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Bfrecemos hoi a1 piiblico uno de 10s llibros mas inte- 
resantes que podriamos entresacltr del ya casi agotado 
repertorio nacional, porque la Descr@cion histbrico- 
jeogrbjica del reino de Chile escritaen Madrid a fines 
del siglo pasado por el chileno don Vicente Carvallo i 
Goyeneche, natural de Valdivia, reune a la investiga- 
cion paciente de lo antigiio muchos datos preciosos que + 

pueden servir al curioso, al Bistoriador i al hombre de 
Estado, en la actualidad. 

La jeografia fisica i politica do Chile ha sido, en ver- 
dad, un punto casi secundario en el estudio i en la afi- 
cion de 10s chilenos, porque hasta la publicacion del 
pequebo, yero in teresante Diccionaimio Jeogrhjco del se- 
iior Astaburuaga, no haloiamos tenido mas fuente de 
consulta que el Diccionario Jeneral de la Ana&ica, del 
guayaquilefio Alcedo, i alguna que otra noticia publica- 
da por separado, semejante a la que hoi damos como 
apendice del laborioso i entendido jesuita Villarreal. 

Verdad es que en 10s iiltimos tiempos, 10s trabajos 
t'opogrBficos del sefior Pissis i de sus diacipulos, corn0 
el intellj'ente injeniero sefior Pedro Lucio Cuadra, i Bn- 
tes 10s estudios de Gay, Philippi, Domeyko i otrossa- 
bios que han rejistrado sus vijilias en 10s Anales de In: 
Universidad, han abierto una nuevn era en we jbnero 
de sa,ber entre nosotros. 



v1 

Pero, por Io mismo, lii publicacion del paciente tra- 
h j u  in&iito de Cwvallo, sc hacia un compleiiieiito in- 
clisiwnsa~le p ~ r a  10s autiguos coino para 10s moclernos, 
piiesto qiie st is iioticias son especiales, iniiiuciosas, de 
ol)sei*vacion personal i abrazan toclo lo que eii el reino 
de Chile podia i l l  teresay a1 estudioso:-las costuuibres, 
lils funclacioncs, la cieiicia, la agrricultura jeneral i local, 
el gobierno politico i eclesiktico, 10s clescubrimientos 
i hastalos derroteros de riqiiezas, como el de la c6le- 
bre mina cle or0 del Tiilzon, en el rio Neuquen, i la del 
famoso cerro cle Pupen (cobre), que sesnpone una gran 
maw de e k e  metal, como la de Tamaya, en las derece- 
ras de Bntuco. 

No son m h o s  interesantes 10s capitulos .que tratan 
sobre 10s inclios, porque Carvallo, sienclo cnpitan de 
dragones, vivi6 constaritemente entre ellos, i d& curio- 
sisinios datos sohre siis hiibitos, vida, relijion, gobierno 
i demas circiinstancias, que solo un cautivo como Bas- 
cufian, o x i n  rn-isionero COMO Olivases han podido rem- 
Xarrio s. 

Bajo todos estos respectos, esperamos que la obrm 
que hoi clamos a luz, con algunas imperfecciones tipo- 
grtificas, inevitables por la mala calidad de las copias, 
ser& recibida con imcluljencia por el ilustrado piiblics 
chileno. 

A esta rnisma ii~cluljenci,z coiifiamos In reproduccion 
complementaria del famoso informe del padre Joaquin 
de Villarreal, sobre que tan vivamente llam6la atencion 
-** LL- _^"". -. -I 

Por Gltirno, 
darle remate ( 
hizo a fines d~ 

- - - T - .  , 

, nos ha pareciclo digiio de este repertorio 
:on la clescripcion que del "rein0 de Chile" 
el siglo pasaclo, el fanioso cosm6grafo ma- 

yor c le~  reru don Cosine Bueno, tan justamente alaba- 
do nor el ilustre I-Iumboldt. I 

El trabajo jeogr&fico de Cosme Bneno ha pasado, en 
efecto, durante un s i d o  r,or el nieior compenclio ieoarii- 
fie0 de , 
nl+n h, 



Por Qsto loeni 
lector, i porque c 
driamos llamar c 
nial. 



DESCRIPCION 

. CAPfT3TLI T. 

PITUACION, ESTENSION, CLIXA 1 PECULIARES PEODVCCIOSES XlTURA‘ 
DEJ, nEIX0 DE CHTLR. 

La parte mas hermosa de Ins Indim Occidentales es el Iteino de 
le por las preciosas calidxdes coil que le c!otci In  riaturalein. Tier 
situacion entre 10s 303 i 308 gi:Klos cia 1onjit~:d i?iclti9it la. coidi 
o montes de 10s Andes, i entre 10s 24 i 3.5 de latituil austral. S u  I 
tud  es de 620 leguas jeogr61iraF; i su Ltitiicl desde 40 !rasta 75 ,  i 
SOY 10s Andes, pues se aumeiita i clisciinnye R prnporcion que el 
P;rciiico se desvia, o acerc:’. :I, ci’!Io:-. 1 cc,mo !a, 11ist::nci:t p m p o r c  
entre 30 i 75 deberi ser la  de 57 + ie i ws:ilti~ 1:n cundrilongc 
esta latitud, i la de 620 de lcnijitiicl, c l n n  u n : ~  supertick de 3: 
IcgLias cuadradas, inclusos 10s A ! ~ d i : e ,  pew si esclnimos &tos, I 
medirnos la faja de tierra que q ~ i c d x  evtre cllos i el QXII’, l inllar 
21,700, que rebajando la tercei-a. p:iI.te ;>ma crianaa, de ganados, gri 
14,401 eusceptibles de oiicc: ?iiiilor!es qiii:iit,:?t,os ceinte mil ochoci 
l-tabit,antes. Confina por a1 cricl-ite cn!i 1:)s Provin  
yo i Pampas de Ruenos Aircs, l i f~s t :~  1 ; ~  ?ti::!gn:ii:!, i c?t:is !:o  so!^ t n  
co conocidns como las nacioiies q i i e  soil 1ielsit;irlas. POI: el poi1 
tiene el mar Paciiico, cuyn co’ita scgnn 103 Exelentisirnos sefiurei 
Antonio de  Ulloil, i don Jorje Juan en su uiqie a1 mar del Sur, COP 
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norte a sur sin Eacer la direccion clil uuu-vGovG, uuaLLu sur,.que 7u.ie- 
ren algunos. Por el norte o septeiitrion linda con el Perb, I le divide 
un despoblado de ochenta leguzls, que Ileva el nombre de Atacama; i poi' 
el sur o medio-dia confina con el mar  del Sorte,  o mas propiamentc, 
con 10s mares que cacn bajo el Polo sobre la punta de San illartin. 

Este pais que jamas f u e  d(minado de Testa Co1onada, es comunmen- 
te  llaniado Reino de Chile, cuya etiiilolosjiii est& sujeta a ridiculas opi- 
niones. Las principales son dos: Una qtiiere, qne 1:t denominacion Chi- 
le, venga de7a YOZ Chire, que cii c1 idi0rn.L quic1iu:t del Per6, significa, 
frio, pur el que esperimentaion las tropas peruanas cuando entraron a . 
SLI conquista. I la otra preteride que ELI derivacion le viene de la  voz 
Chili, slrticulada de  una a m  de pluma negra con 10s encuentros de las 
alas ainarillos, del tanwfio de un  tordo, a cuyo jQnero pertenece, i le 
llaman Tili. 

E l  rio hconcay;u.a que fertiliza 10s valles de sns riberas hasta su em- 
bocaduia en el mar, do tieuipo inniemoiial se llitrnn Chili, i di6 su deno: 
minacion a Ins Ilanurns de Quillotn, de doiide se Ilevaban a la ciudad 

csriiic!ac?.*> ctc or:), q i i c  jeiici:!lniento se clecia, iben de 
Chile, i a mi ver de e.te pi-iacipio vi110 que 10s espa?io!cs diesen este 
nombre a todo el pais inutlando ; 811 e'. 16110 es que 10s Araucanos a1 
pais c l ~  Quillota i de Aconcagna le Ihu:+n Chili-map, tierra de Chile, 
i a1 que compreiide YUS pioiiiicias no le  dan rsta dcnominacion; i 
a1 mismo tiempo 110s dicen que SI! idioma es el Chili-dugu, !engua 
de Chile. Bien p e d e  quedar en duda el or$jen de este nombre,.pero de 
ningun modo el que nsi sc denoiiiinase el pais, cnya denominaclon tuvo 
en el cuzco 150 ages antes del descnbriiniento de la America, i tan 
afianzada, que auii habi6ndole dado aut6nticamente SII primer Gobernn- 
dor la de S u e v a  Estreinsdnra (I), eii el Perfi, en EsllaC:~, i en toda 
Europa, siernprc i lianrtn hoi sc le denomin6 Chile ( 2 ) .  

El cielo de este pais r?s !iermoso i ben&volo, i S ~ I  nirz apaciblp, me- 
nos desde 10s 35 liastd 35 grndos de !stitad, que en pritnavera i vera- 
no el viento jeneral O S  qud-ocste, i en ocaPiones i psrzljes, t a n  impetuo- 
90 qiieincomoc!:i d<hinnLi,tcjo. Ida? eqtPCioncq del aiio, que alli vienen en 
tiempos opuestm n ]as  ( I C  Xwopa, 5011 vakiblcs i mui  regulares. E n  21  
de setiembre enipieza I , t  primaveru, que dura tres ineses, i asi se en- 
cnentran, el vcrano desde 21 dicienibrc, d d e  21 de niarzo cl O t 9 f i 0 ,  i 
el invierno desde 21 cle junio. 

Desde 10s 24 hasta 10s 3.5 grades de lat i tut l  se observa en aqnel cielo 
una serenidad pocas veces interrlimpida, i cn estas alturas empiezan lsls 
llurias que iruran no mas que 1ioi-a~. en el mes de mayo, i no pasan de 
ngosto. Pero eunque d e d e  10s 35 gi:~dos IiAcia nrriba gosa de la sereni- 
dad, es esta menos fiecncnte, porque Io son las lluvinv a causa de ser el 
terreno rnontuoso, i en prirnayera, Verano i otofio tluian cuatro, cinco 
i SFis diae, i en iiivieino ocho, diez i doce, i en algunns ocasiones tlcsde 
el 15 hasta el 20. 13stas vienen en In iiltima citatfa slltnra con vientos 
impetuoaos que soplan dcsde €1 estc Iimta el t e ~ t e  pasando por el 
setentrion sicndo 10s mas iinpetiioeos desde el notdejte liasta el no- 
ioeste. Algunas veces viene In llavia acompaiiada de truenos i relhm- 
pagos, pero es inui rarit la acaaion de desender a lg in  rayo, i en agosto 
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que reina el viento del oesh, 
granizadap, pero es la piedra 
que entonces todos estan floric 
se n-;iran siempre cubiertos de r 
va con frecuencia en ellos, poc: 
mediterrdneo, i iiunca en las cc 

S u  temperamento es mui sa 
Los Partidos o I'rovincia de 
tw, carecen de llnvias, i no tic 
10s que bajan de 10s Andes. I 
menos abnndenteniente a  IO; 
respecto a la continuacion de 
sanos; porque el frio i el calor 
escesivos que molesten en el t 
grados, que pasando de 61 i aci 
intensos 10s frios aun en las co 
te de Chile. Sin embargo cle I i  
gunas de las muc1:as enfermed 
davia eeth escento de no pncas 
Ion50 i viruelas. Aquella es ca 
ardiente i de muclia violencia, 
curan COII hcihcla~l sin ausilio ( 

tas yerbas quc la esl erivncia 1 
Pero la viriiela, que les €ud d 
apesar de las piecauciones q i  
lleva la tercera parte de 10s 1 
que se contajian; mas en el dia 
i con buen suceso. El pais es 
10s m&dicos buenos i malos, se 

El norte i sus colaterales et 
mal tiempo viene ernpezando 
Puelche, a causa de venir de 
provincia de indios pampas de 
zando por el N. 0 ,  u otio dz  i 
porque cambiBndose a1 O., a p 
bes i restituye la serenidad. 

A mas de Iss abundantes 1 
continuadas e n  todas las nocl 
pais 201 rios conocidos hasta 
vertientes, que bajan de 10s i 
r i m  i de 10s bosqucs del pais 1 
entran 46 a1 mar del Sur  rnui 
tes, porque 109 Andes doiide 
sobre la superlicie del mar so1 
tancia que hai desde &e a a(  
Los principales por su caudal 
tancia de SLI carrera, son Mau 
ten, Calle-Calle i Iiio-Bueno, 
le deacripcion de las provinci: 
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que aIli Haman travesitl, caen algunas 
tan mencida, que no d a h  a 10s hrboles 
10s. I sin embargo de que 10s Andes 
lieves, i que en invierno i primavera nie- 
i s  veees eae aigana en el pais interior, o 
,stas. 
no, i gozn direrentes scgun sus alturas. 
opiap6, Huasco i Coquirnbo son calien- 
~ i ie i i  utrc riego que el de unos riachue- 
'ero en 10s demtis I'ttrtidos llueve mas o 
iorcion que Fie acercan mas a1 sur, i con 
llavias ss goza de temperamentos mas 
en BUS respectivos tiempos no son tan 

erritorio comprendido eritre 10s 24 i 45 
Xagallinicae, son 
erto por esa par- 
is se nndc~oli  al- 

erchndoee a 1as tierras 1 
lstae, que es lo descubil 
t salnbridad de este pa 

3 1, - 1  
~ 

.I . 

're, i annqiic t.0- 
so en el chava- 
una iiebra mui 

tile es mortal la 
L 

usando de cier- 
d para coitaila. 

- 1. . ... 2. 

aaes que asa1ra:i xi i i v u ~ l j  
1, no le falta si1 COD trape 
rnctniistica dc Chi;(,, i es 
que caiisa delirio i aunq 

i e  ui&iicos, ni botic:irios, 
es hizo cor:ocer r i i  virt,it 
e Europa, e8 maligna i cuanuo preriue 
10 se ponen para impedir su piogreso, se 
iabitxntes de la  Provincia o Provincias 
I se valen del beneficio de la inoculacion 
sano, es vcrdnd, per0 tambien lo es, que 
hacen ricos en ~ ) o c o  tiempo. 

i o  que si el 
lli le  llaman 
ituacion una 

m a n  alli las lluvias, de moc 
el viento por el eate, que a1 
la parte donde tiene su s 
nnn,1 *n--l-...n " O  ,4,rno,4nro aLluc:l l I ~ J I L I u l r j ,  -,, uuraubru, pero comen- 

%que1 cuadrante, tiene poca permanencia; 
~ O C ~ S  horas llega a1 S., que disipa las nu- 

r! 
luvias del invierno, i copiosas rociadas 
ies de las demas estaciones, riegan este 
10s 45 grados, muchos arroyos i no pocav 
hides, de lo3 montes inmediatos R la ma- 
ncditerrjneo, i jui~ttiiidose iiiios con oiros 
caudaiosos i mui r6pidos en sus corrien- 

ticiien su orijen lo itienos que se elevan 
i seis mi l  raras castellanas, i la corta dis- 
qriellos 1 : ~  corren por otra mui pendiente. 
de ngnas i poi' navegables en algrrria dis- 

le, Itata, Andalien, Bio-Bio, Cauten, Tol- 
i de todos daremos noticia cuando demos 
i s  por donde pasan. . 
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Esta  multitud de rios, arroyos i vertientes, las sales i demas particu- 
las f'ecundantes que bajan de 10s Andes, 10s lagos, el aire i el calor in- 
terno est6 imprcgnado en el f'nego subterrjneo, que le vemos mas de 16 
volcanes que coniponeii la causa total dc la prodijiosa virtucl produc- 
tiva de Chile, que !leva tofins las siliiierites conocidas en Europa i 
S u d i i c a  con poco cultivo i sin ningu:; abono. 30 me detengo a liablar 
de SIX cstructuw, diwr\id:Ci de tierr;,s, l)etimes i sales; porque ya tra- 
t6 &ia.nentc de  estos iriteresaiites 1011105 el cklebre abate don Juan 
Igtiacio M o h n ,  naLural de la  vil!n tlc Tnlca, capital del paititio de 
Iiaii!e cn :(que1 raiiio, e n  (~1  conipendio $Ie su I'iistoria Xatural i h i  aca- 
SO ocnri-iese algo que afizdii., lo veii[icztd en la descripcion particular 
de sus proriniias. 

E n  todas las cstnciones del ail0 se iniran 10s campos cubiertos del 
hermoso verde cle la y e r h ,  poxpie rzt:s producciones se sucedeii unas 
a otrm. Son tantas en ntiirlero IC.; c'ifcientes especies de yerhiis pro- 
pias de rtqliel pais, que CII dcsciij,cion :e  f'ormaria un abu!t:ido TO- 

liimen ; baste clecir que eeiiont;int:?mentc producen con loznnia q a e -  
110s campos todas i : . ~  yric (~i lL\m e n  Europa, como son nabos, 
aitemisa, ajfilerillo. o peinc i:e V(hi;q? meloza, trebol, que 10s indios 
llaman giiali~iithe, dc que litti c:iCeici:tct cspecies, yerbabuena, ILortiga, 
llanten, rno-tam, dti'alnL1ces. i o t r ~ r ,  mnclias. Blli no se viaj,: en ca- 
rruajes, Fcrqiie I I O  lo peiniitc*r l :<-  ~ ~ e r c d w s ,  ni 10s rios, que todos son 
I Apiilce, I n o  ti( lie]: p i ,e i i ics  6 1-0 t ,  ji>j o( o van Ins jentes a pi&, i tanto 
10s csniinantes, coli10 10s aIrieros i l':bi;,Jores, est&n escentos de com- 
prai-, ni alnvcenar heno, paja i cebad:?, qi:e en toclo tiempo sneltan de 
noche las caballeiias i 1)iieyes de que  sc sirven. Del mismo niodo se 
ciiaii i :ilialentan 10s denias aiiirnalcs domdsticos, que en un tiempo 
pastan en el pais mediter:AIieo, otrn temporada en el maritimo, i el 
verano eii los Andes. Entre  f s t a  Ysriedad de yerbas, hai  as de 200 
medicinaim, dc lus c,ue >e vnlen 10s indios, que no tienen la felicidad 
de conocm Ins d r o p s  de 1::s RoticaP, para ciirar SUR en€einiedades, i 
cuando hableinos de estas jeibas (1 iremos 1x1 maeriales virtudes de 
~1 gun as. 

En la primavera se vistc el cnmpc 
iermosas flores, de modo que la loza 
3smaltada de vivisimos colares, azul,  
caimesi, columbine i morado, ya ~ ' ~ 1 0 ~  Gu L L I I c , J  lIvIc-, I IuLlruI~~uvu 

con blaiico, negro, o lnuzco en otm", i entre '5, es decir, ainaiillo i en- 
c:Lrnado, ctc., cn miichns, i fortnaii m a r  p r d e r a s  rigradables a la vis. 
l a ,  i inui gratas a1 olfnto, porque son arom{iticas, i eshalan un suave 
perfume, que se deja sentir inas a1 sd i r  i potierse el sol. S o  se ha 
heclio aprecio de estas flores por scr alli cornanes a toclos 10s campos, i 
se han llevado la mayor parte de las atencionev de uquellos habitantes 
espaiioles (que 10s inclios no se einharamn en jardine,) Ias de Europa, 
que en su hermoziir:~, lozania i olor no h a n  dejeneiado, porque no 
echaron menos e: pais de si1 orijen. S o  obstante ya de las silvestrcs 
trasladaii algunas 8 loa  jardin'es, i con el cuitivn aciquieren mas her- 
mozuras, i adoinaii aquellos lugares de recreacion. Pero entre todas 
las vejetaciones de aquel hemisferio merece todn distincion la planta 

. 

'. ' 

- - 1--- 

de nilit prodijiosa variedad de 
nia  de la yerba verde se admira 
amarillo, pajizo, violado, n&car, 
0 n.7 . 1 _ _ ' (  J n v n 7  : T r n  r-,-lnonlor7nn 
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amnda clavel del cerrc) de la provincia de Cuyo de donde es oi*ijinAriia, 
o tanto por su hermozura i primor, cuanto porque sale del 6rden re- 

gular que se observa en las demas. Kada puedo decir de su srganiza- 
cion por falta de instrumentos para, su reconocimiento, per0 su forma 

sterna es rnui seinejante a1 cogollo de una planta de clavel; i su sin- 
;ularidad consiste, en que para la vejetacion no neaesita insinuarse 

cn la tierra, ni en algun drbol; atado con unn cuerda a un pilar, o pues- 
trt, donde le d4 el aire, ?e nutre, i esplica s u  vida vejetativa con una 
flor blnnca, frwgante, de figura oblonga i c6nica mui parecidn R un car- 
tucho de papel, i por este modo de vejetar le llsman en Chile flor 
del aire. 

Tiene tambien Chile muchas yerbas alimenticias, i porque la liorta- 
liza de Europa les llera toda si1 atencion a 10s chilenos por la novedad 
que en todo p i s  causa lo de fuera, solo cultivnn las mas recomendables, 
i son: piitatas, que 10s espaiioles llaman papiis, i 10s indios pofii. Son 
inas de treinta 1as especies que hai, tonlas mui sanas, i de mpjor comer, 
que las patatas manchegas, i se hace de ellas pan, que le usan 10s in- 
dios, i se condimentan las viandas lo mismo que con las patatas. Cda- 
bazns de flores blaacas, que llwan el nrismo nombre que las de Europa, 
de las que no se diferencian i se h c e n  dc ellas 10s mismos uses. E n  
ellas hai una iniema especie que llaman mates, quo sirven para cestas, 
zrquiiias, i paia depobitar liquidos, i algunas son tan grandes que cojen 

ias de 20 cuartillos de agua, i sirven para fcrmentar la siilra que Ila- 
J ~ a i i  chicha. Las de flor amarilla, que llamxn zxpallo, tienen la pulpa 
nmarilla, sdlida, i dulce, como ia  batata de 3ljlaga, 1as comuAes son 
clesde 4 a 10 libras, i tambien hai algunas que llegen a 20, i ya se deja 
entender que son buenas de comer. Dicz o doce especies dealil- 
vias conocidas con el nombrc de frejoles, i Ins mas de ellas son 
excelente menestra; i lo e3 tambien, la que llaman quinua. Le pimien- 
ta, de Indias, o pimiento que alli llaman aji, sirve para zasonar las vian- 
das, i 10s indios que le llaman tapi usan mncho de esta especie. El 
Nadi, cuyos tallos no son bucnos de comer produce una cirniente par- 
duma, que machacada i puesta a coser, da aceite nada inferior en olor 
i sribor a1 de aceitunas. Pero la que lleva el primer lugar en aquel pais 
es el maiz, que ticne muchas especies a quien 10s indios llaman Gua, i 
en Espaiia es conocido por trigo de Indias. Es de increible multipli- 
cation, rinde de 300 a 400 por uno, i hacen de 61 muchos usos: cuando 
est& tierno le mnelen entre dos piedras lisae, i mezclado con graea de 

aca, o con manteca de pnerco i az6car resulta una  pasta, que envuelta 
en las gjas finas de la panoclaa las asan o cuecen, i llaman huminta. 
Si en lugar de azficar le ponen sal, i ariaden sebolla i tomate frito en 
la msnteca, llaman tamal. BIen molido el maiz tierno, i quitado el olle- 
jo  se hace una pasta fina con manteca de puerco, aziicnr, canela, i yemas 
de huevo para cubrir con ella excelentes pasteles de aves o pescadoa. 
Cuando empieza a madurar tuestan en hornos algunas, o muchas pano- 
chas, o les dan una li<jera cochura, IC sacan, i desgranado le guardan, i 
haceu de 61 algunas menestros no desagradables. Cuando est$ en per- 
fecta madurez le guarclan para sernbrar, i para el consumo de todo el 
50. Le muelen criido i de su harina hacen pan que se puede comer: 

2 
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tambien hacen de estn harina la segunja pasta que hemos referido, i 
corn0 tiene bastante consistencia, le ponen en el centro, o un pichon o 
una lnagra de puerco, o algun pedacillo de adodjado proporcionndo ~1 
tamaiio del tarnal, que le envuelven en hojas de las panochas, que guar- 
dan para este USO, i para el del tabaco, sirvihdose de ellas en lugar de 
papel?%o mas usual entre 10s indios i jente del campo, es tostarle en 
un baho de arena, de cuya operacioii isesulta, que unos granos se inchen 
tanto que abrigndose anmenten otro tanto sii magnitud, i queden como 
una esponja scca. Xapargn t:stos, i de ellos hacen harina bastante fina, 
que desleidn en un  vas0 de agun fi*ia componeii Is bebida que llainan 
ulpo, i si es con agua calicnte, chercan. De 10s granos que a1 tostarlos 
no se abren ni Pe hinchan, sale la harina n36nos h a ,  i cocihdola con 
cierta cantidad de agua, la ernvasijan pnra qve rermente, i resulta una 
especie de sidra que 1l:imnn chicha, 1 ndquiere tanta f'uerza que cmbria- 
ga, El d e b r e  liuto echa rarias raiccs blancas, que lavadas, machacadzs 
i puestas cn infusion de agua fria i estregadas, results un finisimo nl- 
midon que 10s chilenos llautaii chufio, mui blanco, i suavisirno a1 con- 
tacto. 8 e  hacen de 61 p c h e s  o polcapas mui gratas a1 paladar, sanas i 
de  mucho alimento, pero de tan ficil dijwtion que se ininistra a 10s en- 
fermos. La freza chilens, que 10s inclios Ilitman Quellghm, i !os espaiio- 
les frutilla, abundn en todos 10s campos de Chile, i escede a la de Es- 
pafin en tamaiio i calidad; las l iai  blancas, ainarillas i encarnadas, i 
todas mui dulccs i de vivisimo olor. Los indios secaii m~ichns, i en el 
invierno o primavcra las ponen en infusion de agna hastn que fermentan, 
i resulta una eidra fragantc i de buen beber. 

Estas son las hortalizas propias de aquel pais, que figregadas a las 
de  Europa, sirven para el regalo CIS s u s  habitantes. Pero todavia tienen 
otras para la cornodiclad i para el adorno, que son de 1as que se valen 
para EUS tintes sin neccsidad de ingredientes, i con In circunstancia de 
perpetiiidad hastn que la estofa 'de Is lana tellida con eilas se inutiliza 
por raidn de la vcjez. Pzrn el encarnado se valen de la miz del Relbun, 
que es nn msnojo de f ibas  delgadas, i se nutre en terrctio arenisco. 
Yuesto en infusion de agua aquellas horas que son newsarias paya que 
se ablande la porcion que se necesita, se muele entre dos piedias lisas, i 
bien lavadn la estofa, i preparada en cocimiento de ocre, que en len- 
gua  chilena llnman piielcura, la hacen hervir a ftiego lento por espacio 
de una hora con el rclbun, i 12 cantidad de agna correspondiente, i sin 
mas operacion que esta, sale tefiida de bellisimo nacar, mas o mho!! 
encendido, o rojo, segun le quieren, aiimcntando, o disininuyendo la 
cantidad de relbun, i para que  salpa de biien lustre, aiiiiden a1 cociinien- 
to  un poco de vinagrillo rojo que llaman culli. (3) 

El azul oscuro resulta del cocimiento de cicrta especie de ocre dc es- 
te color, que le hni en 10s montes de la cordillera, i en 41 hierve a fuego 
lento lo que se qniere tefiir; pero desde que se conoce el afiil tinte de 
Guatemala solo 10s indios que no trafican a1 pais espaYio1, usan de 41. 
Los demas i tambien 10s aspafioles, dnn el azul fino con afiil haciendo 
hervir una cantidad proporcionstla a la vasija en que se ha de poner el 
tinte, dos o tres veces iriudanclo el agua hasta que sale Clara; luego PO- 
nen el aiiil en un bolsillo de tela de  lana, i ]!enando la vasija de orina fer- 
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mentadii, echan el bolsillo, i por seis u ocho dias contlnuos la estrujan 
cada 24 lioras, i tnpan la vasija de modo que no se disipen las particu- 
las que se desprenden de la nrina. Preparado el tinte liechan la tela, hilo 
o lana bien Iavada, i seca se empapa en 61, i cada 24 lioras se vuelvelo 
dearriba a bajo, i a 10s tres o uuatro &as en vernno, i n 10s ocho en 
invierno, d e  teGidii c!c perfecto asul, i para que tome lustre se lava 
coil o r i m  ferme:itad.~,.i de:plie~ de seca se vuelvo a lnvar con a g w  
para ynitarla el mal olor que adquiere. So dk este color mas o rnC.1~03 
claro, nias o mknoa subido, teni4ndole mas o in6rios tiempo en el 
tinte. 

Con la yerba que 10s chilenos 1l:imaii yuilel, o con. okra que deno- 
rninan poque11, o ,con las clos clan el.ainsrillo. Sc hace tin cocimiento de 
sus Aores i de vinagrillo vertie, i preparada la tela en otro de ocre ama- 
rillozo, la hacen liervir a fuego lento en aquel por espacio de una hora, 
i sale tefiida la, tela, i pas&ndola a1 t inte azul de orina €ermentada, toma 
un colar verde moi hermoso, que tauibien lo  dnn en cocituiento de 10s 
wistagos del poquell. El v io l~do resulta (hecha la preparacion de la tela 
en ocre) del cocimiento de una Aor de estc color, a la que d?n el norn- 
bre de rosoli. E l  m i w o  viene (supiiesta la misina prepamcion) en CO- 
ciruiento de una especie dc yedra que se cri:i en 10s tronco3 de 10s Sr- 
bolcs corpulcntos que nacen en parajes pantanosos, si se le aiiade una 
porcion de vinagrillo rojo sale un perfecto rnorado. Para el negro usan 
del cocimiento de la yerba qiiinthal que se cria en 10s espinos con la 
raiz de pangue, i un barro n q r o  que llaman bobti, sin que preceda otra 
preparacion que la de labar la tela. 

Todas las ciinientes que han ido de Espaiia, i de otrss partes de 
Europa multiplican alli prodijiosamente sin dejenerar en iiada. El trigo 
blanco i candeal ncude corrienteinente dcsde 20 hasta 70 por uno. se- 
gun la diveraidnd de terrenos de que liablaremos en la descripcion 
particular, i hace uno de 10s priucipales ramos de st1 coinercio activo; 
la cebnda acude lo inisnio, el lirio niacolla mucho i snbe mas de dos 
pies, i tanto 4ste coni0 el ciL5arno son de escelente calidad. i asi Ids de- 
mas, sin que se heche de m h o s  alguna, porqne la curiosidad induetrio- 
sa ha ciiidado de llev ai .I as. 
I E n  10s jdneros de  cniias, bejuco, arbustos i krboles, h i  en Chile 
muclins especies, que son propins de squel pais, i hark inemoria de al- 
gunas df: Ins que aquellos naturales hncen algun USO. De varias espe- 
cies de caiias que llaman coliu hai dos, que solo se ven en 10s montes 
de 10s Andes, i de las costns del ~nar ,  i en 10s parajes hfmedos. Una 
de ellas crece regalsrmente hasta 18 o 20 pi&, i muchirs hash 30, i 
ceres de la raiz tiene el diiimetro de 18 a 20 lineas i usan de ellas para 
pescar, para jaulas, para enrejados de 10s jardioeq, para haskis de lan-  
zas, i para disponer 10s techos de las casas a cubrirlos de p j a  o de te- 
j a ,  i es conocida. por el nombre de colihue. La otrn conocida por el de 
quila, sirve para cestas, i camillas dc ropa que alli Ilaman zaumndores, 
i la que liai fina con 10s nudos poco distantes entre si, e? apetecida 
para bastones. Del mme hacen sogas quit&ndole la rn&lnla i dejhdo-  
le en la pelicula esterior. Con el junquillo techan 10s indios sus cho- 
zas, i loa espaiioles pobres sus casas, i tambien el rei las obras interiores 
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de aquellas fortificaciones donde no hai greda aparente para hacer teja; 
i tambien se sirven de 41 para hacer velas de sebo, porque no echan 
humo. E n  el pais que ocupan 10s indios hai una especie de bejuco del- 
gado, blanco i sdlido, de que hacen cestas. 

Tiene aquel pais varias especies de yedra bajo el nombre jenerico de 
voqui. Uno de ellos serpentea por el suelo entre 10s bosques, i otro que 
enreda en 10s Arboles, i de Ambos usan para amarras de 811s canoas, de 
10s techos de sus chozas, i de 10s vallados, o cercos, porque est6 exento 
de corrupcion. E l  quilu enredn tambien en 10s Arboles, i arrimado a las 
paredes de 10s huertos presents deliciosa vista por su hermoso verde 
perpQtuo, i por su Aor esquitiita; de SII simiente bacen una bebida agra- 
dable poniQndola en infusion de apua hnsta que ferment$; toma color 
(le vino i embriaga. El coguill tambien se mantiene verrle todo el aiio, 
i de si1 hermosa flor sale un pepino pequefio, cubiorto de una pelicula 
verdosa cuya mQdula es mui duke  i niui fragafite, en la que est6 en- 
vuelta su simieiite. El copiG que no cede en frondosidad a 10s antece- 
dentes, cuya flor es una azucena encarnada produce tambien un pepi- 
no poco mas pequeiio que el del coguill, vestido de una pelicula de 
color verde claro, cuya mQdula no es tan dulce couio la de aquel, i tam- 
bien en ella lleva envue?ta s u  simiente. 

Es mui numerosa la variedad de arbustos propios de Chile i que tie- 
ne alguna especialidad. Entre ellos merecen atencion el clilcb, que 10s 
espaiioles llarnan jasmin encarnado porque si1 flor rojii se asemeja a la 
de  Qste; i el palqui. porque con el SIIKIO de sus cortexas machacadas i 
estregndas en agua comun, se hece una bebida qne corta las calenturas 
ardientes. El perquilagiien poi. purgante activo, i desde luego no  ha- 
brh droga de botica de tanta actividad. Otros se hacen recomendables 
por vulnerarios, a l p n o s  por astrinjentes, no pocos por su eficacia con- 
tra indijestioncs, sin que entre ellos falten aromdticos i balsdmicos. 
Las muchas especies de mirtos que alli hai tienen su merit0 en la her- 
mosura i sunvidad de su fruta, i en el escelente licor que de  ella se 
p e d e  hacer; i finalniente otras muchos por la calidad de sus maderas 
para preciosos muebles. 

La misma abundancia i vnriedad se esperirnenta en 103 Brboles nati- 
vos de aquel pais, i hablaremos de ellos mas adelante. Unos son fruta- 
les, como el pehuen, palrna de cocos, naranjillo, ciruelillo, luma, 
avellano, giiinghan, peumo, maque, algarrobo, quisco, queuli, boighe 
i boldu. El boighe es el Arbol de la Canela de TVinte:; i la membrana 
inmediata a la corteza del boldu toniads en e d o ,  i mcjor en otoiio, 
tiene grande analojia con la corteza del clavo que llaman canelon ca- 
nela. D e  10s que no llevan fruta son muchas mas las especies, i sus 
maderas sun escelentes para muebles de todas clases, para edificios, i 
esperimentada sii bondad para construccion, con la circunstancia de ser 
inagotable sus montes, i fAciles de conducir a 10s puertos, sin que se 
echen m h o s  10s pinos para arboladura de cualquiera porte de naves. 
H e  visto innumerables en diferentes pinares, que exeden la altum de 
120 pi& de largo i el grueso correspondiente, i tan derechos i redondos 
que parecen producciones, no de la naturaleza sino del arte. Mas ade- 
lante dark m a  completa noticia de esta clnse de maderas. De 10s fruta- 

. 
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s advenedizos tiene Chile todos 10s que hai en Espaiis, i slgunos de 
)s que produceii otras partes de la Amkrica. 
E n  10s campos, montes i bosques de Chile, no se ven fieras ni Ba- 

andijas ponzofiosas, solo en la provincia de Puren, i en una que otra 
arte hai en el verano una pequeiia araiia, cuya picadura causa horri- 
les combulsiones, que 10s espaiioles mitigan i ciiran bebiendo tres o 

ouatro onzas de aceite, i 10s araucnnos para no sentir sus efectos luego 
Fe sienten punzados, beben un vas0 de sgua, desleido en ella un 

poco de escremento; pero en todos 10s demas de Chile, en cualquier 
tiempo se puede dormir en el campo i en 10s bosques, sin el menor 
sobresalto, i efcctivameote asi se hace. Se admirs en aquel pais, que 
entre la multitud de SIN insectos indijenas hermosos o hidr6feos 110 
halla alguna cspecie venenosa, ni que causen jeneralmente incomodidad. 
Es un suelo verdaderamente limpio, donde 10s caminantes descan- 
san sin cuidado en sus deliciosas prsderas. 

Innnmerdbles son las especies de p6,jaros terrestres i fluviales que 
ueblnn a Chile; unos de canto armonioso i de dulce melodia i otros de 

Uarnes mui sabrosas, i pueden algunas agregarse a las que se conocen 
en Europa, i muchos son del’todo distintos. Es tan nnmerosa su multi- 
plicticion, que solo por diversion se gastn p6lvora en s u  caza, que 103 
trabajadores del campo i 10s nifios la  hacen con lasos i con abundancia 
surten de ellos l a s  poblaciones. 

No obstante la herrnosura de sus campos, la abundancia de pastos 
la frondosidad de sus bosques i la benignidad de  su tem- 

t,eramento, son pocas las especies de animales cuatl r6pedos terrestres, 
fluviales propias de su suelo, cuya procreacion se vd hoi casi estinguida. 
De las bestias feroces no hai tradicion de haberse visto alguna en aquel 
pais privilijiado hasta en esto. De las dtiles i de las que sikndolo en 
algun modo causan tambien algun daiio, hablaremos brevemente. E1 
peuco, que solo habita en lo mas Sspero de 10s montes de 10s Andes, 
dicen 10s pehuenches que si1 carna es sabrosa, su pie1 es manchada de 
blanco i pardo, 10s pi6s de dos ufias, i lleva do3 cuernos en la cabeza 
inclinados hicia el lomo. En  las cordilleras de Pencachoroi sobr6 10s 
39 grados de latitud, he visto uno a lo lejos, que me pareci6asemejarse 
mncho a1 ciervo. 

El pagi animal carniboro, que se ceba, en les ovejas, cabms, ganado 
vacuno i caballar, que sin ser tigre, lobo ni leon participa algo de 
estas especies, su carne es de mal comer, i el unto ciira de contusiones 
i de cecitica. Es animal de garra, per0 huyeri de 10s hombres aunquc 
Sean niiios. 

El culpeu, que es una de las especies de zorro, pero esencialmente 
distinta de 10s individuos de esta especie que se conocen en Espaiia, no 
es proficuo, per0 si sagaz, rendido i mui inclinado a1 hombre. 

El chingue, es anirnalejo f&ido, per0 recomendable por l a  pie1 que 
viste de color negro azulado con mauchas blancas sobre la espalda. 

El chilihueque, semejante a 10s carneros afcicanos en el cuerpo, es 
animal utilisimo por su carne i poi. su finisimsc lana. Por esta debia 
procurarse no so10 la conservacion de su especie, que ya e s t i  casi 

Loa indios independientes todavia 

aludablee, 

’ 

stinguida, nino su mnltiplicacion. 
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tienen algunoe aunqne pocos, i usan' de ellos en sus juntas, que para 
estos casos 10s conscrvan. 

El huemul, en todo parecido a 10s burros, menos en las orejas i el 
relincho, que cn esto conviene con el caballo, siendo uno de 10s anima- 
les rumiantes, quiere aparentar Ias jenerosas propiedades del caballo 
hasta en la velocidad de  la carrera. 

El quiqni, es un animalejo pequeiio, de cuya pie1 hace la jente del 
campo bolsillos para el  dinero i para el tabaco. Varias especies de 
zorras hai en Chile que no se diferencian de l a s  de Europa. Lo mismo 
acontece con 10s topos caseros, pero el guanque i el degu que lo Eon 
campestres con diferentes i 10s indios lo comen. L a  chinchilla que es 
otra especie de topo, es apreciable por su mancedumbre i por su finiei- 
ma h a .  L a  guifia, es un gat0 montarkz que tiene Ias mismaa propie- 
dades del colocolo. El cui, es 1111 conejo tan pequeiio como el topo, BU 
color es vario, blanco, uegro i manchado, i rnui delicada su carne. La  
vizcacha, que participa de las especies de la zorra i del conejo, es una 
carne blanea i de mejor comer que la de liebre i conejo, i E U  l a m  ea 
flnisima. 

El pudo es mui anblogo a1 cabrito; IoKespaGolcs le llamaban vena- 
do, es mui Inauso i fllcil de clomesticar, i sus carnes no son desagrada- 
bles; algunos tienen piedras bezoares. L a  viciifia, que  parecida a la 
cabra en configuracion i tamsfio, 3 mas de que su came nierece prefe- 
rencin R la de ternera, se hace mas apreciable por R U  l a m  de color de 
ro$a seca, ya bieii conocidn en Europa. E n  I R S  ciuclades de la Serena i 
S an Juan 1i::cen de PIla  pa6udos de narices, corbatas, guantes, i som- 
hreros, i es suficeptible de tocio j0nel.o de tintes. Se pudiera aclvitrar 
el JomeFticar estc ganado dentro de 10s mismos Andes par" no tlesna- 
t uralizarle, p r y u e  a1 poco tiempo de si1 espacriacion, enferma i muere; 
i que no  sc hace cstn iniportante operwion. a lo menos convendria 
que el Gobierno prohibicw 611 matnnza, i solo permitiesc el esquilarlc, 
para que no se estinga la cspeoie de tan iltil animal, que apresuradn- 
mente la lleva a sii aniquilacion la imprudencin de nquellos habitantes, 
sin consideracion nl provecho qne pudiers fendir a SII pais. El lunnquc 
10s e~pafioles le h m a r r  guanaco, el verano habita en 10s Andes, i el in- 
vierno baja a las llanurne, era mas ficil domesticar, i ee aprovechariIr 
no solo de EU carne, que tambien es de buen comer como la vicuEa, 
Pino tambien su lana que es bien h a ,  pero a pesar de su. increihle ve- 
lucidad para escaparse de 10s cazadores, la grosern inadvertencia tam- 
bien va clando f in  a estos ntilisirnos individuos, sin otro objeto que 
el de aprovechar In piedra bezoar, que es mayor quo la de las vi- 
uufias. , 

Las nutrias, en todo son iguales R ]as de Espafiia. El coipu i el giii- 
llin, finicos cuadrhpedos flnoinles que se conocen en Chile, eon do8 pe- 
queiios cnstores en la sunvidnd de si1 pelo. Los indios, i In  jente d d  
campo, de IRS pieles hacen bolsas que llaman Ilafan, i !os espafioles Ti- 
quisimos sombreros. 

Los mimales que 10s Espaiioles llevai.on a Chile, no solo han multi- 
plicado infinitamente, Yino que han mejorado SIX h z a .  Los carneros 
oriundos de Africa, son nisyores que 10s de EspaGa, de carnes esqui- 
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sitas, i de lana fina; i en esta especie se ha adelantado una tercera en- 
tidad de mayor estatura, i de lana mui large i mas fina, que results de 
cabriou i ovejas, i el cabriko es bocado mui delicado, de sus pieles i 

Los caballos que son de raza Andaluza mejoran su  hermozura i ga- 
llardia, su  fogocidad i ajilidad. Los que sc crian entre 10s grados 31 i 
35 SOII de nyarca regular, 10s que nacen desde 10s 36 hasta 10s 45 la 
dan menor; i mayor que unos i otros 10s que cacen i se crian en lc,s 
valles de 10s Andes, per0 6stos no tienen el valor, fuego i ajilidad que 
aqiiel!os. Se dividen 10s individuos de esta especie en trns clases, una 
de trote, que son 10s mas comunes, i de ellos se sirven para todo trifi- 
co, i abuntian tanto i cuestan tan poco, que arm el mas pobre no va a 
pie, i la jente del campo no pnsa de sii C ~ S R  a otra sin ir  a caballo como 
d i d e  un cuarto de legua. Otr,r de andadores, que lleva un paeo mas 
suave i descanzado, que no se siente la viajata que sa haca con ellos, i 
10s hai tan lijeros, quc un buen caballo de 10s de trote llevado a media 
Tienda, no les hace ventaja. Finalinente otra de caballos de plaza, mui 
eatimndos, i de bastanie precio, por el gallardo compaz con que andan 
levantando las rnanos i encorb&ndolas liasta acercai. las u6as a tocar 
con ellas las cinAas. Los q!ie se tienen en las ciadades para stllir a1 
campo a divertirse se mantie*ien a pesebrera en cuadrss i llevan herra- 
durns por gala;. pero loa que sirven en el campo para todo trhfico, i 10s 
defitinados a viajar pasturan en el campo, i qnedan de nochs en 81 a 
ciclo razo, annqiic haynn serviclo todo el din, sin que merezcan otro 
A d a d o  que el de  qoitar la d l a ,  liuipiarles el lomo con un estropajo; 
i aiinque sea para transitar 10s montes de 10s Andes, que son asperisi- 
mos, no llevan herraduras, ni las necesitan por la durezn de las u6as. 

Los burrm multiplican lo mismo, pero se lmce de ellos mui POCO UEO 
porque lo., mulos llevan todo el peso del servicio. Estos son de dos cla- 
ses, una que resulta de caballo i burra, i son tan abultados como 10s de 
Espaiia, pero no 10s apreeian por 811 poca fuerza. Otra de burro i y e p ,  
i Bun que salen de poco cuerpo, son Ajiles, de valor i mucha fuerza. E n  
estos cahallerias se hacen todos lo3 transportes, i todo el trhfico, porque 
la fnlta de puentes en 10s rios, i el no estar abicrtos 10s camiuos, no per- 
miten el us0 de carros i carretas mas de las cercanfas de las poblacio- 
nes. Sin embargo del importnnte servicio a que son destinados, no me- 
recen mejor trato que 103 c a b a h s :  pasturan en el campo, pasan las 
noches de todo el afio a &lo razo, i no l!evan herradures. 

El ganado vacuno ha procreado tanto que hace un renglon conside- 
rable de comercio, i hai machos hacendalosquetienen toradas de mas de 
diez mil reses. Los bueJ-es que sin cuidncio alguno son robustos i ubul- 
tados, hacen toda la 1abranz:i de 10s campos, la conduccion de maderas, i 
airven para otros 1190s. KO hacen gasto alguno porquc pastan i dnermen 
en el campo. 

De las varias castas de perros que se haa traneportaao de Espaf'ia, 
o se hace us0 de 10s de agua para In cma de 6nades con la escopeta, 
e 10s comunes para juntar las toradas, sncando las reses de 10s bos- 

ques, i para pcrseguir 10s pagis i las zorras, qce hacen dafio en 10s ga- 
iiados i gallineros dc las casas de campo; que para la de perdices se 
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)bo se hace un renglon de comercio activo no pequefio. 
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valen de la castas de quiltros que tenian 10s indios. Tambien llevaron 
ratas, que no las habia, ni las hai aim, mas de en 10s paertos de mar, 
per0 a1 misrno tiempo condujeron gatos que hiciesen prcsa de estos nni- 
malejos perjudiciules. 

Es digno de atencion este pais por la benignidad de su clirna, por su 
feracidad, por la abundancia de sus producciones i por todas las belias 
cualidades que heLnos referido i no se hace menos recoinendable por su 
riqueza. Le  dot6 el autor de la naturaleza con ricas minas de todos me- 
tales; produce or0 en todas sus tierras, i con tanta abundaucia, que nu- 
merar sus minerales seria interminable, i no sin fundamento dijo un 
escritor, que es una plancha de or0 desde Copiap6 hasta el Estrecho de 
Magalljnes. Parece exajeracion, per0 es verdad intiisputamble demos- 
trada por la esperiencia. KO hni cerro en el pais mediterrheo que no 
encierre en sus entraiias este precioso metal, ni rio que no lo lleve envoel- 
to  en sus arenas. Los mismos cerros son un riquisimo depdsito de cobre, 
plomo, estafio i nzogae. Los de la cordillera son una faja de plata, i por 
varias partes se yen sus xnontcs snlpicados de 01.0, cobre, piedras pre- 
ciosas i de iman, i todoa presentan con abundancia, azufre, dumbre, 
vitriolo, antimonio, crista1 inontano, yeso, alabastro, sales i betune:, i 
finalmcntc por todo aqnel territorio se ven minas de excelente fie- 
Fro. 

Estns no sc trabajaii porque hai espresa real prohibicion para su In- 
boreo, pero se hsn hecho ocnltas espcriencias, que acreditan no 9010 su 
existencia, sirlo tarnbien la bondsd de s u  cd idad .  

S o  hacen aprecio 10s chilenos de Ias de riquisimw eF,ta?io que s% ha- 
llan intnctas, prewnthndolo piinto m4nos que puro, pues no lo est& mi- 
neralizado de  algiin a d n i c o  i mesclado con PGCO hierro. 

Del plomo nads m2s oprovechan que cl que procisamente necesitan, 
i dcsperdician el que +.tican de la plate, i no cuentan con las alundwn- 
tes minas que tienen de todas l a r  clases de este metal. 

Las de azogue se las ha resen-ado el rei. Se han descubierto dgunas 
que Ee han trabajado no solo sin pQrdida, sino con alguna utilidad, i 
que reconocidos cn esta Corte sns nietales infimos, medios i supremos, 
fiaeron declaradas por riquisimas, i por un hallazgo de niucho valor. I 
no sin fundamento, pues se hallabnn las  de plsta i or0 de &mbas Am&- 
ricus pendientes del ingredientc que se cstrae de l a s  de Almaden, i ee- 
puestns a un allandono, si estsa se inutilizna. b-na razon politica sus- 
pendi6 SII labnreo, pero es de weer que tan gran interes del r e d  erario 
venza todo obsthculo, i &e mande a4riumente volvcr a cmp-ender la ad- 
quisicion de tan grnn riquezx. 

De 10s otros semi-metales no  hncen cas0 aquellos hombres, i ni a m  
se dignan de qriererlos conoccr. Cuando 8e d& valor a aquel comercio 
con una proteccion eficaa i se enrien intelijentes mineralojistaa, i 10s 
instramentos que faciliten i hagnn mkiios costoaas las cstracciones de 
metales, conocerh 10s chilenos hasta donde nsciende el valor de  SUE^ 
desperdicios, que eon mui snficientea para hicer felices a otros reinos. 

Xingun jCnero de piedias se hecha menos. Les consta B 10s chilenos 
la existencia de finos hrillantes i topacios, i la  de esquisitas esmeraldas, 
i todos 10s demas jdneros de pcdreria preciosa, f h a  i filsa; i todavia 

I 
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alsrgan la mano a tan ventajopo ram0 de comercio, i tienen que 
pagarlo a precios subidos para eatisfacer las inclinaciones del buen gas- 
to. Pero no hai que admirar esta desidia en negocio que puede tener 
dificultades que veneer, i que aun no se han tocado, si vemos observar la 

sma condueta con 10s mhrmoles, p6rfidos i otras piedras de este jene- 
, cuyos lechos se encuentran i i  poca profundidad, cuando se liacen es- 

oavasiones con otros objetos. Deibmoslo a1 tiempo, que 61 lea enseilarB 
no desperdiciar ninguna de las ventajas con que ies brinda su pais, 
I estrecharlos a salir de 61 eeponihlose a peligros i penalidades CO- 

mo acontece en el mundo viejo a 10s que desezn la posesion de estas 
presiosidades, que por decidia abandonan 10s chilenos. 

Toda su atencion les llevnn el cobre, plats i oro. Aquel se halla de 
dos especieq campanil i de martillo. A1 prirnero le llaman asi porque 
a causa de la aspereza en que le pone la mescla de arcknico, azufre i 
estafio, solo le destinan a cnmpanas i artilleria. E1 maleable, que es de 
calidad superior, media e inferior, est& mesclado con algrin or0 i azufre 
que lo pierden en la torrefaccion qu? se les db a sus metales, i queda d6- 
cil a1 martillo i de nn color rojo ruui liermoso, qaedando en 61 la pe- 
queila cantidad de or0 de que estsi mesclndo. Sori muchas las minas 
de este cobre, i pasm de mil las bocas-minas que en ellas SB trabajan, i 
mas de 300 10s injenios para su fundicion i beneficia, i se estraen anual- 
mente algunos millarcs de quintnles, i pudierz ser quintuplicada su 

kraccion, si se &era a la mineria un foment0 capaz de sacarla del em- 
ion en que alli Ee halla. 
Las de om, qce unas son de metales i otras de labadero. exeden el 
iuero de 300 las que actualniente se trabajan. Las de labadero rin- 
n paca utilidad, i si alguna vez se encuentra algun bolson de tierra 

q u e  tenga, pedasillos del precioso metal a que dan el nombre de pepi- 
tds, EO e3 permanente SIT riqueaa, i :mi solo se etnplean en esta labor Ins 
jentes que carecen de fondos. E l  modo de separar el or0 de la tierrs, 
aunyue es sensillo, es poco econdmico. Se hace una escavacion de poca 
profundidad, a que dan e l  nombre de mnritatrt, en ella echan la tierra 
qcie contiene el or0 i a que dan la denominacion de manto, hacen paasar 
un canal de agua i mueven la tierra para que la lleve el agua. Con 
esta operacion quedan en la maritata las piedras i el or0 en grueso, €11 
polvo i en paja mezclado con tierrrt ferriijinoxa que Ilaman arenilla. 
Esta la ponen en una especie de naveta que llaman porufia, o en un 
dornajo de madera que tiene seis pies de circunferencix i remata en el 
centro en una concavidad de  media pulgada i le dan e! nombre do ba- 
tea, i en estos instrumentos la relaban basta que queda so10 el oro. 
Otros lo recojen con azoguc, pero es aiiadir costos que hagan men08 
la poca utilidad que les resulta de esta ocupacion. 

La riqueza que rinden las de metales tienen mas cos tos,. per0 es mas 
permanenfe. Se estrae el metsl a punta de pic0 i barreta, 1 se muele en 
rnolinos de agua que llaman trapiches, i bien pulverizado lo laban o le 
echan azogue que recoja el oro. E n  estas operaciones i en las de  esca- 
var lo3 metales, se impenden inas o nienos gastos a proporcion de 1 a . d ~ -  

za o docilidsd de la matriz en que se crib el oro, i tanto estas minas 
imo las de laboreo, tienen el inevitable inconveniente del hurto que 
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hacen loa trabajadores, i no hai precaucion que sea cttpaz de evitarlo en 
el todo, pues con un cuidadoso cuidado nada maa se alcanza que mino- 
rar el dafio. 

Las de plots merecen to& la inclinncion de 10s chilenos, aunque 
llevan mas gastos en la escavacion de 10s metales por la mayor dureza 
de la matriz en que se cria, por la mayor diiicultad en estraerlos de la 
inina, por su profundidad en 10s empotrados, o estriboa para sostenerla i 
que no se clesplome en la conduccion de metales a1 asiento i en las de- 
mas manipulnciones, pues para todo lo dicho se emplea mas jentc por 
fd ta  de iiitelijmtes i de inetrumentos, a causa de que 10s mineros, nndn 
mas saben de Metalurjia que las nociones que les enseiia la esperiencia, 
de unos a otros sin que puedan adelantar eosa alguna por su falta 
de instrnccion en facultad tan interesante. Puestos 10s metales en cl 
aaiento, 10s cahinan para reducirlos a docilidad, i parapurificarlos de los, 
mincrales con que est& mesclada Is plata, i pueda anialgamarse con el 
azogue. Calsinados sc muelen, i pasados 10s polvos por sedazos de alam- 
bre, i puestos en pieles de buei, se hace con agua un.4 pasta que 
mezclada con sal i cierta cantidad de azogue, se trilla con una o dos 
caballerias, dos veces cada din en el tiempo de una semana, que se 
considern bastante para que la plata se amalgame con el ingrediente. 
I-Iechn la amalgamacion i trasladada, la pasta a un noque, maritata o dor- 
najo de piedra, q::e todos estos xiombres lleva, se hace pasrtr por 81 un 
canal de agua que llcve 10s polvos i deje la amalgarmcion de plata i 
azogue. Estamanipulacion nada tiene de econ6mica gor la imperfec- 
cion i ninguna esactitud en si1 ejecucion. Se deja ver, que toda la 
plata contenida en 10s metales no puede salir de ellos, porque la torre- 
jacion que Re les d6, no es bastante para limpiarlos del azufre, oropi- 
mente, vitriolo, alumbre, arsenic0 i antimonio de que e s t h  mezclados 
i no permiten la uiiion del nzogue con aqnella, i de este prinripio, bien 
que disparen muchns particulns de plnta i otras de azogue, que a pesar 
de su gravedad coni0 minutisimas bajan por el citnal, Lnvan i relavan 
la nmalgacion que queda en el fondo, i puestos en saquillos de li7nzo 
recio i tupido, le comprimen fuertemente i cuelgan aquellos parsque  
destile el nzogue que no s0 nbraz6 con la plata. En toda esta sQrie de 
operaciones se picrde mucho azogue, per0 con ellns queda hecha la pi6a 
B la q u o  le dan la  figura que quieren en moldes que para ello tienen; 
luego la ponen inmcdiata a un filego activo para que se evaporo el in- 
gredien.te que le queda. Si la han de reducir it rnoneda la llevan a1 
crisol que tienen en el Per6 i Chile, i le dan el nombre de callann en la 
fundicion que se le hace para darle lei, suelta el plomo que t ime;  yero 
no  queda pura, porque envuelve una pequer?a parte de cro i alli se ig- 
nora el modo de estraerlo, i cuando entra en mano de quien sabe el 
pecreto, se halln con el aumento que le d6 la parte del precioso metal 
que estrae. 

La bondad del clima de Chile, i la fertilidad i abundnncia de aquel 
suelo deruandan una poblacion nnmerosa, i en verdad que antes de su 
conquista la habia casi inumerable. De ella, i de su gobierno, reli,jion, 
artes, i de mas intereses relativos a este ramo, d& mui circunstunciadas 
noticias el sefior abate don Juan Ignacio Molina en ELI compendio de 



HISTORIA DEL REINO DE CHILE. 19 

Politica de aquel reino, i y6 mas adelante hablard de 
goza. 

la Historia Civil i 
la que actualmen te 

DI. 

El reino de Chi1 
pacific0 con sus is1 
norte sur, desde lo 
t e  lo que debe llam 
todos estos nombre 
m5, hasta el cabo ( 
divide tl Chile de le 
Ilamapu, Poyas i C; 
de de las tempestac 
divisorin, para que 
tarlo. En toda la CI 
a 59,400 Tiaras cas 
del mar, ya dijimo 
marea. Se componi 
se conoce en toda e 
hacia 10s 39 grador 

Su temperament 
esperimentan vient 
es mui templado, p 
como en las llanur 
10s inmediatos al d 
ciembre esperimenl 
en toda aquella est: 
rerano, sino contin 

E n  invierno tocli 
pobledos de corpulc 
que es especie de C I  
pulencia. 

Sin contar 10s ri 
chos fertilizan aus 
En este entre aque 
tan caudaloso que 
purtes. Tiene su 01 
! a  parte occidental 
sur i se Cree que fc 
tas patag6nicas. EE 
chas, i de una e s p  

E n  10s valles i h 

CAPITULO 11. 

VIBION NATUnAL DEL REINO DE CBILE, 

e se divide en tres partes, i son, la cordillera, el mar 
as, i !a faja de tierra, quc entre este i aquella corre 
R 24 grados de latitud hasta 10s 55, i es propiamen- 
iaree Chile. La cordillera, sierra nevada o Andes, que 
s lleva, corre de norte a sur desde el Itsmo de Pana- 
je Snn Martin, es aquel gran cordon de montes que 
ts provincias de T'uctiman, C L I ~ O ,  Puelmapu, I f ~ m e -  
tucas, sirvidndole de inezpnpable muro que le defien- 
ies de piedra, i rnyos Crecaentes en aquellas, i de linea 
Ins fieras, i snbsndijzs pontoiiofias no  pasen a infes- 
.tencior, de este reino sii base es de 33 a 40 leguas de 
tellanas cnda una, i s u  elevacion sobre la superficie 
9 en el capitulo an terior, que llega. a 69 de la misma 
e de montes tan encadenados iinos con otros, que no 
ila desde Copiapd hasta la Patagonia, mas de una aria 
J, de que hablari: en su lugnr. 
o en invierno es frio? pero coin0 en sos valles no se 
,os impetuosos, so deja sentir bien el sol; i en verano 
orque no calicnta tanto en aquellos elevados montes 
as inediterranens. U n  estio entero recidi en uno do 
e mayor elevacion, i solo en 10s dins 26 i 27 de di- 
tamocr calor, gozando un punto mas que primavera 
acion, i ya Fe deja entender que en 10s valles no hai 
luada primavera. 
3s sus montes se cubren de nieve, i 10s mas bajos son 
mtos laureles; robles rojos, que llaman pellin; reulies, 
edro; cipreccs; pinos i de otros 5rboles de menor cor- . 

os que bsjan a regal. el paie mediterraneo, otros MU- 
valles, i 10s principales son Botacobunleu i Nenquen. 
1 i 10s demas, perdiendo todos sus nombres, i le hacen 
solo a fines del estio es vadeable, i no en todas psr- 
Gjcn sobre 10s 35 grados, i dirijihdose a1 oriente por 

del Payen, sale de la Cordillera corriendo para el 
xme algun grande lsgo, o que desagiie hacia las cos- 
rte i 10s demoa son excesivamente abundantes de tru- 
x i e  de peje-rrei que llaman cauque. 
ionduras 110 nieve, i' son habitables en todo tiempo. 
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Se cria toda especie de ganados indijinas i advenedisos, mas rohustos i 
abultados, que 10s de Ins  Ilnnuras meditarraneas. Llevan no solamente 
todas las simientes nativav i las de Europa, sin0 tambien 10s brboles 
frutdes, i producen saeonadas frutas. Estos se desgajan de cargados, 
pero ignoramos lo que rinden Ins simientes, porque sus habitantes no se 
embarazan en la agriculturn. Yo vi  en terreno sin abono, ni  cultivo, 
unas plantas de habas, maiz, guisamtes, eapallos i judias, plantadas por 
juguete de unas muchachas, que e s t h n  rnui cargadas i lozanas, i tam- 
bien un POGO de  cebada, que la mirk con cuidado, i habia inacolIado Io 
mismo que en el pais sub-andino; i reconvenidos de su decidia, reapon- 
dieron, que 110 sembraban porque no teniun domicilio fijo, a causa de 
que la costumbre les conducia a vivir en diferentes parajes, segun lo de- 
mandaban las estaciones del aiio. 

Con dificulfad se hallai-6 en la cordillera a lgui~ cerro que no tenga 
piedras apreciablea, o algun mineral. En ella est6 el fatroso de 10s dia- 
mantes; el Payen no menos cClebre por ser todo cobre mezclado con or0 
i cubierto de unit lajueln amerilla, conocikndose su brillantez desde la 
distnncia de 20 legiias; que por sus ricas minas de azogue. E l  de Neu- 
quen en la union del rio Cobauleubu donde' est& la rica mina denomina- 
da el Timon de Oro, que puede cortarse a cinsel este precioso metal, i 
sin contar con otras que referiremos viniendo ocasion, la que llaman de 
Godoi. 1 finalmente en eila se encuentrxn litiles betunes i abundantes 
salinanas, que daa sal tan blanca como la nieve. 

Estas sierras agradables en primxvera, estio i otofio, i no de insufri- 
ble incomodid:ld en invierno, son habitadas de Puelches que residen des- 
de 10s 34 grados hasta c>l monte Butamalalhue, situado eu 35" 5' de 
Pehuennhes, que se estieuden desde 10s 35" i medio, hasta Cuclihue que 
e& en 350 de Iiuilliches, que pnseen hasta 10s 43"; desde estn altura 
hasta la punta de  San Martin residen 10s Payas i Tehuelches; 10s Pe- 
huenchss i Huilliches son hombres menbrudos, robustos, rijiles, i que 
regularmente marcan la taila mayor. Estas dos belicosas naciones tiunen 
cerca de tres mil hombres de armas cada una. La de Pehuenches ocupa 
el distrito que hai desde 10s 34 9 grados de latitud hasta el valle de Cu- 
digiie situado entre 10s 37 i 38", i desde alli hasta la altura de 40" reeiden 
10s Htdlichee. 

Los Pehuecches que e s t h  al norte del Bio-Bio siempre tuvieron 
guerra con 10s de su nacion, que estan situados a1 sur d d  mismo rio, i 
con sus vecinos 10s Huilliches, hasta que en el afio paaado de 1784 
empezaron a tratar de ajuste de paz, siendo garantes de ella 10s Pehuen- 
ches de las pnrcialidades de Cule i Loleo que se mantenian neutraleir, i 
hoi la tienen jeneral todas las naciones de aquel Reino. 

Los Pehuenches i Huilliches, olvidados de las riquezas i fertilidad de 
BU pais, fuera de 10s pequefios renglones de ponchos, o mantas, de sal, i 
de  algunas manufacturas de poca estima, i menos valor, no tienen otro 
comercio que el de la pirateria: toda su existencia la vincularon en In 
punta de la Ianza. Anualmente dan dos o tres corridas contra las estan- 
cias de Buenos hires  i C6rdova del Tucuman. LO que alli saquean se 
vende por 10s Pehuenches de 13, frontera de Chile, i tanto 10s espafioles 
de estas como 10s de la de Valdivia, internan a tierras de Huilliches a 
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comprarle 10s ganados i alhajas que quitan a 10s espafiolea de aquellas 
provincias, i de este modo se surten las dos naciones b&rbaras de lo que 
necesitan para la vida miserable que Ilevan, i armas para ofender a 
nuestros mismos hermanos, desorden que siempre lo he mirado con 
horror, i jamas quise comprar cosa alguna que se conocia haber sido de 
aqucllos espaiioles. 

Si estas naciones han sido el azote d e  las referidas provincias, en 
Chile no fueron tan infelices como las araucanas. Los huilliches jamas 
tomaron las armas contra 10s estados del Rei, sin embar50 de haber si- 
do muchas veces provocados; i los pehuenches eran .tan aficionados a los 
espafioles, que les pareci6 no  satisfacer a 10s vinculos de la amivtad, 
sino daban prueba de ella, i mas de una vez movierou guerra a sus ve- 
cinos para castigarles las piraterias con que incomodabnn ?as provincias 
de Buenos Aireu. 

de dispersion en que viven a manera de fieras. E n  una estacion se acoje 
una familia en 10s montes, i en otra pone su  alojamiento en 10s valles, 
sin que estas trasmigraciones les cuesten dificultades; donde les acomo- 
da levantan una media concha de caiias, que la cubren con pieles de 
animales, i est6 constrnida la casa; pcro en medio de estn especie de 
brutalidad, no distan tanto de la holnbria de bien, como las demas na- 
cionep. A mi ver, si sc redujera:~ estos hombres a vida civil i sociable 
entrarian en la sujecion a las leyes con menos repugnancia que 10s ha- 
bitantes del pais mediterriineo, que goze de independencia, 'con quienes 
en el dia estftn igudes en gobierno, relijion i costumbres, i l o  que mas 
adelante diremos de estos se entenderti tambion de las dos liaciones an-  
dinas de que hemos hablndo. 

E l  mar de Chile es conocido en las cartas +ogrLficas por &ar del sur, 
i mar pacifico. La primera denominacion puede venirle del predominio 
que tiene el viento Sur en xquel Hemifthio para serenar sus borrascaa. 
Sopla aquel vieuto del Polo Antartico, i por lo mismo es frio i scco, di- 
sipa 13s nubes, i causa 10s mismos efectos, que aqui se atribuyen al nor- 
te, i reins todo el tiempo qnc cl sol se halla a la parte austral. Per0 la 
del pacifico, ignoro porque razon pucda convenirle, pnes a mas de ser 
impetuosos 10s vientos nordeste, norte, i noroeste, que llevan las lluvias 
i conmueven tanto aquellos niares que se levantan en ellos montes de 
agna, llevan tambien una nieblina tan densa, que a m  estando sobre las 
costas no se ve la tierra. siendo 10s montes de 1% marina de bastante 
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Son a la verdad 10s mas feroces de 10s bhrbaros, talvez por la dispara- ' 

elevacion. 
Abnnda este mar de peces i mariscos mui delicados. A todos h a  dado 

6rden i descripcion filGs6fica cl celebre Jlolina, .. i de lo que 86 haca mas 
us0 por mas conocidos, son pirnes, erizos, jibias, machas, choros, taca?, 

ras, hostiones, dollin, manegues, locos, picos, caracoles, cholguak, 
Ila<ajuelas, i muchas eqpecies de cangrejos como jaibas, apancoras i 
Jangostas. 

Mas de 70 espccies de peces se conocen en aciuellos mares, pero se 
estiman mas In  pescaila, el machuelo, el congrio, el rdbalo, el rollino, el 
peje-rei, el tollo, la corbina, el peje-gallo, la lisa, el vagre, bacalao, jer- 
guilla, lenguado, berugo, bonito, atun, cabrilla, dorado, anchoas i s a d -  

. 
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nas. En las pefias se crian doe yerbas, luche i cochayuyo, estimadas en 
aquellns tierras i mncho mas en el P e d ,  i en las provincias del Tucu- 
man i Cuyo, i liacen de ellas diferentes guisados. De 10s peces referidos 
se hace tan abundante pesca, sin alejarse de Ins playas ni  una legua, que 
el mas delicado cuesta poco dincro. 

De 10s ptijaros, ballenas, leones i lobos se hnce mui poco caso: no co- 
nocen aquelios colonos el considerable renglon de comercio que resul- 
ta de Ins tres Gltimas especiea, en las pieles i e! aceite,, que otras jen- 
tes buscan con peligro, i ello3 10s despracian tcrnienaolo sin riesgo 
dguno, i con poco Crabnjo. 

Tiene aquel mar tnuchas i s h ,  p e r t o s ,  raletas. De aquellas unas cs- 
tSn pololada9, i otrns desiertas, i hablaremos dc todas, i de IOU puertos, 
i caletas en la descripcion de las provincias n donde caen. 

L a  faja de tierra que llaman Chile, cuya descripcion jeneral queda 
ya hecha, est& poblada de espafioles i do indios, A 103 primcros divi- 
diremos en europeos i americanos, i de 6stos debemos hablar. En su fi- 
sonomia, color, relijion, nlimentos, idioma, iediversiones, van iguales 
con 10s espal-ioles europeos de quienes descienden. Los hombres visten 
B la espaiioln, siguicnclo l a 3  modas del capricho de  10s gaditanos; i Ins 
mujeres el dc las lirneiias, a cnyo estilo visten. Los liotnbrzs son de 
buena talla, blancos, robustos i bien tmsados, que ell! no se ven cojos, 
ni maticos, ni defectuosos. For lo jeneral son de buenos injen!os para 
cuanto se les quiera Pplicar. Son iiberales, i naturalmente compasivos. 
Mui inclinados a 10s espafioles europeos, que si entran en ayuel pais 
con algun empleo, o con intercses do comercio, 10s obsequian, i corte- 
jan, i si van pobres a buscar las riquezns de lag Itidias, les liospedan 
i mantienen en ails casas liastn proporcionarles nlgan jiro con qiie pue- 
dan buscar e1 pan, i esta. es la causa porque muchos se quedan en Am&- 
rica. Son animosos, i a1 mismos tiempo djciles, ma3 se dejan vencer 
de la suavidad que de In aspereza. Son por inclinacion niodernclos, de 
modo que 10s malos no llcvan conducta escandaioza. Sus principales 
inclinaciones se dirijen a ]as Ietras, a Ins ai;iiins, i a la agricnItura, aun- 
que en las dos prirneras hai poca sdida, i en 13 Gltimsl mui pequeiia 
utilidad. 

El gobierno politico, civil, econ6mico i militar de todo el pais, estd 
depositado en LID. Goloernador i Capitan Jcneral, iionibrado por el Rei, i 
en cas0 de fallecimicnto, nombra un interino ei Virrei del Peril, i la j u -  
risdiccion contensiosa la tienc el Tribun:il de la Real Audiencia de 
qnien es Presiderite el mistno gobymador. En lo politico i civil despa- 
cha con dict6men del accesor ktrado, i se apela dc s u  sentencia R la 
12eal Audiencia, i Ias de este tribunal a1 Supremo Consejo de Indias. 
E n  lo militar contensioso: procede con acuerdo del Auditor de Gue- 
rra, per0 en lo gribernativo es absoluto, i sin otro remedio judicial que 
el del recurso a1 Solmano por Is secretaria de Guerra, cuyo restiltudo 
es mandur que inforrne el inismo gobernador de qnien se queja el s6b- 
dito: de modo que el remedio viene a Yer eDferrnedad mas grave. 



RISTOBIA DEL REIN0 DE CHILE. 53 

DIVIGIOS P O L ~ T I C ~  

El pais de que lit 
tiago i el de la Cor 
5.3 delatitud, i ent 
obstante Bus mncl 
7,620 leguas cuad 
deslinda con el Per 
la terms parte es 
rentes para crianzi 
tura, 4,9%3+ psrn t 
tos sesenta 1 seis hr 

E n  todas larr e5 
menguan 13s noch 
maIor  'dia, que t ien 
bajit de 11, es el 11 
cion quc la dc  anti 
el cnlor desdc novi 
curio CD el Te rm6  
rs moderado, porqu 
mas frios del Xed 
el t b m i n o  de la cor 
rern se anticipa a 
de agoeto, i en est 
blcs llores, que diG 

Ricgan est2 obis 
con otros rteeayria~i 
facan de ellos copi 
suertp que acutlen 
1-2 dijimos que llei 
Abundn en rselen 
miichos ganados n 
n o  i cnballar. Tien 
estrin poblados siis 
espinos, patopas,  
cia w a n d o  hablem 

Ent6nces verenil 
gun0 necesita, s( 
remos que n mas d 
dantemente de  tod 
tnunes i prcciosas, 
pais, pan, vino, car 
za, chfiamo, lino i f 

CBBITULO 111. 

1 DEL REIKO DE CHILE, I DRSCRlPCION DEL OBISPADO 
DE SANTIAQO. 

m o p  hablado Fe divide en dos obispados, el de San- 
icepcion. Aquel est& situado en 10s grados 24, 34 y 
re ei mar  i la cordillera, i sin medir estos nrontes no  
10s grandes vdles  liabitables, resulta unrr Brerr de 
radas, contadas desde e,l ccrro de San Bonito, que 
6, hasta el rio Naule que le divide del otro. I porque 
de terrenos. areniscos, montuosos, i de cerros inapa- 
de gavados, yuedan dtiles parti poblacion i a5ricul- 
res millones corecientos treinta i ocho mil seiscien- 
ibitante?. 
itaciones se goza de UII temple adinirable. Crecen i 
ies a proporcion de Ins nltiiras, i por  lo regular su 
e.13 horas es cl 13 de diciembre, i el manor que no 
! de junio, i no sc esperirnenta en ellas otra altera- 
cipnee algunos, de  modo que se empiezan a sentir, 
embre pero no con esceso, rues  solo marca el mer- 
netro 22 graclos; i el frio desde inayo que tainbien 
ie regularmente, en el pais sub-andino que es de 10s 
iteirhneo, en 10s dias de mas frialdad marca 7 sobre 
rjelacion, i en la de frio mhxirno 3 para 4. La prima- 
alegrar aquellos habitnntes desde 10s primeros dias 
a alegre e~tacion se visten 10s campos de  inumera- 
cilmeiite se podrtin nurneiar tod;Ls sus especies. 
pado mas de 60 rios, que ya so!os, i p unidos unos 
i en el Mar del Sur 29 entre grandes i pequerlos. Se 
O P ~ S  asequias con que se fertilizan sus campos de  tal 
a 20 en la marina, i a 70 por 1 en el Xediterrhneo. 

7s aquel pais todas las frutns, i simientes de Europa. 
te i madurus pastos, i por eso se c r im i engordan 
inyores i menores, multiplicand0 con exes0 el vacu- 
e buenas maderas ara toda clases de obras, porque 
montes de roble$hureles, guayacanes, algarrobos, 

boighes i cipreees: i de todo se d a d  individual noti- 
os cn particular de cada provincia. 
os, ,que es de tal  excelencia aquel pais que de nin- 
ibiaridole a 61 para abastecer a otros, Demostra- 
e haberlo enriquecido la naturaleza franca, i abun- 
R especie de mctales, semi-metales, i de piedras co- 
tiene para subsistir con independencia de todo otro' 
ne, sal, aceite, mantecns, frutas legumbres, hortali- 
inisima lana, peleteria, betunes, resinns, maderas pa- 
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ra construccion i arboladura, medicinas, peces i nmbnr. No carcce de  
buenos terrenos para cafiaberales, de que ya se ha hecho esperiencia, i 
se h a  cojido azhcar tan blanca como la mejor del Peril; ni le faltan pro- 
porciones para criar guzanos de seda, i en lugar de la especeria que vie- 
ne de la India Oriental tiene cominos, orQgano, cilantro, paico i otras 
simientes, que aunque no tienen la misma actividad de nquella, son del 
todo inocentes, i por lo misnio no son destruidoras de la natoraleza. 
I bien se puede suplir alli la canela con las cortezns interiores del boi- 
ghe i del boldo, i la piniienta con la simiente del huingan. 

Dejemos un rat0 lit tierra, 6lev6monos un poco, i rejietremos la rejion 
del aire, que parece intenta emular su fertilidad, pues cuanto nquella se 
nos presenta pr6digamento abundante en sus  producciones, &a so 
manifiesta fecunda en 10s individuos que pueden habitarla. Se admi- 
ran en nquel pais prodijiosamente inultiplicadas todas Ins especies de 
aves conocidas en Enropa, se cazan por centeiiares en lasos i redes pa- 
ra  regalo de toda clase de jentes, i sirven con utilidnd para diversion de 
10s aficionados a lib escopeta. I a mas de ellas hai otras particulares na- 
tivas del pais, comn son el tican, especie de papapyou, cuyos pichones 
son mas delicados a1 paladar que el de las palornas caceias. El modo 
de cazarlos causa horror a1 imajinarlo: nidan estos phjaros en las barran- 
cas de 10s rios, i el quelos ha decazarseataala cinturn el estremo de una 
s o p ,  i el otro le asegura en la cincha del cabullo. Por la sogib se des- 
cuelga hasta llegar a Ins cuevas, i con un anzuelo de dos ganchos asido 
a una cafia larga que llega a lit estremidad de la cueva, saca 10s tres po- 
llueloa que cria cada par, i le deposita en nn talego, i luego que le lle- 
nn se hiza por la misma s o p ,  i sube a desernbolzarlos, i repite la mi8- 
ma operacion hasta no clejar uno. Esponen aquetlos hombres la vida 
por un corto interes, porque dan tres o cuatro pichones de dstos por 
me&, real, i si se rompe la soga, o se espanta la cabnlleria inhliblemen- 
te se despeiia el cazadcr, i alguna vez se ha visto acontecer esta des- 
gracia. 

Hai otra ave que llaman taru, del tamaEo de una gallina grande, 811 
colorpardo con el pescuezo, cabeza i pic0 mas gruezo que la gallins. Este 
phjaro tiene el particutar instinto de conocer el lazo i para quitar de 41 
el sebo sin peligro, despues do dar algunas vueltas i contravueltas a1 
rededor, como en accion de reconocede, entre volar i correr le emhistc, 
hace presa i deja burlado a1 cazador. 

El tiaque tambien es ave de  rapifia, per0 mucho mdnos que el tRrL1, 
semajante a un pollo mediano, aunque mas corto de pi&. Estn ave es 
la rnortificacion de las caballerins Iastimadan del lomo, porque no las 
dejan pasturear a picotazos por hacer presib en la llaga que les hizo la 
jnconcideracion del jinete o del arriero. 

Las dos son encmigas de otra quelos indios llaman tequel, i 10s es- 
paiioles Fraile, Torque su plunia, que es de blanco i negro por el pecho 
i cenicienta por la espalda, figura hjbito i capilla, i porqne siendo pi- 
chon lleva en la cabeza un cerquillo de pluma, que ya crecido el phja- 
ro es un vistoso penacho que lo hermoza mucho. Es del tamafio de 
una gallina pequeiia, la cabeza grueza i garbosamente levautadn, el pic0 
gruezo i algo corbo, en el encuentro de cada una de Ins alas tiene un 



espoloii bicn reiorzado i de punta mni aguda con que 88 dehende de las 
aves de rapifin. Es clc ver un'a lid de estas i aun se sueleii proporcionar 
por diversion. Se le deataca i t t i  alcon, i Iriego que descitbre nl enernigo 
busca I:i huitla, i pcrscguitlo vnela units vtxes a lo largo, otras provura 
pon6rsele puperior, ya, F.C le abate: i si con estas evoluciones 110 se le 
puede escapar, le esperrt CCJll ]as puntav dc siis arrtias i repihe ]as manio- 
bras. Cuando 10s espectadores cortteiuplun fatigatlo el alcon, pafit que 
Qste no abandone la  p r c s ~ ,  como wgularn~ente acontece, des twan otro, 
i acosado de 10s do?, si hai a lpin charco se tirn a t i l ,  i si no tiene estc 
milo se cclia en tierra i tendido de esn:ild:t h a w  10s iiltituos esfuerzes de 
EU defenss. 

Entre  las 112 
queiia no may 
sustento dt: un 

I 

iuchas especies de las de canto nrnioniooo hai una mui pe- 
or dc uiia pulgada,quc !a llairian picaflor, porque busca si1 
a flor en otra, i para esto le di6 naturalezt el pic0 tan del- 
nr.11-" cn:&.no ,,,,;.. , I<,  ,..r\ct....*, c, ,  nl,,,.. 00 m,,; f i n o  A01 
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en 10s krboles, haciendo en ellos un agujero, tlnro, fornido 1 agudo. Es 
poco mayor que un t,ordo grande. In ~ l u u l a  toda nema. i un grmdt) DW 

nacho en la cabezn, de color ena 
grana. 

Pu4dese agregar a &tc, i no e 
paiioles llaman pechicolorndo, y (  
a1 encarnado de su plumn en el pecho, siendo l i l  del cuerpo 1 alas de 

e 0i.o mas subido, e x l n a l ~ a &  de verile. Los $aches sc distingusn 
tembras en que nquellos tiencn esrnaltadu la cabem de un color 
tdo t en  vivo como la llama de faego. 

7 v l & b > n m  ho,...,ncn 01 nh iorn  r . - , -n intovn 1lamaJn -ai' n n ~ ~ t r r f i  %;;lo 

, L  " I  0 

irnado mas hcrrnoso que la mas subidh 

;in mbrito, la lloica o pichi, que 10s es- 
wque no hai grana tan fina que iguale . . * . .  . .  . 

). No de&mos ornitir k1 tili, de cuyo canto pretcndeii algu- 
derivado aqriel pais la denoiningcion de Chile. X o  carece de 
, i es del tarnafio dc un tordo pequeiio. Su  pluixt toda es ne- 

7 1  , - ... . * . .  - 
s nepos ,  con 10s encueutros de Ins  

,.n..n a. n;nfi.l,no n a n o n ; n ~ : ~ n , ~  : 

color pardc 
nos liaber 
1iermosnr:i. 
gra, i ticnc 10s encuentros ue las alas tie uti :im;tnllo niui subido. utros 
pkjaros hai menores que Estos) todo 
alas blancos. 

se dii 
i R S ~  c 
herml 
zo; la 
binnc:is, 1 el pic0 que sem ae tires puigaaas uc largo, C J  aei mismo 
color. 

El comercio es el alintb de todo pais p v n  su prosperidad. Si Qste fiilt?, 
de poco o nadit sirveii SUY buenas cix:tlidade~. El cs quieu da vidada la 

Hai otras especies de ~ V C S  indiieiLa., l J G I v  uII . l l l l i ; u 8 1 L ,  b. ,pwblcbntu~~A,  I - 
-6 de ellas en las descripcibnes prticularcs, si la ocasioh lo pidiei-e, 
nerraremos cete nsunto con una especie de iiriadev de recomendabls 
osura que les llwman flairrcnccs. Sou tan corpnlentos cotno el gan- 
IS cazan, i el cuello lilrgo, la pluma de color rosado cou listas . .  . - , I ,  1 3  7 1  7 1  . 
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yicultura. El solo tiene el podrr p t r a  liaccr el tnil:i&o de resucitar la 
idustria, i solo 61 sabe el aecreto de auincntilr protli~iosamentc la po- 
lacion. Bien claro ejernplnr de 1.1 vcrd;td de cstn intisimn l i o ~  presenta 
hile en el obispailo de qile vamw h.illIftiiJo. Ea priticipio de  nuestro 
glo, que era mui liniitado su corneicio i se 1:: tcnia :tislndo, no tenia la 
iitad de la poblacion que ahora tieric, si t  agricultura estnlxi mui escasa, 
ues de  su principal rnino, que es el ti igo, 110 e3port:hn inas de doce mil 
.11egas, no tenia ram0 de industria, i toda yacia en el mas decadente es- 

". . 
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tado; i 
almojai 
1730 merec16 el comercio alguna proteccioii del gobierno, todo empezo 8 
prosperar. Los conquistadores abrieron 10s cimientos para esta grande 
obra. Gobernando el Exmo. selior don Gabriel Cano de Aponte, cornen- 
26 el edificio dhndole alguna forma. Adelant610 infinito su sucesor el 
Exmo. sefior conde de poblaciones don Domingo Ortiz de Rosas, que a 
mitad del siglo presente propendid a su libertad a pesar de la resisten- 
cia del virei del Perb, i tom6 sobre ello acertadas s6rias providen- 
cias, i desde ent6nces insensiblemente, i sin que sus sucesores hayan 
querido alargar la mano de su autoridad, ha tomado el incrcible incre- 
mento que manifiesta el que ha adquirido la rcnta de alcabalas que hoi 
asciende a 200 mil pesos. 

El que hoi hace lo dividiremos en interiori esterior. Este  lo tiene con 
Espaiia, Buenos Aires i el Perb. El de Espaiia, que debia ser mui vasto, 
porque pudiera abrazar muchos ramos importantes, est& reducido a la 
cantidad de un millon de pesos fuertes que envia en pkta ,  or0 i cobre. 
El de  Buenos Aires estd reducido a 5 o G mil quintales de  cobre labra- 
do que anualmente enviu a aquellas provincias, i a 25 mil cordobanes. E l  
del Perh es el mas grueso, porque no baja en cada afio de millon i medio 
de pesos que rinden su industria i agricultura, comerciados en el puerto 
de Valparaiso para el del Callao de Lima, i son trigo, sebo, grasa, char- 
qui, lenguas saladas de vaca, pcscado salado, jarcia, cordobanes, zuelas, 
cueros a1 pelo, almendras, nueces, cocos, guindas secas, higos i meloco- 
tones secos, lentejas, cobre labrado i en barra; i porque nada quede, co- 
minos i orkgano, i a lgunas  yerbas medicinales, i pellones matizados de 
colores. - 

E l  comercio del trigo, que siendo el principalram0 de agricultura de- 
bia merecerle a aquel gobierno alguna proteccion, est6 sujeto al mono- 
polio. Dos clases de agricultores hacen esta sementera : 10s hacendados 
ricos i 10s pobres. Aquellos 10s envian a las bodegas del puerto, i lo 
venden a 10s dueiios de navios, o a sus ajentes por el precio de nueve 
reales fancga. Los labradores pobres, como no tienen arbitrio en el - campo donde viven para vender la verdura, pollos, huevos, i otros j6ne- 
1'0s menudos, i en el invierno carecen de ocupacion para si i para sus fa- 
milias, se ven en la dura necesidad de vender en yerba una parte de la 
futura cosecha, i 10s mercaderes de la ciudad o villa donde concurren 10s 
dias de precept0 a oir misa, se lo pagan a cuatro reales con las notables 
circunstancias de recibir su valor en jdneros, i no en plata, i do entregar- 
lo en casa del comprador. AI tiempo de la cosecha, para pagar 10s gastos 
de  ella, vende otra parte por seis reales en dinero 1 en la era, de donde 
lo conduce el comprador a donde le acomoda, que esta venta ya es tole- 
rable, i viene aquel pobre a encerrar en su troje el que precisamente ne- 
cesita para volver a sembrar. E l  mercader hace lo  que el hacendado de  

~ .conveniencias, lo conduce a1 puerto i lo vende pare Lima. I aqui es donde 
tiene lugar el monopolio, porque 10s dueiios de navios, o SUB comisiona- 
dos abren BUS precios, i solo en cas0 de escasez lo pagan mejor, i el ha- 
cendado tiene que conformarse por no perder los gastos de la conduc- 
cion, que valen de dos a tres reales por fanega segun la distancia; i 

. 
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COmo todos procuran bajarlo a las bodegas del puerto, se almaccna mu- 
cha mas cantidad de la que pueden trasportar 10s navios de Lime,.que 
asciende a 200 mil fanegas en el aiio, i el sobrante no lo pagan 10s prlme- 
ros navios del afio siguiente a mas de cinco reales, i es menester dirselo, 
o tirarloal mar para almacenar el de lanueva cosecha. Este  punto necesi- 
ta en Chile de la atencion del gobierno. 

El sebo se vende a cinco pesos el quintnl, i si hai escasez sube hasta 
cinco i medio, i se embarcan 24,000 quintales. L a  grasa es la manteca 
que da la grosura que tiene la vaca entre cuero i carne, i se destina a 
guisar, corre a 24 reales la botija, que es la cantidad de 50 libras; i se 
esportan 1,200 botijas. El charqui, quc es la carne de vhca lijeramente 
salada, excelente para navegal-, i que debia preferirse a la del norte, 
vale 20 reales e l  quintal, i salen para Lima 2,500 quintales. Las 
lenguas saladas cuestan a un real cada una, i salen 15,000.El pes- 
cado salado, q-ue tambien podia ser renglon considerable, est& reduci- 
do a la pequena esportacion de 500 quintsles de congrios i bacalao, que 
corre a 15 peios. De la jarcia se llevan a1 puerto del Callao 149 quin- 
tales a1 precio de cuarenta i cnatro reales, i no se fabrica mas, ni se 
siembra, p:rque este es todo el consumo anual que hacen 10s navios 
del comercio de Lima, i no hai otrrc salida para este ram0 de agricultu- 
r a i  de industria, que en cerro solo vale 28 reales. De cinco mil cordo- 
banes, i seiscientas zuelas, es la esportacion de este j h e r o ,  que con mil 
cueros a1 pel0 siirte a1 Perli, i no le da mas porque no lo necesita. Los 
cordobanes son a 18 reales, a 8 las zuelas, i a 5 10s cueros que van a1 Pe- 
r k  Tambien se envian 25,000 libras de almendras a 24 reales; doscien- 
tas fanegas de guindas a 18 reales, otras tantas de higos a 48 reales; 
diea mil mazos de melocoton seco a un real (4); seis mil quintales de 
cobre labrado a 2+ reales libra, i 14,000 en barra por la mitad mknos; 
24,000 arrobas de yerba del Paraguai a 28 reales: i 400 pellones, que 
son ruedos de lana larga de variedades de colores i cuestan 16  reales. 

El comercio que de su agricultura e industria hace con el obispado 
de la Concepcion es poca coea, est6 reducido a mil libras de alrnendras, 
100 fanegas de higos, 100 de aceitunas, pasas a 56 reales, 5,000 milla- 
res de nueces, 200 fanegas de aji (asi llaman a1 pimiento) 3,000 som- 
breros ordinarios a cinco reales, 500 entrefinos a 24 pesos, i 200 quinta- 
tales de cobre labrado, 5,000 de charqui, 400 de sebo i 800 botijas de 
grasa. Estos tres dltimos renglones van a In isla de Juan Fernandez 
i plaza de Valdivia; la mayor parte de cuenta del rei para la jente de 
presidio. I el comercioque tiene de 10s j6neros refesidos entre- sns 
provincias, es todavia muchisimo m h o s ,  i se espresarti en SUB des- 
cripciones. 

Da Espaiia recibe en fierro, acero, loza de pedernal i de la China, 
vidrios de Venecia, algunas curiosidades,. qnincnlleria, cera, d r o p  
medicinales, lienzos, paiios i sedas, la cantidad que envia en plata, or0 
i cobre; pero se advierte en este comercio la intolerable monstruosidad 
de que, a lo mas, In du6desima parte sea jkneros de la Peninsula i todo 
lo demas de potencias estranjeras. De ellos despacha el valor de 200,000 
pesos para el obispado de la Concepcion. 

’ 

, 
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cuesta a 24 reales, i de ella envia 5 Limn, a1 de  28, veinticuatro mil, i 
$11 obisp;ldo de la Concepcion ocho mil. Tnmbien le envia dos mil man- 
tas R ocho reales. 

El reino del Pe16 le vencle sesenta mil arrobas de az6car a 26 reales; 
dos mil botijas de miel de caza a 6 pesos, quinientas arrobas de arroz 
a 2 pesos, veinticinco mil varas de tocuyo, que es lienxo burdo de  al- 
goldon a dos reales, veinte varas de pa80 de Quito a 17  reales i 23,000 
de paiiete a 29 reales, treecientas nrrobas de afiil :L 30 pesos, dos mil 
sombreros de  pa.ja ordinarios a, 14 real i tres mil finos a 16. 

Del obispado de la Concepcion recibe 83,000 carneros, 50,000 quesos 
desde el valor de uno liasta 16 rettles, que uno con otro se pueden gra- 
dnar a tres realee, cuatrocientas arrobas de  vino jeneroso, el valor de 
ocho mil pesos en mariscos i pescado salado, siete mil ponchos desde 
12 reales hasta 80, que u n o  con otro s a l d i h  a 24; 240,000 varas de ba- 
yeta a 39 reales vwa, 25,000 cordobanes a 10, i 15,000 pesos en or0 en 

E n  este estado se halla lioi el comercio de este obispado con Espa- 
fia: no tiene que entrar en cuentw, porque retorna en jkneros la can- 
tidad que enria;  pero In Peninsnla debe tenerlas consigo misma para 
poner 10s medios mas cficaces de hacer litil para si, con esclusion de 
toda potencia, a un pais, qne rieo por nnturalezn, la estsi brindando con 
inriiensos tesorns. Con el de la Concepcion si1 vecino, sobrc poco mas 
o m h o s  tnmbieii se lialla igual. I aunque el de Buenos Aires le excede 
en cereit de 150,000 pesos, le d n  el del Peril m:.s de medio rnillon de 
pesos de utilidad, sin contar con el inter& que le recrece del consumo 
qne h c e n  en el puerto de I-:ilparaiso 10s diez o doce navios qne espor- 
tan sus productos eu tres vinjes anuales que cada uno hacc. hlirado en 
si es pocn cosa; pero si le comparamos, no con el que tenia en principio 
de nuestro siglo, sino con el que liacia a mitad de 41, lo hallaremos nu- 
mentado sin guardar proporcion. De este aumento viene tambien el de 
EU poblacion, que hoi asciende B 2379,546 habitantes, i ent6nces nolle- 
gabs a la mital. El increme:ito de si1 agriculturn biene el rnisrno prin- 
ci pio, por5ue la prosperidad que adquiri6 el comercio la proporcion6 
consumidores. El niismo Iia vivificsdo la mineria que se liallaba mui 
decadente por falta de jornaleros i tle aviadoies, i con estos itltimos 
aiios que el seiior don Tomas Alvarez de Acevedo, colocado en el go- 
bierno interino de aquel reino, dispens6 la proteccion de P U  autoridad 
H este itriportante ramo, i le aiunent6 uii ciento por ciento mas. Todn la 
felicidad refwidn la debe ChiL a1 Exmo. seiior dmi Domiingo Ortiz de  
Rosas que comenz6 a levantar esta grande obra. JainAs dejard de ala- 
bar su novedad, ni  omitirk ocnsion de aplaudir la memoria de 10s bue- 
nos gobernadores. 

Las fuerzas consisten en una compafiiu de artilleria, otra de  drago- 
nes i unit asamblea de caballeria veterana, uti  rejirniento, cuatro bata- 
llones, i nueve compafii’as sueltas de  infanteria; die2 rejimientos i 
cinco escuadiones dc caballeria. Todos estos cuerpos residcn en sus 
respectivas provincias para la especial defensa de ellas, i lo pide la ne- 
cesidad. Se divide este obispado en nueve provincias i un gobierno, 
que vamos a describir empezando por la de Santiago annqac e s t i  eq 

pasta. 

, 
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el centro do todas, en atencion a que en ella est& 1s ciudad de este 
nombre, capital de todo e: reino; i son Copisp6, Coquimbo, Quillota 
(en dsta se halla el gobierno de Valparniso) Aconcagua, Santiago, Me- 
lipilla, Rancagua, Colchagua i Maule. 

29 

CAPITULO TV. 

DEBCRIPCION DE LA PROTINCIA DE SANTIAGO 

Esta provincia es uno de 10s mas deliciosos :valles de Chile. Corre 
de norte a sur 17 leguas entre la cuesta de Chacabuco, que por aquella 
parte la divide de la de Aconcagua, i el rio hlaipo, que por el sur 
parte tdrminos con la de Raucagua, i de este a oeste 15 entre la Cor- 
dillera, Calera, Monte, Cuesta de Prado, i cerros de Tiltil que las . 
separan de las  de Nelipilla i Quillota, describiendo una Area casi cua- 
drada de 255 leguas cuadradas. Riegan i fertilizan este valle 10s rios 
Colina, Peldehue, Lampa, Mapocho, i Illaipo. Por la caja del primer0 
no corre una gota de agua en verano, porqne la poca que tiene la dis- 
tribuyen en acequias para el regadfo de las chacras i estaneias, i con 
corta diferencia acontece lo mismo con el segundo i tercero. E l  Rlapo- 
che es rio considerable i con sus aguas se riega todo el territorio que 
cohe  de una i otra banda hasta su union con el Maipo. De este que es 
caudaloso i rbpido, se snca un canal, que le llaman la acequia de Espejo, 
i fertiliza elguna parte de aquella tierra. Se ha intentado sacar de 81 
otro canal para regar Ins llanuras de Maipo, que por h l t a  de este bene- 
ficio se hallan incultas, i como el labrador no' quiete Is multiplicidad de 
haciendas de campo para que no abanclonen 10s frutos i darles buen 
precio a 10s suyos, no se hn logrado esta utilisima obra emprendida por 
tres o cuatro gobernadores, aunque la ciudad ha  gastado en ella 36 
inil pesos porque l a  intriga siempre sup0 frustrarlo todo. I sin em- 
bargo, a la bondad de su temperamento i de ser aparente para cuan- 
to  se pueda imajinar de agricultura i de industria, no  tiene mas pobla- 
cion (sin contar con la de la ciudad) que la de 16,713 habitantes. 
NO se siembra lino ni cBiiaino, porque 110 tiene despacho este 

precioso ram0 de agricultura. Tampoco se hacen plantios de cafia de 
azhcar, i no quisiera decir que por desidia; lo cierto es que el Si-. Dr. 
don Juan de 10s Rios i Teran; dean de la Santa Iglesia de Chile, 
esperiment6 la produceion de este plantio en la chacra del Salto, que 
dista una legua corta de la capital. El Sr. Dr. don Gabriel de Egafia, 
prebendado de la Concepcion, ornament0 de la ciudad de la Serena 
su patria, por su grande literatura i por sus recomendables ciroune- 
tancias personales, tambien hizo esperiencia del cacao i t u ro  la satis- 
faction de ver eate arbusto en su jardin; de modo que su fertilidad es 
imponderable. dParece imposible la abundancia, lozania i calidad icon 
que produce todas las fruitas de Europa. H e  visto no pocos melocoto- 

, 



nes ctc iBionzas, per0 lo comun es (lescie mectia imra a 14 onzas, i por su 
abundancia van tan baratos, que se despachan por las calles i en la plaza 
a 20 i 24 por medio real, i a estc respecto todas las demaa especies de  
frutas. Un melon de n 8 o 10 libras cuesta lo mismo, i por el mismo 
precio dan una sandia del mismo peso acompaaada de otra mediana: 
de 40 a 50 brevas dan por la misma monedn i con le circunstancia de  
ser la fruta cojida en el mismo dia. En el mercado no se usa de peso i 
medida en la venta de comestibles, que todo se despacha o por cantidad 
o por el grandor de la pieza. Todo lo dicho se enticnde de las ciudades, 
villas, lugares; que en el campo no cuesta dinero la fruta. 

Tiene esta provincia 12 quintw, 121 chacras i 37 estancias, i sin 
mas nbono, ni otro cultivo que surcar la tierra, sin que la punta del ara- 
do profundice mas de ocho pulgadas, acude prodijiosamente. Se co- 
sechan anualmente 30,000 fanegas de trigo, casi igual nGrnero de cebada, 
9 nnn ;In rnnnoaerna 12nn A n  Tllm,=nA1.Qa 3 nnn A,, nnclooa Ron Aa annitti- 
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nas, 50,000 arrobes de vino, i se crian ganados de todas especies. El va- 
lor de SIW productos, regnlado por el que tienen 10s diezmos que pagan, 
excede In cantidad de doscientos i diea mil pesos, i a escepcion de algu- 

utas secas, todo:lo despacha en na parte de In almendra, aceittinas i f r  
BU capital. 

A mas de las producciones de la ag 
minas que hai en las cordilleras i cer 
nlntn i nrn rnmn da rnhrn i nlnmn i ~r 

:ricultura tiene la riqueza de las 
'ros de SII jurisdiccion, tanto de 

r--- --- , --_*_- -- -"I-" . - -.,celentes canteras de mBrmol i de 
piedra comun. 

La  capital de esta provincia, del obispado i de todo el reino es la ciu- 
dad de Santiago del Nuevo Estremo, fundada por el adelantado Pedro 
de Valdivia en 12 de febrero de 1541" declardndola lugar en Cortes i 
constituydndola capital de toda la Gobernacion,,yvilejios que le  fueron 
confirmsdos por la Majestad del sefior don Cailos I en Espafia, i V 
en el Imr>erio de Alemania. Tiene su ubicacion en el valle de Maoo- 
cho s0bl.e 10s 33 g." 33 m. de latitud austral, i 10s 305 i 30 m. de lokji- 
tud, con la Cordillera a1 oriente, cuyos mas altos montes distan d e  ells 
ocho leguas, i 3 + 10s mas bajos, i 10s de Poangue, Tiltil, Caren i Lam- 
pa por el poniente en distancia de siete. Goaa una de las ventajosas 
sifuaciones que pueden idearse. Se halla en el centro de aquel delicio- 
so valle, i por el oriente tienc el pequeiio cerro de Huelen (hoi Santa 
Lucia por una ermita dedicada x esta Santa que hubo en el) que la 
defiende del viento este, que a causa de pasar loe Andes es frio; i como 
est& en el estremo oriental de la poblacion, sirve de vistoso paseo, por- 
que dominindola rejistra el valle por todos cuatro vientos sin que 
pueda ocultarse R la vista la mas distante hondonada. Por el septentrion 
la  defienden del norte, i nordeste dos ramificaciones de 10s montes An- 
dinos, denominadas Santo Domingo, i San Cristdbal que caen al estre- 
mo septentrional del austral de la Chimba, i dan toda la piedra de 
canteria para sus edificicjs i fachadas. 

Es delineada de  norte a sur, tiradas sus calles'a cordel, i cortadas 

* Con& del libro 1. de Provisiones, donde est8 orijiinal el auto de fnndacion. 



por otras de orientc a ponien 
empezadas a enlosar; de 250 
lados, i cualyuiera calle se rej 
del cerrc Huelen ticne el arra 
la Nota 1.") a la principal PO' 
clla por el pequeiio espacio qi 
manzanas de iguales diinensic 
lineacion. A la parte del 1 
Cafiadilla, que siguiendo el I 
tienen ambos 56 manzanas, 
su centro estii la Plaza Nay0 
si no es de la primera arqn 
rece de mhrito. Ocupan el 
de la audiencia, arcas reales 
ciudad. Las tres primeras c 
naria arquitectura: pero lay d 
na con bartndajes i soportale: 
ral de Roma, de distinguido n 
este es una linea de caws Fer 
de Sierra-Bella, tambien con 
arquitectnra antigua adornan 
lo ocupan la casa, i audiencir 
iglesia catedral. Aquel tern1 
quitectura moderna. Tiene 
las gradas es &e 150 varas, c 
cimicntos es de piedra labrada 
rijids por el celebre caballero 
tada principal con otras dos ( 

circuido de una grada de 10 T 

pondientes. E l  lado del or 
sobresalientes fachadas, i br 
desairado con el hfercado qui 
seiior don Manuel de Amat si 

Las casas casi todas son baj 
en aquella tierra, algunas de 4 
porque en ellas hacen 10s te 
cios de piedras i de ladrillo. 
chadas de piedra labrada, que 
gran las calles, i les dan lucii 
jardines de esquisita varit 
algunos fratales, principalme 
del rccreo. Contribuye muc; 
rriente que pasa por cada un 
sirve para su limpieza i la de 1 
se con frecuencia, i regarse 

Entre la ciudad i 10s arral 
pocho, que desde fines del 
lleva aguas; porque las recibc 
poca nieve, 1 en invierno i en 

I 

~ 

istra toda en un estremo a otro. Detrds 
bal de la Alameda Vieja contiguo, (vdase 
blacion por dos partes, i discontinuados de 
le ocupa el espresado cerro, i consta de 33 
i n n o  n 1, n:.>,4n<l nnnt:n...,n.4n 1, 4:o-n An- 

norte tiene 
nismo parale 
i resultzt una 
m nnn ,inn 

-l-l_.--- -_I , -- -- I" - --" -- 
Indo del norte las casas del gobernador, 
, i del ayuntaminto, c&rcel de corte i dc 
on dos fachadzts son antiguns, i de ordi- 
e ayuntamiento i c6rcel e s t h  a la moder- 
3 trazados por don Joaquin Tuesca natu- 
m,L.:+n a" 1 ,  ,,nc<>,:,, P1 n1.n L",, 4-,:.,..Cn n 

tenecientes'a don Crist66al Mesias, Con- 
barnndaj~s i soportales, que aunque de 
mui bien laplaza. El lndo del poniente 
L episcopal, adornada de soportales, i la 
110 es obra suntuosa i de primorosa ar- 
tres cuerpos, o naves; su largo inclusas 

:on el ancho correspondientc; desde sus  
con un frontispicio que mira a1 oiiente di- 

rn .. 1 1 1  

r-- _I____ ~ _.- _ _ _  - -  ---- --.--I-- .- 
:olaterales, no de mdnos lucimiento, i todo 
Taras de anclio con Ids escalones corres- 
iente est& magniticamente adornado con 
ilconeribs de caballeros particulares, pero 
3 por esta parte mand6 levantar el Exmo. 
endo gobernador de aquel reino. 
Rq 9 C A I I ~ R  de lnq tm-rpmnt.np. tnn fiwmienkwa 

:a1 i ladrillo, i todas las demns de adobes 
rremotos i d n o s  estragos, que en 10s edifi- 
Las mas son adornadas de licrmosas fa- 

: blanqueadas i pintadas sus paredcs ale- 
niento. Tienen c6modas habitaciones con 
?dad de flores, i colocados con proporcion 
nte naranjos i limones, aiiaden la utilidad 
ho a este adorno la acequia de agua co- 
a de ellas, i a mas de fertilizar 10s plantios 
as calles que logran el beneficio de lavar- 
todos 10s dias en vcrano. 

)ales Chimba i Caiiadillo corre el rio Ma- 
otofio hasta principios de primavera no 
: de la Cordillera, i Qsta en el otoiio tiene 
tradas de primavers, aunque tiene mucha, 



montes de ngua, en ningunu parte presents va 
pensable transitarle por unv de 10s puentes que t 

1 7 . - . ?  _ I *  q, 

esca cnuureaua cuu el uieiv, 1 be uerriw liau pwa, qua I U ~  lios, i fuen- 
tes que de ellas se forman, se disminuyen notablemente, i por eso el Ma- 
pocho en ems estociones da paso franco por todas partes; pero cn el 
verano que deshacikndose la nieve con el aire i el calor, bajan por 61 

do. Ent6nces cs indis- 
iene; el primero da en- 

trada a la cludaa por una de 18s calles que conducen a la  plaza mayor, 
i es de cal i ladrillo 
dos largas e insensi 
la Chimba i otra poi 
inosa alameda. E l  c 

con baFes de piedra labrada, tiene nueve arcos con 
bles entradas, por SII declive, una por el arrabul de 
r el de la Cafiadilla, donde se est& haciendo una her- 
btro no es obra del arte sino de la naturaleza. A dis- 
- .-..... _ _  1 1 2- D .3--::-1 1 -11! -- ----_ .l-- tancia de siete millav encra eu l a  iaguria uo r UudgU'sl, I alii se ebcuiiueil 

las abundantes aguas turbias debajo de tierra para salir claras i crista- 
linas en las inmediaciones del Montes, confines de la provincia de 
Melipilla. Es mui proficno a todo el  valle, pero en alganas ocasiones 
fuk mui perjudicinl desde la ciudad hxsta el cspresado paeblo del I fon-  
tes. E n  doce riadas o avenidas que ha tenido desde la fiindacion de la 
ciudad l e  caus6 grandes daiios en sus edificios, molinos, i chacrns : i para 
contenerlss se ti& en 1660 de levantar pretiles o tajamares cle cal i 1a- 
drillo, pero como nnualmente crece el terreno de sus riberas con la tie- 
rra, cantos i maderas que bajan de SIN crecientee, pierde su alturn el 
pretil, lo bafian 1as aguas en 10s tarbiones, i lo derriban. No obstante, 
siempreela ciudad le volvi6 a levantar, i asi lo ha hecho desde el verano 
de 1791 pero de un modo mas firme, que verifioarh s u  permanencia si 
se cuida de limpiar todos 10s afios la caja del rio. 

n i . r - . . > i i  1 1 1 .  . I *  f in  ia ancigucuau, nacian 10s goDern:taores una  escacion pnsalera en 
csta ciudad, porque la conqnista, i Kuerra de 10s indios pedian su 
prescncia en la frontera, hosta que paciGcados aquellos naturales en fin 
del siglo anterior,'sc estableci6 sc residiesen seis mescs en el ail0 en ella 
i 10s otros seis'en el de  la Concepcion; pero nlterado este establecimien- 
to, hail determinado su permanencia con la cargil dc G t a r  1s frontern 
dos o trcs veces en el tiernpo de su gobierno. I nun esta prhctica In  re- 
dujeron A una eola visita reservando volver por aquellos lados cuando lo 
pida algun asunto interesante. El tiempo de estc gobierno i presiden- 
cia estuvo ceiiido nl de ocho afio~, i en el diii lo reservn el rei a su  r e d  
voluntad, para que si la corteJiene por conveniente separar a alguno 
del gobierno no se queje de sgravio, i exija el resarcimiento de pcrjui- 
cios que en iguales casos se solicitabn cuando se beneficinban 10s go- 
biernoa. Este  jefe gobeiaaba con bastante estension en lo politico, 
militar, civil, criminal i real hacienda, i ern cabezn de todos 10s tri- 

aue cstnblecidns las Intendencias. i Duesto 
1 I L  

lente, so le han limitado mucho les faculta- 
;e aue est0 seria un seminario de comDeten- 

bunales que en 61 hai, hasta 
en la capital un superintend 
des. Pero conocicndo la cort 
ciaa cnfiacea de at,i*nnnr el IWI 

A .  

- - ~  _ _ _ _ _  -_ _ _ _  _ _ _  _ _  --,I servicio, determin6 .;e uniese la superin- 
tendencia a la capitania ,jeneral, i de este modo nada echa ~nepos  su 
autoridad. Despacha 10s negocios militares con paracer de u n  anditor 
de guerra; 10s gubernativos con dictjmen de asesor letrado, i 10s de- 
mas asuntos van a 10s respectivos tribunales a que corresponden i tiene 
tin escribano mayor de gobierno, i un secretario de  la cnpitania jcne- 
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raI, i ejercen hoi estos ernpleos-Gobernador i capitan jeneral, el seiior 
mariscal de campo marquBs de Avilds-Asesor letrndo el seiior don 
Ramon de Rosns-Secretario de la capitania jeiieral el coronel, de mi- 
licias don Judas Tadeo Reves-Escribano mayor dc gobierno, don ,To- 
5 

3 
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1609, se coinpone de un pwsidente, que lo es el gobernador i capitan 
ieiieral, n n  rejente, clliitl.0 uidorcs, un fiscal, un alguacil uiayor, i 10s 
demas o h i o s  correspondientcs. fljerccn hoi estos empleos : 

El sefior mariscal de c:iinpo inarqu6+ de Ai-il&. 
E1 seiior don .......................................... 
El seiior don ....................................... 
La junta superior cstablecicla con las i~:Ltwclencin~, la compoiren el go- 

bcrnador, iejente, dos oidorcs el inns aiitiguo i inns nioticlno, el fiscal 
el contador mayor, i 10s dos ministros de real hilcicnda. 

El tribnnal de cuentas establecido en 6 de diciembre dc 1769. Dor 
' I  

su primer jefe que 10 fi16 el sefior don Silrestie Garcia, se conipone de 
un contador mayor, que lioi 10 cs el sefior don Juan de Oyarz6b;il con 
honorea del consejo de hacienda, i seis oficiales. Xn 41 se examinan i 
liquidan Ias  cuentas de todas l a s  administraciones i distribuciones de 
real hpe jpda  en totlos sus ramoe. 

b s  *cas rcales e s t h  servidas por dos ministros de real hacienda, 
contador i tesorero, que lo son don S. Poitnles i don Jose Antonio 
Caiias i por siete oficiales. Stiq priineros contador i tesorero fheron 
Francisco de  Arteaga i JLWI Fernanclez Al(!eretc, nornbrados por el 
gobernador Pedrode Valdivia en 28 de julio de 1551. , 

(a) La casa de lfonetla conceditia en nrrcnilamiento x don Frcinciqco 
Huidobro, marques de Casa IZeal poi* leal c~SdulLt cle 1743 establecido 
en 49, e incorporado n la corona en 1772: es gobernada por 1111 siiper- 
inteudentc qnc lo ea el se6or Jon Bern'irdino Altolaguirre, coil h n o -  
res del consejo de hacienda; con tdor  i tesowto,  qiie In  son don Josd 
Alcalde i don ............ Snlamancn, i 10s demus oiiciales ( a - t  ibiecidoa e n  
la de Lima.  

La real adrmnn con un administrndnr, cwt<i(lor i tc~-oi* i~ri t .  q n S '  l o  
son, don Kinriel Niinso i Sintx CIIIZ, & J H  E.;i6bl11 . l i i ~ ~ l ~ b i ~ ~  I ( io  I 

' 

I 

........................ co rt I os 0 ficiit Ies ct I rte-p( ) I I tl i e r I t (:a. 
T -I* * 7 - 1  1. L L i 1  1 
........... - . .  I 1  

don .................. Gatmero, don Fr:tncisco Avaria i doli Jo-d 'Sttiieriiio. 
La direccion de coireo?, por un :idtriinistiwlor i tin coiltiidor que lo 

son don Fernando UriZiir, i don Ju i i i  13aritistn llneta, con 10s c o r r ~ s -  
pondientes oficiales. 

El cuerpo de mineria por uti :idtninist,r,idor que lo es t b l  doctor don 
Antonio Nata con clos o!iciitles. 

El tribunal del consulado, est&lccid.) en 1795, con 1111 prior, s izwt :L -  
rio, contador i tesorero. 

(a) Se h a  d.: cnrneiidir la cas3 de Xoneda, 1% ad ian.2, la dirocciou de tabscos i la de 
c31'r(;os 

5 



34 OAXVALLO 1 UOYENECHE. 

La caja de bienes de difiuntos, destinada en aquellos reinos a reco- 
cojer i custodiar 10s caudales de 10s europeos que fallecen ab-intesta- 
to, sin tener alli lejitimo heredero. estiL ai carm de nn nidor. i fu6 s11 
primer juez el capii 
de Pizarro, goberric 

La  maiestad de ( 

- a- 
tan Bartolorn4 Flores, nombrado por don Francisco 
idor del Per&. 
ton Carlos I, por real cedula de 5 de abbril de 1552, 

con un'a espada en la mano, i ocho ;eneras de or0 por orla; i por otra 
de 31 de mayo del mismo aiio la concediti titulo de noble i leal. Tie- 
ne por patron a1 ap6stol Santiago. Se compone su ilustre ayunta- 
miento del teniente de gobernador, que lo es su asesor letrado, dos 
alcaldes odinarios, cargos que por lo regular recaen en un europeo i 
un chileno, doce correjidores perpetuor, alfhez real, procurador, de- 
positario jeneral de propios i rentas de todo el reino, algaacil mayor i 
escribano con 10s demns oficios hasta el iniimo. Para obtener i ejercer 
10s empleos noninados se ha de probar liidalgnia. Tiene la ciudsd mas 
de ...................... a .... ........ de renta anual,incluso el derecho de bn- 
lanza impuesto sobrc 10s productos que ec esportau, para levantar i re- 
parer sus obras ptiblicas, i sin otra anual carga que la de 69,454 pesos 
6 reales en sueldos, fiestas de iglesia, reparaciones de obras i otras me- . 
nndencias. 

E n  cuanto a 10s alcaldes hubo alguna alteracion. E n  15176 PP deter- 
mind la distincion de alcalde de vecinos i alcalde de moradcres. 
Aquel se elejia de 10s que tenian repartimientos de indios, i Qste de 10s 
que no le tenian. E n  1589 se estableoi6 denominar a1 de vecinos alcal- 
de de primer voto, i a1 de moradores de segundo voto, i de consiguien- 
t e  con antelacion en el asiento para ]as funciones piiblicas i de ofcio. 
Asi corri6 sin contradiccion hasta que 10s gobernadores metieron la 
hoz en estas elecciones, i quitaron casi toda la libertad a 10s vocales. 
E n  1765 fu6 electo alcalde de vecinos i de primer Toto don Alonso de 
f 'nvovv4h;na rnnr,rl;lnrDc AD aorrnnJn vntn A n n  .TncL: Xf;mnol  PvoJfi 
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Covarrhbias renunci6 la a h i d i s ,  i el gobernador, que lo era el maris- 
cal de canmo don Antonio Guill i Gonzam. nombr6 a Pedro Fernandez 
Palazuelosr Prado se contemp16 agraviazo,' i cuando Palazuelos concu- 
rria a1 ayuntamiento no entraba Prado. Entendi6 el gobernador la eti- 
queta, i para cortarla concurrid a la sala consistorial el 7 de ma- 
yo, i mandd que en adelante no hubiese la distincion de vecinos 
i moradores de 1." i 2." voto en empleos de igual jurisdiccion, 

1 i que para el asiento en la tabla se guardase diarin xlternativa; 
i para el cas0 de f'altar el aldf'rez real en el dia del patron, Ile- 
vase el real estandarte el que estuviese de turno en la vispera, i el 
otro le condujese a1 otro dia. Sac6 el acuerdo que ya le llevaba estendi- 
do, i reconociendo r e n u e h i s  en 10s capitulares, les amenazd con el us0 
de sus facultndee, i arredrados se confirmaron i suscribieron. Pero 
muerto el gobernador, i colocado en el g.obierno jnterinamente el oi. 
dor decano don Juan  de Balmaceda, se junt6 el ayuntamicnto, i di- 
jeron de nulidad de aquel acuerdo o cabildo, alegando falta de libertad 
en su celebracion i volvieron a su antigua prb t ica  en virtud del que 
celebraron a 13 de enero de 1769. Mas no qued6 en esto, porque el ca- 
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ballero Guill did parte a la v v A y u ,  I yzuAv b.vlll .." -.. 
minacion; i como el ayuntamiento no liizo recurso, se accedi6 a la SO- 
licitud del gobernador, i por real ckdula dada en San Ildefonso a 7 de 
agosto de 1776 confirma el rei lo acordado por el caballero Guill sobre' 
estinguir ]as voces o dictados de 1 . O  i 2." voto de vecinos i moradores 
i pone S. M. la dternativa en el asiento por meses, i poco despues la 
estendieron a seis, i asi corre hasta hoi. Este  negocio hubiera termi- 
nado por muerte natural, i no violenta, con el establecimiento de in- 
tendencias, que lleva consigo la eleccion de un solo alcalde, i la conti- 
nuacion del elejido el afio anterior. Per0 todavia tiene otras circunstan- 
ciae. El cabildo se propuso la idea de cortejar a 10s oidores, i estableci6 
visitarlos en cuerpo de a,yuntamiento el.primer dia del afio presentan- 
do a 10s alcaldes electoa, i les cay6 la loteria de la fsbula del Caballo i el 
Hombre. Se impusieron esta carga voluntariamente, i la audiencia la 
exije de obligacion; de modo que en 1712 omitierou es.te ceremonial 
con el licenciado don Ignacio Antonio del Castillo, i el tribunal pro- 
cedi6 contra 10s capitulares. Mult6 al correjidor, que lo era don Rodrigo 
Antonio Matins de Valdovinos, en 100 pesos, 1 a 10s alcaldes electos 
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a 10s demas cspitulares. El ayuntamiento se defendid, espuso 
3bernador confirma sus elecciones, i que a Gste fueron a visi- 
erpo de ayuntamiento, que no  siendo 10s oidores confirmantes 
no se conternplaban obligados a visitarlos en cuerpo de ciudad; 
idores d e n  de sus casas el dia que es la costumbre el visitar- 
aiegan admitirlos; que en Lima est& puesto en costumbre 
uno de  10s oidores visite 3 10s electos, i que 10s de. esta au- 

diencia tienen acaso de mknus valer corresponder la visita; que 10s 
gobernadores i ieverendos obispos corresponden a1 ayuntamiento, i 
a cada uno en particular siis ciimplimientos, pero no 10s oidores; que el 
o r r s ~ n t o m ; o n t n  In. m m ; h n  nl r l o  niin n n t v o n  E.,, onnnllo Anr7nrl 0 1  nn YJ U * I Y U I . I I ~ . I I Y "  a v o  l U V l V U  "I  " I _  y"" b U V I L Y L I  U11 "y"""" " L U U U " )  I U L  UIU V L I  

que se reciben i les acompaiia a su cam, i que ellos ningnna de estas 
urbanidades corresponden, i Antes a1 contrario les desairan cuando les 
viene ocasion, i tuvieron siempre a bien disimular esta conducta; i que 
esta visita era de mera urbanidad, que ni est6 fundada en lei, i debe 
estar sujeta a correspondencia; i que siendo esto a d ,  quiera la audiencia 
i cada uno de 10s que la componeu liacer necesarios 108 actos voluntarios. 
Suplicaron de la providenciw, i protestaron hacer su recurso a1 sobera- 
no con esposicion de sus agravios, en su real supremo Consejo de las - .. , lndias. 

E n  1791 que se recibia en la audiencia de contadoy mavor honorario 
el seiior don Juan  Jer6nimo de Ugnrte, a que concurri6 el ayuntamien- 
to por obligacion, no se les di6 asiento. Esperimentaron el desaire, i se 
propusieron la  iden de retirar todo cortejo i cumplimiento con la au- 
diencia, i ocurrir a1 soberano; per0 estoi persuadido de que todo qued6 
en amagos. Cada 11110 de 10s oidores est6 alli en posesion de que ha de 

. preferir hasta a IOY brigndieres, i es menester dejarlm eu sn goce hasta 
aue la corte. wara cortar desazon i cvitar disturbios clue wudieran indu- 

' I  

bir fatales consecuencias, tenga a bien d 
ponde el empleo de  oidor, alcalde ordin 

1 ,  

leclarar a qu6 grrtduacion corres- ' 

ario i rejidor, est6 decidida. Lo 



35, CBRT'ALLO I GOYET\'l<CHE. 

mt~s acertado es :io embnriizarse en etiquetns que R nada contribayen. 
Cuando cl soberano la  confirm6 el tittilo de ciudttd i IC hizo merced 

de 105 de noble i leal, i del escudo de armas, IC dib por insignia un  
'estilrldartc (le dnmasco de secla cncarnada, del quc conienz6 a hacer 
nso el 24 de julio de 15%. El din Antes eIiji6 por nlfcrez real a1 ca- 
pitan Junn DAv:ilos Juf iQ,  q u s  :L hora de vispeins se present6 a caballo 
en l i r  casa que servia de sals de ayunt:llnieiito, dotide le aguardaban 
10s capitancs de yriiencs rccibib el reL!] estandai,te, i puestos todos a 
caballo con otros cab:dleros particulares, acornpafitiron el estanclarte 

~ hast<i hparroqnia,  i a4stieron a vi-pcrac, i coiicluidas volvieron a la 
casa del alfdrez real. (5) Este acto sc  ha ejecutsdo h s t a  hoi del mis- 
mo modo, pero con t o m  la brillantez del din. El ayuiitarniento convida 
12 caballeros, que cabalgados en bleiosos caballos ricanicnte enjaezados, 
van desde six easa a la consistorial, de donde salen con el ayuntamien- 
to  presidido d e  sti jefe, cabalgando igunles cabsllerias, compitiendo cn 
lo primoroso de 10s jacces, i se dirijen n la habitdcion del alf4rez real. 
Toma el estsndarte, quc I C  tieiie en SII ~ ~ 1 s : ~  con inagniGco aparato, i ca- 
cla uno de 10s dos alcnltles iinn de Ias do. boi1:ts pendientes de igual 
nhmero de cortlones que ba ja i i  desde Is Iniiza, i a1 eetribo de su caballo, 
que en jacz i gdlartliit no cede a ninguno (le 10s que salen a lucir aquel 
dia, lo cntreg,i a1 alcalde de tiirco, i pnesto en su caballo lo rccibe 81 
inismo. Cuando sale tt la puertn de su CRS:~ saludaii a1 estandarte dos 
rejimientos de inilicias de caballerin, que tomando la vanguardia mar- 
chan en columna de a cuatro de [rente siguiendo la curera  hasta la 
iglcsia catedral : cietras de  e>tos cuerpos van cuatro batidores de dra- 
gonea veteranos, siguen n cstos 10s rnaceros de la, ciudad, loego van 10s 
caballeros conviclados, i todo el consejo i rejimiento: a este ilustre i 
lncido acompaiiamiento Figlie el estandarte, con un alca'de a cada la- 
do, detrirs de todos cl coriejidor en otro ticmpo, i lioi el asesor letra- 
do, i cubrienclo la retaguardia nna coinpafiia de tlragoncs veteranos, que 
vx de guardia del estandarte. Cuanclo $2 acerca In comitiva a la casa 
del gobernador., se destacan dos rejidores R avisarle que se acerca a la 
puerta el real estandnite, i sale a caballo con la audiencia, i todos 10s 
dependieiites del tribunal, i se coloca esta uneva comitirs a retaguar- 
dia de la otra. Cornpleto el ac~iiipahnmiento, sigue la marclia por un  
costado de la plmt iriayor, siguen otra manzana i vuelven a la plaza 
por PI costado opuesto. En clltl est6n formados en el 6rden de  parada 
el rejimiento de inilicias de infanteria del rei i el batallon del comer- 
cio, que a1 pasar la real insignia, 1ii saludan. De alii sc conduce a la 
catedral, i ejecutan 10s alcaldes, para que desmonte el alfQrez real, 10 
que prncticaron para que cabalgasc. En la puerta del templo est& el 
cabildo eclesi&stico con e u  venerable dean para recibirlo, les (In agua 
bendita, cada cueqw vlt a1 liipar que le corresponde: el eclesitistico a1 
coro; el gobernador coil l a  audiencia u sus sillae, el ayuntamieii to  
con 10s caballeros convidados i ministros de  real hacienda, contador i 
tesorero, a su tabla colocada frente de la audiencia: i el alfdrez real 
con el estandarte, aconipaiiado de 10s dos alcaldes, i de una dignidad, 
i un  canhigo  subs a1 presbiterio, i toma silla con tapcte i alrnohadon a1 
lado del evaajelio, i se retiran a su cor0 10s dos ecleaiksticos, i a su tit- 

' 

. 
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bla 10s dos alcaldes. El reverendo obispo por lo regular no asiste a 
esta funcion, i si concurrc toma asiento en el cor0 i est6 irnpedido el 
pontificar en ella, porque el alferez real ocupa el lug-ar donde se le de- 
biu poner el dosel. Concluidas las visperas, salon de la catedral con el 
mismo ceremonial, i siguen dedhaciendo lo hecho hastn la casa del al- 
f&ez real, a doiide le conducen 10s mismos que le fueron a sacar. 
Echwn pi6 a tierra, i se sirve un esplendido refi*esco, a qne se-sigue un 
brillttnte bailo que dura hastg la hora que tiene establecida la moda. 
Por la niaiieria se practica lo uiisino, i el subditicono da Is paz a1 alf6- 
rez real. Fiiialmente, despues de'la misa se saca en procesion por las 
gradss de la catedral Is efijie del snuto np6stolsu patron, i concluido todo 
se repite lo de la tardo anterior, i cn lugar de refresco i baile da un abun- 
dante i esquisito convite el alf6rez real, que g a s h  muchos pesos, i cuando 
vaca este empleo hai muchos que lo apetecen, porque aquellos colonos 
son mui amigos de honra, como lo son en todas partes 10s hombres. 

Esta celebre f'uncion, denoininada paseo del estandwte, no ha estado 
e enta de ruidonas.etiquetas. E n  la que se celebr6 el 25 de julio de 

de aquella santa iglesia catedral, suspendi6 el privilejio de que el sub- 
diticono diese la paz a1 aifhrez real. .Supliu6 el ayuntamiento a1 re- 
v rendo obispo sobre la devoIucion del privilejio; no hub0 lugar, i en 
1 31 celebr6 la ciudad la fiesta de BU patron en la jglesia de 10s padres 

-m'ercenarios i ocurrieron a su majestad. 
E n  1639 con motivo de haber mandado el ilustrisimo seiior don frai 

Gaspar de Villarroel que 10s prebendados llevasen las andas del santo 
Ap6stol en la procesion, habiendo sido costumbre que las condujesen 
dos prebendados i dos rejidores, se suscit6 i repiti6 la renuencia de la 
paz, i tuvieron que ir a celebrar la fiesta a la iglesia de padres fran- 
ciscanos. 

Wilustr is inio seaor doctor don Luis Francisco Romero, desde que 
tom6 posesion de su obispado, se escus6 de asistir a la fiesta del santo 
Ap6sto1, patrori de aquella ciudad. El ayuntamiento hizo represalias, i 
uo concuiri6 a la de San Justo i Pastor que hacin el reverendo obispo. 
Subi6 de punto la etiyueta, i el ayuntamiento trat6 de celebrar las 
suyss en lzrs jglesias de 10s regulares. Per0 el reverendo obispo en 
1711 levant6 auto mandando que se hiciesen en la Catedral segtin COS- 
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1 # -,3U, el ilustrisirno seiior don Francisco de Sdcedo, dignisimo obispo 
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de escomunioii mayor. El cukpo de ciudad ape16 a la'audiencia, espo- 
niendo que el reverend0 obispo no queris asistir a la fiesta del patron: 
que 10s prebendados no recibieron en la Catcdrsl lo procesion del T r h -  
sito de Nuestra Saiiora, que por costumbre paseba por ella; i que se 
neg6 a diferir la fiesta de Santa Rosa de Lima como se le habia pedido; 
i que estos desaires eran la causa de haber reirado las fiestas de la ciu- 
dad de la iglesia Catedral. Pero el reverendo obispo para evitar escin- 
dalos le pus0 una pastoral satisfaciendo a 10s tres pretendidos desaires, 
que alegaban; i les dice qne no asistia a la fiesta del santo Ap6sto1, 
porque el alferez real ocupa el presbiterio contra el derecho can6nic0, 
i les refiere el cas0 del emperador Teodosio, que halltindose ; en Milan 
gobernando aquella Iglesis San Ambrosio, a1 tiempo del ofertorio SU- 
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bid al presbiterio D ofreccr cotno era costumbre. Qrred6se alli el empe- 
rador., per0 el santo prelado, que ye tenia noticia de que se lo habian 
permitido en Grecia, temeroso de que sc introdujese esa costumbre en 
la iglesia Istina, le cnvi6 B decir coil u n  dihcono de 10s que le asistinti 
que  agnardaba en cl presbiterio, que cra liigar dcstinado solo para 10s 
sacerdotes i miiiistros clcl altar. El rclijioso emperador respondi6 
que esperabn la pagradu coninnion, i que nl l i  no habia entrado por faus- 
to, n i  osten~tacion de autorid:id, ni m&rios( por vauidad, sino por hnbdr- 
selo permitido en Constnntinopla; i qiie SI no emlicito, agrndecia i ve- 
neraba la advertencia, i hecha profunda reverencia al santuario, baj6 a 
tomar SII sitial en la cnpilla mayor; i prohibi6 poi- lei :I 10s seculares 
la entrada en el presbiterio. Volvi6 a Constantinopla este soberano, i 
conridindole el p t r ia rca  para que entrase a1 cor0 con 10s eclesihsti- 
cos, respondi6 : “Ditlici ab Biiahotio quodiium sit i i i te i .  sncerdotes e t  
imperatorem discrimen.” 

A la falta de nsistencia de 10s prebendados a recibir la procesion del 
Trhs i to  les dijo que ignoraban fuese del cabildo aquella funcion, 
pues 61 nuiica habia convidado para ella; i que el inotivo de 110 haberla 
recibido, i habcr determinado no recibir procesion. alguna de Santo Do- 
mingo, era porque en In de Santa Isabel, que se hace por voto de la 
ciudad, no salic5 arecibirln aquella comunidad, cuya era la del TrQnsito, 
i que en este hecho fuQ tan desairado el cabildo eclesibstico, como el 
secular. 

I a la renuencia de la traslacion de la fiesta de Santa Row, aatisfizo 
esponiendo: que viendo 10s prebendados que en cuatro dias que habian 
pasado despues de ]as ex4quias reales i acerchdose el dic de Santa 
Rosa, no habian tocado en el tdrnulo, como ya era la vispera. manclaron 
a las ocho de la mniiana desarmarle, i que estando ya casi todo desbara- 
tado, lleg6 el envindo del ayuntamiento, pidiendo se difiriese la fiesta 
para desarmar el tilmulo; i que como ya eetaba este negocio vencido, 
que cra el moti\lo de la sGplica, respondieron haber cesado aqucl incon- 
venieu te. 

E l  ayuntamiento se di6 por satisfech0,ii se tertninaron felizmente es- 
tas riiidosas competencias; de ent6nces a ahora no sc ham vuelto a sus- 
citar, porque la corte quit6 todo motivo de etiqueta declarando 10s peli- 
gros del alfkrez real, por real c6dula de 1715, que se hizo saber a 
reverend0 obispo el 16 de julio de 1716. 

Pasemos a1 estedo eclesiBstico i siis ramos. A instancia del sefior 
don Felipe 11, la santidad de Pi0 IV concedi6 titulo de obispado a 
esta ciudad, i eliji6 por su primer obispo a1 licenciado sefior don Rar- 
tolome Rodrigo Gonzalez Marmolejo por s u  bula de 27 de junio de 
1561, con fdcultad de erijir la shuts iglesia catedral, c u p  ereccion 
hizo en todo conforme a la de la ciudad del Cuzco. Su.coro debe com- 
ponerse de cinco dignidades, ,diez prebendas, seis raciones , igual nil- 
mer0 de medias raciones, seis capellanes i seis a d i t o s ;  i porque la 
gruesa de diezmos, aunque hoi sube a cinco mil pesos, no sufraga para 
la congrua necesaria de todos 10s ininistros de su ereccion i se compone 
actualmente de las cinco dignidades, seis prebendas, tres raciones, etc. 
Su iliistrisimo cabildo es el siguiente: 

‘ 

. 

- 
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St?iioTes dignidades: 

Dean, doctor don Juan  Jose' de 10s Rios i Term. 
Arcediano, doctor don Jose Antonio Martinez de Aldunate. 
Chantre, doctor don Jose Joaquin de Gaete. 
Maestrescnela, doctor don Antonio Rodriguez Venegns. 
Tesorero, doctor don Estanislao Recabhen .  

SeLores candnigos. 

Doctor don Josk Gregorio de Cabrera. 
Doctor don ,Jose Agustin Diez de Artexga. 
Doctor don Rafael Garcia Huidobro. 
Doctor don Jos6 Antonio de ErrLzuriz, doctoral. 
Doctor don Manuel Jos6 de Vargas, majistral. 
Don Pedro de Rojns i Argmdofia. 

sezores racioneros. 

Doctor don Pedro Vivar i Aziia. 
Doctor don Juan Blas Troncoso. 

Esta  santa iglesia cuyo clero se acerca n 200 preabiteros, ha teiiido 
presentados 23 prelados, i de ellos la han gobernado 19 ejemplares, 
i s6bios obispos, i la pobierna h3i en prudencia i doctrina el ilustrisi- 
mo sefios doctor don Francisco de Borja Maran: La nudiencia episco- 
pal s e r c d u c e  a1 revercndo obispo, o GU provisor i vicario jeneral, 
que hoi lo es el sefior arcediano. 

No hai tribunal de inqnisicion ni de crnzada, que estos residen en 
la ciudad de Lima, i para Csta nombran jueces subalternos con titulo 
de comisario, subdelegados despachados por 10s jupces superiores de 
aquellos respectivos tribunnle3; i hoi tienc I:t comisaris de cruzada 
el sefior dean, i la de inquisicion el sciior arcedi:ino. 

Tiene Universidad Real dedicada a1 ap6stol San Felipe, concedida 
por el sciior don Pelipe V, en cC?dtiia dndn en San Ildefonso a 28 de 
juliode 1738, a solicitud de s u  rnui ilustre i noble ayuntamiento por me- 
dio de s n  procuratlor jeneral el seiior don Tomas de Azda e Iturgdyen, i 
en protector fiscal de indios con honores de oidor natural de la misma 
ciudad. El excelentisirno serlor don Doming0 Ortiz de Rosas, como vi- 
ce-patron nombr6 en 3 de tliciembre de 1746, seis examinadores de 10s 
graduados en otras riniversidades, i el 10 de enero siguiente eliji6 de 
rector perp4tuo a1 espresado eefior. doctor don Tom& de Azha; i su 
sucesor e1 errcelentisiuio seiior don Manuel de Amat eliji6 10s diez pri- 
meros c:itctlidticos en 10 de junio de 1756, para que representasen las 
diez cStedr,ts, cuyas clotaoiones salen de 50 pesos, que del derecho de 
balanza concetlido a esta ciudnd lo adjudic6 el rei anualmente. Todo 
file' aprobado poi' el sefior don Fernando VI en cQdula de Madrid a 25 
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s ciencias. 
es de buena arquitectura con 
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de la juventud: el uno de- 
San Francisco Javier, que 
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de  octubre de 1757. Se abrieron las aulas, i quedG corriente aquel al- 
c h a r  dela  

La obra las correspondientes salas pa- 
ra  las facultaaes que se ensenan, espaciosa capilla para 1as fucciones 
piiblicas, i una lucida fachada con un escudo de  armas dividido en dos 
mitades. E n  la mitad de la derecha se ve la imajen de! ap6stol San Fe- 
lipe, i en la de la izquierda, n n  leon con espada desnuda en la mano 
derecha, i por orla :un blason, que dice: ''- 
Saneti Jacobi ." 

Hai tambien dos colejios para instruccion 
dicado a San CBrlos, i es el convictorio cle 
estuvo bajo la direccion de 10s jesuitas, i hc 
presbiteroa, i es su rector el sefior doctor 
i Aguirre nombrado poi. el gobernador. Exceaen el numero a e  I W  10s co- 
lejiales, i llevan opa color de canela i beca colorada, cada uno contribu- 
ye con 100 pesos anunles, que con ellos i las rentas de la casa se les 
da comida i cena, que las demas asistencias les van directamente de su 
casa. El otro es el Seminario Conciliar dedicado a1 santo Anjel de la 
Guard:), gobernado tambien por cl6rigos presbiteros, cuyo rector ele- 
'ido por e l  reverend0 ohispo es el senor racionero doctor don Juan 
b las  de Troncoso. Su fundacion fu6 para doce seniinaristas, que deben 
servir en la catedral i subsisten de las rentas del Seininnrio, pero se 
oclmiten otros contribuyendo con 60 pesos anuales pare su subsisten- 
cia, i todos llevan opa parda i beca aznl. 

Es adornada de varios conwntos relijiosos i de monjas. La relijion 
de Santo Doming0 tiene tres. El prirnero que tuvo en Chile dedicado a 
nuestra sehora del Rosario, edificwtlo en dos tnanzanas, es cabcze de 
toda la provincin dedicade a San Lorenzo, i ticne casa de noviciado i 
colejio de estudiantey. IJX santidatl de Inocencio XI por F U  bu- 
la Emoni. de 1684. I)or quince afios concede facultacl a s u  provincial 

1 '  I ,  

para conferir grtldos $e doctor en teolojia, i por I n  que enipieza Ema- 
?tarunt do 30 de setiembre del mismo aiio la conlirrna para sienipre, i 
Smbas fueron pasatlas por el supremo Consejo de Indias. Su ternplo to- 
do de piedra labrada color de perla. de tres cuerpos, con tres puertas en 
su fachada, es de buena arquitectura, mui lierrnoso i h im adornado i nl- 
hajado. 

El otro es un conventillo a estramuros de la ciudad, con una peque- 
fia capilla donde se venern una irnAjen de la snntisinia Virjeri del Ro- 
sario, con el t i t d o  de Suestra Seliora de la Vifia, i es el consuelo de 
10s labrddore?, R quien ocurren en In neccsidnd de a g u a  i otrns anexas a 
la agriculturn. Cuida del culto i ndorno de este sagrada irnhjen la se- 
fima d o h  Teresa de  10s Rios i Terau, virtuosa matrona i de especial 
bondad, que hace recomendable SII rnemoyia. 

La Recoleta es ,el otro independiente del provincial, con sujecim 
inmediata a1 reverend0 padre jeneral de la 6rden. Estti situado en uti 
estremo del Arrabal de la Chiniba, i distribupe el pnsto espiritual sin 
grabbar a1 nlihliro. noroiie no nide limosna ni nara la subsistencia de sus. 
indiv 
en 1 7  
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Ea, natural de la ciudad de San Bartolorn4 de Gamboa en aquel reino, 
i fu6 si1 primer prior 1i:tsta que fallecib en 1751 con opinion de  smti- 
dad. Le sucedib en csta pi*el:icia el R. P. 31. frai Sebastian Diaz, 
natural de la de  Smtiago, verdadernmente digno sucesor del Itdo. 
Acuiia, por s u  virtud, prudencin i por si1 sabiduria. Tiene esta casa 
toda lns comodidades que p e d e  apetecer un relijioso. S u  templo es 
solo de un caerpo, pero bieo dispuesto, i su  prior, qJie es snbio investi- 
gaclor cle 1% naturalrza, lis descubierfo en su estancia de Peldehue una 
cantern de in&rniol blanco, con listas pardas, i con 41 y”t tenia enlosndo 
el piesbiterio, cuando yo sali de aquella ciudad. 

El de nuestro padre San Francisco tiene rwtro.  El primero: dedicado 
a Niiestm Sofiora del S ~ o r r o ,  i CR cabcza de la provincia dedicada a Is 
Santisim:i Trinidad; tiene noviciado, claustro de coristas o ‘estudinntes 
que oyen I;itinidad, filosofia i teolojh; b u s n n  e rermeria, i inuciios 
c1;tilstros para 10s relijiosos presbiteros: e prin *‘pal es de arqueriii, 
adornatlo con la vidn del simto patrinrca, co 1 muc’:x cuadros de san- 
to$ de la &den, de excelente pintrira, i un  nl nr  en 2ada uno de 10s caa- 
tro 6ngn lns  interiores; en 10s esteriores hai uatro palmas de cocos; en 
811s ludos tnuclios nar~ii,jos i liinoneros, i en e centw un hennoso jarc?in 
con la esqiii.iita variedad de Aores de Earop:. Sus celdas baja2, tarnhien 
las del ~egundo, tercer0 i ciiiLi%o claustro s a de mucho coniodid id: 
cada I I I I X  tielie hitci.tecillo, j,irdin, palomar i gxllinero, i el relijioso que 
quiere hate uso de  todas o de parte de ellas, como mas le acomotlii: i 
las vivienrlas nltas, arinquc r.p.3 tiencn las cc ivciiiencins que las biijas 
son espncios:is, monos trio en el invierrio i de alegre vista pni~i  lo 
interior (le la casa, pero con el contrapeso de  ser espuestas a haccr (la- 
fio ba j~ r ido  prccipitadamente las escaleras, cuando sobreviene algun 
terrernoto de estr<iordinnrio estremecimiento. SU templo de tres nnves 
es dc yiedi-a, cnn buena sacristia enriqnecida de costosos ornamentos, 
i de muchas all+ de plata. El coro alto es de silleria de cedro, con 
varios 6rtlencsdc sillap. i la coronacion de las Sltimas se acerca a1 tecalio. 
Las capillas de 10s cuerpos co la tedes  estrin ordenadas a todo cnsto, 
i en la del cuerro principal se venera la  milagrosa imkjen de Knes- 
t ra  Sefiorn del Qocorro, que es de mQdia vara de  alto, i la condujo 
desde Italin don Pedro de Valdivia, i la llev6 siempre en toda sus 
peregrinaciones, hasta, que la coloc6 en su ermita de  la ciudad c : ~ -  
pital de aquel R.ino. Tiene la saKrada irnk.ien una piedrecilla en 10s 
dos primems d OR de la  mano clerecha, i es tradicion tenerla destle 
que 10s indios d. PIIapocho acometieron a 10s espafioles, i ceg6 a 10s 
enemigos con pu6ados de  arena. N2da liai  de este prodijio en 10s libros- 
de la. ciucltid doui.-: liabls de aquel hecho de armas, ni donde trate (le 
la fiinclacion de ’A  ermita i de su donacion para convent0 de San 
Francisco, ni  en In del Hospital, ni el archivo eclesijstico, i con cl 
P. Calanch:i, escritor de Chile, me inclino a crew que  lo ejecutb en el 
Peril Is toberann Reina de 10s Bnjeleu. I J ~  ciutlad, en su angustias i 
pliblicas necesidades, ocurrc n l i t  pioteccion en cuerpo de  aynntamien- 
to, i liasta :ihora no sc h a  dado ejemp1;ir de no habw sido bien dcspa- 
chadas sus humildes shplicns. En una  de Ias capillas de la na1-e iz- 
qnierda se venera la cabeza de u ~ a  de las once mil virjenes, i el dia 21 

41 
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de octubre, que se presenta a1 pliblico para venerarla, se junta nume- 
FOSO pueblo en aquella iglesia, La  Ftchada a cuyo lado est& la del con- 
vento con un hermoso altar, aunque no tiene mas de una pnerta, es de 
mucha hermosura, i su torre es de madera barniaada de verde, mui 
elevada i de hermosa arquitectura: la levant6 por 10s niios de 1756, el 
R. P. J. frai Pedro Madariaga, siendo provincial. :En la plazuela de 
este teniplo, a1 lado de la fachada del convento, hai una ciipilladelaVir- 
jen dela Soledad que es devotamente frecuentada. Su actual provincial 
esel It. P. predicador jeneral frai Lorenzo Nuiiez, natural de Llerena 
en Estrernadura, que por su prudencia, relijiosidad i vasta literatura es 
digno de Ia tiara, Su eleccion, hecha por principio de la alternativa dis- 
puestnpor S. M. enure europeosi americanos, ha sido de comun aplauso, 

La Recoleta, cuyo guardian es el R. P ........................... fundada 
por el capitan Nicolas Garcia, correjidor de la provincia de Coquimbo, 
en una quinta que tenia en el arrabal de la Chimba, i dedicado a la Vir- 
jen IIsria de la Cabeza, t ime cuatro claustros para 10s relijiosos pres- 
biterosj noviciado i claustro de coristas. E n  cadn uno de ellos hai un 
jardin i en 10s corredores del primer0 la vida de San Pedro Alchntara, 
de esquisita pintura i algunos altares en 10s 6ngulos de 10s dernas. Es 
un verdadero santuario, donde no se respira mas que santidad. Su tern- 
plo, aunque no es mas que de una nave, i sin arquitectura especial, est6 
mui adornado, i cs mui frecuentado a causa de la milagrosa imdjen de 
Nuestra Seiiora a quien est6 dedicado. 

El colejio de San Diego, situado en la Caiiada, cerca de quinientas 
toems mas abajo del convento grande de Nuestra Seiiora del Socorro, 
tiene dos claustros para 10s catedr6ticos i pasantes, i otro para 10s es- 
tudiantes, su iglesia es niieva, de cal i ladrillo, no tiene mas de un cuer- 
PO, p r o  es mu1 hermosa. El sitio es de mucha estension, i era quinta 
de la seiiora doiia Maria de  Vier:&, s u  primera fundadora, i t ime un es- 
paciciso huerto, poblado de frutales, para la recreacion de 10s estudiantes 
relijioeos. El ilustrisimo seiior don frai Die60 de Humanzoro, relijioso de 
la 6rden, obispo de aqne1l.i ciudad, contribuy6 largamente para, sus 
obras, se hizo fundador de este convento, i por fin de sus dias le dej6 
su Liblioteca. Asi en &e como en el de la Recoleta i convento princi- 
pal, se adtniten seculare3 n. oir las facultades que se ensefian a 10s reli- 
jiosos, i tienen sus lunciones literarias p6blicas en el principal despues 

El cuarto i 6ltimo es el conventillo situado en el estremo meridional 
de la ciudad, Ilamado Xonte-Alberne,. que sirve para recreacion dg uno 
11 otro relijioso anciano que quiere retirarse a descansar poralguna tern- 
porada. SU capilla es dedicada a la, virjen Maria del CBrmcn, ea poca 
COSR; pero actoalmente se est& edificando otra, dirijida por el caballe- 
ro Toesca. 

L1 relijion del p a n  padre San Agustin tiene dos conventoq: el de su 
primitiva fundacion en aqud reino es la cabeza de su provincia. Hsi 
en la casa noviciado i culejio de estudio?, i tres claustros para 10s 
reli.jiosos presbiteros. En  b portetia tiem I IR primoroso altar donde se 
venera la lm&jen de la Santisima Virjen Maria, i todos 10s stibados se 

. i su guardian es el K. P ......... 

de conclrfidas ]as de 10s relijiosos. Su actual rector es el R. P .......... 
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canta la Salve con mucha solemni&d. Su templo es de tres cuerpos, i 
el del medio adornado de barandaje por iino i otro lado. Su fachada, 
aunque acompafiada de dos torree, i de la portada del convento, no tie- 
ne lucimiento, es de solo una puerta de poco aite, i sin uquellos aior- 
nos que sabe dar la arquitectura de buen gusto. 8e venera en 61 la “0;- 
tentosa imiijen de un crucifijo, que por tradition se Cree haber sido he- 
cha por un relijioso de especial virtud, que ,jam& sup0 la estatuaria, i en 
la ruina que esperiment6 la ciudad por el terremoto de 13 de mayo do 
1647, que derrib6 todos 10s edificios, i tambien este templo, qued6 sin 
lesion la capilla de eete artefact0 divino, per0 con la corona de espinas 
que tenia en la cabeza trasladada milazrosamente a la garganta. Anual- 
mente se hace un recuerdo de esta ruina i memoria de este prodijio, sa- 
cando porlas calles la tarde del 13 de mayo esta venerable efijie en so- 
lemne i devota procesion costeada por la ciudad. 

E n  este convento se admiten seculares a oir la latinidad, filosofia i 
teolojia, i por I s  carrera literaria asciendcn 10s relijiosos a la presenta- 
tura i majisterio. I para que no queden ain premio 10s relijiosos que no 
tienen lugar en las cBtedras i se dedican a1 plilpito, la santidad de 
Lnocencio XIII, en su bula C2cm sint de 7 de agosto de 1723, concede 
a 10s de esta provincia otros seis majisterios para 10s relijiosos que pre- 
diquen en 10s afios que previenen sus constituciones. E n  su escuela 
tambien admiten seculnres a1 estudio de filosofia i teo:ojia. Su  actual 
provincial es el E. 1’. M. I .................. i el prior el R. P ............... 

El otro convento est& ruinoso, en 61 tuvieron su primer estableci- 
miento, despues lo eriiieron colejio dedicsdo a San Ildefonso, i Eoi es 
una granjilla donde reside un relijioso que cuida de ella i tiene una pe- 
que& capilla dedicada a la Santisirna Virjen Maria del CBrmen. 

La de padres mercenarios tiene do8 conventos, el primer0 de su fun- 
dacion situadoRir dos manzahas porque se les prometi6 cerrar la calle 
que las dividia, fundado por 10s padres frai Antonio Rondon i frai 
Antonio Correa i otros que hemos referido, es cabeza de la provincia, 
cuyo primer provincial fu4 el R. P. frai Juan  de Zamora. Su claustro 
es todo de arqueria, i el novicindo i colejio de estudinntes se hicieron 
con respecto a la mayor comodidad, porque tienen sitio para mucho 
mas. Su templo es de cal i ladrillo con tres naves, i es el mas lucido i 
alegre de 10s que hai en esta cindad. E n  el altar mayor se venera una 
primorosa imBjen de Xuestra Seilora dela  Xlerced, colocada en tin cnma- 
rin de excelente arquitectura; i en una de sus capillas otro de Cristo cru- 
cificado, que es dirdiva del sefior don Chrlos V. La fachada de 1s 
iglesia no tiene mas puerta que una, per0 bastsnte elevada sobre el pia- 
no de s u  plaauela. E n  la sacristia se conservaba un cSliz de plats, que 
profan6 un indio de 10s rebeldes bebiendo en 81, cuando Io arrebat6 de 
las manos cerca de las ciudad delos Infantes a1 padre frai Luis de la Pe- 
Sa, que celebraba el santo sacrificio de la misa, i le quitnron la vi&; 
per0 a1 momento que aplic6 10s labios, revent6 el sacrilego b&rbaro, i 
dej6 sedalados 10s dientes en el sagrado vas0 para memoria de SIX irreli- 
jioso atrevimiento i de su castigo. En la esquina meridional del con- 
vento levant6 una capilla en 1663 el capitan Francisco illillan, i la 
dedic6 a San Sebastian; tiene puerta a la calle‘de la Moneda vieja, i 86 

venera en ella una irnhjen de Cristo crucificado, Se enseiian las facul- 

. 
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tades de filosofia i teolojia, i tambien se admiten eeculares a oirlas; su 

M. I .................. 
El otro esth situndo en el estremo occidental de la ?indad, en la calle 

denominadn Cafiada. 8 u  fiindncion sc llizo cn 1712 por el gobemador 

estndiantes; pero, a causa de i a  distancis no se le di6 este iiso, i residen 
en  k l  algunos relijiosos para dnr pasto espiriiual a lo ,  vecinos de aquel 
barrio. S u  iglesin e5 de pired de  adobe, sin n i n p l  primor, ni  mas 
adorno que el preci50, i esth deciicadn a1 archnjel San Jliguel, SII actual 
cornendador es el E. P. 14. I.... ........ 

Los padres de San Juan  de  Dios tiencn un con :nto dedicado a 
huestra Sefiora del Socorro. Sa templo est6 empezaLro a derribar para 
a b i h  10s cimientos de otro de cal i ladrillo, con trcs cuerpos, que se esth 
levnntando con 1as limosnas que ofrecen 10s devotos del santo Patriar- 
ca. S u  primer claustro i noviciado e s t h  riiinosoq, i o el segundo es 
nuevo con celdas ba?tante c6moddq. El Hospital tiene t r e s  snlas nuevas, 
~ : L I * R  enfermeria de hombre-, i ea elliis se medicinan 10s enfermos con 
recralo, esmcro i cuidado, para decirlo de nna vez, con aqurlln caridad 
211e constittiye el carlcter de esta relijion. Tiene tambien Hoipital de 
convwlecencia, con una ,Ala ruui lirnpia i nscndm, un patio mui alegre i 
jor(11n para recreo de 10s pobres. Es de fund,icion real, i para s u  sub- 
sistencia le  ha nsignado s. 31. isueni renta en  105 r d e 3  noveno3, i ade- 
m i t s  (le esto, tiene la entradi dc'  limosnaq, i una fdwosii estancia que le 
seii:i16 el adelantado Pedro de Val iivia, al tiompo de si1 cstablecirnien- 
to. Depende del E. P. coinisario jeneral tic Lima, a cnya provincia 
pertenece, i en su capilulo !.ace la, eleccion de su prelado, i es s u  actual 
prior el R. P. I .................. 

Lqs de la  estingu:da compafiiix de Jesus tcnian cnatro cole.jios, el 
MBxitno, dedicado a1 arciinj i San Biignel, e2iGc:i:lo :t todo coyto en una 
manz:ina cuadrada de 150 :was cnstellaniis cada lado. i tenian ilos pa- 
t iu s  pira 103 profcsos i pres iheros, otro para s i i s  estudiantes, i tres para 
cociim, roperi,+, boti?i i en xmeria. El 1." i principn!, todo de arqaeria 
i adornado de exce'entes inturacr, i 10s deinas con Ias comodidades 
pisopias de ?us dest: os. E . iin iingnlo de 111 rnanzana tenian cscuelus 
de primeras letras, I: inidad, fiiosofiit i tcolo.jia para seculares manteis- 
tas, colejiales i semin,ristas, edificailns por la ciudad, i las de facultddes 
con correspondencia al patio de sus estudi:mtes, que 18s oian con las 
demas clases, con sepxacic i preferencia de lug ,r. Su templo, de tres 
naves, era, sin dispi , el mas  Zdornado i mas rico de todos 10s de esta 
ciudad; tenia mui costosos ornnmentos i preciosus alhajas de oro, plata i 
piedras finns en una sncristia de cajoneria, i mesas de  caola, en que 
competia la riqueza con 10s pr:mores del arte. E n  una de sus capillas 
colaterales se veneraba el cuerpo del mj r t i r  S'rn nI,ljrcos, i en otra habia 
un altar con cuatro pilares, compnestos de urnas que contenian precio- 
sa8 reliquias de muchos santos. S u  altar mayor era de primorosa arqui- 
tectura, con once grabadds de phtn dondb sc- r,olocaba una grande cus- 
todia de oro, i piedrnsfpreciosas finas de hechura mni esquisits; i todo 
io iwferido, inclusos 10s altares, se ha traslerlado a la Catedral por dis- 
position del sefior don C,ljrlos 111. Su f'tichada es mui hermosn, con una 

nctua! provincial es el R. P. I .. I... ............... i cornendador el R. P. 

don J u a n  Andi8s de Uzthiz.  S u  tlestino fu8 para coleiio de 10s rel:j* 1 l O S 0 J  
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gaIIarda torre de tres c u e i p s  que, colocndo AII ccntro sobre lo mag alto 
de la puerta de la nave del niedio, i bn.rnizadn de verde con listas blan- 
cas i negras, se eleva en figura piramidal, i en el de en rnedio tiene un, 
.reloj de cnnipann con Ciiatro inuest.ras, Poco dist:mte de  In sacristia liai 
una capilla qne servia para las funciones de si1 comunidad i para 10s ac- 
tos phhlicos litersrios, que sustentaban por la ina5:ina sns estudiantes 
rolijiosos i seculares, i por la talde se repetian en el templo. 

A estn cas& se lia trasludado por real disposicion cl cdejio convicto- 
rio dedicado tl San Fraricieco Javier, i se le 113 dado la denominacion 
de San Cirlos, i se 1s han nsignm.io alyyiios i'cLmos para su  subsistencia. 
Las escnelas, con10 pertenecientes n Ia ciudnd, corren de su cxent:i para 
primeras letras i latinidad, pagando de sas rentns tres maestros. 

Se habia pensudo i propuesto inejor aplicacion de este colejio i su 
templo: colocar en sus dos patios 1.0 i 2." la Univcrsidad; ,el colejio 
Cardino, ! hoi lo posee toclo, en CY de estudiantes; i el Seminario 
concihr  en 10s de la. cnFcrmt.ria i botica. sus gastos podian costearse 
de sus fondos i del alquiler o rentn de 10s edificios de la Universidad i 
del Seminario. A estos, cuyos cdificios est&, riiinosos, se les Imia  fitvor, 
porque con m6nos cost03 de 10s que necesitn cmprender en sn reedilica- 
cion, 1cvant:iria bnenas i cdmodas Iinbitnciones i estnria cerca de.I:b Cnte- 
dral, i 110 distante como en su act.u;tl sitoncion. E n  este CRSO se poclrian 
estnblecey ciiutro chterlras, d e  grnmdt,ica IRtina, de teolnjin eclesihatica, 
de  c6nones i de leycs, i ot,r,z d s  fiIi,solri;i. Tres  de aquelliia se arbitraba 
pagase el C:irolino i la otra el Seminnrio, i el pago de la filosofia, que 
turilase cutre 10s dos. I p:wa 111:is f;icil i cbmorlit, cspedicion de este ne- 
gocio se resolviese libcrtar el Curolino de le c a ~ g a  de Lecns de merced, 
i se podian :tdmitir a P U S  escuelas.los niantcistas corrio en  tieinpo (le 10s 
ex-jesuitas, i no le quedaba n la citidad otro granimen que el d e  la re- 
pnracion de 10s edificios (le I:IS espresacln~ escuelas. L:i iglesia, respecto 
de que e s t i  a distancie de 200 v a ~ s  dt: 1st plnzti mayor, podia aplicarse a 
la parroqiiia de1 S:igi,ario, o cle &mtn Maria, de la Asuncion, sin que 
por eso c1ej:iso dc sewir a la Univer;;id:id: nrbit,r:indo sn reparracion del 
fondo de obrns pias nnex;is n eIIii. Ig-1101-o 10s inconveiiiontes que se 
opusieron a est,e ill titno pensamiento. Bfe perswdo ser6n insuperables, 
pues no  se Ilevci n efecto. 

El convictorio deilicnrl'o x Snn Francisco Jnvier, i fundado en 1611 ' 
en la C : L P ~  qui: Jon6 el capitan Puenzalidn, sitn en la esquin? contra- 
puestn a lu iglesia dol anterior, era poca cosa, i mu? reducido. Asistian: 
a la direccion de este colejio cuatro s:lce:.cIotes i u n  coadjutor, nquellos 
eran rector, ministro i pns;tnr,cs i c i t e  p r n  vepostero. Su pr:rncr rec- 
tor fu8 el padre Juan de Uninn~s,  i 10s priineros colqjiales: Alonso Ze- 
Iadw, Pedro Z i p r r a ,  Juan Goiiaalez Chnpacra, i Allinago, obispo de  
Trujillo, i c.it.6nces, de est.:i ciiidad pw.r& que sc erijiesc en 41 un hospi- 
cio, sobre que roltiron aIgiin:cs dilijericias. EI pb ic rno  de oquel x i n o  
estaba pronto a prest:tr su deferciicia para estr i  obra pia, siempre que se 
le preseritnscii rcntas suficientes p:tra la subsistencia de la casa, i aun- 
que no es dificil una conipetente asignacion segrira, o no se. admitieron 
10s arbitrios, o 1:i politica que es lo inns cierto, 110 t u v o  pol* conveniente 
proponerlop, i se asign:ibau otros clemasiado continjentes, i tarnbien ' 

p e d 6  este negocio en meras imajinaciones. 
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Digamos las utilidades qiie presentan a1 pliblico las relijiones estable- 
cidas cn esta ciudad, a mas de la intcresante instruccion de la joventud 
en que todas Ilevan igualparte. La de Santo Doming0 hace anualmente 
dos novcnarios de sermoncs micionalea, uno en el corivento principal, i 
otro en el de Nuestrn Sefiora de Ia Viiia, i en la mafianade Pascua de 
Resurreccion una solemne procesion. La de San Francisco, 11110 en el con- 
vento de Nuestra Sefiora del Socorro, otro en PI de la Recolcta: i la Mi- 
sion de los distiitos de Colina i Chacabuco desde la wpnt&icion de los 
jesuitas; la funciones semanales d? la  tercera 6rden i el jtteves 
de la semana mayor la procesion de la cena del SeiiOr, i elvier- 
nes santo la del descendimiento, a que asisten la real audiencia, el 
ayuntamiento, i el revcrendo obispo, con s u  clero. La de San Agus- 
tin, otro cuando se hace memoria de 103 estragos que hizo el terre- 
mot0 acaecido el 13 de mayo de 1647. La de la Merced dos, uno - 1 3 .  . . .  . . _  . n . . -  * 1 , n  

y"" *.. 1--,u.J,u V"'U"lU D ".I",,- U V L  U.u, "*A 

dador, i otro antes de la santisima Vii 
cuntro tienen repartidos entre si las n c  
le de Cristo, en que se tiene leccion es 
cinn cnn ~1 SnntiGmn S u o r n r n D n t n  mon 

n n t D Q  rip1 dl0  on n ~ ? o  I 3  ~ r r i n o ~ -  nolnhro, la, testivldad de su santo run- 
j:i Maria de la Merced, i todas 
)c les de la semana para la escue- 
piritual, plktica doctrinal, i ora- 

-_-- .+- "_ uI._Il--Ly.v UL.VIUYIV .."" ...,.. ifiesio. La de San J u a n  de Dios, 
tiene otro en las nueve noches anteriores a1 dia del arcrinjel San Rafael. 
Los eu-jesuitas pretlicab-tn estos sermones, i ahora 10s relijiosos de 
nuestro padre San Francisco, i una procesion en el mikrcoles santo, 
CGn la representacion de algunos paso$ dc la pesion del Salvador, otro 
el JuBves S m t o  a las  doce de la noche, a que concurre el ayuntamien- 
to, i sacan la efijie de Cristo que envi6 el sefior don Cirlos V i una 
procesion el lunes santo. 

Los monasterios de relijiosas son siete, todos con sujecion a1 ordi- 
nario, i haremos memoria de ellos segun el 6rden de su antigiiedad de 
fundacion en esta ciudad. 
fi %Pedro Azhcar, Valeriano Ahumada, Alonso Merlo, Acensio Galia- 
no, Juan del POZO, Pedro de C6rdoba, Juan de Gambon i Ambro- 
si0 de C6rdoba. Porque era de pequeiia estension, tenian comprada una 
manzana a distancia de 750 varas de la plaza mayor para edificarlo 
con to& las comodidailes necesarias, a fin de que 10s cole.iiales no 
saliesen a la calle, ni a las cesas de sus padres hasta concluir 10s es- 
tudios. E n  esta se ha edilicndo la casa de moneda, i en a q u d  se ha 
establecido la real aduana, i 10s colejiales ocupan el colejio mhximo CO- 

mo qneda referido. 
El del noviciado, dedicado a San Francisco de Borja, i fundado en 

1646 con 33 mil pesos que donaron 10s padres jesuitas Gonzalo i Fran- 
cisco Ferreira naturales de esta ciudad, i Jose de ZbGiga hij6 de Ma- 
drid i primqjknito del marquds de Baides, que siendo novicio pidi6 ir 
a aquellas misiones con motivo de estar el marques de gobernador de  
aquel reino. Es una famosa posesion como que era casa de noviciado, i 
profesa, con buena iglesia, como lo eran todas las cue tenian estos 
regulares, que ponian especial cuidado i esmero en el cult0 divino. 
Hoi est& aplicacio por gracia del sejior don Clirlos I11 en su real 6r- 
den de 28 de junio de 1786 para hospital de mujeres. 

El de la tercera probacion, dedicad6 a1 ap6stol San Pablo, fundado 
en 1678, por la sefiora do% Ana de Flores, natural de 10s reinos de 
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Espafia, que tuvo-tres matrimonies: 1." con el licenciado don Manuel 
Coello, fiscal de aquella audiencia, 2.0 con don Antonio Calero, 3.' 
con don Josk de la Giindara i Zorrilla, i tercera vez viuda entr6 de re- 
lijiosa carmelita descalza. Tambien fuk confundador de este colejio 
don Antonio Martinez de Vergara, alguncil mayor de esta ciudad pa- 
ra la que don6 la estancia de Chacabuco, i su plata labrada. E l  fin de 
esta fundacion fud distribuir el pasto espiritual a 10s vesinos de aquel 
barrio, i que en todas ]as cuaresmas se predicasen sermones Inorales i 
se oyesen confesiones en 10s distritos de Colina i Chacabuco, i se hicie- 
sen dos fiestas, una a Nuestra Seiiora de la Asuncion, i otra a1 santo 
titular. Esta casa se halla ya casi arruinada. Su iglesia, aunque peque- 
fia, es bien trasada, i 10s ex-jesuit:ts la tenian bien adornada. En cuan- 
to a1 ob,jeto de su fundacion, sirven la iglesia dos ejemplares cldrigos 
presbiteros nombrados por el gobernador con anuencia del ordinario. 
YO conoci a don Josd Qoezada de conducta relijiosa, i de buen desem- 
pefio, i nl doctor don Matias Elqueta, nnciano i verdaderamente sabio: 
celebraba diariamente el santo sacrilicio de la miea, oinn confesiones, i 
predicaban cofi frecuencin, sin embargo de ser asistidos con una escas8 
congrua. 

. En cuanto a la decencia, vi que aquellos presbiteros escrupuli- 
zaban el celebrar el santo sacrificio, i a importunas instancias del 
doctor Elguetn, despues de muchas consultas, espedientes i represen- 
taciones, se dieron dos ornamentos ya usados. Las casas sirven para 
habitacion de 10s dos presbiteros destinados a1 culto divino, para 
cuarteles do tropa, i pabellones de oficiales. E n  uno de estos vivi rnas 
de un tigo, i presenci8 lo referido. Los relijiosos de San Juan de Dios 
solicitaron se les diese este colejio para trasladar a 61 s u  convento, i 
hospital consi$erando que tiene buena iglesia, i el suyo ya la tenia rui- 
nosa, i porque a poco costo se puede hacer buenas celdas i salas para 
10s enfcrmos, pues con m6nos gastos de 10s que tienen que imperider 
en levantar su nueva iglesia i sit convento i hospital. La ciudad, vien- 
do que la ubicacioq que hoi tiene es peligrosa a 10s vecinos porque 
se lialla nl sur de la poblacion que es el viento reinante de aquel pris, 
i lleva a elln el contajio, apoy6 la pretencion; per0 sin embargo de que 
no era distante del objeto i fines de la fundacion del colejio, no se 
conform6 la corte en el todo de la solicitud, sino en parte. Vine en 
darles el colejio, pero pagindolo segun su tasacion i valor para subve- 
nil. a las cargrts de su fundacion. E n  estos tdrminos no lo admitieron 
aquellos relijiosos, i aunque se les hizo instaucia para su admision, 
hacidndoles conocer que aun pagindolo les tenia cucnta por 10s gran- 
des costos de la iglesia que tienen delineada, i porque prieden aprove- 
char todo el material de 81 que hoi tienen, i vender el sitio por bmn 
precio i panar grande i c6modn estenrion en e! pretendido colejio, se 
han escu'sado con la huinedad del teweno por su inmediacion a1 rio 
Mapocho, i se han propuesto la idea de comprar 10s do: sitios mag in- 
mediatos a la espalda de su ccnvento para con ese terreno, i el de la 
calle que mkdin, i era consiguiente se les permitiese cerrar, d a r k  la 
cstension que necesits su casa, CUYH idea no e s L  d'stante dease- 

~ 

. cucion. 
Don Josdde Toro Zambrano, 1 de e 
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norario en el de hacienda, vecino de lit imperial villa i corte de Ma- 
drid, tanibien i~iopiisn w le permitic3sc estiiblcer en 61 una caw de c]& 
r i p s  de Sai i  Felipc Xeri. E- te  eit;iblccirnictito era mas conforrue a 1s 
intencion de 10s furid;tdores, i no h a  tenido 111g:ir. 

En el ;Go paqado de 1791 se iritered iniiclio el Tlmo. seiior don 
Blas Sobrino. El clc Agristiiinq, I L i i m h  asi porqiie obwrvan I-t, regla 
de  San Agustin, deti icdo n la Iriinacitl:id8i Coiicepciun rle Suestra 
Seiiora Is Vi1 jen J Ia t  ;;I, ticne s i i  situncicin n t1ishnci:i t i c  300 ~ a r a s  de 
la plaza mayor en dos niLtnz:inas uiiicliLs, port1uo en 16.71 se les 1 iizo ' ce- 
rrw la c:ilIe para dart  csteiision a su rnoiiasterio. Se hizo su estableci- 
mierito con la conciicion de que el patronato rlebia rec'ier en el ayun- 
tamiento siendo su priinera absdesu la setiora dofin Iwbel de ZttUiga, 
i vo1iintari:~mente sc sujet,won :ti oicliiiario, ciiyii sii<iecion nitificiiron 
con anuenci'i del ayiint,iinieiito en 1586, siendo nbadrst la qe:ior;t doiia 
Jer6nima dc Acorcio, i priorn l a  eeiioia doha Ceatriz de Mendoza. Se 
determind Ilevasen de dote 2,340 pesoq, per0 el Ilrno. sefior don Gas- 
p a r  de Villarroel, siendo obiupo de aqrielln ciuclttl, lo aumentd a 2,800 
ppr la necesidatl de edific;ir 1:t iglesia i celdac, i removidos estns mo- 
tivos, sripli 6 el 'ayuntamiento de l : ~  provincia episcopil, i el 2 2  de €e- 
brero de l$X se 1-ebajn a si1 !)i*itnern asignacion, i se pus0 el de las 
relijiosas legas en In. cmitidnd de 400 peso?. Ticnen s u  iglesia mui 
alhojada de platn labradn, i primoiosai:iente d O r i i > t d i t .  Su monasterio 
es un  buen Iugar por el ~iilinero de relijiosas, de criada., i de sefioritas 
ediicandas, i a nias de 10s eilificios q n e  hn costeado t ime otros mu- 
&os, porqiie se ha hecho costumhre i punto de honor que 10s pa- 
dres de la que Pntra rclijiom Ia eclihqiiell celda, i coinpreii :ilzuna de 
l a s  que ya el nionasterio hizo suyas por f.tlleciiniento de  relijiosas. 

El de Santa Clara la aiitigiia, sitnad:L en la C~iindn, tambien tiene 
dos manzanas unitlas, porque en 1664 se les permiti6 cerrar la calle, i 
en cuanto a s i 1  iglesia i nionasterio, corre lo rnisnio que en cl anterior. 
Su primera fundacion la tuvieron en la cintiad de 0-orno por 10s afios 
de 1573, bajo el titulo de Santa Isabel, i f u 6  su primern abndesa la se- 
Zo a dona lsabel de Placencia, i cuarido setraslxtkiron a Chile, lo era la 
seEora doiiia Agustina de  Gasson, de la 6rden de San Francisco, i tras- 
ladadas las relijiosas a esta cirtdad por despoblacion de aquella, lo esta- 
bleci6 la misma, sehora abadesa en 1604. Un poco de tipinpo estuvieron 
sujetas a1 provincial de Snn Fi*nnciico, i hasta hoi lo est&n a1 ordinario. 
E n  su iulesia se veneran (10s irnhjenes, u n a  de iinestro seiior Jesncris- 
to  Crucificado, i de la santisirna Virjen Maria la otra, que 10s indios 
arrsbataron a 10s espaiioles de Oaorno, i atadas cada una  a un nisclero 
las azotaron, i alancearon. El lierrnano Lucas, relijioso leg0 de San Fran- 
cisco, acoinpafi;ido de algunas espaiides, sd i6  clc la ciuclad. i las recupe- 
r6, i en su traslwion a la de Castro en la provincia de Ch"o6, ]as con- 
dujeron n hombros dos devotos relijiosos, cada, uno la suya, hssta esta 
ciudad donde se ticnen en mucha vencracion. 

El de Santn, Clara del Campo, que observn l a  misma regla, i con su- 
bordinacion a1 ordinai.io, tiene su ubic:icion en una de Ins maneanas 
que hacen esqnina n la piaza mayor. Su  fundador f u 6  el capitan Alonso 
del Campo Lantadilh, i concluido el rnonasterio i su iglesia, fri6 ests- 
blecido con las licenciaa necesarias el 16nes 8 de  felrero de 1678 siendo 

' 

c 



F. 

Miego de Homansoro, I gobernandola el catxldo, cuyo veneraDie aean 
era el seiior doctor don Francisco Ramirez de Leon. Las fundadoras 
salieron dcl monasterio de la antigua, i fueron las seiioras doiia Ursula 
Srauz abadesa, do52 Maria de Illanes vicaria, doha Luisa de Orosco 
maesjra de noviciti9, i doiia Francisca de Illanes, dofia Luisa Ramirez, 
doiin Juana i doiia Ana Navarro. 

El de la reforma de Siinta Teresa, dedicado a1 sefior San JosB, tiene 
su  situacion en la Cailwda debajo del cerro de Santa Lucia a la parte 
del mediodin, con buena iglesia i c6modas habitaciones para 21 rclijio- 
sas, qnees el nfirnero de su illtima asjgnacion. Sus fundadoras fueron 
conducidas desdc In &dad de la Nata  por el capitan don Gaspar de 
Rhumada, de cuenta de la de Santiago, que las pidid. 

El de relijiosas Capuchinas, que dista 450 varas de la plaza mayor, 
ociipa una manzana; es dedicado ala  Santisima Trinidad, i tiene buena 
&sia i c6modits habitaciones para el corto nilmcro de su santa comu- 
Adad. Sus fundadoras pasaron-de Lima en 1728, i fueron cinco; tres, de  
las cuatro que a principios de nuesfro siglo fueron a fundar en la de 
Lima desde esta corte, i las otras dos, de 1ns del rnonasterio de la espre- 
sada ciudad de Lima. 

El de Santa R.osa de Lima, dedicaclo a Nuesfra Seiiora de Pastoriza, 
tielie su ubicacion algo distante de la plaza mayor, en uha manzana 
donde 1ia edificado c6modas hnbitacioncs i buena iglesia. Antes fu6  
beaterio fundado por el rcvereiidisimo obispo, ilustrisimo sefior don frai 
Bernard0 de Carrasco, relijioso de Santo Doming0 en 1686, i erijido.en 
inonasterio el ~ de 1755, i fueron sus fundadoras cinco relijiosas qne pa- 
saron Jesde Lima. 

t ime s u  situacion en el arrabal de la CeEadilla. S u  fundador fu8 
Luis Nnnuel de Zahartu, de la 6rden de SzntinTo, coronel del rejimie 

Otro de la re t.-3 orma de Santa Teresa, dedicado al ArciLnjel San Raf 

i i p  miliris< iirlmii'aq dpnorninnrlo del Rei i i n t , i i m l  del neiinrin de Vim5 

ael, 
don 
Into 
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que f u 6  muclios afios correjidor de cstn ciudad i 11110 de 10s vecinos fiti- 
lea que ha tenido. Edilic6 una b u ~ n a  iglesia i monasterio, con bastanto 
comodidad; i conclaido, pavaron algunas relijiosns del de Ssn Jose a 
estableckrlo en 1770, siendo s u  Pafroit el espresado coronel don Luis, 
cuyns cenizss descansan en ln iglesla de su p 
llecimiento tuvo la satisfacciou de que Ins do 
jer la seiiora dofii IIaria Xercetles Errdzuri 
inonasterio. Estas siete casas de relijiosas s 
qns con sauta emulacion se compiten en la l'ellJlUJa U ~ ~ ~ ~ V d l l ~ I ~ ,  1 yu 11u 
me atrcvo a hablar (le su santidad de vida; solo dire quc si empren- 
dihmmos decir aun cn coinpendio sus heroicidades, compondriamos un 
ab ul t ado vol ti men . 

atronato, i h t e s  de su fa- 
s hijas que tuvo en su mu- 
z profesaseu en  el mismo 
on otros tantos santuarios, . .  1 :: : ,." .* - 1," "--^ .. -. - 1 1- x -n 

Tambien tiene esta ciudad una casa de ejercicios espirituales para 
hombre3 i imijeres, con competentc iglesia, i un santuario dedicado a 
.Nuestra Seiiora de Loreto. E n  ella se dan 10s ejercicios de San Ignacio 
de  Loyola, a1 m h o s  cuatro veces a1 aiio, i se,reforman las costumbres, 

? 
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que van algo relajadas. FuB fundacion de varios vecinos de ella, per0 
quien la perfeccion6 f u 6  D. .. ...... 

Estuvo a1 cargo de 10s jesuitas, i por su espatriacion entr6 a dircc- 
cion del reverend0 obispo. 

A solicitud de esta ciudad, concedi6 permiso la piedad del sefior don 
Felipe V, en 1717, para que se estableciese un hospicio donde se reco- 
liesen las mujeres, que abandonadas a la prostitucion, se hacen dignas 
de castigo,i libr6 parasu subsistencin 2000 pesos en el ramo de obispados 
vacantes. Se  concluy6 la casa en 1728; porque el pago de esta asigna- 
cion no estuvo corriente, se demor6 su  eshblecimiento hasta el 34, quc 
&e entreg6 a1 ordinario. Se edific6 contiguo a la ermita c?e Xan Satur- 
nino que le sirve de iglesia. Hoi no tiene uso, porque la espresada wig- 
nacion se ha hecho de dificil cobro. 

Xn 1759 el sefior don Nicokis de Apnirre, marqu4s de Montepio, ca- 

.. 

aor lr ,  nnn l m  nnznro r l ~ z n  Innoo;o hronnrl;on; n9tiiv.nlc.a vooinna (10 optor 

ciudad, fundaron una casa-de mujeres arrepentidas, i de nifios espbsitos, 
i concluida la present6 a1 rei. S. 11. le asign6 mil pcsos para su subsisten- 
cia, i porque no eufraga tan corta cantidad para su subsistencia, no 
est6 en uso, i solo sirve para criar algunas criaturas. 

Uno de 10s buenos establecimientos que tienc estn ciudad es la her- 
mandad de  la Caridad, que corre a1 cargo de un mayordomo, q u e  regu- 
larmente recae la msyordomia en un comerciante. Si1 objeto es dar  se- 
pulture a 10s pobres de solemnidad, i ofrece sacrificio i oraciones por BUS 
almas. Est6 situada a distancia de 225 varas de la plaza mnyor a1 norte 
de ella, calle por medio del convent0 de Snnto Dorningo. Tiene buena 
iglesia dedicada a Ssn Antonio de Padaa, i un eepacioso cementerio 
pari depositar 10s cuerpos con todas las precauciones que conducen a 
evitar incomodidndes i contajio a la ciudad. 

Haciase falta en ella un hospital dc mujeres, i la piedad del sefior 
don CQrlos 111 mand6 se estableciese en el colejio dc Xan Borja de 10s 
ex-jesuitas, asignBndole dotacion competente, con la que se estableci6 
el aiio 1780 i corre bicn asistido a1 cargo de dos diputados, cuya 
elcccion recae en dos veciiios de la mas distinguida nobleza. 

Tiene esta ciudad varias fiestas de iglesia anusles, unas que costea 
de sus rentas, i otras que debe concurrir no  mas que con su asistencia. 
AqueIlas son la del ap6stol Santiago, su Patron; la de San Saturnino, 
con asistencia de ambos cabildos por voto de cindad: poniQndolo por in- 
tercesor en 10s terrernotos a causa del que la asolo el 13 de mayo de 
1647; la de San Antonio en 1711 por 10s turbiones del rio AIapocho; 
la de San Sebastian, con motivo de las viraelas i tabardillos, que la sue- 
len aoometer; la de San LBzaro, por lo mismo; la de San L6cas Evan- 
j&lista, para que liberte su territorio de la plaga de langostas.; la de la 
Visitation de Kuestra Sefiora, para que el cjelo acuda con l luv~a B tiem- 
po oportuno, i la dc Nuestra Sefiora de la 'Victoria por real brden, pi- 
diendo a Dios la  prosperidad de las armas. Todas, m h o s  esta tienen 
aprobacion del ordinario, i son de precepto. 

Xe recibi6 real 6rdea dada, en Madrid a 10 de ii~nyo de 1643, p y a  
que se erijiese una adrocacion de Nuestra Seiiora la 7irjen Maria, I se 
le hiciese fiesta anualmente por el  buen suceso de la: armas. El ayun- 



HISTORIA DEL REIN0 DE CHILE. 

tamiento eliji6 la del Socorro que se venera en San Francisco, i la au- 
diencia mand6 qu > fuese Nuestra Seiiora de la Victoria, i se celebrase 
la fiesta en la Catedral. A consecuencia de esta resolucion de la au- 
diencia, se celebr6 cabildo sbierto en 28 de abril de 1645, i se determi- 
n6  liacer fiesta en San Francisco a Nuestra Seiiora del Socorro a costa 
de 10s capitulares, i se continu6 hasta hoi esta devota deterrninacion. 

51 

T l ,  . I 1 _. -I 1 1 1  . 1 .  2 .. . ^ * .  

mpo a1 Bugusto Sacramento del Altar, i se celebra el dia de San 
6s. 
5 fiestas a que concurre con su asistencia son las de la octava del 
* r .  f l  * . -  ^ I  1 1 1' . _  -I. -1 -_.I - 

f i i  rei cosxea otra en aes3gravio a e  10s U I C ~ L ~ J ~ S  que se iiicieron en uer- 
to  tie 
Antlr 

I J 3  

Santisiino borpus b r t s ~ i ,  que  ovsLea ID real : I I I O I P ~ C I ~ .  1 su nrebiuenw: 
las de la Intr,acolada Concepcion de lit Ti 
cuenta del reverend0 obispo, i de 10s seiiorc 
dos; i la novena de Nuestra Seiiora de la ME 

Los dias de Santo Domingo, i San Pedr, 
Aqucl, por voto de In ciudad Eiecho en 1560 
por devo,-;-.- An1 ~ I n a G G m n  cnGnv dnn fmi C n a n o v  rln \/ I I I Q ~ T ~ ~ I  mnnrin 

nhisnn clr 
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rjen Marfa, que corre por 
:s djgnidades i prebentla- 
!reed. 
D Nolasco SOD de precepto. 
i ratificado en 127, i este - TT... . . . 1  
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a acta r indad.  
:laute s in  decir In grandezs, pompa i majestad con 
tiana se dedica a1 culto divino; si por ella formiira- 

. . 7 .  7 , .  * ,  

r- -- ---- --- 
No pasemoq ndc 

que la piedad cris 
mos illea de esta 
del piirner drden. 
i vasos sagrados, 

",.,I- 

trim r\nr-n nnlnh,-n3. 

ciiidaci. sin clucla le dariamos lurrar ent,ro las Drimeras 
0 

Aduiirariamos la riqueza i primor de las custodias 
a que es consiguiente la preciosidad de 10s ornamen- 

uVo r a L a  b G L c ; v I ~ I I .  J a m &  acabsriamos de admirar la majestuosa pomp& 
con que se ceiebran las  principales fiestas. No se repara en gastos para 
que la mdsica sea la mejor: se perfuma la iglesia con suavisimos i cos- 
tosos olores, colocados 10s pebetes, i cazoletns de plata en braseros i pe- 
beteros del mismo rrle!al, i de esquisita hechura. Son innumerables las 
Iuces cle cera niui blanca que arden en todo el templo delante de la 
adorable 3laiestad. Dealumbra la &ha el brillo de l a s  alhaias de oro. 
plata, perlas, diamantes, i dcmas piedras preciosas finas ion que se 
adornn el vestido dc la imLjen c:uyo orijinnl se celebra; i no es m h o s  
admirable el arc0 don4e se co!oca, heclio de primorosas i costosas do- 
res de mano. No se vc en 103 altares otra materia, que plata, muchos 
blandones, niarioletas, florones, i otras piezas de primorosa hechura, en- 
treverados muchos ramos de flores de mano paia cubrir 10s colores de 
la madera. Las coliimaas i sits bases, las pilustras, cornims i baranda- 
jes del cuerpo principal de la igleein se cubren de terciopelo, de damas- 
co i de otras telas de  sedns con muchos lazos de cintap colocados con 
proporcion i sirnetria. El saelo se ve dfombrado, i cubierto de variednd 
de flores, de modo quc  puede.decirse qne se pisa en u n  matizado jardin. 
Verdaderamente que g p u m  la admiracion la laodable emulacion con 
que se cclcbran 13s fiestas en todas las iglesias, pero donde esplica-el 
gusto todos 10s delicados piimores de que es capaz, es en Ins de 10s mo- 

a iiasterios de relijiosas, que alli se ven competir la riqueza con el arte. 
No se paian en gastos estos cindadanos para tributar cclto a la dei- 
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estremidad septentrional del cerro de Santa Lucia hasta salir de la po- 
blacionj i de septentrion a mediodia, por la que baja desde el puente, 
i atravesando la Cafiada sale a las llanuras de Maipo. Cada uno est6 a1 
cargo de un oidor, i de sus respectivos alcaldes de barrios para cuidar 
d e  su quietud, i policin. L2 eclesihstica se divide tnmbien en cuatro 
parroquias: 1." la de Santa Moria de la Asuncion con dos phrrocos el 
Dr. don Ignacio Iforan, i el Dr. Don ............................... Time su 
asiento en la Catedral i en ella se ejerccn las funciones pnrroquiales. Es- 
tos dos phrrocos, que se denominan curas rectores, tienen PII c6ngrna 
en In masa de diezmos, i en 10s derechos. parroquialcs, i son prefsridos 
para esta rectoria 10s mas dignos del obispado. 2 )  La, de Santn Ana, 
cuyo pdrroco es el Dr. don Francisco Boza, i tanto cste ministro conm 
su iglesia subsisten de 10s derechos parroquiales. 3." La de San Isidro, i 
su pSrroco es el Dr. don .............................. que en el misrno ramo 
de  derechos tiene 10s arbitrios de su subsisteucia. 4." La. de Snn Borja, 
cuyo phrroco es el Dr. don ........................ que tambien subsiste de 
lo mismo que 10s anteriores. 

Sus fuerzas consisten en una compaiiia dc dragones veteranos, cuyo 
capitan es don Francisco de Quezada, natural de esta Peninsula, i tie- 
ne su cuartel a espalda de la casa que esta ciudad tiene para el pober- 
nador. Un rejimiento de inilicias urbanas denominado el Xei, su coro- 
ne1 don Doming0 Diaz de Salcedo i Mufioe. U n  batallon de iiifanteria 
del comercio, su cornandante don Joaqnin Plaza; i tres compafiias de 
hfisares, compuestas de las castas, cuyo comandante es Gregorio Are- 
nas. 

Casi desde su nacimiento alej6 esta ciudad, de si i de sus  contornos, 
la guerra, i desde la mitad del siglo pasado jamAs se atrevieron sus 
funestos estragos a atravesar l a s  corrientes del caudaloso niaule, i lo- 
grando aumentarse en ]as tranquilidades de una perpetua paz, se liizo el 
centro del comercio de todo el leino eutre sus provincias, i con estos 
reinos i 10s del Per6 i Buenos Aires. 

Construida centro del trbfico, adornada de las cualidatles, de tempe- 
ramento benipno, i de tener con abundancis todo lo necesario pnra In, 
vida i regalo de siis liabitantcs, ha prosperado notablernente de modo 
que llegan a 40,000 SUR habitantes, cnyo ndmero se coinpone de e s p -  
soles, indios i negros, i de ]as castes que resultan de las tres clases. 

La de espafioles compone la  mitad de su pobhcion, i en ella IiabrB 
200 familias nobles, que miichas de ellas derivan su orijen de 10s con- 
quistadorcs de aquel pais, algunas son deecendientes de alg ounos de P U S  

gobernadores, que halagados de la hermcsnra, del pais, quedaron enln- 
zados con 10s estrechos vinculos del matrimonio, i ]:IS demns cuentan 
inmediatos enlaces con distinguidas casas de Eriropn. 

Ilustran este distinguido vecindario ocho titulos de Castilla : 
' E l  Marques de la Pica, por gracia heclia por la tnajestad del seiior don 

CArlos 11, en real c4dala de 18 de julio de  1684 a1 maest,re de campo don 
Francisco Bravo de Snrnvia, en atencion a buenos scrvicios que hizo-en 

 chile i la concedi6 perpetua el sciior ,don Fclipc V, por otrti de 1713. 
E l  actual poseedor, que lo es don Jos4  Santiago de Andia IrarrSzabsl 
Portales i Meneses IjraVo de Saravia e Inostroza de Tturriaga, es quin- 
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do 

* i Lechos,  i ticne sus mayoraxgos i rciitas en estos 

F CafinJa-Hermosa por merced, dcl sefior don Felipe T 
7 .  7 n , ,  . 7 f C A 0  1 - , m , TLT 

milicins don Josh IUanuel, caballero de la 6rden de Santiago, de be- 
imas circunstancias personnles, i t ime su mayorazgo en el inismo 
no. 
"1  N 7 7 n .  n 11 .. 1 1  ........... I 

r ~ ~ ~ . ~ . ~ , .  .~ .~ -- . _-_-_-_- -- - . "-. -- 
an, seguiido conde de este titulo, casado con la senora dofia ............ ............ i avecindado en la ciudad de CAdiz, pero tiene en Chile su 
.yorazgo. 
r l v n  1 7  1 r-l . .  ~ . ~.~ ..... 3 l . - . l . -  I_I  -1 3- . .  n .  ..... 

HISTORIA DEL RETNO DE CHiLE 

t o  Marques de I n  Pica, Sefior denlmenar sus tercios 1 ~ ~ L u I t i ~ ~ l ~ D  tiull 

estados de Soria, Portel-rubio, Coktos, Castejon, Jarai, Posalmuro, Es- 
teras, Alin, La Pica i sus przidoe. Cas6 con la  sefiorn, dofis Maria de la 
Merced del S o h r  1 

nquellos reinos. 
El Jlarquhs de 9 

hecha en real c6crula Ge 24 ae agosro ue I I U B  a i  senor aon ioinas iwn- 
pin de Poveda. El actual poseedor es la sefiora dofia Costanza lfniiii de 
Povedil, cuarta marquesn de  Caiiada-Hermosn, i por FU ftillecirniento cii- 

t rars  el titulo en E U  primoj4nito el coroncl dc rnilicias don Tornis Josd . de Azits Marin do  Poveda, caeado con la seiiora do% Isabel Martinez 
de Aldnnate, i tiene su liijo rnayora7go en Chile. 

XI Marquks de Villa-Ynlma, por grracia del seiior don Felipe V, liecha 
en real ckdula de 5 de octubre de 1728 a1 coniisario jeneral de caballe- 
ria don Diego Calvo de I';ncalacla i Osorio, caballero de 1s &den de 
Santiago, por 10s baeiios servicios que liizo en Chile. El actual posee- 
dor lo es el sefior don Dlanucl, segundo marquBs de \Tilla-Palma, vindo 
de la seiiora dona Margarita RecaMrrcn. Su prirnqjBnito es el capitan 
de 
llif 
rei 

hi boncle oe aierra-Lseiia, que nene vincuiauo sii mayorxzpo en esm 
ciudad, i su distrito lo es el seiior doctor don Cristdbal AIesias, oidor 
jubilado de la audiencia de Lima, dondc reside. 

El Narqu4s de Cam-Real, por merced del sefior don Fernand'o 771, da- 
da en Buen Retiro a 8 de febrero de 175.3, a fiivor del seiior don Fran- 
cisco Garcia Huidobro. E l  actual poseedor, tercer marquBs de h a - R e a l ,  
tion Vicente, nlguacil de corte, casado %on la scfiorzl d o h  ............... 
Martinez de Aldunate i Larrain, i tiene en Chile su maporazgo. 

El Marquds de Nontepio, por gracia de In misina data concedidn a1 
seiior don Jum Xicol8s Aguirre. Por su Ealleciaiiento recay6 el titulo 
en su primoj6nito el sefior don Manuel, que tambien fallsci6, pero sin 
sucesion. El seguiidoj6nito es el  sefior ahate don Juan Cris6stomo ex- 
jesuita, varon relijioso, prudente i ssbio, que lioi reside en Rolonia. Su 
hermano menor el tcniente coronel de eji.rcito, casado con la, seiiora do- 
Eia Antonia de Boza, pretende pertcnecerle el titulo, i aun creo que po- 
see el mayorazgo sitio en esta provincia. 

El sefior don Juan de A41calde, cirj-o elojio liicimos en  otro Iugar, fii6 
condecorado con la denominacion de Conde de  Quinta-Alegre en 8 de 
nOviernl>re dp 176% 
JLI 

ma 
h i  bonae uc 1% Lonquisca, pur merceu iieciiit pur el t e w r  uon barios 

111, en ct4diila dcl I'ardo a 6 de mnrzo de 1771 j n l  sefior don lfateo 
Znmbrano, teniente coronel de ejgrcito, i coronel del rejimieiito de mi- 
1Gas de caballeria de la princesa. Aun vive, i es cnsado con la sefiorn 

iia Xicolasa ~ 7 ~ l d t ~ ~  i tiene six rnayorazgo en aquel reino. 
No es f h i l  asecucion en aquella America la fundacion dc mayoraz- 

. 

??El srtngl noseedor PS s i 1  nrimoibtiito c.1 seiinr don 

... 
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gos; por eso aunque en esta c i u d d  liai no pocos caudales regulares, 
solo liai seis sin titulos, i son 10s de don KicolBs de  la C'erda i Barrera, 
don Francisco Javier de Vald6s i Carrera, don Nanuel Ruiz Tagle i 
Torquemada, don Pedro de Prado i Jara  i don...... ... 

Ha dado :ilguiios obispos, oidores i varones sabios. De 10s primeros, 
10s I l tms .  sefiorcs don Diego Goi.izalez Montero del Aguila, don Pedro 
de Azda e Iturgdycn, i don Josi: del Tor0 i Romo; de 10s segundos, 10s 
aefiores don Juan Verdugo, don Doming0 Martinez de Rldiinate, don 
V--A* 2,  A A" A,,, nrn,-,.ni 2, c,,,,,, A,,,. P , . : ~ + A , ~ ~  ~ r ~ ~ : ~  rlnn 
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Ignacio Guzman, don JosQ de Santiago Concha, i don Jose Santiago 
Martinez de Alduaate i Guerreio; i de 10s hltimos 10s reverendos pal 
dres frai Jacinto Fuenzalida, de la brden de Kucstro Padre San Francis- 
co. 131 padrc Pedro de Zreta,,jesuita, i otros que no tenvo presente. 

Tampoco IC linn fidtado militares condecorados. El s%or abate don 
Juan  Ignacio llolina en su compendio de la "Historia de Chile" nos 
pone a 10s Exmos. don Fernando de Andia e Imri&zabal, marquds de 
Valparaiso, grande de Espafia, virei de Sdvarra i jeneral de la armada 
del sefior don Felipe IV, i don Juan de Covarritbias, que en servicio de 
1% Francia fud uarqu& de Covcirriibias, caballero de la 6rden de Sancti 
Spitns, i mariscal de Fmncia. Kosottos afiadirenios a1 Exmo. sciior don 
.JTriRn Velszqiiez de Covarrhbi:is (si acme no es el mismo que nos TC-  
fiere el citado seBor Abate), que siendo en Chiie comisario jeneral de ca- 
bal!eria, pa.6 a estos qeinos, i en mil setecientos ocho le hizo merced el 
Soberano, de 10s gobiernos de Valparaiso i Valdivia, i despues de haber- 
10s servido, volvi6 a venir, i e1 rei le bond haci4ndole teniente jeneral 
de sus reales ejercitos i caballero de la 6rden de la Gran Crnz; a don 
m--ncisco de Avendaiio Valdivia de la 6rden de Santiago, gobernador 

pitan jeneral de la provinci6 del Tucuman, i a don Diego Gonzalez 
ntero, que despues de hrrber servido 10s empleos de maestre de carn- 
jeneral de 1:i frontern. fu6 dos veces gobernador i capitan jeneral i 
side 2hile su patria, que gobern6 con 
erto 
!rillan on esca ciuaau ias Iamiiias nobles, porque la mayor parte de 

WLLS estA sostenida de inns que  medianos cautlales. Llevan m u c h  de- 
cencia i aparnto, tanto en lo interior de sus CBSBS como fuera de ellas. 
Usan costosoe coches, i buenas libreas, i se presentan en 10s pascos pit- 
blicos, i en las concurrencias de risitas i de bailes con ricos vestidos, i 
alhajas de mucho precio. Las de moderados posibles iisan todas el ca- 
rrunje de cnleza, que solo so diferencia del coclie en no llevar cuntro 
ruedas, ni mas caballeria que una, i en el servicio de su caw, aparato 
esterior, i decencia de sus personas son profusas a proporcion de sus 
posibilidades. La jente del estndo llano, de  la clase de e-pefioles, lleva 
tambien nlgun lustre, porque en siendo blancos, 30 se sujetan como en 
Europa, a servir de criados a las personas nobles. 

Estas llevan todo el peso de las costuras de la ropn blanca que visten 
las  familix nobles, la lavan, zurcel 
de encajes, yue sllf llaman trencilli 
otras manufacturas, que ngregRndos 
como amasar, hacer dulces I bizcochc 

late de la real anhiencia cie ( 

1, i adercean, i'se dedicar; a1 tejido 
ts, de mddias, calcetas, bordados i 
e a otras ocupacioricillas ho~iestas, 
)B, les sufraga para vivir con r e p  



la, entregados a1 jii! 
istrados t e n g m  arbi 
1s por,falta de ocupa 
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niismo que se usa en 
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lar des 
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Ilanian meson i pulpeiia, i la mayor parte de  10s qne no se dedican a 
T O  a. ' esta ocupacion llevan una vida ociosa i holgazar 

i otras diversioaes delincuentes, sin que !os maj itrio 
para ocurrir a1 remedio de semejaiites conduct: cio- 
nes en aquel reino, i procuran correjirlos, i contenerlos en sus deberes 
con el rigor del castigo, que si no 10s hace litiles a1 estado, a1 m h o s  
10s escarmienta. 

La otra mitad del pueblo se compone de aIgunos indios i mestizos, i 
de muchos negros, mulatos i zambos libres i csclavog. Estos sirven de 
criados en las casns, i de cocheros i lacayos. Los indios i mestizos e a  In 
agricultnra de las chacras, en vender fruta, verdura i toclo j6nero de 
comestibles, i conducir el abasto; i 10s negros i mnlatos libres llevan el 
peso do las artes meeiinicas, en que tambien se emplean algunos eu- 
ropeos. 

Espaiis, i con Ins misnias alteraciones, porque de Gadiz les va l e  moda. 
De u n  inismo modo viste el noble que el plebeyo, i el que de &to3 tiene 
dinero se echa la mas rica tela, de las que usan 10s inas autorizados, 
sin que se haga respetable, porque jamds se estableci6 distincion de 
jerarquias en el vestuario, que poi* esto solo 10s militares veteranos se 
his t inpen ,  por la prohibicion de llcvar otro que no sen el uniforme de 
su rejiniiento. 

SII inclinacion dominante es a lag nrrnw, propin dc. sus brios natu- 
rales, que morijerndos de la docilidad, que leu es mui natural, les quita 
10s rebabios de orgullosos i provocativos, quedAndoles la animosidad 
para defenderse sin insultar. B u n  no empiezan D andar bien, cuando ya 
cabnlgan, i por eso salen fltmosos jinetej i buenos soldados de caballe- 
ria. La nobleza de esta ciudad ha dado en todos tiempos muchos exce- 
lentes capitanes, de que dieron pruebas en la prolongada p e r m  que se 
ha tenido con 10s inclios; i manifestaron bien sus talentos militarcs 
tanto en ella, como en algunos encuentros con enemigos de Europa, 
cuando frecuentaban la pirateria en aquellos mnrcs. I a la vcrdad, yo 
no sB que haya difercncia entre el morir traspnsado de una bala dispn- 
rada por un i n & % ,  o atravesado de una 1anz.L enristkada por un indio. 
Pero en el dia, a pesar de SLI natural propension, la Cltn de ocasiones 10s 
aleja de cata prof'esion qii3 a15 cs poco proporcionsda a niedrar en in- 
ter& i en honorcs, que son 10s poderosos incentives que mueven a1 
Iiombye i le determinan. La  profesion niilitar se ha hecho alli carrera 
dc pobreza, i despriEs de 40 o 50 afios de servicios se van 10s hombres 
a la eternidad dejando a si19 familirls envueltas en la miseria i mendici- 
dad. Con estos ejemphres a la vista, nun 10s misnios militares apartan D 

SLIS hijos d3 la carrera, i si no tienen arbitrios para destinarlos a la de 
labradoi-es o mercnderes, 10s inclinan a1 estado eclesihtico, i es lo mas 
corriente para que no caigan en la red de la pol 

-Los hijos de esta ciudrtd bien comprenden 
cio, per0 pocos hacen progresos en esta carrera, 
i son naturdmente jenerosm i francos, i pore 

El traje que 10s hombres ncostumbran es cl 
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! 10s mineros. 

dame alos econ6micos ahorros, que es indispensable hacer para medrar 
' en ella. Se aplican unos a la mineria, i como para' medrar es preciso 
tambien la economia, i es indispensable alejarse del desperdicio, cos5 
que est& t n u i  distante dc qne hacen vanidad de la profc- 
sion, son tambien inui p rados; otros pensando reflexiva- 
mente con utilidacl, i con n juicioso pillso, sc dedican a la 
agricultura i crianzas de rrananos. I establercn onulentas estaucias de  
que hace 
de scr in( 
jencias. 

r o r  lo 

ocos 10s med. 
ducidndose C O I  
-.-. 1 - f 
n - - 7 -  - - -  - 1  

n mas que mcdianos candales con la ventajosa circuustancia 
lefectibles como libres de quiebrtis, i de irreparables contin- 

jeneral gozm de claridad de pbtencias, son de buenos injenios, 
..,..+:,,.1.., Lnl\:l:,JnEl .-.-..a 1,- ,:,".,:.,, : mn" 0 0 -  D I l O  nnln:;nn : i tienen pluIbulal llcIuLlluaiu las bLC?IlbLLID, I y w L  bow uuil uvLoJ.va I 

universidadcs dan sobresalicntes te6logos i juristas, i serian excelentes 
en otras ftlcultades si hubiera proporcion pars dedicarse a su estudio; 
pero solo a aquellas ee aplicau, porque en ellas hallan algun premio 
aunque limitado. 

Les sindican de hombres soberbios i altaneros, pero sin justicia. 
Equivocan con este vicio la honrada e inflesible constancia, de que, por 
lo comun, son siis almas adornadas. Por la. iinprudente senda. del des- 
precio i del rigor nada mas se consigue con elios, que la cxasperacion; 
i de ellos todo se recaba i alcanza por 10s medios de una prudentc sua- 
vidad. Hice en esta ciudad sietc aiios de continua residencia i despues 
alguuos viajes, que me dieron a conocer bien su indole, sus inclinacio- 
nes i propensiones, i con tan continuo trato, i frecnente couiunicacion 
pudcl insnencianar SUR nroniedrtdes. lteflexihnese sahre esto nuc? sc les 
objc 
votc 
I 

-1 - . l ~ - .  . _ _  _ . _ . _ _ _  _ _  r----- - - ._ .._. 

?ciona, i todos les harin la misma justicia que yo. ??memos ya a1 de- 
3 sexo. 
Jas mujeres no llevan el mismo traje que 1as europeas. Se compone 
su vestido, de catnisa con las mangas tan cortas que no liegan a 10s . .  ,.- : _-.. 2,. + . . , . - L I l - -  : A n . -- ,-I- l:A.."- an -11,. A" - I  n..n,.nn 

hoi  
codus, i svii uf: u i c i i c l l i i a a  i ciibajtia 1 iiv uti iitiiihu utj YUG ljn cA biicipv 
de ella, de modo que puede con verdad decirse que lleran desuudos 10s 
brazos; el escote o abertura del peclio i ' su  circunferencia va todo 
marnecido de finisimos'encaies. Sobre la cntnisa visten unas eiiacruas 
0 ', 
cortas i sin guarnicion. DesP;Bs se poneu un justillo de tisii, lama u 
otra tela rica i costosa, bieri ajustado RI cuerpo, que le Ilaman pet0 o 
cor&. Encima de ksttls un refLjo wncillo, bnstante para abrigarse; loe- 
go el ahuecador para abultar 12s caderas. Sobre dste ponen otras ena- 
guns guarnecidas de ruedo de finisimss puntas de  enczjes para! que 
bajando &stas un poco inas que el faldellin ( G )  se vean solo las esti'e- 
midades de sus cabezas, i dejen franco x la  vista loa cuadkdos de ]as 
niCc1in.s por la garganta de la pierna. Tienen estas segundas enaguas, 
que alli llaman f u s t a n ,  una pretina plegpda de buenos dibujw,: i les 
cubre el vientre inferior de seis R siete pnlgadas de alto, i cinco de 
ancho con inuclio blondaje de iicos encajes en todo SII circuito, i otra 
l lam que les cubre las caderas. Sobre esta pretins llanaentra un cintu- 
ron de cintas de tela de plata u.oro, cuyos cstremos rematan en 10s de 
la dc adelante, sin que con 61 se ciibra si1 blondaje. 

Sobre las segundas enaguas colocan el faldellin, que baja hnsta p u l -  
gada i mCdia mas arriba del empeine del pi&, i tiene de ruedo clesde 
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ocho a diez varas, plegauo pur  ar~ii ia o iecojido, como el guardapi&, 
segtm el gruew de la cintura, i doblado todr, de  alto a h j o  en angostos 
dol)leces, a lo largo pwrididos unos con otros para que no se separen 
ni se deshagm, i B e i t o  lhrnaii encartuchado. Lo atan :L la cinturg de 
modo que les quede descnbierto todo el vientre, a cuyo fin le dnn cier- 
to corte o rebajo poi- tlelantk, para liicir la pretina de las enaguas, cu- 
yas blondas o vuelos caen uii  poco s o h e  el faldellin. Este es de  tis6, 
lama, brocato, terciopelo u otra tela de scda, o lana segun el caudal, o 
el capricho, si hai con qnC cornprbi!ii. E n  el rnedo lleva una handero- 
la al vrielo (como ach el Aeco de l i t .  basquifias), o de la tnisma tela o de 
otra superior a la del cuerpo del falJel!in. La banderols va toda pun- 
teada, i gnarnecida de nna treucilla de or0 o plata, ft que dan e l  nom- 
bre de melindre. 

Sobre el corsd se pone una cspecie de roquete sin tnnngas que le dan 
el riombre de cotoiza. Este ropuje, que se lo ponen pendierite de 10s 
honibros, les baja a l i i  mittti1 del vientre. i a poco mas de rn4dia espalda 
para que ni por delmte cnbinn la pretinn. de las enaguas, ni por detrAs 
el cintnroii. 1,:~ hscen ahieita pnr lo.: costalos, i para unir la espalda 
con la  delantera por :inibLs I J ~ O ~ ,  le ponen lazos de cintas, i la tela es 
velillo o gam, 6 ~ ~ 1 ,  i l!?:n e11 cl r ~ i c d o  U!I cncaje de o ~ o  o de plata, o 
algun blonddje que le sirve rlc parnicion.  

Lltvnn tn&tlins finas de s& I)lnnca, i el zapato de cabra o de seda, 
bordado, de platti, 0 1 - 0  u be1l:i i le:ite,jaelas del color que a cada una le  
acomocia, o scgun el de la 61tinia niocla. Su hechura es lo mismo que 
I R  de un niiniero oclin cerr<iilo, t a n  i d o n d o  por el talon como por la 
punta ,  i en e'st.1 le ;ri)reii ciox pequc3os tajos p,ira que salgan por ellos 
10s dos priniero.; detlo5, que d t d e  tierna edad be tiene el cuidado de 
dobljrselos para que sobre-nlgau, aunyuo y a  loa van uscindo con pun- 
ta  como los que acA I la in~tban de  redialon, porque el taeon no cae bien 
con el n o d o  d:, vwtir. qne listnos detalhdo. Asegiiran el znpato, con 
hebillas de oro, o de piedras preciohas finas, i algunas las llevan de bri- 
llantes. 

Pura salir de  CAS^ a Imeo o n viqita, peinan el pelo, hacieiido de 41 
muclias i dclg:td iq tretizns a la ort:ia, hncen por ambos 1,idos u n a  cas- 
quil!a en fijiiii~i~ (1.. :11:4 dc pichon. E n  lo alto de In cabeza, deqde una 
oreja a otra i clvt ihs ~ l c l  ul L (le piclioli, &e  ponen ut4 tutbante ( 3 0  florcs de 
jardin, <iile Il:irn:3n ~ ~ O C ? L U .  D r : t i d y  dc 6st,a unit cinta de tela ile or0 o 
plata, i por dc>l<inte rniiclios telni)lcques de  or0 esinaltndo, dc peilas, 
de hi i l lanks.  i de otrtia uiedriis r i i  ecioins (iuas. aue fnlsas no las anre- 
clan, poryrie qt 
costo. 

Peinadas de 
llantes, o a lo  I 

brillmites o de 
-anillos de  brill; 
tes, tres o c i a t  
estn F d j ~  c l w i ~  el 
oro, de p e h s  i 
preeio. 

Por Gltimo, 

I ,  

iiercn que a lo liicicto se irgregue el ser todo de nzdcho 

este modo, so arlorimn las orejas con pendientes de bri- 
npnos, de perl:is, i con uiiit estrella de or0 esinaltadn de 

prrlit+. Ciibrc~n Ins ildo.; de ias i ~ ~ ~ n o s  con mnclios 
itites, i ad,)rii<iri In  gnig,iiita con iin ciiitillo de biillan- 
ro tie per'.!:' con i i n d  criiA dti brillante3 en medio, i a 
iiotnbvc .Je aliog.atlo~~. Sobre &te se ponen rosarios de 
cade1).>3 de oro, que sostieiien relicsiios de mucho 

se ponen una mantilla de dos i media varas de largo, i 
8 
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lleva su deri- 
vLI,,IvII uG71 LIGLIaJu uc yL,G -, LL.IIUV,  yb, , ,  IL.Y..UY*U _., de trencillas 
i enca.jee de tnucho precio, porque de las dos i mkdia varas de si1 largo 

bre este pafio llcra una mantilla pe- solo la media es de muselina. d o  
quciiia i angosta de balleta inglesa 
to  en moda, porque en &ta, no h; 
das partes. Ni el pafio rii la rnnnti  
L!.-~2.~. - 1  - . 1 .  2!-:.2:?1- .._. 1 .  I .... 1 

, blanca,-o de color, segun est& pies- 
r i  perrnanencia como acontece en to- 
lla IPS cubre la cabeza,i sobre aqriella 

menuen el peio U I V I U I U U  e11 iii rnultitud tie tyenzas de que se compone 
su peinado, eriztidit cada u n a  e11 R I I  estremidad. 

Vestidas de  este modo, salen a ]:IS visitas i paseos, i se presentan tan 
hermoscis i lucidas, cotno costosas; pero para i r  a 1~ iglesia llevan CU- 

bierta la cabcza, en ilivieriic, con mantilla de balleta inglesa color de 
pasa mas o menos claro conforme a la niotla, i en verano se la ponen de 
seda con blondas, lo misrno que por ac&. Sobre el faldellin se ponen la 
s a p ,  que es la basquiiirt de aci ,  i 1lev;in de paiio de setla, o de me1:inia 
o de terciopelo,.pero llarias sin las blondas, ni guarniciones que a t& se 
estilan, i tan baja, que llega a1 empeine del pi&; per0 con mrrcho follaje 
porque la que menos lleva es de 18 varas de tela, i no pocas la usan 
hasta de 2G. 

Este  es el twje de las tuujeres de esta ciudad, i es comun a nobles i 
plebeyccs, i si Qstas tienen posibles suelen exceder a aquelliis en ia pro- 
fusion. Hablcnios ahorib de sus circunstmcias personales. Son de regu- 
lar estatura, di as; pero .ieneraltnente son 
bien parecidas idas. Se les acusa de en- 
greidas, o van , la preocupacion equivoca 
con el engreimltiuw I v ~ t ~ l ~ l a u  cl I I a b c L I a L  uGn3rio que tienen; no prestan 
las satisfkcciones do un honesto carifio a menos que el trato no les dd 
bastante conocimiento de 10s sujetos a qriienes puedan dispensarlos 

~. 

2 airosos cuerpos; no son lind 
, herixiosas, de bnen talle i luci 
idosas, i no es ese sii carh te r ;  

-.,.".:A*.J ..1 ,,t.7..n1 on;,- 

sin dispendio de  su eetirnacion. 
No son voluntariosas ni dcsperdiciadoras de la hacienda; se snbordi- 

nan sin violencia i s i n  que jam& se vea en ellas la altaneria que SA 

esperimenta en otros paises; i son discretarnente econ6micas, poscen 
cierto tliscernimiento para unir 10s estremos de la economia i de  la cs- 
plendidez. 

No tiene esta ciudad diversiones pGblicas de comedias, 6peras i co- 
rridas de toros, pero acaso en este defect0 consistiri que no sea tan 
visible la rel:tj:cion de co3tuml)res que se espbrimenta en otras pobla- 
ciones de Arrikrica donde las hai. Bien saben aqriellos habitantes resar- 
cirse de esta falta, porque en  la priinavera son mui frecuentes 10s paseos 
a las quintas i cas:ts huertas donde tienen bucnos banquetes, bnilan 
mucho i se divierten todo el dia. El populacho i tambien la jente noble 
acostumbrs salir a merentlar por las inmediacioues del cerro de San 
Crist6bal. EH verano saleii por temporadas a 10s bafios de Colina, la 
Angostura i Cauqubnes, donde a mas del rcstablecimiento de la salud, 
se logra esplayai. el initno con la  sencillez del trato del campo, donde 
no tienen lugar la.; fiutidiosau cerernonias i cumplimientos de la ciu- 
dad. E n  el utoiio hacen el costolas estanciaj i las chacras con las 
rnatanzas de ganado i con la abundancia d e  sazonadas frutas. I en el . 
invierno, que toclo su vecindario est6 reducido, se hace la diversion en 
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unas partes con la mbsica o el baile, porque rara casa es 1% que no  
tiene alguna sccorita que no tenga la habilidad de cantnr i de tocar 
algun instrumento de mlltsica : en otras fortnan de noche sus tertclias 
donde se tratan asuntos de inatrnccion i se oye la variedad de discursos 
sobre diferentes aauntos, i a cierta horn deterniinada, con prcporcion a 
que cada uno se ha de retirar a h s  once, se sirve un moderado refresco 
de chocolate, bizcochos, excelente dulce i aguas de limon, de narilnjas o 
del tiernpo, i e-to es alli t an  corriente que 110 es menester ser de gran- 
de caudal p i t m  este obseqnio, i luego se sigue la moderarla diversion d e  
mediator o inalilla, de un cnaitillo de real el tanto, dirijido todo a que 
sea pura diversion. P o r  otra pal te, todas Lis fitiirilias, segun BUS esfe- 
ras, celebran 10s dias de sus santos con abundaiites convites, a que si- 
guen refrescos correspondientes i baile. Este es el compensativo que 
alli tiene el defect0 de comedias. 

Su abasto lo tiene a precios mui baratos. Kada le falta de 10 que no 
es de Europa, sin la circunstancia de poco rrecio para lo necesario, pa- 
ra  lo de comodidad i para lo de lujo. El pan, tan bueno cnrno el melor 
que se come en Madrid, nada mas cuestan tres panes de a diez onzas 
que medio real, cuatro de otro m h o s  fino por el mismo dinero i del 
comiiti cinco o seis poi. la misma rnoneda. Kingun comestible a escep- 
cion del pepcado de la mar se vendc a1 peso. Cosa de tres o cuatro li- 
bras de came de raca van por tnedio real, i a este respecto !o demis de 
la res. Tres cuartillos de vino ordinario cuestan un  real ( 7 )  i del regu- 
lar como el que se despacha en las ta1)ernas de Rladrid, dos. Las menes- 
tras i hortalixas cuestan tan poco, que la mas fina es tambien para 
jente pobre. Un real vale la docena de huevos; medio real dos P O ~ ~ O S  
pequeiios i uno si es ya grande, la gallina un real, uno i medio el ca- 
pon i tres un pavo regular, que si es grande i cebado cuesta doble. Un 
cerdo diez i seis reales i tres un gorrino, una perdiz por medio real, tres 

’ t6rtolas por el mismo dinero, dos reales un par de pichones i a este 
tenor las dern&s aves, diez‘i seis reales la arroba de pescado prueso, CO- 
mo nierluza, corbina i otrna. El congrid va por piezas i uno de dos O 

tres libras cuesta cinco reales, i a ekte respecto otios pescados finos i el 
marisco. De 10s de agua dulce cinco pejerreyes de a tercia de largo van 
por dos reales, i la trucha de dos a tres libras cue-ta tres. No hablemos 
mas de la abundancia, biiena calidad i bnratura (le 10s c.oniestibles i de 
frutits porque no parezca que hai algo dc exa,jeracion, piles qi digo que 
hai ocasiones en qire todo lo recerido va mas barato, niuc.lias hai en 
Madrid i en toda Espaiia que cetuvicron en aquel pais privilrjiado i lo 
han epperimentado, i 110 sc piense que esto’tiene si] principio en la po- 
breza i falta de consumidores, piles nRda de  esto h a i ,  que el ri6mero de  
SIIS habitantes no baja de 40 mil i hai miichos caudales mas que me- 
dianos i inuchisimoq caiidnlillos de 50 a 100 mil pesos. 

No tiene fbbrica, sin embargo, de 10s biienos inateriales que tiene, i 
10s que pndiera tener si se dedicara; pew si las tiwicra, inedraria infini- 
to  en todo ram0 por la nbundanciix i poco pec io  de 10s mantenimientos 
i que a este respecto corrian 10s jornales. Ya lo esperimentarnos en las  
obras que tiene, pues el oficial de albaiiil i el d e  carpintero no tienen otro 
queel de  seis reales diarios i almuerzo, pero no comida, merienda ni 
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cena: i el peon pxra cualquier trabajo solo gann, cuarenta reales en 30 
dias de trabajo, pero se le d n  ;tl!ntietzo, comic i cella, c u p  costo no 
lleqa a 1111 real diario. Los m:ttrri:tles pa ra  ficios sigucn 1% inisma 
igualdad, uno i medio reales v;.tlc I;\. c;lri*cJtAtl: e piedra para cirnient.0, 

. 36 redea el millar de ~doht j s ,  56 el de liidrillo~ 80 e l  de te.j:i i 9 l a  fane- 
ga de cal ;  10s que mHs cuestan &,n' el {ipi ro i 1:i. i i i : ider~,  poryi1e les va.n 
de  fuera. El fieiw ee Ilevx destie e-ta 1'eniiisiiI:i i p:ig;in inedio peso por 
la libra de clavos, yiie ES s i i  prwio ii!fiino: i h;ibl;~remos de d l  deIa ma- 
dern, en tratando de las provinciiis que linacn estc comercio en la 
capi t a1 . 

Diremos, por i i l t imo, el precio iniiino de 10s (Jfeotos dc Enropa que 
sirven para la coviotiid;id i 10s que son nweearios~ :ttciididas I n s  circnns- 
tancias del tiempo p r e s e i i t s ; ~ ~ n e  10s dc Injo no IC t ier icn nceiitado i el 
mercader lo ssigria R su arbit.rio pro;)orcion~i!clolt~ a 10s coytos qne a 61 le 
t.ienen hechos desde su yfineia.  ct!iuI~~!~a en. CLtliz. La. iiiirnia grncliiacion 
hac& p r ; i  10s .le comoditi:?d, con la t i i f t~ ix~r i c i ; i  dc  (p i c  fistcis 110 est611 su- 
jetos a lit, nlterncion qi!e h a i  e n  :iq:ielios. E1 lieiizo illiis on?imrio para 
camisas cnesta nierlio peso, i auii 1.1 per~oi i :~ n ins  pot)i.c! de cualquiera 
ci11dn.d de i ly i~cl  reiuo In iievii. El tie l i t  i r i i sn in  cl ~J:II.~ s:ibanr-ls, Gn 

peso. El p:ifio ordinaria cinco i el fino ocho. l'arcce suficipnte Io qiic. Ile- 
vainos diclio nar;t dar biistaut? itlea de  tist:! ciii(I:ifI, i reserviirnos'otros 

i i t i l ;  ha- 

irroco liai 
k a w a  r t u a  uL G-t, ,>y,  1 t , c L L < c > L b r  uc c : t k , l a l j , c L ; , I . I a v  L L I  kaua , , , . t~ito. ES- 

tos son S I I ~ ~ O R ,  Tango, Itrnca i Colina. El piirriero esticnde entre 10s 
iios Napoclio i X a i p o  de riorte a sur, i de nriente n liunientc liasta la 
mitacl de la distanci;r que hai cnti e l i t  eo1 (?illera i 10s thrniinos de la 
provincin Gz Slelipilln, divitli8ndow t l d  dc Tango poi- uria linea ima- 
jinnria tireda de riorte a sur entre 109 tlos e;ipreGaclos rios, i forma una 
Area de  ma5 a e  354 leguas c u  as, p o l l d a s  poi 3,266 habitantes 
siendo susceptible de 28,500. de la rnitncl de e+te territorio e s t i  
inculto i vhjen desdr s i i  descnbriniiento, porqne n o  tiene otro riego que 
el del cielo i este no es suficicnte en aqnelln ~1tiii.i~. Del rio l h i p o  se le 
podria dar to& el agua que es menester, ~ E Q  ya hemos dicho qce la 
intriga lo ha frustrado. SI tnvieia el riego l i t e  goza la otra mitad in- 
mediata :I la cordillern, eiii excelente paw C I I  i n to  he quiera. SUS . liabi- 
tantes son tarnbieii aptos para ciialqitiern ocupacion, i corn0 no conocen 
otra que In, de agricultura. a csta. sc: dcdiwn. Los 'hombres labran la 
tierra, la siembran, veiidimian i cosechan. 

El cdt ivo qne le den es s~ircarIa i contrwsiirc:trla en la  primavera, 
que llanian levantar i criiz&r, i s in  abono idgiIno la dejan hasta fin del 
otofio o entrada de invieriio, que repiten est'% iuisma operacion; i si e8 
para trigo o cebntla. 5eii~ilari con siircos 10s t:iblones que han de sem- 
brar por el dia: despari~im.in e n  l i b  cimirntcx i a1 miiino tiempo la van 
cubriendo con surcos Ijien cwntignos i a1 siauientc din pasan un rastri- 
110 de bastante peso sobre el tei reno ssnthrnno pal $1 moler 10s terrones 
que levanta el arado, i para, que  qnede todo igual i alliinndo. S n  cosecha 
se hace en verano con tanto desperdicio, que para hacer ot1-a no era 

.. 
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preciso scmbrarlo. No le ponen la Iioz hasts qiie pasado cl grano de ma- 
duro se de-gianlt la eqpigrt i be pierde como C O S ~ L  de una sesta piirte. De 
la  gAviI!<k le pasaii :I Id  p i w ,  q n e  arrnan en eras de v.tras en forma de 
ciiculo, a doiicir orvierran ochciitn i ciPn cn,ldras, que a pocas vueltas 
que Idq h.iceri tlai, qiic,i,i bien tiiiI:,do: ie linipian avent6iiclvle i le 
aImacPnaii, sin h:,c*,>r 11.0 de 81, hnstx pawdos tres o cuatro meses. 
Pero si  er para c,tr;t simicLnte, aI\,iii~rii ( 1  teireno con el instrillo i la 
siernbisrii a :>,&no i I:i ciiI)ien con (XI 1jik;  i ectaiiilo I n  p1:iiit:i a cierta al- 
tuii-1, la a te r ia r , ,  cuya opeiacioil repi tcu cu,,lido ya creciL hasta ponerse 
en estntlo de florecrr, i h,ioen Q U  cosechn drl  iui>rno modo que por ac8 
6e practica. 

E l  o j io  del g i n a d o ,  ' i i ic :~ l l i  Il~:,ian rodmi., i su cuidado tambien es de 
10s hornbici  I 109 n~i ios ,  qne b) i ieden i r  50109 a caballo, porque nin- 
gnna dc  e r, opeiaciones tiesciiiI)efiari a pi&. De 10s rni+rnos son las 
corttlut.cioiic~s, p i  que  .e Irwcen eii 111 ti!eteii~i, i eilos son talnbien 10s que 
veii(?ci~ 1 1 5  pobiacio~~es Ea liortiilizv, f'rntas, haevos, leche i demSls j6- 
nei us iuenutios. * 

La5 i:iLijeicxs se o c n p n  en el plniltio i cii l l ivo :IC lahortnlizn, regar ]as 
i t l o ,  1 i:'cc~r c i k i ~ ~ w ~  i runnte'cn, esquilar el ga- 
( a  1c.s c.:ib:itus i cor,IcrilIos, Pecar las frutas 

qae  adiiiiteri eyte 1)ciielicio i gimrtl~r 1,is que duian frescas para vender- 
las en el invierno i prim:ivci<i; i a ei taa no le4 f<lIta ocupacion en el in- 
vieino, c41.e 10 ileitirian pzra 1iil;ir la l ~ n a  que e-quilaron,. o bien propia 
o a%iena, 1 Ies .ii.ut* y i rC~ rn&iiw-, wlcetm i :+Ifombias; aquellas para ves- 
tirse la jente pobw, i (.stas pale abrjgo i adorno de las  casas que tienen 
posibles. 

Sin enibnrgo de que estoq hal3itantrs tienen briena. disposicion para la 
induetri,i, Pn que HC ocupai-i:ln Iioinbies i mujeres con utilidad, que su 
pais prodtire todn clasz de m-iterialeq, no tierien fhbricas, i las ocupa- 
ciones detalladas lcs llevan todo el tiempo, i la atpncion, sin duda con- 
c e b i r h  teiiei !es m a s  cut'ntn, porquc vemos quo cornprim algunas telas 
de las que se visren, fid.xicxt3,is en otras provincias de1 mismo reino. 
Estas son b1yet.i.r ordinaria.; i ponchos, nq~e l l a s  para faldellices i man- 
t i l l a ~ ,  i estos en Inpar (IC c'tpote; pero tainbizn liacen mucho consumo 
de Ins telas ortliri:i:.i,ts t7e Europn ,  i del p f i o  burdo de Quito, i del paiie- 
t e  del Per6, i todo 

Tierit. evte distritr) cinco mineras dc p1atn. en que tienen ocupacion 
aigunos ho~ib ies ,  i donde l o p  
neros menudos de si1 peculiar in 

tiv vice p i  roquiias par:\ q u e  todos cstos habitnntes, que viven dispersos 
en todo el vasto tciritoi-io d+ eu clistrito, teiigan m h o s  dificultad de 
asistir a1 sacrificio de la mien en 10s diss de preccpto. Su p5,rroco que 
lo es el presbite . ........ vive de 10s derechos parroquia- 

A la  estancin que tenian 10s ex-jesuitas, 
uvieron oticinas de todas las artes me- 
ue iiecesitnban para vestir sus relijiosos 

lic>nzo qnc gast8aii y : ~  se sabe que les va de a&. 

La parroyuia e?t& dedicnda it _ . U Y L Y . I Y  ,,, L I v l u  I.VL -~~ ~,, I ".".-- 

ro.. . . . . . . . . . . . . . . . 
iici;is. En 61 e81 
3 : d e ~ a ,  donde t 

. .  

i n  las ninjeres buen despacho de 10s j6- 

ensiones, las inismas producciones de 



agricuitura I ias inismas cualiaactes que el primero. >us habitantes, con 
iguales ocupaciones, Iss niismas iuclinnciones, el mismo modo de vestir, 
igual despaclio de sus jheros ,  con la escepcion de no tener minae, son 
2438. Se gobierna en lo temporal por un teniente de subdelegado, i en 
lo espiritual por un pBrroco, que lo es el ................................. i se 
msntiene tambien de 10s derechos parroqaiales. 

El 3.", n mas de la parroqriia, tienc ciiittro vice-parroquias. E n  aquella 
se venera una mi1:igrosa itntijen de Cristo crucificwdo, i porque muchos 
escritores de Chile escribieron ncercn de ella, copiard al padre Alonao 
de Ovalle, autor inmediato a su descubrimiento, reapecto a que son ra- 
ros 10s ejernplares que corren de esta obra: ((Demos ya fin (dice el cita- 
do antor en su relacion de Chile, cap. 23, lib. l?, phj. 59) a esta mate- 
ria con 61 prodijioso Brbol que el aiio 1636 se ha116 en el valle de Lima- 
che. ................ en uno cle aquellos bosques, donde le encontr6 un 
jndio, entre otro que fuB a cortar paia hacer madern; nnci6 i creci6 eete 
Brbol en la forma i figura que aquf dir4 puntualmente como lo he visto 
i observado con toda atencion.Cuando se cort6 este Brbol, seria del tamafio 
de  un bien proporcionndo i hcrmoso laurel, en el cual se ve, a proporcio- 
nada distancia del nacimicnto de la tierra, como a dos estados de altum, 
atravesnda a1 tronco de una rama, o ramas que forman con 61 u n a  perfecti- 
siina cruz. Dije rama o ramas, porqiie en realidad de verdad jam& pude 
discernir, aunque lo miri  con todo el cuirlado i atencion que pude, si era 
unit o dos. La rnzon natural iriolinaba a que fuesen dos, que naciendo 
una de un lado i otra de otro, pudieseti hacer 10s brazos de esta cruz, i 
este parece que era el modo inas connatural de  forrnarse estn fjgura; 
per0 no es asi, porque no se ve sino una rama que atraviesa derecha por 
encirca del trcnco, p e p d a  a 61, i sobrepuesta como si artificiosamente se 
le hubiera encajado, de mnnera que parecen estos bruzos de la cruz he- 
chos a costa de otro leiio i pegidos a cste tronco. 

Hasta aqui la cruz, que bastar& ella sola a causar ndmiracion en 10s 
que la ven; per0 no pasa aqiii la maxvilla porque hai otra mayor; i es , 
que sobre esta cruz asi formnda, se ve un  bulto de un ct-ncifijo del mis- 
mo hrbol, tlel grueso i tamatio de 1111 hombre perfecto, en el cual se ven 
clara i distintamente 10s brazos, que niinqiie unictos con 10s de la cruz 
se relevan sobre ellos, como si fueran hechos de media talla, el pecho i 
costados formados de la tnisma suerte sobre el tronco con dishincion de 
las costillas, que casi se pueden contar, i 10s huepos de debnjo de 10s 
brazos, como si un eicultor 10s hubiera fortna(io, i de esta mnnera'pro- 
sigue el cuerpo hasta 1 2 1  cintrim. De ;iqui para abajc, no se ve cosa for- 
mada con distinciun de mieaibroP sino t i  l it  manera que se pudiera pin- 
t a r  revuelto el cuerpo en la SAbarta Santa; las inanos i dedos se ven 
como en borron, i el rostro i cnbeza casi nada, i fu6 el caso, que el in- 
dio que cortaba este tirbol, 110 haciendo a1 principic, dif'erencia de 61 a 
10s demBci, f u Q  hacl~4ndole por uno  i otro lildo p r n  hacer de 61 una viga, 
como de 10s otros; i asi r3e llev6 de un hachazo aquella parte, que corres- 
pondia a la cabezn, i rostro, i hubiera hecho lo mismo con lo demas a no 
haber advartido en la criiz, que le Xzo reparar, i detenerse. 

Corrid luego la  voz de t a n  grsn p d i j i o ,  i una sefiora mui noble i 
mui devota de la Santn Cruz, que tiene sus  haciendas en el valle de 
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Limache, hizo grandes dilijencias por httber este tesoro, i habihndole 
alcanzado, lo llev6 rt su estancia, i all; le edific6 una  iglesia, i la coloc6 
en un altar donde a1 preseiite est& venerada a todos 10s que van a vene- 
rayla." Hwsta aqui el P. Ovalle. 

Se venera. bajo la advocacion del Santo Cristo del Espino. En 1729 
se iricendi6 la iglesitt, i se quem6 parte de  la efijie, pero se hizo otra 
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enie a poniente i 4 
ho, es el mas pingii 
d i t i in tes  son 6,43 - .  

Eernejatiw e : I I - a m u i a t I i i w  IV y u ~  I I W  nr; ~ U O ~ U V  UG la u r ~ ~ t u u ~ .  

Este  distrito, que se estienrle 15 leguas de ori i 
midin de norte a snr entre 10s rios Colina i Rlapocl e 

8 
i adniite 54,000. Pnra todo es apto su terreno hasta para caiia de aeucar, 
que en el Salto ya, heuios diclio que se ha, v i& producir. Esta chacra 
es fertilisirna, i en ella se ven Ias priinerus producciones dc hortaliza. 
La riega un canal, que 10s indios abrieron a 1ii parte oriental del cerro 
de Sari Crist6La1, i condujeron el agiia hasta la altura correspondiente 

despefiarh poi' la occidental, i de este principio deriva la denomina- 
cion del Salto. Hai ets el-distrito glandes hosques de espinos, de ellos 
se solute la  ciud;id de m d e r a  mui s6lida i de mircha duracion para ejes i 
ruedas de 10s carswajes, i de leas i carbon. Este va a1 piecio de cinco 

i el mas abnnditte, i por eso el inas poblado. Sus 2. 

reales la fmeg,z, i aquella a tres 1s c a r p ,  que se conipone de 24 piezr 
de cerca de tres prilmos de largo cada una, i de dos R tres pulgad; 
de diimetro. En 41 tuvieron loti ex-jesuitas la farnosa chacra de 
Punta. 
KO tiene el distrito otro riego que el del rio Alilpocho, i como dnt, 

1- 11 ---- - 1,. -;.-,lnA 1, ,",,:cs., ,,,; *!>A', < , . 3  n .... n 1.- 11,,"?3, -1' ^ A ^ ^  , 

giiedad para arbitrar el cana 
h a  frustrado. Pero de otro m 
o bien abriendo cauce a la La 
de este rio, o haciendo desa: 
diodia. E n  todo lo demils V:L 

cinos, i lo mismo sus hahita 

IS 
IS 

la 

ut: 1,rgu it In bluucuu 1-z yulumi  bai.1 u v u a  m u  c75u0, I r a  i I c F a u w  t;i cazu de 
haber faltado ngua, en la pnrrcrquia i en sus inrnediaciones aun para 
celebrar el sacrificio de It, misa: Esta escasez di6 mbrito desde la anti- 

1 de Mttipo que hemos referido i siempre se 
odo puclieran aumentarse las del Mapocho, 
guiia del Inca, sita en 10s Andes del norte 
iuar  en el misino otras que est' an  a su me- 
igual este territorio, con 10s que le son ve- 
tites. Un teniente de snbdelegado lleva su 

u n h i p r n n  en 10 t,emnnrnl. i e n  
- 

ritual un  piirroco que lo es ......... 
rma una &rea de mas de 116 leguas 
DO0 personas de poblacion, solo tiene . . .  - 1 ,  

_ _ _  _ _ _  - - ,  - - . lo espi 
El 4.", que es el mas dilatndo, fo 

cuadradas, i que sientlo capaa de 93.1 
4,571, Lo riegan 10s rios Colinn i Pcluehue, 1 otros rischuelos de ])oca 
consideracion, i no cede en fertilidacl i abundancia a si1 vecino, i BUS ha- 
bitantes viven del mismo modo que los de los otros distritos, i llevan 
las mismas inclinaciones i circunstancias que 'pa hemos dicho ser cornu- 
nes a todos 10s Sroquia, cuyo 
phrroco es .. . . . ias, i estiende 
su jurisdiccioi rdillera, i ce- 
rros de Paren I ' liltil, por donde parte terminos con la de Quillota; i 7 i 

I espaiioles americanos de aquel >&io. Sn par ,.... . ...... ... . .. . . .. . . .. tieno cinco vice-parroqui 
1 15 leguas de oriente a poniente entre la co . m.. .1 , _ .  . ,  . . . ,  

) de su nombre i cuesta d 
a m a .  



sus bafios a e  aguas rermaies. mri I ~ Y L  e\t,uve 811 web, I ias uuberve per- 
mixtadas n causa de  10s esconibros i piedras que cnen en el irvierno, i 
arrastran las confluentes de todos lo$ cerros el estrecho cauce de  la 
quebrda,  que estos forman, de modo que edos derribos han estraviado 
10s canalicuios destinndos :t1 CUI'SO de la? subtpi*r&neas, i minerales.Esta 
permixtion ha causallo tanta alteinciott cn ellas, que un mi$ino baiio o 
fuente variabs notablemente en su pr<tcluacion de calor; peio ellas real- . 
mente son minerales i termalcs, contienen el vitriol0 niurcia!, i a mas de 
esto algunas son sulffirexs, i estus acidillas o cspiiituosas, i la fuente 
que se tiene por menos calierite esplica su caior hasta doce grados so- 
hre el temperamento de la atni6sfer:i. La antipua, que con tanto acierto 
nos describe el seiior abate iXoliiia (8) no est& puasta en iiso, i la han 
dejado llenar de escoriibros. Tenyo noticin de que la estancia que el 
convent0 tenia en arrenclarniento ha vuelto a 61, i que s u  reverend0 padre 
prior, h&bil naturalista, se ha dedicado a descubrir l:<s surtidas orijinales 
para solidar 10s tres b'ifios de que usabaii ouando yo estuve en ellos: 
trata tambien de hacer lo niisino con la a t ~ t i g i ~ i ~ .  

Los cerros de Peldehue contienen muc1i;t;i rninas de fierro, i en uno 
de ellos se ha116, poco tiempo liace, un peclernal rojo, i ovalado de cerca 
de  mkclia var'n de largo, que contenin tnuchos cristnlcs con agues de dia- 
mante, i puestos en infusion de agun fiierte no padeoieron la iiieiior al- 
teracion. E n  otro se ha encontiado uti j4nero de piedieas conglomeradas, 
que aunque payecen jaspes, dan indicios de que en alguna profundidnd 
h a b r h  cumplido el cat h e r  de phrlido, i si&iiclolo, sin clucla es much0 
jdnero de esta piedia. E n  otro tieinpo hnbo la f i u iosa  rriina de or0 de 
que Lace memoria el mistno senor Abitte en el prccitado libro, p6j. 113. 

E n  este distrito hai u n a  mina de plats, 51 (le or0 i 11 ltlvacleros de 
este precioso metal en Tiltil. En ehte p.11 a.je sf '  ha eiicontrnclo Una espe- 
cie de metal, que habihdore iritentndo s u  fu:idicion por sus desaubri- 
dores i por plateros, ;tp6nas !a han poilitlo hncer, pero de a i n g u l i  modo 
han logrado su separacion. Purde ser pla:ii:a, w a s  en el C R S O  de n o  ser- 
lo, me inclino a creer sea alguna nueva suStaiicia nlet:ilica, por la cir- 
cunstancia referida. 

De 10s habitantes de estos cuatro di9tiitoS w forinan dos rejimientos 
de  milicias de c~ibulleria. El uno tK(~noininado Piincipe, cuyo coronel es 
don lgnacio de lit Carreril; i c l  otro Priiices:~, tiel que es coronel el de 

I 
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con ocho trapiches i tres iiijenios de funtlicion. E n  el distrito del 
Huasco liai otras 32 d e  oro : Snn Fernando Mozo, San  Fernando Viejo, 
Laja, J e s u s - X d a ,  Lconcito, Capote Viejo, Capote Nuevo, Sauce, Ca- 
nutillo, Sin Pedro, Valdivia, Romerito, Cerrillos, Rincon, Santa Cruz, 
Piedras Pintadas, CarrizaI, Zapallo, Romero, Coronel, San Juan  de 
Dios, Cainarones, Minilla?, Paito, Larrojo, S 'nta Catalina, Munamba, 
San Lorenzo, Chiqueque, Portezuelo, Santa ,Tertrudis i Jote;  i 17 de  
cobre denominadas Bodeguilla, Labrar, Rosario, San Juan ,  Cocoroco, 
Carrizal, Solnaga, Cerro Norado, Dfolle, ZapaIIo, PajonaI, Carrizalillo, 
Astillas, Chaiiar, Ventanas, Camarones i Jarilla: i para su beneficio 
hai cinco trapiches, i doce injenios de fiindicion. 

La capital de esta provincia es la villa de San Francisco de la Selva, 
c~iytt poblncion fund6 Pedr6 de Valdivia en 1643: la destruyeroo 108 
indioi en 1547, i se reedificb en 1548 i el conde de Superunda la eri- 
ji6 villa en 1741, i le nornbrci ayuiitiitniento qne pocos aiios despuQs 
f u 6  siipiirnido. Antes del afio (le 1786 que eLtiiblecieion Ius intenden- 
cias en aquel reirio, lagobernaba un correjidor; pero suprimido &te ern- 
pleo, h.gobier na uii siibdehgddo par t i (hi0,  i corn0 no tiene suei(l0 Pa- 
ra subsiatir, re-iden en 61 todah Ias fdcultades qiie Antes tnvoei corrrji- 
dor, i no se ha innovado su gobierno mas de en rl nombre dt.1 ernpleo, 
i el que actiialmznte lo obtieiie es don ............. Sii plaiita es heimoea, 
tiiadas a cordel I:IS cirlles de norte a sur  i coi tada. por otrds de O i i e l i -  
t e  a poniente. Su tempe:nmcnto es tnui benigno, i a pesar de siis bue- 
nas cualidadcs, como uo respira 0tr;b cocla que pobieza, no escede de 
cien vecinos su poblncion, ui tjene ecliticios d e  condcracion. I h &  si- 
tuada sobre la ribera septentrional del rio qiie da nombre a la piovincia 
sobre 10s 50"' de la5tud austral. Ha i  una parroquia cuyo phrroco 
85. ... . . 

Los relijioros de la estinguida Coatpafiia (le Jesus tuvieron una resi- 
dencix f'iindada con 14,000 pesos que dcj6 doli Xicoltis Bart ionuevo par 
escuela. dc piimcraq leti as, q ~ e  est& coiriente con rei1 aprobncion. 

Si la agr jcirltii~.~ j cornvrcio, inerecierirn fornento, liiibria industria, se 
auriientai iil I A  pc,l"I:icion, pero :+I  presente wino3 SIIS bellisitnos piiertos 
sin fiwuentai por ihIta de objeto. Su territorio ptewnta biienas i)ropor- 
ciones. Dcntro ~ l r  !os A!ktlrs en el l'otrero, o Dehesa, denoiniiratlo el 
Cabtaiio, tin iagc, cie de 54 Irgrias de ciicurrf'erciicie, ciiyas aguas piie- 
den b8,j:ir a1 p i s  rnedi:eri h e o  lit: est:t provincia. Con tl denomida- 
do Paretlones b e  pue'cle 1i;ioet. lo inisino, i esto.: (10s son bien conoci- 
dos. A la parte del nortc de l i t .  villa h,ii otros cinco en clistancias pro- 
porcionndas a fecuntiizar el inculto i desiei to territorio compiwidido 
entre 10s ~ G ~ O S  24 i 26. AI b u r  de I;& misrria cerca del eerro dcl Azufre, 
i injis Iilici:~ el Hu:isco hai otras muchil- que est& hrind8ndo~e pmi lo 
tnismo; i en la nii.m:i altura de 1 : ~  poblnc.ioii hni otros dils, el uno de 
siete lcgrias de circiiito, i e] otio de ocho. El prirncaro es una abnridante 
salina, i las aguas del otio son salobres, anibos poblados de diferentes 
especies de bnades, i de pbint:is, i en sus ribera-, que son mui estensas, 
presentan cscelentes Eerbajee para ciiaiizas de ganados. Si  no se apro- 
vechan estas conveniencias, que las tienen dentro de casa, i por filta 

.. 
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ucho que de brazos laboriosos tienen que recibirlo de afuera, no es in 
aqrwllos habitantes se vean rotleados de la pobreza. 

En el distrito clrl Huasco snbre la altiirit de 2S0 50’ estR I n  villa tie 
Santa Rosa, fuiiciaila en 1850 por el coride de Poblaciones en el valle 
Ilamatlo I/Iunst.o-B:qio que dista ciiatro lequas del mar. Goz I L i s  ruismas 
bellas cualidwdes que la (le Siln Fiancisco de la Selvii peio ni se ade- 
lantan en poblacion, n i  meilribii EUS vrcinos. En cxdu uno de ehtos est:i- 
blecimientos se dedicrt n n  corto iiirmero de indios a I s  1)e-ca de cdngrio, 
i ciida llnih de eqtas piirtidas, :I qiie &in el iiombre de chitrigos, sala 
aiirialrneiite 500 quiiitales i el re.-icliio del conwmo que hacrn sus ha- 
bitiintes lo envian u la ciudid de S.intingo i a1 puerto de Viilpttraiso. 
Del product0 de SIN mini:s no t%ienen qiie contar. Sus aviadores son ve- 
cinos tlc I H S  ciudades de S.intirrgn i de I R  Serena, i a ellas pertenece SU 
cornercio. Este distrito se ha erijido xnotlernamente en provincia, i por- 
que ignoro el territorio qiie se le ha asignado, que es rcgul:il, SB le ha- 
y : ~  quitado a las de Copiap6 i Coqriinibo, no he dqdo sepal adamente bi t  

descripcion. Antes se gobernabu por un teniente del srihdelepadn (10 
copiwp6, ahora por un sul)dJegsdo, que 10 es don >Jartin de V i l h .  
Hai una pxrroquia en el I-Iutisco Alto, cuyo piirroco cs el ............ i 
tiene iin coadjntor en la villa de Siinta Rosa, i a d  &te como 10s pSrro- 
cos vivm de 10s derecslios parroquiiiles, i de las priinicias. 

Las ficerzas de ambo8 distritos consiaten en u n  batallon de inciinteria, 
i un escuatlron de caballeria de cuntro compttiiias. El comandante de 
de aquel es don Diego Antonio Fuentecillas, i el dc dste don Pedro 
Fraga. 

CAPITULO \’I. 

DESCRIPCION DE LA PROTINCIA DE COQUIXBO. 
.# 

Por el norte deslinda esta proviucia con la de R I I ~ ~ C O ,  i por el sur  
con la de Quillota, estendiendose entre 10s grados 29 i 20, 30-45 de I R -  
titud, con la corciillera por el oriente i el rnar Pacific0 por el poniente. 
que diGtan entre si do 30 a 40 leguas; i resulta una h e n  de 950 leguas 
cuadradas, i resti:das 826 que hemos graduado para la agricultiira, cabe 
la poblacion de quinientos veinte i tres mil doscieutos habit,antes, i a1 
gresente no tiene mas 16,732. 

Corren por su  territorio tres rios, Coqiiimbo, Tongoi i Limari, que 
bajan de 10s Andes, i unidos a ellos alganos riacliuelos, entrnn a1 mar 
del Sur. I aunque son caudalosos, no son bxatanter a fertilizaile a causa 
de ser quebradizo el terreno, porque en aqriel pais nada +e le quiere dc- 
ber a1 :&ed i todo el costo se le carga a lit nituraleza, i como rara vez 
llueve, no acuden las simientes con la abonda~~cia  que cn lo detnas del 

iltura no escede la can- 

)r uno, peso por ser po- 



68 CARYALLQ I GOTliS11CIIE 

cas 1;)s siierte:: qiic logrnri w t e  1wnc,fi(-in, FO msw1i:i t:in poco qi ic  110 10 

so~l.: i  p i x  hac.c!. c p~i.i:it.ioi]e+ t ~ e  e.<ie gl*:lilo. i I l r l  I~:lcc: 1 8 ,  co siir.t,icilt!o 
de ! )an  :I IOS a - i e~~ t fo r  tle i l l i ~ ~ ; l s  ( I C  s:i j i i l . is 1ivt-io:i. 15-: ict'!c:io ;I!) a ~ . c ~ ~ i c  
p r ; t  to&is - ir i l ict i ie< ( [ I I ~ !  I)i.t"!ricz I:, l ~ p , \ r  n t : i  i ,112 S I I I ! ~ : ~ , ~ ~ ~ ,  i :t I I ) : ~ S  

tlc ell-ts e.: nllto 11;trii t . : t t . : i : t .  ( * : i i i : ,  (le ;tzi~{.::r I ;ilco l o l l .  i tle I : l i  f i  11:;1s ,!el 
I ' e l i ~  1ici112 c ~ i i i i ~ i i i i ~ ~ , v : 1 s  i L'-~'L' ( I I I I C -  I l ' i c - t + i i i : i G .  S.;c I:,, (18,Ii I i oca; \ , i j t o ,  1JcI.o 
Ii~ieiio~ i .*ii :Ic*e.t,iiit:i I,! : ' t i ; t y x , t ,  i ~ ! ~ e j ~ ~ r .  cIc ( ' I i i ~ t b ,  tIii(1 cit i ; ; l t 1 : 1  + # I t  i r b -  
f'erio e z  i1 I:ii c.e:eI)i.:~ii~ts (le t i t  pwviirt:i;l t ie 2 \ l . i t . 4  e I el  i'el,li. 'I ' ; l~liI~ic~l 

t ier ie 41:)s :11~111i..t~is 1 i : ~ i . i  ictil~~res i t J i ' I l ~ . l i ~ ~ >  t le S I I  rer.t.ltol.iol q i r t s  el iiito 

bueii iiiuieiisf1, i el otro tlestila i i n  betriu, qi ie piirific;tcli, a1 fiiegc,, er 
arr6logt~ :I. la hrea, i se d e n  de dl para btwnizar las vacijns, en que 
giwritan t.1 viiio. 

E n  la pavte de mnr que le corresponde t,iene tres islas desierhs poco 
distnntes de tierra. Totornl, Nejilloiivs i Phjaros, situadas sobre 10s 
29" i inedio de Iat i tud,  i (le tno pmt est.ensivri que jntnBs estuvieron 
pobl:iclas. En sus costas liai muclias i briena? calctas, i dos puertos: 
Coquimbo j Tongoi: : iq i ie l  sol-)i.c 10s 29" 54' i este en 30 i 15. Son 
escelentes por F U  firndo, resgiiartlo d e  10s vient,os i segoritiad de las 
enibarcrrciones : pero iiacla freciient:tclos por fi1t,:i dc cornercio. FTai nI-  
gunas partidas tlc changos, q n c :  se dedicnn :t It; pesqucria de c6ngrio del 
tnismo modo que l a  h:tceii en his de Copiapb i el Huasco; i aunquc si1 
m6todo prornete poca ntilidad, con todo salan hasta dos inil quintales a 
causa de! m:iyor nfimerc de brazes que se aplican a este ramo. 

En la cordillera que le pcrtenece hai no pocas vicubas i huanacos, 
aunque 10s habitantes de aquellas provincias por. efecto de inconsidera- 
cion se erripefinn en nn iqu i ln r  (>stas espeoics, quo ,jam:is I iend el gobier- 
nu en su conservacion. E n  ciertos tiempos del afio r;e juntan partidas 
de competente nfirnero para hiicer el ojeo de este ganado, i todos 10s 
individuos clc 5mbns cspecics que cntran en Ins redes o lazos que les 
arman mueren infaliblemente. Si el ut,ilisinio ram0 del comercio de la 
finisima lana de este ganado bien conocida en Espafia, le8 mereciera el 
aprecio de que es acreedor, no falta arbitrio para domesticarlo, a pesar 

,de la dificultad que presenta la esperiencia de eni2erma.r i morir a1 
viciifia a1 poco t.ieinpo de desnaturdizarlw; o este seria tino de 10s rm- 
glones importantes ii esta peninsill:!. 

E n  la rnisinii, sobw In a!tiir:t (!e 29" 4.5' hni iiri volcan que Ilev:r, el 
notnhre do !ti provincia, i iii s u r  de &e sc encrientra vereila pwa tms- 
m o n h r  10s Andes, i hacer nn comercio direct0 coli. las provincius de 
Ciiyo, Rioja i Tucunian. 

Estos montes i sus  ramificaciorres t,ieneii inuchisimas mineras de  to- 
dos metalee, i en la a.ctiialic1ad se laborean cuatro de plata, 68 de or0 i 
22, de cobre, de Ins que darernos noticia en su respectivb distrito. Tam- 
bien se han beneficiatio 2 de  azogue, de las que hernos h?hlado en el 1;- 
bro 5.". 

L a  capital de esta provincia es la ci'uda.d de Sari Bartolorn4 de la 
Sereua, fundacia en 30 (le diciembre de 1543, por el adelant+~do Pedro 
deValdivia, que en dulce recuer4o de s u  p:itiin la di6 este n ~ ~ b r e  i 
fuk  su primer corrcjidor el capitan J u a n  Bohon. La destruycron /os in-  
dios en 1548, i l a  mandb reedificar e1 mismo adglantado, i verific6 su 

. .  
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rc tnlr l [~i . i i i l i , .nf t i  i , l  p:iliit:iii T?!:ti!cti;i.i, (11. Acii i tw r > n  26 '  rlc n p c t o  (IC 
1.j:Q. 'J.'i(*iit> si; + i t i i : \ i . i t v i r  sgilii... 1 n <  9:)'' .-i 1.' I i t : t I t  1, c' i  I I I I ' ~  !oIn.i I~:I~:\ 
(1,. yi.t,;ls i I i i C i  :I!, 0 . 1 . .  <. i $Ii.t, i l , . I  i i : : t i .  1 ! i - i  cii:~~.rib- i ' ( :  I /  ,YII 3 .  (.i:y:t ili>,- 
1;iiici:i 1's 1 1 1 1  v;~II:! ~ ~ ~ . I ~ I ; I ~ I ~ ~ ~ I +  i I i ; i . t 4 ~  i : ~ , t ~ i ~ ; ~ \ * ; i i t t ~ ~ .  t i : i ( t  t : t i ~ ~ ~  I I  I I I  I 11, 1%- 
I I I ~ W  : t l  ~ I ! I ~ ~ + I ; I  i t : , t t i t : i i ,  ~I~~ I I ..it t.livt,, qtie tlesilin 1 1  i ( r ' i 1  , ( * i t  i t  b i b  t I~- i* i i -  
IJIY: to It) li.i-t,:t. 1 . 1  111 , r .  ( ' 0 1  I.(- i i r t i t ( s O i : , t o  :, ella p"1. I ; I  p:o.t a ~ ~ ~ i ~ t ~ ~ i ~ l i ~ i , ~ i i ~ ~ l  
el rio (.,!irt.~tiiinlvt, ( l i l t .  : i u r : i I i i t *  I I O  tii,nc: pecvs ('R : i l i r i I l , l : i i  t t ,  tit. W T  pi'i'- 
j o s  iiiiii gviin.I,-*. P,ni. 1 . 1  ci i . iLt i tC t ic ,n i .  iinit. ct.liid.i 1)aj:t dt~niriiiii~iid~i S i n -  

t:c Lii~fa, qiic I:!. iI,.fiendr t I t . 1  v i e i r t o  I$-t,e, qrlc-. a c:iiisa de pi~c":~. ):or IS 
cwidil1t:ru e+ frio. Sii t,nriiper~wii~~~iit.o e. tieiiigilo i w n o .  i el k i o  i r a l o r  w n  
mttderfidos. Tlst2i mj, ti, 6 tvrr .n i i , toP .  coma toito iiqiiel reino, p ~ t o  t l ~ s d e  
ella se oyen pranilrs estrrieiirlos NiibtPwAneos. que 110 d-jan 1:r menor 
dudw en la existencifi de nna giantle cabei.n:i niai inmediatn,  i H C R P O  esta 
sei4 I n  CRUSH. de e~prrimrnt.nrse con mils fwcnencia g a p  e n  otras partes. 

Su delineacion es  dv ncrrt,e a sur con l a s  calles t i radas  a cortlel, i 
cortadas otris de oripnte a poniente, i es Iln perfecto cnadro con 49 
mairzanas. Por la parte del nort8e tiene el ari.abal dt 1 T e j a r  dt. 4.50 va- 
ras de lavgo i 22,5 de ilncho; i otro R. la del siir, con 750 de largo i 300 
de ancho, Bmbos pobliidos de  cas^, huertns, con abundmcia de fruta- 
les. En  el centro estd la plaza mayor, cuyos lados de oriente a ponien-., 
te  ocupan la iglesia parroqnial i las casas consistoriales. Aquelle es un 
cuerpo pero de piedra labrada, mui adornada i alhajada, i es servida de 
un phrroco, q i i e  tamhien es vicario de toda la provincia, i de  las de 
Copiap6 i el HLI~SCO, que nctiialmente lo es el Dr., don JosQ de Rojas i 
Ovalle, de un coadjutor, un sacristan mayor i otros cinco cldrigos 
preshiteros. Las casas consistoriales e s t h  arrninadas, porque la &dad 
ni nun para dar una  recorrida a sus obras pilblicns t ime  ni t w o  ren- 
tas. Los otros dos lados se hallan despoblados, pertenecen a vecinos po- 
bres, i 110 tienen arbitrios para edificarlos. Las casas de particulares son 
bajas i de adobes, i con habitxiones poco acomodndas, i ruinosas en la 
rnayoc parte, i l o  que es  peor, con techos de paja espuestos a un incen- 
dio de toda la poblacion. Xo obstante, en las inmediaciones de  la plaza 
inayor se ven algunos edificios niedianamente costruidos, cnbiertos de 
teja, que manilicstan ser de  vccinos acornodados, de modo q u e  no es 
rnmepter prepintar la posibilidatl de sus duefios: queya se conoce por 
lo quc eobresiilen a 10s demzis. 

El sefior don Ch-los 1 1iI. confirid e1 titulo de ciudad por si1 real cQ- 
dula de Madrid, a 4 do marzo de 1552, i por otra de 5 de nbril del mis- 
mo aiio la di6 por armas: un escudo qne haya en $1 una fort.aleza de 
plaza con 10s jupgos de-su color en campo verde i units rnanchas de'san- 
gre er! 41, i por orla cuatro F enmrnades, i cuahro haces de  flechas del mis- 
nio color, todo en campo de oro. Tiene por patron a1 apostol San Bar- 
toloni6. Si1 ilustre ayuntamiento, prwidido del subdelegndo pa.rt,ida- 
rio qiie actrialmentelo es don Victor Ibafiez de Corbera, natural de las 
inontafias de Smtander, se cornpone de dos alcaldes ordinnrios, dns re- 
jiciores, alf6rez real, Gel, depositxrio, alguacil mayor i escrihano. T8.m- 
bien la, di6 el rei estandarte qne le snca el alfC.i*ez r e d  la vispwa i dia 
del santo titular, procrirando imitar en lo posible a la capital del reino 
en la grandeza i majestad de la funcion. 
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Hai cinco conventos de relijiosos: 1." el de Santo Domingo, donde re- 
siden cuatro reli*iiosos, cuytis habitrrciones son inr6aodas, i cubiertas de 
pnja, porqne sus rentas a nada mas alcanzan. Su  iglcsiil es de piedrala- 
brattla i culiiei*ta dr teja con In decencia i ~idoriio cotitpetrntw. 

2." El de S,in Frattcisco, deilicatlo it l ; i  S:t~iti.ima Virjcn Maria de  
Burns Esperinza, ftintlndo eri 1562 1,or 1.1 P. F. Friineiqco (le Tiiriniitt, i 
fi i6 el 5." conveiito que esta sagrada relijion tiivo en aqiiel tviiio. Time 
buenri iglesia i c 6 ~ ~ 0 d a s  hilbitacioiies, i en 61 se leen tres cjtedras de 
teolo.jia. 

3." El de San Agnstin, tanibien con bnena iglcsin i hnbitaciones, 
como que es el colejio de 10s ex-jesuitas, que en 1672 fund6 s u  prior 
rector el P. Antonio Aleman. 
4." El de  10s padres niercetiarioq, qne tambien tiene buenas habits- 

ciones i s u  iplesia con bastarite d(wiiciit. 
6." El de 10s de S i n  J t ian  de  Dios, de ftind:icion modcrna; hai pnca 

comorlidwd para 10s ielijiosor, i iiunqiie tot1;ivi;i no tietien iglc-sia, hai 
en dl dos salaq de eti€ernieri:i-, nnit p ~ r i t  lio1111)1-+, asi+tid;t de cinco reii- 
jiosos que son 103 rinco coii~eii t i~:tIe~, i otra 1)at'ii iitujeres. 

~ 

Sus fiierzas consisttJn en 1111 hntitllot: de iiiilicinr de irifanterin, cuyo 
comand:inte es doli Pedro Balbontitr de 1:i 'i'orrr., i i i n a  cotlipafiia de 
milicias de artilleria, de la  que es capitan dun Fntiicisco Yuber Ca- 
saus. 

DePpu6s de su Pepundo establecimiento ha tenido dos ruiuw, una en 
1680, qite la riitrrg6 R laa 1l:tmas el piratn holiintl& BAr.tolorit6 Cherip, 
i otrit en 1730, que un e*p:iritoso tei retnoto dei.iib6 s u *  edificios. Mas, 
con toda la botidad tie su clirna, la sermidad (le si1 (+lo, lo b:tritto, re- 
g t lado  i abundante de suu, maitteiiirnientos i la riqueza de FUS miitns, 
demanc!aban 1111 consit3eritl)le aiiinento, i nnda, ma? sr  ve en t.Ilii que dr- 
cadencia. Sus habitmites rspniioles, itidios, nfyi 'os i castas, sott 2519. 
Lon eyttiiolrs cornponen la riiitatl de este nilmero drscendietites de 251 
fainilias i en ellits hai 29 de distinguida noblezn,. procederites de 10s pri- 
meros conquistadores. i conservatla con pureza 1 sin mezcla hasta hoi. 
Hai dos titulos de Castitla: el iu:rrqi&s de t'ierira Blanca de Gunna por 
gracia Jel sefiior doli C&r.los 11, hechn a don Pedto CortCs, nieto del 
cQsar chileno don Pedro de CortBs i Monroi, en real cQdula de 31 de di- 
ciembre de 1697. El actual poFeedor es el sefior don Pedro Cortds, i 
tiene su mayoraxgo en esta prorincia. I el conde de Villa-Seiior, qlie 
actualmente lo es el sefior don JosC de Eecdb&rren, natural de la ciu- - 
dad de Santiago. Ha dado tambien un mitrado, que lo fud el ilustrisi- 
mo seiior don Pedro de Argandoba, arzobispo de Ch&rcas. 

E n  sus inclinaciones, costumbres, modo de vivir i de vestir van igua- 
les con 10s habitantes de la de Santiago, guardando proporcion con la 
posibilidad de s n s  caudales. 

Sn comercio activo se reduce a 7 4000 quintales de cobre labrado i en 
barra,39 dejarcia, 1000 decongrio, 40000 cneros a1 pel0 de cabrio i algun 
oro, que las cantidades de metales pertenecen a1 comercio de la de San- 
tiago, i recibe sua equivalentes en j h e r o s  de Europa, yerba del Para- 
guai, azficar, algodon i otros efectos del Per& que pudiera ella misma 
progorcionasse, i del obisgado de la Concepcion recibe tambien baye- 
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;as i carneroe, i aumentan un 25 por ciento sobre el precio que tienen 
?n la de Santiago. De modo que es un comercio aislado el que tiene, i 
3or 41 no debe esperar numentos. . .  Cn rl;v;Ao a n t o  npnvlnm9 on 99 J;otp;tna w n 1 w v n g i I ~ 1  rndn limn nor nn =-- .--- W b  u1 I I U V  V V U U  tJ'"". all"-- "I1 I Y  U'""""""7 a'" --_.I-- .,-_.- ---- 
teniente de  subdelegado, i hai en ellos seis parroquias, dos anexos i diez 
inueve vice-parroquias. A1 nortedel rio CoquimboeetLel de Choros con una 
vice-parroquia que se estiende entre este rio i 10s tdrminos de la provin- 
cia del Huaeco, el mar i la cordillera. E n  dl se cria algun ganado i nada 
se siembra por falta de agua. Sus habitantes se dedican a la pesqueria 
de  congrio, tiene ciiez mineras de oro: Arrayan, Santa Engracia, Toro, 
Potrero, Gallardo, Pamuncillo, Cruz de Cana, Animas, Qucbrada, Hon- 
da i Diaquita; i ocho de cobre i son : Choros, Pozos, Villaor, Minillas, 
Utiguera, Barco, Salapo i Mwjwdita. 

110s demas e d n  a1 sur. El de Cutun con la parroquia de este nom- 
bre se estiende ocho leguas deQde el mar hicia el oriente sobre la 
ribera del rio Coquitnbo. Hai olivaree, buena hortulizn, i algiin trigo, 
pero irioreno. Sus habitantes se destinan a la pesqueria 1 :il cultivo 
del campo 

D i q u i t a s .  En 41 hai irna anexo, otro en un puel)ln de indios deao- 
miriado el Tarnbo. La parroquia est6 en NiI;ilqtirz<i Ba+ja. Miiiteii, & I d -  
qilrza Alta i San luidro,  se tstiencte h:ista la cordilleia, i es tierra para 
vGas. Si is  IirtIJir3iites trrtb:ijiin ei i  Ins miniiu, i no hei wupacion paw 
las tiiuje~.es i nifios, i de coiihigitiente to(Io es miwiw. 

Rivdnbiit est6 eit 10s pnmrro.: montes de 10s Andes; :e r i e p n  109 

rinchuelos ~lcnomiriador rio T i i i  ,io i rio Chro, tt'rreiio aparcnte para 
gaiiailos iiiiiyores, i para meiiestr:rs. Ti alxi.iaii sus hiibitantc+ en las ini- 
xias i en la :igiic*ultiii.;i, i tio tienen ttrntil mi.;eria coiiio 10s de  Diiiqrtitas. 

Antlwollo ticme la p:~iruqiiiii de este  i i n i i i b i ~ ,  i en ella se venwa una 
inilagio-r itn:i j- i j  de Nrientra Seiiorti del R o ~ i i o ,  miii ft.eciient:itl:~ todo 
el :iiiu, i por I;i fitividatI, qiie * i t  coL;.,idia celebw u n a  fieutn de iylrsia, 
concurre mnclio piicI)lo :I otwcci* en e1 :tltiti de Is Satita Ivjien. Las 
vice-piti ioqiiias +ott cinco i ~n la (le Giinin:ilat;i reside el pirroco para 
asktir  coii 1116iios dilkiilttid a SII  fbligrc.hia qtic se eeticnde desde 1% 
cordillern 1iust:i 6.1 m i i r  sobrv el piierto de Tongoi. Sii terrcno es  apa- 
rente pat a l a  ; ~ g i * i ( ~ u l t u i ~ a ,  t ime hrrtnows i f6i tiles v:illes, regados por 
10s rios Lamo i L i t n d ,  i ucutleti bien IHS ciniieiites. €Iai en el distrito 
diez i t i ~ i c v c ~  rniiicraq de oro, deiiotninac~:is Cortadern, Chunca, &into 
Doniingo, Cl~iir~iin~iti l la~ Cuttina, S.iri I'etlio SOIR-CO, Pciya, Audacollo, 
Corttidera, Sai l  Diego, Siii i ta Rita, Rosarin, Churiimatilla, Churulnata, 
EnsaLrda, Arenillas, Centiricl:t, CAimen, Toro, i Salt Antoiiio. 

Larno Altt) es teiritorio en qiie acridtin proctijio~rimente el triga 

Hiperi11,ts es solo pira legiiiiibres, tienc algiinas niiiias de cobre 
celi:tcl:i i tlvintis sitriientes, i siis 11iiI)itiLtites todoq son 1:ibratlores. 

. ,, 3 . P .  1 .  1 1 ,  

p hon dnn:dii . 
; u :ma la t a ,  territorio de miichn frrtiLlad, tnnibien aparentt 
a sirnientr, pnra lirto, c:iiiimo, alg,todon, i cniix de azlicar, c 

1 .  1 .  n ,, * 1 

'9 . 

? 

1 en el Il i I l  uti corivento de I'eColetOs IianciscanOS, uuicaao en ulla 10- 

bre 
( para 

tod :on las 
mismas proporciones, que IOY Lres anceriores. b n  el t ime el conde de 
Villa-Sefior una famosa estancia, i hsi muchas minas de cobre. 



rlotigoi esta some la costa, 1 sus hirbltatiteR se cieciican a l a  pesque- 
ria, os tierra de viiias, i de crisr giinados mayores. 

Sotaqui tiene la pftrroquia (le este nombrc con cuatro vice-parro- 
quias, es tierra de vinos i de cebar ganados. 

Juntas es la union de 10s rios que entran en el que se denomina 
Limari, i alli lleva el nombre de rio Grande, i es terreno aparente para 
todo. 

Rapel, le riegan el rio de su nombre, i 10s de Guana i Porin; PO: 
el primer0 entra uno de 10s caminos que trasmontan 10s Andes, 1 

conducen a las txovincias de Buenos Aires. Hai muchns de oro. de 

. 

las que son lau principales . Giianto i Flamenca, de cobre i de plo 
En 61 hai una vice-parroquia, i' muchos trapiches para beneti 

mo. 
ciar 

metales. 
Crrren se estiende hasta la cordillera i es aparente para la agricul- 

tura. es tierra de vicas i de ganados mayores, i la fertilizn el riachue- 
lo llamado Blcstnzd. 

Guatulame es un pequeiio mile con proporcion paw todo rain0 
de agricultnra, para viGaq, i para ganados mayore4 i de l a m ,  le riegan 
10s riachuelos Cogoti i Combarbdk. En 61 t i m e  una bnena estancia 
el marques de Piedrablanca de Guano. 

Gogoti es otro valle fertilizudo por 10s dos espresados rios de ignal 
calidad con el anterior, i en 61 tiene don Fernando de Varas una 
estancia de grantles utilidades. 

Combarbalb es otro valle cod0 10s anteriores, i le forman 10s ria- 
chuelos Combarl~al6, Xamadilla i Pama,  que bajan de 10s montes bajos 
de 10s Andes que  dividen esfn provincia de la d e  Quillotat, i eritrando 
en el de Cogoti corren por Guatumalc. Es exceleute terreno, en nada 
inferior :L 10s que preceden. Eil k l  est& I:is fumosis  minns de oro de- 
nominadas Llagiiin, Qii i l~i tapk i Giiiltno, arinqrrc h o i  n o  rititleri come 
a 10s principios de su descubriniiento. Tumbien ~ R S  liai de plata i de 



l ~ n n  3~ hall9 nnbre, I pudisndo ser uti1 a1 real erario, le 8s gravoso. 
.ce-parroquia perteneciente a la parroquia de Limari, 
nto un poco mas abajo de la union de 10s rios que 

k, ". Hai eG 61 una VI 
que tieae su asie 
forman el de este 

Chituba. E n  na 
nas de oro, i eu t 

nitaqu!. Tiene trt 

*VYV, F" I IU..W 

- . .  I 

nombre. 
ida cede a1 anteriop, i a mas de su fertilidad tiene mi- 
21 est& la escelente mina de azogue denominada Pu-  
3s vice-parroquias, Thcui, Chimba, i Punitaqui. 

Ya'achingo. Ns territorio igual a 10s anteriores, i como se estiende 
hasta I& costa, puede aprovecharse del ram0 de pesqueria. E n  61 est6 el 
elevado monte, que avanza hdcia la mar la punta denominada, Lengua 
de Voca, que descubre la marina desde Valparaiso a1 Huasco, i en ella 
se apmtan vigas en tiempo que Espafia tiene guerra con alguna poten- 
cia Eu topea, que tiene armada. 

LOP habitantes de esta orovincia tambien viven er ? i dispersion, i dc 
dleria, de cuatrc 

DESCRIPCION DE LA PROVINCIA DE QUILLOTA. 

Linitb por el norte con la de Coquimbo, por el nordeste con la de 
Aconcagua, por el sur con la de Melipilla, por el oriente con Ias de 
Aconcypa i Santiago, i tiene por el poniente el mar Pacifico. Se estien- 
de dc norte a sur por donde parte tdrminos con la de Melipilla 48 le- 
guas i cln tercio de otra entre 10s grados 30" 45' i 33" i 10' i por la que 
divide l e  la de Aconcagua 35 entre 10s mismos grados 30" 35' i 32" 30'. 
. De oritate a poniente tiene por esta parte desde el mar a l a  cordillera 

de 30 a 4Q leguas, i 14 por donde linda con la misma, i la de Santiago. 
Resulta de esta dimension una Brea de 1407 leguas cuadradas, i con- 

. forme k l  c6mputo que tenemos hecho, pudiera ascender su poblacion 
ti seteczentos cincucnta mil cuatrocientos habitantes, i solo tiene veinte 
i tres n i l  seiscientos cincueuta i nueve. Mas no por esto dejnmos de  
conocer que ha aumentado infinitamente, porque en 1678, que de 6r- 
den de la Corte consult6 el virei de Lima la fundacion de una ciudad 
en esta provincia, no llegaban a dos mil sus habitantes. 

Por rJ inmediacion a1 mar logrs esta provincia de mas IIuvias quo 
la de Stsntiago, i la riegan 10s rios Choapa, Longotoma, Ligua i Chile, 
que uni 10s a ellos otros 18 pequeiios i medianos, entrnn caudalosos a1 
mar P~;:ifico. Se sacan de ellos copiosos canales, que forman diea moli- 
nos de pan, ifecundan 10s campos de modo que acuden con mas abun- 
dancia que 10s de la de Santiago, produce 10s mismos granos i frutas 

b 

10 
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que ksta, pero con ma., on. En ella se vieron las prinieras castailas 
i hoi tiene algunos cast Jes. Hei palmas de dBtiles, caEa de nzlicar, 
i la  cdebre palma chilenn, que produce cocos del tamaiio de nueces, 
i excelente miel. Los productos de SII agriculturn ascienden a doscientos 
mil pesos, i con ellos hnce un ramo de su comercio, enviando a1 Per6 
el sobrante de su consiimo. 

E n  Bus costas t i the cinco puertos, i viirias cnletns; ac,nel!nc: son 
* Ligua, Papndo, Herradura, i Concon, i SLIS habitantcs k x e n  

en Choap3 ello copiosa pesqueria, i abastccen con ella toda la piovincia i la  de 
Aconcagua. 

Enila parte de cordillera que le pertenece, tienc el volcan de la Li- 
gua en la alt.nra de 32 grados, i tanto en ella, como en 10s monte3 me- 
diterrtneos liai muchas miiias de cobre i oro. 

apital de esta provincia, es la villa de San Illartin de la Concha 
a en 1717, por el seEor t lo~i Jose de Santiago Concha sobre la 

nltura de 32 grados 56 minntos de latitiid c e r a  del cerro de In Cainpn- 
na, ? ifistancia de 7 legnaq del mar, 12 del puerto de Valp:ir&o, i 30 
de la de Santiago. Ai norte de la poblucion corre el rio Chile, i de d l  
se gacan acequias que corren por Iws cnsas i c::lleP, i huertf>s de ella. SU 
delineacion es de norte a snr, i de hermow planta, i bien clelineadas 
SUB calles, per0 s u s  edjficios no tienen comodided ni primor. Cada una 
de Ins casas tiene uti hnerto cercndo de tspias de tierra, que quitan 
t da 1a)iermosurn de la poblacion, pero logran SUR habitantes tener 

do San Isidro, i es una calle rnui :inclia llamadn la Cahada por la ana- 
' lojia que tiene eon la que describinios. Tiene u n a  parroquia servida 
por un pArioco, que tambien es vicario, una casa para hacer 10s e,jer- 

Q 6 li mismo esquisitas frutas sin comprarlai. Hai iin arrabal denomina- 

A o i n Q  J P  Rnn T w n - o i n  rla T.nxrnln i m a + m  onnventna r l e  rol;;;nqns- e1 rln J.""" I VUYVI" "I,AA, 

Santo Domingo, en el colejio que tuvieron ' fund6el Dadre Pedro de Ovalle. su Drimer rei 

s -uyLv '*" -- VIVI\,., UL_ U U L L  A 

I L  

fuudacio; del capitan Francisco de Ilei nand 
p.asado, que cansado de servir a1 rei en In. froii 
tir6 a pasar 10s illtimos dias de si1 vidit en ui . . .  ,.-.-,-.il- -I,-.r*.--._ . r..L -1 A,<-:-- +,,A, , oc ,L ln  
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10s ex-jesuitas, i en 1716 
ctor; el de San Francisco 
ez en principio del siglo 
tera de aquel reino, se re- 
11 cstancin. q ~ i e  poseia on . .  

k % ~ U G l l c ~  piuviubial lut: t;l u ~ b l I I I u  l , G l ~ l v  oubaulecimiento que esta ssgra- 
da relijion t w o  en aquel reino; el de Xnn Agustin, i el de la illerccd 
son de fundacion moderna. 

El sehor don Felipe IT, por si1 real cGdula dadh en Balsas6 a 1 7  de 
octubre de 1721, le concede titulo de villa, i In, da por armas, un casti- 
110 i un leon en camno roio en 10s (30s cuaclros suueriores: tres flores 

I ., 
de lis en campo a z d ,  en 10s inferiores, embutidos en una concha, i por 
orla este mote: La miii noble, i mui leal villa de San Martin de la 
Concha tiene por patron a1 glorioso San Ifartin, obispo. Su ayunta- 
miento presidido del subdelegado, que actualmente lo es don ......... se 
compone de dos alcaldes ordinarios, cuatro rejidores, alferez real, ma- 
yordomo, aloalde provincial, alguacil mayor i escribano; tambien se IC 

oatnnrlorto i In con-  01 -1fo)nPov nool 1 0  &cnoTo i Jio A 0 1  a r , n t n  t ~ t ~ ~ ? n v  
U I W  U " " L " ' U U L L I " ,  I 1Y LIIUVU, U L  L ( I I V l L "  L V U l  1w .A<- ,"'<I(> 1 U , < Y  Ul.1 1 3 W l l Y W  C I Y U L L I I ,  1 
Consisten sus fuerzas en tin batallon de infanteria de seis compaiiias, 
cuyo comandanle es don Francisco Brito. 

Sua habitantes espafioles, indios nepos  i castas son 7592, i en su 
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modo de vivir i de vestir, i en sus inclinac nes i costumbres EO hni  
diferencia notable que advertir. 

Su  comercio activo procedente de su agricultura e industria consiste 
en 20,000 fanegas de trigo, de cinco a seis mil quintales de sebo, algun 
oharqui i grasa; frutas secas, como nueces, higos, cocos, guindas, al- 
mendras, melocotones, de 18 a 20,000 quintales de cobre, docoo 
catorce mil de jarcia de todas menas, i de hilo acarreto grueso, mediano, 
fino para redes, i otros usos, pellones de variedad de colores, algun or0 
i plata, SUO arrobas de miel de caiias, i ciento de la de palma. Esta es 
csquisita, i se hzce del licor que se contiene en et cog0110 de la palma, 
que purificado a faego adquiere allgnna consistencia, i resulta una es- 
pecie de miel mas fina que la de cafia, i q:!e la de abejas. Recibe de la de 
Sagtiago 10s j4iieros de Etiropa, i 10s del Perd, i provincias de Bue- 
nos Aires, que se consumen en ella, i en toda SLI provincia. 

Se divide kst:i en 16 dipntnciones o distritos que son Quillota, Puru- 
tun, Carnpichi, Puchuncavi, Co!wo, Ligua, Piacilla, Arenillas, Petorca, 
Fierro Viejo: OlmuB, Lilnnche, San f'edro, Concon, Coipu4 i Casablan- 
ca, i ellos ha1 cuatro villas: Santo Doming0 de Bosas i Santa  Ana de 
Rriviesca, Ban Raftlel de  rosa^, i Santa Bhrbara de la Reina, i ocho 
parroquias denominadas Illstpel,- Choapa, Petorca, Quilimsri, Ligua, Pu- 
rutun, Limache i Casablanca; dos anexos, Minchn i Peauelrts i 27 vice- 
parroquias. Tanbien hai siete pueblos de indios, dos en las estanciaa 
de Illapel, i Pullalli, pertenecientes a1 m::rquds de la Pica con 180 per- 
sonas, uno en la de la p:ilma con 80 i pertenece a la seiiora marquesa 
de Caiiada-Hermosa, oti-o con igual nbmero en la de Puruturi dedon Jose 
Tomhs de A d a ,  el de la del Roineral de dolia Isabel de Aragon con 40, 
otro en la de lit Ligna del domiuio de don Sicoliis de la Cerda con 
60: i el hltimo en la de Clioaps, que con 100 pertenece a d o h  Matilde 
Salamanca, todos estos pueblos eran de encoruienda, i sus encomenderos 
seiiores de vasallos, pero la corte ha tenido por convenient0 incorporar- 
loseu eu real coron:~. 

Los distrito9 (:e 1'1s p:irivquins (le Xllape't i Clionpa confinan coil 
la provincia de C'o41ritiil~o; soli :rpnrentcu para c:iliamo, lino, trig0 i Ie- 
gunibre~,  i p i * a  todas e - l w i w  de  g b t l a d O S .  Se crian en este tcrritorio 
machos Ciirllel*os merino<, cng'as lmas son inui lirias i largas, i se hacen 
de ellas a l p n o s  peilones, que e11 otro tiempo usaban de ellos en lss ei- 
llas de cabalgar, i lioi sirren clc rnedos para ahrigar las d i t s  de invier- 
no. Cerca de la. ei1zboc:tGara (le1 rio Choapa lini m a  laguna de agria dul- 
ce, abundante de peccs, i es tle admirar, ?or quC: en ninguno de 10s rios 
que corren entre 103 grades 24 i 33 de latitud 103 h i .  E n  el de Choapa 
est& la villa c le  S t in  H:~Ciel de R O S ~ S ,  que en 1750 fund6 el Exmo. sefior 
Conde de Poblaciono3. 

En 10s de lnr cle Quilima~i i Patorca ee 10 ;~ ra~ i  1 % ~  iiihmas produccio- 
nes, i en &La es donde nbundan :as j>alm:is de GocOj, i tienen su situa- 
cion la vil!a de Xanta Aca de Ziiviesca, funclnda por el mismo Exmo. en 
el espi*esado aiio de 1750, cuya poblacion awicnde a 1450 habitantes. 
E n  este territ,oric t iwe  e! conveilto tie relijiosos agnstinos cle la ciudad 
de Santiago In estrtucia de Longotoina con 1~ esteiksioil de 40 leguas de 
oriente a poniente i 1 G de norte a sur. 
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El de la parroquia de la Ligua donde est6 la villa de 8anto Dsrninga 
de Rosas, fundacion del e,ipresado Exmo. seilor, tambien en el e50 de 
1750, goza de temple mui hermoso, en 61 hai parajes mui excdentes 
para caua de a z h a r ,  de que se ha hecho d g u n a  en cjtro tiempo: i ao- 
tualmente se ven alpucos tablones, que rinde 300 arrobas de miel, i 
pruebsn con evidencia, que si liubiera fomento tendrin Chile el Rrueso 
rarrlnr. A n  nnl<nnn n q r n  mn;hn Jal Pori5 l?n Jiqt,rit,n t,ipne don Nir.0- 

Apknas habr4 un cerro en e 
mil quinientas noventa i una 1 
bre, per0 no todas se laborean 
i se van a otras, donde les par 
CamDana. sobre el arrabal de I 

I ?  

lei regular. Para moler 10s me 
de fundicion m r a  beneficiar e 

I -  

neras por su excesiva multitu 
E n  la de or0 denominada B 

de Brito, distante cuatro legui 
el 24 de octubre de 1773, sel  
ni contusion. El primer0 est; 
bajo en el escalon de una esc 
mas abajo del primero. El ter 

9 . 8 7 . .  
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14s de la Cerda una eatancia que se estiende 30 leguas de oriente B po- 
niente, i nueve de norte a sur. 

El de Purutun, que es el hltimo de 10s que estan a1 norte de la villa 
de San Martin, 5e estiende hasta la costa. En 41 est6 el astillero i\ onde 
el adelantsdo Pedro de Valdivia mand6 levantnr una quilla i un psque- 
EO fortin, para BU resguardo. Hoi tiene el rei una calera donde s* haca 
la cal que se emplea anualmente en las obras de forti6cacion del p e r t a  
de Valdivia. 

AI sur de la espresada villa de San Martin tienen su ubioacitn las 
parroquias de Limache i de la villa de Casablanca fundada tambim por 
el conde de Poblaciones. E n  sus principios fu6 alguna cosa, i prec i6  
seguirian sus aumentos por estar en el camino de la de Santiago a Val- 
paraiso, per0 no permaneci6 esta osperanze mas del tiempo que durir 
en aquel gobierno su fundador que despuks no tuvo fomento, i ha que- 
dado una sldea de 12 vecinos. 

Los habitantes de esta provincia tambien viven dispersos poc todo 
su distrito, i de ellos se formnn dos rejimientos de milicias de cabderfa  
de cuatro escuadrones de a 150 hombres cada uno, i son el de San Mar- 
tin, cuyo coronel es el marques de la Pica; i el de Santiago a1 mardo de 
8u coronel don Jose Tom& de Azda Marin de Poveda. 

eta provincia que ,no tengs metales. Hai 
)oca-minas de oro: 34 de plats i 14 dz co- 
a un mismo tiempo, sino que dqisn anas, 

'ece hallar mas riqueza. E n  el cerro de la 
la villa de San Martin, hai una de plrta de 
!tales tienen 72 trapiches i nueve inpnios 
1 cobre. No pongo la nomenclatura de mi- 
d.  
ironce Viejo, perteneciente a don $? irtin 
i s  de la villa de Santa Ana de Brivxasca, 
iallaroii siete hombres muertos sin haridas 
iba a 12 estados de profundidad, boca a 
:alera. El segundo a distancia de 2 varas 
cero i cuarto juntos, 4 estados mas sbajo 

que el segunao. a cort[t aistancia del cuarto estaba el quinto detrks de 
un escombro de metales forrnando cruces con 10s dos primeros dedos de 
las dos manos, i con el rostro vuelto h6cia atr&s en ademan de q'artar 
la vista de algun objeto. El sesto i setimo distaban 6 varas del qainto 
a mas profundidad, i en tal posicion que el dltimo tenia la cabeza a 10s 
pies del sesto, formando ambos cruces, con 10s dedos i 10s rostros en el 
mismo ademan que el quinto. Estos entraron a la mina prevenid1.s de 
luces i de saquillos para robar metales la noche del & b d o  23 del a p r e -  



BI  
je:ice ni curro, I vienuo que  ya a~iarau3 el u:ib sip~teri~,e, st: r u w u  I WYUU- 

'yo a I& inira de ]as resultas. 
Pudo liabcr causado este dcseraciado efccto :dguna porcion de aire 

impregnndo tle particidas inet8lic:ts contrarias a la vidit. De ordinario 
guele cncontrarse Pste aire utaligno en las ininas, i aqaellos habitantes 
le llamm untpd. Tanibien e3 corriente que esta porcion de aire malig- 
no mnda diferentes situaciones, avanvindo IiBcia afuera. Pudo ser mui 
bicri que 133 primeros que entraron llegasen a1 uinp6, i dste tomase di- 
rezcio:~ para salir por la cdle qne ellos entraron, i de este modo haberles 
oojido,:t todos. Per0 no s& que la malignidad del imp8 pudiese causar 
el asombro, que d i ~  mirito tl p n s a r  lcs sobrecoji6 aquella posicion en 
nne sc. h n l l n * m n  los frcsilltirnn<:. FTP nvnnnwtn e1 r a w .  contadas Ins cir. 

Iber la poblacion de ciento veinte mil habitantes, i'1 preser 
le 14,612. s u  temperamento es benign0 i llneve 10 mismo g 
San t ia Eo. 

---'lc, ..:ll- 1,. O-- l3,.1:-,. -1 R,,l C,TmAn,-ln F . ~ F  01 

Tiene a1 oriente la cordillera, a1 sur l a  provincia de Santiago, i con. 
fina por el norhe i poniente con la de Quillota, B quien en otro tiempa 
pertenecib este territorio. S u  estension de oriente a poniente es de 25 
leguas, i niieve de norte a sur. i forma una Brea de 225 leguas, don& 
puede hr 1te 
solo tien U 8  
en la de 

SU capLrL1 cz 1'1 v i l l a  uc Dall u c l l p  cl L b G a l ,  Au-uUUV p L  -x uv.ide 
de Superunda en I740 en 32 grados 48 minutos de lntitud, i 305-30 de 
lonjitud sobre In ribera setentrional del rio Chile. Tiene c:lbildo presi- 
dido de un subdelegado, i hoi lo es don ......... 

Una. parroqnia, cuyo phrroco es...... i dos conventos de relijiosos, 
uno de Santo Doming0 i de la merced otro, per0 sus templos i claus- 
tros nada tienen de particular; 10s exjesai tas  tuvieron una residencia. 
Su vecindario es corto, no excede de 200 familias, que en todo se con- 
forman con las de Santiago, guardando la prnporcion que en otra parte 

!s son twadas a cordel de oriente a poniente, i cor- 
te a sur, per0 sus edificios son de poca considera- 
3idades. 
stritos que son otros tantos valles denominados 
i Santa Rosa de Viterbo. Bajan por ellos 10s rios 
10s fertilizan de t a l  wndo, que debemos persua- 

U I ~ I l u s  I I ~ U W  U W L ~ U M ~ ~ O  Dios sus bendiciones sobre aquel territorio. 
Cuanto le cntrega a aquella tierra tanto vuelve en desinedida multi- 

hemos dicho. L.ts calk 
tadas por otras de nor1 
cion i de menos comoc 

Se divide en tres di 
Putaen do. AconcaPua 
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plicacion i dc fi$celcnte calidsd. El trigo, cAfiamo, maiz, guizantes etc, 
acuclen coil vx+so. Se h c e  admirar la numcrosa procreacion del gam- 
do vnciino i c tb rllnr i sit lozania. Por cualquiera parte que se estienda 
la vista, .e tlesciibren 1no:ivos de adrniracion i de alabar a1 criador. NO 
6e ve otra (:ow que herinosas vercles arboledas de frutales, copiosas se- 
menteraq i pingiiisirnos ganadoa, Pero no me admir6 tanto esta prodi- 
J I O S ~  fcrtilitlad, cuanto me sorprendi6 ver que no se aprovecha para to. 
dns 10s rarnos que puede proclncir. No se ve una planta de cafia de azdcar, 
siendo el terreno propio para sii cultivo i tenihdola sn vecina la de 
f l l l ; l l n + o  n; mLnno Enlo m n ~ f i l l o  rlal;nn ~ ~ , . ~ ~ . ; ~ n r l n  T ~ P  hollip;mna 

.. 

proporcionev par su beneficio, 
E n  estos distritos hai dos parroquias. La de la villa capital con seis 

vice-pnrroquia9, i comprende su jurisdiccion toda aquella provincia que 
crece al norto del rio Chile, i son 10s dos valles Aconcagua i Putaendo, 
Rn l a  n q v t n  nile a pert,- lo t n r a  de rnragillern hai mtirhaq min,zq de n l e h .  

de E 
pero 

La 
cuya 
del e 
franc 
v n - n o  

r---- J 
-.* *,. r-.--7-.---"---*-" --I--l-_____l__I.__l____._lI_ .- ._ 

ora i cobre, i emulbndose la naturaleza en sus mismas producciones, pu- 
g~ 12s de plata n la parte setentrional del rio de este nombre i en la 
meridional las de oro, E n  las pertenencias del otro se descubrieron ri- 
quisimas de plata por 10s afios de 1672, que disfrutadas, sin duda, la8 
abandonaron, i el pasado de 1791 el que IRS ha116 pens6 que hacia un 
nuevo descubrimiento. Viendo su riqueaa, comenzaron su laboreo i si- 
guen con mucho provecho; i a poco que profundaron una, de ellas, halla- 
ron corpulentos maderos de espino i algarrobo que alli no 10s hai, i sin 
duda fueron conducidos desde 10s valles donde abundan estas niaderas 
de que se valcn para 10s empotrados, que sostienen las m&quinas. Ello 
es que sobre la superficie de aquellos montes han encontrado ricos mi- 
nerales, o metales, como ellos se esplican, i convence la escasa 1uz que 
tuvieron 10s metalurjios de aquel tiempo para conocer 10s minerales, o 
para estraer de ellos el metal, o que en aquella matriz se volvid a criar 
el metal, como quieren 10s mineralojivtns prActicos de aquel pais, i a la 
verdad no sin fundamento ni razones filos6ficas que lo apoyen. 

A1 valle de Putaendo baja el camino de 10s Patos, por donde se trss- 
monta la cordillera Wra viajar desde la ciudad de San Juan, una de 
10s poblaciones de la provincia de  Cuyo. Es transitable en 10s meses 

igoroeo verano, tiene menos precipicios que el mas frecuentado, 
son mui elevados sus montes, i se hace mas prolongado viaje. 

L otra parroquia es la de Curimon, con cuatro vice-parroquias, 
jurisdiccion es todo el valle de Santa Eosa situado a1 mediodia , 
spresado rio Chile. En 61 hai un convento de relijiosos recoletos 
:iscanos dedicado n Santa Rosa de  Viterbo, i dc 41 tomn su den+ 

,,,,.cion el territorio, i dista de  la villa de San Felipe una legua corta 
con aquel rio de por media. Tres leguas a1 oriente del convento se h a  
fundado otravilla en 1792 en el camino, que desde la ciudad de San- 
tiago conduce a la de Mendoza. Este  es el primer0 que se de- qcubri6 en 
Chile para pasar a la  provincin de Cuyo, i por 61 entr6 en Chile de re- 
greso de la de Tucuman el ade!antado Francisco de Villagra. Lleva su 
direccion costeando 10s iios Chile i IlIcndoza sobre las riberas del 
norte. Para mantenerlo se estableei6 en Chile un portazgo de dos rea- 
les por csrga, i medio real de cada caballeria descargada. Tenia espan- 
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licios, que ocasionaban niuchas perdidas de hacienda i no 
.acias, 1 el Exmo. seiior don Gabriel Cano i Aponte, siendo 
J 1 p  f l 1 i ; I ~  A i q n i i q n  J n r l p  n n n  w r n r r i r l s  rnn c1 nrndnrtn ifel 

porixzgo, i le rue apromaa por lit LNI'W ~ L I  iibeiiitui~ uibpuuioiun, pero 
con el trascurso del tiempo, i 10s derribos, que causan las nieres del 
invierno i las lluvias, se aumentaron 10s riesgos. E n  2 de enero de 1778 
se desgaj6 una grnn parte del cerro Tupungato, que es el mas elevado 
monte de lo.; Andes por aquella parte, cay6 esta mole sobre el rio Men- 
doza, i a1 mismo tieinpo entraron en PI las aguas de un lago, que habia 
en la falda del monte desplomado, i todo ello caus6 u n  grande turbion, 
que cans6 algun daiio en las inmediacionee de la ciudad de Mendoza. 
liiste nccidente di6 m6rito a que se tratase de la, recomposicion de este 
camiiio, i se di6 la comision R don Manuel de la Puente, natural del 
sefiorio de Vizcayn, que en desenipeao de esta confanza en el verano 
de 1790, abri6 un carnino de cuatros vai'as de ancho, con placetas, a 
distancias proporcionadns para componer las cargas que se ladean con 
el andar de las cabsllerias, i le di6 tan buena direccion, que salv6 todos 
10s precipicios que tuvo desde su desciibrimiento i lo d16 concluido en 
abril de 91. Si se cuida de componer anualmente 10s pequeiios derribos 
del invierno, que su costo no llegarh a 200 pesos, i el derecho de por- 
tazgo excede de tres mil, permanecerh siempre, a m h o s  que no E a p  
otro estraordinario trastorno como el referido. Por la parte de Chile 
entra este camino por el valle de Chayan, donde hai una guardia del 
resguardo de rentas, i baja a la  Uspallata por la de cuyo, se midi6 a 
cordel la distancia, i se hallaron de una ciudad a otra 68 legnas i dos 
tercios cleotra de a 5,400 varas castellanas cada una. El caballero Puen- 
tc  casado con doiia Juana de Urra i Diaz es vecino, i del comercio de 
la ciudad de Santiago, i sirvi6 esta comision sin eueldo ni gratificncion, 
i a lo que creo no tuvo otro premio por este importante servicio, que 

al- 

. 

la incoinparable satiafaccion que le recrece a1 vasallo cuando hace 
gun estraordinario servicio a su Soberano. - I T  7 1  . .  - T \  l'or el pasan mensiialmente 10s correo8 de las provlncras de Huenos 
Aire?, i 10s que conducell correspondencia de Chile a Lima; i para fa- 
cilitar su t h n s i t o  en tieinpo de ni'eves, maiid6 el mariscal de campo- 
don Aiitonio Quill i Gonzaga, eiendo gobernador de aquel reino, que 
se levantasen garitas de cal i ladrillo en situaciones oportunas a este 
objeto, i se colocaron ocho en 10s parajes: Ojos de Agua. Juncalillo, 
Calavera, Cumbre de lb Cordiltera, Cuevas, Paramillos, Puquios i Vacas 
E n  ellos hai provision de viveree, lefia, carbon, yescas, eslabon, i pie- 
dras de lumbre para que se abriguen cuando 10 demnnde la necesidad, 
i con esta providencia no falta en Chile la correspondencia mensual de 
aquellas provincias, i cada dos meses la de Europa, ni se ha esperimen- 
tado la desgracia de haber perecido algun correo. 

E n  esta provincia hai un cerro llamado Santo TomC, porque loa 
primeros espafioles, que estendieron sus conquistas hasta aquellos valles, 
oyendo que 10s indios le daban el nombre de Tomk, entendieron ser 
itntigua tradicion entre ellos, que un hombre blanco habia predicado a 
 US ascendientes una nuevit lei, i habia fijado en 61 su residencia por 
algunos dias, i les vatioinb la entreda de 10s esgafioles en su pais; por 



80 dARVALf.0 I GOYENECHI~. 

esto por la tradicion delos del Perd, i porque en alguna 
Ja l ~ a  nhilonno hollowfin 1, n n n r n ~ ~  ;n,,:nn;n A n  -.,no uv l l l l l l u I v I I  oa6jLNUa uu uucJtra redencion, 
concluyeron qne la nueva lei ern la cristiana, i que el predicador fuk 
el ap6stol Santo Tom&, i desde ent6nces le dieron a1 cerro este nombre. 

Conviene esta tradicion con otra que 10s mismos conquistadores ha- 
llaron en In provincia de Cuyo. Afirmaban aquellos indios, que de sus 
antepasados conservaban la memoria, de que un hombre blanco llamado 
Tom6 les habia predicado una lei, que ellos ni entendieron, ni  jamas 
la habian oido, que desde luego resistieron a su predicacion, i esperi- 
mentando su renuncia el estrmjero, en presencia de un numeroso con- 
curso, que se junt6 en el valle de Taurual (hoi estancia de 10s ex-jesuitas) 
distante 32 leguas de la ciudad de Mendoza, i cuatro de la cordillera, 
hizo que se presentasen las bestias, aun las mas feroces, a oirles; que no 
sin admiracion de 10s concurrentes, se presentaron 10s brutos de las 
especies conocidas en Rquella tierra i depuesta su ferocidad le escucha- 
ron. Les amonestb In obediencia sl Criador, i en memoria de la incredu- 
lidad de 10s indios les mand6 grabar las huellas en las piedras, i el es- 
tranjero de,$ las suyas en una peiia un poco elevada, i despidi6 a 10s 
animales dhndoles su bendicion; que finalmente profetizindoles la cn- 
trada de otros hombres como 61 en aquellas tierras, les predijo, que les 

redicarian lo mismo que I C s  evaujelizaba, i estaba estampado cn aque- 
!a piedra, i que con el dedo pus0 en ella ciertos signos o caracteres, i 
oali6 de aquells provincia. 

Dieron estos indios prueba evidente d3 su credulidad i de la indite- 
tencia con que se conducen en puntos de relijion. EL espiritu de u n  
ap6stol lleno de Espiritu Santo les predic6 confirmando la doctrina con 
milagros, i no pudo hacer la memr impre3ion en aquellos' coramnes 
mas duros que las mismas piedras. 

Cuando 10s ex-iesuitas poseian aquella estancia, aun se conservaban 
vestijios del milagro, i por la multitud de hnellas de 103 animales, no 
es persuadible fuesen grabadas de industria. El P. Diego Rosales en su 
citada obra afirma haberlas visto, i reconocido; que vi6 la del Santo 
Ap6stol i 10s caractdres, de que sac6 copia, la que fielmente sacada del 
orijinal del espresado jesuita, present6 a 10s sabios, 
tigaedad, para que se dignen darnos su intelijencia 

i versados en la an- 
1 i esplicacion, 

............................... ...... 
abitantes de esta provincia, i de 
eria denominado, Ban Felipe, CU- 

yo coronel e3 dOn,.,..e, 

.ISO. 

b s t e  terraorlo, reauciao so10 a io que es ~ O D I ~ C I O U ,  fu4 tambien de- 
pendiente de la provincia de Quillots i una de las adyacencias de la 
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titulo de capitan d e g  
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separacjon de aquella jurisdiccion. Porque asi como este obispado alej6 
guerra de si  i de sus inaediaciones, se dedicaron sus moradores a1 

cult,ivo de 10s campos, i entablaron mutuo comercio con el Peril, a que 
f& consiguiente la frecuencia de embarcaciones. Estas en aquellos 
tiempos no llevaban capellanes, o por la escasez de sacerdotes, o pot 
otros justos motivos, que con el trascurso del tiempo cesaron, i se obli- 
g6 a 10s riuefios de e!las condujesen en cada buque un sacerdote, que 
10s ausiliase en lo espiritual .... I para evitar el gasto que les habia de 
cgusar el capellan, arbitraron contribuir a la subsistencia de un  sacer- 
dote, que les asistiese en calidad de phrroco, con perpktua residencia 
en aquel puerto. Hecha la asignacion de 20 pesos por cada embarcacion, 
en c d a  7-ez que anclase en 41, lo eriji6 el diocesan0 en parroquia. 

Aumentado el comercio, i con la agricultura de Chile, fueron cons- 
truyendo embarcaciones de mayor porte, que demandnban mayor nil- 
mer0 de jente para SLIS maniobras; i no pudo la codicin evitar el gasto 
de un capellan en cada buque, i con todo corri6 In contribacion de 10s 
20 pecos sin liacerse novedad en ello. Per0 en 1777, que el  Exmo. seiio? 

Gtiirior, siendo virei del P e d ,  se declar6 protector del 
6 algnnos itnpuestos que tenia autorizedos la costumbre, 
r te de 10s suelclos de 10s empleados que 10s gozaban, 
regalias que teuian 10s gobernadores de 10s puertos de 
as, lioencias, etc., se presentaron a S. E. 10s duoiios de 

navios contra 12 congvua del phrroco de Valpsraiso. Mis no tuvo efecto 
su dilijencin, p*)rqns si el gobernador i capitan jeneral de Chile no 
represent6 yde e l  G ~ b m i a d o r  de Valparaiso tenia tan pequefia asig.na- 
cion de sueldo, que no es suficiepte par&% su decencia. i para subvenir a 
103 gnstos del empleo, porque se le hizo la consignacion en las Arcas 
Reales con respecto a la entrada que le producian la3 espresadas rega- 
lias que estableci6 la costtimbre de mas de 120 ai?ios, el ILtmo. seiior 
don Xanuel de Aldai, obispo ent6nces de Chile, represent6 hnberse ins- 
titnido la narroauia de aauel Duerto sohre esta c 6 n ~ r u a .  como indpfec- 

don Manuel de 
comercio i quit' 
i.que hacian pa 
como eran las 1 

mar en las visit 

nca, i lo mandaba un teniente de correjidor, con 
uerra; pero como desde 10s primeros tiempos de le 
;nn C.>,< , l l&;An novo  .-..,a,.Cn n"" :m.J:onnnonl\ln "1. 
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tible; i que si era tan u r j h t e  ?1 del cnso s u  abolicion, se le asignase a1 p6- 
rroco de otro cualquie:. ramo, en ateneion a que 10s derechos parroquia- 
les no sufrngaban para su decencia. Prevaleci6 esta fundada razon del 
R e d .  ohispo, i no so liizo novedad en la asignacion del pdrroco, i IIC- 
tualmente la sirve el Dr. don Francisco Javier de Palomera. 

Est5 situado aquel paerto en 35 grados 2 minutos de latitud austral, 
i 303-.48 de lonjihd. E n  realidad no es puerto, porque, espuesto todo 
su snrjidero a 10s vientos norte i nordeste, que en invierno son furio- 
sos, no tienen seguridad 10s navios, i sa han esperimentado no pocns 
dekgracias en algunos de 10s que han invernado en 41. Per0 con todo 
es el mas frecuentado de 10s de  Chile, i en k l  se aImacenan todos 10s 
jeneros de esportacion que comercia este obispado con el reino del 
Perti, por liallarse en el pro-medio de todas sus provincias. 

Por las piraterias que 10s estranjeros liacian en aquellos mares, don 
Antonio de Acuha i Cabrera, siendo gobernador de Chile, lo eriji6 en 
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gobierno i lo confirid a1 capitan Jose de Vaequez, por titulo librado B 
. 3 de agosto de 1654. Don Juan de Henriquez, en 1676, a consecuencia 

de real 6rden de 1674, mand6 levantar el castillo de la Concepcion, 
que es  una bateria de ocho caiiones con sus fuegos a flor 2e agiia. Don 
Josk de Garro, en 1694, coiistruytl el de Xan Jose, que sirve de residen- 
cia de su3 gobernadores, con otra de diez cafiones, cuartelcs, almacenes 
i pabellones de oficiales; i el mariscal de campo don Antonio Guill i 
Gonaega, por 10;s afios de 62 i 63 de nuedtro siglo, marid6 construir el 
de San  Antonio, capm de 18 a 20 cafiones, para impedir desembarcos 
en I n  playa del Almecdral. 

Con cste motivo 10s vecinos de la cindad de Santiago han hecho 
machos dmncenes para acopiar 10s j h e r o s  que envian a1 Per& i 
recibir 10s i l e  Lima i Eapafia, i por eso h a  aumentado s u  poblacion, i 
llegan siis habitantes a 2,973. 

Siu plauta no puetle set- peor: eat6 situado en cnatro qucbradas de 
10s cerroq, que bnjan linsta el mar. Por escavaciones liacen unos peque- 
iios pianos, en que fabrican s y  casas pequefias, i mni inc6modas. A 
mas de la ip1esi.t parroquial, que es poca cosa, hai tres conventos de 
relijioso., i u n a  casa par.$ liacer 10s ejercicios espiritnales de San Igna- 
cio. El de $anto Doming0 est6 en In residencia que en 1724 fiindaron 
10s cs-jesuitas, i tiene las viviendas mas acomodadns que hai en el 
lugnr, i un pequefio templo de figura oct&gona mui hermoso i alegre, 
i inai ador~~ndo. El de San Francisco, dedicado a San Antonio, fu6 la, 
d6cimn swta fudacion que esta rtlijion hizo en Chile; tiene YU templo 
de f:ibrica antigua, per0 de bastante estension, i a proporcion la tiene 
tnm'uien el convent0 con celclas mui acomodadas. El de San Agustin 
no puede tener comodidades por su poca estension; su templo es 
nuevo, i aunque de adobes, i sin primor alguno de arquitectura, es her- 
inosamente alegre. 

A1 Eureste de est2 poblacion, i del surjidero, a distancia de cerca de 
300 varas que tendr5 la punta de un cerro que avanza hasts tocar las 
aguns del mar, liai un arrabal llamado el Almendral, que de orieiite s 
poniente se estiende un cuarto de legua. Se ha tirado en 61 una calle 
larga, cortada por otras de norto a SUP, que f a m a n  varias manzanas, 
donde hai mnchos hnertos de utilidad i recree. En 41 hai tambien dos 
conventos. Uno de relijiosos rnercenarios, que es obra nueva, pero de 
adobes; cnyo templo es  del mismo material i aunque pequefio i de solo 
iin cuerpo, i sin aquellos primores que sabe idear 13 arquitectura, es 
de tanta claridad quo le dB m u c h  hermosura. El otro es de San Juan 
de Dios, con hospital para curacion de 10s enfermos, asi del pais coin0 
de 10s navegantes, establecido en el que dejaron 10s de Santo Domin- 
go, cuando ocuparon el que dejaron 10s ex-jesnitas. 

S in  disputa es el arrabal niejor, paraje para la poblacion que lo es  
el lugar donde estb, pero se desecha por espuesto a inundaciones, si 
de iesiiltns de algunos de 10s terremotos que se esperimentan con 
frecnencia, sale el mar de sus mtirjenes. 

Una i otra pblacion es gobernada por uii gobernador militar, cuyo 
empleo lo confiere el soberano, i actualmente lo es el teniente coronel 
don Juan  de Alaba. Su fuerza consiste en una compallia de artilleria, 

. 
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cuatro de milicias de infmteria, en el pid de ordennnza, -cuyo coman- 
dante es don Gabriel Fernandez Veldivieso, i un escuadron de milicias 
d e  caballeria, del que es comandante don ......... Para recaudar 10s reales 
derechos hai un administrador con 10s corrsspondicntes oficiales, de- 
pendiente del administrador jenerel del obispado, que tiene su oficin:% 
en la ciudad de Santiago; i un coinandante del resgnardo, a cnyo cnr- 
go est& impedir el desem5arco clanciestino de  10s j h e r o s  que deben 
pagar el real derecho. Este  cornandante tambien es capitan del pue:'to, 
i tanto Qste como el administrndor deben ser ausilindos por el g c b e r ~ a -  
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de la cuesta de Prado, i por las llanuras de h i p ,  10s distritos de Tan- 
go i la Calera. Po r  01 ponieute Hega hns tn  el mar Pacilico. A la de 
Quillottl tiene por el norte, i a la de llancagua por e l  sur, con el rio 
Jlaipo, que las divide. Se estiende 25 legtias de oricnte a poniente, i 10 
de norte a sur, i resulta una &rea de 250 leguns cuadrada9, que admi- 
ten 133,334 habitantes, i en el dia solo tiene 8,365, inclusos 10s de la 
villa capital, i 1,283 indios que pueblan seis pueblos. 

S u  fecundidad es igual a la que g o ~ a  la de Santiago, i por la parte 
de  10s montes i,valles de Puangue, que lo r i e p  el rio de este nonibre, 
c u p s  aguas son snludables para ba6os; llevn las niisnias siinientes que 
la de Quillota, i se pudieran estahlecer cuantiosaa senlenteras de chfin- 
mo i lino. Hoi se coscclia mucho t i i go  poi* la propoi.cioi: de  coiiducirlo 
a1 puerto de Valparaiso con poco costo. El nxjor  vino de  &e obispado. 
Hai ocho mineras de oro, i Be crinn m:ichm g~ i i in (?o~  cab ~ l l a r .  vacuno, 
cabrio, i de lana; i a mitad del sigh paqa(1o aiin pcimantcian las fk- 
bricas de paiio i mantas para caina, que  :L poco' afios de I.L conquista 
de aquel reino establecieron sus activo3 gobernadores, i se 1:acen grue- 
Bas matanzas del vncuno. 

En sus costas tiene el pier to  de San Antonio, en In einbocndurs del 
rio hlaipo sobre 10s 3 3 O  32' de  latitud. En 61 se hace abrindante pesca 
para abasto de la'ciudad de Santiago, R doiide 10 condiiccn fresco, i liace 
un grande renglon de su comercio. E n  el 1 io  N a i p  se pescan excelen- 
tes truchas, que tambien las llevaii R la m i s m n  cindnd. 

si1 capital es I n  villa de San JQ& d e  Logro?'ln, fuudnda en 17'42 por 
el conde de Superunda,'sobi*e 10s 33* 33' d e  latitad. 137 qobernada poi. 
un subdclegado, i actualmente lo es don Francisco (le Bascukii, des- 
cendiente dc  don Francisco Silfiez de Pinedn i Bascuiinn, nntor de In 
obra intitulndn Cautiveyio, felia,  i fuE 11110 de 104 buenos capitanes que 
sirvieron en las guerras de Chile. Bti pobltlcion C Y  t n 3  corta qnc 110 
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llega n 50 vecinos. Tiene una parroquia, cuyo p$rroco es...... con dos 
anexos i seis vice-parroquias, i hai un conventilIo de relijiosos merce- 
narios, i una residencia de 10s ex-jesuitas, que todo ell0 es poca cosa. 

E n  el distrito hai un lugar llamado E l  Monte, que por la benigni- 
dad de su temple, i la amenidad de su territorio, no solo sirve de re- 
creation n 10s habitantes de 1% ciudad de Santiago, sin0 tambien de 
convalecencia en sus enfermedades. Todo el trazo de a t a  poblacion se 
reduce a una calle ancha, i largx por donde transitan 10s carruajes que 
van a1 puerto de Valparaiso. E n  61 hai un conventillo de relijiosos 
franciscanos, dedicado a1 santo Patriarca. Su fundacion fu4 el d6cimo 
estnblecimiento que tuvo en Chile esta sagrada relijion,. i se hizo en 
1579, a causa de haber ocho mil indios en aquel valle, de 10s que ni  
memoria queda. Uno de 10s seis pueblos de iiidios que en elia hai es 
el de Talagante, cQlebre por haber sido de 10s emperaifores del Per{.. 
A SUB habitantes debieron 10s chilenos la escasa agricultura que te- 
ninn ; i riQndoles sacar una canal para regar sus campo?, abricron ellos 
el t m o s o  del Szllto. 

Sus fuerzas son un cuerpo de milicias de caballeria, de dos escuadro- 
nes de a 150 hombres cada uno, compuesto de 10s habitantes espailo- 
les, cuyo cornandante es don Joaquin de Bustamante. 

Tiene esxa provincia su situation entre IR coraiiiera, ci r r w ,  I 109 

rios Maipo, i Cachapoal; corre 40 legues de oriente a poniente en la 
mayor distancia que en elln tienen entre si 10s Andes i oc6ano Paci- 
fico, i 20 de norte a sur desdc el Maipo que la divide de ltts provincias 
de  Santiago i Melipilla hasta el Cnchapod, que baia deslindhndola de 
1% de Colchagua. I reducienclo la  prirnerrr" dista 
Area de 700 leguas cuadradne, pars 383,700 habz.uLL.vL, yluu -.. -..- 
solo tiene 18,007. 

L a  ricgan 10s dos caudalosos 1-ios espresados, i el de Psine, que bajan 
de 10s Andes, i otros tres pequeiios quc d e n  de 10s montes mediterrsi- 
neos, de delicadas truchas i pejerreyes, i otros pescados menores, que 
10s prenden en nasas. Sacan de ellos copiosos canales para fertilizar sus 
campos, para cisternas, en donde beben 10s innumernbles ganados vacu- 
n o  i caballnr que en ellos multiplican sin otro cuidado que el de dos o 
tres ojeos en el 60, i para que muelan 23 molinos de pan i 26 de mi- 
nerales conocidos por el nombre de trapiches. 

Acuden con abundancia 10s mismos frutos i frutas que en las de- 
mas provincias de este obispado, i s0 pueden proporcionar cuantiosas 
eementerns de lino i csifiamo. Se cosechan, a mas de las legunibres del 
consumo de su territorio muchiairno, trigo, vino i aceitunas, i :e hncen 
gruesas matanzas de ganado vncuno, que lo engordnn, o ceban ea deho- 



SO DE CHILB. 8.5 

- I  - r-.----- --- ."- ." - ~ . "  -.~-, que rindan el charqui, grasa, 
sebo i lenguas ~alacles, qne se comercian con el Perfi, i abastecen sus 
asientos de minke. 

Este territorio, ane tam'uien cs apsrente para todos 10s ramos dg 
at$ricultorn, lo cs tsrnbien para cnstaderos de seda, de que hai csperien- 
cia, pues se crian gusxios que la producen ; pero basta, sin duda poi- 
que 10s alimentan con hojas de manzano, i j io con las de m o r m ,  pudien- 
do teccr abundsntes morales. 

En sus costas tieiie dos lagos abunclnntes dc pescado, i en sus orillas 
ee cuaja a lgnn~,  e d ;  i otro en el pais mediterihnto que lleva el nombre 
de laguna  de Aculeo, de donde se llevan a In ciudad de Santkgo exce- 
lentes pejereyes de a cIos paimos de largo. Tiene este lago tres lcguas 
de largo, i n n a  de aticho, i desapua en el rio JIaipo. 

E n  la cordillera t ime ricas minas de plata, las que rinden ma? uti- 
Iidcld son Ias de San Simon, San Pedro Kol:asco, Copacabann, San Juan 
i quempu, l'ortesnelo del Santo Cristo, I'obre de la Ciudnd, Santa Crux 
i San J o 4 .  Las que h a i  en estos dos idtimos cerros pertenecen a don 
Ifiguel Fernandez Quintan0 i a don Nanncl Mena, i rinden de  20 mar- 
COS arriba por cajon, que son 50 quintales de mineral, i para moler- 
10s tienen sus trapiches en el cajon de San Gabiiel, poco distante de 
]as minas, i de 14 a 20 leguas de la ciudad de  Santiago. 

E n  10s niontes mediterrhneos hai-diez nsientos de minas de or0 i de 
cobre, con tantas bocaminas, que seria demasiado laygo dar su nomencla- 
tura, i 26 trapichcs para inoler el mineral que se estrae de las primeras, 
i cinco martinetes que alii llaman Injenios pirra beneficiar el cobre. 

Su capital es la villa de Santa Crux de Triana, fundada en 1743 por 
el conde de Scperunda. Est6 delineada, norte sur, sobre 10s 34 grados 
de  latitud, i 305 de lonjitnd, con las calles tiradas R cordel, formando 
un cuadro de 16 nianxanas. Por  IR parte del norte de este cuadro hai 
una calle l a r p  i ancha con el nombre de Caliada, i otra de igunles 
dirnensiones por el poniente, qne In Ilatxan Cnfiadilla, i toda la pobla- 
cion son 4.00 veciuos con 2,300 p ~ r s o n n s ;  tiene una parroquia cuyo 
J J ~ ~ I - O C O  es. $.. . . . . . con 60s vice-parrocpins i dos hospicios de  idijiosog, 
uno de San Francisco, i de Stiestrn Sciiora de le  IIerced el otro, n lit 
parte del Poniente h i  algnnos molinos de pan, i hermosas plantacio- 
nes de hrboles frondosos. 

E n  el distrito de In parroqnia (le esta villa tenian 10s ex-jesuitas la 
opulenta estancia de 12ancagun con 14,000 reses de ganado vacuno, i cre- 
cido n61iiei.o de caballnr, i ocho o dicz tandas de  mulas de a 60 cada 
m a ,  para 10s t i ~ ~ s p o r t e s  :11 poerto de sus cuantiosas cosechas; hoi es la 
finca sobre que est6 €imdado el i x s y o r a z p  de1 coronel don Biateo clc 
Tor0 !hiiibraho, !>rime:* coiide iie In Conquista. Tanibien h a i  un pe- 
que50 pueblo de indios, de quicii tonia el iiornbre de  Rancagua aquel 
dist ri to. 

Tieiic estn provincia otras crcs parroquias. 1." la de Jlaipo con xis  
-.ice-pari*oqui:is, en cuyo distiito eet:in Ins ricas niinas de plata que 

emos referido, 10s bsfios de Paine, el logo de Aculeo, i la fainoen es- 
incia del 1iospit:il t f v  S<!n J ~ ~ n i i  de Dioz, i el pcqnefio pueblo dc in- 
i os (1 c 11 oiiii ii J do Cod ti ' %!le. I 
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2.' La de Peumo, en un pueblo de indios, que tiene 260 personas con 
nn slnexo de Santa I n &  asiento de minas donde hai hasta 100 fami- 
liss espadolae, i tiene tres vice-parroquias en proporcionadas si tuaciones 
con respecto a las muchas minas de or0 i de cobre que actualmente so 
luborean. 

3." La de San Pedro, CUYO distrito ba.ja hasta la costa i en ellns cs- 
t i n  las grandes estancias de  Santo Domingo i la de Bucalemu. Esta, 
que se estiende de oriente a poniento seis leguas, i tres de norte a siir, 
era perteneciente a1 capitan Sebastian Garcia Carreto, natural de Es- 
tremadura, que f u 8  uno de 10s benemkritos de la guerra de Chile, i de- 
eeando poner entredicho entre la vida i la muerte, se retird a ella i en 
9 de octubre de 1619, ante el teniente correjidor don Manuel de 
Herrera, siendo escribano actuario don Pablo Fernandez de As tudillo, 
por escritura de esta data In don6 a la Compafiia de Jesus para que en 
ella estableciesen casa de noviciado con la obligacion de no trasladar 
este colejio R parte algusa? i mantener en 61 seis relijiosos, que hicie- 
sen mision en las provincins de Promocaes, que son las de Nanele, en 
8 de febrero de  1631 otorg6 testamento, i ratificd la donacion i sus 
condicioncs, i todo fu6 aprobado por real ckdula, a la que se reliere la 
espresada escritura, i fuk su primei rectos el P. Rodrigo Vazquez. E n  
1646, que trasladaron la casa de noviciado a In ciudad de Santiago, 
aplicaron este colejio para tercera probacion de SUB reIijiosos i d t ima-  
mente en 1712, lo destinaron para seminario, donde 10s que salian del 
noviciado estudiasen latinidad i teolojia manteniendo presbiteros, que 
aaliesen a predicar en Promocaes, i de este modo salvaban la voluntad 
del donante hasta su espatriacion; cuando la estancia entr6 a poder 
de 10s espresados relijiosos, nada mas tenia que el territorio que hemos 
dicho i en Q! una vifia de 6 a 7 mil plantas, nueve mil reses de cabrio, 
cuatro mil ovejas, 300 yeguas, 200 cerdos, una cantidad corta de va- 
cas, i 30 negros esclavos de  ambos sexos. 

Pero en su espatriacion 21,000 del ganado vacuno, mucho del caba- 
llur, cabrio i de lano, numerosa muleria i un excesivo ndmero de negros 
esclavos, despues de la espatriacion de sus dueiios, se vendi6 .de men- 
ta  del ram0 de temporalidades, i no es ya tan o l d e n t a  que lo que fu8 
en poder de 10s ex-jesuitas. I con todo 5s constante, a juicio de  inte- 
Ijjentes, que la de  10s padres dominicos cs mejor, mas no est6 en l a  opu- 
lencia que la de 10s jesuitas, porque aquella relijion ni  otro cuerpo al- 
guno alcanzd el secret0 de un buen gobierno econdmico, que Bstos po- 
seian. E n  cada una de estas haciendas hai un lago abundante de pes- 
cado, i cuaja en ellos alguna sal. 

Tiene esta parroquia un anexo en el asiento de minas de Alhue, que 
forma un lugar de 100 vecinos fundado poi- el condz de Poblaciones, 
dedicado a San Jerhnimo, i le componen aquellas jentes que a1 insen-. 
tivo del or0 toman vecindad en 41. Estas minas se descubrieron por 
10s aiios 736 i 37 mui ricas i todavia sinden no poca utilidad. A mas 
del anexo hai 4 vice-parroquiaa. 

E n  el rio Cacliapoal entran otrm tres, i dcspiies del illtimo confluen- 
t e  deja este nombre por el de Rape1 i en ningun tiempo del aiio presen- 
ta vado, desde aqui hasta su embocadnrs en el mar, i se pasa en balsas 
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de pieles de Lobo, que se hacen uniendo cuetro o seis infladas, sobre 
las que se transportan las personas i todo jknero de cargamento. Del 
mismo modo se transita el Maipo cerca del mar, i suceden algunas des- 
gracias, pero con todo no han arbitrado otro modo de pasarlu. 

Hace su comercio con 10s nntecedentes, per0 con mayor costo a cau- 
sa de la mayor distancia de su capital con la del obispado, i puerto de 
Valparaiso. Este se reduce a dos ramos principales, el de 10s productos 
de las matanzas i el de 10s trigos. De aquel nada le queda porque todo 
pertenece a sns dueiios, que son vecinos de la ciudad de Santiago, i el 
hltimo lo envia n Valparaiso para esportarlo a1 Per6, i a la capital del 
obispado reducido B harina; a ella envia tambien mucha parte de 10s 
j6neros menudos qua pertenecen a la labor de l a s  mujeres del campo, 
como son aves, quesos, i otros de esta especie. Pero todo ello es mui 
poco respecto de sus buenas proporciones porque sus producciones, de 
agricultura en todos 10s ramos que abraza no exceden de 125,008 pe- 

rabn- 
l lerh denominado Sagunto, del que es coronel don J!'rancisco davier 
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sos. 
De sus habitantes se ha formado un rejin 

f uerzas. Palacios del Pozo, i egCl consistenius 

iieuto de milicias de c 
1 -  .r. . T 

CAPITULO XU. 

DESCRIPCION DE LA PROTINCIA DE COLCR [AGUA. 

Esta  provincia, contenida entre 10s rios Cachapoal i Teno, In cor- 
dillera i el mar del Sur, linda por el norte con la de Rancagua deslin- 
dando las rIipidas corrientes de Cachapoal, i por el sur toca en la de 
M a d e  dividiendo las de Teno. Xu estension de oriente a poniente es de  
40 leguas i 30 de norte a sur, que da  una &rea de 800 cuadradas para 
420,200 habitantes, i en el dia solo tiene 41,197. 

L a  fertilizan cinco rios i varios arroyos, i son aquellos rios Clarillo, 
Tinguiririca, Chirnbarongo, Nilahue i Teno. Acude con 10s mismos 
frutos q u o  la de Rancagua, i se cosechan cien mil fanegas de trigo, 
mucha aceitunn, vino, todo j6nero de legumbres, i grande cantidad de 
fanegas de pimiento. Se crian 40,000 reses del ganado vacuno, 90,000 
ovejas i cabras i cantidad considerable del caballar; de modo que 10s 
ramos de si1 agricultura valen anualmente 330,000 pesos, i con 
ellos hace su comercio con el Perti i con el obispado de la Concepcion, 
despues de su consumo i del abasto de sus minas. 

E n  su territorio mediterrineo, tiene muchas minas de or0 i de co- 
bre en el Dnrazno, Apaltas, Peiiuelas, Giiilquelemu, Barriales, Oya, 
Seiras i Cafias, con bastante nlimero de trapiches i martinetes para 
moler i fuudir sus minerales. Tambien hai un lago abundantc de peces 
i de plcjaros; i en sus costas 10s puertos de Topocalma, Navidad, Buena 



88 CARVALLO I GOYEKECIIE. 

Esperanza i Cuevas, donde podian sus habitantes proporcionarse ma- 
chas ventajas para su comercio. 

E n  la parte de cordillera que la corresponde es rcguiar que haya ri- 
cas minas de plata, pero no se han reconocido sus montes por espuestos 
a incursiones de 10s indios pehuenches. Po r  una casualidad sabemos 
que hai riqnisimas minas de  diamante de mucho brillo. POCOS afios 
hsce que huyendo de la justicia un franc& por una muerte que hizo, 
atraves6 10s Andes por esta parte, i en el cordon del cerro de aquellos 
montes ha116 unas piedrecillas brillantes, i sax5 algunaj con I s  punta 
del pufial que Ilevaba, i las guard6. Tuvo la f'elicidad no solo de aalir a 
Is provincia de Cnyo, sin0 tambien la de llcg'ir a esta corte donde OCU- 
rri6 a un lapidario con las piedms, que, reconocidns ser excelentes dia- 
mantes, fu6 descubierto. P perdonado s u  delito, se le mand6 volver a 
a Chile, i se pas6 6rden a aquel gobierno pnra que le hiciese entrar en 
10s Andes, por la misma parte hasta llegar a hallar la mina; per0 $ d e -  
ci6 en l a  navegacion i se f'rnsti6 este precioso descubrimiento, que esth 
impedido por las correrias de 10s peliuenc:hes. Sobre la lnisma altnra, 
poi' la parte oriental de la misiua cordillera, est& el ceria de 10s Diaman- 
tes, denominado asi por las picdras de ecjte j h w o  que en dl hai, i que 
le descubri6 K. Diaz por 10s 350s de 1717, hail&ndose,cautivo de 10s 
pehnenches present6; en esta corte su derrotero, que se remiti6 a1 capi- 
tan jeneral de Chile, porque la provincin de Coy0 coi*respondia enton- 
ces a aqJel gobierno, i se ignora e1 motivo de no haberse hecho su 
reconocimiento, pero es facil de colejir. 

Por sii distrito entrnn tres veredas para transmontar 10s Andes en 
10s pxrajes, Olivar, Chimbarongo i Planchon, i por ellas bajan 10s pe- 
huenches, unas veces a vender sal i otras a robar ganados. E n  loa 
montes sub-anclinos que la pertenecen h:ii buenas maderas para edifi- 
ciosi para mnebles, i con ellas hacen un renglon de su coniercio con 
la ciudad de Santiago. En ellos tielie tambien aobre la ribera meridio- 
nal del rio Cachapoal baEos de nguas termales que abundan de sal neu- 
t ra ,  i curan con ellos 10s que adolecen de mal ghlico, lepra i pf19- 
tulas. 

Su capital es la villa de San Fernando, fundncion del conde de Supe- 
runda en 1741, por 10s 34 gs. I S  ms. de latitud, i 305, 14 de lonjitud, 
sobre el rio Tinguiririca, a1 norte de 41 en buen pleno, i con la comodi- 
dad de aacar las acequia9 que necesitan para limpieza, de la poblacion, 
i cultivo de sus huertos, jardines, viiiss i frutalm. 8ua celles son tiradas 
de norte u sur, cortadas por otras de oriente a poniente, i sus edificios 
de mas comodidad que 10s de Ins otras villas de que hemos hablado. 
Su poblacion asciende n 400 fknilias con cere:\ de cinco mil personas. 
Tiene una parroqaia cuyo phrroco es ...... Los ex-jesnitas tuvieron una 
residencia, i el rei la di6 a la relijion de Sail Ftxncisco que tenia uii 
convent0 en &Ialloa, dedicado a San Antonio, fundnclo n principios del 
siglo pasado i fu6 t ras laddo a estn casx, cuyas obras adelant6 mucho 
i alhaj6 i adorn6 su iglesin el 12. p d r e  dcfinidor frai  Tom& de Goyene- 
ch8, en ocho afios que fu6 su guardian. 

Se  ha dividido esta provincia en 27 clistritos, que  son: SJn Fernando, 
Roma, Nalloa, Rio Clarillo, Chnnquehne, Olivar, Coinco, B uacarliue, 
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kunca, Concolen, Bastrojos, Larmahue, Pichidegue, EstrelIa, Rosario, 
Navidad, Cahuil, Peiiablanca, Nilnhue, C a p e ,  Colchagua, Almendral, 
Posillos, Teno, Chimbarmgo, Nancsgua i Placilla. 

En ella hai seis parroquias. La primera es la de la capital, con dos 
anexos : Santa Ana i Huacarhue, i 6 vice-parroquias. l3n s u  jurisdiccion 
est& el lago de Taguatagua, cuya formacion fu6 hermosrt, si creemm la 
tradiccion que nos refiere el P. Diego Rosales de haber hallado loa 
espaiioles en 10s indios de aquella comarca. Era, dice, 1111 ameno vnile 
habitado de hombres nefandos, a quienes se preaentaron en cierta ocasion 
dos mancebos hermosamente vestidos, que les predicaron el verdadero 
Dios, les amonestaron su adoracion, i les reprendieion su abominable 
viciocon skria intimacion de su  castigo si no se enmendaban. Perseveraron 
en su aborninacion, i pasados algunos afios, volvieron 10s mismos man- 
cebos a repetir la amonestacion, i la intimacion del castigo con la cir- 
cunstancia de acercarse el tiempo de la divina venganza, i aiiadieron 
que a la jente de toda aquella tierra les predicarian lo misnio, dentro de 
breve tiempo, uno5 estranjeros que entrarian en ella. Incrkdulos prosi- 
guieron en su obstinacion, i sobrevino un espantoso terremoto que 
abri6 aquel valle, i brotando un mar de agua para apagar el fuego de 
aquella, desarreglada lascivia, se inund6 todo, i qued6 el lago para per- 
petua memoria del castizo de aqnellos nefandos. Masta aqui el autor 
citado. Puede ser mui bien que aconteciese el caso, per0 reparemos que  
en medio de la demasiada inclinaciou a las mujeres avivado de la des- 
'enfrenda lascivia favorecida del libertinaje que tienen aquellos indios, 
no se ha conocido entre ellos el delito nefando, con la jeneralidad i es- 
ckndalo que demanda el cas0 referido. 

Tiene este lago la particularidad de formarse en ella algunos peque- 
fios hosques flotantes. Se cria en sus riberas cierta grama, cuyas rai- 
ces son unos cortos i delgados filamentos fhciles de desprenderse, i des- 

89 

, 

prendidos se m e n  much& plantas en las aguas, cae sobre ellas el 
que levantan 10s vientos, i sobre esta masa produce algunas yei 
arm la misma grama, hasta que con el tiempo toma tanto espesc 

1 1  - . . . .  

polvo 
rbas, i 
3r que 

se crmn arbustos en eua. fititran vacas a pasturar la yerba, 1 si d5 la 
casualidad de soplar algun vientecillo en estas circunstancias, se aleja 
de la orilla un buen trozo de la espresnda masa, i come de una parte a 
otra del lago segun el viento que la impele. Es estnncia de 10s herede- 
ros de don Pr6spero de Elso, vecino de la ciudad de Santiago. 

La segunda es la de Pichidegue, entre 10s rios Cachapoal i Tinguiri- 
pica, cerca de su confluente con u m  vice-parroquia. Desde este paraje 
pierden estos rios sus nombres, i bajando nnidos €orman uno mui cau- 
daloso que lleva el nombre de Rapel como queda dicho eu la descripcion 
de Rancagua. 

La tercera es la de Rapel situada sobre la costa de un mexo, i cinco 
vice-parroquias. E n  su distrito hai nn lugar llamado la Estrella, donde 
la relijion de San Agustiu tiene un convento. Sobre la ribera del mar 
se Ievanta una colina, i en ella hai una cueva de piedra de 15 garas de 
largo, cerca de cuatro de ancho con una puerta de dos varas de ancho, 
i poco mas de largo, olora de la naturaleza: i porque tiene Ggura de 
bglesia, es conocida por la iglesia del Rosario. EL ilustrisimo seiior don 

' 
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Alonso del Pozo i Silva, siendo obispo de este obispado, celebr6 en ella 
el santo sacrifiuio de la misa. 

La cuarta es la de Kancagua con dos vice-parroquias, situada entre 
10s iios Tinguiririca i Chimbarongo. La p i n t a  es la de Colchagua con 
un anexo i cnatro .i.ice-parroquias con su situacion entre 10s mismos 
rios, inas nbajo de la de Kancagua, i de estc distrito se deriv6 el nom- 
bre a toda la provincia. E n  61 estib el lugar de Lorn sobre In ribera se- 
tentrional del rio Matnquito, cdebrc. por que en 81 se fortific6 Lautaro 
i fu6 vencido por el ndelxntatlo Villagra. Se transitn este rio del mismo 
modo que Rnpel i Naipo en balsas de pieles de lobos inflndas. La sestn 
es la de Chimbarongo sitiiadn, en cl hcrmoso valle regado por el rio de 
su nombre,.que cone poi In mitad de 41. Tiene un nnexo i nna vice- 
parroquia, 1 un cotivento de  relijiosos rnercenarios. 

Se gobicrtia cstn provincia como lm deinas de este obispado por UTI 
subdelegado~ i :rctutllmente lo es don Gregorio EchLurren Ruiz de la 
Viiiuela. Sus hnbitantcs 1lev:iri Id? inismas costiimbre?, las mismas incli- 
naciones, e l  inisirio iiiktodn de vivir, visten del mismo modo, i viven en 
dispersion. De ellos se forman dos rejiniientos de niilicias de caballeria. 
IC1 de  carabineros; sii coronel don Juan de Morandd, i el de San Fernan- 
do;  sn coronel don Antonio de U p i t e  i Salinne, i en ellos consisten siis 
fuerzas i las cle 13 villa, cn cinco conlpnfifas de milicias ui*baiias, cit~ro 
comandante es don ........................ 

CAPITULO XTII. 

DESCRIPCION DE LA PROVIRCIA DE MAULE. 

Esta  provincin se estieride 25 leguas de norte a sur entre 10s ric 
Teiio i Made, i 40 de oriente n poniente entre la cordillera i el mar P 
cilico, i reducida cstn distancia a leguas cuadradas, resulta nn cuadro ( 
..-:? 1--.1,. -.._ _..,. 2, 1,-Ln., 1, mnhlnr,:nm ;lr, n,7;n;nn+no +,.n:n+o ; tl. 
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mil i seis cienhos liabitantes, i en el dist solo tiene t-einte i nueve mil 
tiescientos diez i seis. 

La riegan 10s rios Teno, Pumaiten, LontuC, rio Claro, Lircai, Pan- 
p i e  i Maule, sin contar muchos arroyos. LOS tres primeros se unen en 
el lugar de Pcteora, i dejando sus nombres llevan la denominacion de 
Mataquito liasta einbocnr en el mar, i 10s tres signicntes entran en el dl- 
timo por el lugar de  Pocoa que es la mas meridional de este obispado. 

Por esto, i por lbs Iluvias que son nqui mas frecucntes que en las 
dos piovincius antcriorcs, es a prop6sito para Ias sementeras de cbfiamo, 
iino i tnbaco, i ?e este filtimo j h e r o  hizo considerable comercio antes 
que se est:inc:ise por la real hacienda. Por lo mismo es abundanta de 
toda cspecie de p n o s  i de legumbrea, i produce todas las friitas de 
Eiiropa mui zasonadas. E n  otro tiempo que tuvieron buen precio 10s 
prodcctos de agricultura no era inferior su comercio a1 de las demas 
provincins; per0 como hoi es mui bajo su valor, i cuesta mucho la con 
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duccion a 10s puertos de Valparaiso i Concepcion por la grande distan- 
cia, se ha reducido a cultivar la tierra para lo que precisamente necesi- 
ta de un regular consumo itentro de ella misma. La situacion de estn 
provincia, i sus bellas proporciones presentan espacioso mdrjen B un 
sirbio, prudente i celoso gobierno para liacer e1 milagro econ6mico de 
ponerls en igual corta, distancia de ambos puertos, i pudiera adelantar 
mas. 

Be crian 30,000 vacas, igual n6mero de cabras, 15,000 ovejas i 10,000 
reses del ganado caballar. De sus costas se siirte de pescado fresco i 
salrado, i de sus salinas recoje inucha sal. En 10s montes inmediatos a la 
marisma tiene excelelites maderas para construccion, i en ellos i 10s sub- 
andinos inagotables montes con las que son aparantes para muebles, i 
edifieios; i en la  parte mediterrdaea tiene Ins minas de oro, denominadas 
Chivato i Lomablanca, i 10s lavacleros del mismo metal Banquen, Sille- 
ta, Retamal, Potrerillo, Pantanillos, Tnipen, Llac&-llaca i LigmahuieltG 

las pieles curtidas, el sebo, p a p a ,  charqui, lenguas saladils, caballos, ye: 
guas, i inuleteria, algun pescado salado. cerca de 4,000 fanegas de sal, I 
inucha madera, hace SLI comcrcio con las provincias vecinas liasta las 
ciudedes de Santiago i Copiap6. 

En la parte de cordillera, que le corresponde h a i  tres veredas quc 
conducen a la provincia de 10s indios pehuenclies poi* Teno, Cerro Co- 
lorado i Manllin. Un volcan, que lleva el nombre de Peteros sobre 10s 
34 grados 20 minutos de latitud, i nnirs grandes canteras de betun 
negro azulado, que si se le limpisrn de la mocha tierra con que est& 
mezclado seria iitil. Aquellos habitantes no le dan otro beneficio que 
hacerlos hervir a fuego con mucha agua  eio no es bastante esta ope- 

Su capital es la villa de San Agristin de Taka fiindada POT el conde 
de Superunda en 1742 sobre 10s 34", 50' de latitud i 304.28 de 
lonjitud. S u  delineacion es un cuadro de 60 manzanas, con las calles ti- 
radas a cordel de norte a sur, i de oriente a poniente. Tanto la poblacion 
como el amen0 rnlle donde tiene si1 ubicacion, gozan de temperamento 
~ a n o ,  i In limpian i riegm sus huertos, jardines i chacrns muchas ace- 
quias que 6e lian secado del rio Pangue, i de un copioso arroyo, que la 
bafia. T ime una prtrroqoia servidzl por un p6rroco que lo es ............... 
i por otros presbiteros que le acompafian en las funciones de su minis- 
terio. Tambien hai tres conven tos de relijiosos, uno de San Francisco 
en la casa residencia de 10s ex-jesuitas; otro de San &&in; i de 
Mercenaries el otro; sit cabildo, presidido del subdelegado que hoi 
es D .............................. 

Se compone de dos alcades oidinarios, alf6rez real, dos rejidores, de- 
positario, alguacil mayor i escribano. Despues de: la ciudad de Santia- 
go no tiene este obispado, ni todo el reino, otra poblacion mas numero- 
sa, pues pasan de dos mil sns vecinos a cuyo iiilrnero ninguna Ilegq, oi 
auu se acerco, ni  mas acomodados. Hacen E5kOS sus fiestas pilblicas, 
principalmente la del Santo Titular, eu cuyn vispera i &a, sale el real 
estnndarte con bastante osteutacion; i en si1 tmto, cnsas, i muebles, i 
ruodo de vestir SO accrcaii a 10s de la de Santiago a proportion de EUS 

....................................... con 300 libras del or0 que se estrae, con 

rncion para purilicarlo de 13s particulns ' tei e. leas. 

. .  
r 



I 

94 . CARVALLQ I UOTENECAE. 

m q o r e s  posibles; comparados con 10s de las que hemos hablado. S u  pa- 
rroquia tiene dos vice-parroquias i en su distrito la celebre mina del 
cerro del Chivato. 

Se  divide toda la prorincia en 0 parroquias. La primera es la de la 
villa Capital de que hemos dado noticia. La seganda es de Curic6 sita 
con la villa de San Joe6 de Buena Vista, fundada por el conde de Po- 
blaciones en 1747 sobre el rio Pumaitan en 34" 20' de latitud i 304.46 
de lonjitud. Su ubicacion hermosa, sus edificios nada valen, i su po- 
blacion no pasa de cien vecinos, i tiene un convento de recoletos fran- 
ciscanos. La tercera es la de Lontu6, antiguamente Pcteroa, en cuya 
jdrisdiccion hai minas ds  oro. La cuarta es la de Longocura con tres 
vice-parroquias, i el lugar de Huenchullami, cuyo distrito se estiende 
hasta 1% costa donde en 1770 naufrag6 el nnvio Oridame procedente dc 
la ciudad i puerto de CStdiz con destino a1 del Callao de Lima. La  quin- 
ta es la de Vichuquen con un anexo en el luzar de Paredones i dos 
vice-parroquias en cuyo distrito tieiien 10s relijiosos de nuestro padre 
San Francisco un convento dedicado a San Pedro Alchtara,  del que 
es guardian el reverend0 padre ........................... cerca del mar hai 
un Jago donde cuaja mucha sal i poi- q2e no es mordicante la prefieren 
en aquel obispado para salar la carne que llaman charqui. La sesta es la 
de Rauquen con un anexo i tres vice-parroquias. 

La  mayor parte de sus habitantes viven en dispersion, i ya se deja 
entender el corto ndmero de sus poblaciones i de ellos se forma el reji- 
miento de milicias de  caballeria del rei, cuyo coronel es don Josh Silva 
Gaete, i el escuadron de San Jose de Buenavista, del que es comandan- 
te don Joaquin Fernandois. Por 10s afios de 1792 se ha desmembrado 
de ella el distrito de Curic6 i otro territorio de la de Colchagua, i se ha 
erijido otra subdelegacion o provincia con el nombre de Curic6 i se le 
ha dado por capital la villa de San Jose de Buenavista. 

t 

CAPITULO XIV . 
DEBCRIPCION DEL OBISPADO DE LA CONCEPCIOH 

El obispado de la Concepcion, que en su establecimiento i ereccion sc 
denomin6 Imperial, pretende su estension hasta la punta de San Mar- 
tin en el mar que cae bajo del polo, per0 como esto sea imajinario, por- 
que no todo su territorio hti rendido'la cerviz a1 suave yugo del evan- 
jelio, i parte del QI no reconoce soberanfa, i no tiene otra realidad que 
el derecho que compete a esta iglesia por la posesion que tuvo en otro 
tiempo, la dividiremos en tres partes. 1," El territorio que media entre 
10s rios M a d e  i Bio-Bio i es la que actualmente posee. 2." El que hai 
entre 6ste i Rio-Bueno. 3." El que se estiende desde este rio hasta la 
punta de San Martin. 

La primera division est6 comprendida entre 10s grados 34, 53 i 37, 
11 de latitud, el ocdano Pacifico, i la cordillera, cuya estensiou media 
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de norte a sur desde el rio Maule hasta el Bio-Bio por el centro del pais 
mediterrdneo da la distancia de 64 leguas, que componen una superficie 
de 2,560 leguas cuadradas, 

Su clima es mui sano, i se goza (10 buen temple en todas las estacio- 
nes del aiio. Estas tienen una constante nlternativa, per0 no sin la alte- 
ration de adelontarse i atrasarse el invierno, qua desde 10s idtimos dias 
de s b d  se deja sentir bien en les continuas lliivias acornpafitidas de 
vieiitos ricios qu0 comienzan por el este a1 que a dijirnos, IlamRn Puel- 

bien le llaman travesia i todos causan Iluvias, per0 el iiltimo suele 11e. 
r a r  granizo i tempestades de truenos i rel6mpogos i rdra vez algun r a p  
o centella. La primavera cntra en setiembre i se esperiinentan en ella 
no pocns lluvias, El vemno es mui templado i comienza a sontirse el 
calor por dicietnbrc, i dura hasta 10s filtimos dias de febrero; de cste 
modo nl otoiio no  le quedan mas que 10s dias de mnrzo i no todos 10s 
de abril. 

El terreno 0s bastaiite quebrado i correu tan osinados 10s rios i 10s 
arroyos, que no permiten se saquen acequias para regarlo sin grande 
costo, per0 no por &so cede en fertilidad a1 del obispado de Santiago: 
suplen este defect0 las abnndantes 1luviRs del invierno, que no son es- 
cams en primavera, ni faltan en verano i otoilo, la humedad de 41 rim 
i muchos arroyos, que bajsndo de la cordillera i de 10s montes inmedia- I 

tos a las costas del mar, corren por todo 41, i dejando fertilizado en- 
tran a1 mar Pacific0 10s tres de mas nombre Maule, Itata i Bio-Bio. 

I por esto 1'em las misrnas simientes i con la misma prodijiosa mul- 
tiplicacion que el otro obispado. A escepcion de cafia de azilcar, Iiicu. 
mas, cocos i dbtiles, produce tambien las mismas frutas que se lograd 
on aqnel, i mas sazonadas porque son de terreno secano, pero no con 1s ' 

misma abundancia, sin que para esta diferencia se puede day otra cau- 
sa? quo la desidia de 10s antiguos que no podaban 10s rirboles, n i  lo8 
injertaban, ni  les daban otro beneGcio i abono que plantarlos i entre= 
garlos a la madre tierra, que DOr su cuenta corron ]as Droducciones do 
aauel Dais. 

die:  de aquel saltn a1 norte corriendo la a p j a  l asta el oeete que tam- 

' 

' 
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De este 1 
le vayan de . .  
naranjas i ~ a u l a a ,  C i L J C  ~ U L  U U ~  L I O L U ~ L L  ~ U U .  ~ J G  uw ti11 GL WUUD &os 
jdneroa de frutas i maduran perfectamcnte, pero no se hicieron con 
abundancia estas phntaciones i 88 carece de  lo rnismo que el pais pue- 
de producir. A muchos he oido decir que no plantan nogales, porqne 
tardan mucho on dar, i que ellos no lsacen plaiitaciones de frutales, de  
que no tengan probables esperanzas de ver si1 fruto. Ell0 es que la 
provincia de Maule abunda de naranjas, limones i cidra8, i solo se di- 
vide de una de las de este obispado por el rio de su nombre sin que 
medien inaccesibles montailas, o elevados montes, causen notable va- 
riedad en sus temperamentos; de que debemos inferir, que si en su 
distrito se hicieran plantaciones de estos Brboles, se lograria en 61 la 
misma nbundancia que alli se goza. KO obstante, ya en el dia algunos 
hacend;idos, que penetran bien la causa de esta escasez, se dedican a 
cstas iitiles plantaciones i a1 cultivo de todo j h e r o  de frutales, i dedi- 
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dndose  por s u  ejemplo la comunidad de  labradores lograri las venta- 
j a s  que proporciona la abundancia, i ent6nces no saldrir el dinero que 
anualmente estrae para unas producciones que 61 mismo ofrece dar si 
se apliean manos laboriosas. 

El Iievba.jp tlel pais mediterrilneo no es de tanta subsistencia como 
el del otro ubi;ipitdo, pero cl de la costa i el del distrito Sud-Andin:, IC 
haceii wntiijas, i se c h n  muchos ginndos de carnes mas delicadas de 
comer, i se h c e n  de cllus 10s misrnos usos para $11 comercio i abasto, 
i ascienden h i  L is  prodacciones ,le si1 agricultnra a inedio millon dc: 
pesos.' 'i'ienn ltis misinas especies de nves qiie dijimos en la dcsciipcion 
de aquel. Il'o cnrcce de canteras de todaa clases de piedras inenos hi 
tfc cal. Xi le faltari muchas ininas riquisimas de todos metdes. Las ma- 
deras para edificios, muebles i construocion de naves de todo porte sin 
que fie echen monos 13s de  arboiadura, es dignx de admiracion, por 
eu variedad, por 811 exceleute calidad i por su abundancia, son inago- 
tables aquellas montafias colocadas en 10s montes de la ribera del mar, 
i en 10s Andinos i Sud-Andinos. 

Race su comercio interior del misrno modo que el obispado de San- 
tiago. El esterior lo tiene en el PerG, el obispado de Santiago i pais 
de indios independientes. TTende para el Peril 80 mil  fanegos de trig0 
a 9 reales; 12  mil arrobas de virio jeneroso H 16 reales; 600 quintales 
de sebo, 200 de charqui, 50 botijas do gsssa, 50i, fanegas de oregano i 
200 de cebada a 10s mismos precios clue se despwclian estos jeneros en 
cl otro obispado, i tcdo asciende a ilocientos mil pesos. Para el obis- 
pado de Santiago despachan 85 mil carneros 11. 4 reales; 50 mil quesos 
a 3; cnatsocientas arrobas de vino joneroso a 18; 7 mil ponchos a 24; 
$mil mactas o frasadas a 16; 200 cuarenta inil varas de bayeta a 3h 

.males; 25 mil cordobanes a 8; 500 mil pesos en or0 en pasta, i el va- 
lor de 8 mil pesos en mariscos secos, peacados salados i relbun para 
tinte encarnado que todo se acerca o la cantidad de 250 mil pesos. AI 
pais de indios independientes envia de 30 a 40 rril pesos en qanados 
vacuno, caballar i de  Iana, trigo, vino, fierro i cobse labrado, alguna 
plata labrada, abalorios, sombreros, cintas de seda, paiio, bayeta i ai31 
icon ellos recoje 30 mil ponchos i cerca de 5 mil fanegas de sal. Del 
PerG recibe 16 mil arrobns de azGcar a 26 reales; qninientas botijas de 
miel a 6 pesos; 12 mil piedras de sal a 12 reales; cerca de 200 arrobas 
de arroz a 18; 700 de algodon a 16; 6 mil varas de tocuyo a 2& reales;' 
100 arrobas de R A i l  para tinte azul a 30 pesos, i GOO botijuelas de acei- 
te  a 24 reales; i del obispado de Santiago 200 mil pesos en jdneros de 
Europa; mil libras de alrnendras; 100 fanegas de higos; 5 mil millares 
de nueces; 100 fanegas de aceitrinas a 56 reales; 200 de aji  a 12; 3 vi1 
sombreros ordinarios a 5 ;  500 entre finos a 20; 200 quintales de cobre 
labrado a 25 pesos i 4 mil arrobas de yerba del Paraguai a 28 reales. 

Este es el estado de su comercio, i aunque mui corto i poco ventajo- 
SO, como el activo hace algun exceso a1 pasivo i a mas de esto entrar so- 
bre 100 mil pesos para pagar la tropa, de aqui es el aumento que van 
adquiriendo su poblacion i agricultura, si se hiciera cornercio de otros 
ramos que tiene i de 10s que f6cilmente pudiera tener, i 10s irb demos- 
trando 1s descripcion particular de sus provincias seria una de las nias 
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ricas colonias del mundo. En este obispado no se trabaja en el laborelt 
de minas, i todos sus habitantes son Iabradoree, i es la fxica ocupaa 
cion que pueden tener. Con ella no les falta que comer; per0 como ea 
unica no hai entretcnimiento para toda clasc depers onas i as< por 88- 
t a  razon como tambien por las jerites del campo, no tienen arbitrio pa- 
ra vender 10s pollos, huevos i demas jkneros menudos; pasan una vida 
mui miserable. El que no quiera persuadirse de esta verdad htre P 
Ins cams (mejor dir6 chozas) de aquellos habitantes, observe el traje, 
el aliment0 i el trato r6stico de 10s hombres, el desaliiio de ]as muje- 
res i la total desnudez dc 10s niGos, quclos verb presentarse en carnes, 
i conocerri que en ellas todo respira barbarie i miseria por mas que re= 
suenen en sus oidos cl mujir dc las vacas i el valido de las ovejas4 Allf 
nada se ve por cualquiera parte quc se quiera echar 1% vista, sino desa 
medida pobreza i de ella puede inferirse qu6 utilidad dnn a1 Estado 108 

colonos de un pais, que es una taza de or0 en riqueza. Es dig0 de llm 
rarse que una tierra riquisimb no rinda para si, i para esta peninsula 
10s inmensos tesoros que puede tributar si n su poblacioa, comercio, 
industria, agricultura i mineria, se les diePe la forma de que son SIW 
ceptibleu, no siendo diflci! su ejecncion. 

Sris fucrzas consisten cn una compafiia de Ai tilleria, un batallon de 
InCnterh  i un cuerpo de dragones i algunos cabos, sarjentos i oficialeei 
de asamblea de caballeria, todas tropas veteranas. Una compaGia de 
milicias de artillerin, un batallon de milicias de infanteria, nueve corn- 
pafiias sueltas tambien de la inisma clase, seis rejimientoe de milicias 
de caballeria. Lin escuadron i catorce compaliias sueltas tambien de 
caballeria. Las veteranas guarnecen la ciudad de la Concepcion, plazas 
de la frontera, i la isla de Juan de Fernandez i las de milicias residen 
en sus respectivas provincias, per0 con obligacion de concurrir a don- 
de  Sean llamados, i si6ndolo para el puesto de la Concepcion ocurren 
en 24 horas aun las mas distantes, en estos casos se les asiste con lo 
que se h i  graduado suficiente para que subsistan. A mas de estaa tro- 
pas regladas liai otras, que llnmxn sobrantcs i sirven para reemplazar 
aqnellas, para coqducir reos a 10s destinos que les da la real jnsticia, i 
para ausiliarla en otros casos. Dc modo que en el cas0 de alguna inva- 
sion se puede poner sobre las armas mil hombres, que tanto sirven a 
ni6 coni0 n caballo sin Deriuicio de la awicultnra en todos sus ramos. 

95 
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La ciudxd dc la Concepcion de! Nuevo Estremo fu8 f d d a d a  %n 
abril de 1550 por el heroe de Chile, Pedro de Valdivia, per0 con t a n  
poca permanencia como la que tuvo la inconstante fortuna de  este cam 
pitnn verdnderamente grande. Se puede decir con verdad, que nutl a0 
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habia nacido euando fuk aniquilado, porque su despoblacion verificadg 
el 14 de marzo de 1554, fu6 forzosa consecuencia de la desgraciada 
muerte de su ilustre fundador. Per0 cmpefiados 10s espailoles en mante- 
ner aquel punto, volvieron tl SU reedificacion el 24 de noriembre de 
1555, i lo rnantuvierori poeos dias pari1 dejarlo con precipitacion, has- 
ta que tercera vez restablecido en 6 d e  enero de 1558 por el capitan 
Jer6nimo de Villagra, de &den del goberuador interiuo de aquel reino 
.don Garcia Hurtado de Mendoza, logr6 contar una duracion de mns de 
-200 afios (i no sin muchos contrat,iempos) h a s h  que el mariscal de 
.campo don Antonio Guill i Gonzaga la despobl6 el 24 de noviembre 
de 1764, para trasladarla a1 sitio donde hoi se halla. 

Tuvo su situacion en la alegre ensenada de Penco sobre 10s 36. 43' 
de  latitud i 303" 18' de lonjitud. Todo el terreno de si1 poblacion era 
reducido a la punta de una loma baja, que casi se avanza haqta el mar, 
i en un pequefio valle por cnda uno de sus lados. Desde cualquiera par- 
te de la ciudad serejistraba sn espnciosa bahia, presentando a la vista 
el delicioso verdor de 10s lirboles de toda su costa, que jamas lo des- 
nuda la esterilidad del invierno. Por el centro de la poblacion corria 
UII pequeiio rio, i en las caidas que hacen 10s montes sobre 10s dos va- 
llee descuellan algunas vertientes de hermosisimas aguas i forrnan unos 
peqtxefos bosques, que servian de peqriefias a!cgres alamedas. Su tem- 
pmamento es mui sano, i del mas apasible temple, ni se siente dema- 
mido calor en versno, ni  es exoesivo el frio en invierno. Es templado 
squel de una brisa de aire, que a1 propio tiempo que vivifica, recrea le- 
vantnndo en le bahia un pequefio murmullo que la pone mui agradable 
a la vista; i coni0 poi. otra parte cuidase I n  naturaleza de defender 
aquel suelo de las intemperies i destemples que causan en aquella tie- 
Tra 10s yientos que soplan del Este i Oeste rodeandolo de elevados m c i -  
tes no hacen molestosa impresion 10s frios de la temida estacion. 

Per0 la causa que hace apetecible aquella situacion i que contribuye 
.mas a su alegria i felicidad, es la que desde 10s primer03 aiios de su fun- 
&ion propendi6 a su despoblacion. El mar, pues, quc casi solo 41, l e  
dabs todo el s e i  a impulsos de vehemetitisimas concusiones de tierra, 
traspnsando fiirioso sus mhrjenes, la destruy6 en muchas ocasiones, des- 
ter-6 a sus colonos, i con el mayor dolor fueron separados de si1 justa- 
,mente amado delicioso terreno, en que nacieron, i conducidos a1 drido 
valle de la  Mocha cuyo suelo es todo de arena. 

Est& situado sobre 10s 36" 43' de latitud, i 303" 5' de lonjitud, tres 
legtias a1 sur de la antigua poblacion entre 10s rios Bio-Bio i Andalien 
por el Este. A1 sur tiene un monte de bastante elevacion con una ci&- 
naga a1 sureste, i por el norte dog lagos de alguna profandidad deno- 
minados Laguna de Gavilan el uno porque asi se apellida el dueiio del 
territorio i Tres Pascuales el otro, a causa de habere nhogado en 61 tres 
mujeres de este nombre, que se arrojaron a nadar en sus aguas, i sin 
ducla fueron presa de algunas marinas, que llaman mantas, porque ja- 
mas volvieron 10s' cuerpos a la superficie de sus aguas, i es regular 
hays en rllm estos monstruos. Dues 10s iiai en otros lagos de aquel 
rei I 

J 
no. 
Gn este valle tiene la ciudad su planta deli1 ieada noreste i sudoeste. 
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ta a1 Cia-Bio. G t a s -  son cortadas por 
I n s  de diez i seis vnrm de ancho. Pero 
ltes 1luvi:m se resumen en sn suelo, no .. . 1 .. . 1 T . ,  

i por eso batida he todos JOS ~ i e n t o s  jenei'ales. r a m  el norte no h i  
cdificio alguno resguardado, i el sur, que entre etxafindo por la caja 
que le forman a1 Bio-Bio 10s montes da Gualqui, i de P&o, sopla re- 
ciamentc en primavera i verano por toda la poblacion levnntando tor- 
vcllinos de polvo, arena i chinillas que con toda propiedad puede decir 
cualquiera de sus moradores que no se v6 de polvo. Los que corriendo 
algunos afios logren ver terraplenadns sus calles con el cascajo menncio 
de que sc componen 10s montes que tione a1 sur, tcndr5 rnejor piso que 
el ernpeddrado, i se libertarhn del polvo, per0 no de las incornodidndcs, 
que causan 10s continuos huracanes de vicnto. Las ca'lles son derechns 
i tiradas de sareste 2 norocste, defect0 que, aunqne pernici~so, se liizo 
de intento para que diesen vis 
otrns de noreste a suroeste i toc 
las niuclias aguas de las frccuei 
tienen desagiie laa d e s ,  i ICs falta et cieclivo, qnc I C s  cleisw proporcio- 
nar el facultativo que liizo su nivclacion. C;:cl'i vecino ha  terraplenado 
su sitio i ha clevado su eclificio todo lo que le pareci6 convenirle, de 
modo que hai algunos, t a n  elevaclos que s:iben seis *->l l - f ia  nn773.0 01 
terreno de la plaza mayor. 

La  fignra de estn poblacion es  ii*regnlcir, SUR callea 
1:is que tienen su direccion surcste i noroestc tienen f 
qnc !levan la mislna direccion por 1:i cnbezn de lu Lam,,Jlcm uI, u u v , . L u I I ,  

tienen d n o s  estension; i 10s q ~ i c  linccn la3 secciones clc estas son de 
1275 varae i todas forman 110 nianzsiias. Si 1iub:ere nunieroso vecin- 
cinrio, poilria estendcrse cercn clc una l e p a  dc oricnte n ponientc, i de 
sur a norte todo lo que fuern mencater, terraplenando la esprcsada la- 
guna con uu peqneiio cerro que Ilcv:~ el mismo nombre i est& so- 
bre ella. 

En el centro de 1% cindnd cstii la plaza mayor perfectnmeiitc cuaclra- 
(79 pnn 150 raras cada tino de sus latlos. Ocupan el  del poniente In 

Catcdral, parroqnin de San Pedro i casa episcopal; Qstn esdebue- 
uitectnra, de c6modas viviendas, i adornada de una hermosn por- 

yuu.y Ua piedra Iabrada con soportales n uno i otro lado, i la edificci el 
jlu~trfsimo seiiordon frniPeclro Anjel de Espifieira. El que hace frcnte a 
&ste le ocupan la cnsa del gobcrnador, IRS consistoriales, i Ias arcas rea- 
les, con soportales i tres portadas que sin embargo de carecer de todo 
primor de arquitectura no dcjnu de dar lucimicnto a 1% plaza. La  casa 
del gobernador tiene todns las comodidades que debe haber en 1% casa 
de un jeneral. El lado del S U P  le ocupan 10s cuarteles dc artillerin, in- 
fhnteria, i dragones reternnos, con soportales i tres portalcs clela mia- 
ma arquitectum, qiic 1:~s antcriores. El opuesto a date es de don JosB 
de Urrutia i MencIiliuro r:xtural del sefiorio de TTizcaya, casado con In  
seiiora dofia Maria Luisn Xanzano de Gii~iiian, el mas rico comerciante 
de esta ciudad, i de todo su obispado. Tienc en cada una de las esqui- 
nas una C R S ~  conicnzada n edilicar, pero concliiiclos sus frentes con 
portadas de ladrillos, que contribuyen a hermosear la plaza. E n  medio 
de este frente pus0 la ciudad el mercado para abnsto del p6bl;-- ~ - * f i l  

tambien tiene portada de I n  misma arquitectura que Ins de 10s 
leg, i no carece este lado clel adorno de soportales. 
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Todos 10s edificios ue sus vecicos son bajos, ni conviene hacerlos de 
otro modo; son mui frecuentes 10s terremotos, i aunque no hacen alli 
tanta imprcsion coin0 en terreno mas compacto, si se hicieran de altos 
estuvieran mas espuestos a arruinaree. Todavia no hai casa alguna 
concluida : dej6 la Gltima ruina de esta ciudad acaecida en 24 de mayo 
de 1751, mui pocos posibles, i se va edificando con aquella lentitud que 
se hacen las poblaciones (le vecinos pobres, pero estan principiadas so- 
bre el misino trazo que ]as de la capital del reino. Todaq tienen huer- 
tos, i on algunosfrutales, con jari inde Ins mas esquisitasflorcs de Euro- 
pa, cuya tertilidad i herrnosura suple la falta de aqnel 6rden, i admira- 
ble disposicion, que ICS da en Europa. Con la misma hermosura que se 
crian las flores, sc logra tambien la frnta, i bien sazonada. Produce 
este terreno excelentcs fresas por s u  grandor, por la suavidad de su 
olor, i por su buen comcr. 

La Catedral dedicada al Arcinjel San IIiguel, es un edificio endeble, 
i sin srquitectura, que se hizo provisionalmente para celebrar 10s divi- 
nos oGcios midntras se levanta uti templo suntuoso como lo hubo en 
la ciudacl arruinada. Para esta obra que actualmente se: estS haciendo 
con las rentas de la iglesia, i con la contribucion que para ella tiene 
auignada la real piedad, mand6 terraplenar su suelo el ilustrisimo sc- 
iior don f r a i  Pedro Rnjel de Espifieira. Sn sucesor el ilustrisinio seiior 
Dr. don frai Francisco de Borja JoseMaran dispuso abrir 10s cimientos 
para un edificio de tres cuerpos, cada uno con su puer tn ;  pus0 en ellos 
l a  primera piedra, i en la traslacion a la iglesia de Santiago de Chile, 
lo ha dejndo casi concluido, i SLI actual prelado el ilustrisimo sefior 
don Tom:is de Roa i Alarcon es regular que en breve tiempo haga su 
CoIocacion. E n  61 est& la parroquia de San Pedro, i es la Giiica que 
hai en esta ciudad servida por doa curas rectores, que tienen algun 
siiiodo consignado en las rentas decimales, i lo demos de su congrua 

vinculado en 10s derechos parroquiales i lo son actualmente 10s 
sbiteros don ............... 
Ciene una vice-parroquia, donde se da sepultura a 10s pobres de so- 
midad, i en ells esplicau los phrrocos el testo de la doctrina a su 
gresia con mas frecuencia de la que les previene el Concilio de 

Trento. 
Tambien t ime cinco conventos de relijiosos i uno de relijiosas: pri- 

mero el de Santo Domingo dedicado a la Santisima Virjen del Rosario. 
E n  otro tiempo tnvo comodidad para casas de noviciado, i de estudios, 
i lioi no la tiene aun par t  ocho relijiosos. Es tal la pobrcza en  que se 
halla, que no tendrinn donde cantar las divinas alabanzas si la devo- 
cion de aquellos colonos no liubiera contribuido para levantar una 
capilla. Su devocion a ltt R e b a  de 10s Anjeles no pudo mirar con in- 
diferencis que SZI sograda imhjen del Rosnrio pasnse a buscar alber- 
gne en 1s iglcsia de Sari Juan  de Dios,.por haLcrse arruinailo In que 
provisionalmcnte tenia en 1s casa propin de siis Iiijos. En 1775 se 
abrieron 10s cimientos para un temp10 de treq cl ierps  a espensas de 
]a devocion de don Domingo Osores, i en 1791 que sali6 de esta ciu- 
dad estaban concluidos: mas no e6 hoi en qu6 eshdo  se hallnrCL la obra. 

Segundo. El de San Francisco que i h E  el tercero, que t w o  en Chile 
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esta sagrada relijion, fiindndo el ago de 1330, dedicado a la limpis 
C'oncepcion de la Virjen X a r i a ,  es el mkiios incdmodo en habitacionee, 
porque se di6 a SII venerable comunidad el colcjio que tenian 10s ex-  
jesuitas. Afantiene treinta relijiosos, escxelau de primeras letras, una 
chtedra de latinidad, otra de iilosofia, i tres de teolojia. Su templo es 
el mejor que hai, sin embargo de  que 10s ex-jesuitas lo levsntaron 
con respecto a que le habian de demoler cuando conclupesen el que 
tenian delineado, que hoi se 1i:ilIa en cimientos. 

Tercero. El de San Agustin, dcclicado a In Virjen del CBrmen. Ifan- 
tiene competente nhmero de relijiosos, i eneciinn latinidad i filosoiia a 
10s seciilares. Todavia, v iwn con incomodid:td, i In padecieran niayor, 
si el celo i actividad del R. 1'. 3'. Pelipe de Oviedo no les hubiera 
proporcionado las  habitaciones que ticn"n s i n  clispensarse 61 mismo 
el trabajar en ellas personalmcntc. Lta ,  t.tn relijiosa, como laboriosa, 
i aprovecliada conducta ha evtilzulado :t 10s vecinos de posibles n con- 
tribuir para sus  obras, i de este modo ha logrndo este relijioso prelndo 
adornar su pequeiia iglesia con un -taLei.nhculo de aryuitecturn moder- 
na, i para comenzar a levantar un templo de tres cuerpos. 

Cuarto. El de padres rnercenarios, dedicado a la Santisima T'irjen Ma- 
ria de la Nerced. Mantiene bastanteniimero de relijiosos; i aunque no es- 
t&n conclnidss todas sus habitaciones, tiene las que se necesitan para 
la comodidad de 10s relijiosos que actualmente residen en 81 con respcc- 
to a que ensefian primeras letras, latinidad, fllosofia i teolojia. La de- 
vocion del coronel don Ealtazar Senmatnat, que hoi se halla retirado en 
Barcelona, su patria, pus0 la primera piedra en 10s cimientos de su teni- 
plo, di6 para su fXbrica largas limosnae, propias de su esclarecida noble- 
ea, i de su natural jenerosidad i bizarria, i todo el tiempo que f i iB  go- 
bernador de esta ciudad proteji6 cuanto pudo esta obra. De modo que 
mereci6 el nombre de insig?ze Zlien heclior de este coiivento para re- 
cuerdo de la  gratitud en Ins oraciones i sacrificios de SLI santa Cornu- 
nidad, i en verdad que es santuoso el edificio: tiene trcs cnerpos con 
curiosas pilastras, i cornisas de cal i 1:idrillo i toda su fachada, que es 
ilc buena arquitectura, se ha hecho de piedra labrada, i se halla. con- 
c1ui;lo. E n  10s adelantamicntos de esta obra tuvieron rnuclia parte 10s 
I<. P. 11. I. Felipe Campos i Fr ......... que dsspues fueron provincin- 
les de aquclla provincia. Se dedicaron con la mamyor escacia tanto a la  
asistencia de 10s trabajsdores como a la solicitud de limosnas, i asi se 
vi6 que el tiempo de sus prelacias en aquel convento, jarnibs se dej6 de 
obrar. 

Quinto. El de San Juan de Dios, dedicado a la Santisima VirSen Maria 
de  la Misericordia. Comenz6 a levantar sus habitaciones el R. P. frai 
Cayetnno de Torres, i aunque despues de este activo prelado hub0 
otro, que por la brevedad de sus dias nada pudo hacer, le subrog6 el 
R. P. frai Bernabk Carlier, natural de la misma ciudad, que ha conclui- 
do las celdas de 10s relijidsos, ha levantado enfermerias para la cura- 
cion de 10s pobres con botica, roperia, i las demas oficinas, i cuando 
me sepnrk de aquel Reino trataba de abrir 10s cimientos para el tem- 

El Monasterio de relijiosas, dedicado a, In Natividacl de la Santfaimt 
plo. 

, 
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Virjen nIatia, sigue el inPtituto de trinitarias tlescnlzas. La SefiOra do- 
fin Ana Nonarde, i otras d o ~  de su clnse se recojieron a vivir en cornu- 
nidad sep,lradns de l a s  vanidadcs del inundo en la ermita que la ciu- 
dad edific6, en cnmplimiento del voto que hizo en la primera ruina 
nnn cxnor;montX nni. 01  tnm-nmntn Q-liJq Ja inQr do nqe hablamos en 
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la primera parte de cstn obm. Uniilas a estas sefiora 
eriji6 en beaterio esta cam en 2s de setiembre de 1715 el 
don Dicgo Alontcro del Aguila, obispo ent6nces de esta c 
cesor el lltmo. seiior cloii Salvador Bernindez le hizo Mor 
secuencia de l ied  CBdula del seiior don Felipe Quinto, dad 
22 de novienibre de 1730 con el peqneiio fondo de S I  inil 

.1 . .  - . 1  7, 

de la Snntisiina Trinidad i do5a llarg"rita de Snn 
fioras relijiosas, i trece beatns CON s u  superiors, la 
Santa Jertrudis, representaron el 7 de febrero de 73 
Compafiia de Jesus, i acornparladas del reverend0 obi 
dades, i prebendados del clero, i relijiones, i del ay 
i pueblo fueron conducidas a1 beaterio, i el 26 de E 
afio se le di6 clmsura, i titulo de monasterio, i nom 
do a la senora dofia Frnncisca de San Gabriel pa 
Bora doiia Ana Josefa de la Santisima Trinidad p i  
Cora doiia Margaritn de San Joaquin para maestra 1 

L a  sefiora dofia Ana llonarde, que tom6 el nom 
Santisima Trinidad, oraba en s u  cor0 poi* la ereccic 
monasterio, i se le representaron tres lunas, que n p 
f ..-.. l - . -  * 3  1 .  I 1  1 

s otras doce, 
, Iltmo seiior 
:iuclad. Su su- 
iasterio a con- 
o en Sevilln a 
I pesos: 10s 20 
don Dorninzo mil por donncinn, que hizo de tres estaiici&s el senor Ur. 

Sarmiento, dean de aquella iglesin, i 10s 14 pesos recojidos -de limomas 
para subsistencia del benterio. 

El Ilnstrisimo prelado coniision6 a1 liccnciado don Luis de Quevedo 
i Ceballos para que pasase a la ciudad de Lima a pedir fundadoras, i 
condujo a las seiioras ~ do% Frnncisca de San Gabriel, dofix Ana Josef8 

Joaquin. Estas se- 
serlora dofia X t a  de  
6, en la iglesia de l a  
spo, i sehores digni- 
nn tarniento, nobleza 
ietiembre del mismo 
br6 el Iltmo. Prela- 
ra ministra, a la se- 
tra vicaria, i a la se- 

v 

de novicias. 
b r e  de Ana de la 
>n de s u  beate..' i ~ o  en 
oco rat0 de la vision 

iueron aesaparecienuo por el mismo oruen, que I:LS tres fandadoras. Se 
le ocult6 :a segunda luna, que representaba a la madre viearia, i f u 8  
la primera que falt6 regresmdo a su  monasterio de !a ciudad de  L i m a .  
Luego sc ocirlt6 la tercara luna, que  representaba a la madre maestra 
de novicins, que f uk  la primera que fiilleci6 en este monasterio de las 
dos fundadoras que quedsron, i dcspues la primera luna,. que figuraba 
a la madre ministra que tnmbien falleci6 en el misnzo monasterio. 

AUU bubo otro pi-odijio. Teniaii en el Iinerto (le1 beaterio un boldo, 
arbol de tiinta corpulencia coni0 el laurel, i no  di6 fruto liastn el aiio 
de la ereccion del monasterio, i el que cli6 ent6nces, i siiui6 dando, 
tenia bastnnte particularidad, porqrie 10s Brboles de SKI especie dan el 
fruto en rncinios de seis a ocno p a n o s ,  i ctste le daba dc t.res, sin que 
se 1mllaPe cii GI a l p n o  que tnviese i n a s  o 1ni;nos. 

3 1  1i15mzr.o de wIi,jiosns wtii ern i t lo  i t [  de treiiitn de d o  iicgro, i w i s  
de vel o b 1 t in co . Ti en e I I c 613 o t 3  i: s 1x1 bit:: cio 11 e? con Ins eo rrcs po n die n tes 
oficirias p w n  sit cc.nziini(lwc1 i cii:incio sali ,  de aqiw! rcino cnrneiiznt):in a 

\ lova.ntar F I I  igIesi8 con  1.i mil p s o s ,  que I:& red piec1:i.d tlcl Xoher.at:o lcs 
di6 ;I s G l i c i t c c l  de sit X. 11. miniatr,:i la refi9r.w do?i;i. Iiitn J t o d i . i p c z .  Ex 
este nilmstcrio sc vc floreccr el Espiritu ds Sat] Juan de l i a t a ,  c s p r -  



ccii aquciias scnor8s reiijiosas la mas suave irag-aii~iu ue v i r w u c s  cuu 
qric atrnidas otrns sc i ior~s  de 11~s inas principales de aquella ciudacl i su 
o i ~ i s l d o  han poblrtdo csts s m t a  casa de lss prendns que estirna el 
u!:indo, i parccen izejor coilsagradrts a1 cielo, de mpdo que jitm6s ee di6 
el ejcmplitr de 110 estitr completo s u  n h e r o ,  porque p ~ - a  cada una que 
fidlece h i  muchas qi:e pret.endeii ser admitidas. 

Admira la brcvcd~td con que Ins obras que hemos detallado van cor- 
riondo hticia s ; ~  col?clusion sin otros fondos clue 10s que la piedad cristia- 
1x3 le5 tienevinculdos en la liberalidid de 10s vecinos de una ciudsd, que 
est,& en 10s esordios d o  sit estiblecimiento, despues cle m a  ruiiia que 110 
dcj6 piedra sobre pieJra, i que 110 solo fud seguida de la division (le 
pareceres acerca de sii naeva fundacioii caussnc!~ la perniciosa demo- 
r a  de trece &os de tan importilnte resolncion, sin0 tarnbieii de la que 
le pioporcionaron 10s intlios independientes, con sus crueles hostilida- 
des ejecutad;is cii todo aquel obispado poi* el dilatado tiempo de nueve 
aiios, asolarido lo qiie 110 piicdden rtcstruir 10s terromotos, de modo que 
fit6 jeneral.la ruina en esta, ciudad i sus dependencias. 

El primer sitio que 'tuvo la relijion de San Francisco, se di6 a la her- 
inandad de la Caridad, con la pequeria iglesia que en 4 teniaii, i es la 
que hemos dicho, sirve de vice-parroquia. Antes de la espatriacion de 
10s ex-jwuitas, lo linljia clejado por otro mas illmediato a la plaze ma- 
yor, quc con motivo de SLZ colocacion en el colejio de aquellos relijia- 
sos qued6 de cucnta de sus temporalida.des. 

don Nm~uel  de Xzlammca, que f u 6  gobernador interino de aquel reino. 
Estaba su  administracion i sudireccional cargo de 10s ex-jesuitas i desde 
su cstrafiamiento corre por la direccion del ilustrisimo diocesan0 que 
ha dispuesto un  invariable mEtodo en la  administracion del csndal de 
su dotacion para q ~ i c  anualmente se deli en ellns 10s ejcrcicios espi- 
ritualcs. 

Ya dijimos en 1:s Jescripcion del obispdo de Santiago, que lzasta fin 
del siglo anterior fii6 es:a ciudad el destino de 10s capitanes jenerales 
de cs te  reino; pem sosegadas por ent6nczs las inquietudes de 10s indios, 
fijarori alli su resiJenciti. Por su auseiicia se dividis entre muchos el 
gobierco de estc obispado, i mandaba en esta ciudad un gobernador 
1)olitico i militnr con titulo de Correjidor 5 gobernador de armas. La 
frontera estabe a1 cargo del runestre de campo Senera1 con la precisa 
obligacioii do rcsiclir en la plaza de Arauco, i sin otra jutisdiccion que 
In militar; i Ins provincias est.aban sujetas cada una a u n  correjidor. 
Yermaneci6 estc m6todo de gubieriio sin alteration Iiasta el zfio de 1765, 
que se le di6 permiso a1 maestre de campo jeneral, para residir eii es- 
t a  ciiiditd, i que26 el correjidor clespjado cle 1.1 jiirisdiccioa inilita!., qiic 
:'Lntes tenia, i cxno sicinpre q u c  %e eni$ezan a hacer w t o s  tr3StOriioj  en 
el gobierno, 110 poJc:iio.~ ascgur.:riios de alteraslotie.+, porqu:; se q' I beran 
e s h s  con 10s c:tl)it:iucs jetierdes, qric o h  11ii9 d ispone e n  estc p t i : i~o  
scgr?.rtri cl a h i j d o  q:ie I:, solicitx i i o  :I~c:!,IIZ~, a! arribo dc:1 1);tt:iIlon 13s 
iiifatitcriti :I. c'sta ciuclad, que fci6 cn l 7 7 0 ,  dispuso e! \virei t lc l  l'cr~'!, (!ilc 

fucse corrqjitior i ~.)IJcI.:)z~~Iu~ tic: (,!!A el cornandan t:: cle cs:': c!ic:.;)o, (jiie 

I p  ~ Y L L  ci c o ~ o i l ~ l  tl ,II I;:.:!tx~:i:- S::iii;at!lat; i ~ 0 . 2 0  a! f i i i$ i i iQ tic:!ip:, st is-  

. 

€Iai tambien una casa de ejercicios fundada por el teniente cororiel ' 

. 
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pendid de suempleo a1 maestre de campo jeneral, le di6 tamtien este 
encnrgo. Muchas veces suelen convenir estas alteraciones i ests fut: una  
de ellas; porque hasts ent6nces no habia tenido esta ciudad en nuestros 
tiempos me,jor gobernador, ni le tuvo despues en totla 1s temporada que 
dur6 la alteracion referida. Restableci6 este jefe la justicia peni8ndoIn 
en aquel grado de integridad en que debe estar sii admiuistraoion. as- 
trech6 a 10s empleados consejiles para que cada uno cumpliese con 8114 
deberes sin contemplacion;.puso buen m6tcdo en la inversion i cobro 
de sus propios, i le proporcion6 un aumento considerable en ellos con 
que ha tenido para levantar SUB obras pilblicas. 

Dispuso que la tropa veterans de la frontera se perfeccioiiase en I n  
instruccion militar, conforme a1 mdtodo establecido eu las Gdtimas orde- 
nanzas jeneralea. Estimulaba a 10s oficiales militares a una sobresa- 
liente aplicacion, distinguiendo a 10s aplicados con el premio quc n!li 
podian proporcionar sus facultades, i poniendo en noticia del Sobern- 
no su mdrito para que la real piedacl se dignase dispensarles las gracias 
que acostumbra hacer a 10s oficiales de su ejBrcito. A 10s perezosos ne- 
mnhn 1-n o n r n n A ; A o A n Q  n i i n  cn n ~ ~ o i l n n  ;lor an onnallna Anat;nna ; An n a t a  
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modo 10s correjia. Guardaba a cada uno 10s fueros i privilejios de  su 
empleo i no se veian quejas i 1amer;tos de la oficialidad, ni  se esperi- 
mentaban en sus familias 10s estregos de la desapiadada vengaza. Re- 

itaba a favor de la tropa lo que le parecia de justicia, i alcanz6 
31 soldado algunas gracias, que sin embargo de concederlas en es- 
iinsula, jarnas las habia logrado alli, porque conocia que estc es 
dadero modo de hacer cumplir a cada clase con 10s deberes de su 
icion; penetraba mui bien, .que pedir gracias para sus sGbditos 
10 las merecian, &os de perjudicarle en las que para si  solicitase 
servirle de recomcndacion ante la real piedad, porque con esta 

lucta acreditaba la justicia con que se conducia en el gobieruo de 
2110s vasallos. Fit4 tan justo i bondzdoso, como desgraciado: v h p -  
lor 10s que otros fueron tan injustos i engafiusos coin0 dichosos. Es- 
suertes contrltrias se debieron siempru a la caprichosa fortuna que 

urd contener las hostilidades qi7e hacian 10s iudios en 10s terri- 
e su jurisdiccion: pnso para ello 10s medios quc le sujiri6 Is 
a prudencia i que estaban dentro dc la esfera de sus fsccltndes 
e no  eran comprendidos en ella 10s hacia presentes, sin coutem- 
, ni fines particnlares a la superioridad para ver de una vez res- 
la la paz. A 10s que no estaban de g;"erra escuchaba con benig- 
I  les hacia justicia con aquellos privilejios que lcs conceden las 
e Indias. 
ste modo satisfacia este jefe sus deberes en tcdos 10s empleos 
s en 61, cuando revent6 le mina, R que no se osaba poner fuego 

por respetos superiores. FuB relevado del vireinato del Perti si1 pa;-- 
riente el escelentisimo seiior don l!Jnnncl de Amat, i ent6nces el capi- 
tan jeneral tuvo lugar de hacer la alteracion de gobierno que le  tocabn 
i correspondia. Despoj6 a1 coronel don Baltazar, de todos 10s empleos 
menos del de corrijidor, que sc lo hizo servir sin otro sueldo que el 
de comandante batallon, pero despues Ee lo mandb abonar el excelen- 

~ " -  lo regular se interesa en favorecer a1 que !o merecc m6nos. 



HISTORIA DEL REINO DE CHILE, 103 
tisimo seiior don Manuel de Guirior, i lo confiri6 a sus ahijados. Desai- 
rado el coronel don Baltazar, se mantuvo aislado en esta ciudad algun 
tiempo, hasta que la real piedad le di6 correjimiento de Arcquipa, que 
sirvi6 i regresado a Espafia, tom6 por buen partido el retiro con el 
sueldo entero de coronel i pasa 10s dias que le quedan llevando una vi- 
da honrada entre 10s suyos. 

Pero ya no tienen lugar semejantes alteraciones con el establecimiento 
de intendencias. Esta ciudad como capital de este obispado es residencia 
del gobernador de la provincia de la Concepcion i en este jefe residen 
las fncultadcs, politica, militar, i el conocimiento en asuntos de real 
hacienda, i despacha con dictsmen de asesor letrado; tiene el real vice- 
patronato i en virtud de 41 presenta para las doctrinas o beneficios cura- 
dos, i cuando ha de asistir a las fiestas de tabla en la Catedral, l e  reci- 
ben en la puertn del templo la fdtima dignidad del cor0 acompaiiada 
del prebendado mas modern0 i le conducen hasta su asiento, que es una 
silla con tapete a 10s pies i separada de la tabla en que se sienta el cuer- 
PO de la ciudad, i concluida la funcion le sacan 10s mismos hasta la 
puerta donde le recibieron. 

El tribunal de l a  real audiencia, que hoi tiene sus estrados en la ciu- 
dad de Santiago, f u d  erijido en Bsta el a60 de 1567, i estinguido en el 
de 1575. No tenia alli objeto alguno: todos precisamente wan milita- 
Tes i mas !e consenia un consejo de guerra que un senado; eran alli tan 
intitiles las plumas como necesarias las espadas. Estaba esta ciudad 
rodeada de enemigos i tan frecuentemeute acometida de ellos, que mas 
necesitaba de Pompeyos que de Tulios. Ni pasados estos calamitosos 
tiernpos se ha echado m4nos este tribunal, porque el celo del respeta- 
ble senado, que dcsde la de Santiago preside tt todo el reino, tiene tan 
presente aquella parte de 41, como si 2lli mismo tuviera su residencia. 
A este sabio tribunal se ocurria por apelacion o porque 10s negocios 
eran de la mayor entidad, i en esta ciudad se decidian 10s ordinarios 
por el correjidor o por 10s alcaldes, i en las demas provincias por sus 
respectivos correjidores. E n  el dia son m&os 10s recursos, porque son 
mayores i mas estensns ]as facultndes del gobernador intendente. 

En la  primera salida de mar que padeci6 esta ciudnd en el valle de  
Penco, perdi6 la mayor parte de su atrsctivo. E n  la segunda i tercera 
le quedaron pocos instrumentos, i mudios mQnos en la illtima de 24 de 
mayo de 1751, que did m6rito a su traslacion a1 valle de la Nocha, idea- 
da i aun mandada desde luego i verificada a 10s 13 a6os en el de 1764 
a 24 de noviembre; de modo que perdida la memcria de sus privilejios, 
qued6 tan defraudada de ellos, que ni aun sabia si tenia armas, i si no 
lo ignoraba, a lo niknos n )  sabia cualcs eran, hasta que el coronel don 
Baltazar Smmatnat, siendo su gobernador i halldndose en la de Lima 
con lieencia, 10s solicit6 de q u e 1  ilastre ayuntamiento i se sac6 copia 
de ellas del 7’eati.o 3clesiiisbico del cronista maestro J i l  Gonzalez de 
Abila . 

Este autor se propuso la idea de dnr en su obra Ias fuiidaciones de 
10s obispados i arzobispados de la America con la ereccion de sus igle- 
sias catedraIes i alguna noticia de las cindades en donde tienen SUB si- 
llas los ilustrisilnoa prelados que las gobiernan i presiden.. I hablando 
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de &e obispado de I R S  a m a s  de la ciudad donde fud erejido, i SUpo- 
ni<nclo liaber sirlo su establecimiento en estn, pone las siguientes con- 
cedidas en Valladolid a 18 de marzo de 1554 por el sefior don Fclipe 
11, siendo principe gobernador de la monarquia. Un escudo en campo 
de or0 en medio de dos Aguilas, i por orla cuatro castillos i cnatrp cru- 
ces de Jernsalen. Encirna un yelmo i cncima de 81 una &gda .  Pero co- 
in0 la ciudad en donde se eriji6 la catedral no fuese esta sino lade la 
Imperial, se deja ver que las armas dadas por el crouista en SG teatro, 
son propias de esta, i no de la ciudacl de la, Concepcion; i con todo se CO- 
piaron de excelente pintura coil un retrato del soberano, a espensas del 
espresado coronel don Baltazar i consta de la inscripcion que en ellas 
se lee, i puede verle el que guste en la sal:% de alcaldes de la cas% con- 
sistorial. 

Pomehalloconun rnanuscrito fidedigno del P.Diego Rosnles ,que his- 
toriando la fundacion de esta ciudad h o c h  por el g o b e r n d o r  Pedro de 
Valdivia en1550, afirmahab&sele dado por titular la Purisima Concepcion 
de la Santisima Virjen, i delineada la plaza waj-or, se seEa16 si50 para In 
parroquia dedicada, sl principe de 10s ap&toles, i fu6 sn primer phroco 
el licenciado don Gonzalo de Lopez. ConcluitIa csta dilijencia, se desti- 
n6  otro sitio para cam consistorial en Ci de octnbre del mismo aiio, i 
nornbr6 de correjidor a1 capitan Diego de Oro, por alcaldes ordinarios 
a Estkvan Nanzano i a1 licenciado Antonio de 18s PeEaq; por rejidores 
perpetuos a1 espresado capitan Diego de Oro. a Antonio Bcltran, a N. 
(9) i u Diego Dias: por rejidores clectivos a Crist6bal de la Cueva, 
Francisco Kiveros, a Ontiveros i a Agustin de I R ~  Cas'as; por algua- 
cil mayor a Jer6nimo de Veras; de proc:iindor n Gaspar de Vergam, i 
61 mismo gobernador, elautor de estos noiiihramicntcjs, a Domi2go LO- 
zauo, qne fuQ nonibrado por escribano de  este Ryanta:niento. 

I prosigue cliciPndonos el citado P. Llossles, qne poco dcspnes de 18 
llegada de Pedro i'aldivia su funclador a1 vnlle de Penco, f u d  esta 
nueva poblacion aconietidn de un numeroso e.jkrcito de indios bnjo In 
conducta del valeroso Aillavilit, de quien tnvieron 10s espaiioles una 
coinpleta victoria con prision de su caudillo. I Iiabi4ndose dado cuenta 
a1 C6sar, S. 11. Imperial, en recuerdo de t a n  seiialado triunfo, confiri6 el 
titulo de ciudad d&ndoln por inrignin un cstandarte de damasco carme- 
si i por nrmas: Un escuc20 de d p i l a  ~argrcc cie C ~ O S  ccibezas en campo de 
de oro. Z?z lo alto uqz sol de O T O ,  a 10s pids irnc~ litszcc cZe platn, a 10s la- 
clos cziatro estrellas de  or0 i dos ycfinos d e  czuceiius e n  campo nzul. Pa- 
rece que estas son mas propias que aqnellas, por Inas sigpificativas del 
rnisterio, pues el siguila significa a Naria en su Concepcion, el sol, lu- 
na i estrellas son 10s resplandores de que viste su pureza, 10s ramos de 
azucenas la simbolizan, i todo ello es 1111 jerogllifico de la inmaculads 
Concepcion. 

El cuerpo de esta ciuliad, presiJido del gobernador intendente, i en 
BU ausencia del nsesor letrado, be compone hoi de dos alcaldes ordina- 
rios, cuatro rejidores, alferez real, algnacil mayor, procurador, alcalde 
provincial i escribano. Todos estos empleos piden limpieza de cuna, i 
que receigan en 10s vecinos o en sus hijos: ambas condiciones se cum- 
plen con escrupulosidad, i aquellos nobies colonos han sabido oponerse 

, 
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a la  superioridad en deEensa de sii cumplimiento, cusndo ha intentado 
colocai. en este ilustre cnerpo algun sujeto de oscuro nacimieuto. 

Lz creacion de este cuerpo se hizo ponien(1o en 61 ciiatro rejidores 
perpdtuos i otros tantos electivos, i no he hallndo instrumento que me 
cerciore desde que tiempo i por qu8 causa se Pnprimieron 10s rejimien- 
tos perp8tuos. I el aiio pasado de 1'784, espidid drden el gobernador de 
aquel reino para que en el sjguiente de 85, no se procecliese a la elcccion 
de 10s otros cuatro, ni  a la de alfeiea TJRI, i se pusieron a pregoh, con 
lo que revivian 10s cuatro rejimientos, que no se han conferido hastn que 
liaya postores para 10s otros dos. 

Celebra esta ciudad la fiesta de su patronn i protectorn, con igual 
magnificencia que lo hacc 13 capital del reino la, de sii santo tutelar, i 
tampoco l im faltado cornpetencias en ella. De tiempo inmemorial salia 
un prebendado a In puerta del tcmplo a recibir a1 alferez real cuando 
llevaba el renl estandartr, i en 1706, sGndo!o don  Alonso de Guzman, 
sc neg6 el cabildo eclesihtico a ests antiguo c:::iiplimiento, i tom6 este 
cr.bnllero con todo el cuerpo de ciudnd la resolncion de celebrar la fies- 
t a  en otra jglesin, i coni0 no FC les noticid n 10s cai-tdnigos ttntes la re- 
nuncia, sino que 6e %guard6 el moinento de tener al prebencldo n la 
puerta de lit Catedral, alli niisiito elijicron 10s cabildnntes la iglesia 
de 10s jesuitns, para lo c u d  pasaron con cl escl.ibnno un oIicio verbal 
a1 padre recto1 del colejio, clue tiivo a bien iranquearia. OcurriG el 
ayuntamiento a\ sobernno, 1 S. 31. mand6 que si kntes salia un lire- 
benclado, en adelante lruesen (?os. 

Tambien la hube en cnauto a1 lugni  donde J C  le d6 asicntc, por- 
qne descando el Iltino. selior don Francisco Jo-6 hIaran satisfa- 
cer su clevocion nl sngrado misterio de In Iiimacula~ls Concepcion, 
quiz0 pontificar e n  este din el aiio de 1781, siendo alferez real don Josd 
de Manzano i Guzmau, iiieto del ya r2ferido don Alonso, i la vispera 
por la rnafiana pas6 con s u  secretario de cSmara oficio verbal a1 ayunta- 
miento,nrgando el lado del evanjeiio i ofreciendo el de la epistoln, para 
colocar In silla del nlferez renl. El ayuntamiento contest6 por escrito 
exijiendo el goce del privilejio, i comision6 dos capiiulares para qLie 
pasasen a representar la antigua costumbre R S. S. Iltms., i oidn la 
rennncia, determind nquel cuerpo hacer la fiesta en la iglesia de nucstro 
padre Snn Pmiicisco, i pas.do Ohio a1 R. P. guardian frni Jut111 de 
Toro, colzdescendi6 sin repiignancia. 

Hecha l a  fiesta, ocurrid cl ayuntamiento a la real audiencia, i este 
&bio tribunal ampar6 a esta ciudad en la posesion de su privilejio. Pero 
el  Iltmo. prelado, contempltindose agravisdo, acaso porqne el derc- 
c h ~  can6nico d i  a1 obivpo el primer lugar en su iglcsia, i el ceremonid 
(1O)pone Sjo el trano dcl p r e l d o  en el altar m.iyor a1 larlo del evan,iclio, 
i quiere qrle hnya doc-,l alli,i 13 red c&lula, del szzor don Felipe 111, tln- 
da en Ventosiila a 17  da oztabrc de 1611, pcriiiiticndo a 10s obispos el 
1190 del docel, se rc!ijrj a io; c ssos i 1:ig m s  e 1 qne lo determina el cerc- 
rnonial; i porqu:: e,tdtbs p m u d i h  quc en c l  m o  de su  derecllo no c&- 
bia deaaire i a niiigano aAmviaba, por mns autorizndo qne quisiera su- 
ponerse, p e s  el TriJentiiio previene (11) que, el respeto debido a 10s 
ministros del rei, sea sin dispendio de la digaidad episcopal, diriji6 su 
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recurso a1 soberano, i espnso: que por el ritual romano i ceremonial de 
obispos,le correspondin el pretendido asiento : que aque1:dia quiso pon- 
tificar i ofreci6 asiento para el alferez real en el lado de la epistola, 
como se acostumbra en la ciudad de Lima: que por la bula BellugiLina 
apastolicii ministerii, daila en Roma por la santidad de Inocencio XI11 
en 1724, a solicitud de don Luis I, la que pnsada por el supremo con- 
sejo, se mand6 observar en todos sus puntos por real decreto de 9 do 
marzo del mismo aiio, i la corrobor6 el seiior don Pelipe V, por su con- 
cordato celebrado con la corte de Roma en 1737, se dispone en uno de 
sus principales capitulos, que 10s obispos procuren con vijilancia cortar 
i arrancar de raiz todos 10s abusos int,roducidos en sns iglesias contra 
lo establecido i ordenado por el ritual romano i cererzonial de obispos, 
por mas que se alegue costumbre inmemorial, por ser, por el mismo 
hecho, irrazonable; creg6 S. S. lltma. que sin ser factor de tan sjbias 
i justas decisiones i reales decretos, 110 podia permitir que el alferez 
real ocnpase su asiento el: el presbiterio. 

AI propio tiempo se hizo cargo S. S. Iltma. tanto de la  lei de Indias 
que previene (12) se observe la costumbre en cuanto a1 asiento del alfe- 
rez real, como de la decision sobre el mismo cas0 con el Iltmo. seiior 
doctor don Francisco Romcro, obispo de la ciudad de Santiago, per- 
suadido de no tener fuerza alguna despues de la citada bula Belluguina 
de 1724 i concordat0 de 1737. 

E n  vista de esta representacion, rcsolvi6 la corte que la audiencia de 
Chile informase con autos, oyendo iintes a1 ayuntamiento de esta ciu- 
dad, i le fu6 noticcads la real reqolucion en 1785, sobre que espuso lo  
conveniente; pero el tiempo, que todo lo sabe ordenar bien, hizo olvidar 
este negocio, i sigue el alferez re11 goznndo del privilcjio. 

L a  parroquia de Snn Mignel, en la ciudad de la Imperial, fu6 erijida 
en Catedrd a 17 de setiembre de 1569, en virtud de bula de Pi0 IV 
dadn, en Roma a 22 de nbril de 1563. No est& conforme 10s escritores 
de Chile con la data de eats ereccion. Uno la pone en 1561, a mi en- 
tender equivocado con la data de la bula de ereccion del obispado de 
Santiago. Otro en 1337, talvez por la data de otra bula de Pi0 V espe- 
didn en este aGo a1 inismo fin que la de Pi0 IV datada en 63; i otro la 
d4 en 1570. Pero en el libro de cabilda de la santa iglesia de la Impe- 
rial, conocido por el de protocolo eclesitistico, que lo condujo a la, Con- 
cepcion don Alonso Olmo de Aguilera, maestre escnela de aquella Ca- 
tedral i provisor i vicario jeneral del obispado, consta la que ponemoe, 
i en 61 e s t h  las balas, consuetas i actas de la creccion, que ahora correii 
impresas en la finica sinodo de este obispado. 

Otros pretenden mas. Quieren que este obispado sea mas antiguo que 
el de Santiago, fundados en que la santidad de Pi0 IV, que concedi6 la 
ereccion del de Santiago, concedi6 tambien el de &e, dalldo por mo- 
tivos de  su concesion no haber en Chile ninguna iglesia catedral, como 
se deja entender de una clBusula de la bula que dice: c:......... Sane 
cum inter cacterr s provintia in  insulis Indiarum;maris occeani xuspiciis 
clarae memoris Cdroli Quinti Romanc r.im imperatoris semper Augusti, 
tunc in humanis agentis, alias reperta sit una, de Chille nuncupata, 
cujus incola: olim d iv im legis expertes existebant, et  in qua, licet in ea 



HISTORIA DEL REIN0 DE CEILE. 

plures christiani habitent, nulla tamen EccIesia cathodralis ad huc erecta 
existit.D I dicen que pudo haberse equivocado en su Teatro el cronista 
maestro J i l  Gonzalez de A d a ,  en cuya autoridad se f u d a  la opinion 
comun, que se declara por Is mayor antigiiednd de la de Santiago, i 
alegan que de hecho padeci6 equivocacion en la nomenclatura de sus 
obispos, poniendo por prirner prelado a1 Iltina. seilor don frai Fernando 
Barrionuevo, habidndolo sido el Iltmo. sefior licencindo don Bartolorn6 
Rodrigo Gonzalez Marmolejo, en el priiner afio del gobierno de Rodriko 
de Quiroga, i no en el del marques de Caiiete cion Garcia Hurtado d e  
Mendoza, como afirma el mismo cronista, i fu6 en 10s afios de 1557,58, 
59 i 60, i termin6 cerca de cinco mexes h t e s  de la data que d9 a la 
bula. I reflexionan no ser persuasible que tan corto tiempo como medi6 
desde el aiio 61 hasta el 63 i bajo de un mismo pontificado, en que de- 
bemos suponer 10s mismos oficiales en la curia, no tuviesen presente 
haberse erijido ya otro obispado en el inismo reiiio, para suprimir aque- 
lla espresion: nulla tamen ecclesia csthedralia ad huc erecta existit. 

Parece fundarse bien el repro ;  p r o  el P. Rosales en su citada uCon- 
quista Espiritual de Chiler~, cuando habla del Iltmo. sefior Marrnolejo, 
a quien pone por primer obispo de Santiago, i cnenta su viaje a la ciu- 
dad del Cuzco para su  consagracion, no duda afirmar que vi6 la bula 
es,*edida en 28 de junio de 1561 i recibida en el de  64, gue despues de 
haberla leido, percci6 entre otros papeles del arcliivo episcopal, que so 
quemnron de resultas de habersc desplomado con un terremoto la ofi- 
cina en que estaba i haberse incendiado este edificio. 

Ademas de poder mucho un yo lo zd de un relijioso docto, sdverti- 
do, de juicioso dicernimiento, caracterizado en su relijion, i que toc6 
el primer cuadrante del siglo anterior, .que me hnce discurrir, que de- 
moradas las bulas espedidas para el obispado de Santiago, corn0 Io es- 
tuvieron, pues es constante no habersc recibido hash el ago 64, 
puesta la solicitud para la de la Imperial en 63 fLntcs de verificarse la 
ereccion de aquel, puede conciliarse bien la data en G 1  de lit bula de 
ereccion del obispado de Santiago con el m l l a  tamcm etc. de la del 
obispado de la Imperial; est& tambien la autoridad del antor del libro 
intitdado: Pasti ATovi Orbis, qric da la misma data a la bula, i dice, 
que existia un traslado de ella en el archivo del oolejio que tenian 103 
ex-jesuitas en la ciudad de C6rdova del TL;cuman, que quita toda du- 
da sobre la pretendida antigiiedad. 

Despoblads la ciudad de la Imperinl, en sede vacante por falleci- 
miento de su segundo prelado, el ilastrisimo sector licenciado don 
Agustin de Cisneros, i perdidn la esreranza de su restauracion, en 7 de 
febrero de 1603 eriji6 en catedrd la parroquia de Sun Pedro de la 
ciudad de la fkncepcion, el ilustrisimo sefior frni Eeginaldo de Lizarra- 
ga, tercer prelado de esta iglesia, como collsta del auto de  su trasla- 
cion, que se h d l a  orijind en el citado protocolo, i oorre impreso en h 
sinodo que celebr6 su dbcimotorcio obispo, el ilustrisimo seiior doctor 
don Pedro Felipe de AzGa Lturgoyen. El cor0 presidido de su re- 
verendo obispo, debe componerse de cinco diguidades, diez prebendas, 
seis raciones i’otras tantas medias racioncs, dos curas rectores, seis 
cipellanes i 10s demas oficios correspondientes. Per0 como en 10s tiem- 
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pos de si1 ereccioii no llegnban las rentas decimales a seis mil PesoB, 
i era menester que cl Soberano de su real erario completase la del 
ilustiisimo prelado, no so cstnblecieron por entonces mas de clos dig- 
nidades i dos prebendas, una de e h s  de m e r c d  i la otra de oposioion, 
que es la inajistrai; pero airmentadas algo mas Ins espresadas rentas 
de  diemnos, se anmentaron otros dos canonicatos, de merced el uno i 
de oposicion el otro, que es 1:s penitenciaria. PequeGo en nriniero es 
este Tenerable cuerpo, per0 grande cn literaturs i probidad de costum- 
bres. Como testigo oculw que soi de siis recomendables circuustnncias, 
pudiera, i nun debiera hacer el elojio de coda uno, mas el ternor de 
ofender sit modestia, no solo es bastvite n contenerme, sino que tam- 
bien me releva, de la deudn en que p~ nachos titulos me contemplabs 
constituido. Le componcn hoi;- 

Seiiores Dignidadee. 

El EeFior doctor don Blanuel Blardonez, dean. 
El sefior don Blariano de Roa i Palma, arcedcsuo. 

Seiiores Cnn6nigos. 

El sefior don hndres  Quintian i Ponte, majistral. 
El serior don Juan de San Cristbbd, penitonciario. 
Xl sefior don Anclres Marillo, prebendado. 
E1 sefior don ......... 
En acluellos primeros tieiiqm3, ~ L I O  fwron 13s de Ia C S C ~ C C Z ,  1iii:o el 

capitulo cieitn eTpecie dc conLr:cto con 10s ciir,!s rcctores i cnpehnes 
sobrc Ir, c6ngruA que &bon d.;ton, psi-cibir de 1% rznta de diczmos, i 
estipularon, que c:ida u n o  de 10s cxr3s i cnda uno cle 103 cnpellancs, 
pcrcibicsc antxlm-ntc $ 189, nx?q’:e b 1 j i s e : ~  $12 t.rl suarte qiL3 no les 
:~icanzase a corresponder, i asi ha co:’ri lo 11 t estos tiempos. l’ero 
vierido 10s C U I ’ R S  i capcll~ncs f i x m w t x  1 i s h r  r 3 3  tlc t a l  1113 lo q11e ya 
n o  bnjaban de 8 40,000, i ! i i ~  vonizo a5 ) a siil)ir :i 50:000, niovielon 
pleito sobr,: nnulzr :qilc! co*-.t~.l.to q l ~ c  liiyicru:1 103 : ~ n t i : ~ ; a o ~  c!:l*cbs 
rcctores i c?pelln;ies, i JIY tcii(!~a SO !e$ s n t  J 13 ccinyra I conL>rme 
:LI nidtodo catLh!eciJo e11 11 ei\--.;.cion cl.: 10, c:it+i~r,d. Cwrrcron c3t9s nu- 
tos liasta ponersc en ert*i(!) de venir a1 Supwin3 Const;jo dc Tndias, 
que resolvi6 sorncter su i‘tltimn resoluzion a 12. R e d  hudicncin cle aquel 
reino, i a d  qued6 cuando sa!i de 61 para esta co! te. 

Han sido presentados !i:irn csta iglwia 22 ol;ispop, i t80mnron pose- 
cion de elIa 17, que la  ha11 goberiiaclo ejeniplarmente, en sabiduria, 
I)rudencia, doctrina i snntidad de vitln, i ectnalmente In gobierna el 
ilristrisinio se5or don Tcimns de Eoa  i Alarcon. La auclicncia episco- 
pal, ee compone del rerereiido obispo, o dc su provisor o vicnrio jene- 
ral, que hoi lo es el sefior dean. 

Tambien en estn ciudnd ticnen sddcleg;dos la Inqnisicion i Cruza- 
d r ,  i son sus comisnrios snbdc!cgxdos, el sciior majirtra! doctor don 
Andres de Qu‘ntinn i Yontc, de la Inquisition, i dc In Cruz::da el sciior ... 1 
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Turo   do^ cole,jios para instrnccion de la juventud. El uno estaba a1 

cargo de 10s ex-jesnitas, dedicado a1 xeiior San JosB, i el  otro, que es 
el seminario, coriin bajo la direccion de clkrigos para su gobierno inte- 
rior, i para cl estndio de las ciencias bajo la conducta de ,aquellos pa- 
dres, a cuyas aulas concurrian diariamente. Pero despues de su espa- 
triacion, se rcunieron 10s (30s i sus rentas con el titulo de San CBrlos, 
i bajo la direccion de1 ilustrisimo prelndo, quien nombra rector, vice- 
rector i catedrAticos. Fueron ~11s primeros rector i .7ice-recto?: por 
nonibramiento del ilustrisimo seilor don frai Pedro Anjel de Espineira, 
10s sefiores cnnhigos doctor don S ~ i a i i  de 8nn Cristdbal, i doctor don 
Andres Quintian i Ponte, i a la verdad que en nadn mani€est6 mas el  
prelado su sabiduria i prudencia, que en estb eleccion. Estos prebenda- 
dos poseen en grado superior todas las bellas circunstancias que son 
indispensables cn 10s encargos de la instruccion i gobierno de j6venes, 
i con ellas supierou estableccr un seminario de virtudes i de  letras 
donde se forman V:trones shbios que ilustren su patria. A unmismo 
tiempo dejaron esta laudable ocupacion por las prebendas que ganaroii 
en oposicion. Pero el ilustrisimo seiior doctor don Francisco JosQ 
Maran, no menos sabiamente acertado que six antecesor, nombr6 
porrector a su secretnrio, el sefior don Jacinto Murillo, bajo c u p  di- 
reccion corri6 felizniente In instruccion de nquella juventud, hasta que 
la rnajestad del sr l ior  don Carlos 1V (yue Dios guarde), le hie0 merced 
de una prebenctn en 1:i lnisma iglesia, i es hoi s u  rector el presbitero 
don.. . . >. , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 

Las rentas de esta ciudad ascienden a $ 2,000, pero en el &a,. que 
el soberano ha ninndado so establczcn en su puerto por u n  sexsenlo, el 
derecho de balanm que est& establecido en el de Valparaiso a favor de 
la de Snntsiago, pneclrn liegnr n 8;OOO. De ella saleo sus gastog, i uno 
de ellos es par;; tre-: licqtns de  iglesin, que coste2 en 10s dias del S. S. 
Corpus Cristi, d~ ]:I 1iimasiiI;idir Conception, i ds  la Nativiclad de 
1<1 S;wti~iina. Yi!jeti &ria, en el primerjueves de icuaresma, por vote 
11eclio c n  la. priincra inundation de mar que pndeci6, i ea dia de pre- 
ciipto. Xl rei co;t:n la  (I,? desngravios del Santisimo Sacramento del 
Altar, i se c?lehrn cn 1:i Dominicn inira octava de la Purisima Con- 
cepcion. 

Las fuerzxs consistcii ea una compaEin de artilleria, un baballon de 
i:iflintcrin rc t cyana ,  cuyo comnnclante es el brigadier clon Pedro Qui- 
jacla ,  algnnos cabos, sarjentos i oficides de asamblea de caballeria, i otro 
bztallon de milicins de iafanterin, a las 6rclenes de su coinandante don 

De la tropn veternna ?salen destacamentos para algonas plazas de la 
frontera, i p r n  I n  isla cle Juan Fernandez. 

Compoucn esta ciudad 708 vecinos con cerca deL7000 habitactes, divi- 
didos en  espsliloles, iiidios i niestizos, pocos mulatos i menos negro?. 
Cerca de las dos terceras partes son espaiioles, de 10s que hai 187 fami- 
lins nobles, quc trayendo su orijen de 10s conquistadores de aq”e1 reino, 
lo conservnron Pei:iprc t n  I n  brillantez que lo heredaron, cuidando de 
no hacer cnlilces que lo liagan dejenerar de su antigua nobleza. A 
e3 consiguiente u n ~  grande decencia, cual se acostumbra en nquella par- 
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t e  de AmBrica, segun la  riqueza de las poblaciones; per0 aqui no ha te- 
nido lugar la proportion, que a pesar de las ruiuas pailecidas en 10s 
crrudales,jamas midieron sus gustos COR la desolacion, i se presentan en 
las conciirrencias p6blicas costosamente vestidos, i ricnmente alhaja- 
dos, dqjandose ver esta grandem de Animo, i dhndose a conocer la bri- 
Ilantez de su espiritu en el decente traje que lleva la plebe, mayor- 
mente si se nota el que gastan ]as mujeres de esta clase, que para 88- 

tisfacer esta inclination, se dedican a varias nianufilcturas 1 granjerias 
de licores i pastas de maBas, rindiendoles su trabajo para pasar toll 
descanso i comodidad. 

LOS hijos de este pais soli jeneralmento de claridad de potencias, i 
por 10 comun 10s que se dedican a1 estudio de las ciencias, snlen sobre- 
salientes literatos. En otro tiempo se inclinaban a las armas, pero hoi 
viendo que en la carrera mi!itar ha jurado doniicilio la pobreza i que 
la lucrosa del comeicio lleva alii el pendon de la brillantez, ciianto? se 
alejan de aquella, tantos se aplican a esta, i el que no t iem arbltrios, 
gana la iglesia i se dedica a1 estado eclesiiistico, de modo que par deses- 
perado remedio toman el partido de servir a1 rei. 

LOS demas habitantes son indios i meztisos, i sirven de criados a 10s 
espafioles, i carga sobre ellos todo el peso delmacanisnlo mas bajo, que 
en el de las artes liberales llevan una buena parte 10s espa6oles. Sirven 
tambien de jornaleros i de conductores de 10s comestibles que diaria- 
mente se despachan en el mercado 

El traje de estos colonos, hombres i mujeres, en nada se diferencia 
del que llevanlos habitantes de la do Smtisgo, Las mujeres son her- 
mosas, de buena talla, & much0 aire i buen talle, i en lo jeneral, tanto 
en las nobles, coma en las que no lo eon, resalta el buen parecer mas 
all6 del termino comun, sin que falten merecedoras del epiteto de boni- 
tas. No precian de discretag? per0 sabm mantener mui bien una con- 
versacion con buenos raciocinios i festivas deoorosas sensaciones, acorn- 
pafiando su trato con cierto agrado natural i sin salir de 10s limites de 
10 honesto, que las hace amables. 

NO son altaneras, ni violentamenfe subordinadas, es en ellas mui na- 
tural la buena conduct8 . NO solo no sou desperdiciadorxs, sino que to- 
can mucho en ecodmicas, industriosns i Iaboriosas. Ellas son las que 
llevan casi todo el peso del manejo delas estancixs, sin faltar a1 econ6- 
mico gobierno de sus casas i cuidado de la fnmilia. BU prudencia no les 
permite grabar a1 marido con toda la cargn, ni  este hncc tanta f3ta en 
casa como en otros paises, en nada se C O ~ O C C  su ausencia cuando sale a 
viajar, i por lo regular nada tiene que reprender a su regreso. Sobre 
punto mas o m h o s ,  todas estas cualidades son comunes a todas las se- 
fioras de este obispado; i todo q u e l  reino es fecundo en buenas muje- 
res, i sin disputs el mejor pais para contraer el indizoluble vinculo del 
matrimonio. 

No faltan en esta ciudad titulo3 de Castilla que ilustren su vecinda- 
ria. Hai dos. El conde de Monte de Oro,por gracia hecha a1 sefior don 
C & ~ S  Adriano de Carvajal i Taigas, por el seiior don Crirlos I11 a 17 
de mayo de 1768. Hoi le posee 811 primojdnito el teniente coronel de 
ejercito don Agustin, i -recide en In ciudad de Lima, porque tiene el 
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empleo de alguacil mayor de la inquisicion. El c o d e  de Is Marquina, 
cuyo mayorazgo est& vinculado en la ciudad de Jerez de la Frontera. 
Lo posee el seiior don Andres del Alcazar i Zfiiiiga, .primojknito del 
sehor don Ignacio, que cas6 en la ciudad de Santiago, 1 el actual conde 
reside en esta ciudad, porque en ella contrajo matrimonio con la sefio- 
ra doEa F& Benavente i Roa, sobrina del exelentisirno seiior duque 
de San CBrlos. 

Ha dado tres mitrados : el ilustrisimo seiior doctor don Alonso del Po- 
zo i ~ v a ,  que fu6 obispo de las iglesia del Tucuman i Santiago, i ar- 
zobispo de Clarcas. El ilustrisimo sehor doctor don Manuel de Aldai 
i Aspee, verdadero ejemplar de obispos, i lo fu6 de la ciudnd de San- 
tiago, i el ilustrisimo seiior don Tomas de Roa i Alarcon, que actual 
mente es de la que describimos. Tambien did un oidor honorario, que lo 
fu6 el sefior doctor don Francisco Ruiz de Berecedo, i el seiior doctor 
don Alonso de Guzman i Peralta, que lo fuk propietario de la audiencia 
de Quito. Ha teniclo muclios barones sjbios, i diremos uno, que vale 
por rnuchos, el yn referido ilustrisimo doctor don Manuei de Aldai, que 
tuvo la satisfaccion de haber merecido que 10s sjbios de Europa le 
honrasen Ilam:(lndole el Ambrosio de las Indias. E n  la camera militar 
tiene tambien a1 exelentisimo sehor don Fermin de Carvajal i Vargas, 
teniente jeneial de 10s reales ejkrcitos, Gmnde de Espaiia de primera 
clase, con titulo de duque de San Chlos, i actnalmente recide en esta 
corte, i Dios le preste ruuchos afios de vida para ornament0 de su pa- 
tri gloria de tener hijo tan brillante. 

tro del comercio de todo el obispado. De elln se surten to- 
das sus provincias de 10s jkneros del Perh, i de la mayor parte de 10s 
que consumen conducidos de EUFOPB, i a ella i si1 puerto envian sus  
producciones por cnenta de 10s comerciantes que tienen navios, o 10s 
toman 8 Aetamento, i de este modo, i con estos efectos, hace su comer- 
cio con el obispado de Santiago, con el Peril i con sus provincias inte- 
riores. I en cuanto a diversiones, abastos, Mbricas, materiales, artesa- 
nos i jornaleros, lleva jpiialdad con la de Santiago, pnes si esta le exe- 
de en algunas cosas, aquella le hace ventaja en otras. 

Su distrito couoprendido entre 10s montes de Gualqui, Penco, Pinto, 
el mar i el Bio-Bio, ffiLUa LLUa superficie de doce leguas cuadredas. E n  61 
estan 10s puertos de Peaco, Tnlcaliuano i San Vicente; ya he dado la 
description del prirnero, i solo afiadiremos que hai una parroquia ser- 
vida por un preabitero mantenido a espensas de la real hacienda. Toda 
911 fortificacion se reduce a una bateria capaz de 10 o 12 caaones de 
24, i tiene cnatro de este calibre, i otros tantos de a 8, servida de una 
compahia de artilleros provinciales fcrmad? del grtimio de pescadores. 
GbrI I I G b G I l  este puerto algunos soldados invsilidos, mandados por un 
ohia1 de la misma clase, i todos sus habitnntes ascienden a 1218. 

Telcahunno es el puerto donde surjen 10s navios, que entran en aque- 
lla espaciosa baliia, que se estiendo dos leguas de oriente a poniente, 
i tres de norte a sur, rergunrdada de 10s vientos nordeste, norte i noro- 
este, que son 10s impeti1osos de q u e 1  emisferio, por la isla Quiriquina, 
situada a SLI entrada, i forma, ilos: una por sudoeste con fondo no mas 
que para embnrcaciones de poco porte, i e3 la mas angosta: i otra por el 
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este de cerca de dos millas de  estension, mui limpia, i por ella entraa 
las naves, aunque Sean de mayor porte. Descargan en ella varios ria- 
cl1uelos, i tnmbien el apacible Andalien, nnvcgdble por embarcaciones 
de  remo. Es abundante de pescados i mariscos, que diarixmente se con- 
ducen a la plaza mayor de la ciudad. Sus costas del oribnte i alponiente 
son montes de no pequefia elevacion, i poblados de maderas Gtiles pma 
edificios, muebles i construcciones. En sus riberas se ven muchos lo- 
bos marinos, que ignoro el motivo de no h:,ccrse provecho de ellos, i 
una admirable variedad de aves para diversion i regalo de 10s aficiona- 
dos a la caza, numerosas vandas de chorlitos i sarapitos, Anades de 
muches especies, i una produce sus individuos de 10 a 12 libras de  pe- 
so. Estas se alimentan de mariscos, ipor  eso no lus apetecen aquellos 
colonos, a cansa del olor que adquieren sus carnes, i es fhil de quitarlo, 
poni6ndolas por cuatro o seis horss en salintiera : de este modo siempre 
hice us0 de ellas, ison de  buen comer. Es aquel puerto de nnnpoblacion 
de 60 a 70 fnmilias con 380 personas. Hni cinco bodegas, donde se al- 
macenan 10s jBneros come1 ciales de irnportacion i esportacion, tiene un 
pequefio castillo denominado Galvez, i e3 gunrnecido en tiempo de paz 
por un subalterno i 20 soldados, i encaso do gusrrn se p m e n  las tropas 
convenientes para su defensa. E n  lo politico gobierna un alcalde de 
1% hermandad, ien  lo  ospiritual 1111 p h o c o  rentado por el rei. Dentro 
de la misma poblacion, h i  una mina dc conehag, de que se hace us0 
para cal, i sobre una colina baja, inmediata a ella, hai otra de carbon, 
i no se hace prevecho alguno de 81. 

El de San Vicente cs una peque5a ensenada que la forman 10s cerros 
de Gualpen por el sur, i 10s de Talcahnano por el norte, mai apnrente 
para astilleros asi por la comodidad para levantar las  quillas, como por 
la proporcion para conducir a ella las maderas, nun desde 10s montes de 
10s Andes. E n  10s ~ G O S  pasados de 1778 hasta 81, vimos echar a1 agiia 
cuatro, i uno de ellos denominado San Nigael, era buque para 56 ca- 
fiones. 

E n  el distrito hai muchas chkcaras abundnntes de  volateria, princi- 
palmente de t6rtolas, sorzales, tordos, patos de agua dulce, becacinas. 
torcasas i perdices, i siryen estas posesiones no solode abastecer la ciu- 
dad de legumbres i frutas, sino tambien de crew i mantener gaustdos 
para su consumo diario, i para bastimentar 10s nsvios que aportnn a 
su puerto, sin necesidad de ocurrir a las pro'incias distantcs, i esttin 
pobladas i servidas de 637 habitantes, de 10s que sc forma un escua- 
dron de'caballeria de milicias, del que es cornandante el teniente coro- 
ne1 de ejercito conde de Nonte de Oro. En la de I>ig,diue, que pertenece 
a don Francisco Javier nianzano i Guznian, hai un lago de agua dulce, 
que abunda de b a s  tan delicadas COLUO la mas esqoisita truchn. 

AI sur de la ciadad hai una faja de tierra, que se estiende desde cien- 
to hasta mil varas entre el Eio-Bio i 10s elevados montes de Gualqui, 
i cinco leguas de norte a sur. L a  ocupa una reduccion de indios, que hoi 
se compone de 68 personas, 61timas reliquias de 10s que fueron transmi- 
grados de la isla dela  AIocha, que por eso lleva la denominacion de 
Mochita. Time una parroquia servida por un presbiter:, rentado por el 
rei, i hoi lo es don Andres Aboi; viven de la labor de sus tierras, de s u  
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rviendo de jornaleros en las obras que se hacen. 
nisma ciudad seis provinciae, que vulgarmente lla- 
, porque fueron gobernadas cada una por un cor- 
aba sucldo ni  tenia repartimiento, como lo tuvie- 

sin otros proventos para SII subsistencia, que 10s 
a las dilijencias judiciales que se hacian ante 61. 

leos el gobernador de aquel reino, con dependencia 
I militar, i en lo politico i civil, no solo dependian 
mbien de la real audiencia, a cuyo juzgado se con- 
311s scntenci>!s. E n  el dia con el establecimiento de 
ha quitado el nornbre de corrcjidores, i se les ha da- 
10s partida:.ios, pero sin soeldo, i con dependencia 
os juzgados, sino tambien del tribunal del intenden- 
t junta snperior, por quien hnn de ser conferidas 
es, a consults de aquel jefe; i daremos SUY descrip- 
110s eignientes. 

escasa industria, si 
Dependen de la r 

man correjimientoe 
rrjidor, que no goz 
ron 10s del Perli, i 
derechos asignados 
Conferia estos ernp 
inmedinta a 61 en IC 
de este jefe, sino t a  
ccdia apelacion de s 
intrndencias, se les 
do el de subdelegat 
no solo de 10s mism 
te provincial, i de 12 
estas subdelegacion 
ciones en 10s capitu 

DESCRIPCIl 

CAPITULO XVI. 

ON DE LA PiZOVlNOIA DE CAUQUhNES. 

:ia mas septentrional del obispado de la Concepcion; 
d e  por el norte i las divide el rio de este nombre; - -  . -. ... . . . .  . - .  

Esta es la provim 
confina con la de 31: 
por e1 sur con ]as de l ta ta  1 Ghillan; por el oriente tiene 10s Andes, 1 
el mar Pacifico par el ponient 
B sur, i 40 de oriente a ponier 
cnadradas, ocupadas hoi cle 1 

La riegan 10s rios Maule, 
Purapel, Tutuben i CauquBr 
todos en el primero para desa 
pe.jcrcyes i peladillas. 

Es npnreute para semente 
zan en este precioso ram0 aqi 
a 50 por uno, i se cosechan 
comercio de este grnno, n i  d 
a1 puerto de Talcahuano, su 

las p6rdidas mni a la 
hace el que han de aF 

Se crian mas de 11 
cabnllar, 80 mil de c 
foudo de s u  cornercic 
saladas, zuelas, i ma3 
des cn pi&. Se curte 
mil nrrobas de lann, i 
quesos i :ana, es ozii 
demas ramm pertent 

Sns montes son p( 

,nits qae nueve rooloo. l o  tQ i iowo loins cin ntrnnov i i t r l i d r r c i  nrnaonrn 

,e. Se estiende diez i nueve Ieguas de norte 
ite, resultando una superGcie de 760 lcguas 
S9,501 hnbitantes. 
Longomilla, Lliguai, Achihuenu, Uureu, 

ies, que recojiendo muchos arroyos, entran 
guar juutos en el mar; abundan de truchas 

ras de lino i ciiiamo, per0 no se ernbara- 
uellos hnbitantes. E l  trigo vuelve desde 30 
60 mil fanegas para su abasto. No se hace 
e otro alguno, porque la distancia que hai 
be 10s costos de su conduccion, i como no 

a .,. - . ... 7 _. 

> r.------ 
vista. Lo mismo acontece con el vino, que solo se 
iurar sus habitantes. 
6 mil reces de ganado vacuno, mas de 4 mil de 
Bbras, i 160 rnil ovejae, i en esto consiste todo el 
). Dz nqnel se hace sebo, charqui, graso, lenguas 
de cien mil quesos, i se veuden alguuas cantida- 

n de 50 :L 100 mil pieles de cabrio. Se esquilan 6 
se vende de 15 a 20 mil carneros. La manteca, 

!pncion primitiva de las ulujeres campecina?, i 10s 
3cen a 10s hombres. 
~blados de maderas para todos USOS, i en ellos hai 

" ' Y L U U  A<& 1" " 0  U I  "IIy-"A uyLLIL.-L. J 
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una especie de roble negro, que ha merecido la aprobacion de 10 cons- 
tructores. En sus costas hai el puerto de Maule, i varias calctas para 
establecer pesquerias, i ello mismo est6 manifestando de cuanta utili- 
dad podria ser esta provincia nsi misma, a su obispado, a1 reino todo, i 
mucho ma3 a &ta peninsula, si el gnbierno se dedicara a dar forma a 
10s ramos de comercio, usando de 10s muchos medios sencillos que se 
presentan para su ejecucion. 

En el pais mediterrhneo hai doce lavaderos de  oro, i en 10s cerros 
IiIingre i Iilillahue, se laborean algunas minas de este metal, estray&- 
dolo en inineralea, i lo misino se practicaria en otros montes, si hnbiera 
fomento. En 10s de 10s Andes, hai ricas minas de plata, a lo parte se- 
tentrional del arroyo Pejcrei, que come por su primer cordon, i muchas 
wces en el centro de aqnells cordillera, pero no se p e d e  trabajar en 
ellas por Ins incrirbiones de 10s indios pehuenches. 

Cuando el adelantado Pedro de Valdivia fund6 In ciudad de la Con- 
cepcion, la di6 por t6rminos hasta el rio bIaule i el obispado de la Im- 
perial; en su establecimiento tuvo por asignacion aquella ciudad, con 
10s tkrminos de su jurisdiccion en la demarcaciun de limites de 10s obis- 
pados de Chiie, que a iustancia de su primer prelado hizo la real 
audiencia por auto de 1568. Pero porque tambien dispuso que la misma 
ciudad de la Cancepcion perteneciese a1 de Santiago interinamente, 
inieiitribs el hiipremo consejo de Indias resolviese sobre este punto, el 
Iltrno. seiior don frai Antonio de San Miguel, suplic6 de 41, i la corte 
concedi6 la posesion interim a1 de la Concepcion, por real 6rden de 3 
de diciembre del mismo aiio, con cargo de restitncion de frutos, si se 
determinaba lo contrario. Vistos 10s antos en el supremo consejo, con- 
firm6 pur 10s suyos de vista i revista, dados en febrero i marzo de 1572, 
10s de la a!idieiicia, niandaudo que este tribunal informasc con mas 
individualidad, i reniitiese deecripcion puntual de aqnel pais, para resol- 
ver In permanente asignacion de territorio. La audiencia cumpli6 sus 
deberes, i a consecuencia de su informe, dispuso l a  corte, por real 6rden 
de 1579, que la espresada ciudad de la Concepcion estuviese sujeta a1 
obispado de la lmperial con todos 10s tdrminos de s u  jurisdiccion, 
jnteriu se deterrrrinaba otra cosa; i quedaroii por entonces deslindados 
10s limites de t i m b ~ s  iglesiss. 

Ad permanecieron por nlgunos aiios, hnsta que desoladas las ciudsdes 
del obispado de la Imperial, avanzaron 10s indios sus hostilidades a 10s 
tkrminos de las de Concepcion i San Bartolom6 de Gamboa, i abando- 
riado por 10s mnclios aiios que dur6  a q u e h  guerra el territolio de estn 
provincia, se nlvichon las referidas reales reeolnciones, i la iglesia do 
Santiago volvi6 a oc:ipar esta estension de jurisdiccion por disposicion 
del metropolitan 0. 

Pero el Iltmo. se75or doctor don Francisco Antonio de Escandon, des- 
cubri6 con censnras 10s espresados ejecutorialee, i con ellos pas6 a la ciu- 
dad de Santiago, i pidi6 en In audimcia se niantuviese a su iglesia en su 
antigoa posesion de la. jurisdiccion de que ee le privnba. Aquel tribu- 
nal remiti6 10s autos a1 supremo consejo con su infoyme, i toda la ins- 
truccion que jusg6 conveniente, i oidas las partes n consulta del espre- 
rsado consejo, resolvid la corte en agosto de 1740, no haber lugar a lo 
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pedido per el revcr 
algun tiempo i bier 
gruencia, se resolvic 
la Santa, Sede a lor 
trinjir 10s limitcs 
asignacion de In ci 
de la Imperial, fug 
desde ella hasta el  1 

atos, fieles i diem 
revorendo obispo dc 
estendiesen las 6rc 
qued6 el negociado 
pidi6 a la Santidad I 

por su buia de 4 de 
cedentes de esta prc 
pal del obispado C 
Indias, la majestxd 
efecto, por su real et: 
previnicndo a 10s d 
se di6 comision part 
pontificio, a 10s 8eAc 
de Balmased:i, don 
de Isequilla, cads u 
gar a la espresada 2 
iglesia de la Concepl 

En lo temporal q i  
mucha distincion, p 
por el Gobernador ( 
Maule que en lo m 
rrejidor en su distri 
nquel gobierno espic 
Bernard0 Ldpez, i e 
te obtiene el capitan 

Su capital es la vi 
de mayo de 1742 po 
latitud, i 304, 11 de 
llas del rio Tutuben 
que da nombre a la 
ocupadas por cien v 
eapaiiolea, indioe, t~ 
subdelegado, le forn 

tainbien es vicario foraneo, ( 

el licenciaclo don JosB Ignac 
ciscanos, del que es prelado 
Gouzalez. 

E n  s u  distrito hni tres prc 
Villa con dos vice-parroquia 
un pequezo lugar de 25 espp 

real, procurador i escrlbanp 'I'tonn l i n i  nir?nn,>ln nmvn n q v v n r n  n l 1 P  , I 
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endo obiepo de la Concepcion. No obstante, pnsado 
I considerada In matsria con otras razones de con- 
i, que usando el rei ds  las facultades concedidas por 
3 monarcas de EspeGa p ~ r a  mudw, estender o res. 
de 10s obispados de I n c h ,  se declarase, o que la 
adad de la Concepcion, lieclia a favor del obispado 
: i es con todos SUY terininos i tierrns contenidas 
.io ;Ifaule, o estenderla rcnndnndo que todos lo cur- 
ios de s u  comprehension, quedasen subordinndos d 
3 la Concepcion, i el segor don Felipe V, orden6 se 
iencs correspondientcs a este fin. En este estado 
1 hasta el ado de 1750, que nuevamente ajitado, se 
de Bencdicto S I V ,  e n  aprobncion, i habi6ndola dado 
junio del mistno afio, con tal de que I n s  rentas pro- 
wincia no exediesen la 3." parte de la mesa episco- 
le Santiago, i pnsada por el supremo conspjo de 

del sedor don Fernando VI, mand6 se llevnse a 
dula espedida en Buen Retiro a 7 de marzo de 1751, 
os reverendos obispos se conformasen sin rkplica, i 
%la  tasacion de las rentas prevenidas en el rescripto 
x e s  oidores de la auclicncia de aqael reino don Juan 
Jose Clemente de Traslaviiia i don Gregorio Blanc0 
no por su 6rden, i ha1l:indolas mui distantes de Ile- 
I ?  parte, s? pnso en su antigus posesion a la santa 
cion, i asi sigue hasta hoi. 
led6 agregado nl correjimiento de  Maule, per0 con 
orque su jefe llevaba el titulo de jeneral, librado 
3el reino, sin mas dependencia del correjidor de 
ilitar, i tenia $aculttld de nombrilr tenientes de COP- 
to. Terniin6 esta debil dependencia en 1773, en que 
li6 despachos de correjidor a su jef, que lo ern dou 
rI  86 lo dejd por el de subtlelegado q u e  actua1me:i- 

I de ejdrcito don J u a n  de Ojeda. 
lla de Naestm Senora de la, Jferced, fundnda a 9 
lr el conde de Superunda, en  la, d t n m  de 35, 34 de 
lonjitud sobre el remate de una colina baja a ofi- 
, pero distnnte de su confluente con Cauquenes 
provincia. Su figurn es cuadrada, con 34 manznnas 
ecinos, qnO cornponen el n6mero de 715 habitantes 
iestizos, i negros. S u  ayuntamiento, preeidido del 
aan dos alcaldes ordinarioe, cuatro rejidores, alferez 

, 

.. -. 
I .  LIu-" L L L I W  y"""'l"". "L'J" yL""""") .I"' , 
:orno lo son todos 108 cle este obispado, es 
io del Rio, i u n  convent0 de relijiosos fraii- 
el R. P. predicador jeneral frai Francisco 

mincias, primera In quo hetnos dicho de In 
s, en C u p n a m e  i en Chanco. E n  esta hni 
ifioles e indios, i por su inmediacion a la 
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mar, i otras buenaa proporciones que tiene aquel territorio, podia au- 
mentarse si se le diera f'omento. Aqui es donde se hacen 10s 100 mil 
quesos, que en nada ceden a 10s celebrndos de Flandes, i h a i  un pueblo 
de indios redncidos, que profesan la relijion cat6lica i e s t h  sujetos a 
nuestras leyes, que pudieran ser vaqalios Gtiles, pero j z m k  se pens6 en 
aplicar la mano de la autoridad en beneficia del Estndo, que en aquel 
reino no tiene otros aumentos, que 10s qiw insensiblemente le ha ido 
proporcionando la vicisitud de 10s tiempos. Lo  mismo acontece con otros 
tres pueblos de estos nacionales 110 hai en la provincia, i que reuni- 
clos en uno, d6ndoles forma de gouierno, In misma civilizacion les con- 
duciria sin violencin a1 estado de utilidad. E n  su distrito, a1 oriente de 
la villa, en el paraje llamado Tomenelu, tienen 10s padres domiriicoa a n  
conventillo cerca del cerro Quella.  

2." La de la isla, con una vice parroquin en Putagan, cuyo pBrroco 
es el presbitero D. N. Sep6lvedit. En este distrito tuvo el rei la cislebre 
estancia de Catentoa, establccida por el gobzrnador Aloiiso de Rivers, 
donde tenia el real herario 30 mil vacns, inucho ganado citballar, i un 
crecido nGniero de ovejas, i solo esta poscsion cra suficiente para las 
provisiones del ejQrcito de la frontera de aquel reino. 3." La de la 
Huerta con una vice-parroquia en Nirivilu, i su phrroco es el presbite- 
ro  don Biiguel Ruiz de Berecedo. E n  la mitad del siglo pasado, se le- 
vant6 una quilla sobre la ribertl meridional del rio Maule, en su embo- 
cadura a1 mar, i dos en estos tiempos. Xu puerto es bueno, i pueden 
amarrarse las embarcaciones en el rio. Per0 apesar de estas comodida- 
des, no se p e d e  emprender la  construccion de nave, que sea de mas 
que medianoporte, a causa de una barrn de arena, que se ha hecho en 
la boca del rio, i hace impracticable su entradn. Dibil es el impedimen- 
t o  mirado en si, per0 grande si atendemos R las cirounstancias de aquel 
pais, donde no se emprende cosa alguna que sea aceqiiible sin difi- 
cultad. 

NO tiene la provincia otras poblaciones que ]as referidas, viven sus 
habitantes en dispersion, i de ellos se forma el rejimiento de caballeria de 
la infanta, cuyo coronel es don .......... .. 

, ?  

CAPITULO XVII. 

DESCRIPCION DE LA PROVINCIA DE CHILLAM. 

Confina por el sur con la de Huilquilemu; por el poniente con 10s de 
Itata i Puchacai, separhdose de  las dos por el rio Itata; por el norte 
con una parte de la de Cauquenes, i a1 oriente tiene la cordillera. Se es- 
tiende 32 leguas N. S. entre 10s rios Longavi i Chodban : i 20 este, oeste, 
i forma una superficie de 640 leguas cuadradas, poblada de 21,388 
habitantes. 

S u  terreno es llano, i admite regadios, pero 10s labradores no se em- 
barazan en abrir _canales, porque le fertilizan tanto 10s rios Longavi, 
Perquilauquen, Nuble, Cato, Chillan, Diguillin, Palpal, Quilalebu, 
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mnchos arrcyos grandes i pequeiios, i las abundan- 
emos hablado, que sin abono alguno, i con el poco 
referido, acude prodijiosnmente; i en algunas labo- 
to? suelen abonar 10s Idbradores pobres, haciendo per- 
rebafio de ovejas por seis u ocho noches, acude 
snto par uno. Guant'lo era libre el comercio de taba- 
icho i bueno. Produce bnen arroz, i tambien la yerba 
;L 121. C ~ U S ~  de no sembrar estos dos importantes m- 
esta fcracidad, necesitn que le entre de las provincias 
te clc 136 lrgiimbres i del vino que consume: padece 
as, que desde fin de diciembre hasta las primeras 
guien te, devora todo 10 que encnen tra verde, i hace 
3 que dependn de sus vecinas una provincia que, de 
, s i  no la hubiera snjetado Dios a esta plaga. 
iumcrosas vacadas, de que se hacen gruesas matan- 
cnlxrllnr para la muleteria, en que se hacen 10s trans- 
s; grandes manadas de cnbras para sebo i pieles, i 
allios de ovejns con buena lana, de que fabrican som- 
1yetas; de modo que apenas habrk casa en la provin- 

I del mismo modo que Ins demas provincias interio- 
, charqui, lenguas saladas, pieles de panado vacuno 
o cuatro mil frazadas, 200 varas de bayeta, 60,000 

rejas, 66,000 fanegas de trigo, i otros ramos menoc, 
$be 10s j6neros de Europa i del pais, que consume 
poblacion. 
ciudad de San Bartolome de Gamboa, fundada en 

ea1 Martin Ruiz de Gamboa, en una hermosa Vega 
ntrional del rio Chillan, que da nombre a la provin- 
hasta 10s cimiento en 1751 por un turbion de cste 
tl sitio donde lioi se halla en la altura de 35" 53' de 
loniitud. La situacion que ahora tiene es hermosa, .. a S. i de 0. a P. sobre una colina baja i de media- 

d e s  de 16 varas de ancho. Xu temperamento es sa- 
3rno es mayor que en otras partes del pais mediter- 
star descubierta a1 viento que a1 pasar por 10s An- 
particulas de nieve. 
son bajas i de adobes, i aunque no tienen primor al- 
lar comodidad, i todas logran el beneficio de  un ca- 
a i para fertilizar sus huertos i jardines. s u  plaza 
con 150 varas por cada lado, pero sin adorno de bue- 
3 vB en ella uno, que pudiera contribuir a su lucimien- 
)resbitero don Ventura de la Vega, construida por el 
le1 reino, con fachada de mediana arquitectura. 
un pequeiio templo adornado de las alhajas i orna- 
esitan para celebrnr 10s oficios divinos c6n decencia, 
' 0 ~ 0 ,  que actualmente lo  es el presbitero don Pablo 
in sacristhn mayor de real presentacion. Tambien 
de relijiosos regulares: 1.0 el de Santo Domingo, 
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Chodbar, e Itata, i 
tes lluvins de que 11 
cultivo que qneda 
res, que por :er cor 
noctar en ellss su 
el trigo a mas de cil 
co, se cosechaba nil 
del al i i l ,  i no alcanz 
mos. Pero con tocla 
vzcinas m u c h  pari 
la plaga de langost 
lluvias de marzo si 
este pcquciio insect( 
ninguna necesitaria 

Se crian en clla I 
zap, mncho ganndo 
portes de sus fruto 
mui nun~eroso3 reb 
breros, frazadas i b: 
cia sin telar. 

Hace su comercic 
res, con sebo, grnsn 
i cabrio, lam,  tres 
carneros, 30,000 o 
considerables, i rec 
a proporcion de su 

Si1 capital es la 
15S0, por el maris 
sobre la ribera Pete 
cia, pero arruinada 
rio, fu8 trasladatla 2 

latitud, 304" 47' de 
estd delineada de N 
na altura, con las c 
no, i el frio en invic 
r&neo, a causa de e 
des recoje mnchas 

Las casas todas I 
guno, son de regu 
nal para su limpiez 
mayor es cuadrada 
nos edificios, solo sc 
to, i es la casa del 1 
estilo de la capital ( 

La parroquia es 
mentos que se nec 
servida por iin psiri 
Antoniete, i por 1 

liai tres conventos 
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sin comodidad alguna para susrelijiosos i una iglesia mui pequeiia. 2. O 
el de San Francisco, dedicado a Szn Ildefonso, fundndo por 10s afios de 
1585, i fu6 el untl6cimo establecimiento que tuvo en Chile esta sagr:t- 
da relijion. De 61 salian n predicar en In  cllaresma i otros tiempos del 
afio por toda la provincia i sus vecines, i ayudaball a 10s phrrocos en la 
administracion de Sacramentos s 10s enfennos. E n  24 dejunio de 1756, 
se le cedi6 la provincia de Chillan pars colejio depropagnndafide, i t ime 
hoi buen templo de piedra labrada. El primer claustro es de un alto i las 
celdns mui c6modas i abrigadacr, a proportion del frio que alli se espe- 
Yimenta. Entre@ la provincia el convent0 sin mas edificioe, que una ca- 
pilla i dos celdaa, p r o  10s R.R. P.P. cotiversores, sin otros emola- 
mentos que las limosnas del ptiblico, hnn ediIicado lo que hemos dicho, 
otro claustro de celdns bajas, enfermeria, hospederia i las demas ofici- 
nas necesarias para una numerosa comunidad, i todavia c a b  R. Padrs 
Guardian mmenta alguna obra en el tiempo de su prelacia. El sitio que 
cedi6 la provincia era una menzana, i €1 Exmo. seiior don Manuel de 
Amat, siendo gobernador de aquel reino, asign6 la inmediata que esta- 
ba despoblada COII permiso de unirla, a In primera, i hacer de las dos un 
cuadrilongo. Desde su fundacion :uvo este colejio, i tiene hoi varones 
ilustres i virtud i letras. Ha dado un obispo que lo fuQ el Iltmo. se6or 
don Frai Pedro Anjel de Espiiieira. Se einplean estos relijiosos eu la, 
cocversion cle indios iniieles, sirven las coiiversiones que tenian 10s jc 
suitas, i han establecido otras. No est&n ociosos entre 10s espaiioles, 
salen anualnlente a predicar por todo el obispado en desempeiio de la 
obligacion que tenia el convento que se les ccdi6, i hacen la mision que 
dej6 dotada el Iltmo. sefior doctor don J u a n  de Kicolade. Dos de estos 
conversores se ocuparon fitil i dignnmente en la ciudad de Cnncepcion 
de te6logos de su Iltmo. prelado, de examinadores sinodales, i de celosos 
predicadores. E l  1. O fud el R. P. predicador jeneral Frs i  Juan  Jose 
de Castro, natural del reino de Galicia, que ejerci6 estos ministerios 
siendo obispo el Iltmo. seiior EspiBeira, i el 2 .0  el R. P. predicador 
jeneral Frai Lorenzo Nufiez natural de Llerena en Estremadura, siendo 
prelado de la iglesia de la espresada ciudad el Iltmo. sefinr doctor don 
Francisco de Borja JosC Maren, hoi se halln de provincial de la pro- 
vincia de Chile, i ee el primero de la dternativa entre espaiioles i ame- 
ricanos cstablecida por real dieposicion, i concedida por la Santidad 
del sefior Pi0 VI por su Bula ................................. i tiene tambien 
la CAbedra del Sutil en la Real Universidad de San Felipe. El tiltinlo 
convento es de Nuestra Sefiora de  la Bierced. Tiene un templo de bas- 
tante estension, i aunque de  adobes i de un cuerpo, es hermoso pop su 
claridad. Las celdas tienen bastante comodidad, i todas las oficinaa, 
que se necesitan para la pequeiia comunidad que mantiene. 

El colejio de indios cstsblecido en 22 de setiembre de 1700, estin- 
guido de resul taa de la sublevacion de 10s araucmos acaecida en 1723 
i restaljlecido en 75 en el colejio de San Pablo, que tuvieron 10s Jesui- 
tas en la ciudad de Santiago, se ha trasladado a esta-ciudad, i est6 a1 
cargo i direccion del colejio de propaganda. 

Tiene 449 familias, i de  ellas 51 son nobles. Su cabildo, presidido 
del subdelegado partidario, que actnalmente !o es don Timoteo Semper, 
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se compone de dos alcaldes ‘ordinarios, cuatro rejidores, alferez real, 
alguacil mayor, procurador i escribano. Celebra la fiesta del santo t i tu-  
lar en la  vfspera i dia del Arcanjel Ban Rafael, imitando en cuanto es 
yosible a la capital del obispado sobre este punto. 

L a  parroqnia de esta ciuclad, que tiene algunas vice-parroquias sin 
ministros que las sirvan, estiende s u  jurisdiction entre 10s rios Nuble, 
Itata, Diguillin i la Cordillela. E n  su primera cadena de montes hai un 
volcan que, descle el aiio 1750 dej6 de centellear, despues de una formi- 
dable eriipcion que hizo, en cuyo momento revent6 otro wbre el rio 
La ja ,  20 leguas a1 snr de dste. Aunque no flamea, ni vomita humo por 
su antigua criitera, con todo ixn poco mas abajo de aquella, esplica sus 
iiicendios por muclias bocas i se oyen grandes ruidos en sus cavernas. 
A mitad del monte por el lado del sur, tiene s u  orijen un arroyo de  agua 
t an  caliente, que en cinco minutos se cuecen huevos liastaponerse duros. 
A la parte oriental de s u  base tiene un manantial en forma de regadera, 
despide con mucho impu!so innumerables cafios de agua, de tantos 
grados de calor como 10s que tiene la que est& a punto de comenz;ir a 
hervir, i de estas agaas se forma un peqnefio arroyo que corre IiAcia el 
sur hasts unirse con el xi0 Diguillin. E n  la tercera cadena de estos 
montes, en igual paralelo, hai otro denominado Huequillin i tambien 
Barbarco. Este hltinio nombre le deriva de las muchas vertientes de 
aguas termales que hai en las faldas del monte. P o r  todo 61, desde su 
base, se veil piedras de diversos colores, p6rfido~, yeso i talco. 

Entre las dos primeras cadenas de montafins, hai dos grandes lagu- 
nas que 10s i d 0 3  llaman Epulabquen, pobladas de diferenhes especies 
de Anades, conozidos con el nombre de pato, i de muchisimas truchas, 
cauques i pel iclillas. Unidzs descargan por un estrecho caace que f‘or- 
wan do3 montes, i salienclo de ellos llacen el rio Daquehue, que mas a1 
sur  recibe R Tocoman, llamado de las Damas, porque algums mujeres 
que en 1598 habian sido presa de 10s indios de guerra, lograron lib-er- 
tame de ellos en 10s bosques inmediatos. Por 13s cajas de 10s rios Nu- 
ble i Cliillan, se descubrenlas veredas o boquetes de Reuegndo i Alico, 
que conducen a la  parte oriental de 10s Andes, i por ellas bajaron en 
muchas ocasimes 103 indios pehuenches a hostilizar a esta provincia. 

En el centro de estos montes hai dos minas mui ricas. Una de cobre 
con oro, que es exelente tumbagz natural. L a  otra de oro, conocida por 
la denominacion de mina de Godoi, porque un pehuenche llamado An- 
can,. que vivia cewa del mineral i distant3 de otros sus compatriotac, la 
habia franqueado a don Juan Godoi, pero cuando Qste regres6 a la ca- 
pital de estn provincia, de  donde era vecino, p.ara couducir dgunos jor- 
naleros i herramientas, fu6 asaltado de u n  violento tabardillo que le 
Yuit6 la vida en aquellos asornos de la fortuna. El mismo pehuenche, 
despues d-1 fallecimiento de Godoi, hizo la misma oferta en 1768 a dou 
Justo X g u e l  (le Heredia, i a SLI heimano don Pedro, hombres veridicos 
i de juicioso dicerniiniento i mui advertidos, resiclenteP entonces i alio- 
a en el ~mvaje llamado Pangal, dependiente de la plaza de  Tncapel, 

a quienes he  tratado de mucho tiempo i C O : ~  intimidad. dparentaron 
despreciar la dhdiva, i dijeron a1 pehuenc’le que aquello serisl una gran 
riolera i que ellos no trdtaban de begatelas. EL indio reprodxijo que a 
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Godoi se l a  habia dado i no la tuvo por bagateln, i que si era c m  infitil, 
podian satisfacerse a1 momento con algunos granos que  alli tenia i ha- 
bia recojido para fichas del juego de quechucnhue. Mind6 a una de sus 
mujeres que sacase el bolsiilo en que estaba el recado de jugar, i se ha- 
llaron siete granos de or0 de buena lei, del tainaiio de garbanzos grandes. 
V0lvi6 a mandar a la mujer que sacase el bolsillo que estaballeno, Tpero 
&ta, mas advertida i mas prudmte que su mnrido, aparent6 biiscarle, i 
por dos o tres veces dijo dcsde el retrete que no lo h7llaba. Mis ami- 
gos conocieron la ranuncia de la india, recibieron 10s siete granos, ma- 
iiifestando indiferencia por no clespertnr la codicis del pehuenche, i le 
hicieron la espresion de que lcs parecia laton, $e  lo gratificaron disimu- 
ladamcnte, i le prometieron que vo1ve:ian si 10s plnteros jnzgasen era 
buen laton pars espuelas. Tambien se frustr6 este segundo golpe, por- 
que a1 siguicnte vera170, que fu6 el primer tielnpo nparente para este 
importante viaje, comenzaron 10s movim'eiitoq de las Gltimas guerras 
que movieron squellos indios contra 10s establecimientos espaiioles. 
Cuatro o cinco leguas a1 sur del yolcan de Sueguilln, eqth el monte que 
tiene la mina i es remate del que se denomina Punmahuida. E n  sus 
faldas hai muchas escorias i labns. No mui distnnte de 81 tuvo por POCO 
tiempo una mision el colejio de propaganda. 

Ademas de la parroquia de la capital, hai otras tres: 1." La de Pernu- 
co, cuyo distrito se contiene entre 10s rios Diguillin, Itata i Chodban 
i la cordillera, i es el territorio mas meridional de la provincia. Por la 
caja de 10s rios Diguilliu i Daiiicalqui, suben veredxs a 1  bosque d.e Re- 
tarnal, que conduce al centro de 10s Andes, i este distrito tiene un lago 
de dos leguas de circunfei-encia i de muche profundidad, llamado Palpal 
en el pais mediterrhneo. Rai  tradicion de que en 61 se han visto cabn- 
110s marinos, i refieren la historia de haber salido mnerto a la orilla uno 
de ellos, i nos lo describe ser de duplicada mole que 10s terrestres, con 
el cuello largo i delgado, orejas peqnefias, cola liirga, gruesa i bien po- 
blada, mui abundante de crin, sin huesos en pi& i manos, i con nada- 
deras en lugar de ufias o vasos, i finalmenbe que era de color alazan. 
23 La de Perquilahuquen, cuyo phrroco es don Bernard0 Ruiz i 

Barrales. 3." La del Parral da la que es pgrroco don Bernado Barriga. 
E n  su distrito, a1 pi6 de 10s primeros montes de 10s Andes, hai algunas 
vertientes de nguas minerales, unas calientes i frias de las que formnn 
baiios templados. Se usa de ellos para curar de parlilisis, de p6stulas, i de 
mal gblico. E n  el mismo parnje hai una grande cnntera de piedra jiman. 

Tiene la provincia cuatro pueblos de iudios. El de Diguillin con 40 
personas. E l  de Cocharca con 7 familias. El de AlA con 5; i de Itihue 
con 12, bajo el mismo pi6 que 10s de la  de CauquQnes. 

LOS habitantes de toda 1s provincia v h e n  en dispersion, ni hai otra 
poblacion que la refericla ciudad, cuyas iuerzas consisten en tres com- 
p a a a s  de milicias veteranas de infanteria, de la que es comandante ... 
.................. i las de la provincin se componen del rejirniento de ca- 
balleria de h6sares de Borbon, cuyo coronel es doli Alejo de  Artiga, i 
el de 10s Andes, cuyo coroiiel es don Juan de Dio3 Vicuz, por haber re- 
gresado a esta peninsula su primer coronel don Francisco Iglesias, na- 
tural de la Alcaria. 

t 
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CAPITULO XVIII. 

DESCRIPCION DE LA PROTINCIA DE ITATA. 

Tiene a1 oAente la de Chillan, a1 sur la de Puchacai, la de Cauquk- 
nes a1 norte, i el mar del sur, a1 poniente. Se estieiicle iiorte i sur 
14 leguas, i 20 de este a oeste, que dan uiia superficie de 280 leguas 
cuadradas, pobladas de 8,803 habitantes. Corre por este territorio, i dB 
nombre a la provincia el rio Itata, que llevando consigo otros ocho i 
algunos arroyos, descarga en el ocean0 Pacifico, cerca de 10s 36" de la- 
titud. 

Ademas de las producciones que haec la de CauquCnes, en que tam- 
bieii est& es igualmente abundante dc niudhos vinos jeuerosoa, tinto, 
blanco, moscatel. Del primer0 se embnrcan para Lima 14,000 arrobas, 
i vende para el obispado de Santiago 400. Lns vegas de una i otra ban- 
da del rio Itata, son fertilisimas, i surteii a la ciuclad de la Concepcion 
de todas especies de iegumbres, tanto vercles, como maduras, i de todas 
frutas, principalmente brebas, higos, sandias i esquisitos melones. S e 
liicieran en ella grandes sementeras de lino i chriamo, si  tuvieriin cles- 
pacho estos ramos de agricultura. Se cosecha mucho trigo, se crian ga- 
nados vacuno, caballar, cabrio i de lann. Sus montes de (itiles maderas 
para toclos usos, son inagotables, i en  s u s  costas hai el puerto de Herra- 
dura, d la entrada de la bahia de la Conce n, i muclias caletas de l a g  
que se pudiera hacer h e n  uso, si se med en €omentar el comercio 
de aquel pais. 

Su capital es Is viI!a del Dulce Nom'orc de Maria de Qnirihue, fun-  
dad% por el  conde de Superunda en 1741. Ki el titulo de aldea merece 
su poblacion, no escede de cinco familias, ni sera mas, porque sii situa- 
cion no puede scr peor. Bntida d e  todos vientos, mala agua i mui dis- 
tante, i todo el territorio inmediato es infestado de lanpostas: de modo 
que en el verano ni  aim hojas se ven en 10s €rutales. Es goberuads i 
tambien toda la provincia, por un subdelegado partidario, i en la actua- 
lidad lo es don Santiago Arriagada. La parroquia de estn villa servida 
por el presbitero don Pedro Jose Sans, estiende SII jurisdiccion hasta la 
costa. 

Tiene esta pyovincia otras dos parroqnias: 1." La de Ninhne cuyo 
Piirroco es don ..................... S u  distrito es mni poblado, i abundan- 
t e  de toda simiente, i de ganados. 2." La de Quipolemu, que la sirve don 
Domingo Prieto, tuvo asiento en la capilia de la cstancia, de Conuco 
desde la espatriacion dc 10s jesuitas, cuya era esta hacienda, pero a so- 
licitud de su comprador, se ha traslaclado a la villa del D u k e  Nombre de 
Jesus de Coelemu, situada sobre el arroyo de este nombre, distante una 
legua del rio Itata. S u  poblacion es de 20 vecinos, i estiende su juris- 
diccion hasta la costa de la bahia dc la Concepcion, i se comprende en 
ella el  puerto de Tom& 

Los habitantes de toda Ia provincia viven en dispersion, i de ellos ae 

, 
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forma el rejimiento de caballeria de la Infanta, cuyo coronel es el te- 
niente coronel de ejdrcito don Melchor de Carva jd  i Vargas, seis com- 
pafiias sueltas de la misma clase, i dos de infanteria. Tambien hai al- 
gunos pueblos de indios que deben concurrir a la defensa de sus costas, 
i viven bajo la misma forma de inutilidad qne 10s de las otras provin- 
cias. 

CAPITULO XIX. 

DESCRIPCION DE LA PROVINCIA DE PUCHACAI. 

Confina por el norte con la de Itata, i por el sur con la de Hualqui- 
]emu, por el oriente con la de Chillan. deslindando el rio Itata, i por 
poniente tiene a1 Biobio, a Is Mochita, valle de la Mocha, Penco i cos- 
ta de la bahia de Concepcion. Su estension norte sur, es de siete le- 
guas, i veinte de este oeste, que dan una superhie  de 140 leguas cua- 
clradas, i es habitada por S,620 personas. 

Corren por ella muchisimos arroyos, i 10s rios Puchacd i Andalien, 
que unidos entran en la bahia de la Concepcion. Su terreno es mui 
quebrado, i casi todo montaiioso. El trigo i demas simientes acuden no 
mas de 20 R 25 por uno, i se crian pocos ganados, per0 se cosechan 
10,000 arrobas de vino, i son jenerosos 10s de Ranquel, Conuco, Cayu- 
manque, Queime i Florida, ciiya mayor parte se embarca para Lima. Si1 
inmediacion a la Concepcion, le presenta oportunidad para el despacho 
de 10s jeneros menudos, que hacen una parte de la ocupacion de las 
mujeres, i contribuyen a s u  abasto con frutas, legumbres, berzas, etc. 
Tambien la surte de maderas para todos IISOS. 

Sa capital es la villa de San Juan  Bautista de Gualqui, fundada en 
1757 por el Exmo. seiior don Manuel de Amat i Juniet. S u  poblacion 
es tan pequeca, que no exede de 14 familias con 70 personas. Es go- 
bernada con toda la provincia por un subdelegado partidario, i actual- 
mente lo es don Jose Martinez. La  parroyuia, cuyo p&rroco es don N. 
Arpa, tiene mucha estension por terreno montuoso, i de peligrosas ve- 
redas, de modo que el p&rroco nada mas pnede . tener que pobreza i 
mucho trabajo, i por eso la picdad del rei le ha aslgnado 180 pesos pa- 
ra su subsistencia. 

Ademas de estaparroquia, hai otras dos: 1 . O  La  de Ranquel, cuyo te- 
rritorio es tambien mui quebrado, pero residen en 41 algunas fainilias 
de posibles. Su pbrroco es don Jose de la Rueda; 2." La de la Florida, 
cuyo p h o c o  es don N. Vargas, i es el territorio mas llano i mas limpio 
de toda la provincia, i con todo es bastante quebrado. E n  su jurisdic- 
cion est6 la, laguna de Avendaiio, celebre por la multitud de cauqucs 
que hai en ella, i tambien por las perlas que se crian en unas conchas 
pequeiiaer, que llaman dollim, mas no hacen aprecio de ellas aquellos 
habitantes, porque son mui menudaa. Xu estension es de una milla de 
norte a sur, 1 200 vams de eate ocste. 
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E n  la provincia hai tres pueblos deindios: Gualqui con tres familiaa, 
i diez personas; Noguen con 16 familiaa i 81 habitantes, i Dichaco con 
12 familias i 63 habitantes; que tienen el mismo gobierno, Ias mismas 
inclinacioces, i son tan in6tiles como 10s de ]as otras provincias de que 
hemos hablado. Sus fuerzas consisten en un reiimiento de milicias 
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de caballeria, quo lleva el nombre de la provinci:; cnyo coronel es don 
Tomas Delfin. 

CAPITULO XX. 

DESCRIPCION DE LA PROVINCIA DE RERE. 

Toma esta denominacion de un monte de este nombre que hai en su 
territorio. Tambien Ileva la  de estancia del rei, porque en otro tiempo 
se hicieron en ella cunntiosas sementeras de trigo decuenta del rei, i se 
crinban numerosos rebaiios de ovejns para subsistencia del ejkrcito. Fi- 
nalmente, es conocida tambien por la de I-Iuilquilemu, tomindola de un 
bosque de este nombre que hsi cerca de su villa capital. Confina por el 
norte con Ins de Itata i Pnchacni; por el sur con la isla de la Laja, des- 
lindando el rio de este nombre; por el oriente llega hasta 10s Andes, i 
t ime a1 Bio-Bio por el poniente, que la separa de1 pais araucano. De 
norte a sui*, se estiende ocho leguas en la parte mas occidental, de 6 a 
7 en el territorio meditcrraneo, i tres en el sub-andino, i 25 de este 8 
oeste, i resulta una superficie de 150 cuadradas, que las ocupan 6356 
habitantes. 

Su terreno no es tan montuoso como el de la provincia anterior, i la 
mitnd de kl es de cerros bastante elevados i mui quebrados; per0 la otrn . 
mitsd, comprendida entre 10s rios Itata i Laja, h a s h  10s Andes, es tierra 
mui llana i regada por 10s rios Pumbel, Claro, Tapihue i Huepel, que 
la otra es incapaz de este beneficio, aunque corren por ella Gomero i 
Guilacoye. 

Lleva todas las simientes de Europa i del pais, que con el acostum- 
brado cultivo de a,quel reino, acuden de 35 a 45 por uno, i se cosecha- 
ban 40 mil arrobas de vino. Se crian ganados de todas especies, i con ellos 
i algun trigo i vino, hace su comercio. Todos sus habitantes son labrado- 
res i arrieros, que son las ordinarias ocupaciones de 10s campecinos de 
Chile. Sus mujeres se ocnpan en las casa de las haciendas en hacer quesos 
i manteca, i es tan privativo de ellas el beneficio de la lana, que desde 
esquilar el ganado hasta concluir la tela, no tiene parte a@na el varon, 
n i  hace otra cosa en este negocio que las ventas de 10s teJ1dos. LOS ni- 
iios cuidan de loa ganados, i desde que Ileean a competente edad, acom- 

' pallan a sus padres arreando i labrando el campo; de modo que sin di- 
ficultad, aprenden i adoptan estos ejercicios, que tambien fueron de SUI 
abuelos. 

S u  capital es la villa de San Luis Gonzaga, fundada, en 1766 por el 
mariscal de campo don Antonio Giiill i Gonzaga, a solicitud de 10s je- 
suitas, que tenian un colejio en el paraje de su establecimiento. Bn 

. 
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61 hive su situacion la plaza de Buena Esperanza, para sujetar l o p  in- 
dios de Quilacoya, Sm Crist6ba1, i de las llanuras de Ilisqui, i es una 
quebrada que forma dos colinas, i tiene cosa de 600 varas de largo i 7 00 
deancho. Sus vecinos no exeden de 40 i toda su poblacion es de .  201 
personas. Lleva su gobiern9 i el de todo la provincia, nn subddegado, 
que hoi lo es D ................ 

vieron 10s jesuitns sirve de habitacion de 10s pQrro- 
cos, i s u  iglesia es parroquis, que actualmente la gobierns el doctor don 
l l iguel de Andia, i subsiste de 10s derechos parroquiales. 

E n  su distrito hai tres plazas de armas. 
1.0 La de TalcamBvida solwe la. ribera septentrional del Bio-Bio, 

guarnecida por un subalterno i 10 soldados invAlidos. Debejo del ca- 
iion de la plaza hai una villa dedicada n San Rafael, i fundada por e l  
Exmo. seilor don Manuel de Amat, que ne tiene mas de  once vccinos. 
Sobre el foso de esta poblacion hai una laguna de 400 varas de circun- 
ferencia, i en ella se veri nlgunaq mantas que 10s indios de aquel reino 
llaman gueruvilo, i han hecho presa en algunos niiios que incautos se 
arrojaban a baiiarse en sus s p a s .  E n  este territorio hai nna rzduccion 
de indios con 233 pxsonas, que ocupan una herrnosa Vega sobre el Bio- 
Bio i lleva la denominacion de la plaza. Su piirroco es don Nicolas 
Garcia, i tiene congru:~ por el rei. 

2.' La de Yumbel, situada cuatro leguas a1 oriente de 1% capital, de 
antigua fundacion, i fu6 residencia de uno de 10s tercios del ejdrcito de 
Chile, qiie era mandado por el Snrjento Mayor del reino; empleo creado 
por el  adelantado Pedro de Valdivia en 1550, que.ya estd abolido des- 
de  el afio pasado de 1791. F~td dedicada a San Fehpe, en memoria del 
se6or don Pelipe 11. Despnes tuvo lit denominacion de San C6rlos de 
Austria, i ahora tiene por patron a San Sebastinn. €Ioi guarnece esta 
plaza un oficial con un destacamento de 20 hombres, i asciende su po- 
blacion dentro de Ins  murallas a 27 vecinos. Su pdrroco, que tarubien 
es capellan de la plaza, tiene ccngrua por el rei, i actnalmente lo es 
don Luis de BascuTian. E n  su distrito est6 la reduccion de San Cris- 
t6ba1, que tiene 241 indios, cnyo phrroco es don Feiipe Gomez de Lor- 
ca, que tnmbien tiene c6ngrua por el rei. E n  el distrito de  la parro- 
quia d3 Yurnbel, hni una laguna que lleva el nombre de QrJnel i abun- 
da en pescado i perlas como la de Avendafio, i tampoco so embnrazan 
en e s h  pesqucria aquellos h a b't 1 antes. 

3." La de Tucapel de fundacion antigua en el pais, i trasladada a las 
inmediaciones de la ribera setentrional del rio Laja, por el exlno. se6or 
don Gabriel Cano de Aponte en 1724, debajo de 1as montafias de Tu- 
pan, donde tiene su orijen el rio Itata. Es dedicada a San Diego, i 
guarnecida de un subalterno con un destacamento de 20 hombres, i de  
dos compafiias de milicias de caballeria formadas de la jente campeci- 
ns. Debajo del cafion de la plaza hai un lugar de 59 vecinos. Xu p '  &pro- 
co, que tambien es capellan de In plaza, goza c6ngrua del erario real, i 
lo e8 don dmbrosio Gonza!cs. E n  diferentes tien~pos del aEo, baja d e  
10s Andes, por In  caja del rio Laja, un aire impetuoso, que sopla hacien- 
do torbellinos, i desliace 10s techos de las casas, es sensiblemente ca- 
liente i ahera 10s humores; cada temporada dura tres &as, i puesto el 

' 
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sire se sigue Iluvia, infaliblemente, aunque sea en tiempo de Canicula. 
Sobre el rio Quilacoyn i en sus inmediaciones, estan 10s celebres la- 

vaderos deoro, que en 10s primeros tiempos de laconquista de Chile rin- 
dieron gruesas cnntidades de este:precioso metal. Pero aunque en nues- 
tros tiempos se encontraron algunos pedacillos desde una hasta seis li- 
bras, a ninguno hicieron rico. Los mineros mas medrados han sido don 
Francisco Tiznado, don Felipe Baso i don N. Matamala. El 1". fu6 un 
labrador honrado de mediana conveniencia, que mas la debia a su es- 
tancis, a1 dote de su mujer d o h  Ventura Gonzalez, i a 1s icdustrin de 
esta sefiora,.qne es matrona bien ocupads, i mui hacendoza i operaria, 
que a las utilidades de la inina. E1 2 O .  sac6 de doce a quince mil pesos, 
i luego que comens6 a escasear el oro, abandon6 la mina, i se retir6 a la 
ciudad de la Concepcion donde esa casado, a seguir la carrera mercan- 
til. El 3". murid pobre. A todos conoci mucho, i ya han fdlecido, que 
es el punto de descubrirse 10s caudales i en verdad, que nada hubo de 
riqneza, sino una moderada pasadia. E n  el iingulo que forman 10s rios 
Laja i Bio-Bio cuando se unen. est6 el cerro denominado San Roseiido 
donde hub0 una plaza de armas dedicada a este santo, i fu4  destruidn 
en 1656. E n  61, i en todas las colinas inmediatas, hai minas de fierro de 
todas clases, de las que se han hecho varios esperimentos, a pesnr de le 
proliibicion de su Iaboreo. 

Los habitantes de esta provincia viven dispersos, i de ellos se forman 
tres escuadrones de caballeria, que con otro de la Laja, componen el 
rejimiento de Rere, cuyo coronel es don ...... 

C,APITULO XXI. 

DESCIGII'CION DE LA PEOTIXCIA DE LA LAJA. 

Esta provincia establecida el aiio pasado de 1793, era territorio de- 
pendiente de la de Rere, i lo llaruan i sh  de  la Laja, B causa de tener susi- 
tuacion erltre el rio de este nombre, el Eio-Bio, i !a cordillera. Por  el 
norte la separa de aquella el espresado rio, par el sur tiene at Bio-Bio, 
que deslinda con e! pais independiente, por el poniente come el misino 
rio, i llega B 10s Andes por el oriente. Su estension norte i sur, es de 
1 7  leguas, i de 24 este oeste, i Lace una superficie de 408 cuadradas, 
que las ocupan cinco mil personas, que tienen ]as mismas inclinaciones, 
costumbres i ocupaciones, que 10s demas habitantes de estue obispndo, i 
consumen 10s mismos j6neros de Eumpa i del Perli, que tienen despa- 
cho en las  otras provincias. Es la tierrn mas llana i inas bien regada que 
tiene esta-division del obispado de la Concepcion. Corren por ella 10s 
rios Duqueco, Arelahuen, Coren, Quieco, Paillihne, Quirque, Digto, 
Rnrinco, Guaque, Cariboro i Rucu6, i tiene las lagunas Virquenco, 
Guaque i Cauqucn, tan abundantes de tsuchas, cauques i peladillo, que 
en algunas ensenadns se pesca 10s de la liltima especie con mantas en 
lugar de redes, i en 10s brazos de rios poco riipidos, cortan aqnellos hs- 
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bitantes las corrientes por una i otra banda con terraplenes de estacas, 
tepes i fajina para formar una manga, i en lo mas estrecho de ella co- 
locan una cesta de caiias de figura piramidal, donde se encierra todo 
jenero de peces i de este modo cojen a centenares de las tres especies. 
Las truchas de Duqueco son esquisitas i hai muchas de 3 0 s  palmos, 
siendo de mas de un pi6 las comunes. 

Produce mucho vino, pero no le hacen de la mejor calidad. Abunda 
en toda especie de frutales, i Ins fresas del campo son excelentes. Se CO- 
secha mucho trigo, cebada i legumbres, i se criau ganados de todas es- 
cies. Engorda mucho el vacuno, i el cabrio se multiplica i crece mas que 
en otros territorios, i de sus pieles se hacen curtidos de cnatro pies de 
largo. Casi todos sus productos 10s consume en su abasto i en el comer- 
cio que tiene con 10s indios pehuenches i de 10s llanos. 

Si1 capital es la villa d3 nuestra sefiora de 10s Anjelee, fundada en 
1741 por el c o d e  de Superunda, a instancia del ilustrisimo sefior don 
Salvador Bermudez. Tiene su ubicacion sobre 10s 37 grados de latitud 
i 304, 30 minuntos de  lonjituJ, en la estremidad de una colina mui bn- 
j a i  espuesta a todos vientos. Tiene inuchas vertientes de agua blanque- 
sina que tira a azul, a causa de 10s muchos lechos cl? ocre de este color 
que se dejan ver casi desde la superficie. E l  terreno es arcilloso, i siem- 
pre brotando agua. Su temperamento nada tiene de sanidad, son camc- 
teristica de aquel lugar las calenturas p6tridas i las diarreas de sangre 
por abajo. Su trazo es nn cu?dro de 32 m a n z a n q  con sus calles tiradad 
a cordel, pero intransitables en invierno por 10s muchos lodos, i porque 
cada una de ellas es una quebrada por donde baja un arrollo de agua. 
Tiene 159 vecinos i alguno de ellos tienen buenas poseciones de campo. 
Su parroquia, cuya jurisdiccion es mui dilatada, es gobernada por un 
phrroco, que en la actualidsd lo es don Pedro Josk Salcedo; tiene bnen 
pi6 de altar en la rents de diezmos partibles con su pbrroco, que tiene 
gruesa entrada de dereclios parroquiales. 

Es dominada de una plaza de armas, i el gobierno de aquel reino la 
constituy6 residencia del cuerpo dedragones veteranos, i con este moti- 
vo ha resuelto sea subdelegado de esta nueva provincia el cornandante 
de  este cuerpo, i actualmente lo  es el coronel de ejQrcito don Pedro 
Velazco del Rio. De  este modo se evitanlas continuas i fastidiosas com- 
petencias que ~e susitan entre 10s subdelegados de Rere i 10s comandan- 
tes de las plazas de la frontera, que no embarazan poco a1 gobernador, 
sunqne por otra parte influyen much0 en la decadencia de aquellos te- 
rritorios estas desmembmciones, hijas ya del capricho, ya de la ambi- 
cion, i ya del interes particular, o mas bien de todo lo dicho. 

Sus fuerzas consisten en el espresado cuerpo de dragones veteranos, 
que dsndo destaeamentos para las ciudades de Santiago i Concepcion, i 
para muchos destinos de la frontera, quedan en la plaza las cabezas de 
compsliiias con 100 hombres. U n  cscuadron de mi!icins de caballeria, i 
es el 4 O .  del rejimiento de Rere; dos coinpniiias de infanterin de  mili- 
cias urbanas, i en 1788 se levant6 otra de caballeria, con cierta idea, 
denominada: “Las Canteras.” 

Cinco leguas a1 noreste de In  villa, tuvo antigunmente su sitnacion la 
plaza de Yumbel, con la denominacion de San Felipe de Austria, sobre 
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el lago Virquenco, i ubicada despues cerca del Rio Guaque, se denomi- 
n6 San CArlos de Austria, i de aqui fu6 trasladada a1 sitio donde hoi se 
halla dos lagunas a1 sur de Virquenco, i seis a1 oeste de la misma vi- 
lla; tuvo su ubicacion la plaza del Nacimiento sobre la ribera setentrio- 
nal del Bio.Bio, cuyo escarpado risco la servia de inaccesible e impene- 
trable muro por la parte del sur, i cerca de este paraje estb la casa de con- 
version de Santa Fk, en cuyo distrito, que serh una superficie de 161e- 
guas cuadradas, viven dispersos 705 indios de todas edades i sexos, libres 
de tributo, i de ellos se forma una compafiia de ausiliarescon 259 indi- 
viduos, que siempreJlevan la vanguerdia, i hacen las descubiertas en ltts 
correrias que hacen 10s espafioles contra 10s de guerra, cuando estos le 
mueven, sinque jam& hayan cometido infidelidad; 10s pehuenches i sub 
andinos se la castigaron mucho en la liltima que movieron por 10s aiios 
de 1769 i siguientes. Bien merecen el nombre de trascaltecas chilenos. 
Esta  mision fu6 gobernada por 10s jesuitas, i en ellaresidi6 el hltimo su- 
perior de misiones, P. Pedro Peseh, natural de Alemania, i hoi est6 a1 
cargo de un cl6rigo en calidad de pArroco mantenido por el rei, i lo es el 
presbitero don Pnblo Gomez. 

E n  el confluente del rio Guaque con el Bio-bio, en el monte deno- 
minado Postahue, que fu6 est,ancia de 10s jesnitas perteneciente el 
colejio Huilquilemu, tuvo su situacion el fuerte de la Cruz, levantado 
en 1586. 

Once leguas a1 sur-este de la  espresada villa de 10s Anjeles, tiene su 
ubicacion la plaza i villa de Santa BArbara, fundada por el Exmo. seflor 
don Manuel de Amat en  1758 sobre la ribera septentrional del Bio- 
bio, cuyo risco le sirve de muro por el lado del Sur. Es gobernada por 
un  subalterno, i guarnecida por un  destacamento de 20 hombres, i 
tiene la villa 10 vecinos. Hai en ella una capilla edificada i dotada por 
el rei, i estramuros de la plaza un hospicio del colejio de propaganda 
con dos relijiosos que subsisten del real erario. De 10s 40 vecinos i de 
10s demas habitantes de su distrito, se ha formado una compafiia de 
milicias de caballeria. En  el Bio-Bio hai dos o tres balsas con dos 
hombres pagados por el rei para que transiten a1 territorio espaiiol 10s 
indios pehuenches. 

Cinco leguas a1 sur de la de 10s Anjeles, i seis mas abajo de la de 
Santa BArbara, siguiendo las corrientes del Bio-bio, tenemos la de San 
Cbrlos de Puren. Esta fur5 fundada por el adelantado Pedro de Val- 
divia en el pais independiente, donde tuvo divereas suertes, hasta que 
en 7 724 la demoli6 el Exmo. Eeiior don Gabriel Cano de Aponte, i la 
traslad6 a la ribera septentrional del espiesado rio; de aqui In traslad6 
a la banda opuesta en 1765, el mariscal de campo don Antonio Guill 
para sostener el ejtablecimiento de pueblos de inclios que medit6 levan- 
tar. Pero frustrado este pensamiento, a solicitud i repetidas instancias 
de 10s irldios sub-andinos, a qoiencs tenia cuidadosos esta plaza, como 
ncontece con todas las poblaciones de espafioles cuya vecindad no les 
acotnoda para el libre us0 del libertinaje, la  voivi6 a trasladar a la ribe- 
ra del norte el Exmo. sefior don Agustin de Jauregui. L a  di6 la deno- 
minacion de San CArlos por la de Ban Juan que Antes tUvo, i la mand6 
ubicar una milla mas abajo de su antigurt situacion, sobre una altura de 
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cien varas que escarpada hasta el sio, sirve de muro por uno de SUS 
lados. En ella reside el pbrroco, que tambien lo es de la de Santa B6r- 
bara i su distrito, i snbsiste de 10s derechos parroquialea i de la con- 
grua que le d$ el  rei por capellan de las dos plazas, i actualmente lo es 
don Jose Antonio Soruosa. E n  la parroquia se venera la milagrosa 
imdjen de Nuestra Sehora de Boroa, i es mui frecnentada de 10s fieles 
que concurren a cumplir sus votos con limosnas. 

Manda la plaza un subalterno, i es guarnecida de un destacamento 
de 20 hombres, i tiene tambien una compa5ia de milicias de caballeria 
formada de 27 vecinos, que componen un lugar debajo del cahon de la 
plaza, i de otros habitantes, que viven dispersos en su distrito. E n  e l  
Bio-bio hai tambien algunas balsas servidas por otros dos hombres, 
pagados por el rei para que transiten a1 territorio espahol 10s indios 
sub-andinos. En su distrito hai dos montei de poca elevacion, uno 
sobre el Bio-bio, donde hai una grande capa, o lecho de tierra blanca, 
de la que se hace us0 para blanquear !os edificios. El otro est$ sobre el 
Duqueco, i le llaman cerro de 10s cristales, porque con las lluvias se 
descubren infinidad de pedacillos de diferentes tamafios, gruesos i 
iiguras. 

Otras tres leguas a1 sudoeste de la de 10s Anjcle~,  i cuatro mas abbsjo 
de la de San Chrlos, siguiendo siempre las corrientes del Bio-bio, en 
1777, mand6 Ievantar el Exmo. sefior de JtLuregui un pequedo fortin, 
a que se di6 el nombre de San Agustin de Mcsamhida. Tiene su si- 
tiiacion sobre una pequeiia colina de este nombre, al norte del rio Du- 
queco, cerca de su confluente con el Bio-Bio, i d frente de otra deno- 
minada Negrete, que est& sobre la ribera meridional de este sio, en cuyo 
paraje descubre vado en fin del estio. Aquella colina tiene 300 toesas 
de circunferencia en s u  base, es larga i angosta, i mas ancha por la par- 
te  del SUP que por la del norte. Xu elevacion sera de 50, i cortada su 
circunferencin en la base por dos liueas, una de norte a sur, i otra de 
este a oeste, tendrh aquella 100, i esta 60. No escarparon toda la colina, 
sin0 que abrieron un foso en lo mas ancho, i la cortaron de este a oes- 
te ,  i alli levantaron la fortificacion. Es guarnecida de un destacamento 
de 15 hombres mandado por un subalterno. 
. El rio aquien 10s espafioles dieron la denominacion de Laja, quo dB 
nombre a este territcrio, tiene su orijen en UTI lago que baja siete le- 
gum, situado en el valle de la Cueva entre las 130s primeras cadenas de 
montes, en 36 grados 43 minntos de latitud, i 30G-30 de lonjitud. Des- 
cargan las aguas de este lago a un profundo barranco, i a ]as cinco Ie- 
guas de su rtipida camera, sale de 10s elevados montes andinos i recibien- 
do el pequeho rio de 10s Chacayes, baja ripid:, i caudaloso, i a una le- 
gun  de distancia de aquel, toma al de Tubunleu en cuyo confluente t w o  
su eituacion el fuerte de este nornbre, levantado para cubrir el bcquete 
de Antuco, que conduce a la parte oriental de 10s Andes. Otras dos mas 
abajo recibe a1 estero de Malalcura, donde hoi tiene su ubicacion aquel 
fortia con la denominacion de Vallenar. Desceudiendo cerca de otras 
dos, le entran por la ribera scptentrional el de la  Puelcurn, i baja por el 
centro de un valle de ocho leguas de largo i cuatro de ancho, que se es. 
tiende entre 10s montes sub-andinos Tupan i Rntuco. Estos se acercan 
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en el paraje llamado Punta del Risco, donde recibe 10s esteros Manco i 
Rucue, que se le incorporan Qste por el sur i aque1:por el norte, i empie. 
za a regar el pais mediterriineo. Aqni da vado en algunos tiempos del 
860, i corriendo otras ocho, se divide en varios brazos i descubre otro 
vado en el Ptngal, paraje fertilisimo del domini0 i residencia de 10s He- 
redias, mis amigos, de quienes tengo la complacencia de hacer memoria 
por BUS relijiosas costumbres, i alli se ve la  Gnica paima de cocos chi- 
lenos que hai en este obispado, ellos la pnsieron i la cultivaron con es- 
pecial esmero, i cuenta ya mas de 50 aiios de duracion. Tres leguas mas 
a1 oeste, se ensancha cerca de un% milla, i presenta el vado de Curanila- 
hue. Bajando una legua se divide en dos brazos. El meridional se des- 
peha desde la altura de mas de 300 toesas sobre grandea pehascos, i 
forma una deliciosa cascada. Sin duds entre estas rocas-hai graades ca- 
vernas, porque nada de lo que cae en ellas sale sino las aguas. A dis- 
tancia de cerca de 100 toesas de esta cascada, est& el vado del Salto que 
le pas4 en muchas ocasiones, i conduciendo unos campecinos una canti- 
dad de vacas en circunstancias de alguna creciente, se despefiaron mas 
de 100, i hasta hoi ni una ufia ha salido en sus corrientes. La otrs  mi- 
tad del rio, dos millas mas abajo, tambien se despefia i forma otra visto- 
sa cascada. Con el golpe de las aguas i el aire, se elevan innumerable8 
globulillos, que heridos del sol a poco rato de liaber salido, i mirados 
a distancia de 25 toesas, describiendo 6ngulo obtuso con el soli l a  linea 
de la vista, se ven muchos arco-iris tanjentes. Desde la punta del risco 
de Tupan, que dista doce leguas, se v6 la columna que forman estos gIo- 
bulillos. El a50 pasado de 791 se desplom6 una gran parte de la cas- 
cada, i se vi6 que la superficie por donde corrian las aguas, era un 
puente natural, i que debajo de 81 bajaba la mitad del rio. Dos millas 
mas a1 oeste se nnen todas sus agiias, i pasan por un canal de ocho 
toesae de ancho, donde se hace todos 10s afios uu piiente de madera, que 
sirve en todas las estaciones menos en la de invierno. Media legua mas 
abajo le entra el rio Cariboro, i bajando una milla esth el balseadero 
de Perez, donde se transita en balsa en cunlquier tiempo del afio. Cer- 
ca de una legua a1 oeste, se esplaya cosa de tres millas, i presenta el va- 
do de Tarpellanca. Una milla mas ab?jo le entra por la ribera del norte 
el rio Claro, llevando consigo a loszde Yumbel i Tapigiie, i otras  OS mas 
a1 oeste de este confluente, est6 el vado de Curipichun, que tiene media 
legua de ancho, i bajando otras seis millas descarga en el Bio-Bio. 

Diez i ocho leguas a1 este de la plaza de 10s Anjeles, est& el fortin de 
V illacura, denominado Principe Chrlos, sobre la ribera meridional del 
rio Duqueco, en 37O de latitud i 305O48’ de lonjitud. Defiende el boque- 
t e  de Villacura por donde se transitan 10s Andes para viajar a su parte 
oriental, i es guarnecido como el de Vallenar, por un sarjento i O C ~ O  
hombres. 

Sobre el nacimiento del rio Laja hai un volcsln situado en un  cerro 
de 10s de la primera cadena de montes andinos, que hizo su crhter en 
1750. Lleva el nombre de Antuco por denominarse asi un paraje in- 
mediato a 61. E n  la altura de 37O 45’ de latitud tiene su situacion el de 
Notuco, en la tercera cadena de 10s mismos montes que pertenecen 
este distrito. 
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En la cadena mas oriental hai una mina de oro, donde se puede cor- 
t a r  a cincel este precioso metal. Le dan el nombre de Timon de oro, i 
tiene el monte su situacion en la union de 10s rios Neuquen i Butaco- 
bunleu; 811 desciibierta se &be a la casualidad de haber pasado a la es- 
tancia de don JLlliali de Arcchavala, natural del seiiorio de Vizcaya, 
vecino i de! comercio de la Liudad de Concepcion, sita en Quilacoya, 
provincin de Rtrc., ::7i~unos pchuenches, que son 10s habitantes de estos 
montes, con l c s t i n o  de render sal. En la  partida iba uno m h o s  ad- 
Vertido i poco sijiloso, i viendo que Arechavala compraba or0 a 10s mi- 
neros de (~~1il:tcoyn, se 11~3g6 d innyordomo de la estancia, dicihdole 
dijese a six arno que le  couiiuciria mucho laton como el que compraba; 
p r o  q71e I C  1:abi:t de tmcr uc :l,eiio con Ins gnaniciones hebilladas de 
plata, vna  casncn cr.camad2, 1in soixbiero ccn gdon, i algunas bujcrias 
cie les q ~ ; "  ~ q u c i l o s  ::ncio:;a!es liactn niuclia ee t ixa .  SC ccncertaron i 
ec6nlaroa t i tupo,  c!I qiie xi0 fli1:C el pcll;ucnclie, qne llegndo a la estan- 
cia de ~ c n  JuIlsn i rc ocxwnido,  SUFO iiecirle que cuacdo durmiesen 
sus c o r , : p o E ~ ~ . ~ ~ .  tcndrin, io prometido. I en ef'ecto, 6ntes de la media 
noclie, le puso en s ~ i  habitacion dos costales de pie1 de caballo poco 
n : ~ s  qne n:c:&cs de tierro, 1xJlIque 10 restante h a s h  la boca era de sal, 

bicrto Ce sus pnisanos. Aquella misma noclie lav6 
A r c c h ~ ~ a l a  la por&io!t de tieria i sric6 de 02'0 el valor de dos mil pesos, 
i ];or la rnafizinp. llnmc': a1 indio, le manifest6 un poco del precioso me- 
t.aI, i le dijo no llaber rendiclo n ~ .  Ent6nces el pehuenche le entreg6 
un escroto de m ~ e s t r a z  coli : i l pnos  pedacitos que pesaron cerca de dos 
libras, dici&idole no  ha5ia Ijodido szcar mas? porque se le rompi6 la 
p u n h  del p1ifk1, i gIav6 a s u  amigo don Julian en la compostura de 
su alliaja. 

Picado Arechava?a de !n sagrada hambrs del oro, de que jitmas se 
saciaron 10s mortales, entr6 por vereda a1 pehuenclie para que conduje- 
se a1 mayordomo i a uti criado a1 paraje donde est6 le mina. Se convi- 
no, i acord6 e l  indio, que para no hacerse sospechoso i dar mc'rito a 
ser descubierto, -porque ocultan las minas como ocasion de la perdida 
de su libertad,- llevasen algunos jineros para comprar ponchos, i pro- 
meti6 volveria por ellos. 

Con esto regres6 con sus compa&ros largamente regalado de Rre- 
chavala por el buen laton que le habia conducido, i volvi6 a1 tiempo es- 
tipulado. Balieron a la  espedicion prevenidos de msrcaderias aparentes 
para le comprz de ponchos, i disimular con SII comercio la verdadera 
causa de su viaje. Llegnron rt la cadena de montes dondc est& la minrt, 
i por disposicion del pehuenche aguardaron la noche para ir a ella. 
Puestos en la ribera del rio Xeuquen, se profiri6 el indio a pasarle pri- 
mer0 i descubrir vailo, porque a la sazon iba caudaloso, i en esta des- 
cubierta se ahog6 a la vista de 10s dos espaiioles, que por no ser prsicticos 
de aquel rio i ser de noche, no se atrevieron a favorecerle. Mui pesaro- 
sos esperaron el dia, i de madrugada rcconocieron que tenian rio de 
por medio el cerro de la mina,, con todas Ins seiiales que habia dado el 
desgraciado pehuenche desde su primera estacion en casaide don Ju-  
lian. 

Temeroxos de ser encontradoa alli, regresaron i orientaron a su Be- . 
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Cor de todo Io que vieron. No perdi6 Arechavala la esperanza, i dispuso 
que el criado, como prbctico de aqucl l~  ticrra, vdviese a tentar la en- 
trada a la rnina para s itisfacerse esperiment-lwmts i!e sil existencia. 
Emprendi6 el viaje, i asocindo de un pehxeviclie anci?i:o,estuvo en ella 
i tom6 la canticlad de piedras vetadas de 01'0, qti3 poc1i.t cmducir en su 
caballeria, i algunos pedaci!los que cort6 con un cincel que ]lev6 con 
este fin. AI salir de la veieds q11e condiice :tl p m j c ,  ies mcontr6 una 
pal tida de indios que ibn de march? n o h  ingar. Sospeoharon lo que 
era, i por h e n  partido 10s dejaron c m  vi(? 2 ,  p r o  10s hicieron volver con 
ellos i arrojnr en la mina el mineral q u ~  lisbixi tomado. El espadol 
pudo ocultar un pedacillo, i lo entregj :3 si1 seLor. 

Cerciorado ya doa Julibn de la riqucm 1 2  !I mina i de RU situacion, 
se present6 jndicialtnente a1 gobernador de q u e 1  reino, sihdolo el exce- 
lentisimo s & ~  conde de Superund<?, piZiends pzriiiiso para hacer aquel 
descnbrimiento, solicitanda se le diesm i:3 [os iealcs nlmacenes de ar- 
mas i municiones de guerra las necesarias, con caygo de reintegro, dando 
competente re.gunr*do a la real hacienda. El gobernador pas6 el 
espediente a la junta de real acuerdo, de cnyo J U Z ~ ~ O  no (liman6 
provideucia alguna, i Arechava!n 110 eigiii6 la instancia, porque tuvo po- 
derosas insinuaciones para no ajiraila, i S B  vi6 en indislsensable necesi- 
dad de que sus propins iiitereses se diesen n otros, aunque particularefi. 
Pero aunque se apart6 de la solicitud, conserv6 en su poder el derrotero, 
que clespues de SIT fallccimiento, pas6 a1 de clon Doming0 Eizaguirre, su 
yerno, avecindado en la capisal de aquel reiuo. 

En el paralelo de esta provincia, 20 legans al oriente de l e  ftltima ca- 
dena de montes, sobre 10s 37" 30' de latitud i 307" 45' de lonjitud, est& 
el famoso monte que 10s indios I!amnii Papei?, c6le'u:e por sus ricas 
minas de oro, de que hai poFitivas not:ci:tq aC.qairiilns por 10s espaho- 
les que han iesidido en aquellns ticimq. Prnclcncio Beltran, que fu6 
comisario de nnciones muchos nfios en aquslla frontern, iutimo amigo 
de 10s pehuenches Grxeruante, Nahuelante i PL:ilizmi!la, fmnoso~ por 
las bostilidades qi;e hicieron en Ins pcnpns de Svenos hires, tuvo in- 
telijencia con Bstos i otros indios de  10s Imt-J-napiis, contra 10s esta- 
blecirnientos espz5oles de aquel rcino, i con ezta moi1v3 le nianifcsta- 
ron estos nacionales Ins minns re!eri&s, i !e Zijcion <ne a EU tiempo 
ocuparian otras inas ricas, sitas en el territorio de 10s hu;lliches, de 
donde sacaron muclio or0 10s espaiiolcs deln ciuclad denoniinada Villa- 
rica. Este delito condujo a Beltran a porpdtuo c',estieri.o en la isla de 
Juan  Pernandez, siendo gobernador de Chile e: escdentisir.io sefior don 
Nanuel de Amnt, i pocos momentos 67it,3s 6 2  eL1 fdlec;niiento, declar6 
la conjuraeion con todas sus ciiciinstanciJs, i di jo qu.: ~ C W  surtirse de 
dinero, para nrmas, etc., se hubieia toinado O I O  clc ellag, i di6 la 
ruta eepcniendo, que tonianilo uno  c!c 173 c'imiros de Antnco o Vi- 
Ilacura, se 11% do vinjar a l  ceiro de C<:?iza?en, i.2 x'Ji pwar el rio Weu- 
quen, sin dejar el cninino real; painch el rio sc to:rn 1 %  vereda que 
conduce a1 nioiite Paniiiihvid:l, I cnniinani1o p91 FIX I 

se toma el cau=ino que sale w I T ?  pnnipns, i n distmcia de 20 leguas 
de Panimhvida, que est& en  ]re itltims c:de:?n de aqnc!lo~ montes, tiene 
su situation 1% u l n a  d:: Pttyen, una milla 1711s :I; orimte de Butacobun- 
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leu; i cinco leguas a1 norte del trBnsito de este rio, est& el C B ~ O  Cacha- 
huen, que 10s indios llaman Butapayen por tener ricas minas i ser mas 
corpidento que el Payen. 

Silvestre Antonio Diaa de Rojas, natural de las pampas de Buenos 
Aires, que tuvo la desgrsrcia que, siendo niiio, le cautivasen 10s indios 
pehuenches en el dltimo cuadrante del siglo anterior, i logr6 e s c a p h  
seles en 1715, confirm6 lo mismo en su  memorial presentndo a1 seiior 
don Felipe Q en el siguiente aGo, i remitido a Chile en 1717, en testi- 
monio legalizado por don Francisco Castellon, secrctario del supremo 
consejo de indias. E n  61 hace descr;pcion del territorio cornprendido 
entre 10s montes orientales de la cordillera, costas Patag6iiicas i del 
Rio de la  Plata, i describiendo varias rutas por el Tandil, camino de 
carruajes que conduce de Buenos Aires a1 ctlebre Payen. Desde aqui 

, describe 10 legtias a1 sur, i sobre el rio Nenquen pone el cerro de 10s 
Dismantes, denominado asi por la picdreria fina que en 61 hai; i si- 
guiendo el rumbo para el mismo vientc, afirtna contener todos aquellos 
montes ricas minas de todos metnle8, i canteras de piedrxs preciosns. 
La verdadera direccion para el Payen i 10s demas montes de que he- 
mos hablado, es por la ciudad de Mendosa, i acaso por dsto se remiti6 a 
Chile el citado memorial, porque estn ciudad dependia ent6nces de 
aquel gobierno, que a la sdzon no se hallaba en estado de hacer el im- 
portante descubrimiento que se le ordenaba. Hoi pertenece a1 vireina- 
to de Buenos Aires i es distrito de la provincia de C6rdova del Tu- 
cuman. 

CAPITULO XXII. 

DESCRIPCION DE LA SEGUNDA DIVISION DEL OBISPADO DE LA CONCEPCION; 

ORIJEN DE BUS HABITANTES, I DIVISION POLITICA DE ESTE TERRITORIO. 

El territorio de esta division eet6 comprendido entre 10s rios Bio-Bio 
i rio Bueno, la cordillera i mar del sur. Aqnel tiene su orijen a1 orien- 
te de la primera cadena de montes andinos, sobre 10s 38" 30' de latitud, 
i haciendo variw curvaturas para hacerse pasc, sale de  10s Andes en 10s 
3 7 O  23' i descarga en el mar del sur a 10s 38" i 43', llevendo consigo 53 
rios grandes i pequebos. Rio Bueno se forma de un grancle lago, que 
baja 30 leguas, denominado Banco, i sale de 10s Andes a !os 40" 30' de 
latitud; diex leguas a1 setentrion de la antigua Osorno recibe a1 rio 
Pilmaiquen, a quien 10s espafioles llaman rio de las Golondrinas, que 
viene de la laguna Puyehue, i tres mas abajo de este confluente le en- 
tra el de las Canoas, que trae s u  orijen del lapo Llanquihue i desembo- 
ca en el mismo mar en !OS 4.0' 18'. Ambos son navegables por embarca- 
ciones menores en una gran parte de su camera. 

Todo 41, sin hacer cuenta con 10s parnjes habitables de 10s Andes, es 
una superficie de 2,680 leguas cuadradas, i es tierra mui llana i mui 
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bien regada. Corren por ella noventa rios grandes i pequefiog, i unidos 
unos con otros, veinte descargan en el mar. Este  terreno es excclente 
para todas las clases de simientes i frutales de Europa, que se conocen 
en aquel reino. Toda especie de gansdo se cria con lozania. SUS montes 
son poblados de buenas maderas. Xus rios abundan de varios jeneros 
de pescados. Tiene mnclias lvinas de todos 10s metales conocidos, i ex- 
celentes proporciones para establecer su comercio. Se goza de apacible 
temple i de temperamento mui sano i benigno. 

De 10s primeros habitantes de este distrito i de todo Chile, ya nos 
di6 una cumplida noticia el sel'lor abate don Juan Ignacio Molina, en la 
segunda parte de su compendio de la historia de Chile, i por eso me 
contraigo a liablar de 10s que actunlmente habitan parte de aquel reino. 
Si yo me propusiera la idea de presentarlos como una nacion cult& i 
poderosa, capaz de poner ea  recelos a 10s conquistadores, no tenia poco 
mrirjen 3n 10s papelcs que en estos tiempos se han tirado a cerca de es- 
tos hombres para acomodsr sus estravagancias a 10s gobiernos republi- 
citnos de Europa, i hacer de sus capitanejos, caciques, gobernadores i 
toquis, otros tantos principes, duques, condes i marqueses; pero estoi 
mui distante de semejante ficcion, no es cortada mi pluma por 10s filos 
de la ambicion, ni m h o s  soi conducido del particular interes: el espiritu 
de la verdad i cle la sinceridad es el que me anima. Escribo para dcsim- 
presionar a1 p6blico de la  falsa preocupacion en que le pusieron algunas 
relaciones que se han tirado de aquel pais distante de la Europa; i para 
que la corte de Espada, sobre nociones ciertas, apoyadas de veridicos 
testimonios, se conduzca en 10s sistemas de utilidad que tenga a bien 
levantar en aquel pais que pnede rendirla inmensos tesoros. Por otra 
part.e, me guardaria mui bien de dar merit0 de que soltaran la risa LL 

carcajada suelta 10s que leyeran, que 10s pehuenches tienen majis- 
trados. 

El orijen, pues, de 10s indios de Chile pende necesariamente del cono- 
cimiento de 10s primeros habitadores de la Am&ica, de 10s que nada 
pudo saberFe; ignoraron el arte de escribir i 1 p,. or otra parte, era imposi- 
ble retuvic.sen en la memoria sus antignas traaiciones. Antes del descu- 
brimiento del nuero mundo, se tenia de 61 la escasa noticia que da 
Platon en su Timeo, i 10s mas doctos de Europa tenian aquella parte 
del orbe por inhabitable; pero Zespues que se descubri6 (dice el Iltmo. 
Feijoo), nos han querido vender siis adivinanzas por s6lidos discursos. 
IC1 mas probable, en m i  sentir, es la  conjetura que hace el Iltmo. autor, 
de que la Am6rica seria un continente con el Asia, comunickndose por 
un angosto istmo, i que por algun terremoto acompaiiado o seguido de 
irrupcion de mar, se inundaria la presupuesta garganta de tierra, i se 
separaron estas dos partes del universo. 

Ni pudo ser de otro modo: era en la antjgiiedad desconocida la nave- 
gacion, i cuando quiera afirmarse que algnna nave pudo ser arrebatada de 
una furiosa tempestad, i conducida a las costas de AmBrica, la poblasen 
10s n&ufragos, tiene contra s i  el insuperable argument0 esforzado por el 
citado Iltmo., de 10s animales que en ella hai.21 cuando de intento se 
hubiera poblado, c6mo nos persnadimos (reproduce el misrno Iltmo.) fue- 
sen aquellos pobladores tan bhrbaros que condujesen tigres, osos i okra8 
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fieras? Ninguno acert6 hasta hoi a decidir sobre problema de tan difi- 
cil resolucion. 

Ellos, conducidos de la confusa idez que tienen del diluvio universal, 
ignorantes de su verdadera historia, suponen ante-diluvians su pobla- 
cion, persnadidos de que sus projenitores se salvaron, o bien en un mon- 
te  flnctuante, o ya en balsas, sin pasar a discurrir sobrc la imposibilidad 
de este m6todo. Ello es que de cualqniera modo que se quiera suponer, 
es dificil de :tcomodar la existencia de mnch3s especies de animales que 
alli hai, con la carencia que de ellos se tiene en las tres partes del anti- 
guo mundo, i vice-versa; a que debemos Gadi r  la reflexion de no fal- 
tar especie que, espatriados sus individuos de aqnel suelo, a pocos dias 
fdlecen sun dentro de aquel hemisferio. rVlucho so fatigaron !os snbios 
en darnos el verdadero modo con quc se hizo esta poblacion i no 10 con- 
siguieron . 

Los Drimeros habitantes de Chile, desde Copiap6 hasta 10s 45 grades 
I 1  - 

do latiiud austral, tanto en las llanuras como cn l a s  sierras, usaron i 
todavia conservan iin mismo idioma, sin otra difercncia que la de uno u 
otro vocablo, i esto mismo convence ser una sola nacion. No obstante, 
ellos reconocen cierta especie de division de t6rminos. A 10s que resi- 
den en la fajn de tierra que es propiamente Chile, dividen en dos par- 
cialidades. Picunche, jente del norte, llanian a una, i Huilliche, jente del 
sur, a otra, i hasta aqui todos tienen un mismo idioma. Aquella es la que 
ee comprencle entre Copiap6 i Biobio, i ksta la que est6 entre este i la 
altura de 42 grados. La de huilliches t ime todavia otras subdivisiones. 
A 10s que residen entre 10s rios Tolten, Rio Bueno i Chilo&, llaman 
PichQ-huilliches, pequefia jente del SUP. A 10s que avanzan hasta la 
estremidad de la tierra del f u y p ,  les nombran buta-huilliches, grande 
jente del sur, i formaron otro idloma coinpaesto del chileno i el tehuel. 
Ultimamente a 10s que pueblan las tierras inmediataq a la punta de San 
Martin, les dicen yacanacuneg, i usiin del idioma tehael. Pero la celebre 
denominacioii es la que lian hecho e n  butal-mapus ( g r a d e  territorio, 
corn9 si dijiQramou canton) 10s que actudmentc ocnpan el distrito que 
describimos. De norte a sur lo harl dividido en trcs butal m?pus, desde el 
Biobio hasta el Tolten, tirando de uii rio a otro tres liiiezs Dardlelas 
imajinarias. A 12 que corre paralela con In costa innribima, llamnn Sob- 
quen-map: pais maritimo. A la que l o  e5tA con 10s Andes Inapire-ms- 
pu: pais sub-audino; i a1 que tiene su di-ecc;o7 en t rc  ias dos, Selbun- 
m a p :  pais1lano.Todavin institnyeron ot:o but 11-mapus, i r q  elterritorio 
comprendido entre el Tolten i 10s 42 g r d o q  de latitud. Otros escrito- 
res quieren que 10s tres primeros butal niap-is estiendnn si13 linens hasta 
la espresada altura, i elevan a la parcialidad pehuenche a componer el 
cuarto. Yo viajQ en muchas ocasiones por 10s cwtro  bntsl-mipus, he 
tratado mucho con aqiiellos indios eu el gobierno que he teniclo de casi 
todae la3 poblzciones de aquslla ft-onter,i, i filtimaniente el de In del 
estado de Ai-auco, cuyos nacionales son 103 mas fides conservadores de 
sus tradiciones. Con estas proporciones hice amistad con algunos iudios 
principales, i de ellos i de cspafioles chilenos intc~ijentes en sa idioiva 
i en sus costurnbres, a quienes cxalviii15 prolijamentc en su d4bil politi- 
ca, adquiri que la verddera division es la que hernos dado, i que jam& 
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fueron comprendidos en ella 10s serranos puelches, . pehuenches, huilli- 
ches i tehueltes. I a la verdad no carece de verosimilitud, si reflexiona- 
mos que 10s residentes entre Tolten i 10s 42 grados, ni concurren con 10s 
tres butal-mapus a 10s parlnmentos, que celebran con elios 10s gober- 
nadores de Chile, ni toman partido en SUJ guerras internas, i lo que 
hace mas a1 caso, ni en las que mueven contra 10s establecimientos de 
la frontera, i si fueran dependencia de 10s espresados butal-mapus, ne- 
cesariamente debiaii concurrir a elln. Est$ division ha sido mui anti- 
g u n ,  i s i  10s habitadores de 10s Andes hubieran constituido parte del 
cuerpo de esta nacion, debieron concurrir a 10s parlamentos i nunca se 
presentaron, ni fueron convocados a ellos, siendo asi que 10s puelches, 
pehuenches i huilliches serranos salian a comerciar con 10s espafioles 
i traficaban por la provincia de Colchagua, Maule, Chillan i plazas de 
la frontera. El pape! que hoi representan 10s pehuenches es mui mo- 
derno. Era una parcialidad aislada en las Ilanuras de la Cordillera de  
Lolco, i en el segundo cnadrante de este siglo estendieron sus conquis- 
tas hhcia el norte i obligaron a 10s pehuenches a replegarse hsicia la 
ciudad de Mendoza ; i siendo gobernador de squel reino el excmo. aeiior 
don llanuel de Amat, Ee le presentaron 18 valentones con su jefe Ye- 
yueipill en circunstancias de hailxrse celebrando su parlamento con 10s 
tres butal-mapus, i eiit6nces hizo con ellos la alianzz, que dijimos en la 
primera parte. Sus sucesores GuiU i Jauregui les dieron lugar en esta 
asamblea, no en 10s tres dins destinados por costumbre a estipular, sino 
en el cuarto, destinado a obsequisr i despedir a 10s concurrentes, hasta 
que en el que se celebr6 cn Lonquilmo en 1784, se les di6 dia despues 
de 10s tres butal-mapus. Estos se hallan dedicados por BUS inventores 
a 10s jc-fes de aquel reino, el  del centro a1 gobernador, i 61 maritimo 
a1 maestre de campo, i el sub-andino a1 sarjento mayor, i la  dedica- 
cion de 10s dos liltimos hoi no tieiie objeto por haberse suprimido 10s 
empleos de maestre de campo i saq-ento mayor. 
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CAPITULO XXIII. 

FIsONOYIA, CARACTER, VESTIDO, HABITACIORES, ALIKEXTOS I RELIJION DE 
LOS INDIOS DE CHILE. 

FISONOMIA.-sOn estos hombres de la infima estatura comun de 10s 
europeos, mui robustos, nerviosos i firmes de brazos i piernas, como que 
Ion criados sin regalo, bien alimentados, i espuestos a la interperie des- 
de que nacen.Tienen las cabezas muipobladas de cabellos largos, n e p o s  
i gruesos. Cara redondn, frente pequefia, nariz roma, poca barba, pies i 
manos pequefias, i color de cobre, inclinzindose a1 blanco, i poi* eso mez- 
cl6,ndose con espafiol, a la tercera jeneracion blanquean perfectamente. 
La mayor parte de 10s individuos de las parcialidades de Boroa i Doquell 
son blancoa i rubios, i 10s serranos, por lo comun de la  mayor estatnra 
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regular europea, i mucho mas robustos i feroces, aunque todos convie- 
nen con 10s demas enla  fisonoinia. 

CAR,bTER.-sOn arrogantes i soberbios, hjiles i atrevidos, Caute~oSOS. 
suspicaces, e inconstantes, i por eso jam& se ha116 en ellos fidelidad, 
La verdad les es tan desconocida coin0 el honor. Vengativos, hijos del 
interes i desgraciados en sumo grado, cuanto ixm se les beneficia tanto 
mas se engrien, manifest6ndose altivos en vez de rendir las gracias de 
agradecidos, atribuyendo el beneficio recibido, no a efecto de liberali- 
dad, sino del temor que convienen se les tiene. Groseros, ignorantes i 
de  viles inclinaciones, nada apetecen, ni procuran, que no sea perte- 
neciente a1 cuerpo, sikndoles totalmente desconocido lo invisible i espi- 
ritual. Emplean las potencias i toda su a h a  en objetos frivolos o 
nocivos. Si1 barbarie casi toca en irrncionalidad i se roza mucho con la 
ferocidad de las bestias, a quienes exceden en la brutalidad de cobtum- 
bres,.pues sin consideracion a la lei natural, no tienen otra que la que 
Ies dicta el mas desordenado apetito, i la violan sin pudor ni rerxordi- 
miento. No les pasa por la imajiuacion la excelencia de la naturaleza 
del hombre. No saben SLI orijen, ni m h o s  lo Rublime de su destino. 
SLI ignorancia es inseparable compafiern de tal malicia, que 10s pone 
cn mayor estupidez con cierta apariencia de irisensatez i de inadver- 
tencia. Casi viven como brutos, i fallecen del mismo modo, sin que lex 
cause la menor alteracion Is, vecindad de la muerte, ni el trhnsito a la 
eternidad, sin embargo de estar persnadidos de 1:t inmortalidad del alma. 

VESTIDO.-E~ vestido de estas jentes es mui sencillo: esih reducido 
apocas piezas, que son juboncillo, calzon corto, a manera de 10s calzon- 
cillos de lienzo que se usan en Espada, i en lugar de capa un poncho, 
que es una manta cuadrilonga abierta en el medio de modo que quepa la 
cabeza i quede colgada de 10s hombros por detras i por delante, todas 
de lana i de color azul oseuro. Lcs habitadores de 10s Anded en lugar 
de cdzon usan una manta doblada a lo largo, i cefiida a la cintura de 
modo que les llegue a la pantorrilla. Las mujeres visten dos mantas 
del mismo material i color. La una sirve de camisa, enaguas, justillo, 
juboncillo, periquillo, COTS&, zagalejo i basquida, i es una especie de 
t h i c a ,  que baja desde 10s hombros, donde la prenden con dos alfileres 
de madera, hasta el empeine del pi6, i dejando descubiertos 10s brazos, 
Ita cifien por la cintura con una cinta dc lana de variedad de colores i 
bordada. La otra que les sirve de pafiuelo, mantilla i cabriol6, la visten a 
manera de capa, i la llaman iquilla, bajando desde 10s hombros haeta 
las corvas, prendida hicia el pecho con una aguja de fierro puesta en 
una rodela de plata, a la que le dan el nornbre de tup& Se adornan 
con pendientes de plata, anillos de lo mismo, de cobre i de laton, llevan 
ahogadores de llancas que son esmeraldas falsas i una infinidad de 
ouentas de  vidrios. De todo el cabello hacen dos trenzas, i envueltas 
en cintas de lana bordadas, las colocan en la cabeza a manera de diade- 
ma, i del mismo modo lo llevan 10s hombres. Los serranos, sin embargo 
de su fierezn i bravura, usan pendientes i otros adornos mujeriles, i 
tanto 10s hombres como las mujeres, se adornan con pinturas encarna- 
das de figura triangular, que se ponen en las mejillas i barba, tirando 
por todo el rostro tres lineas negras desde 10s piirpados i labio 

* 
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superior. Parecen denionios, i es el mas precioso adorno de que usm. 
CASAS.--SUS casas, que son de inayor o menor estension segun el 

niuliero de las fnmilias, carecen no solo de 10s adornos sup&fluos, sino 
tsmbien de 10s mnebles indispensables para 1% mas moderada comodidad. 
Porten la cama en el snelo, i no hai mas colchoii que un par de zaleas, 
ni mas sdbanas que una manta, sirviciiilo de almohada un tronco de 
ni a d era. 

VIANDAS.- Las viandss de que sc nlimentsii no llevaii condimento 
a l p n o ,  que las espncias i sahas le soil clesconocidas, i acaso contribui- 
r i  rnucho este mPtodo a I n  clilatada vicla que jeiieralniente gomn. Co- 
inen la came no bien asnila, ni bien cocida, de modo que dwlinando 
cn alguno de 10s estremos, sa ncerquc mas a crudn que a cocicla, i 110 

lleva mas condimento que sal i pimiento. Del mismo mocio comen Ias 
iiiencstras i versas, i dc &a3 10s nabos les son inas agradables i a su 
raiz le llaman cogollo, i gesou a la lioja. Les agrada niucho el pan, 
pero 110 careciendo de trigo, sabiendo reilncirle a hnrina i usando de 
cicrta cspccie dc hornillos para asar ~ n a ~ ~ z n n a s ,  no so dedicaii a 21accrlo 
con levadura, i en l a s  pocas ocasioncs qi1.e le hncen, es sin ferment0 i le 
cuecen enterrhndole eu ceiiiza cnliente. El modo coil7u11 de suplir su 
falta es con papas nsadas o cocidas, de que tienen c e r a  rlc 30 especies. 
De la misma mancra que qnieren :dercxan la carne o nliiian. I como B 

la comida es consiguiente In, bcbida, componen 6sta clc vaiias frutas i 
de a1gur.z~ mencstras, i son tan apas io i~~dos  a clln, que uno de sus vi- 
cios caractei isticos es la cmbriaguex. A cnalquiera cle estas beloidas dan 
el n o m b ~ e  de pulco. 

RELIJION.--R ningun iiGmen rinden adoracion ; ignoran el Supremo 
Xcr, i sqnellos vocablos : Rntangen, Vilvembre, Vilpepilvo, Jloligelu, 
Aunolu, p a n  scr, creador de todo, omnipotente, eterno, infinite! que 
sc linllr,~ en su idioma, son combinaciones inventadas por 10s misione- 
10s pw:i hacerles comprender 10s atributos divinos, i hacerles entrar 
por 10s principios de nuestra relijion. Tenien a1 clemonio, no porque le 
ntribuynn divinidnd, sin0 por el dafio quc conciben les pucde liacer 
bajo l : ~  form:i de Epnnaniun, Ibnnche, IIuecubu i Alhue. A Qstos atri- 
bnycn todos 10s males, i al Mealen todos 10s bienes; pero pregnntados 
por In esencia i propiedades de dstos entes o seres, no eaben esplicarse; 
son rndos int6rpretes de SLI errada teolojia. 

No se Ies puede hacer entrar por la inmortalidad dcl cuerpo, segun i 
como ensefia nuestra Creencia, aunque se persuaden de In del alma. Se 
zccrcan mucho a la trasmigracion, como si en algnn tiempo hubieran 
tenido uinestros pitaghricos . Por eate principio creeii qi,e, inuriendo, 
no  c,c acnbm, eino que pasan a otra rejion situada a 1% otra parte del 
mir. I peisaadidos de este vinjc, se entierrall 10s vwones con ariuas, 
vcstidos, cnbnllo, dhajas i viveres para d t i c o  do SU jornada, i las mu- 
j(:res con riiccns, us04 i otrcs  a l l ia , jn~ propias del seso. Este  rasgo do 
viciadc teolojia lo mezclan c o l i ~ i i  riclicalo error. Estdn persuadidos que 
In entradn ea aquella rcjion sc hiice por 11n angosto paso, en donde rcsi- 
de uiia decnpiadada vieja qnc cobra la entrntia o portazgo, i si el viaje- 
I O  110 Ueva el prccio estnblrcido o 811 eaiiivnlcntc, con nacla d n o s  se 
coutenta aqwllu mala l~cnnbra que con un ojo. 
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No obstante la indiferencia con SUB deidades i la total carencia de 
culto, 8on ridiculalnente supersticiosos. De todo f a m a n  agiiero; sisuena 
la lnmbrc, si se acerca a $11 cam a l p n  rernolino o ;>ha sobre ella algun 
phjaro; si  les zumban 10s oidoc, si sc ies cac el Loctido 21 Ilevarlo a la bo- 
cat si suektn, si cant2 itlgunlz lechuza, si pdpitan las entraiias d~ nlgun 
animal que degiiellan, se sobresaltan i se sol>rccojcn de uu pncril ver- 
gon zoso tern or. 

Si se infestan ]as miescs de gusanos, Io a t r ihyen a1 IInecubu i a cu- 
den a la supersticion. Forman una enramadn de grande usteasion, i en 
ella'ponen el circo colocando un ram0 dc boygnc, i sobre 41 nn anciano. 
A1 pi6 del ram0 queman mucho tabaco, i por cspncio de 24, horns w'gui- 
das bailan a1 rededor honibrcs i mujercs altern&nilose las 1)artjas. Concl ui- 
do el tiempo conduccn ~ i i i  gusano en u i a  pic1 de cordero, i colocado cle- 
bajo del boygne, le dan vcneno. A1 punto que milere el insecbto, se pos- 
tran 10s danzantes en el suelo aparentanrlo ciertn espccie dc Bxtasis, i se 
acerca la jente moza a manosear i usan torpcmcnte de las mujcres, que 
se dejan estar como estbtnas sin movimiento aIguno. Pasado un largo 
rato comienza la comida i bcbida hasta embriagarse, i apurau la grort- 
de cantidad de pulcu que prepnraron pm:t la  funcion. 

Lo mismo acontece en las  eoferrnedaties, que ja&s se las ocnsiona el 
vicio de 10s humores,siempre suponen ser c n t i s n d ~  por el Huecubu, in- 
troducido por algun hechicero a solicitid de iilqun individuo de su na- 
cion, i para su curticion ocurren a sus machis, que son sgoreros d~ 
profesion. Para quc uoo de estos liaga la cnmcio:i colocaii la cama del 
eniermo en un Bngulo de la casa, en otro nn carnero negro atado de 
pies i inanos, i en inedio una, mesa con muchos candiles luciendo. E n  
el patio ponen un ram0 de boygnc, i cue@n cn Ql un tnmboril; prepa- 
rad0 esto se jnntan 10s de la parcialidad 1 con ramos dc boygne cn Ias 
manos, €orman una procesion circular a1 rededor del patio, cantando Ins 
mujeres caiiciones 16gnbres a1 son de tamboriles. Dadas algunas vucl- 
tas, entran las mujeres a itl cosa cautando,precedidas del agorero, i lue- 
go todos 10s hombres que caben. Toma este un incensario de cuerno, 
enciende tabaco, i con 61 inciensn el boygne i Icz cama del doliente. Du- 
rante la inccnsacion todos 10s circunstautcs, m h o s  la lligubre mGsica, 
se sientnn en el suelo formando cfrciilo i guardando silcncio con las cs- 
bezas bajas i 10s semblantes tristes. Tres veces inciensa el boygne, car- 
nero i cama. Concluida la trim incensacion, pausa la mGsica i vuelve a 
la cama, descubre el pecho i vientre del enfermo, toca Ifis partes des- 
cubiertas i las sahunia con hnmo de taboco i Ins cubre. Canto la ni6sicn 
otra cancion inas trjate que la primcra, i el agorero pone el carnero so- 
bre la =em, toina el  cuchillo, 10 abre por mcdio i saca cl corazon pal- 
pitando i le pone cn el ccntro del boygne, en una escarpia, que de tl 
rnisino se prepnrn para este fin. Tres veces inciensa el corazon i otras 
tantas chupn la sangre que tiene. Hecha esta operacion, inciensa la casa 
i chupa fuertementc el pecho, el vientre i la parte infecta del paciente, 
i la inciensa. De alli vuelve a1 boygne, inciensa el corazon del carcero 
con la rnhsica, da tres vueltns a1 rededor, taiiendo el tamboril que estaba 
preparado. 

LUego que ~uennft el tamboril del agorero, sale del boygne una 
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densa nube de humo, cae en tierra privado de 10s eentidos i da su 
cuerpo espantosas voltetas hacia arriha. El tamboril d& por si solo 10s 
mismos saltos que el cuerpo del agorero. Pasado iiu rato cesa la m6sica 
i empieza a sosegar el cuerpo del agorero, que q11eda en fjguraespantosa, 
i aun a1 siguiente dia cnusa horror el mirarle. Vueito a su primer estado, 
toma el tamboril i le coloca en el hoygne, i Ins miijjeres cantan las mis- 
mas canciones. Durante la rnilsicfi jnciensa el b o y p e  i oculta cl corazon 
del carnero i 13 escarpia en que estlwo colgado, para persaadir que le 
comit el Pillan, que es el demonio. Con esto se deehaae la diabtlica fun- 
cion i el agorero se acuesta a dornir. Por Is inafiana al tiempo de al- 
morzai., dice a 10s interesados, si durar6 o nb el enfermo, la oalidad del 
veneno con qne finje le hicieron In operaciou que le ha hecho el t6sigo, 
jlevanta el testimonio a quien le (35 gana, i este infiel inocente sufre, 

cuando mas descuidado est&, eI peso de las resultas de todo estc enibus- 
te  superuticioeo, en m a  sorpresa, (ellos llaman maloea) que aquellos le 
disponen, acompahdos de sus pnrientes i amigos. Esta es la g r a d e  me- 
iiicina de aquellos nacionnles. 

Wajando a ver el territorio de la arruiuada ciudad Villarica i el vol- 
can de Allipcn, inmediato Q elIa, estuve en 12 pxcinlidad de Doguell, i e: 
cacique Nanguclipe, deseoso de liacer estreclia amistad conmigo, se in- 
teres6 en que le bautizase una Iiija recien nacida, condecendi a su ins- 
tancia, porque la criatura estaba cercanzt a la muerte, i efectivamente 
fdleci6 seis dias despues. Una de SLIS mujeres, i era In madre de la cria- 
tura que bautich, de tienipo anterior estaba enferma de 10s ojos, adolecia 
de una grave fluccion. Para su curacioii liabia llamado a1 agorero de 
mas nombre, i di6 la casualidad de llegar el mismo dia que yo, i aquells 
noche hizo la operacion de su diabtlictt medicins, que el compadre ma 
facilit6 presencinr desde R fuera de la cisa por un portillo que tenia, i 
acompaiiado de Ignacio Fonteciila, natural i vecino de la ciadad i plaza 
de Vaidivia, observd las ridiculns i snpersticiosas ceremonias que hemos 
referido. Pagado el macbi por el trabsjo de sus diabluras, march6 a su 
parcialidad, i y6 me intered para que ea me permitieso ver a Is coma- 
dra. Conoci si1 enfermedad, la persuadi se bafiase las piernas con coci- 
miento de hojas de Inure], i que suavemente lavnse 10s p&rpados con agua 
de ahxmbre, que hice R SIX presencia en una caseara de lmevo para que 
aprendiese a hztcerla. Continu6 me simple remedio, i pasados cuatro me- 
ses, la I i sam er, le parci2idad de la Mariquina, donde me di6 las gra- 
cias de su curacion, que me sirvi6 de m h i e n  para haeerlas comprender 
su  error, per0 nnda mas alcancti que la satisfaccion de h d x r  irnitnd.0 a1 
Bantista en aqucllo de predicatr en desierto. 

Sus bautizos 10s hxcen solemncs, prepnraii una enramac'a, avisnn a 
10s pr ientes  i aniigos i verificztdo el concurso, la  madre 1;resenta en 61 
a1 :Go. X u  padre, colocndo en el centro de Ios convidados, !e toms en 
Ijraz~:!, l i ~ c c  I clacion i m e m o r i ~  de sus asctndientes i luego tern:iw 
diciendo el nombj-g, qi!c si es el prirnojhito iiwa el del a h i ~ l o ,  i si no 
l o  es le pone otro, i cc,mo siernprc va compnesto de dos, como Blilla- 
Vilo, ciilebrn de w o ,  el tino dice ser de la rxza de h familia, v. g. 1% 
de 10s Vilus,  i nsi n o t l a  !e llaninrian Curi-Klu, culebrs negrs. Puesto 
el  nombre que lecorre~poucle, lo exhort& a que sea u n  va!ierice como*sus 
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nbuelos, i conclaida la elociiente oracicn, comienzan a comer i beber i 
dura dos o tres dias la celebracion. Tarnbien he presenciado esta fun- 
cion en l a  parcinliclad de Pitubquen, eii cncn del cacique Pzy!lm- 
qnin. 

En RIIS territorios sun t:i:nbjcn snpersticiosoa i ridicu?os ; mantiencn 
e1 cadjver dentro de la caw todo el tiempo que tardan en piepnyar l a s  
bebidas parit 10s que comnrrm a1 funera!, a que clan el ilorrlble de CU- 
ricaliuin : convite negro. IIeclias las provisiones i j~untos 10s convida- 
des, que son todos 10s de 1;i parcinlidad, i muchos de  10s circunvecinos, 
Iloran sobre el difunto 24 horas, entre 10s biindi,s. Llegndn la horn de 
la procesion, toma cada nno un ram0 de boygne, que es su &bo1 sagra- 
(10, i sale de In casn el acompafiaruicnto, llorando l a 3  nilijeres, i 108 hom- 
bres encorvados hdcia t.1 suelo con 10s semblantes tristes, precedidos de 
(10s j6venes a caballo, que corrieiido, se dirijen a1 eltiin ( a d  Iln- 
man a siis cementerios). Los pnrierites de l  dif'unto v m  llorando i 
Be alteri?an para lleviir el fGretro, i cuando se relevan, hace alto _to& 
la comitiva, i las inujercs esfuerzali el llnnto. Asi llegan a1 eltdn, don- 
de est& prevenida una gran cas& cuadrad;?, hecha de tabl:!s gruestts 
que 1lamP.n pilguai, i colocado en ella el cadhver, ponen s u  equipaje de 
montar, si es hombre, i la ruecai otros instrumentos mujerilcs, si es 
mujer; mucha carne,hnrina i jarras de pulcu i las cierran tambien con 
tablas. Bien cubierto el pilguai, le echan tierra hasta que se levante tres 
o cixatro varas sobre la supcrficie. A1 tiempo de cubrirle se dternan I;bs 
mujeres a Ilorar, i el cor0 que calla, bebe, mientras llora el de turno. Si el 
cadBver ea d e  hombre, degiiellan un caballo de 10s que tuvo el difiinto, 
l e  quitan la pie1 i la  ponen sobre el e l t h  en un caballete de  madera i 
arriman a 81 la laeza de que ussba en la guerrs. Hecho esto se retirail 
a Is cas8 i prosiguen comiendo i bebiendo tres o cuatro diaa. 

A1 afio siguiente, se hace el cab0 de aiio, exhumnn c.1 cadriver i Ilo- 
ran otrns 24 horm a1 rcdedor del pilguai, i 1111 mciano elocrientc dice 
las alabanzas del difunto. Hace mcrnoiin de sus posiblee, si 10s two, 
triie el n6mero de sus mujeres, sus brillantcs accioncs cIe werra,  suq  
desceiidecias de capitanos vnierosos, RUS princip:dcs vinjcs I linsta si13 
nias triviales operaciones. Conclnitln la oincion, srpultnn ci cnrlLvcr 
e n  lu forma que di-jimos, melven a In  cwa de 10s clolicnteq i s 2  rcpite cl 
curicnhi~in otros tres o cwitro dins. 

* 

? 

CAFTTULO XSIV 

GOBIERNO POL~TICO I CIVIL DE LOS INDIOS DE CHILE. 

Tnn monstrnosos son en la relijion, como estravnpntcs en si1 politi- 
ea. El gobierno con que entre si mismos se gobiernan en 6rJe:i a siis 
negocios particulares, ademas de ser uno misuio en toclos 10s batnl- 
mapus i en 10s habitantes de 10s Andes, es t a n  ridicule, quo  iii nun tie- 
110 visos de democxitico; pero con todo le coiiseryan sin zlteracion, 
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dos, las aprontn si tiene, i sino:las juiitaii BUS pmrientes i amigos, pasan 
R entregarlas: h6 aqui 10s p6rrocos del matrimonio, su solicitud ivalor. 
Dicen que lo referido f u B  costumbre de siis ascendentes, i llaman ad- 
mapu, que es todo el c6digo de su lejislacion. 

Si el gobierno civjl i politico que tiellen entre si miamos es ee t rvs-  
gante, el que tienen con 10s espaCioles es estravapntemente ricliculo. 
Se presentan 10s caciques a 10s jefes espsFioles i a sus subalternos, con 
muohas jenuflexicjnes i todo el rendimierito posible; hacen dilatadas, 
fastidiosns e inwstancirzles arcnptte, presiclidas dc abrazos i de ridicn- 
las manifestxiones, pmtestando i afianzando con ellas la Eldelidad, quo 
no tieuen, i asegurando la paz, aim en circunstancins de scr reconve- 
nidos por 10s continuos insultos que hacen en las estancias de 10s espa- 
fioles, i aun por hechos positivos de infidelidad contra las convenciones 
pacificas que en muchas ocasiones prometieron i pttctaron biijo del re- 
lijioso sagrado del juramento; i sin el menor rubor echan mano clc la 
jeneral salida, de qne sexejantes fracciones, robos e insultoc, mudias 
veces atroces, son !icchos de  10s mocr,tones n yuienes le3 es impoeible 
coiitener en sus deberes por falta de nutoritlad, i concluyen pidiendo 
una botella de vino. Los jefcs 10s oyen con benignidad, condescienden 
con ellos, nparentan quedar satisfechos, i 10s caciques se retiran peratla- 
didos de que les supieron engaiiar. ltepiten con frecuencia eetas em- 
bajadas, porque en ellas niiigun gasto impiden, se les gratifica, co- 
men i beben de cuenta del rei, i son mui conformess su ociosidad. 

CAPITULO XXV. 

QOBIERKO MILITAR DE LOB INDDIOS DE CHILE. 

La nscesidnd de defenderse de 10s conquistado?*es peruanos i espa- 
Soles, les enseii6 el arte de !a guerra. Pard ella tuvieron un jeneral, que 
ellos llamnn toqui, en cada butnl-mapu, i dc ellos se elejia el Zjenersl 
en jefe del ejQrcito en junta jeneral, a que dzln el nombre de  buta-ca- 
huin, i Fa lioi han variado mucho este mdtodo; i tarnbien hacen eleccion 
de dos o tres oficiales de guerra en cada part:i:ilidad, que airven para 
mandsr i conducir al ejercito I n  jente de asmas que voluntariamente se 
profiere a ii* a ella. si ocurre algun motivo aparmte o verdadero para 
tomar Ias armss contra 10s de sri nacion, se trntn en junta o cahuin de 
todo el butal-maipn, con esclusion de tcdo individoo qlie no sea de 911 
canton; icuando el toqui les mir:t cnardecidos con la behida, les propo- 
ne 10s motivos del cahuin, i les iuclina de tal modo ii 13 guerra, que tq- 
d ~ s  votan porelle. Se junta el e j h i t o  i ningana operncion liaccn, ni R U I I  
la de marchar, sin que el ndiviiio !o aprucbe ilespues de consultarla con 
el vuelo de las aves, o con 1:~s cntraGas de ~ l g u n o  de !os ~ n i t i i a l ~  qtie 
mztan. Antes dc alojzr iecnnoccn !as innicdiaciones del campo que eli- 
ien, i E i  no hai sospechns dc c e ~ c n n i n  de cnec1igos, :ilpjan sin &den 
ninguno desensil!ando cada uno su caballo don& halls coinodidad 
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para que pasture, i hace lunibre, de modo que por e1 nirmero de foga- 
tas se irifiere el de 10s combatientes. L a  precaucion de reconocimieato, 
que llam-,n cati-rupn, s3 repite Antes de marchar; i cuando distan tins 

marcha <!e In pnrcididnd q71e !la do snfrjr el golpe i sirce de declaration 
de gmrra, In hacen de iioche y:ra c w r  sobre clla al amaiiecei'. Llegaa 
dando liorribles vcces para p m c r  €2 ni:m confusion a1 enemigo, i se 
cntwg'an a1 pilllnje; pero con tanto dedrden, que Cads 1;iio se retira 
con 1 > que  pilln cuaud~) le acomoda, i no h,:i nlm repartirnieilto d'>l 
1v)t  in ; i siernpre ncontece f h m a r s c  entre ellos :tIgumq pequel?ns p e r -  
y i l ! s  p i i * t ~  qoitarae la presa, i por eso se itan toL1.t la prisa PosibIe en 
la retirada. 

Si la. guerrn e3 contra 10s espafides, se v . d n  alguna cosa. Ln  junta 
e3 butn-calinin i drirli cuntro o seis dins la bcbidura; i nombrado el 
toqui, st: encnrgan 10s qus t imen cstc titulo en 10s tres primeros butal- 
mnpus  de coiivocar $US pnrcialidailee. Para est0 buscan ocnsion de 
aaesinar d g u n  espafiol, i con un dedo del cnddver hacen la convocacion 
que llaman pilqriitun: corier I:& flecha. El toqui envia inensajeros a la 
primem parcialidad con i i n  ovillo de liilo gordo, coil tantos nudos cum- 
tos dias linn de pasar para la union del cjhrcito nombrado, el paraje que 
ha elejido el jentml; correspondien2o a1 toqlii del butal-map sub an- 
dino ctinvocnr a 10s haLitnntes do 10s Andes. Cada dia desatm :in 
nudo, i de este mo6o no equivocan el prefijado. XI cacique que IR reci- 

- be, la liace saber a to& la parcialidad con noticias de 10s que ya la reci- 
bieron ; despide a1 cnviado i hace si1 mensnje a la siguiente parcialidad, 
i de este modo, en breve tienipo i sin fatiga ni gastos, qheda dispuests 
la conjuracion jenera!, i con tanto sijilo que jamfis llega a noticia de 10s 
espafioles sino cuando se eyxrimenta el estrago; pues aunque en estos 
Gltimos tiempos se han descubierto algunas, han sido invenciones de la 
ambicion politica. 

Verificada la union del ejdrcito, que jam& excede de cinco a seis mi2 
hombres, que no sc pueden mantener en carnpaiiiia inns tiempo de quin- 
ce dias, liacen la espedicion del niodo que hemos referido, i a primera 
vista se dyja entender que en In guerra con aquellos naturales no ee 
puede percler sin0 por ilescuido ocasionado de la impericia del jefe 
espaEol, como lienios viqto en la d t i m a  guerra, o por su necia confianza. 
Buscah estos hombres el descuido, i si advierten vijilancia, desisten 
saben evitar las ocasiones de pelear. Es 18 mejor i mas atrevida tropa 
de c&&lleria. Saben fornxar sus escuadrones i hncer oportunas evolu- 
ciones. No carecen de nrdidcs para asaltar una plaza, llenar sus fosos, 
equilibrgr l a  superioridad de Ins armas de rues0 i hacerlas iniltiles. 
;\Iaznejau coil acier to 1% Inuzn, cspaitln, p~riial, fleclia, honda, lnque i 
n~acnna. Esta es una especic de clava o maza, i consiste en un garrote 
con cabezn clnve,texda de puntnq de ficrro o do hueso, i el &que es de dos 
bolas de piedra enramadas eu una cuerdn de ires wms de largo. Con 

deben el us0 de Ins primelas a 10s cspaholes. Se presentan hoi mas 
bien armadas que e'stos, con coletos i casquetes de pie1 de buei, capaces 
de resistir el golpe de la cspada i el mas fuerte bote de la lanza. 

Ensillado el caballo, esth heoha toda la prevencion para la guerra; 

cuatro Gltimas peleaban en 10s primeros tienipos de la conquista, 
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tos i 108 ficiales vueltos hbia el territorio de 10s espadoles; 10s retan, 
ofreciendo hacer lo mismo con el gobernador i todos sus capitanes. 
Mientras duran 10s restos, vibran las Ianzas batihdolas unas con las 
otras, i con 10s pies dan todos im golpc en tierra para hacerlo resonar. 
Deshacen el circulo i forman una calle i por ella sacan 10s residuos del 
cadhver i 10s oficiaIes van i vienen por ella blandiendo las lanzas. Vuel- 
ven a golpear la tierra con 10s pi& i todos a una voz retan a 10s espa- 
fioles. Repiten la formacion de circulo i en el centro ponen un carnero 
blanco si el sacrificio fu6 espafiol, i negro si fu6 indio auxiliar; le cortan 
la  cabeza i puesta en el destrozado ca&ver, l e  dejan por pasto de ins 
aves i queda concluido el cruel sacrificio, que sirve de borron a Ias her- 
oicidades que hacen en la guerra. Esta funcion ee solemniza con seis u 
ocho dias de banquete, enrueltos en la embriaguez i en la obscenidad, i 
el casco del difunto sirve de vas0 a 10s toqufs oficides. I como no 
pueden ser frecuentes estas bacacales por el mucho pulcn que se ha de 
prevenir, suelen libertarse algunos prisioneros, o bien huyendo, o tal- 
vez favorecidos de alguno que tenga algun sentimiento de humanidad. 
E n  la dltima guerra le toc6 esta desgracia a un soldado de la 1." coin- 
pafiia del batallon de infanteria de aquella frontera, siendo su coman- 
dante el coronel don Baltaztlr Senmatnat. 
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CAPITULO XXVI. 

PARLAMENTO QUE CELEBR~ EL GOBERNADOR DE CHILE: CON LOS IPIDIOS 

DE AQUEL REIXO. 

Esperiinentan aquellos nacionales grnnde facilidad en concederles la  
pnz cuando la solicitan, i p3r eso son fiiciles en mover guerra contra 10s 
cstablecimientos espafioles, i como ningun derecho reconocen ni  res- 
petan,. no se embarazan en romper hoi 10s tratados de paz que ayer a-jus- 
t a r w  con juramento, ni  m h o s  en pedirlo cuando les est& a su cuenta, 
o bien para reponsrse de 10s dafios que son consiguientes a la guerra, o 
ya porque se hallan decadentes de resultas de las pdrdidas que suelen 
tener. E n  este cas0 suspenden toda hostilidad i se einpieza a, tratar de 
ajustes, Que se concluyen en una asambIea qnc eIIos IIaman buta-coyan, 
i 10s esp&oles de aquel reino, parlamento; i sin este motivo tambion se 
celebra nl ingreso de cadagobernador con designio de afirmar la paz cn 
que les halla. Preceden a este acto varias foi-runlidades que 110 inven- 
tado la politica, i se ponen por ePpedieiite levantado por el escrib:tno 
del gobierno, a consecuencia de 6rden superior, pars disfrazar lo ridicu- 
lo i hacerlo pareces sQrio i de indispensable ejecucion. Yuesto el gober- 
nador en la ciudad de IaConcepcion, celebra una junta con el cidor que 
le acompafia, el revereiido obispo, una dignidact i un prebendado cle aquella 
iglesja, algiinos padres misiorteros, 10s jefes de la frontera i 10s ininistros 
de la real hacienda, dirijida a conferenom sobre la utilidad de la asam- 

19 
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blea; i como no tiene otro objeto que dar cueipo, aunque sea a4reo a 
este acto, todos votan por s a  conveniencia, alegrtndo la razon jeneral de 
que es uno de 10s medios mas eficaces de mantener en p-z a aqnellos na- 
cionales ; desentendihdose de las continuas esperiencias de haber movi- 
do muchas veces la guerra despues de repetidos parlamentos, i se pone 
por dilijencia para que sirva de ctnbeaa del eapediente. Dcterminada la 
cclebracion de la asamblea i sefialado paraje i dia para ella, salen el co- 
misario de naciones, el intdrprete i loa capitanes de amigos de las par- 
cialidades de Encol i Villacura a liacer la convocatoria a 10s butal-ma- 
pus maritimos, de llanos, sub-andinos, i a 10s liabitantes de 10s Andes i 
a 10s comandsntes de las plazas de Armco, Santa Juana, Yumbel i Ka- 
cimiento; lo hacen saber a 10s caciques de las parcialidades del estado 
de Arauco i de las reducciones de Talcamhvida, Santa Juana, San Cris- 
t6val i Santa FB, p:~" que la hagan conforme a sus ritos i costurnbres. 
Los enoiados espanoles cada uno visita las parcialidades de su butal- 
mapu, i en cada uno se celebra un cahuin, en que se dan por citados 
i obligados a concurrir. Los caciques de las citadas reducciones la ha- 
cen sin ga,stos ni incomodidPdes. Cads 11110 de estos nacionales tiene en 
su clnse un corresponsal que ellos Ilaman concho, en cada una de las 
parcialidades de s u  butal-mapu, con la m6tua obligacion de participarse 
10s ocursos de su pais. A1 corresponsal de la mas inmediata dirije .men- 
saje el cacique principal de cada una de ins citndas reducciones, noti- 
cihndole la resolucion del nuevo gobernador i convidindole a asistir; 
admite el convite, despide a1 enviado de six concho i el hace lo mismo 
con la que tiene en la siguiente parcialidad; i todos celebran cahuin pa- 
ranoticiar a toclos i exhortarlos a que se dispongan a concurrir a1 bu- 
ta-coyan de 10s espafioles i a conocer a1 nuevo gobernador. Ciiando se 
ncerca el clia de la celebracion, pasa el Gobierno oficio a1 reverend0 ' obispo i a1 R. P. Guardian del Colejio de Propagmda, para que con- 
curran, aquel con su arcedeano i Bste con 10s misioneros; i a loa sub- 
delegados de las provincias se dan 6rdenes para que asistan con cierto 
nfimero de tropas milicianas de caballeria, i todo se agrega a1 espe- 
diente con las contestaciones. Se comisiona psrsona intelijente para, 
que hags acopio de 10s agasajos que se han de dar a 10s indios, 
i de las provisiones para su subsistencia, i la de las tropas de milicias, 
mesa de estado, i para muchas enramadas que han de servir de hsbita- 
ciones para 10s concurrerites espaiioles, pabellones de oficides, cnarteles 
i lugar de la asamblea, en que se gast,nn de diez a doce mil pesos que 88 
libran contra el real erario. Cuatro dias h t e s  del prefijado, se ponen en 
el paraje se5:zlado el Comandandante Zeneral de la frontera para alojar 
las tropas, formar el campamento i recibir alos indios, i el dia anterior 
arriban a 41, el goberiiador, reverendo obispo, prdre guardian, i demas 
concurrentes. A1 gobernador se le recibe con la tropa puesta sobre ]as 
armas, i se le saluda con la artilleria. Los indios tambien montan a 
cabnllo i le festejan con diferentes evoluciones i diestras escaramuzas 
nada desagradables. Bl dia sefialado, a cierta hora de Is majiana, sir- 
viendo de sefial un caiionazo, se presentan todos en la enramada, i s~ 
colocan segun sus empleos. EL cacique principal de la redw ccion de  
Santa FB presenta a1 gobernador un raruo de su &bo1 sagrado, le pide su 
baston, i recojidos 10s de loa caciques, forma un haz con elloe colocando 
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el del gobernador en medio sobresaliente a todos. Hecha esta dilijencia, 
hace la npertiira del congreso con una elocuente oracion dirijida a sus 
nacionales. El escribano de gobierno recibe juramento del intdrprete, qFe 
promete traducir fielmente lo que digan 10s caciques, i decides del mis- 
mo modo 10 que el gobernador esponga,quien lleva otro intdrprete de su 
satisfaccion para que le advierta sobre le fidelidad o icfidelidad de aquel. 

Conclnida la oracion de spertura, propone el gobernador por medio 
del interprete 10s principles puntos de relijion, de estado i gobierno, 
tanto para entre 10s mismos indios, como para entre estos i 10s espafio- 
les. Les impone en ]as leyes del vnsallnje, en la obediencia i subordiiia- 
cion debida a1 soberano i a sus ininistros. Les instrnye en 10s princi- 
pios de justicia, les da uns nocion Clara del bien de la sociedad, de 10s 
interepes del comercio i de ]a s  utilidades de una constante fidelidad. 
Finalniente, lea pone a la vista el poder i graiideza del soberano, la 
monstruosidad de s u  politica, hncihdoles ver que para ninguna otra co- 
sa conduce su conducta sino es a la pobreza i a su ruins, i concluye 
proponihdoles la paz o la. guerra, i reprendi8ndoles nlgrina particular 
mala conducta, si rtcaso hei presente algun cacique u oficial diucolo, i 
jar+ falta entre aquellos nacionales algrino que se d i s t i n p  por 10s 
perjuicios que hace en las estancias de 10s espaiioles. Despues descien- 
de a proponer 10s articulos de la pm, que en todos 10s parlamentos vic- 
nen a ser unoq mismos; i 10s propuestos en el  congreso de Lonquilnio 
celebrado en 1784, a1 que se procur6 darle todo el valor posible, fueron 
10s siguientes : 

1." Que debian de ratiGcar lo pnctado en 10s parlamentos anteriores. 
2." Que el  actual conqreso debia ser comprensivo, para el cumplimien- 
to de sus tratados, nosolo n 10s tres butd-mapus i pehuenches presen- 
tes, sino tarnbien a1 butal-mapu ausente i a 10s puelches i huilliches se- 
rranos que tampoco estaban presentes. 3." Que &os, 10s de la fronte- 
ra de la &dad de Nendoza, Malalhue, Mamellmapu, pnelches, hui- 
lliches serranos i demas habitantes de IRS pampas de Buenos Aires, 
Labian de formar una parcialidad con 10s pehuenches de Maule, Chillan 
Antuco i VilIacura. 4.0 Que serial1 castigados 10s que hostilizasen 10s 
cstablecimientos espafioles de ius pampas de Buenos Aireq. 5." Que se 
concedia a, 10s refericlos el libre comercio con 10s establecimientos es- 
pafiol'es de Chile, que est& permitido a 10s pehuenches de Maule, etc. 
6." Que se establecerian cuatro fdrias anuales sobre la frontera, para 
que vendiesen sus jbnerGs a 10s espaiioles i coinprasen de &tog lo que 
necesitan i no produce sti pais. 7." Que mibntras SB verificase el estable- 
cimiento de f&ias, se les permitia el libre comercio ~011 10s espafloles, 
que siempre han tenido. 8." Que habian de dar paso franco por su tierra 
a la tropa, i demas personas que sea necesario pasen a la plaza de Valdi- 
via. 9.0 Que 10s butal-mapus habian de entregar a 10s indios que pasa- 
, sen a1 territorio espaaol a hacer hostilidades. 10." Que habisn de entre- 
gar!os espafioles que pasasen a sus tierras a refujiarse 11. Que no se 
hablan de interesar a favor de 10s espaiioles dellncuentes. 12. QUO no se 
habian de hater guerra unas parciahdades con otras. 13. Que el caci- 
que 0 caciques que maquinasen guerra contra 10s establecimientos es- 
padoles i corriesen la flecha, serian tratados como traidores a1 rei, i 
10 mismo 10s que la recibiesen. 14. Que habian de continuar el nom- 
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bramiento de embajadores establecidos en el perlamento anterior, per0 
que no saldrian de sus parcialidades 10s nombradoe. 15. Que a I n s  par- 
cialidades que quisiesen admitir misioneros, se les darim a1 momento. 
16. Que habian de respetar a 10s padres misioneros, i no habian de 
causar elteracion en IBS casas de confesion establecidas a solicitud de 
algunos caciques, ni  en las que se fundasen por instancias de otros. 
17 Que no habian de vender a 10s individuosde su nacion, i quepodian 
reclumar 10s ya vendidos. 18. Qae habian de reconocer por su lejitimo 
soberano a1 rei de EspaEia. 19 Que habian de ser arnigos de sus amigos, 
i enemigos de sus enemig-os, i otros puntos relntivos a &e. 

Hecha estrr relacion, que la escuchan unos con indiferencis, i otros 
no sin fastidio, unelve a tomar la voz el cacique de Santa FB, i Antes 
de comenznr se le  sjrve con una jarra de vino, i mirando a1 goborna- 
dor, vierte en el suelo un poco del licor, hace lo niismo vuelto hacia 
todos 10s caciques, bebe mui poco del que qneda, i hecho un elojio del 
gobernador i de 10s puntos que ha propuesto, se dirije a1 butal-mrr- 
pu maritimo, i le repite todos 10s trntados exhort&ndolo a su cumpli- 
miento. El cacique principal de este canton contesta admitihdolos en 
todos BUS puntos, i se suspende toda la nsamblca hnstn 1% mnfiana del 
dia siguiente. Ke les dan algunos pellejos de vino i pnsan In tarde i 
noche alegremente. 

A1 siguiente ais, hecha la  sefial del cafionazo, vuelven todos a to- 
mar sus asientos, i repetida la ceremonia de la jarra de vino por el 
mismo cacique, se dirije a1 butal-mapu de 10s llanos, i le hace la mismn 
relacion que nl  antecedente; i escuchada la contestacion i tradricida por 
el inthprete, se suspende la asamblea i se lea despacha con igual nb- 
mer0 de pellejos de vino que hebieron el dia anterior. 

E n  el tercer disr se repiten las mismas formalidades i ceremonias, i 
reproduce el orador la misma tarenga a1 butal-mapu sub-andino, i escu- 
chada i traducida por el int&prete, pass el mismo cacique a saludar 
brevemente a 10s pehuenchep, que no asisten a1 congreso en calidad de 
votantes, sino en clase de convidados; i es el cuarto parlamento en 
que se apersonan, porque no tienen butal-mapu, ni est$n incorporados 
en alguno de 10s referidos, i ai son capaces de alianza, la tienen con el 
maritimo. Contestan, se traduce su contestacion, a que responde el go- 
bernador, i a su consecuencia se les intima a todos, inclusos 10s pe- 
huenches, que se dispongan ajuramentar 10s tratados que oyeron, i n 
q u e  asistieron i prestaron consentimiento en las contestaciones, que 
cada butal-mapu hizo en si1 din. A esta intimscion se ponen todos de 
pi&, i con muchs algazara i VocingIeria, como burltindose, hacen imos 
la seiial de la cruz, otros empuEan las manos, i todos toman el nugusto 
i sacrosanto nombre de Dios para confirmar el cumplimiento de sus 
promesas. Con esto queda concluida la asamblea, se da el i viva el rei? 
con una descarga de fusileria i artilleria, i con mayor n6mero de pelle- 
jos de vino son despachados a sus alojamientos para que se embria- 
guen hasta caer, que es el fin principal de su asistencia. 

El cuarto dia es destinado para  us pretensiones i solicitrtdes de 
comprar piezas de fierro labrado, cuya venta estd prohibida R 10s es a- 
doles, porque de ellos liacen lanzas i puiiales para la guerra. Se Pes 
distribuyen 104 agasajos que .es costumbre hacerlea, como vestidoe, 
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sombreros, vino, aiiil, i abalorios, que son cuentas de vidrio de que hn- 
cen ahogadorea para adorno d s  911s mujeres. Una sola vca que :i estos 
indios ee hagn iina gracia, os bastante para liacerla obligatoria, i por 
eso, desde que el excmo. seiior don Manuel de h m a t  en cl parlamento 
que celebr6 con loa espresndos butal-inapns, di6 audiencia n 10s pe- 
huenches en este dia, no en la enramada destinada para la asnmblea, 
sino en la de su alojamiento, la han exijido en 1:is subsecuentes, i des- 
tins el gobernador 1111 rato para oirles sus f'ruslerias con separacion de 
10s dcmas naciondes; i concluida estrt 6l t ima incotnodidad, se rctira a 
la plaza mas inmediata, qucdando a1 cnidado del comandante jeneral 
de la frontern, dcspedirlos a si1 paiq escoltados de partidas veteranas 
h a s h  ponerlos sobrc, la linea divisorio, para que a1 paso por las estan- 
cias de espsfioles, no cnusen nlgun dafio. 

Este  es todo el merit0 del cdebre parlamento chileno, que don J e  
r6nimo de Quiroga, natural del reino de Galicin, despues de la larga 
esperiencia que adquiri6 en diez i siete aiios que fu6 comandante je- 
n e r d  de aqnella frontera, llam6 bufonadn ridicula en SII historia- de 
Chile, i a la verdad, por cualquicr lado que se quiera mirar, mas tiene de 
bufonada que de  acto s6rio. Por otra parte, es infitil i perjudicial a1 pb- 
blico i a1 real erario. Para convencernos de esta verdad atendamos a que 
es una nacion sin gobierno ni relijion, i sin autoridad para semejantes 
tratados, ni para hacerlos cumplir a su pueblo, i hagamos me- 
moria de que las  muchas asambleas que con estos hombres se han cele- 
brado, jam& fueron bastantes a-contcnerlos. E n  1771 i 72 se celebraron 
tres mui solemnes en Negrete, villa de 10s Anjeles i cindad de San- 
tiago, i otras tantas en su  propio pais, i ya vimos en la primera parte 
de esta historia las hostilidades que hicieron en aqnella frontera. En - 
el de 74 se tuvo otra en Tnpihue, i se les tomnron rehenes con el pre- 
testo de ernbajadores, i queda referida tambien en la primera parte la 
horrorosa guerra, que a la sombra del misino parlamento, cornenzaron 
a hacernos un mes despues de si1 celebration, i continuaron por mas 
de cuatro aiios. E n  84 se tuvo el celcb4rrimo de Lonqnilnio, i h t e s  
de dos afios saquearon nl RTC~O. obicpo de la Coricepcion, quitaron la 
vida a dos espafioles de su comitivn, i rl TImo. prelndo, sacerdotes i ofi- 
ciales militares que le ncompaEaban, se lihraron por cxsualidad. El10 es 
que siempre quedan lo mismo que fueron, sin que nada cuinplan 
de lo mucho que prometen. Quedan en su inisma inonstriiosa politice, 
frustran 10s desvelos @e se ponen para su conversion, i nada mas se 
consigue que el desembolso de diez a doce niil pesos, i el esponerlos a 
la dolorosa infraccion del juramento, que es lo mas sngrado de nuestra 
relijion. Todo este ncgocio es apariencia i proposicioncs sin objeto, 
sin que jam& se haya pensado en que podia tener firmean su cumpli- 
mienfo; pero se hnce subir de punto, se forma, espediente i se remite 
-a la corte para su aprobacion, lo mismo que si fueran unas convencio- 
nes i trntados liechos i estipulados con nlguna nacion poderosa, culta i 
gobernada por ]eyes, i capaz de obligarse a un sagrado cumplimiento. 
Es bufonada intolerable, coin0 dice el citado don Jer6nimo de Quirosa. 

El pdblico sale gravado, porque suspende In jente miliciana por quin- 
ce o veinte dins sus labores, suspende tnmbien la condnccion de frutos 
en una gran parte, hace gastos estraordinarios en la  marcha, dptencion 

. 
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i regreso, i maltrats un par de cabnlleria csda uno; i 10s habitan- 
tes vecinos a1 paraje donde se levantan las enramadas, siifi.cn menos- 
cab0 en el embargo de sus  personas para traba.jar en ellas, i en la pro- 
rata de gus bticyes i caballerias de silla i de albarda; i illtimamente el 
erario real, en el deaembolso referido, i en lo que deja de percibir de 
reales derechos por 10s deterioros que hemos dicho, i porque se rnatan 
mil Vacas por razon de este congreso; entiando tambien parte la iglesib 
de la Concepcion en la pPrdida de diezmos, que se orijina del menos- 
cabo del ganado vacuno, sin yue se vea la rnenor utilidad que prepon- 
dere a estos perjuicios. 

Nos propusirnos en esta obra hncer un importante servicio a1 sobe- 
rano, dando nociones reales, ciertns i evidentes, i con ellas desirnpresio- 
nar de las falsas preocupaciones i siniestrm idea? que la ambicion 
ha hecho concebir sobre las COSRS de q u e 1  reino. I coma una de las 
mas interesantes sex el *;erdadero conocimiento de 10s nacionales que 
aun estSn por reconquistar, talvez por esta causa, con perjuicio de ellos 
mismos i del estado, pasaremos a poner de balto el citado parlamento, 
haciendo oportunas reflexiones acerca de sus articulos, i ellas mismas 
descubrirh 10s fine3 psrticulares a que sc dirije la. in8quina. Peru !intes 
serB bien satisfacer a in dificultad qne ocurre a primera vista, en la  ce- 
lebracion de quince coiigresos, que j uzgai-on convenientes otros tantos 
gobiernos, i dos para establecer 1% paz que rornpieron aquellos naciona- 
les. Es constante la celebracion de estas asambleas, i no lo es menos 
el juicio que formaron de elles 10s gobiernos, pero si le bnscamos el 
orijen, hallaremos que file err6nco el concepto. Los jesuitas de aquel 
reino, segun refiere su provincial el P. Diego Rqsales en su  eonquista 
espiritual de Chile, dieron esto aybitrio a1 marques de Baides, i como era. 
tan devoto de la compafiia de Jcsus, .que en 103 estandartes de su ejQr- 
cito llevaba la estarnpa de San Francisco Javier, i dos de estos padres 
por sus directores, 10s adopt6 sin dificnltad, i del mismo modo se per- 
suadi6 que a1 que celebr6 en 6 de enero d s  1646, se debi6 la pacificacion 
de aquelfos indios; i estendidos sus articulos por 10s espresadosjesuitas, 
merecieron la real aprobacion. De aqui vino la costumbre de que el 
provincial de esta relijion en Chile, i el superior de misiones, fuesen vo- 
cales en la junta que se trata de su conveniencia; i como a estos reli- 
jiosos se les debia prestar asenso sobre un punto en que se considera- 
ban mas instruidos que ninguna nt ra  persona, por el frecuente trato de 
su ministerio con aquellos nacionales, i por razon de estado, protejian 
el modo dc pensar de su9 predccesores i procuraron adelantarlo en el 
fdtimo, a que concurrieron con el mariscal de campo don Antonio 
Guill: todos sin hesitacion asentian a su  dictsimen i por eso hasta 
ent6nces f u Q  la preocupncion el orijen de esta aprobacion. I a la verded 
v6 de Espaiia a Chile un jeneral imbuido de esta preocupacion, i apQnas 
llega cuando se le trata por 10s interesados de la celebracion del par- 
lamento, i como le diccn que ha sido costumbre, entra por 41 i coyre 
este negocio como siempre. En estos 6ltimo3 tieiipos, todavia hnbo 
mas tramoya i porqile estnmos necesitados a no decir ma?, nos conten- 
tarnos con lo que llevamos xpuntado, i passmos a rdflexionar sobre 10s 
articulos del celeberriino de Lonqiiilmo. 

El 1 . O  es de prep'rracion i sirve de preliminar a 10s demns en todo 
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congreso, i en el chileno va envuelto el  objeto do su celebracion. 
E n  cuanto a1 2.", nadie ignora que segoii su Admupu estampado en las 
tablas de s u  tradicion, que tiene en ellos mas imperio i mas eficacia que 
10s principios de la luz natural, no debe contemplarse obligado el que 
no  concurre a1 parlamento, aunque de su rnisrno butal-mapu concurran 
otros caciques de mas nombre i de mas skquito que 61, i por esta cos- 
tumbre de sus predecesores, sabeinos que 10s indios de 10s paises austra- 
les deben celebrar su asamblca con el gobernador de la plaza de Valcliviu. 
Pero dado cas0 que se aboliera esta prht ica ,  para que 10s caciques de la 
Villa-rica fuesen lejitirnos enviados de su butal-mapu por rino de sus 
principales ritos, debieron ser elejidos en cshuin jeneral; ceremonia que 
aunque in6til por la razon jeneral de ser nncion sin gobierno i sin leyes, 
i por lo mismo incapaz de tener representantes, ni  se liizo, ni  les pas6 
por la imajinacion; i su viaje a la frontera no tnvo otro objeto quc el de 
comprar algunos ganados, i desde lucgo casual. 

Asiinismo es cierto que 10s liuilliches de Cliaquel, IIueyeltud i 
Ruca-Choroi, son habitantes de 10s Andes i parcialidad separacla. de la 
de pehuenches, que se halhban cn cl congrcso, i h x c  muclzos afios que 
se hacen cruel guerra; i por lo dicho impracticable segun sue rite?, cs Ira 
espresada incorporacion, i tambien porquc sabemos que por co-t:imbre 
concurren nl parlamento, valdiviano con el 4." butal-mapu, i lu pide asi 
la gran distancia. 

No cs niknos practicablc la de 10s paelclies e indios pampas, sobre 
que rola el 3.", por las mismas mzones, i porquc 10s habitantes de ma- 
Inellrnnpu se hallan mas inmediatos n Buenos Rires, a donde se retira- 
ron hostilizados *de 10s pehuenclies, i pclr la distancia no se les cita de 
parte nuestra,para su asistencia, COMO lo pide la practica establecida, 
sin cuya circunstancia es constante, que ni 10s que estSn sobre In linea 
divisoria se moverian. Los puelches pertenecen a la cindad de Mendo- 
2s; esttin en guerra con 10s pehuenches de Antuco, Villacura, etc; dis- 
tan much0 de la frontera de Chile i no se les puede citar para la 
nstlmblea, i jam& se contd con ellos para cosa alguna; i asi estas iu- 
corporaciones, imposibles de renlizar, qnedaron en pura imajinacion, i 
como non en& nulla s m t  proprietutes, no pueden seguirse 10s fitiles 
efectos del capitulo 2.' del libro z? de lh 2." parte del "Compe:idio de 
la Historia de Chile" del seiior abate Molina, que nos pone su editor. 
I a b verdad, aunque se verificara la prctciidida incorporacion, siem- 
pre estsriamoj en el niismocaso de ignorar 10s agresores, como acon- 
tecc cn las hostilidades que algunas parcialiclades de 10s butal-mapus 
del pais me&terr&neo, hacen cii la frontera do Chile. Pero adelantemos 
mag i sapongatnos que se quiele cumplida e individnal noticia de 10s 
ngresores de las psinpns 2quQ sc ntlclaiitarin par?. estinguir aqiiellas 110s- 
tilditdes? Lo mismo que par,\ cortar Ins de la frontera de Chile, que las 
mas vcces se tieiie positiva noticia c!3 IS parcialidad de 10s apesores,! 
aun de sus nombres i de sus cnsas. Nacla, nada, nada. 

I este es tainbieii el cfecto del articulo 4.". En todos 10s parlamen- 
tos se les ha intimado la misma prohibicion, pero con la misnin inefi- 
caeia, i correspondiendo a &ta Ias lanicnt&les rcsul tas qrrc cnsi anual- 
mente esperimentan 10s vasallos de Buenos Aires. E n  este articulo se 
deja a la, conducta de 10s caciques cortar de miz, de .raiz, estm perver- 
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sas espediciones con toda la esteizsioiz de facultades, que no tienen; i no 
se ignora que Qstos son 10s primcros que se pollen en campaiia, i que 
aun cuando intentaran impedirlas, nacla mas conseguirian de uno9 siibdi- 
tos sin subordinacion, que solamente lo son en el nombre, i qrle no tie- 
nen otro gobierno que la lei de s u  antojo, si no niorir en manos de la vio- 
Iencia, capitulados de scr amigos de 10s espafloles. 

Se les amcnaza, i se les amenaz6 sienipre con el rigor de las armas 
i con la ebpresion de que se tomarian serins providencias, que jamas 
esperimentaron, i nnnca vieron pasar de frias amenazas, aun tenidnclo- 
se positivas noticins de la  ida i regrceo de  esttzs perversus espediciones. 
Veil que 10s espniiolcs de la frontern de Chile las miran sin horror i 
que a1 regreso de ellas venden i se les compren en presencia de Ias 
rnismas justicias, ];IS alhajas i caballerias quc saquean en l a s  pampas, 
como si 110 fuerttn paises del doininio espaiiol. E n  el mismo Lonquilmo, 
cuando se celebraba el parlamento do que liablainos, i talvea a1 propio 
tiempo que s0 les ilitimabnn 1:is ainennxns, vendieron 10s mocetones del 
cacique pehuencho Ancan, i se las C O I ~ ~ ~ U T O I I ,  muchas cintas de seda 
que condujeron del snqueo que liicicroii en la perversa especticion, que 
poco Antes habian hccho. I dcspues de este cdebre parlamento, hall 
repctido cstas correiias, principalnicnte en el afio pasado de 1792, que 
las avanza~'on hasta la ciudnd de la Punta  de Sail Lui?. 

El 5". articulo es otro medio inGtil de contenerlos. En todos 108 par- 
lamentos ha sido el punto de que trats uno de 10s principales, por la 
van5 espcranza de sunvisarlos por este medio i aficionarlos x 10s espa- 
iloles i a la rclijion, i de cebailos con e! interes x que son mui propen- 
sos, para que  abandonen l e s  hostilidades; pero ello e~ que 10s pehtiell- 
ches, de qnienes se habltl en 4, siempre salieron a la frontera de Chile; 
hicicron a su satisfaccion la ventn de sus ramos dc coniercio i jsmhs 
tlcjaron Ins correrias de Ins pampas de Buenos Aires. Cua!ido 10s hui- 
lliches serranos estaban de paz con ellos i les daban paso franco para 
la frontera, salian tambien con jCneros comerciables,i eran ent6noes mas 
atroces las hostilidades por la mayor fuerza en la union de las dos par- 
cialidades. I hsblando en jeneral de toda esta nacion, comprendiendo 
toda clase de indios, sieniprc su comercio fub. perjudicial a1 estttdo i sin 
wntajas do la  relijion. El real erario ningunos dercchos percibe de cste 
tr6fico i se le menoscaban Ins eiitradas en Ins cantitlades de ganados 
que anualmente Ilevnn por 8113 manufacturas. I so perjudica el estado 
nsi en la platn 1ab:atla que estracn sin esperanza de que vuelva, como 
en I n s  armas de que Ics surtcn; dc modo que sicmpre friistran estos 
hombres todos 10s arbitrios que se tomnn para sual-isar sus agrestes in- 
doles. 

El arbitrio dcl articulo 6." es t a n  antiguo como la  liiica divisoris. Lo  
propuso el p d r c  Lnis de Valrlivi:~; lo  intent6 establecer con todx le 
plenitud de potcstacl con que le honr6 la niajestnd t l r l  senor don Falipc 
111 para la pacificncion i conrcrsion de aqnellos indios, i fu8 fiustrada 
laeficaciade su reverencia. Ni lopiidoconsegnir el nrdiente celo con que 
posteriorniente lo procuraron p u s  lierinanos, cinpciiados para' salir con 
sus ideas, en retraer a estos nacionalcs cnanto podinn, dcl frecnente tra- 
to con 10s espafioles. Se ogonc cstc w6todo a Ia conducta rnonstruo~a 
que obsernn tenazmente, adhereutes a las costurnbres de sus pehuen- 
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chcs, i dice toda oposicion con la natamleza de BU comercio, tanto en la 
subst'ancia como en el modo. Pero dado cclso que so convinicran a la 
iniajinada celebracion de fhrias, jaiiids dejarian la ociosidad. Ellos se- 
rian sicrnpre 10s misnios : su priiicipnl r m o  de comercio, que eon 10s 
ponchos, que se estnblezcan ferias o ~ 6 ,  sieinpre liabia de correr por 
cuenta i cuidado de sus inujeres, coin0 ha sido i es, quaddndose ellos 
cii su natural idolatrada ociosida:l. l'or iiltiino, debemos advertir qne 
despues del parlmiento de  que ~ n i n o s  IlaWando, no se volvi6 a hablar 
de  f&riRs, porque eo conoce la irnposibilidad de su establecimiento i su 
inutilidzd. 

E n  todos 10s pwlnmenins se !es hn concedido la libertad de comercio 
dc que habla el articulo 7.0: siempre nsaron dc ella sin que basta ahora 
se haya seguido ven tajn algnna n Ia sociedad, R !a relijion, ni a1 eatado, 
6ntcs si ha padecido 6ste 10s perjuicioa que qr:cdaii rcferidos. 

Dzsde el 3 . ~ ~  parlitinento quo sc celobr6 coil mtos nacionales, se Ics ha 
hecho In propckcion del articulo 8.': I n  adiiiiticron, j i irxon su cumpli- 
miento i se oblipron a 61 en todu forxn;  pcro como no ticneii gobier- 
no a!g~no,  es OCIOSR cualquiera ecguridad q w  d h .  1 heinos visto en I:r 
primera parte do csta obra, qne  13s dc las pnrcialidndes de Callc-Cdle 
i Cayaniapn, que fucron de 10s voca!cs en el congreso, pocos dias des- 
pucs faltnron a la relijio:~ del jurainerito i quitaron 1.1 c:~iiti(!atl de va- 
cas, q;ie de cuentn del rei se 1levab:tn n la svanzada plam de Vnldivi,i 
para viveres de s u  ggunrnicion. Antes clc dos afios cleapues cle In celebm- 
cion del que hallwrrios, An:ilican, indio viilenton de la ~~arcialidad de Ma- 
qiiehna, sorprendib a1 iltmo. sefior don Fr;iiicisco de I3orj.i Jos6 Maran, 
obispo de la ciadad de Santiago de a q d  reiiio, i ent6nces de la jglesia 
de la Concepcion, que pasaba a la inisma plaza con designio de visitar 
aquella parte de su dibcesis. I"n tinas occlsiones dejan pasar estas i otras 
conductas, i en otras las nsaltan i saquean; pero sicndo tropa veterana, 
bien se contienen, si advierten vijilanci:~ cn clL. P a h  este i otros nc- 
pocios nada valen 10s trataclos clel parlamento, ni 1as proinesas, porque 
con 123, inisma fhcilidad que saben liaccrlas a ceritenareu, saben tambien 
fttltwr T, ellas a millares. Lo que vale e3 gratiGcarlos iiiucho, do modo 
que tengan pnrtc hasta 10s mocetones; son hijos del interes, i lo que 
por este medio no se alcance cls ellos, clc ninguii otro modo, que no sea 
el de la faerzn, se conseguiria, aunque mil veces lo prornctan 10s caci- 
ques de todos 10s butnl-mnpus, que nadn puedcn. 

Desde que el rio Bio-Bio se establecic', linea divisoris de aquella fron- 
tcra, el articulo '3.0 fit6 comiin a todos 10s parIameiitos, pcro siempre va- 
cio i sin efecto. 13n todos fu6 iiirlispensabie reiterarlo, i en estos ii l t '  ,imos 
tienipos con mas el;.car',ia, porqnc fueron rails frecaciitcs i escentlaloens 
las t ranspsiones.  Dash el a5o p.~sudo do 769 h a s h  h i ,  jam& deja- 
ron 10s indios sub-andinos i Ilanistas de romper el Bio-Cio, ni 10s pe- 
hnenchcs de forzar 10s boquetcs de In corelillera para entmr en 1:rsfrou- 
term a robar las estanviau dc 10s espnGoles; bic.11 q ~ c  e11 el clia no lo 
cjecutaii con pa1 ticl'is armadas, sino claiidestin:imerite, lo qiic se lis con- 
soguido poblantlo Ias posesiones situadas sobre cl b o d e  septentrional 
de q u e 1  rio, i en lag ininediaciones de las .wedas que ljr j<in de 10s h n -  
dcs, que las habian nbaniiona30 SUR posesores; i ahora teinea la resia- 
tcncia que 6stos harian en cas0 de incursion. I 
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Es verdad que el cacique IrnriIuan de la parcialidad de Bareu, cupag 
tierras bafia el Bio-Bio,entre$a un i:idio dtsvrlido, obligado de las gra- 
tificacioncs que tenia de don Arnbrosio, presitietlte del congreso, que fu6 
lo niismo que vender R h e n  prccio a u n  indio indefenso, sin lados ni  
partido de sostencion, i en que no tci?itt riesgo alguno que temer. I el 
inrlio Nico!t;,s de la mismn parcialidad, que €ud criado del jesuita P. Juan  
Jclvcs, entreg.6 a uii herimno RIIYO, con qrlien estsba reiiido, por un 
somhrero i un par de cnlzones que 1s rtg1!6 el mismo don Ambrosio. 
KO dud6 hacer esta repugnantc venta, pcLquc es conforme a sus birba- 
1'0s ritos i costumbres que la permitcn en atencion a la inmediata pro- 
pincuidad de sangre, siendo el mas poderoso motivo para ni aun imajinai. 
semejante maldad. Per0 pensar en que han de haccr estas entregas en 
virtud de tratados, es querer nfectar ignoraccia de su Aclmapzb, de su 
filta de gobierno i de su ninguna autoridad. Yo fui el comiaionado para 
estas dos camas, i IiallE, que tan ladrones i aaesinos de espafioles eran 
os entregados como 10s entregantes; i no hubo otros que ent>regasen a 

6stos para que sufriesen el merecido resultado de sus delitos, porque 
eran indios de algun skquito. 

Pocos aiios despues del establecimiento de la frontera, se comenzaron 
a pawr a 10s indios algunos delincuentes, que es la materia del articulo 
10, per0 jamas se ha dado ejemplar de que entreguen alguno. Lo mas 
que se ha negociado con ellos, mediando interes, ha sido el permis: pa- 
ra qne entren 10s espafioles clandestinamente a sus tierras inmedlatas 
a la linea divisoria, a hacer la prision de uno u otro. LOS del 4." but@- 
mapu entregan a 10s desertores de la plaza deTraldivia por cierta cantl- 
dad en que Be ha estipulado cads individuo. 

El articulo 11 se les propuso tambien en el parlamento de Tapihue, ce- 
lebrado en 1774, i es uno de 10s irrefragables testimonios que dan aque- 
110s naturnles de la indifereiicia con que miran sus tratados i juran su 
cnmplimiento, la condacta que observaron en este punto. Bun no se ha- 
bia separado del lugnr de si1 celebracion, cuando dieron principio a su 
tranugresion; pero con tan irregular modo, que tomando marjen en la 
condescendencia del gobierno, lo hicieron uno de sus principales ramos 
de comercio, sin que se esceptuasen 10s incursos en pena capita!, de la 
que se libertaron algunos i se pasearon impunes, no sin horror del pG- 
blico. Lo mismo hemos visto poco tiempo despues de  la celebracion de 
1s asamblea de que vamos hablando, en la libertad que, por mediacion 
de 10s indios, concedi6 don Ambrosio a W. Cotar, que quit6 nlevosa- 
mente la vida a N. Coe en la villa de 10s Andes; i 10s hermanos i pa- 
rientes del difunto tuvieron que callar. I todo ello es eviclente prueba 
de que estos articulos solo se ponen por adornar i abultar el espediente 
i que el parlamento es la ridicula bufonada que dice el comandante je- 
neral Quiroga. 

Jain5s tuvieron entre si squellos iiacionales la guerra jeneral quo SU- 
pone el articulo 12. La que tienen de continuo es entre upa u otra par- 
cialidad vecina, i no todas jeneralmente, sino las de 10s habitantes de 
10s Andes: rara vez prende esta centella en 10s butal-mapus. No obs- 
tante, en estos filtimos tiemgos la tuvieron 10s butal-mapus maritimos i 
llanos, i aunque a 10s espaEoIes es convenientisima esta division, con 
todo se interes6 el gobierno en estinguirla, e interpuso su mediacion 
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hasta que consigui6 su pacificacion. I a su ejemplo 10s exhorta don Am- 
brosio en el actual congreso a la p", i procura establecerla entre pe- 
huenches i huilliches serranos, que es a juicio prudeiltc de cspaiIoles 
intelijentes, si se lograra, iin pcrjuicio a 10s distritcs de Mendo- 
ea, Punta de San Luis i estancins Clc Buenos Aires, cn donde sorieii 
mas frecuentes IRS liostilidades, nnidns cimbas parcialidndcs. Fero como 
estos articnlos no $e cstiandeii cn el ccpcdiente para' redizarlos, dos 
afios despues auxili6 a 10s pehnenchcs con nna pnrtida de dragones vc- 
tcraiiop; contra 10s huillichcq scrrnnos, que jani6s tomaron las armas 
contra 10s establecirnicntos deChilc, ni pueden por razon de su sitnacion. 

El objeto del art. 13 fuuB siempre el cle todos 10s parlamentos, i jam& 
se consigui6 una paz permancntc. Tan vnrios son 10s auatemas que fu l -  
inina, como imposible la entregn dc 10s sutores del levantaniento; se 
determina In guerra contra espailoles en un buta-cnhnin, despnes de 
haber tratado 10s motivos en varias conferencias secretas, i todos votaii 
por ella. En este negocio son tan si,iilosos, que j:tintis han sido descu- 
biertos estos tratos cuando hail d o  ciertos, pues aunquc en nuestros 
tiempos Ee han aparentado muclios dcscubrimientos de csta clase, file- 
Ton supueatos i iinjidos 10s alzaniientos por el iiitcres particular. 

La politica de don Ambrosio, comi.;ioiindo para presidir este congreso, 
pus0 el art. 14 Era ent6nces virei de Liira el exciiio. seiiur don Agus- 
tin de Jauregui, que adopt6 el aibitrio s3bre que rola, i sc colitcmplaba 
obligado a no deEairarle habidridole favorecido muclio. A1 propio tiem- 
po estaba instruirlo del Animo resueIto de 10s indios para no dar emba- 
jadores, porque, sin cmbargo del gra.n.de interes que lcs reportaba, no 
jlabia quien quidese serlo en u n  pais oontajiado de viruelas, ni m h o s  
carecer de suamado libertinaje, i su politica sup0 ocurrir a uno i otro 
inconveniente. AI l?, insertando el articulo en las actas de la asamblea, 
i a1 2.", accediendo R la voluntad de aquellos nacionales en nn asanto en 
que era gravado el real crnrio con nobablo perjuicio del phblico, que 
sufria 10s trasportes i regresos de unos hombres despreciablcs que te- 
nian un titulo sine re, i un einpleo de  representacion imajinaria, que de 
nada mas servia sino de ridiculiza,r el rcspetable nombre de embajador. 
Verdacleramente era cos8 mui ridhula ver que aquellos hombres a quie- 
nes se les queria atribuir la representacion de una poteiicia i una sobe- 
rania,que no hni, ni puede tener represcntantes por su misma monstruosn 
constitution, se 10s permitiese i r  de casn en casa pidiendo a 10s principa- 
les vecinos de la capital de aquel reiiio un  par de redes psra beber viiio, 
i de ello se infiere el fondo de su carhcter. 
Xu inutilidad queda y-a dcmostrnda i se evidencia en dos palabras. 

No contribnye su es5ablecirniento a cortar hostilidadea, porque tanto en 
t i e n i p  de su creacior, (me:or diremos restxxtcion),  como en el  sub- 

sjgtlienic hasta s u  abolicion, h e r o n  mas frecuentss i mas atroces; i de 
Ilinwun modo sirvc p x . 3  rctrncrlos tlc levant~rnioiit,os, porqiie aquellos s lllrcioiiales no les duelen eatas prei::!as, plies veiidcii hasta 10s l-iijos i 
liermanos, i :11 misrno tieinpo no ignora11 qoe entre 10s cspaiioles no pa- 
deceii el incnor detriiiieiito aim en circEiistancias de la mas saiigrienta 
gucrra. 

JamJs se ha, coiiscguido la inenor ventzja a favor de 1% paz con el 
estab!ecimiento de misiones, que es  la materia del art. 15. En lnuchas 

) .  
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OCaSiOIleB virnos destruir las cams de conversion i profanar sus templos, 
BUS vasos sagrados e imAjenes, i cnritii*,tr 10s niisioneros. I si pasamos a1 
principal olijeto de estos cstal~lc~itnicntos, quc cs ir\, conversion de aque- 
110s nacionales a1 cristianismo, dcecobrireinos que miht ras  t Tivan en SLI 

disparatada dispersion i monstruoso gobicino,r,o se consegair6 mas que 
sii opostasia a la relijion. Siempre se ha esperimentado i actualmente se 
esperinientn, qlie no d e j m  sus ritos supersticiosos ni snlen de aquel es- 
t:rdo de indiferensia vie tieneii para todo punto de reli.jion. Oipmos  
osta nndcdotn. Pocos dias despues de estc cdcbre parlamento, n ins- 
tancia de sn comisionado don Ambrosio, sc estableci6 la mision de Bor- 
oa de la Imperial, tan recomendada del espresado don Ambrosio. Todos 
10s dias de precepto concurria a oir misa un indio anciano, n quien el 
padre misionero obseqniaba con uii vas0 de vino o de agnardiente. Ado- 
leci6 de la Gltima enfennedad, i noticioso de s u  cercania a la eternidad, 
el P. frai Ramon Fuentes, del Colejio de Propaganda, residente hoi en 
su colejio de Chillan, i el capitan de arnigos Francisco Zhfiiga, vecino i 
residente en la plaza de Arauco, se fueron a visitarle. El P. misionero le 
habl6 eficazmente de sn conversion, i despues de mucho tiempo, viendo 
R U  paternidad la indifereneia de aqiiel hombre, le estrech6 para que le 
contestase, i se produjo en pocas palabras. aPadrc (le dijo) no te can- 
ses, porque es costutnbre i lei inviolable de mis antepasados no creer 
cosa nlguna de lo que digan 20s espafio1es.D Repitieron sus visitas, pero 
salieron vanos 10s esfuerzos de su predicacion i falleci6 con su aposta- 
E L R ;  le habian bautizado 10s jesuitas siendo prirvulo. 

Ya hemos visto que 10s indios de Chile no tienen gobierno jeneral n i  
particular, como supone el art. 16, que pucda estar a la mira del reve- 
rente cuidado debido a las casas de conversion, i por eso hablo fuera del 
cnso de  alzamiento jeneral, que ent6nces no es de admirar cometan 10s 
mayores excesos i des6rdenes. Cuando algunos, uiiidos en partidas arma- 
das, se proponen destruir alguna mision, salen con ello, como aconteci6 
cerca de la mitad de uuestro siglo, con la que tenian 10s jesuitas en la 
parcialidad de Nagolten en 766, con las de Tucapel, Imperial, Encol, 
Sauces, Nininco, Puren, Repocura, Marben, Chacayco, Megayco, Bor- 
oa i Maquehua, haciendo lo mismo 10s pehuenches con las que tenian 
10s franciscanos en Rucalhue i Lolco; i lo que hace mas a1 caso para 
probar la insuficiencia del articulo, es el saqueo de la mision de la boca 
de la Imperial, que a instancia de don Ambroaio, pidieron 10s caciques 
Colicol i Marinau de la Imperial Baja (1) ; i Antes de dos afios de la 
peticion i pocos meses despues de su establecimiento, la destruy6 el ci- 
tado Marinau, quit6 la vida a un espaiiol, i el P. misionero frai Ramon 
Fuentes con el capitan de  amigoa, libertaron las suyas huyendo n la 
plaza de Valdivia. E n  ninguno de 10s casos citados hubo gobiernojene- 
Tal de 10s indios, que cuidando escrupzdosanze$e do que nadn se innovn- 
se en su concesion, siquiera intentase irnpedir s u  desolacion, cuanto 
m h o s  que castigase el hecho. 

Es do toda notoriedad que el articulo 17 en nada conduce a la paz que 
se pretende establecer en 10s parlamentos chilenos, i ni  aun referencia 
tiene a ella, o a la guerra. No ignoran 10s vendedores que las personas 
vendidas no van sujetas a esclavitud; i aunque lo estuvieran, les seria 
indiferente , porque son las que cautivan en sus malocas, o las mujeres 
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rtdfdteres, i es corriente entre aquellos naturales vender a s u s  hermnnos 
aun para que sufran un suplicio. M h o s  lo ignoran 10s compradores, 
que son 10s espafioles. En muchns ocasiones he oido alegarles a 10s in- 
dios la falta de esclavitud, para que minoren el precio, hacihdoles co- 
nocer que se hace la  compra por caridad i por introdncir a aqiiel indivi- 
duo en el gremio de 10s cregentes. La que dice relacion a la paz i a la 
guerra es la que se irnponia a 10s prisioneros en la guerra que inovian 
contra 10s establecimientos espaaoles, i Bstn es a la que se terminan 
las reales prohibiciones para quitar este motivo de hacer 1% guerra, o de 
mantener la que SLI inconstancia movia. Y o x p  inf'ormada la corte a1 
principio del siglo anterior por cl P. Luis de Vnldivin, de que 10s jefes 
del ejercito de Chile la movian injustatnente con el  fin de liacerse ricos 
con 10s prisioneros, la real piedad mir6 con horror est2 conductu i re- 
solvi6 esterminarla con graves penas. I no siendo de esta naturaleza 11 
esclavitud de que habla el articulo, se quiso interpretarla asi para lle- 
var adelante la devolucion de las indiecitas e indiecitos, que reclaman 
aquellos nacionales para venderlos en otras distancias, i que con de- 
masiadn franqueza seha practicndo en estos tiempos, no obstante la 
real prohibicion, despachada a solicitud dcl reverend0 obispo de la ciu- 
dad de la Concepcion. 

E n  todos 10s parlnmentos han jurado aquellos nacionales el vasallaje 
que espresn el Gltimo articulo, i en todos hnn quedado i se han ma- 
nejado como independientes; i no es de admirar, plies se les proponen 
articulos que suenan a independencia, i el niismo parlamento es un  
autorizado documento de independencia. Pero no nos separemos del 
asunto. La  ineficacia e inutilidad de este articulo es la misma que SB 
ha demostraao en 10s demas, porque en todos 10s parlamentos juraron 
el pretendido vasallaje, i no obstante sus jurnmentos, tomaron las armas 
contra el Estado, i no pocas veces por>mera voluntariedad, dejando 
aparte la razon jeneral de desear la recuperaoion de las posesiones que 
fueron suyas. Mas no porque a consecuencin de la prbctica i conoci- 
miento que tenemos de aquel pais i de aquellos nacionales, estemos per- 
suadidos de la inutilidad del parlamento chileno, dejamos de alabar la . buena intencion que tenganlos que apoym i promueven su celebracion. 

CAPITULO XXVII. 

DESIDIA I DIVERSIONES DE LOS INDIOS DE CHILE. 

Ln ociosidad es tan natural en aquellos nacionales, que sin disputa 
son 10s racionales i aun 10s vivientes mas ociosos que hasta ahora se 
hnn conocido: viven sobre el caballo i la lanza, i aquel ensillado por sus 

' mujeres, que ni en esto quieren embsrazarse, i hai parcialidades en 10s ' Andes que no comen sin0 de la caza, del hurto i de la rapifia. 
A estn cualidad es coneigniente procurarse diversiones, i tienen d- 

gunas reducidas a jucgos, ?miles i convites. Los juegos de que mas w a n  
son tres: 1". el quechu, i es un dado triangnlsr con cinco trktngulos 
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equilAteros: en una de sus caras ponen cinco puntos i cuando el que 
juega la  descubre, gana, i si la opuesta, pierde. 2 O .  10s Iligues, qiie son 
doce medias habas, le mitad negras i la otra mitad blancas; se tiran des- 
de la abertnra de la cabeza sobre una manta, i se pierde o se gana se- 
gun el mayor niimero de negras que se descubren respecto de las blan- 
cas. 3". el palin, q.ue 10s cspai5oles de a p e 1  paia llaman chueca, en 
Valladolid, pina, 1 en Madrid, gulria; se juega en un% pradera seiialan- 
do en ella una distancia como de $00 varas de largo: en cada uno de 
10s estremos se tira una linea que tenga la cuarta parte de la distancia, 
cuyos puntos sefialan con ramas de laurel, boygue u otxo irrbol, i en 
medio hacen un hoyo de un pi6 de di&metro i medio dc profundidad, a 
manera de 3n dornnjo, i queda el circo en esta figura: I-0-1. LOS ins- 
trumentos del juego son dos, el ufio i el pali. Este es una bola de ma- 
dera del tamaho de una naranja grande, i aquel un baston de cinco 
palmos de largo con uno de sus estremos encorvados. LOS jugadores, 
quc se presentan sin mas ropa que 10s calzones, se dividen en dos parti- 
dos de igual nbmero, i a cade uno se le asigna el estremo del circo por 
donde ha de sacar la, bola, qnc debe salir entre 10s dos puntos de la 1;- 
ilea sacante para ganar, pnes si sdle fuera de ellos no hai ganancia, i lla- 
mau falta. Puesta la bola en el hoyo, cada partido destaca sus lidia- 
dores por tode la carrera del circo, i dos empiezan el juego, que verda- 
deramente ea una lid donde maniGestan fuerza, robustez, pulso, ajili- 
dad i destreza paralidiar; i hai ocasion que en tres o cuatro horas no 
hai vencimiento, i acontcce no dejar que ruede la bola, porque la  ha- 
cen ir  por el aire, ya a una parte i y" a la opuesta, sin permitir que to- 
me tierra valihdose de la curvatnra del baston para el empuje. Sucede 
tarnbien dejarla en reposo, porque 10s jugadores e s t h  fuertemmte asi- 
dos i no hai quien la ponga en movimiento. 

Los bailes tambien son tres: lo. el cumqnen, que se reduce a que Iss 
parejas dkn unos pequefios saltos a1 son de las flautas i mrnboriles; 2'. 
el Ruin: consiste en que clicz o doce parejas se agarren dc las nianos i 
formando circulo dr!n vueltas a1 i-ededoi- de un boygue, caritando a1 son 
de 10s tamboriles, i tanto el tono de la cancion conlo el baile, es  en todo 
igunl  a1 que 10s austriacos bailan en Madrid Ins noches de Sail Juan i 
San Pedro, i le llaman danza prima. 3.", el hueyel: estc es hijo de Ve- 
nus i de Baco, inventado en obseqnio del denionio. Colocedo un  ram0 
grueso de b o y p e  bien afinnzado, de modo que pucdn sostener cuatro 
hombres, se presentnn cuatro j6venes lascivos, clesnndos de todn ropa, 
ccfiidas ]as cintures con tripns de buei infladas, cayendo por datras 
dos rkmales, que 10s llevan at$ado alas partes pudendas. Salen ai momento 
doce mozas igudmente lascivas i deshonestas, tambien enterainente dcs- 
nudas, y e  tomndo cada una uno de 1 0 3  ramales, bailan a1 son de 10s 
tamboidce ; i curno a1 inicmo tiempo todos beben, enardecidos con lachi- 
clia i el vino, usan torpemerite de las mnjeres propias i ajenas, a presen- 
cia del perverm i obsceno cc'ncurso, i dura esta lasciva bacnnsl liasta, 
que apuran toda 13 bclcida que prcpararon. 

Los convites toroan In d~:lloulinacion del rnotivo por ~ E Q  se hncen, i 
1101' eso 81 d e  !OS f.:?:cmlzs, q110 ya hemes c?,et:ill;ido, 1lama:l curacahuin. 
A 10s que dispoIlc11 p:m trntar dc la gueim, epunnnim, i si cle la paz, 
vuchiii, i t-i es para scmbrar, cercar ]a cementem, trillar e] trig0 0 ce- 
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bada, i hacer casa, les denominan quifiebob, mala!, fiuin i rucatun 
Pero el mas celebre es el que hacen por boda: en una grande enra- 
mada, preparan una considerable cantidad de variedad de chichas o 
pnlcus, i el dia anterior a1 precitado se presenta en ella con a n h i p a -  
cion acompaiiado cte su familia, de sus parientes i nmigos de confianza. 
Se matan muchas teruerag, corderos, cerdos, paws, gdli:ias, capones 
i perdices, i se preparan muchos azadores de mas de tres varas de lar- 
go, cubiertos de las especies referitlas, a que dan el nombre de quila. 
Luego que se descubre de 10s principales convidados, monta a caballo 
el dueiio del bauquete i sale n recibirle: sin saludarse le presenta una 
quila, que, recibida, In entregn. a uno de SLIS mocetones i marchan 3 In 
enramada: echa pi8 a tierra el due50 del convite, saluda a1 convidado i 
le pide se digne acercarse. Se abrazan cariiiosamente, i a1 momeuto lle- 
gan tres mocetonen, uno do ellas pone en la boca una canaleta de ma- 
dera, que en uno de sus estrernos tiene un pequego recipiente, i la dan 
el nombre de pacucha, i loe otros dos, cada uno por SII Iado, vierten con 
pausa una jarrrn de chiciia, de que van preve:iidoP, i se la !lacen trngnr 
a1 hndspecl, quc se vi: en mucho apnro para no atragantarse. De alli sc 
le conduce a1 asiento que debe ociipar, i eobrc I:L marcha comianzan n 
servirle viandas i diversos vinos, que hacen de frutas i simientcs, i 
brindando a 10s derxas concnrrentes, a p r a  I R S  jarros i 13s vuelve a 10s 
que le sirven. Lo mismo sc ejecuta con 10s demns, i asi se embriagan, 
comen i bailan seis u cho dias. A1 poco tiempo hai convite en casa de 
otro, i de este modo pasan la mayor parto del aiio. 
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CAPITULO xxvm 
ARTES, AGWCULTURA I COXERCIO DE LOS INDIOS DE CIIILE. 

A1 mdtodo de vida que hemos detallado, es consigniente 1% ignoran- 
cia de las artes i agricultura, i efectivamente, no hai otra cosa de que 
hagan mdnos caso. Verdaderernerlte ellos son 10s menos industriosos i 
laboriosos de todos 10s naturales de nmbas Amdricas; i a la verdad, si 
estos indios se dedicaran a la industria i a la labor, no habria hombres 
mas felices ni mas acomodados que ellos. Tendrian 10s vinos jenerosos, 
lanas, granos i numerosas toradas, de que se hace comercio en todo aquel 
reino. Poseen abundantes salinas, copiosas minas de yeso, riquisimas de  
oro, plata, cobre, plomo, estaiio i fierro; tienen preciosas maderas de 
construccion, de que podian hacer un grueso comercio i ser htiles a1 
estado; per0 entregados a la desidia, de nada hacen us0 i de todo ca- 
recen. 

Para la vida salvaje que llevan no xecesitan de las artes, ni  procuran 
su conocimiento. Para sus vestidos no necesitan sastres; las mujeres 10s 
haceu. Ningan primor. de carpinteria echan mhos ,  ni en las fiibricas 
de sus casas, ni en sus adornos; con una hacha i una pequefia azuela 
que clan el nombre de csrchal i maichihue, hacen bancos, vasos? platos, 
cucbaras, artesas, barrefios, sillas de montar a caballo, yugos I arados, 
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i ya se deja entender que todos estos inusbles qnedin sin pulimento. 
S e  prohibe a 10s e$pafiolcs surtirles de arrnns, principalmente de lan- 
zes; i aunque la codicia burla Ias Inas siLbins providencins, i IBJ vcudm 
frenos, espuelas, cuchilIos i algunns espcaclxs i s:hIes, se tiene espcciii- 
lisinio cnitlado pnra que n o  Ileven Innzns; per0 su inclinacion it la, gue- 
rra i la neccsidad (le ilefenderse, ha Iiccli3 qnc dgunos se dccliqncn a 
Iabrcarltm i Iiir hnccn bicn ncerad:is i clc buen ternplc. Tambien 11:wc11 CU-  
c.hillos grandeq, nicc?innos i pcqiwfios, que cs toda la necesi(1:id ql1c 
tienon cle la herrci iii ,  porque 11:ichnc; i maichihues cs licito venderles. 
S u  nlfarerin sc rcduce a oil: ip,  phtos, tinajas i c6ntaros; cs ejercicio de 
Lis uiujeres, i Lis cuccen, no cn Iiornos, sino en cl fogon de b u  cocinn. 
De &tas cs tnnibieii 1:i oc~j>acion de 1i:icer cestas d e  mimbres i do ca- 
fat., i In de esquilar el g ;~nado,  prcparar In l : t m ,  hil,irln i hwxr las cin- 
t n s  o fiijas, mantas i poiicIios de qiic se visten. Tienen estas f,tbricantes 
dos telares: uno IiorizoiitnI p:wn la.; Fdjns i otro vertical para 139 ponchos 
i mantas, quc 10s haccii de tllfcrentes bordndos, v d i h d o s e  de ynlas de 
rnadera recia en l u g a ~  de pcines, a que t lnn  el nombre d j  gncreu. 

Siembran t r ip ,  cehadi!, mniz, papas i otras simicntcs, per0 en tan 
corta cantidad, qi!e n o  basta a cuhrir sn indijencia, i sun en cste peque- 
r'lo trabajo de agriculturn, tienen 10s varoncs tan poca pirte, que ma? 
particularrncnte es de Ins mujcres; porqlie aquellos nadil mas hacen 
que preparar lu. ticrrn, que Io dein:is corre R cuenta dc Mas.  Por 10s 
vestijios de acequias para 10s regadios, se conoce que en otro t ien~po 
abonaban In tieirn d6ndol;L ngiin, i aim la estiercolaban, paes en SII 

idioma se halla el vocablo que lo signiiica, i Lien era menester, porque 
el cultivo se reducia a levantar c6spedes de tierra. Toma un indio (nun 
todavia algunos del cnarto butal-mapu observan este m6todo) dos pa- 
10s de maderra miii compacta i pesada, por lo regular de lama, de dica 
pi& de largo i incdio de circunsferencia; por uno de sus cstremos tiene 
buena cnipufiadnra, cuyo remate es redondo, i inui agiidn la otrii cstre- 
midad; i ai soslayo clava clos pnntas cn el suelo distantcs entre si un 
pi&, se les daun pequefio emp11.je con el vientre inferior, que  a este fin 
lo cubre con una pie1 de carnero cloblatla; i retir5ndose un poco para 
h a s ,  repite del misrno modo otro golpe con todn Is fuerxa posiblc, i 
luego sc presenta otro con un espeque, lo ponc debajo de lou cloy palos 
i con 81 10s volten a nn lado, i sale un tepe de dos o tr-s pi& de largo 
i uno i meclio de ancho, con dos o tres pulgndws de grueso. Sigue nsi 
todo el largo de la campifia, que se ha de sernbrar, i concluido, repitc 
la niisma operation, para que 10s spgundos tepes caigan sobre 10s pri- 
meros i formen un bancal o camellon, i Iabrada de este modo la tierra 
ponen en ella la simiente; pero desde qne tienen biieyes adoptan el 
medio de 10s espafioles i usan del arado a1 estilo de Europa, con la dife- 
rencia de que la punta es de mndera i no :de fierro. Labrada la tierra, 
13 entregan a las mujeres por cuys cuenta corre sembrarla; limpiar la  
sementera, cosecharla i conducirla a casa; i si es territorio de grande 
eftension, disponen para sembrarla el quiiiebob que 'hemos referido, i 
como concurre mucha jente, en pocas horas concliiyen la faena i comen, 
beben i bailtln lo demas del dis. 

Su comercio es mui limitado. El que tienan entre si no merece aten- 
pion, i es sin duda porque no usan moneda,; se reduce a uno u otro 
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cambio, siendo mas corriente entre ellos socorrerse m6tuamente de 10 
que les falta, i asi no hai entre ellos Incndigos ni andrajosoa. El que 
liacen con 10s espafioles ee reduce n cosa de ties o cuntro mil fanegas 
de fit11 i de treinta a cuarentrt mil ponchos, i es la piedra de ofension 
de todo el obispado de la Concepcion, principalmente do la frontern; 
la causa de execrnbles delitos i u n  motivo el mas poderoso de no con- 
seguir venhjns con aquellos nacionales, ni  la relijion ni el estado, asi 
por 13s infidelidades quo ee cometen, como por las armas i otras espc- 
cies peijudiciales que les introducen 10s mismos esptiiiolcs. Detallemos 
el mdtodo con que se ejecuta. 

Los que se dan aleste trAGco son conocidos por el nombre de concha- 
baiideros, a causa de liscerse por via de can:bio i no por moneda, de 
que aqnellos indiov no usan, ni la conocen; i con licencia o sin ella, 
transitan el Bio-Bio i pasan a1 pais independieate, i viajando POI. las 
parcialidndcs, sc van de casa en casa solicitando lcs ponchos de 10s in- 
dios a cainbio de 10s j h e r o s  que Ilevan, i ya tambien d e n  Qstos por el 
territorio cspafiol a vender 10s suyoe. I si 10s que les dan !os espaiioles 
fueran solo de 10s permitidos, como afiil, cuentas de vidrios, agujas, al- 
fileres, sombreros, chupas, calzones, ovejas i toros para su consumo, i 
para bueyes, seria justo i tolerable comercio descendiendo a verificar 
el cambio con legalidad i pnreza; peso no es as?, i por cunlquiera par- 
te  que se mire, es inicuo. 

Si se atiende a la cantidad i calidad del jenero que les dan, hai ini- 
quidrtd; si se mira la especie, las mas veces envuelve horrible delito 
contra el estado, i lleva consigo el horror de 10s nnatemas de la iglesia; 
i finalmente, si atendemos t~. 10s jdneros que les compran, no pocas ve- 
ces e s d n  manchados de l a s  espresadas nborninables circunstancias. Va- 
inos por partes. E n  la cantidad del jdnero siempre hai usura; si es de 
10s que se venden a1 peso,lo clan a\ indio cercenndas las pesas, i no po- 
cas veces he visto que pitliendo, v. gr., ocho reales de aiiil, hace el con- 
chabndor el aparato de presentarle las balanzas, i en lupar de poner cn 
una de ellas ins  pesas que coresponden a1 valor de ocho rcdes, pone 
ocho monedas redondns de Ins que coresponden a 21 cunrtos, i esten- 
didas i contadas con el dedo cn el idioma chileno, las contrapesa con el 
tinte, i echando un grano mas, hace que baje la balanza, i de este mo- 
do da una onza de aiiil, en vez de o c h ~  reales de este tinte, i recibe un 
jenero que t ime doce o catorce re:iles de intrinseco valor. E n  muchisi- 
mas ocasiones vi hncer este cambio a inercaderes chilenos i europeos 
de la villa de 10s Rnjeles, en sus lonjas, i es corriente en toda la fron- 
tera. 

Si acaso es de 10s que se despachan por niedida, no carece de ilegali- 
dad el contrato: o ponen en el fondo de la vnsija en que les venden una 
costre de sebo para que, paieciendo grande por afuera, contenga poco 
licor, o iniden &te en vasija menor que aquella que dispone el gobier- 
no. I si algunos indioa, que son pocos, pareciendolcs tener conocimien- 
to  de la moneda, piden el valor de sus jdneros en dinero, i lo hacen 
cuando importa mcli poco, toma el mercader moneda cortads i elije 10s 
medios reales grandes para darlos a1 indio por reales: lo he visto prac- 
ticar algunas veces. 

Jamb Ilevan 10s indios j h e r o s  lejitimos en calidad. Si es licor, va 
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mezclado con agua, i a proporcion del acaloramiento en que les pone 
su uso, se va aumentando la iniquidad del vendedor. Si es alguns o 
muchas piezav de plata, las llevan tan adulteradas, que la tercera parte 
es de cobre. Finalmente, si  .es algana piezn de vestunrio, es de inferior 
calidad, i va vcndidn por de clase superior; i por estaregla, el sombre- 
ro burdo lo dan a1 indio por fino, i el galon do cobre, por plata, i a este 
tenor todo 10 demas. Pcro supongarnos que 10s j6ncros seau lejitimos 
en calidad i cantidad, siemprz es ueurario el contT..ito, porque no pasa 
el conchabador a e n  celebracioii si no es con el exceso de tin doscientos 
o trescientos por ciento de ganancia. 

E n  la especie de algunos de 10s jeneros que les venden, no pecan 
contra 10s indios, delinquen contra las leyes i contra el Estado, porque 
les surten de frenos, espaelas, cuchilloe, machetes, que son medlos sa- 
bles; yeguas i caballos con qne fomentan, tanto sus crias de caballos 
como la fibrica de lanzas, i esta es la causa por qu6 aquellos naturales 
Be haIlan mas bien montados i mejor armados que las tropas milicianas 
d e  aquella frontera. El gobierno cela mucho este aviso i la iglesia ha 
fulminodo 10s terribles rayos de sus anatemas contralos que les venden 
las referidas especies; mcis todo 10 atropellaii 103 conchabanderos con 
desprecio de In autoridad de la iglesin; pero Dios, fiierto vengndor de 
MIS ultrajes,introduce una insensible polilln e invcnnible carcoma en 10s 
bienes de esta clase de mercaderes, que regularmente mueren ahogados 
en la miseria. 

I para que est0 comercio sea inicuo por tcdos cuatro costados, tam- 
Lien hai iniquidad en algunos j6neros que se cornpran a 10s indios, i 
son 10s que bstos quitan juntamente con las vidas a 10s viajeros de 
Buenos-Aires i a 10s que habitan en las estancias de las pampas. Igno- 
ro la justicia de estas hospitalidades para que 10s indios hagan suyo lo 
que: roban a 10s caminantes, cuya propiedad parece requisito indispen- 
sable para In legalidad de la compra. Siempre he mirado con tanto do- 
lor como horror esta negociacion. El mismo hecho de comprarles las 
alhajas conocidas de aquellos espaiioles, si no es una espresrr aprobacion 
de  sus crueldades, a1 m h o s  es un poderoso incentivo que forzosamente 
10s conducirh a la repeticiori de estos insultos, i si no se les compraran, 
talvoz no emprendevian semejante% espediciones o no serian de tanta 
frecucncin, que ya se han hecho anuales. 

Los pehuenches sufren 10s mismos perjuicios en el ram0 de ponchos, 
pero no en el de  821, pifiones, cestas, palanganas i barrefios de mndera 
que cambian pop lann, zaleas do carneros, trigo i cebada. Presentan loa 
costales de st11 i piiiones poco inas de rnedios, i 10s demandan llenos de 
trigo, precediendo el humedeccrlos para que cojnn mas cantidad, i las 
cestas, palanganas i barreilos van por el grano que cabe en ellas. 

Pero si 10s esparlioles les perjrtdican en el comercio, ellos saben resar- 
cirse de 10s perjuicios que sufren. Si algun espilfiol estimulado de la 
codicin se desliza R fiarles nlgunos ,jQneros, lo regular es perderlo, p o p  
que rare es el indio q u e p a p  lo  que debe; i si no tiene la mayor vi- 
jilancia en el cuidado de s u  hacienda, cs maravilla qne salga de cay51 
del indio sin que le hurten, porqni: son Indrones por inclination : i de 
tiempo en tiernpo liaceri memoria de agr6vios infcridos por 10s espa- 
iioles, o si algunos les debe d g o ,  poi' poco que sea, se junta una partida, 
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quitan a1 conchabador cuanto lleva, le descalabran, i sale con las ma- 
nos vacfas, i todavia tiene que gastar dinero en curarse del dafio que 
hicieron en su persona. Cuando liega este cnso, no hai otro remedio 
que el sufrimiento, pues si llega a, esponer sii queja a algun cacique, 
como no tienen autoridad algnna, es tiempo perclido; i si 10s ngresores 
salen n1 tcrritorio espnfiol, se guardar6 el perjudicado de intentar el 
resarcimie~to, porqne el gobierno 10s proteje i porque no tiene auto- 
riclad en 10s iiacionales independientes, i segnramente seria castigado 
el espaEol. Vtiyase lo uno por lo otro. 

163 

CAPITULO XXIX. 

CONOCIMIENTOS FACULTBTIYOS DE LOS INDIOS DE CHILE. 

De la ignorancin, de las primeras letras, es consiguiente In de las cien- 
ciss especulativas. No saben leer ni escribir 10s indios de Chile, ni  son 
susceptibles de e f i sehnm en el prescnte estndo de vida qm llevan, i 
por eso absolutamente ignoian 10s efitrtdios abstractos a pesar de la dnl- 
zura, armonia i abundancia de su idiorna, capae de combinaciones i d e  
la invencion de terlninos facultativos. Mas est0 jdmas podrh tener lu- 
gar, pues si conservan sn independencia, es inpracticable el transit0 
de su estado presente a1 de civilization, porqne siguen tcnazmente S U  
Admapu, como inespugnable muro de SLI amado libertjnaje, que absoln- 
tamente lo prohibe. 1 si se les obliga tl reconocer vasallaje i a lejislacion, 
convendria a estrecharlos n, usar el idioina de la nacion conquistadora. 

Pero, sin erribargo cle SU grosera ignorancia, no dejan de tener algu- 
nos conocimientos, airnque iinperfectos, en las ciencias de prtctica ad- 
guisicion. Ellos se enticnilen mui bien para nuincrar cualquiera can- 
tidad; tici:cn voces para contar desde uno h a s h  diez, i para significar la 
ccntena i cl niillnr, i hncici-do combiunciones de HIS ccntenas 1 millarcs, 
liacen el contndo de !n cnntid;d que se les h ~ g n  numernr. Para las di- 
mensiones usnii de las medidas, jenie, palmo, pi6 i paso. La legun i 
otras medidas rnayores, n o  tienon detcrminada dimension i las siijetan 
a ciilculos prcdentes, jornndns, medias jornnclas, etc. E n  la medida de 
10s liquidos i s6iidos,‘no tienen exactitud, porqiie en aqnellos se entien- 
den por guampar, can o metahue, i 1neiic11c o chuico, que equivalen 
a nnestros cuartiI!os, cuarterolas i n r rohs ;  i en 10s fdtimos, por chayhue 
i llepne, que eqtiivalen a uno i 130s ce’lcmines, i 10s hacen de mayor 
o rnenor porte. 

Tambien dividen el tiernpo goberr:bndose por 10s adros. sr1 afio CO- 
rnienzs i acaba cn fin de dicieuibrc; cu:indo en este solsticio llega el  sol 
a oierto monte, quc  tienen demsrcndo, i parte a hacer su revolucion, 
Ies causa grancle admiracioli el que nu pase de alli, atribuybdolo a te- 
mor. Por esta regla pasan a diviilirlo en dos rnitndes, i las cuentstn por 
San Juan, i en criatro cstacione., que las espresan con nombres pro- 
pios. Sigueii hacimdo s~ division con mescs i eeinnnaa, aquellos por 
lunacion entera, i 6stas poi- las faces de la luna. El dia lo cuentau de 
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sol ft sol, i lo mismo la noche. Numernn las horas del din por la, eleva- 
cion del sol, i las  de la noche por las estrellas. Entre Qstas, conocen i 
denominan algunas constelaciones, i distinguen 10s eclipses, el sol, Is 
luna i 10s cometas. Pero todas estas nociones astron6micas son dema- 
siado imperfectas, no tienen instrumentos para hacer observaciones 
exactas, i en su estado presente les son imposibles. 

Sin embargo de que atribuyen las enfeimedndes n hechiceria, i para 
curarlas ocitrren a sus machis, con todo se medicinnn con unturas, lava- 
tivas, sangrias, cataplasulas i bebidas de cocirniento de yerbas, en que 
tienen gracdes conocimientos. Dcl ciilcn ee valen contra Ias indijestio- 
nes i para curer las heridas; del mellico, contra dolores renm6ticos; de 
la camafia, contra el gcllico; de la gualdalahuen, contra aposteinas in- 
teriores; de : In viIuIahnen, contra la rotura de ingles; i de la papilla, 
contra medias. Abren las  apostenias a punta de fierro, i tanto 4st t ts  co- 
mo las heridas, lavan con agua del tienipo i las curan con roinaz8, 
llanten u otras, usando de la siluahneque para que costre; tsmbien tie- 
nen conocimicnto de ciertn yerba, cuyo nombre no mc acuerdo, para 
curar lamparones, i con buen efecto. S o  tienen nocioii elguna del pnl- 
so para conocer Ins enfermedacles, i por 10s sintomas, conocen las fie- 
bres phtridas, i las cortan oportunamente con bebidas de chilco, ca- 
chanlahuen, palqui i otras innumerables, que produce todo aquel pak, 
de las que podian vtlerse 10s espafioles de aquel pais si fueran solicitos 
para inquirir sus virtudes, i esperimentando susbuenos efectos, apartar- 
se del us0 de muchas drogas de botica talvez alteradas por la codicia, 
o a1 m h o s  ineficaces por rancias, i siempre costosav por la distancia 
de donde se conducen. 

Todo lo que hemos dicho de 10s iudios de Chile, a mas de ser de pro- 
pia observacion i esperiencia adquiridn en mas de treinta aiios de tra- 
to  con aquellos nacionnles, tanto en S‘LI propio pais como en el territorio 
espallol, est& apoyado por muchos escritore: de Chile. Imp. i M. S. 
De 10s primeros, fireron don Crist6bal Suarez Figueroa, don Antonio 
Garcia, el macstre de campo doli Santiago de Tesillo, el P. Alonso de 
Ovalle i otros; i de 10s 6ltimos el celebre adelantado Pedro de V:ildi- 
via, en el Libro 1.’ de Provisiones de la ciudad de Santiago del Nuevo 
Estremo, el maestre de campo don Francisco Bascufian,- el P. Diego 
ltosales, el - rnaestre de campo don Jer6nimo de Quiroga, el sarjento 
mayor don Pedro de Cbrdova i Firueroa, el sefior abate don Miguel de 
Olivares, i el teniente coronel de milicias urbanas don Jose Perez Gar- 
cia. I pqra aclarar mas la verdad, me ha pareeido poner la esplicacion 
que hace del carhcter de estos nacionnles la obra. M. S. intitiilada: 
d i s t o r i a  dc In CompaEia de Jesus dc Chile>, cuyo autor, aunque oculta, 
611 nomhre, nos dice que era jesuita, natural de estn peninsula, i que es- 
cribi6 el a l l 0  de 36 de nuestro siglo. E n  ella se halla tambien la car- 
ta que un cura cscribib n l  P. Dicgo Eosales, i la daremos a la letra. 

“El indio (dice el anbninio citado) cs vijilnnte en su ncgocio i tardo 
en el ajeno. lludvese por la n o v d a d  i no por Is razon. No conpce el 
bien i pondera e1 mal. S i m p r e  procurn engafiar i se juzgn engeiiado. 
Llhmase pobrc i le sobra todo. Es liijo del interes i padre de la envidia. 
Da algo para pedir mucho. Parece que regala i vende. Se apresurs por 
lo que le deben i no se acuerda de lo que ha de pagar. Es tan engafio- 
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BO, que aun coil el semblante miente. Llora cuando menos siente, i sc 
burla caando ha de llorar. Cuzndo se le Cree mas firme, ent6nces est6 
mas inconstante. Deja, dc hacer el mal solo cuando no puedc. Piensa 
miis de lo que puede obmr. TIhese por ignorante i es la niisma malicia 
No se casa por tener mujer, sin0 por descanmr. Trntn a la concubinrr 
como a seiiora i a la mujer propia coin0 a esclava. El sirve a la concu- 
bina i la mujer propiil a 10s dos. No conoce la honm i vende el agravio. 
Sirve, no por lo que debe, siuo por lo que le han de day. KO estinia lo 
que se le da i ap2tece lo que se le niega. Lo que uno quierc, quieren to- 
130s. Nada agradece, todo lo repugna i solo obcdece a1 rigor. as ateis- 
ta i afecta relijion. Nace la devocion tercera de la embriaguez. VAlese 
de Qsta para conieter atrocidades. Oye la doctrina i no la entiende. Pa- 
rece que reza i murmura. Jura  lo que es falso i nicga lo que SO v6. 
Come a su costa para mantenerse, i a la ajenn hasta reventar. Vive por 
beber i niuere por dormir.” 

“Con lhgrimas de mis ojos (dice el seiior cura que liemos citado) 
quisiern escribir Bsta en lugar (!e tintri, para significar el dolor que mi 
a h a  ha sentido en niio i medio que he estndo cautivo entre estos b5r- 
Lmros, viendo sus sacrilejios, esperimentando sus crueldades i oyendo 
sus blasfemins; sintiendo 10s rigores que usaban con 10s cristi:inos C A V -  

tivos, i sintiendo, ssEre todo, inis culpas, que sin duda serian cnws de 
tantos males. Ya habrd sabido V. P. las insolencias i sacrilcjios que 
uskron con Ias santas imA*jenes, las blasfemias que a cada paso decian a 
mis oidos i de 10s demas cautiros, cantando victoria, i parecikndoles que 
habian triunfado de iiuestro Dios echhcdole por el suelo; i cort5ndole 
la cabeza, eran grandes, i sacaron un romance que cantaban en 
rracheras, en que dccian que habian herido a1 Dios de 10s 
nos, i sacsdole sangre, hiriBndome el corazon con estas blasfemias i 
sacBndome 10s colores a1 rostro. Todo era 10s primeros dias ver espect6- 
culos lastimosos i muertes atroces de lok pobres cristianos cnutivqs, 
porque el 6dio que estos bhrbaros tienen a la .  sangre eSp,ziiola-.r;Srgi.an- 
disimo. I 10s mas crueles i 10s que mas atizan el fuego son- 10s: indrbs 
yanaconas i domksticos de 10s espaiioles, i en la fB cat6lica no mues- 
tran ser cristianos sin0 ser crueles enemigos de la cristiandad. Procure 
disponer a muchos cristianos que liabia en  peligro, i confesarlos, i di 
por bien empleados mis trabajos i cautiverio, por ayudar a aquellas al- 
mas que, sufriendo con paciencia tantas crueldades como sufrian, no 
dud0 que de estos espafioles sacaba Dios flores mui olorosas tefiidas en 
su propia sangre, porque a cada borrachera, que eran continuas, mata- 
ban 10s de estas fronteras de Arauco i 10s de In otra, dos o tres cris- 
tianos, senthdolos en medio i d&iidoles con una macana en la cabezs, 
i medio vivos les sacaban el corazon pnlpitando para repnrtirlo a peda- 
citos cntre todos, cort6ndole las piernis i 10s brazos, quit6ndole la car- 
ne de ellos, de que hacen flauta-, i la cabeza para beber en el casco, i 
de  estas flautas i vasos esttin llenas sus borracheras, i con ellas hacen 
fiestas tocando i cantando victoria. 

ctDestruyeron el fuerte de la estancia del rei, el de Sen Rosendo, 
el de San Crist6ba1, el de Talcanitivida, el de San Pedro, el de Colcura, 
el de Amuco, 1% ciudad de Chillan i la plaza, del Nacimiento, i ma- 
taron a1 sarjento mayor i a todo su ej6rcito, con otros muchos; tie- 
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nen por mujeres a las espaGolas, i eon esto Ies parece que han de acabar 
a 10s cristianos que quedan. Pero Dios Nuestro Sehor ha de volver por 
su cansa i ha de vengar sus irijurias, i las que han hecho a 10s cristianos 
i a 10s sacerdotes, que son tres cl6rigos que nos vimos cautivos, tres pa- 
dres de la compaiiiai elfrnile de Sa11 Fraiicisco, que es un siervo de Dios, 
que con toda caridad i amor lor doctrinaba, a quien le hail dado muchos 
g d o s  i azotes i le traen dcsnudo, d6ndole iina vida de mArtir. A1 licen- 
ciado Francisco Guiran, curs de Ta:cambvida, con ser de 70 afios, sin 
respetar sus venernbles cnnas, le daban bofetzdas i lo descalabraron va- 
riRs veces. i le decian: ctdi nliora que vengan presto a, misa i que veiignn 
a rezara A1 licencindo Francisco Sunrez deToledo, le matawon inhumana- 
mente, i lo misino quisieron hwer con 10s padres Jc  1.1 cornpa?& i con- 
migo, i por mils dihjencias que sc hicinron par mi rescnte, no me quisie- 
ron dar, diciendo que Antes me inatarian. 

<(Yo, viendo mi salidit mui desesperada, me ciicomend6 a Nuestro 8e- 
iior i me deterinin6 a una cosa, q(ie despiies de iiecha, parecia imposi- 
ble, i a cuantos lo han visto, pareci6 temeridnd. Pero cuando Dios mueve 
cl corazon i da su ayuda, no hai imposible. Deterniinhme a hnir poi’ In 
mar juzgando por mas dificil conseguirlo por tierra. Tom6 mi brcviario, 
que siempre me acompaii6, i i i t b  todo mi consuclo en tan peenoso cnuti- 
verio, porque, aunque bRrbaros, no me estorb:tbaii que rezdse en pitb!ico, 
n i  que confeease a 10s ciistianos, ni aun que ensehase a rcznr a 10s iiiiios. 
Fuime hiicia el mar,. pidielido a mi am0 licencia para i m o  a pasear, i 
metime en una baisllh que hnll8, sin llevar cosa que comer, i remando i 
peleando con las olae, arrib6 a la isla de Xnnta bfaria; f u i  de all i  R la 
bocn del rio Bio-Bio, i un nortc recio que se levant6, me ech6 a Chivilin- 
go, i en estas vueltas anduve sicte dins; hxbidndome visto dos vecea de- 
bajo del agua, i a l  fin perdido el vcstido sali a tierra; i aunque desnudo, 
hambriento i desmayado, comiendo yerbas, caiiiiii8 siete legnas por tierra 
de eiiemigos liasta Bio-Eo. Aqui di voces para que li3c viniesen a pasar 
el rio 10s espaiioles del €uerte de Chepe. 

CNO pudieron pasar por mi aqnelia tarde; eacu8ntranme (10s indios 
que se iban de nuestrns tierras hii1204 de 10s eiiemigos ; q u i  fud  mi affic- 
cion, porque me qu;sieroii volvcr i Ilevar a mi amo, i €ud hnrto que no 
hiciesen, .que una de las mnyores misericordiar de Dios, que rcconozco 
de su divina mano, fud que lnudase el corazon de estos bhrbnros i les 
moviese a compasion, signiiicbndoles yo el triibajo (:on que habia veni- 
do; que estilba desmayado, que mi ani0 me hnbia de mntar, que em sa- 
cerdote, i que d g u n  d i n  ae podrian ver eXos en trabajo semejante, i yo 
ayudarles i agrndrcer”es el bien que mr: hacian en no llevarme estn VPZ 
a1 cautiverio; con lo que fuE Dios scrvicio que me dej:mn i que signifi- 
ctiudoles la hnmLre que tenia, me diesen iin pu5ado de harinade cebada. 
Quedeme aquella noche a la orilla del rio, i coin0 estaba di?snudo i t a n  
desmttyado, me traspas6 el irio i mo p m 6 ;  de siierte qne alli me que- 
di. sin sentido, i asi iiie hdlaron a la maEan:L i me Hecaror1 a 1  iuerte do 
Chcpe, dondo en dos dins no volvi en mi, i por no tencr nun vrstido de- 
cente i estar tan flaco i lautiinxio de 10s pi&, no me voi a &ar a 10s 
pies 6e V. P. i de todos mi8 padres, n quienes surnamente deseo ver i 
dar cuenta de lo que pasa entre 10s indiop, que, aiinqac malos, son hi- 
jos,i la8 entraiias de caridad de V. P. no de ja rh  de moverse a compa- 
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sion por 611 perdicion, i lastimarse de ver el trabajo perdido en la ense- 
Ganza. Pero Dios ha p~rriiti20 esto por iiuestros pecados i so dolerh 
de iiosotros i de ellos, que le costaro:i su  sangro i obran como ciegos ... 
De este fuerte de Chepe, a 2 de novieivbre de 1656.-Hijo i cnpellan 
de  V. P.--JuAN DE SAA, cum vicario de Colcura.-lT. R. P.-Diego 
Rosa 7es.B 

Si hacemos renexioncs sobre las costumbres de aquellas naciones i 
tocamos su desenfreno, la  monstruosidac.! de su gobierno, su falta de 
ielijion, la disparntada dispersion en que vivcn, s u  repugnancia a la mas 
minima especie de civilisxion i otras cualidades, sin detenernou, 10s 
graduaremos de verdaderos salvaj es;. pero si atendemos a escucharles 
un idioma sonoro, suave i armonioso 1 les oimos elocuentes oraciones 
con todag las partes que pide la retbrica, i a2ornnda de similes oportu- 
nos; si les venios en aiguna manera sgricultores e iudustriosos; si ad- 
miramos la formacion de  sus e j h i t o s  i la disposicion i &den de pelenr, 
adaptindose a la calidad de eiiemigos que tieilen B su €rente; si nos de- 
tenemos a considerar la her6ica constancia para 110 reiidirse x Ins des- 
gracias; i, dig&moslo rle una vez, si les yemos discurrir, les oimos repli- 
cgr, satisfacer las dificultades ocarrentcs i valerse de su apircute e 
insensata estupidez cuando se ven convencido?, i con cste rn6co25 rJejzr 
burlada la mas ssibia politica, - no dadarer:ios afirivar que tienen m a m e -  
diane cultura; pero hai mui poco de esto; oscurecen cstas mdiocres cir- 
cunstancias con la brutalidad de costiiinbres, coil 1% crueldad, con la 
falsedad i con todo jknero de iniquidades. Yo no me atrevo a defiuir su 
carhcter, pero si dire que hai en ellos buenas disposiciones de civiliza- 
cion i cultcira. Son naturalmente inclinados a1 ocio, es verdad, pero tam- 
bien lo es de que eon hhbiles pare todo i que tienen talento, i por lo mis- 
mo, susceptibles de civilizacion i cnpaces de ser vasallos &tiles a1 estado. 
Porque la iiacion m&s tosca pEede pulirse i la mns ociosa reducirse a1 
trabajo, si se zplican medios conducentes i Froporcionados. E n  1793 
tuve el honor de presentar a1 soberano, por mano del excmo. seiior prin- 
cipe d.: la Paz, el metodo de  reducirlos a verdadero vasallaje siu efasion 
de sangre, con otros puntos ititcresantes a In corona; i cuando se trate 
de su ejecucion, darernos las clemns nociones litiles quc hemos adquirido 
por observacion i esperiencia. 

167 

DESCBIPCIOK DE LA FRONTERA DE CiIILE. 

A consecuencia de real Orden de 10 de dicieiiibre de  1610, espidi6 el 
virei del Per6, marques cis idontcs-Claros, 1~ suya de 29 de  marzo de 
1612, para que se determin:)se una linea, dc denl.lrmcion entre Ids cs- 
paiioles e indios de Chile, i en junio 2el ini>mo afio se r e s o l d  que lo 
fuese el rio Bio-Bio, ileslindando 10s dos territorios, i a esta linea se le 
did el.nombre de frontera. Desde ent6nces hasta, iiuestros tiempos, se 
han liecho varias fortificaciones espafiolas sobre sus riberas, i ninguua 
de loa i&iios, a quienes no les causa ningun cuidado la vecindad de la 
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nacion conquistadora. Ya descubrinios las  de la ribera Eeptentrional, 
que 8021 la de Santa Bdrbara, Ran CArlos cle Yuren, San Agustin dc 
I\fesam&vida, San Rafael de Talcamitvida, la villa cle San Juan Bautis- 
t a  de Gualqui i la ciudail de la Concepcion, i hablaremos ahora de las 
ubicndas en lo meridional. 

Cinco legiias mas arriba de la de Ranta Berirbara, pierden su rapidea 
]as corrientes i!e aquei rio i entran sus aguas en una garganta de 200 
toesas de largo, 25 de alto i 3+ de aliclio; bajnn sin niovimiento percep- 
tible i aduiite puentc en la salida del canal; porque perdiendo alli el es- 
carpado iisco el corte casi a plomo que lehizo lanatmaleze, ha preseiita- 
do proporcion para que a puntn de pice i barreta sc hayan hccllo esca- 
lones, aunque peligrosos, lxirn subir i bajar; i 10s indios llaman a eete ca- , 
nal piulu, que signisca lido grucso. Otras dicziseis leguas nias abajo de 
la misma plaza, siguiencio Ias corrientes del rio, tiene su situacion la del 
Nacimiento, sobre la ribera occidental tlel rio Vergara, a distancia de 
400 toesas de su confluente con el rio Bio-I:io, en el remake de una co- 
lina baja que dominn toda la canipafia inniediata. Sn dotacion es de una 
compaEia de infaateria reterana i est6 a1 mando de un capitan. Debajo 
del cafion de la plaza hai nn lrignr de 68 vecinos, i 10s hnbitantes de su 
distrito ascienden a 549, i de ellos se formaii dos compafiias de milicias. 
Su parroquia est6 dedicada a1 naciriiiento del Sefior, i su piirroco, qnc 
tambien es capellan de la plaza, i en la actualidad lo es dou JosQ Maria 
Teran, tiene su subsistencia en 10s derechos parroquiales i en la con- 
grua con que el real erario asiste a 10s capellanes. El terreno es ampto 
para todo i seliacen abundantes cosechas de todna siniientes, i abundsl 
de todo jbnero de  mantenirnientos, sazonadas fcutas, mucha volatei ia i 
abundancia de trucliae, cauques i otros peces. A la p a r k  del sur del lu- 
gar, hai una vertiente de sgoa mui clarn, que, por el estio, en In n~afiana 
va adqniriendo por grados la frialdad; de modo que en el punto de mc- 
dio-dia se pone a media nieve, i desde el iuismo puuto la va perdiendo 
hasta que a1 ponerse el sol se halln en el propio grado que la del rio. A1 
poniente del mismo lugar, corre tin pequeiio arroyo, cayas aguas petri&- 
can toda la madern que baiian. 

A1 frente de la de Talcamkida estli ubicada, la de San Juan, i e.tA a 
las 6rdenes de un capitan i tiene de guarnicion una compaiiia de influi- 
teria veterana. Para aquellos nacionalefi es incspugnable, porque est 6 
edificada sobre nn niorro circuido del Bio-Bio, i de un lago. La pobla- 
cion del lugar es de 40 vecinoe, i de 10s habitantes de su distrito, que as- 
ciendcn a, 500, se forman 20s  compafiias de milicias, la una de infante- 
ria con 76 hombres, i de caballeria la otra, con 68. Su terreno en nada 
cs inferior a1 de la antcrior i tiene b:ienas proporcionos para liaccr co- 
mercio de las  Isucnas ninderis kuc  ticgc, por su cercania d puerto do 
Talcnhuwno i ser navegablc el Bio-Bio. A vista de la plaza hai  un ccrro 
que abundn dc amatihtns; pcio no se hacc c n ~ o  de ellas. AI abrigo tlel 
cafion de la plaza h i  una reduccion de indios con 250 personas, de todas 
edades i eexos, i de ellos se formauna  cornpafiia dc 48 hombres, igualcs 
en fidelidad a 10s cle 10s pucbios siti:ados a1 sctentrion del Bio-Bio. En 
6sta i en la de Talcarn6vida, mantienc el rei oclio balseros para el tras- 
porte de indios i espafioles. 

La plaza de San Pedro tienc su ubicacion a1 frente dela  ciudad de 

. 
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la Concepcion, dos leguas &ntes de la ernbocadura del Bio-Bio en el mar. 
La  manda un subalterno i l a  gunrnece u n  destacamento de infanteria. 
Sa parroquia es cledicads a la purificacion de la Virjen Maria lyuestra 
Senora, i su piirroco, que tambien es capellan de la plaza, subsiste del 
real erario i de 10s derechos parroquiales. La  poblacion de la plaza i 
:u distrito es de 351 habitantes, i de ellos se forma una compaiiia de 
milicias de caballeria con 64 hombres. E n  otro tiempo se dedicaban a 
le pesca i no sB por quE causa se hnn separado de esta iitil ocupacion. 
Se hace aqui la mayor porte de 1% inanteca que se cousume en las ciu- 
&des de la Concepcion i de Lima, iinda in€erior 8 la de Flaudes, i en 
sus llanuras se coseclia el d e b r e  liuto, de que ya liemos hablado. Aqui 
xiiantiene el rei una barca equipadw para el trasporte Je  10s habitantes 
de la parte meridional del Bio-Bio. 

Tambien 10s montes de 10s Andes-se lian heclio poi* costumbre linea 
de demarcacion entre espafioles, .pnelches i pehuenches; i Ias provin- 
cias de Colchagua, Curic6, Jlaule i Chillan deben cuidar i defender sus 
boquetes, a cuyo fin luego que se acerca el estio, 10s guarnecen con tro- 
1ms de SLIS respectivos rejimientos de milicias de caballeria, i lo misrno 
se hace en la de la Laja con 10s de Antuco i Villacura, dcstacando a 
10s fuertes Vallinan i Principe CSrlos, cornpetente guarnicioii de vc- 
teranos. 

1G9 

CAPIT UIJO XXSI. 

DESCBIPCION DEL BUTAL-MAPU MAR~TIMO DENOMINADC 
LABQUEN-MAPU. 

E n  10s primeros tiempos de In conquistta de Chile posey6 el rei todo 
e! pais que hoi goza de independencia, subyugado por el incomparable 
Pedro de Valdivia, que, con slbia i prudente reflexion, lo habia pobla- 
do, estableciendo en 61 varias colonias con atenta proporcion en sus si- 
tuaciones, .para que jamas pudiesen moverse sus nacionales; per0 tuvo 
la desgrncia de no haberle llegado a tiempo oportuno las fuerzas nece- 
sarias para sostenerlas, i que aguardaba con fundamento, i fii6 necesi- 
dad se despoblasen algunas, como resultado indispensable de su desgra- 
cinda muerte. Las recuperaron i aumentaron 10s dos mas famosos 
restauradores de aquel reino, don Garcia Hurtado de llendoza, marques 
de Caiiete, i don Alonso de Sotomayor, que a costa de su sangre i sin 
perdonarse fatiga alpuna, pusieron a1 soberano en su antigua posesion. 
E n  ella sc mantuvo, hasta que por 10s aEos de 1599, gobernando en 
Chile don Pedro de Vizcarra, queno acert6 a precaver las consecuen- 
cias que debian seguirse a la mucrte que por confiado sufri6 su antece- 
sor, don l lart in Garcia Ohez de Loyola, se sublcvaron 10s indios i des- 
trnyeron todas las poblaciones, que 10s espresados €amosos capitanes 
establecieron ; i de rasallos tributarios se hicieron independientes hasta 
hoi, sin mas gobierno ai politica q u e  sus &biles fuerzrts ayudadas del 
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capricho de Luis de Valdivia i de la  falta de verdtld en 10s informes 
posteriores,. que ha dirijido la ambicion por fines particulares, con no- 
table perjuicio de la relijion i del estndo. 

Despues de esta lamentable pArdida, que toililvia hai motivos para 
Ilorar, hizo el soberano algunas adquisi ciones, que volvieron a perderse 
cl afio de 1654 por la errada conducta del gobernador don Antonio de 
Acufia i Cabrera que ent6nces gobernaba aquel reino, que se empeE6 en 
sostener a sus cufiados don Juan  i don Jose de Salazar, que, ejercien- 
do 10s empleos de maestre de campo i de  sarjento mayor, causaron por 
su codicia la jeneral revolucion que hemos historiado en la primera 
parte. Pero pasados 10s horrores de este trsijico suceso, repitieron las 
reales armas sus progresos i volvieron a levantar otros establecimien- 
tos, que no fueron en mucha permanencia, porque el &O 24 de nues- 
tro siglo, se vi6 precisado a dejarlos el excmo. seEor don Gabriel Cano 
de Aponte, para salvar la conducta de su sobrino don Manuel de Sala- 
manca, que, ejerciendo el empleo de maestre de campo de  la frontera, 
estend16 sus operaciones mercantiles hasta el territorio de 10s misera- 
bles indios, porque ni  la pobreza est& exenta de 10s estragos de la co- 
dicia. De modo que toda aquella vasta posesion que tuvo la corona de  
EspaEa, la redujo el interes particular a 10s pequefios distritos que 
ocupan las plazas de San Pedro, Colcura, Arauco, Santa Junna, Naci- 
miento, Valdivia i Osorno, i lo demns lo ocupa la jentilidad. Esto ea lo 
que saben hacer la codida i la nmbicion. 

L a  naturaleza dividi6 el territorio de que hablamos, en dos partes, 
colocmdo de norte a sur un cordon de montes paralelos a 10s Andes, 
que si no tienen la elevacion de Bstos, les di6 la que es bastante para 
que 90 cubran de nieve en invierno i merezcan l a  denominacion de 
cordillera, conocida por la de Naliuelbuta. Empiezan estos montes so- 
bre el Bio-Bio, en la plaza de San Pedro, i terminan sobre el de Cau- 
tin, en la Imperial. Xu base ser& de 10 a 12 leguas, i tanto por el orien- 
te  como por el poniente son poblados de maderas para todos usos, i 
hai en ellos inagotables pinares i ricas minas de oro. 

Entre el mar del Sur i la parte occidental de estos montes, que dis- 
tan entre si desde dos leguas ha&a naeve, est6 comprendido el butal- 
mapu mnritimo, estendidndose de norte a sur entre 10s rios Bio-Bio i 
Tolten, i se goza en 61 de ternperamento sano i templado, i son mui 
frecuentes las l luvik a causa de ser mui montuoso todo six territorio. 
Para regarle, bajan de Nahuelbuta 10s rios Colcura, Chivilingo, Lara- 
quete, Carampangue, Tubul, Raque, Canchupil, Pilpilco, Lebu, Ilicura, 
Tucapel, Nielan, Paicavi, L!eulleu, Quidico i Chumpull; tambien cor- 
ren por 61 elCautin, Budi i Chilld, i de Bstos descargan doce en el mar. 
El trigo, cebada i menestras cunden POCO; jamas exceden de 15 por 1, 
mas tampoco bajan de 10; per0 rinden con increible exceso las papas, de 
que se cultivan hasta treinta especies diferentes. Los ganados vacuno i 
de lana engordan mucho i son de carnes esquisitas, i multiplica mucho 
el primero. 

Se compone este butal-mapu de 10s estodos de Arauco, que did ocu- 
pacion a muchas bien cortadas plumas, i n o  poco en que entender a 
muchas espadas manejadas por diestros brazos, que merecieron aplau- 
60s en  Flandes, de Tucapel i de las parcialidades Imperial i Boroa. E1 
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de Arauco comprende 10s distritos Morcun, Coraleubu, Bageo, Milla- 
taun, Curaquilla, Melirupu, Llico, Yafii, Tubul, Raque, Quidico, Loe- 
ve, Quiapo, RanquiI, Lebn i Cupagne, i en todas ellas mandd hacer 
una prolija matricula, siendo comandante de la plaza de Arauco 
en 1789, i no se hallaron mas de 1363 indios de todas edades i 
sexos. 

E n  1636 se descubri6 en Tubul una prodijiosa imhjen de la Virjen 
Maria Nuestra Seriora en accion de estar sentada con el niiio Jesus SO- 

bre las rodillas. Se mira de medio rostro i como entablada en una roca 
que tendrti de 15 a 20 toesas de altura, i en lo alto de ella se forma una 
evpecie de nicho como de una i media, todo de colcr negro. E n  61 se re- 
presenta la imhjen de perfil, mirthdose clam i distintamenteel cabello, 
rostro, ojos, etc., i el niiio de frente. La tlinica, hasta la cintura, se 
deja ver de color rosado mui bajo, el manto naranjado, con el forro 
nzul mui claro i color tambien mui bajo. Poni8ndoso a1 pi8 del risco, 
nada mas se ve que la piedra; per0 a proporcion que uno se va apartan- 
do de 81, se va distinguiendo la imbjen. De modo que en la distancia 
de 10 o 12 toesas, se mira en bosqnejo, en la de 20 se distingue, i ale- 
j&ndose 2 o 3 mas, se admira mui periecta i hermosa, cual la hamos 
detallado. Estit en el remate del cerro que llaman de la Virjen, i corres- 
ponde este escarpado risco a una pequeiia Vega, sita a la parte del nor- 
oeste del rio Tubul, & cos5 de 200 toesas de su embocadura en la en- 
senada de Amuco, en tierras del indio Cumhuh,  que, siendo yo coman- 
dante dela  plaza de Arauco, me franque6 verla en. abril de 1789, i 
tuve la satisfaccion de reconocerla lo mejor que pude, para no hablar de 
oidas. 

Por la de nforcun come el estero de las Cruces, denominado asi por- 
que las chinas o piedras peladas que bailan sus aguas, descubren una 
cruz que penetra en todo el centro. Si la piedra es negra, la cruz es de 
color de plomo, i a1 contrario, si aquella es plomo, Bsta es negra; de las 
que tengo algunas. Con sus aguas muele unimolino i despues se une con 
el Carampangue para descargar en la misma ensenada. 

El de Tucapel le componen las parcialidades de Ilicura, Molguilla, 
Paicavi, Licureu, Lleulleu, Raquilhue, Quiridico, Cura, Tirrta, Tuca- 
pel, Eonquin, Tanaquepe i otros muchos distritos de menos estension, 
hasttl 10s montes de Taquihua. Hai en su territorio minas de fierro i 
una casa de conversion a1 cargo ds 10s RR. PP. del Colejio de Propa- 
ganda. Su terreno es en un todo igual a1 del estado de Arauco, i 10s 
indios que IC habitan ascienden a 8991 de todas edades i sexos, cuyo 
empadronamiento tambien mand6 hacer con prolijidad para tomar 
puntual conocimiento de 10s nacionales que correspondian a la juris- 
diction de la plaza de Arauco, en circunstancias de sospechas de le- 
vantamiento, i saber sobre poco mas o m h o s  el n6mero de combatien- 
tes que podian poner sobre las armas. E n  sus costas hai buenas caletas 
para establecimiento de pesqueria i para embarque.de maderas, i en el 
rio Tucapel se pescan innumerables lampreas. 

La parcialidad de la Imperial, comprendiendo la d t a  i baja, hash  el 
rio Tolten, tiene 10s distritos de Cuducuin, Rulon, Collico, Purunl6, 
Cudilcubu, Pallad, Puauchu, Yelguape, Chanco, Illahuepnlli, Chilla 
i Rubncura. Sa terreno es igual a las anteriores, menos la Imperial al- 
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ta, que como m h o s  montuosa, es mas fdrtil i mas hermoso. E n  la em- 
bocadura del rio Cautin se liace abundante pesca de rdbalo, corbina i 
pescada. Sus habitantes de todas edades i sexos se acercan a doce mil. 

La de Boroa, que se estiende 22  leguas este a oeste, sobre la ribera 
meridional dcl rio Cautin, i siete de norte a sur, entre este rio i el de 
Tolten; tiene la poblacion CCI'CR de diex mil iiidios de totlas edades 

. 
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nura,cortada de oriente a poniente por una montafia de cuatro a seis 
millas de ancho. Es tierra mui f6rtil i nbundante en todas simicntes, a 
pesar de la desidia de BUS poseedores. 

CAl'ITULO XXSII. 

DLBCRIPCION DE LAS PUULACIONES KSYAXOLAS Q U E  HA1 E N  KS'l'lIi BU'l'AL- 

YAPU, I NOTICIA DE LbS Q,UE.HUBO EN OTRO TIEMPO. 

Siempre se procur6 mantener poblado el territorio que media entre 
el Bio-Eio i el estado aruacano; i ademas de la plaza de San Pedro que 
ya describimos, tenemosfas de Colcura i Arauco. Aquella tuvo su pri- 
mera ubicacion en la ensenada de sn nornbre hasta el afio de 1751, qye 
sali6 el mar sobre ella i In arruin6; i para evitar semejante desgracia, 
sc levant6 sobre la punta de una colina batida del mar, cuya escarpada 
roca es uno de sug lados. Toda su  defensa es un rebellin con un angos- 
to  i poco profundo foso, i la pequeiia guarnicion de un subalterno i doce 
snldados de infantrria veterana. Sns habitantes ascienden a 346 i de 
ellos se forma una compafiiia de milicias de caballeria de 76 hombres. 
Su terreno es montuoso i solo sirve para criar i cebar ganado vacuno. 
E n  las costas de si1 jurisdiccion h i  cuatro caletas que presentan pro- 
porciones para pescar, i efectivamente despachan alguii pescado fresco 
para la ciudad clela Concepcion, de donde dista diez lcguas. 

La de Arauco, guc fit(! fundacion del adelentado Pedro de Valdivia, 
tuvo varias situaciones, ya en Lotn sobre l a  marina? ya en Morcun 
sobre el rio Caranipanguc, i ya en Colocolo, donde 1101 se halla. El go- 
bernador Ifartin Garcia Oiiez de Loyola, le di6 el titulo de ciudad, 
que jgiioramos si tuvo r e d  co::firmacion, siendo residencia de  10s 
rnaestres de campo i de 10s comisarios do caballeria. I el gobernador 
don Juan de IIenriqnez la mand6 fortilicar a todo costo. Se construy6 
nn mnro de piedra con cuatro balriartes, capaces de seis caiiones cada 
uno. SC cubri6 la muralla con corredores para hncer fuego en tiempo 
de lluvia, i se podia andar a caballo debajo de ellos. Se hicieion cuarte- 
les para dos mil hombres, pitbellones para oIiciales, dos casas para el 
maestre de caivpo i para el comieario de caballeria, i una casa de con- 
version, con h e n  templo, para 10s jesuitas. Se pusieron corredores en 
todo el circulo del citstillo de San Ildefonso, donde estaba le parroquia 
i habitacion del pi:rroco. Sc! hizo una escala de piedra de silleria, con 
once gradw, para, suLir a 41, adornsda con dos pasamanos de piedra, 
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con medias cafias, i en cada uno de 10s cuatro remates de arriba i abn- 
jo, una pequeiia pirhmide con un leon de media talla. Hasta hoi per- 
manece In escala, pero no 10s pasamanos, que poco ticm?o hace 10s 
desbarat6 la inconsideracion. 

Se levantaron en la plaza tres puertas. La  principal, que miraba a1 
oriente, de ciiicuenta i un pies de alto, toda de canteria i sillares bien 
labradog. En el friso tenia esculpidas de relieve las armas reales con 
una corona volada i calada, de hermosa arquitectura. Remataba en 
cinco piriimicles de seis pies de alto, sin el pedestal de cada una, i en 
sus planos estaban esculpidos diferentes escudos e inscripciones. En 
medio, sobre el arquitrabe, tenia una piedra grande con las noticias de  
su ereccion i remataba en una media naranja de ladrillo, i sobre ella 
Qna pirhmide de nueve pids de  alto. E l  techo de la, media naranja euta- 
ba adornado con tallas, molduras i pifias pendientes que hermoseaban 
lo interior de la puerta. E n  la parte que miraba a lo interior de la plaza 
tenia las armas reales en un escudo i tarja, de gallardo dibujo, i otrhs 
escudos j letreros de diferentes tarjas que adornaban la obra. 

Las otras dos puertas, colocadas en las cortinas de sur i norte de la 
muralla, eran de 42 pies de alto dssde la base hasta la bola de la idti- 
ma pirdmide. Rernataban en figura triangular, con tres pirdmideu cada 
una i con hermosos escudos, todo de piedra, con 10s dulcisimos nom- 
bres de Jesus i Maria. En lo interior estaban grabadas Ins armas reales 
con coronas cnladas a1 vuelo. Cada una de kstas puertas tenia una 
chambrana de piedra de quince pies de largo, con follajes i primo- 
rosos dibujos a la parte esterior, i a la interior u n  arco que hacia es- 

Delante de la principal, se fabric6 una cruz de piedra con hermosos 
sillares en la peafia, muchos boceles, rudoncs i cornisas. Tenia 2 1  pies 
de alto desdc el suelo hasta la inscripcion. La asta era de una pieza, i 
de otrn 10s brazos i cabeza con la inscripcion. De la peaiin queda toda- 
via alguna paite. La mayor parte de Ias piedras de las tres portadas 
se conservan lioi, aunque espuestas a 10s rigores e inclemencia del 
tiempo. 

Se hicieron seis albercas para recojer todas las aguas que bajan del 
cerro Colocolo. Una en la plaza de armas a1 norte de la escala del cas- 
tillo, i las otras cinco a su  espaldo, en la escnrpa del monte. Es obra 
de piedra labradn con bocelas i mdones, i derribadas a la parte interior 
para que las aguas llcguen a1 borde. Permanecen hoi, la de la plaza 
con dos caiios, i dos de las otras cinco; pero van caminando pars su 
ruina, porque lo que perdon6 el terremoto acaecido en 1730, lo va des- 
truyeiido la desidia i la ignorancia, nada cuidadosas en la conservacion 
de antigiiedades. 

A1 sur de la eecala del castillo i a1 norte de la fuente de la plaza de 
armas, se levant6 una maralla de piedra tosca con tarjas i e~cudos de 
las armas reales i de algiiio3 gobernadores de Chile, que por el motivo 
indicado; van tiradas por las callas. 

Ya hemos dicho lo que fu6, digamos ahora lo que es. Tiene s u  si- 
tuacion en el hermoso i auieno valle de Cnrampangue, baiiado por cl 
rio de este nonibre, qne corre a distancia de una legun de la plazlt por 
su oriente; para desaguar en el mar. Por el poniente terminw en uno3 

- palda a la chambrana. 
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montes de mediana elevacion, que rematan en el gallardo Colocolo; 
todos superior. A mitad de su altura tiene una meseta o grada que se 
estiende 142 toesas de norte a sur i 40 de oriente a poniente, que ha- 
oe un semicirculo capaz de cultivo. De su borde brotan varios manan- 
tiales de cristalinas aguas que,recojidos en tres acueductos; mantienen 
otras tantas fuentes que sirven de adorno i utilidad a la poblacion. 
Toda aquella campifis hasta la ribera del mar, es abundante de fresas, 
i su fertilidad; digna de admirarla, no hai para qu6 sujetaIla a compa- 
racion. Por el sur tiene 10s mismos montes a tiro de cafion, i por el 
norte un golf0 de mar que forma la ensenada de Laraquete, Colcura, 
i 8an Pedro, entre la isla de Talca i el continente, Es de fignra cuadra- 
da ,  aunque no perfectameute tal, delineada de norte a sur i circuida, de 
muralla de piedra decerca de dos toesas de alto i cerca de una de espe- 
sor,con dosbaluartes, que cada uno de ellos tiene 60s flancos para igual 
nfimero de caiiones. La cortina del sur tiene 100 toesas i media, 158 
la del norte, 142 la del otknte ,  en cuya mediania est& In puerta; i la 
del poniente es el monte Colocolo, que, escarpado, sirve de muralla. 

Es dominadn de este cerro, i para que no sea atacada desde su altura, 
se ha fortificado con foso de competente latitud i profundidad, con dos 
reductos capaces de un cafion de cualquier calibre; i para cuerpo de 
goardia, se ha levantado en su mayor elevacion un edificio de 84 toesas 
de largo. El foso de la parte del norte se estiende hasts 126, el del 
sur a 153, i el del poniente R 634. 

La  parroquia es dedicada a San Ildefonso, i su pirroco, que en la 
actualidad lo es don Eusebio Martinez; subsiste de 10s derechos parro- 
quiales i de la congrua que el rei asigna a 10s capellanes. Los jesuitas , 
tnvieron una casa de conversion, i desde su espstriacion, se pus0 a 
direccion del Colejio de Propaganda de Chillan, i hoi la gobierna el R. 
P. frai Tomns de Torrico, natural de la  Estremadura, que colmado de 
10s honores que da la relijion, 10s desprecia su apost6lico celo por tra- 
bajar en la conversion de aquellos nacionales. Su poblacion se compo- 
ne de 300 vecinos con dos mil habitantes, i consisten hoi sus fuarzas 
en 80 soldados veteranos, una compafiiirt de milicias de infanteria con 
66 hombres, i dos de caballeria de la misma clase con 80 cads una; i 
por lo regular manda la  plaza un capitan de tropaveterana. 

Es abundante de todo mantenimiento, de pescados, mariscos i buenas 
frutas. E n  la playa que come entre 10s rios Carampangue i Tubul, i 
que a1 frente de la plaza dista de ella de 400 a 500 toesas, se hace abun- 
dante pesca, que, despues de surtida la poblacion, sedespacha fresco en 
la ciudad de la Concepcion. A distancia de tres leguas a1 poniente, 
tiene el rio Tubul, donde tambien se hace buena pesca de rdbalos, to- 
Ilos, pejegallos i choros, i en Llico, que dista una legua de Tubul, se 
hace de piures; i todo ello compone un ram0 de comercio que, aunque 
pequeiio, sufraga bastante para la comodidad de aquellos vecinos. E n  
el mismo distrito hai una mina de conchas, de la que se hace buena cal, 
i da otro renglon de utilidad que, agregndo a1 de 10s ponchos que se 
compran a 10s indios, a1 de manteca, i g d  a la de Flandes, i otros 
mas pequefios, aumenta si1 comercio i crece s u  poblacion. 

Dista de la costa de siete a ocho leguas, i en ellas tienen 10s puertos 
de Abapies, Carnero i Lebu, i en todos ellos se puede hacer pesqueria 
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de  pescados i mariscos; pero como 10s indios son sus poseedores i ja- 
mas aciertan a alejar de si la desidia, estBn sin us0 i sin rendir la uti- 
lidad que podia sacarse. 

En Quiapo tuvieron 10s araucanos ana fortaleza, i 10s espa6oles otra 
en Lebu, dedicada a Santa Margarita. E n  Tucapel, la ciudad de Cafiete, 
i la plaza de este nombre, que despues tuvo su situacion en Carambvi- 
da;'cuatro leguas a1 sur de Cafiete, tuvimos la plaza de Paicavi. Hoi 
hai en el distrito de Tucapel la casa de mision de este nornbre, a1 cargo 
del Colejio de Propaganda. 

La ubicacion de la ciudad de la Imperal, silla episcopal que fuk despo- 
b!ida de resultzis del levantamiento que hicieron 10s indios en 1599, se 
h:zo e 1 103 confluentes de 10s rios Cautin i de las Damas, sobre la ribe- 
ra setentrional de aquel, en una llanura de mediano elevacion, psraje 
verdaderamente ameno i hermoso, i con todas las comodidades que 
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dos rios. i perdiendo all5 sus nombres, forman el de la lmperial, mui 
apacibl;, &jet0 a1 flujo i reflujo del mar, cuyas crecientes re hacen na- 
vegable i capaz de fragatas de mediano porte, aunque hoi se le ha he- 
cho unabarra en su embocadura, que no da entrada mas que % embarca- 
ciones pequebas. Desde la arruinada ciudad a1 mar, hace su carrera de 
cerca de siete leguas, describiendo una curvatura que se acerca a semi- 
circulo; todo lo he mirado con atenta reflexion en dos ocasiones que allf 
estuve, i con tan prolija curiosidad como sentimiento, de ver desolada 
aquella hermosa planta, c u p s  recuerdan la memoria de lo que hoi serian, 
i mueven a una inconsolable compasion. Yo jamas pude detenerme alii 
m n a  tiomnn del nile nerpqitd n n r 9  instriiirmP pn lnq interpwu rlc g n i i e l l ~  
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situacion. Se conocen 10s edificios que fueron templos, i en el de la 
Nerced se admira e l  prodijioso rosa1 que brot6 en el sepulcro del R. 
P. frai Juan de Zamora, primer provincial de la provincia de Chile, fun- 
dador de 10s conventos de esta ciudad i de las de Valdivia i Osorno, cuya 
planta se propag6 por todo el templo, despues de su desolacion. Por  
testimonio de su confesor, sabemos que conserv6 su vi j inidad i bautiz6 
cuatro mil indios, que convirti6 e instruy6 en la €6 cat6lica, i por 
causa de su predicacion fu6 muchas veces maltratado i herido, i falleci6 
'con fama de especial virtud. La de nuestro padre San Francisco tuvo 
otro convento, fundado en 1560, i fu6 el segundo establecimiento que 
+.iivo en Chile. Puesto en aquellos escombros, por cualquiera parte que 

3 qniera echar la vista, se descubren alegres Ilanuras, i tan fdrtiles, 
ue para todos son 6tiles; llevan toda especie de simientes i presentan 
itlduros pastos para 10s ganados. El territorio que cae a1 norte de la 

ciudad, es un poco elevado, per0 cortado de muchos arroyos, que, si por 
llevar baja su carrera no se pueden esparcir por canales, no por eso de- 
jan de ser dtiles para que beban 10s animales que se crian i pasturan 
en sus claros i nada espesos bosques. Lci tampoco se echa mdnes el 

. beneficio del ric Ila al- 
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10s les parece ser el vinculo de su libertad. Estos 
oroa, tienen cierta dulzura en su trato i una ale- 
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:go para su fertilidad, pues jamas faltan en aquel 
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gria natural que les hace amables, a pesar de su barbarie, de su alta- 
neria i soberbia nacioiial. 

En la parcialidad de Boroa hubo h a  plaza, i se desaloj6 en 1656 
de resultas del levantamiento acaecjdo en el afio anterior. 

CAPITULO XSSIII.  

DESCIUPCION DEL BUTAL-AIAPU DENOMINADO LELUUN-BIAPU, I SE DA NOTICIA 
DE LAS POBLACIONES ESPAROLAS QUE HUB0 E N  SU DISTRITO. 

* 

El butal-mapu, deiiominado lelbun-mapu, es decir, tierra Ilana, es 
dividido del maritimo PO:. 10s montes de Nahuelbuta, que tielie por el 
ponier.te, i del sub-andino, que lo tiene a su  oriente por una linea ima- 
jinaria tirada de norte a sur, entre el rio Bio-Bio i las parcialidades de 
Boroa i Maquehua; comprende muchos distritos, depeiidientes de Ins 
parcialidades siguientes: Encol, Requen, Nininco, Puren, Lumaco, Re- 
pocura, Tomen i Chollclioll, i todas; con sus dependencias, tiencn de 
nueve a diez mil habitantes. 

Es m&xima corrieiite de estos nacionales no  liabitar donde 10s espa- 
iioles tuvieron poblacion, alejarse de  Ins que actualmente tienen, i a s u  
consecuencia han evacuado el distrito que mddia entre 10s rios Bio-Bio 
i Vergara, vepas de Encol i San Miguel i montes de Nahelbutn,  que 
hace una superficie de mas de 300 leguas cuadradas, i que en tiempo de 
paz la poseen 10s vecinos de las plazas de Santa Jnana i Kacimiento, i 
crian en ellas ganados vacuno i de Iana; hacen buenas sementeras de 
trigo, tienen alguiias niinas i sacan algun oro. 

E n  ella se comprenden 10s inagotables montes del pehuen-chileno, 
sitos en la Caramhvida, que es una parte de 10s cerros de Nahuelbuta. 
Este Arb01 produce la fruta que 10s indios llaiiinn quilliu, i 10s espafioles 
chilenos, pifion, en piiias tan grandes como una mediaiia copa de som- 
brero; i cada una lleva cerca de cien picones de mas de una pulgada de 
largo. Cuando la tiene en eazon, la lleva tanibien en flor, la que ha de 
dar en el siguieute afio, i con In alternativa de ser abuiidantes en sus 
producciones en un ago i escasos en el otro. Tiene dos cortezas: la de 
afuera, de cerca de cuatro pulgadas de grueso, rlestila cantidad grande 
de  recina blanca, mui olorosa; la interior, de poco was de dos lineas, 
buena para estopa. EY largo, recto, grueso i liso, de inas cimbra i mas 
resistencia que el pino del norte. El color de la niadera es amarillo i 
de excelente ca,lidad para muebles, ayboladuras i tablazon pars obras 
muertas, de que ya se ha hecho esperiencia. 

A distancia de cinco leguas mas arrha de la plaza de Santa Juana, 
tuvimos la ciudad de Santa Cruz, sobre el monte Mlillapoa, fundada poi. 
don Martin Garcia Oiiez de Loyola; pepo cont6 su duracion con la vi- 
da de  su fundador. E n  elIa tuvo la relijion franciscana un convento, 
que fu8 el duod@cimo establecimiento de 10s quc tiens en Chile. A1 

.. 
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frente de la embocadnra del rio Guaque tuvo su situation el fuerte de 
Jesus, el d o  l a  Trinidad sobre Taboleu, hlicia el distrito de Catirai el 
del Espiritu Santo, i en el  monte, de cnya faldtt occidental sale el rio 
Carampangue, el de San Jerbnimo, a la parte oriental. E n  la estremidad 
meridional de Ins vegas de Xan Bliguel, ncercjndose a las llanuras de 
Encol, el de Quadaba, i en 6stas lit ciudad de 10s Confines, que poco 
despues se reclujo a u n  fuerte, i corrieiido inas el tiempo tuvo en ellas 
s u  ubicncioii la ciudad de San Francisco de la Vega, establecida por 
el gobernador don Francisco L::zo de In Vega, pero su oriente i ocas0 
no estuvieron mui distantes. Levttntci esta colonia a 10s fines de su go- 
bierno i en el inmediato fuG despbladn, porque regularmente el suce- 
sor demprueba las operaciones del aiiteczsor. Otras tres poblaciones 
tuviinos en Puren, Lumaco i Repocum, i 10s jesuitas estnblecieron en 
este butnl-mapn Im misiones de Encul, illinas, Puren, Nininco, Hue- 
quen i Repocura. 
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CAPIT~LO XXXIV. 

-----._----- --- - -  

TICIA DE LAS POELACIOSES ESPABOLAS QUX HUBO EN su DISTRITO. 

El butal-mapu denominado ina-pire-mapu, es decir, pais inmediato a 

0, Quechire- ' 

3ependencias, 

de Mendoza, 
I .  . 1 1  1 -1 

]a sierra nevada, se estiende de norte a sur entre 10s rios Bio-Bio i Tolten, 
i de este a oeste entre 10s Andes i la linea imajinaria que lo divide del 
lelbun-mapu. Es comprehension de diez parcialidades principales, que 
son: Bureu, Colhue, Mulchen, lfalleco, liegaico, Chacaic 
gnas, Llamuco, Tub-tub i Naquegua, i todas, con sus .I 
tienen una poblacion que se acerca a 28,000 habitantes. 

En la de Colhue fud fundada por don Garcia Hurtado 
marques de Cafiete, la ciudnd de 10s Infantes, trasladanao a eiia ia ue 
10s Confines de Ercol. Su planta es tan bclla, que no puede proporcio- 
name otra mejor, ni aun finjirln una fecunda idea. Estuvo situada sobre 
unit colina baja, qne cloniina un espacioso vdle  por donde corm el rio 
Tolpan, que lo fertiliza. En esta Ilanura i en la de Encol se conservan 
todavia muchos frutales i vifins. Dz Bstas, que hoi eon parrones, se ha- 
cia excelente vino i se trasportabn il la ciudacl de Buenos-Aires. Es ta  si- 
tuacion tiene ta l  proporcion para la conserviicion de un establecimiento, 
que de toda la frontera pudiera ser fkilmente sostenida; dista seis le- 
guas de las plazas de, Nacimiento i San Chrlos, i tres del vado de Bio- 
lzio en Negrete. Su parroquia fit6 dedicada a San Andres, en obseqnio 
del excelentisirno seiior don Andres Hurtado de Mendoza, padre del 
fundador: i la reliiion serbfica tuvo en ella u n  convent0 dedicado a 
Kuestra Sefiora d; 10s Anjeles, i fub el octavo qne tuvo en aquel reino. 

Los jesuitas tuvieron en este butal-map las inisiones de ColhuB, B4ul- 
chen, B h b e u ,  Chacaico i Alaquehua. 

E n  10s montes de 10s Andes que corresponden R este butal-mapu, es- 
t5n 10s cerros de Callaqui, entre 10s rios Queco i Bio-Bio, que no .tienen 

23 



178 CARVALLO I GOYENECHE. 

otros Brboles que pinos chilenos, i de ellos se sacaron en 1782,108 que se 
necesitaron para reposicion de la arboladura, de la escuadra de bajeles 
guarda-costas del mar del Sur, cuya cornisivn fui  encargado de soste- 
ner, para que 10s pehuenches no sorprendiesen a 10s trabajadores. A ia 
parte oriental de estos pinares, se eleva el monte de Huilligueya, sobre 
el confluente de 10s rios Pangurco i Bio-Bio, i en su clispide tiene el 
critter un vdcan, que no vomitu fuego, pero despide humo, i en ningun 
tiempo del aiio se ve despoblado de nieve. 

En  la falda occidental de este monte hai un manantial cuyas aguas 
son de color de perla, i puestas en un vaso, se ven en su circunferencia 
inuchos pequeiios gl6buloe, o ampollas, como si estuviera en accion de 
fermentar. Tiene cierta dulzura agradable aun a las bestim, pues la que 
alguna vez bebe de ella, siempre que no est6 mui distante de1 paraje, la 
busca. Cuando estuve a ver la fueate,not6 que 10s caballos del pehuenche 
Pichicalquin, yue estaban en una pradera, distaute una milla de ella, 
fueron a1 mediodia en busca de aquellas aguas, sin beber en tres arro- 
yos que vadearon para llegar a ellas. Sale de unos lechos de ocle amari- 
rillo-pardo, con algunas vetas de tierra azul. Son aquellas aguas de es- 
tmnrdinarin siiavidnd. i lsv6nrlose con e l l n q ,  se suavisa el ciitis; cualidad 

1s horas no le queda d u k e  i 

t s  de cien especies de yerbas 
__ - . - ___ . - - I - 1  - , I . __ _ _ _  ._les para curar las dolencias 

mente 
que 16 
tientz 
un gU 
con,a, 
roma: 
cacim 

ordinarias, sin 10s costos i riesgos de las drogas de botica, que tan 
car0 cuestan a la naturaleza i a1 bolsillo. Por cosa particular, re- 
ferir6 dos curaciones qtae hizo una india en el tiempo que alli es- 
tuve. La  primera, fu6 del jndio Manquelig, que cur6 perfecta- 

: en poco mas de dos meses de una profunda i mortal herida 
hizo en el vientre otro indio llamado Curinamun. No hub0 us0 de 

1s ni  de otros instrumentos; no anduvieron las incisiones, ni 10s 
entos, ni  se le hizo otra operacion que, despues de lavada la herida 
gua del tiempo, splicarle un lechino de una yerba mui parecida a la 
za, de cuyo nombre indico no me acuerdo. Con la misma cur6 a1 

--=le  Manqueleb de otra herida no pequefia, que le hizo en el est6ma- 
go uno de SUB mocetones, i se hallaba ya el cacique en la edad de 80 
aiios . 

CAPITULO XXSTT. 

DESCRIPCION DEL BUTAL-MAPU DENOWNADO HUILLI-IIPBPU, I NOTICIA DE LAS 

POBLACIONES ESPAGOLAS QUE HAI EN BL. 

El butal-mapu denominado huilli-mapu, es decir, pais del sur, se 
estiende de N. a S. entre 10s rios Tolten i Rio Bueno, i de E. a 0. 
desde 10s Andes a1 mar Paciflco, i es comprehensivo de las parcialidades 
de Pitubquen, Doquell, Quetatu6, Chedque, Pelecahuin, Cudihue, Ma- 
riquina, Rarique, Quinchilca, Riobueno, Nagtolten, Quintoquin, Queu= 
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li i Guada, que con todas BUS dependencias, puede llegar su poblacion a 
20,000 habitantes. 

Su territorio es montuoso; pocas i pequefias llanuras se ven en 41, re- 
gadas de 20 rios, de 10s que seis descargan en el mar; llueve demasiado 
en todas las estaciones del aiio, a causa de la elevacion i espesura de sus 
montes; Ileva todas las sirnientes europeas i su fertilidad es igual a la 
del butal-mapu maritimo. Sobre las riberas del Rio Rueno, en que no es 
montuoso el terreno sino lirnpio, llano i regado de muchos esteros, es 
mas'firtil que Qste. Ye hacen alli abundantes cosechas de higo, cebada i 
menestrss, i sc cria mucho ganado de lana, caballar i vacuno; bien que 
en la tierra montuosa situada a1 septentrion del butal-mapu, i en su9 

lantado Yedro de Valdivia hasta el aiio 15YY,  en que lo recuperaron 10s 
indios; i aunque despues de aquella Qpoca 'se hicieron algunak adquisi- 
ciones en 10s otros butal-mapus, en &e nada mas se reconquist6 que la 
ciudad de  Valdivia, que tiene el distinguido honor de perpetuar la es- 
clarecida memoria de su fnmoso fundador. Es dedicada a1 d u k e  nom- 
bre de Maria, i tiene su ubicacion en el centro de aquel reino sobre 10s 
39' 40' de latitud austral, i 303O 45' de lonjitud. Su  planta es hermosa; 
est& situada sobre una colina baja que se eleva poco mas de 50 toesas 
sobre el nivel del rio Calle-Calle, navegable i con fondo bastante aun 
para fragatas de 40 cafiones; pwa por el setentrion i poniente de la  
poblacion, sirviendo de foso a su alegre i espaciosa llanura, circuida 
por el oriente i mediodia de un inaccesible lago, que solo tiene dos 
angostas gargantas de tierra, una a1 sur i la. otra a1 este. 

En su primera fundacion, no habiendo corrido mas de 46 &os, en- 
t re  su oriente i ocaso, se hizo una de las ciudades que se acercan a1 
segundo 6rden. Su riqueza bien la publica la fama, i se acredita en la 
cas8 de moneda que tuvo. Abundaba de or0 i maderas, de que hacia 
tan grueso comercio, que apresuradamente hizo subir su poblacion so- 
bre el 6rden regular que tuvieron los demas establecimientos de  aquel 
reino, i lo manifinstan 10s escombros de sus edificios arruinados, que 
hoi, no sin dolor, se veu i se admiran. Sus calles eran znchas i tiradas 
a cordel. Sus edificios de piedra tosca, labrada, o de mamposteria. 
Ademas de la parroquia, tuvo un convento de csda una de las cuatso 
6rdenes regulares que ent6nces tenian fundaciones en Chile, i eran la 
dominicana, sertifica, agustiniana i aercedaria, con hermosos templos 
(aun quedan sus vestiji0s)'ricamente adornados. El de San Francisco, 
dedicado a Nuestra Seiiora de 10s Remedios, fu6 establecido en 1560, 
i es el cuarto convento que hubo en aquel reino. Tambien habia un 
hoFipital jeneral para alivio de 1.0s pobres, principalmente indios. 

Todo pe perdi6 en la sublevacion que en 1599 hicieron aquelios na- 
cinales; hasta la memoria de tan importante punto qued6 sepultada en 
sus ruinas; pero 10s holandeses l a  resucitaron, i se reconquist6 en 1646, 
como referimos en la primera parte. Se reedific6 la ciudad sobre las  
ruinas de la primera, criyos edificios son todos de madera con techum- 
bres de tabla de alerce, i 10s que no tienen posibles para ello, 10s techan 
de  una especie de paja que llaman junquillo, i son estos techos mui 

1 
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abrigados i libres de goteras, pero espuestos a incendiarse. Para soste- 
nerla, levantaron una fortificocion cuadrilonga, cuyo lado mayor tiene 
poco mas de 150 toesas, i el menor 125, con seis baluartes, i es mas 
que snticiente defensa contra aquellos indios; i con- todo, despues se ha 
aumentado con dos terrenos colocados en cada una de las gargantas, 
que forman el rio i el lago que circuyen su plano. 

Tiene hoi una parroquia, cuyo p8rroco es el doctor don Jose  de Ro- 
cha, que subsiste de la congrua que el rei le asigna por capellan mayor. 
Los PP. del Colejio de Propaganda sirven la residencia que tuvieson 
10s jesuitas, i en su iglesia se venera una hermosa im8jen de Nnestra 
Sefiora del Rosario, que fu6 d&divn clcl se?ior don Csirlos 8, i hai una 
congregacion con las mismns gracias e induljencias que estaban conce- 
didas a lau que tenian en Roma 10s jesuitas. 'El hospital real, donde sc 
cura la tropa veterana, esth a cargo de relijiosos de Snn Juan de Dios, 
que tienen nn convent0 destinado a a t e  fin imantenido del real erario. 

espafioles europeos, permnos i chilenos, pasan de Sus habitantes ., . 7 I L7,, . 7 . -  0 -1. 1 1  

I ----- -=-.-- -..-- I',-- ~ - - -  ---.-I _ _ . X Y  ..--. 
mal sufridOs, 1 de este priiicipio les viene alguna t e  
inclinaciod dominante es la de las armns, Der0 si all 

I . L  

htil carrera mernantil, conoce i penetra sus m6xir 
medrar, por aquella militar franqueza en que nacic 
la  fuerza del hado que persigue con la escasez de d 
m;l;tor n n n  nnronn ontnn;lornn L o n t o  l n n  rlnr,nnA;c 

muchas gracias que liizo a 10s de o t k  
Ello es, que si se aplican a las nrtes lil 
obrar, salen insignes operarios, i si se c 
quedan atras en la canera. E n  este pun 
escepcion. Estos son las dos esclarecic 
..Xfi," n ,?a  ,",-%,,,+,..X, en  1," +fi.,t"," ; 

tres mil, I ae 10s ultirnos n n i  algnnas lamillas noDies que traen su ori- 
jen de 10s conquistadores de aqnella AnzBrica, i ce han conservado en 
su primera hidalguia, haciendo enlaces con 10s oficiales militares de la 
peninsula que fueron destinados a aqnella guarnicion. Los hijos de 
scm~l  nei's son iin nnro ivvinq r l ~  natiiral nnimosos, pundonorosos i 

rquedad de j h i o .  Su  
:uno se entrega a la 
nas, per0 no le deja 
5 i se crib, o bien sea 
linero, a la profesion 

Ay.JLyul, yuu yuAbwb ~ o u b I I u ~ I u u  IILI.3LL(I uwrb,,,~~ntes de ella. Son de 
claro i pronto injenio, no SB si por razon del clima que tenga influencia 
para disponer-sus temperamentos i organizaciones con tal estructura, 
que exijm almas de aquellas cualidades, o si sersi, acaso, por especial 
disposicion de la Providencia, que quiera compenearles con esto otras 

1s distritos de aquella America. 
3erales, sin maestro i solo de ver 
ledican a la profesion literaria, no 
Ito producird dos testigos de toda 
Ins brdcnes de predicadores i se- 

. y L t G  y lGaGuuaLcrLr Lu u.=ILbIu7 <le Mincrvn muchos alumnos val- 
divianos. Yo hare memoria del R. P. Af. F. Juan  de GacitGa, domini- 
cano, i de 10s R. R. P. P. jabilndos, frai Gregorio Farias e F. N. Loyola. 
De 10s primeros hizo su elojio una docta Dluma de  esta peninsula, que 
ella. sola es bastante calificacion. 

Las miijeres llevan el mismo ti 
lo jeneral son de buen parccer, b 
con aire decoroso, que, dejsindo 
estremo de terqnedad; tienen un 

por 10s excesos de In. lascivia, se abandonan a !os lances de la prostitu- 
cion; pero son recatadfis i n o  salen a povocar  n. 10s hombres, sino que 
aguardan ser bnscadas en el retiro de su easa. Son mni hnccndosas i eco- 
n6micasen el gobicrno interior de en  casab; Ics conccdi6 Dios el don apre- 

beyas se distingne, i aim sc dej: 1_ -"I- 1 I 1  1 

.nje-qce las demas de aquel reino, i por 
ien entklladas i hermoeas. Se presentan 
se de la desenvoltura, no toca en el 
natural recato, que hasta en las ple- 

1, conowr en R M I ~ P I I A R  clue. nrpcinitadas 
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ciable de la bucna educacion de la familia; establecen un prudente m6- 
. , 7  . 1 1 . -  1 I , *  1 1.2 1 L - 3 .  - . toao ae crianza pa.ra 10s liljos 1 sus aomesmos, sin ias uincuiwues que  
tienen que veneer Ins sefioras de otros paiscs amcricanos; sin hacerse 
violencia, acicrtan a, unir un dcccnte cntretenimiento de sus hijas en 
algunas laborcs propias del sex0 i de su estado i calidad, con la cbncur- 
rencia a1 trato sociable, a que no so niegan cuando l o  pide la ocasion. 

Ademas de la ciudad hai seis castillos. Uno de ellos, que es el de 
Cruces, situado sobrc cl conflncnte del rio Lncuche con el de la Mari- 
quina, seis leguas a1 norte de ella, sirve para asegurar el pais interior 
de alguiia invasion de 10s indios; i 10s dem&s, para dcfcnsa del puerto, 
ciiya situacion ser& bien dccirla con algunri individunlidsd. Sobre 10s 
39O 15' de latitud, tienen m u  orijen 10s rios Pelecgchnin i Chedque, que 
unidos, dcjan cstos nombres por el de In Mariqaina; despues recibe 
otros ocho, i se diride en dos brazos a la salidad de cab0 Blanco, i 
unihdosc con el de Cdle-Callc en las pnntns de Cau-Can i el Bayo, 
forman la isla dc Vnlenzuela a1 frente de :a cindad. El de Callc-Calle 
dcbc su €orniacion a 10s doc lagos de Gnanehue, ubicados cerca del vol- 
can de estc nombre, en 39O 30' de latitiid, que el uno baja cinco lcguas 
i el otro ciiatro, 211 la nltnra de 39" ZG', i rccibicndo el de Quinchilca i 
muchos esteros, baja a nnirsc con el anterior en la csprcsada punta de 
Cau-Cau. Dcsde n q u i  llevan 10s dos el nornbrc de rio de Valdivia; reci- 
ben 10s de Angtzchilla i Tenquelcn i muchos esteros, i forman dos islas, 
una mui pequefia, clue es un pequeiio morro i le llaman isla de Mota, i 
la otra? que haja niieve leguas i lleva el nombre de isla del Rei, est6 a 
una milla del castillo de Jlnnccra, a1 oeste. Descarga en el mar del 
sur sobre 10s 39O 40' dclatitud, donde'sc forma una grande ensenada 
denominada Trinidad, i en clla, el puerto de Valdivia, que es el mejor 
de 10s que hai en el mar Pacifico. 

Tiene SIX entrada entre 10s cabos Gonzalo i Bonifacio, que distan diez 
millas, i pasan la9 embarcaciones debajo del primero. Navcgando ciia- 
tro i media, est& la bateria de Sail CBrlos del Morrito, donde comienza 
a estrecharse el canal, i entrando una  milla mas, la del Manzano, terri- 
torio del castillo de Amargos. Rebalsada In punta del Pllanzano, es lo 
mas angoqto de la entrada, i debcn pasar las naves entre 10s castillos 
de Amargos i Niebln, cuyos f~tegos crLiznn. Para de,jar estos dos casti- 
Ilos, pone la pro" a la bateria de Santa Rosa, 8, la que dan costado lue- 
qo que se clobla la de Amargos, i llegan a la enscnada de Chorocamayo. 
'A distancia de tres millns del fondeadcro i a su oricnte, est& la isla de 
Constantino que baja cerca de otras tres, i en cllas, el castillo de Man- 
cera con trcs bateriaq, pnra defender In entrada a1 rio. Ticne dos: una 

irboneros, cnyos fiiegos de niosquete 
dos princigales batcrias de Mancera ; 

le illancera i In punta de Ias Coloradas, 
que distar.  entre si un tiro c!e pictola. Entrando por las de Siebla i 
Carboneros, que es la mcjor i inas corta llavegacion para la cindad, a 

llns est& la isla dc? Mota, capaz de una bucna ba- 
1 est& la iortificacion que tuvicron 10s holandeses 
ra,, i a otrn i p a l  distmcia tienc la ciudad su ubi- 
ucde'n entrar embarcacioncs grandes, a causa de 

entre Ias  puntas de Si&Ia i C: 
cruzan, i distan iina milia de las 
la otrn e9 entre el castillo T. 'le ' j 0 c 

7 .  , . 7 .  

dist:mcia, de c:iat,ro mi 
terin, i a! frente de ell: 
n R m  ahi-innr si1 escnad 

el din n o  1' 
1"--- I-.' 0- 

cacion. En 
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m a  gama que se ha hecho entre la punta de Niebla i el confluente del 
rio Necultipay. 

Es ta  es la defensa 'de l a  ciudad de Valdivia i su puerto, digamos 
tambien sus avenidas. A1 sur de la entrada del puerto se puede hacer 
desembarco en una  pequeiia caleta denominada ((Aguada del Ingles", en- 
tre el morro Gonzalo i el castillo de San CStrlos; per0 ademas de que ha 
1- --- ----I-, ---- I- L-:- -1 L-- 2- r.--:i 2 -  -A- ---1:i1- I - L A  -I_-- :--- 
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muchisima sangre. A la parte del norte, pueden fondeav sobre l a  costa 
de Niebla algunos buques de cualquier porte, pero con mucho riesgo, 
asi porque la caleta est& descubierta a 10s vientos recios, como por ha- 
llarse a sotavento del puerto; i aunque tambien se puede por alli hacer 
desembarco, estd sujeto a las mismas dificultades i a 10s inevitables 
riesgos con que se tropieza en la del sur. 

Pero dado cas0 de que algun armamento se apoderase del puerto, su 
guarnicion tiene Mcil la retirada a la ciudad, i seria mucho mas el im- 
pedir la internacion a ella, pues que seria imprudencia remarcable inter- 
nnrla- dinniitandn oada iino de lns inniimerablen Raniones. desfiladerns i , -...... . . ~ ~ ~  ..- _ ._~  J~ .-, ...~ ..... ~ ~ _ .  - -I--- 

espesos montes, que median en la distancia de doce o catorce legum de 
carnino por rodeos i cordilleras; i sin el pais interior, ni sirve el puerto, 
ni se Duede sostener. 

Nd falta quien opine la inutilidad de Ins defensas de este puerto, por 
I" ..,."_I 2,. m.1- .._n I,. ,:,,, N..* A"tL L:n.. #JnCnnA:#Jr. nl ,.,..A,:,, n-nn ia&uIi uti y u ~ ,  p i  IW LLILI-UII ~ U G  G D I J ~  U ~ C U  u c r c u u i u w ,  GI o i l t j u i i g w  C U ~ L -  

tar& de 81 BUS ideas i las dirijirh contra otros que est& iudefensos; i a 
su consecuencia, se propone la demolicion de sus fortificaciones i que 
se ciegue la entrada echando a pique dos embarcaciones en lo mas es- 
trecho del canal 

Este  modo de opinar prueba demasiado, porque arguye contra todas 
Ias fortificaciones del mundo, en atenrion a que todas pueden evitarse. 
I si alguna, estuviese exenta de su mismo argumento, la razon que mi- 
lite por ella estarii tambien por esta i por todas. Aun todavia hubo 
quien discurriese que de ningun modo convenia Iadisciplina do las tro- 
pas milicianas de Chile; sin duda no tuvo presente el de este pensa- 
miento, l a  insuficiencia de este arbitrio para debilitar el poder de un 
reino, ni m h o s  se word6 qne el modo de mantenerlo en subordinacion, 
6s gobernarlo con el espiritu de las leyes, suave$ i equitativas del go- 
bierno espaiiol, que ellas por si solas son bastantes para ahogar todo 
mil peneamiento de estravios. VoIvamos a1 asunto principal. Treinta 
afios hace que se est6 fortificando a la moderna, i concluida la fortifica- 
cion i guaruecido a correspondencia, podrSt Chile lisonjenrse de que ni 
todo el poder maritimo de la Europa seria capaz de rendirlo por la na- 
tural defensa de su terreno. 

Tuvo dos mil hombres de gnarnicion desde su reconquista hasta 
1665, en que lapuso en mil elexcmo. seiior don Diego Benavides, conde de 
San Sebastian, virei del Perb, nfimero suficiente para tiempo de paz; 
per0 en el de 694, la redujo a 13 compafiias de a 50 hombres, su snce- 
sor don Melchor Port,nr,ai*rern Tmxn de Is, Verre. nnnde de In Mnnnlnvn 

I 
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de las que no quedaron mas de  7 en 1753, por disposicion del virei 
don Jose de Manso, conde de Superunda; i orientada posteriormente la 
corte de la necesidad que tiene de mas tropa, aun para el servicio ordi- 
nario, en la multitud de puntos que se han de cubrir, dispuso el sobera- 
no aumentarlas a1 ndmero de 80; de 10s que se sacan algunos por com- 
paiiias para servir la artilleria, bajo la direccion de un capitan de este 
cuerpo; i tanibien tiene una de milicias de caballeria, compuesta de 10s 
vecinos que no gozan de escepcion. 

En su fundacion, fu8 su primer gobernador el licenciado don Julian 
Gutierrez de Altamirano; en su  repoblacion, el maestre de campo don 
Alonso de Villanueva Soberal; i hoi lo es el brigadier don Pedro Qui- 
jada, natural del reino de Leon. E n  81 reside toda laautoridad gober- 
nativa, con dependencia de la cspitania jeneral de aquel reino, en lo mi- 
litar, i del gobernador intendente de la provincia de la Concepcion, de 
la junta superior i de la real audiencia, en lo politico i civil. Tambien 
tiene en 10s indios del butal-mapu la misma d8bil autoridad que el 
comandante jeneral de la frontera de Chile en 10s de su pertenencia, 
con inmediata dependencia de la capitania jeneral; i celebra con ellos el 
parlamento que con Qstos tiene el gobernador i capitan jeneral. 

Veamos ahora las calidades i proporciones de este pais. S u  tempera- 
mento es saludable i se goza en 61 de larga vi&; muchas personas 
nonajenarias he conocido, i algunas que pasaron de la e d d  centenaria. 
D o h  Teresa de Lara fnlleci6 cumplidos 115 afios, i dos Antes, todavia 
cumpli6 en la iglesia de 10s jesuitas con el precept0 de la comunion; 
dofia Leonarda Buendia excedi6 10s 112, i la vi algunas veces en la 
calle; i ciofia Ines de Palma venci6 10s ciento, pero tullida desde moza, 
se mantuvo en cama hasta que Mllri6. Las estaciones del aiio no son 
regulares : comienza a sentirse _el invierno desde fin de marzo i ter- 

is5 

mini en lna rilt.imnR d~ nrtiihrp. esnprirnpnthndose en & , e  tiempo ex- -**-- ".- -- -I----- , - - ~  _ _ _  _ _  
cesivas lluvias i f uriosos temporales. L a  primavera es her1 
do el verano, porque la brisa del sur que suavemente s( 
dias, mitiga 10s a r d o y e s t a c i o n ,  i el otoiio da lup  

mosa, templa- 
lpla todos 10s 
;ar a cosechar 

! el terreno aun mui montuoso no 
h o  i del abono, produce excelente 

7 7 .  7 * .  

- 
\ las mieses. 

Esta mediana alternativa hace q 
sea infructifero. A espensas del cult 
lino, algun trigo, cebada i menestras, aeiicaaas versas 1 
nadas frutas; tiene delicados repollos, coles i lech 
mui tiernos, acelgas, chirivias, brocolis , coliflores, i casi 
mas evpecies de versas conocidas en Europa. De las fruta 
zanas mui buenas, i en tanta abundancia, que hai bosqu 
este fruta!, i hacen de ellas el vino que llaman chicha, i n 
dras. Hai en abundancia duraznos de varias clases, peras 
bas, ciruelas, guindas i excelentes fresas, conocidas en 
America con el nombre de frutillas. Las uvas quedan en a 
10s veranos que no son lluviosos, maduran alg 
pais tienen avellanas, copiu, coquilboqui, quilu 
tilla; Qsta es suavisima i mui aromhtica. 

Aunque el terreno es montuoso, tiene d g u m  U U ~ I  

gunas praderas de pastos maduros, de h e n  grano i salit 
tes para oriar,ganadoa i cebarlos; i efectivamente, 10s vecii 

aigunas sazo- 
ugas, cardos 
todas las de- 

s tienenman- 
es grandes de 
aui buenas ci- , algunas bre- 
i toda aquella 
m a n :  nero en o - - 7 r - - -  -~ .~ 

unos racimos. De las del 
, huingan, maqui i mur- 

rosos, apsren- 
nos que tienern 
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eatanciaa i chacras, no'carecen de vacas i carneros, aunque no 10s tie- 
nen en las grandes cantidades que en lo demas de aquel reino; per0 no 
faltan para el regular abasto de  la ciudad, mayormente si se compran 
algunas reses a 10s indios de Rio Bueno. Bien que todo junto no es 
".-(:,,:-..+A n**.-.mAn n n t r o  n "m,nl 7n;nn o l m n n  I.of11oTnn nmT7;n;nnol C l P  rJUllb,GL,MZ b U L L L I U "  b L l U I C U  cu "Y""' I b I I A V  " 'SyA l U l M V l L l V  lUlVLIUl  U" 

tropa, como acontece siempre que la corte tiene guerra con alguna po- 
tencia de fuerzas navales, pues ent6nces escasean las carnes fi.eECaS, 
principalmente en 10s castillos del puerto; masnulnca falta para 10s que 
escasean el bolsillo; pero 10s que sienten abrirle se privan de ella, i 
cuando d e n  del destino, intent an ocultar su mecguada estrecliea, de- 
cantando la falta de ganados. q 
del vacuno. 

Del misn 
bargo de h: 

" , no excede de och 
no modo ponderan 
tber abandancia d 
I-,.- -...,. 2, *".>All,  

.el 
1: 

e 

ue no hai. Ello es que el valor de la res 
i t a  reales, ni de doce u n  carnero. 
EI. escasez de ax'es caseras;'porque, sin em- 
pavos i gallinas, cuesta tres reales una . : '. A"+,. ,,onnn+r, ,,,l,,, ,.- ..e-l 1,- ..r, 

L, 

de &as i duw uuv U G  uyuci100, i a cauo icapcjLruv, vaicii u u  ioai iua pu- 
llos, aunque scan pequeiios. Pero a 10s cstrechos de bolsillos, si no son 
desidiosos, les queda el recurso de la volateria, que es alli tan abundante 
como - en - .  cualquiera otra parte de Chile, esceDtuando Ins Derdices. aue 
no las hai. 

Hai pescado en abundancia i de la mi  
en 10s demas puertos de que hemos habln 

sina variedad de espccies que 
do ; pero la desidia lo iiace ser 
-C,.- 1- La---- 2 - - L . . -  2-1 -..-.. escaso; mui pocos ee aplican a la pesca; 6 ~ ~ i 3  I L ~  I I ~ ~ U G L I  UGULIIU UGL puai -  

to, sin snlir de puntas afuera, i por esto eecasea. De toda especie de 
mariscos hai en aquella costa; pero reducidos a hacer su pesca dentro 
de la bahia, no se aprovechan de otros que 10s erizop, piurcs, choros i 
unas cholguas pequefias, blancas i de buen  comer, que llaman conchas; 
privhndose asi de las demas especies, tambien por desidia. P o  conoci a 
don Manuel Blasquea, caballero andaluz, que salia h e m  de punta de la 
bahia, por Bmbas costas, i hacia que sus pescadores verificasen su ocu- 
pacion, i volvian asi con mucho pescado i con toda especie de mariscos, 
sin faltar 10s delicados picos. Sin disputa, las carnes, las aves caeerscs, 
1 -. - - 7 -  I. 1. 1 -  1 ..L.11-- J -  ^ _ I :  - L -  3 -  _. ^^.^^^.. -..- -.- ~ O S  pescitaos i w u a  l a  i i u ~ ~ a i i m  ut: e b ~ e  p a i s  ~ U L I  ue K I I ~ J U ~  ~ m e r  que  en 
lo demas de Chile. 

Las minas de or0 i 10s montes de madera, que en !a antigiiedad hicie- 
ron elfondo de la riqueza, que de aquel pais nos dicen las nieniorias de 
Chile, alli estBn, que no son bienes amovibles. Nanos laboriosas, posi- 
bles i despauho es lo que faltn para que vuelva a su primer estado. IIoi 
se CoDocen, aun en 10s mas elevatfos montes, !os surcos con que sus  
primeros colonos fatigaron la tierra para que !os eixiqueciese en SUR 
prodncciones. Qnedan todavia restijics de 10s trapiches en que se bene- 
iiciaban 10s metales, i no faltan testigos que apoyen el buen us0 que 
hacian de las maderas. Se ven aun sobre las riberas del rio, en el muelle 
de la ciudad, 10s puntales sobre aue supieron levantar quillas para el 
trasporte de sus j h e r o s  conierciables ; todavia trnfica en aquellos mares 
el navio denominado El Valdivimzo, buque de 1s a 20 mil qnintalee, 
que se construy6 por el afio 40 de nuestro siglo, bajo el cailon de la ciu- 
dad. No recordemos dolorosas memorias de bienes perdidos. 

E l  comercio que hoi tiene es  mui limitado por fd ta  de despncho i no  
la deja utilidad alguna. Vertde para el Per6 algunas madera? de cirue- 
lillo, michai, aceitunillo, aogal, luma i cipreses, para ocupacion de 10s 
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ebanistas; guehuin o avellano, lingue i niiihue, que son especies de 
hayas; laurel, patagua, alerce i roble colorado i negro, que lo llamnn 
pellin, de que se hace us0 para tablazon i trabazon de edificios. El cipres, 
&bo1 recinoso i oloroso, es especie de cedro blanco, i el  alerce lo es 
del rojo. Del pellin se hicieran baos i cuberia 
pero como alli no aporta mas bvque que el que 
viveres para la tropa, i cumplida su comision ha 
gado de trigo, es corto el ndniero de piezas de madera que 
Tiene tambien €1 pequeiio renglon de cuatro a cinco mil 
se compran a 10s indios, i todo lo cambia por 
Per&, aunque tiene que dar mucha parte del 
tropa i oiiciales, i con este metodo no puede progresar. 

CAPlTULO XXSVI. 

CASAS MISIONALES QUE TIENE EL COLEJIO DE 7ROPAGANDA EN ESTE 

BUTAL-BfAPU. 

Los indios de este butal-niapu, aunque son dhciles, son ciegos imita- 
dores de las costumbres supersticiosns de sus predecesores, pero no 
obstante, tuvieron losjeauitas en 61 dos casas de conversion, una en la 
ciudad i otra en Xagtolten, de donde salieron espulsados de 10s mis- 
mos indios el aiio 46 de nuestro siglo; i transados 10s asuntos que 
dieron mdrito a su  espnlsion con anuencia del gobierno, la trasladaron 
a la Mariqaina, dedicada a1 patriarca seiior San JosB. Despues de la es- 
pulsion de estos regulares, entrnron a1 cargo del Colejio de Propaganda 
que tiene en Chile la relijion serBfica, i el celo de sus relijiosos estable- 
ci6 otras ocho por medio del coronel don Joaquin de Espinosa, siendo 

persticiones. Asciende su  niimero 
2." La de San Jose  de lllnriqnina, 
tillo de Cruces, sobre la ribera se 
de tuvieron 10s espaEoles le plaza 
cuyos feligreses no llegan a G O O  i 
cla de sus excesos supersticiosos., 
quince leguas a1 norte del mismo 
dional del rio Tolten, m h o s  de u 
en el mar Pacifica. Tiene cerca de 
fesan la relijion cathlica, mezclanc 

Antes de pasar a las demas cc 
rio i de las colonias situadns sobre 
guna Malolabquen, que, sobre lo: 
leguas distante de 10s Andes, a1 s 

gobernador de-aquel distrito. 
1." L a  de Valdivia, qua  tieue la casa misional i su iglesia en la ciu- 

dad, cuyos feligreses son 10s indios que sirven a 10s espaiioles, i como 
viven en casa de &os, profesau la relijion catdica, sin mezcla de  su- 

I a1 de  621, de todas edades i sexes.- 
, ubicada cinco leguas a1 NE. del cas- 
tentrional del rio de su nombre, don- 
de armas, que se abandon6 en 1655; 
profesan la relijion cat6lica con mez- 
-3." La de Nagtolten o Tolten bajo, 
:astillo, ubicada sobre l a  ribera meri- 
na  milla distante de su embocadura 
1,800 habitantes; pocos de ellos pro- 

lo supersticiones. 
mversiones, daremos noticia de este 

1- 1 -  -.-- ..:I n . ~ -  -___ : YIIS riueras. u e u e  SUY ngiias a la la- 
K 39 grados, tiene su ubicacion cinco 
etentrion del cerro Allipen, donde es- 

24 
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t S  el crAter del volcan de este nombre, conocido de 10s espaEoIes por 
el de Villa-rica. Este  profundo lago abundante de truchas, cauques i 
peladillas, se eetiende mas de cinco leguas de norte a sur, i cerca de 
dos de este aoeste. A la parte setentrional, a tresmillas de su ribera, tiene 
una pequeila isla, i sobre la del poniente tuvo su nbicacion la ciudad de 
Villa-rica; de modo que uno de BUS lados tocaba en el lago, i otro en el* 
rio que de 61 ee forma. H e  mirado su planta con tanto cuidado como 
sentimiento. Se conocen todavia sus ruinas, i algunas paredea que aun 
tienen la altura de 24 varas, dan idea de la estension de su poblacion. 
El convent0 de San Francisco, que se coiioce por una inscripcion que 
hai e 3  una IQpida, las tiene mas altas. Establecido en 1568 i dedicado 
a Nuestra SeGora de 13s Nieves, fu4 el sBptimo que esta relijion tuvo 
en Chile. En 10s lados del este i oeste, hai todavia m71ChOS frutales, i en 
10s que miran a1 oriente i mediodia, se ven 10s 1-estijios de seis molinos 
de pan i de dos trapiches, en donde se daba beneficia a 10s mineyales que 
se estraian de la carditlern, cuyo trasporte era fhcil, porque en aquella 
parte tienen 10s Andes una obra que, por entre cerros, franquea camino 
de carruajes. Cnaiido yo de intento estuve a ver el lago, la ciudad i el  
volcan, intern4 por aquella sierra, cosa de 16 leguas, hasta la parcialidad 
de Rucachoroi, habitadz de huilliches, disputando por rodeos aquellos 
elevados montes, sin snbir ni aim ala altura de una toeea, i me asegurz- 
ron 10s indios del paraje ser asi todo el camino hasta salir a las pampas 
orientales, i que no caen nieves en 41; no hai otro obst&culo que el rio 
Rucachoroi; pero es tan angosto, que yo lo pas4 por un puente hecho 
de una sola viga, sin otro auxilio que el de u n  pasamano. 

Es tradicion constante en Chile, que a 25 o 30 leguas a1 oriente de 
esta colonia, establecieron 10s conquistadores una rica mineria! que se 
evidencia combinando est& memoria con las noticias de 10s viajeros de 
10s Andes, adquiridas de sus habitantes, i de 10s vecinos espafioles, que 
fueron cautivos en su desolacion i lograron ser rescatados. Testificaron 
&os i afirman aquellos, q.ue en 10s montes del centro de la cordillera, 
por In parte de Rucaclioroi, hai ricas minas de oro, i que aun en la SU- 
perficie se dejan ver; pudiendo ser rnui bien que en 10s escombros haya 
hoi mucho metal. A sus habitantes he oido lo mismo, i manifesttindose 
temerosos de andar en ellos, me hicieron la espresiou dd que a poco que 
andaban por alli se cansaban demasiado. Efecto, sin duda, del antimo- 
nio i demas mineriles que acompaiian a 10s metales. 

Con estas noticias confronta la que adquiri6 don Just0 Niguel de 
Heredia en uno de sus  viajes a 10s Andes, por 10s aiios 58 de nuestro 
siglo. Se hallaba Heredia en amigable conversacioii con un pehuenche, 
en cuya choza estabaalojado, i lleg6 otro de la, misma nacion i entr6 
en ells. Se habl6 de las espuelas de laton que llevabn nuestro viajero, i 
dijo el huesped pehueiiche que en un monte inmediato a su pais habia 
copia de aqcel metal. No bien lo escuch6 Heredia cuando comenz6 a 
examinarlo; i 41 a satisfacer con sencillez, pero el dueiio de casa tom6 la 
voz i procur6 cortar el asunto. lfas el advertido IIeredia, desentendikn- 
dose con disimulo, le reprodujo que si habia tanta abundancia de laton 
en aquellos montes;se podria conducir una carga, i contest6 con su na- 
tural sencillez, que n6, porque era pesado. Insisti6 Heredia i acort6 la 
cantidad de la medida, proponi6ndole la conduccion de un par de al- 

I 
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forjas Ilenas, i repiti6, que no se podia, porque pesaba mucho i se des- 
lomaria la caballeria. Cerciorado Heredia con estas sencillas contesta- 
ciones, de la existencia de una rice mina de oro, aparent6 despreciar la 
conversacion para no desazonar a1 dueiio de  casa; 1 despues movi6 otre 
incidencia para preguntarle cu&nto distaba de alli a su case i a quti 
viento, cuSl era el monte del laton i a d6nde correspondia; i por c6m- 
puto prudencial, infirid su situacion a1 paralelo de la Villa-rica. No p i -  
do emprender su descubrimiento, porque a la sazon se comenzaba con ar- 
dor la guerra de algunas parcialidades de pehuenches i huilliches serra- 
nos; i estrechados aquellos a yeplegarse h6cia el norte, alejjndose de 
aquel paraje, se continiia hasta hoi, auxiliados de las armas espaiiolas de 
la frontera de aquel reino; i qued6 interceptada la comunicacion con 10s 
habitantes inmediatos a 10s montes de la mina, que en 46 afios hizo Ro- 
recer la espresada ciudad. - 

En el mismo estremo del lago donde estuvo ubicada, tiene Bste su 
desagiie, i se forma el rio Tolten tan caudaloso en su orijen como en su 
embocadura en el mar: i en su ribera meridional e s t h  las parcialidades 
de Allipen, Tolten alto, l’itubquen (en Qstn tuvieron 10s espafioles e l  
fuerte de San Martin), Doquell, Cugui, Pucullan, Quintoquk i Nag- 
tolten, cuyos habitantes scm de bello aspect0 i de mansedumbre natu- 
raI,.pero todos tienen la infelicidad de ser jentiles, i por lo que se es- 
perimenta, todos 10s bautizados en la infancia, desertan luego que 
llegan a la juventud. Volvamos a las conversiones. 

4.n La de Rariquc, sicte lrguas a1 oriente de la de Valdivia, situada 
sobre la ribera meridional del rio Calle-Calle. Tiene cerca de  500 habi- 
tantes, i aunque en su distrito residen muchos espafioles, con todo, no 
profesan la relijion con pureza; hai todavia muchas reliquias del paga- 
nismo.-5.D La de Quinchilca, 14 leguas a1 oriente de la de Rarique, 
situada sobre el rio que da nombre a la parcialidad. Su terreno es lla- 
no i linipio; acuden bien las sirnientes de Europa i abunda en ganados 
caballar, vacuno i de l am.  Sus habitantes no llegan a 600, i 10s que 
han entrado por el catolicismo, es con la perversa circunstancia que 
hemos referido.-6? La de Dallipulli, que tiene igual nilmero de habi- 
tantes.-7.8 La de Codico, con cerca de 550.-8.? La  de rio Eueno, con 
igual niimero. Todas e s t h  situndas en 10s llanos i son iguales en abun- 
dancia, porque gozan las niisrnas propo rciones que presentan las fQrtiles 
llanuras de rio Bueno i sus inmediacio nes ; pero el catolicismo de estos 
naciouales es mui sospechoso i corre igualdad con el de  todos 10s 
indios que entran por el sagrado bau tismo. Desertan de  la relijion 
cuando menos se imajina i jam& se npsr tan de  sus costumbres supers- 
ticiosas.-9.0 La de Niebla, sita en la costa de Quifienamcu i Chan- 
Chan, seis leguas a1 norte del castillo de este nornbre. Sus habitantes 
llegan a 300 i son 10s hnicos indios de Chile que, apartados del trato 
frecuente de 10s espaiioles i distantes de nuestrss poblaciones, profesan 
la relijion cat6lica sin mezcIa de superstici0nes.--10. La de Caynmapn, 
sobre la ribera del rio Mariquina, dos leguns mas abajo del castillo de 
Cruces i cuatro de la mision de San Josd. Tiene cerca de 600 Labitan- 
tes i todos saben el idioma castellano; per0 no se apartan de sus ritos 
supersticiosos. Por lo comun son d6ciles 10s habitantes de este butal- 
mapn, i puede mui bien que el tieinpo, el trato frecuenta con 10s espa- 
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fioles i el infatigable celo de 10s padres conversores, les hagan olvider 
Sus diab6licas costumbres. Ello es que presentan mejores proporcionea 
que 10s de 10s otros butal-mapus, para hacerles abrazar, en toda pure- 
ea, el catolicismo; mas nunca serian fitiles a1 estado, a la sociedad i a la 
relijion, si no se  les hace entrar por el partido de adrnitir alguna forma 
de gobierno. 

AI mediodia de la ciuclad de Valdivia, entre ella i rio Bueno, son 
montafias innccesibles i ticrras inc6gnitas para 10s espafioles, de las 
que no tenemos'mas noticia que la mui diminuta que nos dan unos 
pocos indios que viven sobre las riberas del rio Chayhuin, cerca de la 
costa del mar, entre 10s cabos morro Gonzalo i punta de la Galera; 
quicnes dicen ser vecinos de 10s indios cuncos, cuya parcialidad se es- 
tiende desde el rio Chayhuin hasta la ribera meridional del rio Bncno. 

CAPITULO XXXVII 

DESCRIPCION DE LA TE1:CERA DIYISION DEL OBISPADO DE LA CONCEPCION. 
-5OTICIA DE LAS POBLACIqXES QUE l I h I  J DE LAS QUE HUB0 

ESPAEOLAS. 

Esta  division del obispado de la Concepcion est& comprendida entre 
10s 406 i 55" de latitud, desde rio Bueiio hasta lapunta  de San Mar- 
tin, i 302 i 308" de lonjitnd, que hacen la distancia de 250 de norte B 
sur i 90 de este a oeste, inclusos 10s Andes. Snbemos que desde las 
riberas del rio Bueno hastn 30 leguas hdcia el SUP, es terreno llano i 
bien regado, tan f4rtil que no cede en reracidad B ninguno de 10s que 
hemos hablado. Se cosecha mucho trigo i' se crian ganados vacu- 
no, caballar i de lann, de que sus habitantes hacen comercio con 10s 
de Valdivia. Pero desde 10s 42O para arriba, va siendo m h o s  la fertili- 
dad; de modo que se cambian las suertes,en Ilegando a lo montuoso, 
donde es infecundo i de temperamento rijido. No podemos computar 
el ndmero de habitantes que hai en todo este distrito; pero diremos 
que cuando en 1759 se resolvieron a no dar paso franco para la pro- 
vincia de ChiloE, 10s de Curacavi hicieron buta-cahain para juntar la 
jente de guerra, i todas las parcialidades aliadas, no pudieron poner en 
campaiia mas de siete mil hombres i todavia ignoramos hasta que ter- 
ritorio estienden su convocatoria. 

En 61 tuvieron 10s espafioles el fuerte de TapelIaGa, sobre la ribera 
meridional de rio Bueno; siete leguas a1 sur de Qste, la ciudad de 
Osorno; i en el estrecho de  Magallanes, lar, de nombre de Jesus i San 
Felipe. Estas dos debieron su estnblecimiento a don Pedro de Sar- 
miento i fueron de corta duraciou, om03 queda dicho en la primera 
parte. La  de Osorno, fundada por Francisco de Villagran de 6rden del 
adelantado Pedro de Valdivia i dedicada a Santa Ana con el sobre- 
nombre de Gaete, en obsequio de doiia Maria Ana de Gaete, su esposa, 
no bien vi6 su oriente cuando fud conducida a su ocaso. Tuvo su situa- 
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cion sobrc 10s $0' 40' de latitud, i 304" 25' de lonjitud, entre dos rios, 
que uno de ellos es el de Ins Golondrinas, en el paraje denominado 
Curacahuin. El territorio es amenisinlo; se ren en 61 frondosos bosques, 
hermosas fuentes, lagos i arroyos, i bal?os de aguas termales, i 10s montes 
que la comprenden, siempre cubiertos de nieve, i en sus inmediaciones 
10s volcanes de Pura, Rage., Huanmaca i Qaechucahuin; i mui abun- 
dante de muchas mieses, de hortnliza, de fiwtns, de excelente miel 
ganados i de pescados de mar i de rio; de maderas, de canteras dt 
i de m6rmoles jaspeados; de salinas i de minas de todos metales, i 
ricas las de plata i oro. Xu temperamento es hermoso, i mui sano e 
que corre. El calor no es excesivo en el verano ni intenso el frio E 
vierno, i se distinguen bien lag demas estaciones. En la primave 
visten 10s campos de olorosas flores i de yerbas medicinales, i c 
otoiio se logra de las sazvnadas frutas. 

Viendo el marques de Caiiete tan excelentes proporciones pars 
colonia, i que 10s habitantes de S U B  contornos pasaban de ciento 
cuenta mil, determind su poblacion en 1558 i la cornision6 a1 le 
Alonso Ortiz, que la formaliz6 d h d o l e  el nombre de ciudad de Osorno, 
en memoria del conde de Osorno, abuelo del marques, RU fundador. El 
coniisionado nombr6 justicia i rejimiento i di6 vecindad a muchos ca- 
balleroe, i todo fu6 confirinado por el marques. Se levant6 un hermoso 
templo para parroquia, i f u d  su primer phrroco el presbftero don Her- 
nsndo cle Cnravantes. &bo en ella convcntos de Santo Domingo, San 
Francisco, San Apist in  i la 3Ierced; un monasterio de  relijiosns de 
Santa Clara i un hospital jenernl. El de Sail Francisco, dedicado n 10s 
santos mhrtires Cosme i Daminn, i fundndo en 1565, fuC el seato esta- 
blecimiento que tuvo en Chile la relijion ser6Gca. El hospital tuvo la 
misma dedicacion; i del monasterio de relijiosas de Santa Isabel, funda- 
do en 1573, f u 6  su primera abadesa la &ora do& Isabel de Placencia. 
Xu delineacion f n d  de norte a sur, con las calles ancEias i rectas, i cor- 
tadas por otrns de oriente a poniente, quednron cuadradas sus manza- 
nas, en las que se levantaron grandes edificios torlos iguales; fit6 mu- 
cho si1 comercio por la riqueza de sus minas i poi' s u ~  G4bricas de paiios 
finos; de modo que a 10s 40 aiios de su establecimiento contaba una nu- 
merosa poblacion. Per0 dc resultns de la conspirncion que movieron 10s 
indios de aqnel reino en 1599, tuvo a bien el gobierno abandonarla en 
el de 1602; i el pasado de 17994, negoci6 SII segunda repoblacion con 10s 
indios del distrito el coronel don Lucas de Riolina, siendo gobernador 
interino de la ciudad i puerto de Valdivia. 

La linicapnsesioii que hoi tiene el rei en tan dilatado eapacio de 
tierra, es la villa de Carelmapu, con cerca de cien vecinos espafioles i 
doscientas faniilias de indios, oriundos delos que de Curacahuin se tras- 
ladaron a las costas de! archipi&lago de Chilo&, siguiendo fieles Ins ban- 
deras espanolas; tiene para su defensa dos compafiiris de rnilicias, una de 
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CAPITULO XXXVIII. d 

IMAJINARIA COLONIA DE LO8 CESARES. 

Es comun en Chile la creencia en la existencia de una colonia espa- 
5ola ubicada en la division del obispado de la, Concepcion, de que hemos 
hablado, cuyo orijen se atribuye a unos nhfmgos .  Don Matias Rami- 
Fez, achrrimo cesarista i vecino de la ciudad de Valdivia, me llen6 el ce- 
rebro de fAbulas acerca de ella. Me decia haber fidedignas relaciones de 
que eran hombres mui civilizados, que poseian el conocimiento de Ins 
principales ciencias i el us0 de toclas las artes asi mechicas como libe- 
rales. Describia una repitblica bien ordcnada i gobernada por leyes mui 
&bias.Les suponia aislados en 10s cortos rimbitos-de una espaciosa ciudad 
inespugnable, tan rim, que las campanas, enrejados, clavazon, cerra- 
duras i muebles de sus cams eran de plata. I finalmente, que no se PO- ! 
dia dudar de su existencia, Forqne algunos indios que habian oido el 
sonido de sus campanas, el estallido de su artilleyia, i que habian visto 
s u  ropa blnnca tendidn sobre la ribera del rio que baba eus muros, le 
habian suministrado estas circunstanciadas noticias, dando si1 ubica- 
cion en 10s Andes i en el distrito de la nacion de 10s tehueltes. Yero yo, 
aunque sorprendido de l a  novedad i admirado de que unos miserables 
n&ufragos pudiesen haber estnblecido en tan poco tiempo una colonia, 
no m h o s  rica que poderosa, en el centro de la misma barbarie, i roden- 
dos de hombres insidiosos que, revestidos de la crueldad, miran con 6dio 
implacable a todo estranjero, si no acertk por aquel ent6nces a suspen- 
der el juicio, a1 m h o s  no crei desde que entre a1 us0 de mi  razon i pude 
medir el peso de las razones que hai para dudar de  su existencia; de- 
puestas las supersticiones de que me tenia imbuido el buen don NatiaF, 
me negu4 a prestarle asenso i me propuse adquirir mejores noticias, 
i jamas logre otras que las referidas por el padre Alonso de Ovalle 
en su Historia de Chile, fundadns todas in2dera parentunz, i no mas. I 
cnando despues se han divulgado algo mas circunstnnciadas, todos 10s 
motivos de crednlidad han estribado en la autoridad de uno i otro in- 
dio, que, ademas de la falta de discernimiento i de verdad que se espe- 
rimenta en todos 10s ocursos con aquellos indios, tienen contra si la 
diversidad i notable discordancia de sus relaciones, sin que las que has- 
ta hoi he oido, convengan en otra cosa que en la del punto principal 
de  su existencia. 

L a  cornbinacion de estas infundadas noticias produ,jo en m i  el dcspre- 
cio de este negocio; l o  graduh de patrafiias de  10s indios i abandon4 el  
empefio de encontrar la verdad; pero habihndose suscitado en la ciudad 
de Valdivia, e! abo pasado de 1780, la misma especie con tales circmns- 
tnncias de su certeza, que di6 mkrito il que se levantasen autos para in- 
formar con ellos a la corte, me dediquk con el empeiio posible a buscar 
en las antigiiedades de Chile algunos documentos que a1 mknos hiciesen 
probable la existencia de la pretendida colonia; de la que nada sabemos 
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con evidencia, si no es el que 10s patronos de esta opinion le dan por 
fundador a don Sebastian de Argiiello, suponidndolo jefe de las naves 
enviadas por el Iltmo. seiior don Gutierrex de Vargas, obispo de Pla- 
cencia, en demar 
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desanimaban 10s inns animosos, a1 ver que cuanto mas montaban las 
alturas de aquellos montes, descitbrian otros rnas empinndos, que tal 

7 0  7 1  7 . 7 ,  7 .., . I  es la nerezn ae estos montes jigantes de in coruillera ae  uiiie, que 
puestos unos sobre otros nsonibran con su grandeza i s e  hacen som- 
bra 10s unos a 10s otros, levanthdosc sobre las nubes i miih~dolas  
desde lo alto como una sombrn. Aqu i  se quedaba la mujer flaw sin 
poderso nieriear; alli se clavaba entre la nieve el hombre mas 
robueto, pidiendo confesion. Aninisibalos el capitan, que se llamaba Se- 
bastian de Argiiello, i a 61 i a 10s demas 10s tres sacerdotes eon pala- 
ht*ns r l ~ l  ripln i rnn la  Panprsnrla do n i i ~  nn ;1oQfallPo;Pndn e n r o n t r n i n n  
tierra habitable i jente que les socorrIese en la neceaidad eh que se veian. 

aAsi caminnron siete dias, pasando montes de nieve i cerros encum- 
brados sobre las nubes, cuando descubrieron desde lo alto tierra 
llana, que fu6 para ellos tierra de promision. Caminaron alegres, 
llevando ya cuesta abajo las dificultades, per0 mas cuesta arriba 
el hambre i el sufrimiento. I cuando se vieron en el llano, que 
es com3 un mar de llanura, que cone  mas de 300 leguas h8cis 
Buenos Aires, Tucuman i Paraguai, se marearon, no sabiendo a don- 
de i r  ni por donde discurrir en tierra tan sin cureo, ni camino. No era 
esta la menor dificultad, pero a pocas jornadas encontraron jente que 
habi&ndolos divisado, desconocido el traje, personas nunca vistas 
de aquel color en oquellas tierras, salieron con sus arcos i flechas, con 
sus dardos i porras a pelear con ellos; mirdndolos como enemigos por 
no verlos de su nacion, ni trajc, que era el de nuestros primeros pa- 
dres, embarrado el cuerpo con tierra colorada i el rostro de tierra blan- 
ca. Pusit5ronse en arma 10s espa6oles vihdolos  venir, prepararon las  bo- 
cas de fuego que Ilevaban, i con ellas mataron nlgunos indios i los de- 
rnas huyeron de espanto. Procuraron hacerse amigos con ellos i darles 
a entender, aunque no se entendian, no venian a hacerles mal, sino a 
buscar donde vivir. Hicieron un fuerte i una ciudad, que comunmente 
se llama la ciudnd de 10s Cksares, por haber veniclo en tiempo del CBsar 
estos esparioles a Chile i sido 10s prinieros que  poblaron en dl  i funda- 
ron ciudad, la c u d  en parte tan retirada i escondida, que hunque se han 
hecho algunas dilijencias por descubrirla, todas han sido en vano; pero 
se ha sabido de ella por tlos espafioles que vinieron a In ciudad de la 
Concepcion, pasando todos 10s llanos i la cordillera por Villa-rica i 
atravesando toda la tierra dc guerra. 

''Lo particular que aqui tengo que tratar, es lo que hicieron aquellos 
tressacerdotes, que fu i t  poner en forina i politici cristiana a aquclla 
primera ciudad de Chile, i aconsejar a 10s vecinos de ella que viviesen 
como cristianos, para dar buen cjemplo a aqriellos bbrbaros, i que no 
les hicieven mal ninguno, ni  agravioa, pues eran sefiores dc sus tierras, 
d n o  aiie con hriengs ohms i chon rwmlos I p s  m*oriirAwn rrnnnr la volun- _-.-_ ~..- __._ _ _ _  _ _  - _ _ _ _  - _ _ _ _  . - , ~  .__ =. n. .. . - ~ 

tad sin hacerles guerra, si la estrerna necesidad de defcnderse no les 
obligase n ello. A d  lo hicieron, con que ganaron la volnntad de 10s in- 
die< i para obligarlos mm, lcs' envigron algunos indios e indias que 
les habinn cautivado en Ias primerns refricgas, &indoles a entender c6- 
n o  si1 intento no era hacerles m a l ,  rino tener ainistad con ellos i ser- 
virlos en cuanto pudiesen. Con que 10s bbrbaros se lea hicieron amigos 
i les proveyeron de comida i de semillas pare sembrar, i ellos les die- 
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ron de Ins cosas que habian Ilevndo, feri6n6ose unos con otros i trabando 
amistad. I como estos iiiclios tnviesen guerrn con otros que estaban mas 
adelarite, Ics nyudnion n castignrlos, i vieiido que teuian jente podero- 
sa que les defendiese, se hubieron de hacer ainigos con ellos, por escu- 

193 

Far ;nuertcs i cautivc-rios. 
LLCon las amistades que liicieron con aquellas jentes, creci6 la comu- 

nicacion i rnnchos indios e indias se le5 vinieron :t entrar por las puer- 
tas, aficionados de su bnen trato, i les servian; i creciendo el nfimero 
de las indias i estrechhndose mas de lo  h i t o  la comunicacion con ellas, 
les dijeron 10s saccrdotes la ofensa tan grande que hacian a Dios en mez- 
clarse coil infielcs, i sobre esto !es predicaron con gran celo, repren- 
diendo el vicio de la carne i aconsejRndoles que, pues que ya estaban 
acimentados alli i no tenia11 esperanza de ir a otra parte por mar ni 
por tierra, ni habia ciudad de espaiioles que supiesen, ni por donde ir 
a ver a 10s suyos, que se casasen con las indias; que con eso evitarian 
la ofenea de Dios, tendrian grato il 10s indios, atianaarian su amistad 
con el parentesco i teridrian con que ocurrir a la flaqueza humma. Pa- 
reci6 bien a todos, i para dar ejemplo a 10s demas, fu6 el primer0 que se 
cas6 con una india, hija de un cacique, el capitan Argiiello, i 10s demas 
fueron haciendo lo mismo, catequizando 10s tres sacerdotes il las indias 
i bautiz&ndolns para que, entralido por la puerta de la iglesia, recibie- 
sen 10s clemas sacramentos i celebrasen el del matrimonio. 

“Con la paz que tenian con 10s indios, snlian 10s sacwdotes a misiones 
por aquellas poblaciones de 10s indios ; dhbanles a conocer a su Criador, 
preclicibsnles a Jexicristo, plantaban cruces en todas partes, i 10s in- 
dios recibian !a f6 con grande humildad, porque no es jente de guerra, 
ni tiene clioses fdsos i sin mricha dificultad Cree lo que se le predica. 
Bnutiznbsn por todos aqnellos pueblos muchos millares de almau; 
venian a In ciudad a bantizarse i a aprender 10s rnisterios de nuestra 
santa fd ,  i fuerou estos iiidios de 10s Cesares 10s primeros que la reci- 
bierou en Chile, i estos ,sacerdotes, 10s priixeros que la plantaron con 
espiritu apogt6lico i celo de  la conversion de  10s infieles, llevsindolos 
Dios a aquellas tierras tnn rcrnotas i ocuItas, por caruinos tan singula- 
res i medios tali escondidos para la salvncion de aquellas almas; pues 
cuando ibtt s u  navio viento en p o p ,  en descubriinieiito de otras tierras, 
les hizo Dios amainar las velas con la tormenta i 10s dej6 en aquellas 
para salvar a niuchos que alli tenia predestinados desde su eterni- 
dad. 

Mucho fiuto hicieroli en 10s ind-ios i muclio en 10s espafiol 
todo est0 su consnelo esDiritual. i estableciendo las confesion 
usos i obligacioncs eclesiisticas, i reprendiendo 10s vicios con I 
nes, para que todos viviesen ajusta clos a la lei de Dios. I habien 
10s dos clkrigos, el tercer0 que quedci, vidndose ya viejo, ins1 
mancebo de buena habilidad i prendns en todas Ins ceremonias 
sia, para que, caando 61 muriese, le sucediese en el oficio de 
todo aquello en q!ie pudiese ejercitarse sin &den sacro; i ya c 
~ , = n  on-dado e instruido, jnntando el pueblo en la iglesia, I t  L,LJv, yuv 

staba ya viejo i cerw.no a la, muerte, i pa que no podia orde- 
le1 manccbo virtuoso, por ser propio de 10s obispos, que le 
su lugar ensefiado en todas las ceremonias eclesihsticas, para 
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que supliese sus veces i ejercitase por su ausencia todas las acciones 
que no requerian 6rden secerdotal, i que sin 61 se podian hacer a falta 
de sacerdote. 1 porque hubiese alguno que de oficio i conciencia i 
acierto las ejerciese, le habia ensefiado i escojido por su buen natural, 
conocida virtud i claro entendimiento; que hiciesen cuenta que en 61 
tenian un cum para 10s bautismoe, entierros, procesiones, i para 10s 
matrimonios, que a falta de psirroco 10s podian hacer clandestinos, per0 
que, para conformarse mas con la iglesia, 10s podrian hacer ante kl como 
testigo de mayor escepcion; i que para el juzgado de las causas ecle- 
sibticas, que sin 6rden sacro se podia ejercitar, recurrieseu a 41 con sus 
dudas i pleitos: que de aquella suerte Ies proveie de cura en la mejor 
manera que podia; i aei que le mirasen i respetasen como a tal, porque 
se conservase en ellos la f6  i relijion cristiana, liasta quc Dios fuese ser- 
vido de proveerles, por algun camino, de sacerdotes; i que les encarga- 
baeltemor de Dios, lapurezatde la relijion, la paz entre si,el buen tra- 
tamiento de 10s indios i el celo de hacerlos cristianos, procurando atraer- 
10s i hacerlos a nuestras buenas costumbres i relijion, i no dejhdose 
llevar de ellos de sus vicios i ritos jentilicos. B4uri6 poco despues este 
buen sacerdote i aposthiico varon, cargad0 de merecimientos, i shpose 
todo esto delos dos espnfioles que de wquella ciudad vinieron.” 

2.8 La que se hdla  en el memorial de Silvestre Antonio Diaz de RO- 
jas, de que hemos hablado en el Cap. 21 de esta segunda parte, que 
haciendo relacion de las situaciones del  Payen, cerro de 10s Diamantep 
i otras minas, concluye diciendo .... .. “hasta llegar cerca del mar, donde 
est& situada la ciudad de 10s CBsares, que tiene a1 poniente i norte 10s 
cerros de la cordillera, i a1 sur el mar”. 

3.” La declaracion que hizo un indio prisicnero del teniente coronel 
don Juan  Antonio Garreton, en el ataque que 10s nacionales de esta di- 
vision le hicierou sobre la ribera setentrional del rio Bueno el 27 de ene- 
ro de 1759, cuyos puntos sacados a la letra, son 10s que signeu : ‘Que es 
de la parcialidad de Cumpuye donde habia quinientos hombres de 
armas del cacique Inaleb. Que se hallaron en el ataque siete mil in- 
dios de varias parcialidndes, bajo las 6rdenes del jeneral Gadillance. 
Que hai varias poblaciones de espafioles en la de Concoleb, a1 sur del 
lago de Puyehue. Que el camiiio es a1 sureste de rio Bueno, sin rios 
n i  montes, i que la cordillera se trasnionta por un boquete que abre 
el rio Puyehue, i tiltimamente que hai pocos indios.> 
4.” L a  de don Lgnack Pinuer, primer comisnrio de naciones de este 

butal-mapu, i es le siguiente:--ct€Iabiendo desde mis primeros aAos ji- 
rado elpoco comercio que ofreccn 10s pocos indios coinarcanos i de la 
jurisdiccion de esta plaza, me fu i  internando i iiaciendo capaz de 10s ca- 
minos i territorios de 10s indios, i especialmente de sus afectos i aliados. 
Con este motivo tenia COT? ellos conversaciones piiblicas i secretas; con- 
fiando de mi sus mas rec6nditos secretos que me fiaban, procure ad- 
quirir o corroborar la noticia que, y‘t como suefio, oia en esta plaza entre 
mis mayores. I haciendo como que no preguntabi, si que como cierto 
suponia, procuraba introducirme en todas partes para adquirir l o  que 
deseaba. Tuve la suerte, muchas veces, de que 10s sujetos de mayor 
suposicion entre ellos, me h e n  a n  punto tan sijilado, encargado de SUB 
mayores como asunto de que dependia la subsistencia de su libertad. 
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cEstn es la de nna ciudad grande de espafioles (no de CQsaras, de  
que hablard a su tiempo) ; mas no satisfecho con lo que 4stos me dccian, 
procuraba siempre indagar la verdad, reservando las noticias antece- 
dentes i confrontando unas con otras; i halllindolas en un todo confor- 
mes, a r d h  en mi mas el deseo de su confirmacion. Para esto tom6 el 
niedio adecundo a1 jenio indio, de contarles lo mismo que de ell08 sabia, 
sriponiendo que eran noticias que sabiamos todos 10s espaiioles por 
Buenos ,Airel, a qnienes les habian comnnicsdo o revelado 10s indios 
pampas por vengarae de 10s huilliches, a causa de una guerra cruel 
que con ellos hnbian tendo;  pero que 10s de Valdivia, aunque las sabian 
de tiempo inmemorial, las despreciabnii o se desentendian, temiendo 
que el rei intentase sacar a aquellos rebeldes de su situacion, i en tal ca- 
so esperimentarian 10s valdivianos aquellos rigores que trae consigo la, 
p e r m ,  i quo ellos alcanzan a, conocer con sii mucha pericia i valor, 
i saben discernir. Oida esta espresion por ellos, irritados contra 10s pam- 
pas, prorrumpierou en baldones contra ellos i declarabau afirmativa- 
mente que era cierto habia tales arcahuincas, que a - i  10s nombraban, 
i especialmente todo lo que de 10s circunstantes habian visto contaban 
de plano, con todas las circunstancias, 170 obstante que les hacia alguna 
fuerza, que siendo tan cnemigos capitales del esDa6ol 10s Dehuenches, 
revelasen el secreto, 
rar de un enemigo vi 
rei, que tenian sitiad 
les, privando a1 rei d 

ctEstc es el arte 
i asegurado de todas 
la verdad de este gra 
chos caminos o modo: 
gueces, me sali6 frusi 
10s encontre mas acQi 
mayores, 10 que apoyaud j u  1 G l l t i r t l ~ j a U a  mucillu b v u u  ILIculu y icuav pula, 
su libertad i nuestro bienestar; bien entendido que si a la sazon de es- 
tas converenciones llegnbn otro espaiiol, o lo lleraba conmigo, me retira- 
ba a nn rincon o a una distancia pr6porcionada, o les decia que callasen, 
que era lo mas cotnun, pues aquel hombre no estaba impuesto en 10s ri- 
tos de la tierra i saldria Iiaciendo alborotos i liablando disparatesf que a 
n3 ser ellos uno? hombres de tanto sijilo i sagacidad, m e  guardaria mui 
bien de hablar asuntos de tanta importancia; insinujndoles siempre con 
fina cautela no  queria saber, solo si hacer conversacion de 10s asnntos pb- 
blicos, con cuya capa venin siempre a parar pr6ximo a1 fin que yo tanto 
deseaba. La nacion huilliche cs pro 
monarqnia en la Enropa i Amel 
verdaderss i otrss finjidas, scompaii 
a mi asiinto. 

<(Dig0 pues, en aquel jeneral alzui 
n n 1 - J ~ ~  of i41as  siete ciudades esp: 

i 1% de Osorno, una de e 
tiempos, no f u 6  jamas 1 

2 en la noche en que f u  
aba dispuesta, la acorn< 

U V l U U U U  'by"\ 

inclusa &a 
de aquellos 1 

es cierto quc 
para ello est 

de que y o  10s ;atisfacia no h b i a  en elio que admil 
1, si de lo que no hacia; que eran unos traidores a1 
os i ocultos hasta estos tiempos a aquellos espafio- 
e aquel dominio. 
con que he desentraiiado i m e  he  posesionado 
las noticias que podemos apetecer para confiismar 
nde hallazgo; pues, a m q u c  probc! para ello mu- 
:, ayudado de gratificaciones, apoyando SU8 embria- 
tradn, porque en todos 10s gradov de embriaguez, 
rrimos en el sijilo, dicihdome era eneargo de SU8 
L.. -.- ; A ..-- *--I.,. ~ _..^ 1 . -  ,̂ A:, .,,.,,:,, ..-..n 

pensa a siber novedades de nuestra 
sica, i yo les contestaba con algunas 
ladas siernpre de modo que rodasen 

miento, en que fueron perdidas i de- 
Ciolas avanzadas n l  SUP de Valdivia, 
Ilas, i de las mas pricipales i famosas 
qendida por 10s indios, pues aunque 
eron atacadas segun la resefia que 
?tieron innumerables indios, con fe- 
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rocidad inopinada, i hallaron tanta resistencia en aquelIos valerosos es- 
pafioles, que llevaron el premio de su atrevida osadia; pero POCO en- 
mendados del castigo en que murieron muchos en el ataque de aquella 
noche, con ninguna considerable phdida de 10s nuestros, que estariari 
de antemano prevenidos, determinaron sitiar la ciudad robando cunnto 
ganado habia en 10s contornos de la. ciudad, puestos siempre a la mi- 
ra para frecuentar sus asdtos, en los que csperimentaron la misma fe- 
licidad que en el primero. Pero llegando el sitioxa tdrmino de seis 
mews i mas, consiguieron poner a aqnellos miserables en el dltimo e?- 
tremo de neoesidad, tanto, que por no rendirse, llegaroll a comerse unos 
con otros, i considerhdose 10s indios en tan deplorable estado, revcs- 
tidos de mayor fiereza i vidndose con 10s que victoriosos de esta plaza 
habian llegado de a u d i o  para acabar con aquellos infelices, hicieron 
de dia el hltimo esfuerzo; pero c>mo el Dios de 10s ej6rcitos estaba en 

' su:defensn, les di6 valor tan inimitable i pelearon con tanto empefio, 
que murieron a sus manos cuantos osaron saltar 10s muros en el avan- 
ce, de 10s que escaparon mui pocos, porque con igual nobleza de Ani- 
mo pelearon las mujeres que 10s hombres. ViBndose 10s indios venci- 
dos i tan castigados, se retiraron, poni6ndose siempre a la vista, espe- 
rando que el hambre 10s acabase; pero 10s espaiioles, siempre llenos de 
valor, i mas n la vista de innumerables cadttveres de indios, se conside- 
raron ya  abastecidos de viveres, i reforzados con ellos. E n  efecto, sin 
otra esperanza de otro recurso, siempre valerosos, determinaron aban- 
donar la ciudad i ganar una peninsula fuerte por naturaleza, que dista 
algunas leguas a1 sur, en la que tenian varios snjetos de la, ciudad mu- 
chos ganados de todas especies, granos i picones en mucha abundan- 
cia. E n  efecto, salieron armados, con sus mujeres,hijos i caudal maneja- 
ble, en cuyo viaje o trasmigracion, 10s malvados indios, en n6mero 
considerable, fueron peleando con ellos con el mayor teson, llenos de 
esperanza i deseos de consumirlos; pero 10s espafioles, valerosos como 
siempre, 10s repelieron con i p a l  braveza i sembraron de cadttveres in- 
dios todo el camino, de cuya came se alimentaban, hastil que la divina 
mano 10s pus0 en su bien pensada peninsula. Reformironse con SUB 
iiuevas viandns i granos, i a1 cabo de aIguiios diart, detcrmin:tron hacer- 
lo conocer a1 bBrbaro indio; pues disponiendo una salida pnra vengar 
sus agravios, i 10s bjrbaros, Gndos en su mi1chednmbre, que cubria la 
tierra, arrostraron con 10s pocqs espziioles, pero estos 10s derrotaron de 
modo que despues de lIcnar el campo de cadtiveres httrbaros, les yui- 
taron toda su riqucza de ganados de 10s contornos i se metieron triun- 
fantes en su isla, llenos de despqjos i sin pArdidas, cuitlando rolo, en ade- 
lante defortalecerse en su terreno. Consta la magnitud de su isla, se- 
gun el informe de varios indios de diferentes mcIoncs i lenguas, poco 
mas o mdnos de 30 legum de latitud i 6 LI 8 de lonjitucl. Su situacion 
estir a orillas de una hermosa i dilatada laguna que tiene su principio 
del volcan de Osorno, i a quien igualmente de agua otro volcan que lla- 
mande Huanchue, porque, aunqueeste est& distante del otro, por el pit! 
de la cordillera se desatn en un rio pequeiio que caminahhcia el sur i se 
incorpora en ella, con cuyas aguas se hnce tan formidable, profunda i es- 
tensa. Ella est& a1 pi6 de la  cordillera i dista del volcande Osorno de 
siete a ocho leguas. Es dicha laguna tambien madre de rio Bueno. Es 
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mites 0 fin. Es mui poblada de pescado; en ella tienen 10s espafioles in- 
numerables canoas para su pcscn i trjfico, con tres islas mas pequefias 
que abrazan sus aguas en el comcdio de ella. Lljmanla mar 10s indios. 
Estas aguas no ciaen la is!a de la gran ciudad, solo si, la mayor parte 
de ella, por lo que es propiamente peninsula, sirGi8ndole de inespugna- 
ble muro una restinga dilatada de ciAnaga, que la cifie con la laguna, a 
escepcion del estremo principal del norte, donde hai ticrra firme parasu 
comanicacion i trhfico, veinte cuadras de dmbito poco mas o m h o s ,  se- 
gun informe de esta gran ciudad, i esta es la parte por donde le han 
hecho un profundo foso de agu?,de un antemurzlrebellin, i una muralla 
de piedra baja, el puente 1evad1~0, el foso i uno i otro muro grandes, i 
fuertes puentes; t i p i  tienen un baluarte donde hacen centinela 10s sol- 
dados, que tambien 10s hai, como lo dirk. El puentese levanta precisa- 
mente todas las nochee. 

ccLaa armas de que usan, son lanzas, espadas i puEales, aunque no he  
podido averiguar si son de Gerro, i para la defensa de la ciudad, tienen 
artillerin, lo que sc sabe ciertamente, porque a tiemDos del afio la dis- 
paran. No tienen fusiles, i para su personal deft 
que son (30s piedras amarradas a un ldtigo. P a  
mas son diestrisimos i mui temidos de 10s indic 

puesto el mayor esmero en sabcrlo, porque me han dicho algunos indios 
que a ellos no les permiten entrar dentro desde su primitividad; mas las 
casas que por su magnitud i grandcza se permiten a la vista de 10s 
de afuera, son las mas de pared i teja. 

' 

' 

f 

&a forma en que est& construida la ciuutu lg;llulu, ~ L L U ~ W  
' 

nF1 - n - n w n : n  ;ntnAnr tomh;oq iguoro, por el motiro dicho, i si ~ S a n  
ienen con 10s indios es con plata labrkda 

abundancia. No tienen afiil, abalorios 
10s indios son jeate pobre. Usan tam- 
que nbundan mucho fuera dela  ish a1 

idios, ponderando Astos la grandeza de 
que usam pul mipicaiuii uu IUS mismos espafiolcs que salen fuera; que 

ir6ndola en tiempos pasados a 10s pe- 
ite la cordillera por aquella parte i 
1 tuvieron con nuestros indios huilli- 

,I--+.+- A- n l l c a  n - m n c l  nnln an  n;nnfQn en asientos de or0 i plats. Tambien 

m u ,  L,"lucj,"I" l Y Y U l l V l  UrrrL'bJlvl 

o n6 de moncda, Porque el que t 
para su servicio 1 deceucia, i en 
ni  fierro, por cuyo motivo dicen 
bien de comercio de ganados, de 
cuidado de mayordomos i de i n  
. .. . .. ._^_ -,.--,-:--. 2,. 1-,. . 

son sus a,migos, 

U G U b l u  uC7 DUD LCLOL*IJ u w l v  m b  UIUUU'Y 

han tenido comercio de sal, coml 
huenches, que pasan frecuentemer 

i antiguamente 1( 

h 
C( ches; pero de PO 

abundancia, por 
1. . - .. 

ass, usan coletos, laques 
ra toclo esto j h e r o  de ar. 
35. 

) tieGpo a esta parte ha querido Dios darles en tanta 
aber cncontrado un cerro de ella, que proveen a BUS 

inaios comarwxio~ 

brero, chnpa larga, camisa, cslzi 
que andan entre 10s indios a cone 
coleto i siemare con sus armas. n 
capa. Sie 
cerrada i 

<En lo que respecLa a su numer 
estado dentro de la ciudad: Der0 

3n bombncho i zapatos grandes. Los 
haba, regularmcnte estbn vestidos de 
or lo aue no  saben,los indios si usan 

,, barba 
I I  

,mp;e salen a caballo i usan &ios colores. Son blancos 
de estatura mas que regular por lo comun. , , 7 . 0  -1 I 7 

, I  

cbndito, no lo omiti a varios ind 
palabra siempre bien esplicativa, 

0, es asunto amcii sauer aun nabiendo 
como yo descaba saber ann lo mag re- 
ios, a lo que me contestaban con una 
, de su mucho nbmero, diciendo que 
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considerase si serian muchos, pues eran inmortales i en aquella tierra 
era cierto no morian 10s espafioles. 

Con este motivo, continuando siempre mi pesquiza en el particular, 
me informaron, que no cabiendo en la capital e isla el mucho jentio, se 
habian pasado muchas familias, de muchos afios a esta parte, a1 otro la- 
do de la laguna, esto es, a1 este, donde han formado otra nueva ciudad 
bien dilatada, aunque mui inferior a la  capital. Esta est& a la orilla de 
la  misma laguna, frente a la otra; sirvele de muro por nn lado la la- 
guna, i por el otro est& solo hasta hoi circuladu de un gran foso, el que 
ipnoro si es de agua, con su rebellin, fuerte i puente levadieo, como la 
otra. La comunicacion cou la capital es por agua, para lo que tienen in- 
finitas embarcaciones. Tambien tiene artillcria como la otra, i el que la 
msnda es con subordinacion a1 rei de la capital.> 

No entintare mucho papel en rcfutar patrafias groseramente invents- 
das. Creo que el padre Rosalcs nos refiri6 de buena f6 la relacion que 
nos dh i adopt6 sin excimen. Xos dice que dos colonos de la pretendida 
poblacion, caminando las llanuras orientales de las faldas de 10s Andes, 
llegaron a la ciudad de Villa-rica i se trasladaron a la Concepcion ; per0 
ni dice el tiempo, ni sus nombres, ni el gobierno secular de la colonia, 
ni  ninguna de otras muchas noticias esencialcs que se debieran tomar 
de  ellos, ni conste por documento algnno, c o i ~ o  era regular. H e  rejis- 
trado 10s archivos de aquel reino i nad:i hall6 de este interesante ne- 
gocio que debia constar, siendo asf que en el de la capital i en Lima se 
document6 la salida de Tomas Hernandez, uno de 10s pobladores del 
Estrecho de Magallanes, siendo poco o nada interesante. 1 aqui, 16jos de 
hallar alguna noticia que diera probabilidad a la espresada i circunstan- 
ciada relacion, la tenemos para convencerla de falsednd. La armrtdilla que 
equip6 el obispo de Placencia, se compuso de tres naves i sali6 de Es- 
pafia a las  6rdenes de Alonso de Camargo. E n  22 de octubre de 1539 
se perdi6 la capitaua en el Estrecho, pero salv6 la jente, que tomada a 
su bordo por la tercera nave, sali6 a1 mar Pncitico i ancld en Arequipa 
con su jefe Camargo; i la segundlc regres6 a Espaiia; consta de una 
relacion de este viaje, que se halla en el arcliivo jeneral de Indias, i este 
esel orijen que se da a la pretendida ciudad de 10s Cdsares. 

De esta armada, que fa6 la quinta espedicion del Estrecho, no qued6 
en 61 jente alguna. Tampoco qued6 de la primera, cuyo jefe fu6  el in- 
crmparable Magallanes, que sali6 de Sevilla el 1." de agosto de 1519; i 
la nave Victoria, una de las de su armada, entr6 en San Luca el 7 de 
setiembre de 1522. De la segunda, compuesta de siete buques a 1as 6r- 
denes de don Francisco Garcia Jof r6  de Loniza, que sali6 de la Coruiia 
el 24 de julio de 1525; ni una sola volvi6 a Espafia, pero no qued6 jente 
algunaen e l  Estrecho, sus inmediaciones ni en las costas de Chile, sin 
embargo de haber dado a1 traves una de ellas en el Estrecho. La de Se- 
bastian Caboto, que fu6 la tercera, solo lleg6 al Rio de l a  Plata i de 
dlf regres6 8 Espafia en 1534, a cargo de Simon de Alcazaba. Ya vimos 
en la primera parte de esta obra, que no  quedaron en Chile espaiioles. 
Estas fueron todas ]as espediciones dirijidas a1 reconocimiento del Es- 
trecho, para haceree paso a1 mar Pacifico, que'se hicieron ezl tiempo del 
CBsar, i ellas prueban contra la existencia de la pretendida ciudad de 
10s CBsares. 

. 



HISTOR 

Desde 1557 hasta 1598, 
Chile, otra desde e l  P e d  i 
Sarmiento, de la que habla 
i tres mujeres que quedarc 
grande en m h o s  de tres a 
diez i siete espafioles hast: 
donde pasaron para la de 
Rosales. 

Examinemos la  relacion c 
ridiculo del trato de aquell 
introduccion: tratemos sol 
tendida colonia en la lagui 
de Ranco, de donde toma 
a1 sur del vdcan de Osor,~ 
debemos inferir (prescindie 
hallarse distante de la ciuc 
persuadir, de que a tan cor 
Castro, en ChiloB, no se hi 
nQ de sus colonos, en cer 
plata o alguna prenda o a1 
dios comarcanos, que sielv 
cahuines. Pero de una vez 
110s nacionales se burlaron 
jado seducir si hubiera c 
capital de aquel reino, don 
caciones orijinales de 10s j 
tallan las operaciones mili 

' i la poblacion con que su 1 
blo de Carelmapu. A presc 
ble prestar asenso a la re 
engaiiado. I aunque quisit. 
dario tom6 la rewlucion 
tendria verosimilitud, por 
sable orientasen a1 gobier, 
relacion, i 10s gobiernos de 
Lima, i de ningun modo h 
espafioles, que debemos 2 
nado i acordado por ellos, 
prudentisimos. 

Pinuer, juramentada 
reservada, en 1772, i el n 
donde pas6 a1 gobernadoi 
que salieron abultados co 
nes de muchos espafioles, 
compusieron, todas vinier 
haber oido a Pinuer. Pero 
carta a1 jefe de la pretenc 
qued6 confundido i rubor 
sus conductores, le hicier 
nos, i ni  huellas de irracic 

IA DEL REIN0 DE CHILE. 

se hicieron por 10s espaiioles, una desde 
la 6ltima desde Espafia,. que fud la de Pedro 
mos en la primera parte; I 10s catorce hombres 
In, no pudieron establecer colonia chica ni 
fios, que corrieron desde el abandono de 10s- 
a la desolacion de la ciudad de Villarica, por 
la Concepcion 10s pretendidos colonos del P. 

le Pinuer. KO nos embaracemos en hablar del0 
os naturales i de otros puntos insertos en su 
o del asunto principal. Coloca Pinuer su pre- 
na denominada Rancolabahnen, es decir, Mar 
XI orijen rio Rueno a distancia de siete leguas 
no, cerca de la cordillera. De esta ubicacion 
ndo de las inconsecuencias de su historieta) no 
?ad de Osorno. I no s 4  c6mo nos liemos de 
t a  distancia de lits ciudades d6 Valdivia i de 
ubiera de.jado de ver en alguna de ellas algu- 
ca de 200 afios, o a1 m h o s  alguna pieza de 
haja de las que salen a comerciar con 10s in- 
pre se trataron i trataii con 10s cuncos i cum- 
, echernos a rodar esta p a t r a k  con que aque- 
de lit buena f6 de Pinuer. No se hnbiera de- 

onsultado con el libro 53 del archivo de la 
d e  a f. 212 i siguientes, sc hallan'dos certifi- 
efes de la de Oaorno, que puntualmente de- 
tares de 10s sitiados i sitiadores, su abandono 
recindario SO hizo en la isla de Calbuco i pue- 
mcia de tan xutorizado documento, no es posi- 
lacion hist6rica de Pinuer, que sin duda fu6 
ramos decir que alguna parte de aquel vecin- 
que Pinuer esticnde a toda la poblacion, no 
que de un hecho de tanto porte era indispen- 
no 10s jefes de Osorno; hablarian de kl  en su 
! Chile hubieran pasado la noticia a1 virei de 
ubieran omitido el descubrimiento de aqnellos 
3uponer salieron de la ciudad o paraje determi- 

pues de otro modo les graduariamos de im- 

su relacion, la diriji6 a la  corte por la via 
ainisterio a1 gobierno de Chile en el de 74, de 
: de Qaldivia pare que informase con autos, 
n mas de 500 fojas. Se recibieron declaracio- 
que, sin embargo del artificio con que las 

on a dar por filtimo motivo de su credibilidad, 
no fa1M quicn se profiriese a conducir una 

lid2 colonia i volver con su contestacion, i 
izado de su necia confianza, porque 10s indios, 
on caminar algunas leguas de Bsperos cami- 
males encontr6. 

4 9 9  
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Luego pas6 el gobernador a recibir dichos de 10s indios que presen- 
t 6  Pinuer, i declararon la existencia de la ciudad imajinaria, no porque 
la  hubiesen visto, sin0 porque la oyeron de sus predecesores. Per0 ya 
sali6 un llamado PaquicG, dicieiido que de niEo estuvo sirviendo en 
ella i vi6 algunas procesiones en que aquellos espafioles conclucian im& 
jenes de santos como Ins que nosotros veneramos. 

E n  vista de esta circunstnnciada relacion, uii relijioso de propagan- 
da se profiri6 a1 descubrimiento, conducido de aquel nacional, i se llev6 
el mismo chasco que el conductor de la carta. Los indios tambien apro- 
vecharon la ocasion, i el cacique Paihl lso,  residente en el paraje de- 
nomina& Coronel, sit0 en la parte meridional de rio Bueno, a distancia 
de veinte millas de su embocadura en el mar, receloso de ser atacado 
de  las parcialidades que tenia agraviadas con sus insultoq, se propuso 
llevar espaiioles a su pais, i sali6 coil ella. Procur6 dnr paso franco h l  
cia la laguna de Puyehue, residencia del indio Curin, afirmando que 
kste se tratabn con 10s pretendidos espafioles; i sin mas exbmen, q u e 1  
gobernador, sin consulta de la capitanin jeneral) mand6 una cornpailia de 
80 hombres, i de jefe a1 caballero Pinuer, para cvitar 10s funestos efec- 
toe de la emulacion i remover toclo irnpedimento que pudiese frustrar 
aquel servicio importante a la  corona. Fortificada la tropa en Coronel, 
se hicieron tres reconocimientos, en enero de 78, por un relijioso de pro- 
paganda, un cadete i ocho soldados. 1Zejistr6 esta partida, guiada de in- 
dios de Paillallao i de Curin, 10s distritros dc lats lagunas Ranc, Puye- 
hue i Llanquihue, i no hallnndo n i  espaholes ni indios, ni  aun huellas de 
gamos, subi6 a un elevado monte de 10s Andes i divis6 alguiios rios que 
regaban una llnnura, donde residen 10s caciques hntu-Guala i Guen- 
guefiil, segun c6mputo prudencial en la altura de 42" de latitud. 

Estos reconocimientos igualmente f&fican la relacion de Pinuer, 
que la declaracion del prisionero de Garreton, porqu? en 10s distritos 
reconocidos se comprende la parcialidad de Concoleb. La incidencia 
qrie hare Silvestre Antonio Diaz de Rojas, en la descripcion que da en su 
citado memorial, de la parte oriental de 10s Andes, tiene algo de vero- 
similitud para persuadirnos de ilguna poblacion formal de oriundos de 
alguna nacion europea; porque, aunque de Ins espediciones que sabe- 
mos hicieron a1 mar del sur) por el Estrecho de Blagallanes, las de In- 
glaterra, Holanda i Francia, comenzmdo desde la  de Drach, que sali6 
en 1557, i lzaciendo memoria de las dos de Candiscli i de las de Plferik, 
Chidllei, Han-Kins, Mahu, Noort, Bpilberg, Karvorough, Wood i Geu- 
nes, hasta la de Beauchesne, que regresh en 1701, no quecl6 jente al- 
gum por naufrajio, ni  otro motivo en el Estrecho, ni en m h o s  altum, 
que pudiera haber levantado la ciudnd que Diaz de Rojas llama de 10s 
Uksares ; pudiera ser mui bien que la compaliia de filibusteros, mas pro- 
piamente de piratas, que desde 1685 hasta 87 piratea en el oc@ano 
Pacifico, entrando por el Estrzcho, dclnde naufrngaron algunas de sus 
embarcaciones, u otra de  las mismas naciones, que ignoramos hacian 
este hostil trAGco, dejasen algun nhmero de jente; que imposibilitada 
de regresm a Enropa, tratase de dejnr la costs i bnscar cn lo mas inte- 
rior del continente, territorio benign0 donde establecerse. I snpuesto 
este caso mui conveniente, haber hecho nlianza con 10s indios, i toman- 
do mujeres de ellos, haberse propagado i constituido una jeneracion de 
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jeiiiznros, que conscrvaodo el idionia i Ins costunibrer de BUS projenito- 
res, ee distinga de 10s indios i &tos 10s l!amen espafioles. Da mdrito R 
es tn  conjctnra, liaberse visto hdcia Puerto Deseado, algunas partidas de 
indios miis blancos i con ~ n c s  pclo de bzrba que 10s arancnnos; per0 en 
el cas0 de 1i:tber sido n s i , \ l o ~  contsinplo inclializados, del rnismu modo 
que be lim ezp-lfio!izadfi 103 iiidios que qnedaron en pueblos en aquel rei- 
no, entre 10s rios Copia,p6 i Gio-Bio. I corn0 es regular qiie teng:a #LIS 
poblacioues a la parte oriental dr! 10s Andes, es flicil el deecubnmiento 
de aqac!las tierras i depengafidrse sobre su negocio. La espedicion pue- 
de hacersc sin gasto del real erario, i aim scria conveniente, porque de 
pnso se descuhririnn las rninns que hicierun mui poblada i mu1 rica la 
cuidad de In Villa-rica, i se ascguraiia tarnbien el caniiiio de In? pampas 
de Buenos hires coutra 1:~s piriiterias de 10s peliuenchesJo que resul taria 
en fbvor del comercio de la de Eucnos &res con lczs de 8an  Luis, San 
Juan, ltendoxa i Chile., 
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DESCRIPCION DE L A 9  ISLAB D E L  N A R  DEL SUR PFriiTEhTECIENTES AL REINO 
DE CI-II‘LE. 

E! mar del sur, adjudicsdo a este viento, asi por estnr situado s o b i ~  
aquella parte del polo nnthrtico, de dond-  sopla (us0 del coniun modo 
de hablar en esta uiateria, i no  entro en la cuestioii sobre la cama de 
10s vientos a jem de esta obra), i causar en 61 10s efectos que el norte 
en el grande o ~ e ~ n o ,  como bmbicn por 10s benelicios que en 61 hacc 
cortando las lluv’tis, se renudo las tenipestades i tranquilizando sus 
aguns. 
h h i t a r o n  PdcIGso 10s ddszubritIores del per6, qnienes haciendo SIN 

primerns navegacioncs dcbajo de la linea, por el mar de PannmB, lo espe- 
rknentaron siempre inalterable; pcro si las hubieran eiriprendido por la 
pirte qiie fuel-on snrcndus sns sguas por el animoso Magallanes, sin duda 
le liubieraii deliornillado Borrascoso, i con justa causa, poi- ser coiitinuas 
i liorrendas las tormentas que en $1 sc le7azltan en invierno, desde le 
altum de  30” arribn; i qne, a proporcion de i r  subicudo, van siendo mas 
frecueiitep, mas permaiientw, inas peligrosas i mas telrlidiis. I-Iau cau- 
s ~ d o  muchis de+graciaq, i no se eslmirnentan tan repetidas cotuo en  
estos iniiros del norte, a ciinsa de ser corto el coinercio que hiii en lar ’ 
costas de Gliiie, i puede Gml i c6inodainentc hncerse en las c6baciones 
cn que, prcvnlcciendo el sill, reina It1 bonanza. 

Son i~iuumerables l ~ s  islfis cpe en 61 h i ,  cuyo descnbrimiento i des- 
cripciiimh corrcti bien inilivirlii&s en 10s viajes de Spilberp, h n s o n ,  By- 
ron, Cook, Ulloa i Jiian,i otros viajcroq do recoinendable m6rito. Yo me 
contraelk a hzblar solo de  las que pobladcia, pertenecen a1 obispado do 
Id Goncepcion. 1 sea la primera la de J u a n  Fernandez, llama& nsi de& 
piloto de  este iiornbie qne lii descubriii. S u  dcscripcion se halla pun- 
t u a l k i n i ~  eu la relncion hist6rica del viaj” de la Anidrica meridional 
de 10s Ecsynos. scsfiores don Antonio de Ullos i don Jorje Juan, B 
la que Gadiienios lo que SJ adelanti en cils despues d e  haber sido re- 
conocida por tan cspertos, s6bios i excoientisirnos m a r i n a  
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F u d  poblads, de 6rden de la  carte, en 1750; pero durd poco esta po- 
blacion; la arruin6 el terremoto que el 24 de mayo de 51 se esperiment6 
en el  continente con ruina de ciudad de la Concepcion i alcanz6 
hasta aquella isla, con tan violentas concusiones, que s a l 3  el inar de 
sus mkrjenes i l a  destruy6. Perecieron el gobernador, que lo era el te- 
niente coronel don Juan  Navarro, doiia hntonia del Solar, su esposa, 
-i otras 38 personas, que por incautas, k s  envolvi6 el mar en sus ondas. 

Esta desgracia e n s 6 6  a situar la  poblacion en un lugar libre de 
inundaciones, i est& defendida de  buenas baterias. Est& a las 6rdenes 
de  u n  gobernador i guarnecida de una compafiia del batnllon fi,jo de 
Chile, que anualmente es relevada poq otra del mismo cuerpo. E n  tiem- 
po de guerra, se refuerza le guarnicion con respecto a1 aumento de ar-  
tilleria que tuvieron sus  baterine, con la que el teniente coronel don 
Manuel de Castelblanco, aiendo su gobernador, sac6 de las embarcacio- 
nes que en su puerto ech6 a pique el vice-almirante Anson. Se desti- 
nan anualmente F O ~  las justicias de Chile i del Per6 algunos delin- 
cuentes que, en niimero de  poco mas de ciento, sirven en tiempo de 
paz para trabajar en obras de fortificacion, i en el de .guerra,.puedei 
contribuir a su defensa indulthndolos. Para la asistencia espiritual 1 
temporal de  sus colonos, de la tropa i presidiarios, paga el rei dos 
phrrocos i un mbdico, i man tiene la parroquia i da las medicinns i de- 
mas menesteres para 10s enfermos. 

Dista cerca de cien leguas del continente. Su temperamento es be- 
- nigno; llueve poco; son modekados 10s frios del invierno i frescos 10s 
veranos; no hai otra incomodidad que la de 10s sure8 i surestes, que 
soplan furiosamente. No producen el trigo ni la cebada, n i  acuden las 
demas simientes, per0 se dan eiz aquel terreno delicadas versas. Sazo- 
nan 10s melocotones i las uvas, i son las h i c a s  frutas que alli se ven. 
No *son de perfecta madurcz sus pastos; pero se crian algunas vacas i 
carneros, i tiene paraje aparente para estos ganados en una espaciosa 
llanura con buenas aguas, que, no teniendo mas entrada ni salida, tanto 
por tierra como POP agua, q ue la estreclia subida que presenta un es- 
carpado risco, por donde no pueden ir dos hombres de frente, es lugar 
mui ven tajoso para una retirada en cas0 necesario, con la comodidad de 
tener en 61 sus ganados sin riesgo de pcrderlos. 

Los prados i 10s montes son mui aparerites para-criar cabras, i hubo 
en ella una prodijioss multitud de este ganado, procreado de Ins  pocas 
reses que no pudieron matar 10s jesuitas que, en 10s primeros tiempos 
de su establecimiento en Chile, tuvieron crianza de 81, i se aprovech6 
de sus carnes, que alii son delicadas, el lord Anson; pero lioi se veil 
pocas en lo mas escabroso de 10s montes. Se cria con facilidad i sin 
costo alguno el de cerdo, i a1 favor de la benignidad de su temperamen- 
to  hni muchas gallinas i pavos. 

Ya no hai aquelln multitud de pedcado i prodi,jioso nilmero de lobos 
ninrinos, de que nos hablan 10s citados Excmos. eefiores Ulloa i Juan. EY 
necesario alejarse algo de la tierra para la pesca de bacalao i de tollo; 
pero todevia salen anualmente p y a  el Peril i Chile de 10  a 32 mil 
quintales i algnnos de colas de langostas. Las especies de lobos no es- 
ttiu del todo aniquiladas; pero ya no es menester andar a 1salos paia 
hacerse camino por las playas; se ha hecho de ellos algun comercio en 
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aceite i pieles, que tienen buen despacho en la ciudad de Limn. 
En las cafiadas hai un pequefio arbusto,. que destila una espccie de 

bhlssmo de tantn coiisistencia como la resina, i es eficacisimo contra 
dolores de cabeza i para ciirar contusioaes i heridas, aunque en Bstss se 
introduzca algune frialdad que las irrite. E n  sus montes ha i  pocas 
maderas 6tiles de ]as que abnndan en el continenie, gero una de ellas 
es la de ssindalo. E n  el fondo del mar hai un arbolillo de cinco a seis 
pies de alto, que su tronco i raiz es piedra compacta i lisa, pesada i de 
color negro, seme-jante a1 aeabache, con algunas listas pardas; siis hojas 
son de la misma figura i color de las flores de durazno, pero a poco tiem- 
PO de estar fuera del sgtm, toman color ,i consistencia de concha blanca. 

La  Quiriquina, situada a la entrada del puerto de la Concepcion, tiene 
poco mas de tres millas de ancho i dos de largo. Antes de la entrada 
de 10s espafioles en aqnel reino, esttbba poblada de indios; i-por el arri- 
bo a ella de la escuadra que condujo don Garcia Hurtado de  Mhndoza, 
la desalojaron, i hoi es poeesion de 10s herederos que instituy6 en su 
fallecimiento el presbitero Dr. don Francisco Javier Barriga. En ella se 
cosecha el trig0 i cobada, i se crian i engordan ganado vacuno, caba- 
llar i de h a ,  pero con la condicion de sacarlos inmediatamente que se  
tiene noticia de guerra con potencia que tiene armada naval. 

La de Taka,  llamada hoi Santa Maria, se estiende de norte a aur 
hasta nueve millas, i mas de t rm de este a oeste. Tiene su ubicaeion so- 
bre la punta o cabo de Avapies, distando de ella 4 millas, 21 de Colcu- 
ra i 24 de la plaza de Arauco. Antes de la conquista de aquel reino, 
€ut! Iiabitada por muchos indios, i despues de subpugados Estos, estuvo 
por algun tiempo poblada de espafioles, gobernados por un correjiclor, 
hasta que sublevaclos 10s nacionales, la destruyeron en 1656 i salierori 
de  ella a uiiirse a 10s araucmos. No se volvi6 a poblar, aunque despuea 
i3e levant6 un almacen de viveres para repuesto de las plazas de Arauco 
i Colcura, cnstodiado de seis hombres. Pertenece a la ciudad de la Ccn- 
cepcion, que la da en arrendamiento a favor de sus propios, i hoi la tiene 
de este modo el capitan de dragones don Manuel de Santa Naris. Su 
tcrreno es feracisimo i abunnante de paatos bien niaduros; por eso mul- 
tiplican prodijiosamcnte 10s ganados vacunos, caballar, cabrio i de  land; 
pero tarnbien lleva la pension de imponer no pequeiios gastos para 
despoblarla de 0110s en tiempo de guerra con potencia maritima. So 
p e d e  establecer en ella una grnesa pesqueria de r6balo, corbina, tollo, 
pejegallo, lisa, pescada, ballena i lobo mnrino. Tambien es aparente 
psra sementeras de chfiamo, lino i tabaco, i no creo que la laudable ac- 
tividad de Santa Maria cleje de disputarla en todos 10s ramos per- 
mi tidos. 

La  de la XIochrt, ubicada sobre 10s 38O 4S', tiene cuatro leguas de lar- 
go, cerw de una de ancho i distasiete del continente. A fines del siglo an- 
terior la hizo despoblar el gobierno, para que 10s enemigos eiiropeos 
no hallen en ella refresco de viveres. Es de igual feracidad a la ante- 
rior, i tiene las mismas proporciones, i aunque 10s indios independien- 
tes pudieran en el din poblarla, no se detarminan, ni  les ofrece utilidad, 
porqne les sobran tierras, como aquella, en el continente, sin el contra- 
peso del canaI de mar que hai por medio. 

La dgChilok, cuya descripcion nos ha dado con exactitud el R. P. pre- 
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dicador jeneral, frai Pedro Gonzalez de  Agueros, tiene SII situacion en- 
t re  10s grados 42, 40, 43 i 44 de latitud austral: i 302 a 3034 de lonji- 
tud. So estiende 40 leguas de norte a sur, entre 10s cnhos Guapilacuy i 
Quilan, 17 este, oeste, i la separit del coatineute un canal que tiene de 
4 a 7 leguas de ancho por el norte, i de 9 a I 0  por el este. Por el norte 
d a  vista a Ins tierras de Carelmapu, a 10s Andes por el eate, tiene a1 
sur  el archipi6lag-o de Chonos i la tierra magell6nica, i el ocknno Pa-- 
cifico In  baik por e1 oeste. E n  sus contoriios meridio~al, setencrional 
i oriental, tiene 36 islas medianas i pequefias, i de ellas 24 est& pobladas. 

Su temperamento es sano, aunque Ins estaciones del nfio son irregu- 
Inres. Se adelanta i se atrasa muclio el invierno, que dura clesde 1% niitad 
de marzo 1iasta medjo de octubre. En este tifmpo, mas bien diluvia 
que llueve, i Ias lluvias van por lo regular acompaiiadas de fqriosos 
vientos del norte, nordeste, noroeste i oeste, i no  pocas veces descar- 
gan nubes de piedra del tamaEo de garbanzos; mas no por eso se espe- 
rimentan grandes frios, i jamas ss han visto helndos aun 10s pcqneiios 
nrroyos. 

La primavera es tambien lluviosa, de modo que da poco tieinpo para 
la labranza, i no SB visten 10s campos de aqEella vnriedad de flores que 
se admira en el continente. El otoiio llcvx el rnismo defecto, i no ad- 
quieren perfectn madurez iqs frutos, ni ds lugar a la cosecha, i tienen 
que guardarlos hacinados. E n  el verano tanibren se asperimentan copio- 
sas Iluvias, i aL:aso por csto, o mas hien por la brisa de aire que sopla en 
10s dias serenc 3, es moderado el calor i se alargan 10s dias, hasta 18 horns. 

Toda la isla, sus adyacentes i el continente que les corresponde, son 
terrenos excesivamente inontiiosog, de modo qne son mni pocas i cortas 
Ins  praderas limpias i I h a s  para sembrar i criar ganado de Inna; pero 
RUS montes 8on de las mismas &tiles maderas que 10s de la ciudad de 
Vrtldivia, i hacen su principal ram0 de comercio. 

El trigo, cebada, maiz, guisantes i judins., que en toda aquells BmBri- 
ca llaman arvejas i frejoles, acuden poco; i si el afio-es mas lluvieso de 
lo que comunmente es, no alcanzan R madurar. Esta  infecundidad viene 
en una gran parte de la desidia; no limpian 10s campos, no 10s abonan, 
no 10s labran, ni 10s cultivan. Si en ellos h n i  bosques, jnmas IC poncn 
la hacha para cortarlos, n i  la azada para cortar sus raices, que si lo hi- 
cieran, no solo adelantaran terreno, sin0 tambien s u  abono, poniendo 
fuego a toda esa madeia i aprovechando Antes la  que fuese fitil para nl- 
gun USO. Con las yerbas que arroja la mar, con el escrelnento de multi- 
tud de pijaros que duermen en sus playas, con cenizas i otras materia3 
pudieran fertilizar acpella tierra; pero EO quieren embarazarse en este 
trabnjo, i pretenden aquellos colonos que la madre tierra les h a p  todo 
el costo. Por necesidad o por costumbr2, no labran la tierra con arado, 
sino que adoptan el mhtodo de 10s indios, qve eii este libro hemos rcfe- 
rido; trabajan mucho mas, emplean mas tiempo i yueda Irt tierm como 
si no se hubiera tocado; entregan las simientes a la tierra, con ella cre- 
ten otrm yerbas, i no Be da ejemplar de que se alargue la mano a arran- 
t a i h s ,  pi incipiiltnente en Ins wnlenterns de trigo i de cebada; i a presen- 
cia d e  e ~ ~ t a .  desidiosa condncto, tocl:r,yia capitiilm de  a1)s~liitnmcvtte in 
fecund0 q u e 1  pa& que si se l u  aplicarnn minos  que qlti>ic~i~:~*i trnb Jj,ir, 
queditria viudicsdo iie 311 ~iretc~irlicla in(bcunilidac1. 
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Si se tratara de  hacerlo iitil a esta peninsula, UII gobierno activo sa- 
bria dnrle forma. No obstante, se cosechan nmchas papas, qiie son las 
niejores de aquclla Am&rica, i con cllas suplen 10s miii pobres la €a!ta 
de pan, que no es tan absoluta como se poiidera. I‘udiera cosecharse 
mucho chfiamo, que es tierra paxa ello! perp no lo siembran i aprovechan 
el terreno para lino, que se dn milch0 1 bileno, i les proporciona la utili- 
dad de surtirse de manteleria i lienzos caseros 3in necesidad de com- 
prarlos. Produce nquel pais toda hortaliza, pero sus habitantes solo CUI- 
tivan repollos, vemas i lechugas. Yor desidia no tienen otras frutas, que 
manzanas i frutillas. Esta es mui excelente i de aquella tienen algunas 
especies que maduran perfectamente i son de buen comer. Produce , 
las guindas, CirUeh8 i melocotones, i sabemos que maduran las ciruelas, 
pues en un huerto de 10s ex-jesuitas se conservan todavia dos o tres 
hrboles de este fruta!, que las  llevan, aunqne pocns; i porque no esperi- 
mentnn la abundancia que logran en las inanzanas, PO se dedican B estos 
plantios. Es vcrdad que las excesivas lluvias i 18s granizadas, destriiyeii 
la flor, pero siempre se logra alguna, i sin embargo de csta esperiencia, 
no se embarazan en este cultivo.. 

Todos tienen ovejas,qunque pocas, i mui pobre h& de ser el que no 
tenga una o dos vacas; pero ni hslcen us0 de este ganado para !a lcche 
ni para labrar 10s campos, iii aun para la condiiccion de Ins  maderas do 
que hacen comercio; solo le crian para aprovechar sus carnes. Del ca- 
brio i caballar tienen niui poco i no hncen us0 de 61; se acomodan 
aqnellos islriios a cnmiriar a pi6 o embarcados, que es lo inas comun, i a 
llevar 10s pies descalzos. 

La capital de ests provincia es la ciudad de Santiago de Castro, 
fundada en la isla de Chilo&, que da nombre a todo 01 archipidlago, 
en 1567 por el mariscal illartin Ruiz de Gamboa, por &den del ndelan- 
tad0 Rodrigo de Quiroga, gobernador de Chile. Tiene SII ubicacion SQ- 

bre la altura de 42” 40’ de latitud austral, i 302 de lonjitud, en una 118- 
nura de niucha estension i casi toda circulada del mar. Su planta cs 
hermosa i su poblacion fid numerosa; pero arruinada despues por pira- 
tas, incendios i terremotos, se han retirndo sus veciiios a vivir dispersos 
en el campo, i en el din no llegan a 150 h s  fnmiliits (!e perpdtnn resi- 
dencia. Sus edificios no est6u en 6rden de poblacion formal; so11 d? ma- 
dera con techoa de tabla o de paja, como 10s de l a  .de Valdivia, i por lo 
mismo espuestos a ser destruidos del fnego; desgrbicia que en una i otra 
aconteci6 en algnnas ocabiones. 

Tiene un cabildo cornpitesto de dos alcaldes ordinxrios, alferez real, 
cuatro re,jidores, dos alcaldes de hormnndad i un escribnno, prcsidido de 
nn  subdelegndo, dependiente del gobernador intendente de la provincio, 

Ademss de la iglesia, parroquial, cuyo p h ~ o c o  es el pifesbitero don 
Francisco Japier dp Vcnegns, que subeiste de lor dcrcchos parroquin- 
lee, h i  dos coiiventos dc  reguinres : cl primer0 de relijiosos franciscmos, 
fundado h t e s  del afio de 1579, i Eud el i l G V e i l 0  estnblecimiento qne tuvo 
en Chile esta sagrada familia; pero con motivo de ser por la cindad de 
Lima la comunic:tcion de Chile con Chilol., se trntabn de cederlo a1 
Colcjio de Yropagnnda de Xmta Rosa de Ocoya, sobre que rolaba es- 
pediente en el gobierno de aquel reino, que cs regular se haya suspen- 
d i c ! ~ ,  pnrqiic h i ,  con In  repoblncion de la antigua ciudad de Osorno i 
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algunas casas misionnles que se hail establecido, se,halla franca i men- 
sualmente corriente con todo el continente. Segundo, e? de 10s relijiosos 
mercedarios, que por el mismo motivo lo cedi6 la provincia de Chile a 
la de Lima. Tarnbien liubo colejio de jesuitas, que hoi lo ocuprln 10s 
IER. PI'. del citado colejio de Ocopa can las conversiones de Quinchao, 
Conchi i Caylin, que tambien tuvieron. 
KO est6 del todo indefensa, n l  favor de un pequefio fuerte que tiene 

una baterfa de artilleria de calibre menor, i es guarnecido de una com- 
paiiia de milicia de infanteiia que mcnsualmente es relevada de otra de 
la misma clase; i todns sus fuerzas consisten en un rejirniento de in€an- 
teria, un  escuadron de caballeria i una brigada de artilleria, disciplina- 
dos por dos tenientes de asamblea. Dependen de esta ciudad 59 distri- 
tos, que no tienen brden de poblaeion formal, i en ellos residen 10s 6s- 
paiioles de que se forman 10s espresados cuerpos. 

Hai en la isla otras tres poblnciones : 
1.. La de  Calbuco, que es un pueblo donde residen mui pocas familiag, 

a1 rededor de la parroquia de San l'liguel, cuyo prirroco lo es el pres- 
bitero don LBzaro Ruiz; subsiste de la c6ngrua que el rei le da por ca- 
pellan. Es sostenida por una pequefia fortaleza, a las 6rdened de un ca- 
pitan de infanteria, i guarnecida de un destacamento de 30 soldados 
veteranos, una compatiia de milicias i 200 indios de 10s oriundos de la 
ant gua Osorno, que siguieron leales las banderas espaiiolas. 

( 3 La, de San Antonio de Chacno; dista 11 leguas de la entrada en 
el canal que lleva el nombre de la i s h ,  i fu6 el surjidero dozde ancla- 
ban 10s navios, despues que se inutilizb el puerto de Carelmapu, de que 
yghemos hablado; pero, porque el canal tiene un banco de arena, do8 
peEascos a flor de agua, mui violentas las corrientes en 13 bajamar, i 
scr alli tan angosto que no excede su anchura de 2 millas, circunstan- 
cias que causaban muchos naufrajios, dispuso s u  gobernador, don Cbr- 
10s Berenguer, con anuencia de 12~ corte, esfablecer i fortificar el puerto 
en otra parte libre de 10s ricsgos, i p e d 6  Cliacao con solo cuatro veci- 
nos. Sus fortificaciones qiiedaron guarnecidas de otro destacamento de 
igual n6mero de soldados veteranos, a1 mando de un subalterno, i de otra 
compaiiia de  milicias, compuesta de 10s espafioles que viven dispersos 
en SII distrito. 

3." LR de San Crirlos, fundada por el caballero Berenguer en 1735, i 
declarada puerto de aquella provinaia, por real 6rden de 20 de agosto 
del afio anterior, tiene su sitnacion en el distrito de Lacui, siete leguas 
ndentro del canal, sobre 10s 41" 57' de latitud, i es una ensenada de bum 
fondo i capaz de muchas embarcaciones, anteriorrnente denominada 
Puerto del Ingles. Su fortificslcion es cuadrada i admite 24 cafiones de 
calibre mayor, i a1 frente de ksta hai otra que levant6 el teniente coro- 
ne1 don Juan Antonio Garreton, que le'sucedib en el gobierno. Su  
guarnicion consiste en una compaiiia de artilleros, otra de infanteria, 
una de dragones i otra de milicias formada de 10s espafioles que viven 
en aquel distrito. Er residencia del gobernador intendente, que actual- 
mente lo es el brigadier don ........... .... .... ,....... Dependid del gobier- 
no de Chile desde su conquista, como territorio propio de k l ,  adquisi- 
cion suya, i de fiicil rdcurso a 61 porla inrnediacion a1 continente; pero 
por cierta etiqueta que ro16 entre el virei de Lima i el gobernador de 

I 



, 

HISTORIA DEL REIN0 DE CHILE. zof 
' Chile; acerca de uno de sus gobernadores, obteniendo cstos empleos 

el excmo. sefior don Manuel de Amat i don Antonio Guill, inform6 
aquel excmo. a la corte, la conveniencia que resultaria a1 real servicio 
que s i  adjudicase a1 vireinato del Perfi, i S. 31. tuvo a bicn conformarse 
con su dicthmen. De su separacion se siguen 10s mismos atrasos del 
real servicio que be esperimentaban en la de Valdivia, cuando estuvo 
con inmediata sujccion a1 mismo vireinpto; pero ahora que estd franca 
la comunicacion por tierra con la referida poblacion de Osorno, es re- 
gular vuelva su jurisdiccion al gobierno de Chile. El pfirroco de Cha- 
cao tambien reside en este puerto como capellan de la plaza, i, ahora lo 
es el presbitero don Pedro Ignacio de Carvallo i Goyeneche. 

El comercio de esta provincia es aislado, i de consiguiente mui corto 
i nada ventajoso. Est6 reducido a tres ramos: maderas, jamones i algu- 
nos teSidos de lana. El primer0 es el mayor, i consiste en cerca de 70 
mil tablas de alerce, muchas Iumas para toda clase de carruajes i algu- 
nas piezas de avellano i nogal chileno. Todo lo recibe la ciudad de Li- 
ma i retorna j6neros suyos, de Chile, del Paraguai i de Europa. Se  hace 
este canje en dos o tres embarcaciones, procedentes del Callao de Lima, 
que, valikndose de la necesidad de 10s is!efi6s i de su falta de arbitrios 
para despachar sus efectos i surtirse de 10s estraiios que consuinen, 
venden i compran como quieren, i siempre 10s dejan ahogados en la 
miseria. Alli no entra mas dinero que el de las pagas i sueldos de 10s 
empleados i de la tropa; per0 ningun circulo hace en la provincia i su 
mansion en ella es tan momentbnea, que puede ssegurarse vnelve a sa- 
lir sin haher recibido 10s aires de aquel pais. Se pudicra proporcionar 
en 61 un grucso comercio de maderas, lino, chfiamo, ballena, lobo ma- 
rino i diferentes pescados i mariscos; pcro como no se trata de d a r k  
forma 3c gobierno, no sale de !a miseria. 

Tiene cerca de 24,000 habitactes, espafioles c indios, con la cir- 
cunstancis de que 10s iiltimos todos son cat6licos, sin priictica de las 
supersticiones que hemos notado en 10s conversos del continente. Es 
jente de trabajo i mui laboriosa, i todos son excelentes marineros, acos- 
tumbrados desde nifios a navegar por 10s peligrosos golfos de aquellos 
archipiklagos. 

Toda esta fcligresia i la de Valdivia clama, con Jbgrimas del coraton, 
por el consuclo espiritual que les proporcionaria su pastor, confirm&- 
dolos en la fB i administrandoles el santo sacramento de la confirma- 
cion. Hace 56 aiios que cayecen de esta felicidad, i corren desde que 
el Iltmo. seiior don Pedro Felipe de Azda, obispo auxiliar para las dos 
provincias, Valdivia i Chilok, fud ascendido a la silla de la Concepcion, 
de que era auxiliar. I aunque en otro tiempo hubo prelados que se deja- 
ron ver en aquellas distancias, hoi es impracticable. Ent6nces pasaban 
del puerto de la Concepcion a 10s de Valdivia i Chilob, embarcaciones 
mcrcantes en que poder viajar, i en el dia golo se presentan, i no con 
frecuencia, pequefias piraguas espues,tas n zozobrar, coni0 ncontecid con 
la que en nuestros tiempos conducla a1 presbitero don Antonio Diaz, 
destinado a servir la parroquin de Ssn Antonio de Chacao. 

Yo s6 mui bien, i nadie lo ignora, que Ins celosos prclados de este 
obispado, conociendo la necesidad de aquella parte de su rebafio, tuvie- 

In ardientes deseos de ocurrir a ella; per0 siempre hicieron vanoa sua 
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intcntos, 10s inconvenientes de emprender el viaje por inar. Serian gim- 
des 10s costos, que sin duda consumirian la renta cle un a50 i empeh-  
r i m  la del siguieute, siendo indispensable hacer In idn i rzgreso por  la 
cindad de Lima, i la ausencia de su iglesia serin inui dilatada. El Iltmo. 
sefior don FJ ancisco de Rorja Josh I Io r~11,  gobernando esta iglesia, para 
cvitar 10s referidos inconvenientrs, se determin6 a yerilicar el viaje por 
tierra, i ltijos de conseguirlo, 10s indios indepentlientcs niaquiiraron con- 
tra su vida i le qnitaron cuanto tenia, i tuvo que volver pasos atras. 

So anteceeor deseaba lo mimio, i conociendo 10s inconvcnieutes do 
l a  navemcion i 10s riesgos de la. marcha por ticrra, arbitr6 representqr 
cstas dihcultades a1 soberano, pididr?dole se dignase disponer i mediar 
con la Silla aposttdlica para que conccdiese un obispo nuxiliar en aquellns 
dos distantes provjncias. La  real piedacl acccdi6 sin dificultad a la  jus- 
tificadn s6plica del Iltmo. prclndo, i le previno que de su rents asigna- 
se a1 nuxiliar la que conceptuase suficiente para SLI decencia en aqiiellas 
provincias, i como asta canticlad es la mitad cle si1 limitada renta, tuvo 
por conveniente no dar iin paso nias en tan interesantc asunto. 

Alas, a mi corto entender, se puede proveer de remedio a tan urjente 
necesidnd i sin gravdmen del rcnl erario, ni  cle la renta del reverend0 
obispo de In Concepcion, i pnso n proponerlo. Presente la real piedad 
para obispo auxiliar de Valclivia i Chilok, a uno de 10s venerables swer- 
dotes que componen !os cabildos de las Jos  iglesias de Chile, guardan- 
do alternativs entre 10s dos venerables cnpitulos, para que, snprimida 
la dignidad o prebends que obtenia cl presentado, seh esta r m t a  parte 
de la que debe gozar como obispo. I para proporcionar la  restnnte, pue- 
de nsiruismo disponer S. BI., se le adjudiqucn 10s diezmos de 1:)s d o ~  
provincial;, i que e? saquen tres niil pesos de toda la milsa de dieziiios 
del obispado de Santiago i un mil de la de el de la Conccpcion, i d o  
todo resultarh la canticiad dc seis mil 'pesos, o poco inas, que se concep- 
tip3 suficicnte para la dccente subsis:cnci:t de 1111 Iltmo. prelxdo en aqne- 
110s pikes,  i deterininasen six perp4tua reuidencia en la ciuclad de Val- 
divi:i, por su rnejor temple i ?qr es:nr en el ccn:ro del tcrritorio de 1;~s 
dos provincias. De cstc inodoni sc tocn ell el real erario, ni  se gmvan 
]as rentas de 10s do3 diocepnno?, ni  so perjuzica derecho alguno, i se 
o ~ u r r e  a la necesidad de aqnella i'cligresiii. Ambos calildos tietien pru-  
dentes, sabios i virtuosos sacerdotes, dignos de  p b e r n a r  cnalquicrn 
iglesia. 

Talvez se me nota& 1~ o d i a  con que cscecli 10s lirnitcs de mi corni- 
sion, proponiend9 arbitrio, que no cs objeto de esta obra, iii mdiios de 
ini inspeccion; p r o  no carece de mBrito para quc ee me indulte. ES 
constante Is necesidnd de un obispo nuxiliar pwn aqiie1la Ciistante ieli- 
gresi;i. ToSos coiivenimos cn esto, i a cnda uno qiiedit su derecho R sal- 
1-0 p r a  que propongn el inpior rncdio para su decei?te subsistericia, ain 
gram' el erwio real; i valgn lo que valiere el mthito de mi peneimiento, 
paserrios adelmte. 

A1 sur de la isla g r a n d c  de Cliiloh, ha; otms dos sobre 10s 4-1, i 45  
grades de latitiid. Entre 10s 45 i 46 se rejistraii otros archipihlilgos de 
islas pobladns de l~lirbaros LIEZG. i despoblatfxs otras. I p i ra  dccirlo de 
una vez, desdo ChiloB hasta, el Estrecho de lIlngall;tne~, descitbii6 don 
Pedro Sarmiento inas de 150 i a todas di6 nOIIl1Jre. Otros xiiajeros, tan- 

? 





i.~, se lee el signienre ar~icu io  signacw por el escriuano uuis ue wnwjeriii. 
aA doce de i'ebrero de mil cpinientos cuerenta i un aiios, funda ests ciu- 

dad en nombre de Dios i de su bendita Madre i del ap6stol Santiago, el niui 
magnifico sefior don Pedro de Vaidivia, teniente de gobernador i capital je- 
nerd por el mui ilnstre sefior don Francisco de P'izarro, gobernador i cspi- 
tan jeneral de lar provincias del Per6 por 5. M., i p6sole por nombre In Ciudnd 
de Suiiiiago del 11 uezo Zstreiizo, i a ests provincia i sus cornarcas i a aquella 
tierrp, de que S. 31. fuere m-vido clue sea iina pobernacion, la Prozincin d e  
IU iVuevn Estreinadlcwt.~ 

El titulo del citado libro nos asegara en lit iiiismR data, que tambien se 
repite eiz el acuerdo eelebrado el 32 de marzo de 1550. 

1'0s pyimeros snjetos pue obtavieron 10s ca~gos de ciudad, tanto 10s honro- 
pos como 10s viles, flieron 10s sigaientes: gobernador, Pedro de V:tldivia; es. 
cribano de gobierno, Jnan de CArdenas; secretario de 1:t capitania jeneral, Je- 
s6nimo de Vivar. I l u i  ilustre, noble i leal ayuntamiento: coiwjidor, Alouso 
de Nonroi; alcaldes ordinarios, Francisco de Aguirre i Juan JnfrB; re- 
jidores, Juan Fernandez Alderete, Jnan Bohon, Francisco de Villagra, don 
JIartin de Solier, Gaspar de Villarroel i Jer6nirno de Alderets; mayordomo, 
Antonio Zapata; procurador jenerd, Antonio Pastrana; slgriacil mayor, Juan 
Qomez; escribano, Luis de Cartajena. Todos nombrados por Pedro de Vel. 
&via en 7' de niarzo de! mismo aiio; i corriendo mas tiempo: se frieron esta- 
j&ciendo i confiriendo 10s demas cargos consejiles, cxno e: de alferez real. 



--"_ .,.-., *,-. u".I.u ..-- ." .,I .u.v.u. 
volnntariamente a ser e1 ~jecutor de justicia i fu6 el primer verdugo. 

A.v . _-.. An aquel reino, se convino 

(3 )  En el libro 1.0 de Provisiones, ga citado, se lee e1 sipiento acnerdo: 
aEn la mni noble i leal ciudad de Santiago del Niievo Estremo, viernes en 

la tarde, veiiiticuatro del mes de julio de mil quinientos cincuenta i seis 
afios, estando en las casas de In, morada del cepitan Juan Jiifr6, vecino en esta 
dicha cindad, que es jnuto a la plaza de ella, i estando alli presente el mui 
niaqnifico sefior Francisco de T;illagra, correjidor i justicia i mayor de estx 
gobernscion i provincia de 1:t Nueva Estremadura por 8. M.. 10s mui magni- 
ficos seiiores Francisco de Riveros i Pedro de Xranda, alcaldes orclinarios en 
estn diclin ciudacl, por S. N.; i en presencia de mi, Diego de Orne, escribano pii- 
hlico del ciiclio cabiido de el!a, 10s dichos seiiores alcaldes tomaron en las me- 
xes un estandarte, que estaba puesto en i ina lama cual asomaron por una ven- 
t a m  teniendo l't lanza en las nianos, i abajo en la plaza estaha a caballo el 
diclio capitan Ji-rfrt. dferez nombrat!o pop 10s mui magnificos seiioi-5 jnsticix 
i rqiimiento de esta cliclia ciudad, a1 cual 10s dichos sefiores alcaldes clesde nrri- 
ha ilamaron para entregmle el diclio estnndmte, i el se nlleg6 alli, i losdichos 
scfiores alcaldes, ambos jun tos  le dieron i entregaron el diclio estandarte di- 
ciendo estas palabras: Bste  estovdnyfe eiitreyamos n vm. secor cdfiTec de esta 
ciitdnd d e  S'cr?ztin,p del A-tceco Eqtremo, ea qiombve de Dios i de S. JI. n u e s t w  
?*ei i s a ~ o r  vcctctml I de esin cizrdad i del cnbikclo, juaticin i wjintieitto de  ella, 
~ i n n c  que cox 61 sircrris u S. 31. todns Im z'eces que  se qfreciere. J el dicho cnpi- 
tm JufrB di.jo, qiie ansi lo recibia c prometia e prometi6 de lo ami hacer i cum- 
p l i r  i msi  lo reribi6 cstando a caballo. 110s diclios seiiores correjidor i alcaldes, 
i 10s tiemas caballeros i vecinos de esta cliclia ciudad, que presentes se halla- 
ron, se fueron acompafiando el dicho estandarte hasta la iglesin mayor de esta 
dicha ciadad, arlonde operon irisperas, i despues de acabwdas tomaron a ca- 
lralgar i wnduvieron por las calks de esta ciudad, h a s h  que volvieron a la4 
casxs de dicho capitan Tuari Jufr6, ecompafiando el dicho estandarte, con el 
cnal se ciued6 en si1 caw. h lo cual fueron testipos ei car)itan Rodrigo de 



DE L A  

COLECCION DE HISTORIADORES DE CHILE. 

BESCRIPCION RIST~RICO.JEO~R.. FICA DEL REINO DE CEILE . SEGUHDA PARTE 

EN QUE SX PRESENTA SIT DESCRIPCION JENERAL I PARTICULAE 

Cap . - 
. 1 . 
IS . 
111 . 
I V  
V . 
VI . 
VI1 . 
VI11 . 
IX . 
X . 
XI . 
XI1 . 
XIII . 
XIV . xv . 
XIT I 
XVII . 
XVIII . 
xrx . 

' xx . 
XXI . 
XXII . 

X X € K  

P6j . . 
Situxion. estension. clima i peculiares producciones nntu- 

ride9 del reino de Chi19 ......................................... 
Division natni.al dol reino de Chile .............................. 
Division politics del reino de Chile i descripcioll del obis- 

Descripcion de 1:i provincia de Santiago ........................ 
Descripcion de la provincia de Copiap6 ........................ 
Descripcion de la provincia de Coqilimbo ....................... 
Descripcion de la provincia de Qnillota ....................... 
Descripcion de la provincia de Aconcagu a .................. 
Bescripcion del puerto de Valpnraiso ........................ 
Descripcion de la provincia de Nelipilla ....................... 
Description de I s  provincia de R m c  a g un ..................... 
Descripcion de la provincia de Ifaide .......................... 
Description del ohispado cle la Concepcion ..................... 
Bescripcion de la eindad de la Concepcion ..................... 
Desrcipcion de In provincis de Cauquenes ...................... 
Descripcion de In provincia de Chillnn .......................... 
Dwcripcion de la  provincia de Itata ............................ 
Descripcion de In  provincia de Puchacai ...................... 
Descripcion de la polincia de Rere ............................ 
Descripcion de la provincia de Is La& ........................ 
nascripcion de In segun i a  division del obispado de la Con- 

cep5:ion . Orijen de sus habitantes . Division politien de s~ 
territorio ........................................................... 

F k ~ n ~ m i a ,  carftcter, vgstih, habitacioneg., alimentas i reli- 

pado de Santiago ................................................ 

Descripcion de la provincia de Colcha; D ua ..................... 

5 
19 

23 
29 
64 
67 
53 
77 
80 
83 
84 
87 

c 92 
95 

113 
116 
121 
122 
12.1 
126 

. 
132 

I 



328 
Cap. 

XXIV. 
XXV. 
SXVI ,  

XXVII. 

SXIS. 
XXX. 
XXXI. 

XXXII. 

XSXIII.  Descripcion del butal-mapn denominndo Lelbil-niapu i noti- 

XXSIV. Descripcioii del bntxt!-ninpu sud-andino, denominado Ina- 
pire-m:ipii, i noticin de Ins poblaciones espniiolns que Iiubo 
en sii disf,rito ........................................... .:. ........ 

XXXV. Descripcion del bntal-mapu denominado Hi~illi-mnpu, i 110- 

ticis de Ins  poblaciones espaiiolns qne h i  en six disthx. .  
XXXVI. C:isas misioneles que tieiie ei colejio de propnganrla en este 

XXXT'II. Deacripcivn de In tercera division del obispado cle In Con- 

_-__- 
J' 

e:o!d:er1,u p",IlJ,u" 1 U,,.LL ut? I V J  ,,Ic(*I,D .... ..,l,,lb.. ........ 
Gobierno militar de 10s iudios de Cliih.., ............... 
Parlamento que ceiebr6 el ~olnernador de Cliilc CD 

indios de q u e 1  reino.. ............................... .-. .. 
Decidia i dirersiones de 10s indios de Chile. .............. 

XXXVIII Rrtes, a.gricnltiira i comercio de ICR inciios de Chile .... 
Comcimientos facultativos de 10s iudios de Chile. ...... 
Descripcion de la frontera cle Chile.. ...................... 
Descripcion del bnt,nl-mapn ninritimo denominado 

qiien-mapi .................................................. 
Descripcion cle las poblaciones espniiolxs que. liai el 

butal-mapii, i noticia de Ins que huho en ot,ro tieillllc 

. 

cia de 1as poblociol~es espaiiolas que liubo en SLI clistrito ... I T 6  

1 7 i  

178 

bLltal-llla~JU ........................................................ 
cepcion. Noticia de las po 
hubo espaiiolas.:.. .......... 

XXXIX. Descripcion de las i s h  del 
reinn deClaile. ............................... ............. 

XXXVIII. 1m:i.jinaria coioiiia de 10s C ............... 190 


