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Era verdaderamente un espíritu superior el jbven
injeniero o ~ d i m r i uque visitó a Chile en los anos
I 7 I 2 i I 7 I 3 i que en un libro famoso en otro tiempo
di6 pruebas de talento de observacion, de ahinco por
estudiar las costumbres de estas tierras desconocidas
i de un bagaje científico nada comuii para la epoca,.
Su estilo sencillo, sin pretensiones literarias-apesaa
de IS que piensa un distinguido historiador nacional
-es precisamente el mayor mérito de la obra. Ni al
describir ciertas costumbres chilenas: v. gr., procesiones, ni ak contar las vicisitudes de una larga traúresia, se nota el prurito de hacer frases pintorescas;
pero la paecision, e9 recto juicio, el don de saber

- 11- mirar i ver, i la ironia bondadosa que aquí i allá despunta, hacen agradabilisima su lectura. Estraño es
por esto mismo que la Relacion del Viaje por mar
del Sur de Frezier, apesar de haberse traducido
a diferentes idiomas, no 13 haya sido hasta ahora al
castellano, tanto mas cuanto don Diego Barros Arana, en eltomo 5.O de s u HistorGz 3¿?i.term?de ChiZc, casi
no tiene pájina sin citarle i muchas veces estensamente. Lo propio puede decirse de Ia Historia d c
T~alpnrniso1." tomo de don Benjamin Vicuña Mackenna i parte de la Historia de Snntirgo.
Al emprender la traduccion de esta importante
obra, relativamente poco conocida en Chile, hemos
solo tomado en cuenta la parte relativa a nuestro pais
desde que el distinguido injeniero francés llegó a
Valdivia, pues ahi principia capítulo apttrte, hcista
su partida de Arica. Pero tanto en el de la parte anterior a la llegada al puerto primeramente nombrado, como de la interesante relativa al Perú, haremos
en este Prólogo un estracto, traduciendo algunas pájinas significativas al propio tiempo.
Creemos igualmente útil dar algunos datos 3iagráficos que se rejistran en algunas obras nacionales,
especialmente en las nombradas mas arriba. como
en aigunas europeas.
Amadeo Francisco Frezier nació en C hambery en
I 682. Descendia de una familia inglesa apellidada

l
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Luis, En 17739 fué nombrado director de las fortificaciones de Bretaña, i durante los veinticuatro aiios
que dirijió las iortificaciones de Brest, hizo tambien
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canones i 1 3 5 hombres, mandado por el sehor Duchesne Battas, «hombre recomendable por ser esperimentado i prudente en la marina, i por su mucha
intelijencia i actividad en el comercio.» Este navio
partió el 2 3 de Noviembre de 1711,acompajrado de
la 22?arin,de 120 toneladas, pero despues de muchas
contrariedades a causa del mal tiempo i por temor
d e ser tomado prisionero de los ingleses, el Sdit Sosé
hubo d e volver a su punto de partida. Colo al año siguiente, 6 de Enero de 1712, zarpó nuevamente en
direccion al Mar del Sur, acompafiado otra vez d e
la i l f m k . Tocaron en San Vicente i la isla Santa
Catalina, que describe Frezier con detencion i el
d e Mayo reconoció el estrecho de Maire.
Como algunos biógrafos de Frezier insisten en la
irnportancia de los estudios de nuestro autor respect o del Estrecho d e Maire i Ia isla de los Estados,
traduciinos las pájinas que creemos mas pertinentes:
«El domingo 8 de Mayo nos hicimos a la vela
para ir en busca del Estrecho de kfatre i lo reconocimos fácilmente por tres cerritos uniformes llamados
los trcs hcrmznos contiguos los unos a 10s otros en
la Tierra del Fuego, por encima de los cuales se divisa una alta montaña en forma de pan de azúcar
cubierta de nieve.
GCerca d e una legua al este de esos cerrillos se vé
el Cabo d e San Vicente, que es tierra mui baja, en
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seguida un segundo cabo pequeño, bajo igualmente,
que se llama Cabo dc ,%le Bityo; aunque he tenido
ocasion de creer que el cabo de San Vicente está
mucho mas al norte i ese 4 cual se da ese nombre
es el de San Diego, segun ciertas cartas manuscritos espafioles mui antiguas, tomadas talvez del descubrimiento de los LVodnZ~,s.
4tCuaodo se está al N.N. O. i N. de esos pequeíios
cabos, a medida que nos aproximarnos, se vé el Estrecho de Xaire, abrirse poco a poco hasta que acercándose á tres cuartos de legua a l Este del primero
se nota la abertura. Este dato es necesario para conocer exactamente el Estrecho, ya que muchos navíos, i íaltimamente la Eizcni./tacioi.c i la Coizcavdia
han creido pasar por ahí aun cuando lo hicieran a!
Este de la tierra de !os Estados i viéndolo del lado
Oeste, engañados por esos cerrilios parecidos a los
tres hermanos i algunas ensmadas semejantes a las
de la Tierra del Fuego.
c&fas o ménos en mitad del Estrecho se vé el
puerto .Miauricio, pequeña ensena da de cerca de media legua de ancho en el interior de la cual, del lado
Norte, hai un riachuelo donde se puede conseguir
mui excelente agua i feha con facilidad.
<<Allado de esta u n cuarto de legua mas alsur se
vé una bahia de una legua de boca mas o ménos 1
mucho mas internada, que se la toma por el Puerto
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del Buen Exito i otros por la irabin V~dtt~ti)t,
donde
hai comodidad para ei agua i madera i aun madera
blanca i liviana, con Ia cual podrian hacerse mástiles.
«Parece que el Puerto del Buen Exito debe de ser
la primera ensenada que se encuentra saliendo, despues de haber doblado el cabo Gonzalez a de Buen
Exito; el solo nombre parece decidir la duda que se
podria tener respecto a la posicion de la bahía VaImMn i de ésta, porque efectivamente era un buen
éxito, para los Nodales que la descubrieron, haber
pasado por el Estrecho de Xaire i encontrar ahí una
excelente bahía donde poder fondear en seguridad.
Cualquiera que sea el nombre, lo cierto es que nuestros navios i últimamente la R&nn dt Es$n@n,mandada por Brunet, arribó ahi el 6 de Noviembre d e
1 7 12 i fondeb a la entrada en diez brazas de agua,
fondo de arena fangosa, se aprovisisnó de agua en
un riachueIo, agua que era un poco rojiza en apariencia, pero que se puso clara i buena; igualmente
tomaron madera i vieron algunas apropiadas para
mástiles. L o s salvajes no les hicieron daño alguno.
-%ndaban todos desnudos, aunque el país es estrernadamente frio, algunos cubren su desnudez con una
piel de plumas de pájaro i otros Iinicamente los hombros, como ‘Troger pinta los de l4agallanes. Son casi
tan blancos como los europeos. El Snn 7zn26 Bnu-

t
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cuenta l o mismo de lo que ha visto en el Estrecho
de Maire en 1713.Habiéndole pillado u n tiempo de
calma en medio del Estrecho i como la marea 10
arrojara mui cerca de tierra, vieron del buque dos
piraguas de salvajes de la Isla de Fuego que llegarron a bordo. Demostraron estraña afeccion por el roj o i al propio tiempo estraordinario atrevimiento,
pues el primero que subió a ver una gorra colorada
en lia cabeza de un oficial que iba a recibirle, s e !a
quit6 descaradamente i se la puso bajo el brazo; otro
que vi6 las crestas rojas de los gallos, las arrancaba para llevárselas. Ademas quisieron sacar de la
chalupa los pantalones rojos de un oficial. Esas jentes parecian robustas, mejor formadas que los indios
de Chile i Ias mujeres que llevaban, mas hermosas;
pero todos eran grandes ladrones. Sus piraguas eataban construidas con corteza de árbol ensambladas
con mucho arte. Despreciaron todo 10 que se les
ofreció de comer i demostraron gran temor por los
cañones, cerca de los cuales hacian visajes de hombres asustados, probablemente por haber visto disparar a algunos navfos de estadía. E n efecto, un oficial de Brunet me ha contado que habiendo m.uerto
una gabiota de un disparo de fusil, todos los salvajes
s e arrojaron en tierra de miedo.
«Almedio dia estábamos al Este de la Bahla V a -

lentin i como la marea nos fué contraria, no podiarnos
sacarle el bulto con una brisa S. O. la que se paso
poco despues, airada con ráfagas i turbonadas espantosas, de modo que teníamos la ¿ice n Pena baja
las dos velas bajas plegadas; sin embargo, era
preciso forzar la ve!a para doblar el cabo de Sar,
Bartoiorné, que es eique está'mas al Sur de la tierra
de los Estados. Pasamos al S. S. E. de la brújula i
por fin, ya noche cerrada, doblamos ese cabo, que
quedaba al N. O. cerca de dos leguas, pero habiendose puesto el tiempo impetuoso, nos vimos obligados a estar a la copa bajo !a gran vela plegad?.
con una inquietud terrible en nuestra vida?>.
Despues de relatar el tnal tiempo que alli tuvieron, el accidente sucedido a la AhtZu, el meteoro
desconocido que vieron i que duró medio minuto,
algunos errores de las cartas, doblaron el Cabo de
Hornos i sobre este punto Frezier da las siguientes
indicaciones:
«Todo buque que viene del Este i quiere doblar
el Cabo de Hornos, debe tomar siempre al Sur i a6
Oeste la mitad mas de lo que cree conveniente, sea
porque los vientos reinan siempre del lado Oeste,
sea ,por precaverse de las corrientes que pueden
hacerlo retroceder, como efectivamente les ha sucedido a nuestros buques que han encontrado tierra,
cuando creian haber doblado, o estar40 o $o leguas
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mar afuera; sin duda de ahi, ha venido el error de
las cartas holandesas que ponen Ia mitad mas de
distancia entre el Estrecho de Maire i el Cabo de
Hornos.
<<En
fin, tuvimos la felicidad de no encontrar tierras
llenas de brumas, ni un viento Oeste forzado, pues,
al despuntar el dia, con rumbo al Norte de la brújula, es decir al Y. un cuarto N. E. del g:obo, fuimos
a dar en una punta que quedaba a tres o cuatro leguas al N.un cuarto N. E. i que tomamos por la de
la EinlZmn. Notamos, ademas, tres o cuatro islotes de?ras de nosotros al S. S. E. que eran aparentemente
IQJ de la entrada de Chiioé i que los españoles Ilaman los J¿r~~LLotzes
de CwtZmzpz~de donde pasarnos
a medio tiro de cañon durante la noche, que fGé muá
negra. Sorprendido de vernos tan cerca de tierra
nos vimos de pronto con brisa que soplaba de proa
2e O. S. O. rnezciada de turbonada de lluvia i granizo; i nos alejamos poco a poco, porque la costa corre al Y. N.E. En la tarde costeamos una punta al
U. E. un cuarto E. a nueve o diez leguas, i otra al
N. E. un cuarto N. de la brújula, a cerca de ocho Ieguas, que era 13 de la G d e m donde comienza a formarse la barca del rio Valdivla. Hubiera deseado
ver ese puerto, que por los dones de la naturaleza i
las fortificaciones que tiene es el mas hermoso i el
mas fuerte de toda la costa del mar del Sur; pero
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como no es buena estadía para los navíos que tienen
necesidad de tomar vlveres de refresco, pues 930 hai
vino i poco trigo, pensamos seguir a Concepcion.
Sin embargo, para satisfacer mi curiosidad, busqué un piano de este puerto».
Aquí comienza el libro que hemos traducido. Respecto a él nada podemos decir, pues e¡ lector puede
juzgar si son o nó exactos los juicios favorables que
ha merecido de nuestros historiadores i de los *jebgrafos i viajeros de su tiempo.
Así v. gr: el corsario ingles Jorje Shelvocke. cuando se embarcó en Plymouth en compaizia de su
compañero Clipperton para hacer el corso en los
mares de Chile, compró para que le sirviera de guia
una traduccion inglesa de la obra de Frezier.
Errores tiene la obra indudablemente m3s propios
del tiempo que del autor, como ser sus ideas sobre
la creacion del oro i del cobre, sobre !os terrenos, i
tarnbien algunas candorosidades como cuando dice
que los carneros de Chile tienen siete cuernos, tres
a un lado i cuatro al otro, cuando cree que los ojos
dei cangrejo son mejores talismanes que las piedras
bezares, etc.
E n Chile estuvo desde Junio de I 7 '12 hasta mediados de 17 13. Levantó planos hidrográficos, estudi6
las fortificaciones de Valdivia, Concepcion i de Valparaiso, estudió el estado social, politico i comercial
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- XIV de estos puertos i en seguida se trasladó a Santiago,
Hizo detenidos estudios de los minerales de Tiltil,
Eué a Quillota i Limache, i a fin de que el buque donde viajaba se pusiera al abrigo de los huracanes, se
dirijió a Coquimbo. Bespues de estudiar este puerto
i la ciudad de la Serena, se embarcó en un buque
triguero i fué estudiando todos los puertos del norte
hasta Arica.
Hasta aquf llega nuestra traduccion, pero como es
necesario dar una idea de su viaje al Perú, que tiene
reiacion con a!gunos pasajes de su obra sobre Chile,
seguimos su itinerario. Desembarcó en 110,i estudió
las plantaciones de cañas de azúcar, !as tumbas de
los indios, se internó al Cuzco i Arequipa i despues
llegó a Pisco.
Kai unas pájinas curiosas dedicadas a esta ciuda
especialmente las que traduzco en seguida:
*Me encontré en la época en que íos mulatos celebraban una fiesta en honor de Nuestra Señora del
Cármen. Esos infelices, como los demas criollos españoles, están mui infatuados con las mil apariciones
-jerdaderas o pretendidas, que son el principal objeto de su devocion. L a causa de este error s e deriva
de la ignorancia de los frailes que no sabiendo literatura, ni crítica, para discernir lo verdadero de IO
falso, se entregan a la tradicion i usos establecidos
áqtes de ellos por los de su Orden. Como no hai

- xv Carmelitos en todo el Períi, ni en Chile, los padres
de la Xerced, se han atribuido la direccion de la cofradia del Escapulario i como no tienen convento en
Pisco, viene u n mercedario do Lima para asistir a la
fiesta.
<<E1
jueves en la tarde, 14 de Setiembre, los mulatos comenzaron la solemnidad con la comedia E,?
Pyinc$e Podeyoso, compuesta por un poeta español
d e Europa. Como el gusto depravado de esta nacion
consiste en mezclar en sus espectáculos lo sagrado
can l o profano, noté que en este habian dado riendas
sueltas a su jenio natural, mas allá de los límites del
sentido comun i del decoro. E n efecto, no se podi a
ver nada mas ridículo que la decoracion de fondo
del teatro, cuya perspectiva terminaba en un altar
sobre el que se veia la imájen de Nuestra Señora
de? hlonte Carnielo rodeada de cirios encendidos.
.(Todos los actores comenzaron el prólogo de rodillas dedicando la comedia a la Vírjen. Por esta
piadosa dedicatoria hubiérase creido que la comedia
iria a edificar a los espectadores; pero pronto hube
de rechazar estaidea, cuando vi en la escena e! contraste de la piedad de Sejismundo abrazando un crucifijo, a quien se diaijia en la desgracia, con la licencia de los bufones de la pieza i los intermedios que
se mezclaban i cuyos discursos no eran mas que un
tejido de groseras obcenidades poco veladas.
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« A l a mañana siguiente se dió una corridade toros,
que R O vaiia mas que la de Valparaíso ya relatada.
espectáculo tan poco apropiado para honrar la Viljen como las tales comedias ...
«La noche del Sábado se celebró una mascarada
de jente que corrian por las calles al fulgor de las
antorchas como pasa en Francia en Carnaval, L o s
principales actores iban en carretas, presididos poñ
otros que iban a caballo. En esta carreta vi UIP
hombre vestido de fraile de Can Juan de Dios,
asegurándoseme que era fraile de verdad; pero no
he podido creer que lo fuera, pues bailaba encima,
de pié acompaiiaclo de mujeres una danza con movimientos tales como los negros de Ia isla de Bengala,
Sea lo que fuere, e1 nombre de Nuestra Seiícra de!
Carmen resonaba a menudo en sus gritos estravagantes i entre las injurias i tonterias mas infames
con que atacaban a los transeuntes, al propio tiernpo que por otro lado se celebraba la procesion del
Rosario.
«Por ridícula que parezca esta costumbre puede decirse que tan grandes estravagancias tambien se han
visto en Francia en la Fiesta de dos Locos:
«ElDomingo en la tarde se representó la Comedia
d e la vida de San Alejo por Morefo, que, despues
encontré en la décima parte de una Recopilacion de
Comedias españolas, impresas en Madrid con apro-

bacion, en 1658, conel título de «~%%eva
Scnfi.o de
Chieclirts m-wias, de diféren fcs crzcforcs~.
En seguida Frezier hace una crítica d e la obra de
Moreto. Francia entera estaba en ese tiempo bajo la
tirania literaria de Boileau, de manera que no es
estraiio que u n iiijeniero, siquiera fuera talento superior, haya seguido las huellas del ilustre dómine: de
ahí sus indignaciones por los pecados contra las famosas unidades de lugar i tiempo que le echa en
cara al autor del Drsdm con cGDcsdeiz.
Otras observaciones hace a la pieza representada
en Pisco que traduzco a la letra:
«Pero lo que debe ser reprensible en todos los
países es la conducta de San Alejo, pues es de un
Santo poco escrupuloso respecto a la mentira. El
autor le hace hacer restricciones mentales que le
convienen, como en el segundo i tercer acto, cuando
quiere ocultarse de un hombre qiie le busca de parte
de su padre i dice que conoce mucho a S m Alejo,
pero que ya est5 mui I6jjss de ahí».
De Pisco partió al CaIlao donde hizo un detenido
estudio de las defensas del Puerto i de las tropas de
tierra. Como de costumbre hace una descripcion de
una fiesta relijiosa. «Diez hombres IIevaban la estntua de Canto Domingo a hacer una visita asu amigo
San Francisco; iba adornado con risas telas de oro i
estrelíitas de similor, San Francisco, infurmado del
RFLACIOX
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honor que su amigo venia a hacerle, salió hasta ?a
Plaza que está mas o ménos a mitad decamino. Delante del Palacio se saludaron por órgano de sus hajos, pues, aun cuando hacian ademanes, sin embargo
n o tenian el uso de la palabra. Este último s a n t ~ ,
mas modesto que el. otro, estaba vestido con el Ziábito franciscano, pero a pesar de esta pobreza estaba
rodeado con arcos de plata í tenia a sus piés tantoos
vasos i ornamentos de oro i plata, que dieziocho
hombres se encorvaban bajo el peso de las siquezas».
Relata en seguida las fiestas que siguieron, SU:
riquezas i la falta de gusto e inventiva de esas ceremonias. E n esta descripcíon como en las anteriores,
Frezier se burla de las esterioridades, i dice que no
Iiai que maravillarse de los grandes gastos que hacen en esas fiestas ya que el Convento de Can Francisco tiene en Lima veinticuatro cuestores, uno de
los cuales al morir dejó «amasados en veinte anos
trescientos cincuenta mi1 pesos» porque «es mui comun entre los espaiioles frustrar a sus próximos parientes dejando sumas considerables en favor de la
Iglesia i de los Conventos, lo yiie se llama en el país:
dqk?jSZL nZ7rm íler*edtrn*.
En Lima, el ojo observador de Frszier tiene ancho
campo donde ejercitarse; ademas de los datos cientificcx, como, v. gr: las disquisicioiaes sobre e! tiempo

- xx -
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i la Falta de lluvias, sobre el gobierno, las tropas i milicias, colejios i parroquias, hospitales i conventos,
SU fauna i flora, dedica dos capítulos llenos de interes a !as costumbres de los españoles 1criollos del
Perú, i a las costumbres de los indios.
Son mui curiosos los siguientes párrafos:
«Parece gne la holgazaneria i la molicie es inherente al pais, talvez porque es mui espléndido, pues
se nota que los que han sido educados en el trabajo en
Europa, se vuelven flojos en poco tiempo, como los
Criollos. Efectivamente, en un pads pobre los hombres sdn mucho mas robustos i laboriosos que en los
paises fértiles. Por esta aazon Ciro no qüiso jamas,
permitir a los Persas que abandonaran el pais rudo,
montuoso i estéril que habitaban, por otro mejor,
pues decia que las costumbres de 10s hombres se
relajan i se corrompen con la, lzermosura de la naorada que habitan ...
<{En
jeneral, los caiollos son de esterior arreglado i
no salen jamas de esta gravedad quc les es natural.
Son sbbrios en el vino, pero comen con avidez i sin
pizca de educacion, algunas veces todos en un misni0 plato i ordinariamente en porcion como !os
frailes,
<(Enuna comida de etiqueta, se hace pasar delante
de cada convidado muchos platos de diferentes potajes i estos los dan en se uida a sus s
~ I, a,
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~
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los que no esttin a la mesa, para que, dicen cSlos,
todo e1 mundo toque su parte. Cuando los criollos
venian a comer en nuestros navíos, se les seirvia a la
francesa, en grandes platos dispuestos con arte i simetala, pues eIIos los quitaban descaradamente para dar-

mente a esta pasion la mayor parte de su fortuna i aun-

les a sus esclavos, algunas veces ántes de probarlos;
pero cuando los capitanes no se atrevian a reprocharIes su mala educacion, nuestros cocineros, celosos de su trabajo, no dejaban de hacerlo reprochindoles que echaban a perder la armonía del festin.
Coino no usan tenedores, se ven obligados a lavarse
al fin de la comida i todos lo hacen en la misma taza.
Con esta agua jeneral i desagradable no tienen rcpugnancia de lavarse despues 10s labios. LOSguisos
que comen estan alifiados con buena cantidad de ajiesta especia de que ya he hablado-mui
picante, i
ea imposible que los europeos puedan probar; pero
lo que hace mas malos sus guisos es el gusto a sebo
que la grasa da asus potajes,.. Comen dos veces: a,
las diez de la mañana i a las cuatro de la tarde, i
una coiacion a media noche. Durante el dla usan
hierba del Paraguai.»
La descripcion del vzaznte no hai necesidad de mencionarla: hai muchas iguales.
«Si los espafíoles son sobrios en el vino, se contienen mui poco en la continencia, E n lo referentc
al amor no ceden a ninguna inacion; sacrificara libre-

que demasiado avaros para Iodemas, son jenerosos sin
medida con las mujeres. Para agregar a sus placeresla
libertad i para no verse en la dura necesidadde estar
unidos a una misma persona para siempre, rara vez
se casan por la iglesia, pero-para usar sus palabras
-se casan jeneralmente todos por detmsde?d IgJesid, es decir, que todos viven en honrado concubinaje, que entre ellos no tiene nada de escandaloso; 1éjos de eso, es una vergüenza no estar dmgnccbado,
cé;decir, unido a una querida, que ellos mantienen a
corndicion de que sea únicamente de ellos: están obligadas a guardar fidelidad exactamente como las esposas a sus maridos en Europa. Es mui frecuente
ver a personas casadas que abandonan a sus esposas
para unirse con mulatas i aun negras, lo que a m c nudo da orijen a desórden en las familias, Se ve,
pues, subsistir en ese pais las dos antiguas maneras
de casarse: la del nnsnircebnnziebzta equivale mui bien
a la que se llamaba z m , i en la otra se vé un resto
en la ceremonia de su matrimonio. EI esposo ponc
en l a mano de la esposa trece monedas que entrega
despues al cura i en el matrimonio pcv Caciiz$~ioi;lcm
el esposo i la esposa se dan una pieza de plata, 10
que se llama c.om~c&c iii mmim. El divorcio es cosa
corriente. Fkai una casa fundada por Loribio, arzobispo de Lima, pare las mujeres divorciadas. Es in-
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- XOI! creible como se abusa de 61; todos íos dias se ven
separarse con tanta facilidad como si el ~ a t r ~ m o n ~ o
no fuera mas que un contrato civii. L lo hacen por
simples quejas de desintelijencia o cualquier motivo
futil. Este abuso !es viene de Espafia, junto con d
establecimiento de la colonia.
Como todo 10 que Frezier ha escrito sobre elPer6
es mui estenso, tanto o mas que la obra que hemos
traducido, i como tambien las pájinas tienen vida e
interes i es difícil escojer entre ellas, solo diremos
que por fin partió de Lima i se embarco enel Callao
en ek buque JIa~iminque volvia a Francia. El tíempo concedido por el rei a Frezier tocaba a su fin3 d e
modo que se embarcó cn ese buque que iba a Concepcion, donde tenia que tomar víveres.
El I 3 de Noviembre de I 7 I 3 llegó ahí, i como esto
pertenece a Chile traducimos íntegramente Ias pajlnas del injeniero frances:
<<Fondeamosen Liaquen, en la bahía de Goncepcion, donde encontramos tres navios franceses, el.
Snit Yunrc Bnutislrz, el J;Ynucos i el PcrJi,o, cargados
de mercaderías i mandados por rnaloins ( t ) . Quince
dias despues de nuestra llegada carenamos ea Talcahuano.
.<ElIUnes25 de Novienibru, el Snri Higael, buque es(r) Aiarinos de Sdint-Maló.
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pafiol queveniadel Callao para cargar trigo, nos trajo
]a noticia de la paz entre todas Ins coronas de Europa, escepto la del Imperio, que debin terminarse en
pocos dias. Esta noticia fué confirmada por el Pdsior que ilegG algunos dias despues al mismo puerto.
«U8 de Diciembre, dia de la Concepcion, vimos
so!ernnizar la fiesta de la patrona de la ciudad, con
una parada de tropas, que consistian en cuatro compafifñs de jinetes con picas i una de infantería que
por el mal estado de sus viejos mosquetes i de algunos fusiles que tenian, dejaban ver la escasez de armas en el pais.
«No hablo aquí de laceremonia, de la recepcion de
u n nuevo Alférez o Insignia. No hubo nada notable
fuera de !a manera como el cortejo hacía marchar 10s
cabdios, danzando a pasos cortos, i la ridícula decorncion de sus caballos, cubiertos hasta el suelo con
cintas de todas clases de colores, i para hacer resaítar esta magnificencia iba presidido de dos cuerpos
de timbales de madera i dos timbaleros de librea de
piernas desnudas.
<(Ala mafiana siguiente se publicb una 6rden del
Presidente de hacer salir todos los franceses del reino, i obligarlos a embarcarse en dos dias, con prohibicion de darles víveres i alojamientos en la ciudad,
i de cederles caballos, bajo pena de quinientos pesos
de riiulta, pero ecns prohibiciones eran mas espreen-
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.<ElIUnes25 de Novienibru, el Snri Higael, buque es(r) Aiarinos de Sdint-Maló.
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mente, para siete buques que debian de haber armado en Marsella por ciieiita de los jenoveses para
venir a negociar en estos paises, como se especificaba en l a cédula del rei.
«Sin embargo, despues de esta pubiicacion, s': vi¿>
llegar, durante los meses de Diciembre i Enero, czete
buques franceses, casi todos mmdados por riialuins.
«El primero fué el M n ~ c i a ide
, 5 0 caíiones, el C n u c i / 4 ~la, Mi~irtnn,la E&~dc, a las órdeces del Canciller. La Bieiz A ~ T z ~que
~ Lhabia
T , sido detenida por
la Crppiirtna i el Mcrcnd'cr; pero el capitan del pximero, habiendo logrado evadirse, vino por tierra a
juntarse con su buque en Concepcion; el PE:' Volndor, despues de haber estado ocho dias en l a rada
se fue a Valparaiso, donde se le negó la entrada, de
ninntraa que se vi6 obligado a ir 3 Quintero para juntarse cun la Izsu?zcioii, que se hallaba en ese mismo

«Aunque el Correjidor, enemigo mortal de nuestra
nacion, buscase todos 10s medios de dañar a los franceses no pudo ejecutar las órdenes publicadas, sea
p x q u e lo contuvieran sus propios intereses, tratando de arrancarles algunas contribuciones, sea porque
esta multitud le impusiese un poco, sea porque los
liabitantes de la ciudad lo disuadiesen en secreto
para deshacerse ventajosamente del producto de sus
cosechas. Unicameiite se contentaba con molestar
cuanto podia a las tripulaciones i a los oficiales haciendo cortar las corvas de sus caballos cuando salian de paseo fuera de la ciudad aprisionándolos con
cualquier pretesto de policia i hablando en público
en términos canallezcos i con las mas ultrajantes injurias. Este maIvado mercachifle disfrazado se jactaba
a todas horas de haber hecho colgar a un frances de
los piés, no siendo aun mas que Lugarteniente i
agregaba impunemente en plena calle, que no se moria contento sin haber ántes colgado Otro de una parte que el pudor no permite decir. L a casualidad que
le habia proporcionado a su mal corazon la ocasion
de cometer esa infamia, sopretesto de un insulto insignificante, con el sobrino d e un capitan de uno de
los navíos de la Compañía de las Indias que se encontraba en la bahía en 1712,tambien le proporcionó
la de ejercer en parte su negro designio.
«Un capitan de armas, del navío Es$i~i&Smfn,

Caso.

« M e m a s de esos buques llegados de Europa, ct.
juntaron muchos otros de los que aiidabaii por la
dc Astrrr+~s,de!
costa: el Esfii~itn,SoWo i el Pri~zc-i)~c
Callao; la Mnrgaritn, de Pisco; la tartana, Smin
h'du(larn, de Valparaiso i de este Ultimo punto In
Coizcordia que traia s u plata para enviarla a Francia.
De manera que se vieron reunidas en Concepcion
quince naves francesas grandes i peqiiefins con GWcu de 2 , 6 ~ 0hombres,
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iz tres Ieglias, hácia el este de

punta de la Galera, de la que acabo de hablar, hai u n cerro llamam a d o ilIe:.r*o Go?r~dczcobre el cual existe unz.
bateria; al N. E. II Id. 2.: éste está el Morro Bonilacio. De estos dos cerros comienza Ia embocadura del río Vakdivia que p:iede tener mas o menos
cuatro leguas de ancho en ese sitio; pero las dos
orillas que se aproximan bácia el S. 5. E. no formara
mas que un canal de media legua de ancho, cuya
entrada eski defendida por cuatro fuertes, dos a czda lado i particularmente por el primero de la izquierda llamado Fuerte de la Niebla, que ea prec
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Se vfi por el relato de esta
Lira qrie es pre
aiso tornar ~ r e c a u para
~ ~ ~ ~ ear ~en~la b a h h de
oncepcion, aun cuando es hermosa b grande, doo
la
leguas de Este a este mas o inknos i tres de N
a S.No hai mas que dos ~ o ~ a e a en
J e~~~~~r~~
~ ~ ~ para
estar al abrigo de 10s vientos del Norte i mui de :emw
durante cinco meses del afio; uno en Ja puntilla STUP
uiriquina i diez o d0ce brazas de agua i a,
Ciento treinta de tierra; este aunque mui bueno i al
abrigo de 10s vientos, no es mui ~ r e c por
~ ~
estar demasiado distante de la ciiidad i de la t k a m
firme.
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1,s cilir-iad de Concepcion u de P c i i r o por el nomjugar en indio ( 1 ) está situada en la I
Chite a l a orilla del mar en el foticlo de una
mismo nombre, al Este i 36'42'5 3" de Iatitud austrPT
i talvez a 7 ju32'3o'' de Ionjitud accidental o dkfereacia del meridiano de Paris, segun l a observaciori del
padre Feuillée.
Fue fundada el aiio '550 por Pedro Valdivia, con2liistador de Chile, d-spues de haber subyugado 8
ioc indios de !os all*ededores. Edificó una fortaleza
?ara asegurarse una retirada; pero habiendo mne
ese jenerai, COMO 10 he referido, Lni~trzro,jefe
los indios, se hizo dueño de ella i enseguida
I'I'L-OPL la destruyó enteramente. Ausilios Ilcgados de
Santiago, restablecieron a los españoIes, pero Lauta-
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Los hemos visto asi relevarse dia i n o c k 51.3
que una tupida lluvia ni gran ventolera hayan
podido irtterrurnpirlos durante tres veces veic cuatro 12oras; ioc que no tienen sitio en el teatro:,
cantan el1 Ia parte baja i danzan alrededor con s1.q
rnujeres,--si se puede llamar baile al marchar de d9s
en dos combatiendo P irguiéndose de pronto com?
para saltar sin separxse de la tierra; danzan tarn'sie,?
ala redonda mas o menos como nosotros. Esas grz.1des diversiones que :laman ellos Cnhauiiz Tm%.rii
los espaiioles Borracheras, son de tal manera de
gusto qai: nada hacen d e importancia si:: es:o: pe-3
*,ieiie:i el cuidado be destinar una parte de sus jentrpara hace: la guardia, rniéntras !a otra parte se embriaga i se divierte.
Los q u e soii cristianos no pueden a c o s t u m b r ~
sin elias, auiique se les haga ver los crímenes ~ L I ?
suceden toZos 1 ~ diw;
s
en efecto, en ese tiempo s:
renuevan las querellas i auli se asegura que esos encuentros los esperiin para vengarse de sus enemigos
a fin de aparecer escucablec de íos asesinatos qux
cometen por estar ébrios: otros se emborrachan 6 2
tal manera i durante tantos Jias seguidos que rsvientara,-como sucedió en l a fiesta de que hablo,-porque adrmas de chicha beben mucho vino.
A pesar de esas frecuentes bacanales, viven SIglos enteros sin enfermar, ya que son robustos L
~

51

Idaspaíabras q11e ca:~tnn:ID tde.ien c
cia, i ni otro asunto que el que les viene en
y a sea !a historia d e su antepasado, de $11 f ~ m i
!os mutivos por qii6 celebran fa fiesta, o de ';E
scina por quien se efectnía, etc.
I esto dura dia i noche miéntras tienen
10 que no les faha sino despues de muchos diae, y e ~ ,
adcmas cle que el festejado estri en la ui?
de suministrar mucha bebida, farnibien le IIet
L ~ de
O los que la celebran invitados o nB. 97
tan algunas veces diez i quince dins ceguidos .;in S P terrupcion; a los que la embriaguez deniba na por
abaiidonan la partida: despues de dormir en e? lodg i
aun en Ia inmuridicici, suben de n u e w a? tin$afo
para ocupar los sitios vacantes i otra vez comaenmn
de refresw.
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estan acostumbrados a las inclemencias del tiempo
i por esto soportan durante largo tiempo el hambre i la,
sed eii la guerra i en los viajes.
L o s alimentos ordinarios entre ellos son la patata,
que llaman papas, de un gusto mui insípido, el maiz
en espigas simplemente cocido o tostado, carne de
caballo O de mulas, casi nunca debuei, porque les hace mal al estómago, segun ellos dicen. Comen el
maiz de diferentes maneras, simplemente cocido en
agua, o tostado entre arena en un tiesto de barro i
en seguida hecho harina se mezcla con agua, lo que
llaman 2tZp0, cuando es agua potable i mhzd cuando
hacen con ella un cocimiento espeso, con pimienta i
sal. Para moler el maiz despues de tostado usan en
vez de molinos, unas piedras de dos piés, la cual, con
atra de ocho a diez pulgadas de porte, los niuelen d e
rodillas a fuerza de brazos. Esta es la corriente ocupacion delas mujeres. De esta harina se aprovisionan
para ir a la guerra, como lo he dicho, lo que constituye toda s u provision de boca. Cuando pasan por
algun lugar donde hai agua la mezclan en un cuerno
:larnado Guma’po que siempre tienen colgado del
arzon de la silla de montar, i así comen i beben sin
detenerse.
La bebida ordinaria de ellos es esta chicha, que ya
hemos mencionado. Las hai de muchas clases: la
*:las comun es la de maiz, que remojan hasta que el

grano se hincha como si se quisiera hacer cerveza;
en seguida los hacen hervir i beben el líquido frio;
la mejor se fabrica con maiz mascado por viejas, cuya saliva lo hacen fermentar como la levadura en la
masa. En Chile se hace tambien buena cantidad,
cQn manzanas, como la cidra; la mas fuerte i estimada es la que se hace con el grano de un árbol llama20 O¿~i~im,
que es mui parecida al jinebra por la
fuerza i el gusto; da al agua un color de vino de
Rorgoiia i un gusto de fuerza que embriaga por laryo rato.
La manera de comer consiste en colocarse formando rueda, vientre en tierra apoyados en los coi se hacen servir por sus mujeres. Los caciques
comienzan a hacer uso de mesas i bancos a imita:ion de los españoles.
Cu color natural es prieto tirando a cobre rojizo
e n lo que se diferencia del de los mulatos, que pro-1ieiien de la mezcla de u n blanco i una negra; este
-olor es jeneral en todo el Continente de América,
:arito Meridional como Septentrional; en lo que es
-reciso hacer notar que no es por efecto de la caliSac? del aire que allí se respira o de los alimeritos
;Je cometi los habitantcs sino por una afeccion par.irdar de la sangre, pues los descendientes de eswfdes que allí estan establecidos i se casan con
europeas conservadas sin mezcla con chiieri;i,c, con de
e.
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e n lo que se diferencia del de los mulatos, que pro-1ieiien de la mezcla de u n blanco i una negra; este
-olor es jeneral en todo el Continente de América,
:arito Meridional como Septentrional; en lo que es
-reciso hacer notar que no es por efecto de la caliSac? del aire que allí se respira o de los alimeritos
;Je cometi los habitantcs sino por una afeccion par.irdar de la sangre, pues los descendientes de eswfdes que allí estan establecidos i se casan con
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”

un culor blanco i de üna sangre mas hermosa 1 ;se%ca que los de Eurupa, a pesar de haber nacido eChile, de alimentarse casi de la misma manera 1esmunmente con 12 leche de las naturaies del p i s .
L o s negros que cc traen de Guinea o de P!ng.j*.s
conservan tambien su color natural de padres a hijcs
cuando tienen relaciones entre los de $1: especie,
No pasa !o mismo con el aire del Brasil i de ~ 2 e o tras islas: los criollos, aunque nacidos de salzgre p i m
pierden ahí esta blancura bermeja de dos eilrnp3.s
i adquieren u n color plomizo.
Aquí en Chile no se nota otro cambio que e
que causa la mezcla de las diferentes .scneuies, EL:
cotnun en 12s colonias espaiíolas, bas;ar,te e%>
Y
pero particularmente en el Perú, donde de tr
rostros, apénas se encuentran dos del rnisrn~c
los anos, del negro al blanco, corno los ~ i ~ t c r i ( ~ s
..
otros, del blanco al negro, como los :mz!’lo~-,
h-sc 2:
mulatos y de negros; otros, del indio al b!anro, ccimi
Ios nzestizos y algunos del mestizo al india?:: y. 217
fin, cada una de estas mezclas forman otras hasta *e
infinito.
Por lo que acabo d e decir, parece que es permitid
do pensar que Dios ha formado entre los hijos dr
nuestro Padre comun tres especies d e color de carne en los hombres: una blanca, otra negra i otra r ~ =
Qiza, que es una mezcla de una i de atra.

l a Escritura taEvez no hace menci011 de esta última especie, pero no es descaminado pensar que e!ia
ha512 de la segunda en la persona de Chus, nieto de
No&,que significa negro, de Conde se hacen descen2er a 139 abiSini0.s i a los habitantes de Chusistan o
Ciüristan a causa de la confcmnidad cqri el nombre.
:-:?re modo de pensar me parece mas verosirni1 que
p1 l e atribuir el c ~ l o r
2e 10s iíidios a algunas eiiferqqedadcs particulares, como han pensado aIgcinos
..ltiiCClS.

I

I
4

,<e? lo q u e sea, los iiidios de Chile son de buena
estatura, de miembros giueeos, el estómago i el ros*r‘- anchos, sin barbas, poco agradables, los cabellos
‘:rondo a crines i lisos, en lo que se diferencian aun
:e 103 negros i de los mulatos; pues los negros no
‘“enen cie barbas i cabellos mas que una lana algodona<a 1 siempre mui encrespados. En cuanto al coior de
ICIQ cabelios comunmente los indios 10s tienen negros
1 es raro encontrar que tiren rubios, talvez porque
$ e Iavan a menudo la cabeza c m p i l h z y , de que
i3asiaré mas tarde.
Los puelches se los cortan a Io iargo d e las orejas
i tienen los ojos en estremo chicos, lo qiue da un
aspecto horrible a ias mujeres. Naturalmente, todos
tienen poco o ningun pelo en la cara, a 110 ser en el
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- 39 Entre los que habitan en plano hai algunos que
tienen la cútis blanca i un poco de rojo en el rostro:
estos han nacido de las mujeres aprisionadas en las
ciudades españolas que han destruido, como: Angol,
Villarrica, Imperial, Tucapel, Valdivia i Osorno, en
donde arrasaron con todas, seculares i relijiosas, de
las cuales han tenido hijos que aun conservan un
poco de inclinacion a la nacion de sus madres, de
donde proviene que casi siempre esten en paz: tales
son los del lado de Arauco, aun cuando su país sea
el teatro de la guerra que mantienen sus vecinos.
Desde ese tiempo no se ha permitido que haya conventos de relijiosas fuera de Santiago. N o obstante,
el Obispo de Concepcion quiere establecer en esta
ciudad uno sin temor a profanacion semejante.
Ea manera de vestirse de los indios es mui sencilla, pues apénas se cubren; tienen una camiseta que
les llega a la cintura, cerrada de tal manera que no
deja mas pasada que a la cabeza i a un brazo para
ponérsela; la llaman iVncun; unos calzones abiertos E.
lo largo del muslo les cubre apénas su desnudez. Por
encima de todo, en tiempo de lluvia i para adecentarse
tienen una especie de manto cuadrado largo com3
un tapiz demesasin ninguna invencion, en medio de la
cual hai una abertura por donde pasan l a cabeza,
puesta en el cuerpo hace el efecto de una dalmática,
Llevan jeneraimente la cabeza i los piés desnudos;

!

A

pero cuando la necesidad o el decoro los obliga 2
cubrirse, se ponen un bonete de donde cae un cuello
que se limita a cubrir los hombros i una especie de
borceguí o polainas de lana; mui POCO se cubren los
piés a 110 ser que anden por las piedras, i entónces
llevan unas sandalias con amarras de correas i de
junco llamadas ojotns.
Los espaiioles han conservado el uso del $ O ? Z C ~ O i
d e l a s polainas para montar acaballo, porque el poncho guarece de la lluvia, no s e arruina con el vienk
i sirve d e cobertor en la noche i de alfombra en e!
campo.
L a s mujeres llevan por todo traje largas túnicas
sin mangas, abiertas de arriba abajo por un lado.
Estan cruzadas por un cinturon debajo de las tetas y
sobre los hombros por dos ganchos de plata con piaeas de tres a cuatro pulgadas; este traje se llama
Giioi~vi es siempre azul o algunas veces tirand-,
a negro. En las ciudades se ponen encima una pollera i un ~ c b o z io enel campo una pieza chica de paño
cuadrada que llaman ipcdln, ( 1) cuyos lados se prendeir.
sobre el seno con una gran aguja de plata de cabeza
achatada i decuatro o cinco pulgadas de d icimetr:
que llaman Ioqbos. Tienen los cabellos largos a m e nudo trenzados atras i cortados por delante, 1en
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1 s orejas usan placas de plata de dos pulgadas :u+.
slradas, como pendientes llamados oz.opclZos.
s u s habitaciones no son jamas mas que una coba72 de ramas de árboles tan grande como sea rnenes"eá paraponer a cabierto una familia reunida. Como
20 tienen mas que un cofrecillo i algunas pieles d e
Zordero para acostarse, no necesitan mucho espacio,
FDconocen el uso de Ias llaves para guardar lo que
!e pertenece; la fidelidad es entre elios relijiosamente
guardada; pero entre españoles no son tan escrupu' ~ S O S ,especialmente íos puelches, que hacen escondrijos ladrones.
Todas sus casas estaii dispersas aquí i allá, en Ic?
que se diferencian de las del Perú; de suerte que en
f 3 d a Chile no se ve ninguna ciudad, ni aldea de naturaIes del pais. Tienen ademas, tan poco apego a?
ligar donde viven que cuando 13. fantasía ~ Q induce
J
A ir a otra parte abandonan i trasportan sus casas, de
2onde proviene que el acto de hacerles la guerra no
consiste en ir a buscarlos sino en establecerse $11
medio del pafs con peoueño número d r tropas p r - 1
pedirles semSrar, asolando sus campos i Ilcvándo'es el ganado,
Xsta manera de vivir de personas aqui i allá,
zparenta que el pais está desierto, pero es al coltltxario mui poblado i las familias son mui nuO
tienen muchas mujeres,
merosas, porque C Q ~ ellos

I

1

l
i:

.1

-

tieqen por lo misma muchus hijos, que es lo que
c32s:i;uye SU riqueza, y a que los venden, particular?Tente las hija.; que compran p4ra sirvientas; de esta
m-nerc: se convierten en esclavas verdaderas que re~ ~ - ~
cuando
i ~ ~
no: estan
l
contentas con ellas que
0z23aIa
los mas rudos trabajos del campo. Los
11zm:38eo; :aval1 iinicamente :a tierra ii una vez al año
~ j y set?lh-ar
~ ~ .
.naiz, I12bas, !entejas i otras legun'bres
c3.a
czales se fi~mtietlen,
i cuando han concluido
la :z.ena, sz juntan con sus amigos, beben, se emhri?.gari, i descmsan. E n seguida las mujeres siem, riegan i recojen !os graiaos,
La que duerme con el amo es su cocinera por ese
3ia; tiene el cuidado de regdarlo, de ensiltar i enriend x $ 3 caballo, pxes el!os estan tan acostumbrados a
n3 caminar ya que no son capaces de andar dcsrie:atos ~ 2 ~ a0pié.
s Por eso son mui buenos jinetes;
se 3es ve subir i bajar por puntos tan escarpados
\que nllestros caballos de Europa no podrian manteierse sin caer. Si se ven obligados por una derrota
s! huir a 10s bosques, se meten debajo del vientre
Llrl cabalio para no ser clespedazados por las ramas
d e lus árboles. E n fin, hacen a caballo todo 10 estraordinario que cuentan de los árabes i talvez los sobrepasan. Su silla de montar se compone de doble cuero
?e cxdero que !es sirve de noche para acostarse en
el campo, sus estriberas son zuecos de madera cua-
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drados, e iguales tienen los espaaiofes d e pIata, que
usan en las paradas, las que valen d e cuatrocientos
a quinientos escudos.
Icomo los caballos los han recibido de Europa
han imitado sus arreos haciendo d e madera i de
cuero lo que creian d e hierro o de plata. Al ver la
prodijiosa cantidad de caballos que hai hoi dia en to2a
este continente, uno se sorprende de como en ménos
d e doscientos años se hayan tanto multiplicado hasta el punto d e que los que no son de gran belleza n3
valen en Concepcion mas de dos o tres escudos. SKI
embargo, como lo de dicho mas arriba, a pesar de qce
los indios comen mucho, cuando suben a caballa, IQS
tratan ttin mal, que mueren todos los dias por fah,
d e cuidado.
Para llevar la cuenta de su ganado i conservñr e:
recuerdo de sus asuntos particulares los indios rec.rren a ciertos nudos de lana que por la variedad de
los colores i d e los pliegos reemplazan las íetras i la
escritura. El conocimiento de esos nudos 1lamad:s
gz@os es una ciencia i un secreto que 13s padres
revelan a sus hijos cuando creen que llega el termino de sus dias i como a menudo sucede que faltos d e
espíritu, no comprenden el misterio, esas especies dr
nudos se convierten en error i caen en desuso. Para.
suplir la falta de escritura encargan a los que tienen
escelente memoria, e1 cuidado d e aprender la hisko-

l

,

l

f

ria del país i de recitarla a los demas. Así es coma
conservan el recuerdo de los malos tratos que los españoles han dado a sus antepasados, cuando los su$yugaron, lo que perpetúa el odio que tienen a eiios.
Pero cuando se les relata las ventajas que han obtenido de los estraiijeros a los cuales han echado de
cinco ciudades que habiaii edificado en sus tierras,
su fiereza natural se reanima i no desean mas que la
ocasion de poderlos echar otra vez mas de Coneepcioii, pero mientras ven buques franceses ir i v e ~ i : ’ ,
no se atreven a arrojar la máscara, persuadidos ? e
que prestarán ayuda a los españoles. Como son ‘irgullosus soportan con mucho trabajo a los que quieren mandar. Sin embargo, saben disimular i hacer
comercio coia ellos, de bueyes, cabros i mulas; los reciben entre ellos i los miran como amigos.
Un h i i c e s que hahia acompañado a u n espacc!
para comerciar con los puelches, nacion de indios
hasta ahora indomables i que habitan en las rnont2llas de la Cordillera, me ha contado la manera corno
se hace ese comercio.
Se VCI directamente donde el cacique o seiioa deI
lugar, se presentan delante: d e él sin decir nada. E!
cacique toma la palabra i dice al mercader, «iHas !legado?» a lo que responde: «He Ilegado»-«tQu:
me
traes?» vuelve a decir-«Te traigo ahora vino, articuios necesarios i tal cosa.»
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cacique toma la palabra i dice al mercader, «iHas !legado?» a lo que responde: «He Ilegado»-«tQu:
me
traes?» vuelve a decir-«Te traigo ahora vino, articuios necesarios i tal cosa.»

-

41 -

4; --

I

A estas palabras

el caciqire nunca deja de decir:
-- ;Que seas bien venido!» i !e da alojamiento cerca
de su cabaña, donde sus hijos P sus mujeres déspires
f e earle la bienvenida, cada uno le pide un presente i el mercader s e los dá por insignificante que sea,
-1:propio tiempo el cacique hace saber la llegada
a sds stibalternos dispersos con una troiiipeta, de u n
mercader con el cual pueden negociar. Llegan i ven
!as mercaderías que consisten en cuchillos, hachas,
peines, agujas, hilo, espejos, cintas, etc.; 10 mejor
seria vino, pero es peligroso suministrar!e COI? que
se embriaguen, porque entbnces no se está seguro
m:rr elhs ya que entre sí se matan. Despues de hakxa convenido e n los trueques, se llevan !o compraz 2 sin pagar, de manera que el mercader $a entret d o sin saber a quien i sin ver a ninguno de
szls deudxes. Por fin, cuando quiere retirarse, e!
cacique por otro toque de trompeta, dá Orden de
p g a r i ent8nces cada uno trae fiehente ei ganada
a'ne &Se i como todos son animales salvajes, como
mdas, cabras i especialmente bueyes i vacas, e!
verdedor pide un número suficiente de hombres paf a que los conduzcan hasta las lindes de las t':erra3
espafiolas. Por 10 que acabo de relatar se puede nciar que entre esos pueblos, que llamamos salvajes, se
encwtitra tanta buena fé como entre ias nacioiiers
ryla~civilizadas i mejor gobernadas.

Esta gr3n cantidad de buel-es

l
\

1

de

VIUC~S

los kfios, vienen de las llanuras del Paraguai, ~ c 3 - c :
c a q p o s estan poblados de ellos. LOS
pudches ?;s
traen por el valle de 7;2_a0tn$n habitado PS- l i 5
pL..jl;&pc3-, iliciios indómitos; es e1 paraje mas CCmodo para atravesar la Cordillera porque esta di'i-idida cn dos moiitafias de acceso mucho mas Sacii q*.;e
!as otras, las cuales son casiintransitables enmuiac. 13.1
aun otra a ochenta leguas de Concepcion por e! V C ~ can llamado la Silh aeZZrida que arroja Iurga Etiieinpo en tiempo i algunas veces con tanto ru:6:
que se oye desde esta ciudad; por ahí se acorta mucho ei camino i ce hace el viaje en diez semar-es ~ i ,
Buenos Aires.
Por estos puntos de comunicacion se reempiazat:
iodos los a5os los ganados de bueyes i de cabras
que se matan en Chile por millares, a fin de hacer
sebo i manteca, es decir, grasa que se saca de 12.
ebullicion de la carne i de la médula de los klues3s,
que en toda la América Meridional reemplaza a I é
iiiantequilla i al aceite; de los que no hacen uso en
sus comidas.
La carne la secan al sol i la ahuman para conservaria, en vez de salarla cómo en Francia, De sas
7 ~ ~ t n 1 l sOncarnicerías
s
tambien sacan 10s CueroS <LE
buei i particularmente de cabras que soban cozi~ce;
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marroqui, i le dan el nombre de covdobnize~,los que
se envian al Perú para que hagan zapatos i otros usos.
hdemas del comercio d e cueros, sebo i carnes saladas, 10s habitantes d e Concepcion hacen el del
trigo i cargan todos los años ocho O diez buques de
cuatrocientas i quinientas toneladas, las que envian
a1 CaHao, fuera de las harinas i bizcochos que suministran a los buques franceses que toman sus provisiones ahí, para ir a l Perú o para volver a Francia.
Esto seria mui poco para tan excelente pais si Ia
tierra estuviese cultivada, porque es mui fértil i mui
f5cii de trabajar, pues basta con pasar un arado liecko mui a menudo con una rama d e árbol encorvado
que se tira por dos bueyes, i aunque de semillas esté
apénas tapada no rinde ménos de ciento por una.
No cultivan las viñas con mas cuidado i n o ímpide que hagan buen vino, pero como no saben barni:ar las b o t q m d e barro en las cuales 10 vacian, se
VETI obligados a darle una capa de alquitran el cual
unido al gusto de las pieles de cabro en los cuales
10 trasportan le dá un gusto amargo como el de la
triaca i un olor al que no se acostumbra sino despues de un poco de trabajo.
L o s frutos se producen lo mismo, sin que cono::cara la industria d e los injertos. Las peras i manzanas se dan naturalmente en los bosque-, i al ver la
cantidad que hai, cuesta comprender cómo ~ S O Sir-
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boles han podido mdtiplicarse i esparcirse en tantos
ldgares desde la conquista, si es cierto que antes no
13s habia, como se asegura.
Se cultivan campos enteros de una especie de fresa (frutilia), diferente de la nuestra en las hojas mas
redondas, carnosas i rnui velludas: sus frutas son co,murmente de porte de una nuez i algunas veces como
huevo d e gallina. Son de un color rojo blanquizco i
p3co ménos delicadas al paladar que las fresas de
nüectros bosques. He dado algunos piés al señor
Jussíeu para el Jardin Real, donde tendrán el cuida3 3 de hacerlos dar frutos.
-\demas d e estos, no faltan en 10s bosques de la
misma especie que los de Europa. Todas las legum5res que tenemos tamSieri se dan en abundancia i
zrisi sin trabajo i hai aun algunas que se encuentran
en 10s campos sin cultivar, como los nabos, los taupinambours i achicoria de dos clases, etc.
L a s hierbas aromáticas 110 son ménos comunes
c x n o el bálsamo, la meliza, manzanilla, menta i u n a
especie de pelosilla que tiene un olor que se asemeja
2.1 ajenjo i que cubre los campos; una especie desaíTia que crece como arbusta i cuya hoja se parece
-3 paco al romero por su aspecto i por su olor de
a;ia Eieina de Eungría: los indios la llanian&d:LIStal vez una especie de Ctwiza Adff~ic.nnn
snhk
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i debe teiier muchos vc
olor i el gusto,

Y~oJ.L>

Las rosas crecen iiaiuralmenk en las colinas
haber sido plantadas i la especie mas frecuente es o
metios espinosa que en Francia o enteramente s:'
espinas. Se encuentra tarnbien en los c a m p s
flor parecida a esa especie de Lirio que en -;:e:llamase gritr-1Ic;iais i el Padre Feuillee Htiiz
g*ioriOus$fíq!virn scintiOiu shinsis. S u nombre eia
indio es Lzkfo i no Lici?~,como el dice. Hai Ce diferentes colores, i de las seis hojas que tiene, s ~ z m ~ r e
dos estan en forma de penacho; de la raiz de e s t ~
planta secada al fuego se hace cna harina mxi D%-ea, que se usa para pastas d e confites.
En lus jardines se cultiva un arbo! que da s j ! ~ ~ ,
blanca en Iorma de campana llamar5 j'ori.
Tiene de largo ocho a diez pulgadas i cuatro de c'iemetro en la parte baja: la hüja es velluda I poca me~ Q puntiaguda
S
que 10. del nogal. Su olor es mi,l
suave, particularmente en la noche. Es un resolctirc
admirab!e para ciertos tumores.
Cuando álguieii, a causa de violenta caida, arrGj7
sangre de narices, usan un remedio infalible: :a 5ebida cocida de una yerba llamada p i z c l ~ m ~ i n ! ~
especie de sn7iioZim que tiene una floreciiia amariih
9 roja. Otras plantas medicinales que tenemos e*r
Francia son aqui tam'sien mui comsnes, canso !as

- $3 -

todo slgunas parecidas a <a di:
Cnnadá: las malvas, iiiairabiscos, mercurial8 dr-iitai,
polipodio. etc.
Adeinas de iris hierbas medicinaks las hai d e thitura i que tienen 13 Iropiedad de soportar en el pafis.,
muchas seccs eí jabon sin que se destina: tal es I t
yaiz de ?.cihofz,especie de c a m i n que tiene la hoja
%as pequeiia qce i a nuestra. Hacen, 10 nlismo qes-?
:iosotros, cocer !a rriiz en agua para obtener el tirite
rojo. El ~ i o q i i ~ ~es? , una especie de boton de ü m ,
ntíroi~rnurtz f t u i k z f n / i o iirc7ctt verwiczrlato que tine de ain:i:iliu i su talio de verde. El mZZ, cspeei.:
$0 íaciigo que tiñe de azul; el tinte negro se cbtienz
con el tallo i raiz del pn~zg7iid e hqjaredoiida i tejib:
c m ~ ola ?el acaiitc. Sienc dos o tres pies de diametto, aunque el Padre Feuiilée que !a llama I ' r i i t h
- l u ~ y ~ d ~ i j.fPlio
/ k / t la limita a diez pulgadas. Cuandi
SI: tallo es rojizo se come crudo pars refrescarse i e ;
mili xtt'injente. Tarnbien se le hace hervir G Q ~ ~iznqrci
I
,-~~fii,!g~~d~,
i sobre

para eniplearlo en la tintura negra mui bella i gus
!lo quema 12s telas, como los inegros de Europa, Est4
plante. se encccntra en los lugares pantanosos.
L o s S o q u e s e s t m llenos de arboles aromaticos
corno ser aIguuas especies d e mirtos i un gran 1 a ~ re!, cuya corteza tiene cllor a azairan i aun mas suave,
el bo~'(iocon la hoja olor a incienso i la corteza U ~ L

gusto picante parecido al de l a canela. Ademñs se
RI 1 I<
10\

4

-

12

_-

i debe teiier muchos vc
olor i el gusto,

Y~oJ.L>

Las rosas crecen iiaiuralmenk en las colinas
haber sido plantadas i la especie mas frecuente es o
metios espinosa que en Francia o enteramente s:'
espinas. Se encuentra tarnbien en los c a m p s
flor parecida a esa especie de Lirio que en -;:e:llamase gritr-1Ic;iais i el Padre Feuillee Htiiz
g*ioriOus$fíq!virn scintiOiu shinsis. S u nombre eia
indio es Lzkfo i no Lici?~,como el dice. Hai Ce diferentes colores, i de las seis hojas que tiene, s ~ z m ~ r e
dos estan en forma de penacho; de la raiz de e s t ~
planta secada al fuego se hace cna harina mxi D%-ea, que se usa para pastas d e confites.
En lus jardines se cultiva un arbo! que da s j ! ~ ~ ,
blanca en Iorma de campana llamar5 j'ori.
Tiene de largo ocho a diez pulgadas i cuatro de c'iemetro en la parte baja: la hüja es velluda I poca me~ Q puntiaguda
S
que 10. del nogal. Su olor es mi,l
suave, particularmente en la noche. Es un resolctirc
admirab!e para ciertos tumores.
Cuando álguieii, a causa de violenta caida, arrGj7
sangre de narices, usan un remedio infalible: :a 5ebida cocida de una yerba llamada p i z c l ~ m ~ i n ! ~
especie de sn7iioZim que tiene una floreciiia amariih
9 roja. Otras plantas medicinales que tenemos e*r
Francia son aqui tam'sien mui comsnes, canso !as

- $3 -

todo slgunas parecidas a <a di:
Cnnadá: las malvas, iiiairabiscos, mercurial8 dr-iitai,
polipodio. etc.
Adeinas de iris hierbas medicinaks las hai d e thitura i que tienen 13 Iropiedad de soportar en el pafis.,
muchas seccs eí jabon sin que se destina: tal es I t
yaiz de ?.cihofz,especie de c a m i n que tiene la hoja
%as pequeiia qce i a nuestra. Hacen, 10 nlismo qes-?
:iosotros, cocer !a rriiz en agua para obtener el tirite
rojo. El ~ i o q i i ~ ~es? , una especie de boton de ü m ,
ntíroi~rnurtz f t u i k z f n / i o iirc7ctt verwiczrlato que tine de ain:i:iliu i su talio de verde. El mZZ, cspeei.:
$0 íaciigo que tiñe de azul; el tinte negro se cbtienz
con el tallo i raiz del pn~zg7iid e hqjaredoiida i tejib:
c m ~ ola ?el acaiitc. Sienc dos o tres pies de diametto, aunque el Padre Feuiilée que !a llama I ' r i i t h
- l u ~ y ~ d ~ i j.fPlio
/ k / t la limita a diez pulgadas. Cuandi
SI: tallo es rojizo se come crudo pars refrescarse i e ;
mili xtt'injente. Tarnbien se le hace hervir G Q ~ ~iznqrci
I
,-~~fii,!g~~d~,
i sobre

para eniplearlo en la tintura negra mui bella i gus
!lo quema 12s telas, como los inegros de Europa, Est4
plante. se encccntra en los lugares pantanosos.
L o s S o q u e s e s t m llenos de arboles aromaticos
corno ser aIguuas especies d e mirtos i un gran 1 a ~ re!, cuya corteza tiene cllor a azairan i aun mas suave,
el bo~'(iocon la hoja olor a incienso i la corteza U ~ L

gusto picante parecido al de l a canela. Ademñs se
RI 1 I<
10\

4

-

:)o -

encuentra un árbol que se llama canelo diferente
del de los indios orientales.
Este árbol está consagrado entre los indios a las
ceremonias de la paz. En la que celebraron con los
españoles en I 643, :iiataron muchos corderos del
país; se tiñó en la sangre una rama de canelo que
el diputado de los caciques puso en manos del jeneaal español, el marques de Baides, en seña¡ de paz.
Esta ceremonia, aunque practicada por salvajes, no
carece de ejemplos en la Santa Escritura.
Hai un árbol mui comun llamado lifi’~,
cuya sombra liace ampollar el cuerpo de los que duermen debajo, como le sucecii0 a un oficial de l a dfairirinnn, por
haber dormido algunas horas a la sombra de ese atbol, se le hinchb el rostro de tal manera que no seia.
Para sanar de esta enferinedad se torna ima yerba
llamada j+~Zhpnc,especie de corregüela, de yerba
de San Juan terrestre, o la hi~7,bn~ t z o mque se rnachaca con sal, i con esa mezcla se frota i la Iii~icliazon desaparece en dos o tres dias.
,
COICrece tarnbim un arboi !?amado ~ ~ Z U P Z Ocuy:^
teza, cocida en agua, sirve para curar la iiidropcsia,
ei fruto es de coior rojo i se asemeja a la aceituna, e
la tnadera puede servir para ia construccion de baques, pero para esto, la mejor es la de robic especie
de encina cuya corteza como la del Limsc es L I K ~corcho consistente i que dura en el agua. A io largo del

Wio-Bio liai gran cantidad de cedros excelentes no
solo para construccion sino taiubien para hacer mui
buenos mástiles. L a dificu!tad para trasportarlos por
el ria donde no hai e n la embocadura agua suficiente
para un bajel, no permite aprovecharlos.
L a s caílas de bambili son mui comunes en todas
partes.
Los campos estan poblados de una infinidad de aves,
especialmente de torcazas, muchas tortolitas, perdices,
que ti0 son tan buenas como las de Francia, algunas
becacinas i patos de todas clases. Hai una que iiaman patos reales que tienen una cresta roja sobre
el pico, chorlitos, cercetas i pipeíien que se asemejan
en algo a esas aves de mar quellaman d r t i t 7 ~de m r : ~
i que tienen el pico rojo, derecho i largo, estrecho de
anchura i aplastado, los ojos son de1 mismo color i
las patas como las de la avestruz; tienen buen gusto;
loros i pccAn ci>!ni.nrJn i gargantas rojas de lindo plumaje, algunos cisnes i flamencos que los indios estiman mucho porque con sus plumas de hermoso color
blanco i rojo, que mucho !es gusta, adornan sus bonetes en ius fiestas. El placer de !a casa lo interrumpen
(quelciertas aves que nuestras jcntes llaman i.r.ianl;.JJ.,
tehue) porque desde que ven n iln Iisnnbre se ponen
a gritar i ,i. volar a su altccidor i gritan para advertir a las demas aves que vuelen; tienen encima de
:a zrticuiauion de cada ala una punta roja de L I ; ~
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en algo a esas aves de mar quellaman d r t i t 7 ~de m r : ~
i que tienen el pico rojo, derecho i largo, estrecho de
anchura i aplastado, los ojos son de1 mismo color i
las patas como las de la avestruz; tienen buen gusto;
loros i pccAn ci>!ni.nrJn i gargantas rojas de lindo plumaje, algunos cisnes i flamencos que los indios estiman mucho porque con sus plumas de hermoso color
blanco i rojo, que mucho !es gusta, adornan sus bonetes en ius fiestas. El placer de !a casa lo interrumpen
(quelciertas aves que nuestras jcntes llaman i.r.ianl;.JJ.,
tehue) porque desde que ven n iln Iisnnbre se ponen
a gritar i ,i. volar a su altccidor i gritan para advertir a las demas aves que vuelen; tienen encima de
:a zrticuiauion de cada ala una punta roja de L I ; ~

pulgaki lie !a:;p que es dvra i aguda C Q ~ Ov.na ? ? gruela de gallo, con la czal pelein con las demas ave$
E n ana. marisma cojamos un dia uno de ~ S Q granefcs
S
anfibios que llaman Pmgoeus era rngc grande que ixn
ganso; en lugar de plumas estaba cubierto con un;? cmpeeie de piel gris semejante a la de 10s 'lobos marin-3
i sus alas se asemejan mucho a Ias aletas de ea05 mitnaIes. En muchas Re!aciones han hablado de ellos
parque son mui corn~iies
e!?elestrecho de Xagallan-s
J,QS lobos inarinoc de que acabo de hablar se encuetitrr?n allí eii tan gTan cantidad que a menudo $ 2
ven las rocas cubiertas alrededor de !a isla 1a Qcpui:quioa ¿ se diferencian de los lobos mariwx del no
en que estos tienen patas i las otras dos aletas
gadas como alas en los hombros i otras dos pequeíza 3
c ~ i rabadilla.
a
i,a naturaleza les ha dado, sin emb
en !a estremidad de las grandes aIetas cierta c3
riiidad con las patas, pues se iiotan cuatro dccí-.; - 1
''
ella, talvez porque esos anirna!ec se sirvcn dc
para andar en tierra donde goza11 nnilui?:j i r
van a sus pequefiueíos, a los cuales :!hmenhia c
pescados i que acarician, segun se dielo, tiername 1:s"
Allí lanzan gritos parecidos al de !as sacas, de d 3 n - l ~
viene el nombre de mcns ~i~n~*iizns.,
emplea& ZQ :lgunas Relaciones; pero s'. cabeza se asemeja mas 3
l a del perro que a cualquier otro anima? i por eso Y
razon 10s holandeses 10s llaman $ci'i*os i ~ l n ~ i t z s5s -1,

!

I

está cubierta de u11 pelo rnui raso i tupido i su
carr~e:es mui aceitosa, d ~ mal
: gusto i no se puede
er mas que el higado; sin eriibarga, los indios de
i~ioelo secan i con ellos hacen provisiones para dii,-,entarce. Los buques francesei; aprovechztm el aceite
ara sus necesidades.
]a
, pesca es mili fácil, uno se aproxima sin gran
:rrssajo en tierra o en mar a'eilos i se les mata de u n
5 310 golpe en la nariz. L o s Iiai de diferentes tamalios:
~7 el sur son grandes como mavtíiies i en el Perú se:
e-rcuentran algunos que tienen mas de doce piés de
Iargo. Su piel sirve para hacer Gnlsns, i en Concep~lnn
los pescadores unen C Q correas
~
d e cuero tres
dos de madera liviana, de modo que el del medio
&e mas bajo que !os otros. t a madera mas apropiada es la del ~ S O I ~ C de
C I irna especie de aloe de siete
rribada en Talcaikuano se pesca
cl estero, que es un pequeno riachuelo. Al11 se
>escan gran cantidad de fizas, una especie que
Garraan ~mgzmz'o, robalos, pescado fino como una
merluza i que tiene una raya negra en el lomo, una
especie de 6qwdemLx,llamado en toda la costa p~j&a causa de su delicadeza.
Cmcepcion esti situada en una rejion donde todo
i d a no solamente para las necesidades de la vida
sin;. porque encierra infinitas riquezas.
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En todos los alrededores de la ciudad se encuentra oro, especialmente a doce leguas hacia el Este
en un lugar llamado la Estmcin del Re; donde se
estrae por medio del lavado pedazos de oro puro
que en el lenguaje del pais se llaman pepz'itts i se encuentran aIgunas de ocho i diez marcos í de rnui alta
lei. En otro tiempo se estraia mucho en Angol, que
está a veinticuatro leguas i si el pais estuviese habitado por jentes laboriosas se estraeria en miles de
sitios donde Iiai la persuasion de que hai buenos laZ J ~ L ~ C C Y Oes
S , decir, tierras de donde se saca haciéndolo
pasar iinicamente por agua, como lo diré despues
Si se penetra hasta :as montañas de la Cordillera
se encuentran minas de todas clases de metales i
minerales, entre otras: en dos cerros a cien leguas de Concepcion i solo a doce de ias Pr~iuzpns&?
F'mngi~~zi.
E n una de ellas se h a descubierto nriiazs
de cobre tan singulares que se han visto $r$it~-t*O
pedazos de mas de cien quintales.
L o s indios llaman a uno de esos cerros, JJcjríJji.
es decir, cobre, i don Juan Melendez, autor de este
descubrimiento, la ha denominado San Josk. H a sac a d ~de ahf un trozo de cuarenta quintales con el
cuat se fabricaron, miéiitras estuve en Conceprion.
diez cafiones de campaña de diez libras cada uno.
Se en algunas piedras con parte de cobre bien
formado i otra de cobre imperfecto; lo que quier:

h

decir que en ese lugar la tierra es cwadoya, es decir,
que el cobre se forma allí todos los dias. En esa.
misma pnontaña se encuentra tambien lapizlázuli,
L a otra montaña vecina llamada por los españoles Ct,ícvr-nClc. Sai2ta AzBs es notable por la cantidad
de itrian de que está compuesta casi enteramente.
En ias montañas mas cercanas habitadas por los
puelclies, se encuentran miiias de azufre i de sal. En
Talcahuaiio. en Lirquen i en la ciudad misma se ericuentraii esceientes minas de carbon vejetal sin profuidizar mas de uno o dos pies. Los habitantes no
saben aprovecharlo i estaban mui asombrados al
viet!isc sacar de !a tierra con que hacer fuego, cuando 110saprovisionamos para nuestra fragua,
Mientras estuvimos de escala, llego la noticia de
Chiloé, por tierra, de que los indios se habian sublevado i iiabiari muerto sesenta españoles de ámbss
sexos.

Efectivamente, esos pobres esclavos, cansados por
fin de l a crueldad de los españoles i particularmente
de! gobernador, el cual esijia de cada uno ciertcc
cantidad de tablas de alerce, que es la madera que
comeñeian con ei Perú i Chile ipor otras tiranías, se
sublevaron i mataron trece o catorce españoles i una
mujer. Pero éstos .;e vengaron cruelmente: juntRaS O I F S ~i mataron a todos los que encontraron i aun
fueron a buscarlos a las I d a s para degollarlos. Se
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menta que mataron mas de doscientos p”, r a restabilecer la autoridad de los b!ancos, 10s que en cornparacioti de los indios son rnui pocos, pues no se
cuentan en esta provincia mas delnil o mii doscieíitos Irornbrescapaces de tomar las armas i hai. por ía
m&nos, diez veces mas de indios. Pero son naturaiirrnente tímidos i d6ciles i no saben aprovecharse de
.¡a incuria en que viven íos espandes, los cuaiesestjin
w a l armados i no tienen mas que u n solo fortin, en
Chacao que siempre está desprovisto de ii~uniciones
de guerra; pues por la c i u d d de Castro se nota 12”
diferencia que hai con las de Concepcion.
No obstante, seria de importancia para ellos tener
=as fuerzas en las ~ s ~ á porque
s,
a las naciones eurapeas que suelen mandar alguna espedicion al m2r
del Sur, les seria íácil apoderarse de ellas. Fuera de‘
vino, eiicontrarian alli todo 10s eiiseres i refrescos
necesarios. Alli tarnbien se estrae mucho a m i w gris,
L o s indios de los alrededores de Chile se llaman
rj?oizns andan desnudos, a pesar de que el clima ec
rnui frio i están entre montañas. Unicamente se cubaren con una piel cortada en cuadrado i se cruzan
dos puntas sobre el e s t h a g o i las otras dos, una
re la cabeza i la otra sobre la espalda.
Mas adelante en las tierras, hai otra nacioii de
indios jigantes que se Ilaman cnucnhzes Como son
amigos de los C / ~ Q W vienen
~
algunas veces con ellos

1

hasta las casas espanohs de chikk Don Pedro Moli.ma que habia sido go5erraador de esta isla i algunos
otvss testigos cactdares del p i s , me han coi-&vk que
ieiaian cerca de ~ u a t r svaras de alto, es decir, cerca
de meve 2 diez piés. Son Ios que Ilatnan pntngo?tes,
1 viven en la costa de: este d e la desierta tierra de
cjae las antiguas rdacimes han hablado. Se ha tratado de fabula 13 que se itabia dicho porque se ha
en e! Estrecho de Xagallanes, algunos indios
de tnii2 no superior a Iz. deEos demas hombres i esto
ea HQ que ha hecho equivacarse aI’roger ea su Reladel Viaje de X. Geiznes. Sin embargo, algunos
res han t h t o wnoc i otros.
kTn I ; Q _ ~ , en el mes de jidio, las tripulantes del
zcgo de Saánt Jlalo que !r!and;~baHariiiton, viet c ; i siete d e esos jigantec en la bahia Gregorio; los
de: *$’
i-”-,.dm
m de XarseIla maadados por Cartnaia de
$ a i ~ a tP I ~ vieran
Q
seis, entre los cuaies Izabia uno que
ie.m una s e i d de distincion de los otros, sus cabeestaban doblados en una gorra hecha con tripas
de aves i plumas alrededor de la cabeza; s u trbj
a eeaa
~ i s2cv
i
de pie! CQU los pelas paradentro, los brazos
sin mangas i llevaban un carcaj Ileii~de flechas, de
las que les dieron algunos 1ayudaron a varar el bote.
Tos marineros les ofrecieron pan, vino i aguardiente;
p r o se negaron a pn”bar i d 2 i a la mañana siguiente vinieron a la otitla r n a ~de doscientos en grupos.
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Esos hombres, aunque mas grandes, son mas sensibles al frio que los demas, pues los chicos no tienen
mas abrigo que una piel sobre los hombros.

L o que acabo de contar por el testimonio de personas dignas de crédito, está tan d e acuerdo con 1.3
que hemos leido en las Relaciones de los mas famosos viajeros, que me parece que sin lijereza se puede
creer que hai en esta parte de América una nacion
de hombres de talla mui superior a la nuestra. E!
detalle de la época i los lugares, i todas las circunstancias que acompañan i lo que relatar], parece dar
carácter de verdad, suficiente para vencer !a natura!
prevencion que se ha tenido para negarlo. La rarezz
del espectáculo ha sido causa talvez de la exajeracion en la medida de la talla; pero si se las mira.
como apreciacion i no tomadasen rigor, se verá que
son mui poco diferentes entre sí. El lector encontrará bueno que para justificar lo que acabo de decir
junte aquí lo que se encuentra disperso en diferentes
libros sobre este asunto.
Antonio Pigafeta, a quien debemos ei diario d i
Magallanes, dice que eii la bahía de San Julian, x
cuarenta grados i medio de latitud, los espafides
vieron muchos jigantes tan altos que ellos no :e !le
gaban a la cintura. Habla entre otros de uno qae t z nia la figura de un corazon pintado en cada m e j i h o

-

Teiiian por armas arcos i estaban vestidos con
pieles.
Bartolomé Leonardo, de Arjeiisola, en el libro 1 . O
de la His~.orinde Zn Conquistn d t i m Jlolzmns, dice
que e': mismo Magallanes tomó en el estrecho qoe
lleva su nombre, jigantes que tenian mas de quince
palmos de aitura, es decir, once i medio piés de Cactil!a i diez i medio de los nuestros, pero que pronto
murieron por falta de su acostumbrado alimento.
EE mismo historiador en el libro 3.". dice que :a
tripulacioii d e los buques de Sarmiento combati9 co >
hombre$ que tenian mas detres varas de altura, cerca de ocIio piés; en el primer encuentro derrotaron
a los esparioles, pero en el segundo, éstos los hicieron emprender la fuga tan precipitadamente que, sirviértd.me de ia espresioti espaiiola, una bala de mocquete no habria podido alcanzarle. «Por este ejempl3,
dice. se vé q x con tnricha razon los libros de cabalieria haccn pasar los jigaiites por cobardes)). Kobstante, he oido decir a los habitantes de Chiloé q~aias cancahues eran tan bravos como grandes.
Ixeriios u n caso mui parecido, aunque talvez U D
FOCO exajerado en el Viaje de Sebald de Weat, 21
c ~ ~ aa!i .fondear con cinco buques en Bahía Verde,,
w5iItiuaa leguas al interior del Estrecho de Rlagal1z.1 x 3 , vio siete piraguas llenas de jigantes que p o d i a ~
*,
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gaban a la cintura. Habla entre otros de uno qae t z nia la figura de un corazon pintado en cada m e j i h o
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Teiiian por armas arcos i estaban vestidos con
pieles.
Bartolomé Leonardo, de Arjeiisola, en el libro 1 . O
de la His~.orinde Zn Conquistn d t i m Jlolzmns, dice
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lleva su nombre, jigantes que tenian mas de quince
palmos de aitura, es decir, once i medio piés de Cactil!a i diez i medio de los nuestros, pero que pronto
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EE mismo historiador en el libro 3.". dice que :a
tripulacioii d e los buques de Sarmiento combati9 co >
hombre$ que tenian mas detres varas de altura, cerca de ocIio piés; en el primer encuentro derrotaron
a los esparioles, pero en el segundo, éstos los hicieron emprender la fuga tan precipitadamente que, sirviértd.me de ia espresioti espaiiola, una bala de mocquete no habria podido alcanzarle. «Por este ejempl3,
dice. se vé q x con tnricha razon los libros de cabalieria haccn pasar los jigaiites por cobardes)). Kobstante, he oido decir a los habitantes de Chiloé q~aias cancahues eran tan bravos como grandes.
Ixeriios u n caso mui parecido, aunque talvez U D
FOCO exajerado en el Viaje de Sebald de Weat, 21
c ~ ~ aa!i .fondear con cinco buques en Bahía Verde,,
w5iItiuaa leguas al interior del Estrecho de Rlagal1z.1 x 3 , vio siete piraguas llenas de jigantes que p o d i a ~
*,
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-tener diez a once giés de altura, a los cuales combatieron los holandeses i espantaron con las armas cle
fuego de tal modo que les veia arrancar árboles pasa
$merse al abrigo de las Isahs de los mosquetes.
Oliverío de Noort, que entr6 en ese Estrecho algunos meses despues de Sebald rió algunus laoinbaes de diez a once pies de a!tura, aunque tamhien
va6 otros de talla igual e2 In nuestra.

jorje Cpitberguen a! eiitrx al Estrecho de &?ai k i e s el z de Abril de 1615vio en la Tierra de! Fuegot u n hombre de prodijiosa altura que estaba de
pie sobre una colina jara ver pasar los buques.
Guiliermo Sciiouteii, el I I de Diciembre del rnisaño estando en ei Puerto Deseado, en tos 47" I 2
de latitud, la tripulacioti de su buque encontrb en
IB monitaíla montones de piedra de tal matiera
desperto la curiosidad de ver qué cosa corttei
''2sindividuos de !a tripulacion encontraron osaiiiettbas hiiiiianas de diez i once piés de largo, ea decir, cle
m x v e i diez piés de nuestra medida, a que Qe5m
red:acirse todas las anteriores.
He creido a propósito hacer esta pequetia digre-ion para justificar un Iiecho que se cree f d s o , aun-

que la lectura de la Santa Escritura i de los Iiistariadores i los ejemplos de jigantes que senios a
menudo nacer i vivir entre nosotros deberian psedisponernos a creer algo estraordiiiario.

i;t

-

T'ue!vo a ia nnrracioii de mi viaje.
agregaba a !a tioticia de !a. sublet-acion de 10s
indios de ChiloE, que u n pequeno bajel frances que
hñ%:7ict llegado de arribada a esta Isla, habia S O C O T ~ B do c m pólvora R los espalioles contra los indio*
&,ta circunstancia nos hizo creer que era la i V d d
cp:~ habíamos perdido en e1 Cabo de iíorrxos; pero
supimos p o c o despues que estaba de escala en Va:diviñ, Por $ 1 1 , ei 8 de Agosto viao a juntársen3s en
Caricepcion.
Supimos entótices que despues de haber sufrid 7
11.~imotiempo liabíatise encontrado en la ida d e
h e g o Ratiiírez cuando segun !as cartas manusariSw
se ureiati a ochenta legiiaa al Oeste i a sesenta segun
¡as iinpxesas i dos gradas mas al Norte de la que
3an realmente: pero habiendo reformado su r w : iabiain l!egcldo exactatiicnte a VaIdivia por ! t l ~
Certas de Pedro GOOS,
lo que confirma las conjetiarai
t1ue he hecho mas arriba sobre las corrientes.
,1. pecar de ias lluvias contíiiuas liabáamos tornad,
s cíveres cuando iIegó la JfarLa i 110
quedaba triss que tomarlos para ella, cuando el 0
1
:5oi de Coticepcion recibió órden del Presidente de
Chiie de que hiciera salir todos los buques franceses
q u e estaban en la rada con cualcpier pretesto i +.
nias tardar en cuatro dias. Pero no se tomo mui ti-?
cuenta esas órdenes: la. Conco~dzksalió el rg para
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ir a Valparaiso, la Mariarzn, el 20 para 110 i nosotros
quedamos aun algunos dias para concluir nuestros
negocios.
Sin embargo, los hermosos dias comenzaban a suceder a las lluvias i a 10s vientos del invierno. La
esperanza de comercio no debia ya retenernos en
Concepcion porque, ademas de que los buques que
acabo de nombrar habian suministrado a fa ciudad
algunas mercaderías, Champloret le Brun, capitan
de la AszmcZOz, estaba desde el 24 de Junio tratando
como nosotros de venderlas para pagar sus vivere3,
eie manera que pensamos ponernos en marcha para
negociarlas en el Perú.

Partida de Concepcion
Salimos, pues, el 30 de 2igosto de la Baiiin de
Conicepcion, indecisos de! lugar donde íbamos a ir.
L a s ganas de saber noticias nos hizo recalar eii !"dparaíso, dotide, no obstante, 1ierno.j pasado ocho
meses. En la travesía tuvimos siempre \Tientos contrarios, dkbiles o variables; ademas notamos, contra
;o comun, que hai en esos lugares dias claros i serenca en tiempo de viento norte. Seis dias despues
de nuestra salida reconocimos el Xorro del Obispo,
dejado media legua al sur de la punta Gil 1 1 m 2 i 1 que
j-iieralmente se reconoce a fin de tainar el viento

-

de Valparaíso para que las brisas íuertes del viento
sur i suroeste no hagan que el buquepase de largo ese
puerto i que hace dificil ganarlo sin navegar mucho
mar adentro. Nos parecia que eran las cinco de ia
tarde.

Como era hora avanzada, no se quiso aventurar
>

a entrar de noche a Valparaíso, aunque la emboca-

dura de la rada es mui grande; naveganios hasta
virar de bordo i a la mañana siguiente al acercarnos
a tierra vimos el mismo morro que caiiibia poco porque es alto i redondo a manera de canipana.
Despues de doblar el Cabo Curaurna, se descubre
a dos leguas de ahí, al N. E. 1/4 E. la punta de Valparaíso que forma con ese cabo la ensenada de Lagunilla, donde no se fondea porque es malo el fondo.

- 62

- 63

-

ir a Valparaiso, la Mariarzn, el 20 para 110 i nosotros
quedamos aun algunos dias para concluir nuestros
negocios.
Sin embargo, los hermosos dias comenzaban a suceder a las lluvias i a 10s vientos del invierno. La
esperanza de comercio no debia ya retenernos en
Concepcion porque, ademas de que los buques que
acabo de nombrar habian suministrado a fa ciudad
algunas mercaderías, Champloret le Brun, capitan
de la AszmcZOz, estaba desde el 24 de Junio tratando
como nosotros de venderlas para pagar sus vivere3,
eie manera que pensamos ponernos en marcha para
negociarlas en el Perú.

Partida de Concepcion
Salimos, pues, el 30 de 2igosto de la Baiiin de
Conicepcion, indecisos de! lugar donde íbamos a ir.
L a s ganas de saber noticias nos hizo recalar eii !"dparaíso, dotide, no obstante, 1ierno.j pasado ocho
meses. En la travesía tuvimos siempre \Tientos contrarios, dkbiles o variables; ademas notamos, contra
;o comun, que hai en esos lugares dias claros i serenca en tiempo de viento norte. Seis dias despues
de nuestra salida reconocimos el Xorro del Obispo,
dejado media legua al sur de la punta Gil 1 1 m 2 i 1 que
j-iieralmente se reconoce a fin de tainar el viento

-

de Valparaíso para que las brisas íuertes del viento
sur i suroeste no hagan que el buquepase de largo ese
puerto i que hace dificil ganarlo sin navegar mucho
mar adentro. Nos parecia que eran las cinco de ia
tarde.

Como era hora avanzada, no se quiso aventurar
>

a entrar de noche a Valparaíso, aunque la emboca-

dura de la rada es mui grande; naveganios hasta
virar de bordo i a la mañana siguiente al acercarnos
a tierra vimos el mismo morro que caiiibia poco porque es alto i redondo a manera de canipana.
Despues de doblar el Cabo Curaurna, se descubre
a dos leguas de ahí, al N. E. 1/4 E. la punta de Valparaíso que forma con ese cabo la ensenada de Lagunilla, donde no se fondea porque es malo el fondo.

-

Para entrar al puerto de 1”alparniso es precís,, h-i.
doblar la punta costear de cerca un Sa-jo a EPBW
cclble de tierra a fin de aprovechar el viento. E s h
roca es muí inofensiva, pues hemos visto n un b+i.que español tranquilo a distancia de chalupa cerca di=
ella sin tocarla. Cuando de ahí se aleja deinasiack,
es preciso bordear largo rato para ganar e1 fonde3dero como nos sucedió. Fondeamos el j de Setiennbre en veintisiete brazas de agua, íorido de limo gris
tirando a aceituna, entre la punta d e 1-alparaiso 31.
N, O. 1 ’ ~N.,la bateria blancaalO. S O. i el cabodr
Concon al N. 1 rr N. E. Apenas anclamos, sdudamm
la fortaleza con siete cafionazos i ella nos conte
con uno.

65

-

Encontramos en la rada a la ColZC0;’di~i a Siete
buques espafioles que cargaban trigo para el Cailao.
Estos buques se colocan ordinariamente tan cerca
de tierra que tienen tres anclas en seco amarradas
eri rocas o en cabos ?ime?tos, i aun a esta distancia
tienen ocho a diez brazas de agua. Esta manera de
fendear es mui buena porque en verano, regdarmetite todos los dias corren a eso de las doce Srisas de S. O. i de C. tan fuertes que hacen zafar las
mejores anclas; no obstante, es necesario tener cuidado con u n bajo que está a un cable de tierra, m i ~ i
cerca de la baceria que sedenomina Castillo BZnzLO, i sobre ese bajo no hai mas que trece o catorce
piés de agua de mar baja. L a A S I I ~ ~ C de
Z OCharnI~,
ploret tocó ahí un dia lijeramente porque el. mar es
b a j o hasta diez i siete piés. Por ID clemas l a bahia es
mui buena, se puede bordear i fondear en toda desde
cincuenta brazas hasta ocho. Es preciso solamente
tener cuidado 21 virar del íado d e ias Siete hFc;*:iin7ias, es decir, del lado del Este, no aproximarse B
tierra mas de dos cabies i medio frente a una quebrada atravesada por un gran camino rojizo. E2.i
ahí un bajo con dos brazas i medio de agua.
Jeneralmente no se fcindea mas que en ese rincon
d e la rada que está delante de la fortaleza para comodidad del comercio i seguridad de los buques.
Pero despues de todo, esta rada no vale nada en inRPL~~CIOX
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vierno porque los vientos del norte, que entran sin
resistencia, por la boca, ponen el mar tan bravo, que
muchas veces se ha visto arrojar buques a la costa.
L o s vientos del sur no son ménos fuertes en verano,
pero como vienen de tierra no hai mar gruesa i
en caso de hacer desanclar a los buques, estos solo
pueden ser arrojados mar adentro.
A la mafiana siguiente de nuestra llegada el capitan fué a saludar al Gobernador de Armas que así
se llama para distinguirle del Presidente de Chile, que
simplemente se denomina Gobernador. Ese era don
Juan Covarrubias, hombre de noble nacimiento, el que
por haber servido en Flandes atestiguaba mucho
aprecio a los franceses. Aunque depende del Fresidente él no lo reconoce con ese nombre sino solamente con el de Ca9itma -7enevnZ de Chile.
El Fuerte que manda es de poca importancia, sea
por estar mal construido, sea porque la rada que
defiende está vecina de otras ensenadas que tienen
las misnias comodidades que éste. T a l es la de Qzk%WG, que está sin defensa i solo a ci~icokgrii~sde
Valparaiso; es verdad que ésta, C Q ~ Omas crrcaañ
de la capital, es la mas frecuentada de Shik i p3t
esta razon se la ha querido poner a cubierto G<;ohjs iasultos de los ingleses i holandeses q t e a iIreiiLi¿í, han
hecho correrías por estas costas. E:a otra tiempo n3
tenia mas que una bateria peqrie&z a ilas .’le aguap
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pero de treinta años atrás, mas o ménos, se ha edificado una gran fortaleza al pié de la alta montaña.
Está situada sobre una eminencia de altura mediana i
cortada hácia el S. E. i N. O. por dos quebradas que
formati dos fosos naturales de veinte a veinticinco
toesas de profundidad que desciende casi al nivel
del mar; de ese modo está separada de las eminencias vecinas que son u n poco mas alta.
Del lado del mar es naturalmente escarpada i no
se puede subir a ella sino con mucha dificultad i del
lado de tierra o de la alta montaña está defendida
por un foso que atraviesa de una quebrada a otra i
atrinchera así la muralla de la fortaleza que se aproxima un poco al cuadrado.
La situaciora del terreno no ha permitido que se
edifique una fortaleza regu!ar, no son mas que murallas atrincheradas que siguen ei circuito de la meseta
qiie poco se flanquean i a menudo absolutamente. En
e1 medio de ia falda que está encima del villorrio hai
L I ~ obra
+
de ringriio entrantes i salientes (estrella) de
sjete toecas 82 frente con su garita.
El iado opuesto que est&encima de la quebrada de
3x1Agxct1n. :ID está defendido mas que por e! Banco
.. n?r:ion que forma u n ángulo rnuerto i cuyo
de .i’ec4ir’
fieic-: c’orii una defeasa demasiada obiícria. E
l lado
es!,:
compuesta de una muralla rectíp i s 3esaps 1de dos bastiones de veinte
c
.
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toesas de frente i once de flanco, de modo que la.
linea de defensa no tiene mas que cuarenta i cinco
toesas; toda esta parte está edificada de ladrillos de
veinticinco piés de altura sobre una lisera; la profundidad del foso es mas o ménos de diez piési s u ancho
de tres toesas, en los ángulos salientes de donde saca
s u defensa para el ángulo de la espalda; esta abierto
en una roca que es un poco escarpada en las dos estremidades para hacerla inaccesible por las quebradas, L o s parapetos no tienen mas que dos i medio
piés de espesor i el resto del circuito de la plaza
no es sino de albañilería de siileria mui débil. ISO
tiene defensa sino del lado de tierra para tapar la
fortaleza e impedir que sea vista de l a montaiisa q ~ e
se eleva en suave pendiente, pero por desgracia, 10s
flancos pueden ser atacados pcr la espalda. La cortina i 10s frentes coinciden con los fuegos que pueden
hacerse de las eminencias vecinas a tiro de mosquete,
de manera que mui fácilmente se les puede inutilizar.
Al pié del fuerte, contiguo al villorrio, hai una bateria
de nuevepiezas de cañon colocados a trecepiés de altura sobre un malecon de la misma altura, de donde
se puede atacar al fondeadero a flor de agua; pero
ademas de que no tiene ninguna defensa por su disposicion, puede ser atacado de todos los alrededores. §e Ie llama Cmiildo B l m c o porque se le ha blanqueado a fin de que se vea de Iéjos. Detrás de esta
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- 69 bateria, están la puerta, la escala i la rampa que conduce de Ia aldea a la fortaleza por un camino protejido
por una muralla i mas arriba por una galeria cuyo
espaldon no tapa siquiera la puerta del cuerpo de la
fortaleza, que se vé enteramente de la bateria.
Del lado de la montaña, en medio de 1a cortina
hai otra puerta donde por falta de puente levadizo
o fijo, hai que subir encaramándose por el foso; por
allí es donde se hace pasar el canal que conduce el
agua que se saca de la quebrada de San Agustin,
para la parte alta del fuerte; pero se puede cortar
fácilmente i la guarnicion no podria conseguir otra
que la del arroyo que corre desde la quebrada de San
Francisco por el medio de la aldea. Asi, puede verse
cuán poco temible es la fortaleza de Valparafso, una
vez que se desembarque, lo que puede hacer cuando
el tiempo está bueno, en esta plaza que está en el
interior de la bahia, en el sitio llamado Adwzeizdml
donde la artillería no puede incomodar siquiera.
En la batería baja hai nueve piezas de bronce de
doce a dieziocho libras, pero de España, de las cuales solo dos pueden atacar a tropas de desembarco,
tanto mas cuanto está alejada cerca de media legua.
En el fuerte alto hai cinco de diez a doce libras i dos
pequeños obuses, lo que suma dieziseis piezas de
bronce. Diré de pasada que esta artilleria fué colocada
por los carpinteros de ribera, de Eoifloret capitandel
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- 70 buque Le Clei c, en 17 1 2 ,pero si el Gobernador hubiera
quedado mas reconocido que el Presidente de Santiago del servicio prestado a los españoles habria
manifestado mas rectitud de juicio en una lijera desavenencia comercial.
Al pié de la fortaleza, en una quebrada mui chica,
está la aldea o ciudad de Valparaíso, compuesta de
un centenar de pobres casas, mal dispuestas i de diferentes niveles; se estiende a lo largo de la playa
donde están las bodegas de trigos. Aun cuando este
lugar e5 mui chico, hai, ademas de la parroquia, dos
conventos: uno de franciscanos i el otro de agustinos. De ciento cincuetita familias que puede haber,
apénas se cuentan treinta de blancos, el resto se
compone de negros, mulatos i mestizos: el número
de hombres capaces de tomar armas es poco considerable, pero las habitaciones i minerales vecinos
suministran a la primera señal de la fortaleza seis
compañías de caballería, montada a sus costas, de
las cuales la mayor parte no tienen mas arma que
la espada, que los españoles n o dejan, aun en las
mas viles ocupaciones. Cuando los centinelas, colocados a lo largo de la costa, dan aviso de que aparece un buque que no se juzga de procedencia española, es fácil juntar a lo ménos una parte de esas
tropas i hemos visto a menudo de noche dar el taque de alarmí! por la menor sospecha i falsamente.

- 71 Algunos dias despues de nuestra llegada, el segundo contador de nuestro buque obtuvo permiso
del Presidente para ir a Santiago por asuntos de COmercio.
En este intervalo, el Sniz Cárdos, buque frances
comprado por los españoles, se perdió en la isla de
3kmz FcYmim!eUn, la mas a l este i a ochenta leguas
al oeste d e Valparaíso que venia cargado de Bacabm, especie semejante a la de Terranova, que aIgunos franceses pescaban a las órdenes de un tal
Apremont, entónces guardia del Rei. Al costear, el
buque tocó en un bajo tan cerca de tierra que pudo
salvar toda l a tripulacion. Una parte de ella se aventuró a navegar en chalupa hasta Valparaíso, a fin de
pedir al Gobernador un buque que fuera a recojer a
los pescadores que habian quedado en la isla i a
cargar el pescado seco que tenian. A causa de las
ofertas de servicio que ántes se le habian hecho al
Presidente, éste pidió que fuera la Mnria; pero como
estaba llena de mercaderías, no pudo aceptar, de
modo que se vió obligado a enviar al S m t o Donzi?rg a , buque español recientemente llegado del Callao
para cargar trigo. Partió el día 1.' i volvió el 14.
Esta isla de Juan Fernandez, la mas al este, seria
mui fértil si estuviera cultivada; el agua i 19 leña no
faltan: hai c/zn~zc/zos,
cabros silvestres i una prodijiosa
cantidad de pescados. La bahía donde se fondea es
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de buen fondo, pero hai mucha agua cerca de tierra,
Allí es dcrlde 10s filibusteros ingleses i franceses han
establecido a menudo sus refujios para hacer sus
correrias a la costa el aiio 1682.
L a abundancia de mercaderías de que estaba provista el pais cuando Ilegamos i íos bajos precios que
tenian nos hizo tornar la resolucioti de no vender
nada hasta que el comercio fuera mas ventajoso, lo
que nos obligó a estar en fastidiosa ociosidad induciéndonos a buscar diversiones. L a fiesta de1 Rosario se celebró .el 2 de Octubre i duri, ocho ddas seguidos.
Esta fiesta entre los españoles es una de las mayores i la mirancon tanta,-me atrevo a decir,-cota
mucha mas veneracion que los sagrados misterios de
nuestra relijion. Para solemnizaría, la víspera se hacen
iluminaciones i fuegos artificiales, los que consisten en.
algunos voZadoores hechos con cañas en vez de cartuchos i muchas salvas de cohetes. E n los tres dias
siguientes un particular di6 al público una fiesta de
corrida de toros que me pareció interesar ~ O C Qla
curiosidad, pues nada habia que mereciera mirarse,
fuera de un hombre a horcajadas en uno de esos
vigorosos animales, con espuelas armadas de sodelas
de cuatro pulgadas de diámetro, segun la moda de1
gais. Estas corridas s e efectúan en una plaza rodeada
de escaiíos repletos con tantos espectadores como

habitantes, pues esta diversion !es agrada mucho.

En los tres dias siguientes se representó una comedia en la misma plaza delante de la puerta de la
Iglesia de San Francisco, a% fulgor de las velas í a
todo aire. Dificil seria reIatar 10s asuntos de ella,
pues eran variados i mui seguidos; propiamente hablando no eran mas que intermedios de farsas mezclados con danzas i bailes mui bien ejecutados i aun
hermosos a la manera del pais. L a música consistia
en una arpa i algunas guitarras Q vihudas. Pero 10
qne hacia ridículo i poco edificante el recitado era la
mezcla impertinente de alabanzas a Nuestra Senora
del Rosario i de chabacanas bufonadas i obscenidades poco veladas.
Despues de esta fiesta, aburrido de no ver constantemente mas que aldeas, pensé en ir a la capital del pais, de la cual los habitantes me hacian
grandes elojios; pero como era menester pedir permiso al Presidente para esto, lo que no queria, por
miedo de que informado de mi profesion me lo negara, hice amago de irme a embarcar en Concepcion
con un capitar, frances que volvia a Francia: pero los
grandes créditos que éste le habia concedido al Presidente le habia merecido su amistad, de modo que
con ese pretesto pude ir con él a Cantiago, como de
pasada sin temor de que me detuvieran i enviaran
con grillos, como les ha sucedido a algunos franceses
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- '74 que habian ido allá sin permiso. Un capitan filibustero que, despues de haberse perdido en Buenos Aires pasó por Santiago a fin de embarcarse en un buque frances, fué tomado preso sin mas motivo.
Podríase preguntar aquí, por qué se trata tan mal
a los franceses que van a Santiago; hai dos razones
para esto: la primera es que por las leyes de España
está prohibido a los estranjeros la entrada a las colonias del Mar del Sur, i segunda, que es la principal,
porque los comerciantes de la ciudad, entre los cuales es preciso comprender al Presidente, se quejan
de que ¡os franceses traen mercaderías que venden mas
baratas que 10s almacenes i arruinan s u comercio; de
modo que debia tomar dobles precauciones.
Partimos de Valparaiso, la víspera de Todos Santos i pasamos por el gran camino de Zapata. Me
sorprendí mucho el primer dia al ver no solamente
que era preciso hacer la marcha sin desensillar sino
tambien de dormir a todo campo a falta de casas,
aun cuando se me habia prometido buen descanso:
pero supe que lo que llaman adqkmziento en Chile no
es otra cosa que un sitio donde hai agua i pasto paraias mulas. Sin embargo, habiamos pasado a un
cuarto de legua de Zapata, que es un caserío, i el
único que hai en treinta leguas del camino; pero no
es costumbre del pais dar alojamiento en las casas.
A la mañana siguiente pasamos el cerro de Zapa-

)

r

ta que es mui alto i despues de atravesar el valle
Pangue donde corre un riachuelo que es peligrosa
en invierno en tiempo de lluvia, pasamos otro cerro
mas empinado que el anterior; se llamala cuesta de
pyado i fuimos a alojar a la bajada de la espalda a
la orilla del riachuelo de Pudagüel. Durante esos dos
dias no vimos casi tierras trabajadas, todos los
campos estaban desiertos, solo s e veiati cubiertos d e
ciertos árboles espinosos que hacen mlii incómodo
el camino.
Por fin el z de Octubre (r) llegamos en la maííanr.
a Santiago que solo está a cuatro leguas de nuestre
alojamiento de Pudagüel. Así he contado, que desde
Valparaiso hai veintiocho leguas, aunque Herrera
no haya contado mas que catorce.
QI) T s t o \a fecha de pnrtidn d e Valpa:a~-o
p d n n Santiago estan equivocadas. (XoLi del

CT)IIIO

T.)

J

la dz 1e -
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- c18 parecido hermosa la situacion del lugar, i apropiada
a la idea que tenia de edificar una ciudad, hizo trazas
el piano por manzanas cuadradas como un juego c k
ajedrez, segun las mismas medidas de Lima, es decir,
de ciento cincilenta varas, o sesenta i cuatro toesas
por 1223, de donde ha seirido esta medida de c:ldd.*4
de la que se sirven en el país para amojonar las tierras iabsrab!es. Cada barrio se divide en cuatro partes q u e ilarnan sola?, para que !os particulares viva^
alir cómodamente; efectivamente, auiique por e! decurso del tiempo. estos espacios han sido subdivididos,
eii rnzchas partes, son todavia casas tan grandes de
ancho que casi i13 hai casa alguna que no t e n p sx
patio, i eii e! interior un jaidin.
Esta ciudad está regada def lado este por el riachueio ei Xapocho, que el dechieIo de las nieves de
10.Cordillera lxce crecer en verano i las Iluvias en rnvierno tarnbien; no obstante, casi siempre es vadeable; como s u corriente es mui rapida, sus aguas so:?
CE ?oca tiirSias; pero las habitantes que no tienec
otra, la hacen destilar en piedras especiales para esto,
pariicularrnecte cuando se derriteit las nieves, porque

l

Sescripcion de la eiudad de Santiago,
eapjtal de Chile
La ciudad d e Santiago está situada a 33O 40’ de
latitud austral al pié occidental de esta cadena de
montanas, que se llama la Cordillera, la cual atraviesa
!a América Meridional de Norte a Sur. Está situada
en una hermosa campiiia de mas de veinticinco leguas
Ze superficie, cerrada al este por ei nacimiento de la
Cordillera, al oeste por las cuestas de Prado i de Pangue, al norte por el rio de Colina i. al sur por el d e
RJaim,

i
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Ze superficie, cerrada al este por ei nacimiento de la
Cordillera, al oeste por las cuestas de Prado i de Pangue, al norte por el rio de Colina i. al sur por el d e
RJaim,

i
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- 78 daciones han construido una muralla i un dique por
medio del cual corren en todo tiempo acequias para
regar !os jardines i refrescar cuando se quiere las
calles, comodidad inestimable que solo se encuentra
en pocas ciudades de Europa, de un modo natural.
Ademas de las acequias, se sacan anchos canales
para mover los molinos esparcidos en diferentes
puntos de la ciudad, para la comodidad de cada
barrio.
Las calles estan dispuestas segun los cuatro puntos cardinales del horizonte: N., S., E. i O. Tienen de
ancho cinco toesas, mui bien alineadas i pavimentadas con piedras chicas divididas por surcos con otras
mas grandes que atraviesan dos rampas o distancias
iguales i dejan en el medio mas o menos dos i medio
pies de acequia para limpiarlas o regarlas cuando se
quiera. Las que corren de este a oeste reciben el agua
de los primeros canales del rio i las que cruzan d e
narte a sur, por las que corren enmedio de las manzanas de casas a traves de los jardines i d e las calles, debajo de puentes de donde se las hace desbordar. Sin esta ayuda, los jardines no podrian producir
nada a causa de que no hai lluvia durante ocho meses del año, de modo que por este medio se encuentran en la ciudad todos los productos del campo en
frutas i legumbres i en el dia la frescura del follaje
.te 10s árboles i en la noche los suaves olores de 10s

\

)

Y

- 79 rnjos i de los floripondios que embalsaman las
casas.
TOS temblores que son frecuentes aquí han causado perjuicios a la ciudad, entre otros, 10s de 1647i
1657. ~1 primero f u e tan violento que la derribíp
casi enteramente i esparció por 10s aires vapores
mefíticos, íos que causaron la muerte d e cerca d e
cuatrocientas personas. Desde ese tiempo se ha
cambiado un poco el plan de la ciudad porel ensanche de los monasterios, algunos de los cuales se han
ectendido mas allá de la línea concedida; sin embargo, está aun tan bien distribuida para las comodidades públicas i particulares que si las casas tuviesen
mas altura que el solo primer pico i fuesen de mejor arquitectura, seria una ciudad mui agradable.
Casi en el medio de la ciudad esta la Plaza real
hecha con la supresion de una rxanzana de cuatro
mil noventa i seis toesas d e superficie, de manera
que se entra a ella por zcho partes. El lado de oc:iUe:ite comprende la Iglesia Catedra! i el Obispado;
4 lado Norte, el nuevo Paiacío del Presidente, la
Beal Audiencia, el Cabildo i la Prision; el del Sur, es
ina hilera de portales con arcadas uniformes para comodidad de los co:iierciantes con una ga;eria encim a para 13s funciones de corridas de toros; el del
? h e EC tiene nada de particular. En medio
la
c:aza hai una fuente cola una piia de brolmce,
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- 8CJ La arquitectUra de las casas es igual a las que hai
en todo Chile; no tienen mas que u n piso,edificadas
de adobes, que por lo demas, aqui son las mas convenientes. Las Iglesias son ricas en dorados; pero toda la arquitectura es de mal gusto, si seexceptfia la de
los Jesuitas que es una cruz latina abovedada. de estilo
dórico, todas tienen a la entrada delante una plazoleta
para comodidad de los caieches i de las procesiones.
La mayor parte han sido edificadas de ladrillos; .lai
otras de piedras i albaiiilería de piedra de bo!on que
se estrae de una pequeña roca que está en el estremo este de la ciudad, llamado Cewo de Sanfa
Lzicin, de cuya altura se descubre de una ojeada
toda la ciudad i sus alrededores, que es un paisaje
niui pintoresco.
Esta ciudad es la capital de Chile, gran reino, per o POCO habitado, pues, apenas liad en- cuatrocientas
leguas de estension de Korte a Sur cinco ciudades
que valgan mas que nuestras aldeas, sin contar esta
de que liab!amos, Estas ciudades son: Castra, en la
isla de Chiloé, Coizrepcioiz o Penca, ChiZZaiz, Coquimbo o la Sercm i Cojiapó. Ademas se cuenta otra
sesta al otro lado de la Cordillera, que es Meudo’nzn.
Las mejores aldeas son: A/mau,lc, Vnlpai-aiso,QuiZZota,
Aconcapa i San
de la Co~dzUmz,
donde haf
rniiias de plata mui abundantes, pero que no se pueden trabajar =.as que cuatro meses al ano a causa

- 81 de la nieve. En el resto del pais solo hai ~~~u~~~~~~~
tan apartadas, que todo Chile, porio que he sabido de
buena fuente, no puede suministrar veinte mil hombres capaces de tornar las armas, i p a r t ~ ~ ~ l a r ~ ~ ~ t
en Santiago, dos mil; lo de as de la poblacion esta
compuesta de mestizos, mulatos e Indios cuyo nMmero taívez sea tres veces mas grande, sin contar
con ios indios de mas allá del Biollegar a quince mil; pero con los
contar fielmente.
Lo que se puede decir en jeneral de las fuerzas de
los españoles en este país,es que su milicia esta co
puesta de hombres mui dispersados, nada aguerridos
0 mal armados; quela parte Norte de Chile está caa
desierta i que los indios conquistados en la parte Sur
tienen mui poco aprecio a esta nñcion que miran com o de tiranos, pues desearian de mil amores sacudir
el yugo, i que, por fin, íos españoles no tienen fortificaciones e n sus tierras donde puedan estar en seguridad, a no ser que se refujien en las rnontafias, i
contra las fuerzas de mar no tienen mas que las de
Valdivia i de Valparalso, una llena de jentes de presidio i la otra mal edificada i en mal estada. No tomo
en cuenta el fuerte de Chacao en la isla de Chiloé
porque no merece ese nombre por su construccion
ni por sus municiones.
REL.ICIOR‘
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ues s a ~ a ~ e n tiene
te
derecho a
tar tres n o ~ ~ entre
~ ~ las
e s cuales
~
el Preside
a nombre del Rei, en cualquier mes; de modo que ek
Papa no interviene como en Europa. Segundo, porque 10s monjes pretenden aun usurpar las funciones curiales, que los jesuitas creen tener derecho a ejercer en todas partes donde se les ocurre,
sin hablar de una infinidad de priviiejiios que elloa
tienen en Ias Indias i de los cuales publicaron u11
tratado particular de Teolojía, en el tiempo que estaba en Santiago. Por esta razon las parroquias son
poco frecuentadas. Ademas de la catedral, hai solo
tres: Saít P d h , Smta Alas z" Sen Isidm i cuyas
iglesias son mui pequeiías 1 descuidadas,
Las de los frailes son incomparabilemente superdores. Mai ocho conventos de hombres: tres de franciscanos, dos de jesuitas, uno de tnercedarios, uno
de hermanos de Can Juan de ios i uno de dominicos, que son las hínicas órdenes establecidas en todo
Chile. H a i cinco de relijiosas: nna de c a r ~ ~ e l otra
~ta~~
&agustinas, una de beatm, cofradía de la regla de
San Agustin, i dos de la órden de Canta CLara: tadas estas comunidades son numerosas, pues hai algmas en donde s e cuentan doscientas personas.
El Tribunal de la Inquisicion de Chile, está tambien establecido aqui, el Comisario Jeneral tiene su
~ ~ ~ ~ a e en
n cSantiago
ia
i sus ofic~a~es,
como Fmziiid-

lps i c ~ ~ , & ~ a y estan
i o s , e s ~ a r ~ ~ deno sto

dades i aldeas de su dependencia. %e ocupan en las
visiones de 10s brujos verdaderos o pretendidos i ea
cuantos crimenes, sujetos a la Inquisicion, como la
poligamia, etc., pues por crímenes heréticos estob seguro de que no caen en sus manos. Aquí se estu
tan poco que no hai medio de que se estravien por
demasiada curiosidad: el solo deseo de d i s ~ ~ n g ~ ~ r s ~
de los demas por algun título honorable, hace que
muchos eclesiásticos estudien un poco teolojia cacoiástica i moral a fin de obtener el titulo de Licenciado o de Doctor, que los jesuitas i dominicos pueden
conceder por un privilejio de los Papas, aun cuando
no haya establecida en Cantiago una ~ n i ~ e ~ s ~ d a d ;
pero se obtienen estos titu'ros a tan bajo precio, que
se encuentran entre los secores licenciados algunos
que no saben casi nada de latin, que no coiisideran
necesario por las ciencias.
Miéntras me ocupaba en ver i conocer la ciudad de
Santiago sobrevino un asunto que me obli
rarme: la chalupa del buque la Virjen de Gracia, de
San Malo i que estaba de escala en ~ o n c e p c ~ o ~
para volver a Francia, encargado de colocar en tierra algunas mercaderlas, dió motivos a algunas rnalas intelijencias entre franceses i los guardias de!
Correjidor que se oponian. Este, disgustado de esta
resistencia, fuk al alrnacen del buque, seguido del
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- pt; populacho i lo entrego al saqueo; i un fratices, habiéndosele disparado u n fusil cargado con municiones de caza. mató desgraciadamente un soldado. Se
aprisionaron a todos los franceses existentes en la
ciudad, a los cuales buscaban de casa en casa. Proa&oel Capitan del buque envio un oficial al Presídernte para quejarse de esta violenta medida i pedir
justicia. En Santiago metió cierto ruido este asunto
i como naturalmente los españoIes odiaii a nuestra
nacion. por poco culpables que hayamos sido, nuestros
crímenes son para ellos enormes. Por eso, juzgue
conveniente retirarme miéntras el Consejo con el
Presidente decidieron en contra de los desgraciado;
estranjeros i los condenaron a pagar nueve mil pesos de multa.

El deseo que tenia de ver minas de oro i nuevos
lugares, me hizo tomar el camino d e Tiltil, que esta
a dos leguas, en el camino de T'aalparaiso. Esta paste
ais esta un poco ménos desierta que el de Zapata, pues aquí se ven de trecho en trecho algunas
tierras trabajadas, i aunque se pasa un cerro mui
enoso no existen esos desfiladeros incómodos entre
árboles espinosos que lo desgarran por todas partes.
Llegué, pues, a TiBtil, pequena aldea situada un

1

- t;;

--

poco lilas de media falda de un aIt6 cerro cuajado
de milias de oro, pero, adernas de que ellas no S Q ~
mL1lricas, el mineral es tnui duro-i hai pocos mineros&{, desde que se han descubierto otras mas ricas i tambien porque las aguas editan a los molinos
durante cuatro meses del verano. En ei tiempo qde
estuve, habian cinco de esos molinos que los espafieles llaman tv~@ichcs,que son mas o ménos parecidos a 19s que sirven en Francia para moler las manzanas. Se componen de gran taza redonda de cinco
3 seis piés de diámetro con un canal circular de
diezíocho pulgadas d c profundidad. Esta piedra esta
perforada por el centro para que pase por ahí el eje
que tiene una rueda horizontal colocada mas abajo
i el borde dentado donde choca el agua para
daríe vuelta; por este medio se hace dar vueltas en el canal circulatorio a una piedra de molino
colocada de canto que se llama volrendwn: su diametm ordinario es de tres piés cuatro pulgadas. En
su centro está atravesada por un eje, pegado aE gran
d ~ E o l o, eje horizontal, que al darla vuelta tritura la
piedra de mina, la que llaman metal 10s españoles i
nosotras en término de fraguas, 7xiner.d. Hai blanco,
rojizo i negruzco, pero la mayor parte no muestra
sino poco o nada de oro a la vista.
Una vez que las piedras de minas estan un poco
trituradas, se echa ahi cierta cantidad de mercurio

- pt; populacho i lo entrego al saqueo; i un fratices, habiéndosele disparado u n fusil cargado con municiones de caza. mató desgraciadamente un soldado. Se
aprisionaron a todos los franceses existentes en la
ciudad, a los cuales buscaban de casa en casa. Proa&oel Capitan del buque envio un oficial al Presídernte para quejarse de esta violenta medida i pedir
justicia. En Santiago metió cierto ruido este asunto
i como naturalmente los españoIes odiaii a nuestra
nacion. por poco culpables que hayamos sido, nuestros
crímenes son para ellos enormes. Por eso, juzgue
conveniente retirarme miéntras el Consejo con el
Presidente decidieron en contra de los desgraciado;
estranjeros i los condenaron a pagar nueve mil pesos de multa.

El deseo que tenia de ver minas de oro i nuevos
lugares, me hizo tomar el camino d e Tiltil, que esta
a dos leguas, en el camino de T'aalparaiso. Esta paste
ais esta un poco ménos desierta que el de Zapata, pues aquí se ven de trecho en trecho algunas
tierras trabajadas, i aunque se pasa un cerro mui
enoso no existen esos desfiladeros incómodos entre
árboles espinosos que lo desgarran por todas partes.
Llegué, pues, a TiBtil, pequena aldea situada un

1

- t;;

--

poco lilas de media falda de un aIt6 cerro cuajado
de milias de oro, pero, adernas de que ellas no S Q ~
mL1lricas, el mineral es tnui duro-i hai pocos mineros&{, desde que se han descubierto otras mas ricas i tambien porque las aguas editan a los molinos
durante cuatro meses del verano. En ei tiempo qde
estuve, habian cinco de esos molinos que los espafieles llaman tv~@ichcs,que son mas o ménos parecidos a 19s que sirven en Francia para moler las manzanas. Se componen de gran taza redonda de cinco
3 seis piés de diámetro con un canal circular de
diezíocho pulgadas d c profundidad. Esta piedra esta
perforada por el centro para que pase por ahí el eje
que tiene una rueda horizontal colocada mas abajo
i el borde dentado donde choca el agua para
daríe vuelta; por este medio se hace dar vueltas en el canal circulatorio a una piedra de molino
colocada de canto que se llama volrendwn: su diametm ordinario es de tres piés cuatro pulgadas. En
su centro está atravesada por un eje, pegado aE gran
d ~ E o l o, eje horizontal, que al darla vuelta tritura la
piedra de mina, la que llaman metal 10s españoles i
nosotras en término de fraguas, 7xiner.d. Hai blanco,
rojizo i negruzco, pero la mayor parte no muestra
sino poco o nada de oro a la vista.
Una vez que las piedras de minas estan un poco
trituradas, se echa ahi cierta cantidad de mercurio

l

- 88 a con el oro que la piedra de moliias
ha separado del metal que muele. A1 mismo tiempo,
se deja caer en el tazon circular un hilo de agua rápido por una canaleta paradeshacer la tierra que araastaa afuera por un agujero hecho espresamente. E
k
oro incorporado al mercurio se vá al fondo i ahf
queda retenido por su pesantez. Al dia se tritura
medio cqhiz, es decir, veinticinco quintales de metnk,
i cuando se ha cesado la operacion de moler, se recaje esta pasta de oro i mercurio que está en elfoazdo del tmon i se coloca en una bolsa de tela
esprimir el mercurio 10mas que se pueda. En s
da se pone al fuego para que se evapore loque quede de mercurio i se tiene 10 que llaman el oro EM

jikn.
Para desprender enteramente el oro del mercurio

con que está impregnado todavfa, es preciso fundir
Iapi7za t entónces se conoce el peso exacto i la Iek
verdadera. N o se procede de otra manera; la pesantez del oro i la facilidad con que se amalgama con
el mercurio basta para sacar el metal en el acto. Esta es la ventaja que tienen los mineros de oro sobre
los de plata, pues todos 10s dias saben 1s que ganata
i estos aáltimos solo lo saben algunas veces al ca
e dos meses, como mas abajo diremos.
El peso del oro se mide pos castellanos; un castelAanb es la centksirna parte de una libra de Espafia,

- 89 de manera
~
que
~
seis
~
castellanos i dos toonrh~sequivalen a una onza. Es
preciso tomar nota de que hai un seis i medio
ciento ménos en el peso de Espafia que en nue
peso de marco.
L a lei del oro se mide por ~
~ siendo~ el ~
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se dividen en ocho
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número mas alto. El de las minéis de que hablo era
entre 20 i 21.
Segun la calidad de los minerales i la riqueza de
las vetas, cincuenta quintales de metal, o cada cajon,
dá cuatro, cinco i diez onzas de oro; cuando no dá
mas de dos el minero solo saca los gastos, lo que
mui a menudo sucede: pero tambien algunos se indemnizan coa creces cuando encuentran buenas vetas1
pues las minas de oro, entre todas las metálicas, son
las mas desiguales. S e sigue el hilo a una veta que
se ensancha, se estrecha, i a veces parece p e r ~ ~ r s ~
i esto en un corto espacio de terreno. Estabizarreria
de la naturaleza hace vivir a los mineros en la esperanza de encontrar lo que llaman la hoksn que son
ciertos cabos de vetas tan ricas que algun-us veces
de golpe han enriquecido a un hombre; pero ~
a
esta desigualdad a menudo los arruina: de donde
viene, que es mas raro ver a un minero de oro, rico
que a un minero de plata o de otro metal, aun cua
se saca con ménos gastos ese metal,corno lo diremos mas aba-io. Por esta razon los mineros son

~

~

l

- 88 a con el oro que la piedra de moliias
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jikn.
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vílejiados, ya que el civil no los puede ejecutar i ya.
que el oro soio paga al Rei la vijésima parte, Io que
se llama coba, del nombre de un particular a ~ U I R L I
el Rei hizo esa gracia, pues se pagaba la quinta p x te como la plata.
LOSminerales de oro, como todos los demas de
cualquier metal que sean, pertenecen a los que los
descubren primero; basta presentar su peticion a Ea
justicia para poderíos adjudicar. S e tnide sobre la
veta, ochenta varas de largo, es decir, doscientos cuarenta piés, i cuarenta varas de ancho para e? adjudiicñtorio que escojió esa parte, en seguida se miden
otras ochenta varas que pertenecen al Rei i el resta
al primer pretendiente a la misma medida, que dispone de ella como le place. L a que pertenece al
Rei se vende a%mejor postor que quiera comprar u ~ a
riqueza desconocida e incierta.
Ademas los qse quieren trabajar CQn SUS brazos,
obtienen sin dificultad del minero una veta para esplotarla por su cuenta, deducidos los derechos del
i el arriendo del trapiche, que es tan subido que hai
quienes se contentan con el provecho que les da sin
trabajar los minerales.
En otro tiempo se procedia mui diferenternente i con
grandes formalidades a la adjudicacion de los minerales de Alemania como se puede ver en Agriicola,
Libro 4.' El que hacia un ~ e s c ~ ~ r ~ daba
r n ~ ~ n ~ o

l

i

cuenta de él al Intendente de las minas, el cual se
trasladaba a $os lugares con un oficial i dos testigos
para interrogar al peticionario en qué sitio estaba su
mineral haciéndose10 mostrar con el dedo i jurar al
poco tiempo que era el suyo. Entónces el Intendente
le daba por su parte cierta estension que comprendia dos áreas i media, segun la costumbre de1 pais,
En seguida medía una parte para el príncipe, otra
segunda para la princesa, una tercera para el g r a n
escudero, Ia cuarta para el copero mayor, la quinta
para el chambelan i por fin retenia otra por s u
cuenta.
Al salir de Tilti!, continué viaje a Valparaiso. Al
bajar la montaña del lado oeste se me hizo notar una
quebrada donde hai un rico lavadero de oro; alli se
encuentran a menudo pedazos de oro vírjen mas o
ménos de una onza, pero como las aguas faltan en
verano no se puede trabajar mas que durante tres o
cuatro meses del año.
El mismo dia pasé a Ba aldea de Limnclze. En esta
aldea se encontró hace tiempo un árbol del cual e!
Padre Qvalle da la descripcion en su Rekucio?t d~
Z m Misiones de Chile; otro semejante hai en Renca,
a dos leguas de Santiago, hácia el 0. N. O. Es una
cruz formada por la naturaleza sobre la cual hai un
crucifijo de la misma madera como en bajo relieve;
las escultores la han echado a perder por habeda-
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retocado en muchas partes, de rnodo que no se sabe
en que estada fué hallada.
Don Francisco Antonio de ~ o n t a l v o hace mencion de un árbol semejante encontrado en I 533 en
Callacate en la rejjion de Cajamarca, del Per6, el dia
de la hvencion de la Cruz. Don Juan Ruiz Bravo
que lo descubrió, abandonándolo fué encontrada en
el mismo sitio en 1677,el dia de la Exaltacion de 1s
Cruz. Si estas circunstancias son verdaderas, tienen
algo de milagrosas. L a Cruz tiene veintidos piés de
jargo i quince en los brazos, i el grosor del árbol
ocupa la tercera parte, de sus tres estremidades salen ramas que forman ademas otras tantas crucecitas.
Por fin llegué a Valparaiso d ~ s ~ u s t a ~ í s i ~ o
ar en este pais donde no se encuentran casas,
víveres, ni sitio donde alojar, de modo que es necesario llevar hasta su cama, si no se quiere verse
obligado a dormir, COMO las jentes del p i s , en plena
tierra sobre pellones de corderos, a Ia buena de Dios.
Verdad es que esta manera de viajar tiene la ventaja
de que el cuarto de hora de Rabelais no causa ahé
ninguna inquietud.
Para resarcirme de no haber visto moler metales
en Tiltil, fui aigunos dias despues de mi llega
ver sacar oro por medio del lavado cerca de I h
~
’
~
a~ cuatro
?
~ leguas
~
~
al
, E1/4 C. E. de ~ a ~ p a r a ~ $ ~ ~
donde los Jesuitas tenian trabajadores por su c u e ~ t a ~
--- -. _-

-

r-

_L

c-
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S e cava en el fondo de las quebradas, en 10s
ángulos entrantes que se forman por sucesion de íos
tiempos, donde se juzga, por ciertas sehales, que
ahí puede haber oro, pues éste no se muestra a Is
simple vista en las tierras donde le hai,
Para lacilitar estas escavadones se hace correr un
canal de agua, i. miéntras corre se remueve la tierra
a fin de que la corriente la diluya i la arrastre con
mayor facilidad. E n fin, cuando se ha llegado a!.
banco de tierra donde hai oro, se desvia el canal
para escavar a fuerza de brazos. Esta tierra es la
que se conduce a lomo de mulas a una pequefia
arteza hecha, por su disposicion, como un fuelle de
fragua, en la que se deja caer con rapidez un chorro
de agua para que se diluya; i a fin de que la remoje
mejor i desprenda el oro que está mezclado por
todos partes, se la remueve sin cesar c m unos ganchos de fierro que sirven tambien r$:,*g recojer las
piedras, las cuales se arrojan fuera de la arteza
con las manos; esta precaucion es necesaria para
que no detengan el curso del agua que debe arrastrarlo todo, ménos el oro, pues debido a su gran peso
se precipita al fondo de la arteza entre una arena negra i fina, donde tambien lo hai oculto, si por lo jeneral no hai grandes granos como lentejas, se encuentran
a veces mas grandes, i en el lavadero de que habla
se habia estraido hasta de tres marcos. No obstantei

- 92

P

retocado en muchas partes, de rnodo que no se sabe
en que estada fué hallada.
Don Francisco Antonio de ~ o n t a l v o hace mencion de un árbol semejante encontrado en I 533 en
Callacate en la rejjion de Cajamarca, del Per6, el dia
de la hvencion de la Cruz. Don Juan Ruiz Bravo
que lo descubrió, abandonándolo fué encontrada en
el mismo sitio en 1677,el dia de la Exaltacion de 1s
Cruz. Si estas circunstancias son verdaderas, tienen
algo de milagrosas. L a Cruz tiene veintidos piés de
jargo i quince en los brazos, i el grosor del árbol
ocupa la tercera parte, de sus tres estremidades salen ramas que forman ademas otras tantas crucecitas.
Por fin llegué a Valparaiso d ~ s ~ u s t a ~ í s i ~ o
ar en este pais donde no se encuentran casas,
víveres, ni sitio donde alojar, de modo que es necesario llevar hasta su cama, si no se quiere verse
obligado a dormir, COMO las jentes del p i s , en plena
tierra sobre pellones de corderos, a Ia buena de Dios.
Verdad es que esta manera de viajar tiene la ventaja
de que el cuarto de hora de Rabelais no causa ahé
ninguna inquietud.
Para resarcirme de no haber visto moler metales
en Tiltil, fui aigunos dias despues de mi llega
ver sacar oro por medio del lavado cerca de I h
~
’
~
a~ cuatro
?
~ leguas
~
~
al
, E1/4 C. E. de ~ a ~ p a r a ~ $ ~ ~
donde los Jesuitas tenian trabajadores por su c u e ~ t a ~
--- -. _-

-

r-

_L

c-

$33 -

S e cava en el fondo de las quebradas, en 10s
ángulos entrantes que se forman por sucesion de íos
tiempos, donde se juzga, por ciertas sehales, que
ahí puede haber oro, pues éste no se muestra a Is
simple vista en las tierras donde le hai,
Para lacilitar estas escavadones se hace correr un
canal de agua, i. miéntras corre se remueve la tierra
a fin de que la corriente la diluya i la arrastre con
mayor facilidad. E n fin, cuando se ha llegado a!.
banco de tierra donde hai oro, se desvia el canal
para escavar a fuerza de brazos. Esta tierra es la
que se conduce a lomo de mulas a una pequefia
arteza hecha, por su disposicion, como un fuelle de
fragua, en la que se deja caer con rapidez un chorro
de agua para que se diluya; i a fin de que la remoje
mejor i desprenda el oro que está mezclado por
todos partes, se la remueve sin cesar c m unos ganchos de fierro que sirven tambien r$:,*g recojer las
piedras, las cuales se arrojan fuera de la arteza
con las manos; esta precaucion es necesaria para
que no detengan el curso del agua que debe arrastrarlo todo, ménos el oro, pues debido a su gran peso
se precipita al fondo de la arteza entre una arena negra i fina, donde tambien lo hai oculto, si por lo jeneral no hai grandes granos como lentejas, se encuentran
a veces mas grandes, i en el lavadero de que habla
se habia estraido hasta de tres marcos. No obstantei

- 514 -

- t1-5 -

creo que por ese canal corren, fuwa de la arteza,
muchas pequeñas partículas de oro, lo que fácilmente se podria remediar. En Turinjia i sobre e1Rhin para
impedir esta pérdida se coloca en el canal, lienzo,
tela de lana o cueros de bt-iei o de cabaiio para que
40s pedacitos de oro queden ahí pegados i en seguida se lavan estos cueros para estraerlos. De este
modo los habitantes de Cólquida lo recojian medlante los cueros de animales colocados en los huecos
de las fuentes, lo que ha dado motivo a los poetas
para inventar el Toison de oro conquistado por los
-%rgonautas.
En fin, despues de haber desviado el agua, se
reco-ie esa arena que queda en el fondo de ia arteza
i se le pone en una gran batea de madera, en me di^
de la. cual hai una hondura de tres o cuatro iineas.
Se remueve co,i la mano adentro del agua, de anodo
que toda 13 i e ~ r ai arena que h a y a , &;a
por los
bordes I. quede so!ainente el oro-pues el rnoviri-iieato
de la iiiano no es capaz de ajitar mucho -en el fondo
en granos mas O inénos gruesos C O ~ T I Q arenisca de
todas clases de figuras, puro neto i de su color taatural. sin que sea necesario tiingun beneficio ciei arte.
Esta niailera de estraer el oro es mucho mas ventajosa, cuando la tierra es medianamente rica, que:
trabajar en los minerales; se hace con paco gasto
i 110 necesita para esto, niolino ('trqbich), ni mer-

~ t i u i o , ni barretas, ni maza3 para romper las vetas
con miicho trabajo. Bastan algunas palas, a menudo
iahricadai con omóplatos de buei para sacar la tierra que se lava.
Casi en todas las quebradas de Chile se encuent r m tierras de donde se puede estraer oro i solo s e
diferencia en la mayor o menor cantidad; ordinariaaneiate es rojiza i escasa en la superficie; a la altur? Ce u n hombre está mezclado con granos de arena
+ donde comienza el lecho de oro i cavando
bajo, hai bancos de fondos pedregosos como
de roca carcomida, azulada i tiiezclada con cierta
citatidad de pajas amarillas que se toman por oro,
peto que no soti efectivamente mas que pivitns o
i i i ~ i * sZ'Its
~ t ~ tan finas i livianas que la corriente de
k s agijac: ¡as arrastra. Debajo de estos bancos de
piedra no se encuentra oro, parece que esta retenido
e!acirnñ. por haber caido de lilas arriba.
T m mas sabios del pais atribuyen esta mezcla de
OEG con la tierra, al Diluvio Universal que trastornó
las montañas i, por consiguiente, despedazo los minerales desprendiéndose el oro i que las aguas arrastraron a las partes mas bajas de tierra, donde se
encuentra hasta el dia.
Esta idca, que 11.Wodward ha llevado mui lejos,
DIO estd bien fundada en la Escritura, en la cual en
de hablar de esos pretendidos trastornos, al

- 514 -

- t1-5 -

creo que por ese canal corren, fuwa de la arteza,
muchas pequeñas partículas de oro, lo que fácilmente se podria remediar. En Turinjia i sobre e1Rhin para
impedir esta pérdida se coloca en el canal, lienzo,
tela de lana o cueros de bt-iei o de cabaiio para que
40s pedacitos de oro queden ahí pegados i en seguida se lavan estos cueros para estraerlos. De este
modo los habitantes de Cólquida lo recojian medlante los cueros de animales colocados en los huecos
de las fuentes, lo que ha dado motivo a los poetas
para inventar el Toison de oro conquistado por los
-%rgonautas.
En fin, despues de haber desviado el agua, se
reco-ie esa arena que queda en el fondo de ia arteza
i se le pone en una gran batea de madera, en me di^
de la. cual hai una hondura de tres o cuatro iineas.
Se remueve co,i la mano adentro del agua, de anodo
que toda 13 i e ~ r ai arena que h a y a , &;a
por los
bordes I. quede so!ainente el oro-pues el rnoviri-iieato
de la iiiano no es capaz de ajitar mucho -en el fondo
en granos mas O inénos gruesos C O ~ T I Q arenisca de
todas clases de figuras, puro neto i de su color taatural. sin que sea necesario tiingun beneficio ciei arte.
Esta niailera de estraer el oro es mucho mas ventajosa, cuando la tierra es medianamente rica, que:
trabajar en los minerales; se hace con paco gasto
i 110 necesita para esto, niolino ('trqbich), ni mer-

~ t i u i o , ni barretas, ni maza3 para romper las vetas
con miicho trabajo. Bastan algunas palas, a menudo
iahricadai con omóplatos de buei para sacar la tierra que se lava.
Casi en todas las quebradas de Chile se encuent r m tierras de donde se puede estraer oro i solo s e
diferencia en la mayor o menor cantidad; ordinariaaneiate es rojiza i escasa en la superficie; a la altur? Ce u n hombre está mezclado con granos de arena
+ donde comienza el lecho de oro i cavando
bajo, hai bancos de fondos pedregosos como
de roca carcomida, azulada i tiiezclada con cierta
citatidad de pajas amarillas que se toman por oro,
peto que no soti efectivamente mas que pivitns o
i i i ~ i * sZ'Its
~ t ~ tan finas i livianas que la corriente de
k s agijac: ¡as arrastra. Debajo de estos bancos de
piedra no se encuentra oro, parece que esta retenido
e!acirnñ. por haber caido de lilas arriba.
T m mas sabios del pais atribuyen esta mezcla de
OEG con la tierra, al Diluvio Universal que trastornó
las montañas i, por consiguiente, despedazo los minerales desprendiéndose el oro i que las aguas arrastraron a las partes mas bajas de tierra, donde se
encuentra hasta el dia.
Esta idca, que 11.Wodward ha llevado mui lejos,
DIO estd bien fundada en la Escritura, en la cual en
de hablar de esos pretendidos trastornos, al

-.

- 96

-

contrario nos hace saber que el iluvio hizo pocos
cambios sobre el haz de k tierra, ya que la segunda
vez que N Q s ~ l t óla paloma, ésta trajo un ramo de
olivo.
Se dirá talvez que era un pedazo flotante de un
arbol arrancado o roto, ya que segun Ia relacion de
los viajeros no hai olivos en los alrededores del
monte Ararat, donde e1 Arca se detuvo, segun !a
tradicion, Sea lo que fuere, al ménos es mui verosimil que a la tercera vez la paloma encontró con
que subsistir, ya que no volvió mas, lo que di6 a
conocer al Patriarca que las aguas habíanse secado.
Sin remontar a tiempos tan lejanos, me parece que
las solas lluvias de los inviernos pueden haber causado el mismo efecto. Estas son tan abundantes en
Chile durante los meses de Mayo, junio, Julio i
gosto i las tierras están tan poco apoyadas en rocas,
que todos los dias se ven nuevas grietas que se forman i crecen en la pendiente de las niontaiias i se!
hunden a ojos vistas en infinidad de lugares.
Los frecuentes temblores de tierra, sin duda, han
hecho grandes cambios en el país. Acosta nos habla
de uno que derribc en Chile montaiías enteras, las que
detuvieron la corriente de los rios, convirtiéndolos en
lagos e hizo salir al mar de su lecho nGgacisttrr leguas
bien: adentro, dejando íos buques en seco.
Si esta razon no puede aceptarse para otros paises

donde se encuentra oro en polvo como en los rios
de Guinea i sus alrededores, se puede pensar con el
autor del libro intitulado Czi:yiositdes, Philosophicne
~ o m ? 1713,
,
que las montanas han sido trastornadas
por una fermentacion i que las minas aun informes
se han partido i han corrido con el trascurso del
tiempo por los lugares mas bajos: como ser el lecho
de los r i ~ .
Auaque no se esté bien informado de la manera
como suceden estos trastornos de la tierra, no se puede
dudar de ellos si se presta atencion a ciertos cuerpos
que se enciientran fuera d e su centro natural, particularmente conchas. He visto un banco en la isla
de Is, Quiriquina que tenia cinco a seis piés de aiturai
paralelo a la superficie del mar metido bajo una eminencia terrestre de mas de doscientos piés de aitura.
Hace m u c h ~tiempo que se h a n hecho en Europa
observaciones parecidas sin encontrar razones Sien
satisfacterias.
Se puede pensar aun, con muchas personas del
pais, que el oro se forma en la tierra, aun sin ning m a seta de mina i se fundan, en que despues de
muchof, aiios se leha encontrado nuevamente en la tierra, ya lavzda, como milchos cuentan de los 1mndei'.q~' l e Andacollo, cerca de Coquimbo. Examinasemos este modo de pensar.
Sea Io que h e r e , es verdad que esos lavaderos
i?%L \ C i O S
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son mui frecuentes en Chile; pero por la neglijencia
de los españoles i los pocos obreros que tienen, quedan inmensos tesoros en la tierra de los que podrian
fácilmente gozar. 1 es porque no se contentan con
prrJvechos mediocres i se aplican solo a los minerales donde pueden sacar ganancia considerable. Si en
alguna parte se descubre uno de estos, acude todo e3
mundo, así se ha visto a CopkzpÓ i Lampagui poblarse súbitamente i atraer tantos mineros, que en
dos años se habian establecido en estas dos ú't'
, imas
minas, seis tm$iches.
El Cerro de San Cristóbal de Lnnz@gai esta
cerca de la Cordillera, mas o menos en los 31" de
latitud i a ochenta leguas de Valparaíso. En 1 7 1 3
se descubrieron allíuna cantidad de minas de todas
especies de metales: oro, plata, cobre, fierro, plomo
i estaño, !a que destruye el razonamiento del autor
5ntes citado que cree que todos esos metales no pueden encontrarse en el mismo punto; pero l a esperiencia prueba lo contrario, pues se vé mui a mencrlo
plata i Oro mezclados en la misma piedra.
El oro de ,Eauz)ag-ui es de 2 1 a 23 quilates el
naetal, i es duro, pero a dos leguas de alii, en el cerro de klavin, es frájii i casi quebradizo i el oro esta en polvo fino, pues a la sirnpie vista no se vé se52
aliguna.
E n jeneaal, puede decirse que tod:, el i a i s cs

EVJ~

rico, sin embargo, los habitantes son mui pobres
porque en vez de trabajar en las minas se contentan con el comercio que hacen de cueros, sebo,
charqui, cáñamo i trigo.
El cáñamo se dá en los valles de Quillota, A 4 ~ o n eagua, Ligua, Limache i otros lugares.
El valle de Quillota está situado a nueve leguas
al N.E. 114 N. de Valparaiso; fué uno de los primeros lugares donde los españoles comenzaron a establecerse i a encontrar indios que se oponian a sus
conquistas: esta resistencia hizo célebre este valle
i el rio de Chille que lo atraviesa. I como los primeros nombres de un nuevo pais son los que mas se
notan, éste, por una pequeña alteracion, en seguida
i%ié apIicado a todo este gran reino que los espafio!es llaman Chile i nosotros por corrupcion Chily.
Es3 es sin duda la verdadera etimclojía de ese nom5re, que algunos historiadores hacen derivar de una
paiabra india, segun ellos, que significa frio, nombre
que no conviene absolutamente a un pais tan agra2abIe i templado como este.
El valle d e &uil!ota era tan abundante en oro que
el jeneral Valdivia juzgó a propósito edificar ahi
m a fortaleza para establecerse a la segura i tener
en jaque a los indios que empleaba en su estraccion:
pero éstos se apoderaron de ella por unaastucia muk
anjenioca.
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- 100 Uno de ellos Ilevi, un dia una marmita llena de
poivo de oro para exitar la curiosidad i avidez de
los soldados de la guarnicion. Entónces éstos se reunieron pronto al rededor de ese pequeña tesoro i
mientras estaban ocupados en discutir SUS intereses
para hacer la reparticion, una emboscada de indios
ocultos i armados de flechas cayó sobre ellos i los
sorprendió indefensos. En seguida los vencedores
destruyeron el fuerte, que no ha sido reedificado despues, i se ha dejado de trabajar en la busca de oro,
Woi dia este valle no es importante mas que por la
ferti:idad del suelo. Hai una aldea con cerca de ciento cincuenta blancos i talvez trescientos indios i
mestizos que hacen el comercio de trigo, cáfíamo 1
jarcias que llevan a Valparaiso para el aparejo i caiga de los buques españoles i los cuales la trasportan
en seguida ai Callao i otros puertos del Perfi. Las
hacen blancas, sin sinuosidades i no tienen otras
que las que llegan de Méjico i Guayaquil, donde el
cáñamo se quema, de modo que solo sirve pasa :es
buques.
Por lo demas, ia campiña deQuilíota es mui agradable par si sola. Me encontré ahí, en tiempo de
Carnaval, que en ese pais cae a principios de oto50
i estaba encantado de ver tanta cantidad de toda especie de hermosas frutas de Europa que aqui se trasplantan i se conservan inaravillosarnente bien, en es-

- 101 pecial los albérchigos, de los cuales se encuentran
bosquecillos no cultivados i solo se cuidan de hacer
correr al pié de los árboles, acequias que se sacan
del rio Chille para suplir la falta de lluvia durante el
verana. El rio Chille, se llama tambien A c o ~ z c ~ ~ u ~ ,
porque viene de un valle llamado así, famoso pos
la gran cantidad de trigo que se cosecha todo los
años. D e ahí, i de los alrededores de Santiago, un
poco a la cordillera, es donde viene todo el que se
trasporta de Valparaiso al Callao, Lima i otros puntos del Perú. A ménos de estar informado de la calidad de la tierra que rinde sesenta i ochenta por
uno, no se puede comprender como un pais tan inhabitado, donde no se ven tierras trabajadas, mas
que en ciertos valles de diez en diez leguas, pueda
suministrar tanto trigo, ademas del que se necesita
para el consumo de los habitantes.
Durante los ocho meses que estuvimos en Valparaiso, salieron treinta buques cargados de trigo i
cada uno podia llevar seis mil fanegas o tres mili
cargas de mula, que es cantidad suficiente para alimentar como seis mil hombres al año. A pesar de la
gran ecportacion, el precio es mui bajo: la fanega,
es decir ciento cincuenta libras, no cuesta mas de
dieziocho a veintidos reales, que equivalen a nucve o diez libras de nuestra moneda, suma mui pequeña para el pais donde la moneda mas baja es

- 100 Uno de ellos Ilevi, un dia una marmita llena de
poivo de oro para exitar la curiosidad i avidez de
los soldados de la guarnicion. Entónces éstos se reunieron pronto al rededor de ese pequeña tesoro i
mientras estaban ocupados en discutir SUS intereses
para hacer la reparticion, una emboscada de indios
ocultos i armados de flechas cayó sobre ellos i los
sorprendió indefensos. En seguida los vencedores
destruyeron el fuerte, que no ha sido reedificado despues, i se ha dejado de trabajar en la busca de oro,
Woi dia este valle no es importante mas que por la
ferti:idad del suelo. Hai una aldea con cerca de ciento cincuenta blancos i talvez trescientos indios i
mestizos que hacen el comercio de trigo, cáfíamo 1
jarcias que llevan a Valparaiso para el aparejo i caiga de los buques españoles i los cuales la trasportan
en seguida ai Callao i otros puertos del Perfi. Las
hacen blancas, sin sinuosidades i no tienen otras
que las que llegan de Méjico i Guayaquil, donde el
cáñamo se quema, de modo que solo sirve pasa :es
buques.
Por lo demas, ia campiña deQuilíota es mui agradable par si sola. Me encontré ahí, en tiempo de
Carnaval, que en ese pais cae a principios de oto50
i estaba encantado de ver tanta cantidad de toda especie de hermosas frutas de Europa que aqui se trasplantan i se conservan inaravillosarnente bien, en es-

- 101 pecial los albérchigos, de los cuales se encuentran
bosquecillos no cultivados i solo se cuidan de hacer
correr al pié de los árboles, acequias que se sacan
del rio Chille para suplir la falta de lluvia durante el
verana. El rio Chille, se llama tambien A c o ~ z c ~ ~ u ~ ,
porque viene de un valle llamado así, famoso pos
la gran cantidad de trigo que se cosecha todo los
años. D e ahí, i de los alrededores de Santiago, un
poco a la cordillera, es donde viene todo el que se
trasporta de Valparaiso al Callao, Lima i otros puntos del Perú. A ménos de estar informado de la calidad de la tierra que rinde sesenta i ochenta por
uno, no se puede comprender como un pais tan inhabitado, donde no se ven tierras trabajadas, mas
que en ciertos valles de diez en diez leguas, pueda
suministrar tanto trigo, ademas del que se necesita
para el consumo de los habitantes.
Durante los ocho meses que estuvimos en Valparaiso, salieron treinta buques cargados de trigo i
cada uno podia llevar seis mil fanegas o tres mili
cargas de mula, que es cantidad suficiente para alimentar como seis mil hombres al año. A pesar de la
gran ecportacion, el precio es mui bajo: la fanega,
es decir ciento cincuenta libras, no cuesta mas de
dieziocho a veintidos reales, que equivalen a nucve o diez libras de nuestra moneda, suma mui pequeña para el pais donde la moneda mas baja es

- 102 -

- %@3-

una pieza de plata de cuatro sueldos i medio de
Francia, que se puede comparar a dos ochavos en
cuanto a la division i valor. Ademas, como no h e ve durante ocho o nueve meses del aiáo, la tierra no
puede cultivarse sino en las partes que hai arroyos.
Los cerros estan, sin embargo, cubiertos de hierbas, entre las cuales hai muchas aromáticas i medicinales. D e estas últimas, la mas renombrada en las
jentes del pais es la Cachnnlagua o pequeña Centazkvie, que me ha parecido mas amarga que la de
Francia i , por consiguiente, mas abundante en sal estimadas como excelente febrífuga. La Vim vida, especie de Siempreviva, cuya infusion ha dado excelentes resultados a un cirujano frances para curar la
terciana; se encuentra tambien una especie de Seni,
que se asemeja a la que nos llega de Said en el
levante i, a falta de ésta, los boticarios usan la otra
que los indios llaman U7Zoperquen; es mas chico que
el mniten, árbol del pais.
L a albahnpuilla, en indio culen, es un arbusto cuya hoja tiene un poco de olor a albahaca; contiene
un bálsamo de inucho uso en las playas I del cual
hemos visto un efecto sorprendente en Lirquen, en
un indio que tenia el pescuezo empalado; tambien lo
he esperimentado en mi persona. Su flor es larga,
dispuesta en espiga, de color blanco tirando a viole-

ea i esta especie se ¡e clasifica en el número de las
leguminosas.
Otro arbusto llamado hnvillu, diferente de la harilla de Tucuman sirve tambien para el mismo uso;
tiene la flor como la retama i la hoja pequeiáísima
de olor penetrante parecido al de la miel; está llena
de bálsamo, que es rnui pegajoso.
Elpnico es una planta de porte mediano, cuya
1.ioja es mui recortada, tiene olor a limon podrido, su
cocimiento es sudorífico, mui bueno para la pieuresia. Hai tambien muchos romeros bastardos que tienen las mismas cualidades.
El pulgui es una especie de saúco mui hediondo,
de flor amarilla, buena para la tiña. El thoupn es un
arbusto semejante al laurel rosa; su flor es larga, de
color aurora i s e parece a la de la aristoloquía. E
L
Padre Feuillée que da la descripcion, la llama~untizm
spicntmz poliisncutis; secreta por las hojas i la corteza una leche amarillenta con la cual se curan ciertas llagas. Por lo demas, se pretende que es veneno,
sin embargo yo la he usado i probado sin sentir moBestia alguna. L a s biznag-as, tan conocidas en España para curar los dientes, cubren los valles que
rodean a Valparaiso; esta planta se asemeja mucho
a1 hinojo.
El q u i l l ~ i ,es un árbol de hoja parecida a la de
encina verde, su corteza da espuma en el agua coma
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- 104 el jabon 1es magnífica para lavar lanas, pero no la
ropa, pues se pone amarilla. Todos 10s indios ia usan
para lavarse la cabeza en vez de usar peineta, se cree
que esto es lo que les pone negro el pelo.
El COCO o cocote?foes un árbol, de hoja parecida a
las palmeras de dátiles i da un racimo de cocos
redondos deporte de una nuez i llenos de una sustancia blanca 1 aceitosa mui buena de comer. L o s airededores de Quillota lo suministran a Lima para confites i para divertir a los niños. Este fruto está
envuelto en muchas cáscaras, lasuperior es una corteza como la de nuez verde, por la cual están unidos
los unos a los otros, como un racimo de uvas. L a
segunda corteza, se abre cuando está amarilla i madura en dos grandes esferoides de tres piés de largo
i uno de ancho, segun la cantidad de frutos que eontiene. El padre Qvalle dice que esos árboles no dan
jamas frutos cuando estan aislados, es preciso que
esté cerca del macho otro que hace de hembra; pero
los habitantes me han asegurado lo contrario.
Los árboles frutales que se traen de Europa se dan
mui bien en estos lugares i el clima es tan fértil que
si se riega la tierra pueden dar frutos todo el año.
Me visto a menudo en un peral lo que se ve en los
naranjos, quiero decir, frutos de todas edades; en flor,
en cuajo, peras formadas, a medio crecimiento i en
completa madurez, ai mismo tiempo.
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A legua i media de Valparaíso, al N. E. hai un
vallecito llamado YiBn del Jlrtv,donde se encuentran
arboles para leña, de la que se aprovisionan los buques, a pesar de la distancia i tambien para hacer
tablas i bordajes. Penetrando cuatro o cinco leguas
mas adentro se encuentra madera apropiada para
construccion de buques. Ahí nos hicimos de tablas
de ¿mw.el, de madera blanca i mui liviana; de bedloto
tambien de madera blanca; de pemzo, esta es mui
frájil, i de rnuli que es la mejor i la mas suave. Para
las curvas, sirve el mñiten que tiene la hoja como la
la del almendro i su madera es dura, rojiza i elástica.
Champloret le Brun, capitan de la A S Z L ~ Z hizo
C~C~Z,
miéntras estábamos ahí, una barca de treinta i seis
piés de quilla con esas maderas.
E n esos lugares se encuentra tambien el Molde, que
Ros indios llamati OV~n?z
o Huinnn, la hoja se parece
al acacio i su fruto, un racimo compuesto de granitos
rojos como las grosellas de Holanda, con laexcepcion
de que se ponen negruzcas al madurar: tiene gusto a
pimienta i a jenjibre. L o s indios fabrican una chicha
tan buena i fuerte como el vino i aun mas. La goma
del arbol disuelta sirve de purgante. De este árbol se
estrae mieli sehace tambien vinagre; abriendo un pocola corteza destila una leche que cura, segun se dice,
las cataratas de los ojos; del cáliz de sus retohos s e
hace una agua para aclarar i fortificar la vista i por
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A legua i media de Valparaíso, al N. E. hai un
vallecito llamado YiBn del Jlrtv,donde se encuentran
arboles para leña, de la que se aprovisionan los buques, a pesar de la distancia i tambien para hacer
tablas i bordajes. Penetrando cuatro o cinco leguas
mas adentro se encuentra madera apropiada para
construccion de buques. Ahí nos hicimos de tablas
de ¿mw.el, de madera blanca i mui liviana; de bedloto
tambien de madera blanca; de pemzo, esta es mui
frájil, i de rnuli que es la mejor i la mas suave. Para
las curvas, sirve el mñiten que tiene la hoja como la
la del almendro i su madera es dura, rojiza i elástica.
Champloret le Brun, capitan de la A S Z L ~ Z hizo
C~C~Z,
miéntras estábamos ahí, una barca de treinta i seis
piés de quilla con esas maderas.
E n esos lugares se encuentra tambien el Molde, que
Ros indios llamati OV~n?z
o Huinnn, la hoja se parece
al acacio i su fruto, un racimo compuesto de granitos
rojos como las grosellas de Holanda, con laexcepcion
de que se ponen negruzcas al madurar: tiene gusto a
pimienta i a jenjibre. L o s indios fabrican una chicha
tan buena i fuerte como el vino i aun mas. La goma
del arbol disuelta sirve de purgante. De este árbol se
estrae mieli sehace tambien vinagre; abriendo un pocola corteza destila una leche que cura, segun se dice,
las cataratas de los ojos; del cáliz de sus retohos s e
hace una agua para aclarar i fortificar la vista i por
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- 106 fin el crecimiento de su corteza sirve para teñir cafe,
tirando a rojo; los pescadores de Valparaíso i de
Concon tiñen con el sus redes para que el pescado
Ias vean ménos.
Para echar sus redes al mar, los pescadores se
sirven de baZsns, en vez de botes. Estasson dos
grandes vejigas alargadas, llenas de aire, hechas de
piel de lobos marinos, tan bien cocidas queun peso
por considerable que sea, no es capaz de hacer salir
el aire, pues hai en ef Perú algunas que llevan a
doce i medio quintales o cincuenta arrobas. L a
manera de coserlas es especial: perforan las dos pieles juntas con una lezna o espina de pej2gaZZo i por
cada agujero pasan un pedazo de madera o espina
de pescado sobre los cuales de unos i otros cruzan
por encima i por debajo cuerdas mojadas para tapar
precisamente la salida del aire.
S e unen dos de estas especies de vejigas i globos
alargados por medio de palos que se colocan sobre
ias dos de modo que adelante esten las vejigas mas
juntas que atras, i con una png-nynoremo de dos palas, un hombre se coloca encima, i si el viento
puede servirle, coloca una pequeña vela de algodon.
E n fin, para reemplazar el aire que puede escaparse
hai adelante dos tripas por las cuales se sopla en las
vejigas o globos cuando es necesario.
Esta clase de invenciones no son nuevas en

nuestro continente. Cuando Alejandro pasó el 0x0
i elTanais, una parte de sus tropas atravesó esos rios
en cueros llenos de paja; i San Jerónimo, en sus
epístolas, dice que Malchus se evadió con pieles de
machos cabrío, en las cuales atravesó un rio.
L a gran pesca sehace en Concon, que es un caserío a dos leguas alN. N. E. de Valparaíso por mar
donde hai una ensenada en Ia cual desemboca el rio
A c o n r a p n o de ChiZZt?que pasa por Quillota; hai un
fondeadero para los buques, pero el mar es casi
siempre grueso. Alli se pescan: covbimu, pescado
mui conocido en España, soZZos i pejepZZos que se
secan a fin de enviarios a Santiago, como tambien
pescado fresco.
Este último tiene ese nombre por su aspecto, puzs
tiene una especie de cresta o mas bien de trompa, !O
que le ha merecido el nombre de pescado gallo, pejegnZZu entre los criollos. L o s franceses los llaman
se@ovitn o elefante, a causa de su trompa (1).
E n la bahía de Valparaíso se goza de abundantísirna pesca de todas especies de excelentes pescados:
pejerreyes, gouvnnux delicadisimos, Zeqpadoos, de
los que hablé ántes, Zizns, etc., sin habIar de una infinidad de pescados de ciertas temporadas, como las
sardinas i una especie de bncnlno, que aparece en

*

(1) El autor ecplica el dibujo que hizo del pejegallo i que en
hoja separada acompaña al texto. (N. del T.)

l
l

,

[

l

l

-

- 107 -

- 106 fin el crecimiento de su corteza sirve para teñir cafe,
tirando a rojo; los pescadores de Valparaíso i de
Concon tiñen con el sus redes para que el pescado
Ias vean ménos.
Para echar sus redes al mar, los pescadores se
sirven de baZsns, en vez de botes. Estasson dos
grandes vejigas alargadas, llenas de aire, hechas de
piel de lobos marinos, tan bien cocidas queun peso
por considerable que sea, no es capaz de hacer salir
el aire, pues hai en ef Perú algunas que llevan a
doce i medio quintales o cincuenta arrobas. L a
manera de coserlas es especial: perforan las dos pieles juntas con una lezna o espina de pej2gaZZo i por
cada agujero pasan un pedazo de madera o espina
de pescado sobre los cuales de unos i otros cruzan
por encima i por debajo cuerdas mojadas para tapar
precisamente la salida del aire.
S e unen dos de estas especies de vejigas i globos
alargados por medio de palos que se colocan sobre
ias dos de modo que adelante esten las vejigas mas
juntas que atras, i con una png-nynoremo de dos palas, un hombre se coloca encima, i si el viento
puede servirle, coloca una pequeña vela de algodon.
E n fin, para reemplazar el aire que puede escaparse
hai adelante dos tripas por las cuales se sopla en las
vejigas o globos cuando es necesario.
Esta clase de invenciones no son nuevas en

nuestro continente. Cuando Alejandro pasó el 0x0
i elTanais, una parte de sus tropas atravesó esos rios
en cueros llenos de paja; i San Jerónimo, en sus
epístolas, dice que Malchus se evadió con pieles de
machos cabrío, en las cuales atravesó un rio.
L a gran pesca sehace en Concon, que es un caserío a dos leguas alN. N. E. de Valparaíso por mar
donde hai una ensenada en Ia cual desemboca el rio
A c o n r a p n o de ChiZZt?que pasa por Quillota; hai un
fondeadero para los buques, pero el mar es casi
siempre grueso. Alli se pescan: covbimu, pescado
mui conocido en España, soZZos i pejepZZos que se
secan a fin de enviarios a Santiago, como tambien
pescado fresco.
Este último tiene ese nombre por su aspecto, puzs
tiene una especie de cresta o mas bien de trompa, !O
que le ha merecido el nombre de pescado gallo, pejegnZZu entre los criollos. L o s franceses los llaman
se@ovitn o elefante, a causa de su trompa (1).
E n la bahía de Valparaíso se goza de abundantísirna pesca de todas especies de excelentes pescados:
pejerreyes, gouvnnux delicadisimos, Zeqpadoos, de
los que hablé ántes, Zizns, etc., sin habIar de una infinidad de pescados de ciertas temporadas, como las
sardinas i una especie de bncnlno, que aparece en

*

(1) El autor ecplica el dibujo que hizo del pejegallo i que en
hoja separada acompaña al texto. (N. del T.)

l
l

,

[

l

l

-

- 108 las costas en los meses de Octubre, Noviembre i
Diciembre; niosd, una especie de nizchon cuyo número es algunas veces tan grande que se pescan a
flor de agua a grandes canastadas.
Kai una especie singular de cangrejo parecido a$
queRondelet llama Tetis en griego i Rumphius libro 1,
capítulo 4.e de la Nistorin Nntwal: SquZiZo Lutnrin,
cuyos colores eran mui vivos i de gran belleza; las
dos aletas ovaladas eran del mas hermoso azul que
se puede ver, orladas de pequeñas granjas color de
oro, las piernas lo mismo i las garras tambien azules.
Tienen ademas dos aletas transparentes, i los ojos
i las aletas posteriores tiran a verde tambien como
su franja; ia concha es de color de musgo i las eatremidades de color carne. Bajo la cabeza tienen
otras diez piernas dobladas (11. Tambien se llama cn~ t s z ~ ode
i i t Salgado.
La carne de ganado vacuno u ovejuno no es tan
buena como en Concepcion, sobre todo en verano.
L o s carneros tienen, la mayor parte, cuatro cuernos,
algunas veces cincoi hasta seis. He visto algunos con
siete, cuatro a un lado i tres al otro i tres a cada lado
i ano al zedio.
Lo mismo pasa con la caza: la mayor no es de
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buen gusto; no obstante, hai en e! fondo de las quebradas muchas perdices, pero son secas i casi insfpidas, torcazas que son amargas, i tortoiitas que no
son mui apetitosas. Un dia matamos una ave de rapina, llamado Cóizdor que tenia nueve pies de ala a ala
i una cresta oscura que no es recortada como la deh
gallo, por delante tiene el gaznate rojo sin plumas
como el gallo de la India, i es estraordinariamente
grueso i fuerte hasta el punto de robar un cordero.
Para sacarlos de un rebaáo hacen la ronda i caen sobre ellos con las alas abiertas a En de que estando
todos juntos i mui juntos no puedan defenderse.
entbnces ellos escojen i los arrebatan. Garcilaso dicr
que ha encontrado en el PerL algnncs que tenian
dieziseis piés de una estremidad a 12 otra de las alas
i qüe en cierta rejion de indios íos adoraban.
'No debo olvidar aquí a un animal tan raro que a:
verlo sin movimiento se le toma por un trozo de rama de árbol, cubierta con una corteza parecida al def
castafio. Es de un dedo de grueso, seis a siete puCgadas de largo i dividido en cuatro o ctnco nudos a
articulaciones que van disminuyendo cerca de la cola,
l a que tanto ésta, como la cabeza, sol2 parecen xna
p n t a de rama oculta. Cuando mueve sus piernas i
las junta cerca de la cabeza, parecen raices i la ca-.
beza un eje roto. L o s chilenos lo iiatnan $.zi@e i dice2
que a0 tomarlo con la mano desnada !a adormece un
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Ir) El autor, al hacer la descripcion de este cangrejo o cmmzSalgdo, se refiere tambien al grabado q u e acompaña.
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poco, sin causar otro daño, lo que me hace creer que
es una langosta de la misma especie que la descrita
por el Padre Pertre en su Historia de las Antillas con
el nombre de copes&mZZa, con la diferencia que 11i0
le he notado cola de dos brazos, ni las pequeñas escrecencias como cabezas de alfiler que él dice tener
s u c o q u e s ~ ~ ~ u ZAdemas,
¿a.
no habla de una vejiguits
que se encuentra en el pzilpo llena de un licor negro
con el cual se fabrica mui buena tinta de escribir. De
todos modos, es sin duda la A~z~vznsin
Brasitia de
Margrave, iibro 7, pájina 251.
Pillamos tambien en Valparaiso dos arañas monstruosas i velludas, mui parecidas a las que el mismo
Padre Tertre ha descrito i que dice estar llenas de
un veneno peligroso. No obstante, éstas pasan en
Chile por inofensivas.
Permanecimos ocho mpses en Valparaíso, durante
los cuales nada ocurrió de notable, la tierra temblía
muchas veces, en especialen el mes de Octubre i N o viembre, sobre 10 que haremos algunas observaciones mas adelante.
-41Comisario Jeneral de 10s franciscanos de !as
Indias OccidentaIes llegado de Europa por Buenos
Aires a fines de 1712, la fortaleza saludó la 13egada
Con tres cañonazos i con otros tantos cuando partió
e: 1 0 de Enero, i cuando se embarcó enla bahía para
Lima, todos 10s buques franceses lo saludaron con

siete cañonazos cada uno de órden del Gobernador.
Por esto se puede juzgar del crédito que tienen los
frailes entre los españoles ya que los mismos poderes tratan de conquistar su amistad.
Algun tiempo despues llegaron de España por
Buenos Aires, cuatro capuchinas, las cuales se embarcaron el 1 3 de Enero en direccion a Lima, a establec-r i dirijir un Convento de relijiosas de su órden que *ya'se había fundado i edificado; pues,
tambien fueron saludadas por la fortaleza i todos los
buques surtos en la bahía con siete cañonazos, ocasion memorable para los Anales de las hermanas de
San Francisco. A su llegada a Lima, fueron recibidas por toda la ciudad en procesion i con tanto
aparato como podia hacerse con el Rei.
El 22 del mismo mes, el Sm C¿e7zncnte, buque de
cincuenta cañones, mandado por el señor Jacinto
Gardin de Saint Maló, llegó de Concepcion con su
ausiliar de veinte cañones, traia bandera e insignia,
española por tener permiso del Rei para negociar en
la costa mediante cincuenta mil escudos. Conducia
a! oidor don Juan Calvo de la Torre que se retiraba
a Santiago cansado de tener siempre que lidiar con
el mal ewpfritu de las jentes de Concepcion, donde
era Gobernador.
El 8 de Abril, el jeneral del Mar del Sur don Pedro Miranda llegó de Buenos Aires para irse a ha-
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- 112 cer cargo de su puesto en el Callao; la fortaleza lo
salud6 con cinco cañonazos a su llegada i otros tantos a su partida i todos nuestros buques lo saludaron
con siete cañonazos i íos buques españoles con ios
que tenian.
Por lo demas, lo único digno de mencion en el buque f u é el hecho de haber despedido a un marinero
porque se ausentó de abordo durante doce dias,
apesar d e las prohibiciones publicadas.
El 26 de Enero se hizo la misma justicia a otro
marinero convicto de un ladronicio que confesó; a la
mañana siguiente se le di6 una carrera de varil!as en
vez de hacerlo cower da boZilzn con garcetas coma
se acostumbra en el mar.
El 6 de ese mes se carenó !a
agua i a falta de alquitran soio se le puso una capa
de brea.
El Juéves Santo, íos agustinos dieron ai seilor
Duchesne la llave del tabernáculo de s u Iglesia donde se guarda la Santa Eostia. Esta es una costumbre hábilmente inventada por los frailes para costearse los gastos que están obligados a hacer ese
dia; le hacen el honor a u n seglar de que h 7 e durante veinticuatro horas, colgsdo del cuello, esta Have
con ancho cordon de oro i por reconocimiento i cortesía, el caballero gmvdiniz está obligado a regalar al
Convento rnarquetas de cera i agazajar a los frailes
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aunque sea época de ayuno, i hacerles ademas alp n otro donativo. En la tarde del mismo dia. despues de un serrnon sobre los dolores d e Marla, se
efectuó la ceremonia del descendimiento de la trua
con un crucifijo hecho a prop6sito del mismo modo
coino se podria descender a un hombre. A medida
que se quitaban 10s cIavos, la corona i los otros instrumentoc; de Ia Paslon, el diácono se los gasaSa a
una. Vírjen vestida de negro que por medio de resortes los tornaba en sus manos i 10s besaba uno detras
de etro. Por fin, cuando hubo descendido d e la
cruz se le coIoc0 con los brazos doblados i la cabeza
derecha en un sepulcro magnifico, entre hermosos
pafios blaiico~guarnecidos deenca,jes i biio rica colcha, de damasco. Este lecho-sepulcro tiene una espléndida escultura dorada i rodeada de bu-iías,
En la mayar parte de las parroquias del Periii de
las iglesias d e la Merced se guardan estos Bectroc
para esta solernriidad que se 1Ixna:h-ntiewo de Ca.i.ttotcp.
Asi, se 16 condujo por las calles al fulgor de las vel a ~ ;rnrichos penitentes que acompañaban la procesion
iban cubiertos con un saco de tela abierto pos la espalda i se discipiinabari de modo que se veia correr
la sangre de la parte descubierta, lo que puede Elamarse devacion mal entendida; puest segun la opid o n de Tertuliano, no se debe mortificarla carne hasta
la efusion de sangre. Gerzon cita a este respe
1<EI,ACI09
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veasicdo I del ~ a p ~ t uI 5~ odel Deuteronornio: Fi&
t'SFo&? &wzini dti ~ T l v ittoiz
, z m incidi~!is,i segun el
FAebreo, no:r YOS Iacrm-nhifis;ttncnuterit faciebant ido.O

Ia?var.

Esta costumbre habiase puesto de moda en Francia, pero el Parlamento de Paria, prohibió las Gajelaciones públkas p ~ un
r decreto dado en 1601.
Se dice que en Santiago se pagan consoladores
para contener el celo de esta especie de flajelantes
que se azotan unos a los otros, a cual mas i mejor;
otros que no estaban dispuestos a despedazarse, acompañaban el entierro, cargados coi-, pesado trozo de
madera sobre el cuello, a lo largo del cual llevaban las
brazos estendidos en cruz i amarrados coa fuerza, de
wiodo que 110 ptdiendo correjir la desigualdad del
peso que los arrastraba, y a a derecha, ya a izqiaierda, los dernas veianse obligados a sostener de cmndo en cuando i arreglar el contrapeso. De estos úItb
IWS, la mayor parte eran mujeres, i como la procesi011duraba bastante, a pesar del auxilio, se rendiaa
bajo el peso i liabia necesidad de desatarlas.
Uurante toda La noche, !os buques de la bahia dispararon un cañonazo cada siete minutos suu
resivamente hasta la manatia siguiente, que coiicIuy6 la
ceremonia del monumento.
Despues de haber carenado la .AdMa,se hizo amago de quererla enviar ak Perim para ver si los espaao-
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les se determinaban a comprar mercaderias, pero
ofrecian apénas el precio corriente del Perú. De
manera que permanecimos ocho meses en Vaiparaiso sin vender nada, mas que pequefieces, a fin
de comprar los viveres que necesitábamos. Fundado
en la esperanza de que la paz pronto seria firmada
i en que no llegando buques de Francia, podiamos
restablecer el comercio i aprovechar la última ocasion de estar en estos mares. Con estas vanas ideas,
los capitanes Gardin, Rattas i Le Rrun hicieron un
arreglo entre ellos por tres meses, por el cual-so
pena de 50,000 escudos de multa-se comprometian
a no vender mercaclerias mas que a ciertos precios,
fijados en el arreglo; pero todas estas precauciones
E ~ Olograron conmover a los comerciantes.
Por fin, como el invierno comenzaba a traer los
vientos de1 norte i esperimentainos un dia cómo
esos vientos, aunquedébiles, ponian bravo el mar en
la IBahia, supusimos lo que deberia de ser en mal
tiempo 1, juzgamos a propósito no permanecer aiBi
para no correr riesgos.

Partida de Valparaíso
Salimos de Valparaisci el jueves X K de Mayo de

rTr3 para ir a invernar a Coquimbo, donde se

está

al abrigo de todos los vientos, ]ida esceientc brisa del
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- 111; Sur que nos habia dejado salir, solo ROS duró veinticuatro horas ipronto los nortes nos tomaron con tanta
fuerza que un dia, en este mar que llaman Pacífico,
nos vimos obligados a ponernos en seco, durante
horas de mar gruesa, atmósfera oscura, mezclada con
truenos i reiátnpagos. (Esto es una nota contra el
padre Ovalle que dice no pasar nunca eso en Chile).
N o obstante todas las noches, por lo jeneral, el tiempo
se suaviza i a veces hasta la calma; asi, esta travesia
q u e se hace en veinticuatro horas, generalmente, fué
para nosotros de nueve dias. Por fin, habíeiado vuelto
90s vientas del sur recalamos en la bahía de Tu?~gq;
fácil de reconocer, por una pequefia altura llamada:
cerro del Gimingucr.~i por una lengua de tierra baja
llamada Le72g2~nd e S'ircrt que cierra esta bahia por
el Hado del oeste.
L a s tierras de ia costa, aunque de regular altura,
desde veinticinco a treinté; legaas mar adentro se
ven como sumerjidas i por encima se divisan las
altas rnontaiias cubiertas siempre de nieve, esto es
un efecto sensible de la redondez de la tierra que
parece mui considerable en tan pequeiia estenslon.
Una vez que se ha reconocido ia bahia de Tongoy que esta a ocho leguas al sur de Coquimbc, es
preciso pegarse a tierra para reconocer la entrada de
la bahía P aprovechar el viento que reina siempre al
S. i S, O. escepto durante dos o tres meses del. In-

- 11;
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vierno. Antes de llegar ahi se encuentra a tres cuartos de leguas la boca de una pequefia ensenada,
denominada la kJev+m&wzmas o menos de dos cables
de ancho (260 brazas). En seguida bajo el viento, se
ven tres o cuatro rocas de las cuales una, la mas
grande i ancha llamada Pdjmo nZrZu, está a un tercio
de legua al N.O. 114 N. de la punta de Ia Tu~.dzrga
que cierra a la derecha el puerto de Coquimbo. AE
sur de esta primera roca que esta en 29O 5 j ' de latitud,
hai u11 islote poco mas chico entre el cual i la tierra
firme liai una pasada de diezisiete brazas de agua,
pero n u i estrecho por donde algunos buques franceses hati pasado sin necesidad, ya que la boca de 18
bahia tiene cerca de dos leguas i media de ancho i
sin ningun peligro.
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Es verdad que a causa de los vientos reinantes del
sur al S. O., es bueno atracarse a !a punta de la derecha i costear de cerca el Pdjaro ?zi%u que no es
peligroso a distancia de una chalupa, a fin de ganar
en pocas bordadas el buen fondeadero que llaman el
Puerto, que está a medio cable de la tierra del oeste,
Allí se fondea desde seis a diez brazas de agua, en
fondo de arena negra cerca de una roca de diez a
doce piés de largo con cinco o seis piés a flor de
agua parecida a una t u r t ~ g n de
, donde le viene el
nombre. L o s buques se ponen al abrigo de todos los
vientos cerrando la punta de estribor o de la tortuga,
con la de babor, de manera que se vé por todas par-

I

1

,

1
5
l

tes la tierra i no hai absolutamente marejada de Zeva,
Veinticinco o treinta buques pueden solamente gozar
de esta ventaja, i aunque la bahia es grande i haya
buen fondo en toda ella, en otra parte no es tan &moda i tranquila, pues del lacio de la ciudad hai me110s agua i ménos abrigo que en el puerto.
Si al entrar o salir hai calma, es preciso &ener
cuidado de no fondear cerca del Pájaro niño en cuarenta o ciiarentai cinco brazas, porque el fondo esta
l l e n ~de rocas que cortan los cables i donde las atieias se enredan de t,il modo que no se les puede
sacar por el orin. El sólido buque de cincuenta cah ~ e mandado
s
por 11. de Ragueine perdiO ahí dos
anclas en el mes de Abril de I 7 I 2 .
En el puerto se tiene la comodidad 1110 solo de
estar fondeado mui cerca de tierra, tan tranquilamente como en una tñza, sino tambien, en caso de
necesidad, de poder carenar un buque de veincicuatrojcafiones, sobre la piedra de la Tortuga deque ya he
hablado, donde hai doce piés d e agua de mar baja.
Algunos buques franceses se han servido de ella con
ese objeto.
Pero como es raro encontrar e n un puerto todas
gas comodidades deseables, este tiene algunos- defectos; el mas importante es que se fondea a una
legua de distancia de la aguada, que hai al E. X.E.
en u:a arroyo que corre al mar i aunque se la toma

9

i

Es verdad que a causa de los vientos reinantes del
sur al S. O., es bueno atracarse a !a punta de la derecha i costear de cerca el Pdjaro ?zi%u que no es
peligroso a distancia de una chalupa, a fin de ganar
en pocas bordadas el buen fondeadero que llaman el
Puerto, que está a medio cable de la tierra del oeste,
Allí se fondea desde seis a diez brazas de agua, en
fondo de arena negra cerca de una roca de diez a
doce piés de largo con cinco o seis piés a flor de
agua parecida a una t u r t ~ g n de
, donde le viene el
nombre. L o s buques se ponen al abrigo de todos los
vientos cerrando la punta de estribor o de la tortuga,
con la de babor, de manera que se vé por todas par-

I

1

,

1
5
l

tes la tierra i no hai absolutamente marejada de Zeva,
Veinticinco o treinta buques pueden solamente gozar
de esta ventaja, i aunque la bahia es grande i haya
buen fondo en toda ella, en otra parte no es tan &moda i tranquila, pues del lacio de la ciudad hai me110s agua i ménos abrigo que en el puerto.
Si al entrar o salir hai calma, es preciso &ener
cuidado de no fondear cerca del Pájaro niño en cuarenta o ciiarentai cinco brazas, porque el fondo esta
l l e n ~de rocas que cortan los cables i donde las atieias se enredan de t,il modo que no se les puede
sacar por el orin. El sólido buque de cincuenta cah ~ e mandado
s
por 11. de Ragueine perdiO ahí dos
anclas en el mes de Abril de I 7 I 2 .
En el puerto se tiene la comodidad 1110 solo de
estar fondeado mui cerca de tierra, tan tranquilamente como en una tñza, sino tambien, en caso de
necesidad, de poder carenar un buque de veincicuatrojcafiones, sobre la piedra de la Tortuga deque ya he
hablado, donde hai doce piés d e agua de mar baja.
Algunos buques franceses se han servido de ella con
ese objeto.
Pero como es raro encontrar e n un puerto todas
gas comodidades deseables, este tiene algunos- defectos; el mas importante es que se fondea a una
legua de distancia de la aguada, que hai al E. X.E.
en u:a arroyo que corre al mar i aunque se la toma

cuando está baja, el agua tiene siempre un g ~ ~ s tsao
lobre; sin embargo, no se ha visto que sea inalsaua.
E1 segundo es que no hai leiia, sino de algunos matorrales, que no es buena para calentar el horno; a
no ser que se interne en el valle que está a tres
leguas del puerto.
Puede contarse con un tercero, i es estar alejado
de la ciudad, a dos leguas por tierra, i por mar no
e llegar a ella por su braveza cerca de la
playa.

h

Deseripeion de la ciudad de la Serena
L a ciudad de Coquimbo, que se llama tambien
la S ~ ~ w z n
está
, situada en el bajo del valle de COquimbo a un cuarto de legua del mar sobre una pequena eminencia de cuatro a cinco toesas de altura,
que la naturaleza ha formado como una terraza natural. S e estiende de Norte a Sur en línea recta a lo
largo de la ciudad por espacio mas o ménos de un
cuarto de legua. Alli encima la primera calle forma
unpaseo mui agradable, de donde se divisa toda la bahía i el paisaje de los alrededores; continúa al mismo nivel volviendo del oeste al e s t e a lo largo de
un vallecito plantado de árboles siempre verdes, la
mayor parte de esta especie de mirtos que los espaholes llaman arrnynms. En medio de esos hermo-
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- ! y_sos boscajes se vé serpentear al rio Coqul'mbo, casi
siempre vadeable, el cual suministra el agua de la
ciudad i riega las praderas vecinas despues de salir
de las montafias donde fertiiiza al pasar niuchos hermosos valles, cuyas tierras tiada niegan al labrador.
Pedro Valdivia escojió esta linda situacion en
I 544 para edificar ahí la ciudad i le sirvió de aefujio
al pasar de Chile al Perú, i encantado de la beileza
del clima la llamó la .%7*er'ln, nombre del lugar de
Espaiia donde nació, i que le convenia mas que a
otro sitio del mundo. Efectivamente, a¡!i se goza
siempre de u n cielo suave i sereno. «Este p i s parece haber conservado todas las delicias de la edsd
de oro, aquí, son tibios íos inviernos i n o soplan jamas los rigurosos aquilones; el ardor del verano ES
siempre temperado por los céfiros refrescantes, que
endulzan el aire a mediodia i por fin, el aiio todo no es
mas qiue u n ventiiroso himeneo de la primavera i e",
otoño que parecen darse la mano para reinar juntos
i derramar flores i frutos.)) De manera que se puede
con mas verdad decir de ella lo que Virjilio d x i a
de cierta provincia de Xtalia, Geog. 1, 2.
El elojio de estar exenta d e bestias feroces i venenosas conviene, segun dicen los habitantes de!
pais a todo el reino de Chile, donde se puede reposar en tado tiempo a pleno campo sin temor a veneno alguno. Sin embargo, a pesar de lo que dice e!

-- 12:;

-

Padre Ovalle, he visto sapos en Concepcion, culebras
i araiias mystruosas en Valparaiso i , en Fin. escsrpásnes blancos en Coquimbo. Pero estos animales son
de naturaleza diferente de los de Europa, pues nr
hai ejemplo de que álguien haya sido lastimado.
L a disposicion de %aciudad responde mui bien a
los dones de la naturaleza; las calles son p d e 6 tamente derechas, alineadas de una estremidad a h.
otra tomo en Santiago, segun los cuatro puntos cardinales del horizonte: de levante a! poniente, i de!
septentrional sur. Las manzanas que forman son tambien de la m i m a medida, cada una con su acequi?,
pero los pocos habitantes que hai, la incomodidad l r
las calles sin pavimento, La pobreza de las casas e-iáficadas de barro i cubiertas con rastrojos, la hacen
parecerse a un campo, i !as calles a avenidas de jardines; piaes, estan orlados de higueras, olivos, naranjos, p a h a s , etc,, qne les dan agradable foilaje.
Lz parte mas importante está ocupada por das
plazas i seis conventos de jacobinos, agustinos, franciscanos, mercedarios i jesuitas, sin contar la parroquia i la capilla de Santa Ines. En otro tiempo existia una iglesia de Santa Lucía, en la eminencia de
este nombre que avanza en punta hasta el centro de
la ciudad; es de la misma altura que la primera tenaza i domina toda la ciudad a causa de ta poca altura de las casas, que no tienen mas que un piso.
\
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unidos a cierta cantidad de cueros, sebo icarne seca,
es todo el comercio de este lugar, donde sus ha%tantes san pobres por su holgazanería. Los pocos Endios que tienen a su servicio los emplean en 03s
minas, ya que es esta rejion una deias mas ricas del
Reino en toda clase de metales.
E n invierno cuando las lluvias son un poco abuts-

Desde ahi, como de un anfiteatro se divisa un lindo
paisaje, formado por el aspecto de la ciudad, de la
campifia hasta e1 mar, la bahía i su boca. Todo el
barrio de Santa Lucia en otro tiempo estaba poblado; pero desde que los ingleses i los filibusteros saquearon e incendiaron la ciudad no ha sido reedificada sino en la parte sur. Est:, ha sucedido dos
veces desde cuarenta aiios atras.
El descubrimiento de las minas de Copiapó i las
vejaciones de los Correjidores, contribuyen todos los
dias a despoblarla, aunque esas minas estan de Coquimbo como a cien leguas por tierra; muchas familias se han ido a establecer allí, de manera que hoi
en dia no hai mas de doscientas o , a todo tirar, trescientos hombres capaces de tomar las armas, sin contar los vecinos. En esas pocas casas se encuentran
hermosas mujeres de humor regocijado i cariiioso, ICD
que constituye mucho a que mejor se aprecien los
otros goces referentes a la belleza del lugar i del
dha.
L a fertilidad de l a tierra ocupa a mucha jenite en
el campo de los valles de EZpi, Sotapi, SdssZpuedes,
Am~’ncoZa,LZ.rznyi i etc., donde se cosecha trigo para
poder cargar cuatro o cinco buques de cerca de cuatrocientas toneladas que se envian a Lima. Suministran
tambien a Santiago mucho vino i aceite, considerado G ~ m o10s mejores de la costa. Estos productos

dantes se encuentra oro en casi toaos los arroyuefos
que corren por los cerros i se estrae de ellos todo e:
año si se tiene este ausilio. A nueve Q diez leguas al
E s t e de la ciudad estan los lavaderos de Andacoilo.
d o d e el oro es de 2 3 quilates,allí se trabajasiempre
con mucho provecho, cuando no falta agua. Los habit:siatcs aseguran que la tierra escwendoio?.a,es decir, que
el oro se forma alii ccntíauaniente, porque d e s p u e ~
de haberse lavado algunos sesenta u ochenta añas
atras se encuentra ahora tanto oro como ántes. E n
este mismo valle, adeinas de los lavaderos, se encuentra en los cerros gran caiitidad de minerales de
oro i algunos de plata donde podrian ocuparse mas
de cuarenta mil hombres, segun 10 que me ha dicho

el Gobernador de Coquimbo. S e proponen incesantemente construir trapiches, pero los peones mineros
faitan.
Las minas de cobre son tambien mui frecuentes
en los alrededores de Coquimho a tres leguas al
N,E. S e trabaja hace muchfsimo tiempo en una mi-

$,
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na que suministra utensilios de cocina a casi toa2 Ira
costa de Chile i del Perú. Aunque es verdad que se

wan ménos de cobre que de plata o de barro., El cobre en lingotes se paga a ocho pesos quintal, lo que
es una pequeña suma comparado con el valor de la
plata en el p i s . Los jesuitas Oseen otra milis a cancd leguas al Norte de la ciudad en un cerro a amad^
L’MII I/’e.~dt,
guc e5 alto i de farina. de pan de azíarar, de modo que puede servir de seiial al puerto,
Mai una infinidad, adema$, de minas, que no se trabajan por falta de autorizacion; se asegura tambien
que ahi se encuentran minas de hierro i de mercurio.
No debo olvidar algunas particularidades del p i s ,
que he sabido del guardian de los franciscanos de
CsquirnSo. L a primera es que a diez lequas del
Sur de la ciudad, se vé una piedra negruzca donde
corre una fuente, una vez a1 mes únicamente parecida a una parte del cuerpo humano i a ta chsal imita
en sus desbordes regulares. Esta a,am d e j a sobre lia
piedra una mancha blanca.
L a segunda es que cerca de la /ini.t’t.mz’~~
dc la
i ~ h ~ p e sa ndiez
, leguas al Este de la ciudad, se vé
U O piedra
~
gris de color de mina de plomo unida a
una especie de tabla sobre la cual se dibuja perfectarncnte u n zapato i un rnorrion e colar rojo que
Fenetra mui adentro en la piedra, la que se ha cor-
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1
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tado espresarllente en cierto? puntos para que mejor

se vea.
La tercera es que, en u n valle, hai una pequeiia
estensioa de llanura, sobre la cual, e? que se duerme,
al despertar se encuentra, todo hinchado, 1~que no
swede a algunos pasos de ahí.
Como el puerto de Coquimbo no es sin lugar de
comercio para las mercaderias de Europa, donde no
se puedc vender ai ano mas de doce a quince mil
pesos, los buques franceses no van aiiá sino a hacerse de víveres frescos, aguardiente i vino. El buei
es mejor que el de Valparaíso i mas o ménos del
mismo precio: ocho i diez pesos; hai caza de perdices, algo insípidas; las tórtola?, al contrario, son mui
delicadas. Tambien hai iiiuchos patos en una lagunita cerca del puerto. L a pesca es mui abundante
en la Sahia: hai muchas iizas, pejerreyes, leiiguados
1 un pez sin espinas rnui delicado que se ilatna tcssut~,
especiai de esta costa, pero no se puede pescar cómodamente porque la ribera está llena de piedras,
el mar es bravo i mezclado de una especie de alga.
L a s plantas en esta rejion son mas o ménos las
mismas de Valparaáso. El paico es rnas chico i mas
aromático, por consiguiente, mejor sudorífico; hai
mucha cantidad de una especie de Cnt~rrrch,llamado tioormfzlZ~cuya hoja es mui rizada. El cocirnienta de esas hojas la beben para reponerse de Iasfati-
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gas de un viaje i tambien para purificar la sangre,
Hai una especie de calabaza, q u e dá todo el año,
llamada Acallota; se !e hace estender sobre los
techos de las casas i fabrican con ella un excelente
dulce. Tambien hai muchos í I ~ n w c 6 o s especie
,
de
tamarindo, que da una habichuela mui resinosa; con
la vaina i el grano seco, puestos en infusion, se hace mui buena tinta de escribir si se le agrega un poco
de caparrosa. S e la llama tambien t~irna causa del
parecido que tiene con la vaina de esta planta,
aunque difiere de ésta en algo.
S e comienza a conBCer en este clima un árbol que
no crece en todo el resto de Chile i que es particular del Perú; se Ilama ¿ctcir/7120, su hoja se parece un
poco a :a del naranjo i del floripondic?; s u fruto tambien mucho a la pera i tiene l a mis!na semilla qae
esta última cuando está madura, la corteza es un
poco amarillenta i la carne mui amarilla i nias o
ménas del gusto i consistencia del queso fresco; en
el centro tiene un hueso parecido a una castafia en el
cojor i firmeza, pero es amargo i n o sirve para nada.
En los valles cercanos a in Cordillera se encuetakra una hierba que cuando recien nacida puede COmerse en ensalada; pero una vez crecida es un veneno violento para 10s caballos, los cuales cuando la
comen, primero se ponen ciegos i despiies se hinchan P mueren al poco tiempo.

CAMBIO DE BUQUE
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Las ventas poco importantes de mercaderias que
Rizo el señor Duchesne al precio que podia i el designio
que se habia formado d e esperar que la paz fuese
conocida para quedarse el Último en la costa, halagado de la esperanza d e que vendrian mas buques
franceses, me obligaron a tomar medidas para ponerme a las órdenes d e Su Majestad que habia limitado a dos años el que Ella me habia concedido para
ese viaje, persuadido como estaba de que el San
José estaria lo ménos aun dos afios en la costa i en
la travesía.
Me embarqué en un huque espafiol liamado el
r e s u , Mavz'n i y o s i , cargado d e trigo para el Cailao,
mandado por don Antonio Alarcon a fin de ir a encontrar algunos de los buques franceses que hubieran concluido de hacer s u comercio i dentro de poco
volvieran a Francia; la ocasion era Fdvorable porque
debiamos hacer escala en los puertos iizicrmedios.
El 30 d e Mayo nos hicimos a la vela para salir d e
la bahia d e Coquimbo, pero habiéndonos encontrado
en calma fuera del puerto, la corriente nos arrastró i fondeamos a diezisiete brazas al E. S. E. del
XbLACIOK
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- 730 Ptijaro nifiao. 2! como a la tnabaria siguiente nos suce.
diera lo mismo,voIvirnos a fondear.
La salida de esta bahía no es cómoda, a no seo
que se jan% con un buen terva/, es decir, viento que
;tiene de tierra, el que sopla jeneralrnente desde media noche hasta el amanecer. N o debe esponerse a
A i r en calma porque las corrientes que van al norte
arrojan los buques entre las islas de los Pájaros i Ia
tierra firme que hai mas al15 de la punta de los Teailaos; estas islas están a siete u ocho leguas al N. O,
de ! A brújula o N. O. '14 N. del inundo respecto a la,
punta de la Tortuga. Es verdad que con un buen
viento se podria salir de ahi porque hai pasada,pero
ademas de ser peligrosa i poco frecuentada, las mareas aumentan en las islas donde algunos buques espaiioles se han perdido. Por eso si el tewolna sopla,
es preciso solo salir con la brisa de S.S.
gas algunas leguas al O, N. O. para ponerse un poco
mar afuera de esas islas que los pilotos espaiioies
evitan corno escollo en calma: tanto mas cuanto las
mareas 130 son conocidas por regulares. N o obstante,
no pienso lo mismo respecto del interior de la bahia,
pues he creido notar que el retardo de la pasada de
la Luna á1 Meridiano no era tahez niaS de un tercio
o de un cuarto de hora. Nada mas aseguro, porque
tal observacion necesitaria inuclros meses de tiempo
para ponerla en claro.

Por fin, el 7 de Junio sobre las crratro de la ma-

Rana salimos con los vientos del este. A medio di2
altura al O. del Pájaro nifio, que encontré
que estaba a los 29" 5 j ' como lo he dicho ántes; lle-1
gada la brisa. pasanios eii la noche cerca de la isla
de los C'ylo~os,que esta a cuatro leguas al norte de
la de los Pájaros i aun en la oscuridad creimos Izaber hecho conocimiento de ella.
A la maiiana siguiente nos encontrarnos a cuatro
leguas al N. O. i/r N. de la isla de Chafiaral que se
une a la tierra firme por un banco de arena que el
mar cubre con el viento norte; esta a cuatro legnas
de ia isla de los Choros i a diez i siete de la punta
de la Tortuga. Esta isla es casi plana i mui peque&.
Cuatro o cinco leguas al norte, se me hizo notar
una bandera blanca cerca de una quebrada, llamada
Q z ~ b ~ c hoizda,
~ c f ~ encima de la cual existen ricas
minas de cobre.
Reconocimos en seguida al caer la tarde la bahia
de fhdasco donde hai un buen Eondeadeao d e dieziocho i veinte brazas de agua, mui cerca d e tierra.
Este puerto no es frecuentado porque n o hai otro
comercio que el de un particular que hace estraea
cobre; esta abierto al norte mas o tnknos como una
legua de ancho. Se encuentra buena agua.
Al dia siguiente vimos desde cuatro a cinco leguas mas adentro, la ensenada de T o ~ o J donde
* ( Y ~ hai
t.~mOla
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~ c f ~ encima de la cual existen ricas
minas de cobre.
Reconocimos en seguida al caer la tarde la bahia
de fhdasco donde hai un buen Eondeadeao d e dieziocho i veinte brazas de agua, mui cerca d e tierra.
Este puerto no es frecuentado porque n o hai otro
comercio que el de un particular que hace estraea
cobre; esta abierto al norte mas o tnknos como una
legua de ancho. Se encuentra buena agua.
Al dia siguiente vimos desde cuatro a cinco leguas mas adentro, la ensenada de T o ~ o J donde
* ( Y ~ hai
t.~mOla

1

l S 2 --fondeadero, se la d ~ s t ~ solamente
n ~ ~ e
en que está situada a igual distancia de un cabo negro ILamado
Cerro P&to i una punta baja que es la del sur de
la bahía salada.
El I o reconocimos el PkT03-to de Co&apb, que de k j o s
parece una isla porque no se une a tierra firme mas
que por una lengua mui baja? en lo que es mui fácil
de conocer. Esta punta o morro es de una altura
m6nos que meáiana, está situada a 27O de latitud:
se parece a la punta Santa Elena en el Perú.
A medida que s e aproxima a ella se vé una isli$a baja de un cuarto de Zegua de diámetro mas o
ménos i entre la cual i Iñ tierra firme sedice que ha;
un fondeadero a% abrigo del norte, hacia el interior
de Ia ensenada donde desemboca el rio Copiapé.
Frente a esta ensenada nos vimos contrariados
por los vientos del Norte i la calma me hizo notar
que las corrientes iban al sur, lo que confirma lo que
dicen los pilotos espacoles: que en tiempo de fiarte,
van contra el viento,
Por fin, el viento sur volvi0 H fuimos de noche a
fondear en una ensenada, que se llama Piverfo dti
itzgles ( I >,a causa de que un corsario de esa nacion
fondeó alli el primero. Estábamos en ~
~ i seis
~
~
brazas de agua, fondo de arena H conchas, al N. E. l.Jt

- J$3
? O

-

3. del morro de Copiap8 i S. 114 S. E,de Ia punta
de la derecha irlas próxima de Caldms. Fui a tomar sondas al dia siguiente en esta ensenada i encontré fondo de rocas del lado del morro i mucha
agua; i , por el csmtrario, fondo de arena i ménoa
agua del lado norte. No habia agua de tomar ni
lefia.
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eron del puesto de CaPderYl

El Xlártes I 3 salimos para ir a fondear en el $uer.bo nyc Gctldwn que está separado por una puntilla de
tierra delante de la cual hai unas rompientes que
orillamos a tiro de pistola, continuando asi a lo largo
de la tierra de la derecha que es mui tranquila, a fin
aprovechar el viento i fondear sin hacer zig-zag
11í descargamos un poco de trigo para la ciudad de
Copiapó i cargamos azufre que estaba a la oriIIa de!
mar adonde se le habia transportado por nuestra
llegada.
Este puerto está a6 abrigo de los vientos del Sur:
pero en invierno, aunque los vientos nortes no tienen mucha fuerza en esta latitud, se dice que hai

mucho mar. Es el mas cercano a Copiapá, peso es
poco frecuentado porque en él no se encuentra camodidad alguna. L a madera i leña son mub escasas
i para encontrarlas es preciso internarse cinco O seis
leguas en los valles por donde pasa el rio. El agua
es de mala calidad, se la saca de un pozo a cincuenta pasos de la playa del interior de la hahia i por
eso parece agua salobre. E n los alrededores no hai
otra habitacion que una cabana de pescador, al N. E.
en el interior de la bahía. L a ciudad está a catorce
leguas hacia el éste p r el camino mas corto de las
cerros i a veinte leguas por el camino ordinario que
sigue e1 curso de! rio, cuya desembocadura, como la
he dicho. está a cinco leguas mas al sur de Caldera.
Toda la playa de Caldera está cubierta de conchas, particuiarmente de unas que llaman Locos.
Se ha equivocado, pues, Darnpier al decir que im
hai ningun marisco en toda esta costa.
Copiapó es una aldea, e n la cual las casas están
sin órden, dispersadas aqui i allá: los milierales de
oro que ahí se han descubierto, desde diez años atras
han atraido a algunas personas, de modo que actualmente deben de haber de ochocientas a novecientas
almas. Este aumento de españoles ha dado ocasion
a una Orden de reparto de tierras, por la cual se quáta a íos pobres indios, no solamente sus tierras, sino
tambien sus habitaciones, que el Correjidor vende a
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los recien llegados por cuenta del Rei, o, mas exactamente, por cuenta de SUF. oficiales, so pretesto de
facilitar el establecimiento de los que trabajati 10s
minerales. Hai minerales encima de la ciudad, otros
a dos i tres leguas de donde se trae a lomo de mula
el metal a los molinos que hai en la ciudad misma.
En 3 7 I 3 existian seis de estos que llaman t7yajiche,
i se construia un sétimo de los que llaman izje7~lia
r e d o de pisoties, de 10s que hablaremos despues,
que podia moler doce veces mas que los trapiches;
es decir, seis cajones al dia. El cajon rinde hasta
doce onzas mas o ménos. S e necesitan dos onzas
para sacar los gastos, i la onza de oro se vende a
doce i trece i medio pesos, fundido.
Ademas de las minas de oro, se encuentran en
los alrededores muchas minas de hierro, cobre, estafio i plomo, las cuales n o se dignan esplotar; hak
tambien muchas de iiI1a:i i de LnpizZdzdi, que los
habitantes no consideran de valor. Esto está a catorce o quince leguas de Copiapó, cerca de un lugar
donde hai muchas de plomo. E n fin, toda la tierra
está llena de minas de sal jema, de donde resulta
que el agua dulce sea mui escasa, el salitre no es ménos comun, pues en los valles se le vé en capas de
un dedo de espesor sobre la tierra.
En las altas montañas de la Cordiilera, a cuarenta
leguas del puerto hácia el E. S.E. se encuentran mi-

*

nas del mas hermoso azufre que verse puede; se estrae enteramente puro de una veta de cerca de dos
?pies de ancho, sin que sea necesario purificarlo. V a le tres pesos el quintal puesto en el puerto, de donde
se le trasporta a Lima.
En Copiapb se hace el comercio tambien de brea,
especie de recína que da un arblxsto cuya hoja se
parece a la del romero. S e estrae de las ramas i de
la semilla la que se funde en grandes panes paralelipipedos de dos piés de largo i diez o doce pulgadas de alto; es mui seca i no sirve mas que para
reemplazar el barniz de !as 6ofqas donde s e echa el
vino i el aguardiente. Cuesta cinco pesos quintal en
el puerto. Por lo dernas, es un pais estéril i apénaa
suministra con que alimentar a sus habitantes, que
traen sus provisiones de los alrededores de Coquimbo.
E n los cerros de esta rejion hai muchos gz~nnncas,
especie de camello i de corzo; en sus cuerpos se encuentran piedras Denr~v,( 1 ) en otro tiempo mui

(11 A propbsito

de estas piedras, copiamos a continuacion

‘ o que dice don Diego Barros Arann en su H[stonn reveral de
Chzic, tomo 5, páj. 2 6 2 . CiLa piedra bezoar, llamada tambien
hezar por los espafioles, es una concrecion calculosa que se encuentra en los intestinos, e n el estbmago i en las vias urinar
,las
de cieitos animales i sobre todo de los rumiantes. Hai d e
dos especies: el bezoar oriental, que se encuentra en la gacela
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l
estimadas en medicitia i que valian en plata lo qzlr
pesaban, pero hoi dia se ha descubierto que los ojos
de los cangrejos i otros álcalis pueden reemplazarlas,
Aun cuando mucho han perdido su valor en Francia, los espanoles todavia las compran rnui caro,

l
i

de las l i i d i x , la cahia iriontcs i rl ptieico espIn, i el bC7,CJai.
cideiital, qtie se lia!!n en el I i a i i i a , In vicuda i cl giianaco. Si;
nombre, segun antiguos escritores, proT-ieiie del hebreo, ddos p:il;ibras: 6elseiior i 10171’ ~ e n e n o esto
,
es, sefior d c los 1-r:n e i m o contra-veneno: Se atribuict a esas piedras Tii.!iides :z~edicinales rei’dxderainente niaravillosas. Se !e cvein i i n ant.itiotl.,
contra todo reiieiio i contra t.odo contajio. El doctor Xico!3>
Moiiarcie, Iriédico d e Sevilla que ptiblicó allí en 1 5 7 4 , reiinidx.
e n un \-oIhmen, las tres partes de S I I Iíi.iloi.io ?17dfc[mJde Ci,
coso.< qrtr se /riioz de 27rrcii’irs fiidi17.7 Occidmfn/cs
?rrrrlicinn, h a dest;iiaclo 1111 estenso capítulo a la piedra I m a r ,
esplicando sus virtudes i refiriendo las historias prodijiosas de
las curaciones eiertiindascon eiia. ?;o es 1:i nias singuiar iri que
sigue: crAi~!-orecliaiiiuclioesta piedra en tri?tezns i n;elanco:i<i.
S. M.,
el Eiiiyerador C:ir!os Y, que sea cn gloria, la t o t 1 ~ 1 1 ~ ~
muchas veces para, este efecto i así la hm tomado i toman niuchas personas q u e tienen tristeza sin cnusa, porque la qnit:i i
h x c al que 1:i usa alegr? i de buen continente. A rnric’ilos :;i
visto harto apretados dc congojas i deFmx-os i con i u e i m r o lías que han tomi.do e1 peso de tres gramos de esta piedracoi.
agua de lengua d e buei h a n fricilniente sanados (fol. 146). id:%
piedra bezoar ;idada con Tino, .dice en otra parte, deshace 1::
piedra de la vejiga)) (fol. 140).
Despiies d e citar el serior Barros Arana ~iiiaslíneas del ! ! : t a r e jeFuita Acosta, aiíade: <(Secomprende que iin medicainento, al cual In ignoranciai la supeisticion ;itribuian tan maravillosas cua!idades, debia ser iiiiii buscado i tener un pieci-

- [k$)--

Desde Copiapó hasta Coquimbo, en cien leguas
de camino no hai ciudad ni aldea, cnicamente tres o
cuatro minerales i desde Copiago hasta Atdcnrrrn en
el Perú, el pais es tan espantoso i desierto que a h
las mulas perecen por falta de pasto i agua. h’o hai
en ochenta leguas mas que un rio que corre desde
la salida del sol hasta su puesta; tal vez a causa de
que este astro derrite Ba nieve i que de nuevo se com
jela durante la noche, los indios lo liamaii AzcaLhlo~-.
es decir, hipócrita. D e estas terribles montanas qur
aran a Chile del Perii, donde el Srio es a veces tari
intenso que se mueren allí conjelaclos 10s que trar,sitan i toman el aspecto de hombres que rien, es d e
donde, segun algunos historiadores, se deriva el n ~ m bre de Chile, que significa frio; aunque fuera de esas
montanas el frío es rnui templado. Se lee en la Historia de la Conquista de Chile que los primeros espa&o!es que !a3 pasaron murieron helados junto con

exoibitante. Se icíiere de tiii bezoar d e puerr 1 e y n qiit III.
judio de Amsterdan queria vender por 2 . 0 0 0 excidos.
Se atribaiiu adeinas a los bezoares otras clases de vii t i
se creiaque el q u e llevaba una piedra de esta especie pr3 1
dejar d e ser fe!iz. De ahí prm-enia que !os pobres, que no t i ninn como comprar u n talisman de esta naturalesa, lo tomahltn
de alquilado en ciertos dias... cEl bezoar americano, aunqtae
menos estin?idoen Eliropa, era, lo repetimos, ob:eto de iin %
lioso comercio que ecplotaban los espaiiolei.»-<S. del T ’
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- 140 seis mulas. Moi en dia se ha descubierto un camino

mucho mejor, siguiendo la orilla del mar.
Habiendo embarcado el azufre que debiamos Ilewar, el domingo 18 de Junio nos hicimos a la vela en
direccioia a Arica, pero las calmas i los vientos del
Norte nos tuvieron a la vista de tierra durante algunos dias. EI &e@a o propietario del buque 1 el capitan español affijidos por ese atraso, rezaron con la
tripulacion una novena a San Francisco Javier de8
que esperaban un milagro, el que no se efectub en e&
tiempo prescrito. S e irritaron tanto por esto que decian en alta voz que jamás en adelante les rezarian a
Eossantos, ya que no sedignabanoirlos. En seguida ek
capitan se dirijib a una pequeña imájen de la Virjen
que colgabadel palo de mesana i le dirijia a menudo
este discurso: «Mi baerzn a&ga, Izo te qz&&
de
dmde cstds si izos da: ~ i ht e z v i e a ~ o »i como sucedió que Nuestra Señora de Belen, es decir Bethleem,
no lo concedió, colocó en su reemplazo sucesivamente a Nuestra Se@oi-a dtl Cdmzcn, del Rosmio i
de la Sokdad, de donde se puede juzgar como la
mayor parte de los españoles honran las imájenes i
la confianza que en ellas depositan.
Por fin, una buena brisa de S. C. E. nos llevó a
22'25' de latitud, que es la de CobZjn, puerto de 11a
ciudad de Atncmz~.,que está a cuarenta leguas al
interior. Se reconoce el puerto porque desde el X u n w

--

&fioreiio, que está a diez leguas al viento, la montaku
viene subiendo hasta colocarse directamente encima,
de la ensenada donde está situado i de ahí comienza
a bajar un poco, de manera que este lugar es e1mas
alto de la costa aunque poca cosa. Este reconocimiento es mas seguro que el de las manchas blancas
que ahí se ven, porque tarnbien iiai muchas en toda
esta costa.
Aunque no estuvimos ahí, no dejaré de insertar en
esta Relacion, lo que supe por algunos franceses que
'han fondeado i dicen que no es mas que una pequeiia
ensenada de un tercio de legua de estension donde
hai dieziocho o quince brazas de agua i fondo de arena, se está poco al abrigo de los vientos § i S. O. ,que
son 10s mas comunes en la costa.
Para desembarcar es menester hacerlo entre dos
rocas que forman un pequelio canal hácia el Sw que
es el Uníco por donde las chalupas pueden abordarlo
sin peligro.
L a aldea de Cobija se compone de unas cincuenta
habitaciones de indios hechas con pieles de lobos
marinos. Como el suelo es estéril, no viven ordinariamenee mas que de pescado, un poco de maiz i topinambour opclpns que traen de Atacama en cambio d e pescado. No hai en la aldea mas que un hilito
de agua un poco salado ien arboles solamente se ven.
cuatro palmeras i las higueras que pueden servir de
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- 140 seis mulas. Moi en dia se ha descubierto un camino
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se5a para fondear; no hai absolutamente pasto para,
las bestias i se ven obligados a enviar los carneros a
una quebrada en lo alto de la montaiia donde se encuentran algunas briznas para su subsistencia.
Como este puerto carece de todo, no ha sihaojamas frecuentado mas que por los franceses, 10s que
para atraerse a 10scomerciantes buscanlos sitios mas
cercanos a los minerales i mas apartados de los oficiales reales, a fin de facilitar el comercio i trasporte
de plata i mercaderiñs. Este puerto es el que esta mas
cercade L$ws i de Potosi i, no obstante, esta a mas
de cien leguas en pais desierto.
La viajaéa es esta: desde Cobija, es preciso haces
una primera jornada de veintidos leguas por una rejion sin agua i sin árboles, para llegar al riachuelo de
C-hnznusn cuya agua ea mui salada; de ahj, siete leguas para encontrar agua de la misma caiidad, y"
que es e! mismo riachuelo con nombre distinto; e n
seguida nueve leguas para llegar a Calama, villorrio
de diez O doce indios i dos leguas antes de llegar se
pasa por un bosque de n&orrobns, especie de tama-
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De Caíaina a Chizt-Chiu o Atcrimizn &aja,seis leguas
es un villorrio de ocho o diez indios i distante de A&rwzo n/ta diez i siete leguas hasta el sur: en ésta reqide el Gobernador de Cobija.
D e Chiu-Chiu a L $ ~ Phai~ C Q ~ X E Osetenta leguas,
%
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que se hacen en siete u ocho jornadas, sin encon-

eraa habitacion alguna, i se pasa una montañade doce
leguas sin agua, i sin árboles.
Lipez es u n askm!o dc m i i ? / r S , que ha. dado durante
m x l i o tiempo mucha plata; itai ocho trapiches trabajando, sin contar otras minas como E s c n h , Aquequ" i San Gistóbal ea las cuales hai diez. Lipez estk
dividido en dos partes, alejada una d e otra a lo méiaos medio cuarto de leguas: una se llama Lipe: i la
otra Gun:co. En esos dos lugares, comprendiendo la
jente que trabaja en el bajo de la colina donde estan
los minerales de plata, prieden haber mas o &nos
ochocientas personas de toda especie; esta colina está
entre Lipez i Guaico, toda socawada de baca..; de
minas, eiitre las cuales Iiai una tan profunda que se
encuentra al fin de la roca i debajo de la cual está la.
arena i el agua, lo que ellos Ilatlaaii los nztipocZns.
De Lipez a Potosi hai como setenta leguas, que
se hacen en seis u ocho dias, sin encontrar en todo
e! camino mas de dos o tres cabañas de indios.
Potosí es ésta ciudad tan renon-ibrada en todo el
íiiutido, por las inmensas riquezas que en otro tiempo se han sacado de ahí i que aun se estraen de la
imiotitaña al pié de la cual está edificada. Cuenta con
mas de sesenta mil indios i diez mil españoles i blancos. 111 Rei obliga a las parroquias circunvecinas a
que envien alii todos los anos cierto número de in-

-

1$2

-

se5a para fondear; no hai absolutamente pasto para,
las bestias i se ven obligados a enviar los carneros a
una quebrada en lo alto de la montaiia donde se encuentran algunas briznas para su subsistencia.
Como este puerto carece de todo, no ha sihaojamas frecuentado mas que por los franceses, 10s que
para atraerse a 10scomerciantes buscanlos sitios mas
cercanos a los minerales i mas apartados de los oficiales reales, a fin de facilitar el comercio i trasporte
de plata i mercaderiñs. Este puerto es el que esta mas
cercade L$ws i de Potosi i, no obstante, esta a mas
de cien leguas en pais desierto.
La viajaéa es esta: desde Cobija, es preciso haces
una primera jornada de veintidos leguas por una rejion sin agua i sin árboles, para llegar al riachuelo de
C-hnznusn cuya agua ea mui salada; de ahj, siete leguas para encontrar agua de la misma caiidad, y"
que es e! mismo riachuelo con nombre distinto; e n
seguida nueve leguas para llegar a Calama, villorrio
de diez O doce indios i dos leguas antes de llegar se
pasa por un bosque de n&orrobns, especie de tama-

I
I

1

B-ii??dOS.

De Caíaina a Chizt-Chiu o Atcrimizn &aja,seis leguas
es un villorrio de ocho o diez indios i distante de A&rwzo n/ta diez i siete leguas hasta el sur: en ésta reqide el Gobernador de Cobija.
D e Chiu-Chiu a L $ ~ Phai~ C Q ~ X E Osetenta leguas,
%

l

--

f

4d

-

que se hacen en siete u ocho jornadas, sin encon-

eraa habitacion alguna, i se pasa una montañade doce
leguas sin agua, i sin árboles.
Lipez es u n askm!o dc m i i ? / r S , que ha. dado durante
m x l i o tiempo mucha plata; itai ocho trapiches trabajando, sin contar otras minas como E s c n h , Aquequ" i San Gistóbal ea las cuales hai diez. Lipez estk
dividido en dos partes, alejada una d e otra a lo méiaos medio cuarto de leguas: una se llama Lipe: i la
otra Gun:co. En esos dos lugares, comprendiendo la
jente que trabaja en el bajo de la colina donde estan
los minerales de plata, prieden haber mas o &nos
ochocientas personas de toda especie; esta colina está
entre Lipez i Guaico, toda socawada de baca..; de
minas, eiitre las cuales Iiai una tan profunda que se
encuentra al fin de la roca i debajo de la cual está la.
arena i el agua, lo que ellos Ilatlaaii los nztipocZns.
De Lipez a Potosi hai como setenta leguas, que
se hacen en seis u ocho dias, sin encontrar en todo
e! camino mas de dos o tres cabañas de indios.
Potosí es ésta ciudad tan renon-ibrada en todo el
íiiutido, por las inmensas riquezas que en otro tiempo se han sacado de ahí i que aun se estraen de la
imiotitaña al pié de la cual está edificada. Cuenta con
mas de sesenta mil indios i diez mil españoles i blancos. 111 Rei obliga a las parroquias circunvecinas a
que envien alii todos los anos cierto número de in-

- 144

-

dios para que trabajen en las minas, lo que se Ilama
la m i f c los Correjidores los hacen partir el dia
de Corpus i la msyor parte llevan consigo a sus mujeres i sus hijos que van a esta servidumbre con las
lágrimas en les ojos i can repugnancia; no obstante,
despues del aiío obligatorio, hai muchos que olvidan
sus habitaciones i se acostumbran a vivir en Potosi,
de donde proviene que esta ciudad sea tan poblada.
L a s minas han disminuido mucho d e valor i la
Casa d e Moneda no acuiía la cuarta parte de la de
otro tiempo. Ha habido hasta ciento veinte molinos
(tm$ic/Zcs) pero hoi dia no hai mas que cuarenta, i
lo mas a menudo amo hai con que dar trabajo a mas
de ¡a mitad.
Se dice que este sitio es tan frio que en otro tiempo las mujeres españolas no podian desembarazar i
se veian obligadas a ir a veinte i treinta leguas d e
ahi, a fin de no esponerse al peligro de morir con SIP
hijo; pero hoi dia algunas paren ahí. Se miraba esta
delicadeza como castigo del cielo, ya que las indias
no estan sujetas a este inconveniente. L a s demas
particularidades d e esta ciudad se encuentran eia
muchas relaciones.
Despues de haber pasado por Cobija, nos encontramos en calma e n el grado 21, cerca de u n pequeño islote, llamado Pnúeilen a causa de que sepzrece
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a una. tienda, mirad negro arriba i mitad blanco

abajo. Detras de este isiote, en tierra firme kai una!
pequeha ensenada para las chalupas. E n esta costa
existen algunos animales que 10s habitantes del pais
llaman koizes, aunque son mui diferentes de 30s de
Africa. He visto algunas pieles rellenas con paja i
la cabeza se parece un poco al lobo i al tigre, pero
l a cola es mas chica que uno b otro. Estos aslimales
no son de temer, huyen del hombre, i solo hacen
daño aI ganado. Estuvimos dos dias de calma cerca
d e Pabellnn sin notar corriente alguna,
Aigunos pocos sopIos de brisa ~ Q Ceinpujaron
;
cerca
del Morro Cm-apz~cha,
al pié del cual está la isla de Jpique, en una ensenada donde hai fondeadero, pero no
hai agua dulce, i íos indios que habitan en tierra firme se ven obligados a ir a buscarla a diez leguas de
distancia, a Ia quebrada de ZL%-0~74nen un barco que
tienen espresamente para eso, pero C ~ I T I Q algunas
veces sucede que los vientos contrarios 30 retienen,
entónces tienen que recurrir a la que hai a cinco leguas por tierra en el arroyo de Pica,
L a isla de Xquique está habitada rambiern por indios i negros que se ocupan en sacar ,yzmzu, que es
una tierra amarillusa que, segun se cree, se compone
de los escrementos d e los pájaros, porque, demas
de la hediondez de los cuervos marinos, se han en%E1 ACTOS
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1463 contrado plumas de aves m u i adentro en esta tierra.
Sin embargo, difícil es comprender cómo se ha POdido juntar tan gran cantidad, ya que desde mas de
cien anos atras, se cargan diez o doce buques para
abonar las tierras, como lo diré despues,i apénas se
nota que la isla haya disminuido de altura aunque
sea pequeha, mas c) ménos de tres cuartos de legua
en contorno i ademas de !o que se lleva por mar, se
cargan muchas iiiulas para las viñas i las tierras
de labranza de Tornjacci, Pica i otros lugares vecinos, Por eso algunos creeii que es una cualidad de
tierra particular. Por mi parte no participo de ese
modo de pensar, pues es verdad que las aves de mar
existen en tanto número, que sin exajeracion puede
decirse, que algunas veces oscurecen el aire; en la
bahía de Arica se les vé en infinitas bandadas i todas
las tardes, sobre las seis i todas las mañanas sobre
las diez, se juntan para pescar los pescados a flor de
agua en ese tiempo, de los que hacenuna especie de
pesca regular.
A doce leguas de Iquique se descubrieron en 17I 3)
algunos ininerales de plata, donde se proponian trabajar incesantemente; esperan hacerse ricos, a juzgar por las apariencias.
Desde Iquique hasta Arica la costa es siempre
alta i tliui buena; es preciso costearla de cerca, por
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temor a las corrientes que van en verano al Norte i

l
i
l

l

al N. O. i que pueden arrojar a los buques mar afuera.. N o obstante, es verdad, que algunas veces en
invierno siguen al sur, C O ~ Qnosotros i otros muchos
] o han esperimentado.
Despues de la quebrada. de Pisagua se encuentra
la de Cltmnronts que es mas ancha, i a cuatro leguasi
de Arica la de V ~ O donde
Y
hai agua dulce i árboles.
Es el único sitio donde los buques surtos en A.rlccn
pueden encontrarlos.
Cuando se está a una legua cerca de la quebrada
de Camarones, comiénzase a divisar el Morro de
-%rica, que parece una isla, a causa de que es mucho
mas bajo que la costa hácia el viento; pero cuando se
aproxima a tres o cuatro leguas se le reconoce pos
tana islita baja que está delante como una rompiente
i p0r su aspecto escarpado en lo que no se puede
equivocar, porque mas allá la costa es baja. Está si-.
tbaado a 18~20’
de latitud.
Este morro del lado oeste es enteramente blanco
por los escrementos de los pájaros de mar llamados
cuervos marinos, que ahí se juntan en gran cantidad
’ i dejan todo cubierto. Este lugar es el mas fkcil de
reconocer de la costa. Cuando el tiempo es claro se
vé en la tierra adelante, el cerro de Tacora, que parece elevarse hasta las nubes, forma dos cabezas en
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!a cima, despues de las cuales esta el camino que

conduce a la Qaz; el aire es t a n diferente del que se
respira abajo que los que no estan ~ C Q s t u ~ bar ~ ~ Q ~
asarlo sufaea ahf los mismos malea
de Ia cabeza que en el mar.

k -%rica se puede costear a
entrar a la 5aIzia c
n m cable de distanciz la i d a de Gmmo que está al
piC del morro e ir a fondeas al N.1 , a N. E. de esta
dsh i al N. 8. del Campanario de San Jüan Oe Dios
que se distingue pos su altura. de todos 10s edificios
de la ciudad. &ni hai nueve brazas de agua,, fando
de limo duro, fuera del peligro de !as rocas de fondo
que en muchos sitios de la bahiaroen los cables. No
se esta ahb at abrigo de los vientos del Sur i del
S. O., pero la isla de Guano rompe un poco la hinchazon del mar. Si en esto es útil, es bien incómoda
por la fetidez de los escrementos de pájaros con que
está coibierta, tanto mas cuanto está en la misma diaeccion de los bsquec; se cree aun que esto hace
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- 152 _estan construidas can cafias enterrada.s, i entre una i
otra se coloca barro. El uso de los ladrillos crudos
(dtn'obcs) esta reservado para las mas importantes 1
para las iglesias. Como no lluevejamas no tiene11
mas techo que una estera, lo que da a las casas un
aspecto de ruinas, cuando se les vé de iuera.
La parroquia es mui aseada, está bajo la advocaC ~ O I Ide San Márcos. Hai un convento de la Merced,
de siete a ocho reiijiosos, un hospital de Iiermwos
de San Juan de Dios i un convento de franciscanos
que vinieron a establecerse en la ciudad, despues d e
haber destruido el antiguo que tenian a medio cuarto
de legua de ahí, aunque estaba e n el !ugar mis: heamoso del valle i cerca del mar.
El va!k de Arica es como de una legua de ancho
a :a orilla del mar; toda la rejion es árida, escepts
el lugar de la antigua ciudad, donde se cultivan pequeñas praderas de ~;(,f&f,z,
c a r i a de azúcar, olivos
i algodoneros mezclados con marismas cubiertas con
esa t o t o m , con que edifican las casas. El valle sigue
a% este estrechándose.
Una legua al interior está la aldea de San Nigoeh
de Snpn donde se comienza a cultivar el aji,con IS
que está plantado todo el resto del valle i sembrada
de alqueri3s, únicamemte ocupadas en esta legumbre. E n ese pequeáio espacio del valle que es estrecho i ~710 tiene mas de seis leguas de largo,

se vende redas los años mas de o c h e n : ~ mil escuáus.

El gusta de 10s espafioles del Per& es tati jenerak
por esta especia que no pueden comer ningun plato
sin ella, aunque es tan picante que es imposible de
gustar a las que no estan acostumbrados. Como no
puede crecer en la rutcizn, es decir cerros, bajan t o dos las aiios muchos negociantes que compran todo
e! aji que se cultiva en los valles de i l ~ i c nSamn,
,
Tmm i L O C ~ I I YiOotros
~ , a diez legua3 a la redonda, de donde se cuenta, se saca mas de seiscientos
mil pesos, aun cuando se vende mui barato.
Costaria creerlo al v e r la pequehez de los lugares
que producen tan grandes sumas, pues, fuera de los
valíes, ei pais está por todas partes tan quemado
que no se v<j: verdura alguna. Pero este prodijio se
debe al ausiiia del g-anim cpe se trae, como lo he
dicho, de Iquiqiie, que fertiliza la tierra de tal manera que rinde de cuatrocientos i quinientos por uno en
toda especie de granos, trigo, maiz, etc., i paaticiilarniente a$ ccando se sabe usarlo corno es preciso.
Habiendo crecido eI grano i en estado de trasplantarlo se colocan las plantas serpenteando a fin
de que la misma disposicion de los surcos que Ilevaban el agua para regarlos, la conduzca suavemente
al pié de las plantas; entónces se echa alpié de cada
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aji u n puñado de guano, lo que cabe en el hueco de
la mano. Cuando la flor está formada, se le echa otra
poco i en fin, cuando ha salido el fruto se echa UPI
buen puñado, teniendo siempre el cuidado de regar
porque no llueve jamas en ese pais i las sales que contiene el guano no estando mojado quemarian las
plantas, como lo ha hecho notarla esperiencia. Por
esta razon se echa en diferentes ocasiones con cierta
tino, que el uso h a hecho conocer en la diferencia de
cosechas.
Para trasportar el guano a las tierras, usan a menudo en Arica, una especie de camellos chicGs, que
los indios del Perú denominan ¿Lanzas, los de Chile
Chi/¿ehuepe i los españoles cnmems de¿ pnis.
Tienen la cabeza chica en proporcion del cuerpo,
algo semejante a la del caballo i delcarnero, el labio
superior como el de la liebre i partido al medio: por
ahí escupen hasta diez pasos a los que los inquietan,
i si ese escupo cae en el rostro deja una mancha rojiza donde a menudo se forma sarpullido. Tienen el
cuello largo, encorvado hácia abajo como los camellos en el nacimiento del cuerpo, con los que se parecerian muchísimo si tuvieran joroba en la espalda.
Su altura es de cuatro i cuatro i mediopiés.
N o llevan jeneralmente mas que cien libras de
peso i caminan con la cabeza levantada, con una gravedad i majestad admirables, a paso tan uniforme

- 15, que %os golpes no se lo hacen cambiar. En la iioc'me

es imposible hacerlos caminar con sucarga, i $e echan
hasta que se les desembaraza del peso para ir a pastar, S u alimento ordinario es una hierba mui parecida
al junquillo, salvo que es un poco mas delgada itiene
una punta con espina: se la llama icho. Todos 10s
cerros de la Puna no están cubiertos de otra cosa.
Comen poco 3 no se lesda jamas de beber, de modo
que este animal es de poco gasto. Aunque tiene e1
pié partido coma los carneros, se les usa sin embarg-2
en los minerales para llevar el metal al trapiche, i u n a
vez que tienen su carga van sin guia al punto donde
se les ha acostumbrado a descargar. Encima del pie
tienen una espuela que les hace mas seguro el pié e.io
las rocas porque se sirven de ella para agarrarse. SY
lana despide un olor íuerte i aun desagradable, es
larga, blanca, gris i roja a trecho i mui hermosa. c
aunque mui inferior a la de las vicliáas.
L a s aicw¿as son mas o ménos conlo los l¿anr~s
salvo que son maschicas i mas airosas. Como su lana
es mui fina i estimada, se les caza algunas veces de
un modo que merece contarse. Muchos indios se
juntan para ahuyentarlas i empujarlas a algun sitio
estrecho. donde se han tendido cuerdas a tres ocuaaro piés de altura, a lolargo de los cuales se cuelgan
pedazos de lana i trapos. L a s vicuñas al tratar de pasar se intimidan con los movimientos de esos peda-
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- 156 zos de lana I no se atreven, demodo que se agrupan
en montones i entónces los indios las matan con piedras amarradas en las puntas delazos de cuero; si por
casualidad hai entre ellas algunos guanacos, estos
saltan por encima de las cuerdas i entónces todas las
vicuñas los siguen. Los guanacos son mas grandes i
de mas cuerpo tambien, los Ilaman viscnchn~.
H a i otra especie de animal negro parecido a los
llamas, llamado AZpacn, de lana muí fina; pero tiene
las piernas rnas cortas i el hocico mas recojido. con
cierta semejanza con el rostro humano. L o s indios
emplean estos animales para diferentes usos i los caagan como con u n quintal de peso; su lana sirve para
hacer paño, cuerdas i sacos i SLIS huesos para utensilios de tejedores, i, por fin, su escremento para hacer fuego en la cocina i para calentarse.
Antes de estas iiltimas guerras la Armadilla, pequeiia flota de algunos buques del Rei i d e particulares venian todos los años a Arica para traer mercaderia de Europa, i mercurio para l a s minas de la
Pn;, OYUYO,
l;r Plata o Chquisncn, P o t o ~ io L@m,
1en seguida llevar a Lima ek dinero debido al Rei,
por el. quinto de los metales que se saca de las minas; pero desde que no llega galeon a Portobelo i
que los franceses hacen el comercio, este puerto ha
sido la escala mas importante de toda la costa, donde
bajan los comerciantes de las cinco ciudades que
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a c s i o de nombrar, que son las nias ricas en minerales. Verdad es que el puerto de Cobija esta mas
cerca de Lipez i de Potosi, que Arica; pero como es
tan desierto i tan árido hasta el punto de no encontrarse con que vivir para los hombres i para Ias mulas, gustan de andar otras leguas de rnas, i asegurarse de sus necesidades. Adeinas no le es niui
difícil :raer de ocultis s u plata en pina i arreglarse
con los correjidores para yiiedar exentos del pago
del quinto al rei.

Llaman pii2n.r a unas masas de plata porosas i livianas, hechas de una pasta seca formada con la
mezcla de mercurio i polvo de plata sacado de los:
minerales, como paso a relatar.
Despues de haber triturado la piedra que se estrae de la veta metálica se la muele en esos molinos
o trapiches de que he hablado o con unos Z ~ Z J ~ ? Z ~ S
renlcs que se componen de morteros como nuestros
molinos de yeso. Ordinariamente consisten en una
rueda de veinticinco a treinta piés de diámetro, cuyo
eje prolongado está guarnecido de triángulos embotados los cuales al dar vueítas pescan 10smangos d e
10s morteros de fierro i los levantan en cada revolu-
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cien i como pesan ordinariamente doscientas libras
caen tan pesadamente que trituran i reducen a polvo

Ba piedra mas dura, por su sola pesantez; en seguida
se tamiza este poivo e n cubos de fierro o de cobre
para sacar el mas fino i volver a colocar el grueso
en el molino. Cuando el mineral se encuentra mezclado con ciertos netales que le impiden convertirse
en polvo, como v. gr. el cobre, se le calcina en un
horno i se le machaca de nuevo.
E n los pequefios minerales dotide no se usan mas
que trapiche, se muele lo mas a menudo el metal
con agua que forma una mezcla líquida 10 que hace
correr por un receptáculo, miéntras que cuando se
Be muele seco, es preciso en seguida humedecerlo i
amasarlo con los pies durante largo tiempo.
Por esto, en un lugar hecho espresamente, que
se llama buitmm, se coloca esta mezcla en tablas como d e un pié de espesor i cada una contiene medio
cajon o veinticinco quintales de minerales, 6s que
$e llama cuerpo. En seguida se echa sobre cada uno
mas o menos doscientas libras de sal marina, segun
Ia calidad del mineral, l o que se amasa i se incorpora con la tierra durante dos o tres dias. Despues se
introduce cierta cantidad de mercurio, apretando
con la mano una bolsa de cuero, donde se echa para hacer salir algunas gotas con las cuales se riega
el ciie~po.Segun la calidad i riqueza del mineral se

echa sobre cada uno, diez, quince o veinte libras,
pues, mientras mas rico, mas mercurio se necesita
pasa estraer la plata que contiene. Por eso solo se
conoce la dósis suficiente deapues de larga esperiencia. Se deja a un indio al cuidado de atnasar una de
eqas tablas ocho veces al dia a fin de que el mercurio pueda incorporarse con la plata, para esto se le
mezcla a menudo cal, cuando el mineral es grasoso?
en lo que es preciso tomar algunas precauciones,
pues se dice, que se caldea de tal modo algunas veces, que no se encuentra despues mercurio ni plata,
lo que parece increible.
,%lgunas veces tambien se echa metales de plomo
e de estaño para facilitar la operacioii del mercurio,
lo que se hace mas lentamente con los grandes frios
que con tiempo moderado, de donde resulta que en
Potosí i en Lipez se ven a menudo obligados a amasar el mineral durante un mes i medio; pero en los
paises mas templados se amalgama en ocho o diez
dias.

Para facilitas la operacion del mercurio, se hace
en algunos lugares como en Puno i otras partes
buite~o?zesabovedados bajo las cuales se enciende
kirego para calentar el polvo del mineral durante
veinticuatro horas sobre un pavimento de ladrillos.
Cuando se cree que el. mercurio ha juntado toda,
Ia plata,elemayadw toma de cada czmp~un POCO de
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tierra aparte, la que se lava en una batea de barro en
una arteza de madera i se cmoce por el color del
mercurio que queda en el Fondo de la atteza, si h s
hecho su efecto, pues, cuando es negruzco, el mineral está demasiado caliente i se le agrega sal u otrn
droga. Dicen entbnces que el mercurio dis@rn, h ~ ; ye; s i ei mercurio es bianco, se toma una gota en las.
dedos i se a p t a : la plata queda pegada a los dedos
i el mercurio se escapa e n gotitas. E n fin, cuando se
reconoce q m toda la plata está incorporada, se transporta la tierra en una arteza, donde se deja caer
agua para lavarla, mas Q riiénos, como he dicho que
se lava el oro, sal~70 que corno no es mas que una
mezcla sin piedras, en vez de un aparato para removerla, basta que un indio l a remueva con 10s piés
para que se deshaga. B e la primera arteza cae a una
segunda, donde biai otro indio que la remueve todavia para que mas se diluya i se aparte Ia plata; de
esta segunda pasa a una tercera, donde se hace 15
mismo, a fin de 10 que no haya caido en el fondo de
la primera ni de la segunda, no escape de la tercera
Bespues que todo se ha lavado i que el agua está clara, se encuentra en el fondo de las artezas que
estan cubiertas de cuero, el mercurio incorporado
con la plata, lo que se llama la pelh. Esto se coloca
en una bolsa de lana de vicuña suspendida para que
gotee una parte del mercurio; se le amarra, se le

- 161 golpea i se l e aprieta lo mas que se pueda, apretándola con pedazos de madera planos, i cuando se ha
sacado lo que se ha podido, se coloca esta pasta en
un molde de tabias de madera, las cuales unidas toman la figura, jeneralmente, de una pirámide octógona truncada i cuyo fondo es una pIaca de cobre
perforada con muchos agujeros; adentro se la aprieta
para endurecerla i cuando se quiere hacer muchas
piñas de diferentes pescs se le divide con pequeñas
capas de tierra que impiden la continuidad; para esto es preciso pesar la pella i deducir los dos tercios
por lo que tiene de mercurio: así se sabe con poca diferencia lo que hai de plata neta.
S e quita en seguida del molde i se coloca la piña,
con s u base de cobre sobre un trébedes colocado sobre una gran botija llena de agua i se la guarda bajo
un capitel de barro que se cubre de carbones, donde
se enciende fuego durante algunas horas para que
la piña se caliente vivamente, i el mercürio que quede se evapore; pero como esta evaporacion no tiene
salida, circula en e! vacío que hai entre la piña i el
capitel, i al llegar a encontrar el agua que está debajo, se condensa i cae al fondo transformado en
mercurio. Así se pierde poco, i el mismo sirve para
muchas veces, pero es preciso aumentar la dbsis,
porque se debilita; sin embargc se consumian en otro
ttempo en Potosí seis a siete mil quintales de merRELAr.'?S

11

- 1€,r

1

-

tierra aparte, la que se lava en una batea de barro en
una arteza de madera i se cmoce por el color del
mercurio que queda en el Fondo de la atteza, si h s
hecho su efecto, pues, cuando es negruzco, el mineral está demasiado caliente i se le agrega sal u otrn
droga. Dicen entbnces que el mercurio dis@rn, h ~ ; ye; s i ei mercurio es bianco, se toma una gota en las.
dedos i se a p t a : la plata queda pegada a los dedos
i el mercurio se escapa e n gotitas. E n fin, cuando se
reconoce q m toda la plata está incorporada, se transporta la tierra en una arteza, donde se deja caer
agua para lavarla, mas Q riiénos, como he dicho que
se lava el oro, sal~70 que corno no es mas que una
mezcla sin piedras, en vez de un aparato para removerla, basta que un indio l a remueva con 10s piés
para que se deshaga. B e la primera arteza cae a una
segunda, donde biai otro indio que la remueve todavia para que mas se diluya i se aparte Ia plata; de
esta segunda pasa a una tercera, donde se hace 15
mismo, a fin de 10 que no haya caido en el fondo de
la primera ni de la segunda, no escape de la tercera
Bespues que todo se ha lavado i que el agua está clara, se encuentra en el fondo de las artezas que
estan cubiertas de cuero, el mercurio incorporado
con la plata, lo que se llama la pelh. Esto se coloca
en una bolsa de lana de vicuña suspendida para que
gotee una parte del mercurio; se le amarra, se le

- 161 golpea i se l e aprieta lo mas que se pueda, apretándola con pedazos de madera planos, i cuando se ha
sacado lo que se ha podido, se coloca esta pasta en
un molde de tabias de madera, las cuales unidas toman la figura, jeneralmente, de una pirámide octógona truncada i cuyo fondo es una pIaca de cobre
perforada con muchos agujeros; adentro se la aprieta
para endurecerla i cuando se quiere hacer muchas
piñas de diferentes pescs se le divide con pequeñas
capas de tierra que impiden la continuidad; para esto es preciso pesar la pella i deducir los dos tercios
por lo que tiene de mercurio: así se sabe con poca diferencia lo que hai de plata neta.
S e quita en seguida del molde i se coloca la piña,
con s u base de cobre sobre un trébedes colocado sobre una gran botija llena de agua i se la guarda bajo
un capitel de barro que se cubre de carbones, donde
se enciende fuego durante algunas horas para que
la piña se caliente vivamente, i el mercürio que quede se evapore; pero como esta evaporacion no tiene
salida, circula en e! vacío que hai entre la piña i el
capitel, i al llegar a encontrar el agua que está debajo, se condensa i cae al fondo transformado en
mercurio. Así se pierde poco, i el mismo sirve para
muchas veces, pero es preciso aumentar la dbsis,
porque se debilita; sin embargc se consumian en otro
ttempo en Potosí seis a siete mil quintales de merRELAr.'?S

11

L

curio al año, como dice Acosta; de ahf se puedejuzgar la cantidad de plata que se estrae.
Como en gran parte del Perú, no hai leña ni carbon i solo esta hierba que se llama i d o , de que ántes he hablado, se calientan las piñas por medio de
u n horno que se coloca cerca ¿e la dtsnzogadmn, es
decir, de la máquina para secar la plata i separarla
del mercurio, i se le comunica el calor por un canal
donde se .jepulta, corno se puede ver en el grabado

(1).

Cuando el mercurio se ha evaporado, no queda
mas que unos granos de plata contiguos, m u i 1ivia:ios:
i casi quebradizos que se llaman la $i72n, que es tina
rnercaderia de contrabando fuera de los minerales,
porque, segunlas leyes del reino, o estan obligados a
Iievarlas a las cajas reales o a la Monedapara pagar
eI quinto al rei. Ahi se la funde para convertir la
plata en lingotes, sobre los cuaíes se imprimen las
armas de la corona, las del lugar donde se han hecho, s u peso i calidad, con la lei de plata para hacer
Ea medida de todas las cosas, segun la espresion de
un antiguo filósofo.
S e está siempre seguro de que los quintos de los
lingotes son sin trapacerías, pero no pasa lo mismo
con las piñas. Las que tienen el peso exacto tienen
(1)

E¡ autor iicoinpañ;i un grabado esplicativo. (S.
del T;.
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a menudo en el centro, fierro, arena i otras cosas

para aumentar el peso, de modo que es prudente
abrir i ponerlas al Íuego para asegurarse, pues, si es
falsificada, ei fuego la hace ennegrecer o amariliar o
se funde lácilmente. Esta prueba sirve tambien para
quitarie la humedad que adquieren en los lugares
donde se les pone espresamente para hacerlas mas
pesadas; en efecto, puede aumentar su peso en un
tercio templándolas en el agua; cuando están rojas i
tambien para hacer salir el mercurio con el que la
hace de la piña está mas impregnado que la parte
sqerior. Se vé tambien piña que tienen plata de
diferente lei.
Las piedras de los minerales, o para usar el lenguaje del Peria, el meto/ de donde se saca la plata, no
es siempre de la misma calidad, cQnsistencia ni color: iiai blanco i gris mezclado con manchas rojas o
azuiejas: se llarnapkata 6Zmcn. La mayor parte de
los minerales de Lipez son de esta caiidad. Jeneralmente se distinguen a !a simple vista algunos granos de piata, a menudo aun, pequefias ramas acostadas en los lechos de la piedra.
Hai, ai contrario, otro que es negro corno ;~znchc{LP donde la plata no se ve: se llama ~zcg~lL¿o,
algunas veces es negro mezclado de plomo, i por eso se
llama: pl'omo roizca; la plata se VE: escarbándola con una
cosa firme, es comunmente el mas rico i el que ocasio-
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na ménos gastos, porque en vez de amalgamarla con
mercurio, se la funde en hornos, donde el plomo se
evapora con el fuego i queda la plata pura i neta. D e
esta especie de minerales estraen Ia plata los indios
porque como no conocen el uso cIel mercurio como
los europeos, solo trabajan los metp'es que pueden
fundir, i como tienen poca leña, construyen hornos
donde queman el Zcko i los desperdicios de los 1iamas i otros animales, i los colocan sobre los cerros
para que el viento avive el fuego. Este es todo el
secreto del cual las historias del Perú hablan como
de algo maravilloso.
Hai otra especie de mineral semejante a este, i
jeneralmente negro i donde tampoco se vé la plata;
21 contrario, mojándolo i frotándolo con un fierro se
pone rojo, por lo que lo llaman Rosicclcv; es mui rico
i dá la plata de mas alta Iri. Otro hai que brilla corno talco, i es jeneralmente malo, pues da poca plata
i se llama zo~.ockte.ElPnco, que es de un rojo amarifloso, es mui blando i se quiebra en pedazos, mui raramente es rico i solo se trabajan esas minas a causa
de la facilidad que tienen para estraer el meta¡. Otro
verde que no es mas duro que éste: se llama cobvizo;
es mui escaso i aun cuando por lo jenera! la plata se
vé i es mui quebradizo, es el mas difícilde beneficiar,
es decir, para estraer la plata; es preciso, ademas, despues de estar molido, ponerlo al fuego i emplear mu-

- 165 chos medios para separarlo, sin duda porque está
mezclado con cobre. Por fin, hai otro jénero de metal mui raro que se ha encontrado en Potosí en la
única mina de Cotamito; con hilos de plata pura encrespados como galon quemado en pzootontan fino
que se la llama nrn@n,a causa de su parecido con la
tela de araña.
Las vetas de los minerales, de cualquiera calidad
que sean, son jeneralrnente mas ricas al centro que en
los bordes i cuando sucede que dos vetas se cortan,
el lugar donde se confunden es siempre mas seco.
S e nota tambien que las que corren de Norte a Sur
lo son mas que las otras de diferente yacimiento.
Las que estan cerca de los sitios donde pueden
haber trapiche i que se trabajan mas cómodamente
son a menudo preferibles a otras mas ricas que ocasionan mayores gastos, de ahí que en Lipez i Potosi
es preciso que el cajon dé mas o ménos diez marcos
de plata para pagar 10s gastos i en la provincia de
Tarama se pagan con cinco.
Cuando son ricas i profundizan, están espuestas a
anegarse i entónces es menester recurrir a las bombas i m á q h e s i a desaguarlas por minas sin esplotar, por l a que se llama socnúon, que jeneralmente
arruinan a los mineros, por los gastos excesivos que
demandan estos serios trabajos, insensiblemente.
Hai otras maneras de separar la plata de la piedra
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donde la hai, i de los otros metales con los cuales se
encuentra mezclada: por el fuego i por aguas fuertes
o fuiidentes que usan en algunas minas ea las cuales
no he estado i donde se hacen unos lingotes Ilamados ÚQZZOS; pero el modo mas jeneral i usado es el de
hacer piñas, sea por la comodidad o por ahorrar el
fuego i los ingredientes. Se puede recomendar a SGS
aficionados el Tratado de los Metales de Agi.z’coirx,
donde se lee el modo de espfotar las minas de plata
de Alemania.
Cuando se examina la manera conio la piata se
mezcla con la piedra, e n pepitas, o pajas separadas
or grandes intervalos de piedra dura o e n polvo sutil, confundido con la piedramisma, parece que la naturaleza ha formado una i otra al mismo tiempo,
como muchos lo creen.
N o obstante, si se dá crédito a los españoies, la
plata se forma todos los dias de nuevo en ciertos
asientos de minas, no solamente en la piedra viva,
sino tambien en cuerpos estraños que han estado
ahí mucho tiempo. La esperiencia ha demostrado
esta opinion en los cerros de Potosí, donde se han hecho tantas escavaciones en diferentes puntos, que muchas minas han aplastado i enterrado a los indios que
allí trabajaban con sus útiles i puntalei.
E n el trascurso del tiempo se ha vuelto a cavar
de nuevo las mismas minas i se han encontrado en

la madera, en los cráneos i en los huesos agujas de
plata que se enterrahan como en la veta misma.
Este hecho ha sido relatado por tantas persona3
que no puede considerarse como fábula. n4. Charnbon
en su Tratado de los Metales, relata un caso mui semejante a estei que, sin embargo, se puede tachar de
algo exajerado. Dice que en una mina de oro i de p!ata, probablemente de Hungria, se le aseguró que ir
habian encontrado tres figuras humanas, de la misnn~
materia de la que estaban compuesto los filones de
la mina i que aunquc esas figuras estaban despedazadas por los martillos i las barretas, el conjunto formado con lo que habian sacado era tan bien ~inldoque
n o dejaba lugar a duda de que habian sido hombres,
de que esas figurastenían sus filones particulares, que
la cabeza en el interior i todos los huesos eran de
oro puro: es esa %a causa porque habian destriiidv
esos cuerpos.
Palissy, en su Tratada de los Metales, nos habla de
un fenómeno parecido. Asegura haber visto uzzn $;e~11-a
ríe miTLn de &Tome,donde haúia u12pescado dcJci
~izisim;tmtaZ, i ademas agrega cia cZinis de MamfeZd se enczte?ztmit p m z d e s calatidades de pcscndos
conver&¿los en metaZes.
Todavia es un hecho fuera de duda que se ha
encontrado mucha plata en las minas de Lipez, de
donde se ha sacado desde mucho tiempo atras. Se

t
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- 168 que a esto se respondeque antes eran tan ricas, que
s e despreciaban las pequeñas cantidades; pero dudo
de que cuando no cuesta mucho trabajo, se pierda
voluntariamente lo que s e posee. Si a estos hechos
agregamos lo que hemos dicho de los Znvndcrus de
Andacollo i del cerro de San José, donde se forma
el cobre, no se dudará de que la plata i los otros metales se forman todos los díais en ciertos lugares. La
esperiencia lo prueba claramente respecto al mercurio, pues es verdad que se enjendra en la tierra o en
un subterráneo, haciéndose ah6 una mezcla de azufre
ii de salitre, como lo asegura NI. Chambon.
Ademas, no faltan ffsicos que colocan los minerak s entre los vejetales, i que pretenden que salen de
un huevo, modo de pensar, sin embargo, que no place
a todo el mundo i sobre el cual se citan hechos que
tienen mucho de maravilloso, para creerlos sin es.
fuerzo.
Los antiguos filósofos i algunos modernos han
atribuido al sol la formacion de los metales; pera
ademas de que es inconcebible que su calor pueda
penetrar hasta las pcofundidades infinitas, se pueda
rechazar esta opinion refleccionando este ilechi incontestable.
Hace como treinta años, el rayo cayó en el cerro
de Illimani que está encima de Zn Paz i C7~zgzZag-0,
ciudad del Perú, a ochenta leguas de Arica; derribíi

- 169 un pedazo, cuyos trozos se encuentran esparcidos en
la ciudad i los alrededores estaban llenos de oro;
sin embargo. este cerro, desde tiempo inmemorial,
ha estado siempre cubierto de nieve, luego, el calor
del sol, que no ha tenido fuerza para fundir la nieve,
mal ha podido formar el oro que está debajo i sin
interrupcion tapado por ella.
Este hecho prueba ademas que aquí están mal informados del pais de las minas, pues Villemont, en
su FiZosofin Oculta dice: <(que se conocen los mineraIes cuando hai helada blanca sobre la tierra, puesto
que en las vetas no la hai, porque se exhalan vapores secos i cálidos que impiden que ahi hiele, i por
la misma razon la nieve no dura ahí.» Si esto es verdad, en algunos puntos no lo es, en los lugares del
Perú ni en las minas de plata de San Juan, de Chile,
que estan cubiertas de nieve durante ocho mes -s.
Por mi parte, no admito mas conjeturas que las
fundadas en la esperiencia i atribuyo su formacion
al fuego subterráneo, i sin preocuparme del fuego
central de ciertos filósofos, no me faltan pruebas
para hacer ver que toda esta parte de la América
está llena de ese fuego, como se manifiesta en sus
volcanes que aquí 3e ven estallar i echar llamas, de
cuando en cuando: tales son los de Arequipa, de
Quito i de Chile, que son 10s paises de las minas.
No es imposible que los de Méjico tengan alguna
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parte aunque u n poco alejados en apariencia, ya que
nada impide que se compare la tierra con u n horno
de carbon, donde una rendija basta para que sople
el aire i tener fuego en el lado opuesto.
Este calor bien establecido, debe poner en movimiento las sales, íos súífuros i los otros principios que
la tierra contiene i que pueden entrar en la composicion de los metales, los cuales arrojados i rarificados como vapor, se infiltran en los poros de las piedras i particularmente de esos bancos de X O C ~ Sque
están encerrados en las masas heterojéneas, como
un cuerpo estrafio. Ahí, esta exhalacion se fija i se
condensa como la cera, segun la disposkion de los
poros donde ha entrado.
Tenemos una esperiencia sensible en el mercurio,
que se volatiliza en vapor, como l a hemos dicho
mas atras, i se condensa de nuevo cuando encuentra agua. Si este meta¡ puede tener la consistencia
de !os otros, como pretenden los alquimistas, la conjetura es entónces bien fundada.
90caeré en las visiones de esos buscadores de la
piedra filosofal, pues quiero creer, apesar de todo lo
que se nos diga de mas aparente por las esperiencias
que he visto, que son sus materias las que han desacreditado esta vana ocupacion. Pero aunque no
hayan alcanzado a la perfeccion del oro es rnui cierto
que lo han imitado mui bien con el mercurio. Esto

- 171 es bastante para establecer una opinion sobre !a ~ Q Y macion de los metales.
tNo se puede inferir de ahí, que la mecánica i la
naturaleza solo se diferencian ensus productos en que
los de ésta son mas perfectos? S e me ocurre este
pensamiento por la atencion que he prestado a Iao,
diferentes especies de minerales que he visto, aunque en e%fondo tenga cierta conformidad con lo que
dicen los seíiores Vossius 1 Vailernont que reconocen a los fuegoi subterrimeos C O ~ Qel primer pri?zcipio de la formacion de los metales.
Sea !o que fuere, es verdad que continuamente 5 escapan fuertes exhalaciones de 13s minas. L o s esparioles que viven cncitna de ellas se ven obligados
a tomar frecuentemente ?izafeo hierba del Paraguai.
para humedecer la garganta, sin lo cual sufren una
especie de sofocacion. Las mulas mismas que pasan
por esos lugares, aunque rnénos rudas i rnotituosos
que otros por donde trafican, tienen que descansas: a
cada rato para cobrar aliento.
Estas exhalaciones son mas sensibles en el interior de las minas i causan tal efecto sobre los que
no están acostumbrados, que un hombre que ahl entra por un momento sale como baldado i con dalores
en todos los miembros hasta el punto de no poderlos
mover; estos dolores duran a menudo mas de un &a4
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- 172 i entónces el remedio consiste en traer de nuevo el
enfermo a la mina.
L o s españoles llaman a esta enfermedad: QZCbrnntn hztsos. Los mismos indios que estan acostumbrados se relevan alternativamente casi todos los
dias. Algunas veces tambien ha sucedido que al trabajar en ciertas partes de Ias minas se han escapado exhalaciones venenosas que han muerto en el
acto alos trabajadores, de modo que se han visto
obligados a abandonar esas minas. Por la misma razon en esas minas de oro i plata de Hungría que son
arcil!osas i tan pegajosas, es necesario encender un
buen fuego para secarlas i los obreros tienen que
salir en el acto. Esas especies de minas arcillosa
son mui raras en el Perú; me parece, que jamas h
oido hablar de ellas.
Para librarse del aire que se respira en las minas,
los indios mascan continuamente COCO i pretenden
que sin eso n o pueden ahí trabajar.
Los minerales que al pres. ite dan mas plata son
los de Omro, pequeña aldea, distante ochenta leguas
de Arica.
El ario 1712en Odlitchea, cerca del Cuzco, se Jescubrib una tan abundante que daba hasta dos rriI
JuinieLtos marcos por cajon, es decir, cerca de la
quinta parte; pero ha disminuido mucho i hoi día se
¡a clasifica entre las ordinarias. Despues de estas vie-
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nen las de López que han corrido la misma suerte.
En fin, las de Potosí dan poco i ocasionan muchos
gastos a causa de su gran profundidad.
E n cuanto a las minas de oro, son mas raras en la
parte sur del Perú. N o hai mas que en la provincia
de Huánuco, del lado de Lima, en la dc Chipchas
donde está la ciudad de Tarija i en C'hz~yuiagzdZoa
dos leguas de la Paz i los alrededores: por estarazon
se llama en indio Chz~quiago,es decir, casa o granja
de oro. Efectivamente, hai lavaderos mui importantes donde se han encontrado pepitas de porte prodijioso, entre otras, dos, delas cuales una pesaba sesenta i cuatro marcos i aIgunas onzas comprada por
el Conde de MozcZo"~ia,
VirreidelPerú para regalársela
al Rei de España; la otra cay6 en manos de don
7ún72 de MUYen 17 1 o, miéntras era C orrejidor de
Arica. Esta tenia la forma de un corazGn de buei en
pequeño i pesaba cuarenta i cinco marcos de tres le!
diferentes, por lo que puedo recordar, once, dieziocho i veintiun quilates, lo que es notable en una
misma masa.
Todos estos asientos de minas, que he nombrado,
son tan frios i estériles que los habitantes tienen que
recurrir a buscar los víveres en la costa. La razon de
esta esterilidad es sensible, si se toma en cuenta las
exhalaciones malignas que se escapan contínuarnente de los minerales, como lo he dicho ántes, las cua-
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- li4 les contienen sin duda, súlfuro i sales contrarias a la
vejetacion de las plantas.
Si estos lugares estan poblados, es por las grandes riquezas que atraen ahí todas las necesidades
be la vida; no obstante, no faltan minas hácia la costa, en puntos mas templados, como se vé en los que
recientemente se han descubierto en Iquique. Aun,
se pretende que en todos los cerros de los alrededores de Arica las hai, pero no son lo suficientemente
ricas para que merezcan esplotacion.
En esos mismos cerros, hai una infinidad de min a s de sal, algunas de g
z$ para hacer yeso; se encuentran tambien piedras esponjosas que sirven
para filtrar el agua i una especie de alabastro transparente que en aigunas partes usan c0m0 vidrios
para las casas.
Por lo demas, son mui estériles i no se vé verdura mas que en el interior de las quebradas. En la de
d4.rica se encuentra la jadafa, cuya raiz se usa mucho en medicina, la chiria i el mechoacan que los
habitantes llaman, si no me engaño, jonguZ. Hai
tambien mdde, árbol del que he hablado en el aatículo sobre Vaiparaiso, tavrt, árbol parecido al acacio
i s u fruto es una vaina come la de la habichuela;
sirve para hacer tinta de escribir, como he dicho de
algarrobo. En los cerros cercanos a la Paz se encuentra una especie de musgo llamado hiawtt, el

-- 17.5
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cual puesto al fuego da u n humo que ciega en e!
acto a los que lo reciben en los ojos; da tambien una
goma que cura ciertas enfermedades.

Cambio de buque i partida de Arica
Despues de haber esperado en Arlca durante mas
de un mes una ocasion pata continuar mi viaje, lile
embarqué ei 8 del mes de r-lgssto en un buquecillo de
: s o taneladas, mandado por el señor de Ruffy que
debia seguir rumbo a 110 i despues al Callao para
juntarse con su jefe el Gvgn Espiidu Saizto.
E1 mismo dia se anunció una tregua de cuatro
meses entre las coronas de Europa i una Orden a
h s Coxrejidores para detener i confiscar los bienes
de los franceses que se encontraren en el Perú i e n
Chile i obligarlos a embarcarse a fin de que volvieran a Francia,
Cupimos tambien por el mismo correo que un corsario ingles habia apresado un buque español cargado de azúcar cerca de Guayaquil i que habia armado
su presa en la cual habia puesto la mitad de su jente
i se decia, 24 cañones.
El Virrei envió a NI. Saint Jean, capitan de la
Smta Rosa, para que fuera en s u persecucion, pero
habiéndose perdido el buque en la costa, no encontró
mas que dos o tres hombres.

- li4 les contienen sin duda, súlfuro i sales contrarias a la
vejetacion de las plantas.
Si estos lugares estan poblados, es por las grandes riquezas que atraen ahí todas las necesidades
be la vida; no obstante, no faltan minas hácia la costa, en puntos mas templados, como se vé en los que
recientemente se han descubierto en Iquique. Aun,
se pretende que en todos los cerros de los alrededores de Arica las hai, pero no son lo suficientemente
ricas para que merezcan esplotacion.
En esos mismos cerros, hai una infinidad de min a s de sal, algunas de g
z$ para hacer yeso; se encuentran tambien piedras esponjosas que sirven
para filtrar el agua i una especie de alabastro transparente que en aigunas partes usan c0m0 vidrios
para las casas.
Por lo demas, son mui estériles i no se vé verdura mas que en el interior de las quebradas. En la de
d4.rica se encuentra la jadafa, cuya raiz se usa mucho en medicina, la chiria i el mechoacan que los
habitantes llaman, si no me engaño, jonguZ. Hai
tambien mdde, árbol del que he hablado en el aatículo sobre Vaiparaiso, tavrt, árbol parecido al acacio
i s u fruto es una vaina come la de la habichuela;
sirve para hacer tinta de escribir, como he dicho de
algarrobo. En los cerros cercanos a la Paz se encuentra una especie de musgo llamado hiawtt, el

-- 17.5

-

cual puesto al fuego da u n humo que ciega en e!
acto a los que lo reciben en los ojos; da tambien una
goma que cura ciertas enfermedades.

Cambio de buque i partida de Arica
Despues de haber esperado en Arlca durante mas
de un mes una ocasion pata continuar mi viaje, lile
embarqué ei 8 del mes de r-lgssto en un buquecillo de
: s o taneladas, mandado por el señor de Ruffy que
debia seguir rumbo a 110 i despues al Callao para
juntarse con su jefe el Gvgn Espiidu Saizto.
E1 mismo dia se anunció una tregua de cuatro
meses entre las coronas de Europa i una Orden a
h s Coxrejidores para detener i confiscar los bienes
de los franceses que se encontraren en el Perú i e n
Chile i obligarlos a embarcarse a fin de que volvieran a Francia,
Cupimos tambien por el mismo correo que un corsario ingles habia apresado un buque español cargado de azúcar cerca de Guayaquil i que habia armado
su presa en la cual habia puesto la mitad de su jente
i se decia, 24 cañones.
El Virrei envió a NI. Saint Jean, capitan de la
Smta Rosa, para que fuera en s u persecucion, pero
habiéndose perdido el buque en la costa, no encontró
mas que dos o tres hombres.

- 176
El
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de Agosto salimos en la mañana con una
débil brisa de N. E., viento de tierra, el que se espera jeneralmente para salir de la ensenada de Arica, donde las mareas retienen a los buques en calma,
durante muchos dias, en el fondo de lrt Quincn.
La mayor parte de los buques conocen ¡a dificultad de esta salida porque el viento terral, que sopla
desde media noche hasta el amanecer, sucede al
viento de S. O. que es demasiado cerca para poder
doblar el cabo o OZOYYO d e dos Dinbdos. Felizmente,
el viento de tierra nos empujó mar afuera, para no
temer nada durante cinco dias de calma, pues las
mareas no eran mui sensibles.
Por fin, despues de ocho dias de travesía, para
recorrer treinta leguas, llegamos a 110 el 18 de
Agosto.
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