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CHARLES DARWIN EN  LEMUY, 1835. 

1º de Diciembre de 1835: 

“Los habitantes de la Isla de Lemuy se alimentan preferentemente de mariscos y 

papas. Y también usan corrales  para proveerse de peces.  

Poseen pollos, carneros, cabras, cerdos, caballos y ganado vacuno; el orden en que 

los cito indica un numero proporcional.” 

“¡Jamás he encontrado pueblo más cortés ni más modesto!” 

 

 







  

Misioneros Jesuitas y Franciscanos: 

Tenían (muchas propiedades) en las islas de 

Lemuy  y en la Isla Grande, cosechando en 

estas, trigo, cebada y papas, manteniendo un 

gran número de ganado ovejuno, mucho 

caballar y vacuno. 

Gozaban de Encomiendas de Indios y 

empleaban a estos en las labranzas, cosechas, 

guarda de ganado, servicio de su colegio y 

casas, transporte y navegación, y para todo lo 

demás que los necesitaban. ” 

Fray Pedro González de Agüeros, Descripción 

Historial de Chiloé, 1791. 

 

 

 

 

 

  

 



“La Isla de Lemuy, que es un poco 

menor que Quinchao, está al Este de 

Chonchi y al Sur de la anterior, se 

extiende de Oeste a Este, con varias 

ensenadas. Tiene cuatro pueblos, 

algunos naturales y muchos españoles. 

Hay cuatro iglesias y un puente de 

madera mal formado para pasar un 

brazo de mar(?). 

Es abundante de mariscos. Los pueblos 

son: Ichoac, en una ensenada que 

parece laguna, y es el más poblado, 

Pucolon al Norte; Alachildu, mas al Este 

y Detif al SE, en el extremo de la isla.” 

Mapa de Chiloé por Fray Pedro González 

de Agueros. Descripción del Misionero 

Segismundo Guell, 1790.  









José de Moraleda, cartógrafo de Chiloé, 1787-90. 

“Día 18 de Diciembre: 

… llegue a las 2 y ½ al Estero de Ichuac, en la Isla de 

Lemuy, dejando al ranchero en tierra para que hiciese 

algo de comer, pase a reconocer, sondar y enfilar el 

estero. (continuando la lluvia, sin molestar el viento 

por el abrigo que presta el lugar.) 

Comencé a levantar su plano, porque pueden 

guarecerse en el muy bien embarcaciones menores y 

otras mayores, protegidas de los vientos del SO y NO. 

A la tarde la lluvia arreció por lo que debí fondear 

cerca de la capilla para evitar que se mojaran nuestras 

provisiones. 

…el día 21 navegue por la costa este de la Isla Lemuy, 

para completar el plano de dicha isla y puerto de 

Castro. 

 







Bitácora de la Goleta Ancud, 

1843, Capitán Juan Williams. 

Domingo 28 de Mayo de 1843: 

“El Cura de Lemuy Fray Alejandro Branche se portó con mucha generosidad, nos 

mandó dos carneros, pescados, papas y algunas maderas.” 



CARTA NÁUTICA LEMUY,  

JOSÉ DE MORALEDA, 1790. 
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