




y"" Y l V U  l " I l  = I C Y  L A <  V A L . , ,  A 1" 1,"" 1 C ^ " _ ^ Y V  -_c. _-"v -_  

Sean teiiidos por nobles., En  niago de 1750 cas0 en 
Valdiyia con dona Josefa Goyeneche, vcciiia de la 
plaza. - 

[ I )  Testamento de Martinez firmado en Cruces el 26 de octubre 
1789. 
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I :s de ciento cin- 
cuenta aiios de refundada en presidio, aun tiene sus an- 
tiguas ruinas como padroncs de su poco adelantamiento, 
llegando a la real noticia con sinceridad 10s manifiestos 
de su existencia en las verdades que relaciono i en la 
demas materia de que trato, llenando las luces de US. de  
esplendor a mis sombras solo podrian conseguir las re- 
sultas que me prometo en desempelio de las reales in- 
tenciones, aciertos de la justicia, aumento de la relijion, 
crisol de las integras providencias i arreglo de este do- 

el acreditado inando de US. proporcionan 
lo que  mi deseo alcanza. 
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ito acreditado de US.  en desempefios 10s 

i rubor la pequeiiez de este ofrecimiento, 
tan obligado a la benigna proteciion que 
3,  lo estoi de Ja r  algun manifiesto de reco- 
mi mayor fortuna, que es acojerme a 12 

Y - -  ' A I L  I 

de la monarquia. 



C . A M P A ~ A  

US., para que a su jene- 
L Sean mas atendidos. 
iportante vida de US. 10s 

mil setecientos ochenta i 
\1. de US. su mas recono- 
3 de I;saul-o Wasiitzez.  

0. 



PROEM10 

Lec 
ciedic; 
estilo 
& : + . . l ? ,  

tor curioso, sibndolo, como te busco, solo podras 
i r te  a leer esta ridicula obra. Llamola asi, por su 
: no por su asunto ni por mi intento. S u  primer 

L I L U l u ,  La I7errlnil e n  cantpafia, parece de comedia, sufi- 
ciente para mover tu curiosidad a su lectura. F n  ella 
conoceras el concept0 de tal epigrafe. que con mas 
alegoria que 10s de lieineli, te esplicara a todas luces 
su sentido. Sale a combate contra las opiniones con- 
trarias a cuanlo relaciono. Si te encuentro adicto a 
creer o no duda r  la injenuidad de lo que noticio, ten- 
dras la satisfaccioii de conocer la realiciad con que lo 
profiero, aprovechandote tu advertencia de las reflexio- 
nes coil que procuro desterrar 10s errores de varias 
creencias: para que me aq'udes a contrarrestar la opo- 
ripinn , - , l ip  mp + Q ~ O  sobre las materias de que trato en . .  

lace m a s  de tyeinta aiios que me de- 
conocimiento; en cuanto al sistema 

divia, nada puede ocultarseme, coni0 
a, antiguo capitan de su batallon, 
estinos i comando de sus fuerzas i 
3 el manejo de su establecimiento. 
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cuyo costo asciende en 10s dos vestuarios del afio, a cinco 
o seis pesos. De 10s misnios presidarios se  forinan 10s 
artesanos que requieren las obras, por no haber maes- 
tranza en esta dotacion para ella, escepto un maestro 
mayor de ribera i cien pesos que se ciestinan para grati- 
ficar carpinteros de monte, que son 10s desterrados ha- 
cheros; de aqui resulta hacerse todo con mendicidad i 
ser 10s arbitrios provisionales i econbmicos, i con 10s que 
ni las fortiticaciones pueden lograr SLI completo, ni 10s 
reparos de la oficina del presidio adelantan, mas que 
emplear la jente i gastar el tiempo; quedando todos, co- 
mo lo estan con precisa urjencia de hacerse de nuevo, 
pues siendo de rnadrra i antigua. se hallan las que esis- 
ten casi inutiles i SP requieren las necesarias para la tro- 
pa. Llama la atencion a estos objetos i se entretienen 
con la misina necesidad si llegara el cas0 de construirse, 
1 ni las importantes fortificaciones ponerse en estado de 
una regular defensa. 
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acttrrimos de su situacion, solo pudieron su- 
r las persuasiones de la famosa cacica Redo- 

yub d i c t a  a1 capitan Valdivia fue movil para que 
este lograse el deseo de poblar en  tan rica tierra enton- 
ces i que fu6 la principal causa para su aprecio. S e  situa 
en un llano estenso a orillas del rio de su nombre que  
nace de la laguna de G a r i g u e ,  i a diez leguas del cauce 
desde la cordillera se  une con el rio de Cruces i forma 
dos brazos, el de Tornagaleones i el de Valdivia, Ambos 
caudalosos i que desembocan a1 mar, distando de la ciu- 
dad trece leguas el puerto i estando aquella en la prinie- 
ra llanura que hasta el se  proporciona, por ser sus cos- 
tados desde la bahia hasta la ciudad cordones de cerra- 
nia. Dicho rio es de marea i sube su creciente con la 
maxrnr fuerza siete leguas arriba, aunque en invierno las 

ies avenidas rebaten las mareas. 
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VESTAJAS D E  LA PRIhIERX POBLACIOS 

s efectos de su primera poblacion son dignos de ad- 
.se en solo cuarenta 2170s de posesion. Lo decantan 
mentables  ruinas en lo estendido de sus padranes 
a faina de sus riquezas, que producidas como fruto 
IS minas i lavaderos, tuvo casa de quintos, mucho 
dario, comercio i caudales. Queda de todo la vulga- 
con ofensa de la fe humana, pues mas que de Troya 
ede decir que tanibien perecieron sus ruinas sepul- 
, sino en  el olvido, en la esperiencia, por unas con- 
dades de lo que poseyo i no se  encuentra. El alio 
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que con una epidemia de viruelas (que tienen por peste 
rigurosa en este reino) murieron mas de ochocientos 
espafioles i quecio el vxindario mui reducido; pero ya en 
cl de 1766 ascendia a mas de tres mil almas de padron 
de feligresia, entre militares i politicos; daba visos de  
aquella policia fundamental para adelantarse 10s pue- 
blos i conseguia con la retii-ada de 10s indios la estension 
de hacienda de ganados hakta quince leguas distantes de 
la ciudad, i con ellas una provision continua i oportuna 
Lie esta cabeza para 10s miembros que sostiene, que son 
10s castillos del puerto, que se fundaron segun i como 
hallaron poi- conveniente 10s virreyes del Peru,  suceso- 
res del Jlarques de RIancera, pues el del Corral i Amar- 
gos se establecieron por disposicion del Conde de Alba 
de illiste; el de Siebla  i Cruces, por el Conde de Le- 
mus. i el de San Carlos, afio de 1762, por el Excmo. don 
Jlanuel de Amat, siendo capitan jeneral de este reino. 

XI11 

En este estacio se hallaba la plaza de Valdivia, prome- 
tiendo cada dia llegar a .un remedo de su  antigua ciudacl, 
cuando le vino el azote mas cruel que ha padecido desde 
sus segundos principios. Este fue obligarse a este vecin- 
dario a trasladarse a la isla de Alancera, queriendo reducir 
a aquel cauce estrecho el piklago de la estension del te- 
rreno de la ciudad. i poi- consecuente a esperimentar en 
la violencia, las resultas de su inayor perjuicio. Proino- 
vio este proyecto un mal informe figurado con un falso 
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plano que se present6 a1 teniente jeneral don Manuel de 
Amat, quien conceptuando que la isla de 3Iancera do- 
minaba la boca del puerto, i tenia estension suficiente 
para todo el vecindario, que seria mas ventajoso a la de- 
fensa de dicho puerto estar reunido el batallon i el pue- 
blo en aquella situacion; separandose del reparo de que  
de la ciudad se daban 10s abastos a 10s castillos, i que,  
desamparada, seria poseida de 10s indios, faltarian aque- 
lias provisiones; volveria a encenderse la guerra con es- 
tos domCsticos enemigos, o perclerianos lo granjeado. 
Mando a1 gobernador interino, que nornbro de esta 
plaza sefior don Tomas de Carminati, aiio de 1760, por 
renuncia del propietario Ambrosio Saez de Bustamante, 
((que no habiendo obstaculos insuperables con las mas 
fuertes ordenes se trasladase con la tropa i vecindario a 
la isla.)) N o  atendiendo el gobernador interino a lo in- 
superable, que debia haber representado, procuri, com- 
placer ciegamente el superior deseo, aunque con pruden- 
cia condicional; i dedicandose a obedecer con acelerada 
irrefleccion, verificrj la mutacion en cuanto a la tropa.‘ 
en 1761; pero no obstante con que se public6 bando, que 
se les quemarian las casas, sino las pasaban a .\lancet-a, 
se inantuvieron en ellas en \‘aldivia esperando la vio- 
lencia in tes  que sujetarse con voluntad propia a la des- 
dicha. 

XIY 

REFLECCIOSES SOCRE ESTA MUTACIOS 

Despues de ciento ti-einta aaos de un estableciiniento 
el unico propicio, adquirido a fuerza de sangre, logrado 
en la estension que s,lo permite el terreilo del presidio, 



L \  VERD.\D E N  C \MP.\GA 

cuando apknas empezaba el vecindario a tomar colorido 
de pueblo, i a acimentarse en haciendas, logradas con 
tantas fatipas para su abasto; obligdrseles en un dia a 
s u ~  principios! Violent6 a mas de doscientas.farnillas a 
desamparar el presidio, i a 10s oficiales i soldados a se- 
pararse de las suyas. dejindolas en la plaza, i por la obe- 
dlencia pasandose a la isla, en donde despues de diez i 
echo afios de esta mutacibn, no se lograba oiro aumen- 
to que el de veinte ranchos de soldados 1 dos caws  de 
oticiales, en quienes se ha refundido la comodidad que  
permite la isla i sus inmediaciones: aun pacieciendo es- 
tos con 10s demas, el atraso de sus posesiones en Valdi- 
via. i reducirse a duplicado gasto i escasez en aquel 
estkril i cerrado terreno, que para subastarse era preci- 
so que fuese socorriclo 1-70‘ la ciudad continuamente, 
perniitikndolo el tiempo, porque en el rigor del invierno 
queclaban aislados i sin socorro, precisados a comer car- 
ne en inuchos dias i n o  tener una astilla de leiia, dupli- 
cando en sus pobres faniilias 10s gastos i 10s disgustos. 
Es de inanifiesto asi mismo, que en la ruina de editicios 
de S. .\I. en Valdivia, i en la poca duracion de 10s pro- 
visionales en Jlancera se hallaba todo el presidio en la 
mayor decadencia i atraso. 
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En estos terminos se recibici de este niando el actual 
gobernador don Pedro Gregorio de Echeiiique, quien 
enterado de sei- subrepticia tal ti-aslacion, atencliendo 



10s clamores de estas jentes, reconociendo el miserable 
estado de esta plaza, su abandon0 i la dificultad d e  
aquella subsistencia, atendio principalniente a la real 
Orden de S. Jl. que le present6 el injeniero comanciante 
de estas reales obras en resolucion de las representacio- 
nes que hicieron el presidente capitan jeneral que fu& 
de este reino don Antonio Guill i Gonzaga, el capitan de  
fragata don Jacinto de Arostegui, que reconocitj comi- 
sionado esta situacicin, i el injeniero en segundo don 
Juan Garland, i con parecer de1 injeaiero ieneral, que  
fue don Juan Martin Zernieho, espedida en seis de meyo 
1767, i en que orclena literalmente S u  AIajestad, ((que '(( sin trasladarse Yalciivia a hlancera, subsista precaviila 
(( de aquellos provisionales reparos. que la pongan a cu- 
(( bierto de 10s insultos que puedan ocasionarle 10s in- 
(( dios b3rbaros.n Estas espresiones constantes i desobe- 
decidas, aun en hacerse edificios en Jlancera. por apro- 
bar S. A I .  igualmente en el parecer del citado injeniero 
jeneral. ((que en hlancera solo se hiciese una simple es- 
K tacada, atendida su situacion i unico 0bjeto.s Sin duda 
con bastante cautela respecto a que, sustraida del archi- 
vo de este gobierno la niisma real orden que a 61 se 
comunicb por la capitania jeneral. solo se encuentra en 
las de esta direccion de injenieros. Tuvieron cumpli- 
miento por el citado gobernador, quien, para clarselo, 
form6 junta de 10s prelados eclesiasticos, niinistros de 
real hacienda, sarjento mayor i capitanes del presidio, 
recibiendo por escrito 10s pareceres de cada uno, aun- 
que uninimes todos en ccque se debia atender la real 
(( deterininacion, por ser subrecticia la traslacion i tan 
(( en contra del servicio de anibas majestades.)) I llevado 
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del celo del aumento de este presidio, i con dedicacion 
a su cargo, tom6 el empe6o de poner esta cabeza, ca- 
paz de vigorizar sus iniembros en todo acontecimiento, 
i resolvi6 restituir a Yalciivia el citado niayor formando 
el repartimiento antiguo, i recojidas ]as reliquias del ve- 
cindario esparcidas, fonientar el iiuevo restablecimiento. 
Efectuose el 26 de mayo de 1773, quedando la isla con 
mayor guarnicion i vecinos que 10s que tenia antes de 
hacerse plaza i atento el gobierno desde la ciudad a to- 
dos 10s puestos de su mando con 10s prontos ausilios 
que de ella forzosamente dependen. 

XY I 

ADELASTAMIENTO QCE SE VERIFIC.1 

Alediante esta acertada providencia, (aunque en sus 
principios) se verifica el reparo del pueblo. mayor asis- 
tencia en las faniilias, resguardo de inuchas honras, 
posesion de ]as haciendas. freno de 10s indios. pronta 
atencion en todos accidentes que se  demoraba por 10s 
recursos que debian hacerse a1 gobernador en la isla, 
retardandose las providencias i resultando perjuicios de 
el atraso. Florece la esperanza de que continuando esta 
euistencia, se adelantara este vecindario, prometiendo 
para lo futuro en su aumen,to de jentes i de haciendas, 
ventajas para la relijion. la corona i el presidio. 
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S u  terreno, aunque sujeto a no ser las estaciones dei 
ai70 frias. sino interpoladas, produce con la labor, cuaii- 
to se le siembra, en granos; aunque el trigo solo redi- 
tua cuancio mas doce por uno; per0 se considera, que la 
falta de agricultura orijina esta poc'a resulta. S e  logra 
mas escesiva en alberjas, habas.  cebada, frejoles. ajos, ce- 
bollas, chalotas o cebollin frances, ' i  en  toda hortaliza, 
con preferencia a la de todo el reino, i particularniente 
la abundancia de maiz, aunque mas pequeRa la niazorca, 
i las papas o criadillas de tierra, que sirven de pan i 
aliment0 cornun de estos naturales i patricios. Se  verifi- 
ca nacer cuanto se siembra, i lo que no fructifica. sera 
sin duda por la iinpericia en 10s tiempos de sembrar la 
semilla, o porque requieren algunos paises mas chlidos, 
per0 en todo cia nianifiestos, que el arte pudiera vencer 
a la naturaleza, o a lo menos, lograrse 10s aiios mas  
templados. 

FLORES D E  YA1.DIVI.A 

Es abundante de flores aun silvestres, i en 10s jardi- 
nes, que son sin 6rden ni cultura, toda siniiente de flor 
delicada que viene de fuera, produce con vicio i fragan- 
cia, aunque esta minora ccn'las lluvias en la mata, i con 
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todo, hai jazmines, ankinonas, i otras particulares. Las 
azucenas se dan tan viciosas, que hai vasa que produce 
cuarenta botones. La cebolla. cuyo bulbo es tan aprecia- 
do en Lima, i anualmentc se solicitan i conducen, aun- 
que en la variedad de temperamento, solo el primer afio 
proporcionan el manifiesto de su tamaiio i fruto. Las 
rosas. violetas i otra va<rieciad se hallan en las campa- 
iias, i son manifiestos de la fertiliciad de la tierra. 

Las fi-utas son nianzanas con tanta abundancia, que 
se forman hosques i cercos de sus arboles: tienen la 
particularidad que sus especies son tan distintas a1 gus- 
to que dan el sabor de varias fsutas, I sin 10s benefcios 
de podar ni plantar, cargan las plantas de iiiodo que 
no puede aprovecharse todo el producto, que alfombra 
las calles, i es continuo en naturales i en las bestias, su 
pasto. Lo usan en varios compuestos, i principalmente 
haciendo vendimias, desde que tienen jugo, hasta que 
pasan de maduras, para con caldos hacer una bebida, 
que llanian chicha, I aunque propia de 10s indios, ya es 
coniun entre espaiioles. Es una especie de cidra, que 
pudiera con el beneficio mas culto ser esquisita, pero 
solo aprovechan el caldo para el exceso, i se 10s franquea 
la naturaleza, separandolos del gusto. IIai abundancia 
de duraznos de varias calidades, i mui sabrosos. Peras, 
membrillos, ciruelas i guindas, aunque inui agrias. Pro- 
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duce brevas i higos, que no maduran, pero siendo todo 
a merced de la naturaleza que cria 10s arboles i fructi- 
fican sin injertos. cuidado. ni beneficio del arte, se deja 
conocer lo que la labor pudiera conseguir, i que dejaria 
el terreno la desidia de sus habitantes para no fomentar 
inejores frutos, porque la manzana les satisface el gusto 
i les liberta del trabajo. Las uvas llegan a madurar en 
algunas parras, el aiio que es de buen verano. i en todos 
10s parrones que duran de la antipiedad i son ya 6rbo- 
les crecidos, se  coje agras pinton, poi- lo que se indica, 
que el arte puciiera conseguirlo en razon 10s niios ar- 
dentes ,  pero en todo falta la dedicacion i la agricultura. 

xx 
FRUTILLAS DEL PAIS 

Tenga el primer 'lugar la que llarnan frutillas en estos 
reinos, 1 es especie de fresa, i cuyo tamafio en l-aldivia 
es sobresaliente, bien que fomentado de las rnuchas 
aguas, las que le quitan el 0101- i el gusto, i solo queda 
una fruta viciosa, insipida i nociva. por la mucha flema 
d e  que se compone. La que tienen 1-70' silvestre es mas 
enjuta i kustosa, i ciefimilitud mas propia a la Iejitima 
fresa, pero nunca Ilega a la de Aladt-id, aunque la hoja 
es inui  parecida, mayor esta que aquklla. Abunda tanto, 
que  hacen chicha 10s indios de su caldo, pero es de poco 
espiritu i desabrida a1 paladar. La murta, del tamaiio de  
garbanzos, es otra fsutilla silvestre mui dulce i aroma- 
tics, segun espresa el padre Alonso de Ovalle cn su 
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Ilirtol-ilz de Chile. da ufl vino excelente, pero mis espe- 
rinientos han reconocido no  tener jug0 suficiente para 
por si formar bebida, i solo que mezclandola con otro 
caldo lo pone fragante i de gusto 'agradable. Su abun- 
dancia n o l e  da estimacion, que pudiera h e r  mas que 
la fresa, si se cultivara en jardines. El que llaman ma- 
q u i ,  i es de figura de granos de pimienta, es dulcisimo, 
de  un jug0 acre, que tintura mas que la mora; lo conien 
con apetito estos naturales, i les acusa a la boca la go- 
losina. Sirve para dar  color a las  chichas i algun dulce. 
S u  mata es arbol parecido a1 durazno. El boqui, que enre- 
da el bosque i forma unas cuerilas, que pasadas por el 
fuego se ponen correosas i latigudas, sirviendo de ama- 
rras i de corambres a 10s indios, produce unos pepinillos 
mui melosos, i de un olor tan activo, parecido a1 de alga- 
lia, que causa dolores de cqbeza, cuyo recelo e m h r a z a  
su  mucho USO, no obstante su agrado a1 paladar. Otras 
varias frutillas silvestres producen estos montes, pero 
s ierdo lenerales en todo el reino escuso, noticiarlas. 

El lino produce con abundancia, crece i macolla mu- 
cho, es bien hebroso i flexible. pero solo aprovechan la 
semilla, que, tostada i hecha harina, forman panes i mez- 
clan con cebada, sielldo comida natural de indios. i de 
ellos introducida entre 10s mestizos i jente pobre El ca- 
fiamo nace mui grueso, se eleva mas de dos varas, ma- 

c 
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dura bien. pero no lo aprovechan. Si uno i otro se bene- 
ficiara le podria ser de uti1 i provecho, i asi como en la 
provincia de Chilok forman lienzos caseros para vestua- 
rios de pobres o mantelenas, pero la ignorancia i la flo- 
jedad es mui Vseguida o heredada de 10s indios en 10s que  
pa se tienen por espafioles. 

G.\AADOS I HACIEND.\S 

De ganados no cnl-ecen 10s que tienen estancias o chi-  
cara i no falta vecino que se considera tiene quinientas 
vacas de vien’tre. aunque el desaniparo poi- la traslacion 
a la isla de Alancera de estas posesiones, ha orijinado 
mucha decadencia en las  ci-ias, poi- haberse perdido o 
alzado el ganado entre 10s montes i as] se van aumen- 
tando de nuevo con la asistencia de sus duefios. C a h e -  
ros traen anualmente para sus pi-ovisiones estos vecinos 
por inedio del conchavo con 10s indios (de que se  habla- 
ra en su lugar) 10s mantieren en sus  chacarillas Ins su- 
jetos de inas comodidad, i asi subastan sus  casas, pero 
al publico es mui poca la veiita de esta carne. no faltan- 
dole la de vaca, aunque con escasez el invierno, porque 
las muchas lluvias impiden el conchavo o coinercio de 
10s indios i la conduccion de reses de 10s vecinos, por  
lo pantanoso de 10s caminos. 
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l l e  gallinas i pavos es abundantc, no tanto por l a s  
crias cloinesticas cuanto poi- el conchavo con 10s indim, 
que  no las comen, por venderlas a 10s del presidio, i por 
este canje tienen las gallinas un precio tan corto en su 
primer compra que se venden a dos reales de sepuncia 
en la plaza, I 10s pavos a cuatro, seis u ocho, segun su 
tamafio. El recurso de aquel comercio. la decidia, falta 
de jentes i no labran las tierras cubiertas de bosques 
sino para lo niui preciso de cacla vecino, nos priva de la 
mayor abundancia. siendo patente que con aurnentarse 
la poblacion i el comercio, dedicarse a la labranza i ha- 
ber necesidad de ella para subastarse. pudiera este pais 
tenerse por abundante i fertil 1 no carecer de 10s abastos 
para no necesitar de 10s viveres que le vienen de fuera i 
en 10s que gasta S u  AIajestad anualinente diez mil o inas 
pesos, sepun i coni0 se dira en su lugar. 

VOI..\TERI.\ DE SKS MOSTES I I..\GOS 

De caza tiene abundancia en su tiempo, i se reduce a 
palomas, tdrtolas, zorzales, loros i choroyes que acuden 
a 10s sembrados i son apreciables hasta tanto que comen 
de la semilla del canelo, (arbol de ehte nombre, pero no  
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de  su alusion) que le coinunica amargos a su carne. Po r  
10s rios se encuentran patos de dos especies, i en las 
lagunas unos mui grandes, que nombran 10s indios can- 
quenes, en las orillas del mar chorlitos i zarapicos i en 
10s pajonales becadas, gallinetas i perdices, aunque no 
abundantes. Asimismo en el rio hai inuchos cisnes 
apreciables por su pie1 que, quitada s u  priniera pluma, 
deja una peluza blanca afelpada, suave i mui afianzada. 
Hai garzas. gualas i pescadores. unicas especies que se  
conocen. I'ai-ios pajarillos de canto particular hai abun- 
dantes, i son ruisefiores, que nombran 10s indios ches- 
quefies, i debe repararse se crien en esta altura i clima 
frio. Unicas, tordos jilgueros i pitigiies, que siendo del 
tamafio de un zorzal i con el pic0 coino gallineta, tie- 
nen una lengua recojida que, suelta, parece una lombriz 
de tierra, de una cuarta de largo i con la que recojen 
gusanillos para alimentarse. Ave hormiguera parecida 
a 10s osos de Castilla, o sin duda de la especie de 10s 
celebrados glutifagos de 10s griegos, Los pajaros que 
llainan carpinteros. son como tordos, grandes, per0 de 
mayor cabeza i la pluina de ella de color de fuego i toda 
la demas negra; el pic0 tan duro que con el lioradan 10s 
palos i dan golpes tan fuertes que aclquieren s u s  nom- 
bres. La avecilla nombrada ctchicann siendo del mismo 
tamafio que un gorrion grande, su canto resuena en el 
bosque como grito de racional i admira a1 que conoce 
su  especie i taniaiio. asombrando a1 que lo ignora. Los 
celebrados picaflores, que comparan a1 ave feniu por la 
vulgaridad de que el verano revive i se inantiene como 
inaniinado en invierno. es regular que se pegue a 10s 
arboles i que de la humedad o jug0 de ellos se manten- 
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Sa. pues siempre que el sol calienta, se ven revolotear 
en el aire, picando las ramas; son de varias pintas i co- 
loi-ido coino dorados, no hacen asiento i siempre buscan 
]as flores; toda su pluma i s u  cuerpecillo mui enjuto, que 
sera la causa de tenerlos por incorruptibles 1 coino 
amortecidos en el inviei-no con la frialdad i que metien- 
dolos en algun calor vuelven en si, se- conceptua con 
un efecto natural una crkdula ficcion en que renacen. 
Golondrinas aparecen el verano por 10s nieses ardien- 
tes, per0 soil bastardas i que en Espaiia llaman abro- 
nes; otros varios pajarillosque no son de circunstancias 
particulares, se omiten, i lo misino de varios alcones i 
otras aves de rapifia que son comunes en todo el reino. 
.\bejas las hai con abundancia, pero parecen bastardas, 
o porque estos naturales las llainan inoscones o porque 
el color las clistingue de las de Espaiia; esto puede re- 
sultar del terreno i aquel nombre de la ignorancia. La 
especulacion desea conocer que son lejitimas para for- 
mar panal complrto; la iniel recojida en sus bellotas es 
del mismo olor. claridad i gusto que la de abejas; la cera 
en la inisma proporolon que en su  priiner orijen, i de  
reducirlas a colinena i a todo el artificio con que se fo- 
menta esta cria i producto, se log-aria s u  favorable 
resulta i inas en este pais en donde todo el afio hai 
flores en s u s  montes en varias niatas. En mi chacarilla 
continuainente se  encuentran en las quehradas de 10s 
parrones antiguos que forman sus raices de estos pana- 
les, i es golosina cie 10s indios que sacan por casuali- 
dad de encontrsrlos, bastante miel para satisfacerse. 
De la tierra que llaman de 10s yullichi suelen traer 
cantarillos de esta niiel, i 10s historiadores de la po- 
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hlacion de  Osorno la ponen comouno de 10s frutos 
apreciables de aquella situacion. We reconocido que 
estas avecillas pueden ser de las que en Espal'a forrnan 
la labor entre la tierra, pero lo atribuyo aqui, no a ser 
de aquella especie, sino faltar peritos en dirijirlas a su 
republica i orclen de su  artificio, promoviendo una multa 
que diera mucho provecho a este presidio i un comercio 
en que se fundara s u  adelantamiento. 

Son 10s montes limpios de fieras, pues aunque hai 
10s que llanian leones, son especies de gatos monteses 
aleonados, cuando mas del tamaiio de un perro regular, 
el pelo corto. las ufias pequeiias, huyen de la jente i el 
daiio que causan es en 10s ganacios menores. depollan- 
dolos para chuparles la sangre, dejando la carne infeccio- 
nada i de mal olor que luego la coerompe. Se  encuen- 
tran alpunos veiladillos pequefios i de astas rnui cortas, 
siendo sus corsos bastardos. IIai muchos gatos de mon- 
tes de varias pintas i rnui nocivos para 10s gallineros. 
Zorrillas i gullines se encuentra,n muchos, i con inas de- 
dicacion se buscan estos ultinios, que son anfibios i 
apreciables por la codicia de sus pieles: tienen dos pelos 
i quitado el primero que es cerdoso, es el segunclo mui 
corto i de la suavidail del terciopelo, i beneficiados pu- 
dieran servir de mantas; de su  lanilla se hacen sombre- 
ros castores finisimos, admiten varios tintes i el natural 



LA VERDAD EX CAMP.\?:\ 79 

es acanalado i pardo, con algunas vetas blanquecinas. 
50 se conocen en estos bosques, aunque tan espesos, 
lobos, osos ni otra fiera alguna. Se  atribuye a la frial- 
dad i continua humedad, o a carecer estos bosques de 
frutas que 10s mantenga. ni otra pepita que la avellana 
de  estos reinos, que es poca manutencion. 

S h R A N D I J A S  I REPTILES 

Animal ponzonoso activo no se esperiinenta, pues 
aunque hat culebras, no hacen dafio mortal sus picadas 
ni su  veneno tiene la acrimonia que en otros paises ni 
menos en las sabandijas, o salamanquejas, que se ha- 
yan muchas i de varios colores. Las arafias de los mon- 
tes son estrafias, pues forman a la vista la figura de u n  
herizo de mar; 10s ojos como cabeza de alliler grancie i 
10s colmillos, que son colorados, de tamafios sobresa- 
liente a tal animalejo: esta cubierto de un bello,aspero, 
es  mui babe i no hace daiio alguno. L.is caseras dan 
picadas venenosas i que orijinan unas erisipelas que se  
estienden mucho sobre el cutis; se curan con vinagre 
i tierra, o refregandolas con un pimiento tostado que 
consume aquel tbsiga, que no pasa a la sanpre. LOS 
m?squitos, que hai muchos en el verano, son parkicula- 
res, pues no molestando con picadas, ambarean el aire 
con la fragancia que despiclen, i tomandolos con la co- 
dicia c'e su olor, lo comunican coma el a lmixle  a cual- 
quier envase. S?n blanquecinos, n iu i  pequefios i sut i -  
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les en el vuelo; resultan coino insectos de las Costas de 
Vacas. segun he reconocido. Las sabandijas mas perju- 
diciales que tiene esta situacion son unos gusanos que 
se parecen a 10s de la seda; producen o 10s reviven las  
lluvias por 10s ineses'de noviembre i diciembre, i cre- 
ciendo con las niismas aguas i con el sol, consumen toda 
planta (escepto el ajo), de modo que agostan las huertas 
i 10s campos, no solo en hortaliza, pero hasta en 10s 
pastos i yerbas silvestres. dejandolo todo en ranias; es 
animal con mas o inenos abundancia, i el unico modo 
de aniquilarse esta plaga es por 10s' mismos ajentes de 
su fomento, pues 10s aquaceros fuertes 10s hinchan i el 
sol de la Canicula 10s revienta. Suele ser despues de ha- 
ber consumido los sembrados, 0 a lo menos orijin8doles 
mucho atraso: el que se liberta cuando no hai neblinas 
o lloviznas que con la poca humedad que comunican a 
la tierra seca, i con el pronto vigor del sol, o nacen de 
la semilla de que pueden ya tener ovada o viciada la 
tierra, o se forman del vapor de la misnia. La langos- 
ta suele algunos alios acudir a 10s trigos, pero no con 
la multitud que en otros paises. i facilmente con el cui- 
dado se espantan; pero siempre son anirnales conti-arios 
de las seinenteras, gusanos, loros, palomas i ladrones. 

LO montuoso del terreno es fomentado por la inucha 
humedad, que engruesa 10s arboles con 
b r e  de bosque las rozas; se crian 
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:ordilleras o altos cerros con separacion de otros 
ticularidad de que la vid o alma vejetal de  este 
e reconoce variar de calidad luego que engrues; 
ce, ocupando su centro con separacion, en m: 

lad ,  que se va formando en 61 conforme va toman 
)rpulencia, i pudriendose interiormente para sepa 
de s u  producente i dar lugar a este para que brotc 
ita hoja sobre la c6pula de su propagado; pero nun 
:ede de formar un beiuco, aunque de mas solidez 
lesible i se nombra quinchilco: son ambos inco 
ibles en madurando i teniendo el color rojo, pue: 
e queda blanco se pudre prontaniente. Se  usa cic 
madera para tablazones i formar de ellas techadoi 

sas en lugar de tejas, i aunque en Valdivia pudie 
abrarse con algun mas trabajo, se conipran de 1: 
ncia de Chiloe, en donde nacen estos Brboles ma: 
)sos i friciles para sacarse como talcos en hojas di 
tablas, sin mas labor que tender el hilo i meter la: 
; sacando mil de un tronco, por lo mucho que en 
;a, i IO que es clificultosb en 10s alerces de est: 
, no poi- faltarles espesor, sino por ser mas s6lido: 
e r  la hebra torsida que solo concede la tablazor 
Truesa, apreciada para otros destinos, pero para Io: 
's  mui pesada. I51 cipres: que regularmente se cri: 

10s alerces, tiene la misma construccion recta 
da; es ardinatico i mantiene despues de labrado e 
siendo, sin duda, comolos celebrados de Sion 
la hebra como el cedro, por cuyas circunstancia! 
lica para obras de talla, en cajuelas i escritorioi 
jolicitan 10s comerciantcs para regalar o vender er 
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rnui blanco i resinoso, el que crian entre 
madera. Hallanse bastantes nogales parec 
er, 'color i hebra, i sirven para sillerias i 01 
Los pinos son distintos que 10s de Europa 
rnui blancos i bucna madera para obras 
crecen rnui altos, rectos i desnudos hasta 
10 que tienen aquel nombre. Los michais I 

pecies: en 10s unos, la madera mui amari 
obras de torno i embutido, i en otras bl 
esta tan sblida i dura que parece al' marl 
bruiiida; engruesan mucho 10s blancos 
10s amarillos. Los pellines que se  aplican 
casas i todo edificio que aqui se levanta c 
unidos de esta madera, que se contempla 
racion i fortaleza, bien que la esperiencia 
lo que est5 fuera de la tierra, cuando ma 
afios sin corromperse. Para la construcci 
caciones hai en abunclancia maitenes, avell 
arrayanes i pelues, especie de guayacan p: 
i tablazones. Las lincas, parecicias a1 pa 
que sostienen las cargas de otras madera! 
ducen por el rio en encatrados, o fangadas 
arboles mui corpulentos semejantes a I( 
aplican para canoas o bateles de una pit 
galibo, cortes i planes. que suelen salir c 
cuatro o mas de ancho, i aunque se encuer 
cuatro o seis brazas de circunferencia, e 
mente en quebradas, alturas o distancia: 
bilitan sus saques i la proporcion de logra 
botes de una pieza. Las lumas, conocid 

ucen incienso 
la corteza i la 
5dos  al cedro 
bras curiosas. 
. mas solidos, 

de cubierto; 
su copa, por 
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s dura veinte 
on de embar- 
anos. sauces, 
Ira curberias 
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3 que se  con- 
,. Los coibes, 
)s robles. se 
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le vara i tres, 
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stan regular- 
j @ imposi- 
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--ntrario, es maclera en hoja I flor tktida i no- 
icrimonia, i asi, solo se aplica para baules, 
tir polilla su olor i lico, i sei- mui Iijera. 
alo una particular produccion que puecle 
rension moral a 10s nialdicientes i niurmu- 
hojas, que son de la figura de una lengua 
a canicula se van secando I despidiendo un 
io i  acre, con el que se pegan tres o cuatro 
an  una bolilla que pende del arbol como 
n su centro se crian millares de gusaiios 
1 grueso de una pluiiia de ansar  o ganso, 
illas como el cientopies. S u  picada es ve- 
orijina u n  zarpulliclo con escozor bien nio- 
deshace esta cria tan particular con 10s 

1 invierno I vuelve a presentarse el verano. 
scleras esplicaclas i otras que no se lian re- 
no  se les conoce de provecho, cortadas en 
iciones, pudieran servir para embarcacio- 
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tienen estas mujeres con las lanas del pais en va- 
:jidos vistosos i con buenos coloridos, que forman 
unas yerbas. i aunque carecen del art? para estas 
is, se acomodan a lo que da el terreno, i han acos- 
ado hasta aqu i  con duplicado trabajo i discurso 
iacar dihujos en ponchos o mantas. alfombras i 
elas; debiendose conceptuar que habiendo artistas 
s instruyesen, asi las lanas cam0 el lino, les pondria 
:ir con mas hahilidad i m h o s  fatiga, mas utilidacl. 

CALIDAD- DEL l3XTALLON FIJO 

,atallon de Valdivia lo forman en el dia por aten- 
el actual gobernador don Pedro Greporio de Eche- 
, en la mayor parte 10s voluntarios patricios, i en- 
tos mas de cincuenta jovenes, hijos de oficiales 



aptos para ser ascendidos, i que se presentan c 
instruccion, i en quienes se  tiene la mayor 
para las armas; hai alpunos que vinieron deter 
pero, o son cumplidos en sus penas, o por ave 
i de aptitud, se les mantiene de soldados. 

XXXVI I I 

GOCES DE ESTA DOTACI6S 

i o s  goces son reduciclos a la clotacion del p' 
su  reqlamento particular, que form6 el virre 
Conde de Super-unda, afio de 1753, i aprobo 
abolir el antiguo, per0 reduciendo 10s sueld 
sefialamiento: el gobernador 3,500 pesos. el vee 
un factor, que hace de guarda-almacenes, I .ooc 
sarjento mayor. que hace tambien d,e la plaza 
ayudante mayor. 300, un segundo ayudante, 2: 

misario de indios, 260. un teniente de indios i 1 

jeneral a 150 pesos cada uno, un medico ciruj 
tres enfernieros del real hospital relijioso de 
de Dios a 200 pesos cada uno, un capellan d 
orden, 330 pesos, el cura vicario capellan may0 
sos. con el cargo de inantener su iglesia, de cc 
i vino, i con el mismo cuatro capellanes de 10s 
que  son franciscanos i gozan cada uno 330 p( 
dose igual sinodo a 10s misioneros seraficos, 1 

dia son diez i seis conversores en ocho misionc 
cidas i un presidente de todas, que asimismo 
r a  providencia tiene goce. Estos individuos c 
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Lado mayor. Cada capi tan de infanteria espafiola, 
,esos, el de la cornpafiia de pardos, 300, 10s tenien- 

216 pesos. 10s subtenientes a 180, 10s sarjentos a 
" . . .  . n 

U I G L  L 3 1  

de un m 
rol con 
pesos d~ 
ropas i 1. 
traordin 
otros tar 

el esl 
504 F 
tes a 
13g, 10s CaboS a (3b pesos, tambores I SoluaaOS a 80 pe- 
s o ~  i 10s pardos a 60, seis condestables a IOO pesos, i 
J.-.. . -;ete artilleros a 84. La inaestraiiza se conipone 

aestro mayor de ribera con 300 pesos, uii arme- 
zoo, i un  sobrestante de reales fraguas con 40 
; gratificacion. Para  gastos de hospital en dietas, 
wtica se seiialan 1,300 a1 afio, para gastos es- 
arios 400 pesos, i para gratificacion de inclios 
i tos,  que percibe el gobernador i 10s invierte. 

XXXIX 

RE.4L SITL'ADO I SU DlSTRIBUCION 

j i  gn  a ciones tan red u c i d as coin pone n c i n c ue n t a 
pesos, que se distribuyen niensualmente por 
iualmente por sueldos, para cuyo fin se libran 
les cajas de Lima por real situado. i fleta S. 
v i 0  para su conduccion i de las rriemorias de  
Tiuo, que por sus respectivos encargos compra, 
a1 oficial situador o apocierado que dgstina el 

i aquella ciudad, cGn cuyo arbitrio se provee el 
le caldos, azucar i todos 10s deinas efectos que  
tanto de la tierra como de Europa. 













d e  Quin 
j i en d 0 se 
tro 1 fuc 
Buenos 
10s esp: 
adquirii 
a cuyo t 
esta rut; 
rio Bue 
cepcion 
tablecirr 
minado: 
hara re 
in u n i c a ( 
mas qut 

LAVERDAD EN C A M P A ~ A  99 

chilca i es transversal, i por tierra adentro diri- 
* por Ranco hasta 10s pehuenches, que por den- 
:ra de la cordillera Ilegan hastas las pampas de 
Aires, pero no se permite que internen por el 
ifioles, i solo desde el pasaclo afio de 1774 se 
) el armisticio de 10s caciques del citado Ranco, 
~ 1 - r p l ~ n  7-3 1 l ~ m ~ t i  nuestros conchavadores. i por 

lastante rodeo, se llega hasta el 
uestro fuerte de ia Purisima Con- 
e leguas de la costa, i fue  su es- 
> del intento de clescubrir 10s no- 
e cuya espedicion tan ruidosa se 
a,  i siguiendo la de nuestra co- 
o con estos indios, no alcanza 
cion del fuerte, pasado por alli el 
impide, por cuanto 10s indios que 
nsecuentes hasta Chiloe, han sido 
I el epiteto de alzados, i han ne- 
itra comunicacion i entrada inte- 
itado nuestra intelijencia i trato 
que hJbi tar  el vasto pais que se 
rdillera hasta el mar del norte. 

SLV 

;OS GULLICIIES D E  SCESTKO TRATO 

o Bueno hasta Yaldivia. desde la 
a principios del siglo deciiiio skti- 
midos,  no han quebrantado con 
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ellos es caus 
quirir sus m 
roban de C O I  

ni consentiir 
estado i temc 
lidad que la 
que es el co 
casa, usa po 
rientes con i 

ballos. segui 
sati sfaccion 
coin pen sat i v 
cho, i como 
mentar el rol 
casada i pad 
a quien enci 
su comodida 
aprendio su 
ritos, I alter1 
brar i hacer 
se conoce en 
la primer m 
das o concu 
timacion, a i  
nacion no es 
sus afectos. 
preciable del 

a, o del vicio o del uso, la practica de ad- 
ujeres, que regulariiiente no han tr:,tado, i 
rta edad, por mas indefensa i sin albedrios, 
iiento libre. antes total repugnancia a tal 
x- al plutonico robador, pues con mas rea- 
fabulosa I’roserpina, esperimenta su rapto, 

ntrato nupcial, i llevandosela el indio a su 
r fuerza de ella i acalla a sus padres i pa- 
ilgunas pagas, que se  reducen a vacas o ca- 
I la calidad de la india, i el modo de esta 
es amarrar a la puerta de sus ranchos el 
0 ,  sin mas disculpa o vindicacion del he- 
es costumbre, no hai mas litijio que esperi- 
>ador en sus hijas. La infeliz indiecilla queda 
eciendo la esclavitud con su tirano poseedor, 
ientra con seis, ochoo mas mujeres, segun 
d o atrevimiento, i como costuinbre en que 
crianza, se conforma con su estado por sus 
l a  con sus compafieras en mantener, sem- 
chicha a1 indio, cumpliendo su turno. Xo 

I tales matrimonios amor, ni celos; bien que 
ujer preside a las demas, que son como cria- 
binas, logrando aquella el mejor lugar i es- 
in cuando mas anciana, porque en esta 
, la corta edaci ni hermosura mas incentivo a 
antes, por el contrario, aprecian lo mas des- 
I sexo, que es la vejez. 
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berla cuando que solo cesan de be 
ra; llegan a hincharse como oares, 
:n comer mikntras hai esta bebicla 
(ento; bien que como tan diurktica 
hciliclad, pero por el embudo de sus 
an hinchendo el tone1 de sus vien- 
izana. que les dura desde que tiene 
de tl por podrida, empieza el maiz 
insaciables esdfagos, porque no es 

) s ,  aunque la mucha cantidad que 
u intento. El iiiktoclo de forniar su 
aun en s u  esplicacion, pues encar- 
su beneticio, i de ellas las mas an- 
Itras labores, ciestinadas a esta ma- 
grano, lo muelen entre dos piedras 
amasan el chocolate, i hecho hari- 

a n  h a s h  ligarlo en la boca con la 
luella mezcla en un plato, van jun- 

necesitan para cada labor; la cue- 
a en unas calderas de barro, i revol- 
ma de niaqui continuamente, la 
lan despues cle pocos hervores i la 
a fermente otra vez por si i ponga 
a beberlo no lo procuran claro sino 
s de su asiento, i el que queda de 
el caldero, despues de cocerlo, lo 
) unas bolas que llaman chicos, las 
3 ceniza i quedan en su figura i du- 
a 24; estas las comen con grande 
r que un caiion, por lo calido de sus 
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granaoias de ias orelas. i DeDienaoia se alimentan. 
mismo de todo animalillo que encuentran, i su  rr 
prevencion es la de algunos granos de piiiones que 
ducen sus terrenos. de un Arb01 raro. que por lo e 
do llanian 10s espaholes pino, pero es de distinta ca 
i especie que 10s de Europa. Sus  ranias nacen i CI 

en forma de cruz. sus hojas son carnosa5 i duras i rerr 
en una espina. Sus frutos son unos erizos conio lo: 
castafio, i son ellos 10s llamaclos piliones, que mas 
ran bellotas en sus granos; el jugo es.algo parecidc 
castaiia i asiiiiismo su chscara esterior i la arista o 
rilla interior. Se  tiene por fruta apreciable en toc 
reino, aunque se conoce pesada. Esta seniilla, que 
duce la naturaleza en las cordilleras, i aut1 entre la  
ve, es la que cosechan i guardan 10s pehuenche: 
para canjearla con 10s espafioles, coni0 para sus \ 
Ilas. i hacen unos sartones, que ponen a1 humo de? 
de cocidos, i quedan ciurisimos despues de seios.  
vikndoles para todo el aiio. Comen tanibien guanaco 
pecies de camellos que anciaii como gamos por lac 
dilleras, 1 10s apresan con laques, arnia que forma 
dos o tres bolas de piedra en 10s estremos de una 
da  de cuero de dos varas de largo, que ondean i 
con acierto, i trabando 10s pies o manos del anini: 
cazan, sin que les resguarde lo,enipinado de 10s r 
en que andan. La carne de estos animales, que nc 
fieros. antes mui timidos, es blanquizca i parecida 
de venacio en lo desabrida i seca. El cuero es del 
coni0 de yegua. el pelo suave. el color en varias 
blancas i acaneladas en sinietria de labores; en la dl 
dad. despues de algun beneficio, parecen a las gam 
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quienes la delicadeza i mas racional sentimiellto no pu- 
&era tolerar lo que  el barbaro sufriiniento de 10s indios 
ejecuta con UII tosco cuchillo en sus crueles curaciones. 
. .  J'.*. . - 1 -  . . I f .  '. . > -  1 -  ---1_-: 

S O  

pesia. 
de nc 
mort: 
una c 

q u e  la conrinuacion ue la e i i i u i i d g u u ,  

prontitud, siendo las mas veces el rnis- 
ue ejecuta en si las maniobras quirurjicas. 
las son tan diureticas, purgan, deshaceii 
a sangre 1 no les permite engruesar 10s 
1 mas confianza en el victir por razon d e  
iquidos, i de no estar entregados a la ale- 
errores. sacrificarse muchos al patibulo 

3s parvulos por desamparados de sus ma- 
do ebrias no atienden a sus crianzas. Se 
ieduinbre de estas jentes por manifiesto 
s i larga vida, que consiguen hasta ciento 
que escapan de las violencias i rnueren 
nbtase una cliferencia en ellos de 10s es- 
,, la de no  encanecer hasta la edad septa- 
omun. i asi cuando les sale este manifies- 
mos se confiesan por mui viejos. 

LXI X 

SFERMEDADES DE LOS ISDIOS 

cvIIvcc en estos naturales mal de piedra, hidro- 
, ni otras enferrnedades criticas, cuya diferencia 
2rnbres ha dado catedras a 10s medicos i a 10s 
iles mil aprehensiones, porque no conocen en si 
:ausa forzosa de donde ha de resultar precisamen- 









se ilescuorian i a s  arterias sanas, poaia escapar ia vicia. 
S o  obstante varias dilijencias cieiitificas i fisicas, falle- 
ci6 a 10s quince dias, de resultas, no de la mutilacion 
de aquel mieinbro, sino del cancer interior que le ha- 
bia orijinado la epidemia en el escorbuto de la sangre, 
que a esto se reducia el contajio. La india era pehuen- 
cbe, i aun cristiana, i ya ladina, por haber seis aiios que 
la rescattt, i estaba en mi servicio, no se sentia desna- 
turalizada de su crianza ni de las barbaras operaciones 
de sus padres. Es de notar en una mujer tal valor, pe- 
ro mucho mas es de admirarse que no se desangrase 
i dividiese la pierna en 10s tkrminos referidos, con la 

' 2  quedar ?a buena con su ina- 
opuesta a 10s cirujanos i ana- 
reconociniiento formal de 10s 

iibro inutilado para reconocer 
) i n 0  en sus partes el efecto del 
ba en la pierna tan corructa, 
1 corte por dislocacion de la 
on de las venas, ni romperse 
puede atribuirse a que aque- 

uviese muerta, estando la car- 
.ion, da mucho que discurrir a 
: que admirar la pronta niani- 

a p e 1  tosco instrumento; su  
n i coniplacencia de su hecho, 
i saluci, sin que antes ni dcs- 
le reconociese queja ni senti- 

. 
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ciendo conversiones i en las que no dejaban parvulos 
que no alistasen. Alaunos son casados por la Iglesia, 
pcro 10s mas con pertinacia no concurren a la comunion 
de fieles i siguen el sistema de sus compatritios, i la 
creencia de sus  errores es un caracter en ellos inviolable. 
que les pr im reducirse coli voluntad, conocimiento i 
sencillez a la observancia i adicion de 10s dogmis cato- 
Iicos, a lo que solo el rigor pudiera obligarles. i asi re- 
pito que 10s misioneros seraficos en Tolten, Cahuiniapo 
i la Ilariquina padecen muchas desatenciones de 10s 
indios. por esforzar su celo para impedirles sus niachitu- 
nes i quitarles sus amorios o concubinas, i logran 10s 
que se niueren de parvulos, porque aun 10s viste la estola 
de la inocencia I el L2utor de la sabiduria 10s llama a si 
por medio de la temprana muerte. 

MCJOR i S D O L E  DE IAS 1VDI.IS P.1R.1 L.1 RELIJION 

Es de notar en las mujeres de esta nacion distinta 
indole que la de 10s varones, pues kstos tienen un 
irreconciliable h i io  i aquellas distancias propias a 10s 
espafioles, atentos siempre a nuestra ruina. i una re- 
pugnancia grancie a nuestras leq'es, I las indias una in- 
clinacion particular que se patentiza en las que salen 
del barbarismo, vienen a esta plaza i entran a servir en 
las caws de estos vecinos, pues lucgo aprenden el 
castellano, se casan niuchas con soldados, i a 10s pocos 
afios ya no p a r e a n  inciias ni en el estilo ni en el traje: 





LA VERDAD EU CAMPAGA '49 

de sus ritos i usanzas, separados del gusto per0 b8r- 
baramente cornplacidos en su gula. ebriedad i excesos. 
Poseen 10s inejores terrenos de este continente i que 
a beneficio de lo pingde de sus tierras con la dkbil 
labranza de sus mujeres i mui corta de 10s hombres, 
logran abunclantes semillas en las que procuran. Sa- 
ben ser s6brios en la necesidad i se acomodan a no 
apetecer sin0 lo tosco de su abundancia; tienen crias 
de qanados i de caballos mui bvenos, que manejan con 
destreza a la morisca, en escaramuzas, aunque con i i -  
neta mas violenta en brincos i saltos, que no  pudie- 
ran tolerar 10s mas diestros arabes. Como tan favore- 
cidos de la naturaleza i esta adaptacla a sus estableci- 
mientos, estan entregados a la flojeciad i a1 vicio, sin 
mas Dios que su vientre, ni mas lei ni sujecion que 
el despotismo de cada uno en sus ad-mapos o usanzas, 
viviendo como animales i muriendo como b '  a r  b aros. 

ARTES 0 MASUFACTURAS DE LOS INDIO: 

Aunque 10s indios carecen de todas artes i ciencias 
cultas, ciescubren en muchas materiales ohras d e  ma- 
no, injenio i habilidad. pues fabrican telas iaboreadas, 
sin otro telar que el de cuatro palos en cuadro, en 
donde tienden 10s hilos cruzados i trabados con un 
tonon, acomodando 10s dibujos a que alcanza su po- 
licia con la cuenta de las hebras en sus tejidos, i con 
duplicado trabajo i paciencia en esta labor de las mu- 





L.\ VERDAD E N  CAMP.??;'A I 5 1  

0 sarcillos pa 
pres6 en el n 
itifes, i se co 
plata, tirada 1 

man con alg 
que tiran 10s 
afeitarse, pue 
siempre tiene 
con este viole 
can acostumt 
que se regula 
que tiene cacl 
o tejidos de 1 
estos reinos), 

ira las mujeres, de la figura que se es- 
iimero LSI,  unos collares que nombran 
mponen de cuatro o seis planchuelas de  
del grueso del papel, que unidas dos, for- 
un temple unas pinzas anchas con las 
pelos de la barba i es su costumbre de  

unque soil por naturaleza lampifios, 
algun vello, que es el que arrancan 
metodo, que sufren gustosos i practi- 

ios. Por el canje de estas especies 
3r pagas sepun el valor o estimacion 
na. consiguen 10s espaiioles ponchos 
, (que es traje coniun de la plebe de  
ballos, bueyes, vacas,  carneros, galli- 
i otras semillas logran de 10s indios 
granos con abundancia por lo fertil 
a proporcion de la desidia de cada 
trabajo de sus mujeres, dejandolo d e  
ir comerciarlo por aquellos efectos. 

xc I 

D E  LOS IXDIOS ES J E S E R A L  

stos naturales en jeneral son adaptados 
las costunibres de su nacion i de la in- 
crianzas, por lo que se les hace segun- 
)ertidia, alevosia, rateria, avaricia, gu la ,  
enibriaguez, supersticion i noveleria. 
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cacia inglesa' 
jinaria gastos 
, descubrir la 
conocirnien to 
ias tienen 10s 
is han encon- 
a vindicacion 
)etidas coino 
iinientos for- 
1 a1 Estrecho, 
1-10 no hubiera 
1s reflesiones 
h a s  ernbarca- 
adose alguna 
:n ellas, obli- 
abultada por 
e ser asi (que 
I que scan in- 
, i este secre- 
logren tantas 

misma serie 
las Batuecas, 
as. 

ESTRECIIO 

son 10s espli- 
le estos se han 
)in0 segundas 



ud de las primeras, cuya a 
-0ducidos de 10s que escap 
,asion jeneral de 10s indioi 
reino, que se relaciono er 
afio xSg2, fundandose en 

dad  resistieron 10s repetido 
ii a n ten i C n d os e t re s me ses 

lor, hasta que. obligados del hambre, se dividic 
dos trozos i con Ins  armas se abrieron campo pa 
de aquella opresion, i tomando una partida el 
para Chiloe, se salvaron en aquella provincia, en 
se  mantienen sus jeneraciones, i libertaron las r 
que pasaron a Santiago de Chile. en donde form 
convento de  Clarisas de la plaza, que hoi acredit 
oriien. La otra particla (segun traclicion) se retii 
cordilleras, en donde se  fortificaron . defendierc 
blaron. que es el primer fundaniento de la crec 
de las poblaciones esistentes, i de las que, p r e g  
10s indios, negandolas, concedieron que de navi 
didos tenia, noticias por sus mayores que, junto 
cerca del Estrecho, era donde habia ciudades de 6 

les, i de las  que ya teneinos liecho el coinento. V 
do  a nuestros Cesares d i p ,  que esta tradicion he 
de padres a hjjos hace muchos aiios, que por co 
dida de 10s indios de nuestro trato i servicio, se  
tendida en sus terrenos, i coni0 tan inclinados a 1 
dad i a1 recelo, o bien por sus propios discurso 
ajeiios influjos, fomentan entre si mil historietas 
de estas poblaciones, i por cuyas noticias recopil, 
la memoria de un patricio de esta p:aza, nombra 
Ignacio Pinuer, que en 10s destinos de lengua 

bu 1 tad a 
aron de 
9 en las 
I el nu- 
que 10s 
IS avan- 
con va- 
:ron en 
ra salir 
camino 

donde 
n on j a s ~ 

aron el 
a aquel 
-6 a las 
In i po- 

u 1 i  d a d 
intados 
os per- 
a1 mar 

spaiio- 
.olvien- 
:redada 
mpren- 
ha es- 

a nove- 
s o  por 
acerca 

adas en 
do  don 
j en era 1 
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dar, per0 si niucho 
se ri e tan c i rc u n s t a n c 
conforme con las p: 
pero para desatar est 
que a1 mencionado $ 
miguero (esta es  su 
capellan de las tropa 
que lleg6 i Puyegiie 
116 tan ignorante de 
Clara de su nulidad, 
tiva nialiciosa para c 
regreso se  hizo c a r 3  
nes primeras, i en la 
ni traia razones estL 
dentes narraciones. 
t i p s  c u p s  incoinbi 
que en cada una se 
se influia, que era U K  

tos ajentes en las fi; 
abultaban una esper: 
que aparentaban de 
tigo formal de haber 
ciego Pagiiicci), puez 
dad habitante a1 otrc 
existencia en sus in 
sentaron en este got 
chos i 10s inotivos c 
antes la mas califica 
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l..- _".. 2 y .  *.._* ,.,--l afirmar una 
iacla producida por un indio, i tan 
rimeras de 10s cielatores espaiioles: 
e nudo. de 10s misrnos autos parece 
;antiago Pagfiicii lo llev6 por hor- 
voz) el padre rnisionero que fue  de 
s en la espedicion, i no obstante it 
(solar de tales poblaciones), se ha- 
ellas como de sus dichos; prueba 

1 la mejor consecuencia de la inven- 
onocer la credulidad irreflecta. A su 

de la falseclad de sus declaracio- 
s segundas, ni sup0 que responder, 
idiadas con que dorar sus antece- 
De este jacz fueron las de otros tes- 
nancias eran suficientes a conocer 
pintaba lo que se queria o lo que  
I faro1 majico el que componian es- 
Turas que presentaban, i que todas 
inza de su interes de present? en lo 
futuro. S o  se encontro ningun tes- 
visto tales poblaciones (escepto el 

, aunque 10s indios de una parciali- 
I lado del rio Rueno, asegurando la 
inediaciones de tales jentes. se pre- 
)ierno. verenios la prueba de sus di- 
le su aseveracion judicial, salvando 
da declaracion que tieiien 10s autos. 

\ 
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(s7a en 10s antecedentes de las previas noticias) estimulos 
de la misina credulidad, antes del manifiesto i a u n  des- 
pues de s u  falaz resulta. En 10s autos se encontraron la:, 
dichas correspondencias recibidas de la ponderacion i 
que no dudandose esta, estaba toclo el reino en la es- 
pectativa de que de un dia para otro tendrian a la vista 
10s objetos de 10s Cesares i el vellocino de sus riquezas, 
esparciendo rocios de oro. 

I,A VERD.\D EN CAMPA%.\ 

ESPEDICIOS Q Y E  FORM6 EL GOBERN.\DOR DE V.4LDIVI.4 

Resuelta poi- el gobernador la espedicion, sin prece- 
der consulta ni 6rden de la capitania general, dispuso 
un cuerpo de tropa de ochenta soldados, sus  respecti- 
vos oficiales, i de coniandante el capitan graduado don 
Ignacio Pinuer,  comisario de naciones de indios de esta 
jurisdiccion, para que cunipliendo con su  solicitud con- 
siguiesc el titulo de primer descubridor de 10s cesares, 
a que tanto habia aspirado, i obrase a su satisfaccion 
por 10s caminos de su derrotero o publicada intelijen- 
cia a las poblaciones que aseveraba. Sali6 con tanta re- 
pugnancia, con tocio, al honor en que sc le preferia, que 
desde luego no faltaron observativos que conocieron 
sus dudas. Yo fu i  uno, que pi-evine al gobernador  que^ 
antes de llegar a rio Buenv renunciaba el mando. Ye- 
rificose, C O ~ O  dije, despues, i no tuve otro anlecedente 
que el de construir desde el principio la poca claridad 

12 
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de sus divulgadas noticias. AI fin se €e entregaron las 
municiones de guerra i boca que se consideraron nece- 
sarias, se  le dieron las instrucciones mas arregladas para 
s u  militar i politico manejo, i tomandose por embargo 
jeneral las cabalgaduras de estos vecinos que se encon- 
traron, aunque malas, i sin remudas para inontar la tro- 
pa destinada, 1 en la estacion todavia de invierno en este 
clima, partieron de esta plaza el 15 de setiembre de 
1776, llenos de esperanzas de volver mas  ricos que 10s 
del sac0 de Troya, (pero que ciesa fue la confianza) en 
solicitud de 10s indios de rio Bueno. nuevamente amis- 
tados, i mui contra la voluntad de 10s demas de la tie- 
rra, que por sus mensajes advertian que aquellos em- 
busteros no pretendian rnas que el amparo de espaiioles 
para cubrir sus ladronerias i no ser aniquil3dos de 10s 
resentidos por sus robos; por ultimo, acallancio Cslos 
con astucias, i creyendo 10s otros con satisfaccion, ca- 
minb nuestra tropa por una ruta de rodeo mui penosa i 
que distando, a cbmputo racional, veinte i ocho lepuas a 
treinta de esta plaza a aquel rio, separjndose del mas 
corto i real camino por temor de 10s indios opuestos a 
nuestro intento. demoraron cuarenta dias para llegar 
a1 llano de Cullilleufu, dos leguas distante de las mar- 
jenes del citado rio Bueno, frente del terreiio de 10s 
amistados, i aunque en la marcha recelaron mucho 
de 10s contrarios por 10s avisos que daban 10s apos- 
tados a su Inspeccion, que eran el lengua jeneral i 
otros soldados de este batallon. nunca se confirmaron 
estos recelos ni se presentaron en oposicion, bien que 
la temia i diariameiite la atizaba el comisario Pinuer,  
quien haciendo alto en aquellas inmediaciones, i tenien- 
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do varios disgustos con sus subalternos i capellan, opues- 
tos a su demora, renuncic) el mando i dio que sospechar 
de su tenior oconfusion de  no acertar con el cumpli- 
miento de su  oferta. Admirose el Gobernador de verifi- 
carse mi prondstico, q u e  fue juicio prudente, aceptb su 
dimision, i orden6 a1 capitan de infanteria clon Lucas 
de hlolina, que se hallaba de comandante del castillo 
de Niebla, (i hoi essarjento mayor de este batallon i 
plaza) que con aceleradas inarchas se pusiese en aquel 
canipaniento i tomase el inando que dejaba el comisario 
Pinuer ,  obligando a es te ,  que en calidad de tal se  
mantuviese a s u s  ordenes, i solo inhihido en lo que 
correspondiese a practicar por si el reconocimiento de 
las poblaciones, si dictaininaha o se resolvia pasar a 
ellas. Nunca lo practicci, 1 se niantuvo como uno de tan- 
tos en la espectativa de las resultas, hacienclo algunas 
sospechas de su conducta, segun el concepto del Gober- 
nailor: como consta en 10s autos; pero en dicho comi- 
sario no hubo otro defecto que el de iiiaccion confusa, 
con el conocimiento de haber salido falsas sus noticias, 
como asiniisnio lo espresc) clespues, cleclarando con in- 
jenuidad haberle engal'lado 10s indios en el paraje en' 
que le afirrnaron las poblaciones, por lo que su decan- 
t a l a  narracion, primer fundamento de esta solicitud, i 
de creerse sus disputas estos iiltimos aBos, ya no se 
puede ni debe seguir para 10s fiiles del intento, i si solo 
controvertir con s u  faniosa descripcion s u  ultima clecla- 
racion. que en fojas 191 de 10s autos orijinales consta, 
toniada ep 17 de 'enero de ~778, de orden del Goberna- 
dor de esta plaza, por el coniandante de la espedicion i 
del fuerte de la Concepcion de rio Bueno clon Liicas de 
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hIolina. quien con sagacidad procur6 acrisolar tan fa- 
laces antecedentes, que hahiendo de manifestarse en las 
consecuencias, comentari: la espedicion. 

CVIII 

F U N D h C I O N  DEL FUERTE DE L.1 CONCEPCION DE RIO G U E S O  

Habikndose nuestra tropa mantenido siete dias acam- 
pada en Culli-leufu, como espresk, por las razones que 
el comisario-comandante ha116 poi- sufitientes, interin 
que esperaba las  cjrdenes del gohernador i se admitia la 
dimision que hizo de su mando, se determino quedase 
en su lugxi- su teniente don Ventura Caraballo, mandan- 
dose a kste pasase pmntamente el rio i se acampase entre 
10s parciales, interin llega6a don Lucas de Molina. Eje- 
cutcilo el teniente en seis horas, despues de tan irregular 
demora que hizo el comisario. Fueron recibicios de 10s 
caciques amistaclos, i llegando a1 siguiente dia el coman- 
dante don Lucas, como oficial de conctucta i de acredita- 
da  pericia militar, se fortificO en el paraje que conceptu6 
mas a prophsito, forniando un fortiii o reducto provisio- 
nal de estacada, de cuatrp frentes, i en ellos unas medias 
aguas de tablazon, que sirven hasta el dia de oficinas, 10 
rodeo de caballos de fi-isa i de un regular foso, coloco dos 
cafioncillos para cubrir las cortinas i defender las aveni- 
das de la situacion, quedando asi, aunque con dgplicada 
fatiga, en pocos dias cubierta su tropa de cualesquier 
resulta, i nominando el fuerte de la Purisinia Concepcion, 
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principal escudo para hacerse inespugnable, celebraron 
su fundacion, i con instrumento formal que consta oriji- 
nal en 10s autos, la i3osesion del terreno q u e  cedi6 el ca- 
cique Paillallao, i todo el comprencle unas pocas cuadras 
de latitud i lonjitud. Este ha sido el aumento, que di- 
cen, a la Corona. Ridicula cesion, a quien el duelio ab- 
solute de toclo lo descubierto i poi- descubrir de ]as 
Americas i corta retribucion de lo que poseyo en 10s 
principios de las conquistas, pues fue poblado de espa- 
lioles, a quienes separi, la rebelion jeneral de 10s indios 
por 10s alios de 1592 i aun duran 10s padrones de sus 
edificios, ruinas i fosos de sus fortines. i en el paraje Co- 
ronel las plantas de sus vifias pruebas daran de la quie- 
tucl i adelantainiento con que lo poseian; pero volvamos 
a1 descubrimiento de Cesares, principal objeto de la es- 
ped i cion . 

CIX 

PRIMERA SAI.IDA DE LOS ESPXGOLES E S  SOLIClTUD 

DE CkSARES 

Ya fortificados 10s nuestros i contentos 10s indios con 
su amparo, 10s junto el coinandante i les proveyo las or- 
denes con que se hallaba i el fjn a que se dirijia i ellos 
habian ofrecido, i que asi acompaiiasen a 10s que se des- 
tinabaii a1 reconociinieiito de las poblaciones. liespon- 
dieron con sus historietas, reducidas a lo que habian oido 
a sus  mayores i antepasados, pero que ellos no habian 
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visto tales jentes, que el indio Turin sabia aquel secreto, 
que enviarian sus mensajes i por algunas pagas guiaria 
a 10s nuestros. En esta atencion i sin tenerla con 10s an- 
tecedentes ofreciniientos de dichos indios, mui cortra- 
rios de lo que despues ignoraban, se determino una par- 
tida conipuesta de ocho soldados escojidos de 10s mas vo- 
luntarios a1 fin, un sarjento i un cadete i dos lenguas o in- 
tkrpretes, acompaiiandolos un padre misionero con el ce- 
lo de atraer ]as jentes creidas a nuestra comunicacion, i un 
medio pilotin i dibujante para demarca'r las alturas i pintar 
las ciudades. Llegaron a la laguna nominada de Puyegue, 
caminando desde el fuerte como doce leguas (asi resula- 
ron) por latitud hasta la cordiIlera, a cuya falda est& el 
lago decantado, que reconocieron niui estenso, pero no 
descubrieron en sus marjenes sel'lal alguna de otra PO- 
blacion que el ranchillo del indio Turin a la parte opues- 
ta, pasaron a ella con mil sustos. por lo grande de la 
laguna, i la embarcacion que era un palo mal hueco. 
Hablaron con el espresado indio Turin,  que significa en 
su idioma traidor i en latin alude a ladron (bellos epigra- 
fes) lo hallaron en la edad al  parecer de mas de ochenta 
afios, tan admirado i lleno de temor de ver espafioles en 
su casa, como ignorante en lo que se  le preguntaba; 
per0 siguiendo, o el influjo de 10s intkrpretes o las me- 
morias novedosas de 10s indios, estuvo despues de admi- 
rado, tan atento a relacionar una serie de noticias clis- 
tintas, en cuanto alli no estaban las poblaciones figura- 
das, pero si mui 2 propdsito para des;.anecer a 10s ajentes 
del rubor del primer desengaiio en no  encontrarse lo 
que con tanta certeza aseguraban en aquel sitio i Ilenar- 
10s de nuevas esperanzas para seguir su  tema. 
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cx 

ARESG.4 DEL I N D I O  T U R I S  

€Iizoles relacion que sus antepasados fueron arrasados 
por 10s espalioles que se buscaban, muchos alios habia, 
pero que estaban posesionados mas adentro, pasada otra 
laguna  mui anclia, que parecia mar, nombrada Llaiqui- 
giiee, que siendo el pequerio lo solian llevar a ver aque- 
llas jentes, que eran m u i  valientes i que tenian talcas o 
arti!leria, que habia muchos alios que no sabia de ellos, 
que  aunque no se acordaba del caniino que se dirijia pa- 
ra sus ciudacles, que 10s guiaria por el, pues estaba seiia- 
lado por algunos Arboles, que pasada la laguna habia un 
pedi-egal mui largo, i se subia a un cerro descle donde se 
descubrian las poblaciones. El padre misionero iba coni- 
binando 10s dichos del anciano indio con el derrotero 
que  llevaba i 10s que 10s nuestros en la memoria rete- 
nian; %i teniendo por cuestion de nombre qne fuese la la- 
guna Puyegiie, como dijeron. o Purculla, como clecia 
Turin,  conceptuaba tan a satisfaccion de una sencilla 
buena fe, que ya fundaba la certeza del camino i del ha- 
Ilazgo, pero icu3n distinta fue la esperiencia! 
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CXI 

Salieron guiados del indio Turin a este segundo des- 
cubrimiento, por ser tan falso el primero, i por ladera 
de 10s cerros entre bosques espesos, les iba figui-ando 
camino, que pudiera ser imajinaria 'senda aun para ga- 
mos, p e s  no demostraba haber ailinitido huella huma- 
na. En fin, roinpiendo el bosque, estropeados del can- 
sancio i del piso. llegaron a la laguna de Llanquihue, 
i creyeron gustosos poi- este primer objeto que ya 10s 
demas  confirniarian la nai-racion del indio. IIallaronse 
en sus  orillas sin saber coino vadearla, i haciendo alto 
i alojainiento aquella noche, se hallaron a1 siguiente dia 
sin Turin, sin guia, sin rumbo i sin tener que comer, re- 
ducidos al peje, que por felicidad tenia la laguna i co- 
jian facilmente. Esperaban la vuelta del indio, iinajinan- . 
do andaba buscando el vado. pero no pareciendo en 
todo el dia, determinaron a1 siguiente fuesen dos solda- 
dos i un cacique de 10s auxiliares del fuerte de la (:on- 
cepcion que 10s acompaiiaba, a buscarlo, I que 10s de- 
mas quedasen reunidos en s u  alojamiento, recelosos de 
que quizh Turin venia a dar aviso a las ciudades que so- 
fiaban inmediatas, i les desvelaba poder ser enemigos 
i da r  contra ellos. No encontrando a Turin en el espa- 
cio que pudieron reconocer de aquellas marjenes, por 
estar el lago empozado entre cerros, apurados del re- 
celo i de la necesidad, retrocedieron 10s dos poi- el ca- 
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mino que habian sido guiados, pero sienipre trabajoso. 
hasta llegar a1 rancho del anciano alucinado, a quien 
hallaron hacikndose enfermo i temeroso de que la jente 
que se buscaba le podian quitar la vida por haberlos 
descubierto, nuevo enredo de su maliciosa ignorancia, i 
negandose totalmente a1 primer ofrecimiento, solo se re- 
dujo por repetidas instancias y promesas a enviar un 
hijo suyo a quien habia comunicado el paraje P ~ Y  donde 
avjstarian lo que buscaban. 

CXII 

RECOXOCI3lIESTO D E  L.1 L.\GL-S.2 I SLS ISIIEDI.2CIOUES 

Conformes por necesidad con este ofreciniiento, i sin 
penetrar la cautela, hicieron tercera ruta por el sender0 
trabajoso, i hallaron a 10s compafieros hambrientos i 
confusos en aquel desierto, i que ya por iAte1ijencia de 
su situacion habian formado u n  batelillo ahuecando un 
palo o arbol grueso, en el que se  entraron algunos con 
el nuevo guia i se engolfaron en 1; laguna, cuyo niovi- 
miento en sus aguas mui alterosas figuraba olas de mar. 
i 10s pusoen terminos de naufragar durante su nave- 
gacion en algunas ocasiones, pues tardaron dos o tres 
horas en atravesar la laguna, por ser de mas de dos le- 
guas su estension. Llegaron con bastantes riesgos .y 
sustos a la opuesta orilla. reconocieron sus cos'as sin 
hallar seiial alguna de poblaci6n, caniino ni indicante 
de lo que buscaban. sino cerros empinados i montuo- 
sos. por lo que. cansados, desesperados del intento, Ile- 



nos de confusion, faltos de aliment0 i de paciencia, 
maldiciendo algunos a1 indio Turin i a 10s Cksares, que 
aun creian otros, repasaron la laguna con ipual peligro 
que el antecedente, i se volvieron a1 fuerte a d a r  relacion 
de su viaje i de tantos enredos, para entrar en otros. 

CSIII  

SUEV.\S  ISVESTIV.4S P.IR.1 .\SEGZ'R.IR ISXEDIATAS L.4S 

POBTACIOKES D E  CESARES 

N o  obstante estos antecedentes. suficientes a despre- 
ciar dichos indios i tener tales poblaciones en aquella si- 
tuacion poi- imajinarias, 5e subcitaron nuevas noticias 
por aquellos naturales, asegurando que esos mismos 
dias habian oido tiros de cafion de aquellos gdincas (asi 
llainan a 10s espafioles, i lo decian por 10s Cksares) i que 
recelaban tendrian aviso de que 10s buscaban 10s nues- 
tros. Que discarso! pero que credulidad! Culparon al in- 
dio Turin de cauteloso, i que con malicia o teinor ocul- 
taba el camino llevandolos por otro distinto, i aseguran- 
do que pasada la laguna que habian visto de Llanquihue, 
desde un cerro alto se descubrian las  poblaciones, que 
interin no se hiciese este reconocimiento, no nos diese- 
mos por satisfechos. Otras i otras espresiones asi de in- 
dios coino de 10s que 10s interpretaban i eran cesaris- 
tas, llenaron 10s espacios Sa vacios del primer concept0 
con el desengafio antecedente, de nuevas credulidades 
por 10s dichos segundos de 10s indios del rio Bueno i 
por 10s esfuerzos de 10s protectores de tal existencia, 
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para volver a emprender tercera entrada por 10s mismos 
soldados, sarjento i cadete, prevenidos de comestibles, 
dispuestos de fiambres i trign tostado: que pudiesen 
cargar en las patronas para algunos dias, i con animo 
de no  dejar rincon de aquellas cordilleras que no  re- 
llstrasen hasta desengafiarse, salieron en solicitud del 
vellocino, resueltos de no parar hasta Colchos i vencer 
aquel encanto. 

.. 

CXIV 

TERCERA ESPLORACIOU D E  AQUELLOS TERRENOS PARA 

DIVISr\R 0 EYTKAR E N  LAS CILTDADES 

No hacienclo confianza del indio Turin.  tan decrepit0 
por Ios ados como en 10s caminos, entraron por 'una 
abra que hacia la cordillera frente de su rancho i que 
desde el primer viaje sospecharon era el caniino real 
para las poblaciones, por lo inui trillado que estaba de 
bestias, pero cuanclo anduvieron pocas cuaciras remata- 
ron en un bolson que ser\ia de  potrero para las vacas 
de Turin,  i saliendo de el, sin encontrar otra senda que 
pudiese darles indicio, se  conformaron con la primera 
ruta hasta la laguna de 1,lanquihue. Pasaron esta en el 
batelillo anterior. i caininanclo adelante mas de  tres le- 
guas, montando i desmontando cerros hasta subir al 
mas empinado, en dotide esta el volcan de Pujajauco, 
i nosotros conocemos por el de Osorno, hallaron en sus 
faldas como.una cuadra de pedregal, que les alento la 
confianza. no  obstante a molestarles su piso 10s pies des- 
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nudos, porque lo imajinaron sefial fija de la derrota, i 
sigui8ndola, con subirse a la cima del elevado cerro, ya 
dominante en el, no descubrieron sino 10s cordones i 
quebradas de la cordillera; pero usando el arbitrio: asi 
el sarjento conio dos soldados, de subirse sobre un ar- 
bo1 que mensuraron de treinta varas de altura, desde ella 
descubrieron que aquella cerrania remataba en una abra 
o portezuclo espacioso a poca distancia, i que manifes- 
taba cainino o entrada poi- la situacion que pensaron de 
Osorno a la costa del sui-, i salia a.unos llanos que co- 
rrespondian a la del iiorte. Los llanos se divisaron mui 
estendidos. con tierras bajas, unos grandes lagos, mucho 
bosque i ninguna otra seiial de poblacion que unas hu- 
madas de pocos ranchos de indios disperscs, notaron 
niuchcs arenales i rios, pero ni ciudades, ni castillos, ni 
caminos, ni seiiales de tales poblaciones de Cesares. Con 
este ultimo, i bastante desengaiio, maltratados del via- 
je, nvergonzados de su confianza i hechos pregoneros 
de la falsedad de  tales aseveraciones. volvieroii al fuerte 
i declararon judicialmente el reconociiniento i el en- 
gaiio. 

c xv 
CARGO Q U E  SE HIZO A LOS INDIOS DE RIO BUENO 

En esta ultima i necesaria dilijencia, intelijenciado el 
coinandante de la espedicion don Lucas de Molina, no 
obstante a que desde el principio siempre fue de sentir 
que era una patraiia cuantas relaciones se dirijian a ha- 
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cer crezr que en aquellas situaciones estaban las pobla- 
ciones, i promovieron las dilijencias de buscarlas, segun 
consta de sus correspondencias de oficio con este Go- 
bierno, estendiendose en una carta a decir merecia le 
cortasen la cabeza al espositor de falsas noticias. Aun- 
que con este desen.gafio no liabia razones sofisticas con 
que dudarse que poi- aquellos parajes no se encontra- 
rian tales poblaciones, con todo, junt6 todos 10s indios 
de aquella parcialidad, vocingleros de ellas, i les h izo  
cargo de lo mal que habian correspondido a sus ofreci- 
niientos, lo falaz de las noticias con que habian promo- 
vido la espedicion i atraido espafioles a sus tierras, que  
era precis0 se declarasen con injenuidad, i con 10s pre- 
testos inaliciosos que foinentaron para conseguir alli 
nuestro amparo, no faltaron en sus respuestas algunos 
que dijesen claraniente que no sabian tal cosa, que lo 
habian oido referir a otros, perc que ya conocian era to- 
do falso. Los preciailos de histbricos o de artistas, es- 
presaron que en aquellos llanos descubiertos habitaban 
10s indios nombraclos antigualas i griguefiiles por 10s 
caciques, i que estos' eran 10s que  mantenian paz i trato 
con 10s espafioles i que se buscaban, defendian el ca- 
mino de sus ciudades, las que estaban mui  distantes, 
pero que eran i n u i  valientes, i solo por inedio de otros 
indios, sus parientes, i con el interes de algunas pagas 
podia conseguirsp franqueasen el camino, i que asi, de 
nuestra parte estaba el conseguirlo. Atiendase el primer 
ofrecimiento i la relacion eficaz con que interesaron 
nuestra especlicion i reflexibnese esta segunda, para ,que 
con el conocimiento de su inventiva, se deduzca de ella 
que ni 10s indios de- r io  Bueno, ni Turin el de Puye- 

I Sg 
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giie, ni 10s antigualas i griguefiiles sabian cosa alguna 
con realidad de tales poblaciones, ni que estas pudieran 
ocultarse en la esploracion de 10s terrenos, i asi como 
en la afrmativa de situarse en las marjenes de la laguna 
de Puyegiie se reconocib la falsedad. con cuantas mas 
razones se  deben inferir en 10s demas parajes 10s mis- 
inos manifiestos? o a lo menos considerarlos en una dis- 
tancia que a ellos embaraza nue'stra coinunicacion i a 
nosotros imposibilita su hallazgo, ya que no conceda- 
mos, como debemos, con racional reflexion, no haber ta- 
les Cesares. Por fin, el comandante de la espedicion, ya 
citado, en s u  carta con fecha 13 de febrero de 1778, 
que esta en fojas 2 1 1  de 10s autos orijinales, dice cla- 
rainente que todo es falso cuanto hasta alli se  ha ase- 
verado, i por consecuente: infructuoso cuanto se  ha 
hecho. El era interesado por la esperanza de s u  merit0 
i pudo paladear el intento; pero su honor, injenuidad i 
razon no pudo separarlo en su conocimiento de hablar 
la verdad contra tantos falaces. 

CSVI 

NUEVA C R E D U L I D . \ D  DE TALES POBLACIONES 

Estas injenuas reflesiones inias fueron distintas, i lo 
son hasta aqui. en 10s interesados conceptos ceearinos, 
pues las nuevas continuas de las primeras noticias, por 
las ultimas J e  10s indios, aunque contradictorias a la es- 
periencia del reconocimiento, hizo desmandarse la pru- 
dencia en renacer las desinayadas esperanzas. Palade6 
i sirvitl de plato a1 gusto de algunos entendimientos 
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crkdulos para asegurar con rect6rica i pasion conoci- 
da que en aquellos llanos estaban segurainente 10s C6- 
sares, i quee l  temor i cautela del indio Turin les habia 
ocultado el camino. coin0 si en aquel rincon de la cor- 
dillera hubieran, no obstante las dilijencias, encontrado 
otro que el que siguieron i les proporcionh inas recto, o 
la torcida aprehension de 10s nuestros, o la ignorancia 
i temor de Turin,  precisado a darles camiiio i confor- 
mandose en creer, no lo que sabia, sino lo que busca- 
ban. Que era precisa la espedicion mas formal para 
aquel descubriniiento, como si en el ocho soldados de- 
sarmados i hambrientos por la necesidad i el cansancio, 
hubieran encontrado alguna oposicion o embarazo para 
subir i bajar cerros. b,ilsear lagos i divisar llanos, bos- 
ques i arenales, i siendo solo el embarazo el de la duda, 
en la evidiencia, i el de las dificultades del inismo tran- 
sito por la aspereza del cainiiio i esterilldad del desierto, 
mejor podrian veiicerse \>or dos hombres que por un 
ejercito ainbulante i sin objeto de conocimieiito formal 
determinado. 

Flk D E  LA ACTU.ICION SOURE C&S\RES CON N U E V A S  DECLA- 

En  virtud de las citadas dilijencias judiciales que prac- 
tic6 el coinandante de la espedicion i fuerte de rio Rue- 
no i constan en fojas de 10s autos, el gobernador llego 
a conceptuar era falso toclo lo relacionado, pero asimis- 
mo, 1-70' presentacion que le hizo el padre inisionero que 
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fue  de capellan, asegurando que las declaracioiies ulti- 
mas tomadas en el fuerte eran mal interpretadas, i que 
se recibiesen sus dichos a 10s que entraron al reconoci- 
miento i espusieseii estos cuanto habian oido a 10s in- 
dios sobre la consabida existencia, atendiendo el go- 
bernador a esta solicitucl, se toniaron estas declaracio- 
nes, i con ellas se intento, sin duda ,  desvanecer las otras 
i fundar una nueva satisfaccion que contrarestase el 
desengaiio que ya tocabaii 10s mas poseidos de la cre- 
dulidad, i en mi sentir, f u e  solo por cohonestar lo in- 
fructuoso de la espedicion, que ruborizo a 10s ajentes de 
ella. Constan estas dilijencias practicadas con la mas  
apnrente perspectiva judicial, en fojas de 10s autos, i de 
ellas no resulta otra cosa que dichos i mas dichos de 
indibs, referencias de lo que a 10s principios produjeron, 
injerencias credulas i repeticion de voces que, en sus- 
tancia, no aumentan mas que fojas, pues duplican 10s 
autos sobre un niisino contenido, i un tejido de enredos 
para quedar en laberinto. En estos terminos, inconclu- 
sa la realidad, pero promovicla de 10s esperanzados en 
otros proyectos con que,prornetian verificarla, siencio mas 
dificultosos, se elevaron a la superioridad las actuacio- 
nes, i aunque no logra el reino la satisfaccion de ver 
10s Cesares, no ha podido tanto esperiencia marchitar 
el discurso de s u  esistente posesion, no obstante a1 co- 
nociiniento de las mayores dificultades en ignorarse en 
donde se proineten fhciles manifiestos (en doncle la pre- 
suncion 10s imajina), reverciece mas el proyecto por ha- 
her merecicio real aprobacion. fundada en los recursos 
ponderados que hasta aqui solo han sido favorables 
para 10s ajentes de la solicitucl. 
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Iietir6se aquella tropa i oficiales, quedando el fuerte 
Je la Concepcion iiiaiitenicio con doce s o ~ d a j o s  i un 
cabo, no obstante a que el gobernador determind desam- 
pararlo i tuvo orden espresa del capitan jeneral del rei- 
no (luego que sup0  la espedicion sfectuada sin cjrden 
superior), para que prontaiiiente se retirase sin dar lu- 
gar a que la suspicacia de 10s inclios intentase algun 
alboroto que pudiese trascender a todo el reino. Cons- 
la esta carta 6rden orijinal en fojas de 10s autos. Con 
todo, poi- instancia de 10s padres iiiisioneros, qued6 
aquella guarnicion para sLi resguardo, segun consta 
igualmeiite en clilijencias orijinales de esta solicitud. 
I-iesulta de ella continua fatiga al batallon del presidio 
para reforzar la guarnicion del fuerte en las continuas 
inquietudes i recelos de 10s indios aniistados. Logra- 
ron estos haiididos cle rio Bueiio sus ideas de tener es- 
te resguardo de sus  resenticios eneiiiigos, i estar solo 
ateiitos a sus inalocas; i segun se ha reconocido o sos- 
pechado. coni0 tan pkrfiilos, a ser 10s prinieros contra 
nosotros. hquella posesion incbiiioda i espuesta. siendo 
atacada pcor 10s indios de tantas parcialidades opuestas 
a tal establecimiento i sienipre atentos a que se retire, 
a no p d e r  sei- defendida i a que el gasto continuo del 
real erario para proveerlo de viveres con costo de baga- 
jes .i riespos de su coiiduccioii en las intempkries de este 
clirna que perjudica el consumo duplicaclo de las provi- 
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La coyuntura de llegar hasta Osorno es franca, siem- 
pre que se intente aun  por un conchavador, pues no 
e s t i  tan distante como se supone, ni para entrar ni salir 
encuentro dificultad. ni el reconocer s u  situacion es nin- 
p n a  ventaja cuando no  se ignoran sus terrenos i pa- 
drones. Kos clicen las historias que, aAo de 1559, a 37 
de mayo, fund6 esta ciudad junto a \  rio gra.nde de las 
Canoas que  nace d e  la laguna de Purailla, e n  el paraje 
nombrado Characabi,  don Garcia I-Iurtaclo de llendoza, 
siendo gobernador de Chile, que  distaba cinco leguas- 
de rio Hueno a1 SUI-. que estaba en la altura de 40 gra- 
des i niinutcts. i que en sus principios tuvo ciento cin- 
crucnta mil indios. Si con tantos enemigos a 10s prirne- 
ros afios de la conquista facilit6 aquel gobernador su 
fundacion. en el dia, que  no se cuentaii en las mayores 
juntas de los indios de aquella situacion dos mil lanzas, 
poi- q u e  se clificulta tanto su reconocimiento? Poblarla 
pudiera ser benefico para restaurar aquella ciudacl per- 
dida, i para lograr las ventajas que se consideran de su 
posesion i el beneficio d e  sus minas, estender el domi- 
nio de nuestras armas,  aumentar esta provincia i para 
abastos de este presidio, poseer tan pingfies tierras que  
son las m a s  llanas q u e  se consideran desde \*aldivia 
para Chiloe, todo fuera ventajoso; pero si esto es  lo fa- 
vo ra h 1 e, con ce p t u e ni o s 1 o act ve rso . 

' 4  





.%io el dkrselo por tierra? A tienciase lo que cuestan tan- 
tos fuertes repartidos por las orillas del Biobio en las 
fronteras, i lo que aun se padece por indios mas civili- 
zaclos. Q u e  minas se buscan en Osorno al  presente? 
S o n  sus llanos 10s de la Siberia, que entre I n s  arenas es- 
carvan las serpientes el oro? no por cierto, porque se 
h a  de buscar en las cordilleras, i kstas quedan clistantes 
i siempre poseidas de indios. Q u e  maJrores frutos pue- 
d e n  proclucir aquellas tierras cuando han  de estar en 
mas de 40 grados al sur? Si es por las crias de gana- 
dos,  pueblese mas Yaldivia, que si a1 presenre para . , 

conseguirla se han estenclido sus vecinos hasta quince 
leguas, se alargarian hasta cincuenta si les fuera coij- 
veniente. i con s u  aumento de provinciales ganarian te- 
rrenos clon3e establecerse i se lograria, con la impor- 
tancia de s u  objeto, cuanto se promete para muchos. 
De Valdivia hasta las fronteras Lie1 reino median inu- 
chos indios i poseen las situaciones de las ciudades per- 
d idas  inas principales, i entre ellas la \'illarica i la Im- 
perial, que fut: capital de todas i tuvo la inas antipua 
sil la episcopal del reino: c61no se tieneii kstas desani- 
paraclas, teniendo inas circunstancias de apreciables i 
en situaciones vercladerainente ventajosa? porque no  
hai jentes, caudales ni fuerzas para poblarlas; pues c6- 
mo se pi-ocuran con nienos causas para Osorno? por 10s 
Cksares? esto es  dudoso, aquello es eviclente; luego es 
de ja r  lo inas por lo inknos. Villarrica i la Imperial dis- 
.tan de Valdivia, la primera veinte i ocho leguas, i la 
seguncia cuarenta; 10s caniinos son buenos, se transitan 
Lon total seguridad por 10s conchavadores, i el de la 
Imperial se facilita a 10s corrws inensualmente por la 





de indios que ignoramos, i se han de vencer para facili- 
tar e: transit0 por tierra hasta aquella pt-ovincia. En su 
tkrmino esta la niontafia i rio grande de 10s Coronaclos, 
que con grandes trabajos descubrio, aAo de 1557, don 
Garcia Ilurtado de AIendoza, gobernador de Chile; se 
halla en 41 grados, i pasado, se entra a Carelmapu por 
la tiel-ra firme con Valdivia i en donde esta Calbuco, 
fuerte que sirve guarnecido de frontera para defensa de 
indios. i pues en tantos aiios no han  adelantado 10s chi- 
lotes ni aun pasar por el rio cle Carclmapu a la nionta- 
fia, siempre tenierosos de aquellos enemigos, con cuanta 
mas razon nosotros debenios rrcclar caminar tan tas  le- 
guas  entre eilos para vencer el paso que aun dificultan 
facilitar 10s chilotes para incorporarse con nosotros! 

CXXXITI 

12.’-R.\ZOSES D E  EST.\DO PAR,\ Q U E  1.0s CIIILOTES KO DE- 

S IMPARES S t i  PROVISCIA 

No hai ducla que  para repoblar a Osorno logran aque- 
110s provinciales muchas familias que, oprimidas en sus 
islas, desean lugar doncle estcnderse. Hai entre ellas 
muchas descendientes de las que se retiraron de aquella 
poblacion antiguah cuanclo la invasion de 10s indios; les 
seria apetecible restaurar sus solares, lo procuran, i son 
m u i  propios, como acostumbrados a la escasez de sus 
crianzas i a la labor de sus naturales frutos. Poclian ve- 
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No faltan espositores que, c o r m  sectarios de esta 
c re e n c i a ,  p rocu r a n e s form r si s t e ni 5 ti co cap r i ch o d i c i en - 
do se hallan entre 10s pehuenches i puelclies, tienen 
bellos ac6litos para ocultarse, i es racionai concepto el 
que formaii en las partes.clue seiialaii a1 este? pues es- 
tan en el centi-o del reino i frecuentadas de conchava- 
dores de l a s  fronteras que han hecho en ellas sus en- 
tradas. Las salidas son a las  pampas de Euenos Ail-es, 
por donde aquellos indios hacen anuales invasiones en 
10s pagos o pueblos de aque.lla provincia i en las tro- 
pas de viajeros que transitan para  el reino de Chile. i a 
seguir sus huellas por 10s caminos que por aquellos te- 
rrenos se dirijen, saldrian nuestros descubi-idores, si en- 
traban por ellas, a1 rio Colorado a1 fin o donde lleg6 la 
espedicion o entrada que hicieron las tropas del tenien- 
te coronel don Antonio Catani, poi- disposition del go- 
bernador de Ruenos Aires, entonces excelentisilllo don 
Pedro de Ceballos, aAo de 1766, sin lograr noticias de 
otras naciones que la de pehuenches, que se retii-aron 
adentro de las s i e r rx ;  cuyo informe he tenido del sar- 
jento mayor de esta plaza don Lucas de hlolina, que se 
ha116 en dicha espedicion, coiiio uno de 10s oficiaies de 
ella, i quien en esta satisfaccion i la de  su intelijencia 
en aquellos terrenos, espuso; ha l l a~dose  de coniandante 
del fuerte de rio Bueno i de  la especlicion illtima referi- 
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da, que sin duda. a seguir nuestra tropa p n r  10s llanos 
de Purailla descubiertos. saldrian precisamente a1 mis- 
mo rio Colorado. Con todo, para mas desaire de tal dis- 
curso. en 10s que conceptuan por alli 10s cksares, espre- 
sare'Tbino esta anticuada solicitud di6 merito a que el 
aiio de 1735 el capitan Quiroga saliese de  Ruenos ilires 
i se internase por 10s pehuenches . i  puelches, i que re- 
conociese aquellos terrenos con el cicseo de lo, Crar su 
satisfaccion, en la que solo consiguio el desenpafio de 
no encontrarse en tales paraje4: pareceme suficiente 
disuadir de tal concepto, pero. lo hallo dificultoso, por- 
que cada dia se  subcitan apariencias para no conocer la 
realidad; digo esto porque en estos dias, segun he oido 
por la noticia de una caravana de 10s paqos de Buenos 
Aires, que llevaron tierra adentro 10s indios, se divulga- 
ron haber poblaciones de espafioles que tenian comer- 
cio de mar i Ilegaban navios a sus puertos; creyeron 
estos 10s Cesares, o establecimiento ingles, pero segun 
parece, ha salido una de las poblaciones que hicieron 
10s Biedmas en las costas pataqonicas. Aqui se me ofre- 
ce esta reflexion. Si a 10s indios no se les ha ocultado 
este establecimiento tan retiracio en aquellas costas de 
lo interior del reino: ccimo, si estuviera en este centro la 
poblacion de Cksares, despues de dos siqlos la hubie- 
ran ocultado, siendo ellos tan noveleros, i como caracter 
nacional ha fomentado, por lo mismo que han oiclo de 
nuestra solicitud i creencia. a creer i concurrir a las 
espzcies que se divulgan, i que hoi 10s mismos indios 
quieren calificar con lo que han alcanzado unicamente 
del establecimiento que hicieron 10s Biedmas, tan reti- 
rado de ellos; luego no hai otras pohlaciones que estas 

~ 
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modernas. i son falsas las que se discurren tail antiguas. 
Si nuestros esploradores, entrando poi- Osoriio seguian 
a1 norte, saldrian precisaniente a las inismas pampas 
de Buenos Aires por 10s portezuelos de la cordillera, o 
siguiendo 10s llanos. dejando a un lado las tierras que 
cruzan hasta 10s Andes. iriaii a dar  en San Juan de la 
Frontera, provincia de Cuyo o Rleiidoza, que son tam- 
bien sin duda las poblaciones de espaiioles que inuchos 
indios liaii figurado. segun se coiiiputa poi- las alturas, 
terrenos que seiialan i espresiones con que se esplican 
en las situaciones que demuestran. 

PROTESTR DEI, AL'TOR I F1Y D E  L k  OBRA 

Esto es cuanto puede producirse en una veridica de- 
mostracion de todos 10s asuntos relacionados, adquiridos 
de  una larga especulacion, juiciosa esperiencia. dedica- 
cion i inanejo para comprender sus objetos, de un celo 
atento a1 mejor servicio de ambas AIajestades, lejos de 
la adulacion i lisoitja. con el deseo de hacer patente la 
verdad, i aunque salgo con ella a la carnpaiia a contra- 
restar sus murhos opuestos, por las opiniones que si- 
guen en la injenuidad con que creen lo que se les refie- 
re.  poseidos enteramente de la re humana, lkjos de 

.conocer la cautela de 10s hombres. aunque conozco que 
antes de tocar el desengafio. son ackrriinos defensores 
de  sus doctrinas i mui contrarios de la misma verdad, 
me espongo a1 coinbate en solicitud d; desvanecer las 




