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asunto. 
La empresa es propia de 10s piadosos desvelos de V. M., contener i 

sujetar a unos indios nunca tan formidables como en el siglo presen- 
te ;  porque no habiendo sido suficiente a contenerlos el ej6rcito o la 
tropa de 2,000 hombres, que mantuvo V. M. desde 10s afios de 1600 
hasta 10s de 1700, como se ver& despues, halltindose reducida la defen- 
sa, desde 10s principios de este siglo, a 700 hombres escasos, con justa 
razon se deberia temer la triste noticia de la desolacion total de aquel 
reino, si prontamente no se ocurriese a1 inminente peligro que le ame- 
naza. 

I deseoso de que mi rendida obediencia corresponda a la grande 
honra que V. M. se ha dignado hacerme sin merecerlo, he leido i re- 
conocido una i muclias veces con toda prolijidad el espediente, i si no 
me engafio, encuentro en 61 lo que buscaba, i aun much0 mas de lo 
que buscaba. Buscaba alguuos medios prhcticos i ciertos, para conte- 
ner i reducir unos indios, que por e1 espncio de dos siglos, han resistido 
a1 poder de nuestras arrnxs, cornandadas por jenerales mrii espertos i 
acreditados. 1 encuentro unos niedios pdcticos i seguros, que siendo 
en el dia 10s finicos que puedcn contenerlos i reducirlos, siembrm a1 
mismo tiempo en el reiiio la semilla de la poblacion i opulencia, en  
tanto grado, que nada tenga que enridiar con el tiempo n las potencias 
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mas pobladas i opulentas de  Europa. Buscaba unos medios que fuesen 
dignos de merecer el agrado i la aprobacion de V .  M., i encuentro 
unos medios que ya estJn aprobados, i mandados ejecutar por ckdulas 
reales i leyes recopiladas. Ihnalmente, para que no contin6e el riesgo 

,de  aqncl reino con le demorx del remedio, i pueda V. 11. tomar desde 
luego la resolucion dc su mayor agraclo, sin la prolija espera de nuevos 
informes, que se contradicen frccukntemente por la sumit variedad con 
que discurren 10s hombres, i no pocas veces llegan tarde por la distan- 
cia grande que media entre Espafia i Chile; tengo la complacencia de 
haber reconocido ser 10s medios que propongo, mui conformes a1 dic- 
ttLmen de  10s ministros reales de aquel reino; como se verB en sste es- 
crito divido en siete punto9. 

E n  cl punto 1." so dcscribe la situacion i esteneion del reino, que 
teniendo, como tiene, 12,000 leguas cuadradas de 20 a1 grado, sin con- 
tar otras niui dilataclas provincias, sin el archipidago de ChiloB, perte- 
neciente a1 mismo gobierno de Chile, puede con el tiempo llegar a tener 
por meilio de unas providencias regalarcs, prevenidas ea  nuestra Reco- 
pilacion de Indias, 12 millones de almas por lo m h o s ,  e razon de 1,000 
por lcgua ; hacieado rendir annalmentc a las artes i Rgricultura en espe- 
cie de frutos i otios efectos, mas de 300 millones de pesos a favor del 
pliblico, i 10s tributos correspondientes s favor cle le real hacienda, 
como sucede en la ineyor parte de 10s paises de  la Europa; si es, que 
no  son cnadruplicadaa !as partidas; porquc siendo capaces de regarse a 
pocn costa mas de 4<,000 leguas d e  SU terreno, equivale el reino de Chi- 
le en In estension, a otro de 48,000 leguas, que sin duda alguna pueden 
snstentar mas de 48 millones de habitantes. Con todo, se halla en un 
estado tan deplorable, que no llega su poblacion a completar 30 almas 
por legua, i es tan grand0 su  pobreza, que en su conservacion espende 
V. IT., 170,000 pesos, que se remiten annalmente de las cajas reales 
del Perii. 

E n  el punto 2." se describe el famoso rio Eio-Bio, frontera de 10s 
indios rebeldes: i con la carta topogrBGca que encuentro en el espe- 

de SUP aguas i de 10s varios sucesos de 
it,nridfid de1 nresidente i de l a  real au- 

-~ 

diente, con la noticia del  caudal ' Ias guerras pasadae, i con la, ai 
diencia, sc prdeba notoriamentt 
1 - ---- - , - h e  2,. 1 , -  Ln..t: 

4 - - - - - -I I - - - ~- ~ . . ~  ......- - ..- -~ __.~_ .... 

3 la bella disposmon que ofrece de bur- 
IBI'IIUY a putisL tiuDbiL llvDliJidades de 10s indios. No obstante, el 
rein0 se lamenta icdefenso i espuesto a una total desolacion, si no so 

E n  el punto 3." se examinan tres proyectos remitidos de aquel reino 
sobre la forma de contener i sujetar 10s indios, i se propmen 10s creci- 
dos gastos i graves inconvenientes que en BU pr&ctica se reconocen. 

En el punto 4." se propone el medio mas f&cil i cierto, i el m h o s  
costuso de contener 10s indios, i conaiste en fundar a1 norte i cercanias 
de 10s caudalosos rios Bio-Bio i Laja, ocho pueblos de 50 a 80 poblado- 
res;-los siete sobro Bio-Eio en las 28 legum intermedias entre Talcam& 

eyita el riesgo con 10s auxilios correspondientes. . .  

. 

. _  * I n n  1 -  1 . , 1 T .  1 . ~ ~ . .  ~ ! - -  yiuaa 1 ruren el nuevo, 1 el u." SoDre el rio a e  la q a ,  en ias cercanias 
de Tucapcl el nuevo; proveyhdolos a todos de armas, reparos i algu- 
nos soldndos para $11 dcfensa, i de 10s medios necesarios para su conser- 
vacion i sumento. 

Este esen sustancia el rnedio que proponin el proyecto primero, 
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presentado a nombre del Pein0 de Chile, que V. M. sc dign6 nprobar 
en todo i por todo, i mandar su ejecuciqn por c6du!a real de 5 de abril 
de 1744, i que examinado con la mayor atencion en Santiago de Chile 
por la junta de poblaciones, compuest>a de oclio sujetos mui autoriza- 
dos, no se ha116 ni uno solo que dijese que de este modo no  quedaba 
defendida la frontera; por lo que no se pnede duclar del acierto. 

Que no solo es cierto i seguro, sin0 tarnbien el nias cierto i seguro de 
cuantos se lian propuesto hasta ahora, lo pcrsuaden la vista de la carta 
topogrhfica, 10s documentos referidos en el punto 2.", i el cotejo de 
este pensamiento, con 10s que se proponen en 10s tres proyectos cita- 
dos en el punto 3."; i que a1 misrno tiempo es el m h o s  costoso, se 
convence concluyentemente, porque de 10s tres proyectos referidos, el 
del presidente es el que pide menos para nuestra defensa, i no obstan- 
te, considera necesarios, ademas do una crecida cantidad de armas i 
otros pertrechos, 62,786 pesos anuales,, que en el corto espacio de diez 
aiios suben a 627,860 pesos; i para la formacion de 10s ocho pucblos so- 
lamente se requiere 2,000 mosquetcs i algunos cafiones de mediano 
calibre, que habrh arrinconados en varios almaccnes, las mas que sc 
pudieren aprontar de Ins armas que pide el presidente, i 192,000 pesos 
concedidos por una vez, para gastar 24,000 en la pronta i s6lida erec- 
cion de cnda pueblo, como queria el proyecto primer0 del reino dc 
Chile, aprobado en todo por la cddula real y s  citada. 

I aunque a primers vista parecen crecidos 10s gastos, en la realida3 
son pocos, o por rnejor decir ningunos, porqne este caudal no se consu- 
me, corn0 el del proyecto del presidente, sino que  se impone a censo a 
favor de la real hacienda, que despues de 10s cinco afios primeros, ten- 
clrh el anmento de 7 a 8,000 pesos anudes, en el ahorro de mas de  3 
mil pesos que sc consumen en regalos de indios i renovncion de 10s 
fuertcs o fortalezas, i en lo que contribuirlin 10s pueblos por la pension 
lijera que se impone a 10s que recibcn tierras i solares, por 10s derechos 
de p u l p d a s  o tabernas, por las alcabalns de las tiendits i por el impor- 
t e  del papel sellado i limosna de la ssuta Cruzada, i para facilitar la 
cocsecucion de este caudal, se proponent algunos fondos que parecen 
10s mas efectivos. 

Bero ni  aun se logra permanentementc In defensa del reino, ni 10s 
aumentos de la real hacienda, erijiendo 10s pueblos a poco mas o m h o * ,  
o en la forrna que otros innumerables de la America, 10s cuales en vez 
de mejorarse, sc lian destruido o se menoscabau de a60 en aiio, en gra- 
ve detriment0 del p6blico i de 10s haberes males. 

E n  el punto 5 . O  se propone la forma de establecerlos con brevednd i 
solidee, i de un modo que sc conservcn i vayan creciendo con el tiem- 
PO I esta forma es la niisma que prcscribeu las s:ibias leycs de la Ite- 
copilacion de Indias, i las que jiizgan necesarias 10s rninistros rcalcs 
de aquel reino, a escepcion de alguuas adiciones que consider0 preci- 
sas, o sumarnente itnportantes. 

E n  el punto 6.0 ,se ofreccn 10s dos medios mns efcnces i mEnos cos- 
tosos de sujetar i reducir a pueblos 10s iudios, i consist0 en tratarlos 
en todo i por todo como a 10s demw vasallos, sin liacer la rnenor dis- 
tincion entre 10s unos i 10s otros, i en conceder a 10s que se reduzcan 
a pueblos, las mismas conveniencins, gracias i privilejios que a 10s po- 



bladores espanoles, mestizos 1 inuiatos, gastanao en la ereccion de cada 
pueblo de 100 o mas pobladores 8,000 pesos solamente, por no haber 
iiecesidad de comprarles tierras, que Ins tienen en abundancia i mui 
feciindas, para distribnirlas entre 10s pobladores en la cantidad i cali- 
dad arreglada en e l  punto 5 . O ,  o en la forma que les pareciere a 10s pa- 
dres rnisioneros. 

A est0 se reducia en sustancia el proyecto segundo del reino de 
Chile, aprobado en todo i por todo por V. It., mandado ejecntar en la 
cBdula real ya citada, i nada encuentro en contrario en 10s docamentos 
del espediente, por mas que dicho proyecto fut! examinado con el pri- 
mero, en una junta  de poblaciones, compaesta de ocho ministros mui 
autorizados; i solo tengo que aiiadir, que aunque este caudal no produ- 
cirB tanto, como el empleado en la ereccion de 10s pueblos de espaiio- 
les, por la mayor pobreea i desidia de 10s indios, no dejar8 de contri- 
buir a la real hacienda con 10s reditos anuales de tres o cuatro por 
ciento; pues no contemplo dificil In asignacion de una pension lijera 
sobre las tierras i solares que se distribuyan; la  que unida a la bula de 
la santa Crnznda, que irlin sacando poco a poco, no dejar j  de importnr 
cerca de 300,000 pesos, despues dc 10s cinco o diez afios prinieros de la 
ereccion; bien que se ha de tener el cuidado, q!ie la cuota de la pension 
sea compatible con la pronta reduccion de 10s indios. 

Pudieran servir de fondo para estos 8,000 pesos de  cada lugar, 10s 
3,000 i mas pesos que anualinente se gnstan en 10s regalos de 10s in- 
dios i en la renovacion de 10s her tes ;  pues coronada con 10s ocho pue- 
blos de espaikles la frontera, no hai necesidad de regalar a 10s indios,' 
ni de renovar 10s fuertes; porque 10s lnismos pueblos se conservarhn a 
poca costa en el estado de defensa en que se constituyeren a1 tiempo 
d e  su ereccion; tambien pudiera servir lo que producen a favor de la 
real hacienda 10s ocho espresados pueblos de espafioles, en 10s ramos 
referidos en el punto 4."; pucs h b n s  partidas no dejarinn de importar 
7,000 pesos anuales, poco niw o m6nos. 

Mas no siepdo conveniente diferir esta reduccion por todo el tiempo 
que se necesita para poblar i establecer bien 10s oclio lugarcs de 13 
frontera, en vez de 10s 3,000 pesos que pide el presidente para una p e r -  
ra ofensiva de bxito mni dudoso i continjente, con otios adherentes 

jir l o ~  diez primeros pueblos, i establecer en ellos l o ~  r6ditos de 3 o 
4 o/. de 10s 8,000 pews que se emplean en la ereccion de cada uno. I 
despues, con lo que producen 10s pueblos yn formados, i con la asigna- 
cion anual de 2 o 3,000 pesos en lo  que produecan 10s ocho pueblos 
espaiioles, se i r h  formando 10s demas poco a poco, a proporcion del 
caudal que hubiere. 

Parece imposible, que por estos dos medios no se consiga la reduc- 
cion de 10s indios. Mas dado el cas0 que PO sc logre, se conseguirB ccn 
otros dos rniii eficaces, i nada costosos; i consisten en negarles el C O -  
mercio, sin el cual no pueden subsistir largo tiempo, admitiendo be- 
nignamente a 10s que quisieren pasar a nuestras tierras a poblar- 
se, o a servir de jornaleros a 10s espafioles. I si esto no basta, se p u e  
den destriiii* SIIR mnclios. chncras i ganados, con una especie de 

:ligrosu pars nosotros, i mui perniciosa 
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para 10s indios que fueren contumaces, como se dirB mas latamente en 
su lugar. 

E n  el Dunto 7.". se dice brevemente que 10s dos medios finicos i 
universaks que contieneh i sujetan a toaos 10s indios i reparan la es- 
trema pobreza, despoblacion i otros muchos males que padece el reino 
de Chile, i demas provincias ultramarinas, consisten en tratar en todo 
a 10s indios como a 10s demas vasallos, i en reducir unos i otros a pue- 
blos, establecidos con bastante terreno para la agricultura, i con la fb- 
brica de 10s tejidos en la forma propuesta en el punto 5." I se propone 
el modo ,de conseguir esta gloriosa emprcsa, sin nuevo dispendio de la 
real hacienda. 

Si me hubiera ceiiido 3 examinar 10s cinco proyectos que ofrece el 
espediente sobre 10s medios de contener i reducir 10s indioe , qara pro- , 

poner a V. M. 10s que me parecian inas fjciles i seguros i menos cos- 

' 

1 .  - 7 . . P  1. tosos, qneaaria, senor, evacuaao este inrorme en 10s pocos piiegos que 
contienen 10s puntos 3 . O ,  4 .O i 6.*, ipero qui: fie conseguia con esto, si 
no se proporcionan 10s medios de atraer pobladores voluntarios, i de 
conscrvarlos i aumentxrlos en 10s pueblos? Nada mas que espender 10s 
caudales en la ereccion de unos pueblos, que en vez de acrecentarse de 
afio en afio, se vayan deteriorando hasta destruirse, como ha sucedido 
infinitas veces en las poblaciones americanas, dejando la frontera tan 
indefensa como se hd la  a1 presente, i sin aumento 10s haberes reales. 
Por cuya razon me ha parecido indispensable tratar difusamente en el 
P 
a 
I( 
e 

unto 5." del modo de establecer con brevedad i solidez 10s pueblos, 
rreglQndome a las leyes de la Recopilacion de Indias. i a1 dictQmen de 
1s ministros reales de Chile. Tambien he juzgado conveniente espresar 
n 10s puntos 1 .' i2.0, lo rnucho que puede valer el reino, lo poco que 

1 -  _ _  I __.._ L _ . L _ _ _ I - . .  L^ .! 1 -  -.-- I- L.11- - 7 . -  1 -_L1 

Veruairnenw OUII i a s  parsuriaa que iueren uei agracio ut) v . IYI., benien- 
do a la vista todos 10s antecedentes que contiene el -espediente, estoi 
cierto que en tres o cuatro conferencias, quedarim todos de acuerdo, 
sobre 10s medios que se deben practicar para contener i sujetar 10s in- 
dios de Chile; pues trathndola por escrito? no es poaible prevenir 10s 
reparos que a cada uno se le pueden ofrecer contra cste informe. 

PUNT0 PRIMERO. 

LOQRAR EL REIN0 DE CHILE, I DE LA DESPOBLACION I MISERIA QUE PADZ 
CE AL PRESENTE. 

1 Rl r&nn Jo flh;ln nnv 1n n i l e  tnrq n l  nrmontw aQ1lnt.n PCI nn t o r r i -  

torio que, confinando poi el n o s e  con el Per& al fin del despoblado de 
la provincia de Atacama, por el sur con el mar de ChiloB, por el orien- 
te, con la cordillera nevada, i con el mar del sur por el poniente, tiene 
do larcrn nnrto-aiir 2dn 1 ~ ~ 1 1 9 ~  J P  40 nl rrri;ln Sn 1nn;;Cnrl mtp-npatp.  
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o desde el mar a la cordillera, es irregular. Consta del espediente (1) 
ser de 36 leguas a los  27 grados de latitud, i de 45 leguas a 10s 37 
grados (2) .  I. por 10s mapas jeneralee, se reconoce ser la misma, o mayor 
en lo restante del reino. Para arreglar esta diferencia, se divide el rei-f 
no en dos partes, la que ocupan 10s espafioles, i la que habitan 10s in- 
dios rebeldes. E n  la primera, que tiene norte-sur 240 leguas desde 10s 
25 hasta 10s 37 grados, discurro que la distancia recta de mar a cordi- 
llera, no pasa de 30 leguas en 10s 27 grados, ni de 40 en 10s 37; i sien- 
do 35 el medio proporcional entre 30 i 40, juzgo que la parte ocupada 
por 10s espafioles tiene 240 leguas norte-sur i 35 de mar a cordillera, 
que forman la Area de 8,400 leguas cuadradas. La segunda parte tiene 
100 leguas de norte-sor, i 40 de rnar a cordillera, como se ha visto; con 
que la &rea o superficie serb de 4,000 leguas, i la de todo el reino de 
12,400 de 20 a1 grado. De donde se vB ser aquel reino un tablon cua- 
drilongo de tierra, que tiene de largo 34qO leguas encerradas entre el 
mar i la cordillera nevada, i de 35 a 40 leguas de ancho de mar a cor- 
dillera. Los espafioles ocupan por la parte del norte las 240 leguas 
hasta el famoso rio Bio-Bio, sin que puedan ser atacados de 10s 
indios por otro lado; porque no hai indios que temer por la parte del 
Per6, ni por el mar, n i  por la cordillera nevada. Los indios ocupan lo 
restante hasta el mar de ChiloB, a escepcion de la plaza de Arauco i 
presidio de Valdivia, situados en su terreno. 

2. E n  cnanto a la calidad de la tierra, se puede asegurar que la mi- 
tad i la mas cercana a1 mar del sur, est& compuesta de altos i bajos, i 
no excede en bondad a. 10s paises de la Europa. Mas la  otra que media 
entre esta tierra poblada i la cordillera nevada, es una llanura capaz 
de riego, que tiene de largo 240 leguas, i como 20 de ancho, bien que 
interrumpida de 10s cerroq en algunas partes. 

3. Yo faltan aguas para su riego, pues omitidos 10s muchos rios i 
arroyos, que brotaii de lo interior del reino, son bien caudalosos, prjn- 
cipalmente en el verano, que es la estacion en que la tierra necesita 
mas del riego. Los 21 de que me acuerdo, nacen en la cordillera neva- 
da, i corriendo cog poca diferencia de oriente a poniente, entran en el 
mar mui caudaiosos por el &den sigciiente: el rio Salado, a 10s 25 gra- 
dos de latitud; el de Copiap6, a 10s 27;  el de HUBSCO, ~1 10s 28; el de 
Coquimbo, a 10s 30; el de Tongoi, a 10s 30 i 15 minutos; el de Lima- 
ri o Limache, a 10s 30 i medio; el de Choapa, a 10s 31 ; el de Longoto- 
ma, a 10s 31 i 50 minutos. El de la Ligua aios  32; el de Aconcagua o 
Quillota a 10s 33; el de Maipo a 10s 33 i medio, el de Rapel a 10s 34 
escasos; el de Mataquito a 10s 34 i rninutos; el de Maule a 10s 34 i 
medio. El de I ta ta  a 10s 36 escasos. EL de Bio-Bio a 10s 37 escasos. El 
de la Imperial, a 10s 39 escasos; el de Tolten, a 10s 39 i medio; el de 
Valdivia a 10s 40 escasos. E l  rio Bueno a 10s 40 i 15 minutos. I el de 
Chaillin a 10s 40 i medio. I corn0 es raro el que no recibe a la cuarta 
parte o mited de su carrera tres, cuatro o mas rios, que nacen tambien 
de la cordillera, se puede afirmar sin exajeracion que, en la estension 
de las 340 leguas, tiene el reino bellamente distribuidos, como de cua- 
t ro  en cuatro leguss, mas de ochenta rios para que gocen del riego to- 
das sus vrgas, de que nos ofrece una buena prueba la, carta adjunta, en 
que se describen 10s dos rios de Itata i Bio-Bio; pues se v4 en ella 

. 

- 

- $  
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que, en la distancia de 40 leguas i media, nacen en la cordillera, 20 rios 
de dos o tres Iegnas unos de  otros, i se incorporan en el camino 10s 
dos de Itata i Bio-Bio (3). 
4. I es digna de ser notada la facilidad con que se logra este bene- 

&io tan grande. No se requieren crecidos caudales, como lo ense8a la 
esperiencib diarin i se recoiioce del espediente (4); porque 10s nueve 
pueblos que el tcniente jeneral, conde de Superunda, virei act.ial del 
Per6  i presidente que file del reino de Chile, fund6 ,desde 10s 27 gra- 
dos de lat&ud, hasta 10s 35 poco mas o mdnos, gozan de copiosas aguas 
para el riego de las ticrras i para las a,ceqnias que pnsaii por todas las 
manzanas de las casas para su limpieza, sin que en est0 se lialla gasta- 
do mas caudal que el de la, industria i sagacidad del gobernador en 
redacir a 10s p3bladores a1 trabajo personal de una obra tan provecho- 
sa a todos. D e  suerte que, aunque no tuviera mas de 4,000 leguas de  
tierra de regadio, equivalen &stas a inas de 32,000 leguas, siendo cier- 
to que, una legua de tierra de regadio, equivale a mas de 8 del terreno 
secano, lo que junto con las otras 8,400 leguas, hace que el  reino de 
Chile equivalga a otro de 40,400 leguas de 20 a1 grado. I como 
el terreno se halla situado desde lo8 25 grndos d e  latitud hasta 10s 42, 
parece capaz de producir todos 10s frutos que se hallan repartidos en 
las cuatro partes del mundo; porque goza de un clima proporcionado a 
10s frutos que requieren temperamento cAlido, frio i templado. 

5. Afihdanse a esto sus muchas minas de cobre, estafio, fierro i plo- 
mo, i se hallaria ser aquel pais uno de 10s mas apreciables de todo el 
mundo. Pero no me atrevo a contar entre estas ventajas sus innume- 
rables minas de or0 i algunas de plata; porque el estado favorable d e  
todo el Per6, i principalmente del reino de Chile, me hacen creer ser 
mas nocivas que provechosns a la pdblics prosperidad del Estado que 
las posee. Lo cierto es que la Francia, Inglaterra i otros muchos rei- 
nos que carecen ,de Ins minas de plata i oro,  gozan incomparablemente 
de mayor poblacion i opulencia que la Amkrica, que tanto se gloria 
de la abnndancia de estos decantados metales. 

Este es en sustancia el reino, sin entrsr en l a  cuenta el archipidago 
de ChiloB, ni las dilatadas provincias de Cuyo, situszdas a1 oriente de 
la cordillera nevadn, que pertenecen a la jurisdiccioii del gobernador 
de Chile, i cornprenden mas de otras 8,000 leguas de 20 a1 grado. 

6. De estabreve clescripcion se colije el estado feliz de poblado i opu- 

I+ 

5 

. 
' 

' 
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rcgulares macticadas en Europa, i aue se reducen hnicamente a con- 
b A L U I I Y "  L U" 

I ,  I ~~ 

servar florecientes las artes i agricultura. Si la estension de su territo- 
rio ameno es de 12,400 leguas, es capaz sin controversia alguna de  man- 
tener cuantlo m h o s  un vecindario de 12 millones, 400,000'almas, a 
razon de 1,000 por legus, i de haccr rendir anualmente a, las artes i 
agricultura, en especie de frutos i manufacturas, 10s centenares de mi- 
llones de escudos de vellon que se requieren para la subsistencia de 
una poblacion tan numerosa, contribuyendo a V. M. con 10s tributos 
cbrrespondientes a1 n6mero de 10s vasallos,i ofreciendo a1 mismo tiem- 
po a nuestro Sefiorotros tantos fieles qu3 le adoren i sirvan en el gremio 
de la santa iglesia romana; como se demuestra con las noticias siguien- 
tes, que se podran comprobar en cas0 que se tenga por conveniente. 

28 
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7. L a  estension de Inglaterra, inclusa la Irlanda i Escocia, no pasa 
de  10,000 leguas de 20 a1 grado, i mantime mas dc 12 millones de ha- 
bitantes, que corresponden a 1,200 poi. legua, hacicndo rendir a sus 
artes i agricultura, cuantr, se reqniere para si1 manutincion i regdo. I 
siendo indubitable que cada individuo regulando uno con otro, nece- 
sita para su manutencion 50 escudos anuales por lo m h o s ,  que corres- 
ponden\ a poco mas de 10 cuartos a1 dia, es precis0 confesar que aquel 
reino hace rendir a, sus artes i agricultura a favor de Is  causa comun, 
el valor exorbitante de 600 millones de escudos muales, cuyo cin- 
co o/. solo aplicado a 10s tributos, coinpone una real hacienda de 30 mi- 
llones de  escudos, inclusos los gastos de la recaiidncion, que >io llegan 
a ser u n  veinte o/. , cuando se logra, como sepuede lograr un buen arre- 
glo en la situacion de 10s tributos. 

8. L a  estension de la Francia no llega a completar 24,000 leguas de 
20 a1 grado, i mantiene mhs de 24 millones de almas, que comespon- 
den a mil por legun. Todos saben lo limitado del territorlo de la repG- 
blica de Holanda, i sin embargo corresponde su poblacion a mas de 
2,500 almas por legua. 

9. I para que no se atribuya esta numerosa poblacion i opulencia, 
. a1 comercio esterno, aplaudido solo de 10s que no lo conocen a fondo, 

cs de  notar que 10s estados de  la Bohemia, Sajonia, Baviers i otros, 
que gozan de considerable comercio esterno, tienen una poblacion de 
mas de  1,500 almas por legua, ,i de mas de 8,000 la corta repilblica de  
Luca. I por tanto, parece indubitable ser capaz el reino de Chile de 
una poblacion de 12 millones, 400,000 almas por lo m h o s ,  a razon de 
mil por legua cuadrada. 

10. Aiiado la pnlabra p o ~  lo mdnos, porque siendo cierto, como lo 
es, sei- el terreno de Chile incomparablemente m m  fecund0 que el de 
10s paises europeos, a causa de si1 copioso riego, de que se habl6 en 10s 
n6meros 2 ,  3 i 4, equivale su estcnsion a 40,000 leguas, que cierta- 
mente son capaces de mantener 40 u 80 millones de a h a s ,  a razon de 
mil o dos mil por legua, i de hacer rendir a Ins artes i agricultura en 
especies de frntos i j h e r o s ,  10s millares de millones de escudos que se 
reauieren Dara su manutencion i r e d o .  i wara contribuir a V. M. con " , I  

lo; tesoros' correspondientes a1 nilmero de rnsallos. 
11. Dirise, por ventura, no ser adrnisible esta prosperidad en la 

constitucion presente, a causa de la estrema despoblncion en que Ee 
halla. NO llegan o no pasan de 400,000 todos sus habitantes, corn0 se 
verd en breve. GPues c6mo es posible aumentarlos a mas-cle 12 millo- 
nes? i S e  pretende acaso trasportar la jente de Espafia, o de otros pai- 
ses de la,Europa? A p h i s  time la Espafia la tcrcera parte de la pobla- 
cion que gozan las otras naciones, como se puedc demostrnr con toda 
clai'idad, i no seria razon inultiplicar sus desiertos por minorar 10s del 
r( co puede poblarsc dc cstranjercs por 10s incon- 
V n a 10s ojos, por 10s inmcnsos gastos que resul- 
tr iacienda de solo cl trasporte dc 50,000 almas, i 
pvl I I L y u G I  yllll,,/lpG alguno que permita la despoblacion de su pais 
para poblar el njeno. i P u e s  c6mo cs pc 
Chile a mas de 12 millones do almas? 

12. Respond0 no ser faotible poblarlo 

$no de. Chile. Tampo 
enientes que se viene 
irian contra la real 4 
nv  nn hnhn,. -,.:nn:r\n 

)sible anGlentar la poblacion de 

con la  celeridad cog que se 

\ 



ha despoblado. hI 
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de suerte, que a 10s 20 aiios llegue a sei- de 484,000, i a l o s  40  de 
585,640, i a 10s 103 &os de uu millon 37,494, i a 10s 200 aiios llegarfL 
a ser de cerca de 3 millones; como lo recondcer8 el que tuviere la pro- 
lijidad de hacer In cuenta aiio por, aiio, o por decenios. La razon es, que 
de las observaciones hechas por la Real Sociedad de L6ndres i por otros 
curiosos, eobre el n6mero de 10s que nacen i mueren en Alemania i 
otros paises en aiios rcgulares, se ha formado un principio moralmente 
cierto, de que en un reino gobernado como 10s de  Alemania, Francis o 
Inglnterra, p e d e  recibir la poblacion el aumento anual de uno o/. , por 
regularse en dos o/. de la poblacion 10s nacidos, i en so10 uno o/. 10s 
muertos. Aiiadi la palnbra cuccndo rndnos, p.orqiie furidado en s6lidbs 
fundamentos, tengo por cierto que las provincias de un gobierno acer- 
tado, pueden darle el aumento anunl de dos o/. , i en este cas0 la pobla- 
cion de Chile serB de mas de 584,640 a 10s 20 ai'ios, de dos millones 
668,734 a 10s 1 O Q  aiios, i de mas de 14 millones a1 cab0 de 200 aiios. 

D E  LA DESPOBLACION I POBBEZA E N  QUE SE HALLA. 

i o  TI-L- _ _  -1 - - L - x -  r-1:- _ _ _ -  1- ------ -I --____I-_-: ---- I- ,  -~ 
13. D S L ~  as ei asbauw lei18 que  iw aspera, si sw prupoiciwnaii IUS JUG- 

dios para la mantencion i propagacion de sus  habitantes. Mas no es 
dste ni su sombra, el que tiene el presente. VeSmoslo por partes, exa- 
minando el estado en que se halla el territorio espaiiol i el que ocupan 
1 

c 

os indios rebeldes. 
14. No se sabe por matriculas el ntimero de 10s habitantes que resi- 

ien en el terreno que ocupan 10s espafioles; sin duda porque viviendo . . I 7 -  I 1 .-l 1 .: 1 1  Bstos tan aispersos por 151s campanas, se na consiaeraao impracticame 
esta dilijencia, que cs una de las mas importantes i necesarias en un 
sabio gobierno, para conocer 10s progresos o atrasos que esperimentan 
las provincias o reinos. M a s  por lo que dice el espediente (5), se forma 
un jnicio prudente de que no pasan de 35,000 10s hombres de tomar 
armas entre esDalioles. mulatos i mestizos. I como kstos se remlan .  <, 

segun 10s politicos, por l a  qninta parte de toda la poblacion, ser$ dsta 
en e! todo de 125,000 almas, mitad hombres i mitad mujeres de todas 
edades. Gran desengaiio para 10s que ee persuaden que, si en la AmBri- 
ca vd decreciendo el nlimero de 10s indios, se acrecenta el de 10s espa- 
fioles. Unos i otros se minoran de afio en sfio, por lo m h o s  en el reino 
r70 Chilo. nnm onn&anrln rlol manorlientn /G\  niin El,= R~nai7a i ~ 3 ~ 1  Pen5 

\"I, Y"" -- -- r---. - -"- - -- - h a  recibido en diferentes ocasiones mas de 25,000 soldados, 1 no siendo 
pocos 10s europeos que anualmente se avecindan atraidos de las deli- 
cias del terreno, no pasan a1 cab0 de dos siplos de 25,bOO 10s espafioles 
de tomar armas, inclusos 10s mestizos i mu 

15. A este nitmero se debe Gadir el de 1 
comendados, aue residen entre 10s esmfiolc 

vu Y - --"A- "" U" .,**LA-, r'""" " " A I Y Y L . I I Y "  \"-I 

latos. - 
os indios Yanaconas i en- 
:s. SBbese qae a1 tiempo de . -  - I I  

la conquista, era su nhniero mui crecido; pero se ignora el de 10s exis- 
tentes. Solo encuentro en el espediente graves fundamentos de discnr- 
rir que es mui limitado. Mas para que se conoaca meior la desolacion 
lamentable de aquel psis, quiero igualar su nlimero entrando m la 
cuenta 10s negros, con cl nlimero de 10s espaiioles. En este cas0 ' e  re- 
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duce toda la poblacion de 25,000 alinas entre espafioles, mestizos i mu- 
latos, indios i negros; distribuidos Bstos cn lar 8,4<00 leguas del terre- 
no, corresponden a cada legua poco mas de 29 personas. Cosa lastimo- 
sa, que hallhndose poblada la E s p a h ,  como consta de 10s nfimeros 7, 8 
i 9, en unos paiscs a razon de1,OOO almas por legua, en otros n razon 
de 1,200, en otros a razon de 1,500, i en otros de 3,000 almas, sin que 
Sean mui recomendables poi. su amenidad lor terrenos, se halle reduci- 
do  el sanisimo i fertilisimo de Chile, a solas 29 personas. 

16. Es verdad que el autor de 10s dos proyectos presentados a nom- 
bre del reino de Chile (7), considera duplicado este vecindario. No 
acrecienta, Qntes disminuye el nfiimero de 10s varoncs, pues solamente 
10s regula en 100,000 entre chicos i grandes, niiios i siejos. Pero noti- 
cioso de que en 10s cSlculos formadoo en la ciudad de Santiago i de la  
Concepcion poi. algunos curiosos, correspondian a cada varon mas de 
diez miijeres, pens6 que en todo el reino no dejarian de corresponder 
cinco mujeres por hombre, i por esto regul6 todo el vecindario en 
600,000 almas. Mas siendo excesivo este niimero en sentir de 10s p a -  
ves ministros que camponen la junta de poblaciones en la capital de 
Santiago, es de creer tendrian presente el n6mero de las mujeres, i asi 
no debe ser atendido en este punto el autor de 10s dichos dos pro- 
yectos. 

17. Siendo este ndmero tan limitado, que no pasa 50,000 vecinos 
de cinco personas cada uno, parece que todos habian de estar colmados 
de bienes para SIX manutencion i regalo, i para contribuir superabundan- 
temente a la real hacienda. L a  estension sola del terreno debia ser su- 
ficiente para hacerlos mui acomodados; porque teniendo como tiene la 
legua cuadrada de 20 a1 grado, 25.000,OOO de mras castellanas, o 4,003 
fanegas de tierra de poco mas de G,100 varas cada una, las 8,400 le- 
guas del terreno, comprenden 33.600,OOO fanega~,  que distribuidas en 
50,000 familias, corresponden a cac'a una 672 fanegas, de que mas de 
la tercera parte es capaz del ri:go, Forno se ha dicho. I asi parece que .. . 1  con cstas tierras, I las muchas 1 mu1 Clecantabas minas cle or0 1 come 

I l C  i otras de  plata, estaiio i F 
poderosas. 

18. Sin embargo, falta 
aonto naaar l ia  81 annnr;rrl 

)mo, habia de haber muchas fhmilias mui 

la mayor parte lo mui precis0 para una de- 
7 - m  _ . .  a ., V..UV ywww-Aw. ,do teniente jcncral concie ue rsupernnua, sien- 

do gobernador del reino, hizo estendw por todos 10s partidos la voz 
del beneficio de 10s seis titulos de Castilln, que V. M. se dign6 conce- 
der el aiio de  1744 para la fundacion de 10s nuevos pueblos, que se pro- 
ponian en 10s dos proyectos citados al nilmero 15. Mas no hubo quien 
se alentaseal beneticio de ninguno de ellos, coino consta dcl espedien- 
t e  (8), donde tambien se hallan muchas pruebas de la suma pobreza de 
aquellos naturales; i basta eaber que  a escepcion de las cercanias de la 
ciudad de 
hai en el1 
plata (9) 

aiio algun aumento, i viene a ser otra prtleba mui eficaz de la decaden- 
cia de lo restante del reino, porque hablando regulamente, cuando mas 
crecen las caDitalea, entdnces es cuando mas se menoscaban las provin- 

19. Es vbIuLLU ywb yluw' UCI ,,Ja"""ra", or., IU"YU'J"" U" '2.2" V I A  

Santiago, i de las inmgdiaciones'de 10s pocos pucblos que 
reino, no vale cads fanega de tierra buena mas de un real de 
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cias i 10s pueblos, de que tenemos buena prueba enla  corte de  Madrid, 
que nunca se vi6 tan Iiorida i poblada, como en el tiempo en que mas 
se marchitaban i despoblaban 10s demas pueblos del reino. 

I 1 .. '1 1 . -  - - __ 

aalmbnte de las cajas reales del Peril, 10s 100,000 para 
)a de Chile, i 10s 70,000 para el presidio de  Valdivia; i 
ieren mayores cantidades, pues el teniente coronel cor . .  L-- ..-l-",. 2,. lAn ;n4n.,,,ena *,"lo" nnnraann+ 

ZU. Ya no es de esfranar que en vez ae conseguir algunos cauaaies 
para 10s gastos inescusables de la corona, tenga de costo a V. M. la 
manutencion de aauel rcino la cantidad de 170,000 pesos fuertes, que 
se remiten ani I el ~ 

davia se requ d e  
de Superunda, I I I I J I I ~ L L U  MI CCIUW uG l l l u G l c I ~ ~ ~  LGccLbn,  IG;rlbuuuva a 
V. If. ser necesariorn anualmente otros 62,000 pesos fuertes, para con- 
servar el reino sobre la defensiva, como se verh en breve. I no hai que 
espcrar la redencion de este pesaclo g r a d m e n  de la corona, mikntras 
permanecen le despoblacion i miseria de aquel reino. 

21. Este  es el estado infeliz de la parte que ocupan 10s espaiioles, i 
no es mas prbspero el que se esperimenta en la parts de 10s indios re- 
beldcs. Dice el obispo de la Concepcion (lo),  ser este reino desde Co- 
piapb hasta el Estrecho, la mas noble porcion de tierra de toda la Am& 
rica Meridional, por la sanidad de sus aires, i que produce hasta 10s - 

llanos de Valdivia casi todos 10s frutos i frutas de Europa. I aiiade, que . 
la parte poseida de 10s indios, es la mas rica, fdrtil i amena: consta dc 
las memorias que existen en el archivo de su iglesia, i por la multitud 
de las gruesas capellanias, hospitalea, i otras obras pias que se habian 
fundado en todas las ciudades pe ' *  ' 

22. Dice tambien, que la tierr: 
de en tres cantones o partidos? q! 
el de la costa, el de 10s llanos 1 e 

Bio-Bio, llega hasta el presidio de  Val1 
inquietos, i mas constantes en la amist 
que en otro tiempo fueron 10s mas 
m h o s  escandalosos, pues solamente dos caciques mantienen piuraii- 

ejbrcito o tror to- 

23. El primero, que es el de la costa aei mar, comenza a orillas ut: 

sraiaas. 
% que poseen hasta Valdivia, se divi- 
l e  ellos llaman butal-mapu; que son, 
1 de la cordillera. 

..*I1 -1- . 7 1  

3ivia. Los indios son 10s menos 
;ad del espaiiol, i 10s araucanos, 
Tuerreros, son 10s mas quietos, i 

,. 1 1. 

dad de mujeres. 
24. El segundo es el de 10s llanos, que empieza en Bio-Bio i llega 

hasta el rio de la Imperial, teniendo de largo 40 leguas, i otro tanto 
7 . t  . .  . ,  . . n . , .  -4 de ancho. bus habitadores son mu1 inquieto8, i maquinan a e  continuo 

la ruina de 10s cspaiioles i el robo de siis haciendas. I como no profesan 
sujecion a 10s cnciaues. viven entre si mui discordes, i se satisf'acen 10s 

L ,  

aavios con las lanzas. 
45. El tercero, es el de la cordillera,, que empieza mas arriba en el 
3mo rio Bio-Bio, i llega hasta la Villa-rica i llanos de Valdivia, i 
o en este canton se encueritran algunos jentiles. 
>C A m n  A n h n  n Z n A : w  01 n..nvtr\ oontnn n h n t o l - m n n m  ~ n n  ne PI 
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nal de Chilob, tiene 40 Icguas norte-sur, i de 45 a 50 de  mar a cor- 
dillera, 

27. E n  6rden a1 nilmero de 10s indios, bien se sabc su crecida mul- 
titud en 10s tiempos pasados; paro se ignora el nfimero de 10s existen- 
es.En sentir del presidente, no pasan de 20 o 22,000 10s capaces de  
9mnr las armas (11). Pero aunque lleguen a 25,000, como juzga el obis- 



p UG m v v u u c y u ~ v l ~  \tal, uu p u a u  cju u w u w  de 125,OC 
el principio propuesto a1 nhmero 14. DistribGyanse en l a  
de  terreno, i se hallai6 correspondep a poco mas de 31 a 
en vez de 10s 1,000 i 3,000 que mantienen en la Europ 
mucho mhos fecundos. 

vuu. uu- 

tal-mapu, que tiene 40 leguas desde Vatdivia hasts el canal de Chilod, 
28. Discurro que en este &lculo no se ha coinprendid, 

it1 

10 almas, segun 
s 4,000 leguas 
lmas por legua, 
ma otros paises 

i se halla mui aoblado. a causa de no haberse i n  
ras de vino, nilas continuas estorsiones de 10s 6 
29. Mas aunque se a6adan este butal-mapu 

- 7  , -1 7 . 7 ,  1 1 .  

Toducidi, las borrache- 
paiioles. 
10s indios pehuenches 
I * I , *  1 . . 

3s1 
i l  

que resiaen entre uos coraiiieras, 10s pueiciies i huiiiicnes 1 otras na- 
ciones que habitan a1 oriente de la cordillera, siempre se hallari el 
nfimero de 10s indios mui corto i limitado. Tan gmnde es la despobla- 
cion i pobreaa do aqueI fertilisimo reino. 

PUNT0 SEGUNDO. 

DE LA DISPOSICION ADMIRABLE QUE OFRECE EL CAU 
PARA NO TEMER LAS INVASIONES DE LOS INDIOS BEE 
ViSIMA NBCESIDAD QUE TIENE E L  REIN0 DE PON 
DEFENSA. 

' 

DALOSO RIO El0 BIO, 

ERSE EN ESTADO DE . 
!ELDES, I DE LA GRA- 

29. Entre  las grandes ventajas que hace el reino de Chile a1 resto . 
de la Amkrica, es mui notable la bella disposicion de su frontera, para 
burlarse de las hostilidades i robos de 10s indiog que se llnman rebel- 
des. Consta del nGmero 1." ser todo el reino, como tambien la parte 
que ocupan 10s espafioles, un tablon cuadrilongo de tierra, defendido 
por naturaleza de las invasiones de 10s indios por 10s tres lados del 
norte, oriente i poniente; porque no hai indios por el norte en 10s dcs- 
poblados de l a  provincia de Atacama, i no hai que temerlos por el mar, 
porque no usan de embarcaciones, n i  por la cordillera nevada. De suer- 
te que para quedar a cubierto de todo insulto, basta defender 10s pasos 
del caudaloso Bio-Bio, i tal cual vereda de la cordillera en la isla de la 
Laja, pues solo por este lado han ejecatado siempre sus hostilidades i 
robes.- 

30. Nace este famoso rio a1 oriente del reino en la cordillera. como j 
10s 37 grados i medio de latitud, i corriendo como 45 leguas hCtcia el 
poniente, entra en el mar a 10s 37 grados, dejando dividido el terreno 
espasol del que ocupan 10s indios rebeldes. A Ias 10 leguas de\ su cor- 
riente, recibe por el sur un caudaloso rio llamado Vergara, compuesto 
de otros siete que nacen igualmente de la cordillera; i por la parte del 
norte se le incorporan otros muchos, como son el rio Duqueco, a ]as G 
leguas; otro que no se nombra, a Ins 17; el rio Cuilqui a las 21; el cau- 
daloso Guaque, a las 23; i el mucho maEi caudaloso de la Laja, a las 25 
leguas; con 10s cuales se constituye mui respetable, como se puedz ver 
en la carta topogrkfica de la frontera que prescnto, sacada fielmente de 
otra que ha remitido a V. If. el capitan jeneral de aquel reino (13), como 
Pecesaria para la inteiijencia, de cuanto se dice en este infosme. I ex de 
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notar que el terreno triangular que media entre 10s rios de la Laja i 
Bio-Bio, se llama comunmente la isla de la Laja. 

31. E n  drden a1 caudal de sus aguas, consta del espediente que Bn- 
tes de las diez primeras leguas de su corriente, i itntes de unirse con el 
rio Vergara, no se deja transitar mas que en barcas o balsas, como lo 
aseguran el presidente i el obispo de la Concepcion (14). i, Pues qu8 se- 
rh  despues de la union con 10s rios mencionados? 

Del mismo espcdiente se infiere (15) , que desde las 25 leguas en que 
se junta con el rio de la Laja, forma un cauce de mas de una legue de 
ancho, i aunque ignoro su profundidad, es cierto que'rara vez o nunca 
nos han atacado 10s indios, sino por las diez o doce leguas mas inme- 
diatas a la cordillera. I aunque no falta quien diga (I6)ser sadeable por 
cualquiera partc en slgunas estaciones del aEo, confiesa a1 mismo tiem- 
PO que su triLnsito es mui peligroso, i est0 basta para el intento, ma- 
yormente no siendo dificil cortar 10s pasos en un rio que tiene muchas 
barrancas i ruui profundas. 

32. Pues no se requiere otra cosa para convencer plenamonte que 
coronado el rio con bastante tropa, principalmente en las 16 o 20 le- 
guas,mas cercanas al pi6 de la cordillera, i formados algunos fuertes en 
lag cercanias de tales cuales veredas que tiene la misma cordillera en 
la isla de la Laja, quedan libres 10s espafioles de Ias hostilidades i ro- 
bos de 10s enemigos, i solo se reducir6 la duda sobre el nGmero de las 
tropas que se requieren. 

33. Asi lo siente la sibia i justificada real Audiencia de  aquel reino; 
pues d a d o  cuenta a V. Bf. de la acertada conducta de su nuevo pre- 
siderite, el tenieiite jeneral conde de Superunda, dice estas palabras for- 
males (17) : Tiene, se1"2or1 puesto en planta a pediment0 de muchos veci- 
nos i ocular esperieccia, por haber pasado a1 reconocimiento de la isla 
de la  Lajn, el poblarla, i sera su  cumplimiento de conocido servicio a 
V. M. i bien de las muchas familias que solicitan avecindarse en ella, 
por lo fitil para qanados i c6modo para el cultivo de sns valles, i uno 
de 10s antemurales pars la sujecion de Zos indios. I-Iasta aqui la real 
Audiencia, i si se rejistran sus informes de 10s afios de 24,25 i 26, dis- 
curro se hallarA haber sido ent6nces c 

34. Acrecikntase el peso de esta au 
t e  i capitan jeneral citado, que prop0 
gucrra defensivlt i ofensiva, de que se tratara en el punto Y.", dice: que 
para la defensiva se deben aumentar 300 soldados a 10s 100 existentes 
para 10s fines que espresa en estas palabras (18) : 10s mil iiombres para la 
guerra defensiva, en cas0 que V. M. lo quiera asi, son precisos para 
coronar i guardar 10s pasos del caudaloso rio Bio-Bio, antemural de 
10s indios, i guatnecer las plazas de Valparayes (?), provincia de Chilo6 
i fuertes que se deberhn ir construyendo en lo interzor de la tierra. De 
donde se v6, que para defendernos de 10s indios, se deben coronar i 
guardar 10s pasos de Bio-Bio. 

35. Confirmase esta verdad con las esperiencias pasadas. Consta del 
espediente (19), que fatigados 10s nuestros con una guerra mui dilatada, 
despues de varitrs consultas, se resolvid h6cia 10s afios de 1610, cortarls 
por algunos &os, construyendo, como realmente se construyeron, varios 
fuertes a1 norte de este gran rio, i asegura le historia de aquel reino, 
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que cerrSndose sus pasos con las aguas en el invierno, gozaban 10s sol- 
dados de la oportunidad de tomar resuello para comenzar sus entradas 
o correrias en la primavera (20). 

36. Con grande orgallo emprendieron 10s ir.dios la filtima guerra por 
marzo o abril de 1723. Parecia que habia de ser eterna o la ruina total 
del reino; pues habiendo durado mas cle cunrenta anos la que comenzd 
a fines del siglo de'cimo sesto, i cerca de 20 ailos la que se principi6 el 
afio de 1655, siendo asi que en hnbns ocasiones se componia nuestra tro- 
pa de 2,000 soldqdos pagados, halltindose dstos reducidos desde princ- 
ipio.de este siglo a solos 700, poco m h o s  que desarniados, como se verB 
en breve, con justa razon se temia fuese la guerra mui fatal 5 dilatada. 
I serial0 sin duda, si el teniente jeneral don Gabriel Cano de hponte,  
capitan jeneral del reino, hubiera seguido la conducta de sus antece- 
sores, como querian muchos. Pero habidndola variado sribiamente, a 
instancias de su rnaestre de campo jenernl, el coronel don Manuel de Sa- 
larnanca, sin arrancar la espada ni  disparar el fusil, quedaron desde 
enero de 24 embotadas las lanzas i desarinado el orgullo enemigo en 
tanto grado, que no emprendi6 faccion algunn en aquel afio; i en el de 
25 concedi6 la paz, que se celebr6 el de 26 en el parlamento de Negrete, 
sin que despues acB se halla esperimentado irrupcion alguna de parte 
de 10s indios, ni sobresalto considerable de parte de 10s espaiioles. Pro- 
dijiosa conducta, i qu0 consisti6 hnicamente en retirar al norte i orillas 
de Bio-Bio toda la tropa, que dividida en 10s fuertes situados en la tier- 
ra de 10s indios, ofendia a1 enemigo i defendh nuestro terreno. Tan 
cierta i segura es la comodidad que nos ofrece el caudaloso Bio-Bio 

tados, tienen sobrada razon; pues como dice el presidente (22j, teniendo 
ellos conventajoso terreno, el antemural de dichorio, que se navega en 
dQbiles balsas, la tropa que pasase a su castigo, se hallaria sin seguri- 
dad para la retirada, no teniendo nosotros a1 sur del Bio-Bio algunos 
fuertes; pero como no se trata por ahora de la guerra ofensiva, sino de la 
defensiva, en &da 8e oponen estas espresiones a la sums importancia 
de defender 10s pasos de este caudaloso rio. 

38. Si las espresiones pretenden afirmnr, que 10s fuertes actuales si- 
tundos a las orillas del dicho rio, no son suficientes para nuestra defensa, 
son igualmente verdaderas, porque celebrada la paz el aEio de 26, se deter- 
min6 la reedificacion de la plaza de Arauco, para velar en aquella costa 
]as empresas de 10s navios estranjeros por cuya razon la defensa de  la 
frontera, e s t j  reducida a 10s cuatro fuertes dc? Puren, Nacimiento, Talca- 
mivida i Tucapel, que se hallan con la corta guarnicion, que se dirB en 
L ----- D--- ": l e ,  ,3:nL-o nonn,o:,nno n..:nn-... --..m..-,J:.. 1,- C- .... L-,. 
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situados a1 norte 
son suficientes para la guerra 
te, se oponen a la evidencia 1 
10s hechos constantes que pe 
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!le1 grave peligro que amenaxa a1 reino. 

3e esto se hace increible la proposicion de hallarse in- 
pafioles, i en peligro inminente de  ser arruinados del 
)do, lleno est& el espediente de prnebas que convencen 
61 se refiere el poco fruto sacado de las tres guerras 

lo desde el principio del siglo pasado, i que han durado 
IIIwu uG o l l v ~ ,  a costa de mucha sangre i crecidos gastos de la real 
hacienda. En 81 se muestra la indecorosa contemplacion con que se 
trata a1 enemigo, hacidndole varios regalos anuales de cuenta de la 
real hacienda, para mantenerlo quieto, tolerando sus robos e insolen- 
cias, i trattindole en 10s parlamentoe con tanta formalidad, como si fue- 
ra una potencia capaz de dispiitar 10s derechos con las armas, que es 
el modo con que se esplica el presidente. E n  81 se describe finalmentc 
el jenio orgulloso, guerrero, traidor, astuto i sufrido del enemigo, i s u  
altaneria en quebrantar 10s njustes mas sagrados de las paces,. persua- 
dido a que es temitlo de 10s esparioles. VEanse las citas a1 msrjen (23). 

40. Pero ninguna cosa convence mejor nuestro peligro, como la no- 
ticia de la situacion de iiucstras plazas, i de la coiiducta que se ha ob- 
s e r v d o  en las guerras. 

41. Despues que Ins indios arruinaron la ciudad de la Concepcion i 
las otras siete esthblecidas entre el rio Bio-Bio i el archipidago de 
Chiloti, envi6 V. A l .  el aiio de 1600 a Alonso de Rivera por goberna- 
dol. del reino, i poco despues a Alonso Garcia Ramon, aumentando el 
ej8rcito a1 pi6 de 2,000 hombre?, a costa de 212,000 ducados de plata, 
o 442,000 pesos fuertes que se rcmitian de Lima, i que se continuaron 
hasth principios de este siglo (24). Confiado el gobernador en su peri- 
cia militar 'i en la fuerza i valor de 10s dos mil soldad&, oft.eci6 a V. 
M. finalizar la guerm, i para cumplir su palabra, dejnndo alguna guar- 
nicion en el puerto de Valparniso, en ISS ciudades de la Concepcion i ~ 

Chillan i en la plaza de I'urnbel,' discurri6 no ser precisa la defensa d e  
10s pasos de Bio-Bio, i aplic6 toda la tropa a varios fuertes situad'ts 
en lo interior de la, tiorra, de 10s indios, conviene a saber, a la plaza de 
Arauco i a 10s fuertes de Puren, Tucapcl, Nacimiento, Boroa, Repocu- 
ra i otros, tan distantes entre si i ,de Bio-Bio, que no podian defender 
la frontera ni soeorrerse nifituainente, como se convence por la situa- 
cion, que es la siguiente: 

42. E l  fuerte de Purer1 estaba situado a, 20 leguas de la frontera de 
Bio-Bio, i coin0 10 legum mas abajo del pi8 de la cordillera. El de Tu-  
capel, a otras 20 leguas del Bio-Bio, i 30 lcguas mas abajo del pi8 de la 
cordillera, a la distancia de 2 0 I d p a s  de Puren. La plaza de Arauco se 
halla en la cost:& del mar, a 14 leguas del Bio-Bio i 15 de Tucapel, i 
pari su comunicacion se constrnycron el fuerte de San Pedro, a 1 legua 
de  In costa a1 sur i orillas de Bio-Rio, i el fuerte de Colcura, situado 
en la costa en medio de San Pedro i Arauco. El fuerte de Nacirniento 
est$ colocado a1 sur i a las orillas de Bio-Bio, 10 leguas mas abajo del 
pi6 de la cordillera. Conip 1 Qndese todo con claridad considerando la, 
carta adjunta, 

43, Pens6 el gobernador sujetar 10s indios con Ins inalocas o cor- 

I 
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rerias ejecutadas con las guarniciones de  estos fuertes, i con la ’ 
volante que mantenia, pero acab6 su gobierno sin terminar la gi 
El gobernador don Francisco Lazo, lIcg6 a1 reino el afio 1619 
500 soldados espaiioles, habiendo of1 ecido terminar la guerra, i ac 
la tuvo mui feliz, vigorcsa i sangrienta, no consigui6 la pacificacic 
10s 9 ago de su gobierno. 

44.  Vali6se V. M. de medios rigorosos i suaves: el seiior Felip 
por su real cCidula de 26 de mayo de 1608, mand6 dar 10s indio 
esclavos, para consternar su orgullo i aumentar nuestra tropa cc 
muchos voluntarios que, movidos del interes de tener esclavos, se 
cian para las malocas o correrias; pero viendo la permanencia 1 

obst,inacion, rrari6 V. Xf. de coiiducta, i les ofreci6 un indulto je 
de sus delitos, i leu empe66 su real palabra de no encomendarlos 
espafioles, i esta via de la  suavidad produjo favorables efectos 
principios del segundo gobierno de Alonso de Rivera. Pero liabii 
10s desvnnecido u n  accidente inevitable, continu6 la guerra, i el sefior 
Felipe IV, por real c6dula de 1625, volvi6 a mandar se diesen por es- 
clavos. Mas todos estos medios fueron infructuosos i sin recobrar un 
palm0 del terreno pQrdido. Despues de una guerra que dur6 mas de 

. 40 afios, parecid precis0 admitir la paz el ai30 de 638 o 39, siendo gober- 
nador el marques de Baydes. Mas icon qui: candiciones? Yo no lo st5; 
per0 el sarjento mayor Figueroa escribe, que fueron ignominiosas i 
contradichas por muchas personas de distincion. 
45. Esta paz del afio de 1638 o 39, dur6 hasta el afio de 1655, en 

que volvieron 10s indios a sublevarse, i no concedieron la paz hasta el 
afio de  1674, en que tampoco logramos ventaja alguna. d 10s princi- 
pios nos pusieron en tanta constcrnacion, que casi todos 10s habitantes 
del obispado de la Concepcion, se redujeron a vivir en el recinto de la 
ciudnd, habihdose despoblado la de Chillan, i abandonndo las plazas 
de Arauco, Nccimiento, Buena-Esperanza, San Pedro i Boroa, cuyo 
sitio dur6 siete meses, Ilev&ndolo todo a sangre i fuego. Es verdad que 
despues mud6 la guerra de semblante;.porque el maestre de campo don . 
Alonso dc Cbrdova, cou 380 horLbres 1 wlguna milicia, atraida del inte- 
res i cle adquirir esclnvos, hizo variaa salidas i correrias, desde 10s fuer- 
tes de Puren i Repocura; i 10s persigai6 con tanto vigor, que se log& 
segun se dice, aprisionar mas de 14,000 personas de 6mbos sexos, i el  
que 10s misrnos indios acosados del hambre i de las malocas o correrias, 
viniesen a ofrecerse a una voluntaria esclavitud. Con todo, despues de 
una guerra que dur6 19 aiios, se hizo la paz sin conseguir la menor 
ventaja, ni adelantar un paeo en el terreno. 

46. Esta paz del afio de 674 dur6 49 aiios, hasta el de 1723, en que no 
tenia el reino mas de la tercera parte de la tropa que mantuvo en todo 
el  siglo pasado; p e s  aunque segun el  filtimo placarte de V. M. de 1703, 
debia subaistir el mismo nfimero de 10s dos mil eoldndos, i no habia mo- 
tivo para minorarlos, habiendo mostrado la esperiencia en 10s sucesos 
apuntados en 10s n6meros antecedentes, no ser suiicientes 2,OOC 1,orn- ’ 
bres para la guerra delensiva, o por lo mknos para la ofensiva, con 
todo oblig6 a la reforina el atraso de Ias cajas reales del Per& que no 
enviaron situado en 10s primeros aiios; i despues se estableci6 en el pi6 
actual de 100,000 pesos,.de que se deben rebajar mas de 12,000 pesos 
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que se sacan en Lima; i 10s 2,000 soldados se redujeron a 697 plazas 
de  infanteria i caballeria, inclusos 10s oficiales, con la  asignacion de 
unos sueldos tan cortos, que son mui pocos 10s hombres de honor que 
se alistsn en la tropa. Todo consta del espediente (25). 

47. Las desgracias de las guerras pasadas, en que padeci6 tanto el 
obispado de la Concepcion, por liaber puesto toda la tropa en 10s fuer- 
tes situados en lo interior de la tierra, dejando sin defensa la frontera, 
debia servir de reeuerdo de la m6xima militnr, que prohibo atacar el  
pais enetnigo, ciiando el propio queda indefenso. Pero ni estos golpes 
fatales, ni el menoscabo de las dos tercias partes de la tropa, fueron 
suficieiites para que se mudase de conducta; i se conservaron en 10 in- 
terior de la tjerra la plaza de Arauco, 10s fuertes de Puren, Tucapel, 
Nacimiento, San Pedro i Colcura; abandonando 10s otros por f'alta de  
guarnicion, i dejando a 10s indios libre el paso del Bio-Bio para ejecu- 
tar sin oposicion sus robos en tiempo de paz, i BUS hostilidades en oca- 
sion de guerre. 

48. E n  este estado se hallaba el reiiio a principios del aiio de 1723, 
en que se sublevaron 10s indjos, despnes de haber determinado en su 
parlamento, cautivar todns las mujeres espafiolas i niatar 10s varones, 
esceptuando solo a 10s misioneros jesuitas, i a 10s muchac!ios que les 
sirven para ayiidar a misa i para otros ministerios de la  niision. Decla- 
r6se por nuestrn dicha la sublevacion Antes del dia determinado, por  
la rnuerte anticipada que dieron a dos o tres espafioles de 10s que lla- 
man oapitanes de amigos, i que por lo regular lian sido tiranos de 10s 
indios i la causa principal de las sublevaciones. I porque la poca jente 
espaiiola que vivia en su terreno,.gan6 a1 de 10s espafioles, o se retir6 
a 10s fuertes de Puren, Tiicapel 1 Arauco, 10s indios pusieron sitio a 
10s fuertes primeros. 

49. Luego que el corone: don Manuel de Salamanca, maestre de 
campo jeneral del reino, tuvo noticia de la sublevacion, di6 todas las 
providencias posibles para la defensa de 10s fuertes, i juntando con 
suma prontitud nu cuerpo de COO soldados i milicianos, darch6 en per- 
sona con valerosa i acertada conducta a1 socorro de Puren, que era el 
fuerte mas espuesto a1 peligro; i porque la entrada del invierno no per- 
mitia detenerse en buscar a1 enemigo, dej6 el fuerte gixarnecido con 200 
hombres, i proveido de niuniciones de boca i guerra para su defensa, i 
se retir6 trayendo ,consigo toda la jente inhtil, sin que el enemigo se 
streviese a disputarle la retirada (26). 

50. No tardaron 10s indios en sitiar B un mismo tiempo 10s fuertes 
de Puren, Tucapel i Nacimicnto, i diwurro que hicieron lo mismo con 
la plaza de Arauco. Destacaron otros tres cuerpo; a In isla de la Laja R 
robar nuestras haciendas i cautivar 10s espaiioles que encontrasen. I 
era de temer continuasen sus hostiliclades, por lo m h o s  en todo el 
obispndo de la Conceprion, con mas vigor que en la sublevacion del 
afio de 1655; pues sobre estar reducida a la tercera pcrte nuestra tro- 
pIb,'como se ha dicho, ninguna hnbia para la defensa. NO hacian poco 
en defenderse 10s que se hallaban sitiiados en 10s fuertes referidos. No 
se podia dwtacar ni un suldado de 10s poeos que habia en el piierto 
de Valparaiso i en la ciudad de Chillan, espuesta de algun modo a las 
correrias de loa Puelches i Pehuenches, por la veredas de las cordi- 

, 
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Ilera. Tampoco seria cordura Ilegar a 10s de la cicdad de la Concepcion, 
distando solo dos leguas de la frontera del enemigo. Tambien era pre- 
cis0 dejar slguna guarnicion en Yumbel, que es la que llaman plaza 
de armas; de suerte, que bien considerada la distribucion de 10s solda- 
dos, apdnas se podian aprontar 100 para contener a1 enemigo. 

51. No obstante, la actividad i celo del coronel don Manuel de  &la- 
manca, junt6 entre milicianos i soldados, un cuerpo de 500 o 600 horn- 
bres, i pas6 a la isla de  In Laje a desalojar a1 enemigo, i lo consigui6 sin 
efusion de sangre, obligdndole a repesnr el rio Bio-Bio; i para quitarle el 
incentivo de emprender nuevas correrias, se tuvo por conveniente reti- 
rar por ent6nces In jente i ganados de la isla, i por medio de dstas i otras 
providencias, se consigui6 el no esperimentar otra hostilidad en aquel 
invierno. 

52. ViBndose el teniente ieneral don Gabriel Cano de ADontr: sin 
tropa para defender el reino, i considerando que no podia contar con 
10s miliciai?os que llaman numeristas, por la facilidad con que de- 
sertan, sirviendo :L racion i sin sueldo, por la falta de fondos para su 
prest o riicion dinria, i por la ruina que resultaria a sus familias i casas 
R i  10s detenia mucho tiempoi abandonando la conduct% de SUB apteceso- 
IW, se resolvi6 con maduro acuerdo a desamparar todos 10s her tes  
Rituados en la tierra del enemigo, i colocar otros a la parte del norte 
del IZio-Bio; porque unidn la poca tropa, que separada no defendia 
31 reino ni ofendia a1 encmigo, i sostcnida del formidable antemural de 
este caiidaloso rio, seria mui  fAcil contener el orgullo i ]as hostilidades 
de 10s indios reheldes. 

53. Asi lo ejecut6: pot- octubre de i723,  poco Mas o mhos ,  envi6 un 
cuerpo do 600 o 700 hombres a retirar lajente de Tucapel, Arauco i Col- 
cIIra; i por diciembye del miemo aGo, pas6 en persona con un eje'rcito de 
400 hombres a sacm la guarnicion 1 jente de Puren. De suerte que 
por fiues de enero (IC 24, ya quedaban abandonados todos 10s fuer- 
tcs situados en l a  ticrra de 10s indios i unida la tropa a la parte del 
norte del Bio-Bio, donde mand6 luego e1,gobernador construir i forti- 
ficar cuaiito pudo 10s nuevos fuertes de Tucapel, Puren i Nacimiento, 
en esta forma: 

54. E l  fuerte de Tucapel el nuevo, se eriji6 a1 pi6 de la cordillera i 
a1 norte i cercanias del rio de la Laja, para contener 10s indios puel- 
ches, quc pueden introducirse por nquella parte. El fuerte de Puren 
nuevo, se form6 a1 pi& de la cordillcra, a1 norte i orillas del Bio-Bio. 
E l  de Nacimiento se construy6 diez leguas mas abajo, a1 norte i cerca- 
nias del mismo rio, casi en frente del otro fuerte de Nacimiento recien 
abandonado. Fortific6se tambien el de TalcamZlvida, situado a1 norte i 
ccrcanias del mismo rio, 18 leguas mas abajo de Nacimiento, i dejan- 
do algun nfimero de fniIicianos para mayor refuerzo de 10s fuertes, se 
retir6 a la Concepcion a observar las operaciones del cnemigo. 

65. GQuidn dnda qiredarian 10s indios mui ufanos con el abandon0 
de 10s fucrtcs, i retirada de 10s espaiioles? Wa,s, 2 quE consiguieron con 
esto? Arrimnr Ins I r n ~ z ~ s  i quedarse mano sobre mano, sin atreverse a 
pesar el rio. De sucrte que todo el aiio de 1724, no emprendieron hos- 
tilidad alguna; i el de 1725 dieron la paz, que se celebr6 el de 1726, 
en el parlamento de Negrete, con condiciones tan razonables, que el 
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teniente jeneral conde do Superunda, no putlo renovarlas en el de  Ta- 
pigiie, celebrado el ail0 de 1738. I constn, c!cl cipediente (27) que des- 
pues de acA no ha hnbido de parte de 10s indios infraccion alguiia. &sa- 
ron tambien muclias calamidades que padecian frecuentemente 10s es- 
pafioles, solo con el rumor o voz vaga de que 10s indios se sublevaban. 
No era necesariii la guerra; bastab& SII rumor para que 10s espafiiolee, 
que Vivian dispersov en el campo, abandonasen siis casas, sementeras i 
panados, dejiindolos a discrecion de 103 ladrones, poi' retirarse a1 sagra- 
do de 10s pocos pueblos que h:i en el rcino; pero despues qne se pusie- 
ron 10s fuertes a crillas del Bio-130, sc' desvanccieron hasta lcs rumo- 
res de l a  gnerra. 

56. ES verdad, que 10s fuertes podian defenders  contra Ins dkbiles 
armas de 10s indios, como realmente se dcfendieron con cortav guar- 
niciones, liasta el tiempo de su eracuacioa; pces consta del espediento 
(287, haber sitiado 10s iridios con 5,000 hombres el fuerte de Puren, 
que tenia un solo cafion de rnadera i 200 liouibres de guarnicion, i no 
pudieron rendirlo desde la vispera de San Juan, liasta la de Navidad, 
en que lleg6 nuestro ejdrcito para evacuarlo; i Tucapel se defendid con 
37 hombres i las mujeres. Pero i q i d  se adolantaba con esto? 2 Impe- 
dian 10s fuertes el que nos atacaae el enemigo en nuestras tierras? De 
ningun modo, como so convence por la vista sola de 10s sitios que ocu- 
paban. 2Podisn hostilizar a1 enernigo con sus correrias 10s 200 hom- 
bres que liabinn en Puren, 10s 37 de Tucapel, o 10s presidios cortos de 
rlrauco i de Nacimiento? l\ldnos, pues yo no veo en el espadientc haya 
lieclio entrada o corrcria con mCtnos jente qnc la que llevabn el rnscstro 
de campo don Alonso de Chrdova, i consta (29) que d?te salia en cl siglo 
pasado de 10s fuertes de I'uren i Rcpocura, con 380 soldados i trlguiios 
milicianos. I porque en el sitio de l'uren de 1723, hizo si1 gobernador 
una salida contra. cl 6rden del gobernador del reino, percci6 a inanos 
de 10s sitiadores con algunos otros soidaaos. PUCS si 10s fuerteu 
no nos defendinn ni  ofendinn a1 cnemigo,.dde q n d  scrvian? De nnda 
mas que de coiiscrvar uno3 ranchos citbiertos tie paja i cercados (lo 
una mala estncntla, p ies  a escepcion do Rrauco, a csto se redacinn 10s 
fuertes, i de manlencr iin pet3azo de terreno en que liabian mrii pocas 
familias espafiolas, i que sobrc 110 valcr n razon de un real de platd por 
fanega, se pucdc recuperrtr en totlo tiernpo; i claro estii que poi- una3 
convenienciaq de tan poca rnonta, no era jnsto tlejnr espiiesta la fron- 
tera alas hostilidadcs de 10s intlios; constituirse CII la precision de jun- 
tar dos vcces a1 a60 a, costa de crccitlos candxles, que no Iiabia, un 
cucrpo numeroso de rnilicinnos para socoircrlos de viveres i municiones, 
i esponerse II perder el reino o a, que  dur'ise l a  giierrd 20 o 40 nilos, 
como sucedi6 cn las sublevaciones anteoedrntes cuando era triplicadn la 
fuerza de nuestras armas. 

57. RIas no por esto qucda el rcino a cubierh dc Ins invasiones del 
enemigo. Asi lo asegura el presidentc que pide para la guerra defensi- 
va cantidad de armas, i el anmento de 300 soldados, corno se verii en 
el punto 3." Asi lo persuade la m u c h  contemplacion qiie se tiene en 
las Indias, i la faculc;rd con que estos quebrantan 10s rljustes. Asi lo 
convence finalmente la noticia de las pocns armas i tropa que tiene el 
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58. E n  6rden a la contemplacion observada con 10s indios, harto se 
lamenta el presidente con estas espresiones (30): ((el estraiio, antiguo 
establecido medio de capitular con estos indios, siendo vasallos de V. M. 
Ilen&ndolos de d6divas i agasajos, a cuyo fin tiene destinados V. M. 
1,800 pesos en cada situado, para traerlos, me ha sido en sumo grado 
repugnante, porque comprendo es indecoroso a1 honor de las armas de 
V. 31.; i aunque es verclad i lo parece a la  vista, es un acto cuasi pre- 
cis0 segun nuestra constitution.)) 

59. Por eso se camina con tanto cuidado en determinar 10s capita- 
10s que les han de proponer en el parlamento. Antes de celebrar el 
fdtimo de Tapigue, hizo el presidente una gran consulta con e l  obispo 
de la Concepcion, el asesor, el maestrc c]e campo jeneral del reino, 10s 
oficiales reales, el padre provincial de la Compaiiia, i varios militares, 
sobre 10s puntbs que se h-bian de  tratar. I aunque todos o 10s mas con- 
vinieron con el obispo de la Concepcion, en 10s graves perjuicios que 
causaba el comercio del ganado mayor 3 menor, que tiene destruido 
aquel pobre obispado; pues valiendo por 10s aiios de 1718, sus diezmos 
18,000 pesos, despues del levantamiento hubo aho en que se remataron 
en 7,000, i el afio de 38 no pasaron.de 11,000; por haber sacado 10s in- 
dios desde el ario de  24 mas de 100,000 vacap, i otro tanto de ganado 
menor (31). Con todo, no se toc6 en el parlamento el punto de modo 
que se prohibiese su estraccion. I no hai que reconocer la consulta pre- 
via del dicho parlamento, i el testimonio de lo que en 81 se ejercit6 (32 ) ,  
para quedar convencido de la suma contemplacion con que se les trata. 

60. A1 contrario, 10s indios Ibjos de contemplarnos, no se detienen 
en quebrantar 10s capitulos mas esenciales' que prometen i jiirnn en 
10s purlamentos. Segun el context0 del hltirno de Tapigue (33), parece 
qne el de Negrete del a50 de 26, se estipularon entre otros 10s 
siguientes, el primero, que no habian de admitir, o habian de resti- 
tuir Inego 10s indios yanaconas, que Vriviendo en nuestro terreno en 
servicio de 10s espafioles i profesando la relijion cristiana, pasasen a 
SUB tierras. El asunto era sumamente importante; pues sobre per- 
derse aqucllas pobres almas i qaedar sin criados 10s espafioles, 
serviti su mal cjemplo de estimulo para que 10s demas ejecuta- 
sen lo mismo, considerando a 10s desertores vivir entregados a 10s vi- 
cios, i en una libertad desenfrenads, sin obediencia a Dios ni a las 
leyes de  V. M. Ademas quepor este medio se encenditi con 10s chismes 
i cuentos que les refieren 10s yanaconas, el 6dio que nos tienen 10s in- 
dios rebeldes, se engrosaba su partido, i se ilustraba mas su razm en el 
modo de hacernos la guerra; por ser 10s desertores mas ladinos o des- 
piertos que 10s otros, como criados entre nosotros. 

61. El 2." capitulo f u 6  que 10s que entrasen en nuestras tierras a 
servir o comerciar, lo habian de hacer precisamente por pasos determi- 
nados de Eio-Bio i la Laja, i con la obligacion de presentarse a la ida 
i vuelta a1 cab0 o jefe del fuerte mas inmediato, so pena de detenerlos 
i confkarlos,  i que por esto no habian de formar queja 10s caciques, 
pues tenian el remedio en la mano. Tambien era importante este punto 
para evitar 10s robos que hacen en nuestras haciendas, llevtindose el 
ganado mayor i menor, i las yeg-uas i caballos que se encuentran. El 
3."' capitulo fu6, que no habian de robar ni hacer dafio a 10s que tran- 
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or sus tierras o pasan a Valdivia, i que 10s caciques serian res. 
ponsables, sin que les valiese la escusa de liaber quebrantado esta lei 
10s mocetones sin su consentimiento. 

62. Est0 es lo que se capitul6 el aiio de 26 en el parlamento de 
Negrete. Mas por 10s cargos que el presidente les hizo el aiio de 38 
en el de Tapigue, se conoce el ninpun cuidado que tuvieron de obser- 
varlos. Renovkonse en este ftltimoparlamcnto, pero nada se ha conse- 
guido; p e s  dice el obispo de Concepcion, en carta de 9 noviembw de 
40, que no hai vecino en su nbispado i en gran parte del de Santin- 
go, que no se lamente de la liuida de sus indios yanaconas, i que hai per- 
sona a quien le han manifestado hasta 80. 1 aiiade que, aunqne para 
el remedio ha propuesto a1 gobierno algunos arbitrioe, todos se han 
inutilizado por la altaneria de 10s indios, i 1% contemplacion indecorosa 
con que se manejan por nuestra debilidad, para obligarlos a la restitu- 
cion' La misma infraccion padecen 10s otros capitulos jurados, por las 
pocas fuerzas que tenemos psra contener i castigar a 10s indios re- 
beldes. 

63. Consta del espcdiente que de 10s 700 soldados a que se reduce 
toda la tropa en el territorio que ocupan 10s espafioles a1 norte del 
Bio-Bio, se mantienen 470 soldados, inclusos 10s oficiales, con las armas 
siguientes. E n  el puerto de Valparaiso, distante 100 leguas de la fron- 
tera, 39 soldados con 210 bocas de fuego de mala calidad. E n  la ciudad 
i puerto de la Concepcion, distante inas de 35 leguas de 10s pasos del 
Bio-Bio que transitan 10s indios rebeldes para sus correrias, 159 sol- 
dados, 1,065 bocas de fuego de mala calidad, 38 bayonetas, 28 partesa- 
nas i 8,931 medias lanzas para provision de todos 10s iuertes. E n  la 
ciudad de Chillan, que dista de la frontera mas de 18 legum, 20 solda- 
dos, 3 pedreros de bronce, 68 bocas de €uego de mala calidad i 15 ba- 
yonetas. E n  la plaza de Yumbel, distante como 4 o 5 leguas de Bio- 
Bio, 105 soldados, 11 piezas o pedreros, 92 bocas de fuego de mala ca- 
lidad, 18 bayonetas i 83 lanzas. 

64. El fuerte de Tucapel el nuevo t i m e  28 soldados, inclusos 10s 
oficiales, i una cornpailia de nnmeristas de a caballo que vivcn en 10s 
contornos, i poi' armas 2 pedreros corrientes, 23 bocas de fuego de 
mala calidad, i 21  lanzas. 

65. El fuerte de Pvren el nuevo, 86 soldados, i una compafiia creci- 
da de nurueristas, pues llegan a $00 personas las que resiileii en sus 
contornos, i por armas dos pedreros corrientes, 80 bocas de fuego de 
mala calidad i 30 lanzas. 

66. El fuerte de Naciniiento el nnevo, tiene 22 soldados, i el auxilio 
de 10s indios amigos de la misioii de Santn Fk, colooada en una legua 
mas arriba. Las armas sc reducen a 3 petlreros, 48 bocas de €uego 
de mala calidad i 40 lanzns, i 10s indios smigos no conipletan el  n6me- 
ro de 30. 

67. El fuerte de Talcambvidn, situado 18 leguas mas abnjo h e  Ka- 
cimiento, tiene 11 soldados, un pedrero, 34 bocas de fuego de mala ca- 
lidad i 50 lanzas. / J  

68. Zn el territorio de 10s indios, se COnserviL la plaza, de Rrauco, 
10s fuertes de San Pedro i Colcura i, la mision de Santa Juana. Arituco 
es un recinto mui €uerte i capaz de 50 vecinos, tiene 8 caiioncs, 101 

' 
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boeas de fuego de mala calidad i 103 soldados, a que se han sgregado 
muchos numeristas, cornponidndose todo el vecindnrio de 806 per- 
sonas. 

69. El fuerte de Colcura t i m e  11 soldado*, i como 144 indios amigos, 
con 19 boons de fnego i 6 lannns. El fnerte de Ssln Pedro: 14 soldados 
i 14 indios amigos, con 2 pedreros, 29 bocas de fuego i 9 lnnzas. La 
mision de Saiita ,Jaana se compone cle 2 soldados, i 10s indios nmigos 
que no llegan a 30. 

70. Estos soldados con 10s 110, que sirven en el archipi4lago de 
ChiloB, i con 10s que se ernplean en correos i en gusrdar 10s pasteros, 
donde pasta la caballeria i el ganado vacuno de la t rop ,  completan el 
nfimero de Ias 700 plazas poco mas o m h o s ,  a que esti reducida toda 
la tropa del reino. 

71. Per0 como no defienden In frontera 10s soldados que residen en 
Chilok, Arauco, Colcura i San Pedro i en el puerto de Valpnraiso, i se 
hallan mui distantes de la isla de la Lnja, por donde regulnrmente se 
introduce el enemigo, lau guarnicioncs de la Concepcion i Chillan, toda 
la defensa contra 10s indios se reduce a 10s 252 soldados de 10s fuertes 
d e  Yumbel, Tucapel, Puren, Nacimiento i TalcamiLvida; i no se requie- 
r e  otro nntecedente, para inferir el peligro inminente de 10s robos i 
hostilidades de tin encmigo acostunibrado a ponerse a la vista con 
igixnl ndmero de tropa. 1 no se puedc alegar en contrnrio la vigorosn 
defensa del aiio de 1'723, porque ent6nces coronaban la frontera poi. el 
norte de Bio-Eio mrichos milicianos de 10s co-rcjiniientos de Maule, 
Chillnn i otros partidos, i Ins gnarniciones i milicitts de  Arauco, Colcu- 
ra, i Snn Pedro. Mas habidndose vnelto a rcstnbleccr estos fuertes, i 
retirhdose a sus casas lan milicias, queda a1 presente inui debilitada la 
defensa, como se convence c m  Ins razones i autoriciades espresadas. 

71. No h a i  duda, que si pudiera verificarse In condiuion de coronar 
a Bio-Bio con bnstantc tropa, como la do 600 eoldados, ee lograba la 
defensa, como consta del principio de este punto. M a s  dd6nde estdn la 
jente, i 10s crecidos sueldos anualcs que se requieren? Adcruas que no 
se limitan 10s deseos de V. Jf. a la gnerra def'ensiva, desea reducir 10s 
indios con la mayor brevedad posiblc a la sujecion i obediencia debi- 
da; lo que no se consigue, con solo coronar de tropa la frontera. 2 Pues 
curiles son 10s medios con que sc consignen Ambos intentos? 

72. El espediente ofrece varios progectos que es preciyo proponcr i 
examinar, para conocer curil es el mas seguro i menos costoso; i esto 
se ejecuta en 10s puntos siguientes, observando en sn propneata el 6r- 
den de sus fechas. 

PUNT0 TERCERO. 
TRES PROYECTOS DEL ESPEDIENTE IMPRACTICABLES POI2 YALTA DE DINhIlO 

I POR OTROS C-RAVISIIIIOS INCONVENIENTES. 

1 PROYECTO I. 

73. El primer0 es del sarjento mayor, don Pedro de Cordova i Fi- 
gueroa (34), que despues de referir la serie de 10s mcesos de aquel rein0 
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t jenie desacomodada, 
se deben avecindar en 

os soldados con sueldc . . * 1 A A  1 

en 10s dos siglos pasados, dice, que el medio rnejor de finaliznr 1% p e r -  
1'8, es €undar en la tierra de 10s indios algunas ciudatlcs a distancia 
propbrcionada, para que puedan sostenerse unas a otras con m6tuo 
socorro, dando a 10s vecinos para su permnncncia, C ~ W S  i heredades. 

74. 131ije para sitio de la prim'era cindad, cl que tenia otra antigua 
de las arruiriadas Ilamadn de 10s conf i ) i~s ,  distante cuatro leguas de Gio- 
Bio, por ceiixno a la frontera, i verse en 81 la, delineacion de las calles 
i casaq, sobre cuyos cimientoe se puedcn construir otras. A que se agre-. 
ga el beneficio de 10s niolinoi i viiias, que se pueden restablecer a poca 
costa, porque permnnecen todavia las acequias aiitiguas que riegan el 
terreno. Dice tanbien haber en el reino much? , 
que se avecindarti dtindole tierras i solares. Que 1 

ella mas de 100 fnmilias, asistihdoles como a 1 
i racion en 10s tres afios primeros, i poner una guarnlclon de 4UU hOm- 
bres para cubrir el pais, i fonientar la construcclon de las casas, i del 
recinto para una regular defensa. 

75. Que formada la ciudad, es verosimil que 10s indios tomen las 
armas, i abandonen SUB ranchos i lieredades pdra internarse con sus 
Cdmilias i ganados en 10s bosques; i cn lo fragoso de la cordillera, no 
para rnantenerse en la innccion, sin0 para ejecutar sus irrupciones. PC- 
ro que si en este cas0 hace nuestrn tropa frecuetites hostilidades por el 
espacio de tres afios no interrumpidos, destruyendo sus sementeras i 
cosechas, i quithdoles 10s ganados i caballos, se reducirjn st sumst 
inopin i necesidad de sujetarse. Que el ganado i caballos que no se CO- 
jieren, se hanin montxraccs en aquellas niontaiias, morirhn de hambre, 
o s e r h  pasto de 10s-leones. A yuc se afiade, que 10s indios que habitan 
la cordillera, pedirsin a 10s refnjiados en sus tierras pagadas por el piso 
i herbaje, i adcmas les robar6n siis bienes. I corn0 10s frecuentes hielos, 
i nieves de aquellas cerranias no permiten haya muchos frutos, ni 10s 
necesarios para In inantencion de  10s iridios esisten tew, perecerlin dc 
hambre 10s adventicios, si no se entregan a 10s espaiioles, como suce- 
di6 en el gobierna de don Juan Henriquez. aue  DO^ medio de semeiantes 
Mulocas consigui6 dos grendcs ventaj 
jente voluntaria, que se ofrecia a las m 
esclavos, i obligrtr a 10s indios con aqi 
por esclavos para no perecer de hamhr 

76. Que a 10s trcs afios mas o indnos se funde otra ciudad, a propor- 
cionada distancia de la primera, qucdando en 6sta 100 soldados para 
sii defensa; i que de este modo se vaya continuando la fundacion de 
las ciudades hasta Valdivia i Villa-rica, i dospues se forme otra en la  
costa dc Arauco, para impedir la correspondencia de 10s indios con 10s 
navios europeos, que tal vez sc han bastimentado en aqnella costa, i 
pndierxn alentarlos con 1as nrmaq i dnnrs. I aue Drocediendo de este 
m'odo con seis pueblos, se sujc 

77. Xste proyecto, impugc e en si1 
informe de 31 de octubre de 10 de la 
Concepcion. que respondiendo por noviernure ut: +U a i  l r w l u e  pedi- 
do por V. 11. sobre el mismo proyecto, asegura haber pedido a1 autor 
dos copias abreviadas, i que las remiti6 por febrero dc 37, una a v. 
M. i otra por la via del Despacho Universal de Indias i Marina. I por- 
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ias, engrosar la tropa con mucha 
docas  por la esperanza de tener 
d l o s  mismos bienes a ofrecerse 

" -  . _ . -  e. 
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:ta el reino. 
iado mui esprofeso del president 
40, se halla protejido del o b i q  
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qu6 la forma con que Io propone el mencionado obispo ilustra 
la idea de Figueroa, i la exime de varios repros ,  conviene esy 
brevem en t e. 

78. Dice, pues, que entrando de mano armada en la tierra de 
dios, se restablezcan i fortifiquen 10s antiguos fuertes del Nacir 
Puren i Tucapel, i se levante otro nuevo en la Imperial, guarnec 
10s con la infanteria, que a1 presente se lialla cn 10s fuertes de 13 
por la parte del norte, i con 500 hombres, i muchas armas, que 
de remitir de Espafia, por no haber en q u e 1  reino ninguna a 
provecho, ni  ser inclinados 10s naturales a alistarse en la infant 
a1 us0 de las bocas de fuepo. Q u e  a 10s soldados espalioles se prc 
tierras, i algunos indios de servicip, i a la caballeria voluntaria ( 

no las piezas o 10s indios, que cojieren en las malocas o correria 
que 10s sirvan por solo el tiempo de 10 aiios, i que con estos f u  
las correrias de la tropa, queda asegurada la-tierra h a s h  el ri 
Imperial en dos o tres veranos. 

79. Que asegurada estn tierra, se auspenda por algun tiempo la con- 
quista de lo restante del reino, i se trace de poblarla; agregando a 10s 
fuertes muchos vecinos, que pasariln de su voluntad por consegair tier, 
ras i solares, no perrnitidndoles viwn separados e n  10s campos, como 
Be v6 en todo el reino, i que ee forme en la  Imperial la plaza principal 
fronteriza, guarnecihdola de artilleria i todas &mas. 

80. I para minorar 10s gastos de la real hacienda, propdnese con- 
duzcan 10s 500 hombres, i las armas por el Cabo de Hornos en dos fra- 
gatas de a 50 cafiones, cargadas de cuenta de V. M., i que de vuelta 
traigan cobre, que hai en abundancia, con lo  que se costea superabun- 
dantemente el viaje, i se proporciona un considerable alivio a 10s natu- 
rales en la mayor baratura, a que comprarBn 10s j h e r o s  europeos, que 
les cuestan un sentido, cuando se conducen por la via dilatada de Car- 
tajena, Portobello, Panam& i Lima. 

81. A est0 se reduce el proyecto: i sin detenerse mucho en su ex$- 
men, se descubren tres grandes inconvenientes, que lo constitnyen 
inadmisible. E l  primero, es la Clta de dinero para su ejecucion. El se- 
gundo, lo indefenso que queda el rcino, abandonando 10s fuertes de la 
frontera de Bio-Bio. El tercero es, el no conseguirse la sujecion con 10s 
nuevos fuertes que so proponen. 

82. Requiere para la ejecucion el aumcnto de,500 soldados, cuyo si- 
tuado anual importa mas dc 80,000 pesos fuertes; pues como se verti 
en el proyecto 3." el presidente pide 62,786 pesos para solo el aumento 
de 300 soldados. i, Pueden contribuir anualrnente con ests cantidad Ins 
cajas reales del Perh? ES cierto que nb, como se convence con la noti- 
cia de sus atrasos, .que van creciendo de aiio en aiio. 

83. Hasta principios de este siglo, se remitia de Liniaun situado de 
- 242,000 pesos fuertes, para la subsistencia de 2,000 soldados, que ap6- 

nas bastaban para la defensa, comq se vi6 en el punto 2.0: i en medio 
de no liaber motivo para su reforma, f u b  precis0 reducir la tropa a 607' 
plazas; porque las cajns reales del Peril a p h s  podian aprontar un si- 
tuado de 100,000 pesos. I es mui de notar, que esta rernision se hace 
dejando de satisfacer a otros acrezdores; pues segun 10s informes do 
10s dos fdtimos vireyes del Per& fdltan 200,000 pesos anuales, para 
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10s gastos ordinarios de la real hacienda. Agregase R est0 
aavtimen que tienen dichas cajas de pocos aiios a esta parte, 
la poblacion i fortifkcion, que se est& liaciendo en  una de  
Juan Fernandez, que por hallarse situada a la distancia de 
le tierra firme, no puede contar en el lance mas! urjente con 
3 de Chile ni  de Lima, ppr el espacio de dos o tres meses, i 
esponerse a1 notorio peligro de que en breve sea una perni- 
la estranjera, es precis0 gastar muchos cauddes en su esta- - 
, i guamecerla despues por lo m h o s  con 500 o 600 solda- 
I dejarhn de tener el costo de 1,000 i)esos anuales. De dondo 
3 no haber 10s caudales necesarios para la ejecucion de este 

sup~hgase vencido este imposible. Consid4rense traspor- 
Ipafia 10s 500 soldados, i construidos 10s cuatro o seis fuertes 
rcctan. iC6mo queda nuestra fontera, que tiene 45 leguas 
rdillera? Sin guarnicion algana por haberla trasplantado 
s fuertes, erijidos en lo interior de la tierra de 10s indios 
espuesto el territorio espaiiol a padecer de nuevo 10s con- 
que se esperimentaron en la guerras pasadas, i se tocaron 
2." I no siendo cordura atwar el pais enemigo, dejando in- 

)ropio, no debe ser admitido el proyecto, que pretende ha- 
a ofensiva, de,jando sin defensa la frontera. No incurri6 en 
I el del presidente, que bien 16jos de abandonar 10s fuertes 
ra, pide a V. If. el aumento de 300 soldados, quejuzga ne- 
'a defenderla, i poner el terreno espailol a1 abrigo de toda 
:omo se verb en el proyecto 3." 

85. 2 1  en que se funda In, esperanza de sujetar en breve por este 
medio a1 enexigo? E n  todo el siglo pnsado se mnntuvieron 10s fuertes 
que se proyectan, i alguno,r otros con mas que duplicada guarnicion 
para la defensa, i pard perseguit con frccuentes malocas, o correrins a1 
enemigo; i no por eso se logr6 su reduccion, ni se adelaiitl un paso en 
RU terreno, como se vi6 en el punto 2." I asi no basta el aumento de 
500 soldados, para conseguir aliora lo que no se  consigui6 ent6nces con 
1,300. 

86. Ni se pnede alegnr, que a1 presente es mas ficil su reduccion, 
por haberse minorado mucho el n6mero de 10s indioy rebeldes, porque 
el mismo obispo de la Concepcion nos ofrece la respnesta por estas pa- 
lnbras (35). I aunque hoi a jyicio de 10s mas prActicos no pasan de 
25,000 hombres 10s de lanza, son necesarios mas espar'ioles que en otro 
tiempo; porque ent6nces les eran formidsbles las armas de fuego. Los 
indios ignortiban del todo In disciplina militar, cnrecian de armas i ca- 
ballos. Per0 hoi nada les falta; i en el manejo de las lsnzas se aventa- 
jan a1 espaiiol. 

87. Ya se dijo a1 nilmero 14, que a juicio del presidente no pasan de 
20 a 22,000 10s indios de tomar armas; i con todo representa il V. M. 
ser neceaario el aumento de 800 soldadoq para contener i eujetar a1 
enemigo, como se verh en el proyecto 3." De donde se concluye ser es- 
te proyecto inadmisible por falG de cnudales, porque deja sin defensa 
la frontera; i por insuficiente para conseguir el iin que se pretende. 
Ademas, que hullAndose est3 peninsula de Espaha tan despoblada, que 

. 
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no  llega a tever $00 a l m s  por legua, en vez de las rnil o dos mil que 
logran otros paises europeos, dificilmente se dcterminar6 V. 
barco de 10s 500 soldados que pide el proyecto. 1 CRtando e 
Chile tan despoblado, coni0 SB vi6 en el punto 1 . O )  scria reduc 
desierto, si se intentase sajetar a sangre i fuego por medio ch 
cas o correrias 10s misernbles inrlios, q u c  por lnrichos motivor 
nos de la mayor cornpasion, i no merecen 10s apodos de inc 
traidores i rebeldes, corn0 se discurre; pues no  es de  estrafiar 
treinta o cincuenta arios pierda la pncienciil una nncion, que 
mente se ~6 oprimida, i nltrnjada cle algunos malos espaiioles 

PROYECTO 11. 

88. El 2.0 proyecto es del niui s:ibio i recto ministro el 
don Martin de Recabhen ,  del consejo de V. I%., i oidor de 
real Audiencia de aquel reino, qne con el motivo de haber p 
frontera con el presidente a distribuir cl situado, nsistir a1 p 
de Tapigue, i vivitar 10s fuertes, informn de todo s V. M. i 1 
modo de reducir 10s indios rebeldes, hacienclo la debida distir 
l a  guerra defensiva i ofensiva (36,. 

89. Dice, rues, lo l.", que para la defensa del reino se d 
truir varios fuertes, no a1 norte, sino a la parte del sur de I3 
locbndolos en la forma, que e s t h  10s do Santa Juana, San I 
cura i Arauco, con la advertencia, de que Sean de piedra, 
adobes 10s recintos para evitar 10s continuos gastos i reparor 
siona 10 corruptible de las estacadas de maderas. Que de est 
l o p a  una barrera, que asegure nuestro pais, i ponga en cuidr 
migo. I como lo3 fuertes i r h  recluciQndose-con el tiernpo eo 
lugares, 10s vccinos,que se agregaren asixtidos de armas i 12: 
i ejercitados en su manejo por 10s cabos, numentartin la dete 
que deben hacer para la conservacion de SLIR vidas, familias j 
poco tiempo dejando estos pueblos con m h o s  goarnicion, 
adelantar otros por el misrno 6rden en u n a  distancia propor 
que de esta suerte se asegura nuestro pais, sc pone en cuida 
migo, se proporciona un asilo a 10s cspafioles, quclse intern 
tierra de 10s indios, sin esponerse a1 trhneito peligroso de Bio-Eo; i se 
cierra la puerta a 10s liurtos diarios, que ejecutnn 10s indios en nuestras 
haciendas; porque repasado el rio, vuelven seguros con el vobo, lo  que 
no sucediera, si considerasen el peligro dc dar con 10s espafioles por la 
banda del sur de Bio-Bio. 

91. Dice lo 2." ser el niedio de sujetarlos el mantcner poi. el invierno 
i verano, un cuerpo considerable de tropas en la tierr:), de indios; porquo 
precisados a dejar sus  tierms,i no hallAndose en otras habitacion perma- 
nente, esperimentarian 10s males apuntados en el proyecto I.', i en cas0 
de hacer la mancion en las qnebradas de la cordillera, les obligaria el in- 
vierno a desampararlas; i se vieran precisados a sujetarse. Tsmbien echa- 
rian m h o s  el comercio de 10s cspaiioles, sin el cual no pueden vivir, 
como lo confesnban a voces en el parlarnento de Tapigue. I acaba dicien- 
do, que continuando estos dos medios con el ejdrcito en la tierra i fuer- 
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Bio, mudarianlss cosas de aspecto en m h o s  de seis 

L las armas i tropa, que se requieren para esto, se re- 
del presidente: i deseoio de minorar todo lo posible 
a empresa propone, que se conduzcan por el Cab0 de  
tzones, que se reservan para el proyecto siguiente, por 
ue propone el presidente. 
sustancia el proyecto; i como se remite a1 del presi- 
pertenece a la guerra ofeilsiva, nada tenemos que 

parte. I en cuanto a la forma de poner el reino en es- 
tiene contra si la falta de 10s caudales necesarios para 
guarnicion de 10s fuertes, i algunos otros inconve- 

que es el pensamiento del autor colocar 10s fuertes a 
diaciones de Bio-Bio; pues aunque dice en una parte, 
locar en la  forma que estdn 10s de Santa Juana, San 
Arauco; sienclo nsi, que dista Colcura 6 o 7 leguas, i 

3 de las orillas de dieho rio; no obstante, de todo el 
re, que l i b  sitriilcion de 10s fuertes ha de ser en las 
le Bio-Rio; pues colocados a mayor distancia, no 
:ra, ni de asilo a 10s espafioles, que se internasen en 
inerse a1 tr6nsiLo pcligroso del espresado rio, ni tam- 
10s hurtos, que hacen 10s indios en nuestras haciendas 
e. I aunque no espresa el riiimero de 10s fuertes i solda- 
:ren para formar la barrera, no serri, dificil calcularlo 

que tcniendo el rio Rio-Rio, como tiene, mas de 40 le- 
mar al pi6 de la cordillera, se requieren por lo menos 

,cs 5 lcguas unos de otros; guameciendo cada uno por 
1 s3ldados; pues de colocarlos a mayor distancia, no se 

comprencie w n i o  puedan impedir'a 10s indios el pasaje del rio, par: 
continuar coil s i i s  robos. I en tiempo de una sublevacion, serB imposl- 
ble disputarles el paso: porque una guarnicion de 50 soldados no pue- 
de alejarse, ni nun salir del f'uerte a le distancia de un cuarto de legua, 
sin esponerse nl riesgo inminente de perderse. I por est0 se requieren 
por lo inenos 400 soldado3 para la, ejcciicion de este proyecto. Pregun- 
to aliora, i d e  i l jnde saldria. esta tropa? Es preciso inantener la poca 
que lini en ChiloB, Valparaiso, Chillan, Yumbel, Concepcion, Arauco, 
San Pedro i Colcura; como tambien la del fuerte de Tucapel, que cier- 
ra la puerta a las correrias de 10s prielches: con que toda la tropa,, que 
tenemos se reduce cutindo m h o s  a 119 soldados, que tienen de presidio 
10s fuertes de Puren, Nacimiento i Talcamhvida, que se proyecta aban- 
donnr para colocar 10s fuertes a1 sur del Bio-Bio. I asi es preciso. apron* 
tar algunos caudales para la ereccion de 10s 8 fuertes, i aumentar la 
troph existente con cerca de 300 plazas; i cl sitnado con 62,000 pesos 
anuales. No pueden l a s  cajas reales del Peril soportar este nuevo gra- 
vbmen, como consta de 10s nhrneros 82 i 83, con que tampoco se p e d e  
practicar el proyecto. 

96. I aunque no se nscesitase de tantos fuertes, i soldadoa, i hubie- . 
ra el caudal, para formar lit barrera, no hai In menor duda en que no 
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se debe formar por la parte del Bur, sin0 por la del norte de 
p e s  no hai injeniero, que 110 aprecie el antemural de un rio 
no  sea mui caudaloso, para la defensa de las plazas; i cuando 
proporciona esta conveniencia, procura valerse de fosos i coni 
que contienen grandemente a1 enemigo. No hai jeneral, que r 
re la mismn ventaja cuando solo atiendc a conservar el ejbrcito 
defensiva. Pues, ic6mo se quiere abandonar el antemural de u 
caudalos~,  como Bio-Bio, cuando solo se trata de constituir e 
abrigo de toda sorpresa? 

97. 2QuQ conveniencias se siguen de esta barrera, que no 
gan con grandes ventajas, perfeccionando la que actualmeni 
POT la pai*te del norte? Responde el proyecto, que de este moc 
gura nuestro pais, se cierra la piierta a 10s hurtos diarios, .qt 
dios ejecutan en nuestras haciendas, i se proporciona un asdo 
paftoles,. que se internasen en la tierra de 10s indios, sin esp 
t r h s i t o  peligroso del rio. Sea en hsrs  buena. 2 1  no se logra 
.con muchas ventajas, construyendo 10s fucrtes a1 norte del ric 
'ndu-bitable. Bien pueden 10s fuertes proyectsdos defenders 

uarnicion de 50 o 60 soldados de las armas flacae, i poca pe 
litar del enemigo; mas pudiendo ser atacados a pi4 seco, se 
una suma vijilancia, continuada en todo tiempo. Ni serb esta s 
para asegurar 10s caballos, el ganado mayor i menor, i 10s se 
que tuvieren en 10s contornos. 1 a1 contrario fiibricados 10s fuert 
t e  del rio,tieno el enernigo, si pretende invadir, la precision de E 
a1 trbnsito peligroso del rio, i nuestra tropa la comodidad de 
mQnose cuidado, i con mayor seguridad de sus vidas i haciend: 
temor de dar con 10s espniioles a su regreso evita robos diariot 
migo; 2 qui& duda que le contendrb igiialrnente el recelo dc 
ellos a1 tiempo de ictroducirse en nuestras tierras? 

98. Es verdad, que no restableciendo a1 sur del rio elfuertc 
dsl Nacimiento, que se abandon6 et aiio de 1724, o no forma 
en sus cercanias, nucstra tropa, si se internare en la tierra d 
dios a cestigarlos, o sujetwlos, no tiene a1 otro lado del rio par 
a donde retirarse, ni asilo alguno 10s espaiioles, que fie introd 
la tierra. N a s  CquQ importa esto? 2Tenemos acaso alguna i 
poder enviar a1 crtstigo, o sujecion del enemigo? Ni aun la 
para nuestra defenea, como se convence en todo lo dicho. ~1 
para nuestra defensa lus fuertes a1 sur de Bio-Bio? De ningl; 
pues a1 presente, que solo se trata dc nuestra defensa, no ten? 
pensar en buscar segura retirada para una tropa, que no ex 
en proporcionar 10s medios para asegurar la defcnsa. I en cuai 
lo para 10s espaiioles, que se internan a la tierra; no hai que c 
pues sin este asilo han entrado, i d i d o  en la tierrn con mas flLbUCUbIU 
de  la que conviene, coni0 lo lloran 10s atrasos del obispado de la Con- 
cepcion, apuntados en el niirnero 59. De suerte, que en vez de perder, 
se gana muclio, en dificultar el pasaje del rio Bio-Bio. Desde el instante 
en que quede ssegurada nuestra defensa, se debe pensar en 10s me- 
dios de sujetar al enemigo. I siendo uno de 10s mas fAciles, prontos, i 

. eficaces el negarle todo comercio, sin el cual no puede armarse, ni ves- 
tirse, ni aun alimentarse por mncho tiempo, como se verSl en el punto 

, 

* 
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' no se le 
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' sobre la 
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3 asegura el autor del proyecto; conviene en estremo el que no se 
:n a comerciar 10s espafioles. I aqui se describe u n  nuevo incon- 
te de este proyecto; i es que seria moralmente imposible la dene- 
de este comercio, que tanto aprecian 10s indios rebeldes, porque 
clados i milicianos, que se agregan a 10s fuertes proyectados, s e r h  
omerciantes inevitables, que armen, vistan i alimenten a nuestro 
so. OjalB no se hubiesen reedificado la plaza de Arauco, i 10s fuer- 
Colcurai San Pedro; pero ya que e s t h  fabricados, no aumdnte- 

mos con 10s fuertes a1 sur del rio nuevos embarazos a nuestra defensa, 
i a Is sujecion de 10s indios rebeldes:. i la corta comunicacion, que se tie- 
no con e l  presidio de Valdivia, conticuese por la via que hasta aqui se 
ha practicado, sin pensar en 10s fuertes a1 sur del rio, midntras no ten- 
gamos tropa para hacer la guerra ofensiva. 

3 

PRT)YECTO 111. 

99. El 3.0 es del presidente, que con el motivo de haber celebrado 
con 10s indios el parlamento de Tapigae, representa a V. M. (37) la in- 
decorosa contemplacioii, que se tiene con ellos: 10s regalos i agasajos 
que se les hncen de cuenta de la real hacienda, para mantencrlos quie- 
tos: i la formalidad con que se trata con ellos en 10s parlamentos, co- 
ino si fuera una potencia capax de disputar 10s derechos con las armas. 
I para remedin de estos abusos, propone su tlicthmen en estas palabras. 

99. El medio linico que yo encuentro para reducirlos a vida sociable, 
es el poderoso brazo de V. hf., el estruendo del caiion, i el respe- 
to  del fusil, que tanto temen, i que restablecikndose 10s fuertes en 
la  situacion donde se hallaban a1 tiempo de la sublevacion del aiio de 
1723, o en otros sitios donde parezca mas conveniente i seguro, se Ies 
fatigue con un cuerpo de mil hombres existcntes, bien disciplinados, i 
pagados puntualmente: con las demas providencias de municiones, per- 
trechos, etc., que sihdoles respetnbles, se les impondr& la lei, como 
creo se ejecute coh poca efusion de sangre: cuyo proyecto hard seya- 
rado. 

100. E n  este proyecto separado (38) incluye un pliego con el estado, 
que ha tenido, tiene i debe tener el ej6rcito para contener i sujetar 10s 
indios. E n  la primera plana se contiene el pi6 de ejdrcito de 2,000 hom- 
bres, i el arreglamiento de sueldos asignados en el placarte del afio de 
1703 con las bajas que tenia el situado, que se componia de 242,310 
pesos. En la segunda se v6 el nlimero de jente, que hoi existe de 768 
soldados inclusos 10s oficiales i aventajados; i 10s corros, sueldos que 
les viene a caber de 10s 100,000 pesos, incluso el 12  o/. que en Lima 
cargan de aumento a la tropa, a que 10s vireyes han reducido el situa- 
do, con las bajas que vienen tambien espresadas. E n  la  tercera plana 
se propone,*que para solo la guerra defensiva, son precisos 1,000 hom- 
bres con 10s oficiales correspondientes, i el aumento de sueldo en la 
cantidadde 62,786 pesos mas de lo que importa el situado presente.En 
la cuarta, se dice, que para la guerra ofensiva, i reducir a pueblos 10s 
indios, son necesarios 500 hombres arreglados de Europa con oficiales 
correspondientes, i 10s sueldos, que para el total de 1,600, se deben re- 
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mitir de Lima, i que importan Ias cautidades de 238,336 pesos fuertes. 
101. Aqui se descubre bien la suma cortedad de 10s sueldos, que ha 

tenido i tiene la tropa de aquel reino; pues no habiendo sido el situado 
de todo el siglo pasado mas de 242,301 pesos para 10s crecidos costos de 
su conduccion desde Lima, i para la subsistencia de 2,000 soldados, i 
demas gastos del ejkrcito; i no importando a1 presente mas de 100,000 
el cost0 de 10s actuales, 700 soldados escasos, el presidente no mknos 
intelijente en materias de guerra, que celoso en la conservacioii de 10s 
intereses reales, pide 238,336 pesos para la subsistencia de  solos 1,500 
soldados, i 162,786 pesos para 10s 1,000 hombres, que dice ser precisos 
para la guerra defensiva. illas dejando Cstas i otras reflexiones, vamos 
a1 proyecto que traslado a1 pi4 de la letra. 

102. Los mil hombres para la guerra defensiva, en cas0 que V. M. lo 
quiera a d ,  son precisos para coronar, i guardar 10s pasos del caudaloso 
rio Bio-Bio, antemural de 10s indios, i guarnecer las plazas de Yalpa- 
raiso, provincia de Chiloi: i fuertes, que se d e b e r h  ir construyendo en 
Io interior dc la tierra; i en este cas0 seriL mui conTeniente, que V. M. 
mande enviar a este ejkrcito 12 sarjentoa de guardias, para habilitar es- 
t a  tropa mal disciplinada; de suerte, que sepa i pueda hacer el ejercicio 
con honor, vijilancia i mnnejo de las armas, i e! aumento de sucldo es- 
presado e n  la tmcera plana. Hablnndo luego dc la guerra ofensiva 
continda por estas palabras. 

103. Si V. 11. determina que la guerra sea ofensiva, para fenecerla 
de  una vex, como es justo, i reducir a estos indios a la debida obedien- 
cia, vasallaje, i rebafio de la iglcsia es conveniente, i aun mui preciso, 
que V. M. se sirva destinar i remitir a esta capital (habla de la Concep- 
cion de donde escribe) 500 soldados infantes espafioleu de Europa, a iin 
de enseiiar a 10s de este pais. Las almas, pertrcchos i fierro, que se es- 
presan en la cuarta plana del eststlo. Los fiisiles con llaves a la espa- 
fiola, por ser de mas fhcil composicion, i m h o s  costoso, cuya remision 
puede ser de beneficio a la real hacienda, i utilidad a1 reino; pues fene- 
cida la guerra, quedaria armado el pais para Ins ocasiones precisas de  
piratas, o riavios estranjeros mercantilcs, a fin de i'vustrar sus designios; 
pues es estilo corriente aqui, que el soldado que sienta plaza compre 
espada, 

104. Luego trata de 1s direccion que han tener 10s soldados, i las ar- 
mas para que lleguen sin desercion ni quiebra, i c o n t i n h  el proyecto 
en esta forma. 

105. El m o h o  de .reduucir a pucblos estos indios, le hallo m d a  difi- 
d, signiendo el contrario mdtodo que practicabnn (no sin ignorancia) 
en tiempos pasados, i cunrido este ejercito tenia 2,000 hombres existen- 
tes; pues lo que se liacia era scparar 1111 cuerpo de jente, que internado 
en la tierra hostilizaba a 10s indios, i Bstos sc retiraban a 10s montes, 
donde permanecian el vernno, hasta que rctirtindose la tropa, o partida 
a sus fuertes a entradas del invierno, con dispcndio de lo que habia 
avanzado, volvian 10s indios D ocupar sus terrcnos. Es verdad, que con 
estas operaciones, i las de no darles tiempo de sembrar, con la fatiga 
de  Is hambre se hallaron tan consternados, que tengo noticia se tenian 
por felices en que 10s espadoles 10s recibiesem por esclavos. Per0 lo3 
gobernadores de aquel tiempo, por sus intereses particulares, loa deja- 
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de suerto la ticrra abundante i prol'icua; q;e las rereridas fortificncioncs 
Be liiciescn ciiidadev o villas de Inucha jente, para freno del orgullo d e  
10s iiidios i rcducirlos n l  gremio de la iglesia, toll total desticrro de sus 
brutales costuinhcs, en Ias rpc llcgnndo a ednd de adultos, no liacc la 
menor impresion la fitiga de 10s misioncros, coni0 cn represcniacion 
separada liago prec;en',c x 7'. ill. 

108. 'LPaestos 10s niedios referidos para la crnprcsa de la reduccion 
rle cstos indios, con el niiniero de 10s 1,500 hombres i el agregado de 
algun33 milicianos que no hogan jliha para, el cultivo de 10s campos, 
se p e d e  consegair con i'acilidad el fin que V. 11. desea i dejar abierta 
In, comunicncioii de las d n z a s  dc J'aldivia i Drovincia de Chilo&: nero 

, I  

es mui necesario que el virci de Lima remit; con gran puntualidad los 
caudales necesarios i correspondientes a 10s sueldos espresados en la, 
cuarta plana del referido adjunto estado (i es de notar que en la referida 
plana se piden otros 35,560 pesos); i en cas0 de alguna necesidad o 
urjencia, puedan Ins cajas de Santiago contribuir cou algunos cauda- 
Iee, aseguraado a TT. M. se 10s rnanqiarc con la mayor econornia, desin- 
teres i celo.'! IIasta aqui el proyecto. 

109. Las  arnias qne pidc son 12 piezas de campaiia del menor Cali- 
bre, 3,000 fusiles con m s  bayonetas, 1,000 fnsiles para caballaria o 
dingones, 4,,000 esparlas p r a  In cabdleria, 1 ,( 
gnnclms, 1,000 cnrtaclicran, C J C  1x11s:~ a ;ICL mo( 
pal&, p$os i azatlones, 2,000 l i d ~ ~ r ,  400 quia 
cle curenas i otrns obrne. 

110. 1 para ininorar 10s g a s ~ o s  (le In rea1 I i n  ..-....-, .- . .~ -~  ."." L. uv 

10s soldndos j l:b dcterior:icioii (le Lis a r m a s  propone i i n  bello medio cn 
las palsbras sig::uienteq : '"l'odos estos niaterinles meiicionados con espre- 
sion en el mijl)n, i 10s 500 infan te3 coil 108 Oficii~lcs correspondientes, se 
pidieran clirectarnentc tmspoi'tar a C R ~ C  pnerto, i 110 a otro (escribe 
descle I:L cindad i pucrto dc 1% Coricclpcioll), en itno o (10s nnvios por el 
Cab0 de lZornos por dos niolivos. 1 5 1  prinicro, por cvitar In deserciorl 
de la jente quc tiene espciicncia, que siendo cliFtante el desembarco, 
como es cri Euenos-Aircs o Portobello, de 10s 500 Iiornbres, apdnas lie 
gariari aqui 50 por 10 dilatndo i nherto dcl pais i cuasi nilgunas I'ohla- 
ciones, pues viven cn Ins i campafias dispersos en eus rmclios; i es Io 
que haria irremedisble la descrcion, i quc I W S  bqcns dc f u e p  dqjasell do 
llegar inservibles i liechas pcdazos, coni0 19s dcl nGo de 1717, que eon. 
dujo don Gabriel Cano. De suerte q i i c  lieclio cl c6tnputo de si1 aclcrc.. 

300 banherolns con sus 
Ix nlcmnnn, 2,000 entre 
tdes  clc ficrro para c:tlcc 

31 
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zo i el de 10s costos de su coiiducion de Uuenos &reg a ests frontern, 
se pudierau haber comprado en Europa ocho mil. El seguiido motivo 
es por ser de conocido ahorro, notable ventaja i aumento de 10s reales 
haberes de V. 11.; pues concediendo permiso a uno o dos navios para 
que conduzcan iierro, papcl, cera i otros jBneros de cuenta de V. AI., o 
de 10s duefios, habr6 niuchos que sin costo alguno trasporten lo referi- 
do, i :;un solicitarin indulto, que p e d e  ser de mucho benejicio a V. 
31. cn cas0 de  que no halle inconveniente en que la cargazoii sca da 
SIX cuenta, cotno el a60 de 719 viuo en el navjo el Zeela~iit coiuanda- 
do por don Antonio Grang i Arraez, quo aqui i en Lima vendi6 10s 
jdneros (:on cxcesivos aurnentos del principal. Estos dos puntos mere- 
cen 1:i real atencion de  TT. M." 

111. Este proyecto es admirable i mai seguro, principalmente en la 
parte que trata de la guerra ofensiva; pues SI la tropa de aquel reino 
Be aurrienta con 300 soldndos i se destinan 10s 200 por lo mdiios a 
guardar 10s pasos del cnudaloso Bio-Bio, queda mas defendida la froa- 
ter6, coni0 se vi6 en el punto 2." I ser6 mayor la defensa erhpleando 
10s 300 hombres en el misrno destino, sin pensar en la ereccion de fuer- 
tes que se pretende construir en la tierrn de 10s indios; pues como 
se  vi6 en el nGmero 97, son mas nocivos que provechosos para la guer- 
1.8 defensivs, de que solo se tratn por aliora. i,i\las de  d6nde saldrln 10s 
62,786 pesos anuales que se requieren para la subsistencia de 10s 300 
hombres? Yo no lo sB,  pues las razones alegadas desde el niimero 12 
persuaden lo exallusto de Ias cajas reales del Peril, i V. M. se ha dignado 
mandar se me prevenpa que no se h a  de a h n e a r  el remedio del reino 
de  Chile sobre dgun gravlmen considerable impuesto de nuevo a las 
referidas cajas reales. 

112. Aun e3 mayor la dificultad de poiier en ejecucion 10s medios dc 
sujetar 10s inclios rebeldes, pues ademas del aumento de 10s 300 soIda- 
dos i 62,786 pesos anuales destinados a la giierra defensiva, pide el pro- 
yecto otros 500 soldados de infanteria espafiola europea, dirijidos por el 
Cabo de Hornos a1 p e r t o  de la Concepcion, i 95,550 pesos anuales para 
ulantenerlos en 10s tres o cnatro aiios que se discurre ser suficientes 
para snjetar 10s i n d i o ~  i poner corriente la comunicacion de la plaza de 
Valdivia i provincia de Chilob. Aunque BC quieran enviar 10s 500 sol- 
dados con 10s oficialcs corrcspondientcs, faltan 10s caudales que para su 
conservacion se requieren, como cousta de lo dicho. I por mas que &tos 
se proporcionen i se pongala tropa sobre el pit. de  log 1,500 hombres, 
esmui  de temer la continuacion de la guerra por muchos afios; .pues 
10s 2,000 soldados quese  mantuvieron todo el siglo pasado, haciendo 
desde 10s fiiertes situados en s u s  tierras, guerra viva a 10s indios, 1'0' el 
cspacio de 59 aiios, como consta del punto 2.", no pudieron sujetarlos 
ni adclantar u n  paso en su terreno. Yor lo cual i por el horror que cau- 
sa la etusion dc la sangre de estos siibditos mieerables residentes 0x1 

un reino mui despoblaclo, 1)arcdc que se dcbc procurar sit obedienciu 
con ruedios benignos i no con el formidable estrucnclo de 111s a r m s .  



k 

t 1 :3. NI c o d e x t o  del priiicipio &I punto  2 
la siluacion i citliclades del caudaloso I:io-Bio, ~ u ~ ~ v ( ; I ~ c c :  IiucuIlrLlutjllut) 

con ramncs, con autoridad del presidcnte i de le r e d  aiidiencia i cou 
108 YUCBSOY tie Ias gnerras pasadas, que auuentanclo la tropn con XH) o 
400 soldados clestinados iin~icaukellte a la guardia de 10s paaos del 
Bio-Bio i de dguuas vcredaq de la cordillere, !,or dondo a veces sc Itan 
introducido 10s indios, quedaria el reirio a1 abrigo de tudo insulto. L'ucs 
seiior, i, quidii ditda que la cleiensa her6 mas vigorosa coronando 1:b Lron - 
tcw con oclio p e b l u s  qtie tengitn mil o inas rniIIoiies p r ~ v e ~ i i d o ~  (le ar- 
m ~ ,  i otrus disposiciones para s u  defensa i (it: lnedios p a m  sit comer- 
vacioii i aumcnto? As; lo diela la razon i 10 c o n ~ ~ i i c e  cl cuutcsto dcl 
p u u t u  2.'' ya cjLt,clo. 

I 1  1.. FGriiicnse, p e s ,  ooho l u p r c s  dc 50 a 80 pobladurcs, Ius  sieto a i  
nortc dc Bio-l;io, I en la mayor inrnediacioii clue Juere compatible con 
Ius  b u e u : ~  calicladcs cl11e deben aconipaiiar a1 territdrio de uti p u e l h ,  
purque no cs inui del easo el yne diste i ina o dos Ieguas del riu. F h -  

:diaii entre c l  pi6 do 
-1Eio; otros tres en l a s  
Iiasta las del rio de In 

- . 

dense 10s trcs princros en las dies: leguas que in( 
la cordillera i las juntas del rio \.erg:ira con Ljiw 
quince Ieguas qiie sc cueutaii desdc estas juntas 

11. 7 3 .  1 

1 400 soldados que  se descan, se logrnn inas de un mil nunieristas 
aunqiie suc11;1n 400 :i ritXOI1 de 10s 20 prirneros pobladorcs (le cad: 
*, subirhi on breve a ims  de  mil, con 10s que RL' irhn agrcgando en 

I . l  . 

i no cs'dificil aumentar 1 
sc v e r i  en el piinto j."; SI 

Lis Itts niic\~as poblaciones Lien arreglados 
st'i 80 cl i11'1n1ero de 10s poblaclores, corn 
lericin militnr 110 scri  inferior a la de la tro 
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frontera, con famiiia, casa i hacienda, c u p  confervacic 
resistencia que hiciere para su defensa. 

1 1 G .  E n  I s  parte mas espuesta alas invasiones i I.ob( 
que son las dies leguas que median entre Puren i el Nac 
man tres pueblos, que ayndados de In villa de 10s Anjc 
aquellas cercanias, con BO vecinos (l), de la jente que s 
a 10s pueblos i de algunos soldados de 10s existentes, 
trhnsito a1 enemigcj, i no distan mucho para el socorro 
que se construyen entre el Nacimiento i las juntas del 
con Bio-Bio. La poblacion formads cerca del fuerte 
cierra 10s pasos del rio por aquella parte, i la propuesta 
tornos de Tucapcl el nuevo, resistc a  AS correrias que 
ches i pehuenches pueden hacer por aquel lado. Dr. si 
la inspeccion del mapa i de 10s sitios en que se erijen I( 
quedar convencidos de la plena seguridad de defensa. 

paros i algunos soldados de 10s existentes para su defensn i de 
medios pare su conservacion i aumento. I constando del punto 
2." desde el n6mero 63 ser pocns i de mala calidad las armas que 
liai en el reino, es preciso remitir 24 cafiones de fierro de medinno 
calibre, i 20,000 o mas mosquetes de 10s que habrB arrinconados en 
varios almacenes, para distribuirlos en 10s pueblos. A que se deben 
aiiadir las mas que se pudieren aprontar de las que pide e! presidente, 
i ae apuntaron a1 niimero 108: a saber, 12 piezas de campafia de 
menor calibre, 3,000 fusiles con sus bayonetas, 1,000 fusiles para ca- 
balleria o dragones, 4,000 espadas para In caballeria, 1,000 banderolas 
con sus ganchos, 1,000 cartucheras de bolsa n la moda alemana, 2,000 
entre palas, picos i azadones, 2,000 hschas i 400 quintales de fierro 
para cnlce de cureiias i otras obras; porque el reino serri tanto mas 
respetado de 10s indios i europeos, cuanto estuviere rnejor armado. 

118. Es preciso tambien poner en cstado de deitnsa el recinto de 10s 
pueblos, i aunquc serin mejor una circunvaIacion de fosos, mum- 
llas o estacadas, saldria niui costosa la defensa, cuando es suficiente 
contra las ir8biles armas de 10s indios el formar 10s pueblos en Ggura 
cuadrada, o cuadrilonga, i f'abricar de grucsa estacada en dos Gngulos 
ogueEttos dos cuadros salicntes, como dc 80 A 100 varas por lado, que 
defiendan con BUS csfiones 109 cuatro costados del pueblo i sirvan de 
retirada segura a 10s vecinos cn algun lance apretado. 

119. Deben tambien distribuirse en 10s pueblos a discrecion del go- 
bernador i segun la situacion mas o m h o s  espuesta a la irrupcion del 
enernigo, 10s soldados que a1 presente residen en Chillan, Tucapel, Pu-  
ren, Talcamrivida i Sacimiento, para que sirvan de centinelas dcl rio, 
\i en 10s pasos mas vadeables de sus respectivos distritos, diiiculten su 
tritiisito con znnjas i barracas i fensefien a 10s vecinos en 10s primeros 
domingos de cada mes, o con mas frccueacia, el ejercicio i manejo de 
las armas, que en vez de gravimen, serviri de recreo a todo el pieblo. 
I ser5 mayor la defensa si V. M. diera hcultad a1 gobernador para 
que, no hallando algun reparo notable, pueda mudar a algunos de estos 
pueblos la plaza de Yumbel, que como plaza de armas, ocupa mas de 
100 soldados i muchas armas, como conita del n6mero 63; i distando 

117. Pero claro' est& que han de estnr prevenidos uv ~ u A L u u u ,  
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IUS soldados 
10s pueblos 

jue concurre a1 psrlam 
,e cada gobierno, con 1 
ra a1 enemigo con tantr 

_ . . , . 7 1  

as artes i agricultura. 
egura cicrtamente la defensa 
se remedian 10s males que SI 
.- 1 - -  :.-2:-- __..___^._.. . . ~  

LLYV.  ruolrubuubJ mv ubv\.II LJIVy\IIVIVuCUL Lu\.,uIv.J yaLa la conser- 
vacion i aumento de 10s pueblos, porque nada se consigue con fundar- 
10s si no se establecen de un  modo que logren sus habitantes . .  la ma- 
nutencion permanente en el ejercicio de 1 

se recuperft el honor de nnestms armas i e 
tocaron en el punto 2.0 Seri  dificil el que 10s iuuius yauauoiiav que 
sirven a 10s espaiioles, pasen a la tierra de 10s indios a engrosar su 
partido i enconar 10s anirnos con chismes i cuentos: cesar6n 10s robos 
que se hacen en nuestras haciendas, i no 1iabr:i niotivo de gastar anual- 
mente en sus agasajos 10s 1,800 pesos que sc destinan para maatener- 
10s quietos; ni de prevenir para 10s parlnmentos el nfimero crecido de 
1,000 a 2,000 milicianos, i niucha cantidad de vacas i vino que 80 con- 
sume en la subsistencia de nuestras milicias i dc la inmensa indiada 

ento, quc se celebra por lo m6nos a1 principio 
poco decoro de nucstras armas; porque se tra- 

¶ 

t I formalidad como si fusra una potencia capaz 
de ciispntar 10s crerecnos con las armas. I si 10s indios tuvieren algo 
que alegar, pueden enviar sus comisarios a1 gobernador, como sdbditos 
a la presencia de su superior, porque bien coronada de pueblos la fron- 
tera, cesm todos 10s motivos de contemplarlos i 88 desvanecen hasta 
10s recelos mas remotos de que puedan ofendernos. I a1 mismo tiempo 
se proporcionan a la ciudad i puerto de la Concepcion, 10s socorros en 
cas0 de invasion estranjera a menor distancia que en lo pasado. 

122. Este  es el modo mas fhcil i cierto de defender el reino i contener 
a1 enemigo: coronar la frontera con ocho pueblos de 50 a 80 poblado- 
res en la forma espresada. Asi lo reconoci6 V. If. cuando se dign6 
aprobar en todo i por todo el proyecto l?, presentado a nombre del 
reino de Chile, que en sustancin proponia est0 mismo (40). AS; Io con- 
fiesa el presidente i la real Audiencia en 10s. lugares citados desde 
el ndm. 33. I asi lo persuaden tambien 10s sucesos favorables de la 151- 
tima guerra, i cuando el referido proyecto fud examinado por &den de 
V. 31. en la junta de poblaciones de la antiago, com- 
pnesta de oclio sujetos mui autorizados, sieron su dic- 
tQmen por escrito. I aunque alegaron v c  que no son 
de este lugar, contra el modo de fundar 10s puculuJ, llv nG hallarh en sns 

de pueblos la frontera, no queda defendido el )r 
en el espediente (41) : tan infalible parece el L 

* 121. Establecidos en esta forma, sc as 1, 

a 

dicthmeneS ni una sola palabra que denote a 

DE LA FACILBAD DE ESTA 
OCASIONA I DE LOS CEECIDOS 

ciudad de St 
todos propu 

irias razones, .... -hlfim -- 
que despues de coronad 
rcino, como he puede VE 

nedio que propongo. 

123. No se p e d e  alegar ser amxi 1% ernpresa porque raitan poblado- 
reg, o porque &os repugnan el reducirse a pueblos. Es verdsd que 
hasta el aiio de 1740 se rriiraba esta reduccion corno un imposible. Ha 
pasado mas de un siglo sin que se h a p  formado o intentado formar 



otro que el tie ban Allartill tie rduillotn, clue comenz6 el marques cie 
Casa-Concha el afio de li; pero coni0 sn gobierno interiilo dnrb soln- 
mente 1111 aiio i no hnbo forme de repartir nlos pobladores un palino 
de tierra par5 huertas ni  sementeras, ni ann el solar para formar sus 
cams, q 1 d 6  como en bosqucjo (42). El conde de Superunda en tiempo ‘ 
de su gobierno, venci6 este imposiblo i rtiivo Is cornplacencia de dejar 
formados diez Iugares, quo  hnn recibiclo nuevo anmento ea el go- 
bierno presente, del teniente jeneral don Doiningo Ortiz de lioses (43). 
I annque es de teiner s u  corta durncion, poi. liallarse siis \ ~ c i n o s  sin 
tierras para rjcrcer la  agricultnra i sin artes en que conseguir si1 dc- 
cente pasadia, como consta de 10s informes que rcmite el inisino con- 
dc (44.), con toclo Re reconocc que, proporcionindose 10s nlicicntes, n o  

224. No es tan f6cil cn las cercanias de P,io-P,io: son mas pohres i 
m h o s  poblados que 10s qnatro correjirnientos de Cliillan, I t a t a ,  1’11- 
chacai i Guena Esperaiiza, qua son 10s mas inmcdiatos R la frontera, 
i no deja de servirles de &mora In cercania de 10s inrlios mbeldcs’ i l i b  
filltn de medios para la mayor decencia que se vnsta en 10s pnehlnpl. 
I d i t  primers idea del coude de Supernnrla sa dirijia a Pt~ndarlos e11 I n  
isla de la I;ajs, situada en la frontern, conio lo :isegurr7. i lo aplaude la 
red Audiencia, en el Ipsa-+ citado a1 nilrn. 33;  i se sabe Iiaberse fundado 
en ella el pueblo primero, qne es la villa dc 10s Anjeles; i A i  estuyiernn , 
alli 10s clcinas que se estnblcciernn en el obispndo tlr Santiago, lioi se 
liallrtra el reino librc de laa invasiones de 10s indios rehelcles, cnmo se 
convence de lo diclio. Pero espcrimenth el presidente tanta pohreza en 
10s residentes de aquellos contornos, qne tnvo por imposiblc 1% fnncla- 
cion de  otros. 

125. Oignse a1 mismo concle, que inrormando a I-. If. del estndo (le 
la poblacion de Suestra Sehorb de In Alerced, situads a la distancia dc 
mas de 30 leguas de la frontera, manificsta FU importancia i la i m p -  
uibilidad de formar otros pueblos, con eatas palabras (45): (d?~~pocos  
criios serti una de las mejorcs i inas ilcleitosas i iitiles a1 wino, pups 
estnndo Inns inmedintn n In frontern qric Ins otras, se hallan coiigrc- 
grtdas Ias milicias para acndir. prontanieritc a1 ausilio dc cualquicra nc- 
cesidacl; cuyo motivo ha sido uno de 10s que lie tenido para empefiar- 
me en Fsta tanto o mas qne en otra poblacion, rsspecto de que no hni 
otra desde ella hi-tsta la Concepcion, ni  es factible emprendcrln por 
subsegnirse inmediatamente el partido de Itnta, .que so componc tlr 
cerro’s i quebradas sin haber cn 61 para,je c6modo n i  vecinos eqniralen- 
tes; porqiie 10s de alguna reputacion en calidacl i conveniencias, t imen 
si1 vecindnrl i casa en I:t Conccpcion. i lo9 dcmss son siirnamente po- 
hreR i no concnrrcn en 41 la abundancin de! frutos, ganados i fertilidail 
que en 10s otros. 

12G. Con todo, esta misnin antoridad que Rplaude tanto unn pn- 
hlacion liecha a 20 Iegaas d e  Bio-Bio, por solos 7$ vecinos que tenia 
congregados para la tlefensa dc una Eronterci t a n  distantc (3G), ncrei1it:t 
en estrcruo In importancia dc nuestros pucblos situndos en In inisma 
frontera i convcnce a1 mismo ticrnpo quc n o  falten pobladores si se 
proporeionan 10s medios i las conveniencias que 1;ecesitan para est.+ 
blecerse i ninnteiiersc en ellos, como tarnbicn nscgura la real nudien- 

fhltan pohlndores. c 



DE VILLARRdAL. --. 
,usulas citadas sl nilmero 33, que hai mucha jente en 10s 
10s sitios asignados, pues consts de 10s niinieros G4 i 65 

le 2,000 personas en Tucapel, Pnren i SLIS contornos. Tam- 
bien hai alguna jents en otros sitios de la Laja i en la circunfcrencia 
de la plaza de  Yumbel i Buena-Espernnza, i 10s cnatro espresaclos co- 
rejimientos mas inmediatos a la frontera, tienen cerca de 10,QOO perso- 
nas dispersas por 10s campos, dc que muclias se ofrecerh n la rcsiden- 
cia de 10s lugwes. VO no sb si Ins ticrras inniediatas a Bio-Eio so11 
Ilanuras, ni si  ofrecen la comodidad del riego 10s cinco o seis rios que 
corren por la isla de la Laja. La real Audieiicia las juzga c h o d a s  p:wa 
formar peblos ,  comoconsta del niimero 33, i lo cierto es que no es 
partc esencial el  riego ai  la planicie del terreno, por lo quc no liai nio- 
tivo de decir que no se pucden formar cn tonos 10s sitios qnc van 
asignados. 

127. i, Q u i h  duda scr niws dificil el  liallau espai'iolcs que quicrnn 
reducirse a pueblos en las tierras dc 10s indios rebeldcs, por la ninguna, 
segiiridad que tendrian sus familias, ganados i sementeras, como se 
vi6 a1 niimero 96? Sin embargo, don Pedro de Ccirdoba dice cn su pro- 
yecto, Eiaber en el reino rnuclia jente clesacomodada qce se avecindarR 
de la otra parte dc Bio-Bio, d6ndoles ticrra i solares, coni0 se vi6 cn el  
nhmero 74. I son del mismo dictdnieii el obispo de la Concepcion XI 
nhmero '79; el decano de la r e d  andiencia,, a1 n6inero 89; i el presiden- 
te, a1 nfimero 106. La isla de Juan Fernnndez recien poklada, tiene un 
terreno iiiui limitado i de poca amenidad; i en medio do distnr 60 le- 
guas de tierra firme, no han faltado pobladores voluntarios atraidos 
con el c6bo de algunos cortos interescs. El obispo de la Concepcion 
asegura (47) que la plaza, do Valdivia i sus contornos se poblarian si 
ademas de las tierras, ee concede a 10s recinos la f ranquicia de todo de- 
recho i alcabaIas por las tablas i niadera que llevaren a otros puertos. 
Pues dqu6 repugnancia pueden tener en poblarse a1 norte de 130-Bio, 
donde quedan libres de toda irrnpcion las personas i bienes de sus 
vecinos? Convidese a todos con 10s medios de lograr su decente pasadia 
en 10s pueblos i obliguese con el rigor a 10s que, no teniendo bienes 
raices en otra parte, repugnan poblarse, i no faltar6n pobladores n u n  
para la fundacion de duplicado nfimero de lugares. Todo coiisiste 
rn proporcionnrlec: nidios  ptrn si1 mnnntencion. conqervacion i an- 
mento. 

128. Este medio tiene tambien la escelcncib uG DGl llllrVlll~JcblLGUl~1llt;ll- 

te m h o s  costoso que 10s proyectos referidos en el puuto antecedentc. 
Entre  10s autores que 10s proponen, solo el presidente espresa la can- 
tidad f i j a  de  dinero que se reqaiere, tanto p a  la p e r m  defensivn 
como para la ofensivn;i en medio de ser el que pide menos caudales, 
dice el ndmero 100, que para la defensiva, se requieren nnualmente 
62,786 pesos; que cn et  t4rmino de solos diez aiios, sixben a mas de 
627,000 pesos, i para sujetay de una vez 10s indios, pide otros 95,550 
pesos anuales por el espacio de 3 o 4 &os, con mas 500 soldados 
infantes espafioles de la  Europa, costeados i remitidos por la via del 
Cabo de Hornos a1 puerto de la Concepcion, con Ias arrnas i pertre- 
&os que 6e espresan desde el nilmero 108. J si estn guerra ofensivn 
dnra mas de IOR 3 o 4 nfios que el presidente considera snficientes, 

_.__ 
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coin0 lo lime teiner la reflexion apuntada a1 iiilmero 111, crecerftn 10s 
gastos n razon de  10s 95,550 pesos por afio: 

129. il a cutinto Ilegarhn 10s gastos de la fundacion pronta i dura- 
ble de 10s ocho pueblos? Es cierto que aunque llegasen a 2 mi!lones 
de pesos, seria este medio m h o s  costoso quo el del presidente, corno 
se convence de lo dicho. Tambien es cierto ser suficientes 192,000 
pesos concedidos por una sola vez A razoii de 24,000 para cada pueblo 
de 50 pobladores, pues habienclo V. 14 .  coiicedido esta cantidad pars 
la fopmacion de cada uno de 10s que proponia el proyecto 1. presen- 
tado a nombre del reino de Chile, la junta de poblaciones In consider6 
POT mas que suficiente. Eo es flicil deternlinar en esta corte lo canti- 
dad fijija que se requiere: era nccesario saber para esto qu6 convenieu- 
cias necesitan 10s pobladores para establecerse con solidex i clefenderse 
del enemigo, i cu8ntos son 10s pobladorcs i culiles 10s bienes que se 
les concedcn; puntos, a la verdad, quc conviene omitir poi* ahora como 
inui opinables i de prolijfi discusion, por no confundir lo cierto con lo 
(ludoso. Lo  cierto es que fundados 10s ocho pueblos en la forma espre- 
sada, queda def'enclido el reino; pero sorb muclios i diversos 10s pare- 
ceres sobre la @antidad de dinero que sc requicre, i por eso sc deja la 
resolucion de esta duda para el punto s iguipte .  

130. Mas no sienclo cordup poner a continjencia el buen Gsito de 
una empresa de esta importancia, conviene Antes pecar pop cartas de 
mas, que por cartas de m h o s , .  destinando para 10s ocho pueblos 10s 
102,000 pesos, a razon de 24,000 para cada uno de 50 a 80 pobladores. 
Nada se aventura en conceder mas de lo q ~ i e  se requiere, porque si el 
presidente i la junta de pobladores lo consideran superabundante, pue- 
den aplicar el exceso a1 aumento de alicientes, para atraer con mayor 
facilidad 10s pobladoree, o a la ereccion de nuevog pueblos en 10s sitios 
de la frontcra que se consideran mas adecuados pars nuestra defensa, 
i para tener n mano mayor nGmero de milicianos con que hacer la guer- 
FII en cas0 que sea precisn para sujetar a1 enemigo. Pero de conceder- 
se m h o s  de lo ncpcesario, resulta la fatal continjencia del buen &xito 
de la empreua. Cuando Ileguen a1 reino ]as nnevas providencias de 1'. 
M, serhn distintos de  10s pasados el presidente i muchos niinistros de 
la junta de poblaciones, como tarnbien siis dicthmenes en orclen a estos 
gastos, i os de creer, por lo quc se dirh en el punto siguiente, conei- 
deren necesarios los.24,OOO pesos. 

131. Por mas que estos gastos rean niucho menores qiie 10s de 10s 
otros proyectos, no dcjnn de pi-ehentarse a primera vista inui crecidos; 
per0 verdadernmentc son mui cortos, o por rncjor decir, ningunos, por- , 
que el caudal que sr emplen no Re conqrime, sin0 qne se inipone a cen- 
SO a favor de la, real hacienda, qiic despurs do 10s cinco aiios primeros, 
tendrri de anmento cerca de 8,000 pesos tinualcs, qric sc i rLu anrnrn- 
tando de aiio on %fin si se establecen lo., pkleblos segun las leyes de la 
Eecopilncion de lndias, como sc vcrh en c1 punto siguiente. 

132. Yo no descukro 6bice alguno cotitrn In ejecucion de cstn plan- 
ta. Si se alega no ser suficicntcs 10s ocho pueblos parit nuestra dcfenen, 
Re responde que con lo que &os produxcan a favor de la real hacienda, 
despues de 10s cinco nfios primeroa, sc podrlin fbrmsr en pocos 
niios otros tantos, i mns en cas0 de considernrse precisos. Si se dice no 
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mas fhcil i cierto i el m h o s  costoso de conteller 10s indios, consiste 
en fundar a1 norte i cercanias de 10s rios Bio-Bio i 1% Laja, 10s 8 lu- 
p r e s  propuestos en este punto. Pmnleanrln en m i  ereccion 192.000 
pesos, a razon de 24,000 pesos p 

-, .._. - .- . 

lor pueblo. 

FONDOS PARA CONSEGUIR BREVEMENTE LOS 192,000 PESOS QUE - 
I LEQUIEREN PARA ESTAS ERECCIONES. 

tad consiste en la nsignacion de  estos 192,000 peson 
1 7 - T .  , , .~ 

133. La dificul 
No pueden las cajas reales uel ~ ' e r u  soportar cste nuevo gravamen, C O -  
mo 8e vi6 en 10s nilmeros 82 i 83, ni tienen lugar 10s fondos que asig- 
n6 V. 31. para la ejecucion de 10s dos proyectos presentados a nombre 
del reino de Chile, porque el beneficio cle 10s titnlos de Castilla, que 
por 10s tihos de 46, produjeron 120,000 pesos a razon de 20 por titulo, 
es mui dudoso a1 presente; pues tengo entendido quedan en ser tres 
titulos libres de laneas i media annat% que V. M. concedi6 para la f6- 
brica ae  la catedral de la Concepcion, sin que se hayan podido benefi- 
ciar en el Perh ni en Chile en 10s 20,000 pesos. I el ram0 de 10s situa- 
dos de Is tropa de Chile i presidio de Valdivia, reformando la tropa 
que le corresponde, se ha recibido tal mal en aquel reino, que no  me 
atrevo por ahora a proponerlo de  nuevo . Con todo, es mui f h l  a V. M. 
el aprontarlos por diferentes modos, i entre ellos, por 10s siguientes: 

134. El primer0 i mas pronto es el conceder el permiso B uno o dos 
navios para que puedan conducir i vender en el mar del Sur 600 u 800 
toneladas de  jQneros europeos, bajo de dos condiciones. La I?, que 
hayan de conducir a1 puerto de la Concepcion las armas ya referidas 
a1 nlimero 116. La 2.", que el importe de la licencia, toneladas i 10s 
derechos reales de  salida, que habian de pagar en CStdiz, 10s han de en- 
tregar con el aumento correspondiente a 10s oficiales reales dc la Con- 
cepcion, para que sirvan a la filndacion de estos pueblos. 

135. El segundo es el quey:i tiene concedido V. If. para la ejecu- 
cion del proyecto 2." presentado a nombre del reino de Chile, i es que 
el aumento que hubieren recibido 10s quintos del or0 de aquel reino, 
despues de establecida la casa de lVIoneda en la cindad de Santiago, se 

0 
21 

sefiioreaje de la dicha casa. 
:e 

e1 presidente (48), en cas0 de l i l J e I l C l i t  pututm C U J I L I I U L U L  LULI cLlgulIL)s 

caudsles; i ahade el ministro decano dc In real hudiencia (49), que para 
10s iiltimos situados contribuyeron con 150,000 pesos. I aunque por 10s 
a G n s  de 174.5 $e hnllnhrrn rxlifinstnq R PRIIQA de 1c,s unqtor, estraordinarios 

' 

aplique acualinente a este des 
pesos. I a1 mismo destino se . 

136. El 3." fondo, son Ins I 

1- 

tino, hasta quc se completen 10s 192,OO 
puede aplicar el producto del derecho dc 

cajas rcnles de Santiago, que segun dic . .  -.. ._ 3 - -  ---*-:L--:A -,.- .. 1-...., 

t3---- - - -  u_"I__  ~ -.-- _______l...l - _I..I_ ____I 

que ocasion6 la llcgacla de 10s navios ingleses nl mar del Sur, las cons 
tiero ya en esiado de contribuir con algurios cnudales cortos. 

137. El 4 . O  es el producto de las bnlas de la santa cruznda de 10s dc 
7 .  7 7 0 .. - 1  1 ,-, . 7  1 . 1 .-..Le1 

)S 

ouispauos a e  mnuago 1 ae la boncepcion, nasta compierar la camlaad 
32 
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refeilida, por ser el designio yresente e! contener i sujetsr, nb solo 
a 10s iiidios cristianos, sino tnnibien a 10s infieles; i en breves afios se 
Pesarce con wntajas la cantidad que nhora se concediere; porque In 
jente dispersa por aquellas campnfias contribuye con pocas limosnas 
a la santa cruzada, i reducida a 10s ocho pueblos, seaurnentarti conside- 
reblemente este ramo. 

138. El 5: fondo i el mas esencial de todos, es un gobernador bien 
instruido en 16s materias del gobierno; qniero decir, que sepa con fun- 
damento las obligaciones del que gobierna, en qu6 consiste In fclicidad 
de un estado i cuiles son 10s medios indispensables, ciertos i seguros, 
 si pr6ximos como remotos, de hacer felices, poblados i opulentoslos 
reinos i soberanos; pnes como no puede resolver con acierto 10s casos 
de conciencia quien no entiende bien el moral, ni decidir 10s litijios 
entre partes quien no fuere jurisperito, tampoco puede gobernar Ken 
quien jgnora la ciencia del gobiern6, por mas que haya gastado todn 
su vida en el mando de las provincias o partidos. Gobernadores mui 
pricticos han tenido 10s reinos americanos, i con todo, 10s lloramos 
mui despoblados i atrasados, i temo sea la causa principal el no haber- 
se acertado a representar a V. If. 10s medios que se requerian para la 
prosperidad de sus respectivos gobiernos, por 1a ignorancia de& cien- 
ria politica. 

139. El 6 . O  fondo puede consistir en doce o mas mercedes de hkbito, 
para que el gobernador las distribuya en las perswas qne rnejor le 
a p d a r e n  con tres o cuatro mil pesos; concedidndole la facultad de con- 
ferirlas con solas las informaciones hechas en aquel reino, porque de 
otro inodo serdn pocos 10s que las admitan. T pueden aiiadirse cnntro 
o mas titulos de Castilla libres de lanzas i media annata, por si pudiere 
beneficiarlos el gobernador por lo m h o s  en 16,000 pesos cada uno. 

140. El presidente se vali6 por mayo de 45 de otro medio, que es el 
publicar muchas vcces en todos 10s correjimientos, que 10s hacenda- 
(10s poblados o que se poblaren con sus familias, gocen el privilejio de 
nobleza con sus descendientes lejitimos, si en ellos concurren las cir- 
cunstancias debidas i contribuyen con algune cantidad en especie CI 
moneds para ayuda de las obras pfiblicas del pueblo. Pero no veo 911" 
Iiaya producido esta providencia efecto algnno. 

PUNTO v. 

DE LAFORMA DE ESTABLECER CON FOLTDRZ 10s PUEBLOS PARA QUE Sl? 
CONREBVEN I VATAN EN AlWENTO.  

141. Es cierto que con 10s ocho lugares de :a frontera, que& deb- 
dido cl reino, recuperado el honor de nucstras armns i minorados a l p -  
nos gastos de la real hacienda, como se ha probado concluyentemente 
en el punto 4 . O  Pero como est% defensa solamente dura por el tiernpo 
que duran i se conservan 10s lugares, merece la mayor atencion el cni- 
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dado de establccerlos con solidez, para que no se deterioren de  afio en 
REO, como se han deteriorado 10s mas de 10s pueblos (IC Chile i de to- 
da la Ame'rica meridional, como se tocG en el punto 1." desde el niime- 
ro 13. I de aqui nace la gravisiina d i h i l t a d  espuesta a infinidad de 
opiniones, sobre determinar las conveniencias que se deben conceder 
para atraer 10s pobladores, para que dstos se conserven i permanexcan, 
i para qne 10s pueblos vayan aumentando el n6mero de sus habitantes. 
142. D i r h  alganos que solo con conceder )os solares a 10s pobla- 

dares., se consigiie la ereccion de 10s pueblos, como lo acredita la espe- 
-:,.--.a -- I - - .  -I:-- 1 ---:-- r--.--J-- -~.- -:- -'..- 

letente. Pero se opoiien a este pensamiento el mismo fundador en  
artas escritas Antes i despues de formar 10s pueblos, la real Audien- 
ia i 10s ministros reales de aquel reino, como se ver i  en breve, i con 
usta razon; porque no siendo conveniente obligar a la residencia a 10s 

7 -  . .  
W V Y  .... I...",, 'I"V ",\l..\lU lil,., VI"YI-" I . I I " Y U  u U L U U U l l V I L Y  U" L%.",* " . Y L Y Y "  

eguas, hnn de ser pobres 10s mas que hubieren de residir en 10s pue- 
blos, i seria temeridad obligarlos a la, nneva poblacion no concedih- 
d e s  algunas tierras de labor i pastos i lo demas que fuere necesario 
iara fiu eRtablecimiento i para adquirir con su  trabajo una rnantencion 
ilrable; porque de  otro niodo no hbrA @en qiiiera avecindarse, i 
.*..N..̂  - 1  -.! --.. 1 -  - 1  1: - 1 -  --?:2-.--:- -- 1- -^-_^ 1 ,  2,-d.-..---..:- 1.. 
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ecesiilad. 1 sobre todo, la mismn esperiencin ncreditn la insuficicncin 
F) este medio para 10s pueblos de la frontem; pues habiendo comenza- 
o el conde de Rnperunda la ereccion de las poblaciones recien forma- 
a s  por la villa de 10s Anjeles, situada en la frontera, confiesa que no 
c pixedcn fundar otros en el obispado de la Concepcion por la pobreza 
c 10s habitantes i poi. otras rnzones que se tocaron en el punto 4." 
iimeros 123 i 124. 

1dX T,AQ n i l tn roa  (lo lna troQ nrnventncl roforirlna on a1 niintn 2 o 11;- 
en que no  fa l tnrh  pobladores sfse les conceden solares i tierras ilc 
ibor i pastos, como se vi6 en el punto 4." n h i e r o  126. Pero estos mis- 
?os, considerada con mayor atencion la materia, reconocen que ademas 
c: 10s solares i tierrn, se necesita de algunos caudales para la Lbrica 
c 1% iglesia i otras obras pitblicas, i del establecimiento de las artes; 
orque sin cllas no se puedcn aumentar lcs Ingares ni permanecer mu- 
l >n  t;nmnn lno n i . : m n r . r \ n  * - n h l n A n v n m  an nn nn:n Annr7o + n J A o  o n n  lnh-n  

L a i r .  La"" U U Y " L , , , ,  M" I"" W * " U  y '"JY"""u L Y J V I I L l V u  v u  U L  y""'" V., ..c 
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dores i ganaderos, coi-no sc vei.6 en breve i lo persuade la esperiencis 
nniversal de toclos 10s reinos, poryue en 10s pueblos en que florecen las 
nrtes i agriculturn, se acreccntan de ail0 en aiio In poblacion i conve- 
niencias de 10s Iiabitantes, como sncede en la inayor parte de 10s luga- 
res de Europa; i en 10s que carecen del e+jercicio de I R S  nrtes i agricul- 
trim, se menoscaban de dia en dia 10s halitantes i sus conveniencias, 
coni0 sucede en la mayor parte Cln lor l t i ~ ~ r e s  de la Amkrica meridional; 
porque la, agriculturn i el pastoreo, sin el ejerdcio de Ins artcs, no son 
capaees de aimentar In  poblacion i conveniencin de 10s vasallos, como 

11 

Io demuestrn la cicncia politicn i lo pcrsundc la esperiencia de todos 
10s reinos, pues no so 1::1llnrh uno poblaclo i op~ilento si no florecen 
cn 61 las artes. 
144. Pues &quE convcnicncias se lian dc! collccder a 10s pueblos. i ' 



145. Alandan lo primer0 (SO), hacer distinclon entre-escuderos I peo- 
nes} segun sus m&itos, i que se reparta a cada vecino peon urn  peonia, 
i a1 escudero una caballeris. I declarando el significado de estas voces, 
previene la lei citada que la peonia comprende un solar de cien piks 
de largo i cincuenta de ancho, cien fanegas de tierra de labor para trigo 
o cebada, diez de maiz, dos hue bra^ de tierra para huerta i ocho para 
otras plantas i Qrboles, tierras de pasto para cien ovejas, veinte cabra?, 
veinte vacas, iiueve yeguas i diez puercas de vientre; i que la caballe- 
ria tiene un solar de doscientos pi& de largo i cien de anclio, i coma 
cinco peonias de todo lo demas, esto es, quinientas fanegas de. labor 
para trigo i cebada, ticrras para siembra de cincuenta fanegas de maia, 
cincuentn huebrhs para huerta i iirboles, i las tierras de pasto para qui- 
nientas ovejas, cien cabras, cien vacas, veinte i cinco yeguss i cincuen- 
ta  puercas de vientre. 

146. No es fhcil determinsbr Ius varas castellanas de que se compone 
cada fanega. Don Miguel de Zavala (51) las regula en 8,952 varas i doe 
tercias cuadradas; pero como afiade que en ellas se puede sembrar fane- . - . ? I .  7 -  . 7  7 c A n n  1 0  

I 

ga 1 media de trigo, se aebe consiuesar ae  3,xm varas la mnega, para 
sembradura de doce celemines de trigo. Otros dicen que se compone 
de cuatrocientos estadales i que tiene cada estadal once pies pos lado, 
i en e3te caso comprende la fanega 5,200 varas; otros la estienden a 
quinientos estadales i otros a mas. Lo cierto es que formado el c&lcu- 
lo prudencial de las tierras que se requieren para sieinbra de Ias semi- 
llas i pastos del ganado m a p s  i menor que se espresan, se liallarh que 
V. If. concede a cada peon, que es el poblador men08 favorecido, mas 
de quinientas fanegas de 5,625 varas cad% una, i a1 escudero mas de 
2.500. 

- 

- 7 -  - - - 
147. Para reduci 

poner que como en . -  
se miden pnr cuadri 

I rag por lado,, qne fc 
de a cuatro fanegas 
2- 1,. ---- L --.-I 

rlas a la mensurs practice& en Cliile, se lia de su- 
. Esnafia se miden las tierras nor fanepas. en Chile 
3s. La cuadra es una 
rman la sunerficie de 

" J  

mensuia kuadrada de 150 vn- 
22,500 varas, i asi correspon- 

7 1 - rnn I >  - - de las ya ief'widas. b o  sucrze que ias ovv ranegas 
UD la  ~ ~ X . W I A U  ~ ~ 1 u l v a l e n  a 125 cuadras, i las 2,500 de la cnbrtlleria a 625 
cuadras. De donde se v6 que para f'undar en Chile un Ingar de cin- 
cuentn vecinos pobladores peones, que son 10s m h o s  atendidos en el 
repartimiento, conceden las leyes de V. 11. 6,250 cuadras para repartir- 

.s, 
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lm en esta forma, a razon de 125 por vecino; u n  solar en la planta del 
pueblo, como tres cuadras, que forman un cubdro de 225 varas por la-  
do para liuerta o chacra en las cercaniss de la planta i ejidos del 
pueblo. Como 32 cuadras unidas o separadns en dos sitios, para sem- 
brarlas a dos hojas en la circunferencia i ccrcanias de  las huertas o 
chacras, i como 90 cuadras para pastos del ganado en la circunferen- 
cia de las sementeras. I es de-notar que serB mayor esta cantidad si 
se admiten algunos escuderos para pobladores. 

148. Mandan lo segundo, que se conceda para propios del lagar 
otro tanto mom0 a todos 10s pobladores (52 ) .  Conviene a saber: otras 
6,250 varns en el lugar de cincuenta pobladores peones. De suerte que 
las sabias leyes de V. 11. considerati precisa la donacion de 22,500 cua- 
dras para la fuudacion de un pueblo de cincuenta pobladores peones. 
I conacimilo 0 1 1 ~  no imeden subsistir ni sumentarse 10s Dueblos con 
la 

de servicio, como se convence de' la niisma lei, 
tra (54): uEn ninguna provincia ni parte de 
ar  10s indios en obraje de paiios, lana, aeda 
,I.,," A,, nm:nn.. ..: At.." ,-._on "n-,,;om+a n . 3 m n . r a  

bi 
quen 10s indios a esta granjeria I cntreudan e n  hilar I te-jer lino. 1 aun- 
que despues se limit6 esta providencia a fitvor de 10s indios que pade- 
cian infinito en 10s injenios de az6car i en 10s obrajes, que& en su 
vigor, para que 10s tengan 10s espafioles, beneficihndolos Por si mismos 
con negros u otro j6nero 
que refiero a1 pi6 dela le 
las Indias puedan trabaj 
algodon, injenios i t rap ihGo UG ~ O L L U U ,  111 w u u  W.YO DGLUCJ'ZllUG, ~ U ~ J ~ U G  

10s tengan espafioles en compaiiia de indios. Beneficienlos con negros 
u otro jQnero de servicio, i no con indios forzados o voluntarios, i sobre 
est0 no  se les h a p  apremio ni  persuasion con p a p  o sin olla, o inter- 
vencion, i consentimiento de sus caciques, autoridad de justicib ni  en 
otra forma. I pcrmitimos que si 10s indios entre si mismos tuvieron 
obrajes sin mezcla, compafiias ni  particion de espafiol de cualquier 
estado, condicion i calidnd, se medan nvudar unos a 0tros.n I cs de ad- 
vertir que 10s sefiores reyc 
despues el que 10s indios tnt 
jes de espaiioles, con calids 
poraue siendo voluntario cl i 3 G l V l C I J U .  t i G x R  uG:IIxLu uti ~ . ~ C u l ~ l u I I C Y .  

r 
S 

:s 'Pelipe li1 i Chrlos I1 (55) concedieron 
d m h o s  puedan servir voluntarios en obra- 
id  de que siempre gocen plena libertad, . .  
n^" ...,, -,. ^^"^ -1 --l:,..",. A,, 1,- ^-LA..*: ^._^^ 

I V  

A 1bO. Mandm lo cuarto, que la f6brica de la iglesia se ha de costea 
por tercias partes, contribuyendo con,una la real hacienda, con otra lo 
vecinos i con Is Gltima 10s indios del contorno. 

151. Estas son las providencias prevenidas cn las leyes de la Reco 
n;lo&nn novo nl;nntn A n  lno n n h l o A n v n n  n n r o  N ~ O  n o t n n  ,.,oAmm nn- 

- 
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servarse i propagarse de afio en ai-io. I las mismas, con una corta varia- 
cion, piden para la fundacion de 10s pueblos de Chile 10s ministros rea- 
les de aquel reino, como se va a mostrar por ,sus declaraciones, 

152. En Grdeii a la primera i scgunda providencia, se declara de es- 
t e  sentimiento el presidente conde de Superunds en todas las cartas 
que cscribe sobre 1~ fundacion i estado de 10s die2 pueblos que ha for- 
rnado, como tambien en las cxactas dilijencias practicadas a fin de con- 
seguir baldios, demasias i doiiaciones de tierras, como se ve a cads 
paso en 10s autos de 10s mismos pueblos. Pero, sin embargo, de haberloa 



do a la consaita iiecna por el presidente, con remision dc autos de siete 
poblaciones formadas, reconoce la f d t a  de la2 tierras, por no haber b a l -  
dios ni demasias, i aconseja a1 presjdente proponga a V. 11. 10s arbitrios 
que tuviere por inas convenientes para el reparo de Bstc i otros dcfec- 
tos de 10s pueblos ( 5 6 ) .  I a la verdad, no liabibndose descubierto baldios 
con las dilijencias esactns practicadas pcr el espacio de cuatro ailos, 
i no siendo conveniente repetirlas por las estafas i estorsiones ~ I W  
rcsultan de estas averiguaciones, no  rtlcanxo como pacdan subsistir 10s 
i i ~ e v o s  pueblos si V, &I. no se digna aplicar el medio ' que sc d i r j  en 
el punto itltimo u otro que wa de s u  real agrado, para que 10s cincuen- 
ta u ochenta prirneros pobladores de cada lugar tengan en las cercaninv 
algunas tierras para chacras, sementeras i pastos. 
154. Son del mismo dict&men 10s ministros renles que coiupuncii 1% 

jrrnta de poblaciones que se form6 en Bantiago despues de haberso 
ihndado 10s dim pueblos sa rel'eridos, con el lnotivo cle esamina? lor 
dos proyectos del rcino de Chile, aprobado en todo i pol* todo por v-. 
X I .  (57). El presidents a1 niimero 8 i 9 de si1 d i c t h e n ,  dice que se dis- 
tribuyan tierras, como so lia hecho, para cliacras de las que Iiayan 
donacioncs 0 poi* vacantes. I si por estos rnedios no se hallan, se coni- 
preii con el dinero clc 10s titulos, i dcspws se pensarb cn rjidos, pa.;tos 
coinunes i dehesas, porqoc ]as cliacrns conducen a1 fin de liiLccr la pJ- 
blacion, i 10s ejidos, pastos eomuneb i dehesas, a1 de su conservacion, 
clue [la nlg!inas treguas. Pcro la desgracia est6 en que 10s 120,000 pesos 
qne produjo el becelicio de 16s scie tltulos de Gsstilla, que V. 11. con- 
cedi6 para la, ejecucion de 103 dos proJrcctos de Chile, se lian aplicado a 
utro destino mui diferente, i no consta de 10s ngtos que se liayn em- 
pleado n i  un real en la coinpra de las cllacras, que, scgon el prcsidentc, 
cvndncen a1 f in  de liacer In $ob!acion, iii cn 1a compra de 10s ejidus, 
pistos comuneg i dehcsas, que conducen a1 dc sn conservacion. 1)icc 
tarnbieii el niimero 16 de su dictSmcn, que 10s correjiclores precircn ai 

cnes raiccs, ddndoles solnres i a lgun  ter- 
10s autos haya tcrreno para I idc~r  el m- 

130. ~ I I  granae olnispo ue la, Conccpcion don Jos6 Tor0 Za111br:l- 
n o ,  dean ent6nces de la santa iglesia de Santiago, a1 niunero 4 de su 
dictlimen (68) dice que ticnc por convenientc repartir a 10s fundadoem 
tierras para chacras, cams i clehesas, porqnc xiendo jente pobre 1% clea 
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esyresa en Ins leyes de la Eecopilacion. Per0 siendo cierto que ni 10s 
yueblos ni pobladores serhn ricos con el terreno quo les conceden las 
leyes, principalmente en un pais donde la cuarlrn rrnCnnq vale cxatro 
reales de plata, en las campaEas distantes de 1( 
del niimero antecedente, no se puede contemr 
concedido por las leyes, mayormente cuando se 
de defensa un Feino tail apreciable, que se h a h  ipflPtPnSn ne I M I  suus 
a esta part( 
157. E n  oraen a la tercera proviaencia, reeonocen 10s ministros do 

la junta de poblaciones la necesidad de introducir i fomentar las fhbri- 
cas de 10s tejidos, sin las cuales no es posible vaynn en aumento ni  
permanezcan loe pueblos. El presidente, en el dicthmen ya citado, es de 
sentir, al n6mero 28, que la capital de Santiago solicite maestros e ins- 
trutnentos para 10s obritjes dc ropa de la tierra, pafios, pafietes, bayetas, 
tocuyos, etc., como tambien para 10s lienzos, ipor ser fhbricas que f6- 
cilmente se establecen por la muclia l a m  que abunda, c6Clamo que se 
cosechn i lino que se puede cojer; i que establecidos 10s obrajes en la 
capital, Mcilmento se estienden a 10s otros pueblos (59). El decano de la 
real Audiencia, tan gran politico como jurista, pone en su dicthmen uu 
discuriro conveniente, probando con solidez i elocuencia la iudispensa- 
ble necesidad de ltts fiibricas para la permauencia i aumento de 10s 
pueblos (60); i por auto acordado por 10s ocho ministros de la junta  de 
poblaciones, ee arregl6 que en Ips puebloa ya fundandos, se pro- 
cure establecer obrajes de linos i lanas, aplicando a este fin del produc- 
to  de 10s titulos 10s caitdales necesarios, bien que no consta se liaya 
aplicntdo caudal alguuo ni establecido algun telar de lanas ni de linos . 

158. Es del todo necesario para poblar i enriquecer 10s estados i SO- 
beranos, que la agricultura se acornpafie en 10s lugares con el ejercicio 
de las artes. Con las artes i agricultura l o p  Ia mayor parte de 10s 
paises de la Europa la mantencion i poblacion de mas de mil  almas 
por legua, i otros tantos colztribuyentes para la real hacienda, coni0 se 
vi6 en el punto 1." desde el n6mei-o 7. I porque en el reino de Chile no 
llorecen las artes, su aulcnisimo terrcno a p h i s  l o p  la mantencion i 
poblacion de treinta almas por legua, coin0 HC vi6 desde el nGmero It;. 
Per0 ya que no es posible dar rcmcdio pronto para el establecimiento 
de todas, tienen por indispensable 10s maestros de la junta el introdu- 
cir la f&brica ds 10s tejidos, i con justa razon; porque ella sola ofrece 
en sus labores la mantencion a mayor nitmero de personas que el COU- 
junto de las otms artes. Doa telares solos de tejidos no mui finos de  
lana? lino o algodon ofrecen la ganancia diarin a mas de cultrent3 per- 

~ 
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sonas; i como &stas pueden mentener con su salario, no interrumpido 
con la noche ni temporales, otras tantas a su soinbra, no hai la menor 
duda de que 103 dos telarcs niantienen de:continuo por lo m6nos ochenta 
personas, que componen dieziseis vccinos. I como e'stos dan consumo 
a muchos frutos de la tierra i manufticturas de las otras artes, 10s dos 
telards son la causa de que sc acrecenten las artes i agricultura en tan- 
to  grado., que formada con prolijidad la cuenta, sa hallarB que por su  
establecimiento solo crew In  poblacion en nias de 24 vecinos o 120 al- 
mas contribuyentes a la real hacienda. Ella es la princesa de Ins artes, 
la que mas conduce a la mantencion i propagacion de 10s habitantes i 
la que hace Aorecer la agricultura i las otras artes; la que constituve 
poderoso5 i opuleritos 10s estados i soberanos, I n  que proporciona i n f i -  
nitas dotes a las mujeres, la que niantiene mas niiioq mancos, tucr- 
tos i tullidos que todos 10s hospicios del mundo, i la que, final- 
mente, destierra sin estruendo el comercio ilicito estrnnjero i ca- 
si todos 10s males tempornles de 1111 estado. Asi lo acredita la espc- 
riencia, puee vemos poblados i opuicntos 10s reinos en que florecen Ias 
fhbricas, aunque carezcan de mims i otros arbitrios, cuando lloratuos 
despoblados i pobres 10s paises que carecen de fdbricas, por mas abun- 
dantes que Sean de minss de platai or0 i en otron, frutos de la tierra. 
Todas ]as minas americanas producen a lo sumo 24 millones de pesos, 
regulado un ai30 con otro, i nunclue se quiei-a estender si1 product0 a 
40 millones, no llega a ser la octava parte de lo que hace rendir la In- 
glaterra a sus artes i agricultura, como consta del printo 1 . O  niim. 7. 

159. Por eso encargan tanto 9u establecimiento en toda la America 
]as prudentisimas leyes de la Recopilacion de Indias. Por eso las desea 
con tantas ansias en el reino de Chile la junta de poblaciones. L a  agri- 
cultura i el pastoreo del ganado a p h a s  ocupan en sus labores la cuarta 
p,arte de  personas que puede mantener el terreno. Ni 10s frutos de la 
tierra encuentran venta ni consumo en 10s paises donde todos o 10s 
mas son labradorcs i gacaderos, como succde en toda la America i es- 
pecialmente en Chile. Solamente desde el aiio de 1687, en que el tem- 
blor inficiond el territorio de Limn, se embarcnbnn por aquelln capital 
como 150,000 fanegas de trigo, que valian en Chile como 200,OCO p s o s ,  
a rmon de docc reales de plata regulado nu  aiio con otro; cantidad a la 
berdad, que apenas bast6 pirn la mantencion de 2,000 personas i que 
se v a  minorando de afio en afio, n l  l?zso qile se va tlisipando la infec- 
cion del terreno de Lima, pues rnc consta que por 10s aiios de 1736 ya 
se cojian en 10s contornos de esta ciudad 4,000 fmegas de triqo para el 
diezrno, a que corresponde una coseclm de mas de 40,000 fanegas. I 
asegura la relacion hisb6rica del vinje de Is Rmkrica Mcridional (@), 
que en estos tiempos prodnce aqueel terrciio la cosechn de t r i p  con la 
misms abundaiicin que Antes del temblor, bien que no lo siernbran en 
tanta cantidad coni0 Antes. De suerte que si no establecen las fzibricas, 
de aiio en aiio i r h  creciendo 103 desiertos en el reino de Chilc. 

160. En drden a la  cuarta providencij, la junta de poblaciones ma- 
nifiestn suficientemcnte su dictimen con el hecho de haber'aplicado pa- 
ra la f8brica de las iglcsias i otras obras pitblicas 80,000 pesos de 10s 
120,000 que produjo el bcneficio de 10s seis titulos de Uastilla; porque 
10s pobladores no tienen con qiie contribnir ni sc encuentran mdios, 



sirlo mui pocos i mui niiscrables en 10s partidos. ValiGsc el  conde de 
Superunda de toda su sagacidad para alentar a 10s pobladores a la fh- 
brica de las iglesias i otras obras pitblicas, i consigui6 realmente gran- 
des progrcsos, Con todo, a pesar de su  gran celo por la conservacion 
dc 10s intereses reales, juzg6 preciso con el dictjmen de la junta, dis- 
tribuir con 10s diez lagares 10s 80,000 pesos referidop, como consta del 
cspcdiente (63). Siendo, piles, como se ha dicho muclias veces, mas po- 
bres 10s habitantes de la frontera, no es mucho se apliquen a cada pue- 
blo 8,000 pesos, la, mitad para la fibrica. i ornatos de la iglesia i cas% 
dcl cum, i In, otra para In conduccion de aguas i otras obras phblicas 
may precisas, clue iiuiica fbltan cn Ins nuevas fundaciones. 

161. A cstas cuatro providencias se debe afiadir la quinta, que con- 
sistc en destinar a1 arbitrio dcl gobcrnador, para npuda, de costa. del su- 
pcrintendcnte i agriincnsor i otros gostos ~nescusables, 2,000 pesos, i 
la fii,cultaci Uc nombrar por corrcjidor del partido en quo se forma, el 
pueblo a1 quc elijiere por snpcrintendente de la nuev'a fundacion, como 
se lo pide a V. X. cl triismo presidente con el  dictiimen de la, junta de 
poblaciones (64), tliciendo : que si el correjidor superintendente lo hace 
bien, se mantcnga en aquel correjimiento i sea provisto por q u e 1  go- 
bierno, annquc hays cuinplido el tiempo de la lei, i que si h e r e  a servir- 
Io algun provisto por V. M. se le pueda suspender el ingreso, liasta 
qnc se perfeccionen 10s pueblos o ini6ntrss le ptrccierc a1 preoidcntc. 

168. 1 con justa razon, pofque lian de concnrrir tres cnalidades cn el 
supcrin tendente para conseguir la ercccion prontn, s6lida i arreghda 
del pueblo. IIa. de ser inui liibil i .iustilicaclo i ha de estar revestido de 
la  autoridad dcl correjimicnto cn que se forma cl pueblo. Siendo mui 
116bi1, sabrti escojcr el mejor sitio para la t ram i ejidos para las chacras 
i sementeras, i procxrarL en el tcrreno todas 1as buenas cslidades que 
fuercn asequibles; f o r m a 6  las calles i casas con la perl'eccion i hermo- 
sura que se desca i dejarh prcvenida la trnza para cuando creciere el 
pueblo. Sienclo mui justificndo, aplicarti a 10s pobladores cl terreno que 
so Ies concetlc i p s t a r b  corn0 mer0 administrador en lag obras que se 
IC encomiend:in, cl caudal que se le cntregx, sin tolcrilr el riicnor cstra- 
vio. 1 no cs ficil cncoiitrar syjcto adornatlo dc cstas calidades que quie- 
1':t :jpIicarse a la cinprcsa, no pioporcion;indole algan prcniio; i por csto 
dcbe dnrle alguiia :iyudn dc costa el correjiniiento clel partido que HI 
inismo t i c m p  IC proparciona toda la autoridad clue sc rcquiere en se- 
rn e.jsn tcs crn1)res:i s. 

163. De lo dicho sc coli-je lo prirncro, que scgum Iss leyea 1 ci dic. 
t;iincii de 10s ministros r o l e s  de Chile, cs preciso o suniarncnte convc- 
nicnte cl conceder para la  prontn i perinanerite fundacion de cadn lugar  
dc cii1ci:cntn rccinos pobladorcs, 1:~s cinco giwiiits pigriicntqs. L a  pri- 
inera i In inas indispensable de todas, es la cantidad de G,2ZO cuadras 
(le ticrrn para I n  p l a r i t a  i cjidos i para distribrtir ciitrc 10s pobliitdorps 
Ins c1l:icr;~y seniciitcriis i pstou en la iormn dic1i.t a1 nlimero 146. 
ac:;und:i es otrn tnnt:t cttntidnd cn 1:i circunfercncia de la primera par- 
titla para, propios del ltigar. L a  tclacrn, grncin, sin la cual no es posible 
aiimont:tr el vccindario, ui coiiscrvar por  largo ticinpo 10s pobladores, 
consiste cn la aplicacion de alguiios ruedios e!icaces para estableccr la 
fabrica de trjidos. La, cuarta cs la donacion de S,OOO pcsos para 13% 
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obras piblicns de conduccion de aguas, f&bricas de iglesia i otras que 
se han apuntado. La quinta es la donacion de otros 2,000 pesos i el 
correjimiento del partido pare el superintenden te, sgriniensor i otros 

164. CoIijese lo segundo, que en 10s sitios que no fuercn fronterizc 
i tuvieren baldios intiles para el repartimiento de las tierrits conccdid 
por Ins leyes, bastan 10,000 pegos i la introduccion de la fXbrica ( 
10s tejidos para la fundacion pronta i s6lida de cada pueblo. Pero si 1 
hubiere baldios, se deben ahadir otros 6,000 pesos para la compra de  I: 
12,000 i mas cusdraa de tierra en el rcino de Chile, donde se valiia cac 
cuadra en cuatro realcs de plats, en todo el espacio intermedio enti 
Copiap6 i Bio-Bio.. 

165. 14as cuando el pueblo se Funda en frontera de algun enemig 
se lian de afiadir 10s gastos que se requicren pnrs rconstituirlo en cst 
do de dcfensa, i prevenir algun candal para ayuda de costa de la fhbri 
de las casitas i manutencion de 10s pobladores en el primer ario. SI 
mui pobres i miserables jeneralmente 10s que residen cn las  frontera 
10s retrae poderosamente de la poblacion la cereania del enemigo, i 
precis0 alentarlos con algun socorro. I por eso se destinan otros 8,Of 
pesos para la €undacion ;de cada pueblo de la frontera de Bio-Bio; h 
ciendo en todo 24,000 pesos, para la fundacion de cada uno de 10s ocl,,, 
propuestos, bien qucpuelvo a repetir, que este caudal producirb a fwor  
de la real hacienda, pasados 10s cinco primeros ahos de la fundacion, 
uno3 r4ditos mui considerables, como se vers en brevc. 

gastos. 

I 

PXoP6NENSE LAS SIETE CONVENIENCTAS PRINCIPALES QUE SE DEBEN COhUD- 
DER A CADA PUEBLO DE LOS OCHO DE LA FRONTERA, A COSTA DE 24.000 
PESOS IMPUESTOS A CENSO A FAVOR DE LA REAL HACIENDA. 

166. Teniendo preaentes las sabias providencias dimanadas de b 
soberana comprehension de V. M., i el d i c t h e n  de  10s ministros reales 
de  nquel mino, fAcilmelzte se conocen las conveniencins que se deben 
conceder a ctida pueblo de cincuenta pobladores. I porqne no se trata 
a1 presente de preininr mQritos, sino de fundar lugares a la menor cos- 
ta que sea posible, para defendernos do 10s indios i sernbrar la pilblics 
prosperidad en aquel reino, se orniten las mayores conveniencias ~ que 
conceden Ias leyes a 10s escuderos, i solamente se pretendo formar con 
prontitud i solidea lugares de cincuenta a ochenta Fobladores peoncs. 

167. Supongo ante todo, que la planta de1 Iugar ha de ser IIana, ele- 
vada, sin padrastro, que diGcultc su def'cnsa, con bastante declive, para 
que no se detengnn Ins aguas, i si es posible cercano a algun rio, 1 ca- 
paz dc riego. El terreno de sus contornos, quc ha de servir para hucrta 
i senlenteras, debe ser ikcundo, llano i de muchas i buenas aguas para 
la bebida, siendo posible para el riego; porque importa mas una cua- 
dra dc regndio, que diez sin cste beneficio. I como 10s mas d e  aqnel 
reino son capaces de lograrlo a poca costa, scria lristima malograrlo por 
no rcflexionar con iltencion a las calidades del terreno; pues d e  ellas 
pende tambien la grande conveniencia que gozan muchos pueblos en 
las acequias que pasan por t d a a  les ialas o manzanas de las casas para, 
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za. A 10s contornos de las sementeras ha de haber buenos 
ra 10s ganados, montes i arboledas para leiia i madera, i ]as 

v u ~ w u  ,--.ias calidades que preview la Recopilacivn de Indias en el lib. 
4.0 tit. 5." lib. 1." I aunque me hago cargo, que no todas se podrdn con- 
seguir en 10s sitios de la frontera, se deben procurar las inas que se pu- 
dieren, aunque se?lfuiidando 10s lugares a una o dos leguas del rio Bio- 
Bio. Esto supuesto: 

.lG8. La  primera conveniencia i la mas importante de todas, es la 
donacion de las 6,250 cuadras que las leyes de V. &I. conceden para la 
trriza, ejidos del pueblo i para cliacras, semeiiteras i pastos del ganado 
de 10s cincuenta primeros pobladores, i su distribucion es la siguiente: 
Las 200 cuadraa mas cercanas a1 centro, que forman un cuadro de 14 
cundras por lado con bastante declive, para que no sc estanqueii las 
aguas i sin cerros que impidan su defensa, sirven para 10s ejidos i tra- 
zadel pueblo, que en atencion a si1 mejor defensa, no ha de tener a1 
principio mas de cinco cuadras por lado, que hacen 25 cuadras, dividi- 
dns en otras taiitas islas o manzaiias, con las calles tiradas a cordel, i de 
14 varas de ancho, a causa de 10s temblores: la, del centro sirve de pla- 
za, i dc otras dos que lincen frcnte a ella, seha de  aplicar una para parro- 
quia, casa del cara i cuartos de alquiler, que se podrdn hacer con el 
tiempo a favor de la Mbrica de la iglesia; i la otra cuadra para casas del 
ayuntamiento i otras oficinaspfiblicas; despues de lo cual quedan en  
las 22 manzaiias restantes,S8 solares de 68 varas por lado, para conceder 
uno a cada poblador, i 10s otros para el destino que se dirti en breve. 
I las 175 cuadras restantes sirven para que tenga el pueblo donde es- 
tenderse con el tiempo, i para 10s ejidos. 

169. Las otras 6,250 cnadras se disbribuyen entre 10s cincuenta pri- 
meros poblai!ores, concediendo a cada uno en las inmediaciones de 10s 
ejidos tres Cuadras, que fcrman un cuadro de 225 varas por lado para 
liuerta o cliacra. E n  las inmediaciones i circunferencia de las huertas, 
82 cuadras, unidaso scparadas cn dos sitios, para sembrarlas a dos hqjas. 
I en la circunferencia de las semcnteras el resto para pastos coinunes 
de solo el ganado de 10s cincucnt:i primeros pobladores; i de este modo 
se cousigne el que tcnga casi a igud  distancia sue cliacras, semente; 
ras i pastos. I sicndo conveiiiente disponer tres o cuatro caminos rca- 
le3 nini nnclios, quo dirijap desdc el pueblo hasta el tdrmino de  las se- 
rncnterae, se ha de rebnjar la cantidad que ocupan 10s caminos del terre- 
no aplicaclos a 10s pastos. 

170. Esta distribucioii es conformc a la que prescriben las leyes, L\ 
ewepcion de 103 solares i calles que tienen algunn mayor estension, 
porqm lian de ser bastantemente gr~iides 10s solares de 10s que Iiacen 
p r o h i o n  de lnbrndores, puos nccesitnn corritlcs i oiicinas para diferen- 
tes dcstinos. Adem:ts quo cl soliir cntero no vale regularmente mas de 
un real clc plata en 10s sitios en que se fundan 10s pueblos, i no es just0 
nndar con escascz en In concesion de una grncia que cuesta poco i sirvo 
de podcroso atractivo para conseguir pobladores. I esta gracia se COI~S-. 
tituye tanto mng precisa, cuanto el piis es mas acosado de temblor% 
como se snbe, por lo que todos neccsitan refiijixrse en un patio, en  UP^, 

huerta capaz o en una calle bastantemente dilatada; por c u p  ramn, i 
para que 10s aires sean mas puros, aunque las calles de 10s lugares for. 
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tienen mas de 12 varas de anclio, a escepc 
r i u v a ,  yuG Be estienden a 13, parece conveniente ax 
varas. 

170. L a  2: conveniencia es la donacion de oti 
parn propios del lugar, o lo que serh niqjor, para au 
nimero dc 10s pobladores, concediendo a cada uno s 
dras unidas i situadas hhcia 10s lilnites del pueblc 
quinta cerrada, queclando solamente el resto de 2 
porque estos se pueden establecer, como se hace en 
en las  sisas i otros diferentes ramos, i el nilmero d( 
acornodados i arraigados es el fondo mas seguro pari 
nes. I no se concedan huertas, ni  sementeras mas inn 
poblaclores, poi*que no todos lian de ser labradore 
distantes del lugap las huertas i sementeras de 10s cir 
que es justo tengan alguna mejora, habiendo sido 
ofracerse a la residencia de 10s pueblos. 

171. Si las tierras se avallian, como so debcn ava 
tenian hntes de hacer la planta, no sucederh lo que 
Quillota, donde se apreci6 B f a v x  del duefio del te 
pobladores, en 3714 cnda snlar, que a lo sumo 
plata Antes de formar la planta del pueblo (*), i se c o m p r m h  con 
6,000 pesos 1as 12,500 cuadras poco mas o m h o s .  I es mui probable 
que ests caudal sea suficiente para la compra de mayor n6rnero de 
cuadras; i en este cas0 conviene aumentar el distrito del pueblo, com- 
prando todas Ins tierras @e corresponcien a 10s 6,000 pesos para con- 
ceder pastos mas dilatados a 10s pobladores, o para acrecentar el nhme- 
ro de ~ S E O S .  I si poi. accidente en alguna parte fuere menor la cantidad 
de tierras que se compra, por ser mayor su estimacion en q u e 1  paraje, 
s e  deben comprar por lo m h o s  ]as 6,250 cuadras, distribuidas en la, 
planta, cjidos, chacras,'sementeras i pastos para el ganado de 10s 50 
pobladores, aunque sea necesario valerse de parte del caudal que se 
destinarj  luego a otros fines; porque no se funda con prontitud i soli- 
dez un  pueblo, cuando no se reparte suficiente terreno, principalmente 
para solares, chacras i sementeras de 10s pobladores, 1 vale mas un 
pueblo de 40 vecinos bien arrnigados, que otro de SO sin bastantes 
b' ienes. 

172. La 3." convenieiicia esencialisima es la aplicacion de algunos 
medios eficaces para establecer 10s telares de tejido de lana, lino, algo- 
don; porque de otro modo, en vez cle aumentarse el pueblo se irk de- 
teriorando de aiio en 560, en tanto grado, que en breve quedarA lit 
frontera tan indefenss como se lialla a1 prescnte. I supueBto que no 
ha sido suficiente el haberlo mandac?o V. 11. en sus leyes, n l  resultado 
efecto alguno favorable de ]as provideiicias acordadas por la Junta de 
poblaciones, es iildispensablc aplicar para su estableciiniefito algunos 
medios mas eficaces, cnalcs son a mi corto juicio las tres gracias si- 
guientes: 

La I.& grncia es conceder a todo fabricante de tejidos la libertad 
perpetua de  las alcabalas i otroa derechos de la primera venta por ma- 
yor. La2: es la concesion de las honras i privilejios que gozan 10s po- 
bladores i 10s hijosdalgo de Caatilla a1 que tuviere siempre corrientea 
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(ue tuvieran de costo a 
I razon i porque de su es- 
a del reino, 10s aumentos 
. *A  In ..XLl:,n n ~ * o n n r : A n r J  

?s en oualquier pueblo del reino. La 3." eg la donacion de 
os por una vez a1 primero que establece dos telares corrientes 
no de 10s ocho pueblos de la frontera, coil la prevcncion que 
a1 se ha de sacar de lo primero que proclujere el pueblo para 
cienda. 
ras leyes de V. 11. (65) conceden el 2." privilqjio, que es el so- 
te, a cualquiera que concurre a la poblacion con el valor de dos 
I pesos en especie de plata u otros efectos. 2 1  qu6 mCIrito es 
larado con el qaie hace uu fabricante que tiene corriente dos 
3stos causan 10s prodijimos frutos apuntndos desde el niimero 
*os infinitos, que omito por ser notorios s la soberana com- 
m de V. If.; i establecihdose 10s telares en 10s pueblos de lil 
cada par de ellos numenta por lo m h o s ,  como se 1x1 dicho, 
m, i en ellas otros tantos milicianos que defiendan de conti- 

l luv ,* ,,antera, corn0 otros tantos solclados 
V. AI. mas de 2,000 pesos anuales. Por cuya 
tablecimiento pende la poblacion i opulenci 
de  la real hacienda, i por decirlo todo en bre, G ,  l c b  p u u i i l i m  pLunpcIIuuu, 

10s fabricantes son acreedores a Bstas i otras gracias mayores sin aten- 
der a la calidad de lss personas; que si 10s mdritos son 10s que hawen 
ilustres las familias, no es fdcil hallar en 1a repiiblica sujetos de tanto 
merit0 como 10s que establecen i aumentan la fhbrica de 10s tejidos. 
I si por estos medios sc logra que 10s ponchos se tejan en telares, 
quedm 10s indios rebeldes sin la vents i consumo de 10s suyos i con- 
siguientemente sin medios de mantencrse, i casi precisados a Is obe- 
diencia debida a V. M. 

175. La 4: conveniencia es la donacion de 8,000 pesos para la 
fiibrica de la iglesia i otras obras pitblicas. E n  &den a su distribucion, 
habr& mucha diversidad de pareceres. Mi pobre juicio es, que se desti- 
nen 4,000 pesos para la fiibrica i ornamentos de la iglesia 1 una casita 
para el cura, i 10s otros 4,000 pesos para dar riego a las chacras i se- 
menteras de 10s pobladores, i sacar acequias para la  limpieza de  las 
islas de las casas, porque esto importa mas que Ins casas del cabildo i 
otras empresas ; que despues 10s costeardn fticilmente 10s pobladores, 
si lograii el riego para sus terrenos. 

176. La 5." es la donacion de 2,000 pesos a1 arbitrio del gobernador 
para ayuda de costa del superintendente i pnga del agrimensor, junta- 
mente con la facultad de conceder a1 superintendente el correjimiento 
del partido en que se funda el pueblo, por las razones amntadas desde 
el niimero 160. 

n- 
tregar a1 superintendente para pomr desde luego en esLaao ae aerenea 
la planta cuadrads o cuadrilonga del pueblo, formando en dos h g n -  
10s opnestos dos cuadrados sobresalientes de gruesa estachda, como de 
60 a 80 varas por lado, para colocar en ellos cuatro cafiones o pedre- 
ros, que deliendan 10s cuatro costados del pueblo. I con la misma plan- 
ta  se lian de formar dentro de las estacadas o en 10s solares, muchns 
barracas o ranchos de paja para albergue interino de las familias que 
pretenden poblarse, i de 10s peones que se juntaren para el trabajo; 

' 177. La 6." es la, concesion de otros 48,000 pes 

I 
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porque sin esta providencia se verian precisados a vivir a la inclemen- 
cia todo el tiempo que emplean en la f;ibrica de sus casas. 

178. La 7." conveniencia es la donacion de otros 4,000 pesos para 
ayuda de costa de la .manutencion i ftibrica de 1as casitas de 10s 50 
primeros pobladores. Consta del espediente (66) que en algunos de 10s 
pueblos recien formados, eran muchos 10s que pedian solares, i que RC 
les negaban por ser tan pobres que no podian fjbricar unas casitas 
cubiertas de paja. Siendo, pues, mas po5res 10s habitantes de  la fron- 
sera, como se vi6 en :OS nhmeros 123 i 124, mayor serd s~ repugnnncia 
en residir en unos sitios espuestos a 10s robos i hostilidrides de 10s indios, 
i no conviniendo espei-ar a que se vayan poblando poco a poco, cnando 
la defensa del reino, el decoro de nuestras armas i la deseada reduc- 
cion de 10s indios estiin clamando por un remcdio mui pi'onto, como RC 
vi6 en el punto 2.", se CGnStitUyC indispensable esta gratia, rcmiticndo 
a1 juicio del presidentc si la distribucion se Iia de hacer en plntn, o en 
10s efectos que necesitan 10s pobladores. Pero si este dinero he re  ne- 
cesario para dar el riego a las chacras i sementeras, este beneficio ser6 
mas tltil que la fhbrica de las crtsitas. 

179. De donde se v6 que, para 10s ocho pueblos dc la frontera, se 
requieren 192,000 pesos, a razon de 24,000 para cada uno: cantidad a 
la verdad mui rnoderada si se coteja con la que  pideii 10s tres proyec- 
tos referidos en el punto 3.", i que verdaderamente no se consume sin0 
que se impone a censo a favor de la real hacienda, como se dcmuestra 
en este ejemplo: 

R ~ ~ D I T O S  ANUALES QUE DESPUES DE LOS CINCO AROS PR~YEROS, PRODUCI- 
RAN A FAV8R DE LA REAL ITACIENDA LOS 244,000 PESOS ENPLEADOS EN 

LA ERECCION DE CADA PUEBLO. 

150. Es mui conforme a1 dictbmen del presidente, de 10s obispos de 
Santiago i de la Concepcion i del 6 s c d  de  la real Rudiencia (67), el im- 
poner algun gravbmen a lospobladores por el solar i tierras que fie les 
conceden. I asi se ha practicado en tres pueblos de 10s recien forma- 
dog, en que solamente se han distribuido alganas cuadras de tierra. E n  
la villa de San Josb de Logroiio se distribayeroil 38 chacrns con la 
pension anual de dos pesos i medio por cuadra, para propios del lugar 
(68). E n  la de Santa Cruz de Triana se mand6 repartir algunas cua- 
dras con la pension anual de un peso ]?or cuadra, bien que no hubo 
quien las arrendase (69). E n  la de Nuestra Sefiora de la Nerced se dis- 
tribuyeron 25 chacras con la pension de cuatro reales de plata por 
cuadra (70). I aunque este g r a v h e n  es mui pesado, p e s  i l e p  a im- 
portar tanto o mas de lo que valian las tierras Antes de traznr 10s pne- 
blor., se conoce que sin desalentar a 10s pobladores, se les pnede impo- 
ner una pension lijera. Esto supnesto, veamos 10s ramos i la cantitlad 
que producirh a favor de la real haciend:\. 

181. Lo 1.0, cadauno clelos 80 pobladores, despiies delos cinco afios 
primeros de la ereccibn del pueblo, puede contribuir de 3 a 5 pesos cn 
especie o en frutos de la tierra ue sirvan para la manutcncion dcl 
ejkrcito, por el  solar i Ias 124 o 120 cuadras que se lcs conceden. El 
impuesto de 10s 3 pesos, que produce 240 pesos, apknns llega a uno por 
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valor de  las tierras concedidas a1 pensionado; pues aunque 
In de costa mas de 63 o G4 pesos, como compradas en 10s 
o a mucha distancia de 10s pneblos, despues de fundado el 
40 o 50 vecinos, se hallan situadas en sus contornos i no 
d e r  mas de 300 pesos; por lo que no Ee descubre inconve- 
iino en gravar a cadn poblador con 31 pesos anualcs pbr lo 

m h o s .  N o  obstante, como el fin primario es poblar con brevedad i so- 
lidez la frontera, i el segundario conseguir algunos rhditos para la real 
hacienda, la determinacion de la cantidad de est& pension i de las  sub- 
siguientes, se ha de remitir a1 juicio del presidente i de  la real Audicn- 
cia o junta de poblaciones. 

182. Lo 2.", cada cuarto de dquiler que sc levantare en 10s solares 
de 10s pobladores, o en otro cualquiera de In tmza, ha de contribuir con 
un peso en manos del dueiio de la casa alquilnda. 

183. Lo 3.", un lugar de 80 pobladores establecidos en la forma men- 
cionadn, no p e d e  m h o s  de tener en breve un vecindario de 130 fami- 
Gas, con 103 muchos artistas i peones que se irtin agregando. I si des- 
terradas las valuaciones arbitrarias que se practican en las alcabalas, 

-con mucho gravdmen del pdblico i corta utilidad de  la real hacienda, 
se dispone que entre to& las tiendas se saque un peso por vecino i 
otro tanto en las tabernas o pulperias de vinos o aguhrdientes, se lo- 
gra un buen ramo, que no se percibe mientras I n  jente reside dispersa 
poi. aquellas campafias.. 

184. Lo 4.", de 10s que residen dispersos por el campo, no son mu- 
chos 10s que sacan bulas de la santa cruzada por falta de iglesias cer- 
canas para ganar las gracias e induljencins que cn ellas se concedm. 
Pero reducidos o pueblos serii proficuo este ramo, principalmente si V. 
M. se digna disponer que se le rebaje la mitad de la limosna, i que la 
publicacion de la bula sea anual i no bienal como lo es a1 presente. 

185. Lo 5.", se deben afiadir el producto del papel sellado i el aumen- 
to  que recibirhn 10s dos novenos de 10s diezmos. I siendo infalible que 
establecido el lugar en la forma referida, crecer6.n de aiio en aiio su 
poblacion i conveniencias, como crecen en todos 10s lugares bien arre- 
glados de la Europa, segun se dijo a1 niimero 12, se anmentarti tam- 
bien el producto de 10s dichos ramos. I cuando el pueblo reciba una 
buena estension, producirh lo bastanto 10s cien solares i demas que 
quedan prevenidos en la traza, para irlos conccdieudo con la pension 
anual de  dos o mas pesos. 

186. De suerte que cada pueblo, que por no ser fronterizo no tuvo 
de costo mas de 10,000 pesos, contribuirh a V. 11. cerca de 800 pesos 
anuales. I aunque suben a 24,000 pesos 10s gastos de cada uno de es- 
tos dchs de la frontera, tnmbien suben estraordinariamente 10s liabcres 
reales, porque Ius caws resles sc eximen de 10s gastos que ocasionan 
10s parlamentos i otras dependencias de nuestra clefensa, i principal- 
mente se exoneran de  cerca de 41,000 pesos anusles que se destinan a 
regalos de 10s iadios, a 10s reparos i renovacion de 10s fiiertes; porque 
coronada de pueblos la frontera no h n i  que gnstar en regalos de ciienta 
de la real hacienda, i 10s vecinos de 10s nuevos lugares pueden quedar 
con la pension lijera de hacer n su costa 10s reparos para su defensa. I 
en fin, todo el obispado de la Concepcion, a1 presente tan deteriorado, 



como se vi6 en 10s iidrneros 60, GI i 62, Iialltindose libre de las ii-rup- 
ciones i robos de 10s indios i con fhbricas corrientes, irA reviviendo de 
a60 en aiio con grande incremento de 10s haberes reales. 

187. I si V. 31. determina, como es justo premiar cl trabajo perso- 
nal delos que se aplican a Ins artes i agricultnra i castigar la ociosirlnd 
que tanto reina en toda la Ami.rica, mnndando que 10s artistas i labra- 
dores contribnyan con la mitad, que 10s que no trabnjan personalmen- 
te, en 10s gravhmenes impucstos a las cas35 i cunrtos de nlquilcr, a1 
papel sellado i a la limosna de la santa crnzada, crccer6 la real hn- 
cienda i se disminuirti la ociosiclad, peste de la pitblisa prosperidad tem- 
poral i espiritual de 18s sociedadcs. I para desterrar In profnsion, no 
m h o s  perjudicial que el ocio, conducir6 infinito el gravar nl duplo n 
las otras tiendas, aquellas e a  que se venden las  scdas, encajes i otros 
j he ros  que sirven a1 fausto. 

188, LOS propios para 10s gastos comunes de un maestro de eecueln, 
barbero, etc., fijcilmente se establecen entre 10s mismos jnteresados en 
especies de  frutos de la tierrn, como se practice en mnclios lugares dc  
la Espalia; i para otros gastos, el ram0 mas inocente i el mas espuesto 
a fraudes serh el conceder a1 pueblo Irt facnltad de acrecentar algnnx 
corth cantidad a 10s tres ramos propuestos en 108 niirneros 181, 182 
i 183. 

PRIVILEJIOS QUE HAN DE GOZAR I CONDICIONES QUE RAN DE OBSERVAR 

LOB POBLADORES; I PRACTWA FACIL J BREVE DE ESTAS ERRCCIONES. 

189. A estas conveniencias se aiiadcn algunos privilejios que sirvm 
de  aliciente i las condiciones que se juzgxn mas conducentes a la du- 
ration i propagacion cle 10s pueblos. 

190. El primer privilejio es que en la cleccion de 10s solnres, cha- 
eras i tierras de labor! que se entregarlln medidas i deslindadas, no h a  
de tener lugar la gracia, sino la antelacion en presentarse para pobla- 
dores por escrito o do palabra, ante el superintendente del pueblo. I en 
cas0 de presentarse muchos a1 mismo tiempo, serdn preferidos en pri- 
mer lugar 10s que se obligan a poblarse en m h o s  tiempo; despues 10s 
que trabajan personalmente en algun ejercicio de las nrtes i ngricultu- 
ra i 10s que prometen fabricar su cas& ci;biertn de teja, para evitar 10s 
incendios tan frecuentes en las habitaciones \de paja, como peligrosos 
en unos pueblos fronterizos. I no  interviniendo pars la antelacion al- 
guno de estos motivos, cada mes se harA el repartiniiento por suerte 
entre 10s presentados. 

191. El segundo, que en 10s cinco aiios primeros, contados desde el 
dia en que se forma la traza, no p a g a r h  alcabalns ni otros dermhos 
por  las ventas celebradas por mayor o por mmor  en el pueblo. Nada 
se perjudica en &to a 10s arrendadores, y m q u e  no se cobra caiitidad 
considerable por 1as ventas que se celebran en aquellas dilatndas cnm- 
paiias. 

192. &I tercero, que despues de cinco aiios de resiilencin,.pirrdsn 
disponer i vender sus bienes ba,io de las condiciones que se d i r h  en 
breve, 
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193. El cuarto, que el presidente 
parroqiiia se conceda sepultura proF 
bladores i a 10s sucesores de 10s bi 
que no se pasue derecho a l g u ~ o  por 
diez a5os primeros. 

194. E1 quinto es el agregado de todos 10s concedidos por las leyes 
de V. 11.; conviene a saber, que 10s pobladores se elijan entrc si anual- 
mente la justicia i rejimiento (71). Que puedan traer Ins armas de- 
fensivas i ofensivns i Sean preferidos en las preteneiones ( 7 2 ) ;  i que 
Ias cindades, villas i lugares tengan 10s escudos de  armas que se les 
dieren (73).  

195. El sesto privilejio consiste en el con<iunto de todos 10s conce- 
didos a 10s lugares recien formados en aqiiel reino; conviene a saber, 
que de 10s moiites njenos puedan sacar de ba,lde la  lefia i madera que 
necesitan para si. Que quedan libres de las pensiones ordinarias i de 
Ins del corrqjimiento, como son el ser guardas de la cordillera i el 
:mistir a las revistas o reseiias jenerales que se hicieren fuera del 
ptieblo; exiniikndolos con esta providencia de 10s gastos i atrasos que 
suelen ocasionar estos viajes. Que se les concederin de balde 10s titulos 
de sus  solares i tierras, con espresion de las condiciones, i que todos 
10s pueblos g o z a r h  de 10s fueros i regalias de villas, luego que tengan 
100 vecinos o 500 almas i dos o tres telares corrientes. 

196. I supuesto que aquel reino es de  10s mas fecundos de todo el 
universo, convendria conceder las dos gracias primeras concedidas a 
10s fabricantes a1 nfiniero 163, a favor de 10s 10 primeros que intro- 
dnzcan en cierta cantidad determinada algun nuevo fruto importante 
de que carece el pais, como es el aiiil, dgodon, grand, azilcar, etc., exi- 
mikndolos para siempre de 13s nlcabalas i otros derechos de la primera 
venta. I scria mui 6til a la santa Iglesia i a 10s dos novenos reales, In 
exencion de 10s diezmos de estos nuevos frutos, por el espacio de 20 
afios, i la rebaja de la mitad en 10s otros por el tiempo de  18 &os, por- 
que eiendo m h o s  el Gravhnen, crecerhn mas en breve 10s pueblos i 
10s frntos de sus haciendas i consiguientemente lae primicias i 10s 
d' iezmos. 

197. AI fin, faltara a lo rnucho que debo i venero a mi relijion, si 
dejara de notar que en aquel reino se ha considerado por un aliciente 
mui poderoso para atraer pobladores la fundacion de 10s colejios de la 
Compafiiia de Jesus, corno consta de las autoridades que refiero deduci- 
das fielmerite del espediente. El teniente jenern1 conde de Supernnda 
se esplica en esta forma en su dictSmen (74): Que por el prtictico co- 
nocimiento i notoriedad de lo mui proficuo que son en ciudades i pue- 
blos 10s relijiosos de la Compaiiia de <Jesus, para 18 ediicacion de la, 
puericia e instruccion politica i cristiana de adultos i phrvulos, se inte- 
rese el seiior presiderite i toda la junta con el R. P. provincial de dicha 
sagrnda relijion, a1 estableeimiento de una residencia en el de San An- 
jel de Talcn, por necesitarse mucho alli de ella, segun su graride vecin- 
dario i jente de distincion, i estar clamando por ese consuelo SUR 
habitadores. I afiacle despues, que se trate en la junta c6mo se podr& 
conseguir el trasladar a la villa de San Jos6 de Logroiio el colejio de 
Bucalemu. I respondiendo en cnrta, de 23 de octubre de 44 a1 informe 
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pedido por V. M., sobre si era o no conveniente fundar colejio de la 
Compaiiia de Jesus cn la villa de San Felipe, dice lo siguiente: Por lo 
que toca a1 colejio de la Compaiiia de Jesus, puedo i debo decir: que 
siendo como son estos relijioson de acreditado celo i aplicacion a1 benefi- 
cia espiritual, contribuyendo incesantes en la adrninistracion de 10s 
santos sacramentos, predication evanjdlicrt i ensefianza de la juventud 
en todas letras, conviene si1 establecimiento i qus su residencia sea 
colejio. Son gloriosos 10s progresos que se han visto desde sit ingreso, 
i hoi mantienen escuela pitblica en que se hallan mas de cuarenta ni- 
iios, etc. 

198. E1 obispo de Santiago en su dictdmen (75) se esplica con es- 
tas palabras: Que en 10s nuexros pueblos donde no hubiere residencia 
d e  relijiosos jesuitas, se procure 10s haytit por el p a n  fruto que de 
estos relijiosisimos varbnes se esperimenta en 10s pueblos, por ser in- 
cansables con su p a n  celo en la ensefianzs de la juventud i en el c d -  
tivo de las almas con su santa c7octrina. I por auto acordado por todos 
10s ministros de la junta se determid,  que en 6rden a1 colejio de la 
Compaiiia en Taka, se observe el  dictsimen del presidente a1 ntimero 
18, i que el presidente i obispo traten con el prelado del modo de con- 
seguir 10s medios de mantener el colejio. 

199. Esta  mixima la  veo practicads en muchos de 10s pueblos re- 
cien formados, segun se reconoce en el plan que remite el teniente je- 
neral don Doming0 Ortiz de  Rosas, gobernador actual de aquel reino, 
en carta de  28 de abril de48; pues no siendo mas de diez 10s lugares re- 
cien formados, hai fundacion de residencias o colejios en las villas de 
San Prancisco de la Selva, San Felipe el Real, San &whin d e  Quillo- 
ta, San Jose de Logroiio i Santa Cruz de Triana. 1 despues se han 
fundsdo residencias, a peticion de 10s vecinos, en las villas de  San 
Aguatin de Tdca  i San Fernando. 

200. Pero la desgracia est& en que a escepcion de 10s colejios de 
San Francisco de la Selva i San Martin de Quillots, en que hubo fun- 
dacion de particulares, no tienen 10s jesuitas fondos para mantenerse 
en el dist i mucho mthos para €abricar la iglesia i habitacion, lo que 
me ha parecido conveniente poner a la alta consideracion de V. AT. 
para las providencias que fueren de su real agrado. 

201. Si pareciere conveniente fundar un colejio en alguno de 10s pue- 
blos de la isla de la Laja i otro en el que se ha de forrnar en las cerca- 
nias del fuerte de Talcamsivida con encargo de hacer mision todos 10s 
aiios en 10s pueblos propuestos, puede servir de principio el concederle 
cuatro solares contiguos con el pueblo i las chacras, sementeras i pas- 
tos, correqpondientes a cuatro de 10s cincuenta primeros pobladores, 
reduciendo a 4 6  el nfimero de Estos, o las tierras unidas, que corres- 
ponden a seis de 10s otros treinta, pob!adores h h i a  10s tbrminos del 
lugar; aiiadidndole algunas tierras mas en el mismo paraje si con 10s 
6,000 peso8 destinados a Y U  compra se consigue mayor cantidad de las 
12,500 c u d r a s  que pertenecen a1 pueblo, para que de este modo tenga 
el colejio para ayuda de costa de su mantencion una quinta cerrada. 
J juzgo que nada perder6 el lugar, pues ademas de la doctrina i fruto 
espiritual, servir j  la industria de  10s padres a facilitar el establtki- 
wiento de las flibricas i otras empresas conducentes a la pilblica pros 
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peridad de 10s espai'ioles i reduccion de 10s indios rebeldes. I esta prSc- 
tica se p e d e  observar en otros pueblos nuevos dondB conviniere fun- 
dar algun colejio de la Compafiia u otra coniunidad relijiosa. 

203. Entre  18s condiciones, parecen la mas importantes las siguien- 
tes: La primera, que cada uno de 10s ochenta pobladores, despues de 
10s cinco a5os de  la fundacion, ha de contribuir acualrnente a la real 
hacienda con tres o mas pesos, segun lo determicare el preaidente, por 
el solar i tierras que Ee le conceden, i tambien ha de contribuir con un 
grueso p i o n  para renovar 10s dos baluartes o Sngulos salientes que 
clefienden 10s cuatro costados del pueblo. 

204. La segunda, que cualquiera casn o cuarto de alquiler que so 
levantare en 10s solares de 10s pobladores o en otro cualquiera de la 
traza, Iia de contribuir en manos del dueiio de la casa o cuarto con CUA. 
t ro reales de plata o un peso, si el inquilino se mantiene: con su trabajo 
personal, i con el dirplo si el inquilino fuere de 10s que no necesitan 
trabajar personalmente para mnntenerse. 

205. La tercera, cada solar de 10s que se repartieren despues de lia- 
berse llenado el ntimero de 10s oclienta pobladores, contribuird con dos 
o mas pesos anuales a1 juicio del presidente, para la real  hacienda i 
propios dol pueblo. 

206. L a  cuarta condicion es que ningun indio ha de  ser poblador 
en estos ocho pueblos de la frontera, si es que no se juzga conveniente 
esceptuar 10s indios amigos. siempre fieles, de 10s miserables pueblos 
de  la Mocha, Santa Juana, Taicamdvida, Santa Fd i San Crist6bal. E n  
toda parte que no sea fronteriza, conviene admitirlos indistinta- 
mente como a 10s espaiioles, mestizos, mulatos i estranjeros, pries todos 
son vasallos de V. M. i de la misma naturaleza. Pero en la frontera de  
10s indios rebeldes se encuentra el inconveniente que se viene a 10s 
ojos. 

207. La quinta es que cada uno de 10s ochenta pobladores, pena de 
perdimieiito de sus bienes, ha de tener siempre en el pueblo casa abier- 
t n  i hogar, i habitar en ella la mayor parte del aiio, sin que por esto se 
le irnpidan 10s viajes aunque dilstados, con tal que permanezca la fa- 
milia. 

208. La sesta condicion es que todos 10s bienes raices que se conce- 
den a cada poblador, i 1as mejoras que en ellos se hicieren, han de que- 
dar siernpre unidos entre si i separados de 10s que &e conceden a 10s 
otros, pena de perdimiento. Han de quedar indivisos i unidos entre si; 
porque no concedihdose a cada poblador mas de lo precis0 para una 
moderada pasadia, si se dividen entre muchos hijos o compradores, 
quedan Bstos sin lo necessrio para su niantencion i espuestos a1 aban- 
dono del pueblo i a perder todos 10s bicnes en 10s crecidos gastos i 
pleitos que resultan del repartimiento de las herencias o sucesiones. 
Deben quedar tambien separados de 10s bienes raices que se conceden 
a 10s otros pobladoxs, so pena de perdirniento, .pwa que nunca se mino- 

' re  cl ndwero de las ochenta familias bien arraigailas; lo que sucederin 
vendidndolos o disponiendo de ellos n F'ivor de itlguno de 10s otros po- 
bladores. I eupuesto que las  leyes de V. ll. (76) prohiben su vrnta o 
disposicion a favor de alguiia iglesin, monasterio o persona eclesihstica, 
con mas razon se debe prohihir el que pasen a manos de 10s otros po- 
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bladores. moeptuase el cas0 en qne por herencia o ce 
en una famalia dos o mas de estos repartimientos; per 
queda la obligacion de dividirlos entre 10s primeros 111 
derlos a favor de otro cualquier casado que seiialare 1: 
que siempre permanezchn en ochenta familias disti 
del tiempo interinedio en que faltan 10s descendie 

' puedan dividirse. I con esta providencia se evita tamb 
de 10s abusos que hubo en la fundacion de la villa de 
Fernando i otras, donde se concedieron muchos solare! 
mandado por el presidente. 

209. La s6tima condicion es que estos bienes han 
realengos, sin que puedan ser gravados con censos, 
las familias i a 10s mismos bienes. 

210. Las demas condiciones se reducen principaln 
t ro  del tiempo seEialado han de residir, fabricar la caq: 
Que no puedan tapar las calles ni aun las de la  traza 
mada para cusndo creciere el pueblo; ni fabricar 10s f 

t a r  viiias en 10s solares; pero si huertas despues que est6 habitada la 
casa. Que todos 10s pobladores han de hacer el ejercicio de las armas en 
10s primeros domingos de cada mes i plantar i conservar siempre cn 
las tierras de' 10s pastos comunes, cierto nGmero de Srboles para l e k  i 
madera. 

212. Acrecihfase la eficacia de estos alicientes con un poco de rigor, 
mandando que todos 10s del correjimiento que, no teniendo bienes rai- 
ces ni  otros medios uotorios de conseguir su mantencion, dejaren de 
presentarse ante el correjidor del partido en que SF: f'unda el pueblo, 
para ser del niimero de 10s poblndores, i 10s que presentadog no se po- 
blaren en el tiempo seiialado, contribuirhn para propios cuatro reales 
por cada mes de demora, i fuera del pueblo no puedan vender 10s mer- 
caderes ni pulperos, ni trabajar 10s sastres, zapateros, dbaililes, carpin- 
twos i otros artistas que-no estuvieren pobladoe. 

lles sin asistencia del agrimensor para que no salgan . 
7 J  

PRACTICA FACIL I BREVE Dh ESTAS FUNDACIONES 

212. Habiendo el teniente jeneral conde de Superunda erijido desde 
10s fundamentos nueve lugares de a mas de cien vecinos regulado uno 
con otro, en el corto tbrmino de cuatro o cinco aiios, sin mas caudal 
que el de su industria i actividad i el influjo de 10s otros ministros 
reales, parece no haber dificultad en edificar en otro tanto tieinpo 10s 
ocho propuestos, pues aunqne no es tan fdcil su formncion en la fron- 
tera, no proviene la dificultad de falta de jente, ni del recelo de alterar 
10s Bnimos de 10s indios rebeldes;, pues consta de 10s nhmeros 123 i 
siguientes hctber jente sobrada, i la esperiencia nos asegura que 10s in- 
dios no se alteran ni toman Ins armas por semejnntes erecciones, como 
no las tomaron ciinndo Re eriji6 la villa de 10s Anjeles en la misma fron- 
tera. N i  la real Audi 'ncia manifiesta este recelo en cl informe que re- 
miti6 a v. M., aprobando i a,plaudiendo la fundacion de 10s pueblos, 
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que pretendia ^ ^  erijir el presidente en la isla deala L3ja, como se . .  

269 
vi6 a1 

' numero 33. 
213. La dificultadha consistido Gnicamente en aue la i'ente dimersa 

por todas las campafias del obispado de la Conceicion, l s  snma6ente  
l'obre, incapaz de edificar SIN cams i arraiglmse en 10s pueblos, como Io 
atestigua el presidente cn las palabrws citadas a1 niimero 124. I como 
por Ia prescnte propuesta se destinan 24,000 pesos para la pronta i s6- 
lida ereccion de cada pueblo de ciiicuenta a oclienta pobladores, cesa 
todo impediment0 que podia rctardar estas erecciones. 

214. Con todo, nn ministro mui grave de la junta de poblaciones 
(77 )  a1 nhmero G de si1 dictamen dice, que pars conseguir estas funda- 
ciones de la frontera, se debe aumentar la tropa, i da la razon en estas 
palabras: dPor ser tan supersticiosos 10s escrhpulos de 10s indios, i ar- 
guyen tanto del mas leve movimiento del espafiol, que sumisma fanta- 
sia 10s trabaja i persuadc que dirijimos nuestras acciones a subyugar- 
los, i es la mas acendrada critica de su politica oponerse a todo lo que 
conciben contrario a s u  libertad i observancia de eus ritos; i no es 
prudencia darles motivo de inquietud, cuando necesita.mos de la mayor 
tranquilidad; sin la  que no p o d r h  adelantarse las poblaciones., Hasta 
aqui el ministro, cuyo dicttimen aunque es singular en el espediente, 
es de mucho peso. 

215. Yero tambien lo son la esperiencia i las autoridades alegadas, 
que no recclan estc inconveniente. Ademas, que liabiendo intentado 10s 
habitantes de Chilo6 trasladsrse a Tierra Firme para formar sus pue- 
blos en las inmediaciones de 10s indios juncos, todavia montaraces, 
jentiles i sin comunicacion con 10s espafioles, V. 11. les ha concedido 
la licencia que piden, a representacion de 10s presidentes de Chile, que 
sin embargo, de considerarse indefensos, han informado a favor de la 
pretension de aquellos habitantes, sin temer que por esta causa se liaya 
de encender la guerra. 

216. Si a pesar de estas razones subsistiere el recelo, no es dificil el 
remedio. Sin descubrir el designio de las poblaciones, se puede dispo- 
ner con la jente de 10s contornos de Purcn el nuevo, de la vilIa de 10s 
Anjeles, del fuerte del Xacimiento u otros que le parecieren a1 presi- 
dente, el corte i la prevencion de una gran cantidad de madera i paja 
que se necesitan para las habitaciones i defensa de 10s cuatro primeros 
pueblos que se forman en aquel distrito, sin que csta dilijencia cause 
novedad a 10s indios, p e s  saben que se corta siempre bastante madera, 
i tambien se pueden prsvenir ocho o mm caiiones de madera retobada 
en cuero, si se consideran precisos para la defensa 

217. De la misma forma i sin manifestnr el dc ir 
a la isla de la Laja un superintendente con agrin ?r 
con algunos prActicos de aquel psis, todo el terreno cercano a IS~O-JSIO, 
para clejir 10s sitios de 10s seis pueblos que se han de fundar desde el 
pi6 (le la cordillera hasta las juntas dcl rio de la Laja con Bio-Bio, , 
tcnicndo prcsentcs las buenas calidades del tcrreno para la traza, eii- 
dos, cliacras, $emen! 

218. I ejecutadas 
la fundacion de 10s ( 

. 

:signio, puede pas: 
iensores, a reconoc( *>. 7,. 

. I  

teras i pastos. 
con secret0 estss diiijencias, se logrn mui en breve 

:uatro primeros pueblos, que contengan a1 enemigo 
-...-.elno n O..n :,.tn,.:nmao _n*,-..._ -1  -:"-* +;omnn 
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que el superintendente -compra con 6,000 pesos en cada uno de 
10s seis sitios las tierras correspondientes, i forma la traza de 10s pue- 
blos con sus divisiones de calles, chacras i eementeras, pueden publi- 
came en todos 10s correjimientos i principalmente en 10s cuatro mas 
inmediatos de Chillan, Itata, Puchscai i Cnena Esperanza, Zlas conve- 
niencias i privilcjios que se conceden a 10s pobladores, i las condicio- 
nes que han de observar, m a n d a d o  a1 mismo tiempo a 10s correjidorcs 
de 10s dichos cuatro partidos, o a otros que Sean del agrado del presi- 
dente, que con el mayor ndmero de pobladores i peones que pudieren, 
vayaii cnanto Antes a la isla de I n  Laja a correr cada uno con la erec- 
cion de un pueblo que, comenzado en la primavera, puede qriedar por 
el otofio en estado de buena defensa. 

219. Si se considera precisa alguna mayor fuerza para contener a1 
enemigo, no es dificil sacar de 10s dicllos cuatro correjimientos, i del 
de AIaule\ 10s milicianos que se juzgan necesarios, aunqne sea paghndo- 
les el prest de 10s 8,000 pesos aplicados a la8 obras p6blicas.91 discur- 
ro, que con una coilducta semejante a la propnesta, se pueden sin re- 
celo alguno fvrmar en el tkrmino de cuatro o seis ailos 10s ocho pue- 
blos con un vecindario de cincuenta a sesenta pobladores que, eh breve 
tendrjn el complemento de 10s ochenta. 

PUNT0 VI. 

EL IIEDIO MAS EPICAZ 1 MEITOS COS'IOSO DE SUJETAR I REDUCTB k PUE- 
BLOS A LOS INDIOS REBELDES, CONSISTE EN TRATARLOS E N  TODO CON0 A 

LOS OTROS POBLADORES, S E W N  LO TIENE MANDADO V. 11. 
LOS DEMAS VASALLOS, I EN CONCEDERLES LAS CONVENIENCIAS QUE A 

220. Coronada la frontera con ocho o mas pueblos de cincuenta tt 
oclien ta vecinos pobladorcs bien arraigados i establecidos, queda cier- 
tamente defendido de 10s indios el reino, desde Copiap6 hasta la fron- 
tera de Bio-Bio, como consta del punto 4.' 

IMPORTANCIA DE ESTA REDUC'CION, DIFICULTAD QUE SIEMPRE SE ItA , 
ESPERIMENTADO, I CUAL E9 LA CAUSA. 

221, Pero V. I". 10s quiere totalmente sujetos i reducidos a la vith 
social i cristiana, i con justa, mzon; pucs m i h t r a s  se mantuvieren en 
su barbarie no se logra su perfecta conversion, i queda el reino espues- 
t o  a la codicia dc 10s estraajeros, que rnnchos aiio3 h i  desttm en el mar 
del sur una colonia, por hacerse dueiiqs de todo el coiiicrcio del Peril, 
i gozar de una escaln mui c6moda para la navegacion d e  las Indias 
Orientales, i no es empresa mni 6rdua el apodcrarsc del puerto famoso 
i plaza de Valdivia, presidiados solamente con jente forzada i desterra- 
da  por BUS delitos, o del archipidago de Chilo&, pues aunque tiene mas 
de 20,UOO habitantes entre grandes i chicos (78), 1% mayor parte se com- 
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pone de indios oprimidos con el peso insoportable de las rnitas, tribu- 
tos personales i encomiendns, i todos se hallan sin arinas para la defensa, 
i tan estrnviados para el socorro, q:e segun el obispo de la Concepcion 
(70), suelen pasar tres o cuatro anos sin que 10s cien soldados de sus 
guarniciones reciban su corto situado por falta de bajeles. 2 I quE seria 
del reino si 1os.estranjeros se valiesen de nuestros propios indios para 
hncernos la guerrs? Con10 estos viven mui preocupados contra nosotros 
por las extorsiones pasadas, i que telzlen se continfien en lo futuro, 
fjcilmente se dejarian inducir a la guerra, i ksta serin mui fatal, si el  
encmigo 10s armase de bocas de fuego, o de espadas i lanzas, i 10s in- 
dustriase en su manejo. 

222. I a1 contrario, rcducidos 10s indios a pueblos, s.e constituyen 
vanos 10s designios de 10s estranjeros, TendrS V. 11. mas de 22,000 
soldados en otros tantos indios de tomar armas, que bien establecidos 
con las artcs i agricultnra, en vez de menoscabarse, como en 10 pasado, 
se multiplicarh de aiio e r ~  afio, con acrecentamiento considerable de  
la real hacienda, i queda& libre el paso de la tierra para 10s socorros, i 
para las providencias politicas que se ofrecieren en la plaza de Valdi- 
via i en el arcliipiklago de ChiloQ, que no dista mas de dos leguas de  
Tierra Firme. Los indios se amoldarin fdcilrnente n la vida civil i cristia- 
na, por medio de sus misioneros, i proveer5n a 10s de Valdivia i ChiloG 
de 10s viveres que hoi rcciben de Lima i Chile, una vez a1 arlo, i por 

,medio de unas navegaciones mui largas i costosas. I como la cordillera 
. nevada situada a1 Oriente de Valdivia i cercana a la ciudad arruinada 
de>Villarica, ofrece todo el afio en sus lomas bajas un camino carril de 
mas de, 1,500 varas de ancho, (80) se puede establecer una continua co- 
municacioii con Bnenos Aires, como se practicaba en lo pasado, i se 
facilita la entrnda para la conversion de 10s indios que residen en  la 
costa que corre desde el Estrecho hasta el rio de la Plata, como tambien 
para comerciar con Espana por el rio de  10s Sauces o por el puerto De- 
seado, e impedir el que 10s estranjeros formen alguna colonia en aquellas 
costas. Tanto importa el sujetar i reducir 10s indios a pueblos. 

223. No es m h o s  la dificultnd que se ha esperimentado. Como el 
terror i estruendo de nuestras armas, ni el celo de 10s misioneros han 
conseguido su reduccion cn el dilatado espacio de dos siplos, repetidas 
veces ha consultado V.  M. a 10s misioneros de aquel reino sobre 10s 
medios mas conducentes, L consta poi' una ckdula real de  5 de mayo 
de 1716 (81), que desde el afio de 1696 se han espedido aeste  fin otras 
9 cddulas rcales, i que despuea de  haberse conferenciado la materia 
coli la real Audiencia, con 10s supcriores de las relijioncs, i con otras 
personas no sc ha encontrado medio prdctico de conseguir esta reduc- 
ccion; por lo que no ha parecido conveniente a 10s gobernadores el in- 
tentar siquiera la empresa. Tampoco son medios pr:icticos, ni  seguros 
10s que despues ach se han representado, i quedan referfdos en el pun- 
to tercer0 como se convence dc Ias razones nlegadas desde el nfimero 
81 hasta 88 i desdc el niimero 110 hasta 112. Tan dificil se ha con- 
templado en lo pasado la reduccion, que se pretende. 

224. Para allanar esta dificultad conviene reconocer las causas de Ia 
repugnancia que tienen 10s indios a sujetarse i reducirse a pueblos, 
porque reconocida la causa de 10s males, fki lmente  se halla e l  remedia. 

. 
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Es cierto que no proviene de su aversion a la relijion catdica, o a 
10s jesuitas sus misioneros, como lo prueba concluyentemente el pro- 
yectd 2." presentado a nombre del reino de Chile (a) i lo confirma el 
obispo de la Concepcion en un dictimen mui s61ido i discreto que did 
a1 presidente a1 tiempo de celebrar el parlamento de Tapigiio (b). Jh 
mui raro el que no recibe el baa0 sagrado de l  hu t i smo;  i siempre han 
pedido i adniitido con gusto i estiniaciou :t 10s misioneros, Ilevando con 
resignacion sus correcciones dirijidas a la  ruina de su  idolatria, borra- 
cheras i supersticionee, i respetbndolos mucho mas de lo que se podia 
esperar de unos bZlrbaros tan belicosos, como lo acreditan varios sued- 
sos que se pueden ver en 10s lugares citados. Como todttvia no se ha 
resuelto el establecimiento de las misiones perdidas en l a  sublevacion 
jeneral del aiio de 2 3 ,  no dejsn 10s indios de clamar continuarnente por 
sus  misioneros, i en las correrias espirituales que dstos repiten todos 
10s aiios con aprobacion del presidente, se cojc mas fruto de lo que pa- 
rece, como lo asegura el referido obispo en su dictdmen. De suerte que 
que es mui dificil encontrar en toda la Amdrica indios menos opuestos 
a In relijion, i mas humanos i amnntes de 10s jesuitas. 

225.  Tampoco se debe atribuir a la inconstancia i veleidad de suje-  
nio ni a alguna aversion que profesan a 10s espaiioles, a quienes solo 
aborreceri cuando 10s tiranizan, como lo prneba el proyecto 2." citado 
en el nirmero antecedente i se convence con la noticia de 10s sucesoy. 
Por julio de 1730 as016 la inuiidacion del mar cerca de la tercera parte 
de la ciudnd de la Coneepcion, dejhndola sin armas para su d e h s a .  
No podia ofrecerse a 10s indios ocasion mas oportiina de inquietarnos; 
10s estragos del temblor i dcl mar fueron universales en el reino i la 
estacion del tiernpo era la mas propia del aiio para sus cmpresas, i no 
obstante, n o  pensaron en tomar las armas; con la misma quietud se han 
inantenido en 13 r u b  total que acaba de padecer In misrna cindad, 10 
que p,ersuade que solamente aborrecen a 10s espailoles cuando 10s mal- 
tratan. I para eximirlos de la. nota de inconstantes, basta saber qne las 
gnerras que emprenden i Ias paces que ajustan, las mantienen con teson 
1'0' el espacio de 20 o 40 a h ,  como consta del punto 2." desde el 11~'~- 
mer0 41. 

226.  la causa principalisima de csta repugnancia consiste en q u ~  no 
son tratados corno 10s demas vasallos de V. 11. Tienen 10s indios cualro 
gravhrnenes mui pesados que no padecen 10s dctnas vasallos, coiivjcnc 
u saber: el tribiito personal, l a s  mitas o el trabnjo personal, el ser enco- 
mendables i el haber de sufrir las continuas extorsiones de 10s quc coil 
el nonibre de capitanes cle amigos, ejerccn el oficio de tiranos. 

227. E n  &den a1 tributo persoiial deben pagarlo en llegznclo a cierls 
edad, ora se reduzcan a pueblos o residan de pcoizcs eu las liacieiidar 
de  10s espaiioles, i redituando mui poco este ratno a la real hacicnda, 
oprime en estreuno a 10s indios infcIicc3, como lo demacstra el project0 
2." citado a1 nilmero 223,  i lo persu:ideln destruction total de 10s pue- 
blos de  indios que liabin en toda la estension dcl reino. 

2 2 8 .  E n  6rden a las mitas tienen oblig<ilcion de concurrir con su tla- 
ba-jo personal a las obras del real servicio con snlario mcnor del que se 
paga a 10s jornaleros voluntarios, i aunque son pocas estas obrns cn 
Chile, son muchas las que se revisten de este titulo especioso, oblighn- 
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JOS Liccucntemente a sci-lir en varios niinisterios n 10s particulares, 
lmo lo priieba el proyecto 2.'I ya c3ado; i catn e8 la causa principal de 

l a  estrema despoblncion a que e s t h  reducidos 10s pueblos fronterizos 
de la Mocha, TalcamAvida, Santa Juana. Santa FB i Ran Cristbbd, 
que no se separan de uosotros ni aun en tiempo de  la guerra. 

229. Los males que causm l a s  eucomiendas, se descubren bastante- 
mente en la decadcncia que padecen; siendo a1 presente mui rara o 
ninguna, la encomienda que Ilegue a tener la. cunrta parte de indios 
que tenia ahora 100 aiios. I para Eorniar un juicio prudente de la tira- 
nia de 10s capitanes de amigos, no llai mas qne rejistrar el dictBmen del 
obispo de la Concepcion, que a1 nilmero 6." (82) dice, que 10s indios 
atribuyen la sublevacion del afio de 23 a 10s agravios de 10s espaiioles, 
i principalmente a 10s capitanes de arnigos, que loa hacian trabajar sin 
paga i les quitaban 10s ponchos, cabsllos, ganados, hijos e hijas. I no 
faltaba quien, no satisfecho de vivir enredado con cuantas chinas ape- 

. tecia su desenfrenado apetito, cojia a la usanza dos i tres mujerea, te- 
nihdolas  piiblicamente poi. tales en su cas8 al rito i adrnapu de 10s 
indios inGeles; i en confirmacion de estn verdad, retiere rnrichos sucesos 
particulares, que a no ser tan frecuentes, parecieran i n c r d l e s .  

230. De est& notable diferencia entre unos i otros vasallos, nace la 
animosidad i altaneria con que desprecia i maltrata a 10s indios cual- 
quier espafiol, rnulato o me5tizo. De aqui nace el horror que tienen 
a la sujccion i reduccion R pueblos. Miran con espanto la dewlacion de 
10s puoblos de la, Mocha, Talcamhvicla, Santa Juana, Santa Fe  i San 
Crist6ba1, que se cornponian de indios amigos siempre fieles a 10s es- 
paiioles. No ignoran el ertatlo deplorable de 10s indios encomendados, 
i de 10s otros que Vivian poblados en nuestras tierras, i por eso repug- 
nan todos la sujecion i reduccion a pueblos. I viviendo ellos tan dis- 
persos, uno en una quebrada, otro en un  cerro, a dos o tres leguas de 
distancia, no es posible que 10s misioneros les deli el cultivo espiritual 
con la Gecuencia que se requiere; siendo 10s distritos de las misiones tan 
dilatados, que corren mas de 50 i 60 leguas, corn0 dice el obispo de la 
Concepcion. 

231. Si el terreno que ocupan, distase por lo m h o s  200 leguas de  In 
tierra hsbihda poi' 10s espafioles, no hallatrian 10s misioneros dificultad 
insuperable en reducirlos a pueblos i a la f6 cristiana, como no la en- 
cnentran 10s misioneros del Paraguay, de 10s mojos, chiquitos, mainas i 
otros paises, donde no se trata. de mitas, encomiendas ni capitanes de 
amigos, ni se sabe de las estorsiones de 10s espafioles. Pero halldndose 
todo su terreno rodeado de espaGoles por la parte de Eio-Bio, de  Val- 
divia i Chilob, saben niui bien 10s estragos causados por 10s tributoa 
personales, mitas, eucomiendas i capitanes de amigos, i el deseo natu- 
ral de su conservacion, 10s retrae de Is reduccion a pueblos. Ni es parti- 
cular esta reptignancia en 10s indios de Chile. E s t i h d c s e  a todos loa 
de la AmQrica, pues todos i en todns partes, repugnan poblarse en las 
cercanias de 10s espafioles por las cauaas referidas, C O ~ O  lo  prueba el 
groyecto 2." n l  n ~ m e r o  224 citado. 
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PROP6NENSE LOS DOS MEDIOS DE SUJETAX I REDUCIR A PUEBLOS LOR 
INDIOS REBELDES. 

232. De lo dicho se colije claramente, qne el primer medio i el mas 
eficaz consiste eu tratsrlos en totlo corno a log espnfioles mestizos i mu- 
latos libres, declarando a todos 109 indios de In jurisdiccion del gobier- 
no  de Chile, exentos de 103 tribntoq personaleq, de las rnitas, enco- 
miendas i de 10s capitanes clc aniigos, qrie no e s t h  del todo subordina- 
dos n 10s misioneros, i de otra cu;tlqnierm cosa qrie 10s distinga en lo 
odioso, de 10s dernas vasrdos. Escepthnse de esta regla jcinewl 10s in- 
&os actualmente encomendndos ; puei aunque camiimn a la idtima de- 
solacion, w debc mirm tarnbien a 10s perjuicios que se siguen n 10s 
eiicomenderos nctuales, de  privwlos del bcioeficio que poseen, i asi pa- 
recc que so debe dar la bornision a1 presidente con la real Audiencin o 
con la junta de poblaciones, para que ejecute lo que juzgare mas con- 
veniente a1 servicio de hmbas majestades. 

233. Asi lo tiene V. 121. ordenado por su real cddula de 5 de abril 
de 744 (83), bien que ignoro sii cnmplimicnto, pues annque no encuen- 
t ro  en el espediente repreaentacion alguna en contrario, tampoco hallo 
prneba de que sc lialla puesto en ejecucion. Lo cierto es que no se ha 
estendido est:i gracia a 10s indios de la provincia dc Cnyo, pertenecien- 
tes a la juriscliccion del gobierno dc Chile, p e s  habi6nclose intentado, 
R inflnjos del obispo de Santiago el reduuirlos a pneblos, las providen- 
cias que tom6 la junta de poblaciones en el aiio de 74<8, solamente 10s 
eximen de las encomiendas i tributos por el espacio de 20 aiios, que se 
contarhn desde el diade su rcduccion, i que en premio de esta gracia 
ellos han de costear 1as reducciones i fabricar la iglesia i casa del cum, 
como se puede ver en la cita del miirjen (84). 

2341. Esta es una  providencin niui precisa i conforme a la prhctica 
jeneral de la Europa, donde 10s vasallos conquistaclos regularmente se 
gobiernm por las leyes i cnrgas de 10s conquistadores, i como forman 
u n  cuerpo, no se desdefian en unirse en matrimonio 10s unos con 10s 
otros. Pues Jpor q u B  han de ser escepcion de esta equidad universal 
10s indios in-telices'r Hombres son como 10s demas vasallos. E n  nada se 
distinguen, ni sun  en el color de 10s espafioles,. que trabajan a In incle- 
mencia del cielo en el pastoreo del ganado 1 en la labor de In tierra. 
No hai razon alguna pua negarles la niismd nobleza que tienen las 
naciones de la Europa. I no carg'dndose en la Espafia ni en la Amb;rica, 
mayor peso a1 estmnjero, siieco o moscovita, que se avecinda, ,que a loa 
demas vasallus, pide la cquidad i la politic8 que no se esceptuen de  es- 
%a igualdad 10s pobres indios que merecen el honor de  vasallos de 
-v. M. 

235. I no hai que temer atraso alguno en la real hacienda, ni en lea 
facnas que se oErezcan del servicio de V. IN., p e s  sobre no llegar a 
3 mil pesos todos 10s tributos de 10s irdios, conlo lo asegiirael proyecto 
2." del rein0 de Chile, citado a1 niimero 224, sin que se opongn Y esta 
asercion la junta dc poblaciones, que Io vi4 i examirr6 con to& aten- 
cion, se recompensa la p6rdida con el mayor nimero de indios que 
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pasarriii de jorna1ero.s a nuestrns tierras, i que contr ibuirh como 10s 
&mas vasal!os en cuanto comprnn en l a s  tiendas, pulperias i tabernas. 
1 en 6rdm a Ins obrns del servicio de V. AI., nada se adelantan con la 
eccnomiit de pagnr menores salarios a 10s indios mitayos, p e s  confor- 
me la papa, sucle spr el trahnjo corto i n id  hecho, como ejecritado por 
fuerzs. Lo mejor es buscar trsbajadorcs voluntarios qrie nunca faltan, 
dBritloles cl snlario corrientc. I en cas0 de que In necesidnd urjente pre- 
c i x  a valerse de ta trijhjo, sen jixntamente, .cdi&ndose del de 10s es- 
paiioles, que coin0 vnsallos, clehen coiicurrir a cu?nto sea del servicio de 
V. If., i de este modo se evita el hacer distincion entre 10s 11110s i 10s 
otror. 

236. Proniulgada cuaiito hntes por todn la tierrn esta providencin 
i corroborda, con Inr prrsnasioiics cle 10s padres misioneros, se logrnr6 
sin duds ia srijecion de 10s indios. I \ b ,  para redncirlos R pueblos, es 
nccesario valerec d e  otro nietlio, que es el misino que se practics par3 
reducir 10s espaiioles a la vida qociable de 109 pueblos; i por esto: 

237. I<! scgundo i i d i o  es ofiiecerleq Ins mismas conveniencias, h011. 
ras i privilti,jios que a 10s ecpgnoles, i admitirlos conio n tales en todog 
10s nnevos lugares que no fiiercii fronterizos; que si 10s espxfioles nece- 
sitan de algurias coiiveniencias p r : t  su establecimimto, ronservacioii i 
aumento, con mas razoii 10s indios, como mas pobres, desidiosos i rnd- 
nos instruidos en las utilidades de-In vicla civil i en IC necesid:td de la 
f6  cristiana. I sienclo cacique el que se reduce, importn distinguirlo 
del comun por su caibcter i por lo  que conduce su c<jernplo a la reduc- 
cion de 10s otros, concedi4ndole lo correspondiente a 10s pobladores i 
rtlgunas honras particulares, como la de Fer Yejidor perpgtuo en el pue- 
blo, i cnando agrega a In poblacion aigunas f'aniilias de las de sus va- 
fiallos, aumentarle 10s bienes, concedi8ndole por cada docena de fami- 
lias que reduce, l i t8 conveuiencias que corresponden a uno o dos pobla- 
dores, i dc este modo ser i  tambien en la r e d e n c i a  mas constante. 

238. La gravisima dificultad espuesta a una infiiiidad de opiniones, 
consiste en determinar el caudal qiie se requiere para la fundacion de 
cad% pueblo de cien o mas pobladores. LO cierto es que no se requiere 
tanto,como para el lugar de la frontcrn de Bio-bio, porque siendo na- 
tural que V. 31. eiicargue su ercccion a1 cuirlndo de 10s misioneros i 
provincinl dc In compaiiia, no se necesita de 10s 2 mil pesos dest inabs a1 
agrirnensor i superiiitendente. Tsinpoco hai precision de constituir a1 
pueblo en estado de clefenna, ni de comprtrr Ins tierras, que 10s indios las 
tienen en abnndancia i de 19s inas fecrintlas del reino, para distribuirlas 
en cada lug ir, aiinque sea a doscicutns o mas familias, en la cantidad i 
forma qric a 10s espafioles, i para estwblecer a1 modo de las misiones 
del Paraguay, u n  territorio comiln mui dilatado, en que trabsjen todos 
10s vecinos en alguoos dias de cadn mcs, para la l impara,  cera, f&brica 
i ornato de In igiehia, i para mrlntener con sus !Autos i ganados las viu- 
dag, 10s 1iuitrfanos, 10s iinpedidos i muchisirnos desidiosos que se au- 
sentaran o perecieran de Iumbre  a fdtarles esta cnja cornun, manejada, 
por 10s alcnltles con la direccion de 10s misioneros.' 

239. Tambien es cierto qne el proyecto 2.' del reino de Chile, 
aprobado en todo i por todo por V. lf, p?dia 8 milpesos para cada pue- 
blo, por ser preciso prevenir algunos alicientes a eata jente sumamente 
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interesada, fabricar la jglesia i ejecutar otras obras inescusables en las 
nuevas erecciones. I no puede parecer excesiva esta cantidad a 10s mi- 
nistros de la junta de pobiaciones, pues apha ron  otra tanta en 1GS 
pueblos recien formados, siendo asi que estaban iniciadas todas las 
obras phblicas i bastantemente avanzadas algunas, cuando se hizo esta 
aplicacion, como se dijo en el punto 5." a1 nitmero 159. 

240. Pues, sefior, 10s mismos 8 mil pesos pido para cada pueblo de 
indios deoien o mas pobladores. Destinense 24 mil cnadras de tierra, 
la mjtad para el territorio comun espresado a1 ndmero 237, i la otra 
para la traza i te.jidos, i para distribuir a cien o mas familias las cha- 
eras, sementeras i pastos en la cantidad que a 10s espaiioles. Htigase 
la planta del pueblo, por lo m h o s ,  de siete cuadras por lado,.para que 
haya pronto cerca de doscientos solares, i teniendo 10s misioneros la 
ayuda de costo de 8 mil pesos para las obras piiblicas que fueren mas 
precisas, no hai la rnenor dud% de que 10s indios se iriin reduciendo 
poco a poco a gozar las conveniencias de la vida sociable. 

241. I juzgo que no se debe roparar mucho en si es o no snperabun- 
dante esta cantidad, pues aunque no se r j  tan agradecida como la es- 

endida en 10s pueblos espaiioles, porque la innata desidia i pobreza de 
fos indios no p e d e  contribuir por muchos afios en todos 10s ramos 
impuestos a 10s primeros, con todo no dejar5 de contribuir anualmente 
con 10s rkditos de un cuatro o cinco por ciento, deapues de 10s cinco o 
diez aiios primeros de la ereccion de cada pueblo. I la razon es que no 
descubro inconveniente en que se cargue uno o dos pesos de pension 
anual a favor de la real hacienda, a cada uno de 10s cien o mas pobla- 
dores que recibe un solar, Ia chacra, sementeras i pastos, en la cantidad 
propuesta en el punto 5 . O  a favor de 10s otros pobladores. Puede con- 
tribuir con un peso cada solar de 10s otros que se distribuyan, i cuatro 
reales de plata el medio solar. Tarnpoco hai embarazo en que 1st cam o 
cnarto de alquiler fabricado en cualquiera de 10s solares, pague un peso 
en manos del dueiio del terreno, porque esta pension no grava a1 duefio 
sino a1 inquilino. I en estos tres ramos i en la lirnosna de la bula de la 
santa cruzada, que 10s rnisioneros irdn introduciendo poco a poco, re- 
dituard el pueblo de 300 R 400 pesos anudes a favor de la real hacien- 
da, a1 principio en especie de frutos, ganados i manufacturas, i cuando 
lo pudiere pagar, en cspecie de dinero. I no es corto interes el reducir 
unos indios que han castigado por dos siglos a nuestras armas; el poner 
corriente el transito para Valdivia i Chilod, i el tener en mas de 28 
mil o mas indios de armas, otros tantos milicianos prontos a desvane- 
cer las ideas de 10s estranjeros. 

242. Pudieran servir de fondoa perennes para estas erecciones, 10s 
3,000 o mas pesos que anualmente se espenden en regalos de 10s indioa 
i en la fhbrica i renovacion de 108 fuertes, como so dijo en el punto 5." 
nl nhmero 187. Como tambien la cantidad que producirbn a favor de 
la real hacienda 10s ocho puebIos de espaiioles, fundados sobre Eio-Bio 
para nuestra defensa, pues dmbas partidas importan mas de 8 mil pe- 
sos que se requieren para la ereccion de cada pueblo de indios, como 
consta del punto 5." desde el ndmero 182 haita el de 190; per0 &to 
seria diferir demasiado la conversion i reduccion de 10s indios, i el re- 
Fedio ds loa males qae padecen i amenaljnn al presidio de Valdivia i 
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archipidlago de ChiloB, como se clijo en este punto, desde el nlimero 
221; i habidndose visto en el punto 3." que el  proyecto del presidente, 
que es el que pide mdnos, juxga necesarios para la siijecion de 10s in- 
dios mas de300,OOO pesos, conotros adhercntes mni costosos, no se estra- 
Gar8 pida yo a V. PII. SO mil pesos para su reduccion a pueblos, mayor- 
mente interviniendo otro notable diferencia eutre timbas partidas; i es 
que siendo cierto el  despendio de 10s 300,000 pesos del presiden te, es 
mui dudosai continjentelasujecion, por larefleccion apuntada a1 n6mero 
112, i porque no se comprende como pueden snjetar 1,000 hombres a 
mas de 22,000 indios chilenos, dispereos en la estension de mas de 
4,000 leguas cuadradas, i mas teniendo todo el aiio paso franco para 
retirarse a las ihmensas pampds del oriente de l a  cordillera, poi. las 
cercanias de la antigua ciudad de Villarrica. Pero no se esponen a esta 
continjencia 10s 50,000 pesos que ahora se piden, pues quedan en 
8er si no selogra la ereccion de 10s pueblos. 

243. Con estos 80,000 pesos formartin 10s misioneros 10s diez pue- 
blos primeros de a ma8 de' cien pob\adores, i en byeve ae dupYkarrj la, 
poblacion con 10s agregndos, si se establecen 10s lugares en la forma 
propuesta en el punto 5.". I despueq de formados con lo que ellos produ- 
cen a favor de la real hacienda, i con 2 o 3,000 pesos que por el es- 
pacio de diez aGos se destinen de lo  que rinden 10s ocho de la frontera 
de Bio-Bio, se f u n d a r h  nlgunos otros, i nplicando despues a la ereccion 
de  nuevos pueblos de indios el producto de 10s 15 o mas qnequedan 
formados, cada dos o tres aAos se funda otro hasta conseguir la reduc- 
cion de todos. Pueden servir de fondos para estos 80,000 pesos, algu- 
nos de 10s apuntados en el punto 4.' desde el n6mero 133.1 de no, se 
pueden librar a 10s misioneros 8,000 pesos anuales hasta el complemen- 
to de 10s 80,000, o en el producto de las bulas del obispado de Santiago 
i la Concepcion, sripuesto qne la conversion i reduccion de 10s indios, 
es tan conforme a 10s designios de la santa cruzada, o en lo que anual- 
mente produce la casa de moneda de Santiago, o en ofro ram0 que sea 
del agrado de V. M. 

244. E n  &den a 10s sitios, se e l i j i rh  10s que se consideran mas aco- 
modados, prefiriendo en cuanto sea posible las cercanias del rio de la 
Imperial, para colocar 10s ocho primeros a1 abrigo de 10s insultos de 10s 
indios que residen a1 sur del espresado rio. I parece conveniente fun- 
dor otros dos por lo m h o s ,  entre 10s dos rios de Itata i Bio-Bio, con 
10s indios amipos, siempre fieles, delas miserables uldeas de Santa Jua -  
na, Talcamlvida, Santa FQ i San Cristdbal, i con otros que no dejardn 
de  incorporarse poco a poco, si se les concede la cantidad i calidad de  
tierra que a 10s pobladores espniioles; i con esto se gratifica el merit0 
de  10s indios que siempre han sido fieles, ae facilita con su ejemplo la 
reduccion de lo demas, i se acrecientan nuestras fronteras i 10s fon- 
dos de la real hacienda. 

PROPdNESE OTEO MEDIO MU1 PODEROSO. 

245. Parece imposible que con 10s dos medios propuestos, no se con- 
siga la reduccion de 10s indios que residen entre Bio-Bio i Tolten, pues 
todos ellos han tratado con 10s misioneros de la compaiiia, i no puede 
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m h o s  de ser mui poderoso eu ejemplo para tram poco a poco a 10s de- 
mas que viren entre el rio Tolten i el archipi61ago de Chilo& Illas su- 
p6ngase por un rato filllidas estas esperwiaas tan bien fundadas. En este 
cas0 : 

246. El tercer medio serzi negarlcs todo comercio, sin el c u d  no 
pueden subsistir mucho tiempo. I para no privarnos de S U R  ponchos i 
de 10s indios c,ue pasan a nuestras tierras, a po'ularse en 10s sitios que se 
les podrrin preveriir entre ltata i Bio-Bio, o a trahajar de jornaleros en 
las haciendas de 10s espafioles, se les debe conceder francarneiite la en- 
trada por todo el tiempo que quisieren vivir entre 10s cspa5oles, con tal 
que hayan de entrar i salir por 10s pssos que el presideutr. seiialiire, i con 
la  condicion de que a su vuelta. solamerite puednn sacar el precio dc SUB 

ponchos i trabajo en ropa, granos, carncs saladas, vinos o tintes, i no 
en otro jdnero alwno.  I tambien se les p e d e  permitir tr;iigan de vcn- 
ta sus hijos o panentes, como 10s h m  vendido en lo pmado, con tal que 
se declare, q.nc el comprador solimente se pucde servir de c!los por el 
espacio de diez aiios, i despues han de quedar ]as piezes compradas,tan 
libres cod0 10s espa-liolea, bien que  con lit obligacion de 110 volver a 13 
tierra de 10s indios que no estuvieren poblados i reducidos. 

247. ApQnas ptleden vivir sin el comercio de 10s espafioles 10s indios 
que residen entre Valdivia i Uio-Bio, como lo asegura el licenciado don 
31 rtin de RecabSrren, del consejo de V. M. i oidor decmo de la real 
Audiencia de aquel reino, diciendo (85): ((clue en el tiempo de la guerra 
del aiio de 1723, con la suspension de b u s  entradas en iiuestras tierrax 
cintroduccion de ganndos en lss s u p s ,  fueron tan continuos entre ellos 

~misrnos 10s robor i malos tratnmientos, que exaspemdos de  10s insultos 
dom4sticos i ternerosos de l a  hnrnbre i Iiecesidacl que les ainenazaba, si 
continuase por mas ticmo 1s snspcnsion de nuestro comercio, se vieron 
obl ipdos a hacer la paz. I que todos 10s cuatro butalmapus confesaron 
en el parlamento de Segrete del aiio do 26 : hoi lanzentamos nzcesfm 
pobrezn, i la falta de gaiictdoos.)) I aiiade este grm ininistro, que aunque 
a1 presente tienen ganadoa cn abundancia, quitndo el contercio, no tcn- 
drdn nnda, pwqrie todo sei4 r o b ~ r s e  10s niios a 10s otros. I del mismo 
sentir es el obispo de la Concepcion. 

248. I con justa mzon, porqiie de nucstro comwcio sacan crecidas 
canticlades de gnnado mayor o mcnor para su mnnutencion i para la, fB- 
brica de log ponchos, que cy el iiriico j4ncro que nos venden. De nues- 
tro comercio sacail 10s tintes pars 10s l ~ o i i c l i ~ ~ ,  toda la ropa con que se 
visten, las yeguas, c:iballoe, espadns, fieiioq, i eFpuel:ic; cun que se ar- 
man, i el fierro 'con que formnn sus l i i o z a ~ .  De nuesti*o comercio tienen 
las hschas, cncliillos i amdores, que eui i ) Iea~ en vnrios tlestinos. De 
suertc, que sin nnestro comercio, nada tenchian rms que 10s ponchos. 

249. Preganto ahorn, ciespues de coronada con 10s oclio pueblos la 
frontera, pucden eniprender alguna cosa contra nosotros? No por cier- 
t o ,  como consta del punto 4 . O .  Ni&gueseles, puw, todo cornercio i en 
breve q u e d a r h  hambrientos, desnudos i desarmadoe, i consiguiente- 
inentc precisados a recibir 1st lei, r~rineipalmente si  en Ias guerms i di- 
sensiones que contitiuamente tieneu entre si, fnvoreciere cl gobernador 
a una d o  las parcialidadee, 110 con jente, sino con viveres i algunas 
lanzas. 

, 

n 

- 
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250. La dcsgracia est6 en que no es fhcii practicar este rnedio en la, 
constitucion presente. En la tierra dc 10s indios tenernos establecidos 
trep, fuertes: el de Arauco n 14 1~g:lins del Rio-Rio, el de Colcura a 6 o 
7 lcguas, i el de Snn Pedro, a las orillas del sur del mismo rio, i es de  
temer que sus moradores provean a 10s indios de niuchas cosas que lie- 
cesitan. Adernas, que vidndose Bstos privados del comercio, robarbn 
sin duda 10s genados de 10s contornos de 10s dichos fucrtes, matarln a 
cujntos encueiitren fuera de 10s recintos, des t rn i rh  1as huertas i se- 
menteras i cometenin otras hostilidados que ocasionen rnuclios gastos 
i sobresaltos; i para evitar estos inconvenientes, no  descubro otro me- 
ilio que el de conceder al presidente la facnltad de evaciiar 10s fiiertes, 
si reconoce que si1 conservacion h a  de eer costosa o contraria a1 fin que 
se pretende con la denegilcion del comercio, i que se funden con aque- 
11% jente dos o mas pucblos entre 10s rios de Itata, i Bio-Rio, en la for- 
ma dicha en el pnnto 5.'. 

251. KO s6 que halla el menor inconveniente en esta evacuacion; 
porque no habiendo Iiabido para su reedificacion otro rnotivo que el re- 
celo de que 10s navios estranjeros cornuniqnen con 10s indios por la cos- 
ta  de Arauco, este peligro es tan remoto, que en 200 niios a p h s  se 
hallardn (10s ejemplares. I no se evita el recelo coil la coneervacion del 
fuerte, porque 108 estranjeros pueden tencr la misma comunicacion en 
las 80 o 90 leguns de costa intermedia entre Arauco i Chilo6, con mu- 
chos pueitos, caletas i ensenadas. I sobre todo, nada se pierde en cons 
ceder esta facultad a1 presidente, que estando a la vista) ejecutarh lo que 
juzgarc mils conveniriite a1 real selvicio. 

252 ES mui natural, que vi6ndose 103 indios privados de nuestro co- 
mercio, quieran tambien privntmos de la comunicacion de Valdi& 
con gran detriinento del gobierno de aquella plnzn. I para evitar este 
inconvcniente i conseguir rnnch<is convenimciaq inui apreci:tbles: 

El rnedio sera establecer desde l n r p  en la bahiil de la Conccpcion 
un barco o nxvicliuelo de 60 a 100 tone!atlns, destinado iiuicatncnte a 
la contini;a comunicacion con Valdivia i Oliilod. Bieii que. seria mas acer- 
tado, si faere posible, el cstablecerlo eri el puerto de San Vicente o 
duntro del rio Bio-Bio; porque de estos puertos podrh ernprender su 
viqje, cou el viento iiorte o sus colakralcs, q w  son 10s favorables para 
esta navegacion. 

253 Es mui f4cil i scguro s u  cstablecimicnto, sin que resulten nue- 
vos gastos. Prorndtase a 10s p:irticulaws lo que se gasta a1 presente en 
10s fletes dcl situado de Chilo&, i tle 10s viveies, que solo una vex a1 afio 
se conceder1 desde Valparaiso :i Valtlivia, con una navegacion mui di- 
latada; i aG8dase en cas3 necesnrio la franqaicia de euanto se ernbnr- 
ca en dicho barco; supuesto qne nrtda se perjudica B la real hacienda, 
en la gracia de unov derechos que no sc perciben, por fd ta  de coiner- 
cio de tnouta entre la Concepcion, Valtlivia i Chilo6, i no faltarh quien 
se obligue a la construccion i conservacion del barco, i a 1s conduccion 
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de 10s viveres de Valdivia i situado de Chilod, pues sobre ser rnui 1;- 
rnitados 10s gastos dc la, fiibrica i maneio de un navichuelo de este 
porte, no dejan de ser apreciables las conveniencias que se le conceden, 
i 10s Aetes de 10s jeneros que llevare de cuenta de 10s particulares; 
principalmente siendo mni breves i segu~os  10s vinjes; porque la nave- 
gacion mas dilatada, que es la de  Chilot!, no pasa de cien leguas, i es 
rnui rara la conjuncion i oposicion de luna en que no  reinen vientos 
favorables. Tarnbien es segnro el viaje, yorque ae nsvega siempre a 
vista de tierra en una costa de bastantes puertos i caletas para, las arri- 
bndas, i por eso habrh mnchos que se obliguen a la construccion, i na- 
vegacion de  este barco. 
253. 1 tenidndolo corriente se logra la comunicacion frecuente con 

Valdivia i otras considerables ventajas; porque 10s habitantes de Val- 
divia, no se alimentarian coni0 en lo pasado de  viveres aiiejos o podri- 
dos, i tendrdn la oportunidad que no ticiien, d e  vender sus tablas, ma- 
dcras i demas efectos de su trabajo. Los residentes de  Chilo6 lograrin 
u n  poco de pan i vino, que no gaston a1 presente, o se liallan suma- 
mente escasos, Tenderin sns tablas, ponchos i lienzos, i 10s cien solda- 
dos de  sus  guarniciones, no cai e c e r h  del situado por tres o cuatro afios, 
como ha sucedido mnchas vcces, segun constn del espodiente (86.) 
La nueva ciudad de la Concepcion, que crpera de la piedad de V. M. 
el remedio de la extrema miserin que padece, recibir8 tarnlsien el corto 
alivio de vender 10s vivires pars el situado de Va ld iv i a ,  i la oportuni- 
dad de comprar la mucha tabli~zon que necesita para la  fdbrica de  las 
iglesias i cams de su nueva planta, l a s  que dificilmente podrhn tener 
sin el establecimiento de este barco, por ser rnui pocas las veces en que 
se conducen a la Concepcion las tablas de Chilog. Finalmente, 1ograr:i 
el yresidentefrecrientes noticias de lo que pasa en Valdivin i Chilod, i 
la oportunidad d e  dirijir con prontitud las Grdenes i socorros que las 
circunstancias pidieren. 

254. Puestos en ejecncion estos medios, quedan 10s indios privndos 
de  nuestro comercio, sin que resulte el menor inconveniente contra 
nueskra quietud i sociego, i no pudiendo vivir muchos aiios sin nues- 
tros efectos, corn0 se ha mostrado, en breve sc v e r h  obligados a reci- 
bir 18 suave lei de V. M., o se destruirin unos a otros con las conti- 
nuas disoordias i depredaciones que practican entre si. 

P R O P ~ N E S E  EL REXEDIO ESTREMO. 

255. Aunque por algunas circunstancins no previstas en este in- 
forme, no se reduzcau 10s indios por 10s tres medios que van propues7 
tos, rest9 todavia otro mui aplaudido en nquel reino. 

256. El cuarto medio serh el recurso R ]as armas para, destruir las 
chacras, sementer:is, ganados i ranchos, q u e  tienen hasta el rio de la 
Imperial. Asi lo sienten 10s niinistros reales, hutores de 10s tres pro- 
yectos propuestos en el  punto 3." Mas la dificultad consiste en propor- 
cionar 10s medios par& esta guerra. Dicen 10s nutores citados, que para 

. retlucir 10s indios con Iris arinaq, se han de construir en sus tierras va- 
ria3 fortnlezas, aumentar el sitiiado por lo m h o s  con 95,550 pesos 
auualcs por el w p c i o  de tres o cuatro aiios i la t r o p  con 5 0  solda- 
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dog remitidos de Espaila, i costeados hasta el puerto de  la Concepcion, 
con 10s demas que se dijo por estenso en el punto 3." Pero consta del 
mismo punto la gravisima dificultad a la continjencia del buen Qsito, 
i 10s graves inconvenientes que acompafian a esta propuesta. 

257. I asi parece lo mas acertado, observar la prLctica siguiente: 
Con lo que producen 10s ocho pueblos erijidos sobre Bio-Bio en 10s 
ramos apuntados en el punto 5." desde el nbm. 181, i con el caudal 
destinado a la ereccion do 10s pueblos de 10s indios, se han de fundar 
entre 10s rios de  Itata i Bio-Bio, otros orho o mas lugares de 50 a 80 
pobladores, admitiendo si se j u z p  conveniente, 10s indios que quisie- 
ren poblarse, para tener a mano cerca, de la frontera, algunos centena- 
res de milicianos que se neceaitan para la guerra. Despues de esto, con 
lo que producen 10s 16 lugares, se han de construir otros tres o cuatro 
a1 sur i orillos del Bio-Bio para la seguridad de nuestra comunicacion, 
i para que sirvan de plaza de armas en la guerra que se emprende. I 
ejcutadas estas prerenciones, fhilmente se junta un cuerpo de mas de 
1,000 hombres entre soldados i milicianos, i algun caudal en lo que 
producen dichos pueblos a favor de la real hacienda, para hacer a1 afio 
una o dos entradae hasta el rio de. la Imperial i destruir las chacras, 
sementeras, ganados i ranchos de 10s indios rebeldes, admitiendo be- 
nignamente a 10s que voluntariamente se entregasen. 

258. Despues que se reduzcan o sc auyenten 10s indios que residen 
entre Bio-Bio i el rio de la Imperial, con lo que producen 10s pueblos 
ya fundados, se estenderb nuestra frontera hasta el rio de la Imperial 
o hasta el rio Token, que discurro ser mas caudaloso, coronbndolo por 
la parte del norte con otros ocho o mas lugares de indios i espafioles, 
en la forma que 10s establecidos sobre Bio-Bio para nuestra defensa; 
con lo cual i con erijir tal cual pueblo en las veredas que tuviere la 
cordillera, que& prolongada 40 leguas nuestra frontera i bien defendi- 
da contra el resto de 10s indios, con tal que se trasladen a ella 10s sol- 
dados que defendian 10s pasos del Bio-Bio. 

259. Establecide esta nueva frontera, que nos asegura de la invasion 
de 10s indios, se ha de suspender la guerra ofensivn hasta que se for- 
men algunos pueblos de indios i espafioles en las 40 leguas de  tierra 
que median entre Bio-Bio i el rio de la Imperial, porque nada se ade- 
lanta con adquirir mas terreno, si no se puebla el que se posee. I conti- 
nuando a su tiempo la misma pritctica con 10s indios residentes a1 sur  
Be la nueva frontera, se irbn reduciendo poco a poco, i se formari otra 
barrera, de pueblos a1 norte de alguno de 10s rios caudalosos que desa- ' 
guan por el puerto de Valdivia, o sobre el IZio Bueno; i de este modo 
sin esponernos a 10s contratiempos de la guerra, sin ocasionar nuevoa 
gastos, ni acabar de despoblar el reino con la ruina de 10s pobres indios, 
se l o p  su reduccion a la f6 de Jesucristo i obediencia de V. M. 

260. D e  suerte que para sujetar i reducir 10s indios, no se requiere 
mas que tratarlos en todo i por todo como a 10s demas vasallos, i convi- 
darlos con 10s conveniencias referidas a la vida sociable de  10s pueblos. 
T cuando &to no sea suticiente, la privacion del comercio, sus conti- 
nuas discordias i la guerra ofensiva, practicada en la forma dicha, aca- 
bariin por rcducirlos. 

261. I supuesto que 10s habitantes dc ChiloE, quc entre indios i ea- 
36 
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pafioles componen mas de 20,000 aImas, como asegrrra su obispo (87), 
claman por trasladarse a la amenidad de la Tierra Firme, que no dista 
mas de dos leguas de la isla mayor de aqnel archipidlago, conviene en 
extremo concederles la licencia que han pedido a V. M., con tal que no 
vivan dispersos sino unidos en pueblos defendibles contra las correrias 
delos indios; pues de este modo se domesticarin con el trato 10s indios 
juntos, o quedarsn metidos entre dos fuegos ; proporcionhntlose tambien 
a 10s de  Chilo6 una retiriida segura en cas0 de invasion estranjera i la 
comunicacion tan precisa entre Valclivia i Chilob. I formando otros 
pueblos en IRS cercanias de Valdivia que, segrin el presidente, es el Ji- 
braltar del Alar del Sur,.queda esta l'laza defendida de 10s atentados de 
10s estranjeros, i proveida de 10s viveres que a1 presente recibe una 
vez a1 afio por medio de una navegacion mui dilatada. I a1 mismo tiem- 
PO se facilita el camino para comunicar todo el aiio con las provincias 
de Tucuman i Buenos Aires, i pensar en la ccnversion de  10s indios 
que residen h8cia el estrecho de Magallanes. 

PUNT0 SESTO. 

EL BEMEDIO UNITEBSAL DE: LA ESTREMA I'OBREZA, DESPOBLACION I OTROB 
MALES DE CHILE I DEMAS COLONIAS ULTRAMARINAS, CONSISTE EN TRA- . 
TAR A LOS T'ASALLOS; I EN CONGRE- 
GAR UNOS I OTROS A PUEBLOS EN LA FORMA DICHA EN E L  PENTO s.', 
I SE PROPONE E L  MODO DE CONSEGUIR ESTA GLORIOSA EMPIIESA SIN NUE- 
VO DISPENDIO DE LA REAL HACIENDA. 

INDIOS E N  TODO COJIO A LOS DEMAS 

b 

262. El reino de Cliile, sobre hallarse tan espuesto coxno Ye vi6 en el 
punto 2.", a las hostilidades de 10s indiox, psdece otros muchos i gmvi- 
simos contratiempos. Segun su amplitud i estraordinaria amenidad, 
debia estar poblado con deceiias de millones de habitantes, que hiciesen 
rendir a las artes i agricultura, en especic de frutos imanuGcturas, por 
centenares 10s millones de pesos para mantenwse, i contribuir anrial. 
mente  a la real hacienda con mas de 1 0  inillones de pesos, como 88 dc- 
mostr6 en el punto 1.0 Xo obstante, consta clel mismo lugilir su estre- 
ma despoblaciori i miseria, qne van creciendo de aiio en afio, i que en 
vez de alivio, sirve de gravdruen a V. M., que espende en su conserva- 
cion 170,000 pesos, que se conduceu anualmente de las cajx renles del 
Per6.  I no pasando su vecindario de 400,000 habitantes, a p h a s  llegnn 
a 50,000 10s que gozan de las convenicnciae de la vid% civil i cristiana, 
viviendo 10s demas dispersos por aquellas campaiias a la distancia dc 
cuatro, ocho, doce o m a s  leguas de 10s pueblos i parroquiag, faltos por 
lo comun de medios para mantenerse tlecentem~nte; sin ciira qixe 10s 
instruya i administre 10s sacrarnentos, sin josticia que corrija la incon- 
tinencia, 10s rob03 i otros vicios compafieros inseparables de la soledad. 
i pobreza involuntaria, i sin tener siquiera un maestro que les enseiie 
a leer i escribir. 

- r ,  
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263. Constn de !os puntos 4.O, 5 . O  i 6.' que el medio mas fBcil i 
seguro i el m h o s  costoso para contener i reducir 10s indios, consiste 
eh tratarlos cn todo como a 10s demns vasallo~., i en congregar ucos i 
otros a pueblos establecitlos con bastante terreno para la agtkultura, i 
con I H  ftibrica de ios tejidos. Pues no se requiere otra cosa para el reme- 
dio de 10s rnnles del reino, porque reducidos a pueblos 10s habitantes, 
distribiiyrndo entre 10s prirneros pobladores suficiente terreno para le 
ugricultrira i gnstos del gmado, i estableciendo el ejercicio de las artes 
i principnlmente la cle la fibrica de 10s tejidos, se proporcionnn en BUS 

laboi es 10s rriedios de la. nianntcncion a innumerables hombres, mujeres 
i nifios que 1 1 0  pneden snbsistir de otro modo. La consecucion fticil 
de la manutcncion f,iciiita 10s matrimcnios, que son la fuente de le 
propagacion, en tanto grado, que el lugar en que Aorecen la8 artes i 
agrictiltura ncracicnta de afio en aiio su poblacion en uno por ciento, i 
el que tenia 100 vecinos llega a ser de mas de 150 a 10s 50 afios con 
10s n n c i d ~ s  i advsnedizos, coni0 $e dijo en el punto 1.0 I claro est5 que 
de este modo sc hnn de ncrecentar de afio en a50 10s habere8 reales i 
destrairsc 10s males i vicios que nacen de Is pobrzza involuntaria i do 
la fitlta de la sociedacl civil. 

264. De don& se ve que 10s espresados dos medios propuestos e a  
10s piintos antecedentes para contener i sujctar a 10s indios, introdncen 
a1 misrn6Aticmpo en la frontern i tjerra de 10s indios, la phblics prospe- 
iidad, auinentsndo I H  poblacion i opulencia i desterraudo todos 10s me- 
&os que >-an reicridos, corn0 se esperimenta en todos 10s paises en que 
floreccn Ins nrtes i agricultura, que son 10s dnicos mcdios que se lian 
dcscubierto liasta q u i  para acreemtar considerableniente la poblacion 
i conveniencia de 10s reinop, i 10s fondos de la real hacienda. 

Mas iqu6 nlivio es este para un wino tan dilatado? Como el remedio 
~olaineiitc se ha, ttplicndo en 10s puntos antecedentes a la frontera i tierra 
(le 10s intlios, qiic no llegan a oornponer ni  en la estension ni  en el n6- 
mero de 10s habitantes la cn:irta parte del gobierno de Chile, permanece 
la mayor parte del pais en 1:' infeliciiiad presente, rnidntras V. 151. no se 
digna.Ie cbtender el nikmo rernedio a todo el reino i a las dilatadas 
prot~itlciiiti de Cuyo, don& residen dispersos por 10s campos ma8 de  
39,000 I ~ a l ~ i t d n t e - .  I asi convieoe en estremo al servicio d e  Dios i de  
T. 34. el que sc decliue por punto jeneral, que toclos 10s indios de la 
jiirisdicciori del gobieino de Chile 1 otroq cndesquicra que pasaren a 
residir en dicho piis, s e r in  tratndos en todo i por todo como a Ios demas 
~asa I Ios ,  en la f ~ r n i : ~  didm en e l  punto 6.", a 10s n h s .  232 i 233; tnan- 
clando asimieao cine do dos en do5 atioq, o en el tietnpo correspondien- 
tc a 10s caiiilalchx q i i e  se aprontaren, se vayit formnndo uii  l u p r  de cin- 
cuenta a ochenta o mis  pobl:td>res, con 1 i L  planta (le siete cundras por 
lado en la f o r m a  nrrc~gl'lda en el puuto 5.", 211 pvincipio en tocln la es- 
tension iiitcwneciin cirtre el rio tle I ta ta  i el debpoblado de Atacama, i 
dcapnes en Itis provincitis de C u p ;  dcstinttndo a la ereccion de cada uno 
10,000 pe-04 en lo$ sitios que tuvicren bdclio3 fecundos para el repar- 
tiniiento de  :as 12,000 i inas  ciiiidras concedicins por naestrizs leyes, i 
16,000 pesos en  lo.; ptrnjes donde fiiere necesurio comprar el terreno, 
como sc cli jo a1 punto 6.", n6m. 166. l'ues no liei otros medios capaces 
CIC aurneiitnr 1% poblauion i opulcncia de q n e l  reino. 

. 

' 
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265. No fa l ta rh  pobladores en concedihdoles las chacm, seruente- 
rag, pastos i solares asignados en el punto 5.", pues Io iiuico que pndie- 
ra retraerlos, es el  grav&men impuesto a las tierras i solares que se 
distribuyen, i a las casas i ctiartos de dquiier que se fabricasen, como 
se dijo en el mismo punto 5." desde et nhrnero 182. Per0 este accidente 
queda reparhdo con la prevencion hecha a1 presidente i a la junta de  
poblacioaes, de que la cantidad que impusieren sea compatible con la 
pronta i s6lida formncion de 10s Iugares, que es el fin primario que V. 
M. pretende; hien entendido sei' mui justo el que la real hacienda re- 
ciba para 10s gastos de la corona, algunos r6ditos de 10s caudeles que 
consume en estas erecciones. I para hacerlos trabajar en el ejercicio de 
las artes i agricultura, desterrando el ocio tan autorizado i honrado en 
toda la Amdrica, son mui eficaces 10s medios propuestos en el punto 
5 . O ,  a1 n6m. 188, i no serB dificil a1 gobernador aplicar otros mui 
poderosos. 

266. La empresa no es tan costosa como parece, solamente se requie- 
ren caudales para la creccion de 10s ocho o diez lugares primeros; que 
para 10s otros, puede servir de fond0 perenne la asignacion de  200 o 
300 pesos anuelcs de lo que produce a Gavor de la real hacienda cada 
pueblo de 10s ya forniados, en 10s mmos propuestos en el punto 5." des- 
d e  el ndrn. 182 hasto 187. Mas dddnde estdn 10s fondos para 10s oclio o 
diez primeros? El pi-oducto de 10s ocho pueblos formados en la fron- 
tera del Bio-Bio, qneda aplicado por muchos aiios a la ereccion de va- 
rios lugares entre 10s rios de Itata i Bio-Bio, en las orillas australes de 
este rio i en otras muchas partes de la tierra de 10s indios, como se 
previno en el punto 6.0 desde el nlim. 259. I ssi parece que no se pue- 
de ejecutar este pensamiento sin recurrir a la piedad de V. M. por mu- 
chos caudales. 

267. Con todo, se puede pre,cticar con algunn. Icntitud por 1 0 3  me- 
dios siguientes, como consta del espediehbe (58). Uestinanse anualmen- 
te  para regalos de 10s indios 1,8C3 pesos i otros 600 a la congrua de 10s 
capellanes de 10s cuatro fuertes de Ta!carniLvida, Kacimientc, Puren i 
Tucapel. Distribliyense tamhien 1,261 pesos entre 10s indios amigos 
que sirven en la frontera, i unicias estas tres cantidades a la que SO em- 
plea en 10s reparos de 10s dichos cuatro fuertes, no dejan de importar 
4,000 pesos, que despues de coronada con 10s ocho pueblos la frontera 
de Bio-Bio, se pueden nplicar a otro destino, por no ser necesario re- 
galar 10s indios, conservar 10s fuertes, ni  capellanes, ni  distribuir el 
sueldo entre 10s indios amigos despues que se hayan premiado su m6- 
rito i fidelidad, con reducirlos a pueblos ea  la forma espresada en el 
punto 6.' Puede ser tanibien que coronada, en 10s ocho pueblos la fron- 
tera, Sean supSrfluos o rn6nos necesarios algunos otros gastos del e j h -  
cito, i concediendo a1 presidente i a la junta de poblaciones, Ia facultad 
de separar anualmente del situado 2 a 3,000 pesos, si no encuentran 
en &to  algun inconveniente considerable, se l o p a  para la ereccion de 
Ids pueblos un €ondo permanentc de inas de G,OOU pesos anuales. 

268. E n  el punto 4." se asignaron 24,000 pesos por la ereccion pron- 
ta i s6lida de  cada uno de  10s ocho lugnrcs de le frontera de Bio-Bio, 
por no poner a continjencia la defensa del reino con la escasez de 10s 
caudales. Si a juicio del prcsidente i de In junta de poblaciones, fueren 
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suficientes 20,000 pesos para cada pueblo de In frontera, servirh el res- 
to de loa 32,000 pesos para estas naevas erecciones. 

369. De estos fondos R C  han de aplicar 9,000 pesos a cada uno de  10s 
diez pueblos formados en 10s filtimos afios pasadog, con el  destino pre- 
cis0 de emplearlos en la compra de las tierras que no disten arriba de  
una legua de las goteras del pueblo, para distribuir por suertes a 10s 
50 u 80 primeros pobladores 1as chacrds i sementeras en In cantidad i 
forma arreglada en el punto 6.", i lo restante de 10s 8,000 pesos se em- 
plearh en la compra de tierras de pastos, para solo el ganado de 10s di- 
chos pobladores, imponihdoles a t v o r  de la real hacienda una pension 
anual que equiralga a1 tres o cuntro por ciento de 10s 8,000 pesos es- 
pendidos; teniendo a la vista en la, distribucion, la estrema necesidad 
de 10s colejios o residencia dc la Compaiiia, erijidos sin fondo a1 uno 
en nombre de V. M. Dor 10s motivos referidos en el Dunto 5." des 3 e el 
ndm. 198. 

270. Es cierto clue el mesidente i 10s ministros de la real Audiencia 
B quienes se debeh est<s pueblos, acreditaron la superioridad de sus 
talentos en haberlos constituido en el estado, en que SR hallan, a costa 
de muchos afanes i trabajos, i sin otro caudal que el de su estrnordinario 
celo en promover cuanto conducc a1 servicio de V. M., i verdadera- 
mente merecen grandes elojios i el que se dignase concederles entre 
otrm gracias, 10s honores de consejeros. Peso tambien es cierto que, 
hallhdose 10s pobladores sin un pnlmo de tierra propia, como se vi6 
en el punto 5.0 desde el nGm. 152 hasta el 157, no pueden subsistir Iar- 
go tiempo 10s pueblos i mucho m h o s  aumentar sus vecindarios, si no  
se aplican 10s 8,000 pesos para la compra de l a s  tierras que les faltan, 

271. Finalizada la empresa con lo que producen estos diez pueblos 
a favor de la real hacienda, en e1 ram0 apuntado a1 n6rn. 270, i con 10s 
dos fondos referidos en 10s ndrneros 269 i 270 se debe aumentar el ve- 
cindario de 10s tres puertos de la Concepcion, Valparaiso i Coquimbo, 
espuestos a la invasion de 10s eriemigos europeos, aplicando a cada 
puerto 8,000 pesos con el destino inalterable de empIearIos en Ia com- 
pra de las  tierras cercanas para distribuirlas por suerte entre 10s mo- 
rndores solamente; concediendo a cada uno una quinta o chacra de diez 
o dote cuadras, con la pension anual correspondiente i con la condi- 
cion de que siempre ]Ian de fener casa abiertn i hogar en aquel puerto. 

273. Si a1 tiempo de perfeccionarse estas obras, no se ha establecido 
en el reino un n6mero suficiente de telares de lino, lana i algodon, se 
han de aplicar 8,000 pesos a favor del que, con las fianzae correspon- 
dientes, se obliqare a establecer i mantener corrientes en la ciudad de 
la Concepcion, por espacio de mas de cuatro afios, dos o mas telares de 
]ana i otros tantos de linos o algodon, porque no es posible aumentar 
la poblacion i conveniencias sin 10s telares. I la mismn providencia 90 
debe aplicar a favor de 10s puertos de Valparaiso i Coquimbo. 

274. Finalmente, erijiendo dgunos otros pueblos en Chile, en 10s 
sitios mas acomodados, i continuando la misma dilijencia en las pro- 
vincihs de Cuyo, se remedian todos 10s atrasos de aquel gobierno, i ten- 
drit V. M. el premio en el cielo i en la tierra, unos tesoros mui conside- 
rables con crecido niimero de vasdos, que por obligation i reconoci- 
miento, imxifioar8n BUS vidas en obsequio de V. M, 
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275. I si  V. M. se dignare aplicar ecte mismo remedio a Ins demas 
colonias iiltrnniarinaQ, en breve se recojri A n  10.. misrnos frutos; se re- 
d u c i r h  todos 10s indios i se anmentwrkn lit p‘kblacion i conveniencias 
del p6bIico i de la real hacienda, en tanto grado, .que siii contioversia 
alguna ser j  V. M. el soberano mas poderoso i feliz del rnundo univer- 
sal; se verS desterrado sin otro medio el cornercio ilicito i defendidas 
lns inmensas costas ultrarnnrinas con xias de 100,000 bravos rnilicia- 
nos, sin gravhmen de la wa1 liacienria ni de 10s vaeiilios, como se va 
a mostrar en el  ejeinplo siguiente. 

276. Alg?uias de ~ R S  proT%cias arnericanns que neccsitan un remedia 
pronto son las de Bnenos Airw, Paragnay i Tuciiman : $u clespoblaciou 
i miseria exceden nota,blemente x l a  dc Chilc, i coni0 10s mas de SUB 
pocos hnbitniites resirlcn dispersos poi* lo.; campos, eon casi continuas 
aus desgrariag en vidns i liacicndaq: poy Ins frccueiites correrins de 10s 
indios, que inuchos aiios 1i:i tienen poco m h o s  que cerrada, In cornu- 
nicacion de Buenos Aires con 10s reinos de Chile i del Peril, a pesar de 
todas las providencias que se lian practicado en lo pazado. I no dejs 
de ser considerable el riesgo que amennza a 10s imnort:xtisirnos puer- 
t o s  de Buenos Bires i Montevideo. pol. la irn~osibilidad moral de jun- 
tar ]as milicias para su socorro. 

277. Pero aplicado a estas providencias el remedio universal p 
espresado, cesarhn estos i otros ninclios males. Porque asrguredos 10s 
indios de que s e r h  tratados como 10s denins VBSRIIOS, i de las grandes 
conveniencias que se les proporcionan e!i 10s pueblos, abandonando el 
oficio de salteadores, se sujetnrAn i redacirSn a le vidn sociable de 10s 
pueblos. I cuando no corresponda el dxito a las esperanzns, reducidm 
10s espaholes a pueblos de a cien o nias pobladorw, en la forma dicha 
a1 punto 5.”, en breve serd Cadit lugar de 200 vecinos con 10s peones, 
artistas, fabricantes i otros allrgados; i construybndolo en iigura cua- 
drada o cuadrilonga, con dos dngulos salientes que deficndan 10s cue- 
t ro  costados del lugar con unos cafiones de madem afdrrados en hojn 
d e  lata i cubiertos i reforzados con cuero de vaca, i con cuarenta o cin- 
cuonta rnosquetes lijeros o fusilas, queda nsegurado del todo como lo 
acredita la esperiencia, pues serd mui raro el cas0 en que 10s iridios se 
ayan atrevido a invadir un lugar de 150 vecinos. I para que no corran 
especial peligro Ins sementeras i gxnados del contorno, se ha de procn- 
rar que no est6 solo el pueblo, sino acompaiiiiido de otros dos o tres, 
colocados a una distancia proporcionnda para sucorrerse mutuamente. 
I fundando diez o mas lugares ec 10s contornos de Buenos Aires i 
Montevideo, se bgra mui a mano para el socotro un ndmero cuecitlo 
d e  milicianos. . 

278. Xi es dificil arreglar un fondo perenne de 5 o 6,000 pesos 
anualea para las priineras erecciones. Bespues de haber forrnado con 
caudal prestado o como se pudiere, un  lugar de ochenta a cien pobla- 
dores en las cercanias de Buenos Aires, se pueden reformar sin incon- 
veniente cincuenta soldados de su gurtrnicion con 10s oficiztles corres- 
pondientes, i aplicando annalmente 10s 5,000 o mas pesos que importan 
estos sueldos, cada dos o tres afios se logrn en 10s pi-incipios la erec- . 
cion de  tin pueblo. 1 para 10s subsecrxentes serdn n~ucho rnayoi*es 10s 
caudales, si V. 11. se digna ordenar que lo que producen l o s  nuevw 
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pueblos a favor de la rea1 hacienda en 10s ramos apnntados en el  punto 
5." desde el niimero 182 hasta 188, se d e d n e  tambien a las nueva8 fun- 
daciones. Ademns de que tengo entendido que en 108 confines del Per6 
i provincia de Tucuman, est6 impuesto cierto derecho sobre las mulas 
i c a r p s  que se introducen en el Per&, que importa a1 aiio muchos mi- 
llares de pesos, que esthii destinados a los armamentos, que se hricen 
con p0b0 fruto, para castigar 10s indios que vienen a robar nuestras 
haciendas; i si este rani0 se aplicase a la ereccion de 10s pueblos, en 
breve niudarian de semblante estm tres provincias que comprenden 
la esteiiaion de mas de cuittro Espafias. 

279. I si V. 11. se dignare estender el mismo beneficio poco a poco 
a 1as demas colonias ultramarinas, s e r j  la monarquia espafiola dentro 
de algunos afios la mas opulenta i poderoea de todo el mundo, i logra- 
rA V. 31. una especie de contribucion mui cnantiosa i la mas inocente 
de cuantas se hnn practicado hasta lo preseute, como se pudiera rnos- 
trar con evidencia, a no ser asunto estraordiiiario del informe que se 
me pide. 

Este es, sehor, mi d i c t h e n ,  que en lo substancial no discrepa de lo 
que previenen lau sabias leyes de la Recopilacion de Indias, i de  lo que 
juzgan necesario para contener i sujeiar a 10s indios de Chile loa minis- 
tros reales de aquel reino. Pero bieu conozco que mi esplicacion obs- 
ciira i molesta, por reduiidante no ha hecho otra cosa que ofrecer 
abundante materia para que V. 11. se digne ejercitar su clemencia so- 
berana en e1 perdon de mis yerrow ; p e s  merecen alguna disculpa por 
el deseo ardiente que ma a d e  en obedecer i cornplacer en todo 
a V. M. 

Mndricl, diciemhre 22 de 1852. 

A. L.R. P. de V. M, 



I 

D E L  I N F O R M E  D E  V I L L h I t I  

(1) Consta del testimonio de autos, que envia el presidgnte en catta de 30 
de marzo de 1746, qne N. 10s 30° en que se fiind6 el piieblo de Sm Francisco 
de la Selra, es de 36 legum la distancia de mar B cordillera, segun el jnfor- 
me del corrqjidor. 

(2) Consta del mapa i plaiio de 10s fiieros que rsiniie el presidente en cay- 
'% da 28 de Rbril de 1759. 

de 1739 

del Per& desde Lima en carta de so dt. inarzo <e 1746. Consta 1~ IIIMILU uc 1Uh 
testi 
octul 

en 01 
indic 

(3) Consta del mnpa qiie sc halla con cnrta del presidenTe 

(4) Consta del testimonio de gutos, que envii, el president( 

( 5  

pa50 
(6 

el pr 
(7 

dario, se hallan en el testimonio tie autos, qne envw clesde Lima el tenientc? 
jenernl, c o d e  de Snpernnd:i, en carts de SO de marzo de... 

(8) Consta de 10s testimonios de autos i cnrt,ns citndas en el niimero 8. 
(9) El obispo de la Concepcion en el dictirmen qiie di6 en la jiinta de po- 

blaciones, i se hallan 10s autos insertos en cfirta del virrei de 30 de marzo 
de 1746. 

(IO) El obispo de la Concepcion en cqrtn de 0 c 
go 3,ptlj. 2. 

(11) El presidentc en carta (le 15 do marzo de 1 
(12) El obispo de I s  Concepciou en 1:i respiiestir :L I R  coiisiiltii del Ire+ 

dente, i sc halla en el testimonio de niitos, con In carta clei ~residente de fwba 
28 do febrero de 1739. 

(18) K5llase en cnrtn del pwsidentc de %E1 de felmro [It .  1799. 

1 

monios del estado de dictros pueblou, c p  enviG en cartas cie 23,25 i 30 do 
bre, i en Ins de '? de noviembre de 1744. 
) El presidcnte en copia dr cnrta dcl  5 de m:mo (le 1739, qiic vino iiicliim 
;pa de 1731 de octubro de 40, qnc (Iicc, ~ i l e  apinas llegan R 20 o 32,000 10s 
)s capaces de tomar las nrrnas, i PR cas1 igua!, o imyor el niimero de ex- 
les i mestizos. 
) Asi lo asegura el sarjento mnyor cion Pedro (le Cordoba i Tigueroa, en 
oyecto rernitido a V. >I,, con f e c h  27 de enero de 1737. 
) Estos proyectos i 10s 1-epnros de in  junta de poblncioiies bobre el reciri- - _ _  . . -  ., .. 7 .  I .  

le noviembre de 1740, plie 

L 739. 
~ - 1  
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(14) El presidente en cart8 de 28 de febrero de 1739 i el obis;lo de la Con- 

(15) En ci plan de Talcamirhuida, que est6 con 10s otros en dicha carta del 

(16) El oidor Recabfirren en cnrta cie 25 de enero de 1740. 
(17) Lrt real audieneia en inform9 de 6 de abri! de I i 3 9 ,  a1 fin dcl p i i q o  

(18) E1 presidente en citrtns de JL de octrihre de 1 7 4 ~ .  
(19) Figueroa en carta de 27 de enero de 1537. 
(30) El padre AIoneo OvaIie en la Historin del reino Cid Ciiilc, libro 1 

(21) La real audicnck en cnrtn de 6 de abril de 1739, dice, que son in'iitiles. 
i que de este modo se quit6 la sujecion de 10s indios; por no poderse internnr 
la tropa, no teniendo retirada a! sur de Bo-Bio, i que es preciso restabiecer 
10s fuertes antiguos, en 10s sitios que se juzgttren mas convenientes para la 
gnerra defensiva i ofensiva. El presidente en cart,a de 28 de febrero de 1739 di- 
ce, que dichos fuertes no cubren nuestro pais ni sirven de freno a 10s indios. 

( 8 2 )  151 presidente en dicha cnrta. 
(28) VQanRe en el testimonio de In  consultn pritvia a1 parlamento de Ta- 

pipie, que se halla en carta del presidente de 25 de febrero de 173'3, 10s pare- 
ceres del obispo clc la Concepcion, del oidor Recabkrren i otros, como tam- 
bien el njriste celelmilo con 10s in&ios en diciio parlamento. Veanse tambieii 
el presidente, ea su proyecto inclnso en carta de 9 de noviembro de 1740, 
el oidor Eecabhrren en carta de 20 de enero de 1739, el sarjcnto mayor Fi- 
peron  e a  su proyecto de 27 de enero de 1737. 

cepcion en c:irta de 9 de Rbril de 1740. 

president e. 

3, i principiodcl 4. 

cap. e. 

, 

( 2 4 )  Eigueron en dicho proyeclo. 
(25 )  El presidente en 10s planes de Ia tropn i sueidos, que 5e lidIan en 

csrta de 31 de octnbre do 40. I el oidor Recabiryen en SII informt> de 26 (le 
enero de 1739. 

(26) El obispo de la Concepcion en 9 de noviembre de 1740, dice, que de@ 
100 hombres solamente; pero iuzgo que fueron 200. 

(27) Recab!Lrren en cartn. de 115 de enero de 173'3. 
(28) E1 obispo de In Concopeion, en carta de 0 de noviembre de 1740, dice 

que fueron 100 10s hombres, pero renlrnorte fuerori 200. 
(29) El obispo de la Concepcion cn carta de 9 de noviembra de 1740. 
(30) R1 presiden'ce en la dicha csrtil pone 150,000 pesoq, pero en el estado 

del e$rcito, que rcmile en cplrta de 31 cleoctubre de 1740, se dice que 10s re- 
gales de 10s indios importan 1,800 pews. 

(31) El obispo de la, Concepcion en la respussta, a la consulta previa a1 
parIaniento de "npigiie. 

(32) I'sta consulta i lo celebrado en diclio parlainento, esthn con la cmta 
del presidente de 38 de febrero de 1730. 

( 3 3 )  3 d. 
(34) Don Pedro de C6rdobn i Figueroa, en representacion hecha a S. 11, en 

37 de enero de 1737. 
(35)  El obispo de la Concepcion en carta dc 9 tie novieinbre de 1740. 
(36) Ttecnbirren en carta de 26 de enero de 1730. 
( 3 7 )  151 presidente en carta, de 26 de febrero de 1739. 
(38) El  prrsiclcntc en cart& de 31 (le octubre dc li40, relnite una copla dol 

proyecto representado a V. AI. en 15 de marzo de 1739. 
(1) El tenientejeneral don Doming0 Ortia de ROZRS, en el plan qIIc re- 

mite dcl e s tdo  de 10s pueblos, con cartas de 28 de abril de 1748. 
(40) Hillanse en csrta del virrei de 30 de inarm de 1746 el proyccto ci- 

I 

t d o .  i Ir &uln rea1 en qae se aprrxeba en todo i por todo. . .  
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(41) VC~nbb  dantro Je  la d i c h  cnrta ;os dicdmenee at! loa ocho ministrw 

(42) Constn del testimonio c!c nrtios dc  SII fiindacion, qne remite el preai- 

(43) El presitlente don Doming0 (:e Rozas, vii 28 de nhril dc 174.3. 
(44) Consta de varios testimonios de autos dc h funclncion de 10s pie-  

( 4 5 )  El presidcnte en ciwtfi CIC 2 de noviem'ure de 1744. 
(46) Consta del esrndo de dicho pueblo, clue rcrnite el prciidente cn calia 

(47) El objspo cie 1:) Coneepciun an cartri de ----'n,nL"fi ' " A  ' *In 
(48) El presidente en carta de 15 de niwzo 
(49) Recehirren en la respwstci a !a consult 

en carts del presidente de 28 de i'ebrero de 17: 
(50) Becopilacion de lns Intiias, lib. 4, tit. 12, I 
(51) Don YIipel de ZnvaIa, en la Imte  T, de I 

( 5 2 )  Recopiiacionde Indias, lib. 4, ift. 7, lei 7. 
(53) Lib. 4, tit. 8, lei 20. 
(54) Gib. 6, tit. 13,  lei 8, por &den de 10s soGIores reyes Felipe I1 1 Wr- 

10s 11. I 

(55) Lib. G de 1:t Raeopilacion, tit. 13,Ipi 10. 
(56) En 10s antos de In fnndacion de Snn Josh de LopoBo ,  inchsos en 

cartss del ~msiidrnte de 25 de octiibre de 1744. 
(57) VGaiise cstos dicthmcnes dados para la snspension de 10s dos proyec- 

tos presentadoq a nombre del reino de Chile ea 10s autos insertos en carta ri+.-' 
virrei de 30 de mnrzo de J'i46. 

de la jiinta. 

derite en caita de l h  de marzo de 1744. 

blQS. 

de 28 de s'ur12 de 174F. 

. L-11" 

parr. 9. 

( 5 8 )  Ubi snpra. 
(59) Tibi supra. 
(60) Ubi snpra. 
(62) ITistoria del viaje de la ilm8mn meridiona1, parte 2.", tom. $, I&. 1, 

(63) En carts de! virwi de 31 clejiilio de 1746. 
(64) EI presidente en el clicthinen que (jib con la j n n t n  he poblaciones, i se 

(") En 10s ant03 inscrtos en cartn del virrei de 18 de inarzo de 1746. 
(65) Rccopihcion de Ind im,  lib. 4, tit. 7,  lei 4." 
(66) V6anse 10s autos de lss pohlaciones, i principalmente 10s de la villa 

de San Jose de Logrofio, insertos en carta, del presidente de 2.5 de octubre 
de 1744. 

(67) Constn de sus dictfimenes pueatos en .lo8 auhs remitidos por el virrei 
en cartade marzo de 1746. 

(68) Consta do 10s autos insertos ea c a ~ t a  dei piwicicntc da 35 de octu. 
bre de 1744. 

(69) Consta de 10s autos insertos en carta del presidente de 30 de setiem- 
bre de 1744 

(70) Consta de antos inscytos en carta del dicho cb 2 de noviembre de 1744. 
(71) Recopilacion de Indias, lib. 4, tit. 5, lei 10, tit. G i  7, lei 19. 
( 7 2 )  Ibi. lib. 4, tit. 7 ,  lei 2 i 3. 
( 7 3 )  Ibi. lib. 4, tit. 8, lei 1. 
(74) El presidente en el dietiinen que di6 en la junta de po1)lnciones n6m. 

(75) El obispo de Santiago, ibi. en su clictiLinen, n h .  8. 
(76) Becopilacion de IndiaP, lib. 4, tit. 12, lei 1 i IO. 

pki. 122. 

halla en 10s antos insertos en carta del virrei d e  30 de mnrzo de 1746. 

18., i cpe consta de 10s autos insertos en SII carta de 30 de marzo de 1746. 
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(77) El decsno dc In reit1 audiencia en cl c1ict;inieu en la jnuta clr, pobla- 
ciones, que se halla en 10s autos en cnrta clel virrei de 30 de inarzo de 1746. 

(78) 81 obispo de le Concepcion en cart% de '3 de noviembre de 1740. 
(79) Ibi. 
(80) Don Pedro de C'cirtloba i Rgiieron, CII cartn clc 28 de cuero (IC 1737, 

(81) HB11:Lse en el testimonio cle autos de It1 villa de San Josd dc Log~o-  

(:I) Hjllase en 10s autos insertos en cartn, del virrei dn 30 de marzo do 1746. 
(b) IIUlnse en autos dc la consulta, pr6via a1 partamento insertos en car- 

(82) H:illanse en 10s nntos del diclio pnrlernento inclusos en carts del pre- 

(83) Hhllase en 10s nutos insertos en cartx del virei de 30 de marzo de 413. 
(84) El testimonio de autos insertos en carta del presidente de 15 de se- 

tiembre de 1748. 
(85)  V6anse sus rcspuestas a la consulta pr6vis a1 parlamento de T'spigiie, 

en 10s autos que ae hallmen carta clel predente  de 28 de febrero de 1739. 
(85) El obispo de le Concepcion en cartn de 9 de noviembro de 740, i en 

su respnesta a una consulta, i se halla inclusa en carta del presidente de 28 
de febrero de 1739. 

(87) El obispo do la Concepcion en carta de 9 de noviembre do 1740. 
(88) En el estado del ej6rcito que romit8P el nreside& en carts de 21 de 

' 

i e l  obispo de la Concepcion en carta de 9 (le noviembre de 1740. 

60 insertos en cnrta del presitlente de 35 de octubre de 1744. 

ts del presidente de 38 de febrero de 1739. 

sidente de 28 de febrcro de 39. 

. 

setiembre de 1740. 



INFORX’C DR VILLARREAL, SOBRE COBTENER I REDUCIR A rntauxoms A 
I,OS XNDTO3 DE CHILE. 

PUNT0 PRIMERO. De la numeross poblacion i opulencia que con 
el tiempo puede l o q ~ w  el reino do Cliile, i de la despo- 
blacion i miseria que pddece al presente..,.. ...................... 

De 18, despoblacion cn que se lralla ................................. 
PITNTO PEGCNDO. De la Gisposicion admirahb clue ofrece el 

cnudaloao rio Eio-Eio para no temer l:is iriv:rsiones de 10s 
inclios rebeldw, i clc 1;i qrnviPinla n x w i d a d  q i ie  tiene e1 wino 
d~ ponerse pn eatado ilr rl~f’ensa ....................................... 

Del grave peligro qne amennzn a1 reino ........................... 

J?royecto primcro .......................................................... 
Prol-pcto scypndo ......................................................... 
Proywto tercwo .......................................................... 

E1 medio mas f i c i l  i cierto i 4 mQnos costoso 

pLTI\”CO TEI1CRltO. Tres poj -wtos  del eym3ientc. i~npracticnbles 
por Sdta de d;nero i poi. otros grnx-iknoc: inconrenicntes. 

PUNTO CUARTO. 

215 
219 

222 
225% 

332 
236 
239, 
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de oontener n 10s indios, consiste en funilar a1 norte i cwcaniw 
de 10s rios Bio-Bio i la IAaja, ocho l n ~ a r c s  de 50 n PO poblado- 
rea prevenidos de armas, r ep ros  1 a l p n o s  soldaclos pnrn 
BU defensn, i de mtldios par:i SII C O I I S ~ ~ T R C ~ O ~ ~  i auniento, 
espendiendo en su ereccion 192 mil pesos, que producirhn mas 
de cinco por ciento n 
10s fondos que se pro; 

De la f:tcilidad ( 

aue ocasiona i de UX, U W A W ~  l r j l l l L U D  t lLtG I G L I v I I c o  xa 

In real hacienth, i nprontin f&cilmente en 
ponen. ............................................. ! 
le estn empress,, do la cantidad de gnstos 
I - ,  A-AA:Aa- -AA:L.- _.,_ ,,,;h;,.h 1,. rnr,l 

........................................ 
:stablecer con solidez 10s pie- . 
an en ailmenti) .................... ! 
.- . ~ ..~.___I. ~ .- 1..- :,..- 

iaciendn ............................................... :. ................... 
Fondos pwa consegnir brevemente los 192 mil pesos que se 

reyirieren para estas erecciones. 

blos para que se conserven i v;iy 
cnntro admirables lcyes que pwvieneu l i t 3  4i tpc11-  

tisimas leyes de In Recopilzcion, i quejiizgan precisas en 
fundaciones de Chile 10s ministros re:ilcs de nqiiel reino..... ..... 

Prophnense 1as siete conrenienciar principales que se debeu 
conceder a cada pueblo do 10s ocho de In frontera, a costa do 
24 mil pesos impuestos a censo a favor de la real Iiacien- 

PUIYTO QUINTO. De In forma de 

De la3 

aa ............................................................................. 
R6ditos anunles que? despues de 10s cinco aiios primeros, pro- 

duc i rh  a favor de la real hacienda 10s 2 1! mil pesos einpleaclos 
en la. ercccion de cad% pueblo .......................................... 

Privilejios qiie h:in de goxar i coiidiciones que han de obser- 
var 10s pobladores, i prhctica f k i l  i breve de estas ereccio- 
neR .......................................................................... 

Prbctica f&il i ljreve de estas fund:Lciones ........................ 
El medio mas eficax i m h o s  costoso de sujetar i 

xeducir a pueblo3 a 10s indios reheldes, consiste en tratarlos en 
todo como a 10s demes vasallos, i en concederles las convenien- 
cias que a 10s otros pobladores, segiin lo tiene mandiido 
V. M ...................................................................... 

Importancia de e s b  reduccion, difcultad qne siempre se 11% 
esperimentado, i cu81 es l;r causa ..................................... 

Prop6nenAe 10s dos medios de srijetar i reducir a pueblos a 
10s indios rebeldes ....................................................... 

PropGnese otro rnedio mni podcroso .............................. 
Allhnanse dos dificultades que sc ofrocen en la ejecucion de 

este medio ................................................................. 
Prop6nese el remedio estrerno ...................................... 

PUNTO SEPTIMO. 'El remedio universal de 1% estrerna polvezit, 
despoblacion i otros mnles de Cliile i (lema3 ccdmms ultra- 
marhas, consiste pn tratar B 10s indioq en todo corn0 R 10s de- 
mns v:isallos i en congegar tinos i otros a pneblos en \P forma 
dicha en el punto qninto, i se propone d modo de consepir 
esta gloriosa emprem sin liuevo despendio de !a real hacwn- 
de ........................................................................ 

PUNTO SESTO. 
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