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INTRODUCCION

E n 10s W,inios aiios del siglo anterior el gobierno de
Espafia di6 un vigoroso impulso a 10s estudios i reconocimientos jeogrdficoe en sus dilatadas posesiones de ultraniar. Buscaba con ello el niedio de robustecer el iniperio colonial i de dar inayores facilidades a1 comercio;
per0 tenia adeiiiAs un prop6sito de carhter cientifico.
E n Ins provincias de AinBrica, las relaciones de viajes
apbcrifos i una inclinacion irresistible a creer en la esistencia de paises niaravillosos habian forjado uii gran n6mer0 de quinieras jeogrdficas a que la tradicion popular
daba formas de hechos innegables. E l espiritu de inrestigacion critica i razonada que coinenzaba a penctrar en
Espaiia quiso resolver estos divereos problemas, i de alii
naci6 el envio de varias comisiones esploradoras a clistintos lugmes, la preparacion de viajes cientificos de
largo aliento, i la recoleccion de un graii niullero de estudios, de memorias i de mapas, que si bien no vieron todos
la luz p~blica,dejaban percibir un esfuerzo intelijente i
bien encaminado.
Entre 10s mas animosos i espertos esploradores de esos
dias merece ocupar un lugar preferente el autor de 10s
diarios de navegacion que por primera vez se publican en

VI

VIAJES DE IIIORALEDA

el presente vol6men. Don Jose' Manuel de Moraleda i

Montero, este era el nonibre de eee esplorador, fue un
hombre de indisputable mdrito, perfectamente probado
por la estension de sus conocimientos, por una rara
sagacidad i por una constancia infatigable para el trabajo.
A 81 se deben estudios tan esteiisos coiiio prolijos sobre
la hidrografia de algunas partes de Anie'rica i en especial
de Chile; i esos estudios, que habrian debido darle un
puesto clistinguido entre 10s marinos espaiioles que se
ocupaban en tareas anhlogas, quedaron sepultados en las
oficinas administrativas, i no le merecieron 10s honores i
distinciones a que era justaniente acreedor.
Aunque el nonibre de Moraleda se encuentra niencionado en niuchos documentos de la +oca, no hallainos en
ninguna parte noticias referentes a su vida. El capitan de
hagata de la real armada don Felipe BauzL, que estuvo
en Chile con la especlicion de Malaspina, i que levant6
un iiiiportante mapa jeogrtifico de una porcioii de nuestro
snelo, leia el 24 de julio de 1807 ante la Academia de la
Historia de Ifadrid un discurso mobre el estado de la
jeografia de la America nieridionab, i alli pasaba en revista Ins esploraciones practicadas en 10s veinte aiios anteriores; pero no recuerda una sola vez 10s trabajos de 310raleda. Don Martin Feriiandez de Navarrete, el celebre
coleccionador clc documeiitos para la liistoria de las esploraciones jeogrtlficas hechas por 10s espafioles, compuso, entre otras obras de grande erudicion, una Bibliotecn inadtinea espn'loka, diccionario biogrAfico dc todos 10s espaiioles
que escribieron algo sobre navegacion i sobre las otras
materias que se relacioiinn con ella. En ese repertorio biogr:ifico, en que se liati reunido noticias aun de esploradores o de escritores de In inas escasa importancia, falta
Moraleda, cuyos trabajos habrian debido ser recordados
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como un titulo de orgullo de la niarina espafiola. Asi,
pues, las pocas iioticias que acerca de su vida hemos podido reunir son las que hemos recojido en el estudio paciente de sus escritos, en donde, desgraciaclamente, no
abundan las icdicaciones de carhcter biogrdfico.
Don Jose Manuel de Moraleda i Montero nnci6 en Espaiia, probablemente en la provincia de Andalucia, por
10s afios cle 1752. Despubs de liaber lieclio sus estudios
primarios, se incorpor6 coni0 alumno en la escuela de pilotos de CAcliz, el mejor montado de 10s tres establecimientos de esta clase que sostcnia el rei cle Espafia. Alli
se ensefiaba la navegacion i el dibujo; pero esos estudios
eran mas o nienos amplios, segun el rango a que se destinaba a1 alumno. E n efecto, cle cacla una de esas escuelas
salian pilotos de priniera clnse, pilotos cle segunda clase,
pilotines o ayudantes, i por Cltimo pilotos pr5cticos de
costas i de puertos. Los prinieros eran 10s que hacian estudios mas conipletos, debiendo cursar, aclenids de 10s
ramos prdcticos, las matemtlticas, la astronomin, las nociones cle jeodcsia i el levantamiento i dibujo de planos.
Moraleda adquiri6 alli estos conocirnientos, i en 1772 sali6 de la. escuela con el titulo de piloto primer0 de la real
armada.
Ese mismo afio se embarc6 en la fragata de 40 cafiones
iVuestrn SeCoi-u de Jfonsewcct, que forniaba parte de una
escuadrilla destinada a1 Pacifico. Con elln sali6 de CMiz
el 19 de novienibre de ese aiio, llegnba a la bahia de
Concepcion, en el reino de Chile, cinco ineses mas tarde,
el 27 de abril de 1773, i continuando su viaje el 6 de junio siguiente, entraba el 26 del misnio mes a1 puerto del
Callao, que era el lugar de su destino. Durante este viaje
demostr6 Moraleds las dotes que debian hacer de 61 un
injeniero hidrdgrafo. Llevaba un diario escritQ con todo

primor, e ilustrado con vifietas dibujadas con pluma o pintachs a la acuarcla, en que anotaba prolijaniente todos 10s
acciclciites de la navegacion, la altura a que se alcanzaba
cacla clia, Ins ocurrencias iiietcorol6jicas, la configurazion
de las costas a que se acercaba, i todo cuanto podia interesar a un buen piloto. Durante su permanencia en el
Callao, se contrajo a recojer noticias acerca cle 10s viajes
i esploraciones que poco antes habian liecho diversos marinos espafioles a las islas nias vecinas de la Oceania, i
apuntaba prolijaiiiente 10s clatos que podia procurarse,
formando asi una especie cle descripcioii jeogrifica de una
parte de esos arcliipidlagos, acerca cle 10s cuales no se hallaba inforniacion alguna en los libros que corrian inipresos. Moraleda him adenids clos viajes a Guayaquil i a Ins
costas del norte clel Perli en desenipefio de las coinisiones
cle su cargo, i recojib en su diario todas las noticias referentes a esos viajes. La biblioteca cle la Oficina Hidrogrdfica dc Santiago conserva entre sus libros mas preciosos
el nianuscrito aut6grafo, con sus viiietas i clibujos, perfectaniente conservado, de 10s cliarios de nsvegacion del
piloto Moraleda clesde su salidn de CAch en 1772 hasta
el tdrniino clc su aegundo viajc n Gnayaquil en novienibre
clc 1779. Solo por referencias sabenios que despuds de
estas espediciones Moraleda hizo un viajc a Pilipinas, i
que, con niotivo cle la guerra declarada por Carlos I11
a la Gran Brctaiia en 1780, sirvib d g u n tiempo en 10s
buques cspaiioles que fueron enviados a las costas clel sur
de Chile para clefenderlas contra cualquiera agresion de
parte de 10s ingleses.
A priiicipios clc 1786, llloralecla se preparaha pwa regyesar a Espaiia en un navio que niandaba el brigadier
don Antonio Vdcaro, cuando se sup0 que el rei liabia
noinbrado gobernador cle Child a1 teniente-coronel don
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Francisco Hurtado, ddndole el encargo ((de reconocer las
islas de la comprension del archipi6lag.o que fueran posibles, i levantar mapas jenerales de ellas con esplicacion
cle sns bahias, puertos i demhs circunstancias que son precisas para forniar el pleno conocimiento que interesa a 10s
mas importantes objetos del servicio cle S. Ill.>>
P o r provision cle 13 de niarzo de ese aiio el virrei del Perfi, don
Teodoro de Croix, confi6 a Moralecla la coniision de ayudar a Hurtado en este dificil i prolijo trabajo.
L e fu6 necesario, sin embargo, deinorarse inas de ocho
iiiese3 entre Lima i el Callao, seguramente por la resistencia que 10s capitanes de 10s buques que traficaban en esta costa oponian a naregar en las latitudes de Chilo6 durante 10s nieses de invierno. A1 fin, el 4 de novienibre se
enibarc6 Moraleda en un buque iiiercante que tainbien
conducia a1 gobernador Hurtado, i el 17 de dicienibre
desenibarcaba en San Carlos de Ancud para dar principio
a sus trabajos. Hizo preparar una piragua grande de unas
catorce varas cle largo, i otra cle nienor porte, embarc6 en
cllas sus instrunientos i 10s vireres que le eran necesarios,
i acoiiipaiiado por algunos honibres prdcticos en la navegzacion de 10s canales, sal% Moraleda de San Carlos el 3
cle enero de 1787 con runibo a1 oeste, para circunnavegar
toda la isla grancle. Esta operacion lo ocup6 cerca de cuatro nieses. El dilijente piloto lo observaba todo, la configuracion de Ins costas, Ins condiciones nhuticas de 10s
canales, la amplitucl de las mareas, Ias ventajas e inconvenientes cle cada puerto i de 10s terreiios vecinos, sefialando
10s que eran t'itiles o indtiles para el cultivo.
Despues de cleseinpeiiar esta comision con todo el esniero posible, Moraleda Ilegaba a San Carlos el 27 de
abril i eniprendia, durante el invierno, la segunda parte
de su trabajo, es decir, la coordinacion de 10s datos reco-

X

VlAJES DE HORALEDA
~

~~

~

jidos i el dibujo de 10s mapas i planos, deseiiipeiiando a
la vez otras comisiones que le confi6 el gobernador del
archipidlago para reunir noticias jeogrkficas i estadisticas.
A1 fin, cuando hubo terniinado estas labores de gabinete,
el gobernador Hurtado, con fecha 11 de febrero de 1788,
le encarg6 que en una nueva espedicion esplorase 10s
partidos de Calbuco i de Carelniapu i toda la costa continental que circunda a1 archipidago. Estos reconocimientos
lo ocuparon desde el 20 de febrero hasta el 16 de nbril
siguiente, dia en que l l e p b a otra vez a1 puerto de Sail
Carlos. E n estas dos esplorsciones, Moraleda habia reconocido con la mas esmerada prolijidad toda la rejion que
niedia entre el rio Maullin por el norte i el rio Palena por
el sur, levantando la carta de todas las islas, canales i costas
coniprendidas dentro de esos t&rrninos,i una sdrie de p!anos especiales de 10s puertos i caletas de alguna importancia. Un aiio entero tard6 en terminar estos trabajos de gabinete. Escribicj, adenih, uti clerrotero para la navegacion
del nrchipi61ago de Chilo6 i una noticia jeogrdficn dc esa
provincia, abundante en datos sobre su estado social e
industrial. Moraleda, que era a la rez que un injeniero
intelijente un htibil dibujante, sac6 dos copias de esos
planos, de sus diarios i de las nieniorias que recordamos,
present6 una a1 cormel don Francisco Garoz, que habia
reemplazado a Hurtado en'el gobierno de Chilo6 i destin6 1s otra a1 rirrei del Per6 que le habia confiado esa
comision
1. Mcraledn escribi6 tnmbien una relncion de 10s Acaeci~itientosd e dgiina nota p i e Iinn ociiri*ido en CldoF dede el 16 clejiclio de 27SS en
d a k n t e (Iinstn nbril clc li90). Cnentn nlli, entre otros siicesos, el nnufrajio en 10s bajos de Guapncho de In frngnta Nitestrn Scilorn de IAzZbnnerd,
ocurrido el 23 de iliciembre de l'iSS, en que Ilcgtibn a Cliilod el gobernndor iuterino doli Francisco Gnroz, con el real situado, 10s tabncoa del rei i
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Los trabajos hidrogrltficos de lloraleda son sin disputa
10s nias serios i 10s mejor estudiados de que se hizo objeto

muchns niercaderins, sucesos que tnmbien lian sido contados por el virrei
don Teodoro de Crois en Ins pijinns S2 i 296 de Is relacion de su gobierno. Gnroz, segun contanios en otra parte, iba a reemplazar a1 gobernador
Hurtndo, que hnbia sido destituido por el virrei. La entrega del inando,
qiie did orijen n incidentcs desclorosos para IInrtado, se "erificd el 2 de
enero de 1789. Moraleda fu6 encargado por el nuevo goberl!ador de recibirse del archivo de la provincia, risitl con kste las fortificacioiies i
desempefi6 otros encnrgos en Ins i s h i en el continentc vecino, interesindose sobre todo en In aperturn del camino entre Baldivin i Chilok.
Xl 5 de febrero de 1790, cuaiido llegd n l archipidlago la espedicion
cientifica espniioln quo venia dirijida por don Alejandro JIaltlspina, don
JosB de Moralerla paso a bordo d e 10s buqncs espaiioles a saludar a 10s
viajeros, i rliirunte la residencia de @stosen el puerto do Snn Carlos de
Ancurl les prestd dtiles servicios, facilitindoles, aegun drdenes que habia
recibirlo del virrei del Perd, 10s niapns i diarios qne liabia trabsjado, i suministrindoles cunntns noticirw jeogrhficiis i estadisticns podian intcresnrles.
Uno de 10s conipaficios de JIalaspinn, el teniente Vinna, se eepresa acerca
de Jloraleda en 10s tkrminos quo eiguen:
&te individuo ha liecho grandes servicios a In monarquia i a In humanidad misnia, trnbajnndo con una consbiicia e intelijencin poco comunes
en 10s planos de 10s puertos i In nins exncta situncion astrondluicn de toda
In costa, adoptadas las lonjiturles del padre Feuillke i de 11. Frezier, i observndas por si las latitudes con replnres instruinentos. Ultininmcnte,
destinndo nl reconociinicnto de estn i s h (Cliilod), solo i con una piragua
nida i niui mal equipada, lo habia, no obstante, concluido pnrtc por tierra
i parte por mar, de suerte que podia considerarse realmelite perfeccionndo
este trozo de costa, inclusa In isla de Gunfd,.
La resefia jeogrifica escritn pop 3Ioralcda sc titnla Breve descrzjicion d e
la provi?tciti de C l d o i , s u poWacion, cartictrr de mis hnhitantes, prod~cccione(l e' contercio. Ella hn servido de base n Ins observaciones escritns por 10s
cornpafieros de JIalnapina acerca de este pinto, i publicadas como apdndice
a In relacion del viaje de &os.
Los niapas levantndos por fiIoraleda i eiitregaclos por Qstea1 gobernador
de Cliilod eran 10s siguientes, segun inventario. <Una carta hidrogtifica
reducidn que contiene la costn de tierra firme comprendida entre 10s eeteros h I d l i n i Pdena, con inclusion de la isla grande i todns sua inmediatas.--Otrn idem comprensivn de niedia isla grnnilc de Chilok con el camino
de Cayiincunglien, qiie conduce ilcsilc Snn Carlos a Cnstro.-Otra
idem
que contielie la costa interiuedia entre este pncrto i el rio Cueno, en que
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a1 territorio chileiio bajo la domiiiacioii espaiiola; i apesar
de 10s progresos de la jeografia i de la importalicia de las
sc incluye el terreno de la ontigun ciudnd de Osorno i direccion del camino o picado de monte que el aiio pnsndo de 1787 hicicron 10s coniisionn(10s para esplorar In situacion de dicha ciudnd nrrninadn.-hs
plnnos
pnrticnlarcs ndnis. 1 hnstn 14, qiie son 10s pnertos clc Snn Carlos, Chacao,
Limo, Huito, Castr?, con 10s canales que conrIncen n 61 por Ins partcs
norte i sur de In i s h de Imini; el cstcro de Icliunc; las hahias dc Terno,
Qneilen, Compu, Huildad, Cailin, Palad, la laguna de Cucno i el pnerto
de Calhuco)). Junto con estos mnpns, cntreg6 hforaledn a1 gohernndor de
Chilob una copin esnierndamente liechn de si1 diario i de las otras memorias qne hahin prepnrado en desempeiio de s~ comision.
En 1788, Xoraledn formd tamhien nn plano del puerto de Valdivia,
rectificando 10s que cntonces esistian. Esle plano fub grabndo en Espaiia
a1 mismo tieinpo que otro dc lo baliin de Ancud, que aunque aparccc lcvantado por 10s compniieros de AIalaspina, prohahlemente esta fundado
sohre 10s trahajos de illoraleda.
Caando Mornleda liuho concluido estos trnhajos, d i d para el Perti el
IS de abril de 1790, embarcado en In fragnta Ctirmeiz; se dctnvo cn Vnlparaiso del 2 a1 17 dc mayo, i lleg6 a1 Cnllao el 3 de junio. Pocos clias
despuds entregaba a1 nuevo virrei del Perit, frai don Francisco de Gil i
Lemos, que acnhahn de toninr el gohierno de estc pais, la copia de sus
diarios i de sus plnnos. Malaspina, a sn paso por Lima, hizo sncnr copin
completa de todos esos clocumcntos. *
Los diarios i m a p a que Xoralcda dejd en Chilo6 qucdnron en la goher.
nnrion de la provincin hasta el aiio 1826. El jcnernl don Ramon Frcire, despuds de In ocupacion del archipidlago por las nrnias cle la Repdblic:,
trajo a Santiago el manuscrito de Moralcda. Formnhn dos voldmenes cscritos con el mayor esmcro i adornados con vistas i vifietas dihnjadas e
la pluma. De esos ninnuscritos, que segnn crccinos yn no se conservnn
completos, se sncd In coyin que esiste en la Cihliotecn Nacionnl dc cstn
ciudacl. La Oficina HidrogrAfica posec otrn copia tonindn en Espaiin de 10s
niannscritos que cnvid el virrei del Pcrd, i estn copia e5 le quc ha scrvido
para la presente impresion. El jcncrnl don Josd Snatiago Aldnnate, que
fu6 el primer intendente de Chilo6 hajo el rbjimcn de la Repdblica, recojid 10s mapas i 10s trajo a In capital. Gracias n sn cuidndo iiitelijcnte,
el primer0 de ellos fud puhlicado por niedio cle In litogrnfia en 1545; i
ahora ha eido litogrnfindo de nuevo pnrn aconipnfinr en estc lihro In edicion
de 10s derroteros formndos por Noraleda. Crecnios que 10s otros niapas sc
hen estraviado i quizA destruido.
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esploraciones subsiguientes, hoi misino conservan su valor
i pueden considerarse la clescripcion mas conipleta del
archipi6lago de Chilo6.' De regreso a1 Per$ en junio de
1790, Moraleda, favorahleniente acojido por el nuevo virrei Gil i Lemos, fu6 iitil todavia a 10s niarinos espaiioles
de la espedicion de Malaspina., a quienes suniinistrd aniplias noticias sobre todas las costas i puertos que habia
csplorado durante sus viajes en estos mares.
E l rei, informado de 10s trabajos ejecutados por Moraleda, habia dispuesto, por real &den de 25 de diciembre
de 1790, que se adelantaran 10s reconocimientos de 10s canales i archipi6lagos situados nias a1 sur de Chilob. Antes
que el virrei del Peril, en cuniplimiento de esta resolucion,
hubi'era tomado medida algunn sobre el particular, el prcsidente de Chile habia encarzrgado a una fragata de guerra
mandada por Nicolls Lobato i
llamads Sctntcc Bcii~ba~c(,
Cuenca, que pasase a las costas del sur a observar las
operaciones de 10s buques ingleses que entraban a1 Pacifico
con el pretest0 de hacer la pcsca do la ballena, i esa fragnta habia recojido algunas noticias mas o menos valiosas
sobre la jeografia cle esa rejion 2. Por fin, con fechn de 29
2. Las opernciones de In fragata Sunta BLvbara estan consignadas, entre otros documentos, cn tres reales 6rdenes que convicne recordnr. Por
una de 11 de ngosto de 1792, el rei apueba el cnvio de esa fragnta i Ins
instrncciones clndns n s u comnndante por el capitnn jenernl de Chile. Por
otrn de 10 de octubre del niisnio niio comunicn cstar nl corriente de In vucltn do la cspresnda fmgntn i de 10s reconocirnientos que h n hccho en lns costns del sur, i pide que sc le eiivien 10s plnnos lcvantnclos i 10s dinrios dc
nnvegncion. Por hltimo, por rcnl drdcn dc 30 de enero de 1793, comunicn
liaber recibido In cnrtn eafdricn, ninpaa, plnnos i dinrios del viaje de 10s
oficiillcs de esn frngstn dcsde Cliiloc'! linstn Inche o Inchin, entre 45 i 46
graclos, i recomienda que se ndelnnte In csplorncion. Xuncn liernos visto
estos niapas ni tenenios noticias nins nniplins cle nquella esplorncion ni dcl
jefc de ella don Nico16s Lobato i Cncncn, cuyos trnbnjos fueron sin duda
oscurccidos por 10s de Riornlcdn, que pnsamos a referir. Nnvarrete no
menciona tninpoao n Lobnto i Cuenon on s u Bihlioiecrs Ma~Qimrc&yn.

iloln,
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de agosto de 1792, el virrei Gil i Lemos encargaba a1 esperto piloto Moraleda que sin tardanza hiciera 10s aprestos indispensables i se trasladara a Chiloc? a continuar la
esploracion de 10s archipi6lagoa del sur,
<<Habilitaclode las dos piraguas i deni&s Gtiles necesarios a la espedicion, decian las instrucciones que el virrei
di6 a Moraleda, saldrd del puerto de San Carlos, i por la
parte oriental de la isla grande se dirijira a la boca dc
Aisen, en la costa firme frente a las islas Guaitecas, i entrando por ella examinarB con la mayor prolijidad la estension que tiene ei canal, estero o rio, circunstancia de
su terreno vecino i cuanto conduzca a dar una idea exact a del paraje)). Debia, ademhs, adelantar la esploracion
de las costas, canales e islas de mas a1 sur, levantar 10s
planos i formar descripciones cabales de cuanto observase.
((Si en la esploracion de 10s canales i esteros, decia el
virrei mas adelante, hallase que alguno de el!os presta
paso a1 ocdano A t l h t i c o meridional, ya sea desembcqando en el golf0 cle San Jorje, cuya estension no est:C aun
cleterminada, o en cualquiera otro punto de la costa oriental patagbnica, retrocederh por una derrota opuesta a la
que haya llevado, clirijihdose iniiiediatanieiite a esta capital, observando inviolablemente lo prevenido respecto
a la reserva con que debe guarclar el resultado de sus esploraciones)).
E n cumplimiento de este encargo, Moraleda salic5 del
Callao el 20 de setiembre, provisto de 10s articulos que
eran mas necesarios para desempeiiar este encargo. Un
mes mas tarde, el 17 cle octubre, llegaba a1 puerto de
San Carlos.
Gobernaba la provincia de Chilo6 desde 10s prinieros
dias de 1791 don Pedro de Caiiaveral, militar actiro pero voluntarioso, que unia al titulo de brigadier de 10s rea-
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les ej8rcitos el de capitan de navio. Apesar de la falta de
eleinentos navales que alli se padecia, i de haber caiclo
enfermo Moraleda a1 iniciarse estos trabajos, se logr6
preparar dos piraguas grandes, equipaclas en forma de goletas, i tripulada cada una de ellas por trece marineros,
por unos cuantos soldados i por 10s prdcticos que fu6 posible
procurarse. Moraleda tom6 personalmente el mando de una
cle esas goletillas, confi6 la otra a don Jose de Torres,
pilotin de la real armada, i el 21 de enero de 1793 se hicieron a la vela con rumbo a1 sur.
Esta esploracion lo ocup6 hasta el 2 de mayo siguiente,
dia en que Moraleda estaba de vuelta en el puerto de San
Carlos. Los esploradores no habfan llegado maa que hasta
el rio Aisen, cuya embocadura i cuyo curso habian estucliado con bastante prolijidad; pero hnbian reconociclo
tanibien una gran parte del archipidlago de Chonos, reco..
jienclo dntos jeogrdficos preciosos. Moraleda creia que el
reconociniiento cabal i completo de esos numerosos grupos de islas habria ocupado durante tres aiios a lo nienos
a varios hombres competentes i esperimentadoa; pero 81
pudo echar 10s ciniientos de ese trabajo, levantando una
cnrta de base cientifica, apesar de las contrariedacles cle
toclo 6rden que dificultaron su esploracion. Durante el
viaje fu8 molestado incesanteniente por lluvias mas o nienos prolongadas, per0 siempre inchodas, i no tuvo janids
un dia entero de buen tienipo, por cuya razon no le era
posible fijar siempre con seguridad la latitud del lugnr.
Una de lrts piraguas comenz6 a hacer agua en abundancia, i fu6 necesario sacarla a tierra para ejecutar serias
reparaciones. LOSindios que le servian de prhcticos, recelosos i erribusteros, le suniiniatraban infornies falsos, de tal
suerte que Moraleda no se atrevia a dar un solo paso sin
exhien prcrio cle 10s lugares a que se acercah con sus
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piraguas. Apesar de todo, pudo recojer en SLIS diarios i
en sus niapas un valioso conjunto cle datos jeogrAficos,
observados con discernimiento i espuestos con claridad 3.
E n el vcrano siguiente, Moraleda se dispuso a continuar el reconociniiento de 10s archipidlagos i canalcs del
sur de Chilod. E n eetn prorincia se hablaba entonces, conio de un hecho incuestionable, de la esistencia dc las
fabulosas ciuclades que se suponian pobladas por espafioles
a1 otro laclo de las cordilleras. Algunos vecinos de Chilod
se ofrecian a acoinpaiiar a 10s eeploradores con la esperanza de llegar a esas poblaciones. El mismo gobernador
del archipidago se habia clejado engafiar por csas ilusiones, i a1 disponer la nueva especlicion de Moraleda le encar@ que tratase de poiierse en coinunicacion con esas ciudades, para cuyos habitantea le entreg6 un pliego cuyo
10s sesobrescrito tenia estas palabras: gPor el rei.-A
iiores espaiioles establecidos al sur de la laguna de Nahue1guapi.-Del
gobernador de Castro, Calbuco i provincia de Chilo&. E l 11 de febrero de 1794 salia Moraleda del puerto de San Carlos cle Ancud en desempeiio
cle aquella coniision.
E n este nuevo viaje, el hnbil piloto continuci sus estudios de Is costa i de las islas del sur, sin p a r , sin embargo, mas adelante clo la latitud de 44 grados, i contrayendose sobre todo a1 reconocimiento clel rio Palena. Sus
observaciones, como las que habia hecho anteriormente,
clejan ver un espiritn perfectaniente preparado para este
jdnero de trabajos, i conociniientos nada coinunes en las
ciencias que se relacionan con la hidrografia. La seguridnd
3. El diario de estn csplorncion de Moraledsr fu6 terminndo e a Snn Cnr16 de mnyo dc 1593, i de dl sncd cuntro copias conipletas, a Ins
cunlcs ngiyci iiiin rclncion sumnrin de 10s siicesos ocnrridos en el nrchipihlngo hwtn fcbrem de 1794.
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de su criterio jeogrslfico se refleja tambien en las juiciosas
reflexiones que hace en su diario para conibatir las opiniones de 10s que aun creian en la esistencia de las misteriosas ciudades del sur.
fiPresumo, decia despuds de haber esaminado esta
cuestion, que tienen que saltar 10s terribles barrancos que
presenta la historia de estos riltimos siglos 10s que hablen
de establecimientos de tales circunstancias, i mucho mas
10s que 10s aseveran i creen; pues ciertamente en cuanto
yo he leido sobre el asunto, que es todo el espediente que
se ha formado sobre esas relaciones, i otros papcluchos,
nada me ha parecido hallar que pudiera mover asenso alguno a tales noticias, mucho menos a formar espediciones a1
inkento, ademsls de que 10s mismos indios que sueltan semejantes especies con el aire misterioso que les es jenial i
con su comun artificio, i 10s espafioles que las promueven,
todos lucran en tales espediciones i las utilizan a proporcion de su estado i miras particulares)).
Moraleda, a1 regresar a1 puerto de San Carlos el 18 de
mayo de 1794, did, puede decirse asf, con sus juiciosas
observaciones, el golpe definitivo a aquella antigua creencia que durante siglos liabia preocupado a tantas jentes.
Las noticias que recoji6 acerca del clima i de las demrls
condiciones de aquellos archipidlagos sirvieron para acabar de desanimar a 10s que poco antes habian pensado en
ocupar algunos puntos de las costas del sur para fundnr
nuevas colonias. E l virrei del Perri, reproduciendo 10s informes de Moraleda, aseguraba a1 rci que fuera de unas
cuantas i s h , lss demds no eran susceptibles de ningun
cultivo, ni producirian 10s articulos mas necesarios para
la vida.
Moraleda permaneci6 dos afios mas en ChiloB. Ocup6
este tiempo en arreglar sus planos i relaciones, i empren&EL
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di6 ademds un nuevo reconociniiento. Snliendo de San
Carlos el 13 de febrkro de 1795, esplor6 el golf0 i e1 estero
de Reloncavi, i remontando este tiltinlo, se intern6 en las
tierras continentales hastn el lago de Todos Santos, 'i
continu6 en seguida el estudio atento i prolijo de las costns de la parte de contiriente que circundn por el norte i
por el este a1 archipidago de Chilo& Este estudio, que lo
ocup6 hasta el 2 de abril, le sirvi6 para perfeccionar sus
mapas anteriores, i lo fortific6 en su conviccion de que no
existian las ciudades espafiolas que habinn causndo tantas
preocupaciones 9.
Esta serie de trabajos, quc ahorn ven la luz pilblica por
primera vez, colocan a Moraleda en el rango de 10s mas
distinguidos esploradores espafioles de su Bpoca, i habrian
dchido darle un alto nombre si la politica recelosa de la
metr6poli no se huhiera obstinado en mantener ocultas
las descripciones de 10s paises que podian despertar la
codicia de 10s estranjeros i que no era f k i l defender. E n
abril de 1796, cuando Moraleda regresaba a1 Pen$ despubs de haber desempefiado en Chilo6 todas aquellas co~~

~~

4. Los dinrios relativos n las 110s iiltimns esplornciones de Moraledn estan termixinrlos i fechndos en Snn Carlos el 27 de mayo de 1794 i el 2 dc

mnyo do 1595, i coniplctados con In relncion de 10s principnles siicesos
ocurritlos en In provincia hnstn nbril de 1596, hpoca en quc el nutor regresd n l Perk En esos dinrios, (le nn d t o valor jcogr:Xco, Nornlcdn hnbln
en dircrsns ocnsioiice de las f;il,rilosas t d i c i o n c s en que ec apoyabn In
iliision en In existencia de Ins misterioias ciuilndcs del sur, i Ins clcsrnnece
unas r-11 ros de otroe. Fiid sin tludo el inns juicioso i conipetcnte impugnndor de nquclln crccncia viilgnr que h n l h rcsistitlo dnraiite nias de dos siglos coiitrii la lriz de la i'nzon i de la cspcrieiici:i recojida en c& asfricizo
qiie se lrieo para llegnr n nqriellos liignres.
Los dinrios dc hIornlt.rln referentes n estns dltinins esploracioncs eron
dceconociilos en Chile. El cnpitan de n n d o don Francisco Vidul Gormnz,
director de In Oficina Hidrogrnficn de Santiago, tom6 en hladrid Ins copias
que ahorn posce este cstableciniiento i que sirven pnrn In presente e&cion.
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midones, sus servicios, si bicn recoinenclados por el rirrei,
no le nierecieron las reconipensas a que era justaniente
acreedor. Moraleda no alcanz6 sino el titulo de alfdrez cle
la real armada, sobre el de piloto priniero con que habia
salido de la escuela de Cddiz en 1772.
DespuBs de mas de veinticuatro aiios de residencia en
AmBrica, obtuvo en 1797 permiso para regresar a Espaiia, donde p e n s a h quizd p a s x el resto de sus dias. Sin
embargo, la corte hxbia resuelto hacer nuevos reconocimientos en el litoral de sus colonins; i en 1801 orden6 a
Moraleda volver a1 Per6 junto con otros oficiales de niarina encargados cle rectificar las cartas jeogr:ificas de est a s costas de Amdrica. Debian estos ejecutar aquellos estudios bqjo la direccion del brigadier de la real ariiiada don
Tomds de Ugarte i Liano, que fuB el prinier comandante
del apostadero de marina del puerto del Callao. Moraleda
se ocup6 en 10s trabajos hidrogrdficos que se manclaron
hacer en el golf0 de FanauiB i en las costas vecinas; sirvi6
el cargo de director de la escuela n h t i c a del virreinato,
i revis6 algunos niapas de diversas provincias.
Son mui escasas i deficientes las noticias que hemos
podido procurarnos accrca de estos lil t i m s servicios del
celebre esplorador. Sabemos si que en 1810, cuaiido contaba cerca de setenta aiios de edad, i cuando estaba consagrado todavia a la enseiianza de pilotos, falleci6 don Jose
de Morxledn en el p e r t o del Callno, en una posicion modestn, sin dejar bienes de fortuna i ni siquiera el iionibre
a que lo hacinn justaniente iiierececlor 10s iniportantes
trabajos que la Oficiiia Hidrogr:ifica de Santiago ha queri2o salrsr clc un injusto o l d o .
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ADVERTENCIA
Apesar del cuidado que se ha pnesto en la ortografia de 10s
nonibres propios, la de n1,o;unos nombres jeoptficos indijenas o de
personas discrepa en a1,pnos casos, cnando su antigiiedacl o el
olvido en que lian caido uquellos no permitian remediar Ins numerosas am’bigiiedades del mariuscrito orijinnl. Por otra parte,
este inconveniente, que por felicidad ha recaido siempre en la escritura de palabras antilogas por su sonido, no es de mayor importancia.
En el fncsimil del mapa que aeompalia a esta memoria se ha
correjido solamente unas pocas faltas del orijinal, que eran evidentemente errores de grabado. E n lo dem& el mapa es una reproduction fie1 de la edicion mtigua de que se ha tratado en la
p6j. XII de la introcluccion a este trabajo.

l!SPLORAClOAES IROGEAPICAS E BIDRGGEAPICAS
PRACTICADAS POR

D O N J O S E D15 M O R A L E D A I MOMTERO
Alfhrez de fragrtn i primer piloto de la armada.

PARTE PRIMERA
(1786, 1787 i 1 7 8 8 )

Dicwio de la nnaegacion desde el puerto del Callao de Linin
a1 de Xan Cccdos ck l a isln de Cliiloe', en el que se da moticia de

l a opemciones prncticadns e n el reconociniiento de dichas islm
i sus innaedintas, c o n un clerroteyo n todos 10s pwertos que contienen, yn sen entrcmdo por el cri?ial del .Node de lu isla ywmde,
o yn p o el~ del Sur, nombrctdo bocu de Guafo, i u ~ i abyeae descripcwn cle ICI, protincia de Chilo& s u poblncion, ccwcicfer de sus
I d i t u n t e s , producciows i cowwrcio.
6RDEN DEL EXMO. SEQOR VIRREI

El din 13 de marzo de 1786, teniendo mi destino en el navio de
guerra de 65 caiiones nomhindo Santiago de Amei-ica, pr6xinio a
hacer viaje a Europa ul nmnclo del jefe de escuaclm de la real
armada don Antonio V&caro, fui deseinbarcatlo de dicho buque
por &den del Esino seiior don Teocloro de Croix, virrei, gobernador i capitan jeneral de estos reinos, c u p copia a la letra es la
que sigue:
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((A consecuencia de Ins solieranas disposiciones del rei, ha de
reconocer el seiior gobernador intenclente de las islas de Chilo6
don Francisco Hurtaclo toclns h s de la comprension de q u e 1
archipidago que Sean ' posibles, i levnntar niapas jenerales cle
ellas, con esplicacion de sus bahins, puertos i deniiis circunstancias que son precisas para forinar el pleno conocimiento que interesa a 10s mas importantes objetos del servicio cle S. 31.
(Para nyudarle en este penoso i prolijo trcibajo que debe emprender, he nombrado a Vm. con el fin de que le aconipafie en estas
operaciones, por la satisfaccion que tengo de su conducta e instruccion, i en esta virtud, siguiendo I'm. por principio cierto en
el desempefio cle este encargo, que mientras dure ha de estar i
seguir bnjo 1% inmediatas drclenes del misnio seiior gobernador
intendcnte, clarii Vm. principio adquiriendo inmediatamente su
muerdo e instruccion para proceder a1 reconocirnienta clel pnquebot la P?.i?tcesccde A ~ n g o ni de la f r a p t n el Afisictc. De sus resultas le inforinarii si son o no npropdsito pnrn el objeto a que se
proyecta destinar estos buqucs, con todo lo d e n i b que se le previniere i dispusiere por el misnio gobernador, en intelijencia de
que en este niismo din se espiclen las 6rdenes necesarins a que obre
Vm. con libertud en estos purticulares, no dud,mclo por el concepto que me merece esperirnentarh por su niedio el buen Qxito que
conduce a 10s ob.jetos que motiran la eleccion. Dios p a r d e a Vm.
muchos aiios. Lima, 13 de marzo de 1756. EL CABALLERO DE
CROIS. A1 alf6rez de fragata don Jock (le Moraledit)).
Inmediatrtmente que rccibi la &den anterior pas6 a participarla
a mi coniandante jeneral citado, i adquirido su permiso, el din
14 siguieiite nie trasferi a1 puerto del Callao a h e r el reconociiniento de 10s espresados buques Africa i Ywhcesa de Asngmt,
i, a consecuencia, el informe de su estado i delniis circunstancias
relativas a la citada &den i a Ias dadas verbalmente por mi nuevo inmediato jefe, a quien, por escrito, se lo pas6 el clia 17, i el
8 de mayo igunl informe acerca de la brirca de guerra del porte
de 40 cuiiones nombracla NttestimSeilom de illonsel.).ate,maderos de
que estii construicla, pertrechos de que se halla clotada i Ins propiedades del buquc, sus diniensiones i cargs, i el costo de su carena,
por aprosimacion. En csto, copiar algunos planos en limpio, i particularmente una coleccion de 10s de toclas las fortificaciones, en
escala grancle, que tiene la provincia de ChiloB, el puerto principal de dla San Carlos, el de Inche, donde el ai50 de 1741 se perpi6
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el navio el V n g e y , uno de 10s que componian la escuadra del almirante Anson, i una cnrta jeneral en punto mayor que contiene
las costas de la America mericlional comprendidas entre 10s treinta
i nueve i cincuenta grades de latitud sur, donde se incluye la
isla grande de Chi1015 i demAs de su pertenencia (todo corre a
nombre del injeniero voluntario don Ldzaro de Rivera), nie ocup6
de 6rden de mi inmediato jefe hasta el mes de octuhre, que se
empezaron u aprontar las embarcnciones particulares que viajan
a Chiloe, en una de las cuales debinnios trasferirnos a dicha provincia, el espresado jefe i yo.

D i a do ltr, vela stihndo 4 de novientlwe t7e li?;s'G.--Este din. n
consecuencin de In 6rdcn dt.1 Esino scfior virrei, nie embarquh de
trasporte en In fragata particular del porte de 7 a S mil quintales
de buque nombruda B i t e s t v n beiioivc de 10s Dolot-es, que igudniente
conclnce a1 injeniero orclinario grnclundo cle teniente coronel don
Francisco Hurtndo, go1ernador intendente de la provincia de
Chilok, i n Ins 5 de In tnrrlc, estnndo el ricnto fresqnito por el
S S E., nos hiciinos n la rela con Ins pviiw en vuclta dcl ocstc.
A poco inns de Ins 7, estnndo tanto nrtlnte lo niiw N 0. de la ihlu
de Snn Lorcnzo, orzanto~a1 S 0. ainurando la.; mn~-ores,i n Ins
10 nos deiiiordw. IR d i c h nl cstc, corrc-jirlo cliitnncin como de 4
leguas; asi scguiinos todiz In noche i rcsto (le la ~ i ~ i ~ l a c l con
ur~
el riento por el sur fresqnito, :dgunt1 niarqjtidita de 61, i el ticniP O tolclndo.
Descle la clemnrcacion e s p r e d a , hastiz el inedio lienios navegado a1 0 S 0. In distizncia de 2G pJlas, que hun prodwitlo 10' dc
diferencin de latitud i 21'(le nxridi:iiio. 'A1 iiicdio dia no se putlo
observar la lutitucl i usi fu8 la llegatln de ehtiiiia 12" 12' i la loii.jitud 299"1', contadn del ~ricriiliunodc Tcnerife.
Diri 5 n C de dicho lzc?res.-Al nietlio dia quctlitirios con tocia,
vela cn vurlta del S 0 4 O., riciito S X E. frcsqnito, ninrcjnd:i tlc
61, cielo i Iiorizontes acelnjados; asi continnd tcda In sing1:luclura
con el viento vario dcl sur a1 S S E. i S $- S 0
Durante las 24 horas hemos navegado a1 0 6 O S. la distancia de
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96 millas, que producen 10' de diferencia de latitud i 95 3' de meridinno.
Observe In latitud de 12" 22' i por tener solo 3 minutos de diferencia al norte de ia estima no hago correccion, i me considero
en lonjitud de 297O22'.

Din G a 7 de dicho nmrtes.-Al medio dia quedainos con tods
vela en vuelta del 0 S O., viento Si-S E. fresquito, tiempo toldado;
asi anochecid i a las 74 se aferraron 10s juanetes; el viento continu6 fresquito i achubnscado hasta el amanecer, que abonanz6 algo,
por lo que a las 6 se largnron 10s juanetes, i asi continnamos hasta el medio dia.
El runibo navegado en l a singladura h a sido 0 25O S., distancia
de 106 millas, la diferencia de latitud 45' i de meridinno 964' i
me considero en lonjitud de 295O 43'.
Nota: que este buque hnce de 14 a 16 pulgadas de agua en ]as
24 horns, la que se estrne a1 amanecer i anochecer dejdndolo
estanco.
Din 7 a S de dicho midmoles.-A1 medio din quedamos con
todn vela en ruelta del S O., viento por el S E S. fresquito, mar
picadn de 61, tienipo toldndo; a1 anochecer se nferraron 10s junnetes i n las S In sobremesana, por estnr el tiempo aturbonndo; asi
continu6 toda la noche, i n las 7 de In mniiana se 1arg6 1% sobremesann, continuando el riento frcsquito.
Durante esta singlndura n a v e p i i o s a1 0 30"S. 102 inillas de
clistnncia, 51' de diferencia dc lntitud i SS+' de mericliano. No se
pur10 ohservnr la latitud, i asi fu6 la llegada de estima 14"1' i la
lonjitucl 294" 12'.

+

Dicc S(I, 9 de cCriclio jzrcves.-Al medio din quednmos con toda
vela nienos juanetes, siguiendo nl S 0. con riento nlgo fresco del
S E S., niarejncla de 61, i el tienipo achubnscado; nsi sigui6 liastn
el amanecer, que nbonanzd algo i nclnr6 el cielo i horizonte.
Estas 24 horns navegarnos a1 0 40°S. la distnncin de 112 millas,
que proclucen 72' cle diferencin de lntitud i SS+' de meridinno. Observe' en leio
117' i Iiabiendo heclio rccopilncinn de esta i Ins dos nntecedentes singlndurns, hnllo en mas 4 O de diferencia a1 sur de In
estima, por lo que no hago correccion i me considero en lonjitud
de 292O43'.

+
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Din 9 a 10 de dicho .viernes.-A1 medio dia quedamos con tocla vela en vuelta del S 27" o.,viento S E. fresquito, marejadita de
41, i el tiempo toldaclo, quc asi continu6 el resto de In singlnclura.
Durante estas 24 horns navegnmos d 0 40"S. 102 millas, diferencia de latitud 66' i de meridinno 78%. No se pudo observar 1% latitud, i fu6 la Ilegrndn de estim:t IG"23' i In lonjitud 2!11"21+'.
Din 10 n 11 d e clicho stib(ic10.- -A1 inedio dia, quedarnos con
todn vela en rueltn del S S O., riento S E E. fresquito, ticrnpo
toldaclo, i asi continu6 con algunn garuita.
El runibo navegnclo con esta singlndura ]in siilo 0 42 S., distancin
82 inillas, clifcreiicia de latitud 3.5' i de meridiano 61'. S o se pudo
obscrvnr la Intitucl i fuP l a Ilcgada clc estima 17'15' i la loiijitucl
2900 li?.

+

D i n 11 a 2 2 clc tliclio domiugo.-Al niedio din sepinios con
toclu vela en vuelttt del S 0 ;-S,
vicnto SE. fresquito, nitire~jnclacle
61, tiempo acclnjndo, el que asi sigiii6 In singlaclurrt con alguna
garuita. Sc observ6 la variacion N E. de 4".
Durante las 24 horas se ha nnvegado a1 0 35" S. la distancin
cle SS_millas,diferencin de Intitucl .Z+'i de mericliano 694'. No se
observ6 la latitud i sc ]leg6 n la estiinn (le 15'12' i a la lonjitud
de 2890 1'.
Din 19 a 13 de diclio haes.-Al meclio din seguimos con tocla
vela en vuelta del S {-S O., riento E S E. fresquito, niarejaclitu
del S E., tiempo toldado, i mi s i p i d el resto de In singladura.
Estas 24 horns nnveganios nl S 35" 0. 100 millas; hubo de difcrencia de Iatitud 79' i de iiiericliniio Gl?. No sc pudo obserrnr 1n
latitud, i quede en 10s 19'31' de estiiiia i en 10s 287O59' dc
lonjitud.
Din 13 n 14 de diclio nanrtes.-AI medio dia quedamos con toda vela en v u e l h del S S o., viento galenito por el E S E., marejada del S E., tiernpo tolclado, el que luego uclar6 i asi continu6
el resto de la singladurn.
El rumbo navegado en estn singladura hn sido S 26"0., distancin
70 millas, diferencia de latitud 63' i de nieridiano 31'.
Observe en 21°44', i hnbiendo hecho rccopilacion de esta i las cuatro antecedentes singladuras, hnllo en ellas 70' de clifcreiicia a1 SUJ

+
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de la estiins, poi- lo que, comicleranclo sean efecto de mucho mayor
distmcia navegn.ilda que la que se ha mmifestaclo en la Eizarra, i
por otra parte, el h h x procurado po exlcultar 10s abntiinientos
con la csncti tu(? posil)le, he corrcjiclo con el runibo cle 41O lo’, que
resultn tlirecto en 10s J clias clichos, i la, difcrencia de Iatitucl observsdn c?e :?O.?’,i lldlo de tlistancin correjida 52.3 millas, diferencia de mcricliano 344’ i me considero en lonjitud cle 286” 15’.
Nota: qiic la, corredcra sc cchn en este buque de tres en tres
horns i nun hni sus o l d o h ; no se coinpara con la antcccilente
para apuntwr la clistancin proporcionada entre 10s clos: cuanto
irlns tieiiipo nietlia cntrc nnn i otra, nins se iniposibilitn el nprosimarw a la ~*cr&it?cradistnncia n:i\-epla, i por consiguientc no
puedc calcularsc eqtn por aprosiniacion a la que renhnentc andn
el huque, por c u p s rnzonc< he hccho lil correccion citndta.

Din 16 11 I.? (le clicho ‘iii ic’i*cvlc~~.-Al incdio dia qiiedamor: con
tot1:i vela c:i vueltii del S S E., viento por el E. i E S E. bonanciblc, paca. mnretn. del S E. i S 0 ,tieinpo clnro, i nsi continu6 hastw el
aiiianecer qiic se toltld. Se ha, observado la variacion de soN E.
Estns 24 horns nnvegnmos a1 sur 121 distancia de 3.5 millns; hubo diferencin de latitnd lo mismo, i no hnbi6ntlose podido observar, se IIeg-6 a lii latitucl de estima, de 2 P 1 9 ’ i a la lonjitud de
256” 15:
Dicc 15 (c 16 d e cliclio jwrtvw---Al niedio dia qiicclamos con todo
vela en vuclta del S S E., \-icnto por el IC N E. galeno, tieinpo toldrido, mnretn de S E., S 0. i 9.;nsi continuainos con el viento a menos,
(le niodo que a1 aintmecer m a ca4 ca!ina. Se 0l)servaron 5” 14’ de
variacion N E.
Durante esta singladura navegiinios a1 S lo 30’ E. la distancin
de 56 millas, igual difcrencin de lstitucl i 1’ de meridinno. KO observe la latitucl i asi es la llegada cle >antasia 23” 15’ i lonjitud
cle 256” 16’.
Dicc IG (6 17’ de cliclto rirmes. -AI meclio clia quednmos con
tocla vela en vuelta del S 8 E., con el viento mui honnncible por
e1 E N E. i NE., i nlgulin marcjnIliti1 cle esta parte, i nsi contiiiud
toda la singladura.
El rumbo nnvegado en clln ha sido S 2 O 10’O., clistancia 16 miIlas, igual clifereiicia de latitucl i & de meritlinno. Observe en 23”46’
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i liecha recopilacion de estn i Ins do.; nntececlentes singldurns, ha110 en e l k 9' de diferencia a1 sur de leestirnn, por lo que corrijo con
el rumbo del sur i la diferenciix de latitud observuda 116', i result6
en lonjitud de ZSG"1.5'.

Din 17 a 18 de dicho stibdo. - AI meclio din quechiiios con
toda vela en vuelta del SSE., con vrntolina del este nl norte, tiern.
po despejxdo i maretn del NE. i SO. A Ius 5 queclanios en cnlrnu i
a las 6 se car@ l a mayor; nsi continu6 el resto de In singlatlura i
a Ins 10, por una ventolinn (le lu parte del este, se nmurd In mq-or.
Se vieron toninas i ngutiiiinlns.
Estas 24 liorns nnvcgauios d sur 3 millas; pcro hnbienclo observaclo 23046' cle latitud, resnlta por ella I n clistnncia rle G millas, i
me considero en lonjitud dc 286O15'.
D i n I S n 19 dc dicho domingo. -A1 metlio din quedamos con
toda vela en vuelta del sur, con el viento mui bonancihle por el este, tiernpo clnro i pocza mar del N E. i S O., i u s i continun el resto de
In singlndurn.
El rumbo naregado en ella ha sido S 2.5" O., distancia 35,5 millns,
cliferencia de lntitucl 32' i cle meridinno 15'. Observe5 en 24"20', i
por tener solo 2' de cliferencia a1 sur cle la estiinn no lingo correccion
i me consiclero en lonjitud de 285".?Si'.
Din 19 cc 20 de diclio tunes. - A1 inedio din quednmos con
todn vela en ruelta del S S O., con viento mui bonnncible del
E S E., poca maretilla de N E. i S O., tiempo claro i asi continud.
Durante las 244 horas nrtveganios a1 S 20" 30' O., distancia 254
millas, difcrencin de latitud 24' i de mericliano 9'. Observh en
24"47', i por tener solo 3 niinutos de diferencia a1 sur de la estima
no hago correccion- i me consiclero en lonjitud de 2SS04S&'.
Diu 00 cc $1 de c7;cho ~.'ICCYIPP.-AI
medio din quednmos con todn
vela en vuelta del S S E., con rentolinn~niui flojas clel estc a1
N E., tiempo cliiro i niar Ilana; a d continu6 toda la singlndurn,
con nlgunas ventolinns desde cl E N E a1 BE.
El mmbo naveguclo en estas 24 horns lia sido S 12O O., distnncia 343 millns, clifcrencirt clc lntitutl 334' i de meridian0 7'. ObscrvC: en 2.5" 12' i por tencr 8;' de rlifei*enciiia1 nortc de In estima
9
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hago la tercem correccion, i linllo de runibo correjido S 27" 15',
distancia 28 niillns, diferericia de lcnjitucl observada 25' i de meridinno 13', i es la lonjitud llegadu, de estinia 285O 34'.

Dia 21 a 92 de dichc mi~wole*.-Al meclio din quedanios con
toclu vela en vueltn del sur, con viento mui flojo por el cste; n las
12+ llamtl al E N E. i se larg6 In r s t r c r n i el ala de proa i nos
pusimos a1 S S E.; a poco rato llam6 a1 N E., i nsi continu6 con
ticrnpo clnro.
Durante estas 24 horas hemos nnvegaclo a1 S lSo E., clistancia
25 millns, difercncia de Iatitud 21' i de mcridiano 74'. Obserrd en
2z0 38', i por tcner solo 3' tlc clifercncin a1 sur no liago correccion i nic considero en lonjitud de 2S50 424'.

Din ,?? a 53 de clicho jtwtfes.-AAl nieclio din qiieilanios eon toda
vela en vue1 ta del S S E., viento N E. bontmcible, marejnditn cle
dl i del cste, tienipo clam, i unit embamxcion a la vist,i de111orilndo
a1 N 0 , distancia coin0 de 5 leguas, i seguia nuestro niisiiio rumbo; a1 nnocheccr dernorabn a1 N N 0,.nlgo nins inmetlinta, i seguin
cl rumbo del S E. o S E 3 S. El tiempo continu6 co~iiose ha dicho
i nl arnanecer estaba la einbarcncion dichu nl Nj N E., clistancin
coni0 de 5 leguas.
El runibo nuvegaclo cn esta singladura hn siclo S 25" 45' E.,
clistancin 81 millas, difcrcncia de lutitutl 73' i clc nieridiano 351'.
Observe en 26" 84', i por tener solo 3' de difercncia nl sur no lingo
correccion i me consiilero en lonjitud de 2SG" 2"'.
Dicc 22 ci 94 de dicho t.iernes.-Al rncclio clia quednnios con to&,
vele en vueltn del S S E., viento por el N N 0. bonuncible, tieinpo
claro i alguna m a del S 0.;asi continu6 htxsta el anochecer, que se
told6 el cielo, i el horizonte del oeste aturbonado; a 1% 8 llani6
el viento a1 0 N 0. fresquito, con pocn agua, por lo que no se aferraron juanetes i sobremesctna; clurante la noche el viento fu6 rodando a1 S O., sur i S S E., por lo que n las G de In mafiana, Ilerando
la vueltn del este, tomnnios la del S O., con mar dgo gruesa de esta
parte, tienipo achuhascado, i la eniharcacion dicha se vi6 d N E.,
clistnnte.
El rumbo narcgarlo en esta singlnduru, hn sido S 11"E., distancia 58 millas, diferenciu dc latitnd 57' i de nieridiano 11'.Obser-

~6 en 27" 53' i por tener so10 2' (le ilifercncirL nl sur de la cst(i1nn
no hago correccion i me considero en Ion-jitud de 2%" 34'.

Di(G 94 (t ,?i7 d e tlicho fidbrtclo.-Al medio din queclamos con Ias
cnatro principales en vuelta (le1 S 0 f S., vieiito S E. fresquito, m a r
algo gruesa del S O., tienipo acelqjado, i asi siyui6 toda la singladurn, con algunos chubasquitos de poca ngua.
Durante estas 24 horas navegamos a1 S 50" 10' O., distancia de
79 millas, diferencin de lntitucl51+' i de meridiano (314'. Observd en
35" 51' i por tener 7' clc cliferencia nl sur de la estiniu hago la
3' correccion, i hallo cle runibo correjiclo S 46" 50' O., elistancia
55 millas, diferencirt de lntitud observncla 58' i de meridinno G2',
i me consiclero en lonjitucl cle 255" 23+'.
Dkt 95 (( 5'6 & tlicho don~inpo.-Al meclio elin queclnnios con
Ins principales en vuelta clcl S S O., viento S E. fresquito, mar de
dl i del S O., tiempo acelajnclo; asi continu6 hasta el amanecer, que
.
estando claro, se largaron sobremesann i .juanetes.
El ruiiibo nnregzclo en la singlarlura ha siclo S 40" 0.' distancia 80 millas, diferencia de latitud 61' i de meridiano 51i'. Observe en 29" 52', i por no tener tliferencin no hago correccion i
iiie considero en lonjitucl dc 284"24'.

Diu 5'6 (I, 97 de rliclio lw~ics.-Al meclio dia quedanios con toda
vela en vuelta del S f S O.,-viento E S E. galeno, mareajndita del
S E. i S O., tienipo claro. A1 ponerse el sol se hnllaron 1"8' de r a riacion X E. El viento continu6 abonanzando cacla vez n mas hasta
Ins diez cle la mafirtna, que qued6 calma.
El rumbo navegado on esta singlaclurn ha siclo S 190 O., distancia GO millas, diferencia de latitud 574' i de nieridiano 20'. Oboerv b en 30"51', i por tener solo li' de diferencia a1 sur de la estimn
no hago coreccion i me considero en lonjitud dc 254" 1'.

Bin ;?7 ( G 98 cle diclio ntnvtes.-Al lnedio din quedamos con el
tienipo clespejado, pocu ninreta del S E. i S O., toda vela larga, pero
en calnia; nl anochecer se cargaron 1as mayores; mi continuamos
hnstn lus 5 de 1% mafinnn, que habiendo entrado el viento bonancible por el S O., iiiarcnnios en vueltn del S E S.
Durante la singladim naveganios a1 S 29"45'E., dishncia de
1 G niillns, diferencia cle lntitud 14' i de mericlitmo 8'. OhserrB

12

HISTORIA DE LA

NAUTICA EN CHILE

en 31" 4' i por tener solo 3' (le difcrencia a1 sur no corrijo i me
considero en lonjitud (le 284O 104'.

-Din $8 a 99 c k cliclLo mihcoles.-Al medio din quedamos con
toda vela en vuelta del S E 3 S., viento 0 S 0. bonancible, tiempo
bello i mar llnna; H la 1 se largaron IRS alas i rnstrerns, i n las 5 se
aferruron por viento escaso, el que se mantuvo del 0 S 0. a1 S 0
fresquito durante la singladura.
El rumbo navegado en ella ha siclo S E S., distancia 93 inillas,
diferencia de latitud 77' i de meiidiano 51'. Observe en 32" 15',
i por tener 8 de diferencin a1 sur de In estiina no corrijo i ine
considero en lonjitud de 285O304.
Din 5'9 a 30 de diclio juez*es.-Acaecimientos. A1 medio diu
quedamos con toda vela en vuelta del S E $ S., riento S 0. fresquito, marejada de 61, tiempo claro con celtjeria; a IRS G Q se aferraron 10s juanetes i sobrcmesana, i a1 nnianecer se larg6 Qsta. El
tieinpo continu6 como se ha dicho, i a, clicha horn llam6 el viento
sur fresquito.
El rumbo navegaclo en la singladurn fub S 53"10' E., distancia 9s millas, diferencia de lntitud 59' i de nieridiano 794'. No observe In latitud i mi fu6 la llegadn de estinin 33" 17' i la lonjitud
2%" 44'.

Din 30 de novienzbre nl 1 de diciembw, viewzes.-Al niedio
din queclanios con las principnles i sobremesann en vuelta clcl
E S E., viento s u r gnleno, marejnclitn del S 0. i el tieiiipo claro; mi continuanios hnstn Ins G de la mafinnn, que virnnios por redondo en vuclta del 0 S o.,con inui poco viento del sur, que luego
qued6 calnia.
Durante las 24 h o r ~heinos navegado nl E 5" S., distancia de
46 millas, diferencia (le latitud 4' i de ineridiano 45.5'. Observe en
33"25' i por teiier 8' de diferencin a1 sur de la estiinn en esta i la
antececlente singladuru hago In segunda correccion, i hall0 haber
navegaclo en Ins 110s ul E 30" 40' S., distnncia, de 139 niillns, (liferencia de lntitud obserrads, 71' i cle nieridiano EO',i me consideen lonjitud de 2870 33 3'.
Dicb I a :? d e dicho stibac2o.-A1 inedio din quedamos en calma
con e1,tienipo claro, i pocn niareta del S 0. A 10s 124 entr6 el vien-
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t o inui bonancible a1 S 0. i mareamos toda vela en vuelta del S E S.;
asi continualnos hasta el amanecer, que estaba el tiernpo achubascarlo, el viento fresco, por lo que a poco rato se nferrmon 10s
juanetes; a las 7 se Iargaron, i a las log se volvieron a aferrar,
quedinclonos solo con trinquete i p v i a s arriaclas poi- un chubasco cle agua i poco viento clel S S E. A Ins 11 se izaron las gavias
i amur6 la mayor.
El rumbo navegado en esta singladura ha sido S 37” 20’ E., distancia 784 milla.;, (liferencia de liltitud 62’ i de meridian0 474’.
Observe en 34” IS’, i por tener 3’ de diferencia a1 norte de la estima no h a p correccion i me consider0 en lonjitud cle 28S0 31’.

Uin 2 a 3 tb clicho domingo.-Al meclio dia quedamos con las
principales i sobremesans en vueltn del E S E., viento sur bonancible, marejrtcla del S o., tiempo acelajado; asi continud tocla
la singladura, con nlgunos chubasquitos de agun i viento mui vario
i bonancible clel sur d ocste.
Durante las 24 horns henios navegado a1 E 28” S., distancia de
47 milla.., difercncia (le latitud 22’ i de nieiidiano 41;’. Observe
en 34”44’,i por tener G’ de diferencia a1 norte de In estiina corrijo con el Inericliano i hallo de rumbo correjiclo E 21° 10’ S., distancia 443 millas, diferencia de latitud observada 3G’, i me consiclero en lonjitud de 2SD0 214’.

Dia 3 a 4 d e clicho lums.-Al meclio dia queclamos con toda
vela en vuelta elel S E t S., viento frcsquito por el 0 S O.,marejadita
elel S O., tieinpo acelajaclo. A IRS 2 se aferraron 10s juanctes por
un cliubasco de poca agua i viento fresco del S O., el que fu8
arrecianclo tanto, i eon tan mal cclriz, que a1 ponerse el sol quedamos colt solo el trinquete; asi continuanlos tocla la noche, i a1
amanecer, siendo la mar inas que el riento, se amur6 la mayor i
cazaron las gnvias con un rizo (iinico, pero clisminuye un tercio
de la vela,!. A las 9 se meti6 dentro el relaclio i n, poco rato l a gtxvia, i se cargci la nmyor por el mucho viento del S 0. i mar, i arribainos a1 este para clar algun clesallogo a la eiiiharcacion que trabajaba bnstante por sus tranceniles.
El rumbo navegado en la singlatlura ha sido E 31O 50’ S., distancia 1103 millas, diferencia de Iatitnd 5s’i de meridinno 9s’. ObservB en 350 S’,i por tener 11’ de diferencia a1 sur de la estiim
hago la tercera corrcccion,i liallo cle runibo corrcjido SE t E., clistm-
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ciR 124 millas, difercncin de lntitucl obscrvada 69' i dc meridiano
103', i nie consiclero en lonjitucl de 291" 2Si'.

Dirc 4. cc G d e tlicho mcwtes.-Al nieclio diii quednllios con solo
el trinquete corricndo en vueltn del este i E S E., con inucho
viento i m a r del S O., tiempo acelnjndo: nsi continnamos hastnlas
G de la mafinna, que liixbiendo ahonnnzntlo d g o el viento i mar, se
amur6 la mayor i cazd In gavin con el rizo tornado; nsi continunnios h u s h el medic) din, con el viento vario del S 0. a1 S S 0.
Durante Ins 24 h o r ~lienios narcgado nl E 4 O 15' S., distancin
de 107 millas, diferencia de Intitutl S' i de inelidinno 1063'. Observ& en 36" 4', i por tener 3' de diferencin it1 sur de lu estinin no
lingo correccion i me consiilero en loiijitud dc 293' 40'.

Dirc 6 CL 6' de dirho ~ni~'t*coles.--.41 inerlio dia qnerlunios coni0 se
ha dicho; n In 1 se lnrg6 el wlacho con su rim, hubiendo nbonanzndo mncho el riento i mar, el que fud n nienos el resto de In singlndurn, con algunos cliubasquitos de niui poca n p a : nl amanecer
se Iarg6 el rim alas gnvias i n poco d o se inure6 In solnwnesann.
E n estn singlndnrn PC hn nnvepdo a1 E 20° S., distnncia de 75
millas, difercncia (le Iatitucl 25+' i de nieiicliano 70+'. Obserrk en
360 30', i por no tener diferencin no lingo correccion i nie considero
en lonjitud de 29.5"3'.
Dirr 6' ct 7' (7e dic4o ,~tcet.e.s.-Al inedio din queclnmos con Ins
principales i sohreniesaiia en vuelta del E S E., viento sur bonnncihlc, niare.jnda del S O., tienipo ncelqiaclo; a In 1 2 se largaron 10s
j u ~ n e t e si, asi continuamos tocln In singIaclur$i.
Durantc Ins 24 liortis nareganios nl E 2s"4.5'S., distancia 61
inillns, tliferencin de Iatitud 29j' i cle meridinno 53;'. Obscrv6 en
360 57', i por tener solo 21,' de diferencin ml norte de In estiiiin no
corrijo i me considero en lonjitud de 296" 15'.
Dit6 7' ct 8 de dicho ~ i e i v ~ e . ~ . - Ainedio
l
din queilaiiios con toda
vela cn vuelta clel S E 4 E., viento S S 0. gnleno, mar Ilnnn, tiempo bello. AI anocliecer se told6 el cielo, i A Ins nueve, por linber escnseado el riento, virnmnos por rcclonclo en viieltn del S 0 S. i se
afcrraron 10s junnetes; asf continunmos todn In noclie, que sc mant w o toltl:trln, con gnrhn mui iiicnnrln i ricnto paleno del S S E.
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nl sur. A las G se largaron 10s juanetes i se vi6 un lobo i un p6j:lro (le 10s que llamn,n cIiorlitos.
El rumbo navegado en esta singladura ha sitlo S 23’ 25, E., distnncia 20 mills, diferencia de latitud I S4’ i de uieridiano S’. Observe cn 37” 13’, i por tener solo 2;’ de clifcrencia nl norte dc In estinin r o hago correccion i me considero en lonajitud de 29Go 25’.

Dicc S (c 9 de cliclio sribcr.do.-Al medio diu qiiecdanios con tocla.
vela en vneltn del 0 S O., kicnto S i S E. gdeno, tienipo toldndo
i inarejndita del S 0. A Ins 5 virnmos por avantc en vuelt,a del
E S E., i a Ins 9 de la noclie lo volvinios a ejecutar en vuelta del
S 0 Q 0. Aninneci6 el tienipo conio se ]in dicho, asi sigui6, i n ltu S
clc l t ~niailana tomamos In vueltn del E i E S. con riento por el sur
El rnmbo navegado en esta singlaclurti ha sido 0 10” S., distnncia 21 millas, diferencia de latitud 3i’ i de mcridiano 20’. Observe
en 37” 17’’ i por no tcner diferencin no hag0 correccion i me considero en lonjitud de 206”.

Din 9 CL. 10 d e clicho doniingo.-Al nicrlio dia quetlaincs con todn vela en vuelta del cstc, viento sur galeno, t.iempo toldaclo i poca
marejaclitn. del sur i S 0. A In una virnmos por avante en vuelta
clel 0 S O., i nsi continunmos el rcsto de la singladura.
Durante Ins 24 horas naveganiop a1 S 75’ O., distnncia de 41 mih s , diferencia de latitud 10;‘ i de nicridiano 40’. Obscn-6 en 37O 30,
i por tener solo 24.’ de diferencin nl sur de In cstima no corrijo i
nie considero en 1onjit.ud cle 2950 9’.
Bin 10 CL I 1 t 7 d~ i c h lane.s.-Al rilctlio din quc(1:Liiios con toth
vela cn vucltn del S O$ S., con ventolinns niui flojas (le la parte dcl
este; asi continuanios hastn las S ?e la nochc, que hnbienclo ent:nCIOcI viento.mui bonnncihle por el norte i N ?J O., nos pusimos u~
S S E., i nsi scguinios el resto de 1ti singlaclii~*a.
El rumbo que naregamos en ella fu4 cl S ’i” 30’ E., distancia
373 niillns, clifcrencia de Iatitnd 37’ i de nlcridiano 5’. ObscrvQen
85’ 2’, i por tcner 5’ de cliferencin nl norte dc In estinin lingo In
primera correccion, i Iinllo de ilistmcia correjida 3.3;. inillns, tlifcrcncia de lntitud observdri 32’ i de niericliano 4+’,
i ine considero
en lonjitud de 205O 144.’. Se hnn observado 11°cle varincion N E..

Din 11 n, 19 d e diclto nzwtes.-Al

iiicclio tlia nos pusiinos a
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S E S. con toda vela de dits i rastreras, con viento galenito del
NO., tiempo bello i poca mnrejnclitn del S 0. Alponerse el sol
queclainos con solo trinquete i gavins urrindas, por el mal cnriz del
S O., n donde a poco rato llamd el viento fresco; a l m 84 abonanz6
i se izaron 1as gavins i amur6 la mayor, i seguimos a1 S E. Amanecid el tiempo acelajaclo i el viento fresquito del S 0. Alas 7 se
larg6 la sobremesnna i a las 104 10s juanetes. Se han visto 3 o 4
chorlitos.
El runiho naregado en esta singlttdurn 11% sido S 40" 20' E., distnncia 102 millns, diferenciu de lntitncl '78' i de mericlinno 66'. Observe en 30" 20'; i por no tener difcrencin no hago correccion i
me considero en lonjitud de 296" 30'.

Dia 13 a 13 de tlricho nzikrcoles.-Al medio dia quedamos siguientlo a1 S E. con toda vela, viento por el S 0. gnleno, ninr picada
de 61, tiempo claro con celnjeria suelta; mi continunmos hnsta la
media noche, que por el mal caria del S 0. a1 oeste se uferraron
10s juanetes. Airianecid toldatlo, el viento del S 0. fresquito, i se
not6 el ngun de color de sondn de ~nuchofondo.A 1as G+ se largtron 10s .juanetes.
Durante la3 24 hortls nnvegnmoi; a1 S 3 1 O 10' E., distnnciit 78
millas, cliferencia de latitud 6.5:' i de melidiino 44g. Observe en
40" 26', i por tener medio minuto de (liferencia a1 sur de la estiiiia
no corrijo i me considero en lonjitud de 2970 37'.
Dart 13 a 14 d e dicho jtmes.-Al metlio clin qucrlnmos con toda
vela en vuelttt del S E t S., viento S 0. fresquito, tiempo acelnjado i mnrqjida del viento. A Ins i s r nfcraron losjuanetes por un
chubnsco de porn agua; asi continuamos, i a las ci de la innfiana
nos pusimos sl E S E. i sc largaron 10s jnnnetes.
El rumbo navegado en esta, singladura ha sido S 42" 36' E., clistaiicia 004 niillas, diferencia, de latitud GG.S' i de meiicliatllo 61'.
Observ4 en 41" 30', i por tener solo 2' cle clifercncin nl norte de la
cstinia, no h a p coreccion i me considero en lonjitud de 2980 Ss',
por cuyo punto quean demordndome In punta cle Huechucucui,
que es la mas N 0. de la i s h dc CliiloB, nl E .54".S., dishncin de
CiOi le;0 uas.
D ~ C14L CL 16 (le tlicl~oz&mcs.-Al meclio din qucdmios coil ltw
principalcs i juanctcs en meltit del E J S E., vicnto S 0 1 S. fres-
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quito, mnrejada de 61, tiempo toldado; asi continu6 todo. la .&gladura, en la que se aferraron 10s juanetes i sohremesana dos veces,
por varios chnbasquitos de p r 6 a i rnfaguitos de viento del sur a1
S S 0. A1 amanecer se not6 el agua de placer, i se vieron algunas pardelas, chorlitos i un lobo. Observe 12" 51' de variacion N E.
El rumbo navegado en esta singladura ha sido E SoS., distancia
11G millas, cliferencia de latitud 164' i de meridian0 115'. Observh
en 41" 49', i por tener 2+' de difcrencia a1 sur de la estima no hago correccion i uie consider0 en lonjitud de 301" 32', i quedn demorhndome la punta Huechucucui al E 1 9 N., distancia de
234 l e p a s , que es la tierra mas inmediata,, i el farallon mayor i
mas norte de 10s cinco de Carelniapu a1 E 9" N., distancia de 26
leguas.

Dia 16 a 16 d e clicho stlbado.-Al medio dia quedamos con toda
vela en vuelta del este, viento SUI' galeno, mar algo gruesa del S 0.
i sur, tiempo clnro con celajerfa suelta: a Ins 8 quedamos con solo
el trinquete i las clos gavias, precaucionando la distancia a la costn,
A las 12 de la noclie distahn yo de ello. 13 l e p a s , pero eshndo ya
dentro de tierrn el piloto de este buque, nos pusimos en vuelta del
N 0.) con viento por el S 0. i 0 S 0. fresquito, la que seguimos
hnsta Ins 3 de la niafiana, que con toda vela nos pusimos a1 E t S E.,
con viento del O S O . Ainanccid toldado, el viento dicho i alguna niarejada de 61 i del sur; a Ins 7-f se aferraron 10sjuanetes,
i a las 9 la sobremesana i piiiio de la mayor, toclo (segun dijo el
piloto) por el mal gobierno de la embarcacion. A dicha horn se
vi6 un manchon de mrgnwo i s i p e el agun de color de sonda,
aunque representando mas profuntlidacl que ayer; pero a1 medio
dia volvi6 a ponerse COUIO si solo hubiesen 15 o 20 brnzas de agua.
Tambien se han notarlo muchos chorlitos i pardelas. .
El rumbo navegado en esta singlacluru hit si& E 7'45' S., distancia 87 millas, tliferenciil de lntitud 12' i de ineridiano SG'. Xo se
h a porlido observilr la latitud, i asi fu8 la llegnda de estima 42"
12' i la lonjitud 303" 27') por la cnal queda ya cuinplido mi punto,
pucs m e ofrece 14 millas a1 este de la costa.

Dicc 1G (6 17 de tlicho domingo-AI medio clia nos pusimos a1
N O., con el viento gnlenito del 0 S O., por recelar la inmediacion
de la costa, i la cerrazon del horizonte; a la una aclar6 algo i se to3
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ni6 el rizo n Ins ga\?ins; a poco rato llainci el rieiito a1 S 0. i nos
pusimos a1 este, largnndo 10s junnetes sobre 10s rizos. A las 5 se
avist6 l a tierra: iiie pnrcci6 ser In puntn dc Poloqiie, i rlernoraba
a1 E 2So N., distancia de 5 n G luguas, estnndo el resto de la cost a cubierto de ccrmzon. A Ins (32 viranios por nvmte en vuclta del
oestc, con viento por el S 8 0. bonancihle, cstniirlo co!no a cuatro
lepius de la costil; anocheci6 el cielo tolriudo, con garb, 10s horizontes algo cerraclos, particulannente el S O., oeste i NO. A poco mas cle
media noche nclar6 i n Ins 2de la ninfinna rirainos por arante cnvuclta dc tierra. Anianeci6 el tienipo nebnloso, el viento bonancible por
el sur i In punta de Poloqiie 1 a1 E 420 N.,clistancia dc 24 n 3 legum;
la tierra mas sur a l a vista aparecin una ish que demornba lo mas
oeste a1 S S E., clistnncin coni0 clc 5 n 6 legum, i en toda la costn
se presentahan difercntes fnrnllones poco distnntcs de ells. Reconocida a satisfaccion In citadn p i n t a (es In inisma que se rlcscnbri6 aper tarde) i su centinela, en atencion I: no hnher estndo
nqui el piloto cle cstit embarcacion, diriji In cleiwdn a1 puerto, pzlsendo como de 2 n 3 niillas de los pnntnq diclias, Guabun i Huechucucui, i inontada Csta, me puse nl N E. liasta zafar clel bajo dc
Gunpnclio. A las 9, cstando tanto avnnte con 61, dist~nciacomo de
una legua, nos pusinios a1 E N E.. lie\-anclo ltl punta dc Guapncho
descubierta por estribor i sucesivaincnte el niorro de Guapilncui.
A lns 10, inontado hste, orzanios nl sur llevnndo In punta i fuerte
de q u i 2 por la serviola de balior. h Ins lot, cstando como n media
milln clc clln, nrribnnios n niontarla, i preguntaron clel fuerte que
emlxxrcacion era i si train a1 nnevo gobernuclor; contcstdscle i seguinios a inontar diclin punta, lo que hnbiendo veriflcnrlo, orznnios cuanto perinitin el ricnto: pero a poco rato, ~ - n
dentro clcl
puerto, sc llnin6 por la proa directsmentc, por lo que (limos fontlo
en 7+ hrnms, lnnia, demoranh cl fuerte i punta dicha nl norte, distiincin como de una mills, i el pueblo de San Carlos a1 S E., clistuiicia coino de 2.
Luego que climos fondo se ech6 el bote a1 agiia, i el cahallcro
gobernndor noticid sii nrribo nl nntecesor con mi seguiido piloto
don Jouquin de Silva, i :I Ins 2 dc In t n d e llcg6 a, borclo un bote
grande del rei con un oficinl tlc la plnzn, 10s ciicnrgatlos de rcnl

1. AI prescnte se escribe Pnlnqni, i SII nombrc sc aplicn a1 nrrecife que tienc In
bshin de Cocotrie. La p a n b Poloquc se llnnin nl pressnte Canrolinnpi.
2, Debc lecrsc ,igai, como sc conoce nl prcseutc.
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haciendn i algiinos particulares a curnpliinentar a S. F., i a las 3
bajaiiios n tierrn nconipaiidndolo; en elln nos recihiti el coronel
de cjcrcito clon Antonio Xartinez j la Espadn, gobernador anterior,
con su madniiin e l:i,jtxs. Los clos gobernntlores i aconipafiainiento
se c1iri.jieron a1 fuerte de San Carlos, i en su plnw, dontle estaba forinacln la tropa, el coroncl citncto entreg6 el nianclo de
la provincia nl injcniero ordinaria grnduado (le tenieiitc cvronel
clon Francisco Hurtado, que le sucecle cn si1 cargo.

Dicr, 28 tlc cliclio ltcms.-Este diu fu& apacible, i rein6 bltinclo
viento por el sur. Se ctescnibnrcaron 10s equipajes i iitiles del rei
para la cornision, 10s que sc entrcgaron a 10s iiiinistros de real Iiaciendn kin otrn novedud.
Nota: que 10s dim 1O,2O i 21 fueron igualmente buenos, i que el
18 con viento por cl siir i S E. fresquito; i a1 anocheccr el 21, el
teniente (le infanterin don Josd Trnzquez, que di,jo ser ayndante
mayor (le In plaza, me comunic6 una &den verbal del sefior gobernnclor parti que ine aprontase a snlir n In coinision del i-econociiniento de cstti ish grancle (le Cliiloh, levnntar ninpn jeiieral de
ella i siis inincdiiltas i 10s planos particularex de 10s pucrtos que
coiitengan en el citado bote del rei, el din 26.

D&(:?.? cle c l i d o vierncs.-Este clia ainaneci6 i se inaiituvo toldarlo, con viciito fresco por el sur; i yo, a consecuencia de la &den
vcrbal citacla, diriji a1 scfior gobernador 10s oficios siguientes:
((Mni sefior niio: HLxbihloine coniunicndo ver1,aliiicntc cl tenicntc tlc infnnterin don JosB T'wquez, quc dice scr ~iitxyorde 18
plaza, una h d e n dt. V. S. para que me apronte a salir a mi coruision en el bote del rei el veintiseis de cste, para verificarlo'
debo hacer presente u IT.
S. que se ha cle scrrir mandar se ine clen
Ins clos ngu.jns de dcmarcar o rariacion i iinn de bitticorn; l w clos
piezas cle sondalesa; una corredera para inedir las clistancias en
el innr i bases en tierra; una tiendn de cainpafia de encerndo;
lona. o Ijcnzo bitre, asi para h formacion de Borrndores de plniios
i apuntes cle lits noticias que les correspondan, coiiio para guarecerse de la inteniperie en In situncion i ocasiones que lo esijan;
ciicitro hnnclcrolns hliincns pcqucfias pnrn seiiales: una mesa dc tijern de iinn vara de alto i largo i proporcionaclo ancho: clos hnchas
de carpintcro, por si fuesc ncccsario haccr altlgun pcqueilo desinon-
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te, disponer barraca de ramazon donde pueda abrignrse In ,jente
6til en tierra, en 10s parajes tlonrle sea preciso clcinornr cuatro, seis
o mas dias, i para cortnr lefia; una barreta de fierro con pi6 da
cabra; que clc Ins sesenta libras de plonio tirndo que se litin traido
de 10s nlmacenes reales del Callao, se forinen criatro escandallos
para sonrlar, uno de 20 n 25 librns i tres de S a 10; i u n prtictico de 10s varios purtx<jes de la isla, inccignitos a casi todos,
por don& sin riesgo ni dilacion de la coinision puecla pnsar el bote
a e.jecutar 10s reconociniientor prccisx, i a1 Inismo tiempo, que est6
instruiclo en 10s nonibres propios que fuese necesario unotar en
las cnrtaq i planos que se forinen.-Dios, etc.&
gMui seiior mio: En atencion a lo arriesgado de mi comision en el
esacto reconocirniento del contorno inaritimo rle esta isla i a Ins

circunstancias de su terreno, csqi todo despoblado i cubierto de
espesisimo bosque, que imposibilita atravcsar a1 que naufragase
distante de 10s parajes poblados, se ha de servir V. S. que a1 bote
del rei destinndo a este efecto acomptiiie una pequefia piragua,
asf para ausiliar la pdrdida o inutilimcion (le cualquierii cle Ius
dos embarcaciones corno para el mm pronto desempefio de una comision en que tanto se interesa el servicio del rei, etc.))
Nota: que a este oficio se contest6 que no linbiit ninguna piragua (pisan de quinientas las que h i en la provineis) que d a m e
para que me convoye3 .

Lor &as 28 i 94 cstuvo el tiernpo bello, con ricnto bonancible
por el sur, i lo iiiisino el 2.5, en c d m a hnsta cerca del anochecer,
que cntrd el viento por el nortc, fresquito, i se einpez6 a toldsr
todo, estando el horizonte de dicha parte cargado.
El clia 26 ainaneci6 oscuro, con vieiito fresco por el N 0. i niui
niril cariz por diclia parte i la del oeste hasta el sur. N o obstante,
se enibiwcaron todo 10s iitilcs del rei para, el brique i coinision i
mi equip+je i rtincho. A l i ~ s11 de la niniiana llani6 el viento a1
oeste (nombran aqui travesia), duro con furiosa lluvia, truenos i
relhipagos niui vivos, 10s que cesaron a lm 2 $ de la. tarde, continuando el viento i agua coni0 se ha rlicho. As; siguiti cl tienipo
3. Aqni se nota 10s coinieneos de IRS dcssvenenciiis que se proclnjeron entre don
Jose de JIor,zlerla i el golxrnador (le Cliiloi. don Francisco Hiirtndo, dnrnntc 1s perpinnencin de nquel en el arclripii.lngo.

ESPLORACIONES DE JOS$ DE MORALEDA

21

10s clius 27,28, 20 i 30 con el vicnto vario del norte a1 oeste n rtifagns fuertes, con interniisiones clc bonanza i mucha lluvia, la que
me inutilizd la mayor parte del hizcocho de mi rancho i Ino,jd el
equipeie, porque la carroza del bote, cubierta con un pequefio iniitil encerado i lona cle algodon, no defiende casi nada de la l l u v i ~
El din 31 nmanecid nbromado con viento bonnncible por el N 0.
Se echd en tierrn mi equipaje i el pan, para aprovechar de este
el que fuese posible, que fuP hien poco.
El dia primer0 de enero de 1787 amanecid oscuro, con mal
mriz desde el norte por el oeste h a s h el sur i a l p n n lluvin, i asf
continud. El din 2 amnnecitl nlgo claro, con riento a1 N 0. fresquito,
aunque con mal semblante nl oeste. Se embarc6 mi equipaje i nueva provision cle pan, i quedanios dispuestos para poder conechr
la salida a1 din siguiente.

ADVERTENCIAS.

1" Que siempre que se liable de iwnbos i vientos, se ha de entender son de 10s correspondientes a In aguia, a 10s que se ha
de corre,jir cle In vni-iacion de elIa, que en 1% costa setentrionnl de
esta i s h es de 2 4 O S E. i en la niericlionnl de lb"14', para que correspondan a 10s vercladeros del inundo.
2" Que Ins leguns de que se trnta son de las mnritimas espnfioIns de reinte en pndo, con respecto u, In nicdida dc &e (cnsi inconcusn segun la iiieridinna de Quito) de 133 070 vnrds castellanas
o 342 180 pids de Paris, nclmitidos en Europa poi. valor de1
grndo 4.
3" Que nonibrrindose ~ n r mson de las de Cnstilla, i que n OR
cle dstas corresponde cndn brnzn en el sondeo de 10s planos.
4" Que Ins latitucles observndas \-an con esta (*) cn el plnno o
cnrta jenernl, i Ins den18s son Ins que resultnn por Ins enfilaciones,
rumbos i distancius; i las 1on.jitudes esthn arregladas a1 meridinno
de Tenerife, con respecto n Ins obiel*wclas nstrontlniicnmente en
todn estn AniCricn por iiirlividnos de la Rcal h a d e m i n de Ins
Ciencins cle Pnri,s, segun el conociniiento cle 10s tieiiipos del
aiio 1?83.
4. Don Jorjc Jnnn i don Antonio de Ullon dan como d o r dol grad0 ecnatorial
132 203 vnras castellanas (Obsww&)ies c~.slro?idi~ii~xs
ifisicas, C k , elk 103 reilws d d
PeriI, Madrid, I\IDCCXLCIII, pnj. 297).
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5. Que sieiiipre quc se dign la islu grande se lia de entencler
se hnbh de la de Chilod propianientc dicha asi, pues ]as clemids

contiguas a ella sc designarh con sus nombres particularcs.
6" Que cuanrlo se encuentre la voz ? i r c t i c ~ i l e sse ha de coinprendcr se habln de 10s inclios que habitan esta provincia de
ChiloC.

IXSTRUCCION DADA POR E L GORERSADOH, COMAXDAXTIC JER IIRAL
DE LA PROVIKCIB

(Copin a la letm)

InStmccion p e hct, de o b s e m w d a[t';,w d e frngcctn, dov Jose'
~ l o i . ~ ~ l e d c c , i ~piloto
i ' i ~ ~d2e ~In~ 'srenl (t r*nirtclrt
1. Primeramente saldrit dc este puerto lernntando el plano de
la costa h a s h Chncao, de alli a Cnstro, i seguird, dando In ruclta
n snlir por la bocn del sur, i toilii la costa clel ocste de cstii isla
p n d e linsta volver a1 puerto de In salidu.
2. Espresarii 10s puertos, bnhias, radns, surjideros, ensendus,
hajos, placerec, esteros i lagunas que hubiere, con 10s fontlos esactos dc cada uno, i el runibo cle entmda espresado por una linen
gruesa de puntos, i 10s nilineros que espresen el fondo intlicado
en brazas cle a doe raras castellanas cada una.
3. La escala de que se servir5 para In estension del plnno ser;i
In pulgadn cle la r a m de Castilln por legua, de fornia que cuantw
]eguns tuviere de largo la isla tantns pulgadas teiiclrti de largo el
plano de ella.
4. En la intelijencia que este pluno solo se reducc a lo hidrogrdfico, le colocarsi toilas las rosm i arrnmbaniientos correspondientes, coin0 a una carta de navegar.
5. Foimad por separado el plano de cada uno de 10s puertos, bahit= o surjideros, en escala mayor, arregldndolos toclos a quc carla
lfnea de la vara cnstellann valga cuntro vartis del terreno, i mi
una pulgacln de la vara serk cuarenta i ocho ~ a r w
de terreno.
6. En 10s planos particulares antedichos scrR donde sc colocndn
10s nGmeros del fondeo, i con dos anclas 10s pamjes del foncleadcro. Pero en el plano jencral solo sc colocnr& una nnch en todo
fondeaclero, sin nhnero alp10, espresmdo tambien en 41 10s riob
i nguadas.
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7. Formarh el dinrio descle In salitln de este puerto hasta su
vuelta a 61, esplicando Ins cunliclacles i circunstancias dc las COStas, foxallones que hubiere, corrientes, velocidud cle ellas, i todm
las cleinds circunstancias que observare, i caliclndes de puertos i
dernds foncleacleros indicados, con todas las Clem& circunstuncias
dignas cle notwse.
S. De este diario formarh un eshacto que serA el clerrotero cle
In isla i entracla cle sus bocas.
0. No foriiinrrC en tado el tieinpo clel \-i:ije hasta su vuelta otro
plano nlguno mas que cl horraclor mijinal dc ca:ln cosa, el que en
el acto que salte en tierra ine prescntarli con el dinrio i derrotero
inclicaclos.
10. Formnii, cuntro vistas correspontlicntcs a 10s cuatro frentes
cle la isla respectivns a1 norte, sur, este i oeste, en la propia escaln
de ella, i de cada pucrto i fondeaclero pucsto en escala g r a d e In
vista respectira en la propia cscala.
11. El correjirlor de CaHtro le snministrarh 10s indics practices
que necesite para el contorno de In isla, en rirtud de la &den que
a esta instruccion he ncompnilado, coin0 igualincnte 10s cleinks ausilios necesarios en cunlquicr evento.
12. He destinado n don Joaquin de Silva para que ayucle en
estas operaciones, proceclientlo nnAninics a1 pronto .despacho i
esactitucl en el desempeilo en que serri S. &I. bien serviclo i don
JosC Moralecla recornpensado.-San Carlos (le ChiloC i clicicnibre
25 de ~~SG.-FI~AXCISCO
HPRTADO.

.
.
.-

Din de In vela mitfrcoles 3 de enero d e lSS7.-Este din amnneci6 cerrdo, con lluvia i viento fresco i vario del N 0. a1 oeste. A
las lo&el teniente de infanteria graduado de cnpitan don Antonio de Manta, que hace las funciones de sarjento mayor de la plaza, me entre@ el niando del bote del rei (fd6a 11amnn q u i ) nombrnclo el Socowo, de 14 varas de eslora, 3 de nianga i una de
puntal, que boga 18 remos, tripulada con el segundo piloto don
Jonquin de Silva,, clestinaclo por el Esmo sefior virrei para ayudarlne en la coniision, con el pstron Jose Pap6 (soldado de la
plaza) i doce remeros, uno de 10s cuales dicen es citrphtero i otro
calnfnte, toclos 10s que deben proveerse de 10s viveres necesnrios a
su costa, con la pagu mensual de ocho pesos cada uno; tienen recibido un mes, i yo noventn i seis pesos, valor de otro, para SUministrtirselos cunndo sea oportuno.
Inmediatamente pas6 revista i rcconoci por niayor el estado
clel bote o fal6a i sus fitilea, i vi era todo bastante defectuoso i
escnso, lo que represent6 ul caballero gobernador de palsbra, aunque sin fruto, 1inll:indole solo una nmarra de clineja (especie de
esparto del pais) de 42 brazns de largo en dos pednzos de desiqual
nicna, i pi~s&
a S. S. cl oficio siguiente:
((Mui seiior mio: Acaba cle entreganne el snrjento mayor don
Antonio de Mntn el niando del bote o fnliia del rei nolnbrada el
Socoi*)*o,destinnda a verificar en ella el reconociiiiiento por menor de esta isla, i de intimarme eajecnteluego lu salida del puerto,
sobre lo cud, en fuerza de mi obligacion, clebo hacer presente a
V. S. que no es dc satisfnccion la atnarrn bnica dc clinejri o esparto del pnis, pnrn resistir un golpc de viento i mar de 10s que aquf
4
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son frecuentes, fondeada sobre la costa; para cuyo efecto necesito
indispensablemente una beta de crifiamo de cuarenta i cinco a
cincuenta Erazas de largo, i de 38 a 4-pulgaclas de grueso, alquitranada. Asi mismo debo hacer presente a V.S. que el tiempo, respecto
a1 viento reinante i a1 que amenaza, no estd aprop6sito para s d i r
del puerto, sobre toclo lo que V.S. resolved lo que fuese de su superior agrac1o.-Dios, etc.lr)

A este oficio proveyd el jefe por escrito que ((respecto a no
proporcionarse aqui mejores tiempos, veriticase la salida en el
dia 5 i que 10s ministros de real hacienda solicitasen la amarra
en el pueblo o en alguna de las einbarcaciones surtas en su puerto. En el pueblo no se hall6 1%amarra pedida, por lo que se dispuso solicitarla en el navio particular nombrado Lns Newedes; i pa.ra
el efecto, me hice a la vela a la una de la tarde, estando el viento
bastante fresco i vario del oeste a1 0 N 0. (por la proa directamente), la marea empezando a vaciar, i el cariz o aspect0 del tiemPO bastante malo; a poco rato se rompid la botavara cle trinquete
i de dos pedazos se form6 otra, i segui bordeanclo. A poco navegar
not6 hacia agua la falfta, pcro poco considerable, i a Ins 4 Ilegu6
a1 citado navio LCHNewcdes, i su contramnestre, Miguel de Fareda, en virtud de un papel del mnestre, me provey6 de una beta
nueva alquitranada de cuarenta i siete brazas de largo i 34 pulgndas de grueso, de la que le dej6 recibo, i grmiosamente de
un ovillo de meollar i diez i ocho brmns de piola blunca, la que
luego emple6 en una pequeiia sondalesita de mano. El tienipo estaba con10 se ha dicho i con perveiso se:nblante, especialmente e
horizonte del norte a1 oeste, por lo que determid manteneine amarrado a dicho navio hasta que fuese nlgo mas aprop6sito para. seguir mi destino. Todo el resto de la tarde i la noclie se mantuvo
el viento a rrifagas fuertes con bastante lluvia, i a1 amanecer e
dia 4 seren6 algo.

D k .I.de dicho jzceves.-Ainanecid el cielo acelajndo, el horizonte del norte nl oeste cargndo, el viento por el S S 0. bonancihle
i la marea creciendo, por lo que, interin se proporcionara la vncinn

5. Se acentila la demvenencia entre el gobernador i BIoralcda, nothidose la
mala voluntad de aquel para con el distinguido marino, por su esijencia en ha
cerlo salir impmdentemente, accion propia de nn autorititrismo militar.
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te favorable, di parte a1 jefe de 10s acaecimientos dcl dia anterior,
con el siguiente oficio:

(&hi seiior mio: Habiendo salido de ese puerto nyer a la una del
din con el viento fresco por el 0 N 0.)directamente por la proa, a1
dar la vela se rompid la botavara de trinquete i se form6 otrn; a
poco rato de navegar, not6 hnce algunn agua la fnlfia, aunque de
poca consideracion, i que tiene podridas varias porciones de la
regala o borda de estribor. A Ins 4 llegud a este fondeadero de
Barcacura, a solicitar en el navio particular Las 11fees.cedees una beta
de chfiqmo proporcionacla para amarra de la faliia de mi mando,
por 6rden de V. S., que verbalmente me comunic6 el sarjento mayor
don Antonio de Mata. En efecto, el contramaestre de dicho navio
Mi,pel de Faredu frauqued una nueva de cuarenta i siete brazas
de largo i tres i media pulgaclas de grueso, de que di recibo, i es
justamente la que necesita esta f n l h para su seguridad, en 10s
casos de haber de e s h r fondeada con algun viento i mar fuertes.
Ahorcl mismo voi a salir, continuando mi comision, todo lo que pnrticipo a V. S. para su intelijencia-Dios, etc.)

A las 74, principinnclo J-ala vaciante, me hice a la vela, con dicho tiempo; continuando la comision, a las S pns6 entre la isla Caicue o de Cochinos i el alto de Pudeto i segui en derrota a In punta de Punpiion 6, porque el riento, que )-a estabn fresco i vario
del N 0. a1 oeste, no permitia hacer rcconocimiento alguno en la
costa de Motico 7, que es mui peliposa con ellos. A lm 94 surjf
cosn de media milla a sotavento de Punpiion i pas6 a la punta a
pi&, clonde hice las enfilnciones i demarcaciones notables clesde
aquel sitio i precisus para el deseinpefio de mi encargo. A las 11
me lev6 de cste fondeadero i continu6 reconociendo i arrumbando
In costa, enscnadn e isla de Lacm, dando In vuelta a dsta i sondtindola, por cuyo inedio hall4 que dicha ensenacla, nunque bustante capaz i abrigucla de toclos vientos, solo permite embarcaciones que cnlen dos i media brazas de agua, i eso a pleamar,
pues estando Pstn baja apenns snfre una piragia cargnda. A Ins
44 cle In tarde salf de clicha isla i segui en clerrota a1 pucrto de
San Antonio de Chacno, reconociendo el canal de Reniolinos i
6. Hoi so llnmn Popefiun.
7. Mutico.
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cnfilando sus puntas, i n las 63 di fonclo en dicho puerto. Luego
que hnjjP n tierre, pm4 n ver a1 comnndante del fuerte, que era e
suhteniente de dragones provincialcs don Juan de Dios Velaz
quez,el que,hecho cargo de mi coniision(no tenia noticia de elle),me
ofreci6 cuantos ausiliaq pucliese cn obsequio del mas pronto servi
cio del rei, i a nii todos 10s que sujiere una buena rnzon i crihnzn
pero impidi&nclome,en fuerza de su obligacion, la salida de estc
puerto, h s t a no tener drdcn espresa del sciior gobernador (le In
provincia 8. A instnncins Clc estc oficial dojamos cn su casn mi sc
gundo piloto i yo, i a la tripulncion sc IC cli6 una del rei contigua
a la playa, don& se ueunrteld, dejando en la faliia la guardin correspondiente a su custodia. El viento sigui6 como se ha dicho,
clesde Ins 5 + clc la tar& cn d e l a n t c con mucha Iluvia.

Diu 6 d e rJiclto ~)i~~')i~s.--Aiiiniiccid
el ticmpo tolclado, con poco
viento del N 0. i npnricncin de bnsttante Iluvin; efectivnincntc
todo el dia fu8 agiia i vicnto Lonancible i vario dcl N O., oeste i
S O., que nie impidid hacer operncion alguna en levantar el plano
de cste puerto, i solo dispnse cortase el cnrpintcro cuntro astas
parti lns bnncIcroIiLs (IC piquctcs o scfiiilcs.'Con ocnsion (IC i r R an
Carlos el soldaclo clc In giiarnicion clc cstc fucrtc Diego Villwrucl
diriji nl jefe cl siguientc oficio:

((Mui seiior mio: Habicndo cmplcado toclo el dia de ajer cn las
enfilaciones i deniarcwiones precisas en todo cl canal clc Rcinolinos i en el rcconociinicnto de In i s h de Lacno i su ensenada, Ilcguk
nl anocliecer a este pnerto, en cl que hicc prcsente a su coxnan
dante mi coniision, quien me clijo n o tenia noticiu alguna de oficio en drclen a ella; pero que, cn fuerzn del conociniiento positivo
de la falila i su patron, me pcrniitiria hacer Ins operacioncs que
necesitnrc, fmnquelincloine por su parte 10s ausilios posibles
para el mas pronto servicio del rei; pero iinpididndoine (como &be)
]a salida a continuar iiii encargo hsstn tener precisa drden de
V. S. para permitirlo. Yo denlorark en lcvnntar cl plano de este
puerto tres o cuntro dins, doudc cspcro las tirclcncs quc V. S. p t e
coinunicarme i la que corresponde, n fin de que no se postergue mi
sulida.--Dios, etc.))

8. Es incoinprcnsible el olvido del gobernador Hnrtndo en colnunicnr R k s de
n i h antoridsdes de sii dependcncia In coniision de Mornleda, no obstmite d c esijirl
la salida del pnerto de San Carlos con mal tiempo.
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A1 meclio din, con iinn clnriclnd casi momentfinen, observe en la
playa 41' 50' de latitucl, i el segynclo piloto 41° 52') bien que
ambos sin toda la esactitud necesaria para determinar la lntitud
precisa de n n lugnr 9.

Dia G clc dic1:o stibac10.-Este clia amanecib claro, con viento
fresquito por el sur, i asi continu6 toclo. Yo lo ocup6 en medir una
base de mil varas (fud lo mas qiie pelmiti6 el terreno) entre 10s
piintos W i 11 del plnno, i liaccr desde cllos Ins enfilaciones necesarins para levnnt.arlo, i en reconocer a pi6 parte de la orilln del
mar que coniprende asi en la mengunnte coni0 cn In creciente de
Ins agnas.
Lleg6 el soldaclo Villarruel con una espccic de pasaporte en que
csprestn mi comision, firmaclo clel jefc i (cosn estrafia) clel escrihnno piiblico; vino abierto i sin membrctc que inclicnse el sujcto a
quicn so tlii*ijin;sin cmbargo, yo qucdi. con 61, porque su contenido, a la. letra, es el que s i p :

(Don Francisco Hurtado, re.jic1or perpetuo clc la. niui N. i M. L.
ciudarl de Ornn i de la plnza de Rlmxrquibir. gobernador, coniimdantc jeneral c intcndente dc esta prorincin, por cuanto he destinnclo a una cornision del rcal servicio i de niuchc~cntidacl e importancia a1 nlferez de fragnta i priincr piloto de I s 1.en1 armada
don Jose de Moraleclri i a.1 segundo piloto don Joaquin de Silva en
la fal6a clc S. If.,para que puedan vcrificnrlo con la mayor hreveclad, nianclo a todm 1 s justicias i denids a quiencs con este fueren reqneridos, les franquccn cunntos ausilios necesituren para
cl pronto dcspncho dc In comision, dc qiic s c r h rcconipcnsados i
e n quc IinrBn un pnrticulnr servicio a S. Ill.--Dudo en Sun Carlos
de Cliiloi., en cinco clc enero clc iiiil setecicntos oclicnta. i sictcFRANCISCO
HURTADO-Por mtlndttto dc S.S.- Juaw Jv:;e'Stcncltez.~

Diu 7' de dicho domiwgo.--Este din, que fud igunlniente sereno.
que el anterior, sc ocupti en rcctiticnr Ins cnfilacioncs dc In lmse,
rcconocer I n costn pzra Ia confignracion que le du el tkriniiio clcl
mar en ]as iiinreas altm i b;qj:xs, sonclar parte del pucrto hnsts la
punta dc Rcniolinos, i demnrcar clescle elln In la.ja del cnnnl i deinns puntos visibles; concluiclo csto illtinlo, t d i t ~ 1 1%
% marcn clos
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horns de vnciante, intent4 restituirme a1 puerto; pero ern tnntn la
violencin elel agun en dicha punta (tajnda a1 mar), que seguramente su impetuosn rapidez no lmjn de seis millns por horn, con tnn
estrnordinarias revesns i esmrceo que a ninguna con ~ R propieS
dad puede clirsele el nomhre que estn punta tiene. Siendo pues
intitilea nnestros doce remos, fondeamos a sohvento de ella para
espernr n qite In maren, que nos era contrnrin para ir d Chacao,
tuviesc menos fuerm. A Ins 5 3 de la tarde, teniendo ya pocn fuerza, snli del citnclo foncleadero para el del puerto, i 1)ogxnclo para
conseguirlo, sc arrnnc6 entera una de Im ch~macernsde la r e p la de estribor, quc est6 podridn en su mayor parte 10.
Este din observe la latitud de 41°51+'.
Nota: que la citacla demora en la puntn de Remolinos me proporcion6 pnsar a ver la baterin prorisionnl, que est& mui inmediatn n clicha puntn, la que me parecid inhtil, respecto a que cualesquiern embnrcaciones encmigm pueclen pasnr fuera de su tiro de
caiion; i aun cuanclo fuese precis0 pnsnr clebajo de 81, un navio,
ayudndo del viento i dc una, corriente tan veloz como In espresadn,
no puede temer ser ofendido cle dicha baterin (de la de In Pampa
de Lobos dig0 lo mismo) sino por cnsualidad, ni 10s que la, sirvnn
lisonjearse del buen dsito de sus fuegos; nl contrario, yo concibo
clichas fortificnciones perjnclicinles, porque inutilmente se emplea
en sus guarniciones In tropa, en un pais doncle cnsi totalmente se
cnrece de eiln, que es la verdnclera fortificdon de posesiones de
esta natumlezn, que tienen multitud de pnrajes en doncle lincer
varios i ccimodos clescmbarcos.

Din 8 de tliCho lzmes.-A.innneci6 el cielo i horizonte con celajeria, pero el clia bello, con viento por el sur fresquito i In. mnren
enigcznndo n vncinr con nlgunn violcncin, lo que me imposibilitd
acabar de sondar el pncrto hastn In twcle. En este intcniiedio hice
que el herrero del rei compusiese In bola del palo mayor con cuatro barras de fierro, que form6 de clos clavos de 5 pulpdns que
se le dieron para el efccto; a nuestro carpintero, que (n mi costa)

10. Es digno de notnrse el estaxlo de la embnrcacion que se daba para esplorar
10s procelosos inarea del nrcliipifilago, pwtcndicntlo ademis quc eon clla se doblase
si1 estremo nnstral i se corriese 1rr cosh occidental para regresar a Ssn Carlos (Ancnd) por el norte. Este hecho, o indica malerolcncia i mal espirihi contra el piloto
Aforaleda, o una igiioinncia complcta respecto de la labor e importancia de la comi-

sion de qiie estnbrr encrrrgado el distinguido piloto.
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forrnase el resgunrdo de la carroza de In falda, con tabla i media
cle falca por cada bandn, en atencion a faltnrle a1 intiti1 enceredo
i simple lona de nlgodon que la cubren mtls de un palm0 para llegar don& dehe; i a1 cnlnfate que 1Ienkse de estopa lcls costurns de
10s cubichetes que snlieron de San Carlos sin calafntearse i ocasionaii In introduccion nhajo de In mar, que suele entrar por Ins
bordas en estn embarcacion, que es mui sucia. Entre tanto, el segunclo piloto toinn Ins meclidns i cortd el trinqnete redondo de
bordillos, que 10s inarineros empeznron a coser. A poco mas del niedio dia, que 1s marea permiti6 salir a sondar, lo verificnmos, concluyendo a Ins 5 3 de la tarde, a tiempo que la vaciante del mar
tenia yn algmia violencia.

Birc 9 cle dicho mrlrtcs.-Estc din nmanecid claro, el viento apacible por el S S E. i la marc8 vncinndo. A las 94, qdcdando nun
hora i Incclin de mnrea contrnria, snli del Chacao i me clirijf a1 remo n montnr In punta cle Tres Cruces, donde el riento, que p
estnba nlgo fucrtc poi- cl sur, i In mnren, que empczihn a llcntar,
directaniente opiiestn a1 vicnto, foi*lnnba un repildero i escnrceo
bnstante Wande e inc6tnodo para el trnbnjo de la embarcacion
(cnbecea mucho), pues la iiiarca tiene en esta punta un inipulso
niui semejante nl de la cle Remolinos, i si1 velocidnd es de 5 millas
por horn. Con el inotivo espresndo, me cerciorh del juicio formado
ncerca de la tripulncion de In f n l h , esto cs, de su impericia para,
el cuso; entre todos solo hallb n1 patron i tres inarineros que efectivamente lo fuesen, pues 10s demris no son otrn cosa que mozos
de fuerza, sin conociiniento alguno de mar. Con bashnte trabnjo
i dilncion montC a las 116 In citada punta de Tres Cruces, i favorecihlonie I['>%el viento dgo me puse a la vela, i bordeando entr6 n reconocer i sonclar In ensenada de Mnnao. AI medio din ohservB In latitud cle 41° 599' (el segundo piloto 41" 51'), i a poco m M
de la una lleguB a fondear en lo interior dc In ensenada, a quien
llnniari estero.
Esta grande ensenaila estti clescubierta n 10s vientos del N N E.
nl E S E., que son jitstnrnente 10s menos violentos i duraderos del
aiio, pero abrigndn de todos 10s demlis, qiic son 10s domirnnntes i
nias impetuosos, pnrticularniente del norte al oeste. Por ella sc
puede atacar i toniar por Ins cspnlclas el fuerte i pueblo del Chacao con mucha prontitud i fncilidad, pues todo lo proporciona la
cercaniit a uquel, i el hondable i buen fondeaclero de estn ensena-
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da, i su playa, to& capaz de dcsembarcos. Inmediato a1 sitio dondc
ancld, e s t h 10s vesti.jios i ctelinencioa cle uiin gracla, clonde parece se construyti alguna embarcacion, como paquebot u otra seinejnnte, i tambien a corta clistancia sc halla la capilla i seis cliozas
despobladas, la.+ que solo tienen habitantes 10s cuatro o seis clias
que dura la mision de doctrina i cuniplimieiito de Iglesia anual,
en las cuales se cotigregaii en estc lugar todo.: 10s nioraclores clc la
cercania, que viven dispersos en la campafin. El natural don Pedro
Naucuclieo, cncique de estc territorio, se ofreci6 a servir en lo que
pudiese, pero no ocurri6 nndn cn que ocuparlo. Yo fui a pi6 a reconocer el rincliuelo i las orillas del mar vecinas al clesenibarcadero nuestro, don& hice Ins entilaciones precisas a la coinision: i a
Ins 4 de la &rile, c i n p e ~ ~ n la
d oiiiarea contraria, saliinos (le Manao
a1remo, en calnia. A las4niillas cle navegacion, reconocienclo,al.rumbando i midiendo Iss distancias de In costa, p a ciento, ya a closcientas varas de ella, nos liallamos ininediatos a la punta dc Cliilen,
que es rma i echa bajo a1 sur, a distanciii de GOO u 700 vuras;
con este niotivo, la inarea vaciante, clue desde q u i tonia su direccion hacia el sur, i In niarejada del viento, quc habia soplado fresco por el S S E. i sur, cost6 bnstante trabajo niontar al renio clicha
punta, desde la cud, a la vela, con el ricnto que oportunaniente
volvi6 a soplar por el S S E., u Itvs 63 me rliriji a la ensenada de
Linao, acloncle llegu@a li1s Si de la nochc, clando fondo en 21, brazas de agua, casciqjo, conio a cincuenta varas (le la playa. La ensenncla dicha se me represent6 una buena bahia, por lo que luego
que bajk u tierra hice solicitar a1 alcalde de naturales Gnspar MiIlahueico; vino prsnto. Le hice saber mi comision i pedi los ausilios que cstuvicsen de SII parte para cumplirla; a torlo se ofrecib
gustoso, i en esta virtud le eneargud dos cabullos i un guin para
In iiiafinna siguiente, 10s que dijo venclrian sin faltn. Nosotros
ocupainos la easa que llaiiian cle niita 11, doncle aloja el reli,jioso que
viene anualiiiente a hacer la niision doctrinal i cumpliniiento de
Iglesin; Ins d e m h cnsitaq, o mas bicn cliozas, cstiin desiertns con10
cn Manno.

11. Ln caw mitn, como la Ilanian nhorn, es im nnexo necesario a Ins cnpillns,
pncs sirre pnrn el nlojniiiiento de 10s clirns, ciinndo nsistcn, iina vez a1 aiio, pnrn
celehinr nl pntrono o pntrona de Ins capillits. A1 prcscnte suelen scr iiii reciirso para
10s yiajcros qne, oldigntlos por el m d ticiupo 11 otra circiiiistmcia, linii iiicncstcr
d c algnn :ibrigo (1iir;uitc la noclic.
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./)in 10 d e czicho ?Jai~~!i.col,:s.-AmanccitIel din bello, con viento
bonancible por cl S S E. i la innrea acabando de crecer. A las 7 lleg6 el citado alcalde i dcstncci jcnte de la suya en solicitud de 10s
caballos; pepo estos no llegaron liasta la3 9, a cnya liora Hie puse
en caniiiio, acompar?ndo del segunclo piloto, el alcalde dicho, don
Santiago Cquleigu, cacique del trrritorio, i de otros naturales a
caballo i a pi;, que me conclujeron las agujns de demarcar para
las eiifilacioncs que hice en el istino de la peninsulita de Linao i
en la mayor altura de ella. Despues pas6 a reconocer el rio cle
Metenguen, que me di,jeron era cnuclaloso; per0 hall6 ser solo un
arroyo de poca consideraeion, i a Ins 24 de In tarde ine restitui a1
alojnmiento, donde hicc coiner conmigo a1 cacique i alcalde. El resto dc la tarde (porquc In marea creciente, con alguna violencia,
inipiilici sonclar la ensenada, que es de bastante estension i profunclidad) la ocup15 en liacer enfilaciones en el fondeadero de la
capilln, i la ,jentc de mar cn acnbar de coser el trinquete reclondo,
en que se han invertido cartorcc hordillos, el liilndo de ]ana i'las
cuatro sogas o lias dc fardos en relingns, todo dado para el citado
cfecto. Se liizo hmbien con otros oclio borclillos una sobre-cnrroza que nos sirva cle clefensn a In lluvia, respecto a que el encerado
o lonn diclios se pnsa todo i, coni0 sc ha diclio, son mui cortos, todo
n fin de prccaver nuestros rivercs i 10s mui escasos que la tripulacioii ha embarcndo.
Dit6 11 d e cliclio jueaes.-Este dia amaneci6 mui spacible, con
bland0 vicnto por el sur i la inarea crcciendo. A Ins 5 sali con la
fdGa a reconocer i sondnr 10s fonclos de este puerto de Linao, i
1iallRnilow uniL escclente buhin cnpaz de niuclias cmbwcaciones,
clcterinin6 lcvaiitnr su plnno particular. A las 05, cstando yax la
niareu vaciante con alguna fuerzit, lo que ine imposibilitaba Ins sondas exactas, iiic diriji a1 descmbarcadero de la capilln, i luego a
reconocer parte del terreno, mandando a1 crtrpintero liiciese seis cornnmusns para dnr v u e l h a ILLS e s c o h i ntnurm del tiinquete redonilo. A l i s (10s de la tardc, todavh con nlgo de niarca mcinntc,
volvi a salir n acabar clc sonclar la bow clc la baliin i sus ensenaclas, lo que liabienclo concluiclo a1 anochecer, me restituf a1 surjider0 dc la cnpilla.
Nota: quc cn inquirir Ins cdichles tlcl fontlo sc consumicron
trcs velus clc scbo, quitiincloselo para el escanclallo; en esta opcra5
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cion se rompi6 In sonddesa, quednndo en el fondo 264 brazns de
ella, con uno de 10s escanclallos pequeiios.

Din 12 d e dicho ~timnes.-Amaneci6 el cielo toldado, el viento
mui flojo i vario del este 01 N E. i la mnren a merlin crecicnte. A
a Ins (34sali a reconocer i sonclar el arrecife cle la fuern cle In bahia,
que sale de lo mas oriental de la peninsulita de Linao (Ilamnn a
Qstn Guapi Linao), i hnbie'ndolo conseguiclo, me rcstitui adentro
a Ins 11 i pas6 a medir la brnse desde la playn de In cupilla hnsta
la punta de Docn, cuya distnncia hall6 ser de 2501 varas; rnctifiquQlai hechas las entilaciones necesarias en s i x estremos, me restitui a1 nlojnmiento a las 2$ cle la tarde, empleando el resto del
dia i parte de la noche en delinear el plnno.
Nota: que este dia se hnn consumido cuarenta i ocho vnras de
una de Ins piezas de sonclnlcsa, por no haber otro cabo de que
cchar mano, en brezas pnrn el trinquete redondo, las que tnmbien
son necesnrins pnrn ngunntnr n bnrlovento Ias hotnvnrns de Ins
velas de nbanico, porquc sicndo In lona de ellas mui impropin
para esta embarcncion, pues el escesi\-o peso hace cinibrar tanto
lag botavnras, que continuamente estdn espuestas n fnltar con 10s
vientos frescos, i ndeniAs disniinuyen consiclernblcmente el nnrlnr 12
Tnrnbien mnnd6 nl carpintero hiciese un cnrretel para us0 de
la corredera i unos cunntos toletes de mucho mas grueso que el
que corresponde, porque la xccion del remo 1-21 cleshnciendo la regnla de estribor, por su mnl cstado.

Dia 13 de dicho stibndo.-Amnnecid el tiempo aceln,jado, en calma,i la ninrea creciendo en direccion contrnrin a la, continuacion

del vinje. A Ias 9, siendo yn su fuerza vencible con 10s remos, sali
de Linxo i n Ins 104, estnnclo yn fuern de puntas, entr6 el viento
vario i bonancible clcl este nl N E., con el que me puse n 1n vela i
seguf bordeanclo, reconociendo In costa i enfilando sus puntas a1
rendir 10s bordos c e r a de tierra para In formncion del plano jeneral de In isla gnnde. A1 meclio dia olxervd In lntitud de 42" 89'
(e) segundo piloto 42" lo'), i a1 niismo tiempo me hnllabn de 500 a
600 vnras distnnte de la peiia cle Lliuco, quc demnrqut't a1 S 5" E., i

12. Todo esto pone de nianifiesto Ins ninlns condiciones bajo Ins codes so hizo salire Moraleda pala le esploracion de CliiloB, i el cerhctcr despcitico i nutoritiirio del
gobernedor del archipiClago.
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disthbnmos de la costa. poco mas de media milla, notnndo que desde
el arrecife de 10sLobos de Linao hacia el SE. corre el placer de arena,
Z ~ ~ O I oT lastre
~
menudo, muchos quilmahues (0 mejillones pequeiios), i algunas piedras gruesas sueItas de poco fondo, pues al
rendir 10s bordos de tierra hall6 24, 3 i 4 brazas de agua, i a mui
poco de haber virado de borclo se encuentran de pronto de 20 a 25
brazns, arena, a dishncin de tierra como tres cuartos de milla o
lG00 varas; desde Lliuco hacia las puntas de Aucho i Queiiiau, el
poco fonclo solo sale cle ciento a ciento cincuentn varns de la costa,
i por lo comun se rlescubre en la bajamar de aguas vivas. A las 3
de la tarde me hallnba embocmdo el canal que formnn la isla grande i In de CaucahuB, i a este tiempo reconocf el bajo qne sale de
In primera, a clistancia como cle 500 vars; tiene a bnjamar entre
14 i 2 brazm cle q u a , arena, i deja libre el resto del canal
hnstn CaucnhuB, que es de casi 2000 varns, con fondo de 30 a
40 brazas, lama. A Ins 43 entre en el estero o puertecito de Huiti,
cli fondo cercn cle la capilla, en 24 brasas de agua, bnj6 a tierra, e
hice que cada uno de 10s mnrineros sacnse su equipqje 8 la playa,
con el fin de averiguar el rob0 de una libin de acero en barra, que
con un costalito de hurina de comer, les hicieron R dos de ellos la
noche anterior; pero habiendo hecho rejistrar todo con la mayor
escrupulosiclad, no sc halld ni el efecto ni intlicios ninguno. A poco
rato, con motivo de hnber hnllaclo una soncla bastante profunda a
la entrada. de este puertecito, determink levantar su plano particular, para lo que inmediatamente ptxd a medir una base cle 400
vnras (fuk lo mas que permiti6 el terreno), i hechns en sus estremoa las enfilaciones necesnrias para la formacion del plano, me
restitui a1 surjidero, adonde me clijeron habfa estado el cacique
del territorio don Juan Colo, que vino 8 ofrecerse R servir a1rei en lo
que pudieae; pero ni yo lo vi ni ocurrid nacla en que ocuparlo. E n
este lugnr (igualinente rlesierto que 10s nnteriores) no hai inas que
ruinns de chozas, por lo que me aloj6 en la sncristfn cle la capilla,
vi4ndome precisado a trabajar en ksta, porque aquella no tenia
researdo i el tiempo amenazaba ser Iluvioso.

Bin 14 de dicho donwhgo.-Este din nmaneci6 OSCUI’O,con viento a rtifagas fuertes del oeste i 0 N O., i mucha Iluvia; a poco inns
cle Ias G cesd algo Bsta, rectifiqub. Ins enfilaciones de la base, i volviendo a repetir la lluvia copiosa, no pude acabar de sonclar el
puerto. Todo el resto del clia se mantuvo el tiempo como se ha di-
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~ h ioyo nie ocup6 en la deliliescion del plano i reconociniicnto C ~
su estero.
Nota: que con inotivo del dia han concurrido a la capilla cliez
personas de ambos sexos, a rezar el rosario a coros, i es parece el
equivalente a la niisa de precepto, quc no oyen janiiCs: CL escepcion
de 10s tres o cuatro diw que les dura la niision circular de 10s relijiosos pdrrocos en cada un aiio.

Dia, 16 d e dicho lzcnes. -Ainnneci6 el tiempo algo claro, el viento por el S S E. fresquito i la niarea crecienclo, toclo contrario a la
prosecucion clc mi viaje. A las G; vinieron el cacique clicho i el alcalde Pascual Penghel, quien se disculp6 (de oficio propio) de no haber venido antes a ofrecerse a scrvir a1 rei, por estar clistante, solicitando una piragua para conciucir n San Carlos 10s tributos cle
su jurisdiccion. Se le c h o n Ias gracias por su h e n deseo, i a las Si,
estanclo aun creciendo el q u a , i el viento a riifagas por el sur,
sali cle estc puerto concluyendo el reconocimiento cle su soncla, i a
borclos segui nrrunibando i enfilando Ius puntas de la isla griincle i
de la de Caucahud, que sucesivamente se ibnn clescubriendo,
i toinando conocimiento de sus costas; a la5 114 enti-k en el estero
de TuilJad, que es abrigado de totlos vicntos i de proporcionado
buen fondo, clesscle 20 h a s h 10 brazas, sobre suelo de lnina i arena,
que se hallan n cien v a r s de tierra.; pero cs de c o r k estension. De
este parltje sali a l a 16 cle la turcle i me diriji nl puerto cle Pumulniun, en la isla dicha de Caucaliuk, el que not6 no sei: mas que una
raclita o caleta, apropbito solamente para piraguas u otras embarcaciones de su tnmafio. De nqui pavd a Chogon, capilla en la continnacion clc la isla p n d e , i dc Chogon, do1)landos u punt:l (hncr
morro), a borclos contra el \-ieuto, q w cstnlxa fresco por a1 sur, i In
maren, que ya empezaba. a crccer, t.nnibicn contraria, pnsd a1 puerto cle Quicavi, el c u d no es mas que una laguna salacla de 500 u
GOO varas cle estension de N E. a S E., i coin0 350 de nncho de N 0.
a S E., con tan pcqueiia boca a1 mar, que solo tiene 81 v a r ~ ~des -ancho i con una peiia en mcdio, que n hn,iniow ann n Ixs pirnpns
hace clificil i cuicladosa 1% cntrada en la laguna, por lo que IRS
nlas
clan fonclo fuera. Este dia pas6 nuvegainclo a1 norte una cnibarcacion nueva, lt la que fui i s u p la. Iiabia construiclo en el astillero
de Dnlci-Lhue su clueiio don Ju,zn Ignacio Gnlindano, que h a en ella
para San Carlos; es un buquc cle 5 a G inil qiiinhlcs, i su npnrcjo
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de b e r p n t i n , pero incomplcto. AI anochecer fondearon a
(le la laguna dos piraguas que siguen virqje nl norte.
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Dict, 16 cle clicho mai*te.s.-Este din amanecil toldarlo, con nlguna
Iluvia, el viento bnstante fresco por el norte i la maren creciendo;
a 1as 7 pns6 de arrihada haciu el sur la embnrcacion clicha
ayer, i luego lo ejecutnron tambien Ins pirnguas que estaban surtas a la boca de 1t1 lngunn. A las 7&,licchns 3.n las enfilaciones i &mnrcaciones neccsnrins para el dcsrinpefio tlc mi encargo, S U
deI
Qnicavi para Tcnnun, ndontle llcgud en 86 niinutos de tiempo,
ayudaclo del citado viento, que arrecid tanto que con el trinquete
solo eclibbamos de 13 n 14 millns por horn, segun manifest6 la
corredera. A1 oeste de la puntn de Tcnnun encontrrtmos foncleadas
dichns embnrcaciones, i nosotros nos dirijimos a la pohlacion; csta
es In maj-or c!ue he visto Iinstn a@ de esta ish, pero igiinlmente
desiertn quc Iris clcmiis; tiene 27 cams, n la rhstica unas, cliozas
otras, i hnhitadn solo la del relijioso franciscnno mi.jioncro del partido (Ilnmnn cahecera) de esta villa, el que con el mayor cariiio
nos hosped6 i agnsnj6 en su CL~SA.El puerto lo es para nbrignrse
]as piragurts i otras einbarmcioncs mcnores de 10s vientos desde
el este por el norte a1 oeste, pues no cs mas que un pcqueiio sen0
dc In costa, aunque de bnstante profunditlad para suyjir cualesquiera otrns einbarcnciones. Todo el clia continu6 el viento duro,
con menuda lluvia, i desde las die: con tan grnnde cerrazon, que Ins
i s h fronterns de Linlin i Linun, que esttin a poco nias de una milla
de clistancia de este surjiclero, no se distinguinn sin6 a pequefios
intervalos, i en estn mismn disposicion nnoclieci4, con el viento
nlgo inns moclernrlo.

Dict, 17 de dicho mieivoles.-Amnneci6 i s i p i d este din C O I ~
el anterior, esto es, con viento vnrio del norte nl N O., pa mns, JQI
inenos fuerte, lluvin i cerrnzon, In clue me ini1)idid seguir viiije,
por 1%imposibiliclail de podcr hnccr Ins cnfilncioncs i demnrcnciones
de unns puntns con otras para la €ormncion del plnno jeneral de
la isla granile, como uno de 10s ohjctos principles rlc mi coinision.
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Galindano un parte de oficio para el jefe comandante jeneral de
la provincia del tenor siguiente:

gMui sefior mio: Con motivo de haberme cletenido dos &=,en
esta cabecera o villa de Tenaun el mal tiempo, el que tambien hizo
arribar la embarcacion nueva q17e conduce esta, no pierdo la ocasion
de noticiar a V. S. que a la fecha tengo levanhdo el plan0 jeneral
de la isla de ChiloB comprendido entre la punta de Pungufian i
este lugar, por el este, i 10s particulares de 10s puertos del Chacao
Linm i Huiti, i que sigo hoi mi coinision reconociendo por menor
todo.
Los caciques i alcaldes de todas las capillas en que he eshdo,
se han ofrecido prontos a servir a S. M. en cuanto pudiesen; per0
solo he ocupado a 10s de Linao, quienes efectivaniente cumplieron
lo ofrecido.
No ocurre otra cosa digna de la atencion de V. S. sino que la
regala o borda de estribor de la falea sigue cada dia manifestando
mas su pudricion, per0 est4 V. S. seguro que esto no serri obsthulo para dejar de continuar con la mayor actividad i esmero en el
desempefio de este importante servicio del soberano.-Dios, etc.p

A las 9, estando a medio crccer la marea (tiene aqui poca violencia), aunque contrnria a1 viaje, i el viento dicho, que tanibien lo
era, me hice a la vela dejando el surjidero de Tenaun; a las 114
empezd el viento a variar, IlsmAndose yn a1 N O., ya a1 oeste o travesia, con dfagas algo fuertes, nlgunos aguac ros, i niui inal carix
t
en el horizonte del S 0. por el oeste hasta el iiorte. Sin enilmrgo,
continuk bordenndo, rindiendo unns bordadns en la costa de In
isla de Linlin i otrns en la de In grande de Chilok; pero a Ins 33 cle
la tarde nos car@ una lluvia cle panizo iiienudo i viento tan
fuerte por el oeste que me obligd a cargar In mayor i arribnr n
guareoerme en el surjidero de Calen con el trinquete aventado.
Vista la imposil-diclad de ganar nada para avante, a 1- 4& cli fondo en dicho sitio, clonde encontrk una piragua grande que tanibien
habia arribado a 61, sin embargo de serle favorable el viento, pues
se dirijh a San Carlos. La C ~ L Sde~ mita estaba ocupnda por el
duefio i tripulacion cle clichn piragua, por lo que hice llaiiiar a1
alcalde de naturales Doming0 Millalonco parn que la hiciese clesocupar i alojarrne en ella. Efectivbiiiente lo verified luego, ofrecikndose a1 servicio del rei coil bs iiiaj-ores demostraciones de rencli-
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miento i afecto a S. If., a que acompafi6 su hermano Luis i el CRcique del territorio don Juan Paicul. El tiempo continu6 como se
ha dicho hasta poco despues de anochecer, que abonanz6 algo el
viento.
Nota: que a1 embarcarme en Tenaun lleg6 una piragua grande
tripulacla con 18 hombres, a disposicion cle un relijioso fmnciscano,
presiclente de 10s misioneros de esta provincia, el que viene de internarse por 10s esteros o rios de la costa firme de la cordillera
nevada clc 10s Andes, en solicitucl de la quime'rica imajinaria < p a n
poblacion de 10s Ce'sares; pero yo, que siempre he mirado con tedio
el tiempo, trabajo i caudal que se consume en semejante indagacion, mi por lo inverosimil de la cosa en si misma, como por 10s
instrunientos autknticos que hai i se citan en las historias de 10s
reinos del PerG i Chile por el inca Garcilrrso i Antonio de Herrera,
aiitor de las De'cadm de I?zdim, a quien para escribirlas se franquenron de drclen del rei todos 10s archivos del paradero i fin de
10s espaiioles que poblaban a la Impciial, Boroa, Osorno, Villaricn i clemb ciuclades, que dentro del niismo siglo 1G de su fundacion fueron destruidrts por la sublevacion jeneral de 10s indios
de ambos reinoa, 10s cuales impiden dar asenso a, tales quirneras,
no me detuve a inrestigar el Bsito de estu espedicion por continunr la mia.

Dicc 19 de dicho vie?rtes.-Amaneci6 el tiempo bello, el viento
mui bonnncible por el S S 0. i In inarea vnciando. A las 7 pits6 a
hacer enfilaciones en la playa de la capilla para la exacta colocacion de Ins is1a.s cercanas a In grande i Iuego a sondar la ensenada
de Ciilen i estero de Tocoihuk; este tiem n pleamar (le aguas vivas
IS;?brazas en su bocn, fonclo de lama i arena, i desde este punto
para tierra de una i otra costas disminuye con prontitud a 0,8, 7
i ?. brazas, a distancia de 50 varas de su orilla; tiene de born
200 varas, i se interna cosa de mil, finalizando en un pequefio arroyuelo La ensenada clicha es un corto sen@ en la
continuacion de 12% costa; est&desabrigada de 10s vientos desde el S 0. por el sur hasts el E N E. i cubierta de todos 10s
tlemks; sus fondos, a cien rams de la playa, son de 7 n 9 brazas,
arena, i desde aqui van aumentando para afuera, de modo que a
500 vnras de tierrn se hallan de 25 a 30 brazns, arena i lnmn. A
las 23 de la tarde sali de Calen; me acompaiiaron a la playa e l d calde rGidor i otros varios naturales, 10s que, a! haceime ~t la vela
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dieron +res voces de viva el rei, n Ins que, Iiwgttntlo la bandera, le
correspondi con una. El resto del din scgui reconociendo i cnfilnnclo
las p u n k s i ensenndas de la isla grnnde i sus inmecliatas, ya a1renio
ya a In vela, porquc el viento era poco e inconstantc del S O., sur
S E. Pasnndo inmcdiato a1 pequeiio estcro cle Coqiiihuil i cnpilln cle
Quctnlco, que cst&n cn la continuncion de In costa de Chiloi., n In
94 de la noche l l e p 6 n Dnlcnhue, en la mismn isln, i pnse R nlqjnr
me en In cnsa de niitu.

Dicc 30 d e diclro scibuclo.-Este din nmaneci6 ncelajtjado, el viento por el nortc bonancible i la maren casi ncabnndo de vacinr. A

la.; 64 snli a rcconoccr, enfilnr i sondnr el canal que forman las isIns gmnde i Quinchno por su mayor angostura, donde la velociclad
de Ins mnrcas es de 3; a 4 milltx.; por horn, lo que inipiclie'ndonie
ejecutar el sondeo con esnctitucl, me obligd n restituirme nl
alojrtniicrito de Dalcahue n Ins 103. A In 19 cle la tarde rolvi n
salir a1 sonde0 11mhIns 7, que costnndo bastante trnbnjo contrnrestar In mnrea Ilegu6 nl alojniiiiento. Estc cnnnl, c u p niilJ'o
angostura de tierrn n tierrn es de 900 a 1000 varas clesdc In punta de Cuyumuk, que es In nins occiclentnl de In isln de Quin
chno, Iiasta In costa clc la grande, a1 ineilio tiene 15 brnzns cle agun
a bajaniar completn, i de cllus para ninbn.; plnpns vn disminuyendo proporcionallamente hnsta 3, que se encuentrnn clc 33 a, 40
varns clc ticrrn de Quinchno i de 90 n 100 dc la dc Cliilo6, todo
el fond0 arena, conchueln i cnscqjo, con tal cunl mnnclion clc lnnin
i snrgnzos de marisco, del c u d nbundan nincho nnibns playas, especialmente quilmahues o mejillones pequeiios.

Dicc ,21clc tlicho domingo.-Amnnccid el tieinpo ucel?jado, el
viento inui bonanciblc por el N E. i In maren vnciando. A Ins G sali n

rcconocer el bajo del nstillero, que clista poco mas de mcclin legun nl
sur dc lanngostarn, i estando a brxjaniar perfecta, le 11811C' Una \'%rib
escasa de agun, fonrlo de nrena i conchas con mucho snrgazo;sale dc
la costa de In isla grnnde hastn SO0 vnrm i distil de In de Quinchno
de 1400 a 1300; estc Gltimo espacio (eshndo In ninrcn coino se lin
dichoj tiene desde 39 hnstn 48 brnzns, de donde resulta 110 ser paso
para navios grnncles sino de mcclin maren creciente linstn niedin
mengunnte, porque el nuniento de las mnrens aqui es cle mui poco
mas de dos bmzns. A las 111, me restitui nl nlojninicnto i n la 1:
de la h r d c me liice R In vela continuando mi vinJ'c entre las i s h
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grande i Quinchno, reconocienclo sus costas, arrunilhdolns i enfilnndo RUS puntas i midiendo las distnncias por la correclera, ya a
la vela, ya a1 remo. A las 73, hallfindcme tanto avirnte o nl m o n h r
la punta de Aguantao, en la isla grancle, reconoci un bajo que se
nvanza a1 oriente direct0 de ella nlgo inas cle media milla o 1200
varas; por su estremo de fuera t i m e una r a m escnsn de agua
(tocamos con el tiinon) a bqjamar conipletn, i de pronto se cae
rz 5 brazas, fondo suficiente para in1 navio de gucrra; 111 estcnsion
de dicho bajo, de setentrion a, mecliodia, es coiiio de 400 varas,
toclo de arena, lama i nlgun iriarisco. Desde 61 continue' a1 remo,
con la mnrea ILL contraria, hnsta Curahu6, donde di fonclo a la,? 9
de la noche; bq.6 a tierrn i nlqje' en l i ~
sacristia dc In cnpilln, que
franqued el alcalde de naturales, por no haber liabitacion algann.
Xota: que a1 alqjarine en In sacristin dichn, coiiio en In de IIL capilla de Huiti, me ha oldigado el no ser (le servicio la tiencla de
campniia que se me did en Snii Carlos, por el mal estndo en que
se halla13.
Dicc 92 d e dicl~oZwncs.-Este din aniancci6 cl tieinpo bello, con
apacible viento (le1 S S E., el que n poem liorris caln16 i luego sip i 6 niui rario del S O., oeste i I\r' 0. coli ulgunns r a f t p i t a s clurantc todo el dia. P o ocup6 &e en la continuncion del plnrio jeneral
cle la isla, por medio (le la3 enfilnciones i rcconociinicntos hcchos
en el anterior.

D ~ C93
L d e tliclto intwtes.-Ainanecid

el tieinpo ncelnjndo, en cnli In iiinrcn vncinndo. 11 Ins (i snli por ticrm a hacer enfilacioncs
en ln puntu rnsn de CurahuQ,i por innr a hacer la mismn dilijencia en la de Quelqucl. Intent6 medir iiiin base desde l a punha cle
Tutil, cn In isla grande, n la de Yelqui, en la de Lemui; pcro el viento i niarea no nie lo permiticron hacer con la esactitucl necesaria,
i liiego lo rerifiqu8 entre esta iiltima p.untti i la de Curnhu4, hallanclo 6540 ~-nrnsde distnncia de una a otra, invirtiendo en lo
dicho i en rcconocer pnrte de 10s fondos de cste cnnnl del norte de
In, entradn n Cnstro el yesto clcl din, dnrant,e el c u d fu6 el viento
vnrio del S 0. a1 N O., pa,bonanciblc, :+a a i-,ifagas nlgo fuertes,
con algnnn l l u ~ i n .

1im

D i a 94 de dicho i~2i~~col~s-Ainnnecid
el diu cerrado, con lluvia
-

13. Nueva qwja jnstificdn contra el gobernador don Francisco Hurtitdo.

G
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fuerte i mucho viento del S 0. a1 oeste, vario; asi continu6 hasta
el anochecer, con la lluvia algo mas moderada desde medio &a
en adelante, lo que me impidid hacer operacion alguna de Ins necesarias para levantar el plano del canal del norte dicho ayer, por
lo que empled el dia en la delineacion del trabajo del anterior.
Anochecid el tiempo coni0 se ha dicho i poco despues arrecid el
agua i disminuyd el viento.

Din 25 d e dicho jtwves.-Este dia amanecid claro, nunque el
horizonte del tercer cuatlrante mui cargado,el viento bonancible por
el S S 0.i la marea empezando a raciar. A I a s 6$ sali por mar a
hacer enfilaciones en la punta de Tutil (es In oriental cle la boca del
estcro de Castro) i a las 10, hechm i rectificadas ya, i reconocido el
terreno i fondos vecinos, atravesd dicho canal, haciendo la misma
operacion; pa&, continuhndola, a tomar conociniiento del pequeiio
paso que hai entre la islita de Linlinao i la costa de la grande, i
hall6 sey solo practicable para botes, piraguas i oti-as cmbarcaciones sernejantes, pues a bajamar tiene de tres a cuatro pies de agua
el bajo que utraviesa de una a otra isla, sobre la clireccion de E S E.0 N 0.)igalmente que dicha i s h ; pero el resto del citndo paso
es capaz de 1~ mayor embarcacion o un pequeiio puerto de bastante abrigo. De aqui pas4 a la punta de Yclqui, que es la nms N 0. de
la isla de Lemui, i de ella atraves6 el canal, sondAndolo hasta Curuhud. A este tiltinio llegud a la3 3 de In tarde, i el resto del dia
lo emplee en 10s planos jenerales de la isla p a n d e i psrticular del
canal dicho del norte de Lernui. El tienipo continuci como se ha
dicho h a s h c e r a del anocheccr, que enipezd a ser lluvioso, con
aIp11as r h f a p s de viento por el este i N E., algo frescas.

Diu 96 de dicho vie).nes.-Amaneci6 el tiempo acel?jaclo, con
fatal sernblante en el horizonte desde el S 0. por el oeste a1 norte, el
viento mui fuerte i vario del norte a1 N 0. i lluvia. A ILLS (34de la
mafiana salt6 el viento a la travesia u oeste, con tan furiosas 14
fagas, que pareda quererse Ilevar la capilla i a r r n c a r 10s Brboles,
segiin 10s sacudia; innieiliataniente past5 a hacer desarbolar Is fal h i amarrada a barba de gato con 10s dos rezones, no obstante
de estar en surjidero seguro, respecto a clicho viento. El estar
el tiempo como se ha clicho me impidid continuar por mar Ins operaciones propias a levuntar el plano del canal citado anteriormente, poi. lo que lo ocnpd en delinear el trabajo hecho ayer.

ESPLORACIONES DE JOSB DE MORALEDA

43

Nota: que este dia hicc llamar a In tripulncion de 1%falha, i en
presencia del s e p n d o piloto don Joaquin de Silva i del patron
Jose Pap&,juntos todos, les hice saber tenia en nii poder la pagn
de un mes, a razon de ocho pesos por cada inclivicluo (escluso el
patron), la que habia determinado suministrades en Castro; pel-o
que, respecto a no deber yo aventurar a la voluntariedacl de cada
uno de ellos la provision de 10s viveres que necesitase par&su subsistencia en el resto de la espedicion, asi porque lo prohibe absolutamente el rei en todns sus enibarmciones, por lss fattlles resultas que ocnsionaria seme,jante prhctica, conio por 1% esperiencia
aclquirida desde la salicla de San Carlos, donde (no obstante mi
representacion verbal a1 jefe de lo ruinoso de tal clisposicion) se
le mand6 a cncla uno bastimenhrse por si misnio, tenia resuelto
invertir parte de clicha p a p en 10sviveres que fuesen necesarios,
10s que indispensablemente se habian de hacer i embarcar a presencia mia, i mi,que dijesen las canticlades de que se proveen para,
sus vinjes a Ins cordilleras del continente firme de dos a tres meses i la clase de alimentos de que usan, para proporcionarles 10s
precios para algo m u de clos meses cle tiempo; todos contestaron
uiiiinimes que con dos chipas de trigo rechicidas a bixcocho, otras
clos de papas i una cle harina cle cebacla tostarla para el ulpo (llaman asi a dicha harina revuelta con q u a , i es aliniento mui usual
de estos jentes) tenian bastante cads uno, manifestando a1 misnio
tiempo quedar mui satisfechos de esta determinacion. Inmediatamente, porque se present6 ocasion de ir un hombre a la ciudad, diriji al correjidor, teniente de justicia mayor cle ella, la sipiente
carh de oficio.
((Mui seiior mio: La adjunta car& del seiior gobeinador comandante jeneral de la provincia, que acompaiio, impondr6 a V. S.
de mi importnnte coniision i de cuanto debe propencler por su parte
a1 me-jor i inns pronto servicio del sobernno. En est?%virtucl, no teniendo la tripulacion cle lu, falila de S. 31. de mi nianclo viveres
nlgunos para continuar la espedicion, se ha de servir Ud. niandur
ncopiar con la mayor prontitud lo que espreso en la relacion de ellos
que incluyo, cuyo importe satisfnrk a Ud. a mi llegada (I esa capital. Igualmente se ha de servir Ud. manclar est& prontos los
i sur cle esta ish, Martin Cauprhcticos de In costas de 10s P~J-OS
chau, Marcelo Arrascalda i Vidd o Quintipoi, de 10s cuales dos se
deben embarcar conmigo para continuar el resto del viaje, conio
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peritos en diclia navegacion, evitando por este medio el atraso que
sin dl esperinientaria c s h comision, en que tanto se interesa el servicio del rei.-Dios, etc.)

Dia 97’ d e d&Ao sdbado.-Este dia amanecid algo claro, en calma i la marea crecienclo, por lo que hice arbolar la fttlGa, i a las 64
me cliriji con ella a In punta de ChallihuC, que es la mas N E. de
la isla de Lemui, adonde llegud a Ins 74. Hice las enfilaciones iiecesarins para la mayor exactiturl del plano jeneral de la isla grande,
i el particular (le 10s canales de la entracla a1 estero de Castro; sondB casi todo el del norte, reconocienclo las calidades del fondo, i
a la 13 de la tarde me restitui a1 alqjamiento cle Curahud, emplemclo el resto del din, que fu4 de bonanza, en delinear lo dicho, dejando concluido el citado plano de este canal i el jeneral hasta la
punta de Tutil. Anochccid el ticinpo toldndo, en calma.

Diu 98 de dicho domingo.-Anianeci6 el tiempo toldado, el
viento por el norte fresquito i la mnrea creciendo. A las 54 salf
de Curahud dii-ijihlome Q la ciudad i estero de Castro, haciendo
en el trinsito las enfilaciones i rrconociniientos propios de mi comision. A las si, montada la punta de Pebque, avistd la ciudad Q
hice l m p r la bandera. A Ins 8f, por seiins que hacian de la playa
de Yutui, atraquQn ella i recibi la conteshcion a mi carh de oficio citaclo en h l e n n viveres (firmacla de don Francisco Andrade,
sin embargo de no ser yn Pste correjiclor, a cuyo empleo diriji yo
la mia), en que se me noticia quedaban pa impartidas lrts providencias necesaritw a1 acopio de viveres i prdcticos guaihuenes
pedidos. A las 10 Ilegu6 nl desembarcndero de Castro, i luego, con
la tripulacion (a escepcion de la de guardia), pnsd a oir la idtima
misa do la ciuclad. El coinanclante de Ins arm<%,que era el capitan
cle milicias don Josh Narciso Garcia (a1 pmo) me purticipd estttba
encargado del acopio de 10s viveres pedidos, i el alcalde ordinario
de primer voto don JosB Perez, que ya habia, claclo las disposiciones precisas para mi liabilitacion. P o les espresb lo urjente que era
la prontitud en el nsunto i lo muclio que se intereaaba el servicio
del r e i
El alcalde provincial i alfkrez real don Fernando Andrarle me
di6 c a ~ npara mi hnbitacion, i el coinandante cle lm armas otra
contigua para la jente de mar.
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Din 29 de dicko lunes.-Este din amanecid nlgo oscuro, la marea creciendo i el viento por el norte bonnncible. A Ins 64 snlf a
meclir una base desde la puntn de Niculao (es el desemburcarlcro
rle In ciudnd) linsta In costa del frcnte, clirectnniente nl rumho del
este, la que hnlld cle 1965 v a r a ; en esto, rectificnr In medicla i hacer
todns Ins enfilnciones precisns para In continuncion del plnno de
estc eatero o rin, se ocupd el din, que dcsde Ins doce en ndelnnte
hnbo algunn garfin i nrreciti mas el vicnto dicho.

Dia 30 de c l i ~ h omwtes.-Aninnecid el din claro, en cnlnin, i n
Ias G+ snli A sonrlnr desde lit ciuclncl sohre 10srumbos de E.-0.i N 0. S E. toclo el cstero lirartn su fonclo o parte m a s setentrionnl, lo que
habiendo verificndo, me restitui n In ciudnd n In 14 de In tnrdc, yn
con viento fresco por el norte, el que luego llnni6 nl N 0. n rgfngas fuertes cle dichn pnrte i de IR del oestc, el que siguiendo nsi, hnstn
mui entracln la noche, que abonuna6 nlgo, me impidid continuar el
soncleo en el rcsto del clia.
Dicc 31 de enevo, mie'rco1e.s.-Este clia amanccid tolclaclo, en cnl111ni con mennda Iluvia. A Ius 7f sali a continuar el soncleo desde
el desenibnrcadero de In ciudnd hncin el sur, como cn el din anterior, esto es, sobre 10s rumbos dc E.-0. i N 0.-S E., h a s h las 24 de
la h r d e , en que volvi a la ciudatl con viento bonancible por el norte i lluvin nlgo mas recia que In dichn; asi siguid hastn clespuds de
anochecer, que cesd todo i sercn6 el ticinpo.
Bin 10 d e f i b ~ e ~ju,ews.--Aninnccid
o,
el din opnco i el viento
hlnndo por el oestc. A Ins 63 sali a seguir el soncleo, 10 quc continu8 hadn las 2 de In tttrde, que regrest5 a la ciuclad, costnnelo bnstnnte trabajo el I l e p r a ella, porque poco despuhs rlel meclio dia empen5 :I,ventnr el norte fresco eon bnstnnte Iluviit, i s i sigui6 todn
la turde i noche.

Diu 9 de dic*howie)*nm..-Este din amnncci6 mui cerrndo, con
fuerte Iluvin, i poco viento de In trnvesin u oestc. A Ins 93 clc la
mafinnn salt6 clc contriiste 81 sur iguurtlniente fuertc, ces6 el npin
i ncliw6 el ticinpo. Yo me ocup4 en In clelincncion del plnno de este estero, continuando el viento diclio, i nsi nnochecici. AI anochecer
se mc prescntnron (de instnncin propin) 10s (10s indios gnnihucnes
Marcelo Lopez i Lorenzo Curcuyen, que por hdlni-se auscntes 10s
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nornbrdos en mi oficio de 26 del pasado, han sido trsidos de la
i s h Chaulinec pnra servir de prkcticos en la continuacion (le mi
viz?je. El primero, hombre viejo, enfermo i msi ciego, pues asegur6 no conocer n nnclie u distmcin dc veinte pasos, clijo haber naregailo bastante por las costas de lo i Payos; pero Ins circunstancias cspresadas i su sunin estnpidez lo inhnbilitnn para el intento.
El segunclo cleclnr6 no tener conociiniento de las costas clichns, si
alguno de las i s h que coniponen el archipiklago de lrrs Guaitecas,
que coinunniente llnman de Chonos, lo que tnmpoco hace a1 cas0
de la coinision presente. De todo di noticia verbal ai alcalde don
Jose Perez (no tenia ni aun la de liaber Ilegudo estos indios ayer
de mafiana), en v i s h de lo cual dispuso suliesen a buscar otros
dos, que PI nombr6 i cli,io ser mucho mas aprop6sito para el intento
i que se retirasen 10s dichos.
Nota: que atcnclienclo a1 mal estaclo del buque que me conduce,
a, haber siclo dcsntendida la represenhcion que a1 intento hice a1
jefe, con nrreglo a 10s articulos TI i I11 del truhclo segunclo, titulo
5" de Ins Reales Ordennnzas de la Aimindc, el rlia 3 del pasado, en
que en el acto de hnbernie de hacer a la vela del puerto de San
Carlos se me di6 el mnndo de In frtl6a, i a la ningnna intelijencin
en nsuntos de marinn del espresaclo jefe i dependientes de real
hacienda a quienes encarg6 S. S. la recorrida i habilitacion del
cihdo Luque, por lo que pudiese en adelante convenir a mi clerecho, pedi se hiciese reconocimiento exncto cle<licha embarcacion,
cliri-jiencloa1 alcalcle de primer voto de In ciudncl, don Jose Perez,
un oficio c u p copia a In letra es la que siguc:

<cMiiisefior mio: Habiendo visto 1-0el 'mal estado en que se
lialla el cnsco de In f a l h del rei nombrnda el Socorro, de mi manclo, destinacla nl reconocimiento por menor de todo el contorno
ninritimo de estn isla de ChiloC., i recelanclo que no puecla resistir
el todo cle Is coinision, ninyormente en In costa occiclentnl, clondc
siempre es grnndc i continun la mar cle travesia i frecuentes 10s
vientos de e s h parte, por lo que puecla convenir n mi derecho en
lo succsivo sc lin de servir TJrl., nconipniindo de 10s clemtls miemhros dejusticia, coinnndnntr clc I n s nrmns tlc estn ciudnd, i de 10sintelijentes en asuntos de marina que se hallnn en estns cercnnias
construyendo enibarcnciones, pnsnr nl rcconocirnicnto esacto de la
citadn fnlfiia, i hecho, lilirsriue iin instruinento nutorizado en la
mejor forinn, con l i l firma de todos, del concept0 que se forme, es-
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presando individualmente el estado en que se hallaee, como es justo.-Dios, etc.)

Dicc 5' de dicho stlbcdo.-Anianecid el tieinpo oscuro, con viento
por el S 0. bonancible i mucha Iluvia., la que, ya mas, yn nienog
fuerte, sigui6 sin cesar toclo el dia, Yo lo ocupd en la delineacion
del plnno citado i en su recluccion a1 punto o medida cle la carta
jeneral de la i s h grande de ChiloC.

Dia 4 de dicho domingo.-Este cliu nmanecid toldado, con menuda lluvia i poco viento por el N O., el que a pocas hortts llam6
a1 sur fresquito i seren6 el tienipo. A ltls 5 de la maiiana hice
clesnrbolar i varnr la fnlGa, para ver si el n p a que hacia i solin
aumentar era por algun determinaclo parnjc que pudiese toniarse
con prontitud i poco costo; per0 hall6 si.r irremediable, por producidu de la broma, que tiene penetrnde todo, la tnblnzon sumerjida,
i a1 niismo tiempo reconoci el toclo de In enibtwcncion por menor i
la hnlld cn tal estado, que, sin la inas leve duala, clc pucrto doncle
pucliesc renicclinrse jnniiis ha salielo einharcacion nlguna del rei,
no dig0 para espedicion de la clase i circunstnncin de In preseiite
sino para otras de mucho inenor moniento, en 10s tCrminos que
ksta snli6 del de San Carlos. Su codastc esth dividido a tronco
justnmente por el macho bajo, sujeto por meclio cle doe planchueIns de fierro tan infclizmente colocndas, que eshndo el mmho con
bastante necesidad de componerse, por lo mui gastado en el rozaclero con la heinbra, no se puede sacar sin inutilizar In f n l h por
muclios dim, nun cuando ella no tuviese otro daiio qiie &e, respecto a 10s ausilios que aqui hai; todos 10s piques de popn i proa
no solo esthn podridos por su pnrte mas esencinl, sino que Csta
esth desviada en toclos desde media h a s h unn i mediit pulgaela de
su preciso nsiento, cle modo que In tnbln cle nparadum es quien,
con el alefriz de quilla i rocla, sujetn; nlgunns costurs de 10s pantoclues son de una pulgada escasn, cuya sola mzon, aim en 10s
mnyores navios, basta para quitar una de Ins tnblns que la forman, i dicha estension todos snben que es tanto mas pejudicial
cnnnto In emhni*cncionsea mas pequefia. Ln regaln rlc estribor en
la mayor pnrte se nrranca con In nimo de podricln, coiiio ruiteriormente se ha dicho, i estn es la h i c a cosa que indispensnbleniente
se hn de remeclinr q u i , por el preciso frecucnte us0 de 10s remos
en Ins operaciones propias de In comision. Intentar coniponer 10
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demds scria emprender un crecido gmto, i lo que es mtis, terlnina
la espedicion de lo que resta de verano en este lugar, i la precisa
cercnnia a tierra permite en algun modo continuar, respecto a lo
que iniporta la brevedacl en concluir la comision, a la negacion
dicha anteriorwente de otrn embnrcncion que me ncompafie, yu
que no bai q u i otro recurso, porque las piraguns de que se sirven
10s habitantes de esta isla no parecen otrn cosa que embwcacio
nes inventadas por la ignorancia e indi.jencia i sosteniclas por 1s
pereza, a pesar de 10s estragos que cliariamente ocasiona su estrsiia d6bil construccion.
A consecuencia del oficio pasado por mi el din 2, pidiendo se reconozca el estndo de In falila, n Ins .3& de In tarde el citado alcalde ordinnrio, el de provincin i a1ft:rew real don Fernando Andra
drnde, el capitan de milicins comanilante de 13s armas don JosQ
Narciso Garcia i 10s constructores dc enibarcnciones clon Manuel
de Trig0 i don Inocencio Gomez bnjaron a In playa, liicieron e
reconocimiento esterior e interior pediclo, i (le sus resultas me libraron el instrumento c u p copin a In letra es la siguiente:

(Don JosP Perez, nlmlde ordinario de primer voto de la ciudad
de Santiago de Cztstro, capital de la provincia de Chilo&, en conformiclad del oficio pasado por don Jose Manuel de Moraleda, alf&ea de frngata cle la real armada i comisionado a1 reconocimiento de la i s h grande de Chilok, en In fnliia del rei nornbrada el
Socowo, quien reconociendo el mal estado en que se halla i no
pueda resistir el todo de la comision, pide que, aconipcliindo del
alcalde provincid i alfPrez mayor don Fernando Antlracle i del
coniandante de las nrnias don Narciso Gnrciu, presencie el rcconociiniento de 10s intelijentcs en construir embarcaciones i maestros
de ribcra, para lo cual hice presente t i don Manuel de Trigo i a
don Inocencio Gomez, rpien se hdla en el iiiinisterio de construccion, coni0 igualrnente a1 maestro cnrpintero de dicha f a l h , Fernando Vera, 10s cuales delnnte de nos liicieron el rejistro, i hallaron que 10s piques de proa i pop:%estnban inservibles i podridos,
i 10s plnnes de elln se hallan pnsnclos de bronia i lo mas principal,
1 ° C cs si1 corlnstc, SP lidla inntilimtlo, por rl motivo que quitando
$11 ninclio, por hdlai.se qnstnclo i para ponerle otro nuevo, seria
escncial mnrlnr todos 10s piqurs de p o p , por no linllar fijeza 10s
clixvos cn cllos, i hcclio el espi.csa"do rcconocimiento, le doi la eniinciacla ccstificncion i firmacla P O 10s
~ prescntes, por haberlo nsi de-
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clarado 10s intelijentes, i para que le sirva de resguardo i obre 10s
efectos que le convengan se le cla el documento como lo pide, en
la ciudad de Cnstro, en cinco de febrero de mil setecientos ochenta
i siete afios. -Jose' Perez. Ferncmdo A m h d c . - Jose' I?cwcho
Gwrc~a.-lVctwel cle Trigo.--lnocencio Gonwz.~

-

Todo el did continud.el viento poi- el sur i S S E. fresquito i en
10s mismos te'rrninos anochecid

-

Diu 5 de dicho IZL?ZES. Anianeci6 el cielo toldado i el viento
por el iiorte bonancible, el que sucesivamente fu6 refrescando. A
]as 54 wvi8 a1 monte a1 carpinter0 con un niarinero a buscar un
palo de roble (es de mui diferente entructura del de Europa) de
siete v.iras de largo i de siete pulgdns de espesor en cuadro para
la reg& de estribor cle la f n l h ; per0 cerca del anochecer ~ o l \ ~
diciendo no habia hallado ninguno apropbsito en mas cle dos leguns do terreno que rejistrb. Yo continu6 el traba,jo de plannos, i el
vientc por el norte, ya mas, ya menos fresco, con a l p n e lluvia,
que cesti poco despues del anochecer.
Con niotivo de presentnsse ocasion pasa el puerto de San Carlos, diri.ji a1 seiior coniandante jeneral de la provincia el p a r k de
oficio c u p copia a la letra es la que sigue:
<<&hiseiior mio: El veinte i ocho del pmado llegu6 a esta capital, cumplienclo nii coinision con cuanntn exactitud he podid0
h a s h este punto, aiiadiendo a 10s planos pnrticulares cle que di a
Tr. S. noticin clesde la villa de Tenaun, el del estero de C a s h con
el canal que conduce a 151 por el norte de la isla de Lemui.
((Descle lu capilla de CurahuC diriji, luego que hubo oportunidad,
una carta cle oficio aI correjidor tenieiitc cle justicia mayor de esta ciucind, acompnfindn de 111 de V. S. i de una relncion de 10s viveres que necesita la tripl!mion de la falGa del rei de mi mando
en el tieinpo de dos mcsev, i asi porque prohibe S. M. absolutamente dqjthr a1 arbitrio de cnda uno de 10s de una tripulacion 10s
que necesit3 para su subsistencia, conio porclue la esperiencia me
ha hccho ver cn mi vinje do San Carlos q u i las fntdes resultas
que pudiera ocasionar a1 servicio la continuacion de esn pnlctica,
en lo sucesivo de la comision, he resuelto invertir paste de la paga
dc un nie9, que se me entregtl a mi saIida de ese puerto, a rllzon
de oc'io pesos por c d a individuo (escluido el patron), en Ids vivo-

?
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res precisos para dicho tiempo, entregtinndoles el resto en plata.
Asi inismo padi a1 correjidor (10sinclios guaihuenes para prticticos
designbndole 10s nombres de tres de ellos que, s e e n estoi informndo, son 10s niejores para la navegacion de las costas de 10s Payos
i sur de estn isla.
~Concluidas
las operaciones precisas para la continuacion del plano de este estero, el clia cuatro hice desarbolar i varar la falba,
para ver si el agua que hacia era por algun determinado par@
que pudiese remediarse con prontitud i poco gasto; per0 hall6 ser
irremediable, por producicla de la broma, que time penetrada casi
toda la tablazon sumerjida, i a1 mismo tiempo reconoci el todo cle
la embarcncion en tal estado, que ase<proa V. S. es mui dificil que
de puerto donde pudiese remedialye h a p salido .jam6s einbarcacion alguna con el poderoso nonibre del rei, no cligo para especlicion de la clase i circunstancia cle la de mi cargo, sino para otras
de mucho nienor momento, en 10s t h i i n o s que la faliin el Xocowo
salid de San Carlos. S u coclnste (pieza de tocla entidad) est& truncado o roto entcraniente por cerca del macnc bajo del tinion, sujeto
con dos planchuelns cle fierro tan infelizmente colocadas, 3ue imposibilitan sacar dicho macho, que est6 bRstante gastado, sin inutilizar la falba .Todns las cuadernns o costillas de popc i proa,a quien
llaman piques, esthn no solo podridns en la parte mas esencial,
sino desviada dsta desde media hnsta una i media pulgada de
su precis0 asiento. Algunas costuras de 10s pantoques son de
ccrca de una pulgada, cnpn sola razon, aun en un navio cle
gucrra, bnsta para quitar una de las tablns que la forman,
i dichn estension es tanto ma3 perjudicial cuanto In embarcacion
cs mas pequeila. La regala o borda de estribor est& coni0 he
dicho a V. S. hteriorniente, tan podrida, que con In niano se arrancan 10s pedazos, i esto solo cs lo que estoi remediando aqui, por ser
indispensnblc para la buenn accion de 10s remos, q11e son 10s ~ U
sirrcn nins en niis operncioncs, porque intentar la composicion de
lo deinh serin, eiiiprencler un crecidisimo 'gasto, i, lo que es mas,
teriiiinar nquf la espedicion de lo que restn de verano. Yo clebo i
dcseo concluirln con c u m h prontitud sea dable; i mi, luego q11e
me provenn de 10s virercs pediclos, sobre cnyo pronto ncopio insisto torlos los:dias, voi a sdir continudndola hnsta clonde el tiempos
o la ernbarcacion lo permita, 1ison.jedndomc que el sencillo afecto i
buen deseo de ncertnr con que desde mi niiiez hc procurado scrvir a1
rei,'sin otro estimulo que el de la imihcion de todos niis mayo-
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res que tuvieron el inismo honor, me libertarh de 10s estraordinarios riesgos a que voi espuesto por el estado en que est6 Is falGa.
((El clia 2 se me presentaron dos indios paihuenes que han
sido traidos de In isla Chaulinec para servir de prricticos, en clefecto de 10s noinbi-ados por mi que no hallaron; pero estos dos 10s he
devuelto por iniitilcs para el caso, el uno por sus ailos, enfermedad,
casi perfect& ccguera i suma estiipiclez, i el otro porque solo ha
practicado la navegacion del archipiQlago de las Guaitecas o de
Chonos, que no son de mi comision. Asi inismo deben llcgar hoi las
liarinas para el bizcocho de la tripulacion, que se liarti en todns las
cnsas clonde liaya proporcion para ello, bien que dstm son tan pocas,
que creo no llcgan a cien personas las que habitan e s h capital.
Dios, etc.-Castro, 5 de febrero cle 1787.-Firma.)>

Uia G de dicho mcwtes.-Este clia amaneci6 toldarlo, en calnia i
con garha, la que poco despub cesci, entrando el viento por el sur
bonancible, que aclarc; el cliii. A poco mas de las cinco de la mniinna en\% a1 carpintero con otro liombre a1 monte en solicitud del
palo para In regala, de In lnadera que h m a n mucrmo, que se haIla niucho inas cerca que el roble i es de igual resistencia; llev6
Ins climensiones i curridad clc la borda en un grilibo, para que, desbnstanclo la pieza en el monte, fuese mns Mcil si1 conduccion aquf.
A las .? de la tarde rolvi6 enfermo, dejanrlo el palo que en la
forma clicha trnia ya como a media legna de la ciudacl, por lo
que luego enviQcuatro hombres de la tripulacion para que lo trajesen aqui. Hice poner de (10s piks en el cepo del fuei-te a1 marinero Frnncisco Ruiz, que ncompaiid a1 cnrpintero, porque habihclolo
Qste cnviado a que nie avisnse no podia conclucir el pnlo clesde cl
inerlio din, no vino hasta Ins 64 de la tarde,
Nota: que han sido conclucidos de un cab0 de milicias 10s (10s
inrlios gunihuenes que nombr6 el alcalde don Josi? Perez i son
Doiningo Allonpa i Mnnuel Tuba, que han siilo traidos de clichu
isla Chaulinec en rcemplazo ilc 10s dos anteriores, que no adiniti
por inhhbiles; el prirnero cs cle avanzncla edacl, pues no h j n (le sescntn aiios, i enfernio, i el segiinilo niozo; pero uno i otro (no obstnnte la rudezn, quc les cs comun), por la contestacion quc hicieron
a mis preguntm sobre la navegacion de esta isla, me parccieron
algo inns a prop6sito que 10s otros para servirme de pdcticos, que
es su destino, hien que hnstn la ieln de Gu;q~iquilanno mas (esth
en lo iiias S 0. de In i s h grande), por no haber pasaclo dc ella para
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el oc6ano; les nmndk dar de cqmer i advertir viniexen todos 10s
dim n 10 mismo a mi cmn. Diriji a1 coinandante jenerd de la provincia el parte de oficio citado ayer.

Disl 7 de clicho 1itiei~coles.-Amnneci6 el clia claro i el viento
por el norte bonancible. A las 74 llegd el palo para la regala, el
que hice llevar a In playa; pero, continuando enferino en cnma el
carpintaro, no se pudo trabajar en dicha obra. Yo empled el clia
en solicitar hornos, leiia, recibir i entregar por medida parte de la
harina que.ha Ilegado hoi para el bizcocho de la jente de ninr i en
ajitar In remision prontn de lo deniris, que es necesario solicitar
p r la campafiu, iinn chiguu* en una casa, dos en otra i asi todo,
sin que hnya una de quien se puedn estrner ni aun la corta canticlad pedida porque a todos estos inoradores (pnrticulnrmente 10s
hombres, que en oprobio del propio SDXO se puede decir subsisten
a espensas del sudor i fatigas de Ins mujercs, que enlplenn yn en sus
ar,m tejiendo, yn en 10s campos, Sa en Ins playas), domina la perem de tal modo, que ni en sus manufacturas, ni npicultura emplenn mas trabnjo que nquel que les bmtn para rnantener su miser&vidn, lo que en ellos no se puede ntribuir a desprecio filos6fico
de l~.opulenciei lujo, sino n una sbrdidn inveteradfi inrlolencia.,
que es el carhcter distintivo de 10s hnbitantes de estn ish, en
jeneral.
Din 8 de clicho ju,eves.-Estc din nmnnecid toldndo i el viento
fresquito por el S S E., que Iuego disipti In celajeria. Se emple6 en
el trabnjo de Inregah de In fulua, la que quetl6 presenhcln en su
1ugnr; se hicieron noventn i una librnr, de bizcocho, i habiendo Ilegado unm hnrinns se recibieron i entregaron por peso n las penadera9. Se sac6 del cepo a1 mnrinero Francisco Ruiz.

Dia 9 cle clicho c&rnes.-Aunaneci6 el din clespejaclo, el viento
por el S S E. fresquito i a4 continun. Se concluytl la obra de la regala de estribor, n cscepcion de dos escoplndurns de 10s b-nrraganetes de In f d s n fnlcn; m a d 8 guarclnr la regala qiiitacln en 10s misnios tdrminos cn que estnhn, i se hicieron tres quintnles i veinte i
siete libras de bizcocho para la jente de mar, en tres hornos.

*

Chigna cs un lio do qne USRII CII oste pais para forinar 311s cargas, i In r e y l ~
consta de seis almudes o celeiniiies de ganos o papas, manzauas, ccbollns, etc,
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Nota: que este clia, habihndonie avisatlo el alcalde don Jose Perez, a consecuencia del encargo que le hice, estnban en su casa varios naturales cle 10s Payos i que alguncs de ellos habian rodeado
esta isla, pwtsb inmediat,amente n su habitacion i en presencia del
citado alcalde, del encargado de takacos i otros ramos de real hacienda’ don Ignacio Loaisa, de don Eusebio Alvarez i de una porcion de caciques i alcaldes de naturales, sirvihlome de interprete
del idioma velliche (es el clominante en toda la provincia), prep n t 6 a don Juan Levien, gohernndorcillo de 10s Payos, i a Jose
Pairo, rejidor de Queilen: jcuando rodearon esta isla grancle? i c o n
que embarcmion? @e donde salieron i aclonde Ilegar6n? i c o n que
vientos ejccutaron su navegacion?iCualesllabicln antecedido i cuanto demoraron?iA que distancia menor pmaron de la costa i porquC?
iSi notaron abras o bocas de puertos, esteros o rios; si vieron algunas caletas o ensenadas cnpaces de abrigar embarcaciones p a n des o chicas, como una p i r a p a o la falhu? iQue clase de terreno
se presenta a1 inar, si de playns o escarpaclo? isi permite o no
atracar a la costn para saltar en tierra? iSi hntlia a1pna.q islas pequefins cerca de In grande i a que distancin? 21 con que motivo o
fin i por disposicion de quien emprendieron esa navegacion? A
todo responclieron unhnimes, respecto a haber hecho el viaje juntos,
en esta forma: que rodearon esta isla por estc mismo rnee el aiio
anterior, a Ia espulsion de 10; jesuitas; que ejecutaron su nttvegncion en una piragua de cerca de catorce varas de largo; que primitirnmente hubinn salido dc In isla de Tanqui i posteriorniente de
la de Guapiquilan (esth como se ha dicho en lo mas S 0. de la de
ChiloB), i que el primer puerto clonde lle,pron fuC llatalqui (dista
diez o doce l e p a s a1 sur de In pnnta de Guapilacui o Guapacho,
que es la mas setentrional de estn isla); que su navegacion la ejecutctron con viento sur fuerte en un tlia i noche, i que a1 dicho
viento habfan antecedido norte i triivesia frescos que 10s tuvo detenidos en la citada isla de Guapiquilnn mas de ocho dins; que
la distancia menor n la costa fit6 como de media legua, porque la
reventazon del mar les impedia acercnrse mas;que no vieron boca,
abra ni cnleta algunn clonde poderw guarecer; que la costa tiene
a1guna.s puntas tqjndns, clonde bate el mar sin primitir paso por
la orilla, i varins playas de arenn i lustre con algunos mkdanos i
que en ellos no se puetle saltar, porque desde inui afuerrt, viene
rompienrlo la resaca dcl mar; que deutle Guapiquilan hasta Guapilacui no vieron mas que tres pequeiias isla, a1 norte de Matal-
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qui; que lo mas que se separnn de la costa es como media niillu
que, por iiltiino, el mismo don Juan Levien habia dispuesto el via
j e i habilitado la piragua para pasnr a Chile, a defender en la ea
pitanin jeneral el derecho de sus indios contra una providencia de
gobernador de la provincia don Manuel Castelblanco; que en efec
to habia clesembarcado en el rio Queule (estti 4 leguas a1 S 0. de la
ciudad de Concepcion de Chile) 14 i dejando en 61 la piragua, se ha
bia clirijido a Santiago, capital del reino. Prepnixdo que clnse
de puertos eran N a t a l p i i Chepn, donde rlijo haber estaclo, i porque fuQa rodear la isla, siendo inas seguro, pronto i cdmodo sali
por el canal del Chacao a1 ocdano, respondid que Matalqui no es
mas que una peqiiefia caleta para pirnguas, i Chepu un estero nngosto, semejante a1 de Pudeto, que PC interna mncho, p r o que su
salida a1 mar no es nim que para piraguns, i que roded la isla porque su viqje fu6 furtivo i se lo hubieran inipedido 10s centinelas
que habin preparados desde Tanqui hasta Carelniapu para frus
trtirselo.
La relacion anterior es en toclas sus partes conforine n cuantas
desde que estoi en e s h Amdrica h a s h hoi he aclquirido en 6rden
a In costa cle que se trata, de donde se deduce que ni la i s h de
ChiloQtiene puerto alguno por SII parte occidental, ni nadie la ha
orillado hastn ahora con la cercania que se intent21 en esta especli
cion.

*

Diu 10 de dielio sdbado.-AnxmecitI el tienipo bello i el viento
por el sur fresquito, i mi continud torlo el dia. Se acub6 la regala
de la falGa; se le hizo una carlinga postizn a1 palo cle trinquete,
por no tener In sujecion necesaria en la que tenia, i se le him tambien su media boca de tinqja; desde el cubichete a la carlinga se
clavaron dos clnvos de a seis pulgaclas en la quinta cuaderna, desde popa, para nsegurar la tabla de aparadura, que est& fuera del
nlefriz de la quilla en In estension de dos pi&, i se le clieron otros
tres clavos nias de 10s de a tres pulgadas pura el iiiismo fin; se han
recorrido varins porciones cle costiirm que estaban flojas i aventadas, i se hnn consunlido cn In carlinga de trinquete, en la rama
de 1%barandn bqja de estribor, en la regala nueva i en dos cornnniusns para las cscohs del trinquete quince clavos cle a seis pulgradas i veintidos de 10s de n tres en clavar el gdon interior de la
borda de estribor i la pnnetn de p o p , t i quien se lian liecho dos ma14. No puede ser Queule, i debe suponerse sen el Rio-bio.

ESPLORACIONES DE JOSI? DE MORALEDA

55

lletes nuevos, por estar poclridos 10s que tenia. Se trabajaron estc
dia tres quintales i veinticinco libras de bizcocho para In jente cle
mar, en 10s tres hornos dichos.
Nota: que todo el trabajo espresado de regala i Clem& lo han
ejecutado el carpintero i calnfate, remeros del buque, sin gravamen
nlguno nuevo n la real hacienda.

Dia 11 de dicho clomingo.--Este clia amaneci6 ipalniente bello
que el anterior, pero en perfech calma h a s h las cnntro i treinta
i un niinutos de la tarde, que despubs de un terremoto que dur6
de tres a cuatro segundos cle tiempo, algo fuertecito i con el moviiniento de occiclente a oriente 15, entr6 el viento impctuoso por
el sur; pero a poco mas de una hora ces6 enteramente sucedidnndole la calma anterior un repentino estmfio calor, cmi tan sensible
como el sol de medio din, quenofubpoco. He Iiecho cuanto he podido a fin de que se continutlse hoi el trabajo del bizcocho; per0
no ha sido posible conseguirlo cle las jentes que lo hacen, no siendo ya ot1.n mi cletencion aqui respecto a haber llepdo en el dia
Ins harinas que faltaban para el completo de 1~ pedidas, aunquc
no todas las papas, que clice el encargaclo de viveres llegarhn
mafiana.

Din 12 de dicho l,unes.-Anianeci6 el din sereno con bland0
viento del sur i asi continud Sc hnn trabajntlo tres quintales nueve libras de bizcocho para la jente de mar, sin otra novedad que
11%de haber derrumbado el terrenioto de ayes una porcion de terreno de la barranca del rio cle Gamboa, que ha cegado el cainino
que baja a 61.

Dia 13 de d i d o mc,rtes.-Este dis amaneci6 toldado i el vien
to por el S 0. bonancible; asi sigui6 i clcsde las cloce en adelant
con bastante lluvia. Se han hecho dos quintales i sesenh i cuatro
libras de bizcocho para la tripulacion i ha llegado el completo cl
Ins veintiseis chiguas de papas pcclidas quince dins ha.
Din 14 de dicho mibrcoles.-Amanecid

el tiempo algo oscuro

15. Est$ ma1 empleado cl nombre de terrcmoto tmt5udose tan solo de un di.b
i corto temblor de tierra, aunque snficientc para desmoronar un barranco en e
rio Gamboa, como se verA 1111 poco iiins abnjo.
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con bastante lluvia i el viento yn fresco ya bononcible i rnrio de
norte, N 0. i oeste, con fatal semblante en el horizonte de dich
parte. Asi continud todo el dia i poco despuds de anochecer se re
cibieron setenta i tres lihrm de bizcocho, resto del correspondient
a la tripulacion de la faltia.
ri

Din 15 de dicho jueves.-Este din amanecid cerrndo, con fuer
te lluvia, el viento bastante fresco del norte a1 N 0.)n rhfagm
asf siguid, con incesantes aguaccros. Se hnn distribuido R cada do
hombres de la tripulacion i H 10s prhcticos guaihuenes SUA vive
res correspondientcs, que hnn consistido en ciento seis i media Ii
bla de bizcocho, cuatro i un cuarto nlrnndes dc liarinn de cebacl
h s t a d a i cernida (Ilnman harina de come?*)i do? chiguas de p a p a
nuevaa por cada hombre, i se les hn entregado en plltta el resto de
la paga, a rnzon de oclio pesos a1 ines que disfruta cnda individuo
(escluso el patron), que como yn se ha dicho rccibi en Snn Cnrlos
para mministrhrsela cuando fuese oportuno. Todo se ejecutd con
asistencia del alcalde de pinier voto de csta ciudncl don Jose Perez, de quien cxhibi certificacion, i del comnndnnte de las arlnns don
Jose Nareiso Gnrcfn, de quien tom4 recibo de cunrentn i siete pesos
tres reales que percibiG por valor de Iw harinas cle trigo i cebnda
i las veintiseis chiguas cle papas, de cuyo acopio ha estado encnrp d o , como yn se ha dicho. Tambien se hnn sntisfecho dieziseis
pesos i seis reales por valor cle la hechurn de 10s trece quintnles i
ochentrr i nueve libras de bizcocho i la lefin pnrn cocerlo, de modo
que cl costo de toclo ha ascendirlo n sesentn i cuntro pesos un red,
que corresponde a cadn hombre a treinta i nueve reales i seis trece avos de otro; resultando J-o ncreedor R In renl hacienda en el
valor de 10s suniinistraclos a 10s dos gunihuenes pdcticos Doillingo Alloupa i Manuel Tuba, que es de setenta i ocho renles i doce
trece avos de otro.
N o h : que nl inusitado irregulnr hecho de presenciar un juez
ordinario la distribucion de rivere?, i pagamento citnclo hoi, como
el &a custro, a1 reconociniiento de la fnlfia. i certiticncion rle su
resulta, i asi misnio el diu nueve n ninndar yo guardar 10s pedazos
de In regala podrida, que hice poner nuevn, mo han obligado n
precmcion las circunstnnciiu i cndcter jcnial del jefe comnndante jeneral de la prorincia 16.
18. Aqui vemos una clam manifestation de >forciloda que revela In malqueren
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Dia 16 de d iclio 2.ic?.nes.-Aiiiancciti el clia cerrado, con muchn
Iluvia i el riento n rifagas niiii fuertes del norte a1 N 0.;mi continu6 hastti cercn del mcdio dia, que ces6 algo, Ilam8ndose a1 S O.,
aunque tnmbien a r i i f a p . Por la tarclc se embarcaron 10s vivcres
i quednmos dispuestos para salir ul clia siguiente.
Dia 17 c7e dicho stibar7o.-Este din amaneci6 tolclado, con viento
bonnncible por el norte i alguna Iluvia; a poco inns cle Ins 9; ces6
Qsta i aclard el tiempo, por lo que a las 10s sali de Cnstro i me cliri,ji a Tutui a toniar algunn liortnliza para nii; u las 114 Ilegu6 a
clicho paraje i a la una de In tarde sali (le PI continunndo mi coniision; a las seis, hnlldndoiiie poco dishnte de la pnnta de Tauco,
sondanclo, se ailvirtid gritabnn desde ella n la fulGa; utraclu6 a
tierin i recibi una carta de oficio del comandnntc jeneral de la
provincia, c u p copin n In letra cs la sipicnte:
’

(tSeguirii Ud. en una de Ins pirnguns de S. M. i de no la que
niejor se proporcionc a1 intento, remitiendo inmerlintamente la
fnllbn, si no puecle continunr con ella, en intelijcncia de que por
niotivo o causa nlgunn deje de proseguir la comision; con lo que
contest0 su oficio de 5 del presente. -X.S. G. a Ud. m. a. -San
Carlos i febrero 10 de 1787. -FRASCISCO
HURTADO.-&iior
don
Jose de Momledn.))
Siendo ya cnsi cle noche, dej;! de sondnr, i pas6 a In capilla de
Rauco, dc clondc contest6 u In carta nntcrior con la que sigue:

<(i\Iuisefior mio: Puesto en marcha continuando mi comision,
he recibido la contestacion de V. S. n mi oficio de cinco del prcsente, i sobre elln deho decir a TT. S. que, no obstante el positivo mal
cstaclo de la faltia, voi siguienclo con clla, por deberln preferir pa1-11 el desempefio de mi cncnrgo n otra cualquiera de las que acnso
se proporcionasen aqui, pues todas, coin0 la, falGa, carecen de cubierta corrida que les resguarde 10s vireres i otros Gtiles de la
comision i estjn espucstns incesnnteiiicntc a que una mar grncsn
las aniegue, coiiio se ve con mucha frecuencia. Hoi he salido dc
Castro pro\-isto de 10s vivercs precisos para inas de (10s nieses de

ciu que ie profesnbu don Francisco JInrtnilo, por lo qiic se entorpecia iinn cle las
csploraciones dcstinsdas u avuncnr nincho el estudio jeogrdfico de estos archi
pidngos.

S
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cnmpailn, i repito n V. S. 10 que tengo clicho en mi oficio de diez i
oclio del pasaclo, i es que no habrii obstticulo alguno vencible que
me impicln continuar iiii cornision.-Dios, etc.))

Nota: que en el estero de Cllstro ni en otro alguno de In provincia tiene el rei pireguas, i solo esiste la nicmoria de que Ins
tu\-o s. AI.

-

Din 18 d e tlicho clonLivgo. Amaiieci6 el tienipo cen.rndo, con
algunn Ilavia i el viento fresco i vario del norte ul N 0..A Ins 7&,
habienclo cesado la lluvia i modemdo el riento, sali de Rauco continuanclo mi coinision en el sondeo de la p u n k de Tuuco para
afuera; pero a In 13 de In tarde empezd a arrecinr tanto cl viento
norte con agun, que no pudiendo continusr clicha operacion, Iiie
vi precisado n niarear el trinquete i dirijirme nl pequeik cstrro
de Ichuac 17, en la ish de Lemui; Ilegub a 61 a las 23 i tlcjando en
tierrn el ranchero, para que hicicse algo que comer, pnse‘ n reconoccr, sondnr i enfilar cl cstcro (continuando In Iluvin, pcro muclio
iuits niodcrcida, i sin incoinoclnr el viento por el nbripo que presta
clicho lugnr) pnra lerantrir su plnno, porque pneden iiiui Lien gunrecerse en dl algunas enibnrcaciones menores, o cuntro o cirico (le
Ins mayores, acoderhndose &stas, sin otros vientos que ICs ofendsn
que 10s clcl 0 S 0. ~1 0 ,U O., i aun &os sin nittr njitatlti. A Ins 4
cnlmd entermiente el riento, pero nrrecid tanto la Iluria, quc me
obligd a i r a1 surjidero de In cnpillra i formarle toldo de pop” a proa
n In fnltin con sus r e l q para el resgunrdo posiblc de 10s rirercs. Todo el rcsto del din continud la lluvia dicha, i sin cesnr 6sta rolvitl
nl anochecer a ventar con furia el norte 1s.

Din 19 de dicho lumes.-Este din ariianecici ccrrado, con nincha
agun i el viento bastante fresco por el nortc i N N 0. n nifngas; a
las 11 llanid de contra& a1 S 0. fresquito, ces6 In Iluvin i wren6
nlgo el din por lo que me diriji a IR pla-p, riiecli In base i ton6
todas lm enfilnciones necesnrius. A In una snli cle Ichuac pnru

li. El estero de Ichnac es el que penetra en la i s h de Lemni por In pnrte occidental; h i en 61 innntos de lignita modernn.

1s. Aqni se ve una rez nias el estnclo Inmentablo en que rinjabn Jlornledn en
desernpeflo de tnn iinportante comision, en iins einbarcacion nbierta i sin toldos
npropindos que rcsgiinrdnsc d e Ins copiosas Ilurins de In coninrcn.
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Chonchi a1 remo, sondanclo sobre el rumbo del SO. h a s h el
desembarcadero, i desde Ql me diriji hrrciendo la misma operacion
a1 de Vilopulli; de kste continuaba hacia Quinchao, cuando, arreciando el viento vario del 0 S 0. i S O., me imposibilitd s e p i r la
sonda COP exuctitud, por lo que fui a surjir en Chonchi a las 6 de
la tarde. Iba a ocupar una de Ins cmas desicrtas vecinas a 1s iglesia, pero el relijioso misionero de esta cabecera o particlo, que reside q u i , me obligd con el segundo piloto a que pastisemos a su
casa, que es la mejor (indica hnber siclo posesion de 10s regulares
estinguidos) de cuantas he visto en esta isla, i en ella nos hosped6
con la mayor atencion, agrado i jenerosidad 19.

Din E?O de diclio mnytcs. -Amrtneci6 el tiempo acelajado i el
viento vario i bastante recio del S E. a1 E S E.. A las 75 sali por
tierra a la punta de Taru (dista de este surjidero cosa de media
milla), a hncer en:ella la9 enfilaciones precisas para la continuacion
del plano del estero rle Castro por su entradn del cnnal del sur de
la isla de Lemui; a las 11 me restitui a1 alojamiento, i no permitiCndome lo fuerte del viento medir una base entre Ins puntas de
Colulil, en la isla grande, i la de Lucu, en in de Lemui, I l l s cuales
forman la boca del N 0. del citado canal, ocupk el dia en la formacion del plano del estero de Ichuac, i el tiempo sigui6 como se
ha dicho.

Dia $1 de d i d o ntie'rcoles. - Este dia nmaneci6 toldado i el
viento niui bonancible i rario del segundo i tercer cuadinntes, con
algunos aguaceros fuertes e intermitentes; a las s t se afij6 el viento a1 S 0. bonancible i cesd la lluvia, por lo que a las 83 sali del
surjidero de Chonchi, continuando el sondeo del canal i a medir
la distancia entre las puntas dichas de Colulil i Lucu, la que hall6
ser de 1960 varas sobre el rumbo del E 31' Y. i 0 31's. A 1a.q 12:
me restitui a1 surjidero de In salida, con viento vario del N 3 0. i
oeste a rkfagns i alguna liuvia, inenuda, i ocupQel resto del dia en
el tiabajo de planos. El tiempo siguid como se ha dicho i
anochecid.

Din 29 de dicho jiwves. -Amnnecid el dia toldado, con viento
19. Los relijiosos estiiguidos son 10s jesuih, que se hallaban bien mdicados en
estc nrcliipiClago en el tiempo de si1 espulsion.
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por el norte fresco i algunn Iluvia; Ins 74 ces6 e'sta i empez6 a
vnriar el viento del norte nl N 0. i oeste. A Ins 8& clej6 el surjidero cle Chonchi, continuando el sondeo del canal clel sur cle Lemui,
sobre 10s ruinbos del N.3. i E.-O., hnsta In 12 de la tarde, que estnblccidntlosc el viento nl oeste o trtxvcsin a rrifagas fuertes, que me
impedinn cliclia operacion, s e p i derrotu n In punta de Yal, donde
descmbnrqu8 n Ins 2 i ; heclias Ius enfilaciones i reconociniientos
neccsnrios para la colocncion de Ius islitas de P a l i su banco i demris objetos notiibles, pas6 al rem0 (con bastnnte trabajo por estnr
el viento por In pron) a In pnrtc del S 0. de la peninsulitn de Ynl i
desde clla II, la vela nl surjidero de Terno, adondo lleguP n las 4;5
con viento n r6ftigas del oeste i 0 N O., nlgunos chubnscos i niui
mal cnriz de ticmpo; a las 4$ llegnron a In casa cle mitn 10s caci.
ques del territorio don Francisco Couta i don Juan Lliuco a ofrecerse n cmsiliar In especlicion en lo que pudiesen; les di ]as gracias
de In buenn voluntad que manifestaban nl sobernno e insinu6 la
obligncion en que estiin toclos sus vasallos a servirle, per0 que no
ocurria nada en que ellos lo liiciesen en la ocnsion.
A Ins 5 $ enipez6 el viento a nrreciar deninsiado por el N 0. i
norte, por lo que hice quitar Ins botnvaras a la fnlila, clejnrla en
seco i iiniarrnrle toldos con la tienda de campnfia i bordillos, para
resguanlar en el modo posible 10s vivercs de la jente, porque amennznbn la noche tenipestuosa; en efccto, a Ins 73 apIuc6 nlgo el
viento, pero empez6 In Iluvin furiosa, i asi continu6 toiln la noche,
con a l p n a s rrifagas impetuosas de viento, ya del norte, pa del
noroeste.

Din 23 de dicho vieincs.-Amaneci6 el din osciwo, con muchn
lluvia i el vlento fresco a rAfa<ps del N 0 i norte; asf continu6
liasta, Ins 3 de In tarde, que aplnc6, Ilamdndose a1 S O., pero sin dejar de llover hnstn lus 52, que estnhlecie'ndose el sur honancilde
ccsti el ngun i seren6 el tiempo. A Ins G se iiic present6 el marineYO Juan Francisco Oyarzun, lierido (no de consideracion) en In cabezn con una pedmda que le tird su comprlfiero Francisco Nuiiez;inmediatnmente hice socorrer a nqucl i buscnr a, Cste, pero no se ha116,
por linber hecho fuga Inego que dispurd la piedra. A la snzon se
Iiallabu conmigo el cacique Lliuco, n quien e n c a r e 6 me lo hiciese
buscar con su jente; luego mand6 cloblnr In guardia de la fdlia i
que se pusiese en mi nlojaniiento toclo el bizcocho que la jente de
niar tenin en el enyo sechnclolo a1 fuego, por liaberse liuniedecido
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todo a fin de premver que el citado agresor intentase hmer sustiaccion de s u ropa i viveres a favor de la oscuridacl o del clescuido. Anochecid el tiempo sereno, con blando viento por el sur.

Din 94 de diclio sdbcrtlo.-Amanecid el clia claro, en calma. A
las 5 2 sali por mar a hacer ]as enfilaciones neceswias para levantar el plan0 de esta bahia de Terao, en la punta de su nombre. A
las 63 IleguQa ella, desde la cual arrumb6 i reconoci la ensenada
que hace la costa entre la punta dicha i la de Ahoni. A ]as S!, sali
de Terno i sobre el runiho del NO 5' 0. soid6 la boca, de esta
lmhia, hasta la +unta del sur de la peninsulih de Yal, c u p s dos
forman la entrada, i de q u i pas4 n reconocer con toda esactitud
(a favor de la cnlmn) el banco e islitm de Yal, donde hice Ins enfilaciones precisas (sobre la de mlw afuera) para su perfecta colocncion en la cartu. A Ins ll+cntrQa reconocer i sonclar el puertecito de PucatuP, dentro de In hdiia de Terao, ya con viento vario
del S 0. a1 oeste fresquito i con mal cnriz por dicha parte, el que
R las 124 descrtrg6 i empezd a difundirse en copiosa lluviu de p a que continuti hasta It1 l de la tarde. A 18s 2;t, concluinixo i
do clicho reconocimiento, lleguQa1 surjidero de la capilla con viento fresco por cl S 0.)el que cesti a Ins 4, quedando cnlma, i luego
empez6 la lluvia; a Ins 63 ces6 esta, llanid el viento (le contraste
a1 sur i sclrend la noche. Habienclo venido a1 nlojaniiento el alcalde
de naturales de la jurisdiccion de esta crtpilla, le di el nombre i filiacion del clesertor Francisco Nuiiez, para que lo solicitase en su
clistrito i pnsase igual enmygo a1 de Chonchi i demSs, a fin de
aprelienderlo i dirijirlo a San Carlos.
A1 anochecer se me present6 el natural Antonio Naingrd, vecino cle esta capilla, destinaclo por el gobcma(lorci1lo de 10s P q o s
(esta es la primera crtpilla de ellos) don Juan Levien a servir de
prActico de la costit occidental de eata i s h grande, por haherla
rocleado con dicho Levien el aiio 17G7; adem& liuce oclio o diea
aiios volvid poi*tierra a Pungnigunpi (estri dica o doce leguas a1
norte de In punta cle Quilan) a estraer la c a r p de una p i r a p t
granclc llamnda el Pqjevwi, que hihiendo surjido en dicho sitio
con temporal de vientos por el oeste, no pudo salir por la gmncle
resac8 del mar, que se presenta directamente por In proa, por lo
que fu6 precis0 deshacer nlli la espresadrt piragua. Yo le hice las
preguntas propias a toxnar conocimiento de aquella costa i las respuestas fneron lrrs inismas que lus cle Levien i Pairo, que queclan
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anotndas en el din 9. Le di drden para que se proveyese de viveres a
su costa, que se le abonarian de cuenta cle la real hacienda en
San Carlos, i que se preparase a s e p i r el viaje conmigo. A esto se
escusd de varios morlos, protestando no tener conocimientos prActicos de la costa i citd por testigo de su dicho a 10s caciques Lliuco
i Conh, que se hnllalian presentes, para inhibirse de responsabilidad en un incidente clesgraciacloque pudiese ocurrir, J e lo que manifestd bastante temor; yo le develk cle uno i otro, i que se dispusiese a1 viaje sin mas rkplicn.

Dicc 95 de dicho clon&zgo.-Este dia amaneci6 acelajado i el
viento bonmcible poi. el S O., con frecuentes nguaceros; n Ins S i
qnedd calma i n corto rnto entrd por el S E. bonancible, cesG la
lluviu i aclor6 el din, por lo que inmediatamente sali a nietlir la
base para el plano, qiie hall6 cle 2738 varas de distancia, entre las
puntas de Api i Rlechucuru, i luego el abra o boca del puerto de
Pucatuk, que holle ser de 760 varas; desde aqui etnpeze a sondar In
bahia sohre 10srumbos que manifiesta su plano n ~ m e r o6, i a lm 29
de la tarde lleguk a1 alojamiento a comer. A las 34 void a continuar el sondeo, que concluido n las 6+ me restitui a1 surjidero.
Todo el dia se mantuvo claro, con viento bonancible del SE. i
E S E. con intermisiones de calma, i asi anocheci6.

Din, 26 de clicho I zLnx.ss.--Amaneci6 el tiempo toldado, en calma;
i asi continu6 hasta las tres cle la tarde, que entrnndo el viento
por el norte, bnsncible, aclar6; anocheci6 del mismo modo, i yo
empleb; el diIt i mucha parte de lu noche en la clelineaoion dcl plano de esta bahia de Terno.

Diu, 97' d e dicho wiwtes.- Estc dia auianeci6 acelajado, el horizonte desde el S 0. por el oeste a1 N 0. achubascado, i el viento
por el 0 S 0. bonancihle. A ]as G+, hnbi8ndose emhnrcacio con su

petate i rancho el pldctico Antonio Naingrh, me hice a la vela
continuando mi comision, fnvorecido de In mnren, que h n l h empezado n vncinr; n I H S 7+, cnando nun no hahia relxwndo In punta de
Tcrno, llam6 el viento nl S E. bonanciblc, i con 61 continue n bor(10s gananclo lo posible a barlovento; el viento fuk vario del S E. a1
este haste l w 12, que se nfij6 a1 este, a rdfagas fresquitas. A dichn
hora, estando E S E. i 0 N 0. con la punta de Ahoni, clistancia
como de media legua, observe la latitud de 4 3 O 4' (el segundo pi-
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loto 43"G'), i viendo que con el viento por la proa, i la rharea tambien, pues empezaba a crecer, )-a no granjeaba vcntaja alguna a
la vela, hice cargar kstas i s e p i a1 rem0 a montar dicha punta;
a la?; 23 me hallaba eobre su bajo de fuera, que tiene casi a media
mnren 33 brazas de agua, fond0 piedra, i sale de 600 n 700 varas
de ella; per0 viendo que el viento iba refrescando mas i mas, de
modo que nuda salia avante con 10s remos, ni a la vela mc podia
prometer tampoco gnnar surjiclero seguro en la costa que sigiie
hasta la punta de Aitui (es tocla de bajos, segun dijeron 10s prricticos) en el resto del clia ni mni entrada la, noche, arribe en demnnda del foncleadero de Ahoni, que es bueno i resparclnclo de
dicho viento; en el ti4nsito reconoci el fondo de alfnques, que sigue desde la puntn espresada htwta el sur-jidero de la capilla, a
cloncle I l e p d a Ins 39. El viento sigui6 fresco clel este a1
E S E. con tiempo mui elaro i frio, especialmente de noche, bustnnte sensible por venir el viento de la parte de la cordillera nevada del continente firme. P o me ulqjk en la casn de mita (es
nueva) i 10s ninrineros ocuparon una de 1a.s cliez u once chozas
clesiertas que hai cerca de la capilla, sin que en el resto del diu
vie'semos jente alguna de ]as que hahitan e s h costa i corresponden a la jurisdiccion de la capilla

Dim 2s de tliclio mie'rcolee. -Este dia anianeci6 clespejndo, i el
viento del S S E. nl sur bonancible. A las 59 sali de Ahoni, empezando la marea contraria, i antes cle montnr la punta de su noniBre se llamd el viento a1 E S E., segun la direccion de la costa hasta In punta de Pellid, que dista cle la de Ahoni clos millils, por lo
que en vencer esta, corta distancin a1 rem0 contra el viento cmpleanios 56 horas cle tiempo, h a s h que a Ins 11, hahientlo refrescado el riento i favorecidnclome a l p In mnrea, me puse a la
vela para continnar bordeando. A1 nieclio dia, hallrlndome N 0.-S E.
con la punta de Caritaihuen, a distancia de GOO a 700 varas, observe la latitucl cle 4 3 O 43' (la niisma el segunclo piloto); a la una
avistd 10s hajos de Aitui, que eskin N 0 N.-S E $ S. con la punt&de su nombre, i bordeando entre ellos i la costa, logrk rebasnr10s a 1a.s 4 de la tarcle. Estos bajos son cle peiias i clescubren a
bajaniar; forman la figura de un trikngulo equilAtero, en cuyos
tingulos esMn las tres restingw cle pieclrns que 10s componen, dejando entre ellas cle 2 a 3 braza?; de agua; tienen de estension dichas restingas o arrecifes pequeiios de 10 a 50 varas, al S E. de la

64

HISTORIA DE LA

NAUTICA EX

CHILE

punta dicha algo ma. de media milla, i de la costa del oeste poco
mas de una; el fondo entre e'sta i ellos es desde una hasta tres i
merlin brazas a media marea, sobre arena por la mayor parte, alp n a lama i tal cual mnnclion de lastre grueso con sargazo, de
modo que en toda In ensenada desde la punta cle Aitui a la de
Poqueuco no se puede ntracar ni aun con embarcaciones medianas, como paquebotes, bergantines, etc., asi por el poco fondo coin0
porque esplaya la bajamnr de 500 a GOO v a r q ocasionnndo una
resaca mui incdmoda aun para una lnncha o bote. En uno dc 10s
bordos de tierra ~~econoci
la pequeiia boca del estero de Aitui,
que no es mas que una abrn de 20 a 25 varns, por donde introduci6ndose la marea forma en el terreno llano de adentro unn especie de ci6naga o laguna salads, de pajonal, con ulgunas poms, mui
semejantes a In laguna de Quicnvi; i ni nun para piraguas es puerto cGmodo ni frecuentado.
A la. 5 1 Ilegui! a la punta de Poqueuco, que es un arrecife de
peiias que sale como 200 vatas de la costa, i en ellu hice todns las
enfilaciones propins de la comision, para colocar exactamente las
i s h contipa.. a la grande .de Chiloe', como se manifestarll en el
plano jeneral de 6sta. A la. G snli de este sitio i me diriji a1 estero
de Queilen, adoncle llegui! n Ins 7 a1 remo, con bastante trabajo
por llevar la niarea i el viento por el sur contrarios. En la plnfgf
me recibieron el cacique don Xiguel Pairo, el alcalde don Josd Tecn i d e m k del cabildo de esta cabecera, de Queilen (lo es de la
jurisdiccion de 10sPayos); me llevaron a una de la. c11sa.s desiertns
de la villa (no la hai de mita), doncle preparnron leiic~i fuego,
ofrccidndose inui prontos n ausiliar la eqpeclicion en cunnto pudiesen; se les ngrndecib por el rei, pero no hubo motivo de OCUparios en nadn.

Diri 1" cle wutrzo,ajivz*c.q.
- Este din nmnnecid bello, el viento
fresquito por el sur i In maren bnjn; a las 6, habiendo einpezaclo
ya a crecer, me diriji por mar n la punta h j a de Queilen, a hncer
Ias enfilaciones precisns para lernntnr el plano de este estero; n
Ins 73 Ilegid n dicho sitio sonclando, i tomadns Ins enfilnciones sali n la vela midiendo la bnse, que hall4 de 2.176 varm entre Ins
puntas diclias de Queilen i Huechupurulue; like en Qstalas enfilnciones precisas, i pus4 luego a reconocer el puerto que Unman
del Rei, en el estero, i el fondo de 4ste hnsta el pequefio rirtchuelo
qtie dc,wgun en 41. De Rqni pns6 nl desembnrcndero de In cnpilln
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sondanrlo, i luego por tierra a inedir el ancho de la lengua de arenB (llsman Qninterquen) que va a forinar la punta de Queilen, la
cual en plenmar de aguas vivas indicn tener 22 varas de estension sobrc el rumbo del E 30oN. i 0 30"S., restituyCndomc a1 alojamiento a 18 14 de la tarde. El resto del din, se mantuvo el tiempo bello i el viento, y a mas, y a menos fresco por el sur, i yo lo
ocnpd en el trabnjo de 10s planos.
Nota: que a1 unochecey, acompaiiado de la tripulacion, se ine
present6 el desertor Francisco Nufiez, implornndo con la mayor
sumision el perdon de su delito, e ipalmente el ofendido Oyarmn
con toda la demhs jente i el alcalcle Teca, por lo que solo se le cli6 el
cmtigo de Ins guardias de plmton en la falfia Este hombre hn
vcniclo clesde Terao, por el monte, siguiendo la embawacion, dimentdndose cle manzanns que clistan mucho de su sazon i algunas
hnbas, lo que lo ha estenuado bastante.

Din P da dicho viewes. - Amanecid el tienipo bello i el vientu
por el S S E. fresqnito. A las 5 $ snli a reconocer 10s fondos de este estero i del crinnl entre la idti de Tnnqui i la punta de Queilen
i medir el ancho de Cste, el que hnlld ser de 2630 varas, i a la l$
de la tarde me restituf nl alojnniiento, ocupnndo en el trabajo de
planos el resto del diu, que se manturo screno, con blnndo viento del S 8 E. n.1 sur.

-

Din 3 de d i d o stibndo. Este dis amaneci6 igualmente bello
que el anterior, con viento bonanciblc por el S S E.; pero a corto
rato quedd cdma i se levant6 una niebln de tan estraordinniia
densidad, que n In distnncin de cien varas no so distinfiuinn 10s
ohjetos mas corpulentos. A 1a.s 8 entrti de nnevo el viento por el
S X E., que n, poco tieinpo clisipri la niebln, i Inego snlf a acnbnr cle
sondar el cstero de Qneilen, en lo que, i en concluir su plano
i el jeneid de 1s i s h liastn este punto, ocupQel dia i muchn parte
de In nochc. El tiempo se mantuvo i anocliecid hernioso, con apacihle viento del S S E. a1 sur, i a las 104 era tal la claridad de hi
limn (cnsi Ilenia) octuionacln dezla g r n d e vnriednd de la atmdsfern,,
que solo Ins estrellas de primern i sepinrla mngnitud se rlistinguian, i ln costa de tierra firme situada nl oriente de este lugar, en
distancia de' s a D leguns, i su gran cordillera nevscla, colocada (L
1s o 20, estabn tan mniiifiesta que podia inui bien diseiiiarse, con
la misma propicdnd del claro i oscuro que ocasionan' ]as quebra9
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clas i diversos cortes de las inontafias de nieve, que en el dia ma
sereno. A1 ponersc el sol observe' la variacion clc la a p j a d
14"52' 20.

Diu 4 dt? clicho dontingo. -Amnneci6 el dia despejado i e
viento bonancible por el R S E. i S E. La f n l h qued6 en seco con

motivo del grande esplayo cle la hainmar (lo es hoi de aguas vivas
respecto a ser el plenilunio), i por rttzon del &a me detuve hastn
oir niisa con toda la tripulacion. El alcalde de esta villa, (est5
igualmente desierta que 10s clemds lugares) Jose Tecn, que lo es
principal de las ocho capillas del territorio de 10s Pa-j-os 21, me
propuso' la necesidacl de que me convoynse una pii-agua, a lo nienos h a s h la isla de Guapiquilan, con unas reflexiones mi naturales como nhuticas que ciertaiiiente no las espemba yo hnllar
cntre la incultura i rudeza de estas jentes. Le contest6 de palabra
hnbia algunos mews tenia hechas i espuestns la3 mismas reflexiones a1 ,iefe, i por escrito (a s6pliCn de tl), que respecto a que
me insinuaba poder 61 facilitarla i hacer a1 rei ese espontdneo
buen servicio, se lo ngradeceria en noinhre de S. RI., i esperarin en
el estero o canal de Huamlad uno o dos clias, i en esto quedamos
A las 123 sali de Queilen, i continuando mi comision pas6 a reconocer i sondar Ins ensenadas de Quetu i Detieu i la pequefia isla
cle Chagualin, que cstd en In entradn de In bltima, i nmbas ensenadas son aplaceradas; de aqui pas4 a1 estero de Pailad, a cuyu
casa de mita (NO hai otra a l p n a ) I l e p 6 u las 74, sondando el
estero.

Diu ci de diclio Ztwes.-Este dia fu6 igunlniente sereno que el
anterior, con viento mui apacible del S S E. i S E., i yo lo 0cup6
en reconocer todo el estero que se interna bastante, per0 de fondo
de alfaques, esto es, yn cle diez brazns, sa de tres, -j-a de seis, i asi
toclo, desde el sitio dondc estuvo la cnpilln i subsiste la casa de
niitu hasta el fin del estero o t h n i n o clc In marcn, desde donde se
internnn clos pequeiios rios, coma se mnnifiesta en el plnno jeneral
20. Si hubihmos de aceptnr estn declinacion i In que consignn el plnno del
Almirantazgo ingles, lioja 4n, ndmero 1259, eclicion de 1874, el increniento de la
declinncion niagn4ticn liabria sido de 3 i ' por nfio.
21. La coinnrcm Ilnmada Pnyos es toda In comprendida a1 sur de Clionclii hash
el estremo austral de In i s h p n d e , mni eslwcidmente In costa orientnl, que es la
arte pobleda.
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de In isla grande; el nncho del estero, desde su boca hasta el fin,
casi es entre 80 i 120 varas, lo que le imposibilita ser guarecedero
de otras embarcaciones que las mui pequeiias; sus fondos son desde diez hasta cuatro i media brazas a media marea de aguas viva,
sobre suelos cle lama, arena i piedra, i In velociclad clel a q n a
media vaciante es de 3000 varas por hora. No tiene poblacion nlp n a ni en una ni en otrn oiilla, i In distnncia desde la boca hastn el sitio donde estuvo la mpilla (hoi la c s t h fabrimndo en la
ensenacla de Quetu, cercn de la punta de Strn Miguel) es mui
poco ‘mas de media legun.
Nota: que sin embargo de lo retirndas i dispersas que estos naturales tienen sus habitacioncs, luego que llegamos vino a la cnsa
de mitn, en una pirapin, el alcalde Luis Lepiu, a ofrecerse n servir
a1 rei en lo que fuese necesnrio, i hoi de mnfiana el mcique don
Silvestre Lebuan, el alguacil, el fiscal (Ilnninn mi a1 que cuidn del
rezo en In cnpilla, el ilk de fiesta, i notn quien falta a el), i otros,
que me presentnron de cnmarico (este nomhre dan nl obsequio o
regalo) tres corderitos i cosn de un nlniucl de papas. Yo se lo recompens6, coni0 a todos 10s deinAs que me han hecho i p d a p s a jo, con tabaco, aji o pimientos, que aprecian mucho, e hice comer
conmigo nl cacique i alcalde.

Diu G d e dicho wzaifes.-Amanecid el din en cnlmn, cubierto de
densa niebln; a lits 104 de la inaiiana se disipd, habiendo entrnclo
el riento por el sur fresquito, con el que: i la mnrea creciente, todo por la proa, sali n continuar mi vicje, llevsnclo enfermo con
bnstante cnlentura a1 mariner0 Nnrciso Soto, n quien hice estar
en mi nlojamicnto, suministrrinclole solo caldo desde el dia que llegu6 a Pailad. A Ins 23 de In tnrde. reconociendo i arrnnibnndo In
costa, llegud L In entradn clel estero de Coinpu, desde doncle segul
sondanJo hasta In cnpilla, distnnte de In boca poco menos de medin legus; deseinbarqu6 el enfermo i rtmehero i continud sondando el estero sobre 10s ruiiibos de N-S. i N E.-S 0. hnsta Ins 7 de
In noche, que vine n In ctrsn de niitn. En 1n plnyn me reeibieron el
cacique don Doiningo Nnicheo, el nlcalcle Iguacio Hueichupnngui
i otros quc ya hrtbian ncopiado leiia i encendiclo fuego en In cnsn;
se ofrecieron a serrir a1 rei con 10s bnstimentos que pudiesen para la espedieion, 1ison.jjeinctose cle hnherlo hccho nsi en otras ocnsiones; per0 en Qstn,no presenttindose niotiro de pensionarlos en
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nada, les di las gracias en nombre de S. M. del buen deseo de
servirle.

Dicc 7' de dicho mie'vcok?s.-Este dia amanecid bello, en cnlnirt,
i a llls 5+ cle la mafiana pas6 a inedir la base entre Ins puntas de
Aulen i Yatehuec, para levantar el plano, i liallk de distancia entre una i otra 1393 varas; hice las enfilaciones necesarias en 10s
estremos de estn base, la sonde i luego pas4 n reconocer el pequefio estero cle Pureu, en la costa setentrional del grande, i levant6
s u plnnito particular parn situarlo en el de Coinpu; la entracla de
dicho esterito tiene a media niaren 18 vnras de nncho i fondo de
dos i media a cuatro brmm, 10 que la hace practicnble solo a lanclias i botes, donde pueden estnr est&clase dc embarcaciones como
en una ddrsena; de nqui continue sondando hash la capilla, a la
que llegud a las 21 de !a tarde, emplennrlo el resto del dia en la
clelineacion. Anochecid el tiempo acelajado algo, con rel&npagos
vivos i bastante repetidos del norte i N E., nlgunos truenos reniot o s liacia la misina parte i calor mui sensible.

Dia 8 de diclio juRues.-Amanecid el tienipo tolclado, en cnlnin,
i a Ins G me cliriji a1 interior del ester0 a sondado i reconocerlo
Iit~stasu remate, lo que conclui a la l g cle la hrcle, ocupnndo el
resto de ella en la clelineacion del plano. A lm 5 i se levant6 una
densa niebla, con menucla llnvia, i en esta disposicion anochecid.

Dia 9 de t7icho vicmes.--Este dia anianecib claro, en calma, i a
las ti+ sali a acttbar de sondar este estero, que coino mttnifiesta su
plano, es capaz de contener inuchos narios con seguridad, por el
buen fondo i ahrigo cle mar que liai constantemente en 61. A las
24 de la tarde concluf diclia operacion, restituydnclome a1 alqjnmiento, i en el redo del clia i parte de ltt noclie, In formacion del
plano diclio. El tienipo continnd conio se ha espresndo, pero poco
despuds de nnochecer se toldd.

-

D~u,10 dc diCl:o ~ ~ i h ( i d o .Ainnneci6 cl tiempo sereno, con
blanclo viento del E S E., el que a poco rat0 qued6 cnlmn; D Ins G
salf de Compu sicpiendo mi comision, reconociendo la costa, enfilando i demarcttndo SUH puntas, i con ellns las de In isla de Tanqui, para la formacion del plano o cartmajeneral de In grncle; a
lus 9; iuc hallitbn sobre el bitjo cle arena i pieclrns sueltas que, sa-
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liendo de la punta de Yeculinas 2.2, en In isla grnnde, cierra una
tercem parte del canal que se forma con la cle Tanqui, el cual sigue h a s h pasado el estero de Chadmo, con fondo clesde media h n s h
3+ brazas cle agun, a media m a i w de las muertas; desde el cantil
de dl, que es cle 5 brazas, hacia In costa de Tanqui, es el canal de
niucho fondo, pues I l e p a 40 braaas niui cerca cle dicha isla.
A las 11 llcgue' a1 desenibarcadero de Chndmo, haciendo multitud cle rumbos para evitar rararlas en el bajo dicho, i nqui empez6 n notar la poca resolucion e intelijencia de 10s prilcticos que me
acompaiian, solo htiles (hastn aqui) para la nomenclatuiw, de 10s
lupres, i aun esta con frecuentes contradicciones entre ellos misnios, de modo que para cerciorarme del nombre de una punta es
necesario reconvenirles a cacla pnso sobre sus diferencins i n fuerzn de molestas repetidas preguntns deducir In verdad.
El esterito de Chaclnio tiene media legua de estension cas[ de
oricnte a occidente, i su ancho clc norte a sur es vario entre 250
varas i 400. Medio estero por su parte esterior queda en seco a
bajamar; 110 dejando mas agun que la cle un riuchuelo que hai en
su fonclo i el resto pnra afuera queda con media braza de aguii, Sa
algo mm, ya algo menos, sin permitir paso mns que a botes i pirap a s i aun a estas con cuidado pam evitnr rarndas. A mi llcgada
a1 desembarcadero me recibi6 el alcalile Javier R e p , quien tenia
pa dispuesto fuego en la casa de mita i me entreg6 una carta a
nombre de 10s alcaldes i caciques ce! esta jurisdiccion de 10s Payos,
cuya copia a la letra es coni0 sigue.
((Seiior comandante: Los alcaldes i caciques recibimos una de
V. M. citnndo una piragua para reconvenir a1 servicio de S. 31.
por esa derrota de Guapiquilan, pidiendo ausilio para se acompafie, coni0 reconoce V. &I., el h e n desenipeiio, conociendo la
prontitud i rijilancia de cste partido hace la real confianzn de advertirnos, i asi remito estn cartn para su intelijencia; ?a tenernos
una p i r a p a bien refaccionada con todos sus pcones i un cacique,
i avise V. M. descle la capilln de Huilclad parn el clia citado, a encontrade a clicha boca de Hunnilad. Con esto no dig0 mas. Dios guc. la
importante vida de V. 11. in. a. - Queilen, u 7 de niarzo de
17S7.-B. L. M. de V.M. sus nms humildcs crindos sGbditos.-Josg
TEcA.-Escritor DOXIXGO
CUYICHEO.))
22.

Es el rodnl qiie se hnlln nl ESE. de In puntn Cue110 de Ins cartas modenins.
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Mi contestacion a esta sencilla graciosa carta fuk la siguiente.
cSefiores alcaldes i caciques de la cabecera de Queilen: He recibid0 la de Uds fecha en 7 de Qstei en eu contestacion, en nombre
de nuestro soberano repito las debidas gracias por el voluntario
buen servicio que el amor i fideliclad de Uds. intenta hacer a S. M.
en ausilio de esta espedicion, en que se interesa niucho; i respecto
a hallarse dispuesta la piragua, la espero a la boca de H u a l a d el
doming0 18 de kste, advirtiendo que si por algin incidente quc
pueda ocurrir no llegase 1-0para dicho dia, ordenardn Uds. ine
espere la p i r a p a en dicha ernbocadurn h a s h que yo 1lepe.Dios p e a Uds. m. a-Chednio, 10 de mnrzo de 1787.-Serviclor de
Uds.- JosC DE MORALEDA.))

AI medio dia, con viento i mnrea por la proa, snli de Chadnio
para Huildad, reconociendo la costa, enfilnnclo sus pnntns i Ins de
la isla de Tanqui. A las dos, ventando el sur bonancible i halltindonie a corta distancia de la punta de Catalma, en la isla p a n de, se levant6 una densa niebla que impedia ver la costa; sin embargo, sobre el rumbo de deniarcacion hecha a la punta cle Chan
mila, m dicha isla, se$
a montarla; poco antes de las 3 \-old a
sverla, ya mui cerca de ella, pero a Ins 34, tenihclola ya reba
ada dicha punta, se cerr6 In costa cle tal modo, que a cienvnras de dishncia no la reiamos; no obstante, h a s h las 4 me ninntuve naveganclo mui poco a1 remo, pan1 ver si se disipaba la niebla i nie proporcionaba s e p i r cnfilando law puntas, objeto precis0
de nii coinision; per0 v i ~ n d ono aclambn, arrib6 a Ins 43 a In ense.
nada de Colcau, donde di fondo poco antes cle las .5 en tres brmm
de agua, arena, a distancia como de 70 vnras de la playa; bajje a ella
a reconocer el rio de Colcau: es de poqulsimn consideracion; per0
n Ins 54, habiendo aclarado algo i notando sc disipabn la niebla a
favor del viento S S E., que r e f r e d nlgo, volvi a eniharcarme i
seguf para Huilclad, nvistnndo a1 mismo tiempo una piragua que
con siete u oclio hombres lleg6 a In misniu costa, como media milla
a1 estc de nuestro surjidero, la que tambien dejd el suyo luego
que vi6 seguir la fnlba; se incorpor6 con nosotros a1 montar la
punta de Chagua i supimos era el cacique de Huildad don Sebastian Lepiu, que venin de Queilen a liallarse en su territoiio para
la Ilepdn nuestra; en su convoi seguimos reconociendo la costa, 10s
thrininos de In isla de Tanqui por In parte del sur i este, la pequc-
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iia de Chaullin 23 i el bqjito de Chagua, que d i s h de su punta de
500 a 600 vaim 24; tiene a media marea tres i media brazas de
a p a sobre arena, 'de estension de N 0. a S E. media milla escasa i
cle nncho como la mitad de su lonjitud; p cerca de la bocn de
Huildnd, se hicieron cliversos rumbos para entrar a ella, a fin de
evitar varadas en un bajo de piedraq que tiene hacia el norte;
pero no se pudo reconocer dste por ser ya de noche. A las S I llegnnios a1 surjidero de la cnpilla, dando fondo en una i media brazag de a p n , arena. Desde la p l a p me condu-jei-onn In casa de mita,
el cacique que nos ha acompaiiado i el rejidor Anclrds Colugol,
10s que inmediatamente manclaron n sus peones tmjesen leiia i
fuego, i, dejando clos de ellos n mi disposicion, se retiraron.
Nota: que este din se ha ndvertido haher hecho la falfia mucha
mas q u a que la que hn hecho h a s h q u i , pues ha superado la
sobrequilla mucho.

Dia 11 tlc d&Ao donii?igo.-Amnnecid el tiempo cerrado, con
iiiucha lluvia, el viento por el norte u, rAfagas algo fuertes, i asi
continnd todo el din, ya con mas,ya con menos lluvia, hasta des.
pues de nnochecer, que seren6 n l p ; esto me impidid hacer reconocimiento nlguno en este grnnde estero, por lo que me ocupd en colocar en el plano jeneral de la isla las enfilnciones i reconocimientos
hechos ayer.
Diu 14 de dicho lunes.-Este diu amaneci6 cerrado, con mucha
lluvia i viento n rhfagns frescm clel norte; pero a las 6$ rrplac6 el
viento, a poco rato cesG la lluvia i seren6, por lo que a 11~s7 me diriji para afuern del estero, a reconocer i deninrear el bajo que tiene inmediato n su boca, a1 que a poco mcnos de media niarea le
hdld desde dos.hasta tres i media brazas {le agua, fondo de arena,,
piedra i en a l p n o s pamjes lastre menuclo. Sale de In punts de
Huenuhuildrril hneia el S E. en distnncis cle media milla escnsa i
est5 lo ma5 fuera de dl a1 N GO" E. de la boca del estero, distancia
de 1304 varm; luego pas6 a medir dicha boca, que tiene 195 varas
cle nbra n bnjamar i 261 en la a h ; pero anibas orillns son ncnn23. Chnnlin.
24. C l ~ n y aes el bajo que despide Iiacia el S E. la isla de Cllaiilin. A este bajo
se lo dn a1 presente, segnn el plano inglCs, edicion de 1854, iinn estension do 5.5

inillns, fondo de rocas.
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tiladas i en medio l i d fonilos de l0,t brnzas a media mnrea. En
10s estremos de &a pequefia bnse hice las enfilaciones necesarias
para levantar el phno, i luego cli principio a1 sondeo; pero volviendo a nrreciar el viento por el norte, que nie impedia continunr
dicha operacion con exactitiid, i a repetirse 10s chubascos de agua
acompafiaclos de rtlfagas fuertes del viento, me restitui a1 surjiclero de la cnpilla n las 124. El resto del clia continud el tiempo como
se ha dicho i anocheci6 en 10s mismos thminos, con niuchn lluvia
i iilal semblnnte, especialmente en el liorizonte del oeste.

Din 13 de d i d o niccrteg.-Este clia amanecid llnvioso, con poco
i vario viento dcl N 0. a1 norte. A 18s 5 2 clejd de llover i n las 6$
snli a meclir una bnse descle el surjidero de la cnpilln hasta la punta de Cholna, en In costa fiontcra, In que result6 de 6G7 varas;
hice en clicha punta las enfilaciones precisas, igualniente en el otro
estrerno i en la punta de Cntuhudue, i luego past: n continuar el
sondeo; a ]as l l g me fu6 impincticable el seguirlo, por el viento
norte que cmpezd a ser bnstante duro, con rrifngas inipetuosas i
IIuvia, por lo que me restitui a1 surjidero poco ilespues del meclio
din. Toda la tnrcle continud el tiempo dicho, con repeticlos chubnscos i coi%as interniisiones de bonanza, i en In niisma disposicion
anochecid.

Dicc 14 de diclio nziei.coles.-Aiiianccid el tienipo claro, en cnl-

mn, por lo que a Ins 5 1 snli n proseguir el soncleo del estero i reconocimiento de sus orillas. A Ins 104 entrd el viento vario del S E.
a1 este fresquito; pcro a poco mas de las 11 volviG a queclnr calina,
i R la 14 de la tarde me restitui a1 surjidero n comer. A ]as 31

volvi a salir a seguir dichn fnena h a s h ]as 7 de la noclie,
que vine a1 alojaniiento. Todn lo, ttirde FC inantutro el viento por
el S E. i S S E., blnndo con algunos ratos de calnin, i a d anoclieci6.

Dicc 16 d e d i d o jtt,cves. - Amaneci6 el clia toldndo, con Yiento
por el norte mui bonnncible, el que n Ins 6 qued6 cnlma. A diclin
horn sali a concluir el sondeo del estero, lo que verifiquP, volviendo a1 surjidero a Ins 104. El resto del din continu6 In delineacion
del plmio, i el tiempo se mantuvo toldado, cn calmn, h a s h cercn
del anochecer, que entrnndo el viento bonancible por el S E., aclarci
Nota: que hnbiendo acl\-ertirlo el din 10, como se clijo en su lugar, el aumento de B ~ U I ICJI In fnlGn, i sospcchnndo fnese el csceso
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producido por la tabla que est&en l t ~bnncla de estribor, desde el
cadaste para proa, en la rnisma linea de agiia, la que sin embargo
de reconocerse algo dcfcctuosa antes d e 7 a salidn de Castro, sc
dejd asi por no prolongar la estancia en aquel pucrto. Hice vwar
l a embarcacion en la pleaiiiar para reconocerln. Efectivaniente,
cuanclo q u d 6 en seco se ha116 dicha tabla enteraniente poclrida
(i con ngujero en niedio) en la estension de cinco pi&, entre la
primera i quinta cuadernas, contadas clesde el codaete, por lo que
es precis0 separarla i ponerle una nuevn de avellano, que fnd a
busmr en la costa del norte del estero el rejidor Anclrb Colugol,
quien no quiso ndniitir p a p al.guna por ella, sino cedkrsela a1 rei
gmciosamente. La tabla vino J-a mui cntruda In noche, por lo que
no se trabajd en ponerln.

Dicc, 26 d e dicho viewies.-Este dia amanecid con blando vimto por el S S E., el quc luego refrescti. A Ins 53 se einpezd el trabajo de poner la tabln clicba, el que se concluj-6 cerca clel anochecer;
pero reconocibndose flqjas nlgunas costuras de p o p en la misnia
banda, yendo a npretarlm se deshizo en lodo un pedazo cle tabla
de algo inas cle un pic, cle Its que tocan a1 codmte, lo que precisn
a echarle un ninibo en diclio parje. El dia se inantuvo clnro, con
fuertes r8fagas de viento sur, que cesaron poco clespuGs de anochecer, queclando a c o i b rtxtn en cnlnia.

Din 17 de dicho stibrtdo.--Estc dit1 amaneci6 despejado, en calma; pero a1 snlir el sol enipez6 a ventar el snr fresquito, i se trnbajd en el rumbo dicho ~ J W , concluyhlolo a las 104. A Ins 12
quecld a flote In faliia; la liice limpiar i reducir a menor vohimen
las c h i q a s de viveres de In jente cle mar, para dcsenibaraznr algo
nins el buque i veriticar la snlicla con la vaciante elel amnnecer de
niafiana. Se han consuniido cn la obra rlicha seis cln\~osde tres i
media p u l p l n s .
Dicc, 28 de rliclio tlomingo.-Amaneci6 el dia en cslma, cermdo,
con lluvin i clenstb niebla; Psta se disip6 a las 104, con poco viento, que entr6 por el oeste; pero aquella no cesd hastn las 2& dc la
tarde, que quedd el viento culma, i a poco rnto empez6 a ventnr
por el stir fresquito; inas no siendo ya hora nprop6sito pain veriticar In ~alidn,porque es necesario tocla una marea o ser farorecido de viento npropdsito para llegar a puerto seguro para la
10
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faliln, segxn informe de 10s prcicticos, determink no ejecutarla
hnsta el s i p i e n t e din.
Con inotiro de ser hoi doiningo, han concurrido a la capilla
por la tarlle coin0 cien personas de ambos sexos que rezaron e
rosario a coros, un c6ntico en castellano a1 Santisimo Sncramento
rarios en elojio de la Viqjen Snntisimn, el padre nuestro, credo
salve, mandiiniientos i SacraiiientoS, a lo que asisti con toda la
tripulncion.
Nota: que sienclo ya esta la hltiiiia tierrti poblada i sembrada
de la isla grande dc Chilo6 hacin su parte meridional, me parece
tiempo de clecir que nncla tengo que reformnr a1 juicio que en
&den a su fertiliclad hice cuando estuve en San Carlos el aiio de
ochenta. Su suelo es capm de producir cuanto producen 10s de
Europa (acaso con ventaja) i otras partes, situadas en iguale
tcmplos a este i solo faltan brazos para el cultivo; porque 10s que
hai son casi inuertos, por la vi1 ociosidnd en que 10s tienen sus
duciios, sumerjidos en la nias profuncln vergonzosa ignorancia
que algunos forsteros tienen la barbnrie de concebir iitil a1 Es
tado, disfrzcindoln con el nombre de inocencia, a p v i a n c l o n esta
escelente cualidad con suponerla tan comun i sin arlvertir que sc
hacen unos thcitos aprobadores de aquella tan s q a z coiiio detes
table mriximn del impostor soez Nahoma, esto es, prohibir las
letras a sus sectarios.

Din 19 de did10 lu?ifs.-Anianecid este din toldnclo, con a l p
na niebla, la que einpezd a disiparse con el viento bonancible por
el norte que entr6 a poco inns de Ius 6 ; la inarea empezabi crccer, i aunque nos era contrnrin, clejamos el surjidero de Huildad n
las 64 i la boca de su estero a Ins 8, confiaclos en que el viento
aunque mui poco que nos era favornble, habia de refrescar segun
la apariencia; en efecto, n Ins 10 tcniamcs navcgaclas poco mas dc
(10s millas a renio i vela, cuando quedanios con solo &stas, porque
el viento vario del norte a1 N 0. enipezd a soplar algo fuerte col
menuda Iluvia; con 41 seguimos arrnnibando, enfilando i reconociendo la costa i sus bqjos, que einpiezan desde 1%puntn cle Tuti
hacia el sur; en la de Chaiguau son mas elevados i de poco fondo
i In reventazon del mar en ellos ocnsiona bastante riesgo i es tambien donde avnnzan mas afuera, como una milla de distancia de
Is punta, con reventnzon sieinpre manitiesta; 10s fmclos que les
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hallainos n media marea fueron descle dos hasta cuatro brazas,
arena i piedra.
A las lli, znfos ya de 10s bajos, pas6 a reconocer el pequeiio
estero de Tulud, el que hall6 ser solo guarecedero cle piraguas; de
este pas6 a1 de Oquelan, que es lo misnio, pues aunque su entrada
es corn0 cle mil varas de ancho, tiene poco fondo, i Ius mareas lo
clejan intransitable a otras enibnrcuciones que Ins inui pequefias;
en su punla clel norte i oestc liice enfilwiones de torlos 103 puntos
precisos para la mayor exactitud del plano jeneral o carta de la
isla g r a d e , i de aqui me diri.ji a1 estero cle Cailin, situaclo en la
parte del norte de la isla de su nombre, el que IinllP ser un puerto
capaz de contener muchos navios; pero no perinitidndonie el esceso de viento i aguu hncer otros reconocimientos de 61 que su estension, fui a surjir a las 33 de la tarde coino a 600 vam5 a1 este
del sitio doncle estuvo la capilla de 10s naturales que habibbun
In isla.
El tiempo continud como se ha dicho i &siimochecid. Se relcvd
de las guardias de planton a1 niarinero Francisco Nufiez.

Dicc 90 de c7 icho ntcwfes.-Aiiianeci6 el tiempo:cerrado, con llnvia menudn i en cnlnia. A Ins 64, liabienclo dejaclo de llover, salf
fuera del puerto a reconocer el gran bqjo que continiia clesde la
puata de Chaiguau hacia el sur; pero la reventazon de 61 me iinpidid .el soncleo, logrando solo reconocer que cierra enteramente el
canal i paso entre dicha punta i la isla de Cailin a toclo jknero
de embarcaciones que no Sean lanchas o poco inns, coiiio pequefias
goletitas, i aun a @stitsse lo permite de media niarea creciente
htlsta media menguante, pues en el resto es peligroso su pus0 por
la reventazon dichn. que hai en todo 61.
A las 104 volvi a1 pucrto i medi una base de 1497 varas, hice
en 10s estremos las enfihciones necesarias para levantar su plano
i principi6 el sondeo; pero a la una de la tarde, entrando el viento
duro por el oeste con llnvia, me inipidid el continuarla i nie restitui a1 surjirlero a la 1.3. Toda la tardc estuvo el tienipo como se
ha dicho, con repetidos chubascos ya del N 0. ya del norte, i mi
anochecid con nial semblante.

Din 01 de clicho mie'woles. - Este clia nmaneci6 cerrado, con
menuda lluvia i poco viento por el ocste. A Ins 74 d a r 6 i so vi6
ya clentro de pnntns una pequeiia piragua que con seis o siete
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hombres se clirijin a nuestro snt-jiclero; a poco mas de las S lleg
i en elln el cacique de Huildacl clon Doiningo Cnramui i el re.ji
dor Andrds Colugo1 i cinco hombres mas, que con solo el clestin
cle entregarme una cnrtn particular de Limn snlieron cle Huilclac
q e r , resueltos a seguirme 11nsta entregrinnela. Yo les estimQ e
sumo gmclo estn finezn, supliqu6 ejecutnrnn lo niisnio de mi part
con 10s cle Ins Clem& capillas i les like clar de nlmormr a toclos
Interin di parte nl sefior coniandante jenernl de la provincia
del estndo cle mi cornision, h a s h el clia, con oficio del teno
siguien te:

(Mui seiior mio: A1 nnianecer el 19 de 6ste sali de Hnildnd, que

es lo Gltimo habitado de la isla de Chi106 hacia el sur; voi ei
guienclo mi cornision i n 10s planos de que di noticin n TT. S. desde

Castro, con fechn 5 del pnsado, se hnn auinentnclo 10s de In baliia
de Terao, i esteros cle Ichuac, Queilen, Conipu i Huildad, i nctualmente ine Iiallo levantanclo el de estn isla de Cnilin, que es mu
buen puerto.
<tNnvegnnclode Compu para Huilclnd, se aumentd considerablemente el a p a de In fnliia, por lo que like rnrarla en el citaclo
Huilclacl i ponerle una tnbln nuevn del coclaste pain prorr, en In
misma llnen de n p n , por hallnrse poilricla i con un agu.jero la
que ocupnba dicho sitio, causa del espresado esceso, pnes descttrgndn la fnllia, quecld en su antigun constante agua que se not6 descle la sdicla, de San Carlos.
~ L Onlcalcles
S
i caciques cle la jurisdiccion de 10s Payos me hnn
ofreciclo, espontrineamente, una piragiitL que, clesde el canal de
Huanilacl, me nconipniie n la isla de Guapiquilan, en obsequio del
mas se\guro serricio de S. 11. E n su r e d nonibre les he dndo Ins
gmcias i ofrecido espernrlos uno o dos dins en la embocadura de
dicho canal, que est6 yn en In costa meridional cle la isla pancle,
i no dudo lo verifiquen, porque, es cierto son ellos 10s que mas se
han clistinpido en franquearse, 10s mas prontos en nusiliar la
espedicion.
((No ocurre otra cow de que hacer a V. S. noticioso sin6 que 10s
tiempos suelen demornr mis operaciones mas de lo que yo quisiera,
a lo que tambien contribuj-e mucho no twompafiarme una pequeiia
embarcacion que me serin cle m u c h utiliclad, especinlmente para
el snnrlm. coni0 hice n IT.
S. presente en Snn Carlos, en mi oficio
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dirijido n este asunto en vcinte i dos de cliciembre del niio pasado.
--Nueetro sefior, etc.-JosG DE MORALEDA.))
Entregado el oficio anterior a1 cititrlo cacique i encttrgrindole lo
dirijiese a mttnos de S. S., a ltts 93 sali a continunr el sondeo; n lcls
lo&pcisd por nuestrtt proa In pirttgua de retorno a su clestino, i a
Ius 11 $ einpezd ti nrrecinr tanto el viento por el oeste, con lluvin,
que iiiiposibilit~~iiilonos
la prosecucion de clicha fsena, nos restituiinos a1 suyjiclero; torla In tarde fud de niucha lluvia i viento clel
oeste i 0 N 0. hasta despu6s cle nnocliecer, que ces6 6ste i aquclln
arreci6 niucho mas. Yo hice clar fondo n 10s dos rezones de In
fnliia, doblnr su guardin con el patron i forniando toldos con las
velns para resguardo de 10s viveres; per0 con todas estas precauciones i la cnrroza con el encerado i toldeta de lona enciina no
fueron bastante para el total resguardo de ellos.
Nota: que In vcnicln de la piragua citada me hnce decir en elojio de estos infclices naturales, que niui lejos de ser necesnrio emplear la fuerzn (como me hnbian signiticado) pars sacar de ellos
dgmios viveres, no he encontrado en todos, sin Iiaber necesitado
janids intininrles mi comision, sin6 sumision, buena voluntad i
frnnqueza de cuanto han teniclo pnrn el servicio particular mio i
especialmente para el del rei, cuyo soberano nombre pronuncindo
con nquella suavidacl que S. 11.se cligna para con toclos sus vasallou, les hnce tal impresion R Cstos i con pnrticulariclad n 10s del
temitorio de 10s Payos, que nada perezean 10s encargos que son
acompafiaclos de 41.
Cnsi todos saben i creo que no l i d nadie que cleje de conocer l a
enornie distancia que h i entre el suave i rijiclo niando i 10s diversos efectos que producen uno i otro, asi en bien del particular,
coni0 del estndo en jeneral. iPero cuales son 10s que han de resultar de nquel respetable nornbre todo piedacl, amor i liberalidail con
10s vnsallos, cuando abusando cle 61 se pronuncia horrisono, dnro i
se ejerce con fierezn i tiranin? h s que resultan, esto es, n e p r ellos
RUS frntos, ocultarlos i no dar gustoso ni roluntario nusilio a 10s
comisionados estantcs o trnnseuntes del scrvicio. iI porqut:? Porque
e'stos, por lo coinun entuiiiecidos o hinchados con el empleo o encargo, no pnrece sino que intentan borrar del cormon de cstos remotos vnsullos In adorable inirijen del soberano, llevando consigo la,
aspereza, el maltrnto i la sustrnccion violentn e injusta de estos
uiberttbles uatuides, yti tomiindoles el caballo, cl corclero, etc., ya
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s i r v i h l o s e de sus personas sin urjente lejitima causa i satisfacihdoles Gltimaiiiente con solo decir <ea para el rei), sin atdvertir
que nada dista mas del Animo justisimo del rei quc una satisfttccion semejante a un pobre. Yo pudiera estenderme algo mas sobre
este nsunto, per0 lo dejo de hacer porque basta lo dicho para este
lugar, afiacliendo solo que (como si 2-0 fuese algun miembro del
supremo consejo o nlgun juez visitador jeneral, destinado a desngravio de ellos) no se les oye mas que quetjns de esta suerte clc
vejaciones, que sin duda son mas positivns de lo que debicran.

Ditc 5'2 d e dicho j w v e s . - Amnnecid el dia oscuro, con fuerte
llnvia, muclio riento del oestc i perverso cnriz desde el S 0. por
el oeste a1 norte, por io que, no siendo cle la mayor sntisfaccion el
surjidero en que cstnba la f a l h , me trasferi con elln a la ensenada de Difiua, dondc se e s u enteraniente a cubierto de dichos vientos;a las 84 aclard el dia, quednndo con cehjes sueltos, 10s que, acoinpaiiados dc furiosns rAfagas de viento, soltaba cacla uno su aguacero
fnerte; n Iss 11 cesaron estos, pero el viento rario del oeste a1 S 0
carg6 tanto, que se oin con frecuencia el estnllido de 10s Arboles
que ronipian i clerribaban sus impetuosns rAfagns: de 60 a 70 VRras de clistancia de nuestro nuevo alqjamiento rompid (10s i clerrib6 o arranc6 uno, que el menor cle ellos tenin cercn cle mcdia vara
de dicimetro a clistancia de cuntro del suelo i nias de 25 de largo
todos lozanos i sin daiio interior. Es rerdad que mi en cstn isla
coni0 en lo que he visto de la grande 10s Arboles, por robustos i
jigantcs que sean, no profundan sus raices, las estienden solo lamiendo la supei5cic de In tierra. El din continuci como ,?eha dicho
i lo niismo nnocheci6: pero a lns 105 yn era el viento l a mitnd
menos que durante el din i s e p i d o sin rhfngas, con cielo clnro,
i a poco mas de irtedia noche calm6 enteramente.

Dia 23 de dicho vici-nes.-Este din amanecid toldiido, con a l p
nn niebln, i el viento por el sur bonanciblc: pero luego sc llam6 a1
E N E. i nortc i assi continud rario de todos 10s cnadrantcs, de mot10
que fne' nn apncible huracan que blzindnniente corri6 toclo el horizonte. Yo emplet el clin en el sondeo del ester@i en lerantar un
pequefio plano particular del scno o ensenadn de Difina, en que
estnnios fondeados, para ngregarlo ul del estero. Anocheci6 el tiempo toldado en calmn.
Xota: que esta isla de Cailiii cs de lo!! terrenos mas apropcisito
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que he visto en este vinje para sembrado; la corta elevacion i lo
suave cle su loimje le dun una bella clisposicion. para el efecto;
hnce seis o siete afios que se despobld, i aun se conservan algunm
casas (en mal eshdo) dispersas; i en el terreno clonde estuvo la capilln i residencia del misionero, 10s fragmentos de dichos edificios
i cerca de ellos una porcion cle Srboles de ciruelas moradas grandes, de escelente gusto, mnnzanos i memhillos, bastnnte yerbabuena i poleo i algun tomillo; hai tnmbien alguna.9 vacm i caballos
clel gobernaclorcillo de 10s Payos, Levien, que reside en Tanqui.
Abunda de la madera de pe16, a quien con inucha razon prefieren
pnra ligazones cle enibarcaciones, pues es coin0 la escelentc sucupira,
de que en el Brad construyen todos 10s esqueletos de 10s niirios, por
lo bien conocicla que es su peiinanencia; en algunas partes de la isla
gruncle lit hai tnmbien, pero escasa; la 1Sstitna es que no he visto
Srboles corpulentos que pudieran servir para buques grnndes, si
solo para 10s de veinte o veinticinco varas de lonjitud; es Arb01
que crece tortuoso i con niucho ramnje i su lioja es la mas nienuda que he visto en Srbol alguno.
Este dia Iiice cortar una buena botavnra cle lnurcl para el
trinquete.

Dia 5'4 de tlicho sdhu1o.- Anianeci6 el din toldado i el viento
por el norte fresquito. Hasta cerca del medio dia me ocupE de la
delincncion del plan0 (le este estero de Cnilin,i a las 123, cstanclo
la marea creciendo, el viento nlgo fresco por el norte, i con menudit lluviit a rntos, snli de Cailin a1 remo, continuando mi coniision,
reconocienclo i arrunibitnclo las costas de la i s h grande i Ins de
Ins chicas cle Cailin, Lnitec i Colita, que se ofreccn a1 pnso. A la5 29,
estando tanto nvante con In punta de Huellonqnen, en Cailin, favorecihclonie yn el viento dicho, me puse a la vela, i n IRS 44 cliinos
vista i demarcamos la punta inas setentrional de In i s h San Peclro,
llanindn Boikue, que con la de Yntec, en la isla grande, que hmbien
tenfnmos a la vista, forms la boca del canal cle Gunnilad, la que
nos clemornba a1 S 7" E. A Ins 5Q diinos fondo en la enibocadura
del estero cle Ynlad, iniiiediatos a (10s c h o w que advertimos en
su costa del este, Ins que pasanios a ocupar. Anochecid el cielo i
liorizontes oscuros, i el vicnto inui flojo por el N N 0.;poco despues quedd calma i empezd a arreciar la Iluvin.
Din 25 d e tlicho (?omingo.-Amnnecid

el tiempo cerrado, con
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bastante Iluvia, en calma; n 1% 54 entrd el viento por el S S E.,
bonancible como la Iluvia, i aclard el dia, por lo que a las 64 sali
a reconocer 10sfondos de este estero, antes de dar principio a levantar su plano, en atcncion a estar infoiniado tiene muchos bajos.
A las 2 de la tarde me restitui a1 alojamiento i a las 34 volvi a
salir a continuar la misma faena, hnsta l
a 7 de la noche, rolviendo yn cerciornclo que 10s bajos del estero no son oLst&ulo para
que cleje dc ser lnien gunreccdero de niuchns embarcaciones. El
viento se mantuvo todo el din vario del sur a1 este, j a fresquito,
ya bonancible i en ios niismos t6rininos anochecid.

Dict 26 d e dicho lzcnes.-Este ilia amanecid tolclado, en calms,
i a la9 65 sali a medir dos bases que me psrecieron necesarias para
levantar el plano de este estero, porque Ins islas de su sen0 impiden ejccutarlo con esactitud con una sola; cn efecto, una se midi6
d e d e la punta de Gatos hlnrinos (pusfmosle este nombre por la
abundnncin de dichos anfibios que notamos en elln) liasta la plnya
cle nuestro surjidcro delas cho~~s,cuyaclistnncia
se ha116 de 3080 varas, i otirt entre la punta de la i s h Cucniqui i In punta Redonda, que
se ha116 de 1334.En estn operacion i enejecutar Ins enfilaciones necesarias en 10s estremos de las bases clichss se ocupd el &a, el que se
mantuvo toldaclo, con poco i vario riento de todos 10s cunclrantes i
asi anochecici,con semblante de Iluvia, por lo que liice cubrir la fnliia
con sus velas, a fin de resparclw en el modo posible 10s viveres,
por el inn1 estado de Ins chozas.

Dia :?7 de tlicho mn~*te+-Amnneci6 el dia twelajatlo i el viento por el norte frcsquito. A las 7 salf a reconocer i enfilar 10s contornos de las isltu Linagua i Cucrtiquf, que estiin en este estero, i
n reconocer el pequciio cle Colita, en el que, segun dijeron 10s p d c ticos, no se puede entrar por su poca q u a ; pero yo hall6 todo lo
contrario, coni0 demostrnrti el plano del de Ynlncl, donde se incluirii
aquel con un sondeo heclio a bnjamar. A las 24 de la tarde me
restituf nl dqjainiento, ~ - con
a el viento norte bastante fresco, el
que nsi continuci liasta despues cle imochecrr, que cesd i principi6
la Iluvia. Hoi se ha notarlo vuelve a hacer la firliin mucha m a
agun que In que constanteincnte lin hecho.
D i n ;?S cle cliclLo ,))Li~~'~o1cS.-Aiiianeci6el din en calma, cerra'clo,
con muchn lluvia, In que, s a mas, sa, menos facrte, continu6 totlo
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el dia sin cesar; i yo, con el disgust0 de no tener ni en las chomq ni
en la fallia un sitio libre de gotcras donde poder ni aun escribir,
sin embargo de 10s tblclos de que estaba cubierta la einbarcacion i
10s bordillos, tienda de campafia i ramns con que habiamos cubierto las chozas. El ticiiipo anocheci6 como se ha dicho i In fidfia haciendo el agua citnda ayer, sin haber podido investipr su entrada en el buque, no obstante haberlo solicitado.

Dict $9 de diclio juevrs.-Ainnnecid el dia cerrado con niebla
en mlma, pepo poco despnes, liabicndo cntrado el viento por el sur
bonnncible, se disipd. A ]as 64 sali a a c a h r el soncleo de este estero, i a ins 3 de la tarde me restitui a Ins choeq a las 43, estmdo
la ninrca entcramente baja, sali a sondnr 10s bancos que cierran
In entrada del este del puerto, permiti&ndolnsolo a embnrcaciones
menores, como pirakwas i otrns semejantcs, i a las G+ volvi a1 surjidero. El din se inantuvo clnro, con viento fresquito por el sur, i
asi anochecid
Dit6 30 de. d k h o riemcs.-Este din amanecici bello, en calm:&i In
niarea creciendo. A Ins 9$ entrd el viento por el sur fresquito, i
asi contiiiuh todo el din h a s h poco despuds de anochecer, clue quedd cnlmn, i yo me ocupQen la delineacion del plano de este estero.
Se ha notado In f a l h con l g misma txgua de sienipre, habiCndose
estnncado el esceso que se advirti6 el din 27.

Din 31 de dicho stibndo.-AnianF;ci6 el clia sereno, en calinn i la
marea cmpezando a crecer, contrnria a nuestra derrota; sin embargo, a la.? G dejamos el surjidero de Yalad siguiendo nucstrci comision, reconociendo la costa, i enfilando sus puntas i las de Ins i s h
vecinas a la grande; a Ins 8 entr6 el viento por el S S E. fresquito,
con el que, i la mnrca (todo contrario) ibamos poco para nvante, a
costa de infinito trabajo a1 remo, pues aunque n las 11iiie enipezd
n favorecer In mnrea, cuyo efecto es poco sensible q u i , el riento
dicho era ya dcmnsindo fresco i la mar bnstnnte picnda pnrn forzar n la vela, borcleanclo, estn embnrcncion, por su estado cuidadoso;
aclenids, nos era. iniposible ganar con clia la embomdura del canal
de Guaiiilad i no teniamos sm;jidcro seguro en 1; costa que 1%nntecede, segun informe de 10s pr6cticos. Sin embargo, yo segui con
Animo de surjir a1 sur de la pequeiia isla de Mauchil, de que disthbainos media legua; pero a la9 3 de la tarde, renclidn ya la jen11
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te del reiiio, viendo que lejos de ir avante ibunios Eerdiendo de lo
ganaclo, arribd a In costa de travhs, entrando por la parte clel norte
de dicha islitn, i fui a surjir en la costa de la, grnnde de Chilot:, sobre braza i medin de agua, fondo de arena.
N o h que el canal por donde cntranios lo formnn la islita dichn
i lo mas sur (le la de Colita; tiene como un tercio de milla de
b o w pero toclo lleno de peiiascos, que cnbre la alta mar e impiden el paso a otro j4nero de eniharcnciones que no Sean coni0 e s h
o menores. De In misnia naturnleza es el estero estrecho de Colita,
que sigue a formar la isla de su nombre i unirse con el inchido
en el plano de Ynlad, como se lin diclio. Este din observe la latitud
de 4 3 O 33’ i el segundo 430 35’.

Dit6 ZQ tle cibvil, clontim~otle winios.-Este din ainniieciti despe.jndo, en cnlma i la maren empeznnclo n crecer. A las 54 stili del
suyjidero por In parte del SUI’ de la islih Mauchil (parece de 1a.s
misrnns circunstancias que el de In parte del norte de ella, que
queda notado) nl remo, i nsi continue‘ reconocicndo i arrumhndo
18 costa, toda de peiiascos i sin atrtwndero a l p n o ; a las 8, inontada In p u n k de Yatee, cn la isla grande, nos linllaiiios en la embocadurn clel canal de Gutunlnd ”, que presenta medin legua de
boca a1 iunibo del N 9” 0. i S 90 E., entre clicha puntu i la cle
Boigue, que, coin0 ya se lia dicho, es la mas aetentrionnl de In
i s h San Pedro. Luego que entrd en el canal, exnininh una i otra
orilln, nmbas de peiias i monte ccrrndo, i como n una milla nl
oeste cle la entrada vi solo una pequeiia caleta de arena, a quien
llaniaii puerto de San Pedro (est& en la isla de su nornbre) i es el
iinico paraje de la embocadura. donde pudiera eatnr la pronietida
pirngua de 10s P a p s para ncompaiiarnie: pero no fiaIt~nc~oIi
considerando, respecto a1 tiempo pasaclo cle la cita, que RC&SO ~ r
habria pasaclo, no nie detuve a esperarla, por no p e r c h el npacible din que se nic presentnba para continuar mi cornision. Segui,
pues, n 10s runibos recinos nl oeste i 0 S NO. 11astn las 114, que
entrci el viento por el sur, fresqnito, que nos em contrnrio, ball&ndonosen la coiifluencin clc 10. continuacion del canal que sigue
para Ayeniteiiia a1 S $ SE. i del estero de Gunnilad, que se internn en In i s h g r a d e nl ONO. EntrE en &e, lo reconoci i 11alld
ser solo pnrn einbnrcnciones menores, pues la mayor ugun clue le
~~~

~~~

25. Guamlad cs el pnsajc San Pcdro dc la cartn inglesa.
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encontre (en pleaninr, casi de las viras) fud de 4 brazas, lama;
se inteina 4500 vnrns sobre el rumbo dicho del ONO., i su ancho, por donde mas, es de 1000, sin iaraje alguno clonde pocler
deeembarcar, por que anibns orillas son peiiascos escarpados, vesticlos cle espesisiino hosque clesde el tkrinino del mar hacitk aclentro i con algunos farallones cubiertos de mntorral; lo misino es
toclo el canal de Guamlacl visto hasta q u i , cuya inayor angostura
es cle 200 varas; su clireccion desde la punta cle Boigue es a1 oeste,
cl espacio casi de una l e p a i de elln a1 OXO. clos inillas hasta la
pequciia isla cle Hueclanchya, que est&en la confluencia del estero i canal dichcs; este ~ l t i m osigue descle aquf nl 8 4 SE. i SSE.
la distancia dc cercn de cuatro millas, hash salir a1 niar niericlional (le la isla grancle, con varias puntas clonde las mareas formnn
multi tucl de rcvesas inipetnosas, con velociclad que, seguramente,
a media ninren, no baja de seis inillas por hora, con particularidad
en la punhi de 1% i s h de San Peclro, que llumamos elel Escarceo.
A las 24 de la tarde (limos fonclo en la pequeiia caleta de Puquitin, que est6 en dicha isla, solwe una lirrtzn de agua, fondo arena,
porque la jente estaba ya rendicla a1 remo i no se nos podia proporcionar, segun 10s prRcticos, otro sitio adonde poder seguir sino
en el estero i rio de Ayenitema, a1 que no pocliainos llegar por lo
ftitigndo de la jente, viento contrario del sur i bajn de la marea,
pues es necesario est6 nlta para entrar en 61.
Notn: quc 10s fondos hallarlos en el canal de Guamlad hasta cl
surjidero en que estanios litin sido inui varios, de 16 bmzas, 12,
4 i wf, lo que uniclo a su angostura, violencis de corrientes i escollos, lo hacen impracticable a otras embarcaciones mayores que
Ianchas, botes o pirnguas.
La fnlGa ha viielto a nianifestar el esceso de a p ,que se not6
el clin 27 del pasado, i c u p suspension ha sido probahlemente
ocasionada de alguna porqueria introducicla accidentdlmente en
el par+je por doncle la hace, lo que se deja de reconocer con toda
esactitucl respecto n que no nos fatiga, hasta la. isla de Gnapiquilan, clonde se relnecliartt con 10s demtls que fuese necesario
pnra salir a1 ocknno.

. Dih 9 de cibril, /wncs smto.-Amanecid el tieinpo acelajado,
el vieiito por el norte mui bonancible i la 111aret-1 acnbando de
vaciar. A Ins 5 b saliinos de la caleta de Pnquitin a vela i renio,
i a Ins 6 einpczd a crccer lu inurea directainente contraria a nucs-
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tro viaje. A as 8 nos lialhnos en el fin del canal de Gunnilad,
que lo terminan l a puntas 'de Guamblin a1 &e, en In isla San
Pedro, i la de Cogom6 a1 oeste, en In isla grnnde, dishnte una
de otiw, media legua; a1 snlir del canal descubrimos a1 sur una
porcion cle pequeiins islas i farallones, i lo niismo en todn la costa
de San Pedro que sigue pain el este, 10s que, enfilaclos, segui a1
reino, en calmn, n reconocer el estero de AyemteinaZG. A Ins 9 estiibamos en su bocn, que Ilena cle piedms, igualmente que Ins dos
orillas del estero, me indicaban su poco fondo; en efecto, eiiipez6
a sondnrlo i hall6 de 26 a 3 brnzas de agun, yn piedra, ya arena,
a media maren de Ins vivas; i creciendo aqni solo rlos brmas escasas, In clejn incapnz de a h r i p r ninguna emhiwcncion que no sea
piragun o sus igunles, i nun n dstas entrando n plenmar dentro
del rio en que teimina el estero, porque Pste no tiene desembnrcadero ninguno en todo su Smbito, que es de una milla de norte
a sur i de 600 a 700 v(~1x.sde este a oeste. A poco mtw de las 94
sali de este lugnr, tomadns en PI las enfilaciones necesarias, i sc
nos presentnron a In vista, por doncle clebiamos dirijir nuestm
derrota, una inniensn inultitud de farallones, con g r a d e reventazon de mar, ya rlc ellos, 3-a de bajos ocultos, por lo que preguntd
a 10s prilcticos si ern aquella la terrible p u n h de 10s Chochores,
que ine teninn significado de riesgo, i cual era el paraje; n 10 que
iiie contestnron que efectiraniente ern la punta dichn, i que debfamos pasar por elln, a menos que )-o no determinnse liacerlo por
fuera de todos 10s citarlos fnrallones, que salen cwi una legua de
la costa; per0 siendo preciso, pnm el desempciio de mi coinision,
pmar lo mas recino a ella que sea clable, se lo signifiqu6 mi, i me
clijeron era imposible ejecutarlo sin estar In mar Ilenn; 6sta debia
estarlo a medio din, por lo que me cliriji a1 surjiclero de la Olleh
(llainnn n s i por el constante hervidero que un manantinl J e agun
dulce que hai en el suelo del mar le causa a e'ste), donde di fondo
poco antes cle las diez, quedando circundado de piedms. A 10s 104
entr6 el viento por cl sur, bastnnte fresco, i a lrts 11Q snli de dicho
suijidero para cl paso de 10s Chochores, que dista un tercio de
milla; pero dici6iitlome 10s prhcticos que no podia verificarse con
viento tan fresco, casi por la pron, i In innr de 61, que ciigros6
26. El estero Ayemteina es el que se abre inniediatamente a1 poniente de In
punta d~ Cogom6, en el estremo SE. de Chiloh. El rio del inismo nombre fluye ea1
cl fouilo dcl estero.
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mas, conocienclo s u razon, deterinin6 arribar a Ayenitema a pnsar
la noche i esperar tizmpo inas favorable para el paso dicho. A1
medio dia observ6 la Iatituil cIe 43' 463' i el segundo piloto 4.30
43' 27, i a Ins 12$ surjinios en la orilln oriental del estero, que
di.jeron 10s prcicticos era buen sitio; pero hallhndolo sembrado cle
peiias suclhs, cubiertas de inariscos, cnpuz de rozar con prontitnd
Ins amarras, inand8 iniiiediatninente levar el rezon i me diriji a
la vela para dentro del rio, cuando nclvertimos que el viento se
llnm6 cle contraste a1 este i ESE., favorable a In prosecucion del
viaje i paso de 10s Chochores, por lo que ininediatnniente resohiiiios emprenclerlo, i virando para afuera, nos dirijiinos a 61, despubs de tomadas todns Ins enfilnciones posibles, asi de lo runs
fuera cle su rerentnzoii coiiio de Ins rocns mas notaldes que lo
forman; estancio yn cerca mandh cargar Ins velas, porquc nos impedian In libre vista, i a la 1$de la tarde entranios cn este terrible riesgo, del que, sorteundo la reventaaon grancle de innr i una
porcion considerable de horribles peyiascos de fuera i de debajo
del agua, sdinios poco antes de Ins dos, con la felicidnd cle no habernos entraclo mas: que dos pequeiios golpes de innr, que nos:
desarmaron cinco remos; nl salir (le 10s Chochores a\-ishmos la
isla de Guapiquilnn, i luego dinios Ins relas, fnrorecidos de un
blando viento por el este, con el que seguimos a1 oeste i O t SO.,
reconociendo i nrruriibnndo lo. costa i sus farallones de fuera,
vikndonos preci.wdos n las 34 a pnsar por entre clos de elbs, con
el prdsimo 'riesgo de ser anegados por In grande mar que se ronipin en sus peiinscos contiguos, ocasionnda de 10s rientos del sur,
frescos, que liabian antececlido i a quienes est& clescubierta toda
esta costa. A Ins 44 pawinos por el angosto eltnnl que forma la
isla grancle con la pequefin de Hiencoumn 28, el que tiene de 35 a
40 varns de nncho i cos8 de 70 de largo, con 2 i braaas de a g a en
su nieclio, a bnjamar, fonclo cle rocas; de nqui nos cliri.jimos a la
emsenada de Naynhu8, sienipre por entre faidones, isletas i peiias anegadas; i tiltimumente, J-a en clicha ensenada, que nie dijeron 10s prficticos era el 6nico puerto de estn costa, fu6 inenester
desatencler n Cstos por sus cluclas en donde se clebfu surjir, cargar
Ins velas i sondarlo incesanteniente, a1 reino, rolver a sortear, con
27. Estn latitiid es errhen por esceso en 20 millas, error notable que solo puede esplicnrse por In inaln posicion en el momento de la observncion.

25. Toacoruna.
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un recelo i cuiclado indecible, la reventazon del mar, rocas descubiertas i sargtxzos cle la?: ocultas, de que est& llenn todo, la ensenadx, pnra buscar un suyjidero seguro clonde pnsar la noclie; a1
fin lo hallninos en el estremo occiclental cle la playa, aunque circunclaclos cle pieclras, clando fondo en Ql a las 54 de l o tarde. La
mayor agua que hall6 n esta ensenada clc Naphue' fu8 cle 4 brazns, fondo ya cle pefias, yn rlc arena i conchas, i casi todo con
rerentaaon de mar; anochecid el tienipo acelajaclo i el viento por
el norte bonancible, el clue luego refrescd.
Nota que el pamje de 10s Cliochores ticnen mucha razon de
mirarlo con horror 10s pocos que lo ha11 visto o pasado, porque, a
lo verclarl, solo se puede hacer precisado por una coniision, coni0
la inia actual, o esperanclo un dia de calnia, i que no le liayan antecedido vientos de la parte clel SE., sur, SO. i oeste, que ocasionan
inar picada; porque si lo estri, dificilmente se salclrri de 41 sin que
se le introduzcan a la embarcacioii a l p n o s golpes de mar, cle 10s
iiiuchos que rompen en 10s pefiascos, la estrellen en a l p n o de
ellos, le quiten el gobierno o clesarnien 10s remos, aun suponiendo
elestreza i presencia de espsritn en 10s que la inanejen. El es propiamente un arrecife de multitucl cle rocas, que Ins mas velan
bajamar, inuchas estiln siempre manifiestas i alg-unas pocas no
sc clescubren nunca; continuaniente rompe el mar en ellas, pero
inas o nienos elevaclas sus olas, s e p n la clase, duracion i canticlacl de viento que las niucve, bien entendiclo que cles& cl este por
el sur hasta el oeste todos 10s ajittin mucho. Sale de la p u n h cle
Chocheb hacia el S $ SE. la (listancia casi cle clos niillns, tiene de
estension por el pwxje dos tercios de otrx i es lo mns meridional
cle la isla grande de Chilo6. Finalmente, todo el que hiciere viaje
de Guapiquilan debe evitarlo, pasando por fnera de dicho arrccife, aunque prolongue algo mns su navepcion.
A poco de haber snlido del paraje clicho avistamos Ins islas
Guaitecas, dcmarcando lo mas oeste de ellas a la vista a1 S 200 0.
i lo mas este til S 1.3" E., a dishncia coin0 de cliez a cloce leguas.

Dicc 3 de diclio m r q f e s smto.-Este dia amanecid acelajado, el
horizontc del norte por el oeste a1 S 0. bastante cargado, el viento
por el norte fresquito i la iiiarea acabanclo cle vaciar. Yo esperQa
que creciese algo, sin embargo de serine contraria a1 viaje, para
evitur parte del riosgo de 10s bajos que tenia que pasar a la salida.
A Ins G+ empezd a csecer, i a las 'i'$
sali a1 rcnio por la paste del oesbe
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de In ensenada, por rarias de la..-bocas que le forman Ins isletas
vestidas de inatorral i pefiascos 6ridos que desde afuera la ocultan;
a poco mas de Ins S, libres 3-a cle dichos riesgos, nos pusimos a la
vela, con viento a rlifagns por el norte i mal seniblnnte en el tieniPO, gobernando a1 oeste, reconociendo la costa i enfilando sus puntas, i a poco mas de una milia navegado, advirtieron 10s pidcticos
tenianios por la proa un gran bajo cle arena i piedras que d e de
la islita de Hieincheo 29 hacia el sur i S E. En efecto, de alli a corto rat0 nohmos reventazon en 81 de cuando en cuando i arribainos a1 S O., con el fin de pasar por fuera; pero siendo nuestro objeto principal, respecto a1 ninl tieinpo que empezlibamos a esperimenhir, toniar el puerto de In isla de Guapiquilan, que, segun 10
priicticos, es el Gnico que hai en todn esta parte meridional de In
isla gmnde, nos fud precis0 ormr a1 0 S 0. a otra milla navegacla
i pasar por el estremo del sur del kajo, por tres brazes de agun
fondo de arena, participando de a l p n o s rociones de la mar qu
se lerantaba en 81. A las 9, cerca sa del puerto dicho, cargamos l
mayor para disminuir el andnr, de 5 n 6 niillirs que IlevRbamos por
que 10s pritcticos me nvisaron tenia bajos la entrada; >-aentre pun
tas, empezamos a sonder: solo sc hallaron 4 brazas, fonclo piedra
mand6 cargar el trinqueteial remo segui para adentro,por fondos d
2; i 3 brazm, arena i piedra, i ya cerca del surjiclero diez, i a poco an
dar tres; a poco mas de Ins 94 dimos fondo en dos, arena, como a se
sentn vnras de la 6nicn playa de nrena que vimos en el puerto. Ase
gnrada la f n l h , salhmos n tierin, se ann6 mi nlojamiento i lueg
empezd In jente de mar a hacecer sus chozas; se encontraron vestijio
de haber habido otras, pero ?a de nlgun tiempo.
A la una de la tarde, empezando a vaciar la uiarea, mand8 (leajarcn
seco In faliin, para ver si poclrlanios descubrir el paraje por clond
hucia el agia, cuyo aumento nos dabs ;-a cuidado: en efecto, lueg
que quedd en seco se advjrtid la hacia por un clavo de la q u i n
cuaderna de popa a babor, pues lo indicnbu la que por dicho pa
raje estuba saliendo del buque, i cs j&tainente en l a h h l a de apa
radiuu que estii clesviada del alefriz de la quilla una pulgada, e
lit estension de (10s piks? como queda cliclio en el dia 10 d
febrero, lo que se reinediad el primer dia apropdsito que s
presente.
Nota: que desde 01 estero de Ynlacl hastn estn isla de Guapiqu
29, Hicmcheo ilebe ser In Yeiicouina de la cnrta del capitan Fitz-Roy.
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Ian esth defendida la grmcle de Cliilok por la niisma naturaleza,
asi porque no tiene puerto alguno en toclo este distrito, como por
1%inniensa multitud de horribles peiiascos que forman i gunrneccn
su costa i muchecluinbre de farnllones visibles i anegados que esttln avanzados fuera de ella, 10s cuales, cerrnndo la cntradn a sus
ensenadas llenas de bajos, le sirven del masfuerte antemural contra 10s enemigos que puecla tener la nacion.

Din 4 de dicho ntiiwoles sctnto.-Amanecid el tienipo cerraclo,
con lluvitt, niucho viento por el norte; a l a 94 llnm6 de contrtwte
In travesia u oeste tempestuoso, con tan furiosa llurin de grnnizo
i spa, reltimpagos i truenos, que nos' pus0 en un propio din de
tinieblas; a las 11 cesnron 10s timenos i se moderd el viento i nguu;
pero Csta no dejb de continunr, con a1pna.q rttfngns del oeste, el
resto del din, i ad nnochecid, nunque p con poco riento.

D i n 6 de dicho jueves scc?zto.-Este din aiiianecid toldado, con
algunn lluvia i el viento bonancible por el oeste; a las S lhm6 a1
S O., cesd el &gun, i enipezd a nclnrar, refrescnndo bastante el citado viento; nsi continud todo el din, ya toldado, pa claro, hnsta desen la conpues de nnochecer, que ubonanzd el viento. Yo me o c u ~ Q
tinuacion de la carta o plano jencrnl tlc In isla pnncle, sobre Ins enfilaciones i reconocimientos hechos 10s dins anteriores,

Diu 6 cle tiiclio viewtes santo.-Aniimecid el tiempo ccrrndo, con
lluvia i el viento fresquito por el norte; nsi continnc; hasta les 11$
de la maiiana, que quecld cnlma, pero sin dejar de llover, i nsi nnochecid. Yo ocupd el clia en el trabajo dicho ayer. .

Dia 7 d e cliclio stibndo santo.-Este clia nmanecid acelrtjado i
coil alguna lluvin i el viento bonancible por el S 0.;a ]as Sf ces6
el a g a i aclai-6 el dia i asi continud hasta el anochecer, con poco
i vario viento del S 0. a1 oeste. Yo me ocup6 en el trnba.jo dicho
de colocar ]as cnfilaciones i reconociniientos hechos en esta parte
meridional de la isla grmde, en el plano que In representa. Hicc
echar en tierra 10s vfvcres de In jentc de innr (hnllaron cosn de
trcs nrrobns de pan inutiliznclo ) i limpiar In f a l h por clentro, con
cnpo motivo le advertimos otra ngus por In fencla de una tnbla debajo de la inurn cle estribor, In, que remedinmos. culnfatejnd o h i embromtindolii despues con scbo i carbon unidos,
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yota: que nlgunos marineros hnn penetraclo el monte hasta salir a la costa occidental de esta isla, la que hallaron organizada de
pefiascos (como todo el resto de ella), con una pequeiia caletita de
arena cnpaz de admitir una p i r a p a , pcro sin respardo; en ella
encontraron varios fragmentos cle embarcncion perdida, como un
pedmo de ligazon con dos clnvos de 7 a 8 pulgadas, una verga de
p v i a o velacho de niuermo, madera que produce con abundancia
esta provincin, i dos pequefios peclnzos cle roble de la Europn, que
nie pnrecieron ser de duelas, con brea reciente, igualmente que el
clavo que trajcron i un tojino de In v e r p ; i nsf esta como la ligazon indican haber sido poco usndas i en enibarcncion de diez i ocho a
veinte varas de largo. Estos, probablemente, son funestos indicios
del naufrajio de las dos einbarcaciones que, habiendo snlido la una
de Sun Carlos para Lima i In otra de T'alcliria para San Carlos,
en mnyo del aiio pasado, no se hn vuclto a saber de ellas, i mudos
testigos que acusan In multitud dc seniejnntcs desgrncias que se
ven casi dinrinnicnte en Ias costas del Perli i Chile, ya por el esceso de carga i tiempo con que se les perniite salir de 10s puertos,
ya por 10s defectos de 10sbuques i falta de aperos precisos en cllos,
i ya por In de sujetos apropdsito para su direccion i manejo, sucediendo todos estos estragos en enoime perjuicio del estaclo i afrenta de 1u humanidod.

Din 8 de dicho donzingo de ?.es.1Lireccioiz.-Amaneci6 el tiempo
claro, con celajeria suelta, i asi continub, con riento mui vario i
bonnncible del tercer0 i cnarto cuaclrantes i en 10s mismos tCrminos anochecid. Se torn6 a la fnliin el ngia que haciu por babor o
popa, como la dicha &per,logrando dcjarla sin que se le introduzca otra que In poca que le produce In broma de 10s pantoques, sin
que sen pn otra nuestra detcncion aqui que la de esperar el buen
tiempo pnrn salir a continunr la comision del reconociniiento i demmcacion de In costa occidental cle la isla grandc, porque siendo
cierto, como sin durla lo cs, que en toda la espresada costa no hai
puerto alguno, pues lo aseveran &si:el ingles Baltasar Cordes, que
hizo rodear la isle con su lanchn, mandacla por un oficinl; 10s navegantes europeos, que viajanclo a1 PerG i Chile han recdado a la
punta de Quilnn i algo nins a1 norte (sucerle con bastnnte frecuencia) en ocasiones de tonmr puerto por faltn de Tiveres, nbundancia de cnfernios o otras ujencias, que In han costcado cuantos
navcgan cle Lima a ella; i, finalmente, todos 10s habitnntes de la
17
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misma isla (i es menester advertir que estos 6ltimos usan la voz

puerto con tanta franqueza, que le llaman tal a cualquiera ensenadita, calcta, playa o punta que 10s pone a cubierto con sus pirapas del viento o marea que les impide continuer sus viajes

costaneros); es pues preciso no ejecutar la salida de este puerto
sino con tiempo favorable i duradcro, porque a la r u o n espresada
de la carencia de puerto en dicha costa occidental, se agregnn la
cle no tener cubierta lu falGa, el mal estado de su buque i lo avanzaclo de la estacion.

Din 9 de dicho Izcnes.-Anianecici el tiempo cerrado, con lluvia
i muclio viento vario del norte a1 oeste; mi continu6 liasta poco
antes del meclio dia, que cesci la lluvia i qued6 el viento calma; a
poco mas de la una de la tarde volri6 a entrar el viento bonanci
ble por el S O., aclar6 el din i a1 anochecer que& calnia.

Din 10 de dicho nicwtas.-Este din amaneci6 toldado, con lluvi
i poco viento por el norte; a las 7 ces6 todo i poco despuks entr6
el viento por el S 0. fresquito, el que a las 9 quecl6 calma; asi con
tinu6 todo el dia, con varins ventolinas mui flojtls del N 0. por e
oeste nl sur, pero a1 anochecer quedaron cdnia, con ticmpo inu
despejado.

Dia 11 de dicho ntiei.&les.--Este dia ainaneci6 lluvioso, cubier
to de d e n s niebla, i el viento por el norte bonancible; asi continu6
h a s h las lo;, que llnind nl S 0. fresquito, disipd la niebla i aclar6
el dia; a la una de la tarde Ham6 el viento a1 S E. fresco, i a poco
rato a1 este, el que a1 anochecer quedd calma, con el cielo clespeja
do, por lo que nos preparamos a dejar este surjidero a la maiiana
siguiente, segun lo prometia el aspect0 del tiempo.
Nota: que a lss ocho cle la noclie entrd en el puerto una peque
iia piragua con dos hombres i un muchacho; uno de ellos es Frm
cisco Yapa, fanioso prActico de estss costtls, s e p n estaba, yo infor
mado; en efecto, dijo tener bastante conocimiento de la occidenta
de la isla grande, por lo que, respecto a carecer yo de su-jeto que lo
tenga, le dije debiu s e p i r conmigo en el rodeo de la ish, a lo qu
accedid sin la mas leve violencia, poniendo solo la dificultad de no
poder dejar su piragua con el muchacho i el otro hombre sola
mente; pero yo la salde con trasbordnr a la enibarcacion d i c h a
guaihuen Manuel Tuba, uno de 10s prdcticos que tom4 en Castr
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hasta esta isla de Guapiquilan, e hice se trasfiriesen rccfprocamente sus viveres uno a otro. Eshndo yo en Huildad pas6 dicha
piragua para esta isla ? el dia 8 lleg6 la pequefia de Guauda 30
(dista de Qsta una niilla a1 S E.), don& tiene algun ganudo lanar.
P;*esentdme un buen corder0 de regalo, se lo recompense con tabaco i le compr6 una oveja que traia, la que di a la jente de mar.

Din 12 de clicho jueves.-Amanecid el tienipo claro, con viento
semiblando por el norte; hice quitar la carroza a la falfia, porque
suele ser mui perjudicial con rientos frescos, i quede esperanrlo el
favorable que prometia la apariencia del tiempo para verificar Ia
salicla; en este intermcdio observe en tierra la variacion de la
a p j a 1 6 O 54' N E., i a corto rato. subsistiendo el viento a1 norte,
se cubrid el cielo de nubes i la tierra de niebla ya mas, 7" menos
densa; pero a las 74, habiendo aclarado todo, i presumiendo que
acaso el dia tendria Ins inismas intenciones de tienipo que el anterior, salimos del puei-to de Guapiquilan (con clicthmen de 10s
prdcticos Yapa i demds) a continuar mi coniision por el occidente
de la isla grande; el viento norte bonancible que reinabn me era
directamente por Is proa, pero la marea, que estaba vaciando, fnvorable; a las S+ quedamos en calma, disponihclose mal semblante en el horizonte del norte por el oeste hasta el S 0.A Ins 9 nos
hallanios ya en el canal que foima la costa del sur de la isla grande con la clel norte de la de Guapiquilan (con bastantes bajos i
reventazon); a lrts 94 esL4bamos fuera de 41, i el prdctico Yapa
me asegur6 volveria el norte a arreciar, pero que teniamos surjider0 en la costa donde podianios llegar, como a legua i media distante de nosotros; segui pues con la esperanza de tener ese adelsntamiento tomando dicho fondeadero; pero a poco rato volvi6 a
entrar el viento por el norte fresco, con el que i la niar de leva
(bastante gruesa) del ocdano, en que estkbamos yn, Zodo contraiio,
ibamos poco para avante; sin embargo continue para afuera hasta
las ll+,que halltindome como a una milla de la puntn, que dijeron
de Peucoi, donde estaba el surjidero dicho, notaron 10s prhcticos
su equivocacion, pues la punta dicha no era aquella i poi- supuesto el surjidero prometiclo distaba mucho de nosotros i granjetibamos mui poco a1 remo, como se ha dicho; a1 rnismo tiempo se

30. La isla Gnanda es In peqtieiia que se halln como n 1 milla larga del centro
Bur de In isla Qnilon.
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empez6 a cerrar la costa i a arreciar el viento, con perverso cari
por la travesia u oeste, por lo que, no habienclo paraje a l p n o e
ainbas costas donde poder surjir, me vi en la precision cle arriba
a1 puerto de la salida, lo que puse inmediattimente en ejecueion
llegando a 61 a la 12 de la tarde, con viento fresco favorable de
norte, que me acompai56 hasta ln costa del este de Guapiquilan
donde se nos qued6 calma, con mucha lluvia i n ratos alguna
ventolinas del 0 S 0. i sur. A laa 3 cesd la lluvia i empez6 a acla
rar, afijrindose el viento blando a1 S 0. A las 5 que& enterarnente
despejado el tiempo; asi anocheci6 i la piragua pas6 a la islita di
cha de Guamda 31.
Nota: que esta isla de Guapiquilan no tiene puerto ni surjidero
alguno donde pueda abrigarse cmbarcacion mediana; el que ocu
pamos nosotros es el h i c o seguro que tiene, pero toda su boca
quecla a tqjamar de nguas virns con media vara de fondo, de modo que ni nun la falua puede entrar ni salir, i la diferencia que
hai aqui entre In baja i pleamar solo es de 94 pi&; 1~1stlem6s cos
tas de la isla dicha toda es de rocas i algunns isletas mui inmecliatns, con tal c u d pequefia caletita capaz de admitir solo una
piragua o bote. El a n a l que forman la parte setentrional de esta
isla i la costa meridional cle la de Chi106 tiene poco mas de una
niilla de ancho, per0 ocupado de bajos que imposibilitan transitarlo
a otras embarcaciones que las menores.

Dia 13 de dicho viernes.-Amanecid el tiempo bello, en calma,
con todas ]as apariencias de viento por el sur favorable a, la continuacion de mi viaje; el mismo concept0 formaron 10s prhcticos,
por lo que a las 6, habienclo entraclo una ventolina por el sur, sali
del pueik, i a las 73, a1 presentarhos a la boca del oc6ano, la advertimos toda ocupacla de reventazon, ocasionada de la grancle
mar del oeste que habfa, la que nos era directamente por la proa.
No obstante (en calma sa) segui para afuera, haciendo diversos
iumbos entre el S 0. i N 0. para huir de las reventazones de bajos que se nos presentnban ya por In proa, ya por la una mura,
ya por la otra, donde las olas se elevaban a la altura cle 18 a 20
pi&; asi seguinios con indecible cuidado, hechos argos por las repentinas reventazones que se nos aparecian hasta las 9Q, que ]as
dejamos todas por la popa, estando lo mas norte de Guapiquilan
31. Antes se ha diclio Guauda.

ESPLORACIONES DE .TO&

DE MORALEDA

93

a

a1 E S E.; con corta diferencia, A distancia como de 5 millas, siendo la mnr de fuera de 10s bajos de 10 a 1 2 pies de altura;de aqui,

aunque teniamos algun viento del S S E., segul a1 remo, porque
la mucha mar me hacia no solo infitiles sino perjudiciales las velas, por ser de lona enters de algodon mui impropis para esta embarcacion, hwta que a las 114, hallgndome en calma, eosa de tres
leguas de lo mas norte de Guapiquilan, que demoraba como a1
E S E., i como a una i media dc la punta de Peucoi 32, que nos denioraba al N E N.; viendo que nada habia en cuanta costa teniamos a la vista libre cle grande reventazon de mar i rocas, pregunt6 a 10s prdcticos cual era el puerto prometido ayer, i aquf fuk
donde not6 en ellos la mayor confusion i dudas, porque el puerto se
avanz6 hacia el norte de ayer cerca de dos leguas, disculpdndose
con decir que solo era para pirapas, que cuando estuvieron en 61
(Yapa hace diea aiios i Alloupn mas de cuarenta), estaba la, mar
en calma, sin reventazon cn lrts piedras que lo forman, i que no
podia entrar la faltia con seguriclad sin notable riesgo.
Vihdome pues en esta siturnion (nada ventajosa a la verdad),
en calmn i sin e3peranza de viento favorable, con toda la costa
que teniamos n In vista en la estension de ocho lepac3 formadn
cle pefiascos h.jados a1 mar i llena cle reventazon, mas de cuatro lep a s del puerto de In salicla, Gnico refujio, con una embarcncion
sin cubiertii, sin p i e r hacer en ella una demarmcion ni cleterminar un rumbo positivo, con la niultitucl de bajos que tenia que
volver a sortear para huir cle su grancle reventazon, el horizonte
del norte a1 oeste que se iba disponiendo con malas apariencias, i
la jente de mar con el rem0 en mano desde la salicla del puerto, tom6 dicthmen a1 sepnclo piloto i a 10s tres inclios pdcticos, i
asi e'stos como aquel fueron de parecer de arribnr inmecliataniente,
lo que ejecute ponidnndonie en derrota a1 S S E., hacia el cnnnl de
Qunpiquilan, cerciorado de que ni con 4sta ni con otra ninguna
embnrcacion es posible levantar el plnno de la costa occidental de
la isla de ChiloP, porque su constunte gruesa mar de leva de le
parte del oeste inipide liacer las enfilaciones i demarcaciones necesarias a1 efecto, i la costa, por la revenhzon de dicha mar en
sus playas i la muchedumbre de bajos que tiene avanzados desde
una milln h a s h mas de tres, no perniite atracnr a ella, i en sumrt,
solo serh acaso asequible dicha operclcion por tierra, toniando por

+

32.

L%puntn Peucoi ea la qne la cnrtn inglesn llaiiia who Qnilni.
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principio hacia el norte i sur el pequeiio desagiie cle la laguna de
Cucao o cle TTillinco, que est6 casi en la niecliania de dicha costa.
A las 1 2 observe la latitud de 43"40' (el segundo piloto 43"41')
i avistamos la i s h del Guafo coni0 a1 S S O., distancin cle 5 n 6
legum; poco antes cle la una nos linllamos sa dentro de 10s bajos
que salen mas afuern de la punta de Quilnn, coin0 n 4 inillas de
distuncia, i cle aqui scguimos haciendo rurnbos vecinos a1 este, con
poco viento del oeste, por entre las reventazones cle mar, h a s h
rnontar lo inas N E. de Guapiquilan, que zafamos cle todos 10s bajos, encontrmdo el viento nl sur gnleno en esta parte, a1 mismo
tiempo que traianios oeste de fuera; de aqui nos dirijimos a1 puerto de In salicla i llegnmos n kl a lzu 53 de le tarde.
Ancchecid el cielo claro, igualmente el horizonte del primero i
segunclo cundrantes, pero cl del tercer0 i cuurto cargados.
Nota: que poco c1espui.s cle nnochecer se me presentaron 10s dos
Frdcticos que hnn rocleado la isla grande, Antonio Naingrk i
Francisco Papa, diciknrlonie no se atrevfan a rodearl21 con la fallia
porque no habia puertc seguro para elln en toda la costa que nos
faltaba que naregar, ma-j-oimente cle este mes en aclelante, que 10s
vientos norte i noroeste i travesfa son mui repetidos i fuertes, i no
hai sures. Yo les respondi: est6 bien, que cunndo llegue el cas0
dnrinn si1 parecer.

Dicc 14 de d i c l ~ osdbndo. - - Este dia ainanecid acelajudo i el
viento vario del norte a1 oeste fresco, con mal cariz. A Ins 104 IlaniC a junta a1 segundo piloto don Joaquin de Silva, a 10s tres indios que vienen en calidacl de prhcticos i son Antonio Nningrk,
Francisco Yapa i Doniingo Alloupn, i a1 patron de la f d 6 a Josk
Papti (por hombre de conocimicnto en 10s ticinpos que reinnn en
estn provincin, respecto a su larga residencia en ella i a ser buen
hombre de mar), i .juntos todos, sirriCndonie de intkrprete para
con 10s indios el carpintero Feinando Tern, les espuse la inconstancin de 10s rientos de la parte clcl sur i su debiliclud, que son 10s
favorables a la continuacion del viaje, la cluracion i fuel-za cle 10s
de la parte clel norte, N 0. i oeste, tempestuosos i doniinantes; lo
desaprop6sito dc nuestix embnrcncion pnra sufrir un golpe de
ellos; el ningun guarecedero en la costa para abrignrse de 10s mismos, con casi positira ciencia cle la pCrdidn de la embnrcncion i
acaso clcl 6sito dc In comision, veiicicln yn, i de Ins d a s ; lo impracticable que es tomnr conocimiento exacto de clichn costa, para
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formar su plano por mar; la escnsez de viveres con que nos hallamos, pues el que mas tiene ocho dins, i algunos sin pan pa, para el
cas0 de nrribar o naufragar en una costa clespoblada, cual lo es
casi toda la de que se trata; i por hltimo, que auvque el rei me daba facultacles para determinar por mi solo, queria oir sus pareceres sobre lo espuesto, para deliberar lo mas conveniente a1 servicio de S. M. Los prticticos dijeron que no era ya tiempo de sures
frescos ni permanentes; que en la costa no poclian asegurar la faliia, porque las pocas caletas que tiene son solo para piraguas, i
cso varAndolaa en tiema para libertarlas cle la violenta resaca; que
no respondian de la enibarcacion i que solo obligados seguirian.
El patron Josh Pap& dijo que no tenia conocimiento cle la costa, per0 que en drden a la estacion del aiio i a la inconstancia de
10s vientos del sur que estamos esperimentando: ya no era tiemPO aprop6sito para salir a navegar la costa del oeste con la falfia.
El segundo piloto don Joaquin de Silva dijo que 10s vientos
que habia dorninantes i establer eran dcl norte, N 0. i oeste, fuertes, con lluvias. cerrazones i mucha mar, todo desapropdsito para
seguir la comision con la falh,, embarcacion sin cuhierta i por
consecuencia mui espuesta a ser anegada con facilidad; que la
mar de leva no perinitia ni nun clesignar la direccion cle un rumbo, por la ninguna fijeza de las agujas, lo que tambien imposibilitaban cleseinpeiiar la coinision, ni en 6stn ni en otra m q o r ni
menor embarcacion; i finalmente, que su dictkmen era arribar volviendo a1 puerto de San Carlos por la parte clel cste de la isla de
Chilok, porque intentar hacerlo por la del oeste era probablemente perder la enibarcacion, viclas i comision. En vista de 10s
clictkmenes antecedentes i escedikntlome o conformtindome con
ellos por justos i mas convenientes a1 inejor serricio del rei,
determine rolver a1 dicho puerto de San Carlos por la parte del
este de In isla grancle, luego que el tiempo lo penniticse.
El viento se inantuvo fresco i vario del norte a1 N O., con niuchn mar, algunos apaceros i mui mal cariz; asi anocheci6 i poco
despuks arrecid el viento.

Diu 15 de dicho donbingo.-Anianecid el dia oscuro, con mucho
viento i mar clel oeste, de foima que el puerto estnba cerrado de
duplicacla. reventazon, i por fuera no parecin otra cosa que una
gran stihnnn, por In espurna ocnsioiiade de In war, que con esccsiva
repeticion roinpia en cl gran bajo de la isla Hiemcheo i slem6s
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escollos cle todas estas costas. Todo el clia se mantuvo asi, con violentas rtifagas del oeate i 0 N 0. i repetidos furiosos chubascos,
ya de granizo, ya cle agua, i asi anochecid i continud hasta las 104
que moder6 el viento i agua.

Diu 16'de clicho lunes.-Este dia ainanecid cerracio, en cdma i
con m u c h mar; a poco rato entrd el viento por el oeste bonancible i eiiipezd a aclarar; a lm 104 Ilam6 a1 S 0. fresquito i asi, varianclo algo a1 0 S 0. i S S O., continud el redo del dia, impididndome la mar gruesa i la marea, que descle las 11 empezd a vaciar,
emprender el viaje a1 este. Anochecid el tienipo claro i el viento
por el S S 0. fresquito.

Din 27' de dicho nzartcs.-Este din ainanecid claro, en calmrt,
pero el hoiizonte del norte a1 oeste abromado i la niarea acabando cle vaciar. A las 6 empezd a crecer i a las 6; salimos del surjidero de Guapiqnilan a1 remo, navegando a1 E PIT E.; a las 7 entr6
el viento por el norte bonancible, i a vela i rem0 segui a pasar
por la parte del sur de la isla de Hiemcouma, que me dijcron 10s
pr4cticos evtaba libre cle bajos, pero advirtiendo la prolongada reventazon del mar que sale cle dicha parte hacia el S S E., en distancia de mas de una milla, cliriji la [lei-rota a pasar por el estrecho
canal que forma lo mas norte de clicha isla con'la costa del sur de
la cle ChiloQ;a lus Sf queclamos en calrna, se carguron las velas, i
avistamos la pirugua cle Yapu, que a la vela salia de Nayahud. A
las 9 nos uniiiios con elln en el citndo estrecho i Yapa (a peticion
mia) trasbord6 a la faliia ochenh pescados que tenia en ella, i la
clejarnos siguiendo el niisnio viaje que nosotros. A Ins 10 se vi6 In
isla clel Guafo enfilada con lo mas S E. cle la, islita de Gunucla i
sur de losbajos de Hienicoumu, i demoraba a1 S 50" 0.)clistancia
como de 8 a 9 leguas. A las 10%volviG a, entrnr el viento fresco
por el norte, i a la vela seguirnos a1 este i E 2 S E. para la, punta
de 10s Chochores o Chocheb i la piruguit arribd a la costa. A la 1
de In tarde, ya cerca clel ginnde arrecife, viendo que la reventazon
de mar en 151 no se elevaba niuclio i que pasar por fuera nos prolongaba escesivamente el viaje, con el viento reinante, resolvi pasar por dentro; se cargaron las velas i a1 remo, empezando a
vaciar la niarea, entrninos en 81 a, la 14, i casi por la derrota opuesta n In elel anterior pasaje salimos de 61, poco despues de las 23,
dirijihlonos nl canal de Guainlacl, porquc el viento no peinitia
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pasar por fuern "de la isla de San Pedro, como era mi intencion.
A las 5& de la tarde llegamos a la caleta de Puquitin, dentro del
espresado canal, venciendo la jente a1 rem0 con estmordinario empefio la marea i viento, que ya era bastante fresco, que llevribamos
por la proa; poco despues de surjir en dicha caleta, i particularmente del nnochecer en adelante, refresc6 mas el citado viento norte con
r6fagas impetuosas i mal cariz, especialmente del N E. por el norte
al oeste.

Diu 18 de dicho ntie'rcoles.-Amanecid el dia cerrado, con menuda Iluvia, mucho viento del norte i la mnrea acabando de vaciar;
a lm 7 empezd a crecer favorablemente a mi viaje, per0 el demasiado viento contrario lo impedia; a las 84 abonanz6, ces6 la lluvia i aclard algo el tiempo, llaniando el viento al N O., por lo que
LL las 8$ nos levamos i salimos de Puquitin; a las 9&, cerca de la
isla Auedanchaya, llani6 el viento de pronto a1 oeste, con menuda
Iluvia, i a la vela continuamos por el canal de Guamlacl con vnrios
embntes i rdfagas del oeste i 0 N 0. h a s h las 115, que cerca del
farallon de Ystec quedamos en cdma; se aferraron las velas i al
remo seguimos para nfuera, con mal cnriz desde el S 0. por el oeste
a1 norte; a las 12, estando tanto avante con la punta de Yatec, entr6 el viento por el norte fresco, de contraste, i con 61 por la proa,
B fuerza de remo, segnirnos a tomar puerto en lo, costa de Chilok,
a1 oeste de la islitn Mauchil33, adoncie Ilegnmos a las 46 de la tarde,
con repeticlos chubascos de viento i a p a i el tienipo mui cerrado;
nosotros surjimos en el pamje que a la i d a p t m el sur, i el tiempo
anochecid i s i p i 6 como se hn dicho, con frecuentes copiosos a,paceros i fuertes rafagas de norte i N 0. hasta las 24 de lu maiiana,
que Ham6 a1 S 0. i abonanzd

Diu 19 cle diclio jzLeves,-Este

din amanecid cerrado, en cnlma
i In marea a1 acabnr de vnciar; a lns 75 entr6 el viento por el SE.
flujo, i empezd n nclaGar, por lo que dejamos el surjidero, hacidndonos a In vela, favorecidos tambien de la marea, que empeznba a
crecer; n las 86 emhez6 a refrescar bastarite el tienipo dicho, i a
las 104, ya inmedintos a 10s bajos de Chaigau, que estaban con
reventazon i bastante mar picada del viento, cargamos la mayor

33. La isleta Ifaucliil es la que despide por su estremo S E. la llamada Colit
en la carta inglesa.
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98

HISTORIA DE LA N ~ U T I C A EN CHILE

i con solo el trinquete 10s pasamos, participando cle alguna mar

que nos entr6 dentro; luego volvinios a marear la mayor, i a las
11) pasrrnios por delantc cle Huildad; R las 12, hallAnndonos como
media legua a1 SSE. cle la punta de Chagua 34, observQ la latitud
de 43" 18' (el segundo 43" 19'): i seguimos con el viento algo
vario, a rhfagas i recalmonee, volviendo a toniar toclss Ins cnfilaciones que se proporcionaban. A las dos de la tarde pasamos por
frente de Chaclmo, i sucesivamente por Compu, Pailacl i Queilenss. Anochecid el cielo claro, 10s horizontes ahumados i el viento
bonancible; a, dichn hora se demarc6 la punta de Poqneuco tal
N 14" O., distancia como de 300 varas, i respecto a presentarse
la noche clam i el viento favoralAe, seguf, con la soncla en la
mano, por el placer de 10s bajos de Aitui, por fondos desde una
i media hasta tres b r n 7 ~ sde agua. A 18s 8, zafo de cllos, a1 montnr la punta de su nombre, In centinela que tiene en el alto prepint6 que embarcacion era esta; se le contest6 que la falGa clel
rei, i seguimos con el riento bonancible hnsta Ins 9;, que quecl6
cdmn, rebasados ya de Ahoni, por lo que se cargaron las velas i
sepimos a1 reino h a s h Terao, doncle suyjimos a las 104 de la
noche.
Xota: que en la cnsa de mita hallk alojndo a1 relijioso pkroco
de Qneilen, cabecern de 10s Payos, quien me infoimc5 que la pirrtgua ofrecida, por sus feligreses pain acompafiarme desde Guamlad a Guapiquilnn, tripuladn con el piloto o patron Juan hlelipichun i siete peones o renieros, bien bmtinientados, habinn salido
a cumplir su ofrecimiento el 28 del pasndo; que llegaron a p a a r
el arrecife de Chocheb sin hallar inclicio alguno de nosohros, i que
continuando hacin Guapiquilan, el niikrcoles santo tu1mron
'
un
temporal, con el que estuvieron suniersjidos casi entre clos ngnas,
aun despues de haber arrojarlo a1 mar casi todos sus riveres, por
lo que, i el tiempo, retornaron a Queilen el 14 de dste, llcnos cle
trabqjos i hambre; que el misnio relijioso, respecto al funesto juicio que formaban de la suerte cle la fdda, les habia persuadido a
que vohiesen a refaccionarse de nuero, i sdiesen otra vee en mi
scguimiento Iiusta encontrarla, lo que cfectivamente verificaron el
17 del mismo.
31. La carts inglesa In llnmn, Cuello.
35: Queilnn, escrihe le cnrta inglem
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D i c b 20 de d k h o viernes.-Anianecid

el tiempo claro, en calma
i In marea vaciando. EnviE a solicitar dos carneros, 10s que me trajeron a las 8; di uno a la tripulacion, i u las S$, creciendo sa la
marea; sali de Terao a pasar por In parte del este de la isla de
Leniui, para reconocerla, enfilarla i concluir el plan0 del estero
cle Castro i sus canales, en que est& incluida clicha isla, lo que verifiquC. A1 montar la punta de Apabon, que es la mas oriental
de Lemui, se unieron con nosotros Ins dos piraguas de Queilen
i Tnnqui, con 10s caciques i alcaldes cle la jurisdiccion de 10s
Payos, 10s que me entregaron una carta del gobernndorcillo de
dichos naturales, don Juan Levien, i del rejidor de Qneilen, Gonzalo Cuyul, c q - a sustnncia es la cle la nota anterior; i a\-isbnclome
que ya In piragua estaba clc vuelta, por haber sabido nii retorno,
hallRnclose en Huildacl ayer. Me regalaron un cordero, que les
ngradeci, sintiendo no tencr con que corresponder su agasajo, i a
Ias 3 cle la tarde, vaciando ya la marea, surjieron en la isla de
Quehui. Yo seguf parn la de Chelin, pero a1 montar la punta mas
occidental de Quehui, no pudiendo avanzar nada, por la fuerza
de la marea contraria, arribk a las 4 a1 mismo su+dero que toniaron las pirapas; a poco rato fondearon en el misino otras (10s
piraguas de la citnda jurixliccion, que todas siguen viaje a San
Carlos. Todn la mniiana esturo el viento a1 este, mui bonancible,
i desde poco antes del meclio dia en adelnnte fuk calma con tiempo claro, i asi nnochecid.

Din 81 de diclio stibado.--Este clia nnianecid acelnjado, en calma i la mnrea vacianclo; pero, aunque contraria a1 viaje, a Ins 6
sali del surjidero de Quehui, en conserva de Ins cuatro piraguas
dichas, i nos dirijimos hacia la punta cle Aguantao, hacienclo algunas enfilaciones i demarcaciones precisas para la colocacion de
p s islas Quehui, Chelin, Chnulinec i Quinchao. Dcsde la punta
dicha no me puclieron seguir las piraguas, porque, sin embargo del
cnipefio con que lo procuraban conseguir, la nmrea, que ya empezaba a scrnos favorable, hacia mas impresion en la fal6a que en
ellas; continud, p e s , solo, i a las 24 cle la tarde, hallhdoine entre
la capilla cle l)dcahne i la punta de Qniqnel, en el canal de
Quinchao, enipezci la marca contraria; pero no obstante, s e p i
h a s h Ctilen, donde surji n las 44. Todo el clia se mantuvo el tiemPO coni0 amanecid, con tal cual ventolina del norte a1 este, i asi
anocheci6
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Dicb 2," de dicho dorningo.-Aninnecid el tiempo cerrado, con
menuda lluvia, en calma i la marea vaciando. A las 74 salimos de
Ccilen para Tenami a oir misa, pero la inarea contraria no nos
perniitid Ilegar a tiempo, pues yn se estaba acabando; a las 103
salimos de Tenaun, continuando el tieinpo coni0 se ha dicho i la
mnrea que empezaba a crecer, favorable a1 viaje; a Ins 123 entrd
el viento bontcncible por el norte i empead a arreciar niucho el
agua. A las 44 pasamos por dclante del puerto Oscuro, donde estlrba s u r h una piragua grande, cuyo patron dijo conducia vfveres
por el rei a San Carlos, i a las 42 dimos fondo en el puerto de
Guaiti36. Anochecid el tiempo coni0 se hn dicho, i nsf continud,
pero con el viento algo nias fresco.

Din 93 d e dicho lunes-Este dia amanecid oscuro, con lluvia
fuerte i poco viento poi- el NE. i la mnrea vnciando. A las 84
aclnrd algo i sali del puerto a continuar nii viaje; pero a Ins 104
antes de montar la p u n h de Queniau, Ilamd el viento nl norte,
con mucha agua, i se volvid a cerrnr tocla la costa: el viento era
directaniente por la proa, i la mar, que eshbn picnda del NE. i
este, no perinitin usar bicn de 10s remos, i sall'amos mui poco pnra
avnnte, por lo que a. Ins 124 volvi de arribada a1 puerto de la salidn. Todo el dia siguid la cerrazon i lluvia incesnnte, con dgunns
rcifagas del viento dicho, i asi anocheci6. A Ins 7 de la noclie entrd
en el puerto la piragun que estabn nyer en el Oscuro, i a las 74
otm, procedcnte de Snn Carlos i Calbuco, salid de cste iiltimo lioi
i del otro antes de a>-er.

D i n 94 de diclio nini*tes.-Amanecid el tiempo acelnjnclo, con
viento por el NO. bonancible i poca Iluvia, que cesd a Ins 82; pero
a las 9 volvid a arreciar mucho, habi6ncIose llamado el viento a1
norte, fresco, el que sie'ndonos clirectamente por la proa i las mareas poco sensibles descle la punta de Queniau hasta la de Chilen,
me impidid seguir el vittje. Anochecid cl tienipo coni0 sc ha clicho,
la lluvia sin cesar, ya mas, ya menos copiosa; pero el citado vieiito
del norto mucho mas bonanciblo.

D h 26 de dicho nzie'rcolcs.-Este clia anianecid cermdo, con Iluvia i viento fresco por el norte, con algunas riifagm, hasta Ins 34
36. Hiiiti d e Iioi dia
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de la tarde, que abongnzd, continuanclo la lluvia algo mas fuerte,
i asf anochecid.

Diu 26 de dicho jueves.-Amanecid el dia claro, con celajeria
suelta, el viento por el norte bonancible i la marea crecienclo. A
Ias 7;5llegd a1 puerto una piragua que conduce d relijioso franciscano frai Juan Alcalde, que, Ilamnclo clel Gobierno, pasa a San
Carlos; luego que bajd a tierra dijo niisa, la oimos todos, i embarchndose con nosotros, clejnmos el surjidero de Huiti a las 9, estando en calma. A ]as 113, halldndonos tanto avante con la plasa
de Lliuco, entrd el viento por el NE. bonancible, por lo que marcamos Ins velas, sin (leajar10s renios; n Ins 34 de la tarde, estando
inmedintos a la punta de Chilen, queclamos en calma, por lo que
se cargaron lrts velas i sepimos a1 rem0 a tomar la ensenada de
hfanao, con la marea por la proa, cunnclo a1 ponerse el sol entr6
el viento por el oestc i ONO., fresquito, por lo qne, mareando llls
velns, s c p i a montar In piintn clc Tres Cruces; a las 54, ya cerca
de ella, se cargnron Ins velas, i a1 remo contra ninrea, la rebasamos
poco antes de Ins 6, dando frnclo en el surjiclero clel Chncao a Ins
64. Anochecid el tiempo abromado i el viento bonancible por el
ONO,

Bin R!? de diclio z;iernes.-Este clia amanecici cerraclo, con alguna gnrGa, el vienh por el norte fi-esquito i la marea crecienclo,
todo contrnrio para la continuncion del viaje; a las 9, subsistiendo
el tiempo dicho i falthndole nun a la maren una hora que crecer,
sali del Chacao a1 remo, llernndo cle pasaje para San Carlos la
mujer i clos hijos del interventor de real hacienda, i nie dirijf a1
NNO. a ponerme en situacion que el citado viento, que iba refrescando, mas con mal semblante, me fuesc favorable. Efectivamente, a Ins 10: 10 consepi, pnsnndo cortas clistnncias a1 oeste de
la Iaja del canal de Reniolinos. i dando Ins relas, con la marea
que farorecia Fa, pues empeanba a raciar, segui mi clerrota a1
oeste; a Ins 114 rnontnmos la punta de Pumona o Pungniion, i a
corto rato not4 un grande escarceo de corriente que incomodnba
bastante, tenienclo a la Fazon hora i media dc raciante la marea;
s e p i , pues, con el viento vario del norte a1 NNO., en vuelta del
SO., a pasar por fuera cle In isla Cnicoe o cle Cochinos, i a1 montarla llamd el viento a1 NO., con Ilnvia i rAfngas fuertes, dc modo
quo me obligaron a quedar con solo el trinquete; la mar estabn
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bastante picada del viento i casi opuesta a la direccion que llevaba la vacinnte; la embarcncion, sucia por su construccion, la recibia por el costado i mura de barlovento, i esto In fatig3ba mucho, entrando alguna dentro, h a s h las 124, que montada ya dicha
isla, arribamos a1 sur, rumbo a que nos demoraba el puerto, que
el esceso de cerrazon nos ocultaba, sin embargo de estar a menos
de mil varas de tierra. A la 1 de la tarde suyjimos, a una voz de
jviva el rei! errel desembardero de San Carlos e inmecliataniente
e n d a1 segunclo piloto don Joaquin de Silva n clar parte verbal
de mi llegada a1 seiior gobernador, comandante jeneral de In provincia; entre tanto, no permitl desembarmr a nadie, hasta que
con drden de S. S. lo ejecutk yo, llevando el diario i planos de mi
comision, lo que le entregu4 con oticio del tenor siguiente:

<(&hi
seiior mio: Acompaiio a V. S. In cartrr hidrogrAfica reducida jeneral de la costa setentrional, oriental i de mediodia de la
i s h grande de Chilo&, con todras sus i n m e d i a b prdximas, i !os
planos particulares nhnero 1 h ~ t 11
a de 10s puertos del Chacao,
Limo, Huiti, grande estero cle Castro i 10s canales del norte i
sur de la isla de Lemui que conducen n 81, la bahia de Terao i
esteros cle Ichuac, Queilen, Compu, Huilclnd, Cailin i Tnlacl, quc
he levantado en cumplimiento de In coinision a cpe he sido destinado, i son 10s que hai en dicha isla p a n d e I YUS inmcdiatas, capaces de guarecer navios sueltos, escuadras o armamento consiclerables. Ipalniente ncompaiio a V. S. el diorio de la navegacion
i operaciones practimdns en dicha comision i siete diseilos en
perspectiva de las cntradas de sus respectivos puertos, que son
10s iinicos que el tieinpo ha permitido tomar.-Nuestro Seiior, etc.

--Josfi DE NORALEDA.B
A las 34 de la tarde pas&a la falGa a hacer desembarcar i entregar a 10s ministros de real hacienda algunos de 10s utensilios
del rei que durante la espedicion han estndo a mi mrgo. El tiemPO continud coulo se ha clicho i asi anocheci6.

Dia 98 tle d+ho sdbado. -Este din auianecid oscuro, con bastante lluvia i viento vario del norte al N 0.; a poco mas de las 9
se estableci6 nl N O., cesd la lluvia i aclur6, i luego pas4 cle drden
verbal clel seiior gobernador a concluir la entrega de 10s efectos
del rci que han estado a mi cargo durante la comision o viaje de
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ella, 10s cuales recibid el niinistro o encargado de real hacienda
don Bruno de Juncb, cesando en el inismo acto mi responsabilidad de ellos, i del buque en que he verificado la importante comision a que se me destind.
San Carlos de Chilo6,2S de abril de 1797.
JOSB

MANUELDE MORALEDA.

A consecuencia de la e n t r e e anterior de ~ O Sutensilios i buque dichos a1 ministro de real haciencla citado, el 17 de m a p
siguiente diriji a1 sefior gobernador comandnnte jeneral el oficio
siguiente:
<Mui seiior mio: En atencion a que con fecha veinte i ocho de
diciembre del afio pasaclo de setecientos ochenta i seis, firin6 un
conocimiento o relacion de 10s efectos del rei que se pusieron a
mi cargo como Gtiles precisos en lu coinision de mi destino, habiendo terminado 6sta el treinta i ocho de abril del presente i entregado aquellos con la misma fecha en esta oficina de real hacienda, V. s. se ha de servir demandar a1 ministro de ella me d&
el correspondiente resguardo o contenta que me culm del citado
cargo, conforme en el tratado IV, titulo 11,art. 29 de las Ordenanzas jeneralcs de la Real Arniada i en el tratado I, titulo VIII, art.
242 de In de arsenales de marina, quicre el rei.-Nuestro Seiior, etc.

-Josfi

DE MORALEDA.))

A1 oficio anterior pus0 el caballero gobernador el proveido siguiente, IL la letra:
&an Carlos de ChiloP, I S de mayo de 17S7.-Pase a la oficina
de retil haciencla para que se proceda por el ministro dc elln, segun
corresponde, i no rijiendo aqui en manera alguna 1as ordenanzas
de marina ni de arsenales, por ser purnmente servicio en tierra el
que hace don Jose de Moraleda, adri6rtasele no vuelva a citarlas,
segun estsi por s. 11.mandado.-HTJRTADo.~

A consecuencia del decreto anterior i de la entrege de 10s uten-
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silios i buque dichos a1 ministro de real hacienda, me lib& 6ste
la certificacion cuya copia a la letra es la que s i p e :
(Don Bruno Antonio de Junco, ministro de real hacienda de
esta provincia de Chilo6 i demAs rainos a ella unidos, certifico
que el alfe'rez cle fragata i piloto de la clase de piimeros de la
real armada don Jose de Moraleda, coniisionado en la s o d a i rcconocirniento de estas islas, sus puertos i caletas, que salic5 de este
puerto comanclando la falGa de S. If. nombrada el Reguccrdo,por
disposicion del selior gobernaclor intendente cle esta provincia don
Francisco Hurtado, ha entregaclo en su regreso todos 10s efectos,
jQneros i pertrechos que se le entregaron por estos reales almacenes para su espedicion, sin que le resulte cargo alguno en ellos; i
aunque estos sufrieron algunos consumos, se han justiticado como
aparece de su certificacion dacla por kl en esta razon para data de
mi cargo. I para que conste i obre 10s efectos que h a p lugar, doi
la prescnte de &den de dicho seiivr intenclente, cn diez i nuere de
mayo de mil setecientos ochenta i siete. - BRUNOANTONIODE

Jmco.>
Nota: que es equivocacion del ministro de real hacienda llmnar
el R c s p n v d o a la falfia o bote del rei en que he verificaclo la comision, pues se nombra el Socorm, como consta de la oficina, por
cuya razon la he llaniado yo asi.
(Aqiii se hnlln en el mnnttscrito orijinnl tin dibtijo qne reliresrntn In enibnrcncion que
mont6 Mornleda en sit espedicion, con la leyendn siguiente):

Disefio de la falfia nombrada el Socowo, de doce i cuarta varns
castellanm de quilla, catorce de eslora, tres de manga i una de
puntal, con diez i siete remos. Construida en el puerto de San Carlos el alio de 1775.
ADVERTENCIA

Todo el tiempo pasado desde mi nrribo a este puerto de viielta
de la especlicion pasada, que segun consta clel diario fu6 el 27 de
abril clel aiio pasado linsta febrcro del presente, en que se dispone
mi segunda salida a conclnir la cspcdicion principiada, lo ocup4
en el dibujo en limpio de tres ejemplures cle 10s plnnos dc Ins once

io$
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puertos que constan del dinrio i oficio de entrega a1 sefior gobcrnador, 10s que no se concluyeron. En trabajar otros ocho planos
particulares de 6rden de dicho seiior gobernador, 10s cuatro comprensivos desde el rio Bueno hasta este puerto, con la delincacion
de la tala o picado de monte hecha el aiio pasado de 57 para formar el intentado camino hasta el sitio don& estuvo situada la
antigua ciuclad de Osorno ( s e p n las noticias del padre Alonso de
Ovalle), la que figuri? por el apunte cle runibos i distancias (es mui
cluclosa la exactitnd cle ellos, por la naturaleza de sujetos que intervinieron en el asunto) medidzw poi- 10s taladores; i 10s otros
cuatro, que comprenden niedia ish de Chi106 en punto mayor,
con inclusion del camino que conduce descle este puerto a la ciudad de Castro, el que nbri6 en 1781 el in-ieniero ordinario don
Manuel Zorrilla, perfecciond algo el capitnn don Antonio de Mata
en 1756 i el caballero gobernatlor nctual ha intentado concluir en
el pnsado i presente de 88, coinisionando a su nrrumbainiento i
medicla a Cornelio Lastra, maiinero del Pcrii con mui cortos
principios cle la ntiutica prrictica para el ninnejo del timon, sobre
cuyos ruinbos i clistancias he delineado clicho cnmino.
Tambien einplek parte del citndo tiempo en disponer i escribir
el derrotero jeneral de unos a otros de 10s espresnclos puertos, yo,
entrando por el canal del norte de esta isla de Chilok, aquien llaman del Chacao o Remolinos, o sa entranclo pnr el del sur de elln,
que nombrnn boca del Gurtfo, con 1a.s reflexiones, noticins i notas
necesarias a verificar su navegacion con ncierto, el que sc trascribir6 a1 fin del diario, con la copin. del oticio de entre31 con que
se ha acompaiiado a1 seiior gobernador.
OFICIO DEL SEXOH GOBERSADOII

((DispondrA V. M. prontnmentc su i n a r c h a ccmtr la parte clo
15% isla grcmcle de ChiloC que fdta, afiadienclo a 10s planos pnrticulnres 10s de las islns poblnrlns que no Iiubiere V.31. sncndo el
aiio anterior.
<Ne reinitirk V. M. antes todos 10s respectivos n &e nrchivo
de gobierno que le entregui? en escnla ma)-or, como el de Crtstro,
i 10s ilcmAs, ncompniihlone un npuntc formndo de cunlcs son.
gTmnLien me rciiiitirii V. 11. todos 10s tluc hubierc trnbajado
relutiros ul niio anterior, a cuyo efecto devolvi a V. 11. 10s iiiisinos
14
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borradores que me present6 de vueltu de la priniera salida en la
fal6a de S. hf.
((Formar&V. hl. 10s planos de 10s partidos de Carclmapu i Calbuco i uno jeneral, de modo que dentro del mismo niarco del piano de la isla grande se comprendan 10s dichos clos partidos i todo
el canal de Reinolinos liasta lu parte que sac6 don Francisco Machado, espresnndo todas las islas intermedins con esta isla granclc
tambien de forma que a una vista se manifieste no solo la posicion local de tndm i cad&unn de lm parte:, de esta provinciu, sin0
hmbien cl tninniio respectivo de cada isla i sup distancias entre
ellas; i con respecto a la tierra firme, la que en la parte que no
estuviese sxcacln por cliclio Machado i hubiese TT. If. de colocar
enfil~nintlola,procurar:i poner lo mas espresivo que puecla su figura,
esteros i ensenadas, i la piirte clc nicntafia que comprenda o deba
comprendcr dentro de diclio inarco.
((Hecho toclo ebto, sirvnsc V. 11. cle poncr en un niapn seprtrado
el todo clc la provinciix o cstension de cste gobierno en igual taniaiio a1 antcdiclio pliino c k In isla p n d e ; i para niix~-orclaridad
tendra V. I[. entendido que 10slimitcs nl nortc 10s dcteriuina rio
Eueno, desde cnyo ni5rjen mericlional cinpieza csta juriscliccion o
golernacion. A1 sur Ilegx lii~stucabo de Hornos, con todas ]as is]as intcrmedias. AI cste lo teriiiinn la cordillera principal i a1
oeste j-a cstk dicho que comprende toclns ]as islas; lo que concluiclo i puesto en linipio, conch!-c 10 que ocurre en cirden a la comision que S. If. nie ha collietido i encarpdo. - Nuestro Seiior
guarde a V. 31. iii. n.-S.m Cndos 11cle febrero dc 1’78s.- FRAX
CISCO H u R T A D o . - S ~don
~ ~ Josk
O ~ de IIornlecla.))
Este oficio pas6 a mi imno cl 13, dispuse mi runcho, i cl 16
contesti. a S. S. con otro oficio del tenor siguiente:
<(&hiseilor mio: A con~~cuencia
del oficio de IT. S. de 11 clel
presentc, debo decir que cstoi pronto n niarcliar para concluir In
coiiiision n que se me ha clestinaclo; que aconipafio a V. S. el plixno de la ciudad de Custro en escala grandc, i cl de su fuerte, que
son 10s 6nicos que se hallan en mi poder rcspectivos a1 arcliivo
de golierno, i que devuelro n V. S. 10s planos, en punto mayor,
cle 10s puertos de Chacno, Limo, Huiti, cstcro de c h d r o i canales
que conclueen a dl por Ins partes clel norte i sur dc la isla de Lcmui, la, baliia de Tcrao i estcros de Ichuac, Queileii, Coiiipu,
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Huildad, Cailin i Yalad, que levante el aiio pasado, con mas u n
ejemplar de cada uno cle ellos en liinpio, casi a1 acabar, i otros
ocho con las aguas i contornos ciel mar, que son Chacao, Linao,
Huiti, Castro i xus canales, Ichuac, Terao, Queilen i Cailin, quedando yo con el borrador de la isla grande para concluirlo en est a salida.
((Qnedo enteraclo en que debo formar 10s planos de 10s partidos
cle Carelmapu i Calbuco, para incluir en el jeneral de la isla
gmnde, coiiio asi niismo clel que lie cle hacer comprensivo de toda
la, gobernacion de csta provincia, que V. S. dice se estiende desde
In orilla dcl sur del rio Bueno liasta el cab0 de San Ilclefonso o
de Homos.-Nuestro Sefior guarcle a, V. S. 111. 8.- San Carlos de
Chilod, 16 de febrero de 1788, etc.-Jos8 DE ~IORALEDA.))
NOTA

Que el eegundo piloto don Joaquin de Silva, destinado por el
Escelentisinio seiior virrei cle estos reinos para ayudarme a1 mas
pronto desempeiio del importante servicio del rei, de que estoi
encarpdo, fu6 comisionado por el seiior gobernador, en diciembre
clel aiio pasado, a conducir a1 puerto de Valclivia una embarcacion
particular que se acnbci de construir en esta isla, de porte de tres
mil a tres mil i quinientos quintales de buque, la que se Aet6 de
cuenta de S. If. ccn ocho mil i mas tablas de dercc para aquella
plaza. Yo hice presente a S. S. de palabra In necesidad que tenia de
este sujeto para la, coniision de mi encargo, i la grancle clificultad
o inas bien imposilidad moral de que dicha embarcacion pudiese
volver a este puerto en la estacion de vientos del sur actual, por
lo mal amarraclo del buque i sus escasisinios malos aperos clejarcia
i veldmen para contrarrestar 10s citados vientos, que son baqtante
frescos i directrtinente por la pro& a la vuelta. El segundo piloto
hizo tambien su representacion sobre el particular, cle oficio, con
fecha de .. del sobredicho nies, la que cliriji6 a1 seiior gobernador
pero todo iniltil: subsistid S. S. en que saliese. El lo verific6 el
16 del mismo Ines, habilitaclo con algunos Gtiles del rei, coni0 aguj a de niarenr, sondalesa, corredera, escandallos, jarcia, etc., i hrrsta
ahorn no ha vuelto.
Tainbien se aclvierte que a la fttlGa o bote del rei (es lamisma
en que sc ejecutd la cnnipaiia pasacla) que me conduce a concluir
mi coniision, se le did con mucha nnticipacion unR especie de reco;

.
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rrida en que se le pusieron algunaq tublns nuevas en 10s fondos
por lo que ha sido necesdo apretarle las costuras de 10s pantoques
i costados. El dia 17 i en 10s 18 i 19 se han embarcado 10s Gtiles
de su aparejo de velas de nbanico (lleva la mayor nueva de lienzo
bitre) i 10s de mi comision, i no habienilo en estos sondalesn ni
corredera alguna (se habilitd con las hnicas quc me sirvieron el
viaje pasndo a la embarcacion particular que se espresa en la notn
anterior), dispuse hacer una sondulesa formanclo un rebenque de
dos ovillos de piola alquitranada, la que resultd de 74 varus, i cle
una libra de hilo de velas, torcida en tres corclones, form6 una
correclera que result6 de 112 varus.

Din d e lu vela nziircoles 20 de febpeTo d e 1788.-A las 4 de
In tarde, estanclo la marea a mcclio crecer, el tienipo achubascado
cl viento fresquito por el N O., sali del citaclo puerto a1 remo, en
la espresacla falfia, tripulada con diez hombres del pais i el marinero europeo Fructuoso Garcia por patron, dste en catorce pesos
de sueldo a1 mes i 10s otros a ocho; se les ha anticipado una paga
de In que deben Fnstimentnrse por si mismos, como en la ocusion
pnsacla, i a m i se me han entregado por el niinistro de real hacienda noventa i culttro pesos, valor de otra paga, para suministriirsela cuando convenga.
A poco mas de las 5, estando inmediato a la isla de Cochinos, pude
ponerme a la vela, lo que ejecutd, pasando por entre dichas i s h i
la punta de Teque; el viento dicho, algo escuso, refresc6 mas, con
iunr picada, lo que uniclo a la marea en contraria direccion ocasionaba un escarceo que nos molest6 bustante, introduciendo rarios
rebozos de reventazon dentro del bnque, especialmentc cerca de la
peiia o bajo de peiias de Punpiion, el que l o p 6 rer i enfilar con
la punta de su nombre, por ser justamente bajamar completa de
aguns vivas. A las 64, montada dicha punta, me puse a viento largo en vuelta del este, i }I,las 7, estando tanto avante con la isla dc
Lncao, not6 empezaba la niarea creciente favorable. Anochecid el
tiempo acelajado i el viento fresquito por el N 0.;a Ins 74 deje el
canal de Remolinos; a las S i monte lo, puntn de Tres Cruces, pa
con el viento flqjo i a recalmones, i n ]as 10 rebase la punta de
Chilen. En esta punta se encuentran las marens en direccion diametralmente opuestns, pues la que entra por el canal de Reinolinos crece llevando su curso a1 sur, i la clue entra por la boca clel
Guafo llevdndolo hacia el node. Pero covo desde dicha punta
hasta la embocadura del canal do Caucahud es de poca, considera-
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cion su movirniento, segui, no obstante de serme contraria ya, a la
vela i remo, porque la noche estaba inui clara, con motivo de ser plenilunio i el viento, aunqne bonancible, me era favorable. A poco
mas cle media noche, considertindome tanto avante con el abra cle
Linao, quedamos enteramente en calnia, i se levant6 una densa
niebla que cubri6 toda lu costa, con garha, la que a poco rato pas6
tt ser lluvia recia. Sin embai*go de la cerrazon, sidnclonie casi tan
molesto arribar a Linao como el continuar a Huiti, segui en derrota a Qste,gobernrindonie por 10s rumbos de la nguja (respecto a
no verse tierra alguna) hasta Ins 2+ de la mafiana, que cesd el ague
a poco rato aclar6 i me hall6 cercn de la embocadura clel espresaclo canal de, Caucnhud, a1 que me dirijf, entrando en el puerto cle
Hniti a las 33.

Dict 91 de dicho jwm.-Amaneci6 el tiempo toldado, en calni
9h entr6 el viento por el norte galeno,por lo que, no okstnn

n Ins

te de serme contraria la niarea, snli de Huiti a rem0 i reln; a ]a
129 empezd. la mnrca favorable, Fer0 a la 1-fqueclamos en cnlnia
i a Ins 2 se Ilamd el viento a1 estc bonancible, quc mc era por la
proa hnsta montar el niorro de Chogon, por lo qnc se cargnron la
velas; a Ins 34, zafos >-ade Chogon, 11am6 el yiento a1 S E. i su
vnrio, conk1 que empezd a borclenr, favorecido cle la maren; n la
64, rebasndos de Quicnri, quedunios en cnlmn, i a Ins 78, estiind
tanto avunte con la punta de Tenaun, empez6 la marca contraria
no obsbnte continud por Ins revesas de la costa, hasta que a poc
mas de las 11 de la noche surji en la ensenada de Crilen.

Din 92 de dicho viemes.-Este

dia ainaneci6 toldado, en calmn
con nicnuda Iluvia i la mare8 empezando n crecer, contraria n m
caniino; a las 104,reatando aun mas de dos horas para lograrla fti
vorable, sali clel surjiclero con poco yiento, que entrd por el N E
per0 a Ins 11~,montndo
p e l niorro de Crilen, quednnios en calnin
i a Ins 122 entr6 el viento por el oeste, contrario, a tieinpo que I
niarea empeznba a sernos favorable, por lo quc continunnics n
rein0 por el canal clc Quinchao; a1 anochecer entrd o eiiipezd. la nia
rea contraria estando cercu del ha*jode Aguantao, or lo que no
cost6 bastante trabnjo el montarlo, pues cn 61 adquiercln las innrea
especialniente crecientes, bastnnte fuerza; a Ins S znfanios cle 61, i
las 10,por estnr ;-a rendida In jente del renio, tli fondo en la costn cl
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Rilan, cercn dc In peninsnlitn de Leb, mnnteni4ndome sobrc el rezon
el resto de In noche.

Dirt ‘93 de dicho sttbndo.-Amaneci6 el tiempo claro, el viento
por el S E. bonanciblc i la inarca vncinndo, todo fnvornblc a1 viaje, por lo que a Ins 5 4 nos leranios i a rcmo i vela seguimos para
el estero de Cnstro; a poco mas de las G queclamos en calma i n
corto rato entrci el viento fresquito por el S O., que nos era por la
proa hasta In boca del cstcro dicho; w 1 s S Ilegamos n 41, p ~ ~
10
que largamos Ins velns, i con ellas i .la marea que enipezaba a crecer, tnmbicn ftivorablc, continuamos pnrn adcntro, danclo fonclo cn
la punta de Niculno, dcsembarcadcro a‘e In ciuclacl, a Ins 93. A poco
(le haberme desembarcado, me sdieron a1 paso 10s dos alcaldes, don
Jgnacio i don Fernando Andrnde, quienes me franquearon casa
para habitncion mia i de la tripulacion. Inmecliahmente examind
In cantidad de vivercs de que venia provista clicha tripulncion,
sospechando que habi&ndoles clcjaclo en San Carlos a su arbitrio
el bustimentarse (como en la o m i o n pnsada), ejecntarinn lo mismo
en &a que en aquelln, esto es, embnrcnr lo preciso pnrn un dia o
clos; efcctivnmente, unidos todos 10s once hombres de quc se compone la tripulacion dichn, no e i m bastante para la subsistencia de
uno solo el tienipo de un mes, por lo que luego pas6 a don Fernando Andrnde, coin0 miembro de justicia, un oficio clel tenor
siguientc:
((En atencion a hnllarse sin viveres la tripulacion de In fuliia cle
S. 11.nombrndn el Xoco~ro,de mi manclo, i siendo absolutnmente
preciso proveerla de lo nccesnrio para el dcsempefio i prontn conclusion cle la importmte comision a que cstoi destinaclo, cl cclo i
nctividad de Ud.,en el iiir.jor i mas pronto servicio del soberano,
se ha de servir de solicittir sin dilacion alguna Ins cnntidades cle
10s que espreao en In relncion de ellos que ncompaiio, a fin de
que con la mayor brevedad puerln snlir a verificar mi destino, en
cuya conclusion se interesa tanto el real servicio.-Xuestro Seiior,
etc.-JosB DE MORALEDA.))

Dirt :?d de tlicho domingo.--Este din nmnneci6 sereno i asi continu6, con poco viento por el sur. Hal~i6uclomesipificndo cl alcalde don Fernando Anrlrnde la suina escasez de viveres que se padece en las inrnediaciones do la ciuclad,por lo que, en obsequio del
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nias pronto servicio clel rei, tletcrininaba i r en persona a solicitar10s en 10s partidos de Tei i Quilquico, que e s t h en la costa oriental de este estero, en la falim, la puse n su disposicion para el efecto, i que 1u tripulacion cle ella trnsportase 10s efectos que se hallasen a1 huque, lo que sali6 a verificar a las 104 de la mafiana. A
Ins 5 4 de la tarde volvi6, habiendo recqjido cuatro chiguas de trigo i una de habas, clos de cebacla i proporcion6 dar cuatro mas de
esta especie de su casa i se tratd sacar lns papas de un sembrado
de ellas pertenecientes a la Mcrcccl, sin otra novedad.

Din 925 cle tlicl~olunes.-Aninnecid este dia igunlinente beilo
clue el anterior, i asi sigui6 con blando viento del sur a1 este. El
citndo alcalde contest6 a nii oficio por escrito, noticiindome estaban ncopiadas las especies pecliclas para 10s viveres, pero que era
necesario traer sesenta i cinco almudes de harina de trigo cle Arachilclu (terreno en la i s h de Leniui), por lo que clispusinios fucse
nl efecto una pequeiin pimgun, pntificaclo, por mi, i que se rcdujesen a harina 10s p a n o s coniprndos ayer.
Con fecha de este mismo clia diriji a1 espresuclo alcalde el oficio
que sigue:

(Respecto a estar dadas las proviclencias necesarins a1 pronto
acopio de 10s \*herespeclidos, precisos a la subsistencia de la tripulacion cle In falila del rei, de mi mando, segun me espresa V. en
est8 fecha, en respnesta a mi oficio clirijido a1 misrno nsunto en
23 de este, i que en esta virtucl no tendrh el renl servicio otra
clemorrt que la niui precisa de hncer el bizcocho i redncir a harina
de comer la cebada. Para que igualmente no padezca atraso tilguno en Chonchi, Villinco i Cucao, se ha de servir V. orclenar a 10s
alcaldes cle clichos pueblos tenpin prontos i aperados en el primero tres cabnllos para c a r p i uno de silla, para conducirnie a lo,
costa occidental de esta isla, i asi mismo que refaccionen i pongan
en estado de buen servicio la piragua que sirve de pnsaje en la
laguna de Cucao, para las operaciones que sea necesario hacer en
ella, propias de mi importante cornision..-Nuestro Sefior, etc.Josi DE NORALEDA.))

Nota: que sin embargo cle ser don I p a c i o Andrade el alcalde
de primer voto, he dirijido a don Fernando 10s oficios i encargo
de viveres, por la preferente disposicion i actividad do Qste,respecto a la jenial tibieza, i morosidad del otro.
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Din 26 de dicho mni*tes.-Este clia amanecid i siguid coni0 10s
clos anteriores; cerca del anochecer lleg6 la piragua que se clespachd ayer a la isla de Leinui, con sesenta i cuatro almudes de harina de trigo, que se pagaron a real i medio cada uno a1 capitan
de milicias don Filiberto Dim, 10s que se niidieron i encostalaron
sin otra novedacl.

Din 27 de dicho mie?coles.-Amaneci6 este clia oscuro, con
niebla densa, en calma. A las 54 fub. la falda a Yutui a llevar la
harina dicha ayer para reducirla a bizcocho, en casn del mencionado alcalde don Fernando, i a las S volvid. A las 11 entr6 el
viento por el sur, fresco, disip6 la niebla, serend el dia i as5 continu6 sin otra novcdud.

Din 28 de dicho jueves.-Este din amanecici clwo, en calnia, i
nsi siguid h a s h cerca del nnochecer, que entr6 cl viento por el
SO. fresquito, i se told6 sin otra novedad.

Din 99 de ilicho cicrnes.-Amanecid el tiempo acelajado, en
cnlnia i el horizonte del norte a1 oeste con mal seniblante; asi continu6 hasta Ins 3 de la tarde, que habiendo entrado el viento por
el NO. bonancible, aclard, i en estos &minos anochecid sin otra
novedad.

Din Zo de mccrzo, stlbado.-Este din amaneci6 el tiempo claro
i el viento por el 30.fresquito; asi siguid h a s h el anochecer que
crtlm6, se told6 el cielo i enipez6 a Ilover. Se me presentaron (de
instancia propia) 10s caciques don Juan I p a c i o Cuyol, don Mip e l Levicau, de Vilopulli, don Dionisio Guaquel, d e Chonchi, don
Francisco Guirimain, de Notuco, i don Lorenzo Panigchini, de Tillinco, todos ofreciendo sus personas i ausilios posibles, mui deseosos de eniplearse en servicio del soberano, ostentando haberlo
hecho asi en niuchas ocasiones, sin gratificacion alguna por parte
de la real hacienda (es en lo que, con sobrada razon, funclan estos
pobres su mdrito, tan positivo como clesatendido de 10s jefes cle la
provincia e ignorado de otros). Yo les agradeci su buena voluntad en noinbre de S. ill., i previne a1 de TTillinco ern necesnrio refaccionasen la piragua que sirve para el pasaje de la laguna de
Cucao, respecto a tener noticias se hnllaba en niui mal estado; i a
Cuyol, que es tnmbien gobernadorcillo de toda la jurisdiccion de
15
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Chonchi, tuviese dos guius i cuatro cnballos apercibiclos para conducirnie a Villinco; i ofrecihdose 61 mismo R ncoiiipaiiaiine, en
obsequio del servicio del rei, le di Ins pncins i ndiniti su esponthneo ofrecimiento, por ser hombre quc clicen tiene bastnnte noticin de ’ esperiencin de In pnrte transitable de In costa del occiclentc de esta isla. Entrndn yn In noche tuve nriso de don Fernando Andrade cle estar concluidos 10s vfvveres de In tripulacion.

Din 2 de dielbo dontinyo.-Este clia anianecid acelajndo, con
poco i vario viento clel sur nl oeste. A Ins 5 3 me diriji a Yutui en
la f a l h a recibir 10s viveres; n Ins 95 volvi n la ciuclad con ellos,
i en pesnrlos i distribuirlos a In tripulncion se ocupd el resto dcl
dia, que continud como se ha ciicho; pero poco despnes de nnochecer empez6 a nrreciar mucho el viento por el OSO., con fuertes
a,guaceros.
Nota: que en atencion n convenir estn cninpnfia de niucho menos durncion que In pnsadn, i a que debe transitarse por poblado,
he provisto n In tripulacion de menor cnntidnd dc viveres, p e s
linn correspondiclo a cada hombre cincuenta i cineo Iibms de bizcocho, poco nias de dos dmudes de hnrinn d ~ c o n i e r ,meilio dc
habas tostadas i una chigun de papas, que les han tenido de costo
veinte renlcs i ocho onccnvos de otro n cndn individuo.

D i r ~3 cla dicho licnes.-Anmnecici el tiempo toldndo, con nlgnna niebla i el viento por el este bonancible, el que despues Ilaind
nl SO. fresquito i aclard Este din cIi a In tripulaci~n el rmto de

In pagn cle ella que recibi en San Carlos, hnsta In cnntidnd de
seis pesos, descontnndo el rnlor citado de 10s rivcres i reteniendo
en mi poder dos pesos de cacln incliriduo, por si fuese precis0 usw
de ellos para proveerlos otrn res! durante In cninpafin; toclo lo cud
sc cjecut6 n presencitb de 10s dos dcnldcs nntedichos i por la niisinn rnzon que se espuso In campniia pasadn en igunl caso. El rcsto
del din se ocupd en eniharcnr toclo en la f n l h para ejecutnr In
snlida niaiinna i en dnr parte a1 jefe coinnndnntc jenernl de In
provincin, con oficio clcl tenor quc siguc:

(Habiendo Ilegndo a esta ciudacl en 23 del pnsndo, con Animo dc
d(ajar dispuesto me hicia3en para mi rueltn de Cucno 10s vireres
precisos a la subristencin de In tiipullzcion de 1s fnliin del rei, de
mi ninndo, para el redo de c~iripafia,sospechanrlo por niuchas rn-
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zones que acaw diclia tripulacion no hubicse enibarcaclo en Pan
Carlos 10s necesarios aun para tiin corto tienipo, hice inquisicion
exacta de 10s que teniaii i todos juntos liallk no ser suficientes
para In subsihmcin de un solo liombre el tienipo dc un nies; por
por lo que inmedintnmente pas6 un oficio d alcalde don Fernando Anclrade, solicitando clispusiesc sin In menor dilacion el acopio
cle trigo, cebada i papas, incluykndole relncion de Ius cantidndes
que conceptuk necesarias de cada j6nero. El 25 contest6 de oficio
avisando el ncopio cle dichos jQneros i luego dispuse se hiciese el
pan i redujese la cebadn n hnrina de coiner, n fin de que el real
servicio no paclezcn atrnso alguno por mi partth. Para el misnio
efecto cliriji segundo oficio a1 citndo Anclrnrlc, con feclia del propio
din 25, para que 10s alcaldes de Chonchi, T'illinco i Cucao tuviesen prontos cuatro caballos, para concluciimie tl la costa. occidental
de esta isla pars cerrarln, i mf niismo que refaccionasen i pusiesen cn estado de buen servicio la. piragun que sirre de pnsaje en
In laguna de Cucao, por si fuese necesnrio usar cle ella con rcpeticion. Hoi salgo para Chonchi i de 4ste pnrn Cucno: creo ejecutnrlo mnfiann, provisto de 10s vivercs que conccptfio dure la canipnfiti. Todo lo que pnrticipo n.'1 8. pnrn su intelijencir~.-~ucstro
Sefior, ctc.-Jos8 DE MORALEDA.))

Nota: que el oficio anterior cnt.ra con In pnlnhrn i ncaLn con
firniu rasn, por liaberio clispuesto nsi 8. 31. en 5 de cnero de 178G,
lo que se clehc entender con todas gradunciones clesde la cle mariscal cle campo o jcfc de escuadm inclusive a menor.

Dicc 4 d e dicho mai-tes. - Este clia amnneci6 claro, en calma, i
In niarcu empezaiiclo a crecer, contraria a-mi vinje. A Ins !I&
qucdnndo nun media inarea dichs, snli del surjidero de Castro i inc
diri<jin Yutiii, aclondc lleguk a las 11 R toinar una piedra de sill
que necesituba i por olvido clejQdc sacnr en 8an Carlos; n las 124,
cstantlo la rnarea paradn pnrit principiar a sernie favorable, sali
dc Yutui con poco viento contrario, ficolnpi1fi~dode don Fcrnnnclo
Andrncle, que tlijo tcniu que pasar n Chonclii, ndonde r o me dirijia; a Ins 34 de In tnrtle. estunilo tanto avante con In bntcrin rle
Bellnvistn, empez6 el riento a ser vario i bonnnciblc dcl S E. a1
cste, por lo que nie pusc n la \-.cln; p c ~ oa poco mas de Ius 3 calniti
cnternmente i continu6 n rcino hasta Clionchi, adonde Ilegu8 a la.;
54, A bnjnmnr cnsi completn. I:imeclint~n1entc hicc conclucir ii!i
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equipqje a1 hospicio del misionero que debe resiclir en 61 (no ha
ninguno) i 10s de la tripulacion i SUB viveres a la casa propia que
franqued el cacique Cuyol, en lo que se ocupd el resto del dia i
parte de la noche.

Diu 5 de dicho m 2 w o l e s . -Anianeci6 el tiempo sereno, con
blando viento por el este. A las 64 se empezaron a trasferir todo
el aparejo, arboladura i clemhs iitiles de la fal6a a1 hospicio, i se
dejd el caseo solo para vararlo en la plenmar, 10 que se ejecutd a1
medio clia con la tripalncion i doce naturdes que Cuyol trajo
para el efecto i cunnto fuese necesario en servicio del rei, i estos
mismos tenian acopiadas en la playa cnntidncl de ramas que lea
encargud con anticipacion para cubrir la falfia, a fin de clefenclerla del sol, respecto a no tener calafate, todo lo que, i trnsfeiir al
liospicio 10s petates i viveres de la jente de mar, se concluyd a la
14 cle la tnrcle, i liabiendo llegado 10s cnballos pecliclos para trasportarnie a Villinco, a las 34, dqjnnclo toclos 10s utensilios dichos
clebajo de llave i a1 patron con tres hombres de la tripulacion
pnra el cuidaclo de la fnllia, snli para dicho lugnr, llerando conmigo 10s siete marineros restantes, provistos de pan i harina de
comer para ocho clins, i nconipafidnclorne voluntariamente en ohsequi0 del r e d serricio 10s caciques Cuyol i Guirimnin; a la? 84,
sobre mal cnballo, peor ario o npero i por perverso cnmino, toclo
bastante clesapropdsito para un oficid de ninrinn, l l e p 6 a1 citudo
pueblo cle Villinco, situndo en la orilla oriental de la laguna clc
s u nombre o de CUCRO,
compuesto de la capilla, cuatro cliozas i In
cwa de rnita, todo clesierto. Aloj6 en dicha easa i 10s caciques i dem& ocuparon una de Ins chozus.

Dict 6 de dicho jue?:es.-Este clia amanecid culinn, cerrado, con
niebln densa, tanto que no se clistinguia In costa de In luguna R
cien vnrns de distancin. Estos naturales i niuchos que no lo son
tienen la ridicula vulgnriclael (se roza con algo J e supersticion
seniqjnnte a Ins que 10s clel Peril tienen respeto a la famosa grnn
lngunn de Chucuito) de creer no se p e d e salir a nnvegur esta de
Cucno sino de noche, porque ejecut~nclolode din se enqja o embravece (dicen) levantando innr i viento contrnrio; pero yo, sin
embargo cle este concept0 comun n cuya creencia intentabnn
persuadirme 10s caciques dichos i el de Cucao, esper6 a que se
disipase la niebla, e interin, con 8 bordillos hice formar una vela
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pAra la piragua del pasaje, que carecia de ella; mas viendo que

eran ya las S del clia i que subsistia la niebla, aunque algo mas
clam, me embarque para Cucao en la pequeiia piragua dicha con
mis siete marineros, 10s caciques citados que me acompaiiaban, i
el de Cucao don Narciso Melihucho por patron. En el niismo acto de
cmpezar a’navegar note que Ia pirngua solo teniil In apariencia de
refaccionarla de nuevo, pues liacia muchn ngua i era necesnrio
cstarla achicando continuamente; a Ins 83 se empezd a disipar la
niebla i a poco mas cle las 9&,con cinco millus navegadas a1 rumbo
del oeste, nos hallamos en la angostura que llaman de Loncoche,
que es de u n tiro de piedra a mano, i espacibnrlose poco mas tiene
de lonjitud algo mas de dos millas cnsi de E.-0.; desde este sitio
vuelve a ensancharse la laguna desde media hasta algo mas de una
milla, hosta la p u n h ram de Cucno, donde estA la cnpilla; a l a s 113
Ilegamos a Qsta, aloj6 en la cma de mita i luego pas6 a reconocer
el desagiic de la laguna, que hall6 ser solo nn rio que procede de
ella con varias inflesiones en el espncio de media legua clesde
clicha punta hasta la salida a1 mar o playa; tiene de cauce de diez
a treinta varas, con tres vados perennes i uno inas de verano que
es el de la orilla del mar; per0 este deja de practicarse en el invierno (10s vecinos de Cucao dicen infierno, con algo de propiedad), no por razon de la profundidad que le ocwiona la mayor
cantidad cle agna que entra en In laguna, de 10s rios de elln, sino
porque la p a n d e impetuosa resaca del mar alcanza en dicha estacion bastante adentro del desu@ie. La laguna, llamada comunmente de Cucao (le es propio este nombre de In angostura para el
oeste, pero de dicha angostura para el este se llama de Villinco 37,
i a i In nombran 10s naturales), toda ella tiene cuatro leguas de estension, coil mui cortn diferencin en estn forma: poco may de cinco
millas nl rumbo del oeste, desde su orilln oriental h n s h la entrada de la angosturn; a1 mismo rumbo en comun poco mas de dos de
estrecho, i cle dste a In puntn de Cucao mui poco menos de otras
cinco a1 rumbo del 0 2 5 O N. Es bnstante profunda, pues llega a
tcner en partes 27 brazts; pero no tiene peces, niariscos ni caza, i
solo sus costns oriental i occidental son algo apropcisito para el
cultivo, especialmente el sitio en que est6 la capilla de Cucao; peTO lo furioso de 10s vientoa de la estacion de invierno no periniten
Arboles de mnnzanas en toda esta costa, ni ann en Villinco.
27. Nejor Htiillinco, de Arcillin, nutria, i de w , rsgua.
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A las 4 de In tarde fui a la Centinela a demarcar i enfilar de
de su eniinencia rmios puntos de la costa, lo que consegui, term
nrindose dsta por la partc clel norte en Matalqui, a distancia de
a 10 leguas, i por la del sur en la punta de Ipunlacl, que es l
misina que cn mi d t i n i a salida de Guapiquilan a1 ocQano ui nia
a1 setentrion.
Xota: quc In lierradura o ensenada dc Cucno la formnn la
puntas de Pirulil a1 sur i HuenteniG a1norte, clistantc una de otr
como 4 leguas; ambas son t?jaclns a1 mar con pefias fuera, espc
cialincnte Pirulil; In ensenach tocla es playa de arena niui aplacc
i-ach: con ni6danos i m u c h resaca cle mar, que cmpicza a ronipcr
se en tienipo sereno a media niilla de clistancia, lo que iniposibilit
absolutamente desenibarcar en ella en clicho tiempo i much0 ma
en el de las borrascas casi continuas del inrierno, pucs en esta
rompe con tanto inipetu quc se oye descle Chonchi, que dista cerc
de siete lecpas, i iiun clescle la ciudad de Castro, clc quien clist
algo nias de ocho, como lo lie oido, aun en verano: el dia siguient
a u n temporal de travesia.
La mar clicha de leva jamcis se quita en esta costa, coni0 tani
poco en Ins de Chilc i pert^, i siempre cle In parte del S 0. i oeste

Din 7 d e clicho viewws. -Este din ninaneci6 tolclado,, el hori
zonte clel norte a1 oeste niui cargado, i el viento bonancible por e
norte. A las 7$ me puse en camino para la montnfia de Pirulil
acompafiado de 10s caciques clichos i del clc Quilan, que volunta
riaiiiente me conducian las a<gujascle demarcar i el octante; u la
93 IleguP a la cima clel monte, pero no pucle situarme en posicion
de tener la vista libre para cnfilar 10s clemiis objetos de la costa
Intent6 bajar t\. Quilnn, que est5 a1 sur de dicho monte, i lo intran
sitable del camino me lo impidid, sucedidndonie lo niisnio por la
parte de Huenteni6, lo que nnido a e s h r cerciorado que 10s ter
minos de la vista por una i otra parte son 10s clichos ayer, est0 es
por la del sur la punta Ipnnlad, i por la del norte la cle Matalcpi
i que toda la costa occidental de In isla, entre SUR puntas tajadis
a1 mar, es cle ensenaclas de playas cle arena mui aptplaceradas, sin
zttracadero, por la constante grande resaca del mar, siempre esci
tado, como se ha dicho, de la p r t e clel oeste, tomaclas mui pormenor toc1t-m Ins d e m k noticias correspondientes a la inns exacts de
lineacion de clicliik costa, daclas por 10s caciqucs clc Quilan i Cncao
i singnlarmente por Fernando Quelcu, natural clcl pueblo de
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Quilan, quien en divcrsas ocasiones ha siclo coniisionaclo a1 rejistro
(le esta costn, de resultas de haberse visto en elln n l q n n s einbarcaciones i fragnientos de otrus, siendo necesario en algunos parajes subir i bajar ntatlo a laxo, clcterniind volver n Chonchi para
continuar el rcsto de mi comision. El viento fue' arreciando inas i
mas,con algunn lluvia a ratos; pero habiendo calmaclo todo a 1a.s
4 de la tarde, a las 49 sali de Cum0 en dicha piragua, con mis
niarineros i 10s caciques espresaclos, acompaiiado clc viento fresquito por el N 0.; n las 6, estando en el estreclio tle In laguna,
quednmos en calms, por lo que, arrianclo In vela, seguinios a1
remo; a las 7, ya clentro de lit parte de ella que noinbran de Villinco, se estableci6 el riento al este fresquito, que nos era directaniente contrario, por lo que nos costd bastante trabnLio Jlegar al
surjidero cle dicho Villinco a nias clc Ins 8, i a corto rato empezd 8
llover con furia, calinnndo el vicnto enteramente.

1

Din 8 de dicho stibrcdo.-Aninnecid cste din cerrado, con mucha,
lluvia i el viento fresco del norte a1 N 0. Con motivo dc vivir
mui dispersos i distnnte de esta capilla 10s naturales de ella, fud
necesario que el cacique Guirimnin fuese a hacer traer 10s caba110s; a las 84 ]leg6 con dos. Luego despache' a la tripulacion, i yo,
acompafiaclo de clicho cacique, sali de TVlinco, lloviendo infinit09
por no esperar a que el camino se pusiese peor que lo que es. CUJ-O
esponttineamente, sc encargd de mi equipnje, i yo lo deje a su cuidado para que lo conclujese luego que Ilegasen 10s otros caballos;
a poco mas de rnedio dia Ilegud a Chonchi, i sin apearme hajd a
la falbn, la que hnlle' como clejd. A In14 de la tarde llegd In tripulacion i a Ius 4+ Cuyol con el equip?je. Cesd la lluvia i serend aIgo
el dia desde Ius 11de la mniiana; pero cerca del anochecer se toldd
todo el cielo, con mal cnriz i lluvia mui fuerte, i ad continud con
viento bonancible por el este.

Dia 9 d e dicho dcmingo. -Ainafieci6 el dia cerrado, con mucha
lluvia i poco viento por el este; asi continud hasta las 114, que
clej6 de llover i aclard; en estos tdrniinos nnochecid, con poco viento
por el ?J E., i yo me ocupd en la delineacion propia de mi encargo
sin otrn novedad particular.
Diu 10 tle tlicho luites.-Este

dit&umaneci6 coni0 el anterior
con inucha lluvia; p r o a las 10, habiendo cesado dsta, serend e
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tiempo, i asi siguid hasta el anochecer, ocuphndolo yo en el traihnjo
espresado ayer.

Dia 22 de dicho nm~tm.-Amaneci6 el diu npncible, con mui
poco i vario viento del S S E. a1 este; mi continu6 hasta cercn del
anochecer, que se tolcl6 i empez6 a Ilover, en calma. Yo ocupk el
din i parte de In noche en el traba,jo de delineacion, aprovechando
la soledncl i buen alqjarniento (para el efecto) de este hospicio de
San Carlos de Chonchi, que se hnlla tienipo ha sin relijioso algiino
que lo hnbite. Di parte de lo ocurrido en Cucao a1 sefior comandante jeneral de la provincia, en oficio del tenor del que sigue, a
la letra:

((Hnbiendo dado parte a V. S., con fechn de 4 de este, del motivo
de mi eshncirr, en la cindnd, aliora lo hngo de lo ocurrido hasta
hoi. El 4 llegu6 a estn de Chonchi, i dejnndo varada la fal6n i
todos sus ywros hejo llave en el hospicio, el cinco pas6 n TTillinco
i el seis de maiima a Cucao. Ininediatamente fui a reconocer el
desagiie de In laguna i hnllk ser solo un rio de media l e p n de
curso i su muce entre &ex i treinta varas de ancho, con tres vndos perennes i uno de verano, lo que me hizo tomar solo todm Ins
cnfilaciones precisas para In verdnxlern posicion de In I a p n a . El
misino din fui al alto de In Centinela de Cucno, en donde ejecut6
la misnia dili,jencia por lo respectivo n la costa; siendo el tOimino
de csta por la parte del sur el misino que lo fuk a1 norte en mi
se_qnda snlidn de la isla de Guapiquilan nl oc6nno el niio pasado,
esto cs, la punta de Ipunlncl. Desde dicha Ccntinela terminabn In
costa del norte en la punta de Mnhlqui, a distnncin como de 9 n
10 leguas. El din 7, n las 7+ de In mnfiann, me puse en cnrnino
para la montnfin de Pirulil, Ile<guka s u cimn A Ins 93, pero no pucle situnrme en posicion de libre vista; intent6 bajar a Quilan, que
es% a1 sur de dicha montaiia, pero lo perverso del a m i n o me lo
impiclicl, lo que unido a e s h r mui cercioraclo que 10s thniinos de
I s vista por una i otra parte son 10s dichos yn, i que todn In costa
occidental de In isla entre sus puntns (tnjndns a1 mar) es de ensemdns de playas de rtrcnn, mui aplnceradtrs, sin atracadero por la
continuo. grancle resnca, tomadas mui pornienor toclns Ins cletixis
noticins concernientes a la esncta delineacion de clicha costa, dadas por 10s caciqucs de Quilan i Cuciui i singulnrmcntc por Fcrnanndo Queleu, natural del pueblo de Quilun, quien en varias oca-
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siones ha sido comisionado a la esploracion de la costa, de resultas
cle haberse visto en ellas ya embarcaciones, ya fragmentos de
otras, siendo necesario en algunos parajes bajar i subir atado a
lazo, determine volver a ksta de Chonchi para continuar mi comision.
(Desde el aiio do 73, que llegud a estos mares, he indap d o incesantemente, como lo acreditan mis cartas nfiuticas, toclas las d i c i a s i observaciones correspondientes a la exacta colocacion de sus costas i con particular conato la de esta isla de Chi106, porque siempre me ha parecido ver en ella el ohjeto digno de
mas atencion para temer que 10s enemigos que pueda tener la
nacion la conquisten i hagan una colonia permanente, con preferenciu a toclos 10s demlis puertos que ofrecen las costas de Chile i
Perti, para lo c u d basta solo la razon de ser capaz de gunrecer
embarcaciones de todos portes i de ser cultivada, i aseguro cb V.€3.
que cuantns relaciones he adquirido, en el largo espacio de quince
siios, de 10s navegantes que de 10s mares de Europa vienen LL 6ste coin0 de 10s propios de 61 que einpefiados en su costa occidental o por necesidad la han visto mui inmediata, la esperiencia
propia, i lo que es mas, todos 10s habitantes del pais, estrin contestes en lo inaccesible de ella, por lo que en esta parte creo qued a d bien cleseiripefiado en la ocnsion el servicio el rei.
((Los caciques naturales de Vilopulli, Notuco, Villinco, Cum0 i
Quilan se linn munifestado mui prontos i activos servidores del
rei, especiolmente el cacique gobernadorcillo de Villopulli, don
Juan Ignacio Cuyol, que siempre me ha acornpafindo, dando n sus
subalternos las 6rdenes correspondientes R 10s ausilios necesarios.
Hoi salgo de aqui para Terao, i, si soi favorecido de viento apropdsito, sigo para Chaiilinec i d e m h islLLs. Todo lo que participo a
V. S. para su intelijencia. - Nuestro Sefior, etc. - JOSB DE NORALEDAJ

Dich 19 de dicho ntiei.coles. -Este dia amaneci6 toldndo, con
poco viento vario del este a1 norte i la inarea ncabando su reflujo,
por lo que, interin ocurria cl sipiente, que uie era favorable, se
enverg6 i arbold lu fnlGa, se le pus0 la mrroza i demds 6tiles i ee
embarcaron 10s viveres i cquipajes. A las 24 de la tarde, estando
cusi llenn la inarea, dejamos el surjidero de Chonchi i a1 remo segui el viaje con tienipo achubascado, especialmente por el cuarto
cuadrante, que estabd bastmte cargado, .i el viento por el norte
16
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bonancible. A poco mas de Ius 3, monlada la puntn cle Colulil, no
pusiiiios a la vela; per0 antes (le Ins 4,estando a medio cmal de
sur (le Lemui, llnni6 el viento a1 N E. fresco, por lo que se carga
ron las velas, i a1 renio con la marea favorable segui; a las 54, es
tundo tanto avante con la punta cle Yal, sihlonie ya favorable e
citaclo viento, que iba arreciando, me puse a la vela en clernancla
de Terao, a cuyo surjidero llegainos a poco nias de las 6, con al
p n a lluvia. Luego que diruos fondo hice trasferir n la casa de niit a mi equipaje i el pan i hnrina de la tripulacion, porque el seni
blmte clel tiempo indicaba ser de mucha ngua; efectivamente, la
noclie cerrd con copiosn lluvin i mi signid, en calniu, clesrlc lils 8
o poco mas.

Dicc 13 de dicho jueves.-Anianecid el tienipo cerrnclo, con poco
viento por el cste i muclia lluvia, i asi continud sin cesar Csta
h a s h la 13 de In tarde, que, habiendo lltimaclo cl viento al norte
duro, dejd de llorer; n Ins 33 llamd a1 oeste con agua i tan impetuows rrifngns i mal mriz, que me hicieron quitar 10s palos de la
fal6u i asegurarla con sus tres amarms, porque en este surjiclero
de lu capilln queclan las embarcaciones menores no mui resguardacla.; de lu travesis. Anocheci6 el tiempo como se ha dicho, pepo
el viento mo:lerhdose nias, de modo que a lm 11 era yai casi mlinn, pero con muclia lluria.

Diit 14 cle c k h o vimzcs t7e tloloyes.-Este din nmaneci6 cermclo,
con clensn nieblu i nienucln lluvia, i el viento poco i vario clel norte a1 oeste; a lw 10 quedd calma i arrecid In lluvia; poco antes de
la, 1 de la tnrde cesii Csta i se estublecid el viento a1 norte fresquito, contrario para mi vinje a In isla cle Chaulinec, en el cual Ins
mareas no tienen accion sensible; n las 3 llamd el viento a1 N 0
i n Ins 43 a1 oestc, con h v i n menurln, i %si anochecid, con el tiemPO abromaclo.

Din 15 d c diclio sctbnclo.-Amanecid

el tiempo toldado, con niehln i nienurla Iluvin, con poco i vario viento del norte nl oestc. Se
arb016 1%f a h , se enibarc6 toclo, i a las 73 sali cle Terao para
Chaulinec, isla (le Ins mas orientales (le las poblaclas contiguss a
la grande de Chilo& A las 9;5, estnndo tanto arante con la punta
i bajo de Detif, llarn6 el viento a1 este bonancible, i aunque contrario n nii derrota, scgui no obstnnte, por haher nclarado algo; a poco
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rato avistd i enfilk 10s estrenios de diclia isla Cliaulinec con la punta dc Apacao, en Leniui, el del norte de la cle Alao i el bqjo de
pefias que se halla entre Lemui i Chaulinec; a Ins 10 llamd el viento
a1 E S E. mui Bonancible, sc cerr6 toclo, con iiienuda lluvia i niebla,
la que, ya mas, ya iiienos densa, manifestnndo a ratos algunos objetos necesarios i a ratos ocultando 10s precisos, aun siguid del niisnio modo, i yo a la vela i remo. A Ins 23 de la tarde llegamos a la
costa del sur cle Chaulinec, donde no vi liabitacion alguna ni suTjidero de alxigo; pas6 a la costa clel oeste i norte, donde tanipoco lo
h i , i notanrlo en la isla de Blao (esL4 una milla a1 norte de Chaulinec) uno nl parecer de bnstrmte sepiriclacl, me cliriji a 41, clondc
di fondo a Ins 44, inniediato a la capilla, sin cesar un punto la
lluria i en la inisina disposicion anochecid, en calma.

Diu 16' tlc clirho d o m i m ~ ode ~anios.-Amancci6 este dia el inns
lierinoso quc podia clesenrse para mi comision, pues lo despejndo
que estaba ine ofrecia una multitud de objctos precisos para cl
justo desempeiio de ella; el apacible viento de In parte del s u r
que reinahn me era niui aprop6sito para discurrir el canal principal de estns islas, por lo que a las 56 de la mafiana me diriji con la
fal6a a la punta mitS orienttil de la isla Chaulincc, que dish del
puortecito de Alao poco inas de una legua, casi a1 rumbo del este.
A las S llegu6 a ella, donde liice Ins deinarcaciones i enfilaciones de
todos 10s puntos que se presentthan, mi de la costn de la cordillera como de Ins islus inmedintas entre ellas i estas i elem& hacia
el norte; a ]as 9; enli cle este paraje i a la vela, con el viento elicho,
que sa era fresco, me cliriji a lo inns occideiital de It% isla de Alao,
reconociendo i enfilrindo la de Bpiao; n la?114 lleguk a clicho sitio,
me situ6 enuna altura desde la cual observe la latitud de 42" 52' 3s
i to1nadn.s todas las enfiluciones que se ofrecian desde alli, nie
restitui a1 dojamiento a la 1&cle la tarde; a Ius 39 sali de Ala0
en cleiiiancla dc In isla de Quehui, a reconocer su estero, que dista de Rleo poco nins de tres leguas a1 oeste. En este trBnsito ejecut6 muchas enfilaciones Gtiles a la esactitud del inapn jeneral cle
In isla principal i sus ininediatns prdxinim i reconoci 10s Lajos de
In pequeiia isla de Inialeb 39 i Quehui, surjiendo en el cstero de ksta
a las S i de la noche. Anocheci6 el tienipo claro, en calma, pero el
liorizonte clel norte a1 oeste acclqjaclo.
38. Error de 18 inillas por esceso.
39. Imel, dice In cnrtn inglesa.
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Nota: que Ins tres islns Chaulinec. Apiao i Alao, que e s t h contiguas, clistante una de otra una niilln, con mui c o r h difcrencia,
ninguna tiene puertos ni surjidero c6inoclo ni aun para embarcuciones medianas, n escepcion del puertecito clicho cle la de Alno,
que puede scr abrigo de dos o tres de las que calen I 2 o 14 pi& cle
ngua; pero poi. 10s canales que forman mas con otras pueclen pnsar 10s mnyores mvios. La mtxs poblmla i cultivada es la cle Apiao
pues aunque la de Chnulinec es muclio mayor i mas apropdsito
pnra labor. la habitan veinte i una o veinte i dos familiss de indios
giiaihucnes, c u p ruda clura vida les liace prefcrir el andar de
peiinsco en pefiasco a m a de lobos marinos, marisco i algun pescado, con imponderables riesgos para sustentarse, a las clelicias que
produce la agriculturn. Lliimanlos {cguaihuenes)),que quiere clecir
indios del sur, porque son de 10s que en clistintns ocasiones han
traido algunos niisioneros jentiles de In costa occidental pataghica i sus islns; pero sus estaturas clishn tanto de 10sjigantes patagones, que se describen i diseiinn en 10s vitajes alrecledor del munclo de
11.Byron, que nuestros guaihuenes mas corpulentos pueden niui
bien reputarse por parrulillos de aquellos otros, sus inmeclintos
vecinos.

Diic 17 d e diclio lunes smto.-Este dia nmanecid clnro, con
cehjerin suelta mui bonancible por el norte. Yo sali a reconocer
10s fonclos de este estero de Quehui, sin embargo de lo estreclio
de su entracla, por, si fuesen apropiados para embnrcaciones grundes, levantar su plano particular; pero hall6 ser solo pnra las mui
pequefias, porque es aplacerltdo i con muchas pieclras sueltus a
mnnchoncs. E1 estero se interna tanto hacia el S S E. que no llega
a 70 \ w a s de ancho el istmo de arena que deja entre 61 i la costa
del sur de In isla, i en Ins ninrens estraordinarias ni aun a 20;
i hace tres o cuatro aiios quc solo le faltaron G varns para juntarse un inar i otro, dejando la isla clividida en (10s. A las 11 me
restitui a1 alqjaniiento, ventnnclo ya el norte dgo fresquito, contrnrio a la continuacion de mi derrots, por lo que ocupQel rest0
del clin i parte de la noche en In colocncion de las enfilaciones de
ayer. Anocheci6 el tiempo ncelajndo, el horizonte del norte a1 oeste cargado i el viento, ya fresquito, ya bonancible, por el norte i
nores te.

Dia 18 de diclio ntcwtes snwto.-Ai~~aneci6 el tiempo ncelajado,
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el viento bonancible por el norte i lu marea empezandc n crecer,
contraria a mi derrota. A las 7 llnmd el viento a1 NO. fresquito,
por io que snlf del estero de Quehui para el de Buta-Quinchao, noticioso de que se internn mucho en la isla cle su nombre; a las 104
llegu6 n 61, i sondando hall6 ser todo tan aplacerado o de poco
fondo, que estanrlo el mar lleno R la sazon solo tenia en su boca
tres brazns escwas de ngua, la que se vn clisminupendo para adentro de mo&o que todo quecla casi en seco a bajamar, dejnndo UR
nngosto cnnalizo para lnnchas cermt de su costa del eur. Con motivo de tener que esperar a que la niarea estuviese a media, vaciante pnrn seguir mi vinje n lu isla cle Quenac, subi t\ un cerro
que media entre la cosh del este i oeste de cstn isla de Quinchao,
por el estero diclio, i comparada su nlturu con la de Tenaun, doncle se me presentaba el horixonte, ohserve la latitud de 42" 47'.
A poco mas de las 12 llnm6 el vieiito a1 sur fresquito, i a la 1,
estando la inarea en el cstndo clicho, snli de Quinchao borcleando,
con viento vario, ya fresco, yn boiiancible, del sur a1 este; a las 34
calm6 i segui a1 reino, i n ltts 4, estanclo tanto avnnte con la punttt
de Chequiau (es In mas sur de clicha isla), empezd jushmente n
crecer lu marea, que me ern favorable, con la que segui a1 remo,
hncienclo lt\s enfiluciones i cleinarcaciones necesarim para, la esacta
posicion de In i s h en el mapn jeneral de la proviiicia. A las 5
zafo ya del nrrecife que sale de clichn punh, en vuelta clel ENE.
entr6 el viento por el sur fresquito, por lo que me puse n In vela,
clirijiendo el runibo n pnsar por el canal que formnn las islas
Quennc i Cnguache; a las 71 de la noche me liallnbu en 61, i note
llevaba In ninrca de 33 n 4 millm por hora, con vnrios reinolinos
que impiden el gobierno, a ratos, a Ins embnrcnciones, i n las 84
surji en la costa del norte cle la isla cle Qrtennc, inmediato a la
capilla. Anocliecid el tiempo despejnclo i el viento clicho.

Din 19 de diclio ntie'rcoles sunto.-Amanccid este clia inui sereno, reinando un bland0 viento poi* el sur i la marea creciendo,
A Ins G,L ba.j:ie n la plnya a hacsr todns las enfiluciones precisns a
mi coniision, i n Ins 74 sali para la isla de Meulin, que est& a1
nocte cle In de Qnenac, distnncia de poco inas de una milla, n ejecutnr lo mismo, lo que vcrifiqud, llegnnclo n elln n las st. Luego
que llegu6, el relijioso inisionero que nsiste n esta isla, con la innyor ~rlianidnd,me ofrecid su casa i cunnto necesitase cle elln, asf
para mi como para mis murineros; pero yo: ngradeci4ndole su cn-
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rifiosn atencion i buena voluntncl, pas6 (clespuks de oir inisn con
todn la tripulacion) a alojsr en la del cnbildo de naturales, por no
haberla clc initn, einpleando el resto del clis en situm Ins islus di
chas i In de Caguache en su verdadero lugnr por IRR enfilaciones
El tiempo sigui6 i nnocheci6 con10 se ha dicho.

Din 00 de dichojueves sccwto.-Este din amanecid clnro, en cal
inn; pero a Ins 7 se empezd n toldar con el viento que entrd po
el norte fresquito; n Ins S i empez6 la lluvia fucrte, que continud
con el mismo teson hastit Ins 11,que moderd nlgo: n poco inns de
niedio din cesci enterainente, i a Ins 2 de In tnrrle, fnltBnclole nun
mas de (10s horns n In mnrea vncinnte, que me era contrtirin, sub
sistiendo el vicnto a1 NO. i el tiernpo ncliubascndo, snlf del surji
dero en demanda de las i a l s de 10s Chnuques; pero nntcs de
inontar In puntn mas occidental de lrts islas Meiilin empezd n refrescar el viento rnrio del NO. nl nortc, el que sihndome por la
pron, no me perinititt aclelnntar nndn con 10s clicz remos, por lo
que, i el inn1 semblnnte del tiempo, nrribk a1 surjidero de In salidn, el que, siendo bastnntc tlesnbrigaclo para e s h einbsrcacion
me precisti, respecto nl inn1 cnriz del horizonte. especialtnente de
In trnresia u oestr, n nsesgimrln con todns sus ;tni:m-ns i echnrlc
abnjo Ins hotavnrtis i pnlo de trinquete. Anocliecid el tieinpo acelt+clo, el horizonte desde el norte por el oeste Iiasta el SO. aturbonado i el viento n rtifagas frescas por el NO. i ocste.
Nota: que Ins cinco islas Cngunche, Qnenac, I h i l i n , Linlin i
Llinua no tienen puerto ni snrjiclero nlguno, ni aun dc inediano
abrigo, mas que p ~ r kpirn<qins;
~
pero por 10s csnnles quc forinnn
unns con otras, cnyo nncho es clcsde unn iiiilln cscnsn hnstrt poco
inenos dc dos, puedcn pasar torlo je'ncro de einbnrcuciones, n csccpcion del que foriiitm Linlin i Llinun, quc es inas estrecho i nplncernclo por ambas islns. Lns iiiarcw en ellos llernn clc clos n tres
i nicdin millns por horn, con niuchns rewsns quc hncen clcfectnosisinio el gobierno, por lo que, sin absolntu urjcnciii, siempre scr:i
intempestivo introdncirse en ellos. Todns lm islns dicliiw cstrCn
hnbitndas, pavticulnrincnte Cngunche, Qnenac i Linlin, de que sc
sigw scr Ins inns cnltirnrlns.

Din 31 d e dicho vicmes sn?zto.-Amnneciti el tienipo toldnclo i
el hoi*izonte del nortc nl oesto cnrgndo, el vicnto lionttncible por
el NO. i IA niarea vncitmdo, todo coiitrnrio a mi clerrota. A ] a s 73,
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teniendo ya una hora la niarea creciente, que nie era fnvoralJi.
sali de Meulin dirijidndome n l a islns de 10s Chauques, i a las 10,
halldnclome coni0 n dos inillas distante cle Tennun, me incorpore
con una pequeiia piragua que hiabia d i d o del mismo surjiclcro
que yo i se clirijin tambien a 10s Chauques; poco rato llani6 el
viento a1 oeste fresquito, favorable n mi vinje, por lo que nte
puse a Irx vela, proporcionnndo Cstn a1 andnr clc la pirngun cliclin,
que diri,jia su derroh n pnsnr por entre Quicnvi i la isla Mnchiuqui, que es la inns occiclentd rlc las de 10s Chnuqucs. El viento
fuC?foriiiando un npacible huracan, pucs clesdc cl S O . i oestc corrid toda la ngujn por el sur i este h a s h cstablecerse nl norte
fresquito cerca dcl nierlio dia. A las 12 observt': In Iatitud de 42"
20$', estando cnsi E.-0. con lo inns SO. de la i s h dichn. A In 1 de
In tarde abonnnzd el viento, peso la maren contraria (de aguas
vivas, respecto n ser hoi plenilunio) hnbin ya empezado i Ilcw b n cnsi cinco inillm de andar, que no podininos contrarrestnr con
10s rcinos, por Io quc surjimos en la costa del oeste cle la citndn
isla, que tenitxinos niui inniediata; a la 14 llani6 el viento a1 S O .
fresco, el suyjidero en que csthbamos era clescubierto n 61, por lo
que nos levniiios i arrilki a fonclenr n sotarento de la puntn rasa
de Chilibqui (cs lo nias ocste de In espresada i s h Machiuqui), para
estar abrigndos del citarlo viento o cle In travesia, si ocurrfa conforme a In npariencin, Iitistn que la inarcn tuviese menos violencia
i no iinpicliesc introducii-me en 10s canales de las islas. Luego que
stdt6 en tierra liice las enfilnciones propitis de mi coini.cion,
. en
~
sitnacion tan venta-josn cual se poclin tlesenr a1 intento; a l i 43,
subsistiendo aun el viento nl NO. bastnnte frcsco, snli de dicho
surjidero i cntrando por el cnnal mas sur i oeste de Ins islas, reconocie'ndolo i entilindolo, Ilegud n Ins G nl suyjidero de In priniern
cnpille, cn la costa del este cle In isla, Machiuqui clichn nrribn;
hice que la piragua me ncompniinse, i en titencion n no tener pr8ctic0 ninguno cle 10s vnrios cnnnles entre estns islas, que clebia discurrir, pecli a1 patron de elln, cl n n t u r l BnrtolomB Lltxhuell, me
sirvicse de guia pnrn nbrevinr 18 coinision, n lo que nccediti iiiui
gustoso. Anochccid el ticmpo claro, con celnjcrin snelh i el viento
por el N 0. frcsquito.

Dia 32 de d i c l ~ ostibndo scmto.-Aiiianeciti el tiempo acelnjnclo,
el viento n r;ifiyns frcsqnihs por el norte i N 0. i It1 inaren vnciando; n las S, habienclo einpezndo crecer, sulf del surjirlero de

128

HISTORIA DE LA N ~ U T I C AEN CHILE

Machiuqui, convoyaclo cle la piragiia dicha i me introduje por 10s
angostos canales que forman las islas Machiuqui dicha, AfiihuQ
Moncoll, Pipib, Puduguapi i Cochi (esta Gltima es cle las que llaman
Buta-Chauques o grande Chauques, i la mas oriental cle todas)
reconmiendo, enfilando i demarcdndolas hasta salir a la parte del
sur de todas Ias islas de 10s Chauques i volver a entrar entre las
dichas i las que llaman Buta-Chauques, continuando el viento por
el norte, ya mas, ya menos fresco, h a s h la 1de la tarde, que estando el dicho bastante fuerte, la maren para empezar a vaciar i nosotros inmediatos a la punta mas oriental de la isla Pipib, no nos
permitid montarla; ademds que todo nos ern contrario para continuar, porque debfamos dirijirnos justamente a1 rumbo clel norte,
por lo que a la 1 4 surjimos como un cable a1 sur de clicha punta,
con abrigo del citado viento, donde pasamov el resto del clia i tod a la noche, porque la niarea favorable no empezaba h a s h las 74
i el viento subsistia como se ha dicho, i en 10s mismos tdiminos
anochecid, con tiempo abromado.

Din $3 de dicho domingo ck la w s w r e c c w n . - Este dit1 amanecid claro, con viento bonancible por el norte i la marea vnciando. A Ins 6 tom6 en la punta mas este de la isla Pipib una porcion
de enfilaciones Gtiles a la situacion de estas islm Chauques i
Ruta-Chauques i a rectificar las de las demris que est& nl sur,
como Chaulinec (Chulin, Chuit i NayahuQ, vecinas a la costa de
la cordillera), Apiao, etc., i a lns 7, habiendo logmclo ver clescubierto del todo el gran banco de lastre i a l q n a s rocat, que est&
entre las islas Tac i Meulin, llamado Dupe11 39, restando sun una
hora de marea contraria, sdi del surjidero a continuar el reconocimiento i clemarcacion de la9 citadas islas i sus canales. Alas 112
llegu6 a1 Gltimo canal que forman I a s clos islm Buta-Chauques,
surji en la del norte (cfectivamente lo es mas que todns las clemtis
llamada Peiiohnk, doncle est6 la mpilla; aloj6 en la casa de mita
tom6 las enfilaciones necesarias i el resto del din lo ocupe' en colocar las i s h en la carta, o mapa jeneral que incluye la grande de
Chilok. El viento bonancible por el norte se niantuvo hrtsta las 2 de
la tarde, que llanid a1 este, tambien bonanza, con tiempo mui sereno, i asf anocheci6.
39. Dugoab lo llninn la cnrtn inglesit.
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Diu 94 de dicho lwnes. -Amanecid el tiempo oscuro, el horizonte del norte cargado i el viento a r t i f a p frescas por esta parte. A las 7 hice las enfilaciones necesarins en lo mas norte de la
isla Peiiohud, donde existo, i a las 8& me restitui a1 alojamiento, ya
con menucla Iluvia, la que f u 8 arreciando desde las 9 en adelante,
mantenidndose assi ya mas, ya menos fuerte, con poco i vario viento
del norte a1 este todo el dia, el que, i parte de la noche, ocup6 en
concluir la situacion de eatas islas en el citado mapa o carta jeneral. Anochecid el tiempo mui cerrado, con menuda lluvia con niebla densa, en calma.
Nota: que Ins isla9 de 10s Chauques i Ruta-Chauques o grandes Chauques no tienen puerto a l q n o aprdposito para embarcaciones grandes ni medianas; sus varios canales i esteros no prestan pmo sino a las mui pequeiias, como botes o piragwas, i algunos
solo a pleamar, por si1 angostura, variedad de cortas inflexiones i
multitud de diversas repentinas violentas direcciones de Ins marem, esceptuando el que divide a 10s Chauques de 10s Buta-Chauques, que es capnz para ciialquier navio; pero su fondo es escesivo
para mantenerse en 61 surto, pues a cien varns de tierra hai mas
de treinta brazas de agua, fonclo ya piedra, ya lastre p e s o , i sin
abrigo n i n p n o de 10s vientos dominantes i fuertes de norte i sur
Las islas dichas son diez, s e q n el concept0 de In voz veliche
(<rnari-chauqui)>de que usan sus habitantes cuando en jeneral se
trata del ntimero de ellas, para lo que es menester suponer hablan
eatando el mar lleno, i aun en este c&so son Ins once siguientes:
Mnchiuqui, con capilla i 24 casas de falnilias o vecinos; Aiiihue'
con 17 dichas; Mahuin, despoblada; Moncoll, con una casa; Puduguapi, despoblada; Pipib, con 2 casas; Quiten, despoblada; Cheiiiau
con capilla i 18 msas de naturales i una de espaiioles; Peiiohud
i Pan, con capilla i 21 casas, i la de Cochi, con otras 21 (estas
trcs tiltimas son las que llaman Buta-Chanques); pem estando
el mar baio quedan reducidas Ins once dichns a seis solamente
porque Mahuin se une a Machiuqui, Moncoll i Pnduguapi a Aiii
huB, Pipib a Cheiiinu, Ynn a PeiiohuB, i Quiten i Cochi solas siem
pre. Toclas, a escepcion de Mahuin, P u d u q a p i i Quiten, mu
pequeiias, estitn pobladas; son npropdsito para cultivadas, i lo estbn
algo, porque sin embargo de la gmnde abundancia de marisco qu
se produce en sus playas i es el aliment0 mas comun de 10s habi
tantes de toda la prorincia, 10s vecinos cle estas islas cuiden no
obstante de cultivar la tierra tambien, la que en todo parcce fe
17
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cunda, pucs las ciento i cinco casas de familia que hai en to
das pueclen mui bien reputarse por ochocientas alnias en la
actualidad.

Din 25 cle dicho mcc~tes.-Este dia a la una de la niafiana cesd
algo la fuerte lluvia que liabia antecedido desde poco despuds de
anocliecer, pero el viento se cstablccid a1 este con tan violentas
rAfaga.3, que me liicieron desarboliw la fa1611 i asegurarla con una
amarra mas u dicha parte, no obstante de veiiir el riento dc tierra; toclo el resto &. lu noclie siguid del misino inodo i yo sin tener un lugar libre de goteras clonde poner la cama, ni en la fal6n
ni en la casa de mita. AI amanecer niodrr6 el viento llamdnclose
a1 norte, pero volvid a arreciar la Iluvia, i asf continu6 sin cesnr
hasta la 1 4 de la tarde, que liabiendo saltado el viento a1 N 0
bonancible desj6de Ilover i aclar6 ,2150. A Ins 24 llegd a este surjidero una piragua de estos vecinos, que con alpinas tablas de
alerce viene cle In cordillera cercana a Calbuco, de clonde s d i d el
dia 23. Anochecid el tiernpo acclajado, el liorizonte del oeste mui
cnrgado i el viento fresco p r esta parte.

Din 2G c7e tl iclto ~~ti6~.cole~.-Aiiinnecid
el din toldado, con d g u na niebla, el viento vario i bonancible del este a1 sur i It\ xnarea
vnciando. Hice urbolar la f a l h i a las 8, liabi6ndose estnblecido el
viento nl S E. fresquito, restanclo nun casi dos horns de marea contraria, dejd el surjidero de la capilla de la isla Pefiohud i a la vela
me puse en derrota para ltis del partido de Cnlbuco. A las N,a
poco de littlier salic10 del canal de 10s Rutti-Chauques, avistd cl bajo
que llanian de Puinulniun~O,que se lialln situado en meclio de la
distancia que hai entre las dos islas Peiiohud i CtxucaliuP; es de
pefia.s, algunas de las cuales se clescubren a bqjamnr, i esbA tenclido
del N 0. 8 E. el espacio como de media milln. El viento clicho refrescd mas, con tieiiipo ncliubnscndo; pcro a l a una de la tarde abonanz6 iiiucho i nclnr6 dgo el din: asi contiiiu6 el viento linstii cercn de Ins 5 , que refrescti de nuevo bastante, i liaciendo muchns enfilaciones i deniarcaciones i'itiles que sc presentaban, ya de las islns
de Calbuco, ya de la tierra firme, segui tlerrota nl N E. a pasar por
la parte de afnern o estc de la isla de Abtao, que es la primera de
clicho partido. A poco ~ n a sde las 5, estanrlo tanto araiite con dicha

-
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isln, not6 la reventnzon del liqjo de Laineguapi, el c u d est&tendido
cnsi de E.-O., en clistnncia cmio de media legua; es de arena i pefias, de ]as cndes se ven nun en altn innr las clc la parte del este.
A 1%.74 de la noche di fondo en In ensenaclita de la capilla cle
Cnicahen 41 con el 1-iento fresco dicho.
.. Nota: que la noche intermedin entre ayer i hoi llegnron a1 surjirlero de Pefiohul, ilonde yo ine hollaba, (10s piraguas de naturales
dc 10s Clinuqiies, que con niotivo de la celebridad de la pascua
linbiun ido n Tenaun, cloncle reside el misionero; en ell= renian
10s nlcalcles, caciques i otros de Ins islas Buta-Chanques, 10s cuales
se me prescntaron estn mnfiann n porfin, con toclo j4nero de siw
hastiiiientos para ansilio cle mi espedicion, cn olxequio del servicio del rei. Yo lcs di Ins gracins en su real norubre, i recompense
con esceso sus ngnsnjos, inspirAndoles el amor u, S. M.

Dicr, 27 (le dicho jwuen.--Est,e din ainnneci6 clnro, con celqjeria
sltclta i el vicnto fresco por el S E. A las S llegaron a la casa de
mitn 10s naturales Diego Gullinnuco i Juan Guniquiu, que clijeron ser ctipitnn aquel i dferez &e de niilicim, i que se ofrecian
servir nl rei en lo que piicliesen, lisonjebndose hnberlo hecho inuchns veces. Yo Ies di Ins gracias en iionihre de S 31. e insinu6 las
ol)lig,zciones de un vnsallo con su soberano, pero que en la ocnsion
presente no ern necesario ocuparlos en natla. A las 10, estando la
maren enteramente bajn, pmk a la punta mas sur i oeste cle Caicahu6, n liacer Ins enfilaciones que proporcionaba In herniosa claritlnd del din, tanto de l a 5 costns cle In i s h grnnde de Chi106 (nun
Ins Tctm cle Cucao se distinguinn niui bien i clemarcaronj coin0 de
lnq islas cle este partido i costa del continente firme, especinlmentc por In parte de la cordillera,, i n rectificnr lns del bajo de Lamegunpi o isln de Lobos, que estnbo, casi todo ninnifiesto; 8 ltw 11
me restitni k l nlo*jnmiento a colocnrlns todas en el mtipa jeneral,
en lo que ocnpi. el redo del din, que se mantuvo despcjdo, eon
viento fresco por el sur i S S E., i en la niisma cli-posicion anochecid.

.

nice ZS d e t7iclio .r~ia~~~ics.-Aninneeid
el tienipo ceyrndo, con
nieblit i el viento poco i riwio del SE. nl cste; n Ins
refrescci por
el SSE. i se disipci la niebla, quednnclo el dia hcrinoso, por lo que
41. Debc esxibirse Caicncn.
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sali del surjiclero clel sur de la isla de Caicahen para el fuerte de
Calbuco, sito en la parte clel norte de la isla dichn, a1 que me diriji por el angosto canal que forma la espresadn isla con la de
Q u i p s i la tierra firme, el cual no es capaz de otras embarcaciones que pequeiios paquebotes i otras semejantes; a Ias 10 lleguk a1
surjidero del fucrte, i luego diriji a1 saTjento Enrique Velasquez,
que hnce de comnndante de 41, el oficio del tenor siguiente:

(tCarecicndo de PrActico que tenga el conociniiento necesnrio de
las i s h i canales de este partido, que debo discurrir, i siendo
preciso me acompaiie en el reconociniiento de ellns quien tenga
las circunstancitw espresadas, se ha de scrvir V. (sin pdrdida de
tiempo i sin que obste la fnlta de vfveres, respecto a que se 10s
suininistrark de mi cuenta) nombrar unos de 10s muchos que hai en
este vecindario cnpaces del citaclo desenipeiio, por convenir asi a
la mas pronta conclusion de In importante coniision a que estoi
destinaclo en servicio dcl rei nuestro sciior, etc.-Jos& DE MORA
LEDA.))

A consecuencia clel oficio anterior, destind para el efccto a1 sarjento cle iniliciaq Josd Monhiia, i a la una de la tarde sali a la
vela a iwonocer Ins islas de Puluqui i Guar, que se hallan hacia
cl NE. del fuerte; llepndo a ellas, me coloqud en la punta 1 1 1
norte de la primem, hice las enfilaciones necesarias a In colocacion
de las d e m k islas i costa de la cordillera por 10s astilleros de
Contao, Coituk i Coihuin, de quienes distnba de cuatro a cinco
leguas, i a las 8 de la noche me restitui a Calbuco, donde el coinandante me piwporcion6 un pequeiio cuarto cerca de la playn
para mi habitmion, i un almacen de dep6sito de maclers (estd en
mal estado), tambien cei-cnno a1 desembnrcaclero, para mis marineros. Todo el dia continu6 el tiempo como sc ha clicho, i en la
misma disposicion anocheci6.
Nota: que la voz tstillero)) no debe tomarse aqui en su obvia
sipificncion maritima, esto es, un lngnr donde se construpen embarcaciones, porque en esta provincia llamnn asi a todos 10s sitios
donde hacen Ins tablas de alerce, en que consiste cl comercio activo de ella.

Dia 09 de dicho stibctclo.-Este

din nmanccid oscuro, en calma,
con densa nieblu, i nsi continnd hasta inas de las 9, que linbienclo
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entrailo el viento fresquito por el SO., la empez6 a disipar, por 10
que a dicha hora sali del surjidero del fuerte, en derrota para la
isla de Tabon, que es la nins sur de todas las del partido de Calbuco; a la unn de la tarde llegud a clicha isla, i situaelo en su
punta mas occidental, hice lm enfilaciones precisas a1 desempeiio
de mi encargo, reconociendo a1 mismo tiempo el canal i bocn que
fornian Ins islas Qucnii i Chidguapi, que hall6 capaz picra trtinsito
de embarcaciones de todos portes, a1 contrario de In que se forma
entre dicha QuenG i la de Caicalwn, que solo lo peimite a piragum. A las 8 snli de Tabon pairr Calbuco, continuando el reconocimiento dicho i rectificanclo demarcaciones i arrunibamientos cle
unas con otrns islas i sns puntns, i a las 73 de la noche llegu8 a1
surjiclero del fuerte. Todo el dia se mantuvo el viento casi calma, con tal cual ventolina del sur, S 0. i oeste hasta lus 44 de la
tarde, qiie entab16 el viento a1 norte bonancille, con menuda
lluvia, la que arrecid niucho despuCs de anochecer. Esta niufiiana
noticioso de que debfa i r una piragua a San Carlos, di parte de
mi llegacla q u i a1 jefe, comandante j e n e i d de Irt provincin, en
oficio c u p copin a la letin es la siguiente:

dnmediatnmente que I l e p 6 ayer a este pueblo, respecto a no
tener prdctico alguno de Ins isla. de su partido i canales, i siendo
precis0 me acompaiie una que tenga el conocimiento necesario
para la inns p r o n h conclusion del objeto de mi destino, pas6 oficio
a1 sarjento que hace de comandante del fuerte, a fin de que me
proveyese de un hombre de Ins circunstnncitu espresadas, lo que
verificd, destinando a1 snrjento de milicias Josk Montaiia, a quien
en atencion a la dificulhd de bastimentarse por si mismo con la
prontitud necesari8, por lo clistante que vive, llero conmigo ali
mentdndolo a mi costa, a fin de Iograr, sin la menor cleniora de
mi parte, el finalizar la importante cornision que motiva mi destino en esta provincia.
(Ayer a las 10 del dia llegui. q u i i a la 1 de In tarde me puse
en niarchn, a reconocer Ins islrts i canales mas setentrionales de
este partido, hmta llegar como n 44 legum de distancia de su cor
dillera oriental, ejecutnndo en tierra i en la mar todas las enfila
ciones i demarcaciones precisas a llenar el objeto de mi comision
En n i n p n a do Ins islas que he reconocido en e s h Reguncla cam
paiia ni en lo visto hasta ahora de las de este partido hai puerto
alguno apropdsito para embnrcaciones grandes, ni mecliunns; i po
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consecuencia, no ha ocurrido lcvanhr plano alguno particular,
si solo la continuacion del jeneral de la provincia.
(Ln bahia a que hace frente este fuerte es de bastante esten
sion i profundidad para dicha clase de embnrcaciones, i si les
prestnn pnso libre las deinris b o w que conducen a ella, ser'n necesario levantnr su plano, 10 que pnrticipnre a, V. S. con lo denids
digno de su superior atencioii. -Xuestro Sefior, ctc. -JOSI?
DE

MORALEDA.)

Dicc 30 de d,iclLo dontingo. -Ainanecid el tiempo Iluvioso, en
CnInia; pcro a poco mas de las 7 entr6 el vicnto por el sur fresquito, cesd el agua i nclard; nsi se mantuvo toclo el din, i en In misnia
disposicion anochecid, i yo lo ocupd en Is situacion cle algunas de
e s h islas en el mapa jeneml de la provincia
Diu, 31 de dic?io hzes.-Estc clin nmaneci6 cerrado, con agun i
el viento vario del norte a1 N 0. algo fresco; a Ins 9 ces6 In 1111via, pero continuando el viento IImas fuerte, segui en tierra el
trabnjo del mapa jcnernl. Poco antes clel medio din qued6 el viento bonancible, por lo que a Ins 2 de la tarde sali a reconocer i
sondar el estcro de Huitu, prdsimo a1 fuerte, en la costa firnie, el
que hall4 ser mui aprop6sito para invernadero de muchas embarcaciones de pequeiio porte, siturindolas acoderadns o con amawa
de popa a proa, porque su anclio no permite mas que dos a la jira;
sus fondos, casi a bajamar, son desdc 2 hnsh 20 brnms de agua,
sobre lama, arena i Instre; a distancin coin0 de un tiro de pieclriL
de In costa del sur de su bocn tienc una pefia que se descubre
algo a bajamar, a la que es menester clar resguardo, lo que se conseguid con tomnr el medio freo del estero, tanto n la entracla coin0 II la salida, advirtiendo que a nicdin maren es la velociclacl
con que corre en In mayor angostura cle media legua por hortx,
con mticlias revesas. Toilo el resto del estero, esceptuanclo la pefin
dicha, es limpio, i en 61 pueden estar Ins einbnrcnciones conio en
una dgrsena, a1 abrigo de todos vientos, i por consecuencia de mar
escitndo. A Ins 8 de la noclic me restitui a1 surjidero del fncrte,
con viento bonanza poi. el norte i tiempo clnro.

Din 1" d e n b d , ntrwtes.-Amanecid este dia cerrado, con lluvin,
i el viento a r6faga.s algo fuertes por el norte; a las 73 ces6 todo
i nclurd nlgo, por lo que a las 3 sali a medir la distnncia entre la

I
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punta clel Fuerte i la de Chechi, en In isla Puluqui, que le hace
frente, la que hall6 de 3990 varas, para base del plano particula
de esta bahia, a cuyo fin toin6 taiiibien en la punta dicha de Che
chi todw las enfilaciones necesnrins. A las 11 pas6 a reconoccnr
sondar el estero de Chipu, en Puluqui, el que hall6 mpnz de algu
iias emburcacivnes niedianns, pues se interna cerca de media legua
a1 runibo del E S E., i su anclio en la boca es dc ZOO0 varas, o cas
media milla, i adeiitro de GOO a 800 varus, con fondos inui proporcionarlos clesde 18 hnsta 5 brnszas de ~iguasobre lama i alguno
nianchones de laisstre grueso; tiene ahrigo de 10s vieiitos del norte
i sur, pero ningnn rcsguarclo cle 10s del N 0. i oeste, que son ini
petuosos i duracleros; clista del fuerte de Culbuco (10s millns a1
runibo clel S E. A. la 15 de la tarclc sali (le diclio estero i entre5 en
cl de Chauqni, el que est4 una milla a1 N 9 N E. clel anterior, en la
inisina isla de Puluqui, el cud, tiunque nias espncioso que el pri
niero i cnpaz de a l p n n s einbnrcacioiies gmndes, con fondos desclc
1 9 liustn 9 brazns cle agua, teniendo coin0 tiene casi la misnia cli
reccion que el de Chipu, qucda aun mas desubrigado de 10s doniiiiantcs del N 0. a1 S O., por su inayor capacidad i estension de
lu boca. A las 4 1 snli elel espresado cstero, i fnvorecido del viento
que empez6 a soplnr por el norte, a poco mas de ]as 5 llegud a1
surjidero clel fuerte. El aspect0 del tieinpo era de mucha lluvia,
por lo que hice cleseiiibarcnr 10s riveres de In tripulncion i trasferirlos a la casa (L\ almacen en que est& dojacla. Anochecid con menudn iluvia i el Yiento por el norte bonancible.

Din S d e diclio mie'rcoles-Este diii nninnecid cerrndo, con mel
nuda lluvia i el vieiito por el oeste bonanciblc; a las 10 llam6 a1
sur fresco con muchn agaa, i a las 11 abonanzd uno i otro, queclando In garGa o lluvia nienucla, que no ces6 hasta Ins 24 cle la
tarde. Yo ocupk el clin en In clelineucion, i a1 anocheccr estaba el
tieinpo algo clnro, en caliiia, i 10s horizontes cargudos, particularmente por el norte i oeste.

Diu, 3 cle diclio j.zceves.-Amnnecid el tiempo toldaclo i el viento
por el sur fresquito; a las 7+ mli a iiiedir lu elistancia entre la
punta clel Fucrto i la de Pellii, en In tierra firine, la que ha116 de
27.50 varas; like Ins enfilacioiies necesnrias en la illtinin i de ella
sali a Ins 93, niidiendo la que liai hasta la bocn del esterito de In
cnpilla de Puluqui, que es de 2900 varas, i liabi8iirlolo sonclado no-
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t6 que por s u poco fondo i capacidad solo es npropdsito para lanchas, piraguas i otras semejantes embarcnciones. A I a s 124 p a d a1

de Mnchi, en la, propia isla; hice el reconocimiento que en el otro i
lo encontrd de menor fond0 aun, pues estando en la ocasion casi
Ileno el mar, no Hega a 33 el agua que tiene en su born; ambos
e s t h en la costa del oeste de la isla Puluqui, el priniero n poco mas
de dos millas del fuerte de Calbuco i el segundo a una i media; a
las 2 de la tarde sa!{ del estero dicho de Machi, i siknclonie el viento apropdsito, medi la distancia de 2950 varns entre su p u n h i la
del Fuerte, a cuyo surjirlero llegue a 1a.s 24. El resto del dia se
mantuvo bello, con viento fresquito por el sur i asi anochecid, ocuprindome yo en la delineacion del plano particular de esta bahia.

DiCC 4 de dicl~ovieiries. -Este din amanecid claro i el viento
por el sur fresquito. Yo ocupe' la inniianu, en la delineacion del
plano citado, i la tarde, descle las 2 en nclelante, en concluir el
sondeo necesario para 61, hasta la5 8 de la noche, que me restitui
d surjidero, estando la noche mui clara i el viento bonancible por
el S S E.

Dia 6 de didto stibdo. -Amaiiecid el dia cerrado, con niebla
i prBa, i el viento por el N E. bonancible; a las 8 empezd a refrescnr, disipd algo la niehla i cesd In Ilovizna, por lo que, no obstante de serme directaniente contraiio el viento, fuvorecido de L
marea, sali a reconocer la isla de RIailen (es la n i s norte del partido de Calbuco) i la costa firme del norte i este de ella, en que
termina este golfete o seno, por la parte mas setentrionnl i cercana a la famosa gran cordillera nevada de 10s Andes, que d i s h de
4 a 5 l e v a s do dicha costa. A las 124 pas6 por sobre el banco de
Tautil, que queda seco a bnjamnr, i a poco nins de la 1, hsllhndoine
rebasado de la peninsulita de su nonibre, i como a tres legrias (a
la vista) de la isla clicha de Mailen 42, donde era mi Animo ir, me
empezd a ser contraria la marea, con dos millas por hora de velocidad, por lo que me fu4 preciso arribar a dicha peninsula, en la
que me situ6 en tdrniinos do no ser necesario Ilegar a Mailen para
terminar 10s puntos dichos i colocarlos con exactitud en el mapa
jeneral do la provincia por medio de Ins enfilaciones i demarcaciones hechas en Tautil, las que conclui a las 3 de la tarde, ha42. Maillen o Mallen, que doriva de ?nn?!~hcn,doncella o vlijen.
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biendo acabado de clisiparse la niebla. A poco rato sali cle elicho
paraje, en calrna, a reconocer la. ensenada de Lulu i su bajo, 10 que
consepi a las 4. A clicha hora entrd el viento por el S S 0. fresquito i contrario pura mi regreso a1 fuerte, a1 que lleguk a las 7
de la noche, cstando ksta Clara, con viento poco por el sur.

Din G de rlicho domi?igo.-Este

dia amanecid cerraclo, con densa nieMa i garfin. i el viento niui bonancible por el este; a las 9&
empezd a refrescar i disiparse la niebla, pero poco despuks del medio dia se volvi6 a cerrar, habienrlo querlaclo el viento casi calma
i asi anochecid. Con motivo de haber ocasion de piraguu para San
Carlos di parte clc lo ocurrido en mi estanciu q u i sl jefe conianclante jencral de la provincia, en oficio c u p copia a In letra es la
siguien te.

(Con fecha de veinte i nueve del pasado di parte a V . S. de mi
llegada aqui i cle lo dernhs digno cle su superior atencion; i ahora
lo hago participhndole he levantado el plnno particular de este
puerto, porque puede serlo para bastantes embnrcaciones de toclos
portes, aunque con poco abrigo cle 10s vientos, por It1 corta elevncion clel terreiio e islas que lo forman; hoi debo concluir su sondeo
i niaiianu salir para el canal e i s h de M h o , illtima cle e s h juriscliccion hmia el occidente. En ella presumo emplear dos o tres clias
i pnsnr a Cnrelmapu, cloncle, respecto a Ins muchas enfilnciones que
hice el aiio cle SO i a las ejecutadns el pasado, en In punta dc
Punguiion, pienso tenth6 porn elemom, i a consecuencia arribitr n
San Carlos clel 14 a1 16 del presente mcs, cloncle espero tener la
satisfaccion de e n t r e p r a V.S. concluido el mapa jeneral cle estn
provincia, fruto cle mi laborioso trahajo i obediencia en el clesern
peiio clc la importante coinision que V.S. se ha serviclo confinrme
-Nuestro Sciior, etc.-Josfi DE MORALEDAY

Din 7 tlc d i d o l i c m x -Amanecid el tiempo claro, el riento
frcsquito por el sur i la marea vacianclo. Yo emple6 1s niaiiann en
acabnr el plnno del puerto, i a las 2 de lu tsrde, estando para vaciar la ninrea, que me ern fuvorable, aunque el vicnto contrario
sali (le Calbiico en derrota para la isla de Abtno, 6ltima, como se
ha dicho, (le este partido, por el canal entre Cnicahen i I n tierm
firnie basta In capills de Snn Rafael, que cst.5, en la embocaclura
oriental del estero que forma dicha tierra con la isla (le Quigua
18
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por el que entrh, noticioso de que nuiiqiie mui estrccho por la mayor parte i con un bnnco que cla paso en seco n Ins jentcs aun antes de la bajamnr, sc cspacia en otrns con m u c h profundidad; en
efccto, se estiencle muclio en algnnos parnjes i con fondos de S a 10
brnzas, lama, haciendo especic cle pozus c6modns i abmigndas cle todos vientos; pero toclo infitil, porquc no cs solo el banco dicho el
que intercepts el paso a Ins cmbarcaciones: tiene niuclios qiie a biijamar no piiede pasar ni m n In fid6a, i mi toilo 61: especialinentc
del banco dicho para cl estero, no le quedn miis agun que de media
n una bmzn, i con (10s niarens encontradus que creccn i niengunn
en direcciones opuestns, dcsde el bunco para el estc i oeste i con
velocidnd de 24 n 3 niillas por liora, In que apenns poclinmo.; superar algo con 10s cliez remos tirados con fucrza. A las 7 de In nochc, hnlldndoinc en la Locu occidcntnl del citado estero, que llnman
dc Llnllen o Snn Pedro i distante nun del canal e i s h dc Abtao
inns de una legua, surji a Ins 74 en la costa de la i s h clc Quigua,
en el parajc quc llnman Chuyegun, a pasar la iioche, quc estabn
algo nhumaila, en calnin.

Ditc 8 d e dielio mwdes.- Este din amnnccid clnro, con cclnjcrin
sucltn, cl ricnto fresquito por el sur i In inarea vaciando. A1 salir
el sol drj8 el surjiclero tlc Chuyegun, dcspuCs cle 1in:cr cn kl 1as
demurcaciones prccisns, i u In vcla scgui clerrots pnrn lu i s h de
Abtao, a. la que Ilcgud n Ins 9, ya con niarcn contraria, CUJ-oiinpulso tlc a l p mas de clos niillas no podiamos contrarreshr a1 rcnio,
porque tambicn crn el Yicnto por In pron, para continunr navcgando dicho canal cle Abho, por lo que a las 04 dimos fondo ccrcn clc Is punta del nortc de In isla i nlgo adcntro de su canal.
Liiego pas6 a cjecuhr i rectificar en ella Ins enfilaciones propias
del objeto cle In comision, i en reconocer la isla i el canal que forma con In tierrn fimnie, el cunl no permitc pnso a otras embnrcnciones ~iiasque lnnchns i pirquas, poi- el grnn banco de nrena i
nlgunas piedras que sale de la costa i casi atravicsn linsta lu isla,
ocnpC el resto del dia. Anochecid el ticnipo claro i el viento bastnnte fresco por cl sur, con niar picadn.
Xotns: 1% Que las islas del partido de Calbuco, o nias propiamcnte, el partido cle Stin Miguel de Calbuco, lo coniponeii Ins diez
islas siguientes: Abtao (es In i i i occidental),
~
Quigua, Cnicahen
(en elln est& el fuerte), Chnullin, Puluqui (es la inayor!, Guar (ta
la mas oriental), Nnilen (es In mas sctentrional), Cliidguupi,
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Quenu i Tnbon, que es 1% mas nitric-lional. Todns son uprop6sito
parn el cultivo i 10 esUn bastante, con poblacion proporcionnda
nl resto de In provincia, mcnos Mnilen i Chnnllin, que whin cle
siertas. Tabon, Cnicalien, Quenu i Cliiclgnapi cnrecen de Iciin
pero son f4rtiles i siis p l n p abundnn dc tocIn sucrte de rnnrisco
escelente, i en esto, con purticularidacl el bas0 de Lanieguupi o
isla de Lobos, que est& a1 sur de Quenu i Caicahcn, i se descubre
inucho a basjnniar, formando 4 o 5 isletas rasas, con algunw rocas
Ningunn de las i s h diclim, n escepcion de la (le Puluqui, donde
estfin 10s esteros de que se ha hnblado anterioi-nientc, time puerto
ni surjidero c6moclo para otras cmbnrcnciones que las iiienores,
nun no de toclns clascs, pucs lti c o r h elevacion del terreno no
prestn el abrigo nccesurio a lanchns i otrns, qiie no se pneden va
mr con f recuencia conio Ias pirnguns.
2” La ivla dc Tnbon, que es bastante bnju, parece diviclicla en
cuatro por otrm tantas porciones clc ella, que Ins m e n tres bancos
de arena, ztdiorrt~,i mnrisco, que casi cstiin nl nivcl del innr alto
El poco e s h e n de dichos bancos, la fncilirlarl con que suelen
creersc 1~ noticias cladas por cualquicra, cleterniinSncloee sobrc
clltis a forinar planos, i la lijereza con quc talvcz sc cln asenso a
]a vistn, mirantlo cstn clasc d e objetos a la laqp distancia o sin
tiempo aprop6sito para discernirlos, con las rnzones de cliscfiarse
e11 ulgunos mnpas de cstn provincia que he visto, tres o cuatro
islas clistintas en el lugar que ocupn In de Tubon sola, i tanibien
para que se designen coin0 tales una porcion dc peninsulitas como
Gunpilinno: Lileguapi, Quenllin i otrm muchns que, supiieshx
falsainente i s h , acrecentan con esceso el nfilnero cle Ins adyacentes a la, grande de Chiloe‘ i correspondientes a su provincia.
3%Aunque todos 10s indios de ambns Amdricns son semejnntes en la inclinacion a la idolntria, supersticion, cmbriaguez i pe‘r
fida siniulacion, por c u p cnusn, vistos 10s cle una provincia, sc
pnedcn considerar, en jcneral, vistos toclos, sin embargo, en iclio
11ia, nlgo de civilizncion, costuni’ores i usos, suelcn vnriar much0
10s de una respecto cle In otra, acaso contiguns; p r o , para notarse
aquf una grnn (liferencia cntre cllos, no cs nccesario variar de
provincin; en e s h misma cle Chilo6 es niui notable la que se advierte en 10s dcl pnrtido de Calbuco, comparados con 10s del resto
(le ella; en 10s (le la i s h principal i clemiis ininecliatos a1 oriente
de elln no he o b s e r d o otra cost%que sumision i frmquezn voluntnria de cunnto hnn tenido, ofrecihlolo pnra nusilios de Ins es-
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pediciones que he verificaclo, sin haber necesitado jnniiis llamar10s) intimbrseles, ni usnr de la respetable voz del rei, sino pala
inspirarles amor a S. RI. i tolerancia a 10s jefes, que cs la pruebu
de aquel; pero en estos de Calbuco, i con particularidad 10s de la
isln en que escribo esto, lini una especie de soez nltaneria que
eomo caracteristica de ellos, 10s distingw de toclos 10s elenitis, i en
fuerza de elln no se prestan con la p r o n h deferencin que 10
otros, ni nianifiestan el tal c u d tlesco cle civilizncion qiie aquellos
Pnrn un hl proceder, creen tener fundamento en el mQritoque
j n c h n hnber ndquiriclo sus aiitepnsndos i en nlgunos pririlejios,
coni0 si 10s mdritos, empleos o distinciones diesen derecho para
una insolente nltivez, con In que, IinciCndose insufribles n 10s clenids, no consiguen otrn cosn que el odio i clesprecio cle todos; pues
no considernn que nqucllos rnisinos nitkitos o distinciones que ostentnn son otros tnntos frenos que 10s debinn contener i 10s mas
r(jic1os fiscales que denigrnn nins i inns la conclucta opucstn n In
que les ganje6 aquel honor, lo que, n la verdnd, solnmcntc es diseulpnblc en 10s mfres, pntngones i otros semejnntcs, de quienes,
por lo comun, se p e d e decir viven i mueren cnsi sin us0 de
rnzon.

Ditc 9 de dicho nziP,.coles.-Amnneci6 el tiempo despejaclo, el
viento fresco por el sur i In mnren mciando; a Ins 7 snli a hncer
]as enfilaciones prcciens n I ~ Lesactn colocacion de estn isla, i n Ins
9.3, IiabiCndome rcstituido nl alqjamiento, llegd n nuestro surjider0 una pirngun cargadn de tablCwprocedente de Ins islns de
Calbuco; n Ins 10 IlegG otrn en 10s misnios te'rniinos i surjid en 1%
costa firnie. A ]as 2 de la tarde, crecienclo nun In ninren, sali ilel
surjidero de Abtno, nl renio, en derrotn pnrn Cnrelninpu, i Ins pimaguns diclias, que siguen vinje n Snn Carlos, ejccutnron lo niismo. A Ins 23 pas6 por sobre el hnnco elel canal, n quien, estnndo
el mar lleno en 11% ocnsion, le hall6 una braze de ngun escnsa; n
poco mto, si6ncloiiie yn favorable el vicnto, me puse n la l-eltx, con
la que seguf hnsta Ins 5 $ , que fonde6 en In enscnada de Carelmapu, con el viento fresco por el SSE., que me ncompaiid, i tan violenta maren favorable. que en todo el cnnnl de Remolinos nos hizo
trnbnjosisimo el gobierno de In fdGn. Luego que b?j& a tierra, solicit6 a1 dcdcle cle espniioles, e instruido ri&% dietante del puerto,
con uno de mis inarineros, pcztricio de estu juriscliccion, le cliriji
el oficio cnyn copia signe:
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((Habienclo llegado a este puerto de Carelmapu, en cumpliniiento de la importante cornision a que estoi clestinado por el rei,
necesitando para su conclusion pasar a1 fuerte de Maullin, se ha
de servir Ud. proveerrne cle (10s caballos que me concluzcun a clicho
destino con 10s instrumentos necesarios i de un hombre que sirva
de guia para el camino a diclio fuertc, sin la menor demora, por
convenir asi a1 servicio del rei.-Dios gnarcle, etc.-Josfi DE MoRALEDA.))

Anochecid el tiempo claro i el viento fresco por el S E.

Din 10 de tlicho ~j.lceves.-Aiiinneciti el (lis bello, con viento bonancihle por el sur. A las 9&lleg6 el alcnlcle citaclo con los clos cabnllos peclidos i el guia, por lo que innicrliatamente inontP i, acompaiiado del inisino almlde, nos pusiinos cn cnniino para el fuerte
de San Francisco Javier de llaullin (es lo may a1 norte de lo poblado de esta provincia i frontera de 10s indios Juncos), reconociendo la ensennda brava que forman Ins puntas Chocoi i ma9 sur
del Amorti;juclo, i 10s esteros i rios del trknsito; a In una llegu6 a
dicho fuerte, acloncle vino el sayjento de nsaniblea Francisco TVorner, que lo mancla, ofrecicndo 10s ausilios que fuesen necesnrios;
pero no fu6 precis0 otra cosa que la conduccion de una mesa a In
punta llamncla Maullin, donde, tomadas todas Ins enfilnciones de
In costa i bocas de 10s rios que hacen confluencia con el estero del
fuerte, volvi a niontar a las 4 de la tarde para restitairme a1 puerto de Carelmapu, adonde Ilegue' n IRS S de la noclie, aconipaiindo
de 10s niisinos con quienes sali i del capitan de inilicia.3 don Juan
Ojecla, que quiso scgnirnos.
Nota: quc el estero dc llaullin, nunque capaz de algunas cmbarcaciones dc todos portcs por su cstension, no puerle ser suyjiclero
para otms que ' I n s mui pequefiiris, porque 1% entrncla a 61, que la
forinan el Amortajtdo i la punta de Godoi, est& ocupada (le un bajo de arena, quc annque nunca se descnbrc, sieniprc lo indica su
mar Icvantncla, ruin en el tienipo mas sereno, porque q u i nunca
falta la de leva del S 0. i oestc; adeniris todo el estero es desnbrigar10 enteramente de 10s vicntos dcl oestc i cleeplap mucho a I ~
bajatnur, coino asi niisino 10s esteros de CurdiuC i Puquitin, que
l
10s cuadesaguan por la cabeza o parte del norte c l ~ Ainortajado,
les qucclan casi en scco a bajainar. La granclc ansenada de Yegua
que media entre la punta de Chocoi i diclio Amortajarlo, cs toda

b1 a m, inui npIaccracia, sin nbrigo iiinguno, i su playa un arena1

innccesible por su constante granclc rcsaca.
El Rmortnjado, en las cart.as, plunos i noticins, lo he visto represcntndo i rlescrito coni0 ish; per0 41 no es otrn cosn que uiin pciiinsulita de las iiiuchiis quc h i en Ins cost.ns de estn provincita

Dirt, 11 d e dicho ~:i~;l~~ies.-Anianeci6
cl ticnipo toldndo, 10s
liorizontes con inuclia niebla, cl viento rniio i inui bonnnciblc dcl
norte por el este a1 sur; nsi se mantuvo el dia hnstn In unn de la
tnrclc, que SP disipd nlgo la niebln a faror del viento poco que se
estnbleci6 a1 S S E., POI lo que snbi a cnballo nl ccrro cle In Centincla, que llnman Chanqui, en c u p cima, que sc elevn dgo nins cle
closcicntos p i b sobrc el resto del terreno, hice todas In9 cnfilacioncs necesarins n In esnctitnd del niapn jeneral de In provincin, por
lo quc Iince R ninrinn; d e d e dichn altum se notnn una porcion de
objetos fitiles a1 propio efecto, cnqi n vista de pijaro. A Ins 4+ bajd
nl alqjamiento, cinpcznndo p
t n cacr lluvia ntenudn; cn estn niisinn disposicion anocliccici, con el cielo tolclado, cl horizonte de la
parte del norte mui ccrrndo i el viento Loiinncible por el sur.

Din 19 d e dicho sdbm?o.-

Este clia aninncci6 claro, cn calnin i

10s horizontes aliunindos; n Ins 74 entr6 el viento por cl S E. frcs-

quito, se limpinron 10s horizontes i quedd el din bello, i en la misinn clisposicion continuti i nnochecih, ocnphclolo yo en subir nl
morro de la Picutn (IC llaninn tanibien dc Carelmnpn por estnr
sobre este pnerto; es continuncion del de Chanqui cliclio nyer, pcro de d g o inenor elcracion) n liaccr i rectificnr nlgunns clemnrcacioncs que ofrccin a sntisfnccion l z l clnriclad del dia, i en In colocacion de Ins cnfilnciones i delincncion.

Bitc 13 d e (1 ieho r7onzi?irlo.-Amnncci6 el tienipo toldndo, con
alguiitL niella i cl vicnto bonanciblc por el norte; dcl misiiio iiioilo
signici i nnocheci6 con nienuclri Iluri21.. Yo lo ocup6 en colocw cnfilnciones cn cl mnpn jencrnl citado.

I);(( 73 ( / c tlir-lco 1 / / 7 ? ( s .
1Ssta tlia iililrllicci6 C~ILI'O, con cel:i,jcih
suelta, i cl vicnto honnnciblc por el sur. A Ins 23 dc l a tnrdc sc
nvist6 cercn dc 10s farallones de Carelninpu el fnluclio del rei, procedcnte de TTuldivia, i n 1a.s .? cntrd cn el canal granncle por cl pequefio que forinnn Ins islas de Doiiii ScLastinnn i la puntn clel
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Chocoi, el que se clirijia para San Carlos. El dia continud como se
hn dicho i en 10s niismos tbrminos anochecid, ocupdnclolo yo en
acnhar cle colocnr Ins enfilaciones, i por cllns la delineacion de la
costa del partido de Carelinapu hnsta la punta de Quillagna, dejando concluiclo el mapa jenernl de e s h provincia de ChiloB, n
c u p formacion he teniclo el honor de ser destinado en servicio
del rei.

Dia 15 de dicho ?ncci'fes.-Aiiinnecid el clia bello, el viento npncible por el sur i la mnrcn crcciendo. A ]as 7, quednndo aun mas
do uiin hora de dicha maren, sali de In ensenucla o puertecito cle
Carelinapu en dcrrota para el de San Carlos; a, Ins 99 ptw.5 por
entre In isla de Cocliinos i el alto de Huihuen o Pucleto, i a las 104
di fondo en el surjiclcro de San Carlos. Inmediatsmente que ba,jb.
n tierrn e n t r c p d el inapn jenernl citaclo, el plano particular del
puerto de Cnlbuco i el orijinal dc cste rliario nl jefe comandnnte
jeneral (le la provincia, con un oficio c u p copin a In lctra es la
que sigue:

<Acompaiio a Tr. S. el niupn jeneral concliiido de lu isln de Chilot, sus adyncentcs i las de Ins pnrtidos de Cnlbuco i Cwelmnpu,
que he lerantado con inccsnnte penoso tidmjo e intlecible iiesgo
cle ticrra i inar en Ius clos espediciones que V. S. se ha servido
confinrme i he verificado a1 efecto. Tninbien incluFo a V. S. el
plano purtZnlnr del pucrto de Cnlbuco, que es el h i c o que ha sido necesario levnntnr, por ser cnpnz de tocln suerte clc enibnrcaciones, i el dinrio de 10s acneciniientos de estn segnncln campniia,
cn que quedn 7" (por lo que respecta R mi profesion) finalimcln
del todo In coinision a que he sido destinntlo, de la que ine serli
la, mayor satisfucion, si, coni0 Iia sido iiii bucn deseo, hc ncertndo
a scrvir nl rei.-Xuzstro Sciior gunrile n V. S. in. a., etc.)

El siguiente clin 16 e n t r e p b las ngqjas i dcni,is titiles del rei,
respectivos n mi coiiiision, nl ininistro de real hacienda clon Bruno
Junco, i 10s signientcs 17 i 1s 10s cle In fnldii i su casco, cesnndo
mi rcsponsihilidnd nl cargo de cllos. Dios, que 11% periiiitido conclupinos con fclicitlad In coiiiision n que sc no$ destinci, nos d h su
gloria. Amen.
San Carlos dc Chilo&,I S de nbril dc 17SS.
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A consecuencia de la entrega dicha de 10s utensilios i buque a1
ministro de real hacienda citndo, i con arreglo a lo prevenido por
el sefior gobernador e intendente en 18 cle mayo del niio pasado,
coni0 constn a1 fin del diario de la primera espedicion, el espresado niinistro me librd la certificacion cuya copia a la letra es la
que sigue:

((Don Bruno Antonio & Junco, niinistro de real hacienda de
esta provincia de Chi106 i demAs rentas a ella unidas, certifico
que clon Jose de Moraleda, alfdrez de fragata i piloto de la cluse
de primeros de la real armada, coniisionaclo por el superior gobierno n la soncla i rcconocimiento de estas islns, sus puertos i caletas, cuya espedicion de segunda vez comandando la fa168 de
S. 31. nombrada el Real Resgwtdo, por disposicion del sefior gobernador intendente i comandante jeneral de e s h provincia don
Francisco Hurtado i Pino, ha reintegrado en estos reales almacenes
todas ]as especies i pertrechos que se pusieron a su cargo pnra la
referida espedicion, sin que por ellos le resulte cargo alguno, pues
aunque estos sufrieron a l p n o s consurnos, ha pasado a esta oficina
10s justificativos correspondientes, certificacion necesaria i de estilo
para data de mi cargo, i para que conste i obre 10s cfectos que h a p
lugar, de 6rden de dicho seiior intendente doi In prescntc en Snn
Carlos de Chilod i abril ciiez i oclio de mil setecientos ochenta i
ocho.-BRUXO ANTONIO
DE JUSCO.))

Denotns a 10s pzceytos de lcc isln de Cliilo4 pn sen e n t m n d o
por el canal del CI~ctcnoo n o d e de lci isla, o y a p o r el del s w d e
ella, n q.zcien l l n m n n bocn del Guafo, con Ins s.efEexiones nece
scil.icis nl co.noci?iaim,fo d e 10s citados pwei'tos, sitzccccion i cir
czcnstawias n z u s o nzenos ventajosn,s de ellos, por el crlfdrez d e
t'i*ccpltn,piloto d e In clnse dr, prinie?.os d e la Real Amzcidn don
Josd dtnnuel c7e ilrowledn, qicien levrcntd el plan0 jenernl de dichtc iskc i 10s pa~ticzc1nre.sd e 10s puertos qzce contiene, e n 10s
aiios d e 1787 i 8s.
'

DISCURSO PRELIMINAR

El inodo clc dirijiise de uno n otros puertos, n quien el coinun
de 10s nbuticos llnmn derrotero, no es otrn cosn que clnr noticia de
la situacion en Iatitud i lonjitud de 10s puertos; de 10s ruiiibos a
que se ha de llerar el navio, espresnndo la contiqracion o seiiales
de las tierrns que se deben tivistar, con una noticia jeneral de In
clase i circunstnncias de 10s vientos que suelen reinnr con mas
frecuencin, i direccion i fuerzn clc Ins corrientes o ninrens que por
lo regular se espeiimentan, para lograr, cuando noun perfecto conociniieiito propio, pues este se consigne solo con una dilatarla serie de vinjes, a lo iiienos u n a nociones o luces que guien o dirijun
a ejecutnrlws con el acierto i brevedad que se requiere i de c u p
importnute ejecucion resulte tanto bien a1 estndo en pm, guerra
i comercio.
Supuesto lo dicho, la isla de Chiloe', que es la i n q o r del mnr
Pacific0 (si a1 que In circunda se le p e d e dar este nombre) est6
sitiiadn en la costa occidental pataghicn, i seLgunmis observsciones, cntre 10s cuixrenh i nn grades i cunrcntn i ocho niinutos de
lntitutl, en que est& In punk de Ounpacho, quc? cs In mas sctentriond tlc In ish, i ciiarenh i tres g r d o s cuarentn i siete i inedio
minutos, cn que resiiltn lo mas fuern del g r a d e arrecife de ChoI9
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cheb, que es lo mas ineridional de elln, de niodo que tiene cuarent a leguas de estension dc iiorte a sur, c u p distancia concuerda cbn
In que le suponen 10s seiiores don Jorje Juan i don Antonio de
Ullon, Zedillo i Barredo; pero con la equivocncion de colocarla 10s
citaclos autores cntre 10s cuarcntn i clos graclos justos i cuarenta 1
cuatro i (10s minutos, bien que ninguno por inspeccion propin. Los
nnturales i algunos otros que la ha11 iniraclo iiiui a, bulto i obser~ n d la
o latitud lo niisnio, le suponen curlrenta i oclio i Iiz~stclsesenta leguas de estension de norte a sui-, pero Ins observaciones dichas
de latitud clecidcn absolutrtmcnte i dejun fucra cle cluda la cituda
estcnsion de cuarentn leguas.
La clireccion de la ish, tomado, en jeneral, por s u costa del oeste,
es casi de N f N E. i S f S 0. i la lonjitud dc In mcdianin de dicha costa trescientos tres grados i seis niiniitos, con respecto n In
obserwda astron(5inicamentc en la Conccpcion de Chilc. La estcnsion de oricnte a occielente es mui varia, por 10s esteros i ensenadns que time por la parte del cstc; por doncle mas se estiendc,
que es entre el morro o brtrinnco de Quicari (es lo mas oriental
de 11% ish) i la costa opuestn a 61, a1 ocste, ticne trece i media
leguas, i por donde inenos, que es entre Klopulli i Cucao, no llcgn a siete.
Las costas occitlental i de niedioclia cle esta isla no tienen puerto a l p n o ni son acccsibles para desenibnrcos, por sus esarpaclos
bajos, resacn, dc la continua mar de leva, escollos risibles i ocultos i estar por la mayor parte crganizadas cle rocas. La elcvacion
mayor del terreno cstA en In meclinnia de la costa del oeste. pr6sima a1 mar i, en nii concepto, se nlcanznrk a, ver, en tienipo claro,
de quince a cliez i seis Ieguw de Jistnncin; en est.&altum sc elevan
nlgo mtw dos cerros contiguos, a quicnes llnman las T e h s de Cucao, i son el objeto inas notnhlc de t o h la isln pnrn rcconociiiiiento de ella i de In situocion en que se cstii cunndo se ticnen n
la vista; pero cs nienester aclvcrtir que ninguno d e b cliri,jir su
rccaladn a cllos, a, nienos que no carezca de lntitucl observnrln i
sewniui clnhsa la csnctitud de la dc cstimn que t r a i p , porqne,
de lo contmrio, PC esponc it que la consttmte niar de l e r ~
del oestc,
en bonanzn, o un vicnto rcpentino de esta parte lo empeilcn en
una costa bra\-a, c u d lo es toda la de estn isla que mira a1 occiclente. El (lein&stcrreiio de clla liacia el norte i sur del cliclio es
cmi igunl, de un lomaje suave, que se podrti ver clc once a doce
leguas de distmcia, en ticnipo despejado.
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Las cuatro cstaciones del aiio se distinpen bien, pero la del in
vierno se prolongn, algo inas que en otrob paiscs situaclos en igun
les ulturas clc polo, i con una atindsfera continuaiiiente cnrgacl
de vapores cle estraorclinaria densiclacl, que ocasionan frecuente
nieblns i cerrazones (procluciclas, probablenientc, clc lit frondosn
nialem de que est&cubiertn la isla), Ins que se clifunden en llu
vias copiosns i furiosos vientos, con niui pocns tempestadcs cl
truenos, relAinpgos ni grnnizo duindero i, tal cnal vez, en poca
nicve, de media isla para el sur. El frio, uun en clichos &as, no c
eensiblc a proporcion cle 11%lutitucl en que cstd la isla, i a1 contrario cl calor, que en 10s dins de cdina del verano parece cscesivo
respecto a1 clinin.
Los vicntos que se csperiinenhn en esta isla i sus cercmltls son
varios e inconstnntcs, especialniente cn la primavera i otoiio; en
cstn estncion dorninan in&? 10s de la parte del estc, i en la otra
10s dcl sucloeste i ocstc; pero, por lo regular, todos moderados, con
intcriiiisiones cle nlgunas calinas, Iluvia i sereniclad. En el estio
reinm 10s sure's i surestes frescos i secos, con cielo despejndo po
lo regular, aunque hai nlgunos fuertes con esccso, quc toldan la
atmdsfera, a quienes 10s prhticos Ilnman sures parclos; pero la
tranquiliclncl que ofrecc diclin cstacion no se g o m q u i tan conti
nuadil, que no h a p en nieclio de ella algunos golpes de lluvia
vientos iinpctuosos clel S O . i oestc, dc modo que se pueclen estn
bleccr por vicntos clorninnntcs, casi en toclo el aiio, 10s del norte a
oeste, que son propios de la estacion del invierno, en la c u d son
copiosisimns Ins Ilnviw, i aquellos h n furiosos, quc habienclo oca
sionnclo repcticlos i funestos naufrajios, inipiclen a esta provincia
In coniunicacion i conicrcio ninritimo con Itu deniAs clc estos reinos, con potable perjuicio clc ella en particular i del estaclo en
jenernl. Dc clichos rientos el que reinn mas i con n m riolcncin
es cl NO., porque, nunqut! 10s nortes i trnvesinq 11 ocstes le snclci
igunlnr en el iiiipctu, no en la durncion, 11icnes rerelad que estos
Gltimos i en particular el oeste vientan a r6fugu.s peligrosns,
q u e 1 seguiclo por lo coniun. Por lo que, si en diclln estacion, ventnnclo 10s citwlos vientos, el acnso o necesidd tnvicw cn cstns ininedinciones R un nnvio, tlebcrti prcptarar siis j;arcin.s i tlisponer e
vc1:iiiien con prontitud a recibir nuinento i duracion de ellos
siemprc que a liis lioras de mlir i ponerse el sol note horizonte
rojo eiivuelto en In oscnridarl que en seniejantes ocasiones ticne
In ntmdsfera; i es la seiiid Gnica que yo' lie hallndo m w positivc
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para evitar las fatales resultas quo acarrean las sorpresas en est
particular, ya sea cargando el viento, yn 10s contrastes o repenti
nas mutaciones del norte a la travesin o cle esta n aquel, advir
tiendo que estas l l ~ slie hdlaclo muclio mas frecuentes que lo qu
jencralmentc se supone, como asi mismo el retroceso cle 10s rien
tos del sur i SO. a1 oeste, habienrlo pasado de este a aquellos, lo
que, en el comun sentir cle estos navepntes, no sucede q u i , sin
que pasando del oeste a1 SO. i sur, sigue contra el drden de l
aguja a1 SE. i este, liasta volver a estnblecerse a1 norte; pero est
regla no sc ha de aclniitir por tnn jenernl que no tenga mucha
escepciones en 10s retrocesos clichos.
En la costa occidental de esta isla i a l p fnera cle ella no s
notan mas corricntes que el continuo clioque del inar, siempre aji
taclo cle occidente a orientc; per0 clcscle In cntrnrlil de 10s canale
dichos del Chawo i boca del Gunfo para aclentro es tnnta la nml
titud de corrientcs o direcciones varias que toman lus marea
cuanto cs el de Ins inflexiones de Ins costas, pnertos i ensenada
do la isla principal por s u parte del este, i de 10s canales que &st
fornin con las inmediatns, i lo misnio sucade cn drclen n la rapide
de su curso, con respecto LL la mayor o menor angostura cle 10
cittdos canales i configurncion i distancia al suelo del mar e
ellos, lo que sc manifestarii en sus respectivos lugnres.
Nota: que 10s rumbos que se espresan cn estas (Ierrotm son co
rrejitlos cle abatimiento, corrientes o maretls i vnriacion de la o p
ja, la que, como se li:~dicho, es de 14' en la costa del norte cle l
isla i 15" 14' en la del sur, cle In especie del N E.
Otra: que cn cualesquiera de 10s puertos de e s h s derrotas, co
nio en la mayor parte de las costas cle In isln, se encuentra esce
lente agua i lelia en abunclnncia.
EXTRADA AL PUERTO DE S A 9 CARLOS

1. Toclo navegante que de 10s mares de Europa o de esta Ani&
ricrt vengtx n entrar en el puerto cle San Carlos, debc proporcio
narse su recalada n 61 por 10s 41" i de 45 a 50' cle latitud o dnr vist
a Ins puntns de Poloque, Gualmn, Huechucucui i Gnapnclio, que e
la mas norte cle la isln de Chilo&, Ins que estiin contiguns en l
peninsula de Gunpilacui (10s naturales la llaman In Isla), i no lia
Illindose niui aterraclo tcnclrti tanibien a la vista, con ticmpo cla
ro, 10s farallones de Carelmapu i ucaso In islit de Doiia Sebastia
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na, lo que reconocerh notnndo que de la citaclu puntn de Guapacho
o de In cle Huechucncui corre cnsi a1 rumbo del S $ S 0. lacost a de la isla grnnde, de mecliana elevacion, con algunos morritos i farnllones pequeiios cerca de elln, i de las puntas cle Guapacho o Huechucucui para el norte no se verA costa alta ninguna
sin6 a hrgn distnncia, pues tocla In que esiA nl este de clichos fnrnllones de Carclniapu e i4n cle Doiia Sebnstinna es la inns baja
C ~ tocln
P
estn inmcdiacion. Recnlando por 10s 41° .50' se llevarh casi
nl este la puntn cle Poloque, la que se reconocerh porque de elln
para el sur empieza la gran plnya de CocotuQi su ensenndn, que
no admite confundirse con otra nlguna de sus inmecliatas, que son
pequeiius; reconocida clichn punta, segnirri el rumbo del N 2 N E. o
N N E., n clistnncia como de una legua cle In costa, liastn estar tanto avante con In punta de Huecliucucui, que avistarA cnsi a1 cste de
la cle Gunpcho, i continunrh nl rumbo del E ?J E. para, resguardursc
clel bnjo de Guap~clm,hnstn que le puntn de este nombre, que se
conocerh por scr coin0 se ha dicho In inns norte i por un islote drido
que time cerca, dcniore a1 E S E., que entonces se clirijirh a ella llevitncloln nlgo clcscubierta por el cstribor i succsivnincnte nl morro
de Guapilncui en 10s misnios thiiinos, el cud corre con dichn
punta S E $ E. - N 0 I O . Montudo este morro, se res6 nl S S E.,
distnncin como de iinu legun, In punta de Agiii, que es In del oeste del puerto, que tiene sobre sus lajas un pequeiio cerrito frondoso niui poco separttdo del grueso de la puntn, el que se llevnrii
nlgo descubierto por babor hmta estar cle 23 a 3 cables de clla,
que se nrriLnrA n inontarla, lo que verificado se hnllnrh pa dentro
dcl puerto cle San Carlos i a, la vista de su pueblo, que le cleiii>rnrA
nl S E {-S., i orzando seguirh el runibo clel S S 0. hnstn rcbnsnr 10s
snrgnzos del bajo de Peclincurn, que'son visibles, i conseguido, orznrli n atracnr mas n l t ~costa para fondear entre 10s dichos i la
puntn de Bulcacura i Arenas, que es el mejor surjidero de este
puerto, doncle clejarA caer el nncln en 6 o 7 brazns de ngun, fondo
de lnriin i arena, n clistancin de tierrn como de ineclia milla, i se
nnmrrarii de N E. a S 0.
2. Advertencitm- Pnrs entrnr en es te puerto, cspecinlniente
de noche, se ha de tener muclio cuidndo con el cstndo tie la mnrea,
su curso i riolenciu, por lo que se hace precis0 nclvertir que entre
Ins puntns de Hncchucucui i Gunpncho 10s dins de novilunio i
pleiiilunio es In plcnmnr n Ins 11 del clia, su curso casi cle E.-0. i SII
nlorimiento casi dc 3 millns por horn; bien entendielo que sieinpre
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la vaciantc es algo mas reloz que la crecient:: i que aquella se
Rumenta nias en el invierno, por razon de las avenidas cle 10s rios
con ILLS fluvias i dsta por 10s iinpetuosos vientos dc fuera.
3. Tanibicn se adriertc que si entrando en Snn Carlos con
viento ewnso se intenta Ilegar a1 aniarraclero dicho bordctdo, sc
ha cle tener cuidndo de no prolongnr In borcluda hacia la costa cle
este inns que limb la niedianin de la distuncia quc liai de costa a
costa, porque desde alli para la dicha del este es placer de cuntro
brazas a menos agua; i asi con enibarcacion grandc es incjor i r a
r e m ~ l q u econ marea favorable, o a la espin, i no esponeise a varar,
como sncedi6 a1 navio de guerra Sun Pedvo Alctinfain en 17S0
a quien una feliz casual sereniclnd de viento i mar en h s 53 horns
que esturo vsrado libert6 de una pCrcliila que acaso liubiera sido
niui consiilerable c irreparable en 1% ocnsion en clue ocurrid aquel
acontecimiento.
4. Se debe tener prcsente tambien que la recJac1:t a In punta
clicha de Poloque cs en tieinpo de vermo, que rcinnn 10s sures,
porque en cl invierno, que vientnn 10s nortes, no se ha de p s a r dc
41" 40' para el sur, por n i n p n cnso, pues por estn altura se presenhrA en nptitud de toniar el puerto con cnnlesquiera tlc 10s vicntos propios de la estacion, que conlo se ha dicho son del norte a1
oeste, inipetuosos i con cerrazones; i ln costa que desdc dicha punt a sigue pnra el sur, todu sin gunrecedero alzuno, no dig0 para la
enibarcacion, per0 ni nun para Ins vidas de 10s infelices que tengun la clesgraciada suerte de naufragar cn clla, porque todu es
inacccsible.
5. Nota: que el puerto cle San Carlos es el principal (le la
provincia i donclc se ejecuta el coniercio de clln con 10s deinks clel
reino; su .situation cs la mas ventajosn para el efccto i para It1
seguriclad de la navegacion; tiene varios sitios de cscelcnte ngua
para proveelse de elln; es seguro, de bucn tenedero, sobrc fondos
niui propoi.cionaclos i capaz de contener bastmtcs cmbarcaciones
resguardaclas clc 10s vientos quc dominan especialnicntc en el invierno; pepo se surje cnsi a una legm de distmcia del pueblo. Sn
terreno vecino es regultir para labor, ticne inui poca, i casi todo
est6 cerrado dc espesisirno bosque, a escepcion del que se desinont6 para la formacion del fuerte i pncblo; Cste, annque clesorclrnndo, ec el h i c o qu2 merece nonibrc de td en todn la provincia,
porqiie 10s habitantes de estn estrin dispersos por lar orillas del
nortc i cste cle la isla gmndc, i en las contiguns n eilns, con las

ESPL~RACIOSES DE J O S DE
~ MORALEDA

1.51

Iinbitacionn,s en distancia unns de otraq, (le media, una milla, (10s
i nlgunas algo mns. El vccin?nrio d? este pueblo conristc en 248
faniilias, p ~ r ade;de dicimibra hastu mayo i abril se nlmcntn
consirlcrablernxt3, p x ser el tiemil:, e n quae viiajnn n 81 la? embnrca-iones del Peril; no ticw cl pueblo pucrto seguro para cmbarcu5oner iiienores, coni3 lanchz;, piragua; etc., por cuyu razon,
aunque la escssee de vivera e3 jeneral en toda la provincin, se
hap? iiiuth:, m i s sx;ible cn e 3 t ~l u p r en cl invicrno, por falt.nrle
10s rccursos que le proporcionarinn en cl pwticolar 1%mayor abunclancia de pirdguss de o5ro.3 paritjes c1.2 1% costn e i s h pobladns,
teniemio nlui un 1~1x1suyjitl;?roen q w guilrecarse del rigor dc
10s ticnipos de d i c h cstncion.
6. El fuerk ds Sm Csr1.x (113 hsi c3in mas distnntc de serloj
s d o es provisixial, rduciclo, i e.jt:I en niui m d estado; pers en
cunlquieril que se p m p , o bien reedificundo en forma el actual, o
bien construysndolo de m.zmposterin, cs inlitil, i 10s 27 o 28 000
pesos que cost6 a1 rei, m i szcrificio que la ignornncia hizo nI
crario real. Igunlmente son inhtiles totlw las bntterins provisionnles que se cmstruyeron el niio de 89 ( e s t h deshechasj, n
escopcim del fuerte situado cn la puntn de Agiii, que, en mi conccpto, clebe eclificnrse de obrn firnie, i In bateriu de la puntn de
Bnlcacuru. Agiii, porque debnjo de su cai'ion han clc cntrar inclispenrnblemente las em1nrzacion:s grandcs i nierlianas que vengnn n este puerto; i la buteria dicha porque el surjiders mejor, i
nun precis0 de invierno, est&tunibicn bajo su tiro de caiion; por
lo que coiicibo que nunquc sen provisionnl debc tenersc sienipre
en estndo de bu2n servicio; en lo deinis no creo Gtil otra fortification que In morible, esto es, tropu bien disciplinwl:t, que es cle
lo que nbsolutnmente se cnrece nqui.
ENTRADA AL PUEILTO DEL CHACAO
Sitnndo en Intitnrl stir de 41° 54' i en loiijitud de 303>47'

7. Si desde cl ocCano f u s e el intento ir nl citacio puerto dcl
Chncao, luego quc linra nionta.lJ 2; L.Ljo de Gunpacho se hnrh el
rumbo del este hnsta estnr N-S., distancin como de una milla, de la
puntn cle su noinbra, dcsde cuyo pamje se llarh el E 6" S. la dis
tancin de 12 inil!nq, por cl que pasark a una i media a1 sur de la
isla de Doiin Ekbastiann, clos nl norte del bajo del Ingl8s (es de nre
nnj i como inedia legua clc In puntn dcl Chocoi i morro dc la Picuta
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de Carclmapu, sin riesgo alguno de las pefias cle Pungufion, i a1
cumplir dichns 1 2 inillas se hallark tanto avante con la punta de
Pungufion deinorhdole a1 sur. Desde este punto se 11arA el ruinbo
clel E 12"S., clistanciu de 8 inillas, llevando casi por la proa, algo
descubierta por estribor, la punta de Sanpllan, que en esta situacion es la tierra mas este que tendrb a la vista por estribor, a la
que se atrucark hasta la clistancia de dos a tres cables, i a esta
misma seguirk costeando a runibo clel S E 4E. poco mas de una
milla i lo mismo a1 S E&S., i cumplidas nmLns se hallarri. tanto
avante con la punta de Remolinos (es de pefia tnjada a1 mar) i a
la vista el pueblo del Chacao clemorando a1 sur, cuj-o rumbo se
harli h a s h estar N N 0.43 S E. con la iglesia, rlistancia de un cuarto de legua a media milla, donde se dejnrR caer el aiicla en 10 a
1 2 brazas de a p n , fondo cle lama, i se aniarrard de N 0.43 E.
8. Advertencias.-En
esta derrota cs tatnbien absolutainente
inclispensable el cuidaclo con la inarerl para navegxr con In frivorable, a iiienos que no sea acompafindo cle un viento largo c a p a
dc rencer la violencia de la contraria, que es de 5 a G millas por
horn, particularmente de la punta de Quinterguen pnrn el este, i
nun nl pasar por la bocn clicha, que la forman lo mas este de la
isla de Dofia Sebastiana i la punta del Chocoi o centineln de Carelinapu, si el viento no PS rnui superior R In accian de la niarea
contraria, es menester fondear en 1s n 20 brnzas de agna nntes
de nbrir dicha boca, porquc en ella adquicre una rnpiclez estraordinaria la maren, siguiendo su curso a1 N N 0. i nortc i lo chupark como sucecli6 a la fragata Faz+ovifa,
propia de cion Jose Ortolnza, en 1773, que habiendo salido del puerto de San Carlos, doncle
la constrny6, In inarea creciente lo introdujo en el canal del Chncao i la contraria lo arrebatd oblig~~tidolo
a salir a1 ockno por dicha boca cliica, que es bastante honclnblc.
9. El curso de clichas mareas es la creciente casi a1 este hasta estar tanto arante con la punta de Pungufion; i dcsde aqui,
segun la dircccion del canal, a1 E t S E., E S E. i S E. i su vclocidnd,
tanto nrnnte con Sangallan, donde se estrecha el canal a menos
de media legua, en 10s dins de la3 lunaciones, Ilega a cerca rle 8
millas por hoia i casi lo niisino en In punta de Reinolinos.
10. La raison de atracmw a In punta de Sangallan como se ha
clicho i de csta para adentro, es la de libcrtarse clel riesgo de la
laja que est6 a inedio canal a1 E 3 )S. clc dicha puntn, distancia de
2 niillas escasas, la que a un tercio de raciante sc dev.xbre i aun
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en In mar llcna In indican 1 : ~cantiditel dc revesas que forll1a el
encncntro del agua en elln, Ins que Iiacen huir su inmecliacion, no
obstante d e ser mui ncantiladn In pefia.
11. Nohi. - Que si se quiere venir a este puerto del Chacao
srtlicndo del cle Snn Carlos, se pondrti a In d n en &e a medin
marea vnciante, i lucgo que se h d l e znfo de la punta de Agiii se
dirijird a1 rumbo clcl ,U 4N O., guifinndo para el norte, Ilevando e
inorro de Gunpilacui bicn descubierto por hnbor hasta que el dicho
le demore a1 0 N O., distnncin como de meclin Icgua, desde c u p
punto se liar& el riniibo del N 4N E. hnstn que In p u n h (le Gunpncho i su farallon clemore a1 0 15OS., que estarti enfilnndo con
Huechucucui, que cntonces cnipczarti a naregnr a1 E 6" S., obrando
en lo dcni&sconi0 se ha clicho anteriormente.
12. Nota segunc1n.-El puerto de San Antonio rlel Chacno, clescle
In poblncion de esta provincin Iinsta el niio de 1765, que pur real
drden se pobld el cle Snn Carlos, era adondc venfm Ins embarcnciones del Per6 a ejecutnr el comercio (le tublns cle alerce (es e
activo) i Clem% cortos ramos cle industria de 10s inoradores cle
estn ish, por cuyo niotivo su poblacion ern bnstnnte crecidn, respecto a1 sisternn clc In prorincin; residin en dl el go1)crnndor politico i niilitnr de elln, 10s oticialcs i tropn reternna de sn gunrni
cion i 10s tenientes clc oticinles reales; pero hoi, que toclo lo clicho
se linlla trnsladitdo nl de Sail Carlos, est6 cste del Chacao conio e
resto de la costa, csto es, con mui pocos vccinos dispewos. Sin embargo snbsiste la colocncion real i nonibrniniente cle curn del ChaCRO, que es uno de 10s tres de In prorincin, nunque el que lo sirvi
resicln en Snn Carlos.
13. El terreno vccino es bnstante npropcisitn para cultivnclo,
lo est& a proporcion del niiniero i circunstnncias de 1:w jentes que
lo habitan, que, conio a todos 10s de la provincin, domina la perezn
singiilarniente n 10s hombres.
14. El puerto es bastante cnpm i seguro en In benigna estncion del vernno, pero 110 nsi en In dcl invierno, porque para nhrigarse de 10s rientos propios de clln, cspecinlniente del norte, apenas Iini suficiente cstcnsion para tres enibnrcnciones, i no a la jirn
en la pozn o cnscnncln que llnrnnn el cstero, que es dondc pueden
estsLr 1.esgnarclailas. Esto, 10s i-ic~gosde bnjos, largo del canal i
grancle
violencia dc las mnreac; cn 61, hnce mncho mas cdniodo i
.,
oportun:, a 10s nnvegnrites el trdfico o coinercio en el de Snn Car
20
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los, dondc entrnn i salen Ins eniharcaciones librcs en la. mayor
parte de 10s citndos riesgos.
15. Sobre un pcqncfio ribmo clc la orilln del niai- tiene un fuerte de Ins iiiisnias circunstnncins que cl dc San Carlos, esto es, provisional, cn ninl estndo e inGtil, con cl pdrastro clel ccrro de la
Ermita a1 este, que lo doniinn a tirs d e fuiil casi, i (le ser atitcaclo
i tornado por la espalda con m u c h facilirlerl i prontitucl, desenibarcando en la cnsenn.da de hIanao, que estA un;i. legnn a1 sur de
este puerto, el que pnrL1.a sii clefensn no necesitn (le otrn forbificncion que la dc In tropa cliclin, i cuanclo se concibn prcciso aqui algun fuerte, parecc propio construirlo sobre cl citado cerro de In
Ermitn, que es nprop6sito para el efecto, por su natural disposicion
i iio tener otro vccino que IC cloniiiie.
16. La pleaniar, en 10s dias dc luna n u e w i Ilenn, succde en
este puerto a las 12 del din; crcce el aguu 22 pies ilc Cnstilla i en
Ins iiiarens replnres 18, i una i otrn son de a G horns.
DERROTA DEI, PC'ERTO DLL CHACXO AL D E LIXIO
Sitnntlo CII Intitiid sur ilc 42.73' i en loiijitnil de 50PlT'

17. Puesto a In vela en cl pucrto clel Chacno, so gobernnrti a1

E t N E., tlistnqcia dc trcs i nicdin millas, Ins que cunipliilas ten-

dr6, lu punta de Trcs Cruces, que es l ~tierra
i
nias este del Chncao,
ill 0 S 0. conio n unn iiiilla, desde dondc se harri el rumbo del sur,
guiiiando nlgo para el estc, la distancia cle 3 lcguns, In que verificadti se liallarh J-n rebasado (le la punta de Chilen, clc quien sale
un pequciio bnjo de arena como a nn tcrcio cle niilln, i le demorarti
lo mas nortc de la peninsulita de Linao nonibradn Gunpilinao nl
0 26 o 2s" S., distancia de 4 rnillas, a la que se clirijirA lleviindola
poco rlescubierta por bnbor i atrachlose n elln a tiro de fnsil, pues
cs ncnntilads; seguirk pnru adentro nl rumbo del 0 S 0. i S 0 $0.
hash dar fonclo en la inniediitcion (le la capilla, sobre 10 o 1 2 brazns de agua, fondo arena i lanin, clistaiicin (le tierra coni0 (10s o dos
i Iiieclio cables.
18. Ac1vertencin.-En In iiavegacion anterior se espresn el desvi0 cle una iiiilln de la punta clc Trcs Cruces, no obstante (le ser
tan lionilablc que n 50 vnras clc distnncin, cii hnjnninr, tiene 120
de fonclo, porquc en ella tienen Ins ninrcns tanta violencia casi CO.
mo en la de Reniolinos, con grandc c'scnrcco i multitud cle revesas
cnpaces do suinerjir Ins enitlrcrcnciones menores, i aun Ins grandes,
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si tienen la clesgracia que acnecid a1 piincipio (le estc siglo a unn
del comercio clel Peril, que, hnbienrlo tocndo en la Injn del canal,
clc c u p resulta enipez6 a hncer niuchn ngua, i perturbacla su tripulacion con este inciilente o por la violentn accion cle la marea,
no puclo toniar el surjiclero de Chacao, ndoncle sc dirijia, la que,
cletenida en dicha puntn cle Tres Cruces por la espresada multitucl clc revesas i el vicnto por el sur fresco, se sumerjid en elln,
pereciendo tocla la jcnte que la mnrinubn a un tiro de pistola de
tierrn.
19. El desvio clc lu puntn de Chilen, que results de la derrota,
debc ejecutarse no tanto por si1 pequeiio lmjo cunnto porque cn
elln se cncuentran las mnrea? contrarias, csto es, In que entra poiel cnnnl del Chacno i clesde la puntn de Tres Cruces sigiie su curso hacin el sur, i In que entra por la grnn bocn clcl Guafo, que
vicne discnrricndo por todos 10s cleniiis estrcchos i canales siguiendo su curso hwia el norte, hasta cliclio punto. donde la linen
dc division que forma el citarlo encuentro es tanto mas peligrosa
cunnto el viento es mas fresco o la embarcncion mas pequefia i
la maren est6 mas prdxima a su mediacion. Des& dicho lugar toninn Ins vacinntes un curso diamctrnlunente opuesto, purs In que
clesngun por el canal del Chncao nl oc8ano retrocede hacin cl norte, i la, quc sc dirijc n salir por In bocn del Guafo forma su retroceso hacia el sur. Los naturales 11mnan In R a p a1 espresndo
encucntro de marens, In que procurnn cuidndosninente huir, con
rnzon, por Ins incclias desgracias que han ocurrido en elln. Fdrmase
tnmbien otrn peligrosa r n p entre la puntn de Tres Cruces i la
cnsenndn cle Pnrun e isla de Abtno, en todo el canal del Chacno
hastn fuern cle Gnnpncho, nl encontrnrse In vnciante i crecientc,
con pnrticulnridncl si la ninren que acaba es acompnilacla de viento fresco, sobre 10s b?jos de Cliniguau i en otrns vnrias partes;
pero Ins mas peligrosas son Ins dichas.
20. En el trdnsito de la punta dc Tres Cruces n In de Cliilen se
hnlln la grancle ensennch de i\lnnno, que cs hondnble i mui bucn
surjitlero, nunqne desuhrigndo de 10s vicntos del este i N E., que
tal cunl vez suelen soplar frescos; pero resgnnrdnda de 10s reshntes, que son 10s m a frccnentes dcl nfio.
21. En el puerto dc Linno son cnpaces clc n b r i p w bastantes
embnrcnciones; pero es necesnrio, en tiempo (le invierno, suyjir en
In ensenadn cle Huelclan, a clistancin clc clos a tres cables cle tierra,
sobre 13 o 18 brazas cle agun, fondo de l a m i arena, i en el de
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verano a In niisnia distancin de la cnpilln o en cl principio del estc ro, sobre fonclo cle 10 o 12 brazns, arena, porque de dichos prtrnjes
hacia el medio clel puerto va aumcntnndo consiclerablemente el
fondo, esto es, 30,40,GO brazas hnsta la boca, cloncle se hallan 100,
canticlac1 niui desapropdsito para surjidero de algunos dins. El
tcrreno que forma cl puerto es en la mayor parte propio para cultivndo, i lo est& n proporcion cle lus doce o cntorce fniiiilias de
indios que pueblan su contorno.
22. Este pnerto se reconoce destle fueru por In peninsula dicha
Guapilinao (su parte del norte es In bocn), que se presenta coni0
una isla tajadn nl mar por su parte del este i sur, que es cloncle
altea mas; a corta distancia a1 este de ella se veriin algunas rocas del nrrecife de Lobos que se descubren sienipre, el cunl sale
de lo mas norte i estc de clicha peninsula a1 iunibo del E ISo S.,
distnncia de medin niilla, i ti tiro de piedra de 41 hai en bajainnr
de G n 7 brnzns de ngua. Tanibicn sirve para el citado reconocimiento In i,aualdad de la tierra (nlgo altn) que est4 sobre el puerto i la playa cle Lliuco, que desde Gunpilinao corre hacia el S E.:
en (listancia de 3 leguas, i es la mayor que hni en toda In costa
del este de In isla de Chilo&.
23. Los dins de norilunio i plenilunio es lu pleamar en este
puerto a Ins 123- clel din, su aumcnto 22 pi& respecto a la ba&
niar de 10s mismos, i en las aguas muertas 18. La velocidnd que
llcva en l a boca, de 3 niillils In crecientc i 3$ la vaciante, a ncclia
niarea, que es s u mayor fuerza.
DERROTA DEL PC'ERTO DE LISA0 AI, DE CASTRO,

sitandn sii boca en lntitud sur de 12^ SO'i en loiijitnd de 303" 39', por 10s canales qiie
forman las islns Qnincliao i ChiloB, &ta con la parte del norte de la (le Lemui

24. Snliendo clel dicho puerto de Linao, desde lu niediania de
su bocn sc gobernnrti a1 este hnsta que lo inns sur del barranco de Gunpilinao cleniore a1 S O., que, hallAndose pa sin riesgos del
nrrecife de Lobos, se ponclrii a1 rnniho del S E S., guifiando mni
poco para el este i llcranclo la puntn de Lobos de la isla Caucdiu6,
que es escnrpacla, descubierts por estribor; a. las 173 millas navegad& se hallaril S E Q E.-N 0 3 O., distnncia coni0 clc. 1 legua, (le 1%
costn de la pinta clicha i demoriindole el canal de cntre Quicari i
10s Chnuyues nl sur, n cuyo ruuibo seguirti, i habiendo nnvegnclo
sobre 61 lli inillas, se esturii en lu enibocaclura del canal citado i
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a nieclio freo de 61, sobre el runiho del S 20" O., se diri-jirii liastn que
lo nins sur del diclio Quicavi, que se llevark A estribor, quetle a1
N t N O., que entonces se vo1vcr.i n seguir el ruinho del sur, la
clistancia de G millas, las que cumplidas sc cstarli N 0.-S E. con
In punttt dc Tenaun, i deniornndo a1 oestc el cncnl de Quinchuo
q w empieza entre la punta o inorro de Chlen i In islita de Linlin
des& clicho punto se navcgnrh a.1 oeste, ctistnncia de 7 millas, i verificaclus tenclrk ya rebasatlu la islita clichn, que por In parte de
nortc es cscarpacla, i In puntn de Cdlen; clcsde aqni goburnarh a1
0 Go S. 4 millas, hasta estar S.-S. con la capilla cle Quetalco a estri
bor i la punta de Buynr, en Quinchao, n Labor; desde ilichn situucion se liar6 el rumbo cIel O 200 S. In distancia de 44 millas, In que
ciiiiiplidn se estarh pr6simo n la mayor angostura cle cste cana
de Quinchao, que cs coin0 (le SO0 mrm, cl que se pnsnrri a nieclio
freo cn vnelta clcl S S O., clistnncia clc uieclia milln, linstn niontar
la punta cle CuyuniuQ, que es In inns oeste de lit isla Quinchao
i luego se pondrh n gobernar a1 S E Z S.,cuyo runbo segnirh el es
pacio cle 3 millns escnsixs, que esturd E 9E.-0 S 0. con la cnpilla
cle Curnco, en diclia ish; descle este punto iinvegnrii nl S 4"E., distancia de clos millas, i cumplidas se pondrk nl E 2So S., i a Ins 8 millas navegadas n cste rumbo teridrA rebasacln l t p~ u n k i bajo cle
Aguantao i a la vista, denioriindole a1 0 32"S., la. punta de Clidliliud, en Is isla de Lemui, i dishnte la de Chelin media legun a1
sur; clesde clicho punto sc hark el rumbo del 0 2 5 O S. haijta que la
puiita de Aguttntno, que llevark por est.riboi; le clemore a1 norte,
distancis de una milla o poco inas, desde cuya situacioii se hark
derrota a1 0 SoS., distancia de S millas, i a1 cuniplirlns sc hnllar6
en la, embocaclura clel estero o pucrto de Castro, que la formnn la
p u n h de Tutil 1x1este i In islik cle Linlinao nl ocste. Desde el citnclo punto se dirijirii a1 N So 0. 1iast.n cshtr conio n un tcrcio dc
. niilltt de la costa, del nortc, que gobcrnarh a1 0 15"N.,
i nnvepndo
a cstc runibo poco mas de nieilin l e p t sc pondrS nl N 2S00. 113s
tn nnvegnr una milla, In que cnmplida se hn1lnr;i tanto a\-nnt,c con
In punta de Pebqiie (es In 11ia.jsnlientc (ICI n costa de csbc estcxro)
i n inerlio cnnd tlc lii i u i ~ p inngosturii;
.
tlesde cstc pnrajc sc g01)cr
nnr6 a1 0 3 i oN. 1ix clistancia cle (10s i trcs cunrtiw iiiillns i tlc cste
sitio al.N 14O E. una i un tercio de otra., que sc IiallarA nl cuiiiplir
Jiclia distnncin E N E.-0 S 0. con la, ciudncl de Castro i en el mcjor fondendero respecto a elln, donde clecjarhcncr cl aiicln en 13 o 14
brnzns cle agiin, foiiclo de Inma o laiiia i arena., distnncin de In punt,a
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de Nicnlao, que es el dcwnibarcaclcro de In ciudad, de G a 7 cables, i
dc norte sur.
25. Ac1vertenci:is pnrn practicar la clerrota anterior.-Si por nlgunn urjenciii fuese nccesaiio suijir en la playa tlc Lliuco, se podri
ejecutnr en 20 o 25 hraziis, arena, a distnncin COMO (le iiicrlin niilln
dc la playa, porque nias nfuern nuincntn el fondo repentitiauiente
n 50, GO i inns brazas, i mas para tierrti sc encucntrn el placer (le
poca aguo, con inucha pieclrn suelta, desde Gunpilinuo hnsta In cnpiIln dc Lliuco, nl estc de In cunl I& (10s pcfias grnndes; descle Lliiico
para Ins puntas de Ahuclio i Qucniau, el citndo fondo de 20 n 2.5
brazns se hnlln de 400 a, 500 vnras dc tierra, i su nuniento p'trtx
nfucrn es mni pronto i consider~iblai dcsapropdsito para surjide
ro. Tocla la p1q-n clichn cs dcsnbriqndn (le 10s vientos desdc el S E
por cl estc i nortc hw,tn cl N N O. i nini peligross con 10sdel este
i X E.; de 10s dcinki estri cubicrtn i ticnc 10s rios de 3Ietcnqucn i
Ahuclio pnrn nqndn.
26. Continuando en la espresadn derrotn, son buenos suyjideros
las cnscnndns tlc Tennun i Clllen, ~ U C Sen ambas tx 500 vnriis de
tierrn se hnllan de 2.5 n 30 brazns de agua, fonclo Inma; las dos son
desabrigndas pnrn rientos dcl S 0. por el sur hnstn el este, pcro
e s t h a cubicrto de 10s rcstnntes, que son 10s mas inipetuosos i frecucntes, i hai cn ella (10s riacliuelos clc escelcntc agua, con pnrticulnridacl en Tennun. De CAlen para el oeste, que 2-n es el cnnnl de
entre Quincliao i Chilo6, cualcsquiera de In;; (10s costns que lo forinan son surjidero para to& suerte de enibarcaciones, nienos pxra
Ins que d e n inns de tres brazas de ngun, pucs estas no pueclen
pasnr por entre cl astillcro de Dnlcaline i la costa tlc Quincliao sino n plenninr o antes dc nicdin mcinntc, por lo que cs nccesnrio
foncleen nntcs de inontar lit punta de Ciipinu6, que ser&lo iiiejor
o inmedinLnnientc que sc h a p montndo, i esperar nitirca nproptisito par:^ pas:ir sin riosgos tlc rnrar cn dicho poco fonclo, tcnicndo cuidndo dc suyjir inns innicrlinto n In costa dcl norte que a In
del sur, porque cle 4sta sale un biqjo de arena, i conclins con muclio
snrgazo: que n bn.iainar cnsi sc dcscubrc i se nvnnzn hncia el norte
linstn un tercio del cnnnl, c u p rcsto hnstn In costa clc Quinchao
que es In del norte, t i m e a linjainar escorndn 3: brazas de ngun,
este poco foiirlo solo se estiendc n un tercio de iiiilln de E S E . 4 N O.
qiic es la dircccion clcl cnnnl. TAI cnscnadn dc Curaco, en Quinclino, cs tambicn nplnccri~Ja,por c i i p razon sc tlchc pnsiw nins in

SI: nmarrnrd

ESPLORACIONES DE

Jose DE

MORALEDA

159

me(1iato n la costa cle Quelilquehne, en Chilo&,que se lleva a cstribor, que a la clichn de Quinchao, que es In de babor.
27. De la pnnta de Agunntao sale a1 rumbo del cste hasta la
clistnncin de poco inas de inedia milla un bajo de arena que remntn en'punta nguda, el quc tienc a bqjamnr media brma cle ngua;
/
pero msi repentinamente se cue a 5 brnzns, profuidiciad suficicnte
para un navio de guerra.
25. De la punta de Yenuh, ccrca de la ctbpilla de Nercon. en el
estero de Cnstro, sale un bacjo (le arena i ninrisco que con rnrius
inflcxiones sigue hash la punta de Niculao, el c u d se avtinza en
algunos parqjes hasta ochocientas vnras de In costa del oeste, por
lo que desde la puntn de Pebque liasta el fondeaclero de la ciuclacl
es nccesnrio atracarse nias a la costa del este que a In del oeste.
Dicho bnjo que& cmi con todo clescubierto a bnjaninr i n pique
de 61 hni cle 5 brnzas de agun a mas.
29. En drden a Ins inareas se dehc ndvertir qiie desde In boca
del puerto de Limo hasta la cercnnia del canal o estrecho entre
Quicavi i 10s Chauques es el moriniiento de ellas de poca consideration; pero clesde clicho sitio en nclelnnte son de nbsoluta neccsidad pnrn el viaje i ellas siguen con le\-isiina diferencin 10s riiinbos
que espresa la derrota i sus opucstas, i solo rcsta que advertir que
en dicho estrecho es la, velocidnd quc lleran coin0 de legua i media por hora, hacia el sur de 41 1 milla o poco mnshastu la angostura entre CRleii i Linlin; de nqui en adelante nuinentan su \-iolencia n proporeion que angosta el canal (rnzon comun n todos 10s
clenitk que se esprcsardn) de Qninchno, i en In mayor angostura
de estc es de tres n ciwtro millas, I:i quc luego se clisniinuyc n 2 i 24,
hi~qtnestnr rebasado de Ins puntns de Agunntno, ClinllihuQ e isln
clc Clielin, quc se disminu~-emas, pies :ipenns llcgn n ineclia lcgiia
poi*horn hnstn e s h r entre In puntn de Tutil e islita de Linlinno,
que se vuelve numentar a 2 i 2; niilliis para ndentro del estcro de
Cnstro, clebibnclose suponer quc todos estos moviiiiien tos son n
medin maren i que se nlteran nlgo en Itis nguns vivns i tienipo dc
Iluvins fuertcs.
30. Tninbicn sc nclricrtc que en In derrota que se ha clntlo a1
riiinbo del sur, pnrn narcgwr desde la puntti de Lobos clc In isla
Cuucaliuk liasta el estrecho de Quicavi, sc liullii a1 paso el btxjo de
Puniulmun, que es de pefins i vcl,z h a s h un tcrcio cle niarcn crcciente; tienc dc cstension tlc N 0.-S E. cosa tlc mctlin niillix, cs
mui acantilaclo, est4 N 0.-S E. eon 11%puntn de Quintc~guen,que es
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In inas S E. de diclia isla Caucaliu4, i sipiendo In citada clerrota
se cleja por Inabor a1 este, distancia coni0 de Aos inillas.
31. Nota.-El estero de Cnstro, que es sin disputa el inejor puerto de toda la provincia, i acaso tanibien de 10s reinos del I'erG i
Chile, es escelente surjielero para grnncle n h i e r o de einbarcnciones
de todos portes, con fonclos niui proporcionados clescle 20 hnsta 6
brazas, que se hallan a un tiro de piedra (le sus costas i en nlgunos parajes aun a nienos, a ewepcion de la que coniprende el placer citndo, sobre suelo de lama por lo jeneral, espccialinente desde
la punta de Pebque pnra el norte; cn I51 se estdn cubierto dc todos
vientos i su mar nunca se ajita con ellos en tGrniinos Je ocnsionnr
riesgos a 10s navios. Todo el terreno vecino, nunque algo a1to el de
la parte del este, es mui npropdsito para poblaciones i sienibras,
con particulnridad el del lndo del occidente; la poblacion de 81 es
coni0 se ha diclio 2-n, esto es habitaciones clispersas por In campaiia,
aunque, por las ventnjns que ofrece el tcrreno desde Chonchi hastn las capillas de Tei i Quilquico, mas contiguas 1as cams unas a
otras que cn el rcsto de la provincia; i a consecuencia es lo inas cultivado cle toda ella.
32. La ciuclad de Santiago de Castro, capital de In provincia,
CstA situada en la costa occidental del estero, por lntitucl de 4 2 O 48'
i lonjitucl clc 803"39', sobre unn hila i espnciosa ineseta, que en la
alta m a r quedn hechn una especic (le peninsula formadn pnr el rio
Gambon, que la bafia por 10s Iados de occidente i niediodin, i el esterito de Tenten por el laclo del oriente. Se dice qua en 10s principios fu8 bastnntc regular In ciuclnd; que n pocos nfios cle su fundacion la arruin6 uii formidnble terremoto; que recdificacla de
nuevo, la devast6 el pirata inglI5s Bnltasnr Cordcs el aiio de 1600,
i e1 de 1615 el holanc1i.s Jorje Spilbergen; pero ciertnnientc yo no he
hnllado restijio nlguno en elln de hitbcr siclo jaiiids lo que indica
111, voz <<bastanteregular)). Hoi es pasitivo que no es mas que un
desordenado conjunto (R porciones) cle casns de maclern con techo
pajizo i chozns desiertns, pues no Ilcgan a 150 personas 1x3 quc
la hnbitan; el h i c o edificio que hai, i que en linea (le obra de
inndcra es rcgnlar i ncretlitn nl inismo tieinpo haber siclo posesion
(le 10s regulares estingiiih, es el colcjio de 10s nrisioncros fraiiciscnnos de propaganda fide, el que iiecesita de bnstaiite repnro
para subsistir, i In purroquia, eclificacla hacen 'io S niios; lo denids
todo inspira la iniserin nctunl de 10s recinos de In coiimrca e indica que con pocn c1iferenci:i sienipre ha siclo la inisma.
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33. E n In cara del occiclente de lo que debe ser plaza hai u n
fuertecillo aun inns despreciable que 10s de que se h a hablado
Capaz solo cle contrncr por mui poco tiempo un ataque de indios
i no parece puclo ser otro el objeto con que se construyd, pues no es
creible fuese el de contener el que pucliese haccr un eneiiiigo civi
lizndo; para este no hai, atendidas las circuntancias del terreno
nnturaleea de todo el pais, otra fortificacion que la dicha de tropa, asi veterana como de milicias bien clisciplinacla. E n la costa
occidental del estero i coni0 a media l e p a de s u boca hai sobre la
punta que llanian clc Bellnvista una btiteria provisional capaz
de S cafiones; pero no concibo impoiign otro respeto que el que inspiru el nombre bateria nl que intente a h c a r la ciudad con cono
cimiento de s u situucion.
34. Nota scgunda-La derrota anterior que se h a dado desde
Linao a Cnstro solo se puecle ejecutnr con embarcacion grancle o
inecliana en una absoluta urjencin, porque aunque 10s canales que
en ella se discurrm tienen suficiente profundiclad para 10s niayores navios, sus angosturns e inflexiones, por lo cornnn, causan varics
embates de vientos diversos, lo que unido a1 defectuoso gobieino
que aun en las eiiibarcaciones iiias finas causa la corriente en
popn i sus revesas, las 1le.c-aa aquellas continua i prdximamente
espuestas a varar, yn en una, ya en otra costa, que cssi todm son
ncantiladas, por c u p causa In derrota nias s e p r a que debe liacer.
se descle uno a otro de clichos puertos clebe ser por fuera cle dichos
canalcs, islns cle 10s Chauques i deinds que esMn contiguns a In
costa del este de la de Chilod, j-endo a recalar a las puntns de Detif i Apabon, que estin en 10 mas sur i este de la isla de Lemui
ya sen pars cntrnr por el canal del norte de estn isla, o ya por e
del sur de ella, que serti lo mejor, a cuyo efecto se harA la siguiente:
DERBOTA DE LISA0 A CASTRO
Por fwra de 10s canales e islas de Ja de Cliild..

3.5. Saliendo dc Linm i hallkndose ya N.-S. con lo mas fuern
del arrecifc cle Lobos, se gobernarri a1 S E., distancia de 12 leguas,
Ins que cunipli~ltwse htdlurri E N E.-0 S 0. con lo mas iiorte de la
isla de Cochi, quc es I s mas este de 10s Cliauques, distancia de 4&
(I .? millas; ilescle diclio pnrii,je gobernark a1 sur la distancia de 3&
leguas i verificudn sc estarri E.-0. con In isla de Tac, que es bajn
N.-S. con la diclia de Cochi; desde estu situacion se iinvcgarti a1
21
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S S 0 . 2 2 millas i cuniplidn estn distnncia se poiidrh a1 rumbo del
oeste, i habiendo navegaclo sobre 81 G legum se tendrit rebnsada
la punta de Ahoni i se hallarg N.-S. con la de netif; rlesile este punto se ha& el runibo del N O., distancia de 2$ inillas, hash estar E.-0.
con la punta de Terao, distuncin de una cscam, que se pond& a
gobernar a1 N N 0 soN., i habienclo navegaclo 23 millw, se liarh el
0 I\i 0. distancia de una, i cuniplidn &a, se navcgarh poco inas cle
otra a1 0 S O., lo que verificado se hdlar6 a ineclio freo del canal
del sur de la isla de Lemui; clesde este sitio s e p i r h a inedio canal
navegando a1 0 15O N. una milla, i cuinplicla h t a , 2 a1 rumbo clel
X O., llevando por la proa In punta escarpacla cIe Colulil, en la isla
de Chilok, i a1 cumplir &ha distancia se hallarh tanto avante con
la punta de Loniemb, que es la nim oeste de Lemui, In que sc llevard por estribor; desde cste punto sc liar6 el rumbo del norte, clistancia cle una milla, i cumplicla se hallarA E.-0. con el esterito cle
Tchuac, en Lemui; clesrle esta situncion, navegnnclo 24 inillas a1
rumbo clel N N E. sc hallnrzi entre la punta de Tutil i In islita de
Linlinao, que, coino sc ha clicho ya,es In boca del estero de Cmtro;
por lo que, en lo clemiis, es clecir hnsta el foncleutiero de la ciudacl, se
obrarti conio se previene en el niliiiero 24.
36. Ai1vertencias.-La isla de Cochi, qiie conio se hn clicho es lu
mas oriental de todm las de 10s Chnuques, es algo altn, especialmente por su costa del estc, escarpada i sin surjiclero alguno por
dicha parte, i lo misnio la de Tac, aunque bqja. Siguienclo In derrot a ee pmarh una legua a1 este cle la isla de Apino i conio 4 millas
de lo inns este de la cle Chnnlinec; anibas son altm i cnreccn de
surjiclero por dicha Imrte, las que se llevan por estribor, dcjiinclo n
bnbor, distancin de 5 ti G niillns, las de Cliulin, Chnit i Nnyahu6
chicu i g r n d c , las que son bujns i clesiertns.
37. Jlontnda Chr~nlinecsc venin a1 oeste, clistancia conio de G
legum, las puntns de Apabon i Detif, que cnino se ha csprcsado estRn cn lo mas sur de In i s h de Lcniui i son su ob.jcto iiim reniarcable. La primera se pucde ver cle 10 a 12 legum clc clistancia i cs
el escarpc nins elevaclo que se nota en tocla la costa clel este cle la
isla de Chi104 i siis aclyncentes: nl sur del clicho FC ve una pcquefia
abra de tierra niui ba,jn, i luego sc rlcvn In puntii de Detif, que
es agucln i algo altn, por u i i cerritn froldoso escarpado por toclns
partes, que clescle fuera hace In apariencin de una islita; rlcsde una
a otra de diclias puntas todo cs bajo de pietlras con mucho snrgxzo qiie sale poco nim de tin cablc de la costa, pero se nvanzaht~,st
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3 hacia el S S 0. de la punta de Detif i ccrca cle 2 a1 E S E. de la
cle Apaboil, con pefias que velan de media vaciante a media
crcciente.
38. D e d e Chaulinec, siguiendo la derrota a1 oeste en deniandx de In boca del canal, se de.jn por estiibor el b?jo clel iiiedio de
entre Apabon i lo nim oeste de Chaulinec, pasundo a1 sur de 61, distniicia de una legua; es de pefias, tiene de estension de N 0.-S E.
coni0 una milla i cosa de inedia de N E.-S 0.;se descubren algunos
cabezos de 41 aun antes de ineclia niarea vnciante, sus sargazos
sienipre estdn nianifiestos i es iiiui acnntilado.
39. La punt%de Ahoni, quc esth a1 sur cle Ius de Apabon i
Dctif, con quienes forma la entracla del canal del sur de Lemui,
cs taiiibien alta, lincc especic de niorro gordo vestido de verde, i
unas i otrns no aclrniten confundirse con otra alguna de sus inmediatas ni entre si; a dicho niorro lo circuye un bajo de arena i pieclrns sueltas, con iiiwho sargnzo; su fondo es de alfaques, niui
clesigual, de 5 brruas, 2, S, a bqjnniar; sale coni0 3 cables a1 este del
niorro i sigie hn3h cerca de la cnpilla de Ahoni, que est6 una miIlx escasn a1 oestc del citalo morro.
40. Sigiiendo para nclentro del canal, se veri, por enciiiia de
la punta de Detif, el escarpado (es casi tan alto como el de
Apabon) de la punta de Pal, en Cliilok, el que va clescendiendo
hacia el norte hayta acabar cerca (le la punta propia de Yal, que
e? bnja; a1 N E. dc esta distancia cle clos tercios de niilla sstti lo
mas fnera clel bqjo de su nombre, que entre la punta clicha i lo
mas S 0. (le 61 deja un canulizo de 14 lm,zm de fondo i 200 wras
de ancho, acantilnclo por una i otru parte; sobre el bajo, que es de
piedra, arena, lastre i niucho marisco, lini (10s pequcfias islitas ras m : In de nfuera es In iiiayor; pero a nnibas casi las cubre I t i pleaiiinr de nguns vivas i In l J ~ j % l lde
l ~ rlim misinas descuhre casi totriliiicntc el b:isjj0, tlc,j;inrlolo iiianificsto todo.
41. Las niareas son de pocn considermion en esta clerrota, hasta estnr tanto avante con la punta, o niorro de Ahoni; per0 de ella
en adelante ya es sensible, pues llega a media legnx por hora hasta
estnr a1 norte tlc las islitas de Pal, clcscle CUJ-o punto enipiem a
ser dc 24 m 3 niilhs, hasta estnr tanto avantc con la punta dr Colulil en Chilo6 i Lucu en Lenini; clescle este punto sc disniinuye
RU velocid:cd liastn la, hocn dcl estcro de Cnstro, de forma que aperias IIega a una milla por hora i desde dicha Locu pari1 adeiitro
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del estero ya queda advertido su curso i'niovimiento en el ntiniero 29.
42. Nota.-Descle la capilla de Ahoni para nclentro del canal se
puede surjir en cualquier paraje de la costa, a distancia de 2 a 3
cables de ells, particulnrmente en la baliin cle Terao, que es niui
h e n tenedero. Separhndose de la costa, a rlistancia de niedin niilla,
aumenta el fondo tanto que se hace desaprop6sito para surjir, pnrticularmente hasta estnr a1 norte de la punta de Yal.
43. Nota sepnda.-En el fondeaclcro citado (le la ciudad de
Castro sucede la pleamar, en 10s dins de luna nueva i llena, a las
12 lioras i 26 ininutos del diu, i aumenta respecto a la bajamar de
1.5 a 16 pies i en Ius aguas muertas o miweas regulares de 13 a 14
pi&.
44. Xota tercern.-Aunque en 10s clinrios cle 10s dos viajes que
anteceden a este trabajo de clerrotas purticulares i en la mrta hidrogrAfiea jeneral de la provincin que he formildo sobre Ins observacioaes i reconocimientos hechos en ellos, consta el canal que forman las islas de ChiloQi Cuucahuk, i asi inisnio haber levantado
el plan0 del puerto de Huiti, que se halln en 41, no se ha Jieclio
rnencion de uno ni otro en las clerrohs anteriores de Linao n Castro porque, aunque el canal es de suficiente i aun escesiva profundiclad, no lo es cle estension para eniprencler su paso, ni nun con
embarcaciones medianas, pues aclenih de sus angosturas i violencia de ]m niareas, se retarda inucho el vi@ entrando por 61. N o
se ha hecho dol puerto citado por su c o r k estension, pues no permite est8 sui-to en 81 un paquebot a la jira, sin embargo de ser tan
clecantado de estos naturales.
DERROTA DE CASTRO A LA BAHfA DE TERAO
Situnda en latitud sir de 42" 57' i eii loiijitnd de 303'1 44'.

45. Puesto a la vela en el foncleadero de Cnstro, se harA clerrota a 10s rumbos opuestos a 10s que se han dado en el n6niero 24
h w t a estar entre la islita de Linlinao i 12% p u n h de Tutil, i descle
clicho punto se ejecutariin 10s opuestos n 10s que se pi*e\-ienenen
el n h e r o 35, hasta estar N E.-S 0. con lo mas alto clel escarpado
de Yal, que se liarti clerrota a1 S S 0. eon tal cud guiiiacln para el
oeste, i a poco i i i f ~ sde 2 inillas nnvegdns a dicho rumbo clescubrirA por babor la capilla cle Terao, i en deinorhclole Qstaa1 S E i E
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clar4 fonclo a1 ancln en 18 o 20 brazas de agua, sobre lailia i arena,
clistnnte cle tierra de 3 a 4 cables.
46. Aclvertencins.-En Ins clerrotas de Linao a Castro queelan
hechas las advcrtencias necesarias a la anterior, por lo que solo
resta decir que si faltase el viento o mnrea para llegur a1 fondendero cle In capilln, se puccle surjir en cualesquiem paraje de la
bahiii, sobre 30 o 40 brazas de ngua, fonclo lema vercle, tenienclo
presente que cle lo nias sur de In peninsula de Ynl i alto de su escarpndo sale hacia el inismo rumbo un bnjo de piedra liasta la distancia de 300 varas, i hnsta 400 otro cle la puntn de Api, que es la
del norte i este del foncleadero clicho.
47. Estn b n h h de Terao esM clescubierta a 10s vientos desde el
este a1 norte, pero ajitu poca mar i el tencdero cs mui bueno; esM
nbrignrln cle todos 10s demhs, aunque no niucho del N O., i siendo
unn o (10s enibarcacioncs sueltas pueclen estsr a cubierto de todo,
especialniente cn tiempo de invierno, en el puertecito cle Pucatud,
que est& en la misnio, baliia nieclin legun a1 N 3 N 0. de la capilla.
45. El terreno es algo elevcido por la mayor parte, pero no faltan algunos lugares bnstante apropdsito para labor; est6 poco cultivodo i su poblncion es escasa, siguiendo el Ristenia clicho cle dispersion, In quc aqni cs niayor que hacia el noite. Esta es la primera
capilla de la jurisdiccion o tcrritorio que llalnan de 10s Payos, cuyo vecindnrio, desde ella pnrn el sur, toclo es cle natumles, indios,
sin ningun espafiol.
49. El establecimiento de Ins rnnreas en esta bnhin, 10s clias de
luna nueva i llena, es a Ins 12;- del din la pleamar; su numento
respecto SL la LtLjn de 13 n 14 pihs cle Castilh i en las marem r e p lares de 12 a 13, i su movimiento o anclar de una milla por horn.
50. Nota.-Que en el trllnsito de esta clerrota se halla en la costa del oeste cle la isla cle Leinui el edterito de Ichuac, que es buen
nbrigo para cmbtircnciones chicas o meclianitos, i nun para dos o
tres (le las grades, pero amnrrhdose ncoderndas, porque su perluciio envite no cla lugnr n mnntenerse a 1u.jira.
DERROTX DE TERAO AI, PUERTO DE QUEILEN
Situndo en Intitud stir (le 43011’ i en loiijitud de 305053’

.51. Habienclo salic10 del fondendero de Terao, desde la nieclinnia
de la bocn de la behia se hnrh derrota a1 E 1 S E. h a s h que la
puntn cle Detif deiriore nl S E., i luego se pondrd a1 sur h a s h que
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cl escnrpe de dicha punta quede a1 E N E.; desde estc parnje sc
liar8 el rumho del S E 2 E. In distancin de ci$ millas, que cuniplidn
se hallnrd clemorAndole Detif nl N 0. i In punta de Aitui nl sur
distnncia de 4 millas; desde este punto sc gobernar6 a1 S S E., distancia de 74 millas, llevando por la proa In punta de Hnechupicun,
que es lo inw este de la isla de Tnnqui, e igunlmente In tierrn mas
sur (de la.9 del oeste) que tenclrii a lu vista; cumplidn dicha clistnncia se IiallartE, N 0.-S E. con 11%punta clichn clc Aitui i deniorhndole a1 S S 0. lo nias oeste de la peqiiefia isla de Acui, tdonde se
pondrli la proa, i habienrlo nnregado a este rumbo uniL legun, cumplidn se estnrd N N 0.-S S E. con la punta de Poqueuco (en Chilo&),que es rasa, i en la mecliania del a n a l que hace elln con In
islita clicha de Acui; desde estc punto sc hnrti cl ruiiibo del OSO.
la distancia de media legun, Ilcvnndo descubierto por bnEor e! escarpado de la punta de Mapu (en Tnnqui) i por cstribor In p u n k
rasa de Queilen; verificadu dicha clistnncis sc cstnrrl en nieclio (le1
canal que forrnan Ins puntns espresadns, dcsrle donde liar&el rumbo del 0 4N 0.una milln, que teniendo p rebnsadn la cle Queilen, se pondrli nl N 25" E., i a poco inns de iina milla nnvegndn a
este rumbo dejnrh mer el ancln en el fondeadero de Queilen, sobre
16 o 18 lirazas de n g ~ n fonclo
,
arena, demornndo Is iglesin o cnpilln d E 4 S E., queclnndo n distancia de la plnyn conio dc 3 n 4
cables.
52. Advertencitu.- En toda estn derrotn se puede fondenr cerca de tierra, cspecinltnente en In plnyn de Lelbun, dondc cstA el
rio Libuo, bueno para nguadn; pepo de In punta (le Aitui en adclante es impracticable, porque dcscle ella enipiexnn 10s bnjos de su
noinbre, cuyo placer corre hastn la de Poqueuco; algunos se descnbren a bajamar i nun antes, i en la altn si hni nlgun viento 10s
indica la reventnzon; lo mas fuera cle ellos est5 S E S. i N 0 43.
con la punta de su nombre, tlistnncia coni0 de una niilla i a cnsi
igual de la costa; forinnn un triringulo equilAtero conio de un cnble i medio de lado, i en sus-$ngulos c s t h tres restingas de piedra
de 40 a 50 vuras de estension, siendo el resto entre unas i otrtw
cannlizos de 2 a 3 brazas cle ngua, fondo arena, i cntrc ellos i In
costa desde 1$hnstn 39 brtizas u media mnrea, sobre arena por In
ninyor parte, nlguna lama, tal c u d nianchon dc lnstre griieso i algunas piedras sueltns con snrpzo, i lo iiiisiiio e11 tocla la enscnncla
desde la punta de Aitui a la cle Poqueuco; que cs de una dilatacla
playa de arena mui aplacerada, i e11 ticmpo de verano con conti-

ESPLORACIONES DE JOSk DE MORALEDA

167

nua rcsaca tan inccimoda quc aun a lnnchns o Lotes iniposibilits
atracar.
53. La punta de Poqueuco, que es rasa, ticne en si1 reniate un
pequeEo arrecifc de piedrits; pero cualesquicra embarcncion p e d e
atracarse a ella, que a 200 varas distnnte se esL4 en 25 brazas, de
fundo arena. De lo rnas nortc de la i s h cle Acui sale en vuelta del
N E N. h a s h la distancia conio cle media niilln una restingn de
piedrus, algunas de las cuales vclan n ba,jamar, i en la alta las indica el escarceo que sc foriiia sobrc cllas, i si hai riento del primer~ i scgundo cuadrantes, el romper del ~ n a r .
54. En 10s n6meros 37 i 39 quecla clicho el reconociniiento i
circunstancias de las puntas cle Detif i Ahoni, por lo que solo rests advertir que desde In illtima hacia el S E. esth la playa clicha
de Lclbun, que termiiia en la puntil dc Pellicl. Esta es dc piedra
tajada a1 mar i lo niismo todlt In costa que sigue hasta rebusar la
de Aitui, que cs de la misma naturalcza, sin otra semcjante en tocla su inmediucion mas que la citada de Pellid i la de Carihiguen
que est&entre Ias clos; el barranco cs de niediana eleracion, i sobre el de Aitui hai centiiiela niantenida por los inclios Pa-yos i lo
niisnio en la punttx clc Huechupicun, que, como se ha dicho, es la
mas cste de In, isla de Tanqui. La islita clc Acui tiene poco mas de
una legua de circuito, cs bnja, i por la parte del norte, donde altca
mas, tajacla a1 mar. Las puntas de Poqueuco i Queilen no aclmiten
equivocarse con otra alguna, a d por ser In5 inas rasas de toda la
isla de ChiloQpor su parte del e.tc coiiio porquc en la derrota anterior son la tierra mas sur clc clicha isla; la (le Queilen, de media
creciente en ndelante o vista desde lejos, parece una pequeiia islib
con a l p n o s rirboles, separacla del resto de la costa baja por una
lengua de arena que en la pleainnr npenas tiene veinte varm dc
ancho.
,55. La clireccion de lzis iiiarcw en e s h dcrrota es, con lcvisinia
diferencia, sobre 10s ruiiibos de ellu; hasta inontar la p u n h de
Ahoni, es su niovimicnto de media l e p a por horn; clesde 6sta has
ta el canal de Acui i Poqueuco es de una milla; pero desde la en
trltda cle estc h a s h el suijidero de Queilen lleva cmi dos i inetlia
niillas de andnr. En el pierto dicho sucede la, pleamar a la 1 de
ilia en 10s de novilunio i plenilunio i su auriiento respecto a la
bajamar cle 10s inisnios es de 20 a 21 pi&.
5G. Nota.--En cl cstcro de Queilen so CSM abrigudo dc todo
vientos, inenos dc 10s del tercer cusdrantc; pero ni nun estos inco
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moclan, porque no ajitan el mar, con niotivo cle la recindnrl cle la
isla de Tnnqui, i aun cuanclo incomodasen, sienclo una o (10s embarcaciones grandes, pueden ponerse tl cubierto de todo internfindose mas en el estero. El terreno en que est5 la, capilla, si sc esceptfia el cle la ciuclad de Castro, es el de niejor disposicion parit
pueblo que h i en toda la isla, lJien que su canipiiia rccinn es d g o
Aspera por su repentinn elerncion, pero f4rtil. Habitun tocln estn
costa mui pocas jentes i mui clispersas, i a proporcion de esto i (le
su natural desidia es el cultivo.
DERROTA DEL ESTER0 DE QUEILEX AL DE COMPU
Situndn In bocn en Intitad sur (le 43" 11' i en lonjitud (le 3030 43'

57. Puesto a la vela an Queilen, luego que la iglesiu cleniore a1
E 4N E. sc pondnl a gobernar a1 rumbo del oeste, que sequird In
clistancia de siete milla.., i cumplida se hnllard j-n en la boca de
Compu, demorkndole lu punt& de Yeculinao a1 S S E., distancia de
una niilla por babor, i por estribor la de Tuninunion a1 N 0 $ N.,a,
una milla escass; desde este punto se harri el rumbo del N 0 ;t 0.
el espacio de una milla i cuniplidtb Qstagobernuri-i a1 N N 0. igual
clistancin, la que verificada hnciendo el rumbo del 0 210N., que
concluce por medio freo del estero, surjirri en cunlesquiern pnraje
de 61, que todo es limpio hnstn la i s h de Achnln, que estd cercn
de su fondo, i puecle dejar mer el ancln en diez o mas brnzas cle
agua, fondo de lama i lama i arena, que es todo el del estero.
. 58. Advertencia.-En
el trAnsito cle estn derrotn se lleva, poibahor la costa del norte cle In ish cle Tnnqui n distancia de poco
mas de una milla i por estribor In de Chiloe' a distancin de medin
con poca diferencia; nquella toda es liinpiu i acantilacln h a s h In
islitu de Conejos i en In ~ l t i n i nse ofrecen nl pnso las ensendas
de Detim, Quetu i estcro cle Sun Miguel de Pnilacl. Ln primern de
dichas ensenadas es aplaceracla i tienc en niedio, nlgo saliente, el
islote Chagualin, que por el sur es acantilado; en la seguncls ee
puede surjir sobre 10 o 12 brazns o mas, fondo de arena; una i
otrn tienen casi igunl estension de media legua i riachuelos perennes pala nguacla.
59. El estero de Pailnd se internn cnsi dos iiiillas nl rumbo del
norte lo mas; pero su escesivn angostura, pues en partes npenas
Ilcga LL SO iyarar, i la grande clcsignalclnd de sus fondos de alfaques, especialmente desde el sitio clorde estuvo la cnpilla para
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adentro, le iniposibilitan para ser gunrecedero de otras embarcaciones que Ins mui pequefias. No tiene habitation alguna en ninguna de sus orillua, i estm por la mayor pnrte son de peiia tajada
a1 mar, particularniente la occidental.
60. La puntn de Tiimaunion, que es I s del este de la boca de
Compu, hace morro alto ta.jado, cubierto de drboles, tan acontilado
que a 50 rams de tierra hai de 70 a 50 de fondo, i lo mismo en
toda In costa de estribor entrando que sigue para la puntn de Aulen, quc tambien es escarpacla; en el bnrrnnco de ksta hai una
mancha de piedra tan blnnca que nun de noche se distingue.
G1. En el suyjidero de la capilla de Compn es la plcamar poco
antes de la una del din en 10s de luna nueva i Ilena, i aunientn el
agun, respecto a su brqjamar, de 18 n 19 pi&; su velocidacl es a
nicclia mama cle 1800 vsrns por hora; pero entre las puntas de
A d e n i Yatehud, que es la mayor angostura de In boca, llcga a
3000 vnras o media Icgiis, i la clireccion dc todns dcscle Queilen n
squi es con corta diferencin In de 10s runibos que se esprcsnn en
la clerrota i sus opuestos.
62. En todo cste estero cle Compu se puccle surjir niui cercn de
tierrn, porque todo cs fondo Iimpio i dc mui bucn tcnedero. SU
iinibito lo hace cnpnz dc contener grnnde n<iiiiero de embnrcnciones, con bastantc nbrigo, i en In costa del norte dc It1 cnpilla ticne
el esterito de Purcu, que es una bclla dtirsenn nnturnl para Ins menoms, como lanchas i botes. El terrenv es bnstante nprop6sito parn labor; sin embargo, hai niui pocn poblncion respccto a Ins rcntnjns dichns i esteneion del estero.
DERROTA DEL ESTER0 DE COMPU AIA DE HUILDAD
Situncln $11 bocn

eii

Intitud stir de 43021' i

eii

loiijtnd de 303' 51'.

63. Saliendo de Compu sepirit por medio freo del estero gobernando a 10s runibos del E 21" S. i S S E. linsta estar k n t o uvnnte
con la puntn o morro de Tumaunion; desclc este punto se ponclrll
ul S E g E., llevando el islotito cle Conejos por In proa, i hatiendo
nnvegado dos millas n dicho rumbo se hallar-5 N E.-S 0. con la
puntn de Ycculinno, que es la m m ssliente ininediatn de estribor,
descle cuyo paraje se gobernarii nl sur otras dos niillns de clishncia, i cumplidas sc hallard casi tanto avnnte con el esterito cle
Chaclmo n estribor, i luego se pondrk a1 S E. lle~-ancloIn puntn
de Chngua, que es la tierra nins sur i este de la costa cle estribor,
23

170

HISTORIA DE LA N ~ U T I C AEN CHILE

algo descubierta por babor; a dicho rumbo sc navegar6 33 millas,
i cuiiiplidas estw se har6 el del E 4 S E. hasta que la dicha punta
cle Chagua demore a1 S O., descle cuya situacion se gobernarii a1
S E., clistancia cle 24 millus, llevando la islita de Chaulin descuIjiertn por cstribor; luego que verifique dicha clistnncia, ntivegadn
se hallar5 ya zafo del bajito dc Chagua i se pondr6 a1 runibo tlcl
sur, llevando la punta de Tutil, que es 1% tierra mas sur i este clel
estribor que tenclri a la vista, por la proa, i habienclo naveguclo 54
niillas sobre el citaclo iumbo, se hallarti E.-0. con la boca de Huilclad i rehasdo del bajo que est&a1 N E. de elln; clesde dicho punto
se h a d el rumbo del oeste hasta esttlr N N 0.-SS E. con la espresada
p i n t a de Tutil, distnncia de 1 millu escasa, donde se darri fonclo en
45 a 50 bi-mas de agua, suelo de arena i cascajo, distante dos tercios de milla dc la bocn dcl cstero cle Hailclad, la que, por su angostura de 19.5 varas, no permitc, sin esponerse a una desgrncia,
entrar a In vela, por lo que se ejccutarii con cspias tcndidas a 10s
rumbos siguicntcs:
64. La primera espin :erg de 5. cnlabrotes, sobrc 20 n 25
brazns, a1 rumbo del oeste; la segundn a1 mismo rumbo, tie 2 calabrotes, sobre fondo de 16 a 17brazas, por In que se virarri hasta
estar en la einliocaclura del estero; la tercera, tainbien de 2 calahrotes, sobre 8 o 9 brazus, fonclo de arena i lama, i llegando n pique
de e s h se hallarii ya dentro del cstero, habienclo pasado n medio
freo cle su bocn; la cunrta espin, de 5 calabrotes, se tenderh sobre
el runibo del 0 ,7O0N.,
en fondo de 12 a 18 brazas, nrena i cnscajo
i viranclo por clla, luego que llegue a pique, tenclerd la, quinta, de
4 calabrotes, sobre el rumbo del N 30°0.,en fondo dc 20 a 21
brazm, arena i lastre, a1 fin de la cual se hallarrl en In bocn de la
angostura cle Queurnau; desde este parnje se tcnderh la sesta espfa,
cle un calabrote, sobrc el rumbo del N N O., en 8 o 9 brazas cle
nrena, i lleganclo a piqne de bstn, sobre el rumbo del 0 30° S. tender6 otra de 3 calabrotes, i virando por ella, antes de llegar n pique se liallarrl p i zafo del bajo de Cholnn, dejrinciolo por estribor,
desde doncle se dirijiri a1 0 15 o 20" N., con la marea, a la vela o
con espius, para aclentro del cstero, a surjir en Ins inmecliaciones
de In cupilla sobre 12 o 14 brazas de agun, fonclo lama, clistante de
In costa del SUP o de la cnpilla de 2 a 3 cables, o mus para adentro si se quiere, que todo es hondnble i limpio.
65. Advertencins.-En el clisciirso de esta derrotn se ofrecen nl
pnso las cnsenndas de Chndmo, con su estero, i Colcau, en la isla
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de Chiloi?, que se llera por estribor, i ]as de Chauco i NopuB, en la
isla cle Tanqui, que se Ileva por bnbor. La priniera est6 comprendid&entre las puntas de Yeculinao i Catalnia, c u p abra es de
una l e p n i cutwto; pero tan aplacemcln o pic0 hondable que a
bnjnmar apenas permite cntrar piraguas en el cstero de Chadnio
que est6 en su inedio, i que:!.u en seco casi todo; el bajo que la
cierra salc de la citsda puntn clc Ycculinao en vuelta del S E. hasta un tercio de milla,, i a esta niisma elistancia va siguiendo la
contiguracion cle la costa hasta la (le Catalinn. La segunda enscnach dicha de Colcau sc forma entre la espresada punta de Cutalnia, i la de Cliagua: es mui capw, hondablc i buen surjiclero
con el rio cle su noiiihre para nguacla; en ella se est& a cubicrto
de toclos rientos, nienos de 10s del este a1 N N 0.; per0 estos no
levantan mar, poi- venir por encima cle la isla de Tanqui, que est6
a clistnncia de meclitx legua.
6G. Las ensenadas de Cliauco i Nopuh, situnda ILL primera en
la costa del oeste de la isla cle Tanqui i In segnniln en la del sur
de la misina ish, son mui ncuntiladas, tiencn aguacla i se puede
surjir en ellas, especialniente en la primern, que estd E.4. con el
esterito de Chadino; ambas c s t h descubiertns a 10s rientos del
sur a1 oeste, particularniente la seguncla, donde clichos vientos levantan mar que ocasionn grande peligrosa resnca en la costa. Entre Ins puntas de Chngua i Quilga, en la costa cle ChiloP, cloncle
h i aguacla,se puecle tambien suijir a media inilla cle tierra o mas
cerca si se quiere, sobre fondo cle 25 o 30 brnzas, arena i cascajo
pero para mui poco tiempo, pues toda esta costa est6 descubierta
n 10s vientos del S S E. a1 N E., que snelen soplnr frescos, con particularidad el S E. i S S O., i levantan mucha mar.
67. A1 S E. de la punta de Chngua, elistancia elc 600 a GOO mm.;,
esta el bajo de su nombre, que tieiie a media ninrca 33 brazas
de q u a ; su direccion es de N 0.-SE. distnncin de niedia milla con
poca cliferencia i tiene de ancho corn0 In mihcl de la espresacla
elistancia. Poi- razon de este bajo i del que sale de la punta dc
Yeculinao para Chadino se clebc, desde que se eniboca el canal de
Tanqui, navegar niucho mas atrncado a la costa clicha cle Tanqu
que a In de CliiloP, que coni0 se ha espresado es la que se llevtx
por estribor.
65. De In punta de Huenu-Huildad, que es escarpnda, sale en
vuelta del S E. un hajo de nrena, piedra i zahorra o lmtre menudo haskt In disttmcia cle iiieclin milln escnsa; tiene n poco meiios de
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media niarea desde 2 hasta 33 brazas de fonclo, i est&lo mas fuera cle 61 al' N 60" E. de la boca cle Huildacl, distancia de 1504
varas.
69. Las mnreas, en 1% derrota anterior, siguen casi 10s rumbos
cle ella; su velociclad, desde Is boca de Compu hacia el sur, es de
poco mas de una milla por hora; en la mayor angostura, que es
entre las puntas cle Yeculinao, en la isla de Cllilod, i la de Lobos
en la de Tanqui, es de 34 a 4 millas por hora, i en el resto del cnnal de 3 escasas; montada la puntn de Chagua se disrninuye dicho
movimiento hasta ser poco mas de una milla hacia el sur; en la
boca de Huildacl es de poco mas de (10s millas i casi lo niismo en
la angostura cle Queumau, i desde d s h para aclentro va disminuydndose, de forma que de la capilla para el oeste es de 1500 a
1600 v a n s sii andnr. En el surjiclero de la capilla sucede la pleamar 10s dias cle novilunio i plenilunio a Ins 12 horas i 35 minutos
del dia i el numento que tiene en ellos respecto a la bqjamar es
de 12 pi&.
70. Notns. - El estero de Huildad es capaz de contener gran
nilmero de enibarcaciones de todos portes, bastante resguardadas
de todos 10s vientos, sobre fondos mui proporcionados desde 6
hasta 10 o 12 brazas de a*ma, suelo de lama por la mayor parte
arena i lama; es el mas poblndo de la costa de 10s Paros i lo Glti
mo habitado de la isla de ChiloB; sus orillas, de la angostura de
Quenniau para adentro, son de terreno bnshnte regular para cul
tivo, i lo estA a proporcion del jenio i niimero de sus moradores
pero todas est= rentajas o buena disposicion no lo inhiben de se
puerto solo para una nbsoluta urjencia, por lo contemplativo
arriesgado de su estrecha entrada i circunstancias de la costa re
cina, tocla escarpada, mui acantilada i por consecuencia desapropd
sito para surjir en ella, particulaimcnte escuaclra.
71. Se,aunda.-Para entrar en el citado estero, por ningun mo
tivo se ha de empezar a espiar hasta que la marea est4 parada o
mui prdxima a pnrar para empezar la vaciante, porque el mal go
bierno o direccion que ocasiona la corriente en popa lo hardn va
rar o tocar en cualquiera de las dos costas irremediablemente, a
menos que no se espie acoderado i aun con todo siempre es espues
to. La coclera, aun espi4nclose con vncisnte para adentro o con la
creciente para nfuera, me parece precisa en las angosturas de la
boca i Qneuniau, lo que proporcionnn lo corto de las espius en di
chos paaajes.
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72. Tercera.-En drden a1 trtinsito del canal de Tanqui, coniprendiclo en esta derrota, se ha de tener presente lo adverticlo en
el pasaje del de Quinchao para Castro, a1 niunero 34, para escusar
su paso con embarcacion grande o mecliuna, clirijienclo In derrota
desde Compu i Queilen a pasar por fnera cle la punta cle Huechupicun, que como se ha dicho es lo mas este de la isla cle Tunqui, a
cuyo efecto se h n d la sipiente:
DERROTA DE COMPU I QUEILEN A HUILDAD
Por fiiern de In i s h de Tnnqiii.

73. Desde la boca del estero cle Coinpu se gobernad a1 E So S.
llevando por la proa la punta rasn de Queilen, i eshndo coino a
media inilla clemorcinclole a1 este, y a sea hnbiendo salido del citado
estero o ya del clc Queilen, se ponclr&a1 E 42's.) que conduce a pasar por medio freo del estrecho que forman la costa del norte de
Tanqui i la del sur de la pequefia isla de Acui, i habienclo navegado 4 millas sobre el citado runibo, zafo ya de dicho estrecho, se
liar6 clerrota a1 E S E., i hubiendo navegado S millas, se hallad
N E.-S 0. con la espresada punta de Huechupicun, desde donde se
liar&el runibo del sur, distancia de 3 milln., i cumplidas estns, el del
0 S 0. hasta estar E.-0. con la p u n k de Tutil, a In que sc dirijira
Iler6nclolit clescubiertn por babor hnsta rebasarla i situarse cerca
cle la boca de Huildnd, para espiarse coiiio que& prevenido al nilmero 61.
74. Advertencia.-La isla cle Tanqui, que Iiasta estar NE. -SO.
con su punta, inas este. sc Ileva en esta clerrota por estribor a corta distancia, es, despuks de la cle Quinchao, l a niayor (le las'contiguns n la gmande de Chilok; est& tenclids clc E S E.-0 N 0. en
distancia de 5 leguas; es alta por su parte del oeste i cnsi con un
clescenso mni igud r n disminuyendo su elevacioii hasta su t4rmino
oriental, que es la citada punta de Huechupicun, que en tienipo
despejado se alcnnza a ver de 9 leguas de distancia; las costns de
ella son limpins i acantilnclas, por la mayor parte escnrpadas, especialniente la del norte desde la punta de Napu pamn iifuera, i no
tienc suyjiclero ninguno ccimoclo sin6 para embarcaciones menores.
Solo est&poblacla en la punta de su nombre, que es basja,con una
porcioncita de terreno llano contiqio, clonde est&la ilnica capilla
que tiene, nl S 0. de la de Queilen, coino a una l e p n escasa; rlc modo que cle todus 1 s i s h contiguns a la, de Chilob pobl~das,ksta
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No obstante, en In espresnda puntn de
Huechupicun (puesto ventqioso para descubrir las enibarcaciones
que entren por la boca clel Gunfo) mnnticnen 10s naturales una
centinela continua.
7.5. Montudn In puntn de Huecliupicun, In tierrn mas sur que se
descubre a1 oestc es la punta de Chaigum, de In c u d pnrn el
norte sigue 1 i l costa, escarpadn hasts la punta de Tutil, cle niecliann
altura, ha&% le pequeiia abrn de Huildncl, que se reconocer5 por
el tlicho escnrpado de Tutil i por (10s puntitns de arena u u i blancn que la forinrm. Ln costa que sigue de clichn boca para el nortc
es tnnibien nltn, con nlgunos escarpnclos, de 10s cunles es el mayor
el de la punta de Hucnu-Huildad, cle clonile sale cl lmjo citndo a1
n h i e r o 68 i algunas playas cortns, de las que cnrece la cosh clel
sur de la boca.
76. Siguienclo In clerrotn de Huechupicun para Tutil i Huilclad
se deja n estribor, a clistttncin de clos inillus, In islitn de Chanlin,
que es nlgo bnjn, i de lo inns S E. de ella sale un pequeiio arrecifc
hnstn Is cliptancin cle poco nitu de un cable, en CUJ-O estreino vela
sieinpre una peiia del tnniniio i figura de una embnrcacion medinnits sin arbolndurn a la cunl llanian cl iircwio, i cfcctivaniente
imitn un C ~ S C O&to n runibos de estc i oeste.
77. En el niiinero 61, aclvertencim a In derroh de Queilen para
Compu, se ha diclio la clireccion i dociclnd cle las ninrens, lo que
se clebe teiicr presentc para k t n , hnstn ?star fucra de In puntn cle
Qucilen; desde este sitio hasta znfar clcl estrecho de Agiii s i p e su
curso segun el ruinbo dado en la rlerrotn, con andnr rle 2$ n 3 millm por hora; pero j-aa1 cste clel estrecho sigue el ruinbo clel sur
liasta el cncuentra cle 1~ costa de Tanqui que lo sigue, segiin clln
corre, esto es, a1 S E., con relociclad de casj4 millas, In que crcce n
5 i algo inas, con notable escnrceo, nl niontar la punta de Huechupicun, i mncha niar si In mnren racin i hai viento cle la parte del
sur, i nl contrario si crecienclo vienta clel norte o N 0. por cuya
razon se dirije In clerrotn a pasnr una legua distante (le diclin
punta; cle ella en ndelmte es de pocn consiilcracion In iiinrea hastn ccrcn de la l ~ o c ndc Huildncl i siis costas vecinas, pues pasa inui
poco de una niilh por hora i su curso cs hncia el sur.

es -la que lo estti inenos.
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DERROTA DEL ESTER0 DE HUILDAD AL DE TALAD
Sitnncln In hoc* en Intitnd s i r de 45030' i en loii,jitad (le 3030335'

7s. La salida del estero de Huildad, clesde el surjidero de In cnpilla hastn hallarse fuera de la boca, se ejecutnrzi a 10s rumbos
opuestos a 10s de la entrada i con el niismo mdtodo i precnnciones
espresadas en 10s nhnieros 64 i 71.
78. HallRndose y a fuera de clicha bocn se liarti el rumbo del
este hasta que la punt8 de Tutil deniore a1 S O., distancia como cle
ineclia legua, que se harti clerrota id S S E. el espacio de 7 inillas,
i cumplidas se clirijirzi nl S 0 4S., sobre cuyo rumbo se navegarti
20 millas; se hallarh ya ztifo de 10s bqjos de Chaiguau, Cailin i
Lnilec i seguirh el runibo clel 0 N 0. el espacio de dos lepns, I=
que nnvegadns sc liar6 el rumbo del N 0 f N., distancia de dos
millas, Ilevando por In proa la pequeiin islita de Mauchil, que est6
en la boca del SUI' clcl cstero de Colitn; cuniplicla clicha distancin
se pondrit a1 norte, sobre cnyo runiho navegar6 63 millus, casi a
meclio freo clel canal que forman Ins islas Lnilec, que Ilevarti por
estribor, i Colita por babor; rerificncla clicha elistancia tench6 la
entrarln de Yahcl a la, vista por babor i las islitas de Linagun, que
est5n en elle, a In que se ilirijirh gobernanclo a1 rumbo del 0 N O.,
el que se seguirti hnsta estar N.-S. con lo mas oeste de clichas islitns, donde podrti clnr fondo e n 13 o I4 brazns, Iamu, o i r mas
para nclentro clel estero a 10s rnmbos clel N 1N O., N N E. i N E.
SO. Adrertencins.-Al montar la punta de Chniguau, que es la
tierra mas sur que se llera n la vista de la isla (le Chiloh, siguiendo de Tutil pnra el sur, se vcrh a1 S 0. de dicha punta Chaiguitu
In i s h de Cailin inrnediatn (oculta a la de Lailec que tiene nl SO.)
i si el tiempo est& claro, se rerlin por encima de ella dos cerros
elerados poco clistantes uno dc otro; el mas norte de ellos ea el de
&Iachailelo,algo tendielo i est6 en la isla de ChiloC?; el m w sur es
In isla de San Pedro, algo nias elevndo que el primer0 i de forma
piramidal; ambos no admiten confundirse con otro alguno de toda
la isln grande i sus vecinns. La isla de Lailec est6 clesvirtda clc In
de Cailin por un estrccho canal qne casi no se cliscierne clesde fueFD,i solo presta paso a canoas; estas dos islw son ile niediana altura por su parte del S 0. i por la del N E. bajas, con especialidad la
de Cailin. El resto cle costa dc la de Chiloh es elendo, pnrticnlnrmente sobre Yalad.

a
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81. Desde la punta de Tutil hucia el sur etnpiezan 10s bajos de
Chaiguau, 10s que se continhan hasta terminarse en la de Pulile
hue, que ee lo mas sur de la isla de Lai!ec; de la punta de Tutil se
rlesvian cosa de un cable, pero este desvio se va aunientando hacia
la de Chaiguau, de modo que salen a1 E S E. de 6sta h a s h cerca
de una milla, i de aqni siguen a1 rumbo clel S 0. por las costa
clel este de las citaclas islas de Cailin i Lailec, desvirinclose coin0 a
media milla escam de ellas. Estos bajos son de arena i rocas suel
tas; ninguno se descubre, pero cnsi siempre rompe cl mar, i aun en
10s dias ma3 apacibles 10s indica el escarceo de l i ~ mareas
s
crecien
tes, cuyo clioque es formanclo 6ngulo recto una con o t r s Dicho
bajos cierran enteramente el pnso para el estero de Cailin por su
parte del 3 E. a toda otra embarcncion mayor que las pequeiin
goletns, i aun a estns solo es accesible en dins serenos que no liayan
antececlido con inmediacion vientos frescos del oeste, sur, S E., este
i N E., pues en este cnso es teniible aun a Ins pirapas, con particu1aricM si van de viaje 11acin el norte.
52. En el trrinsito dc estn derrota no hai surjiclero ninguno en
]as costas inmcdiahs, porque todas son acantiladas i de m u c h
profundidad, i aunque Ins del oriente de Cailin i Luilec son de ba
jos, a poco clcsvio de ellos es escesiva la que se encuentra i po
supuesto mui desapropdsito para surjir, aclciii&s que tanipoco son
accesibles a rlesembarco,por sus escarpdas rocas l f ~ unm
s
i por su
violenta continua resaca ]as otras; solo en la inmediacion dc la bo
ca del estero de Yalad, Sa sea cerca de la punta de Lilegunpi (e
la mas occidental de Lailec), o ~ ' cerca
a
de In de Colita, es donde
se puede fondear, sobre 40 o 50 braxiw: a 2 o 3 cables de tierr&
83. Entrando en Yalacl, a1 S S 0. de la isla Linagua, se hslla e
estero cle Colita, que aunque de corta estension para enibarcacio
nes grandes, es de mucho abrigo i seguridad para Ins pequeiias
como fragatitas, paquebotes, etc., pues no tiene otro riesgo que 10s
visibles, i sus fondos son niui proporcionaclos,clesde .5 linsta 7 bra
ms,sobre lama.
84. Las mareas en est& derrotn siguen su curso de norte i sur
son de pocu consideracion, pues apenns Ilevnn una milla por hora
hmta estar entre las puntas de Patec en Chiloct i Pulilehue dicha
en Lailec, que empiczan a se<guir10s rumbos de la clerrota i sn
opuestos i aumentan su velocidad a algo mas de dos niillas. En e
surjidero de liis chozas, que nosotros ocupnuios cunndo reconoci
nios este estero, es la pleaniar 10s dias de luna nueva i llenu a la
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1 2 horas i 40 minutos del dia, i respecto a la bajamar de 10s mismos crece el agua 9 pie's.
S5. El estero de Yalad es buen guerecedero para grnn nfimero
de embarcaciones, a cubierto de todos 10s vientos, i sobre fondos
de 10 a 15 brazas, caG toclo lama; forma su entrada esterior la
punta de Yeneciwa en Cliilok i la costa del norte de la isla de
Colitn. En la entracla interior est&la pequeiia isla de Linagua, que
le hace forniar dos bocas, una ul occidente cle dicha islita i otra a1
oriente; pero Qstano permite paso a otras embarcaciones que lanchas i otras semejantes, por 10s bancos de arena i cascajo que la
cierran, dej6ndolas en parte con solo una vara de agua a bajaniar;
lo, boca del oeste esti libre de riesgos, pues no hai otros que 10s
que se llevan a la vista i sus fondos son 10s dichos arriba. Est&
despoblado i solo en la punta de 10s Rlanzanos (Ilamada asi de nosotros por unos cuantos drboles de esta fruta que hai en ella) parece liaber habido habitacion (en toda la provincia son estos 6rboles indicios de habitacion presente o pasada, porque con ellos las
guarecen algo de 10s vientos con utiliclad); las dos chozas que ocupamos son de pescndores que a tiempos suelen ir a hacer matanza
de peces, para salar, lo que ncreditn la multitucl de corrales que
hai en lo inas norte clel estero, que e s p l a p a bt?jamar. La, isla de
Colita si fuQhabitada mientrm lo fu8 la de C d e n , i aun hoi hni en
ella algunos cabnllos de su cacique, que reside en Huildad; el terreno de Qsta es algo apropcisito p w a cultivo, pero no asi el de
Yulnd, que es ispero, montuoso i inui elevado, i.solo en el fondo o
parte mas nortc del estcro hai una pequeiia porcion de canipo
apropQito para labor.
DERROTA DE TALAD AL ESTER0 DE CAILIN
Sitnado en Intitnd stir de 430 29y i en loujitnd de 3'330 47'.

SG. Saliendo del cstero de Yalad, luego que se halle en la mediania de su born interior i N E.-S 0.con la costa del sur de la
isla Linagua, se liar6 el rumbo del E 4 S E. la distancia de 34 millas, llevando crlsi por la proe la mas norte de las islas de Lailec,
h a s h estar N.-S. con la punta de Lua, en ChiloC, que llevnrri por
babor; cumplida dicha distancia se hmti el rumbo del N E 4 E. el
espncio de 34 millns, i verificndas, el del S E E., ciishncia de 2 esct\sns, que nl cuniplirlus se Iia1larz-i en la mediania de la bow del
estero de Cailin, a cuyo interior se dirijiiil gobernando a1 rumbo
23
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del sur, para surjir en cualesquiera paraje del estero que quiera,
sobre fondo de 10 liasta 30 brnzas, por la mayor parte lama.
87. Ac1vertencias.-En el tr6nsito cle esta derrota no se presenta parqje alguno c6modo para surjir sino en la cnsenada de Quellon, que est6 en la costa de Chilo6, a1 norte de In punts de Lua;
clicha ensenadn es escelente fondendero con aguacla; tiene de abrn
una milla escasa i de sen0 media; en ella se est4 a cubierto de todos vientos, menos del este i E S E., que directamente le son travesia, pero &os ni son frecuentes ni impetuosos. AI norte del
abra del estero de Cailin estd en la costa de Chilo6 el de Oquelan,
que tiene como media milla de boca i es el niismo paraje de 61 en
que se puede surjir, porque el resto, aunqiie se interna mas de
media legua a1 norte, es de mui poco fondo i la mayor parte queda
en seco a bajamar.
88. Las marens, en la clerrota anterior, siguen 10s runibos de ella
con mui leve diferencia, i su velocidad a media marea es de poco
mas de una milla por hora. En el estero de Cnilin sucede la pleamnr 10s clias cle novilunio i plenilunio n las 12 lioras i 38 minutos
del clia, i respecto n la bnjamar cle 10s mismos crcce el ngua de
9 a 10 pi&.
89. El estero de Cailin es iiiui buen puerto, capnz de muchw
ernbarcnciones, abrigaclo cle todos vientos i de escelente teneclero,
con especialidnd cerca del terreno nombrnclo GURCUO,
que es el que
se llera a. bnbor; entranclo en la parte del sur i este de este tcrreno se puede fonclear, sin recelo nlguno, a medio cable de tierrn,
sobre 16 o 18 brazas, arena; la costa del sur i oeste del estero es
menos hondnble, particularmente desde una pefin blanca llnmncla
Iiiiguapi para aclentro, que es aplacerada hasta In clistancia de uno
i medio a clos cables; pcro casi toclo el placer quedn descubierto a
bajamar de aguas vivas i a pique de 61 se encuentrnn cle 5. a 6 de
fondo, arena, cascajo i piedras sueltas.
90. La isla Cailin, que tiene cle 1.5 a 16 inillns de circunferencia, es terreno niui aprop6sito para sembrados; su corta elevncion,
suave lomnje i bosque algo claro, le dnn una bella disposicion para
el efecto. Estuvo habihcla de 10s indios guailiuenes (Ilaman assi a 10s
que se han traido en diferentes ocnsiones de Ins islas Guaitecas i
tierra firme del sur de ChiloB, porque a clicho viento Ilanian en su
idioma gwihrcen) hasta el aiio 1781, que 10s persuadieron a trasIndorse n In de Chauliucc, que cstli nl oricnte de Leniui (ncaso por
evitar el precis0 mal trtinsito de 10s bajos de Cliaiguau que, como
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se ha dicho ya, cerranclo el paso del canal del norte de Cailin i
franquehndolo solo con bastante peligro a Ins embarcncionw menores, le son un perverso paclrstro). En la enscnada de Choguen,
que huce frente a la boca, subsisten 10s fragmentos de la capilln i
hacin aclentro del. estero varias casas i chozas dispersns, aunque
en mal estado, i diversos sitios con mnnzanos, que indican haber
liabiclo otras.
91. Notas.-Snlienclo del estero de Ynlacl para el de Cailin se
hn de hacer n la vela en nqneI a media mnrea vaciante o poco
clespuds, a fin de encontrar la creciente, que es la que favorece en
el cmo, p rebasnclo cle lu isla de Colita, i solo se clejarA cle ntender esta circunstancia cnnnclo sea acompafiaclo de viento aprop6sito para el efecto.
02. Segunrh-Los clos esteros dichos de Cailin i Ynlnd son 10s
filtimos puertos de In isla cle Chilok hncia el sur, porque toda su
costa clel este quc sigue, toda la del sur i In clel oeste cnrecen enteramentc no solo de puerto sin0 aim de surjidero donde poder
subsistir uno o clos dins, por la multitucl de pequefins islitas, bqjos
i Iiorribles peiiascos visibles i nnegndos que ]as fornian i guarnecen avnnzados, hnciendo innccesibles n desembnrco sus ensenadas
i cortas playas de riolenta continua resnca, i sirridndole del mas
fnerte nntemural, en cuanto yo he esploraclo de ellns, hasta 5 leguas
a1 iiorte de su estrcnio mei-idional por el oeste, en mi primera espedicion nl reconocimiento de ellas, i en In seguncln por 10 visto en
CUCRO,
conio se espresa en 10s diarios cle nmbas; que el resto de la
costa occidentd hacia el sur cia Cucno i hacia el norte de 61 hasta la
eiitrnda del canal del Chacao es de In misma naturnleza, consta de
inforine de todos 10s hnbitnntes de la isla i sinpilnnnente de 10
vecinos de Cucao i Quilnn, de 10s dados a1 superior gobierno de
estos reiiios i cnpitanin jeneral de Chile por el ~ o b e m a d o de
r esta
provincin, el tenicnte cormel cion Juan Antonio Garrcton, en 1765
por el cnpitan cle dmgones don Cni-los de Beranger, tanibien QOhe~.nadorde clln, en 1769 o 70; por el del in-jeniero ordinnrio don
Dlnnuel Zorrillit en 17Sl; por 10s tliarios i noticias de cuantos navegantes, asi europeos coin0 de 10s de cste ninr, que han costeado la
isla de norte n sur i nl contrnrio, i particularmente del dinrio d
navegacion i autos seguidos en In ciuclacl de Castro el aiio de 1781
sobre la p k l i d a clel pnquebot Snnto Dontingo, mandado por e
piloto mas intr4pido i esperto de 10s de este mar, don Doming0
Velnzquez, i asi por ningun enso se debe intentar acercarse a ellu
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con el fin de surjir para guarccerse, a menos que no se halle en la
lastimosa constitucion i dura necesidnd de tirar a varar en cualescpiera parnje, i aun en este caso, logranclo la remota felicidad de
llegar con vida n tierra, espeiimentarii casi positivclmente la horrenda catristrofe de perecer en ella sin ausilio nlguno, porqne todas
las citadrts costas (a escepcion de Cucao i Quilan, que esttln contip a s ) coni0 el interior de la isla tocla es despoblado i de una maleza impenetrable.
SALIDA DE LO8 ESTEROS DE CAILIS I TALAD AL OCBANO

93. Snliendo del estero de Cailin, desde la medinnia de su boca
se liar&el rumbo del N 0 4O., distancin cle (10s millas, i cumplidm
se pondd a1 S 0 4 O., sobre CUJ-orumbo se navegartin 5 millas escasas, 1a.s que wxificadas se hnllad N 0.3 E. con la islita Linagua,
de la boca de Yalad, i a distancia de la costa del este de la isla de
Colita de una niilln escasa (habiendo saliclo de Yalad sohre el rumbo del S E 6"E., a dos millas navegadas desde la isla Linagua se
liallar& en la espresadn,situncion, desde la cual para afnein es una
la derrota); desde este punto se gobernnrii d sur distancia de 44
millrts, i cumplidas le demora la pequeiia i s h Mauchil a1 N 0.)desde donde se hnra el rumbo del S S E., clistancia de 3 leguas; cumplidas Qshsse hallarri E.-0. con lo mas sur de la isla San Pedro,
que llevari por estribor i es la mas alta de todas 1m inmedintas a
la de ChiloQ; desde diclio punto se pondrti a1 S 0 f S. i habiendo
navegado sohre el dicho rumbo 4+ leguas, que se hnllarti en latitud
de 43"55', se gohernad a1 oeste i a Ins 16 leguns de navegacion se
encontrad en el oc6nno, rebasado ya de In isla del Guafo, desde
donde fomarti la derrota a1 puerto de su destino.
04. Advcrtencias.-La isla de San Pedro dicha est& en lo mas
S E. de la de Chilod, formando con Qsta el estrecho o canal de
Guamlad, el que no admite ser trdnsito de otras embaiwciones que
lanchaa i menores, por sus angostmas, escollos i violencia i revesas
de 1a.s corrientes o niareas, especiulmente en la punta que llnmamos
nosotros del Escarceo. Esta isla, ademlis de lo dicho, se conoceh
por ser la mas alta de todw 111s contipas n la pride de Chilod, i
aun mas que la mayor altura de Qsta,que como se ha espresaclo
son Ins Tctm de Cucno; ella, a la verdad, no es nias que un solo
cerro, que desde el agua se eleva como una pirAmide a l p inclinncla
hacia el N O., sin plmicie ni tierra h j u alguna, con poco mas de
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13 millas de base, que es la circunferencia de la isla que forma, i
es altura que en mi concepto se pod& ver con tiempo npropdsito
a 25 leguas cle distancia; tiene por la parte del este i sur a l p n m
pequeiias islitas i muchos farallones.
95. La costa del sur de la isla de Chilo&,que se lleva a estribor
en esta derrotu, es cle mediana altura en partes, i en otras a l p mas
bajas. En ells est6 el estero de Ayemtema i las ensenac1a.s de Chcglin, Chucagna, Atirao, Nayahud, Hiiilanlad i otras bnstante capaces, per0 inuccesibles por las rzones que quedan espresadai: en el
diario i en el ndmero 92. EstAn en ella las islas Yencouma i Yemcheo, algo bajas, i otras mas pequeiias, con ininensa rnultitud de
peiiascos visibles i ocultos smibrados por todu la costa.
96. La isla de Guapiquilan, que es casi el tdrmino occidental cle
la costa del sur de It1 de ChiloQ,estA a1 0 5 O S. de la de San Pedro,
distancia de 9 legum; es de poca altura; no tiene surjidero ninguno; est& organizada i guarnecida de rocas i algunns islitas peyueiias, bajm i frondosns, tanto por su parte del este como por la del
oeste, i Ias que nias se clesvian de elln son las de Tutac i Guauda,
que est& E.-0. con lo mas sur de Guapiquilan, distnncia de poco
mas de dos millns, con inuchos farallones inmeclintos. Tienen poco
ganado lanar de 10s guaihuenes.
97. La isla del Guafo est&a1 S 0. de Guapiquilan, clistancia de
7 n 8 leguas (el nbrn entre estns dos llaman la bom del Giiafo); es
frondosa i de altum capaz de verse a 15 o 16 legum de distancia
i no tiene riesgo que impidn ncercarse a ella, ni otrn alguna isla
guncle, ni chica contigua. Tiene algun ganado lanar clc dichos
indios.
DERROTAS A LOS PUERTOS DE LA ISLA DE

CHI LO^

riitrnudo por el cnnnl del sur de elln, n quieu llnmnu.comunmeute la hocn del Gnofo.

-98. De cudesquiera puertos cle otros mares que se vengn a 10s
de la isla de Chilot., entrando por el canal del sur de ells, se ha de
hacer la remlada por 10s cunrenta i cuatro grados justos de latitucI cuatro o cinco minutos mas o menos, n dar vista a las islas del
Guafo i Guapiquilan, cuyas circunstancias se han espresado yn, i
dichns e s t h N E.-S O., en clistancia de 7 a 8 leguas. En esta intelijencia, luego que aviste algunn de las dichas, si fuese la de Guapiquilan se harti demota lincin el este, llevAndola descubierta por
fucra de la serviola de babor hnsta estar N.-S. con ella, en distan-
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cia coni0 de 3 leguns, i si la avistada fuese la del Guafo, que serh
lo mejor, la IlevarA clescubierh por la serviola de estribor hasta
estar a1 norte de su medianin, distnncia, de dos Irguns; desde este
punto, n a v e p i d o a1 este la distancia de 13 legum, o 22 millas desde Guapiquilan, se hallad casi N NE. - S S 0. con lo mas este de
la, isla de San Pcclro, (lesde donde hard, el ivmbo del N E., distaucia de 5 leguas, ha& estar E.-0. con lo mns sur de dicha isla; de
aqui nsvegarh a1 N N O., distnncia de 3 leguas, i cumplidas se estar:\ N 0.-S E. con la islita, Jlauchil, i E.-0. con el alto cle Machnilelo, cle quien se ha hablado a1 n6mero SO; desde dicho purito se
harh el runibo del norte, costeando Ins islas Colita i Lailec hasta
descubrir la pequeiia, de Linagua, en la b o a cle Yalad; desde estn
situacion, si la entrada sc quiere hacer en este estero, se clirijirA
coino se esplica a1 nfiniero 79, i si fuese a1 de Cailin, por una derrota inversa a la espresada al n6niero 93, obranclo en 10s & n i b
como se ha preveniclo en las nclvertencias respectivas a dichos
puertos.
99. Advertenciw. -La recalada dicha se ha de ejecutnr por la
latitud esprcsada, porque por ella se proporciona In entrada en el
canal con cua1esquiei.a de 10s vientos dominantes, J-a sea de la estacion de invieino o ya de la de rerano, previniendo que si en
ksta (iltima, por algun accidente, se r e a h por mas latitud, esto
es por cuarenta i cuatro grados i veinte minutos o mm, ucompafisc10 cle 10s oientos propios de la eshcion, luego que aviste por
babor la isla del Guafo, clirijirh su clerrota a1 este i E N E. ZL pnssr
por la parte del sur de dicha isla sin recelo nlguno, porque entre
ellas i Ins Gunitecns, que e s t h a1 sur, hai espacioso canal de mas
de 13 l e p a s de ancho. En dicho cnso se ofreceriin a In Pista, demorando clel este para el sur, el grande incdgnito niiinero cle Ins
islpas Guaitecm (que son bastante altm), c u p conjunto uniclo se
presenta con apariencia de costa tenclida de N E.-S 0.;pero la del
Gunfo no se puede equivocnr con ninguna de aquellas, asi por el
consiclernble desvio que tiene de todn otra, coino por ser de poca
estension, alta i casi igual, c u p circunstancias In distinguen tambien de llt de Guapiquilan, que tiene \.arias pequefias itimediatas
i solo se apparta de la costa de la de ChiloC niui\poco mas de una
iiiilln
100. En el nfimero 94 se ha espresado la elevacion de la isla cle
Sari Pedro; per0 no parece fuera de prop6sito advertir aqui que s
el tiernpo est4 despejado se verti dicha isla m i a1 misnio tienipo
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que la del Guafo i antes que otra dguna tierra dc la de Chilo6
por esta parte. AI niisiiio tiempo, i auii antes de ver el Guafo, se
alcanzarh a ver en la tierra firme la graii montafia nevada dicha
el Corcovado, que ee distingue a 46 o nias leguas de distancia; no
admite confunclirse con otras de la cordillera donde astd, por razon de su figura i superior elevacion, i cstii enfilado con lo mas
sur de la isla cle San Pedro a1 E 1 4 O N. i 0 14OS., distancia cle 16
leguas.
101. Lm inareas de Guapiquilan parn adentro siguen el rumbo
cle la derrota, i son de poca consideracion hustn wtnr entre la costa cle la isla cle Chi106 i la de Lailec, que, coni0 se ha dicho nl nbniero 84, anmentan su moviniiento a poco mas de dos niillsls por
hora.
102. Noh-Que
todas Ins islas de que se ha hablado en la
derrota anterior son frondosns, cubierhs de cspcsisimo bosque, i
la de Gunpiquilnii i el Guafo tienen algunos manzanos, por haber
sido habitaclas de 10s guaihuenes antiguamente, i aun hoi tienen
en esta illtima, como en la de Guauda, algun ganado lanar, aunque poco.
DERROTA DE LOS ESTEROS DE CAILIN I TALAD AL DE HUILDAD

103. Saliendo del puerto de Cailin, descle In medianfa de su boca ae liarti el rumbo del 3 0 4o., clistnncin de dos niillas, i verificadas se pontlrd a gobernar a1 X 0 4 O., eobre cuyo ruinbo pasart5
n media m i h de la punta de h a , en ChiloB, i hahiendo navcgado
5 millas, a1 cumplirlas se hallarri N 0.-S E. con la islita de Linagua
i a clistancia cle la costa del este cle Colita clos tercios de niilla
Este punto o situacion se ha iiotndo nl nfimero 93 ser consecuencia precisa asi para el que sale de Cailin como para el que lo ejecuta de Yalacl, en c u p intelijencia es comun a ambas saliclas la
clcrrota en adelante. Dcsde dicha situscion, pues, se hard el rumbo
del S 5" E. la distancia de 6 millas, i a1 cuniplirlas se liallarti NO.8 E. con la islita cle hlaucliil, desde clonde gobernard a1 S E 4 E.,
distancia de 7 millas, i verificadas Cstas a1 N E 4N.114 millas, i
a1 cumplirlas se hallarfi tanto avnnte con lo mas fuera de 10s bajos de Chaiguau, distancia de una legua escasu; desde dicho punto
se harri el rumbo del N X 0. en distancia de 7 millas cortas, las
que verificaclas se estarh N E.-S 0. con In punta de Tutil i E,-0.
con la boca de Huildacl, i para entrap en cste estero obrar
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adelante rt la letra de como se ha prevenido a 10s nimeros 63 i 64.
104. Ac1vertencias.-Quedan liechm ya en 10s n h e r o s desde
SO hasta 84 inclusive las relativas a esta derrota, afiadiendo solo
que Ins mareas crecientes, que son 1 s que favorecen en ella, siguen
su curso a 10s rumbos opuestos cle 10s que se espresan en aquel
lugar i su moviniiento dgo mas tarclo que el de la vaciante que
alli se esplica.
DERROTA DEL ESTER0 DE RUILDAD AL DE COMPU.

105. Luego que se halle fuera de la boca de Huilclacl, zafo ya
de espins, g o b e i m d a1 este hnsta que la punt8 de Tutil clentore a1
sur, clcscle cuyo parnje seguirh el rumbo del norte la distancia de
54 millas, llevunclo por la proa In punt.a cle NapuC, en la isle cle
Tsnqui, i por estribor la islitn cle Chaulin; cumplicla clicha clistnncia se harh el ivnibo clel N O., distancia de 24 millns, lo que verificaclo se hallari zafo clel bajito de Chagua, i sc ponclrd nl 0 $ N O.,
sobre cuyo rumbo seguird el cspncio dc media legua, i cuniplicla
se pondr6 a gobernar nl N 0. In distancin clc 33 millns, las que
vcrificadnb <e estur,i rebnsado cIc1 estcrito cle Chndmo i se ejccutarA el rurnbo del norte por espncio de dos millus, ltis que nnvegndns
yti, se estarti N E.-S 0. con In punta dc Yeculinno, descle clonde gobernnrli nl N 0 $ 0. otras 2 ~nillus,Ins que cumplidns eatar5, yn cn
la bocn cle Compu, E.-0. con el inorro de Tumaunion, ejecutmdo
desde este punto h a s h el surjiclero lo dicho en el n6mero 57.
106. Advertencias.-Descle el niiniero 65 a1 69, ambos inclusive,
se han hecho las precis&? a esh rlerrota, para la que se tendrh
presente tambien lo dicho en el niimero 104 en drden a las marens;
i por lo respectivo a1 canal que se navega en Psta, por Ins razones
espresadns a1 niimero 34, se escusari su paso ejecatando la siguiente:
DERROTA DE RUILDAD A QUEILEN I COMPU.
por fuern del cntinl de Tnnqiii

107. Fuem yrt de In boca de Huildrtd, como se ha dicho, se hark
el rumbo del este h a s h estar N.-S. con la punta de Tutil, descle
doncle, nrtvegard a1 E S E. la distnncia cle 5 millas, i cumplidns Pstas se pondrh a1 N E $ E.: sobre el cud seguiri el espdcio (le 8 niillils, Ius que verificadas tenclrtl la punta de Huechupicun que, conlo
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ya se hit dicho, es lo mas este de Tanqui, a1 N 0 O., distancia de
poco mas de una legua; desde este punto se harA el rumbo del
norte por espacio de 24 millas, que cumplidas tench& p montada
clicha punta, i se pond& a navegar sobre el T\T 0 $ N. i a ltls 10
millas navegadas resultarifi E.-0. con In puiita de Poqueuco, a la

que se clirijira llcvifindola por la, pron a1 oeste, i lucgo que so ha,lle
como a dos tercios cle milla de ella, se pondrii a1 runibo del S 0 0
hastn estar a meclio frco del estrecho entre 1as puntas cle Queilen
i M a p ; clcsdc este punto se harh el N 0 2 0. liusta rebtlsar la rasa
de Queilen, i si se quiere swjir en cste estero se clirijirri el N N E.
i si en el cle Compu a1 O+,U O., el e.ymcio de 74 millas, ohrando
en 10 rlemds como se ha cliclio a 10s n6meros 61 i 67.
108. Aclvertencias. - En 10s n h c r o s 75, 76 i 77 be han hecho
Ins concernierites a csta derrota l m t n 10s estreclios que fornian la
islita, de Acui, i clesde la puntn, de Poqueuco para el omke en Ids
54 i 5.5 i clcsdc el 5s liastn el 61, ambos inclusive, por lo que'se
escusa Is repeticion.
DERROTA DESDE COMFU I QVEILEN A TERAO

109. Salienclo del estero de Compn hnstn estar en su boca, se
navegar6 segun se espresu a1 nfirncro 63, i de elln en adelante
liasta estnr 81 norte de la p n t a de Jlapu, coni0 se ha tlicho a1 73
i si 11~salicla fueae del de Queilen, pnesto n la vela en el suvjicle
ro, haril derrotn a1 S S 0. la, diatnncia de mcdia, legnn, i cuniplida
Pstn seguirj a1 rumbo del S E & E. h a s h que la punta clicha cle
BIapu clemore a1 sur, clistancia de niedin milln, previnienclo que
desde cste punto para fuera es coiuun a la salicla de ambos puertos la derrota que sigie.
110. Habiendo snlido cle cualesquiera cle 10s citaclos puertos para la balilia de Terao, desde la espresada situacion con la punta
cle Xapu sc liar&el rumbo del N E 1 E., clistnncia de 39 millus, las
que cuniplitlas estarri xn zafo del arrccife de la islita de Acui di
cha a1 n(imero .53 i de la punta de Poqueuco, por lo que se navegar&a1rumbo clel norte 4.h millas (le distancia h a s h estar E.-0. con
la punta de la Centinela de Aitui i fuera 3-a clel riesgo de 10s ha
jos de su nombrc; clescle cliclio punto se hard el riinibo del N N 0
en rlistancia de 6 millas i cumpliilas istns, que cstnrh tanto avantc
con el inorro o pnntn de Ahoni, gobernarA a1 0 $ N 0. cl espacio
cle 5 3 millas, i verificndas hank el rumbo clcl norte hasta que la pun
24
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ta clc Terao clemore a1 S 0.)distancia coin0 de 2 tercios de milla,
desde cloncle, clirijikndose a1 oeste clirccto, eiitrarti en lu bahin a
surjir en el pamje cle clln que se quiera, como sc ha dicho en su
lugar.
111. Adrertencim.-Todas
Ins correspondientes a esta derrota
se han hecho desde el nilmero 52 a1 55 inclusives, i solo resta que
clecir aqui que siendo las iiiareas crecientes Ins que fnrorecen navegando hacia el norte, llevan su curso a 10s rumbos opuestos a las
vaciantes que & notnron en clicho Iugar, siguiendo unas i otras 10s
iumbos que espresan Ias derrotm.
DERROTA DE LA BAHfA DE TERAO AL ESTER0 DE CASTRO

112. Salienclo de la espresada bnhia, clescle la medianla de su
born se hark el rumbo del N E $ N.,distancia de media legua, i
cumplida &a el &>I N 0 N. por espacio cle una milla, i luego que
verifique estn, que tenclrri rebasndns Ins islitas i bnjos de Yal, se
ponclrtl nl 0 S 0 so 0.)sobre el c u d navegar6 media legua clc clistancia ,i cumplicla se liar&el runibo del 0 4 N 0. el espacio clc una
niilln i luego cl del N O., sobre el cud, habicndo Iiavepdo 2 millw,
lurgo clue ]as cumpla se ponclrri a1 norte h a s h navegar una i
luego a1 ruinbo del N 14" E., i habicndo navegaclo 3 millas escmas
a dicho rumbo se hallarti enil-)omclocl cstero cle Castro i N E.-S 0.
con lo mas este cle la islitn de Linlinao, desde cuyo punto hwtn. el
fondcadero de In ciudacl se ejecutarri lo prevenido en el ntunero
24, tenieiiclo presente 10 que se advierte en 10s 28, 29 i 30.
113. Adv&encins.--En
10s citados niimeros 28, 29 i 30 i desde
el 39 hasta el 42 inclusive e s t h hechas todas las conducentes a
e s h clerrota, por lo que se oiniten aqui i lo mismo lo prerenido ti
10s niuneros 104 i 111.

a

DERROTA DE CASTRO A LINAO
l'or el canal de In ish de Quinchao

114. Descle el surjiclero de Castro hasta situarse PIT E.-S 0. con
lo mas cstc de In islita de Linlinao, se h a r h 10s rumbos opuestos
a 10s daclos a1 fin del ntiniero 24, entrando. Supuesto lo clicho, dcsde el citado punto se hari el runibo del S E $ S. la. clistmcia de
una milla i cumplida ksta se gobernarti a1 E f N E. distancia de
diez, pasando a dicho runibo por medio freo del canal que la costa
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clel nortc de la isla de Lemui hasta la punta de ChalihuQ forma
con las costss de Curahue i Rilan (en Chilob), i entre In isla dc
Chelin i la punta de Aguantao; cumplida dicha clistancia se ha16
el rumbo del N 0 4 N. i habiendo navegado sobre 61 media legua
se hullarzi rebnsado del bqjo de Aguantao i h a d derrota a1 0 N 0
5" N. la distancia de 6,l millas, i verificadas estarti rebasado de la
punta cle Queil (en Quinchaoj; desde este paraje se har.4 el rumbo
del N 4"0.clistancia de 2 millas i luego el del N 0 4N. (10s niillas
i clos tercios i cumplicla se gobernarA a1 N N E. media milla hasta
estar rebasado de la punta de Cuyumue', a meclio freo de la mayor
angostura del canal de Quinchao; clesde este punto se navegartin
44 millas a1 rumbo del E 29" N. i a1 cumplirlas se hallarlin tanto
uvante con la punta de B u p r (en Quinchao) i la capilln cle Quetalc0 (en Chilob) i desde este paraje se gobernarh a1 E 6 O N. la clistancin de 11 millas, la que verificada se hallarti ya fuera del canal i
rebasadn la punta de Tenaun, habiendo pasado coin0 n clos tercios
de milla de su costa; clescle este punto se clirijirii a1 ruinbo del norte i navegaclas 5 millas se hallarti E.-0. con la punta rasa de Chilibqui, que es lo mas oeste de las islas de 10s Chauques, desde
donde se gobemais a1 N N E. el espacio de 3 millas i a1 cumplir1 s se hallarti ya fuera del estrecho de Quicavi; desde dicho punto
se hnr6 el rumbo del N 4 N 0. dishncin de 14 millas, las que verificaclns se estarti E.-0. con la punta de Lobos de la isla cle Caucahu6, que es lo mas norte de ella, clesde cloncle se pondrd a1
N 0 4 N. i cumplidas 15 millas a este rumbo se hallarzi E.-0. con
la Inecliania clel nbra de Linao, adonde se dirijirii con la proa a1
0 4S 0.hasta la boca del puerto, desde la c u d para adentro se
obr& coni0 se ha dicho a1 niiniero 17.
115. Advertencis.-Desde el n6mero 25 a1 30 inclusives se han
hecho todas las respectivas a e s h derrota, i solo resta que afiaili
que a1 E N E. dc lo mas sur del barranco o escarpado (le Quicavi
clistancia como de cable i medio, est6 una peiia que se descubre a
bajamar, i otra dicen ul S E. ctc Qsta,que sale de Ins islcls de 10
Chauques, dejando entre una i otra canal cle una milla poco mas
por cuya causa en el paso de dicho estrecho se ha de guarda
exactanicnte el niedio freo. Ambas son pequciias i mui acantiladm
por fuera, pero siempre estii oculta la segunda. Tambien se ad
vierte que las mareas son diametralmentc opuestas a las que s
espresan en el ntimero 29.
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DERROTA DE CASTRO A LINAO
Por 10s cnnnles del norte i este de Lemni i fiicrn de Ins demis islas.

116. Habiendo sdido del fondeadero de Cnstro, hasta la boca
del ester0 se h a d segun se ha dicho a1 ntiinero 21, con la prevcncion que en esta derrota deben ser 10s rumbos opuestos a 10s dados en aquella. En esta intelijencia, luego que se halle N 0.-S E.
con la islita de Linlinao se pondril a1 rumbo del E ;f N E. i habiendo navegado 9 millas sobre 41, se pondrh a1 del S 15" O., i navegadas 4 escasas se hallar6 entre la costa del oeste de la isla de
Quehui i la del este de Lemui, habiendo pnsado a medio freo dc
entre &a i la cle Chelin; desde clicho punto se hai% el rumbo del
S S 0 5" 0. el espacio de media, l e p a escasn, i cuniplida se pondd
gl S E 2 S. i liabiendo navegado clos niillas a este rumbo navegai-h
otras clos nl del E 4 S E., Ilernnclo por Eabor dichn isle de Quehui;
cumplicla la esprcsada dishncia i zafo ~a del canal de Lemui, se
bani el rumbo del S S E. por espacio de 4 millns, i cumpliclns &as
el del este, distnncin de 13, que a1 concluirlns le demorad lo mas
este de la isla de Apiao a1 N N O., distnncia como de 5 a 6 millns;
descle clicho punto se hard el iviiibo clel N N E., distnncin de 21
niilliw, i a1 cumplirlns se liallarii E.-0. con In isla de Tac, n distancia como cle 4 a 4$ niillns, i se ponclr6 a gobeimar a1 norte, i habienclo gobernado sobre 61 ll millas se hallarh E.-0. con la, inas
nortc de las islas de 10s Cliauques, habiendo pnsaclo de la de Cochi, que es la mas este, 5 millns; desde estn situacion se hard clerrota a1 N O., i a la5 37 millas navegaclas sobre este rumbo resultnrd E.-0. con la bocn clel puerto de Linao, a1 que se dirijirh
obrando segun se ha dicho a 10s nfimeros 17 i 114.
117. Advertencins.-En In derrota anterior se cleben tcner prcsentes las liechas a 10snfimeros 36, 37 i 38, i solo resta que aclvcrtir q u i que de la punta de Chaliliu6, que es la mas N E. de la
isla de Lemui, sale un bajo de pieclras linsta la distancia clc dos
cables en vuclta del N E 1 N., i a pique de 81 hai de 6 a 7 hrazas
de agua a bajaiiiar, quedando su veri1 con clos i dos i media.
11s. En drden a las niareas, queda adrertido en el n6mero 41
que son de poca consideracion h s t a la boca clel canal del sur de
Lemui; igualmente lo son en esta clerrota hasta In entrada del canal del este de dichn isla, pero clescle ciicho sitio para adentro son
de toda consideracion i casi absolutamente precisas; sus direccio-
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nes son en el citaclo c a n d i en el del norte a 10s rumbos que se
clirije la derrota, con cortisima diferencia; su velociclacl en el espresado canal del norte ya se ha dicho a1 nfimero 29 que apenas llega a media legua por hora, pero en el del este apenns baja de 4
millas desde que se monta In punta de ChrtliliuB liastu desenibocar
por Apabon, i entre lo mas oeste cle la isla de Quehui i la costa de
Lemui, que es la meclinnin de este canal i su mayor angostura,
llega a veces a 6 millas por hora.
119. Noh-La derrota anterior debe preferirse a la que le antcceclc discurriendo el canal de Quinchao, asi por las rnzones es-presadas a1 niimero 34 coni0 por la mayor prontitud del viaje,
pucs aunque en estc se navepi a1 canal clel este de Lcmui, donrle
]mi el riesgo de IR violencia de Iu marea en favor, es incomparableniente nienor que el canal de Quinchno, i sin necesiclad de fondear, como sucede en aquel, por razon clel bajo de Dalcfthue.
120. E n cudesquiera par+je de la costa de Leniiii nl norte se.
puede fondcar sobrc 16 o 1s brazw, lania, distancia de tierra de 2
a 3 cablcs, i en a l p n o s pnrajes a menos. Ttimbien se puede surjir
en la costa del oeste de Queliui, que es bastante amntilada; i en
In ensenacla de la cnpilla de Detif, a1 ocste cle In punta de hpabon,
distancin de poco mas de una milla, que es de mui buen atrig0
para invierno i verano.
DERROTX DE CASTRO AL PVERTO DE CALBUCO
Situacto el fiicrte en latitutl sur de 41019' i en loiijitnd de 3040 13'

121. Desde cl fonrleadero de Castro, sdiendo para el puerto de
Calbuco, se ejecutad In clerroh anterior liasta cstar E.-0.) como .
se ha dicho, con la isla de Tac, clistancia cle 5 millass; desde este
punto el rumbo del norte conduce clirectnmente a pasar clos millas
a1 este cle lo inas orientul de la de Tabon, llerando lo mas sui' de
la de Puluqui por la pron; a Ins 41 milliu navegaclas sobi-e clicho
runibo se estarR E.-0. con dicha i91a de Tabon, tlishncia de 2 a 3
millas, rlesclc cloncle sc seguirri el mismo rnmbo li,zsta estar como
a iinn niilln de l a costa rlc Puluqui, quc cninn NC lin tliclio Ilcmr5
por la pro&; desde clicho punto se pondr6 d N 0 t 0. llevanclo por
la proa lu isla dc Quenu i por estribor la de Puluqui i Chidguiipi,
costeando a Qsta como a media milla de distancia, sobre cuyo
rumbo, Iiabienclo nnvegado 5 millas, esLar5 como a media de lo nias
este cle Quenu i n inedio canal cle la boca que forma e'sta con la
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de Chidguapi, por lo que sc pondrb a1 runibo del N 20" O., i habiendo navcgnclo sobre 61 2+ niillas, se ponclrh a1 del N E 4 N.,
llevnndo In pequefia i s h de Chaullin por la pron, por estribor
la de Puluqui i por babor la -de Cnicahen, clonde est& el fnertc, i
habiendo navegnilo 3 inillas a dicho rumho, se hnllarh como a una,
esmsn del fnerte, demorknclole a1 0 N 0. casi, donde se dark fondo
en 18 o 20 brazns de agua: suelo de lama con alguna arena, i se
amarrarh de N.-S.

122. Ac1vertencias.s.-En 10s citados niimeros 36, 37 i 35 quedm
heclias las conducentes a e s h derrota h a s h liallarse E.-0. con le
i s h de Tac, como se ha clicho. Desde esta situtlcion, siguicndo el
rumbo del norte, se lleva por babor la costa oriental de la isla de
Chi106 a vnrias clistancins cle 6, 7 i Imsta 9 legum a1 oeste, i por
estribor la (le tierra firme, a distnncia tlc 4 a 5 a1 este, cuya clireccion es casi de norte n sur liasta la peninsula de Queullin, que es
lo que se avanza mas a1 oestc de dichn costa, en cuyo interior, a
corta distancia, sigue su misma clireccion la gran cordillera ncvada cle 10s Andes, con varias alturas capaces de verse a 40 L3was
,
(IC clistancis.
123. Prescindiendo, piles, cle dichn cordillera, siguiendo el citado rumho del norte, la primera tieim de la jurisdiccion de Calbuco que se avistnrd serb la isln Puluqui, la qiie en tiempo clnro se
dcanza a ver desclc 10s Chauqucs, de quienes dista 12 legum; hnlltindose como a G de la cliclia se nvistnrii la de Tnbon, que esth nl
S 0. de aquclln, dishincia de 4 a 5 millas, la c u d se presenta dividicla en tres pequeilas porciones que parecen otrus tantas islas,
liasta eshr como a 2 o 24 l e g u s de ella, que se rlistinguen las
porciones de arena i lnstre que las unen i lava casi el mar alto,
lo que hace no porlersc equivocar diclm isla de Tabon con otra
iilguna de Ins de diclin jurisiliccion, ni dc c u d a s time contiguns
la isla de ChiloC Tiene algunos &boles cle. manzanos, pocos arbustos i cstd cnsi tocla cultivnda, lo que In liace carecer de lefin. No
tiene snrjitlcro c h o d o ningino, sino pnrn Ins enibnrcacioncs menores coiiio piraguns i lnnclins; i ann no lo es iuuclio para cstus
illtimas i cualesquiern otrns cle Ins dc su construccion, que no puedcn vnmrse como Ins primcms.
124. Lns islas Cliidguapi i Quen6, que siguen a la anterior, son
dc las mismas circunstnncias en 6rclon n sur.jidero, cultiro i lefia;
pcro no iLsi la de Puluqui, que tieiie 10s estcros cliclios Chauquinl i
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C h i p , coin0 queda espresndo, i 10s de Machi 43 i el nombrado de
Puluqui, a1 este del fuerte, apropdsito para einbarcaciones mcnores; lo mas de dichn isla es monte cerrado, con particulnridad por la
parte del estc, c u p costa es alta i casi toda cscarpnda i de mucha
profuncliclad en su cercania. La isla de Caicahen, clonde estR el
fuerte, es la nias poblada de toclas i a consecuencia cultivacla i sin
leiia; es algo alia i estii tendicla. de N E.-S O., distancia de poco
mas de uno. legna. Las de Quenii i Chidguapi son bajm, tendidas
cnsi de N 0.-S E. en distancia de una legua cnda una, i lo nias
S E. de Quenii, que es punta rasa de arena mui blnnca, con lo mas
N 0. de Chidguapi, rlu5 tambien es punta de nrena blanca, fornian
la boca del puerto, c u p abra es.cle una inilla escasa, iilui w n t i I d a por una i otra parte.
125. Las islas (le Puluqui i Tabon ya se han espresado, i solo
resta decir que In de Puluqui es In mayor de todns las del partido
de Calbuco, pues se esticnde de X. a S. distancia cle 3 leguas, i tiene de nncho por su nieclianin In mitad. La de Tabon est& prolongad&%
casi de E.-0. cn clistancin de 2 leguas; pero cle N. a S. poi. su
niayor ancho no Ilega a una niilla. Entre lo mas este de esta isla i
lo mas este tninbicn clc :a cle Quenii est6 el bajo llamntlo de Tabon,
N.-S. con la medianis, de la isla Chidguapi, clistancia cle 2 millas
escasns, por c u p razon se clirije In dcrrota con tanta inmediacion
a Chiclguapi; dicho bajo tiene cerca de una niilla de evtension de
N 0.-S E.; es de arena i marisco, queda cnsi todo ninnifiesto en bajamar de nguas vivas i es acantilaclo por todas partes.
126. AI N N 0. cle lo mas oeste de la isla de Tabon, distante
una milla escasa, enipieza el grun bajo de Lamegunpi o isla de Lobos, que a1 mismo rumbo del N N 0. se estiende el espncio de mas
de 4 millas i tiene de nnclio una i meclin; n bajnmar quednn descubiertas varias porciones de 61, forinando cuatro o cinco isletas
rasas, con algiinas rocas, i de Qstasrelnn n l q n a s hasta cercn cle la
plenniar; lo mas del bajo es de arena i lustre, i es infinito el marisco de varias clnses que se co.je en 61. El recelo de este bajo impide la entrada n Cdbuco por la parte del oeste de Tabon, coni0
tanibien el de In Lagartija, 44 que esth entre lo mas norte del antcrior i 12% isla de A l h o ; cs dc arcnn con tal cual piedra, sc rstiende
43. Los esteros llnmados Chipn i
inente Chipne i Nhchil.
44. Camn de Is carta inglcsn.

JIidii

por Jloraledrt se denominnn nctonl-
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de N 0.-S E. algo inns de una niilla, i casi en su cstremo del N 0.
tiene el pequeiio islote cle su nombre, que es frondoso i escarpado
por la parte del este.
127. El puerto de Calbuco es cnpaz de bastantes enibarcaciones,
aunque algo clesabi-igado, especinlmente de 10s vientos dcl norte i
sur, que son bastantefrescos i frecuentes en sus respectivns cstnciones; su sonda es algo crecida, de 10 a 12 brazas, a distancin de
tierra de un cahle, pero el fondo es bnen tenedero de lama por la
mayor parte. Forinan el puerto las islas Caicahen, clonde se ha diclio est& el fuerte i la iglesia pnrroquial de San llipiel, In de Puluqui, a1 este (le la anterior, clistancia cle 14 a 2 millas, Ins de Quenii i Chicleapi a1 sur, distancia cle una legia, i la costa cle tierra
firnie a1 norte. En la costa de Puluqui que niirn nl puerto est6 el
estero de Chauquial, a1 E 3Go S. clcl fuerte, clistancia de 2 millas, i
a1 S S E 8 O E., clistancin cle 23, el de Chipu; ambos son cnpaces cle
algunns enibarcaciones pancles i medianas, particularinentc el priniero, pues se internnn mas de media legun, con fondos mui proporcionados clesde I S liasta 6 brazns cle agun a nienos dc un cable cle
tierrn, sobre lama lo mas, i tal c u d manclion de lnstre grucso; pero
uno i otro estdn descubiertos n 10s vientos del ?J 0. a1 oeste, dominnntes i fuertes. En la costa firnie, medin niilla a1 norte del fuerte,
esth el estero de Huitu, que se intcrna mas de 2 millas a1 PIT 0. i
norte, el cual es cscelente invernndero para todo j6nero de embarcaciones; pcro Ins grnncles ni medianas no pueclen iiiternarse en la
parte interior del estcro, que es la me,jor, sin0 n plcamar, que hai 4
brazas de agua sobre el banco que atraviesa cle una n otrn costa la
sqpstura, i ainarrarse acocleradas, porquc el anclio del estero no
pcrmite mas que dos n la jira; 10s fondos clesde cliclio banco para
rlentro i fuera son desc?e 6 a 20 lmmas, sobre lama, arena i lastre
i casi lo mismo para n€uera. Para entrar en dicho cstero se tomnrA el nieclio freo, parquc n dishncin de medio cable de su costa
del sur, cerca cle In punta que forma la boca, hai una pcfin que
suele descubriise also a bajnmtlr, i casi atrtxmclo a ella por la parte de fuera h i 6 brnzas rlo agun.
12s. E1 tcrrcno de Ins islus rliclias cs bastanfe npropcisito pnm
culti\-ado i cfccti\-nniente lo cstii. nl rcspccto del sisteinii jcncral de
In provincia, c igualmente en punto a poblacion; no asi la tierra
firme Teeinn, porque aunque su terreno es en muclias partes \-entajoso para el efecto, prcficren cstiw jcntes Ia hnbitacion en i s h ,
tanto por el granrle nusilio del niarisco que prestnn sus playas
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(aliment0 de primera necesidarl en tolla la provincia), COMO por
libertase o defcnderse mejor en ellas de las irrupciones que lian
solido hacer 10s indios juncos i Ilanistas de Osorno en este partido. No obstante, la costa frontera a las islas Abtao, Quigua i Caimhen i clcl estero de Huitu est6 algo poblndo, sin embargo de haber sorprcntlido i quemado dos veces dichos inrlios el fuerte que
estuvo situado priniero en la angostura del citado estero, i despuQ
media legua a1 S 0. de 61, cerca de In cnpilln de San Rafael. Hoi se
halls colocnclo en lo mas r\T E. de la isla Caicahcn; es de la niisnia
naturaleza de 10s del Chacao i Castro, de quien se ha hablndo, i no
puede guardnr, ni aun de 10s indios, ma5 que un corto recinto,
porque a tiro dc piedra, est6 clominado yn por un singulo de veinte grados i a poco mas de tiro de fnsil, por el de treinta o treinta,
i cinco.
129. Las niareas, en la derrota anterior, queda advertido su curso i movimiento a1 n6mero 118, que se debs tener presente h a s h
rebwnr la isla de Tac; de e'stn en adelnnte es la direceion de ellas
norte a sur, i su movimiento cnsi insensible hash cerca de la entrarla entre Pnlnqui i Tabon, que su curso es a1 N E. i N 0. A1
N E. para continuar hncia el curso de la cordillera-por entre Queullin i lo mas sur de Puluqui, donde IIevn de 4 a B millas de anclar,
i a1 N O., entre dichas Pyluqui i Tabon, que es de 2 millas por
hora, i sucesivamente a 10s ruinbos de esta derrota desde diclia
punta para aclentro dcl puerto; pero entre Chidpapi i Quenb se
aumenta hasta 3 millas su relocidad a media mnrea.
130. Nota.-Pam practicnr estn dcrrota se ha de tcner presente lo que se ndvierte a 10s nhneros 86, 3'7 i 38, i que a1 avistar la
isla de Puluqui o poco despuks, vinienclo en dcmnncla de Cdbuco,
se verh la peninsidti de Qucullin en npariencia de isla (en el tdimino de Ins costns de In cordillera que llcrarti por babor), la que no
se confundir;i con la de Puluqui, atenclicnclo a1 iiiuclio mayor tama60 de Qstn.
131. Nota sepnda.- Los dim de novilunio i plenilunio sucede
In pleamnr en el rlesembarcnclero del fuerte a la una del clia, con
cortn difcrencia, i es su aument9 respecto a la bajnmnr de 10s
mismos pids.
DERROTA DEL PUERTO D E CALBUCO AL DE LIS-LO

1.32. Puesto a la vela en el fondeadero de Cdbuco, gobeniarti a1
53
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sur d i s h c i a de una mille, i cumplida se pondrii a1 S 0 4 S., llevando la n i e r t i i a de la isla de Quenti por In proa, i a las 23 millas navegadas a dicho rumbo se hallarfi a nierlio freo de la boca,
entre dicha Quenti i Chidguapi, i gobernando a1 S S E. el espacio
de 2 millas se hallarii ya zafo cle dicha boca i gobernard a1 SEiE.
distancia de 24, i cumplida Csta a1 S E S., distancia de 4 millas,
que le demorarii a1 cumplirlas 10 mas este de la isla Tabon a1 oeste, distancia como de 2; descle este punto se hard el rumbo del
S S O., distancia de 5 millas, i cumplida Csttl se liar& derrota a1
oeste directo, i a las 264 millns navegadas a este rumbo tenclrA
rebasado el arrecife de Lobos de Linao i se hallari a media boca
del puerto, diriji6ndose para adentro de 61 como se ha dicho a1
nGmero 17.
134. Ac1vertencias.-En esta clerrota, halliindose Sa a1 sur de la
isla de Tabon, sipiendo el citado rumbo clcl oeste en deinenda de
Linao, se Ilevar&n por babor casi a una vista las islas de 10s Chauques, i por la amura de la misma banda la isla CtiuciiliuC, cuyn
punta mas norte, llamnda Lobos-mci, es mui notable por su escarpado, que es el inas alto de toda la tierra que tenrlrii (L la vista, i
tiene unos cuantos iirboles viejos sobre 61, inclinaclos hacin el este.
Por la banda de estribor se Ilerarli. la costa firme i por la amura
la isla de Abtao, que es baja; lialliinclose N.-S. con la mecliania de
esta isln se enipezarh a distinguir la pcninsula de Guapilinao clcmorando a1 0 4- S O., la que se presenta en apariencia de isla pequeiia i escarpada, que alten algo n i a ~por la parte del sur; la
costa o tierra interior a1 pucrto es de mediann altum e igual como
se ha espresado a1 nhmero 22, que se t e n d d presente en esta derrota.
135. Las m a r e s en est& derrota toman mu; varias direcciones
desde el foncleadero del fuerte siguen su CUISO casi de N.-S. h a s h
rebasar la punta mas sur de diclio fuerte, que se dividen dirijidndose a1 S S 0. i 0 S O., Qstaa la boca de entrc Caicahen i QuenG
i aquella a la entrada del puerto entre Chidguapi i Quenti, llevando en ambns bocnc; 3 millas por horn, con cortn diferencia; fuera
ya de la entrada clichn vuelren a dirijirse a1 S E. i 0 S 0.; a este
rumba In que sale por enhre lo mas oeste (le In isla Tabon i lo inns
'sur del bajo de LaLmeguapi, i a1 S E. In que salc por entre lo inns
este de dicha Tabon i la costa sur de Puluqui, donde lleva cosn de
(10s millns por hora; pero a poco dc liaher salido de entre diclm
isla Tabon i Puluqui, se une esta marea con la que sale dcl sen0
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setentrional de la cordillera, por entre la peninsula de Queullin i
la isla de Puluqui, i aumenta considerablemente su celeridad, con
niuclio escarceo, i sigue su curso hacia el sur. En el rcsto de la clerrota liasta estar inmediato a In punta de Chilen se navega casi
por la linea divisoria de mareas, de quien ya se ha hublado a1 ndmero 19, que se t e n d d presente. Desde dicha punta hacia el puerto de Linao s i p e n su curso casi cle X.-S., con movimiento de dos
niillas escasas; pero en la boca del puerh lo aunientan a tres i
algo mas, i de all5 para a.dentro se va sucesivaniente disminuyenclo.
DERROTA DEL PCERTO DE U N A 0 AL DE CHACAO

136. Hnhiendo salic10 del puerh de Linao: desde la mediania de
su boca se hard derrota a1 E N E., distancia de tres i media millas,
i cumplidas, rebasado pa de la punta de Chilen, se gobernarh a1
norte distancia cle tres lepas,'i a1 verificarlns tencld ya monttlda
la punta de Tres Cruces, demorhnclole a10 31"S.,distancia como de
una niilla; desde este punto se clirijirtt a1 0 8 O o 4 O S. i a Ius 34 millas nnvegadas se hallad en el surjidero del Chacao que llaman la
Poxa, clonde se cle.jar8 caer el uncln en 9 o 10 brazas de aguu, fondo de arena, a distancia de tiema de poco mas cle clos cables.
137. Advertencia.-En 10s nGmeros 18,19 i 20 quedan hechas
]as precisas a esta derrota, i aqui se afiade que la salida de Linao
se ha de ejecutnr antes que acabe de llenar la inarea, para encontrur la vaciunte rebasado ya de la punta de Chilen, donde, como
se aclvierte a1 niunero 19, tienen Ias mareas direccion cliametralmente opuesta, i que ul niontar la punta de Tres Cruces (suponienclo sc navegu con viento de la parte clel sur) sc ha de orzur
iiimecliatainente cuanto el viento de lugair, para reparar que el violento impulso de la corricnte no le impicla tomar el fondeadero
propuesto, obligdndole a embocar el canal de Remolinos.
DERROTA DEL PUERTO DEL CHACAO AL DE SAN CARLOS

1%. Pnesto a In vela en el fondenrlero del Chncao i N.3. con
la iglesin clel pueblo, se dirijir& a1 ruiiibo del norte i navegando
sobre dl dos niillas escasas, se hallarA E.-0. con la punta de Remolinos, distancia clc medin niilla; desdc cste punto, se gobernarti a1
N 0. costeauclo la ticmi que sipue para Sangallan por babor u clis-
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tancia de 3 a 4 cables i habienclo cumplido tres inillas n clicho
rumbo se hnllarh ya rebasado clt! la lqjn clcl canal 45 i de la punta
de Sangallan, por lo que se liar6 derrota a1 0 0" N., clistancia de
17 millas, i a1 cuniplirla,s se hallarti N.-S.
con lo mas oestr de la isla de clofia Scbastiana, zafo yn del ricsgo del bajo del Inglds, por lo
que se cliri,jir&a1 runibo S 0 S., llevando descubiertn por babor
la punta cle Agiii i por estribor el morro de Guapilncui i punta
de Guapacho, que se le oculhrh a1 iiiontnr dicho morro; cuinplidns
4 millas a1 citado rumbo se hnllnrri coiiio a nieclia de la costa de
Agiii, por lo que se ponclrh nl S E 4 S., I!evando In puntn clicha de
Agiii poco descnbiertn por estribor, i montnrla Pstn, pasando de las
lqjas que la formnn a 2 o 8 cables de distnncin, se hnr6 cl rumbo
de S S O., ya clentro del puerto (le Xan Carlos, hnsta rehhsnr 10s
snrgazos del bnjo de Pechucura, quc Ilcmrti por cstriboi; lo que
conseguido atracarti a la costa de diclia ban& pnra surjir en el pamje citado a1 fin clel nhmcro l.
139. Advcrtencias.-Lns precisas para practicar esta derrota con
acierto se hnn hedio en 10s nhieros 8, 9 i 10 i solo resta que repetir aqui que Ins mareas vacinntes que fnvorecen en dstn, clel
Chacao para el ockano o pnra San Carlos, siguen su curso a 10s
rumbos opuestos que en 10s cibclos nhnieros se han dado, i la velocidad que tienen es algo ninror que Ins cle las crecientes que se
espresan en dicho Iugar. Tambien se advierte que clcl morro clo
Guapilncui prim Snn Carlos la direccion de Ins innreas es casi de
N N 0.-S S E. i su anclar de tres millas escasas.
' 140. Si viniendo del Chncao para San Carlos dguiia ui;jencia
lo oblignse a dar fonclo, puecle ejecutarlo .en cunlesquicra pari!je
cle la canal, sobre lG, 18 o 20 brazns, lama por lo coiiiun, i si la dcmora fondeado hubiese de ser algo dilntnda i no quisiese entrar
en Snn Carlos, puecle surjir en In enscnncln dc Gnnpilncni (Ilnmnn
puerto del 1ngl;lts comuninente) a1 S $ S 0. o S S 0. del morro de
su nombre, en S o 9 brnzas, fonclo no de iiiui buen tcncdero; pero
In ensenacla es de bnstante abrigo i tiene nguada.
141. Si snliendo tlcl Chncno fucse el intcnto s g n i r nl oc6a110
sin tocar en el puerto de Snn Carlos, se liar6 la clerrota aiitcrior
h a s h estar X-S. con lo mas oeste cle Is isla de dofin Sebiastiana

45; Lz lnja del cniinl de Chaeso, rnriss rcces citacla, cs fn iota Hai~mclade
Remolinos,
a
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desde cuyo punto el runibo del 0 N 0. lo conducirS a1 odano, libre todo riesgo.
DERROTA DE CALBUCO AL CHACAO I SAN CARLOS

142. Saliendo del puerto cle Calbuco para el del Chncao, hasta
estar a1 sur cle la isla cle Tabon se e.jccutar:i la clerrota dada a1 n<imer0 132. Desde dicho punto se harii el rumbo de 0 N 0 P O .
clistancia de 1G niillas i a1 cumplirlas se 1iallai-A N.-S. con lo mas
oeste de la isla de Abtao, que es la puntu rasa cle Chocloi, distancia de 4 millas; desde diclio punto se harL derrota a1 N 0 J4 O., Ilevando por In pron el cand de Rernolinos abierto i un poco por babor la punta cle Tres Cruces, con la que estnrfi tanto avante a las
diez millas na,regadas sobre clicho rumbo, i procuranclo atracarse a
ella ii costa que siguc para el Chacao cuanto pueda, irfi a surjir en
la Poza a1 rumbo del oeste, como se ha dicho a losniimeros 7 i 136.
143. Aclvertencias-En el nhniero 19 esttin heclias las precisas
en 6rden n mareas, que en esta clei*rotason de mq-or atencion i
cuiclaclo, por su violento impulso, especialrnente clesde que se empiezn n abrir el canal de Remolinos, por cuya causa se previene
en ella i en el nGtiiero 137 atraarse a la punta cle Tres Cruces
cuanto sen cliible, pues a1 nias leve descuiclo en el particular no so
tomm.6 scgnrainente el puerto clel Chacno.
144. Notn.-si del citnclo puerto de Calbuco se quiere seguir a1 de San Carlos o a1 ocdano, sin tocar en el Chncao, se
practicad entcramente In derrota anterior h a s h eshr coni0 a media milla do In punts de Trcs Cruces, demorAndole al S E., desde
c u p situacion se harA el rumbo del N 0 4 O., distiincia de clos miIlas, llevnnclo mui poco descubierta por estribor la punta de Sangallan, que serli la tierra mas norte de In isla de Chi106 que ten(1riC a la vista, i por bnbor, casi por la niisnia proa, se llevarfi la
punta de Reniolinos; cumplicla diclin distancia se hallarri E.-0. con
esta iiltima punta, a clistancia como cle media niilla, i dcsrle esta sitilacion en adelante hastn fondear en San Carlos o ir a1 odano se
obrarfi segun se espresa en 10s niuneros 13s i 141, teniendo presentes Ins advertencias hechas en 10ss, 9, 10, 19 i 143 por lo respectivo a marens i laja clel canal.
SIILIDI DEL PCERTO DE SAN CARLOS AL O C l h S O

145. Hnbiendo de snlir a1 ocdano dcl puerto de San Ctwlos, se
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pondrri a la vela en Qste estando la mare8 parads o poco antes
que acsbe de crecer, para aprovechar tods la vaciante, especinlmente si es poco el viento; luego que se halle zafo de la punta de
AgG, se dirijirh a1 rumbo cle N 4 N O., guifiando para el norte i
llevando el morro de Guapilacui bien descubierto por babor h a s h
quc el dicho le demore a1 oeste, distancia como de media legua;
desde este punto se gobernars a1 N N O., i a las clos i media inillas
navegadas sobre 61 se tendr4 el farallon de la punta de Guapacho
(9sse ha dicho que es lo mas norte de In isla de ChiloQ)nl 0 15"S.
i enfilado con la punta de Huechucucui, que ser4 la tierra mas
oeste de dicha isla que tendrd a la vista por babor; desde dicha
siturlcion el rumbo del 0 K 0. lo conducirri a1 ocCano, i con prontitud a zafar cle 10s riesgos de entre puntas i violenta accion de
las marcas, que, como se ha dicho a1 n\imero 2, son de tres millas i
a veces mas por Iioru. El encuentro de dichtw marens, vaciante
con weciente, o cualquiera de &as con vientos opuestos a su curso ocasionmfa notable ajijitncion i escarceo mui incdmodo, formando una lninea de reventazon tan seniejante a la de un gran bajo,
que es capaz de sorprencler a cualquiera a primera vista.
146. Desde el morro de Guapilacni hastti la clistancia de un able escaso sale en vuelh del este un arrecife de piedras que lo
mas de kl vela'a baja mar i el redo lo indica la reventazon o el
escarceo de las mareas; pero a pique tiene de 6 a 7 brazas de agna,
fondo piedra.
147. Nota.-Que el bajo del InglPs est4 por enfilacion lo mas
oeste de 61 con la meclimnia cle la isla de dofia Sebastiana i puerto
de San Carlos a1 N so E. i S 5 O 0. i E S E. del morro de Guapilacui; su direccion es de E 5 O S. a 0 so N. distnncia de tres millas
escasas; In reventazon de dl a bajamar es manifiesta en su centro,
ocupando el espacio como una niilla i es toclo de arena, con tal o
cual manchon de zahorra o lastre menudo.

NOTA

Un tratado de derrotns igual, con poca cliferencia sustancial, a1
que antccede, e n t r e p d a1 jcfe con un oficio del tenor siguiente, R
la letra:

cMui sefior mio: Acompaiio a V. S. el derrotero jeneral a to-
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(10s 10s puertos que contiene la isla de Chilok, ya entranclo por el
canal del norte de dicha isla, o ya poi' el del sur de ella, nombrado
boca del Guafo, con las derrotas particulares de unos a otros
puertos por ambas partes, i todas las reflexiones, noticias i notas
conducentes a verificar la navegacion con el acierto i breredad
que desea un buen vasdlo a su rci i nacion.- Nuestro Seiior, etc.
-JOSB

DE

MORALEDA.~

La diferench sustancial, piics, que hai de uno a otro (le clichos
derroteros. es la de liaberse clispuesto este despuks de concluido
totulmente el reconocimiento i mapa o carta jeneral de la provincia, como era prcciso para formar Ins derrotas de Linao a Castro
i de kste a otros puertos del norte, por fuera de ltls islas del este
de la grande, evit,anclo10s riesgoa que ofrecen 10s prolongados estrechos canales que se discurren entre ellos i la clemora en 10s
viajes. El otro se form6 inmedintamente que se concluyd la primera espedicion de 6rden del jefe, no siendo obstdculo en su consideracion las razones que se le espnsieron para no podersc forinar
con perfeccion dieho tratado sin finalizar totnlmente el reconocimiento inarltinio de tocla In provincia e isla de ella, lo que debia
verificarsc en la segunda snlida, como se verified, tomando en ella
el preciso conocimiento de la tierra firme cle Cnrelmapu para la
esacta colocacion del canal del Chmao o de Remolinos, de donde
ha resultado que las derrotas claclas en el tratado que se form6
primer0 no son lm que deben seguirse por lo respectivo a dicho
cuidadoso canal, desde el ocean0 a1 Chacao i a1 contrario, sino las
que se dan en este segundo tmtado, c u p copia, por lo que hace a
derrotas de dicho canal, como las de Linao a Custro, de kste a
q u e 1 i a Calhuco, i de kste a Linao, Chacao i San Carlos, se han
acoinpaiiado a1 jefe con oficio del tenor siguiente:

((Habikndose formado de drden verbal de V. S. el tratado de derrotas de unos n otros puertos de esta isla, ya sea entrando por el
canal del norte de ella o ya por el del sur, antes de concluirse el
total reconocimiento de ltls islas c o n t i p w a la grande, lo que se
verific6 en In segunda espedicion, tomando tanibien el conocimiento nrcesario de la costa de tierra firme de Carelmapu para la
exacta colocacion cicl cuidndoso canal del Chacao o de Remolinos,
resulta que Ins derrotas daclas en dicho tratado, por lo respectivo
a1 citado canal, no cleben ser practicadns, sin0 las que acompaiio Q
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V. S. e igualmente la de Linao a Castro i de kste a aquel i a Cal-

bum, coin0 asi mismo las clc Calbuco n Linao, Chacao i San Cnr
los, para, que, tratando aquellns del canal i uniendo kstw en su
lugar, se afiaclnn las otras i quedc el dicho trntado como corresponcle a1 niejor servicio del rei, que es mi principtil anlielo.Nuestro Sciior guarde n V. S. m. a.-Snn Carlos de ChiloP, 29 de
diciembre cle 1'iSS.- JosB DE MORALEDA.))
ADICIOS AL SibMERO

35

No obstante nii continua indagncion en solicitud cle 10s bqjos i
placercs que pudiera haher entre Ins islas contiguns a la grnnda
de Chi106 por su parte oriental, para reconocerlos i situarlos en la
cartn jenernl de In prorincin, en 10s clos viqjes hechos pnrn su formncion, yo no tuve noticia nlgnna del banco de Tigui, clonde suelen algunos inclios ir :I pescnr lobos.
El seiior gobernnclor don Francisco Hurtado, en el viajc que hizo a visitnr la provincia, estnndo en las islns en cliciembre del afio
pasaclo, vi6 o tuvo noticin del citndo bn.jo, el que colocd sobre mi
cnrta jenerd entre las islns de Chulin i Tae, desiertns, i a1 este de
10 mas sur de In poblztdn de Capnche, ilistancia de ocho i un tcrcio millas, dhndole de estension dos i media de norte n sur i una
~ S C ~ Sde
R oriente n occidente, el cual signified scr de rocas.
Este bajo, incdgnito a mi cuando dispuse el ti-atadito de ilerrot n s que antececle, e< obstficulo pnrn practicar la que en 61 se dn,
desde el puerto de' Linno nl de Castro, por fuem de las islns de 10s
Chnuques, en el niimero 33, pues conduce a pnsar por el veri1 del
oeste del citndo bqjo. Para evitnr, pues, este riesgo, luego que (como se dice a In linen siete clel espresado n(imero) se halle E.-0.
con In i s h de Tac, se gobernmi a1 S 0 4 0. la distnncia de ocho millns, Ilevando lo inns SUP cle In isla de C n p c h e por In pron, a
cuyo rnmbo pnsnrA algo mas de una legua a1 nortc de dicho bajo;
cumplidn In espresncla clistnncia se liar6 el runibo clel sur el espacio de once millas, i a1 ciimplirlas estnrh E:O. con lo m a s este (le
In isla de Chnulincc, a distancio, de cuatro niillns; clcsde c n - p sitnacion se nal-egnrfin cicco a1 rumbo del S S O., i cumplitlns Pstas
se pondrh n gobcrnnr nl oeste, ccjnio se clice en In linea nueve del
mencionndo niinicro 35, clirijikndosc en lo deimis de la derrotn
coni0 se espresa en ella.
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ADICION A LAS REPLESIONES PARA ENTRAR EN EL P U E R T ~
DE SAX CARLOS

X o tcnidndose, cuanclo se escribid este tratatlo de clerrotas, otra
noticiu del bnjo de Gunpacho que 1s de su esistencia, por lo que
en el nliinwo primer0 de ellns solo se clice qne montuda la punta
de Huechucucui se hngn el rumho del E N E. para resguarclnrse
del citaclo bqjo, etc., con motivo del desgrnciado suceso de la frap t a Bdbnnerci, relacionado en el niimero 5 de 10s ncaccimientos
de alguna nota, se liizo el esacto reconociiniento siguiente de 61,
que dcbe tenersc mui presente en la entradn de clicho puerto.
Entre las puntas cle Huechucucui i Tenui se hnlla el bqjo cle
Gunpaclio, que cs de arena con nlgunns pefias, espccinhnentc hncia
su parte del norte; time de largo incrlin niilln cnqi en dircccion de
N X E.-S X 0. i (le nncho coiiio In niihd de clichn distnncin; cstA
por enfilacion a1 E 10" 45' N. (le la putih (le Huechucucui i tlistancia de 3 millns escmas lo 1na9 norte rlc 61, i a1 0 3 O N. de la punta
de Tenui, clistancitt de una milla; i lo inns sur dc 41 clistn clcl fonclo
de 1s eiisenacla de arena de Huechucucui media Icgua, cuyo espncio es de bncn fonclo de 12 n 16 brazns de aguii, clontle se gunreci6
con un temporal el piloto Galindnnn con el paquebot MO?ISEW.
por c u p causa llsmsn tambien a diclio h j o (le Galindano. A bajnmnr suelen descubrirsele algunos cabezos rle ~ O C R Sque se ocultnn
prsnto, i revienta continunmerite cuando hai mnrejada; pero cumdo no In hai inui p o c veces
~
da este conociiniento (le su esistcncia, por lo que sc lince nias cuicladosa su inmeclincion, a que se
ngrega que les inarcas clirijen con fuersa hncin cl cnnal que forman con In costa de la espresacln ensenndsl cle Huechucucui.
Tnmllien se arlvierte que en In punta de Gnnpacho no liai islote ninguno; lo pnrece si dcsde fuern In puntn de Tenui, que es de
pciiascos que se avanzan poco mas a1 norte de?u citndn de Guapncho i sc representnn islotc de cstn.

26

1. Aunque por 10s diurios i derrottis que antecctlen se puede
formar algrin juicio de lo que es la provincia de ChiloB, no iiie
parece intenipestivo, recopilando aquellas ideas, hacw aqui una
suscinh clescripcion de ella por lo respective a poblacion, cardeter
de sus hal~itantes,produccioncs i comercio.
2. Y a se ha dicho que la isla grande se lialla situacla entre 10s
cuarenh i un graclos cuclrenta i seis minutos i cuarentn i tres grados cuarenta i siete ininutos de latitud meridional, i trcscientos
tres grados de lonjitud del meridiano de Tenerife, por su parte occidental; que tiene cuarenta leguas de largo casi cn direccion de
norte a sur; quc su ancho, por clonde mas, es de trecc i nicdia i
por donde menos sietc escasas; que contina por el norte con la costa firme de Carelmapu, por cl cste con Ins islas del particlo de Cdbuco i costa firme dc la cordillcra real dc 10s Andcs; por el sur
con el gran incdgnito nhnero de las dcspoblada? i s h Guaiteccls
a quiencs comunmente llaman archipiilago de Chonos, i que por el
oeste le sirve de tkrmino el ocdnno Pacitico; que su terreno es cle
medians elcvacion i en particular alto desde la laguna de Cucao,
h a s h siete u oclio leguas a1 norte, vecino a1 mar del oeste; que las
cuatro estnciones del aiio se clistinguen bien, nnteponidndose o
posponihdose a veccs a1 tiempo preciso por la3 causas naturales
que suelcn concurrir a pcrturbar el drrlen i pcriodo regular de
aqucllas; que su tempcrnmento es clestcmplado i borrascoso, por la
frecuenciu cle recios teinporales i casi continuas lluvias, pero no
malsano, sin embargo de no faltnr sus ramitos de epidemias de
cunndo en cuanclo, de lo que no liai ningun lugar de la tierra esceptuado; pero es ciertisimo que en tales casos 10s inas inueren
aqui mas bien a nianos de In indijeiiciu i fnlta de a u d i o quc a1 rigor de la cnfermedad; que lu, costa setentrional de In isla gran-
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de toda es accesiblc i 10 mismo la oriental hasta el estero o puerto
cle Yalad, que est6 por 10s cuarenta i tres i meclio gsados cle altura o latitucl; pero que el resto de dicha costa, toda la meridional i
la occidental son inaccesibles, i con pnrticularidacl el niar cle esta
Gltima es de tan grande constante inquietucl que es capaz de contener a1 inas atrevido rnarinero, aun en la mayor bonanza de la
benigna estacion del verano, por c u p causa es conocida dicha cost a con el nontbre cle Brava; que 10s vientos elominantes son clel
sureste a1 sur en el vernno i del norte a1 oeste en el invierno, i
que Qste,por lo comun, es bastante agrio i prolongado i aquel corto i no mui sereno.
3. Supuesto lo dicho, el tienipo clc la poblacion de esta provincia se ignora, i solo se infiere antecedi6 algunos siglos a la Qpoca
de nuestra conquistn, poco nntcrior a In fundacion de su capital
Castro, por Martin Ruiz cle Ganiboa, en l56G. Ln actual consiste, segun el padron heclio cste aiio, en 15 072 almas de espaiiolcs, entre quienes cstin iii.jeridos algunos mestizos favoreciclos, i en 11G17 indios, entre 10s cuales se incluyen tambien
poscion de mestizos; 6121 de 10s primeros habitan en las islas contipas a la pan&, i el resto, S%1, en Qsta i la tierm firme de 10s partidos cle Cdbuco i Carelmapu; de 10s segunclos viven
en dichas i s h 5766 i 10s 5851 restantes en la isla grande i partidos dichos; de forma quc el total cle almns de la provincia asciende a 26 6S9, niimero que parece bastante limitaclo si se llevan en
cuenta cuatro siglos o mas de poblacion anterior a nuestra conquista, mns de dos que lian pasado cle dsta i la estension clel terreno. 30liai en tocla la provincia otro pueblo que el mal situado i
desordenado de San Carlos, c u p campana oyen 248 fmiilias, pues
la ciudad de Castro, capital, i las villas del Cliacao, Tennun, Chonchi i Queilen en la isla grande, Puquelon en la. dc Lemui, Achao
en la de Quinchao, Quenac en la de su ~iombre,Calbuco en la de
Caicahen i Carelinapu en la tierra firme, aunque presentan desde
fuein el aspect0 de pueblos por el conjunto de ~ S L S I L aS la rGstim
que tienen i la iglesia, solo estAn habitadas en cicrtos dim del uiio
como pascuas, semana s a n h i alguna otra festividnd, porque en
ellos reside relijioso niisionero que procura suministrar el pasto
&piritual a sus feligreses, poi- c u p razon llaman villas o cabeceras a clichas residencies de 10s pdrrocos; el resto clel aiio quedan
desiertos i Iss .jentes habitando tlispersas la wnipaiia, en las cnsas,
en distancia una de otra de media milla, una, dos i algnnas muclio
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mas, como se ha espresndo, i tan vccinas a la orilla del mar que
no hai veinte i cinco que se interncn media legua. A estn situncion
les sbliga n 10s duefios si1 pereza e inclijencia, pues una i otra son
tales, que me pwece imposiblc pudiesen subsistir sin el a u d i o que
incesanteniente les ofrecen ]as p l n p s con su portentosn abundnncia de iiiariscos de varias c l a w que producen, i a1 mismo tiempo
nini dificil que por si mismos puedan avenirse jamds a morar desvindos de ellas en lo interior de In isla, ni reducirse a formnrpoblaciones para hncer recinclnd estable en ellas, como meclio el mas
apropdsito o mas bien indispensable para logrnr, uniknclose en sociedad, la civilizncion cle que carecen, cleponiendo i mirnndo con
el horror quc se debe ese sistema bArbaro de dispersion, orijen de
tnntos males, que creo no hn llabido casi en todos 10s siglos soberano, mnjistrndo ni hombre de a l p n jnicio que no lo rleteste. I
no hni que buscar en mi concept0 otro inotiro mas poderoso que
In citadn dispersion para 10s nins de 10s defectos fisicos i niornles
que n poco trato se notnn en 10s hnbitnntes (le estci provincin.
4. El cnrdcter de ellos es cldcil, tanto que estdn siempre dispuestos a obrar segun In voluntnrl del que nianda o rlicthien del que
mas nusilin su desiclia e indi,jencia; en cstos casos son 10s mas serviles i condescendientes, prcstanclo pronta deferencin n toclo, sin rcservnr el sngrado (le1 jurnmento, del quc nbusnn tanto que puedo
asegirar que en ningunn parte lo he visto tan enrileciclo por la
frecuencin i nnturaleza (le ]as C O S ~ Spor que lo esijen i prestan como en estn provincia, clondc sin teineridnll se puede decir que soli
tan coniuncs o mas 10s testigos falsos que 10s Iadrones; e s t h tan
connnturalizndos con el pwjurio, que (sin snberlo) pnrece que
ndoptnn In mhsimn del rei Filipo de ~Iacedonia,que solia decir
que n 10s chicuelor; se les entretenin con juguctes i n 10s hombres
con juramentos, nirisinin mui propia clel cnrhcter hipdcrita, disiiiiulaclo i artificioso de aquel nionarca, pcro que dn n conocer penetrnba i sabia hien el nbuso que hacinn 10s hombres de nquel sngrndo
seguro, inventanclo cunnclo ellos no fueron dignos de ser creidos
sobre su palabra i que el que por si1 infeliz nialedicencia, codicin
o vengnnza se determinarc a levantar un fnlso testimonio, sea de
In nnturaleza que fuese, no se cletendrb para satisfaccr su pnsion
en cometer un crimen mas, mnyorniente si para In miserable i {idiculn dtercncion de In pertenencia (le una gallinn sc esi.je i presta
como para la decision de In hnciendn, honor o vidn clc u n hombre,
como sucede aqui con cstos rudos i vcnnles jueces i testigos. Vol-
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viendo, pues, nl asunto, digo que la voz del jefe acomp aiiada (lo es
con demasiada frecuencia) del soberano les hace h n t a inipresion
a estos nnturnles, que sufren con constancin las mas penosas fatigas sin inter& alguno. He dicho sufren porque realmente es nsi;
es tanto lo rlue el que manda i 10s que comisiona, aunque sea un
niisero soldatlo, abusnn del sagrado nombre del rei, que con 41
( ;que cosa tan distnnte de su benignisimo real Aniino! ) obligan su
persona i Gtiles a toda suertc de trnbajos sin recompensa a l p n a , i
si rnrw vez se les suministra, no equivule con rnucho a1 sudor que
clermman. Siifren porque la situacion en que estAn 1e.r niega 10s
recursos proiitos a sus quejns, i cuando 10s logran, no se cumplen
por lo regular. En esta intelijencia es menester estar para no confiindir o equivocnr con la dociliclacl lo., que son puramente efectos
del mieclo, por la fuerza, indijencia i lugar cerrado que habitnn.
No hni la mcnor duda que se representan ddcilcs, pero esta docilidacl no es tan sencilla o inocente que se estienda h a s h el graclo
en que se les lince practicar, i mi siempre estiin con una continua
queja niuda sobre el particular. Ln clesavenencia que tienen entre
si ni conoce limites, ni reserva el mas inmediato parentesco i estreclio vinculo de amistad o gratitnd para dejar de ejercer la detrnccion, vengnnaa i cavilosa maquinacion que Ies son comunes, lo
que unido a no liaber uno que sea capaz de conocer ni raciocinar
acerca de 10s verdaderos intereses de su pais niismo, para bien
propio i del estado, cs causa en la niq-or parte dcl atrnso que esperinientan i de la servidunibre en que estdn rcspecto a1 que mandn, utilisima cuando Pste sea uno de 10s que prefieren el servicio
del rei i beneficio coniun a1 propio.
5. La percza domina con esceso a 10s hombres, i cmi se puede
decir que, en oprobio del propio sexo, subsisten a espensas del su(lor i fatigas que Ins niujeres eniplean en 10s telnres, sembrados i
playas; no obstante, parecen de bastante resistencia pura todo tinbqjo material pesaclo, sin hncerles pnrticular mdestrt inipresion el
estai-se un mes o mas nieticlos en lo espeso de una inontarin, cortando Ins tablas de alerce, en que consiste su mayor ram0 de comercio, sin nins nlimento casi que papas i un poco de hurina de
c e b d a revuelta con q u a (llanian ulpo), de que se sirven tainbien
10s mas aconiodados. Estdn acostumbmdos a esta sobriednd por la
c s c a s ~ an que 10s conducc su inclolencia, i creo poclrian colocarse
en la clnse cle 10s hombres mas fuertes si se nlinientasen niejor
sicnilo iiius laboriosos. Son de espiritu abatido, mui pusilAnimes
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pocos inclinados a buscar arbitrios con que hacell inenos inisera su
vida; i si nlguno raro dcscuella en este punto, lejos de servir de
estimulo i modelo de imitacion para sus conipratriotas, se suscit
el odio, enviclia i critica soez cle ellos. S u inculturn i rudeza le
hace war de niolestisinios medios en su corta agricultura. No for
man propecto que por lo regular no les sea de escesiva pension
con poco o ningun fruto; si e n p e n d e n un vinje en sus piraguus
para comerciar entre si con sus fiutos, se estrin en un puerto o sur
..
jidero de la costa quince, veinte o mas dins, yn por la contraric
clad de 10s'ticnipos, ya por su impcricin i abanclono jenial; i por la
rlebiliclacl de dichas enibarcaciones i ningnn resgiiarclo que prestan a 10s efectos que conclncen, tienen que descargar i yolver a
cargar niuchas veces Ins piraguas, i por iiltinio se ven en la precision cle volver a1 lugar de doncle snlieron o llegnr a1 puerto de
clestino en tkrniinos de no poder usafructnar nada, por ltls avcrias
o maltrato que han esperimentado en su cleniora. Si emprenden
el vinje por tierra, su natural desidia o morosiclnrl, lo prolongado
del camino orillnndo el mar, i las detcnciones que ofrecen las mareus les atrasn infinito, i a d no logran utilizar. La mala fe que observan en 10s contratos i la impunidacl que su miseria les presta
para no satisfacer la pkrdida, malversncion o cleterioro de 10s intereses ajenos que se lcs confien, p para que se fomenten, o 3-a para trasportar de iin lugar n otro, impiden tnmbien a 10s comerciantes forasteros que 10s liabiliten con efectos, para lograr por
este medio, que es el Gnico a que ellos pnrece se inclinan mas, al.
gun fonicnto.
6. Entre 10s espaiioles no h i quien (esceptuando algunos carpinteros toscos) se nvenga a ejerccr 10s oficios mecdnicos ni nrtes
liberales, por un ridiculo despreciahle entusissnio de vanidad que
cn medio de la inisma inclijencia en que sienipre estiin, 10s constitiiyc en otros tantos quijotes, cuyn pertubacla ininjinncion no se
separn un punto de 10s empleos i dignidacles n que su alucinacion
10s lison,jea acreedores, memorando continuaniente In caballeria,
olvidando que el hombre nias vi1 de una repfiblicit es el ocioso
Usan dos icliomns, castellano i veliche; el primer0 con inculturn
grosera impersonaliclad, a1 coiitrnrio el segundo, con bastante elo
cuencin, segun estoi informado. El reliche se puecle considern
ctui el tlominaiite cle ltt provincia, i es, con mui corta diferencin, e
jeneral de 10s indios cle Chilc, que Ins nim veccs lo hnblaii en tono
impercltivo.
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7. Los indios parecen menos malos que 10s chilenos, pero de estatura mas corta; el cairicter de estos e&el jeneral de todos 10s de
su casta, asi de esta America como de la setentrional, esto es, inclinados a la idolatrfa, mui supeisticiosos, disimulados, vengativos,
ebrios i ociosos; sin embargo, a espensas del incesante penoso trabajo de 10s padres niisioneros franciscanos, relatan la doctrina
cristiana tan bien o mejor que 10s espafioles; pero tanto a 10s unos
como a 10s otros no les es ella obstiiculo para dejar de estar imbuidos en la niultitud de n e c k groseras supersticiones en que cstQn, especialmente en &den a 1a.q enfeimedades i denids desgracias que nos son comunes, i la misma muerte, que casi sienipre
atribuyen 10s inclios, i muchas veces 10s espafioles, a maleficio, lo
que intentun averiguar i remediar consultando a 10s machis (as$
llamnn a 10s curanderos, supuestos adivinos), 10s cuales, clespuCs
de muchos misteiiosos aciemanes, jesticulaciones ricliculas, horrisonas imprecaciones en su idioma bdrbaro arbitrario, acompniiados (I veces de violentas contorsiones i destemplndos ahullidos,
hacen prondsticos de la enfermdad i su causa, dqjando mui sntisfecho de sus acicrtos a1 idiotu nuditorio. Yo dese6 prcsenciar una
consulta de estos miserables funriticos pretencliclos adivinos, pero
no lo consepi, porqne me creian a mi mas niachi, ndivino o
hrujo que todos ellos, i lejos de concurrir a mi deseo se oculhban
de mi vista temerosos. Aparentan estos naturales la mayor huniildacl i jactan In, mm rendida pronta deferencia a1 servicio del
soberano, i no hai duda que lo ejercen ad; pero clebe comprenderse tambien en In misma causa obligatoria a esta sumision que
se di.jo de 10s espafiolcs, poi-que lian claclo prucbas niui convinccntes de que sufren con violencia 10s intempcstivos trabnjos, sin
paga algnna, u que sr: les clcstinta en diferentes lugares de la provincirt, que han hecho arrojhdose a p a r inmensos trabajos i
riesgos en sus pequeiias dhbiles pirapas, para representar en persona a 10s tribunales superiores de estos reinos la opresion i vejaciones que sufren.
8. Asi espaiioles como inclios, son tan coi-tas Ins siembras que
liacen, que mui lejos de ser lus snficicntcs para su estrecha i CCOndmica manutencion anual, es necesrtrio que se abstengan del uso
del trig0 i cebuda, especidniente con bnstante anticipacion a1
tiempo de siembms, para tencr semillas para ella. Siembran tambien nlgun lino, habas, frejoles, nrrejas, niaiz, quinun, cebollas
ajos i escelcntes repollos; pero todo (a cscepcion de Ins papm, que
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abundan i deben reputarse por pan de la provincia) en mui c o r h
cantidad, no obstante de dnrse con proporcion ventajosa, particularmente el lino, que es de tan ercelente caliclad, que si estos insulares tuvicsen inclinacion i afecto a la industria, alivinrian su voluntaria miscra sucrte con el cultivo de un ram0 tan fecundo. El
tabaco se da tambien en abunclrtncia, i era p l a n h quc cuidaban
mucho por el crecido consumo que hacen de ella; pero desde que
el afio S1 (por superior 6rden) se les queniaron Ins cosechas, des-’
truyeron las siembras i aniquilaron Ius semillas de este jknero, no
se cultiva ninguno. Yo lo vi el ufio anterior, i notl. conserva aun
clespu6s de seco un color nlgo vercloso, pero de buen gusto i de una
fortaleza pr6xima a1 nierliano de la isla de Cuba, i superior a muclio del que se produce en 10s tcrritorios de Guayaquil i Zaiia i
costas cle Caracas, Nicaragua i Guatemala. L n s frutas que liai son
frntillas o frews niui viciosas, mcmlrillos, tal c u d tirbol de cirnelas i duraznos, una rara parra, i nognl i nianzanos cn abundancia;
la fruta de estos Gltimos es, por lo comun, dc sustancict rijicla e
insipiente, porque desde que se planta la estaca hasta IA ruina del
Arbol no se tocu a kl mas que para arrttncarle el fruto; supongo
que esto mismo swede con 10s demRs, i Qsta es a1 pareccr la razon
cle no clarse 10s otros mas delicados con abundancia. Parecerli increible que n i n p n a persuacion baste a dejar su inclolencia estas
jentes, ni aun para el cultivo i fomento de ]as C O S ~ Sde que mas
gustan; pero es hecho constante. La manzana (las hai cle muchas
clases) es una f r u h que npcnas aclquiere aun cuerpo cuando 1-a
empiczan a comerla, i cuundo se ncerm i estri. en sazon hacen una
chiclia o especie de siclra de que gustnn intinito; con todo no las
cultivim ni aumentan su plantio, i se contentan con tener cuatro
o seis irboles inmedistos a la cnsa pnra que les guarezcan de 10s
vientos recios, sienclo asi que puciieran tener bosques clilutaclos de
esta fruta. En el Chacao hai tres o cuntro tirboles singulares en
tocla la provincia, por su escelente cudidad; ellos acusan su re,jez
i pronta ruina, su dueiio conoce 10s efectos de I s singularidad en
la utilidad que le produce In fruta. Yo lo lie procurado persuadir
con cuaiito nervio he potlido (i lo niismo a todos en drden a cumtos por si pueden fomentaise) que trnsniita a sus liijos esa utiliclad, liaciendo nuevo abi1ndant.eplantio, i no he podido en tres afios
mover su indolencin. En una palabra, este suelo me pnrece capaz
de producir cumto producen 10s de Europa i otros paises situados
en igual tcmperainento; lo que le fulta es fomento activo i brazos
1
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industriosos i laboriosos; 10s que hai casi se pueden considerar
muertos, asi por la ignorancia de sus duciios coni0 por su jenial
ociosidad o mas bien s6rdida pereza; i siendo escuela seguidn In
miseria, de Qsta lo es la carencia de instrunientos apropcisito para
liacer menos pesada i mas vcntajosa la labor del canipo,
9. Esta la ejercen de un modo tan estrniio e irregular como duro i poco ventajoso con un instrumento de niaclern, dispnesto coiiio
nuestros picos, a que llatnan gualato; con dl rompen la tierra i
despuQscon otros (10s palos sueltos puntiagudos, que enipujan con
la barriga o estcimago, la remueven algo mas con un trnbajo estremadamente recio, prolongado i sin loginr profundnr a nim de
medio pid de la siiperflcie de la tierrn; mi no 1es produce ella el
aumento de frutos de que es capnz bien cultivada, pnes por lo regular no escede de seis por uno sino rnra vez. Verdad es que la
escesiva abundancia de lluvias no solo les interivmpe la? coseclias, sino tambien imposibilita las de granos en 6rdcn a duincion
muclias veces; pero orijiudndose este mal, en la mayor pai-te, del
espesisinio bosque, removido este obstdculo en lo interior de Ins
i s h (conviene dejar intacto el de la marina, por ser una de las
principales clefensm de la provincia) se snscitaria un temple nias
benigno, disminuyhdose las Iluvins: aumentrindose la ventilacion,
i participando libremente 10s sembrnclos i deinds plantas de la
accion del sol, se amonarfan 10s frutos en tienipo oportuno.
10. Los espnfioles ponen la mayor atencion en el trig0.i papas,
10s indios en estas illtimas i en la cebada, porque hsta mezclada
con alguna semilla de lino la eniplenn en chicha; en teniendo
abundancia de estn bebida (se ha dicho que la hacen de inanzann,
i tanibien de quinun i cauchau, quc es una frutilla niorada que da
la luma) estdn tun contentos i dispuestos a sufrir cualesquiera
necesidacles, que iniporta poco cn si1 consideracion consumir casi
tocla la cosucha en la chichn. El cc-: titiio de e'sta se hace formnndo v a r i h frecuentes garillas de personas de uno i otro sexo, a que
Ilnman bebiendns, clonde efcctirmiicnte beben hnsta p d a r ehrios
haciendo niil torpezus, i recordrdo con una cancion en idioiiia
veliche, R que llaman pur-ru, ya con llanto, ya con furia, segun lo
pide el verso, la memoria de si1 servidnnibre o ajena dominacion.
Concurrencias (son por lo regular de noche) detestaldes i clignas
de absoliita prohibicion. Pero lo son mucho mas Ins asainblens nins
numerosas n que llaman cnliuines, que con todo de ser un bhrbaro
resto de jentilidtrd ruda, no so desdeilnn dguiios espuiioles de for-
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innrlas tambien, entreghlose en ellas a todo jknero de escesos de
gula i otros. Estas infames vilisimas juntas est& prohibidas con
ya furgraves penas, pero no dejan de practicarsc, ~ ' disimulacla,
a
tivamente, algunas; a euyo efecto se emplman veinte i cinco, treinta
o mas sujetos de ambos sexos; uno lleva una vaca, otro un teimero, q u e 1 un par de eerdos, kste dos o trcs carneros, el otro corderos, uno gallinas, otros pollos, botijas de chiclia, aguarcliente, chiguns de trigo, papas, harina, cebada, etc., etc., i asi juiitan viveres
para seis, ocho o mas dius, se meten en una casa, i hnstu que aque110s viveres no se consumen no se acaba el cahuin.
11. En drden n 10s ganados vacuno, lanar i caballar, J'O pienso
que la cnrencia cle pastos ocasiona si1 corto nGmero i creo que
niinca serk su procrencion conio puede ser respecto a1 clima i demtis eircunstancias del pais, interin que el desnionte proporciona(10 del espeso hosque de que est6 cubierta csta isla i jeiieralmente
todas sus veeinas no les ofrezca abunclancia de sitios apropdsito
para su manutencion, a c u p falta se agrega 1tx intemperie que sufren sin parecedei-o. Con todo: el lanar abunda bastante respecto
a 10s otros; el de cerrlo es bien numeroso, i en 41 consiste uno de
10s ramos pcincipales de comercio asi esterior como interior cle
esta provincia; el esterior en diez a doce mil jamones que anualmente se esportan de ella, i el interior en a l p n o s jamones i la
mantecn que se sacn, cuya mayor parte consumen 10s vecinos, i el
resto, aunque corto, se esporta hmbien.
12. El mitr que circuye estas ish? no abuncla de peces en cantidacl ni variedad para compnrmse eon 10 que crian otras costas;
no obstante, si estos insillares tuviesen algun anior a la industria,
ejei*citAnclolaen la pesca disminuirian sin cluch su inclijencia:porque no se da con tnnta escasez que no pucliesen aumentcw ese ramo de comercio, 6til para el consunio de la provincia mismn i
otras de estos reinos. Tal cual i w o sujeto se aplica algo a ella+pero sin 10s htiles necesarios para verificarln abundante, con prontitud, iii conocirnientos para salarla i curarla de fornia que dure sin
inutilizarse, coni0 el abarlgjo, tollo o cmon, i otros; 10s qne destinan aqui a1 efecto son el robalo i Ins sardinw, que son escelentes i
abundan bastante; del primer0 benefician cosa de cincuentn a sesent n quintnles, el que se pierde pronto por fltlta de snl i de seca, i de
las sarrlinas ciento i cincuenta mil poco mas o nienos, la que, poi*
esceso de seca al humo piercle mui pronto si1 aprecio; son de tan
buenn calidad i hinttilo quc pucden competir con las faniosns de
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nuestra Galicia vieja i se clan solo en esta provincia. Los pejerreyes, lisas i sierras abundan inuclio, i yo no dificulto que hnyn
tambien bastantes cabrillas, ttarnhollos i otros peces de boquco
porque son bien proveidas de peiiascos ]as costas; pero no usando
In pescn de cordel i caiin sin0 In cle red o corrales, no se ve sino
un raro cle aquellos, i tal cual corvinu, que vnra por acaso. En la
poca pescn manifiestan bnstante su pereza estos isleiios; pero no
asf en la de maiisco, porque es tan principal pnra su alimento que
duclo pudiesen subsistir sin este a u d i o que pr6diga In naturaleza
les ofrece en tanta abundancia, que a costa de poquisimo trabajo
aclquieren cuanto quieren, i de tan \-arias clases, que en solo esta
provinein hai casi h d o s 10s que se conoccn en Europn.
13. Por lo que respecta a las maderas que se producen en esta
isla i sus contigum, y o nie peixundo, o nias bicn tengo por sin du
da, que cul tivadas con el mdhdo debido serian cliversamente Gti
les de lo que han sido i son sirvibndose cie ellas s e e n se practica.
Tidnense por de mui cortn duracion para habitaciones i otros edificios, i por casi enteramente iniitiles para la construccion de
bajeles. 2 1 por quk? Porque no se reflesiona en el tiempo i nioclo en
que la cortnn i emplean, yn sea para una<, ~ - para
n
otrns obras: van
a1 monte i cortan la primera que se lcs presents apropdsito en
6rden a1 tamaiio o figura que solicitan, i n renglon sepiclo vienen
a colocarln en el edificio que fabrican. iQue union estable, que
duracion ha de tener en 61 bnSo estos principios? La que se nota. 0
el edificio es hidrAulico, pongo por ejcmplo lint1 embarcacion: a 10s
tres o cuntro aiios de haber salido de su astillero, o ya IRS lijertu
carenas o recorridas repetidas que le linn dado la clejan casi sin
una piezn de las qne sac6 de 61, o est& en estado de necesitnr una
cnrenn formal de mns costo que el valor de la enibarcncion i acaso
de las utilidndes que ha produciclo tnnibien. 0 el edificio es fortificncion, habitacion, etc.: est:{ continuamente necesitnnclo repnros, i
de no suministrdrselos se sigue su prontn ruina, con notable pcrjnicio del duefio en particular i del estado en jeneral.
14. Es inconcuso qiie la3 maclerm de la zona t6rrida son las
mas escelentcs del mnndo pnra toda snerte de fitbricns, porque
teniendo humedacl suficiente, la accion del cnlnr es niucho mas
peimanente i activa que fuera de ella, i vjgoriza, enjugp i pone
aptas Ins rnnderas para ser empleadas ininediatamente en Ins
obrns, i aun con todo no se emplean con precipitncion, se les cla
algun tiempo clcspues del corte met6clico pnru la mayor permn-
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nencia. iComo, pues, Ius cle este pais, de esccsiva humedad, corto
tieinpo de calor, poca accion de 6ste i de rentilacion por lo tupido
o cerraclo de 10s bosques, han de sei- durables sin beneficio alguno?
Hbganse clesmontes proporcionados para que el sol i el aire las
enjuguen nlgo i las observaciones de In cida de 10s Qrboles, esto
es, la eclacl de incremento, perfeccion i rlecaclencia de cada una de
las especies cle que se hace us0 mas jencral o preciso, para hacer
10s cortes en tiempo iitil a su estado o estacion o a lo menos c6rtense tiampo antes de scr empleadas en 10s eclificios i otras obras,
i se falsificarb sin clucla el concept0 i pretenclids esperiencia de su
inutiliclad. Porque, a la verclnd, no parece se preaenta otra razon
que la del cultivo, para que en las costr~ssetentrionales de Espaiia
i demhs paises de la Europa situados ya en iguales, ya en mucho
mas hiinieclos i ri,jiclos temperainentos que el de esta isla, dureri
con rcgulariclad cl innienso niimcro de enibarcaciones i denias edificios que sc constru~-enen ellos de maclerus del propio suelo.
1,s. Entre la grmcle variedacl de Ins que se encuentran aqui, son
de mayor aprecio por su consistencia i cluracion Ias sipientes. La
lunia es la mas s6lida ?e toelas, mui apropdsito para almas de
cnbrestantes, ...,...........,roldanas i sus pernos, molinetes, ejes de
cureilas i espeques, la que abunda i dura mucho. El pel6 es inui
semejante n la misina que Ilaman sucupira en el Brasil, de que
construreii 10s portugueses 10s esqueletos de mi todas sus embnrcnciones, por su bien conocicla pernianenciq pero nqui solo puede
servir para Ins mui rneclinnas, como de 20 a 25 I-arLLs de eslora o
largo, asi porqne clesde ccrcn de la supei-ficie de la tierra empieza
n ser niui ranioso su rirbol (es el de niw menudn lioja que he visto jsniAs) como F O ~su poca corpulencia; es la rnejor maelem para
lipzones i ofrecc muclios piques o Gltimas cunclernas de popa i
proa i curvas, pero no abunda ni liai cnntidad unida, sin0 Strboles
clispersos. El ciprks es de diversisimn testura del de Europa, i solo
semqjnnte en la rectitucl con que crece e imita niucho a1 pino de
Flandes en color i docilidad i nlgo en la testura i olor; es apropdsit0 para arboladuras, baos i otras piezas que se api-osiman a rech s en la construccion de bajcles, para tabloneria de cubiertas i
gualcleras de cureiiaje i particularmente para toda obra de ta1ln.s;
es tambien de m u c h cluixcion, pero no abunclante. El avellano,
su flor, hoja i fruta niui clistinta de la clc su nombre, su testura semejante n la de nuestrn h a p , pein de fibra mas desunida; es bueno
pars tocla suerte cle tablazon, especialmente para fondos de nnvios,

214

HISTORIA DE LA NAUTICA E N CHILE

por SII duracion en el a p a salada, para cucliarros i remos por su
elasticidad i pnrn motonerfa de todas clases. El ciruelillo es de
la misina testurn del avellano, pero de fibra mas delicada i unida
por consecuencia mejor que nquel para motonerh, aunque no tan
apropdsito parn remos, por su demasisdn elasticidnd, i es tainbien
mui bueno para tablazon de fondos de embarcaciones. El ralra
imita a1 cedro en el color i algo en la, testura, per0 es mas sdlido
es niui buena madern, especialniente para tnbloneria i toda obra
de talla, por s u docilidail para la labor i permanencia. El niaiiihue
o maiiiu, imita 4 0 a1 box, per0 no es tnn sdlido ni amarillo; es
bueno parn puntaleria de entre cubierhs, galohcs i otras obrm de
adorno. El ineli, bueno parn ligazones i curveria, i lo mismo el roble (&e es niui diferente en testurn del de Europn i de mucho
menos consistencia), arraynn, laurel (tambien se l m e us0 de este
para renios i tablns) i el ulino, que todos, incluyendo el avelluno,
abundm bastante. Est= maderas, acopiadas en nlnincenes apropdsito o bajo tinglados, con anticipacion nlgo consicleriible a1 tieinpo
de haber de servirse de ellm, no me parece cludable seriau cle niui
distintn permailencia de lo que son haciendo us0 de ellas inmediatamente a su corte, pues Cste es, segun comprendo, un principio
ruinoso Darn buena union i duracion de todw ILLS 'obrns que se hacen de cualesquiera clase de maderns, i por otru parte, nada pienso hai sobre la tierrrt que el cultivo no mejore. I advi8rtase que
sienclo de mndera todos 10s edificios de e s h provincin, le es niui
fRcil i poco gravoso n la real hacienda tener hechos acopios de
este j6nei.0, no solo para hacer de nuevo 10s que se necesiten o
conscrvar separudos 10s del rei que hai (10s inas esttin en mal estado), sino hmbien pnrn hacer remisiones a Lima, cuando cl superior gobierno lo determinare %si,eoino se ha verificado otras veces
i hoi se debe verificnr tambien, respecto a hnber anticipadn 6rden
pnra ello.
16. AdemCls de las espresndas liai otrns muchas claws cle maderns de que no hacen otro us0 coniun que el de quema, de que es
granile el consurno, porque estas jentes, mas bien por costumbres
que por necesidad, nacen, viven i inueren en la iriinediacion del
fuego que nrde continualnentc en sus liabitaciones. Hai tainbien
la noinbrndri mechai, que cuanclo no sea In misinn es mui seniejante a In que Ilnmam3s moral, con la que tifien de ainarillo sus h a s ;
per0 es tnn pequeiio este ArLol que sin violencia se puecle colocan
cn la, clsse de 10s nrbustos; i lo mismo el pellupellu, que emplear
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en embuticlos de crqjue1itu.s i papeleras; este no es tan s6lido coni0
el naranjo, que en Europa suelen destinar a1 mismo uso, pero es
niucho mas blanco.
17. H e escluido de la enuineracion de maderas anterior la del
alerce, mi porque no se cln en la isla de Chilob ni sus inmedintas
sino un raro arbolito, cotno por tratar por separaclo de elle. Esta
escelcntc madera forma, coino se ha dicho, el rani0 mas rictivo de
coinercio dc esta provincia, que consiste en algo mas de 200 000
tnblns de a 3 vaz'a-s de laygo, un pdmo cle ancho i una pulgnda
escma de grueso; ella, aunque hai quien la coloque en la, clase de
10s cedros, me parece una especie de pino coloraclo, poco resinoso
pero de bustante elasticiclacl, gue se cria en el continente firme; sus
rirboles crecen mui rectos, con esti-aorclinaria saniclad i pernianencia; son de suma docilidad para la labor i tan robustos i corpulentos que no es estraiio sacar de uno 500 o 600 tnblas
de la medicla espresada (se ha visto dar 1000 un solo tirbol)
i es comun no derribar ninguno de quien no pueclan sacar
a lo menos 200; cs buena para arboladuras i mucho inejor para
tablazon de todns vitolas o gruesos; de mucha duracion espuesta a
toda inteiiiperie i casi incorruptible en el a p a salada, es tambien
mui buena para duelas, aunque no de tanta forttlleza como nuestro roble; i de su corteza, que es niui filamentom i suave, se hace
con facilidad una estops (es con la que calafatean las emhrcaciones que se construyen aqiii) que, ademcis de su p a n d e duracion en
cl agua, no necesitan brca'ni otro betun a l p n o las costura.; que
se cubren con ella. La ldstimn es que esta madem se du casi en
1u.s fnldas occidentales de la gran cordillera nevada, distante 30 i
mas leguas de este puerto, i sin caniino apropdsito para la conduccion de dichos sitios h a s h la marina, lo que hace a estos morudores cstremamente penosa la citadn ocupacion; i si no se Cree absolntainente necesario el us0 de In espresadn madera en el Perti, que
, cs para donde se esporh casi toda, dificulto que dentro de pocos
aiios pueda considerarse este ramo el de comercio nctivo de la prorincia, coino lo ha sido hasta ahora, porque 10s lugares de cortes
se alejan, el trabajo dc In conduccion crece, i para sufragar en algun modo Ciste, rcspecto a subsistir cl niisino corto valor del efecto, disminuyeii Ius diniensioncs de Ins piczas, segun su destinacion, porque no son aplicables a algunas obras, como lo eran antes,
i lo fueran hoi dAndoles a Ins tnblns In mcdida antigua. A lo dicho
se siguc no solicitnr 10s mercaderes la estraccion del citado rnino,
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i por Gltimo la funesta consecuencia cle aumentarse considerable
mente In iniseria cle la provincia.
1s. Los astilleros ( a d Ilaman a 10s sitios donde hacen 10s cortes
mas frecuentados i de donde sale el mayor nfimero de tabla
c s t h en la jurisdiccion de Calbuco, i son Contao, el estero de Coi
tue, el rio de Coihuin, Cayenel i la mdnga clistante de s a 9 le
guas del fiierte de Calbuco i de 22 a 24 de este puerto de Sa

Carlos, esto es por lo que liace a navegacion, a que se deben agrega
G o S mas que liai ilesde la orilla del mar hasta el lugar dond
hacen Ins tablas, que conclucen a1 lionibro por un terreno hpero
qucbraclo i con frecuentes precipicios, que solo lcs permiten car
gar casi la niitacl de lo que puclieran por un terreno i cumino re
gular. En el partido de Carelniapu hai otros astilleros a 10s cualc
se dirijen por el rio Palihui., que tanibien llanian de la Cordillera
cuya boca estti una legua escasa a1 oeste del fuerte de llaullin
de sicte a ocho a1 nortc de San Carlos; en dicho lngar no es tanto
el trab4jo de concluccion como en 10s nnteriores, per0 tanipoco e
tanta la abundanciar de 10s alerces, por cuya causa solo se sacan
por esta parte de reinte i cinco a treinta mil tablas al afio.
19. Las manufacturas de industria de estos insulares i de que
forman SII comercio, tanto interior como esterior, consisten en Ins
tablas cle alerce dichas; 10s cliez o doce mil jamones citaclos; de seis
n ocho ponchos finos, de valor q u i cle sesenta a ochenta pesos
de norecientos a mil de 10s que llanian toltenes, de valor de cliez
a doce pesos; cosa de dos mil bordillos, que el rei abona a peso en
el cobro de trihutos; cien colchas bordadas, de valor de ocho L
nueve pesos; de cincuenta a sesenta quintales de pescado eeco, de
valor de once a cloce pesos quintal; cosa de ciento cincuenta mil
snrclinas curadas, que regulan a clos pesos el niillaq pocas lunias i
guiones de ellas; algiinos remos i tablas cle avcllano i laurel; corta
cantidad de sayal i menor de lienzo burdo, i barbas de ballcna,
cuyos efectos, respecto a 10s ralores i cantidades citados, i puestos
a precio cle cuatro reales (es el corriente) cad;^ jamon, i las tablas
a real i trcs octavos, resulta por vnlor prdximo de 10s j h e r o s do
industria que salcn til afio de estu provincitx la canticlad de scsenta mil pesos. b t i g u a m e n t e era tambien produccion, aunque en
corta cantidad, cle estas playas, cl dmbar; pero hoi, p sea porque
no se da con aquclla tal c u d abundancia, o J-a porque no se solicita con cl conato que antes, cs lo cierto que solo se ve un raro pcdacito i que no liai ese mmito cle ntiliclad.
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20. Parte considerable de je'neros de la misma especie son de
consumo de la prorincia i por consiguiente forman en parte su
comercio intcrior; per0 las cantidades citadas de ellos, a escepcion
del sayul i licnzo, ee esportan de ella i hacen su comercio euterior.
El modo de ejecutar 4ste es por via de permuta o cambio con 10s
jkneros de ltz Europn (Ilanian de Castillu) de que hacen uso, i son
bayetus, licnzos ordinarios, zarnzas, angaripolas, cintas estampaclas, listoneria de Granada, pafios de sepndn, papel, hilo, pocos
tripes i buches i toda suerte clc quincallerh, de 10s cuales estos
iiltimos, las bayetas, lienzo, listoneria i papel tienen el mayor
consurno, i mui crccidos 10s efcctos que llanian de la tierra, est0
es, producciones de estos reinos, que son pafio de QuitQ,paiiete,
bayetn, tocuyo, aguardiente, adlcar, yerba del Purapai, aiiil, sal,
aji, jabon, inicl, palo de tinte o del Brasil, sebo, poco vino i amfre, i
algunas otras frioleras de poca cantidacl (por ser ram0 de real h;tcienda prescindo del tabaco de humo, cle que se hace bustante
gmto, con motivo del iiso igunl de hombres i mujcres). Toclos 10s
jQneroscsprcsados, cuyo valor se reapla pr6ximamente en la cantidad de sesenh i cinco mil pesos, trtwportan anualinente tres o
cuatro i a veccs mas embarcnciones del comercio de Lima, i esportan 10s dichos de la provincia, permutando iinos por otros, i llevdndose ademAs en platn, la mayor parte del situado real destinado nl pago dr: la tropn i clcm,is empleados del servicio del rei.
21. En esn pcrmuta o cambio purecc que sienipre ha eshdo
perjudicada In provinciu, rcspecto a quc le,jos de advertirse en ella
el incremento que debia proporcionarle In negociacion reciprocamente equita,tiva, sc nota decremento, segun la voz unknime de la
jente de cspericncia, para lo cual no se necesita mas comprobante
que esportar menos valor de producciones del propio suelo que el
de 10s que recibcn (le 10s estmfios. Sin embargo de lo dicho en 6rden a1 jenio de 10s niorndoreq, cs menester confesar que a PUS
procluccioncs se lcs ha considel-ado i considern inenos valor que el
lejitpinio, a1 misnio tiempo que hnn rccibido mui rccargaclas las estraiias; i R In limitada esporttlcion en dos o tres bnques, i n veees
en uno solo de 10s mcdianos cle clicho jiro, hnstn de mui pocos nfios
n esta parte, que viajn el mayor nfimero citndo; pero, subsistiendo
lu, niisnin dcsigunlilad de compra i rcnta, ha subsistido hmbicn
el ningun fomcnto o mas bien pnulatinn decadencia de la provincia, i me parece que 6stu se tocnrin inucho mas sensiblemente dentro de mni poco tienipo, n menos de no sncrificitr la real hacienda,
2s
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si se adoptase el mal reflesionado proyecto de que el rei jire diclio
comercio por su cuenta, como se h a procurado i procuran aun
informando a S. M. este cabilclo de miserables ignornntes i seduciclos, las grandes vent+jas que se seguirian en este cas0 nl erario
real i a la provincia.
22. Llamo mal reflesionado a1 dicho proyecto porque, prescinciiendo de otras niuchas razones que hai para consiclerarlo tal, basta recorclur d g o cle la historia, en drden al comercio asi terrestre
corn0 maritimo de todas las naciones i de casi toclos 10s siglos, para
convencerse de que n la canticlacl i varieclad de efectos en jiro, libertad i franqueza de 61, han debido las maj-ores monarquias su
opulencia, i, descendiendo, las repiiblicns, provincias i pueblos particularcs, tanto en numerosa poblacion, fuerzn i riqueza, como en
ciencins, artes i civilizacion. iQue es, pucs, lo que constituIe opulentos 10s pueblos, por lo jenerul, sino la mutua comunicacion i
trhfico cle unas jentes con otras i sus results? I si no, n6tese 10
que no lo han tenido ni tienen ique han sido, ni que son, sino
unos pueblos snlrnjes de poca jcnte i niiserial I la miserin ique
otra cosa hace mas frecuentemente que imposihilitar 10s matrinionios, por la regla jeneral que el hombre que npenas puede sustenh r s e a si liuj-e cle cargarse con la obligneion cle haber de sustentar
a otros? iI que se sigue de esto, sin0 el no proclucirse log brmos
necesarios para In, agricultura i clemRs nrtes? Esta es, a nii ver, una
de Ias razones mas poderosas, esto es, la miserin, dimane de clonde
ciiniane, del corto niimero de habitantes que tiene esta provincia
si, como se clijo a1 principio, se llevan en cuenta 10s niios que ha se
pobl6 i la estension del terreno, cuyo indiscreto repnrtimento es
tambien razon fuerte para impeclir cl progreso de la agricultura
poblacion, respecto a que la esperiencia tiene acreditado que u m
crecidn porcion de terreno dividida entre quince, veinte o mas
hoinbres, fructifica mucho mas que perteneciendo a uno solo. En
esto me parece funda el sefior Canipomanes, en su Iwh,sfvin 220pular, la miseria cle 10s habitantes de la Andalucia respecto a 10
de otras provincias de Espnfia, mucho menos fkrtiles que acjuelln
10 que tambien se p e d e apropiar mui bien a estn de Chiloh, don
de sobra terreno realengo balclio que repnrtir entre niuclios veci
n o s t a n pobres que no tienen un pdmo propio fuera del techo
pajizo de su chozn, a1 paso que otros poscen Ieguas enteras qu
conservan siempre eriales; i no tienen estos 6ltiinos que recurrir
como recurren, n que In causa de no cultivar sus granclcs posesio

ESPLORACIONES DE JOSl? DE BXORALEDA

219

nes es la cle haherles quitado el aiio cle 1791 10s indios de encomienda, pues ni en sus personas, cams ni hereclalles presentan el
mas leve indicio de haberse aprovechado de aquella abundancia
de brams que, como encomenderos, tenian anteriorrnente.
23. Volviendo, pues, a1 citaiio proyecto, d i p que me parece uno
de 10s N M ruinosos que pudieran clarse pa12 una provincia que
importa i cpiere el rei se fomente por cuantos medios Sean clables.
DQen hora buena S. M. (cuando se conciba absolutamente preciso;
que no me parece tal antes cle emplear otros muchos mcdios que
puede haber para fomentar 10s pueblos) una o mas embarmciones,
pero se4 como se dieron n Ins islas Canarias i Filipinas, csto es, 10s
buques para que estos moradores esporten sus jtheros de inclustria
i trasporten 10s de fuera que necesiten libremente 10s afios que la
piedad clel rei tenga a bien, pura que la provincia se fomentc i
ponga en estado no solo de no necesihr dichos sufrajios, sino de
exonel*uraI real erurio de 10s costos de ellos, i ~ C ~ L Scon
O
ventaja,
como hicieron 10s cle las Canarias.
24. Por 6ltimo, la situacion natural de esta isla de Chilo6 la
hnce ser (sin disputa en mi concepto) la posesion maritima mas
ventajosa de todas las costas de Chile i P e d , para temer que 10s
eneniigos que pueda tener la nacion intenten ocuparla i hacerle
una colonia respetable i permanente; el p u e h de San Carlos, el
de la cnpitul Castro i demiis que se espresan en 10s diurios i derrotas que anteceden proporcionan sepridad cdmoda n inmenso
nhmero de emburcaciones de boclos portes; el espeso bosque de que
est& cubierta ofrece las maderas que se lian citudo i otras, las que
cultivadas con el metodo i cuiclado de las de Europa, no me parece hai razon de cludar que resultasen 6tiles para la construccion
de bajeles, o a lo menos para subvenir a 10s reparos que hubiesen
menester 10s que viajasen aqui i otras obras. Ella es ciertisimo
que est4 poco menos que con una total indefensa, sin que obstcn
las fortificaciones provisionales que tiene, pues anas son mui reducidas e in6tiles otras, i todas montones de tierra derrumbados
i algunas arruinadas de intento; ni el tener cerca cie cien piems
de artillerie cle bronce i fierro, de 10scalibres desde veinte i cuatro
a menor de buen servicio, mas de cuatro mil fusiles buenos, mui
suficiente n6mero cle pistolas, armas blancas, municiones i pertrechos; ni el que se d i p e informe hai treinta i ocho compaiiias de
infanteria i cahallerh i dos de artilleria de milicias, que hacen
servicio sin sueldo, i dos pagadas, una de infanteri'a con setenta i
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siete hombres, otra de clragones con el mismo nGmero, i un destacamento de artilleria de treinta i un hombres, pues no hai un soldado propiamente tal en ellas. Por esta razon juzgo que un par
cle fragatas bien guarnecidas pueclen triunfar de la isla i poseerla
casi clos aiios sin noticia ni oposicion algunn por nuestra parte, pues
no +eniendo otra comunicacion que la maritima con 10s reinos del
Per6 i Chile i con embarcaciones no solo clQbiles sino entermnente indefensas, que viajan solo en el corto tienipo de verano, interceptadas Qstasen el primer aiio, solo por una remota casualiclad
feliz o por conjetura podria ser ausilincla la provincia casi a fines
del segundo. La miseria de SUR habitantes es tan positiva que la
h i m diferencin sustancial que hai entre el mas rico i el mas pobre solo es la de acopiar el primer0 a l p trigo, cebacla i papas
mas que el segunclo, para no padecer tan estrecha indijencia en el
tiempo de siembras i sazon de 10s frutos; ningun vecino hai que
puecla sostener el us0 del pan i came todo el aiio en su casa, i mui
Faro el que sea capaz de nianifestar cien pesos de caudal. Es consiguiente, pues, que necesita de fomento activo, que el rei lo desca
i ordena con repeticion i con la mayor eficacia novisimaniente se
procure por todos medios. iPues porquk no se pone a cubierto de
una invasion? iPorquk sus vecinos no logran 10s efectos propios
del amor, piedad i liberal munificencia cle un soberano que no aspira mas a otra cosa que a la mayor felicidad de todos sus vasa110s i niui particularmente de estos rernotos i casi desvalidos, sin0
que antes a1 contrario se les carga, oprinie i abate mas, con nuevas
exacciones, restricciones i trabajos personales casi continuos, intempestivos i sin usufructo alguno? Parece precis0 decir que, no
obstante de ser la volunhd del monarca la espresacla, falta lo
esencial, que es quien mande inmediatamente la provincia con
intelijencia, humanidad, desinter& propio, i en una palabra, que
comprenda el verdadero espiritu de las leyes, n beneficio cle I? sociedad i del estado, que es la purbima recta intencion del soberano, para lograr el fomento que se le desen i, vuelvo a repetir, que
iniporh
26. Entre cuantos gobiernos particulares tiene el rei en todos
M
SI
vastisimos dominios, creo que hai mui pocos para. quienes sen
necesario mas seria reflexion en escojer el sujeto que se destine a
ocuparlos' que para el de esta provincia. Xu situncion, la carencis
de pronta comunicncion con Ins capitales i superiores tribunales
de justicia de estos reinos i la miseria e incultura de 10s que la
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habitnn, le proporcionan a1 jefe un gobierno casi despdtico, '1 sien
do moralmente cierto que el hombre, por lo jeneral, con la fuerz
en la mano es dificil que no se sirva de ella segun le siijieren su
pasiones, jenio i modo de pensar, teniendo la clesgracia de no se
(tste arreglado, no hai mas lei que la del capricho o antojo del que
manda; i de aqui es que las rcsultas del dificil prolongado recuiso
a In superioridad no solo no se cuniplen, sino que suelen despre
ciarse con la maFor insolencia, i sigue la opresion i vejacione
impunes en el jefe, tanto mas perjudiciales cuanto kste adopte ma
intimamente por miLxiriia de primera necesiclad el bArbaro principi0 de la independencia; i no falta miserable idiota que se presume, jacte e intente persuadir que depende Gnica e inmediatamente
(no es nada) del soberano mismo. En In incultura i rudeza de es
tas jentes encuentran la mas pronta creencia semejantes desatinos, de doncle resulta la perniciosisima servil condescendencia de
10s jueces subalternos olejidos i autoiizados por el gobernactor a
cuanto Qste quiere, hasta hacer que el cabildo, u nombre de todn la
provincia, dirija (sin embargo de In prohibicion que hai para ello
directamente a1 rei infoimes diciendo: que el gobernactor que acaba de Ilegar es un Abrahan en la probidad, un Sdomon en la sabiduria o la biblioteca de Tolomeo animacla, un Julio Cdsar en e
valor i pericia militar, un Felipe I1 en la pruclencia, un Sisto V
en lu justicia, un Tito en la clemencia,'i por bltirno, una nueva brillante antorcha que hace nmanecer 10s dias serenos i alegres en la provincia i llenar sus campos de flores i frutos, fijando la kpoca feliz de la abuntlnncia, aunque a renglon s e p i d o les
haga hacer otra representacion en que pidan les estanquen el tabaco i envien papel sellado, como les hizo hacer quien lo mnndabn
en 10s afios de 65 i 74 de este siglo, desde cugo tiempo est'an con
esas pensiones, de que la piedacl del soberano 10s tenia esceptua(10s en consideracion a su miseria.
26. De estos heclios constantes i otros que pudiera referir se puccle comprender que talento, que juicio, que cultura tienen estos
jueces territoriales, que asenso i concept0 merecen i quien podrR
considernr padres de la, pntrin a 10s micmhros dc que se compone
el cabilclo de In capital, forinado dc dos nlcaldcs ordinarios de p i mer0 i segundo voto, seis rcjidores, entre quienes hai (10s con titulo de alcaldes de la santa hermandnd, cugos ocho vocales se elijen
todos 10s niios por el calildo del anterior, per0 no libre i espant&neamcnte, sinopl nrbitrio de1 jefc, cnyn volnntariedacl cs le dccisivn,
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i si hai algun patricio cuya d m a racional, en fuerza de tal, d k
Iuz nlguna de In scrvicIumbre en que est&i quierc respirar, con la
queja, la fnerza, el miedo, csmsm facultades i prision natural en
que liabita, le sofocan.
27. En esta lastimosa constitucion se halla hoi la provincia i
pienso no solo que eshrS, sin0 que, lejos de lograr fomento, irti cn
decadencia, como va a toda prisa, si no sc destina n mandarla sujeto
de las circunstnncins espresadas, que no piense intima i principalmente en si (segun la prtictica comun) sin0 en ciianto sea a beneficio verdndcro del estado i de estos pobres insulares; porque pensnr que sea aprop6sito para un mando clc esta especie un cualquiera de 10s que 10s pretenclen, que por lo regular solo piensan por
que medio arribarcin a la alta fortuna de que se lisonjean acreedores, sea por el clc ser benkficos a 10s clenik hombres, parece quimera, por lo raro que ha d o i cs pensar i ohrnr con csta probiclncl.
En sunia, un gobernador a d desp6tico;con t a n h fnltn de In intelijencia i recta intencion necesnria como eobrn de avaricia; unos
jucces subalternns niisrros incul tos vcnales toclos; una milicin o
tropa con el supuesto nonibre de vctcrnna, compuesta dc 185
hombres, tan clistnntcs de cspiiitu i disciplina coni0 intimanientc
poseidos cle una ridicula soez altnnerfa para con el paisanqje, rejichi por 7 o S oficidles (padres ,tios, suegros, cuiinclos,etc., dc 10s soldados) nbandonnclos a In ociosidacl i monopolio; i unrts pcnsiones
establecidas sin ducla sobre siniestros infornics i recnucluclas inmediatamente sin acpellu equiclad qiie exije la misern constitucion de estns jentes, son todos unos principios capaces no solo de
no fomentnr sino de hacer i!ecaer i aun abutir a1 pueblo iiins
bien morijerado. iQue liars, pues, con uno que jam& lo ha sido, si
puede ser, mientim se mmtenga como se ha espresnclo i dispcrso?
Serri inculto, semib4rbar0, ocioso, pobrc i por consecnenciu nuncn
Gtil, sin6 gravoso a1 cstado, i nun perniciosisi~iiosi llega (como puede scr sin muchn dificnltnd) n ser presa de un eneiiiigo civilizado.
Porquc esta isla es la que con propieclad debe llnniarsc llave de
cstos reinos del Pei?i i Chile, no la plaza de Valdivin, que 110 sQ
por que ruzon h a p merecido este concepto, pues ciweciendo de
puerto npropdsito pnrn ntlmitir la cnnticlatl dc enibarcncio~iestle
rcspctable porte (npenas pueden estnr (10s rcsgunrduclas de 10s
impetuosos vjentos que reiiian lo mas del afio), nunca pnrecc que
puedc scr tcmil~lcni duradera su posesion ni In de cualesquicra
otra de nucstras plazas i poblaciones del continsntc firine por una
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potencia estranjern, de lo que son bastante prueba las especliciones de Drake, Cavenclish,Leclerc, David i otros ingleses i holandeses
en dicha Valclivia, Valparaiso, Lima, Gunyaquil, etc.; i aunque en
esta isla de Chilo6 no han dejaclo de hacer tambien sus tentativas,
como en 1600 Baltasar Cordes, en 1615 Jorje Spilbergen, en 1643
Enrique Brouaer, i en 1720 Clipperton46, sienclo su principal objeto
la pirateria, como lo verificaron con afrenta de la humuniclad, i por
otra parte no halldndose con fuerzas ni apoyo suficientes para una
conquista, no penswon en ella. El holanck Brouwer si tenia bastantes fuerzas para hncerla i adcmds poseiu su nacion lo mas del Brasil, de donde poclia ser socorritlo con muchn nias prontitud que de
Europn; pero sus miras se clirijian (con poca reflexion) a Valdivia,
a la que en cfecto ntac6 el propio aiio cle 43 i poco despues
desnmpnrd. Hoi suhsisten casi cnteros 10s hornos para pan que fnbricaron como a clistancia cle 3 millas cle In plaza, en la orilla del
rio, i en el brazo de &e que llainan Tornagaleones, 10s fragnientos clc una de sus embarcaciones, que va:.ada no pudieron o no quisieron sacar.
25. Conclq-o, p e s , con parecenne: que un jefe apto, 300 o
400 hombres de tropa propinmente veterann, con sus correspondientes oficialcs de intelijencia i honor, mozos hibiles nlgunos de
aquellos en la labor del campo i otros en artes libeinles i mecdnicas, para infundir en estos habitantes espiritu niilitar i nmor a las
armas, i estiniularlos, con el ejemplo, que es el orador mas elocuente i persunsivo, R IRS utilidaclcs que produce In agricultura bien
ejercida i clemris especies de industiia; rcpartimento discreto de
1as tierras (clocunientnnclo con instrumentos autorizados en In
niejor. fopma a, 10s que se les d k posesion dc nlguna parte, para
que en toclo tiempo pruebcn In lqjitiniiclnd con que la poseen i no
queden espuestos, como lo e s t h 10s mas de 10s actunles poseedores, a la niera. traclicion i venalidad de los jueccs tcrritorinlcs, cnusando notables peyjuicios, interminables pleitos i niultitud de enemistades irreboncilinblcs), para que asi toclos tengnn (me parece
mni posible) propiedacl incontestable de nlguna parte, para Iabrw46. Se ha reshblecido aqni la verdndern ortogrnfin de todos estos nombres,
desfiprados nlgnnos de In mnnern mas estrnfin por Mornledn, n imitation de otros
escritores espaiioles de In +oca; n Spilbergen lo llnmn Espilberg, a Bronwr,
Rrennt, etc. T‘Cnse n este respecto una interesnntc notn dcl cnpitulo 11” dcl toino
40 de la Hisbria. Journl de Chile por don Dicgo Bnrros Arnnn.
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la con aquel conato i fruto que tantas ventqjtis hace a1 que se
emplea en terreno ajeno o arrendado; comercio franco, tanto interior como esterior) libre de derechos reales por 01 tienipo que la
piedad del soberano juzgue conveniente; caniino poi' tierra desde
el partido de Carelmapu a In plaza de Valclivia i del pucrto de
San Carlos a la capital de la isla i otros puntos de la costa, especialmente oriental de ella, i el desrnonte proporcionado de In maleza que cubre cusi enteramente la provincia, la ponclrian en mni
pocos aiios en un respetable pi6 de dcfcnan, con 2500 o 3000 liombres cle tropa arreglacla i milicias bien disciplinndas, capaces de
oponerse a1 enemigo mas activo, respecto a, lo miiclio que la nntnraleza favorece a1 intento con lo inaccesible de Ins costns dichas i
terreno, cuidanclo como punto de absoluta necesidad instruir perfectaniente cn el metodo de hacer la perm, de montniia o emboscacla a dichas tropm, que son fortificaciones mas importantes en
posesiones cle esta natumleza, d d c hai multitud de sitios doncle
hacer cdmodos desembarcos; se logmria la cirilizacion o cultura de
estas jentes, niayorniente si se lograse reclucirlas a forniar pueblos;
cesaria su inniediata opresion por el fricil recurso a tribunales superiores por meclio del importantisirno cnrnino a Valdivia, que
proporcionaiia tambien 10s socorros posibles en cualesquiera urjencia; floreceria la industria, el temperamento seria mas benigno i el suelo menos estdril o infecundo para la mayor parte de
]as producciones de climas semejantes, i que por consecuencia,lejos
de ser como hoi es gravosa a1 erario renl, 6til a lo menos en inhibirlo del situado de 14 000 pesos que \%ne anualmente cle Lima i
de 23 n 25 mas que se recojen aqui de alcnbalm, tributos i otros
ramos de real hacienda para el pago de la oficialidad, tropa i demds empleados del serricio del rei, que son 10s sipientes:

Un gobernncloi,, comandnnte jcncral

Pesos Rls.
-

cle 18 provincia, con sueIdo nnunl de .........................................................
6600
U n nydnnto de plazn, con ..........................................
300
Un cnpc~~nn
(IC ~ntropn, con..
SO
Dos ciriijanoq, cndn iino con.. .......................................
300

...................................:..

Co~izpc~6in
de dingones

Ln mnntln tin tcnientt, con. .........................................
Ticiie trcs snijcntos, cacln 11110 con.. ...............................

271 4
159 7.J
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..........................................

Ocho cnbos, cndn uno con..
Dos tnml~ores,un ptfnno i sctonta i tres solclndos, catln uno
con.. ..................................................................

-105

96

Comnpmiia de iqfnntcrria

Un cnpitnn, con.......................................................

U n alfdrez, con........................................................
Trcs smjentos, cadn iino con ........................................
O C ~cabos,
O
cndn iino con... ...................:.....................
Dos tnnibores, in pifnno i scscntn i tres soldndos, cndo U I ~ Ocon

600
204
133
s4
78

Destncanienlo de nrfillerin.

Un cnpitnn, con..... ...................................................
Dos snrjcntos, cndn uno con .........................................

Trce cabos, cadn uno con ..............................................
Veinto i seis solciados, cadn uno con’.... ...........................

450
106

90
84

AsainUm para instimcion de milieins

nos tenientes, c’JC 1n wio con.........................................
Tres snrjcntos, cndn uno COP ........................................
U n tnnibor niayor, con.. ............................................
O C l l O cabos, cndn uno con...........................................

480
31 3
31 2
264

Red i~nciencla
U n niinistro principal, qnc suborainado nl gobernador e intcnderite, tiene cn si todos 10s rnnios de elln, conlo alcabnln, tribntos, t.abaco, etc., con............................................
‘Un oficinl interventor, con.. ........................................
Otro oficinl, con........................................................
U n guaitla dmacen, con.. ...........................................
Un ginrcla mayor, con................................................
Un escribnno, con..

...................................................

1GOO
800

300
150
150
300

C ?c r a t o s
El dc In capital Castro, tiene nl aiio................................
Los de Chncao i Cnlbuco, tienen lo niismo, pen, el uno vncd este niio i el otro de Calbuco hn niuchos niios qiic lo eetQ.
1,os misioneros son por lo reptnr qiiinee, i c ~ d niino eieno
anuiilmentc de sinodo doscientos i ciiicacntn pm, cuyas

1so
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canticlalles, ?ne unidas ascicnden a trcs inil setecicntos i
rincuenta, percibe el procurador en Lima, rcniiti6ndolos a
csta provincia invertidos en 10s vfvcres cle que elln carece i
son necesnrios a la snbsistencin de 10s citados misioneros ... 3750

A 10s indios de Calbiico e isla de Alitao time nsignacdo el rci
trescientos pcsos annales pnra qne sc les repartan, en atcncion a si1 fide1id:itl i buenos servicios ...........................
Un nlbniiil con titulo cIe maestro ninyor (ni ha rjecido ni hai
en toda la prorincia en qiic cjcrzn si1 profesion), con snel(lo
anunl de.. ...........................................................

300

912

De forma que 10s suelclos pagados clel erario rcnl en la provincia ascienden anualmente a In cantidacl de 38 498 pesos i 2$ reales.
El product0 de 10s 1736 indios tributarios que tiene, a razon de 5
pesos cacla uno, mciende n 8690 pesos. El cle alcabala i dnio,jarifazgo (computaclos 10s afios de 86 i 97) a 9019 pesos i 1 real. El
de tabacos, computados tambien dichos aiios, a 9786 pesos i 2$
reales; i mi, unienclo el consumo de nnipes i el corte que debe haber de papel sellado (en solo el niio pasado i el presente se ha hecho mas consumo cle dicho papel que en quince o veinte anteriores, por las circunshncias del jefe que manda), resulta que el
product0 total dc 10s clerechos reales que se cobra en esta provincia es mui prdximamente 25 600 pesos a1 afio.
NOTA

.

Que en drden a1 eshdo cclesiistico i pasto espiritual de esta
proyincin nada se ha dicho, porque, nl paso que no se pnede dejar
de mirar con el mayor dolor faltnn WKCS con que significnr lo que
se esperinienta en el particular; i r\sf solo dire que la provincia
pertenece a1 obispdo cle la Concepcion; que solo tiene tres curatos de colocacion rcnl, que son cl de la capital Cmtro, con el titulo
de provisor vicnrio jeneral, i con facnltades clcl diocesan0 para
dispensar clesde el tercer grado de parentesco inclusive, las que aqui
ejerce incesantemente; el del Chncao, que tanibien es capellan de
la tropa i reside en Sun Carlos, el que est$ vncante i servido interinnmcnte por un misionero rlesde nbril de este aiio, por fnllecimieiito de su cm'a propio, i el de Sail Miguel de Cnlbuco, qiic hn
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algunos aiios est6 tniiibien serriclo por 10s misioneros. Que la dispersion citada de las hnbitaciones, la distancia de 10s lugares de
residencia de 10s prirrocos a ella, tnnto en esta isla grande como
en las contigum; 10s riesgos positivos que ofrece con mucha frecuencia el mar, vientos i detenciones precisas que ocasionan las
marem, el tiempo i lo fragoso de 10s carninos (no hai uno que merezca llaniarse meclianamente bueno), i la jenial desidia o Imtimoso abandon0 de estas jentes para avisar con oportunidad a 10s
eclesihticos, son causa de que mas de la mitad de 10s que miieren
acaben sin 10s ausilios espirituales que a 10s cat6licos nos presta
€1 mundo a,l salir de 61, 10s cuales comprendo ser6n inuchas veces
decisivos de la eterna felicidad de las ahnas. Que pars reparm tnn
enorine mal i que se cuinpla In principal piisinia intencion cle
10s reycs mtdlicos en el descubrimiento i conquista de la Anihrica
i de sus a u p s t o s sucesores en la conservacion de ella, esto es, la
propngacion de nuestra s a n h fe, no son bastante 10s quince relijiosos misioneros que, distribuidos con economia estrechn en la
provincia, procuran incesantemente, con indecibles incomodidades
i riesgos, clesenipeiinr lns obligaciones de 10s ptirrocos. Que el obispaclo de Concepcion no da el nGmero i cdiclad cle sujetos que se
necesita pnrn ocupnr 10s curatos de su inmecliato distrito, por la
constante jeneral desnplicncion de aquellas jentes a1 estaclo eclesitistico, de que resulta que cuanclo puecle enviar alguno a esta
provincia est5 principiando a vivir i en 10s prinieros bostezos del
juicio i de In instruccion. iQue doctrina s6licla, pues, le clebe, por lo
jeneral, acoinpaiiar en esa edad para cura cle almas? iQue m&xi
mas de piedacl i buen e-iemplo inspirar8 a unos feligreses incultos
c u d son 10s suj-os? iQue ausilios comunicar6 i que rida arrrglada
estableced un mozo en un pueblo disperso i mfsero, cuya situacion local, naturaleza de clirna, i jknero de rida de 10s que 10 forman contribuj-e infinito n la pereza que les doinina i demds defectos que se les notan nun n prinicm vistrt? PRrece precis0 decir
que solo por una particular providencia del Altisimo podrh desempeiiar un muchacho (mayoriiiente si cs de la propin prorincin)
scmeciantes grnvisiinos encnrgos. Por estas rnzones juzgo cleba
hacerse conocer a In superioridad clue pnrcce mas convenicnte a1
servicio de Dios, del rei i de In provincin, que as$ como 10s inisioneros en caridad i con ininensos trabajos ejercen todas las obligaciones de 10s curns seculnres, 10s ejerciesen provependo 10s curatos
cn propiednd. Finnlinentc, no nie parece cludable que 10s clanstros
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en que sc educan 10s regularcs impiimen, por lo jeneral, diverso
espiritu de sujccion para el resto de vida; que ]as escuelas i casas
en que se crian 10s seculares (declGzcase cuanto importa esta con
sideracion a1 pueblo de que se trata), tainpoco tiene clucla que la
relijion que hai en la provincia i tal cual civilidacl e instruccion, a
10s misioneros se debe; que el niiniero de kstos es mui corto para
,mbvenir a las necesicladcs espirituales dichas anteriormente, i por
consecuencia es necesario aumento de eclcsidsticos regulares o seculares, porque eetas jentes no solo de 10s citaclos tan interesantes
ausilios, sino tsmbien de principios, i priictica de eclucacion cristiana, tiene infinita necesidad.

San Carla9 de Chiloi?, 20 cle ngosto cle 17SS.
JOSk J l A S u E L DE JfORALEDA.

ADVERTENCIA

Habikndose formado esta suscinta descripcion en el tiempo que
espresa la fecha, se hace preciso advestir: que habiendo depuesto
el superior gobierno de estos reinos clel mando de la provincia a
don Frnncisco Hurtado en noviembre del propio aiio de 8S, lo que
se sirvid S. M. aprobar, nombrando para el gobierno de ella a1 capitan de navfo don Pediu, de Cafiaveral, el inteiino gobeinador,
coronel de 10s reales ejkrcitos don Francisco Gnroz, trajo drden de
levsntar tres compaiiias mas de infanterin veternnu, (lo que verific6 luego con una); que a toda la tropa se le ha, aumentado el
sueldo, sciialando a1 capitan 50 pesos, a1 teniente 30, a1 alfCrez 25,
n 10s sarjentos i cabos a proporcion, i 10 a 10s solclados, lo que ha
hecho crecer considernblcmente la cantidad dc real situnclo, dc forma que cwi Ilega n cincuenta i cinco mil pesos anuales en el din;
que el camino de Cnyucunghen, que conduce de este puerto de
San Carlos a la ciudad de Castro, por clistancia de diez i ocho lepin^, est6 al concluirse, annque tan clefectuoso, que en el invierno
casi es enteramente intransitable i nun en el verano, si se repiten,
como sucede con frecnencia, algunos dias de Iluvias, dejanclo aclemris gravados a 10s moradores de la provincin en la pension continun de. la cornposicion, fnterin no se inviesta el caudal preciso
para In permmencia neccsaria en las obras de este jhnero e im-
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portancia; i que en enero de SB se ha logrado felizmente la tan
deseacla como importante enipresa de abrir la comunicacion po
t i e m de la plaza de Valdirin con esta provincip, la que lograrA
por este medio clar pronto aviso a1 reino de u n ataque inopinado
sublevacion u otro inciclente adverso, i 10s socorros necesarios, sin
esponerlos a las contijencim que ofrece este mar pura llegar a u n
puerto cerrado casi por naturalem lo mas del afio como el de trrifico de esta provincia de ChiloB, posesion de la mnror importan
cia en estos mares i que, C O I ~ Olie clicho, debe considerorse llave de
10s reinos de Chile i P e r k

Acccecimieittos de alguita nota ocicwidos clesde el i7 de jtdio
de 17S8 em adelante

1. El citndo din, estando pronto para dii-ijirse a Valldivia con
dos mil tablas de alerce, en que consistia su escesiva mrga, el falucho del rei, el furioso viento por el noroeste que reinaba con alp n a lluvia me hizo bajar a la playa i conservarme en ella, de
oficio propio, toda lu mafiana, por esperar el moniento que, faltbndole las amarms, diese ul t r a v b la citada embarcacion; ella estaba
desviada de 1as peiias del desemharcadero cosa de 35 a 40 varas, pero en tan corta distancia no era posible socorrerla de ningun modo,
por el esceso de mar i viento; tenia dos hombres dentro, a quienes
(conviniendo el seiior gobernador) se les ordend alijasen; ellos lo
cmpezaron a ejecutar tan tmbajosaniente que a Ins 2 de la tarde aun no habian echado fuera 300 tablas, cuando f d t h d o l e todas las amarras vino el fulucho a 18 playa de arena, donde tambien estaban el cupitan don Antonio de Mata i el ministro de real
hacienda acopiando jente. Inmediatamente mandd desarbolar, a
fin de preservar el casco, lo que se consiguid sin otro dufio de consideracion que'lustimarse algo 1% segunda cuaderna a pop" de la
maestra a babor, i una tabla del niismo pantoque. A1 anochecer
nplacd el viento i el dia siguiente fu6 bonancible, el que se empled
en reparar 10s dniios de In embarcncion, que estnbrt en seco, i lo
mismo el siguiente; el 19 se bot6 a1 agua i arbold i el 22, repuesta
su carp, se hizo a la vela para su destino. No le fud pcsible, por Irr
contrariedad de 10s tiempos (era el rigor del invierno), navegar
in&s que hasta la punta de Capitanes i clesdc ella arrib6 a Carelmapu. El sefior gobernador lo hizo trner a1 estero de Pudeto i en dl
se mantuvo hasta mediados de agosto, que volvid a salir para Valclivia; el 19 del dicho, hallklose casi tanto avante con la punta de
Quedd, distante dc este pnerto 1 6 legum a1 N N 0.) un golpe de
viento, de 10s propios dc In estncion, le obligd a arribar segundn vez
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a Carelmapu, adonde llcgaron con imponderables trabajos i riesgos,
i el 22 del niisino d i d terccra vez para su citado destino de Valdivia
2. Praparhndose el sehor gobernador para salir a visitar la provincia, con anticipacion destin6 la compafiia de dragones a la ciudad de Castro, i reteniendo algunos para custodia de su persona,
salii de este puerto el resto de la citada conipaiiia, en formacion, el
dia 1" de octubre.
3. El 24 del citado octubre, acompaiiado de la oficialidad i ve&nos de mas distincion del pueblo, hizo la inusitada faustosa ceremonia de entrada p6blicn el seiior gobernador. Este hecho se
redujo a salir S. S. a pi&, con tres cabjllos enjaezados, con
sus correspondientes pajes i lacayos, que 10s conducian unos i otros
llevaban 10s cojines; entrd en la capilla real, a c u p puerta el relijioso que hacia las funciones de cum interino, revestido, suniinistr6
agua benclita a S. S. Este se ai.rodill6 cerca del presbiterio i a poco mas de dos minutos d i 6 , i bajamos con el mismo acompaiiamiento D, la playa del puerto, donde nos enibarcamos en una pequeiia piraguu; s. s.,el ayudante de la plaza, otro i yo nos dirijimos a bordo del falucho nucvo, que a poca distancia de la playa
estaba empavesado i armado con cinco pedreros i otros tantos esmeriles por cada banda; B poco rato de estar en su bordo salimos
de 61, i pa algo desviados empez6 el saludo de 14 tiros, i 10s fuertes'de San Carlos i Agiii de trece; nos desembarcamos i sepimos
con el niismo drden dicho a 18 capilla de la 6rden tercera, donde
su rector, en 10s mismos t6rniinos que el CUM,recibii a S. S.; estuvo arrodillado cosa de tres minutos, =limos fuern, se clespiclid de
todos, i montndo en uno de dichos cclballos, se dirijid a Pudeto,
haciendo la cerenionia de sdir a visitar la provincia, i por camino
estraviado retornd a su castr, Por la tarde se hizo a la vela, el falucho con el equipaje i rancho de S. S., dirijihdosc a la capilla de
Caulin, primera de la costa, i a la maiiana siguiente sali6 el seiior
gobernador, de inchpito, dando principio a su viaje, dejando subdelegadas sus facultades, por bando piiblico, en don Ignacio Andrade, alcalde de primer voto de-la ciudacl de Castro, que hizo
venir a San Carlos para cste objeto.
4. El 23 de diciembre, a 1 8 s 6 de la niaiiana, tuvimos la noticia
de haber naufragado siete horas antes, en la costa de la onsenada
de Huechucucui, cow de dos millaa a1 este de la p u n k de este
nombre, el paquebot del coinercio de Lima noinbrado .iVuestra Sefi0i.a del T d n s i t o , a l i a el Pctpuik, que con cnrga de sal i otros
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efectos de coniercio, se clirijia n este puerto, procetlente de 10s del
Callao i Huacho. Se salv6 si1 tripulncion i parte de la carga i nparejo del buque; pero su msco, no obstante de haber varaclo con
tiempo mui bmancible i e n Is playa de arena de dicha ensenada,
se inutilizd prontamente.
5. La fragata del mismo comercio, noinbi*ada .iVt@st)*cc Sefioya
d e B(c1bcineiuc: que con el r e d situado, tabacos del rei i ropas de
Cnstillu i [le In tierra de pnrticulnres, se clirijia i p d m e n t c n cste puerto, proceclente del clel Callao, naufrngd hinbicn a la 1 4
de In maiiana clel propio din 23 en Ius pefias de lo mas NO.
del bajo de Guapncho, como dos iiiillas a1 N E. del Trtimito, la
que estalia en tal estaclo, que sin ernbargo de la bonanza. del
tieiripo se cleshizo a poco rato, sin dnr mas lugar que el suficiente
para echar fuem bote (por mala maniobra, nnda estrafia en un
conflict0 de esta clase, se Ies perdi6 a1 ticnipo cle descansnr en el
n p a ) i lancliu: en &a se .~alrtl
pnrto de la tripulacion i algunos
pasqjeros en niimero de 57 personas, dejando casi otms tantas sobre
10s fragmentos, c u p noticia nos did la niisnia lnncha que, linbiendo dejaclo la jente en Gunpilacui, lleg6 n este puerto con nueve
irinrineros n poco i n a ~de Ius 0 de la manaiin, a pedir socorro,
por lo que se despncharon dos p i r a p a s a cargo del a p d a n t e de
In plaza don Jose Vasqiiez. Yo recibi, por medio del interrentor
de real hacienda, un recudo de la sefiorn gobernadorn, cuyo espiritu ern: ((Que quisiera S. S. enviur In falha a1 propio efecto de
socorro; pero que no se ntreria a fiarla n nadie n inenos que no ine
embarcase yo)). Inmccliatnmente me ofreci n la disposicion de S.S.,
prtosisimo n serrir en el cas0 cnanto pucliese, i a consecuencia se
procedid n echnr nl n p a la f a l h , en In que sali n Ius 104, 1len-mclo n su bordo nl ministro de r e d hacienda, el escribano d 2 clla i
un cirujano; a1 salir fucra dc Agiii aclvertinios su cl mar lleno clc
fragmentos del buque, fardos, cajoneria i equipqjcs; rccibimos a
bordo algunos fardos de tabnco que se ofrecieron a1 pnso i a In 13
cle In tarde, montndas J-R Ins puntnr cle Guapncho i Tenni, que son
las mas setentrionules de estn i s h (con bnstnnte riesgoo), nclrcrti
inhtil el socorro n la Rnlbaiwrn.,porque no esistin yn, i qiicridudome cliri,jir a1 pnquebot Ili*dnsito, que se niimifestnba nl pareccr
entero en In costa, a distancin C O ~ Ode rileilia legua de nosotros,
111, violenciik ile In marea creciente i el riento por cl 0 S 0.) que,
aunqiic bonanciblc, nos era tambien por In prou, mc lo impidieron,
por lo que retroccdf con iininio de onbrnr en el csterito de Gun30
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pilacui, donde necesariamente clebian ocurrir 10s nriufragos; navegundo a este efecto advertimos canticlad de fragmentos unidos
con la arboladura i jarcius, que la marea condncia nl canal de Remolinoa, i notando sobre ellos al parecer alguna jente, me diriji a
vela i rem0 a aborclarlos. En efccto, 10s alcnnc6 sobre el bajo del
Ingle's, i reconociclos i no hallnndo en ellos hombre alguno, segui
clerrota a1 citsdo esterito; en la puntn de su boclx se nos ofreci6 n In
vista el colnpasivo espectriculo de una porcion de 10sinfelices nriuf r q o s , cual en camisn, c u d cubierto con una mala capa i cual envuelto en una f r z a d a o poncho, que con ansia desenban embnrcacion que 10s conclujese a San Carlos. Yo llegu6 a dicha punta a
poco mns cle las 7, i habi6ndoseme inipuesto cle todo el suceso i
principalmente de que nadie hiibia perecido, ni podia salvarse el
caseo del paquebot T)uinsifo,respecto a hallarse clesfondado, recibi en la fa16a al misionero franciscano Fr. Diego Lozano, al capitan de artilleria de la dotncion (le e s h provincin don Antonio
Bracho, a1 teniente de infanterh clel real de linen don Carlos
Monmyo, a1 nlf6rez don Bernarclo Valverde, trece hombres cle tropa veternna, una mujer con un niiio de peclio i nlgunos marineros, torlos de la Balbnneya,i con ellos me cliriji a este puerto,
ndoncle IleguQa ltts 10 de la noche. Luego que dejd asegurada la
f a l h i con cuatro hombres de gunrdia, pas& a noticiar lo ocurriclo a la sefiorn gobernadorn i n continuncion a \-er a1 seilor coronel de ejGrcito don Francisco Guroz, que se nloj6 en la reclucida
habitacion de un mercader. Este caballero, clue, provisto gobernaclor intendente de esta provincia por la remocion de don Francisco Hurtado: clispuesta por el Exmo. seiior virrei i Renl Audiencia
de Lima, venin en In Bdbnnem con 10s citados oficiales, el misionero franciscano Fr. Juan Alcalde, el injeniero estrnordinario don
Manuel de Olnguer, el subteniente del real de linea Ranion de Arbonias, el cndcte de milicias don Francisco Arenas i treinta i un
hombres de tropa veterann, quedd sobre 10s fragmentos del buque
con otras cuarenta i cinco personas h a s h Ins 113 de la mailma,
que fuk socorriclo poi- la lanclia clel Tdnsito i conilucido a GuapiIacui i de 6ste en una de In$ citadas pirnguas a San Carlos, aclonde lleg6 a las 0 de la noche.
6. De este fatal ucontecimiento nada se salv6 mas que las viclm,
i tal cual friolera de equipa.jes, sin embargo de h b e r varado casi
toda la carp, a favor cle 10s rientos de fuera que reinaban en las
costas de estc puerto i sus vccinas lo que pus0 de nuevo en la
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mayor estrechez n 10s que tuvieron la infeliz suerte de ser coiiiprendiclos en el naufrnjio, pues todos salieron cnsi en cneros, como
se h a dicho.
7. Noh-Que una pQrdiclade buque como la espresada hnce ver
el cuidndo que debe ponerse en l f ~ saprobnciones o esdiiienes de
10s pilotos, para que en calidacl de tales puedan confirirseles la ~ i d
de 10s hombres e intereses del rei i particnlarcs, que por la ignorancia de uno solo estrin espuestos a perecer, lo que laatiniosamente se nota frecuentado en estos mares, niucho mas, a proporcion,
que en otro alguno rlc 10s que sb navegan, siendo cierto que Ins
costns occidentales (le estu America casi todns son tlcantiladns o
de niuchn profunditlad en sus cercanias, i carecen de 10s bajos
bancos i plnceres que son riesgos mui avanzados en otrss, a que se
debe ailadir que, siendo In direccion de ellas de norte a sur, todos
sus puertos 10s deteiminn con lu rnayor evidencin el dato nias positiro que tiene la nrinticn, esto es la latitud observada, c u p intolerable vergonzosa ignorancia de 10smas n quicnes dan el cargo de
pilotos, la f a l h de plnnos i cartas hirlrogrtificns exactas i del conocirniento i us0 cle ellas, es causa en la mayor parte de seme.jantes clesgracias, i de su repeticion la impunidad de 10s agresores 47
8. El 26 del citado dicienibre, en la nochc, despachd el scfior
don Francisco Garoz 10s avisos correspondientes acerca de su venida al seiior Hurtado; el 27 contest6 Cste con una intenipestiva
citacion a1 sefior G n r ~ zpara que pasme a la ciuclud capital, donde
le entregaria el mando; no tuvo por conveniente dicho seiior acceder n tan inusitudu pretension, i el 29 en la noche comision6 a1
injeniero estraordinario don Manuel Olnguer para que, pasando a
ln ciudad en persona, tratnsc con el seiior Hurtndo sobre ln entrcga del manrlo, por lo que se puso en marcha a lns 9 de la nochc
por el cnmino de Cnyucunghen 48.
9. El 30, nl amnnecer, encontrd el citndo ofieiul la comparlia de
dragones, a distancin de G o 7 leguas de este pueblo, dirijikndose n
81, cuyo capitan le notici6 que n 2 leguas nias venia el seiior Hurtado. En efecto, incorpordse con kste, i nl ponerse el sol del propio
dia entrd lu citacla compnilia por el cnmino real, i por estraviado,
cosn de media hora despuks, el seiior Hurtndo, quien se clirijid a su
habi tacion; inniediatanientc mandG poner 26 hombres cle dicha
47. Testnal, segun la copia.

48. Ahorn Caucumeo.
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conipa6la sobre Ins arinas en la carpinteria clel rei, intermedia entre su linbitacion i el fuerte, destinanclo a &e el resto de ella,
con toda la demAs tropa que clcstle la llegacla del sefior Garoz se
h a l l a h encerrada en dicho fuertc, a1 mando del capitan cle infanteria clon Cnsiniiro de Vera, con 6rclen clacla de palabra por la sefiora, gobcrnaclora, que a estc efecto pas6 al fuerte nl anianecer el
citado dia 2.3, cle no entregniw por ningun cas0 a lus drdenes del
sefior Garoz.
10. E1 lo cle enero cle 17S9 se retird clicha tropa a siis cmas, en
fuerza &e In rcpresentacion que hizo por el hanibre que la aflijfa,
no teniendo viveres n i n p n o con que subsistir.
11. La noche del citaclo din me cntregd el sefior gobernndor 10s
planos orijinnles de 10s iloce puertos que levante' en 10s clos viajes
lieclios a1 efecto, 10s cunlcs returo en si clestle el 14 de mayo del
aiio pasado, sin embargo cle haberlos pedido yo dc palabra i por
escrito, para finalizar el primer ejeniplnr en limpio, que cnrecia de
Ins sonclas i esplicaciones respectioas, como tanibicn el tratndo de
clerrotns, para aiindir nlgunns esenciales i correjir en otrns 10s defcctos que ocasiond cl liaberlo dispucsto, como $e ha dicho en s u
lugnr, mites de finalizar el reconocimiento de toda In proyincia, el
cnnl, clcsde que lo form6 i cntrcguG, nunc8 me io lia frnnqucndo.
12. La tarde clcl 2 del espresaclo encro fu4 el seiior Garox c i h do i oficialiclacl' por el seiior gobernador i~ su hnbitacion, doncle
hecha la protesh a que se creyd obligaclo S. S., por tener juradu. a1
rei la provincia i faltarle a1 sefior Gnrox docuinentos que acreditasen su destino a ella, clid coinision nl capitan don Cnsiniiro de
Vera para que pasase a1 fucrte i entregme el mnnclo a1 seiior coronel don Francisco Garoz; nsi se ejecutd i, a consecuencia, luego
que S. S. bajd n su hnbitncion, provey5 se solicitasen buzos, a fin
cle procurar salvnr el caudal real que venia de situnclo i cuanto se
- pudiese de equipajes i efectos de comercio; pcro todo fu6 inhtil
porque del caudal, sin embargo de haber t r a b + l o clos buzos europeos i 10s decantaclos indios gunihuenes que se hicieron trner de
la isla de Chaulinec, nada se sacd, i de ropas cle conicrcio i equipajes rarisima cosa de poco momento, hacidndose mui notable en
el mso que pareciesen intactas una corona de plah destinada
a una imrijen de Nuestra Sefiora, que traia un pnsnjero, clos anipolletas cle media hora, una agujn clc marear cle bronce para cainino i zapatos que traia el sefior gobernador, taniarss de fierro
cnmpanillm clc bronce i otras cosas R este tenor, de particulares
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todns contenidas en baules i cajones Lien scondicionados; lo que,
a la verdad, nadn favorecc el concepto ncercn dc la conclucta de
10s nioradores de estas cercanias.
13. El 9 del citado nics entr6 en este puerto, procedente del de
Castro, una gGleta de poco inas de cien tonelntins cle buque, construicla en el cspresndo puerto de Castro, cerca de la capilln cle
h u c o , el aiio piwado, por don Manucl Trigo, su dueilo.
14. El 15 del niisnio Ilegd a1 fuerte de lllaullin el sarjento de 18
plaza clc Valdivia Teodoro Negron, que ncompaiinclo del cnho Pascual Mirnncln, de cloce solclados cle In guarnicion de aquella plaza
i de 10s caciques de la inmedincioii de In nntigun ciudad de Osorno, con quienes sc aniistd pnrn el intcnto niui anticipadnmente,
que fueron Taugliol, cacique del territorio i rio de Pilmaiquen o
de Ins Golonclrinas, Quinchocaline su hi-io, i por comision de Catip a l a , cacique de RahuC, si1 pariente Sipaiiiun i P\'nliuil, con 10s
cunlcs, abriCndosc pnso por el montc, en distnncia casi de cien legum que coniput6 desde VrLlclivin7 tux-o In felicirlad de llegnr n
dicho fuerte, logrnndo bajo Ins prudentes instrucciones del sciior
in-jeniero en jefe, gobcmttdor de la citada plaza, don Rhriano Pusterla, It1 utilisimn cmpresn rlc nbrir In coniunicacion reciprocn cle
dicha plaza con esta provincin, asunto, en mi concepto, tan 6til a
esta Gltiina en pnrticulnr i a1 estado en jencrtil, quc ine pnrece
uno de 10s inas interesantes dc esta Anibricn, porque, n la verdad,
puede iin enemigo conquistarln con preferencia a cnanhs otras
posesiones iiiaritimas hai en Ias costas del Peru i Chile, i poseerla
casi clos aiio9 (tiempo inui suficiente para ponerse en buen estado
de clefensa) sin que ella, careciendo de otrn comunicacion que la
niaritiina con 10s citnclos reinus, pueda ser nusiliada por nnestms
arnicasen el espresuclo tienipo sino por una fcliz cnsuwlidncl o conj eturn.
15. El golxrnador removido intent6 cn niarzo dcl afio pnssnclo
de 87 reconocer In antigun ciudarl de Osorno, p r o en tiempo i
inoclo inoportuno, i, segun parece, sin Ins noticias necesnrins para
clarlc a1 oticial que coniisionG a1 efecto iinn instruccion prdsininmente directiva desde el fuerte de Maullin a dicho sitio, (le clonde
result6 que llrganclo 10s tnlndores n In laguna cle Pnrailla o Huefiaiicix i a 10s potreros que algunos de ellos tiencn d norte de Ca1blico, coiiocienrlo su errndn direccion retroceclieron n i\lnullin a
mcdindos de nbril. El gobernador, liwnjenrla nltniiiente su itlea
coli la figurti~liiriquezu i cstruordinuria fertilirlacl tlcl territorio
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de Osorno, ninnild volviesen a salir s e p n d n vez 10s propios esploradores; i habienclo yo llegudo a1 fin clel citado ulxil, me ordend
forninse un plan0 coniprensivo clc la costa, i terrcno de entre Chilo6 i Vnlclivin; hicelo, situando la costa por mis observaciones i
noticias, i por las r p e S. S. ine did las ruinas de Osorno, a siete
leguas del mar del occiclente, cuatro a1 sur del miirjen del rio
Bueno i cuarenta i uno a1 norte de In ciuclacl de Cnstro, capital de
esta provincia; salieron, piles, EL principios de niayo (ya entrado un
agrio invierno), i clirijihclose a. rumbos rccinos nl norte Ilegnron
a1 terrcno, doncle sc Ics dijo se hallabu la ciudnd, de doncle, sin otro
e x h e n que hnberlo crciclo ellos s i por algunas porciones de cnniinos antiguos que vicron, ccrclos i manznnos (de todo esto hai
en una grande porcion cle tei-reno trnnsitado de escaso niimero de
indios juncos, huilliches i llanistns que hnbitan Ins cercanias de
Osorno i rio Bucno), retroceclieron a Mnullin nl finulizar julio,
llenos de trabajos i hnnibre, liechos unos cadsveres o esquclctos
vivos, i n no ser por la nctividad, conocimicnto i arbitrios toninclos
por el capitnn don Antonio cle Matn, destinado en IIaullin, perecen cnsi toclos. No ohstante lo dicho, el jefe se crepd poseer ya n
Osorno; preconiztllo asi, i did parte a la corte bajo este lisonjero
concepto, en mi sentir, pues juzgo a, Osorno R catorce l e g u t ~de
In costa..
16. Luego que el sefior gobernador tuvo In noticin de la Ilegada de Negron, lo hizo pnsar a Snn Carlos con 10s indios citndos, a
quienes trnti, con la mayor huninnidnrl i cariiio, obsequibndoles
vnrins bujerias propias del gusto de cllos, i distinguicnclo con su
mesa nl smjento, por el merit0 i particular servicio que ncabn de
hrtcer a1 estado, tanto en la npertiirn del espresndo camino como
en aniistar a 10s caciques clichos (son 10s mas tetiiidos de toclos) i
sus indios, con 10s mornclores de esta prorincin, con quienes sicmprc hnn teniclo aqucllos un oclio implncnble.
El espresaclo siwjento did noticia de hnber naufragado n distancia de tres l e p m del pucrto de Valdivin, en fin de agosto pasndo,
el falucho del rei, que como se h a clicho, mli6 de Carelrnapu el 22
clel inismo mes; pcro que su tripnlacion i Ld c u d cosn del buque
sc h l i h sdvtiilo. El 20 del citaclo encro snlitl el mencionado sarjento, s u broptx e indios, de regreso para Valdiviti, con pliegos de
oficio i cartmasde particulares.
17. Nota.--Que estos indios de Osorno son ma,s corpulentos
meinbruilos, iqjilcs i dc illejor uspccto en jcneral que 10s cle est&
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provincia; su color e5 cetrino, tirando a rojo o cobre; su pelo, que
inac; bien parece crin de bruto que cabello de hombre, no deja de
ser bastante largo; ea por lo comun de color negro, lo traen suelto i ciEen la frente con una corrcita, cinta o cordon de luna de color
rojo, mu1 o amarillo 10s mas. S u traje cs el comun de 10s de estu
provincia, esto es, calzones, coton i poncho; pero este, aunque cle
un tejido firme i de rnucha clura, no es tan grande vistoso como
10s de ChiloB, porque no entremezclan tanta diversidad de colores
en Ins listas tlc que ec conipone, contenthdose por lo jcneral con
el color pardo o negro. Su idioma es el veliche, propio de 10s de
esta provincia, mui poco alterado; pero 10s de Osorno lo liablan
con estraordinaria volubiliclad de lengua i terminando 10s periodos de PUS razonamientos en tono imperntivo, en que se particnlarizaha el cacique Taughol, hombre como de 50 afios de eclad,
naturalmente respetoso i que indicabu estar acostumbrado a
mnndar i ser obedecido.
IS. Habicndo sido coinisionnrlo por el seiior gobernador don
Francisco Garoz para recibir el arcliivo de gobierno de esta provincin, i a concecucncia, luego que el 21 del citado encro se finalizd l t entrcga,
~
pasdnrlolc a S. P. una relncion, de oficio, de 10s
docuinentos que citdndose en 10s inventarios no se hnllan en el
nrchivo i otros que debienclo existir en 61 no se encuentran, entre
10s cuales son todos 10s oficios dirijidos por mi a don Francisco
Hurtado en &den a la coniision de lcrantar el mapa jencral de
esta provincia i 10s planos pnrticularcs de estos puertos, que contiene 10s diarios cle Ins esprdiciones verificndas a1 efecto: el trataclo dc clcrrotm de uiios a otros d e 10s citaclos puertos; tres niapas
en limpio, con Ins aguas i contornos de mur de la provincia; otros
cuatxo, tainbien en limpio, de la mismn, su escala d g o mas reducida que 10s anteriores; tres coniprensivos de ineclia i s h de Chilo&
con el camino dc Cayucunghcn, que conduce por el interior de
ella clescle San Carlos a Castro; i otros tres de ltx costa contcnida
entre cste puerto i el rio Bueno, con incliision del terreno donde
estuvo la ciuclad de Osorno i el picaclo cle monte que el aiio de 87
hicieron 10s comisionados tt esplorar In si tuncion dc clichs ciudad.
S. S. reconrino cle oficio u su antecesor sobre dichas faltas del archive, n que contestti sin ncusar rccilio ni existencia de 10s documentos que se han citado arriba; por 10 que, a solicitud mia, presencia del sefior gobernador i del injeniero estraordinrtrio don
Manuel de Olaguer, contest6 de palixbru dicho cion Francisco Hur-
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taclo que habia dado destino a 10s planos citados, que 10s tlinrios
i derrotas 10s conservaba en su poder i tenia cinbarcados ya, i que
si el Exmo. seiior virrei se 10s pidiese, 10s cntregarh B S. E. en
Lima.
19. El 30 de enero salid de este puerto la embarcacion citada
a1 nGmero 13 con dcstino a1 Callao, concluciendo a1 gobernador
rcmovido, su familia i equipaje; a1 teniente del rejimiento r e d de
Lima don Carlos Moneayo, a1 subteniente del niisnio don Ramon
de Arboniw, vcinte hombres de tropa del propio rejimiento i
carga de hblas del cluerio.
20. El 13 cle febrero tuve la &den de marchar acompaiiando a1
cupitan don Antonio de Mattl i nl injeniero don Nanuel dc Olap e r , clestinado kste por el Exmo. seiior virrei de estos winos nl
reconoeimiento de I n : fortificaciones de esta provincia, en el viaje
que se iba a emprender en cumplimiento de la espresacla coinision
en la f a l h el Socowo, rccorrida a1 efeeto.
21. El 15 entrd el pnquebot Copcubnncc, procedente del Callao
e intermpdios, conduciendo 10s tabacos del rei, de consumo J c esta
provincia.
22. El 17, n consecuencia de la cihdn &den, dimos la veln en
este puerto a Ius 10 de la mafiana;i enibocnndo a la una de la
tarde el canal cle Remolinos, apclados de su violentn niarea, pues
el viento era casi calma, llegamos a1 desenihnrcaclero de la puntu de su nombre a las 28, i luego pasamos a1 reconociniiento de su baterfa. Esta liallamos ser capaz cle siete eaiiones, cineo
en troneras i clos a harbeta (tiene tres del calibre de 24 clc fierro
sobre polines); su revestimiento fu6 de fajinas de que apenas se
rejstra indicio, como asi inismo de sus esplanaclos, que est&, reducidns a polvo; su tinglaclo, repuesto i cuerpo de guarclin e s t h en
regular estado, pero con necesiclad de a l g n reparo para su subsistencia. La bateria se elem sobre el nivel del mar como de 25
ynras, en una costa cscarpadn, i puedc Latir en brecha las embarcaciones quc pasen entre ella i la lzijjn del canal, pero no lisonjearse 10s que la sirraii elel buen &to de sus fuegos, pues en tlicho
sitio solo la accion de la maren no lmia dc seis millns por horn,
ademis que pueden pnsnr !os nnvios entre clichn la,jjn i la costa
opuesta n la hntcrin sin recelo de ser ofenclidos de dstn, por lo que
parece necesario constiuir otra en la citacla costa opucsta a la
anterior.
23. Reconocida cliclm bnteria pnsnmos a, la, de Pampa de Lobos,
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situada sobre un terreno ttimbien escnrpado que se levantn del
mnr de 38 a 40 varas, a1 noroeste de aquella, distancia de una
inilla escma, en la misma costa del canal de Remoliiios. Esta bat c r h es cnpaz de siete piezas a barbeta (tiene tres, una de bronce
i dos de fierro, clel calibre cle 24, sobrc polines); su revestimiento
fu8 cle fajinas, de quc solo hai el indicio, i lo propio de sus esplanadas; su cuerpo de guardia est& enteramente inutilizado; i 10
mismo que de la anterior se debe clecir del bxito clc sus fuegos, si
en niedio (le la costa frontern a nmbas no se construye la, citada
arriba. A las 6 nos restituimos a la falba, i dirijidnclonos a1 puei-to
clcl Chacao surjimos en kl poco despues de Ins Ga.
24. El dia 18 se empleci en el reconociiniento del fuerte cle San
Antonio clel Chncno. Este es un cuadraclo con tres baluartcs en 10s
& n p l o s del N E., S E. i S 0. i medio en el del N O., situado sobre
un pequefio ribazo escarpado a la orilla del mar i dominado clel
cerro de la Ermita, que tiene a1 este, a distancia cle (300 varas; es
mpaz de 11 piezns en 10s baluartes i de 8 en la bateria o cortina
baja que hace frente a1 puerto; lioi tiene tres caiiones del calibre
de n 20, (10s de n 8, uno inbtil de a 5 i clos de a 6 onzas para montaiia, todos (le bronce; clos del calihre de a 8, clos del de a 4,huenos, uno de a 7, siete (le a 6, uno de n $, dos de a 4 i uno de a l$,
inbtiles, todos de fierro, i tiene niontndos ocho de 10s mejores; su
cuerpo de guarclia, almacen cle pertrechos i repuesto de pdlvora,
que tiene en el foso cle aparicncia, son bastante capaces, estrin en
regular estado i con In cnnticlad de iiiuniciones de guei-ra preciws
para \inn prontn i corta repistencia que 41 es capnz de hncer. Siendo como el cle Snn Cmlos, csto es, cortndo del terreno i sin revestimientos, se presenta conio aquel un monton de ruinas que por
partes cuesta traba,jo discernirle la tigura; In estacnda quc lo circuye, foim6ndole un foso de niera apariencin, fuk rcedificada de
drden del gobernador anterior i ejecutada por el teniente de asamblea don Anclr&sMornles; pero asi t s h , como todns Ins denids que
cierran las baterias o forinnn foso a 10s fuertes (le la provincia,
no son mas que unw varas de luma u otra madcrn que tienen de
2; a 34 pulgndas de ditiinetro, c1txvada.s en In tierra 2 o 3 piks i
sujetas unns con otrns por la parte superior con una liorizontnl
asegurada con sogns cle clinejn o esparto del pais, de forma que
no Iiai mas que querer nbrirse paso por ellas para conseguirlo.
Guarnece el fuerte un cleshcnmento de tropa veterana que todos
10s meses sc niuda con la esisteiitc en San Carlos.
31
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2.5. El dia 19 pasnmos a reconocer In bateria de la Poza, a quien
tanibien dan cl nombre del Astillero; est&situada a1 occidente del
fuerte de San Antonio, distnncia de 1700 varas, sobre la punta
escarpada de su nombre, i levantada sobre el nivel del mar alto
cos& de 2.5 vnras; es capaz dc seis cafiones a barbeta i tiene sobre
polines uno de fierro dc a 21 i aos de bronce de a 20; su revestimiento fud cle fajinas, que ya no esiste; a consecuencia estd mui
mnltratada i su cuerpo de guardia lo misnio. Esta bateria puecle
cruzar sus fuegos con 10s del fuerte, i defiende el surjidero cle mejor abrigo del puerto, que Ilaman la Poza.
26. El din 20 a las 9 de la niafiana nos hicimos a la vela del
puerto del Chacao, continuando nuestro viuje con tiempo bello i poco viento poi. el este, que l u e p qued6 calma; a ]as 54 de la tarde,
ya intrcdncidos en el cannl de entre Huiti i Caucahub, estnndo easi a bnjamar escorada, tocamos dos veces en el placer que sale del
riachuelo de Quefiiau, i sin lesion ninguna seguimos a1 puerto i k
Huiti, donde surjimos n poco mn3 de Ins 6.
27. El dia 21 a las 9 de In mafinna salimos de Huiti con viento
galeno por el N E. i tiempo tolclado; a 1 s 104 se llam6 a1 este fresquito, que nos era contmrio, pero seguimos borcleando a
niontar el morro cle Chogon con In inurea fa\-orable; a las 11 quedumos en calma casi, por Io que cargadas ]as velus seguinios a1
remo para Tenaun, donde surjimos a las 124; a las 3 salinios con
viento fresquito i mrio dcl este, S E. i sur, i a las 7 suTjimos en
Queil, en la isla de Quinchao.
25. El dia 22 a Ins 3 de la mafiann salimos (le Queil a1 remo,
con tiempo bello en calmn; a ]as 43 rebnsamos el bajo de la puntn
de Aguantao, i n las 9f IIegnuios a1 surjidero de Castro.
29. El dia 23 hicinios el reconocimiento del fuerte de Santiago,
sitiiado cn medio de la ciuclnd de Cnstro, forniando la cara ocidental de In plaza, i doniinmlo de In lomn dc Snn Florentin, que t h e
a1 norte n distancia de SO0 yarns. El cs provisional coni0 el
del Chacao, niui reduciclo, dc figura cuadrndn i con dos bnlunrtes en 10s llngulos opuestos de N E. - S O . , cnpnz de cliez cnfiones, en troncras formadas en la estacada que hace su rcwstimiento esterior; pero Gstn esth en tan mnI estado, que se arruin6
el bnluarte del noreste el din 2 de noviembre del aiio pnsndo, con
solo iiiotivo cle 10s tiros de caiion con que se mnnd6 saluclar en su
entradn piiblica el gobernador clcpuesto, quien luego hizo rceclificur la ruinu i circuir el fuerte forintindole foso con una nueva
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pequefia estacnda a especie de porcospin cle una fortificacion de
campniia, que aqui es tan inipropia como el misino fuerte, pues
estando vara i media elevaaa del terreno sus agudns puntas, pueden ocasionar una desgracia a1 infeliz transeuntc en noche oscura.
L a nrtillcria que hoi tiene son una pieza del calibre de a 5 , dos
del de a 3&i u r a ciol de a 3, de bronce, tres del calibre de n 7, clos
del de a 6 i una del de a 4, de fierro, la mayor parte infitiles, i
tiene siete montudas en sus balunrtes i lingulos, sobre mal construiclos curefiajes i sin esplanadns; su cuerpo de p a r d i a , almacen
de pertrechos i repuestos est& en buen estndo, i no carece de las
municiones de guerra necesarias para un pronto ntaque de indios,
a quienes hicamente puede hticer alguntl, resistencia; lo guarnece
una conipafila cle ndicias, que hsce servicio sin suelclo, i altcrnan
todas las del pnrticlo, mudtinclose mes ZL mes.
29. El 24 pasainos a reconocer la baterfa de Tauco, situada en
In costa occidental clel estero de Castro, cosa de media legua hacia
adentro de su hoca, sobre un terrcno escarpndo i elcvada sobre e
nivel del mar algo mas de cien varm: ella es capaz de ocho piezas
a bnrbeta i tiene sobre polines tres del calibre de 24 i una intiti1
del cle a 7, de fierro; su revestiniiento fuk de fajina, pero apenas
hai rnstro de 61, coin0 de las esplunadns, que e s t h hechas polvo
su cuerpo (le guarclia est& fuera de ella, clomindncloln, i necesita
reparo para subsistic Esta baterfa, sin otm en la costa frontera
no parece dcba imponer niucho respeto en la entrada del cihclo
estero.
30. Siendo uno dc 10s puntos de nuestrn coniision presenciar la
nueva eleccion de 10s oclio alcaldes i rejidores de que se compone
el cnbildo de esta ciudnd, capital cle la prorincia, respecto a 1a
nuliclades del que intempesti\-nmente colig6 en ella el reinovido
gobernador, para lo cual, segun la drden del seiior gobernador
riebicm rotar no solo 10s individuos que componien el cabildo de
afio precedente, kip0 tnnibieii todos o 10s inn3 de 10s que lo hu
biesen tenido en 10s anteriorcs, o lo que ctui es lo inismo, el cabil
do debia ser abierto. A1 din siguiente de nuestra llegadn se dieron
Ins tirdenes conrocntorias para el dia 26, pero por In dispersion
distnncin en que vircn todos, no se verificd la juntn lmstrt cl rlia
28. E n hi tarcle dc kste coiic~irrieronn Is casa cle nyuntainient
10s atbildantes del aiio pasado i otros de 10s prececlentes, hasta e
ntimero cle 27 o 28 vocales; ocuphronse 10s correspondientes asicn
tos i lmbienclo, por faltu de escribano, nombrado nosotros por ta
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a Francisco Juvier Canmcho, cabo retirado de asaniblea, se ley4

en alta voz cl auto del sciior gobernador espedido a aquel efecto.
El alcalde de primer voto don Ignacio de Andrncle i el rejidor primer0 don Jose Garcia i d e m b confesaron llanamente no solo le
nulidad del cabildo formndo por el jefe removido i la junta nccesaria providencia de formarlo como ordenan las leycs, sino tamhien la opresion que cnsi sieinpre sufren de 10s jefes cle no clejar
10s Brbitros en votar libremente por 10s sujetos que juzgan iddneos
para estos cmpleos de rephblica; pero 10s dos noinbrndos, con particularidad, repuparon, aunque con razones fhtiles, lu concurrencia de aquella pluralidad de rotos ordennda por el seilor gobernado:.. Hicimosles memoria de igudes casos que han pasado por cllos
mimos i \-arias reflexiones relativnr a1 asunto; cedieron a ellas i
tomaclns por nosotros las precauciones necesarins, a fin de evitar
la confusion i nuliclades de quc 10s casos i lugnres de la naturnleza de Cste son susceptibles, celebruron su vohcion libre i cspontgneamentc, dnndo o escribiendo cada uno cn secret0 su voto a
presenciu del escribano. Heclios cargo de resultar por el m q o r nGmeiw de sus votos, que se leyeron i unieron en voz altn, para alcalde de primer0 don Josd Var,w, para cle segunclo don Juan de
Dios Gnllardo i en la misnia form1 10s rejidores, en nGmero de
seis, entre 10s cuales el tercero i cuarto timen varas dc alcaldes
de la santa hermanclad, ee finalizd este acto, de que nianifestaron
todos la m q o r satisfaccibn; a consecuencia remitimos toilos 10s
docunientos i oticios de totlo lo actuado a1 scfior gobernador intenclente, lo que s.s. se sirvi6 nprobar con fecha de 4 de mal-zo
siguiente.
31. El 6 de niarzo recibimos la contestmion cspresada de oficio, i el 7, con tiempo bello i cn calma, snlimos de In ciudacl para
Calbuco, en continnacion del rcconocimiento de fortificaciones; a1
anochecer surjimos en Queil, de la isla de Quinchao, donde pasamos la noche.
32. El die 8 nmenecid cerrado, con nlguna lluvin i viento fresquito por el norte, directamente contrario a nucstro vi?je, por lo
que, continuando el cihdo viento hnstn cerca clel anochccer, lo dejamos de proseguir. Con este inotivo i ser doiningo, por oir misa
pasanios por tierrn a la villa de Achao, donde reside misioncro, coin0 cabecera de la clicha i s h de Quinchao, que es la mayor, mas
poblada i cultivada dc Iss contigum a la grnncle clc ChiloB, de
quien distu solo media, niilla por la parte mus oeste (le uquella. Lu,

ESPLORACIONES DE JOSB DE MORALEDA

245

villa esth situarla casi en la mediania clc la costn clel este de In isla,
en un llano que se eleva poco de la oiilla del niar; tiene bastnntes
c a s i cliozas que le dan el sire de nn mediano pueblo; pero, a escepcion de tres o cuatro, estBn tlesiertas todm Ius demds i solo se
habitnn en tiempo de fiestas, mision circular i asamblea de Ins milicias, para instruccion cle las cuales tiene en una de dichas casas
*50fusiles del rei, mui mal cuidados. La iglesia es el edifjcio mejor
i mas aseaclo de toda la provincia, aunque no tan grnnde como el
colejio de Castro, que era de 10s regulares estinguidos.
33. El din 9, a 1 s 4$ de la mafiana, srdimos de Queil, con nini
poco viento por el este i tienipo hltlado; a poco mas de las 10 de
In mafiana llegamos a Tenaun, sa con rrrarea contraria i en calm&
por lo que nos demoranios h a s h Ias 3$ de la tarde, que empezando In marca fnvorable, seguimos vitije con tienipo sereno; a, las 9h
de la noche surjimos a1 abrigo de la punta de Quinterquen, rlc la
isla cle Caucahu6, donde paminos la noche sobre el rezon.
34. El dia 10, a l a y 4 de la mafiann, estando eiiipezanclo la marea favorable, con poco riento por el sur, de.janios el surjidero
dicho i seguimos dcrrota a1 norte, en demandn de Calbuco; a Ins
63 queclnmos en calma, i asi seguimos a1 rem0 todo el clia, hasta
qiic a lils 6 de In hrcle, estando tanto avante con lo mns este de la
isla de Abho, entr6 el viento por el S E. fresco, con el que continuamos a la vela, pmnndo por sobre la parte occidental del bajo
de Lanieguapi o isla de Lobos, clonde nos perjudicd bastante la
riolentn accion cle la niarcn contrarin, que y a vaciRba con fuerza; a las 73 lleganios a lo m a s S 0. cle la isla de Caicahen i alojanios en In casa de m i h de su capilla.
35. El clia 11,a las 79 de la niafiana, salimos del citado siwjiclero
de Caicahen i nos dirijimos a1 fuerte de San SIiguel de Cnlbuco,
sit0 en la parte dcl N E . de la inisme isla Caicahen, adonde
llegamos a poco mas de Ins 9, i nos dirijimos luego a1 reconocimiento del fuerte. Este es provisional, conio'todos 10s de que se ha
hablado, situado en la p u n h inns N E . de la isla, sobre unos
pefiascos escarpndos por la parte del mar i elevado de 61 de 13 a
14 varns; es un cuadraclo rerluciclo, con un baluarte entero nl
N E. i (10smedios en 10s Cinplos del S E. i S 0.)
cnpaz de contener doce piezns (fuera de cortinas), con troneras abiertas en el
revestimiento esterior, que es de cuartones de niaclern; hoi tiene
clos cafiones del calibre de a 8, cuatro tlcl de a 6, dos del de a 4,
uno de a 13, todos de fierro, i uno clc bronce de n 6 onaas para
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montafia, entre 10s cuales Iiai al,pnos iniltiles, i tiene montaclos
10s ocho mayores; circuye el fuei'te, formrindole foso, una simple
estacada de la misma naturaleza de IRSdichas, que, coni0 el reveatimiento rlicho, fu6 reedificada por el capitan don Antonio de illata,
el aiio de 57, de &den del gobernador anterior. E s t h en regular
estado, su cuerpo de guardia, respuesto i aliiiaceiies de pertrechos;
de &os tienc 10s precisos para un pi-onto.. ., i su gnarnicion consiste en un destacamento de rnilicianos que hacen el servicio sin
sueldo, nianclados por un sarjento veterano, i, algunas ocasiones,
por oficial.
36. El fuerte dicho no puecle guardar otra cosa que su corto
recinto, porquc a tiro cle piedra estri clominado ya por un Bngulo
cle veinte grados, i por otro cle mas de treinta casi a tiro de fusil;
cunntas embarcaciones quieran cntrar, sulir, i estar fondeadts fuera cle su tiro de caiion lo pueden verificar, i tambien hacer c6niodo
desembarco a poco mas de media milla a1 sur de 61, en la puntn i
p h y a de Ahecho, en la propia isla de Caicahen. Por esta razon jenerd, u todos 10s fuertes de la provincia concibo importa mucho
para su clefensa un suficiente nfimero de cniioncitos cle montafia e
instruir con conato inui particular en este jdnero de guerra a toda la tropa que 10s g u m e z m .
37. Concluido el espresado reconociniiento, u, Ins 34 de la turde
del propio dia 11 salimos de Calhuco i nos restituinios a nuestro
primer surjidero cle Caicahen, donde, habicndo llegado a las 5 $ ,
pasarnos la noche.
38. El dia 12, a las 4 de la mmlana, estando el riento nl E S E.
fresquito, i la marea empezando a vaciar, dejnmos el surjirlero rlicho en continuacion de nuestro viaje para Carelinapu; a poco mas
de las 7 quedanios en calma, i a Ins 7;t pasamos por el angosto
canal que forma la isla de Abtao ccn In tierrn firme; a Ins 94, hallrindonos cerca de la puntn elel Coronel, principio del canal de
Reinolinos, empezando ya la marea contraria, incapaz de contrarrestarse en dicho canal, intentamos a fuerza de remo tomar el
surjidero del Chacao; pero fu6 infitil el empefio, pues con todo de
tener la inarea solo una horn cle haber enipezado lu contraria a1
viaje, nos conclucia con trtnta violencia a1 este para el canal citaclo
de Abtao, que arribando con la inarea de travb, nos cost6 no POCO trabajo toinar a l w 11 lo mas este cle la ensenada de Parua,
entre Coronel i Abtao; a las 3 de la tarde, liabienclo eriipezado ya
la mama vnciante fworable a1 riuje i el viento galenito por el
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S E., salimos de Parua, i a IRS 5 1 llegainos a1 puertecito de Cnrelm a p , hubiendo discurrido el canal cle Remolinos a 150 i 200 varas de su costa de tierra fiime, con tan violento impulso de la murea que, siendo el viento aprop6sito para andnr solo dos i nieclia
a tres millas por hora, era de casi diez el que IlevAbamos, pues
absorbinios en dos horas i cuarto la clistancia de mns de 7 leguas
que hai de u n punto a otro.
39. El dia 13, n las 7 de la mnfiana, llegd el alcalde de cspailoles de este partido, con tres cnballos aviados pnrn coniluciriios
a Maullin, por lo que nos pusimos en innrchn n las 8, acompafiados del relijioso misionero quc reside nqui, del citndo alcalde i
otros particulnres; poco antes de Ins 10 Ilegamos a1 destino, donde hncia de comandnnte el teniente de nsninblcn don Andrds Morales, i luego pasamos a rjecutar el reconocimiento de comision.
38. El fuerte clc San Francisco Jnvier de Maullin est6 situndo
en la costa del sur clel estero de su nombre, solm una puntilla
rma de arena, que apenas se levanto, del ilirel del mny tres varn.5
el terreno en que est& el fuerte; la figurn de 6ste es un exigono
equilitcro, rerluciclito, con cloce Anplos, seis entrnntes i seis sa
lientes; su revestimiento esterior cs cle cuartones i el interior d~
pequeiia estacada, i no est& acnbado sino por partes el terraplen
entre uno i otro revestimiento; el foso que lo circuye est& alga
escavado en partes, i lo cierra una simple estacntla cle la natura.
lezn de Ins clichns p;
su cuerpo clc p n r d i a , repuesto de pdlvorn
almaccn cle pertrechos son bastante cnpnces a proporcion i est&
en buen estnclo; en 10s Angulos snlientes puede contener catorce
caiiones, aunque hoi no tiene mns cre seis cle 10s calibres de n 8
cuatro de fierro montados, con proporcionaclns inuniciones de gue
rra para una prontn irrupcion de ILLS clue le hnn solido hacer cn
tiempos anteriores 10s indios de las cercaiiim de Osoimo i rio
Bueno, para quienes sirve este fuerte de frontera a la provincin
FuB reeclificndo o mas bien hecho de nuevo a principios clel afio
87, por el espresado capitan don Antonio de Matn, de 6rden cle
gobernndor mterior; lo gunrnecc u n destacamento de tropa vete
rnna mandada jeneralinente por un sarjento, i se muda de dos en
dos meses, de la de San Cnrlos. A Ins 3 de la tarde, concluido e
citnclo reconocimiento, nos pusimos en marcha de regrcso para
Carelmapu, adoncle Ilegamos o. Ins 53.
39. El dia 14 anianecid mni cerrado, con llnvin, poco viento de
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‘Inorte i N N O., i (LSIcontinud., inipidikndonos seguir viaje a San
Carlos.
40. El din 15 aninneci6 como el anterior, per0 habienclo serenado algo a Ins 8, poco despub salimos de Carelmnpu en demancln del puerto de Snn Carlos, adonde llegamos a las 124, con varins
ventolinm del N E. por el norte a1 oeste i mucha Iluvia.
41. En 10s signientes dins serenos se reconocieron las baterias
construidas ul intento de defcnder este puerto de Sa11 C d o s J
principal de la provincia, c u p s situnciones i eshdo es el que se
sigue.
42. Fuerte de San Carlos: est6 situudo sobre la puntn de Teque,
que es lapriental de lu boca interior del puerto, elevado sobre el
nivel del mar cosa de 60 varm; es un cuaclrado reduciclo, con cuatro estrechos baluurtes en sus cingulos, en 10s cunles pueden a lo
sumo 10 caiiones colocarsc con incomodidacl; no tiene esplanacla
ni revestimiento a l p n o , lo que le hace estnr arruinado; lo circuye
una simple estacacla, como las de que se ha hablaclo, pero estA en
tnn ninl estado que POL’ cunlesquiem parte se entra en el foso; dste
en nlgunas partes tiene bastnnte escnvacion, pero por otras 10s
esconibros i ruinns prestan un cdmodo paso a1 plano superior del
fnerte. El cuerpo de guarclia, estii en regular estado, igualmente
el cuartel, repuesto de p61vora i nlmacenes dc pertrechos, de que
tiene mui suficiente niimero, como dc fusiles, pistolas i armns blancas, con mas de GOO quintales de p 6 1 V O r i b buencr, para una defensa
algo regular. El niio pasndo de 57 se empezd n recdificar, pero todo
lo que se liizo fud repnrar la estncada i profundizar algo nias parte del foso, aunque inutilmente, interin a un fuertc cortndo en el
terreno, como &te, no se le revistan sus balunrtes i cortinas, pues
el ticnipo i abundnncia de lluvias lo derrunilJan. Por filtimo, sus
fuegos no son obstriculos a ltts embai-caciones que se cliri.jan a1
puerto para entrar en 61, pues estas cnsi precisainentc hnn cle pasar mas de 4000 vnrm de distancin de 61, desvio que acreclita c u m
poco respeto iinponclrti a aquellns el citarlo fnertc de Snn Carlos,
ni otro cualesquiera construiclo en el 1uga.r de 6ste, pues no defiencle el puerto ni pueblo, ni inipide desembnrcos.
43. Bateria dc Campo Santo: estA situndn debajo del fuertc anterior, elevacla 14 a 1.5 vnrns clcl nitlr; es cnpuz de cinco piezus, trcs
a bnrbeta i dos en tronerns; no quedn intlicio de su revcstiniiento,
que fu6 de fnjinas, i apenns lo hni clc que hubo esplanaclns clc mndera. El intento de su constrnccion pnrece fu6 inipcdir desembnr-
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cos en la caleta que estA a1 pi6 del fucrte, por la parte del S O., que
mira a1 puerto, i cruzur 10s fuezos con 10s del muelle; para el propi0 efecto de iinpedir desembnrcos en la del pueblo, se conservun
4 caiioncs de tierra del calibre dc a 24, s o h polines.
44. Bateria del muellc: csth situntla en In punta del S E. de la
calcta, que es dcscmbarcxlero del pucLlo, i casi a1 nivcl elel mar
alto; cq mptiz de 8 piezas de cafion en tronera; estti tambicn arruinada coin0 la anterior i necesita reparo su pequeiio cuerpo clc
guardia, dondc cliariamente se clestinan dos hombres de tropa; tiene sobre polines 3 cafiones de bronce i 4 clc fierro del calibre dc a
24 i uno del dc a 12, tambien de fierro; cruzs sus fuegos con In
anterior i con la de Poquilliliuc, para iinpeclir clcscmbarcos en lu
playa de Metcntumnn.
45. Bateria (le Poquillihuc: est& situada sobre la p u n k de su
nombre, i elcvada 25 o 30 vuru del iiiar alto; es cnpaz cle 7 piczns a barbeta i esth arruinacla. Se retird su artilleriti i pertrechos
i deshizo el cacrpo de guarilin i repucsto de prilrora en enrro dcl
87, de tirdcn del gobcrnaclor anterior de esta provincia, la que verificd el capitnn don Antonio de Nata; cruza sus fucgos con 10s del
niuclle i Campo Santo casi de punto en blanco i arleinlls inipicle
rlesemlmrcos en las p l a p q de Poqnillihue i Tuuco.
46. Batcria de Rnrcacura: est5 situada en la punta de su noiiibrc, clevacln clel mtir 17 o I S rarns, en un tcrreno cscarpado; est:l
tambien arruinadu conio In anterior, desliecho su cucrpo de gnardia, rcpuesto de pdlvora, i retiradi1 su artilleriu de drdcli del propi0 gobcrnnrlor, que ejecu t6 cl citndo capitnn; su revestimiento fud
de tnblones, comn sus csplnnadtw; pcro torlo se halln ccnvcrtido en
polvo; es capnz de scis piems a barbeta, i el actual seiior gobcrna(lor don Francisco Gnroz In lin mnncldo reeilificnr, colocdndole
cuatro cniioncs dc fierro del calibre de a 24, nionh~dos, con slis
correspondientes municiones; construydndole un cucrpo de p u r dit&proviFiona1 para gunreccr 10s pertrechos i el dcstncaiiiento cle
tres liombres de troprr con un artillero quc se le asignnron para
custodiarlos. Bnjo el tiro de caiion de estn batcrin est& el surjiclero (le 10s navios, por c u p mzon &be tenersc sicmpir: en cstaclo
de buen servicio.
47. Batcria (le Rcui: est& situncla sobre el escarpndo de la puntn de su nombre, que sc lcrnnta tlcl ninr 30 rnrns; cs capaa dc 20
caiioncs; 1 4 colocndos iitilnicnte a burLctu: tiene cuatro de broncc
i uno de fierro del culihre de a 24, tres del dc a If! i dos del de n
32
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S, tanibien de fierrq esttin inonta?os 10s inus (sobre clefectnoso
cureiinjc), p r o fuera de buteria, por cstur lieclias polvos las csplanaclns; el tinglnclo, cuerpo de guardin i repuesto esttln en regular
estudo, aunquc ncccsitnn repararse nlgo para su inejor conservncion i poncr estncnrlrt nucrn que cicrw In, huterin coni0 cstnlm nntes. De tirden del sciior gobernador actunl se 1in rcfnccionntlo nhora, hnci6ndolc Ins csplnnadas i colocnndo en butcrin ocho piezas
del niayor calibre de las clichas, i sienipre debe tcncrse en buen
cstado de servicio, por su vcntnjosa situncion sobre cliclin puntn,
que cs In occiclcntal tle la bocn dc estc puerto de &in Carlos, a, la
voz de In cunl han de pnsur casi inrlispensnbleinentc Ins embarcncioncs que v c n p n a anclnr cn 61.
45. El dia 24 clcl citnclo nies de marzo entr6 en este puerto,
proceclente del c l ~Concepcion, el paquebot Saii Jidinn., con c a r p
de sal, az6cur, rspn i otros cfectos que llainmi de In tierrn, i did
iioticin cle hnber nrribndo a nqiiel pucrto, por f d t a dc agun, In embnrcacion que cl 30 de enero salic5 de nqui conduciendo a1 gobernador rcniovido clc c s h provincia.
49. El 30 cle nhril entrti en estc pucrto, proccdcntc del dc Callao,
el pnqucbot Stt7itcc Rosa, conclucicndo el situnclo i tnbacos del rei i
vilrios cfectos de comercio de pnrticulares.
50. El 1" de ninyo lleg6 n Mtiullin, srgiincln vcz, el sarjento Tcoiloro Ncgron, proccdente (le Vnlrlivin, conduciendo (con nlgunas
inulas cargndns) la correspondcncin de oficio i del piiblico, Itt tripulncion del fduelio clel rei nnufrngado cn Ins ininediucioncs de
nqucl pucrto, conio se ha clicho en el niinicro 17, que fueron sictc
honibres: cl ptistqjcro don Jonquin rlc Aziin, ciiiitro soldaclos de
nquclln plwa i 10s indios clc Osorrio Signmiiun, Cnnuiguul i iin
iiioccton (nsi llrunnn n 10s ini1io.j de servicio), 10s que, c1espui.s clc
ngustxjndos nlgunos dits por cl scfior gobernador, en 10s mismos
tt'riiiinos qu" 10s prinieros, pairtieron pnrn su destino, acompnfia(10s de dos solclnclos, quc llcvnron el corrco para Vnldivin, i queilnndo en Rlnullin el sarjento con el rcsto de solclnilos pura rcgresur despu6s; pero liabihlosc mnnifcstnclo yn cl invierno con abundmcia de Iluvi~is,recclnndo no pocler pnsar algunos rios del
trtlnsito, queclaron n pnsnr la i n v e r n d n en esta provincin, 10s solclados en Mnullin i rl sarjento cn este pueblo.
51. El 10 (le juiiio salid clc este puerto para el del C d a o el
pnqucbot clicho J'cin?tc.Rosa, cnrgnrlo de tnhlm de alcrce, ponchos,
i otrns procluccioiics (le estn proyincin.
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52. El 26 (le octubre sdiG de este pucrto para el de Vnldivia el
pnqiiebot Smz Jzt,li(~w,cnrgaclo de cucntn del rei con vcinte mil tablas clc nlerce pnrn nqnclla plaza.
53. Nota.-Que cl invierno (por lo jenernl darn 10s ineses de
ninyo,jiinio, julio, ngosto, sctiembrc i octul )rc) nunquc hn sido bnst m t e nbnndnnte clc Ilurias, pues sc hnn continundo a nicdiatlos tle
noricnibre, no lin h a l d o tuntos ni tan rccios tenipornlcs coiiio en
10s pnsados rle 87 i 88, ni tmipoco Ins tcmpcstndes tlc trucnos i
Iluvins ilc grmizo; de modo que sc cucntn cste por uno de 10s inrieriios mas bcnignos t p c sc vcn cn cstn provincin.
54. El 1.5 de novicmbrc entrG en cstc puerto, proceilente dc 10s
del Cnllno i Valpnraiso, In frngntn el Cii~.nre?a,quc conclucc rnrios
efcctos de comcrcio ilcl tlueiio, i ricnc flctndn por cl rei para conilncir tll Cnllao reinte mil t n l h de nlcrcc, producto clc tributos dc
cstn provincin. Iliclia cirtbtircacion trajo In funestn noticin de
hnlrer fallccido nuestro nugusto sobcrnno el sefior don Cnrlos I11
(quc stxiita glorin h a p ) el 14 ile dicicmbrc clel aiio pzsado. El
scfior gobernador aniincitj a la oficinliilnd i pilblico con cl luto i
honores fiincbres de ortlcnnnzn tnn infausto ncnecimicnto el din
22, i.n siis cspcnsas him Ins csctliiins en In cupilln rcnl con totln lix
solcmnidnd posiblc. Lo niismo cjecutnron el rcctor dc l i ~tirdcn
tcrccrn ile S;an Francisco cn s11 cnpilln i cn In rcnl cl rclijioso CIIrtx interino de estc pueblo en iliferentes diw, en 10s cunles concurri6 X: S., todn In oficinlidacl i vecinos de algunn distincion.
.
5.5. El 1s (le tlicicinbre snlii, pnra el Cnllao la citailn fragntn
C'ii77)~en,llcmnclo n s u hortlo 4.5 520 hblas tlc si1 contratn, 400 hIJoncitos dc avcllnno de diniension propit1 para ctqjus clc fusiles i
400 espcqucs brutos de luma, i el misnio din cntr6 cl pnq11el)ot
Stc n Jdirw, procedente de Vnliliria.
BG. El 27 tlc encro de 1700 salid dc cste pucrto, para el dc Taldi\ i,i, 10s intcnnedios i el Cullno el citado pnqticbot Stcn JuZitt.iz,
cnrgntlo dc tal)lns, lmnas i otros efcctos dcl ptxis.
57. El 4 dc febrcro entrnron cn este piierto proceilentes clc Ctidiz, AIontcviilcs: pnerto Desentlo, cn la costn orientnl patagdnica.
i el rlc Egmont, cn Itis llulvinns, lus (10s corbctns ilc g ~ r r Sa?&&
n
JzLsttc i Swnttc Ric&nci, ;dins In BesctLZ)iei*tni In Atmvit7cc. Estns
t el
elnbai*caciones,formdn.; en cobre, inandndns 111Scmtu J ~ s f cpor
cnpihii de fragattx don Alcjandro Rldaspina, coninnclante, i In
X C ( ~ Rzc&m
~ ( G por el clc igud clusc don JOSE Bustatiinnte, riencn
clotaclus de 10s inejores instriinientos rlstrondmicos i ndnticos, (le
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10s famosos relojcs de Arnold i Berthoucl, dc pbnclola i fnltriquera
de una biblioteca cnsi completn (le las obras principales relntivas
a la coinision, i de todos 10s clew& iitilcs i sujctos necesarios para
una tun prolongncla conio vasta cspedicion cle obscrvar wtrondmicnnicntc Ins lonjituclcs posiblcs en toclas Ins costns no solo tlc
cstn Amhrica, sino algunas ilcl Asia, levuntnr 10s planos de 10s
puertos, obscrvnr c inclngnr cunnto condnzcn u historia natural,
comercio, estado politico, Inilitnr, r e d liacienda, etc., dc 10s \7nrios
paises que debcn discurrir. Empeznron en ticrra Ins observnciones
ilc latitucl i lonjitud, cliri,jiclus por el teniente dc nnvio clon Dionisi0 Alcal;i, encwgaclo clc este rnmo de la ntlutictl. cicntifica, el din
siguiente a su arribo, lus quc continunron en 10s sucesivos liaciendo sus compnrnciones descle I l l s cobcrtas 10s mismos commdnntcs,
sin clcjnr, ntlenitis de Ins obserrnciones rle 10s satblitcs dc Jhpiter
i otras cstrellm, de toniar con repcticion multituil ilc tlistancins
entrc 10s dos Iuininarcs mnj-orcs, para de resultns de muchas vcrificnciones detcrminnr prt5simnmcnte In 1on.jitud \-erdadera, sin
c m l ~ n r pde Ins grandcs diticiiltadcs i dcscontinnzns nccrcn de este
m6todo que espresn el nlznte Lncnille, nclicionanrlo el trntndo nAutic0 de BI. Eouguer.
58. .El comnndnnte recibi6 nqui la coleccion (le plnnos clc Ins
fortificnciones de csta provincia i nlgunos pnertos dc ella, que eorre a nombre del injenicro roluntnrio clon Ltiznro de Rivera, i la
copia dc mi cnrta jencrnl de Ins coshs de estn Anitrica, fiincltula
sobre Ins mejores noticias i observnciones +nns i propias nclqui
ridas con repcticion (le vinjes en cl mar, que comprenclc, con precisn sii.jccion, a, Ins lonjitudes observaclas astron6micnmentc cn
Limn, 110,Coquimbo, Ynlpnrniso i Conccpcion, quc con inccmntc
t r a h j o lie procurado conibinar, todo rcmiticlo nqui de oficio po
el Exmo seiior virrei del Pcr6, para cntregnrlo nl citado coniun
clantc. Dicha cnrta es copia clc In orijinnl min, quc pasa en pode
dc S. E., i no pudicndo yo nqui esaminnr si corresponclc fielniente
a1 orijinal, aclcrnris clc scr de punto niui reclucido, sin otro ol?jet
que el que me lin nninindo sienipre de procurnr en algo ser 6til a
rei i a In nacion, construi otras clos en punto mayor, comprensira
unn cle las costns entre este puerto i el cte Vnlparaiso, i la otra d
Ins innieclinciones de harlovento i sotnrento de Lima, contcnidn
entre 10s clicz i diez i seis grndos dc latitucl, IRS que entregub a
mismo coninndnnte.
59. Yo tnve M e n verbnl del seiior gobernador para frnnquea
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a la copin 10s p h o s que he levantado en e s h provincia, lo que se

verified, de drden rlel cornnntlante cle las corbctas, solo con el jen e r d (le In provincin i el pucrto tlc la capital Ciistro, por no habcr
ticinpo para mas, respecto a haber concluiclo Ins observaciones astroncimicas i tornado las denids noticins que conceptuaron neccsarias para el descinpcfio clc la coinision cle su encnrgo, a la vcrtlad
grande i dilatada.
GO. El clia 1 2 del citado febrero lleg6 cl corrco de Valdivin,
conducido por tres o cnntro solclados (le aquclla plaza, a quienes
aconipaiiaron clescle sus respectivos territorios el famoso cacique
cle Rahu6, C i t t i g d a , i otros vnrios clc l w ccrcnnhs de Osorno i
rio Bueno, toclos en ntunero de 43 indios juncos, huiliches i llanistns, que queclwon cn el fuerte Maullin; ininedintamente past5 a
verlos el sarjento Teodoro Negro", su grnnde nniigo, que 10s condu-io a esie pueblo de tirtlcn del sciior gobernnrlor el clia 15. S. s.
10s rccibici a todos con el ~iiayorcarifio, obscquidndolos en jencral
i en particular a 10s principnles coin0 n 10s anteriores, i lo mismo
hicieron 10s comandnntes dc Ins corbctas, Ilevhnclolos ti coiner a
horclo, don& lcs rcplaron varins bi1,jerias aprop6sit0, clespidihndolos con el salurlo dc algunos tiros clc cniion, de todo lo que ellos
se complncieron infinito.
G1. El 19 dieron In vela de cste puerto las clos corbetns dc gucrra i t continunr su coinision.
63. El din 23 cntr6 la f r n p t n el Belcmito, proccdcntc de 10s
puc'tos intcrnicclios, i el 9 de nlitrzo d i 6 para cl del Callno, cnrptdn tlc tables de nlcrcc i algiinas otras producciones de csta
provincin.
6.7. La noclic clcl 30 de dicho inarzo cntr6 la frngnt.a el Ctirmien, proccdentc dcl Cnllno, con 45 dins clc navcgiicion, conduciendo cl rcal sitnarlo i tdmcos (le1 rei, varios cfcctos clc pnrticularcs,
a1 injenicro ordinnrio don Antonio Cnfinbate, con dcstino provisionitl R cstit provincia, :tl niinistro de real hacienda de clln don
J u a n Tonitis Trergnra i nl oticial interventor dc In inisnia don J u a n
dc h i n s .
64. El din 11 de abril hizo solciiincmcntc In. proclamttciun rlc
nuestrn augnsto sobcrano cl scfior don Carlos I T T (quc Dios guardc) cl scfior coronel clc 10s rcnles cj6rcitos don Francisco GiIroz,
gobcrnaclor intendcntc dc csta proviiicin. Para estc acto se form6
una vistosn agrncinda nlnniedn de frondosos leureles, nclornndn
con varios L L ~ C O Srle lo mismo, quc ocupaha el espucio como de
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trescicntns V I L ~ R Sqiie liai clcsdc In cnpilla rcnl linstix la de In 6rtlen
tcrcera de Snn Francisco; en 10s cstremos i medio clc esta nlixnicclu se construpcron trcs tnhlaclos rcvestidos cle laurcles, florcs
colgixdurns, clonde se colocG el real rctrnto dc S. 11.:el inmedinto n
In cnpillti real n espmsns del scfior gobernaclor, el clcl iiicdio por
el coiiicrcio i cl de Snn Francisco por el wcindario del piichlo. A
las O de la, niniiann dcl citndo din el n-lfe'rci! (le ctrngoncs don Antonio Florcs, t~ cnbdlo, ncompnfindo dcl scfior goliernndor, todu li
oficinlidnd, niinistro e intcrventor dc real hncicnrlu, diputnclos c l
pueblo, tropn dc drixgones c infnnterin, contlii.jo cl estitntlnrte r e d
a lzx hnbitwion dc S. S., clondc colocado con todn dccencitx i su
corrcspondicnte giinrdia de tlrngoncs, cstnvo cspiiesto nl pncblo
Iinstn Ins 11, hacicndo un snliulo tlc 21 tiros dc nrtillcrin del fucr
tc. A dichn horn, prcccditlo tlc trcs rcycs clc ttrniiis n cnl~nllo,montd
el scLor gobcrnaclor cn otro vistosnincntc cnjnczndo, cl citnclo 81
f6ree n si1 derechn con el cstnndnrtc i (10s ctq~itnncsn 10s lndos
npenclos cn In innicdincion dcl primer tnblndo sulGeron n 41, i to
inando S. S. cl cstanclnrtc en IIL iiinno c impiicsto silencio i ntcncion nl pueblo por 10s eyes dc nrnins, grit6 cI seiior q~bcrnacloren
nltn POX: ((Espafin i las Intlins por cl rei nncstro sciior clon Carlos IP
quc r i r n iiinclio.; a f i w h , rcpiti6ntlolo p x trcs vccei i mrro,j:xnrlo
Iucgo canticlad de totla sucrte de inonctlt~sdc plntn nl pueblo, qu
con In oficinlidnd no ccsnhn cn sus vitorcs, nl niismo ticiiipo qiie
resonnbn In nrtillcrin clc 10s fucrtcs dc S m Citrlos, Acui i Bnrcn
cnra; jgiinl ccreinonin se ejccutd cn 10s otros clos tublndos erijido
por cl conicrcio i pnehlo, i nl finnliznr se cnntti el Te Dcrcm en I
ct~pillade In 6rdcn tcrccra. A1 retirnrsc, pnsnndo cl cctfintlnrtc po
el tnlh,rlo dcl ccnncrcio, F U intlivitlnos
~
tlcsrlc 61 nrrojitwn porcion
clc nionedas rlc plntn nl pueblo, con continuns tIc1:xniaciones de vi
va cl rci. Esphose nl pueblo cl cstantlnrtc cn el priincr tixlhclo
dondc se mnntuvo totlo cl din custodindo con gnnrdi:i dc drngo
nes. El seiior g,)bcri1aclor di6 convitc a t d o s 10s cclcsitisticos, iui
litares i cliputnclos clcl pucblo, rcsonnnilo la i1iGsic.x i In artillcri
en 10s rcpctidos brintlis que por Iix snlurl dt~lrci i rcina. nucst~r
sciiores, liixo S. S. i cleinfis convitlarlos, en prosix i verso; por I
noclie sc iliiminc; con fiirolcs vistosnincntc colocnrlos tocln. 1~ nla
m edit.
A1 clia siguicfitc, n cspcn-ns tle S. S., sc cant4 cl Tc Detmt i inis
de grnciiis cn 121 czipilln i-rnl con todtx soleiimida(1, i tres sdiiclo
por la fcliis csul tacioii a1 trono rlc nucs tros i~ugnstossobc~*un
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por la noclie liubo iluminacion, i el comercio did baile i abundante refresco en la hahitacion del sefior gobernaclor, franquedndoln
S. S. con el mayor regocijo. El siguiente dia 13, en In capilla de la
tercera cSrden, el comercio cclebid misa de gracias por el niisino
fausto niotivo, con repetiilas salvas; por la noche liubo iluminacion
coin0 en Ins anteriores, i 10s diputndos clel pueblo dieron bnile i
rcfresco en In eitada habitation.
65. El din 14, halliindonic sa espedito para regresnr a iiii destino, concluida la comision quc ha niotiraclo mi estancia en esta
provincia, diriji a1 seiior gobernador el oficio siguiente:
66. ((Haliienclo finalizaclo la coinision a que lie sido destinado
en csta provincia, cle levantnr cl mapa jenerid de su contorno m a ritirno, las islas contipiw, lm costas de tierrn firme que le son vecinas, i 10s planos particnlares en escala grande de 10s puertos que
contiencn, capaces de g~inrccernnvios sucl tos o cscuadras, en cumplimiento dc la circlcn verbal cle TT. S. le ncoinpafio un e.jrtmplnr
completo de todn la obra, que consistc cn un plano o carta hidrogr'5tica reducida quc contienc In costa dc ticrrn firine eomprendida
entre 10s csteros de Mtuillin i Pnlena, con inclusion (le la isla
grande cle Cliilod i toclas sus inniedintns; otra coniprensiva de medin isls grande con el cnmino de Cuyucunghen, clue eonducc desdc
San Curlos a Castro; otra que conticnc In costa intermedia cntre
estc pucrto i el rio Bueno, donclc se incluj-e el terrcno de In antigun ciurlail clc Osorno i clireccion dcl camino o picailo cle monte
que el aiio pasado de 7% hicieron 10s coniisionados a csplorar la
situacion de dichu ciurlnd ni*ruinadn; 10s plnnos particulnres: nGmer0 uno hastn catorce, que son 10s puertos de Snn Carlos, Chacno, Linao, Hniti, Castro, con 10s canales que conducen n dl por
las partes dcl norte i sur clc la i s h cle Lemui, el cstero de Ichnac,
la bnhia de Tci-ao, Qucilen, Conipu, Huildud. Cnilin, Yalad, Calbuco i lngunn de Cucao; 10s dinrios de 10s \-iajes hechos a1 efeeto,
que son clos cuaclernos en cuarto comun, que con 10s oticios dii-ijiclos a1 sefior 'gobernatlor sobrc el nsunto, contiencn ochenta i ocho
fqjas Gtiles; i el trataclo de dcrrotas jtanibien en cuarto coniun,
con cincuentu fojas titiles) pura dirijirse dc m o s a otros de 10s citados puertos, J-a sea entrnndo por cl canal del Chncao o norte de
la isla grancle, o yn por el dcl sur dc clla nonibrado bocn del Guafo, con Ius reflcsiones, noticias i notiis que me hnn pnrecido preciSRS para verificar In naregtwion ti ellos eon ncierto, toclo para que
quede en cste archivo de gobierno.
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((Igualinente incluyo n V.S. otro ejeinplar completo cle la citada obra, con 10s cliarios i rlerrotas espresados, en cunrto de niarquilla, que contienen ciento cuarenh i cinco fojns iltiles, con nias
siete planos correspondientes a otra terccra coleccion conipleta cls
10s cihdos de la obrn. Torlo para que V. S. se sirva dirijirlo a
inanos del Esmo sciior virrei del Pcr6.
(Nuestro Seiior guarde a V. S. in. 8.-San Carlos de Chilod, IS
de abril de 1790.- JOSI? D E MORALEDA. - Seiior gobernador intendente don Francisco Gwoz.))
67. El ilia 15 contest6 el sefior gobernatlor a1 oficio anterior con
otro cuya copia a la letrn cs la que siguc:

((He recibido 10s planos i diarios que espresa el oficio de Ud.
fecha cle nyer, con el que me ncoinpafia para que por mi mano so
dirijan a1 Esmo sefior virrri; i creyendo que ninguno podrk ser
mejor portnclor de ellos para entrcgarlos en manos del sefior,
Ewno, se 10s devuelvo a Ucl. acondicionados pura que, IiaciCndose cargo de ellos, cleje cl correspondiente recibo de 10s inisinos que
contiene el pnrtc de Ud.-Ilios p i r i l e a Ud. 111. a.- San Cnrlos i
nbril 15 ilc 1700.--Pit.~~crscoG.iitoz.-Sefior don Josh de Moraicaa.))

Dicc d e k c vela cloniingo 18 (76 c t b d d e 1790.-Este dia mc embarqud dc trnsporte en la cittidn frngatn Ctimnew., que regresn nl
puerto del Callao con 16 471 tablns de nlerce de cuentn del rei i
20 627 de la del clueiio, i alginos otros frutos de estn provincin. A
]as 6 cle la iiinfiniin, cshndo el vicnto honnncible por el S 0, In marea ncnbanclo cle vncinr i el tieinpo claro, nos hicimos a In rcln con
las gnvias; p x o a 1a.q 04, estando en cnlina i ciiipeznndo lu, maren
contrai-ia, dimos fondo en 7 bmzns, lamn, a distnncia del bnjo de
Pechucura como de dos cables. A las 106 volvid a entrar el viento
por el S 0. fresquito, por lo que nos hicinios n la vela, no olJshnte
ser la mnrcn contrarin; asi scguimos con Ins principales liastn las
3: cle In tarde, que hnllinclonos N.3. con In medinnia del bqjo de
Gunpncho, sc llaiiid el viento a1 oeste fresqnito, por lo que seguimos nl X 4 N 0.;pero con h i i t u piwntitud nos ncei'cd la iiinrea a
10s fnrnlloncs de Cnrclmapu, que viraiiios por nvnnte en vuelta del
S $ S 0.;n Ins 4,estando como 11, unn inilln del citndo bnjo de Gunp~clio,que nos cleniornba nl S S O., vicndo quc el vicnto contrurio
del oeste iba refrescnnclo inm, disponithclose 10s liorizontcs dc mal
semblnnte i que In inczren enipcwba a vacictr, antes que toiiiase
fuerza i nos impidiese tomnr el puerto, arribanios en cleninncla de
41, ndonde clgjamos mer el ancln ti 1a.q 7$de In noclie, sobre 64 brazns, fondo Inmn. El riento vnrio del 0 S 0. a1 N 0. con lluvia nrreci6 tanto que n Ins 10 fud precis0 clejar cner In espernnza, no obstante el nhrigo de In tierrs; todn In noclie continu6 el tienipo cliclio,
con fuertcs riifixps i Ilnviii cle granizo, h a s h las 7 de la iiiaiianu,
que ;ibonnnz6 i nclard algo el tiempo. Toclo el din 10 se inantuvo
clsro con algunos chubnscos de viento fresco por el ocste i 0 S O.,
con poca ngiia; pero a1 anochccer sc tole16 todo con 10s liorizoiitgs
niui oscuroq, i n pCJC0 rnto IlnmG el vicnto a1 S O., duro con furiosns
rtifaps, Iluvin de grnnizo, reltinipngcs i truenos, 10s mas ininecliatos
33
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i ruiclosos que hc notnclo en esta provincia. A Ius 9 cesaron Qstos
cesti poco itespu6s la Iluvia, i a, las 11; cl viento, cpeclando la noche
serenn.
El dia 20 snianecid clwo con celnjeria sueltn, poco i vario vicnto del S 0. a1 sur, i asi sigui6 casi en caltna, con vcntoliiins de todas
partcs, i se lev6 la espernnza.
El 21 a Ins 5 de In niafinna, estando el vicnto por el sur frcsquito, el tieinpo claro i la mare8 enipezando a vaciar, nos levanios, i
a IUS
52 mwcaiiios eon solo el velncho a nicclio niartelero. A lac; Gf,
Iinlliintlonos tanto avante con la p u n k de Gunpncho i Rseguradas
ya las anclns (faena pesudn por In pow intelijcncia i m u c h morosidad con que obran estos navegantes) se izd el velncho, c u d la
gnvia i ninreti el trinqucte, sipiendo derrotn a1 0 N 0.;a las 74
estando tanto avante con Huechucucui, sc amur6 la mayor, de.jr\ndo la? gavizls algo arriadns por In muchn ninr del S O., que a est&
enibarcacion, por su escesivn nianga i corta eslora, ntormenta demasindo; el viento estaba hastnnte fresco por el sur, i asi siguid
hasta el medio din; n esta hora dcmnrqu8 el dtc, de Hucchucucui
id E27°S., distancia de 7 a 8 Icguns, i I n punta de Capitnncs a1
N 28" E., clistnncia de 10. Por 1a.s deninrcncioncs nntcriores estdmnios a dicha horn en latiturl de 41033' (observk 41" 32') i en Ionjitud (le 302048i'

Diu 91 ct 22 de dicho jueves.-Al mcrlio dia qucdnmos coni0 se
ha dicho, con ticnipo claro, i en 10s misiiios tCrminos anochecinios
siguicnclo el rumbo del N 0 1 O., vicnto fresco por el sur, mar pi.
cnda dc 61 i hastnnte gruesn del S 0.;esta fu6 a nienos durante la
noche i lo niismo el viento, p i e s a1 ninnnecer ya era dste cwi talin>%,
con cielo i Iiorizontes mni despcjdos, por 10 que se mare6 ln
sobrcniesana i el juanete inn-j-or, i mi segninios linsta el mcdio clia
Durante rstns 24 horns henios heclio el ].umbo del T\T 35" 20' o.
distancia de 72i millas, que lian producido 59' de cliferencin en latitwl i 42' de nicricIi,zno. Obscrri. en 40" 31' i por tciier solo 3' de
diferencia nl norte de la estimn no hago correction i me consider0
en lonjitud de 301" 524'.

Di(G 92 a 23 t7c diclio viemes-A medio rlia q~cclz~mos
con In
vela diclin, en vuelta del N 0 -1 N.,vicnto bonnncible por el SW, mnrcjadn clcl S O., tienipo clespcjnclo, i n Ins 4 nos pusinios a1 N N 0.
unochecid el tiempo como sc lie clicho, i a las 3 de la mafianu em-
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pezti n refrescar cl viento sur; nmnnecid frcsquito con tiempo bello,
i a las 7 se largnron las rwtreras de trinqucte i alas de estribor cle
gnvin, con viento S E $ E.
El rnmbo navegatlo en In. singladurn ha sido N 4 N O., distancia
69; millna, difercncis en latitud GS4’i de meridinno 139’. Observe
en 39”27’, i por tener 4;’ dc difercncin d sur cle la cstimn, corrijo
con el meridinno i clifercncim de Intitiid observncln cis’, i hallo de
rninbo correjiclo N 12O O., distimcin 659 niillns, i me consic1ei.o en
lonjitud (le 307 35’.

Diu 2,; ( 1 ,?,$ d r cliclio stbbntio.-A.l mcdio din queclnnios en vueltn dcl N N 0 5“ N. con la vclil diclia, viento por el sur fresquito,
mnrcjatlitn de dl i del S O., ticnipo hello. A Itis 5 se aferreron el
junnetc, rnstrera i ala i el tiempo nnochecid i sigui6 todo el resto de
In singlutlurn coni0 se ha cliclio.
Durante Ins 24 boras se iinvcgh nl N Go 45’ O., clistnncin de 1-59
Inilliis, que prorluccn 1 .is’ cle difercncin clc. Intitiid i 19’de mcriclinno. Ol)serv6 en 37’ 4’ i resultando 15’cle cIifcrencini1 sur de la CStiniit, considcldnclolos efccto de habcr supucsto ninyor dishncin
quc In que rcnlnicntc $e Iia nnvcgndo, pues cchnndo la corrcclera
dc 3 cn 3 horns npuntnn Ins demiis nrbitrwiamente, corrijo con
cl runibo i clifcrcncia de lntitutl observndn dc I43 millas i ha110
de (listancia 144’ i de iiicrialinno l’i’,i me considero en lonjitud de
3010 14’.

Din 24 (r, 35 d e diclio clomi~p.-AI Inedio dia qurtlitmos con
trinqnctc i gtivia.5 en vucltn del N N 0. T-icnto fresco por cl sur,
inar picaeln clc 61, ticnipo bello. Anocheci6 en 10s mismos ttt‘rtiiinos
h a s h cl nninncccr, qiic hnbicnclo abonanzndo mucho el viento, llnmrindose a1 S E., se mnred cl puiio de la maFor, el junnete, ala i
rastreru de estribor.
EI r111nbo nttvcgudo en csta siipIatIuru fnd N 13”15’ E., elistancia 115 millas, que prodnccn 112’ clc difcrencin de littitud i de nieritliano 269’. Oliservd cn 35” IO’, i por tcner solo 2’ clc clifercnciu
a1 norte de In estimn, no Imgo eorreccion i me considero en lon.jitud elc 301”47i’

.?e

Dicc :?5 n (?P d i d o Itiwes.-Al nieclio clia quedenlos como se
11ncliclio, siguienclo nl nortc, con vicnto nini bonnnciblc por el sur
i poca iiiarcjndu de $Ij tienipo cliwo; nl auochecer se niatieron clen-
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tro rastrera i all%,estanrlo el tiempo toldado, el que asi sjguici el
resto dc In singlnclura, con poco viento clicho.
Estas 24 horas se him el rumbo clel N 22O 5.3' E., distancia de
50 millas, diferencia de Iatituil 46' i clc liicridiiiilo 194'. Yo s c p ~ d
observnr In Intitud, i asi fu6 la llegidn de cstiina 34" 24' i la lonjitud 302'11'.

Din 96 a 97 de dicho ntni*tes.-Al medio din qiieclamos coni0 se
ha dicho en vuelta elel N N E., vicnto bonmncible i vnrio del sur
nl S E., niar Ilnna i ticrnpo tolelntlo; en 10s niisnios thminos nnochecid i continuti cl rcsto de la singlndum.
El runibo nnvcgaclo durmtc elln fu6 S 3s"30' E., clistnncia G4
millas, clifcrcncin cle liititud 50' i dc meridinno 40'. 30 se pudo
observnr 1s latitud i rcsulttimos por In cstimn en 33"44' i cn lonjitud de 302O 59'. Dcmorn In pnntn de Curouinillii d E 37$0N., distnncia dc G5 millas, i lo inns oestc! dc 10s htx<josde Rixpcl a1 E 5OS.,
distnncin dc 40.
Di4c 97 a 28 d e dicho snl:e'rcoZcs.-Al
mcilio quednnios signicndo
el runibo del E N E. con todn vcla, vicnto S S E. honnncildc, marejadn del S 0. i tiempo, toldndo; en estn misnia dieposicion nnocheci6, con el viento nl E 8 E.; se nferraron las vclns nienu(1a.s i sobrcmesana, receloso cl piloto cle In vecindacl de tierrii, i por In inisma,
rmon ix las 1 2 toinnmos l a viieltn dc fnern, vimntlo por redondo,
con viento bonancible por el E N E. A las 5 ilc la niniinns revirainos en vueltn del nortc, con vicnto por cl estc gdcno; ainnnecid
el cielo acel%jndoi el horizonte dcsile cl E N E. linsta cl S E. con
aparicncia, de costa, i asi continuamos liasta el inedio din, sin poclcrnos cerciorar quc aquellix aparicncin fuesc ticrrn.

Dit6 96' (c 29 (le cliche jmve.s.-Al mcdio dia quc(1ninos con trinqiietc i gnvias, en calms, ticmpo clnro i horizontes nceltij~xdos,i
i n w picnda del S E., siir i S 0.; a l w 4 entr6 el viento por el S E.
bonanciblc, eon el que seguiinos a1 E N E., iunurando In m q o r ;
nnocliecici el tieinpo como sc Iia dicho i In apnricncin clc ticrrn cn
10s niisnios te'rminos, por lo que sc cnrg6 12%mayor i itferr6 In sobreniesnnn. A Ins 5 2 (nl pnrcccr por encimn cle tierra) se prcsentci
In lunn eclipsndn mas de dos tercerns partes (le su diiiinctro por
In parte inferior; a Ins G horas i 2.7 minutos lo que& enternmcnte, i usi sc iiiantuvo hasta las 7 horns i (31Ininutos, que enipez6 a
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recibir la lux por su linibo inferior, quedando iluminacla totalmente poco despue's de las s$,con noche despejada,. Ainanecieron
10s horizontes achubascados, el viento bonnnciblc por el S E., mar
picnda de 61 i algo gruesn clel S 0.; a poco inm de las S queclamos
en cdinn, i a, las lo$, habienrlo entrado el viento por el estc galen2, tornnmos In vuelta del S 4 S E.
El runibo navegndo en las 24 horns resulta el E 33"N., distancia cle 19 millns, difercncin de latitud l o + ' i de meridinno 16. Observk en 33"3', i por tener 163' dc diferencin a1 norte de In estinitt,
consiclertindolos efectos de nguas nl N O., corrijo con cllas a este
rumbo, i liallo scr el corre.jido en la, singlaclura, N 30" O., distancia
27 millns, diferencin de lstitucl obserracln 27, i me eonsirlero en
1on.jitud cle 303"15'. Deiiiora In p u i h de Curouiiiillu nl E 41"S.,
clistancin de 40 millas, i In del puerto de Valpnraiso d E 3"N.,
distnncin de 46+.

Din 29 (I, 30 (la dielio ~icmws.-Al nieilio din quednnios con Ins
principnles en vnelta del S 4 S E., viento estc gnleno, marejndtx
del S E. i S 0. i el ticmpo elnro, con cclnjeria sueltn, nnochecid en
10s mismos tCi-niinos, con cl Tiento a1 S E. fresquito, el que linbienclo llanindo a1 S S E. n media noclie, rirnmos por reclondo en
vueltn del E 2 N E. Ainnneci6 el tieinpo claro, el viento por el sur
fresquito, mnrcjadn del S E., i se mared todn vela.
El rumbo navcgndo en In singlnclura ]in sido E 27" 25' S., distnncia 304 millas, cliferencin de lntitud 14' i de meridian0 27. Obscrvll?en 33"14', i por tener solo 3' de cliferencin ul norte de la estimu no hngo correccion, i me co~'isitlcroen lonjitucl cle 30Y 47,la
que ofreciendo a 13 millas cle la, tierrn, que nun no rcnios, se ni&
nifiesta errhen, lo que se notarti en 10, rccnladn. Se Iia visto saygazo i dos pajaritos terrestres.

Dim 30 d e iibv.il nl iod e mayo, stibutlo. -A1 meclio din quedamos con tods veltx en vneltn clel este, viento S t S E. fresquito,
mnrejudita c~elsur i s o., ticmpo bello; ano61ieci6 en 10s mismos
tkrniinos, i a poco inns de Ins 7 se vi6 snlir la luna por enciina cle
tierra a1 parecer; el viento fu8 abonanzando tanto, que poco clespur's de media noche quedd enterainentc cnlnin, por lo que se
cnrgd In iiinj-or i uferrnron Ins velm menudas; amunecimos coino
se Iin dicho, i el ticinpo acclqjnclo i horizontes ahuniados; asi continud linsta el iiieclio din, que se nvist6 In ticrrn, confusa nlgo, pues
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solo rcconoci i deiiinrquh la punt& de Curoumn d t t i ul E BO" N.
distancin de G a 7 l c p a s .
El runibo navegnrlo en In singladurn hn siclo E 6" S., clistuncin
de G.3 millas, difercncin de latitud 6;' i de meridinno 62;. Observ6
en 33O 2O', i por no tencr difercncitt no lingo correccion, i resid to
cn lonjitud de 30.?"2'. Por cl runibo de cleniarcncic.1 i la lntit\ttl
obscrvadu qucdo en lonjitnd i k 303"E?, distnncin de cliclin p i n t a
scis leguus, Iinllunclo 214 de crror en e h i rccitlndn la frztgatn ttl
ocste de mi punto. lo que n proporcion es conforiiie i~ Ins difcrcncius hacia la misnirt parte Iiallndas en niis nntcriores vinjes dc
Valdivin a Concapcion i de Bsta a Vnlpnraiso, i efecto, en nii juicio, del constnntc xnovirniento clc las nguns hncin el N 0. en el
tiempo que son clominnntes 10s ricntos dcl sur a1 estc, nl contrnrio
de cuando lo son 10s del norte al oestc, como he csperinicnta~l
varitis vcccs navegando con estos iil tin109 it Conccpcion i Vsldivin
desde Vnlpwniso, coni0 tengo nnotndo en niis diarios de 10s citn(10s vinjes.

-

Dirc lo( I i? ilr! ?nczyo, r l o n t i n p A1 nicdio din qucdnmos con
trinqncte i guvias, en culma, ticnipo ncelnjdo i marc,jnclita dcl sur
i S 0.;n In4 2: cxitrd el ricnto por el 0 S 0. bonnncible, por lo que
ninrenrrios todu velit en ruelta del N E so I.,
Ilevnndo la puntit cle
Curounin alta por 111 proq n poco rnto se svist6 l a de Curouniilla
a1 N 32"E. i nl poncme cl sol tlcmornba nl N 270 E., distuncin como
de 3 lcgur~s;nnocheci6 el tiempo clnro i cl viento por el sur frcsquito, por lo que sc nferrnron mstrcra i ah, i scguiinos til N N E.
llevnndo n Curoumilln ulgo dcsculiertn por cstribor: a lus 73 esthbanios nl nortc de diclia punta, rlistancia como de una legun
escnsn, por lo que nos pusiinos a1 N E. llevando la del Pucrto o dc
10s Anjeles ctwi por lit pron; el viento signi6 frcsquito i vnrio del
SUP a1 S E. hnstn I n s 11 clc In noclie que, liallhndonos tunto avantc
con lit cliclis, i a, dihtnncia con.jeturd dc In lnjn como clc una milln,
quedamos en minla, por lo que sc cargaron lns mnyorcs. Todo cl
resto dc la noclic estuvirnos cn cnllin, con tal cual vcntolina mni
floja del primer0 i segunclo cuadrantcs; en In rnisnin clisposicion
aninnecimos, con tiernpo clnro, i se eclid In litnchitn nl ngna pnrn
separurnos nlgo iiim de la htju, que nos clemorubn nl S 1s"E , distnncin de poco nias clc nieclin niilltt; n Ins 84 llam(5 cl viento d
N O., bonnncible, por lo quc sc ninred cl trinquete, dejd el reinolque i nos clirijimo; cl surjidero, cloncic n Ins 10: dejnmos cuer el
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ancla del norte en 20 lrmas, lama, rlistantes de la playa coiiio de
cable i medio.
En este puerto henios hnlludo fondeailos dos paqueltotcs i iin
pequefio bcrgnntin del coinercio cle Lima; n Ins 3 cle In tar& \?in0
n hordo In visit&;cn nn Lote h i & a, tierrn i luego me prescntt: a1
teniente coisonel del r c d cuerpo de artilleria don Luis de Alalia,
gobeniuclor del puerto, i tli parte poi. escrito de mi nrribo n 61 a1
seiior don Arnbrosio dc O'Higgins, mariscal de cmnpo de 10s reales ejdrcitos i cnpitan jencral del reino.
SALIDA DE YALPARAISO PARA EL CALTAO

Dirc (la lcc. vela 1ti~ie.q27' c7c mnyo d n?lo 1790.-EI objcto de
hnccr escnln en Vnlpnrniso la fragntn fuC para clescargsrle, de 6rden cle su duefio, Ins tablas que conduce dc su cucnta i mgnrle
trigo; pero el maestre, concibienclo inns {itil n 10s intereses de nquel
scguir a1 Cdlao en 10s t&rniinosen que estuh, lo represent6 asi
a1 apoderado residente en Santiago i en estn contestmion demora]nos linstn el din 14, que resulh la salicln scgwi el dictfirnen dcl
macstre; el tieiiipo no permitid verificarln porquc h a s h el clin 17
estuvo revuelto, con poco i vario viento del estc por el nortc nl
oeste.

Diu 17' CL 28 d e diclw nim*tes.-Estc ilia, n la..; 10 rle In mafinnn,
cstaiitlo el t i e n i p cluro i el ricnto por el sur frcsquito, nos Iiiciiiios
u 12% vela con solo 10s foques, signiendo asi ha.& Ins 11, que asegurudas yn 1 s anclus, iiiarcimios el relncho; u Ins 114 metiiiios la Ianchitn dentro i se mare6 l a gnvin, trinquetc i pufio dc lu inn>-or
gobernanao a1 N 0 $ N. A las .i
deniarqu6 la Silln del Gobcrnndor
nl K N E., el volcan de Aconcncpa eiifilado con lo m a s sur del cerro del Papudo a1 cste i la Campana (le Quillotn a1 S E f E., todo
de la ngujtL, tlistniicia de In costa de trav4s de 7 n S legum. Tocln
In noclie siguid cl viento fresco por el sur, coil mtw algo griiesa de
61 i ~11.1S O., i desde las 7 hicinios derrota nl N N 0.Ainnnecinios
con el tieinpo cluro como sc hn dicho i 10s altos de Cliuapa n la
vista, c l i p mediania rleiiiornba a1 E $ S E., distancia corn0 de 10 n
12 lcgui~s,con el rcsto de la costa confusa, i asi siguid h a s h el meilio c h .
En la espresacla liora de Ins deinarcnciones del anocliccer me
Iinllabn cn lntitud dc 32" 20' i lon.jitud dc 303" 54'.
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El runibo navegndo clescle clicha horn hasta el medio din ha sicl
N 11"0.; pero ignorhnclosc la distnncia navegarla, respecto n n

habersc echado In correrlera, me sirvo del rumbo i diferencia cl
Intitud, que es de 7S', en ntencion n hnber observado 31' 2', i hnllo
ser la clistancia nnvegncla 79+ niillns, i la diferencia cle meridinno
15, i resulto en lonjitud de 30.3" 3(i3', por In cnnl clisto de lu cost
13 Icguas, algo iiias. de lo que aparece a In vista.

Diu I S ci 1.9 d e diclio nziA*coh.-A1 medio din qucdamos co
Ins principales en vuelta del N N O., vicnto sur gnlcno, iiiarejncl
cle 41 i del 8 O., tiempo cldro i In costa a In vista, pcro confusa; n
Ins 2 sc largaron -la sobmnesnnn, jaancte nia~-ori rastrern cl

bnbor; a1 nnochecer estnbn cl tieinpo como se lin tlicho, i lo niisnio
In costa; asi continunnios toda la noclie, i a1 nniancccr esttxba la
ticrrn clara i clcmnrqui. el que me pnrecid cerro de Cobre n
E 2.5" N., In puntn de Itx Tortugn o dc P:ljnros-niiios, quc es la de
SUP clcl nbra de Coquinibo, a1 E 19"N., i In que tambien me pnre
ci6 punta cle Tongoi n Lengua de Vacn a1 E 3 9 O S., toclo (le I
qgujn, distnncin de la tieim mas ininccliata como de 12 lcpas; a
medio elin no se vid tierrn a l p n n , por lo ofuscndo del liorizonte.
El rumbo nnvegnclo en Ins 24 horm ha sido N 5" O., clistnnci
77 niillns, diferencia de latitucl 77', i clc meridinno G!'. Observd cn
29" 42', i por tenci: solo 3' de iliferencin a1 norte cle la estima, no
hag0 corrcccion, i me consitlwo cn lonjitud do 303O 41') la quc m
ofrece a 2.34 leguns de la costa, cunndo a lo sumo estamos de 14 n
1.5 de ella, respecto n In vista estn niniianu, de c u p (liferencia scrA
tnlvee musa Ins guiiiaclas repcticlm nl norte i rr.are.inda del S O
(no obstante de haher supucsto por una i otra CUUS~I G grndos cl
abntiniiento liacia el norte nl rumbo) o ncnso no estur bicn dctcr
m i n d a s las lonjitudes, aiinque astron6micns, de Vnlpnrniso i Co
quimbo, i por consccucncin estnr las costas entrc uno i otro d
dichos puntos nias a1 oeste dc lo que cllns In dctcrminan, 10 qu
pnrecc nlgo remoto, atenclida In clase de siijetos que hun hcch
aquellns obscrvaciones.

Dia 19 cc 20 de dichojzicws.--El rnnibo nnregado clurnnte cst
singlndurn Iia sido X 14"45' o., distnncin 51 niillas, elifercnci
tle Int.ituc150' i cle mcridinno 13. Ob.scrv4 cn 2s" 44', i pcr tcner S
de difcrencin nl iiorte de In cstimn corrjjo, con el meridiano i linll
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de rumbo correjido N 12"3S9O., distancia 594 millas, diferencia
de latitud observada 68' i nie considero en lonjitud de 303"26'.
A1 meclio dia quedamos con tocla vela en vuelta del N N O.
tiempo ncelajado, poco i vnrio viento de segundo i tercer0 cua
clrantes, marejnda del sur i S O., i asi siguid toda la singladura.

Dia 90 a 92 de dicho viemes.-Al medio dia quedamos con toda vela en vuelta del N N o., viento S E. bonancible, marejnda de
61 i tiempo acelajado; a las 5 llamd el viento a1 S S E. fresquito,
nsi continu6 el resto de la singladura.
El rumbo navegado en ella ha sido N 11"0.) clistnncirt 103 niillus, difercncia de latitud 101' i clb meiidiano 19. Observe en 27O2'
i por tener solo uno de diferencia a1 norte de la estimn no liago
corrcccion, i me considero en lonjitud de 303O ;if'.

Diu 31 a 28 de clicho stibcic1o.-A1 medio dia quedamos con toda vela siguienclo a1 N N o., viento del sur $1 S S E. fresquito,
marejncla de 61, tiempo claro con cela,jeria suelta; en 10s misnios
terminos anochecici i continuci el resto de la singladurn.
El mmbo navegado en elln fu6 el N N O., distancia 118 millns, diferencia de latitiid 115;' i de meridiano 23. Observe en
250 lo', i por tener solo 35' de diferencia a1 sur de la estima no
hago correccion i me considero en lonjitud de 302" 40'.

Din 22 a 33 de dicho dontingo.-A1 medio dia queclamos con
toda vela en vuelta del N N O., vicnto sur fresquito, mar picnda
de 61 i del S O., tiempo ncelajado; por estar achubascado a1 anochecer se aferraron rastrera i ala, i a las 93 llamd el viento de
golpc ul 0 S 0. fresquito, por lo que se amur6 la mayor, i desde
la media noche h a s h la una hubo relrimpagos i truenos remotos,
con algunns gotns de lluvia gruesa. Aninneeid el tiempo claro, con
celajeria suelta, el viento bonancible por el sur, i mi continun.
El rumbo navegaclo en la singladura ha sido N 14' O., distancin
92 millas, cliferencia de lntitucl 89' i de mericliano 23. Obserr6 en
23"4S', i por tener 7' de diferencia a1 sur de la estima, considerhdolos efecto de error de la distancia, corrijo con el ruinbo i diferencia de latitud observada 52' i hallo de distanciu S5 millas, i
de apartamiento de meridiano 21', i nie considero en lonjitud de
302"23'.
34
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Dia 93 a $4 de d i d o lzones.-Al medio dia queclamos con toda
vela en vuelta del N N O., viento niui bonanciLBle por el S S E.,

poca mare,jacla de 41 i del S O., tieinpo claro; cn 10s mismos terminos anocheci6 i mi siguiG el resto de la singladura, con viento algo mas fresquito por dicha parte.
I31 runibo navegado en lus 24 lioras ha sido N 14"45' O., distiliiciu 97 niiilas, clii'erencia de lrititud 04' i de meridiano 243. Observe en 22029') i por tener 15' de diferencia a1 sur de la estiina i
considerar 10s cfectos de la causa cliclia &Fer,corrijo con el rumbo
i diferencia dc ltttitucl observadn 79' i hallo de distancia correjicla
82 millas, i de uparbmiento de niericliano 21, i me consiciero en
lonjitud de 302O.

Din $4 a 25 d e diclio ntai.ics.-Al medio dia quedamos con toda vela en vuclta del N N o., viento S S E. fresquito, poca marejada de 61, tiempo claro con celajeria suelta; usi anoclieci6 i signid
el resto de la singladura.
El rumbo navegado en ella Iia sido N 14"O., elistancia 106 niil l ~ eliferencia
,
de latitud 103' i de ineridinno 254. Observe en
200 45'. i por tener solo 2' de diferencia a1 sur de la estima no hago correccion, i me considero en lonjitucl de 301"32i'.

Dia 95 n 9G de diclio sni&mdes.-Al medio dia quedamos con
toda vela en vuelh del N N 0.) viento S S E. galeno, niare*jadilla
cle 61 i del S O., tiempo claro con celajeria suelh; asi continud toda la singladura.
El rumbo navcgndo en ella fud N 14O 15' 0.) distancia 110 millas, diferencia de latitud 107' i de meridiano 27. Observe en 18O59'
i por tenci- solo 2' de diferencia a1 norte de la estinia no hago correccion i iiie consiclcro en lonjitud de 301"3$.
Dia 96 (I W de dkhojzmes.-AI niedio din quedainos con toda
vela en vuelta del ,U N 0.)viento S S E. fresquito, pocn inarejadilla de el i del S O., tienipo toldado; asi siguid con a l p n a garuita
en la noche, i el ricnto vario del S S E. a1 E.-S., ya fresquito, p
bon an ciblc.
El runibo navegaclo en la singlaclum ha sido N 12"30' 0.) clist a c i a 92 millas, diferencia cle latitud S9&'i cle meridiano 20. Observe cn 17"29', i pop no tener difcrcncia no lingo correccion, i me
considero en lonjitud cic 300"42i'
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27 CL % de d i d o viemes.-Al medio dia quedamos con tocla vcla en vuelta del S N O . , vieiito mui bonancible por el SEfE.,
poca marejada del S 0. i tienipo toldado; asi anochecicr i continu6
el resto de la singladurn, con viento mni bonancible i vnrio del
S E t E. hnsta el N E 1 E. A1 mcdio diu piireci6 verse 10s altos de
Atico a1 N N E. de la agujn, III s r p distnncin.
El rmnbo navcgsdo en esta singlaelura hn sido N 12" 45' O., distnncia 35 millas, diferencin de Intitiid 34' i de meridiano 8'. Observe en 16" 52', i por tener solo 3' de cliferencin a1 norte de In estinia, no hago correccion i nic considero en lonjitucl de 300" 343'
demordndome el inorro de In Nnsca a1 N 1 6 O E., clistrtncia de 39
legulls.

Din E8 CG 09 de dicho s(cbcrdo.-Al meclio din qiiedtimos con toda vela en vuelta del N N
con viento mui bonancible por el este,
mai-e,jada del S 0. i ticinpo tolclado; %sicontinu6 Iiasta media no-

o.,

che, que rcfrcsc6 el viento por cl E S E. algo; amaneci6 coino se l i
dicho, i n s i siguii) cl tienipo el resto dc In singlndnra. A1 meclio
dia se avistaron 10s altos de Atico i demarqnQ lo mas elevarlo de
ellos nl N E Q E., a Inrgn distancia, estando cubierto el resto de la
costa vccinn a In mar.
El ruinbo navegado en esta sing1:lndum ha sido N Tu' O., distancia 53 millas, cliferencia ilc lntiturl 52' i de nierirlitmo IO'. Observe en
16" 8' i por tener 8' de difermcia nl s u r de 1n estirna, conGlerAndolos error dc In distancia manifestada en la tnblilla, corri.jo con
el runibo i diferencitk de In5tuJ observncln 44",i hallo de diatnncia correjida 442 inillns i de npartnniiento cle nicridiano %j',
i me
considero en lonjitud de 300' 25i'.

Dict 29 (G 30 cle dicho donti?wp.-Al medio dia quetlamos con
toda velti en vueltn dcl N 0 4 N.,viento E S E. galeno, niawjadita
del S 0.. tienipo tolrlaclo, i la tierra a In vista; asi continuanios toda
In singlailuru i nl medio din cleniarquh el morro de Cuballos o de
In Nascn a1 este, corrc,jiclo distancia cle 7 a i 8 lcguns.
El runibo nnveprlo en estn singltdurn ha sitlo 3 36"35' O., clistancin 92 niillas, diferencia de latitud 74' i de meridiuno 55'. Observe en 16" i por tencr 10' cle cbferencia nl SUI' de la estinia, considcrdnclolos error de In distnncin, corri,jo con el ruinbo i diferencia
de latitncl observadn i linllo de distnncia correjidn 80 millns, i de
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apartamiento de mericliano 48' i me consider0 en lonjitud de
299" 36'.
Por la deninrcncion heclia nl meclio din a1 inorro cle la Nnscn
result6 en loniitud de 300" 46', habiendo liallado 224 leguas dc rli
ferencia en csta recsladu la fragata a1 este dc m'i punto, de lo que
concibo causa mas probable la continua mar, ya mas, si1 iiienos
gruesa del S O., que henios tenido desde In salidu del puerto, i acaso
estar Valpuraiso 10.0 12 leguas >mas a1 oriente de lo que lo sithan, que es lo mas probable.

Din30 cc 31 de tlicho ZWW.S.-M niedio din queclainos con toda
vela en vuelta del N 0 f 0.: viento S E. bonnnciblc, tieiiipo algo
toldado i la tierra ininediata a In vista. Anochecid el tieinpo claro
i demarqud el morro Queniado (pnrecia una isla) a1 N 24"E.,distan
cia como de 12 leguas, i el dc la Xasca enfilndo con la cuiiibre de
la Bracangtma a1 E 14O S., distancia como de 5 leguas, i distdba
mos de la costa de t m v k como de 3 a 34; toiln la noche continu
el tiempo dicho i a las 7 de la niafiana deinarquC el niorro Qucma
do a1 N E E., el de Viejns a1 N 33"E., el de Carretas a1 N 15%'
E.
In punta de Olleros a1 E Go S., distancia de la costa de traves coino
de 4 lcguas. A Ins S i sc aristd lu, isla de Sangallan denioraii
do a1 N 1 N 0. i nl niedio din deniornba a1 F 5 O E., distnncia
como de 6 a 7 icguas, el inorro de la Lechuzn a N 13"E., el de Cn
rretas a1 E 3 N E., distancia como dc 3 leguas, el de Vic.jas a1 E 7" S
i cl Quemado a1 E 14"s.
El rutnbo nnvepdo cn estn singladurn ha sido N 363" O., clis
tancia G2 inillas, diferencia de lutitud 50' i de nieridiano 33. Ob
serv6 en 14"13' i por tener solo 3' de diferencia a1 sur de la esti
ma no liago correccion, i result0 en lonjitud de 3OO'7', igual a l
que resulta por las clemnrcaciones, en cortisima diferencia.

Diu 31 de wzc(yo a1 1" de jTcnio, niaTtes.- 111 meclio ciin qwda
inos con tocla vcla en vueltn del N 0 4N., viento E S E. Ixmrmc
Me, mar Ilana, tiempo claro i la tierra inmcdinta; a1 ponerse cl so
clemltrqud el morro Qucmaclo a1 E 324"S., el de Vie.jas nl E 29" S
el de Carretas a1 E 1 7 O S., el de la Lcchuzs a1 E 29" N., i la niediani
de la isla de S a n g d u n a1 3 44"E., todo de la asujn, distancia d
la isla como de 3 i a 4 legum Anochecid el tiempo como se ha d
cho, pero amanecid toldado i asi continud hastn el mcdio dia, qu
no dejd ver la tierra, de quien solo distkbamos 5 o 6 leguns,
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El rumbo navepclo en ests singladura ha sido N 15" O., distan
cia 75 millas, ciiferencia de latitucl 73' i de meridiano 19g. Obser
r B en 13"11')i por tener 11' de difercncia al sur de la estiim, con
. siderdndolos error de In distancin supuesta, corrijo con el rumb
i diferenciu do latitud observada 62' i hallo cle distancia correjid
644 millas, i de apartamiento de meridian0 164, i me considero en
Ion-jitud de 299"50'. Demora la isla de San Lorenzo a1 N 19"O
distancia de 233 leguas.

Dia I a 9 de dicho mie'rcolcs. - A1 medio dia qnedamos con
toda vela en vuelta del N N O., viento este mui bonancible, tiem
PO tolclado; a la una se vi6 la punta de Arboi demorando a1 E N E
dc la aguja, distancia de 4 o 5 l e p a s ; a1 anochecer esthbamos a la
espresada distancia de la costa, pero no se pudo discernir ningun
objeto conocido de ella; el tiempo s i p i d como se ha dicho i en 10
mismos tdrminos amaneci6, i la costa n la vista a la distancia di
clia, i l o que parecid puntn. de Chilca demoraba al N E. AI medio
dia demarquk lo mas oeste del morro Solar a1 N 7" E., distancia
como dc 6 lcguas, i 10s fitralloncs de Pachacamac a1 N 27"E., dis
tancia como de 5.
El rumbo navegado en la singladurn ha sido N 17O 10' O., dis
tancia 41 milla-, diferencia de latitud 42' i de meridiano 13. Ob
serve cn 12"32', i por tener solo un minuto de diferencia a1 su
de la estima no h a p correccion, i me considero en lonjitud de
299"3 7 , que difiere de la de demurcacion en solo un rniriuto a1
oeste.

Din 9 a 3 de dicho jueves de Corpus.-Al medio dia quedamo
con todtt vela en vuelta del N 0 4 N., viento sur inui bonancible
tiempo claro, horizontes abrumados. A la 1 se avistiS i demarcd la
isla de San Lorenzo a1 N 30° O., distancia como de 8 a 9 legum; a
ponerse el sol demoraba lo mas N 0. dc Qstaa1 N 25" O., distancia
como de 5 legua.., i la mediania del morro Solar a1 N 37"E. (todo
de la aguju), distancia como de 4. Anocheci6 el tiempo claro i e
viento mui bonancible por el S S E.; &4i siguid toda 113 noche
nosotros llevando descubierb por babor la parte mas N 0. de di
chn isla. Amanecid acelqjado i 10s horizontes del este i S E. con
niebla i lo mas N 0. de la isla dicha demoraba a1 sur, distancia
como de una milla, estrrndo nosotros en culma. A las 9 se avish
ron 10s navfos que demoraban a1 este> i a las 10, habiendo en
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trado el viento por el SSE. galenito, mareamos tocla vela en
vuelta del este. A l w 102 lleg6 a nuestro bordo el falucho de
rentas del Cullao; i su patron did noticia de estar Inandando
estos reinos, desde Inarzo del prcsente aiio, el Exmo sefior don
Francisco Gil i Lemus, tenicntc jeneral de 1%real armada, virrei,
gobernador i capitan jenernl, etc., de cllos. Yo me desembarque
en el citado falucho, i el navio fonded en el surjiclero a las 7 de
la noche.

Dios, que nos ha de,jado llegar con felicidad ul puerto del desti-

no, nos dt! su gloria Amen.

Josg MANUELDE MORALEDA.

NOTA

El dia 4 del cihdo junio desembarqnd mi equipnje i el 5 entregud a1 Exmo seiior virrei 10s planos, diarios i derrotas que espresn
el oficio de 14 de ahril con que Ins acompniic! a1 gobernador cle
Chilod, para que 10s dirijiese a1 S E., 10s que dicho caballero me
rolvi6 n entregar acondicionados para qne y o 10s condujese a manos del seiior Exmo, como se espresn en su lugnr.
El cnpitan de navio don Alejandro Mihspinn, comandimtc de
las corbetas de que p se ha hnblado, pidid nl seiior virrei la citscla obra para copiarlu. S. E., conforme In drden de S. ll., se la
franqued; i habiendo llegado nl Callao, procedente de Ctidiz, la
fragata de p e r m L i ~ b v ea1
, mrtndo del capihn de nnvio don Tom& Gerddino, el S de julio, se sirvi6 S. E. mandar que clichos comnndantes i el capitan de f r a p t a don Jose Bushmnnte, qiic
manda la corbeta Afwuida, esnminnsen en junta In citnda obrn
le inforinnsen por escrito el concept0 a que In juzgasen ncreedorn
10 que nsf se ejecutd. Yo ignoro Ins circunstmcim del informe,
solo copio el oficio que de resultas se sirvid cliri,jirme el Esriio se
iior virrei, i es coni0 sigue, n la letra:
d

(Reconocidos 10s plnnos que Ucl. levant6 de la costa e isln de
Chilo&,se han hallado con toda In exnctitud prccisu en semejantes
obras i conforme n, IRS obsermcion'es hechas por lay corbetas de
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S. M. destinadas a este i otros objetos de igual importancia; por
lo que, i para remitirlos a S. M., con el fin de que se tengan presentcs en 10s casos necesarios, i de recornendar el desempeiio i
utilidad de las tareas i comision dc Ud., espero que me reniita copia asi de 10s referidos coin0 de 10s diarios que con este destino
le paso, para que quedando un ejemplar en mi secretaria ten*
el otro el jiro inclicado.
((Dios guarile 8 Ud. m. &-Lima i agosto 27 de 1790.-F. FRAN
cisco GIL.-Seiior don Josd de Moraledrt.>

Es copin del orijinal a que me remito.
MORALEDA.

Es copia del orijind cscrito de propin letra de JosQde Moraledn i Montero.
Madrid, febrzro 15 de 1SS.j.

F. VIDALG o s a g
C. de N.

PRACTICADAS POR

PARTE SECUNDA
(1792 a 1796)

~ R D E NDEL ESCJIO. SR. FR. DON FRASCISCO GIL,
TIRREI DEL PER6

((Hahiendo detcriiiinndo se continfie el reconocimiento del nrchipi6lngo dc 10s Clionos i denitis costns dcl siir, para 10s fines que
S. 11. tielie prevenidos en real drilcn de 25 (le diciembre del aiio
pnsado de 1790, i ccrciomdo de que Vm. s a h 4 descinpciiar con
todo nciei-to esta tun importante coniision, le .he nonibraclo pars e
efccto cii clecrcto clcl din, ciiya copin certificndn IC incluyo, para
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que, enterado de su contest0 i de que el 10 de setiembre prdsiino
sale embarcacion de este puerto del Callao para el de San Carlos
cle Chilo&,i de que en ella se ha de conclucir Vni. indispensablemente, se dispongn para su embarque, en la intelijencia de q u e
con ticinpo se entregariin a Vm., por mi secretaria de c h a m , ]as
instrucciones correspondientes, esperanclo de la actirirlacl i celo
con que sieinpre ha mirado Vni. el niejor scrvicio de S. 11.que en
esta ocasion lo ncreditarri con mayor esmero.
((Dies guarcle n Vni. muchos nfios. -Lima i agosto 29 de 1792.
FR.FRAXCISCO
G~~.-Scfiordon Jos6 cle Xoraleda.))

A consecuencin de la drden anterior i clel clecrcto que espresa,
relativo n las enibarcacioncs i deniiis titiles para la coniision, dirii o a S. E., con fecha del mismo din, la relncion de 10s que conceptu&necesarios, la que, habiendo sido cle la nprobacion del Sr.
Escino, did la correspondientc drclen it 10s ininistros dc r e d liaciendn, para que con intervencion iiiia se acopiasen, previnihdomelo
a mi por oficio cuya copia, a la letra, es la siguiente:
gPor clecrcto clel din he ninnclnclo a 10s ministros de real hncienda de esta capital comprcn con intervencion de Vm. 10s vivcres
que segun SII relacion del clia de ayer deben n'copiarsc aqui i reniitirse n Chilo6, coni0 se verificar5 por el buque que el 10 de setiembre prdsiino sale del puerto del Callno para el de San Carlos
cle Chilob, por el cunl se comunicn el aviso oportuno a nqucl sefior
h
crobernador, con la prei-cncion de que 10s tengn a clisposicion de
Vm. i IC fncilite todos 10s demAs efectos que necesite para el mejor deseinpcfio de In coinision que vu Vm. a eejecntnr, lo que le
participo pcra su gpbierno.
gDios guarde a Vni. lnuchos afios.-Linia i agosto 30 de 1792
FR.FRANCISCO
GIL.-Sefior don Jose de 1ioraleda.))

Comprados con mi intervencion 10s viveres para In espresncla
coinision, que consisten en 3s quintales 4 libras de biscochos, 9
quintc.les GO libras de charqui, 4 quintnles SO libras cle nrroz i 2
* botijas de aguarcliente de Pisco, para 1% subsistencia de 32 hombres por tienipo de 4 meses, n razon cle 1 libra de biscocho, 4 onz w cie clmyni i 2 (le arroz diarias para ciida indiricluo, con feclin
c1e 3 de setiembre nic cliriji6 S. E. el oticio que sigue, acompnimndo
la instruccion que se pone a continuacion:

ESPLORACIONES DE JOS6 DE MORALEDA

275

((Consiguiente a1 oficio que con fccha (le 29 de agosto anterio
rliriji a Vin., avisfindole del nombraniiento que liabia hecho e
su persona para que pasase a continuar 10s reconocimientos de
arcliipiBlngo dc 10s Chonos i clemds costas clel sur, le remito ahor
lit adjunta copia certificada, que lo es de Ias instruccioncs forma
clas en el particular, para que, enterada Vm. de s u contesto, cuid
de su puntual ejecucion i cuniplimiento, quedando advcrtido cl
que otra i g u d copia remito a1 seiior gobernador de ChiloB, don
Pedro Cafiaveral, encargrindole su observancia en la parte que l
corresponde.
((Dios gnurcle a Vm. muchos afios.-Lima i setienibre 3 de 1792
FR.FRANCISCO
GII,.--Seiior don Jose clc Moraleda.))

1. Habilitado cle las (10s piraguas i clemds Gtiles nccesarios a la
especlicion, saldrb del puerto de Sm Carlos i por la parte oriental
de In isla g r a d e , respecto a scr el t.iempo en que dominan 10s vientos de la parte del sur; se dirijirh a In boca de AisPn, en la costa
firme frontcra a las islas Gnnitecns, i cntmndo por ells esaininart
con In ninyor prolijic?,zclla estension que tnviese el canal, estero o
rio que indica hnber, circunstancin dc su terwno vecino i cuanto
conduxca a clar unit esactn idem clel pamje, i, si fucsc pucrto nprop6sito para guarecersc cnibarcacioncs grades o medianas, levitntarti su plano particular en escala grancle, usando en sus cliinensiones de la medidn cle In varn de Castilla.
2. Lo mismo ejecutnrh con Ins entradas o bocas de hloya, Tictoc
i d e n i h que se hallan en cliclia costa firmc hacia el norte de la de
Aisen, interniinclose por todns ellas liasta lo inas oricntiil que sea
posiblc, terminando esta indagacion en el estero de Comau o Leten, pues de este para el nortc no hai estero, canal ni rio a l p n o
c u p internacion pasc de 5 o 6 leguas.
3. Espresarh 10s puertos, bnhias, raclas, b?ios i placeres que encncntrc cn lus costns quc cliscurrn, scfialanilo 10s fondos rlc aque1los, sirvi6ndosc nl ufccto clc la incclicla castellaria citatla,
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4. Construirh nrleui:is un plano o carta jeneral que nianifieste
10s rcconocimientos que liaga en cuinplirnient,~de la coinision, 10
que sitnarti en su respcctiva latitud j lonjitnd.
5. Formarri un cliario circunstuncindo desdc la snlida del p e r to de San Carlos 11nstavolver a1 niismo, cn que espresarit todos
10s acaecimientos dignos dc nota que IC ocurraii, observacioncs
que liagn, la naturnlcza de las costas i terrcnos, sus corrientes o
inarcas, i la elenxion i deprcsion de Pstns.
6. Asi de este diario como de 10s plnnos quc lerante nb trabnjar6 ejeinplar alguno nias que el ori,jinal, que me entregrnrli cn e
acto de restitiiirse n estn capital, a dnnde se clirijirii ininediatnniente quc concluyn la coniision i~ qiie IC lie clestinndo, sin quc
pncda instruir ni manifestar clocmnento a l p n o cle 10s obrados en
coinision a sujeto nlguno, sea dol carhcter que fuese, sin pnrticu
litr cjrclen mitt 1.
7. Finalmente, si en l t ~esploracion (le 10s cnnales i estcros cita
clos linllnse que ulguno de cllos prcsta pnso a1 OcrSnno AtlAntico
meridional, sa sea desenibocando en el golfo de San Jorje, c u p
estension no estAnnn Jeterniinncla, o en cualquier otro punto de
In costn oriental pataginica, retrocederd por una derrota opuestn
a la quc h a p llevnrlo, dirijihlose inmetliatamente n esta capital
observando inviolableniente lo prevenido en el articulo anterior
((Lima i Rgosto 31 de 1798.-GrL.-Dio?tisio
Frcozco.
<(Escopiu, de su orijinnl i asi lo ccrtifico.-Limii, fecha u t supra
Dionisio Frnnco)).

Kuestra sdidn para el 10 de setienibre se clifirid, por 10s intere
ses del dueilo de 1s enibarcacion, en que no t w o pequeiia partc lo
temprauo de In estacion pnrn recnlnr n las costas de Chilod, po
lo que sc prolonga en ellas el invierno, hit~tttel din 20, que estuv
pronto pnra dur In vcln el paquebot de este conicxio nombmdo
Scmtrc Twesn, propio de don Bartoloiii6 de la Parra, buqne de cn
si SOOO quintnles de cargti. I es el priiiicro que sale para mi clesti
no, por lo que en cuiuplirniento de In 6rilcn citiidii 1 1 1 ~cnibarqu6
en 61 de trasporte, i el pilotin de In real armitdn don Jose de To
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rres, en calidacl de mi ayudante, con 10s viveres citados i demlis
M e s precisos a1 desempeiio de la comision de mi encargo. Igualmente se trasportan en el inismo buque el teniente coronel (le
ejdrcito don CQsarBnlbinni, nombrado por el rei comandante de
t o d ~ las
s tropm veteranas i de milicins de la provincia de ChiloQ
el injeniero ordinario clon Juan Felio, a, relevar a1 de igual clase
que cstb en clicha provincin; el alfQrez cle artilleria clon Josh Berganza, a hacer igud relevo cle un capitan i alfdrez del propio
cuerpo que cst&nen aqucl clestino; el subteniente de asaniblca don
Joaquin Sanchez con su ii:ii.jcr, i el R. P. Fr. Francisco Menendeq
del 6rden seriifico, misioncro que ha sido veinte aiios en la citada
provincia.
Este relijioso, liabienclo rcgresndo conmigo a csta cnpitd, ya
retirado de aquella inision, dc Grden clcl Escnio. Sr. virrei, volvi6
a la provincia de ChiloQcon In comision clc buscar i reconocer la
laguna cle Nahuelhuapi, clondc hastti principios de estc sigh
mantnvieron misiones 10s regulares cstin\pidos. No pudo conscguir el logro de su encargo cn la primcra internacion que Iiizo a1
efecto; pero 1iabit:ndolo verificado en la scginda i tratitdo i ainistddoae con 10s indios puclches, habi tantes \~ecinosclc nquclln Iaguna, se constituyd a esta ciudnd nl principio dcl presentc aiio. Ahora,
de drclen clcl rnismo Sr. Escmo., vurlw a la provincia encargndo
clc iuhernarae hacia las partes del norte i sur de la espresacln Inguna, en solicitud de Ins poblaciones de jentes blancas que hace
algunos aiios se dice h i en rlichos sitio.; i denominan comnnmente CQsares, para c u p espcclicion llevn de cuenta de la real
hacienda 10s vivcres riccesnrios p n r ~la subsistencia, por tienipo de
3 meses, de 100 Iiombrcs dc tropa vetcrnna i dc milicin de la citada provincia, qiic clellen ncornpafiarle en su espedicion, i 10s
obscquios propios clcl qrnclo de 10s indios quc la supcriorirlntl Iia
tcnido a lien lleve para ngasajnr i~ 10s qiic sc ciicuuntrcn i conciliar s u aliiistad.
Van tniiibicii 011 cl iiiisino bnquc clos cnclcltes costcnclos por cl
rei, un sarjento i un cabo de asauilhi i cutktro particulnrcs de
pasaje.

Dia de la vela jzwves 2'0 b setianbre de 1799.-Este dia, es
tnndo el tieinpo clnro i el viento bonancible por el S S E., a Ins 79
de la tarde se larg6 el chicote del calabrote sobre que estzlbamo
i se marearon las gavias; a poco rato se amuraron las mayores i
se largaron 10s juanetes, siguiendo el rumbo del OSO. A media
noche clemorabn lo mas N 0. de la isla de San Lorenzo d S S E.
distancitt como de una milla, continuando el viento como se ha
dicho. A1 amanecer el 21 estaba el viento a1 BE. con tiempo claro
i la parte dicha de la isla demoraba a1 E 2s"S., distancia de 3&a
4 millas; a1 medio dia se demarc6 a1 E So S., ciistancia coni0 de 3 a
3,1 leguas, i 10s islotes Palominos a1 E l.jOS.,
torlos de la aguja
Din 22 (L 92 de dicho s(cbacb.-Al

medio ilia quedamos con to
da vela, tiempo claro, marejada del S S 0. i el viento bonancible
por el sur. A Ias 5 se vi6 la isla de 1% Horniigns nl 0 16"S.,a distancia, de 7 a 8 millas; a las G demoraba a1 S O . , distancia de 3 a
4, i 10 mas NO. de San Lorenzo a1 E l0N., distancia de 7 Iepas.
Auocheci6 el cielo claro, 10s horizontes con celajerins, viento galeno por el S S 0. i mar citada. A las 3 de la maikmn se nferraron
10sjunnetes. Arnaneci6 toldado, viento fresco del SE. i mar p u e s a
del SUT.
Por la Gltima demarmcion quede en lntitud de 12"5' i en lonjitud de 73"2S', i respecto a lo navegado por estima descle In citndn
demarcacion hmta el inedio din, result6 a esta horn en latitud de
12"37' 30" i lonjitud de 72O42', occidentd del observatorio dc Ckcliz, cuyo nieridiano sigo por primero.

Din 29 a 23 da r7ic4o

(70~72i71~o.-Al incdio din

qt1cd;ltuos C O I ~

se dijo; i mi coiitinuitnios el rcsto clc In singlncl~ra,con el niisnio

viento i mar.
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El ruinbo nnvcgnclo en Ins 24 Iioras resultn hal~crsido E18”30’0
distnncin 94i millas, diferencin de lntitud 5O”i cle nieridiano 76’
Observd en 13” 33’, i por no tener cliferencin no lingo correccion i
me considero en lonjitucl de 740.

Diel 03 a 24 d e dicho I.icw,es.-Al incdio (lis seguinios con las
cuatro principales en vueltn clel S 0 S., viento S E. fresco, mar
guesa del sur, tiempo aceliqjado:n poco rato se cerr6 Qste,i asi continu6 toda la singlnclura, con viento clel S E. a1 E S E.
Durante Ins 24 horns resultn un rumbo cle S 3.5” O., distancin
87 millns, difercncia de lntitucl 71’ i de inericlinno 50’. No se
pudo observar la latitud i fud In llegntln clc estiinu 14” 44’ i In
lon.jitutl 74O 53’ 30”.
Nota. Este bnque ticne el bnupr8s poclrido i rendiclo n tronco,
solo el veldinen pencliente preciso i en m d estido, i lo niismo todas
sus jarcias i apnre-jo: su quilla es de 8s pi& i su ninngn de 24 escnsos; n consecuencin es escesivo en aquelln propension jeneral n
omar de lns cnibarcnciones, i por consiguiente su grnn reln cle
inesann casi enterainente infitil, en parte por esta razon i principahnente por fnltnrle el contrnrresto del foque, pnrn lincer mas
suave su cluro gobierno; se iiiclinn hastmite; p r o respecto a, todas
las ernbnrcnciones del comercio dcl pnis, tiene In particular ventaj n de no liacer agun. Es construirlo en cl Rrusil por el cstilo de Ins
suniancas.

Ditc 5‘4 cc 0.5 de clicho nicwtcn.-Al nierlio clin, habiendo nbonanzndo nlgo el viento, se mare6 toda vcln i seguimos nl S S O., con

viento ESE. frcsquito, tieinpo toldado i mar dgo grucsn clel ESE.;
asi nnocheci6 i siguii) el resto clc la singladurn, con el tienipo algo
mas clnro.
Durante ellu nnvegnnios nl S 360 30’ O., distancin S.3 niilhs, diferencin cle latitud (3-54’ i de meritlimo 43’40”. Obscrvd en l5”56’
i liechn rccopilncion dc dstn i l a untcccdcntc singln(lura, hall0 cn
ella G3’ de diferencin a1 sur de la estiina, por lo que, l~nbiendocorrejiclo con el ruinbo i difcrcncin c k Iatitncl observwcln, result0 en
loi1,jitud tlc ’is* 4s’ 30”.

Dicc 23 ( I .?C ( 7 ~t7icho 1)) i e ‘ w o Z P s . -A1 nicclio din scguiinos con
t o h vcln cn rucltii dcl S X O., viento frcsquito del S E 2 E., tian-
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po acelnjado i mnrejadita del S S E. Asi nnocheci6 i siguib el resto
dc In singladurn.
Durante elln navcgainos til S 53” 15’0., clistancin S7 millas, diferencia cle latitud 52’ i de ineridiano 70’. Observe‘ en IGo54’) i por
teiier 6’ de cliferencin a1 sur de In cstimn i correjir con el ruinbo i
difercncin cle lntitucl observada, result6 en lonjjtucl de 7’7” 6’ 30”.

Ditc SG ct 27’ de clicho j ~ ~ c c e ~ . - Ameclio
l
din queclsmos con todit
vela en vueltn clel S S O., ritnto S E 1 E. fresquito, mnrejadn clel
S S E , tienipo acelajaclo. A d continuci todn In singladurn con pocn
gnriia, por lo que en l a nochc se aferrnron 10s junnetes.
El runibo heclio en ]as 24 horns hn sido S 49” 15’ O., distnncin
90 milliu, diferencia de lntitucl 59’ i de meridinno 6s’. ObserrQen
1s”11’, i por tener 15’ de diferencia nl sur de la estinin i ccnsiclerarlos cfccto (le mayor clistancia nnregndn ($e tiene poco cuiclnclo
con elln) que la que ha manifestaclo In corredera (sc echa de
tres en tres horns), corri-jo con cl runibo i cliferencin de latitnd
observada, por lo que result6 en lonjitud de ‘iso 42’ 20”.

Dicc :?Y cc 98 d e diclio cicmes.-Al merlio dia quednmos con Ins
cnatro principnlcs en vucltn del S S 0 5” O., vicnto fresquito del
S E., ninr gruesn cle 61, tiempo ncclrijiiclo. Asi continuamos hnstn
las 85 cle la mafiniia, que por nunicntni-se viento i mar i atormentar Bsta niucho a In embarmeion, se ton16 uii rizo a Ins gaviiss.
Durante Ins 24 liorns se iiaveg6 a1 S 50”15‘O., clistancia de 98
millas, cliferencia de lntitucl 53’ 30” i cle meridinno 75’ 30”. Observe‘ en 19” D’, i por tener solo 1’30” de cliferencin a1 sur de la estinin no hago corrcccion i me considero en lonjitucl de 79” 56’ 40”.
Dici 25 a 2.9 c7e cliclto stibciclo. -AI meclio dia seguimos con el
nparejo dicho, In imr gruesn i el viento iiims inoclerndo, por lo que
se car$ el rizo a In5 gnviiis i 1% vela de estai. A d continunmos
h a s h Ins 9 de In inafiann, que se librgi) el juanete inn>-or, per0 sc
aferr6 2% las 11.
Durante In singln~lurnhciiios imvepclo nl S 40“ O., distnncin de
SG inillas, clifcrencin de Intitiid 56’ 30” i (le mericliano G5’. Obserr d cii 20” G’, i por 110 linllnr clifcrciicin no lingo corrcccion i iiie
consider0 en lonjitud de S1O 5’ SO”.
Din 2.9 cr, 20 d e diclto (70nt i7?p.- AI iiiedio clia seguimos con las
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cuatro principales en vuelta del S S O., viento S E 4E. fresco, mar
gruesa del S E., tiempo acelajado. Ast continu6 toda la singladura
con algunw rhfngas durw del S E. i E S E., por lo que a Ins '7 se
tom6 el rizo a1 velacho.
El rumbo que resulta en la singladura es S 46"O., distancia 56
millas, diferencia de latitucl 59' 30" i de meridiano 62'. Observe
en 21O 14', i por tener S' 30" de diferencia a1 sur de la estima co
rrijo con el rumbo i diferencia de latitud observada i result0 en
lonjitud de 82" 18' 40".

Din 30 d e sttiem bye a1 1" d e octubye, 1zcnes. -A1 nieclio dia se

guimos con las cuatro principalcs, relaclio con un rizo, en vueltn
del S 8 O., viento E S E, fresco, inar gruesa del S E., tiempo acelajado. Asi continu6 casi tocla la singlaclura, habiendo ammecitlo
toIdado i el viento por el este.
Durante ILLS 24 horas resulta hnbcr nnvegaclo, por estiina, a1
S 3 2 O O., distancia de 87 niillns, clifcrencia de Intitud 74' i de mcridinno 46'. No se pudo observar In latitud, i asi es la llcgada (le
fantasia 22"25' i la latitud 53" S' 10".

Dia 1" n 2 d e dicho nzccrtes. -A1 meclio din sepimos con Ins
cuatro principales, velacho con un rizo, en vuelta del S S E.
viento este fresquito, marejncln del S E., tienipo tolclaclo. Asi continuamos toda la singlaclura, lorgnndo el rizo i el juanete mayor.
Durante ella sc ha hecho el rumbo del S 3"30' O., dishncia clc
G3 millas, diferencia de latitud 63' i de meridinno 4'. No se pnclo
ohservnr, i nsi es la Iatitud Ilegacln de estinis 23"31' i la loiijituc
83"12' 30".
Poco antes de medio din einpcz6 cl viento a variar del cstc a1
ENE. i NE.

Dia 2 a 3 de dicho nzi.e'~coles.-Al medio din qiiedamos con Ins
principales i juanete mayor en vuelta del S S E., viento E N E
galeno, niar casi llana i el tiempo toldado. Asi continuamos hasta
el anianecer, que estando el viento a1 N N E., se Inrgaron Ias alas
de bnhor.
Estn singlndum nnregnmos a1 S 9" 35' E., distancia de 72 miIlas, difc.i.cncin dc littitiid '71' i de meridinno 12'. Obscrvi. en .... i
lieclin ~~ccopilncion
de &a i las dos antecedcntcs singlaclurns ]in
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110 en ellas 22’ cle cliferencia a1 sur de estima, corrijo con el mcricliano i he resultado en lonjitud 82” 59’ 40”.

Dicc 3 a 4 de dicho jwws. -A1 medio din quedanios con toch
vela a1 S S E., viento norte galeno, tiempo clesp+do, mar Ilana.
Anocheci6 del mismo nlodo, pero con el viento a1 N 0.) fresquito
i el tienipo acelajado. A la%9 1lam.S el viento a1 oeste i sucesivamente 1x1 0 S O., por lo que se aferrnron las alas i n las 124 10s
juanetes, poi. estar achubascado; a poco rato se amarraron Ins gavias por un chubnsco cle poca aguu i viento fresco, i a las clos cle
la niaiiana se izaron i amur6 la niayor. Amaneci6 toldaclo i viento por el S O., fresquito, por lo que a las 7 se largnron 10s junnetes.
Durante la singlaclurn naveganios a1 S 31” 40’ E., distnncis de
91; millns, quc producen 77+’ de clifercncia de Iatitud i 4s’cle ineriiliano. Observk en 26” %’,i por tener solo 2’ de diferencin a1
sur de la estima no hago correccion i me considci-o cn lonjitucl de
82” 6’ 35”.

Dia 4 CG 6 de dicho aieme.s.-Al mcclio din qiicclamos con toda
VOIR cn vuclta del S E a S.,’viento S E. frcsco i poca mar de kl

tiempo claro con celnjeria suelta. Asi nnocheci6 i a Ias 7 se afe
rrnron 10s juanetes. A las 11+ sc arriaron las pvitts a mecliomastelero, por dernnsindo viento, i a 12x9 4,por una fuerte dfaga, se
pusieron sobre el tamborete. Amaneci6 el tiempo acelajarlo, e
viento bastante fresco por el S 0. i inar gruesa de 61, por lo que
‘ se tom6 un rizo a Ins gaPiae.
Durante In singl.laclurnse hizo el riiniho dcl S 46” 35’ E., clistnnci
de 973 uiillas, clifcrencia, de latitud 67’ i de meridiano 71’. Ohscr
v k cn 27”46’, i por tener 15’ de cliferencia a1 sur de I n cstiina
corrijo con el ruml)o i diferencia de Iatitucl obscrratln, i nie consi
dero en lonjitucl cle SO” 2s’ 50”.

Dict, 6 cc G de dicho sitbndo. -AI nieclio din segiimos con la
cuatro principnlcs, gavias con uri rizo, cn vuelta dcl E S E., vien
to sur pdeno, ninr gruesa del S O., tiempo acelajaclo. Anochecid
Cste cluro i mucha menos inar. A las 5 de la niafinna llanid e
viento nl E S E. bonnncible, por lo qiie viranios para avtlnte e
vucltn del S 2 S 0. Ainanccid el ticmpo bello, el ricnto dicho, p
leno, i poc;~mar dcl S 0.)por lo que a l a G se 1txrgd toclu rcln.
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Esta singlaclura nnveg~iinosa1 13 20”40’ S., distancia, de 37 m
Ilas, diferencis de latitud 13’ i de iiiericliano 34’ 30”. Observd e
27”56’, i por tener solo 3’ de tliferencin nl norte de In estima n
hag0 correccion i me considero en lonjitud de 79” 49’ 45”.

Dict, G GI, ‘7 dc dicho t7on~im~o.-Al mcclio din seguimos con tocl
vela en vucltn del S S E., con viento Lonancible por el E 4IY E
tienipo clnro con eeltijeria suclta i imr llnna. Asi tmocheci6 i si
gui6, i a Ins 4 de la mal?nntx se lnrgaron las alas de bnbor. Ama
neci6 toldaclo i el viento a1 Ju N E. gaicno.
Durante Ias 24 horns hemou hecho el rumbo del S 10”25’ E
distancia:de 6GS millas, cliferencin cle latitud (55:’ i de niericliano
12’. Obserrd en 19”27’)i por tener 154’ a1 sur tlc la estinin, corri.i
con el rumho i cliferencin (le lntitud obsermda, i nie considero en
lonjitucl de 79” 32’ 40”.

Din 7 ct S de diclio I ~ G ~ C I ’ . A1 medio din segiimos con tocla
vela en vueltn del S S E., viento N N E. galeno, pocn mar de 61
cielo algo toldado i 10s horissontes achulmscaclos. Anoclieci6 de
niisnio modo i se nferruron Ins alas; a Ins 83 se nferr6 el junnete
niayor (el de pro” estri nlmjo) i se arrinron Ins p v i n s a mcrlio
mastelero, por un chubnsco clc poco viento del oeste i mucha 11111%; a las 9, habienclo pasado, ee izaron las gavias i Ham6 el viento
nl N 0. fresqnito. AnianeciG el tiernpo toldado.
Estas 24 horns se nnvegG :il S 13”E., (listancia de 11i mil la^,
difcrcncia cle latitnd 1114’ i de meridinno 26’. No se pndo obscrvtw In lntitiicl, i asi es la Ilegadu de estinin 31” 5’ 30” i la 10n~jitu
79” 2’ 40”.

Bin S (I, 9 de dicho nzn7*tes.-- A1 mcdio din seguiinos con todn
vcla en vueltn dcl S S E., vicnto oestc frcsquito, poca mar dcl
0 N O., tieinpo acelnjndo. Anocheci6 del mismo modo i u cstn horn
se nferraron las alas; a1 amnncccr Inrgaron, estanclo el tieinpo tolclado i el viento vado del oestc nl N 0.
Dnrante la singlatlurri se nnvegd a1 S lSo E., distancia 123;
iuillzxs, diferenciu de latitud 10s’ i ile meridinno 35’ 20”. 0bscrv-J
en 330, i por tener solo 3t’ de cliferencin a1 sur de la estimn no
hag0 correccion, i me considero en lonjitud (le 7s” 27’ 2O”, desc?e
cuyo p i n t o deinorn In isla de Juan Fwnandez (IC Afucrn a]
E 11”S., distancia clr. 71 ‘ ~ W U S .
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10 d e tlicl~omie‘,.coles.-Al inedio diit sepiinos coil tocln vela en vuolts del S S E., viento 0 N 0. fresqnito, marejada
cle 61, tienipo acelajdo. Anocheci6 del misnio modo, por lo que a
las S sc nferrnron las alas, i a las 2 de In mniiana el juanete, i todo se volviG a lurgltr poco despuks de amnnecer, subsistiendo el
tienipo ciicho.
Estas 24 horns se iinrcgti nl S 13”30’ E., distnncia cle 114 niil l ~(liferencia
,
clc Iatitnd 2113’ i de nicriclinno 24’ 25”. No se 1x1do olJserral. In htitud, i n s i fn6 la h g u d n de la estima, 34” 51’ 30”
i la lonjitud 7s”2’ 35”.
cc

Din 10 cc 11 de clicho jz~ez.es.-Al meclio dia se afcrrnron Ins alas
i juanetes i seguimos a1 8 S E. con viento pnrit el 0 N 0. fresco,
mar gruesa de 61 i alguna del S O., ticnipo toldndo con gnrilu. A
la I+, por linberse zafado el velaeho se meti6 dentro, i por refrescar cieniusinclo el viento se cargd el puiio cle In inusor i
ami6 la gnvh; a ILLS 3 se carg6 i.sta, se le tointi el rizo i se aferr6;
n liis 5 se caz6 i poco dcspncs el velnclio con si1 rizo. Anochecici el
tieiiipo acelnjndo, el viento fresco a rhfagas del S O., niar grnesa
de 41 i alguna del 0 N 0. A las 4 de la niniiana se amur6 In mavor. Amnnecid el tiempo como anochecib i el viento i niar mas
bonanza; a Ins 10 se larg6 el riso a Ius gavins i el juanete mayor.
El rumbo de c s h s 24 horas hn sido S 33”E., distmcia 91 millas,
diferencia cle latitucl 76:’ i de iiiericlinno 491’. Observi. en 3603’ i
hechn recopilacion de dstn i la nntecedente singladurn hnllo en
clla 5’ dc cliferencia nl norte de In estima, por lo que corri,jo con el
inerirliano i nie consiclero en lonjitud de 76” 57’ 20”.

Din 11 (G 10 de dicho viemcs.-Al meclio din quednmos con las
principnles i junnetcs mayor en vueltn del S E 3 S., riento S 0. gnleno, tiempo nlgo toldndo i poca mar del viento. Anochecici el tiempo coin0 se ]in cliclio i nl ponerse el sol observe 10°4G’ de ynriacion N E. A las 7 se aferr6 el juanete, por estur el horizonte del
sur a1 este niui cargaclo. Amnneci6 el tiempo coin0 nnocheci6. A
las 53 se urrici la p v i a para componerla, i a Ius 10 se iz6 i larg6
el juancte mayor.
Durante In singladurn nnvegnmos a1 S 45” 10’ E., distnncin de
76 millas, diferencin de lntitud 53O 20’ i de ineridiano 54’. Observ4 cn 3G0 S’,i por tenrr 1’ 20” de difcrcncia a1 norte de ~ I estiiiia
L
no lingo corrcccion i nic considcro cn loii*jitudde 7G” 40’50”.

nnncible por el N 0. Asi sigui6 i a1 ninnne
checi6 el tienipo dicho estttba inas fresquito
todn vela.
Estn singlndura sc ha hecho el rumbo del
76 millns, (liferencia de latitud 735’ i de n~
en 35”9’ i por tener solo 5’ de difercnciu a
hago correceion i me considero en lonjitud c
Sots. An finaliznr la singladurn pasad
NE. SI SE. una apariencin (le costa tnn per
la crcyese efectiw) que solo la distancia de
debcnios cstar distantes de ella pudo dcsnien
In formnhn se conserr6 inns de 6 horns inv
un lomnje suave por la nit~yorparte, con nl
marinn; se veia en clln playas cle nrenu,
hocns de rio.;, terrcnos de labor, roznclos de m
to contribuye n rqwemitrw vic-amente una
n distnncia (le 2 n 3 leguss. En sunia, en nn
brimientos ella huhiera pasado por una tierr
no proporcionnse despuCs nl viajero cercio
npariencia.

D i n 1.7 a 14 de dicho dontiyo.--hl mcd
toda r e l n en r u c l t n del S S E 5” E., con vicn
rejada de 61, cielo clnro i horizontcs ofuscad
ron las relas menudns i a la? 5 ) se tom6 n
Anocheci6 el ticnipo cerrndo i el viento i m
inalinna se cmg6 In mtxyor por el demasiado
rmdo con @in, vierito hnstnnte fresco del
por lo que sc meti6 dcntro el relacho que es
sinios nl mmbo del e3te. Sc han visto a l p n
afuern i el q u a nlgo quebrada de color.
Esta singlidnrct se nave!$ a1 S 26” 40’ E.,
llns, diferencin dc latitud 1163’ i de meridin
ner 0:’ de difercncia nl sur de In estima no
consitlcro en lonjitud de 7.1.”10’ 10”.
Qncdn clcn~or~ndonic
por inis coastas i:i pu
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que es la nias S 0. de la isla de ChiloQ,a1 E lSo S., distancia de
1004 legum.

Din 14 n 16 d e tlicho lxnes.-Al medio di:L seguinios con trinquete i garia, con nn rizo, en vuelta del E 1 S E., viento fresco por
el oeste, mar grucsa del 0 K O., cielo clnro i horizontes acel?jatlos.
A las 4 se cazG e izd el velacho. Anochecid coiiio se ha clicho i asi
sigui6 con el viento fresco a rAfagns del oeste i O S O . , mucha
m a r de esta parte i alguna pr6a. Se ha nianifestudo el agua quebreda de color, algnnas parclelns i abundnncia de camarones. A
las 10 se rnetio dentro el \-elncho pura co:nponerlo.
El ruiiibo navegarlo en In singluclnra h a sido E 23” 40’ S., dishncia 117 millas, clifercncia (le Iatitud 47’i rle meridiano 1074’.
Observe en 40°57’, i por tener solo 2’ de diferencia a1 sur de la estima no hugo correccion i me considero en lonjitud de 73”49’ SO”,
por lo que iiie demora, le puntti de Huechuc~cuia1 E 15O S., (listanciti 61%leguas.

-

DiiC i5 CG IG d e cliclio nicrvfes. AI meclio din seguiiiios con
trinqnete i gtivia con un rixo en vuelta del este, vicnto oeste n
rrifagas frcscas, tnar gruesa de 61, tiempo acel:i.jado; toda la singladura siguid del misino modo con rAfagas auras, grande mar i
algiinos chnbuscos de granizo i ngua durante la noche. A1 amanecer se meti6 la gavia rtentro para componerla. Se ha visto abundancia de ptijaros, camarones i cliorlitos, tal c u d pardela i tablero. Continiia el agua color de soncla niucho mas teiiido que ayer,
lo que prueba nue.&ra inmediacion a tierra.
Durante lua 24 horm se ha navegatlo a1 E 15’ S., clistancia de
119 millas, diferencia de latitud 30’ i de meridiano 1114’. Obscrv6
en 41” 26’50’’, i por tener solo 10’’ de diferencia a1 norte de la
estima no hago correccion i me considero en lonjitud de (iD0l’5O’
Queda clcmorhnrlonie la pnnta de Huechucucui a1 E 21“ S., distancia de lS&leguas; la de Quillaguli a1 E 3” S., distancia cle 19:,
i la de Quedul a1 E 254” N.,clistancia de 1s:.

Dia 16 n 17‘ tSc d.lcho mie‘rcoles. - AI medio din queclamos si

guiendo a1 este con solo el trinqnete, vietito oeste fresco a rtifaa
gas, cielo cltwo con celiijeria sue1ta, Iiorizontes cnrgados i mar
bastante gruesa del viento. A las 3 se arist6 In tierra firme de la
puntas de Estaquilltis i Quillagusi clesdc el N E. a1 E N E., i n poco
37
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rato deinarque la de Quillagud a1 E 3"3. correjido, distnncin de
6 a, 7 leguas, por lo que iniiieiliatamcntc nos pu4inos a1 S E E.,
rumbo a que clebia queclarnov la piinta de Huechncucni en la isla
de Chilod. Efectivaniente, n las 4 se nvist6 nl S E 5" S. corrqjido, a
distancia coin0 de 5 a 5;- legnas, la que lucgo sc cerrd. A dicha liom,
compuestas ya las pvins, se sncaron con sus rixos i otzatiios a1
el
S E., rcsueltos n seguir a1 pucrto, porqnc sin cmbnrgo tlc scr
.viento OSO. a rhfiigas titlr?%s,
con m u ~ l i nmar, cstar totlo el liorizonte
aturbonado i la costa cerrada la innyor parte del tietiipo, la iiiarca
viva, pucs ern dia siguieiite a1 novilnnio, t - l c l ~ nscrnos fnror;t~A
desde las 5 11. 45 in. en adelante, i n, pcquciios intwvnlos SB descnbrim i demarcatmn nlgunos de 10s ohjetos precisos dc la costa; por
lo que tomar jcoino quiso el ducfio de la ernbucacion, n quien itte
opuse decididamente) la ruclta ilc fncrit ern lo inas iinperntivo i
arriespdo que pudiern cIarse en nucstrn sitnncion. Seguittios,
pues, cle la forma clichs. A Ins 5 se vi6 lii puntn de la Cciitinela
de Guiipacho a1 E 3G" S., distanciii como de 4 Icgans. Ln niar nos
iiicomodaha mucho, pues nclemAs de ser mui gruew por lo recio i
continuado del vieuto, la direccion opuestii cusi a la rapitlez de In
inarea vncinnte la haciii horrible, rcprcscntinido totlit In boca del
canal ocupacla cle rercntazon semcjantc it la quc se fornin cn un
g r m bnjo de rocns con mar tijitado. i\ poco iii:i.s clc las 6, favoreciclos yn de In marea creciente, aplac6 mnclio la uinr i el viento
algo. A1 anoclicccr cletnorabn la islit (1.: Snnt.n Sebastiana a1
F, 17"S., la punta cle la Centinela tlc Guapaclio a1 13 50" S., distancin como de 2 legiias, i la de Hnecliucncui a1 S 20'0., t,oclo
corrcjiclo. A lits G$ estiibninos tanto nvnutc con cl bajo GUtl,l)ilClio,
en que era esccsiva In rercihxon clel iiiar, i a Ins 7$ niontrtiiios
el del morro cle Gunpilacui, a (listancia conio de :3 cables, pnsillitlo
coin0 4 leg"" a1 oeste dcl tcrriblc bii,jo tlcl 1ngli.s. E1 vicnt,o sep i a t~ r&fagasi cliubnscos; nuastras p v i a s cstiLbnt1 inatilizn~la
c,zsi i la punts (le Agiii, objcto prcciso p r a tliri,jirnos a1 suqjidero
interior del pnerto, npaiiaa se cliscerniu con trnb+jo n rmtos, por lo
que a las 72 dinios fondo nl nncla de lmbor en 14 brams, arena
blnncn i negra, clemoranclo dicha puntn a1 9 E S., clistancia dc 1
inilla cscasa, i se arrid cnsi toclo el cable.
Hasta la niedin noche sc mnnturo cl paqucbot aproailo a1 ricnto vario del oeste nl S 0. con dgnnos cliubsscos; pero liebienclo
poco despub abonanzado inucho, qiroamos a1 S S I:., clireccion de
la mares. El resto de la noclic se iiiantuvo el viento boiinucible
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del S 0. a1 NO., coli poca lluvia, i a1 aninnecer, estando por el
ocste con ticmpo attirbotiiid0, sc eiiipezd a rirar por el cnblc. A Ins
G clispid un c;~t?onnzoel fucrtc dc Agiii, que es sefiial de embarcncioii; a las 7, cst;uitlo a pique, sc cnziwon nucstrns rizixdas gavias, i lcvnntanrlo el ii!icln nos dirisjinios a niontnr 1s punta dc
Agiii, dc la que pa~aiiiosn distancin de n n cable i suce+ninc.nte
a1 snijidcro tlc Bnrcncnra, dondc a. la? ti (limos fontlo cn 5 brazas,
hTli:lS, tlciuorantlo cl piicldo tlc X n n Carlos nl E 1S E., In pnntix
c l ~Agiii a1 N So E., i la de l i l bmtt-ria t l Bnrcnciirn
~
a1 S 0 O., distancia dc 6st:L como clc incdia. milla.

+

Cunnclo sc avist6 la t.ierrn i tleninrqui. In punta da QnillnguS,
~ n c1inll:ib:~ por cstimn en &IcJ
:{O’ 50” (le lntitud i lonjibud de
(is” Y.( 0’
.I . Por In tlcmmmcion a clicha piinba rcsult,6 en 41* 31’ cle
latitud i 1on.jiturl de GS* 9’ 3O”, que se tlifcreiicia dc la. estima en
32. 35”, clonilc r c s d h que el error hit sitlo S.: l c g i i i ~la~ embarca7 3 7

cion nl oricntc (le mi c:ilculo.
Estn tlifcrcncin cotiiprcnilo prncba mi sistcnin (si asi puctlo Ilnniarlo) dc s i i p n c r n 10s vicntos cnnsn la, nins ptlerosil de cuantus
concurrcn n I I ~ I C C incicrto
~
cn cl inw el pant’ode lo~i~jitud
estiniarln;
puts si con cllos coiitrnrios por In mayor parte de I:L derrota quc
ilc1)in lle\-arsc para cl clestino FC lmceii 10s vi;i<jcs, el mo\-iniicnto
que iniprinien a1 iimr lince ntlqiiirir n 10s buques liacia lu parte
opucstn del viento nnr? diitnncia qnc, no piidi6nclose medir, a1tern
intinito la Icli.jitut1, i resnlta cn las rccnlnrlns anticipAriclosc m i clins legtias cl pwito clcl piloto a1 nuvio; a1 contrario, i por la niis111n rilZOI1 sncctlc, c ~ t i n d ola narcgicion sc hacc ccii vientos favoriibles, cl nnvio l l e p a tierrn antcs que el pilot,o, sin que IC baste
a estc la corta nicclicla dc que usa n cowpc1mr aqncl esceso de
distnnciix que el citadn 1-iento const.antc imprime a1 mar i dstc id
ba j el.
Es dc I s m n p r cvirlcncin que cn 10s viajcs del Pcrii 11nr:x Chile
10s ntrvios se ponc;i casi todos, n 10s .jnicios de 10s pilotos, en 10s
ntcrramcntos, a propowion (le lo inns o inenos 1)roloiigatlo cle 10s
viujcs i cle la, cstncion tlel nlio en quc se linccn. En In cle verano
son inas crecidos 10s errorcs qiic cn In dc inricrno: en el primer
cnso, porqiic lo.; vicntos tlel stir nl est?, doininantes en dicha estacion, alcsliizan n iiia~-orIntitucl i post,erpn 10s vieutos almtiendo

290

HISTORIADE LA

NBUTICAEN

CHILE

mucho hacia el oeste las embarcaciones, i en el segnnclo porque
10s vientos cle la parte dcl oeste empiezan dcsde mucho mcnor
latitud, son largos i abrevinn 10s riajes, asi por su tempruno favor
como porque abatienclo su mar 10s buques hacia la parte clel este,
contribuye mucho a hacerlos mas cortos, compensnndo In diferencia a1 oeste aclquirida por aquellos i acaso producihJolu niasor
hacia la parte opuesta, siendo consecuente recnlnr el nario antes
que el piloto.
Este es el cnso presente: nosotros clesdc el Callno hasto, In Iatitud de 23", en que p einpezaron a rariar 10s vientos i sernos fnvorables, debinios adquirir por In razon citndn i espericneia constante, 18, 20 o mas leguaq de (liferencia nl oeste; entrwon 10s
vientos varios fnvorablew e impetnosos, nos hnn ncompafiudo la
mayor parte del ria,je, i sii ninr por lo cornun gruesa no solo ha
compensado el error mteriormrntc adquirido hacia el occirlente,
sino que ha escccliclo en S leguas mas a1 oriente del punto, ocusionando la recalnda anticipadn. Pnr lo que conchyo repitiendo mi
sentir: que el mol-imiento que 10s vientos imprimen a1 mar es CRUsa la mm poderosa de las diferencias a veces tan funestiis conio
crecidas en 10s aterrwnmtos, i que 'para precnver en lo posible
lo intempestivo cle estos, In obscrvacion continua rlel mar i clel
viento desde la salida del puerto hnsh la Ilegada a 61 debe ser la
mayor atencion de un piloto propianiente tal.
ACAECI.\ltESTOS ES EL I'GERTO

Hnbiendo l l e g d o a1 puerto de San Carlos el 17 de octabre, como se ha dicho, el ticnipo fu6 tan desapropdsito el resto del mes
para el reparo de 1a.s piraguns del rei C d r m m i Rosccrio, en que
debo veriticnr mi comision, que no perniit,id rniprcnderlo. As; fu8
lo mas de novieinbre, a que se aiidid In falta de sulucl en mi, no
haber obrero alguno de cnrpintcrin a quien pocler confiar las obras
que clebia hace'rselcs, i la confiztnza, en el informe que clel estarlo
de ellas procure' aclquirir i me clieron en Liina 10s conlisionados a1
reconocimiento del puerto cle Inchenid a1 principio del aiio presente, nsegurhndonie lo bien que se ncondicionaron a1 efecto, i
quedaron tanto en esto en drden a 10s buques, conio n su apare,jo,
vclhnen, amarras i rezones.
A1 niediar noviembre, no obstante la imposibiliclaci de mnnejar
con libertacl mi persona, reconoci esactamente Ins piraguns ci-
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tndw i hnlld no conrenia el cspresado informe con el estado de
ellas; que necesi taban una carena formal, ponerles vnrias ligazones, levantnrles fdcn de un palrno de alto, asegurtindola con l
a
curvns necesarins, obra indispensable para la huena accion de 10s
remos, por ser 10s que a c t h n inns en seincjantes coniisiones,
lo que no po(lin verificnrse estnndo como estaba la regalu, o borda
inferior a1 asiento de 10sremeros; cnlafatcarlas enteramente de nue170, i asegurnr alguiit~scosturus con ecdoperoles encontrados, por
tener pulgacla i medin de ancho; reclavar 10s tablones cle sus costndos, porqne el canto csterior de nlgunos lindula con el interior
del nias siguiente; rcinedinr el mal corte i dimemiones de sus trinquetcs i foqucs, i finalmcnte, que no tenim nniarrn ni rezon al<gu
no, pues no liabin en In provincia >-a ninguno de 10s que existian
en mi anterior coinision nl I-econocimicntoi delinencion hidroptifica de elln, que conclui el niio p a s d o de 1790.
A consecuencin del citado reconocimiento diri.ji a1 seiior gobernndor dc In provincia, que lo es el hrigadier de 10s renles ejdixitos
don Pedro de Cniia\-eral, cupitan de nnvio que ha sido de la real
arnincla, 10s oficios correspondientes acompaiindos de la relacion
circunstnnciacln de la espresadn obra, i tiles precisos pare ella i
para el envase de 10s vircres necesarios a le cornision. S. S. did
6rilen al ininistro de real hncienda para que me frnnquease cuantos ausilios hubicse precisos a1 efecto; i en esta virtucl, congrepdos yn 10s obreros, di principio a In curena en 3 de diciembre,
concurrientlo personnlinente en todn clla, n la saca de efectos de
10s alnincenes i u la inversion de ellos en Ins enibarcnciones, herreria i toneleria: en lo clue sc pndeci6 hastante por In total falta
de obreros dc intclijencia i actividad.
S o hnbiendo, p e s , rezon a l p n o , coin0 se h a dicho, dispuse
formarlo de mntlem ponibiicloles proporcionndo peso de piedras
para sosteiier Ius enihercnciones (Ilaman snchos n estn especie de
anclas, inrentiidzls por la necesiclacl i sostenidas por la indijencia), 2 pero no pudiendo hncer igual supleinento respecto n las
a ~ ~ ~ a rcon
r a sIns de clineja (especie de esparto del pais, pero de
muclin menos consistencia que el cle Enropn), por lo desilpropdsito
que su debilitlad Ias hnce pwa estnr fondendo con alguna seguri(IncI en costa bravn, irial fondo i con mucha mar (situnciones que

2. Sacko es tin vocnblo netamente espalfol i eqnivale P la potda o a1 sinipiti de

10s chinos.
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me precisaritu muclias v x e s en cl dircurGo cle iiii comiPion), no
h&idndolss de ckiianio, tenia 3-a dispuesto liacerlas (le 1:t citada
cIine,ja, pero mejortindo de construccion, cuando la oportuna Hegada de la fragatn de guerra S(uit(~B h b r i i - i c , el 1" de encro, iiie
proporciond prowcrnie de (10s betas nuc~-'nsnlqiii traniid:is, una
de 'is hrazas i 4
: pulgaclas de p i e s o , de in Europn, i la otrn (le
42 brnzas i 43 1)iilgntlils cle grucso, (le Cliilc, para cu:itm a n ~ n r r
dos para cadu piraqua, i dc 4G brimis de C ~ Itlc
JO
1; i B pulgaclns
cle grncso p ~ r adi-izns i aniuras de 10s ioqiics clc que carecia i
para un apareajito clc mano para suy)cnder 10s snchos que sirvcn
de rezones.
Con este ansilio, concluidn ~ - 2 % In cnrcnn el 1 2 de cncro, la COLNposicion de 50 barriles dc cai*ga i construcciones de 20 nias para
envnse de 10s rireres, el 13 de diclio se eclinron a1 ngua las embarcaciones, i clel 1.5 a1 1S se lustl*nron, nparc,jiiron de golctas con
10s palos en candela i sc cargwon sus rirercq, quc consisten en 10s
38 quintales 4 lihras de lkxxlio, 0 quintulcs GO iibras clr cliwqui, 4 quintales SO libriis de ai'roz, 2 1)oti.jns rlc agnarcliente de
Yisco, 2 id. de mantecn, 4s chiguns rlc cebatla tostnrla retlncitla a
harina, G4 id. de pap.;, qne no Ilcgaron hnitii el 19, i 4 picclras tlc
sal; todo parti subeietencin J e 32 1itinibrc.s cn tii.inpo dc 4 nieses
conio sc h a dicho :interior~iientc,atlvirtienrlo quc Ins citadas cantidndes estiin rlisniinnitla.; de 190 libras tlc pan, 30 id. tle clinrqni
i 4 chiguns de papas que se linn suniinisti*:ttlo de& el 22 tlc tlicieiubre hasta el 20 de encro, ninhos tlias inclnsiw, por rncion n
10s 4 indios piscticos del arcliipidago: Petlro Jnfia, Antonio hlloupa, Jlanuel Tuba i Luis Blloupa.
El clia 20 se arregld In tripiilncion de Ins pirngnns, que so conipone de 3 lionihres de tropn con siis ariiins i municiones dc $nerra, a razon clc 23 tiros por Iionil)i*c,i 13 innrincros cn cdil, etnb:wcacion. La t r o p con 4 pesos de griitificncion incnsnal sobrc SII
prest, i 121 mnrineritt, cii que sc incluycn 10s tlos contraniaeitres,
que son soldatlos, i lo$ 4 intlios pr:icticw, a r u o n {le S pesos dc
suclrlo a1 nics: todos 10s cualrs fuwon sncori.iilos el 2.j con tlos pigas nnticipadns c a & ~uno.
El niisirio din BO cli t.1 manrlo cle In p i r q n a I?i Rostrrio nl pilotin de la real nrniaclti drvi Just! de Toi.rcs:, con l i i instrnccion
siguiente tt In l d r a , ~ 1 7 e ( ~ & i I i dcnteramcntc
O
prontoc. ptirn (lnr la
rela el 21:
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I m t w c c c i o n que clebe obsewcw el pilotin de In ?*en1nmnada
d o n Josk de Towes, ccipifccncle In pi?agun de S. M. ?iombmda
A'zcestvct Seiio~ndel Rosrc vio.

El punto mas csencial en cunlquier conroi es la union de las
embarcacioncs que lo formnn, para ausiliarse reciprocauiente en
10s cnsos neccsnrios, niucho inns cuando sc dcstiiirtn a comisiones
de la clase i circunstanciizs de la presente, en la que asi por el
objeto n i1Ue sc clii-i,jecomo por la repeticion de lances i situacioncs nrriesgwitis que cs mui probable FC presenten, por lo incdgnito i agrio tlc Ins costas qnc sc clchrn discnrrir i 1-icntos que coninnnicnte reinan cn ellas, cs cle IR niavor necesidnd la union
insep:irnblc de aqucllas, como que de In esccsiva distancia clc una
a otra pueile pender la p$rditla total de alguna cle ellns i acaso de
Ins viclns de su tripulncion. Eu cste supuesto el citado capitnn
10s articulos si,guientes:
observnrk inrioln~i~emcntc

1. En cudquier pucrto o surjidcro clebers ponerse a pique luego
que 1-0lo cjecute, i cunnclo ninrec Ins velas se levark i liar& la
mistna innniobra, n fin que dcsrlc el iiioniento dicho navegue
uniclo.
2. Dclscrti narcgar siempre p r h i m o a mi buque, midiendo su
rela o el nnclar del rem0 til que Ilew :-o, de tal forma que conservc iinn distancia n 10 sunio de inedio cable, que es la que se estim a suficicnte pnrn el libre nianiobrnr en cualquicr cas0 de 10s
que puednn ocurrir a la vcln, i a1 niisnio tiempo para no equivocar la vueltn que )-o tome en cunlquiern rcperhina inutacion de
viento o cerrnzon.
3. En el cas0 citrtdo, en que sen tnl In clensidad que impida verse
Ins cmbnrcnciones, sea de noche o por alguna variedad, ni aun la
voz sc oiga de uno a. otro buque, un tiro de fusil serll seguir el
rumLo inas mntajoso a la nnrcgitcion, de la que como del tdrmino
a que sc dirijn cliarinmentc so IC hnrd noticioso con nnticipacion
pnrn quc sc reunn cn 41 en C H S O cle sepnrarsc.
4. En 10s pnertos o fondenclcros en que se surja, lo ejccutar4 en
tc'rminos clc que las cml~~rcaciones
solo clisten una de otra lo suficientc a n o aborclnrsc cn 10s jiros sobre sus aniarras, estrechando
la tlistancin cn 10s parajes doncle puednn estar acuderadas o que
10s fonrlcadcros senn de nn total ithigo, en 10s cunles i en cuantos
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otros 10s peimiitnn nsnrtl de Ins niriarrns vicjns, procnrando resorvar Ins nuevus para 10s c ~ o precisos.
s
5.
Aunque
el
puerto
o
snyjiclaro
sen de las circunstnncias espre\.
sadas i se h a p de reclucir en algunos dias, ,jurniis de,jnrk de haber
4 hnmbres de p a r d i n continun, i si el surjidero no presta la mayor
sequridad, lo estarii. nieclia tripulacion.
6. Hark que kstn se clivicla en ctos ranchos de a. ocho hombres
cacla uno i que n su presencin se les suininistre In rncion dinrin, que
ha de coiisistir en 16 onzns de l,iscoclio, 4 dc cliarqni, 2 de a.rroz i
2 pufiados de hnrinn cle cehacla pnrn mcln hombre, i G onzds de
manteca para 10s 1G de que se coinpone todn su tripulncion.
7. Pondrd el niayor cuidado en In subordinncion, bum clrden i
quietud de todo su equipx-je,hncienclo que por su ausencin en 10s
casos de servicio inarinero obedezcan RI cont,ramaestre como ininecliato superior en el citndo manclo, en lo que no debe haber induljencin ni.escepcion alguna de persona, purs nun la tropn se ha
proporcionado aptn para el espresndo serricifi, i en est%intelijencia se hn eniburcndo.
8. De cualquiera estorsion que ocasionnse la tropn o jente de
mar saltanclo a tierrn en las costas poblnclas de esta isla de Chiloi
i sus vecinas, me dark pronto aviso para disponer yo lo que fuese
oportuno, pasnndo antes n arrestai. a1 delincnente si el cas0 lo
pidiese.
9. Por idtimo, harri que indispensnblemente se cumpla r?n todo
10s actos de relijion, que son de ordenanza, torlos 10s dim, sin
disimular en estn parte In nins leve omision, de lo que con la
mayor particulqridxd es responsnble don Jose de Torres a Dios i
nl rei.
San Carlos de ChiloB, 20 de enero de 1793.-JosB DE MORALE
DA I MONTERO.

ADVERTENCIAS

1 Lns latitudes observndas irhn seiialadns en la cnrtn que se
forme de 10s reconociiiiientos n que se dirije la coinision con este
signo (*) i las dem6.s sernn resultas de triAngulas, demnrcaciones
o estimhs.
$4 Itax lonjitudes s e r h la9 que resultea de clichos priqaipios,
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todns deduciclas de la obscrvncla astron6micnmente en el pueblo
de San Carlos de esta provincia, por el comandante i oficiaiee de
Ins corbetns de S. M. Descwbiertc~i Atwvida, en el aiio 1790.
3" Los rumbos serAn torlos correjidos de las variaciones de la
uguja clue se observen o consideren por cstima.
4 " La medida que se emplearA en la base de 10s planos que
ocurra levantar i sus sondas serAn varas o pies, segun se esprese,
de Castilla; i In de lit corredera lo mismo, con precisa sujecion a
la de 399 pi& de la misma vara o 57 toesnr de Paris, que est&jencralmen te aclmitidn por valor del grtido terrestre.
5 " En la navegacion por las costas de la isla de Chi106 i elis
contiguas se omitirk la clase i circunstanciu de ellos, por halwlo
hecho por menor en mi comision pasndn a1 rcconocimiento i delineacion de dichu-s i s l a i siis puertos, desde el niio 1787 hasta el
de 1789.

PP

Dia d e lrc wla 1 m e s 5'1 de e?iei.o d e 175'.7.-Este din, a las 4 cle
In tarde, estnnclo el tienipo clnro, el viento por el norte niui bonanciblc i In iiiai*c'n crcciendo, contraria coni0 el viento, me lev6 i puse
n la V C ~ Acificntlo el viento en rnelta dc.1 0 S O., Io que tmibien
rjccutd iniiicrlintiimcnte l i pirtiyia
~
Ro.w7*io, (le iiii conroi. A Ins 5
estanclo en el fondcadero de Biircncurtl. i vccino a In fraguta cle
gucrrn Xrcnfcc l l t i ~ b u )snrtn
~ ~ , en 41, vir6 rlc borclo en rueltn clel
S E .i E.; pcro n poco riito linbicndo qiielado en c d m a a n i 4 i nferrC Ins \-elaL;, i nl rcmo nic cliri-ji i l l surjidcro de Agiii, contra mnrcn, i a, In. G j tli fontlo en 61. Jlui recino n mi lo ejccut6 la Roacwio,
i s u ctipitan me dit5 parte ~-ei*hnlque tcnin a Francisco Aguiln,
soldatlo cle la guai.nicion de s u l)iiqiic, heritlo cn iin bmzo. Innietliatamente p s i . a su hortlo, rcconoci i esniiiinC a1 Bericlo, i a
consecuencia diriji a1 seiior gobci~nndorde la provindu el parte
dc oficio, c u p copin n In lctra es la siguiente: .

<tHtLbiendodndo la vela en ese puerto lioi n Ins 4 de la tarde i
nnclado en este suyjidero de Agiii n poco nias de Ins 6, por In
ciilnia i niarea contrarin, que ttiiiibien clelh, serlo desde Ins 7 en
nrlelmte para prosegnir .i-inje, don JosC dc Torres, capitnii de In
piragun Rosn,sio, nie did p * t e ~ c r l > itil~ lfondcar quc tenin a1 soldado Fmnciwo Bguila, soltln~lode In segiiiidn coniptiiiiu de infnntoria, hcrido en a n bruzo. Pnsd lucgo n rccmocer la Iicritln, qiic
efectivmiente Iialldn en u n bran) inpierdo, en In pwtc superior;
es loii.jitudinn1, tlr wtension con;o clc 7 linens, poco pi.ofuiidn, heclin con nrma punmnte i cortmte: n o lia snscitntlo inflnmncion ningunn a1 pacientc ni otra, incomocliclacl que una li,jcra dolorosn tension en solo uquella pnrte: por lo qnc, sin eml!ai*goque las I i e r i h s en
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el lugar que est:\, que vulgarinmte lItLt>1iln l u p r t o del brazo, suclen ser peligrosas, no me lo pnrece la cle cuestion. I asi sigo con este
hombre interin no dB indicios de agrnvarse, en cuyo cas0 lo dejarE
en el higar vecino COP el correspondiente nviso n V. S.
((Preg,in+acloel herido: iquiec es el agresor? con que nrma lo liirih? cloncle, porque i a que horn? si notti que estuvicse ehri07 i
quien estaba presente? responclid: que el agresor es el cholo Lorenzo, cuyo npelliclo ignorn, snstrc, qtie rive en un cnnrto clc In
cnsa de Florentin Ynfiex, frontero ctwi clcl bnrlwo Perejil; que lo
hirid con uti pufial granile que sac6 del scno; que cl lance fuE en
In cnlle a lils 7 (le la mnfimn entre el cuarto del agrcsor i el tlel
citaclo Perejil; que no snbe porque lo him, pues que ,jani:is ha tcnirlo
cuestion con 61; que not6 que estabn con aIguna bebidn, pero nw
ebrio; que estaban presentcs In miijer tlel tanibor m i ~ ~ - oi rPerejil,
quien le ausiliti la herida con nguartliente, i con hiilsamo el niozo
asistente de tlon Jotquin Bustaninnte.
<(Escuanto lie averiguado en el particular i lo traslado n noticin
de P.S. para su inte1ijencin.-Nnwtro Sefior, etc)).
Anocheci6 el tienipo claro i In mnrea empezabn n vnciar.

DiCL 92 d e dkho mm*fes.-Este clia tt las 3 i de la mnfiann, estando el tiempo claro con cel+jeria suclta, el riento frcsquito i vario del
S E. i la mnrea enipeznndo n crecer, nos hicimos n In vela, i ciiicndo
a1 riento segniinos a1 canal de Remolinos. A poco mis cle Ins Gj,rebasada ya In punta de Punguiion, principio clc el i snr cle su boca,
se estnblecit5 el viento nl este, por lo que seguiinos bordeando por
el citndo canal hasta llts Qj,que teniendo yn d g a n a fnerza la marea vaciante, tnmbien contraria 1% nnestrn derrots, seguimos en In
costa del sur elel canal cosn de medin milla nl oeste cle la puntnde
Sangnllan, que es s u innpor angostura. A Ins 1 3 de la tarde, cstnndo
la marea pr6sima n sernos favorable i Il~tmnncloel viento nl norte
bonancible, que tambien lo ern, nos pusiinos n In rela i continunnios
por el citado canal hasta desembocnrlo poco despue's de las 3; n Ins
3 3 retnontamos la punta de Tres Cruces, i n Ins 5, estando tanto
airante con el nbrn (le Linao, qucdnnios entermicnte en cnlnin, por
10 que se nfcrraron Ins velns i seguimos a1 rein0 hasts el puerto de
Huiti, donde swjimos n Ins 113 de In noche, estando &a serena
j en callpa.
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Se ha notnclo hace algunn agua l a pirngua R o s a ~ i o ,pero de
niui poca considerncion.

Dia 93 de dicho mntidrcoles. - Este din amanecici el tiempo
aturbonado, el viento por el este bonancible, i la niarea crecientlo,
totlo contrario nl vizxje. A l i 7,~ estnntlo prdxinia a sernoq favorable i e! viento vnrio i bonanci1)le del oeste nl S O., nos hiciiiios u
l a vela i borclenndo continuaiiios por el cnnal de CaucdiuB hi~sta
las Si, que montncla la puntn de Pumulniu 3, sidndonos yn favorable el riento, scguinios a dc~seinbocarlo,lo que conscguimos a Ins
11i. A poco inns d e In 1 dc la tarde, a1 iiiontar la puntn cle Tcnaun, se llatnd el riento nl oeste fi-esco, directamente contrario a
nuestrn derrota, por lo que enipcznmos n bordear, faroreciclos de
IR mnrci~;pero linbienilo toniatlo j-n fnerzn la contraria, diinos
fonclo en la, enscnada de C d c n n ltis 5 ; . A Ins 10; de la nocht.,
estnntlo el viento niucho iiins hont~nciblei cnipcznnclo In innreit
favorable, nos liicinios a la vela i scguinios boi.dennc10 por el cannl
de Quinchno, con el citido viento.

Diu 2'4 d e dicho jt~cw.s.- AniLtneci6 el dia calimoso, el riento
vnrio bonancible del oeste a1 S O., i In niaren racinnclo. Sosotros
continuanios borcleanclo liasta inontar lit punta de C'urjurnue, que
forina con Dalcaliue, en Chilod, In n q - o r angosturn del canal citado
Quincliao, de donde, sidndonos j-a fit\-ornble el viento i la mares
contraria de poco inipeclimento, por lo que se espacia el clicho cnnal en aclclnnte. Segninios Iiastn Qnehil, en la isla de Quincliao,
doncle dinios fonilo n Ins 7, por linber cnlinudo el viento. Se toniuron algunns verrlurns para mi rancho; en el iiiterin pisci i coniib
In tripulacion, i a las 2 de la tartle, estnndo el viento al S 0. bonancible, nos liicinios n la vela cn clcnianda de la isla de Chelin, n
doncle a las 4 dimos fonclo en la rndn de ChuncliB, cercanos a 1:~
capilla. BnocheciS cl tienipo aturlnnaclo, el viento dicho i In 1ii:irea crecicnclo, contraria, nl vi;i*ie, i de una celericlacl considcrallc
en el nngosto canal de eiitre las ;sins Inchui i Lemui, el que dcbiurnos transitnr inniedintaniente i el viento no p o d h supcrarli~.

Din $5 d e t16:ho z'icwtes.-Este dia hmaneci6 aturbonado i el
viento nl S 0. fresco; a Ins S empez6 n garuar i a poco rnto nrre8. Pnmulmnn.
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cid In 1luviLx fuerte, c p sign% t,ocla In maikina con estmordinar
ccrrazoii. A las 2 de In t.wdc, coi~t~innnn~lo
el citiiclo ticinpo, ntcn
dienclo a1 : i i n p i nbrigo que prcstn In rad:^ en que estAbnnlos, p
rn el cas0 de llninnr el vicnto al owte, conio t1el)i:~teniers(1, dete
inind pnear nl estcro (le Inchni, en la parte nortc d c I:L isln d c s
nonibrc, del qiie clistibainos cosn de 2 niillw, p i x pwnr In nocl
cn el ~ i i n i oresgunrclo que ofrecc d e todos T-ientos. Diri,jii.ndono
p c s n 61, ncliw6 nlgo el ticnipo, i ofrcciciido SII aspecto continnn
&si,si6ndonos ul inismo ticnipo favorable cl vicbiito i 11% innrcn, h
cc derrota para Qucilcii, pnsantlo por el cdrccho canal dc Inch
i Lemui. A poco inns do Ins 3, flieril j-a del ciinnl citatlo, tlejaino
por csh.ibor, a. distmicin tlc nn cnhle, 10s lmjos dc I:L p i n t a clv Ap
IJOI~.~ I I Ces lo i t i a s 01-icntnl clc I n islii tlc TAWII~, 10s quc salcn (
elln I~astnIn dist,nncia, de 2; cnl)los, i continuando el rninbo d
sur, fniiiios s11ccsi\-illiiclitc tlt1,jtinilo por diclin b;ui(ln Ins piintns (
Apacno i Detif, c11 Lcnini, i Ins clc Alioni, Pellit1 i Ccnt.inrln c
Aitiii, en Chilot!, (lo Ins cualcs piis:Inios a \-mitis clistiinciils, dcsc
1 Iiastn 3 niillns, coli rirnto citiitlo del S 0. a r;ifagn$ i p e n 111
via. A ] a s 5, cstando j-n cn cl p l i i c c ~tlc - 105 bnSjos d e Aitni i n I
vista nlgunns tlc las racas qiie lo fornian, nos dirijinios n pnm
por entre ellns, lo qnc rcriticanios por funtlos de n 34 1)ramsd
a g ~ anl
, r1111ibo del 8 O., qI1" cs COIIIO C O ~ I ' C tliclio ciilial, i a poc
iiias de IAS 5&10s clcjanios p : Iix
~ p p a . A Ins 6 niontnmos 10s ha
jos de 1n puntn de Poqueuco, sipicnclo a1 S 0. a Iiiontm In riiz
por lo qiic cnipezn
de Queilcn, i llani6 el vicnto a1 ocdc f~*csquito,
~ i i o sa bordenr, favorecidos aiin de I i l inarea, wicinnte; pcro n poc
inas cle IUS G;-,liabiendo clitritclo la crccient.e continvia, CIIIC tien
liastante fuerzn e n dichii ptint:t, nos fu& prcciso afwrnr Iris velt
i a fnerzn (le rein0 inontnrlas i segcir t i 4 hasta el snyjidero, clond
diinos fondo en 3 brnzns, nrcna, a lus 7, con nlguna lliivit~
E n la p l n p 110s recibi6 el iiiisionero frai Jcrtiniino Zurita, 16
rroco del territorio dc 10s Pay~s,clc quicii Qaeilcn es calxccrn,
el dcaldc de naturnlcs de 81 Gonzalo Crii,iiil, con wrios inclio
ofrecidndosc todos n nusilirarnos en cuanto purlicsen, de l o ' c p le
di las gritcicrs. A Iris 7;. Ilcgci a1 sni:jiclcro In pirqiin Roswio,
qiiieii cost6 bnsttiiite trabiqjo el toiiitirlo, por la innyor fncrz
qiic con rnotiro del at,rnso de cosa clc 3 cables que tciiiit wspcc
to
nosotros a1 niontnr In p i t a , lid16 yn en In ninrrn, or l
que rompid tres rcinos clc 10s dc su dokcion. Xnochcci6 lloriz
nnnclo, el ticiiipo nini ccrrarlo i el \piento m r i o dcl K 0. nl oest
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a rhfngis, i asi continub. Se di6 racion de aguardiente a In jente
(le mar.
El citaclo niisioncro con instancia nos condujo a alojar en su
hospicio a1 capitiln cle In Rosci~ioi n mi, i la tripuliicion libre de
guanlius (qu&Iaiido a borclo de cucla piragua cl contramaestre con
honibrcs) alojaron en dos cas= desicrtas.

Diu, RO' d e tlicho stibcrdo.-Ainancci6 este din \-entando el oeste
i a ratos el S 0. a rafagas fuert.s, la lluvia no tan continuacia,
el tiempo algo ccrrdo. A Ins 9, hnbic~ntlomeclaclo parte el capitnn
de la Rosnrio que el agua que se not6 el diu 22 h c i a diclio buque
se hnbia nunientaclo, piles tle.jada de tichicar 45 horris esceclia con
inucho la cunderna, pnsd inmcclit~ti~nientc
a reconocerla con el ca
lafnte de mi t-orclo Nicoltis Alnianza, i hall6 hnberse nunientaclo
en efecto inucho, i que segurnincnte se introducin la mayor parte
por clebajo de In pcniiltinia cuntlema o pique de proa, por un cla
YO que unc dicho piquc con In vela, por lo que niantl6 descargnrl
en Ins intei*niisioncs de fnltn dc lluvia, para quc varaticlo In pira
gua sc pndiese I*cmctliar clicha ngua, pues de otro inodo es inase
quible clichil operacion. El din se ocupd en ilicha faena, i en qu
iiii carpintero Fernando Vera fuese nl otro lzdo del cstcro en un
pequeiio buque a cortar 4 piones de rem0 de a\-cllano ptim reeni
plaziir 1:i f d t a cle 10s de In pimgua Rosnrio, lo quc veritic6, resti
tugdnclose a estc surjidero a las 4 de la tarde. La cwga que s
puclo estraer a In piragua rlicha, se conclujo a1 hospicio del niisio
nero, que dista aisi nn tercio de rnilla cle la playa. continuand
el tiempo clicho.

Dit6 07 de dicllo donzingo. - Este clia aiiianeciii cerrado, e
vicnto vario del X 0. a1 oeste a rhfagas i recalmones i una conti
nuucla I luvin recia con mui poms interniisiones que mreciesen d
ella, Ins que se uprovecharon en continuar la d c s c a r p de In Rosn
vio, que aiun no sc puclo concluir por no Iiuinetlecer 10s viveres, lo
que es mui fAcil, por In debiliclnd de la inadera i defectuosa cons
truccion de 10s barriles de su enr~ase,hechos por un principiant
de toneleria, pues no tiene otra iiistruccion en el oficio que la li
jern que aelquirid viendo liacer nl tonelero de 18% f r n p t a Sct?zt
Bti rbni*rc10s que hizo para la espcclicion del i*econociniiento de
pnerto cle Inclienio el afio pasado. El din siguid i anocheci6 conl
quccla dicho.
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Dicc $8 de dicho 1wnes.- Amanecid este dia como el anterior
pero con la lluviu menos continuada, por lo que se concluyd la
descarga de la piragus Rosario, se vard, tonid cl agua citada
otrn que clescubrid a pop" entre 10s dos penilltimos piques, causa
cla del titl:dro de una bromu; se le han puesto clos tablas nueva
en la cubierta, a proa del palo de trinquete, por las que ronipid e
sacho que liace Ins reces de rezon granclc; i de mi 6rclen ha hecho
el carpintero de mi buque clos caiias de tinion nueras, poi*quela
que tienen las piraguas son mui cortas, i a consecuencia trabaja
infinito el timonel estaiido el viento fresco. En lo dicho se ocup
el dia, que continud coin0 se ha espresado, pero con lluvia nia
moderacla i poco viento rnrio del oeste a1 S 0.

Din 29 d e dicho mu rfm- El dia nnianecid toldado, con poc
lluvia i el viento por el este, que H las 7 I l ~ m 6a1 norte, i sucesi
vaniente a1 Y 0. i oestc, tanilicn bonancible, i us{ se iiiantuvo
hasta la noclie, con algunos agaaceros c u p s interniisiones se ocu
paron en cargar In Rosto-io, e introclucirle algun lastre mas qu
necesitalm, a cuyo efecto fu6 a1 otro lado del este, porque el sur
jidero todo eu dilattida p l n p de arena limpia. Se han hecho 10s 4
remos nueros para In citada piragua, con 10s quc quedan reeni
plazados 10s que rompid el din 25. He wrestado a bordo de la pi
ragua Ctlmten al soldado de infsntcria de la gnarnicion de I
Roswio Francisco Aguiltt, por quejn de la incliti Manuela Anteca
no, quien clijo quiso atropellarla para usar de ella.
Se lian deshecho las chiguas de pnpas para estraerles las malas
de Im que se han echado a1 agua casi 5 chiguas, que entre toda
se han hallado podridas, por ser del afio pasado.

Diu 30 de dicho nti4rcobs. -Este dia ;tmanecid toldado, gn
ruttndo, i el viento bonnncible por el este; asi vario del N E., N.
N-0. con algunas nieblas pasnjerns, se niantuvn todo el dia, que s
ocupd en cargar la piragua R o s a ~ i oquedando
,
concluida esta fae
na a las 5 de la tarde i prontos para dar la vela rnhiinna. El tiem
po anocheci6 como se ha dicho, en calma. Se did racion de a p a r
diente a lit tripulncion. Este dia diriji a1 seiior gobernador de l
provincia el parte de oficio c u p copia a la letra es la siguiente:

((Siendo probablemente el lugar donde me hallo el tiltimo d
donde pueda escribir a V. S. en el resto de mi comision, pues aim

ESP'I,OR;\CIONES DE JOSB DE MORALEDA

303

que fondee en la isla de Cailin, que es el mas renioto poblado de
la provincia, talvez no serd en su puerto, i aun cuanclo 10 fuese
10s pocos indios guaihuenes que lo habitan rara vez viajan B San
Carlos; no omito noticiar a V. S. quc mi viqje hasta esta de Queilen h a sido bnstante feliz, no obstante que nie han aconipaiiado
la abundancia dc lluvias i vientos del N 0. a1 oeste clescle el cliu
23, 10s que en algunos canales me linn sido clirectaniente por la
proii, i mui molestos por la deniora que lian ocasionaclo.
<(Nohabienclo tcnido tienipo de poner en limpio Ins listas de la
tripulacion i gunrnicion de In pirngua de. mi mando, segun la 61tinia revista pasacla en el moniento prdsitno a dar la vela, p a w
dirijirlas a V. E. descle el fondeadero de Agiii, e ipalmente In razon circunstanciada de 10s vireres einbarcados en 10s buqnes, que
son 10s niismos que poi- disposicion del Escmo. Sr. virrei de cstos
reinos se condujeron cle Limn i mandaron acopinr de 10s de esta
provincia, las remito, en la ocasion, disminuiclos 10s viveres de las
120 racioncs que se suniinistraron a 10s cuatro indios prActicos
desde el 22 de clicienibre pasado hnsta el 20 del presente, anibos
clias incl usi ves.
((El soldado de la segunda conipafiia de infanteria Francisco
Aguila, que con fccha de 21 del que corre di parte a IT.E. estaha
lierido en un brazo por el cliolo Lorenzo, hc seguido ausilidnclolo
con el billsanio de Budn, i esceptukndolo de todo trabujo, de forma
que lioi se lialla en terminos de no poner en duda su total sanidnd
clentro de mui pocos dias.
((El 22 del presente se not6 hacfa alguna " p a , nunque de coi-t
consideracion, la piragua Rosa&, i el 25 a1 anocliecer, que Ilega
nios a esta cabecera, advirti6 su capitan le habfa aumentado mucho, por lo que, habidndome dado parte vcrbnlmentc, pas4 a1 dia
siguiente a reconocerla con el calafate Sicolds Almnnzu, i hall6
introclucirsc por un clnro del peiiidtimo nudo clc pron, i por un
taladro de la bronirt a popa, ambns vecinas a In quilla, lo que me
hn precisado cleteneimie aqui, porque el ticmpo se ha obstinado
perverso i no h a perniitido descarpr la piragua, como es necesario para vnrarla i tomnrle las aguas citadas, lo que se verified e
dia 28, dejAndola estanca.
((Hoi cla el tieinpo indicios de inejorur, i si nsl resultase, sal&&
maiinnn a continunr mi comision, lo quc noticio n V.S. para su
inte1ijencia.-Suestro Sciior, etc.
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Bia 31 de enei-o,jueves.-Este dia amaneci6 cerrado, con poco
viento por el oeste i dgunn Iluvia, 1s que arreci6 mucho del me
dio dia en aclelante, i a d anochecid. Arrest6 i trnsbordd a la piraoua Rosnvio a1 soldndo dragon Juan Francisco Oyarzun, por ha
D
her fdtado a la subordinncion, intinlaclo i ninltrntado de palabra
a1 solcluclo de su compaiiia Jose Pap&,contrainaestre de In Cdvnien
i en su reempltuo pnsd el soldaclo de infmteria cln la guuriiicion
cle aquella Francisco hgniln, tambien nrrestndo, como se Iin
dicho.

Diu 1” de .febrei*o, vie).).les.-Aiiianeci6 el tieinpo claro, 10s horizontes desde el N. E. poi. el norte i oeste linsta el sur cargnclos, i
In innren vttciando; a 1~ S empez6 n crecer, contraria a nuestro
vinje, que debfa ser por el nnqosto cnnnl que foiwin In isla dc Tnnqui con la costa de ChiloB, en el que lns mareas tienen una rnpidez insuperable nl remo, por 10 que diferi In snlidn 11asti1 que
quells fuese favorable. A In 1 cle la tarde, fnltando nun unzi de
inarea contraria, i esttintlo el rieiito a1 oestc, tiimbicn contrario,
dejamos el surjitlero de Queilen a1 renio, i nsi seguimos hastn el islate Clingualin p ~ rlnr
a bordaila inns ventajosn lincia la i s h (le
Tnnqui, i H Ins 2; Ilegiuinos n 1u inniediucion dc aquel, nos p s i iiios 4, i usi yn en vuelta del S 0 s.,p de In del X f\T O., semiMOS bordennclo en calina con alguna Iluvia; continualnos nl rei110
n pasar entrc la dichn Tanqui i la pequeiin de Conqjos (J-o llamaria de Pkjnros, por la inmensa multitud de 10s que Iiabia en ella),
lo que conseguinios a las 6,
i una hora despue‘s, estanrlo para finalizar su curso la favorable vaciante, clinios fondo en 2 brmas
dentro de la ensenada de Xopu4, en Tanqui, distancia como de
iiieciia niilla de la punta Leutepu, don& pasamos la noche, que estaba cermda, en calmn.
Dia 9 d e d iclio stibm?o.--Este clia aiuzmeci6 tolcliido, en cnhna,
con varins ventolinas del cste por cl norte a1 ocste: a las 5.5 snlimos
de la enscnada de Nopu6 a1 remo; a Ius 7.f inontarnos Is puntn de
Chagua, pasando entre ella i el bajo que t.iene fucrn, i segnimos nl
sur, fuvorecidos ilc dichas ventolinus del norte a1 2\‘ 0.;21, Ins 91
quedamos en cnlinn, i ti poco rato diiiios foiiclo ti1 norte de hi boca
4, Aqui
i-ela)),

80

nota\
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fdta en In. copiit, qne pnreco pudicra snplirse por tn Ir
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cle Huilclnd, a costa distuncia, porque sin embargo de empezar e
fnvorecernos In mnrea (tiene q u i poco inipulso) para continuar
a1 sur, no podirlnios aprorechnrln, por ser necesnrio pasar por sobre
10s peligrosos ba,jos cle la punta de Cliuiguao, lo que no se puede
rerificar sino a pleaniar o cnsi en elltt. La tripulncion salt6 en tierrn
a guisttr en el intcrmedio, i n Ins 3 de la tarde dejanios el citndo
surjiclero, i seguimos pnrn Chaiguao, nl remo; a poco rat0 se vi6
salir de In bocn cle Huiltlnrl una pequeiia piragua, que d pnrcccr
seguin IA niisnin derrotn nncstrn. A Ins 55, enipeznndo 1% ~iiarc
vacimte, entranios en 10s citaclos bqjos i it poco mtxs (le hs 6 snliinos de ellos, hnbicndo ptlsnrlo por I l~rtxznsde ngun, fonrlo de
piedra, quc fu8 lo iiicnos que sc sonrli. A Ins 7: tic la noche di.
inas fondo en el ostero de Cnilin, en In p l q - n en donde est& la
cnpilln, c n In que ptisniiios 11%nochc, clue ernpezti clnrtx, con xlgun
cnrgazon 3cl s 0. nl oestc, c11 cnlllla.

Uicr, -1 (Ir c7icho t7orrc i ~ g o. Estc din ixiiiuiieci(; clespe,jitdo, en
ciilina, i In iiiitreci vnciando: &tns no tienen fuerzti de considem
cion desdc este puerto liastn lit vept del canal de Hiinnilid: no$
ern iuiposible llegnr n PI de din a1 retno, coiiio cs necesnrio, por 10
escollos que tiene: no lini l u p r nlgurio dondc pocler surjir con sc
giiridad entre este pucrto i (31 citaclo cnnnl, sin0 en la parte N 0
de la i s h Laitec, por lo que, no sicndo suticieiitc l t t tarde parn to
mxr diclio fondendero de Lnitec, sc le perniitici n In guarnicion
tripulitcion (csceptunntlo In de guardin) btijarse a tierra, I n v ~
su ropa i guisnr.
A Ins S llegci n mi bordo In pirngnn que sc clijo ayer segaia nucstru misuia clerrotn, en 12% cnal venin el nlcalrlc de Huilclnil Andrd
Teca, con otros cnatro hombres i una mujer, en solicitutl de uno de
niis mnrineros Ignacio Lcpiu, que ilijo ser indio tributnrio de sn pertcnencin, i que en su tributo que debi6 satisfcwer cl aiio pnsndo
en la real cnj,, estnbn dcscubicrtci por I n responsnbilirhl que t u i es
te como todos 10s nlcttl(1es de nnturnles tienen quc clar satisfnccion
anualnrente &I, la res1 hacienda de este ranio. Yo le contest6 que
estuviesc seguro que n mi regreso a1 puerto (le Sixu Carlos hurit
quc stttisfncicse diclio marinero su tributo atrasado: pero fue1.01
tttntos 10s ruegos e importunctciones suyas, i la vejncion que esu
jerG iba n sufi*iren diclio pnerto si no Ilevnbn cl trihnto espresndo
0 nlgun papel que lo cnliricsc (le cllo, quc 111c obligc; i i dirijir con
t l a1 ministro de real hncienda de la provincitt; el oficio siguiente
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((El indio Andres Teca, alcalde que fu8 en el ailo prdsinio pn
sado de 1792 de le poblscion cle Huildarl, ha Ilega(1o a. ini horrlo
en solicitud del tributo de Ignacio Lepiu, indio de su ,jurisdiction
el c u d no se satisfizo en la real hacienda en el citndo uijo, por lo
que el mencion:ido alcalde quedG descubierto en esa real Cnja de
cargo de Ud. en 10s 5 pesos corrcspondientes til espresado Jgnacio
I respecto que este es uno de 10s individuos que en In, nctdiclitd
coniponen In tripulacion de 111 piragnn del rei (le mi nianclo, i que
concluidn la presentc espcdicion del sen-icio que(1m-Ancreedor de
niaj-or’cnnticIncI nl elnrio, sc IO pwticipo n UL n fin de que c1,rli
cl10 alcnlde Teca qucdc, sienclo posihle, csonerndo del cargo de 10s
citados 5 pesos, pertenecientcs nl tributo que debid pngttr en el
afio nntedicho por el espresado indio Ignacio Lepiu, creido pn
&funto.-Xuestro Seiior, &e.- JosB DE 310Rttr.Em. -Seiior ministro principal de real haciencln de ChiloB, rlon Josh cle Hernunetn)).

A Ins 2 de la t i d e , estnndo nun In innrea n media crecicnte, favorecida de poco viento del sur, de.jninos cl siwjidero de Cnilin,
haciendo lo misnio In piragua d e Huildad; a Ins 3, estnndo tanto
rivmte con la, puntn de Pelii, que es la del oestc (le In boca Cidin,
quednmos en mlma, por lo que afcrramos Ins v e h , i nl remo seguinios en demanrln del fondcadcro de Lileguapi, en 1%citada isla
de Laitec, n doncle Ilegnmos n las %, danrlo fontlo en G braxas, lastre menndo. Estn cnleta es tan ncnntilada, que con la pron v:~rada
hai 3 brazas por la popti; clla estri cn lo mas N 0. de la isla citadn, i por uno i otro lado 1% forinan 10s peiiuscos de siis puntas, cntre la5 cunles habrri de distnncia cosa de 2 cd)les; coin0 n un
tercio de cable de la punta S E., que n pleanmr quecln heclin u n
isleton frondoso, 1x4 (10s fnrnlloncitos que corren S E.-S O., i por
In ptrte del SO. de cllos hai otros dos pcfia..;cosque se descubren a
bnjninar. Sosotros entramos por estn nngosta boca, pero la, del
oeste es la nias capaz. Ln cnleta tiene ngun i estQ clescubiertn solo
nl norte i N 0.
Nota. La ish (le Cailin se liallnbn despobladrt cuando el aiio
pasaclo de 1787 cstuve en elln en cumpliiniento de In cornision que
tuve i verifiqu8 de forninr In cttrtn hidrog-rAtica jeneral de la i s h
de Chilo&,siis inniedintas pr(isini,zs, i levnntnr 10s planos particulares de 10s pnertos que contianen, como se espresn en In relacion
dinria de dichn coniision; i nsi misnio que habin cstado poblltdn

ESPLORACIONES DE J9Sg Ill< 3IORALEDA

307

hastn el aiio de 1780 o 17S1, que persuadieron n 10s indios gnai
huenes o del sur que In habitsban, que se trasladasen n In isla de
Chnulinec, que la creian dc inas coinocliclad i es de ina7or estension que estn, lo que veriticaron en dicho tiempo. Aquella, de afio
nnteriorcs, estabn pobladn de algunos indios, taiiibien de 10s gunihuenes o chonos, con 10s cuales nunca se han avenido a vivir 10
de e s h costn de Cailin, pues sin embargo de hnb6rselev sefialado
por el rei tierras a unos i otros en propicclnd, siempre han estaclo
en continuns discorclias i representando a1 gobierno de la provincia les perniitiese rolrerse a Cailin, c u p rcsidcncia les era mas
grata, pues la considernbnn coiiio suelo propio, lisonjehndose de
ser 10s prinieros pobladores de ella, htwta que a1 fin del aiio 1790
el gobernador e intendente de la provincia don Francisco Garoz
prowyd II favor de su solicitud, e ininediatamente se trasladaron
con su gobernadorcillo Scbnstian Chillnu a su antigua residencia
dc Cailiii las 22 personas de uno i otro seso que la hahitan hace
ya dos aiios. Pero no obstante las renttxjjas que In buena clisposicion
del terrcno les ofrece, sin clucla superiores a la de la isla Chaulinec, tienen 1 2 1 niisina mis6rrima rich que se clijo en el lugar citado, hnblnnrlo de In dicha Chnulinec, donde entonces vivian.
Los regulnres estinguidos de la Conipaiiia de Jesus, a cuyo cargo estnbaii Ins iiiisiones de esta prorincia, conservaron niisionero
en esta de Cailin i en las cercunins del sitio donde tenim In cnpi1111, plantnron 10s drbolcs de manzanos, ciruelos, guindos i membrillos, que hoi subsisten, dnndo escelente, aunque escaso fruto, por
no estnr cul tiwdos.
Estrnfiaclos aquellos de 10s clominios de Espaiia en 1767, pitsaron n ocupnr estns misiones 10s francismnos del colejio de Chillan
i Ocopa, i tanibien mnntuvieron reli.jiosos q u i linsta el aiio de
1777 o 1778, que se retird el que habia, yn sea poi- no pocler subvenir el corto n h e r o de ellos o sostener esta mision solo para el
corto niuncro de nlmns de que sc coinpone, o ya por lo retirado
de In isla i s u nrriesgado ncceso con el perverso pndrastro de 10s
b?jos de Chaipao, por sobre 10s cunles es necesiwio pasnr, coino
sc clijo tmtnndo del de esta isla en iiii priniera i cihdn coniunicncion.

Dicc 4 de diclio lmses. - Amnneci6 el din claro, en calmn, i la
inarea acabimdo de crccer. A las 5 , einpezanclo la vuciante favo-

d d e , snliiiios clc Lilegunpi nl rcmo, en detnnnda del canal de
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Runnilad; a las 6, por una ventolinn del este, innreanios Ins velas,
i con ellas continunmos hnsta las 85, clue habienrlo quedaclo calrnu
seguimos nl remo; a 1% 93, cerca y a cle la punt11 de Yatec, una de
Ins que forinm la bocn del citnclo canal, volri6 n entrnr el viento
vnrio del este a1 N E., con el que a la vela entramos por el canal
por entre dicha p u n h i su fnrullon, i n Ins lo:, estando pnrn acabar In marea favorable, i no liabiendo cercano otro snrjiclero que
el pequeiio puerto de San Pedro, en In parte iiorte de la i s h de su
nombre, entrnmos en dl a esperar inarea n propdsito pnm continuar, pues sin el auxilio de las niareas cs intransitable este canal
por la rapiclez que tienen en 61. La vaciante siguiente ocurria a1
anochecer, horn intempestivn para emprencler navegacion por nngostura con e~collosi violentas marens, por 10 que deternh18 pasal*la noche en dicho puerto. A1 inetlio din llam6 el viento a1 N 0.)
se told6 el dia, empezci n lloviziiar n mtos i a In media iioclie
nrreci6 la lluvia mucho.
Nota. El puertecito de Snn Pedro es escelente surjidero para
esta clzwe de enibnrcnciones i sus seniejnntes en tnmafio: es wnntilado por todils pnrtt.s, de fondos suficientes para 10s 1nn-j-ores navios, si su corto zinibito 10s nilmitiere: las orillas son pefiascos en
c u p s grietas einpieza a clewrse le inaleza i bosque impenetrable
que 10s viste, i solo en la parte del este tiene In plnya de nrenn i
lastre nienudo, que es el desembarcndrl.o:.wnclero; es aLrigar1o tle toclos
vientos, pero el ngiiii la m a s gruesn que he bebido en todn In provincia, i de un gusto i color clesngrtulnlile. En Ins faldas orientales
de la elevadn inonhim que forma la i s h he adrerticlo algunas
queniazones o rozaclos de monte quc no hnbia cunndo esture en
ella el aiio cle S7, sin dutln hechas posteriormentc pnrn frtcilitnr
esel trLisito o I n SWR de madera de cipr&, cle que clicen ~il~unila
tn isln.

Dicr 6 d e dicho incwtcs.-Estc din nmnnecici cerrndo, con niebln
i garb, en mlma: a ICLS .5j,estnnclo p i r ~
ncabar In inarcn contrurin,
snlimos tlel puerto a1 remo siguicnilo por el canal de Huainlutl.
- A
Ins '74,
cerca de la islita Guedanchiig>l,situacln en nicclio de 41, continuando la cerrilzon, la numentci con esccso la Ilnvin, que nrreci6
mucho en crilma; nsi scgnitnos lirtstn Ias 10, que diinos fondo en In
pequefia ctdetn clc Puquitin, en In niisnia i s h de Scln Pedro, yn vecinos al desembnrcndero del sur del crind i linico smjiclero srguro
para espernr tienipo apropcisito pnrii cinprender IR trnvcsin del golfo
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que media entre la i s h de Chilo6 i las de Guaitecas o Chonos
pues es constante, como he dicho en mi diario de la comision pasada. que en toda In costa meridional de la isla de Chilo6 no ha
una caleta cdniodn i s e p r a ni aun para piraguas nc vai.iindolas
El resto del din, hasta las 5 de la tarde, que ces6 la Iluvia i aclar6
continu6, como he dicho, en calma i anocheci6 con el tienipo bueno. Se ha dado rucion de npardiente a la tripulncion.

Diu 6 cle cliclio nz,ie'rcoles.-Amaneci6 el tiempo ncelajado, en
calma; a las 9 de la maiiann clespej6 el dia i ssi continu6 hasta la
noclie, con tal cunl ventolina vnria del este a1 norte i oeste, i a l p nas rafnguitns de viento sur, lo que nos impiclid scguir virqje.

Din 7 cle diclio jz~eves.-Este dia amaneci6 clttro, con alguna ruinazcn por el oeste, i la nittrea creciendo i el viento por el norte
bonancille; por lo que la esperanza de que refrescase, i el deseode
continunr mi comision me hicieron dejar el surjiclero de Puquitin
a las 53, liiicienclo relit en vuelh del sur. A poco rnto se nos liizo
sensible In iiiarejada del sur: que notamos sin dudn a efecto de haber ventado por dicha parte el viento en el ilia anterior por el
golfo, In que unidn n Is creciente, todo poi- la proa, nos demoraba
bastante. A 1as 74, fuera ya del canal de Huamlad, quedamos en
calmn i enipezd a levantar con r i v e 7 ~In rumazon del oeste, por lo
que detcrniinC! entiur nl renio en el estero Ayenitma, respecto a su
plenmar, que es solo con la que pueden entrar en 61 estas embnrcaciones. Siguiendo a1 intento, nl niontar a las S la punta de Cogomd, que es la mas meridional de la isla de Chiloh, descubriinos
el prolongndo terrible nrrecife de Chocheb, que saliendo cle la punta de su nonibre se avanza nl sur cerca de una legun, ocnpado de
p a n d e reventixzon de niar rota en la multitud de horribles peiiascos innnifiestos i ocultos que lo forinan; en la niisma disposicion
estnba In boca de Ayeriitema, que es toda de rocns anegedns; In
eterna gruesn mar de S O., que yn empezabn n sciitir, i la del sur
dichn, ftitigabn bastante nucstras ddbiles embrcnciones, dejnn,io
la mayor parte del tieiiipo sin accion 10s remos; el cielo se cnbriti
de oscuridacl que enipezd 11 difunctirse en Ih-ja: Iu nmiea, yn vncinnte con fuerza, que la numentit a1 snlir del cniinl i doblnr It%
puntn de Cogom6 pnrn tomar su cunrttt oeste por lit c o s h diclia
de Chilo4, nos ibn nprosimnndo a1 citizdo terrible iirrecife; 10s inclioa prActicos estnhan ya en aqiielln perplejidnd que en seiiicjm-
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tes C ~ S O Sles es comun, no se determinabnn a etitrnr en Ayemtema, ni yo lo juzgaba posible. por lo que no teniendo sitio alguiio
clonde gunrecernos en In costa dicha, inanclb arribar a favor de
poco viento que entrd por el 0 N 0. a abrigarme en el canal de
Huanilnd liartn que niejorase el tiempo, liacicndo seiial a la piragua Rosayio, que estjnbn nins dessjada de la costa, pnrti que me
siguiese.
A poco mas de 84, siguiendo a1 intento, ces6 la lluviii, uclnr6 e
tiempo, se vieron las islas tlel nrchipiCltigo 5 i demarqub la
hoca (le Puquitin en ellas a1 S loo.i la mas ocste a la vista, a1
S 20°0,i la mas este a1 (S 20°) dig0 a1 S 6"E., a larga clistancia. El
viento salt6 a1 nortc fresquito, i como la apnricncin fucse de continuar, resolvi el paso del golfo e innicdintamente lo emprendi
en vuelta del sur, llanianclo a la voz a la Rosn~iopara adrertirle
el parnje a clonde me dirijin, por lo que habidndose aprosimado
n poco rato seguimos unidos la espresada derrota. A las 94 de
jamos por la popa 10s nrrecifes de Chocheb i el que de 10s islotes
(le Pulite i Chucluguapi sale en vuelta del SSO. pasmdo por entre
10s dos que clistan entre si poco iiias cle meclia milla. Continuamos
pues, nuestra trnvesia del golfo con viento fresco a rkfagas i vario del NNO., oeste i hwtn clel OSO., don& permaneci6, mas con
algunos lijeros chubascos de poca spa, sie'ndonos lo nills sensible
la marejada dicha clel sur por In pron i 1i1 eterna de SO., que engros6 mucho luego que dejnmos 10s arrecifes, introduci6ndonos algunos golpes de elln, que nos incomodabnn bastante, pero mucho
inas el ver que sin embargo del cuitlncloso einpeiio puesto en
ncondicionar las embarcaciones para emprender lu comision, su
clefectuosisimzi constivccion de principios, i fa1ta de fortificacion
no nos libertaba de introducirse agua por las costurns con motivo
de lo anchLw que son i cle lo mucho que trabajjnn en seniejantes
ocasiones, a las que juniris sc esponen 10s naturales del pais que
Ius construyen, pues como he dicho en mi citarlo onterior viaje
se estiin en una caletn cuatro, seis o inns dias, esperanclo tienipo
upropdsito pura pasar a otra. La espresada innr del S 0. aplacd
luego que lu tlireccion a1 oeste de lns islas del norte del archipitigo nos pudo ponw a cubierto (le e l h estaiiilo a poco mas de medio golfo. d Ins 2 dc la tarde cstaba coino a media legua de la
costa norte de In isla Guaiteca i bocu (le Pnquitin, donde acortd
5, Parece reforirso q u i a lus Guaitccasi
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In vein para espernr a In Rosnrio; a las 24, eshndo prdxima, em
bocninos el angosto canal de Luquehue, que sigue a1 sur, i demarquQ la mediann de la isla de San Pedro citada a1 N 4"E. i las dos
isiitas mui unidas de Queitao nl E 2S0X., distancia de esta
coiiio .5 leguas. A las 44 dimos fondo en una playa de ltistre de
hi isla que est6 inmediatamentc nl sur de la Guaitecu cuyo nombre ignoran 10s prhcticos.
El tienipo continu6 coin0 se ha, dicho con algunos chubascos i
mi anochecid. Se ha nchicado el wgun, que h a sido de dos pulgadar sobre 19., curtdernn, i en In piragun Kosnrio cle mas de cuatro
bien que ella es enibarcacion inncho intis vie*jn.Se hu dado racion
de nguardiente a 1~ tripulacion.
Notas. 1" La isla Guaiteca, cle (pien este ~irchipiClagotoma
el nombre, es la mtiyor de todns Ins que la componen i la mas
setentrional. Ella (segun el iiifornlo cle 10s indios chonos, que son
10s que suclen transitar estas islns i por quienes vulgarmente
se les dicen wrchipihlago (le Clionos) tiene de 5 n G legwas de estension casi de ESE.-OSO. i de ancho (le una i media u clos i media; por In mayor parte es basin; cercn del este tienc una colina Hamada Ytihiiw, que puede verse en tiempo claro a trece o c a t o r e
leguas de distancin: sus costas del norte i este son de piedra, desde
I r t s cunles se levantn el frondoso bosque que la culm; i no tiene
puerto alguno cdmodo ni aun ptira pirngnas i solo interpuestn a1
viento presta nbrigo. De esta inisma claw cs la isla en que estnmos, con solo In diferencin que tiene tal cuiil p l a p de lnstre meiiudo tloncle poder atraccrr con l i b e r t d por el nbrigo que dn In
grnncle cercanin de ILLS tlenias quc la rodeaii, todas frondosws. El
mayor nncho del canal por clonde entramos es de mcdin milln n lo
sumo, i hai pass-jes por clondc apenns llcgn a cien vnras i de mu
poco i vnrio fondo de dfaqnes (le piedra de las cuales nlguntis \-e
lan n bnjn iiinr i untes. Yo preferi esta entrntln o liocn que esti
(10s legnns a1 occidente de la de lloyuqueptu, por donde cntrnron
10s comisionarlos a1 reconocimieuto del puerto de Incheind cl aiio
pnsndo, por niiadir n 10s de nquelloq 10s conociinientos que y o putliern ndquirir por dirersa derrota. La latitiid de 44O21' en que colocnron 10s itichos estn parte mas norte del nrchipikiqo es esncta: pero Iii lonjitud ine rcsultn n mi 3 millas inas orieiitnl que n
ellos, rcspecto a. Ins clernurcocioncs n In isln de Snn Pedro, i Ins jslitas de Queitao de 3 a 4 nms sur que In situacion que les dieron
clichos cornisinned os:
40
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2 8 A1 medio dilt intent6 observar la latitucl, pero la inar e in
sesante vivo nioviniiento de la eiiibarcncion nie iiupidieron con
cluirla con la exuctitud cleseada. Sin embargo, fuQsuficiente par
conocer que el niisnio error jeneral que adverti en mi cittcla an
terior comision, de suponer la costa meridional de I s isla de Chi
106 de 20 a 2.5 rninutos nias sur de lo que realmeiite esth, compren
de it 18s mas setentrionales del arc1iipiQlag-o de las Guaitecas o
Chonos, esto es, que est& e s h s 10s niisiiios 20 n 25 minutos nia
iiorte de lo que las colocan; de forma que Ilt distancia verdndern
entre estas i aquellns ni baja de 10 leguas ni escede de 11.
Por la observacion citada del niedio dia nie result6 la latitud de
44"9', i a este tiempo demurqu6 lo mas oeste del nrcliipi6lag0, que
era tierra de la isla de Guaiteca, a1 S45"O.; lo mas este de ella, que
es la boca de Puquitin, a1 S 6e E ; lo nias oriental d ~ archipiPla
l
lag0 a1 S 26" E., i las islitas de Queitao (no parece inas de una) n
E 20" S., distancia dc estas cle 5 a 6 legum, i cle lo inas inmediato
de In de Gunitrcn coni0 de 10 n 12 millas. Tiempo clnro.

Dicc.8 d e diclio viel.?2~~.-~iiianeci6el tiempo cerraclo, con llu
via recia, el viento a rtifagas frescns vnriss cIeI oeste i SO. i l
i
iiinren ca.i acnbando cle vaciar; rlebia luego entrarnos la corrientc
contraria, por lo que, i ser tnnibien el viento por la proa cn el cn
nal que debeinos seguir, i hacer Ins enfilnciones posibles para si
tuar estas islas, subsisto fontleodo. La lln\-ia C L ~ Sa ~las 11 de la
inaiiana i aclard el tieinpo, pero siguid a1 viento vario del KO. a1
SO. fresco hasta las 64 de la tnrde, que ztbonnnzd, i a1 anochecer
calm6 enteramente, con tieuipo sereno.
Nota. El surjidero en que estainos estA abrigado de toclos vientos por la grancle cercania cleilas clemiis i s h , pues la que iiias dista una niilla i media de $1. Abuncla de ostiones 6, aliiiejtLs 7
iiiejillones 8 i (le escelente pescnclo, del que con mi red nos proreiinos todos: pero el agua es dc tcpual 9, de inn1 gusto i color.

Din 9 d e rlidro stibat1o.-Este dia nmanecid tolddo, en caliiia
pero a lt~s9, htbiendo entmdo el viento por el SO. fresquito, cles6. Se confunde raqiii el ostion con In ostm.

7. No hni almqjas, sin0 tncns.
S. Los llainraclos choros en Chilt,C.
9. Bosque forinado por el nrliolillo 1lxii:ulo

{tyit.
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pej6 el dia i a las 10 quell6 calinn con ventolinas de todas partes.
Quise s d i r del surjiclero a1 renio i continuar mi rirqje, creyendo
que la innren vnciantc que debia enipezar a, las 114 me favorecin
pero nsegurado del pr6ctico que nos ern contrarin por el canal o
derrotn, snbsistinios en el sur,jidero. Ainnneci6 el tienipo sereno
en ciilmn.

Din 10 d e clicho c70~~tis~go.-Amanecibel din hermoso, en cnlma
i yo, informudo de 10s prilcticos que 10scnnnles que con el fin dicho
en In nota 1" del din 7 queria seg-uir en el archipi4lago nie prolongubm mucho lu llegatln al ot,jeto principal de mi comision i
que p u n verificarlo con nin? prontitud ern necesurio entrnr por
la bocn de Moyuqueptu, 3 legum a1 oriente del suyjidero que
ocnptibamos, determine hacerlo nsi i n las 5i sdimos de 61 a1 re1110, sin eulbnrgo de sernos contrnritt la inai*eacreciente que empezeba. A Ins S,estanclo cercn de ltt citalla boca, que se dirije a1 SE.
no pnclienclo contrarrestar In niareu, que crece en este canal en direccion contraria, al mterioi; i el viento que cntr6 por el sur fresquito, que tnnibien nos c r t ~contrsrio, surjinios en el puertecito de
IngIBs, situndo cn la isla inismit de niiestro anterior fonGeadero
pero en la parte del este. A In una (le la tarde, enipezando In ninrea vncinnte, que nos fiivoreciu, salinios de clicho piicrto a1 rcmo
i yn znfos de sus punhis dirnos In vela, con poco riento del sur, el
que einpeznndo n vnrinr, calnih n las 2, poi- lo que nl reriio nos diri-jimos hztcin adentro del archipi6lngo propiumente tal, pues n priiiiern vista i en el espncio de una legiin o poco mas se nos presenhxron 13 islns clistintns, sin contsr las niuc1ia.s que por el sur i
oeste de ellns se confiindinn una.% con otras, ni las inui pequefias
de piwlrtx, qiie sunierjirlns en la nlttt mar, vnn manifestdntlose en la
h j a i nntes. Con tinunmos, pues, a1 remo, hzicienclo runibos inui
vecirios a1 sur, i n Ius 4 p'isunios por dclmte de la pequcfin crtletn
quc Ilnnirm puerto de Ascaicionid, situuda en lu parte sur de In
inisinn i s h de nucstros (10s nnteriores suyjideros, i n liis si,e s h n (lo yii 1mi.a ncn1,nr la niaren f,z~-ort~Lle
i no teniendo otro buen surjidrro sino n riiuclin (listailcia quc no poclinmo;; cuinplir de din, diin05 foildo en I r t puntn BE. de In i s h Lwaonec, que es de arcnn i
cnscnjo i miii ncantiladn.
Kotns. 1;' 1 3 pucrto del InglCs cs cscclen!c guiirrceclero piwa
cinbnrcacione.; (le In c h w tle &tiis pero i a u n t'lIiL5 no pucden entrtu i~ tibrigttrse cn 41 sinti de I n e t l i a 111.1rt'ilcrecicnte en ntlelnnte.
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Se interna casi nieclia niilln a1 runibo del oeste, pero descle la me
diania para el fondo es bajo, que a plenniar no llcgu a 2$ brhzas de agua. El fondeadero para las citaclus enibarcacioiies es
la playa de lastre que esth a1 norte, porque la del sur, aunque
mayor, es de lmjfo toila; entre una i otra hai un riachuelo, pero
su agua, aunque clelgada, es de mal gusto i color; hai abunclancin
cle robalo, del que se provey6 In tripulacion.
2” La pleaniar sucecli6 hoi a ]as 124 del diu, i el novilunio ti las
3 11.14m. de la tarde, de que rcsulta coinprcnder a 10s tres surjide
ros en que hemos estndo el mismo estableciinicnto pimx Itis iiiareas
pues en torlas han sido Ins respcctivns a la dicha hora, i su wcenso
de 13 n 14 pi&.
3’ De las 26 o 27 islm del archipiQlago que se nos han presentado a la vista, las inas son pequefias i de corta altura, pues cas
no tiene otrn que Iu de 10s Rrboles de que estrin vestitlas; pero de
las dem& son tan elevac1a.s u l p n a s , que pueden verse de 20 a 25
le\;uas de clistanciii. Las orillns de todns son peiiascos ya escarpa
dos ya tenclidos que litwen clificil su ixCCeS0, i es mui ram la playa
de arena i lustre quc ofrccen para podcrlns ab+lar. Una de estas
es la punta S E., de la dicha Lacaonec en que estanios fonrleaclos
c u p parte i canal oriental esth tocla interccptada de bqjos, por lo
que es necesario venir a1 suijidcro, que es bien tcantilaclo, por la
canal del oeste, prolon<pndoel cnniino. Estri a1 sur de Ascensiomd
clistancia de 23 a 3 millas.

*

D i c ~11 de dicho 1ir,nes.-Anianeci6 el tieinpo ceriwlo, con Iluvia
en calma i la ninrea acabando de vncinr; el tiempo continuci como
se ha clicho, i habienclo e n t m l o el viento fresquito por el norte
la inarea, que debiu sernos fuvornlile destle In 1 de IR tarde en
adelante, rle,jaiiios el surjidero a1 niedio clin diriaji&nclonosa1 su
por entre niultitud de islas, grandes, xneclianas i mui pequefins
entre las cudes se me hicieron mui notables por su grande elevacion las dc Chahuahuon, Queludai, pues sin embargo de su cor
tn estension, que serA como de 1 legua, coiiipiten en altura con
algunns niontaiiiis de la cordillera, i la de Xinepon, cuyn base re
doncln, que serti coni0 de media niilla escasa cle diriiiietro, tienc
seguramente cerca de una de elevacion, de forma que es una her
mosa piriiinicle ccinica natural vestida clc verde. El viento refresc6
bastante, a rtifagas, con frecuentes chuba.scos i cerrazon, con la que
fieguiinos nuestro viqie pr6simo a1 iuinho del sur, por entre in
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inensidad de islas de las circunstancias dichaq i ayudados de la
inarea bnstante rtipicla de 3 hasta 5 millas. A ]as 3 de la tarde,
continuando el viento diclio, sin lluvia ya, a1 montar la pnntn
oeste de la isla Layec, de que distsbamos cosa de un cable, notanios contrarrcstado el andar dc 5 millas que IlevdLamos por casi
ipial \~elocidnclde la corriente que seguia s u curso a1 0 N 0.. entre dicha isla i la de Malinno (tiene tres pequeiia a1 norte), pues
In superAbamos tan poco. que en el espucio de menos de una legua
einpleamos casi dos horns cle tiempo. A poco Inns de Ins 5, hnbiendo
abonanzutlo el viento tanto que I i i corriente citada era niucho mayor, i en consecuencia nos imposihilitaba I l e g ~ ra1 surjidero cle
Qiiimela que nos hubiamos propuesto toniur, arribamos n una pequeiia caleta que llum6 de Ostiones, situadn en In parte sur i oestc de una de las islitns del norte de Xnlinao, n quien, ignorando
h s prbticos su nombre, llain6 8:m Satiirnino, a la que en cttlma
llegamos a dar fondo a las 55.
Kotns. 1* Es tan estrecha In cnleta citudn, que sn playa de arena no tiene inas estension que 13 it 14 variw, de suerte que abordaclns las dos piraguns, sus costarlos de fuerii esttln larniendo las
peilas del fonclo por una i otra bindn; su boca tiene un cahle de
estension de N E. a S O., i cn medio, a1 €rente de ella, tiene un islote froncloso n tiro de fusil que In pow a cubierto de todos wentos. Abunda de choros o me,jillones, erizos, almejas i ostiones, pero
no tiene agua. Sin embargo, 10s inclios priicticos la llamnn buen
puerto; pero esta voz In m a n con h n t n franquezn que In eriiplean
en toclos 10s sitios que pueden saltnr a tiel-r-a i les guarecen del
viento i corriente contraria nl riiije que llevnn, i en est>%inte1i.it.ncia es necesario e s h r pirn no confundir o equivomr dichn voz
dindole el sentido que es coniun a Ius embarcaciones grandes a1
triste refujio de una pequefiisinia coni0 sus piraguas. La maren es
conforme a lo diclio en la nota segundn del din anterior; pero si1
curso es el que queda espresndo p.
2" Yo me habia propuesto ir cletallando en plano 10s cnnttlos de
cste tircliipi6lago que fuese discurriendo, por medio de enfilacioncs
i csClculos (le clistnnciu, i con este olijeto tom6 las necesurins a las
dos bocas por cloncle he entrndo: pero hallo absolutaniente inipracticnble clicha' operncion sin detenerse el clilntadisimo tieinpo necesario para ello, porquc es tal In niultitucl de islas que se nos ha1
presentdo en IR navegt~cionde cste dia, quc segurnmente esccdcn
de 150, p e s en un solo punto sc han contaclo SO nl rededor. toclns
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de la iiiisma clase i circunstancia de 18s rlichas anteriormente. E
canal o cnnales que hemos dewubierto han sido de mui varindi
estension i profundidad, esto es, en parajes de clos inillas i en otro
hash de ciento i aiin menos ~ u r a s :i en Grdcn i t pi.ofunclitlac1 ci
partes se indica de ~iiiicliofondo, en otrns de poco, como de 3
4 lwnzas, i en otrlls interceptan CL pnso bqjos i cscollos, jvisibles, S~I,
ocuitos. Las corrientes son taiiibien vnrias, i ttunqu
jeneralniente r&pidas, nuiiientan o disminiiyen su fuerm seguii e
11iayoriiiimero (le cnnnles que coiicurren a aumentar la del ciind
principal o nngostums por clontle est:in oblipxclas a pasar las aguti
en su flu-jo i reflujo; linccn mucliedunibre de re\-esas i toinan inii
nitlad de direcciones, p i prdsinias a la coiniin de aquel lugar, ya
laterales unns u otras i ncnso clianietralnientc o1)ucsttus por lu di
versiilncl clc canides dichos i si1 ciirso, i en estos casos son cle nn
cstrnordinurio inchlodo e s h e n , que a no llevar un violento an
dar Ins enibarcnciones les liacen iiiolesto, cuidatloso i aiin wries
gtxrlo su gobierno.

Dirt I ! (le diclco

nirtptes.

-ilinnnccid el cielo claro, 10s liori

zontcs ncelztjados, en calma, i In niztrca vacinntlo, que en estos cam
lcs vecinos nos es contrarin hastn la punta este clc IILisla 3Ialinao
donde se clividen 111smareas: la favorable einpeznbn a ~ R SX del dia
pero no pudiendo naregnr con ella Pino 4$ a 5 millas, manrl6 p i
sarse el equipa.ie i diferir la salida hasta la hora proporcionada n
liacer 6til la parte necesiiria rlc la marea creciente citndn, condu
cibndoine con ellti h a s h In cspresada punta cle RInlinao i clescl
esta nprorechar la otra que sigue su ciirso nl sur, conforme a lu
iixvegacion que dehemos Iincer. A las 112,sienclo la liora apropcisi
to para el intento dicho, snlimos de la a d e t a de Ostiones por I
Inisma parte que entramos, i a1 rebasar la puntn oeste cle la isl
Sail Saturnirio notainos el impulso fitrorablc, que era como cle 4
millas, con niuchos remolinos; poco antes de In 1 llegamos n In ci
tach r a p de division de las mitreits, i alcanzainos aun sii efecto
pues unidu lu que crece siguiendo su curso hncia el norte, de poco
inipulso, con la que la sigue IiaciA el E S E.. rkpitla, ambns nos con
diicirtn en calriin a1 ruinho del E K E. i costa, firme quc teniitiiios a
1:t vista, en distanciit coiiio de 6 leguiw; p c ~ ocomo yn esttibtt a
acabar aquel curso i enipezar el opuesto respectivanicnte, scguimo
vencihlolo nl rem0 hnsta Ins 24, que montticla In puntn clichn (l
Nalinao, notainos el efecto de la vacinntc hacin cl sur que no
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favorecin. A las 33, estando tanto avnnte con In parte norte de la
i s h Quiniela, que tenianios por estribor como a media iiiilla cle
distanciti, entr6 el viento por el norte bonnncible, por lo que mn
reanios I n s velas, siguiendo el runibo clel sur, llevanclo por la pron
lo mas oestc de la isla Quilgiiet, a cuyo puerto lios clirijitnos por
no haber otro pnrti pasnr la noclie sino a grnnde distuncia, que no
po.lianios veneer en 21 resto clel clia. A ]as 6 llegamos a diclio sur
..
jdero, s&+ildo en lti puntn inas sur cle la espresada Quilgiiet, don
de rlilnos fondo en 2 hrnxas, piedra.
Sotas. 1"E n la navegacion de este clia he notaclo menos cnntidud
respectivn de islas que en la, de %Fer,pcro sieinpre un n6iiiero tnn
creciclo que me oblign n no reforinar el concepto espresaclo en lu
nota ~ l t i n i nanterior. Sin embnrgo, tonio continuaiiiente una niultitucl de cnfilacioiies de estremos cle unns con otrns para deducir s u
colocacion lo incjor clue sen posible. J:n Grclen n In nnturaleza de
BUS orillus nndu, hni que clecir, pues totlus 1 % vistns
~
linsta lioi son
coni0 se ha clicho en In nota <iltima clel (lit% 10; i nl"ltic10 aliorn que
toclo el cuerpo de ellns, segun lie aclvcrtido en muchas, es cle rocas
i por consiguiente incapm cle c u l t i v ~
'
.
2'' Es tal In escnsez o periurin de atracaderos en todo este drchipidago que precisa a 1ln.mar puerto t i cunlquiera pequeiia playti cle arena o Instre que se presenta, i iI.unque para sultnr en e l l a
h i que venccr obstdculos, riesgos i atrnsnr la navepcion, se hace
totlo porque tnlvez liastn 4, G o mas leguas de tlistnncin de q u e 1
a que se aspirn no lini otro ninguno, inedianclo acnso 30 o 40 islns
entre uno i otro; mi por lo respectiro A clicho archipi&lago, se les
puede dispensnr a 10s indios guaihuenes o chonos que llnmen
puerto bueno coin0 llninan n lns nias clesprecinldes p l a p ~
de las espresnrlas. Tal es el cle la isla Quilgiiet en que escribo esto i clondc
las pirnguns estuvieron n In ida i vuelta de Inchem6 el ufio pesaclo;
no tierie iiiiibito suficiente para entrnr ni estnr las clos sino abordaclns, i para entrni. es precis0 sea antes de la hrqjamtilr, porque
tanto sus latlos u orillas C O I I I O sn suelo son de piedra, i en bajaniar escorndu queclii con menos de una \wra de ngua la boca: cuyo
ancho es de 1s ~'urasi el de In playa que ininerliataniente le sigue
tiene de 40 a 45. Tiene agua de mucllo mejor calidnd que todas
Ins prececlentcs, pero escasa, pues en el derrmne o filtracion que se
lisce por clelmjo del lastre es necesario hucer pozn, a fin de que se
congregue nlgunn cnntidnd ptwn proveerse. Ahundtt. cle choros i
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ahne.jas, i Ins mareas suceclen con proporcion u lo diclio el dia 10
SII uumento o depresion es de 11 piks.

i

Diu 13 cle dicho niie'rcoles.-Anirtneci6 este clia toldaclo, en mlma, con nienucla Iluvin i In ninrea vaciando; pero como no podiaiiios contrarrestar nl rem0 In contraria que hahia de enipezar a
las 34, ni habia donde pocler suyjir en el interniedio hasta la isla
Cuptann, que clista de nosotros a la vistn 6 o 7 leguas, subsistinios foncieados Iinsta la vaciante siguiente, que debin empezar a
LLS 2$ de la tarde. El tiempo siguid conio se hn tlicho, ya mas pa
menos claro i a la 14, quedanclo nun inas de una horn de marea
contraria, nos levamos i salimos a1 remo siguiendo viaje. A Ins 3
entr6 el viento por el norte galeno, con poca llnvin, el que sucesivamente fuk refrescando vario del norte a1 oeste, con cerrmon
mas o menos clcnsn a rntos, i nosotros siguienrlo derrota a1 S $ S E.
i S S E., por entre muchas islas peqneiias i farallones, i a d i s h cia de la costa firme, a quien nos vanios acercanclo,conio 4 a 5 leguns; asi seguinios h a s h 1%. S j , que entramos en el espacioso
puerto de la isla Cuptana, en c u p orilla del norte dimos fondo,
en 2 brazas, piedra.
Xotas. 1* En la navegncion de este dia nuda ha habido que estraiiar la nbunclancia de islas de 10s anteriores, porque si no ha
escedido ha igualado; 10 que si he advertido, es que el canal o canales que hemos descubierto hn siclo formado cie muchos islotes
pequeiios i farallones, )-a frondosos, ya dridos, i que el grupo
grande de islas abultadas lo hemos dejaclo todo a1 occidente, i son
bien pocas Ins que hnn quedado i quedan a1 oriente, pues siempre
casi hernos tenido a la vista las orillas o tPrniinos del mar de la
costa tirnie, con c u p s eleradas niontaiias compite la altura de la
isla en que estamos. Sin disputa Cuptana es la. mas altn de todas
las Guaitecas; ella parece prolongach de KO. a SO. el espacio de
3 a 34 leguas; su terreno, o mas bien enormes mmas de piedra
que la forman, se inanifiesta niui quebrado ile cerros gruesos i
niorros corhdos de la elevacion que se hit dicho, que es tal que
desde Asccnciom6 se nos manifest6 ytx a clistancia de 16 a 1s leguss coni0 una e l c n d a cordillera, i tal l a crei yo, i juzgo puede
verse a 35 o nins leguas en tiempo ciaro. Toda, a escepcion de lo
nins rlevado, que no se ha visto, iuanifiesht a porciones la cenicicnta piedra que forma su abultado cucrpo; por o t m partes In
cubre una lonia vcrcle i nbundancia clc pequcfios tirboles apostaclos
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o terrenos secos i de t e p u d frondoso Ins orillas i nlgunas puntas
h ~ j que
~ ~ n\’ttnziln
q
poco a1 mar.
2 a El puerto de Cuptnna es tan espacioso respecto a 10s que
hemos anteriormente ocupaclo, que podriaiiios sin hip6rbole Ila
marlo gran bahia; no obstante 61 puecle contener cuatro o cinco
buques grandes abi.igaclos de toclos vientos, inenos de 10s del NE
a1 SSE., a que estii descubierto; pero estos no son 10s dominante
ni estables en este mar. A la parte del norte tiene el desembarca
dero en una pilatacla playa de lastre nienudo, i desde el termino
cle la bajumar para afuem toclo el fondo es malo, de piedrus grue
sas sueltas i nlguna lama, de lo que concibo sea el resto del puer
to, cuyas orillas son todm de rocas, n escepcion de la playa clicha
El agua es de tepual, mala; abunda del escelente inarisco picos
de choros, almejas i erizos, i las intireas corresponden exactament
a1 estnblecimiento dicho anterioiluente, per0 la diferencia de la
alta a la bajamar es aqui de solo 9 pips.
3 La carencia clicha de guarececleros en una navegacion qu
no puede practicarse de noche, obliga a hacer solo la que bai d
uno a otro puerto determinaclo, lo que hace muchas veces no-po
der disfrutar en 61 del todo del viento o marea favorabld’que s
presenta, ni de lu 1uz del din enteramente, precisando a toma
puerto 2% las 4 o 5 de Is tarde i ti no szilir de 61 liasta las 10 o 1
del clia, lo que molestn infinito nl coinisionado, que ansia evncua
su encnrgo con prontitud. La citadn escasez se hrwe casi increible
i niucho inas para m a s embnrcaciones tan pequefias i en un ta
inmcnso nGmero de islns como ltts de estc nrchipiklago; pcro e
lieclio constante. Entre tnntu mu1 titutl (segurnmente llega a 1000
corn0 henios orillado con una ininediacion tal coin0 la de 2s a 3
vnras las unas i hs otriu, con solo el desvi0 preciso a liberturs
de sus escollos i bajos, i con toclo cle estnr yo casi siempre con e
unteojo en In mano, no lie visto playa alguna mas que 10s surj
deros :en que lieinos estndo, i 10s 3c hscenciom6 i Quimela, e
que no entramos, i siendo cata una de mis continuas indagacione
con 10s indios prticticov (nombre que mereceu con justicia par
estos canales, sin embargo de la m d e z n que les es comun, Pedr
Yaiin i Antonio Alloupn Huenapall que mc acompafian), me ha
nsegurnrlo no liai en la clcrrotn iiuestra otros que 10s dichos, i qu
son 10s niisnios que cllos ocupan en igual viiije, para cuyas trav
sim esperan cl tiempo apropdsito.
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Dicc 14 de clicho jmves.- Anianecid toldado, con nieLla densa
e n calma, i la marea vaciando, clireccion contraria desde aqui par
continuar nuestro via.je, e informudo que para tomar el suyjider
siguiente a &e basta casi el medio dia, que era la hora proporcio
n a h , i en el intcrmedio lograr acaso que aclarase para ir tonian
do enfilaciones.. .. El tieiupo siguid con cerrazones pasajeras i algu
n a lluvia hasta las E$,que de.janios el surjiclero a1 rem0 siguiend
derrota a1 S E 4 S., cine es coni0 corre su costa. A la l$ entrd e
viento por el norte fresquito, que disip6 lu, cerrazon,i siguid vari
u rAfagns del norte a1 oeste h a s h las 6, que dinios fondo sobre
brazas de agua, lastre grueso, en una pequeiia caleta de la isla d
Coquien.
Notns. 1a Nuestra derrotn ha sido una legua i media, a1 SE@
i de 3 a 34 cle S S E. a1 S i SO., costeando In citada Coquien
otras tres islas chicas que tiene niui cercanas a su parte orienta
dejamos nosotros por la parte del este solo otras tres islitas, co
diversos faralloncs frondosos i otros Bridos que apenas superan l
superficie del niar, i iiiuchos que cnbren i descubren Ins mareas
cstos lian sido tantos que en tocla la navegacion del archipidlag
nin*;una se h a presenhclo mas peligrosa que la de este din. El res
to h a s h la costa firm de la corclillerii, que es coni0 de 3 a 4 le
g i a s poi- estu pnrte, estti ocupada de islas, i es el gran canal qu
conduce nl istmo de Ofqui i que une la peninsula de Taitao o Tai
tahuabon con dicha tierra fimnie, de forma que nuestra navega
c b n de a-pr i lioi ha sido por 10s bltimos canales orientalcs de
archipihgo, clejando la confusa e interminable multitud de su
islas a In purtc occidental.
2 La caleta en que estamos forma con otra playa que tiene a
N 0.)a clistnncia de sesenta varns, el itsmo de una peninsulita qu
hnce el estrenio S E. de In isln Coquien, que es bastante grunde
alh, dividida de In encumbrada Cuptana por un estreclio canal; e
clesemhrcudero i fondo son de lti misnia clase que el del puerto
anterior, pcro el resguarclo quc Gste time es de todos vicntos po
e s h r defendiclo de isletns i farallones; tiene agua de mal color
a l p n apio i ortigns i pescado. LHSmareas siguen aqui con pro
portion a la hora dicha anteriormente i lo mismo en punto a su
elevacion i depresion.
3" En drden a las islas vistas cste dia nada hai que afiaclir a lo
dicho de 10s antececlcntes, pues son de la misma naturaleza, esto e8
pefiasco cle cuytxs concnvidades i grietas, cloncle hai alguna tierra
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i broza cle sus mismas puclriciones, se levantan 10s hrboles i maleza que Ins cubren, esparciendo sus aires orientalmente.

4uLas mareas vaciantes hacia el sur, que nos han sido farorables
hash la isla Cuptana, nos son ya contrarias, porque acaso son las
correspondientes a1 Ocknno las que hacen q u i su efecto, i talvez
Ins que entran i salen por el gran canal del sur de la isla de Chi106, llainada comunniente bocn del Guafo, que discurriendo la parte
n o r k del archipiklago, i siicesiramente la parte este entre 61 i la
costa firme: se cliviclen dirijiPnclosc ti1 norte, una creciente por In
costn oriental de Chilo&,i otra 1lerxmlo-s~curso a1 sur por el diIatndo canal dicho entre la costa firme i la parte este del archipidago en que est.amos; pcro no con tantn precision que cse curso
jenerd no se particularizase tonlamlo otras cortas direcciones diversas, segun 10s ohstiiculos que encuentra o clisposicion de 10s canales. Su velociclacl es coma de 3 millas aqui, sc aumenta a 4 i
nlgo mas en algunas tmgosturas.
Dirt 16 de tlicho ~~cr~~es.-Aniaiieci(~
i sigui6 totlo el clia bello
i el viento por el sur fresquito, Io que nos inipidi6 seguir viqje;
porque sikndonos directaiiiente por la proa las angosturas i bajos
por entre quienes hemos (le transitar, no permiten borclear.
Nota. La marea Iia corresponclidoprecisaniente a1 establecimiento que el dia cle la conjuncion de la luna; se ohserv6 en el puerto
del Ingli.s, donde estdbainos aquel dia, pues debiendo ser q u i ,
respecto a lo clicho en la nota prececlente, mar lleno a las 4$ de I s
tnrde, efectivamente lo ha sido, i el ascenso 104 pibs.

Din 16 de dicho scibcctlo.-Este dia nmaneci6 claro i el viento
vario del sur a1 S E., fresquito, por lo que subsistiiiios fondeados
por la inisma razon que ayer; pero a las 34 cle la tarde nos levamos i sulimns a1 remo, por haberse llamado el viento a1 0 S O., inui
bonancible i con apariencias de continuar; la marea debia empezar
a vaciar pronto, siguienclo su curso al sur segun nuestra clt-rrotti, i
cfectivamente fuk asi en la clistnncia como de 2 millas; n i x a las
5&, a1 montar la punta inas S E. de la-isla Coquien, cerca de sus
bajos de fuern, notanios la violencia con que la marea nos conilucia hacia el 0 S O., de costado, hacirndo iniitiles nuestros renios i
rela. Sin emkurgo seguimos procurhlola coutrnrrestar hastn Ins
Gi, per0 no puclikndolo lograr nos vimos precisados a desistir de
continuar a la isla Tnnliao conforme a1 intento, i gnareceriios en
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la costa del sur cle la isla Saluncn, acloncle Ilegamos, discurriendo
entre porcion de escollos i bnjos visibles i ocultos, a poco mas dc
las 7, dando fiindo en 14 braza de agua, piedra, en una estrechu cnlu
que l l a t d la Triste por lo sonibrio cle ella, por no tener casi utra
cadero ni agua alguna que beber, por 10s riesgos que la preczden
i 10s muchos mas que la forman, pnes bajo ya el mar nos hallamos
circundados de peiiascos por todns partes. Anochecid el tieiiipo
toldado i con mal cnriz del oeste, el que a las S$ se empez6 a difundir en un pequeiio diluvio que durd h a s h las 124 con viento
rtifagus frescao de dicha parte, que cesaron a poco mas de las 10
La noche serend poco dcspues de niediar i asi continu6.

Diu 17 de c$icho domingo.--Este dia aiiianecid bello, en cnlma; a Ins 6, estanclo el mar Ileno, dejanios la caleta Tristc de
Salanca i a1 remo saliriios hrLsta zafiLr de sus riesgos a las 64
que rnareamos las velas con poco viento del N E i E N E., continuando tainbien con 10s remos en clemanda de la isla de Tanhao
a1 rumbo del sur. A Ius 9, habiendo quedndo en calnia, viinos
inGtiles nuestros remos tirados con fuerza, porque In de la corriente o niarea que seguia su curso a1 0 S 0. era mui superior, pues
no bajaba de 4 millas, por lo que no pucliendo contrarrestarle arribarnos a surjir a Ins 1OQ en un isleton, clistante coqa cle 2 millas
de la citadu Tanhao, en una cala que llam4 la Angosta, poi- no eabcr en su entracla mas que una p i r a p a . La tripulacion bajd a tierra
a guisar i cojer marisco de picos, erizos i inejillones o choros, de
que abundan mucho Ius rocns que forman la cnla.
A Ins 125, hnbiendo cmpezntlo a crecer la mnrcn que nos fuvoi seguiinos en
rece, salimos nl renio en deinancla de Tanhno, i s
calma hacieiido el rumho del S S 0. liasta que costeanclo clicha
isla por su parte occidental i como en su medianin, entraiiios por
un angosto canal que forma con ella otra pequeiia a1 rumbo ilel
este i luego a1 S E. i sur, que nos condujo a1 surjiclero de clichii Tanhao, adonde dimos fonclo a las 6, en 3 brazns de q u a , fonclo de mariscos, enipemndo ya a bajar la marea.
Notas. 1" En nuestru pcquefia travesia de esta tarde descubriiiios el gran a n n 1 de Sinudac, que conduce rectanientc descle lo
inas occidental del arcliipidugo en que casi estumos, i nun desde
Iti lriisnia co>ta de ticrm tiriiic liasta el odilno, que le hncc horizonte a1 oeste; dl se enfila a1 0 16" S. i E 16" N. el espacio de 10 a
11leguas, que es la estension de oriente n occidente del arcliipik-
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lago de Chonos entre la, latitucl cle 4 6 O 10' en que esth si1 boca
oriental i 45"1s' en que resulta la occiclcntal; sus inflexiones son
tan iniperceptibles, que sc presenta recto de uno a otro mar; su entrncla clel este, en que estixbamos a las 3 de la tarde, la forma por el
norte la elevada isla Blalacuen i por el sur la nombrada Saihualahnen, de mediann altura. A In entrnda dcl oeste le sirve de tdrmino
por el norte la i s h Sinehuahuon, nltit, i por el sur la llamadn Lacn
(la punta sur de Csta es la norte de la boca de Iquilao que vieron
10s oficinles comisionados nl rcconocimiento de Inchem6 el aiio pasaclo) distnnte de In otra como 4 millas, que esla estension de dicha boca occidental, mui linipin, segun el infornie de Antonio Alloupa o Huenupall, quc la lin transitado niliclins reces para ir a la
cercnnia de Incliem6, tloncle tieiic nlgriii ganado Innar, i que como
he dicho en In nota 3" del din 13, es bncn prdctico del archipidlago. La boca oriental tiene cle estension poco nins de 2 millas, pero
cosa de 1 n d l a a1 Este de ella hai un bajo de rocas escarpadas i
lajas que se estiende a poco menos de un cable, i se cubre a niedia mareci, proyectbndosc, cuanclo est6 descuhierto, casi en medio
de la boca del canal. Rste es el que en propiedad debe Ilamarse
canal principal clel nrchipidlngo, porque aunque a todos 10s demtis
10s denominen tales, no son sino porciones pequefias de niuchos
que sc transitan at cliversos rumbos, interceptando a mda paso el
precis0 de la dcrrota ]as islas grancles, medianas i chicns, que se
le oponen, obligndo a hacer desrios de 40 a GO i a Feces de 90 gra(10s del citado preci.\o rumbo.
2" La vista del espresado canal de Sinualacnos ha hecho conocer es kl la causa poderosn rlc la direccion de Ins violentas mnreas
notndas nycr i hoi a1 S 0 t 0. i 0 S 0. i sns opuestos, pues la rapidez con que entran i salen por este cnnnl madre 10s diri.je s e p n
su orrumbamiento, despidiendo las crecientes hacia el primer cuad r n t e i atrayendo 1 s vaciantes hncia el tercero, como derivnclas inmediata i seguiclaniente del oceano Ins primerns i atrairlns
del misiiio Ins segunclns; la velociilad cle Ins de afuera pasa seguranicute de 3 millas i n consccncncia sei5 de 43,.? o mas dcntro
de 61.
8" En la navegacion de esta tartle nvistnmos tanibien la boca o
entmdn clc Aiscn o Chn~-ninapii,demnicindoln a1 S S E. clistancitx
clc 8 a 9 leguns, oLjcto desentlo asi por ser cl priniero de nuestro
principnl destino, conio por veriios libres de In multitud de i s h ,
cstrechos canales, escollos i variedad de riipidas corrientes entre
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quicnes discurrinios desde la entracla cn este archipiQlago o mas
bien laberinto intrincado de idas Ins inas unidas que se conocen en
el con,junto de 1m que se les d B este noinbre en todo el orbe
descuhierto.
4% Hoi se ha visto tambien la encumbrnda cima nevada de In
isla Cuptana, que coni0 se dijo en In notn primera del dia 13, conipite con Ins eminencias de In corclillera real cle 10s Andes, que tiene a clistancia de G a 7 leguas a1 este, estando la isla cle nosotros
cosa de 5 a1 ruinbo del norte.

Din I S de dicho l.(cws.-Este dia nnianecid claro, en calnia, i asi
continud totlo 81, con tal cual vcntolinn del sur, que a alguna clistancia del surjidero se manifcstabu scr viento fresquito a ratos.
?\Tosotrosperinanecimcvs fondeados, porque 10s prticticos aseg:irnn
no haber puerto alguno nbripdo en que pocler surjir en estas ininecliuciones, pues cl iinico que hni cstri en la isla cle Calcerao, i
esth con notable estrnvio rcspecto a In derrota que debemos seguir para entrar en Aisen, que es ~n nuestro pr6ximo destino. El
prtlctico Peclro Yaiia, que nic acompalia, ha tenido potrero de ganados en dicho Aisen, i dice que sii viaje sienipre ha sido desde
esta isla a dicha boca, para lo cual ha esperado el tiempo aprop6sito; bajo este supuesto i el de la esactitud que he observudo
en sus noticias, toniaclas siempre con anterioridrd, acerca del archipidlago, siguiendo su clictdnien permnnezco nqui surto hasta que
cl viento proporcione el vinjc 8 Aisen, respecto que a1 remo es inticcesiblc, usi por la distancia coillo por Ins circunstnncius narla ventajosns de nuestras embarcaciones, por su estraorclinaria construccion, que deinostiiird en adclnnte.
Nota. La isla de Tanhao tiene de largo cosn de 4 millns de norte a sur i 1 i en partes poco inns de nncho; es de mediana altum, i
cercu de su parte sur tienc un ccrro escarpado, especiulmente por
el oeste, bnstnntc alto, que forrnn In fi\guradc un -pnque, pore1 c u d
no puede ser confunilida o equi\-ociidn con otra alguna del nrchipiklago. S u puerto estgjuskniente clebrqjo del yunque; es una punta baja bastante saliente situada en la costa del oeste, con buenn
cnsenada dc pltxya de nrena por unn i otra parte: In dcl norte est&
nbrigada de tocios vientos, i la del sur solo estii clcscubierta a 81
entre una i otrn p l n p niedin el grneso de In p i t a , que es de 25
liasta 100 varas, c u p espacio est6 ocnpaclo de bosquecillo colgaclo
o claro de arrnynnes, pel6es i espinos i 20 iiianznnos unidos que

ESPLOHACIONES DE JOSB DE MORALEDA

825

parecen de 2 aiios de ednd, con esctlso fruto, sin ducla plantados en
&den por alguno de 10s indios guaihuenes de Chaulinec i Cailin,
que anualmente vienen a estas islas a la pesca de lobos para grasa, i
tambien a veces para sustento, i a sacnr el sebo i hacer charqui del
ganado lanar i cabrio, que tienen en nlgunns vecinns a Inchemd, eatrenio sur i oeste del archipidlago. Las playas del puerto nlmnclan de
mariscos, almejns, picos, erizos lapas i mejillones; en ambns hni
arroyuelo de buena agua, pero escasn; i en sunin cs estc sitio segurnmente la estnncia mas gratn cle cutcntns he visto en Ins Guaitecas; la IAstinin es que ellas no ofrecen motivo alguiio de ser traficnclas por embnrcnciones nncionales ni estran.jerns, i aun cunndo lo
fuesen, 1as:preferentes circunstaccias espresadas del puerto Tanhao
solo Ins podrian disfrutar ]as pirnguns u otins poco mayores como
pequefios pnquebotes, goletns, etc. E l resto cle In isla es como todas
las d e m h de que se ha hablnclo anteriornientc; no obstante el suave loninje de e'stn la hsce estar inas poblndn cle ilrboles, entre 10s
cuales se hallan 10s dichos, i aclemris robles, canelos, lumas, cipreces i tepdes, estos en gmn t h m l a n c i a Los de pelli no escasean,
que es la niejor maclera que se da en toda la provincia i jnrisdiccion de ChiloQ pnrn ligazones de embnrcnciones i que yo juzgo que
si no es la misma es enteramente semejante a la escelente szmcpira del Braail, de que cokitruyen loa portugueses la mayor parte de
10s esqueletos de sus em barcaciones, por su conocidn pernianencia.
Los que produce esta provincia solo son apropiados para buques
de 20 a 2.5 varns de eslora. El grbol es en estretno rnmoso i su 110j a mui nienuda.

Diu 19 de dicho ntnrfcs.-Amanecid

el dia bello i en calma, i
asi continu6 i concluyd, con alguna celnjeria en el liorizontc del
oeste. Permanecimos en el puerto por las rnzones dichas ayer.
Nota. La ninren ha correspondido esactnmentc a1 establecimiento de que hemos hablado yn i su auniento es aqui 54 pie's respecto a In bsjnmer de aguas muertas. Crece a1 runibo del sur como inmecliatamente cleriradn del canal de Ninualuc.

Diu 2'0 de dicho miPrco1es.-Este din ,xmanccid coni0 el nntcrior en calma, tienipo hello i el horizonte del norte nl este con nlguna rumazon; nsi continu6 h a s h las 34 de la tarde, clue estundo In
marea enipeznndo a crecer entrd el viento por el N E. bonancible, i
siendonos favorable para seguir nuestro viajc, dejamos el sur-
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jidero de la isla TiLnliao a las 4,liacienclo runibo a1 S a SE.;
n Ias 44, zufos sa del abrigo de la ish i de todils las del archipidago, hallamos el viento fresco vario del N E. a1 N N E. a rRfagas diiras con mar bastante picada de 61 i nos pusimon a1 S E t S.,
rumho a que llevitbamos la boca de Aisen poco por sotavento, pues
la enfile con lo mas sur de Tanhao a1 S 35"E., a distancia de 4 tl
44 leguas. Seguimos pues bastante fatiguclos de lils rtifagns de
viento que n ratos ern norte, i de la mar, que fu6 engrosnndo mas
especialmente en el canal de entre la costa firme i Ins islns del nrchipiklago (a lo sumo tiene por csta parte 2 leguas sobre el citado
rumbo) hasta las 5*, que Jiabientlo entmclo en otro nuevo twchipielago cle pcquefias islus, islotcs i fardloncs, sc tranquiliz6 algo.
Continnainos por entre diclins islctus rariando poco el espresado
ruinbo clel S E & S., h a s h poco rnns de liis 6, que estando sa en la
boca de Aisen (de mui puco fonclo) n poco rato dimos f m d o en la
costa del este de unn pequeiia isla de Ins muchas que le sirven de
antemural. Nosotros surjimos sobre 2& brazas de agua, en una
puntilla acnntilacla de arena, poco resguardada del viento por el
ba-jomonte de la isla, i de la mar, por lo pequefia de ella, por lo que
chios aclem8s dos atnnrrnq a tierra, pues el mriz clel tiempo era
perverso. En efecto el viento arrecinnclo cnda vez mas con terribles rbfagas del norte i N O., que toda In noche nos tuvo en el mayor cuidado, porque, a la verdad, cle estar fondeados aqui u estmlo
en una costa brava no tcniamos otrn rlifcrencia que la de estar
batidos de una-mnr de mui poco fondo, pero por la inisma razon
mui inc6moda por lo rcpeticlo clel oleaje.
Nota. De la navegacion de este din resiiltn ser la distancia des
de lo mas sur de la i s h Tanhno a esta hoca tlc Aisen 12 niilliu
niui prds'l'innmente, i de clicha isla n In costa firine inns cercimn
a] este *mui poco mas de S, i dc a n a l liinpio a1 esprcsndo runibo
del SE 2 X: que henios seguido, a lo suino G; pucs casi una legun
81 esf;e de *Irts iklns del archipidago de Chonos i casi otra nl ocste
de la b&n de &en en aquellas es de poco fondo i en cstn se
avanza el pequeiio arcliipi6lago dicho, a quien denominan de Chn
yamapu, i a to& esta porcion de costil tirinc lo misiiio, segun e
informe del & d o indio Pedro Yaiia, que, como he dicho, nie
nconqmiia' en calidail de pr5ctico.
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Reszimen o abrevidn dcscripcion i concepto *formado del
archipie'layo de Ins Gzcnitecas i Chonos.

El archipidlago de las Guaitecas, a quien comun i equivocadamente llaman de Chonos, nombre de 10s indios de tierra firme (llaman hoi guaihuenes, que quiere decir del sur), que solian pasar R
mariscur a ell= i que 10s regularcs cstinpidos en sus misiones de
esta provincia procurnron atraer, catequizar i domiciliar en ella, lo
que en diferentes ocasiones han intentado i lograclo tambien 10s
misioneros franciscanos a cuyo cargo (&in hoi dichas rnisiones,
tonia el nombrc de la mayor tlc todas sus i s h , que es tambien la
mas setentrionnl, n quien todos lor indios IIwifin l i ~Urzin Guaitccn, est&comprendida entre 10s 4490'i 45O46' cle latitud meridional i resulta en Ionjitud respecto de In ohervatla en el pueblo
de San Carlos, lo mas este de 15167O12' i lo mAs oeste en 68"53', de
forma que ocupa de norte a sur 28 leguas, siendo su estension de
oriente u occidente mui varin, pues por lo mas setentrional es
de 8 leguas, con mui poca diferencia, i hncia el mediodia se va espncinndo, de modo que de la nias sur i este de sus i s h hasta 1%
mas sur i oeste, que es la de Neriauque o Inchem6, tiene pr6ximaniente 20 leguas; i el toclo de 41 rlesde el Ocean0 sc aparenta
una costa seguirla, amogotada, que se dilata 34 o 36 leguns a 10s
rnmbos prbximos del NESS. i S O f S . Por In parte del norte le
sirve de t h n i n o el pcquciio golfo que media entre In parte sur
de la isla de Chilo4, que tiene a IA vista en distuncin de 11 a 12
legum; por el este el canal que forma con la costa firme; por el
sur la costa del norte de la peninsula de Taitao, i por el oeste
cl gran OcPano Paciiico.
HabI~irdcl nilnicro de Ins isliis que lo componen ni aim con,jcturdmente me es posihlc, porque supriesta la estension del todo de
cllns, i quc en cuanto hni conocido de nuestro globo no se rejistra archipidtigo que Ins tcnga mas unidas entre si, u ~ irnil inc
parece aun corto niimero. T o lo he disciirrido 'prdsiimincntc de
norte a sur por inui cerm de su parte oricntal, i Ilegan a 300
1as islas contadns, tan estrechamente unidns que en solo cnatro
distintos sitios he visto desvios de poco inas:& 2 millns,~fonnan
do tres cspecies de uinnsos lagos circundarlos de niuchas de elliu,
i el cuarto el canal de Ninunlac, que yo llumo principal. Todos
10s deinh canales pucclcn esprcsarsc por ~ a r a sus
s amplitudes: se
4s
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encuentran muchos que pueden llegar n cieri varns i no f a l h
quienes tengnn cincucnta; algunos indican tener bastante profundidad, otros tienen bien poca i otros son intransitables a bnjamsr
aun a la$piraguixs. El ser estn clase de canales pnso por lo jeneral intransitable para 10s otros mas profunclos i especie de lagos
dichos, 10s hace a toclos 10s del interior del archipidago absolutamente intransitables a otra clase de eiiibarcaciones que las citadas o poco mayores.
De las i s h , ya he dicho en niis anteriores notas lo que he visto en las que he estado e ininedintarnente he discnrrido, esto es
que carecen de puerto para enibnrcaciones medianas, que aun
para las mui pequeiias son raros. Reapecto a1 innienso nilmero de
islas i 10s atracuderos de playa que ofrecen, que no tiencn aguadas
buenas i hbundantes, pues las mas son escasns, de tcpual, i por
consiguiente de mal sabor i color, i que 10s bultos o cuerpos de
las islas no son mas que unas inattw mas o menos grandes de rocas de entre cuyas concavidndes i grietas ocupnclas de corta cantidad de tierra i broza de troncos, ramns i hojns podridas que hacen una especie de estie'rcol, se levantnn los hrboles i malezas que
]as tienen vestidas de verde. Ln m d e ; ~por lo comun es de cafias
bravas que denominan quilas, tepGes h j o s , cspinos, quiscales i ulguna pajn de monte, i 10s Srboles son tepfies en grande abuncluncia, canelos escasos, mui pocos arellanos, algunos nrrayanes, pelties, robles i cipreses, xnui pocas lumas i ciruelillos, i tu1 c u d
mafiid o maiiihub. Todtis Ins dichas son producciones del esceso
de humedad de las crtsi continuas lliiviw, i ddbiles por la imposi'biliclad de penetrar la accioti del sol las espesuras para evaporarlas i vigorizar Ins plantm; n consecuencia, nunque en las fa1dn.i i
partes bujas de las isltu elevadas, en Ias de sunre loinaje i en Ins
brqjas se clan tep6es, r o l h i arrnynnes corpulentos, son in(iti1es
para d r o us0 que el de cluema, pues nunque se corten con nnticipacion para despues de secos dnrles nlgiln otro clestino mas renta.joso, se logra su corrnpcion n.ntes que la seca.. Los deniris 5rboles son poco corpulentos i de In misma debilidnd, el esceso de humedad i estar sobre piedra es comun a unus i a otros. KOpueden
profundiznr sus raices i Ins estienclen horizontnlniente o segun
las escnbrosas superficies de Ins peiias; eshs no le prcstnn jugo
alguno ~ U I - Hnutyirse i crecer i tusi niuclias de Ins fnldas i partes
bajas i toilns Ins cle lu ultn cst.iin agotados siempre, despo-jadosenternmente de sus hqjas i aim de sus rtxiiias i yn sin poder adqui-
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rir otras nuevas porque se les acaba su primavera casi a1 nacer.
Por la misnia razon de no pocler profundar Ins ruices se ven las
orillns i playas jeneralmente ocupndas de rirboles tendidos en la
arena i pelins; unos clescarnados por el pi6, de la nccion de las
corrientes o marerts i otros inanifestando que sus mas hondas i
gruesas raices no se apartan dos pies de la horizontal del pi8 del
Arbol. Todo lo denids dcl cuerpo de Ins islas, especialmente altm,
est& cubierto en unas partes cle ruines arbuqtos, en otros de solo
lama vercle, i en otros e s u n manifiestos 10s briclos, horribles i cenicientos peiiascos que ]as organizan hasta su superficie esterna.
Esto rnismo por reflexion infiero de las demtis islas del archipiklago i a consecuencia me parece deducir con rnzon la imposibiliclacl inoral cle poder scr cultivadas. Rarisimo es el lugar donde
hcmos hnllaclo algun otro pasto, para mui poco ganado, i estoi
instruido que solo se (la en alguna abunclaucia en las islns Iquilao,
Quimanec, Ayoupa, Tenquehuen, Menchunn i Mefinn (se ha dicho que esta es Inchein6) son Ins (micas de todo el archipidago
que con este inotivo tienen ganado lanar i cubrio, perteneciente a
Antonio i Luis Hueiiupal, hernianos, habitantes de la de Chaulinec
en Chilo&,10s cuales vienen casi todos 10s afios a hacer charqui o
tastijo de 61 i aprovecharse del sebo.
E n todas las islas que henios cstaclo no se ha visto otra fruta
que el cauchao, con escasez, (es una frutilla moruda que da la luina) i las mui pocas niaiiznnrt~de Tanhao, causa probable de las
pocas aves que se advierten en el archipiklngo, que estdn reducidas a pntos pequeiios i otroq, a especie de gansos que llaman cahes,
canquenes i gaviotns, rnarinos todos; carpinteros, chiuques i otras
especies cle rapifin, i tal cual cotorrn o trimhue; cuadrhpedos, gatos
lobos i nutrias, anfibios; pero todo en escaso nfimero, a escepcion
de 10s lobos, putos i gaviohs, que abundan dgo.
De pcces no se han visto otros que sierra, rani poms, i robalos
(son sargos mas propiamente), de 10s cuales henioq pescado con
rzd en abuntluncin en 10s tres parnjes que Ius plnyas i tiempo lo
han proporcionarlo. De mnriscos, si liai h s t n n t e abunclancia, como
ser picoa, ostiones, almesjns, choros o mqjillones, lapas, cnracoleshrgaoq, de pciin, i erizos. Sin cmbaip estcin mui distnntes cstos
mares de manifestwnos aquelln gixnilc vnriedacl usi de peces de
pie1 i escama, coni0 de concha que nos ofrecen 10s de Europa: no
he \&to cle 10s primcros, como cazoncs, pintilrr+jw, etc., ninguno;
de 10s segundos faltan inn3 dc lii riiitnd de 10s que conocemos en

330

HISTQRIA DE LA N ~ I J T I C Acqh CHILE

Espafin, i de 10s hltinios noto menos 10s perceres o pi& de burro,
Ins ortiguillns, muchas espccies de Ins de lapas, caracoles i cangrejos, de forma clue en el reino animal narln he hallado digno de
entretener la curiosiclnd de un historiador natural.
El temperamento del archipiklago en toclo es casi jgual a1 de
la isla cle Chilok, est0 es, templado en drden n frio, no obstante
la mayor altiira n que est&este i lo nias vecina que tiene la gmn
cordillera ncvadu; las Iluvias son tan continuns coni0 en aquelln,
i por In misiiia razon del espeso b o s r p que las cubre; 10s vientos
de la propin clitse, furiosos por lo comun 10s del norte a1 oeste;
pero entre estns i s h son menos sensibles por el abrigo que da l a
cercania de uiias a otras, i solo se nianifiestnn mas recios cunnclo
jushmcnte soplan en In misma dircccion del cnnnl que se nnvcgn,
i no son tan constantes por una niismn parte, a causa de varinr
segun Ins direcciones prdxinias cle 10s canales, cle donde resulta
que venteando realmente norte en la parte superior, es entre las
islas ya NO., sa oeste o yzz S E . , ctc., i con rnchns o d f a g m
rcpentinas.
A l a g corrientes o mareas, de quien en Ins notas anteriores se
ha dicho cunnto se hn observndo, swede lo mismo, i 10s vientos
vnrian su clireccion e jmpulso s e p n In de 10s canales, sus angosturas i profundidad, i segun Ins que se congregun n dirijirse por
otro inns d p i d o i espacioso, circunstancias toclns mui desaprop6sito para navegar en huques no grandes, pero ni nun medianos, el
nrchipiklngo, aun cunnclo 10s cnnnies lo permitiesen en rrtzon de
sus fondos i estension lnteral.
Supuesto, p e s , todo lo cliclio, concluyo con parccerme que nndn
interesa a1 Estndo el esncto plttno o cartti (le Ins Gunitecns, pnm IO
c u d era necesario ernplear el trabiqjo de (10s o trcs sujetos con 10s
ausilinres necesnrios i el tiempo de cinco o seis niios, sino solo el rcconocimiento de la parte occidental de 61, desde la Guslitecn grtlnde hnsta Inchenid, donde una feliz casunlidad guareci6 a la piragun
Ancr,,de In escnadrn del vice-alniirnnte Alison en 1741, i exnniinnr
si en Ias bocas que dicha p w t e presents a1 o c b n o hai algunas
nccesibles, i cdmodos puertos o gunrecederos de enihareaciones
grandes, pucs In setentrionnl i oriental no 10s ticncn, i ami cunndo
10s tuvieran, sc les anticipnn nvnnmrlos nnii inultitiid de escollos
visibles i ocultos que le sirren de antemuid a In del cste, i a In
del norte el poco fondo de sns entraclas.
Noh. Miincesante solicitud jenial en ndquirir noticias iitilcs a
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la navegiicion en jeliernl, i en pirticular de este mar del sur. me
han hecho no perclonar ocasion ninguna en conseguirlo, procurilndo coinbinar i ligar l a que he aclquiriclo antes de cleterminarm
a aseverarlas, aunque haya siclo en razon de precaver un riesgo
pues en este cas0 me he contentaclo con poncrlo dudoso. De est
clase han sido las islas d? la Magdalena, Ipun, Santa Catalina, d
quien hace tiempo tenia dudosa noticia, lu prirnera colocada 4 le
guas al sur de I s mediania de la costa meridional de la de ChiloB
la segunda 6 leguas a1 oeste de las Guaitecas, por 10s 4 5 O de lati
tud, i la tercera por 10s 46") a 17 legum a1 oeste de diehas Guaite
cas. La de la Magddena no esiste, por mi rsperiencia propia adqui
rida en mi anterior citnda comision. La de Ipun fut? vista por 10
nnvios Scin Pciblo i Pilar, viajnndo de Clicliz B Lima, el primero e
1779 i el segundo en 178.5, solo creida tierra por sus respectivo
segunilos pilotos, coinciilienclo ambos en la latitud prdximament
de 450, i ser isla sola alta i sin ningunn otrn a la vista. Sin em
bargo cle clicha coincidenciu, yo siempre la he tenido por cludos
creyendo fuese una eininenciu sobresaliente de las Guaitecas. Ma
hoi que indago noticias de dichas islas con motivo de tener en m
borclo a1 espresado Antonio Hueiiupal, el mejor prilctico del nr
chipiClago, i espccialinente de 10s canales que salen a1 oeste, po
cuyas bocm ha pasndo rnuchas veces diriji6ndose a Ius islus e
que, coni0 y a he dicho, tiene su pnailo, me ha asegurado que ha
cia el oeste, ulgo para el norte de In bocs occidental de Ninuala
distmcia como 6 leguas, estA la isla Hunmblin, pequefia, alta, lim
pia i s i n nin,p;una otrn vecinn; que a1 NO. (le lu niisinn bocu, cli
tancia como 5 legiitts, est6 1s de Ipun, de poco mas clc una legua d
estension, bixja, de monte pnrcjo i nsi misnio limpia; i que iguu
mente lo son 10s espacios que dejan entre las Guaitecns i ellas
entre sf; que su padre Doming0 Huefiupal estuvo en ambas i qu
dl las ha visto inuchas veces.
Supuesto lo dicho, i no tludando y a de la existensia de dicha
islas, se colocarSn prdsimernentc en su lstitucl i lonjitucl en el re
sultaclo de lu presente coinision, detalladas en carhi 1iidrogrAfic
De la isln de Santn Catalina, que se dice est6 por 10s 46", nacla su
be, por lo que h s t a queiln dudosu.

Birt ,?I de (7i(40jttews.--Estc clia nmnnccid oscuro, con much
viento vario del norte a1 N 0.)con continuos i fuertes embate
ocasionados cle una euiinente isla que teneinos a1 ENE., clistanc
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de 3 a 34 cables, doncle rechaza el viento. As5 siguid hasta I w 113
de la mariana, que reventando a rtifagas enipezd la lluvia rccia, i
asi anocheci6, con mar d g o nias bonancible,
Notns. 1" La isla Lnclinec, que nos guurece, tiene cosa de una
inilln de estension de K 0. a S E. i como medin de ancho; n la parte del norte tiene una pequefia playa de nrenn, i otra en la del
S E., que es nuestro surjidero. Ln i s h no tiene otrn alturti cnsi
que la de sus drbolcs; se ha esaininado todii en solicitucl de
agua, que no se ha hnllado, por lo que estainos precisados a scrvirnos de caciinbas, pnes ni el tienipo pcrinite internarnos en el
estero ni tencnios prllctico itingnno de 61, porque el indio Pedro
Yafia, que se creia lo fime, por hnber dicho tenin potrero de
ganaclo en 61, no lo es, pucs esaininado con In sagacidad que In
natural surna rcserva de esta jcnte neccsita, lie veniilo a deducir
que el dicho indio llitllia Aiscn a todn In ccrcnnin de este estcro;
q17e su potrero lo tuvo en la isla Setuc.ipe1, situnda 2& legum nl
norte de la boca del cstero, i que juiiiAs ha entrado en 61; que 517
ganado se lo robnron huce trece aiios unw intlios jentiles, que habienclo sido traidos de la tierra firme del sur del istmo de Ofqui
el afio 1770,en niiinero de 35 alinns dc anihos sexos, 10s mas nifios, por 10s misionaros frai Francisco Mencndez i frai Ignacio
Vargas i clk.loles doinicilio en la isla de Lemui, de Chilo&,mal haIlados con nuestra relijion se liuyeron torlos en una piragua antcs
del aiio cle residencin en dicho lugar, i dirijihdose a su tierra pasnron por el citndo potrero i sc Ilevaron todo el ganado, en ndmero de 50 mbezas de carneros i ovejas, que ernn 10s que el Yaiia
tenin.
2" Ya clije que el dilatado canal que separa a1 archipidlago de
Chonos de la tierrn firme (0 mas propiamente del nuevo archipi&
lago que yo llamo de ellti) tienc a lo sumo 2 leguas de distancia
s o h e el rumbo del S E -f S., que es casi lo mismo que una de este
a oeste; pero hacia el sur se estrecha ~ R Spues
, cusi se confunden
en las i s h del archipidlago ]as de dicha costa firme, Ins que son
tantas, que sin violencia puede dhrseles el espresndo nonibre de
nuevo arcliipi6lago que lcs lie dado, o suponerlns continuacion del
de Chonos. Los indios guaihuenes, pura clistinguirlrusde h s Guuitecm, las denmiinan islns del partido de Chnyaniapu, i lo misnio a
la costa firme a que est& cercanas. Las Inas inmcdiatas a dichit
costa son tan elevadas que compiten con ella ndsma, aunque Sean
de c o r h estension; las mui pequeiias entre estns i cleni&s que se
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avanzaii a1 oeste casi hasta 1 legua, son por lo jeneral chicas, i la
inayor parte islotes fronclosos de 300 i pocas mas varas cle circunferencia, entre Ins cuales se ven-varios peiiascos tlridos, que apenas
superhn la superficie del mar, i otros que cubren i descubren las
marcas, lo que necesariaiiiente clebc hacer poco profundos sus canales, coiiio efectivaiiiente lo son 10s que nosotros hemos discurrido
husta el surjidero, i el Gltiino que trailsitarnos i tenenios mui inmediato esth cubierto de reventuzon a bajamar, i en la alta le hallamos 83 pi& de agua. Es tal la multitud cle dichas pequefias
islss que en el espacio (le 2 leguas escasas teneinos 16 a In vista
en esta entrada cle Aisen i 7 distintas bocas, toclas intransitables
a otra clase de einbarcaciones que las que nos conducen o inui poco niayores, unas por la eotrechez i abundancia de islitas que l~
preceden i otras por el poco fondo clicho.

Din 5'2 d e cliciio viemes.-Anianeci6 este clia cerrado, con llnvia recia i el viento n rsfagas durns del norte a1 N 0.Asi continu6
todo el dia, con cortm interiupciones de la llnvia, i nosotros nos
ennienclamos 100 varas hacia el oeste n abrigarnos algo mas de la
mar, ncerchndonos a una puntills bajn de pieclras. El tienipo amaneci6 coiiio se ha clicho, con perrcrso cariz cle todas partes i lluvia
f uer te.

Din .?3 de dicl~oscibado.-Este din amaneci6 toldado, con menuda Iluria, i el viento por el 0 K 0. fresquito, por lo que, deseosos de internarnos en el estero, dejanios nuestro ingrato surjidero
cle Laclinec a las 74 i por 10s canales que parecieron mas apropdsito, con la sonda en In niano, nos dirijimos hacia ndentro crecien
do la niarea. Continuamos, pucs, hacia el este por fonclo cle 2 has
hy 4 brazas cle +
que sucesivamente fuQaumentanclo hasta 18
ya cascrijo solo, 3-a iliiStKl~d0con arena gruesa i tal c u d vez fon
do piedra. A Ins 9 teniamos navegadas cosn de 5 inillas pr6xi
maniente a1 rumbo clel E 1 7 O S. del surjidero, cuando el mucho
viento del N E.i norte que clespedia el abra o qucbrada profunda d
dos elevaclus inontailas que teniamos inniediatas nos iniposibilitb
el seguir soncleando. A1 poco ruto clescubrimos una boca a1parece
espaciooa que sc dirije hacia el sur hasta el canal inmediato de
nrchipiClago de las Guaitecas, i o h estreclia que se dirijia haci
el niismo canal al ruinbo del S O., objetos ambos de extimen, po
lo que viendo a1 norte nuestro una grande ensenads con dilahcl
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playa de arena, que nos proporcionaba niedir una buenu base,
reflesionando a1 mismo ticinpo que intemBndonos mas se nos ocul
taban dichos interesantes ohjetos con las islas interiores, climo
fondo en la espresacla ensenacln sobre 2 b r a a s de agua, arena
cascajo, a las 93. El viento estaba cluro por el N O., con lluvia
cerrazon, i asi continu6 el din con rtifagas imnetuosas. Anocheci6
en 10s mismos tQrminos i asi continu6 hasta Ins 11, que abonunz6
algo el viento.

I l k 24 cle dicho donzingo.-E;te
dia amanecid oscuro, con mucha lluvia i el viento a recalmones i d f a g a s fuertes varias del N E.,
norte i NO.; asi sigui6 h a s h las 4& de la tarde, que calm6 enteraniente el viento; pero continuando la cerrtwon i llu\ria mas o menos recia, nos impicli6 ineclir In base propuesta i hacer reconocimiento alguno que no fume el de esta ensenada en que estamos
surtos, en lo que se aprovecharon 10s cortos ratos de alguna bonanza de la Iluvirt. A la G llanid el viento vario del oeste a1 8 o.,
ces6 el agua i aclar6 algo; asi anocheci6, pronietienclo la apariencia
mejorar el tiempo.
Nota. La ensenada dicha, a quien he llaniado de la Palizada, por
la muchedumbre de antiguos rlrboles tendidos en la arena i troncos secos que aun no han caiclo, es toda aplacerada, i a consecuencia solo aprop6sito para este jdnero de einburcnciones; a1 oeste cle
In playa de arena tiene un pequeiio estero que llamo de la Pesca,
por la abundante que s3 hizo en 41; i a1 remate del este de dicha
playa un riachuelo algo muclaloso, de buena a p a ; Ias arenas de
LU suelo i orillas abundan de nienudns particulillas de azdfar, por
c u p causa 'lo llami: rio del Oro. Este propio orijen o iiiotivo
presumo tiene el cermno a1 istmo de Ofqui, que es vulgariclatljcnerd en 10s vccinos de CliiloC recoineridurlo a todos 10s que viajan hacia el sur como abundtmte de particulas cle aquel precioso
metal.

Dia 95 clicho Izcnes.-Este diu amanecici en mlma, cerranclo con
IIuvia, la que, y a mas, ya menos recia, continud sin la menor intcrrupcion toclo el dia i asi anocheci6 con furiosns rhfagas de viento
por el norte i el N 0.)que empez6 n soplar a poco inns de las 5 de
la tarde.
El plenilunio ha sido en este lugar a la 5 h. 54 In. de la tarclc;
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el mar estuvo lleno a las 12%clel dia i aument6 respecto a la baja
mar 7 pi&.

Din 96 de dicho ntnvtes.-Amnneci6 este din algo claro, en
calnia; pero a Ias 54 11am6 el viento a1 oeste fresquito i se cerr6 el
tiempo clc agua, la que a las 11 cesd, estando en calma. Yo me prepar6 a niedir la base, pues no se consigui6 hasta las 7 de la tarde,
con motivo cle impedirlo la marea, que ocupaha cmi toda la play"
A dichn hora se midi6 i se ha116 ser de 573 varas, que fu6 lo mas
que permiti6 el terreno; pero no puilienclo lincerse las enfilaciones
de sus estremos, por no discernirse bien 10s puntos precisos, que
ocultaba la cerrazon, se fi-jaron 10s piquetes pam el dia siguiente.
Anocheci6 el tienipo coni0 se hu diclio i el horizonte del N E. por
el norte liasta el oeste mui cargndo.

Dia 97 de diclko naie'vcoles.-Este din amaneci6 ccrrudo, con
lluvia i furioso riciito del norte a1 N O., con terribles rhfagas que
nos inclinaban sobre Ins amarrns coni0 si cstuviCsemos a, la vela,
por lo que nos f u t preciso clejnr las pirnpias en scco para la mayor seguriclnd i apuntalnrlns por sotavertto. Todo el din s i p i 6
como se ha clicho sin permitirnos hncer Ins enfilaciones de la base,
pues no tenianios otros objetos a In vista que 10s niui inmediatos.
A lus 8 de In noche aplac6 i viento i continu6 l a Iluvia hasta las
103, que qued6 todo en bonanza.
Din 2s' de febwro, jue?:es.-Anianeci6 el tienipo dgo clnro, con
poco viento por el norte i el horizonte del 4 cuadrante d g o cnrgado. A las 74,estanilo el mar h j o i en scco 10s piquetes de la
base, se tomwon las enfilaciones de todoa 10s puntos precisos i
objetos notables i nos dispusimos a internarnos mas en el estero
en sslicitud dc puerto nias c6modo para 111s piraguas, porclue
este es bastante espuesto, porque esplayn tanto la bajaniar que
cmi todn la ensenacla quedn en seco, i corresponde CL la cspclciosn
i profuncln cafiacla (le (10s nltas montafias por la que casi duplican
su fucrza Ins Yientos del norte i N 0. que estrin rcinando. A Ins
lli, cstnndo el viento por el norte lionnncible, el tiempo toldnflo i In maren crecienrlo, dinios la ~ e l ni sepiinoc; hacin aclentro
del estero a1 ruinbo clel S 4 S E. llernido por el sur In costa de una
i s h grantle i elevncln que IInn16 Primern del Nrdio, i por el norto
la tierrn firine, tambien de montafim altm c u p s quebradas des43
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pedian furiosas i mornenthx.5 rtifagas de viento rario que nos
llevaban en continuo cuielado, sin embargo de la tranquiliclacl del
mar, por lo ddljil de-lus embarcaciones i la facilidad con que inclinail hasta la borcla. Continuanios, p e s , liacia el este la 'distancia de msi 2 leguas con repetidas rafagas, enibutes, recalniones i
aguaceros, sin ver en una ni otra orilla el nim leve indicio de playa de arena cloncle poder fonclear en caao necesario, cunndo a poco
ma3 de Ins 3J de la tnrcle calm6 enteramente el viento i a corto
rato advertinios un canal o hrtuo clel estero que se dirijia a1 EX E.,
a c u p abrn Ham6 el viento de pronto, por lo que enipezainos a
bGrclear, favorcciclos de la niarea, con tiniiiio de csaminarlo, en el
cual clijo el priictico Yaiia liabia oido dccir habia puerto; pero a
lus 4 canibi6 el viento i se cerr6 toclo con lluvia fuerte, por lo que
seguinios a1 remo en solicitud delicitnclo intento i ununciado puerto entre la costa firme i una porcion de pequeiiins islus niui unidns
entre si que llevaiiios por estribor. A las 43 aclar6 algo i descubrimos una p u n h baja con playa de arena que nos clemoraba a1
N E 4 E., clistancia coni0 de 1 legus; nos dirijinios a ella, que
era el citaclo puerto, pcro IiabiCndose ruelto a cerrar todo con Ilur i a recin en calnia, que la niarea vacinnte no la pocliamos contrarrestnr en ndclantc, porque st~empeznbn a tomar fuerza, i notando corta clistnncin nl nortc una peqiieiin pluyn cle arena con riatrxr(Ie; distante 1 legua (le
cIiuelo, surjimos en ellit a ]as 5 dc
una gran montaiia nevncln. El tienipo continu6 cerraclo, con repetidos chubascos, en mliiiu, i asi unocliecici, con terrilles aguaceros
que siguieron Iinsta Ius 94, que nbonanxaron.
Nota. Nuestra navepcion del clia ha siclo ciisi 1 legua sobre el
rumbo del E 4 S E., otrs a1 este i poco iiienos a1 N E Q PIT. La primers clishncia entre la isla del niedio i tierrs firnie que se ha
dicho, cnyo canal tiene descle 3 a 1 milla escasa cle anclio, ambas
orillas cle peiias inaccesibles i encunibradns niontafitxs, por lo jener d frondow, i en parte indicando 10s peiiascos que la forinan,
con innchas ca.scac1ns i vistosos derrames de q u a , quc por Ias estrechas cluehi-ndns se precipitan a1 mar clesde las cumbres i faldns,
con un soniclo horrisono; In segunda clistancia por entre las costas de
tictri-n firinc tlel .iiort.e i s i i r dcl cstwo, tlist:ult,ps i111:i de otrn cnsi 2
millns; i la tercertt h a s h el surjidero por entre el conjunto dc islitas
clichns i la costa firme clel norte, de Ins mismns circiinstrtncins de
lrts clc In tlicha, csto es, elevndii i fyontlosn. A poco nias de Ins 2
de In tarde i eshnclo casi a1 remate oriental de la isla del medio,
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notainos el ngua cle un verde tan ainarillo, que sin embargo de
argiiir Ius orillas i altura escaspada de las tierras vecinas niuclia
profundidacl en el canal, nos pareci6 de mui poco fondo o de rio;
sondamos como anteriorniente i con 50 vams no hdlamos fondo,
pero no nos engafiamos en el concepto de rio, pues probada el
agua lialluinos no tener la initad cle la parte saliiin amargu del
mar, lo que clespues atribuimos a la p i n montnfia nevndit que teiienios inmecliata, por c u p s quebradas e s t h corrienilo inultitud
rle raudales de nicre liquida que cntran nl mar del brazo o sen0
del estero citnclo, pues con ~ L L S c l i c l i ~50
~ ~vmas dc sonclalesrt no
encontranios fondo Iiasta la cercanii del surjidcro en que cstaiiios,
que a escepcion clc In bocn clcl rinchnelo espresado, que es aplaceracla, todo lo deiuds es ncantilndo.
O ,
el tiempo cerrdo, cle
Dia I de ~ ~ C C ~ Zviemes.-Amanecici
Iluvin i viento bonnncible por el norte i N 0. con tal cual i%faga
fuerte; estas ccsaron n l a 11 del &I, pero In Iluvia i cerrazon
continnd todo 41 con ma9 o menos fuerza i mui pocm interrupcioncs de bonanza, por lo que, no siendo el tieinpo apropdsito para el
ohjeto cle la comision, nos mnntuvimos fondcados. Se han visto
dos lobos i una ballcna ccrcmii a 121 costa del sur, i la tripulacion
ha pescailo en la hoca del riachuelo algunos pequeiios robalos o

snrgos.

Nota. El cabo Agustin Soto i a l p i o s ~iinrineros11an scgiiido ILL
costa lincin el cste, i a poco inenos de & milla hnn Iiallndo el rio por
donrle 10s rtxudnles tlc niwe clichos nycr salen a1 mixr con estraordinaria vclociclad en tres boctts de poco cauce i canal, a escepcion
de la ma9 oriental, que no pudieron vaclear por la corricnte riipide, sin embargo de ser tnmbien estrechn. Dijcron liaber visto en
la orills liuellas de leon (acaso sera de leopardo, que cs la iinicu
clasc ilc fierns que liai en la costa tirnic dc lia provinciit de ChiloC.,
bien que raras).

Bin I d e clicho sdbndo.-Este din ainanecid d g o claro, en calinn, i In mnrea ncnhnndo de crccer, por lo qiie nos iiiantnviinos
fondendos hnsta las 11, que cspcrando In favorable it diclia horix
clejninos cl suyjiclero i nl reino scguimos a1 este n ii1tcrili~rliosn ~
en el estcro. 11 p c o de hahcr sitliilo notrtuios cl iinpulso con que
lit corriente del rio dc nicw dicho nos conducia a1 S S O., puts con

todos nnestros remos la supcribamos tan poco, cpe en utilizar
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poco inas cle 3 millns de distancia se einplearon inas cle -1.4liorrls
de tiempo. A las 43, liabiendo rebasado las islitas uniclas a cuyos
angostos canales nos tiraba la marea, advertinios que ya Qstanos
conducia a1 oeste, contrario a nuestro intento, por lo que procuramos atracar a la costa. firme clel sur a esperimentar iiienos accion
cle In niarea o n c a ~ oalguna revesn favorable; efectivaniente, a 1a.s
53,atracltdos ya a tierra, pudimos contrarrestarla, siguiendo por la
orilln; pero 9 t h la tripulacion cansacla, la noclie vecina, i de mrtl
aspect0 por el N E., N. i 0.;no tener otro conocimiento de estos parajes que el que nos ofrece la vista, i Psta que solo veia encumbradtls monhiias que caen nl mar tadas escwpadas, pues a 10 o 12
varas de sus peiiascosss orillas no encontrkbarnos fonclo con 50.
Seguimos hacia el este, que es nuestm derrota, hechos argos de
algun guarecedero en que pasar la noclic. Entracla ya ksta, hallnnios una estrecha cnla eiitre I n s roms de un pedazo de costa nlgo
bnja, pein tan acantilade que con las pinas casi en tierra teniainos 25 varus clc agua por la popa, clonde (limos fondo a ]as i'i.
hnochecid el tiernpo toldado i en calma i la niarea vaciando; a
Ins 10 entrd el rienta por el S 0.)fresco, a que esUbarnos descubierto, por lo que pasamos la noche en el niayor cuidallo. Se did
rncion de aguwdiente a la tripulacion.
Nota. A Ins 33 de In t,cL1.de aclvertinios hunio continuado a la
orilla del mar, en In costa fiiaie que teniamos a1 este, a clistancia
como de 1 niilln; esta era un eininente escarpndo con la, cumbre
nevada, de clonde se precipikba una lierinosa casmrla cle agua
que ah a1 innr cosa de 15 P ~ I Y L Sa1 sur del humo. Yo tenia noticia que en la parte mediana de este estero liabiu un baiio de ngua
cnliente, i desde h e q o me pci'suadi fucse estc; quise acerctirnic a
cxarninmlo, pcro la fuerzn de la corriente en contrario me lo
iinpicli6.

Dia 9 de clicho tlomingo. -Este clia nmancci6 acelajudo i el
viento bashiite fresco i vnrio clel N E. a1 S E., directamente contrario il, nuestro rinje; a liu 5 enipefi n ventnr n rAfagas durns
r
In que, sin embargo de romperse en unos peiinscos
con n i ~ picitdn,
que estim en la boca (le In cnls, nos utoriiientaba bastante, por lo
que dimos fondo a1 otro rczon, queclando con (10s amnrrns afuera
i una cn t.ierra. Los inclios pi.6cticos se internnron por el monte
h j o , i a corttt clistancia ul sur cle ILL cala Cli.jcrou liabcr un esterito
resgusrclado cle viento i mar, por lo que envi6 a1 contrainaestre
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con ellos para que lo reconociese, i habiendo ruclto a Ius l l g , nos
levanios i sdiinos de 1% arriesgada c a l ~nl remo, i a1 doblar una
puntn inmecliatn clcscuhrimos el esterito cliclio, en e; qiie entrainos
i (limos fondo en si1 interior a la 1. El ticmpo continu6 conlo se
ha cliclio hasta Ins 5$ cle la tarde, que abonnnzti el viento i anoched11118.
ci6 toldado i en c*
Notas. 1 En toda la navegacion, nsi de aj-er coin0 de hoi, lin
continundo el aguii tan dulce que la cle toclo el esterito en que estniiios puede beberse i es buena para guisar, piles apenns se le
percih gusto snlino dguno; i IA, sumcrsion cle casi riiedio pi6 que
han atlquiriclo nuestrns embarcaciones lo prueba, por la mayor levedud del agua dulce; bien es verclnd que clistniiios C O de~ 13 legun del citailo rio de nicve licuada, i tenernos mui inmecliatos niiichos cwros nevatlos i clcrranies de ellos conrcrtidos en n p i a que
deeciende a1 mar. Sin embargo me parece inni corta cantitlnd de
agun la del citaclo rio i de derrnnies para tnl trasniutacion en
el ngua del mar i en canales tan profundos; i que no es solaniente
In tcx i superficie del agiia la dulcc, conio succde a1 inar clonde
desaguan 10s g r a d e s rlos Mariiiion, Orinoco, Xngilalena i ntros
niuclios, sino qur se piwfnntla iiinclio mas ksta, pues 1-0 he snmerjido el balcle hnstu 5 o G pi& i la he hallado de In nnturalexn diclia, esto es, pr6ximaniente nptn para bebcrse, rnzon la inas poderosa para no darsc inarisco nlguno i pura estnr niuertos cnsi todos
10s pocos quilnihhues que hiibin en la ensenndn de In Palizarln, que
son 10s finicds que se lian vkto en este estero.
2 El esterito en que cstamos en el muj-or nbrigo, p w s ningun
viciito altera su tranquilidad, por c u p causa lo he Ilanintlo llan0,t i m e cosa cle GOO varns de lzirgo a 10s rumbos clel SNE-SSO.,
en su nitiyor parte 3,5 ti 40 varae de mcho i en el interior sc espacin hosta 100, reinatando en playa de arena tan pequeiia que,
no teniendo timbito suficiente para guisar la tripulncion, hice hacer tin pequeiio desmonte para, conseguirlo. El resto de1 tcrreno
de esta parte es pantnnoso, de juncal, donde deFngua un pequefio
rio de buenn :~gua;
cs bnstantc alto el (le Ins orillns i 4stas cle peiias
escarpntlas. Estti nrl~oladocasi todo de tepb, con tal cud niafiiu,
ltiurel, luiiiii, roble i espino, i hai alg~inapio en I n playa; sus fon(10s son cle 5 a G brazns, arenu, Inma i en partes pietlras. Crcce el
nguii 43 pies i en mnrcns virns .5$. A1 mcdio din olwerv4 In lntitud tlc 46" 33

.
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Bin -4 d e d i c h o Irrwes.-Amaneci6 el ticinpo ccrrndo, con lln\.in
i vieiito fresco por cl cstc; mi continuci todo el dit%,sin clisiparse ]a
cerrnzon ni cesar In lluvia. AI nnocheccr cnlm6 el riento, per0
nqnclla arreciti tanto que parecin tempestuosn, i wsi sigui6 hastn
Ins 10, quc nplnc6.

Diu 3 d e dicho nzcwfas. - Este din nmanccid algo cerrado, en
cnlnin, con Iluvia nienudn, que nrreci6 n las 6; a Ins 9 entr6 el
viento rnrio (le1 norte a1 N 0.;In 111nren no debin scrnos favoreblc
hasta cercn de medio din, por lo que a las 11; saliinos a1 rem0 n
continuar con el!& lincia dentro del estero cle Aisen. A las 12, faera yn clcl esterito Manso, largnmos ltw vclns con vicrito honaiicible por cl norte, el que n Ins 1 2 i rcfrescd con lluvin fucrte i
cerrnxon que nos impedin ir continuando 1 ~ enfilaciones
s
i deniarcriciones necewrias parti podcr dar In iclen prciximaniente exactti
que dcsennios del citndo Aiscn, lo qne se lincia linstnntc sertsihlc;
pero a poco nias cle In 1 nclnr6 i sc nos prcscntaron 10s ol,jctos que
p u d i h m o s descnr nl intcnto, i unn mu1titurl de hermosos derrnmes de ngun nbundante, quc procluciclos dc las montafins nerndns
que llevninos por una i otrn parte i numcntndos con lu Ilnvin antcrior ilisminuinn el ingrato aspect0 de 10s cniincntcs escnrpndos
dc pciins por clonde sc precipitnn nl mar. Continunnios pues a 10s
runibos del S E. i S E S E., conformc corre el cmnl, i habiendo
nnvcgndo poco nins de una lcgua, proliB el tigun dcl mar, que estnlin cnsi nmnrilla, i In 1inllB nlgo nins enlobrc que In nntctlichn
tcnienclo yzx In ~iinl'en runs de iinn horn de crecicnte. A Ins 3, linI k n d o narcgndo poco mas de 2$ leguas i In maren rlichn teniendo tres horns, rolrimos n prolmr cl ngun i sc 11nllG cntcrnmente dulcc, estando cerciiiios a unti pequciin i s h contigun n lu
costn norte del cnnd, que clesde cIIn sigiie cl rumbo del este, poco
menos de unn legit%,i luego nl E N E. A Ias 3+, continuando el ngun
dulce, cncontrninos cl contrnrrestu de la corricmte que snlin del
interior dcl cstero cn vneltn. del S 0. i 0 S 0. (debiendo fnvcwccernos la maren hnstn Ins G 11. 19 m.) con tal velocidnd, que hnbiendo quedndo en cnlnia cercIc de In i s h que llam6 de Lobos, por 10s
quc linhia en ella, apenas In supcrhbamos con nuestros 10 remos
tirndos con fucrzu. A las 4, montnda cliclin isla por su pnrtc del
norte, nos linllnmos en el tdrinino del estero de Aisen, cerraclo dc
tierra mui baja, poblnde de pequeiios Srholes i pqjonales por donde en vwiw e~trochnsbocns tlesaqia el rio (rlc cartn considern-
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cion) que sin duda se forma de 10s derrnmes cle Ins montafias
nevuclns i sus cnfiaclns de la quebrnda grande, quc aun continlin
a1 este poco menos cle una legua. Seguimos pues n rem0 i vela a internnrnos en el rio por la bocn iiinyor, que se presentaba a nuestro
E S E., sonclando por fondo de 2 a 4 brmas, cuando estando a Ins
41 como n 2 cables o 500 varas de la orilln, sondamos una brnza
de ngua, por lo que mane16 gobernnr a1 sur i aferrar Ins velas con
dninio cle seguir a reiiio a otrs boca que se nos iiianifestaba a poca
distnncia a1 S S E. de la anterior; pero continuando el citaclo fondo de una braza con diferencia de un pi6 nias o menos e a toda la
estension cle toda la ticrra bqja diclia de las bocaq del rio, lo que
nos impedia introducirnos en 41 para csplorarlo en la parte posiblc i pasnr la noche, nos diri,jimos pues t i la i s h del SUI’ LL buscnr
guarecedcro en su costa oriental (la i s h de Lobos no tiene n i n p no), a la que scguimos a1 S S 0. La costenmos toda, i no encontranrlo culetn alguna en ella, seguimos a buscar foncleaclero en otrn
pequefia que esth cosa de nieclia milla a1 este, doncle surjimos sobre
G hrnzns, Ianin, nl nbrigo de las pefias que forman su estremo sur.
No teniniiios sitio alguno clonde pock saltar a tierra por lo cerrndo del bosqne que cubre las orillns hastn tocar d mar, por 10 que
moncld liacer un pequefio desnionte donde la tripnlncion purliese
guisar, a la que se le di6 racion de apardicnte.
Nota. Sin embargo de traer 10s Gtiles necesnrios para la construccion de una pirugua pequeiia, n fin de liacer con ella 10s
reeonociinientos iniprncticables con las que nos conducen, he suspendiclo el hacerla, asi porque hasta aliorn no 110s ha ocurriclo
precision, coni0 por evitar In deinora en 111 fdbricn i ILL grancle que
elln ocasionnria llevincloln a. reniolqne, pues no es posible raj-a
adentro en cl resto de In espedicion, i lo nrriesgado que es dicha
muniobra en nuestras ddbiles ernbnrcaciones en niares i costas de
las circunstancias de Ins que discurrinios, que hnccn morahnente
cierta la p6rdidu o precis0 tibandono de dicha piragiiita, como sucedi6 con In que llevaron estos misinos buques tll reconocimiento
citaclo de Inchenid el afio pasaclo, la quc sc rieron en l a precision
cle abanclonar pasando de In i s h de ChiloB a Ins del arcliipi6lsgo
de Chonos, recqjienclo con sumo trabnjo i casi ahopclos 10s dos
hombres que iban dentro de ella. Por estas razones erit6 sacarla
clcl puerto cle San Carlos i n1iort-1 el construirln interin no sea absolntnmentc precisa pnrn el clesempeiio de In coniision, siendo
cicrto que cl cstero cle Aiscn no ofreco e m precision,
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Din 6 d e dicho miLwoles.-Este din nmnnecih toldado, en calinn, con menucla lluvia a rntos algo recin, i asi continud todo dl
con nlgunas intermisiones clc bonanza. -Yo lo ocup6 en lincer Ins
enfilaciones precisar para In continuacion del plnno del estero,
tanto en el surjidero como en la parte occiclental de la isla, adon'de penetrnmos talnnclo el monte cosa de 100 vnrns. Desenbn pocler
observar la latitud, pero no se consignid por lo toldado del
tiempo.
Notw. Ln isla en que estamos, en quicn 10s marineros hnn pucsto una cruz en el clesembnrcedero, i yo con cste motivo he llamado
ish de In Cruz, tiene media milln escllsn de estcnsion casi dc WE
n SO. i 1.50 vnrns dc ancho pw In mayor parte; su rtltura es con
poca cliferencia In de 10s hrbolcs que la visten; sus orillas toclns de
pei'ias i sin mns abrigo qnc cl corto dc In cnla en que estamos, ni
ngua alguna.

S e p n las noticins recientenicnte n ~ l q u i d a snccrcn elel estcro
dc Aisen, que todos conviencn en que cs el que se internu mas de
10s que estAn a1 oriente clel archipi6lngo de 10s Chonos e ishi clc
ChiloB, no es esta la vez priniern que cuidndosnmentc se h a procurnclo indagnr su estension i d c m b circunstancias, pues el afio
(le 1763 10s regulares estingiiclos pnclres Jose Garcia i Juan Vicufin, resiclentes en In mision de Cnilin, ncompafinclos clc viirios
indios de ella i de Silvestrc IInriantihuc, quc hoi existe, rinieron
a esplorarlo; pero ni hai clocumento ninguno de este viaje ni 10s
citaclos indios clan otrn razon sino que llegaron a1 fin del est w o que ncabn en rios chicos, que tnrdaron cuatro clias en llcgnr
n dicho sitio (es doncle actualinentc estamos), que tiene muchns
islns i que ccrca de la inedimia del estero hallaron un hnfio de
agua mui calicnte la orilln del mar (estc es sin duda el quc
produce el hunio citado el din 2, i conviene n la medianin de
estero).
Supuesto lo dicho, siendo el objeto de In presentc espcdicion e
rcconociniiento i clciiiarcacion de 10s espresndos esteros i cannlc
pnra 10s fines convenientes a1 r e d servicio i esacta colocacion en
las cnrtas hiclrogldficas, i que en cumplimiento de ellas hemos dis
currido toclo el de Aisen hasta su fondo o tdrmino oriental i for
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inaclo cl plano particulnr de 81 que se acompaila, donde se mani
fiestan sus bocas i canalcs, lo clescribirk sucintnincntc con la
naturalem de sus costas, terrenos i producciones.
Yn se cli,jo en la 2" nota del dia 21 dol p a d o que en tocla la
costa de tierrtL firnic oriental a1 archipik'ago de Chonos se form
otrc nuevo archipiklago que casi se une i confuncle con aquel
conipuesto de niultitud de islns, l i s nias mui pequefias i juntas
formando estreclios tortuosos cnndcs interceptaclos a l p n o s con
muclms escollos visibles i ahogaclos i que nsi estos coin0 el POCO
fondo de 10s canalcs hacen intransitalh el estero a otra claw do
embarcaciones que Ins niui pequcfias, a escepcion de la bocn de
sur, que por su cstension i profnndidtd es cupaz de 10s niayorcs LU
ques, si no le antccedieran 10s biijos i laberinto de islitns dichas
que son obstdculo coinun a Ins trcs bocas principales del estcro
nun cunndo la nnvegacion del resto de 6stc, su fondo, terreno
proclucciones fuesen lisonjeros atractivos de aqucllos. Pero nad
hai cn Aisen que lisonjee ni aun la vista, si se esceptiian 10s
derrames o cascnclas de a p n citados anteriornientc.
El largo del estcro, descle la boca por tloncle entramos hasto cl rio
quc IC sirve dc tkrmino interior. es de 9i Ieguns i su ancho entrc
poco inns de 4inilla i 2; las orillus, peiiascos tqjados til inar con
iriui pocos ntrncnderos; cl terreno, a l b s montaiias escarpndan, or
gnnizndns has tn, su superticie <le rocas horribles i nevadils, I ~
ma.? de medio estero pnrix adcntro; 1m producciones, asi de Ins f d
das dc 10s cerros coino cle las partes bqjas, son arraytmcs, espinos
iklgunts lurnas i Iaureles, tal cual niaiiiu, ciruelillo, roble, cnnclo
i cnfin brava, escesiva nhuntlancia dc tepii i despreciables arbusto
(a cscepcion del mechai, qiic es el que da el hermoso tinte amari110 clc que se sirren en Chilo&)i rurn plilntn de apio, coin0 del nrbusto anterior, T6dns estas iiinclerus son cle Ins mismas circunstnncins espresatlas en el re:iilinen del archipi&Irqo, esto cs, inGtiles, i
poi: Ins niisnias razones. Amso poclrh scr susccptibles de algun
cultivo Iar cortas porciones de tierrn baja que hai €11 la Paliziulu
i rim de la Nieve i Aisen, no obstante cle parecerme anegmlizu
1o:losn estn idtinix, cortzda en csntidad de islitas por 10s arroyue
10s que la serpentcnn, que son tanto3 cusntas son las cailaf1a.r
grietns de Ius vecinns inontrtiins nevnrltis, i estos son 10s que forman
el rio tlicho, que ilesngiin por cuatro estrcchns bocns acccsibles so
lo a pira;giiau de 6 a S varas de eslortt a largo.
Frutus no se ha hallado otrns que In cauchau, pero inui escasa
44
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porque 10 son ttunbicn 10s iirlioles de lunin qiic In producen, razon
esta i la de faltix de niariscos suficientes para In careiicia casi ahsoluta cle nves terrestres i marinas, pues de las priiiierns solo se han
visto tal c u d rapifin i verdon o vercleron i raro zaraniaguyon de
]as segundns, todo de inedio estero hacin afuern.
De animnles no hcnios visto otros que pocos lobos innrinos i Ins
huellns clel leon o.1copardo que se dijo el dia lode &de.
Peces solo se han encontrndo 10s dichos en la5 ensenadns clcl
Rincon i Palizncln,algunns toiiinas i la ballena citarla; ineriscos no
hai uno en todo el estero, a escepcion de 10s pocos quilniahues o
inejillones chicos de que se ha hullado en la nota 1" clel clia 3.
La navepcion clel estero torlo es mui molesta, iiiorosu i arriesgncla aun para estns embarcnciones, por la inestnbilidad de 10s vientos, porque estos son tnntos cuantas son las nbrns o cailadns de 10s
montes donde tomn varins direcciones el reinnnte, con fuertes embates i rhfagns peligrosns i tan repentinns que de un viento favorable pasa a otro contrario que parece quierc hncer sozobrar las
embarcnciones, 110 merlinndo a veces inns que un moniento de tieniPO. Los fondos del estero, sn de las islas dc sus bocas para adentro ,son niui crccidos, pues no se hallan nienores de 50 vtmw sin0
nsidos cle 121s. rnnias de 10s Brboles, o tocando Ins pefias de las oriHas, i su cnlidnd, ya lama, :-n piedra, circunstancia bieii clesaprop6sito para surjir en parajes tan estrechos con In repeticion u que
obliga su constitucion local.
Las ninrens crecientes son:de inenor consideracion que Ins vacinntes por Ins nguns del rio sieinpre salientes i por In niismn rezon 10s refujos tienen mayor inipulso, pcro estrin niui distantes de
aquel violento que les suponen, pues sepnrAndose clc In inmedincion de 10s rios tliclios, en ninpina, otra parte Ilega su accion n 3
niillus por horn. Sin embargo de lo dicho, h a s h el te'rmino del estero tienen Ins ngu:is eleriLcion 'i depresion, pues e n lix islita clc In
Cruz en que escriho esto, las ordinnrins subcn i brtjan casi 5 pi&,
precisaniente efccto de las ninreas que de niedio estero para adentro solo obrnn detenienclo la corriente de agua dulce que sale del
rio i dcrrnines de Ias inontnilns i se rnistura en el tcrcio medio
del estero, donde se nota salobrc.
Finalmente, el teniperamento es el inisnio, con levc diferencia,
que el clicho del arcliipi6lngo; esto es, de lluvias casi continuas i
cerrnzones (no hcmos tenido un din entero de buen tienipo desdo
quo snliuim (le 10s Chonos), 10,s vientos doininnntes dol nortc nl

ESPLORACIONES DE JOSE DE MORALEDA

34.5

oeste con fuwtes r&fngns i varios como se 11% clicho, pocn ninr
cuando In corricntc sigue In clireccion del viento, pero molestisima
ciinndo &a i nquel son en sentido contrario. Lo teniplado de
nire si se nos hn liecho notable, pues consultada In mayor lntituc
en que estanios respecto n In isla. de Chilo6 i rodeados inmediatamente de niontnfins nevadns, no se nos hnce sensil~leel frio, pues
lo csperimentnmos en igunl grudo cnsi que en nrjnella ish, n lo
que ncnso contribuird mucho la cnrencia cle eshalaciones nitrosas (2)
que talvcx tengiin estos terrenos.

Din 7 de d i c h jrr,eves.-AninneciS el tieinpo toldado, la mnrea creciendo i poco viento por el oestc, que n las 7 qued6 calnin,
por lo que n Ins 74 salimos del surjidero nl rcmo, dirijie'ndonos
hacin afuern del estero por el canid que formn hi isla de Lobo9
con la Grantlc del Sur. A la 9, fuern p i de 81, seguimos a1 oeste i
ntracamos n Iix costa del norte del estcro, porque In apariencia ern
de ventar por estn parte cl viento; pcro n Ins 94 entr3 por el oeste
fresco n rhfiigns, por lo que ninrcnriios lncj veltis con :\nimo de
scguir bordenntlo, fnvorecidos (le In corriente del rio, que siempi*
vn pnrri nfuera, con la que crei utilixar nlgo. Pero el riento cnrg:'
a rbfngis fuertcs, i In mar sc pic6 tanto con motivo de In direccion contraria de la corriente, que llevrindo In borda de sotnvento
en el agun, lcjos de grnii.jear nlgo, perclimos por inomentos lo ganndo, por lo clue atlvirtiendo una pqucfia plnyn dc arena en I n COStn firme del sur, viranios (le borclo por redondo pnrtx i r a suyjir n
elln. Ln piragun Rosrwio, con ocnsion de 10s griindes i repeticlos bnlances, se fue' n In bnnda de sotavento totla In burrileria de 10svireres que tenin en la opuesta, por lo qut' ;xrribtl i tom6 In boneh a s~
trinquetc i yo ar& el mio para esperurln. El vicnto f u t cnrgnndo
inas i mas de fornia que a In 1 (le In tnrcle pa no lo pudimos agunntnr ni toniai. In plnyn propuestn,quc nos deniorabn al siir:por In mnr
clue nos asotnventabn i I n arribndtx (le In otrn pirngua, por lo que
nrribd yo tnnibien i no habiendo utracnclero ninguno ni en la i s h
del sur, en la de Lobos ni costa fiirinc de In vista, liice derrotri a
In islitn de la Cruz n In l a , lincie'ndole sefinl n In Rosnrio, q11e
estnlm a sotavento, para que mc signicsc. A Ins 2, montatlos 10
islotes de In isla del sur, se nos Ilanid el ricnto a1 8 S 0. a In cnnn
que justarncnte debininos seguir para, el suijiclero (cosn frecuen
tfsimn en esttxs angoaturns, como he dicho) colocndo en el estreiiio
SIIT de In islitn, por lo quo iiie fm6 precis0 clirijii*nosn pnsnr por su
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pnrtc norte. Receloso de que 10s bajos de las boca. del rio de Aisen
continuasen hasta dicha parte (como me habia pnrccirlo) mand 6
aferrar las velas, pa n tiro de piedrn cle la, isla, i segnir a rcmo. La
Roscwio ejecutti lo mismo nlgo despuSs, por lo que se pus0 por
nnestrit prou i a1 inontar la islitu tocG en Isinn; yo arribC algo n
pnsur por mas agua, lo qiie en efecto verifiqud por 14 bmea, quetlnnrlo ccrcioratlo que 10s citaclos bajos cierran clicho mnal a emhnrcnciones poco mnyores. Ztxfos del b;i,jo continunmos costenntlo
iliclm ish, a clistnncin de S R IO \'ma% de su orills, i con todo cle no
Ilegm a Q inilln s u largo empleatnos cnsi iinn horn en contrarrestnr
111 renio tirado con empello el vicnto i mar por In pros, pcro Ilep m o q n dnr fondo n ]as 3. La piragun R o s a h no pudo venccr al
remo i nrribd a la costa firiiie frontera, dontlc (lid fondo poco despucs de 1as 3, como a de niilla de nosotros, i n l ~ 6,s habiendo
nbonanxndo el viento, se incorpor6. Anochecici el tiempo cei-ratlo
con lluvin i el viento fresquito n rlxfngaq por el oeete. Sc (1% racion cle aguartlientc n la tropn.
Nota. E1 capitnn de In Rosn?-W uie espres6 hnbin estndo en el
moincnto de zozobrar cunndo se le fu6 la mrgn n la bnndn por no
potler hacer In cstiva de elln en el toltlo de l a boneta, porque de
Iincerlii ern prcciso sufrir la averin rlc toclos 10s viveres que cas-esen ilebnjo Iz~sjiintns (le 10s cuartelos, pues no teneinos ningun enccrado con que cuhrirlos, por lo que, pam evitnr que en lo sucesiro
ocurrn con ignal motivo un aconteciiniento que pudo ser tan funcsto en la, ocilsion, he tomatlo In proviclencin cle hacer estivn do
lcfin en todn In crujin a fin de contener puetlan corrersc 10s harriles de un2 n otra bnntla, que fud lo que sucedi6 a dichtx pirqua.
Estns ernbarcaciones, invcntzxlits por la nbsoliitn nccesidrd tle
comnnicarse unos con otros 10s hnbitnntes de estos pxises (se ignora el principio de su poblwion), i quc el niio de l:',SS, en que el
fnmoso don hlonso tie Ercilla, con otro.; tlicz compaiieros, fu6 el p i inero que pas6 dc lu tierrn firnie t i lu ish de Chilo6, ejecutti el paso
en unii de dichas pirngurts, de que pa encontr6 grande ahundanciu,
Ins sostiene hustn hoi en su prirnitiva invencion la inciilturn i POt m z n dc 10s moradores de In provincia de Chilo&,poi. su .jenial
morosirltxtl,sin que a inejornrhs les hayn estimulnclo ni estiinulc IRS
frccnentes desgrncinr que esperiruentnn,pues mui ~ n r es
o cl aiio que
no se nhognn dgnnus personas, poi- su defectuosisiinn i d6bil constrnccion. Ellas son inlitiles para un ciiipeiio a lu veln i d renm, 1111biendo viento o mnrea contraria: nadn,sc nrcntnjn en cstos cnsos; en
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10s de viento favorable andan casi la mitacl menos que nuestrn
Innchas, botes, etc., i solo pueden emplearse en coniisiones de la clas
de la presente, por la poca ngua en yu3 naclan, i por carecer d
quilla liace mucho mas f&cil sacarlns de una varada sin lesion d
momento que a aquellas, acaecimiento frecuente en indtigacione
de la especie cle la actual especlicion.

Dia 5' d e dicho viemes.--Amanecid cerrado, con viento fresco a
ritfagas cluras por el oeste i lluvia, la que ya mas p menos rcciu
continu6 torlo el clia; anochecid i sigui6 cn 10s mismos t6rininos.

D i a 9 cle dicho sdbccc?o.-Este clia fu6 entcramente igutil nl nn
terior cn 6rclen a1 vieiito i por In inisinn parte; pero con lluvi
mas recia.
Nota. Lo recio i continuado clcl viento, sin embargo de la csce
siva lluvia, hn revnelto el agua de mnnera que no se p e d e Lebe
ya la del mar por lo salobre. Ltt isla de la Cruz no time ninguna
por lo que iiosotros, en meclio de ttnttis bellas cascaclas, derrnnies
i riachuelos coiuo ticnc el estero de Aisen, nos lialla~nosprecisados a beber la ingrata loclosa de una pocita que se ha hccho i n
guisar con la salobre del mar, pues la obstinacion del viento no
permite pusar a tierra firnie n traer agun de un arroyuelo que
tenenios a la vista en ella.

Dia 10 (le clicho dontingo. Anianeciti i sigui6 todo este din ce
rraclo, con lluvia, coin0 10s dos nnteriores i furioso viento del oeste
con rhfagas, mar iiiui picacla i repetida que nos moleshba bashntc por el corto ahrigo de ella que nos dn la peqiiefia c d a en que
cstarnos, por lo que, linbienclo rcconocido nos era impediment0
para acercarnos mas ti tierra para maj-or aabrigo el tronco de un
grancle iirbol caido que estaba en cl fonclo prolongado segnn la
costa, i vicndo la tenacidad del mal tiempo i 1as nptiriencia.5 de
clurar que ofrecia, eniprendimos la faena de ronzar el kLol nins
a1 sur, lo quc conseguiinoa a Ins 5 clc In tarde con siiino tralin.io de
la tripulucion, por lo que se le did ngunrdientc. Las pirnguas
querltwon inucho inas resguarcladas de la niar, In lluvitb aplaccl alga
a poco mas cle In 3 clc ltx turcle, pero el viento sigui6 en su teson
sin separarsc un punto del oeste i 0 N 0. con riifogtis iiiipetuosas i
a d anochcci6.
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Dia 11 de diclio IzcnGs-.-Arnnnecid algo claro, con viento cluro
del oeste i inar inui picada i repct.idn, i asi continu6 toclo el dia
liitstn cerca cle anocliecer, que aplac6 el viento, estando el tienipo
claro con celnjcria suelta.

Dia 12 d e dicl~omn~fes.-El din fub como el anterior, con vim-

to rccio dcl oeste, que abonnnzd ul anochecer ccn nicnutla Iluvia
AI inedio clia observb la latitud, que fu4 de 45" 36' 30".
Nota. A la 1 i 5 minutos de In inafiana fu6 cl norilunio en este
lugnr; la pleninar sucecli6 a la 1 i 12 niinutos de la tarde i subi6
el aguu cerca (le 7 pie's respecto a la bnjamar anterior.

Dia 13 tlc cl icho ntiei.coles.-Aniniiecid

ccrrido, con iiiebln den
sa i nicmirla lluria, en calmn, por lo que ansioso de &jar u Aisen
determinb sulir n fnvor dc In cnlnia; pero sibndonos 3-n intolerable
el agun loclosa que hace tres tlias estnnios bebicnclo, i suhistiendo ]:I salobre del iiinr por In razon dicha cl dia 9, mnnrl6 a la pir a p i Bosa7*iocon todm Ins vnsi,jas a que Ias llenase en un arro
ynelo de la ticrrn firnic que teninmos a1 S E., en distancia coino cle
3 niilla. A poco inas clc Ins 6 volvi6 con la nguada hecha, se em
burc6 la de ini pirngnn i a Ins G& de,jamos ambas el surjidero de
la Cruz a1 reiiio, subsistienclo el tienipo dicho, con In cerrnzon ya
inw sa inciios &nsa i In Iluoia nias recia. Suestra clerrota fud
por cntre In ticrrii firme i l i i isla riel sur, con objeto rlc esplorar
estc canal, por don& no habiit1110~pasado, rlcl que salimos a las SJ
sin ndi-ertir nncla de notable cn dicho pnso. A l t m 12$, tenicndo
yn rebasacla la isla Reclonclii, entrd cl viento por el oestc fresco
que nos cra dircctamcntc contmrio i tnnibien la niarea crecicntc
nunqne &tu cle corta consideracion, por lo que, lejos de iitiliznr n
rcnio, ibainos perclienclo por monientos lo g:inado n lit vela, asi po
lo fuerte del viento contrario coiiio por Ins circunstaiicius de nucstras cnibarcaciones espresddas en la nota del diu 7. S o pudicndo
granjcar nncla, ti la 1 urribamos a, pasar por el mgosto canal que
forina dichn isla con 1ii ticrra firnie, r,or si encontrlibnmos algun
gnnrecedero inmedinto; p r o no linlldnclolo, segiiiinos n una pla
piela, de lnstrc que 11alhinio3 ailvcrtido en la costa firinc dcl nor
t c del estero, donde dinios fondo en 11 brazns-n 1n 13 ha& que
abonnnzitse el viento. llnr &tr, lcjos (le hixcerlo nsi, fn6 cnrgando
La pla.~-:i,ix quien llam4 la A l d i b , cra inui ncuntilada, pucs a 20 vn
rus de ella teiiiamos otrtw tantas de fondo, lo quc le ocasionu
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granclc rcsncn. El viento llnni6 a1 0 S O., segun Iu clireccion de la
costa; In noclie se presentdm de mal cariz, especialrnente clcl oeste
la Iluvia subsistfa a chubascos fuertes i la cerrazon, aunque no
tan densa, circunstnncia que nos oblipila a no'pcrmanecer en tan
arriesgada situacion, por lo que con clicttiincn del capitan de la
Roswio, contrnmnacstrcs c inclios prticticos, resolvinios dirijirnos a
la costa firme del sur a pasar la noclie en un rio o esterito con
plnya cle arena que habinnios visto en clla i nos tlemorabn d SE
A las 54 nos levamos i pusinios a la vela con el Tiento cliclio de
0 S 0.)el que L: inedio cannl eril oeste con rAfagm cliirtw que nos
liicieron bebcr ~ U por
R l:i borda i nrriar 10s picos u Ius crmgrejas
A Ins G i I l e p n o s n In hocn del csterito citndo i la advertinio
ocupacla de revcntazon que nos impedin In entmda, por 10 que
nrribnnios a otra pcqueiin playa cle iirenn que vinios cosn de u n
de inilla a sotavciito dc aquel, cn la que rlimos fonclo sobre 3 va
rms de agnn, a Ins Gi, clanrlo iintl al1inlTiI a tierra. Sc di6 agnar
cliente a la tripulncion. Amanecid el tienipo oscuro, con vicnto a
riifugas fuertes dcl oestc i lluviu a ratos i asi continu6.

Diu 14 d e diclio jztez*es.-Amaneci6 en calma, con e s t r a o h m
ria cerrazon e incesante llurin, i nsi continud sin interrupcion
alguna, con tal c u d ritfngn cle viento por el ocste, i en 10s niismo
thminos anochecid i sigui6.
X o h . La caln en que estainos es un rcgilar guarcceclero part
este jenero de emlmrcncioncs; ningun viento inconioclti en cllt
pero lo haec bastante 1 s nmrc.jada, del nortc nl oestc. 3s de cort
estension, con plq-a (it.arena qiie cubrc el mar alto i ticne en su
parte del este un pcqueiio rio de huenn i abunclante agua.

Din 15 d e dicho ~ie,.)zrs.-Aiiinnecid como el anterior i siguid
en 10s propios t h i i n o s , con continua lluvia inas o inenos rccia
10 niismo el vicnto cle In, parte del oeste, i mi anocliecid El ciipi
tnn de la piragua Roscwio nie did parte, 3-a de nochc, del esces
de ngun que I~aciasi1 buque, pucs en 24 horns sc le h n n estraicl
148 tiniw de elln (cqiiivulcntc :I 200 Iddes), cuyo niiincnto cnipc
z6 a notnr el dirt 13, por lo que dispusc sc varase en la pleainn
de csta nochc para reconocerla. A Ins 9 cle In noclic qucdci en seco
se reajistrd por fnern i nndn se le linllti quc indicnsc cliclio csceso
porlo que nic pcrsuadi fucse el daiio en el plan, qiic no podin re
conocerse sin tuinbar lu emburcacion,

350

HISTORIA DE LA N ~ U T I C AEN CHILE

Ditc 16 de dicho stibndo. - Ainanecid cerraclo, con lluvia
i en ailma. La piragun Rosct~io,mracla a fin (le reconoccrla, lo que
sc verified, encontrkndolc tres pedazos de costura con la estopa
aventacla; una en el plan casi debajo cle In amura, otra t?n el misllio
entre las dos cuadrrnns o piques de popa, i la otra en la costurn alta
de la tabla de uparaclura, toclas en la banda de babor, i estn dltimn
fu8 la que ininediataniente se compuso. Las otras clos era necesario
tumbar In piragua i para est0 estraerle su cnrgn de viveres, lo que
la lluvin continua no permiti6 hasta que a las lo$ cesd Con la tienda de campniia i relas se hizo una bai~acaen tieim, se desenibarcnron 10s viveres i colocaron en ella, se tumb6 sobre estribor la
embarcacion i se le compnsieron Ins costuras ya clichas. Se le tuinb6 cle In otra bnnda, clonde se le recorrieron algunus cortag porciones de costums, aprethndole Iw estopas; i con un clavo de 7 p d p
da?puesto en forma de Infin (?) se le nsegird In oreja de babor clel
miiclio ba,jo del tinion, que se lin116 prtrticlo por el segundo clavo en
el coda?tc, queclnndo concliiido todo a la 1de la trirde; pero hnbiendo vuelto la Iluvia a poco nins de la3 11$,impitli6 einbarcar 10s viveres husta lis 2, que escamp6, qiiediinclo concluido toclo a las 3.
Todo el clia ha ventado el oeste, bonancible liasta niedio dia i en
adelante fresco, a rbfagas, con Iluvi.~,cerrazon i marejada bashnte inc6inoda en el surjidero.
Noh. La obstinarlu continuacion cle Iluvias, sin interrupcion
casi en un mes, nos ha pursto las tabla? de las cubiertas tan liinchaclus i con tales rcviros, que nos hnn armncado 10s clnvos de muchas cle ellas, ocnsiontindonosgoteras que nos humedccen 10s vivcres, sin embargo de ser su resguardo el objcto de mnyor ntencion,
en lo que paclecc mas lit piragua Roswio, i sin poclcrlo reinediar
en una ni en o t k {or la nbsolutn falta {IC encerndo c~ic~ia
i 10 incesante cle aquellns. Este es un precis0 efecto, en la mayor parte,
cle la perversa costunibre de coiistriiir en la provincin de Chilo6
toclns las embarcaciones de maclerns tan vercles, que de cortnrlns
en el monte a colomrlas en el buque que fabrican (lo mismo hncen
con 10s dcllli~scdificios), no inecliu inas tienipo que el necesario pant
la conduccion i lttbor, de que se sigue la pronta ruina o mutilncion
de ellns. Cadn costado de lus pirngnas se compone de solo tres tabla?, que In f&t
de intelijencin i reflesion hncen Ins lnbrcn ?justudas n lilr diiiicnsiones del b i i t p ; clcspues Ics clan escrsiro faego,
pucs casi rccIuccn it ctti*bon In parte que ha de ser interior, n tin
lie que aclquierm la curvidacl necesariu a toda la lonjitud de 81
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(quc suele ser (le hnsta mas de 20 vrrrns), de clonde resulta que
sale l a piragua dc su nstillero con Ius costusus cle I$ a 2 pulgadas
de ancho, en consecuencia fnlsisima, si no se toma la proviclencia, de asegurar la cstopa por mibas partes, alta i baja, con estoperoles encontrados, como ha sido preciso liacer con las cle Ins que
nos conclucen;porque cnsi son toclas de la estension dicha, clue aun
en 10s mayores navios es suticiente motivo para quitar una de Ins
tablils que formati la costura. La citada estension es causa que se
ncondicionen.. .estos buques; sienipre hncen ngua en t h i i n o de se
necesario achicurla dos o tres veces a1 diu, especialniente nuvegando con viento fresco o mar gruesa, en cuyo cas0 su dCbil construccion les lince mover totlas sus costuras, nun cuaiido se ncondicionen
cstris como en Ins que nctualinente nos conducen, pues en Ins que
usnn 10s vecinos cle la provincin es preciso esbirlas nchicimndo cas
sin cesm.

Din 27 de diclro clonzingo.-Este nmanecid oscum, con lln
vin mui rccia i viento fresco a rilfnp9 por cl oestq la Iluvin con
tinu6 sin la rrins rnininin intermision todo el din i el viento tlesde
Ins 3 de In tnrde en adelante fud furin, con reniolinos que hnjnban de Ins ctninencias que nos circundnn, que parecia quererno
clevar en el aire. En ecta disposicion anocheci6 i siguid hasta po
co inas de Ius l l , quc abonanzd nlgo, estando nosotros bnstsnte
cuidaclosos i molestados de la mar de 81, lo que 110s oMigd a varm
18s enibarcnciones.
Dia 28 de diclto lunes.-Amnneci6

tdgo claro i el viento gn
leno por el oeste, con muchn mnr de 81. Las pirnguas estabnn
mraclas, poi*lo que ernpezmios In faena de poncrlns ti flotc, para
si nplacaba la ~iiar,seguir riaje;pero n Ins 6 se cerrd el tiempo con
Iluviu i refresc6 el viento, que nos lo impicli6, La 1nar diclia no
tenin cn el inq-or cuidado, por el recelo de que se roznsen i falta
sen Ins amarras de fnern. No nos podinrnos resguardar cle ella si
no atrachdonos niuclio a It1 costa del oeste de la ensenadn i par
esto nos ernn iinpeclimento tres troncos grundes de drbolcs
nlgunns p i e d r s sueltus que estaban en cl fondo, por lo que a las
eniprendimos 10, pesarlu. fizena (le remover dichos obstdculos, pue
la citada mar nos e r n intolernble, i aun mas internarms cn el es
tero n surjir otra w 5 : en Is islita de la Craz, que cs 1u 6ltimn d
61. AI inedio dia se concluy6 In espresadn iiiaiiiobra con sumo tra
45
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h;jo clc la jente clc iiinr, por lo que se Ics suiiiiiiistnj aguiir'.dicrlt
Las emlwcncioiies quednroii, inas resguarilatlas. I3astu las 4 clc l
t d c continud el vicnto clicho i la lluvia IIiLStii miis tlc las 5 , des
de c u p , horn enipez6 a aclarnr cl tieinpo, quc aiioclicci6 con cela
j e r h sueltn.

Ditc 19 tlc d i d o i~~tci~te~.-Ainnnccii,i~ancei~
c l a r ~con
, ccl:qjcrii~sue1tn

cn calriita i poca ninr del oestc, por lo quc a Ins 6 stdiinos a1 rcnio

A Ins 7 entrd el viento por cl oeste, p l c n o , porlo que, innrendn

las ~ c l a s ei1;pczninos
,
a borrlenr, fnvoreciclos de la corriente del rio
de Aiscn i la ninrca; pero sidnclonos p a estn contrraria clesde el me
dio dia en adclnnte i not:intlo a la. 1; quc nos ntrnsabra, nos diriji
nios a1 S S E. n sucjir en unn ensenaila que se representaba apro
p6sito en la. costfa firme del sur, a la que Ilepnios poco antes de lzw
2. Estitndo C U I ~ Oia tiro dc fusil 11%p l a ~ \'nrallios
~,
e11 lama, 110
pusinios :I flote i cliscurrinios por di\-crans pnrtes de la ensmacla
quc 1 ; hsllniiios
~
todn i~placera(la,
con 14 n 3 vnrns de ngun casi a
lx!janitir, htistn que encoiitramos el caucc del rio i nos diri.jiiiios por
61 lm3ta. l r ~plrayn, donrle surjinios en 7 1iii.s de t i p a , fondo lania, a
Ins 23 de Ita tni-de. El tieiiipo siguici bcllo i cn la iiiisnin clisposicion nnocliecitS.
Xotu. La ensenncln citnda, n quicn llnrni. pnerto de San Josi., es
el me*jorde cnantos lieinos ocupado en cl cstero dc hiscn, para cstas i seniejantes cmbarcaciones. Estti cii la costa mcridionnl de
aquel, a In parte del este de la clevtada peninsnlita que forma el
pucrto i lo liace n h r i p d o de torlos 10s vicntos cloniinantes i cluros
de cstas costas, i solo descubierto a. 10s (le1 este i E N E., que ocurren pocns reces i rwas inipetuosos. Sc intemn 4 iiiilla a1 riitiibo
del OlSO i ticne (le anclio cnai lo inisiiio. La costa del norte es
elevada c inucccsible i lo propio la del sur, aunque mas bpju, por
sn pefiolerin; In del oeste es rasn i en elln liai (10s rios (le inui bnenn tipa, produciclos cle 10s derrnnies de Ins nioiitaiias vecinas; el
del sur, quc es el inns cnudaloso, clesngnn por tres bocas i cl del
nortc es de poca considerncion. Lus produccioncs de le parte biajn
son las illisinns quc se h a iliclio de otros parnjcs del estcro, entremczclda*s de esta parte con nlmntlancin de cafins sdlidns, de In
clasc de Ins quc se clan cn Ins iniiiediaciones clc Vibldivh i de que
se liace us0 para In mnno; pero la natnralczn 110 ha clotnrlo a las
de &en de his liennosus pintas de nquellas. Hni tuiiibien a l p nos ciprcses en In fdda del S 0. clc IR pciiinsulitn, pero mui &bi-

Ics i yn perditla 1s lozania que debian tener respecto a su corta estnturn, que indica son nuevos i liaberles quitatlo el incremento
en 10s principios de s u vicla lo agrio del temple cle estas cordilleras. El puerto todo es aplacerarlo, i coni0 lie cliclio, solo apropdsito
para guarecer esta clase de embarcaciones.

Dia $0 de cliciio mieholcs.-A 1ii 1 de la niafiana se advirti6
irse inclinsnclo mi piragua sobre la tandn (le bal)or, habienclo quedado en t h i i n o s que esturiese a flote aun en bajaninr. Inquiriinos la, causa i hallamos ser nn grueso tronco de &rho1 sumerjido,
prolongaclo justumente en torla la lonjitud del buque casi por su
inedio, que tenia vareda la proa sobre el iirrmque de una rnmn de
61. Hice toclo csfuelzo con nmbas tripultwioncs para remover este
cstorbo, pero fud in6til; la piragua scgriin tumbando i no hubo
otro rccurso que npuntalnrln por dicha banda i pusarla noche en
vela para si fnese necesnrio dcscnrgarla, lo que no se verified porque la marca la fu6 ndriziinclo conforme ibit creciendo, quedanclo a
flote a las 44.
Amnneci6 el dia mui cerrsdo, con nienucla lluvia i viento bonancible por el este, favorable a nuestra navegacion, pur lo que n las
7, hiibiendo nclnrado nlgo, sin embargo de continuar la lluvia mas
recis, clejnrnos el puerto de San Jose' i a la vela segnimos derrota
a1 N 0 40. pues la costa, no obstunte In niucha inniediacion, se
nos ocultaba a ratos, porque volvi6 de nuevo la cerrazon densisima con pertinaiz Iluvia. A Itis 10, fuera yn de la pnrte interior clcl
estero, clescubriinos la boca del angosto cnnsl del norte, que hace
casi cl tercio inedio de dicho estero, i en cnlma nos dirijimos a1 renio a PI, ayuclaclos cle la marea cn algo; a las'124 lo embocntnos,
per0 la niarejida gruesa del oeste que hallamos en 61 (seguiinos
procurando contrarrestarla a1 renio, pues nos era por la proa), la
niultitud de ventolinas a rAfagas niomentdneas de todns partes, i
no haber en todo 61 un higar nprop6sito para fondcar, nos oblig6 n
arribar ala3 23 de la tarrle a1 surjiclero del Rincon, adoncle dinios
fondo a Ins 4 $, vencieado Ins ventolinas del norte i N E., que nos
eran por la proa, i la corriente del rio (le la Kieve citado el dia 2 de
cste. Todo el clia ba sido de cerrnzon 9%nins ya inenos densa, con
incesante lluvia i e.;tiuorclinarinniente recia desde las 1 2 4 en idelitntc i asi anocheci6 con poco viento del norte. Se snministr6 agunrdiente a la tripulacion.
Nota. Es necesario el mayor cuidndo para siqjir en estos pn-
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rajes: lo casi nacla que profundan sus raices 10s Inns jigantes 6,boles, producidos por la niucha huilieclad sobre el esti6rcol formado
de la broza de hojas que de largo tiempo anterior ha cubierto las ro
cas i sus grietas; la frecuencia de vientos impetuosos a que contribu
yen mucho la situacion local de 10s canales, eminencia de 10s cerro
i sus cniiaclas o quebradas; 10s clerrames de a p a por ellos; la escesi
va abundancia de Ilu\-ins rccias i el inipulso de ]as corrientes
marcas, son causa que todas Ias orillas e s t h cubiertas cle innu
merable~troncos de Rrboles antiquisimos i recientemente caidos
i sumerjidos, unos por ser cle iiim gravedacl especifica que el vo
lGmen cle agua que ocupan, coni0 el pe16, luma y tepfi, i otros mu
chos ciruelillos, robles, arrayanes, ctc, que, criBntlose en lugare
inas penetrables del sol i ventilados, sus troncoe no se ahogarBn
por ser naturulmente inas leves que el q u a , son obstAculos que
iinpiden atracarse rnucho a las costas para mejor surjir en ellas
capaces de ocasionar una desgracia a1 niax leve clescuido.

Din 21 de dicho jzw'ces.-Amanecid aceltijaclo, el viento vario
fresco del N 0. a1 oeste, contrnrio a nuestra navegacion, por 10
que permnnecimos en el surjidero dicho h a s h que cambiase o abo
nanzase; pero lejos de esto, fud cargando el viento mas, con ccrm
zon i chubascos, i desde las 3 de la tnrcle en aclelante incesante Ilu\-ia recia i asi anochecid i sigui6.
La tripulacion hn encontraclo en la playa del rio del surjiclero
las hucllas frescns clel leon o leopard0 que se dijo, cunnclo en
ocusion pnsada fondeanios q u i ; se habian visto en la del rio de la
Neve, de lo que conjeturo riene inclistintanientc a belicr en uno
u otro de dichos rios que entre si distan 3 milla.

Din 92 de dicho viewtes.-Amancci6 claro, con cclnjeria sueltn
i poi' el sur cargaclo, e1 viento poco i vario del este a1 S O., sicndo
indispensable, por lo clicho en la nota clel din 16, In composicion cle
I B S cubiertas, pnrticularmente la de la piragua Rosavio. Se ocupd
este clia apropdsito en mandar a, las 5 de In niafiana 10s carpinteros de anibns ciiibarcnciones eon cuatro hacheros nl montc n que
hicicsen tres tablas dc roble de 4 varas de largo i poco nias [le una
pulgada de grueso para dicho fin. A Ins 104 volvieron con cllns
se lahraron i pusieron tres de a 2 varas sobre el paiiol de pros,
en In crujia de dicha Rosnvio i una de 3 varns sobre la e'Rlllara
tambien cn la crujia, se reclavnron las clenitls tablas aventnclas de
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la cubierta i se hicieron seis costuras, consumiendo en la espresacl
obra 17 clavos de a 5 pulgadas, 26 cle a 3&i cuatro cargas cl
cochai. El tiempo continu6 como se ha clicho i en 10s mismos tdr
minos anochecici. Se ha notado mucho aumento de agua en l
piragua espresada, pues habiendo continuado haciando 25
tinas en las 24 horas clesde el citado clia lG, se le han cstrui
clo hoi 81.

D k 23 de diclio stibado.-Amanecid toldado i en calnia, con
menudu lluvia, la que-yn mas ya menos recia continu6 liastn In
11, que cesd enteramente, por lo que hasta esta liora no se sigui6
el trubajo de la piragun Roscwio, a quien se le han acabaclo In
costuras del cmtillo i ctimaras i se le han lieclio clos mas en la cu
biertu de la banclu de estribor. Se ha tunibaclo para reconocerle e
niotivo del esceso cle agua clicho, que en estixs 24 horas ha llegwlo
a 97 tinas, eqnivalentes a 145 balcles regulares, la que parecid
producirse por un peclazo de estopa aventacla en la costura cle
plan clebajo cle la amura de babor, que tiene 2 a 33 pulgadas cle
ancho, por no haber estoperoles. En la Cti7wten sc liau heclio vario
peclazos de costura en anibas bandas; u p o p en la Gltima tabla de
la borcla; a estribor, cuntro costuras en la cubierta de la crzmpe
chana, i se ha ecliado un pequeiio ruiiibo er, dicha cubierta a
babor en el iiltimo burraganete, en toclo lo que se hun consumido
10 clavos de a 34 pulgadas i 7 cai-gas de cochai.
Se ha heclio znfarranclio pnix la limpitz del bnque i rcconocido
10s viveres; se han liallrzdo en (10s barriles de '7 a S libras de pan
inutilizado.
Nota. Cocliai llaman en la provincia a la chmra del alerce
(es mui filanientosa i suave) que machacacla procluce la estopa
con que calafatean todas Ins embarcaciones en Chilok. Ella tiene
la escelencia de no necesitar breu ni otro betun alguno para cubri
las costuras que deben snmcrjiise, porque en el agua casi se hace
incorruptihle i se Iiincha cle modo que cacla vez adquiereu mas
firmeza aquell&. NO sucede mi con 1a.9 espuestas a1 sol i sequedad
como las de cubiertns i obras muertas que qucclan a1 poco tiempo
inGtiles si no las hume~leceni baiian niiiennclo; pero cstos pnise
escusan estas clilijencias a 10s niarinos por la continua abunclanciu
- de Iluvias en todos tiempos (nnestra navegacion actud consta j-a
de G5 dias de vermo, per0 ella ha sido un continuudo invierno, as
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en Grdeii a vientos coin0 a lluvias, pues solo lian faltado estas 13
dins distribuidos coiiio con w&dad t n el todo (le ellu.
La cnrgn de cochni se compone de uii pecjuefio lio clc diclia ciisc w a que pesa de (in 7 libras i para rcducirse n estopa hilad&se
clisiiiinuye una tercera parte.

Dia 24 de clicho do?ni?lgos d e ~.cinio,.-Amaneci6 bcllo, con
viento gnleno por el SE. i iiiarejadn de 41. Se concluj-6 la recorridii de la piragua Roxwio, a. quien sin embargo de lo obrado
en 6rden a la costura del plan por doncle se crey6 el numento clel
ngun, se IC han estraido csta mnfinnn SO tinas, liabiendo estado a,
flotc solo media Iiinrcn, por lo Iue se hace preciso ~ a r a r l nde nuevo en el p i n i e r surjidcro doncle obligue n cletenernos el inal tieiiiPO, pues el bueno de hoi urje aprovechnrlo continuando la, comision.
A Itis Si nos lemnios i con el viento citndo j a flojo, a reiiio i
vela, hicimos derrotn nl rnmbo del S S O., para el angosto canal
del nortc. A las 9& lo emhocnnios en nir,i.cn contraria, que segiinios venciendo con poco Yiento del estc i 10s reinos. A las 12, fuera
ya (le In angostura, quecliiinos rn cnhiia, al sur del surjidero de In
Pnlizndn, i continun~ido a1 renio, notamos :I la 1 nos fnrorechla
ninrcn, qtie vaciando q u i a su C U ~ F O nl ocstc; seguimos Dues a
toda clilijencia a snlir del niolestirimo ilisen n runibos del 0 N 0.
i N 0 & O., lo que conseguimos a Itis 2i; luego nos pusinios en
vueltn del nortc, costcnndo In tierra firine a iiiui cortit distnncia,
pues no escedia (le un tiro de pistola. hnstn Ins 4,que liabiendo
nnvegaclo poco inns dc 1 legun n diclio iwnibo, dcscubrinios 11%
ensenadii de Chclcayec, que ocnpacla de muclios islotcs, farnllones i pefias ahogndas, me CFCUSO entrar n liacer exziinen prolijo de
elln. Continunmos a1 norte, c n cnlma, con 10s reinos, i iiyudados en
nlgo de In ninren vacinntc, que Figtie la mi:iiia clircccion con poco
impulso, i n liis 42, estando In tlichn nl concluir i In jcnte rcndidn
del remo, cliinos fondo en In parte este de la islii Setudpel, sobrc
3 varns de ngua, en una bnenn enwnacla de piedrecilla n i e n u h i
arena, a distnncin ccnio de 4 legun de la costa firnie clc la eiisenndn dicliii de Chclcayec. Anocheci6 el ticnipo nlgo tolclado, en
calma, con tal c u d 1-entolinn del norte i N 0.
Kota. Desde In boea norte de Aisen, por clondc heiiios salido
liasin el sur,jidero; RC ha Ilewxclo nl este In costa de tier1.n firiiic i
la ensemda de Chclcn~-cci sus islitas a niui cortn distancia,i B la
parte del oeste otra costa formnda por In niuclicclniiibre de islas
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medianas, chicas i farallones, que coiiio he rlicho el 20 dcl pasado
i en In descripcion de AiFcn, foriiian otro arcliipi6lago cnyns islas
nias occidcntalcs sc dcsvisan por partes cle I:$ tierra firiiie hnsta
casi una legiia, i tan unirlas entre si coino las cle Chonos, annquc
en jencrial niucho n i n ~pcqiiefins i bajas, dc ioriiia que para detnllar esactninente cunnto fuese intercsnntc so10 el citndo archipiklaqo costnnero dc Cliayaniapii, no creo bastarian tres aiios de
tielripo a (10s sujctos apropdyito. Sin cnibargo, s o no ceso cn liacer
t o h s Ins cleniarcaciones i cnfilnciones dc unns con otrns i cillciilos
de clistancias, tanto nn\-egnndo coino en tierra, e igualniente a 10s
escollos i b?jos que hai entre ellas, para d a r k a todo la iiie-jor colocation que nie srn posible, con respccto n la ticrra firii~ccitada, isla$ del archipiklago dc Clionos conociclas i Iatitiitlc.; 01 i s e r i d n s en
tierra, tanto en la costa coin0 en el arcliipiC:ngo ilicho de Chonos.

Din 25 (le cliclto li!,)ies smzto.-Aiiiancci6 el ticiiipo ccrrarlo,
con lluvia i vicnto del nortc nl N 0. vario, n fi'tfiyns fucrtcs; nsi
continu6 i ant1clicci6, C(I11 pocas intcrriipciones sin Ilnvia i con tal
ccrrazon que 110 veiunios sin0 n cortos intcrvalos I n clevnda costa
firinc que tenionios a -$ Icgua dc (listancia, por lo quc i s c ~ n o scl
viento contrnrio n nncstro ririje pcnnnnccimos fonclcados. Intlicanclo el tiernpo continunr malo, niancld sc w r n w In piragtin I?os w i o en In pleamar dc la noclic, lo que sc cjccnt6 a ]as 11:: para
reconoccr i reinerlinr In csccsiva agua que liacc, efccto en parte
de lo vie,jo clcl buqiic.
Nottis In La enscnadii dc Cliclcapx, situncla en la cohta firiiic a1
runibo del N 6" E. de la l ~ o c anortc tlc Aisen, distancin de 41 miHas, t i m e 3 clc Loca i se intcrna .? a1 runibo del E 40'S., i a consecuencin estii descnbiertn a1 cloniinnntc furioso viento tiel S 0.
Est6 tocla ocupadn ccii porcion dc islitas, farallones i h j o s que la
liacen inaccesihle enibnrcnciones mayores que estns, por lo que
la hc llaniaclo la Sucin. La isla 1 i i n y ) r estd en meclio de In hccn,
also inclinada h a c k cl sur: ticnc cost dc 1Icgua tlc estension cle
N 0. a S 0. i conio 3 (le inilla (le ancho; l i dem,is;.
~
hasts 12, putdc ilkrseles el nombrc de farnlloncs frfindosos, entre ]as cnnles se
forinan nngostos canales con pcilns ahogadas iinas, otrns cpc sc
cleriui poco del nirel dcl mar bri-jo i que en el nl to quedan sobrc
agnadiis, tlc sticrte qiie pnrccc C ~ nlgiin
C
riolciito estrcincciiiiicnto
dc In ticrrn desploiiid pedams dc Ins encuiiibrndas nic~ntniiascpe
rodean cusi toda I n ensenada, 10s cnales, c n p n d o cnellti, qucdaron
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como sembrados a1 intento de ocnparlu. En su fondo i costa dcl
sur hai dos porciones de terreno bnjo; la mas interior se une con el
del rio de la Nieve, sobre qLien e s t h 10s cerros que he llamailo
10s Dos Hermanos en el pluno de Aisen i caen a la orilla de esta
ensenadu; l i i otra porcion baja se junta con el llano de la Palizacla
de dicho plnno, formanclo la abra de dos eminentes cerros, orijen
de las terribles dfagar (le viento del norte a1N 0. que esperimentamos fondeados en dicha Palizada, de modo que el esterito de 10s
Robnlos i dicha enseiiada de Chelcayec forman un corto istmo.
2" La isla Setucripel en que estaiiios fondeados tiene casi 1 legua de circunferencia; su altura, con poquisinia cliferencia, es la del
b o s q x que la cubre; este es claro, con varias porciones de pastales
lihres de arboleda, que es poco corpulenta i de las rnismas especies
de qus con repeticion se ha hnblaclo ya, i en que hai tanibicn algun
apio. A la parte del este tiene la buena ensenada que nos guarece i
en ella un arroyuelo de regular agua, aunque algo tenida de rojo
Tiene la ensenada de punta a punta 24 cables o GOO varas, i de seno ca4 la inibd. Hai abundancia de clioros, erizos, quilmahues, lapas, caracoles burgaos i locos (estos son una especie de lapas estraordinnriamente grandes, c u p sustancia blanca rijida pesa por
lo jeneral de 3 n 4 onzas). Esta es la isla donde el indio prActico
Pedro Yaiia, que me acoinpaiia, tenia su ganado lanar en niiniero
de 50 cabezns, que le robaron hace trece aiios 10s indios jentiles de
quienes hahl8 en In nota del 21 del pasado. Su padre, dice, 1ial)f
tainbien algunas siembras cortas i pasaba aqui lo inns del verano
3 No obstante saber es una de las partes que hacen el cariicte
distintivo del indio, la reserva, no pueclo clejar de estrafiar la
rudeza con que la intenhn sostener. El cihdo Yaiia es cl ma
formal i despejado de 10s gunihuenes qud he risto (se crib en 10
regulares estinguidos); yo le instruFo en mi intento futuro de na
vegacion, procuro con cuanto agrado i sagucidd cube en mi de
sentraiiarle la dcrrotn que debe haceiye, circunstancias de la cost
intermedia, islas, puertos, bajos, etc.; me contesh, repregunto un
i mas veces usando de voces propias i ohjetos innteriales par
si1 intclijcncia i mejor inclagwion mia; varia en sus rcspuestas
por lo jcnrral no convienen sus relnciones con 10s ol?jetos vivo
cuantlo llego a ellos, de suerte que con frecuencia me PCO preci
satlo a ab;~ndoiiarsi1 dictiinien i wgiiir el que ine p;mxc i m s \-en
tajoso a la comision. En la direccion de las mareas o corricntc
cur0 coriociiiiicnto es cle tanta necesiclad en estos canales, padec
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rcpeticlas equirocnciones que nos hsn causaclo bsstnnte cletencion.
Ayer quiso coiiducirnos a este suyjidero por la parte occidental de
la i s h Laclinec Alta, que dijo ser mas pronta clerrota porque la
marea jiraba a1 oeste; opdseme, asi por no scpararme de ln tierra
firme, principal oljeto de la comision, como porque crei nbrevinr
la navegacion por la costa, respecto n que lrts observacioiies anteriores sobre el curso de Ins mareas me habinn hecho pensar que In
vaciante desde In boca de Aisen debia seguir a1 norte i a consecuencia fnvorecfa nuestm derrota hasta liis 5 de la tarde; reclfijelo
n mi clicttimen, i la resulta fu8 l l e p r a dicho surjidero con una
legua menos de nnvepcion, fnvorecidos de la marcn, orillanrlo la
costa firine a1 rumbo elel norte. En drden n la i s h en que estnnios,
que 81 h a frecuentndo desde niiio (es hombre coni0 de 50 nfios, i
desde la eclud (le 6 a 7 10s embarcnn 10spnclres consigo, instruykndolos cn el mnne,jo de las piragum) h a s h el aiio si<pientea1 robo
de su gnnaclo, le hc prepntaclo con mucha anterioridad su situacion i estension, puerto, terreno i producciones. i solo han conreniclo sus noticias con el orijinal en la bondact del puerto. Mnriscoq,
dijo no habin, i dificultnndo yo que ellos frecuentcn i hagan residencia en parnjes que no tengan ese ausilio, hice buscnrlos inniecliatumente que llegub, i a poco tieinpo vinieron caipdos 10s marineros del clicho arrila. Finalmente, n i n p n n prewucion i duda
acerca de sus noticins estR de mas; per0 cs necesnrio inodo para,
oponerse a sus clictbmenes, en circunstancias como Ins presentes
u otras semejantes: creo que tnmbien es una dc las partes que
constituyen el cirActer del indio lu venpnza, i el inas leve rcscntimiento lo lleran hmtu donde pueden.

Din OG tie (l'iclio mcirtes sn?zto.-Amanecid el tiempo algo claro,
con riento n riifagns fuertes por el S O., marejacla de 61 i poca
llurin; asi continud hastn poco clcspues de medio (lis i en adelnnte
cnrg6 el viento mas i la lluvia, con cerrazon dcnstL De este modo
sigui6 hmta cerca del anochecer, que aclard algo, sin embargo de
permanecer el vicnto a rhfngay i la lliivia a chubwcos rcpetiilos.
Ln piragua Roscwio nunanecid varnda, se rcconoci6 i no se IC
ha116 otro pwnje por donde puecla crcerse la introduccion clel ngun
dicha sin0 por In union de la primera tabla baja con la roda i
plan clonilc ticnc dos runihos Rngostos pnrtidos en vnrios peclmos,
que aunque toclos cnlufateaclos, ticnen sus estopas movidns, sin
emburgo cle 10s estoperoles con que se aseguraron cn San Carlos,
46
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Inniecliatniiientc inand$ 10s ctirpintcros a1 niontc con linclmos a
que cortasen un roble clc I n vuelta o curviclacl necesuria para sacar una tihla de 3 pulgailnc: de grueso, para ql1c ocupasc mi rumbo el l u p r de todos 10s peqiiefios citados, pero esto no se pndo
hncer porque la murea enipcmi a crecer a, las G i la tabla 110 vino
hastn las 9, horn en que 3-a 1)::iinba la enibarcacion, por lo que se
dcj6 h a s h In de maiiana, qiie tienc 1% retardmion snbitla i :KXSO
proporcionnl.6 concluir el tl.nbn.jo citado en ella. Con la ticndn de
cnnipafia i velas se ha Iiccho una l m m c a para resgnartlo de lu
dc diclin pimgua i se ha puesto en elli~para custodiarla a1
cabo Agustin Soto i otro honihre.

Ditc ?7 d e d i c l ~ ovi ikivoles srrnto. - Anianeci6 acel,zjnclo, con
vieiito fresquito por el N 0. i Iluria: &stitcontinuti toilo cl dia con
tal cual interriiisioti i aqucl fuE nbonanznndo, de modo que nnocliecici caltna, con pocn lluvia.
St. le tpitnron a la Roscwio 10s ruinbos diclios aycr i se pus0
uno nucro de 23 wras que aIiInzA en inctlio In union clc In roda
con cl plan, i no penetrnndo In clavazon de 7 pulgaclns Ins mnderas para poder reniacharla por la IJtlYte intcrior, se IC pusieron
dos pednxos dc ligaxoxi nuevos, sc calzlfittd el rninbo i apreturon
Ias e s t o p s clc (10s costurns entre las (10s (iltimns cuadernas de pique cle popn a Labor, c o n c l u p i d o In olwa a las 7 de la noche. Se
han consuiiiido en ella 19 claros de G a 7 pulpdas i car@ i ineclia
dc cochni, deajAndosepara haccr cn lu bnjaiimr de ninIiana un pedam de costura que ticne I n estopn nlgo aventada cn la costwit
de In primem tabla coli cl plan dcbajo de la aniunt cle estrihor i
iiias i1 p p a en In misiiia otras dos porciones. En dicha piragnn se
hnn echado nl agua C O F ~(le 10 librns clc pan inntilizado,

Diu, 5'3 d e dicho ~ ~ I C T sai~to.-hnnneci6
C S
coin0 el anterior, con
viento fresco i wxrio clcl N 0. a1 0 N O., n i : ~picadn de 41 i

Iluvia; 6sta continu6 con repetiilos chuhnscos toilo el diu i q u e 1
rcfrescd inas de niedio dia en adelante, i nsi anocheci6, con tieinpo
tolclndo. So 11m hecho en 10, pirngna IZosririo Ins pxciones dc costurns dichns uyer, i se ]inn asegulwlo con 1G clavos de 32 pulg.itdns, por ser de inns dc 1 4 de iinclw; se clejti adrizada per0 sin
cnrgn algunn liiistrt ver si cfcctivniricntc se IC Iia t i p d o el agna
que nos niotivu tnntn repeticion de r e p r o s i cuidaclos.
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D i c ~?9 d e dicho vieuzes scmto. -AinaneciG oscuro, con vient
dnro del S O . i XKO., mnre.jacla de 61 i lluvia recia; &a continn
sin intermision alguna todo el did i aquel clesde In 1 de la tarcl
en arlelante fud furioso, con tan impetuosas rrifagas, que toclo e
mar parecin una continua& reventazon (le ba.jos; la horrible ce
rrazon que nos cubria terniinaba nuestro horizonte n GO o 70 vn
ras cle distnncia; Ins violentas rAEagns hacisn teiriblar n las piragua
con10 si fuesen pequefios terremotos, de suerte quc casi nacln falt
para que se reprcsentase con bastnnte propiedad a In inemorin e
tremendo din de que hoi hace dolorose conmeniorixcion nuestr
nindre In Santn Jglesin Romann.
Ln piragua Rosrwio ha clisminuido el ~ g u adiclin, pero auii e
cle cuiclaclo In que hace, pues I l e p a 70 tinas In que ha hecho
durante In noclic, por lo que la he liecho desar1)olar i ecliilrl
afuern toclo el lastre, n fin de clescubrir In introcluccion precisa d
aquelln, lo que no lin permitido In maren del diu. Anocheci6 e
tiempo como se Iin dicho, cou algo nienos viento.

Dia 3 de diclio stibtrclo sanfo.-AmaneciG cerrado, con Iluvia
viento fresco a rtifagw (le1 S 0.)p mas s n menos fuertes; as
continu6 toclo el tlia, sin tcrminar In pertinaz i niolestiainin lluvia
que nos sofoca. E n la mismn disposicion anocheci6, con cl viento
dicho inns seyuiclo.
Xe hn reconocido la piragua dicha, a quien he encontrado par
tichi n tronco In seguncla cuaclerna a p o p de In macstra, por la
jnnta (le In priiiiera tabla con el plan n babor; en In misinn tabla
una pcquefin fencln cerca de la costurn dicha i casi en claro en e
niisnio yarnjc uno cle 10s niuchos barrenos que clan e 10s cantos cle
todtis las tablils. para coserlas unas con otrm, Ins jentes del pais,
es por doncle juzgo 11acc la niayor ngun respecto a la que vi en
tmr, piles-xunqne s-e han descuhierto i espichado algunas bronia
1% p o p en el plan, no creo prodqjesen tnnta como In que hn hecho
In citacla ciiibarcacion, que ha llegado a 225 baldes en 24 horas
Inniediatnniente clespaclic! a1 monte con un hacheiu, a1 cnrpintero
n qiic buscase unn piczn de roble con In ~ n e l t adel galibo tomado
p a ~ aechnrlc la media cuatlcrnn dc clicha bnndn, con la que vol
vieron n Ins 3 dc la tarde, horn en que eotanclo cl mar lleno no
permiti6 tuliihilr In piragun, por lo que Itibrt~dni pi.escntnda clichix
pieza, sc dej(; sin clavar liastn In bnjainnr dc In mniiana. Sc han
echado a1 ngua de 10s vfwrcs de la espresada embarcacion cosa
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de S a 9 libras de hiscocho inutilizaclo en un b a r d que se vi6
niojado, i se di6 aguardiente a anibas tripulaciones.

J ) i a 31 de dicho Dontingo de Resurrection.-Amanecid cerrado, con lluvia i mui poco viento vario dcl N 0. a1 oeste, i asi continu6, sin la mas leve interinision la lluvia, aunqua 110 recia, desde
las 0 de In maiiana en adelante, i en 10s inisnios te'rminos anoch eci6.
Se ha concluido en la p i r a p a ROSCLTZ'O
In obra dichtx ayer cle la
cuaderna, en la que se han consumiclo 7 clavos de a 7 pulgaclas, i
cosa de una li!ira de estop. Se h a clrboludo, aparejado i lmtrado
con zaliorra dicha cmbarcwion, i-no se carg6 por no pennitirlo la
inccsante lluvicl. Sc ha suministrado mniiana i tarde aguarcliente
a aiiibas tripulnciones.

Ilia 1 O tic a h i l , lunes.-Amnnecid cerrado, con lluvia i poco
viento vario a rafngaitas del N 0. i oeste; asi sigui6 todo el dia,
con algunar intermisiones de bonanza sin lluvia hastu cerca del
anochecer) que volri6 la llu\-ia recia con dfagas frescas del N 0.
rcliimpagos i truenos algo remotos a la parte del sur.
Se carg6 la piragua R o s a ~ i oa, quien en 1,zs 24 horas se le han
estraido 18 tinm de agua, que son Ins que ha hecho en el citado
tiempo, en alguna parte producido de la broma i en Itl mayor
por la Iluvia que se le introduce por 10s trancaniles, orijen tambien del aumento de la que hace la CiLrvnen en tales dim, que
suele Ilegar a 1s i 20 tinas en las 24 horas, lo que en anibas enibarcuciones es irremedinb1e, porque por construccion carecen de
efectivos tranmniles i su dcbilidad lcs da cnsi continuo juego en
sus costuras de cubierta i costaclo.

Dict 9 cte dicko mwtes.- Amnnecid ceiTaclo, con niebla i gariia,
en culm'u. A la 7 llam6 el viento a1 N 0. fresco i arrecid la lluvia
i estraordinariamente de medio din en adelante. A las 49,continuunclo el citilclo viento bashnte fresco, llam6 de pronto a1 S 0. i
nclar6 por clicha parte, i por la inismn se empez6 n repetir chubascos i a1 anocliecer con relkmpngos i truenos por diclia parte, que
cluraron hnsta las 9 de 1%noche, quedando ksta algo clara, lo que
nos liizo presumir el cleaenclo buen tiempo; pero a poco mas de lay
11 volvi6 a establecerse el incansable 3 O., con fuertes i-&fagusi
f uriosos aguaceros.
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Dirz 3 de dicho nair'~~coles.-An1aneci6 el tiempo cerrndo, con
Iluvia i riento por el norte n rrifagns; a Ins 10 aclarb algo, llnm6
el viento a1 N 0. i cesd la lluvia continuacla, siguiendo a chubascos i aquel vari6 hnsta el S O., donde se estableci6 bonnncil.de n
Ins 3 cle la tarde; pero el estar In maren creciendo, contraria. a
nuestru navcgacion, nos niotivd permanccer fonclcailos. Anochecid
el tiempo nlgo clsro, con chul~ascosa ratos i el viento dicho, i nsi
continu6, con relRnipngos i truenos por clichn parte clescle las
X e las 9.
Dict 4 de dicho jueves.-Amnneci6

tolclaclo, con Iluvia, en mlmn
i la marea acabando de crecer, por lo que, clcbicnclo empezar In
vaciante su cuiso hacia el norte, segun nuestm navegncion, n IR
63 nos levrimos i salimos siguiendo viqje a1 remo con algunn marejacla del NO. A las 74 entr6 el viento fresquito por dichn parte,
que nos era contrario; sin embargo continunmoe hacia el norte
por entre pequeiias islns, islotes i furnllones; per0 a las IO, habiendo refrescaclo el viento clicho i aumentaclo bastante lu mar de 41,
notamos intitil el esfuerzo a1 remo; a la vela no ofrecen ventnjn
ulguna nuestras enibarcaciones barloventeando en 10s cortos bor(10s que ofrecinn lo cerrado del tiempo i recelo de ]as perias ahogadas que nothbanios en grande abundancin, por 10 que arribnnios
a surjir en una cala abrigacla que ndvertimos en la pnrtc snr cle
Ia isla nias inmediata, en In cual dinios fonclo poco antes cle las
104, cosu cle 1 legua a1 norte cle Setuckpel. !J'otlo el dia continu6
el tienipo cliclio, con cerruzon i lluvia yn mas j'n inenos reciu,, i
asi anochecid
Nota. La isle en que estamos es dc rnedima alturn, i prescntn
In estension de 1milla cscasa por su parte sur; la cnln en que snr
jinios tiene una pequeiin playa de arena que s lo sunio aclniite
otras clos enibnrcaciones como liis nuestrns iinitlns. Los peiiasco
que forninn la cnla tienen nbundnncia de picos, clioros i tiwas, pe
ro solo en ba,jnmar de aguas rivas se pneden buscar. El terreno
cstA urbolado cle In misma clase cle maderas de que con repeticion
se ha hublado, entrerriezcladus con quilas i cafins brurns i a l y n
pmto i apio. AI NE. de nuestro fonclendcro hni un esterito de m i i
estension que In cnla i n l oeste de elln otro, per0 no tan nbrigntlo
Yo he llumnclo (I estn isln cle Ins Perlas, por scr niui rarn la conch
(le clioro o mejillon que 110 time abunclancia de ellas, i tilgunn
con tanto csceso, que no se puedo comer si1 sustancia por Is mu
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titucl de nquellns, pues ha I~al~iclo
algunas cic quicnes he estraitl
nias cle 300 de una sola concha i su sustancia viviente. Mui pocs
pasan i llegan a una liuea de ditimetro, muchas son coni0 cabeza
de nlfileres i las mas conio granos de inostazn; inui rams las d
buen oriente i casi todrxs sin 61 o moroteando; Ins concliiis tiene
de 4 a 5 pulgadas de lonjitucl, su concaviclucl no da el mas lev
inilicio cle nzicar, sin embargo de estar seinbradas de perlas infor
iiies adlieridas; In escabrosa convexidad es la que inanifiestn e
n8car, espccinlinente por la, parte mas ngucla de la concha, o rui
por donde esMn unidas (I las peiins i snrgazos. Los vivientcs ence
rrnclos en la. que tienen sbunduncin cle perlas estdn mui flncos
porque su sustancin carnosa estii tarnbien inipregnncla de ellas, lo
que prucba que esta preciosn prodnccion de In naturalem es en
estos nniniales enfermedad que llega a quitnrles In vicla conio In
piedra resal 10s cunclrGpeclos i el ctilculo nl hombre.

Din 5 de diclio viei.)ies.-Amnnecid el tieiiipo cerrido, con Ilu
vin i en calmn; Q Ins 0 ces6 el ngun i nclnrd slgo, por lo que deja]nos el surjidero siguienclo nuestro vit;je a1 norte con 10s reiiios i
la niaren favorable, llernnclo la costa firme por estribor, a, distan
cia cle 13 a 3 inillns. A Ins 10 entrd el viento por el KO. i NNO.
con Iiuvin nienuclu i volviti a cerlnrse la costa; sin embargo continunnios nl norte, que es nuestra derrota, hastn la 1 4 cle la, tarde,
que habienilo empezaclo In ~iiarcacontraria, por inomentos nos
l~ncittperder lo gnnndo, por lo quc n la 12 arribamos a fondear nl
nbrigo de In ish que teninnios nl oeste niui cercnna, en c u p parte
sur foncleamos a l i ~ s2, sobre 6 wras de ngua, suelo de lmtre nienudo, a clistancin de 10 a 12 de una corta p l n p , cosa cle 2 millas
a1 norte de In i s h de las Perlas. El viento continu6 refrescnndo
mas liasta, la3 44, que nbonnnnd, i a poco qucd6 en calmit, con algunos agunceros n rtitos, i en estos t h n i n o s anocliecid.

Dirc G tTe c7icho stibnr?o.-Aninneci6 cerrado, con lluvia recia i
riento fresquito por el norte i la ninren crcciendo, toclo contrnrio
n nuestra navegacion, por lo que permnnecimos fonclenclos en In isIn Anchile. A las 10 ces6 In Ilnvin continunda i qued6 a chubnscos; dcspncs Ilanid el viento a1 N 0. i aclnr6 nlgo; a las 3$ cle la
tarde se establecid nl oeste inui bonmcille, pero empezando la marea crecientc contraria, nos inipicli6 s d i r p,pues sin el ausilio de
1t1 favoivxble no son tmn'sitnbles estos estrec~ioscnnaIes de cntre
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idas i llenos de Icijos, cuaiiclo el vicnto Isrgo no sea superior u l a
uccion (le la rnaren que nqui es de 26 a 3 inillas pnr Iiora. Anoclieci6 el tieinpo accl?jndo i nlni poco viento tlcl O S 0.
.
Nota. La ish dicha t i e m cosu de 5 D, G inillw dc circnnfcrenciu; ci: baja, con niia pequefin lotria clc cortri altnra en niedio. Tiene mnriscos coiiio la anterior, pero BUY clioros no abandan (le Ius
pa.lns informe cie 111 otra; no obstnnte se Iinlln tal ciial de It1 misilia clnsc cn estcs co~~cha:.
El tcrreno est& arbolaclo lo niisiiio
que el cle aquelln, pero el b x q u c inits cerrado con quilws i n o hni
pasto ni npio. Los iiiiwinei-os la liaii penetrado hastti su costa dcl
nortc por 10s po!'iascos que forman 311 orilla i por el monte, i en
dichn parte han halli~lo,en una cnletitn. rnrncla una cnnoc de '7 1-0
ras de largo, de unn piczn de rohlc i sobrc unns pciins su tiiiion dc
av-ellano. Yo quise ir a reconocerln i ver si nos era servible en algo, per0 el no potler usnr con libertnd de ini niuslo i picrnn dcre
clia clesde novienibre pasaclo me lo impicliti, por lo que en\+ a
nif6rez clc milicias don Cnsimiro Alrarudo, constructor (le pira
guas, a 10s dos contrninnestrcs, cnrpintcros i calafate, a1 efecto,
totlos convinieron en su inutiliclntl i en que no era fhhricit de in
clios sino clc espniioles de In isla de Cinilob, (le que intiero puetla se
n c n w la quc estm inismas p i r n p n s nbnntlonnron el nfio p a d o
n n r c p i c l o dc dicha isla para Ins de Clionos, coino dije en In nota
dcl &a, 6 dei pasntlo. & b e que 1,~trz!jesen a1 surjiclero, se enittarcnroii tres hombres en ella, pero no se a t r e v i e r h a seguir por In
ninr del N 0.

Dia 7' clc d iclro tlomin,~o.-Aniaiieciti toldado, con pocn Iluvin
cn calmzt i ID, marca crecicnclo; u Ins 02 del&t eriipeznr la vnciante
que nos favorece, por lo qiic a Ins 0 nos pusirnos a pique, no obs
tante estur ya reventanlo el norte bonancible, dircctaiuente con
trniQioa nuestra navegacion. A Ins 04, estando levando, Ilnnitl a1
N 0. cluro con Iluvia recin i ceimzon, por lo que nos \-olritnos a
nmnrrar. El citaclo viento siguiti cal;rrantlo inns i uias, cspeciidmente desde poco antes de niiinnecer en adelantc i con tan terriblcs
r,ifngas que sin crnhnrgo dc estnr enterainente a1 abrigo de 61, estxniccinn la cinl~nrcticion. Asi anoclieci6 i signiii sin C C P I L ~ la
Iluvia.

Dia S de diclio Iia~cs.-A~nanccio este dia con70 nnochecid e
mtcrior con furiosas rdfagns del N O., Iluvin recin segun elhs
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hastnntc mnre,jacln; asi continud linsta las 33 de la tarde, que Iln
md el viento a1 oeste con la niisnia fuerzn i acorto rnto cscamp
la Iluvia. En esta disposicion anochecid, con el viento mucho ma
bonnncible, a rdftigas, i n l p n o s aguaceros. Sc han visto dosltalle
nas ineclinnas entre Ins i s h del sur.

Din 9 de dicho nzn~tes.-Anianeci6 toldaclo, con mui poco vien
to del norte i la marea favorable, por lo que n las G clejamos e
surjiclcro de Auchile i a1 renio segnimos nl N N O., que es nnes
tru clerrota. A Ins '73 estnnclo tanto avnnte con lo mas S E. de di
cha ish, llamd el viento al S 0. frescjuito que nos era contrario
no podianios contrnrrestnr a1 remo, por lo que ninreamos I t ~ sveln
i empezanios n bordear a fuvol-cle la marca. A lar 113, tiabiencl
refrescado el viento i empezado la marea contrnria, segiin l a dircc
cion de 61, por lo que lqjos de utilizar navegncion, perdinmos po
momentos lo achpirido. Arribamos a la i s h Lacolqui, que tenininos inmecliatn, surjieiirlo en si1 parte sur a las 12, distnntes cle la
tierra firme como unn Icgua. El tiempo aclarh nlgo, el viento si
guid vnrio hasta el oeste como se ha dicho, con nlgunns rkffaps i
clesde el anochecer con Iluvia a cliubascos i algun granizo.
Xota. Esta isln t i m e 5 millns de circunferencin; es por lo jen e r d bnjn i en su parte mas nortr i este tiene un medinno cerro
de figuima de un p i q u e ; sus costns clel epte i sur son sucias, de fixrnllones i rocas, nnas visiblcs solo en bajamar i otras que empie%ana clescubrirse n medin inarea; el suyiidero en que estanios apenits adiiiite cdmoclainente nuestrus dos embarciones por su cortn
estension pero es abrigado de 10s vientos de estos purajes, esto es,
norte, 73 0. i oeste. AI K 0. tiene un pequeiio estero nucio con
playa de tnstre niui grueso i est&descubierto a1 viento del oeste i
mar del S O . La cula que ocupamos tiene la playa formnda de
conchns, i a1 oeste una colinn de 30 vari~sde altura que a pleaniar
quedn heclin un islote frondoso clc bosquecillo clilro, pa,ja de mente i nlguii npio, In cual prtrece forinatla toda cle conchtis, como
tunbieii un ribazo escarpaclo de 4 varas de a1tura que hnce nl frente de In cala, eosa que nunquc vista con repeticion en ILLS entrniins de algunos montes mui elcvaclos i distaiites del mar, siempre
clc,jn a l p n lugnrcito (I In ndniiracion. La i s h est& arbolncla de la
niisnia clase de innileras que se ha dicho de otrtis i su estero abuncla clc robalos o snrgos, mejillones, erizos i liai algunos picos i
locos.
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Din 10 de clicho mikco1es.-Ainunecid cerrado, con muchu Iluvis i poco,viento del N N 0. i N 0, vario; a Ius 10 empezd a nrreciar mucho dste, cesd la lluvin continuada i aclard nlgo, per0 aque
siguid aumentando mas i mas, con furiosas rtifagas, chubascos de
granizo i agua i mucha mar. Asi continud hasta Ius 33 de la tarde,
que aplacd el viento. Anochccid achubascado i el viento dicho
fresquito.
N o t a El novilunio ha sido en este lugar hoi a la9 11.25 de
dia, i el mar estuvo lleno a las 12.20, lo que corresponde con precision a lo que se ha dicho del archipielago de Chonos acerca de
esto, i el aumento ha sido aqui de 7 pi& respecto a la bajamar.
Lns direcciones de las mareas son en este archipidlago costanero de
Chayam’apu lo mismo que en el otro, esto es mui varias segun Ias
de 10s canales, de suert,e que hasta la isla anterior jiran las cre
cientcs de norte a sur i en sentido contrario Ius vaciantes; pero sa
no sucecle asi: el flu.jo llevn su curso al N 0. i el reflujo a1 S 0. Su
velocidad es prdximamente de 13 a 2 millns por horti en jeneral
pero esta tiene todas I a s varinciones a que la obligan 10s vientos
contrarios o fnvorables a ellas i disposicion local de 10s canales
que discurre i a consecuencia adinite poca esactitud cunnto quiera
decir del pormenor de las citadas mureas el que transite aquellos
solo una rez, pues 10s indios guaihuenes que me acompafian, con
todo de ejecutarlo con alguna repeticion, tienen frecuentes cqui
vocnciones, cam0 dije el 25 del pasado. *

Din I1 de dicho jueves.-Amanecid a~ela~jado,
con Iluvia n chu
bascw, algunos de panizo, i viento bonancible por el oeste. A ]as
7 empezd la maren creciente, que nos favorece, por lo que nos le
vnmos i seguimos al rem0 costeando I n isla Lalolqui hacia el este
por entre islotes i farallones. A Ius 74, a1 montar In punta ma
S E. de ella sobre un cliubasco de viento duro del N 0. se nos ce
rr6 todo, por lo que siendo nuestro ohjeto la dernarcacion de la
costa i sus islas para fornmr la mas esacta curtu hidrogrhfica d
ellns que sea posible, para In que son absolutnmente necesarias la
enfilncioncs de ]as puntas unas con otras, nos estuvimos a1 abrig
de la clicha Iiasta que se disipnse In cerrazon. A Ins 82 aclurd, abo
nuiiz6 el viento i seguimos sl N N O., que es nuestrn derrota;
Ins 92, montncla la punta mas N E. de la citada isla, volvid are
frescrw el viento clieho a rAfngus i con malisimo cnriz del norte a
oeste, sin cmbargo de lo cual cortinuainos, tlunqce adclnntnnd
4 i

365

HISTORIA DE LA

NBUTICAEN

CHILE

niui poco, a1 rem0 con la marea favorable, contrarrestando la accioi
del viento que cada vez refrescaba mas. Alas 11 ya no pudiino
superarlo, la mar engrosd mucho i no podinmos bordear, por la
niultitud de fnrallortes i bajos de que estkbamos rodeados i recelo
de 10s ocultos, pues la mar dcl vicnto contra I n marea forniaba una
continuada reventazon, quitdnclonos este inclicio de dichos riesgos
por lo que arribamos a In parte sur de la isla Lninec, que teniamos
a1 E N E. inmediata, clando fondo en su ensenadita poco antcs de
las 113, sobre 6 varas de agua, suelo de cascajo grueso. El resto de
dia fud de continuacla cerrazon yzi mas ya nimos densa, con repeticlos chubascos cle agua i algunos de grunizo, el viento a rtifiqas
fuertes del N 0. i mar de 81, de la que pnrticipibamos algo en el
sul:jidero. E n estos mismos t h l i n o s nnocliecid i siguid, con relhnpapos i trnenos que cesnrm a las 11 de la nochc.
Xotu. E n la nnvegacion de este diu, henios clejado a1 este, distancin de 1 legun escasa, la ensenada de Sangliola, en la costa firme; estd como la de Clielcrryec ocupncla de farallones i pequefias
islus i a corta clistancin a1 ocstc tiene In de Liiuchilu. Solo es accesible la ensenada r~ embarcncioncs coni0 Ins que nos contlucen o
poco mayores. E h , como tnmbien la cituda de Chelcayec, parecen
desde el archipidlago de Chonos 110s bocas rle estero o rios grandes
que se internan muclio rtl orivnte, pero esta Rpariencia la cla la
tierra bnjn que hace t h n i n o estc cle ellas i las grnncles qucbradns
de casi 1 lcgua de nbm que hocen Ins ernirientes niontafias del
norte i sur de nmbas, pues la d Clielcq-cc se ha clicho no llega a
2 lcguas de internacion, i lu de Sunghola ni uun a 1. Descle el archipi6ltigo citrido de Chonos las deinarqu6 el 16 de febrero en el
espresado concept0 d a born., porque represeiitnn serlo con la mayor propicclad i talcs les pnrwieron tanibien a 10s comisionados ul
reconocimiento del diclio archipidlago i puerto de Inchenid el aiio
pasntlo. A In verdacl clhs lo ptireceii efectivnniente vistas n 4, 6 o
mas lcguns cle clistnncia a1 ocste, n lo quc contriluye tambien dicernirse el archipiblago de In costa firme dc Chayainapu, c u p
islus, por I o jrncrnl Imjus i cliicns, se confunclcn con el todo de la
costa, desarrollniido ltls cncunilrndas cimus de esta i sus profundas
cluebrt&s sobre aquellas, forrnundo clirersidacl de L~ocasaparcntes,
cuyo n6nis.o se nuinentn inuclio si liai nlguna niebla, como cs hart0
frecncntc en estos pnra<jes,pues se une n aquellas las que fornian
In.; i.las.
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Diu i2? de dicho viewzes.-Amanecid cerrado, con lluvia i viento
fresquito por el norte; este llamd a1 N 0. n las 94 i aclur6 algo, no

obstante continunr In lluvia, que no cesrl basta el medio dia, habiendo cnlmado aquel a las 114,por lo que a la I de la turcle nos
levamos i a1 rem0 seguimos nuestro viaje nl norte, deinarcando i
enfilnncio la inultitud de islibs, farallones i escollos que vamos
cliscnrriencio en este archipidago costanero, sin clucla mas agrio i
arriesgado qncl el cle Chonos, por lo mas descubierto de sus canales
a 10s incesantes vientos del norte, N 0. i oeste, que parecen invurinbles en estas costas, pucs hace ya ca9i dos mews que nos acompaiian, contrurios a nuestro rlestino. A poco mas de Ins 2, rebasrtdoa
sa de la punta inas ocstc clc la isla Lainec, de clonclc sdiinos, entrd
el viknto por el norte bonancible con chubascos i alguna cerrazon;
sin embargo continuamos, IlevSndolo por la proa, a1 rcmo, porque
ya la niarea vnciante empezaba u tomar fuerza, conduci6ndonos a1
S 0. El surjiclero Gnico que podiamos tonier sin percler lo adquiriclo demornba a1 norte i el riesgo cle bajos no nos permitin bordeur
por la cercnnia de unos a otros i desventqja de est- embarcaciones pura bolina, por lo que seguimos como se ha dicho hasta las
5, que climos fondo en el su$ero
propuesto, sobre 7 varus de q u a
suelo cie ctlcscajo, en la costa sur de la isla Cuicuyahuon. Anochecid
el tieinpo toldado, el vicnto dicho dcl norte bonancible, con repeticlos chubascos de granizo grueso i agua, i asi siguid lo mas de la
noche.
Hoi sc nos ha hecho bastante sensible el frio, que ha sido mui
superior ul que he espcriinentado en lo mas meridional de It1 isla
de Ch;loB en iguul tienipo del afio.

+

Din 13 de d i d o sdbnc?o.-AmaneciG niui cerrado, con lluvja
rccin i poco viento por el N O., el que antes de medio elin liamd a
oeste, con r:ifagas acompufiadas cle c h u b ~ c o de
s grunizo. Asi si
p i 6 todo el dia i anocheci6 con mucha cerrazon i frio.
Nota. La isla que nos guarece es bajn, de ;f legua de estensio
de norte a sur i cosa de $ milla de anclio,i de Ins niismas circuns
tancins cle ]as unteclichns en orclen a producciones, aunque no hemo
disfrutndo de inarisco nlguno, clcl que indica tener, porque el tiem
po no ha periiiiticlo buscnrlo. Lu p l n p en que estamos surto
uhriga de 10s vientos del norte a1 oeste, pero no do su mar, a em
bnrcaciones como las nucstras, i aun para estzis 10s lnuchos escollo

370

’

HISTORIA DE LA N ~ U T I C AEN CHILE

que tiene vecinos lo hacen sbjidero de necesiclacl, por no hnber
otro en la isla.

Din 14 de dicho &min.go.-Amanecid oscuro, con fnertes truenos, reltimpagos, lluvia con intermisiones de granizo grueso i viento
a dfagas duras por el 0 N 0. i oeste; a las S+ cesaron 10s truenos
que habian empezado a las 5 i seren6 also el tiempo; per0 subsistiendo el viento citado vnrio hnsta el 0 S 0.)con muchaninr que
formaba una continuada reventazon, de que participlibamos por el
poco abrigo que se ha dicho presta este suyjidero, permanecimos
en kl por no arribar atrasando el vinje a otro mas res<;uardado
pues ya no restan mas que (10s islas haciu el norte i en ninguna de
ellas hai guarecedero por su peiioleria i figura, s e p n informe de
10s dos indios prhcticos Yaiia i Tuba, que de 10s cuatro que nos
acompafian son 10s que han navegado por estos parajes. Los mismos i Antonio Hueiiupal aseguran que en toda In costa firme que
s i p e hasta la entrada sur del a n a l del Refujio (en su boca norte
se perdi6 el paquebot Santo Domi?Lgo en 1771) i sus islas, todo
esarpado eminente, no hai fondeadero a l p n o , pues ni aun el rio
de Tapac permite entrar en 61 nuestras enibarcaciones, porque
hace barras de romq su boca.

Diu 15 cle d k h o lunes.-Amanecid cerrado, con lluvia recia i
viento a rdfagas impetuosm del N 0. i mucha mar de 61. Asi sigui6 hash las ll, que abonanzd la lluvia, i el viento n la 1 de In
tarde, quednndo vario de1 N 0. a1 oeste, con poca Iluvin i granizo
a ratos e intermisiones de cnlmn. Asi anochecid, con mucho frio,
Nuestro pan hilce dim que empez6 a manifestar la mala condicion que ha ido adquiriendo con la humedad de tan continuadas
Iluvias; per0 ya hoi en un barril que se ha abierto para dar In racion se han encontrado cosa de diez libras, i el resto capaz c k suministrarse solo a precision, i en la piragua ROSCTYiO tttmbien en
u n b a r d catorce libras, el que se ha echado a1 agua, lo que me ha
obligado a hacer reconociiniento de todo lo esisten te en ambos bup e s , i hecho, se ha hnllaclo cnsi todo en tan mal estado, que sin
embargo de tener aun 35 o 36 dias de racion, apenas puede contarse con 26 i no bueno. Se han cncontrndo en todo SO libras perdidas enteramente, el que se ha echndo a1 agua; dos barriles
que se han cntremcado de algo de niejor conclicion, que pr6siinamente pesw de 12s n 130 libras netas, que sc retienen por si ur-
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jiese usar de ellos; i el resto, no bueno, como he dicho, 673 librm
equiralentes a 21 de rncion, es el que se suministrarh en adelante n razon de dote onzas por cnda racion.
En atencion a lo dicho, riendo In casi increible permanencia que
esperimentamos con 10s vientos del norte a1 oeste, con particularidad desde el 21 de febrero: 10s mas estables del N O., contrarios a la navegncion que debiamos hacer i por lo jeneral duros e
incapaces cle permitirnos hacer esfuerzos con nuestras &biles embarcaciones para contrarrestarles; las IIuvias i cerrazones que
acompaiian a aquellos en toclas estaciones i con especialidad en lu
presente, ya de entrada de invierno en estas costas, todm agrias i
deupobladas; i el poco recurso que ofrecen consumidos nuestros viveres, lInm6 a junta al cnpitan de la pirngua Rosnrio, don Jose cle
Torres, a1 contramaestre de la, Cdcrmen Josd Papti, hombre de mucho conocimiento en el mar de la provincia de Chilod por su dilatada residencia en ella i continuados viajes a sus islas i a Valdivia
i que ejecutd el de Inchemd el nrlo pasado en estas mismas p i n guns, i a 10s cuatro indios prlicticos Pedro Yafia, Antonio Hueiiupal, Manuel Tuba i Luis Hueiiupal. En ella espuse el espiritu de
mi deseo de concluirla; la cantidatl i estado actual de 10s viveres
existentes, i que sin embargo de tener facultades para hacerlo
cuando lo creyese oportuno, queria oir sus dicMmenes sobre lo espuesto para, en vista cle ellos, resolver lo que pareciere mas conveniente a1 mejor servicio clel rei. Todos unfininies conrinieron en
que ni la estacion ni el estado actual i cantidud de 10s viveres permitian continuar la comision; que debinmos regresar a la isla de
Chilod i que para verificarlo respecto a la tenacidad cle 10s vientos
citaclos, de que es tiempo propio, ya era necesario pasar a1 archipi6lago de Chonos luego que el tiempo lo permitiese, a cuyos
dictkrnenes accedi, por creer ser 10 nias conveniente a1 servicio
de S. M.

Diu 16 d e dicho murtes.-Arnanecici

cerrado, con poca lluvia, i
por el E N E. bonnncible; a las 7 ces6 la Iluviu i nclar6 nlgo,
por lo que, a consecuencia de lo resuelto ayer i a sernos favorable
el viento para pasar a! archipidago de Chonos? salimos a las 73
cle la isla Cuicuyahuon ul renio, por haher cnlmado el riento, i nos
dirijimos a1 norte i N N 0. a reconocer las dltimas dos islas del
ptwtido de Chaynmapu. A IN 101 esttilnmos tanto avante con lo
inas norte de la clc Tsupu, que es la idtima, la que, couio la que

. viento
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le antecede, costeamos a rlistancia cle tiro de piedra de siis orilla
i escollos, pasando por entre elltls, que ulguiias se aranzan hast
tiro de pistola, i efectivamente vinios no tener guarecedero la c
tada isla por su parte occiclentnl; a poco rato volvid a entrar e
viento vario elel N E. al este con algunn cerraznn i lluvia menuda
por lo que niareanios ]as velas haciendo clerrota del norte a
ENO. en clemancla clel archipi6lag0, por la creciente que nos con
clucia lincia cl S 0. A la 14 cle la tarde cinpezanios a notar que y
la inarea se cliri.jia a1 N E., pero no perniitikndonos la cerrazo
entrar por entre 10s farallones i h j o s (cn el espacio de niediu le
gua liai 43 visibles i otros tantos o inas ocultos) que antececlen
la caleta de lo nias S E. de la isla Coquien, en que suyjiinos el 1
de febrero pasado, arribamos a fondcar en otra que clijeron 10
pritcticos habia cosa de 1n i i h a1 sur de nquelln, en la misma isla
lo que verificainos dando fondo a las 34 cntre inultitud de pcfins
cos, per0 a1 abrigo de torlos vientos i niar. A Ins 4 cluedamos e
catma i nrrccid tanto l i i lluvia que fu6 terrible hasta las 79 de l
noche, quc nplacd. Se ha hallaclo cn ticrrn una pequefia choza cu
bierttl con cAscara de iirboles i fabricatla hace eosa rle un aiio, si
duda por alguno de 10s inclios paihnenes que de la isla Cailin
Chaulinec suelen venir a1 archipidago lo inas (le 10s aiios a l
pesca de lohos inarinos, cuyo charqui o t:isa.jo aprocian nias que e
de vaca estus miseras jentes.
Notas. 1 Este dia, IiallSndonos 3 millas ttl norte de la isla d
Taupa (se lin clicho es la nias setentrional cle Ins C h a p n a p u )
cosa de 2 lcguns escasas cle la costa fiiinc, rinios en esta In en
senada de Cai, que se interna cosn de 1legua; presenta otra escns
cle boca, i a1 este de s u thmino interior, que es de tierra mui ba
ja, tiene n clistancia de 1; a 2 legum la sran montafia nevnda cl
quien toma el noiiibre, i es una de Ins sicte iiias eminentes qu
presenta sobre estas costns la famosu coldillera cle 10s Andes. La
orillns dcl norte i sur cle la ensenaclu son cerros inui altos i escw
pados, que la liacen parecer. como a Chelcnycc i Sanghola un ea
nal, estei-o o rio que sc intcrnti mncho, vista desde este archipi&
lago, i en tal concept0 la enfilt y o el 14 de febrero desde la calet
de Coquien. S u punta clel norte la forma una grande isla dc ta
consicleruble altura coiiio la costa, cnyo cstrecho canal de division
sigue a1 rumbo del norte 6 millas, interccptando con muchos pe
iiascos (acaso dcrriunlJes dc la isla i tie la costa) segun cl contcbt
separado informe de 10s prkcticos Y a k i Tuba. La ensenacln no
2’
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presta abrigo a1 menor de 10s ricntos que comunmente 1.einan
aqui, i su terreno bajo interior est&cortaclo por una porcion de
riachuelos a1 simil del de Aisen, i probablemente producidos de la
misma causa, esto es, derrames de las vecinas inontarlas nevaclm
2 * E n lo dicho en la de 21 cle febrero i en las que se han p e s to durante la navegncion desde nuestra salida de Aisen, parcce
haberse dado bastante iclen de 10 que es el nuevo archipihlago de
Chayamapu, que ninguna carta 1iidrogr:ifica mnnifiesta, i de sus
producciones, i ahora afiaclo, recopilando nquellas: que las orillas
e interior de sus isliis son de la misnia naturalezn i circunstancias
que las del archipi6lag-o de Chonos, esto es, rocas escnrpadas 1a.s
orillas i en el interior frondosos, poi- Ins propias razones que se
cli,io de las citadas cle Chonos; que Ins de Chnynmapu son mucho
mas pequeiias i bqjas cn jeneral que Ins otrns; que no inanificstan
tierra, alguna capm de labor, a escepcion de Ins cortns porciones
de la Setudpel, donde tuvo su ganado el indio Yniin; que se encuentran puertos para piraguas i semejnntes embarcaciones en
tnmaiio, mejores i en mas abundancia que en Ins del otro arcliipihlago, pero ningino para buques grandes ni medianos; que el
t r h s i t o por 10s canales de estas i s h es nun mas arriesgado que
por 10s de aquel, por la mayor cnntidnd de furallones i bqjos i porque estbn mas bnticlus de 10s vientos del noi-te a1 oestc, dominnntes todo el aiio, i que en Ins corricntes o mnreaa hai la misma variedad en direccion i accion; i en sunin, que las ish5 tlichas de
Cliaynmapu i su costa cie tierrn firrne, ni tienc nudn que cstiinule
a frecuentarlas, ni son accesibles a otra clase de enibarcaciones
que las ciichas.

Din 17 de dicho midmoles.-Ainanecid cerrado, con mucha Iluvia, en calnm, i asi continud hasta Ins 25 de la tarde, con la lluvia
ya mas yu menos recia, que ccs6 (t dicha horn, por 10 que a1 rem0
nos clirijimos a1 citado knterior suijidero que 70 llnmo caleta de
Coquien, a1 que llegninos a Ins 4. Anocheciti el tienipo clnro con
cela.jeria suelta, eR ciilnia, i con escesivo frio. Se han nrentndo
enterainente dos tnblas de In cubiertn n cstribor, Iiinchndas con el
esceso'de lluvias que esperinientnmos, por lo que ha siclo necesnrio
clavarlas de nuevo i hacer Ins tres costurns que forman, consuniidndose e n esto dos libras de cochai i 10 clavos de 5 pulgadas;
con toclo no pueden evitarsc! todas las gotcrns interiores, porque
hai tablus que sin fondo alguno se pasan o rezuman por el inedio.
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Din I S de dicho jueves.-Amaneci6

claro, con cehjeria suelta i
el viento fresquito del sur, por lo que a lm 64 n o s levamos, haciendo derrota hacia el norte por la parte este del archipiklago, lo
mismo que en nuestro primer via.je por 61, Q fin de colocar esta
parte con exactitud respecto a la tierra firme, que llevatnos a distancia de 3 leguas con mui pequefia clifercncia de mas o menos,
para lo que consepl hacer multitud de enfilaciones de objetos
precisos de uno i otro lado con conocimiento esperimental de ellos.
El tiempo aclar6 enteramente a poco mas de las 7, i continu6
bello con el viento fresquito citado hastrt cerca del anochecer, que
cdmd, llegando nosotros a fondear en la caleta de San Saturnino
a las 5*, cloncle tambien lo ejecutnmos la vez pasada. Anochecid el
tiempo como se ha dicho, en calma.

Dia 19 de dicho wiemes.-Arnanecid

tolclado, con mui poco
viento del sur i la marea creciendo, por lo que a ]as Si nos levamos i a1 renio seguimos a rumbos mui pr6ximos a1 norte por el
mismo canal o canales que discurrimos en nuestro primer paso del
archipidago, i es el que comunmente se frecuenta En el trlinsito
por 61 logrd a satisfaccion enfilar i demarcar todos 10s objetos que
ofrene en 6rden a mi comision, lo que no prrdo verificarse en la
primera omision por la oscuridad del tiempo. Este continu6 toldado hasta poco despues del medio dia, que resfrescanclo algo 10s
vientos citaclos del sur, aclard. A Ins 54 dimos fondo en el puerto
del Inglks a1 0 N 0. del islote Noyuquetu, i el tiempo nnocheci6
despejado, con blando viento por el S S E.
Nota. En la navepcion de este dia se nos han ofreciclo a la
v i s t a i demarcacion Ins tres primeras boca.3 o canales que este archipidlago presenta a1 occidente por la parte norte, el primero
formado entre ]as islas Guaitecrt grande i Tuamapu, el segundo
entre ksta i Lenihuenu, i el tercero entre e s h Gltima i la de Tapac. El primero tiene de estension 24 millas mui prdximamente, el
segundo media i el tercero una; por todos pueden entrar embarcaciones grandes, especialniente por el de la Guaiteca, si el archipiklago les prometiese frutos para comercio i puertos ventajosos para
estancia; per0 uno i otro le faltan enteramente i le sobran 10
riesgos interiores de estrechos tortuosos canales, variedad de corrientes repentinas i rripidas, i multitud de bajos, como so ha dicho en su descripcion. Por este gran canal de la parte sur de 18
citada Guaiteca i que en mi concepto es el mas espacioso de todos
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10s que clan acceso a lo interior del archipi8lago por su parte
occidental, entran i salen las milreas que ocasionnn la variedad
notada el 11 de febrero, difirienclo el flujo a1 este i hacia el norte
i sur, i el reflujo hacia el oeste i N-S., s e e n 10s arrumbamientos
de 10s cnnales menores o interiores de una i otraparte, suscitando
multitud de encuentros de unos con otros (Ilaman ruya el encnentro o concurso de dos iliareas opuestas o laterales) a veces tan
peligrosos, particulnrmente para embarcaciones chicas, que han
causado i causan repetidns desgntcias en la provincia de Chilok.

Diu 90 de dicho sdbndo.-A las 3 de la maiiana, estando el tiem-

toldado, con alguna niebla i poco viento del sur, salimos del puerto del Infiles hacicndo derrota a1 N 4 N E., en denianda de la isla de
San Pedro, en Chilod; a1 amanecer estaba el tiempo como se ha
dicho, i a esta hora distAbamos cosa de 4 millas del islote Moyuquetu, que nos demoraba a1 S Ei0 E., i la parte este de la citada isla
a1 N 6" E.; n las 93, con motivo del poco viento i In vaciante de
golfo que nos conducla lentamente a1 echo, lograrnos se nos ofreciese a la vista toda la parte setentrional del archipiklago, que cas
la ocupa todala isla Guaitecagrande que teniamos a1 sur,demorando
la punta Cliaydime, que es la mas norte de clicha isla, a1 S 3S00.,a
distancia de 6 a 7 millas, i tomar todas las demris enfilaciones necesarias a la exacta colocacion de clicha parte en la carta i asi mismo e
dilatado canal del sur de Chilo6 noinbrado bow de Guafo, cuya isla tsniamos tambien a la vista, para combinar i ligar estas deniarcaciones con las anteriores. A las 11 quedamos enteramente en
calma i empezamos a sentir la marejada sorda del S O., quejamds
falta en este golfo, la que incomoda bastante en estas pequefias
embarcaciones, por la dificultad del buen efecto de 10sremos; seguimos, pues, nuestra navegacion con ellos tiraclos con empeiio, porque
no prestaba el aspccto del tiempo 1-iento alguno favorable, i uun
esthbamos a medio golfo. A1 ponerse el sol entramos entre 10s dos
grandes arrecifes de Chocheb i Pulili i Puduhuapi, donde rompia
incesante el mar, cubrienclo a ratov la multitud de farallones que
10s forman, de 10s que habia muchos visibles, con motivo de se
casi mar bajo en la actualidad. A poco mas de lns 6 entranios en
el canal de Gunmlad, i a las 74 dirnos fondo en la culeta de Puquitin. El tieinpo siguid todo el din toldado, con horizonte desde
el S E. por el sur hasta el oeste cluro, i vnrias iiiomentdneas vcntoPO
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h a s de toclus partes; nsi anochecid. Se acab6 cle consumir la botij
del tquardiente de In tripulacion.
Xota. En mi ya citacla anterior coniision ul reconocimiento
demnrcacion de la isla de Chi106 describf la del Guefo, diciencl
que es una isla altn, parejn, que tiene la estension de ...... milla
i efectivamente, vista a rumbos cercnnos a1 S 0, como yo la vi
de~narquk,ea propiu aquelln esplicacion;pero ahors que la he teni
do n la vista todo el dia a rumbos elel oeste para el norte, es pre
cis0 advei-tir que es mucho mayor su estcnsion, pues ilega n
millas cle circunferencia; que desde 8 a 10 leguas de elistanci
hace la apariencia de dos isias elistintas, por la porcion de tierra
baja que tiene entre las clos alturns que forman sus estremos d
N E-S E., i que de aqui resulta que vista a rumbos inmediatos a
N 0. i S E. se presenta, como se ha dicho, en apariencia cle clo
hastu no acercarse a ver la tierra bastante baje que une dichn
alturas. En lo d e m h es justa aquella descripcion, ceto es, ser mu
limpia la isla, no tener ninguna otra vecina con quien con
fundirse, haber en ella terreno npropdsito de pasto para gana
dos, i no haber en ella puerto alguno, sino uno solo para peque
fim piraguas.

Diu $1 de dicho domingo.-Amanccid toldado, con mucha 11u
via i el viento honnncible por el N N 0.;asi continud i anochecid
con el viento mas fresco. Nosotros permanecinios en el surjider
porque la marea creeicnte que no nos favorcce ha ocupaclo lio
casi todo el dia, pues estuvo llena n las 9 i el viento ha sido con
trario.
Despues de nuestrn eshncia anterior en esta caleta ha habid
jcnte eh ella (sin duda 10s indios de Cailin) pues habiendo dejndo
cortaclos tres guiones para remos, por no haber habido tiempo para
labrarlos, en par.aje resguardado enternmente del mar, solo sc ha
hallado uno.

Dia 23 de dicho Ivmx-Anianecid tolclaclo, con viento honan
cible por el norte, contrurio a nuestrn derrotn; sin embargo, favo
recikndonos la violenta mareu de este canal hasta 1a.s 98 de l
mafiima, dejamos el surjidero de Puquitin a ]as G+; a Ins 7 re
frescd bastante el viento dicho, con lluvia, i a las 73, estando en la
mayor angostura del canal, clonde la accion de la mares e
proximamente de 5 millas por horu, apenus supertibumos Is de
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contrario viento a causa de la supei-ficie cusi plana i vertical a la
del a<;ua que presente a proa la estranitr construccion de Ins piraguns, causa principal de su poca dilijencia. A 1 s 84,zafos ya del
estrecho, abonanz6 mucho el viento, i a las 10, no pudiendo ya
contrarrestsr la marea contraria, dimos fonclo en la costa cle Chilo&,sobre 43 varas cle agua, piedra, continuando la lluvia en calma
A las 24, estitndo ocabanclo dicha niarea, nos levamos i seguimos
el canal hasta el puerto de San Pedro, clonde dimos fondo a las 5
Anocheci6 el tienipo con Iluvia recia, i alguna cle granizo, truenos
i re1Ampagos mui vivos, i asi continu6 hnsta 1as 9, que cesaron es
tos i sigui6 aquella.

Dia 25 de dicho maYtes.-Amaneci6 acelajaclo, especialmente
por el norte, poco viento cle esta parte i la wares favorable, por
10 que a las G nos levamos i seguimos nuestro viaje a1 remo. A la
73, fuera ya de Guamlad, refresc6 mas el viento, que nos es clirec
tamente contrario; no obstante continuamos h a s h las 104, que
sie'ndonos la maren tariibien, diinos fondo en la boca del estero de
Colita, a1 N 0. de la isla Nauchil, hasta que nos fuese favorable
A Ias 34 cle la tarde clebia serlo, por lo que a las 3 salimos del ci
tnclo estero, siguiendo a1 rem0 con el viento dicho; a las .?I*,eshndo
inmediatos a lo mas N E. de la isla de Colih, en situacion npro
pdsito para pocler bordear, lo enipezamos a qjecutrcr, con el viento
galeno cliclio, entre las islas Lailec i Colita, favorecidos de la ma
rea, aunque de torto inipulso, i a las lo$ cle la nochc, habiendo
enipezado la contraria, dimos fondo en In playa de Lua, en la isla
cle Chilod, sobre S varas de agua, cuscajo.

Din 24 tic clicho miki~coles.-~iianeci6 toldaclo, con alguno
chubascos de pocit agua, la marea favorable i el riento contrario
e inconstante del norte a1 este, bonnncible, por lo que a las 7 no
leramos i empeznmos a borclear, ayuclaclos de 10s remos i mareas
entre 1a.s islas de Lailec, ChiloB i Cailin, hasta las 104, que dimo
fondo en el pucrto de esta hltinia, cercanos a1 sitio donde estuvo
la capilla, respecto n sernos contrario el viento para continuar
tener q17e pssnr por sobrc 10s peligrosos bajos de Chaipuau, dis
tantes de nosotros 54 niilltw, para lo que se debe proporcionar cas
mar Ilcno, i no tcner guarecedero alguno en la costa inteimedi
linshn el cstero de Ruildad. El restu clel dia sigui6 el tiempo cliclio
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con viento vario del N E. a1 este bonancible, con cerrazon i algun
garha, que entrada la noche fu6 lluvia recia con algin granizo.
Nota. Los habitantes de esta isla se han ausentaclo de ells todos
dejaiido las cams cerradas con sus pobres .i escasisiinos muebles
dentro i sus cortos sembrados sin cosechar; ignoramos Ias causas
pero es probable la que conjetura el prdctico Yaiia, que me acompafia, vecino cle la isla, esto es, que sus compntriotas h n p n sido Ilaina
dos a su parroquia de Qucilen para hacerles cumplir con el precepto anual de la jglesia, de lo que ellos cuiclan niui poco.

Dicc 26 de dicho l.zm,nes.-Ainanccid cerrado, con Iluvia menuda
en calma; nsi signi6 hasta el anochecer, que entr6 poco viento vario
del SO. s l sur, aclar6 a l p , cerranclo In lluria continua, que en
adelante fu4 intermitente.

Din 26 de CiiclLo vie~*n,es.-Amnnecid claro, el horizonte del norte cargado i el viento bonencible i la marea empezando a ser fa
vorahle; per0 siendo necesario casi mar lleno para el paso por 10s
bajos de C h a i p a u , conio ya he dicho, no dejanios el puerto de
Cnilin husta las 9, que saliinos nl remo, en calnia; a las 114 zafumos
de dichos bajos, cupa menor ngua fud 2 Lrazes, i seguimos derrota al norte; a poco mas de medio din entr6 el viento fresquito
por cliche parte, i tambien la maren contrarin, no obstante lo que
seguimos contrarrestando a1 rem0 uno i otro para Huildad, cos
teanclo a distancia de 15 a 20 raras la tierra, p e s a mas distancia
era imposible el contrarresto i forzosa la arribacla a Cailin, porque
toda la costa es tajada a1 mar i nsi continfia por ma? de 50 aaras
de fondo raja. A las 4 llegnmos a la born de Huildad; el horizonte
del norte a1 oeste estnbn de mal cariz, i fuera del estero no ha
abrigo, la marea de nguas vivas, coni0 las cuales no bnja de 6
millas por hora en dicha boca, i era la saliente; por todo lo que
fu6 preciso entrar aclentro a la sirga, clando fondo a ]as 4.5 en la
pla-j-n de Huenu-huildad. La piragua R o s a ~ i ofu6 arrebatacla por
la nimea a la costa del sur, de suerte que no pudo Ilegar a nuestro
surjidero hasta el anochecer. Amanecid el tieinpo acelqjado, con
mal cariz del norte a1 oeste i poco riento del ,"J 0. Tenienclo dias
h a absoluta fa1ta de carne en\% a1 soldaclo Fernando Vera con dos
uiarineros a comprar clos carneros nl pueblo de Huildad, que dista casi una leguu de iiosotros hacin el interior del est.cro.
Eo&. Vnraclas en el surjidero hrtIlamos Clos pequeiias piraguas
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de Cailin, que hnbiendo pasado a Queilen con el niotivo que conceptud Yaiia, entraron aqui de regreca a su isla. En una de ellas
est& el inc-lio Silvestre Mariuntihue, que como dije en la descripcion de Aisen, acompaii6 a 10s esploraclores de dicho estero, padres
Josd Garcia i Juan Vicufia; inmediutainente lo liicc venir a bordo
i preguntado sobre el asunto, la relacion que me hizo de dicho viaje es i d h t i c a a la noticiu que doi de dl en dicha desciipcion, habida clel citado Yafiu; a que aiiadid Mariantihue que cle los vaiios
riachuelos que cortan el terreno bajo clel interior de Aisen, entr6
por el Gnico que permiti6 a una piragiiitn de 1 bra7as de largo el pa
dre Vicufia con Silvestrc i otros dos indios, encarghndoles el silen
cio que debinn guarilar en lo que viesen; que navegaron cosa de 2
leguas por porcion de inflexiones del rio hasta que el poco fondo
piedrns de 81 se lo permitid, a1 pi6 de Ins escarpaclas eminencia
que son thrniino o inas bien nucimiento de clicho rio; que propec
taron subir u una de dichns montaiias, pero que no puclihlol
conseguir de ningun modo, retrocedieron de.jnndo formnda un
cruz, cortada en In ciiscara de un grueso arrayan.

Dia 27 de d i d o slibado. -Amnnecid cerrado, con densisiin
niebla, poco viento por el S 0. i la nifirea 'acabanclo de vaciar. A
las 7 debia empezur la creciente favorable, por lo que habiencl
llegado 10s comisionndos en solicitucl de In, caime con ella, saliino
a las 63 a1 rem0 hnsta mftir de la bocn, que ninreamos Ius vela
en vuelta clel norte. A las 74, estando como n 1 legua de Hidclad
liizo seiid cle hablar la Rosnvio, por lo que ariic! las velns par
espertirla; poco antes de las 8 lleg6 a la voz i dijo que el rancher
de su tripulacion liabin d+do olvidado en HuilJad su cnlrler
por lo que mandt? atincarse a Is playa de Quilgua, que teninmo
inmediata, i que el inismo randiero fuese por 61 i conclu*jese
Qneilen por tierra; yo segui asi hasta las 94, que mare6 el trin
quete, esperanclo a, la Roscwio, que se me incorpor6 a Ins lo$, ce
cn de la puntu de Chagun. A Ins 11, estando tanto avmtc con
ensenada de Colcau, atracd a mi bordo una pequefia pirngua co
(10s hombres i el indio alcalde que fu8 de Huildud el afio pasacl
Andres Teca, el misino que, como clije el 3 de fehrero, me impo
tun6 acerca del tributo del mnrinero Ignacio LepYu, indio de s
jurisciiccion que vinja conmigo; aun no lia eiitregaclo el oficio cl
n repetidn instnncin s u p cliri,ji nl niinistro principal de la re
hacienda de la provincin; reiterbme In sGplica acerca del tribu

350

HISTORIA DE LA N ~ ~ U T I C A
EN CHILE

del marinero, i asegurrindole quedaria exonerado de ese cargo a
mi llegada a San Carlos, se despidid. A las 114 estiibamos en la
mayor angostura del canal que forma la isla de Tanqui con la de
Chilod, donde la accion de la marea no baja de 5 millas por hora
con violentas revesas, lo que hace cuidadoso el gobierno, eupecialmente cnando ella va en favor; a las 2 de la tarde enipezamos a
notar el efecto de la contraria; sin embargo seguimos a vela i remo en demanda del puerto de Queilen, aprovechando el niejor dia
que se nos ha presentaclo en toclu, nuestra agradable compania. A
las 33 dimos fondo 8n clicho puerto, i el resto del dia siguid el
tiempo hermoso, con blando viento vnrio del S 0. a1 sur hasta el
anochecer, que llamd de pronto a1 E S E., estnndo el horizonte de
esta parte cargado. A las 0 lleg6 el ranchero de la IZostc~iocon el
caldero dicho. Yo pas6 a1 hospicio del relijioso piwroco cle esta CRbecera, pero hall6 estaba auscnte de ella liace diez dias.

Dia 28 de dicho domingo.- Amanecid claro, con viento por el
norte fresco, i la marea vaciante, por lo que nos niantenenios surtos, pues el viento es contraiio a la derrota que clebemos seguir i
ocasiona p a n d e mar en 10s bqjos de Aitui, sobre 10s cunles hemos
de pasur precisamente. Todo el din. sigui6 el tiempo coni0 se ha
clicho, h a s h las 4$ cle la tarde, que llamd el viento a1 S 0. bonancible, i asi anochecid

Dia 29 de d k h o lunes.-Amunecici clespejado, con viento pop
el S S 0. 'bonuncible i la marea vaciando, por lo que nos manturimos fondeados hasta las 54, que restando aun una hora de inarea
contraria, dejamos el surjiclero de Queilen i a1 rem0 seguimos para
afuera hasta montar la punta rasa del puerto, que dimos la vela
en vuelta del N E., con viento fresco del S E.; a las 9{., nioiitada In
punta de Poqueuco, nos pusimos a1 S N E. i a varios rumbos inmediatos, seguimos por entre las reventazones de 10s bajos de Aitui
donJe In mar estaba bastante picada del norte i N E. del dia anrior; a las 10 llamd el viento al este fresquito, i a las 102, zafos Sa
de 10s bajos, seguimos derrota a1 norte a pasar por el canal de entre las islas Quehui i Lemui; a la 1 llam6 el viento d sur i a Ins
43 dirnos fonclo en la ensenada de Curacahuin, cerca de In puntn
del sur i oeste de la isla Chelin, sobre 4$ varas de agua, einpezaiido
ya la marea contraria. El tiempo continu6 bello, con poco vieiito
del sur, i en 10s misnios tdrminos anochecid
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La pirngua Rosccrio ha perdido el azafran del timon, por lo que
en ponerle nucvo se han consuniido 3 clavos de a 6 pulgadas.

Diu $0 d e d i d o muq-tes.- Amaneci6 clnro, con celajeria suelta,
poco viento por el norte i la niareu vaciando. A lus 104 debia empezar la creciente, favorable a nuestra clerrotn, por lo que a ltls 10
salimos de Chelin a1 reino; el viento continu6 ya bonancible ya
cdmn 11ast.a Ins 44 de l ? tarde,
~
que ilimos fondo ea la punta de
Quehuil,~acabanclo yn la niaren favorable; anocheci6 el tiempo como se ha espresado, el viento por el S 0. calmoso, i el horizonte
de esta parte, ocste i N 0. cargado. A las 94,estando para enipeznr In marca favorable, salinios de Quehuil a1 remo, i asi continuamos por el canal de Quimhao h a s h poco nias de media noche,
que por In cerrazon dimos fond0 en las cuevas de Dalcahue, en
mlma, con ventolinas del este.

Diu 1 o de mayo, miireo1es.- Amnnecid acelajado, en calma i
la niarea vaciunclo, contraria a nuestra navegacion, por lo que sabiendo que 10s relijiosos misioneros frai Juan Alcalde i frai Antonio Antunez debian decir niisa en la capilla de Dalcahue, distante de nosotros media milla, a Ius 9 fuimos todos a oirla, como dia
de precepto, dejando a1 pritctico Manuel Tuba custodiando las
embarcaciones; a Ins 104, concluida ya la misa i estando pala etnpezar la marea favorable, salimos de I a s cuevas a1 remo, continuundo la calma AI n~cdiodia entr6 cl viento por el este bonancible, directamente contrario a In derrota; sin embargo, seguimos
a1 reuio con nlgunn gariia i cerrazon pasajeras hasta las 5 ile la
tarde, que ya con maretl contraria tambien dimoa fondo en la ensenada de Cklen. Anochecid el tienipo como se ha dicho, en calm&
a Ins 8 llamd el viento a1 norte bonancible, i mi sigui6 varjo del
N 0. i oeste hasta las 104, que calm6 entcramente. A las 11, empezando la marea a crecer favorableniente a la derrota, con el deseo de llegar al puerto cle San Carlos, noticiosos que uun hai en
61 enibarcacion que debe regresar a Lima (detenida por mas de dos
ineses por la obstinacion de 10s malos rientos, que tanto nos him
molestndo en nuestra comision, i han sido jenerales en toda la
provincin), saliinos de Cklcn a1 remo, i usi seguimos Iiastaias lli,
que volvid n entrar el viento vario del oeste a1 S O., por lo que
niareainos Ins vclns i con ellas i 10s renios continunmos nuestra
uavegacion.
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Dia 2 de clicho jiwves.-Amanecid ucelajado, con viento bonan
cible por el S 0. i nosotros a vela. i rem0 tanto avante con la hoc

sur clel canal que forman las islas Chilod i Caucahu6, por fuer
del cual hice derrota porque no nos fuese obstdculo la marea
contraria, que ya empezaba, pues por fuera es superable a1 rem0
el corto impulso que lleva. A las 54 llam6 el viento a1 sur, tambien
bonancible, i u poco rato despejd el dia, quedando bello; a1 medio
dia estkbamos este-oeste con lo mas norte de la playa de Lliuco, a
distancia como cle 3 millas escasas, i a1 0 N 0. teniamos, a distan
cia como de 2, una piragua de dos palos quc seguia la vuelta de
norte; a las 2 de In tarde refrescd algo el viento, estanclo nosotros
tanto avltnte con la punta de Chilen, donde hacen termino las ma
reas, encontrAndose en sentido diametralmente opuesto, esto es
la que entra por el canal de Remolinos lleva su curso el flujo a1
sur, i a1 norte la qfie entra por la boca del Guafo; a las 29 montamos la punta de Tres Cruces, i a las 34 surjimos en el puerto de
Chacao, interin la marea, que nos es contraria en la actualidad i de
violento impulao, pues no baja de 6 millas en el canal citado de
Remolinos, que inmecliatamente debemos transitar, perdiere algu
na fuerza; a las 43, siendo ya mas de media crecicnte, nos levamos
i mareamos en demanda del puerto de San Carlos. A1 ponerse e
sol estkbamos tanto avante con la isla de Lacao, i el tiempo edaba
.despejtdo, con viento mui bonancible por el S S E.; a las 6 montamos la punta de Punguiion i llamd el vitnto a1 sur fresquito, empezanclo a varicrr la marea; a las 74, teniendo In isla de Cochinos
a1 S O., distancia como de una milla, llnmd el viento a1 S S E., por
lo que a vela i rem0 me diriji a pasar por barlovento de ella i de
su bajo, a fin de hacer nias favorable la marea pasando por el canal de entre dicha islu i el alto de Huihuen, lo que consegui a las
7$, pasando a distancia del estremo oriental del citaclo bajo como
de un cable; a las 54 de la noche dimos fondo en la caleta i desembarcadero del pueblo cle San Carlos, dando tres voces de viva a1
rei. Inniediatamente enviQ a cuniplinientar a1 sefior gobernador,
quien uinncld pasase a verlo Iuego, lo que ejccut6 a Ifis 9, dejando
con buena gunrdia i ‘oien amarraclas las pirnguas, con la noche serem i cle blnndo viento por el sur i S 0.
Nota. Esh rnafiuna so han echado a1 agucr cosa de 25 a 30 libras de charqui inutilizado.

Din 3 de clicho viemts.-En

estc dia i siguicntcs hnstn el 8, sc
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clescargaron, desaparejaron, vararon i cntregaron las p i r a p a s i
toclos sus fitiles a1 ministro principal de r e d hacienda, i con acuerdo del seiior gobernador se reparti6 la corta cantidad de viveres
(en mal estado) sobrantes de la cspedicion en las tripulaciones de
ambos buques, 10s que no alcanzaron a cubrir la parte de ellos que
desde el 15 del pasado se ha disniinuido a la racion diaiia de cada
individuo, i el din 10 se les pag6 por el citado ministro el haber
vencido durante la canipaiia, habiendo cesado su goce desde el dia
S, i descont4ndoseles las clos p a p s anticipadas para su habilitacion.
A consecuencia cle la entregn citada cle 10s buques, su aparejo,
etc., cliriji a1 seiloi- gobernador el oficio cuya copia a la letra es la
siguiente:

((Aconipafioa US. la certificacion de 10sj h e r o s que de 10s respetos de I~LS pirapas de S. AI. C(ir)ne?z.i ROSW~O,
de mi mando
durante la campuiio. a 10s reconociinientos del archipi81ago cle
Chonos i costns cle tierra firme del oriente de 61, se han consumido durante ella clesde el 21 de enero del pr+ente aiio hasta el 2
dc mayo del niismo. I en atencion a haber cntregaclo a1 ministro
principal de real hacienda de esta provincia asi 10scihdos buques
su aparejo pendiente, nmnrras i residuos de 10s respetos dichos
como cuantos otros fitiles de S. JI. han estadoa mi cargo en el espresado tiempo, espero que US. se d i p e proveer que el Iuencionado ministro me libre el correspondiente resguardo o contenta que
me cubra del citacio cargo, conforme en el trntndo 4",titulo 2"
art. 29 de Ins 0rdenanzas.jenerales cle la real armada, i en el tratado lo,titulo So, art. 242 de lus cle arsenalcs cle marina, sabc US
quiere el R. E. I.-Xuestro seiior guade a US. m. a., etc.))

El seilor gobernador pus0 su visto bueno a la certificacion ci
hda; mandci que se me diese el resguardo de nii solicitucl, i e
ministro de real hacienda lo e.jecut3 con la certifimcion citnda
cuya copia a la letra es la sipiente:

((Don Jose de Eraunceta, ministro principal de real hacienda
demds ramos unidos a ella en la provincia cle Chilo8, por S. AT
certifico: que elon Josi. de lloralccln, nlf6rez dc fra@a \IC la rea
armada, comisionado por cl superior gobierno de estos reinos a
reconocimieuto i demarcacion del archipidago de Chonos i costa
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del sur de esta isla, a cuyo efecto ha nianddo las piragus de
S. M. Cdwnen i Rosario, ha reintegrado en estos reales aluiacenes
todas las especies i pertrechos, asi de 10s citados buques i sus 1%puestos coino de 10s envases de viveres i demhs que han estado a
su cargo d u l - d e la espresada espedicion, sin que por ellos le resulte cargo alguno, pues de 10s consumos que han sufrido ha pasado n e s h oficina 10s justificntivos correspondientes i certiticncion necesaria i de estilo para data de mi cargo, i para que conste
doi la presente, de &den de este gobierno, pedida en 13 del que
rije, a 16 de mayo de 1793 aiios.-Jos$ DE ERAUNCETA)).

Es copia de la certificacion orijinal que esiste en mi poder.-San
Carlos de Chilo&,16 cle mayode 1793. (Est6 firinado pop) Jose de
Moraleda i Nontero.

Esta copia es toinada de uno cle 10s cuatro ori,jiides escritos i
firinsdos por el iiiismo Mora1eda.-Madrid, mayo 7 de 1885.

FRAXCISCO
VIDALGoituz,
c. (le x.

El resto de iiiuyo sigui6 el ticnipo altcrimlo de llnvias i vicntos
frescos del nortc, S 0. i oeste, por lo jcneral niob+ados, i a1gina.s
bonanzns con mares mui blnndos.
Junio, jnlio i ngosto fneron 10s citnclos vientos del norte a1
oeste mucho mas iluros, algunos furiosos, con tcrribles llnvias i
vnri s tronndas, con tal c u d din (le honanzn, i mui rnro sereno.
El 5 de setiembre 1 I ~ g dpor el correo de Chile In noticia de haher declarndo In guerrn nucstro sefior nugusto soliemno a1 de la
nacion francesa, i el 7 sc publicti cn cste puerto. El tieinpo h a s h
mediados de1 iiies fu&como en 10s mteriores, pero del 17 hastn el
4 de octubre rciiinron constai!tes 10s vientos del sur, i con ellos
un clelicioso pequeiio \-ermo. Mas, del 4 tlc octnbre en adelante
todo novienilire i diciembre, linstn principios de enero, se nos rolvi6 a presentnr un rigoroso invierno, sin otros rientos que 10s dichos clel norte al oeste, con fnertes lluvins i niui pocas inteimisiones cle bonanza, no obstante ser la estacion de verano. Se
obstinaron tanto 10s citados vicntos, que liabiendo entrado en ei
puerto In f r i p t n del comercio del PerG Sccnta Rosalici el 8 cle
novienibre i estnndo carLqclticl 2G del mismo, no pudo verificar
s u salidn hasta el S de enero, continunriclo en aclelante cl buen
tiempo.
El 6 de novieinbre reconoci el estado de las pira,;uas del rei
CCwrwn.i Roscwio, destinnclas a 10s reconocimicntos, 10 unn representncion ncompnfincln de In relacion tlc In obrn clue ncccsitnh hacerse a dicliiu eniburcnciones, i los iitiles precisos pxrn In prdximn
cunipniia a 10s espresados reconociinientos. Sn seiiorin clid drclen
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a1 ministro de real hacienda para que proporcionase 10s ausilios
necesarios i a consecuencia se did principio a la carena de la
piraguas.
Al finalizar enero me present6 el teniente de milicias don Alon
so Oyarzun una instancia a1 sefior gobernaclor, con lo provisto
por su sefioria, que trascribo a la letra, como sigue:

&eiior gobernador i comanclante jencral: Don Alonso de
Oyarmn, teniente de milicias, ante US. parezco en la me,jor for
ma de dcrecho i d i p : que habiendo pasado a US. una.. noticias
que yo con celo i actividad hice clesentraiiar a la plebe de varias clases acerca de las poblaciones, que el creciclo trebajo que ha
costado, con repetidas espcdiciones que se han hecho, no se ha verificado el lucro provechoso en ningnn tienipo, i siendo para m
imqjinacion todas Ias noticias pasadas todo miiquina i inezcla
de traicion en la tripulacion, espongo a US. ini tidelisima volun
tad de modo que dispuesto a propendcr merit0 voluntario sin os
tipendio alguno acoinpafiar a elon Josd cle Moraleda, con el bien
entendido que sea inirndo i buen tratamicnto en toelo, para ello
me (obligo) ofrezco voluntario aventurero, poniendo de mi parte
el rancho para dos meses de mi intlividuo solamente. I siendo
adoptable a US. que vayan poi. niarineros de tripulacion el indio
Antonio Guaquel, de la villa cle Chonchi, i otro de 10s payos lla
mado Isiclro Cayupillan, de Tunqui, 10s que saben alguna cosa de
lo que tengo espuesto, i para que no equipnre inis negocios se me
provea la lir ... .. franca i retiro de este puesto para proveerme de viveres i estar pronto esperando en Quehil, para marchar
i por tanto a US. piclo i suplico se sirva mandar lo que tnejor con
venga a1 rei; a d lo espero de la recta justicia de US., etc.-ALoxso JAVIER
DE OPARZUN).

((Decreto. Sun Carlos, 14 de cliciembre de 1793. - Siendo mu
digno de elojio el celo suplicante por lus gloritis del rei i de su
patria, 10s alcaldes i demiis territoriales disponclrbn de mi drden
que 10s indios Antonio Guaquel e Isidoro Callupillm pascn a1 lugar de Quehil para el dia que el suplicnnte prevendrh, aclvirtihn
doles que lleven la ropa que quieran, poiyue van en la especlicion
del alf6rez cle fragttta don Jose de Noraleda, cl6ncloles el rei la
racion i paga mensual como en el aiio anterior.-Ca~;ravERAL).
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A consecuencia de este decreto, crei oportuno hacer a S. S. la
representacion que copio a la letra:

<(Enatencion a haberlne manifestado el teniente de ififanteri
de milicias provinciales don Alonso de Oyarwn un decreto de
US. clel 14 del pasado cliciembre, en que se esprcsa debe este ofi
cia1 embarcarse eii las p i r a p a s del rei de mi mando i destino n
10s rcconocimientos de Ins costas, esteros i rios navegables de
continente firmc vecino a esta isla, a consecuencin de la represen
tacion que h a hecho a US. sohre multitucl de noticias que tiene
ncerca de cinco ciudades que tambien dice wee esistentes en e
citnclo continente, suponihlolas entre 10s 42 i 479 grados de lati
tud austral, siendo consiguiente n su solicitucl i decreto de US
se dirija n US. a hacer indapciones relativns a1 descubrimiento
de alpinn de d i c h poblaciones por Palcna, Tic-toc u otros paraj e s que debo reconocer en In cnmpaiia pr6xima de la comision de
mi cargo, i tsmbien que con el espresado motivo se s i p +una
demoru en dicha comision, espero se sirva US. librarme la instruccion que juzgue oportuna en 6rden a1 espresado objeto i &
mora, priicticos i jentcs de fuerza que ha-j-an de aconipafiarle, pues
siendo la que tripula las piraguas la mui precisa para el mnnejo
de ellas i niis operaciones i sin intelijencia alguna en el nsunto de
cuestion, no podrd desmembrarme de parte (le ella en el cas0 cle
que por Ins kspcrns frazostw eminencias que por la ma)-or parte
se prcscntan inmerliatamente a1 mar que bafia dichtw costas i es
teros, intcnte el citndo oficial hacer en el pais interior, clonde
puedc probablemente enconti-aise con alLgunacluar o toldcrfa de
indios jentiles quc liabitan errnntes cl terreno comprenrlido cntre
las costas patagchicas. El confiesa no tener esperiencia ulgina en
el particular, que no h a viajarlo jam&, ni tiene quien le cliri-ja en
calidad de pr&tico, pues en cnrta del 30 del pasndo me ha dicho
que el indio Cayupillan, de Tanqui, que por tal prtictico ha pedido
n US. le acompafie, no lo conoce, i en csta suposicion que se proven
su plaza de inarinero en otro; coni0 el Antonio Guaqucl, de Chonchi, que tnmbien me participn hn dicho nada tiene prescnte cle lo
que cn el asunto ha tratndo con el mencionado don Alonso (le
Oprzun.
aAsi misnio espero se sirva US. librarme la &den precisa para
admitir an 10s espresarlos buclucs a1 citado oficial i clemiis, pue
sin cstos rcquisitos quedarin, yo cn un total dcscuhierto de scrri-
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cio con el Escmo. scfior virrei de estos reinos, por escederme d
10s limites cle su superior instruccion, que coni0 US. sabe, nad
se roza con tal inclngacion. - Xnestro Seiior, ctc. -JOSBDE Mo
RALEDA)).

- Dicho oficial parecc propuso en su priniera instnncin Iincer po

si mismo la cspeclicion costenndo si1 indivicluo i algun otro, co
tal que clc r e d lincientln sc costeasc todo lo dcnids: pero no nccc
cliendo a esto S. X. rcsolvii, poi’ iiltiino que Oynrzun hicies
a sus espensas Ins esplorwiones que qnisiesc. La carciin cle las pi
raguas sigui6 con a:guna lentitud por lo perverso del tienipo, qu
no permiti6 concluirla hasta el 6 febrero, que se ecliaron a1 a q
i clestin6 su guarnicion i tripulacion, que se compone de tres hom
bres de tropit veterana con sus nrnim i municiones cle guerra,
razon cle 20 tiros por hombre, 11 inarineros en la Cbmen i 10 e
In R o s n ~ i ola,
, tropa coin0 en la campnfia anterior, con 4 pesos cl
patificacion a1 mes sobre su prest i la marinerin con S peso
cle sueldo, nclvirtiendo que el solclaclo JosB Pap& contramaestr
de la C h m e n , disfruta nl mes In grntificacion de S pesos arlemb
de su prest, i el de In Rosniio Nicoltis Alninnsa 12 pesos de sueldo
toclos 10s cuales fneron socoi-ridos por la real hacienda con In nn
ticipacion cle (10s pagas cnda uno para su hnbilitacion.
Los dias 7 i siguiente liasta el 10 se lastraron i apnrejnron 10
buques, i se cargaron de 10s \-heres para la cnmpaiia, 10s cuale
consisten en 23 quintalee 21 librns de biscocho, 5 quintales S5 li
bras de cliarqui, 2 quintales 94 librns de arroz, 2 botijas medinna
cle aguarcliente, 2 icleiii de miintecn, 116 alinudes de hnrinn cl
cebnda para el ulpo i 30 chiguns de pupas (en nial cstaclo) i caucld
para comprar liw 22 restantes clonde se hallen, respecto n no liuber
las en el pueblo ni inmediiiciones, quednndo prontos pnrn dar l
vela a1 siguiente dia 11.
Por motivo de la preseilte guerra i clisposicion del sefior gobcr
nndor, se hnn montaclo en cncln pirngun dos pedreros de bronce
del calibre de a 2 onzas, con 10s (itiles precisos para si1 manejo, i 29
librm cle p6lvora, correspondiente a 50 tiros para cada uno.
El niisnio clin 10 diriji nl cupitsn de In piragua Rosrwio el ofici
c u p cvpin sigue:

((En atencion a no variar en nada para la pr6xima cnnipniia a
10s reconocimientos de mi cargo It1 instruccion particular que
para In nnterior di n US. en 20 de enero del niio pnsaclo, In 011-
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servarti a la letra en lu presente, dirijida tambien a la continuacion
cle 10s espresados reconocimientos.-Dios guarde etc.-Seiior don
Jose de Torres).
Nota. Es tal el piurito de 10s habitantes de esta provincia en
referir noticias i afamar la existencia de variw ciudades inc6gnitns cercanas n ella en el continente firme, que han hecho difercntes peqneiins espediciones a1 intento de descubrirlas, i aunque es
cierto que h a s h ahora no lo han logrado, tambien lo es que tales
noticias inducen nl asenso, en algun modo, a jentes mucho mas
sensatas; i las concibo causa del pliego que el sefior gobernador
me ha entregado cerrado i sellado con el sobrescrito hue trascribo: cPor el rei a 10s sefiores espaiioles estahlecidos a1 sur de la
laguna de Nahuelhuapi. Del gobernador de Castro, Calbucoi
provincia de Chilob>.

Segunda sal&

del pwrto 6% Sun Carlos

Dia de In vela martes 11 de febrero de 1794.-Estc din n la 1
de la tarde, estnnrlo cl viento por el S 0. fresquito i la marea
pr6xima a sernos favorable, se einbnrcd a mi bordo el sefior gobernador de la provincia, el injeniero cle In plaza i el comandnnte del
destacnmento de nrtilleria, que vinjnn n Calbuco i debemos de,jnr
de paso en la ensennda de Parua. Saludamos n S. S. con once tires i tres voces de viva el rei, i levndos snliinos a1 remo, porque el
viento nos era por la pron, hnstn frtmqnear In punta del fuerte,
lo que conseguido poco antes de Ins 2, dimos la vela i seguimos a
pnsar por entre In isln de Cochinos i la, puntn de Teque; a las 3B
quedamos en calmn, tnnto avante con la puntn Pihuhio (subsistia
el viento fresco clicho en el puerto) por lo que seguimos nl remo;
n Ins 4, rebasada la punta Punguiion, entrnda clel canal cle Remolinos, llamd el viento a1 este bonnncible justnniente por In proa, con
el que se<pimosa favor de la maren creciente n tomnr In costa del
norte del canal. A las 43, advirtiendo pasaban por dicha costa 10s
cnballos que dehian conclucir n Calbuco a1 seiior gobernador, mandt5 se largtisc la bandern i disparase un tiro para que se detuviesen a recibido; pero no comprendiendo 10s conductores la sefia,
sipieron su marcha a Pnrun. Estu ensennda, respecto a1 viento
reinnnte, que ern fuerte fresquito, es bastante peligrosn i mal clesemharcndcro para con estus embnrcaciones, por lo que se aferrnron las velw e hicimos clcrrota a1 puei.to clel Chacao, doncle surjiinos n Ins 6%i se desembarc6 el sefior gobernador i clenids de su
comitivn.
Notn. Que las pirnguas hncen bastante agna efecto, de no hnberse nun hinchuclo Io nccesario In e s t o p de ulerce con que e s t h
ahfatendas, por fnlta de c:lfiamo i hrea con que cubrir las costurns.
50
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Din 15' de dicho mit%coles.-Amnnecid claro, con viento por e
sur fresquito, contmrio a nuestro viaje i peligroso parit atrucar a
la ensenada de Parus, a dejar a1 seiior gobernador, par lo que determin6 trasferirse a ella en una pequeiia piragua, a cuyo efecto se le
trasbord6 el equipaje a dicha eiiibnrcacion; a la salida le saludd e
fuerte (est&mandado por un sarjento i hombre veterano) con onc
tiros de caiion, i nosotros con igual nhmero, clando 1n vela a las 84
no obstante de ser ya mas de media marea creciente, que es la fa
vorable para utilizar algo bodeando. Seguimos, pues, la bordadn
del E 4 S E. liasta las 9;, que viranios por avnnte tomando 1t1 de
0 S 0.; a poco inas cle las 10, hnllbndonos de mills a barlovento de la p u n h de Tres Cruces, que es lo inas X E . cle la
isla {le ChiloB, advertimos que cambiada yn In marea nos conducin
, precipitadamente a sotavento, por lo que nrribamos a1 abrigo de la
punta dichs, dando fondo cosa de 3 cables a1 oeste de elln, hnsta
que aplacase algo el viento sur; pero arreciando mas, nos oblig6 (I
permaiiecer fondeados todo el resto del dia, que continha hermoso
con el dicho viento fresco, i asi nnocheci6.
Noh. Esta punta cle Tres Cruces es mui arriesgada, por 10s es
presados vientos i nun con cualesquiern otros que Sean frescos, s
la niarea es en sentido contrnrio, lo que ha ocasionado i ocasionn
muchas desgrwias a 10s navegantes, pues es mui raro el afio que
no maece a l q n a .

+

'

Dia 13 de dicho jzceves.-Amaneci6 claro, en calma, por lo que
empeiando a crecer la niarea, que nos era favorable, dejamos e
surjidero a las 6 i seguimos a1 remo a montar la puntn de Tres
Cruces; a las 74 entr6 el viento mui bonancible por el N E., con
el que continuanios nuestro vinje a vela i remo; a las 11reba.samos la punta de Chflen, tCrmino de las niareas en contraria direccion, como se advirti6 la cnmpafia pasada, i seguimos derrota a
pasar por fuera cle la isla Caucshu6; per0 el haberse llainaclo el
viento nl E S E., tambien bonanza, nos ohlig6 n entrnr por el ann1
que forma dicha i s h con la de ChiloB; n las 5 de la tarde, sibndonos ya contrario el citado viento i la inaren que eiiipezaba a serlo
ya tambien, aferraiiios las velns i a fuerm de remo seguimos a tomar puerto en el pequeiio estero clc Pugne, en la costa del sur de
CaucahuC, donde dimos fondo II Ius 5#, sobre 3 brazas cle agun
nrenn. Anocheci6 el tiempo claro i el riento coni0 se hn rlicho. El
a p n cle las piragunn vn a nienos, nunque nini lentfimente.
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Din 24 de dicho viemes.-A la 1 cle la maiiana, estando en
calina i la inarea empezando a vaciar, fukorablc, nos levanios i seguimos el vitqje; a las 2, saliendo del canal de Caucahuk, entrd el
viento por el norte bonancible, i a las 8, estando inmediatos a
In punta de Dalcnhue, en ChiloP, llamd el N 0. fresco a rhfagas algo fuertcs, por lo que sikndolo para montar la p u n h de Cuyumue,
clue es lo niw ocstc de In ish Quinchno, sc rincliti por la encapillatluru nucstln palo mnyor, pcro cn tcrniinos cle poder servir hnsh
Qucilen, clonde hni inariius apropdsito para arbolaclura de cstas
embarcaciones. Desde lu. citncla punta nos fu6 cl viento en popa
hasta el surjidero de Quehil, en clicha ish, a1 que arribamos a 1 s
104. Luego que (limos fondo, cn atencion a In falta de papas citacls ya, envid a1 soldaclo Martin Navarro en solicitud del teniente
de justicia de la isla, con oficio del tenor siguiente:

((No habih'lose hallado en el pueblo de San. Carlos el niimero
necesnrio de chiguas de papas para la especlicion del real servicio
(le que estoi encargado, poi- cuya razon me entregd la r e d hsciencla el caudal precis0 para la compm de dicho efecto en esta
isla, se ha de servir Ud. proveerme veintidos chiguns, de las de
nueva cosecha, con la maj-or prontitud, sin que sea obst6culo hallarse aun enterrado dicho fruto, pues en tal cmo, cstando hecho
sa, se desentierra o cosechn, respecto a importar s i a1 servicio de
S. M.-Dios, etc.-Seiior teniente de justicia, don Pedro de Ckrdenas.))

A Ins 11& volvi6 el citado soldado diciendo que el teniente se
hallaba fuerhx de la isln, que su suvtituto vivia mui distante, i que,
respecto nl encnrgo que le hice cle que reconociese el eshdo de dicho fruto, nun no estabn en cl cas0 de cosecharse, poi- lo que cletermink pasar a la isla de Chelin a proveernie clel resto de ese artlculo de viveres.
A poco mas de nieclio diu llanid el vicnto a1 oeste bonancible, pop
lo que n lrts 23 de la tarde, favoreciendo ya la marca, segui derrota a Chelin por fuera del bajo de Aguantao; a las 53 di fondo en
la costa del sur cle clicha isln, e iniecliatamente destaqu6 a 10s soldados Luis Saldivia, Narciso Ojeda, Martin Navarro i Desiderio
V w p s en solicitud cle ]ai;papas. Anochecid el tiempo toldado i el
vicnto cnsi cnlnia por el oeste. A las 8 volvieron 10s coniisionados
tlicicndo e m rnro el senilmxtlo dc pnpns que tenin nlguna en cstn-
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do de poderse cosechnr, por IiaLerse hecho las siembras mui tarde.
E n efecto, 10s tiempos propios de la, estacion clel invierno se han
prolongado tanto este aiio, que no han permitido hncer las sienibras con le anticipacion de otros, de que se ha seguido la carencin
casi total del mencionado fruto en toda la provincia, desde diciembre en adelante, i a consecuencia el clamor jencral de ella i mui
particularmente del pueblo de San Carlos, cuyo territorio vecino
no pucde subvenir II la subsistencia ni aun de la ddcima parte de
RUS habitmtes, se provee de 10s frutos de la jurisclicion de Castro
e islas cercanas, i la concluccion de ellos se imposibilita subsistiendo 10s tiempos dichos con la tenncidad que han subsistido, pues no
se ha indicdo el verano hasta mui entrado enero.
Todos 10s frutos de primera necesidad aqui apenas alcanzan 10s
del aiio anterior hasta la cosecha del siguiente, no obstante hncer
us0 de ellos con economia tan estrccha que se obtienen del trigo,
cebada, etc., con mucha anticipacion a1 tiempo de siembras para
poder tener semillas pnrn e h s ; i aun esta prevencion no basta a
veces, porque prolongtindose el invierno se les inutiliza mucha
parte de las s e m i l l t ~antes i deapuhs de sembraclns. Asi ha, suceclido este afio; pues habihlose acopiado en principio cle diciembre
las cincuenta i dos chiguas de papas necesarias para mi espedicion, solo se han entrewcado de aquellas i no en buen estado solo veinticuatro chipuas, como se h a dicho.

Diu 15 de dicho sdbado.-Aiuanecid cerraclo, con menuda Iluvia,
en calma. Alas 7 cli 6rden a 10s individuos de tropa citnclos para que
dispcrsos examinasen todos 10s sembrdos de pnpns de la isla,, i que
con buen modo conciliasen con 10s moraclores que les entresaquen
las papas quc estuviesen mas grnnadas, a cuyo efecto, ncompafiaclo
del capitm de la R o s n ~ i o ,hicimos la misma solicitucl en tocln la
cercanin del surjidero; per0 entre unos i otros no pudimos acopiar
mas de seis chiguas en todo el dia. Este sigui6 sereno, despubs que
a las 9 ces6 la gc~riiai se clisip6 la niebln, con viento mrio de todos
10scuadmntes i mui bonancible i en 10s mismos t h n i n o s anocheci6,
con ventolinas por el este i S E. Ya es poca cl ngua que hacen estas
embarcaciones por sus fondos, pues solo es de diez i seis n dieziocho tinas en las 24 horas; pero sus camaritns son inlinbittddes
en Iloviendo, i las cubiertns se pasan sun, sin cmbargo de baldenrse dos veces a1 clia.
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Dia 26 de dicho domingo.-Este clia amanecid como el anterior;
n las 8 cesd la, garha o lluvia menuda i aclard. A dicha hora fueron
a continuar su coinision 10s soldados dichos, 10s que voltrieron a
las 124 con solo tres chiguas de papas bastante nienudas, i cosa
de otras cuatro mas que trajeron 10s vecinos a, la playa, per0 ya
sin esperanza de poder acopiitr mas en esta ish. Salinios de ella a
la 12 de la tarde, a1 renio, en calma, quedando aun casi una hora
de maren contraria, disparando el tiro de un pedrero que estaba
cargndo d e d e el dia 12 por no haber sacatrapo. A las 3 zarpamos
del nngosto canal que fonnnn las islas Lemui i Quehui i sepimos
derrota en clemancla de Queilen por entre 10s bajos de Aitui; a las
84 de la noche, montadn ya la punta de In Centineln de su Rombre,
dirijihdonos u fondear a1 oeste de ella, raramos en su placer de
arena; a pocos momentos estuvimos a flote i seguimos a1 sur; pero
n lus 9, viendo continuaba la poca q u a , que In maren empezaba a
sernos contraria i que la tripulacion estaba rendida del remo,
diiiios fond0 en 24 brazas de arena, a distancia de tierra como de
un tiro cle fusil, continuando el tienipo sereno en calma. Se did
racion cle nguardiente a, la tripulacion.

Diu Z? tie clicho Ez~nes.-AIas 6 de la maiiana, estanclo el viento
por el oeste bonancible, el tienipo cerrado de nieLla i la mama
empezando a ruciar, favorable, nos hicimos a la vela en demanda del estero de Queilen, a donde dimos fonclo sobre 24 bruzas, arena, a las 94, subsistiendo el viento del oeste fresquito, ya
sin niebla.
Luego que baje 8 tierra, proporciond el entierro que ibn hacerse
de un inclio la concurrencin de muchos de uno i otro sexo, i a
cvnsecuenciu la oportunidad de solicitar de ellos el resto de Ins papns
que nos hacen falta i un prActico del bosque vecino qiie conduzca
a1 lugar doncle se encucntrnn 10s itrboles de maiiIu buenos para
palos de embarmcioncs, i nun para mucho mayores. Durante el
clia p e d 6 varacla la piragua Rosnrio para t o m d e una a p a
considerable que clescubrici, la que se ha116 ser por un pedazo de
estopa aventacla en la costura del plan, entre lus clos penGItimas
cuadernns de pron a estribor, lo que se consigui6 calafateBndoln
cle nuero i nseguranclo la, estopa con dos clnvos encontmtlos; luego
que estuvo n flote que& hacienclo el ngua que sc ha tlicho linccn
airibas embarcnciones, i me persuado hagan interin no acabe de
hinchar la estopn que cubre sus costuras. El viento sc mantuvo por

el oestc, yn fresquito y-bonancible, i asi imocheci6, con tielti
po claro.

Diu 16' d e t l k h ))~ci,~fcs.--Aiiinnecitibello, coli vieiito boiizxiicib

por el oestc, i nsi continuc;, con intcrmi.zioncs cla calnin, hastil. c
medio din, C ~ U Cllil1116 ill ~ i o ~ tCOII
c , Iluvin i CCITILLOII. PilsaliIos la
otrn costa del estcro R cclinr fucrn el lnstre i hnccrlo (le nucvo d
pieclrlt nienuda o zrdiorrn i que el carpintero con cuatro Iinchero
intis i un iiirlio guia huscasen un pixlo de mniiiu para inayor de 12% pi
ragua Ellos se internaron en el inonte m w de untL legua en solicitud
clel palo; clerribaron viirios Rrholes que no tlieron el largo necesario
de dote wras, linstn que halluron el que han condnciclo nl hoinbro
ix Ins p i r a p a s , por lo que PC les dit5 rncion de ngunrdiente, COIIIO
asi iiiismo n In tripulacion, i regrcsariios nl surjirlero de Qucilen n
Ins S de la nochc, hnbiendo snliclo cle 61 a las 5 de la mafinnn
Anocheciti- toldndo, con viento bonancible por el S 0. i algunn
lluvia que nrreci6 despuCs.

Dit6 19 de diclto 711ie'rcolex-Este dia amnneci6 nlgo tolddo, con
viento lxinnncihle por el norte; a Ins 7 clc In mniinnn Ilniiitl nl estc
taiiibien bonancildc, i aclwci; nsi continu6 todo el dit1i en 10sniisiiios
tdrminos nnocliecici. Se hail recqjido para la tripulacion cosn de
tres chiguas de papas, de innchns peqiiefias porciones que hsn
trclido 10s naturales, entresacadits de sus senil~rnrlos,10s que distan
aim mucho de estar en disposicion cle cosechnrse, por lo qiie L'
necesario In mas suave eticw persuacion para conseguir de ellos
las que se van adquirieiido.
Se ha Inbrado el p d o i clcjudo en disposicion de arbolnrlo i
enjarciarlo maiinns; i se hzx dado sebo con ciwbon molido u toclas
la3 costuras de In miiipechnna o tolrlilln, iinico recui'so pwa i1ue
puecla ser habitable la camarih.

Dia ,W (le cl icho jrceves.-Amnneci6 claro, con celajeriu snelts
el viento bonancible por el este, i el horizontc del norte a1 orientc
cargndo; poco mus del iiiedio diu quedd el viento culiiia, i (I lzw
2 dc ILL tarde llam6 a1 norte galeno, el que fud arrecinndo mns, de
forma que nl nnochccer era duro, a r$faps i cliulmscos de lluvin
i asi siguid. Se h a arbolado i npsrejado el pnlo mrxJ-or i se linn
juntndo dos chipias iiias de pupas cle In forma cliclia arer.
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Dit6 21 d e dicho v ieiws.-Este dIa anianeci6 cerrido, con lluvi
reciri i vicnto fresco a ritfagw dura5 por el N 0. i 0 K 0.)i as
continu6 i itnochecitj, con algunas cortas interinisiones de poc
lluvia i viento.

Din 29 de dicho 'stibncZo.-Aiiiaiieciti i siguid este diu coin0 e
anterior hasta las 10 de la maiiana, que empezd a tronar, con vien
to vario a rhfagas fuertes, ya clel N 0.)ya del oeste, continuand
10s truenos a ratos toclo el dia i mayor parte cle la noche, con mn
chu lluvia.

Diu 2; de clicho tlonti?$go.--Este dia nriianecid claro, con vient
vario i fresco del oeste a1 S O., directaniente contrario a niiestra
navegacion por el mnal de Tanqui que dehemos seguir, lo que no
impidi6 In salidn de este surjidero, pues anochecic; clel iiiisino modo
con a l q n o s chiilcwcos tle poca lluvia. Con motiro del precept
del dia han cuncurrido a la misa las jentes que habitan esta cercania
Ins que huii traido en pequcfias porciones cosa de cuatro chigua
de papas para la tripulacion i canticlad de ajos i cebollas (tod
poco granaclo) que he coinprtlclo para iiii rancho.
Por carta del padre inisionero Fr. Juan Alcalde, residente e
Custro, a1 relijioso pdrroco de esti cnbecera Fr. Jerciniino Zurita
fccha ayer, hemos tenitlo la funesta noticia de haberse incentliacl
en el pueblo de San Carlos, In tarde del 17 de dste, la oficina cle ren
hacienda, la cnpilla real, que servia cle parroquia, la habitacion de
gobernador, In que lo era del injeniero tambien del rei, i otrrt
varias de particulares, todas de madem; que el incendio se suscit
en la oficina real i el viento, que soplaba algo fuerte por la travesi
it oeste, 10 propagd con vorncidnd n 10s denids edifcios hasta redu
cirlos a cenizns todos: que no pcrecid persona algunu i que s
sdvaron =si todos 10s efectos que contenian 10s citaclos edificios
que liabicnrlo entraclo cn cl puerto la propia tarde, procedente d
Valdivia, la frugata de guerru Suntcc Bti?.btcra, i un paquebo
particulur proccdeiitc clel Callao, sc sup0 que en la plnza de Val
divia hubia acaeciclo otro incenclic, rtun mayor poco tieiiipo antes
Son seirmjantes acueciinientos en alto gaclo sensibles, asi POP
ellos mismos como por sus resultas; per0 escitan la mayor com
pasidn cuando comprenden a ilnas tan pobres jentes como Ins d
esta provincia, que a1 misnio tieinpo que toilinn estado piensan la
niw coin0 podersc fabricrrr habitaciou propin para el 10s i sus hi,io
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la empiezan, i con frecuencia se ve que acaban sus clias sin logra
coiicluirla por falta cle meclios, sin embargo cle ser todns cle maclera
i sinplares las que no tienen techo pajizo.

Din 24 de clicho lunes.-Amanecid claro, en calmu, i asi continud
las 10, oida la niisa de precept0 i estundo empeznndo a vuciar la
inarea favorable a nuestro viaje, dejrtmos el surjidero de Queilen
a1 remo, conduciendo a1 relijioso piirroco de esta cabecera para
dejarlo a nuestro paso por Chndmo. A las 11 entrd el viento po
el este bonancible, con el que segninios a vela i remo; a las 3 que
danios en calma, estando cerca del esterito de Pelquin, en la isla de
Chilo&,i atrac6 a m i bordo una pequeiia piragua que recibi6 a
citado relijioso; nosotros continuamos a1 rem0 hash las 4+,que no
pudiendo ya contrarrestar la marea contraria, surjimos en la ense
nada de Colmu, cerca del riacliuelo de FU nombre, sobre 2 braza
de agua, fondo lastre menuilo. Arlvertimos una casa cercana con
buenos sembrados, por lo que, no obstante cle eztar ya completada
las veintidos chi\pns clc papas para la tripulncion, p a d a solicita
las que pucliese para mi rancho; en efecto, coiisegui casi dos chi
guas de escedentes, i algunos ajos. Anochecid en calnia, con ta
c u d ventolina del sur i el tiempo bello.
Se ha presentado el mariner0 Francisco Vargas con una terrible
infianiacion en la niano i brazo clerecho, producida por un callo
formado mui anterionnente en la primera articulacion del dedo
del medio con la, palma de la mano, ya empezando a supurarse
Este hombre, que casi como todos sus paisanos, que atribuyen ]a
enfermedades a frio o maleficio i se intentan curar empii-icamente
sin clistincion de casos ni cosas, ya con yerbas soasadas cztlientes
ya con jugos de ellns o emplastos, ya con sargazos del mar, p con
fuego, calentando continuamente la parte afecta, i otras cosas se
mejantes, se sinti6 imposibilitado de hacer us0 cle su mano el di
19 con intensos clolores, ha puesto en prActica. 10s IUS de 10s reme
dies dichos, i no teniendo alivio alguno, se hizo ayer varias dila
hdas incisiones sobre el callo i luego se pus0 una grtm cataplasm
de qjos majados, de suerte que cnuterizada la muno la h a pnesto
en el mas lastinioso estado i prolonpda curacion. Yo le he auxi
liado con bdsamo nlcedo, que es lo iinico que nic acompaiia
proptisito para el ctxso, IC hc innndn~locecic ahsolutaniente en el us
de sus eniplastos, i se m n n t e n p recojiclo, i en cas0 de no esperi
mentar alivio, se le dejari en la 6ltima poblacion de esta isla, as
a
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por su remcdio como por la absoluta inutiliclad cle este hombre en
tal estado.

Din 2.5 d e clicl~onznrtes.-Amanecid despejado, con viento bo
nancible por el sur, coiitrario n nuestrn derrota, como tambien la
niarea, pncs ib:i o einpeznr la crcciente; sin embargo, a Ins 6 1 no
leranios i seguimos a1 renio a montar la punta de Chagun; t i las S
rebnsamos el bzijo dc su nornbre, pasando a clistancia clc 61 com
un tiro (le pistoln, i continuanios utilizaiido mui poco, con maren
i viento contrario. A Ins 9 refresc6 el citado viento, que no no
permitia ventaja alguna; no o h t a n t e seguiinos hilstn lits 111,qu
hallknclonos tianto avante con el ahra de Huildad, refrescanclo e
viento each vez inas i la jente renditla ya clel rcnio, ncs dirijinios
a la bocn clel estero, clonde a Ins 112 surjiinos sobre 23 brnzas, (le
fondo arena. El viento continud por el sur bastsnte fresco, por lo
que perinanecimos foncleados el resto clel clia; a1 anocliecer t11~01ia
zd i a Ins 9 Ilanid SI oeste blando, que nos ern favorable liastir c e r a
de 10s peligrosos bajos tlc Chaiguao, por sobre 10s cuales c1ebcinc.s
pasar con el mar cwi lleno, lo que es sumnmente arriesgado d
noche, por no tener a la vista Ias marctxs para dirijirse por sus es
trechos canalieos.

Din 96 de clicho nzie'rcoles.-EEste dia amanccid ~Iziro,con viento
fresco por el sur, directninente. contrnrio n nuestm navegacion
incapaz cle aventajar algo en ella borcleando con esta clwse d
emtmrcaciones en parnjes donde la occion de las niareas sea de poco
moinento, como succcle clesde In boctl cle este estero hiuta entrar en
el canal de Cailin, a quien nnteceden 10s citacles bajos de Chniguao
pues le cierran el pnso n otin clasc de embarcnciones que no Sea
estns, por lo que pernianecimos surtos. 31 viento rlicho siguiti torl
el clia bastante fresco, i poco despues (le nnochecer nbonanztl. Si
gue rnejor el enferino TTtirgns.

Din 27 d e clicJioj.lceI.w.-Amaneci6 en cnlma, cerrado: con niebln
d e tan eetraorclinnrin densidad que no disccrnfnmos 10s rirbolca d
In playa, de quienes distiibamos cincuenta ~ t r a scontinud
;
In cnlma
i In niebln, -pnins ya menos dexisa, Iiastn Ins 10,que se enipezd a
clisipar i fa\-orccer la niarea, por lo que snlinios del surjiclero d
Hnildnd a1 renio; a 1t~sII;, iiiontnda ya la punta de Tutil, cntrc5 e
viento por el cstc mui bonixncilh i ncnhti de estinguir In nielda
51
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por lo que niarenmos Ins velns; poco antes de la 1 (le 1n tarde en
trnnios en el placer de 10s bqjos de Chniguno, el que nnvegnmo
por fonclo de 24 r, 3 brnzns, por In niayor pnrte sohre nrcnn i picdrn
sueltas clue ihamos viendo, i a In 13 zafamos cle 61; a poco nin
tlc lac: 3$, cstnxlo nl concluir In ninrcn Ettvo~nhlc,surjimor cn e
este1.o tle Cnilin s o h c 2 hrnzns lastre, i sc dcsenibarcaron 10s (10
inrlios guaihuenes dc est& reduccion, que lienios tmido de pnr;n.je
Anocliecici el ticmpo dcspe*j:do, con a1 riento cliclio dcl esto niu
b~nancihle.

Din 2% d e tiiclio ~~ie~~?zc..s.-Rinnnccici
toldado, con viento po
el nwte fresrpit ), contrario para la snlicla de cste cstero, i tnmbien
la mnren dc n p i s vivns, pues enipczi5 n crtbcer n poco mas de la 5
de 12%innfinnn, por lo quc hizstrt Ins IO; nos ninntarimos fondenrlos
n cliclin horn nos Icvnmos i n In \ d n i rcmo seguimos borclenndo
pnrn n!'uern del cstcro; n Ins 2 de In tarcle zarpatmos dc 61, i sidn
clonos In innrea fuvora5lc i cl ricnto noite tambicn, aunque yn mu
Lonancililc, scguimos nuestra clerrota nl este i sur por 10s canale
de entrc las islnr ChiloS., Cailin, Colitn i Lailec:; n las 43 emboca
iiios cl cnnd dc Guanilnrl i 11am6 el riento a1 N E. con menudu
lluvi>ti a m w o n , por lo que a las G (limos fonclo en la caleta de
Sari Pcdro, CE la, isln rlc s u nomhrc, estnndo enipezando n crecer
In t~t~ircn,
que es obstficulo casi insuperable para nnvegar clicho
canal, llevlintloln contrnria. AnoclieciG el tieinpo cerrndo, con lluvia
i poco riento m r i o del N E. a1 norte. Sigue inejor el enfermc.

Diu 1 de mcwzo, stibac1o.-Estc din nmnneci6 cermdo, con fuei-te
lluvin; poco viento por el N 0.i la niltren cnsi entcrnmente bnja; a1
medio din, estanclo In diclin prtisimn n sernos favorable, continuan
do el vicnto tlcl X 0. bonancible i la Iluvia moclerada, salimos de
la calctn signiendo el canal en vueltn del 0 X 0. nl remo; a las 3$
cstnnclo cercn clc la prinieru ringostura del ennnl, que hnce inflexion til ocstc, llam6 el viento tl esta parte, fresco, justaniente por
la pro"; sin cnibatrgo, continuilium n fuerzn cle rem0 esperando con
In nccion favorable de la ninren gnnar el surjidcro de Puquitin, cle
quicn distfilmnos cosn de 4 niilltis; pero In superficie cle mas de 2
pibs quc In rnra construccion de'estns einbnrcnciones presenta por
la pron a ronipcr el agun cs un obst6culo tal, que no sienclo con
viento largo o en calmn con riento favorable no h i cine esperm
utiliznr con ellas, i a1111 con Ins circunstancias cliehns cs dc la ma-
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;-or cuidcucia que apenes andan la initacl de otra cualquiera d
otrus enibarcrciones menorcs. A las 3+, vienclo clue lejos de i
para uvante ilanios hacia atrfis, que no habia, parnje n l p n o e
una ni en otra costa doncle paiecersc, i que ya la jentc no podi
rcsistir cl trabajo clcl remo, arrilxmios niarcnndo el trinquetc a l
caleta de la salicla, doncle cliiitos fondo a las 4;. Anochzcid con e
citnrlo riento Lastante fresco, tieinpo cerraclo con continun menu
tln lluria, que tlcspues arrccib. Se di6 rscion de aguardiente.

Diu 3 de dicho c70?7~i?z~o.--~iiinnccidcei*raclo,con nicbln i poc
lluvia i vicnto del K 0. i la inarca cmpczando a crecer; a1 medi
dia, faltaiido nun una horn de crecientc, salinios del surjiclero a
remo para nprovechar la, vaciante; luego que snlinios se vi6 un
piragua a la vela que segufa derrota a1 sur, por la costa dcl est
de la i s h cle San Pedro, con rnui poco viento dicho; nosotros con
tinuamos por el canal clc Guainlncl hasta las 4;, que diinos fond
en l a calctn de Puquitin, vecina a la clcsenibocnclura de 61 para e
sur, a esperar tienipo apropdsito para ntravesar el golfo que me
dia entre la isla cle Chilo6 i el archipiklago cle Chonos, que es d
u l p n n considcracion para estns ddbilcs embnrcaciones. Anocheci
el tiempo acelqjncloi el viento fresco rario del N 0. a1 oeste.
Diu, 3 de d'icho lunes.-Ed,e

din amaneci6 ncelajnclo, con vient
por el oeste mui Lonnncible i la marea acabando cle vaciar; a In
9 1 llnm6 el viento a1 K 0. fresquito, que nos era nproprkito para
nuestro viaje, por lo quc luego de,jalnos el suTjiclero a las 11; es
tando en el clesenibarcailcro cle Guamlacl, quedanios en calnia, co
mar picacla de S 0. i advertiinos que iina piragua (sin duda la qu
avistanios ayer) scguia la vuelta del norte a la vela, 10 que no
hizo creer halia fuera vicnto dc la parte del sur; efectivament
llnm6 a1 S O., contrario n nnestru dcrrota, por lo que i no habe
puerto alguno en la costa del sur de la, isla de Cliilo6 n i en la d
San Pedro arribnmos u cntrnr en cl canal tle Guanilacl para volver a
surjir en Puquitin a Ins 115. Scguiiiios pucs para adentro riel ca
nal, cuanclo a ]as IZ+ (dura pension de In nnvegacion por este
seniqjantcs cnnales, en quien la estrechcz de ellos i la eleracio
de sus costas no permite hnya nias de dos clascs de vientos, o en
popa o por la pron) salt6 el vicnto nl norte de pronto, directanien
te contrario, por lo que, afcrradiis ltu velns, seguinios a1 remo para
adcntro; D poco mas clc la 1 (le lu tnrde enipcznmos a sentir e

402

HISTORIA DE LA N ~ ~ U T I CEN
A CHILE

efecto de la marca, tainbien pi contraria, por lo que a fuerxa de
remos pudimos ponernos a hrlovento de un peiiasco ahogado que
est&en medio del canal, lo que conseguido (I la 12, viendo la im
posibilidacl de pocler llcqar a Puquitin, cle quien distiibamos poco
nias de rnecliu leyuu, arribanios con el trinquete a surjir en e
pequeiio esterito de Guamblin, en la isle de San Pedro, en el que
clinios fondo a las 2$, sobre 1 4 braza de agua, arena. Anocheci6
el tiernpo acelajado i el viento vario i fresco del oeste a1 S 0.
con riifagrrs.

Din 4 dc d icho n.~ici.tes.-Ariinnecin acelajado, con viento vurio
cluro del oeste i S 0. a rhfngas furiosas, que estremecian nuestra
embarcaciones, i algunos chubascos de poca lluvia; en csta dispo
sicion se niantuvo toclo el dia i en 10s rnisnios t4rminos anocheci6
i sigui6 con terriblcs nifagas. Fnltaron clos cordones cle nucstrn
mejor amarra por ccrca de la entdingadura del sacho o rezon, po
lo que se cortG e hizo una costura. El inar se ha rnantenido lleno
mas de una liora sin bajar.
Nota. Este pequefio estero, que de norte a sur se estiende cos
de 150 varas i 50 de estc a oeste, cs bmtante desnhigaclo por e
revoque que hacen n 61 10s vientos i mar; i Run para cstus en)
barcaciones apenas tiene fonclo suficiente para entrar sin0 cisi a
plenmar, pues la haja e s p l a p tanto que despuQsde dejarlo todo
en seco se retira Iiastn. mas de 200 varm de s u boca, circunstnncin
todas que lo hacen clehprdpdsito para pcrinanecer en 61, si no e
en urjencia como la del dia. Tiene un arroyuelo de agua (le ma
color, pero no de ingrato sabor.

Din 5 de dicho miiwoles de cenim,- Rmnnecid el tiempo
acelqjado, con viento bonancihle por el oeste, i nuesti-as embarcn
ciones varndas; a las 123, faltnnclo 2 horas para el n i w Ileno, em
. pezaron a flotnr, por lo que a la 11de In tarde snlimos del estero
i nos dirijimos a1 rem0 para la caleta de Puquitin, situncion mu
clio mas apropdsito para la salicla en tiempo oportuno; n las 2,
dinios,fonilo en clichn caletn. A las 5 qucd6 el viento en calnia
empexd n Ilover. Anochecid el tietiipo toldatlo i con mal carix clcs
de el norLe por el oeste linsta el sur.

DirL G de dicho j~ceves.- Este dia amnneci3 cerrado, en cnlnm

con fuertes aguaceros; a Ins 11 el riento por el oeste a rBfaga
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d u r s clisip6 algo la niebla i modcrj la lluvia; a la 1 de la tarde
llanid a1 S 0. i aclard; pero s i h l o n o s contrario a la derrota permanecimos foncleados. Anochecid claro, eon celajeria suelta i el
viento cliclio a rbfagns frescas.
Nota. A poco mas de Ins 2 de lu tarde, estnnclo el mar casi lleno, se present6 un carcllimen (le peces en In p l a p , saltando algunos en seco, sin duda acosaclos de otros grandes; In jente corri6
a1 lugttr i a niano pudieron cojer cinco vivos, el mayor de poco
mas de media vara; me ha sido particular, porque sin embargo de
haber cliscurrido 10s mas de 10s mares cle Ins Am&ricns, slguna
parte de la Europa, Africa i Asia, donde 10s h i inui lierniosos i
estruordinarios, yo no le he visto jamtis, h a l k n d o pnesto mi posible
cuidado en el asunto. Los espni’ioles cle esta provincin no 10 cono
cen i 10s inclios guaihncnes lo llnman 1nenc6; cs de la figura que
se clemuestra; su color semcjante ul de In sarclina, aunque de vieo
mas dorado en el lomo; la escama igual a aqnella, inui viscosa
tan poco asidn a la pie1 que con solo sncuclirla un poco se le cae;
In testura de su caine como la clel jurel, esto es requesona. Tiene
este pcz la particular eircunstancia cle tener desde A a B una
cariclad natural, sin cornnnicacion alguna con lit intcrna, don&
oculta enternnientc las dos cstraorclinarias aletas A i C, c u p
movimien to puecle scr en cualcsquicra direccion; clicha cavi
c l i d es tan perfectanientc njustada a la estension i volfiiiien
de nquellns, que cuanelo Ius oculta no se pcrcibe la division
de 10s labios, de suerte que estanclo vivo el pez es necesario
alguna violencia para separar 10s citaclos lubios i rejistrar la
cavidad.
El pez de que acabo de linblar me recuerda In incultura de 10
habitantes de csta provincia. E n la descdpcion de ellu he dicho
que s u Innr nbunda cle varias clases cle peces i sus p l a p de cas
todos 10s rnariscos que se conwen en la Europa; d e estos hacen
tanto cnso que se puecle decir que sin este ausilio que lcs prodiga
la naturalezn no podrian subsistir, atendida la esensez de sus ga
nados i cortisima agricnltura. Pero con aquellos, es tal la estupidez de estas jentes, que en sus pescas. de red o corral (es la qu
solo usnn) cuantos peces snlen 10s vuelren a cchar a1 mar, escep
tuando solo 10s robalos, pejerreyes, sierras, sarclinas, algunas lisa
i tal c u d pejegallo, que son 10s que finic~inentecornen. Parecer
est0 incrcible, pero es hecho constante. H e visto volver a1 mnr 10
pews-sapos, calamares, jibins, cazones mediunos, conpios o safios
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cabrillas, jureles, teinbleqnc o torpeclo, pintarrojns i morcnns, pcces
casi todos de preferencia; i 10s tres 6ltinios 10s arrojan con una
especie de horror snpersticioso, que a la verdatl no les fsvorece
nadn. Yo les he iniperlido tal priictica cuanclo ha ocurriclo presenciarla; he p r o c u ~ d opeisuadirles la prcferencia i delicioso gusto
de estos peces respecto n 10s que usan, lo que se irprcciiin en todas
partes, i su est6pirlo error en 6rclen a1 supersticioso iniedo que Ies
ticnen i cuanto cleben detestar scinrjnnte niorlo clc pensxr, pero
todo iniitilmente; ellos siguen su pr.icticiL inveterncla, inst,ru)-en en
la niisina a sus hijos, i ndmiran con aire niistc:ioso conipasiro cl
us0 que 10s europeos hirccmos de 10s citndos pcces; ell una palabra,
ellos nos favorecen cuundo solo se contentnn con hncer cle nosotros en el particular la critica que Ics hncemos: tu1 es su ignorancia.
(Atpi fignra un pez en el orijinel)

(Diseiio del pez menc6, segun Ins dimcnsiones que se IC han tomado a1 natural, que fueron: 20 pulgndas de largo, 44 de mayor
anclio, 34 de grucso; este es el 111nyor de 10s cinco que se cnjieron
en tierra)."

Din 7 de diclio cimncs.-Anianccid clnro, con ccla.jcrin suelta i
vjento vario del sui- a1 S S 0. frcsquito; asi continu6 todo el Jio, i
anochecid, por lo que sienclo tlirectnmcnte coiitrario n nuestra nitvegacion, pehanecimos fondcnclos en Puqui tin.

DCic S de d i d o stibndo.-Estc din nmanccici i sigui6 coni0 el tmterior, con viento fresquito a rAfngis algo fuei-tcs por el sur, por
lo que nos mantuvimos surtos.

Din 9 cle dicho clomi?igo.-Amniieciri cn cnlmn, cermrlo, con
niebla i garfia; estn ces6 n ILLS 8 i aqnelln se clisipd poco despue's,
con ventolinas de la partc del cste i sur, que cnlinnron n Ins N;
asf continud todo el din i en 10s mismos terminos anorhecib, i nosotros fondeados.

Dia 10 de clicho 1zcnw.-Este clia nmanecid ncelajndo, con vien-

to por el norte fresqnito i a media maren contraria; pero supcrftndola el vicnto, dejnmos el surjidero de Puquitin a Ins 51. de lu
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niaiian:~,siguiendo nncstir) vin-je a1 sur, para el canal clcl Refujio
i sitio del naufrnjio del paquebot Scinto Donai.iqp, en lu costa firme. A las ci desciiibocanios el canal de Guninlacl, teniendo a la
vista, las islas del archipidlago, i incdia horn dcspues dejanios por
la popa ya, toilos 10s arrecifes i faralloncs que echa fucra la costa
ineridional dc la isla dc Cliilo4, i n poco nias cle ]as 7 se told6 todo,
ocultinclosenos el archipidlngo, i enipczd n refrescar mas i inas el
viento i a variar del norte a1 N 0. i oeste, con rdfaps tlurils, i la
iiiar, que estaba bastnntc picnda, (le S 0. i norte, a engrosur mucho
inas, de fornia que 0, las 82, hall&ndonos a mcdio golf(), entre oIa i
o h , se ocul tnbari enternniente Ins enibarcaciones, que casi siempre
llevaban la borda clc sotavento en el a p n , i muchas veces In de
bnrlovcnto. Continunnios pucs n runibos del sur a1 S S 0. dudosamente determinados por 10s repetidos grandes balances, tenikndonos a barlorento lo posible, confiuclos en quc la inmcdiacion a
tierra que ibamw adquiriendo con velocidad nos daria el conociniiento necesnrio para abriqarnos cn a l p n o de 10s canales del archipidago, iinico refujio cn nucstra cuiclndosa situacion. A las 9f
se fij6 el viento a1 0 S 0. cluro, con repetidos chubnscos de lluvia
bastantc fuertes i cerrazon tlensa: lii mar FLera uiuchn, asi por el
auniento del viento coiiio por In marea 1-ucinnte que s i p e el cnrso a1 oeste, lo que nos rectified el concepto de estnr p inmediatos
a In costa de la isln Guaiteca granclc, por lo quc arribh a1 S S E.
pero la accion de In marea cliclix nos lo impedia, de suertc que no
bastando arriar la escota i pic0 de la mayor, fud necesario quitar
enteranierite est&vela, i In piragun Rosurio, que cstdia por la popa a corta clistancia, imitando dicha maniobra, rif6 sa mayor.
A las 10 pudc disceriiir el alto cle Yuhuac, cn In citacla Guaitecn,
a1 ruinbo del S 1 S O., distnncia coin0 clc 2 niillns de In costa, c u p
reventazon se oiu >-annticipadamente, por lo que 1na11cl1ARrribnr
nl S E 4 E.; a poco rato se descubrii, la citadn reventazon i costa, i
situiinclonos a medin niilla escnsn de ella In fuimos orillando n dicho rumbo liastn eiiibocur el cunnl de Luquehue, a las 104, en c u p
bocti aplacerarla o de poco fonclo ern intolerable 1 2 ~mar grancle
clcl ~ i e i i t ocostanero en pop", con cl clioque de In iiiarea snliente
clel canal en si1 mayor fuerza, pues era casi inetlin vaciante; a poco
tieiiipo cesd esta inconiodidad, estnndo ya nbrigados en tierra por
todas partes, i a las 101 clinios fondo en el interior de dicho canal,
en 2; 18razns(le ngua, sobre 1asti.c iuenudo, eii In pli~yaque Ilniilaii
Puquitin-liniliueii o del sur.
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La lluvia i cerrmon continuaron h a s h el meclio clia. i el viento
cluro i vario del X 0. a1 oeste a rAfagas; a las 2 J de la tarde se cs
tableci6 a1 oeste, aclar6 i futt abonanzando, cle modo que anocheci
inos en calnia con tiempo bello.
Nota. Esta piragua ha hecho bastante ag-ua, prohblemente d
la introducida por 1as bordas i costuras de fuera de su linea de agua
La Rosario ha hecho muchn mas, sin cluda por las niismas razo
nes i por la de haber echado fucra enterarnente In estopa cle ram
i media de costura de la borda con la tabla clel costnclo, en la aniur
do estribor, por las argollas de la jarcin. de trinquete, lo que se re
medisrk proporciontindolo la marea de mafiana.

Din 11 do rlicho 9nartes.- Amnncci6 acelqiado, en cdma, i po
el norte i oeste aturbonado; a las G$ entr6 el viento bonnncibl
por el norte i se tolcld toclo; asi sipid, con algunos chubascos d
poca lluvia h a s h las 11,que habiendo llamado el viento rario de
oeste a1 S O., aclar6, i en 10s niisnios terminos anochecid, con mu
poco viento del S 0.
Esta p i r a p a , despuCs de haberse achicado ayer, hace su cons
tante agua de 35 a, 4 pulgadas en Ius 24 horas. Per0 la Rosns-i
sigue con m u c h , que ?a no es efecto de las razones cliclias ayer
rcspecto n hnher ccsado la principal i calafateridole la costura di
elm, asegurando la estopa. con clnvos encontrados; por lo quc sien
do necesayio reconocerla i n d a apropdsito la playa en que esta
mos para vararla. por su clemasiado cantil, se ha trasfericlo a otr
poco distante. Se ha compuesto su vela mayor.

Dirt, 12 de dicho nzilm&s.-Este dit1 amaneci6 claro, en cnlma
Se Im hecho zafarrnncho de equiptxjes i viveres, en que consist
nuestra c a r p . A estu piragua se le ha encontrado partida a tron
eo la cuaderna maestra por nieclio costado a estribor, mui crecien
te, por lo que inniediahmente pas6 a la inniediacion de la Rosrwi
para vararla; se zafd el lastre, tom6 el gklilso cle la cuaderna,
con 61 marchd a1 monte el carpintero con otro hnchero a busca
un pa10 de roble apropcisito para ponerle una ligazon por la car
‘de pops, respecto a tener entre catla cuaderna nius de una vara d
claro, pues siendo la lonjitud de la embarmeion I S varas, solo tie
ne 15 cuadernas, incluyendo en ellas 10s llamados piques de pop
i pron. LR p i r n p x Rosrc?*iono ha pi1decido a v e h alguna en est
parte, i se le ha encontrado el esceso de su agua producicla po
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dos agujeros de broma del taniafio cle un garbanzo, por donde sc
introducia con impetu entre el segunclo i tercer pique de popa a
babor i estribor sobre el plan; se tunib6 de ambas banr1ti.s i SC?toniaron sus aguas con buzones dkndoles barrenos; i a la Ccii*naense
pus0 la lingazon citacta, quedantlo todo concluido a Ins 4& de la
tarde. Se hun consutnido en clichas atenciones 4 clavos de a 7 pulgadus i 6 cle 10s de a 4.
El tienipo sigui6 como se h a dicho, con ventolinas varias desde
el norte por el oeste liastti el sur, las inas repeticlas por el S O., i
asi anochccid. A lm 11 entrd el viento fresco por el sur.

Din 13 de tlicho juevm. -Amaneci6 clespejaclo, con viento
vario del sur nl S E. bastante fresco; asi continu6 todo el dia hasta el anochecer, que abonanz6; peio sithdonos contrmio para is a1
canal elel Refujio o entrada de Moya, qiie debemoa reconocer, periniine'ciinos en la isla de Laucliilu.

D i a 14 tle dicho &ernes.-Este diu. anmneci6 i sigui6 como e
anterior, con viento bonnncible por el sur, hasto Ins 114 de la maiiana, que calm6 enteramente, poi- lo que a Ins 1 2 salimos del sur
jiclero; a la 14 rlesembocnmos el canal de Luquehue e hicimos
clerrota nl SE. para poncimos en tal situacion que pudiEsemo
ntravesar n la tierra firme con los rientos entalhdos de la parte
del sur. A1 ponerse el sol esttibanios en el canal sur cle la isla Sinhnec, i no hallundo en ella suyjiclero u l p n 9 . cliscurriendo entre
peiias-os manifiestos i ocultos (solo csttmclo faniiliarizado por In
rcpeticion con estos espantosos riesgos cle la niivegmion, puecle
liaber presencia de Bnimo para liacerla por entre tanta multitud
ak ellos), i contrarrestando la marea, que con fuersa nos concluci
hacia el oeste, nos clirijimos a surjir en la esconditla cala de la isla
Queitao del sur, en la que dimos fonclo a Ins 7, sobre 2 brazas, G ~ S
cajo. Anocheci6 el tienipo bello, en a x h a , i asi continud.
Nota. Esta escondicla cala estti a1 S E 1 E. de In b 0 ~ del
3 cana
de Luquehue, distancia de 24 leguas; es tan cstreclia que apena
clu lugar LL nuestras dos piraguas barloadas, pero cle entero res
guardo; tiene un pequeiio arroyuelo poco distante, que solo da
ngua cuando hai lluvias (no tiene en la actualidad), i ests a1 su
de Sinlanec, distancia coin0 de media milla. En duma, ella es una
de aquellas cuevaq ntiuticus que buscan 10s inclios chnnos para
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poner totalniente a cubierto del ilia1 tieinpo sus pequefias, debilcs
i inui mal npurendns eniLwcaciones.

Dic~IG tlc dicho sdbcdo.-Este

(lia anisnecid hernioso, en calma
' i la maren acnbando c1e vacisr, contrnriu a, nuestro viajc; ti ]as ~
sie'ndonos ya favorable, salinios de la caleta estrecha por entre isletone5 i canticlud (it. peiias descubiertns i nliogaclas. por distinto
citnal del de In entrnda, hncicndo rumbos vecinos til E S E., a que
clemarqu6 la boca sur del canal rlcl Refu-jio, a donde nos diri<iirnos
A 1as. Si, fucra ya dc 10s isletones i peiias clichas, se nos presentaron a In vista otra porcion cle pequeiios islotes frondosos i Inuchedumbre de peiiascos riridos, unos que l a w la mar baja, otros la
nltn, i otros que la superficie de esta apenas la supemn, todos 10s
cualcs sigucn svanzados h,wh el este i sur, en clistanciu,cle 1legua,
terminrindosc por la parte del s i r en In i s h Secpcaj-ec, una dc
las nins orientales del nrchipiklago. A la 1 de la tarde zafamos cle
todos ellos, dejan(1o 10s del sur para el oestc: la calinn continuaba,
i In marea contrai-ia, sicpiendo su curso a1 S 0. i 0 S O., aunque
con poco impulso, nos impcrliit nprovechar tocla la accion de 10s
remor; sin embargo, proseguinios cn demnnda del canal citado, eonfindos en lo bello del tienipo i cltrridad de In luna casi Ilena; n. Ius
5 % enipezd In mama favorable i nl ponerse el sol cleinoiaba In boca
de dicho canal a1 E 2 5 O S., distancia como de 9 millns; la medianin
dc la islita Yecninac (es la nins oriental del archipidago) a1 S4O0O
rlistancia como de 3; Ins islas de Queitao del norte nl W 1 3 O 0. i la
medianfit cle la elevada isla de San Pedro de Chi104 a1 S 21" O., a
lnrgn distancia. Anocheci6 el tiempo despejado, en cnlnia, i seguinios llevanclo por la proa un alto morro de piedra escarpnclo de Iu
configuracion de una cnmpnna, que dicen estd en la niisriiti bocn
del canal; n las 93 entrd el viento por el norte, iiiui bonancible
por lo que niareaiiios las velns i di drcleli sl indio Antonio Hueiiupal, prdctico de la Rosayio (poi, haber estndo q u i varias veces
pues Yaiia, que me aconipnfia, solo ha estado inin siendo muchaelio)
para que n la vez fucse por mi serviola de estrilior; pero Iinliien
do dicho que no se atrevia, siguid por la p o p ; a las 10 se empez6
a oir In reventazon del mar en la costa i a poco nntcs de las 11
p e d 6 el viento calma, por lo que, aferrnclas Ius velns, seguimos a1
rcnio, sin discernir nun In boca, no obstante In inmedincion; a Ins
113 cnihoc~~mos
el estreclio cnnnl, i clcjimdo varies faralloiics de
peiias a babor i estribor, poco nntcs de liw 12 cliuios fondo cn 4;
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brazas de agua, en una mui pequeiia pla~-uelade arena, cascajo
conchas; a cosa de media lcgua de le bocit, a1 pi6 dc In, elevada
rnontafia cscarpatla que lmce el estrenio nieridional de la i s h d
Refujio. La noche estaba hermosa, en calma.
Xota. AI medio clia obsert-6 Izi latitncl de 44"26' 20"., estando a
clistancia como de una niilla a1 norte de la islita de Yecninac, la
titucl quc corresponde csactainente con la diwrsidacl de olsjeto
que nos son pa conocidos en el archipidago i tierra firme a la
que observainos dentro de 61 l a campaiia pasnda, coiiio asi niismo
a 10s arruinbamientos en que 10s colocanios en aquella ocasion
no d e j m o s cle rectificar cn cstn otra clescle que entramos por la
boca del canal liasta cstar 35 vnras del suyjidero que ocupbbamos
no se halld fondo con 30 brazas, sin embargo, de hsber pasado a
pocos nias de algunos fnralloncs de 61.
(Aqni sc hdls en el maunscrito iins vista que rcpreseiita la isla (1-1 Refujio.)

Disefio de la isla del Refti,jio i entraclm del canal de este nom
bre a1 pnerto de Santo Domingo; demornndo el niorro cle Palena
(R) a1 E 23"E;In punta !C) nort? de la isla a1 E 1Y K.; el cerro
de ella nombraclo Bonete (A) a1 E 5" S.; la montufia (le Melimoyu
(D) a1 E So S; la punta sur de la isla Ilninaclii morro Campanario
(E) a1 E 36" S., i lo mas sur de la islita Yrtlaz (F) a1 E 4"S. clistincia de (G), que es 10 nits inmediato, 13 millas.

Dia 16 d e clicho doiiti?i~o.-Amanecid celmdo, coil niebla densa, bonnncib!e cle todas partes i la inarea empczando n crecer; L\. lu

7 se fijaron las ventolinas nl este i S E., por lo clue, hechas 1as en-

filucioiies precisti3 al objeto de la coniision, disipada la niebla, dejamos el surjidero a, l i S~i nos internamos en el canal del Refujio
repitiendo fnultitud de aquellus para In pr6ximamente exacts
clelineacion cle Qste, descubriendo lus dos bocas mas a1 sur que se
cliri.jen a 61. A la 13 cle la tarde, hallbndonos internndos 4 niilla..
notnmos insuperahlc pa a1 remo la fucrza (le la rnarca L'lvn C O l l
trayia, i la costa (le1 oeste sin foncleadero ni abrigo algino, por lo
que atravesamos el canal para suijir cn una islita dc la costa fir
me que parecia oportuna, donclc lo ejecutamos a Ins 2+, sobre 3
br'vas, fondo de arena i inariscos, pwa esperar la niarea frivorable
A I n s 34 cntr6 el vicnto bonancible i se told6 el ciclo; sin embargo
a Ins G nos Icvanios i a1 renio seguimos el cans1 liacia el norte, Ile
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vantlo a la vista su boca setentrional, confiaclos en la velociilnd de
la marea, que debia sernos favorable a las Gi, en la claridacl que
ofrece lu h a Ilena, i en no tener el redo del cnnnl riesgo que no
sen visible; en efecto, a poco mas de la 7 empezd a manifestar su
accion favorable la maren, piles no obstante de haber refreseado
el viento clicho, que nos era directainente por la proa, salimos \)as
tnnte para avante; a ]as S se advirtid luz grande en la piragua
Rosnrio, que renia por la popa R cli.ctnncia cle poco mas de un cable, por lo que luego art&! con el foquc sobre ella, e impuesto de
haber sido efecto solo de haber iluiiiinndo el viento un Cizon, volriinos u seguir nnestra clerrota unidos; a IRS 9 se nos presentwon
por la proa (10s pefinscos sulientes d? la costa del oeste, como a un
tercio del ancho del canal, 10s que rebasnmos por fuera a las 9$ i
a las 10; surjinios en el puerto de Santo Domingo, en 3 brazns, de
fondo arena blanca. Anochccid i sigui6 el tienipo toldado, con el
riento por el norte a riifagas algo frescas i recalniones i alguna
gariia.
Nota. En nuestro surjidero anterior, dietante de este puerto poco
I
I de~ 44 millas, ha sucedirlo la pleamur a Ins 12 del clia, i el plenilunio alas 11.22, que es su estnbleciniiento; el aumento respecto
a It1 bnjcr es de 7 a S pies de Castilla, sii relocidad pdximamente
de 3 iiiillus a medin inurea en todo el cnnd i se aumenta a 34, con
pequefia diferencia, en 10s para.jes donde aquel se estrecha mas.
Otra. La boca por donde entranios, cuyo nombre propio cs Quiluau i no sB con que motivo llaman algunm boca o entrada
de Maya significanclo se interna a1 este mncha distancia; no es
mas que lo que en la carta jeneral en cumplimiento de nuestra
coinision se manifiesta. Su estrecha boca no se discierne hasta no
estar eosa de 4 legua de ella: lo que se interna a1 rumbo del E S E.
apenns llega a 2 millas, s i p otras 2 a1 N E. i luego a1 IT 2 N 0.
liasta su hoca setentrional; su ancho jenernl es cle 4 milla i se
espacia a poco inas de 1en la ensenaclii que he Ilamado de lus Islas
i en la entracla del norte; sus fondos son tan considerables que no
se encuentran con 100 brazas a medio canal; supongo que es consecuencia a Iw eminencias que la forman por una i otra parte i a
stis orillas tajadas a1 mar.

Dirc 17 de dicho tunes.-Amanecid en cnlnia, por lo que a las 6
salimos a reconocer 10s fonclos del puerto, que son tales que lo
escesivo de ellos es mui poco ventajoso para estar surtos en 61
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tieinpo nlgo clilntado, pncs n 2 cables de tierrn se encuentran 7' ;
11rnzilsen su boca; en esta operacion nos falt6 la sondalesu por las
94 brazas, que se perclieron con el escandnllo grande, por lo que
siendo h i c n la perdicla nos restituimos a1 amarradero n hacer un
rehenque para unirlo nl resto cle sonclalcsa i continuar la faenn,
coni0 lo verificanios, aunque sin poclcrln concluir en el dia por la
fuerza cle Ins marens. Anocheci6 el tiempo claro, en calma, con tal
c u d ventolina del norte.

Din 18 de dicho nw?-tes.-Este elin anianecid claro, con viento
fresquito del oeste vnrio h a s h el X O., i n s i siguid ei resto del din,
. que eiiipleamos en nietlir una base de 601 vnras cle Castilla, que
fuE lo iiias que permiti6 el teneno apropfisito, i en liacer Ins enfilnciones necesarias para levnn tar el plano del puerto. Anocheci6
ncclrqjado, el horizonte del norte d g o cargndo i el viento iliclio
bonancible.
Din 19 d e dicho nzd~coZes.--Estc din amaneci6 cerrado, con Iluvia i viento frcsquito del norte; este nbonnnzti poco antes de anochccer, pero aquella no turo intermision nlguna ni la cerrazon.

Din 50' de d*icliojuez.es.-Anianecid clnro,con viento fresco del
S O:, que rariG husta el sur durante el clia i abonanz6 a1 anochecer.
Nosotros concluiiiios lu sonda del puerto en cuanto permite In
iinicu sonclulesa que tenemos, cle cincuentn brazas. Anochecid el
tieinpo bello con el viento sur mui bonancible, el que calinb entcrnmente a las 104 de la nocho.

n i a 91 d e dicho viewm.-Este

din amanecid cerraclo, con clen-

sa niebla i poco viento vario del este a1 N 15.; asi se nianturo todo
el dit%,con ratos yn de nienuda lluviu, p de claridacl. I
Y osotros
lo ocupanios en niedir iina base de 131s varns en la eiisenacla i

playa que he Ilanmdo de lo, P6rdida (ticnecid en ella la del pnqwbot Srcnto Domingo, del que no se hall:&el inns leve restijio). para
clarle la precisu colocacion en In carta, liiclrogrdfica, i asi misino a
In bow norte del canid del Refujio, su islitu i farallones. h o c h e cid el tieinpo coni0 ainaneci6, i entracla la noclie arreci6 niuclio la
lluviu.

Bin 92 de diclto sdbndo.-AAmancci6 cerrado, con nicnnda lluvia
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i clensn nicbla, cn cnliiia: asi continnd hasta las IO$, que entr6
viento por el sur frcsquito, tlisip4 la niebla, ces6 la lluria, quec
e] tienipo clnro, i asi nnocliecid, con cl &ado viento mui bonanc
ble. Xosotros lo ocupamos en acnlmr clc rcconoccr In ensenach d
la Pgrdicla i su tei'reno, i en la clclinencion dcl plano.

Diu, %3 t7c dicho doni i n p - E s t c dit1 anianeci6 cn cnlma, ccrra
do, con niebla i llurin d g o rccia, sin interinision algunn; siguid a
h a s h las 5; cle In tarde, clue entrnndo cl vicnto elc pronto por
sur bustantc fresco, a rbfagas, disipti In nicbla, ces6 In Iluvin i acln
r6; cn esta clisposicion nnoclicci6, con el citado riento algo nias bo
nancible. Kosotros no pudinios aprovechnrlo: sin embiurgo dc c
t a r p . espcditos pura pasnr a Pnlenn, por lo tarde quc ocurrid s
Savor, In c1ic;tancin que h i i Ins niuclins isletns i farullones que an
teceden a dicho estero, por cntre 10s cuales clcbemos nuvegar.
Sotti. Sin cnibnrgo de lo nbrigndo clue parcce cste pucrto d
Santo Donlingo, cunndo ocurren vientos frescos del nortc i sur in
coniocln muclio In niar que leranta, por It1 esccsira, profundidnd c
61 i clel canal por donde nyuellos se dirijen.

Bwve clcscyijicion clel pzcei*to d e S m t o D o m i n p , sihcctdo en la
costa occidental pntagcinica.

Este puerto, a quien cl nnufra-jio clcl paquebot del coinercio cle
PerG noml.)rado Santo Doniiwgo en su cercnnia 11%dado el nonibr
i hecho conociJo, i frecuentndo, en aquel niio por In3 piraguas des
tinndas a recojer In tripulucion, jnrcias i c1em:is iitilcs posibles,
despuCs por 10s inelios payos i guailinenes o chonos, lmbitantes d
1as isliis Chaulinec i Cailin, de Chilo&,en solicitud dc las diez
ocho mil tnblns de alerce en que consistin la mayor parte de la
c a r p de dicha enibarcacion, quc cl cluefio clcjd nl nrbitrio dc quie
quisiese reniy a toinadas, es lo que ninnifiesta su plnno csacto
que lwmos Icvantnclo. No h i duds qiic rnspccto a In pcnuria cl
ellos que lieinos ndvertirlo en estas agrins costas, es abrigwclo
cnpnz por si1 estension i profnndid:id de contener a In jirn tres cl
10s mayores na\--ios,i muchos bnrlondos i con codern; pero siendo
cnsi inaccesilJlc la cnti-ndrx por cl sur, por In cstrccliez clel canal en
que cstti i \-:i*ios cscollos quc tienc, i por las niisnias rnzones, pro
funrliclucl csccsivc~dcl canid i riolencin de siis niareas bnstante
arriesgnrlas In de la parte dcl norte, qiierla el citnclo piierto con
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traiclo u serlo solamente en un apuro coin0 el que condujo a refujiarse en 61 a1 paciuebot cspresaclo.
El tcrreno de la misma clue lo fornia es casi todo bnjo, llano, de
arena niui floja, loilo i en parte peclrcgoso, c u p estcnsion por diclis parte es de 2 inillas i a poco mas de 4. que& reclucido n las
trcs quelmirlns estrechus por donclc cliscurren 10s rios dc ruui pequeiio cauce i corto caudal que ilemuestra el plnno, i cortan aquel
en una porcion de islitas. Rodeaiido enormes c1c~ada.sniasas de
piedrns pirnmiclales i cscarpadas Ins mas, cubiertas en partes de
arbustos i horra rerde, que conipiten en altura. con la gran corclillera nevadzt de cloncle se derican tan inmediatamente, que la alta
niontuiia cle Nelimoyn ( 0 1a.s cuatro totas) toda cubierh dc eternii nieve, i que es una de Ins nuere que en csta porcion de la. cordillera real sc purticularizan por su elevacion, sirve de terniino a
la quebruclii clel medio, n distmcia de 2$ rnilliis clel mar. Lo mas
clel ai10 estti inundailo dicho terreno, mi por Ins copiosas i frecuentes lluviits propias de cstos clirnne, como porque de las qucbradas
de dichos montes se derramnn muchedumbi-e de arrosos, en que
no es escasa la gran montniia diclia, por las licunciones de su nieve, 10s que producen 10s perennes rios citados. I ni aun la porcion
de tierra bqja clue hace el abrigo del puerto se liberta de inundaciones, pues adeniAs de verificarlns diariainente las marens comunrs, Ins estraorrlinarias superan el terreno (TI') i en 10s ternporalcs de viento clel norte i N O., tan inipetuosos conio repetidos en
estas costas, la grnnde mar que ocnsionnn superan el (RR), conio
mnnifiestan 10s rirboles secos i 10s tancliclos sobre la arena, que m
teriorniente ocupaban lozaxrios dichos terrenos; de suerte que en
tales cnsos qneds forinando una pequeiia isla la parte riorte
oeste del puerto i por consigniente disminuido el ubrigo cla 61
dcjando reducido a prcstdrsclos solo a pocas cniburcaciones
1i~el1ores.
Snpuesto lo dicho, el tcrrcno ilcl p c r t o i enscnnda citndos me
parocen poco apropCsito para cultiro. Est& vcsticlo a porciones
de cafins bra~-as,pnjonnlcs i bosquw mui ClarCJS en que se cncuen
trim h h l c s clc cipi*bs, ciruelillo, roble, miifiiu, tepii, canelo, arra
yan, luma, pitra i @fi; pcro tocios &biles i inuc~iosqostados
muertos cuando principiaban vivir, cfccto de si1 esciisi~mala nu
tricion i clcl nzotc dc 10s tcrriblw vientos quc cspcriiiientan; no obe
bantc, en 10s 1:cqueilos ni4danos (le la cnscnndtt c e i m de la boca
tlcl rio se linn encontrado algnnas plantas clc apio silccstre i fre
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sas gustosas, pero mni pequeiias i en corta canticlnd, hicn que I
nias est6 aun en flor, cunndo en la i s h de ChiloP, liace J-a dos nie
ses que acab6 su periodo anunl esta plauta. Hai mucha abundun
cia clt peces, robalos i pejerreyes, i entre ellos se ven algunos len
gnados, escelentes truchas de mar, morenas pequefirls i tal cun
pejegallo; pero escasisinio ninrisco: p i e s solo se r e n poco quilnin
hues o niejilloncs pequeRos i en tan mal estado, sin embargo de
plenilunio, que parece que la luna narla influTe en la fecundidud
robustcz de 10s de estas costas vrv5nas.
De aves solo se han visto chiuques de rupiiia i tal c u d pajarito
que se semqja algo a 10s gorriones.
El q u n de esto.; tres rios es buena, pero cs bastante incdmodo
.proreerse de ellu, porqne es necesnrio esperar el niar Lujo assi par,
tomarla buenn como pnrn pnsar el estero.
Finalmente, en M e n nl puerto concluyo rcpitiendo: que solo
puede ser gnnrecedero pnrtl einbarcacioncs medinnns en u n Inncc
estrenio, como cl qiie lo ha hecho conocido, en cuyo caso no pnrece estrnfio se rcprescnte n la imnjinacion del que espera por 1110inentos un naufrjio, donde nunque Ilegue a tierm es probable
esperimente la horrorosn catiistrofe cle perecer en ella sin ausilio,
mui buen puerto cualquiera clue lo ponga, n cubierto clel temporal
que le conduce errnnte, como este les pareci6 n 10s del Santo
Borningo. Por lo que, ser Gnico en estus agrias costns i mui factihle que a nlgunn de las enibnrcaciones que viajan anunlmente
(le1 Perfi n Chi104 ocurrn un motivo seniejnnte de rcfujiarse en dl
(yu ha sucedido n otrus dos de Chilo(?,viqjanclo de TTaldivin para
San Carlos), lie cliseiiatlo su reconociniiento i cloi la clerrota que
se debe hacer ciesrle el OcPano. I no pnreciQndorne impropio de
este lugar referir el suceso que lo lin dado ~ t ,conocer, lo espreso.
El citnclo pnquebot, buque de 300 tonelaclm pr6sfmatiiente,
sali6 clel pucrto cle San Carlos de Cliilo6 el 3 o el 4 de mayo cle
1781 con destino a1 del Cnllno; lo impropio (justamente prohibido) de la estncion pnrn tal viii.je,se lo posterg6 dc suerte que el 0
cle jiinio se h n l l ~ b en
i ~ 37 grnclos dc Intitud, mui cerca de la costil,
cuando le sobrevino el furioso temporal de viento del norte i
W 0. que no pudo resistir (yo naregnba en I s ocasion de la ish
de J u a n Fernnndez para Valparaiso, i protest0 que mayor viento
i mar jnnihs vi en 10s 1 6 niios de continua navegacion qiie tenia
a Am6rica i Asia: i I s escuadra del rci estuvo esperando el momento clc pcrtlcrse clentro de la bnliin cle Concepcion, garrando con
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todas sus nnclns en rl ngii:~); tlidlc p i e s la popn; quiso su piloto
cntrnr en Vnldivia i no pntlo; lo niisnio ie acaeci6 cn el puerto (le
la snlidn; foniled en la costa occidcntnl de Chi106 en u n figuruclc.
guarcceclero (no ticne ningnno), i a pocos monicntos le fnltd l a
amarra; liizosc n 1s mar, i inontaclu l i i isln de Gunpiquilan quiso
n b r i g m e en la costa meri&mnl clc la i s h de Chilo6 (no hni ~ l u
(la), i viQnclola cubierta todu de re\~ntaxonesde bajos (son innumernblcs lils que tiene) sigui6 crrnnte a In costa (le ticrrn firinc;
llegG delnnte de Pnlena, i 10s innchos escollos que tiene le inipiclieron entrar en el estero: vit5 a1 sur In bocti ('.e e>te canal que llani6 del Rcfujio, tlontle dicron fontlo en el punto (sefialado con una
ancla), que sc indica en nuestrn cnrtn, el 13 o 14 del citnclo
jnnio.
Luego eeharon su Innchn nl ngun i toniaron tierra en el punto
(A), con suv equip>!qics, vivercs i jnniones de conicrcio, clcjnndo
clesnniparnclo el buque: a 10s pocos dins sc trasfricron ti este
pnerto eon 10s efectos dichos, i wlgunas tallltis de Ins cle sobordo
para formnrse habitaciones, conio lo verifirnron en el punto (B) del
plnno, de Ins que solo cxiste un lel-e intlicio, por hn\~erroiclo Ins
mnreas casi todo el sitio en quc cstovo.
E1 pnquebot se mnntuvo ileso sobre su nninrm liasta principios de
ngosto, que f>iltiinclolescgun unos o picrincloselii scgun otros, vino
a pnrar a1 puiito (J),don& sin otro tlai~oquc el de liaber roto su
cutdernu maestro. por cstribor i clos tahlns nventaclns por la frcnt e que liacian sobre ella, lo linllnron a1 finalixnr sctieuibrc 10s mnrineros que en cinco pii*agu"s vinieron de In isla de CliiloA n
recqjer la tripulacion i deniis iitilcs dichos, n cuyo efecto pa56
el piloto con In lnnclia n dicha isla el incs anterior. Diclias jcntes
descnibnrcnron, dezapar'ejnron (le gnrias, ii!nzteleros ctc., el buquc,
lo descnrguron i en balsas contlqjeron todo n este pnerto: le picnron 10s palos i llena tlc le118 I n boclrp IC prendieron fucgo i
nbmsaron. E n tliciembm IIe,rrnron n Chilo6 con toclos 103 (itilcs del
pnqucbot, menos las 1% tablns do s u cnrga, q u e clcji~ronnpilnrlins
en In pltiyn, de las cunlcs yzn no sc r e iniis que iina tal c u d , porquc Ins deinAs Ins han conducido a Chi104 10s citndos intlios,
cniplefinclolns en In fibricn (le In iglcsin de Qucilen i otrns capiIlns, hasta el nfio pasado, que 10s de Cnilin sc llcrnron lzu idtinins
scrvilhs, que tienen ncopindns para linccr Iil cnpilln (le su ish.
To solicit4 i tuve cn Liins el nfio de 1783 el din& ilc estc ncon-

tccimicnto, con h nctiiilcion judicinl que solw 61 so
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Cnstro; i por lo que aiiibos docuiiicntos niinistran, crei que entre
la inultitucl de intenipestivas p6didiis dc enihnrcacioncs (Ilegzin a
40) que hnn ocurrido en cstos JiiRrcs en 10s dos alios que liace lo.,
estoi nnvegando, cstu ern la ilnicn que podin esceptuawe de tal
nota, coin0 ctiustirlii p r cl rigor de 10s tiempos, en una inc6gnita
hsperu costii. Pcro yii con cl conociniiento esperimcntnl (le la poca
fe que iiiereccn Lis iLctuitcio1ies juclicides de la provincia de
Chiloh, del que me nsiste de 10s lugtires de todo el snceso,i el sencillo separctdo infornic cle tres niarincros de 10s iliclios, quu nic
aconipaiiiin en l i i nctaulielad, dedoxco: que el pquebot Stcwto Bontingo se perditi cunndo no por nialicia por ignornncin, s u n es~ ~
tupiclex i abandono de cunntos IC tripulabnn; i que estos siguieron
la prricticu rutintiria de sus pdisanos, de embnrcarse lnego en Ins
cmbarcitciones nicnows, de ahantlonnr 10s buques porque rarnn,
porquc fondean con ninl ticnipo cn nlgunn costa Jespobladn, ctc.
costunibre tan detcstnble conio invctcratln en todn lii niarina
iiicrcnntil ilc cstos iiinres, i que protlucc In zihsolutn phrJitlrL de 1o.i
mas de nqucllos qu" pudicrm evitarsr, i consitlcro funcstisiino
atraso en el coniercio de estos reinos.

En el supucstc firinc que la i J n de Chiiot. por siis costa^ occidentnl i clc mctliodin no ticnc surjialcro nlguno tlontlc potlerse
nbripr, i que lo nii.;ino succtle a la parte setcntrional i oriental
de las Gunitccas o Clionos, cnnlesqnicm cilibnrcncion que sc halle
en la dum nccesiclntl (le toinnr pucrto en la costa (le tivrnt firme
o dc In corclillcrn, ciitmntlo por cl grnn canal o bocn tlcl Gudo, lo
e,jecutari en el dc Snnto Doiningo, diriajii.ntlosca 41 cn In Pornin
siguicnte:
Como quierti qiie cuiliido ociirra tomar tal rlcterminncion, ha de
ser con vicntos impctuosos dcl nortc i N O., quc sc obstinan en
ventar muchos dius, espccialiiiente de& abril liastn novienibre. i
obliguen u correr a1 sur costeando la i s h clc Chilok, por ningun
cas0 sc npartar;i tlc In vista de ellu, hnciendo el runibo del XaSO.,
que es coino corrs, htlstn, inontnr el estremo S O., cn cuyti inincdiacion est5 la i s h tlc Gunpiqnilnn; nristids k t a i desjiindolapor
bnboi., cn distnncia dc R a :3$ l e p t s , l u e p que w hallc cstc-ocstc
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con su puntii sdr, se hnrA el rumbo dcl E S E., que conduce a la
boca norte del canal clel Refujio, llevando lo inns setentrional de
la isla de este noinbre poco descubierto por estribor; a1 rebesar
6sta verk dentro la islita de Ipusnec, a la que sc clirijirti; rebasada
Qsta,bien sea por su parte oeste o bien por la dcl este, que aunque
estrechos ambos son canales niui honclables, vert4 i ~ i u sa1 sur (10s
islotes pequeilos, frondosos i nini unidos, i la purita rasa del puerto a1 sur de ellos, u la que se diri-iird, dejando 10s islotes por la
niisniii banda que ha dejudo la islita. Montada la punta del puerto,
orzarg a1 este a dur fondo en' 61, sobre 35 o 40 brazas, arena, n (listancia de la costa del norte coni0 de un cable.
Advertencias. Entre &stas debe ocupar el primer lugar en la
clerrota dada el celo cuiclucloso que ha de ponerse en la niedida
de las distnncias i rumbos, haciendo el crilculo mas pr6simo que
sen posible cle la accion de la mar, abatimiento i iiit~rms,porque
pendiendo el acierto de toinar la bocu norte del Guafo con cerrazon o de noche en calcular la latitud bien, mal podi-i; hncerse esto
€idtando aquello, bajo el seguro que sotaventeando de l w bocas
del Guafo, en una feliz casualidad estriba no imitur a Diego GaIlegos, David Cheaps o Bernard0 Goniez en 1756, que es lo peor,
porque de alli para el sur toclo es escabroso i m i inc5gnito.
La parte S 0. de la isla de ChiloQ es de meclianu altura, i las
puntas de Pcncoi i Quilan, que la hacen, son tajadas a1 mar i mui
sucias cle rocas visibles i ocultas que se avanzan hasta 1 legua a1
S 0. de In primeru i casi 2 de Izt segundn, por cuya rmon es necesario desriarse de la costa por esta parte a lo incnos 3 legum
La isla de Guapiquilan es tanihien de mecliann altura hacia la
parte del norte; la clel sur es mas baja i limpia, porque en clla termina el grim bqjo cle peiias que sale de la punta de Pencoi i se
estiencle hasta 7 millus nl oeste de dicha Guapicjuilan, interceptando el paso entre dsta i la costa cle Chilod n to& otra embarcacion que no sea lancha, bote, etc.
La isla del Guafo, situada a1 0 26" S. cle la antericr, distancia de
6 leguas, es mucho mas alta que aquella; por consiguiente si el
tiempo no est& mui oscuro se verii antes; i para no confundir una
con otra, se aclvierte que Qsta tiene una quebrada de bnstante estension en medio; que la liace parecer tlos islns desde lejos; es mui
limpia toda su costa, aunque sin abrigo; a1 contrario Guapiquilm
por el este i oeste tiene una porcion da pequefins islitas i fnrallones, per0 tatnbien sin abrigo.

418

HISTORIA DE LA N ~ ~ U T I CEN
A CHILE

Las islas del nrchipi8lngo de Chonos que se llevun a, la parte
del sur desde que sc entra pur- la bocn del Guafo e s t a r h n la vista en tiempo claro: txpnrentnn vurias bocns de cnnnles, pero no ha
mas que dos, i ni una ni otrn son nccesibles sin6 n einbarcncioiics
pequefins.
Lns islitas dc Queitao son tres: la inas oestc, qiic ES un isleton
de orillas escarpaclas, se ve n 9 leguus de distnnciti, i ticne un pequciio farollon al N K O., n un tercio de niilla; l ~ . ;otras (10s esthn
nl estc; son bajns i estdn estreclianiente unidaa, que solo entre In
del oeste i su inmecliatn hni nbrigo de 10s yientos del norte a1
oeste para (10s pirugtins colocadas pron con p o p , mas no a cubierto de In mar; son limpias i esttin este-oeste con In entrndn de
Pnlenn.
La isln dcl Refujio es In mayor dc to& Ins contiguns n In cost u finne, por lo que J-o he visto; si1 terreno cs mui quebrado, i tan
alto quc parece ser In misnict cordillcrn, lo que liace no podcrla
equivocnr con otrn algunn, i inanifiestn a1 niisino tiempo la grnnde
profundidnd de ngun en sus orillas.
Tnmpoco p e d e confundirse el puerto con las (10s espaciosns
playas de nrena que le nntecedcn, porque ninguna bienc puntn
rnsa sinti el pnerto, i por encima de elln se ve el cmpinndo pic0
del Calvnrio, incquivocdde con otro de sus vc~inospor In ninnclin
blnncn quc dcsde srriba bnjn h a s h cl mar; tal es estn seiinl de rcconocimiento, que cn tienipo clnro se p e d e ver ,z 16 o 1S legnus
de distnncin, demorsntlo n. rumhos mui cercnnos a1 sur, piles en
10s deinh lo cnbre In isla del Refii,jio, que jeneralniente cs mas
nlta.
En tienipo clnro la mejor sefial de reconociniiento pnrn dirijirse
n ln bocn del canal del Refujio cs In niontniin de i\lelimoyu; esta
es In nins cubiertn de nieve de totlns las nueve que, como lie dicho,
se particulnriznn en In porcion de la cordillera, real comprendidtx
entre 10s 41 i 47 grados de Intitud; tiene en su cimn cuntro prominentcs pcfinscos, de donde le viene el noinbrc (en el idionia veliche, comun dc In provincin de Chilo&, me1i:noyu quiere decir
cuntro tetns) i le ocnsionan no poder ser equivocndn con otra nlgunn de Ins nevnchs; previniendo que en la derrotn anterior solo
se le ren trcs de dichnq tetus, pucv para verle las cuatro es necesurio demore pr6sirnanicnte nl N N E. Es niturn que en mi concepto puede vcim a 40 o mas legune cle distancia; est& a1
R S1.O S,del citmlo piierto, por lo que en In nnvcgncion ilicha, 110-
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viinilola poi' In servioln de cstribor desde que se vea, sc irA a re
calar inclispcnsablciiientc a la boca-clcl esprceado canid.
Se le han observndo n la aguja ISo 32' de vnrincion N E. en es
tns costas, la que succsivainente se vu disininuyeiido, aunque eon
inucha lentitucj, respccto a otros IuRnres.

Dicc z9d de clicho ~ C G T Z Olunes.-Amnneci6
,
achubascado, con
agunceios i rkfiigas iiiteriiiitentes de vicnto 17ario del iiortc a1 oeste
fresquito; a Ins 7 nclar6 slgo, i nos pareci6 hnberse estalilecido e
vicnto nl S O., por lo que, sin ciiibargu de scrnos contraria la ina
rea, saliinos clel pucrto a1 rcino: nl inontar si1 puntn ram se nos
manifcst6 el vicnto a1 norte, pcro bonancible, por lo que scguimos
orillnnclo In isla del Rcfu*jio a csfucrzos clcl rcnio, confindos en
hallnr talvex fuern viento finvomble; ri Ias 10 se volvid a ncliubnscar el tienipo i n refrcscar nias el nortc, que nos era clirectainente
por l:i proa; con todo scquinios hnstn Ins 107, con ciniino {le suijir
en uiia pequciia pltiya de lustre ~ S L ' I I C S iinicn
O,
qiic viiiios en todn
la costa de dicha isla (en ella toiiiaroii ticrra 10s del paquebot antedicho), hasta que nclarase el tienipo; pero al Ilegnr it elln la aclvertimos o c u p d a clc pcfias ahogtadas, sin abrigo, i por consiguicnte incnpnz de nuestro intento; en su reconocimicnto nos detuviiiios
hasta poco mas de Ins 11,que rieiiilo que el vicnto refrescabs n i x ,
con mal cariz, resold arribar nl puerto de la salida, n cuyo efecto
mareainos el trinqucte en vuelta clel sur; n 1as 11& nos carg5 un
fuertc chubasco de agua i viento cluro del norte, con cerrazon, i a
las 12 diinos fondo en el surjidero de la snlida, tloncle encontramos el viento fxesquito por el este.
Es entre otras muchas una operacion terrible de la nurepcion
tener que acordar t o d s sus operacioner con la inconstunein de 10s
vicntos; pero sc bace nim dura cuanrlo se prnctica por estreclios,
inc6gni t,os o niui pocos conociclos canales, €orniailos por encunibradns montniias de orillas innccesibles, don&?no hai nins vientos
estnbles quc 10s opncstos a que se dirijc el canal, i sin ahrigos o
fondeaderos para no percler lo ailelantndo, clue es lo mas sensible.
El tienipo signi6 nturl)onaclo, con cliubascos de gi;anizo, nlguno
bnstnnte griieso, i viento fresco del norte htwta las 7 de 111noche,
qu2 Ham6 cle pronto a1 SUI' con r6fagas fuertes i Iluvin de gmnizo,
i n la?: S&abonnnzb, quetlcindo la noclm clarn.
Kota. El q u a J e csta cinbarcacion ha nuinentatlo consic1er:hlemente, pues pnsa de 70 lvdrles en las 24 horns; parecc introducirse
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por las costuras surnerjiclas; pero el demnsiaclo cantil de esta playa impide vararla pnrn reconocerla i reniediarln. Se baldean sus
cubiertw todos 10s dias que no hai Iluvias, a fin de conservnr
hGmeda la cstopa de alerce, i evitar goteras; inas con todo no
clcja de haber cstas cuando aquellns contintian.

Din 25 de diclto ?nu?.tcs.-Anianecid cerrado, con Iluvia i viento
rario bonancible del N E. a1 E.; i asi continu6 hasta la noclie, con
alcpnos chubascos de granizo. Hoi se nos ha hecho mui sensihlc
el frio.

Din 2.5 de dicho w&'woles.--Este
clin nmnnecid cerrndo, con
nichla i mcnuda Iluvia, viento honanciblc del N E., que a Ins 7
llnm6 a1 norte frcsquito i vario hnsta el oeste; se mnntuvo todo el
din, continuando 1 i Iluvia
~
p mas ya mcnos recia hasta las 44 de
la tarcle, qiic llum6 el viento nl S 0.)con rtifaps durns i fuertes
chubascos cle gi*anizo,i asi mochccid, con marejadn bnstante incdmodn poi. la cscesiva profundielad de este puerto; a poco mas
de ]as 0 abonanzd el viento i aclard cnterninente el tiempo. ContinGa el frio mui sensiblc, i han amanecicio nevadas algunns cumbres de Ins montaiias de la mniina que no lo estaban.

Din 97 d e clicho jsLet.es.--Amanecid Gello, con blnnclo viento por
el este i la niarea crecienclo, por lo que a las G nos levamos
siguiendo nuestm derroh a Palena; a Ins 7, estando aun dentso
del canal del Refiijio, llanid el viento a1 N N E., justamente poi.
la proa, peso bonnncible i In niatl.cn furorable; seguimos, pues, a1
renio i a Ins 10 entranios ent-re Ins niuchns islitas, farallones i bajos que se avnnznn hnsta 1 legun de la costa, hacienclo la vnriecltxcl
clc rumbos nccesnrios en seniejantes navegaciones; a la 1 4 de la
tarde, halldndonos poco mas de 1 legua nl sur de la boca de Palcna, llamd el viento nl ocste bonancible, por lo que, mareadas Ins
velns, seguinlos a entrar en el estero en vlieltn del N N E.; pero lu
inarea vacinnte nos h i m tal contmrresto, que sin embnrgo de haber refrescndo algo el viento, no climos fonclo clentro de aque
hasta las 4, que lo ejecntamos en una dilatadtx playa ele arena blnnca, sobre 3 brazns. Inmediatnmente bajamos a tierra n meclir la
base para levantar el plano de este estero, porque no obstante In
estrechez de si1 entrndn, qiie segnmmente no llegn n 500 vnras, le
advertimos n ~ c h profiinrli(lrxt1,
a
pucs con 25 b r ~ wde
t ~sondnlesa no
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halianios Pondo a SO o 100 varas de In orilla dc In plnyn. Meclidtx
la base, sc toniai*on en sus estrenios lils cnfilnciones necesnrias a1
intcnto i se reconocid parte del terreno.
Sota. A nuestro paso por frente de la boca del rio que llaman
Buta-Palenn la acLvertimos toda ocupndu de rcventnxon de mar,
con un gran bnjo cle nrenn que sale fuern Iiastn la clistanciu cnsi
de 1 milla, efecto cle las awnidas clel rio. Kosotros pasamos verileando estc bi$o por q u a mui blixncn, sondanclo repetidns vcccs,
pero con 26 brazas no se ha116 lonclo, no obstante de ser clulce tocla el agua citada.
Otm. E n la naregacion de estc cliit hemos orillado, a d i s h c i a
de 1 milla, i por partcs menos, la ensenada i playa cle Yclen, quc el
granclc cerro clc este nonihre, tnjnclo, casi divide de In de In Pdrdirla;
ella es una playa bravn de grande resncn quc iinpide clescmbarco
pues el romper del ninr sc advierte a mas clc nicclin milla clc dcsvio,
lo que indica ser nplnceradn; t i m e niui poco inns cle una de estension a1 ruiiibo clcl NNE. i SSO. i casi otro tnnto clc seno; su terreno ba.jo ocupa una quehrada profunda i estrecha que clesclc 1e.jos
parece un canal que se clilata Iiacia el este, i en este concept0 la
demarcninos In cainpuiia pnondn, a1 utrnvcsnr de Chilo6 n Ins Gunitecas; pero npenas I l e p it 1 legua de internacion cuando termina
en Ius eminencins de In cordillera, que por esta pnrte son liorribles
pefiascos clesnuclos nun de nquelln lonia i n i o n t ~niui
~ bajo i claro; i
cerca de su estrenio norte clesngua un pqiieiio rio, i por esta parte se avunza nias nfuera el placer. A1 N S E. cle In cnsenada dicha
liai otrtx niuclio mayor que termina en el rciiiarcablc inorro de
Palena, torla de p l a p de arena i monte bti,jo con quehrada profuncln quc n largo, clistmcia pnrece abra de un granrlc cstero o
rio, pero solo t i m e uno inui pequeiio, producido de 10s derrames
clc la quebracla, cuyas inantnfins interiores c s t h nevadas. En la
ensenada hai 5 isletas nieclianas frondosas nconipnfiadas cle niuclios
farnllones ILridos, conio lo cstA tnnibicn cnsi toda In costa.

Din OS de tliclio l;i&wcs.-Este din nmancci6 bello, con viento
borinncible por el este, i asi sigui6 hnstn las 10; de la innfinnit, que
llamd a1 nortc i O., dondc sc innnturo h t l o el clia, que continn6
apncihle. Nosotros lo ocupnmos en el ~.cconoci~niento
del estero, la
bocn clel rio i sus terrenos, i en tomar. enfilnciones n 10s ol!jeto
notables clc In costa, siis islnq, i Itis dc Chonos o Gnaitccas que se
reconocen des& este higar, a fin rlc rectificar su esncta posicion.
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Din 5’9 d e dicho sbbac1o.-Amanecid cerraclo, con densa nichla,
lluvia i poco viento del norte; este \-arid clurante el clin haste el
oeste, sieinpre bonancible i con algunns intcrniisioncs de calma; pcro a c p l l a no tuvo ningunn, porque yti inas ya nienos recia sigui6
todo el din i ad anoclieci6, con cariz del norte d oeste.

Dirr, 30 d e d icho c10niin.~o.-Amnneci6 cerrado coilio el anterior, con gariia i viento niui bonancible del norte; el resto del clia
desile las 0 en aclelante fu6 algo nins claro, con ventolina cle todas
partes i algunos aguaccritos, hnsta cerca del anoclieccr, que estsndo cn calma volvid a cerrarse todo con elensa nichla. Xosotros lo
ocupan~osen la soncla.

Din 21 d e diclio lwtes.-Este clin nnianeci6 coin0 10s clos anteriores, en cnlnia i ari continu6 todo el dia, sin clisiparse la ccrrazon, tan clcnsn que a 400 varas de distancia que tenemos 10s altos
montes que hacen la costa oriental del estcro, no la discerninmos
sino tal cual rato; por lo que perinnnecinios fonclesclos, no obstan
te estar cspeditos para pasar a Tictoc.
Kota. Siendo cstn playa nproprisito para varar con comoclidac
estas enibarccmiones, lo e.jecutamos con las que nos condncen para
toniarle sus aguas, lo quc sc consignid, ccsanclo eil la Ctirnie?i, la
que el dia 34 sc dijo hacin i lo niisino en la Roscc~io,que tainbien
In habia aumentzdo i lian queclaclo niiibas con la que constantemente lian lieclio.

El estero i ensenrtcla de Piti Palenu no es ma3 que lo que ma
nifiesta su plano, que lienios lcrnntaclo i uconipafianios. Por 41 so
vc 10 clesnproprisito que es para estancia de embarcnciones, no solo
gmndes, per0 ni nun medinnas, sin cliibargo (le peiinitir sus fon
clos n las ninyores; el ncceso i\ 41 es inui nrriesgado, asi por 10s mu
chos cscollos qiic le nntececlen, coni0 por su angostura, violencia
de iiiarens i constancia de vientos irupebnosos, ....... de ostns As
perns costas, c u p s alturns i sus caiinclas clan iiifinitns inoinentii
lieas vnriedades a aquellos. Su terreno alto lo cs niucho i (le l
niismn nnturnlcza qnc cl clcl pucrto c k Snnto Doiningo, csto es
foriiiiclnMcs 1 1 i : i ~ t ide
~ pic& con nlgunos firholes RI pi$, nitinc~iac
en partes de ruines arbustos, en otras cubiertas (le iiieve i en la
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mas niunifiestos 10s cenicientos pefiascos que organixan sus vastos
cuerpos. El ba*jolo es tanto, que indica ser con frecuencin inundado: el intclrior por la continnacion de las grancles lluvias i copiosos torrentes de las montafias clichas, i el esterior o de la marina
por las misnias aguns, niarens estraorclinarias i terrible mar, que
ocnsioiian 10s repeticlos vicntos cle fucm; el de cstit parte todo es
indclanos de arena inni flo*ja, cubiertos cle arbnstos por lo jeneral,
i (le algunos iirboles de las inisma3 circunstancias de 10s de nuestro anterior surjidero, i por las iuisnias rnzones rlbbiles todos. El
contorno cle la playa, doiicle no Ilegtm las marens coniuncs, esL4
ninnchado de fresas silvestres, de que hemos conlido en abunclanciti i se encueiitran cntremezcludtL3plantas cle chicliaros o arvejas
i cle apio de la, inisrna clase.
El rio, que llainan Bnta Palena o Palena graiitle, c u p born distn de In cle c.tc estero 2 inillas til sur, se \-e que solo es accesible a
Innclias, piraguas, etc , i nun a cstas casi en iiiar Ileiio, p e s en
dias apncibles revienta el mar en toclo el placer (de agua dulce
clesde ineclia vaciante hasta entrada la crcciente) que echa fuera,
aunque dentro tiene de 5 a 6 brazns cle fondo; su direccion es
pr6siniamente a1 este, la distancia coiiio de 6 legum, sirvjbnclole
clc thmino elerados riscos de donde se precipitnn perennemente
dos torrentes o cascarlths cle a g i a que son su orijen; cliscnrre una
estrecha quebracla, conio de 4 iiiilla de estension, en comun de nort e a sur i en partes poco nicw, forinada por alturns entertiniente
seniqjantes a toclas IS clichas, nevaclths las ~iias,con infinitas grietus i concnviclttdes, de donde se derrumlan I r t multitud heriliosa de
ai-royoq que se iiianifiestan en un diu cle Iluvia, 10s que numentan
el caudal del rio, i este suscito, las inundaciones clichas con frecuencia, pues se las ocasionan la abunclancia de lluvias espresuda
i mareas peri6clicas.
El triinsito POP lits plaj-as que hwen les orillas cle estero, rio i
costa clel mar Iiacia el sur, es iiiolestisiino por la iiimensa copia de
tirholcs tcndiclos sohre elln: unos clesnriiiados por 10s awnidas, otros
por las nitLl'ea, i niuclios derribados por 10s rieiitos; intlicando todo lo poco que profuiidiznn 1iis raiccs, pues coiiio se 1ia clicho en
otro lugar, no cscecle cle 3 pi& el mm jigante, sin que sea iinpedimento la trtbmon de raices que se r e haccn unos con otros; lo
que a1 iiiismo ticiiipo ptwece pruebn el obsthculo de pefias i lajas
clue iniiiediatitmente encuentraii nqiwllas para no poclerse profundizar nim, i dar iiias robustez i periiianencia a 10s iirholes; i as
54
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misino, lo clesapropdsito de cstos terrenos para cultivo, pues en mi
conccpto In lozania de 10s firboles i plnntas que estin en pi6 no
nace de otro principio que PI
insinuado antes, esto es, abundancia
de lluvias i pidriciones de ho-jas, ranias i troncos; que sirven de
estiercol il aquellos, lo que hnce trnbajosisiino el tdnsito por el
bosque a 10s' que, como nosotros, quieran exnminarlo.
En el estero liai abundancia de robalos, nlgunos pe-jeneyes, i se
ve tal cual truclia de may niariscos no hni ningnno, inas que mui
pocos pequefios quilmnliues i en mui mal estado; lobos inarinos, sf
ha.imucheclumlce, que est6n continuamente aullanclo en sus CUCVS,
i de ellos se han matado algunos; aves no se him visto otras que algunas rapiiias que en Chilod llnninn chiuqne, una especic de cotorrn noiiibrnda tricnliuc i otrtt clasc de pnjaritos que se semejan d g o
a 10s gorriones, pero todo en corto nfimero. El temperainento es bust i d e frio; a nosotros se nos ha hecho ba:jtante sensible, no obstantc el 1mGgno tienipo que esperinwnt.ninos; bien es verdad que
es grnnde la inmecliacion en que estdn Ins iiiontafias ncvaclas, Dues
algunas estAn a menos de 1 legua.
Lns inareas siguen aqui In regnInridact dicha nnteriormente; 10s
dias de luna nueva i llrna es la pleninar a Ins 12 11.23in. del din; se
aument6 respecto a In baja 104 pi& i su veloeidarl prdximumente
de 8 a 33 millas por hora, bien que tienen muchn variedacl relntiva n 10s vientos en seniqjante situacion local dc terrenos.
Finalniente, de todo lo dicho se infiere: que ni el estero de PitiPnlena es apropdsito para surjiclero de cniharcaciones, ni el rio de
Butn-Pnlena, ni 10s terrenos beios clc uno i otyo para cnltivo; i que
10s ttltos no prcstan acceso para internarsc en el cont.inente. Por
lo que nos parece, s e g m lo visto hastn aqui, que nuestrn nacion
jamb poblnrk estas costns, guardnndo la lei de In RacopiZacion de
Indim, que dispone, ((que Ins tierras que se liubicrcn de poblar
tengan l)uenas entrndm i snlidas por inar i ticrra); pues cici-tamente no las tiene Pnlena ni otro nlgun lugar dc 10s quc lienios
reconocido, en cumpliniiento cle nuestra coinision.
Yn que tratamos de Palcna, no nos parece impropio clecir aqui
que su estero i rio Iinn siclo i aim son, de algunos afios a esta parte,
fillnoso ohjeto de las conve~.sscionesniisteriosns de 10s mas de 10s
habitantes cle la prorincin de Chilod i de In cuicladosa indngacion
de dgunoa de cIIos, con10 lo prueban las rarias espediciones que
hnn heclio n, uno i otro, con I n vnna solicitnd dc Iialliir In incdgnit a ciudad noinbradn cle 10s C&sure.s,i dc otrus dc jentes curopcns,
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que se snpone existen con el nonibre de Snnta M6nicn del Valle,
Arguello, etc. en cl continente pntng6nico, segun unos ori.jinndas
de 10s espuiioles que poblaban Ias ciudades do Osorno, Inftmtes i
clenxis que clestruyeron 10s indics en la sublevacioii jeneral de ellos,
del misnio siglo XTTIen quc aquellas se fundaron, i segun otros,
por las jentes snlvaclns (le nnufrajios ocuri*idosen Ins costas de dicho continente, o por estranjeros cstablccidos en kl con miras anibiciosas u hostiles.
La primera especlicion de 10s habitantes de Chilod a1 citndo Palena la hicieron el afio de 1762 10s mismos regulnres estinguiclos,
padres Josk Garcia i Juan Vicuiia que cith: la cainpafia pnsada en
In descripcion de Aisen, de cuyo viitje no esiste clocuniento alguno mas que la tradicion, como del otro.
La segunda fuC?el aiio dc 1779, dispuesta por 10s niisioneros
franciscanos de In provincia en clichn solicitud i la de hallnr indios inficles en que e-jercer mas estensnmcnte su ministerio, In
cual pusieron a cargo de SUP hermanos frai Norbcrto Fernandez i
frai Felipe Sanchez, dirijidos p r Nahuelpin, indio de I n cnpilla
de Tehi, el que aseguraba haber visto una cindacl anteriormente.
De este viaje existe una sencilla relacion, hecha por frai Norberto, con runibos i clistnncias que adrierte Ias pone como le pnreci6, i
efectivaniente pruebnn ellas haber sido conjeturales. En su narracion detalla con aprosimacion n la verdad el terreno de la ensenada i rio principal, por el que se intern6 hasta hnllnr su orijcn
en la confluencim cle 10s dos torrentes o cn.scatlas dichas, donrle el
rio ya no se puede nnvegnr de ningun modo, por sus muclias piedras i broza de iirbolcs cnfclos i sunieijiclos: talnron parte de un cerro
que lea parcci6 el nias accesible, con hiimo de subir a 61 i haccrlo
atulaya o vijia, para descubrir 1as ciimpafias imqjinadus; pero a poca
tala se hallaron con 10s principios que son comunes en toclos estos
pindculos, i la interminable cordillera dc que son pnrte mas occidental: en vista de csto, mudo p Nahhnelguin i demhs q11e se habiun ostentaclo prdcticos anterioimiente, sc declal.6 no halm visto
tal ciudad, i a 10s cliez c l i w snlieron diri.jiendo su derrotn nl sur.
En cuanto esploraron, hnstn In boca de Aisen, hdlaron lo niisnio
que en Palena, i n 10s ochentn i clos de rinje regresaron n Castro,
donrle concluye su relacion. Me nconipnfia cn In actualidad el niar i n e r ~Francisco V a r p s , que him clicha campaiia.
D. Mignel Barricntos con sus tres hijos, Josi., Dicgo i Dionisio,
desde el uiio dc 1775 han liecho varins especliciones rcjisstrando
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clichos csteros i otros con el niisnio o1;jeto i movidos por las reln
ciones cle iiiemoria de sus coinpiitriotas, i en 10s airos de S3 i S6
han siclo directores del R. P. Fr. Francisco Menenrlex en kxe do
entraclas que ha heclio por el cstero cle Comau o Leteu, sin
liaber logrado cnsi en 1 2 aiios cle indagaciones otra sntisfaccion
que la de haber llegndo en la illtiinn con suino tro,b+jo a ver la
grandes pampas del larlo oricntal de la cordillera, de lo que ha
una niui sncinta relacion hecha por el citado r~li~jioso.
El licenciado don LAzaro Perez, ciira que fu6 de San Carlos d
Chilot:, iinbuido de las niismas ideas i sencilln cretlulidad de sti
conpatriotas i deseoso de 1111 tnl descubriiiiiento, dispnso en 17%
la espcdicion secreta quc a1 intento rcrificci en persona a estc cs
tero, cliri,jida por Francisco Delgatlo, vecino de la isla cle Qiienac
quien rxfirinaba de tal niotlo la csistencia dc la ciudacl que procu
rd pei*suarlira1 cura tra.jese cahallo para marchar desile aqui a ella
Sdieron pues de C'astro cn una piragiia tripulada con 1G hombre
provistos de armas i municioncs dc giicrra i boCiii llegaron nl luga
citndo, varleuron el rio dos honihres, i ni estos ni 10s d e ~ n h svicron
otra cow que eininencia.7 elcvndas, riscos espantosos i hsques
de m a l e z ~i l u e h i ; el prictico manifest6 su profundisimu, ignoran
cia i temeroso de scr castigado conio nierecia les hizo sufrir a It
vueltn un fuertc tt-wiporal cn el mnr quc 10s tuvo en inniinent
peligro de perecer una noclie por querer precisaniente toinnr tic
rra en la isla clc Chnulinec, para exonderse en si1 monte, coni0 lo
verific6; pcro sin fruto, porque estraEclo de QI sufri6 In prision en
que esturo algin tienipo en pena de sn obstinadu sujestion, p i e
reconrenido antes de salir pro, que clijese sinceraniente si se
proponin el fruto dcseado, pwa si no evitar el viuje, no obstante lo
gastaclo pzra 61, se nfirm6 en 10s tkrininos espresados. De esta
aventura no liai rclmion ninguna; pero conio tim rcciente, i que
menos el licencindo i su director, esisten todos 10s que la hicieron
(me acoiiipaiia an l a actualidad uno) i trate' nl intento el aiio si
guiente de S6 a1 propio curn, i %: su cuiiado Fahian Lonixn que lo
aconipnil6, estoi bien impuesto en ella.
SQque otros vecinos de lo, provincia lian hecho iguales tentati
vas, i nunquc taiiibien sd qnc han sncado el misrno fruto, no ten
go noticin circunstancinda de otra que de Ins dicline.
Procurantlo J-o indagar cl ori.jen que entre estns Scntes, fnlta
de nieclios, de 10s principios i otras iiocionc. que parcccn precisas
para nnti ]no\-erse a dar ulgun asenso a noticias dc tanto bulto

ESPLORACIONES DE JOSfi DE BIORhLEDh

427

coin0 variedad, tuviese uii pruribo td de inrestignrlns, i persuadi6ndoine a que laus cspccies que en el tsunto iiiinistril el nbultado
especliente de lt~sactuacioncs jndiciales liechss cn la plazn de
Vnlclivia por su gobernndor el coronel don Joaquiii de Espinosa,
i cle que fuQniotor el cnpitan grnduaclo de la misinn plaza don
Tgnacio Penuer, coinisario de nnciones de indios de squella juriscliccion, el afio de 1774; Ins hechas con dicho niotivo en la real
audiencia de Chile, njitaclns desde 17SO a 178.5 por el cnpitnn don
JIanuel Jose de Ovejucln; ni la, lata vista clcl fiscal del crinicn de
dichn real iludiencia clncla cn 31 de julio de 1782, no se hubiesen
vulgnrizndo en ChiloQ,coin0 en efecto es i u i ; creo haberlo Iialludo
en una relucioii manuscritn que andn en innnos de varios clc la
provincia, la que por curiosiclad i no ser demctsiaclo clifusa trascribo a la letra, i es coni0 sigue:

((Dcrrotero i cnriiino cierto i verdadero desde la ciudnrl de In
Santisima Triniclad, puerto de Ruenos Aires, hmin In cinclnd de
10s espiliioles que vulgmnentc llanian In Ciudad Encantndn. o C4
snres, d d o por Silrestre Antonio Dinz clc Rojas en carta nl re
nuestro seiior, i es coino sigue:
d3nbiendo sido lu Divina Majestnd de Dios Xucstro Seiior ser
vido por sus altos e incoinprcnsibles juicios, cl que yo clcstlc. niis
tiernos aiios dejase mi aiiinda patrin, Espafia, pnsnndo n la Amh
ric>i,en tlonele he vivido i liabitnclo todo el discurso de mi vida
hastn la horn prcsente, hnbiendo discurrido todas o casi las inn
remotas i clilntndas provincins de nquellas re.jiones, por hnbernie
cnutirnclo 10s indios infieles Ilamnclos pehuenches, yenilo a hnce
uns,vaquerin con un caballero Ilnniado Juan Lndron cle Gne\-nra
i habicindonos salido nl encuentro dichos indios, cn In rcfricg
inataron tocln mi jente, sin quc escnpnsen mas que clos personas
3-0 i otro coinpafiero, que por habernos tiefendido vnlerosnmtnte
i habldcloles e n su icliomn, poi. saber J’O algun tanto, s d i d d
acuerclo entre ellos que que(l6seinos cautivos, para el innnejo d
10s caballos, en cuyo ejercicio estu\-eentre cllos cercs de tres nfios
que granjeando con mi industria In reiluntnd de 10s indios, m
obcdecinii coni0 n su rei dc ellos: i subsisticndo en cste intermcdi
hnber rnucrto el cacique principal clc ellos, me nclnmnron por ta
cacique; i en cste tiolnpo ine hice tnii cnpnx de aqwllos pamjcs
quo no h n i personu ndelnntc en cste pnrticulnr; i nl tienipo clc m
placer, tcmeroao do Dim, nie resbitui n ticrrn de eapafioles, gnn
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clando el secreto cle cstu cliclia ciuclitd rlc 10s Chsarcs, que vulgar
niente llaiiian la Ciuclail Encantacla, prira mi, sin quercrlo man
festar a persona algunt~,sino a iiii padre espiritual, hastn ahor
que manifiesto a V. IT., coin0 fie1 vusallo que le estima, pues so
por nianifestar a V. If.este secreto he venido dcscle la Rmkricn
Espafiu, i la causu de no pasar a ponerme a las reales plantas d
V. AI. es por haber llegado a mi patria, Sevilla, enfernio como y
tengo referido a V. AI., en la carta adjunta, clel largo i penoso riu
j e del mar, donde estar6 hasta que V. M., premeclitando el nego
cio, dispusiere i manclase lo que mas sea del agrado cle su R. M.
ULOS
motivos que nic asistcn pura hacer esta representacion
V. If., es lo priinero el ardiente celo que (como leal vnsallo qu
soi) tengo cle que se clilnte i estienda la monarquia de V. M., qu
Dios guarcle i prospere eternas edades para el smparo de la cris
tiandud, i V. hl. mas vasallos bajo s u amparo i cloniinio. El segun
(lo, porque el difunto nionarca Cnrlos 11, que sants gloria h a p
encargd con tun repetidas drdcnes a 10s gobernadoras cle Bueno
hires i presidentes cle Chile (segun supinios) hiciernn la^ exactu
clilijencias en aclquirir i descubrir clicha ciuclad, i SI.$ de cierto
cumplieron la real &den, enviando personas para el efecto, que
oyenclo por medio de 10sindios que hai cliferentes nucioncs, que son
en tanta multitud que se hacen temer por toclas aquellw provincias, se volvieron sin llegar n clicha ciuclsil cle 10s C&siwes,inforrnando a clichoa gobernadores que era imposible clescubrirlas, de
donde se le did el apelliclo cle Ilamarlu la Ciudacl Encantncla. Pero
advierto que aunque es tan grunclc la niultitucl de indios que hai
de varias naciones, como tengo dicho i nbnjo irzin mencionaclos
hai algunos donidsticos i de rmon, i truyendo algum jente de
R, cabullo, con arnias cle fuego, a son de p e r m , i haci6ncloles algunas platicas i razonaniientos, vengun a lu paz i reciban el pasto
espiritual i el agua clel santo Lautisnio, i por nieclio de unos se
reducirlin 10s otros hasta que se veu sagrarlo el verlos apartuclos
de sus vanas supersticioncs i agregailos a nuestro verclaclero gremio de nuestra santa fB catdlica, conio se han conquistado i recluciclo otros innumerables indios. El tercero, porque adeniris de ser
dicha ciudad de 10s CQsaresi su jurisdiccion tan sumamente rica,
por 111, abnndancia de 10sinuchos tesoros que tiene, es tan dilatado
que tiene por todas cuatro partes 260 leguas de jurisdiccion. Finulmente, en atencion a ser esta una empresa tan clel servicio de
Nuestro Seiior, iitil i pro\7echo de V. R. AI., me hu parccido hacer
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esta representacion para que si V. 11. gustase i fuese servitlo de
que una vez se descubriera clicha ciutlacl de 10s Cessres, i logren
10s indios tener la luz del santo evanjelio, puedc V. at., con tal de
que le persona que enviase, sea para ello; que con armas de fucgo
que de aqui se lleven i alguna municion de p61vora i balns, sin
liacer gastos superfluos a V.11.i con el favor i ayuda de Dios, no
cluclo se l o g r a ~una
i empresu tnn tleseadn, tan :igradsblc n 10s ojos
de Dios i tan Gtil i provechosa a la real corona de V. &I.,que Dios
guarcle i prospcrc dilntndos siglos, con 10s aumentos que la cristiandud clesea i ha menester; i supucsto lo arriba referido, que el
viaje de clicha ciudad cle 10s Cksares es en la forma i manera siguiente:
((Llegando a la. ciutlntl de la Stintisiina Trinidad, pucrto de Sant n Maria de Buenos Rires i provincia clcl Rio de la Plata, snltlrii
de ella, i cnrninando por el cainino abierto que hai de Ius carreteras que es el que trqjinan dc Bucnos ilires a In sierra clcl Tandil,
hai de esta sierra en adelante indios a lor- cualcs llainnn pampas;
es jentio que corre toilas Ius campailas, i suelen hacer algunas
hostilidades en la jente que salen a vaquear i e hacer sebo i grrtsa
en las campafiw. Caminando estu niisnia sierra para el S O., est&
otro cerro que llanian el Volcan, por serlo asi; en este paraje hai
el mismo jentio de inclios painpas, 10s que hablan con ulguna cliferencia clc 10s ptlsaclos, a 10s cuales llanian indios serranos. Distante de esta sierra coni0 cosa de SO lcguas, tirando hacia el poniente,
se hallarA otra sierra que Ilanmn Pzmiuini, la cuul por un lado est&cerca del mar coni0 cosa de 2 legum Esta sierra, por la parte
del norte tiene una laguna de agna pernianente mui p n d e llamada Guaniini, de donde toma el nonilre dicha sierra. En este
paraje se suelcn juntar 600, 800 i 1000 indios de cliferentes naciones; estos se juntan en tiempo de la coseclia de la algarrobti i
hacen sus paces unos con otros poniendo sus reales alrededor de
clichii laguna para entrar a su tieinpo a1 monte, que est6 de alli
conio COSQ de 4 leguas poco mas, en cuyo montc hni rnucha cnntidad cle algurrobu, de donile sc proreen para su inanteniiniento i
para hacer la cliicha, que es In bcbida que estilari para todo el
aiio. Dcscle esta Izxguna hasta pasar a1 otro laclo del monte, hai de
travesia para una parte 70 leguas, i en partes mas i menos, con la
advertencia que en mcdio de este iilonte liai otros inclios quc Ilaman 1liiiuluques, 10s cuales salcn u correr las campallas por la
parte del ponicnte; es jentc niui bclicosn, doinbstica i aniiga de es-
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paiioles: s c r h de 40 n 50 000 indios. Saliendo de este monte i corriendo siemprc al poniente se pnsn por unas campafins dilstadns,
c u p trtxvcsin es de 30 leguns sin que se hnlle gota de agua, poi- la
tierrn mui arenosn i estQrilcle todo pasto, que npenns se encuentra
tal cud Arbol, i pastyla dichu trtxvesia se encuentra un rio grande i
honclable que sale de la cordillera grtmde de Chile i va danclo
vueltas atravesanelo dichns cninpniias. Este rio es inui hondo i
miii lleno tle barrancas mui Asperns por alguiias partes, i por esta
cnusi~tiene sus pasos seilalaclos poi- tlonde se puecle vadear, que
por eso es Ilamaclo el rio de Ius Barrancas. Pasndo el dicho rio se
prosigue poi- las rlichas cainpnfias estCriles, sienipre siguiendo el
clicho rumbo, hasta encontrnr un rio l l a m ~ d oFumia, 50 legllas
nno cle otro por nlgunas partes. Entre estos clos rios habitan otros
indios llainados picliihiies; son en niimero grande i 10s mas bravos
que hai en todm Ins cnmpniins: pero estos no se estienden mas que
entre 10s dos rios. Snliendo dc este rio, sienipre siguiendo el rumbo del ponicnte, se ciitra por una cainpnfia & niPdanos inni fragosos i iisperos, tierrn niui seen i estdril; caiiiinanclo por entre
diclios iiihdano.;, como cosa de 30 Icguas, se descubre, niirundo a1
poniente, un cerro grande nevndo, mui alto, en forma cle columnn,
llnmaclo el cerro de Pnien. En este cerro habitan 10s inclios chiquilanes; son inclios iiiiii doinCsticor i niui fnmilinres con 10s espaiioles, i son pocos, en niiniero de 20 a 30 000. Estc cerro gmnde, tiene muchos cerros alreclcdor, colorados, 10s cunles son todos de
metalce de or0 mni ricos, i nl pi8 de este cerro grande hai otro
cerro pequeiio que tiene 10s panizos coni0 cerro de azogue, el c u d
es de crista1 niui fino. Desde este monte se tirarA a1 ruinbo del
WI-, i a distnncin de 5 leqias se encuentm un rio Iltimaclo Dinmantino; 1l:imnse nsi porque nace de un cerro negro pasado dc
plnta i en el diclio cerro hai ninchos diamnntes, i adelante cle estc
cerro, como cosii de 5 lcg~ins,se encuentra otro rio llamndo de Sun
Pedro. Entre estos dos rios habitan unos inclios llmindos clinniantinos, jente que 10s mas de ellos son cristianos, i sertin en niiniero
de hustn 400. Este rio es niui teniido de todo jhncro de inclios, por
lo friigoso cle $1, que solo tiene nlgunos pnsos seiialntlos i inui pocos, por cunnto lo mas del nfio e.;tit mui crecido. Prosiguienilo el
clicho rumbo clistnncin de 4 lcgiins, se cncnentrn otro rincliuclo
que lluinan estcro, 1lAmnse de 10s Ciegoe, por linber habido en
ticmpos sntiguos iinos indios que ccguron por uii tcriiporul grniiclc
(lo iiievo que hnho, nesile cstc rincliuclo o e9tero hnhitnn iiiuclin
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inultitud de indios, 10s cnnlcs Ilnman pehuenches, i sus armns de
Bstos son lanzas i alfnnjes, i todos 10s dcm:i usan de las propias
aimas. Estos corren hasta In cordillern nevada por la parte del
poniente i por la parte del sur comerciun con 10s cCsares- o espnfioles. Caniinnnclo siempre por el inismo rumho, cosa clo 30 leguas
inas o nienos, esttin otros indios llnmndos puelches; cstos son mui
crecidos i corpulentos i tienen 10s ojos mui pcquefios; son pocos
en nlimero, que serhn hnstn GOO; son mui parcinlcs i aniigos con
10s espailoles i clesenn mucho tencr trato con ellos. Estos indios
esthn a In bocn de un rnlle miii grandc, de donde snlc un rio mui
cnuclaloso llamndo el rio Odon, el cnnl es criadero de oro, i dicho
rio nnce de la rniz de unos cerros colornclos mui ricos, pasndos de
or0 i mucho cobre campaiiil, que es In inndre de dicho oro, i de
dicho rio sacnn dichos inclios el 01'0 en grano. Estos talcs indios
tienen su curn, el cual envi6 el obispo de Chile, por ser 10s mas de
ellos cristianos. Carninnndo a1 iiiisnin rumbo se enconti-wd, n cosn
de 3 legum, otro rio que lo llamnn del Aznfre, por habcrlo en 41
i este dicho rio nace de lu raiz de nn volcan. Piwiguiendo el mismo rumbo como cosa de 30 leguns algo mas, esth otro rio grmde
mui ancho i mui apacible en sus corrientes, i de dicho rio arlentro
de si1 ribera hni nn vdle tnui espacioso i alegre, en cuyo vnlle esthn i habitnn 10s indios cknres. Esta es una jente n i i i crecida, ta
que por su crcciclo cuerpo no pueden nndar n cal-do, que lo que
vulgarniente llamnn c4sares no son sin0 cspnfiolcs qiic clieron en
nquellas costns perclidas, llnmudos nsi porque esttin i hnbitnn junto a1 rio que sale del vnlle donde hd>itrui10s i n c h c h r e s , i di
chos inclios se snbe es ,jeiite niamn i apnciLle. Ltm nrmns que usan
son flechas grnnrles o nrpones con que se gunrnecen i iliatan In
m a , que son 10s guanacos, que hni en nquelln tierin con nbunclnn
cia; tambien usan rle In honclu, con que tirnn una piedra con grnn
violencia. Estos indios son 10s que triibixjnn en los iiietales de plo
nio ronco i lo funclen n fuego. El modo dc funclirlo es diferente
a1 nuestro, porque nosotros lo funtlinios en I ~ o ~ n i l lio ellos cn
otrn forma que IInmnn h i z i ~ c t si (en cuyi miz tienen nn cerro ne
gro) nl pi8 de un cerro gmnde (jut?hai cn dicho vnlle. El iiuis nlto
i derecho tiene un cerrito negro inui relnlubmnte que parece tcncv
metal de platn i es dc pierlrn imnn niui finn, i Imi piedrns del tn
niniio de tres cnnrtns i si se buscan sc linllariin ~ i i n sgrmdes, qii
es cosn de aclniiracion. Estos indios no trnbnjan sino en 10s metn
Ies clc plomo ronco, por sei* suaw i blnndo, i no tridinjnn en lo
55
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otros nietnles ricos rlc plntil, lo uno porque no lo saben trabnjar
lo otro porque no lo conocen; es la causa porque no I~acenaprecio
de 10s dcmlts inctnlcs ricos, nwnque liai niuchfsimos. Saliendo de
ndentro de diclio vdle por la orilln de cste dicho rio griinde, coni0
cosn de G leguns nllnjo, se IiullarA el paso o portezuelo por donde
llegtxn 10s cspaiioles que liabitnn de la otra parte clel rio, con eus
enibnrcaciones pequciins, que no tienen otrns, i como cosn de 3
lcguns idin~josc 1iallnr;i cl pnso por doiicle rndcmi 10s de n cnlallo
por el tieinpo clo cuiircsnin, por cstar lo nias tlcl afio mui crecido
diclio rioB.

((Estn cinclncl est:\ n In otrn parte de ec;te dicho rio grande i esth
poblnda en un llano i fabricndn nins ti lo largo que en cundro, lo
que cs In misnia plantn que Euenos Aires. Tiene licrnioaos edifi
cios de teniplos i cnsns de pierlrtis i Iidrillos i bien tejndae, nl us0
de Espniin; en h s inas de cllns tienen indios cristianos para l
asistencia cle sns cams i haciendas, que 10s esprLfio1e.s con su cdu
cncion lian reducido n nnestra stintn f6 catcilica. Tielie la dicha
ciudncl por la partc tlel ponicnte i del norte la corclillern neradn
en In cual linn abierto muclios niinerales cle oro i de cobre i se estdn
continuamente labrando en clichos inetnles ricoe; tiene por In parte
del sur hnstn cl orientc dilatndas cnmpnfias doncle tienen sus estnn
cins de ganndos ninyores i Inenores, que son muchisirnos. Tambien
tienen siis heredndes ptxm sus rccreos, con niuclin nbunclancia d
penjdes o cliacrilhs en donde co.jen muchn cnnticlnrl de totlo jtnc
ro de granos i hortnlizas, ndornndas con siis nlamedns cle diferen
tes iirboles frutales, que cada una cle ellns cs un partiiso; sol
cnrccen de viiizis i olivares, por no tcner sarniientos para plantar
111s. Tambien tienen por la parte del sur, cosn de 2 lcguns de I
jwisdiccion poco mas, a1 mar recino, (le clonde se proreen de pes
cado rico i mariscos pnrn el mtmteniniiento del invierno. I final
mentc, por no scr nlolesto en esta dcscripcion, c l i p que es el ine
jor tcnipernmento i nim (benigno) bendrolo que se halla en todn
la Aiiihrica, porque parece segundo pim6so terrenal, s e p n I
nbundnnciu de sus &-boles, de cipreses, cedros, danios, pinos, IIR
ranjos, robles i palinas, i In nbundnncia de difcrentes frntos iiiu
salxosos, i tierrn tan sann que h jentc niuere cle pnro vieja, por
que el clinia de In tierra no consiente nchaqne dguno, por ser I

tierra inui frescn, por la vecindnd que tieiie dc las sierras nevadns
Solo f d t n jente espafiola parn poh1ar.i desentrttiinr tnnta riqucz
coiiio est6 ocultii en aquellas sierras, por lo que ninguno se aclm
re cle cuantos a siis iiianos llegnre estc mnnifiesto; porquc todo l
que q u i vn refericlo no es ponderncion ni exnjerncion algunn sin
In pura vcrdnrl de lo quc hai i cs como cl que lo hn snclnclo i to
caclo por s u ninno. Time de juriscliccion clicha ciudacl cle 260 IC
guas inas o nienoS.-~IIA~EsT1tEf h T O X I 0 DIU DE ROJAS)).

((Es copia (le1 ori.jinn1 que qucclti cn esta secretaria del Consej
de S. bl. i junta dc guerra dc indios de la negocincion del Peri
ilc donde sc sacn para remitir nl presiclcnte i nurliencin de Chile
con despncho dc S. 11.de estn fcclia. Madrid, 18 dc innyo de 1716?

Pi*cscinrlieiirlo de In fi. qae debn clam (me parece que niu
pocn) n estn rclacion i de si es o no np(icrifn, cllo cs cierto que si
guicndo su iiinl 'circunstnncindii clerrota, viene n estallecer la opu
lcntn cinclnd cerca cle esta cordillera de 10s Andes, entre 10s 42
48 grados de Intitiid, n consecuenciii en In ininedincion de In lagun
de Naliuclgiiapi i por consiguientc clc la jnrisdiccion de In pro
vincin de CliiloC., i tturibien lo es en ini sentir ori-jcn dc Ius inqui
siciones (le 10snioradores cle dicha prorincia en solicitud de aquella
a lo que han contribuiclo niucho 10s Pcaecimientos estrnordinnrio
que cucntan 10s que han vinjndo i yiqjan a In pesm en cliclio es
tero i Tictoc, ya cliciendo que liai inuclios canalcs que se internti
granile distuncia a1 estt? i que Ins corrientcs inipiclen rcconocerlo
ya, que se oyen tiros de cniion i de fusil alguiios clias, que se ve
vereclns coni0 de cnriiinos trillados por 10smontes, que sc h a rist
una einbnrcacion pequefin con vcln Intinn nuvegando entre In
islas cle Pnlena, i otms cosm n este tenor, que rntificnn en sus iden
a cuantos tienen una iniiijinncion dispuesta n tocla noredacl, co
tanta fnlta de principios coino sohru de scncilla creclulidnd pnra
nilniitir tales espccics sin cxiinien alguno. Vnmos pues a hncerl
en la, parte que corrrespondc t i 10s chilotes i sus cuentos.
Dicen que liai iiiuchos cstcros i rios que sc interioriznn rnucha
leguas nl oriente; ytt heinos examinndo 10s dos que inas se amn
zan, que son el estero de Aiscn i el rio de Butit-Palenn. Aisen e
en el idioiiia veliche significative jcneral de internncion i ya s
vc que hacerla privatira e) pirticnlur cle aqucl estero es lo niism
quc suponer que es el clue cntrn mas tierrn nclcntro; cn efecto, ns
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es i no llega 10 leguas. El rio de Buta-Pnlcnn npenas llega a. 6 ,
i la palabra Buta equivale 0 la custellniin grancle, i efectivnnicnte lo es, respecto 10s clenihs que hemos visto, pues toclos son arroyos o riachuelos no mas; luego In escesiva disbncia que dicen internan 10s esteros o rios es supuesta, o por no esnminndn o por
no medida. El citado padre frtii Norberto le supone a Palena mas
de 10 leguas i a Aiscn mas de 30, con totlo de no hnber estntlo
mas que en su bocn.
Por lo respectivo a 10s figurzdos tiros de cniion, se ha de aclvertir es de la ninyor cvidencia que 10s vientos n rhfagns inipetuosas
moment&neas, hiriendo en Ins concnvidarles de 10s peiiascos marinos, g i e t a s de 10s cle Ius eniinencias vecinas i sus estrechas tortuosas cafindas, proclncen un sonido que imita el de un trueno
remoto propagado, tiro de caiion o iiiosquete mas o iiienos yivo,
segun la disposicion e iinpulso eon que chocan niar i viento en tlichns concavidndes, i es Lainhien positivo que 10s frecucntes dcrrumbcs cle la cordillera h c e n tin sonido scniejante n 10s diclios. Yo lo
he visto repetidas veces desde la i s h de Chilob, que clista de In
cordillera de 14 n 16 l e p n s , luego, ctc.
E n 6rclen n Ins reredns, protest0 versc algunns grietecitns nmnchndas i rastros de pequeiios derruiiihcs nnteriores, con kales inflexiones que con la maIor propiedad se representan caminos
nrtificinles a alguna dishncia, i esnniinados de cerctt no son otra
cosa que innnchns naturales procluciclas I a s nias del curso de derrnmes de apia. La m:ancha del pic0 del Callrario, (le que hemos
hablndo en la clerrotn a1 puerto de Santo Donlingo, parece un espacioso cnmino de cnscnjo que casi desde la cunihre del cerro baja
hnstn el mar del pnerto; q u i en Palena hni otros dos semcjnntes,
aunque inucho mas estreclios. El que conozca a fonclo n 10s chilotes no estrniinrh que a la inente de ellos, enibebidn, conio In (le
nuestro faniosisimo inanchego, en cncontrnr tnniiiiin aventura, so
les representen seniejantes nierns npzwiencias rereclns, caminos i
m n cnlznclas reales.
Rdstanos decir de In pcqueiia einhnrcacion, que, como asevcrada
su vista por el relijioso frnnciscano frai JosQTTelasco, capellan del
paquebot &tnto Dontingo,i por cnsi todn la tripnlacion dc clicho
buqiie, es en lo q m mas se inculcnn estos indngadores purticnlares para no escnrmentar con el dcsengiifio de nlgunos de sus conipatriotas i seguir frccncntnnclo espediciones de qiie Dios, el rei, la
nncion ni cllos mismos sncan el inns lerc fruto. Es, pues, constnn-
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to que 10s citndos vieron In pequefin embarcacion cliscnrrir por
entre las islas de Palenn i ocultarse en una de ellas o en la tierra
firme. Pero jque se clecluce de aqui? que era una de las que Silvestre Diaz de Rojns dice tienen 10s cbnres para nnvegnr su
cttiiclaloso rio i venir n1 mar a pi*oveeiw d e pescticlo rico i m y i s co pcwn el mnntenimicnto clcl inviewo.2 Nacln menos.
El 21 cle febrero del iiiio pasado, l~nblnnclodel roho del ganndo
lannr que el indio gnaihuen Pedro Yaiin tenin en la isla cle Setuccipel, ccrcann n Risen, lie clicho que n 10s inclios jentiles trnidos
de Guaysneco por el pnclre inisionero frai Francisco Menenclez
en enero cle 1780 se I C s di6 cloniicilio en In isla de Lemui, inmedintn n In capital clc Chilok; que tx poco mas cle un nfio de residencia. en clichn ish, mal hnlladou con 10s prcceptos (15 nuestra relijion, costunibres i trutos, se huycroii todos una uoche oscurn, tomanclo In piragtia que encontraron mas proporcionnda n su intcnto. Consta cle la relncion o diario del citado relijioso que nlgunos
clo clichos jentiles (ernn 32 cle nmhos sexos) di.jieron antes de s d i r
de sii tierrn que si huhieran snliido el caniino pain Chiloe' ya huliiernn iclo n la provincia, cle tlonde se deduce qiie en su fuga nav e p r o n errantes por totln It1 costa clc In cordillern i sus isliw hasta
pasar del istnio ile Ofqui a1 pequeiio golfo de Snn Estdban o de
Penas, situado por 10s 4'7" de Intitud, que es su pais propio. Ln
niorosidacl j e n i d con que 10s indios ejecutan SUR vinjes, nun por lugares niui conocidos, consta n todos; inas, habiendo cle buscar con
que nlinientarse sucesivaniente en el cliscurso de su viaje dilatado e incdgnito cnsi toclo, cnal ern para 10s guayanecos el que emprendieron, liiego es probable (en nii concept0 evidente) que la pequeiin eiiibnrcacion citadn fuS In de 10s indios prdfugos, pues todns
Ins circunstzxncins cspresndns lo ncredittrn asi.
En cunnto n que I n vela que Ilevaba ern Iqtina, s c p n el cliclio
de 10s que l a vieron zx 3 o 4 legiias de disbxncin, ninguna clificul
tad ocurre nl que conoce In cnsi ninguna intelijencia iiinrincrn cle
loa inclios de Chilo6, SUY embtircncioncs, velns i denitis aperos, cunn
to nias de ]os clc cuytion, pues del dinrio del inisino puclre constn
que l e y ern tnn clesconocitlo el nso de l i vela,
~ que les pnrecin, cnnndo
no veinti iritinqjnr 10s reinoq, clue 110 nnrlnbixn iintla Ins pirtxgnns en
qiie 10s trninn i solicitnban que bo,qscn 10s marineros; dedGzcas
cle txqiii que disposicicn ixrregladn clnrinn n !n qne Ilevalmn, i cnn
serin la de lu inmjinucion (le 10s que In vieron, atendidti su cons
titucion.
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Finnmente, yo &jo ilesn la libre nutoridad que cnda uno tiene
para pens:w i cliscnrrir como quiera en seinejantes particulares
pero no clejnr6 de decir quc era necesnrio tnviese inns que cluplicacln esteneion de cste n oeste la Anidrica meridionnl por el parnje
citado que In que inconcusaniente tiene, para que la juriscliccion
clc la incdgnitn ciudacl de 10s Cdsnres se esten(1ieso a 260 l e p a s
no cligo por todns partes, per0 ni aun por In oriental u occiclentnl
colodndoln en la orilln dc uno u otro mar, pues el continente patag6nico por estn pnrtc no l l e p n 130.
I tambien dir6 quc presnmo tienen que saltiw 10s tei~iblesbarrancos qne presentn la Iiistoria de estos iiltinios siglos 10s que
opinmi por estnbleciinientos con tnlcs cii*cunstancias, i ~nuch
may 10s qiic 10s asci-cyan i crcen, pues ciertninente en cuanto yo he
leido S O ~ J W el asunto, quc es todo cl citticlo espedientc, la rclacion
particular del mencionndo capitsn don Ignacio Yinucr i otros papeluclios cle Ynldir-in, i Itis rerbales del iriisiiio Pinuer de muchos
espaiioles c inclios de Cliiloi., nada me Iin pnreciclo hallar quc pudiem mover asenso nlguno n tales noticias, mucho menos n foriiiar
especliciones nl intcn to; ailem;is que 10s miscros inclios que sueltan
scmejantes cspecios con el aire misterioso que lcs es jenid o nrtificioso coniun, i en paiscs pobr~s,cuales son T'nldirin i Chilod, i
10s espxfiolcs qiic sc Ins creen i las promueven en 10s tribunnles
superiores, todos lucran en dichns especliciones i se iitilizan n proportion de su estaclo i iiiirns particularcs quc cacla uno Ileva en
promover aquellaa. Dcdiizcase.

Din I" d e nbi-il, siwrfes.-Este dit%aiiinneciti algo claro i In ninrea vaciante, favorable para salir del estero de Palena, aunque contrarin en adelnnte i en cnlmn; sin embnrgo, n Ins 5i salinios a1 reiiio,
en deinsnda de In lxdiin do Tictoc; a las (i11iaremios las velns a
favor de una rentolina, que entr6 fresquitn por el S E. A las 62,
a1 rcbasar la punta de Gunla, tdrnlino sctentrional de In eiisenada de Pulen;b, clescubrimos nl nortc uii enjambre de islas nicclianas, farnlloncs fronrlosos i tiriclos, que ticnc delantc la cittda bahia,
cuyn grancle ahrn estnha ocupttcla de niehln: n poco rnto quedamos
cn cnlina i nos e1npez6 a culwir una ccrrazon tal, que Ilevnndo la
elemda tierrn firme a 200 o iiicnos vnrns cle distancia nos la ocult t i niui cn breve; continuanios,piies, nl S $ N E., rumbo A quc tenianios cleniarc,zda In pwtc estc del eslwcsado grupo de isltw, confindos c11 qiw la ininediitcion nos Iiianifestaria guurcccclwo en alguna
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de ellus. Efectivnmentc, a, las 10 dcscubriinos In mas sur, a c1ista.ncia como de 200 varns, clelnoranclo a1 X 4N O., pero sus orillas dc
pefiascos escarpados i su cortu estension no nos ofrecia ncceso ni
surjiclcro alguno. Seguiinos favorecidos de la marcn por entre varim que sucesivninente se ibnn clescubriendo a mui corta distancia una de otra, i todas acompa6adas de farallones i peiins, s o h
ng~adiisi de las mismas circunstancias clue In primera, hasta que
discurrienclo entre ellas i ellos nos diriji6 el prrictico Hueiiupal n
In noinbrada Huepan, donde :L las I 1 suyjinios sobre 4; brazas de
ngua, fondo piedra5 sueltas. Cerca, del nieclio din entr6 el viento
bontncible por el sur, eiiipczd a disipnr In densisimn, niebln por
nuestro ccnit i sucesivanientc la demris, de forma que n las 2 de
In tnrcle yn estwba todo despejarln i a, nuestra vista, distaiicin coino de 2 inillas, In grnnde cnsenrtdn de Tictoc (no cs otra cos~~),
por
la mayor parte de playa de arena bluiics i ticrra mni bnja a In
marina, sin abra nlpina qiic indique h:tbcr l)iXllft%,puerto, ester0
ni rio a l p n o clc consideracion. El tienipo siguid i anoclieci6 coino
se ha cliclio, i nosotros ocupamos c.1 resto del dia en liacer enfilaciones para In situacion de 10s olljetos que tcnemos a In \-istn, tanto de la costa tiriuc coni0 de las islns.
Nota. La pirngila Roswio, en que est& el citaclo prlictico, vn1.6
sobre una peiln cerca del surjiclero: salid niui pronto, pero huciendo mas agun que la que antes hacin.

Diu ?! de cliclio ~7.Lie',rol~.-AinancciG nlgo clnro, en cnlmn, i la
7 se ccrrd todo de niebln, In

innren vncitmclo; a poco nins de 1~

que continu4 todo el din inas o ineiios dlensa, pero siempre ocultiindonos la tierrn 'firme, sin embargo clc IO poco que tlistmios <IC
elln. KO obstante, en 10s pequeiios intervnlos de a l p n a clariclnd
continuamos IZM enfilacioncs iitiles n In colocacion clcl pcqueiio
archipidngo en que cstanic;s. A ]as 5 de In tartie empezaron a
v e n h r nlgunns wmtolinas dc la parte del sur i fueron disipanclo
la niebln, dc suerte que nnochecimos con tiempo claro, en cnlmn.
Notas. 1 La piragua Roswio, de resultns de 1%vnradn de nyx,
ha nuinentado co~isiclernl~lementeel n p n , pues hacicndo de 29 a
30 balcles en Ius 24 horns antes de cliclio incidentc, hacc nhom SO
pues ni n ella ni a In Cti?-nze?tse les piiedcn rcmeclinr sus I I ~ U
por no haber p l ~ y anlguna en que v w d n s .
2 3 Se ha, cojido n niano una avccasina., sin rerso otra nlgmnn,
se ha tldvertido uhunela e s h isla de ratones llenos de pulgas eo
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inunes, cle 10s cunles hnn entrndo algunos n bordo por IAS ninarrns
de la tierrn. Estos aniii~nlespruehnii ser rsta c a h fl’CCueJittlCh de
algunos de 10s que vienen a In pcscn; el prhtico Hueiiupnl lo dice
asi i que es el niejor puerto de todn la ensenada

Din 3 de dicho jzi,eves. -Aniauecid cerrado, con iiiebla, en
cnlinq a lss 11, con algunas ventolinns cle la parte del sur, se &sip6 algo lit niebla, pero antes del nicilio diR volvi6 a cermrse toclo,
litibienclo cesado uquellns. Rsi continiid el resto del din i cn Ins
inismos t h n i n o s nnochccid. Ln tripulncion ha penetrado In ish
h a s h 8u orilln opucstn del sur, clondc diccn liai una pequeiin caln
de arena i lnstre nienndo; pcro tcniendo yo esta noticin a1 anochecer, no pas4 n reconocerln.

Dia 4 cle dicho viemtes.-Aninneci6 cerrado, con Iluvia recin i
viento n rkfagm duras, vnrio del norte a1 N 0; este cesd a las 5
de Irt tarde llamnndo de pronto nl S 0. bonnncible; moder6 la Iluvia, pero clesile el anocliecrr en nclelnnte volvid a nrreaiar. Nosotros pasnnios por tierra a-In parte sur de In ish, para reconocer la
cnln dichn apr, la que efectivaiuente Iiallninox, pero de tan corta
estcnsion que apenns 11egn n 20 i-mas; esth formocln de pefias con
nlgunas sueltns. El acceso n elln solo puecle ser a pleamaw i con
cuidado, circunstancin qiie In h:we poco npropdsito para varnr i
coniponer nucstras embarcnciones. Sin einhrgo ocapaiiios parte
del clia en iinipiarla de n l g n o s ti-oncos cle ftrboles i piedr2.r gluesns, por si ur+jiesehaber dc seiviise de elln.
Noh. Lib idti de Huepnn en que estnmos es unn de Ins dos ma
yores de Tictoc i tiene de circunferencin eosa de 7 millas; por la
parte noite i oeste cs de meclinnn altiwn, pero no mi por In del este
sur; est&cnbiertn de male7~:toclns siis orillns son tnjnrlas, pefiascosns
(con10 todns siw innicdiwioncs); no ticnc otro ntrncndero manso
qiic el qiic ocupanios; en este l u p i *sc ~ 4 t hn cubierto do todos view
tos, cspecinlrnente de 10s inqwtuosos del norte, K O., oeste i S 3.,iso
lo l ; n~i w i j w l i h tlc los t l ~suil i S E. pueclc incomodar nlgo t~ e s h cla
w I ) t;xn>iiiio rlr (~iiil)nrc;~rioni.s,
qnc os solnnirnt~cp n n ~qiiicncs p1cdc
sei’ giinrecctlero: n n 01&~rite 10s iiiilios In IIt~~urtii
cscelcnte pucrto
de Tictoc i n In rrrrlncl ex nicjoi- quo tocln In enscnnrln de este
noinbrc, piics, n lo qiic vcinos, no es intis qiie iiiin dilntada plnj-n
briiva.
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Dicb 5 cle dicho sdbndo.-Aiuaneci6 cc?rrado,con Iluvia, nlguna
de granizo i en calnia, i asi continud h a s h las 10; de la mafiana
que habiendo entraclo el viento por el S 0. fresquito, cesd aquell
i aclard toclo. Reconocimos la ensenacla de Tictoc i no liallanio
porque refonnar lo dicho el dia priiiiero de este, pues todn QS de
p l a interceptndas
~ ~ ~ ~
a pequefias porciones con colinas de poca
alturx, peiiascosas por In marina; las playas son de arenn i de una
continuadn resaca, que empiezn a romper a nim cle 300 varas de
tdrrnino de la, pleaiiiar de las m a r e s comunes, lo que nos iniposi
bilit6 snltar en ellas a ineclir base para levantnr el plano de la
ensenncla. No hemos visto en ellti boca a l p n s cle considertwion
pues solo aclvertimos las de tres arroyos o rincliuelos, que con mu
poco cnuclal se clcrrainan por In plnyn, i en el recoclo del norte
de In enscnacla clos edrechns entrndas poco clistantes una de otrn
que por su resaca indican ser de poquisimo fondo, las cuales dic
el practico Hueiiupnl queclnn en seco ZL bajamni; que se intern
poco el mar lleno i que estos son 10s esteros de In pesm. A las 5 cl
In tarde u n celnje cle 10s sneltos que por lo comun presenta el viento
SO. cn estas costas nos rlescsrgd una fnriosa grnnizada de casi 10
minutos que nos parecid coni0 intempestivn por lo liermoso iqUQ es
ttiba el aspccto del tiempo. Anocheci6 hcllo, con blmdo viento po
dichx parte.

Dia C de clicho doi)tin~o.-Aiiinnecid ccrrado, con lluvia i poco
vienta del oeste; este refreac6 algo durante cl clia i aquella conti
nu6 del iiiisiiio modo, con mui pocns intermisiones cle cesacion,
mi anochecid.
Tanto estu embarcacion con10 la otra han disininuido algo su
agua, sin embargo de la quc se les introduce por 10s cunrteles d
In crii,jirb i nlgunas costurns clc 10s tmncanilcs, por lo que, el clesn
brigo del proyecturlo carenern, su estrechcz i ninAa peiiolerin, no
. passiiios a vnrar Ins piragnas, continuando l a faenti cle dejarla
cstnncaclm clos vcccs nl dia.

D l c c 7 t7e c7iclto Imm.--E~tc din nmiinecic; conin el anterior, en
calma; a las 09 entrd el viento por el S O., a1 parecer fresquito
que nos es favorable, por lo que, no 1ial:~ienclo liallndo on In ense
l i d i nnda
~
que interesc cletencriios n levantar su plano particu
lar, snlimos n I W 10 del pucrto dc Hucpt~nxl remo, con In mnren
contrarit%casi a1 ncabur, siguienclo nnestra derrota ul N N 0. po
56 -
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entre isltis, fnralloiies i peiias anegndns. A Ins 11, estando tanto
avante con la punta norte cle In isla Colocla (es 1%mas oeste del
pequeiio archipi6lago de Tictoc), liallanios fuera el viento a1 oeste,
mui bmancible, con mnrejncla clel S 0.; inw, no obstante sernos
inui escaso, innreatnos las \-elas i con ellas i 10s renios seguiinos a1
NNO. con It1 espernnza de aclelantar nlgo surjiendo cn el rio que
he llnmado de Yaiitelcs (por clcrivarsc cle In gran montniia nevnda de este nonibre que est6 n 3 niillus de la marina), cloncle el
przictico citnrlo dijo podinn cntrar estns eniburcncioncs a plenmar,
el que distaha de nosotros cosa de 3 lcguas nl ruiiibo del norte. A
Ins 3 quedrtmos en cnlmn i a Ins 44, estando tanto a w n t e con la
boca del rio, a clistancia coni0 de 100 vnrns, In rinios cerrnda coli
reventnzon cle bnrm con rnrios bancos de arena en s u interior, a
consecnencia iniiccedde n ernbnrcaciones, pues era cnsi la pleamar;
igunlmente son inncccsiblcs siis costas de norte n sur, formndns por
10s (10s cncunibrsdos niorros tnjados que lie llninado cle Mesn, por
la plitnicic que haec su cima; In gmn playa de arena que estii entre el morro primer0 i el alto ccrro de JIirngualni tnnipoco prest a acceso, por ser sin nbrigo nlguno, por dcscubierta n todos 10s
vientos de fuern clesde el SSO. por el oeste hnstn el sur i cle continua grande resnctt. El aspecto clol tieinpo ern fatal clel norte a1
oeste i ya con ventolinas del norte que nos impedinn mntinuar,
por ser directainente por la ~ I ' O R , i la iiiaren que dchin tnnibieii
serlo desde lm 6 3 en adelantc. En esta constitncion, no nos qued a h otro arbitrio que arribar i lincerlo a1 puerto de In sdida, que
es el mejor: era yn imposible, porque 10s farallones i bajos que le
antecerlen no son para iiwregnr dc nochc entre ellos, i nsi determinanios hacerlo a una de Ins plzq-iis de Tictoc, conio lo verificnnios a In dc cste noinlm, que es In mas ncccsible, clontle dinios
fonclo sobre 3 varas~dengua, a las 8: cle la noche, qiie y" estabu
toldndn todn. A Iris 104 entrd el riento por el norte fresco.

Dia 5' d e dicho ~~za~fes,-~iiianeci6
toldaclo, con viento fresco
por el norte. Reconociinos el tcrreno vecino i no hnllnndo agua parn poder beber, nos lev~m~os
i a1 rcino pnsamos a clnr fonclo en
otrn playa cercana, entre 10s clos estcros frimosos de la pesca, donde udvertimos liabia una casilla de paja meclio desteclitdn i una
cimz cleltinte de ella. A Ins 10 nhonnnz6 el vieiito i einpezd 121 Iluvia, que siguic: sin interrupcion hnsta las 3 dc In tarde, que volvid

ESPLORACIONES D E JOSg YE IIORALEDA

441

a arreciar el viento, a rdfagas clnrns por el N 0. i nsi anocliecici
i siguid, con poca lluvin i inui mal carix de tiempo.
Kota. Se ha reconociclo 10s (10s esteros citarlos, que no llega n
1 iiiilla de internacion ninguno de ellos; ambos querlan en seco tb
bajaninr, con solo dos riachuelos en que terminan, de tan poco
cauclnl que dn el agua a1 tobillo; es verdncl que mas aclentro forman vnrias pozas de 1 vara o inas cle profuiididad, donde se anida
el pescnclo que notanios en abandancia, pero no se co.ii6 ninguno
por lo roto de In red. El esterillo (le1 oeste no es accesible ni aun
a pler~mnr,por 10s inuchos krbolcs cnfdos i parte enterrados en la
nrenn que lini en si1 boca; no as5 el de la parte del este, pues es escelente puerto para cstas einhercaciones i sus semejantes cn taniaiio, donde est<dnenternmente a cnbicrto de todo vicnto i mar,
queclanrlo varadas a 4 de mnrca, sobrc un suelo horizonhal de
arena liinpia con dguna lama.

Dirc 9 d e diclio niit”?.coles.-Aiiianecid coni0 cl anterior, con
algunn lluvia. La situacion que ocupmios es sin dudn In mismn
que ocnpnn miichos de 10s que de tiempo en tiempo vienen acpi n
In pescn, coni0 lo testifica In c,zsilla dichn c indicios de otrtw seinejantes que se han encontrado. En s u playa dejnn raradas Ins piraguas todo el ticmpo de la pescn (las nuestras lo quednron ayer
antes de media innren nciantc, i cuanclo esta csturo cnteramente,
qued6 de mnnifiesto un esplayo de mas de 200 raras en hclo el
terreno bajo de In ensenadn); pcro no pudiendo suhsistir nsi las
que nos conclucen, tanto por lo iiiucho que se nialtratan a1 tiempo de querer varm o flotnr, coni0 por tenerlas en disposicion de
poder aprorechai- 10s moiiientos de tiempo favornbles, nos trasferiiiios a las 96, estmdo lleno el niar, a1 estero del este, que paw
estas ciiibarcacioncs es sin disputa el niejor surjiclero de cunntos
heiiios visto en nuestrns campafins n estas costas. El tiempo siguid
i anochecid como se hn dicho, con incesnnte Ilurin, mas o menos
recia, especialmentc dcsde IILS 11 del dia en delante, i con apariencias de permanecer, segun lo cargnclo del tiempo.
Sotn. Tiencn inuclia r a m i 10s quc preconixnn de ribundonte de
pcccs a Tictoc, porque ciertnniciitc lo cs; pero dcbeii contraerse a
solo las dos especies de robalos i pejerreyes, pues sin embargo de
hnber pescado In tripnlncion mas de seiscientos de 10s dichos, con
solo (10s lnnccs i con la red rotn, no se ha visto ninguno de
otru clrwe.
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D~EL
10 de c7ichojzceves.-Aniniiecid

el tienipo como 10s dos anteriores dins, con el viento rsrio, a dfagns fiiertes del N E., norte i
N 0.i agunceros intermitentes. Asi continud todo el dia i en la niisma disposicion anochecid. Se lian reconocido las enibarcacibnes por
fuera i no se les ha encontrado el orijeii tie su esceso de agua, la
que sin tluda alguna cs por el plan que tenian enterrado en la
arena, lo que se evitarA para la bnjtjtmiar de maiiana.
La jente cle mar ha repetido la pescn en ambos esteros, aunque
no se ha logratlo tan abundunte coino a-j-er, por estar casi inutilizada la red.
Se han oido repetidos tiros, conio de cniion, remotos, efecto del
choque de In grancle mar que &be Iiaber nfuera en 10s c6ncavos
pefiascos o cuevas niarinns de que abunclnn estns islns, particularmente la nonibracla Iclianec, que es la mas norte i que yo he Hitmado la Horaclada, por el nrco natural cle piedra que la penetra
de este a oeste.

Diu 11 d e rlicl~oz~iemes.-Este din aninnccid nlgo clnro. con
viento fresquito i wwio del norte a1 oeste i horizonte aturbonatlo
por cliclia parte. A ]as 0 se establccid a1 oeste, con i'nertes chubascos cle agua i granizo, que se repitieron hasta la 1cle la tarde, continuando el resto del din sin lluvia, i nsi anochecid, con el cielo
claro, 10s horizontes cargnclos, especialinente por el oeste, i el vicnto frcsquito por esta parte, con nlgunas riifngas.
En la pleaninr niancl6 poner polines a estu, piragua, amaimindo10s por una i otrn bandn, n fin de que varando sobre ellos puecla
reconocerle su plan. Efectivruiiente, n Ins 2; de In tarde quedd en
seco sobiu! ellos, i se le cncontr6 el pit5 de roda nvcntado dc su higar, con msi todo el clnvo nfneix, por donde ~nliixel ngna en nlwndancin: inmedintiuncntc sr tnmhti por cstribor con Ins dos tripulnciones, se cortd el pi6 de rocla, que estnba astillado, se le pus0
un buzon a1 hncco del cli~vo virjo, i se asegnrri el pi6 dicho con
otros dos clttvos dc ti 7 pulg;irlas, quectnntlo ndrizntlti ti poco
nias dc la.%34. A 111 pirnguci I ( o s t r i * i o sc lc II:L cncontrntlo hin1)icn
el oi*[jen rlc sii n p t csccsiv-n,poi. dos ngqjeros de bromn, uno en cl
plan n popt~,i otro ccrca tlc In cundcrntt inarstrrs, cn la tabla que
llaninn de nparnrlura, amlios a estribol.; pcro siendo
tarde i venir cntranclo In lnnrcn no se IC rcnietlici dc firmc, pucs solo se le
pnsieron espiches. El grnntlc rsplayo que ha licclio lioi la niarea
con motivo del repnntc de ngnas vivas i lu cletencion que nos oca-
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sionn el mal tiempo linn pro1iorcionatlo iiiiclninos Imse en In playa
del oeste de 10s esteros, lo que rerificmios, toninndo Ins cnfilaciones necesnrins en 10scstreinos, n fin de dar lu mayor exactitud n
todo de In cnsenacla de Tictoc, pnrn su plnno particular.

Din 12 de dic110 stibaclo.-Amaneci6 con el ciclo nlgo clm.o
10s liorizontes cnrgntlos por totlns partes i el ricnto frcsquito, \-aria del N 0. nl oeste. A poco inns (le las 7'; ciiipez6 In interininn
blc Ilnrin, que, pa mas yn nicnos recia, no ccsd hhstn cerca de
ponerse cl sol, que aclnr6 a l p el horizontc del oeste i X 0. i ns
nnocliecid.
Se hn tmnbado In piragun Roscwio sobre ballor i tomridole sus
nguns con h o n e s , quedmclo aclrizndn a Ins 4 de In tarde. A In
Ctimien, en Ins 24 horns posteriores n s u composicion, solo se Iiun
introducido ocho bnl(1es de ngun, probnhlenientc de la Iluvia que,
sin podcrlo rcinedinr, IC cntrn p r las frentes de 10s cunrteles ile
In crujin i trancnniles, lo que nos tienc huineclecirlos toilos 10s viveres, no ohstantc scr cste nuestro principnl cuidado.

Din 1,;d e d'iclio r?omingo.--Este din ninnneci6 cermdo, con 1111via recin i viento vnrio del norte nl N 0.)a nifngas; asf continu6
hnstn It19 4 de In t u d e , en que Ilnn~dnl oeste fresquito, con iiinl
cnriz por diclin pirte. Ces6 In Iluvin i n s i nnoclieci6; R las S llan16
el viento a1 S 0. fresco i n poco rnto vino un fuerte clinbasco de
agua i grnriizo niui grueso, que dur6 con furin de 5 n ci minutos,
quednndo el viento casi calnin i el resto de la noclie serenn.

Dirt 14 de dicho lu?ie.s snnto.-Ainanecici ncclnjado, con viento vnrio i bonnnciblc del oeste a1 S O., In niarea ncabnndo de
vucinr i nuestras embarcnciones varadas. A las lo&,estanclo n flote, snliiiios del estero n continunr nuestro kiqje, esperanzados en el
cnriz (le1 tienipo, que pnrecin de subsistir el viento por el S O., que
nos ern favorable clesde fuc1.a (le In ensenadn en ndelnnte; pero
las I%, sobre un chuhnsco de poca lluvis i viento, quecld este en
calmn, con ventolinas del oeste; no obstante, i estnr In mar inni
picndn, seguiinos nl rem0 por entre In costa, islotes i multitucl de
fnrnllones, hnsta las 3, que tenienclo Instante fucrxu In maren vacinnte, quc nos cs contmrin, i con tantns direcciones diversns cunntos son 10s estrechos cnnnlizos que foriiian unos islotes con otros,
nos (lii*iajii5
cl p i c t i c o Huciiiipnl n dar fondo en G brazns de agun,
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sobre suelo de arena, en la parte este de In isla Lipipe, dondc 10
verificaiiios n 1~ 33, con bastnnte cuiclnrlo, por 10s farallones i pcfins nhogadits por entre quienes fu8 necesario pnsar. Anocheci6 el
tienipo cluro, con celnjeritt sueltn i viento boiinnciblc del oeste.
Nota. El snrjiclcbro que ocupumos nierece llnuarse de In Inquietud, con tantit jnsticin conio de In Trtxnquilidncl el que tlqjnmos.
EI estti en nieclio (le 1n parte est; de la, citacln isln (le Lipipe, c u p s
orillas son peiiascos escnrpados (conio todos 10s denids de In ensenadu, de Tictoe), de clonde innietlintainentc sc levanta la, espesa mnleza que In culm, cle suerte que sin clcsmontnr no son accesibles
las orillaq. Ella se estiencle en tlireccioii de N 0. S E. el espacio clc
1 niilla poco nias;'es bnja, nienos por In parte del N O., doncle ticneun cerro hn9tante nlto, que lince niorro tqjndo nl mar, con porcion de mt~nclimblixncas que le ociisionan 10s desnudos pcimscos
que lo fornian; toda In isla est5 circundndn de farallones pcqucfios, frondosos i Aritlos; cinco de ellos linceii estn especie de pnertecillo en que estnnios i el mayor npcnas l l e p n 20 varas cle cstension loiijitudinnl. El suyjidcro es verdntl quc gunrece de 10s
vientos frescos doniinnntes, pero no de su ninr, que entrn de rehozo por 10s cannlizos de 10s f~xrallones.i es tan estreclio (pic no pueden estur u In jirn nuestrixs cnibarcacicnes; tiene un dcrmiie, nunque escnso, de buenii ngia i no se linlla otro mnrisco que pocns
pequefins durisimns lapas. Sin enibnrgo, 10s indios guaihuenes o
chonos le llnninn huen puerto de ~iiuclle;supongo que ellos dispensan este nombre con In mnror freciicncin n cnnlcsquiern porcion de tierra que les pone a cubierto del viento qiie les inipide
conti'nuur su viaje.
Otrn. De resultas de la coniposicion de In rorla, hnce estn e i n l ~
cncion tan poca ngun, que nuncn lin heclio menos en la, canipnfia
pues solo sc le Iinn estraiclo, introtlucitlos cn 24 horns, cinco bnltles
La A o s a ~ i otunibien hn cesndo en su esccso, pues solo Iin lie
cho veintiseis bddes en 24 lioras, qiie e3 In constnnte que se le in
troduce por In bronia de su pliin.

Lu ensenada (le Tictoc es lo que inanifiestn su plnno que ncom
pafinnios, por Io que se vc lo miii nrriesgado o mas lien imprnc
ticable de la entrndn (le In parte del norte i lo cuidadoso clt: la de
sur. Xc ve tnnihien In pocn nptitud qtic ticnc pnrn In pcrinnnenci
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de embnrcuciones de toclas clases, pues In prolongada, constante
i grnnde resnca cle sus playas iinpide nun a las inenores txtrncar.1 finnlmente se ve que la niultitud (en igual espacio, en nadu cle cuanto hemos reconocido i deniarcndo en nuestra coinision, hni tanto
niimero) de islitns, farullones i bajos que la ocupan, ninguno tiene
paerto, sino solo unos tristes guarecederos de lanchas, p i r a p i s i
sus seniejnntes, que n In verdacl se hacen bastnnte npreciables
ntendidn su escascz i recindades.
Los terrcnos de hi ensenntla son de In inismn natiiraleza que 10s
espresnclos clel pucrto de Snnto Doming0 i Palenti, con solo la difcrencin quc In faldn siir (le In g r m inonhila nevnclri de Yanteles,
(es una cle las nueve citaclns que se pnrticulariznn en esta cordillera), pnrece preetarin ncceso hwtn In nieve, si se dcsmoiitase la
nialezn que viste las colinas, en la spariencia suaves, que forman
dicha falda, como a.4 misnio las cle IRS
eininencins de la partc sur
de la quebrarla, pues aini lini algunns ttx*jaclas,no con la abuncia de 10s untecliclios pnrzijcs, i por lo jenernl inas frondosos Cstos.
El teritno bajo es de la misinii clnse del cle Pnleiia i ambos son
jgnnles en protlncciones, por lo qiic se omite la niolesta rcpeticion
de una niisnin cosn. En esta intelijencin Tictoc me pnrece solo
puecle ser aprecinble a 10s pescndores de la provincin de Chilok,
por la abuntlnncin d e roba1o.i: i pejarreyes que anteriorinente se
l i s diclio tiene, o d g u n buque colocndo en la nccesidnd cle toinar
puerto. X o hiii clucla que ristn la ensenada clesile la i s h de Clii106, archipidago de Choiios o cle cualquiera clistnncia lzirgn, se
proyccta iixin nnchurosa bnliia o prolongndo espacioso canal que
st' dilnta muclio liiLciu cl oriente; pero tnmpoco la hui en que esta
npnriencia se In dn Is profundn quebrndn que por la marina forinnn In nionLaiia (le Yanteles citadn i In noinbradn Cock, a1 sur de
nquclla, cu-ya abra cntre 1a.s (10s es de iiias de 1 leguct, ocupada to(la de un terreno tan bnjo que se elevn mui poco del nivel del
mar, por donde discnrre cl esterito i pequefios rios que sc clemnestran, producitlos todos de 10s iiiismos principios de 10s diclios antes, quedniiclo en sustnncin 12%grnn ballin o canal retluciclos, con
a l p de propiedad, a un inero proyecto. No siendo las costns de la,
naturaleza de estas (con decir que hacen el t h n i n o occidental de
la ftimosa cordillern de 10s Andes, pnrece que se dice bastante) cxniiiiriadns en ellns misirins o de mui cerca, han Iiecho i har6.n sienipre en todas ptirtes pareccr grixndes esteros, ancliurosas bnhias,
tlilntnclos canales o cuudnlosos nnvegahles rios, cuantas qiiebrtdns
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bajen h&a cnsi el mar cn sus orillns. En In cnmpnfia pnsadn s
notaron fnlsas seinejantes npariencins con liLs ensenactas de Cliel
cayec, Snnghols i Cui, i en la presente con la de In PQrclida,Ye
len i otras, todns las cuales, ristns tleacle 10s lugares espresados, s
representnn esteros, cunnles clilatntlos; i nun ncerchndose n 2 o 3
leguw de distuncia no se logm, en muchos cl clesengaiio, porque
oculhn el terreno firrile bnjo Ins mnchns islns que le anteceden
que n Inrga clistnncja no se disciernen i solo se ven clescollar In
citadas grancles eniinencins. Asi suceile a P d e n a i Tictoc, i nl con
trario a Aisen, que no parece hni teal estero, porque Ins cuntro en
cumbradns islns i otrns que tiene, sin eunbnrgo do formnrle su
varius bocas, le ocultnn.
Los clias de novilunio i plenilunio sucedo In plenmnr on In en
senncla a In 18 de la tarde, i es sii aiiniento respecto LL 12% h j a
mar de 10s niisiiios de 11 n 12 pie's. Oinito In derrotn a dicliu en
s e n a h , por juzgarla n estn casi inuccesible, i iniicho 1 1 1 n~ quien
se dirija errnnte en un temporal n buscnr puorto que lo ponga n
cubierto de u n nrrufrajio, pues en ningunu otrn parte puede espe
riinentsr semejante clesgrticia con la faciliclnd que en Tictoc. Ma
no omitire decir que esta supuesh bahin ha sido o$jeto de 1a
misinas indagaciones de Pnlcna, con 10s propios funilnmentos e
igual resultnclo, i que sin embnrgo lo es aun h i , porque subsisten
las hablillas cle tiros de cniion, visiones de caiiiinos, etc., entre 10
chilotes.
En cliciembre de 1792 vino n pcscnrnqut BInrinno Mufioz, ve
cino de Curtwo, en la isla de Quinchno, quien, restituido a Chiloh
c1i.jo 41 i sus conipnfieros que vispcra i din de In Nntiviclad estu
vieron oyenclo 10s tiros de cafion reinotos con que 10s espnfiole
de la ciudnd cle 10s CQsarescelebraban Is festividad de tales clias
que habiun encontrado horquillns de casns, sendn o vereda trilla
cln, i un znpnto en el l u g ~ en
r que tuvieron s u cuartel o alqjnniien
to (es la casilla pqjiza de quien he linhlado el din 8). Koticioso
yo de esto en octubre del 93, se lo partkip6 a1 sefior gobernndor
suplicAndole nl inisino tiempo se sirviesc hacer vcnir ai puerto d
Snn Carlos ~ a ldicho Mufioz, coin0 lo rcrific6 en novienibro innie
diato. PreguntQle cn presencin de S. S.: ique situacion tenian en
la ensenada? ique clnse de costns, isla?, farnllones o bnaiosticne in
meclinto? ique espccie de caniino ntlvirtieron, su direccion o te'rmi
no? ii que viento i ticmpo turieron 10s c i t d o s dins? S u contesta
cion fu6: que BU situncion era cntre 10s (10s esteros on que pcscabn
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que toda In ensennda est& llena cle i s l ~medianas, chicas i (con
ndmirncion) muchisitnos fardlones i h j o s ; que el tiempo e m mui
ninlo, con furioso viento del N 0. i oeste, (lo donde concluiiiios
que el terrible viento i su grando mar fueron 10s tiros de caiion
de 10s dias 24 i 25 de diciernbre clichos. For lo respectivo a las
horquillas de chozns, no hni que decir mat; sino que como 81, vienen de tiempo en tiempo n pescar en estns costus nlgunos de sus
pnisanos; que 10s indios guailiuenes de Clianlinec i Cailin I a s visitnn casi anudmente, i que unos i otros, como Muiioz, f&riwn su
casilln o cho7.a de pajn, ramas o p a n p i iniiiecliatamente que llegan;
pues por una inveteracla perversa costumbre, que les ha sido i es
mui costosn, .jnnids cluermen ni quecla n i n p n o en las pimaguns, est h o no cnrgadas con iiitcreses propios o ajenos. En drclen a1 zapnto, pregnnttinclole por que no trajo ese testimonio de la existencia de 10s incdgnitos espaiioles citados, eon lo c u d serfa liarto
inns creido i admirado de 10s compatriotils que por YU simple dicho, nada tuvo que responder, i lo mismo por lo respectivo al wmino o verecla, pues luego se les clesnpareci6; concluyhdose la sesion
con quedar convencido MuRoz con las razones clichas, i con la de
que con el fuerte viento que teninn, estnndo interpuestos, no podia oir 10s tiros cle caiion disparndos a 14 o IG leguas, que a lo
menos deben haber de clistnncia entre Tictoc i In imnjinoria ciudad.
No obstante estos desengniios, vuelvo n repetir liai quien insistn nun en hacer inclngaciones relntivns a1 clescubrimiento clicho,
por estos parnjes i costas inns sur de ellos. Vduse nl prop6sito lo
tliclio en 10s acaecimientos de puerto acerca de lu solicitucl del teniente de rnilicias provincialex de la ciuclnd de Oastro, don Alonso de Oyarznn, en diciembre prdximo pasado.

Diu 16 de dicho' nuzyfe.s sa )ato.-Amaneci6 clnro, el liorizonte
del oeste por el sur a1 este nlgo cnrgndo, concluyenclo I n niareib
contrarin i el viento por el S E. galeno, por lo que a Ins G f salimos
del surjidero por un canalizo mas a1 norte que el de la entradn.
Seguimos pues para afuera por entre islotes i rocas, nianifiestas
i ocultas, h u s h que a Ins 8 t 1~ ckjainos todas por la popa. Apoco mas de las 9 quedanios en calina, con mar algo picnclo del S 0.
i oeste, i n corh rat0 entr6 el viento bonancible i vario del norte
a1 N 0.) contrario a nuestra clerroh, con lo que tomainos el borclo
del oeste, favorecidos de la inarea creciente, que sigue su curso
lincin el norte. A Ins 104,estando como n 4 iiiillns de IR costa, lla57
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mci cl viento tnmbicn honnncible a1 oeste, por lo que virnmos por
avnnte cn rucltn del norte. El viento vurici nl S 0. i sucesivnmente al sur, de suertc quc nlnq 11 se estnbleciti fresquito poi- estn parte, con cl que seguimos a1 norte costenado la tierrn firnie n i legun de distancin, present8ndoscnos toda bnjn a In inarinn, (le
playas de nrenn i hosque claro. A liis 3; de la tarde quedamos casi cn cnlmn, estiinclo entre l i ~ s11~1itii3rtisas de Cuc2iguti i Pucoihucn, i seguimos con 10s remos en deinnnda dcl estero Pnlvitacl.
AnocheciG el ticinpo cltxro,los horizontes del norte a1 oeste cargados, en cnlnia, por lo que se aferraron IRS \-elas, i tt dicha horu se
liicieron Ins deninrcnciones siguientes:
La punta sur dcl estero dc Pnlvitad a1 S 23"E. La cumbre de
la jigante niontniia del Cwcorndo, quc se lcvantn desde el mar i
es In mtw eniinentc de Ins nueve dicliils, nl S ( 3 2 O E. Ln puntn de
Pncoihucn a1 S 34"E., tlistuncia coni0 de 3 inillns, i In dc CucagiiA nl S G o E., distiinciii dc In costa n i : i ~inniccliata coiiio 2 millas..
A1 iiiisino ticmpo teniainos a ln viqtil, n rumbos desde el S SSn 0
11nstn c1 N 2!)" O., pnrtc (le lit ish rlc Chi106 i sus ccrcanas, Sari Pcdro, Lailec, Criilin i Tanqui, n tlistnnciic desdc S n 10 leguas.
A Ins S$, rebnsndn ~ - In
n pmitn tlichn de Pucoihucn (sobrc el
cstmmo ocste de si1 lln,jo se nos IcrwntG In mar bnstnnte) enipezt
n levnntnr In runi:izon de In parte del X 0. i n soplnr algunns ventolinns por el norte, por lo que, viendo la imposibilidnd de poder
toninr n Pdvitnd, hicinios derr3tu nl S E., a fondenr nl abrigo de
In pcqiiciin isla (le Linngun (donde di.jo el prtictico Huciiupnl nos
podiamos gunrcccr tlcl ticmpo que nnienaznba), de quicn tlistfibnmos cosa tlc 2 leguns. A las 102 diiuos fondo e11s u pnrte este, sobrc nrenii, en 2 lwiizns dc n g ~a,, ticinpo que ya h ccrrnzon (le1
N 0. i nortc nos reniix cubricndo, con viento bonancible por el
nortc, el que sucesivnnicnte fui. refrescando tanto que nos oblig6
por cstm descubiertos a 41, n enti*tir nins adentro del corto cnnidizo que huce In islita eon In tierrn flrnic, i asegiirarnos con toclas
nuzstxns nmnrras, clnndo una en tierra II la media noclie. El viento tliclto fuit nrrecinndo por moinentos, dc suerte qiic i i Ins 2 clc la
mniimin )-a ern tenil~ornlcon muchn mar de 61.

Dia IG de dicho widwoles srcnto.-AninncciG cerrado, con Iluvia i grande viento rnrio (le1 norte nl s 0.;n riLfngns terril;les; 18
dos bocns del cnnnlizo ccrrndils de reventwon de iunr; unidrx la
islitri con In ticrrn tiriiic por mcdio (IC un \snnco de ixrenn, nues-
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tms enibnroa,ciones solire dl cn seco, colocnrlns en la inas agrin s
tuacion, luego que creciese In maren; i sin otro nrbiti.io que, o en
trar en tin pequeiio rio de la tierra tirine, que desagua cerca de l
parte sur de la islitti, lo que ern bien arriesgado, porque In rcven
taxon tlc mar cle una i otrn boca del canitlizo con In inaren cre
cicnte debin junttwse en la bocn del rio, o estrcllarsr con 10s escar
pndos pefinscos que hncen las orillas dc la islitn, porque estundo
Ins nmni.ras de nienos de nieclia vida, nos proinetian mui pocn se
guridad. No linbin otro recurs0 i asi, luego que flo ticron las pira
guns, instruida ya In tripiilncioii anticipadniiiente del motlo con
que liabinn clc obrar con las pa!nncas, i udverticlo el cnpitnn de l
Rosclyio cle no largarse h ~ t no
a w r nnestro succso, einprendinios el duro paso a l a u 10;. A corto rnto esttibnnios en la boca
del rio, dondo efectirnnieiite Ins (10s ~naretisencoiitrndtx, reventa
cliis nmbas, nos fntignbnii con esceso, por 10s golpes que cntraban
dentro i 10s gruiides btrlances. Totln la tripulncion con palnncas a
sotavento, prcra evitnr Iic vnrtida cn la costa de dicha parte cIeI rio
i a1 mismo fin llevando el rezon grnnde, gaiiando con clos tcrcios de
ainnrrn fuera, hastti 1a.s 11, que librcs ya clcl encuentro dc dos marens, puclinios maniobrnr con incjor k i t 0 introducidos en el rio,
&nde en una de sus maiistx iiiflesioiies dimos fondo a poco inns
cle las 11: sobre 24 brnzns de nrcna. Xns, nos c1ur6 mui poco esta
sntisfaccion, pues nun no nos hnbininos ncnbndo de amarrnr, cumdo el centineln que puse luego cn tierra para que observase a la
pirngun Rosn,.io nvis6 estuba en niuclio peligro, pucs uunque In
Xrilnos largarse con inejor clireccioii (en vista cle nuestro suceso i
por calttr un pnlmo de nienm agun),logrando entrar en el rio sin
pasnr por el encuentro de inareas de su bocn, lo estrecllo del cauce,
pues 110 Ilegn a 60 mras, i lo largo i nlteroso de 11% enibarcncion ocasionnron qt1e tres golpes cle inar que le repitieron consecutivainente
vnrasen atrnvemlu e n la costtt cle sotavento. Corriinos toclos a
SII socorro, i ambas tripulrtciones en el agua, con solo cinco lionibres bordo de elln, con palnncnr, sufriendo un golpe de mar so1lre otro, i trabnjanclo todos con el inus esforzado etnpeiio, ft& Dios
ser\-ido pernlitir flotase poco antes del niedio dia i que la conduj&semosLL iiiiestro propio tranquil0 surjidero, donde a Ins 129 quedaron ambus einlm,rcnciones asegarudas; terniindndose en dl uno
cle 10s muchos aniargos ratos que presentn lu nnvegacion, en comisiones de las circunstancias de las nnestras. Por lo que, en honor clcl ilustrc jefe (el Escnio. Sr. Fi-. Francisco Gil i Leinos, \7i-
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rrei de estos reinos), que nie la cncarg6, he llaniaclo a este rio Gi
dc Lcmos.
El tiempo continutl, anochecid i sigui(5coino se Iin dicho, el vien
t o furin, In mnr so1)erbin i reventnda desde cnsi 1 milla fuera de
la costu.

Dicc 17’ d e (?icho jzheves .~a?~to.-Aiiiniicci~i,siguid i anochecib
en 10s niismos t6rminos que el anterior; sin embargo, parte de In
tripulncion se ha internado en el estendiclo hermoso llano de ma
de 4 legum que corre lincia el S S 0. i sur de estc rio, en c u p
pnrte sur, n cosa de 30 vnrw cle In orilln sobre el pequeiro ribazo
que hace, sc hn encontrado una cnsa mecliana, teclindn con canii
til10 o junco marino, colgnda, nonibre que clan en Chiloh a la que
no tiene pared; i sigiiienclo la playn hacin el X 0. han hallailo una
pequcfin cnbailn i niuclio rastro de gnnado innyor, dcl que hnn
visto nlgunns vncus. Supongo quc el llano dicho, segun cstoi inforinndo (le1prtictico Huefiupal, es potrero clel inclio Domingo Neciil, vecino (le ltt isla de Apiao, en ChiloB.

Dia 18 de t7iclio .z~iel.nes sunto.-Este

dia mnuneci6 i signid
como 10s dos antcriores hnsta la 1 de la tnrcle, que nplacd mncho
el viento, llsninndo nl oeste i S 0. vnrio; pcro continu6 la interminable molestisimn lluvin, i &si anoclieci6, con poco viento del S 0
Nota. En atencion 0.1 mal estndo de nnestro pan i cnrnc, que
n mas de no ser (le buenn conclicion descle su embarque, ha adquiriclo tnntu humedacl que solo n necesidad se puecle comer, cli 6rden a pnrte de lnu dos tripulaciones de I~LYpirnguns para que
mntnsen una vt~ca,lo que consiguieron a balazos, trayhdoln yn
liccha cunrtos ti la cnsa citadn, donde tomanclo J-o una piernn pnrn
mi, se distribuyd lo clemiis cntre ]as (10s piruguas.

Diu 1.9 de d icho sdbndo sct?tto.-Arnanecid clnro, c a celnjerin
sueltn, en calnin, i usi pernianecib, con ventolinn desde el norte
por el oeste hnsta el sur, i en estos tBrmiiios nnocheci6.
Hemos reconociclo el terreno interior del llano h a s h In laguna
orben del rio Gil, i el de l t ~marinn de estn enscnacla del Corco\v~cIo,de cug-o pi&,quc bate el mar, distalnos cerca de 4 millns; i
se hail beclio toc1a.s las enfilaciones necesnrim a la esactitucl do la
cnrtn hidrogrrlficn clue formamos de e s h s costas, ligindolns con
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lus que niiticipnclniiiente tenhinos liedia dcsdc In isla clc Chi106
sns cercanins, que teneiiios n In vista.
Se ha heclio znfnrrnnclio (le todo i liinpinclo las cmbarcaciones
Con este motivo, se ttdvirtid it la Roscrrio un talnclro de In broina
de s u plan, por donde hace cnsi todn el a p t , en el quc se pus0
un buzon.

Dia 30 de dicho dositingo de .I.esZL)”).eccion.-Aiiianeci(; cerrnclo
con lluvia recin i viento fresco, u rkfttgm, por el nortc; estc tuvo
durtmte cl din allgunns interrriisiones cle bonanza; pero nquelln sigui6 coin0 si en niucho tienipo anterior 110 hnbicse cnido ninguna
i nsi nnochccid.
Nota. Se disininuyc desde lioi trcs onxns de la I-acion dc pan n
cttrln hoinbrc, a precnucioii de lo que puetle povtergnrse nuestri~
llegncln a ticrra pobladn, p e s a rncion entera solo teneinos ytt 1s
ditis, i 10s vientos cstin entablaclos por la parte clel norte, dircctaineiite cont.rnrios n In clerrota que tlcbernos seguir.

Dicc .?I d e dielio lv,~~es.-A1nnneci6 cerrado, en calnin, con densa n i e l h , i nsi perninnecid Iit~qtnpoco despues dc 12%1 de

lit tarde,
que empexd a aclitrnr por el ccnit, i a, continuncion 10s liorizontes,
menos (lcl nortc a1 oestc, con slgunns ventolinas dc esta. parte, i
mi anochcci6.
Nota. Sin embargo de In griitii estnncin i scgura situncion en
que estanios en el rio Gil, es desventttjosn pam In stilida, pucs es
iinposible verificar dsta sin el repuntc de nguw vivas, porque en
lrts ordinarins no llcgn u subir 1 vnra el flujo en la porte iiins baj n clel banco de nrenn que une 1n islitti Linagua con la tierrti firme. Por la boca del rio que sale nl mar, orillnndo In pnrte sur cle
la islitn dichn, es tatnbieii iiiipracticable In enlidti, por estnr ocupucla de rocns (le In isla i costa, coil coutinuu violenttt rcsacn de la
mareternn del S O., (le suerte que R lu detcncion quc nos ocasionn el tieiiipo se ngrcgii el obstAculo ~liclio,l i ~ s t ncl principio cle
las ninreas rivas de la prcisimct lunacion, quc nc&so se mnnifestar4n ya el din 25 o 26.

Dict 2.7 tlc rliclro ?~ic11‘t~s.-AiiiniieciG toltlntlo, con viento fresco
vario del N E. a1 norte i lloviznn ti nttos; estn se convirtit; en Iluvin recin rlcsde las 11 en aclclnntc, nplncniitlo el viento nlgo, i nsi
continu6 i anocheci6, sin cesar la lluvia, ya ims yn iiieiios reciu.
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Diu 92 de diclio naie'woles.-Este din amaneci6 cerrado, con llu
vjn i viento fresco, a rkfagas fuertes, por el norte; asi continu6
h n s h las 2&de la tarde, que IIniiiti repentintmiente a1 oeste dura
con furiosa lluvia i truenos. Asi pernianeci6 el viento, con rifagas
impetuosus, h3sta las 5, que 11am6 a1 S O., tiimbien fresco; n corto
ritto ces6 la Iluvia i einpez6 1% aclnrar, i nsi nnochecid.

Diu 5'4 tle &c?ioajuewx.- Ainnneci6 cerrndo, con Iluviu i viento
honnncil.de por el norte, que n cosn de ]as 10 llain6 2x1 oeste; ns
continud todo el &a, con nI_ynus inteimiisiones sin Iluvia.
En In playa tlcl 8 O., cercn de In punta Pucoihuen, se ha encontrado, perdidti, una pirngun de 10; yarns de largo, con su timon
pa10 i dos reinos rotos, coiiio lo est5 ia pirngua, cuyo nnufrnjio indica hnber sido cosn de (10s otrcs iifiosantes. Tambicii entre 10s dos
esteros se ha Iiallado unn cnnon o buque roto, pero cste llinliifieSta
hacer muclio inas tieiiipo que did en la costa, pues est& todo carcoinido del niar.
Nota. Ln cnsenacln del Corcovaclo en que estamos est5 coinprendida entre I a s puntns de Palvitnd i Pucoihuen o cle 10s
Robles; esta es rasn i aquelln hn-jti. Tocla In ensenadn, desde el
Coreovado para el SO., es de nrcnn i tan aplaceradn o de poco
fondo, que t i inns de iinn inilln clc clistancia revicntn el principio
de SKIgrnnclc resaca con 10s vicntos fucrtcs dcstle el norte por el
oeste liastn cl S O., a quieiics est& dcscnbierta, i que, coni0 sc hn
dicho, son 10s doniinantes i tenipestuosos en eatas' costas, en cuyns
ocasiones es absolutamente innccesible t~ totla embnrcacion, i sieiiipre desde Lintqua prtm el S O., porqnc nnncn fnlta In mar de leva
de diclia pitrte.
Cnsi n niedia cnsennda, nlgo inns pnni cl N 13.) esk4 I s fainosn
montails nc\.iitla (le1 Corcovnclo (de ltis nueve que lie dicho se payticulnriznn cn c s h porcion de In corclillcrn cs 1iL qiic sc clcvn iiins i se
aprosinin nl IUW, pucs bate s u ftildti) que IC tla nonibre. Dcsile
estti niontaiin prix el norte es tierrn nltn, con sunre descenso
lincin In mnriiin linstn la puntn sur de Palvitid, i rlescle el Corcovado parit cl S 0. todn lmja de plaJ-ils de nrenn, i la pnrtc interior
in6clnnos dc In misiiia, de inui poca nlturn, cuhiertos de b o q u c
clnro de I n inisni:i clase de Arboles i plnntns que se hn dicho de
Pulena, Tictoc i comunes de todti In provincin dc Chilo6, pero mas
corpulcntos i lozanos estos, entrc quicnes lini buenos past.nles COII
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que se alimentnn 25 o 30 reses vacunas que se han visto, pertenecientcs a1 citaclo indio Necul.
Lns playas cle arena se continixan desde la punta de Pucoihuen
hasta In cle Cuct~guB,que es 11%que se ava nzn mas nl oeste (ests
dos eclian bajos fuera hastn cnqi una inilla cle ellas) i cle esta si
guen hasta el mono de Silamapa i aun hnsta Tictoc, pues nunqu
hai interinedios el niorro dicho, 10s de Mesa i Yeli i el alto cerro de
Rtiragudui, que se levantan desde el mnr, i hai tambien 10s rios
que se denmestran en la cnrta jeneral, ni unos ni otros son obstdculos en bnjnmar pa1.u venir desde Tictoc a1 Corcovndo por la playa
en distancia de 15 leguns que lini de uno a otro lugar, csto es, no
estcindo el inar alterado, porque si lo est6 impide el paso por In
corta playa que queda en 10s espresndos niorros. La ensennde
tiene cle abra entre Ins pnntiw que In f o n n i ~ ni se enfilan N E 2 E.
i S 0 S. 4 legtias, i (le sen0 inui poco nim de una, por la falds
sur clel Corcovndo, que es cloncle se intcrnn miis; en esta parte CStdn el rio del Corcovndo, de corh considemeion, i el de Gil de
Leinos, i en el interinerlio l i d dos pequciios esteros que casi que
dan enterninelite en seco en bnjamar, i estn no llega a !Ipigs de
numento respecto n In lmja en Ins nguas vivas, de clondc se deduce
lo inncccsiblc de dltw a toda clnsc dc enibnrcncioiies, p e s aun liw
que nos conducen necesitan la pleamar.
Finalniente, en toclo el terrcno ba.jo coiiiprendido entre el morro
cle Silamnpa i el Corcovndo se retira la cordillera, ncvada de 2 n
3 legum del mar, de suerte que vista rlesde It1 i s h cle Chilo&,esta
porcion de costa se proj-ectn en ella una abra de anchurosu hahia
o profnncIa ensenadn, hasta que acerc:indose a vcr In ticrra bqjn
sc desvanece cliclia sparieucin, como lnucllils de sus seinejantes
de que henios hablndo anteriorniente.

a

Diu 2.i (?e tliclio cicrnes.-Aninneci6 cerraclo, coli Ilnvia i viento
bonancible poi*el K 0.;a las 10 llnnid a1 oeste i sncesivamcntc a1
S O., cesd la lluvia i acliird; el resto del clia PC ninntuvo el citnclo
viento, fresco, per0 sin poder aprovechnr nosotros s u favor, por la
falta clc agua en el banco por sohre quien tlcbcmns salir; lnas, habiendo dado indicio de anmento In inarea en lo ~nnchoque ha esplnynclo estn tarde, avnlixninos todo lo nias bajo del banco con la
~ a r c n(le lo que cnls wta p i q u a , p ~ i nrcriiicnr, si fume pwilde
diri.iihndonos por ellas, la salidn en In plenninr de la inaiiana qne
sigue.
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Din 46 do dicho stihccd.-Este dia aniaiiecid toldado, en calma
i la mnrea creciendo. A las 9, falttindole casi una hora para estar

llena, emprendimos el paso del banco dicho, i a poco de haher snlido del rio Gil varnmos, no obstante de estar la maren en In VRlisa, inmediatn en el punto preciso, pero a fuerza de palnncns
flotamos. No hubian pasado dies minutos cuando volvimos a varar
i R hncer us0 de la5 pnlancas; pelr, observnndo infitil el esfuerzo
con ellas i que In p i r q u a Rosn?-io (nada en una cuarta de menos
a p i a que la Chntcn) no necesitnba, para nirtnifestarse en el acto
con libertad, el todo (le s u tripulacion, mnnd6 se echasen a1 agua
ocho hoiiibres de ella i otros tnntos de &a, 10s cuales, bottinclola
a hombro con el ninyor empefio i a1 niismo tienipo con seis palancas a bordo, logramos, a poco i n de
~ Ins
~ 94, sdir del veri1 del
banco i continunr nuestro destino nl estero de Palvitad a1 remo,
con In iiiaren contrarin, pues vacin cliri.ji6nrlose nl sur, i mar picadrt del S 0. A Ins l l + enti-6 el viento vnrio i mui bonancible del
N 0. nl oeste, que nos ern escwo; no obstante inareanios Ias velas
i con ellns i 10s remos seguinios a1 rumbo del norte, que era nuestru derrota, llerando In costa n media legun de distnncin i varins
porciones rlc It1 i d s de Chilo6 i sus inmediatns a In vista, demornnrlo rx r u m h s de& el N 0. a1 S O., a diversns distnncins, entre
S i 10 Icgms. A I:xs 4 de 1 : ~tarde nferranios lixs velm por cdmn, i
R ltw 44 cmpez6 In marc& creciente a favorecei-nos. AI ponerae el
sol nos demombn In boca de Palvitad nl N 24"E., coin0 a 3 leguas
cle distancia, estanclo nosotros cosa de media cle la costa. Anochecici el cielo toldndo, 10s horiaontes delpclos, menos por el
N O., qne cstaba nlgo cnrgndo, con ventolinns rarias descle dichn
parte liasta el N E.
A la? 9 cle la noche, estando cos& de media legun de la boca del
estero dicho, gritwon de la pirngua Roswio, que venia n coda
distnncin por la popn: (Que nos anegamos!)). En el inomento misino
de esta voz innnd6 cinr todo, que se pusierm cuatro hombres n
nchicarla i que ntrncase n mi costado, lo que en poco rato se verific6. En efccto, advirtieron que cnsi repentinaniente hnbia supcrndo cl q u a In pnnctn (le pron: el cnlnfnte fuh el primer0 que 10
notd, protlujo In voz i constcrn6 il toclos con ella; pero ntracacla n
nosotros i puesto silencio n toclos i dedicados a achicnr, a poco
tienipo observnmos se disininuin el ngun, por lo que cli 6rden n
cnpitnn pnrn que, continuando diclin, operncion, m e siguiese para
udentro del estero, ilontle entre varios f a r d l o n a i lu ticrra firme
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dinios fonclo a las 10, sobre 4 brazm cle npa, vecinos a una pequefia playa de lmtre
Luego que nos aiiiarramos procuranios descubrir el or(jen de
tan oscesiva agua, el que en efecto hallainos ser por una nueva
feiiila en la tabla de aparaclurn, cerca (le la costura del plan, entre
10s piques de proa a estribor, por lo que, reconociclo el foiido del
surjidero apto para vnrai' la piragnn, dispuse quedase en seco a
bnjamnr (estaba llena en la actunliclntl) i que continuasen achicdndola de rato en rato, porqiie ainbns tripulaciones estnban rendidas con doce horns de rem0 en la mono, por lo que se les did inedin rncion inm.

Din 9i" d e dicho dontiqigo. - A Ins 3$ de In inaiiana quedd en
Rosario, i liabi6ndose reconociclo por fncra, no se

seco In piragua

le aclvirti6 otro dnfio que el dicho, ocasionaclo del reviro que ha
adquirido la tnbln por uno de sus clnvos, mui ninl bu.jitlo por Is
frente sobre el penidtimo pique de proa en la cihda bnndn, lo
que se le reniedi6 inmediataniente. Anochecid el tieinpo toltlado,
con poca lluvia, en cnlma, i asi continiid liaetcb las 9 i , que entr6 el
viento fresco vario del S E. a1 norte, lo que nos impidi6 liacer reconocirniento nlguno en el interior del estero. A Ins 23 cle la tarde
llnnid cl vicnto a1 oeste a riifagRs clnras i llurin recia, por 10 que,
eshndo tlescubiertos d g o ix $1 i a si1 mar en el surjiclero que OCIIpamos, i totla In costa que tenciiios a la vista pefiascost~,tendiiiios
10s dos rezones por la proa i dimos a t r h (10s aiiiarras t\ tierra.
Asi pasninoa todo el resto del clia i la noche, con biistnnte cuiclnclo
por el mal estado de nuestras uiiiarr~~s,
continuando el tienipo como
se 11adicho hasta inas de niedia noclie, que cesd la Iluvia i nplacd
el viento.

Dia 9s de dicko Zmes.-Este diu anianecid toldaclo, con viento
bonnncible, vario del N 0. a1 oeste; mi se luantuvo con nlguna
llovizna hnsta Ins lo$, que ces6 la diclia i aclar6 nlgo. Los inclios
prtlcticos que nos acompniinn jamiu se hnn internado en cste estero, i n consccnencin ignornn si hai dgtin otro suTjiclero de mejor conclicion que el que ocupaiiios, por lo que, estando el mar
bajo i pareciPndoiiie que a cosa cle unR niilln escnsa nit13 para
el este l i n l h un pedtuo de playa inas libre de peiins que el resto
de In costa, les niandt: con 10s dos contrnninestres que ftiescn por
tierra a i.econocer si podian surjir en cllu las piragnas. En efecto,
5s
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la hallaron apropdsito, i a Ins 11 nos trasferinios a ella; a corto
rat0 aclard mas el tiempo, establecihdose el viento a1 N 0. bo
nancible, por lo que en la piragua Rosai*io, que como se ha diclio
mnndn iiienos agun que la Ctimnen, (limos la vela hacia dentro
del estero, el que hullanios no Ilega a 2 leguas su internacion, co
in0 se dirk A las 5 &iios restituinios al nnevo surjidero, conti
nuando el tiempo coni0 se h a dicho, i en 10s misrnos tkrmino
anocliecid.

Dicc 29 de c6klLo nzcwfes.-Anianecid oscuro, con lluvin i viento
del S 0. i 0 N 0.)a r&fagiw impetuosas, i nuestras enibarcncione
en continuos balances con In mnrejnda de 41; mi subsistid el tiem
PO hnsta Ins 3+ de la, tnrcle, que ces6 la lluvia, moder6 el viento
nclarti nlgo. E n esta disposicion nnochecici; pero a. las 7 volvid la
lluvia i el viento n arrecinr por la misiiia parte con nifaga? niu
repetidas, i ad continud.
En In pira<guaRosrrh se ha manifestdo ser la citnda fendu
clnvo el orijen de In escesiva ngun de la noclie del 26, pues dcscl
que se le conipuso no ha lieclio mas que la constante de 2.3 a 30
bnldes en 21 horas, lo que le ocnsiona lo nbroniado de su plan
18s lluvius.

Dia 30 de diclto mie'rcoles. -hmuneci6 en calmn, ccrrnclo, co
fuerte lluvia, In que, ya inas ya menos recia, continud interininn
ble todo el dia, i en la misma disposicion anochecici, con ~aln1
cerrnzon.

Din I" de incm~o,jtieces.-Estc dit1 anitxnecid i sigui6 como e
anterior 1it1,stnlas 4; de la tnrrlc, que cesG la lluvin i chip6 In ce
rrazon el viento citado H rAfagm i algunos chubascos de poc
lluvin.
Nota. E n ntencioli n In w r t a canticlad dc viveres con que no
I~i~,llnino~,
pues solo cs para ocho din-,;a lo nvanzndo de la estiicion
)-a de invierno; ix 10s vientos yropios de ella, constantes por e
nortc, N 0. i oeste, que clificultnn cl pnso n Ins islns pobladns d
Chilo(., clonde poder proveernos de dicho nrticulo para nuestrn sub
sistencia, i mi niisnio impiclen In niwegncion a1 estero cle C05nu
Leteu, iiltinm que nos qneiln que mmiiocer en cumpliiiiiento d
In superior instrnccion del ESCIIIO
seiior virrei dc cstos rcino
para la actual coniision, tome'. dicthiiien del cupitan de In piragu
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Roswio i rezolvimos pnsnr a la isla de Chil~Bluego que el tiem-

po lo permitiex; n cuyo prophito, por lo que pueda demora.rse el
iirribo u, lugar poblado, se Iia disniinniclo a1 equipqje la rncion cliaria, dejAncloln reclucitln a once onms de pan, tres de charqui i POCO
inns de una de arrox.

Brew deswipcion. del ester0 de Palvitcccl

El estero de Palvitad se inteimn ri+ inillus a1 runilso del S E 5" E.
i 4 nl del 0 31"S., lo que hace lo consiclerenios conio dividido en
clos partes. Ln esterior cs In mas espnciosn i en ella esthn Ins islas Pudugunpi o Venados, huchemo i otras, con una porcion de
fardlones visibles i ocultos, conio lo deniostrauiios en la cnrta jenem l de nnestros actualcs reconociinicntos. Ln interior es una angostn ensenadn, c u p nncho en la bocn es de nieclia milln; hncia,
nclentro se estiende nlgo inas i tiene de largo poco mas de unn legurt. Ln priinern, sin enibnrgo de las islns cliclias, es mui desaprop6sito pnrn suyjidero de embarcnciones, por su escesiva profundidad
(en 6rilcn a esto lo ~nismoes In pnrte interior) piles desvihdose
de Ins orillas de las islas i costas n 100 wms, con otras tnntas no
se encnentrti el fondo, i estnr desculliertn enternmente a, 10s p a n des dominmtes vientos del norte a1 oeste i si1 iiw.
Ln parte interior est& n cnbierto cle 10s vientos, pero no cle la
mar, porquc la lihrc ondulacion que le (la el niucho fonclo i direccion del tlujo i reflqjo deberhn incoiiiodur infinito n cualesquier
buque que siwjiere en dicha parte. Todns sus orillns son una especie de rnuelles nnturaks dc pefias tajndas a1 iiiar, clesde las OWIes se levnntan 10s altos cerros o morros de que se coinpone todo el
terreno de elln, en que no lini plnnicic algunti ni ann pnra forinnr
un il 11a14t nci on.
Lis oi*illastlc I n partc csterior son 1,;tjias: Ins clcl estc dc p l a p s
dc nreiin, pcro inncccsi IJes ti tlescnibnrco, por su continua grande
rcsncn, conio clcscubiertns a 10s impetuosos vientos diclios i h t i rlas dc sus innres. Lns orillns de la pwte sur ni dc Ins islas prestnn atracntlcro cdinodo, si se cscepthnn Ins dos cortas playas de
lnstre (ninguna llegn a 40 VWRS de estension) en que Iieinos estado fondeatlos, i iii aun en estas sc cstA n cubierto de quitn-suefios,
piles tiene scnil~riaclasnlgunas rocas que ocasioiian hastante cuiclaclo nuii n enibarcnciones peqiiciins como his nuestras.
El resto de terreno de rlicha parte esterior i sus isltis es dto, i
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lo mas con suave clescenso a1 mar, no obstante lo peiiascoso de las
orillas. Est&cubierto tle la clzse de Arboles diclin unteriornieiite
se han notaclo canticlad de avellanos con abundante fruto, de cu
yos Arboles cnrecen tutalmente 10s terrenos todo2 que se lian reconocido en estn caiupaiia. Parece que este niar no ofrece la pesca
que 10s de 10s demtis esteros reconocidos, pues no hni en todo e'
inclicio alguno de corixles para reriticarla coni0 10shemos hnllado
en todos 10s otros; bien es verdnd que sus orillas no son nprop6sit0 para elln.
Finalnientc, oniitinios levantar el plano en punto mayor por liis
circunstancias espresndns del estero; pero no oniitimos decir que
es uno de 10s ninclios que se linllan comprenditlos en la npareiitc
grande internacion vistn n grnnde distcmcia, por su anclia entracln
i qucbrada, que se le prcsenta, nl estc i tnnibieii que ha sido objcto
del reconocimiento e inclagacionea de 10s regulnres estinguidos i
existentes cihdos.
El del din del novilunio sucedi6 In plenmiw en nuestro sur$ero a las I 2 11. 36 ni. del clia, i crecii, el ngua 11 pi&: la velocidad
es pi.cisininnicnte 2 niillns por hora, pero cn lo? estrechos C ~ X T ~
lizos de sus ieltw i farallones se ,zuiiienta mncho, tomando otras
tmtns diversas direcciones cuiintas tienen nquellos.

DCa :? d e diclt o 1.ie,.nes.-"maueciti
achubasccdo, con viento
fresco del S 0. i agnweros interinitentes, i la niiiretl vncinntlu. il
]as '7& nchr6 nlgo el tieinpo i el viento abonnnz6 Iiiucho, por lo que
a Ins 8 nos levanios, dirijiCndonos a1 reiiio n snlir del estero por
entre una porcion clr pequefios islotes frondosos i fiwalloncs tiridos, COSR de nieclia milla inns a1 nortc de la b c u por donde entrnmos. La inar estabn tinstante picada del viento S O., que J-a era
casi calnia. i nos inolestnbn infinito, impidiendo la nccion de 10s rcmos; no obstante segninios con mmo tmlinjo de lit jente, i n Ins 93
rebwamos todos 10s bqjos i clescubrimos el que noinbr6 Destacado, clonde roinph m u c h el mar, el que se enfilh pnrn colocarlo
en su lqjitimn situncion. A Ins 93 rolvid n entmr el viento por el
S O., gnleno, con el que, ninreadns Ins relns, logrnmos modernr 10s
continuos viros balances, dirijiendo la rlerrota a1 runibo N 0 N
para la isla de Talcan, intermedin entre lrts clc In costa de Chilot! i
la tierm tirinc. A In 1; dc la tarde volvimos n quedar en cnlnin,
con ventdinus de In pnrte clel norte, por lo que se nfermron las
velas i seguinios t ~ remo.
l
Poco antes de lus 3, vecinos ya a di-
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clia isin i empeznnclo la innren contraria, nos hnllainos solire un
repentino escnrceo de inar insufrible; yo juzgiid f u e x bajo, pero
habihlonie nseLgurndocon anterioridnd 10s dos inclios prbcticos no
lirtbia ninguno, liubo lugnr de creer fueee la lineti de encuentro de
la niarcu creciente con la vacinnte que enipeznba. A Ins 34 znfnmos de 61, i ti poco mas de las 3$ dinios fondo dentro del estero
(le Talcnn, en c u p boca nos hizo bastante oposicion clichn vncinnte. Anochecid el tienipo claro, 10s liorizontes lo mismo, inenos por
la parte del SO., stir i SE., que estnbnn algo nbrumndoe, con ventolintu cle dicha parte i frio bacjtnnte sensihle.

Dici 31 de tlicho s/cbccc7o.-Anianeci6 el diu bello, cn cnlinn
liclado todo el piso en tierra, con frio bnstnnte sensible. A las 7
~alimosn reconocer el estero de Tnlcnn, porque seagun In capaci
dad i buena situncion locnl que le advertimos n In entrndn, nos pn
reciG el linico buen puerto, de 10s ristos en nuestros reconocimieiitos, para todo j h e r o de euihnrcaciones, digno de levantar su
plnno particular i preconizndo con rnzon por tal por 10s hnl~itant
de Chilot; pero siendo la, primern de nuevtrns operaciones la son
(la, elln nos hizo retrner el vcntnjoso concepto espresado en drden
a puerto, pues a Isqjamnr solo le hallninos de 10 a 11 i ineclio
pi69 cle agua en toda la cniial rle su enti-ada, en la niayor parte
entre 5 i S pi& i el resto q u e h en seco: nclemris que de las dos
puntas inmediatns n In bocn snlen arrecifes de peiins, innnifieshs
muchas n bqjainar; el tlc la inns sur se avanzn nl E 1 N E. cerca de
niedin legun, i poco menos de unn niilla nl riiinbo de S E ;f- E. el de
In puntu nortc, uni4ndolos a limbos placer de arena con poco fon
do, i uno i otro orijen del repentino escnrceo de mar que dijimos
el dia anterior, circunstnncias que lo liacen desnprop6iito p a ~
surjidero de otrn clase de embnrcnciones que las pcquefins, respec
to a que el numento de las -marens vivas es cle 0 n 10 pi& Xo
obstante puede dispensarse el elqjio que hncen de 41 Ins citada
jentes. con rcspecto a sus einbarcnciones i a la escasaz de c6inoclo
gunrecederas que liai en estns escabrosns costtu, pues toilo el este
ro clicho es de mui bucnos suyjideros i vnraderos para aquellm.
Ln i s h de Tdcnn, en que aqnel est&, es It1 mayor i la inns oriental de Ins seis intermedins entre Ins contiguns a Chi106 i In costn
de Is cordillera, de quien clistn 7 n i’i millas. Se estiencle de
norte n sur S& i de 4 a 44 de estu n oeste; es bn-ja, por In mayo
parte l~oldnrln de hosqiie clnrn en que se hnllnn Ins misiiirts cluses
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de macleras que en la de ChiloC, con buenos pnstulcs, apropdsito,
para cultivo; tiene abundnnte caza de zarapitos, patos i otros phjaros iiienores algo .scuiejmtes a 10s znrzales, i no faltan algunos
canquenes. Hai en ella gunaclo nitiyor pcrtcncciente n don Juan
Montes i don Justo Diaz, vecinos ilc Chilo6.
Hecho el reconociniiento dicho, liabiendo entrado cl viento bonancible por el sir, favorable, i tanibien la niarea, srdimos dc Talcan a la una de In tarde, en demundn de 128 isla (le Chulin, pnrn
reconocer s u puerto, tninbien elqjisdo, costeando lu de Talcaii n media milla de distnncia; a las 46 enipez6 a refrescar el citado
viento, que con la iuarea ya mciante, ocnsionaba ninr bastante
i n c h o d a , porque In direccion (le aqiiclla era a1 S 0. i a1 N 0. In
derrota. A1 poncrsc el sol nos deinoraba la punta del pnerto de
Chulin a1 0 3.5"X., distancia de 44 ii 5 millas. AnocheciG el tienipo claro i cl viento fresco por el sur; a IRS 84 dimos fonclo en la
radn de Chulin, sobrc G brazm de t~gua,suelo de lastre. A corto
rato i ntenclido lo clescubierto de dichn rada a1 riento reinante,
bnstnnte fresco, i a1 inn1 estado de naestrns aninrras, dimos fondo
nl otro rezon, arriando de aquellas cuanto fu6 posible.

Din 4. de dicho donti?zgo.-Amanccid clnro, con viento inui bonancible por el norte i la uinrezx vacinndo, en direccion contraria
a nuestra derrota; ix las IO+ debin cmpeznr a sernos favorable,
por lo que a las 8 nos lcvamos i a1 remo, en aalnia, seguimos a1
0 4 S 0. en demuntlzx de la isla de Apiao, una de Ins poblaclas de
Chiloe'. La innrc?jarladcl sur nos ocasionaba repetidos balances de
bordu a borcla, que easi nos hacinn iniitiles 10s remos, h,zsta Ias
102,qiie entrmdo el riento bonnncible por el este iiiareanios Ins
velas i se moderaron aquellos. A las 1 2 volvinios u querlar cn cnlma, se cargaron las tunurtis i contiiiuanios a1 rcnio con la repeticion de balances anterior; n In 13 de In tarde entrci el viento
fresco por el sur i variniiios de ruinbo, dirijihdolo a las islas
Caguache i Quenac, tanibicn habitaclns, i a1 norte de In antcdicha,
entre qaicnes pasariios a las 4;en su angosto canal quedainos casi
en c d m a con notable molesto escarceo del encuentro de la nmr del
viento i de la inarca vaciante en contrario sentido, que enipezabu
ya; a poco rato se afcriwon las velas i seguimos a1 rem0 hasta el
sbqjidero d e Quenac, clonde dejsnlos caer el rezon a las 34, sobrc
24 brwas de agua, fonclo lastre. El reverendo padre iiiisioncro Fr.
B'ligiiel Arnan, p ~ r r o c ode csta cnbecera de inclios, nos rccihi6 cn
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la playa i con In mayor urbaniclad nos brindd i conclujo a su
hospicio, donde nos mantuvimos hasta las 9 de la noclie, que nos
restituirnos abordo. hnocheci6 el tiecipo claro, en cuhna, pero 10s
horizontes del norte a1 oeste nbruinados. Sc ha suininistrado a1
equipaje la racion por entero.
Nota La isla de Chulin es In nias norte de Ins seis intermedins
clichas; tisiie de estension de norte a sur 4 millas i poco iiienos de
este n oeste; su terreno es de Ins inisnm circunstancias del de
Talcnn, i su puerto una pequeila rada de niucha profundidad,
abrigncla de todos vientos, inenos de 10s del S O., sur i S E; hitllnnios en ella unn cnsilla con solo el tccho i 10s puntnles o postes
que 10s sostienen, i hni en la isla rtlgun ganado mayor perteneciente a don Finncisco Garai, vecino de Cliilod.

Dia 6 clo C!~CILOlzrmes.-Amaneci6 algo toldudo, en calnia, 10s
liorizontes desdc el cste a1 oeste por el norte cnrgdos i In niarca
htijnndo, contraria n nuestru navegacion. Ins 10 entr6 el viento
por el norte fresquito, que n poco rat0 varid a1 N E., por lo que, no
obstante sernos por In pron, debiendo einpeznr la marea favorable
a Ins 11, snlinios poco antes de Quennc, siguiendo In rlerrotn hacin
el norte; el vieuto se estableei6 por ests pnrte n Ias 2 de la tarde
i fu8 refrescando n rrifagas, levnntanclo mar en sentido contriirio
n In marea; sin embargo continuamos a la vela h a s h las 4, que estniido COS& de 2 inillas de In punta de Tenau, demorBndonos ul
...... . ., vienrlo que mar i viento nos aconchabnn sobre la costa
este de In isla de Linlin, donde no hui guarecedero ulguno; que el
viento ibn cargando nias, con inui mal aspecto, i que la inarea
tlelh sernos contraria tambien desde l a 5 en adelante, arribanios a1 nbrigo de la costs sur de la isla Meulin, donde poco antes
de las ti dimos fondo sobre 2 brazas de agua, lustre. Anochecid el
tierupo oscuro, el riento rliclio a rAfago.5 duras con lluvin recia i
asi continud.
Nota. En la rncion suministradn ayer se concluy6 el arroz i se
did un corder0 i una cliigun de papas n auibns tripilacioncs.

+

..

Dict c' de diel10 ?izcc~tes.-Ammecid cerrado, con muchu lluvin i
viento vario del norte a1 N 0.;uno i otra continuaron toclo el din
con tal cud corta interinision cle bonanza, i asi anochecid.

Dicc 7 d e cliche nzie'rcol.es.-Este

din amnnecid cerrtdo, con
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(lema iiiebla, en calniu, i la mare& enipezando n raciar, contraria
a nuestro virqje, por lo que nos mantuvimos fondeudos.
Halltinclose nuestro resto dc viveres de mala corldicion i ewnsos, diriji a1 nlcalde de indios que pueblan esta isla la drden siguien te:

((En atencion n liallnrse sin In cnn.ticlac1 de viveres necesnrios
para su subsistencih, el alcalde de naturales do esta ish, Pnscual
Guaichaninn, provcerii cle tres corcleros i seis chiguns de pnpns pnrn el citndo destino, cuyo importe s e d sutisfecho por la real hacienda o por ini, luego que el espre,snclo alcalde se prcsentc con
este documento en el puerto de Snn Czwlos.-31eulinJ etc.))

A pocas horas vcrificd el ulculcle In drclen i se (1% un cordero i
una cliigun de p q m n Ins dos tripulncioncs. A poco mas de Ins 9,
subsistiendo la cerrazon, einpczci ZL v e n h r el norte a r&fagasfuertes con Iluvin; siguid n s i todo el din, numentlnclose una i otro cacln
vez mas, de suerte que nl anochecer era escesivo el viento i fnriasn
la Iluvin i en 10s mismos terminos continuh

Din S de dicho ju.eves.-Amnneci3 i siguid el tiempo todo cste
din con la inivmn disposicion que anocheci6 el anterior.

Dia 9 tle dicho viwnes.-Este din amanccid oscuro, con mnclio
viento por el K O., a rhfagrts teriiblcs, i Ilnvia. A Ins 73 falt6 In
amarra de ticrra a la piragua R o s n ~ i opor
, lo cud i tener rccelo clc

que llamaee el viento nl oeste (coni0 es jeneral aqul), a quien est6
descubierto este surjidero cle In Cnpilla, hicc trnsferir las clos
einbnrcaciones n otro mas resgunrdado, clistante mcdia milln nl
este, en la propiu costa sur de la i s h Neulin. Se ha innntenido el
tiempo conm quedn clicho hnsta la 1.r cle la tarde, que llaind el
viento de pronto a1 oeste impetuoso, con lluvia recia, quc n poco
inus de Ins 3$ ces6 i abonnnzd also aquel. Asi anocheci6, con viento achnbascndo.

. Dict 10 de dicit0 stihntlo.-Ai~inneciti oscuro, coil muchu llnrin i

viento fresco del N 0.;nquclla continnd toclo el din, ya ntns p
menos recia, i este auinentd terriblemente, varirmdo reciprocamente del N 0. ul oeste i cle este naquel, con furiosns r6faga.s i en
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esta disposicion imocliecici, oykndose algunos truenos' reniotos en
el discurso clel din.

1)in 22 de dicho dontingo.-Este dia nmanecid cerrado, con
poca Iluvis i viento vario clel 0 N 0. i oeste, fresco, n rAfn-w; n Ins
114 ccsd In lluvin, nclarci nlgo i nbonanzd mucho el viento, que
siguid nsi vario del ocste nl norte, i en 10s mismos t h n i n o s nnochecid, con algunixs rAfngns cortas i recalmones.
Nota. Con m o t i ~ ode hnberse acnbado nyer el charqui i mantecn i asi niismo lit carlie de que me proveyci el nlcnlde de natnralcs
de estn isln citnda, le he iwelto a repctir In Grden para que nie
provetl de otros cuntro corderos Inns i ocho chiguns de pnpns, respecto IL que niniisnn ncabn cl resto dc lliscocho (malo). Este nlcnlde ha sitlo tnn puntual en niisilinrnos, que n pocns horns eshbn ya
todo ncopiado.

Din 22 de diclio lqmes.-Amnnecir', ncelnjado, con viento impetuoso del N 0. i N N 0.;n In l de In h r d e aplac6 nlgo i se cerrd
todo con Iluvia, i asi nnocneci6, con el c i h d o viento a rhfsgas.
Din 23 de diclro nzcwtes.--Este din amnnccir', cerrndo, con lluvia
recin i poco viento del nortc; este peiminnecid nsi hnstn Ins 24 cle
In tarde, que qued6 cnlma, i n q i d l n siguid fuerte hnstn cercn del
nnochecer, que sc moder6; n Ins 8.1de In noclie ccs6 enteramente
i n corto rnto llmiid el viento nl sur mui bonttncible i empea6 a
aclnrnr tatlo.
Dia 24 de diclio ?Izidi.coles.-Arr,imecit', toldado, con algiinn 110viznn i viento del n,orte, pero t a n poco que nos proinetinios supererlo con 10s remos i nl favor dc 111 maren, q tie empeanbn a crecer,
por lo que salimos n Ins 7 de la i s h de Meulin por su parte oeste,
desilc In cud segiiimos el runibo del norte. A Ins 73 11nnd el viento sl este bonnncible i lnrgnmos Ins velns; n Ins 9, estnndo coin0
n media legun de In puntn dc Tennu, rolvid a llnninr nl norte fresquito, por lo que, aferrndns Ins veltts, seguimos a1 rcnio utilizmdo
~ hnbiendo
nini poco, sin embargo del fnvor de 111 ninren. A l t lo$,
refresendo el vien to en tPniiinos de no potlerlo contrarrestnr, surj m o s en l a piny" de Tennu hustu que nbonnnznse. A1 nnochecer
lo verific6 i n Ius 7, prckiriios 81, ser fnvoreciilos de In inarea, salimos
n continunr nuestrn dewotn. A Ins 9, nion tndn yn In dichn punta
59
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dc Tennu, volvitl n refrescar el citado viento, por lo que con sumo
trahtijo a1 rcino llcganios a sarjir a las 111dc la noche a la boca
(le In Iagiintt de Quicavi, sobre 3 hraxas cle agun, fondo de arena,
cstnnclo la n o c h bustantc O S C U ~ Ri el viento norte clicho fresquito.

Diu, 15 d e dicho juez:es.-Amnneci6 toldado, 10s liorixontes dcl
iiorte a1 oestu oscuros i cl vicnto fresco por el norte, contrario a
iiucstro viajc., por lo que, i estiw tlescuhiertos a su mar i cn mui
mal estado iiuestras aniarras, eritriimos a abrignrnos en In laguna
n las 9:, quc lo permiti6 In maren. El vicnto continn6 como sc ha
clicho hasta liis 113 i en adelnnte fue' (luro, con lluvin tempestuosa; nsi nnoclieciti, con fnriosm r i i f j p s yn del norte ys dcl N 0.
A Ins 10 (le lix nochc cmpezci a nlionanxar i n aclarar el ticmpo,
ccsanclo la Iluvin, i n Ins 11 yn est:ibnmos en cnlma, que continu6
con h e n wpecto.

D ia 16 t7c t l i t 4 o viwne.s.-Estc din anianccit5 ticliubnscailo, con
poco vicnto del S 0. i rcpeticlos agunceros i Ins ernbarcaciones vartulas, con niotiw del poco fonclo dc la lugunn i ser casi bqjamar; a
Ins 9 ; flotnron i snlimos nl renio. A poco mas de las 1 0 cesaron 10s
clinbnscos, d i r G cl tienipo, ctilm6 el viento S 0. i llaind al N 0.
bonancible, quc tambicn cahnd a corto r h . A l i t 1+de la tarclc
1l;xm6 a1 estc ljlando, por lo qiie niiwcamos Ins velas siguienclo con
clltis i 10s renios por el canal de Cnucahu6, contrarrestando l a innrea husta Ins 7 de la noche, que dimos fondo cn cl pucrto de Hniti,
sobre 4& L~razasde ngm, suclo de arcna. Anoclieci6 el tiempo despcjado, con el vionto por el este msi cnlma
Diu 17' de dicho stibnclo.-Ainaneci6 despejaclo, en calma i la
maren cnsi a media vaciante, contrsriu: pero siendo su impulso superable nl remo, salimos n. dicha liora del puerto de Huiti en cleinnnd,L del de S;in Carlos. A l w 10 enipcxaron a ventar nlgunns
ventolintis del S 0. i ocstc, por lo que inareamos Ins velns sin dejur
10s remos; poco despucs tlcl n i d i 0 din, estnndo tnnto avantc con
Guapilinao, quedamos en cnlinn. A las 3 dc la tnrdc rebasnnios In
puntu clc Trcs Cruccs i enti.nmos en l a rApitla miirea (fnvornble) del
canal ile Rcmolinop, cu-p violencia nos hixo Lastante trabnjoso el
gobierno, hnsta cpc a1 ponerse el sol suyjiinos en la parte sur de
In punta de Quinterguen, sobro 2 brazas de agua, fondo de arena.
~,lochccicicl tienipo despcjnrlo con mni poco viento poi. cl oestc.
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Kotn. En la parte nortc del istnio de In pequeiia peninsula que
lime la puntn dicha de Quintcrgnen encontrumos una bnllena de
15 n 16 \-nras de lnrgo que varci (muerhi con iiiuclia antcrioridnd)
el din 15, n la que ?stthan estrny6ndole la grasa el snrjento que
hace de coinantlante del fuerte de Chacno, con algiinos soldados e
intlios. El cstraordinario modo con que qjecutan esta operacion
lince Jespcrdicicn In innyor parte clc la grasa que debia producirles, por I o que nnsinn parti luces, porque coi*tandopcdazos del pez
10s ponen .....................
In parte superior de 61, clan fuego s o h e
ellos, colocan las boti,jas n 10s lnclos i por inerlio de incisiones que
le hncen i canaiejns de ciscara de iLrl)ol o dc niadernr diri.jirlns n lns
vmi<jasre-cojcn en ellus unn pequeiiu parte de la que vtx clerritiendo el filego, dcrrnm~nindoscen cl suelo 10 mas. Todos 10s jefes particulnres dc 10s lugtires de lu provinciu estiin obligados e dar parte ti1 supcrior de ellu cuando wra alguno de cstos cetriceos en sus
resprctivos distritos, porque Ins luccs de Ins fortificnciones, gunr
dins de plaza i nun In del Ssntisimo Sucrnnicnto, Ins mantienen
con tliclin grasn.

D ~ C18
L de tlicho do?,ri?igo.-Amnneci6 cltiro, con poco yiento
clcl sur, 10s horizontes ahumnclos i In mnren, creciendo, contrniin a
nurstra clcrrota c insuparahle d rem0 en la parte del canal de Re
niolinos que 110s restn que nnvegiir, por lo que hmta Ins 63 (que
nun faltnba inns de una Iiora de diclin marca) no snlimos de Quin
tergum para San Carlos, lo que cjccutamos n relu i remo; a, 1a.q 74
r2hasada In puntn dc P r g u f i o n , tCrniino del cittdo canal o prin
cipio occidental dc 61, qucclnmos cn cnlinn i nos empez6 a cubri
una cen'nzon de niebla tan densa que a Ins 73,estnndo tanto avnn
te con In puntn de Chonicco, a clistancia de un tercio de mille, s
nos ocult6 todo; continuamos pues dirijiPndonos por la aguja a
runibo del S 0 0. i aunque a Ins 8 rolvici a entrar el viento ga
leno por cl sur no SC disip6 la cerrazon. A Ins S&descubrimos In
cimns cle algunos itrlxdes clel cerro Guihuen, estando como a 200
vtiras de su ocultn o r i h i yn rebasndos del h j o de In isla de Co
chinos, por lo que nos pusinios nl runibo del oeste i t~ corto rat0 s
enipezci a. disipnr In niebln i n aclnrnr todo, como lo quccld LE Ins 83
cstnndo ya nosotros cleiitro del puerto de Sun Cnrlos, en c u p cn
letn del desembarcudero dejnnios cacr el rczon a l a 9, sobre brnz
i niediai de ngua, fonclo de arena, dando tres voces de viva el Rei
Inmedintamente envi6 nl cnpitnn de In Rosnrio n cumplimenta

a
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nl seiior golwrnador, quien mand6 luego pnsase a verlo i asistir a

la junta que se ibn a celebiar de donativos ti S. 31. para sostener
la actual guerra coil la nscion franccsa, lo que se veriticd a la5 11
concurriendo ti ella toda la cificialidnd vetcmna, coiuerciantes, patricios i formteros i vecinos de algun vis0 en el pucLlo, ofreciendo
torlos cunnto sus escasns facultades 1es permitid.
Por .el precept0 del clia no se procedid en 81 ul trnbo,jo de descnrgnr, desaparejar, etc., las pirnguns, que querlaron bien aniarrad i con
~ ~
su correaponcliente gunrdia; i en 10s dias siguientes hasta
el 22 se qjecut6 su desarme, se vararon en su lugar i entregnron
todos sus tiles i 10s de In espedicion a1 ininistro de real hacienda, todo con ncuerdo del seiior gobernador, quien niandd se pagase
a la gunrnicion i tripulncion do tlichos huques el resto del haber
venciclo durnnte In campafia, lo que el citndo ministro verificd el
26, tlescontando a cnrla individuo ltls (10s pagas que se anticipnron
pnm su hnbilitacion antes de snlir de este puerto.
YO, a consecuenciu de In entregn dicha, solicit4 del mencionnclo
ministro In correspondiente contentw, In quc obtcnida conservo en
mi poder.

Snn Carlos (le Cliilocl, 27 de mnyo de l794.-(E4k
Josd de i\lornlecla, i JIontero).

firinndo por

Acnecinzientos de nlgunn n o t a o c t ~ r d o sclurcinte
e12

l
u estancin

el pue).to

El rcsto clol mes de inn yo desde el din 20 en ndelnnte fiieron 10
vientos constnntcs del nortc nl ocste, frescos, con lluvias recias po
la mayor parte. En junio, julio, agosto i setieinbrc reinaron 10s ci
taclos vientos, por lo jencral frescos, idgnnos badantes duros, ta
c u d tenipestuosos, con trucnos todos con casi incesantes Iluvias
mas o menos r e c i s , pocas cnlinas i riiro din sereno.
Desde fines de setiernbre h a s h ineclinr noviembre continunron 10
citaclos rientos bonancibles, permaneciendo mas 10s del SO. i oeste
algunos con t e r r i l h rdfngas i chulnscos de cortn durncion, pero
frecuentes; liubo tanibien nlgunos estcs i S 0. frios i fresciuito
acornpafioJos dc menuda Iluviu i densas cerrazones.
El 16 de octubre suspendid el seiior gobernndor clel e.jercicio d
su einpleo a1 iiiinistro de real haciendn de la provincin seiid
Jose Eraunzeta, por hallnrse clescubierto en cantidad de pesos algo
crecida, respecto a1 corto cnuclul de esta cu-ja red, que hn mnne
judo el tieiiipo de tres nfios, i did la interiniilacl rle dicho empleo
a1 oficinl mnyor interventor de tlichn cajn don Juan Perrnult.
A1 mediar novienibre se liizo reconocimicnto clc las pirnguas de
rei Ctlmnen i Rostci-io, en que hice las dos campafitis nnteriores,
se encontraron con absoliita neccsidnd de c n r e n ~por
, In mala cn
liclnd de las innc1era.s de este pais, por la precision de servirse (l
ellas verrles i por el ningnn resguardo en quc esMn Ins embnrca
ciones durante todo el invierno. A consccuencin liicc representa
cion a1 seiior gobernador, ncoiiipniiando la relncion de 10s repn
1’0s que necesitaban parn In prcisiriin campniia n 10s reconoci
iliientos (le ini cargo i la cle vircrcs necesnrios pnrn ella. S. S. did
Grtlen a1 iiiterino ininistro de real iiaciendn para quc propor
cioliuse 10s uueilios a una i otru de clichas atenciones. Se did
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principio n la carenn en 13 de dicienibre i se fiiinlizd el 30 de enero, pero el pervcrso tieinpo reinante no perinitid ccliar 111,sembarcaciones a1 ngua. El 3 de febrero se nrrcglci la guarnicion i tripulncion de ellas cn 10s niisiiios tGrminos que en In preccdente
campsila, i sc les iinticipzron dos pagas a buena cucntn para que
se hahilitascn. El 10 se Lotaron Ins piraguas i en este cliiL i 10s signientes 11 i 12 sc nlastrnron, apare,jnron i cargnron sus vireres,
que consisten en 23 quintales 40 libras ile biscoclios, 5 quintales
S.5 libras de charqui, 2 quintales 92 libras de t m m , (10s boti.ja1; cle
manteca, 2 iden1 de agunrdientc, 2 pietlras de sal i 1.37; ccleniines
de cebailn reducicln ti liariun sin ceriiir, todus (incnos el chnrqui
que h a clisniinuitlo de PII peso (le contprn 37 1ibi.n-) cnntiilndes
i p a l e s a Ins de In cnmpniia anterior parii la sulsistencia (le 27
homhrcs cn el tiempo tle trcs nicses; i quedtunos prontos pars ejecutnr la salicln el tlia siguicnte.
Notns. 1. Los scis hombres de tropii vetcrana quc gunrncccn Ius
piraguas de mi inando estdn provistos de ariiinmcnto de bucn
scrvicio i municioriados con 20 cartuclios n hala ciidn uno. Adenitis van niontnrlos en cada unn cle Ins embarcnciones dos pcclreros
de broncc, del calibre de 2 onzas de l d n , con 10s pctrtrcclios correspondientes para su mane.jo i cincuentn tiros de baln para cada uno
2" A consecuencin. de In superior drilen del Esciiio. Sr. virre
de cstos reinos, con fechn de 26 de enero prdxiuio pasado, remiti R S. E., en el paqiicbot CG~xccrrbnnrc,a cargo de s u cnpitiin i
inaestrc iton Santiago clc Gnrngorri, de quicn tom6 recibo, 10s dinrios i plnnos de ILLS prccedentes cantpt6m ii 10s rccoiiociinicntos
de mi cargo, en dos cnjoncitos arpillados, solwcescritos a S. E
ncompaiihlolos con oficio del tenor siguiente:

(Escelentisimo sciior: Con don Santiago de G;trngori-i, capitnti i intiestre del pnqucbot Copcftbtc,,n, tlirijo L: Tr. E. 10s clitirio
de Ins (10s cainpsuiit~~
que lie Iiecho n 10s reconothiicntos tlc estns
costas que V. E. se ha servido inandarme e,jecutc, i nsi niisino la
cnrtri hiclrogrilficn de 10s hcchos en In prescnte snlich i 10s plnnos
particulares levantados cn elln, que son: el puerto de Sniito Do
mingo, el cstero cle Pulena i In ensenncln de Tictoc.
(Se lian recorrido i estoi conclayendo cl npresto dc Ins piragua
del rei ptira oerificnr el reconociniiento de 10s csteros de Rcloncnv
i Conltiu i costn intermedin, en quc se terrninn el cumpliniicnto de
lu superior circlcii clc V. E., n c u p efccto, provisto por el scfio
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gobernador de tres inescs cle viv-eres, saldr6 de este puerto el di
priinero del siguiente mess-Suestro Seiior; etc.-San Ctirlos d
Chilo&,26 cle enero cle 1795.))

3' Con inotivo de haber quedaclo cn tierw, estnnclo J'" eiiibar
cado pnrn Linin el citaclo paquebot bnjo pnrtidn cle re.jistro, el in
iiistro suspcndiclo don Josd cle Eraunzeta, ha clispuesto el seiio
gobernador sen conrluciclo a su dcstino por la r i a (le Valclivin, cus
todiaclo hastn el fuertc de San Luis de Osorno por el injenier
orclinario don Jnun F&lis, un cnbo i dos soldaclos,10s cunles debe
enibarcnrsc en las piraguas de mi mando para trasportarlos a
puerto de Carelninpu, en la costa firine.
Este inisnio din 12 pa& a1 capitan dc Iw piragun Roscwio el of
cio que trascribo a In letrn:

<(Sowrinndo clc las nntci*iores canipaiins n 10s rcconocimicn
tos de mi cargo In prcisiina en otrn cosa que en emprenrler &t
por lo inas norte, en ntcncion n I n constancin dc vientos dc cst
parte que lieinos csperimcntado en lae preccclentes, o h s e r n d i Uc
en ella la instrnccion que le pas6 para In priincrti e a PO de ener
dc 1793.-Dios giitxrde, etc.-Seiior don Jos6 de Torres.))

'

Din, de Ztc vela v i e r m s 13 d e felnw-o de 2795.-Este dia nnianecit en calma, acelnjaclo i la mnrea ncabnnclo su curso ftavornble
por lo que no pudimos verificnr la salicla liasta la crecientc suce
siva. A In 7 se dispnrt pieza de leva i a1 niedio diu otrn; a la 13 empoz6 n ser favorable In mnrcn i se einbnrcaron 10s c i t d o s pasajeros. A ltm 29, hal~iendo entrztrlo el viento por el S 0. fresquito
110s lcvanios. Se dispnrd tercem piezzt de leva i snlimos a1 rein0 a
znfim de l m puntas de peiiw que forman In cnleh de dcsenibarcadero del pueblo, cuyn estrechez i ser el riento por In proa no
permite bordear. A poco mas de las 3, rebasadas dichas punhis
climos la vela i R nuestra imihcion la pirngua Rosa&, i en derrot
a por fuertt de la isla de Cochinos seguimos a1 pnerto de Carelmapu. A las 5 (limos fonclo en 61, sobre 18 brazrt de ngua.
Se deuembnrcwon 10s pnsajeros con sus equipnjes, i p r tener
ya la mttren favorable niui poca fnerzn i hnber qiiedndo el viento
calma, permanecimos fonrleados. Anochecid el tiempo bcllo, con
vayias rentdinas de la parte clel sur.

Din 14 de dicho sa'hndo.-Amnnecid claro, en calina i la ninrea
creciendo, por lo que, fnvorecidos de elln, nos levanios n las 5), i a1
remo seguinios a1 cttntil de Remolinos; tt las 83 entrd el viento bonanciblc por el este, directatnente colltrario n nuestm derrota, po
lo que i Iinher empczado tanibien la innrefi contraria, climos fonclo
8% Ins 0 en la, playa de Quinterguen. A la 1 de In tarde, hnl~iend
cnlniudo el viento i tcnicndo yzt pocti fucrzn In mrtrcn contraria
nos leiwnos i continuninos a1 rem0 por cl espresndo canal. A Ins
3, halldnclonos tanto ttrunte con la pinta de Remolinos, entrd e
riento por el S E. gttleno, esawo para nuestra nnvegacion, por lo
que seguiinos con 10s remos liusta la punta de Tres Cruces, a fin
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de poder dar la velu venta,josnn~ciitcpnrn dirijirnos t~ la isla dc
Abtao, priinera del partido clc Calbuco. A las 4;, cstaiiclo en clicha situncion, se Inrgaron l i s velns icon el citado vicnto yu bonancible seguiinos para el canal cle Abtao; a las 7+ entriunos en 61
dejando poi- sotavento, a distancin niedio cable, cl Lnjo de si1 ~ O C I L ,
i n Ins 84,eiiipezando la inarea contrnria, dinios fondo en In pliiye
de In Capilln, veciiios n la casa clc RIita. El ticnipo estnba entolclado i el vicnto bonuncihlc por el sur.

Dia 15 d e tlicho c7o~~~i~~go.-Amnncci6
toldaclo, con ricnto
frcsquito por el S E. i la n i ~ r e ncrecicnte, por lo que a las 5 nos
levnmos i pusinios n In vela; a las G desenibocan~osel canal (le Abtao por si1 pnrtc norte i scgiiimos a1 cste con ~ n i wpicadn dcl S E.
i viento bastante fresco clcl sur; a Ins Si ronipi6 In bocn de la cnngre.jtt mayor, per0 no obstante scgninios con elln en clcinnncla clcl
puerto dc Cdbuco, entrando por entre Ins i s h Cnicahcn i Qiicnu;
n 1as 9 dinios fondo en cl sni:jidm.o del fuerte, sobre 2+ hrnzas de
ngua, suelo de litstre: Innicdintamcntc que oimo.; I i l niiw de prcccpto pedi nl snyjcnto de nrtillcrin Tomiis Martinez, qiie lincc dc
comnnclnnte del fuerte i partido dc Cnlbuco, :ne nusilinsc con una
pequefin pirngnn, lo que wrificado In cnvi6 con cnatro hombrcs
de mi tropa i dos mnrineros n Ins islns de Chidgunpi i Tahon a la
comprn dc papas, porque 10s hnbihxntcs de Cnicnlien, en que estnmos, no siembrnn ni nun ]as nocesnrins para su manutencion, ncaso por la nbundancia con que Ins proclucen las citndns i In de Gunr,
de dondc se prowen. Tambien es verdnd que la plagn dc gusanos
qiie en el rnes pnsado ha, destruido casi totalmente 10s senibratlos
clcl pueblo dc Snn Cixrloq i todii s u inineiliacion lin tocado tmnl)icn
a 105 de esta isla. Todo el diit continu6 cl ticinpo hcllo, con el cituclo viento dcl sur fresco i nsi nnochcciti.
Din 16‘d e tliclio lu,ves.-Ainiineci6

cerrmlo, con el vicnto por cl

N E. frcsquito i algunn Iloviznn; asi sigui6 hnstn el niedio din, clue
ces6 In dichn, aclar6 el ticmpo i nhonnnzti el viento; poco clcspu4s de

In 1 llnm6 a l nortc i sucesivnincntc al X O., oestc i S O., tnmhicn
bonnnciblc. Anoclicci6 cixsi calnia i a las log llnin6 de pronto a1
sur fresquito

l)ici 1’7 d e tliclio mci1,ter.-Ainniiccid toldado i cn cnlmn; n
las 9 entr6 el vicnto por el sur fresquito, el que fu8 arreciundo,
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de suerte que a medio clia estabn bastante fuerte; asi continuci i
anocliecid, . con el cielo niui clespejarlo.

Dicc IS d e d i d o mikrcoles tic Ce?zizn.-Este din unianccid rlcspejado, con vieiito galeno por el sur. A lrts 85 lleg6 la tropa coniisicnadn en solicitud de las papas, de las quc no trajeron inas quc
ocho chiguas, de In isle de Cliidpiapi, porque el vicnto contrnrio no
I C s pcrmitid pasar a In cle Tnbon, que es la mas meridional i fCrtil
del partido de Cnlbnco. En esta virtud determin6 pasar a lit ish
de Guar n solicitnr dicho fruto; dispnrainos piem de leva i a Ins
lo$ nos Inrganios en vueltn rlcl E X E., con viento casi cnlnia dcl
X 0. A la una pnsamos por sobre el bnnco de Tautil i dinios fondo
cn la islita de este noiiibre, por no poder confrarrestar la, maren,
ya contraria n nuestrn clerrota, a la 14. A Ins 5$, cstando nl acabnr clicha mnrcn i subsistiendo el citndo viento algo mas fresquito,
nos lcvamos i iz ltx vela seguiinos a1 rmnbo del E S E. en dernnndn
de Guar, rlonde diinos fondo n his 7, sobre 4 bmzns, cnscqjo. en el
csterito (le Cliencoihne. Inmc~linttunenteconiisiond n trcs lionibres
de tropn con un p t r i c i o en solicitud de Ins 94 clijguas de papas
que nop fnltan. Anocheci6 el ticinpc bcllo i cl vicnto fresco del sur
a r&fagnsfucrtes; n.;i continu6 linstu las 11 de la noche, que abonnnzd de pronto.

Dich 19 d e tlicho jtcel;e.s.--Amnnecid despejado, con viento fresco
por el sur i cn 10s niisnios t6rniinos continn6 i anocliecid. Durante
cl dit%lian trrzido diez chiguas de pnpas sus respcctiros dueilos, raniticlrw por la, tropa comisionadn nl efecto: nquellos recihieron su iniporte de ellas i 10s otros quedoron recaudando el resto con sumo trabnjo, por lu grnnclc dispersion de Ins liahitneiones de cstos insulnres
i ser raros 10s scnibrados que tiencn dicho fruto en estado (le poder
baccrsc us0 de 61. Entradit yn la noclie ]leg6 un teniente de milicius con uno clc niis soldndos a decirnie sc? linbiizn juntrxdo 13 cliip a s mas cle papas en la parte oriental de la isla, pcro que era impractica1)le su conduccion 11 iiuestro foncleadcro por In citada
dispersion, muclin distnncia i nialos cnininos: por lo que, no pucliendo estnr estus embarcnciones en el estcrito de Chipui, situarlo
en diclia pnrtc este, por ser toclo 61 de mui poco i 1nal fondo, dispuse fnesen seis liom?)res n conducirlns n una peqnciln piragua de
dicho estero, ix doncle era niw fiicil In conduccion.
Nota. Hoi liu siclo cl novilunio cn este lugnr a las 5: 11. %in. i 4-1s.
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de la i i i a ~ a n ai el mar estuvo lleno a 18s 124, aumentendo respect
a la lxxjamar IS$ pi& de Ct~stilln.

Dia $0 de diclio viei*?wg.-Aiiianecib i sigui6 como el anterio
hasta las 4& de la tarde, que abonanzd algo el citaclo viento de
sur. A. dichn hora llegaroii 10s seis hombres que despachd iiye
por la3 papas, cada uno con una c a r p de ellas, porque el vient
contrurio no les permitid con la piragiiita en que Ins traian mon
tar la punta N 0. de la ish, donde atracaron a descargarla, por l
que luego envie mits jente para que condujesen las siete chigua
restantes, i 10s vecinos trujeron trea mas, con las que quedanio
conipletos de este nrticulo de viveres, i prontos a seguir nuestro
via+ para Rcloncari nl amanecer siguiente.
Nota. La isla cle Guar, que es la intis oriental de Ins del partido
de Calbnco, es mi redonda i tiene 15 millas de circunferencia; e
teimno es ?le lomaje de corta altura con suave descenso a1 mar,
escepcion de la parte que inira nl sur, por dol& altea mas i es alg
escarpada. Estri. por lo jeneral cubierta de bosque espeso; la tierru
es f&rtil,pero esciim de pastales i a consecueiicin de pnaclos. PUB
blanla 300 iiiatrimonios de espaiioles (no hai indio alguno) qu
coniponen prdsimainente 1400 alinas, pero apeniu eshi CUI tirad
a proporcion de este nhiiiero de jente, por In pereza que domina
&ha, como a1 resto de sus conprovincianos. Hai en la isla tre
pequeiios esterillos, dos en In parte este i uno en 111 oeste; aquello
solo son apropdsito ptim las pequeiias piragtiitas de que asan 10
del pais, por el poco fondo; el del oeste es mui hondable, pero
clescubierto a 10s impetuosos vientos del norte i KE. Finalmente
lm playas que rodean a Guar son por la mayor parte malus, cl
cascajo grueso i mucha peiioleria suelta que hace cnidadoso e
atracaclero con buen tieinpo, i absolutnmente impracticable en e
malo, i son rams Ius cortas porciones cle arena que se encuentriin
alnndrm si de rnariscos de varias clnses, coni0 la mayor parte d
toclas Ins de la provincia, i esta es n mi ver la rmon de lo poco qu
se nplican sus habitantes a la agricultura.

Dicc 21 de dicho stibatZo.-Amnnecid el tiempo nlgo toldado, e
viento Lonitncible por el sur i In maren vnciando, por lo que
IM 4p nos leramos i a1 rei110 saliinos hnciendo rumbo a1 sur, COS
teaiiclo la i s h de Guar por su parte oeste. A Ins 6&,halliindono
rebasados de lo inas sur de la isla, marearnos lw velns i seguimo
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clcrrotn a1 este en tlcninntln del estero de Reloncari. A poco mas
de Ins 7 clescubrimos por In pro& una islet& de bt+minr, con arrecife cle pefias sueltas hacia el S E., p o p lo que, sihclonos perjudicinlisimo a la derrotn pnsar por sotavento de elln, cefiimos el viento cunnto permitin, n fin de logrnr pnsnr por barlovento, lo que
conseguiinos n l r ~ sSi,de.jnndo el nrrecife por sotavento a cosa de
un cable de tlistmcin. La piragua Roscc~iovenin por nuestrn pops
n clistnncia conio de medin milln, i n Ins 84 notnmos que nrrid de
golpc sus rclas. Yo estuve en el momento de virnr de bordo en
demandn (le ella, pero viendo que us6 luego de sus renios con buen
Qxito,hice jnicio que dudosa de niontnr e1 hnjo a In vela tomnbn
ese nrhitrio pnrii ponerse inm n bnrlorento, por lo que segui In
derrotn nl E SE., llevnndo In bocn de Reloncnvi descubiertn por
sotavento, diriji6ndonos n entrar por In cnnnl mas sur de Ins tres
que le forrnan la islita i ftxrallones que anteceden n aquelln. A Ins
83 vimos ninrenr a In R o s m i o i seguir nuestro rumbo. El cittido viento refresc6 mas, IlnmAndose hncin el S 0. n proporcion que
nos ibnmos nprosiinnndo a In costn firme, que sigue cse rnmbo
descle In boco, del estero para el sur, por lo que, siCndonos ya largo
el viento, arribniiios a1 S E 4E., ivmbo a que nos clemorahn dicho
canal, lo que n iinitucion liizo tambien In Rosa?io. A Ins 10; eniliocnmos el estero con viento bastnnte fresco del 0 S O., con el que
continualnos pnra adentro nl rumbo del este. A las 124, hallLndonos inteimados cosn de 2 leguns, notanios el a p n sdohre. Desde
la 13 hasta Ins 23 de la bmle nnvegnnios nl ENE. con solo el trinquete, por entre unn porcion de isletns, fnrnllones i pefins ahogadns que e s t h ocupnndo el tercio medio del estero, dondc el n g p
es ya casi enternmente clulce; desde ellns seguimos interndndonos
n rurnbos prtisimos nl norte hnsta el thrmino setentrional clel estero, dontle, acompniindoe siempre de viento fresco en popn, diiiios
fonclo a las .si en el sitio noiiibrndo Ralun, donde e s t h Ins (10s cnsns provisionales construidas por el R. P. Fr. Francisco Menendes
pnrn dojnmicnto de la jente que lo ha acompnfiado en Ins tres es
pediciones que de drdcn superior lin heclio n la, Inguna de Knhuel
gunpi i RUS painpas o llenos orientalcs.
Luego que Ilegnmos me inforind el capitnn de la pirngua Rosu
?*io que una fuerte revesn de la mnren lo condujo a tocnr en una
(le Ins pefins nhogndns clel bajo dicho (IO he Iln~ilndobnjo del Ro
sas.io), de cuyn resultn hncin ttxnta ngun su embiircncion que en
nccesnrio estnrln nchicnndo de nierlin en medin horn, por Io qu
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mnnd6 queclnse varads en I s playa i que se tlescarpsc inmediata
iiiente, lo que se verificb luego, conducienclo In c a r p a, una de las cn
sas o tinglados tlichos. AI anocliccer qued6 en scco, sc tunibd i reco
nocid haber (laclo t>resgolpes en eu plan a inedio por la bandn cl
bnbor, quc era s u sotnvento, con cuyo xnotivo nventd a porciones
estopa de las (10s primera9 costuras bajas cle ambas bandas (que
no se liicieron de nuevo en la recorrida por estar buenns), i tmnLien la de un rumbo del codillo de popa de dicha bnndn, todas Ins
cuales se apretaron provisionalmente, a fin de que no entrnse tan
ta agun interin sc hiciesen de nuero en la bu.jmnar siguiente
AnocheciG el ticnipo despejado i el viento por el sur galeno,
Nota. Poco mas a1 norte cle las islas del estero vimos en Is cos
ta este (le 61, en In plaj-a Ilaniada Yate, una piragua mecliana,
otra en la costa oeste, en el pnmje nomhraclo San Luis; ambns cs
taban sin jente, lo que nos liizo presumir sa hallarim en Ins fdclas
de Ias niontsiias vecinas hacienilo tilblas de alerce, de c u p mndera
nbunda nincho este estero i costus. Poco mas para el norte, en la
niisma costa del cstc, vimos JOSpequefias chozas medio cleshecha
i algunns reses vacuntts, que dicen pertenecen a iinos vecinos de
Guar.

Dia 2? d e d klio c701~~i~igo.-Amimccicicl ticmpo bello, con
blando viento por el sur, quc refrescd desde las 9 en adelante. A la
piragua Roscwio se le lian hecho de iiuevo popa i proa, las (10s
costuras primeras del plan en mibas bandas i se lian reclavado
sus tnblns con 4 clavos de a G pnlgadas, i ascgurado la estopa de
dichas costuras, por ser mui nnchas, con 36 C I ~ V O Sde 3; pulgadi
i un peclazo de ligazon n u e w en el coilillo de popa h b o r , asegudndolo con 3 clavos de a 7 pulgadas, con lo que ha disminuido el
esceso de agun que le ocasion6 la tocacla en el bajo; sin embargo
hnce alguna, quc so le procura indrtgar pnrn remediarla.
Siendo postcrior Grclen del Escrno Sr. virrei de estos reinos
esticncla 10s reconocimientos n que me tiene comisionado en la
provincia de Chi106 hastn este estero de Reloncnvi, donclc empieza cl camino pura la laguna de Ntihuelguapi, no tenibndose aun
conocimiento positivo de llts situacioncs local i respectivn de dicha
laguna con las polhciones de la citndn provinein, despue's dc tantos aiios dc riiision que turieron ell ella Ins regulnres estinguiclus
I n que termin6 a1 principiar este aiglo, i cle trer espediciones heclicts al mirmo lago novjsitnanpnte
, . descle 1790 h?stQ 1794. Ani..
I
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m ~ d oclc iili inccsnnte deseo cle serrir nl rci i Estado en cuanto
piieda, i crcyenclo acreditarlo en ltx colocncion vercldm, de dichn
laguna, para 10s fines que en lo sucesivo pueclan convenir a1 servicio de S. 31.; consicleranclo tambien que el gnsto liecho para finalizar 10s reconociinientos de ini cargo permite, sin particular
gmvhnien del real erario, cliclia averiguacion, i, finalmente, n p o p
do, a1 parecer, (le no liaber tenido drclen del Escmo Sr. virrei
en contrario elel pnrtc de oficio que con este peiisairiieiito envie‘ n
S. E. con fcclia 5 de junio del a60 pasado; i tanibien de un igunl
dictdmcn clel seilor brigadier de 10s renles e.jBrcitos don Pedro de
Cniiareral, gobernador politico i niilitar de estn provinein, determin6 pasar n In espresncln lagunn, pttrti, en el innpa que forinanios
clc nucstroa reconocimien tos, situarln en R U verdadero lugar, coni0
l a 3 de Todos Snntos i Calbntut:, que son paso parnaquelln.
En dichu virturl dispuse que tunbns tripulacioncs contrupesen
GOO v n r a de cordel (llaman soguilla) cluc hacen de la tcz i filurncntos inmcdiatos (le In cuiia lmivn (llainan quila), cortzinclola de
nnclo en nudo, i con 41 cosen las tnblas de Ins pircigiias, aii.jehndo
a1 inisnio tieinpo la cAscnra de nlerce con que cubren Ins costuras,
faenn bnstmte tmbqjosn i rnorosa i que precisa hacerln aqiii, por
no linber las caiias diclias en Todos Xantos ni en Nahuelguapi para coser lamspiraguas construidns por el padre Fr. Francisco Menenclez en Ins esprcsarliu lagunas para transitarkis.

L)ia 93 d e dicho luncs.-Aninnecid el tieinpo cerrado, con menucln llin-ia i viento galeno por el norte; a poco inm de Ins 0 llam6 ul SO., cesG la lluvia i aclar6 also, i ~4 continud toclo el din
i nnochecid Se conclup6 In nveria de la piragua Roswio, pero no
de construir Ins sopillax dichas, por lo que no eniprenclimos
niiestro viajc a la3 lagunas.

Dia 24 clc dieho ntnytes.-Este clia amaneci6 tolclado, con riento vurio bonancible del norte a1 oeste i alginn llovizna; estn ces6
a Ins I 0 i q u e 1 a las 4 (le Is tarde, llanilindose n corto rato a1 oestc i sucesivamcnte d sur, tnnibicn bonanciblc, i asi anocliecib, con
ticnipo algo acelrqjado. Se conclnyd In impertinente illolestn faena
cle lu constiwccion dc s~guillasciichns nnterioriiiente i se les clistribnyeron 20 dins de racion n 10s 21 hombres clestinndos n acompaqqrme. a1
. . reconocimiento
.
.. _ _ . . . . . _de
_. . lm
. . l..a s u n g i entre ellos van 10s 6
L
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hombres de tropa con
cacla uno.

SUR

arnias i municionaclos con 15 tiros

Din 9 5 de dicho mik).coles.-Amaneci6

despejaclo, con bland0
vicnto por el sur. A Ins 6 snlirnos todos en In pirugin Bosalio
nos dirijimos n lo inas setentrionnl del estcro, clonde empiezn e
cnmino para Nahuelguapi. A Ins 6; Ileganios a1 desembarcadero
i clejantlo nl Eontrnmaestre de dichn enibtircacion con cinco hombres para el cuidado de Ins dos piraguns, emprendimos nuestrn
m a r c h por el llano cenngoso de Ralun, cortndo por unn multitud
de digresiones que htice el rio que hn.ja por In quebrnda de este
nombre. A In9 Si lleganios til primer cunrtel, o mas hien tinglado
provisional, que estd casi a1 finnliznr lo cenngoso; en CI.1ricomoclnron las cargas de sus respectiros vivercs cacln inilividuo, i 10s mios
fueron clistribuidos entre toclos. A Ins 11 saliinos a continuar
nuestro viaje por un caniino que se apnrenta tal espncioso i cdmodo desde Iejos, pero que no es otra cosa que el trhnsito del citnclo rio, lleno de arcnn gruesa, piedra, peiiascos e infinitos troncos
de Arbolcs i palizada menudn, todo producido de 10s muchos derrumbes que ocasionan Ins nguns en Ins montnfins que forinan In
cafiwln por don& aquel discurre. El llano de Ralun est&vestido
a porciones de pequeiios hrboles, algunos tirbustos i muchecluinbrc
de plantns de pangni que lo cubren, de modo que es necesario i r talnndo para abrirse paso. La mfinda lince de figura de nnfiteatro de
terreno quebrado, pedregoso, por la misma razon que el curso del
rio, i ocupndo de In misnia clnse de producciones que el llano. A
Ins 45 Ilegnnios a1 orijen del rio citndo, que es un deimme de In
cima de la montniia en que termina In cnfiada, i cuatro ojos de
agua inni contiguos que snlcn del rnedio de nn escarpado de rocas,
hacieiiilo una Lella perspectivn. En si1 tdnsito hasta el mar rucibe
una porcion de rertientes de nieve licuada que se precipitan por
Ius grietas de clichas montniins, formtindo vistosos snltos. En la
actiialidnd es el rio de poco caudnl, como su orijen i verticntes,
pero en tienipo de lluvins i nevarlas lo acrecienta de tal modo que
indica inundar cnsi toclo el llano i inayor parte de la quebrndn. A
Ins .?;f Ilegnmos a la cumbre de l r i sierrn en que terniina la caiiada,
que llsinan el Alto de In Crnz, clonde encontramos unn pequefia ...
...puesta el rifio anterior por el citnclo relijioso i 1as armazones de
nlgunns cliozas que bicieron las jcntes que lo nconipaiinron. Aqui
einpiexn un llnno dc bosque clnro clr jignntes robles cntremczcln-
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clos con algunns cniins; entranios en dl i a cortn distnncin hicimos
noche a In orilla cle un pequefio arropuelo clc adniirnhle ngua.
Anochecib el tiempo despe.jaclo con vicnto fresquito dcl sur.

Dia 91;d e diclio jzceves. -Aninneeid bello, en calnia. A Ias 5&
saliinos n continunr nuestro viaje, siguienclo cosa cle media, milln
nl ruinbo clel norte, por terreno llano i bosque claro: pcro luego lo
aclvertimos cspcso, por terrcno en descenso, i cerrado cisi todo el
sendero o picndo de monte liecho por cl mencionnclo pnclre Mcnendez,
por la maleza de cafias i otros arbustos recientes, ~
por tlrboles cnidos de nuevo, lo que nos precis6 n i r talanclo con
m u c h molestin. A las 105, liabienclo nnclado cosn de una legua en
distnncin r c c t n i algo inns de cnmino, snlimos del hosquc i aristamos la lngunn clc Toclos Santos i el encumhmrlo pic0 de Bonechemd nerndo, i entramos (continuando sicmpre en clescenso el
terreno) en una caiincla formadrt por (10s emincntes Inontaiitls de
fnlclns derruiiibndns, ocupudn todn de pieclras i brozn de :irl)oles
de 10s citiiclos clerrumbes i vestidn cle algunos troncos sccos, vnrios
nrbustillos i plnntns recientes, e inmensn copin clc pnnguis. Por
elln discurre un riachnelo que en su t r h s i t o hastti In pequeiin lnguna de Cnlbutnt. rccibe unn porcion de derrnmes (le Ins sierras
de 10s lados; tlsi estos como el rio tienen poco cnudnl cn In estmion
nctunl de verano, mas no a4 en I~LQ de lluvim, pues 10s respectivos
caiices de las cligresiones que lime el rio i rnstros (le 10s derraines
indican lo mucho que se ucrecientan en el invierno. Seguimos pues
bnjnndo In quebrida (mui pr6simamente nl ruinbo del N $ X E.)
i tnlando el pangal i arbustos citnclos, porque era rnro el indicio
que nothbnirios del trdnsito de 10s nnteriores caminantrs, lo que
nos postergah infinito le niarchn. A la 1 3 de In tnrtle llegnnios n
la laguna de Calhutue, clonde entrn el espresndo rio, In qne orillnmos por s u pnrte oeste hastn cl cuartcl provisional hecho poi- e
pnclre Rlenendez i cnsi desliecho Fa, donde nos alojniiros n l w 2. En
In playa cncontramos repetidas huellas de leon u onzn (a estos
llnman 10s chilotes gntos de monte) pequeiios. Se hizo de coiner
It% jente estuvo en disposicion de continutw In marcha a Ins -4; pero
n mi me ern imposible seguirla, por lo quc nos innntuvimos en dicho cunrtel.
Anochcci6 el tienipo tlespejnclo, i cl viento fresco por el sur, con
algunns r;ifngns fucrtes.
Notns. 1 Cosn de clos tercios (le milln nl sur dc In Itlgunn de
G1
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CalbutnP, nl iinaliznr el peelrep1 clel clerranilc, sc advicrte la en
trnda del antiguo camino cle Bariloche, por donde se clirijian 10
vecinos dc Cliiloe n 1% inision dc Nnliuelguapi, funclnda liacia e
aiio 70 del siglo ptsnclo por el padre Nicolris Mascardi, de In cstin
guidu conipaiiin, conociclo tanibien por el lionroso epiteto clc apcis
to1 dc Chiloi., el cual rlcspuOs clc rnrias intcrnacioiics que liizo en
I:LF: paiiipas o ll:Liio$ oricntdcs, por 10s tcrritorios tlc in:^ frccucntc
residencis de 10s inclios puelches, ptiyos, liuiliches i pequeiies, en
ejercicio de su infatiphle relijioso ct.10, murid a mnnos de dichos
iiifielcs cn 1673, coni0 su herniano el padre Laguna en 1704, clescle
cuyo siiceso fn4 nbnnclonncln dichn mision, que yn contabn por 811
catechienos n 10s puelches, i estos son a mi rer 10s cristianos de
diclia parcinliclad i amigos de 10s espaiioles de que se habla en la
rclncion de Silwstre Diaz de Ro.jns, que trnscrihinios In calnpafin
pasida, clonde ttxnibien ?e dicc que ICs pus0 curas cl obispo cle
CliiloP, i yo coniprentlo fud el citaclo pnclre Mascarcli i algnn otro
sucesor buy0 rr, dicha niision 1iast:i cl paclrc Laguna.
En el all0 ele 1763, con el intento de restablecer In espresncln
inision i rlescubrir Ins incdgnittis poblacioncs ele esparloles i Sen
'tes curopeas, que por trndicion se elice Iiai en este continente sustrniclas clc toela comunicticion con otrns, cle lo que liemos clicho
algo cn el antcrior diario, intent6 ir n Saliuelguapi i siis pnnipas
orieiitdes el pudrc Siajisiiiunclo Hucl, de la misui;t coiiipniiia
por 01 citaclo caiiiino"c1e Bnriloche, n cuyo efecto lo tal6 (le nucvo
pero sin Ilegnr a In laguna ni pampas retrocetiid n Chilod.. El signiente niio eiuprcnditi, con el propio ohjeto, cl misnio viqje o (le
rrota que Ile~-amosen la actualiclnd por Iix laguntx de Cnlbntud i
Toclos Santos, para lo que construy6 pirngun ea In (iltiina, cuyos
fmgnientos sc linllnron en cl niio cle 9.3, i tanibicn retroceclid sin
conseguir uno ni otro fin cle 10s pmpucstos, ignorAn(1ose el porque cle sus rctiraclas, hnbientlo estatlo cn varins ocasiones niui
ccrcn (le Xnlinelguapi.
En 1790 fu6 comisionaclo por el Escino. Sr. rirrci de estos
reinos el pndrc friti Francisco Mcncntlcx, dcl 6rden scrtifico, clc
rpicn ya se ha liablntlo, n la nvcriguncion J c si h i o no tales PO1)laciones de jente hlmc:~,cntranclo n las patlipas por In laguna dc
Nnliuelguapi, i part1 cllo se cliri,jid por el c.;pi*esndocainino de Bariloche; peco elespuds de 13 o 14 dius de tnla desistid del intento, i t i l rifio sisuiente wrificd el encuentro (le In, lagmna, hacientlo
In dcrrotn por Ins dc Cnll)iitu6 i Todas Snntos. Pero con todo lo
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dicho acercn clcl iiiencionaclo cnniino, lioi sc Iiallu tan cerrado co
nuncn se h l i i e r i ~transitado por 61, i n lo que piwece cle I
trnclicion era el que mas facilitabii el trsitico reciproco de Nahucl
guapi i ChiloC, pues cliccn lo verificabnn con lJestias cargadas, co
sn que en cl din purcce absolutnmente iniposiblc, c1espui.s de bien
tnlaclo, por In inmcnsn copia de csconibros, pieclras i troncos de
;irboles, ocnsionados de 10s muchos i grandes clerrumhes de In
grsndes niontniins qiie ineclinn entre Reloncavi i el camino cliclio
10s que tnlvei: se h a h b n suscituclo postcriormente, pues es cicrto
que hoi es trab%josisiniotnin n Ins jcntes de n pie, i bastante nrriesp d o , porqne en niuchas pnrtcs del ti6nsito cntre Reloncuri i d
no sc pone cl pid en tcrreno firme.
2" La lnguna de CalbutuC cs cle tun corta cstension que escede
iriui poco de 1 l e p a torla si1 orilla; entrnn en elln tres rios quc
desciendcn de otrns tnntns quebrndas: In del sur, por don& I)njn
inos, otrn que tienc a1 S E. i In tercera a1 N 0.:nclemds rccihe grnn
cixntidid de arroyos que sc precipitan dc Ins eminen tes montaiins
(nevndns lns ims) clue iniiicdint.niiicnte In ro(lctxn, i aunque en In
presente estncion son dc poco momcnto, totlos dcben scrlo clc nuclio, cspccinlniente 10s rios, en It1 de invicrno, i tiene nl S E. si1
desagiie, q17e sigue liastn la ilc Todos Snntos Sns orillus son acnntiludas, por lo que, i In clnse (le terreno quc In circundn, clcbe ser
de niuclia profunclicltid. E n las cortas p l n p (le nrenn que ticne
Iiai unn vistosa grallerin natural formedn por 10s diversos estados
(le numento o disniinucion que tomaii sus ag'uas, i del w t u d nl de
m n p r increiiiento que indica tornnr h i cn-i 9 pi& de diferencia;
sin eiiibnrgo se estiencle poco Internlmentc, por lo acantilado dc
sus orillns.
Los iirboles que se encucntrnn en el bosqnc que liemos tmnsitndo son robles i muermos en abundnncin, tal c u d luriin i -quitmi
i rnro alerce, niuchns enfins i otros nrbustos: i lo inisnio, n escepcion clel derce, se hnllm cn el contorno de In lixgunn.
1-00si

Din 07 (le dicho 2'ie?*~7es.-Aniaiieci6 ei tiernpo bello, en cnlinn.
DespacliB para Reloncavi ul ninrinero Juan de Dios Gullnrclo, por

estnr enfcrnio cn tQminns (le no poder seguir lu mnrchn, i a Ins G
In cmprendiinos nosotros pnrn la ltxguna de Todos Simtos, por una
pride qucbrncln que se dirije nl norte, culicrtn (le espeso bosque

en trcnwzclado dc muchas caiias, i niultitud (le drboles cniclos, antiguos i recientes, Io que, uniclo nl terrcno qucbmclo por doncle su-
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be casi hestn la cmnbre cle In inontafin del oestc el sendcro, ccgndo ya en la mayor parte, ser necesario talarlo, i no hnllnrse una
gota do agua para beher en todo el ciimino, nos lo hizo tan pesado como moroso hnstn In laguna, clonde Ilcgamos a In 1de lu tarde,
emplenndo siete horas en la distnncia recta cle 2 leguns prdximtunente i mas. de 4 de cnmino. Kos nlojamos en el casi dcshebho cunrtel clispuesto como 10s snteriores, i luego pas6 a1 sitio
que he llnmnilo el Astillero, donde sc constriiyeron i estbn Ins piraguns pnrn el paso dc In Iagunn.La mayor de Ins tres est& tan maltrntncla que se neceGta deshncerln, encuudernarla de nuevo i
volverla n nrmnr; la mas pequefin enternmente inutilimcln, i la niediana, de 10 varw de largo, con necesiclnd de hncerlc las costurns
de nuevo; por lo que, determinantlo servirme de c s h Gltimn, lnego que dcscnnsnmos d g o la hice botnr a1 ngua para que se megase, con el fin de que hnmecleci8nclosc sus macleras facilitnse In
composicion, para pnsar a lo inns oriental de la laguna. Anochecic
como amaneci6 el tiempo, con hlnnclo viento por el sur.
Noh. Cosa de 4 milla antes de Ilegar n la laguna encontrnnios
una porcion de lava f&rrea, enternmente semejante a la escoria
de fierro del volmn de Osorno, que est& inrliecliato a este l u p r
hncia la parte del N 0.;10s indios de Chi106 lo conocen con el nombre de Hueiiauca, i 10s infieles llnnistas de entre Chilok i TTalrlivia
lo llamnn de Purarrahuc. El es uno de lo de primera magnitud,
de perfecta figira piramidad, con la altnra perpendicular de cas
I Icpin i sin otra elevacion contigua qiie le quite todo el lucimiento n su vasto cuerpo. EstA en In nctun~idndcubierto de nicve htlstn In initad de si1 altnrn i cnsi enterttmente en el invierno
Desde el descubriniiento de estos paises se aclvirtici inflnmudo po
la cumbre, mns no continundnmente; desde meclinclos de cste siglo
se conservd encendido con llama, yn m w ya menos activa, hasta
el aiio de 1779 o 79, que dej6 cle arder; peroel 9 clc narzo del 90
volvi6 n encenclerse, abriendo nuera boca por su falda S E., i as
permnneci6 hnstn fines del niio siguiente, que se apng-6, luciendo
de noche In materia encendida, i de din la altn columna de dens
humo elevnda verticnlmente a proporcion del mas o nienos viento
subiendo en dias de cnhna a una portentosa altum. Finalrnente
de 10s volcnnes de esta America meridional, esceptuando el fttmo
so Chimborazo, es el qiie hn.tenido mas inflnmaciones, nunque n
tnn estrepitosns como otros.
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DCcc BS de dicho stibado.-Amnnecid

despejudo, en calnin. A Ins
59 se vard la pirngiiita i se le acabaron de deshacer sus costuras
para hnckrselas de nuevo, en lo que, componerle 10s remos, disponer palo, verga i vela, niedir base i tomar lns enfilaciones precisas
para levnntar el plnno de esta porcion de la laguna que se nos presenta n la vista, emplenmos todo el dia, que se niantuvo i nnocheci6 como aninneci6, con algiinas ventolinas del este nl norte liasta
el meclio dirt i en tdelnnte con.poco riento de la parte sur.

Dicc. 1"de m a ~ z odonaingo.-Este
,
dia nmaneci6 ncelajado, en
calma. A poco mm de ILLS5 nos enibarcamos toclos en la piragiiit a dichn, i con ella navegamos a1 rem0 la Ingiina de Toclos Santos,
enfilanclo i arrumbando todw sus puntas. A lzu 12, hnllhndonos
cerca de su clesembocadurit oriental, entrd el viento fresco por el
N E. i este vaiio, que nos ern directnmente por In prot~,lo que, incomod~ndonosbastnnte, con la marejada que levant6 i lo cargado
de la embarcacion, nos oblig6 a eclinr el palo i v e r p nl q u a , i n la 1
tomnr tierrn en una ensenadillu de la costa oeste; n lcts 3, hahiendo
aplrtcndn el viento, snlinios en demnndn de dicho desenibarcaclero,
adonde lleganios poco antes de ]as 4. Es justamente cloude desngun el nonihraclo rio Peulla, que divicliPndose en muchus ranias, ocuPI,todo el llano del norte de la laguna. Sosotros nos vimos en 12% precision de tener que clescnrgar inmediatamente In piragun sobre uno
de 10s bancos del rio nimifiestos, porque el grnnde cmtil que 11%cen ellos i la marejxln nos teninn en peligro (le inutiliznrsc 10s
viveres, respecto a que carpda no podia navegar el rio, lo que en
efecto vimos, pucs a m enteramente descni-gadn fu8 nccesario llevarln nrrastrando en dishncia de 300 vnras, para ponerlu n cubierto de una nvenids. Asegurada la embnrcucion, nos trasferinios
con In c a r p a1 cuartel que hnllamos cnsi destecliaclo, por lo que
nuestra primern atencion fud repnrnrlo en t$rininos que pudiese
gunrecernos 10s viveres del mal tienipo que auien,azaba. Efectivnde In tarde entr6 el vientc, por el norte, fresco, con
Inente, a Ins
Iluvin, i a Ins 7 empez6 a tronnr con vivos reliimpngos que cesnron
a las lo&i poco rlespu6s el riento, clueclando la noehe nlgo serena.

Din 9 de cliciio limes.--Amnneci6 cerrntlo de nicbla, en calnia.
En ntencion n hnberine dicho el soldntlo Lfiznro Vnrgas, que me
ncoiiipnfin en cnlidnd de prActico del cnmino, pucs ha hccho cnntro
viajes a Nuhuelguupi i vadeudo el rio Peulla inuchus veces, clue
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iiiincn lo 1x1, visto con timta cnntidad de ngiiti, t a n clispcrso ni tan
inunclndo este ~ n l l e i, que dificultabil su critic0 p s o por cl m d o ,
que dista cosa de 2 Icgnas (le tste luqar, manclb que el tliclio Vnrgns
con mi contraniaeztre Jose Papk, (10s soldnclos i tres marincros, to.
(10s 10s cle inas conocimiento i nrro-jo que nic ncompanan, fucsen n
reconoccr (sin esponersc n una clesgracin) el diclio rnclo, piwn lo
que se piisicron en marchn a Ins G. Nosotro.: nicclimos bnse i toinanios Ins eiifilaciones necesarins pnra lcvnntar el plnno de estn porcion de Is laguna, pnrn ligarla con lo cleniiis i formar cl (le1 todo (le
ella. A Ins 5 dc la, tarclc volvicron clc su coiuision V a r p s i 10s clcniAs, diciendo que el scntlero estabn cnsi todo cerratlo cle cafias i
otros ai-hnstos, que les fud precis0 ir tnlnndo pnrn nhrirse pn.:o, qne
el rio no corre por tlondc lo hnn vnclendo sicnipre, sino inas dc 2
cuilclrns (300 vnrns) m n s nl nortc, que In division e n cinco raifins o
brazos que tcnin en el rarlo 10s ha reducido n clcs inui cniiclnlosos, sirvidnclole de orilln n uno de ellos por el norte el cscnrpado
de In cordillera, impocihilit,Inclo el ~ * a c l e d opor estn razon su escesira. profucliclnd i vnriacion de curso, en lo que todos convinieron, conio en no nrrqjarse n vntlcnrlo, lo que 11ro1mvii con rirsgo
en \.arias partes hnstn iiirts de legua liacin cl 1\' E. clcl pnso a n terior, p i e s R 5 vnrtis de l a orilln tenitin mas clc 1 tlc ngun clc irrcsistihlc corriFntc por el plixno inclinado del rio, cuyo anclio cmipitiwon ser clc 70 :IS
,O \ - ~ N L Sciicln b r ~ o .
En virtue1 del anterior infornie i rctlesionanclo que n ltx cstraorclinrwia continnncion de tienipo secn que esperiinentnmos cs iiiui
pobnble sign inmcdintnimntc el de lit5 llni-ins, mui frecncntes c n
estos clinias, Ins que imposibilitan inns el piiso clcl nicncionnclo rio,
i tmibien quc nuestms viverrs no sufrcn In esptwt de scic u oclio
dias n vcr si aqucl disininupc sus agnns, clesisti clel intento dc scguir n Ndiuelginpi i determine' rolver a Reloiicnvi n continunr nii
cscncinl conision, bicn que orientado lo snficicntc para tlnrle cn In
ctirtn, inui pr6siinnnicnte. In rcreladcrn sitnncion ;I In pnrtc OCPLC
tlc 1 : ~lngunn que, coino se l i i ~cliclm, cra el fin dc cste peqnciio vili,jc. Anoclieci6 el ticiiipo toltlndo, con poco vicnto rlcl N E.

Dirc ,? tlc t7irlto n~cc?.frs.--~iiiniicciii cii cnlinn i ccri*aclocon t:in
deiisn nicbla, qiic npcnns clistubn tlc nosotrus 50 t-nrns el confuso
liorizontc que nos forinnhn; cspernntlo qiie se disipase nlgo, pcro
ricnrlo que no, n Ins 17; 1)ottiinos In piI*iqyiii, conduciCntlola tii*ntla
clc todn In jeiitc por solxc 10s buucoa clcl PculliL liastu cl cantjl clc
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ellos, que es de 4 brazns a, piquc. A las S nos einbarcniiios i gobernndos (le In nguja seguimos nnvcgando a1 renio a In laguna, de
Todos i3nntos. 11 poco mas cle las 0 aclar6 algo, descubridnclosc
porciones cle las orillns i a Ins 9;, entrnnclo el vicnto fresco por el
N O., nclnrd todo, levant6 pronto bastante marejacln i nos cra directninente por la pron, 10 qiic inolestnbn niucho a niiestrn peqiieAa einhnrcneion, i ~niiclioinns n iiosotros la esccsirn agiia qiie clla
hach, pues no bastnbn eetnrla acliicanclo casi sin cesar, lo que a
Ins 11 nos obligci a surjii- en unn pequeiin playa de la orilln del
sur; sc vur6 i descargd inmeclintanicnte i le encontrninos una gran
fendn abiertn en niedio dc si1 plan, la que se calafate6 lo nie.jor que
fud posible. A I n s 1: de In tarde, linbiendo aplncnclo el viento i
ninre.jnda, ealinios n continunr nnestro rumbo. A las 4 volvi6 ti
arrccinr cl viento i nl oeste, scgun la direccion dc In costa quc navegnmos, clc suerte que n las 5 nos precis6 n surjir en otra playuela dc clichn costn siir, hastn las 6, que calm6 de pronto i seguimos a1 Astillero, clondc I l e p n o s a, Ins 8 de In noche, que cstaba dc
nial semblnnte; en cfccto, dcsde Ias 9 hastn Ins 11,t fue' de vivos
reltimpagos i fucrtes truenos prolongados, por las niuchas profundas cafiadns que fornian estas elevnclas montniiw dc In cordillera
real. A clicha horn cesnron 10s truenos, se limpid In atmtisfera i
quecld i continuci In noche serenn i en cnlmn.
Nota. Ln laguna de Todos Snntos es lo que ninnifiestn cl plano
en puiito ninyor qiic hcinos levnntnclo de clln, i rcducidnmente In
carts qiic forninnios tlc nuestrol; rcconocimicntoq: cn uno i otro se
vcn 10s vnrios sc'nos qiic Iiacc i sti cstcnsion; siis orillas, dc peilas
escarpadas por In ilia)-or parte, las formnn Ins clevadas inontafins
de la cordillera real de 10s Andes, nevadas las inas en el invierno
i algunus cnterninentc, coiiio el volcnn de Osorno o Hiieiiaucn, de
qiiicn hc11109 hnhlndo, ciij-n fnlcla oriental hnce la orilla nias oestc
de l a ltxgiinn, cl pic0 dc Roncchcni6 i oti-os. Entrnn Pn clln niultitud de nrrovos i clcrrnn~cso peqiicfias caseadas dc agua que se
precipitan de Ins enijnencias qiic la roclenn, i t m s rios clc nlg-~n
consitleracion, 01 del inedio, el del siir i cl de Pculla, que es el nins
caucltlloso i ociipn todo el rnllc qiic hnce lnparte inas norte de In
Iagnnn, corthndolo cn mnchas islet:^ clc juncos, totorns o anen,
espdifias, pnnguis i difercntcs nrbustillos i plnntas, bnncos de wcnn i de lodo iiiiii suelto i peligi*osopara, transitarlo, mncha piedra
griiesn, que intlicn scr aimstmila del rio, coin0 la grnn copin de
troncos cle 6rboles antiguos i moclemos, de lo que tambien estiin
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cubiertas cuantas playuelas i orillas bajas hai en la laguna El
clesagiie de Qstaestti en lo inas occidental de ella; orillea la falda
meridional del volcan citado i sigue con varias inflexiones hacia
el sur hasta entrar en el estero de Reloncavi, i se dice serin naveguble a las piraguas si no tuviese un considerable salto inmediato a1 volcan, pues aunque tiene otro cerca del estero clicho, desde
clonde se oye la caida del q u a , el mar alto lo supera i no seria obsthculo sin el otro para renir en breve tiempo i cciniodaincnte a esta laguna. Ella indica ser d e niuclia profundidnd i sus aguas tienen muinento i disininucion respectiva a Ins que recibe en invierno
i verano; en la actualidacl tiene 4+ pips de depresion rcspecto a
lo que se elevan en In estiicion de lluvias, i yo presunio que pocas
ocasiones se hallarti inas clisminuicla de aguas que en la actual,
porque el continuaclo buen tiempo i grandes calores han derretido
cnsi todas las nieves ele la cordillera que la circunclzi, cle inodo que
dicen 10s que han vi?jaclo con repeticion a Nuhuclguapi estos cuatro Gltinios aiios que nunca la lian visto tan destituida cle nieves
coni0 en la, ocasion.
En la parte meclinna de la laguna, por su costa norte i falcla
este del volcan, es donde se aclvierte el terreno nias btjo; i asi &e
como todas las faldas i caiiaclm estkn ocupadas de robles, muernios i ceiius sdliclas en gran canticlad, tales cuales ilrbolcs de quiaea, luma, arrayan i inaleza de varios nrbustos, i nos parece desapropdsito para CUI tiro.
Finnlmente, la Ingnnn time pejerreyes i truclias pequeiias, segun nos linn parccido 10s pocos que hemos visto a distancia; ignorninos si tiene otrns cspecies; pero es cierto que la nierced cle adjuclimcion del territorio de ella i de la de CalbntuB que por su
clilatado tiempo de servicio i mQrito de hnber hecho lss cuatro
iiltimas campnilas a Nnlhuelguapi, aco~~~pafianclo
a1 padre Menendea, solicita en justicin el sariento retifixdo con graclo cle subteniente don Pablo Tellca, puecle cIArsele de gracin, sobre el seguro que
creeinos que no puedn tener otro competiclor que un clesntinado.

Diu 4 d e t l icho ?i~~~~colen.--Arnniieci6
este clia coin0 el anterior
en calni:~,con drnsn nicl)l,z; a Ins G& qued(5 ~nrnclalix pirttgua en
el inirnio sitio rlontlc In hallnmos, a 120 VIII’RS dc In orilln del nqin
i donelc n i i n c i ~esta l l e g ~por
, 1 i i t ~ 3que crczca In lngunn; In apuntix
lainos Lien (igunlnicnte la granlle) i la cnbrimos de ranins, u fin de
que se conserve algo inas tiernpo, i a Ins 79 einprendimos el cami-
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no cle regreso n Reloncavi. A cosa de las 9 se disip6 la niebla del
todo, continu6 la calma i un ardiente sol, sin agua a l p n n que beber en todo el camino, nos fatigaba de modo que la tropa i niarineria buscaba 10s palos podriclos para humedecer la boca. A la 12
llepmos a1 cunrtel de Calbutnt5, donde hicimos de comer i pasamos el resto del dia i la noche, que estaba serena.

Din 5 de dicho jwves.-Amaneci3 cerrado de niebla, en calma.
A las 5 salimos a continuar nuestro viaje para Reloncnvi; a las 8;
llegamos a1 alto de la Cruz i a las 114 a1 cunrtel del llano de
Ralun, continuando el favor de la niebla clicha, que empez6 a disipnrse poco clespuks. A corto rato hice ir n la playa clos hombres
de tropa que dispnrasen dos tiros de fusil, llamnndo a In pirngua
R o s n ~ i oporque
,
el mar cnsi lleno nos impedia el paso a 10s cuarteles del surjiclero. A corto rnto disparnron otro tiro, i B las 124
vino la pira,gua dichu hnstn media milla adentro del rio Ralun,
clonde nos embarcnmos, i n la 14 de In tarde llegamos a1 surjidero
cle nuestras embarcnciones, que encont,rarnos sin otra novedad que
la de liaberse aflqjndo tanto con 10s calores la estopa de las costur ~que
, es necesnrio m~zcliasde ellas hacerlas de nuevo, lo que
clispuse luego se hiciese, quittando nlgunas tablus, por 10s reviros
que han iielquirido con el mismo motivo i la mala conclicion cle
10s bnos sobre que e s t h clttvadas, que ya no resisten 10s clavos,
cosa que se reconoci6 antes de la recorricla, per0 que no se remedid
por evitnr el niayor gasto. El resto del clia continu6 bueno, con
viento por el sur bonancible, i asi anochecid.
Noh. Hoi ha siclo el plenilunio en este lugar a Ins 12 h. 19 111.
del dia, i fu6 la pleamar n las 12 11. 44 in. i el aurnento respecto
de la baja 154 pi& de Castilln.

Din G de dicho .viemzes.-Amnneciti toldado, en mlnia, i asi
continu6 hasta el medio dia, que entr6 el viento por el oeste, fresco, el que continu6 del mismo modo i nnocheci6 con 10shorizontes
nturbonaclos. Nosotros empezamos a levnntar cl plano de este esto estero, midiendo In haw, i salimos a reconoccr pnrtc de sus fonclos en la piragua Bosal-io. A In Ciirmev3se le 1ia coinpuesto su
cubicrtn, en lo que se linn consnmido 3 c l a ~ t xcle 7 pulpdas, 30
cle 10s dc a 34 i (10s ciirgas de estopa de alerce.

Dia 7’ de dicho slibaclo.-Este diu slllaneci6 acelajtjado, ea calma
62
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n las 9; entr6 el viento por el ocste fresquito i asi siguid i anochecid. xosotros lo ocupamos en acabar de sondnr esta parte interior del estcro i alguna, purte cle In que sigue nl sur; n la, piragua
Roscwio se le ha compuesto su cubierta, en lo que se lian consumido 26 clnvos de n 3&pulgtzdits i 3 cai-gas de e s t o p de alerce.

Din S d e clicho d01)2i?i1/o.-Aiiiaiiecid cliwo, en cnlmn, i la niaree
vacittnclo. A las G sdinios n continuitr ]its opernciones precisas pnrn lcvantar el plan0 cle este estero, sondiindolo ul misiiio tiempo
por sus orillas, pues no obstitnte su tmgostiwa no sc cncuentra
fondo d inedio con 50 hraxas, que es la mayor sonclnlesa que tcnemos. A Ins 94 entrd el viento por el sur fresquito, clirectaiiieiitc
contrario n nucstra, navegncion; 11% mareit empezaba a serlo tambien, por 10 que a las 114, riendo l u e 110 saliitinos nnda nvante,
dimos fondo cu la costtt estc, sohre 3& brnxas, nrenn, cnsi con la
pro&en tierrn. L u e p que bqjanios n ella niediirios base para dar
Lt mayor esactitucl nl plnno que Icrnntamos, i ~ i n ~ ~ e nrcfrescado
c10 niuclio el viento dicho clesde medio dia en adelitnte permnnecimos surtos. Anochecid el tienipo acelitjjado i el viento por el siir
fresco.

Din 0 de c?ic?io lunes.--Este din arnanecid cerrado, con niebln.
en culmn i In maren vaciando. Poco antes de las G sc empez6 n disipar la niebln i n dicha hora snlinios n continuar 10s reconociniientos, enfiltwiones i sondas para el citndo fin. A las 10; con el
iiiisnio fin suijimos cn el astillero o cnlettt de Sun Luis, situtido
en la costa estc del cstero, de donclc snlinios a poco mas clc Ins 12,
continunndo nnestrns operaciones hacia el sur, i a1 poncrse el sol
dinios fondo en In cnletn de Sotom6, en la propin costa del ocste.
Anochcci6 el t.ienipo clnro, con celfi<ier(itsucltn, i el ricnto por el
sur fresquito.
Nota. Los hnbitaiites (le cstn proviEin llanian nstillcro a todos
10s lngares de costa i niontc donde cortnn 10s 5rboles i liaccn Ins
tablns de nlerce, en que consiste su inas nctivo rani0 (le coinercio.

Din 10 r7c cliclro nico.fes.--nmnnccii,~.tc~.-An~~neei~ ncelqjndo, en cdmn i In
mnren vacinndo. A Ins 6$, impidi4ndonos seguir el viento, que entre<fresco por el oeste, contrario, i la mtti'ea, que tnmbien lo em,
volvinios de arribntln a In misinn citletn Sotoinci, por no hnber otro
puraje seguro para lr~senibnrcacioncs en tocln lit ~ c n i i t i l ~pciias~cl~
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cosa cocjta, islitns i fnrnlloiies inmccliatos. El vicnto s i p i d bastant e fresco, con nlgunas rdfagsa fiiertes i niui vario del S O., oeste i
S O., i en 10s niisiiios tCiminos anochecici, con el cielo ncelnjndo.

D ia 11 tle dicl~o?,ii~~coles.-Amnnecij toldaclo, en calnia. A Ins
G saliiiios n tomnr las enfilnciones precisas para la esactn colocacion

del grupo de islitns, farnllones i pefias aliogadns que mCLean por
siis partes norte i oeste a In isln 3lariineli; per0 linbicnclo cntfiido
el viento fresco i utur1)onoclo por el S O., n Ins 94 In iiinret~,que
empexnbn t.nmbien a sernos contmrin, i el no tener nhrigo alg11~10
en clichas islas ni costa recinn, por ser todas de pefinscos tqjados
verticnlniente 10s miis i con una profundiclnrl de 30 i 40 braxas cle
n g w n solo 8 o 10 de desvio dc cllas, rol~7iniosa nrribnra Ins 104
a la caleta &'la snlidn, iinico gnarecedero en toda estn innicdiacion. El J-ieiito diclio rarid pnrn el sur i el oestc, continunnclo a
r:ifngas hasta las 5 de l i i tarde, que iibonnnzci muclio i anoclieci6
cnlma, con tienipo algo clnro.

Dia 10 d e dic4o jticws. - Este din nuinnccid el ciclo claro, 10s
horizontcs con nichlu, en calniii i In niarea \w3nnclo. A Ins 53 salirnos a continuar nnestras operaciones relatiwis til plano. A las
9; cmpez6 a crcccr la mnrea, entrnndo 21 mismo tieinpo el viento
p i e n o por el oeste, contriirio para segnir liacia afuern del estcrc,
pur lo que, hall~ndonoscerca. dc la hoca. cliiiios fontlo en In cnletn
de Cnitu4. Poco antes de Iiis 11 cl vicnfo clicho fuP refrescando
bnstantc, con mar picnda, hastn Itis 5 J dc la tarde, qiie abonanz6
uno i otro. Anochccid como ?e Iia cliclio, con el ticnipo rlespcjaclo i
nlgnnos reldnipagos por el ocste.
Dicc 13 de diclto viel.n~p,--Amniiecicj el cielo claro, 10shorisontes
con dcnsa niebln i la maren ein11eznndo a vncinr, en cnlmn. A Ins 5 $
iltjanios el fondcnclcro dcCuitn6, situndo en la costa norte del estcro,
i a1 rerno nos clirijinios R la del sur t i tomnr las enfilaciones que
nos faltnbnn de ella pnrn concluir el plnno del estero, lo qnc yerificnclo n la? Si,hicimos Iiiego drrmta para nfuera de 61, pnrn situnrle I n s islit:Ls rlc Cnpciirn quc tiene ccrcn de si1 bocn. El viento
ern 1~on:xneilhpor cl M O., dircctamcntc contrnrio n nuestra navegacion; sin embargo scguinios. A Ins 10, cstando 3-8 fuern, nos
ciiipzJ n cnhrir nnn. cei*i*iz%oii
tal que no nos presentnbn miis horizoiite que il 200 o 300 viiras dc clistanciu; 110 ol&mte seguimos
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a1 S 0.)contrarrestando a1 viento con 10s remos, esperando sc disipase la cerrazon; pero viendo que permanecin con la misma densidacl
i que la marea, yn tambien contraria, nos conclucia para adentro
del estero, dimos fondo sobre 23 brazas, arena, en una, caleta de
la costa, a la9 11, cosa de media inilla a1 sur cle In boca. El viento
dicho refresc6 a la 14 de la tarde i disipd la cerr,nzon; per0 sienclo
contrario, como se ha dicho, pcrmanecimos fondeados. A las 4 se
vi6 entrnr en Reloncavi una piragua mediann, que hicinios juicio
fuese de las que vienen a cargar hblas. Anocliecid el tiempo
claro, con a l p n o s reltimpagos por el oeste i el viento fresco dicho

. llia 24. de dicho scibndo. - Amaneci6 oscuro, con viento fresco
clel S O., mar picnda de 61 i 10s horixontes aturbonaclos; asi subsistid liusta, It1 1 de la tarde, clue ncln.r6 algo; pero subsistiendo e
vieiito contrario subsistirnos tambien foncleados, trabqjando en la
delineacion del plano del estero.

Din 15 de dicho domingo.- Este cliu atnanecid ceri*a,clo de niebla i poco viento del S 0. A las 8 aclar6 todo 61, por lo que nos
dirijimos por tierra a la punta mas sur del su+lero, a hacer ]as
entiluciones cle la costa cle tierra firnie del norte i sur del estero,
islitas de su born i fronteras del partido de Calbuco, para su
csacta colocncion en la carta IiiclrogrAficn que formamos de nuestrcs reconocimientos. Estantlo en clicha operacion oimos, n las O,l,
(10s tiros tan propios cle cailon, que sin enibargo de la disbincia de
26 leguas, puclimos conjeturar fuese acaso seiial cle embarcacion
avistcdn que se liacc en el puerto clc San Carlos, para c u p conjetura favorecia el viento vario clel S 0. ul oeste que reinaba, pues
estk aquel puerto E t N E.-0 S 0. con este lu,aar. A corto rato
refrescd el viento algo i volvid de nuel-o la densa cerrazon, que
subsistid todo el dia, i asi anochecid, con cliclio viento bonancible

-

Dia ZG de dicho lusxs. Amixnecid cerrado, con niebla densa i
poco viento a nifugiw del S 0. i sur; asi pernianecid h a s h lus 5.
cle la tarde, que aclar6 el tiempo, refrescando mas el viento dicho
Nosotros nos mantuvimos surtos, esperanclo tiempo de clnridad
apropdsito pnra continuar nuestra comision, pues con el reinante
se nos ocultnn cuantos ohjetos rle la costa necesitamos ver para e
cuiiipliniiento de clla. Anocheci6 el tiempo claro i el viento por el
S 0. bastante fresco.
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Dicb 17 de Jiclio mcwtes.-Este dia nmanecid tolduclo, en cnlma,
i 10s horizontes del sur a1 oeste clnros, por lo que a las 5Q nos levamos i salimos al rem0 n continuar nuestra comision hacia el
estero de Comau, prometidndonos un dia clnro. En efecto a las 84
entrd el viento por el S O., gnlcno, que aclard todo, i nunque nos
ern directnmente por la pron seguimos contrarrestdndolo nl renio,
por la inutiliclacl de estas enibnrcnciones para conscpir venttxjns
borcleanclo. A las 9 atrncumos a las bocns del rio Contao para reconocerlo i toniar Ins enfilnciones precisns para In forniacion de la
carta hidrogrBfica. A las 9: scguimos derrota para la isln de Cullin, a rumbos del SO. i SOiO., segun corre la costa, desvidndonos
de elln J’.? medii1 yu una milla, i n las 10; enipez6 n refrcscar el
viento citndo contrnrio; pero fnvorecidndonos ya In murea continuamos contrarrestando q u e 1 R fuerzrx cle rem0 liastn ]as 4 de la
tarde, que surjimos en la rncln de Cullin, sobre 2 Lrnzas d e agun,
fondo arena, empezando J-a la ninrea contraria, que tiene q u i
bnstante fuerza, especialmente en I
sa p n s vivas, que ya repuntan.
En la playa encontranios un perro mediano i fuego, indicio de
liaberse retiraclo de q u i n l p n o s vecinos de Calbuco el din anterior o hlvez estn mafinnn. Anocheci6 el tienipo despejndo, con relhmpagos por el este, x E. i S o., i el riento vniio bonancible del
S 0. nl sur. Se haL16 con la jente de una pequefin piragua que
iha a iiiariscar a In costa, la que preguntnrla dijo no haber novedad a l p n a en In provincia.

Din 18 de diclio naiPrcoles.-Amaneci6 despejndo, con poca niebln en In costa i el vicnto mui bonnncihle por el NE. A Ins 7
snlinios por tierrn a, apostarnos en diferentcs parejes de In costa
de in isla n hacer enfilmiones cle 10s muchos objetos litiles que se
prcsentnn desde ella para la esactitnd de la, curta, impic1iPncIonos
In ninrca medir base ul efecto Iiasta ]as 5 de la tarde, que lo verificamos en la Herradurn El riento K E. ces6 a Ia.9 10; i continiid
In cnlma hnsta cercu del niedio din, que entr6 el viento fresquito
por el S O., que disip6 enteramente la niebla. Anochecid dcspe.jado
con dicho viento bonnncible.

Din 19 de diclio @mes.-

Anianeci6 con el cielo clnro i 10s horizontes ccrrnclos de nielJn i en calmn; a Ins 6$ entr6 el riento
por el sur fresco i levant6 In cerritzon, en tdrminos que nos ocultd
nun Ins inniediiitns puntns que formnn estn pequefia Hcrradurn
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asi continu6, no obstante scr cl vicnto bastante fresco liasta 1s 2
que uclnrci por el ccnit; pero luego se volvi6 a cerrnr todo, pernia
necienclo asi hasta ccrca de ponerse el sol, que clespej6 entcranien
tc, i en estn disposicion nnochecid, con el viento tliclio, quc rcfrcsch
inns i no abonnnzd Iinstn Ins S i de la noche. .Para nuestra nave
gncion es clirectamentc contrario, i asi por csto conio por In ccrra
zon, combinar las enfilaciones i clelineur la porcion dc cartn n qiic
corresponden, subsistinios fonclendos.

D ~ ( 00
L cle tbicl~o uiemzrs.-Este clia ninnnccid con cl cielo toldndo i 10s horizontes ccrrarlos de densa nicbln, en cnlnia; n Ins 0
entr6 el viento por el S 0. fresco, aclard el cenit, pero sc conser
vnron 10s horizontes en la cerrazon J-a nias 7" menos deiisn hastn
I ~ L S5 de In tarde, que i1clnr6 todo. Dnrante el din continu6 el citndo viento vnrinndo a l p lincin cl sur, cnn r6fiigns fucrtes, por 10
que, sihndonos contrnrio n nuestra dcrrotn i lo cerrido del ticmpo,
nos niantnvimos surtos. Anoclicci6 coni0 se hn clicho, con niui vivos i repetidos reliimpngos del N E. al S E. i 10s horizontcs dc
estn parte cnrgados.
Notns. 1 Hoi hn siclo el norilunio cn cste l u p r n las G 11.53 in.
de In noche; el mnr estuvo lleno n I n s 1 2 11.30 in. del din, i crcci6
el agua respecto a la bnjnniar 10; pi&
2 1L Ayer tarde, rectificando enfilixciones en la parte norte clc estn
isla, nos pnrccici ver lincia cl S 0. cle elln iinn aparicncia dc rerentnzon de n1ar conio sobrc bnjo: pero por ser p el nnoclieccr,
estar aim cl horizonte de dicha, parte a l p fosco, i no teller, sin
embargo de niis repetic1a.s prcguntas en Grtlen n tales r i c s p , noticin clc tal bitjo ninguno de 10s que nic acompnfinn, nnturnles de
Ins islns de Cill1JUC0, qiiecld en dudn si ern rcnlniente bajo o 111c~
npnriencia clichn revcntazon o cscnrcco. N n s hoi, ltiego (pie 11111~
indicio de twlarnr 10s horizontcs, nos dirijinios ixl niisino sitio, donde nos cercioranios ser iin Lajo con cinco grnesos pefiascos visiblcs
en la parte del eytc i eii In opnestn clos g r a d e s 1ti.ins quc sc descubrcn n bnjnninr solnnicntc. Su cstension es cle nicdia inillix sobrc
10s rui~ibosde E S E. i 0 S O., i cstri nl N 0 $ N. dc In puntn N E.
cle Cullin, en distancia de 2 millns mui prcisininmente. €'or hid~~r
descubicrto cl din clcl glorioso pntriwcn Snn Jose lo lic Ilaninclo
clc su nonibre.
Dirt, $1 d e clicho st4barJo. - hinnneciti el cielo ncchjaclo, 10s

liorizontes ccrraclos, con alguna lluvia, i el viento vnrio del sur a1
oeste, a rAfagas clurus. A Ins 9f de la inniiana ces6 la lluviu, pero
el viento continu6, establecidnrlosc a1 N 0. i norte del meclio dia
en idelante. Asi anocheci6, con bastante inarejada en el surjidero
que nos ocasiona continuos vivos balances, lo que inolesta niucho
estas embarcaciories, por su cldliil construccion.

Dia 22 d e d k h o clo?ningo,.-Aniancci6 oscuro, con viento fresco
rario del N 0. a1 norte, niucha inar i mucha Iluvia; esta tnvo nlgunas cortm intermisiones cle bonanza i tanibien el viento durante el dit%,pero lu cerrnison continn6, por lo que en esta parte anocheci6 COIIIO amaneci6, oscuro i lo mar bastante gruesa.
Sota. Sin embargo de liabcr tenido la prccaucion dc baldear
tres veces a1 dia las cubiertas de cstns cmbarcuciones, a fin de no
clcjar secnr I s estopa de alerce con que ticnen cubiertas SUR coaturas, e s t h inhabitaldes por las goteras; no liai una w r a de espacio
libye clc aguti, lo que nos inolcsta indeciblemmte.

Diu 2? tlc cl iclio lu,nes.-Este din anianeci6 como r! anterior,
con rcpetidns r:ifagas de viento cluro vnrio dcl nortc, N 0. i oeste,
bastante niar i niucha lluvia; todo fu6 modertindosc clcsde el niedio dia en adelante, i anocheci6 bonanza, con poca lluvia i riento
cnsi calmn dc1 oeste, aunque con rnnl cnriz cle esta parte.
Notns. 1 La isla de Cullin es de Ins clcl piirticlo de Calbuco la
inns vecina a la costa firriie de In cordillera, pues solo In divide un
cstreclio canal de media iiiillu (le esteiision de este n oeste. Ella es
casi redonda, con 2 millas de di,iinetro i poco nins de 7 de circunfercncia; por sus costa. de norte a sur es baja, i en su meclio de
orientc a occidcnte se levanta unn loiiia igunl cle elevacion, cnpnz
de verse de 8 a 9 leguw de tlistancia; las playas que la roclean
son todas de lastre grueso, con tal cnal Ia%ja,
i Ins puntns (le peiiolcriti grnnde suelta; se transita toda In, isla orilltindola; no tiene
otro surjiclero cdinorlo i seguro que la Hcrradura. En el terreno
lmjo de la parte dcl norte, coin0 a niedia isla, tienc una pequeiia
laguna clc cosa cle inccliu, iiiilla& circunferencia, con clesague a1
inar <ledicha costa; pero en la iwtnalidatl est6 seco, coin0 casi la
laguna, que es cle nini poca profundidtd. El tcrreno dc la isla es
bastante nprop6sito para cultivo; ha cstado habitada algnnos niios
por cuatro o cinco ftiinilias dol \-ecinclario de Calbuco, que 11ace10
u 11 niios quc sc retiraron n Itis islns nccirlcntiiles de dicho pnrti-
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do, i en el din tiene nlgun ganado vacuno i cabnllar, perteneciente
a don Josd Antonio Vargas, vecino de lu de Puluqni. El bosque
que la cubre es claro, conipuesto de robles, arrayanes i muerrnos,
tal c u d avellano, pelii i lunia, muchns caiins brnvas i varicdacl de
nrbush. Las playas proilucen algun marisco de choros, tacas i
verdiqones, bastante pcscado, pcro no puede hacerse us0 cle la red
para cqjerlo, por la naturnleza de dichns playas.
2 * La costa de tierra firine interinediii entre dicha isla i el estero de Reloncirvi es toda ba.ja de la niarinn en ]as 5 leguas dc
distancia que ocupn sobre 10s rumbos de S E. - S O., porque la direccion que siguen LIS grancles alturns de In cordillera real, clesde
la boca de diclio estero es mui prdsimnniente norte-sur, desvihndose del mar por la parte de Cullin cnsi 3 l e p a s . Sobre el citndo
terreno bajo hni algunns Ionins de cortn alturn poblaclm de niuchedurnbre de :irholes de alerce, a cuya sacn es frecuentnda clichti
costa, no obstante ser brnva i sin guarecedero alguno, ni nun pnra esta clase de embnrcnciones, it iiienos de no vararltu tan en
tierrn que no las alcnncen 10s flujos de Ins mareas, i a d lo ejecutan
lils que vienen a1 corte de tnblas i pesca, cle que tambien, conio de
a l p n marrisco, nbunda dicha costa. Cnsi en medio de ella esth el
preconixaclo rio de Contm, que es el lugnr mas frecuentndo a diclio efecto. El es de In clsse de 10s muchos de que henios hablaclo
anteriornientc, esto es, producido cle Ins cascndas i oertientes clc
la9 elevadas montafias de la cordillera, que le tributan caudal en
tiempo de lluvins i licuacion de Ias nieves, pero de mui poco en la
cstncion presente. Lns tres bocas que hace en In actualidad, ningunn presta acceso a ILLS enihnrcnciones que nos cnnclucen si no es
a pleamar, i en tal cas0 apenas pucden internarse un cnarto de
millti, sucecliendo lo mismo en el tiempo de las Iluvias, porque el
mayor caudal que ndquiere el rio lo difunde en In multitud de cligresiones que hace en diclio terreno bnjo, estenili&ndolascasi por
el espacio de media l e v a de costa, como lo indica In paliznda i
broza de :ii-boles conducida por 61, de.que est6 lleno el citado distrito. Nosotros no3 atriicanios Iiaeta tocar en sii hnjo fond0 de lastre i no s~ le advirtid corriente que merezca notarse, inclicio el nias
positivo de su corto caudal.

Din. 94 (1: d iclm mn.~fes.-Aiiinnecic5 toldado, lor; liorizontes con
paca niebla, algunn Iluvin, In maren vncinnclo i el vicnto por a1
norte €resquito. A las '74 cesci In Ilnrin i nclar6 nlgo, i coiiio la
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aparicncin fuese de continunr asi, ofrecihclonos n In \+&i 10s objetos necesarios para la continuncion de nuestros reconocimientos,
dejmnos el surjidero de In isla cle Cullin n las 8 i ttl remo saliinos
liasta frnnquenrnos cle Ins puntas de la Herrnclurn. A Ins Si, habiknclolo conscguido, dinios la vela haciendo el rumbo clel sur hastn rebnsnr el angosto canal que forma clicha isla, con la tierrn
firme; a 18s 9 lo desembocamos i seguimos derrotn pr6simamente
nl S E., Ilevnntlo la, boca clel estero de Comau- por In proa, i hi citadn costa por barlovento, a clistancin de entre inedin i una milla.
En ella, advertimos distribuidns varias chozils i tres pirnguas vurailns cerca del bosqne, i en el bnjo que echa nfuera la punta
nonibradn de Couchil vimos seis mujeres i cinco hombres muriscnndo, vecinos de Cnlbnco, de quien ~ - ateninmos noticia; se les
hnbl6, pero no oiinos contestncion. A Ins 10 uferrninos el foque i
nrrinnios las velas a1 tercio para espernr a la Rosa&, que estnba
nlgo lejou. A poco mas de l a 3 104; sohre nn chubasco cle viento nl
N O., se volrih ti ceiTnr todo sin que vikscmos otrn cosn que la
tierra que costeiibanios a dicha distnncia i runibo. A las 113 se incorpor6 In Rosrtrio, i a, la 14 cle In tarde, estimdndonos yn cerca
cle Ins hlns de In bocn de Coman, continuzindo la cerrazon i el
riento a r6fagas fuertes vnrio del norte a1 N O., con mui mal cnriz,
i la, maren que dcbh sernos contraria, desde Ins 24 en aclelnnte,
cleteniiine' surjir en el esterito (le Gunlnihuen, en 1s costa fiiine,
por lo que orzamos n niontar la puntn bnja de si1 nombre; pero a
mui corto rato nos llaiii6 el vicnto ul N E. por la proa, con rnchas
i alguna Iluvin, por lo que, aferradas las relas, seguimos nl reino
n toinnr clicho estero, h i c o surjiclero seguro en toda la ininetliacion. Distdbamos de 61 menos de un cultrto de milln; pero cs tal el
efccto que en estas embnrcnciones, por sn estraiiisimn construccion, hace cl viento o m n r poi- la prou, que en andar dicha clistancia, tirnndo el remo con el innyor esfuerzo, empleamos casi una
horn de tiempo, pues a Ins 24 surjilnos en el cituclo esterito, sobre
24 bmzas de ngua, fcrnclo lastre menuclo, i con furia, i a1 nnocliecer
con muchn Iluvin; n ltw 11 de In noche nplnc6 algo aquel, pero In
IIuvin siguici rccia. Se ha encontrado una pequeiin choza de IM
que snelen hacer 10s ninrisqueros pescnclores cle Cnlbuco, i fuego
encendiclo cercn de clln, lo que indica hnber salido cle aqui nlgnno
cle ellos iiyer, o tnlvez estn miiiinnn.

Dicc 35 (la t7icho i,iiei.coles.-Amaneci6

cerrntlo, con muchn
63
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lluvia i viento fresyuito rnrio del norte a1 N 0.;asi continud liast
Ins 43 dc la tarde, que cesd la lluviax, abonnnzd el viento i aclnr
nlgo, i se vid esthbttmos snrtos n nienos de 2 milliis de Ins islas I ~
occiclentnlcs dcl cnjniiihrc de cllns quc sc nos prescntnn a In hoc
dc Coniau, dc l i ~ squc no pudiinos disccrnir nyer otrn quc le ma
oeste, distnnte dc cstc lugnr poco nienos dc una Icgun nl runibo de
S 8 E. AI nnocliccer se repitiG la, lluvia i ~ 0 l v i 6n cerrarse todo, es
tixnclo cl vicnto Lonsncihlc por cl nortc.

Din 96 de dicho js(eces.-Estc din anianccici ccnnclo, con lluvi
nienudn i viento pilcno del norte, con algunas rdfagns del N 0
nsi continu6 toclo el dia, con In Iluria inas o nwnos rccia, hast
cerca cle ponerse el sol, que aclar6 nlgo, por hnkerse Ilainndo c
viento nl S O., fresquito. Anochecid sin Iluvin, con i n d aspccto d
tiempo.

Diu 2'7 d e cliclto ~:icwicsc7e Dolcms.-Anianecid ncclnjaclo. co
viento honanciblc por c.1 norte i nlguna nieLln. A las S llnm3 c
viento a1 N 0. fresquito i aclnrd, por lo que n las 0 nos dirijinio
por tierrn penctrando el bosquc a In costa sur a hacer Ius enfiln
ciones neccsnvias a1 cun~pliniientode nuestrn comision, respecto
conceptuar se nos 1)nxntarftin destle cliclio l u g u mnchos ohjcto
utilisinios nl efecto, que no iios ha permititlo el ticnipo ver en 10
anteriores clias; nsi fud, porque tlcscubriinos desdc 61 gmn pnrt
de In costa firnic siir, porcion de la del nortc, sus bajos i toda l
parte este i norte dc Ins islas de 10s Chacclnes. Se Iiicieron la$ en
filnciones i rcctificadas nos rcstituinios nl suyjiclero n Ius 124, s
con viento del norte i mal cariz por su parte. Efectivamente ala
3+ de la tnrcle enipczd n arreciar con poca lluvia i asi anocliecic
con tienipo ccrrnclo, pcro a Ins 91 de In noche eran terribles In
rlifngns con fuerte I l u ~ i que
t ~ sigui6.

Diu 9s de dicho stibciclo.-Este din aninnccid oscuro, con Iluvi
i viento n riifnps dnras por el norte; n Ins 11 del dia se modcr
uno i otro, continunnclo nsi linsta poco despues dc Ins 3 de la tarde
que 11nni6 clc pronto nl S 0. i cnipez6 n nclarar. Anocliecib clnro
el viento clicho mui bonancible.

Din 29 de clicho donzingo. - Anianeci6 cerrado dc niclla, e
culmn, con tal c u d ventolina, ya del norte, yn del sur. Asi cout
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nu5 linsta las 104 cle la maiiana, que entr6 el vicnto por el sur bonancible i empezd a clisipnrse la nicbla tan perezosamente que
no aclnrS hnstn clespubs dc incdio ditn, que rcfresc6 nlgo mas e
viento i asi nnochcciti. Kosotros ocupanios el (lia en niedir lu base i tomar en sus estrenios las enfilacioiies precisas pnrii situnr la
parte occiclentnl dc Ins islns qiic sc nos presentan en estn entrada
dc Cbmaii.

Din -10 de rliclio l w w s srcnto.-Este din niiiiinccici toldado, 10s
horizontcs con niebln densn i cl vicnto honnnciblc por el cste; pero no obrtante sernos por In proa, salinios tn Ins G i nl remo, ftnvoreciclos por la maren i presuiniendo se diriptise In niebln. Alas no
fuk nsi, porqiie el tiempo fut cerrrindosc- cadn vez inns, de siierte
que a Ins 74 no nos permitiit ver otros ohjetos que 1os.clistantes un
cunrto de milln por uno i otro costaclo (nntla iiias clcsnpropdsito
pnra el fin de nuestru naregtncion). A Ias 10 ctiinbid su ciirso In
ninrcn, enipcznndo cl contrinrio a nuestra dcrrota tal cste; sin emhnrgc scguinios contmrrestnndo el viento i mnrein liasta. las 11
qiic vicndo no snlianio~nadia nwnte, snrjinios cn una ensenadn
pclitascosn (le In costn firme, porqiie ni en cstn ni en Ins vnrias islas quc tienc poco distnntes n In pnrte del sur desciibrimos surjidcro inn< l-cnta-joso. A dichn horn cmpez6 n llovcr, i asi el n p a
como el ricnto i ct~i*nxoncontinunron: pero como el fondendcro
n o nos pronietia seguriclad nlguna i dijesc el indio 'Yafin clue COS^
de 2 millaq inas a1 estc liabin bueii fontleadero en In i s h Ynncliil1116, nos levanios a las 4,cnipeznnclo la marea fnvornble. El vicnto
citado dcl este estabu nlgo mas fresco, pero ayudando nqiielln el
esfuerzo de 10s rcmos, lograiiios llegnr a1 surjitlero clicho n las G,
dondc clinios fonclo sobre 2Q braeas cle agun, sueln de lnstre meiiudo i mm.iscos. Anoclieci6 el tiernpo cerrudo, con clensn nicbln i
incnucln lluvin i el riento fresqnito por el este, cl que calm6 enternmentc n Ins 114 cle la noche.

Dui 31 de maize, mctrtes scint-o.-Aninnccici 1x110, cn cnlmn, por
10 qiic in Ins G snlinios cn In phigun Rosni-io n tomnr Ins cnfilncioncs i rcconocimicntos neccsarios rlc las islns i fnrnlloncs qiic clcjnnios aycr por In parte sui', ocnltas con In ccrrmo11 i otras rarias
qnc c s t h nitis a1 orientc de nucstro surjidcro; i por no hnber haIlndo ugnacln en cllns, embnrcnnios todils Ins oasijns de la Ctiirne?
pnra Ilenarlas cn d p u n rincliuclo que sc encontrase en otrn o en
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In costa firinc. Efectivanicntc, concluido el reconocimiento i cnfiIncioncs tlichns, liiciinos In ngnadn cn un rincliuclo de In costa i
nos restitnimos a Y;xnchilind cercn clel medio din. Por In tarde
niechios bme en lix playa, i se hicieroli en sus estremos ]as cnfilncioncs preciaus para continunr el plnno del estero de Coinnu i
cartm jenernl de nuestros reconocimientos. Todo el clia se mnntuPO el tiempo conio amnneci6 i en 10s niistnos t h i i n o s anocheci6,
con el horizontc accliijndo por In parte del N 0. i ocste. Sc cncontr6 agun en In, isla, pcro mui csctxn i mui grucsa.
Nota. A lus 2 3 (le la tarde se vi6 una piragnn a1 este que piirccin venir en dcniandn de nnestro suyjidero. En cfccto, a lils 4
lleg6 a1 costaclo i s u piloto Juan Agustin Jlaripillnn, con otros cinco lionibres i un niuchacho, todos indios del ahillo de la i s h de
Quehui, clijo qiie hncirc 25 dins que vinicron n cortar t n l h de
nlerce en el c s t d l o tlc Codoninhuidntno (distii 1 milla a1 este de
Ynnchilrnci), de clontk snlieron esta niniinnr~J-ade regreso p"rn s u
i s h con 300 tnblm pnrn el pngo (le1 tributo red.

Din 1" d e nbril, ii&holes savto.-Amanecid toldntlo, con viento
honnncible por el estc., alguna ccrrnzon i In ninrcn acabnndo de
vnciar. A dichn horn se Inrgtl la pirrxLgunde Queliui pnrn su destino, i nosotros lo verificanios n las 63, que empez6 a clisiparse In
ccrrnson, siguiendo nl rem0 internhidonos en el estcro de Cotnnu
n rumbos del E 8 E. i E S E., fnvorccitlos de In maren crcciente,
lincirndo multi tutl de enfilncioncs precisns a nnestra coinision. A
Ins 11, subsistiendo el citndo viento del este mas fresco, acnb6 s u
curso In mnren farorable, por lo que a Ins 123, viendo que no snlinmos nacla avante con In contra&, dimos fondo en una pequeiin
calcta dc In isla Llnncnhu4, sobre 63 hrm,zs de ngun, suelo de Instre nienudo con tal c u d pefin clispersa. A las 3 de In h r d e llani6 el
viento de pronto a1 norte fresquito, con nlgunos truenos i muchn
lluvia. Asi nnocheci6, habienclo cesndo aquellos poco antes de Ins 5.

Dia 2 de dicho ;jiceves srmto,-A Ins 2 de In niniinna de este
din, continunnclo la Iluviix recin, IliLrntI el viento de golpc a1 N 3
con furiosas r5fnga.s; lcvnntti pronto bustimte mar, por lo que sien(lo poco seguro el suyjiclero que ocupnmos, dinios fondo nl otro rezon. A Ins 3$ nplncci niucho el riento i a, poco rato la mar. Amnneci6 ccrraclo, con rnuchu lluvia, poco viento clel N 0. i la mnren
crecienclo, fnvoraLlc ix nnestrn naveguciun, por lo que levainos rc-
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zones grancles i quedainos a pique del cliico, espcrnnclo se clisipnse
In ccrrazon; pero estn continu6 nitis clensn, liabi4ndose nioderuclo
la lluvia a las 93 i qncdanclo el vicnto calnia poco antes. A Ins 3 cle
la tarcle ces6 enterarnente la lluvia, pero, iiinntcni6nelose el tienipo
cermclo, permaiiecimos surtos. Anochecid el tienipo oscuro, de iiial
cariz, especialiiiente elel norte por el oeste nl sur, coil reldinpagos
por el oestc, por lo que tendiiiios el rexon grancle a1 N O., qnednndo ainarraclos a barba de gnto.

Diu 3 tle dicho viewips sunto.-Aninnecii cerruclo, con niuclm
lluvia i poco viento rnrio del lu’ O., oeste i S 0.;tlsi continu6 todo
el ilia con nlgunus ritfagas iiiomenthnens pero durns cle cliclias
p r t e s , i la lluvia tuvo tales cudes interniisiones coltas de bonunxn; pero In cerrtixon pernianeci6 conio se lia diclio i cn 10s iiiislnos
t h i i i n o s anoclicci6, por lo que nos mantuviillos foneleaclos.

Diu d e dicho stibado sct?zto.-Estc clia niiii~necibcoli poca niehla, en culms i la niaren vaciando: a Iris 7 empex6 a crecer favorable a nucstrri nnvcgncion, por lo que a dicha 1i01.u nos leruiiios
seguiinos nl renio intelmindonos en el estero n rullibos del S E S
i S S E. A las 94 cntr6 el Tiento por el estc l>onnncible i n corto rato se cerrd toclo con clensn niclda, por lo quc, lialldticlonos in
mcdiutos n una buena plriyn mui npropGsito para incdir una clihita
cla base, surjinios en elln a las 10, s o h 2 brazns clc ngun, fondo dc
lastre nienuclo i arena. A cosa de la 104 empez6 n cner garha que
iiiui pronto fue‘ lluvia reciu que continu6 toclo el dia i a d anochccid
con el citarlo viento nxis fresquito i vnrio del cste linstn el norte
Sotas. 1”Hoi ha siclo el plenilunio cn estc lngar a Ins ci 11s
11 ins. 34 s. de la inafiimti, i cl iunr cstnvo lleno n In 1 i 10 ins. cle
In tiirde i 1ia nuincntado rcspecto de la b+jalnnr 152 pi&; pero asi
este increinen to coiiio su relocidacl ticnen niucha alteracion con 10
vientos borrascosos del S O., ocste i S O., scgun lo inclican liis se
fides que hni en la costa, sertn escnrpatlas o de pltij-a3, ltis cuales
ninnifiestnn siibcn Ins nguns liasta 23 pie‘s cn 10s tcinporalcs, lin
cienclo tsinbien clnrttr 10s tiujos prdsininmcntc 7 ~iornsi 10s rcflii
jos solo 5. En ninguuo cle cstos cimilcs henios obscrvaclo escecln n
inedin iiiarca su nioviiniento clc lcgun por hora i en 10s inns de
ellos solo lleva 1 inilln. Las ninrcns el.: cste cstero, respecto a lo ob
servudo acerca clc cllas en Rcloncavi i Cullin, son clcriradas de lti
del canal de Reniolinos, porque sin embargo de estar la bocu cl

Coinnu cn n i n p r latitntl qiic In puntn de Chilen, dc la isla clc Chi
106: cloncle lieunos diclio tieiicn su tdixiino lar cle diclio canal i boci
clcl Gnnfo, no henios visto lincn algunn clc cncueiitro en hi actnn
niircgmioii 11:acita el sur, coni0 dcbia scr si las clc estc cstcro se de
ri17nsen elc lris que e s t h por la citiada boca del Gunfo o cnnnl cle
sur de ChiloO.
2" Se hn iirlverticlo 11cv;~daIn cumlxe rlc un cerro vccino a no
sotros que antes no la tcnin, sin que se nos l i a p 11ccho.scnsiblce
frio, no olxtantc la cercania.

Din .ci d e tiiclio clonbixp d e 1.csir,,.).cccion.-Aiiinnccid ccrrad
dc nicbla i nicnurln lluvin, con vicnto bonnnciblc por el N 0. A
Ins IO rcfrcscd &de,ccs6 In llnviu i clisipd In cermzon, por lo qu
merliinos la biisc propncstn i tornnnios cn sus estreinos Iw cntila
cioncs iiccesarins pnra la conclusion del plaiio dc Coinnu i sus is
Ins. Anochcciti el ticinpo acclri,jatloi rl \ iento por cl S 0. frcqquito
Kota. Hcrnoq reconocido la cnscnitdii tlc LlniicahuC eu que es
tanios, i aunque resgunrdda tlc toclos vientos inenos del norte
sur, i capnz por si1 cstonsion (le algunas cni1)iarciwiones de cunles
quicra clase, es desapropdsito pnrn surjirlcm rle cllns por sn escc
sivn profunditlnd, puts c1csvi;intlosc clcl t6riiiino de la hajiuiin
50 vnrm liai otrus tnntus de fondo, ~ G hacia
C
afiicm nuiiientian tan
nccleradmncntc q u e a 100 vnras clc ticrm ya 110 sc encucntra con
otras 100 de sonrlnlcw. hdcnihs, cl ~ C C C S Oa In cnscnncla por I
pwte del nortc solo cs prncticablo it lris enilmrc;u3ones pequefias
conio go1et.wi otrns scnir~,j;intes,por 10s estrcclios cnnnlims qu
f o m a n Ins islns c islotvs c!nc IC :anlccctlcn; i nun 1m'qiic la cld su
ticnc nins e.;piicios;l cmtrdn por l i t b o c n no111111*~~~1:a
t"oni:tii. T,o
ngrio i c i i ~ ~ i i i L ~ atlc
r l oIn t i c i ~ afii*iiic i rlc lit iiiisinn islit, p e s tie
iic una clcvncion que compitc con la cordillera, lo linccn iniitil, s
puesto lo clesaprol>6sitoclc si1 tcrreno para cultivo; no obstante, en
In quehrncla i cidnaga de la c n ~ c n n d ih~ i nlgun gnnaclo w c u n o
pcrtcncciente nl inclio Lorcnzo Cnico, rccino dc Cnlhuco, i nbuncln
1ia playa de pccc~,rolxalos, pr,jerrcps, algnnos ruhios i tal cun
lcngu~idopequeiio.

Diu 6 d e tiiclio 1riw~s.--Aninneci6 ccrril~lo,con inuclin Ilnrin
poco viento l-nrio del N E. a1 S 0.;nsi continuti to(lo cl dia i en
10s iiiisinos t6riiiinos anocliccici, sin uti Inoiiieiito clc intermision e
agua: por lo ciuc 1)erulaileciulos foiitlcallus.
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Diu 7 de diclLo snciw!es.-Este

dia antancciti, sigui6 i anochecici
anterior, eon el viento algo inns fresco del norte a1 N E.
con algunas rtifagas fnertes, i entre lii continuada lluvia, tal cual
chubasco cle granizo niui inennclo.
C O ~ O
el

Dicc. S cle cl icho mi~/,cobs.-Ainanecid en cslmn, ccrrndo, con
menuda lliivia i tan densa niebls que nos ocultaba la tierru. de !as
altns montakw que nos rodean, sin pcrinitirnos ver ob.jeto nlguno
colocaclo a nins de 100 varas de distancin. Asi continu6 toclo el din
hasta cerca de poncrse el sol, que ccs6 la lluvia i aclar6 d g o con
el viento que entrti por el S 0. bonancihle. Asi anocheci6, con poea n i e l h

Dicr, 9 (le diclio jtteces.-Aniancci6 claro, con vimto por el N 0.
gnleno, poi- lo que nos levainos i a rnniho del S S E. a1 S E . nos
diri.jinios a conclnir el reconocimiento del estero de Coinnu, reconociendo tambicn nl pnso 10s pequefios de Cahuelni6 i Quintuhuepu, que e s t h niui contiguos en la costa del este de aquel, cn
10s cuales no hai abrigo ni guarecedcro algnno para eiiibnrcaciones. p e s no son inns que unixs portaque1~r:idns(le I n cordillera, de
orillns escarpnclas, de cscesirn profundidn(1 i tlcscubiertos enteramente a 10s furiosos doniinantes vientos dcl S 0. i oestc, circunstnncias que tambien concurrcn todas a1 resto del dc Coniau, en
quien no se hallan nias surjideros ni Run para Ins cnibarcnciones
que nos conduccn, que el ninl s c p r o tlc Lloncochnpn (nqui sc
nota ya el agu:i cnsi dulcc), el pcquciio rccorlo clc Lcntcpu cn la
costa del oeste i el rio que hncc el t6rmino oriental clcl estero; pero es necesario entrar en d a pleamar, porque toda la boca es baj o fondo conio tambicn el rio. El pnclre 3tenendex cntr6 con su
piragun casi hnstn 1 l e p x de la l~ocacl nil0 1753; pcro nosotros
oniitiiiios In i?itcrnncion, por no csponer sin uijcncin nucstras LWbnrcacionea, clue son marores i estiin ya cn mal est& p r a una vamda. A Ins 33 de la tnrdc, hahiendo cnl~nndoent6rninentc el riente, i ernpcznnclo In maren vncinnte fnrornblc, scgnimos con clln
109 iwnos cn driiinii(1:i (le 1:i miwi:i(l:x tlc TJlnilcnlnii., tlontlc swji
inos n las 74 de la noche, linbiendo anochecido el tielnpo toldndo, en calma. .
Nota. En el llano pequeiio que haec In quel~radade Llonccchn
gua diccn 10s indios pi.'icticos que hiii nlgiin gnnntlo ~ ' n c ~ npcro
o.
iiosotros no lo lieinos \-isto.
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Din 10 d e tl icho viewes.-Amanecici oscuro, con viento por e
norte recio i mucha lluvia; asi sigui6 toclo el dia i nnochecici, con
el viento mas bonancible i la Iluviu, amique incesante, tambien ma
moderada, con cerrazon.

Din 11 de dicho scibnc1o.-Este din amanecici cerrado, con poco
viento del N E . i furiosa lluvia; cerca del mcdio dia llan16 a
N 0. fresquito i moder6 la lluvia; pero a1 nnocliecer nrreci6 estn
de un modo indeciblc i refrescd aquel t i rgfugiis duras, con mu
mal cariz, i mi siguid hasta cerca de la media noche, clue ubonan
z6 el viento i agua.

Dia I;? de dicho dontingo.-Amanecid cerrado de niebla clensa
en calina i a d continud hasta el medio dia, que se empcz6 a disi
par con poco viento del N 0. i asi anochecid; i nosotros espcrando
el moniento de tiempo favorable para restituirnos a1 puerto d
Snn Carlos, concluida sa nuestra agrja comision.
Descvipcion szbcintn del

esteyo

de Contnzc

El estero de Comnu o Leteu, en quien e s t h 10s pequeiios de Cn
huelm6 i Quintuhuepu dichos i otros, es lo que mnnifiesta su pla
no, que acompafiamos. El, como 10s pequeiios citndos, no es ma
que una profunda i estrecha quebracla inferior a1 nivel del ma
que hucen a la marina la.? encumbradas montaiius (nevaclas a l p
nas) de la fnmosa corclillera de 10s Andes, lo misiiio clue el d
Reloncnvi i cuantos otros liemos esplorado de estas agrins costa
en cumplimiento de nuestra coniision.
E n esta intelijencia, 11%de Comau no se difcrencin de 10s estero
que anteriormente hemos clescrito en otra COW que cn liaber e
este, como en Reloncavi, a l p n gannclo mayor perteneciente a ve
cinos clel partido de Cnlbuco i abundtw de la madern cle alerce
por lo que cs mas frecuentado que 10s otros. Omitimos In inolest
repcticion de m a s mismiw producciones, naturidcxa de temeno
rim, tirroyos i dcrritmcs cn nbunclancin, de ignnl orijen i circuns
tancins que Ins de 10s re1:icionados antes i clireiiios solo que n
tienc terrcno alquno propio para poblacion ni cultivo; que 10
C O I ~ O Sllixnos de Cotlornnhuidiiino,Rclihuentu, Llanctillub, en la is
In de este noinhre, Lloncocliagun, Leutcpu i desagiie del rio, apenn
son aptos todos juntos para potreros de 200 cabezas cle ganad
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mayor, i nun esto no por razoii de abundniite i froncloso pasto
que hai en ellas, que es mui poco i ruin, sino por Iamaleza de cafia bravn, cle c u p hoja se diinenta el gnnarlo; que no pucde ser
puerto para embarcacionea grandes, ni meclianas. porque sus costas, cle la grnnde elevacion dicha, escarpadas i (le escesira profundidad en las orillas, i estar batidns enteramente de 10s borrascosos
casi continuos vientos del norte i N 0. se lo prohihen; i que asf
mismo carecen de puerto toclas ILLS islns que tiene en su boca, como tainbien lus coshs bnjas bravas de fuera de 61 que forinan la
g r a d e ensenada de Marilm6 comprendicla entre Ius puntzm rmas
cle Aulen a1 N 0. i Chuluo nl SO., en cuya niecliania estti el
estero.
De las mareas ya lienios clicho su establecirniento en Ius sizi.jias
rlcvacion i depresion que tienen ell tiempos apncibles, la alteracion que les sucitan Ins borrascas, relociclnd de su moviiniento, i que
en ninguna parte del estero i canales que forinan las islas de In
entrada Ilega u 2 millas por hora, esceptuando lo mas interior o
termino del estero, clonde con niotivo cle 10s muchos clerranies i
arroyos que forman su rio i por el dezcenso de este, es inns veloz
la vaciante. Supongo que aun sin el citado inotivo todos saben
que 10s reflu,jos tienen mas velocidacl que 10s flujos, por la naturaleza, propia cle 10s fluidos i mayor fuerza de atraccion del Oc4ano.
Mas no omitiremos decir que Coinau i su terreno interior ha sido
esplorttdo tanibien con repeticion por 10s iiiisioneros de la estinpi(la compafiia, por 10s franciscanos esistentes i por \&os particulares cle In prorincia, con el niisnio ol>jetoque Aisen, Palena ctc.
esto es, 10s niisioneros, probableinente con el deseo de Iiallur tierra
nclentro sbnndante mi& de inclios jentiles en quienes cjcrcer con
intis estensioii su npostdlico rninisterio i 10s particulares con el de
encontrar la poblacion o poblaciones de espafioles u otros europeos a quienes vulgarmente clenoniinan c8snres, que coni0 dijimos
en lu, camparia anterior hace inuchos aiios se dice estar establecidos por estas cercanias de In cordillertt rcal. Asi 10s unos como 10s
otros hun funclaclo sus inquisiciones en Ins relnciones de Silvestre
Dinz de Rojas, que tiztscribiinos en dicha campuiia, en la del cupitan don Jgnacio Pinuer, i en otra nnchiima, produrida a1 parecer
en Buenos Aires, en la, que se espresm varins dili,iciicias practicadas por cl cnii6nigo don Juan cle COrdova, dignidad cliantre dc
1u cntcclral de dicha ciudad, acercu de las citadas poblaciones in-

c6gnitas.

'
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Del viqje hecho por lo regularcs cstinguidos, ni de 10s vario
que hnn cjecutido 10s particulares vecinos de Chilod i con parti
culariclacl 10s apellidaclos Bnrrientos, dc quienes hnl~laniosen I
clescripcion de Pnlena, no Imi rclncion a l p n a en el urchivo de l
provincin i solo esistc una mui sucinta dc la primera csploracio
del pnclrc Menendea en el niio de 83, escritn por el misnio relijioso
pero estn no ministrn itlen de hnber otms jentes a la part
oricntal de cstix corcliller'a qiie 10s indios de divcrsas pnrcialiclacle
que sin clomicilio G.jo sabcmoy hnbitan este continentc pntng6nico
forninnclo sus liordas, nclunres o tolilerins ya acd ya allit, segun le
acomocln o parcce proporciontirse niejor terreno para SUP cortisi
mas sienibrns, i esto niismo cs lo que se deduce n mi r e r de I i
noticias ~ ~ e r b a l de
c s lo$ citndos Barrientos, que hnn Iieclio cuatr
o cinco viqjes a Comau, interntindose hastu las panipzs, esto es, qu
10s roces de monte i granrles quemazones que han visto son obr
dc 10s espresados inilios i no de espnfioles 11 otrw jentes cstrmje
ras o clistintas, porque para serlo (le estiw era necesnrio eclinr n rorla
1ii razon jenerul en que vienen Ins relncioncs de Rojas i Pinucr
ililijencias del cnndnigo don Juan de CSrclora i actuaciones (le
coroncl don Joaquin de Espinosn, que es que n 10s cspafiolcs o
estrnnjeros europeos de Ins poblaciones inc6gnitn3 les tienen en
cerrnclos 10s inclios sin pcrniitirles salir (le ellas, cmsn de rnnntenersc nquellos sustrtridos n toda comunicacion con otrns jentes.
Prcscindiencln, p e s , de Ias mnchns inconsecuencins, fnl tns de
vcrosimilitud, rcquisitos i circnnstnncins quc sc advicrtcn cn In
relnciones, noticins i nctnnciones citadns, es riertisiino qiic cn nin
guna hai nn dcclarante que c l i p que ha estnclo cn la pohlacion n
nun que lii hikyz1 risto: i solo en In de Bucnos Aires se dice que e
cacique Huichilec, n 10s tres i a 10s dim afios de I n iniierte clel ea
cique hlunqucliunoi, estuvn en 1 a ~toldcrias clc 10s lii,jos ilc estc
Tolon i Gnntoc, i vi(:, nunqnc mnltmttdas, Ins c w a s hechiu por nl
gunos espnfioles que snlicron clel cncicrro clc $11 ciudncl, i formiron
estnncias o chncras dc In parte cle nfuern en el tcrritorio del es
preeado Manquehunoi, por I r i gi-nndc nmistnd i conipnmnzn qu
tcliiiln coli 61, la que no qurrientlo cniitinunr siw hi,joq, sc volvic
ron 10s espafioles u si1 encierro luego cluc murid aclucl: Pcro d
estn ilnicn asercion de Huichilec a nii ine pnrece ti*aslucirselines
tra riiision de Nahuelguapi i C R S ~ S de 10s cspaiiolcs estnntes
traiiseuntes en clln durnntc 10s 35 o poco nins niios que pcr111nne
hash el nsesiiiato del p:tclre Lngunu, s u 1' timo niisionero, en 1704
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pues en cl de 1792 existinn, i es niui probable esistnn auii .hoi,

clixvados en su lugm, nlqunas de Ins iiindriiitxs o postcs cle la iglesin o easa:, con otros varios f r q p e n t o r de aquelln poblacion, en
10, cunl i su ccrmnia tenian 10s inisioneros la nl~unrlixnciade gana110s que ori,jinaron In destruccion de ella, incitando la miseria i
coclicia de 10s indios circunvecinos, conio con 10s iiitcrineclios dc
cntrc Cldok i Vdclivia lacaba de succder en 1'782 en ln inision de
Rio Bueno, iisesinmclo a1 padre 3'1.. Antonio Cuzc6 i otros doce
cspniioles, sin otro motivo ni ohjeto que robar la copia de g a n d o s
i aproveclinrse (le las pingiies scmenteras que el rcli,jioso i deintis
avecindados en el contorno (le IU niision tenian en tcrrcnos rendidos por 10s niisnios inrlior, pmqjes tan i-epetitlos en todos tininpos
conio propior de la n a t u r l perfidin, popc'nsion a1 robo, enibriaguez i cobarrlin, quc forninn el cnrt'ictcr distintivo de torlo i n c h
Funclo, piies,lliis conjetums, en que todns las rclncioncs, noticias
i nctrincioncs citidns conviencn, con c o r h tlispni.idnc1, cn que la
poblncion inc6pnita que nias sc asevcru existcntc (prescindo de Ins
que asegura Pinucr cstiin hncit~el cab0 de Hornos i tniiibien de In
que en In relacioti de Buenos Aires dice Huicliilec confina con (81
cacique Tolorquin, quc l i n l i k ti-icrras friar distantcs cuntro mews
(ICcaniiiio) cst:i cii I n isla o pcninsula dc iinn 1:~guiingl.niidc o ccrca
cle siis orilliLs, i esta es en iiii juicio 1 ; de
~ Knhuclgnapi, situntla cn
I n partc oricntnl de lu cordillcrii, pucs es cierto que en Ins dc Rnnco, Llauquihne, Puycliue i Pnrahilln, qtic cstlin a In parte occidciital i linn siilo rcconociclw hnce IS niios, no liai lo que se buscn.
Por lu dcrrotn de Silvestre Di;u de Rojns rcsulta, Itb pol~lncion
inci,gnita en cliclia Iagiina o niui cercn, lo niijnio por el diclio del
cxiqiic Huicliilcc iwpccto i i In rlistiincin n clue sc l i a l l i x el dc Tolorquin Iiikciit cl sur: el iuisiiio conccpto 1)ikrccc propio 130' In sitnacion de la Iaguiia ii la p r t c oriciitnl tlc In corclillcra, ciitrc sicrras
i rios; ignalnientc se inticre por In nmistad quc txSOveri1 Rojns ticlien 10s indios pnelches (hnn h b i t a d o i ha1)itan las ccrctinirts dc
Nnliuelginpi) con 10s espafioles (le diclia cindad, i tnmlhm por In
estrcclia que el cnciquc -i\lnnqucliunoi conservnhn coli elIos, s e y i n
In rclacion de Bncnos Aircs, por In cliill sc tlcdncc del rliclin Hnichilec quc Rlunquehnnoi csistia yn nl principio de estc siglo, tiempo en qnc, coni0 sc Iia clicho, fud nhandonadn nuestra cititdn inision.
Lo misino resnlta, n nii ver, por Ias einbarcnciones que dice Rojns
tienen 10s cspnfiolcs citmlos 1mra pi*ovecrscrlc pescado, pues stabei i i ~ spor trudicion courtante qnc el niisioncro i dciniis cspuiioles
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de Sahuelgu,zpi tenian piraguas para la pesca, de que nos consti1
ubunda la laguna; i finalriiente por la vecinclad inconcusa a ella
de 10s inclios nonibrnclos puelches i conservacion entre ellos del
nombre Afctrnqwehumi, coiiio se llama en la relncion de Buenos
Aires, Alctnquenmnoi, coin0 le nombran 10s chilotes que lian
acompafiaclo a1 R. P. Mencndea, o como cste relijioso lo escribe:
Afctwuzmccy.
Eshs combinaciones, con vista de 10s clocumentos citilclos, ine
hnn inclinaclo a weer quc cuanclo se trata de poblacion inccignitn
tienen (atcnclida la rudeza, jenio inisterioso i natural o estudinda
oscura esplicocion clc loa indios, de quienes se cleriva todo este
awnto) por orfajennuestra cspresada residencia en Nahuelguapi i
viajes de la jente de Chilob R elIa inientrs durd In mision, esto es
por lo respectiro a la ciuclacl incdpitn de cstns cercnnins; i en 6relen u Ins supuestas en las tierrm del sur recinns a1 cabo de Hornos, jiizgo %simismo se orijinan cle nnestras colonias de San Felipe
i Nombre de Jems, fundadas en el estrecho de Magallancs por Pedro Ssrmiento de Gamboa en l%+,i clem6s viajantes espafioles
ingleses, holandcscs i franceses, que en toclos ticnipos descle su
clescubrirnicnto en 1520 hasta 1’789 hnn estado en dicho estrecho,
c u p s inemoiia.~,subsistienclo inclelebles en 10s inclios, coin0 tocla otra cle iiuestras espediciones a sus tierras o posesion de ellas,
que trasniitm con horror supersticioso e inolvidablemente a su
posteridad, ha propqado hasta lioi i maso propagarti inucho mas
odelante la idea de tales poblaciones como lus en cuestion, abultRndolas hasta un graclo inverosimil, si no de imposibilidacl moral
COIUO para mi lo son.
Mas, no obstante todo lo dicho i el ningun fruto que se ha sacad0 cle lil multitutl de espedicioncs hechas cn cste asunto, hai
aun quien intente hncer viaje a1 pequefio estero de Cnhuelin6 (en
el plan0 del de Comau lo manifestaiuos), con el inisnio objeto de
clescubrir una cle Ins citadns ciuclacles incdgnihis; este es el teniente de milicias don Alonso de Oyarzun, clel que hnhld tambien
la cainpaiia pmncln, quieii dice que n nini corta distancin elel citndo estcrillo se encuentm una lagnnn nicdinna en clonde estB la
ciuducl nonibrada Santa MGnica clel Pnllc, una de las cinco que,
s e p i 61, csisten en el continente pntngcinico, sin que yo le h a p
poiliclo deseiitrniiar o cornprenclcr el fiindaniento quc tenga para
tnl creencia, pucs es cierto que en cunntos papelcs se han citaclo
relutivos u ‘este particular no se trats inus que cle dos Iugares de
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poblacion, ambos en la parte oriental (le la contillera r e d , uno por
la cercania de la nicncionndn laguna dc Sahuelgut~pi,clistnntc mas
de 20 lcguns a1 norte de Cahuelm6, i otro muclias lcguas mas a1
sur cle 61; porquc otra distintn que aserera el cnpitan Pinuer, en
su relacion pnsada que present6 a la superioridnrl cn 1774, sitnada en la parte occidental dc dicha cordillera, n 5 o G leguns de Ins
ruinas de In antigun ciudad cle Osorno, es yu inconcusnmente una
solemne quimera, como yo me persundo son toclns las demris, porque, t~In verdacl, mi liinitacion no halla modo de nvenirse a creer In
existencia de dos o tres gyandes poblacioncs con murallns, rebcllines,
fosos, artillcria, fusilcs, lanzas i espadas; niuchos i niui rnlientes
cspaiioles, ingleses u otros europeos q17e las hnbitnn, mui ricos de
oro, plnta i otras preciosidailes, de que tienen nbundantcs niinns;
con grnnde cnntidad de gnnaclo de todas cspecies, cn una dilntntln
jurisdiccion de mas de 200 leguns por toclrbs partes, donde tienen
deliciosisinias chncras o haciendas i alameclns de clivereidncl clc
sabrosos frutos, etc., i toclo esto sustraiclo 200 o mas nfios de todo
trato o coniunicncion con tocla otrn jcnte, i, lo que es mas, ob!igados a estnr sus opulentos, fuertes i nuiiieroso~vecindnrios encerrados por un puiiado dc indios bhrbaros i cobarcles por naturalcza i misbrrimos.

Din 13 de Crlwil Izcnes.-Amancci6 cerrndo, con niebla, lluvitx i
vicnto fresco vario del N 0. i oeste; a Ins 3 clc In tnrrle nbonnnz6
hste, arrecid la lluvia i nclarG algo; pero :I Ins 8 de la noclie volvi6
a repctirse uquelln furiosa. A Ins 83 oimos nn fuerte golpc o sacu~liclaen In pirngun Rostwio, que por el niomento me persurulici
1inl)er ftiltaclo nlguna de sus nmarrns; mas luego se \4
.
ser unn
pirngun mediann con scis indios que, jnzgdndose mas lejos clc tierra con la terrible lluvia i oscurirlnd, enibistieron con la nleta de
hnbor de la Rosrwio; luego &e se repusicron del susto dijeron ser
de Ins islns de 10s Chtxuques, que con otra pirngua de Clionchi habian saliclo ul nnochecer de unn cnleta clel sur de la niistna isla
Llnncnhnd, donde hace un mes esthn cortando tilblns de nlcrce
para el pago del tributo real; en efccto, a corto rnto lleg6 la, otra
piragun con scis hombres i un muchncho, 6stn con 2.10 tnblas i la
otra con 200; les hice dar un trngo de agunrdiente, i se amarrtwo11
cerca de nosotros. A Ins 0 volvici a refrcscnr el viento rario dcl
N 0. a1 ocste con rrifnps duras, chubascos de granizo, triicnos i
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relA.inpngos, que cesaron a las 104, continuando la, lluvin tempestuosa i mui sensible frio.

Dicc 14 de c&ho nic~~fes.-Aninnecid osciiro, con escesiva lluria
i el viento del ocste nini bonnnciblc, con tal cual rAfagn fresquita;
ssi continud con inui pocas cortiis intermisiones de lluvin modernda Iinstn Ins 44 de la tarde, que llanid el vicnto de pronto nl S O.,
cesG In lluvin i nclar6 algo; pero nl nnochecer nrrecid el viento diclio con repetidos cliubnscos clc grniiizo grixso, truenos i relAinpngos, que cesnron n Ins 74 de la iioclie, quedando est,tx also clnra,
i el viento diclio mui bonnncible.
El frio sc nos 11:ice inas notable quc en cunntos otros pnrajcs
(le la corclillcra henios estado en cumpliniicnto de In coniisioii. A
las piriqnas se les estraen el din de llurin continuacln dc 50 n GO
Laltles de agun dulce, cfecto de la que pnsn por sus cubiertns i trancnniles, (le s u d e que Q no cubrir 10s vivcres 10s petntes dc la
jentc dc nittr, yn cstnrian aquellos cnternniente inutilixnilos, pucs
110 h i tlonde prcservarlos dc tuntns gotcriis i Iiuniedacl.

Din 1.5 de dicho ?72iet.colps.-hninnccid toldaclo, con poca cerrazon i nincho frio, tal c u d rentolina del cste i In niarcm n inetlio
crccc~’,contrnrin n nucstrtl nnwgncion; a poco inns dc las 0 dcbia
cnipexnr a serno3 favorable, por lo que a Ius S 1105 Icvanios i scguiinos nl rerno pari1 afueix de las islas de Conittu, a runibos clcl
iiorte linein el 1\T O., Io que tninbicii ejecutaron las piraguns dichas,
siguienclo nuestra niismn clerrotu; n las IO* entrd cl viento por
el este bonnmiblc, por lo que inureainos ltw vclns, i lo niisnio hicieron lo.; inclios de n n s t r o conroi; n poco mas (le Ins 11, sobre nn
cliubawo tlc ngun i ccrrazon, Ilamd el vicnto dc pronto nl S S O.,
pcro a In.. 114 c n l i d ; a, corto rnto volvi6 establecersc cl viento
al E S E. inui bonanciblc, sc disipd nlgo la ccrrnxon i seguiuios n.
vcln i rcmo parr\, afuern dcl estero; n Ins 12, estnndo tanto nrantc
con el surjiclcro de Ynncliilnici, fonde6 en 41 una piragun de 10s
indios; In otrti cstabn cosu dc 1 milla inas a1 cste, i nosohm scguinios nucstrn dcrrotn parit afuern, til ruiiibo del 0 $ N 0.;a In If
~le~juinos
por la popa toclas lit^ i4ns de In bocn de Coiii;lu i a ~ U S3,
liabieiiclo llnniado e1 viento a1 S 0 , que nos era directnincntc por
In pron i con iiiui iiial carix por dicha parte, la del norte, oestc i
X O., dimos fondo en In playa de Gunlail~uen.El ticinpo nnocheci6
coiiio sc lia dicho, nlqo cerl’ado, i el vicnto del N 0. con nlgunas
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r b f a p s frescos. No se vieron salir las piraguas (le 10s indios durante el din.
Nota. Hoi lienios advertido ser causa del mucho frio de estos
dias lo ncrndo de Ins niontafins que tenianios a niediai unnniilla
de distancia en In enscnada dc Llnnculiu4, Ius cunles no tenian nicvc alguiia cuando entrnnios en Comau, i se lian cubicrto de ella
con Ins granizadas quc se hnn notado, o acaso con algunn nevncla
de que no hcn-~osparticipado nosotros. Los rientos del norte, N 0.
i oestc, qne han reinado sin intcrniision desde el 22 del pasado
no son frios en estas costas, pero con el revoque que Iiacen en las
citndas montnfins i alctinzs n diclia ensenncln suscitan cl frio espresado cuandr, aquellas esttin nevsdns. Los vientos frios son jeneralmente q u i 10sdel piinicro i segurfdo cuadrnntes, porque ntraviesan todn In cordillera, n cuyns eniincncim, con poco clcsrio quc
tcngnn del mar, niincn fnlta enterwicnte 1 t t nicvc. hluchns de I n
nmrina sc nevnn tambicn, pcro por lo coiiiun se limpinn en 10s nioses (le enero, febrero i niarzo.

Dia it7 de tliclio jueres.-Ainnneci6 nturhonndo, con viento a
Yiifaps frescas dcl N 0. i oeste i poca Iluvin; ilurnntc el din hubo algunos chnbascos por diclin parte, coli cerrllzon, i nosotros
perninnecimor fondeados, por sernos directamente con trnrio el
viento. Anocheci6 el tienipo nlgo clnro, con algunas. ventolinas del sur i S 0.

Diic 27’ cle clicho vicr?zes.-Este cliit anianeci6 algo claro, cn calnia
i In inarea creciendo, contrnria n nuestrn nnmgncion; n Ins 7$ entrG
cl vicnto por el este bonancible, por lo quc nos levainos i a la r e In i renio saliinos n continuar el viaje para Ins islas de Calbuco, cn runibo del N 0 0.;n Ins 9 i calm6 el viento i seguinios a1
renio, contrarrestando apenas In accion de la ninrea contrarin; a lru
10 entr6 el vicnto galeno >or el S S O., quc a corto rnto disip6 toda la celnjeria, qiiednndo el din bello; a ILLY 11 cnipez6 la maren
mcinntc, que nos fu6 ftivorable linstu el canal de Cullin, don& nos
hizo notnlJle oposicion In que sale por 61 del scno de Reloncavi i
tira en cliclio cannl pr6simmiente 4 niillns por liorn ul runibo del
sur, siendo y a nuestrn derrota a1 norte. El citado viento rcfresc6
nias i LL las 4 dc la tarde zafninos dcl cspresnclo canal; n 18s 5 empez6 la marea creciente favorable, i refresc6 nias el viento, Ilam,indose nl sur. A esta liora se advirti6 supcraba In pancta cl agua
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repentinnmente, pues con inotivo de la. falta clc Iluvia de cstos dos
clias liubia cesado la que se dijo el diu 14, i cstaba poco inenos que
estancnrla la embarcacion; iniiiediatnniente se enipez6 a nchicnr, i
habiCnclo1e estruido 200 bddes i visto entrnba niucha menos que
la que se le estruia, cesnnios en dicha operncion, i seguinios en demandn de l~ ish1 (la Gunr, que teniamos al norte n distancia coni0
de 3 leguns. Anocheci6 el tiempo despe+do i el viento por el sur
gdeno, el que sucesivainente fuB nbonanzanrlo de suerte que a Ins
7 qued6 enternmcnte calnia, por lo que se ciferrnron las velas i se.
auimos
a
con 10s remos h a s h lus S$, que surjimos en el pequeiio esterillo de Chencoihue, en In parte este (le dichn isla de Guar, sobre
2 braxas rle ngun, suelo de In11721. Luego que diinos fondo se voIvi6
a achicnr la pirngua i se le ectrnjeron 125 balclee, qucclanclo cercioraclos que hace de 12 n 13 por hora.
Nota. Nuestras vehs estSn en t8rminos de no porlcr sufrir un
golpe de viento fresco sin inutiliznrse mternmente; ellss se hicieron de velas de nienos de inedin ritla cle In fragata de guerra Sccnta
Bdd~arn,hnce cuatro niios; him aguantado otras tantns campalias
de tiempos por la iiiayor parte malos, poi- lo que nun siendo (le
nuestro mayor cuidado su conservncion estdn podridas, cle forma
que hoi a1 aferrarlas se nos han rnjaclo por varitis partes, i lo misnio Ins de la piragua R o s ~ i o .

Din I S cle cliclio scibcido.-Amnnecid

bello, con vicnto fresquito
&l sur. Se nchic6 In piragia hasta dejarln estmca, se descarg6 i
reconoci6 por dentro, i no pudiendo clescubrir el orijen de su escesivn ncpa dispuse \-arnrln en playa aprop6sito para el efecto; pero
no si6ndolo la en que surjimos pxnnios a otrn pcquefin d e lnstre
menutlo, cosa de un a b l e mas al norte. A liw 33 de la tarde que(16 en seco, se le encontrd el orijen de su q u a principal en nn.
pedazo de estopn nventricla en In primern cosbura del plan a estribor por la cundra, i \-arias otras porciones pequefias que fu8 necesnrio apretar, ascgurhndolas con clitvos encontratlos, por el much0
nncho de las costurns, lo que se concluj-6 entracln ya 15% noclie.
Anochcciti el tienipo bello, con l-~landoviento por el sur.
Kotn. En el reconocimiento heclio a. estn piragua Cnmaen se le
Iian encontrnclo casi totlns las 1s cuaclernns de su construccion casi entcmmcnte inutiIizadns: sicte de elliis n babor i cnntro a estribor partidas a tronco, ]as mas por medio costado i IiiS restantes
iinas rendiclns i otras con fcndns considerables, de suerte que en
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el.cmo de lither de navegar cuntro o seis horas con viento duro i
mar grnesa no podria hacerse con esta einbarcacioii sin pasarle tres
o cuatro tortores, recurso dificil de practimise Gltilnamente en
esta clase de buques. Sus bnjos por la cain superior i cabezas estiin
casi toclos podriclos, de modo que no dan tirmcza a 10s claws de
entable de la cubierta, por lo que, hindiadas Ins tublm de esta con
las lluvins continuas, arrancanclo aquellos hnn adquirido ellas 10s
vicios i reviros considerables que aventanclo las estopas ocusionan
Ins goteras cle popa a proa que nos molestan. En una palabra, estrx piragua, para conservarla algun tiempo, necesita toclas IHS cuadernas i baos nuevos i seis curvihs de alto n bajo por bnnda.

Dicr. 19 d e dicho domiyo.-Eatc dia ainanccid bello, en cnlnin,
i mi continud hasta cerca del anochcccr, que sc told6 el tiempo
con el viento que entrd por cl nortc bonanciblc, el que sucesivamente fud refrescando de tal modo que a Ins 10 ventaba yn duro
con tcrribles iiifugas, i nsi siguid. Se Iian coiiipuesto lils velns dc
ainbw embarcaciones con lonas de sus foques riejos.
Dicc '57 de diclio lvncs.-Amanecid oscuro, con much0 vicnto
del norte i furiosa lluvin; aquel cesd a las 74; a lm 8 entrd el riento por el este fresquito i aclar6; pero disponihlonos a seguir n
nuestro destino calm6 nquel a poco mas de Ins 9, por lo que, i sernos la niarea crecicnte contraria e insuperable al remo, pelinanecimos fondendos liastn las 122, que falhndo poco p r a ncabnr si1
curso la mnrea dicha salirnos cle Guar a1 remo; a las 3, estnnclo
en el angosto canal de Tautil, volvi6 a entrar el viento por el estc
bonancible, por lo que se marearon las velas i a las 42 clinios fonclo en el surjidero del fuerte cle Calbnco, por el mal caiiz cle la
parte clel N 0. i oeste, a cloncle se dirije nuestra clerrota; en efecto,
'a poco nias de la 5 llamd el viento de pronto nl norte fresquito,
por lo que sienclo inn1 surjidero el diclio, pasanios a1 de la punta
Blanca, cosa de milla a1 0 S 0. cle aquel. Anocheci6 el tienipo
nturbonaclo i el viento vario frcsqnito del norte nl N 0.

+

Din $1 de diclco mct?.tes.--Este dia amnnecid nturbonaclo, con
viento rnrio del norte a1 N 0. bonsncible i In mare& favorable,
acnbando, por lo que nos m~~ntuviinos
surtos. A1 nicclio dia liubo
una terrible turbonadn cle viento duro clel oestc, con fuertes truenos i lluvia tempestuosa de granizo i iiguw que ccsd a las 2 de la
65
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tarde. quedmdo el viento cdma. A las 3 nos Ievamos i a1 rem0
seguimospor el angosto canal de entre la tierra firnic i las islas
Caicahen i Quigua; a Ins 5, estando cerca de su desembocadura
con ventolinus de todcrs partes i mal cariz en el liorizonte, especialmcnte del N 0. i oeste, a doncle debemos dirijir la derrotti, por
cerca de 10s bajos (10 la Lagartija, dimos fondo en la costa norte
de dicha isln Cuicalien, sobre 23 brazas de ngun, suelo de arena.
Anochecid el ticnipo aturbonaclo, en calma, con reldmpagos por totlas partes, 10s mas vivos i repetidos por el sur, i asi co7itinut5.

Diu 98 d e diclio nzi~~coles.-Amnnecid oscuro i aturbonado, cspecidriiente por el oeste, con vicnto frcsquito n r.iPagns por cstn
parte; todo el dia siguid a.G, con repetitlos cliul~ascos;en 103 uiisiiios
t h i i n o s nnocliecid i el viento tliclio niui honancible, por lo que
permmecimos fondcados. Poco despue's de nnocliecer lleg6 a nuestro swjidero una piragua proceclentc de Sen c'iirlos: liice vciiir a
su patron i~ iiii borrlo i preguntido rli.jo no liaber noveclacl alguna
dc nota en aquel puerto i que no Iial3ia entrarlo ningun nnvio en
61 clesdc iiucstrn sulicln.

Dicr, :?3 de dielbo jueves.-A Ins 3&cle la niafinna, estando cl
ticnipo cermclo, en cnliiia, entrd de pronto el vicnto por el sur con
fuertes rrifagns i chubilscos, que sin embargo clc rcnir por encima
de lil tierra, quc tcnianios niui inmcdiatn n clicho runibo, hacian
garrar nucstros rezones; dejamos pncs i r garrundo por In costa hnsto, que por una porcion nias alta de ella quednuios abrigaclos de
iliclins rtifaps n poco nins de las 4$, danclo win amarra en tierrti.
Amaneci6 toclo el horizonte aturbonndo, especialmente del sur nl
este, i cl viento fresco del sur, por lo clue n corto rato nos levnnios
i tl la vela se,guimos derroto, a1 0 S 0. linsta s d i r del canal de
Cuicahen, desclc el c u d hasta montar la puntn sucia de San Pedro nos era el viento de bolina; cefiinios a ella, pero la mar, que
estnba picnda del riento, nos nconchnh sobre la costa anterior a
In pnnta e igualmente sucin, por lo que virnu3os de hordo por
nvante; a Ins 73 dimos repctirlos borclos, i no obstante dc favorecer algo I n maren vacinnte no ntilizanios n~cla,por lo que i delicr
cinpezar la mnrea contrnrin n 1% 10, arrilmnios a, las 0; a la p l n p
de In salidn, ilondc climos fondo ti las 10. A poco inns de Ins 11+
abonnnzd el vicnto i nclar6 a l p : a In 1 de ln, tnl*tlc nos lcvamos i
a1 reino seguiiiios clerrotn para 12% ish rlc ALtno: n 111s 5 , cercn
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de su candl, sobre un chubusco clel "'0. entrG el viento fresquito
por esta parte, por lo que mareanios la,velw i con ellas Beguimos
h a s h poco mas de Ins 54, que clinios fondo en el surjidero de la
capilla de In citada isla; aun nos estiibamos nniarrando (maniobra
niui prontn en estns embarcaciones) cunntlo sobre otro cliubasco
llumo el viento cie pronto a1 sur fresquito. Anochcci6 el ciclo claro, 10s horizontes cargaclos, especialniente por el oeste, i el viento
clicho.

Din 94 d e dicho viernes.-A las 2&clc la inaiiana entr6 cl vicnto por el oeste fresco, n nifugas duras i chuhascos de agii~ii grani20, con al,gunos truenos que cesnron ii las 4.Amuncci6 cl clin oscuro, con frccucntes cliubascos i riiPng;is fucrtes del tliclio vicnto, i
nsi continu6 hnsta cerckx dc nnochcccr, que apl:ic6 cl vicnto, ccsnndo las nifagus. Aiiocheci6 accla;jaclo, con vicnto fresqnito vario clel
oeste a1 S 0. Nosotros permanccinios surtos, por scr tlircctnrriente
coiitrurio el viento.
Ditc :?6de dicho stibrtth.--Edt diit ii las 4 clc In niuiitina, cstando el ticmpo algo clnro, el viento del norte bonimciblc i la inixren
acabixndo dc creccr, nos leramos, inarcanios Itis ~ e l w
i scguini0.i
til ruinbo del sur hastn snlir dcl cnnal clc Abtao; n las 4; lo tlcsenibocanios i liiciiiios dcrrotn para el cle Rciiiolinos, a1 rumbo del
0 N 0. AniancciO el ticnipo nchubascatlo, pnrticulariiiente por el
norte, i el vivnto fresco por cca parte; a Itis 7, niontuda la punta
de Cormel, entranios en cl canal citado de Rciiiolinos, c u p violentn niaren, favorable pi, 110s him el gobicrno tan cuidacloso
coiiio molesto, 110 obitililte 10 frCoCO dcl ricnto; ii Ins SI, rcbasndn
1%puntn de Pumonn o Pungullon, saliiiios dc hl c hicitnos derrotn
a1 s 0 4 0. en cieninncla del puerto dc San Carlos; a las 9, s o h e
1111 chubasco dc iiiuchi~llu\-i,z 11n1116 cl viento a1 X 0. con iriui inal
curiz en el cunrto cuadrnnto con particulnriclnd, pero pasado el
c1lubasco volvi6 a cstiiblcccrsc el vimto nl norte bastantc fresco;
a
9; pnsnnios por cntrc cl alto clc Guiliucn i In isla clc Cocliinos
i larga~iiosla buiidcra i gallnrtletc, corrcspo~itlicniloluego con la
s11yn el fnertc clc 8nn Carlos, en c u p calctn clcl dcsembawadero
surjiiiios a Ins 10, Nnnclo siete voces (le vivn cl rei; inmetlintnnicnte
pnvi6 ti1 cnpitiiii de In Row ).io i i cuniplimcntnr nl sefior go1obern;i{lor, pasando yo a qjcciitnr l o i n i m o l u c p que aiii:wr;iiiios 1,icn
]as p~ragniis,&jnnclo cutxtio I i m i ~ ~ 1tle
w gusixlia en cacla unn.
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El viento fresco i vario del norte, N 0. i oeste, con repetidos
chubmcos, siguid todo el dia, i en 10s misinos tknninos anocheci6,
por lo que solo se clescargd tal c u d cosa de las de inas cuitludo i
parte de eqiiipajes.

Dia 96 de abril tlomingo. -En este dia i 10s restantes hasta
el 30 se clescmgaron las piraguas, ejecut6 su desarmo, vararon i
entregaron todos sus htiles, cle pencliente i respeto, 10s d e m k de
la espedicion, el residuo cle viveres (en niui nial estado) i 10s buques a1 ministro de r e d hacienda, quien de drden del seiior gobernador, el dia primer0 siguiente mayo, satisfizo a la guarnicion i
tripulacion el resto de su haber vencido durante la campaiia, descont4ndoles Ins dos pagas que a buena cuenta se les nnticiparon
para su habilitacion a la saliclu de este puerto. Yo, a consecuencia
de la entrega dicha, solicit6 del ministro citndo i obtuve In correspondiente contenta, que orijinal conservo en mi poder.
Dios, que h a permitido comluyamos con felicidatl In comision n
que heiiios sido destinaclos, nos dk su gloria. Amen

San Carlos cle Cliilo6, 2 de mayo de 1795.
JOSI? DE

NORALEDA
I MONTERO.

Fiempos i ncccecimientos de algunn nota que han
dzirante ICLestnncia e n el puerto

ocuwido

El mes de mayo fuk cnsi todo de incesantes lluvias, de granizo
i ngun, frecnentes tronaclns, rbtm6sfera mui ciirgnda i vientos im
petuosos del S E. nl N E. i del norte a1 K 0.; 10s primeros ventaron tan recios cual nunca lo he esperiinentado en la provincia
i 10s sepnrlos fueron furias, especialmente la noche del 18 i todo
el dia 19. Los flujos del mar (mui ajitaclos) crecieron tanto con
motivo del novilunio, que las piroguas del rei Ctimnen i Rosnrio
floturon, rompieron l m amarrtis (que a precnucion de seniejnntes
incidentes i sin embnrgo de haberlns v a i d o hice darles por In
proa cuando entregu6 estos buques) i, chocnndo con la lnncha inutilizada del rei, rompieron nquella.5 sus yugos, i In Chrnzen a d e m h
la busnrda i sus dos 6ltinias cundernas o piques de p o p , nveria
que, no obstante hnber ocurrido a In playa R las primeras violentas rhfagas, no pudimos impeclir, si no la, total de rlichos buques
que se huliera verificado mui en breve. El plan que s i r w de quilln a estns embarcaciones i el coclaste de la citadn Chmen se sepnraron de la union con 10s costados desde la cuadra para popa,
por lo que hice pasarle dos toytores desde bao a bao mayor, abrazando el codnste, plan i aletas, a fin de impedir la entera inutilizacion de dicllo buque, de todo lo cud, como del reparo necesario
a1 citcldo fin, hice representacion de oficio a1 sefior gobernardor.
El vivac situado en la plnyn padecid bashnte, i estuvo pr6sirno a
su total ruina, por lo que el oficiul cle p n r d i a tuvo In 6rden de
al~andonarlo.
E n tales CRSOS permanece lleno el mar sin dar indicio alguno del
reflujo casi una hora; igual tienipo antes que dste Ilegne a su t8riiiino se indica y x el sucesivo flqjo, de suerte que este idtimo. con
semejantes inipetuosos vientos del nortc, NO. i aun oeste, dura po-
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co menos de ocho horas, cunndo e1 reflujo escede poco de cuntro
Lo mismo con pequefia diferencia acaece en las mareas ordinarim, i la sola faltn de reflexion en este particular ha ocasionado
algunns clesgracias i mnchos riesgos i sustos en la entrada a este
puerto, en In cud, sin clisputa, cn mi sentir, es el cncniigo innyor
cle 10s navegsntes las mareas, sus varias clivisiones i violenta
accion.
El mes cle junio continunron 10s inisiiios vicntos clel norte a1
NO., tnl cual oestc i SO., tnmbien fuertes, que por lo jenernl
ocurrieron dc contraste ventanclo aquellos, con algunns graniziL
das i muchas Iluvias.
Julio, desde el principio hasta mecliar, pudiera, en el corazon
del invierno, haberse reputndo por un corto clelicioso verano s
no lo hnbieran desmcntido Ins e.;traordinakias helndas (respecto n
lo que coiiiunnientc se observa q u i ) i grsndes frios; rein6 un
blnndo viento del sur con tales cuales rAfaga3 fresquitas, que
mantnvo clicho tiempo In atin6sfera mui limpia i raln; pero desde
niediado en aclelnnte F e volvieron a entnblar 10s vientos (le1 norte n
ocste, i Ins Iluvias, que son consiguientes a ellos, pero todo mucho
mas benign0 que en el anterioi-junio.
El 1 2 del citado julio hizo ausencia de este puerto a1 dc Chacao
(listante 7 leguas, el seiior gobcrnndor de lzt provincin, clejando e
mnndo polftico i militnr de elln iriterinamcntc a1 injeniero ordi
nario don Juan Feliu, i por teniente de judicia i ilc juez niilitnr
nl de inilicias don Luis C’arcnnio,
El 23 del mismo Ilegaron aqui tres hombres de 10s que con otro
siete componian In tripnlacion de una pirngun de 1s varns cle es
-1ora que habiendo stiliclo de estc puerto el 10 cle mayo, cargada
con varios efectos de corncrcio para Valdiriu, naufrag6 el 19 de
rnismo en la costa, intermedia, por 10s 40° 30’ dc letitud, cerca de
la costa de Manzano. Toda la tripulacion lo@ salir zd tierra, pero
sin potler salvnl- 10s viveres, porque deshechn, luego la embnrca
cion solo puclieron recojer de nquellos algunas pocas papas que la
mnr arroj6 a lu p l a p , Ilevhndosc. toclo lo Clem& hncia el sur i S S 0
el viento duro del N N E . i norte que reinaba. En esn desgra
ciada conditucion permnnccieroii en aqud lugar trcs dins en inac
cion, hasta que se cleterminaron a &jar la playa e internnrse en
el pais de 10s inclios juncos por un cnmino o verecla que advirtie
ron cerca; siguidronlo i por 61 volrieron a salir a la playa, porque
no era nias que un iiiiil forniado cleshecho ile uii alto cscarpaclo (l

/

ESPLORACIONES DE JOSg DE MORALEDA

51'7

rocns que no presta paso por In orilla clel mar; volvicron a segui
esta i otra vez a internarsc por un nucvo sender0 quc se lee
presentci, pero tuvieron la misma resul ta que en el primero, e igua
cn otro tercer0 i por lu niisma razon; por lo que rcsolvieron no
volver a nbnnclonar In orilla del mar i seguirla constnntemcnto
hacia el sur con direccion a esta provincia. Asi lo hicieron, alimen
tnndose csctisninente con algunns raices, rnro marisco; lobo i bnlle
nn corrompids, htwta que dcsfallecidos primero tres, despuPs igua
nfimcro i filtimamentc el patron Scrnfin Alvnmclo, fueron quedan
do cn las playas a esperar mui en breve el fin de sus desgrncins
dias con nnn horrillc inuerte, de la que no dudnn verificarla >-a10
trcs quc Ilegaroii aqiii, porque ademds del clesf~llccimicntocl
sus infelices compaiicros lian teniclo estos la fortuna de ser uno de
ellos el inclio guaihucn o chono Luis Huefiupsl (lo lleve de prbctico del rtrchipidago en mi primera campah), diestrisimo en la
pesccl de lobos marinos i acostumbrado a arrojarse a todo j6nero
de riesgos prira conseguirlcl, el cnal manturo todo el tiempo que
pudo aquellos desgrnciados, i 10s dos que tuvieron aliento para se
guirle confiesan deberle la vida.
En mis paeaclas cnmpafias de reconocimiento i deniarcacion de
estas costas he espresndo la debilidacl de las p i r a p a s de que usan
estas jentes, su tnn defectuosa como estraorclinarin construccion
sii poca dili,jencia, i que sienclo inventadas por la necesiclad cle co
inunicarse unos con otros 10s hrtbitnntes cle este pequefio arcliipidlago de Chiloe', la sortiene hastn hoi en su priniitiva construccion
In iiiculturti, pereza i ahandono jenial de ellos. Dichas embarcaciones son semcjnntes a 10s champanes chinos en drden a In snper
ficie plana que presentan por In proa a romper el mar i por esta
riuon tnn perezosas en su andar i tardns ell sus movimientos cle
orzttr i nrribar unas como otros; mas tttmbien ]as jentes que se
sirven de ellas son seniejantes en estoliclez en este punto. Navegan 10s champanes a las costas e i s h del Asia ccrcnnas, muchas
veces en conservn ilc buques europeos; ociirrelcs un temporal en
d t n mar, cercn de tierrs o enipeiiados con ella, piPrclense 10smas
de 10s chainpnnes o sufren a buen librnr crecidas arerias i atrasos
ven a 10s buqucs europeos ilesos por su buena construceion, aperos
i diestro inixncjo, i nnda iiieiios que conseguir 10s chinos ILL clefec
tuosisiinn estrechum de bus chnii~pancs,inejorarlcs 10s aparejos
ni i~plicarseu conscgnir 10s coiiocimientos ntluticos necesnrios a
e\rndir en lo posible 10s riesgos del mar. Lo iiiismo haccn 10s chi-

518

-HISTORIA DE LA

NAUTICA

EN CHILE

lotes: ven In mas pronta segura navegricion de nuestros botes, lanchns, etc, i nnda mcnos qiip quitnr n siis piraguns la superficic plana
de pro", fortificnrlns mas, ciilafatearles Ins costuras ni niejorarlas
de aperos. TTenaveriarse continuamente 10s jkneros propios o aje,nos que conclucen en sus embarcaciones, zozobrar i perderse annal
mente muchas en sus misinas costns i perecer en ellas sus deuclo
i compntriotm, i nada menos que contraelse a aprender a manejarlos mejoI, ni a reflesionnr en las circunsta.ncias del viaje que
intentan, tienipo en que lo emprenclen, etc, sino rnoiir en In Lnisniq
ignornncin que rmen, hnbiendo nnoegndo tocln la vida. Asi es: n
un pnso hnn adclnntndo cn este punto nuestros espniioles; en e
n!ismo estado estkn hoi sus piraqunk que IRS que hnllnron 10sindios
jentiles en el tieinpo de la conqnistn; sin emhargo, con ellas se
nrmjan n navcgnciones, iiunque costancrns i cortas, bastante arries
gnclas para tan d&biles:,inn1 ordenados, nperatlos i peor iliri,jido
huques; sin que sen obst;iculo pari no nieditslr nquellos bien n
estirnnlo a niejorar 4stos la repeticion cle dcsgrncias que ocasionan
dentro i fuern de In provincia. E n 10s vinjes que en tieinpo de ve
rnno hncen n T'nldivin pocas veces 10s absuelven con feliciclad,
en tieinpo clc invierno rnrisinm; cwi toclas se han perdiclo i su
infelices tripulaciones por la mayor parte han perecirlo,*-j-nen e
mar, ytx en In costa intermedin, porque esta no tiene pnrececler
alguno segnro ni nun pnra esta clase de buques: es miii agrin
escarpada cnsi toda, nlta, de orillas pclit-tscosns, bxtida de iinn conti
nun mar de l e r n de In parte de S 0. i oestc o trixresin, sin niarisco
i dcsiertn, pues 10s hal~itnntcsnins jnmedintos que tiene estcin a 8
o 9 legntw de tierrn adcntro i son 10s niisnios mis6rriino.s indio
juncos, que viven dispersos dcl rio Bucno para el sur, 10s que liac
mui pocos alios no dnban cunrtcl n espafiol aI,w n o
Poi- lo diclio parece de nbsoluta necesidad que el gobierno pro
hibiesc a seniejnntes embarcaciones la. salida para Valdivia clesd
abril en adelante, esto es cntrado yn el invierno, pues todas lsl
rnzones espresndas clan casi una certidumhre moral a In repetiEion
de tales rlesgracias, permitii.ndoles 10s citaclos vinjes en dicha dur
estncion.
El incs de agosto cnsi clesde el principi3 fu6 toclo de terriblc
vicntos del N O., oestc i X O., con pcrtinnces copiosas I l u ~ i a sd
grtinizo bristnntc grueso. El 14 se rcstituyd n cste pueblo el scfio
gobei7iidor, i cl Pa nic diri.ji6 cl oficio quc trascribo n la Ictm
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Hnllitnclonie con &den cle la superioridad para la construceion
cle u n bote, que tanta, f d t a hncc en estu prorincia, i con la confianza que me dn su intelijencia de Ud. para clirijir la obra, pues no
hai en to& esta juriscliccion persona n quien poclerla confiar, no
puedo nieiios de snplicar a Ucl. tengn a bien enmrgarse de ello, en
la misnia conformidnd que ha tenido a su cargo las obras que se
han ofrecido en Ins piraguns del rci de que ha sido coinandante,
por sei- este el modo i i m proporcionuclo para que se logre el acierto,
que tan arriesgado es en asuntos cle constraccion cuanclo no recnen en sqjetos intelijentes i prricticos. I espero del celo cle Ucl, poi*
el ine,jor servicio del rei, que acccclerit n este mi encargo que tanto
urjc en Ins precisnr circunstnncins <le In giierra.
((1 tisf procediendo Ucl. en In misiiia conformidad que quedn citatlo para l w pira,pns, se entenclrti Ud. por si con el ministro cle
real liucientla i con este goliierno en 10s CWOS que necesite, siguiendo el presupuesto que Utl. form6 i lia niereciclo la aprobacion SUprior.-Dios, etC.-PEDRO DE CA~AVERAIA
((

Mi contestacion fu6 ofrecer gustoso en obseqnio del servicio del
rei cunnto pucliese en el asunto, como con igual motivo lo hice el
aiio de 1787 en la ftibrica de 10s ftLluchos que se construyeron en
este puerto para el servicio de S. &I. A consecuencizl enipeci? n trabajar el plnno, pcifll i proyeccion clel citnclo bote, con arreglo n
Ins 1 2 varas de eslora espresncla en el presnpuesto nprobaclo .....,
i ntencion a 10s tiempos que dehe sufrir en su uso.
El mes de setiembre fu6 como su anterior, en 6rden n tiempo,
hnsta mediado, pero en aclelante reinnron nias 10s vientos del sur,
i 10s del norte, N 0. i S 0. fueron beni\pos i secos.
Octubre toclo fuE como pucliera un rigoroso verano: reinnron
blnnclos vientos del sur i ciilmns, con atm6sfera clam i estraorclinario calor respecto a la eshcion i clima.
A1 principiar este mes se (jestin6 un mrpintero con ocho liacheros a1 partido de Culbuco, a cortar las lignzones de pelG para el
bote, n cup0 efecto rlispuse llevasen 10s ghlibos precisos abultados.
A mediados salieron (10s pii-nguas cle pnrticulnres para Vnlcliria,
cargndas de efectos de este pais, i a1 finalizar 1legG el cnrpintcro
citndo concluciendo parte de Ius lignzoncs citndas
El (i cle novicnibre di priiicipio a la construccion tlel bote del
rei i el 12 llegd por tierra, aconipafiiaclo de un solc1atlo:tlragon de
10s de Santiago cle Chile, don Josh de Arengun, cnpitnn dc niiliFC,
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cias de Aconcngua, en aquel reino, comisionaclo por su capitnn
jenernl para conducir 40 faniilias de estn provincin para la repoblacion de la antigun ciutlnd de Osorno, situacla cnsi u medin
. distancin entre In plaza de V d d i ~ i ai este puerto, metlio iinico
pnrn la importnnte subsistencin de In comunicncion reciproca i estable de clicha plnzn i provincin, pues le proporcionn n M a , preseindiendo de otras muehas ventnjas, In de ser socorrida con prontitucl de aquella en cnso de un ntuque de enemigos, i a1 Esttldo la
de conserrar In posesion maritima cle mas iinportnncia de todns
las cobtns de Chile iel Perri, que creo es la isla grande cle ChiloE.
poi*Ins rnzones cspresadas en mi nnterior coinision a su reconocimiento i cleiiinrcneion.
El tiempo hnstn el clia 18 fu6 como el nnterior octubre, esto es,
de poco viento, cnloroso i seco, tanto que inutilizd casi tocloa 10s
huertos la prolongah fnlta de lluvia, de suerto que se esperiment6 el estraordinnrio caso, de que no tienen memorin las jentes de
70 nfios, de hacer rogaciones n Dios en Chilo6 pidiendo Iluvia.
Del 18 en adelnnte se establecieron 10s vientos nl norte, N 0. i
oeste, con algunas rbfngas fuertes i moderndas lluvias, liasta el
30, que fu6 tempestuoso, de viento, agun i terribles truenos. Ran
regresndo las (10s piinguas que se clijo salieron el mes pasado para
Vddivin, una de las cunles entrd felizmente en este puerto, i In
otrn nnnfrug6 4 l e e a s a1 nortc de 41, en In costa de Cnrelninpu,
ahogdndose un hombre de su tripnlacion. La misnin infeliz suerte de e'ste se Cree hnyan tenido 10s 10 u 11 que tripulnban otra
pirngun, que para el niisnio puerto sali6 de este hace casi un mes,
pues hnbiendo tenido tiempo favorable para su regreso dcsdc
que se tuvo noticin de la snlida de Vnldivia, no ha pnrecido nun,
lo que unido n no liaber, como se ha dicho, gunrecedero alguno en
la costa intermedin, ni en in occidental i meridional de esta isla,
hace problible dichn desgracin.
Dicienibre empezG como ncnb6 su anterior, esto es, con rientos
duros del norte a1 oeste i lluvias recias, intermitentes. La nochc
del 3 hubo una horrible tronacln, i asi nqnelln como la mag-or parte dcl clia 4 fuk una especie de continuaclo huracnn, con repetidos frecuentes contrnstes de vientos, ya del oeste, yn del N E.,
K O., oeste i norte, cle furiosas ritfagas i nguuceros. En la ealeta
del pueblo habia 16 piraguas; toclas sufrieron averins, las mas se
nnegnron i dos se perdieron, i esto misnio acaecid en la puntn de
Quinterguen n otra que conclucin 10s equiprqjcs i tropa cle niili-
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cius que ha hecho el servicio en este puerto 10s dos mews anteriore3 e iban de retiracla a sus domicilios del Chacno; la embarcacion se estrclld en Ins rocas i la tropa i tripulncion no salv6 otrn
cosa que sus cuerpos maltratados, no obstante haber sido socorri(10s cle Ius jentes de tierra.
El rlia 5 entrci la fragatilln particular noinbracla la Venttwa
proceclente del puerto del Cnlluo con 44 dias de navegacion; conduce 10s tabncos del rei i efectos de comercio de algunos inercacleres, como nsi mismo el R. P. Fr. Francisco Menenclez, presidente
de cstas misioncs, a don Juan 'J'oinds de Yergnra, niinistro de
real hacienda de la provincia, con otro enlpleado para, su oficina i
algunos pnsnjeros i ocho desterraclos,
El 24 sali6 de aqui el seiior gobernador, diriji6ndose a1 fuerte
de la Reinn Luisn (lincla con las ruinas de la antigun ciuclad de Osorno) n verse con el Escmo. Sr. baron de Vallenar, capitan jeneral
del reino de Chile, que s e p n su ariso debe estar ya en clicho fuerte pura disponer In reeclificncion i repoblacion de la espresacln antigun ciudacl, de que S. E. est6 pnrticularmente encargndo por el
rei. Qued6 con el niando interino de In prorincia el injeniero ordinnrio don Juan Felin.
El 26 fonde6 en este puerto, procedente de Vnldivia, con ocho
dins de navcgacion, el Liergantin de guerra de 1 s cafiones nombrudo el Limeiio; conduce a1 Iltnio. Sr. don Tom& de Roa, obispo de
In Concepcion, cliocesano de e s h provincin, que hace 54 niios cnrecia de risitn de su pastor.
El 29 saliti, de retorno para el Cnllm, la frngatilla Venftwn,con
cnrgn de 9400 tnblas de alerce de cuenta del rei, 19 85G (le la de
pnrticulares, i varios otros efectos del pais; regresa en ella el ministro de rcal hacienda citado i su dependiente, por no darles
posesion de su enipleo este gobierno, ni aun permitidoles bnjar
a tierra durante su mansion en el puerto. Este ministro ocup6 por
S. 31.clicho ctnpleo el aiio 1790; a mcdiados del siguiente fu6 depuesto de 61 i prcso i en inarzo del 02 reiiiitido n Lima bajo partida de re,jistro, todo por disposicion del Sr. gobernador actual de
la provincia. Vinclicado plennniente en 10s superiores tribunales de
aquella capittd, segun concluye el impreso de la scntencia pronunciadn definitirnmente en 10s abultutlos ruidosos autos de la materia,
se mancln en elln reintcgrar en su ernpleo i llcno de facultades de
kl a don Juan ToniBs de Vergam, i no obstante no se du obedeciiieiito, hechos que a In verdad se hacen notables sobre manera
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andar i aguante de velas, no obstante ser las que tiene de lona entera, por no haber otro lienzo de que hac6rselas. Yo, u consecuencia de
haber concluiclo mi encargo del real servicio de constiuccion, solicit&i obtuve de oficio el permiso de este gobierno para embarcarme de trasporte con mi ayudante el pilotin del niimero don Jose
de Torres en el citado payuebot la C'oncepcion, por estar pr6sinio
a regresar a1 puerto del Cilllao. El 19 entr6 el paquebot del Com e ~ c i onombrado la Tewm, procedente de Coquimbo con 30 dias
de navegacion. El 24 entrd el noinl Iraclo Copncabancc,procedente
de la radn del Callao con 53 clias de viaje, el que conduce mui
coi-ta caiitidacl de efectos de comercio del dueiio i u n desterrado
a estas islm.
Todo el mes fu6 de vientos, por la mayor parte impetuosos del
norte a1 oeste, con terribles Iluvins de granizo i agua, con niui pocas inteiniisiones de carencia cle ksta hasta el dia 31, que seren6 el
tiempo, estableci6ndose el viento a1 S 0. bonancible. Nosotros estuvinios prontos para dar la vela tlescle el dia IS, pero 10s citados
vientos nos impidieron el verificarlo hasta entrado abril.
Nota. La airga del buque consiste en 40 jamones, maderas i
ponchos, efectos clel paiP, i condnce de traspoi-te a1 teniente de
asamblea don Joaqnin Sanchez con su mujer, 'concluido ya el destacamento de tres alios que est& determinado hagan 10s oficiales
de este cuerpo en e s h provincia, a cuyo efecto vino a relevarlo el
de igual grado don Juan de Clmvarria en este mismo buque, en
que tambien va a curarse a Lima el snrjento de la mismu partida
Blas Carreto.

Dirt tic Zrc velu scibado 3 de abw2 d e l'/YSG'.-Este diti nnianeci6
cl ciclo clnro, 10s liorizontcs con niebla clensn i el viento vixrio tlcl
S E. a1 estc, bonanciblc; a Ins 73 llainG nl S 0. algo mas fresquito,
con cl c u d i la maren favorable, levnda nl ancla que teninnios
u pique, ~nnreainostoclo aparejo en clerrota para afuera; a las 0,
estnndo cusi.. ,I.. ..con la punta de Agiii, lla1n6 el viento de pronto
01 N N E., por lo que virnmos para avante cn vuelta del cstc i a
las 03 de In del N 0. a niontnr clicha pnntn; poco despue'e dc IiaI J C r l O consepiclo quecld el viento casi calnin i n las 103 enternmente, cstundo en 1 : ~ ensenadn del InglSlks, por lo que nos dejtunos
ir con la maren; p r o n las 119, viendo que nos aconchnbn sobre
las Iajjas de Guapilacui, distnndo de ellns cosa cle un c a l h escaso,
dimus fonrlo a1 ancla cle estribor en 18 brmas, arena i cascajo, para
enmendarnos algo inas pirn el este, lucgo quc concluyese su curso In niarca vaciantc.

.

Del 2 ctl 3 del dicho ctl nzctlio din tlomingo.-Al meclio clitl queclaiiios fondeailos, en calina, con tienipo Idlo; n la 1$pnr6 In niarea
i a la 1 i, cnipezando n creccr, entr6 el viento por el S S O., fresquito, por lo que nos le~*ainosi ~nnreendotoda la vela segiiimos
parti afuern, i lo iiiisnio el paquelrot la Y'erescc, quo veniu por nuestra p o p . A la 6 sc clemarc6 In punt& de Capitanes a1 Lu 17" E. i
In de Iluccliucucui a1 S 2.3' E, todo correjidb, por c u p s marcaciones estaba a clichn horu en lijatitud de 4 1 O 38' 30" i en loiljitud de
cis0 1' occiclcntnl dcl obscrvatorio de Cricliz.
El piloto i el ninestre del pnquelmt se olJstinnron tanto en POliticns instncins pura quc cliri,jiesc In dcrrota que, conducicndo
manil& g o ! ~ r ~ i na1r 0 N 0. descle dichn hora. Anocheci6 el cielo
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claro, 10s horizoates nhumaclos, el viento fresquito clel S S 0,,marejada cle 61, i la Teresa por la p o p a regular clistnncia. Amanecid tolclatlo, con viento fresco por el sur, mar cle 61, i la Te'el-esapor
-la proa como a 2 leguas; a las 6 inande' arribar a1 N 0 40. i se
largaroii alas i rastreras de babor.
A1 medio dia observe en 40" 26', que se diferencia a1 norte de la
cstirna en 3', pox lo que no hag0 correccion i nie coiisiclero en lonjitucl de 69" 20', habiendo navegdo desde In demarcacion citacla
83 millas a1 rumbo clel N 42"50' oeste.

Diu 3 a 4 de clicho lunes.-Queclamos a1 medio clia continuando, como se ha clicho, a1 ruinbo del N 0 O., con viento fresco clel
sur, marejuda de 61 i el tieinPo claro con celnjerh s u e h ; a la 1iiiandk gobernar a1 N O i N . Anocheci6 el tieinpo como se ha clicho i lu
Y'ewsn por la proa a distnncia coin0 de 5 leguas; amancci6 a una
vista, deinorando ul N N E. i el tieiiipo en 10s misiiios t6rminos
que anochecid, pero luego se tolcld.
A1 medio din no se pudo observar la latitnd, por lo que quede en
la, llegacln por estima de 3s"26' 30'' i lonjitud cle 70"1 2 , habiendo navegaclo en In singladura 125 millas a1 rumho delN1~*40'0.

+

Diu 4 a 6 de cliclio mni.tes.-Al medio clia seguimos con todn
vela, el vicnto fresco clel S S E., marejada cle el i sor& del S O.,
tiernpo tolclado; a dicha hora man& gobernar a1 N S 0 so N. Anocheci6 el tiempo como se ha clicho i asi continud; a1 ainanecer
estaba la Te'e?*esapor In proa a distancia de 4 a 5 legum, .i el viento
a1 S E. galeno.
No se pudo observar la latitud por lo toldado del tiempo, i
result6 a1 medio clia en la de eatima de 36" 54' 40" i en lonjitud de 70"19' 18", habienclo navegado en la singlnclura 92 millas
a1 rumbo del N 3"0.
Din 5 u G da dicho nzi~~colPs.-Cont.inuairios con todo aparejo
de alas i rastreras, el rieiito fresco del S S E., niarqjadilla de 61,
tiempo tolclndo; a dichn hora nos pusinios a1 N 4 N 0. Anocheci6
la Teresa a la vista por la pron a larga distnncia, i el tiempo como se ha dicho, i d continud todo el resto de la singlaclnra, habienclo aclarudo algo desde el amanecer en adelante.
A1 medio dia observe la latitud de 35"19' i habienclo hecho rccopilacion de esta i las dos anteriores singladuras, hallo en ella 9'
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de diferencia a1 norte la estima, por lo que, correjido con el meridiano, resulta haberse navegado en ]as tres citadas singladuras a1
N GOO., distancia de 308 millas, i me considero en lonjitud de
700 1'5V.

Dia 6 cc 7 de dicho jueves.-AI medio dia quedamos con toda 'vela en vueltn clel N t N O., viento flojo i vario del sur al S O., mar
del sur i tiempo claro. Anochecid toldado i el viento del S 0. casi
calnia; durante la noche varid hmta cl 0 4NO., por lo que se
metieron clentro las alns i rstreras; pero habikndose llamado a1
S 0. a las lo$ de la mafiana se volvieron a Iargar dichas velas.
A las 1 2 del din se observd la latitucl de 34" 19' 30", que se diferencia cle In estima en 3' 10" nl norte. No hago correccion, hallo hsber naregado en la singla(1ura a1 M3"4O0E., distancia de 56
millas, i resulto en lonjitucl de 69" 56' 16". La variacion de'estima
ha sido hoi 13"30" N E.

Dia 7 cc 8 de dicho viernes.-Seguimos con toda vela a1 N 4 N O.,
el viento del 0 S 0. bonancible, marejada del S 0. i tiernpo claro.
A las 2$ llamd el viento a1 ONO., por lo que se aferraron las alas
i rastreras. Anochecid claro, con celajerin.. .........................de la
estima en 10' a1 norte, por lo que corrijo con el meridinno i hallo
halter navegaclo en la singlaclura a1 rumbo del N 42O E., distancia
de 583 millas i resulto en lonjitud de 69" 11' 36".
La diferencia hallacla esta singladurn, 1%concibo efecto del descuido que tienen estas jentes con la corredera. Variacion observnda: 14'.

Dia 8 a 9 de dicho sttbndo.-Seguimos con todo aparejo de boh a , mura a babor, con viento vario del N 0. a1 N N o., bonancible, marejada del S 0. i tiempo claro, i asi s i p i 6 todas las 24 hoas. Variacion de estima: 13"30' N E.
A1 medio dia observe la latitud de 33" 15' 30", que concord6
con la estima, i habiendo navegado a1 rumbo de 58' 50' E., distancia 383 millas, resulto en lonjitud de 68" 20' 30".

Dia 9 cc 10 de dicho domingo.-Seguimos con toda vela, ciiiendo a1 viento del N O., galeno, con la mum a babor, marejada del S 0.
i tiempo claro; a las 2 1lan-d el viento ul 0 S O., por lo que orzamos a1 N f N 0. i a poco mas de las 4 se largaron Ius alas i rastre67
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rw. Anocliecid el tiempo claro, con celajeria suelta i asf continud
el reato de la singladura, con el viento bonancible i vario descle el
0 S 0. por el sur hasta el S S E. Vnrincion: 13”N E., estima.
A1 inedio dia observe en 32” 24’ 28”, que clifiere de la estima en
2’ 34” al’norte, por lo que no hago correccion i habiendo navegado a1 rumbo del N 4” 20’ E., distancia 54g de millas, resulto cn
lonjitucl de 68”25’ 59”.

Diu 10 a 11 de dicho Ezunes.-Queclamos con todn vela en vuelt a del N & N O., viento por el sur plleno, mar llana i el tiempo
i
claro, i WI continu6 todas las 24 horas.
A1 medio clia observd la latitud de 30” 43’30”, que diferenciAGclose de la estinia en solo 1’36” no hngo correccion, i habiendo
navegndo a1 rumbo del X 45’ E. resulto cn lonjitucl de GSo 24’ 20”
con 102 millas de ciistancia. Variacion 12” 30’ N E. estima.
Dkc. 11 cc 12 de dicho ma?.fes.-Seguimos con toda vela en vueltu dcl N ;t N O., viento sur fresquito, niarejiditn de csta parte i
el tieinpo acelnjado, i n s i anochecid i sigui6 todn In singladurn.
A1 poiierse cl sol se observd la rnriacion de 12‘’ N E.
A1 mcdio din observd In latitud de PSo 37’ i por difcrenciarse solo 30” nl n o r k de In estimn no hicc correccion i rcsulto en lorijitutl
de GS” 2j’ 0”, hdiicndo nnvcgado nl runibo clcl N 45’E., elistancia
cle 12G niillns.

Diu 73 a 13 de dicho 7)2.iei.coles.-Seguinioa con toda vela i nos
pnsimos nl N N O., con viento fresco del sur, iiiarejnch de 81 i
tieinpo claro. AnoclieciG del iiiismo iiioclo, con ninre,jnda del S 0.
tambien i asi continud toda la singladurn. Variacion: 11”4.5’ N E.,
por estima.
A1 medio din observd 1t1 Intitucl de 26” 25’ que se clifcrencia de la,
estimn en 21)’nl sur, i considerdndolos efecto elel us0 que se ha hecho del cuarto de minuto (inui largoj en toda In singladura, i de
Ins continuas grandes giiiriadas nl oeste que he notado en ella i
me ha obligndo a suponer el rumbo navegaclo N N 0 6” O., corrijo con cste i la diferencitt de Iatitud obser\rada i ha110 de distancin
correjida 1375 niillas i me considero en lonjitud cle 69” 10’39”
Nota. Que cl motivo de haberse usado del cuarto minuto en la
singladura hn sido por no esponernos n quedar sin corredera en
el resto dcl viaje, pies sin embargo de tmer tres piezas el piloto
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(de cupn obligncion es llc\-ar a las embarcaciones cn que nnvegan
lns agyjns, corredera, sondnlesns, ampolletas i plonios-cscandallos)
hun faitado torlnq i 7 ): nos queda una pequeiia cle 5 millas.

Dicc 13 ci. 1 4 d e dicho ju,eves.-Seguimos a1 niedio din con todu
a1 N N O., con riento dcl sur fresco, marqjada de 61 i del S O.

\Telii

tiempo clnro con celnjeria sueltn; en estn disposicion anochecid i
las 10 nmnd6 gobernar a1 N ;f N 0. El ticnipo continud coino se
ha cliclio i mi nnochcci6 i siguib.
A1 medio dia obseri--6la lntitud de 2 4 O SO’,que sc cliferencia en
S‘ ul sur de la cstima, por lo que he correjido con el meridinno i
hnllo haber nnvegnclo a1 rumbo del N 65” 30’ O., distnncin de 116
inillas, i me considero en 1on.jitucl de 69” 21’ 59”.

Din 14,CL 16 de dicho 2.ici.)kcs.-Continn;Lnlos con toda vela nl
ruinbo del N t N O., ITicnto clcl S S E. gnleno, inare-jacla dc 61, nlgunn del S 0.i el tiempo ncclajiitlo; asi nuocheci6, con el viento mils
bonnncille; pcro n media noclie rcfrescd i mi siguici cl yesto de In
singllndurn, con el ticinpo toltlndo.
A1 nicclio diu no se pido obserrar It1 latitud i por estima qiied6
cn In clc 22” SO’ 30’’ i cn la, lon.jituc1 de G9”27’ 29”, hnbiendo nnvc
gnrlo nl N 30’ O., distnncin 103; millas.

/)in 16 (6 16 (-70 tlicAo stibtic70.-Segiiiiiios con toda vela cn rucltn del N ;f N 0.: rirnto del S S E:. bonancihlc i mar llanu, tiempo
tolduclo; usi anocheci6 i siguiG todo lo iwtnnte de In singladurtl
con cl ticnipo a l p mas claro clesdc el niiianecer en adelante. Variacion: 10”45’N E. por estima.
A1 medio din, observQ en 81”51’ 30”, que Re cliferencin (le la lntitud clc estima en 3’ a1 norte, por lo que no lingo correecion i me
considero en lonjitucl de 69” 28’ lo”, habienclo navegxh nl N 30 0
distancia de 53 millas.

Din 1G ci 17 d e clicho tZonii??~o.-Continunmos a1 mcdio din con
toda vela a1 N N O., vicnto del S S E. bonancible, mnrejaclilln de

61 i el tieritpo nlgo tolilado. Amanecid el cielo claro, 10s horizontes
ncelajndos i asi anocheciti i sigui6. .
AI meclio din observd la, latitud de 20° 28’ que difiere cle la esti
ma en 6’ 30’’ a1 norte, por lo que resulta haberse n a v e p d o a dicho
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runibo 534 millas i me consider0 en loiijituci de 69" 25' 19". Se observ6 la variation de 11"17"N E.

Dia 17 u 18 de dicho lt~nes.-Esta singlaclura seguimos el mismo rumbo clue la anterior; el ticmpo fn6 lo mismo, con solo lil,
diferencia de estar algo mas claro i el viento mas fresquito desde
el amanecer en adelante.
A1 medio dia observk In latitud de 18"53', que se difcrencia dc
la estima en 9' 30" norte, de que resulta haberse navegado a este
rumbo 95 millas, i quede en lonjitud de 69" 25' 1s".

Dia 18 a 19 de d i d o ma&x-Seguimos
con toclo el aparejo
a1 N 4 N O., viento del S S E. fresquito, marejada de dl i el tiempo
algo welajado. Anochecid tolelaclo, horizontes oscuros i el viento
mas fresco, que a las 3 de la maiiana obligd a quednr con solo las
cuatro principales. AmaneciiS como se ha clicho i la ninr bnstante
picada, i asi continu6 hasta Ins 10, qne aclard algo.
A1 medio dia observd la latitud de 16"30' 30", que se difercncia
de la, estima en 9' 30" a1 sur, de que resultn haber narcgndo-:solo
1424 millas a1 N 26" O., i me consider0 en lonjitud 69" 31'.
Queda demorando cl morro (le Cortk, que es la tierra mns in. mediata) a1 N 26"30' E. distancia de 23 leguas.

Diu 19 a 90 de dicho miewoles.-Al medio dia seguimos con las
cuatro principales nl N 4N 0.) viento fresco, miir de 41, tienipo
acelajado; a Ins 2 abonnnz6 nlgo el viento del S E. i niareamos
juanetes i alas. A las 6, estnnclo el tienipo tolclndo i 10s horizontes
oscuros, mand6 gobernar a1 N 0.;runibo que signc la direccion de
la costa (de que debenios clisttir segun estima clc S u, 10 leguas) a
fin de precnver un encuentro durante la noche i no postergar navegacion. Amaneci6 el tiempo coni0 se hn clicho, i n las 5 mane16
gobernar a1 norte; a las 64 se vi6 tierra por la proa, pero tan confusa que no se pudo conocer punto alguno de ella, por lo que
mandk gohernar a1N 0 4 N. casi; a la 7 aclar6 algo, se vieron algunas cumbres de esta elevada-costa i demarquk In cima de la Uracampana a1 E 9"N. correjiclo, a (listancia como de 14 a 15 leguas.
No se pudo discernir tierra nlguna de In niarina hasta las lo+,
que aclard el tiempo i se manifest6 toda la costa, de quien distAbamos de 6 a 7 le,;uas. A 1 medio dia sc demarc6 el mono Quemado
por su mediania a1 N E. i la mesa de D o h Naris a1 E 100s.
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A dicha hora observd la latitucl cle 14"3s' 30", que se cliferenciu
de In estima en 23' 36" a1 sur, por lo que he corrqjiclo con el rneridiano i hallo de rumbo direct0 en la singllaclura el N 23"20' O., distancia 1219 millas, i resulto en lonjitud de '10021', i por demarcaciones
i latitud observarla del mcclio dia en 1~ cle 70" 20' 30".
Nota. La escesivu diferencia entre las latitudes obscrvadas i de
estima hallada en esta singladura la concibo ocasionada de In
defectuosisima medida de la distancin. tanto en razor1 del cuarto
de minuto de que se ha usado cuanto de la corredera, por ser esta
un delgado cordelillo de jenique o especie de pita de que nos servimos hace clos clias, motivos que con 10s antecedentes me proporcionara hallar notable diferencia en lon,jitud en la recslada. Per0
por una estraordinaria casualidad, de Ins que no cla ni puecle dar
conocimiento la profcsion ni tampoco ofrece con frecuencia en su
prActica, han resultado Ins lonjitucles de demarcacion i de estima
tan iguales que no nega a 1 milla la difercncia entre ellas en
este aterramento.

Dia 90 a 21 cle dicho jueves.--hl meclio dia mand6 gobernnr a1
N N 0. i segnimos con todo apnycjo en deninnclix de la isla de Sangallan, con viento por el S E. fresquito, Iriarejnda dc 61 i tiempo

algo claro; n 1u 1 se avist6 el morro Lechuza o Paracn, i a las 3
dicha isla demoranclo a1 X 4 N E. correjido; a las 6 demoraba a1
N E 30"E., distancia de 44 u 5 leguas, i mand6 gobernar a1 niisnio
runibo del N N 0. guiiiando algo hacia el oeste, en direcsion precisa a la isla de Snn Lorenzo. El tierripo estaba como se ha dicho,
con 10s horizontes calimosos; a las S de In noche, estando tanto
avante con Sangallan, m a d 6 seguir a1 N N 0.franco. Anianecid cl
tiempo oscuro, el viento fresco por el S S E., marejadu de dl i la costa oculta, de cuya forma se conservd, i el viento ubonanzado.
No se pudo observnr la latitucl i es 1%Ilegach de estimn 12" 54'
i la lonjitud 70" 42' 30"; por este defectuoso punto queda demorando la isla haciu el E 34"N. i la de San Lorenzo ul N 23" O., distancin 51 inillas i .........12.

Dia 21 a 92 de dicho viewzes.-Al nieclio din quedamos siguienclo a1 citado rumbo con todn vela, el viento por el S S E bonancible, marejaclilla de dl i el tiempq cerrado. Asi anocheci6 i continud
hasta las 6 cle la maiiana, clue aclard algo i se vi6 el morro Solar a1
N 16"0. i 10s fardlones de Pachacamac o Lurin d N 6"E., dis-

a
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tancia de Qatoscomo de 4 l e p a s . A1 medio dia se demarcd el
mayor de dichos farallones a1 N .%"E., clistancia como de 3
leguas.
A1 medio dia no se pudo observar la latitud, pero por la demarcation citada qued6 en la de 12" 29' i en lonjitud de 70"52' 20",
demorando elmas sur de 10s islotcs Palominos a1 N 34 O., distancia de 20 millas.
Nota. Que trabajjada la estinia de las dos siugladuras anteriores, la Iatitud que resulta de ella es de 12"3' 17" a1 norte de la demarcncion, consecuencias de Ins razones espresadas el dia 20, esto
es la corredera.

Diu %,O a 23 cle dicko sdbado.-Al medio dia mandd gobernar
a1 N O., siguiendo con toclapela, viento S S E. bonancible, mar Ilana i el tiempo cerrado, sin otra tierra a In vista, que el fnrallon dePachacamac citnclo. Poco antes de In l se vi6 In isla de San Lorenzo
a1 N 30"0. correjido, i n poco rato un pequeiio paqucbot que ceiiia
a1 viento con inura a estribor, a las :3$ sc echd In lanchitn a1 agua
i se largd para el Callno con el escribnno, el teniente de asamblca
don Jonquin Snncliee i cinco marincros. A las 6 se demnrc6 lo n m
N 0. de la isla San Lorenzo nl N 7" 0. i 10s Palominos a1 N 1"0.
distnncin de estos C O ~ de
O 1 l e p a , sicndo ya nuestrja derrota llevarlos descubiertos por estribor. Anochecib el cielo i horizontos
cnrpclos de niebln densa, el viento bon;~nciblcpor el sur i la mar
Iljana. A las 11, relJasnda la cabecera o parte N 0. de In isla n distnncia conw de 2 cables, ceiiimos con inura a estribor a1 viento
X E 4 S. con rtifagm frcsquitas, siguiendo esta borduda hasta ltt
inmediacion del placer de Monton de Trigo, don& teniendo 44 brazas de agua viramos por avante en viiclta del S 0 $ s.;cerca ya
de Is isla rolvi~nosa virar en vueltn del E N E. i asl nos mantuvimos bordeando el resto de la noche. Amaneci6 el dia cerrado,
con garfia, i el viento por el S S E. fresquito; a esta liora IlevAbamos
la borda del este, que rendimos a sotavento de 10s navfos; a poco
mas de las 6 viramos en vuelta del S 0. i a 1a.s 74 tomamos la. del
este i sobre ella diinos fond0 a Ins 8, con el ancla de estribor en 4a
brazns, lama; luego se tendi6 el ancla del norte i qued6 amarrado
el paquebot, demorando el muelle del Callao a1 S 40" O., distancia
como de un cable.
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Paquebot Concepcim, a1 ancla en la, rada, del Callao, a 23 de
abril de 1796.

JosB DE MORALEDA
I MONTERO.
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