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ERRATAS I ENMIEND AS.

JPdj. tinea.
11 35 Chauques lease Chauquis.
12 15 en lease en su.

15 ult. 4,500, lease 4,000.
24 21 Carampqngui lease Carampangue, i asi olros.
38 21 conalgunos lease can algunos.
41 30 en siglo lease en el siglo.
44 24 arroyo lease un arroyo.
89 24 los alto lea# los altos.

100 3 cntre leaserntre.
41 34 despues de Laraquete lease Carampangue.

113 20 despues de Valparaiso una coma.
120 2 Vilipulli lease Vilupulli.
137 26 naturales ijiase Naturales.
168 31 1809 lease 1709. \
176 8 corso lease curso.

187 26-27 Guaicuten .... Quecliereguas lease liuerta, Lontae, M >-

liny', Pequen, Peteroa i Rio-Claro.
191 17 foymo lease forme.
201 1 13 lease 11.
242 16 San Lorenz lease San Lorenzo.
251 18 notables lease notables.
264 18 mediados del siglo anterior lease fines del siglo 17.
265 26 Pinguines lease Pinguines.
" 33 Pingue lease Pingiie.o o

274 18 despues de habitantes lease Se divide en las subdelegaciones de
Andacollo, Guayacan, Pan de Azucar, Tambillos, i Norte, Centro
i Sur de la villa capital.

316 9 Taiato lease Taitao.
326 11 el quedo lease el que quedo.
333 1 de expedicion lease de la expedicion.
352 13 primativo lease primitivo.
390 4 Trancoyan debe estar cntre las tineas 6 i 7 p Ij. 389.
397 17 el 44 lease el 24

404 18 Panchada lease Planchada.
u 20 1796 lease 1792.

Nota.—El autor agradecera cualquiera recti ficacion o nuevos datos con
que se desee favorecerle en interes de la presente obra; dirijieudose a el a
Santiago, Chile, donde espera residir.
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ADVEBTEETOIA.

El presente libro no es mas que un manual de jeografia de
Chile, en forma de diccionario, que habia yo preparado durante
las visitas hechas por el territorio de la repiiblica, como Director
Jeneral de Correos, dntes de salir de mi pais en 1860. Su objeto
por entonces no era otro, que facilitar la referencia a pueblos i
otros puntos que tuviesen relacion con ese ramo. Poco de mas

desenvolvimiento se lc ha dado del que se tuvo en mira para ser-
vir a su primer objeto, i ese, apenas en la linea de algunos datos
curiosos que pudieran acaso interesar.

Bien se deja comprender que una obra de esta especie re-

quiere mayor desarrollo de descripciones i de materia estadistica.
De este modo, senalaria los adelantos i ganancias queharealizado
Chile en riqueza, industria, mejoras materiales, educacion piiblica i
poblacion, desde que aseguro su Independence i entro con el trato
de naciones mas activas i cultas a sacudir el ignorantismo i los
hcibitos desidiosos que le habia implantado el opresivo gobierno
espanol. Pero, por circunstancias que nada importa conocer,

aparece ahora este diccionario desnudo de morbidez i de la nece-

saria forma pl&stica, sin otra pretension que la de ser un primer
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ensayo, que podra llenar las exijencias que se hacian sentir de e

esta clase de obras, i de trazar la base de una tan completa, como
las que poseen otros paises.

Para su coufeccion me he valido, no solo de mis propias ob¬
servations, sino tambien, i mui principalmente, de las cartas i
pianos impresos e ineditos, i de los documentos antiguos i recien-
tes nacionales ; al mismo tiempo que de los viajes i relaciones ma-
ritimas extranjeros, que he podido tener a la mano i que seria
largo enumerar; habiendome suministrado todos ellos datos cu-
riosos e ilustradores en la materia.

La base de esta obra se halla en el articulo Chile, que es

como el armazon de las diversas partes que se describen en los
articulos respectivos: hace en cierto modo de indice de materia
de las divisiones jenerales, asi como estas, los rios primarios, &c.,
designan las subdivisions, los afluentes, los pueblos i otras parti-
cularidades.

En la exactitud de los nombres se ha puesto un cuidado espe¬

cial ; se han marcado las homonimias o semejanzas con aditamen-
tos que las distingan; i se han rectificado las palabras indijenas;
conform&ndolas a sus etimolojias del idioma araucano i dandoles
su significado, en cuanta'ha sido posible. Este punto do la jeo-
grafia de Chile se habia mirado con indiferencia, lo que ha cau-
sado adulteraciones i confusion en varios de esos nombres. Bajo
esta idea, se ha preferido usar la articulacion gua a la hua de dicho
idioma, i conservar la hue para no equivocar la articulacion gue
con gue, si se descuida marcar la dieresis, que por otra parte re-
carga la escritura: tambien siguiendo el uso jeneral se convierte
en o la u final de algunos de los mismos nombres araucanos, para

mayor uniformidad.
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Es inutil advertir que la latitud es siempre la del Sur, en cl
cuerpo de la obra, puesto que Chile yace en el hemisferio austral
o al sur del ecuador. (*) Pero la lonjitud es al Este o al Oeste,
con relacion al primer meridiano del Observatorio de Santiago,
cuya equivalencia con otros puede verse en el articulo Santa Lucia.
Las distancias se dan en quildmetros, a razon de ocho cuadras de
la medida antigua del pais por cada quildmetro, o cuatro i medio
de estos por legua ; i se ban tornado, siguiendo las lincas itinera-
rias mas comunes, o teniendo en cuenta las anfractuosidades i
combas del terreno por el que pudieren jirar. La poblacion de
las provincias i de los departamentos se basa en el censo del 19
de abril de 1865. La de otros puntos es prudencial en la mayor

parte de los casos.

Tampoco estar& de mas apuntar, en obsequio de los que no
esten familiarizados con el orden administrativo de Chile, que
cada provincia se rije por un gobernador superior o prefecto,
llamado Intendente; los departamentos, por tenientes de estos con
el titulo de simples Gobernadores ; i las subdelegaciones, por Sub-
delegados. Los primeros i segundos tiencn sus residencias en las
respectivas capitales, i los terceros, en las villas o pueblos sub-

\

alternos.

Ultimamente, aunque este trabajo no es tan perfecto, como
seria de desear, porque es natural se resienta de inexactitudes;
sin embargo, por la carencia de otro analogo que de este jenero no

(*) Apenas debe hacerse uso del t6rmino meridional, que es de oplicacion
mui relativa, i solo correcta cuando empleada en el hemisferio boreal para de-
signar situaciones del hemisferio austral. Eespecto de Chile significa propia-
mente lo contrario, como que el verdadero mediodia o posicion del sol en el
meridiano, se halla siempre a la parte del norte. Seria una anomalia llamar,
por ejemplo, provincias meridionalcs a las que yacen al sur de otras.
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existe, me atrevo a presumir que podrd ser util en alguna refercn-
cia, i suministrar a la jeneralidad un medio expedito dc informarse,
siquiera someramente, sobre las localidades i situaciones del terri-
torio de mi pais: unico fin que se propone este compendioso
Diccionario.

F. 8. ASTA-BURUAGA.

Washington, D. C., a 10 de Enero de 1867.



DICCIONARIO JEOGRAFICO

DE

CHILE.

Abranquil.—Riacbuelo del departamento de Linares; i
tiene sus vertientes al E. de Yerbas-Buenas, por cuyo costado sur
c'orre a corta distancia, i va a juntarse al Pntagan a cinco o seis
quilometros mas al oeste. De su nombre, que significa termino
del carrizo (av i rancid), torn o el suyo la antigua parroquia de
Santa Cruz de Abranquil, que abrazaba todo el actual departa-
mento de Linares.

Abrigo (Isla del).—Islilla a la cntrada del puerto de Playa-
Parda, en el estrecbo de Magallanes, sirviendole de abrigo, por lo
que se le dio ese nombre.

Abtao.—Isla del arcbipielago de Chiloe, comprendida en el
departamento de Carelmapo, situada entre los 41° 48' Lat., i 2° 46'
Lon. 0., a nueve quilometros al E. de la boca oriental del estre¬
cbo de Cbacao. Se extiende prdximamcnte del N.O. al S.E.,
volviendo un gran trecbo al O., donde remata en la punta de Quil-
qui, que contiene algunos bajios: tiene asimismo otros en la cos-
ta sur; notandose con especialidad una restinga de cerca de dos
quilometros que despide liacia el E. de la mediania de ese costa¬
do. Su mayor largo no pasa de seis quilometros, ni su ancho de

1
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tres. Es baja i apianada en mas de su mitad suroeste, i mas
alta i quebrada al extremo opnesto, i toda ella feraz i pintoresca.
Su poblacion, unos 200 babitantes. Del continente la separa un
canalizo de moderado ancbo i bondable, en cuyo embocadero
norte o noroeste se forma, sobre la costa de aquel, la segura i co-
moda babia de Cbayabue, que abrigan las alturas inmediatas i las
de la parte elevada de la misrna isla, i posse todas las ventajas
naturales de un buen apostadero. En este punto tuvo lugar, el 7
de febrero de 1866, un combate de cuatro buques pequenos de
Cbile i el Peru con dos gruesas fragatas espanolas, en que estas
fueron forzadas a retirarse. Su nombre, compuesto de av i tliav,
significay^wfo al extremo o fin.

Aconcagua (Gobernacion maritima de).—Es toda la seccion
de la costa i mar de Cbile, comprendidos entre los paralelos 31°
45' i 32° 39', o sea entre la boca del Cbuapa i la extremidad norte
de la babia de Horcon. Contiene los puertos de Cliigualoco,
Yilos, Concbali, Picbidanqui, Muelles, Papudo, Zapallar, etc.,
principiando desde el norte.

Aconcagua (Provincia de).—Confina al S. con las de San¬
tiago i Valparaiso por una linea que parte del monte Juncal, en los
Andes, i corre b&cia el 0. por la ciina de la cadena de Cliacabuco
basta tocar el cerro del Eoble, dividiendola de la primera pro¬
vincia; i desde alb sigue la bnea, separandola de la segunda,
primeramente al N. por los cerros del Garfio i Blanco, cuesta de
los Loros, puntas de Cbagre i Romeral, i altos de Catemo basta
Curicbilonco, desde donde contimia al 0. basta el Pacifico por los
cerros de Taranquen i del Blanquillo i la laguna de Catapilco ; al
N. confina con la de Coquimbo por el rio Cbuapa i su rama prin¬
cipal; al E. con los Andes, i al O. con el Pacifico. Abraza unos

18,000 quilometros cuadrados de superficie, entrecontada por
ramificaciones de los Andes en su mayor parte, i con solo estre-
cbos valles que atraviesan las corrientes que la riegan, como son
los del Cbuapa, Petorca, Ligua, Putacndo, Aconcagua, etc. Pro¬
duce en abundancia excelentes cereales, frutas i legumbres; vinos,
aguardiente, cailamo en nada inferior al mejor de Busia, ganados
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de toda especie, cobre, plata i oro, habiendo sido en anos anterio-
res celebres por su riqueza las minas del dltirao metal; eontiene
tambien minerales de bierro, plomo, zinc, manganesa, i mantos de
m&rmoles, aun no explotados. En sus costas tiene medianos puer-
fos, i en los Andes los secos o boquetes de los Patos i Uspallata.
Se divide en los cinco dcpartamentos de Andes, Ligua, Petorca,
Putaendo i San Felipe, con la ciudad de este nombre por capital,
i con una poblacion de 124,828 habitantcs. Es una de las ocbo
provincias en que se dividio la Rcpublica el 30 de agosto de 1826,
i comprendio el departamento de Quillota, que en 1842 se agrego
a la de Valparaiso. Primitivamente tuvo el nombre de Chile en
la parte sureste, i de Concomicagua en la del suroeste.

Aconcagua.—Pueblo antiguo, que con este nombre se co-
nocio antes de la fundacion de San Felipe, i despues con el de
Plaza Vieja; i fu6 el asiento principal de la comarca: tiene po-
cos babitantes. Se balla en el departamento de los Andes, a seis
quilometros al 0. de Santa Rosa, entre esta i Bucalemo, i a unos
cuatro al S. de San Eafael.

Aconcagua (Rio de).—Tiene origen en las nieves de los
Andes por las inmediaciones del portillo o boquete de Uspallata
i del monte Juncal; corre al O., dividiendo los departamento de
los Andes i San Felipe, i atravesando el de Quillota, descarga en
el Pacifico en la caleta de Concon, bajo el paralelo 32° 55', despues
de un curso de mas de 175 quilometros. En su primera cuarta
parte es rapidisimo, precipitandose por estrecbas i profundas que-
bradas; pero en la segunda lo es menos, aunque sin bajar su rapidez
de un cuatro por ciento. Sus m&rjenes principian aqui a aparecer
menos fragosas i a formal* riberas planas, mas ancbas i mui fera-
ces, como sucede desde poco mas arriba de Santa Eosa liasta poco
dntcs de su desembocadura. Es de regular caudal, el que en los
meses de verano aumenta considerablemente con el derretimicnto
de las nieves. Sus principales afluentes son, por la izquierda, el
Juncal, el Blanco, Pocuro, Llai-llai i Limacbe, i por la derecba,
el Colorado, Jabuel, Putaendo, Catemo i Purutun. Pasa junto a
las poblaciones de Santa Eosa, San Felipe, frente a la cual ticno
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tin puente, Llai-llai i Quillota, cuyos terminos fertiliza con nume-
rosos canales de regadio. Entre los primeros conquistadores, sc
conocio con el nombre de rio dc Chile, i aun hoi con el de Qui¬
llota, en la parte que bana este departamento.

Aconcagua (Yolcan de).—Monte notable de los Andes, si-
tuado en la vertiente de esta vasta cadena, a los 32° 30' 42" Lat., i
0° 36' 32" Lon. E., i a unos 75 quilometros en linea recta li&cia el
E.N.E. de la ciudad de San Felipe. Su altura sobre el nivel del
mar, averiguada por el Senor Pissis, llega a 6,834 metros, es de-
cir, 304 metros mas que la del Chimborazo, i 347 mas que la del
Ancohun o Sorata* considerados dntes como los cabezos mas eleva-
dos del sistema andino : vease Tupungato. Por su cstructura i for¬
ma exteriores no indica que sea un volcan apagado, como se le lla¬
ma pues no es mas que un macizo colosal, anguloso i quebrado.
De la parte del oriente se presenta a la vista en todo su grandor
porque al occidente lo ocultan los cerros circunvecinos, i solo desde
las iumediaciones de Valparaiso se divisa en lejania levantando su ne-
vada cima sobre los mas altos relieves de aquella jigantea Cordillera.

Acui.—Isla comprendida en el departamento de Castro, i si-
tuada sobre la costa oriental de la isla de Chiloe, a los 42° 54' Lat.,
i 2° 51' Lon. 0. Se separa de la de Tanqui por un pasaje, llama-
do canal de Queilen, i se halla rodeada de bajios, que se descubren
a la bajamar. Es pequena; posee algunos terrenos dc cultivo
con algun bosque i la habitan pocas familias.

Aculeo.—Laguna situada en el deparamento de Rancagua,
por los 33° 52' Lat., i 0° 15' Lon. 0., a unos 22 quilometros al S.
0. de Buin. Se apoya a la base oriental de la cadena intermedia,
cuyos cerros mas altos la rodean por el S.O. i el O., que echan en
ellas sus vertientes: yace a 382 metros sobre el nivel del mar

ofreciendo la figura mal dibujada de una ampolleta tendida de E.
a 0., i cuyo mayor largo es de siete a ocho quilometros, i en su

cintura de menos de dos. En el cuerpo, o porcion occidental,
tiene dos pintorescas islillas; i toda ella es notable por la tran-
quilidad de sus aguas, la belleza natural de sus contornos, la abun-
dancia i delicadeza de sus peces, i la variedad de aves acu&ticas
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que la pueblan. A la extremidad oriental tiene un cmisario, que,
con otros arroyos, procedentes de los cerros vecinos por el S. a la
laguna, va avaciar en el riachuelo de la Angostura, poco mas abajo
de su confluencia con el Paine.

Achao.—Villa cabecera del dcpartamento de Quincliao, situa-
da sobre la mediania de la costa norte de la isla de estc nombre,
donde le forma pucrto, i distante 95 quilometros al S.E. de la
ciudad de Ancud. Su caserio es pequeno i conticnc poco mas de
200 kabitantes concentrados; pero sus alrededores son poblados i
productivos. Posee escuelas de dmbos sexos gratuitas, adminis-
tracion de correos, regular iglesia, dntes de los jesuitas, que sirve
de parroquial i cuya .feligresia pasa de 7,000 almas. Tiene inrae-
diatas por el N. las pintorescas islas de Linlin i Llinua, que algun
tanto abrigan su puerto, frecuentado por embarcacioncs pequenas.
Su nombre se forma de la palabra chau, padre, i una p&rticula, i
es su titular Nuestra Senora de Loreto.

Agua-amarga.—Serrijon notable del dcpartamento de Va-
llenar, que yace sobre los confines australes del mismo departa-
mento, como a 40 quilometros liacia el S. de la ciudad llamada
tambien Vallenar. Es un cuerpo aislado de cerros, tendido de N. a

S., ocupando un espacio de 10 quilometros con poco mas de cua-
tro de anclio, quebrado i &rido. En esta sierra se descubrio, en
octubre de 1811, por un minero llamado Jose Hicuime, alias
Cliamblao, un rico mineral de plata, celebre no solo por esto, sino
tambien porque contribuyo, con sus dereckos sobre extraccion del
metal i donativos de sus duenos, a sostener los gastos de la guerra
de nuestra indcpendencia en sus primeros tiempos.

Agua-amarilla.—Caleta en que mueve el rio Conckali.—
Un paraje del departamento de Ovalle, al E. de Caren.

Agua-dulce (Bakia de).—Una de las del estrccko de Maga-
llanes, situada sobre la costa, norte entre el puerto San Felipe i
Punta Arena que que da al N. unos 22 quilometros. Es abrigada,
de buen tenedero i de bellos contornos: la cierra por el N. la punta
de Santa Maria, yaciente en los 53° 23' Lat., i 0° 18' Lon. O. En
ella vacian dos riackuelos de buen agua, lo que sujirio su nombre,
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dado en 1670 por Narborougb, i a su fondo, o sea al 0., se levanta
un monte redondo, que sirve de marca. Algunos la denominan
bahla de Romai.

Aillaliuilan.—Riacbuelo del departamento de Valdivia, que
procede de los bosques del sur i sigue a vaciar, despues de un
corto curso, en el Torna-galeones. Es, con todo, bondable, lo que
permite a embarcaciones menores navegarlo por unos ocbo qui¬
lometros.

Aillipen.—Rio de corto, pero raudo curso, con regular cau¬
dal que se forma de las vertientes de los flancos boreales del vol-
can de Villa-Rica. Corre, rodeando por el N. el lago de este
nombre, al trayes de gargantas estrecbadas por masas de lava de
ese volcan, i se junta al Tolten a corto trecbo del nacimiento de
este rio.

Aisen.—Ancho estuario o entrada, que bace el mar Mcia la
base de los Andes por los 45° Lat. Cohtiene varias islillas, como
las que yacen a su boca, 11amadas de Moraleda, por el piloto de
este nombre que exploro el arcbipielago de Cbiloe por los anos
1786 a 1796. Asu cabeza descarga un rio de regular volumen i
corto curso, que lleva su misma denominacion.

Alao.—Isla del departamento de Quincbao, que yace en los
42° 35' Lat., entre la punta austral de la isla de Quincbao i las de
Apiao i Cbaulinec. No excede en superficie de 11 quilometros
cuadrados, ni su poblacion de 350 babitantes. Al S.O. tiene un

puerto que frecuentan embarcaciones menores ; i entre ella i
Cbaulinec bai un pasaje de mediano ancbo i segura navegacion.

Albarrada.—Paraje del departamento de Arauco, cercano a

Quiapo, i a unos 14 quilometros al S. de la ciudad de Arauco.
Por aqui pasa un corto riacbuelo de su nombre, el cual le fue dado
cle la palabra castellana albarrada con que se designaba una espe-
cie de fortificacion, o parapetos de piedra, que existieron aqui, al
principio de la conquista. En este sitio, " circuido de profundos
torrentes," derroto el gobernador, Don Francisco de la Vega, el
13 de enero de 1632, un grueso cuerpo de araucanos mandados
por el atrevido Butapicbun.
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Alcantara.—Aldea del departamento de Vicliuquen, sita a
unos 30 quilometros al E. del puerto de Llieo i Mcia el N.E. de
la poblacion de Vicliuquen. Es de corto caserio, con 300 habitan-
tes i un antiguo convento de franciscanos bajo la advocacion de
San Pedro de Alcdntara, que contribuyo a la formacion de este
pueblo i le dio el nombre.

Alcudia.—Villa extinguida que, con el nombre de San Jose
de Alcudia, en honor de Godoi, principe de la Paz, entdnces du-
que de la Alcudia, mando fundar Don Ambrosio O'lliggins, el 14
de enero, 1796, para que sirviese de cabecera a la provincia que La¬
bia creado a la parte norte del caudaloso Rio-Bueno, entre Valdi-
via i Osorno. Asentose sobre la banda derecha de este rio, en el
llano denominado del Molino o pampa de Negron, que yace al E.
de rio Traiguen i a la mitad de la distancia del camino de la villa
de la Union a la aldea Rio-Bueno ; encomendandose su estableci-
miento al capitan de injenieros Don Tomas de Figueroa, de triste
celebridad al iniciarse nuestra independencia. No alcanzo a con-
tar mas que unas cuantas casas, quedando reducida despues a un
fuerte, que al poco tiempo tambien desaparecio. Vease Union.

Ale (Nuestra Senora de).—Fuerte erijido sobre la colina de
Chepe junto al Bio-bio, por Don Aloiiso de Rivera, durante su pri¬
mer gobiemo. Vease Chepe.

Algarrobito.—Aldea, llamada tambien Villuma, del depar¬
tamento de la Serena, situada a 13 quilometros al E. de la ciudad
de este nombre i a la orilla sur del rio Coquimbo. Contiene unos
500 habitantes, escuela gratuita i una iglesia, que es la parroquial
de Cutun.

Algarrobo.—Puerto del departamento de Casa Blanca bajo
los 33° 21' Lat. Lo abriga de los vientos del S. una punta me-
diana; pero queda algo descubierto al N., siendo solo adecuado
por esta condicion, como por lo pequeno de su concha, para bu-
ques costaneros en la estacion del verano; para cuyo trafico se
habilito por decreto de 7 de febrero de 1854. Su poblacion consta
de unas pocas casas dispersas i una escuela gratuita; i goza de
temperamento mui sano i fresco, lo que, unido a la comodidad
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que ofrecen sus playas para banos de mar, la bace un lugar de
concurrencia en la temporada de calores. Dista unos 25 quilo¬
metros b&cia el S.O; de Casa-Blanca i cosa de la mitad de Carta-
jena, que deja al S.E. El puerto es tal vez el mismo que a fines
del siglo pasado se conocio con la denominacion de caleta de
Talca.

Alhue (Sierra de).—Nudo o grupo de cerros de la serrania
mediana que yacen N.O. de Rancagua, enlaz&ndose inmediata-
mente con las alturas de Aculeo. Es escarpardo, roqueno i &rido
en su cima, cuyo punto mas alto alcanza a 2,238 metros sobre
el nivel del mar ; en invierno pcrmanece coronado de nieves. Da
nacimiento a un riachuelo de su mismo nombre (de la voz arauca-
na alhue equivalente a esplritu o demonio), el cual baja por el de-
clive occidental i, dcspues de correr por unos 15 quilometros b&cia
el S.O., vacia en la orilla norte del Rapel mas abajo de Llallau-
quen.

Alhue,—Villa del departamento de Rancagua, con 600 babi-
tantes, iglesia parroquial, escuela gratuita, etc. situada en los 34°
4' Lat. i 0° 29' Lon. 0. Yace en el declive suroeste de la sierra
de su nombre sobre la base de una altura que se levanta vecina
por el S., llamada cerro de Lincomavida, por cuyo pie corre el
riacbuelo principal de la misma sierra. Debe su orijen a minas
de oro descubiertas en 1739 en las laderas inmediatas, las que
por su riqueza concentraron desde luego un caserio con una iglesia,
varios trapicbes para el beneficio de los minerales, i un mimero de
moradores suficientes para que, a instancias del juez de este asiento
de minas, Don Ignacio Baeza i Valenzuela, le confiriese el Presi-
dente Ortiz de Rozas, en 19 de agosto 1755, el titulo de villa con
el nombre de San Jerdnimo de la Sierra de Alliue. Su aumento

subsiguiente i lo estrecbo del sitio en que se asento bizo mas tarde
promover sutraslacion a otro punto cercano mas conveniente ; pero
se desistio de la idea en 1776 por dificultades que surjieron entre los
vecinos. Poco despues comenz6 a retrasar con la decadencia de
las minas, que en la actualidad rinden escasos productos. Dista
40 a 45 quilometros al N.O. de Rancagua.
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Alico.—Boquete o paso que dejan los Andes al E. de la villa
de San C&rlos, subiendose por una de las vertientes superiores del
Perquilauquen. Vease San Fabian.

Almendral.—Aldea del departamento de San Felipe, que se
lialla a unos cuatro quilometros al E. de la ciudad de este nombre,
i tiene pocas casas i un convento de misioneros franciscanos csta-
blecido en 1860.—Uno de los barrios de Valparaiso.

Almudena (Nuestra Senora de).— Vease Yumbel.
Alquen.—Comarca deseampada i liana, de modcrada exten¬

sion, que yace entre la ribera sur del Maule i la aldea de Yerbas-
Buenas, i destinada a convertirse, andando el tiempo, en campos
feraces i poblados.

Alvarado.—Centro de corta poblacion del departamento
de Limache, que se lialla a unos nueve quilometros al E. de
Olmue, en medio de una quebrada, donde se rcune, a una pe-
quena corriente de su nombre con nacimiento al E. en el inme-
diato cerro del Roble, el arroyo que baja de la Dormida, para
formar las primeras vertientes del rio Limacbe. Es lugar de ser-
rania.

Amargos.—Uno de los fuertcs que defendia la rada de Val-
divia, lioi desmantelado i despoblado. Su asiento yace a dos
quilometros del puerto Corral, mas Mcia el mar o boca de la ba-
liia. Fue construido, en 1675, por el gobernador de esta provin-
cia, Don Diego de Martos, con materiales enviados del Callao por
el virei del Peru, Don Baltazar de la Cucva, i reparado por dlti-
ma vez en 1776 : tuvo una capilla. En frente sobre la ribera
opuesta deja al de Niebla a quiloraetro i medio.

Anai.—Rio de la isla de Chiloe, con orijen en las montanas
que yacen al N.O. de la ciudad de Castro, i corre al 0. a vaciar su
corto caudal en los 42° 25' Lat., dividiendo los departamentos de
Ancud i Castro.

Analao,—Isla pequena del arcliipielago de Chonos, situada
por los 45° 27' Lat., i 4° 7', Lon. 0., entre las de Tenquehucn i de
Vallenar. A sus inmediaciones es peligrosa la navegacion.

Ancalevo.—Aflucntc del Notue, que este recibe en su par-
1^*

v
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te superior. Es de corto curso i caudal, como lo siguiflca su
nombre, anca, mitad, i leuvu, rio.

Ancoa.—Afluente del Arcbibueno, i nace al E. de la villa
de Linares; corre por bermosos cainpos bacia el 0. pasando a
dos quilometros al S. de esta poblacion, i se junta con aquel rio en
el punto llamado Llejun, un poco al E. del camino directo de San
Javier de Loncomilla al Parral, despues de unos 20 quilometros

~de curso. A sus marjenes se balla San Antonio de'su titulo.
Ancud,—Ciudad capital de Cbiloe, i cabecera de su depar-

tamento, con silla episcopal i excelente puerto. Esta situada en
los 41° 51' Lat., i 3° 16' Lon. 0., sobre un terreno elevado de la
extremidad boreal de la

. isla de Cbiloe, donde se forma una ber-
mosa i espaciosa babia, que se tiende a su pie Mcia el N.O. : a su
espalda desemboca el Pudeto, i por el S. la rodean las pintorescas
i boscosas alturas de Bella-Vista. Tiene un caserio regular de
mas de mil casas, casi todas de madera, con 5,000 babitantes, i
posee casa de Intendentes, casa Municipal, iglesia catedral, con un
seminario, tres iglesias particulars, aduana, escuela nautica, liceo
de enseiianza superior, varias escuelas gratuitas, correos, etc. Lo
principal de la poblacion se balla sobre una altura inclinada al
borde de la playa de la babia, i separada por un ribazo de la otra
porcion asentada al rededor de esta, donde tiene un buen muelle
de desembarco. Al N. queda la entrada de la babia, que se pro-

longa mas al 0. que al S., yaciendo la ciudad en su marjen orien¬
tal, sobre la cual e inmediato a ella, esta el castillo de San Antonio
i como a tres quilometros mas al S. el asiento de la antigua bate-
ria de Puquillibue: sobre la m&rjen occidental o entrando la
misma babia, se encuentran, primero la bateria de Guapacbo des-
mantelada, luego el castillo de la Corona o de Guapilaciii, en se-

guida la bateria de Abui o Agiii, i por ultimo, el fuerte de Bar-
bacura en el punto llamado Punta de Arena, arrimado al cual
est& el fondeadero comun i mas abrigado, opuesto al castillo de
San Antonio i a distancia de cerca de tres quilometros. En Gua¬
pilaciii existe un faro (41° 46' 15" Lat., i 3° 23' Lon. 0.) con ele-
vacion de 52 metros sobre el nivel del mar, i alcance medio de 25
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quilometros.—Fundose, en 1768, por el goberaador de la provin-
eia, Don Carlos de Berenguer, en eonformidad de la real cedula
de 20 de agosto del ano anterior, con la denominacion de villa deO 7

San Carlos de Chiloe, dandose a la rada la de bahia del Rei, que
dntes era llamada puerto del Ingles. (Vease.) Fortificosc almismo
tiempo, reemplazo a Chacao i vino a ser el puerto principal i pla¬
za mas importante de la isla. En 19 de enero de 1826, el goberna-
dor espanol Quintanilla la entrego por capitnlacion a las fuerzas*
de la Bcpublica. Bajo este gobierno se liabilito de puerto mayor,
el 10 de agosto de 1828, i por lei de 4 de julio de 1834, recibio
la poblacion el titulo i nombre de ciudad de Ancud, la que paso a ser
la capital de la provincia de Cbiloe, en lugar de Castro que lo La¬
bia sido liasta entonces ; en 1843 se asento en ella unasilla episco¬
pal. Esta ciudad ba sido presa de las llamas en varias ocasiones,
lo que lia retardado su progreso, siendo memorables los incendios
del 14 dc enero de 1844 i del 25 de mayo de 1859 : este destrayo
su catedral i unas diez de sus manzanas mas centrales. Dista so-

bre 1,150 quilometros al S. de Santiago.
Ancud (Departamento de).—En la provincia de Cbiloe; i

abraza la seccion setentrional de la isla de este nombre, con inclu¬
sion de las islas Caucaliue, Cbauquis i Lacao, confinando al N.
con la provincia de Llanquibue por el canal de Cbacao ; al S. con
el departamento de Castro por el rio Anai i una linea que desde
sus fuentes corre al E. basta el pueblo de Dalcabue; al E. con el
golfo de Ancud, i al 0. con el Pacifico. Formose por decreto de
28 de febrero de 1855 de los antiguos de su nombre, Cbacao i Dal¬
cabue; comprendiendo una superficie de mas de 4,000 quilome¬
tros cuadrados, con 1,650 fundos rusticos. Lo riegan mucbas cor-
rientes pequenas i de limitado curso, siendo las mas considera¬
bles los rios Anai, Colo, Cbepo, Pudeto, etc. Abunda en maderas
como laurel, muermo, luma, maniu, ciruelillo, etc., i produce papas,
algun trigo i cebada, ganados vacuno i de cerda, liaciendose de
este excelentes jam ones. Se divide en 8 subdelegaciones, tres
comprensivas de la ciudad de Ancud, que es su cabecera, i las de
Chacao, Cbauques, Dalcabue, Lliuco i Tenaun, con parroquias en
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las que van de cursiva i una vice-parroquia en Dalcabue. Pobla-
cion 21,008 babitantes.

Ancud (Golfo de).—Llamase asi la extension de mar com-
prendida entre el continente o tierra firme i la isla de Cbiloe, dcs-
de el seno de Reloncavi por el N., basta las Guaitecas por el S.;
abrazando sobre dos i medio grados de latitud i no menos de 38
quilometros de ancbo, termino medio. Sin embargo, se da con
mas especialidad la denominacion de golfo dc Ancud a la mitad
boreal de este mar, o que yace al N. de las islas de los Desertores;
distinguiendose la otra al S. de las mismas con el nombre de
golfo del Corcobado, del monte que se levanta sobre la costa de
tierra firme, b&cia el promedio de esta seocion.

Ancud (Obispado de).—Sufrag&neo del arzobispado de San¬
tiago ; i confina al N. con el de Concepcion por el rio Cauten, i
al S., E. i O. con los limites jenerales de Cbile; comprendiendo en
dmbito las provincias de Valdivia, Llanquibue i Cbilod, i el terri-
torio de Magallanes, con inclusion de la isla de Mocha. Contiene
las 15 parroquias de Acbao, Ancud, Calbuco, Carelmapo, Castro,
Cbacao, Cboncbi, Osorno, Puerto-Montt, Punta-Arena de Maga¬
llanes, Puqueldon, Quenac, Tenaun, Union i Valdivia, con los anc-
jos de Arique, Corral, Dalcabue, Lliuco i Payos, i misiones de Pil-
maiquen, Rio-Bueno, San Jose de Mariquina, etc. Posee un se-
minario conciliar con su catedral en la ciudad de Ancud, un colejio
de misioneros en Castro i un bospicio de recoletos en Osorno.
Se creo en la parte austral del antiguo obispado de Concepcion,
conforme a la lei de 24 agosto 1836 i a la bula TJbi Primum de
Gregorio XVI de 1° de julio 1840, a que se dio pase el 17 de
enero 1843, i se erijid al ano siguiente. Su catedral tiene las dig-
nidades de dean i arcediano, las canonjias doctoral i de merced,
i las raciones de cuatro capellanes de coro, maestro de ceremonias,
secretario, sacristan-mayor, socbantre, etc.

Alidacollo.—Aldea del departamento de Coquimbo, situada
a 55 quilometros al S.E. del puerto de este nombre, en el fondo
de una quebrada que se forma entre las filtimas ramificaciones
occidentales de los Andes a 1,070 metros sobre el nivel del mar.
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CJonsta de nn modesto caserio con unos mil habitantes, ordenado
en dos calles a lo largo de un pequeno arroyo, i contiene una c&r-
cel, casa de ejercicios espirituales, la parroquial, que es la iglesia
en que se venera la celebre imajen de la Yirjen del Rosario, que
ha dado a esta aldea alguna notablidad; escuelas gratuitas i esta-
feta. En honor de esta Yirjen se celebra una festividad el 25 i 26
de deciembre, a que acuden en romaria, desde largas distancias,
multitud de devotos para presentarle ofrcndas valiosas en oro,

plata i joyas, de las que posee un valor de mas de $100,000, i le
ban proporcionado en anos anteriores una entrada anual de mas
de $40,000; pero illtimamente comienza a enfriarse tanta piedad.
Esta aldea es tambien notable por la salubridad del clima, aunque
un tanto ardiente en verano i frio en invierno ; como asi mismo
por el cobre i oro que producen sus contornos, con la singularidad
de encontrarse el primero en trozos nativos i ramificaciones capri-
cbosas, i el segundo de mui subido quilates, que se extrae en pol-
vo de la tierra cavadiza de una planicie adyacente, i en bruto de
las minas Ckurumata i del Toro. En tiempos anteriores, este me¬
tal se hallaba enmucba abundancia; pues, en carta de 12 de abril
de 1607, decia al rei de Espana el gobernador Garcia Ramon, "el
cerro de Andacollo, es uno de los rios que liai en el mundo de
oro" ; lo que por entonces dio principio al establecimiento de
esta poblacion, aunque ya existian aqui algunas familias de orijen
peruano que conocian el lugar con ese nombre, evidentemente
tornado del idioma de los Incas, por la analojia que tiene con los
de CaracollOj Characollo, etc., puntos del antiguo Alto-Peru o
Bolivia.

Andalican.—Cerro o promontario sobre la babia de Arauco,
que yace inmediato al S. del monte Marihueno i entre el vallc de
Cbivilonco i el rio Laraquete que desemboca a su base austral.
Es de mediana altura, de algun boscaje i con planes en su cima, i
forma un contrafuerte, apoyado al O. en el mar, de las sierras ve-

cinas del E. Por el pasa el camino entre Lota i la ciudad de
Arauco, en donde, sobre su cima i el recuesto que mira al S.,
sufrio una derrota por los araucanos Francisco de Yillagran a fines
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de febrero de 1554. Su nombre se daba tambien a la camarca

vecina que bana el Laraquete.
Andalien.—Rio de la provincia de Concepcion que se for¬

ma de las vertientes occidentales de los cerros intermedios al O.
de la Florida; sigue un curso tortuoso bacia el S.O., banando el
costado N. de la ciudad de Concepcion, i va a dcscargar en la-
babia de Talcabuano, a poco menos de tres quil6metros al S.O. de
Penco, formando unas pequenas lagunas o albinas de marisma.
Es de corto caudal i extension, con dos o tres puentes. Subiendo
su curso, recibe tambien sucesivamente, los nombres de Paloma-
res, Trocon, Ponen i Curapalihue, {vease este), i aun al principio
de la conquista, se le denomino rio de San Pedro. A sus orillas,
b&cia la mitad de su curso, se encontro don Pedro de Valdivia
con los araucanos, por primera vez en febrero de 1550, quien,
segun Ercilla,

Una batalla tuvo aqui sangrienta,
Donde a punto llego de ser perdido.

Andaribel.—Afluente del Tinguiririca, en el interior de los
Andes, llamado asi por un paso en que tiene una cuerda de una
orilla a otra para atravesarlo. Es una garganta rapida. ( Vease
cerro de las Damas, cuyo nombre tambien lleva).

Andes (Cordillera de Jos).—El vasto espinazo de la America
Meridional; cuyo nombre, que a la epoca del descubrimiento del
Peru sonaba dntis, se supone tornado del de unas tribus asi 11a-
madas, que babitaban los valles orientales de esos montes en la
seccion de Bolivia: tambien lo deriva el inca Garcilaso de ania,
queen el antiguo idioma del Peru, significacobre. La seccion de
esta gran cadena de montanas que corre de N. a S. por el terri-
torio de Cbile, principia en el 24° de latitud austral, i remata en
el cabo de Santa Agueda sobre el Magallaues, i puede decirse que
en las islas del cabo de Hornos. En su conjunto es lamas uniforme
i saliente, i de montes mas encumbrados de todo el sistema an-

dino. (Veanse Aconcagua, Descabezado, Juncal, San Jose de
Maipo, Tupungato, etc.) Su estructura i configuracion no estdn
aun bien determinadas, i solo puede asentarse en jeneral que cons-
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ta de un encadenamiento de sierras tendidas sobre la linca del

meridiano, con inclinacion al S.O., compuestas de rocas estratifi-
cadas i metamorficas, solevantadas por otras eruptivas a impulso
de la accion volcanica, que en un tiempo ha dehido ser poderosi-
sima. De sus nudos principales se desprenden al 0. raraificacio-
nes que, al N. de Chacabuco, se entretejen con las sierras intermc-
dias o cadenas secundarias de la costa, i al S. de la misma rara vcz

se" aproximan a estas, vea.se art. Chile : su ancho medio no baja-
ra de un grado de longitud ecuatorial, prominente en el centro, i
entre cuyos declives deja prolongados valles i canadas, en que se
reunen la multitud de cascadas i arroyos procedentes de sus ven-

tisqueros i mantos de nieve, dando orijen a los principales rios de
Chile. Sobre su piano occidental resalta grandiosamente la altura
de esta cordillera, formando un elevado i hermoso relieve, coro-
nado de jigantes picos i vestido de espesa nieve en todas las esta-
ciones. Sus montes o cabezos mas notables son los sioTiientes,O '

casi todos ellos respiraderos volc&nicos quizas en epocas remotas,
pero que hoi solo tienen este caracter, los de Antuco, Chilian,
Osorno i Villa-Rica, i con indicios de actividad especialmentc a su
base, los del Descabezado, Llullaillaco, Maipo, Planchon, San Jose
de Maipo, Tinguiririca i Yaima :

NOMBRES DE MONTES 0 CERROS. Latitud. Longitud. #
Altitud.

Llullaillaco 24° 15' 1° 54' E. 5,600 metros
Corae-caballos o Barrancas Blancas 27° 30' 1° 12' <( 4,450 "
Dona Ana 30° 00' 0° 46' a 4,526 "
Cuzco 32° 18' 0° 15' n 3,922 "
Aconcagua 32° 40' 0° 36' u 6,834 "
Juncal 33° 04' 0° 33' u 5,995 "
Plomo 33° 19' 0° 31' a 5,433 "
Tupunscato 33° 23' 0° 55' u 6,710 "
San Jose de Maipo 33° 45' 0° 44' u 5,532 "
San Pedro Nolasco 33° 55' 0° 17' u 3,339 "
Maipo 34° 11' 0° 49' u 5,384 "
Alto de Mineros 34° 41' 0° 26' a 4,935 "
Tinguiririca 34° 50' 0° 15' u 4,478 "
Damas 35° 00' 0° 11' a 3,099 "
Peteroa o Planchon 35° 12' 0° 05' u 3,819 "
Descabezado 35° 25' 0° 15' 0. 4,500 "

i
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NOMBRES DE MONTES 0 CEEEOS. Latitud. Longitud. Altitud.

Longavi 35° 50' 0° 20' a 3,100 u

Chilian (Nevado de) t
36° 30' 0° 22' n 3,200 <<

Antuco 37° 07' 0° 30' a 2,800 a

Imperial o Yaima 38° 50' 1° 25' a 3,000 n

Villa-ltica 39° 14' 1° 22' a 4,875 u

Rinihue o Lajara 39° 54' 1° 24' .( 3,800 a

Puyehue..A 40° 49' 1° 48' a 2,200 u

Osorno 41° 09' 1° 58' u 2,302 a

Tronador 41° 15' 1° 40' u 3,000 a

Calbuco 41° 22' 2° 00' 11 2,250 a

Minchinmavida 42° 48' 1° 56' a 2,440 n

Corcobado 43° 12' 2° 10' a 2,290 u

Yanteles 43° 29' 2° 12' u 2,050 u

Sarmiento 54° 27' 0° 10' a 2,074 (<

Este majestuosa cordillera, fuera dc su cortada en el estrecho do
Magallanes i canales en la Tierra del Fuego, es en su enca-
denamiento tan compacta, que no deja otros pasos en la larga ex¬
tension de Chile por donde atravesarla, que las inflexiones de su

dorso, cuya mayor altura o cumbre, siempre considerable, marca la
linea divisoria de las aguas, siendo necesario para llegar a aquellas
penetrar por las abras i gargantas de las corrientes, que de alii des-
cienden a los valles; por lo cual estos pasos se denominan portillos
o boquetes. Los mas conocidos, principiando por el N., son los
de Come-caballos, San Guillermo o Naturales, Dona Ana, Rapel,
Calderon, Piuquenes, Patos, TJspallata, Piuquenes de San Jose,
Maipo, Yeso, Tinguiririca, Damas, Plan ebon, Descabezado, Alico,
Antuco, Angol, Villa-Rica, Rinihue, Tronador, etc. Pocos de es¬
tos son transitados, i esos tienen el car&cter de puertos secos.

Andes (Dcpartamento de los).—De la provincia de Aconca¬
gua ; i confina al N. con el de San Felipe por el rio Aconcagua;
al S. con la provincia de Santiago, de la cual lo separa la sierra de
Chacabuco; al E. con los Andes; i al O. con el dcpartamento de
Quillota por los cerros de la Calavera o rama que arranca del cer-
ro del Roble liacia el N., a morir frente de Catemo. Su cabecera
la cindad de Santa Rosa. Abraza sobre 1,700 quilometros cua-
drados de superficie, prolongada de E. a O., con pocos terrenos
pianos mui fcraces ; i repartida casi to da en 006 fundos riisticos.
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Lo riegan el Aconcagua, el Pocuro i algunas corricntcs an din as,
como el Juncal, Blanco, etc. Produce en abundancia cereales, fru-
tas, hortalizas, algun vino i ganados, i no le faltan minas de cobre,
i de plata i oro enlos cerros de Culunquen, cal bidraulica, m&rmo-
les, etc. Goza de un clima mui benigno. Se divide en las subdelc-
gaciones del Carmen, Panquebue, Pocuro, Tavolonco, Tavon, i en
las de Curimon, Llai-llai i Santa Rosa, que son centros de pobla-
cion; teniendo tambien otros mas pequenos, que se denominan Bu-
calemo, Plaza-Vieja, Binconada, San Rafael, San Roque i Tierras
Blancas. Lo pueblan29,991 babitantes, i comprendcuna parroquia,
conasiento en Santa Rosa, i los anejos de Rinconada i San Roque.

Angachilla o Ancachilla.—Rio del departamento de
Valdivia, que procede de las montanas yecinas de la ciudad de este
nombre bacia el S.E., i lleva su corto curso al O. a morir en la
derecba del Guacamayo. Es notable por su ancbura i profundi-
dad en proporcion a su limitado curso, que no pasa 15 quilome-
tros, i navegable en casi todo el. Tiene barcas de pasaje.

Angol.—Comarca del departamento de Nacimiento, que for-
maba una de las primitivas demarcaciones del pais llano de los an-

tiguos araucanos, la cual, con la dcnominacion de Encol, corrom-

pida en la de su titulo a la entrada de los espanolcs, comprendia
la extensa comarca del valle central entre los rios Renaico i Ca-

raupe, por donde la banan los de Mailleco, Huequen i Pecoiquen,
basta los arranques de la cordillera de Nabuelbuta, que caen sobre
la banda occidental del Yergara. Es liana, de bermoso boscaje,
i con excelentes terrenos de cultivo, que tambien abundan en oro.
Estuvo babitada por mucbas familias indijenas, notables por su
esplritu independiente i belicoso, i que boi, en menor mimero, ocu-

pan algunos de sus valles de la parte oriental i del S. En ella
existieron la ciudad de los Infantes de Angol, San Francisco de
la Yega, etc., i se ban ecliado recientemente los cimientos de la
nueva villa de su titulo.

Angol.—Yilla fundada el 6 de diciembre de 1^2, con el
nombre de la comarca en que se ba asentado, i que tambien llcvd
la antigua ciudad de los Confines. Est& situada en los 37°'42'
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Lat., i 1° 39' Lon. 0., a unos tres o cuatro quilometros al S. de
la cabeza del rio Yergara, menos de la mitad de las ruinas de los
Confines ('vease), i sobre 45 de Nacimiento, en la misma direccion.
Ocnpa un bello sitio, que bana por el S. el Pecoiquen, i limita,
por el N. la quebrada de Lochecbinbne; i posee una fortaleza,
iglesia, escuelas primarias, un mediano caserio i contornos feraces,
en que se encuentran algunos lavaderos de oro i excelentes maderas.

Angosto (Puerto).—Uno de los del estrecbo de Magallanes;
i est& situado. a los 53° 8' Lat., i 2° 4-5 Lon. O., en la costa N.
de la isla de Santa lues. Fue descubierto i denominado asi, el 7
de febrero de 1580, por Don Pedro Sarmiento de Gamboa, quien
le da 22 brazas de fondo limpio i buen atracadero. Presenta co-
modidad a buques medianos a un tercio de quilometro de la cabe¬
za de la ensenada angosta que lo forma, con una marca conspicua
en un morro o monte, que se levanta por el 0. Demora al 0.
del cabo Liines.

Angostura (Rio de la).—Curso de agua pequeno, formado
de las vertientes de las ultimas faldas de los Andes, que yacen en-
tre la ciudad de Rancagua i el rio Maipo, en el que se ecba por
su izquierda a unos diez quilometros al 0. de Buin, despues de
pasar por el bocino o angostura de Paine, i de recibir el riachue-
lo de este nombre i el emisario de la lamina de Aculeo. En in-
vierno engruesa considerablemente. Tiene un puente sobre la
linea del ferro-carril de Santiago a Talca.

Animas.—Antiguo fuerte, lavantado en 1647 por el gobcr-
nador de la plaza de Yaldivia, Don Francisco Gil de Negrete, a
cinco quilometros al E. de la misma ciudad sobre la orilla opuesta
del Calla-calla, para contener por ese punto las incursiones de
los indios. Se balla dcstruido, i su asiento ocupado hoi por una
corta poblacion.

Animas del Chaiiaral.—Aldea de corto caserio del de-

partamento de Caldera i vice parroquia de su cabecera, situada a
cinco quilometros al S.E. del puerto del Chanaral de las Animas,
sobre el ribazo sur de la quebrada dicha Rio-Salado que muere en
esa bahia. Es de contornos secos i de escasa vejctacion, pero
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abundantes en minerales de cobre. A1 E. existe en cl interior el

Pueblo Hundido.

Anjeles (Ciudad de los).—Capital de la provincia dc Arauco
i eabecera del departamento de Laja, con 3,000 babitantes. Esta
situada a los 37° 18' Lat., i 1° 24' Lon. 0., casi en el comedio
del valle comprcndido entre el rio Laja i el Bio-bio, sobre un ter-
rcno bajo que atraviesa el riacbuclo o arroyo, denominado Quil-
que, i que limita por el S. una planicie lijeramente elevada. So¬
bre el limite de esta planicie i el bajo se halla la plaza principal,
desde la cual corren al N". siete calles por mas de un quilometro,
las centrales, cortadas en &ngulos rectos por mayor numero de
E. a 0. Contiene dos iglesias con la parroquial, casa dc Intcn-
dencia, juzgado i correos; una escuela superior i cuatro prima-
rias gratuitas, un hotel, hospital, c&rcel i una fortaleza, que forma
el costado S. de la plaza i abarca un drea de 125 metros por
costado, comprendiendo comodos cuarteles i almacenes militates. *
Al S. de la misma fortaleza se ban trazado por acuerdo de 20 de
noviembre de 1855 otras calles, anchas i parejas, qife comienzan
a poblarse. Contiguo por el E. se halla el lugar dc Human, en
que se ha asentado una corta colonia de alemanes.—Fundose esta
poblacion por Don Pedro Cordoba i Figueroa, autor de una His-
toria de Chile, en virtud de la 6rden que al efecto expidio desde
Concepcion, en 27 demarzo de 1739, el Presidente Manso ; levan-
tandose entonces un fuerte i su primera iglesia parroquial, bajo la
advocacion de Santa Maria de los Anjeles, con cuyo nombre lc
confirio el titulo de villa el mismo Manso, siendo ya virei del Peril,
el 7 de noviembre de 1748. Al ano siguiento contaba con 447
moradores; pero poco mas medro en adelante, i aun retraso, a
causa de su aislamiento i hostilidades de los araucanos, que la sa-
quearon en mas de una ocasion, habiendo sido qucmada la ultima
vez por el cacique Magnil en 1820. Elevada a ciudad capital de
provincia, conforme al decreto de 7 de deciembre de 1852, ha co-
menzado a extenderse i mejorarse. Dista unos 130 quilometros
al S. de Chilian, i 550 de Santiago.

* &

Anjeles (Sierra de los).—Corre al E. de departamento de
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Ligua, en direccion del S.O. al N.E. proximamente, eslabon&ndosc
por cste rumbo con el cerro del Cuzco. Es &spera, desnuda i dc
indiferente altnra, con dos o tres cucstas o puertos, por donde se
atraviesa, como son las denominadas del Arrayan, la do su nombre,
cuyas vertientes forman un arroyo, que se derrama en el rio
Ligua.

Antao. Veasc Abtao.
Antuco (Lago de).—Hermoso recept&culo de agua, situado

entre los Andes a la base N.E. del volcan de su titulo i rodeada
de un anfiteatro de cerros, que la bacen pintoresca. Es de forma
semicircular, con una longitud de unos diez quilometros i un an-
clio medio de 300 metros, bastante profundo, cristalino i ele-
vado sobre el nivel del mar 1,406 metros. Se alimenta del caudal
con que la acuden el rio Pino, i los manantiales i nieves circunve-
cinos; i desagua a la parte del N.O., dando nacimiento al rio
Laja. Orillando su m&rjen austral i los mencionados rios, se tra-
monta con facilidad de un lado al otro de los Andes por el bo-
quete que alii dejan estas sierras, el cual fue reconocido en 1806
por Don Luis de la Cruz, en su viaje desde el fuerte de Yallenar,
a Buenos Aires. El nombre se forma de antu) sol, i co, agua.

Antuco (Villa de).—Est4 situada en q1 departamento de la
Laja, sobre la orilla S. del rio de este nombre, a una altitud de
541 meU'os del nivel del mar, i distante 65 quilometros al N.E.
de la ciudad de los Anjeles i 16 al O. del fuerte de Vallenar. Es
asiento de parroquia, i posee escuela" gratuita-i un modcsto case-
no, con 450 habitantes, que se ocupan de la labranza, tejidos de
lana i el acarreo de sal de picdra, que se encuentra en sus cerca-
nias. Fue fundada i nombrada asi, por el volcan que ticne al E.,
en el ano 1*756.

Antuco (Volcan de).—Monte notable de los Andes, por ser
uno dc los pocos volcanes activos de Chile. Yace por los 37° 07'
Lat, i 0° 30' Lon. O., a unos 32 quilometros al E. de la villa de
su titulo, i se levanta 2,800 metros sobre el nivel del Pacifico.
Es el punto culminante al S. del Nevado de Chilian, del cual
dista sobre unos 65 quilometros; aunque la linea divisoria de las
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vcrtierites dc los Andes se encuentra 12 quilomctros mas al E.,
en el cerro Picbacben. Por el S.O. sc eslabona con el macizo
llamado Sierra o Silla Vclluda; i "es dificil," dice el Profesor
Domeico, " ver mayor contraste que el que presenta el volcan
Antueo, conoide de superficies algo c.onvexas, i por cuyo verticc,
ennegrecido por las escorias, esta lanzando bocanadas de liumo i
fuego, i la montana de la Sierra Vclluda, masa informc cubierta
de bancos de bielo, erizada de crestas i rodeada de rocas cscar-

padas i bendidas en eolumuas prismaticas easi vcrticales." Efec-
tivamente los contrapuestos caracteres de estos dos montcs veci-
nos, realzan la peculiar belleza de uno i otro i bace que se lcs mire
con marcado interes. El Antueo se viste tambicn de perpetua
nieve, de la cual esta desnuda su parte superior, i su cima forma
una meseta circular, que contiene al crater, por donde despidc a
cortisimos intervalos revueltas rafagas de llamas, bumo i vaporcs,
que se divisan desde largas distancias. Estas erupciones ban ce-
sado desde 1861, dando apenas signos de actividad.

Anunciada. Vease Madee de Dios.

Apiao.—Isla del departamento de Quincbao, situada en los
42° 35' Lat., i 2° 38' Lon. 0., al E. de la de Alao i N.E. de la de
Cbaulinec. Mide unos siete quilomctros cuadrados, i la pueblan
cerca de 800 babitantes.

Apoquindo.—Banos termalcs, que yacen a diez quilomctros
al E. de la ciudad de Santiago, en el fondo de una pequena que-
brada de uno de los filtimos estribos occidcntalcs de los Andes.
Los manantialcs seballan a 782 mctros sobre el nivel del mar, i a
la base de una eminencia donde est&n situados los cdificios para el
rccibo de los concurrentes, i desde la cual se proporciona una
vista pintoresca del valle del Mapocbo i de aquella ciudad; gozfin-
dose al mismo tiempo de un temeramento mui benigno, sobre
todo en la estacion del vcrano. Las aguas pertenecen a la clase
alcalino-gaseosa, i son mui cficaccs en ciertos casos de enfcrmcda-
des reum&ticas i cut&neas: son cristalinas, inodoras, desabridas i
saturadas de azoe, el que en algunos manantialcs se' escapa en
gruesas burbujas. Concentradas por la ebulicion, depositan algu-
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lias snstancias salinas, i descubren indicios de dcido carbonico.
Su temperatura varia de 21° a 23° del centigrado, i contiencn en
abundancia cloruros de calcio i de sodio, con algo del de manga-
nesa, sulfato de cal, hierro, abimina i silice.

Apostoles.—Grupo de islotes notables que yace al S. de
los Evanjelistas e inmediato por el mismo punto al cabo de Pi-
lares ; se extienden, con los arrecifes de que est&n rodeados, sobre
la costa occidental de la isla de Santa Ines, que termina por ese
lado en diclio cabo.

Aquilon. Vease San Antonio de Aquilon. ••

Arauco.—Ciudad cabecera del departamento de su nombre,
con 1,500 habitantes. Est& situada bajo los 37° 15' Lat., i 2° 45'
Lon. 0., a cinco quilometros al S. de la desembocadura del Caram-
pangue, i unos 700 metros del borde de la baliia de su titulo.
Por el S.O. se arrima a una liermosa colina, llamada cerro de Co-
locolo, del nombre del celebre cacique, senor de esta comarca a la
entrada de los espanoles, contra la cual se apoya la fortaleza, cuyo
recinto o circunvalacion, encerraba tres calles de E. a 0., i otras
tantas de N". a S., que contenian todo el vecindario, cuarteles
militares i un convento de jesuitas. Despues de 1852 esa drea se
lia extendido por la parte del norte i del oriente, cn calles mas
rectas i ancbas, i posee una plaza mayor, iglesia parroquial, regu¬
lar caserio, tres escuelas gratuitas, correo, etc. Al pie de la colina,
por donde lia sido tajada a pique para formar una cortina de la
fortaleza, tiene tres manantiales, que la surten de cxcelente agua;

- i tambien se aprovecba otro, llamado fuenle de la pena dorada,
que brota en abundancia del banco de una cerro vecino al S.E.,
en cuya roca de arenisca se ba labrado una curiosa taza para reco-
jer el agua a su salida. Los contornos de esta ciudad son bellos i
feraces, con bosques i alturas circunvecinas, ademas del cerro Co-
locolo, que varian la perspectiva i bacen mas interesante el con-

traste con el llano i mar vecinos: por cl 0., se le interponen los
playales de la babia, la cual la provee de delicados peces i ma-
risco. Esta poblacion trae su orijen de Arauco-Yiejo (vease), de
donde la removio cn 1590 Don Alonso de Sotomayor, a la inme-



DICCIONARIO JEOGRAFICO DE CIIILE. 23

diacion del mar, por frcnte del Colocolo, babiendo ccdido los ter-
renos necesarios para asentarla el liijo del cacique ya mcncionado,
i la in titulo villa de San Ildefonso de Arauco. Seis anos mas
tarde fue trasladada a su actual sitio por Onez de Loyola, levan-
tando a la falda del dicho ccrro su primer fucrte, quien lc did el
titulo de ciudad i denomino San Felipe de Arauco, que era el
mismo nombre que liabia llevado la poblacion primitiva. En
el gran alzamiento de los araucanos, que siguio a la muertc de
este gobernador, fue destruida; i, aunque restaurada por Rivera
en 1G03, continuo molestada por los indios, liasta que en 1655,
asediada por el caudillo araucano Clentam, sus moradores se vie-
ron forzados a abandonarla i refujiarse por mar a Coronel.
Volvio a repoblarse formalmente por Don Anjel de Pereda en
1662 ; i, bajo el gobierno de Henriquez, se construyo, conforme
a su plan actual, la fortaleza en 1673. Aunque despues de esta
epoca, especialmente en los levantamientos de los indios de 1723
i 1766, i aun durante la guerra de la Independencia, expcrimcnto
varias veces las rudas bostilidades del salvaje, La llegado sin su-
cumbir basta el ano 1852, en que, por decreto de 7 de dicicmbre,
fue declarada centro de la nucva organizacion dada a su departa-
mento, i lia adquirido desdc entonces algun desarrollo, que pro-
mete elevarla a un pueblo importante por sus feraces terminos,
su puerto de mar, sus bosqucs i mantos carboniferos inmediatos,
i del Tubul. Dista unos 140 quilometros b&cia el 0. de los
Anjeles, 95 al S. de de Concepcion, i 285 al N. de Yaldivia.

Arauco (Departamento de).—TJno de los de la provincia de
su nombre, i tiene por cabeccra la ciudad de su iriismo titulo.
Confina al N. con el departamento de Lautaro, por la rama dc-
rccba del rio Laraquete desde su boca basta el camino de Santa
Juana, por este camino, cerro de los Cbuponcs, altos de Codigua,
i junta del riacbuelo de Cabrera con el Carampangue, i desde aqui
por este rio basta sus fuentes i vertiente principal del Tavolevo,
sobre la Cordillera de Nabuelbuta; al E. con el departamento do
Nacimiento por dicba Cordillera, siguiendo al S., basta las fuentes
del Rumulbue, i el curso de este rio basta el Cauten; al S. con la
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provincia de Yaldivia, i al O. por el Pacifico : comprende la
isla de Santa Maria, en la ensenada de su nombre. Lo pueblan
17,317 babitantes, i como la rnitad de este niimero de indios in-
dependentes, diseminados en los valles de su parte austral. Su ter-
ritorio es lijeramente montanoso, i banado por varias corrientes,
las cuales, principiando por el N., son los rios Laraquete, Caram-
pangue, Tubul, Levo, Paicavi, Lleulleo, Quidico, Tiriia, Cauten,
etc.; la laguna Llanalhue i otras mas pequenas. Produce trigo,
cebada, maiz, papas, ganados vacuno, caballar, etc., i excelentes
maderas en sus espesos bosques, algunos de los cuales constan
casi exclusivamente de pinos, la elegante i esbelta araucaria, que
levanta a veces su copa a mas de 40 metros. Estos pinares se
extienden sobre los ultimos declives de los montes de Nahuelbuta;
i en unos de ellos, cercano por el N. a la Imperial, fue tornado
prisionero por los indios, el 28 de noviembre de 1787, el obispo
Don F. de Borja Jos6 Maran, en su paso de Concepcion a Yaldi¬
via. Contiene los pueblos de su nombre, de Conumo i Levo, i
los asientos en que existieron Canete, la Imperial, San Diego de
Tucapel i uno que otro fuerte del tiempo de la conquista. Se di¬
vide en ocbo subdelegaciones, que llevan los nombres de Antilhue,
Arauco-Yiejo, Boca del Levo, Carampangui, Colocolo, Quiapo,
Tubul i Tucapel. La seccion de este departamento, al S. del Levo,
i parte maritima del de Lautaro, constituia propiamente el ailla-
reliue o provincia indijena de Arauco, a la entrada de los espano-
les, dejando al S. la de Tucapel i al E. la de Catirai; i de el
tomaron el nombre jcnerico de araucanos las diversas tribus que
formaban el Estado Araucano. Vease art. Chile, division Indije¬
na. Su nombre se deriva de are, ardiente, i auca, franco, libre,
que corresponde bien al celo, con que sus babitantes ban defendi-
do su independencia.

Arauco (Provincia de).—Austral: fue creada por lei de 2
de julio i decreto de 7 de diciembre de 1852, con el departa¬
mento de Laja i las secciones austral i oriental del de Lautaro,
tornados a la provincia de Concepcion; i se divide en los departa-
mentos de Arauco, Laja i Nacimiento, siendo su capital la ciudad
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de los Anjeles. Confina al N. con la de Conccpcion, por los de-
partamentos de Lautaro i Here; al S. con la de Valdivia, por el
rio Tolten ; al E. con los Andes; i al 0. con el Pacifico; i abra-
za una superficie de mas de 65,000 quilometros cuadrados, la cual
contiene cfran extension del llano central i feraces valles entre las
faldas de los Andes i de la cordillera de Nabuelbuta, que dan na-
cimiento a las corrientes mas o m6nos considerables que los rie-
gan. Esta bella i productiva scccion de la Repbblica, con sus
campos de Angol, Arauco, Colhue, Imperial, Puren, Tucapel, etc.
ba sido la tierra clasica de las lucbas obtinadas entre los conquis-
tadores i araucanos, i teatro de las beroicas proezas de esta jente,
que, como dice Ercilla,

" Siempre fue exenta, indomita, temida,
De leyes librc i de cerviz erguida."

Su poblacioD alcanza a 71,901 babitantes, sin contar los indios in-
dependientes que no exceder&n de 25 a 30,000.

Arauco-viejo.—Sitio del antiguo fortin, construiio por
Don Pedro de Valdivia en 1552, en un valle del departamento
de Arauco, a unos dicz a doce quilometros bacia el E. do la ciu-
dad* del mismo norabrc, i cercano a la orilla izquierda del Caram-
pangue por el punto en que, por la opuesta, recibe el riacbuelo de
Conumo. En este sitio meditaba ese conquistador fundar una ciu-
dad, de .la cual i su bella comarca, se prometia obtener el titulo
de marques. Destruido el fuerte por los iudios en 1554, fue le-
vantando de nuevo por Hurtado de Mendoza despues de la
batalla de Quiapo, i reediflcado en 1566 por Quiroga, quien regu-
larizo aqui un pequeno pueblo, con el nombrc San Felipe de
Arauco, que subsistio indiferentemente basta au traslacion a la
ciudad de Arauco. Vease.

Archihueno.—Rio del departamento de Linares. Tienc
orijen en las faldas de los Andes bctcia al S.E. de la villa cabecc-
la, i corre al O., pasando a moderada distancia al S. de csa pobla-
cian, a conduir en el Loncomilla, al N. del punto en que se uncn
el Longavi i el Pcrquilauquen para formarlo. Durante su curso,

2
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de nnos cien quilometros, se engruesa por uno i otro lado con
varias corricntes, de las cuales es el mas notable Ancoa.

Arique.—Aldea del departamento de Yaldivia, a unos 30
quilometros al E. de la ciudad de este nombre, con la cual puede
comunicarse por el rio Calla-calla, sobre cuyo m&rjen austral se
lialla asentada. Debe su orijen a una capilla construida por los
misioneros de Chilian a fines de 1771, que se convirtio en mision
dos ailos despues, por orden del prcsidente J&uregui. Es de corto
cascrio, con una iglesia, erijida el 10 de octubre de 1859 en vice
parroquia de Yaldivia. En sus contornos se cojen cereales, exce-
lcnte lino, etc.

Arqueros (Mineral de).—Se halla a 1,380 metros sobre el
nivel del Pacifico, en medio de las dridas serranias de la parte
oriental del departamento de la Serena, al lado N. del rio Coquim-
bo, como unos 60 quilometros al E.N.E. de la ciudad de la Sere¬
na. Ilai en 61 una placilla. Consta de varias minas, que produ-
cen plata muy blanca en matrices de sulfato de barita, que es una
verdadera amalgama nativa, a que el profesor Domeiko ha dado
el nombre de alqueria. Fue descubierto a mediados de 1825, i
mui rico en sus primeros anos, habiendo rendido mas de cuatro
millones de pesos : al presente solo produce moderada utilidad.

Asiento (El).—Centro pequeno de poblacion, con una ca¬
pilla, situado en el departamento de Putaendo, a ocho quilome¬
tros al S.O. de la villa cabecera, sobre la orilla derecha de brazo
occidental del rio, dicho tambien de Putaendo.

Astillero.—Se dio este nombre a un punto de la ribera
norte del Maule por frente a Constitucion, en que construyeron
buques i servia de puerto, dntes de fundarse esta villa.

Atacama (Desierto de).—Arida i desolada rejion, el Zahara
de America, que yace entre el Pacifico i los Andes, bajo el tropi-
co de Capricornio, ocupando una vasta extension sobre los limites
boreales de Chile i los australes de Bolivia. Corresponde a la
primera, la parte comprendida al S. del 24° Lat. (yease Art, Chi¬
le), cuya longitud no baja de 300 quilometros do N". a S., con un
ancho medio de 100° por lo menos. Prcsenta una superficie cu-
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bierta de serranias desnudas de vejetacion, que sc apiarian cn mc-
setas i se lcvantan en espinazos aislados, formando una serie de
altibajos, surcados por quebradas frecuentes i profundus. H&cia
la base de los Andes, contiene salinas extensas i casi secas, en

cuyos contornos se nota alguna vejetacion i crecen plantas recias,
como el junco ; distinguiendose entre aquellas la que lleva el
nombre de Punta Negra, situada al O. del volcan Llullaillaco i a

2,400 mctros del nivel del mar; de no menos de 50 quilometros de
largo i 30 de ancbo, i a cuyas inmediaciones por el N. encontrd
el Sr. Philippi gran cantidad de hierro mete6rico. H&cia el lito-
ral i eft la parte mediterranea, contiene vetas metaliferas, espe-
cialmente de cobre de buena lei, i algunas de plata; i predominan
en todo el la sienita, el porfiro, cales, varias arcillas, lavas i otras
substancias volc&nicas. Durante el dia la temperatura del desierto
es, por lo general, ardiente, la que sufre por las noches una brusca
transicion, que a veces baja basta cero del centigrado. El aire es
rarificado i seco, por razon de la elevacion del terrene, i solo h4-
cia la costa suele cargarse de nieblas; pero nunca llueve, ni en
todo su drido suelo se ballan, sino perdidos a largas distancias,
cscasos manantiales de malas aguas. Almagro penetro en este
desierto con cl primer ejercito cspanol, entrando por los Andes a
cinco jornadas de distancia mas N. de Copiapo, i regres6 al
Cuzco, siguiendo la costa ; i por esta misma condujo despues Val-
divia en 1540 la division, con que dio principio a la conquista i
colonizacion de Chile.

Atacama (Gobernacion maritima de).—Comprende el mar
territorial de Chile, desde el paralelo 24° hasta el 29° 4', con los
puertos, principiando por el N., desde los limitcs actuales, del
Cobre, Chimba, Paposo, Hueso Parado, Taltal, Lavata, Pan de
Azucar, Chanaral de las Animas, Flamenco, Obispo, Caldera (que
es asiento de la gobernacion), Puerto-Ingles, Copiapo, Barran-
quillas, bahia del Salado, Pajonal, Totoral, Carrizal-Bajo, Ilerra-
dura del Carrizal, Guasco, Pefia Blanca i Chanaral; i las islillas
desiertas de Santa Maria, Blanca T6rtolas, Pan de Aziicar, Cajas
de Copiapo i Chanaral.
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Atacama (Provincia de).—Boreal: creada por lei de 31 de
octubre de 1843, eon los departamentos de Copiapo, Freirina i
Yallenar, que pertenecian a la de Coquimbo. Conlina al N. con
la Rcpublica de Bolivia; al S. con la provincia de Coquimbo,
por una linea que, desde el lado S. del puerto i pueblo de Chana-
ral, se dirije al E. hasta los Andes por los puntos denominados
las Ventanas i alto de los Pajonales, i cima de los cerros, que der-
raman sus vertientes boreales en el rio i afluentes del Guasco ; al
E. con los Andes; i al O. con el Pacifico. Dividese en cuatro
departamentos, que son Caldera, Copiapd, Freirina i Yallenar.
Tienc por capital a la ciudad de Copiapd, i una poblacion de 78,972
liabitantes; i abraza una superficie de 140,000 quilometros cua-
drados, cubierta de serranias mas o menos altas i dridas, entre las
que se abren los valles estrechos que riegan los rios Copiapo,
Guasco i sus afluentes; comprendiendo al N. parte del gran
desicrto, de que toma su denominacion. Los valles son sus tinicos
centros agrarios, i en ellos se cultiva algun trigo, cebada, pastos
artificiales, excelentes lugumbres, vinas i drboles frutales. Sus ser¬
ranias est&n cruzadas por venas met&licas, i son tan ricas las de
plata de Chanarcillo, Tres Puntas, Agua-amarga, etc., como abun-
dantes las de cobre, que constituyen un ramo importante de pro-
duccion, con anterioridad al ano 1700. En su frontera oriental,
los Andes se levantan a una altura media de 4,500 metros, i dejan
paso por algunos boquetes, como los de Paipote, Come-caballos i
Naturales : en el Pacifico posee los puertos que se mencionan en
la gobernacion maritima de su nombre.

Auco.—Riacliuelo del departamenro de Illapel, que nace en
los cerros de la cuesta de los Hornos Mcia el N. de la villa cabe-
cera, i corre al S.O. a unirse con el rio Illapel, a pocos quilome¬
tros mas arriba de la misma villa.

Aucherno.—Isla pequena, bajo el paralelo 43° i arrimada a

la tierra firme, que cierra con otras islillas la boca de un gran
estuario o brazo de mar, en el golfo del Corcobado. Est&n de-
sicrtas.

Allien.—Punta saliente, que forma la costa de la seccion aus-
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tral del departamento de Ancud, bajo el paralelo 41° 52' i que
cierra por el, S. el seno de Reloncavi, aproximandose a la isla de
Queullin, que demora al 0. Tiene tambicn este nombre un islilla
vecina a esta punta.

Auquinco-—Aldea del departamento de Curico, situada a
la banda izquierda del Chimbaro-ngo, a unos nueve quilbmetros al
E. de San Antonio de Aquilon i poco inenos li&cia el 0. de San
Jos6 de Toro, que yace cerca-na a la orilla opuesta del mismo rio.
Es de insignificante caserio, con escuela gratuita i unos 300 liabi-
tantes. Sus contornos son pianos i bien cultivados.

Avendano (Laguna de).—Yace en el departamento de Pu-
cbacai, a cuatro o cinco quilometros al E. de Quillon i poco me-
nos de la orilla sur del rio Itata, en que desagua por un pequeno
emisario. Mide cerca de cuatro quilometros de largo i sobre dos
de ancbo. Tiene en el centro una vistosa islilla, i a sus bordes
espesos pajonales, en que anidan gran numero de aves acuaticas;
abundando tambien en peces pequcnos. Sus marjenes son
vegas feraces. Su nombre lo tomo de un antiguo vecino del
tiempo de Laso de la Yega en 1630.

♦

Baeza.—Arroyo que pasa por Talca, la cual vease.

Bajo. Vease Puerto-Bajo.
Barbara. Vease Santa Barbara.

Barranquillas.—Puerto del departamento dc Caldcra, si¬
tuada a los 27° 31' Lat., i 0° 20' Lon. O., i distante 20 quilome¬
tros al S. del puerto Copiapo. Bodea su concha una costa ro-

quena; es abrigada al N., aunque dentro se hacen sentir las
marejadas de cse punto, i ofrece mcdiana comodidad a buques
costaneros, con aguada i lena a sus inmcdiaciones. Se exportan
por este puerto algunos minerales.

Barraza.—Villa del departamento de Ovalle con poco mas
dc 1,000 habitantes, situada por los 30° 40' Lat., i 0° 46' Lon. O.,
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sobre el ribazo S. del rio Limari, que tambien toma su nombre
en este punto; ocupando una meseta que le ofrece una vistosa
perspectiva sobre el valle de ese rio. Dista unos 25 quilometros
al 0. de la villa de Ovalle. Su caserio es indiferente; i posee dos
escuclas gratuitas i una regular iglesia parroquial. Hacia el S.
tiene cercanos las aguas minerales de Soco, i h&cia el O. el mine¬
ral de Talca. Fue en sus primeros tiempos punto de parada
eonveniente en el camino antiguo entre la Serena i Santiago, lo
que le dio orijen. Bajo el gobierno republicano del jeneral O'Hig-
gins se le confirio el titulo de villa i la denominacion de San An¬
tonio del Mar, para que sirviera de cabeza de partido, conform e
al dccreto de 24 de setiembre de 1818 ; pero conserva su antiguo
nombre tradicional de Barraza, i ha continuado estacionaria desde
la fundacion de la villa de Ovalle, cabeccra hoi del departamento,
que contribuyd a desviar el trdfico de aquel camino.

Baxroso.—Rio o torrente de mediano caudal, que se echa
en la izquierda del Maipo en medio de los Andes, donde tiene
orijen.

Batuco (Laguna de)—Se forma en una pequena hondonada
del valle de Colina, poco distante al E. de la aldea de Lampa. Se
dilata en invierno con las vertientes de los derrames de los cerros

circunvecinos.

Batuco.—Yarias corrientes pequenas.—Una nace en las fal-
das occidentales de las serranias de Livun, i forma el afluente
principal del Huencliullami. Otro riachuelo, que tiene orijen al
E. de la villa de Linares, i corre vecino por el S. de esta a vaciar
en el Loncomilla, mas al N. de la conflucncia del Archihueno.—
Un riachuelo del departamento de Coelemo con orijen en un cer-
ro, denominado Lonco, i que se echa despues de un corto curso en
la izquierda del Itata.

Bcco.—Aldea de unos 200 habitantes, situada en el departa¬
mento de Quillota a la banda derecha del rio Aconcao-ua i a cor-

ta distancia li&cia el N.O. de la ciudad cabecera. Posee escuela

gratuita, iglesia pequena, etc.
Belen (Reino de), o Reinohuelen.—Nombre que antigua-
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inente se dio, por corrupcion del de Huelen, que tuvo el rio Per-
quilauquen, al territorio que lioi comprenden los departamentos
del Parral i San Carlos.

Bella-Isla. Vease San Javier de Bella-Isla.
Bilbao (Nuevo). Vease Puerto Constitucion.
Bio-bio.—Rio, el mas caudaloso i cxtenso de los de Chile.

Tiene orijen en el lago de Huchueltue por los 38° Lat., i va a des-
cargar, despues de unos 370 quilometros de eurso, en el Pacilico
bajo los 36° 49' Lat., i a 18 quilometros mas abajo de Concep-
cion; dejando contiguos al N. de su boca i vecinos al S. de Tal-
caguano dos curiosos i notables morros, que se conocen con el
nornbrc de tetas del Bio-bio. Desde su salida de aquel lago corre
por entre las anfraetuosidades de los Andes, primero al N. i luego
al N.O., hasta entrar al llano central, i entonces se dirije hacia el
O. hasta Nacimiento i prineipia a perder la rapidez de su carrera,
que habia sido de 20 i mas quilometros por hora. En la travesia
de dicho llano se aplanan sus riberas i se explaya considerable-
mente su lecho, con excepcion del paraje, llamado los Cuartos, mas
arriba de San C&rlos de Puren, en que pasa el rio por un liocino
de un quilometro de lonjitud i de 67 metros de ancho, formado
por barrancos roquenos de 50 a 60 metros de altura. Pasado Na-
cimiento, su carrera es ya de 5 a 4 o 3 quilometros por hora, i
vuelve de nuevo hdcia al N.O.; i sus mdrjenes se levantan i se

pueblan de mas o menos espeso arbolado, mientras que su lecho,
que habia sido de piedra rodada, se hace arenoso, se plaga de
bancos someros e isletas de arena i se abre en una vasta anchura
que, en parajes como entre Tricauco i Pilun, alcanza a mas de
2,300 metros. Recibe varias corrientes, de las cuales las mas
notables subiendolo, son por la derecha Gualqui, Quilacoya, Gome-
ro, Laja, Guaque, Duqueco, Queliuaco, etc., i por la izquierda Pi-
leo, Pilun, Tricauco, Rele, Tavolevo, Yergara, Burco, Quilapalo,
Recalhuc, etc., i bafia las poblaciones de Concepcion, San Pedro,
Gualqui, Santa Juana, Talcamavida, Nacimiento, Negrete, San Car¬
los de Puren i Santa Barbara. Tambien existieron sobre sus riberas
las de Millacoya i Monterei, i los fuertes de Chivicura, Espiritu
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Santo, Jesus, Nuestra Senora de Ale, Munilque, Santa Fc,
Santo Arbol de la Cruz i Trinidad. Es navegable la mayor
parte del ano desde su desembocadura, donde forma barra, basta
Nacimiento (tirada de 135 quilometros), i aun mas arriba de esta
villa, no obstante la expansion de su lecho i los bancos de arena

'movedizos que lo obstruyen. Se atraviesa en barcas, i es esgua-
zable en algunos parajes a la parte superior. Este rio, que ha cele-
brado Lope de Vega en una bella cancion, une a lo pintoresco de
los montes i vallcs que lo cinen, i a lo majestuoso de su curso, re-
cuerdos de los primeros rebates del conquistador Yaldivia con los
araucanos en 1546 i 1550, a la par que de otros senalados hechos
de armas de la conquista i de la Independencia; siendo celebre
adem&s por haber servido de barrcra hasta pocos anos Lace a la
civilizacion i la barbaric. Yaldivia lo vi6 por primera vez en fe-
brero de aquel primer ano i lo pas6 en enero del segundo ya expre-
sados por entre Negrete i Nacimiento, i le encontro la denomina-
cion de Biu-biu, nombre formado de la palabra araucana vuu o viu
i equivalente a doble hilo o cordon, con el cual se designaba mas
especialmente por los aborijenes, que con el de Butanleuvu o rio-
Grande que tambicn solian darle.

Blanco (Rio).—Nace en los elevados macizos de que pro-
ccde el de las Yegas o rama principal del Cachapual, de donde
corre al 0. i luego al S.O. por el departamento de Rancagua,
siempre por cstrechas i pendientes gargantas, a vaciar despues de
un limitado curso, en la derecha del Cachapual mas arriba del ria-
chuelo de Colla, cosa dq 9 quilometros. Antes de su confluencia
recibe del N. un grueso arroyo.

Blanquillo.—Aldea del departamento de Ligua. Yace a
diez quilometros al S. de la villa cabecera, sobre el camino que va
de esta a Quillota por la cuesta de su nombre o del Melon, la que
se halla tambien al S., a unos seis quilometros de la aldea, en la
rama trasversal de cerros que divide por ese punto las provincias
de Aconcagua i Yalparaiso: al O. deja a 22 quilometros el puerto
de Zapallar. Estd ascntada en un estrecho valle de las ramifica-
ciones de esos cerros, a 112 metros sobre el nivel del mar, i rodea-
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da de contornos quebrados de indiferente cultivo. Consta dc un
caserio modesto con unos 300 habitantes.

Bobadilla (Cerro de).—Colina aislada, contigua a la orilla
sur del Maule i a unos ocbo quilometros mas arriba de la confluen-
cia del Loncomilla, por donde pasa el camino del pueblo de San
Javier, apellidado de este rio, a Talca. Recucrda incidentes de
la bistoria del pais.

Bodegas (o San Antonio de las).—Puerto del departamento
de Melipilla bajo los 33° 35' Lat., i 1° 3' Lon. O., a corta distan-
cia al N. del de San Antonio propio, llamado por los vecinos
Puerto Viejo para distinguiiio de este que es mas modcrno, siendo
bomonimos pot su titular. Entre uno i otro se interponen unas
alturas o cuerpo de cerros medianos, avanzados en el mar, que
abrigan sus baliias respectivamente por el N. i el S., cerr&ndolas
por estos puntos. La del puerto de las Bodegas es mas espaciosa,
dc mejor fondeadero i mas comoda en las estaciones, en que soplan
los vientos del S. Su poblacion es reducida, i su caserio, que po-
cos anos atras solo Labia consistido en tres a cuatro bodegas para
depositos de trigo i Larina para embarcar, La comenzado a tomar
increinento desde que, por decreto de 29 de noviembre de 18-53, se

regularizo su planta, destin&ndosele para asiento 47 Lectdreas,
comprendidas eutre la quebrada del agua i la bodega de Luco i
medidas desde la playa.

Boroa.—Hermosa comarca, sobre la ribera austral del rio
Cauten al S.E. del asiento de la Imperial, notable por sus Duenos
terrenos, jeneralmente pianos i boscosos. Formaba una de las pro-
vincias indijenas, mas pobladas i belicosas de la seccion intermedia
del antiguo estado araucano. Entre sus tribus se distinguia una
que 11amo la atencion de los primeros conquistadores, por la espe¬
cial idad de su color bianco i cabellos blondos: la Labitan todavia
indios independientes, aunque en niimero mas reducido. La ba-
nan el rio Hunoco por la parte occidental, el de su nombre por
la central i el Paracabuin a la parte oriental, los cuales, con otras
pequenas corrientes, proceden de los montes trasversales, que a
moderada distancia al S. del Cauten yacen de E. a O., i dirijen

2*
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su corto curso a vaciar en la izquierda de este rio. En este co-
inarca existio la plaza de su titulo, establecida, con un regular fuerte
en 1606, por el maestre de campo Rodulfo Lisperger al respaldo
norte de unos cerros medianos, b&cia las fuentes del Paracabuin :
plaza que fue reparada convenientemente por Don Martin de
Mujica, al terminar su gobierno, i que, tomada por los indios en
1656 al cabo de un ano de bostilidades i de asedio, ba quedado
desde entonces sin repoblarse.

Borudahue.—Rio, que tiene orijen en los ventisqueros cen¬
trales de los Andes, donde sus prim eras corrientes se prccipitan
en vistosas cascadas, i que corre b&cia el 0., con un curso de unos
80 quilometros por entre las sinuosidades de esas sierras, a vaciar
en la cabeza de la espaciosa i prolongada abra de Comao, bajo los
42° 13' Lat., i 1° 58' Lon. O. Es rio de marea i navegable, por

algun trecbo al interior, -para embarcaciones menores. Sus m&r-
jenes son boscosas, i susceptibles de f&cil cultivo en los valles que
las cinen. Su nombre se forma de voru, bueso, i dahue, una planta.

Boyeruca.—Laguna sobre la costa de la provincia de
Curico. Desagua en el Pacifico, a cuatro o cinco quilometros al
N. del puerto de Llico, por un canal corto i somero ; i al otro ex-
tremo oriental recibe el pequeno riacbuelo de las Garzas. Ocupa
una extension de nueve quilometros de E. a O., con un ancbo
medio de uno, i en su mayor abertura de tres.

Brillador.— Vease Compania.
Bucalemo (Laguna de).—Se balla a la costa del departa-

mento de Rancagua, a unos pocos quilometros al O. de la aldea
de San Pedro de este titulo. Es de moderada extension, con

vegas a su alrededor i salinas que se forman con el agua del mar,
de que se rebalsa i rellena en las altas mareas, convirtiendose en
una albina de marisma. En ella muere la pequena corriente del
Yali.—Otra laguna o albufera en la costa de la provincia de Curico
al N. de la de Boyeruca. Mide unos cinco quilometros de E. a

0. con uno o poco mas de. ancbo ; por el primer punto recibe el
riacbuelo de Paredones, i por el segundo se comunica con el mar

bajo los 34° 40' Lat. Sobre su ribera norte tiene un pueblecillo.
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Bucalemo.—Aldea con unos pocos habitantcs i una peque-
na iglesia, situada en el m&rjen del norte i cercana al extremo -

occidental de la laguna de Bucalemo de Curico.—Tambien llcva
este nombre un lugarejo del departamento de los Andes, quetienc
asiento a corta distancia al S. de Curimon. El noinbre sc forma
de lemu, bosque, i quizas de^mco, manantial.

Buchupureo. Vease Hueciiupureo.
Budi.—Rio, que tiene nacimiento en una laguna de los mon-

tes yacientes sobre el conlin occidental de la comarca de Boroa.
Corre Mcia el 0. por 45 a 50 quilometros i descarga en el Paci-
fico de 4 a 6 quilometros al S. de la boca del Cauten. Es de cur-
so pando, i de suficientc hondura para ser navegado por embarca-
ciones menores, facilitando por algun trecho la comunicacion a lo
largo de sus liermosas riberas.

Buena Esperanza. Vease Rere.
Buen Suceso (Cabo del).—Promontorio de la Ticrra del

Fucgo, situado al extremo sudoeste del estrecbo de Lemaire, bajo
los 54° 55' Lat., i 5° 16' Lon. E.

Buen Suceso,—Puerto de la costa sudeste de la Tierra del

Fucgo sobre el estrecbo de Lemaire, situado en los 54° 47' Lat.,
.i 5° 26' Lon. E. Es abierto al E. i abrigado a los otros rumbos
por los montes que lo rodean inmediatamente, elevados sobre el
nivel del mar de 300 a 360 metros. Posee excelente i seguro an-

cladero i abunda de pesca, lena i comodas aguadas. Fue descu-
bierto el 22 de enero de 1619 por los liermanos Nodal, quienes le
dicron el nombre de bahia de Nuestra Senora del Buen Suceso,
por el de una de las carabelas de la expcdlcion. El navegante in¬
gles Cook, que lo visito en enero de 1769, lo califica de buen
puerto, con f&cil desembarcadero a la derecba de la bahia, i aqui,
en una escursion a un monte vecino el 16 de ese mes, su compa-
flero Banks i otros once mas fueron sorprendidos por una borras-
ca nieve, en que perecieron tres por el intenso frio i estuvieron a

punto de helarse todos ; lo que ba heclio suponer que su clima es
rigoroso e inhabitable por esa causa. Sin embargo, esas nevascas
no son sino mui accidentales, i el desman no ba ocurrido a otros
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que alii lian llegado, confirmando esto la coiijetura de Molina en
su Historia Natural de Chile, nota a la p&j. 19.

Suin.—Villa del departamento de Eancagua, situada en los
33° 44' Lat., i 0° 5' Lon. 0. sobre un piano de feraces contornos
del valle central, elevado sobre el nivel del mar 385 metros.
Dista 49 quilometros al N. de la ciudad de Bancugua i 9 de la
orilla sur del Maipo, dejando cercana al O. la aldea, apellidada de
este rio. Contiene regular caserio, iglesia, escuelas gratuitas i so¬
bre 800 liabitantes, con una estacion del ferro-carril de Santiago al
Sur, al costado oriental. Fdndose por decreto de 14 de febrero de
1844 en terrenos, cedidos al efecto por Don Jose Molina, Don Luis
Goicolea i Don Francisco Lafebre, i nombrose asi en memoria
de una batalla, ganada en el Peru por cl ejercito de Chile en
1839.

Buii.—Pequeno caserio del departamento de San C&rlos,
situado a unos diez quilometros al N. de la villa cabecera, sobre
un arroyo de la misma denominacion con un puente, que liga el
camino de esa villa a la del Parral. Este arroyo se dirije al O. a
unirse a corta distancia mas abajo con cl Niquen, afluente del
Perquilauquem

Bullies.—Villa del departamento de Chilian, situada a 22
quilometros al S.S.O. de la ciudad cabecera i nueve de la orilla
norte del Itata, entre los riachuelos Larqui i Gallipavo, sobre un
hermoso llano de dilatado horizontc, que al S.O. cortan las serra-
nias de la Florida i al E. los Andes, donde se levantan a su vista
el Nevado de Chilian al N.E., i el Antuco i Sierra Velluda al S.E.
Sus calles son rectas, anchas i de buen huello, con una plaza cen¬
tral, iglesia parroquial, tres escuelas gratuitas, correo i 1,500 a

1,800 habitantes. Se le dio el titulo de villa de Bulnes por decre¬
to de 9 de octubre de 1839, en honor de Don Manuel Bulnes, que
habia servido como jeneral en jefe en la campana restauradora del
Peru. Llevaba hntes el nombre de Larqui, por el riachuelo que tiene
inmediato al N., i comenzo por una capilla,-levantada en 1798 por
cl Presidente Aviles, en conmemoracion de una derrota de los in-
dios en este sitio. Es homonimo de un pueblo de la provincia de
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Oviedo, en Espana: tambien tiene el mismo nombre la aldca do
Tres Puntas o Pueblo del Inca; vease, asi eomo Filipolis.

Bureo.—Rio del departamento de Nacimiento, que nace en
las ultimas vertientes occidentales do los Andes i eorre bacia el
N.O. por unos 25 a 30 quilometros eon un curso serpenteado i
rapido basta morir en la ribera sur del Bio-bio, mas arriba de
Regrete. Sus m&rjencs son bajas i pobladas de drbolcs, i su caudal
moderado el cual aumentan sucesivamente el Niquinco, Manque-
cuel, Mulcben que es el afluente* mas considerable, Marves i Cliu-
mulco.—Un riacbuelo mas pequeno en el departamcnto del Parral,
que vacia en la derecba del Perquilauquen, poco dntes de su
confluencia con el Longavi.

Butanlevo.—De las palabras araucanas vuta, grande, i leu-
vu, rio : veanse Bio-bio i Lumaco.

♦

Cachapual.—Bio caudaloso, que divide las provincias de
Santiago i Colcbagua. Tiene orijen en las vertientes del cerro ne-
vado o macizo, que yace en el centro de los Andes bajo los 34° 15'
Lat., i 0° 40' Lon. E., formando estas su rama principal, que-con
el nombre de rio de las Vegas, corre bacia el S.O. a reunirse con

la corriente, dicba de las Lenas; vease. Desde este paraje se in-
clina al N.O. basta enfrentar la ciudad de Rancagua, de donde
cambia su inclinacion otra vez al S.O. i aun bace una tirada direc-
ta al S. entre Idabue i la confluencia del Rio-Claro de Rengo, para
luego dirijirse de aqui al N.O. basta su junta con el Tinguiririca,
que efectua a los 34° 16' Lat., i 0° 39' Lon. O. cerca de Llallau-
quen, formando el rio Rapcl. A inmediaciones de Rancagua se
abre en dos brazos, llamado el del sur i mas pequeno rio-seco, por
la escasa corriente que a veces lleva, i vuelve a reunirse unos 35
qnilometros mas abajo, dejando a entremedias una prolongada isla
con otras pequenas, en que se balla la poblacion del Olivar. Frente
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a Rancagua tiene ecliado un puente, terminado en 1857, de nueve
arcos sobre macbones de solida marnposteria con mas de seis me-
tros de cimiento, rnidiendo el claro de cada arco 24 metros i el largo
total del puente, inclusive las ram pas, 251 metros", en el rio-seco
bai uno de bierro colgado. Por aqui tambien los atraviesa el ferro-
carril. Recibe varios afluentes : por la derecba, el Rio-Bianco, el
Colla, etc., i por la izquierda, el Zamorano o Talcarebue, el Claro de
Rengo, el Claro de Cauquenes, Cipreses, Cortaderal, las Lenas, etc.
Corre por mas de 165 quilometros con un desnivel que, en el di-
cbo puente, es de uno i medio por ciento, en proporcionada dismi-
nucion bacia abajo i en aumento r&pido b&cia sus fuentes. Ali-
menta mucbos canales de riego, los que con sus limosas aguas fer-
tilizan los productivos campos de sus extensas riberas, como que
corre por un lecbo abierto i piano.

Caguac2ie.—Isla pequena del departamento de Quincbao,
situada al E. de la de Cbiloe i de la de Quenac, a que est& vecina.
Yace por los 42° 27' Lat., i 2° 41' Lon. O. Est& poblada de 450
babitantes, con una aldea que posee una capilla, celebrada por un
Jesus Nazarcno de especial devocion entre estos isleiios.

Cahuil.—Puerto, situado en los 34° 29' Lat., de pequena
concba, algo desabrigado i conalgnnos escollos vecmos. Desagua
en el el rio Nilabue, que por alii forma un estuario o prolongada
laguna de su nombre, i a cuya boca sobre la m&rjen norte bai una
aldea, llamada tambien Cahuil, que contiene pocas casas i una igle-
sia parroquial que ba sustituido a la de Reto en 1864 : se com-

prende en el departamento de San Fernando, i dista unos pocos
quilometros al S. de Petrel.

Cailin.—Isla del departamento de Castro con 130 babitantes,
situada por los 43° 8' Lat., i 2° 58' Lon. O. Tiene frontero al E.
el monte Corcobado, i es de corta extension. Fue descubierta
solamente en 1741 : en 1765 se fundo en ella una mision.

Cailmanque.—Cerro de regular altura que, con el Queime
descuellan en la serrama intermedia en el departamento de Pu-
cbacai. Yace a 18 o 20 quilometros al N.N.E. magnetico de la
Florida, dejando a aquel otro cabezo a entrcmedias. Ambos son
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dsperos, brenosos i de escaso arbolado. Su nombre cquivale a
gran condor, aunque algunos le llaipan Cayumanque, dc cayu, scis,
i manque condor.

Caillin.—Pequeno afluente del Benaico, que se ecba en 6ste
por la izquierda a cuatro quilometros mas arriba del asiento de
Colbue, viniendo de corta distancia del S.E.

Calbuco,—Isla, cuyo nombre se forma de callvu, azul, i co,

agua. Hace parte del departamento dc Carelmapo i contiene su
cabecera, de la cual toma el titulo la misma isla. Yace a la extre-
midad norte del golfo de Ancud, separada por este punto de la
tierra firme por un bermoso i pintoresco pasaje de medio quilo-
metro de ancho, 11amado canal de Caicayen, denominacion que
tambien ba tenido; i se extiende por ocbo o nueve quilometros
de N.E. a S.O. con poco mas de dos de latitud, sin alturas nota¬
bles i vestida de lujosa vejetacion. La rodean por el N.O., el S.
i el S.E. las islas de Quigua, Queno, Cbidguapi i Puluqui, dejando
al E. el saco o abra de Huito ; vease.J

Calbuco.—Villa cabecera del departamento de Carelmapo
con 600 liabitantes, asentada al extremo nordeste de la isla de su

nombre, en los 41° 45' Lat., i 2° 33' Lon. 0. Su posicion elevada le
proporciona vistosos paisajes sobre el mar, que se tiende a su pie
por el E., sobre la isla de Cbaullin i otras menos vecinas. Sus
calles son algo irregulares por la configuracion inclinada i desigual
del asiento, con casas de madera i algunas de dos pisos. Posee
una parroquial, al frente de una plaza mediana, de regular tamano,
aunque de indiferente aspecto, dos escuelas gratuitas, correo,

etc., i un puerto seguro, concurrido por embarcaciones del arcbi-
pielago i en el que tambien tocan los vapores, que de Valparaiso
van basta Puerto-Montt. Esta villa tuvo principio en 1602, en cuyo
aiio i de orden del Gobernador Don Alonso de Ptivera, construyo
Don Francisco Hernandez el fuerte, de que lioi solo quedan vesti
jios al extremo oriental, i donde se abrigaron algunas pocas fami-
lias, escapadas del asedio i destruccion de Osorno; formando la
base de la poblacion, que intitulo San Miguel de Calbuco. Ha sido
cabecera del extinguido departamento de su nombre basta, su
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reunion con el de Carelmapo, en que siguio siendolo de toda esta
seccion: por decreto de 29 de julio de 1844 se habilito su
puerto para el comercio. Dista sobre 35 quilometros hacia el
S.S.O. de Puerto-Montt i casi el doble de ese numero al E. de la
ciudad de Ancud.

Calbuco (Yolcan de).—Macizo nevado que, por su colosal
tamano i altitud de 2,250 metros, se llama vulgarmente volcan, sin
que su estructura ni apariencia autoricen la designacion ; i de Cal¬
buco, porque esta villa era, no bacc mucbo, la poblacion a que se
ballaba mas cercano. Yace a los 41° 22' Lat., i 2° Lon. O. veci-
no h&cia el E. de Puerto-Montt i dominando por esa parte las
sierras de los Andes. Es de forma jibosa, i de ancha base poblada de
espeso bosque, de la cual arrancan ramificaciones que rematan al
bT.O. en el lago de Llanquihue i se enlazan por los otros puntos
con los montes inmediatos. Su nombre indijena es Quellaipe o
Quellcpu.

Calbutue.—Laguna ; vease Abra de Reloncavi.
Caldera (Departamento de).—Uno de los de la provincia

de Atacama, creado por lei de 12 de julio de 1853 con la parte del
territorio del de Copiapo, al 0. de una linea paralela a la costa
del Pacifico i distante de ella 27 quilometros; limita por el N.
con los confines de Chile i por el S. con el departamento de Frei-
rina mediante una linea que, desde la caleta de Totoral-Bajo en
las alturas vecinas al S., se dirije al E. hasta el punto denomi-
nado el Boqucron. Abraza la parte norte de la seccion occidental
del desierto de Atacama, i contienc los puertos i caletas de la go-
bernacion maritima de este nombre, hasta la expresada del To-
toral. Es mui rico en minerales i depositos de guano, i en su
costa se cojen muchos peces, especialmente congrio, cuya pesca
se hacia por medio de espineles, i formaba &ntes un articulo
no indiferente de comercio. Se divide en las subdelegacioncs de
Caldera, Chanaral i Mejillones; teniendo a la villa del primer
nombre por cabecera, i 10,864 habitantes.

Caldera.—Villa cabecera del departamento de su nombre,
con 1,800 habitantes i puerto de mar. Yace en los 27° 4' Lat., i
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0° 20' Lon. O., al remate occidental del ferro-carril de la ciudad
de Copiapo, de la que dista 82 quilometros. Ocupa una meseta
baja, seca i descampada al borde de la bahia, i se extiende en
calles anchas i rectas con edificios de regular aspecto, entre los que
se notan la iglesia, declarada parroquial en 22 de junio de 1854,
la aduana, la estacion del ferro-carril, etc. Posee escuclas gratui-
tas, correos, cstablecimientos de fundicion de mincrales, etc., i es
asiento de la gobernacion inaritima de Atacama; siendo su puerto
uno de los mejores de la costa, con una concha abrigada i espa-
ciosa, i cuya flgura de caldera partida ha sujerido su denomina-
cion; el cual esta provisto de un hermoso muelle de 85 metros
de largo por 11 de ancho, a que atracan buques, i de otro mas
pequeno para embarcaciones menores. En esta bahia desembarco
el 2 de diciembre de 1788 el Presidente Don Ambrosio O'Hwins

oo

en su viaje al norte para visitar la ciudad de Copiapo : entonces
sus contornos estaban desiertos, i no comenzaron a poblarse hasta
la habilitacion de este puerto para elcomercio en agosto de 1842,
i mas especialmente desde 1850, en que, conforme al decreto de
21 de setiembre de este ano se fundo esta villa, trazandose i regu-
lariz&ndosc su asiento. En el ano siguiente se trasladaron a ella
la autoridad civil i las oficinas de aduana del puerto de Copiapo,
al que reemplazo como puerto mayor, i quedo comunicada por un
ferro-carril con la capital de la provincia; todo lo cual ha asegu-
rado su impulso i su posicion entre los puertos notables de Chile.

Caldereta.—Puerto, cuya bahia cs de la forma, aunque mas
pequena, de la de Caldera, i yace a tres quil6metros al S. de esta.
Admite embarcaciones de regular porte i tiene facil dcsembarca-
dero hacia la cabeza o fondo por dondc queda una islilla. Se
conoce tambien con el nombre de Puerto Ingles por haber apor-
tado a el en siglo pasado uno que otro buque bucanero o pirata de
esa nacion.

Calderon.—Puerto seco del departamento de Illapel. Se
halla en el interior de los Andes a la cabeza del rio Illapel por los
31° 10' Latitud.

Calen.—Caleta sobre la costa oriental de la isla de Chilo6 i
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bajo los 42° 20' Lat., seis a siete quilometros el E. del puerto de
Quetalco.

Galeo.—Aldea del departamento de Santiago, situada bacia
el N. de Tiltil entre las faldas orientales del cerro del Roble: es de
limitados habitantes. En sns contornos, quebrados i serrinos, se
explotan minas de cobre, i &ntes se trabajaron algunas ricas de oro.

Calla-calla.—Rio del departamento de Yaldivia, caudaloso,
de regular curso i de marjenes boscosas i amenizadas por valles
feraces, lo que le daria el nombre, que significa fructifero. Tiene
orijen en el desague del lago Guanabue o mas bien de Rinibue,
desde donde corre Mcia el 0. por Quincbilea, Arique, Animas i
la ciudad de Yaldivia, a la que bana por los costados del N.E. i
del O., pucs al llegar a ella bace un angulo obtuso volviendo al
S., i luego prosigue a desemboear a unos 15 quilometros mas

abajo de la misma ciudad, denominacion que toma, en una balila
tainbien llamada asi; vease Yaldivia. En aquella vuelta tiende al
O. un brazo, el Caucao, que se enlaza con el Crnces, i dos a tres
quilometros despues recibe al mismo Cruc.es, entre los cuales se

interpone la isla de Yalenzuela. Poco despues despide otro brazo
al S. en que entra el Angacbilla i luego el rio Futa, brazo bonda-
ble que, con el nombre primeramente de Guacamayo i en seguida
de Torna-galeones, descarga en aquella misma babia al S. del prin¬
cipal, encerrando la isla del Rei. En la parte superior de su curso
aumentan su caudal varias corrientes, siendo las mas principales
el Quincbilca i el Colilevo. En su primera parte es lApido, i prin-
cipia a bacerse pando poco mas arriba de la ciudad de Yaldivia,
basta donde pueden subir buques medianos desde el puerto Cor¬
ral. Tambien facilita la comunicacion por no menos de 100 qui¬
lometros con las comarcas superiores i, mediante sus tributarios
el Cruces i el Futa, con otras igualmente feraces i bermosas de la
parte boreal i la del sur.

Camisas.—Riacbuelo que tiene orijen en las vertientes de
un cerro, llamado la Pila, en las ramas de los Andes i a moderada
distancia al S.E. de Santo Tomas del Cbuapa; i corre bacia este

punto a unirse mas abajo al rio Cbuapa.
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Campana (Cerro de la).—Hermoso pico de las sierras cen¬
trales, situado en los 32° 57' Lat., i 0° 30' Lon. O., a 12 o 13 qui-
lometros al S.E. de la ciudad de Quillota, de la cual tambien se

apellida, por prescntarse a su vista destacado de la linea de esas
sierras i en su graciosa forma que propiamente ha sujerido su
nombre de campana. Se levanta a 1,839 mctros sobre el nivel
del mar i consta principalmente de rocas porfiricas i do orijen
igneo, desnudas en mas de la mitad de su cuerpo. Inmcdiato hai
otro cerro analogo llamado la Campanita.—de Roldan. Vease
Monte de Sarmiento.

Campana (Isla de la).—Yace al S. del golfo de Penas entre
los 48° i 48° 50' Lat. Es de figura prolongada, boscosa i con al-
gunos hermosos valles. Por el oriente se le allegan otras islas del
arcliipielago de la Madre de Dios, siendo esta una de las mas bo-
reales. En el extremo norte posee el puerto de San Barbara.

Campeche. Vease Puchuncavi.
Cancura.—Aldea del departamento de Osorno con pocas

casas que, de 1858 a 1859, comenzaron a concentrarse al borde de
la ribera norte o derecha del Rakue, poco mas abajo de su con-
fluencia con el Coikueco i sobre el camino de Octai a la ciudad
de Osorno, de la que dista unos 27 quilometros al S.

Cancha-Rayada.—El llano contiguo al N. de la ciudad
de Talca, desde la alameda hacia Lircai, que por lo parejo se des-
tinaba a corrida de caballos, de donde tomo el nombre, i sobre el
cual se extiende lioi parte de la poblacion. Es celebre por el re-
ves que el 28 de marzo de 1814 experimentd en el una division pa-
triota, i por la sorpresa o p&nico del ejercito independ iente a vista
del enernigo espanol en la noche del 19 del mismo mes de 1818,
en que estuvo para perderse por segunda vez la causa de Chile,
que se aseguro completamente con la victoria de Maipo el 5 de
abril siguiente.

Candelaria.—Riackuelo de poco caudal, formado por las
vertientes de los cerros que rodean por el S. el valle en que est&n
asentadas Santa Cruz de Unco i San Antonio de Aquilon. Se reu-
nen a inmediaciones de Chepica, cuyo nombre toma, i van en un
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cuerpo a vaciar en el rio Chimbarongo, siete a ocho quilometros
liacia el N. de la poblacion de Santa Cruz, despues de recibir
el arroyo de Guiri-vilo que la atraviesa.

Candelaria.—Villa que mando fundar el Presidente Ortiz
de Bozas en 1754 Mciala parte oriental del departamento de San
Carlos, i que se asentd en terrenos de unos sujetos, npmbrados
Mendez i Felix Ponce, entre el Perquilauquen i el Niquen, a la
parte de arriba. No llego a tener sino una que otra casa i una
cap ilia, i no logro medrar por la situacion baja de esas ribe-
ras del Perquilauquen, cuyo nombre tambien se le daba; vease
San C&rlos.—El antio'uo fuerte de San Pedro sobre el Bio-bio :

O '

vease.

Canela.—Aldea del departamento de Illapel, situada al N.O.
de la villa cabecerai a unos 35 quilometres, en el plan de una que-
brada, por donde pasa un arroyo que corre hacia el S. a morir en
el Chuapa, por las inmediaciones de Mincha, la que dista de ella
unos 20 quilometros. Consta de un caserio pobre con una igle-
sia, vicc-parroquia de la de Minclia, escuela gratuita i unos 300
habitantes. A mediados del siglo pasado se extrajo mucho oro
en lavaderos de esa quebrada, lo que la dio orijen : al presente se
trabajan minas de cobre en los cerros de sus contornos.

Cangrejeras (las).—Sitio en las serranias cercanas a Yum-
bel por el N.E., celebre porque en este lugar, quebrado i estrecho, i
atravesado por lo largo de arroyo mediano, tuvo lugar una batalla
el 15 de mayo de 1629 entre las fuerzas que guarnecian aquella
plaza, mandadas por Fernandez de Bebolledo, i las hordas del atre-
vido araucano Butapichun, siendo derrotadas aquellas. Aqui cayo
prisionero i fue retenido cautivo entre los indios el capitan Don
Francisco Nunez de Pineda i Bascunan, autor del Cautiverio Feliz
i Guerras dilatadas de Chile, hasta su rescate al cabo o mui cer-

ca de siete meses de aquel suceso.
Canete de la Frontera.—Ciudad que fundo, en diciem- -

bre de 1557, el gobernador Don Garcia Hurtado de Mendoza,
dandole este nombre del titulo de marques de Canete, que poseia
su familia. La asento por los 37° 45' Lat. frente a un cerro, 11a-
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mado de Peleco, a la base occidental de la cordillera de Naliuel-
buta, sobre el m&rjen norte del rio Togol-togol, i en el hermoso
valle de Catiquichai (vSase), junto al sitio, en que cuatro anos dntes
babia sido muerto el celebre conquistador Yaldivia; cncabez&ndola
con cien vecinos, i guarneciendola con una fortaleza. Sus contor-
nos feraces i amenos hacian promoter su permanencia i adelanto ;

pero situada en medio de una comarca de indios hostiles no satis-
fizo esa esperanza : fue primeramente abandonada i quemada en
1562, i aunque repoblada poco despues por el Gobernador Ro-
drigo de Quiroga, continuo molestada por los araucanos basta que
estos, en el gran alzamiento que siguio a la muerte de Ofiez de
Loyola, lograron en 1602 reducirla a ruinas, de las cuales uno que
otro escombro i vestijios de sus calles indican boi su asiento. En
su plaza murio empalado Caupolican.

Capote.—Cerros entre los limites de los departamentos de
Freirina i Vallenar: veanse.

Carampangue.—Rio del departamento de Arauco, que
tiene su principal fuente en el cerro, 11amado de la Piedra, al S.
de los Altos del Pulgatorio en la cordillera de Nabuelbuta; i cor-
re bacia el N.O. a descargar en la babia de Arauco bajo el paralelo
37° 13', al N. de la ciudad de este nombre. Su mas notable
afluente es el Conumo; pero en su mitad superior recibe varias
verticntes de aquellos montes, i se precipita por entrfc gargantas i
asperezas, sombreado de bosques: en la parte restante de su curso

sigue mas tendido * al traves de un fertil valle, en que existio
Arauco-Viejo, i confina con la dicba bahia, en la cual tiene a la
boca un indiferente puerto que se babilito para el comercio de
cabotaje, desde el 31 de mayo 1848. Es de marea i aun esgua-
zable en su parte maritima, en que permite la navegacion de lan-
cbas por unos diez a doce quilometros, i en cuyas marjenes tuvie-
ron lugar en 1817 dos funciones do guerra, favorables a la causa
do la Independencia de Cbile. Tuvo tambien la denominacion de
Rauco; vease.

Carauma.—Una punta, junto a la cual remata una quebrada
estrecba del mismo nombre, que se avanza sobre al Pacifico por
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los 33° 10' Lat., como a unos 18 quilometros de Valparaiso, vol-
viendo b&cia el S.

Caraupe.—Rio, denominado asi mismo de los Sauces, que
procede de los Andes al S. de las fuentes del Huequen, i se dirije
al 0. basta el gran llano central, donde se reune con la corriente
del Reibun, proveniente de unos pantanos o lapachares del valle
de Guadava, i prosigue b&cia el N. a confluir en el Pecoiquen
ccrca de la nueva villa de Angol: en esta oiltima parte de su curso,
no mui corto, suele tomar el nombre de esa pequena corriente o
Reibunbueco; Mcia la superior existio la plaza de Virbuen.

Carelmapo (Departamento de).—Uno de los de la provin-
cia de Llanquibue: confina al N. con el de Osorno por una linea
que, desde el cabo de San Antonio en Hueyusco, corre b&cia al E.
por las fuentes del Maipue i curso de este rio basta su confluencia
con el Rio-Negro; al E. con el departamento de Llanquibue por
otra linea que, desde el concurso de esas corrientes, va al S. por el
salto del Maullin, la punta de Guatral, frente a Maillen, i por el cos-
tado occidental de esta isla basta la boca del abra de Reloncavi;
al S. con la provincia de Cbiloe por una otra linea que, desde la
boca o entrada de Comao, se dirije Mcia el 0. por el canal de -
Cbacao basta la islilla de Dona Sebastiana, bafi&ndolo el Pacifico
entre esta i el cabo arriba mencionado; i comprende ademas la
seccion que yace entre los Andes al E. i el golfo de Ancud al O.,
i entre al abra de Reloncavi i rio Puelo al N., i rio Borudabue i
Comao al S., que tambien la separan de la parte continental de la
provincia de Cbiloe. Es comprensivo de las islas Abtao, Aulen,
Calbuco, Cayucura, Cbaullin, Cbidguapi, Dona Sebastiana, Guar,
Lagartija, Llancaliue, Maillin, Puluqui, Queno, Queullin, Quigua,.
Tantil, Tavon, etc. Abunda en excelentes maderas en los espesos
bosques, de que esRL cubierta su superficie, siempre verdaces i de
bojas persistentes, de lo cual proviene su nombre que significa
verde pais; i no escasa en maiz, cebada, papas, ganados i trigo, a
pesar del limitado numero de fundos que basta el presente se cul-
tivan, conteniendo su territorio extensos i feraces terrenos. Su
clima es lluvioso, pero templado i mui sano. Se divide en las
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6ubdelegaciones de Abtao, Borudabue, Calbuco, Carelmapo, Lepi-
bue, Maule, Maullin, Puluqui, Queullin, Rulo i Tavon; i cs su ca-
bccera la villa de Calbuco. Comprende las parroquias de la cabc-
cera i villa de su titulo, con uu anejo en Maullin, i est& poblado
de 13,557 babitantes. En sus isla6 ticne varios puertos, i en la
costa del Pacifico los de Hueyusco, Parga, Maullin, etc. For-
mose, conforme al decreto de 28 de fcbrero de 1855, de la reu¬
nion de los antiguos departamento de Calbuco i de su propio
nombre, complementado por el de 3 de octubre de 1863, i segre-
gado de la provincia de Chiloe por lei de 22 de octubre de 1861.

Carelmapo.—Villa, con un caserio de poco mas de 150
babitantes, iglesia parroquial i cscucla gratuita, situada en los 41°
44' Lat., i 3° 7' Lon. 0. sobre la costa norte del canal de Cbacao,
en una vuelta que bace aquella Mcia la salida del mismo canal
por el 0., donde le forma un pequeno puerto, que anteriormcnte
era mas concurrido por las embarcacioncs del arcbipielago de
Cbiloe. Yace a corta distancia al N.E. de Ancud i al 0. de Cal¬
buco. Ha sido cabecera del departamento de su nombre liasta la
rcconstruccion de este en 1855, i fue fundada al mismo tiempo
que Calbuco por familias, salvadas de Osorno, i norabrada villa de
San Antonio de Carelmapo. Sus contornos son boscosos i fera-
ces, pero su puerto mui indiferente para que, por lo pronto, contri-
buya a sus aumentos.

Caren.—Aldea del departamento de Ovalle, situada a la m&r-
jen norte del Rio-Grande entre las ramas occidentales de los An¬
des, i rodeada de serranias que orillan el valle o riberas estrecbas
de ese rio. Queda al S. de Rapel i bdcia el E. de Montc-Patrio,
distando unos 50 quilometros al E.S.E. de la villa de Ovalle. Sus
contornos son jcncralmente 4ridos i abundantes en vetas de cobre,
i cuantiosos mantos de excelente lapislAzuli, que se encuentra con
especialidad b&cia el E. en las sierras de la corriente del Mostazal,
pequeno abuente del rio mencionado. Consta de un corto case¬

rio, con escuela gratuita i una iglesia parroquial. Esta fue eriji-
da por auto del obispo de Santiago de 1° de diciembre de 1823,
poniendose bajo su campana la parte oriental de la antigua parro-
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quia de Sotaqui.—Pequeno asiento en la serrania de Alliu6 en que
se cojia algun oro.

Caren (Cerros de).—Nudo de las sierras intermedias, que se
levanta pur los 33° 2' Lat., i 0° 22' Lon. 0. sobre la rama que
contiene la llamada cuesta de Zapata, hacia los liraites del noroeste
entre las provincias de Santiago i Valparaiso, i se eleva a 1,402 so¬
bre el nivel del Pacifico.

Caxiboro.—Afluente del Laja, que nace de unos pantanos
sobre el limite oriental de Uano intermedio, Mcia el N.E. de los
Anjeles; corre al O. por un cauce tendido i se ecba despues de
un corto curso en la izquierda de aquel rio, mas abajo de su gran
catarata: es de modesto caudal.

Cariquilda.—Rio del departamento de Carelmapo, que re-
cibe el Maullin por su m&ijen del sur jimto a la aldea de su nom-
bre, a la cual bana por el lado oriental. Tiene orijen en las mon-
tanas que se avecinan por el E. a la misma poblacion: es de corto
curso, ancbo i navegable h&cia su confluencia por cuatro a cinco
quilometros.

Carlos Tercero (Isla de).—Yace dentro del estrecbo de
Magallanes, como a un tercio de su embocadero occidental: por
su extremo del noroeste pasan el paralelo 53° 33', i el meridia-
no occidental 1° 45'. Es la de mayor extension de las que aquel
contiene, i en cierto modo parece cerrarlo, dejando a sus lados
dos pasajes, el mas ancbo de menos de cuatro quilometros.

Carmen.—Aldea del departamento de Vallenar, con un me¬
diocre caserio de unos 300 babitantes, situada a 45 quilometros
hacia el S.E. de la ciudad de Vallenar, en el valle del rio de los
Espanoles i rodeada de sierras andinas, en que se explotan minas
de cobre, plata etc.—Otra aldea ; vease Palpal.

Carnero (Ensenada del).—Una entrada de mar en la costa
del departamento de Arauco por los 37° 24' Lat., entre la punta
de su nombre, que abriga por el N. el puerto de Yanas, i la boca
del rio Levo al S. Es abierta i de tendida costa. Le fue dado
este nombre en 1540 por los de la expedicion de Camargo que
?portaron al puerto dicho en ese alio (vease), por la circunstancia
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de haber sido obsequiados por los naturales con un carnero o chili-
hueque.

Carrizal.—Aldea del dcpartamcnto de Cauqucncs, sitnada a
unos 40 quilometros al N.E. de la ciudad cabecera i 9 de la aldea
de la Huerta del Maule. Es de reducida poblacion.

Carrizal.---Puerto del dcpartamcnto de Freirina, en los 28°
5' Lat., i 0° 3G' Lon. 0., i a unos 43 quilometros al N. do
Guasco. Es su conclia de mcdiana comodidad, la que se forma
al remate de un valle cstrcclio, rode&ndola por el S. alturas que la
abrigan por este punto, asi eomo otras que sc intcrponen al N.
entre esta babia i una mas indiferente que se halla contigua i llcva
la denominacion de lierradura del Carrizal por razon de su figura.
Dista unos 55 quilometros por tierra de la villa de Freirina. El
puerto de este titulo tiene tambien el aditamcnto de Bajo en con-
trariedad del paraje de minas i vice-parroquia de aquella, llamado
Carrizal-Alto, que yace al E. i con el cual sc une por ferro-carril:
fue babilitado para la exportacion de mincrales de cobre por de-
creto de 1° de setiembre de 1858, que es considerable.

Carfcajena.—Aldea del departamento de Melipilla, con 500
babitantes, escuela gratuita e iglesia parroquial, situada de oclio a
nueve quilometros al N.E. del puerto de San Antonio i vecina al
Algarrobo que demora al N.O. Corre por ella un arroyo que va
a perderse cinco quilometros mas al 0. en una babia abierta de
playa limpia, que tambien tienen su nombre. Sus contornos son

lijeramente quebrados i de indiferente cultivo.
Casa-Blanca (Departamento de).—Perteneee a la provin-

cia de Valparaiso ; i confina al 0., a la parte del N., con el de¬
partamento del nombre de la provincia, i a la parte del S., con el
Pacifico, desde la punta de Carauma, liasta la boca del riacbuclo
del Rosario, en donde tiene el puerto del Algarrobo i los vallcjos
de Quintai i Tunquen; al N. con el de Limacbe, i con el de Val¬
paraiso por la quebrada i punta de Carauma, ya dicha; i al E. i
al S. con el de Melipilla, por la sierra de la cuesta de Zapata i de
la Palmilla, Lasta las vertientes del Rosario, desde donde sigue el
limite al O. por ese riacbuelo. Es de superficie quebrada por lo

3
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jjeneral, con nn gran valle, en cuyo comedio, se lialla la villa de
su nombre que le sirve de capital, i con el llano de Penuelas, me-
seta de mediana extension que se eleva a 360 metros sobre el mar
inmediato, en los cuales se encuentran principalmente sus terre-
nos pianos i de mas cultivo. Contiene 260 a 265 fundos rbsticos,
que producen buen trigo, cebada, maiz, legumbres, excelente man-
tequilla, etc.; i los centros de poblacion del Algarrobo, Dicbas,
Vasquez i su villa cabecera. Se divide en las subdelegaciones
del Algarrobo, Casa-Blanca, Dicbas, Lagunillas, Malga-malga, San
Jose, Tapibue i Vasquez. Creose por decreto de 13 de mayo de
1818, con la seccion austral del entonces partido de Quillota, i for-
mo parte de la provincia de Santiago basta la ereccion de la de
Valparaiso. Tuvo municipalidad, conforme a la lei de 14 de di-
ciembre 182V, basta que la de 4 de junio de 1830 la suprcmio; no
volviendo a restablecerse sino con la organica de cstos cuerpos de
1854. Su poblacion es de 13,6V8 babitantes.

Casa-Blanca (Riacbuelo de).—Se forma de las vertientes
de los cerros de Tapibue, i de la cuesta de Zapata: atraviesa el
valle principal del departamento del mismo nombre, i se dirije
al oeste, por junto a la villa de que toma su denominacion i por
la aldea de las Dicbas, a morir en la ensenada de Tunquen, bajo
el paralelo 33° 30'. Es de escaso caudal i sirve para el riego de
los terrenos riberanos.

Casa-Blanca.—Villa cabecera del departamento de su nom¬
bre, con 2,000 babitantes, caserio indiferente, iglesia parroquial,
reedificada en 1858, dos escuelas gratuitas, posadas, correo, etc.
Estd situada en medio de un cultivado valle, a la dereclia del
riacbuelo de su titulo, bajo los 33° 19' Lat., i 0° 47' Lon. O.
Pasa por ella la carretera, que desde Valparaiso se dirije a San¬
tiago por Curacavi i por Melipilla; i dista 45 quilometros al S.E.
de aquel puerto i 31 Mcia el 0. de Curacavi. Fundose en 1753
por cl Presidente Ortiz de Rozas, quien las intitulo villa de Santa
Barbara de Casa-Blanca, en bonor de Dona Barbara, esposa de
Fernando VI. Su plaza se lialla a 232 metros sobre el nivcl del
Pacifico.
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. rCfW^^Castro.—Ciudad cabecera del departamento dc su norabre,

situada en los 42° 28' Lat. i 3° ll' Lon 0., Mcia el cxtrcmo de
una abra o entrada, que penetra en la eosta oriental de la isla de
Chiloe. Estd asentada sobre una despejada meseta, al borde oc¬
cidental de esa abra, i banada por sus costados del sudoeste i del
sur por el rio Gamboa, que aqui mismo dcsemboca. Ese brazo
de mar le proporciona un regular puerto, i anima su perspectiva,
la cual, diversificada por los bosques i alturas dc sus contornos,
es de las mas bcllas i pintorescas. Sus callcs son rectas i parejas,
con una plaza en el centro, en cuyo costado del poniente se lialla
la iglesia parroquial, construida en 1657, i en el del norte un vas-
to convento de misioneros franciscanos, establecido en 1837, in-
cendiado en 1857 i reedificado despues : es de dos pisos, i posee
una mediana biblioteca. Al 0. se cruza al Gamboa por un puente
de madera. Goza de clima mui sano i templado, aunque un
poco lluvioso. Fue fundada el 13 de junio de 1567 por Don
Martin Ruiz de Gamboa, bajo el tercer gobicrno de Don Rodrigo
de Quiroga, e intitulada ciudad dc Santiago de Castro, en honor
de Garcia de Castro que entonces gobernaba el Peril, a fin de que
sirviese de capital a la reciente provincia de Nueva Galicia: car&c-
ter que retuvo, hasta que pas6 a tomarlo la ciudad dc Ancud, de
la cual dista al S. 55 quilometros. En sus primeros tiempos pro-
greso convenientemente, de modo que en 1594 contaba con 8,000
habitantes i regulares casas, entre las cuales se hallaba la de su

fundador Gamboa, cuyos vestijios de ladrillo i teja aun se ven en
el dngulo de la segunda manzana, al oeste de la parroquial. Ha
sido saqueada por los piratas holandeses, que visitaron esas costas
poco 4ntes del viaje de Spilbergen en 1615, i espccialmcntc por
la expedicion de Enrique Brouwer, que el 7 i 8 de junio dc 1643
puso fuego a sus edificios i asolo todo el campo vecino. El 7 de
noviembre de 1837 sufrio considerablemente por un temblor.
Hoi apenas contiene 500 habitantes reunidos en su asiento ; pcro
sus contornos son poblados, i de pasable cultivo. Ilai dos cscue-
las, correo, etc.

Castro (Departamento dc).—tTno de los de la provincia de
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Chiloe, formado, conforme a la. disposicion de 28 de febrero de
1855, de la reunion de los antiguos de Chonchi, Lemiii i de su
propio nornbre. Comprende, por consiguiente, la parte de la isla
de Chiloe al S. del departamcnto de Ancud; las islas al S. del
departamento de Quinchao, como son las de Acui, Auchemo,
Cailin, Colita, Chaulin, Chelin, Chonos, Guafo, Laitec, Lemui,
Puduguapi, Quehui, Queitao, Quelan, San Pedro, Tanqui, Yen-
couma, etc.; i en fin, el tcrritorio de la tierra firme, al S. del pro-
montorio de Yilcun i monte Minchinm&vida, hasta los confines
australes de la provincia. La-mayor parte de su extenso terri-
torio cs boscosa, i se halla aun inculta i apenas habitada, espe-
cialmente la seccion de tierra firme, i las islas de Chonos. Con-
tiene tres parroquias, con asiento en la ciudad de Castro, que es
su cabecera, en Chonchi i Puqueldon ; i se divide en las subde-
legaciones de Aldachilda, Castro, Chelin, Chonchi, Puqueldon,
Queilen, Rauco, Rilan i Yilupulli. Poblacion 26,614 habitantes.

Casuto.—Aldea del departamento de Petorca, situada a los
81° 49' Lat., i 0° 48' Lon. 0. en una quebrada de la serrania de
la costa, a 20 o 23 quilometros hacia el N.E. del puerto de Yilos.
Contiene sobre 500 habitantes, escuela gratuita i una mediana
iglesia, declarada vice parroquia de la de Quilimari, en IS de oc-
tubre de 1847. En la quebrada de su asiento i derrames vecinos
se encuentra oro de mui buena lei, i se hail recojido en ellos po-

pitas hasta mas de un quilogramo de peso. Estos lavaderos, des-
cubiertos en el ultimo tercio del siglo pasado, dieron orijen a este
pueblo.

Catapilco.—Lagiina de pequena extension, inmediata a la
costa del departamento de Quillota, i por los 32° 38' Lat. Se
alimenta de un arroyo, que recibe del S.E., i desagua en el mar
al traves de dunas de arena.

Catemo.—Corto centro de poblacion, situado el extremo
sudoeste del departamento de Putaendo, sobre la libera norte del
Aconcagua i a la base oriental de una sierra traversal, llamada los
Altos de Catemo. Por alii cerca, le entra a ese rio una corriente,
que grocede de los cerros al 0. de la villa de Putaendo, i en el
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que se derraman las vertientes orientates de diclio altos. La aldea
posee una iglesia viceparroquial, escuela, etc., i a sus contornos
ban existido ricas minas de oro.

Catentoa.—Coraarca notable por su feracidad i abundancia
de pastos, que vace a la banda oriental del Loncomilla, cntre los
afluentes del mismo., el Arcliihueno i el Longavi. En sus carapos
establecio en 1604 el Gobernadoi* Rivera una vacada o bato de
oclio mil reses, destinado al abastecimicnto de las plazas frontc-
rizas.

Catillo (Banos de).—Aguas minerales, situadas a la banda
sur del rio de su nombre, a unos 18 a 20 quilometros al S.E. de
la villa del Parral, en donde brotan por entre rocas areniscas, a la
base norte de unas colinas mcdianas, dos manantiales principales,
llamados pozo del dnjel, con temperatura de 36° ccntigrado, i pozo
de San Juan de Dios, dos o tres grados menos caliente. El agua
es diafana, desabrida i saturada de un gas, que se exliala de ella
sin olor ni color. Entran en su composicion, por cada mil partes
ponderables, 0.073 de &cido sulfurico, 0.062 de cloro, 0.056 de
soda, 0.098 de cal, 0.002 de magnesia, 0.905 de hicrro i aliimina,
0.061 de silice, etc. Poseen virtudes medicinalcs contra afcccio-
nes cut&neas i del estomago. Su sitio, sobre ser pintoresco i bello,
goza tambien de un temperamento delicioso.

Catillo.—Rio pequeno del departamento del Parral, que
procede de la base de los Andes, i corrc inclinado al S.O. a vaciar,
despues de unos 30 quilometros de curso, en la derecha del Per-
quilauquen, a ocbo o diez quilometros mas al O. de los banos ter-
males de su titulo.

Catiquichai .—Paraje, junto al cual se asento la ciudad de
Canete, o sea,a unos cuatro quilometros al S. de San Diego de Tu-
capel en el departamento de Arauco. Este sitio, quebrado i cena-
goso, es celebre por baber terminado aqui el desigual cncuentro
del conquistador Don Pedro de Yaldivia i los 50 espanoles que
le acompanaban, con las numerosas bordas araucanas de Caupoli-
can, en que todos aquellos perecieron, i Yaldivia, liecbo prisionero
al pie de un collado contiguo, llamado Tomelonco, fue muerto de
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una mazada el 1° de enero de 1554, tres dias despues de ese en-
cuentro. Esta feclia dan los tesoreros de Santiago en carta diri-
jida al rei de Espana particip&ndole el suceso; aunque Pedro
Ugarte de la Hermosa, que escribio por el ailo 1620, senala el 3
de diciembre de 1553, en lo que lo ban seguido Cordoba i Figue-
roa, i Molina. Este desgraciado suceso inspiro la idea de la fun-
dacion de aquella ciudad.

Catirai.—Se denomino asi (de cathuraighen, o corta-fiores)
la coraarca en que yace la villa de Santa Juana, i vertientes orien¬
tals del extremo norte de la cordillera de Nabuelbuta. Estuvo

poblada de belicosos naturales, i en sus terminos existieron los
pueblos de Millacoya, Monterei i San Jeronimo.

Cato.—Pio de mediocre caudal i curso del departamento de
Chilian. Procede de las ramas de los Andes, que arrancan del
N.O. del ISTevado de Chilian, i corre h&cia el 0. a vaciar en la
orilla austral del Nuble, poco mas arriba del paraje, en que corta
este rio el camino piiblico de la villa de San Carlos al sur. Antes
de su confluencia recibe el Coihueco, que es su principal afluente.

Caucahue.—Isla del archipielago de Chiloe, comprendida
en el departamento de Ancud. Yace sobre la costa oriental de la
isla de Chiloe, como enclavada en ella, i de la cual la separa un
canalizo semicircular de 10 a 12 quilometros de largo, con dos a
tres de ancho; la cortan por su centro el paralelo 42° 7' i el me-
ridiano occidental 2° 50'; i tiene unos 16 quilometros de bojeo.
Es poco elevada, con terrenos bajos, bastante cultivables, i bosco-
sosos. El canal o estrecho es hondable, con bahias se&airas, como7 O 7

la de Suite, i notable por la altura a que en el sube la marea.
Caucao.—Brazo del Calla-calla, que desde la ciudad de Val-

divia se aparta li&cia el N.O. i va a unirse al Cruces, a poco mas
de cuatro quilometros de alii; formando, con este rio i el brazo
principal de aquel, la isla de Valenzuela, frente a dicha ciudad.
Es de mediano ancho, hondable i de corriente panda, alternada
por el influjo de la marea, lo que hace dudar de cual de los do's
rios se desprende: sus m&rjenes son bajas i algo anegadizas; i su
nombre equivale en araucano a gaviota.
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Cauchupil.—Afluente del Levo ; vcase Curihuillin.
Caune. Vease Nilahue.

Caupolican (Departamento de).—Una de las divisiones de
la provincia de Colcliagua; i confina al N. con la provincia de
Santiago, o sea el departamento de Rancagua, por el rio Caclia-
pual; al E. con los Andes; i al S. i al 0. con el departamento de
San Fernando, por una lmea que, desde la cima de los Andes,
corre por sobre los cerros de Monserrate, Reliuelcmo, Malloa, Ya-
quil i Taguatagua, basta la cabeza del rio Rapcl: su capital es
la villa de Rengo. Es mui importante por sus feraces campos,
bien cultivados i regados, i en que se contienen mas de 1,130 fun-
dos rusticos, que acuden con abundantes cereales, legnmbres i
frutas, i sostienen. numerosos ganados. Dentro de sus terminos
se encuentraii los celebrados banos minerales de Cauquenes, dos
o tres pequenas lagunas pintorescas i la vasta boya de la de Tagua¬
tagua, boi completamente desecada. Dividese en las subdclega-
ciones de Coinco, Cbanquiabue, Guacarhue, Isla, Malloa, Olivar,
Panquebue, Pencahue, Picliidegua, Picbiguo, Rengo, Requingua,
Tagua-tagua i Zuniga; con centros de poblacion, de sus respecti-
vos nombres, en casi todas ellas, sicndo asientos de parroquias los
que van de cursiva. Su poblacion 72,448 babitantes. Este de¬
partamento bizo primitivamente parte del antiguo partido de San
Fernando, i erijiose por decreto de 17 de setiembre 1831, dando-
sele por titulo el nombre de un celebre caudillo araucano, que
figuro al principio de la conquista.

Cauquenes (Banos de).—Aguas termales de alguna nota-
bilidad, que se encuentran en el departamento de Caupolican, so¬
bre la ribera sur del Cacbapual, por los 34° 15' Lat. i 0° 5' Lon.
E. i a unos 30 quilometros mas al E. de la ciudad de Rancajma.
Yacen entre las ultimas ramas de los Andes, a 7G9 metros sobre
el nivel del mar, en un sitio amcno, rodeado de drboles, donde
brotan cuatro manantiales, cuya temperatura no baja de 27° del
centigrado, i aun llega a los 48° en el del Pelambre, llamado vul-
garmente asi por parecer que quita la piel lo calicnte del agua.
Pertenecen a la clase de las aguas alcalino-gaseosas ; i ticnen en
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disolucion bastante cloruro de calcio, i algo de los do sodio i mag-
nesia; siilfato de cal, silice, bierro i ahimina. Son eficaces para
las afecciones sifiliticas i reurnaticas.

Cauquenes.—Ciudad capital de la provincia de Maule, con
cerca de 4,000 babitantes. Esta situada por los 35° 45' Lat., i 1°
30' Lon. 0., a moderada distancia de la ribera austral del rio
Maule, i asentada sobre un piano entre el rio de su nombre i el
Tutuben, que confluyen a su vista inmediatamente al extremo
oriental. Su drea se repartc en cincuenta manzanas de 115 rne-
tros por costado, formando calles cortadas en dngulos rectos
de 10 de anclio. Dos de estas manzanas, aun mas espaciosas, le
sirven de plazas, la antigua bacia el extremo oriental, centro de
la primitiva poblacion, i en que existio la iglesia paiToquial i sc
conserva la cdrcel i edificio municipal, i la plaza nueva mas al O.,
comprendida en la ampliacion, que de la ciudad se bizo b&cia este
punto en 1835, i en la cual se ba construido desde entonces una
bermosa parroquial, i a su alrededor casi lo mejor del caserio, ex-
ten diendose tambien sobre la vistosa altura, que gradualmente
se levanta al remate occidental. Posee un establecimiento de
educacion superior, varias escuelas gratuitas, administracion prin¬
cipal de correos, las iglesias de la Merced, de Santo Domingo i
de San Francisco, con una capilla de San Ignacio, costruida en
1850 sobre la eminencia del poniente. Al S. se atraviesa el rio
Cauquenes, que la baiia por este lado, por un regular puente de
7IS metros de largo. Sus contornos son ligeros altibajos, i pro-
ducen excelentes vinos, cereales, frutas, etc. Ensenorea un bori-
zonte dilatado i grandioso por el E., en donde se descubren, des-
collando sobre los Andes, al N.E. el noble Descabezado, al E. mag-
netico el pico de Longavi i bdcia el S.E. cl Nevado de Chilian, i
por el O., aunque mas estreclio ese borizonte, no es menos pinto-
resco por el contraste de las altas montanas boscosas que lo cier-
ran: por el N. se deja ver el notable cabezo del Name. Esta po¬
blacion aparece fundada en 1742, segun carta al rei de Espana,
fecba 2 de noviembre de 1744, del Presidente Manso de Yelasco,
quien la erijio i le dio el titulo i nombre de villa de Nueslra Se-
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nora de las Mercedes de Manso de Tutuben. Siete anos despues
de su fundacion contaba ya con 1,123 habitantes; pero no siguio
medrando en esa proporcion. Por la lei de 30 de agosto de 1826
fue declarada capital de su propia provincia, i se le sustituyo a
ese nombre, que sc simplificaba en villa de Tutuben o de las Mer¬
cedes^ el que actualmente lleva. En 22 de diciembre de este mis-
mo ano le confirio la asamblea provincial el titulo de ciudad.
Fue reducida casi a ruinas por el terremoto del 20 de febrcro de
1835, de cuyos estragos se repuso lentamente, i solo, de pocos
anos bace, data su nuevo movimiento de progreso. Dista 90 qui-
lometros al S.O. de Talca i 360 S. de Santiago.

Cauquenes (Departamento de).—Uno de los de la provin¬
cia del Maule, i confina al N. con el rio Maule, desde su confluen-
cia con el Loncomilla basta la del Picbaman, el cual lo limita en

una parte por el 0., i desde las fuentes de este riacbuelo con el
departamento Constitucion, basta el Pacifico ; al 0. lo bana este
mar, entre este limite i la punta norte de la ensenada de Huecbu-
pureo ; al S. confina con el departamento de Itata por una linea,
que sube al E. desde aquella punta por la rama trasversal de la
montana de la costa, el rio de la Paya i cerros que siguen esa di-
reccion liasta las fuentes del riacbuelo de las Pocillas; al E. se

separa de los departamentos de San C&rlos, Parral i Linares, por
el ultimo riacbuelo, i los rios Perquilauquen i Loncomilla. Su
superficie es de entrellano i de poco arbolado a la parte oriental,
i de montanas altas i boscosas a la occidental, con feraces valles
costaneros. Produce toda clase de cereales, vinos excelentes, pa¬
pas i legumbres en abundancia, ganados de toda especie, qucsos
de estima, como los de Cbanco, algun oro, i en sus bosques mu-
cba madera* Contiene sobre 1,980 fundos rusticos, i una pobla-
cion de 65,044 babitantes. Lo riegan ademas de las corrientcs
mencionadas, los rios de Cauquenes, Purapel, Tutuben, i sobre la
costa los de Cbanco, Puncbemo, Paliue, Peloca, etc. Se divide
en las subdelegaciones de Cauquenes, Caracol, Carrizal, Coronci,
Curanipe, Chanco, Huerta, Hocbegua, Morro, Pilen, Peloca, Sau-
zal, Tomenclo i dos mas, comprensivas de su cabcccra, que lo es
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la ciudad capital de la provincia; siendo las en cursiva i Empedra-
do, asientos de parroquias. Este departamento, con el de Consti-
tucion, formo el antiguo partido de su nombre por auto de la
junta de real hacienda de 22 de agosto de 1789, i estuvo prinii-
tivamente habitado por las tribus denominadas cauques, de las
que tomo su denominacion.

Cauquenes (Rio de).—Corriente del departamento de su
nombre, de escaso voldmen en verano, como de caudal copioso en
el invierno. Procede de la parte boreal del departamento de
Itata; se dirije al N., recibiendo los afluentes de la Raya i de
Coronei; luego al N.E. i al E., por el costado sur de la ciudad de
Cauquenes, donde tiene un puente de varios ojos, a medio quilo-
metro de la plaza; a poco mas de esta distancia mas abajo, recibe
por la izquierda el Tutuben, i mas adelante el riachuelo de Arena-
les por la misma m&rjen, i continuando siempre al E. afluye en el
Perquilauquen, despues de un curso de 90 quilometros i ccrca de
45 de aquella ciudad.—Riachuelo del departamento de Caupoli-
can, torrentoso i de corto caudal, que corre hacia el N.O. a vaciar
en la izquierda del Cachapual por la base oriental del cerro, 11a-
mado Taucalan, a unos IS quilometros mas al 0. de los banos
tcrmales de su titulo. Como a la mitad de su curso, que es limita-
do, forma una expansion o laguna que no carece de cierta belleza.

Cauten.—Rio de la provincia de Arauco, del cual el con¬
quistador Valdivia, que lo descubrio alines de febrero de 1551,
decia a C&rlos V., es " rio poderoso, como el Guadalquivir, i liar-
to mas apacible i de agua clara como cristal, i corre por una vega
fertilisima." Efectivamente es un bello i caudaloso rio. Se forma
de las verticntes de los Andes, por donde se halla el volcan Yai-
ma ; corre en lo jeneral al O. por junto a la Imperial, cuyo nombre
suele d&rsele, i descarga en el Pacifico bajo los 38° 48' Lat., des¬
pues de un curso de unos 250 quilometros, en que recibe algunos
afluentes, siendo los mas notables, por su derecha, el Cholchol,
Damas, Rumulhue, etc., i por la izquierda el Boroa, Hunoco, Pa-
racahuin, Quepe, etc. Sus m^rjencs son pintorescas i en la mayor
parte tendidas en hermosos valles. Su cauce es dilatado, expla-
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yandosc, Mcia su termino, liasta ccrca de medio quildmctro. Es
navegablc desde mas arriba del asiento de la Imperial liasta su
desemboca&ura, aunque la salida al mar no es facil por la barra
que contiene ; i en embarcaciones menores la navegacion puede
extenderse liasta unos 10 a SO quilometros desde aquella.

CayeneL—Riacbuclo, que se forma en los dcrrames de las
alturas, situadas inmediatamente al N. de Puerto-Montt. Procede
de dos arroyos principales que se rcunen en el ccntro de esa po-
blacion ; i prosigue liacia el 0., cosa de un quilometro, paralelo a
la playa del mismo puerto, donde muere. Dentro del drea del
pueblo form aba pequenos pantanos que ban sido desecados.

Cayucnpil.—Rio del departamento de Arauco, que tiene
orijen en las faldas occidentales de Nabuelbuta; corre al S.O.,
por terrenos quebrados i montanosos, i despues al 0., por otros
mas suaves, donde se halla el asiento de Caiiete, a confluir con el
Tucapel para formar el Paicavi, a unos cinco quilometros mas al
0. de esa arruinada ciudad. Tiene asi mismo los nombres de

Togol-togol i de Nuelas, que se le da en ciertas partes.
Cayucura (Islillas de).— Vease abra de Reloncavi.
Cayumapo.—Rio; vease Piciioi.
Cerro-Megro.—Nudo medianamente notabl.e de las sierras

trasversales del departamento de Petorca, situado sobre la costa i
al S.E. del puerto de Vilos, de que dista poco. Por el se abre la
llamada quebrada del Negro, que termina en el Pacilico bajo los
31° 59' Lat., i que ba servido de limite norte a dicbo departa¬
mento ; vease Illapel.—Cerrijon de 600 mctros sobre el nivel del
mar i con algun arbolado, que yace en medio del llano i a corto
trecbo al S.E. de la villa de San Bernardo.

Cesarea Magallanica, Vease San Felipe del Maga-
llanes.

Cesares (Ciudad de los).—Poblacion que el espiritu visiona-
rio de los conquistadores supuso en un valle del interior de los
Andes, por los 41° Lat., o por las orillas del lago Naliuclguapi.
D&banse a esta fant&stica creacion de una ciudad encantada, edi-
ficios con tecbos de plata, iglesias con torres de jaspe i campanas
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de oro, i cuyos moradores, retraidos de todo trato exterior, poseian
cuantose imajinaba de deleitable. La existimacion de esta mara-
villa de esplendor i opnlencia, liizo que se promoviesen expedi-
ciones en su busca, a la man era de las que emprendieron Gonzalo
Pizarro, Pedro de Ordaz, Francisco de Orellana i el ingles Gual-
terio Ealeigh, para descubrir el famoso Dorado, ese pais del oro,
que el visionario Juan Martinez aseguraba existir cntre el Ama-
zonas i el Orinoco. La prim era tentativa formal, en busca de los
Cesares, fue becha en 1G38 por Jeronimo Luis de Cabrera, gober-
nador de Tucuman, siguiendose a esta otras asimismo ineficaces.
Yolvieron a rcnovarse con la real cedulade 18 de mayo de P716,
dirijida a este efeeto al Presidente de Chile i acompanada de mi
derrotero de un tal Diaz de Eojas, i mediante otras instrucciones
posteriores de Espana i del Peru ; pero, aunque bastaba para disi-
par esa extrana alucinacion el mal exito de las dilijencias practi-
cadas bajo el gobierno de J&uregui, los informes recojidos de los
indios por Don Ignacio de Pinuer, de la ciudad de Valdivia, que
confirmaban la existencia de una gran ciudad por las inmediacio-
nes del lago Eanco, i un curioso dict&men del fiscal de Santiago,
Perez Uriondo, condujieron aun todavia a despachar la ultima
expedicion hacia aquel lago, que no dio mas resultado que reco-
nocer sus localidades i disipar el embaimiento en que la idea de
la encantada ciudad, tenia aun a personas no vulgarcs de Chile i
del Peru.

Cipreses (Eio de los).—Tiene orijen en la misma sierra aun¬

que mas al O., de que procede el Cortaderal. Corre, como el, al
N.O. inclinado al INT. a vaciar en la izquierda del Cachapual, mas
arriba de los baiios de Cauquenes; i es uno de los afluentes que
le acude con buena copia de raudales, en la parte oriental del de-
partamento de Caupolican.

Cirujano (Isla del).—Una de las del archipielago de Cho-
nos; i yace en el golfo de San Esteban, a los 46° 52' Lat., i alle-
gada a la punta oriental de una angosta peninsula, que forma al
N. la bahia de San Quintin. Es de limitado bojco, i tiene un

puerto, denominado Santo Tomas, reconocido por la expedicion
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de misioneros que salio de Castro en 1778 a explorar aquellas
costas. Proviene su nombre de liaber muerto en ella el cirujano
de uno de los buques del almirante Anson, que naufrago en la isla
de Guayaneco.

Clarencia.—Isla de la Tierra del Fuego, situada al S. del
estrecbo de Magallanes, i cuya costa austral forma por frcnte al
cabo Froward ; la banan al 0. el canal do Santa Barbara, que la
separa de la isla de Santa Ines, i al S. el de la Magdalena. Es
una de las mayores de las del Fuego; pues mide de S.E. a N.O.
sobre 90 quilometros, con no menos de 30 de anclio medio: es
montanosa, algo esteril, i de costas altas i endentadas por profun-
das abras.

Claro. Vease Bio-Claro.
Cobre (Puerto del).—Caleta de regular concha, del departa-

mento de Caldera, situada en los 24° 15' Lat. i 0° 3' Lon. E.
En sus inmediaciones abundan minerales de cobre de subida lei:

por el E. se halla en lejania el empinado Llullaillaco.
Cochinos (Isla de los).—La islilla de Coyeliue, que yace a

la entrada de la baliia de Ancud, li&cia la parte oriental, por en-
frente de la boca del Pudeto. La rodean algunos bancos por el
E. Tiene algun arbolado, i terrenos pianos.

CocLegua.—Aldea de corta poblacion del departamento de
Eancagua, situada por los 34° 2' Lat., hacia el E. de San Francis¬
co del Mostazal i a unos 18 quilometros al N.N.E. de la ciudad
de Eancagua. Posee iglesia parroquial, escuela primaria, etc.

Coelemo (Departamento de).—Uno de los de la provincia
de Concepcion ; i confina al N. i N.E. con la provincia de Maule
i parte de la de Nuble por el rio Itata; al S. con el departamento
de Talcaguano por el Andalien ; al S.E. i E. con el de Pucliacai
por el camino, llamado de las Margaritas, i una linea que va por
el extremo de la sierra de Cailmanque hasta.el Itata, mas arriba
de la confluencia del Nuble ; al 0. con el Pacilico, i la baliia de
Talcaguano, en la que posee los puertos de Dichato, Lirquen,
Penco i Tome. Casi toda su superficie es de serrania, con buenos
terrenos para sicmbras de cereales, para villas i crianza de gana-
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dos; conteniendo sobre 525 fundos riisticos. Lo ricgan pequenas
corrientes, de las que las mas notables son los riackuelos de Coe-
lemo, Collen, Lirquen, Pangueralo Rafael, Penco, Ranquil, etc.
Se divide en doce subdelegaciones con los nombres de Batuco,
Coelemo, Coleral, Collen, Conuco, Guarilihue, Penco, Rafael,
Ranquil, Roa, Tome i Yega de Itata; designando tambien pue¬
blos, con asiento parroquial, las que van de cursiva. Su poblacion
llega a 30,688; i su cabecera es la villa de Tome : antes lo fue-
ron las de Coelemo i Rafael.

Coelemo (Rio de).—Se forma de las vertientes boreales de
los cerros vecinos a la villa de Rafael: i se dirije b&cia el N., re-

cojiendo pequenas corrientes en su corto curso, a vaciar su limi-
tado caudal en la izquierda del Itata, a cosa de un quil6metro al
O. de la villa,, a que da su nombre, el que viene de coa, bubo, i
lemu, bosque.

Coelemo.—Villa del departamcnto de su titulo, con *700
babitantes, situada a la orilla sur del Itata sobre el camino que va
de Quiribue a Concepcion, i distante 40 quilometros al N. de
Tome. Su caserio, de modesta apariencia, se extiende principal-
mente a lo largo de una calle, con una plaza en el centro, que con-
tiene una iglesia mediana, vice parroquia de la matriz de Rafael.
Posee escuela gratuita, estafeta, etc. Se fundo primitivamente por
Don Domingo Ortiz de Rozas en 1750 con el nombre de villa de
Jesus de Coelemo, i fue asentada sobre la m&rjen de dicbo rio i a
orillas del riacbuelo de Coelemo, en un paraje que se ballaba ex-
puesto a inundaciones del ultimo; lo que no favorecio su acimen-
tacion, a pesar de ordenes compulsorias a este efccto, expedidas
en 1765. Esa circunstancia i lo malsano de este sitio, decidieron
al Presidente J&uregui a trasladarla a un quilometro mas al E.;
quien le senalo un piano de setenta bect&reas, i la intitulo villa
del Dulce Nombre de Maria de Jauregui, aunque siempre coti-
tinu6 reteniendo el sobrenombre de Coelemo, con que se la conoce.
Medr6 medianamente; fue cabeza del antiguo partido de Itata i
del departamento de su titulo.

Cogoti.—Riacbuelo del departamento de Combarbal&, que
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procedc del interior de los Andes, al N.E. de la villa cabecera :
eorre al 0. por un hermoso, aunque angosto vallc, a que presta su
nombre, i va a confluir en el rio Combarbald a unos dicz o aoce

quilometros mas abajo de la villa de Combarbal&. Inmediato a
sus marjenes se balla el pueblo del Dieziocho.

Coihueco,—Aldea del departamento de Chilian, situada
sobre el riachuelo de su nombre, que se pasa por un pucnte, a 27
quilometros E.N.E. de la ciudad de Chilian. Es de mediocre ca-

serio, asentado especialmente a la banda izquierda o del oeste del
riachuelo, i contiene una iglesia, vice-parroquia de la de Chilian,
escuela gratuita i unos 300 habitantes.

Coihueco.—Riachuelo del departamento de Chilian, que se
forma en las ultimas gradas occidentales de los Andes, por la
parte del norte del Nevado de Chilian; cone h&cia el N.O., pa-
sando por la aldea de su titulo, i va a pocos quilometros mas a
juntarse con el Cato, el que, corto trecho mas abajo, ahuye en el
Nublc : ll&mase tambieu riachuelo de Niblinto. Su nombre vicne
de coyhue, cspecie de encima, i co, agua.—Rio de regular caudal
i moderado curso del departamento de Osorno. Tiene orijen en
las varias vertientes, que se desprenden de las faldas boreales del
volcan de Osorno i las occidentales del Puntiagudo ; corre liacia
el 0., engroscindose con el tributo de diversos arroyos, que se le
reunen por una i otra m&rjcn; i conliuye en el Rahue a corta dis-
tancia al S.S.E. de Cancura. Es raudo, hocinado, i de marjenes
pobladas de espeso bosque.

Coihuin.—Rio del departamento de Llanquihue, que tiene
orijen en las vertientes del volcan de Calbuco, i corre li&cia el S.
a descargar por una ancha boca, sembrada de islillas, en el seno de
Reloncavi, a 10 o 12 quilometros S.E. de Puerto-Montt. Es de
corto curso, i de marea, por lo que es navegable para lanchas por
mas de doce quilometros, facilitando de este modo con aquella
ciudad la comunicacion de sus riberas, abundantes en alerce i
otras maderas, i de buenos terrenos de cultivo. Tiene algunos
pequenos tributarios, como los riachuclos de Pulincai, Gallo, Ne¬
gro, etc. Suele llamarse rio de Chamisa.
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Coihuinco, o Coinco.—Aldea del departamento de Cau-
polican, con 1300 liabitantes i una escuela gratuita, situada en la
banda sur del brazo del Cachapual, llamado Rio-Seco, a 15 quilo-
metros al 0. de Requingua i unos 20 al N.N.O. de Renco.

Coihuinrehue.—Corriente, que procede de las montanas
que yacen al S. de la villa de Nacimiento, i se dirije al N.O. a
echarse, casi simultaneamente con el Yecudabue, en la cabeza del
Tavolevo: tambien suele denominarse riachuclo de Milenrehue.

Coimas.—Pequeno centro de poblacion en el departamento
de Putaendo, entre la cabecera i la ciudad de San Felipe, i vecino
a la m&rjcn oriental del rio Putaendo : tiene una escuela gratuita.
Proximo por el E., termina en unas colinas uno de los contrafuer-
tes de los Andes, las cuales contienen vetas de plata i de cobre, i
son notables ademas por un encuentro de tropas del ejercito liber-
tador cbileno con las realistas espanolas, que tuvo aqui lugar el 7
de febrero de 1817, abriendo la gloriosa jornada de Cbacabuco.

Colcura.—Antigua plaza fuerte, que estuvo situada en el
departamento de Lautaro, bajo los 37° 3' Lat., i 2° 5' Lon. 0.,
sobre una altura al borde de la ensenada de Arauco. Por su po¬
sition, dominaba por el S.E. la bajada norte del cerro Marihueno
o cuesta de Villagran i el valle, estrecbo i feraz, que yace a entre-
medias i que contiene la pequena cala o puerto de Colcura; i por
el N.O. los contornos i el valle de Lota. Fue establecida por el
Presidente Don Anjel de Pereda en 1662, con el titulo de villa i
plaza de San Miguel Arcdnjel de Colcura, sobre el mismo sitio,
en que desde principios de la conquista, existio un fortin que ha-
bian destruido los indios varias veces. Tuvo regular fortaleza,
unas pocas casas i una iglesia, con el car&ctcr de parroquial, lioi
todas arrasadas desde el terremoto de 1835. La ha reemplazado
la villa de Lota, i fue anteriormente capital de la antigua delega¬
tion de Lautaro.

Colchagua (Gobernaeion maritima de).—Comprende la
costa i mar que yace entre las bocas del Rapel i del Mataquito,
con las caletas i pucrtos (norte a sur) de Navidad, Pupuya, Tu-
man, Topocalma, Petrel, Cahuil i Llico, que cs su asiento.
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Colchagua (Provincia de).—Austral: sc extiende al S. de
la de Santiago, con la cual confina al N. por los rios Cachapual i
Rapel; al S. la divide la de Curicd; al E. la limitan los Andes, i
al 0. el Pacifico. Mide sobre 12,000 quilometros cuadrados, i es
liana en su parte central, i quebrada b&cia la base de esa cordillera,
asi como al 0., donde se extienden las sierras intennedias, cntre
las cuales se abren liermosas canadas i valles. Es una de las mas

ricas en ganados, cereales i legumbres, con alguna madera, oro i
varias sustancias mincrales. Estci poblada por 142,456 babitantes,
i se divide en dos departamentos: Caupolican i San Fernando;
babiendole desmembrado el de Curico para formar una provincia.
Su capital es la citidad de su nombre; i dntes lo Labia sido la de
Curico. Fue creada por la lei de 30 de agosto de 1826, abrazan-
do el territorio de la de Talca, que se le segrego despues.

Colhue.—Pueblo que, con el nombre de Santo Tomas de
Colbue, establecio en 1695 el Presidente Marin de Poveda, inme-
diatumente al N. del asiento que ocup6 la ciudad de los Infantes,
cn la hermosa i feraz comarca de despejada llanura, extendida b&-
cia Negrete. Estuvo destinada a restablceer a la expresada ciu¬
dad, pero no reunio mas que un corto vecindario, un convento de
misioneros, etc., liasta que la destruyeron los indios en el alza-
miento del ano 1723, i finalmente fue arrasada en el otro ocurrido
en 1766. H&cia el N.E. se halla Mulcben.

Colilevo, o Rio-Colorado.—Afluente del Calla-calla, que
vienc del S. a echarse en este rio mas abajo, pero no a muclio
trecbo, de Quincliilca. Se forma de varias corrientes, siendo las
mas notables, una que procede de los flancos orientales de la sier¬
ra de Puragudelme, i otra de los cerros que, con el nombre de
Lumaco, yacen al E. de aquella. Puede navegarse por unos 20
quilometros en lanchas, i comunicar sus riberas con Valdivia.

Colin.—Aldea del departamento de Talca, con unos 300
babitantes, escuela gratuita, iglesia i caserio disperso, rodeada de
liuertas i bermosas arboledas que produccn excclentes frutas, le¬
gumbres, verduras i algun vino. Est& situada a oclio quilbmetros
al S.O. de la ciudad de Talca, sobre el ribazo oriental del Rio-
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Claro, por donde pasa el camino que de esa ciudad va hasta Pe-
rales. Por el S. yacen, a corta distancia, el interesante grupo de
cerros del Chibato; vease. Su nombre significa agua de la totora
o pajea, tornado del arroyo que pasa por ella a derramarse en
aquel rio.

Colina.—Aldea del departamento de Santiago, con iglesia
parroquial i pocos casas, situada al limite oriental de un pequeno
valle, sobre el camino de Santiago a Cbacabuco, de cuya cuesta
dista 32 quilometros i casi lo mismo de esa capital. A unos tres
quilometros al S. corre un riacliuelo de su nombre, que va a reu-
nirse al O. con el de Lampa; i a corto trecbo al E. deja los ba-
nos termales de Colina o de Peldehues, los que se ballan en el
fondo de una quebrada de las riltimas ramas de los Andes, a una
altura de 900 metros sobre el nivel del Pacifico, i constan de tres
manantiales, poco separados entre si, de temperatura, el 11amado
bano calientc, que alcanza a ,31° o 32° del centigrado, i 18° el-mas
inferior, nombrado agua de Grajales, de un medico de este ape-
llido que lo acredito en 1813; pero parece que esa temperatura
ha sido mas elevada, segun la que les asigna en el siglo pasado el
historiador Molina. El manantial o bano caliente contiene en com-

posicion 0.15 cloruro de sodio; 0.01 cloruro de manganesa; 0.01
hierro i alumina; 0.02 silice, etc.: el agua de Grajales solo con¬
tiene menos cloruro de sodio. A estos banos acuden constante-

mente muchas personas de la capital. Vease Peldehues.
Coliumo.—Golfo o entrada angosta de mar en la costa del

departamento de Coelemo, a siete u ocho quilometros N. de la
bahia de Talcaguano. Se abre al N. por los 36° 30' Lat. i 2° 23'
Lon. O., i corre al S.S.E. por cerca de cuatro quilometros, reci-
biendo a su cabeza un riachuelo de su mismo nombre, que pro-

porciona fAcil atracadero para lanchas. Sobre la libera o costa
occidental, i cerca de su entrada, posee este golfo un regular surji-
dero, abrigado al N. por un morro; sobre la opuesta se halla el
pueblo de Dichato.

Colita.—Isla del departamento de Castro, situada en los 43°
11' Lat. sobre la costa de la isla de Chiloe h&cia su extremo
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sudeste ; por el E. se avecina a la de Laitec. Es baja i boscosa, i
mi'de de N. a S. sobre siete quilometros, eon poco mas de dos de
ancbo.

Coloclie.—Isla pequefia que yace a inmediacion de la de
Hicbanec. Hai quien le d& el nombre de isla Horadada.

Colorado. Vease Rio-Colorado.
Coltauco.—Aldea del departamento de Rancagua, con 700

babitantes, iglesia parroquial, escuela, estafeta, i caserio mediocre,
algo disperso. Se balla sobre el brazo mayor del Cacbapual, que
por alii forma unas islillas de rico terreno de aluvion, distante
unos 50 quilometros b&cia el O. de la ciudad de Rancagua i unos
13 mas arriba de Peumo: est& vecina a Idabue. Su nombre, com-

puesto de las palabras indijenas colthau, i co, significa agua de re-
nacuajos.

Colo.—Rio del departamento de Ancud, de corto curso, bon-
do i de m&ijenes boscosas, que va a morir en la costa oriental de
la isla de Cbiloe por los 42° 13' Lat. al N. de Quicavi. Hai tam-
bien otro mas pequeno, todavia mas al N. Significa bermejo
(colu).

Colla.—Afluente del Cacbapual, que baja del N. i se ecba
en la orilla norte de estc rio, por frente de los banos de Cauque-
nes. Es r&pido i abocinado.

Collanco.—Paraje con unas pequenas alturas o colinas, que
yace a cuatro o cinco quil6metros al N.O. de Cbillan-Viejo i al
lado norte del arroyo de Maipon; i es celebre por baber sido
ocupado en agosto de 1813 por el ejercito patriota, mientras sos-
tuvo el sitio de esa ciudad en que se babia fortificado el jefe es-
panol, Don Juan Francisco Sancliez.

Collen-—Riacbuelo del departamento de Coelemo, que ticne
sus pnmeras fuentes en los cerros mas retirados al E. del Tome,
de donde baja basta ese villa a vaciar en su puerto, despucs de
cruzarla por la parte norte i del poniente. Mueve varios molinos
barineros a la parte superior.

Comalle.—Riacbuelo de corto curso i caudal del departa¬
mento de Curico. Procede de las vertientes de las cuestas do
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Platero i del Peral, al S. de la aldea de Toro, i corre b&cia el
S.O. por un leclio bajo a vaciar en el Mataquito, inmediatamente
despues de la confluencia de los rios -que lo forman. Como a la
mitad de su curso, se balla a la m&rjen derecba un pequeno pue¬
blo de su nombre, que dista unos 20 quilometros N. de Curico.

Comao.—Abra o estuario, que se forma por los 42° 5' Lat.
en el golfo de Ancud, intern&ndose bacia la base de los Andes,
en direccion al S.E., por mas de 15 quilometros, con un ancbo
medio que excede de dos. A su cabeza vacia el rio Borudahue ;
a su entrada yace la isla de Llancabue, i al dngulo sur un elevado
morro. Por sus bosques, riberas i facilidad de navegacion basta
en aquel rio, no dejar& de tener importancia cornel tiempo.

Combarbala (Departamento de).—Uno de los de la pro-
vincia de Coquimbo; i confina al N. con el de Ovalle por la que-
brada de Coipa i cerros del Divisadero, de Leja i de Punitaqui;
al S. con el de Illapel por la rama trasversal de los Andes, que
contiene las cuestas de la Alcaparrosa i de los Homos o Lampan-
gui, cerros de Llaliuin i Llaucaven, i cuesta de Valdivia ; al O.
con los mismos departamentos ya expresados por la rama que
corre al N. de la cuesta de Yaldivia, basta los cerros altos de
Quile; al E. con los Andes, cuyas ramificaciones occidentalcs
cubren casi todo su territorio de altibajos, comparativamente 4ri-
dos, no dejando mas que los estrecbos vall.es que atraviesan las
corrientes de' Combarbal4, Oogoti i Pama. Abunda en mucbas
venas met&licas, especialmente de cobre, con algun oro i plata:
su agricultura es limitada. Contiene 11,379 babitantes, i los pue¬
blos de la villa cabecera de su titulo, Cbanaral-Alto, Dieziocbo,
San M&rcos i Liguilla. Se divide en las subdelegaciones de Co-
goti, Combarbala (dos), Cbanaral-Alto, Yaldivia, Manquegua i
Yalle-Hermoso. Tiene una parroquia.

Combarbala (Rio de).—Corriente de mediana extension i
escaso caudal, que tiene orijen en el interior de los Andes al E. de
la villa, a que ba dado su nombre, asi como al departamento que
atraviesa en la primera mitad de su curso. Corre al O. por el
valle llamado de Ramadilla, donde forma unas pequenas lagunas,
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i por aquella villa, dirijiendose, despues dc pasarla, b&cia el N.N.O.
hasta su confluencia con el Guamalata. A1 entrar al departa-
mento de Ovalle pierde su nombre i toma el de Guatulame ([vease)
i aun el de Sotaqui. En su parte superior tiene dos afluentes,
que son el Cogoti i el Pama, que es un arroyo que recibe poco
dntes de aquel por la izquierda; i en la inferior, el Rio-Grande.

Combarbala.—Villa cabecera del dapartamcnto de su titu-
lo. Se balla inmediata a los Andes, rodeada de serranias, sobre
la orijla izquierda del rio de su nombre, por los 31° 10' Lat. Estd
asentada en un piano lijeramente inclinado a ese rio i suficiente-
mente espacioso para una regular poblaeion. Sus calles propor-
cionadas i derecbas corren de N. a S. i de E. a 0., cort&ndose en

dngulos rectos i dejando en la interseccion de las dos* mas centra¬
les una plaza pequena, con solo cuatro salidas, i en cuyos costados
est&n la iglesia parroquial, los edificios de la municipalidad, el juz-
gado i la c&rcel. Posee tres escuelas gratuitas, correo, caserio
sencilio i cerca de 2,000 babitantes, i en sus contornos, mincrales
de cobre, de plata, etc. Le dio orijen el descubrimicnto de minas
de oro, boi agotadas, becbo a principios del siglo pasado, en los
cerros adyacentes i en especial en el cerro de Lampangui; (vease).
A solicitud de sus vecinos se regularizb su planta i se le dio su
actual forma, bajo la superintendencia del capitan Don Juan Igna-
cio Flores, conforme al auto del Presidente Don Ambrosio O'JIig-
gins de 30 de noviembre de 1789, por el cual obtuvo el titulo de vi¬
lla con la denominacion de San Francisco de Borja de Combar-
bald. Dista unos 100 quilometros b&cia el S.E. de Ovalle, i deja
por el S. a Illapel.

Come-caballos. Vease Rio-Pulido.

Compania,—Centro pequcno de poblaeion, que principio a
formarse en 1847 sobre la m&rjen norte del rio Coquimbo por
frente a la Serena, con motivo del establecimiento en este punto
de bornos de fundicion para los mincrales de cobre, que se extrae
del cerro Brillador. Posee una esceuela gratuita i cultivados con¬
tornos, entre los que bubo un fundo de los padres de la Compania
de Jesus, que ha trasmitido el nombre a este pueblecillo. A unos
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cinco quilouietros distante al N.E., se levanta a una moderada al-
tura aquel cerro, que contiene ricas minas de cobre i que, por
cierto color amarillo brillante del mineral que produce, lia recibido
la denominacion de Brillador.

Concepcion.—Ciudad capital de la provincia de su nom-
bre, con silla episcopal, tribunal de Apelaciones i 15,400 habitan-
tes. Yace en los 36° 49' Lat., i 2° 27' Lon. 0., sobre la m'&rjen
derecba del caudaloso Bio-bio, que la bana por el costado del S.O.,
a trece quilometros Mcia el E. de Talcaguano. Por el N. tiene
vecino al Andalien, i por el S.E. se apoya en los cerros de Cara-
col (*), a cuya base se extiende una ancba avenida plantada de
alamos que le sure de paseo publico, i desde cuya cima se ofrece,
en bello panorama al occidente de la ciudad, la boca de Bio-bio, i
la bahia de Talcaguano. Por el 0. la cinen las colinas de Chepe,
el ccrrito Amarillo i unas lagunillas, llamadas las Tres Pascualas.
Sus calles corren de S.O. al N.E., cortadas en dngulos rectos por
otras mas cortas, que arrancan de la avenida o alamcda dicha;
cncerrando 146 manzanas de 115 metros por costado. En el cen-
tro, una de esas manzanas forma la plaza principal, superior al
nivel del Bio-bio solo 11 metros en su baja, i no mas de ocho en
sus crecidas, adornada con una vistosa pila o fuente, que represen-
ta a Ceres como simbolo de la agricultura: en el costado nordeste
contiene regulares edificios publicos, construidos en 1856 ; i en el
del sudoeste la nueva iglesia catedral, que ha reemplazado la que
destruyd el terremoto del 20 de febrero de 1835, fabricada en 1784.
Es de bastante buen caserio, con varias casas de dos pisos, calles
limpias i anchas, i diversos establecimientos piiblicos, como hos-
pitales, casa de huerfanos, licco, teatro, c&rccl, cuarteles militares,
mercados, etc., casi todos de construccion proporcionada i nota¬
ble. Posee tambien escuelas gratuitas; las iglesias de Santo
Domingo, San Francisco, Merced i San Agustin, i los convento3
de las monjas Trinitarias i de San Jose. Esta ciudad, situada a

(*) Este nombre lo tomaron del cura Espinosa Caracol, que lo era de la
parroquia de la antigua Concepcion, al trasladarse a ella en 1603 la silla epis¬
copal de la Imperial.
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orillas de nn rio navegable, vecina de un bucn puerto del Pacifico
i centro de su rica comarca, es susceptible de adquirir un impor-
tante desarrollo. Ha reemplazado a la primitiva de su nombre
(vease Penco), i fue fundada por el Presidente Ortiz de Rozas el
8 de diciembre de 1754, con el dictado de Concepcion de la Madre
Santlsima de la Luz. Desde luego se trasladaron aqui las auto-
ridades i alguna parte de los babitantes de aquella, mas no todos,
por baberse opuesto a ello el obispo Toro Zambrano, con injusti-
ficables conminaciones eclesi&sticas, las que dicron lugar & un c61c-
bre recurso de fuerza, que las suspendieron. En consecuencia se
bizo por el Presidente Guill i Gonzaga el abandono completo del
antiguo asiento i se instalo definitivamentc la nueva poblacion el
24 de noviembre de 1764, con el simple titulo de ciudad de la Con¬
cepcion. Ha sido teatro de notables incidentes en la vida bistdrica
de nuestra Kepfiblica, i tiene la gloria de baberse proclamado en
ella el 1.° de enero de 1818 la declaracion solemne de la indcpen-
dencia de la nacio'n. El terremeto del 20 de febrero de 1835 arruind

gran parte de sus edificios; pero desde entdnces su caserio se ba
renovado i mejorado, i casi dobl&dose su poblacion. Dista poco
mas de 500 quilometros al S. de la ciudad de Santiago.

Concepcion (Dcpartamento de).—Uno de los de la pro-
vincia de su titulo; i confina al 0. con el de Talcaguano; al N. i
al E. con el de Pucbacai; al S. con el de Lautaro por el Bio-bio.
Es de limitada extension i de superficie quebrada por lo jeneral.
Comprende la ciudad de su nombre, que es la capital, i los pueblos
de Mocba o Mocbita i Nonguen, i se divide en seis subdelegacio-
nes, a saber: cuatro comprensivas de aquella ciudad i contornos,
i las otras dos con la denominacion de Cbiguayante i Noguen.
Lo pueblan 15,868 habitantes.

Concepcion (Gobemacion maritima de).—Abraza la costa
i mar del Pacifico entre las bocas de los rios Itata i Cauten ; com-

prendiendo los puertos (N. a S.) de Coliumo, Tome, Lirquen
Penco, Talcaguano, Plata, San Vicente, Coronel, Lota, Colcura,
Cbivilinco, Carampangui, Arauco, Lavapie, Yanas, Levo, Quidi-
co, Tirua, etc.; i las islas de Qniriquina, Santa Maria i Mocba.
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Concepcion (Obispado de).—Sufrag&neo de la arquidioce-
sis de Santiago, de la cual lo separa por el N. el rio Maule; por
el S. lo divide del obispado de Ancud el Cauten ; i por el E. i O.
termina en los confines de Chile por esos puntos. Contiene 41
parroqnias que son Anjeles, Antuco, Arauco, Bulnes, Cauqucnes,
Concepcion, Constitucion, Coronel, Couquecura, Chanco, Chilian,
Empedrado, Florida, Gualqui, Iluerta, Linares, Loncomilla, Lota,
Nacimiento, Ninhue, Parral, Pemuco, Penco, Pocillas, Portezuelo,"
Quillon, Quirihue, Rafael, Ranquil, San C&rlos, San Luis Gonzaga
6 Rere, Santa Barbara, Santa Juana, Sauzal, Talcaguano, Talca-
mavida, Tome, Tucapel, Yerbas-Buenas, Yumbel i Yungai; i las
vice-parroquias de Coelemo, Coiliueco, Chillan-Yiejo, Huilquilemo,
Liguai, Nirivilo, San Ignacio, San C&rlos de Puren, San Pedro,
Tomeco i Yega de Itata, con las misiones de Angol, Levo i Mul¬
chen. Fue erejido por bula de Pio IY. a 11 de las calendas de
abril de 1563, sobre la parte austral del entonces instituido, obis¬
pado de Santiago, a partir desde el rio Maule; aunque respecto
de este limite se suscito una violenta cuestion ; sosteniendose que
la linea divisoria la marcaba cl rio Itata que era liasta donde se
extendio primitivamente la jurisdiccion de Santiago; vease pro-
vincia de Talca. Su primer denominacion fue obispado de la Im¬
perial, por la ciudad en que se asento su silla, (vease); i entr6 a
rcjirlo su primer prelado frai Antonio de San Miguel el 18 de
mayo de 15 71, quien hizo la ereccion de su iglesia el 1.° de abril,
de 1574, instituyendose con 5 dignidades, 10 canonjias, 12 raciones
i medias raciones etc. A consecuencia de la despoblacion de la
Imperial, fue trasladada su sede a la antigua Concepcion, donde
sc instalo el miercoles de ceniza 12 de febrero de 1603, por auto ex-

pedido cl 7 del mismo mes, i de donde se removio en 1764 a la
ciudad de su actual titulo. En 1840 se creo, con la parte de su
territorio al S. del Cauten, el obispado de Ancud.

Concepcion (Provincia de).—Austral: i confina al FT. con
las de Nuble i Maule por los rios Cholguan e Itata; al S. i a una

parte del E. con la de Arauco por los rios Laja, Bio-bio, Tavole-
vo, Carampangui i Laraquete, (vease Lautaro); a la otra parte del
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E. con los Andes, i al 0. con el Pacifico. Abraza una superficie
de unos 25,000 quilometros cuadrados, la cual es dspera i quebra-
da, por lo jeneral, liacia la costa, con nudos notables de la serra-
nia intermedia; liana i arenosa h&cia el E., i con bosques espesos
a la falda de los Andes, de que tampoco escasea la seccion occi¬
dental. Su capital es la ciudad de su nombre; i los departamen-
tos en que se divide, son Coelemo, Concepcion, Lautaro, Puclia-
cai, Here i Talcaguano, con una poblacion de 146,056 babitantes.
Primitivamente se extendio a mayor dmbito con la division de
Chile en dos intendencias, siendo 6sta una de ellas. La lei de 30
de agosto de 1826 la redujo al espacio que yace entre los rios Nuble
e Itata por el N. i el Cauten por el S.; i por ultimo, en la crea-
cion de las provincias de JSTublo i de Arauco, perdio los dcparta-
mentos de Chilian, Laja i Nacimiento.

Concon.—Caleta de la costa del departamento de Limache.
Es de abierta concha i poco abrigada a los vientos del norte i del
oeste; aunque en tiempo ordinario pueden surjir en ella buques
de mediano porte. Inmediato al 4ngulo norte tiene una restinga
a flor de agua., en que verbera con fuerza la mar, i otra m6110s
notable a la punta austral. Junto a aquel 4ngulo desemboca el
rio Aconcagua. Est& situada en los 32° 56' Lat., i 0° 54' Lon.
0., entre Quintero i Valparaiso, i a unos 16 quilometros al N. de
este ultimo puerto. Su comarca se denomino primitivamente
Conconcagua o distrito occidental. En este puerto o ensenada
se.construyo en 1541 por Valdivia el primer buque chilcno.

Conchali.—Aldea del departamento de Quillota, situada a
corta distancia de la ribera norte del Aconcagua i a unos 18 qui¬
lometros N.E. de la ciudad de Quillota: por el O. corre el ria-
chuelo de Purutun, que da nombre a la parroquia, de que esta
aldea es asiento. Consta de un caserio, extendido en una calle
prolongada de E. a 0., por cuyo xiltimo extrcmo pasa el camino
de aquella ciudad a la Ligua. Contiene una iglesia, escuela i
unos 400 habitantes.

Conchali (Riachuelo de).—Pequena corriente del departa¬
mento de Petorca, que proviene de las ramas occidentales de los

4
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Andes hacia la mediania del mismo departamento; i corre al 0.
por Pupio a desaguar en la bahia de su nombre, donde forma una
concha, llamada asi mismo caleta de Conchali o de Agua Amari-
11a, la cual yace a los 31° 54' Lat. al N. del puerto de Yilos. La
poquedad de sn caudal bace que este riachuelo se abra paso con
dificultad por entre las arenas de la playa, i que forme a su entra-
da una pequena rebalsa.

Confines (Ciudad de los).—La setima i ultima poblacion,
fundada por Pedro de Yaldivia a principios de 1553, situdndola
en la comarca de Angol por los 37° 43' Lat. sobre la ribera sur
del Huequen, inmediato al punto en que confluye con el Mailleco,
i a la nueva villa de Angol por el N. " Le dio," dice Molina, " sin
penetrar lo futuro, el nombre de ciudad de los Confines. Sus
ruinas yacen efectivamente en los confines de la parte de Chile,
que habitan al presente (1787) los espanoles." Al ano de su
fundacion la despoblo Francisco de Yillagran, con motivo de la
derrota i muerte de ese conquistador, i aunque la restablecio en
1555, casi sobre el mismo sitiobajo un plan mas ordenado i con su-
ficientes pobladores, no logro medrar por la resistencia que le opo-
nian losnaturales, i se hizo necesario trasladarla 4 otro punto cinco
alios despues. Vease Infantes de Angol, i San Francisco de la Yega.

Constantino (Isla de). Vease Mancera.
Constitucion (Departamento de).—Pertenece a la provin-

cia de Maule; i confina al N. con la provincia de Talca por el
rio Maule; al E. con el departamento de Cauquenes, por- el
riachuelo de Pichaman; al S. con este mismo departamento por
la rama de cerros que, desde las fuentes del Pichaman, va al 0. a
enlazarse con el Name, i por el riachuelo de Luanco, que continua
la linea divisoria hasta el Pacifico, el cual lo bana al O. Es de
mediana extension, prolongado de E. a O. i montanoso, con algu-
nos vallejos a la costa. Contiene cerca de 60 fundos riisticos, i
produce trigo, papas, algun vino i muchas maderas. Su cabecera,
la villa i puerto de su nombre; las subdelegaciones, en que se
divide, Canas, Constitucion i Pdnconada, y su poblacion, 10,414
habitantes. Este departamento ha sido rccon'ocido virtualmente
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por otras leyes, y de cste inodo, por decirlo asi, cs como vino a
sancionarse el proyecto de su creacion, pasado al Congrcso en 3
de junio de 1S33. Antes era un gobierno militar, comprcnsivo
del recinto de la villa i su puerto.

Constitucion.—Villa cabecera del departamento de su
titulo, situada en los 35° 20' Lat., i 1° 50' Lon. O., sobre la m&r-
jen sur del Maule, a su entrada en el Pacifieo. La rodean por el
S. unas eolinas rnedianas enlazadas a los ccrros que se extienden
a ese punto, i por el 0. una rama angosta i baja de las mismas,
que la separa del mar, i que rcmata al N. sobre el rio en un
morro dominante i escarpado por esta parte, 11amado ccrro Mu-
trun, cuya cima plana sirvio por algunos anos de eementerio. Es
de buen caserio. Sus caller, ancbas, dereclias i parejas corrcn de
S.E. a N.O., paralelas casi a la m&rjen del rio, i se cortan por otras
en angulos rectos, formando unas 40 manzanas en su mayor parte
edificadas i pobladas de mas de 4,900 babitantes. Posee aduana,
casa municipal, c&rccl, correo, escuelas gratuitas, varias bodegas
de deposito, dos iglesias, de las cuales la parroquia, concluida en
1860, i que ocupa el costado sudoeste de la espaciosa plaza princi¬
pal, es de proporcionado tamano i mui regular aspecto. Goza de .

mui sano i fresco temperamento, lo que, unido a la conveniencia
de sus banos de mar, bace que esta poblacion sea mui visitada
por familias del interior i de otros puntos, especialmente en la tern-
porada del verano. A espaldas del filo de eolinas que cine el pueblo
por el O., forma la costa una media berradura, desabrigada y pla-
yada, conocida con el nombre de Caleta, en que solo se puedc
surjir i desembarcar con mar liana. Sn puerto especial se balla
dentro de la ria del Maule (vease), por la base oriental del cerro
Mutrun, un quilometro de la barra del rio, asi co-mo mas arriba
por frente de la villa, donde atracan las embarcaciones mcnores

que bacen el comcrcio con la ciudad de Talca i Loncomilla.
Fundose por el Presidente Don Ambrosio O'Higgins el 18 de
junio de 1794, a solicitud de los vizcainos Don Santiago Ofiader-
ra, Don Martin Barazarte i Don Manuel Astaburuaga, con el nom¬
bre de villa i puerto de la Nueva-Bilbao dc Gardojui, por el de



76 DICCIONARIO JEOGRAFICO DE CHILE.

Vizcaya asi llamado i en honor, del ministro de Carlos IV., Don
Diego Gardoqui. Fue tomada por los patriotas el 12 de abril
de 1812, priv&ndose a los espanoles de una importante comunica-
cion por su puerto, el que se declaro babilitado para todo comer-
cio por lei de 8 de agosto de 1828, que tambien cambio su
primera denominacion por la de Constitucion. Dista 95 quilometros
al O. de Talca, i 60 N.O. de Cauquenes.

Constitucion de Mejillones.—Puerto, que es abora
de Bolivia, situado en los 23° 26' Lat., a la parte austral del
pcqueno procurrente o tramo de costa avanzado al O., entre
las cnsenadas de Mejillones i de Moreno. Es de buen guijidero i
comodo desembarco, pero escaso de agua y lena; mas abundanto
en pescado, especialmente el congrio. Por el 0. lo cierra una

islilla, del nombre de Santa Maria, con el cual tambien se conoce.
A sus inmediaciones bai minerales de cobre.

Conuco.—Antiguo asiento de un fuerte levantado a fines do
1584 por Don Alonso de Sotomayor, con el nombre de San Fa¬
bian de Conuco, a unos pocos quilometros al S.E. de la villa de
Eafael. Destruido despues, lo restablecio en 1657 Martin de
Erizar, por orden del Presidente Porter i Casanate, i lo poblo;
pero boi, apenas se reconocen sus vestijios.

Conumo.—Afluente de Carampagui; i es una garganta o
corriente abocinada en todo su curso, que baja de la costera occi¬
dental de la sierra de Lia, i se dirije al S.O. a vaciar en la ribera
norte de aquel, a unos doce quilometros de su desembocadura.
A corto trecbo de su confluencia por el N.O., i sobre el camino
del vado inferior del Carampagui a Santa Juana, bai un centro de
poblacion mediano, donominado Casas Viejas o Conumo, de con-
tornos boscosos i fertiles terrenos.

Copiapo.—Ciudad capital de la provincia de Atacama, con
12,500 babitantes. Yace en los. 27° 23' Lat,, i 0° 10' Lon. E.,
sobre la ribera derecba del rio de su nombre, i a 396 metros del
nivel del mar, rodeada de contornos aridos i quebrados, pero fa-
vorecida de un clima templado i singularmente sano. Es de
buen cascrio, con edificios pfiblicos i particulares de regular
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apariencia, i una iglesia parroquial, concluida cn 1851, pavimen-
tada con baldosas de marmol, i provista su torre de un conve-
niente relox. En cl centro tiene una plaza con una hermosa
pila, que representa al descubridor del mineral de Chanarcillo,
a cuyas riquezas debe mucbo de su presente impulso i adelan-
tos. Posee un colejio de mineria, otros establecimientos de
educacion i escuelas gratuitas, asi como un hospital, hospicio,
las iglesias de San Francisco i de la Merced etc. So liga con clO C5

puerto de Caldera por un ferro-carril, inaugurado en 4 de julio de
1851, i el priraero de alguna extension que se ha construido en la
America del Sur, el cual continua por Pabellon hasta Chanarcillo,
79 quilometros mas. En la comarca i valle del rio, en que esta
asentada la ciudad, existia al arribo de Almagro i de Yaldivia,
una poblacion no indiferente de indios de orijen peruano, que con
el tiempo se disperso i desaparecio cn su mayor parte. Dcscu-
biertas, en 1707 a las inraediaciones de ella, ricas minas de oro,
se formo en su asiento el primer nucleo de un pueblo, el que
aumentado con vecinos que acudieron de la Serena, contaba seis
anos despues con 900 almas, siete trapichcs para la molienda
de minerales, i sucesivamente con aquellas iglesias, etc., i adqui-
rio cierta importancia, que decidio al Presidente Manso de
Yelasco a regularizar su plan i fundar con esos elementos una
nueva villa. En consecuencia, se comisiono al efecto a Don
Francisco Cortes, quien distribuyo su drea, el 8 de diciembre
de 1744, en 64 manzanas divididas en 240 solares, i en su obsequio,
asi como por un bosquecillo de algarrobos adyacente, que hoi no
existe, la intitulo villa de San Francisco de la Selva de Copiap6 ;
todo Io cual aprobo la real c6dula de julio 29 de 1749. En diciem¬
bre de 1788 el Presidente O'Higgins promovio su adelantamiento
con la rectificacion de sus calles, arreglos de sus minas i una dis-
tribucion economica de las aguas del rio. El 5 de noviembrc
de 1822 la arruino casi del todo un terremoto, de lo que se
repuso lentamente. Por lei de 31 de octubre de 1843 obtuvo
el titulo de ciudad, i paso a ser capital de su provincia. Dista
480 quilometros al N. de Santiago.
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Copiapo (Departamento de).—TJno de los de la provincia
de Atacama, cuya capital lo es asi mismo de el. Confina al
N. con los terminos boreales de Chile; al S. con el departa-
mento de Vallenar por la sierra que, desde el monte Manilas,
corre al 0., dividiendo las vertientes de los rios Guasco i Copiap6,
hasta el punto denominado Boqueron; al O. con el departamento
de Caldera; i al E. con los Andes, donde resaltan los monies
Llullaillaco, Manilas i otros, i se abren los boquetes de Paipote,
Come-Caballos o Pulido, Pueblo del Inca i algunos menos explo-
rados, que franquean el paso para la Reptiblica Aijentina. Es
quebrado i jeneralmente drido por la escasez de lluvias, que ape-
nas visitan su suelo. Su valle principal, llamado por los naturales
valle de Copayapu, esto es, segun algunos, campos de turquesas, i
que Yaldivia denomino de la posesion, por la que aqui torno de
todo Chile por C&rlos V., es el que atraviesa el rio de ese nom¬
bre o Copiapo, i en cl que se halla asentada la mayor parte de los
centros poblados del departamento i se ejerce casi exclusivamente
su limitada industria agraria. De sus serranias, cuajadas de venas
metalicas, deriba su riqueza e importancia, i en ellas se hacen
notar los minerales de plata de Chanarcillo, Tres-Puntas, Romero,
etc., i muchos de cobre. Contiene 39,751 habitantes, dos parro-
quias, i los pueblos de su cabecera, Chimba, Juan Godoi, Nan-
toco, Pabellon, Pacheta, Pueblo del Inca, San Antonio, San
Fernando i Tierra-Amarilla. Se divide en 16 subdelegaciones
con los nombres de Bodega, Chanarcillo, Chimba, Garin, Juan
Godoi, Nantoco, Potrero-Grande, Ramadilla, Romero, Sacramento,
San Fernando, Tierra-Amarilla i Tres-Puntas.

Copiapo (Puerto de).—Yace en los 27° 20' Lat., i 0° 23'
Lon. O., sobre la costa del departamento de Caldera. Es una
rada abierta, de mal tenedero i con algunos cayos e islotes al re-
dedor de la parte de afuera de su entrada, que la hacen no mui
segura, ni comoda para buques de porte mayor: inmediato por
el N. descmboca el rio Copiapo. Sus contornos son secos i desi-
guales; i apenas existe en el una pequena poblacion, desde que
se trasladaron a Caldera las oficinas principales de aduana que
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conteiiia i dejo de ser el puerto de comunicacion con la ciudad
de Copiapo, de la cnal dista unos 65 quilometros al O.

Copiapo.—Rio que corre a lo largo del valle in as notable i
de mayor extension, es decir, menos reducido, de los del departa-
mento de su nombre. Procede de los Andes, donde lo forman
los tres riacbuelos de Jorquera, Manflas i Pulido, que sc reunen
casi simultdneamente en el paraje llamado las juntas, al extremo
oriental del vallejo de Potrero Grande, a una elevacion de 1,200
metros sobre el nivel del Pacifico i como 90 quilometros b&cia el
E. de la ciudad de Copiapo. Corre medianamente rapido al O.,
con una tirada al N.O. b&cia la mitad de su curso ; pasa por San
Antonio, Pacbeta, Pabellon, Nantoco, Tierra-Amarilla i la expre-
sada ciudad de Copiapo; i va.a morir en el Pacifico, a dos qui¬
lometros al N. del puerto de Copiapo, bundiendose casi del todo
poco 4ntes en las arenas de su lecbo inferior, ya mui disminuido
en su moderado caudal por los riegos, a que se aplica en la parte
de arriba.

Copiuguapi, o Isla del Copiu (especie de yedra), que
yace arrimada a la costa del departamento de Llanquibue. Es
pequena.

Coquimbanas (Islas).—Dos islotes bajos, riscosos i dridos,
que yacen por los 29° 33' Lat. sobre.la costa del departamento
de la Serena, de la que distan unos 22 quilometres, asi como 45
al N. del puerto de Coquimbo. Se Lallan separados entre si a
unos cuatro quilometros de N. a S., i son visitados solamcnte por
focas i muchas aves marinas, lo que les La dado tambien el nom
bre de islas de los Pdjaros. Al E. queda Yerba-Buena.

Coquimbo (Gobernacion maritima de).—Abraza la costa i
mar, entre la ensenada de Cbanaral, o sea el paralelo 29° 4' i la
desembocadura del CLuapa; i comprende de N. a S. los pucrtos
i caletas de Polillao, CLoros, Totoralillo, Coquimbo, que es su
asiento, la Ilerradura, Guayacan, Tongoi, Tangue, San Lorenzo,
Talca mineral, etc.: las islas de CLoros, Coquimbanas, etc.

Coquimbo (Provincia de).—Boreal: se divide por el N. de
la de Atacama, la que antes bizo parte de su territorio; al S. con-
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fina con la de Aconcagua por el Cbuapa* i su rama superior el rio
Leiva; al E. con los Andes; i al O. con el Pacifico ; i comprende
una superficie de 65,000 quilometros cuadrados. Su aspecto que-
brado i drido, por lo general, se lo dan las sierras anfractuosas de
mediana altura, que la cruzan, i en cuyas faldas i costeras apenas
se ostentan escasa vejetacion, arbustos lenosos i quiscos de la fa-
milia de las c&cteas. Tiene algunos llanos i mesetas, que serian
de los mas feraces, si en su territorio fueran mas frecuentes las
lluvias, que no pasan de tres o cuatro en el ano; pues donde al-
canza el riego de sus mediocres rios, se bacen nctar los campos
por su fertilidad i lozania. Posee numerosos i ricos minerales de
cobre, algunos de plata,' cobalto, oro, liierro, azogue, lapislazuli,
piedras calizas, etc.; i produce proporcionadas cosechas de gra-
nos, bigos, vinos i poco ganado, aunque el cabrio es abundante.
Se divide en los departamentos de Combarbal&, Elqui, Illapel,
Ovalle, Puerto de Coquimbo, i Serena. Su poblacion llega a
145,895 liabitantes, i su capital es la ciudad de la Serena. Por
la lei de 30 de agosto de 1826 llegaba basta Atacama; i aun
dntes de e.sa lei formaban sus confines por el S. la quebrada
del Negro i cerros de Tilama; vease departaniento de Illapel.
Dentro de estos amplios bmites se proyecto, a la plantifica-
cion de la Ordenanza de Intendentes en 1*787, erijir una ter-
cera intendencia, que despues se efectuo en cierto modo implici-
tamente.

Coquimbo (Puerto i villa de).—Situado en los 29° 57' Lat.,
i 0° 47' Lon. O. al extremo sudoeste de una bermosa babia, for-
mada al frente d© la ciudad de la Serena. Allegados a ese extre¬
mo tiene a su entrada dos islotes o penascos, llamados p&jaros
ninos, que dejan un pasaje angosto i seguro para vapores. Es
puerto mayor i uno de los mejores del Pacifico, por su abrigo,
amplitud i tenedero. Contiene una poblacion de 1,200 liabitan¬
tes, con un caserio modesto, el cual se balla asentado sobre un

piano lonjitudinal, estrecbado entre unas alturas penascosas por el
O. i el fondeadero por el E., i que b&cia este punto derrama su
vista por la baliia, la frontera ciudad de la Serena i sus pintores-
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cos cultivados contornos. Posee un regular muelle, iin buen edi-
ficio de aduaua concluido en 1855, una iglesia, erijida en parro-
quial en 28 de noviembre de 1857, escuelas gratuitas, homos dc
fundicion de cobrc, etc. Inmediataraente por cl S. deja al puerto
de la Herradura i Guayacan, i al E.N.E. a la Serena, de la que
dista 14 quilometros, siguiendo la curvidad de la bahia i la playa
que es de excelente liuello: tambien las liga un ferro-carril, que
continua hasta la cuesta de las Cardas, a 45 quildmctros mas al S.
i lo pone en contacto con los minerales de Tambillos, etc. Es ca-
becera del departamento de Puerto de Coquimbo.

Coquimbo.—Rio, procedente del comedio de los Andes, al
E. de la villa de "Vicuna, donde se forma de dos corrientes princi¬
pals, la una, llamada Rio-Turbio, con orijen en el pequeno lago
del Toro, i la otra mas al S., denominada Rio-Claro, las cuales se

juntan abajo de la aldea de Ribadavia. Prosigue de aqui al O.
a lo largo del feraz valle de Elqui, cuyo nombre tambien torn a al
pasar por los pueblos de Diaguitas, Peralillo, Vicuna, Tambo i
Holies; continua por el de la Serena, no m6nos rico, aunque mas
espacioso, banando a Cutun, Algarrobito, la Compania i el costa-
do norte de la ciudad de la Serena; i desagua a pocos metros al
O.N.O. de esta, en la ensenada o bahia del pucrto de Coquimbo.
Alimenta varios canales, que ricgan cerca de 30,000 liect&reas de
terrenos de cultivo.

Corcobado.—Monte dc los Andes fronteros a la isla de
Chiloe, situado en los 43° 12' Lat., i 2° 10' Lon. O. Es un cabe-
zo cargado, que autoriza su dcnominacion, i se le tiene por un
volcan apagado. Se halla aproximado a la costa del golfo de An-
cud, que senorea, i al cual presta en parte su nombre. Levanta
su cima, siempre cubierta de nieves, a 2,290 metros sobre el nivel
del mar; i de sus vertientcs australes i contrafuertes al E., pro-
cede un rio de corto curso que va a descargar en aquel golfo,
bajo los 43° 15' Lat., formando una ria hondable i ancha, que
tiene el titulo de bahia de Tutoc.

Coronei.—Riachuclo tributario del rio Cauquencs dc la pro-
vincia del Maule. Nace en las montanas centrales i corre al E. a

4*
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confluir en el aquel, algunos quilometros al S. de la ciudad de
Cauquenes.

Coronel.—Villa cabecera del departaniento de Lautaro.
Yace en los 36° 57' Lat., i 2° 36' Lon. O., con puerto abrigado
al N. por los cerros medianos de Pucboco i punta de su nombre,
que recoje la mediana concha de la ensenada de Arauco que lo
contiene, pero algo descubierto al S.O., de donde le traen un
oleaje pesado los vientos del sur. Su poblacion se extiende de
N.O. a S.E., sobre tres calles paralelas a la bahia, con caserio dis-
perso que cuenta con algunas casas regulares, la iglesia parroquial
de San Pedro i unos 2,500 habitantcs. El nombre de este paraje
proviene del de un misionero que aqui residio en tiempo del go-
bierno de Ohez de Loyola i que mataron los indios en el asedio i
destruccion de la Imperial; i aunque con uno que otro morador,
no comenzo a formarse el presente pueblo, sino en 1851 con mo-
tivo de la explotacion de sus vecinos deposito de carbon de pie-
dra. En 20 de agosto de 1864 se declaro puerto mayor, i el 30
de mayo siguiente villa cabecera. Dista 35 quilometros al S. de
Concepcion, i mui poco mas al O.S.O. de Santa Juana; dejando
al S. a Lota i Colcura.

Corral.—Puerto principal del departamento de Valdivia,
situado en los 39° 53' Lat., i 2° 51' Lon. 0., sobre la ribera iz-
quierda de la ria o bahia de Valdivia, poco mas arriba de su en-
trada, i a 17 quildmetros de la ciudad de este nombre, que demo-
ra al E. i con la cual se comunica por el rio, llamado asi mismo
de Valdivia; vease. Su caserio est& asentado en una pequena
eminencia al borde de la libera, rodeado de boscaje i de bellas
perspectivas. Contiene cerca de mil habitantes, una iglesia, escue-
las gratuitas, oficinas de aduana, un espacioso castillo, en que se
convervan piezas de grueso calibre desde el tiempo de la domina-
cion espanola, i hoi mejor artillado. El orijen de esta poblacion
data de un pequeno reducto, establecido al tiempo de la primera
fortificacion de la rada o bahia de Valdivia en 1645, el que se
convertio en un fuerte en 1676 por Don Diego de M&rtos, de orden
del virei del Peru, conde de Castellar, construyendose una iglesia
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i d&ndose entonces a este pucrto cl nombre que llcva, por el del
oidor de Lima Don Jose del Corral i Calvo. El Castillo serecons-

0 «

truyo bajo su forma actual en 1*796, i su iglesia sc crijid en vice-
parroquia por decreto de 10 de octubre de 1859.

Cortaderal.—Riacbuelo torrpntoso, que corrc por cntrc
los Andes en el departamento de Caupolican. Tienc orijen en
las vertientes del Alto de los Mincros, sierra de esas Cordilleras,
que yace por los 34° 40' Lat., i afluye en la izquierda del Cacba-
pual entre el de los Cipreces i el de las Lenas, afluentes del mis-
mo rio.

Corva.— Vease isla de Lagartija.
Corzo (Isla de).— Vease Monte-Corzo.
Couquecura.—Aldea del departamento de Itata, con 400

a 500 babitantes, caserio mediocre, iglesia parroquial i escuela
gratuita. Esta asentada a orillas de un riacbuelo, vecina a la cos-
ta del Pacifico i cosa de 35 quilometros al O. de Quiribue, dejan-
do por el N. a Huecbupureo. Su nombre, que significa pan de
piedra se forma de covque, pan, i cura, piedra.

Coya.— Vease San Salvador i Santa Cruz de Coya.
Coyanco.—Riacbuelo del departamento de Pucbacai, pro-

cedente de las serranias que yacen b&cia el N.O. de Florida, por
donde se le reunc un arroyo con el nombre de Mitribue, que se
precipita de las faldas orientales de las mismas, formando una vis-
tosa cascada. Corre por un valle fertil i cultivado con direccion
al N.E. basta acercarse a Quillon, junto a la cual se rcune con
otro de este nombre, i sigue al N. a morrir en la izquierda del
Itata, cerca de su confluencia con el Nuble.

Coyehue.— Vease isla de los Cociiinos.
Coyunco.—Riacbuelo, que ticne orijen en las montanas que

rodean por el O. las lagunas de Rupanco i Puyebue, desde donde
lleva al 0. su corto curso, basta afluir en la dcrccba del Rabue, lo
que verifica a unos 15 quilometros mas abajo de Osorno. Cerca-
no a su confluencia, por la banda del nortc, se lialla el asiento de
una antigua mision de su mismo nombre.

Cruz (Santo Arbol de la).—Plaza fuerte, establecida en 1585,
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bajo el gobierno de Alonso de Sotomayor, en la confluencia del
Guaque con el Bio-bio: tuvo una iglesia de jesuitas, i subsistio
pocos anos.

Cruces (Caleta de las), o de las Tres Cruces-. -Se balla en la
costa del departamento de Melipilla, b&cia el 0. de la aldea de
Cartajena i no mui distante al N. del puerto de las Bodegas. Es
de inconveniente fondeadero i desabrio-ado.

©

Oruces (Bio de).—En el departamento de Valdivia, i cuyas
fuentes se encuentran en las montanas de Chedque, a unos 35
quilometros al E. de la villa de San Jose de Mariquina, nombre
que tambien ba tenido, asi mismo que el de Quepe. Corre Mcia
el O. con reducido caudal basta pasado la dicba villa, i en seguida
se inclina al S., siguiendo al traves de espesos bosques por la base
oriental de las montanas de la costa del departamento, basta con-
fluir en el Calla-calla, por frente i mas abajo de la ciudad de Val¬
divia, formando aqui la isla de Valenzuela. Sus principales afluen-
tes son Pelcbuquin i Picboi. A unos 35 a 40 quilometros dc su
confluencia, pierde su corriente a influjo de la marea, se bace mas
profundo i navegable, i comienza a dilatarse en su leclio, que con-
tiene varias islas i lo cinen a la parte inferior pajonales i pantanos.
Sobre su m&rjen derecba, a unos 15 quilometros de la villa de
San Jose i 25 de la ciudad de Valdivia, se balla el asiento del
fuerte que construyo en 1647 el gobernador de Valdivia Don
Francisco Gil de Negrete, con el titulo de castillo de San Luis
Alva de Cruces, i que file restaurado i artillado en 1676 por Don
Diego de M&rtoS, proveyendolo al mismo tiempo de una capilla.
Es el punto de termino de las embarcaciones del rio, e intermedio
entre aquella ciudad i la comarca de San Jose. Contiguo a este
sitio, que aun contiene vestigios del antiguo fuerte, bai un peque-
no centro de poblacion, con el nombre de Cruces, que posee una
escuela gratuita, etc.

Cucao (Laguna de). Yace b&cia la mediania de la isla de
Cbiloe, a 10 quilometros al S.O. de Cboncbi i se extiende de E. a
O. por cerca de 18 quilometros, con un ancbo de dos a cuatro,
dividida en dos cuerpos que se comunican por un angosto canal.
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Es hermosa i pintoresca, circuida de alturas boscosas hasta el
borde del agua, las que derraman en cllas sus vertientes, incluso
el rio Notue. A1 extremo occidental desagua por un corto emi-
sario, que muere en el Pacifico bajo el paralelo 42° 40', donde se
forma una pequena babia o puerto de su nombre. Se llama tam-
bien laguna de Huillinco o sea agua del liuillin.

Cucha-cucha.—Paraje cercano a la libera norte del Nublc,
por donde este se ecba en el Itata; i es notable por uno de los
primeros reencuentros de la guerra de la Independencia, verificado
el 23 de febrero 1814. Se comprende en el departamento de
Itata, i dista unos 12 quilometros mas al NE. de Membrillar, uno
i otro de contornos desiguales i arbolados.

Cudico—Aldea del departamento de la Union, situada a 15
quilometros al NO. de la villa cabecera, i sobre la derecha del
Radimadi. Contiene un diminuto caserio con- una capilla, que
ha sido centro de una mision, establecida en este punto bajo el
gobierno de Don Ambrosio O'Miggins por auto de 11 de julio
1788, aprobabo por real cedula de 25 de febrero 1790. Existio
tambien aqui un fuerte con el titulo de Nuestra Senora del Pilar,
que asi mismo llevo la mision.

Culenco.—Rio del departamento de Lautaro, con orijen en
las montanas de Catirai, al S. de Santa Juana; i corre al ESE. por
entre bosques i al traves de gargantas estrechas, a vaciar en la iz-
quierda del Tavolevo a siete u ocho quilometros de la confluencia
de este con el Bio-bio, i despues de un curso de mas de treinta.

Culunquen (Cerros de).— Vease Chacabuco.
Cuncos o cunches.—Las tribus indijenas que babitaban los

valles costaneros de la provincia de Yaldivia, entre el rio de este
nombre i el estrecho de Chacao, separ&ndose por el E. de los
huilliches, que ocupaban los llanos centrales. Eran belicosos i
aliados de los araucanos; i su nombre proviene de cunco, corres¬

pond iente a racimo, si es que no se deriva de cun o con i de die,
significando hombres del poniente, con relacion a aquellas otras
tribus que se hallaban en la parte opuesta. Existen en reducido
niimero, semicivilizados.
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Cuncumen.—Caserio del departarnerito de Melipilla, sobre
la ribera norte del Maipo i distante unos 25 quilometros al 0. del
pueblo de Melipilla.

Cupaiio.— Vease Levo.
Curacavi.—Aldea del departamento de Melipilla, situada a

los 33° 25' Lat. i 0° 30' Lon. 0. en un valle que encierran las
cadenas de cerros intermedios, que contienen las cuestas de Prado
i de Zapata. Por el N. se allega a los contrafuertes de esos cerros,
i por el O. queda a poco mas de un quilometro de la orilla iz-
quierda del Puangue; banandola por el E. un arroyuelo que, con
el nombre de Cuyuncaliuin, procede de aqucllos i corre al S. a
unirse al mismo Puangue. Su caserio, tendido en una sola calle
es indiferente, i contiene una iglesia parroquial, asentada a 167
metros sobre el nivel del Pacifico, posadas, escuelasgratuitas, es-
tafeta i unos 600 babitaantes. Yace sobre la carretera de Santia"

go a Valparaiso, distando de la primera 55 quilometros i 76 al E.
de la segunda : deja a 36 quilometros al S. a Melipilla. Su nom¬
bre, formado de cura i cahuin, significa junta o reunion tenida en
el penasco ; aunque viene de cuyumcaliuin, o junta en la arena.

Curaco.—Puerto de pequena concha, en la parte occiden¬
tal de la isla de Quinchao, i a los 42° 26' Lat. i 3° 1' Lon. 0.

Curalava.—Paraje de un pequeno valle o derrrame de los
montes, que separan la com area de Puren, del extremo occidental
de los llanos de Angol, i se halla a unos 30 quilometros al SO.
del asiento de la antigua ciudad de los Infantes. Es de celebre
memoria por haber sido sorprendido en el por los araucanos i
muerto con toda su escolta el gobernador Don Martin Onez de
Loyola, en la raadrugada del 25 de noviembre 1598. Este suceso

produjo el alzamiento jeneral de los indios, que caus6 la destruc-
cion de todos los pueblos fundados al S. del Bio-bio.

Curali.—Valle en el departamento de Lautaro, a unos 10
quilometros h&cia el S. de Santa Juana, resguardado de altos
cerros i espeso bosque, que servia de apostadero o guarida al
facineroso guerrillero espanol Benavides, i en el que fue destroza-
do con sus sccuaces el 1.° de mayo de 1819; lo que da alguna
notabilidad a este paraje.
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Curanhuilahue.—Una de las principales corrientes de que

se forma el Levo, i la mas al N. . ^ \

Curanipe.—Puerto del departamento de Cauquenes, situado,
en los 35° 48' Lat. i 2° 8' Lon. 0., i a unos 40 quilometros casi
al 0. de la ciudad de Cauquenes: queda al S. de Clianco i al N.
de Huecliupureo. Su rada es abierta al N. i medianamente abri-
gada por el S., con buen fondeadero aunque apartado de la playa, i
babilitada el 2 de mayo de 1850, para la extraccion de cereales
del departamento i maderas de que abundan las montanas circun-
vecinas, con cuy'o motivo comenzo a establecerse en el la pobla-
cion, que no pasa de 500 almas, la cual se lia regularizado en
calles por decreto de 4 de febrero de 1854. Posee escuela, esta-
feta, un astillero en que se construyen lancbones i buques peque-
nos. La banan dos riacliuelos que bajan de-las alturas que la
rodean por el E., i que a su entrada se rebalsan por las arenas que
acumula el mar a sus entradas.

Curapalihue.—Uombre de la parte superior del Andalien.
En estos parajes fue derrotado el espafiol Ordonez, el 4 do abril
de 1817.—Un sitio vecino al Levo; veansc.

Curaqtrilla.—Biachuelo que ticne orijen de los cerros inmc-
diatos a Quiapo, bacia el S. de la ciudad de Arauco. Corre con
difeccion al N". a desaguar en la caleta de Lavapie, despues de un
curso de pocos quilometros.

Cures—Denominacion que tenian, a la entrada de los espa-
noles, las tribus indijenas que babitaban los valles i comarcas,
comprendidas entre los rios Teno i Maule, i vivian en contacto
con los promaucaes. So deriva su nombre de la voz araucana

curi, negro. i
Curepto.—Aldea, situada bacia el dngulo nor-oeste del de¬

partamento de Talca, a moderada distancia del Pacifico i allegada
a la ribera sur del Mataquito. Estd asentada sobre una pequena
altura i en medio de un angosto, pero feraz valle que remata al
UO. en aquel rio, donde tambien muere un riacbuelo, que baja al
E. de los derrames inmediatos a la laguna de las Garzas, i que
bana el costado norte del pueblo, el cual consta de unas cien casas
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de teja i paja, sin orden regular de calles, de una iglesia parroquial,
dos escuelas gratuitas, &c. Comenzo a formarse por los anos de
1790, asent&ndose en terrenos de una capellania, que ha impedido
el ensanche i la rectificacion de su planta. En 1836 se solicito
erijirla en villa, para atender a esas mejoras; mas el proyecto
quedo paralizado en el informe pedido por el Ministro del Inte¬
rior en 11 de abril 1842. Dista unos 60 quilometros al NO. de
Talca, siguiendose un camino montanoso i quebrado por Pencahue,
Gualleco i Tavunco : h&cia el SO. deja a Putti.

Curico.—Ciudad capital de la provincia de su nombre, con
7,000 almas, situada a los 34° 59' Lat. i 0° 35' Lon. O. en un

abierto llano, banado al N. por el rio Teno i al S. por el Lontue, con
vista al E. sobre el alto relieve de los Andes. Su caserio es vis-

toso, con calles anclias i plan as de N. a S., cortadas por otras en
dngulos rectos, i una plaza central, en que se levantan su elegante
iglesia matriz, las oficinas municipales i la c&rcel. Posse tambien
iglesias de la Merced, de San Francisco i otra pequena, liceo de
educacion superior i escuelas modelo i primarias gratuitas. Al
costado oriental tiene una agradable alameda o paseo publico, i
contigua a este una colina aislada, en cuya cima existe el cemen-
terio i desde donde se descubren en hermosa perspectiva los
fertiles i cultivados contornos vecinos, hallandose a cerca de 70
metros sobre el piano de la ciudad, cuya altura sobre el nivel del
Pacifico es de 283 metros. A tres quilometros al S. corre el
Guaico, notable por sus exquisitos pejereyes. Fue fundada en
1743 por el Presidente Don Jose Antonio Manso de Velasco, e
intitulada villa de fjpn Jose de Buena Vista de Curicd ; asent&n-
dola un tanto mas al N. de su actual sitio, al que, a causa de lo
humedo del primer asiento, se hizo trasladar el 10 de octubre de
1747 por el Presidente Ortiz de Eozas. En 10 de agosto 1830
obtuvo el titulo de ciudad, i hasta 1840 sirvio de capital a Col-
cliagua: categoria que ha vuelto a asumir a la creacion de su pro-
pia prtfvincia. La lei de 25 de octubre 1854 la doto de un jflzgado
de letras. Dista 51 quilometros al S. S. O. de San Fernando i
192 hacia el S. de Santiago.
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Cxirico (Departamento de).—Pertenece a la provincia dc su
nombre, i abraza la parte oriental, comprendiendo los pueblos de
Santa Cruz de Unco, Aquilon, Comalle, Tutuquen, Romeral i la
ciudad de su titulo, que es su capital, siendo los cuatro en cursiva,
asientos de parroquia. Lo riegan el Colorado, Lontue, Teno, Chim-
barongo, Candelaria, Guaico, Comalle, Quetequete i Ulpeo. Su
superficie es liana en la parte central, i quebrada a la base de los
Andes, que lo limitan por el E., donde se lcvanta el Plancbon, i
se ballan el puerto seco de este nombre i la laguna pintorcsca del
Teno. Su poblacion no baja de 54,520 babitantes. Abunda en
cereales, ganados, maderas i algunas minas. Se divide en las
subdelegaciones de Buena-vista, San Jose, Cerrillos de Teno,
Chequenlemo, Quetequete, San Antonio de Aquilon, Santa Cruz
i Tutuquen. '

Curico (Provincia de). Austral: creada por lei de 26 de
agosto de 1865, dentro de los mismos limites del departamento,
que fue de su nombre i pertenecio a Colchagua. Confina al N.
con esta provincia por la rama trasversal de los Andes que, desde
el monte de las Damas, baja hasta los cerros del Huemul, divi-
diendo las vertientes de los rios Tinguiririca i Teno ; por el rio
Chimbarongo, desde sus fuentes hasta enfrentar a Quinahue, dc
donde vuelve al S. la linea divisoria a tomar por el arroyo de
Guirivilo i, desde su confluencia con el de la Candelaria, a seguir
al O. por los alto o cerros vecinos al N. de Pumanque, i por el rio
Nilaliue, hasta el Pacifico; al S. se separa de la provincia de
Talca por el Lontue i su rama principal, i el Mataquito; al E. por
los Andes, i al O. por el Pacifico. Su superfici#, que excede de
10,000 quilometros cuadrados, es plana en el centro, i quebrada i
hspera por las serranias intermedias i las ramificaciones de los
Andes, que la cruzan al O. i al E. Sobre la costa contiene las
lagunas de Boyeruca, Bucalemo, Cahuil, Tilicura, Torca, Vichu-
quen, &c., i en medio de los Andes la que da nacimiento al Teno.
Produce at>undantes cereales i otros frutos, i sostiene numerosos

ganados; pasando de 1,700 los fundos rfisticos en que se ejerce
con ventaja su principal industria. Su capital es la ciudad de su
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nombre, i su poblacion 90,589 babitantes. Dividese en dos de-
partamentos, uno denominado Curico, que eomprende la seccion
oriental a la sierra intermedia, i el otro al poniente con el nom¬
bre de Vicbuquen. Posee el puerto de mar Llico,.i el seco del
Plancbon. El tcrritorio de esta provincia bizo parte del antiguo
correjimiento o partido del Maule i del de Colcbagua, de los
cuales se le segrego para formar otro, por acuerdo de la Junta de
real bacienda de 13 de agosto de 1793.

Ctirichelonco.—Cerro o grupo de montes, situado en los .

32° 36° Lat. i 0° 24' Lon. O., que se enlazan b&cia el SO. con la
rama de la cuesta del Blanquillo, i al S. con los cerros o altos de
Catemo. Es dspero i brenoso, i la altura de su punto culminante
de 2,212 metros sobre el nivel del Pacifico : significa su nombre
cabeza de negro.

Curihuillin,—Afiuente del Levo, procedente de las sierras
cercanas a la costa, por el lado norte de ese rio, i corre al S. a va-
ciar en el, despues de un corto cui'so, mui poco mas abajo del
vado de Cupano, esto es, 30 a 35 quilometros de la desemboca-
dura del mismo Levo: tiene tambien el nombre de Caucliupil.
A sus marjenes existio un fuerte en tiempo del segundo gobierno
de Rivera.

Curimon.—Aldea del depart, de los Andes con 400 babitan¬
tes, situada a la ribera austral del rio Aconcagua sobre el camino
piiblico de San Felipe a Santa Rosa, de la cual dista 11 quilome¬
tros al N.O. Est& asentada en medio de fundos cultivados i de

arbcledas; i contiene caserio insignificante, escuela gratuita, un
convento antiguo de franciscanos, de que tomo el titular de San
Francisco de Curimon, i una iglesia arruinada, que sirvib de parro-
quial basta la fund-acion de Santa Rosa. Existia ya a la fundacion
de San Felipe.

Cuscuz.—Se ba conocido con este nombre el valle en que
se balla asentada la villa de Illapel, que tambien se 11amo asi, como

igualmente su antiguo partido. Hai un pequeno caserio cercano
por el S.O. a esa villa, de existencia anterior a aquella.

Cutun.—Paraje, con una que otra casa, del departamento de
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la Serena, sobre el ribazo norte del rio Coquimbo un poco mas
arriba de la aldea del Algarrobito, que vace en el opuesto i en la
cual existe la parroquial de su nombre : suele denominarse Punta
de Piedra. Tiene una escuela gratuita; ibubo aqui una-fabrica
de p61vora de minas.

Cuyapo.— Vease Qdiapo.
Cuzco (Cerro del).—Macizo de los Andes, sobre una rama

de esta cordillera que avanza al 0. por la parte oriental del depar-
tamento de Petorca. Yace en los 32° 18' Lat., i 0° 15' Lon. E.,
con una altura de 3,922 metros sobre el nivel del mar. H&cia cl
E. deja el puerto seco o portillo de los Patos; i envia vertientes
al rio Ligua, i una que otra al Putaendo.

♦

Chacabuco.—Sierra o rama trasversal de los Andes, bajo el
paralelo 33°, que corre desde el monte Juncal a enlazarse con el
cerro del Roble, en la cordillera mediana o intermedia. Es mo-

deradamente alta i escabrosa, i no admite paso sino por tres o
cuatro inflexiones de su dorso, siguicndo los recuestos de sus con-
trafuertes o espolones, que arrancan al S. i al N. El principal de
estos pasos, i de que toda la rama toma su nombre jenerico, es la
cuesta de Chacabuco, que se balla bajo el meridiano i a unos 65
quilometros al N. de la ciudad de Santiago, i por el cual jira el
camino publico de esta a la de San Felipe ; alcanzando en la cum-
bre a 1,286 metros sobre el nivel del Pacifico ; i es barto celebre
en la bistoria de la Independencia de Cbile por la accion de gucr-
ra, librada en ella el 12 de febrero 1817. Otra de sus inflexiones
es la cuesta de Tavon, vease ; i de aqui cerca arranca hdcia el N.E.
un contrafuerte, que remata en los cerros de Culunquen, por
frente al puente de San Felipe sobre el Aconcagua, i cn los cuales
se ban descubierto minas de plata i de cobre en 1859.

Chacaico.—Valle de corta extension, entrc los rios Renaico
i Huequen, b&cia su parte superior, notable por baber tenido lu-
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gar en el, del 18 al 20 de enero de 1777, una junta o parlamento
de 108 caciques araucanos, en que 6stos reconocieron las posesio-
nes de los espanoles al N. de esos terminos. Toda la comarca
form6 una division priraitiva indijena, dividida de los jpuelclies
por el E.

Chacao (Estrecho de).—Pasaje o canal angosto, que sepa-
ra del continente la isla de Chiloe, i corre entre la costa norte
de esta isla i la austral del departamento de Carelmapo por unos
20 quilometros, desde un poco al E. de la citidad de Ancud hasta
su embocadcro oriental, en el golfo dicho tambien de Ancud.
En esta parte tiene sobre tres quilometros de ancho, los que se
reducen a dos mas abajo del puerto de su nombre, i se aumentan'
a cinco a su salida occidental. A inmediaciones de ese puerto
yacen, al medio del canal, las rocas de Pumunun i Remolinos,
donde forman fuertes rebalajes las rebezas i corrientes, baciendo
peligrosa su aproximacion, i en donde para notarlas se ha colocado
una boya de campana en 1859. Al poeta Ercilla se le ha atribui-
do haberlo atravesado en febrero de 1558, confundiendolo talvcz
con el Maullin; vease.

Chacao.—Villa con mediano puerto, situada sobre la costa
norte de la isla de Chiloe, li&cia la mediania del estrecho de Cha¬
cao, i bajo los 41° 49' Lat., i 2° 56' Lon.; distando 25 a 27 qui¬
lometros al E. de la ciudad de Ancud. Consta de pocas casas, i
posee iglesia parroquial, con un anejo en Lliuco, escuela gratuita
i contornos medianamente fertiles i boscosos. A corta tirada h&cia
el O. del puerto, se hallan las rocas ahogadas que obstruyen el es¬
trecho, notadas la primera vez por la expedicion al MagaMnes dc
Don Antonio dc Vea, por haber dado en ella uno de sus bucfues
el 13 de octubre de 1675. Fue fundada en 1567 por el mariscal
Martin Ruiz de Gamboa con el titulo de villa de San Antonio de

Chacao, i sirvio su puerto de apostadero del archipielago hasta
1768, en que lo sustituyo el de Ancud: fue cabecera del departa¬
mento de su nombre; vease Ancud.

Chaihueco.—Rio de moderado curso i caudal de la isla de

Chiloe, que nace de una laguna, situada casi al extremo austral
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de la isla, i corre primero al N. i luego al N.O. a vaciar en la cos-
ta occidental, poco mas al S. del punto en que muere el dcsague
de la laguna de Cucao.

Chaihuin o Chaivin.—Rio del departamento de Yaldivia,
que tiene nacimiento en las montanas de la costa al S.E. del puer-
to de Corral, desde donde se dirije h&cia el 0., i al N.O. a descar-
gar bajo el paralelo 39° 59' en una pequena ensenada, al N. de
Punta Galera. Corre por entre espesos bosques, engrosdndose
con sucesivos arroyos durante su curso, que es limitado, i forman-
do a su termino una bondable ria.

Chaiten.—Brazo de mar, avanzado por unos nueve quilo-
metros h4cia la base del monte Mincliinm4vida. A su boca, que
yace en los 42° 52' Lat., tiene una pequena isla i algunos cayos.
Abundan en maderas sus m4rjenes.

Chalinga.—Aldea de 600 habitantes, situada en el departa¬
mento de Illapel a cuatro quilometros al 0. de la villa de Salaman¬
ca. Esta asentada sobre la orilla izquierda del riachuelo de su nom-
bre, que baja del N.E. a morrir en la dereclia del Chuapa a tres
quilometros de ella; estrech4ndola la serrania del lado oriental, que
no la permiten extenderse sino en dos calles prolongadas, que con-
tienen un caserio mediocre e indiferente. Posee una pequena igle-
sia, escuela gratuita, i terrenos cultivados en el valle del riachue¬
lo. Comenzo a formarse al principio de este siglo.

Challapiren.—El monte Minchinm4vida.
Chamuscado (Cerro).—Nudo de las ramificaciones occiden-

tales de los Andes, que yace bajo el meridiano de Santiago i los
32° 3' Lat., distando unos 30 quilometros o poco mas al N.E. de
Petorca. Se levanta a 3,436 metros sobre el nivel del Pacifico, i
derrama sus escasas vertientes en el rio Petorca, i en el Chuapa
por el riachuelo de Quelen. Retiene pocas nieves en verano.

Chanco.—Villa del departamento de Cauqueues, situada a
unos 42 quilometros li4cia el N.O. de la ciudad de Cauquenes, 16
al N. de Curanipe i 40 al S. de Constitution. Est4 asentada por
los 35° 40' Lat., en una pequena planicie de las lomas vecinas al
Pacifico que rodean la ensenada de su nombre, a corta di-stancia
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de la punta, llamada de Carranza, que cierra por el N. esa babia
abierta i de playa brava, i desde la cual se extienden b&cia la po-
blacion dunas de arenas, que amenazan invadirla, como lo bicieron
con el asiento que dntes ocupd. Por su costado sur la bana un
aiToyo, estrecliado en una caja profunda de arenisca, que la sur-
te de agua. Son pastosos, de lomas i vegas sus contornos, de-
biendose a esto los excelentes quesos, porque es justamente cele-
brada, Consta de tres calles de N. a S., cortadas por otras tantas
de E. a O. con un caserio modesto, iglesia parroquial, dos escuelas
gratuitas, estafeta, etc. Fue primitivamente asiento de indijenas,
el que temprano, en el siglo pasado, principid a trasformarse en
un nuevo pueblo, obteniendo a fines del mismo el titulo de villa;
pero nada progreso. Por acuerdo de la Muncipalidad del depar-
tarnento, aprobado el 31 de Julio de 1849, se removid al sitio
contiguo que ocupa, mas elevado i fibre de las arenas del mar.
Al presente lleva camino de mejorarse. Sobre la mencionada
punta de Carranza se perdid al anocfiecer del 30 de enero de 1856
el vapor nacional de guerra " Cazador," salv&ndose mui pocos.

CKanchan.—Puerto del departamento de Yaldivia, que se
lialla en los 39° 27' Lat., i 2° 40' Lon. 0., i consiste en un ancon
medianamente abrigado i cdmodo. A su fondo desagua el Mefiuin
i al N. desemboca el Queuli; separando la boca de uno i otro rio
un procurrente de 5 a 6 quilometros de proyeccion, con poco mas
de uno de ancfio. Sirve a la exportacion de maderas, de que
abundan los bosques circunvecinos. Solo contiene uno que otro
habitante. ' Aqui se establecio en 1779 una mision por el Presi-
dente J&uregui, que destruyeron los indios.

Changaral.—Riacfiuelo del departamento de San Carlos, i
una de las corrientes que form an el Ninbuen, a que tambien ba
solido dar su nombre. Procede de los derrames orientales de la
sierra intermedia, al O. de la villa de San C&rlos, i lleva su escaso

caudal, que se agota en verano, en direccion al E. basta reunirse
con aquel.

Chanquiahue.—Pequeno centro de poblacion del departa-
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mento de Caupolican, situado a corto treclio al N. E. dc Rengo,
entre el rio Claro i el arroyo de Mendoza.

Chanquiimque.— Vease Huencbullami.
Chanaral.—Aldea del departamento de Freirina, con unos

300 liabitantes, limitdnea a la provincia de Coquimbo, i allegada
a la costa, por donde bai una babia o puerto, cuya posicion es en
los 29° 2' 5" Lat., i 0° 55' Lon. O. Su caserio es de liumilde
aspccto, i sus contornos dridos i quebrados, pero abundantcs cn
minas de cobres; sirviendo el puerto, moderadaraente abrigado,
para la extraccion de esos productos. Al frente, o sea unos seis
quilometros al 0., tiene una isla de su propio nombre, la cual es
drida, casi plana, con un fronton a su extremo austral, i una caleta
al extremo norte. Tiene de nueve a diez quilometros de bojeo.

Chanaral-Alto.—Aldea del departemento de Combarbala,
situada por los confines boreales del mismo, sobre el ribazo orien¬
tal del rio Combarbala, i a unos 36 quilometros bdcia el N.O. de
la villa cabecera i nueve al S. de Guatulame. Tiene 300 liabitan¬

tes, con un caserio pobre, iglesia i escuela primaria. Se producen
en ella buenos bigos, i en sus alrededores, que son de serrania, sc
alimenta algun ganado cabrio, i se explotan minas de cobre.

Chaharal-Bajo.—Aldea pequena del departamento de
Ovalle, sobre la ribera oriental o derecba del rio Combarbala, i
distante unos diez quilometros al N. del pueblo de Guatulame.

Chanaral de las Animas.—Puerto del departamento de
Caldera, situado en los 26° 21' Lat. i 0° 6' Lon. O. Es abierto i
dc poco abrigo, i casi siempre con mar gruesa por esta causa,
rodeado de una costa lijeramente acantilada, i cerros medianos
desolados. A su inmediacion desemboca la quebrada, denomina-
da Rio-Salado, i a corto treclio b&cia el S.E. demora la aldea de
las Animas del Cbanaral, entre cuyas sierras vecinas se descubrie-
ron en 1859 otras minas de cobre, a mas de las que con anterio-
ridad se trabajaban; contribuyendo estc puerto a facilitar la ex-
portacion de sus minerales, para lo cual sc ba babilitado desde el
17 de octubre de 1837. Tiene una poblacion de 400 liabitantes.
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De este puerto p&rte un ferro-carril haciaesas minas de 60 a 70
quilometros,

Chanarcillo.—Rico mineral de plata, en el departamento
de Copiapo. Yace entre las sierras medianas, situadas al S.E. de
la ciudad de Copiapo i h&cia el S. de Pabellon, al que lo liga un
ferro-carril de 42 quilometros de extension, i de 80 hasta aquella
ciudad. Fue descubierto el 13 de mayo de 1832 por un lenador,
llamado Juan Godoi, nombre que lleva una villa de su inmedia-
cion. Consta de varias minas que no ban producido menos de
80 millones de pesos, de los cuales corresponde tal vez cerca de
una tercera parte a la mina descubridora o primitiva.

Chaulin.—Isla del archipielago de Chiloe, comprendida en
el departamento de Castro. Es pequena i yace allegada a la cos-
ta oriental de la isla de Chiloe i cercana a la de Tanqui, que deja
a unos cinco quilometros al N.

Chaulinec.—Isla del archipielago de Chiloe, comprendida
en el departamento de Quinchao i situada bajo el paralelo 42°
37', teniendo por vecinas al N. las de Alao i Apiao, i al O. la de
Quehui. Es mas baja que alta, boscosa, prolongada de E. a 0.,
en una extension de 11 a 12 quilometros i ancha de tres a cuatro.
La pueblan cerca de 300 habitantes.

Chaullin.—Islilla de hermoso boscaje, a la vista i poco
mas de dos quilometros al E. de la villa de Calbuco.

Chauquis (Islas de los).—Grupo de diez islas de pequena
extension, que yace sobre la costa oriental de la isla de Chiloe por
entre los 42° 16' Lat., i los 2° 36' Lon. O.; separ&ndose unas de
otras por canalizos profundos, i no midiendo las mas grandes, que
son las de Buta-cliauqui o Chauqui-mayor, Anihue, Cheniao, etc.,
sino de 20 a 25 quilometros cuadrados. Por lo jeneral son bajas,
con pocas alturas, que no exceden de 100 metros del nivel del
mar, i estuvieron pobladas de anosos i robustos 4rboles, que la
industria i el cultivo van agotando. Contienen mas de 1,000 ha¬
bitantes, i se comprenden en el departamento de Ancud.

Chelin.—Isla del departamento de Castro, situada entre las
islas de Quinchao al N., Quehui al S. i Lcmui al O. Es de costa
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tajada i alta, i de una circunferencia que no pasa dc oclio quild-
metros; pero estd bastante poblada.

Cheniao.—Una dc las islas de los Cbauquis, la mas al N.O.
Ohepe.—Colina situada en el departamento de Talcaguano,

proxima a la orilla norte del Bio-bio, i a quilometro i medio al
0. de la ciudad de Ooncepcion, cuyo cementerio eontiene a sus
costado occidental. Es notable por haber sido asiento del fucrte
de Ale, levantado por Rivera en 1603 para la defensa del paso de
ese rio por este punto i avcnida a la antigua Concepcion; i asi
mismo porque en sus alturas se liizo la prim era resistencia, el 27
de marzo de 1813, a la expcdicion invasora realista de Pareja, que
acababa de desembarcar en San Vicente.

Chepica.—Aldea de unas veinte casas, de aspecto bumilde,
situada a tres quilometros bacia el 0. de San Antonio de Aquilon,
sobre el camino que de este se dirije a Santa Cruz. Se compren-
de en el departamento de las mismas.

Chepo.—Riachuelo de la isla de Chiloe, que se forma de
varias vertientes de las montanas que yacen a algunos quilometros,
bacia el S.O. de la ciudad de Ancud, i corre a desaguar en la cos-
ta occidental de la isla bajo los 42° 4' Lat. Es de corto curso i
hace ria en su entrada al mar.

Chibato (Cerro del).—Uno de los collados del serrijon o
grupo de alturas medianas, que yacc al S.O. de la ciudad de Tal-
ca, aproximado a la ribera norte del Maule. Contiene minas de
oro, descubiertas a la epoca de la fundacion de esta ciudad i entre

otras, la dc Chuchunco ballada en 1789, mui ricas i copiosas en
afios anteriores. En una de las quebradas vecinas se encontro

sepultado en 1835 un enorme esqueleto de mastodontc, que des-
graciadamente no se supo extraer sino en trozos, de que solo se
conservan muestras en el museo de Santiao-o.

Ch.idgua.pi.—Isla del departamento de Carelmapo, yaciente
a dos quilometros o tres al S. de la de Calbuco: dcja al E. la de
Puluqui. Es pequena, baja i feraz, i contiene no m6nos de 250
babitantes. Su nombre significa isla liclada.

Chiguayant©.—Paraje del departamento de Concepcion,
5
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a pocos quil6metros al E. de la capital i entre la serrania de esa parte.
Su nombre se forma de chihuai i de antic, es decir dia de neblina.

Chilco (Laguna de).— Vease Reloncavi.
Chile (Republica de).—Pais de la America, de la cual

ocupa el extremo austral sobre el oceano Pacifico; i se distingue
por la brillantez de su cielo, la lozauia de sus valles i la majestad
de sus Andes; por la templanza i salubridad de su clima, i riqucza
de sus producciones agrarias i minerales ; asi como por su comer-
cio, sus adelantos pr&cticos i estabilidad de su gobiemo republicano.

Limites i Extension.—Confina al 1ST. con Bolivia por el 24°
Lat. S., conforme al tratado con esta repdblica de 10 de agosto
de 18G6 ; (*) al E. con la Republica Arjentina por la linea diviso-
ria de las vortientes de los Andes; (f) al S. con el cabo de Hornos,
inclusive el estreclio de Magall&nes i la Tierra del Fuego, i al 0.
con el Pacifico, comprendiendo las islas de San Felix i de Juan
Fernandez, i los arcbipielagos de Cbiloe, 'Clionos i la Madre de
Bios. Su territorio, sin tomar en cuenta la parte disputada de Pa¬
tagonia, abraza una superficie que no baja de 530,000 quilometros
cuadrados, capaz de sostener de 16 a 18 millones de babitantes.

Configuracion i Fisonomia.—El pais yace principalmente
entre el Pacifico i los Andes, a man era de una vasta faja, cuyo

(*) Este tratado fu6 una transaction de buena intelijencia con Bolivia.
Chile estaba en posesion liasta el grado 23° Lat., apoyado en varios actos ad-
ministrativos del gobierno colonial, que le daban jurisdiccion sobre esa parte
i aun mas al norte, segun se deducia de la " Carta Esferica de las costas del
reino de Chile, comprendidas entre los paralelos 38° i 22° de latitud sur, le-
vantada de orden del rei en 1790 por oficiales de su Armada," i dela Relacion
oficial del virei del Peru, Taboada i Leraos, pasada a su sucesor O'Higgins en

1798, ciue establecia en el rio Loa el h'mite austral del Peru " con el reino de
Chile, de quien lo divide el dilatado desicrto de Atacama." Vcase Nueva Es-
tremadura.

(f) Con la republica Arjentina existe una cuestion respecto a la posesion
de la Patagonia al S. del Rio-Negro ; i es de csperar que tenga una solucion
tan amistosa como la anterior, llamadas como estan estas dos republicas a

mantencr en todas circunstaocias la mas cordial harmoma. Vcase territorio
Magallanes i Patagonia.

*
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ancbo varia de 150 a 250 quilomctros, segun que aquel se retira
mas o menos dc la gran cordillcra; i comprende una costa sobre
ese mar de mas de 3,600 quilometros de extension, la cual llcva
un movimiento al S. con cinco grados lonjitudinales de dcsvio al

0

0. liasta el cabo de Trcs Monies, i de aqui con oclio al E., basta
su remate en el de Hornos; abriendose en ella diversos puertos,
babias, abras i el estreclio de Magallanes. Inmediato a la costa
corre casi paralela otra cadena de montcs secundaria i mas baja
que los Andes, denominada cordillcra mediana, sierras intcrme-
dias o montanas de la costa, las cuales imprimen un caracter mon-
tafioso al pais i diversifican mui espccialmcntc su fisonomia. Asi
en la seccion boreal, estas sierras se confunden i entrelazan, por

arranques trasversales, con el sistema andino, formando una con-
tinua serie de espinazos pefiascosos, comparativamente dridos, i
de valles i planicies mas o menos estrecbos; pero al S. de Cbaca-
buco (por los 33° Lat.) siguen desligadas de aquel sistema, por la
interposicion del llamado valle o llano central, i comienzan, a po-
co de alii, a vestirse de espesa vejetacion i robustos drboles, os-
tentando mas adelante en sus alturas i ladcras los densos bosqucs
del sur. En el estrecbo de Cbacao se intcrrumpen completamen-
te; mas luego reaparecen, represcntados sus dorsos i mesetas por
las islas de Cbiloe, Cbonos, Madre de Dios i demas que cinen el
continente basta el Magallanes. Tambien se entrecortan en partes
para facilitar paso basta el Pacilico a los grandes rios, que proce-
den de los Andes, i a su vez dan orijen a divcrsas corrientes de
limitado curso ; encerrando asi mismo, entre sus ramas directas i
trasversales, variedad de valles mas o menos abiertos i feraccs.
Tan caracterlstico, como estas sierras, es el exprcsado llano cen¬
tral, vasto i prolongado tramo, que desde Cbacabuco se tiende a
la base de los Andes basta el seno de Rcloncavi, donde se liundc
para formar en seguida el leclio del golfo de Ancud i de los bra-
zos o canales ulteriores. Este gran valle o llano es dcscampado,
jeneralmente al N., pero selvoso al S., con lijeras undulaciones i
apenas interrumpido por serrijones medianos i collados aislados;
i lo surcan al traves los rios primarios, que contribuyen aun mas
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a fecundar sus cultivadas comareas. En el se hallan asentados
muchos de los principales centres de poblacion, i se contienen las
fuentes vitales de una copiosa agricultura; lig&ndose cntre si, asi
como con otros pueblos i puertos de la costa, por caminos de
bueh buello, i por una extension de ferro-carriles que, en el ano
de 1865, media 586 quilometros, de los cuales existentian en pro-

yecto i ejecucion sobre 500 quilometros mas. Vease Andes, Clio-
nos, Magallanes, Patagonia, etc.

Montes.—Los montes, cabezos o macizos mas notables de los
Andes, se mencionan en el articulo correspondiente a esta Cordi¬
llera, i solo entre ellos se encuentran los pocos volcanes activos de
Chile. En la cordillera mediana o sierras intermedias, los cerros
i espinazos de mas interes son los siguientes; a saber: Agua-
amarga, Alliue, Andalican, Anjeles, Arqueros, Bobadilla, Brilla-
dor, Campana de Quillota, Caren, Catemo, Cailmanque, Cerro-
ncgro, Curichelonco, Cuzco, Chacabuco, Chamuscado, Chanarcillo,
Chepe, Chibato, Dormida, Guanacos, Huelen, Juan Soldado,
Lampangui, Livun, Llahuin, Malga-malga, Marihueno, Morro-mo-
reno, Mutrum, Nacimiento, Nahuelbuta, Name, Neuque, Ninhue,
Orilonco, Pan de Azdcar, Pichachen, Punitaqui, Puragudehue,
Quilo, Quinel, Roble, San Lorenzo, Tamaya, Tambillos, Ttimbes
Yizcacha, Yaquil, &c.

Bios.—Son numerosas las corrientes orijinarias de los Andes,
i de las sierras intermedias, las cuales reunidas, dntes de entrar o
al salir del llano central, forman los grandes cursos que van a mo-
rir en el Pacifico. Estos, asi como los procedentes de las faldas,
occidentales de las segundas, que descargan independientemente
en ese mar, se enumeran a continuacion, principiando por el
norte: rio Copiapd, Guasco, Coquimbo, Limari, Chuapa, Conchall,
Quilimari, Petorca, Ligua, Aconcagua, Queupue, Tunquen, Maipo,
Yali, Rapel, Nilaliue, Mataquito, Huencliullami, Maule, Quebrada-
honda, Pupiriia, Luanco, Eeloca, Punchemo, Chanco, Rahue,
Curanipe, Couquecura, Itata, Pangueral, Collen, Lirquen, Penco,
Andalicn, Bio-bio, Colcura, Laraquete, Tubul, Levo, Paicavi,
Llculleo, Quidico, Tiriia, Cauten, Budi, Chille, Tolten, Queule,
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Mebuin, Oalla-calla, Cliaivin, Rio-Bueno, Lliuco, Parga, Manllin,
Coiliuin, Lenca, Petrohue, Puelo, Borudabue, Renibue, Purilau-
quen, Corcobado, Palena, Aisen, Sinfondo, San Tadeo, San Juan
del Mao-allanes, Ac. En las costas de la isla de Cliiloe desembo-cd '

can el Pudeto, Colo, Gamboa, Cbaibueco, Notue, Anal, Ac; i en
el mar Atl&ntico el Rio-Negro de Patagonia, el Santa Cruz, el
Gallego, Ac. Los afhicntes de cstos rios se apuntan en sus res-
pectivos articulos. Estos diversos rios facilitan la navegacion a
embarcaciones menores por mas de 1,465 quilomctros.

Lagos.—A la base de los Andes existen varios reccpt&culos
de agua recojida en las bondonadas de esas montanas, i casi todos
banan el pie de sus elevados picos volcdnicos, que parece que las
grandes cuencas de estos lagos fuesen el resultado del bundimien-
to del terreno circunvecino a la epoca del solevantamiento de
aquellos picos. Tambien bai otros maritimos a man era de albinas
de marisma o estuarios, que forman las crecientes del mar o la
expansion de los rios a su boca, i alguno que otro, que no parti-
cipan de ese caiActer. Los mas notables, inclusive varias lagunas
pequenas, son: Aculeo, Antuco, Avendano, Batuco, Boyeruca,
Bucalemo, Cabuil, Calbutue, Campecbe, Catapilco, Cucao, Cbilco,
Diamante, Esmeralda, Garzas, Guanabue, Huebueltue, Lumaco,
Llanalbue, Llanquibue, Llauquibue, Mallalauquen, Mondaca, Na-
buelguapi, Palanquin, Puyebne, Ranco, Raquilbue, Rinibue, Tili-
cura, Torca, Yicbuquen, Ac.

Aguas o banos termales.—Hai mucbas vertientes de aguas
minerales, en especial a la base de los derrames de los Andes, i
los mas conocidos son los que llevan el nombre de banos de Apo-
quindo, Catillo, Canquenes, Colina, Chilian, Ibanez, Jabuel, Mon¬
daca, Panim&vida, San Lorenzo, Soco, Tapibue, Tavolcvo, Toro,
Trapa-trapa, Ac.

Islas i puertos.—Siendo tan extenso el litoral, (mediana-
mente endcntado en su parte norte e intermedia, pero en la del
sur, segun la significativa exprcsion del Yiaje de Sarmiento de
Gamboa, de tierra despcdazada i de mucbos canales i brazos de
mar), las radas i caletas, asi como las islas adyacentes, son por
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lo tanto numerosas. Veanse en los articulos respectivos de las
Gobernaciones maritimas, cnyos nombres se dan mas adelante en
la cuarta seccion de las divisiones.

Clima i producciones.—Es Chile singularmente sanoi exen-
to de enfermedades endemicas malignas, i tan templado su clima
que no molcstan demasiado, ni los calores del estio que corre
entre diciembre i marzo, ni los frios del invierno que dura desde
mediados de mayo hasta setiembre; siendo por otra parte bellisi-
ma su primavera, i agradable el otono: sin embargo, el cambio
de las estuciones es menos sensible i mas suave en las regiones
del norte. Aqui, liasta los 30° Lat., solo caen en los meses de
invierno dos a cuatro lluvias moderadas; pero al S. de ese para-
lelo estas se triplican i prolongan, alternadas por dias sucesivos
de bermosa serenidad, sin venir acompanadas del rayo ni vientos
impetuosos. Pasando el 36° Lat. los aguaccros del invierno arre-
cian ; pero son frecuentcs los dias serenos basta en las provincias
de Llanquibue i Cbiloe, donde las lluvias son continuas, excepto
en la estacion del verano. En los Cbonos i el estrecho de Maga¬
dan es, el clima es mas rijido i destemplado, aunque jamas tan
frio, como en los paises de iguales latitudes del bemisferio boreal.
La nieve cae con frecuencia en estas rejiones, con mas modera-
cion en los valles i canadas de la base de los Andes al N. de
Puerto Montt, i raras veces en el llano central, si no son lijeras
granizadas, que todavia son menos en las comarcas maritimas i
en las rejiones boreales. En todo el pais son copiosos los rocios
i comunes, en muclia parte de 61, las beladas o escarcbas en las
nocbes serenas de la estacion fria. Este temple benigno del
clima, i cierto tcmpero de la jeueracion jeolojica del suelo, secun-
dado por prolificos ricgos, contribuyen a la singular fertilidad de
Cbile, en donde se ban aclimatado con vcntaja todas las produc-
ciones i animalcs domesticos de la Europa. Se cojen copiosas
cosecbas del mejor trigo de America, su primordial articulo de
comercio, de cebada, de maiz i su especie indijena la curagua ;
de frijoles o judfas, de arvejas, babas, garbanzos, el ajf o pimiento
dc Cbile, otras legumbres i toda clase de verduras : son comunes,
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en todas sus variedades, el durazno o melocoton, la manzana, la
pera, la ciruela, el albaricoque i damasco, la ccreza i guinda, la
breva i el bigo, el membrillo, la nuez, la castana, la aceituna, la
sandia, el melon, el zapallo, la calabaza, la cidracayote, su cclc-
brada fresa o frutilla de enorme tamano, i su flagrante murtilla
silvestre; i no es rara la naranja, el limon, la lima, la cidra i la
zamboa, i en la Serena i Quillota la cbirimoya, la lucuma i el ea¬
rn ote. La vid, que en los valles del rio Guasco i el Coquimbo
da la pasa, tenida por superior a la dc Malaga, forma en el sur
extensos vincdos, que acuden con 6pimas vendimias, i cuyos mos-
tos, notables ya en las provincias de Maule i Conccpcion, pucden
ser convertidos en vinos delicados, mediante una intebjente vini-
cultura. El canamo i el lino es de finisima libra i de facil cultivo.
Los bosques abundan en maderas de construccion, algunas de be-
llo pulimento, como el roble, el robli, el ralral, el laurel, el cipres,
el alerce, la luma, el pino o la gigantea i elegante araucaria, que
produce el regalado pinon, el litre, el espino, el algarrobo, etc.,
siendo los tres ultimos excelentes para el carboneo i lena. De los
drboles indijenas, que llevan fruto, merecen mencion el avellano,
el peumo, el maqui, el boldo, el molle, i las ycdras, llamadas
coguil i copiu, este de bellisima flor de raso encarnado. Son nu-
merosos los animalcs domesticos, los cuales paccn por los campos
al aire libre en todas las estaciones; el vacuno es corpulento, cs-
pecialmente en las provincias de Arauco, Yaldivia i Llanquiliuc;
el ovejuno da fina lana i sabrosa carnc, i el cabrio bucnas pieles.
Los caballos, de drabe proccdencia, son tan lijeros i airosos como
estos, pero mas fuertes i mayorcs. El pais es pobre en animalcs
indijenas ; carece de monos, ardillas i de las espccies felinas, co-
munes al lado oriental de los Andes, pues solo existe el indifercn-
te pagui, gran gato montes, llamado Icon por su parecido a la
licmbra del africano cn el color i tamano, i la pequena huifia :
no bai culebras ni insectos ponsonosos, exccpto una pequena arafia
de los campos. Las aves son numerosas, i entre cllas es notable
el majestuoso cdndor, asi como cntre los cuaclrilpedos, el altivo
buemul (c^rvus chilensis), cuyas figuras constituycn los nobles so-
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portes del escudo nacional. Abunda la paloma torcaz, la perdiz,
ties especies de papagayos, mucbas de patos, la familiar diuca,
avecilla que anuncia con un suave i entreeortado gorjeo la venida
del alba, el picamaderos de montana con su bello airon de vivo
rojo, el flamenco de encendido color, i el elegante cisne cbileno
de cuello negro. Las sierras centrales estan cruzadas de ricosO

veneres met&licos, formando la plata i el cobre un ramo impor-
tante de produccion. La mayor parte del oro, que poseian los
Incas del Peril, provenia de sus minas, de las cuales i otras,
descubiertas despues de la entrada de los espanoles, se ba extraido
gran copia de este precioso metal, sin que al presente escasee.
Existen tambien virjenes mucbas vetas de esos minerales i de los
mencionados, como asimismo de bierro, plomo, cobalto, azogue,
yeceras, m&rmoles, mantos de bello lapisl&zuli, en el departamen-
to de Ovalle, i de excelente carbon de piedra en Lota, Coronel,
etc. En suma, el territorio de Chile es exclusivamente minero al
norte en las provincial de Atacama i Coquimbo, i de limitada
adaptacion a la industria agraria en los valles de sus e.scasos rios.
Esta adaptacion es poco mayor en las provincias de Aconcagua i
Valparaiso, las cuales se prestan asimismo a la mineria. Mas, en
la de Santiago, i sobre todo en las de Colcbagua, Curic6, Talca,
Maule, Nuble, Concepcion i Arauco, la agricultura puede ejercer-
se en toda la amplitud, de que es susceptible el suelo mas feraz
de la zona templada; siendo esta parte esencialmente paniega, i
apta para la vinicultura i cria de ganados, abundando ademas en
excelentes maderas a las faldas de los Andes i montanas de la cos-

ta. Por fin, mas al sur, las provincias de Valdivia, Llanquibue i
Chiloe, i el territorio de Magallanes, proporcionan ancbo campo al
corte de maderas en los espesos bosques, que cubren su superficie;
i acuden tambien con copia de productos agrarios, comunes a las
anteriores secciones, aunque no en la proporcion que prometen sus
extensosterrenos labraderos, que todavia se ballan llecos o incultos
en la mayor parte por falta de capitales i poblacion. Vease el si-
guiente cuadro, aunque la produccion, que aumentacon el desarrollo
industrial estara aqui disminuida por lo incompleto de los datos.
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Historia.—El inca del Perd, Yupanqui, noticioso de que a
los confines del S.O. de su imperio, existia un rico pais que decian
llamarse Chile, se decide a emprender su descubrimi'ento i con-
quista, i con cste fin despacha por los anos de 1440 a 1445, a. d.
un grueso ejercito, que con facilidad lo domina desde Atacama
hasta el Rio-Claro de Rengo, en donde, despues de una tenaz batalla
sobre sus rn&rjenes con los animosos promaucaes, se contuvo la
invasion peruana. Asegurada la conquista del Peril por Francis
co Pizarro i su companero Diego de Almagro, 6ste lleva desde el
Cuzco a Chile, halagado por la fauia exajerada de su riqueza, la
primera expedicion espanola; penetra en 61 por abril de 1836 al 3
traves de los Andes de Copiapo, donde al cruzarlos, pierde en
una noche de nevasca 156 espanoles, con una mujer casada,
.10,000 auxiliares peruanos i negros, i 70 caballos; atraviesa con
el resto los valles de Copiapo, Guasco, Coquimbo, Chuapa, i se
detiene en el de Aconcagua ('*), avanzando sus exploradores hasta '
cerca del rio Tinguiririca; pero "corno no le parecio bien la tier-
ra por no ser cuajada de oro," abandona la idea de establecerse
en ella, i regresa al Peril por el desierto de Atacama a principios
del ano siguiente(f). Yiene despues el celebre Pedro de Yaldivia,
comisionado por Pizarro para renovar la empresa de conquistar i
poblar el pais. Este atrevido capitan se interna en Chile por el
norte de aquel desierto, en octubre de 1540; i recorriendolo vie-
torioso hasta el Rio-Bueno, apesar de la resistenciamas i mas por-
fiada de los naturales, funda las ciudades de Santiago, Serena,
Concepcion, Imperial, Yaldivia, Confines, i Santa Marina, i los

(*) " Hasta el valle que se dice de Chile, donde llego Almagro i dio la
vuelta." (Carta de Yaldivia a Carlos V. de 15 de Octubre de 1550.)

(f) Del Cuzco habia salido por octubre de 1535 i entro en la misma ciu-
dad el 3 de abril de 1537. En un manuscrito de un contemporaneo de Al¬
magro -(N0. 2°., Vol. 1°. de documentos ineditos de la historia del Peru, per-
tenecientes al historiador Prescott), se dice que en la expedicion se emplea-
ron 18 meses; que se paso la cordillera de los Andes cuando en esa parte de
ella no hai nieves o en abril, i que la mortandad tuvo lugar sobre un puerto
o boquete de la misma, distante cinco jornadas de Copiapo. Parece que to-
maria el camino del Inca por Tres Puntas.



DICCIONARIO JEOGEAFICO DE CHILE. 107

fucrtcs de Arauco, Tucapel i Puren, i ecba las bases clc la adecua-
da organizacion politica dc la colonia: mas al fin, empefiando
temerariamente, a ultimos dc dicicmbre de 1553, un combate
desigaal contra los araucanos, cs muerto en Catiquicbai, en vispe-
ras de dar cima a la conquista. Don Garcia Hurtado dc Mcndoza
restablecc, dc 1557 a 1561, la preponderancia del podcr conquis¬
tador, perdida con el desman de Valdivia, i repnebla las ciudadcs-
arruinadas en su consecucncia por los indios, fundando tambicn
otras. Sus sucesores sosticnen la di^ominacion contra el cmpuje
de la lanza araucana; cejando ante el alzamiento jeneral a la
mucrte tr&jica de Oncz de Loyola en Curalava, en que desapare-
cieron basta el presente algunas de aqucllas poblaciones; pero
volviendo despues con teson a su empeno dc sujetar to do el pais.
I las guerras entre conquistadores e indijenas ban venido dilat&n-
dose por mas de 300 anos, sostenidas por los instintos de libertad
del pueblo indio i su carbcter independiente, que ba pasado a ser
el nacional, i ban creado con sus variados incidentes i peripecias,
una animada epopeya, cuyo interes apenas rcfiejan las Araucanas
de Ercilla, i de Santisteban de Osorio; el Puren Inddmito dc
Alvarez de Toledo ; el Arauco Domado de Ona, etc. Otra lucba
surje a la vez igualmcnte noble i de no menor denuedo—la de la
emancipacion. Cbile inicia su independencia de la Espana el 18
de setiembre dc 1810, i establcce la republica; la pierde en la
fatal jornada de Rancagua el 2 de octubre de 1814; la restaura
el 12 de febrero de 1817 en Cbacabuco, proclamdndola solcmnc-
mentc el 1° de encro siguiente en Concepcion, i afianz&ndola para
siempre con la gloriosa batalla dc Maipo el 5 de abril de 1818 :
toma la fuerte plaza de Yaldivia el 3 de febrero de 1820; coad-
yuba a la independencia del Peru con una eseuadra i tropas que
salieron dc Valparaiso el 20 de agosto dc esc alio; i en seguida
vuelve sobre Cbiloe, donde el 19 de enero de 1826 afirma el pa-
bellon de la republica, desalojando dc ese arcbipielago i del Pacifico
los ultimos restos de la dominacion espanola. El 25 de mayo dc
1833 se da su constitucion vijente, i se organiza definitivamente,
despues de algunos ensayos i perturbaciones civilcs. Por fin, ol-
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*

vidada esa larga lucba, firma con la Espana, en 25 do abril de
1844, un tratado de paz i amistad, que Labia restablecido entre
dmbos pueblos la antigua liarmonia i fraternidad. Mas, la poli-
tica aviesa del gobierno espanol b&cia las repdblicas del Pacifico,
i el insolente ultimatum del almirante Pareja del 17 de setiem-
bre de 1865, sin mas objeto que bumillar a Cbile, volvieron a

romper esas relaciones i a encender una nueva guerra, de la que
la Espana no lia recojido, ni recojerb mas que las mortificacio-
nes del Papudo, de Abtao i Huito, i la triste satisfaccion del b&r-
baro bombeo de la ciudad mercantil indefensa de Valparaiso, des-
pertando nuevos e indelebles odios contra ella. Mientras tanto,
Cbile lia decuplicado su industria, su civilization i su poblacion,
con solo el alejamiento de la Espana, la que siempre serd una re-
mora a su progreso; i ba mantenido i mantiene, sobre bases libe¬
rates i justas, relaciones internacionales con las demas naciones
del mundo : todas las cuales'encuentran en ellaun suelo liospitala-
rio, i seguro i ancbo campo para un proficuo comercio.

Nombre.—El orijen del nombre, asi como la procedencia de
sus primitivos pobladores, se ocultan en los misterios de los tiem-
pos lejanos, i ya ninguna conjetura bastard a explicarlos satisfac-
toriamente. Con respecto a la etimolojia de la palabra Chile bai
quien la encuentra en una del antiguo idioma perulero (tchili),
que significa nieve o frio, con que pudo designarse esta rejion por
los que notaron aqui un clima mas rijido i mas abu.ndancia de
nieves que en el Perd; o bien, como es mas aceptable segun
otros, de la voz thili o chili, que repiten unos pajarillos, imitativa-
mente asi llamados, de negro luciente con una mancba de ama-
rillo bermoso bajo el ala, i comunes en los valles del norte i cen¬
trales : voz, que tomandola quizas por buen aguero, la aplicaron
a todo el pais las prim eras liordas, que en el se establecieron. Lo
que bai de positivo es que con ese nombre bego al conocimiento
de los antiguos peruanos, i que de tiempo inmemorial decian los
naturales, Chilimapu i cliilidugu (pais, i lengua de Chile), i Chil-
hue (dependencia de Cbile; o sea la isla de Cbiloe). Este mismo
nombre de Chile le confirmo la expedicion de Almagro ; mas Val-
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divia, por aquel prurito de los colonizadorcs, de dar a los nuevos

paises en que se asentaban, las denominaciones de los suyos pro-
pios, lo cambio por el de Nueva Extremadura (vease), que ni aun
en su tiempo prevalecio sobre el que le Labia eonsagrado la tra-
dicion.

Gobierno—Pabellon.—Chile se rije por la constitucion, pro-
mulgado el 25 de mayo de 1833. Su gobierno es popular repre¬
sentative), bajo la forma republicana, una e indivisible. El poder
lejislativo reside en un Congreso national, eompuesto de una c&-
mara de 20 Senadores i otra de Diputados, los primeros elejidos
indirectamente por nueve alios, i renovados por tercias partes
cada trienio; i los segundos, en votacion directa, por tres anos,
en la proporcion de un diputado por cada 20,000 habitantes, i
una fraccion que no baje de 10,000, de los que pueblan un depar-
tamento. El Presidente de la Republica ejerce el poder ejecutivo,
i administra el Estado : es elejido por electores especiales, por
cinco ahos, i reelejible por un segundo quinqucnio. El poder. ju¬
dicial se ejerce por majistrados, que no pueden ser depuestos de
6us destinos, sino por causa legalmente sentenciada. En la Re¬
publica se lialla establecida i asegurada la isonomia o igualdad
ante la lei; no se reconoce clase privilejiada; no bai esclavos.
Todos optan a los empleos i funciones publicas, scgun sus apti¬
tudes, i los retienen, durante su buena conducta. Pueden rcsidir,
trasladarse, o salir del territorio con entera libertad, salvo perjtiicio
de tercero; disponer libremente de la propiedad; ejcrcer cual-
quiera industria, siempre que no se oponga a la moral o la seguri-
dad publica, i publicar sus opiniones por la imprenta, sin censura
previa, debiendo el abuso calificarse por jurados. Solo el Con¬
greso puede imponer contribuciones, i su reparticion debe ser en

proporcion de los haberes.—La bandera national se com pone de
tres colores, bianco, azul i rojo, que recuerdan las " bandas azules,
blancas i cncarnadas" de la divisa guerrera de los araucanos al
principio de la conquista, (Ercilla, canto xxi.); i tiene de vuelo
dos tercios del ancbo, el cual se divide en dos fajas iguales, siendo
la superior blanca en los dos ultimos tercios, i azul en el otro
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junto al asta, con una estrella blanca de cinco puntas, en medio
de este cuadro : la faja inferior es toda roja. Este pabellon, con
el escudo de armas de la Repiiblica en el centro, constituye el Es-
tandarte. El escudo consiste en un campo, cuya mitad superior
es de azur, i la inferior de gules, con una estrella de arjen de cin¬
co puntas en el centro; i tiene por soportes, un huemul a la dere-
cha, i un cdndor a la izquierda, con coronas navales de oro sobre
la cabeza: su timbre es un plumaje tricolor, i su lema "por la ra-
zon o la fuerza."

poblacion—habitantes.—La poblacion total de Chile, sin
contar los indios independientes, llega a dos millones de almas. Se-
gun el censo de 1843, el numero de habitantes no era mas que de
1.083,801 ; i de 1.439,120, conforme al del ano 1854.. El Ultimo
censo de 1865 presento un resultado de 1.819,222, pero como
este empadronamiento, asi como los anteriores, no se han practi-
cado, por circunstancias especiales, con la exactitud de que son
susceptibles, se puede asegurar, que la poblacion efectiva no baja
de los dos millones expresados. La masa de ella la forma el ele-
mento europeo, bajo la base de la colonizacion espanola, hasta el
ano 1817, con una gran proporcion posterior de ingles, aleman i
frances, i sin mayor cruzamiento, en el pueblo, de la casta indije-
na, por la circunstancia de no haber existido en el pais centros o
ciudades de naturales con que asimilarse, como sucedio en Meji-
co i el Peni. No hai negros, i los que existian en tiempo de la
colonia han desaparecido completamente, porque el clima modera-
mente frio parece no series propicio. La mayoria de los habitan¬
tes son blancos, de buen color, de fisonomia agradable, regular
estatura i robusta constitucion, i se distinguen por su car&cter
emprendedor, sus maneras corteses i el entusiasmo por su patria:
las mujeres son, por lo jeneral, graciosas i bellas. Los indios no
exceden de 33 a 40 milviven independientes, como las tribus
de los Estados Unidos de Norte America, subordinados, sin em¬

bargo, al imperio de la nacion, i conservan sus habitos salvajes i
sus instintos guerreros, aunque no son tan nomades como aque-
llos. Habitan las comarcas austra-lcs de la provincia de Arauco i
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las boreales de la de Yaldivia, desde el rio Levo por el lado del
Pacilico, i del Mailleco por el centro hasta las inmediaeiones del
Calla-calla, los que se conocen con la dcnominacion jeneral de
araucanos, i son menos rudos i nomades que las demas tribus.
A1 S. del volcan Chilian, i por el centro de los Andes, vagan los
pehuenches o jente de los pinares, i por las vertientcs orientales
los puelches o babitantes del oricntc. A1 S. del Calla-calla se en-

cuentran algunas familias poco numerosas de hullichcs o jente del
sur. Vease Chorda, Patagonia i Tierra del Fucgo, con referenda
a sus babitantes.

Divisiones territoriales.—la. Indijena. Los espanoles en-
contraron repartido el pais en cantones (aylla-rehues), con el nom-
bre del valle o la cornarca mas fertil i poblada, i divididos estos
en distritos o rehues. Esos cantones o provincias cran, princi-
piando por el N., Copayapu o Copiapo, Cuquimpu o Coquimbo,
Chuapa, Aconcagua, Quillota, Mapuche o Mapocbo, Promauca,
Cure o Curico, Cauquen, Cbiquillan, Itata, Penco i Huilquilemu :
al S. de estos, o sea del Bio-bio, seguian las cuatro grandes mar¬
eas (butanmapus), a saber: 1° lanquenmapu o pais maritimo, di-
vidido en los cantones de Arauco, Tucapel, Illicura, Boroa, Nagb-
Tolten o Bajo-Tolten, Guadalauqucn, Cunco, Cbilbue, etc.; 2.° lel-
vunmapu o pais de las llanuras, por comprenderse en el llano
central i contenia a Encol o Angol, Puren, Repocura, Maquegua,
Huenu-Tolten o Alto-Tolten, Maricuga o M^riquina, i Iluillicbes;
3.° inapiremapu o pais de las faldas de los Andes, con las canto¬
nes de Marven, Colhue, Chacaico, Quecbercgua i Guanabue; i 4°
piremapu o pais nevado, en el interior de los Andes, i babitado
por los pebuencbes i puelcbes. Las tres primeras de esas grandes
secciones, exclusive los cuncos, huilliches, guanahues, formaban
el estado federativo araucano, del cual eran aliados esos vecinos
australes, asi como los limit4neos por la parte del norte.—2.n
Colonial. Constituido Chile en Gobernacion, por el acta de 10
de junio de 1541, que aclamb por gobernador a Don Pedro
de Yaldivia, comenzaron a crearse los correjimientos, a mcdida
que se erijian cabildos en las ciudades, que el conquistador fun-
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daba. El primero fue el de Santiago, i lnego el de la Serena;
este, eomprendido en la parte boreal del territorio hasta la sierra
trasversal, vecina al N. de Petorca, i aqnel, desde esta linea hasta
el rio Itata; desde aqui seguio al S. el de Concepcion hasta el
Paicavi i mas adelante los de la Imperial i de Valdivia: al E. de
estos ultimos, se formaron los de Confines i de Villa-Rica, i des-
pues otros. Conquistadas las comarcas de la ban da oriental de
los Andes, por los tenientes de Valdivia i de don Garcia Hurtado
de Mendoza, la Oobernacion, Capitania Jeneral i Presidencia de
Chile (*) comprendio tambien el correjimiento del Tucuman con

Diaguitas, que despues se incoporo al vireinato del Perfi, por
carta de 1.° de diciembre de 1573; el de Santa Cruz, agregado a
la audiencia de Cbarcas en 29 de agosto de 1563; i el de Cuyo
con Mendoza i San Juan del Pico, que paso a format parte del
vireinato de Buenos Aires por real cedula de 1.° de agosto de
1776, i 6rden de ejecucion de J&uregui, de 29 de abril de 1777.
Conforme al plan de division de la Ordenanza de Intendentes del
ano 1782, quedo el pais dividido, en agosto de 1787, en dos in-
tendencias (f), la deJSanticu/o al N. del rio Maule, con los parti-
dos de Copiapo, Guasco, Coquimbo, Cuscuz, Petorca, Ligua, Qui-
llota, Aconcagua, Santiago, Melipilla, Rancagua, Colchagua, Cu-
rico i Maule; i la intendencia de Concepcion al S. de dicho rio,
con los de Isla del Maule, Chilian, Rere, Laja, Cauquenes, Itata,
Coelemo, Puchacai i Goncepcion. Habia tambien cuatro gobier-
nos militares, que eran: Valparaiso, Valdivia, Juan Fer¬
nandez i Chiloe, i las plazas fuertes de Talcaguano, Arauco,
Nacimiento, Santa Barbara, Santa Juana, Colcura, etc.— 3\
Constitucional primitiva. El Reglamento Provisorio de Go-
bierno de 1812, iniciada ya la Independencia, cambio el an-

(*) La Real Audiencia se erijio por real cedula de 27 de agosto de 1565
(vease Penco), i completo ese que era el dictado oficial de Chile: tambien se
llamaba rcino de Chile.

(f) La particion fu6 hecha por el virei del Peru, Don Teodoro de Croix,
quien dejo para ulterior considcracion la de una tercera en Chilo6.
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tiguo dictado politico por el de Estado de Chile ('*), i lo divi-
dio en tres intendcncias, creando la de Coquimbo. Por la Consti-
tucion de 1823, tomaron estas el nombrc de departamentos, que
se auraentaron en 1826 a cuatro con el de Chiloe, i se dividia
cada uno en delegaciones, estas en subdelegaciones (f).— 4rt.
Division actual. La lei de 30 de agosto de 1826 abo-
lio los departamentos, i repartio el territorio dc la Republica en
oclio provincias: dcmarcacion primordial, que ha adoptado la
Constitucion vijente, dividiendo dstas en departamentos, i estos
en subdelegaciones i distritos. Conforme a esa lei i otras poste-
riores existen hoi 15 provincias, que son, en el 6rden de su crea-
cion: Coquimbo, Aconcagua, Santiago, Colcliagua, Maule, Con-
cepcion, Valdivia, Chiloe, Talca, Valparaiso, Atacama, Nuble,
Arauco, Llanquihue i Curico, i los territorios de colonizacion de
Magallanes i Human.—La costa i el mar litoral, en la extension
de una legua marina de 20 al grado o 5,555 metros, desde la li-
nea de la mas baja marea, se divide tambien en gobernaciones ma-

rxtimas, i estas en subdelegaciones, siendo las primeras, principian-
do por el norte, Atacama, Coquimbo, ^concagua, Juan Fernan¬
dez, Valparaiso Colcliagua, Maule, Concepcion, Valdivia, Llanqui¬
hue, Chiloe i Magallanes.

En lo eclesi&stico, el pais constituye un Arzobispado, dividido
en cuatro didcesis, que son los obispados de la Serena, de Santia¬
go, de Concepcion i de Ancud, todos bajo el patronato del Presi-
dente de la Ptepublica; i se reparten en parroquias, anejos o
vice-parroquias i misiones; desconociendose en Chile los arcedia-
natos, arciprestazgos, deanatos, colejiatas, abadias i otros territo¬
rios de jurisdicion eclesLLstica, existcntes en Espana.

(*) Al declararse insubsistente la Constitucion del ano 1823, (encro 10 dc
1825), comenzo el pais a intitularse " Republica de Chile."

(f) En el "Almanac para cl Estado dc Chile en cl ano dc 1824" se halla
la designacion de estos departamentos, con sus limites i subdivisiones, dando
la base de la actual division territorial.
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NOMINA DE LOS JEFES POLtTICOS

que nan gobernado a Chile liasta el presente, con las fechas en

que tomaron el mando, las cuales coinciden, por lo regular, con
las de la salida del predecesor.

I. GOBIERNO COLONIAL. (*)
El adelantado Don Diego d<? Almagro, ds 1536 q. 1537.
Don Pedro de Valdi*»ia, octubre de 1540.
Don Francisco de Villagr«m, interino, 8 de diciembrede 1547.
Don Pedro de Yaldivia : vuelve del Peru, 20 de junio de 1549.
Don Rodrigo de Quiroga, interino, 11 de enero de 1554. ^
El Cabildo de Santiago, intexinamcnte, 17 de rnarzo de 1554.—
Don Francisco de Villagran,rinterino, segunda vez,.. 4 de octubre de 1554. —
Don Garcia Hurtado deMendoza, 25 de abril de 1557. •

Don Rodrigo de Quiroga, interino, segunda vez, 5 de febrcro de 1561. ~

Don Francisco de Villagran, 19 de juj'io de 1561.
Don Pedro de Villagcan, interino, 15 de julio de 1563.
Don Rodiigo de Quiroga, inteHno, 3a. vez, 14 de juhio de 1565.
La Audiencia, establecida en jConcepcion, 13 de agosto de 1567.
Don Melchor Bravo SaravifJ primer presidente de

la audiencia.. 16 de agosto de 1568.
Don Rodrigo de Quiroga: pupresion de la audiencia..26 de enero de 1575.^-
Don Martin Ruiz de Gambia, interino, 26 de febrero ue 1580_
Don Di^o Garcia de Caceres, interino 18 de julio de 1583.
Don Alofiso de Sotomayor, 22 de setiombre de 1583.
Don Pedro de Vizcarra, interino, 30 de junio de 1592.
Don Martin Garcia Oncz de Loyola 6 de octubre de 1592.
Don Pedro de Vizcarra, interino, 2a. vez, 25 de noviembre de 1598
Don Francisco de Quinones, interino 18 de mayo de 1599.
Don Alonso Garcia Ramon, interino, 26 de agosto de 1600.
Don Alonso de Rivera, 9 de febrero de 1601..
Don Alonso Garcia Ramon: bajo su gobierno se res-

tablecio en Santiago la audiencia, 21 de mrtrzo de 1605.^
Don Luis Merlo de lq- Fuente, interino,..-. 20 de julio dc 1610.
Don Juan de Jara-Quemada, inteHno, .15 de enero de 1611.

* Se nombraban por el rei de Espafia directamonte o en su lugar por el yirei del
Perti, del que dependian en ciertos puntos, i reunian los titulos de Oobcrnador, Presi¬
dente i Gapitan Jeneral.
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Don Alonso de Rivera, segunda vez, 28 dc marzo de 1G12.
Don Fernando Talaverano, intcrino, 9 de marzo de 1G17.^—-
Don Lope de Ulloa i L6$nus, 12 de enero de 1G18.—•
Don Cristoval de la Cerda, interino, 13 de diciembre de 1G20.
Don Pedro Osorez de Ulloa, interino 5 de novicmbrcde 1621./^"
Don Francisco de Alava i Noruena, interino, 11 dc seticmbre de 1624.^.
Don Luis Fernandez de Cordoba i Arce, 29 de mayo de 1G25.
Don Francisco Laso de la Vega, 23 de diciembre de 1G29.*^'
Don Francisco Lopez de Zuniga, febrcro de 1689r^*
D6n Martin de Mujica i Buitron, mayo dc 1G46.
Don Alonso de Cordoba i Figueroa, intcrino, 9 db abril do 1649.
Don Antonio de Acuna i Cabrera mayo de 1650.
D6n Francisco de la Fuente i Villalobos, intcrino,.. abril de 1655.
Don Pedro Porter i Casanate, 1 de febrero de 1656.
Don Diego Gonzalez Montero, interino, febrero de 1662.
Don Anjel de Pereda, intcrino, 22 de mayo de 1662.
Don Francisco de Meneses, . ..22 de enero de 1664.-^"
Don Miguel Gomez de Silva, interino, enero de 1668.-^
Don Diego de Avila Coello i Pacheco, 24 de marzo de 1668.
Don Diego Gonzalez Montero, intcrino, 19 de febrero de 1670.,^
Don Juan de Henn'quez, 30 de octubre de 1670.
D6n Marcos Josb de Garro, 24 de abril de 1682.
Don Tomas Marin de Poveda, 6 de enero de 1692.
Don Francisco Ibanez de Peralta, 15 de noviembre de 1700.
Don Juan Andres de Ustariz, .26 de febrero de 1709.
Don Jose de Santiago Concha, intcrino 19 de marzo de 1717.
Ddn Gabriel Cano de Aponte, 17 de diciembre de 1717.
Don Francisco Sanchez de Barreda i Vera, intcrino,. 11 de noviembre de 1733.
Don Manuel de Salamanca, interino 6 de mayo de 1734.
D,on Jose Antonio Manso de Velasco, 15 de noviembre de 1737.
Don Francisco Alonso de Obando, intcrino 30 de junio de 1745.
Don Domingo Ortiz de Rozas, 25 de marzo de 1746.
D,on Manuel Amat i Junient, 28 de diciembre de 1755.
Don Felix de Berroeta, intcrino 26 de setiembre de 1761.
Don Antonio Guill i Gonzaga 4 de octubre de 1762.
Don Juan de Valmaseda, interino 24 de agosto de 1768.
Don Francisco Javier de Morales, intcrino 3 de marzo de 1770.
Don Agustin dc Jauregui, 6 de marzo de 1773v
Don Tomas Alvarez Accvedo, interino, 6 de julio dc 1780.
Don Ambrosio de Benavides, 12 de diciembre de 1780.
Don Tomas Alvarez Accvedo, interino, 30 de abril de 1787.
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Don Ambrosio O'Higgins de Vallenary 26 de mayo de 1788.
Doii Jos6 de Rezabal, interino, 16 de mayo de 1796.
Don Gabriel de Aviles, 18 de setiembre de 1796.
Don Joaquin del Pino, 31 de enero de 1799.V.
Don Francisco Tadeo de Medina i Collado, interino,.31 de diciembre de 1801.
Don Luis Mufioz de Guzman 20 de enero de 1802.

Don Juan Rodrigo Ballesteros, interino, 11 de febrero de 1808.
Don Francisco Antonio Garcia Carrasco, 22 de abril de 1808.
Don Mateo de Toro Zambrano i Ureta, interinoy.. .16 de julio de 1810.

* ^ '
.

II. GOBIERNO INDEPENDIENTE O REPUBLICANO.(*)
Junta Gubcrnativa: inaugura la Independencia;

compuesta del obispo Don Josd Antonio Marti¬
nez Aldunate, Don Fernando Marquez de la
Plata, Don Juan Martinez de Rozas, Don Igna-
cio de la Carrera, Don Francisco Javier de
Reina, Don Juan Enrique Rosales i Don Mateo
de Toto Zambrano, designado presidente, 18 de setiembre de 1810.

Junta Gubcrnativa: compuesta de Don Martin Cal-
vo Encalada, Don Francisco Javier del Solar, i
Don Gaspar Marin, 2 de julio de 1811.

Junta Gubcrnativa: Don Martin Calvo Encalada,
Don Gaspar Marin, Don Juan Enrique Rosales,
Don Juan Mackena i Don Juan Martinez de

Rozas, 10 de setiembre de 1811.
Junta Gubcrnativa: jeneral Don Jos6 Miguel Car¬

rera, jeneral Don Bernardo O'Higgins i Don
Gaspar Marin, 16 de noviembre de 1811.

Junta Gubcrnativa: Don Jos6 Miguel Carrera, Don
Jose Santiago Portales i Don Pedro del Prado,. 2 de diciembre 1811.

Junta Gubernaiiva: Don Agustin Eizaguirre, Don
Jose Miguel Infante i Don Josd Ignacio Cien-
fuegos i Arteaga, 15 de abril de 1813.

Supremo Director, interino, Don Antonio Jose de
Irisarri, 7 de marzo de 1814.

'Supremo Director: coronel Don Francisco, de la
Lastra /... Y 14 de marzo de 1814.

*Con el dictado de Junta, Supremo Director, Presidente, o Vice Presidente, nom-
brados popularmente.
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Junta Gubernativa: Don Jos6 Miguel Carrera, Don
Julian Uribe i Don Manual Muuoz Urzua, 23 dc agosto de 1814.

RESTABLKCIMIENTO DEL GOBIERNO COLONIAL.

Brigadier Don Mariano de Osorio, 5 de octubre de 1814.
Brigadier Don Francisco Casimiro Marco del Pontt. .26 de dicicmbre de 1815-

RESTABLECIMIENTO DEL GOBIERNO INDEPENDIKNTE.

Supremo Director: jeneral Don Bernardo 0'Higgins,.16 dc febrero de 1817.
Junta Gubernativa: Don Agustin Eizaguirre, Don

Jose Miguel Infante, i Don Fernando Errazuriz,.28 de enero de 1823.
Supremo Director: jeneral Don Ramon Freire i Ser¬

rano 4 de abril de 1823.

Director, interino: Don Fernando Errazuriz, 2 de febrero de 1824.
Supremo Director: continuacion de Freire, 13 de julio de 1924.
Consejo Directorial: compuesto de Don Jos6 Miguel

Infante, Don Joaquin Campino, Don Manuel
Jose Gandarillas i Don Jose Maria Novoa, presi-
dido por el primero 13 de noviembre de 1825.

Supremo Director: continuacion de Freire, 3 de marzo de 1826.
Presidente Provisorio; jeneral Don Manuel Blanco

Encalada, ". 8 de julio de 1826.
Vice Presidente: Don Agustin Eizaguirre, 10 de setiembre de 1826.
Presidente Provisorio: jeneral Don Ramon Freire i

Serrano, r-. .26 de enero de 1827.
Vice Presidente: jeneral Don Francisco Antonio

Pinto, 7 de mayo de 1827.
Presidente, interino: Don Francisco Ramon Vicuna,. 14 do julio de 1829.
Presidente: jeneral Don Francisco Antonio Pinto, .19 de octubre de 1829.
Presidente, interino: Don Francisco Ramon Vicuna,.30 de octubre de 1829.
Junta Gubernativa: Don Jost) Tomas Ovalle, Don

Isidoro Errazuriz i Don Jose Maria de Guzman,. 16 de diciembre de 1829.
Presidente Provisorio: Don Francisco Ruiz Tagle,. .18 de febrero de 1830.
Vice Presidente: Don Jos6 Tomas Ovalle, 31 de marzo de 1830.
Presidents, interino: Don Fernando Errazuriz .s* . .22 de marzo de 1831.
Presidente: jeneral Don Joaquin Prieto, 18 de setiembre de 1831.
Presidente: el mismo, reelecto, '. 18 de setiembre de 1836.
Vice Presidente: Don Joaquin Tocornal, 30 de febrero dc 1840.
Presidente: jeneral Prieto; continua, 12 de julio de 1840.
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Presidents: jeneral Don Mariuel Bulnes, 18 de setiembre de 1841.
Vice Presidente: Don Ramon Luis Irarrazaval,... .12 de setiembre de 1844.
Presidente: jeneral Bulnes: continua, G de marzo de 1845.
Presidente: el mismo, reelecto, 18 de setiembre de 1846.
Presidente: Don Manuel Montt, 18 de setiembre de 1851.
Presidente: el mismo, reelecto,...» 18 de setiembre de 1856.
Presidente: Don Jos6 Joaquin P6rez, 18 de setiembre de 1861.
Presidente: el mismo, reelecto, 18 de setiembre de 1866.

Chile (rio de).—El de Aconcagua. Entraban a el los anti-
guos peruanos por el boquete de TJspallata, en donde existen aun

vestijios de obras de los Incas.
Chiloe (Arcliipielago de).—Grupo de islas, allegadas al con-

tinente, que yace al S. del paralelo 41° 40' basta el 43° 42', for-
mado por la continuacion de la cadena de las sierras intermedias,
cortada por el estrecbo de Cbacao, i cuvas faldas i valles inferiores
parece haber inundado el Pacifico. Tiene asiinismo elnombre de
arcliipielago de Ancud; i consta de mas de 60 islas de diversos
tamanos, entre las cuales se notan las siguientes: Abtao, Acui,
Alao, Apiao, Aucbemo, Caguacbe, Caibn, Calbuco, Caucabue,
Colita, Colocbe, Corva, Coyebue, Cbaulin, Cbaulinec, Cbaullin,
Ch&uquis, Cbelin, Cbidguapi, Chiloe, Cbiud, Desertores, Dona
Sebastiana, Guafo, Guar, Hicbanec, Lacao, Lagartija, Laitec, Le-
rniii, Linlin, Llahuenguapi, Llancabue, Llinua, Mailen, Maillin,
Meulin, Puduguapi, Puluqui, Quebui, Quenac, Queno, Queullin o

Cullin, Quigua, Quilan, Quinchao, San Pedro, Tac, Talcan, Tan-
qui, Tavon, Tenglo, Teuquilin, Yencouma, etc.

Chiloe (Gobernacion maritima de).—Comprende el mar i la
costa, que yace entre los paralelos de la babia de Hueyusco i del
cabo de Tres Montes, con exclusion de la Gobernacion de Llan-

quilnie, enclavada en ella; i abraza los arcbipielagos de su nom-
bre i de Cbonos: su asiento, el puerto de Ancud. Cuenta con

numerosos puertos, babias i caletas; siendo los mas notables
Acbao, Ancud, Calen, Castro, Cucao, Cbacao, Cboncbi, Dalcabue,
Guafo, Hueyusco, Huildad, Huite, Huito, Inclie o Pefujio, In-
cbemo, Incbin, Tpun, Maullin, Otuai, Parga, Puqueldon, Puei-to-
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Bajo, Queilen, Qucnac, Quetalco, Quicavi, Quincbed, Rilan, San
Andres, San Esteban, San Pedro, San Quintin, Tenaun, Tubildad,
Yallenar, Yal, etc.

Chiloe (Isla dc).—La mas importante i mayor del arckipic-
lago de su nombre; i yace entre los 41° 1G' i los 43° 2G' Lat.,
i los 2° 44' i los 3° 48' Lon. 0. ; abrazando una superficie dc
unos 13,000 quilometros cuadraclos. Por el N. la scpara del
continente el estreclio dc Cliacao, i por el E. el golfo de An cud,
por cuyo lado se le avecinan las islas dc Caucalme, Ck&uquis,
Linlin, Quincliao, Lemui, Tan qui, Chaulin, Cailin, Laitec, Colita
i San Pedro ; al 0. la bana el Paciiico ; i al S. el mar que media
entre ella i las islas de Guafo i Guaitecas. Por la parte oriental
la costa tiene entradas mas profundus que en lo restante, en espe¬
cial el abra de Castro, la que k&cia su mediania penetra al O.,
reduciendo el ancbo de la isla casi a la mitad: por el O. esta
costa es mas seguida, bastante acantilada i de mar brava, por lo
cual apenas contiene insignificantes puertos; pues los de Ancud,
Ckacao, Huite, Castro, Calen, Quicavi, etc., se hallan sobre la
costa oriental i la del norte, sicndo los mejores de la isla. Esta
es de moderada altura, aunque sus puntos mas culminantes no
exceden de 800 metros; i de aspecto jeneralmente pintoresco,
por el liermoso boscaje i lozana vejetacion que ostenta durante
todo el ano. Por la abundancia dc las lluvias, sus liondonadas i
valles bajos se convierten en vegas kumedas i tremedales intran-
sitables, si no es por caminos de madera; pero sus mesetas i
laderas son consistentes i de notable feracidad, cubiertos aquellos,
como estos, de espesisimo bosque. La crazan multitud dc cor-
rientes de limitado curso, que van del interior a morir en sus

costas, i son los principals los rios Anai, Colo, Ckailiucco, CLepo,
Gamboa, Medina, Notue, Pudcto, etc.: contiene, entre otras pe-
quenas, la bella laguna de Cucao. Es de clima sano i templado,
i produce abundantes papas, maiz, algun trigo, cebada, centeno,
maderas, ganados vacuno i dc cerda, del que se hacen excelentes
jamones; abundando sus costas de pcces i marisco. Comprende,
en su mitad boreal el departamcnto dc Ancud, formando la austral,

?
\
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parte del de Castro; i eontiene los pueblos de Ancud, Castro,
Cliacao, Chonchi, Dalcahue, Tenaun i Vilipulli, poblhndola 35,633
babitantes. Fue descubierta, o divisada a fines de febrero de
1558 por la expedicion de Don Garcia Hurtado de Mendoza, i
conquistada a principios de 1567, bajo el tercer gobierno de Qui-
roga, por el mariscal Don Martin Euiz de Gamboa, qui^n la de-
nomino Nueva Galicia i fundo la ciudad de Castro. Su nombre
es una contraccion de Chili i hue (lugar o distrito de Chile), que
se ha corrompido en Chiloe.

Chiloe (Provincia de). La inas austral de Chile, i confina al
N. con la de Llanquihue, de la cual la separa el canal de Chacao,
el abra de Eelonavi hasta donde recibe el rio Puelo, i este rio
hasta los Andes ; al S. con el territorio de Magallanes por el pa-
ralelo del cabo Tres Montes; al E. con los Andes, i al 0. con el
Pacifico ; abrazando una superficie de 40,000 quilometros cuadra-
dos. Se forma de muchas islas (los archipielagos de su nombre
i de Chonos), i la parte continental al oriente de los mismos.
Poblacion 59,022 babitantes, que se ocupan de la agricultura i
de la pesca, i son intrepidos marinos. Produce maderas, papas,
maiz, trigo, cebada, ganados, cidra de manzanos bordes, de que
abunda. Su capital es la ciudad de An cud, i sus departamentos
los de Ancud, Castro i Quinchao, conforme al decreto de 28 de
febrero de 1855 i la lei de 22 de octubre de 1861, que agrego el
departamento de Carelmapo a la provincia de Llanquihue ; ha-
biendo constado, hasta la fecha de la primera disposicion, del mi¬
niero de diez; a saber: Ancud, Carelmapo, Chacao, Calbuco,
Dalcahue, Quenac, Quinchao, Castro, Lemhi i Chonchi. Esta
provincia, desde la conquista de las islas de Quinchao i Chiloe
(veanse), dependio en un todo de la Capitania Jeneral de Chile,
hasta que el virei Amat, que habia gobernado el pais, la subordi-
no al Peril, en materia de guerra i provision de jefes, aprobhndo¬
se esta medida por real orden de 15 de octubre de 1768; i aun-

que el Presidcnte J&uregui, en nota de 17 de julio de 1778;
represento a Espana sobre esta irregularidad, nada se decidio por
entonces, i antes se nombro en 1784 a Don Francisco de Hurta-

t
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do en calidad de intendente do clla; lo que liizo que este la tu-
vicse por una provincia o intendencia independicnte de uno i otro
gobierno, obligando al virei del Peru Croix a destituirlo, por des-
conocer su autoridad a ese respecto. Por real ordcn de 6 de fe-
brero de 1787, al aprobarse la creacion de las intendcncias de
Chile, se pidieron nuevos informes para rcsolvcr la cuestion de de-
pendencia, pero tampoco se liizo, i solo so declaro poco despucs,
en el nombramiento de Don Pedro Canaveral i Ponce, que se
instituia gobierno politico i militar; i en este car&cter permanc-
cio el archipielago liasta.el 19 de enero de 182G, en que ceso en
61 la dominacion espanola i paso a formar en cuarto departamen-
to de la Republica, el cual, por la lei de division territorial de ese

ano, formo una de las provincias primitivas. Fue su capital la
ciudad de Castro, basta que la sustituyo Ancud.

Chilian (Banos de).—Celebres termas, situadas a 75 quilo-
metros al E. de la ciudad de Chilian en una qucbrada de la falda
sudoeste del Nevado de Chilian a 1,864 mctros sobre el nivel del
Pacifico, por la cual corre un arroyo (yease Renegado), alimenta-
do por los bancos de hielo de ese monte; tcnninando en estos
banos el manto de bosques que se cxtiende al 0., i contrastan con
los 6ridos i escarpados contrafuertes del mismo monte. Su des-
cubrimiento se atribuye a un relijioso de la antigua ciudad de
Chilian, que los visito en 1795 ; pero solo han comcnzado a
llamar la atencion, desde principios de 1848, en que un tal
Zufiiga, preparo alii casuchas i tinas para el aprovcchamicnto de
las aguas. Estas brotan de los flancos de la qucbrada por va¬
ries manantiales : son claras y exhalan un olor de huevos podri-
dos (hidrojeno sulfurado) que desaparece, asi como la trasparen-
cia, al rato dc recojidas. Contienen, en composicion, sulfatos de
sosa i de magnesia, sulfuro i cloruro de sodio, carbonatos de sosa
i de cal, hierro i alumina, con dcido carbonico libre, etc. Su
tcmperatura llega, segun los manantiales, a 35, 40, 50 i GO grados
del centigrado. Tambien a sus inmediaciones surten fumorolas,
que se aprovechan para banos de vapor.

Chilian (Ciudad de).—Capital de la provincia del Nuble,
G
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situada por los 36° 30' Lat., i 1° 10' Lon. O., sobre una bermosa
llannra del gran valle central, a V quilometros al S. del rio" Nuble
i 4 al N. del rio de su nombre, a cuya banda setentrional yace a
entremedias el antiguo asiento de esta ciudad, o sea Chillan-Vie-
jo ; resaltando al E. sobre los Andes, a manera de una gran cupu¬
la, el pintoresco Nevado de su mismo titulo. Es de buen aspecto
i bien trazada su planta, con calles derecbas de 16 metros de an-
cbo, i de excelente buello convexo. Comprende 200 manzanas
de 109 metros por costado; formando la manzana central una
plaza, cuyo lado norte ocupan las oficinas de la Intendencia i
Municipalidad, i el oriental, la iglesia matriz. En los cuatro &n-
gulos se abren otras tantas plazas, en que se ban levantado el an¬
tiguo convento de misioneros franciscanos, cuarteles militares, i
las iglesias de la Merced i Santo Domingo, algunas de ellas ador-
nadas con linos de &rboles, que forman agradables paseos. El
convento dicbo, cs un restablecimiento del que existio en Cbillan-
Viejo, i posee una bermosa iglesia de tr.es naves, coronada de dos
empinadas torres, i dos claustros con comodas viviendas. Tieue
ademas la poblacion, un liceo de ensenanza superior, varias escue-
las gratuitas, hospital, coiTeo, dos boteles, mercado, un convento
de monjas contemplativas, dos alamedas o paseos publicos, etc.
La pueblan cerca de 8,000 babitantes. Por ella pasa el camino
central, que va desde Talca a los Anjeles, i parten de la misma
otros liasta el puerto de Tome, Concepcion i los banos o caldas
de su nombre. Fundose en consecuencia de la ruina de Cbillan-

Viejo, i en conformidad al decreto de 5 de noviembre de 1835,
que orden6 la traslacion de aquella a este sitio. Por lei de 2 de
febrero de 1848 fu<§ erijida en capital de provincia. Dista 415
quilometros al S. de Santiago, i 120 Mcia el N.E. de Con¬
cepcion.

Chilian (Departamento de).—ITno de los de la provincia
del Nuble ; i confina al N. con el de San C&rlos por el rio ISTuble;
al O. i al S. con los de Pucbacai i Rere, de la provincia de Con¬
cepcion, por los rios Cbolguan e Itata; i al E. con los Andes.
Es de superficie plana en el centro i parte occidental, i quebrada
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i montanosa cn la scccion oriental, por las Ultimas gradas dc aquc-
11a cordillera, cuyas faldas boscosas ofreccn excclentes terrenos
para el cultivo de cereales i crianza de ganados. Lo riegan, a
mas de los rios que lo limitan, el Cato, Coihueco, Chilian, Da-
nicalqui, Diguillin, Larqui, Maipon, Renegado, etc. Comprende
sobre 1,S40 fundos rusticos, i las poblaciones de Bulnes, Coihue¬
co, Chilian, que es su cabecera, Chrllan-Viejo, Palpal, Pemuco,
Rosal, San Ignacio, San Miguel i Yungai ; siendo las que~vah~cte~~>
cursiva, asientos de parroquia. Lo pueblan 86,823 habitantes. Q
Se divide en las subdelegaciones de Bollen, Biilnes, Cato, Coihue¬
co, Chilian (ciudad), Chillan-Viejo, Guapi, Guachipin, Nebuco,
Niblinto, Palpal, Pemuco, Relvun, San Javier, San Miguel i
Yungai.

Chilian (Rio).—Procede de las faldas i contrafuertes occi-
dentales del Nevado de Chilian, i corre al 0. por un lecho, flan-
queado de alturas boscosas de las montanas subandinas, hasta
entrar al gran llano central, donde comicnza a perder el curso r&-
pido que traia; continua por un cauce mas bajo i extendido, i al
acercarse a Chilian-Viejo, por cuyo costado sur pasa inmediato,
se divide en dos brazos, saliendo el principal Mcia el S.O. por un
tajo profundo i estrecho, que ha escomido desde fines del siglo
pasado, i sobre el cual tiene un puente. Reunido poco despues, i
aumentado con las pequenas corrientes del Bollen i Quilmo que
recibe por su-izquierda, se echa por el lado sur en el Ruble, a unos
doce quilometros al 0. de la ciudad de Chilian.

Chilian (Nevado de).—Cabezo notable de los Andes que se
levanta por los 36° 30' Lat., i 0° 22'Lon. 0., en direccion al E.
de la ciudad de su nombre. Es de figura semiesferica, cubierta
siempre la terccra parte superior de perpetuas nieves, i alcanzando
su cima a 3,200 metros sobre el nivel del Pacifico : forma el ccntro
de un interesante grupo de estructura volc&nica. Segun el histo-
riador D. Pedro Cdrdoba i Figueroa, que escribi6 a mcdiados del
pasado siglo, se distinguia este monte por una gruesa columna de
humo, siendo un poderoso volcan, que despues se apagd, i de lo
cual, hasta estos ultimos anos, ban dado testimonio los extensos
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mantos de lava i otras materias eruptivas, que yacen a sus faldas ic
al borde de los bosques que las circundan por el occidente; asi
como los depositos de azufre al S.E. i las violentas fumorolas i
manaiitiales de agua caliente sulfurosa,' que existen a su base del
S.O., donde se encuentran los notables banos de su titulo. Ulti-
mamente se le ba visto arder de repente, el 2 de agosto de 1861,
por uno de sus eonos, con la particularidad de haberse apagado
el volcan Antuco, en la linea de su cadena al sur, subsiguiente-
mente al tcrremoto que arruino la ciudad de Mendoza de la Con-
federacion Arjentina, en 20 de marzo de ese ano.

Chillan-Viejo .—La antigua ciudad, que fue cabecera del
departamento de Chilian, i que arruinada por el terremoto del 20
de febrero de 1835, se traslado ese ano a la actual de este nom-

bre, a tres quilometros mas al N. Hoi existe en ella un corto
vecindario; i yace contigua a la orilla boreal del rio Chilian,
banada por el N. de un arroyo, denominado Tejar i mas aBajo
Maipon, sobre un sitio bajo i desigual, que llamaban de la horca,
al abrigo de las inundaciones del rio expresado. Sus calles son
estrechas y tortuosas i sus alrededores de huertas i arboledas me-
dianas, con caserio insignificante, concentrado a los contornos i
calles inmediatas a la antigna plaza, el que contiene cerca de dos
mil habitantes, dos escuelas gratuitas, una iglesia pequena i esta-
feta. Entre su asiento i el rio Chilian, hai unas vegas, denomina-
das el bajo, i aqui a orillas del rio donde existia desde 1565 un
fuerte con el nombre de San Ildefonso, fundo el mariscal Ruiz de
Gamboa, de 6rden del Gobernador Quiroga el 18 de marzo de
1579, esta ciudad, a que dio el titulo de San Bartolome de Gam-
boa. Destinada a dominar esta comarca, habitada por los indios
chiquillancs, experimento primero sus rudos ataques, i despues fue
arruinada por ellos en el alzamiento de los araucanos, que siguio
a la cat&strofe de Onez de Loyola; aunque reparada inmediata-
mente en 1519 por el Gobernador Quinones. Los mismos indios
i los pehucnchcs obligaron a sus vecinos a abandonarla en 1655, i
cuando. ya volvian a asentarse en ella, fue demolida por el terre¬
moto del 15 de marzo de 1657, no viniendo a repoblarse hasta el
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. ano de 1663, bajo la superintendence de Don Anjcl de Saldias,
quicn lc dio algun impulso. El terremoto del 25 dc mayo de
1751, que arruiud a Concepcion, liizo tambien estragos en clla,
que agrav6 eonsiderablemcnte la riada simultanea i extraordinaria
del Chilian, a euyas inundaciones se hallaba expuesta; todo lo
cual obligo a disponer su traslacion, yerificada dos alios dcspues,
al sitio que hoi oeupa. Aqui alcanzo cierto desarrollo: poscyo
una parroquial, convcntos de Santo Domingo, San Francisco,
Merced i San Juan de Dios, hospital, casa dc cxpositos, un colejio
dc misioneros, construido en 1756, que ocupaba dos inanzanas al
oriente de la plaza, una fortaleza, con el nombrc de San Ildcfonso,
sobre el costado sur de la misma plaza, etc. Adquirio alguna cc-
lebridad, durante las primcras peripecias dc la guerra de la Inde¬
pendence, en especial, por cl asedio que le pusieron los patriotas
el ano de 1813. Se notan todavia conspicuos los escombros, a
que quedo reducida en 1835.

Chille.—Bio costanero de moderado caudal i corto curso,
que tiene orijen en una laguna formada a la base de la cordillera
mediana o intermedia, jmtre los rios Cauten i Tolten; corrc al O.
regando algunos terrenos boscosos, se aumenta i ensancha cerca
de su boca, i descarga al S. del rio Budi, por frente de la isla de
Mocha. Su nombre vicne de chulle o cliillc, una especie de ga-
viota.

Chimba.—Aldea del departamento de Ovalle, con 500 a
600 habitantes, situada sobre el ribazo austral del Limari, a seis
quilometros al 0. de la villa de Ovalle. Es de caserio humilde,
extendido de E. a O., formando una larga callc, i contienc una
capilla, escuela gratuita, etc.—Otra, contigua a la ciudad de Co-
piapo, con una escuela.—Un barrio de la ciudad de Santiago, a
la parte norte.

Chimba (Puerto de la).—Caleta de concha medianamente
comoda, que forma la costa del departamento de Caldera en los
24° 33' Lat.

ChimbarongO-—Aldea del departamento de San Fernan¬
do. Est& asentada sobre una extendida i cultivada llanura, a 36



126 DICCIONARIO JEOGRAFICO DE CHILE.

quilometros Mcia el jST.O. de la ciudad de Curico, i a 15 al S. de
la de San Fernando. Consta principalmente de una prolongada
calle de N. a S., i contiene unos 500 liabitantes, con una pequena
iglesia, escuela gratuita, estafeta, posada, etc. Al S.O. deja cerca-
na a San Jose de Toro, i a su inmediacion un antiguo convento
de mercenarios. El Presidente Marin de Poveda inicio aqui un
nuevo pueblo, en los primeros anos de su gobierno, que no se for¬
malize, i del cual la presente aldea trae su orijen.

Chimbarongo.—Bio de modesto caudal, procedente del
contrafuerte de los Andes, que forma los cerros del Huemul, en-
tre los rios Tinguiririca i Teno, sobre el limite oriental del llano
central; corre al O. por el lado sur de la aldea de su nombre,
que deja a unos 10 quilometros distante; se inclina despues al
N.O. i va a confluir en el primer rio al N. de Santa Cruz, al cabo
de unos noventa i mas quilometros. Pasado esta poblacion, re-
cibe al Candelaria que es su principal tributario.

Chincolco,—Aldea del departamento de Petorca, con 400
liabitantes, caserio humilde i escuela gratuita. Esta situada a 10
u 11 quilometros al E. de la villa cabeqpra, a la entrada de un
estrecho valle entre las ultimas ramas occidentales de los Andes,
atravesado por el riachuelo del Sobrante, i a una altitud de 715
metros. Es de contornos metaliferos.

Chiquillanes.—Se denominaban asi las tribus indijenas
que, al principio de la conquista, habitaban la seccion oriental i
montanas a la base de los Andes en las actuales provincias de
Maule i Nuble: tribus, que con el tiempo abandonaron los llanos
i se confundieron con los peliuenclies. De su nombre procede el
de Chilian.

Chirri.— Vease rio Pilmaiquen.
Chiud o Chiul.—Isla pequena del archipielago de Chiloe ;

se comprende en el departamento de Quinchao, i yace bajo el pa-
ralelo 42° 36', al E. de la isla de Chaulinec, formando parte del
grupo de las Desertores : tiene de seis a siete quilometros de bojeo.

Chivicura,—Fuerte que existio sobre la libera austral del
Bio-bio, por donde recibe el Bele. Fue levantado i guarnecido
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por Onez de Loyola en 1593, para la proteccion de Millacoya i
defensa del paso de aqnel rio, en correspondencia con el fucrte de
Jesus; uno iotro destruido por los Araucanos en 1599, a lamucr-
te de su fundador.

Chivilingo o Chivilonco, (de cliivun, sajar, i lonco, cabc-
za). Pequena caleta en la bahla de Arauco, que se forma a sietc u
oclio quilometros al S. de Lota, entrc el ccrro Marihueno por el N. i
el de Andalican por el S. Al E. se abre un augosto valle, banado
por una corta corriente de su nombrc, que descarga en la caleta
al pie del primer cerro, i es de marea. Por este valle, que lia pre-
senciado mas de un combate entre espanoles i araucanos, atravie-
sa el camino de Coronel a Arauco.

Chivoyail.—Corrupcion- de Cbiguayantc; vease.
Chocalan.—Piacbuelo que tiene orijen en la falda occiden¬

tal del grupo de cerros de Aculeo; i corre b&cia el N.O. a vaciar
en el Maipo, casi enfrente o poco mas abajo de Mclipilla.

Chodlechel.— Vease Rio Negro de Patagonia.
Cholchol.—Rio de corto curso i de regular caudal, formado

por varias corrientes, con orijen en las ultimas gradas dc los An¬
des, bacia el S.E. dc Purcn-Viejo, i por otras proccdentcs de las
sierras que rodean la comarca, en que esa antigua plaza tuvo asien-
to. Es la reunion de los rios Lumaco, Quillin, Rinaico, etc., i se

dirije al S.O. por la base oriental de las montanas intermedias a
confluir en el Cauten, mas arriba de donde este recibe el Rumulbue.

Cholguan o Chodvan.—Rio de limitado curso, que pro-
ccde del interior de los Andes, a una moderada distancia al N.
del volcan Antuco, i corre al 0. a rcunirse, sobre el limite occi¬
dental de la montana subandina, con la parte superior del Itata.

Chonchi.—Villa del departamcnto de Castro, situada en los
42° 37' Lat., sobre una pequena eminencia de la costa oriental de
!a isla de Cbiloe, por frente a la de Lemui, de que la separa un pa-
saje hondable. Es de caserio dispcrso, con iglesia parroquial, dos
escuelas gratuitas" i 300 babitantes, i dc contornos boscosos i mo-
deradamcnte clevados, que tambien se ballan poblados: su parro¬
quial tiene un anejo en Queilen. Fundola con el titulo de villa
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de San Cdrlos de Chonchi, cl Presidente Guill i Gonzaga el ailo
de 1764, lo.que confirmd la real cedula de 3 de agosto de 1767.

Chonos (Arcbipielago de), o de G-uaitecas. Comprende
la cadena de islas sobre las costas del Pacifico, entre el arcbipielago
de Cbilo6 i el cabo de Tres Montes, o sea entre los paralelos 43°
42' i 46° 59', que corresponde jurisdiccionalinente a la provincia
de Cbiloe. Sus islas principales son : Analao, Cirujano, Duende,
Gallego, Garrido, Guaiteca, Guamblin, Incbemo, Incbin, Ipun, Is-
quiiiac, Lemo, Liebre, Mencbuan, Paz, Plana, Puyo, Queitao, Re-
fujio, San Bartolome, Tapalai, Tenquebuen, Yallenar, etc. La
mayor parte, por no decir todas, asi como la costa continental i
los pasos tortuosos que las separan entre si, apenas se ballan ex-
plorados; i lo poco que de ellas se conoce, se apunta en sus ar-
ticulos especiales.—La seccion frontera del continente, o sea toda
la vertietite de los Andes sobre el Pacifico, desde el limite norte
de este arcbipielago basta el Magadanes, inclusive las islas en que
se despedaza el borde de esa misma vertiente, forma una rejion
distinta de la Patagonia, i tiene la denominacion especial de pais
de los clionos o Clionia. Consta de serranias, erizadas de picos
riscosos, escarpadas i cubiertas de nieves, i de laderas i profundos
valles, vestidos de sombrios bosques; asumiendo el todo lamas
agreste fisonomia. Su clima es bumedo i ventoso; i aunque la
temperatura es comparativamente blanda i uniform e por todo el
ano, apenas basta, por lo jeneral, para dar a los terrenos, deslava-
dos por las continuas lluvias, el temple que requiere el desarrollo
de las producciones comunes. Abunda en excelentes maderas de
construecion, en peces, mariscos, focas, i el cbincbimen o cliun-
gunga (Intra felina), estimada por su picl. La babitan los indios
clionos1 que no pasan de 700 a 800, los cuales forman una casta
distinta de la de los patagones; asemej&ndose mas a los huilliches
en la fisonomia, tiunque no tanto en sus b&bitos, tal vez porque
viven de la pesca i de la caza. Su vestido solo consiste en una
manta de pieles de guanaco, nutrias, o lobos marinos.

Choroico.—Pequena corriente que el Tavolevo recibe del
lado del ponicnte, a cinco o seis quilometros mas arriba de Palmilla.
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Choros (Islas de los).—Grupo de tres islotcs, adyacente a
la costa norte de la provincia de Coquimbo, bajo el paralelo 29°
15'. La de mas a tierra se balla separada ap6nas del eontinentc
por un angosto estreclio, pero entre esta islilla i las otras dos me¬
dia un pasaje de sobre tres quilometros, de scguro tr&nsito para
embarcaciones de todo taraario. La mas austral es la mayor, i
mide cerca de 4 quilometros de largo, con casi la mitad de anclio.
A1 S. de 6sta o S.S.E., cosa de 10 quilometros, yace a Horde agua
el peligroso arrecife del Toro. Todas son dridas, pcnascosas i
poco elevadas.

Choros (Puerto de los).—Caleta situada en los 29° 14' Lat.
i 0° 52' Lon. O. Es de indiferente fondeadero i abrigada al S.
por la islilla, mas pegada a tierra del grupo de su nombre. Cer-
cana, por la parte del oriente, se balla la aldea de San Jose, apelli-
dado tambien de los Choros.

Chuapa.—Rio de regular vohimen, que se forma de la cor-
riente del Leiva, su raraa principal, i de otra con orijen cn cl ccrro
Mercenario, macizo de la rejion media de los Andes, situado por
los 32° 10' Lat., dcntro del departamento delllapel. Corre h&cia
el 0. eon lijeros serpenteos hasta la punta de Chuchiniliue, mas

abajo de la villa de Salamanca; tuerce al N.O., i va a desembocar
en el Pacifico bajo los 31° 45' Lat., despues de un curso, sensible-
mente r&pido, de unos 150 quilometros. Recibe, a contracorrien-
te, por la izquierda, los riachuelos Millahue, Camisa, Quelen i
Leiva, i por la derecha, la Canela, el Illapel, Chalinga, Totoral,
etc. Riega el feraz i hermoso valle de su nombre, i pasa por Sa¬
lamanca, Tambo o Santo Tomas i a pocos quilbmetros de la villa
de Illapel, por frente a la cual tiene un puente, siendo por esta
parte su cauce recojido i profundo.

Chuchunco.— Vease Ciiibato.
Chulin.—Una de las islas del grupo de los Desertorcs. Yace

bajo los 42° 36' Lat. al N. de la de Talcan, i es, despues de esta,
la segunda en taraano : abunda en madera i pcsca.

Chungunga.—Islilla que yace al N. del puerto Totoralillo,
en la costa del departamento de la Serena, a la cual est& arrima-

6*
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da: es penascosa i desierta. Torna su nombre del mismo, con
que tambien se designa al cbincbimen o gato marino, comun en la
Chonia, i que tal vez lo fue asiinismo en las costas del norte de Chile.

Chuyaca.—Riachuelo, afluyente del rio de las Dam as en
el departamento de Osorno, en el cual se echa por la izquierda a
cuatro i medio quilometros al E. de la ciudad de Osorno. Tiene
orijen a corta distancia hacia el S.E.—Suele denominarse tam¬
bien asi el Cariquilda.

♦

Dalcahue.—Villa del departamento de Ancud, situada lid-
cm la mediania de la costa oriental de la isla de Chiloe, en los 42°
2.5' Lat., i 3° 2' Lon. 0.; teniendo al E. la isla de Quinchao, de
la cual se separa por un angosto canalizo. Es de caserio pobre i
disperso, con una escuela gratuita i una iglesia, anejo de la parro-

quia de Tenaun. Sus contornos son boscosos con regulares terre-
nos de cultivo. Fue cabecera del extinguido departamento de su

nombre; i dista 50 quilometros al S. de Ancud i 12 a 14 al N.E.
de Castro.

Dallipulli .—Aldeilla del departamento de la Union, a unos
seis a ocho quilometros al N. de la villa cabecera. Es de contor¬
nos undulados, i ha sido el asiento de una mision, establecida en
1788 bajo el gobierno de D. Ambrosio O'Higgins. El paraje que
ocupo se denominaba pillugualve, i lo bana por el FT. una peque-
na corriente con el nombre de Quillihue, la cual se dirije h&cia el
S.E. a unirse de alii a poco con el rio Toyelhue.

Damas (Cerro de las).—Macizo de los Andes, situado en los
35° Lat. i 0° 11' Lon. E. Se levanta a 3,099 inetros sobre el
nivel dei mar, i su cima jamas se despoja de la nieve. Sus flan-
cos del norte dan nacimiento al rio de su nombre o de Andaribel,
que forma la rama principal del Tinguiririca, al interior de los
Andes; dejando tambien por ese lado un boquete que facilita el
tr&nsito de esta cordillera. Sus faldas del sur envian vertientes al
rio Teno, i se enlazan con el Planchon.

Damas (Kio de las).—Corriente de moderado curso i caudal,
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que vacia en la derecha del Cauten, rodeando por el O. cl sitio en

que estuvo asentada la ciudad Imperial. Baja del N.E. do ese

punto, con nacimiento en los pinares de la falda occidental do la
Cordillera de Nahuelbuta. —Otra, tambien de mediano voliirnen,
que tiene sus fuentcs a pocos quilometros al E. de la ciudad de
Osorno: corre al O. por el costado norte de esta, i se eclia en cl
rio Raliue, a cosa de un quilometro mas abajo de la misma. To-
mo este nombrc por cierta semejanza con el anterior, i es de mar-

jenes bajas, medianamente amenas, formadas a la parte norte por
colinas de lijero boscaje. A cinco quilometros mas arriba de la
ciudad diclia, recibe la pcqucna corriente del Chuyaca, i al O. tie¬
ne un puente sobre el camino piiblico que guia a Valdivia.—
Vease Andaribel.

Danicalqui.—Rio pequeno del departamento de Chilian,
procedente de las faldas mas occidentalcs de los Andes, i corre
liacia el 0. atravesando los bosques subandinos, por cntrc los pue¬
blos de Pemuco i Yungai, hasta echarse en el Itata, mas abajo de
la catarata de este rio i a unos 20 quilometros h&cia el O. del ul¬
timo pueblo.

Descabezado.—Uno de los montes mas notables de los

Andes, situado a los 35° 25' Lat., i 0° 15' Lon. O., casi directa-
mente al E. de la ciudad de Talca, ante la cual se ostcnta encapo-
tado de nieves etcrnas en toda su grandiosidad i con una eleva-
cion de 4,000 metros sobre el nivel del Pacifico. Es de una her-
mosa figura piramidal, truncada en su ciispide por un corte regu¬
lar i piano, lo que le da su nombre, i lo cual tambien, aparte de
los extensos mantos de materias eruptivas que, por cl lado oriental
ban rellenado el valle inmediato, atestigua que en una epoca no
remota ha sido un pedcroso volcan. Yecinos i formando con cl
un vasto grupo, interceptado por infiexiones i valles mas o mcnos

abiertos donde se recojen las vertientes de sus faldas, se lcvantan
otros trcs montes mas medianos, denominados Descabezado Cliico,
el del N., similiforme al principal; cerro del Medio, el situado al
E. i el cerro Azul, uno anguloso que qucda al S. A la base norte
de este ultimo revento en noviembrc de 1847 una vasta solfatara,
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que removio i altero gran extension de terreno, exhalando cuantio-
sos vapores sulfurosos; i asimismo evidencian el fuego subterr&-
neo que cobija todo este grupo, las fumorolas i rnanantiales calien-
tcs, que se liallan a la falda boreal del Chico, de la cual tambien
proceden las primeras aguas del riacliuelo llamado de los Volca-
nes, el que corre abocinado al N.N.O., a vaciar en la laguna de
Mondaca. Las vertientes centrales del grupo salen en un grueso
cuerpo al S., i se reunen a la rama principal del rio Maule, poco
despues de su orijen.

Deseada (Villa).— Vease kengo.
Deseado (Cabo).—Nombre dado por Magallanes al de los

Pilares. Hoi se llama asi a uno que yace en la costa sudoeste de
la isla de Santa lues, a 30 quilometros Mcia el S. del anterior,
bajo los 52° 55' Lat., i 3° 59' Lon. O.

Deseado (Puerto).—Yace en la costa patagonica sobre el
Atldntico a los 47° 45' Lat., i 9° 44' Lon. E. Se forma a la de-
sembocadura de un rio procedente del 0., que le proporciona una
entrada estrecha i tortuosa, interceptado por una islilla que llama
de Olivares. Pero fuera de la boca del rio, por donde se deja al
S. otra islilla, que ba sido denominada de los Pinguinos i tambien
de los Reyes, tiene un surjidero seguro. Diole su nombre el ma-
rino ingles Tomas Cavendisb, que entro en el a fines de 1586,
tornado del de uno de las naves de su expedicion [Desire.)

Desertores (Islas de los).—Grupo del arcbipielago de Chi-
loe, que yace al E. de la isla de Chaulinec, i arrimado al contincn-
te ; i consta de las de Cbiud, Cbulin, Imerquina, Nayabue mayor
i menor, Nihuel i Talcan, siendo esta la de mayor extension. Es-
t&n despobladas, pero se liace en ella el corte de rnaderas, de que
abundan. A sus inmediaciones el mar es mui profundo, con fon-
do de coral. Al S.E. queda la bermosa rada de Chaiten.

Desolacion (Tierra de la). La isla de Santa Ines; vease.

Diaguitas.—Aldea del departamento de Elqui, de bumilde
caserio, con iglesia vice-parroquial, escuela prim aria i sobre 500
babitantes. Est& a la orilla derecba del rio Coquimbo unos doce
quilometros al E. de Vicuna. Proviene su nombre del que tenia
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la comarca, a la parte oriental de los Andes, que pas6 a conquis-
tar en 1553 el fundador de la Serena, Francisco de Aguirre, i en
que se asentb a Santiago del Estero.

Diamante.—Laguna mediana, situada entre la linea diviso-O • 7

ria de las vertientes de los Andes, a la cabeza del rio Maipo, al
que da orijen.

Dichas.—Aldea del departamento da Casa-Blanca, situada
a diez quilometros al 0. de la-villa cabecera, en un angosto valle,
a 1S8 metros sobre el Pacifico, i cercana a la orilla sur del
riacbuelo de Casa-Blanca, que riega sus contornos. Contiene
unos 400 babitantes, capilla i escuela gratuita.

Dichato.—Aldea del departamento de Coelemo, con 200
babitantes, sobre la libera sudeste de la babia de Coliumo. Por
el S. la rodean unas lomas, i por el N. la bana una pequcna
corriente, que baja del E. a desaguar en aquel golfete. Su
posicion es en los 36° 33' Lat., i 2° 21' Lon. 0., i dista diez
a doce quilometros al N. de Tome.

Diego Ramirez (Islas de). Grupo de cinco o seis is-
lillas, comprendidas en un espacio de mbnos de diez quilome¬
tros, que yace al O.S.O. del cabo de Homos, bajo el paralelo
5G° 29' i el meridiano oriental 1° 56', los cuales pasan por la
mas alta que, sin embargo, no cxcede de 45 metros sobre el
nivel del mar: la mas austral tiene al extremo nordeste una

caleta comoda. Estas islas fucron descubiertas el 10 de febre-
ro de 1619 por los navegantcs Bartolom6 i Gonzalo Nodal,
quienes le dieron el nombre del cosmografo de su expcdicion,
Diego Ramirez de Arellano.

Dieziocho.—Aldea del departamento de Combarbald, con
unos 300 babitantes, situada al N. de la villa cabecera, en el valle
Cogoti que riega el riacbuelo de su nombre. Principio a formar-
se por los anos de 1845, tomando por titulo la fecba del anivcr-
sario de la Independencia de Cbile.

Diguillin .—Rio del departamento de Chilian, con orijen en
las vertientes del sudoestc del Ncvado de Chilian, entre las cua¬
les figura el Renegado. Corrc lijcramente inclinado al S.E. por
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entre las montan'as subandinas i, despues de entrar en el llano
central, remata su curso que es limitado, pero de abundantes rail-
dales, en el It^Ja al S. de la villa de Bulnes.

Bireccion (Islas de la).—Las de los Evanjelistas.
Bislocacion (Puerto de la).—Situado en la costa sudoeste

de la isla de Santa Ines, a los 52° 54' Lat., i 3° 59' Lon. 0.?
esto es, a poco mas de 20 quilometros al S.S.E. del cabo de
los Pilares. A su entrada existfcn algunas rocas abogadas, i
otras en que quiebran las olas ; pero es seguro i de buen tenedero,
con fondo de arena blanca. Desemboca en 61 una corriente que
baja de los elevados contornos que lo rodean.

Dona Ana.—Sierra o macizo de los Andes, que yace al
E. de Vicuna por los 30° Lat., entre las priineras vertientes del
rio de los Espanoles, en el departamento de Vallenar, i las del
Turbio, en el de Elqui. Por una de sus inflexiones deja paso
al traves de los mismos Andes a una altura de 4,526 metros
sobre el nivel del Pacifico, i en sus inmediaciones i a esa ele-
vacion, acaso mas, existen capas que abundan en conchas marinas,
lo que le da un gran interes geolojico. A sus faldas del sudoeste
se hallan los banos minerales del Toro: algunos parajes de su
cima conscrvan nieve todo el ano.

Dona Sebastiana.—Isla pequena, situada en los 41° 44'
Lat., i 3° 14' Lon. O., 10 a 12 quilometros al N. de la bahia de
Ancud, i cuya superficie no excede de dos quilometros cuadrados,
ni su altura de 50 metros. Por el N. se le avecinan las islillas de

Carelmapo, entre las cuales se liacen sentir con fuerza las corrien-
tes de las mareas. Se comprende en el departamento de Ca¬
relmapo.

Donihue.—Aldea del departamento de Eancagua, de corto
caserio, i de menos de 600 habitantes, con iglesia parroquial i
dos escuelas gratuitas. Yace en la ribera norte del Cachajmal, a
28 quilometros al S.O. de la ciudad de Eancagua, .imas al O. de
Miranda, de que dista unos doce.

Dormida.—Sierra de la cordillera mediana, que se extiende
al S. del cerro del Eoble, liasta enlazarse con los de la Vizcaclia,
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formando parte del limite occidental do la provincia de Santiago
con la de Valparaiso. Sobre la falda del poniente, se halla un
lugarejo de su norabre, asentado en una quebrada, por la que cor
re un arroyo que se reune al de Alvarado; i por su cima la atra-
viesa un camino que comunica los departamentos de Santiago i
Limacbe, pasando por csos pueblos. La sierra es anfractuosa i
arida.

Duao.—Pcquena comarca liana i feraz, que se halla a unos
veinte quilometros al S.E. de la ciudad de Talca i contigua a la
libera norte del Maule, donde existio un antiguo pueblo de indios.
A su inmediacion, hacja el lado de Talca, levanto en 1655 el Prc-
sidente Don Antonio de Acuna i Cabrera un fuerte, del que se
veian vestijios hasta pocos anos liace. Tanto en sus contornos,
como en esa comarca, se ostentan hoi fundos productivos que rie-
gan canales alimentados por diclio rio.

Duende.—Isla del archipielago de Chonos, situada bajo el
paralelo 46° 5' Lat., i unos 20 quilometros al N.N.E. del puerto
de San Esteban. Es pequena, i tiene a su costa occidental, un
cerro notable que se levanta a una altitud de 800 metros.

Duqueco.—Bio de regular curso i caudal, que procede de
los declives australes del macizo, llamado Sierra Velluda, i de
sus contrafuertes Mcia el S.E., cuyas vertientcs, separadas en dos
cuerpos, confluyen a moderada distancia al S.O. de ese monte; i
desde alii corre Mcia el 0. por un largo trecho, precipitdndosc
por una cajapenascosa i estrechada por barrancas altisimas, hasta
entrar al llano central al S.E. de los Anjeles, donde sus m&rjenes
se aplanan i su rapidez se modera notablemente. Despues de rc-
cojer el caudal de varios i sucesivos arroyos, remata su curso de
mas de 100 quilometros en la dcrecha del Bio-bio, por frente a
Negrete, dividiendose en dos brazos. Sobre una de sus ramas

6uperiores se hallan las aguas minerales de San Lorenzo; h&cia
la mediania de su curso el fuerte de Villucura, i junto a su con-
flucncia el cuiioso cerro de Mesam&vida. Formasc su nombre de
las palabras duque o duchc, jemc o palmo, i co, agua.
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Elqui (Departamento de).—Uno de los dc la provincia de
Coquimbo, creado en 28 de febrero de 1821; i confina al N. con
la de Atacama desde la cumbre de los Andes basta el portezuelo
de Chaichas; al S. con el departamento de Ovalle, del cual lo di-
viden los cenos medianeros entre las vertientes que caen respec-
tivamente a los rios Coquimbo i Guamalata, basta la cuesta de
Nipas; al 0. con el de Puerto de Coquimbo i el de Serena, por
una linea que, desde esa cuesta o altos, corre al N. por los cerros
del oriente de Andacollo, por las quebradas de Titon i de Mar-
quesa, alturas orientates de Arqueros, liasta el portezuelo expresa-
do de Cbaicbas; al E. con la cordillera de los Andes. Es de
serranlas subandinas, escasas de vejetacion, pero cruzadas de vetas
minerales, como cobre, plata, etc., que se explotan con ventaja.
Lo atraviesavde E. a 0. el rio Coquimbo, a cuyas mdijenes se
abre en limitada ancbura un feraz valle que concentra toda su

• agricultura i que produce algun trigo i abundancia de frutas, de
las cuales, son exquisitas las uvas, de que se bace algun vino i
excelentes pasas, i los melocotones que se s'ecan en trozos, llama-
dos deshuesados, de merecida celebridad: se cojen tambien bue-
nos bio-OS i legumbres. Su cabecera es la villa de Vicuna; i lasO ' O '

subdelegaciones en que se divide son Diaguit'as, Greda, Molles,
Monte-grande, Paiguano, Perabllo, Ribadavia, San Isidro, Tam-
bo i Vicuna; que toman estos nombres de los centros de po-
blacion que contienen. Lo pueblan 13,047 babitantes, feligre-
ses de su ilnica parroquia de Vicuna. Al extremo oriental,
se liallan los banos del Toro, i los boquetes de Dona Ana i
del Cura al traves de los Andes.

Empedrado.—Aldea de unos 400 babitantes i caserio po-
bre, con escuela gratuita e iglesia parroquial, situada en el de¬
partamento de Cauquenes, a unos 40 quilometros al N.O. de la
ciudad de este nombre, i sobre el camino que con este rumbo
parte de esta al puerto de Constitucion, del cual dista 23. Con-
tornos quebrados i medianamente fertiles.

Encarnacion.—Antigua plaza fucrte que existio en el va-
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lie de Repocura, cercana a la banda norte del rio Cauten; i fu6
establecida en 1G66 por 6rden del Presidente Meneses, para la
defensa dc esa comarca. La destruyeron los araucanos pocos
anos mas tarde.

Encol.— Vease Angol.

Enrique.— Vease Puerto-Enrique.
Esmeralda (Lago dc).—Yace a la base oriental del volcan

de Osorno, a linos 25 quilometros al E. del lago de Llanquibue,
i a unos 214 metros sobre el nivel del Pacifico. Se tiende de E.
a 0. por nnos 30 quilometros, con un ancbo que varia dc 5 a G,
especialmente a su extremo occidental, por dondc desagua, dando
nacimiento al rio Petrobue. Al remate oriental, rccibe el Peu-
11a que le acude con un grueso raudal. Se ecban tambien en el
varias corrientes pequenas de los derrames de los cerros circun-
vecinos, que le forman contornos mui pintorescos. Al E. deja,
como a unos 80 quilometros, el gran lago de Nabuelguapi. Tomo
el nombre de lago de Esmeralda al tiempo de la exploracion de
Munoz Gamero dc 1848, por el hermoso color verde de sus

aguas; babiendo llevado desde la conquista el de Todos los San¬
tos i el indigena de Pichimallin o laguna chica.

Espaiioles (Rio de los).—Corriente de limitado curso y
caudal, que tiene orijen b&cia el centro de los Andes, sobre los
confines australes del departamento de Yallenar, mui poco al N.
de la sierra de Dona Ana; i corre en dircccion al N.O. por es-
trecbas abras de aquella cordillera a confiuir con el riacliuelo de
los naturales, donde uno i otro pierden sus nombres, i siguen con
el de Guasco, formando este rio.

Esperanza (Angostura de la).—La garganta o liltima con-
traccion que tiene el estrecbo de Magallanes poco dntes de su sa-
lida al Atlantico. Demora al N.E. de la de San Simon, i corre
20 quilometros, con un ancbo casi unifoime de m6nos de cuatro.
Diole este nombre el nayegante Sarmiento de Gamboa en 1580
en bonor de su capitana, la nao Nuestra Scnora de la Esperanza;
tambien suele denominarse primera angostura, por ser la primera
a que se llegaba, embocando aquel estrecbo por el oriente.
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Esperanza (Isla de la).—En el archipielago de la Madre
de Dios; i yace al E. de la de las Virtudes, de la cual la separa
el angosto canal de San Esteban por el O., as! como por el E. lo
liace de la tierra firme el canalizo de Sarmiento. Se extiende
entre los paralelos 50° 54' i 51° 11', con un ancho reducido.
Fue descubierta y nombrada asi por Sarmiento en 1579.

Espiritu Santo (Cabo del).—La punta o dngulo sur de
la entrada oriental del estreclio de Magallanes, casi opuesto al de
las Virjenes, i situado en los 52° 38' Lat., i 2° 6' Lon. E. Tomo
su nombre de una de las naves de la expedicion de Loaisa que
naufrao'd a su inmediacion el 14 de Enero de 1526.—Tambien

, *
se 11amo asi por Sarmiento de Gamboa el cabo de los Pilares.

Espiritu Santo.—Plaza fuerte, que consto de una fortale-
za i pocas babitantes, establecida en 1585 por el Gobernador Soto-
mayor, para defensa de la comarca de Catirai; i estuvo asentada
sobre la izquierda del Bio-bio bajo la confluencia del Tavolevo.
Fue destruida al mismo tiempo que el fuerte de la Trinidad, que
tenia frontero en la ribera opuesta. A estos fuertes se le 11amaba
comunmente de los amantes, dice Cordoba i Figueroa, porque en¬
tre ellos se repetia, a la manera del Leandro de la antigiiedad, el
paso a nado del primer rio, que aqui no es mucho menos ancho
que el Helesponto.

Estados (Isla de los).—Yace por los 54° 28' Lat. al extremo
eudeste de la Tierra del Fuego, de la cual se separa por el estre¬
clio de Lemaire. Mide entre los cabos San Juan i del Medio,
esto es, de E. a O., sobre 60 quilometros, con un ancho que no
alcanza a la sexta parte de ese largo. Es montanosa, con cerros
altos, cubiertos de nieve por todo el ano, pero que ostentan a sus
faldas, asi como los valles, una lujosa vejetacion. Su clima es llu-
vioso i uniforme en temperatura que, aunque no mui fria, es baja.
Sus costas son escarpadas i sinuosas, con regulares baliias o puer-
tos, especialmente al N., donde se hallan el de San Juan inmedia-
to al cabo de este nombre, el de Ano Nuevo, etc. Fue descubier¬
ta por los holandeses Schouten i Lemaire en enero de 1616, i 11a-
mada asi (Statenland), en honor de los Estados de Holanda; su-
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poniendola estos navegantes parte de un gran eontinente al S.;
pues solo en marzo dc 1643, su compatriota Brower se cercioi'6
de que era una isla.

Estampa.—Arrabal o seecion de la eiudad de Santiago al
N. del Mapocbo, en que bai una iglesia, que debe su orijen i 11 om¬
bre a una estampa de la virjen del Carmen que, dcsde la plaza
principal de esa eiudad, fuo llevada por el aire el 13 de octubre
de 1787 kasta el punto en que cay6, distant© en linca recta cerca
de dos quilometros; lo cual, mirado por la fe del pueblo dc esc
tiempo como un prodijio, decidib al obispo Sobrino i Minayo a

erijir alii en 1793 una capilla, en que se venerase dicba im&jen.
Ilizose despues centro de parroquia, i tienc algun vecindario.

Estancia del Rei.— Vease Buena Esperanza.
Estrella.—Aldea del departamento de San Fernando, si-

tuada a unos 60 quilometros al dST.O. de Santa Cruz i 15 de la
orilla sur del rio Rapel, en un pequeno llano que rodean las sierras
de la costa, en las que tiene vecino un cerro casi aislado, notable
por la espaciosa i curiosa caverna del pueblo de Rapel. Contic-
ne un modesto caserio de 700 babitantes, un antiguo convento de
padres agustinos, de que trae su orijen, i una escuela gratuita: al
N.O. deja el asiento de la parroquia del Rosario. Pasa a su in-
mediacion un arroyo, que procede del 0. con direccion bacia el
E. a reunirse a otra corriente, denomniada de San Jose, que vie- *
ne del S. i va despues a vaciar en el Tinguiririca, casi a la cabeza
del Rapel.

Evanjelistas (Islas de los).—Grupo de cuatro islillas, veci-
nas al embocadero occidental del estrecbo de Magallanes. La mas
austral, denominada por su figura Pan de Azucar, yace en los
52° 24' Lat., i 4° 28' Lon. O.: las otras tres demoran al N.O.
cuatro o cinco quildmetros. Una dc las dos mas centrales, cs la
mayor i mas elevada, i se distingue en tiempo claro a la distancia
de 35 a 40 quilometros. Todas son'&ridas i penascosas, abun-
dando de pesca sus costas, por lo que son mui concurridas de va-
riedad de focas i aves marinas. Se les di6, desde los primeros
viajes por el Magallanes, el nombre de Evanjclistas en alusion al
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niimero de cuatro i por hallarse pr6ximas aldicho embocadero de
cse estrecho, al que, por decirlo asi, sirven de marca: motivo que
tambien llevo al marino ingles Narborougb a llamarlas, en noviem-
bre de 1670, islas de la Direction.

—•—

FiHpolis .— Vease San Felipe de Magallanes.
Flamenco.—Puerto del departamento de Caldera, situado

en los 26° 34' Lat., i 0° 10' Lon. 0., con buen desembarcadero a

la parte del nordeste, i abrigado al N. i S. por alturas medianas.
Tiene una corta poblacion, que no pasan de 200 almas, i en su
bahia i vecina costa abunda el congrio, asi como en sus contornos,
que son dridos, las minas de cobre. Se comunica por un tolera¬
ble camino con el mineral de plata de Tres Puntas, que se balla a
95 quilometros al E.

Florida.—Villa cabecera del departamento de Pucbacai,
con 800 habitantes, situada por los 36° 35' Lat., a 65 quilometros
al S.O. de la ciudad de Chilian i 45 li&cia el N.O. de Yumbel.
Est& asentada en un terreno desigual i pendiente, rodeada de lo-
mas i cerros que se alzan al E., lig&ndose con los mas altos de
Quelmi i Cailmanque, que demoran Mcia el N.E. Comprende 30
manzanas, i contiene sobre 125 casas de teja i de paja, con una
iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas, administracion de correos,
una plaza, etc. Sus contornos son jeneralmente quebrados i lle-
nos de torrenteras profundas formadas por las lluvias, i aunque
no mui feraces, son casi todos vinedos, de que se coje no indife-
rente i abundante vino. Dista sobre 50 quilometros al N.E. de
Concepcion. Esta villa deriva su orijen de unas minas de oro,
hoi perdidas, i de cuyos socavones se ven vestijios a los lados de
la poblacion; i fue establecida en 1751, de orden del Presidente
Ortiz de Rozas, per el correjidor del Maule, Don Antonio de Sa-
ravia, quien la intitulo villa de San Antonio de la Florida, lo cual
confirm6 aquel por auto de poblacion, expedido en la Huerta de
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Maule a 16 de enero de 1755. Fu6 arruinada por cl terremoto
del 20 de febrero de 1835 i mandada trasladar, por decreto de 5
de noviembre siguiente, al punto de Talermo cinco quil6metros al
S.O., donde dntes se proyecto mudar la villa de GuaHqui; pero no
se llcvo a efecto. Progresa medianamente.

Fortescue.— Vease Galan, puerto.

Freirina (Departamento de).—Uno de la provincia de Ata-
cama; i eonfina al S. con la provincia de Coquimbo; al N. el de-
partamento de Caldcra i parte del de Copiapo, desde la punta
sur de Totoral, por una linea que sube al E. basta los altos del
Boqueron ; al E. con el de Yallenar, por otra linea que, desde el
Boquerou, corre al S. por los cerros de Capote i de la Totora bas¬
ta el portezuelo de la Ventura: al 0. lo bana el Pacifico, donde
tiene los puertos de Carrizal-Bajo i de la Herradura, Guasco, Pena-
Blanca i Chanaral. La mayor parte es de superficie quebrada i
arida, con angostos vallejos, ademas del valle del rio Guasco i
afluentes, en el que se halla casi concentrada su poblacion, que es
de 14,912 almas, i su redueida agricultura. Su principal produc-
cion son las minas de cobre con algunas de plata i pocas de oro,
babiendo sido riquisimas, en epocas anteriores, las de este liltimo
metal. Comprende una parroquia, i se divide en las subdelega-
ciones de Carrizal-Alto, i Bajo, Cbanaral, Guasco-bajo, Puerto
Guasco, San Juan, i dos de la villa de Freirina, que es su cabece-
ra. Creose en 1826 con la seccion maritima de la antierua dele-

gacion de Guasco.
Freirina.—Villa cabecera del departamento de su nombre,

con 2,400 babitantes, caserio regular, iglesia parroquial, tres es-
cuelas gratuitas, administracion de correos, etc., contornos feraccs
i temperamento mui benigno. Estd ascntada sobre la orilla iz-
quierda del rio Guasco, a unos 22 quilometros b&cia el E. del
puerto del Guasco i como 40 al O. de la ciudad de Yallenar.
Fundola el 1753 el Presidente Ortiz de Rozas, quien la denomind
Santa Rosa del Guasco, cuyo nombre fud cambiado en 8 de abril
de 1824 por el de Freirina, en lionor del Supremo Director de
Cbile, D. Ramon Freire.
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Froward.—Cabo notable, nombrado asi por el corsario in¬
gles Cavendisb en 1587, i a que Sarmiento de Gamboa habia da¬
do en 1580 el nombre do. punta de Santa Agueda. Yace en los
53° 54' Lat., i 0° 40' Lon. 0. a la mitad del estreclio de Magalla-
nes sobre su costa norte, formando la punta o codo mas avanzado
al S. Es un monte redondo i escarpado o fronton de 750 metros
de alto, que se enlaza con los Andes, i cuya cima no se desnuda
de las nieves. Por su base lo verbera el mar del estrecbo.

Fuego.— Vease Tierra del Fuego.
Futa.—Pio del departamento de Valdivia, con sus fuentes

en las montanas del N.O, de la villa de la Union : corre bacia el

N., por entre altos cerros boscosos, a vaciar en el Torna-Galeones
a unos 10 quilometros al S.E. de la ciudad de Valdivia; i es na-

vegable basta un paraje de su titulo a 20 quilometros mas aiTiba
de su confluencia; lo que comunica por agua cse punto i sus
contornos con dicha ciudad i el puerto de Corral. Es su nom¬
bre una corrupcion de la palabra araucana vuta, que significa
qrande.

—♦—■

Galan o Puerto Galante.—Se halla sobre la costa nor¬

te del estrecbo de Magallanes, al fondo de la espaciosa i abrigada
babia de Fortescue, que cierra por el O. un cabo notable, denomi-
nado como el puerto. Es abrigado i de buen tenedero : su posi-
cion es en los 53° 42' Lat., i 1° 22' Lon. O., i ticne inmediato el
puerto de San Miguel i al 0. un monte de 690 metros, llamado
cerro de la Cruz. Pecibio su nombre del Hugh Gallant, uno de
los buques de la expedicion de Cavendisb, que entro en el en
1587: Nodal le llamo en 1619, puerto de San Jose, pero Nar-
borougb en 1670 le confirmo la primera denominacion, i did ade-
mas a dicba babia la que lleva, de Juan Fortescue, a quien le bi-
cieron prisionero despues en Valdivia.

Galera.— Vease Punta Galera.

Gallego (Isla de).—Una del arcbipielago de los Chonos,
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situada por los 45° 52' Lat., i 4° 18' Lon. O. Es pequcfia i mon-
tanosa con un cabezo de su nombre casi en la misma latitud i for-

%

mando sus alturas del 0. el cabo de Taitao: por el S. abriga de
este viento a la bahia de Pingne Ana. Tom6 su nombre de Die¬
go Gallego, que acompano a Francisco Macbado en el reconoci-
miento que practico de esas islas on 1769, de 6rdcn del gobcrna-
dor de Chiloe, Beranger; aunquc otros creen que de uno de los
dos pilotos Gallego que se perdio aqui en 1557, de la expcdicion
de Ladrilleros.— Vease San Andres.

Gallego.—Puerto sobre el Atlantico en la costa patagdnica,
situado a la desembocadura de un rio del mismo nombre, que des-
carga en ese oceano por los 51° 34' Lat., i 1° 38' Lon. E., un gra-
do mas o menos al N. de la entrada oriental del estrecbo de Ma-

gallanes. El puerto es regular, de contornos medianamente altos,
pianos i pastosos al interior. El rio procede del O., i es, sobre
caudaloso, anclio; lo que suele equivocarlo con aquel estrecbo.
Se le dio este nombre en 1520 por el del piloto Basco Gallego,
uno de los de la cxpedicion de Magallanes.

Gamboa.—Rio de la isla de Chiloe que entra en la ensena-
da de Castro, banando la base del sur de la meseta en que se lia-
11a asentada la ciudad de ese nombre. Es de limitado curso i
caudal, con ancho cauce a su desembocadura, que rellena la rna-
rea. Tiene un puente al O. a espaldas de la poblacion, que mide
unos 150 metros. Le did su nombre el conquistador de la isla,
Ruiz de Gamboa.

Gamboa.— Vease (San Bartolomi^ de).
Garzas.—Laguna pequena, situada en el departamento de

Talca, a pocos quilomctros Mcia el E. de Curepto, i en el mismo
valle.

Garzas (Riachuelo de las).—Corricntc pequena de la seccion
occidental de la provincia de Curico. Procede de las sierras
que yacen cercanas al S.E. de San Pedro Alc&ntara; corre por el
lado sur de esta poblacion, i sigue al O. a morir a la cabeza del*
lago de Boyeruca, del que es principal tributario.

Garrido.—Isla del archipielago de Clionos, situada por los
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45° 30' Lat., i 3° 50' Lon. O., i contigua a la de Rivero, en que
Jiai un monte bajo los 45° 35' Lat., i 3° 51' Lon. 0. Son una i
otra apenas reconocidas.

Gomero.—Riacbuelo del departamento de Rere, que tiene
orijen en las montanas que se extienden al N.O. de la villa de
Rere; i se dirijc al S. a confluir en el Bio-bio, a unos diez o doce
quilometros mas arriba de Talcamavida, despues de un curso, cs-
trecbado entre esas montanas, de 25 a 30 quilometros. Sobre
sus m&rjenes de la parte inferior tuvo lugar un lieclio de armas el
3 de marzo de 1814, favorable a los independences.

Guacamayo.— Vease Torna-galeones.
Guacanec.—Isla del grupo de Guaitecas; i yace contigua

al N. de la Guaiteca propia, cerrando por el 0. la bahia de Puer-
to-Bajo, i no tiene de &mbito mas de tres quilometros cuadrados.

Guacarhue.—Aldea del departamento de Caupolican, con

lglcsia parroquial, escuela gratuita, estafeta i 600 babitantes. Estd
situada a unos 20 quilometros al O.N.O. de Rengo i cercana al
lugar de la Quinta, que deja al E.: la rodean cultivados campos.

Guachapure.—Lo mismo que Huechupureo.
Guadalupe (Santa Maria de).—Pueblo, fundado -en 1662

por D. Anjel de Pereda en el valle i casi en el mismo asiento de
Lota. Apenas llego a asentarse, i solo se conservan de el memo-
rias confusas.

Guadalauquen.—La comarca en que se asento la ciudad
de Yaldivia, i se comprendia bajo este nombre, que significa gol-
fo de los zapallos, la una i otra parte de la ribera inferior del
Calla-calla, babitadas por los antiguos Cuncos.

Guadava.—Pcqueno valle del extremo oriental de la co¬
marca de Puren o Lumaco i al N. de Curalava, corriendo por 61
un riacbuelo llamado Pucbanbui. Existio aqui un fuerte que

guarnecia sus fertiles contornos, construido en 1589 por el gober-
nador Sotomayor, i que destruycron los araucanos a la muerte de
Onez de Loyola.

Guafo.—Isla del arcbipi61ago de Chiloe, que yace a la extre-
midad sudoeste de la isla grandc de Chilo6, de la cual la separa
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iin espacio de mar dc 35 quil6metros. Se comprende entre los
paralelos 43° 12' i 43° 42', i entre los 3° 50' i 4° 12' Lon. O.,
midicndo de 20 a 22 quilometros de E. a O. i 14 dc N. a S., en
su mayor anclio. Es jencralincnte baja, con valles feraces en su
interior, boscosa i algo quebrada; i sus costas, altas, uniformes i
sembradas de placeres i escollos, que solo le dcjan arribajcs me-
dianamente comodos i el puerto de su nombrc o Puerto Chko,
el cual se halla a la parte oriental en los 43° 30' Lat. El nave-
gante Narborougli la denomino en 1070 isla Sin Ilombre (No-
Man), por no liaberle encontrado habitantcs.

Guaico.—Riachuelo, formado de varias vertientes de las
sierras que yacen liacia el S.E. de la ciudad dc Curico; i reunido
con el Nitches, corre por el S. de esa ciudad a vaciar al O. de ella
en la dereclia del Lontue, inmediato al punto en que recibc el
Teno. Es notable por los bermosos i delicados pejereyes, de que
abunda. Tambien se llama Guaiquillo, diminutivo del otro, que
vale decir agua de la vuelta.

Guaitecas (Archipielago dc).—El de Chonos, que toma cste
nombre de las islas de su titulo.

Guaitecas (Islas).—Grupo de islas, mas o m6nos medianag,
que forma el extremo norte del archipielago de los Chonos; i
consta de la Guaiteca propia, que es una isla poco mayor que la
dc Guafo, algo plana i boscosa, bajo el paralelo 43° 52'; de la de
Guacanec, situada al N. de la anterior; las de la Ascension, Scla-
nec, Leucayec, Aliulchei, etc., al S.E. de la misma; i las de Tau-
mapo, Lelihueno, etc., h&cia el S. Todas ellas se scparan entre si
por canalizos tortuosos, de donde proviene su nombre generico,
formado dc guai vuelta i tliecan paso, i en sus costas abundan las
ostras i otras especies de marisco, peces i focas.

Gualqui.—Riachuelo de corto curso, que nace en las mon-
tanas, que rodean a corta distancia por el E. la villa de su nom¬

bre, i corre h&cia el S.O., banando su costado oriental, donde
mueve dos molinos, i cayendo a la vega del Bio-bio, muere en su
dereclia por frente de dicho pueblo. Se aproveclia tambien su
caudal para el riego de esa vega.

7
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Gualqui.—Villa del departamento de Pucbacai, con unos
mil babitantes. Est& situada por los 36° 57' Lat. sobre la ribera
derecba del caudaloso Bio-bio en una vuelta que este bace, ro-
debndola por el O. i dejando a entremedias una fertil vega. A su

espalda por el E. i el N., la flanquean sierras boscosas, i de ellas
proceden el riacbuelo de su nombre i el mas pequeno, llamado
Araucana, que bana la poblacion por el N.O., i va a perderse en
el mismo rio. El caserio se extiende en calles ancbas i rectus, de
indiferente buello, i contiene iglesia parroquial, escuelas gratnitas,
molinos barineros, etc. Primitivamente fue centro de tribus in-

dijenas ya extinguidas, i despues ordenado en un pueblo a princi-
pios de 1756 por el Presidente Amat, quien le dio el titulo de
villa de San Juan Bautista de Gualqui, lo que se aprobo por real
orden de 24 de octubre de 1757. Sirvio de cabecera al antiiruo

partido de Pucbacai basta 1799, en que se encontrb despoblada i
vendidas, por disposicion del Intendente de Concepcion, sus ca-
sas concejiles. En ese ano se propuso trasladarla a un punto
central del partido, junto a la confluencia de los riacbuelos de La-
juelas i Palermo, con la mira de que alb tambien se concentrase
el coi*to vecindario de Florida; pero esto no se llevo a cabo, i po-
cos anos despues volvio lentamente a revivir. Dista 50 quilome-
tros bacia el S.O. de Florida i 25 al E. de Concepcion.

Gualleco.—Villa del departamento de Talca, a unos 40
quilometros b&cia el N.O. de la ciudad cabecera i 20 a 25 de la
aldea de Pencabue. Est& asentada entre la serranla intermedia,
en una pequeiia llanura que corta por el N. una quebrada, cuya
corriente unida al Palbuen mas al 0. se ecba en el Huencbullami,
i en la cual existia un centro de poblacion, que ba servido de base a
la nueva. Esta fue delineada en 1840 en calles rectus, i posee una

iglesia, aneja a la parroquia de Putu, por disposicion de 21 de
abril de 1854, escuela gratuita, contornos quebrados regularmen-
te fertiles, en que se ven algunas vinas i que contienen lavaderos
de oro, que en epoca anterior eran ricos, especialmente en las
torrenteras cercanas por el 0., llamadas los Tajos. Et&cia el N.O.
deja a Tavunco.
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Guamalata.—Aldea del departamcnto de Ovalle, con 300
liabitantes, situada sobre el ribazo del rio de su nombre, a nueve

quiloinetros h&cia el E. de la villa cabccera. Es de pobre caserio,
con una iglesia vice-parroquial de la de Andacollo, i escucla gra-
tuita. Fue en tiempo de la conquista asiento de indijenas tal vcz
de orijen peruano. El rio, que tambien llaman de Hurtado por
un pueblo que bana a su parte superior, procedc de los Andes, i
corre li&cia el O. por diclio pueblo, Sarao-Alto, Recoleta, Sarno-
Bajo i el de su nombre, liasta la reunion de su escaso caudal con
el Guatulame, que efcctua a cuatro o cinco quiloinetros al E. de
la expresada villa de Ovalle.

Guamblin.—Isla, tainbien llamada del Socoito, i una de
las del archipielago de Clionos. Demora al S.O. de la de Ipun, i
se extiende desde los 44° 46' Lat., unos 16 quiloinetros al S., con
nueve de anclio, desde el meridiano occidental 4° 27' que corta
su costa por el oriente. Es elevada en el centro, aunque no pasa
su altitud de 200 metros, boscosa i con valles que descienden
gradualmente a sus costas.

Guanacos (Cerro de los).—Serrijon medianamente bajo,
aislado i de limitada amplitud, que yace en el departamcnto de
Laja, entre los rios Cariboro i Guaquc. Por el O. se enlaza lije-
ramente con otros collados, llamados cerros de Picul, que van
a rematar por ese punto en el Bio-bio. Es c61cbre por haberse
lieclio prisionero entre sus brenas al toqui o caudillo araucano Miz-
que, despues de su dcrrota en 1661 en esas inmediaciones, dondc
liabia concentrado numerosos indios para asolar las poblaciones
vecinas.

Guanaquero.—Cerro de moderada altura sobre la costa, i
cercano por el N. al pueblo de Tongoi: Lat. 30° 13'.

Guanahue.—Lago de moderado circuito, que yace sobre
los declives occidentals de los Andes del departamento de Yal-
divia. Desagua en el de Binihue, situado h&cia el S., para dar
naciiniento al rio Calla-calla, despues de baber recibido a su vcz
el desagiie sucesivo del lago Calauquen i otros dep6sitos de agua
mas pequenos que siguen hall&ndose al N. Se le da tambien el
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nombre de Panguipulli, por un cerro nevado asi dicbo, que se
levanta k su m&rjen oriental: el de su titulo es una corrupcion
de huenuhue (comarca o rejion de arriba), con que se designaban
los contornos de todos esos lagos, habitados por ciertas tribus,
distintas de los huillichcs propios, i de las que aun se conservan
restos en estado independiente.

Guanta.—Paraje con un cortisimo niimero de babitantes, en
el departamento de Elqui; i se halla en medio de los Andes sobre
la orilla del Rio-Turbio, i a una elevacion del Pacifico de 1,254
metros ; rode&ndolo altos i escarpados macizos de esa Cordillera.
Contiene una capilla, i producen sus terminos excelentes uvas, du-
raznos e bigos. Dista 20 a 22 quilometros al E. de Ribadavia.

Guantelauquen.—Aldea de 150 a 200 babitantes del de¬
partamento de Illqpel, situada en un angosto valle a la orilla N. del
Cbuapa i cercana a su desembocadura, de donde le viene su nom¬

bre, que es como decir sobre el mar. Dista poco al 0. de Mincba.
Guaque.—Riacbuelo del departamento de Laja, de bmitado

caudal, i curso de unos 50 quilometros. Nace en los limites
orientales del gran llano central, bdcia el N.E. de los Anjeles;
corre mas o menos al O., dejando a pocos quilometros al S. a
diclia ciudad, i va a morir en la derecba del Bio-bio, derramado
por una ancba boca, mas arriba de la confluencia del Laja. Por
el lado sur, le entran el Rarinco i el Quilque, i por el del norte las
vertientes de los serrijones de los Guanacos i Picul. A su boca
existio la plaza del Santo Arbol de la Cruz.

Guar —Isla del departamento de Carelmapo ; yace al E. de
la villa de Calbuco, bajo el paralelo 41° 43' i el meridiano occi¬
dental 2° 25', separ&ndola por el N.O. de la tierra firme, un pa-
saje de menos de dos quilometros de ancbo. Mide de E. a 0.
cerca de oclio quilometros, con tres a cuatro de ancbo. Es baja,
con algunos placeres a la costa occidental, feraz i regularmente
cultivada; i la pueblan sobre quinientos babitantes desde 1710,
en que establecio en clla algunas familias el Presidente Ustariz,
d&ndole el nombre de isla de San Felipe de Guar; lo que fue
aprobado por cedula de 31 de julio de 1713.
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G-xiasco (Puerto de).—Esta situado en el departamento de
Frcirina, a los 28° 27' Lat., i 0° 41' Lon. O., i cs de una rada ca-

paz, aunque expuesta a los vientos del norte, con fondeadero se-
guro al extremo sur, donde tiene un muclle regular: a menos de
tres quilometros al N.E. desemboca el rio de su nombre. Su po-
blacion, que no pasa de 600 babitantcs, se extiende al E. del
muclle, i contiene edificios para la aduana, iglesia, escuelas gra-
tuitas, correo i bornos de fundieion de cobre. For el E. dcja vc-
cina la villa de Freirina, cuyo comercio i el do Yallenar facilita.
Se ba denomiuado tambien Puerto de la Victoria, i ba sido tea-
tro de las piraterias de Bartolome Sbarp i de Davis, que lo arpia-
ron eu 16S1 i 1686.

Guasco (Rio de).—Bana los departamentos de Yallenar i
Freirina, atravesandolos de E. a 0. Lo forman a la falda occi¬
dental de los Andes los riacbuclos, llamados de los Espanoles i
de los Naturales; corre al O. por las poblaciones de Yallenar,
Freirina i Guasco-Bajo, i desagua en la babia del puerto de su
denom'macion bajo el paralelo de 28° 26'. Aunque de limitado
caudal, es mui importante para la agricultura del vallc que se
abre a sus m^rjenes, por los can ales de riego que alimenta.

Guasco-alto,—Ll&mase asi la parte oriental del departamen¬
to de Yallenar, por donde se ballan los centros de poblacion del
Carmen i del Tr&nsito, i es notable por sus vinos dulces, exquisi-
tas frutas i sus excelentes pasas, no inferiores a las de primera ca-
lidad de Malaga.

Guasco-bajo.—Aldea del departamento de Freirina, sobre
la banda izquierda del rio Guasco. Media entre el puerto de este
nombre i la villa cabecera, i cuenta con un escaso niimero de ve-
cinos i una pequena iglesia, que es anejo de la de Freirina.

Guatulame.—Aldea del departamento de 0vallc con 600
babitantes, situada a la libera derecba del rio asi dicbo, i Mcia
el extremo sudeste de esa seccion. Es de modesto caserio, ex-
tendido en una calle principal, sobre el camino piiblico de la villa
de Ovalle a la de Combarbald, i posee una iglesia vice-parroquial
de la de Caren, escuela gratuita i buertas, en que se cojen buenos
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liigos. Por el E. la estrecban las liltimas ramificaciones de los
Andes, i por el 0. se le avecinan la sierra de Laja i Punitaqui, en
que liai ricas vetas de cobre i algunas de azogue. Dista unos 50
quilometros al S.E de Ovalle. Su nombre proviene de liuautliu
i lame, palabras indias que significan ropierillo i una especie de
lobo marino.

GuatuXaine (Kio de).—El mismo de Combarbal& que, al
acercarse a la aldea de su titulo, toma este nombre liasta Sota-
qui, cuyos contornos tambien bana, i aun hasta su eonfluencia
con el Guamalata, que se verifica ocho a nueve quilomotros mas
abajo, para formal* el Limari. A sus m4rjenes se encuentra tam¬
bien el lugar del Palqui, i terrenos ribercnos feraces.

Guayacan.— Vease herradura.
Guayaneco (Islas de).—Grupo del arcbipielago de la Ma-

dre de Dios, yaciente por los 47° 44' Lat., i banado por el N. por
el golfo de Penas, i son las islas mas boreales de ese arcbipielago.
Las dos mayores, divididas por un canalizo, tienen sobre 16 qui¬
lometros de E. a 0.; siendo la mas oriental la llamada isla de
Wager por el buque de la escuadra del almirante Anson, que
naufrago en su costa norte el 14 de Mayo de 1741; i la otra, isla
de Bijron, del nombre del despues almirante de ese apellido, que
fue uno de los n&ufragos i en las que volvio a tocar durante su
expedicion de 1765. Son de clima moderadamente templado, i
ofrecen buenos fondeaderos.

Guillin.— Vease quillin.
Guirivilo.—Pequena corriente que tiene nacimiento a in-

mediaciones de San Antonio de Aquilon, i corre bdcia el N.O.
por Quinabue i Santa Cruz, pasando por medio de esta dltima, i
uniendose mas abajo de ella con el riachuelo de la Calendaria,
poco 4ntes de ecbarse en el Chimbarongo. Su nombre, compuesto
de las palabras araucanas guru (que se pronuncia guiri), zorra, i
vilu, culebra, designa un animal fabuloso, que suponian los indi-
jenas babitar en los retnansos profundos de los rios i en los
lagos.
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Hambre (Puerto del).— Vease San Felipe de Magallanes.
Hanover (Islas de).— Vease Yirtudes.
Hermitas (Islas).—Grupo de unas diez islillas, en que rc-

mata la extremidad austral de la America, de las cuales la mas
avanzada al S. contiene el cabo de Homos, por lo que sc las lla¬
ma tambien islas del cabo de Homos ; tomando el primer nom¬
bre del almirante liolandcs Jacobo l'Heremite, que pas6 por alii
con la flota de Nassau en febrero de 1624-. Constan, segun el ca-
pitan Enrique Foster, de rocas porfiroideas con anfibola, fcldcs-
pato i bierro, que se levantan en picos escarpados a 300 i 500
metros sobre el nivel del mar, cubiertos densamente a su base de
matas i 4rboles ramosos que liacen mui dificil su subida. En sus
costas del sur, notablemente acantiladas, son fuertes las corrien-
tes, como violenta la verberacion de las olas; pero por el lado
norte tienen algunos arribajes.

Herradura.—Puerto del departamento de Puerto de Co-
quimbo.—Hallase en los 29° 59' Lat., al fondo de una babia cir¬
cular de estrecba entrada, que imita la figura de su nombre, i se-

parada solamente de la rada de Coquimbo por un lilo de lomas
bajas. Contiene sobre 300 babitantes, que comenzaron a estable-
cerse aqui desde 1849, una escuela, capilla i fundiciones de mi-
nerales de cobre, a que debe su orijen este pueblo. En esta babia,
mas inmediato k su boca i sobre la costa o borde oriental, se en-
cuentra otro comodo atracadero, por donde se ban asentado otros
bornos de fundicion, i el cual se ha babilitado, con el nombre de
embarcadero de Guayacan, en 23 de abril de 1858, i yace atres
quilometros del puerto de Coquimbo, unido a este por una rama
de su ferro-carril.—Se da tambien esta dcnominacion a los puer-
tos del Carrizsd, S. Vicente, Totoralillo, etc., pero se conocen mas
con estos titulos.

Hichanec.—Isla pequena, situada bajo los 43° 40' Lat., i
cercana al continente o tierra firme, por donde se lialla una nota¬
ble entrada de mar en que descarga el rio de la Palena. Tiene
contigua al O. la de Colocbe, i mas al S. la del Refujio.
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Hierro-viejo.—Aldea del departamento de Petorca, con
cerca de 1,000 babitantes, situada en los 32° 18' Lat,, i 0° 22'
Lon. 0., a poco mas de diez quilometros al O. de la villa ca-
becera. Su caserio, asentado sobre la orilla sur del Petorca i a

225 metros del nivel del mar, contiene iglesia vice-parroquial, es-
cuela gratuita i no mas que edificios modestos ; i sus contornos
son de serrania, con limitada extension de terreno cultivado en el
valle del rio, pero no escasos en vetas met&licas, sobre todo de
cobre.

Higuera.—Aldea de 300 babitantes del departamento de
la Serena, que se ba formado desde 1840 a la falda occidental del
cerro que contiene las ricas minas de cobre de su nombre. Es
ancjo de la parroquia del Algarrobito i posee una capilla, escuela
gratuita, estafeta i bornos de fundicion. Dista unos 60 quilome¬
tros al N. de la ciudad de la Serena i 15 al E. del puerto de Tor-
toralillo, con el cual se liga por un camino de ruedas i por el cual
bace su trdfico. El cerro mineral es medianamente alto i frao-oso,O '

enlazado con otros de la serrania de esa comarca.—Tiene tam-

bien este nombre un macizo de 1,710 metros de altitud, que se
levanta a doce o trece quilometros al S. de la villa de Petorca,
sobre la sierra intermedia de los rios Petorca i Ligua, en que se
balla asi mismo otro cabezo notable, liamado cerro de las Nipas,
situado mas al S.E.

Horcon (Babia de).—Se abre en la costa del departamento
de Quillota, por los 32° 42' Lat., entre el puerto de Quintero i la
laguna de Catapilco; i es medianamente abrigada por el S.

Hornos (Cabo de).—Este celebre promontorio, la extremi-
dad austral de la America, yace en una de las islas Hermitas a los
55° 59' Lat. i 3° 22' Lon. E. A corta distancia apenas es nota¬
ble, como que no se levanta del nivel del mar mas de 152 me¬

tros; pero a su inmediacion toma un aspecto imponente i som-
brio que le dan sus erizadas rocas, boscosas i negras, i las oladas
violentas que baten sus flancos, unidas a las corrientes que jiran
con fuerza a su alrededor; present&ndose como la fantasma de
esos mares. Sin embargo, no bai riesgo ni dificultad para doblar-
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lo, si no es la contrariedad i dcmora quo ocasionan los vicntos
reinantes del O. i del E. For esto conviencn los marinos en que
las estaciones mas favorables para iiacerlo, son en los meses dc
diciembre a marzo, procedidsndose del Pacifico; i dc abril a

agosto en la direccion contraria; i en que los peores meses para
navegar a su altura son los de agosto a noviembre en que son frc-
cuentes los recios vientos, lluvias i nevadas, i el dc marzo que cs
el mas variable i tormentoso del ano. El primero que noto cstc
cabo parece liaber sido el ingles Drake, el ano de 1577 ; pero
quienes por primera vez lo doblaron, fueron los liolandeses Jaco-
bo Lemaire i Guillermo Cornelio Scliouten, que lo descubrieron
el 29 de enero de 1616, al dirijirse por ese pun to en busca de
otro pasaje para la India, que el del estreclio de Magadan cs. De
los mismos recibio el nombre de Cabo de Hoorn en honor de
este pueblo de Holanda, de donde el segundo era natural, i que
por cierta imitacion de sonido paso a decirse de Homos en espa-
noh Los capitanes Bartolome Garcia de Nodal i su hermano
Gonzalo, le cambiaron ese nombre por el de cabo de San Ildefon-
so i fijaron su posicion, el 5 de febrero de 1G19, en los 5G° 9'
Lat., la que se aproxima mucho mas a la verdadcra que la dada
por sus descubridorcs, estimada en los 57° 48' Lat. Mas tarde,
en 1624, se vino en conocimiento por las obscrvaciones de laflota
de Nassau, que el cabo no se hallaba unido al continente de la
Tierra del Fuego, sino que era una punta saliente de una isla pe-
quefia. Vease Hermitas i Hoste.

Hoste.—Una de las islas de la Tierra del Fue^o, entre laso /

Hermitas que tiene al S.E., la del Fuego al N. dc la cual se scpara
por un canalizo, i la de Navarino que se le allega por el E. Ex-
tiende al S.E. una peninsula, cuya extremidad se conoce con el
nombre de Falso Cabo de Ilornos, porque suele confundirse con
el verdadero, i yace en los 55° 43' Lat., i los 2° 32' Lon. E. Es
isla montanosa conangostos valles entre sus alturas que se cubrcn
de nieve por casi todo el ano. Posee el cxcelente puerto de
Orange i la bahia de Nassau, en la costa nordestc de dicha pe¬
ninsula.

7*
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Huechucucui.—Ensenada abierta de la costa norte de la
lsla de Cliiloe, que eneierra lijeramente por el E. la punta deGua-
pilacui, en que se balla el faro de la entrada del puerto de Ancud,
1 por el 0. la punta de su nombre. En tierapo bruraoso suele to-
m&rsela por la boca de ese puerto.

Huechupureo.—Puerto de pequena concha i moderado
abrigo, especialmente por el S., situado en la costa del departa-
mcnto de Itata, en los 36° 5' Lat., i 2° 11' Lon. 0. Dista 35

quilometros al S. del de Curanipe, nueve Mcia el N. de Couque-
cura, i sobre 35 al 0. de Quirihue. Sus contornos abundan en

maderas, i a sus inmediaciones existen mantos de carbon de pie-
dra. En 19 de octubre de 1863 se habilito para el comercio del
cabotaje; i en 10 de dicho mes de 1864 se fundo su pueblo con
la denominacion de Nuestra Senora del Trdnsito del titulo o er-

rdneamente de Bucliupureo. Consta de ocho manzanas de 109
metros por lado; dejando calles de 16 metros i una plaza en el
centro. Tiene estafeta i unas pocas casas. Su nombre se forma
de huechun i el plural de reu, significando punta o remate de las
olas. El mapa de Poncho Chileno, publicado por primera vez en

1777, lo llama Guachapure.
Huelen.—El cerro o colina de Santa Lucia.

Huenchullami.—Rio de la parte maritima del departamen-
to de Talca, que tiene orijen en las vertientes occidentales de la
sierra intermedia al O. de Pencahue, desde corre Mcia el N.O.,
primero con los nombres de riachuelo de Livun, Butuco i Coipue,
i despues de recibir al de Gualleco con el de su titulo, i va a desa-
guar a 10 o 12 quilometros al S. de la boca de Mataquito i poco
menos al N. de Putii. A su entrada al mar se derrama entre las
dunas o montoncillos de arena de la marisma, formando albinas o

lagunas pantanosas; i poco dntes se hacen estantias sus aguas i se
rebalsan en su ancho cauce, de resultas de aquellas dunas move-

dizas, que a veces cierran su salida. Sus marjenes son feraces i
cultivadas, con especial a su parte inferior, donde se abren en va-
lles mas anchos, como el de Chanquiunque sobre la banda sur.
A cinco o seis quilometros de su boca por el lado norte, existe
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aun una reduecion de indios j^acificos; i sobre aquella se pcrdi6 en
1770 el Oriflama, navio espanol, cuyos restos se dcscubrcn toda-
via cntre la reventazon de las olas en baja mar.

Huenutil.—Paraje a pocos quilometros b&cia el E. de la
villa del Parral, entre los rios Castillo i Perquilauquen, eedido por
el maestre de campo Don Francisco de Landaeta para establccer
una poblacion, ia.cual fundo el 24 de diciembre de 1754 Ortiz do
Rozas con el titulo de villa de la Nalividad de Huenutil; pcro
que, por lo bajo del terreno, expuesto a las inundacioncs del se-

gundo rio expresado, no subsistio. Vease Parral.
Huenauca.—Nombre indijcna del volcan de Osorno, que

equivale & mozo altivo.
Huequecura.—Eiachuelo del departamento de la Union,

que afiuye en el Futu al S. del alto de Puragudehue, de cuyas ver-
tientes se forma. Un poco al S. de esta corriente se hallan, sobre
el camino de Valdivia a la villa de la Union, los escombros de un

fuerte levantado en 1757 por orden de Amat.
Huequen.—Pio de limitado curso i caudal, que desde las

faldas de los Andes b&cia el E. de Angol, baja por los llanos de
este nombre a vaciar en la izquierda del Mailleco, a seis u oclio
quilometros mas arriba de donde este se une al Vergara. A su
confiuencia por el m&rjen del sur, se balla el asiento de la prime-
ra ciudad de Angol o de los Confines.

Huerta (La).—Aldea del departamento de Cauquenes, con
500 babitantes, iglesia parroquial i escuela gratuita. Esta situa-
da no a mucho trecbo de la ribera sur del Maule, i a 45 quildmc-
tros al N.E. de la cabecera, 22 al E. de Nirivilo, i algo menos del
Carrizal. Sus contornos son fertilcs i suavemente quebrados.
Yecino a ella corre un riacbuelo de su nombre, que va al S.E. a
morir en la izquierda del Purapel. Trae su orijen, desde media-
dos del siglo anterior, del descubrimiento de minas de oro a sus

inmediaciones i la fundacion de un convento en este sitio. Lle-
va el aditamento del Maule para distinguirla de otra aldea del
mismo nombre (Huerta del Lontue), que yace bbcia el 0. de Mo¬
lina, sobre la m&ijen dcrecba de este rio, i que cs tambien asiento
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dc parroquia, en lugar de Peralillo. Su denominacion, mas que
del sentido de ese termino, viene de la pronunciacion incon*ecta
de vuclta, por el torcimiento o recodo que hacen los rios dichos a
sus cercanias.

Hueso-Parado.—Caleta del departamento de Caldera, a
eineo o seis quilometros al N. de Taltal.

Hueton.— Vease Layapi6.

Hueyusco.—Baliia abierta, situada por los 40° 58' Lat.,
cntre las provincias de Yaldivia i Llanquihue. Tiene un peque-
no surjidero abrigado en el dngulo norte, i en ella descarga el rio
Lliuco. Descubriola el 17 de setiembre de 1544 el piloto Juan
Bautista Pastene, quien la denomino baliia de San Pedro, en ho¬
nor de Yaldivia i del navio, en que procedio dc 6rden de este a
reconocer las costas australes de Chile.

Huildad.—Abra notable de la isla de ChiIo6 a su cxtrcmi-

dad-austral, bajo los 43° 3' Lat. i 2° 56' Lon. O. Su entrada,
que mira al E., solo tiene un ancho de 140 a 150 metros; pero
al interior se dilata a cerca de tres quilometros, formando un seno
o saco de siete quilometros de E. a 0., de regular hondura, i en
el cual sube la marea mas de seis metros, que cntra i sale por su
estreclia boca con acelerada corriente.

Huilquilemo.—Antiguo partido, que se dividio en dos,
con los nombres de partidos de Rere i Laja por acuerdo de 9 de
agosto de 1791, confirmado por real cedula de 22 de setiem¬
bre de 1793 ; i comprendia el tcrritorio de los actuales departa-
mentos de esas denominaciones, con la plaza de Buena Espeftmza
por cabecera, dicha tambien Huilquilemo, lo que significa bosque
del zorzal. Conserva este nombre un lugarejo, no distante de
aquella, con una iglesia, vice-parroquia dc Gualqui.

Huilliches.—Con esta desiguacion, que significa jentes
del sur, se conocian las tribus indijenas del gran llano central, en-
tre el rio Calla-calla o poco mas al N. i los terminos de la ciu-
dad de Osorno por el S., i entre las faldas occidentales de los An¬
des, habitadas por los indios (juanaliues, i las montanas de la
costa, que los separaban de los cuncos. Eran tribus belicosas,
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hablaban con solo lijeras alteraciones de pronunciacion i uuo que
otro provincialismo el mismo idioma de los araucanos, pero no
se ponian en relacion con estos sino en sus guerras contra los cs-
panoles. Iloi existen en reducido numero.

HuiHipatagua.— Vease pocillas.
Huite.—Puerto de la isla de Chiloe, situado a su costa

oriental en los 42° 4' Lat., i 2° 51' Lon. O. Es mediano, inidicn-
do sobre un quilometro de entrada i la mitad de anclio, hondablc
i de buen fondo hasta su borde, i abrigado por las alturas de los
contornos i la isla de Caucaliue, que yace vecina al S.E. Por la
circunstancia de subir en el la marea mas de seis mctros i otras

ventajas locales, se recomienda para la carena i reparacion de bu-
ques, i a este fin se ba dispuesto en 1862 la construccion de di-
ques en ese punto. Se le da tambien la denominacion de Puer-
to-Oscuro ; la propia, es una palabra araucana ([huythu o huythi),
que significa cuchara.

Huito.—Abra o entrada de mar, que se forma sobre cl con-

tinente, inmediato al E. de la isla de Calbuco, penetrando al N.
por mas de tres quilometros, con un anclio casi uniforme de 100
a 150 mctros. Es de buen fondo, segura i abrigada por las altas
mdrjenes en que se recoje. Fue defendida en marzo de 18G6,
contra la cscuadra espanola, que no oso atacarla. Su nombre
proviene de la misma palabra que el anterior.

Human.—Territorio de colonizacion, constituido por decre-
to de 7 de enero de 1859, conforme a la lei de 18 de novicmbre
de 1856. Estd enclavado en el departamento de Laja, i se ex-
tiende entre los riacbuelos de Quilque al N. i de Paillibue al S.,
i desde los li'mites orientales de la ciudad de los Anjeles liasta las
fucntes de dichos riacbuelos. Contiene un centro de poblacion,
que dista menos de cuatro quilometros al N.E. de la plaza de esa
ciudad, en que ban comenzado a acimentarse, desde aquel ano, fa-
milias alemanas, a cada una de las cuales se les asigna hijuelas de
cerca de 13 hectdreas de terreno, etc.

Huiioco.— Vease boroa.

Hurtado.—Pequeno centro de poblacion del departamento
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de Ovallc, situado sobre la ribera norte del rio Guamalata (al que
da tambien su nombre por esa parte), a 18 o 20 quilometros mas
arriba, o sea al E. del pueblo de Samo-Alto.

■—♦—

Xbanez (Banos de).—Aguas minerales que se Lallan en el
interior de los Andes, al rcmate o fondo de una Canada, entre las
sierras convecinas por el S. al pico de Longavi; distando unos
GO quilometros b4cia el E. de la villa del Parral. Comenzaron a
ser visitadas en el verano de 1859, i en su temperatura i compo-
sicion, son an&logas a las de los banos de CLillan.

Idahue.—Centro pequeno de poblacion en el departamento
de.Rancagua, sobre la m&rjen norte del Cachapual, i a diez qui¬
lometros mas abajo de Donibue.

ILLicura.—-Antigua provincia de la comarca maritima, en la
division primitiva de los indijenas. Comprendia el territorio que
yace a la costa entre el rio Paicavi i el Tiriia; linlitando por el
N. con la de Tucapel, i por el E. con la de Puren. La babitaban
varias parcialidades araucanas, de las cuales fue celebre la de Pil-
maiquen, por baber producido i tenido por jefe al caudillo Caupo-
lican. En sus terminos existen aun algunos indios que, siquiera
independientes, no son tan bravios como sus antepasados.—La
Jagima de Llanalbue; vease.

Xllapel (Departamento de). El mas austral de la provincia
de Coquimbo ; i conlina al N. por la parte oriental, con el depar¬
tamento de Combarbal4, del cual lo dividen la cuesta de la Alca-
parrosa, los cerros de Lampangui, Llabuin i Llaucaven, i la cuesta
de Valdivia, i mas al poniente basta el Pacifico con el de Ovalle,
separ4ndolos los cerros de Arquemilla i de Quile, i la barranca de
las Amolanas, que remata en la costa bajo los 31° Lat. pal S. con
la provincia de Aconcagua, por el rio Cbuapa i el Leiva; al E.
con los Andes; i al 0. con aquel oceano. Su superficie es de
serrama comparativamente &rida, pero abundante en minerales, de
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los que se explotan en gran escala los de cobre ; babiendo sido
notables en epoca anterior los de oro. Contierie, con todo, valles
fcraces como los que riegan el Cliuapa, el Chalinga i el Illapel,
dondc se concentra su adelantada agricultura i su poblacion, cuyo
total es de 31,302 liabitantes. Produce, adeinas de cobre, oro i
plata, cereales, legumbres i frutas, i cria ganado cabrio i algu'no
caballar i vacuno. A su costa no posee mas que las insignifican-
tes caletas de Maitencillo i Manso, i en los Andes el pucrto scco
de Calderon. Comprcnde tres parroquias, que son las de la villa
de Illapel que es tambien su cabecera, de Minclia i Salamanca;
i se divide en las subdelegaciones de Auco, Canela, Cuscuz, Cha¬
linga, Illapel, Minclia i Salamanca. Este departamento, hasta la
lei de 30 de agosto 1826, se extendia mas al S. de su limite ac¬
tual por este punto, como se expresa en el titulo de Intendente de
la provincia de Coquimbo a favor de D. Manuel Antonio Recav&r-
ren, con feclia 2S de agosto de 1817, que lo liacia confinar con el
departamento de Petorca, por la cuesta del Naranjo, i su cadena
hasta el mar, i hacia esta parte, por la quebrada del Negro : limi¬
te mas conforme a las conveniencias administrativas.

Illapel.—Pio que tiene nacimiennto en los Andes, h&cia el
N.E. de la villa de su nombre; corre al S.O. por el lado oriental
de la misma, donde se abren sus riberas i se tienden en un ameno

valle; i sigue por unos 14 a 15 quilometros a confluir en la dere-
cha del Chuapa, despues de un curso de mas de 75 quilometros,
durante el cual aumenta su limitado caudal con pequenas corrien-
tes, que recibe de las sierras o su parte superior; siendo la prin¬
cipal el Auco. Su nombre lo derivan algunos de las palabras
araucanas milla i pel, cuello de oro, aunque quizas proviene del
idioma de los Incas peruanos, que dominaron estas rejiones, por
la analojia que tiene con la voz illapa, rayo.

Illapel.—Villa cabecera del departamento de su titulo, con
3,500 liabitantes, situada en los 31° 34' Lat., i 0° 33' Lon. O., a
la derecha del rio de que toma su nombre, sobre una pequena
meseta que rodean por el N.O. unas colinas medianas. En estas,
se apoyan sus calles, que cortan en dngulos rectos otras mas lar-
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gas i casi paralelas al curso de diclio rio ; todas las cuales son
derechasi de regular huello, aunque algunas un poco inclinadas.
Contiene iglesia parroquial, otra mas pequena, hospital, un cuar-
tel militar, administraeion de correos, tres escuelas gratuitas, juz-
gado de letras, establecido en octubre de 1854, etc. Sus termi-
nos son bastante cultivados, i a sus inmediaciones se trabajaron,
a mediados del pasado siglo, ricas minas de oro, lo que trajo su
orijen. Fundose por primera vez en 1752 por el Presidente Or¬
tiz de Rozas, con el titulo de villa de San Rafael de Rozas de
Illapel, en honor de su hija, casada con el Almirante Solano, pri¬
mer marques del Socorro; pero, como se liabia asentado a unos
tres quilometros al N. de su actual sitio, cn terrenos de D. Yale-
riano Ahumada, i contiguos a los del Senor Irarrazaval, estos
hostilizaron su planteacion e impidieron su incremento. Arruina-
da pocos afios despues por un incendio, Don Ambrosio 0'IIig-
gins ordeno el 12 de noviembre de 1788 su repoblacion, aunque
removiendola al asiento que hoi ocupa, al cual, despues de la con-
veniente delineacion i distribucion de sitios, se hizo trasladar a
los moradores dispersos en los parajes vecinos de Cuscuz i Chi-
llamavida. Estas disposiciones, que se liabian aprobado por real
cedula de 15 de setiembre de 1797, se llevaron a completo efecto
por auto de 17 de abril del siguiente ano del Presidente Aviles.
Dista 80 quilometros al S.O. de Combarbal&, sobre 260 al S. de
la Serena, i menos de 60 al jST.E. del puerto de Yilos, con cl que
mantiene algun trdfico i se une por un buen camino de ruedas.

Imeleb.—Peninsula pequena, a la extremidad oriental de la
isla de Quehui, notable, porque en las altas mareas, se sumeije el
angosto istmo i se convierte en isla.

Imerquina.—Isla del grupo de los Desertores, situada a
los 42° 40' Lat.: es la menor, exceptuada la de Nihuen.

Imperial (Ciudad).—La cuarta poblacion, en orden de an-

tiguedad, de las establecidas al principio de la conquista; i fue
fundada en marzo de 1551 por Pedro de Yaldivia, quien le did
ese titulo en honor del Emperador C&rlos Y., aunque, en carta
del cabildo de la ciudad de Yaldivia, se expone que fue por liaber-
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se liallado sobre las casas de los indios de esa comarca dguilas de
madera de dos cabezas ; i de aqui le viene su escudo de armas,
concedido por Felipe II. en 18 de mayo de 1554, que consta de
dos bguilas en campo de oro, orlado de cuatro castillos i otras
tantas crnces de Jerusalen, i coronado de un yelrno sobre el que

posa otra de estas aves. Hoi no quedan de esta ciudad mas que
vestijios de sus ruinas. Estuvo asentada por los 28° 44' Lat.,
sobre un piano pintoreseo de la ribera norte del Cauten, inmedia-
tamente mas arriba de su confiuencia con el rio de las Damas, do-
minando a la vez una i otra corriente i sus feraces contomos; i
distando al E. del Pacifico unos 25 quilometros o cuatro leguas
antio-uas, como dice su fundador. Yacia entre las ciudades de

O '

Yaldivia i Arauco, esta 200 o poco mas quilometros al N., i
aquella sobre 150 al S. Delineada en calles regulares i rectas,
con una espaciosa plaza en el centro, tuvo bien pronto un buen
caserio, iglesias de la Merced, San Francisco, San Agustin, la de
la Vtrjen de la Antigua, erijida por Yaldivia i convertida despues
en catedral, i la del Monte Calvario, el hospital de San J ulian,
etc., i llego a ser, por medio siglo, la mas floreciente de Chile,
despues de la de Santiago, i la segunda silla episcopal; vease
Obispado de Concepcion. En el gran alzamiento de los arauca-
nos, subsiguiente a la sorpresa i muerte del Gobernador Onez de
Loyola, sufrib un largo asedio por estos indios, que la destruyeron
a mediados de 1600, despues de abandonarla sus xiltimos mora-
dores. Desde entonces permanece despoblada, a pesar de la ten-
tativa que, en diciembre de 1632, hizo para rcpoblarla el Presi-
dente Laso de la Yega, i de lo dispuesto con igual fin por lei de
27 de octubre de 1823. Contodo, se establecio en sus ruinas en

febrero de 1693 una casa de mision, que dcsaparecio en otro le-
vantamiento jeneral de los indijcnas el afio de 1723, no habiendo
sido posible restablecerla despues, sino 47 anos mas tarde, sobre
una altura pequena a menos de cuatro quilbmctros, lxacia el N.
del asiento de la arruinada ciudad, cuyo recinto se ha vedado
supersticiosamentc por los indios a toda poblacion. Ese asiento,
sin embargo, esta llamado a repoblarse i a volver a ser una ciudad
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importaute, por sus ventajas locales i asociaciones historicas. La
mision lia sido a su vez incendiada i saqueada por los indios
en varias ocasiones. •

Imperial (ltio de la).—El Cauten.
Imperial (Volcan de la).—El Yaima.
Inche.— Vease Puerto del EeEujio.
Inchemo.—Isla del archipielago de Clionos, llamada tam-

bien isla de Menauque, que yace bajo los 45° 48' Lat., a unos 13
a 16 quilometros al O. del puerto de Inche, cerrando por este
punto la bahia del Pingue Ana. Mide cerca de 4 quilometros de
N. a S. i poco menos de E. a 0. Es elevada por la parte del sud-
oeste i baja en muchos parajes, poblada de vejetacion, i con buen
ancladero a su costa oriental, del cual demora al N.E. la vecina
islilla del Pingiiino. A fines del siglo pasado, sc pusieron en ella
algunas cabras, i se proyecto probarla.

Inchin (Islas de).—Islillas, situadas bajo el paralelo 45° 41'
entre la de Inchemo i la de Tenquehuen, que dejan inmediata por
el N. La mayor, que es la mas occidental, no extiende su super-
ficie a mas de 4 quilometros cuadrados, i lleva el nombre especial
de isla de San Fernando, dado por el piloto Francisco Maehado,
que la reconocio en junio de 1769 : posee un puerto abrigado,
aunque de fondo desigual.

Infantes de Angol (Ciudad de los)—Esta poblacion se
establecio en reemplazo de la ciudad de los Confines, trasladando-
se los pocos restos que de esta qucdaban a un sitio mas al N., por
orden del Gobernador Don Garcia Hurtado de Mendoza, a prin-
cipios de 1650 ; i se asento por los 37° 38' Lat., i 1° 23' Lon. 0.,
en el hermoso valle de Colhue sobre la ribera boreal del Kenaico,
como 18 quildmetros de su confiuencia en el Vergara i otros tan-
tos mas o menos h&cia el S.O. de Negrete; dejando 30 o 35 por
el E. a la cordillera de los Andes. Dicho Gobernador la deno-
mino ciudad de los Infantes de Angol, con el titulo de San Andres,
en honor del virei del Peru, su padre; pero sus vecinos siguieron
dandole el-nombre de Confines, o simplemente de Angol, de la po¬
blacion primitiva. De ella es lo que dice Molina en lo que se apun-
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ta en el articulo Confines, i que " fu6 eiudad comcrciante i riea:
sus vinos se condueian a Buenos Aires por un paso que deja alii
la eordillera." Alcanzo a tener un caserio no mediano, tres igle-
sias con la parroquial bajo la advocacion del santo titular, un hos¬
pital, etc. En sus terminos se cojian anualmente,. segun una rela-
cion escrita en 1594, vinos de excelente calidad, que no bajaban
de 50,000 botijas, encontr&ndose aun restos de los vinedos, que
cubrian sus feraces lomas del lado oriental, asi como vcstijios de
minas i lavaderos de oro; todo lo cual contribuyo a su incremen-
to, i prometia hacerla una de las mas prosperas del sur de Chile.
Pero la funesta guerra de los araucanos no la dejaron tranquila;
fue saqueada en 1587 (24 de setiembre) por los indios, i al fin la
asolo hasta el presente en 1599 el atrevido caudillo Paillamacu,
despues de liaber obligado 4 despoblarla al Gobernador Yizcarra.
En las cercanias i casi sobre su asiento, existieron las poblaciones
de San Francisco de la Yega i Santo Tomas de Colhue, tambien
arruinadas. Veanse Angol i Confines.

Ingles (Puerto del).—Se llamo asi el de Ancud, por donde
se halla su fondeadero, como tambien el banco que yacc al E. de
su entrada, por liaber sido aquel estacion del corsario ingles Shel-
vocke, durante las extorsiones que cometio en Cliiloe en diciem-
bre de 1719. Tambien ha tenido el nombre de puerto de Brum,
por haberlo ocupado en mayo de 1643 el almirante liolandes En¬
rique Brouwer o Brunt en su invasion de dicha isla, i en el que
murio el 7 de agosto siguiente.

Injenio. Vease San Lorenzo del Injenio.
Ipun.—Isla del archipielago de Chonos; i yace al S. de las

Guaitecas, bajo los 44° 35' Lat., i 4° *10' Lon. O. Su largo de S.
a O. no pasa de, 14 quilometros, ni su ancho de la mitad de esa

extension. Es plana jeneralraente i bastante feraz, por lo que po-
dria destinarse con ventaja al cultivo i cria de ganados ; posee un
excelente puerto sobre su costa oriental, Lat. .45° 38', i Lon. O.
4° 8'. El navegante Narborough, que la visito en 1670, lc im-
puso su nombre.

Isquiliac.—Isla del archipielago de Chonos, situada por
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los 45° 20' Lat., al E. del grupo de las islillas de Yallenar. Es no¬
table por un monte de mas de 900 metros de altitud, que remata
en tres picos i sirve de marca para tomar puerto en dicbas islas.
Es poco conocida.

Itata (Departamento de).—Uno de la provincia de Manle; i
confina al N. con el de Cauquenes; al S. con la provincia de
Concepcion, de la cual lo separa el rio de su nombre desde su
desembocadura hasta su confluencia con el Nuble, i este rio mas
al E.; por este pnnto se divide del departamento de San Carlos;
i por el 0. lo bana el Pacifico. Es menos quebrado i mas des-
campado en su seccion oriental, que en la occidental, donde son
altas i boscosas sus serranias. Produce abundantes cereales, bue-
nos vinos, maderas i algun ganado. Susfundos riisticos pasan de
800, i su poblacion es de 37,141 almas, con cinco parroquias del
nombre de las subdelegaciones que van de cursiva, de entre las
siguientes, en que se divide todo su territorio, a saber: Coimu-
yao, Couquecura, Huecliupureo, Lonquen, Ninkue, Pocillas, Por-
tezuelo, Quirihue i Raya. Su cabecera es la villa de Qui-
rikue.

Itata.—Rio caudaloso i r&pido, que tiene sus fuentes en las
faldas de los Andes, inmediato por el E. a la villa de Tucapel, i
corre al N.O., dividiendo, despues de recibir el Ckolguan, las pro¬
vinces de Concepcion i Nuble kasta juntarse con el rio de este
ultimo nombre; i desde aqui mas directamente al 0. por entre
dicka provincia de Concepcion i la del Maule, kasta descargar en
el Pacifico, lo que verifica bajo el paralelo 35° 58' despues de un
curso de no menos de 240 quilometros. Desde su orijen recibe
varias corrientes mas o mbnos abundantes, de las cuales las mas .

notables por su derecka son: el Huepi, Ckolguan, Danicalqui,
Diguillin, Larqui, Nuble i Lonquen, i por la izquierda el Quillon i
el Coelemo. Atraviesa kermosos i cultivados campos, que le for-
man riberas jenerajmente planas en sus dos tercios inferiores; i
en esta filtima parte de su curso, despues de confluir con el Nuble,
no es esguazable, por lo que tiene barcas en varios puntos, aunque
tampoco permite la navegacion, ni su entrada, por los bancos i
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barra que lo obstruyen. A corta distancia Mcia cl O. del pueblo
de Yungai i poco mas arriba de su union con cl Danicalqui, da
un hermoso salto de 20 a 25 metros de alfcura, a que agrega do-
ble interes lo agreste i pintoresco de ese paraje.

Itibue.—Riachuelo del departamento de San C&rlos i afluen-
te del Ninbuen. Es de corto curso i caudal, i desde su naci-
miento, que se lialla en la parte del E. de la villa de San C&rlos,
corre por el lado sur de la misma en direccion al 0. a ccharse en
aquel otro riachuelo. Mas abajo de San C&rlos, a la que su nom-
bre sirvc de aditamento, toma las denominaciones de Ninquihue,
Torreon i Loloco.

Ivacache.—Rama de cerros, enlazada a los del Rosario, que
yace de E. a 0. Mcia el S.E. de la villa de Casa-Blanca; i tiene
una inflexion o cuesta de su nombre que atraviesa el camino pu¬
blico de esta villa a la de Melipilla. Ha tornado su denominacion
del apellido de uno de los espanoles, que entraron en Chile a

principios de la conquista.

—•—

Jahuel.—Riachuelo formado de vcrticntes de la sierra de
su nombre, que yace a unos 30 quilometros h&cia el E.N.E. de la
ciudad de San Felipe i se enlaza con el Orilonco, de cuya base
oriental tambien proceden otras: todas las cuales, reunidas a unos
20 quilometros al E. de diclia ciudad, se dirijen por cl N. de la
misma a vaciar en el Aconcagua, por donde confluye con el Pu-
taendo : es de limitado curso i caudal. Il&cia sus fuentes se ha-
llan unos banos termales de saludables influencias, que principiaron
a ser visitados a fines de 1862.

Jesus (Fuerte de).—Fu6 levantado en 1593 por el Goberna-
dor Onez de Loyola; i existio sobre la orilla norte del Bio-bio, a
corto trecho mas abajo de su confluencia con el Laja. Quedaba
frontero al de Chivicura, construido al mismo tiempo sobre la
mdrjen opuesta del mismo rio.— Vease Nombre de Jesus, i villa
de Coelemo.
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Jorquera.—Una de las ramas superiores del rio Copiapo, i
es una corriente con nacimiento en el centro de los Andes al N.
del riachuelo de Pulido, por entre las gargantas de las cualcs se

precipita, i va a rcunirse con 6ste despues de atravesar una Cana¬
da medianamente ablerta, en que se ven vestijios de un extinguido
pueblo de indios.

Juan Fernandez (Gobemacion maritima de).—Compren-
de el mar i costas de las islas de este nombre, juntamente con las
de San Ambrosio i San Felix. Su asiento es el puerto de San
Juan Bautista.

Juan Fernandez (Islas de).—Islas del Pacifico, asi llama-
das del nombre de su descubridor. Este piloto espanol dio con
ellas en 1574, al dirijirse de Valparaiso al Callao, baciendo rumbo
por prim era vez al 0. en busca de vientos constantes, con lo cual
efectuo una navegacion de sorprendentc brevedad, basta el punto
de baberse hecbo sospeclioso de brujeria a la inquisicion de Lima,
recien establecida alii. Es un grupo de tres islas, i se donominan
Mas-a-tierra, Santa Clara i Mas-afuera. La primera, que tambien
lleva el nombre comun a todo el grupo, es la principal i la mas
proxima al continente, del cual dista Mcia el 0. de Valparaiso
670 quilometros; i yace bajo los 33° 39' Lat., paralelo que mas
o menos pasa por su centro, i entre los 8° 11' i 8° 23' Lon. 0.,
cortando este ultimo meridiano su extremo mas occidental o

Punta de OPIiggins, i el primero la de Guasa-Ballena, que es la
punta mas oriental. Se extiende especialmente de E. a 0. con un

largo de 20 a 22 quilometros i un ancbo de 9 a 10, medido por
su centro ; pues desde aqui va angost&ndose basta rematar en las
puntas mencionadas, formando al mismo tiempo la figura de una
media luna, cuyos cuernos miran bacia el S. Por este lado, su
costa es tendida i de playa brava, mientras que por la del JNT. es
alta i acantilada, i en esta se encuentran sus abiertas radas de San
Juan Bautista, Puerto-frances i Puerto-ingles; veanse. Por el cen¬

tro corre de un extremo a otro una sierra riscosa, que da a la isla
su fisonomia montanosa i volc^nica, i tiene b&cia el comedio o

sea al S. de la primera babia mencionada, un nudo escarpado, bos-
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coso i vasto de 900 metros sobrc cl nivel del mar, al que por su

figura se le da el nombre de cerro del Yunque, i en direccion de
la cual vio la expedicion de Don Antonio de Ulloa desprenderse
llamas en la nocbe del 20 de febrero de 1744. Dicba sierra o es-

pinazo cae b4cia cl mar en declives, mas pendientes i breves por
el costado del norte que por el sur, i divide la isla en dos seccio-
nes, siendo la que mira al primer punto bastantc qucbrada, pero
mui pintoresca por el elegante boscaje de sus 4rbolcs elcvados i
coposos i sus fertiles vallejos, regados por arroyos que bajan en
cascadas de lo alto de la misma sierra. La seccion austral cs mc-

nos fragosa: se tiende suavemente liasta la playa, i expuesta a los
continuos vientos del sur, no ostenta el espeso arbolado de la par¬
te boreal, pero abunda en una especie de avena fatua (teatina),
que crece basta mas de metro i medio de altura, i en focas su cos-
ta, asi como el rededor de toda la isla, en buena pesca, entre la que
se cojen el excelente abadejo o bacalao i enormes langostas de mar.
Contiene tambien cabras silvestres, que 4ntes fueron numerosas,
algun ganado vacuno, aves i maderas de construccion; cncontr&n-
dose en ella, basta sobre lo mas 4rido de la sierra, trozos secos de
s4ndolo, cuando al presente no existe 4rbol vivaz alguno de esta
especie. Esta isla fue primitivamente propiedad de su descubri-
dor Juan Fernandez, quien introdujo el ganado cabrio i algunas
plantas europeas; pero, becba punto de estacion de piratas, que-
do abandonada por mucbos anos. En 1675 toc6 en ella la expe¬
dicion de Don Antonio de Yea, salida del Callao para el Magalla-
nes, i dejole perros de presa con el objeto de destruir las cabras i
privar de este refresco 4 los corsarios. El comodoro ingles Anson
la ocupo cn 1741, estaciondndose alii durante los ultimos sicte
meses de ese ano, lo cnal obligo al gobierno espanol a despa-
cbar 4 este punto la escuadra de Don Antonio de Ulloa i Don
Jorje Juan, que visito la isla en 1743 i 1744, d4ndose ordenes al
mismo tiempo para que se fortificase i poblase. En consecuencia
se formo un establecimiento cn el puerto de San Juan Bautista,
vease; pero circunstancias espccialcs bicieron desatenderla mas
tarde i quedo redncida a servir de presidio basta que, por decreto
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de 28 de diciembre de 1852, paso a formar parte del departamen-
to de Valparaiso: su poblacion no llega a 350 habitantes. Esta
isla es de cierta celebridad por la residencia del escoces Alejan¬
dro Selkirk, prototipo del Robinson Crusoe (*), i de mas clasica
celebridad aun por el duro destierro, que los mas distinguidos
sostenedores de la Independencia de Chile, sufrieron en ella desde
octubre de 1814 hasta el 25 de marzo de 1817.

Juan Godoi.—Villa del departamento de Copiapo, con
1,500 habitantes, situada a las faldas de los ccrros de Chanarcillo;
vease. Es de mediano caserio i contiene escuela gratuita, estafe-
ta, hospital, iglesia parroquial, bajo la advocacion del Carmen,
erijida por auto aprobado en 26 de marzo de 1860, etc, Dista
sobre 82 quildmetros al S.E. de Copiapo, con la cual se liga con
el ferro-carril que pasa por Pabellon. Fundose en 1847, i se le
dio su nombre en memoria del descubridor del rico mineral de
Chanarcillo.

Juan Soldado.—Monte de 1170 metros de altitud, que
descuella sobre las sierras costaneras del departamento de la Se¬
rena i yace cercano al mar, a unos 35 quilometros al N. de la
desembocadura del rio Coquimbo.

(*) Selkirk o Selcrag, como propiamente se apellidaba, habia nacido por
el ano de 1676 en el condado de Fife en Escocia. Vino al Pacifieo en la es-

cuadrilla del corsario Guillermo Dampier en calidad de master o segundo del
buque " Cinque Ports," del que era coraandante Stradling. Durante la ulti¬
ma visita de ese buque a la isla, tuvo una desavenencia eon el comandante i
exijio que se le desembarcase. En consecuencia, se le puso en tierra con su
oquipaje, una arma de fuego, una libra de polvora, una hachuela, utiles de
cocina, tabaco i sus libros. Mas arrepentido despues de su determinacion
de quedarse solo en una isla desierta, pidio volver a bordo, pero el terco de
Stradling se lo rehuso i se dio a la vela en octubre de 1704. Aqui llevo una
vida azarosa i aventurada por cuatro anos i cuatro meses basta febrero de
en que lo recojio el corsario Woodes Rogers. La descripcion que de su modo
de vivir se publico en 1712 i 1713, i la circunstancia del abandono en esta
isla de un indio mosquito en 1681, sirvieron de fundamento al romance popu¬

lar del cMebre novelista ingles Daniel Defoe, que salio a luz por primera vez
en 1719. Tambien fueron abandonados en esta isla, por cerca de dos afios,
cinco marineros ingleses, que saco el capitan Strong en 1690.
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Juncal (Monte).—Nudo notable de la cordillera de los An¬
des, por donde se desprende la cadena que baja al O. por la cues-
ta de Chacabuco. Se levanta a 5,995 metros sobre el nivel del
Pacifico, un poco al N. del Tupungato i bajo los 33° 4' Lat., i 0°
33' Lon. E. Siempre se mantiene encapotado de nieves, i de sus
flancos del norte torn a nacimiento un riachuelo dc su propio nom-
bre, el eual corre por un cauce alioeinadoi pendientc en dircccion
al N.; formando una de las primcras i principalcs vertientcs del
rio Aconcagua.

Juncal (Puerto del). Vease Taltal.
Juncos.— Vease Cuncos. De esta palabra proviene la otra

con que se distingue una pcquena comarca del departamcnto dc
la Union.

Junquillar.—Pequeno lugarejo, con poblacion dispersa,
que se halla en el departamento de Talca a poco mas de un qui-
16metro del mar, entre la ribera norte de la boca del rio Maule i
Putu. Por allf una limitada corriente, llamada Quillaico, se dcr-
rama al oriente de las dunas de la playa, formando lapacbares i
lagunas, poblados de aves acu&tiles, que se suceden o extienden
basta la boca del Iluenchullami.

Ibacao.—Islilla del estrecbo de Cbacao al O. del puerto de
este nombre, por donde liace la costa dc la isla dc Chilo6 una

pequcna concha, que sirve de puerto a embarcaciones menores.

Ijagartija.—Isla de limitado bojco, que yace entre las islas
dc Abtao i Tavon, i vecina por el S. a la de Quigua. Ecmata
al N.O. i al S.E. en bancos de arena i arrecifes. La llaman*tam-
bien isla Corva.

iLaguna (Rio de la). Vease Rio-Turbio.
Lagunillas.—Sitio celebre, a corta distancia de la orilla sur

del Bio-bio i sobre el camino de la aldca de San Pedro a Coro-
nel. Junto a csas lagunas tuvo lugar el G de octubre de 1557 el
primer encuentro formal entre las fuerzas de Don Garcia Ilurtado

8
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de Mendoza i las hordas araucanas, acaudilladas por Caupolican,
que se conoce cou <?1 nombre de batalla del Bio-bio.

Laitec.—Isla comprendida en el departamento de Castro.
Se denoraina tambien Liliguapi o sea isla de escamas; i yace,
proxima a la costa del extrerao sudeste de la isla de Chiloe, entre
las de Cailin i Colita, de las que la separan pasajes de tres o

poco mas quilometros de ancbo. Pasa por su centro el paralelo
43° 12'; i se extiende de N.O. a S.E. nueve a diez quilometros,
con cerca de cinco de ancbo.

Laja (Departamento de).—Uno de los de la provincia de
Arauco. Es su capital la ciudad de los Anjeles, i su poblacion
37,415 habitantes; i confina al N. con la provincia de Concep-
cion por el rio de su titulo; al S. i al 0. con el departamento de
Nacimiento por cl Bio-bio, desdc sus fuentes hasta su confluencia
con aquel; i al E. con los Andes. Su superficie es liana en la
parte central, algo quebrada al 0. por donde se hallan los cerros
de los Guanacos, i muclio mas &spera, a la vez que boscosa al E.,
donde comprende las faldas occidentales de aquella cordillera con
el hermoso v.olcan Antuco i la Sierra Velluda. Se reparte en 639
fundos riisticos medianamente eultivados, i produce trigo, cebada,
maiz, legumbres, algun vino i sidra, i bastante ganado. La rie-
gan el Duqueco, Cariboro i otras corrientes, que fluyen en los
dos grand es rios que lo encierran, a man era de isla, por lo que se
le ha llamado isla del Laja. Contiene las poblaciones de Anjeles,
Antuco, Quilleco, San Carlos de Puren, Santa Bdrbara, fuerte de
Yallenar i de Yillucura, i enclavado en el, la colonia de Human;
siendo asiento de parroquias las que van de cursiva. Se divide
en las siguientes subdelegaciones: Anjeles, Antuco, Canteras,
Coyanco, Cuel, Cunival, Curam&vida, Guanacos, Pedregal, Puren,
Quilleco, Pinconada, Santa Barbara i Santa Fe. Este departa¬
mento se formo con parte del. antiguo partido de Huilquilemo, i
pertenecio a la provincia de Concepcion hasta la creacion de la
de Arauco.

Laja.—Bio copioso i notable que limita por el N. cl depar¬
tamento de su nombre; i de no menos de 120 quilometros do
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curso. Nace de una la&una situada a la base del volcan Antuco ;O '

i corre al 0. al traves de las sierras subandinas por el fuerte dc
Vallcnar, i villas de Antuco i Tucapel; entra al llano central,
donde se ensanclia i aplana su lecho, tuerce un poco al S.O., i va
a confluir en el Bio-bio, bajo los 37° 16' Lat., i 1° 52' Lon. O., a
unos 25 quilometros mas al poniente de Nacimicnto i otros tan-
tos al S. de Yumbcl. Lo engrucsan varias corrientes a su parte
superior, i los riachuelos Ruculiue i Cariboro que recibe por la
marjen sur, i el Rio-Claro por la derecha. Tienc barcas i vados
en algunos puntos, i es navegable por embarcacioncs de rcmos,
desde su confluencia liasta poco mas arriba de Tarpellanca. Al
atravesar el llano central, i como a 30 quildmetros al N. do la
ciudad de los Anjeles, da un gran salto, formando una catarata
bifurcada que, por la altura de su caida i la profundidad de los
barrancos, no es menos curiosa que las celebradas de este clase.
Inmediatamente antes de este despeno, el rio se espacia i ofrece
un vado seguro, aunque incomodo por su liuello cscabroso o amel-
gado. Para defender de los indios este paso, existid a la orilla
norte un fuerte, lcvantado bajo el gobierno dc Pereda; i a sus
inmediacioncs tuvo luo;ar el 13 de diciembre de 175G una reunion
de paz de los araucanos. Es celebre tambien este rio, porque
sobre su ribera norte, Mcia su confluencia, sucedieron los prime-
ros encuentros del conquistador Yaldivia con los indijenas en
enero de 1550, i otros del Presidente Porter i Casanate en 1G5G
i 1657. Ademas de la catarata expresada, tiene otra entrc los
Andes i dutes de rccibir el Ruculiue, conocida con el nombrc de
salto de Truvunlevo o rio-turbio por una corriente asi llamada
que alii se le reune, en que la masa del agua se despena, a manera
de un cliorro, desde una altura de 25 metros. A la entrada de
los primeros espanolcs, llevaba el nombrc de rio Nivequetcn (nii-
vucutun, medir a brazas), que perdio tomando el de Laja, que so
da a una piedra micacca esquitosa en ldminas lisas, que abunda
en los puntos de sus primeros pasos del tiempo de la conquista.
Cerca de su confluencia existi6 la plaza de San Rosendo.

Lajara.—Monte de los Andes liacia el E. de la ciudad do
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Valdivia, conocido tambien con el nombre de volean de Rinibue,
de un lago que tiene inmediato. Yace en los 39° 54' Lat., i 1° 24'
Lon. 0., alcanzando una altitud de 3,S00 metros, siempre cubierto
de nieve. Entre el i dicbo lago, deja aquella cordillera un bo-
quete que permite tramontarla sin penoso ascenso.

Lampa.—Aldea del dcpartamento de Santiago, con iglesia
parroquial, caserio modesto, escuela gratuita, i poco mas de 350
babitantes. Est& situada en un valle estrecbo a 39 quilometros
al N.O. de la ciudad de Santiago, por junto al ferro-carril de esta
a Valparaiso. En sus contornos quebrados, existieron minas de
oro en el siglo pasado, que le dieron orijen. Por su lado occi¬
dental corre un pequeno riacbuelo de su nombre, que se forma de
las vertientes australes de los cerros de Chacabuco i del arroyo
de Tiltil, el cual se dirije b&cia el S. a vaciar, despues de recibir
la pequena corriente de Colina, en la derecba del Mapocbo en el
punto de Pudabuel. El ferro-carril dicbo lo salva por un puente
de 90 metros de largo. Es pueblo antigno, que, en 1598, contenia
pocas familias de indios.

luampangui.—Cerro notable en una rama trasversal de los
Andes, situado a unos doce quilometros al S. de la villa de Com-
barbala, i sobre los limites australes de este departamento. A las
faldas de este cerro, elevado i escabroso, se descubrieron en 1710
unas minas de oro, de las que en su principio, segun el viajero
Frezier, se sacaba abundancia de este metal de 21 a 22 quilates;
asi como tambien de otro mineral en el cerro de Llabuin, que

yace a unos nueve quilometros mas al O. Estos cerros contiencn
igualmente vetas de plata, cobre, estano, plorao i hierro, i su cui-
dadosa exploracion podria ser recompensada con utilidad.

Langara.—Babia de la costa norte del estrecbo de Maga-
ll&nes. Se balla proxima al N.O. de la de Osomo, i es abrigada
i de buen tencdero; internandose b4cia el N.E. por dos quilome¬
tros, con una entrada de poco ancbo, en la que se interpone una
islilla. Tomo su nombre del marino Cayetano de Langara, que

navegd por los alios de 1776 en el Pacifico en la fragata Aguila.
Laraqiiete.—Bio de corto curso, procedentc de los cerros
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que rodean por el oriente la ensenada de Arauco, i un poco mas
al N. de los que contienen las fuentes del Carampangui. Se forma
de dos riachuelos, el de las Crudes, asi llamado por abundar sus

marjenes en pedrezuelas cubicas con dos vetas cruzadas singular-
mente en dngulos rectos, que baja del S.E. por una Canada bos-
cosa que anteriormente se denominaba valle de Petuhuelcn, i otro
que viene del N.E. a reunirse con 61 al pi6 de aqucllos cerros,
desde donde contimia en un cuerpo hdcia cl O. a descrabocar, al
cabo de cuatro quilometros de alb, bajo los 37° 10' Lat., en la en¬
senada dicha; banando la base del sur del Andalican. Es de
corto caudal, i de marca en la ultima parte de su curso.

Laredo.—Babia de la costa norte del Magallanes, situada
en los 52° 57' Lat., i a unos 24 quilometros mas adelante del
puerto de Punta Arenas: es abrigada i segura.

Larqui.—Riachuclo con nacimiento a pocos quilometros al
E. de la villa de Bulnes, por la cual corre a corto trecho al N.; i
sigue al 0. a vaciar en la derecha del Itata, despues de recibir las
pequenas corrientes, denominadas Mccoi i Gallipavo. Su cauce
es profundo i estrecho, lo que liace que en invierno sea peligroso
su paso. Aquella villa ha llevado su nombre; vease.

Lauchillo. Vease inche.
Lautaro (Departamento de).—Uno de los de la provincia

de Concepcion; i confina al N. por el Bio-bio, desde su desembo-
cadura hasta su confluencia con el Tavolevo; al E. con cl depar¬
tamento de Nacimiento por el ultimo rio; al S. con el de Arauco ;
i al 0. por el Pacifico. Es de superficie jencralmente quebrada i
boscosa, cubriendo su parte central i del oriente la seccion norte
de la cordillera de Nahuelbuta, entre cuyas ramificaciones posee
valles i comarcas feraces. Comprende los pueblos de Coronel, que
es su capital, Santa Juana, Culenco, Lota, Palmilla i San Pedro; i
ban existido en sus terminos los de Colcnra, Cbivicura, Millacoya,
Monterei i San Jerdnimo, de cuyas ruinas apenas se ven vestijios.
Produce granos, legumbres, maderas, algun vino i ganados; i lo
pueblan 29,477. Tomo su nombre del caudillo araucano quo se
bizo celebre a la muerte de Yaldivia.
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Lavapie.—Punta que cierra por el sudoeste la ensenada de
Arauco, aproximdndose a la isla de Santa Maria, entre las cuales
media un brazo de mar de nueve quilometros de ancho. Un
poco al S.E. de esta punta i dentro de esa ensenada, yace en los
37° 11' Lat., i 2° 58' Lon. O. un pcqueno puerto, que lleva su
nombre i tambien los de Ilueton i Llico, el cual es moderadamente
abrigado, en especial a los vientos del sur. Es celebre por liaber
tocado en el la expedicion bolandesa de Rotterdam en noviembre
de 1599, i liaber sido muerto aqui su almirante Simon de Cordes,
con 23 liombres, en un asalto que le dieron los indios a su desem-
barco. Toma su titulo de Lavapie, barrio de Madrid, o mas bien,
de que en esta palabra se altero por los espanoles su nombre pri-
mitivo, que era Levopia o Leuvupillu, esto es, rio de la cigiiena,
que se daba al Curaquilla, por un cacique de la comarca, men-
cionado por Ercilla.

Lavata.—Puerto del departamcnto de Caldera, situado en
los 25° 39' Lat., i 0° 9' Lon. O. Es abrigado a los vientos del
sur, i de regular suijidero. Sus contornos de quebrados seque-
dales, no escasean en vetas de cobre, etc.

Lechagua.—Pequena punta de playas lianas, dentro de la
babia de Ancud i a siete quilometros al 0. de la ciudad de este
nombre, siguiendo la orilla en que esta se encuentra. Inmediato
a esta punta desagua una corriente, denominada Cupanlevo, que
procede de los collados que se levantan vecinos al S.; i es
celebre porque en este punto desembarcd el 13 de enero
de 1826 la expedicion patriota, que acelerd la evacuacion de
la plaza de Ancud por las tropas espanolas, i la rendicion de
Cliiloe.

Leiva,—Rio de limitado curso, que tiene orijen en la linea
divisoria de las vertientes de los Andes, inmediato al portezuelo
de Piuquenes i bdcia el E.N.E. de Petorca. Corre por entre altas
i dridas sicn*as en direccion al N.O., i se junta con la corriente
que procede del ccrro Mercenario, a unos 40 quilometros al E. de
la villa de Salamanca, donde uno i otro forraan el Chuapa; siendo
el Leiva su rama principal. Es raudo i de corto caudal.—Otro
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riacliuelo, que nace al E. del asiento de la arruinada Canete; pasa
por sus inmediaciones, i eonfluye en el Paicavi.

Lemaire (Estreclio de).—Separa la Tierra del Fuego de la
isla de los Estados, i corre de N.E. a S.O. por una distancia de
39 quilometros, con 22 a 24 de anclio, desde el cabo de San
Diejro hasta el del Buen Suceso. Las mareas i corricntcs se ha¬ts

cen sentir en el con menos fuerza que en otros parajes de esos
mares, lo que ofrece seguro paso por aqui entrc el Atlantico i el
Pacifico. Fue descubierto el 25 de enero de 1G1G por Jacobo
Le Maire, navegante holandes, i de el torn6 su nombrc. Los dos
Nodales, que lo embocaron el 22 de enero de 1G19, le dieron el
de San Vicente, en honor del santo de ese dia, con el que no es
tan conocido.

Lemo.—Isla del arcliipielago de Clionos, que yace en los
45° 12' Lat., i 3° 54' Lon. O.; es casi circular en su figura, con
un bojeo de 20 a 22 quilometros, elevada en el centro i boscosa.
A su extremo sur posee una pequena caleta, llamada del Unicor-
nio. Esta isla cierra por el N. el seno o baliia de las islas de Va¬
ilenar.

Lemui.—Isla importante del arcliipielago de Cliiloe, com-
prendida en el departamento de Castro. Yace allegada a la costa
oriental de la isla grande de Chiloe, de la que la separa por el S.,
por frente a Chonchi, un angosto pasaje. Se extiende de O. a E.
sobre 18 quilometros, con un ancho medio de 4 a 5, i pasa por
su centro el paralelo 42° 37r. Es de superficie entre liana, baja i
algo descampada por haberse abatido sus boques para al cultivo,
no poseyendo hoi drboles de talla en que abundb, i de lo que pro-
viene su nombre lemui o boscosa. Al 0. tiene una profunda i es-
trecha entrada, a cuya cabeza se halla el punto de Ichuac con una
capilla, i a inmediaciones de 6ste un manto casi superficial de
hornaguera: al extremo sudeste termina la isla en una peninsulilla
con un morro mediano, denominada Batif. La pueblan sobre
5,000 habitantes, siendo su centro principal la villa de Puqucl-
don. Hasta 1855 form6, con las de Chelin i Quigua, el extingui-do departamento de su titulo.
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Lenca.—Rio de corto curso i de marea del departamento de
Llanquihue, que dcsagua en el seno de Reloncavi, poco mas al S.
del rio Coihuen.

Leilas (Rio de las).—Corriente andina del departamento de
Caupolican, con orijcn en los ventisqueros de la linea divisoria de
los Andes, i lleva su curso hocinado i r&pido h&cia el N.O. a re-
unirse dentro de esa cordillera con el rio de las Vegas, forman-© '

do &mbos el Cachapual. Como a la mitad de su corso, entre su
nacimiento i diclia confluencia, rellena un valle angosto de dos
quilometros de largo i lo convierte en una laguna profunda, deno-
minada del Yeso, cuya superficie se halla a 2,100 sobre el nivel del
Pacifico. Por aqui se abre un paso al traves de los Andes.

Leones (Isla de los).—La de Santa Magdalena.
Lepe.—Pequeno pueblo del departamento de Melipilla,

situado en el abra de la parte superior del riacliuelo de Puangue,
i a moderada distancia h&cia el N. de Curacavi.

Leteo. Vease Comao.
Levo.—Rio (i csto significa su nombre, de la palabra arau-

cana leuvu), que tiene sus fuentes en la cordillera de Nahuelbuta
al S.E. de la ciudad de Arauco, form&ndose de las corrientes, de-
nominadas Curanbuelabue, Pilpilco, Troncol i otras mas peque-
nas, que se reunen a la base de esa sierra. De aqui prosigue al
O., engros&ndose con el riacliuelo Curiliuillin i varios arroyos, que
continiia recibiendo de las alturas boscosas a una i otra m&rjen,
hasta descargar en el Pacifico bajo los 37° 36' Lat., i 3° 4' Lon. 0.
despues de un curso de mas de 100 quilometros. A su desembo-
cadura forma la costa una pequena concha de indiferente surjide-
ro ; pero su boca la obstruye una barra de menos de metro i me¬
dio de fondo en bajamar, que no facilita su entrada a embarcacio-
nes mayores, las cuales, con todo, pueden navcgar la parte infe¬
rior de su curso por algun trccho. Sobre este rio cerca del vado
de Cupano, esto es, li&cia la mediania de su curso, existio a la
m&rjen norte el antiguo fuerte de Santa Margarita; vease: En
estas inmcdiaciones fucron dejadas las monjas trimitarias de Con-
ccpcion, cuando el jefe cspanol Don Francisco Sanchez despoblo
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esa ciudad cn 1S19, en su retirada hdcia a Valdivia; las cualcs
se refujiaron despues, 1 residieron hasta 1822 en cl Manzanal del
fiosal, sitio selvoso i apartado sobre la misma mdrjen del rio i
vecino a su boca, el que tambien es notable por la xiltima residen-
cia a fines de 1821 del realista i facineroso Benavides.

Levo (Villa i pucrto de).—Yace sobre la ribera austral i a
la boca del rio de su nombre, donde dste* liacc un rccodo que le
sirve de puerto. Por el S. rod6anla pintorescas i suaves colinas,
i al 0. se apoya en la base oriental del morro de Tueapel, pro-
montorio de 183 metros de altura, i cuya eurabre queda bajo los
37° 55' Lat., i 3° 5' Lon. 0. Fundose en 2 de diciembre de 1862,
i eontiene un fuerte i un caserio modesto, con 400 habitantes.
Su puerto, como la caleta fuera de la boca del rio, se liabitaron
por decreto de 9 de setiembre de 1863. La poblacion promete
medrar a influencia del cultivo i de la explotacion del carbon de
piedra, de que son susceptibles sus contomos vecinos. Dista 90
quilometros al S. de Ja ciudad de Arauco.

Lia,—Garganta o cuesta del cxtrerao norte de la Cordillera
de Nahuelbuta, por donde pasa, a cierta elevacion, un camino en-
tre Lota i Santa Juana. Se lialla a unos 13 a 15 quilometros lid-
da el S.O. de la ultima.

Licanten.—Asiento de parroquia del dcpartamento de Vi-
cbuquen, situado en los 35° 1' Lat, i 1° 23' Lon. O., sobre la ri¬
bera norte del Lontue, a unos 18 quilometros al S. de Vichuquen
i poco mas al E. de la boca de ese rio. Ilase erijido por auto,
aprobado en 31 de diciexrtbre de 1864.

Liebre.—Isla pequena, situada en los 44°'56 Lat. i contigua
a la de la Paz; apartdndose una i otra a alguna distaneia al O. de
las demas del archipielago de Cbonos. Tomo sunombre de una

balandra de la expedicion inglesa de Fitz-Roy, que explore ese
mar por los anos de 1834; aunquc parecc deberlo a la fragata es-
panola de guerra " la Liebre" que se tiene por liabcrla descubierto
en 1761.

Ligua (Dcpartamento de).—Uno de los de la provincia de
Aconcagua; i confina al N. con el de Petorca por los ccrros que,

.8*
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corren entre los rios de su nombre i Petorca, desde el cabezo, 11a-
mado de la Higuera directaraente al S. de la villa de Petorca,
hasta el Pacifico; al 0. eon este mar; al S. con el departamento
de Quillota por la laguna de Catapilco, cadena del Blanquillo i
Cuiichelonco; i al E. por los cerros de la cuesta de los Anjeles i
de la sierra, llamada Potrero Alto, que tambien lo separan por
este punto del primer" departamento nombrado. Su superficie,
que no excede de 1,430 quilometros cuadrados, es en su mayor

parte de serrania de escaso arbolado, con estrechisimos valles;
sicndo el mas notable, el que bana el rio de su titulo i contiene la
villa de Ligua, su capital. Produce, con todo, algun trigo i otros
cerealas, legumbres, frutas i ganados vacuno i caballar, pero en es¬

pecial el cabrio i lanar. Sus cerros abundan en minerales de co-
bre i hierro, i on siglo anterior fueron ricos los de oro. Contiene
los pueblos de su capital, Placilla, Blanquillo i San Lorenzo, el
primero i filtimo con asiento parroquial, i los puertos de Papudo
i Zapallar: su poblacion es de 14,833 almas. Se divide en las
subdelegaciones del Injenio, Ligua, Papudo, Placilla de Ligua,
San Lorenzo i Valle Hermoso.

Ligua (Placilla de).—Aldea del departamento de Ligua,
con 600 habitantes i caserio irregular. Esta situada en declive
seco de la ribera sur del rio de ese nombre, i a 62 metros sobre
el nivel del Pacifico, del cual solo dista de 13 quil6metros; de-
jando a cinco mas al E. la villa capital. Trae su orijen de un
mineral de oro, descubierto a su inmediacion en el ultimo tercio
del siglo anterior, que le dio cierto desarrollo; pero decayo des-
pues con su agotamiento.

Ligua (Rio de).—Corriente de escaso caudal, procedente
de las faldas del macizo o cerro del Cuzco, desde donde se dirije
al 0. por el departamento de Petorca i al traves del de su titulo;
yendo a desembocar en el Pacifico a los 32° 25' Lat., despues de
una carrera de 90 a 100 qui!6metros. A poco mas de la mitad
de su curso recibe poi; el sur su afluente principal, que es un ria-
cbuelo que baja de los cerros de la cuesta de los Anjeles i tiene
este nombre. Sus riberas son feraces, aunque estrecbas.
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Ligua (Villa do).—Capital del departamento de su nombre,
con 2,000 babitantes, iglesia parroquial, dos escuclas gratuitas,
administration de correos, juzgado de letras. i caseno modesto,
distribuido en calles rectas i de ancbo convenicntc. Est& situada
en una llanura pequena de la orilla austral del rio de su titulo a
75 metros sobre el nivel del mar, i en los 32° 27' Lat., i 0° 35'
Lon. 0. Aproximada a la costa, doude ticne el puerto de Papudo,
i abrigada por los cerros mediauos que la circundan, su tcmpera-
mento es mui suave i uniforme casi todo el ano, que aun en sus
huertas permite el cultivo de algunas plantas tropicales. Dista
unos 100 quilometros de camino de sierra al N.O. de San Felipe,
65 al N. de Quillota i 140 al S. de Illapcl: al N.E. deja a Petor-
ca. En este sitio, en que se habian asentado algunos explotadores
de un mineral de oro inmediato, conocido ya con el nombre de
asiento de minas de Lligua, el Presidente Ortiz de Pozas, a fin de
fomentarlo, decreto el 21 de junio de 1754 la fundacion de la pre-
sente villa de Santo Domingo de Rozas de Ligua, que denomino
asi a peticion de sus vecinos; pero por entonces no se llevo a
efecto su plantificacion i arreglo, sino que esto vino a ejecutarse
bajo su actual forma a principios de 1789, por disposiciones de
Don Ambrosio O'Higgins, segun 6stc informo al rei de Espana
en 20 de setiembre de 1792. Posteriormente ha mejorado.

Liguai .—Pviacliuelo del departamento de Linares. Tiene
nacimiento en las ultimas faldas de los Andes, entrc los rios Ar-
cbihueno i Longavi, i lleva su curso bacia el O., liasta ecbarse en
la derecba del segundo, poco 4ntes de su confluencia con el Per-
quilauquen, despues de correr por unos 50 quilometros, i de regar
Mcia su termino las debesas de Catentoa. Ilacia su mediania
bai un centro de poblacion de su nombre, con iglesia, vice-parro-
quia de la de Linares.

Iiigtiilla.—Pequeno centro de poblacion del departamento
de Combarbald, bdeia el 0. del puerto del Dieziocbo.

Limache (Departamento de).—De la provincia de Valpa¬
raiso, creado con parte del de Quillota por lei de 19 de octubrc de
1864: i confina al N. con este mismo por el Aconcagua, desdo
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su desembocadura basta el punto de Tavolonco, i por una linea
que sube por el riacbuelo de San Pedro i la base norte del cerro
de la Campana basta la cirna de la Dormida; al E. con la provin-
cia de Santiago, por la cadena de los cerros de la Dormida, Vizca-
cba i Cbapa; al S. con el departamento de Casa-Blanca, por la
rama de la punta de Eecalemo, i de aqul al poniente con el de
Valparaiso; i al 0. con el Pacifico, comprendiendo la baliia de
Concon. Contiene los pueblos de su nombre, que es su capital,
Alvarado, Olmue i San Francisco, i 14,267 babitantes. Se di¬
vide en las subdelegaciones de Alvarado, Limacbe-alto, Lirnacbe-
bajo, Olmue, Quilpue i San Francisco.

Limache.—Kiacbuelo del departamento de su tltulo, for-
mado por las vertientes occidentales de los cerros del Eoble, Dor¬
mida i Vizcacba, entre las cuales, las mas notables son los arroyos
de Alvarado i Pelumpen, que se reunen a cuatro o cinco quilo-
raetros al E. del pueblo de Olmue; junt&ndosele despues la pe-

quena corriente de Lbullio. Corre b4cia el N.O. por Olmue i
la villa de Limaclie, regando campos bastante bien cultivados, i
confluye en el Aconcagua por su izquierda, a moderada distancia
de su desembocadura i al cabo de unos 40 quilometros de curso.
Se supone provenir su nombre de limai, sanguijucla, i die, jente,
o dii, multitud.

Limache.—Villa cabecera del departamento de su nombre,
con 5,000 babitantes. Yace en los 33° Lat., i 0° 38' Lou. 0. so-
bre el ribazo izquierdo o del sur del rio de su propia denomina-
cion, ocupando una esplanada a 87 metros del nivel del Pacifico i
cii medio de contornos cultivados i arboledas, que le proporcio-
nan una vista animada, a la vez que un temperamento delicioso.
Es de mediano caserio, con calles jdoco rcgulares, pero anclias, i
contiene dos iglesias, que son la parroquial, bajo la advocacion de
San Pedro, que es el titular de esta villa, i la de San Francisco;
alo-unos edificios particulars de recreo, dos posadas, escuelas gra-

tuitas, administracion de correos, etc. Pasa inmediato al N.O.,
por donde queda la villa de San Francisco, el ferro-carril de Val¬
paraiso a Quillota, que la pone con estas ciudades en mas expe-
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dita comunicacion, que el camino quebrado que Antes las ligaba
al travcs dc los altibajos i cerros intermedios, i dista de la prime-
ra hacia cl'N.E. 42 quilometros i 15 al S. de Quillota, a cuyo
departamento lia pertenecido liasta dltimamente. Esta villa de-
riva su orijem de unas antiguas miuas dc oro ya agotadas i de
otras de azogue, que se trabajaron hasta principio dc la segunda
mitad del siglo pasado, en las sierras inmediatas al oriente. Co-
menz6 a tomar la forma de un pueblo, con el nombre dc asiento
de la Santa Cruz de Limache, al ticmpo de la crcccion de una

capilla, destinada al Arbol que se cncontro en 163G en un bosque
vecino representando al natural un Cristo crucificado, el mismo
que despues se venero en Renca. A mediados del anterior siglo
recibio el nombre de San Pedro de Limaclie, con ocasion de lia-
bcr sido erijida en parroquial su iglesia con ese titular. Abando-
nadas las minas, decayo i no comenzo a revivir sino desde
1826 con el nuevo impulso o movimiento que tomaba el puerto
de Valparaiso. En ese ano solicitaron sus vecinos que se le con-
firiese el titulo de villa con la denominacion de Villa Alec/re dc
Limache, lo que le fue concedido por lei de 1G de febrcro dc
1828. A la creacion del departamento de su nombre, paso a ser
su capital, pero ya gozaba por decrcto de abril de 1858 del pri-
vilejio de tener municipalidad.

Limari.—Rio del departamento de Ovalle, formado de la
reunion de los de Guamalata i Guatulame, que conlluycn a unos
cinco quilometros al E. de la villa de Ovalle, cuyo nombre tam-
bien toma al pasar por ella. Corre al O. a morir en el Pacifico
bajo los 30° 45', i 1° 8' Lon. 0., despues de un curso pcrcepti-
blemente rapido de 50 a 55 quilometros, entre aquella contluen-
cia i el mar. A sus m&ijenes se Lallan los pueblos de la Chimba,
San Julian, la Torre, Tavali i Earraza 5 i liasta este riltimo, sus
riberas teraces son mas espaciosas comparativamente que las de
alii adelante, que se estrechan i se Lacen mas cerrilcs, liAcia su
termino.

Lina. Vease Llinua.
Linares (Departamento de).—Uno de losde la provincia del



182 DICCIONARIO JEOGRAFICO RE CHILE.

Maule; i se comprende entre el rio de este nombre, que lo sepa-
ra por el N. de la provincia de Talca, i el Longavi, que lo divide
al S. del departamento del Parral; al 0. eonfina con el de Cau-
quenes por el rio Loncomilla, i al E. con los Andes. Kodeados
tres de sus costados por los diclios rios, se daba 4ntes a esta co-
marca la denominacion de Bella Isla o Isla del Maule, i asi mis-
mo la de Santa Cruz de Abranquil. Formo parte del antiguo
corrcjimiento do Maule (vease provincia de Talca), i despues por
auto de la real Junta de Hacienda de 22 de agosto de 1789 cons-
tituy6, en conjuncion del territorio del Parral, el antiguo partido
de Vallenar. Es de superficie jeneralmente plana, algo montuo-
sa al borde de los Andes, donde contiene frondosos bosques i ca-
fiadas pastosas; b&cia el comedio, sobre la izquierda del Maule,
se encuentran los bermosos campos, llamados llanos de Alquen, i
al occidente los de Catentoa i las feraces comarcas del Loncomilla.
Lo riegan los rios Ancoa, Arcbihueno, Batuco, Liguai i Putagan,
ademas de las grandes corrientes mencionadas. Abunda en ga-
nados, cereales, legumbres, frutas i vinas; pasando de 800 sus
fundos riisticos. Sus principales pueblos son la villa de su titu-
lo que le sirve de capital, San Javier de Loncomilla, Yerbas-Bue-
nas, Banos de Panim&vida i San Antonio de Ancoa: los tres pri-
meros con asiento parroquial. Se divide en las subdelegaciones
de Alquen, Ancoa, Bobadilla, Catentoa, Cunaco, Linares, Lonco¬
milla, Longavi, Masam&vida, Pilocoyan, Putagan, San Antonio i
Yerbas-Buenas ; i lo pueblan 53,220 babitantes.

Linares.-—Villa capital del departamento de su nombre,-con
3,800 babitantes, situada proximamente al bmite occidental de
las ultimas gradas de los Andes, ocupando un llano descampado
de bermosos contornos, entre los rios Putagan por el N. i el An¬
coa por el S., aunque por este lado tiene mas vecina la pequena
corriente de Batuco. Dista unos 55 quilometros b&cia el N.E. de la
ciudad de Cauquenes, i deja por el S. al Parral, por el O. a San
Javier de Loncomilla i por el N. a Yerbas-Buenas. Es de regu¬
lar caserio, con calles derecbas de buen ancbo i parejas, cortadas
por otras en dngulos rectos, dejando en el centro una plaza cspa-
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ciosa cn que desembocan doce de aquellas, i que eontiene las ca-
sas municipals i la iglesia parroquial. Posee tambien una iglesia
pequena, un mercado dc abasto, escuelas gratuitas para dmbos
sexos, administracion de correos, juzgado de letras, estableeido en
1857, un paseo publico al sur de la plaza, etc. \iene trayendo
su orijen desde el gobierno dc Ortiz de Rozas, en que este Presi-
dente, por orden de 30 dc setiembrc de 1755, dispuso la funda-
cion de un pueblo con el nombre de San Javier de Bella Isla cn
los terrenos de Cunaco de propiedad entonccs de Dona Cecilia
Lobos: pueblo que solo llego a delinearse en el parajc, llamado
Ligcura (piedra blanca), a la derccba del Putagan. Mas tarde, i
a nueva solicitud de los moradores de la comarca, se proveyo por
real cedula de 25 de junio de 1768, que se procediese al estable-
cimiento de una villa en el expresado sitio, pero no se llevo a
efecto hasta 1794, en que por auto de fundacion de 23 de mayo
de este afio, expedido por D. Ambrosio O'Higgins, echo sus ci-
mientos el intendente de Concepcion, Don Francisco de la Mata-
Linares, asentandola en el lugar de Pilocoyan o Batuco, cedido
por Dona Anjela Yasquez; i se le dio el titulo dc villa de San
Ambrosio de Linares, tornado de los nombres de csos dos funcio-
narios, no obstante que los vecinos liabian propuesto el de " San
Ambrosio de Vallenar " en honor del primero.

Linderos.—Aldea del departamento de Rancagua, sobre el
camino publico i ferro-carril de Santiago al sur, i a tres quilome-
tros dc Buin, que deja al N. Contiene unos 390 habitantes, es-
cuela gratuita i contornos hermosos.

Lingue. Vease Mehuin.
Linlin.—Isla del archipielago de Cliiloe, que con la de Lli-

mia, yace inmediata a la costa norte de la isla de Quinchao, a
cuyo departamento pertenecen. No excede de cinco quildmetros
cuadrados, i la pueblan 500 habitantes.
/ Lirai. Vease Trapa-trapa.

Lircai.—Rio del departamento de- Talca. Es de corto cur-
so i caudal, i procede dc los illtimos arranques occidentales dc
los Andes, dirijiendose al O. a morir cn el Rio-Claro, a cinco qui-



184 DICCIONARIO JEOGEAFICO DE CHILE.

lometros al N. de la ciudad de Talca i poco mas abajo, de donde
lo atraviesa el camino pbblico: sns riberas son notablemente fc-
races i eultivadas. Da cierta cclebridad a este rio haber sido su

banda austral, por frente a Talca, teatro de un cboque militar de
memorable consequencia, el 17 de abril de 1831, i baberse fir-
mado en esa misma orilla el 1° de mayo de 1814 la capitulacion,
por la cual se comprometia el jefc espanol Gainza, estrecbado en

aquella ciudad por el jeneral cbileno O'Higgins, a evacuar el pais
con todas las tropas espanolas i a reconocer el gobierno indepen-
diente : compromise que no respeto el virei del Peru, i no apro-
bo el gobierno de Espana.

Lirquen.—Puerto del departamento dc Coelemo, en los
36° 43' Lat., i 2° 44' Lon. 0. Se balla dentro de la babia de
Talcaguano, entre los pucrtos del Tome i Penco, distando del
primero 14 quilometros, i 4 al N. del segundo, i abrigado al S.
por un morro pequeno, con buen fondeadero. Su caserio, al bor-
de de la playa, ocupa un vallecillo, rodeado de alturas i banado
por un arroyo de excelente agua que desemboca en el puerto; i
contiene 300 babitantes, molinos barineros, hornos de fundicion
de minerales, fabricas de teja i ladrillo de la fina arcilla que se
saca de las colinas inmediatas. Al costado sur del pueblo existen
mantos carboniferos. Se babilito por decreto de 24 de enero de
1846, para el comercio, del que se bace alguno en granos i barinas.

Litis.—Islote notable contiguo a la punto sudoeste del puer-
to Zapallar.

Litres.—Llanos mill paniegos i con poblacion dispersa, que
se extienden, como a unos cinco quilometros, al E. de la ciudad
de Talca.

Liven,—Paraje o vallcjo a los contornos del asiento de
Villa-Pica. En el existio un fuerte de su nombre, levantado por
los anos de 1585, que ocupo i destruyo por ese tiempo el cacique
Hueputan, marido de la celebre beroina Janequeo.

Livun.—Serrania de la cordillera mediana, que corre al 0.
de Pencabue del departamento de Talca. Contiene vallejadas
fertiles i eultivadas, i montes de cspino que se aprovecban para el
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carboneo, etc. De sus vertientcs occidentals proccde el Huen-
cliullami.

Lobos (Piedras de).—Dos penascos o tormos cminentes,
situados en el &ngulo sudoeste de la boca del rio Maule. Son
unos penones descarnados blanquiscos de forma de obelisco o co-
noidal, que se levantan a alguna altura, rodeados de mar i en que
verberan con furia las olas, baciendo saltar sobrc sus flancos pe-
nachos espumosos de agua. Tiencn cada uno un gran horado
que los atraviesa, a manera do vcntanas, por lo que tambicn se
les da este nombre; asi como el de su titulo, por la multitud de
focas o lobos marinos que se ven reposando a su basa. Vease
Papudo.

Locos.—Islilla en la babia de Picliidanqui.
Logrono. Vease Melipilla.
Lolol.—Aldea del depertamento de Vicbuquen, con 400

liabitantes, caserio indiferente, escuela gratuita i una iglesia par-
roquial desde 1864, en que sustituyo en este car&cter a la de Quia-
bue, de que era anejo. Est& situada en terreno entrellano regu-
larmente productivo, a unos 50 quilometros h&cia el N.O. de la
ciudad de Curico, i cercana a diclia aldea, que deja al sur. A po-
co mas de dos quilometros al N. corre un riacbuelo de su nombre
que, desde la sierra de la Lajuela, vecina por el ponicnte a Santa
Cruz, baja a ecbarse en el Nilabue a nueve o diez quilometros al
N.O. de ella. Comenzo a formarse en el Ultimo tercio del siglo
pasado.

Loncomilla,—Rio caudaloso, que divide los dcpartamcn-
tos de Cauquenes i Linares; i se forma del concurso de los rios
Longavi i Perquilauquen que se reunen bacia la base oriental de
las sierras intermedias, como a 35 quilometros al S. del Maule,
en el que conflnye poco mas abajo del paso del Naranjo, o del
cerro de Bobadilla, o sea, a los 82 quilometros do curso del mis-
mo Maule dntes de su desembocadura. Se dirije al N. casi sin
tortuosidadcs notables; es en su mayor parte pando, proporciona-
damente ancbo i bondable, i facilita la navcgacion de lancbas casi
en todo su curso. Recibe por su m&rjen oriental al Putagan,
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Arcbibueno i otras corrientes racnores, corao el Batuco, Guara-
culcn, Cbocoa, Reyes, Ranquileo, etc. Sobre esta ribera se ex-
tienden terrenos pianos i feraces, i se asienta la villa de sn nom-
bre o de San Javier de Loncomilla: la izquierda o marjen del
ponicnte est& orillada de cerros medianos, vestidos de pobre vege-
tacion. Su nombre significa cabellos de oro, de lonco, cabeza o
cabello, i milla, oro.

Loncomilla (Villa de). Vease San Javier de Loncomilla.
Loncotoma.—Valle estrecho sobre las riberas del rio Pe-

torca, vecinas a su entrada en el Pacifico.
Londonderry (Islas de).—Yacen al N.O. del cabo de

Homos por los 55° Lat., i bajo el meridiano de Santiago. Son que-
bradas i desoladas, i se les da ese nombre en las cartas inglesas
por el ministro Castlereagh, marques de Londonderry.

Longavi.—Rio de regular caudal i de mas de 100 quilome-
tros de curso, que corre entre los departamentos de Linares i
del Parral; arrancando del centro de los Andes, por donde se le-
vanta el pico nevado de su nombre, i en donde le dan nacimiento
los gruesos arroyos de Cbacayes i Blanco ; i dirijiendose liacia el
O. basta el limite occidental del gran llano central, confluye con
el Perquilauquen, para formar el Loncomilla. Al atravesar diclio
llano, su lecho cs extendido, i sus riberas bajas, i de excelentes
terrenos i debcsas de buenos pastos, en que se cria ganado vacu-
no superior: su principal afluente es el Liguai. Su nombre es
una corrupcion de loncovilu, o cabeza de culebra.

Longavi (Pico de).—Cabezo notable de los Andes que
descuclla entre los cerros inmediatos, elev&ndose a 3,100 metros
sobre el nivel del Pacifico. Es de forma piramidal, de flancos
escabrosos, i cubierto de perpetua nieve en no menos de un tercio
de su cuerpo superior. De sus vertientes deriva su principal cau¬
dal el rio de su titulo. Est& situado al E. de Parral por los 35°
50' Lat., i 0° 20' Lon. O. En una quebrada de sus arranques del
S. se liallan los banos tcrmales de Ibanez.

Lonquen.—Riacbuelo del departamento de Itata, con ori-
jen en las faldas del nordeste del cerro Ninbue. Recoje las vcr-
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tientes orientales del mismo, lo rodea por estc punto pasando a
cierta distancia al E. de la villa de Ninliue, i se dirije, desde un

poco mas al S., bacia el S.O., haciendo algunas revueltas, liasta
ir a confluir en la dereclia del Itata poco mas abajo de la villa de
Coelcmo sobre la ribera opuesta, o por dondc rompc cste rio la
montana alta de la costa. Pasa su curso de GO quilometros, i
durante el recoje las escasa9 vertientes del qucbrado territorio
que atraviesa.

Lonquilmo.—Vegas del dcpartamento de Laja, celebres
por la junta de 4,707 gucrreros arraucanos i una fucrza de 1,320
espanoles, a las ordenes del entonces maestre de campo, Don
Ambrosio O'Higgins, que se reunio en ellas los dias 4 al G de
enero de 1784, para tratar de la paz.

Lontue (Departamento de).—Uno de los de la provincia
de Talca; i confina al S. i al 0. con el departamento del nombre
de la provincia, por el Rio-Claro desde sus fuentes hasta un punto
que demora al N.O. del asiento parroquial de Pelarco, i de aqui por
lo alto de los cerros que corren al N. liasta el Mataquito; por el
N. confina con el departamento de Curic6; i por el E. con la Cor¬
dillera de los Andes. Su capital es la villa de Molina, i la pobla-
cion 15,945 liabitantcs. Es de limitada extension, i de superficie
jeneralmente liana, con excelentes terrenos sobre las riberas del
Lontue i en las islas de este rio; pasando de 175 los fundos riis-
ticos cultivados i productivos que conticne: por la parte del
oriente abunda en maderas, i posee la hermosa laguna i aguas
termales de Mondaca. Se divide en las subdelegacioncs do Guai-
cuten, Lontue, Molina i Quechereguas, comprendiendo una sola
parroquia, que era la antigua de Lontue o de Peteroa, dcntro de
cuya circunscripcion se erijio este departamento, por lei de 23 de
octubre de 1835.

Lontue.—Rio caudaloso entre las provmcias do Curico i
Talca, con nacimiento en los flancos del volcan de Peteroa, al
E.S.E. de Molina. Corre entre las sierras de los Andes lio-era-

o

mcnte inclinado al N.O. liasta su reunion con el Rio-Colorado,
que forma su ram a principal i mas gruesa corrientc; i de aqui
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siguo en esa direccion por unos 50 quilometros, pasando a unos
siete al S. de Curico i a doble distancia al N. de Molina, basta
confluir con el Teno al 0. de la primera poblacion, donde pierde
sn nombre, i dmbos toman el de Mataquito. En la primera parte
de su curso es r&pido i abocinado, pero al entrar al llano central,
sin dismiuuir del todo su rapidez, se dciTama por un lecbo exten-
dido i bajo; formando islas que comb sus riberas son de terrenos
aluviales feracisimos. Esa division en brazos lo bace esguasable,
aunque en uno de ellos, trece a catorce quilometros al N.E. de
Molina en el camino real de esta a Curico, se le ecba puente, por-
que siempre le bace perder vado el derretimiento de las nieves de
los Andes. Sus mas notable afluentes son, subiendolo: por la
derecba, el Guaico,Ulpeo i Pio-Colorado; i por la izquierda, el
emisario de las laguna de Mondaca. Alimenta importantes cana-
lcs de riego. En el siglo pasado se senalo por un fuerte aluvion
que inundo los campos riberenos; vease Peteroa. Su nombre se
deriva de lom, bondonada, i tue, ticrra, i equivale a decir rio de
tierras bajas.

Lota.—Villa del departamento de Lautaro con regular puer-
to en la cnsenada de Arauco, situada en los 37° 3' Lat., i 2° 33'
Lon. 0., entre Coronel i la ciudad de Arauco; distando 14 quilo¬
metros al S. de la primera, i 46 al N. de la bltima. Est& asen-
tada en un pequeno valle rodeado de montes medianos que cor-
ren al oriente i envian arranques al S.O. por Colcura, i al N.O.
por Lotilla; cerrando el puerto por esos puntos. Comprende una
&rea de 16 manzanas de 84 metro's por costado, con calles anebas
i una plaza central, en la que se ba levantado i se traslado la igle-
sia parroquial de Colcura desde 1S54, ano en que la villa fue de-
lineada i piincipid a poblarse: cuenta sobre 500 babitantes. Las
colinas de sus contornos del noroeste, allegadas al mar, contienen
abundantes minas de carbon de piedra que se benefician con gran

utilidad; i sobre estas mismas colinas se ba acimentado tambien
gran numero de poblacion trabajadora i los establecimientos de
esas minas. Sobre estas mismas alturas levanto el Presidente
Porter i Casanate en 1601 un fuerte, que se correspondia con el
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de Colcura, i a su amparo se fundo al auo siguicnte por Don
Anjcl de Percda, en el asiento de la actual villa, un pueblo que
no subsistid, i a que se dio el nombre de Santa Maria de Guada¬
lupe de Lota.

Low (Puerto). Vease Puerto-Bajo.
Luanco,—Riacbuelo costanero, cntre los departamentos de

Cauquenes i Constitucion. Corre al 0. desde las faldas occidentales
de la moutana intermedia, donde ticne orijen, i va a morir en el
Pacifico entre las desembocaduras del Reloca i Pupiriia, a doec o
treee quilometros al N. de la villa de Ckanco, despues de un cur-
so de diezioebo a veinte. Su nombre se forma de las palabras
araucanas luan, guanaco, i co, agua: lo llaman tambien Pinotalca.
Tiene puente.

Lumaco.—Hermosa comarca, a que asi mismo se da la de-
nominacion de valle de Puren ; i yace en cl comedio de la parte
occidental del departamento de Nacimiento, bdcia el E.S.E. del
asiento de la antigua Canete i N.E. del de la Imperial. Por el
0. se apoya en las faldas orientales de la cordillera de Nabuelbuta,
i por el N. la rodean las boscosas ramificaciones de la sierra de
Luanmdvida o Monte del Guanaco, que se extienden por el E.
enlaz&ndose a su vez con aquel espinazo ; baciendo do esta co¬
marca una vasta bondonada. En su centro, las vertientes circun-
vecinas forman dilatados lapacbares i cmbalsaderos, rodeados de
campinas pintorescas i comunicados entre si, que se conocen con
el nombre de lagana o pantanos de Lumaco. De dstos arranca

una corriente, interceptada por islillas, de suficiente bondura para
ser surcada por canoas, la cual so dirije al S. con la denominacion
de Butanlevo (.Rio-grande), i es la base del Cbolcbol, afluente con¬
siderable del Cauten, siendo de notar que a csta importante comar¬
ca podria penetrarse subiendo estos rios. En los contornos occi¬
dentales de esta laguna existio la c61cbre plaza de Puren, i cntre
otros liecbos de amias de las tribus indijcnas que labaccn memo¬
rable, figura el que se empeno en clla en 1009 bajo cl gobierno
de Don Garcia Ramon.—linos llanos o valle del departamento
de Valdivia, a pocos quilometros b&cia el S.E., del pucrto do
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Corral; i tambien un grupo do cerros del mismo departamento
Mci'a sti extremo del S.E., cuyas vertientes son unas de las pri-
meras del Colilevo.

Lunes (Isla del).—Una de las del grupo de la Semana: es
la segunda en tamano, que no excede do doce a catorce quilome-
tros cuadrados; i se separa de las demas, que yacen al 0., por
un angoto pasaje.—Ticne tambien este titulo un cabo de la costa
austral del Magallanes, situado en los 53° 9' Lat., i 2° 44' Lon.
O., a unos 85 h&cia el E. del de los Pilares en el mismo estreclio.
Le did este nombre [Monday) el navigante ingles Narborough
por liaberlo pasado en tal dia, el 14 de noviembre de 1670.

♦

Llahuenguapi.—Isla allegada a la costa continental de la
provincia de Chiloe, de la cual la separa un canalizo bondable.
Su punta mas austral toca el paralelo 42° 38', i desde el se ex-
tiende al N. la isla por unos diez quiloijietros, con un ancho de
cuatro, basta enfrentar la boca del Purilauquen: abunda en ma-
dera i pesca. Proviene su nombre de llakue, patata o papa, i
guapi, isla.

Llahuin.—Cerro de mediana altura i escabroso, que yace
h&cia el N. de la villa de Illapel sobre el contrafuerte de los An¬
des, que divide el departamento del nombre de dicha villa, del de
CombarbalA En esta rama se levanta tambien el cerro de Llau-
caven i el de Lampangui; veanse.

Llaillai,—Aldea situada al extremo occidental del departa¬
mento de los Andes, a 45 o 50 quilometros al O. de su capital i
contigua a la ribera sur del Aconcagua. A sus inmediacioneso o

corre una pequena corriente de su nombre, que tiene orljen al S.E.
en los cerros do Tavon, i va a morir alii cerca en ese rio, por en-
frentes de los altos de Catemo. Sus contornos son quebrados; i
contiene pocos babitantes i una estacion del ferro-carril de San¬
tiago a Valparaiso, que dista igualmente de uno i otro punto 92
quilometros; b&cia el O. deja a Ocoa i Quillota.
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Llallauquen,—Aldea de pocas casas, situada en el depar¬
tamento de Eancagua a cuatro'o cinco quil6metros por el lado
del norte del punto, en que confluyen los rios Cachapual i Tingui-
ririca, i a unos 30 Mcia el N.O. de Peumo. Sus contombs son
medianamcnte qiicbrados i cultivables.

Llanalhue,—Laguna de pintoreseos contornos, que lc for-
man moderadas alturas i vallcjos sombreados de bosque. Yaee
en el departamento de Araueo un poeo al S. de las ruinas de Ca-
nete. Se extiende por unos dicz quilometros con menos de la
mitad de ancho, aunque se estrecha considerablemente hacia su
extremo sudoeste, por donde desagua por un corto i grueso cmi-
sario en el Paicavl. En decreto de 18 de diciembre de 1857 se

llama equivocadamente Nagalhue.— Vease Illicura.
Llancahue.—Isla pequena del departamento de-Carclmapo.

Yace en los 42° 4' Lai, a la boca del abra de Comao.
Llanquihue (Gobernacion marltimade).—Comprende, con-

formo a la lei de 1° de octubre de 1859, la costa i mar cntre la
punta de Guatral por frente de la isla de Tenglo i la boca del saco
de Eeloncavi, con la isla nombrada i las de Copiuguapi i Mailen ;
i es su asiento, Puerto-Montt.

Llanquihue (Departamento de).—Uno de los de la proviq-
cia de su titulo; i confina al N. con el de Osorno por el Eabue,
desde su junta con el Eio-Negro basta el lago Eupanco ; al S. con
el de Carelmapo por el rio Puelo i saco o abra de Eeloncavi, se-

par&ndolo tambien de la provincia de'Chiloe el golfo de Ancud;
al 0. confina, asimismo, con el cxpresado departamento de Carel¬
mapo ; i al E. con los Andes. Es jeneralmente piano, mui bosco-
so i de clima templado, aun que lluvioso ; lo que bacc que los
terrenos bajos, cubiertos de vejetacion decaida, sean tremedales
de poca consistencia para transitarlos, si no es por caminos de
madera; pero posee extensos campos i terrenos firmes, muchos
Hecos o virjenes todavia. A la parte del E. conticne, a la basa
de los Andes, los bermosos lagos de su nombre, de Todos los
Santos, de Eupanco, etc.., i sobrc ellos los montes de Osorno, do
Calbuco, Puntiagudo, Techado, Tronador, etc. Lo riegan muclias
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corrientes de las cuales las mas notables son el Coihueco, Coilinen,
Lenca, Maullin, Peulla, Petrolhue, Puelo, Rio-Negro, etc. Com-'
prende las islas dc Copiuguapi, Mailen i Tenglo, la ciudad de
Pnerto-Montt, que es su capital, i en el primer lago los pueblos
de Octai i Puerto-Varas. Su poblacion llega a 7,785 babitantes,
gran parte de estos, colonos alemanes; i se divide 11 en las subde-
legaciones de Guatral, Laguna, Melipulli, Reloncavi i Rio-Negro.
Primeramente fue erijido en territorio de colonizacion con parte
del antiguo departamento de Calbuco i del de Osomo, conforme
al decreto de 27 de junio de 1853, cuyos limites establecid esta
disposicion i amplio la de 2 de noviembre del siguiente ano; i por
lei de 22 de octubre de 18G1 tomo el car&cter de departamento,
i se circunscribio a los limites, expresados al principio, por lei de
3 de octubre de 1863.

Llanquihue (Lago dc).—El mayor de los lagos de Cliile,
excepto el de Nahuelguapi: i yace en el departamento de su
nombre a 18 quil6metros al S. de la ciudad de Puerto-Montt, con
la que se une por un conveniente camino de madera, i a la base
del volcan de Osorno, cuyos arranques bana por el 0. i S.O., des-
tac&ndose majestuosamente cste monte a una gran altura sobre
su superficie, la que solamente se balla a 60 metros del nivel del
Pacifico. Su amplitud no baja de 35 a 40 quilometros de N.
a S. ni de otro tanto, en lo mas ancbo, de E. a 0. Lo rodean,
ademas de aquel alto monte, colinas boscosas i riberas de terrenos
labraderos, que van entrando en el dominio de la industria, espe-
cialmente a las inmediaciones de Puerto-Varas i Octai. Sus

aguas son dulces i trasparentes, i de un bermoso azul marino que
le da su notable bondura. Recoje multitud de vcrtientes de los
ventisqueros i alturas circunvecinas, que bajan a veces en vistosas
cascadas; i descarga al extremo sudoeste por un angosto desagua-
dero, que forma el Maullin, el que, como el, ba llevado el nombre
de Purahilla. Su denominacion de Llanquihue proviene de llan-
cuy, perderse, i hue, pa-raj e. Se atraviesa en vapores.

Llanquihue (Provincia dc).—Austral: creada por lei de
22 de octubre de 1861; i confina al K. con la de Yaldivia por el
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Rio-Bueno, desde su desembocadura liasta su conflucncia con cl
Pilmaiquen, i por este rio i cl lago de Puyehuc hasta los Andes,
los cuales la separan por el E. de la Patagonia cliilena; al S. con
la provincia de Cbiloe; i al 0. con el Pacifico i el seno de Relon-
cavi. Abraza una superficie de 20,000 quil6metros cuadrados,
algo quebrada i miii boscosa, i caractenstica por los grandes rc-
ceptdculos de agua interiores que conticne. La pueblan 37,G01
babitantes, i se divide, conformc a la disposicion de 3 de octubre
de 1863, en los departamentos de Carelmapo, Llanquihuc i Osor-
no. Su capital es la ciudad de Puerto-Montt.

Laucaven.—Monte o cerro situado bdeia el S.O. de la villa
de Combabala. Vease Llaliuin.

Llauquihue (Lago de). Vease Rupanco.
Lleulleo,—Rio costanero de la parte austral del departa-

mento de Arauco, con orijen en la laguna de Raquilliue; i corre
al 0. a desembocar en el Pacifico, a pocos quilometros al S. de
Paicavi i N. del Quidico. Sus riberas son fertiles i boscosas, i
despejadas a su boca. Curso i caudal moderados.

Llico.—Puerto del departamento de Vicliuquen, situado en
los 34° 46' Lat., i 1° 30' Lon. 0., a la boca del desagiie del lago
de Vicbuquen, que eso, orificio o salida de agua significa su titu-
lo. Sus contornos son de lornas bajas, que al S. se levantan en
un raorro que le sirve de marca i abrigo, i su conclia de regular
surjidero, aunque pequena. Se babilito para el comcrcio en 9 de
abril de 1849; i en consecuencia de lo cual, comenzo a asentarse
i a form arse su poblacion, la que conticne un corto caserio, con
oficinas de aduana, bodegas, escuela gratuita, estafcta, etc. Dista
sobre 100 quilometros de camino quebrado bdeia el 0. de la ciu¬
dad de Curico, i poco mas hdcia el O.S.O. de la de San Fernan¬
do : deja por el E. a la villa de V.icliuqucn i por el N. a Cabuil.
—Otro puerto; vease Lavapie.

Llico—Rio pcqueno que nace en los cerros inmediatos a

Puren-Viejo, i se dirije al S. a morir en el Cbolcliol, del que es
regular afluente.

Llinua,—Isla pequena con 500 babitantes, comprcndida en
9
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el departamento de Quincbao; i yace a corto treclio al N. de la
isla, llamada tambien Quincbao, i contigua por el S. a la de Lin-
lin. Su bojeo, como el esta, no pasa de 10 a 12 quilometros.
Algunos la llaman Lina.

Lliuco.—Aldea del departamento de An end, con unos cien
liabitantes, situada en la costa oriental de la isla de Cbiloe a 18 o
20 quildmctros al S. de Cbacao, de cuya iglesia parroquial es
anejo desde 1861. Contiene una iglesia, pocas casas, las cua-
les estan asentadas en paraje desigual i rodeadas de alturas
boscosas i terrenos de cultivo. Su nombre significa agua del va-
ral, de lliu, varal,' i co, arroyo o agua.

Lliuco,—Rio del departamento de Carelmapo. Tiene orijen
en sus montes proximos a la costa, desde donde sigue al 0. a va-
ciar, despues de un corto curso, en la babia de Hueyusco: es de
escaso caudal.

Lliullio.—Pequeno riacbuelo o corriente del departamento
de Limacbe. Procede de las sierras de su liinite oriental, i corre

por entre las quebradas de las mismas en direccion mas o menos
al 1ST.O. a morir en el Limacbe, por junto a la villa de este nom¬
bre : es escaso. Su nombre es la repeticion de lliu.

Llullaillaco.—Monte de los Andes de Atacama, que yace

por los 24° 15' Lat., i 1° 50' Lon. 0., quedando en derecbura al
E. de la caleta del Cobre. Se levanta a 5,600 metros sobre el ni-
vel del Pacifico, a la manera de un cono regular, cubierta mucba
parte de su cima de perpetuas nieves. Por su configuracion no
deja duda de baber sido en tiempos inmemoriales un poderoso
respiradero volcanico. De su base arrancan algunas quebradas,
que llevan escasos arroyos, los que van a bundirse en la vasta sa-
lina interior de Punta-Negra, yaciente a unos cuantos quilometros
al 0.

—*—

Machali,—Aldea del departamento de Rancagua, situada a
monos de seis quilometros al E. d-e la capital del mismo departa¬
mento, en llano fertil i descampado, i banado al S. por el Cacba-
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pual. Su caserio es modcsto, con 300 habitantes i escuela gra-
tuita.

Machil.—Pequeno caserio o lugarejo de la isla de Puluqui
sobre su costa del oeste.

Madre de Dios (Archipielago de la).—Consta de varias
islas mas o menos grandes, separadas entre si por tortuosos pa-
sajes, que se extiende a lo largo de la costa occidental de la tierra
firme, desde el golfo de Penas, en que termina por el S. el archi¬
pielago de Clionos, hasta la entrada o embocadura del Magalla-
nes; esto es, entre los 47° i los 52° Lat.; i se comprende en la
gobernacion maritima del nombre del estrecho. Sus principales
islas son las de Guayaneco, Campan a, Monte Corzo, Madre de
Dios, Virtudes, Esperanza, Victoria i Evanjelistas, designadas de
N. a S.; todas jeneralmente montuosas, i de naturaleza i clima
an&logos a los del de Clionos; i muclias aun raal exploradas.
Varias de las islas i canales de estos dos archipielagos aparecen
en las cartas inglesas, por un prurito de innovacion i de vanidad
nacional, con nombres extranjeros distintos dc los que les dieron
orijinariamente los navegantes Ladrilleros, Sarmiento, Macliado i
otros do sus primeros descubridores, i que scr& un deber restable-
cer en las cartas cliilenas.

Madre de Dios (Estrcclio de la).—Nombre dado por el
marino Pedro Sarmiento de Gamboa al de Magallanes, al tomar
posesion de este estrecho por Felipe II. de Espana el 12 de febre-
ro de 1580.

Madre de Dios (Isla de la).—Una de las del archipielago
de esta denominacion; i yace sobre la costa occidental del conti-
licnte entre los 50° i 50° 28' Lat., i los 3° 59' i 4° 40' Lon. O., a
distancia de unos dos grados al N. del estrecho de Magallanes.
Por el N. la separa de la isla de Monte Corzo, el golfo de la San-
tisima Trinidad; por el E. la bana el canal de la Concepcion ; i
por el S. la divide el brazo, llamado del Oeste, de la pequcna isla
de la Anunciada, a que el pirata ingles Sharp puso el nombre de
isla del Buque de York, cuando aporto a clla en 1081, la cual rc-
cibio aquel en 1526 de una de las naves de Loaisa.
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Magallanes (Estrecho de).—Celebre canal que separa la
extremidad austral de la America del arcbipielago de la Tier-
ra del Fuego; comunicando los oceanos Pacifico i Atldntico.
En su corrida del uno al otro mar, forma una especie de dngulo
obtuso cuyo vertice, vuelto al S., se halla a la mediania en el cabo
de Santa Agueda; por manera que, entre el exnbocadero del Pa¬
cifico i diclio cabo, se dirije jeneralmente al S.E., i de aqui al
Atldntico al N.E. Su lonjitud de extremo a extremo o sea entre
los cabos de los Pilares i de las Yirjenes, ba sido estimada en 110
leguas marinas por Sarmiento, en 116 por Narborough, en 125
por Wallis, i en 107 por Cordova. El diario del buque de guerra
ingles "Rattlesnake," mandado por Trollope,,que lo pas6 en ocho
dias a mediados de mayo de 1853, le asigna 105 leguas marinas,
o sea 583 quiloraetros: extension que se tiene por la mas correcta.
Su ancbo varia, segun se dilatan ciertas ensenadas i segun desem-
bocan en 61 algunos canales; pero por termino medio no ex-
cede de cinco a seis* quilometros en mas de la mitad de su exten¬
sion. Sus tiradas mas estrecbas se ballan entre el cabo Lunes i

puerto Galante, i en las llamadas angosturas. Todo el Maga-
llanes ofrece una animada sucesion de vistas bermosas, donde for-
man un pintoresco contraste sus playas limpias i tendidas con sus
riberas acantiladas i agrestes, sus dsperos promontorios i cerros
circunvecinos que extiendcn liasta la lengua del agua su espeso
boscaje, i se encapotan mas o menos de perpetua nieve. El as-

pecto motanoso, interesante a la vez que imponente, predomina
desde Punta-Arenas hasta el Pacifico. Siguiendo de ese asiento
bdcia el Atldntico, comienzan a desaparecer los drboles majestuo-
sos, i las costas se abajan i se convierten, por lo jeneral, en llanu-
ras pastosas, que caen en suave declive sobre el canal, i van a con-
fundirse bdcia el N. con las dilatadas pampas patagdnicas; de
cuyo cardcter tambien participan en algo las que dan a la Ticrra
del Fuego. A lo largo de todo el se abren puertos, babias, o an-
cones abrigados, provistos de lena, aguadas i pesca, que facilitan
la navcgacion ; la que, por otra parte, no bacen peligrosa ni pla-
celes ni escollos do que estd limpio, ni las corrientes, o vientos
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que nuuca son extraordinarios. Su travesia, por consiguiente,
pucde hacerse en corto tiempo en buques de vela; liabiendo ca-
sos de haberse eumplido en menos de cuatro dias: a vapor sc
efectua con mas presteza i facilidad. Su dircccion, distancia i
anclio entre los puntos mas notables son los siguientes:

Dircccion. Distancia. Anclio.

Desde el cabo de los Pilares
al puerto de Miserieordia S. 50° E. 10 qs. 19 qs.
al cabo de Tamar S. 70° E. 73 " 13 "
al cabo Lunes: por frente se abre en la costa

norte la ensenada de Jaultegua S. 50° E. 111 " 6 "
al puerto de Langara: al S. se forma una en¬

170 "senada estrecha S. 40° E. 55 "
al extremo occidental de la isla de Carlos III.;

hacia el norte se abre el canal de San Je-
ronimo S. 55° E. 184 " 3 "

al puerto Galante: se interponen las islillas de
los Principes; i al S. arranca el canal de
Santa Barbara S. 64° E. 215 " 5 "

al cabo de Santa Agueda S. 67° E. 2G7 " 9" "
al cabo de San Isidro : entre este i el anterior

cabo se abre, frontero al sur, el canal de
Santa Magdalena, que da tarabien salida
al Pacifico ....: N. G5° E. 293 " 9 "

al puerto de San Felipe (Hambre) N. 10° E. 311 " 17 "
al puerto de Agua-dulee : por frente se dilata,

hacia el E., una ensenada de unos 100
quilometros, con un saco de casi el doble
en direccion del S.O N. 341 " 80 "

al puerto i pueblo de Punta Arenas N". 4° E. 363 " 28 "
al puerto de Laredo N. (TE. 388 " 24 "
al embocadero occidental de la angostura de

San Simon N. 42° E. 428 " 7 "
al extremo oriental de la misma : hai una ex¬

pansion entre esta angostura i la si-
guiente.; N. 61°E. 44G " 7 «

a la boca occidental de la angostura de la Es-
peranza • N. 05° E. 481 " 4 "

a la salida oriental de la misma N. 45° E. 501 " 4 "
al cabo de la Posesion 538 " 31 "
al cabo de las Virjenes N. 80° E. 583 " 31 "

Este estrecbo fue dcscubierto por Fernando Magallanes en no-
viembre de 1520, de quien toma su denominacion,—

"Magallanes, senor, fu6 el primer hombre
Que, abiiendo este eamino, le dio nombrc."—Ercilla ;

i aunque este piloto lo denomind cstrecho de Todos los Santos i de
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la Victoria, en honor de la nave que primero lo avisto ; i Sar-
miento, de la Madre de Dios, en honra de la patrona de su expe¬
dition ; el uso, sin embargo, le ha consagrado el nombre de aquel
celebre navegante. Las expediciones mas notables que lo ban
atravesado son:

1". La de su descubridor Magallanes, compuesta de las naos
Trinidad, San Antonio, Concepcion, la Victoria i Santiago, que
partio do San Liicar de Barrameda el 20 de setiembre de 1519, i
despues de una navegacion interrumpida, descubrid el 21 de oc-
tubre de 1520 el cabo que nombro de las Virjenes, reconocio esta
entrada, lo cmbocd cl 6 de noviembre, i salid al Pacifico el 27
del mismo mes ; habiendose perdido a la boca oriental la Santia¬
go i desert&dose el San Antonio. Siguiendo al N.O., Magallanes
fue muerto en marzo de 1521 por los naturales de la isla de Ma-
tan, una de las Filipinas, i Juan Sebastian del Cano tomo el mando
de la expedition i volvio con solo la " venerable nao Victoria," en
que tambien regreso Antonio Lombardo o Pigafetta, autor de la
narrativa del viaje, al puerto de su salida el 6 de setiembre de
1522; teniendo la gloria de haber dado ella la primer vuelta „

al mundo ; i por lo cual, Carlos V. concedio a Cano la di-
visa de un globo terracuo, con el moto primus omnium circum-
dedisti me.

2a. La de Don Francisco Garcia Jofre de Loaisa, compuesta
de las naves Santa Maria de la Victoria, Santa Maria del Parral
San Lesmes, pataje Santiago, Santi Spiritus, Anunciada i San
Gabriel: entrd en 2 de abril de 1526, i salio al Pacifico el 26 de
mayo siguiente, con las cuatro primeras. Venia de segundo Se¬
bastian del Cano.

3a. La de Don Simon de Alcazaba (buques Madre de Dios i
San Pedro): entrd en enero de 1535 i regreso sin pasarlo.
Esta i la anterior dieron nombres a puntos principales del es-
trecho.

4a. La del obispo de Placencia, o de Alonso de Camargo, de
tres naves : entrd por el Atlantico en el 21 o 22 de enero de
1540. La capitana se perdid en el estrecho, otra regreso de alii,
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i la que paso fue, orillando la costa hasta el Callao, i dio la pri-
mera idea del movimiento de toda esa costa.

5a. La de Juan Ladrilleros, compucsta de los buques San Luis
i San Sebastian : salio de Yaldivia a fines de noviembre de 1557 ;

entro uno de ellos, i llego a la boca del Atl&ntico, volviendo al
puerto de su salida despucs de liabcr invcrnado en el estrecho,
desde fines de marzo liasta fines de julio de 1558.

6a. La inglesa de Francisco Drake, de las naves Pelicano oo '

Golden Hind (corza dorado), Isabel, Marigold (calendula), Swan
(cisne) i Cristobal. Drake entro el estrecho con las tres prim eras
el 20 de agosto de 1578 i sali6 al Pacifico en 17 dias. Lopez
Yaz dice que en 12.

7a. La de Pedro Sarmiento de Gamboa (naves Nuestra Se-
nora de la Esperanza i San Francisco). Partio del Callao, corrio
por los canales de la Madre de Dios, entro en el estrecho el 23
de enero de 1580, i salio al Atl&ntico el 25 de febrero. La rcla-
cion de su viaje se publico en Madrid en 1768.

8a. La segunda del mismo navegante, dcstinada a fundar
las colonias del Nombre de Jesus i San Felipe. Entr6 por el
Atl&ntico en enero de 1584 i solo lleg6 hasta la punta o cabo de
Santa Ana.

9a. La inglesa de Tomas Cavendish, de las tres naves Desire
(deseo), Contento, i Hugo Gallant.. Entro el G de enero, i salio
al Pacifico el 24 de febrero de 1587.

10a. La inglesa de Andres Merick, compucsta de los buques
Wild Man (el salvaje), White Lion (Icon bianco), i Delight (de-
leite): entro el 1° de enero de 1590, recojio en el Puerto del
Hambre al ultimo espanol sobreviviente de las colonias de Sar¬
miento i rcgreso sin llegar al Pacifico.

lla. La segunda de Cavendish, continuada por Juan Davis,
de los buques Leicester, antiguo Desire, Roebuck (corzo), Black
(negro) i otro pequeno: entro el 18 de agosto i salio al Pacifico
a principios de setiembre de 1592, pero no definitivamente hasta
el 2 de octubre despues de tercera tcntativa.

12a. La inglesa de Ricardo Hawkins, compucsta de las naves
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Dainty (regalo), Fancy (fantacla) i Hawk (lialcon): cntro por el
Atlantico el 19 de febrero i salio al Pacifico el 29 de marzo de
1594, tocando en la Moclia, Valparaiso i Coquimbo, donde arpio
estos puertos.

13a. La bolandesa Simon de Cordes, de las naves Esperanz&,
Caridad, Fe, Fidelidad i Buenas Nuevas: emboco el estrecho el
6 de abril, i salio al Pacifico el 3 de setiembre de 1599 : toco en
la isla de Santa Maria i Lavapie; veanse.

14a. La idem de Oliverio van Noort, con las naves Mauricio,
Enrique Fedcrico, TJnidad i Esperanza: entro el 22 de noviembre
de 1599 i salio el 29 de febrero 1600; toco en la isla de Mocha,
en Valparaiso i Guasco que liostilizo.

15a La idem de Joris o Jorge Spilbergen, compuesta de las
naves Zon (sol), Halve Maen (media luna), Eolo, Morghensterre
(estrclla de la manana), Jagher (cazador) i Zeemeew (gaviota):
entro el 3 de abril i salio al Pacifico el 6 de mayo de 1615, i to
caron en la Mocha, Santa Maria, Penco, Valparaiso i Quintero, e
incendiaron las poblaciones.

16a. La de los hermauos Bartolome Garcia Nodal i Gonzalo

Nodal, de las dos carabelas Nuestra Senora del Buen Suceso, i de
Atocha: entro por el Pacifico a mediados de febrero i salio al
Atl&ntico el 13 de marzo dc 1619, despues de liaber dado la
vuelta, por el cabo de Ilornos, a la Tierra del Fuego.

17ft. La inglesa de Juan Narborough, con los buques Sweep
stakes (ganador) i Batclielor: emboco el estrecho el 22 de octu-
bre i salid al Pacifico el 19 de noviembre de 1670. Este nave-

gante alterd muclias de las denominaciones del estrecho i de la
costa occidental, i tom6 posesion de algunos puntos en nombre
dc Carlos II. de Ino-laterra.

O

18a. La inglesa de Juan Strong, nave Welfare (felicidad): en
tro el 12 de febrero i salio al oeste el 23 de mayo de 1690; to •
cando el 10 de junio en la isla de Mocha, que hall6 desierta, pero
con animales domesticos.

19a. La francesa de Gennes, compuesta de las naves Faucon
Anglais, Soliel d'Afrique, Scditieux, Felicite, Gloutonne i Fecon-
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de: penetro por cl oriente cl 13 dc febrero dc 169G i solo llcgo
liasta Puerto Galanto, de donde regres6 el 5 dc abril del mismo
ano.

20ft. La idem de Beauchesne Gouin, de los buques Phelip-
peaux i Maurepas: entro el 24 de junio de 1699, i salio al Paci¬
fico el 21 de enero de 1700.

21a. La inglesa de Juan Byron, naves Delfin i Tamar: entro
el 22 dc diciembre de 1764, pcro no llego mas que liasta el pucr-
to de San Felipe, dc donde rcgreso el 4 del siguiento mes: su se-
ffunda entrada la cfectuo cl 17 de febrero i entdnces salid al Pa-
ciiico el 9 de abril de 1765. Byron liabia acompanado la expe-
dicion de Anson como guardia marina, i en uno de sus buques, el
Wager, naufrago el 14 de mayo de 1741 en las costas de Guayane-
co. Salvado con el capitan Cheap i otros dos mas por las autori-
dades de Chiloe, fueron remitidos a Santiago i retenidos en cali-7 o

dad de prisioneros, liasta principios de diciembre de 1744.
22a. La idem de Felipe Carteret i Samuel Wallis, naves

Swallow (;golondrina), Delfin i Principe Federico: entro el 17 de
diciembre 1766, i desemboco al Pacifico el 11 i 15 de abril de
1767. El Delfin, que Labia sido de la expedicion de Byron, fue
el primer buque que bizo dos circunnavegaciones sucesivas.

23a. La francesa de Luis Antonio de Bougainville, buques la
Boudeuse i Etoile : entro el 7 de diciembre de 1767, i salio al
Pacifico el 27 de enero siguientc: esta fue la primera circunnave-
gacion hccha por los franceses. Su comandante, con Ducloz
Guyot, habian conducido una expedicion dc dos buques, el Aguila
i la Esfinge, de San Malo, a poblar las Maluinas; i de alii habian
penetrado en cl estreclio en 1765, donde encontraron a Byron.

24a. La espanola de Antonio de Cordova, nave Santa Maria
de la Cabeza: entro por el Atl&ntico el 2 de enero de 1786, i ex¬
plore el estrccho en su primera mitad: repetida esta expedicion
con los buques Santa Casilda i Santa Eulalia en diciembre de
1788, reconocio su segunda mitad liasta cl Pacifico. Dc estas
exploraciones se publicaron un Yiaje i un Ap6ndicc, en 1788 i
1793.

9*
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2oa. La inglesa de King i de Fitz-Roy, buques Adventure i
Beagle (Aventura i Sabueso), emprendkla entre los anos 1826 i
1830, i continuada despues liasta 1836 por el mismo Fitz-Roy:
entro en el estreclio repetidas veces i reconocio los canales que
en descmbocan.—Las cartas mas notables del estrecbo bajo el
punto bistorico-geogrdfico son:

1°. La de Juan Cornelitz May, publicada en 1619 en la rela¬
tion del viaje del almirante holandes Spilbergen. Sarmiento de
Gamboa formo una carta del estrecbo que debio acompanar al
manuscrito de su viaje, pero aun est& por descubrirse, en algun
arcliivo de Espana.

2°. La de Narborougb, trazada en 1670, i publicada con su
viaje en 1694.

3°. La de Francisco Froger, publicada con la relacion del
viaje de Gennes en 1698.

4°. La del riaje de Bougainville publicada en 1771.
5°. La publicada por Hawkeswortb en 1773 con la relacion

de los viajes de Byron, Carteret, Wallis i Cook.
6°. La del viaje de Cordova, en la fragata Santa Maria de la

Cabeza, publicada en 1788.
7°. La esferica de Bauzd, publicada en 1798.
8°. La de los capitanes King i Fitz-Roy, publicada en 1832, i

trazada en vista de las precedentes, i en especial de las de Cordo¬
va i Bauz&, junto con el reconocimiento detenido de esos dos ce-
lebres- exploradores ingleses ; siendo la carta mas correcta i com-
pleta que existc de todo el estrecbo ;• sin embargo de ser suscep¬
tible de mucbas rectificaciones en sus detallcs, etc.

Magallanes (Gobernacion maritima de).—Comprende la
costa i mar al S. de la de Cbiloe, esto es, desde el paralelo del
cabo de Tres Montes basta el cabo de Hornos, con inclusion del
estrecbo, de que torna su nombre, el arcbipielago de la Madre de
Dios e islas de la Tierra del Fuego. El asiento de esta goberna¬
cion es el pueblo i puerto de Punta Arenas.

lYEagallanes (Territorio de colonizacion de).—La parte aus¬
tral de Chile que comprende la gobernacion maritima de su titulo;
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i tiene por cabecera cl puerto de Punta-Arenas dondc reside un
gobernador especial, i se halla concentrada la mayor parte de la
poblacion, que llega a 200 habitantes. Este territorio comenz6 a
poblarse en setiembre de 1843, con el establecimiento i construc-
cion de un fortin que, con el nombre de Fuerte de Bulnes, se si-
tuo en el mismo sitio en que Labia existido la antigua Filipolis,
fundada por Sarmiento de Gamboa, i sirvio por entonees de pre¬
sidio. De este punto se traslado a Punta-Arenas la poblacion en
1852, la cual La incrcmentado lentamente i se lialla rejida bajo
un sistema de colonizacion, conforme al decreto de 8 de julio de
1S53. Toda la extension de este territorio permanece inculta i
despoblada, si no es en Punta-Arenas i sus inmediaciones; i solo
vagan por ellas algunas Lordas miserables de patagones, fueguinos
i chonos. La parte occidental es montanosa i entrecortada por
la cadena de los Andes, cuyos picos se elcvan m edianamen te i se
bacen notar por sus cimas nevadas i por los espesos bosques que
cubren sus faldas, i rematan en escarpados cortes sobre el mar

Pacifico, por donde la orillan diversas islas que participan do su
naturaleza desolada. La parte oriental es liana jeneralmente i cx-
tendida en grandes sab&nas pastosas i limpias de arbolado, o p&-
ramos liundidos, en que abunda la rhca americana o colosal aves-

truz.—Aunque la seccion oriental de este territorio aparece dis-
putada por la Confederacion Arjentina, Chile funda su derecbo a
ella en las rcales cedulas de 29 de mayo de 1555, de 9 de cnero
de 1557, confirmando a Ilurtado de Mendoza en el gobicrno do
Chile, i en la que se nombra para el mismo gobicrno a Itodrigo de
Quiroga; por las cualcs se extiende laGobernacion " hasla el cslre-
cho de Magallanes inclusive i tambien en la lei 12, titulo 15,
libro 2°. de la Recopilacion de Indias, que scnalo por distrito a la
audiencia de Santiago " todo Chile " i lo de " dentro i fuera del
estrecho de Magallanes i la tierra adenlro hasta la provincia de
Cuyo inclusive." En la real ccdula de 8 de agosto de 1,770 que
desmembro de Chile la provincia de Cuyo o territorios de las ciu-
dades de Mendoza i San Juan del Pico para formar el nucvo virci-
nato dc Buenos Aires, nada se innovd respecto de la tierra-adentro
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entre el Magallanes i los confines de Cuyo, que no se extendian
por el sur mas que liasta el Rio-Negro Patagonico. Vease Pata¬
gonia i Chile, limites.

Blailen.—Isla del departamento de Llanquihue. Yace al
extremo norte del golfo de Ancud o en el seno de Reloncavi, se-
parada por el N. del continent©' por un canalizo hondable de dos
quilometros de anclio, i a una distancia corta al S.O. de la isla de
Tenglo. Es "boscosa i baja, i mide cerca de cuatro quilometros de
E. a 0. i como otros tantos de N. a S. La pucblan sobre 400
habitantes.

WEailleco,—Rio que tiene orijen en lo interior de los Andes
por los 38° Lat., i corre liacia el 0. por entre esa cordillera, don-
de sus m&rjenes son quebradas i boscosas, i despues continua atra-
vesando el llano central, en cuyo limite occidental, reunido poco
antes con el Huequen, se junta al Pecoiquen bajo los 37° 42' Lat.,
i 1° 39' Lon. 0. para formar el Vergara. Es de caudal media-
namente abundante, i de amenas i fertiles riberas en mas de la
mitad de su curso que no baja de 60 quilometros: est&n ocupadas
en su mayor parte por indios bravios. A su marjen sur, cerca de
su confluencia, existio la ciudad de los Confines de Angol, i cer-
cano a este punto se levanta hoi el pueblo del segundo nombre.
En la del norte, por frente de la entrada del Huequen, existio
tambien una mision, llamada de Angol, establecida en 1557, i aso-
lada por los indios en 1766.

Maillin.—Islilla vecina a la de Guar.
IVIaipo (Aldea de).—Pueblo del departamento de Rancagua,

a menos de cinco quilometros al 0. de la villa de Buin, i cercana
a la orilla sur del rio que le da su nombre. Tiene una iglesia pe-
quena, que ha sido parroquial, i unos pocos moradores. Contor-
nos cultivados i pianos.

BTaipo,—Rio caudaloso de la provincia de Santiago. Tiene
nacimiento en medio de los Andes, entre los montes de su nom¬

bre i Cruz de Piedra, a una altura de mas de 3,400 metros; desde
donde corre en direccion al N.N.O., con desnivel de 1 por 32
hasta la villa de San Jose; i desde esta, disminuyendo gradual-
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mente su corriente, sigue al 0. mas o m6nos por cl S. dc San
Bernardo, Melipilla i Cuncumen, i descarga en el Pacifico bajo los
33° 39' Lat., i 1° 7' Lon. O., a poea distancia al S. del pucrto de
San Antonio. Su curso no baja de 250 quilometros, i recibe por
ambas marjenes varios afluentes, siendo los mas notables por su
derecha, subiendolo, el Puangue, Mapocbo, Colorado, Yeso, el rio
del Yolcan i cl Negro; i por la izquierda, cl Popeta, Cbooalai),
Angostura, Rio-Claro, Blanco, Barroso, etc.: su primcra corricnte
arranca o procede de la laguna del Diamante. Rio impetuoso i
de un volumen no inditcrente, no es esguazablc sino en pocos

puntos, i eso en limitado tiempo del ano; por lo que tiene puen-
tes on su parte central, como el del ferro-carril all quilometros
al S. de San Bernardo i 456 metros sobre el nivel del Pacifico, de
hierro, sostenido por catorce pilares o macliones de piedra labra-
da, de 358 metros de largo i que fue concluido en 1859 ; el de los
Morros, situado algunos quilometros mas al E. i terminado en

1850, de madera, asentado sobre solidos macliones de piedra, dc
dos vias i de 240 metros de largo; i el de Pilque, aun mas arriba,
colgado i sostenido por cadcnas dc hierro. Es digno tambien dc
mencionarse un puente natural que se encuentra al E. de la villa
de San Jose, poco &ntes de la conlluencia del rio Barroso, que se
ha formado por la proyeccion de capas calizas, emanadas de una
fuente al borde de una estrechura u hocino del rio, las que se lian
extendido hasta cl barranco opuesto i permiten paso seguro so¬
bre ellas. Las riberas de este rio, despues de dcjar las fragosida-
des de los Andes, son jcneralmente planas i mui feraces, i se ha-
llan regadas por canales que alimentan copiosamente sus corricn-
tes limosas. Su nomble indijena es Maipu, i no Maipu, dcrivado
de vcrbo maipun o allanar la tierra, i de 61 tomb su titulo la ce-
lebre batalla que aseguro la Independencia de Chile, dada el 5 de
abril de 1818 en los llanos de su ribera norte, Mcia las inmcdia-
ciones de la villa de San Bernardo.

Maipo (Yolcan de).—Monte de los Andes que se lcvanta a
5,384 metros sobre el nivel del Pacifico, situado en los 34° 11'
Lat., i 0° 49' Lon. O. hbcia el extreme sudeste del departamcnto
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de la Victoria, por donde se lialla la laguna del Diamante, entre
la Glial i este elevado cerro se lialla el paso del Portillp o de San
Jose. Es escarpado i majestuoso, cubierto de perpetuas nieves
casi basta su base, la que contiene extensos mantos de lavas, de-
mostrando baber sido en tiempos anteriores un poderoso volcan.

Maipon.—Riacbuelo que tiene orijen al N.E. de Cbillan
Viejo, corre por su costado norte i va b&cia el S.O. a morir en el
Cbillan, despues de un limitado curso. A la parte del N.O. de
esta pequena corriente liai unas llanuras descampadas con unas
colinas, celebres por baberlas ocupado a fines de julio de 1813 el
cjercito independiente, durante el asedio de dicba ciudad, en que
se liabia encerrado el realista.

!Maipue.—Afiuente del Rio-Negro del Rabue. Procede de
las montanas que yacen al E. de la babia de Hueyusco; corre ba-
cia el E. por el punto de su nombre, donde oxistio sobre su raar-

jen izquierda o del norte un fuerte levantado en 1795, i va a
unirse despues de unos 13 quilometros mas adelante con su prin¬
cipal, el cual a su vez se dirije un poco al N. a confluu- en el
Raliue, al S. de Osorno.

Maitencillo.—Caleta de la costa del departamento de Ilia-
pel, que se balla en los 31° 17' Lat.; mal abrigada i estrecba.

Malga-malga.—Sierra de raediana extension i altura, ape-
nas arbolada, que yace de E. a 0. al N. de Casa-Blanca. Contie¬
ne algunas escasas vertientes a la parte boreal, que alimentan el
riacbuelo de Quilpue o Queupue, Ha sido notable por la abun-
dancia de oro que recojian en sus derrames i quebradas los indios
peruanos, dntes del arribo de los espanoles, i por las minas que
bizo trabajar en ella Pedro de Valdivia, siendo las que le projDor-
cionaron las primeras sumas de ese metal.

BEallalauquen.—Hermoso lago, situado a la base noroes-
te del volcan de Villa-Rica, nombre que tambien lleva, por la ciu¬
dad que existio a sus mdrjenes. Lo fianquean ramificaciones de
los Andes, arboladas de pinos i ciprescs, de las cuales se despren-
den las vertientes que lo alimentan. Da nacimiento al Tolten;
abunda en delicados peces; en el ccntro tiene dos islillas pinto-

+
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rescas; pasa su bojeo o circunferencia de 40 quilometros; i sus
orillas, en especial al 0., se extienden en hermosas campinas. Su
nombre significa mar de cjveda blanca.

iMalloa.—Aldea del departamento de Caupolican, con 300
babiantes, caserio' indiferente e iglesia parroquial, desde el 4 de
julio de 1845, habiendo sido &ntes anejo de lade San Fernando,
escuela gratuita i estafeta. Esta situada a unos trece quilometros
al S.O. de Rengo i 15 al N. de San Fernando. Fu6 pueblo de
naturales en tiempo de Valdivia i asicnto de minas de oro, al pre-
sente agotadas; i en el se expidio en 1742 el auto de fundacion de
San Fernando. Sus contornos son productivos i cultivados.

Malloco.—Aldea pequena del departamento de Quillota, i
se denomina tambien Beco.—Otro lugarejo del departamento de
la Victoria, que yace a las inmediacioaes de Penafior. Significa
este nombre agua de greda blanca.

Manantiales.—Aldea pequena, comunmente llamada Pla-
cilla de los Manantiales, situada en el departamento de San Fer¬
nando a la banda sur del Tinguiririca, liacia la mitad del camino
que guia de la ciudad de San Fernando a Nancagua. Oontiene
unas 30 casas sobre dicbo camino, iglesia, escuela gratuita i esta¬
feta. A unos cuatro quilometros mas al E. sobre la misma via
deja otro centro de poblacion mas antiguo, donde existe una igle¬
sia vice-parroquial, i tiene escuela i pocas casas dispersas. Sus
terminos son feraces i regularmente pianos.

Mancera,—Islilla en la ria o ensenada en que descarga el
Valdivia. Yace cercana, o sea a dos quilometros al E. del puerto
de Corral, i mide de tres a cuatro quilometros en contorno. Es
casi circular, medianamente plana a sus bordes, que son escarpa-
dos i penascosos, aunque con buenos arribajes; pero su centro se
levanta a 93 metros de la playa. Tiene algun bosque i aguadas.
A su declive oriental contiene una poblacion de su nombre con
150 habitantes i escuela gratuita, que forma una calle en direccion
a la fortaleza, que se balla asentada al extrcmo noroeste de la isla
en una pequena altura, dominando la entrada superior del rio.
Esta fortaleza fue erijida primitivamcnte en 1G44 por Don Anto-
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nio de Toledo i Leiva, que 11 ego a esta rada en febrero de ese ano
con una expedicion, salida del Peru i destinada a desalojar a los
liolandeses que un ano dntes la babian ocupado juntamente con
la ciudad de Valdivia, i a su abrigo comenzo a formarse esa po-
blacion, la cual fue dotada en 1676 con un convento de francisca-
nos i paso a ser por algun tiempo, conforme a la real cedula de 7
de enero de 1760, asiento de la gobernacion de Valdivia, durante
cuya epoca medro iijeramente. Esta fortaleza, que recibio el
nombre de fuerte de San Pedro de Mancera, del padre de su
erector, virei del Peru, marques de Mancera, se reconstruyo bajo
mas sdlidas proporciones en ese ultimo ano, aunque liabia sido re-

parado en 1662, 1675 i 1739 ; i ultiraamente lo fue en 1796 por el
Presidente O'Higgins, quien la dejo en el estado que la encontro
la independencia de Chile. La isla, hasta mediados del pasado
siglo, llevo el nombre de isla de Constantino Perez, de uno de los
primitivos moradores de Valdivia que la poseyo.

Manflas.—Monte de los Andes de Copiapo, situado sobre
la linca central de esa cordillera i por la altura del boquete de
Come-caballo. Se eleva 2,000 metros sobre el Pacifico, i mantie-
ne nieve por todo el ano. De las faldas de este macizo i contra-
fuertes del sudeste, procede un riachuelo de su nombre, que
corre li&cia el N.O. a confluir, en el punto llamado las juntas, con
otras corrientes del interior de los Andes para formal* el rio Co¬
piapo. A poco mas abajo de sus fuentes, en un pequeno valle
que atraviesa, existio un antiguo fuerte, de que restan vestijios.

BTanquecuel.—Riachuelo que, del centro de los Andes,
baja a reunirse con el Bureo por su m&rjen austral, poco mas arri-
ba de la confluencia del Mulchen; atravesando un pequeno i pin-
toresco valle, llamado vega de Coronado.

Manso.—Caletilla, llamada Puerto Manso, formada en una

pequena abertura de la costa del departamento de Illapel al O. de
la villa de este nombre. Fue habilitado el 22 de diciembre de

1852, i alcanzo a posecr una que otra casa i bodegas de deposito,
p-ero la poca comodidad de su fondeadero ha excluido su uso.

Manzano.—Caleta de la costa del departamento de Osorno,
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situada en los 40° 33' Lat., entre las de Hueyusco i el Milagro :
al E. deja a moderada distancia la aldea de San Juan de la Costa.
Es medianamente segura i abrigada, i sirve para la extraccion de
madera, en que abundan sus contornos.—Otra caleta en la babia
de Talcaguano a unos tres quilometros del puerto de este nombre,
siguiendo al N. por las alturas de Tiirabes.

IVEanzano.—Centro de poblacion, con pocos habitantes e
iglesia vice-parroquial. Se balla en el departamento de Ranca-
gua, a inmediaciones de Peumo.

Mapocho.—Rio de limitado caudal, que tiene sus fucntcs
en una pequena laguna i ramas interiores de los Andes, al N.E.
de la ciudad de Santiago. Corre primero al S. i S.O. i luego al
O., atravesando diclia ciudad, donde tiene cuatro puentes—el pri¬
mero de madera sobre macboncs de ladrillo i cal; el segundo en
el centro, construido desde 1765 a 1782, de kermosa i solida ar-

quitectura, con once arcos de piedra labrada i ladrillo, i de 200
metros de largo, inclusive las rampas, i sobre 10 de ancho; un
tercero mas abajo, sobre pilares de hierro, colocado en 1863 ; i el
otro en la linea de ferro-carril por frente del barrio de Yungai, de
92 metros de lonjitud. Desde aqui continua sicmpre al O., i lue¬
go se liunde completamente por algun trecho i vuelve a reapare-
cer cerca de Pudabuel, donde asi mismo se le ba ecbado otro

puente; tuerce en seguida Mcia el S.O. i va a confluir en el Maipo
un poco mas al S. de San Francisco del Monte, despues de un
curso de unos 120 quilometros. Es raudo en su primcra parte
basta mas abajo de Santiago, siendo su desccnso de 1 por 30, i en
la ultima parte de 1 por 167. Por csa ciudad i sus inmediaciones
es dc marjenes bajas i de extendido lecbo, por lo que, para conte-
ner sus desbordes en las estaciones del invierno i priinavera, en
que sorprenden sus riadas comparadas con la ordinaria exiguidad
de su voliimen, resguardan a aquellas solidos malecones, cuya obra,
renovada posteriormente, data desde 1609, en que una gran ave-
nida se ecbo por el antiguo brazo seco, que boi forma la Canada
o calle de las Delicias, amenazando con una s6ria inundacion di-
cba ciudad; vease. Mueve varios molinos, i ricga los campos ve-
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cinos, ademas de alimentar las acequias que sirven para el riego
de los liuertos i la limpieza de esa poblacion. Su nombre se for¬
ma de mapv, i die, que significa tierra de jente, con alusion a la
que contenia esta comarca, estimada a la entrada de los espanoles
en el numero de 80,000 indios, los que ban desaparecido.

Maquegua.—Provincia de los antiguos araucanos ; i es la
extension del llano central, comprendida entre el Quepe al S., i la
rama principal del rio Cauten al N., que la separaba de la de Re-
pocura: por el E. se dividia de la comarca subandina de Quecbe-
regua. Fue adjudicada por Yaldivia a su capitan Francisco de
Villagran, con un repartimiento de 30,000 indios. En 1G95 es-

tablecieron en ella los franciscanos una mision que destruyeron
despues aquellos, los cuales permanecen aun independientes.
Comprendese en la provincia de Arauco.

M!arihueno.—Monte de notable celebridad, durante la
guerra de la conquista, por los reveses que en el experimentaron
las armas espanolas. Est& situado al borde de la ensenada de
Arauco, en la cual se interna a manera de un promontorio, i con¬
tra cuya base occidental, pendiente i cortada por bondas quebra-
das i circundada de enormes penas, se estrellan con fuerza las
olas. Por el N. caen sus faldas al valle de Colcura i por el S. re-
matan en el de Chivilonco, mediando entre &mbos un espacio dc
cuatro a cinco quilometros, que ocupa la amplitud de este cerro :

por el E. se enlaza con las sierras de Catirai o de Santa Juana,
de las que parece scr un enorme contrafuerte. Es de median a

altura, algo aplanado en su cima, donde ostenta escaso bosque,
como en su declive boreal; mientras que bacia la parte oriental i
en su repeclio del sur, los drboles son espesos i elevados. Al tra-
ves de 61 undula el camino que va de Lota i Colcura a la ciudad
de Arauco, ilnico transito por el lado de la crista. Ha sido teatro
de varios liecbos de armas con los araucanos. Sobre el recuesto
del norte derrotri Lautaro en marzo de 1554 al sucesor de Yaldi¬

via, Don Francisco de Yillagran; i en 1563 fue batido por los
indios el bijo del gobernador Don Pedro de Yillagran i muerto
en esta accion; por cuyos sucesos se dio a esta parte del monte
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el nombre que conserva de cuesta de Villagran: todavia ocurri6
en 1568 un encucntro con los araucanos, desfavorable al gobcr-
nador Bravo de Saravia. La importancia de este paso, del que
ios naturales se apoderaban con frecuencia, liizo a Don Alonso de
Sotomayor construir en la cima en 1589 un fuerte que, sin em¬
bargo, no dejo de ser bostigado por aquellos. Formase su nom¬
bre de man, diez, i liuenu, altura.

Marimeli.—-Grupo de islillas, rodcados de farclloncs, tal-
vez en numero de catorce, que eso significa su nombre, i se Lallan
b&cia el comedio del saco o abra de Reloncavi, o por donde esta
liace su vuelta liacia el N.

Marinas (Islas).—Estan situadas en el golfo de Pen as, a la
parte norte i al E. de la peninsula de Tres Montes. Las llamaron
asi los marinos de la nave "Wager" de la expedicion del ingles
Anson, que naufrago en las islas de Guayaneco. Una se llama
especialmente Pan de Azucar por un cerro que contiene de esta
figura, de 500 metros de altitud.

Mariquina.—Se conocia con este nombre, por corrupcion
de la palabra indijena Maricuga (diez linajes), la comarca en que
se halla asentada la villa de San Jose de ese titulo, i que riega la
mitad superior del rio Graces. Este llevo tambien la denomina-
cion de rio Mariquina, i con la misma levanto un fuerte en 1648,
el maestre de campo Kebolledo, por orden del Presidente Mujica,
el que fue reedificado en 1676, i existio a la parte superior de ese
iio a 12 o 14 quilometros mas arriba de dicba villa, en el distrito
o parcialidad de Marilef o Marilevo, que significa diez rios o ar-
royos.

Martes (Bahia del).—En la costa austral del estreclio de
Magallanes, a unos 22 quilometros del embocadcro del Paeifico.
Se le tiene por el puerto de la Calendaria, descubicrto por Sar-
miento el 1° de febrero de 1580. El titulo de Martes (Tuesday),
se lo dio el capitan ingles Wood al surjir en ella el 14 de noviem-
bre de 1670. Ofrece puerto medianamente abrigado.

Marven.—Comarca del departamento de Nacimiento entre
las filtimas gradas occidentales de los Andes al S. del Bio-bio,
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distante^unos 25 quilometros al S.E. de Negrete, i regada princi-
palmente por los rios Bureo i Mulchen, etc. En sus terminos estu-
vieron asentadas los Infantes i Collide, i una numerosa parcialidad
de indios. Contiene una pequena corrlente de su mismo nombre
que se eclia en el Bureo.

Mas-afuera (Isla de).—Una de las de Juan Fern&ndez,
llamada asi por hallarse mas retirada del continente que la otra
que se designa con el nombre de Mas-a-tierra, i de la cual queda
unos 150 quilometros al 0.; yaciendo en los 33° 49' Lat., i 10° 12'
Lon. O. Tiene cerca de cinco quilometros de largo, i poco me-
nos de ancho ; costas seguidas, altas i escarpadas de dificil arri-
baje; bastante arbolado, i estreclios valles, regados por pequenos
arroyos que se precipitan en cascadas de lo alto de sus picos pe-
nascosos, de que est& cubierta su superficie. Existen en ella ca-
bras montaraces; i sus costas abundan en peces i focas o lobos
marinos.

Mas-a-tierra (Isla de).—La de Juan Fernandez, que lleva
esta denominacion por estar mas allegada a las costas del conti¬
nente ; vease.

Matalqui,—Cabo de la costa occidental de la isla de Chiloe,
situada en los 42° 10' Lat., i 3° 36' Lon. 0. Es un monte bos-
coso de 600 metros sobre el nivel del mar, coronado de tres picos

^ notables, i que constituye uno de los puntos mas occidentales de
diclia isla.

Matao.—Lugarejo de la isla de Quinchao, sobre la costa de
su extremo sudeste.

Mataquito.—Bio formado de la reunion del Lontue i el
Teno. Estos dos rios yerifican su confluences. sobre el limite oc¬

cidental del gran llano central a 13 o 14 quilometros al 0. de
la ciudad de Curico, i de aqui arranca el Mataquito, el que
corre al 0., haciendo un gran recodo o vuelta a unos 30 quilome¬
tros mas abajo por los parajes, llamados por corrupcion de sonido
la liuerta, i descarga en el Pacifico a los 35° 4' Lat. despues de
100 quilometros de un curso moderadamente rdpido. No es na-
vegable, aunque en pocas partes se puede pasar si no es en barcas,
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piles arrastra un caudal abundante: su boca es de barra somera.
Cinen sus marjenes cerros medianos, i entre ellos se abrcn pcquc-
nos valle6 feraces.

Maule (Gobernacion maritima de).—Comprende las costas
de las provincias de Talca i Maule, o sea entre los paralelos de la
boca del Mataquito i la del Itata, con los puertos dc Constitucion,.
su asiento, i los de Curanipe i Huechupureo,

Maule (Isla del).— Vease Departamento de Linares.
Maule (Provincia del).—Austral: i confina al N. con la de

Talca por el rio de su nombre; al S. en la parte oriental, con la
del Nuble por el Perquilauquen, i mas al poniente, con la dc Con-
cepcion por el Itata; al E. por los Andes i el limite occidental
del departamento de San Carlos; i al O. por el Pacifico. Su su-
perficie, de cerca de 21,000 quilometros cuadrados, la riegan los
enunciados rios i algunos de sus atluentes, i los riachuelos costa-
neros que son varios : es quebrada h&cia la faldas de los Andes i
kacia el Pacifico donde la atraviesa la montana de la costa, i
abundante en una i otra parte de excelentes maderas: al centro
es liana i descampada. Produce copiosos granos, vinos, lcgum-
bres, ganados mayor i menor, i dio en el siglo pasado muclio oro
en los minerales de Name i Huillipatagua. Contiene las aguas
minerales de Catillo, Ib&nez i Panimavida, la laguna del Totoral
i otras en las bondonadas de los Andes. Su costa solo contiene
los puertos de Constitucion, Curanipe, i Huechupureo. Su capital
es la ciudad de Cauquenes; i los departamentos en que se divide,
Cauquenes, Constitucion, Itata, Linares i Parral, con una pobla-
cion de 187,993 almas. Fug creada provincia con el nombre dc
Maule, por la lei de 30 dc agosto de 1826, comprendiendo el de¬
partamento de San Carlos, hoi dc la provincia de Nuble; habien-
do 4ntes llevado aquel titulo la seccion contigua al nortc ; vease
Talca.

Maule.—liio caudaloso que divide las provincias dc su nom¬
bre i Talca. Ticne sus fuentes a] interior de los Andes en una

laguna, situada h&cia la base sudeste del Descabezado, que alimen-
tan las vertientes de este monte i de sus vecinos; corre por lo je-
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neral al 0. i despues dc nn curso de mas de 250 quilometros, des-
emboca eii el Pacifico, bajo los 35° 19' Lat., formando una ria,
en que se balla el puerto de Constitucion. En su primera parte
es sumamente raudo, pero esguazable basta donde recibe el Lon-
comilla, aunque no durante todo el ano: despues sigue basta la
boca por unos 85 quilometros con un desnivel mediano, en que a
trecbos ticne notables reciales o corrientes r&pidas, como las de-
nominadas de Garrido, los Tric&ues, el Infiernillo, los Tejos, la
Vinilla, la Bodega, etc. Estas caidas, pues que el rio es navcga-
ble por embarcaciones menores entre Perales (vease) o mas arriba
i Constitucion,bacen mui lenta la subida, asi como facilitan la ba-
jada de una manera extraordinaria i agradablemente interesante;
a lo cual contribuye no poco lo pintoresco de sus m&rjenes, que
son variadamente altas, boscosas i entreabiertas por vallejos i ve-

gas feraces. Su lecbo es en su primera parte estreclio i abocina-
do; en su mediania abierto i bajo, i en mas de su ultimo tercio
espacioso i flanqueado de alturas. A trece quilometros de su em-
bocadura, en el punto llamado Maquegua, se bace sentir la marea,
i en este trecbo presenta una tirada bondable i mas ancba que en
lo demas, siendo por frente a Constitucion de una ancbura de 900
metros. Por aqui, esto es, a dos quilometros i medio de la boca,
deja una isleta allegada a la poblacion, en cuyo brazo sur pueden
surjir las naves que pasan la barra, la cual tiene una bocaina que,
en la estacion mas seca del rio, no baja de dos metros i medio i
llega ordinariamente a seis u ocbo, pero con bancos de arena move-
dizos que bacen la entrada dificil i peligrosa. Los grandes aluvio-
nes del invierno de 1828 causaron un vasto ensancbe de la boca
b&cia el norte, i desde ent6nces se bizo esa parte mas somera de
lo que era, pues dntes permitia paso a embarcaciones de mayor
porte. En el &ngulo sur de la boca se levantan las piedras de los
Lobos (veanse), i cosa de tres quilometros mas al sur todavia, la
de la Iglesia, que es un vasto penon aislado de la forma singular
de un antiguo templo, con una cavidad espaciosa a manera de
nave, a que se puede entrar durante la baja mar, en que ese pe¬
non queda en seco. Entre esta picdra i las dc los Lobos se ar-
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quea la playa, fermando una calcta abierta i mal abrigada ; vease
Constitucion. Los principales aflucntes del Maule son por su de-
reclia el Colorado i el Rio-Claro de Talca, i por su izquierda cl
Melado, el Loncomilla i Picbaman. Posce gran importancia
cconomica, por la navegacion interior que facilita con las provin-
cias de Talca i Maule, i por los canalcs que se lc extraen para rie-
0*0s i molinos harineros.—Una corricnte pequcna que se rcune al
Maipue en su parte superior, i procede de las montafias de la cos-
ta sobre los confines de los departamentos dc Carelmapo i
Osorno.

Blaullin.—Aldea del departamento de Carelmapo, situada
en los 41° 3*7' Lat., i 3° 3' Lon. O. sobre la orilla sur del rio de
su nombre i a seis quilometros de su desembocadura. Consta de
una calle a lo largo del rio, con una iglesia, escuela primaria i
poco mas de 200 babitantes. Tiene puerto, i por el E. la bana
el Cariquilda, que desemboca en este punto, lo que le da una po-
sicion ventajosa. Sus contornos son de bosques i campinas que
se extienden al S.; levant&ndose por este lado, a unos dos o tres
quilometros de ella, un bermoso collado que se conoce con el
nombre de cerro de Tenten. Dista 55 quilometros Mcia cl 0. de
Calbuco, i 18 al N. de la villa de Carelmapo.

Maullin.—Rio que tiene nacimiento en el extremo sudoestc
del lago Llanquibue, al que sirve de emisario. Corre al traves de
terrenos pianos boscosos en direccion al 0. a descargar en cl Pa-
cifico a los 41° 3*7' Lat., i 3° G' Lon. 0., no mui distante al N. de
Ancud. A unos 15 quilometros de su nacimiento se prccipita
por un piano pendiente i penascoso, formando una cascada, llama-
da cl salto ; i desde aqui sigue con un curso pando por unos GO
quilometros, cn cuya tirada cs navegable por embarcacioncs pla-
nas. Mas adelante es de marea por unos 30 quilometros 5 se bace
mas bondable i ancbo, i se abre en una ensenada o gran ria
con cerca de trcs quilometros de abertura a su boca, la cual for-
man dos promontorios, el Amortajado al S., i Quibuir al N. En
esta ria desembocan sus mas notables afluentes, que son el Cari¬
quilda i el Quebuir. Ha tcnido tambien el nombre de rio Pura-
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hilla; i 6ste es el liondo i veloz desaguadero de Ercilla que el
atraveso el postrer dia de febrero de 1558, i donde se detuvo la
expedicion de Don Garcia Hurtado de Mendoza al avistar el ar-

chipielago de Chiloe.
Medina.—Rio de la isla de Chiloe. Nace de la lacuna de

Cliaihueco, situado h&cia la parte sur de la isla, i corre al 0. a va-
ciar en la costa occidental de la misma.

Mehuin.—Rio del departamento de Yaldivia. Tiene orijen
en las montanas inmediatas al O. de la villa San Jose de Mariqui-
na, i se dirije al 0. a morir en el puerto de Chanchan. Cerca de
su desembocadura, por la m&rjen derecha, yace un lugarejo de su
nombre con uno que otro habitante, i a la parte superior, sobre
la opuesta, otro que se llama Lingue. Es de moderado curso i
caudal, i de riberas boscosas. Admite navegacion para embar-
caciones menores, hasta unos 20 quilometros de su boca.

Mejillones.—Puerto que fue de Chile, i es hoi de Bolivia,
situado en los 23° 2' Lat., i 0° 5' Lon. E., dentro de una espa-
ciosa bahia, a que se da el mismo nombre. Esta ensenada es

abrierta al N., i cerrada por el O., S. i E. por cerros o alturas com-
pletamente dridas, siendo notable entre los de S. un cono trun-
cado de 795 metros de altitud, que tambien se llama morro de
Mejillones. Se halla habilitado para la exportacion de mine-
rales de cob re desde el 15 de octubre de 1857. Abunda, co-
mo toda la bahia, en peces i marisco, en especial el de su nombre,
llamado choro o cholgua en el sur de Chile.

Melado.—Rio que nace en el interior de los Andes del de¬
partamento de Linares, i corre al N.O. por entre las gargantas de
esa cordillera i va a echarse en la izquierda del Maule i a aumen-
tar sus prim eras corrientes.

Melinque.—Puerto de la isla Guaiteca.
Melipilla (Departamento de).—Uno de los de que divi-

den la provincia de Santiago. Confina al N. con el departamento
de Casa-Blanca; al S. con el de Rancagua por el rio Maipo; al
E. con los de Santiago i de la Victoria por los cerros del Coliguai,
cuesta de Prado i rio Mapocho en lo liltimo de su curso , i al 0.
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con el Pacifico. Lo riegan estos rios i los pequcnos de Puangue
i Cartajena. Contiene hermosos campos, abundantes cn granos,
legumbres, frutas, buenos pastos, i gran niimero de ganados; po-
see los puertos de San Antonio, i las Bodegas, i las caletas dc
Cartajena, Pena-Blanca, etc. Su capital cs la villa de su titulo, i
las subdelegacioncs en que se divide son las de Algarrobo, Carta-
jena, Cuncumen, Curacavi, Lepe, Maria-Pinto, Mclipilla, San
Antonio i San Francisco del Monte; conteniendo asicnto de par-
roquias con esos nombres las que van dc cursivas. Lo pueblan
28,9 86 babitantes.

Melipilla.—Villa capital del departamento dc su liombre.
Esta situada en los 33° 41' Lat. i 0° 32' Lon. O., a unos tres o
cuatro quilometros de la orilla norte del Maipo, sobre un extenso
i bermoso valle. Su planta es despejada, i su caserio bien orde-
nado en calles rectas i de proporcionado anclio ; i contiene iglesia
parroquial, i las de la Merced i de San Agustin, casa municipal,
carcel, una plaza publica, hotel, dos escuelas primarias, adrainis-
tracion de correos, etc. Su poblacion es mui ccrca de 3,000 al¬
mas. Los contornos abundan en legumbrcs, frutas, etc.—Fundose
por el Presidente Don Jose de Manso. en los primeros dias de
enero de 1743 con el titulo de villa de San Jose de Locjrono de
Melipilla, que le fue dado en honor de su fundador i dc la ciudad
de Espana de ese nombre; pero ha prevalecido el uso de llamarla
Melipilla, por el valle en que se asento. Su fundacion se aprob6
por la real cedula de 29 de julio dc 1749; i le sirvid de ba3e un

exiguo asiento de poblacion, a que habia dado orijen una fdbrica
de panos que en ese sitio habia establecido en 1G03 a 1G05 el
Gobernador Alonso de Eivera. Dista 67 quilometros al S.O. de
Santiago; 42 al E. del puerto de San Antonio i GO al S.E. de
Casa-Blanca,

Melipulli. Vcase Puerto Montt.
Melirupo. Vease Millarupo.
Memorillar. Paraje del departamento de Itata, inmediatoal norte del punto en que confluyen el Itata i el Nuble. Es cclc-

bre cn la historia dc la Independencia dc Chile por el rcves quo
10
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el 20 de raarzo de 1814 experimentd el jefe espanol Gainza al
atacar alii una division del ejercito patriota.

Menchuan.—Isla pequena del arcbipielago de Clionos; i
yace bajo el paralelo 45° 36', i al O. de la de Tenquebuen. Es
baja en la parte occidental i cenida de escollos esa costa. Se halla
despoblada.

Menauque. Vease Inchemo.
Mercedes de Manso. Vease la ciudad de Cauquenes.
Mesamavida.—Colina notable, que se ve sobre la marjen

noi*te del Duqueco, por el punto inferior en que recibe este rio al
Paillihue, i dos a tres quilometros de su confluencia en el Bio-bio.
Es un terromontero de moderado dmbito i de 80 metros de altura;
i cuya ciraa, que es aplanada (lo que le sujirio su nombre monte-
mesa) estuvo ocupada por un fuerte, construido en 1777 por Don
Ambrosio O'Higgins bajo el gobierno de J&uregui, i aprobado
por real cedula de 24 de marzo del ano siguiente. Hoi apenas
que dan vestijios de el, asi como del pueblo primitivo de Negrete
que existfo vecino por el oriente.—Un cerro a corta distancia al
S.E. de Linares.

Meulin.—Isla del arcbipielago de Cbiloe. Yace por los
42° 44' Lat., al N. de la de Quenac i al E. de la de Quincbao, a

cuyo departamento pertenece. Se extiende de N.E. a S.O. por
cinco qililometros con tres de ancbo, i la pueblan 500 babi-
tantes.

Mialqui.—Aldea del departamento de Ovalle con 200 liabi-
tantes, situada a la falda de los Andes sobre el ribazo izquierdo
del Bio-Grande, poco mas arriba del punto en que se le junta el
Bapel. E3 de quebrados contornos, secos pero abundantes en
minerales de cobre. Dista unos 60 quilometros al S.E. de la
villa de Ovalle, i 18 al O. de Caren.

Milagro (Puerto del).—Estix situado en el departamento
de Osorno a los 40° 16' Lat., i a unos 10 quilometros al S. de la
dcsembocadura del Bio-Bueno : queda a 55 quilometros al N.O.
de la ciudad de Osorno. Ofrece comodidad a buques del cabo-
taje que cxtracn maderas de sus bosques inmcdiatos i del interior.
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Lo circundan emincncias medianas, dc las cualcs sobresale una

que se levanta por el E. a 725 mctros sobre el nivcl del mar.
Milenrehue.—Lo mismo que Coinreiiue.
Millacoya. Vease Coya o Santa Cruz de Coya.
Millahue.—Afluente del Quilacoya; i otro del Cliuapa;

vcause.

Millapoa.—Nombre de la eomarca en que cstuvo ascntada
la ciudad de Coya, provcniente de las minas de oro en que abun-
daba; tambien tuvo esta dcnominacion el rio Rele.

Millaqui. Vease Renaico.
Millarupo.—Paraje del departamento de Arauco sobre las

faldas oeeidentales de Naliuelbuta, a la parte nortc del Levo, ha-
eia donde se halla Picolhue. Es celebre por el asalto que dio
Caupolican al campamento del gobernador Ilurtado de Mendoza
el 30 de noviembre de 1557, i en el que este biso ahorcar a doce
de los principales caciques, que cayeron prisioneros. Su nombre
compuesto de milla i rupu, quiere decir camino de oro. Ercilla lo
llama Millarapue, i otros Melirupu, o cuatro caminos.

Millauquen.—Riacliuelo del departamento de San C&rlos;
i tiene orijen al E. de la villa de este nombre, corre al 0. i en sc-

guida al S.O., i va a juntarse con el Ninliuen, casi en el mismo
punto que el Changaral.

Mincha.—Aldea del departamento de Illapel de 400 liabi-
tantes, situada en los 31° 41' Lat., sobre el ribazo norte del Chua-
pa-a unos trece quilometros de su desembocadura, i 35 Iidcia el
O. de la villa de Illapel. Contiene iglesia parroquial, escucla gra-
tuita, i un caserio disperso i asentado en terreno desigual. Lo ro-
dean serranias, excepto a la parte del rio, donde se Lallan algunas
vegas; siendo aqucllas de escasa vejetacion, pero que no carecen
de vetas de cobre i otros mincrales. A mediados del pasado siglo
se trabajaron en sus inmediaciones algunas dc oro, lo que dio
principio al establecimiento dc este centro. de poblacion i al de la
Canela.

Minchinmavida.—Monte nevado de los Andes, situado
en los 42 48r Lat., i 1° 56' Lon. O. Yace allcgado a la costa por
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frente de la isla de Chilo6, i se enlaza por el S.O. coil el monte
Corcobado : es de figura irregular, escarpado, sns faldas vestidas
de espeso bosque, i cubierta de nieves su cima, la que se levanta
a 2,440 metros sobre el nivel del mar. Parece nn volcan apagado.
Tiene asimismo el nombre de Cliallapiren.

Miranda.—Aldea con pocos babitantes a la ban da norte
del Cacbapual, entre Pancagua i Donibue.

Misericordia.—Puerto sobre la costa austral del estrecbo
de Magallanes, situado en los 52° 45' Lat., i 3° 57' Lon. O., a
siete quilometros del embocadero occidental, o sea al E. del cabo
de los Pilares. Sobre su boca, que se abre al N. se balla el islote
de la Observation, en cuya cima se intersecan el paralelo
52° 44' 57" i el meridiano occidental 3° 57' 16". Es regular-
mente abrigado i de buen tenedero de arcilla, pero sus contornos
&sper'os i agrestes. A su entrada se fue a pique, por baber dado
en una roca submarina, el vapor de guerra cbileno " Maria Isabel,"
el 16 de diciembre de 1857, al dirijirse alii a prestar auxilio a un

buque sardo ; siendo de notar que por esa altura se perdio tam-
bien la fragata de guerra de igual nombre, tomada por Cbile a
los espanoles en la epoca de la Independencia. Fue descubierto
el 22 de enero de 1580 por el navegante Sarmiento, quien lo de-
nomino puerto de Nuestra Senora de la Misericordia. Wallis i
Carteret le llamaron rada de la Separation, por baberse separado
aqui en 1767 en direcciones opuestas, aunque parece que el acto
no tuvo lugar en el mismo puerto.

Mocha.—Isla situada un poco al N.0. de la desembocadura
del Cauten i frente a la boca del Tiriia, de la cual dista unos 35
quilometros. Yace bajo los 38° 22' Lat., i 3° 22' Lon. 0., i se ex-
tiende de N.N.O. a S.S.E. 14 a 15 quilometros, con un ancbo
m&ximo de unos siete. Por su centro la atraviesa un lomo de

cerros, en cuyo comedio se eleva a 380 metros; i de estas alturas
i faldas, cubicrtas de bosques, bajan al E. i al 0. varios arroyos
que riegan los vallecillos de las costas, las cuales son bajas i ro-
deadas de escollos por la parte occidental i del sur. A los extre-
mos de la costa oriental posee dos puertos medianos, abrigados
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respectivamente a los vientos del sur i del norte. Toda la isla cs
regularmente f6rtil I susceptible de alto eultivo. La descubrio el
piloto Juan Bautista Pastcne el 10 de setiembre de 1544, i la de-
nomino isla de San Nicolas de Tolentino; reconociendola des-
pues en julio de 1550 i entrando en trato con los naturales, a
quienes encontro dedicados a la agricultura i la pcsca. El corsa-
rio ingles Drake desembarc6 en ella el 25 de novicmbre do 1578;
pero fue mal recibido, perdiendo dos bombres i saliendo el mis-
mo herido de un flecbazo. Tambien la visitaron Ricardo Haw¬
kins en abril de 1594, i la nave "Caridad" de la expedicion bo-
landesa de Cordes en noviembre de 1599, con no mejor recibi-
miento de los indijenas; i asimismo el bolandes van Noort que
arribo a ella el 21 de marzo de 1600, i Joris Spilbergen en mayo
de 1615; mas estos acertaron a atraer a los indios a que les
proporcionaran provisiones de una poblacion de 50 casas de paja
que existia sobre la costa oriental de la isla. Esos anxilios, que
los corsarios i piratas del Pacifico babian comenzado a obtener
aqui, decidio al presidente Garro a despoblarla; i al efecto, a

principios de 1685, bizo trasladarlos 800 babitantes que contenia
a un punto de la ribera norte del Bio-bio, a cosa de tres quilome-
tros al S.E. de la actual ciudad de Concepcion, donde fundo un

pueblo indijeng, con el nombre de San Jose de la Mocha, i que
boi se conoce con el de la Mochita: en 20 de abril de 1687 se

establecio en 61 una mision. La isla ba permanecido desde en-
tonces despoblada, con excepcion de cortos intervalos, en que ba
servido de presidio, a principios de este siglo.

Molina.—Villa capital del departamento de Lontue, situada
a los 35° 11' Lat., i 0° 41' Lon. O., en una bermosa llanura a 125
metros sobre el nivel del Pacifico, entre el Lontue i el Rio-Claro
de Talca, el cual corre a cuatro quildmetros al sur; distando 60
quilometros b&cia aleN.E. de la ciudad de Talca i 20 al S. de la
de Curico. Por sus ricos contornos anticipa algun desarrollo;
lioi consta de un caserio mediano, ordenado en calles derecbas i
planas, cortadas en dngulos rectos, que contiene sobre 2,500 ba¬
bitantes. .Posee iglesia parroquial, que era &ntes la de Lontud,
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do's escuelas gratuitas, un establecimiento, concluido en mayo de
1862, para la edncacion interna de ninas pobres, administracion de
correos, etc. Fundose en honor del ilustre bistoriador i natura-

lista, natural de Talca, Don Juan Ignacio Molina, por decreto de
28 de noviembre de 1834 ; asent&ndose en terrenos de la hacien¬
da de Quechercguas, cedidos al efecto por Dona Maria del Tr&n
sito de la Cruz de Bosales, asi como dicho establecimiento.

Molles.—Aldea, situada al extremo occidental del departa-
mento de Elqui, sobre la ribera norte del rio Coquimbo. Consta
de un pequeno caserio, con iglesia vice parroquial, escuela gra-
tuita i uncs 300 habitantes. Fue un antiguo centro de poblacion
al parecer de orijen perulero. Por ella pasa el camino de la Se¬
rena a Vicuna; distando de la primera unos 45 quilometros, i 30
de la segunda.

JVEoncopulli,—Paraje c&ebre en la guerra de la Indepen¬
dence de Chile*, que se halla h&cia el comedio de la isla de Chi-
loe, como a nueve quilometros h4cia el N.O. de la villa de Dalca-
hue, por donde se reune el camino de esta al que va de Castro a
Ancud. Es un pequeno llano algo boscoso i pantanoso, cenido
al sur i oeste por el ribazo de las alturas que se extienden, cubier-
tas de espeso boscaje, al interior; dando a este paraje la aparien-
cia de un valle, dominado por esas alturas. En el se habian acam-
pado algunas tropas de la division patriota, destinada a libertar
dicha isla, las que fueron sorprendidas en la manana del 1° de
abril de 1824 por fuerzas espanolas que las acometieron con un
fuego repentino desde las alturas vecinas, pero sin lograr disper
sarlas.

JYEondaca.—Laguna, situada al N.E. de la ciudad de Talca,
sobre las fuentes del Bio-Claro, i en un angosto valle de la base
de los Andes, rodeado por ramificaciones escarpadas del flanco
norte del grupo de montes que contiene al pescabezado. Es de
forma triangular i de moderada extension, i el color de sus aguas,
verdegai, que palidece con las sombras que proyectan sobre su su-
perficie las frecuentes neblinas que se agrupan en sus contornos,
d&ndole asi un aspecto triste a toda la laguna. Por los dngulos
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del sudeste i sudoeste, recibe los dos principales tributarios que
la alimentan—el riachuelo de las Vertientes 1 el de los Volcanes ; i
por el dngulo del norte da nacimiento al rio de su nombre, el
cual se dirije con ese rumbo a vaciar a pocos qtiilometros de cur-
so en la parte superior del Lontue. Yecinos al marjen austral de
esta laguna, por donde le entra el riachuelo de los Volcanes, se
hallan los banos termales de este titulo, cuyas aguas brotan al pie
de un cerro granitico, que se pierden o cmbeben en uii terrcno
cascajoso adyacente. Para aprovecharlas se abren en 61 pozos,
los que inraediataraente se llenan de un agua cristalina, de sabor
desapacible i de temperatura que varia de 28° a 44° del centigra-
do. Un litro de estas aguas contiene 0.49G cloruro de sodio,
0.013 de potasio i 0.009 de manganesa; 0.220 sulfato de soda;
0.032 carbonato de id. i 0.207 de cal; 0.079 silice; 0.023 6xido
de liierro, i alumina. Se recomiendan en afecciones reum&ticas,
cutaneas i del estomago. Distan unos 100 quilometros al N.E.
de Talca i 70 al S.S.E. da Molina.

Monte-Corzo.—Isla del arcliipielago de la Madre de Dios;
l yace al N.O. de la isla de este nombre bajo los 49° 47' Lat., i
los 4° 52' Lon. O. Es montanosa i elevada, ofrecicndo a la dis-
tancia una notable figura cdnica; i de un largo, que no exccde de
doce quilometros, con un ancho de.nueve. Tom o su nombre del
piloto de Sarmiento Gamboa, Anton Pablos Corzo, al descubrirla
(Mi 1579.

Monte-Grande.—Aldea del departamento de Elqui, situa-
da a la orilla izquierda del ramal del rio Coquimbo, llamado Rio-
Claro; i ocupa un angosto valle que queda, entre las sierras de
los Andes, a 20 quilometros al S.E. de Paiguano. Es de corto
caseno, con una iglesia i escuela gratuita. Sus contornos produ-
cen buenas uvas, algun vino, frutas i en especial excelentcs duraz-
nos, que se secan en trozos para hacer lo que Hainan deshuesados,
que son mui apetecidos.

Monte-Negro.—Pequeno centro de poblacion del departa¬
mento de Santiago, sobre la pendiente austral de la sierra de Ta-
von, entre Tiltil i Llai-llai; distando de csta aldea 26 quilometros
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al S.E., i 18 al N. de Tiltil. Es punto de estacion en el ferro-
carril de Santiago a Valparaiso, i el de mayor elevacion en toda
la linea; pucs alcanza a 753 metros sobre el nivel del Pacilico.

Monte-Fafcrio.—Aldea de unos 200 habitantes a la m&r-

jen norte del Rio-Grande del departamento de Ovalle. Dista
unos 20 quilomctros al S.S.E. de Sotaqui i unos 30 al 0. de
Rapel.

Monterei de la Frontera.-—Eue una ciudad que fundo
por enero de 1605 el Gobernador Alonso de Rivera, ddndole ese
titulo en bonor del conde de Monterei, que acababa de tomar po-
sesion del vireinato del Peril. Se situo a las faldas de los montes
al S. del Bio-bio a unos 18 o 20 quilometros hdcia el 0. de donde
se balla boi Nacimiento, por junto al asiento de la ciudad de
Coya, cuyo nombre le dieron tambien algunos, suponiendola
corno la repoblacion de esta. En 1612 el jesuita Luis de Valdi-
via establecid en ella una mision, i por entonces adquirio cierto
incremento, debido a su favorable situacion i al fomento que lo
presto su fun dad or durante su segundo gobierno. Pocos anos

despues fue destruida por los araucanos; i boi apenas se recono-
cerian sus ruinas.

Montt. Vease Puerto-Montt.

Morro-Jorje, o de San Jorje.—Monte de mediana altura
que se balla al N. de del puerto de Constitucion de Mejillones, o
sea en los 23° 15' Lat., i 0° 2' Lon. 0. Es boi de Bolivia. m

BTorro-moreno.—Monte situado en la costa del desierto
de Atacama, bajo el paralelo 23° 29' i del meridiano de Santiago.
Es un cabezo de 1,250 metros de altitud, inclinado al S. i peinado
por el flanco norte, con una bendidura notable en la parte supe¬
rior que mira al 0., drido o desnudo de vejetacion, i de color os-
curo o moreno, i fonba redonda, queues lo que ha sujerido su

nombre, i con el cual ya lo mencionaba Cavendish que desembar-
co por aqui el 15 de abril de 1587, i donde cncontro varios indije-
nas. Bdnalo por el 0. i S. el mar, que penetra al S.E., formando
una ensenada abierta de su misuia denominacion. A sus arran-

ques del N.O. se balla.cl puerto de Constitucion de Mejillones.
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Mostazal.—Lugar, con cl antenombre de San Francisco,
en el dcpartamento do Rancagua, con una iglcsia, edificada en
185S, i una estacion del ferro-carril del sur: dista 20 quilometros
al N. de Rancagua.—Corriente pequena del interior de los Andes,
en el departamento de Ovalle, que se junta al Rio-Grande mas
abajo de Carcn. Ilacia sus fuentcs se cncuentra en esas sierras
una extensa cantera de lapislazuli, que lia comenzado a ser explo-
tada en 1850.

Muelles (Caleta de los).—Est& situada en cl dcpartamento
de Petorca a los 32° 15' Lat., i a 18 quilometros al S. de Pichi-
danqui. Es pequena i poco frecuentada.

Mulchen.—Afluente principal del Bureo: tiene orijen en la
pequena laguna de Ral, que yace entre las montanas andinas al
S.E. de Marven; corre h&cia el N.O. por pocos quilometros i va
a echarse en la izquierda de aquel rio, rodeando por el ponicnte
el cerro de Cochento, que se halla a unos 25 quilometros al S.E.
del pueblo de Negrcte: sus riberas son hermosas i pobladas de
drboles.—A la confluencia de este rio con el Bureo, esto es, a los
37° 35' Lat., i 1° 16' Lon. 0., se ha fundado a principios de 1862
un pueblo de su titulo, Mulchen, cl cual se lialla asentado sob re
una hermosa, aunque pequena planicie, banada por dmbas cor-
rientes i defendida por un malecon de las inundaciones del scgun-
do o el Bureo; i contiene un caserio con mas de 1,000 habitan-
tes, un fuerte que es el que echo la base del,pueblo, i una mision,
establecida por decreto de 2 de junio de aquel ano.

Munilque. Veasc San Carlos de Puren.
Mutrun (Morro de).— Veasc Constitucion.

Nacimiento (Cerro del).—Macizo de la base occidental de
los Andes, situado en el departamento de Petorca a los 32° 11'
Lat., i 0° 9' Lon. O., i cuya altura sobre cl nivel del Pa6ifico es
de 3,815 metros. Se enlaza al S.E. con el del Cuzco, i envia vcr-
tientes al rio Leiva, i al Sobrante que forma cl Petorca.

10*
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Nacimiento (Departamento de).—Uno de los de la pro-
vincia dc Aranco ; i confina al N. con el de Laja por el Bio-bio;
al S. con el de Valdivia por el Tolten; al E. con los Andes, i al
N.O. i 0. con los de Lautaro i Arauco, de los cuales lo separan el
Tavolevo, el Yecudabue, i la cordillera de Nahuelbuta: su capital
es la villa de su nombre. Comprende los extensos campos del
llano central, en que existieron Colbue, Confines, Puren, i las co-
marcas de Marven, Quecberegua, Bepocura, etc.; i lo riegan el
Bio-bio, Bureo, Bcnaico, Mailleco, Yergara, Tavolevo i otras cor-
rientes que se les unen, ademas de los afiuentes que el Cauten
rccibe por la derecba, a su parte superior. En su seccion central
es piano, i contiene valles mas o menos medianos b&cia las faldas
i entre las ramificaciones de los Andes i de Nabuelbuta, que lo
fian quean por el oriente i poniente. Produce cereales, vinos, ga-
nados i maderas, sin embargo que mucba parte de su territorio,
ocupado aun por indios bravios, permanece inculto. Contiene las
villas de Nacimiento, que es su capital, de Negrete, Angol i Mul-
cben, i una poblacion de 17,169 babitantes, sin contar los indios,
que se estiman en poco mas de 15,000. Se divide en las subdele-
gaciones de Angol, Maitenrebue, Mulcben, dos de la villa de Na¬
cimiento, Negrete, Picoltue i Pile.

Nacimiento,—Villa capital del departamento de su titulo,
con 2,467 babitantes, iglesia parroquial, otra de San Francisco,
tres escuelas gratuitas, administracion de correos, i una fortaleza
al extremo oriental i al borde del Yergara, que corre a algunos
metros bajo su nivel. Su caserio es regular, ordenado en calles
de E. a 0., cortadas por otras en mayor niimero de N. a S.; i se
balla asentado en una altura desigual a la m&ijen occidental del
expresado Yergara i cosa de un quilometro de su confluencia en
el Bio-bio. Por el S. i el 0. la dominan unos montes media¬
nos que la abrigan a los vientos de esos puntos, contrastando con
la vista pintoresca que le ofrece la llanura de la parte oriental del
primer irio. Su situacion es por los 37° 27' Lat., i 1° 45' Lon. 0.,
i dista 35 quilometros al S.O. de los Anjeles, i 60 b4cia el E. de
Santa Juana, con la cual, asi como con Concepcion, puede comu-
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nicarse mediante la navegacion que facilitan uno i otro no, lo que
la coloca en una condicion favorable para su incremento i desa-
rollo comercial. La primera base de esta villa fuG un fucrtc que,
con este nombrc, levanto en 1603 Don Alonso de Rivera sobre la
orilla norte del Bio-bio en la parcialidad de Santa Fe, el cual des-
truido en los alzamientos posteriores de los indios i reparado por
iiltima vez en 1739, se liizo trasladar con sus raoradores en 1749
al asiento que lioi ocupa por el Presidcnte Ortiz de Rozas, traz&n-
dose entonces conforme a su planta actual, i confiriendosclc el ti-
tulo de villa en 1757 bajo el gobierno de Amat. Las gucrras con
los indios i de la Independencia la habian mantenido en la condi¬
cion de una indiferente plaza fronteriza, pero desde 1852, en que
se organizo bajo un nuevo plan el territorio de este departamento
i ella fue erijida en capital, su adelanto se hacc notar visible-
mente.

Nagalhue. Vease Llanalhue.
Nahuelbuta (Cordillera de).—Espinazo de las sierras inter-

medias (vease art. Chile), que se extiende entrc el rio Bio-bio i el
Cauten, corriendo de N. a S. desde la parte occidental de la villa
de Santa Juana hasta la oriental del asiento de la Imperial. Es
una de las secciones mas elevadas, espaciosas i uniformes de esa
cadena de montanas. Al extremo norte, por donde se halla el
paso de Lia, se 11am o especialmente cordillera de Catirai, i al sur
moetes o sierra de Puren. A sus declives, que se cubren como
toda ella de abundante arbolado, entre el cual figura en notable
proporcion la elegante araucaria o pino chileno, se abren valles i
derrames feraces, todavia sin cultivo; i tienen hacimiento varias
corrientes que caen al E. en el Tavolcvo i en la laguna de Luma-
co, i al O. forman el Carampangui, Levo, Paicavi, Tirda, Rumul-
hue, i otros riachuelos menores. Ilacese provenir su nombre de
nahuel, tigre i vuta, grande, i tambien del vcrbo naghgen, que con
el adjetivo vuta, significa tener grandes pendientes: hai, sin em¬
bargo, antiguos misioneros que le dan la significacion de montanas
de plata.

Nahuelguapi.—Lago que yace en medio de los Andes por



228 DICCIONAEIO JEOGEAFICO BE CHILE.

los 41° 15' Lat., a una elevacion de 537 metros sobre el nivel del
Pacifico. Es de figura irregular i prolongado de S.O. a N.E. i
ocupa mayor superficie que el de Llanquikue. A1 extremo nor-
deste desagua por un grueso emisario, que parece ser la rama
principal del Rio-Negro de Patagonia; i li&cia la parte noroeste
tiene una hermosa isla de docc a quince quilometros de largo,
con tres a cuatro de ancbo, de la cual deriva su denominacion de
nahuel-guapi (isla del tigre). Queda a unos 45 quilometros al E.
del lago de Todos los Santos, entre los cuales se interponen sier¬
ras andinas i el monte Tronador, a cuya base del norte se encuen-
tra el boquete de su nombre o de Perez-Rosales, que permite el
paso del uno al otro lago. Fue descubierto li&cia el ano 1610
por los misioneros de Ckilo6, quienes establecieron a sus marjenes
una pequena mision, que destruyeron completamente los indios
comarcanos en 1655. Cuatro anos despues, la restablecio el pa¬
dre Nicolas Mascardi, asentandola en la isla dicka; pero decayo
a la muerte de este misionero, ocurrida en 1663; i aunque en
1705 volvdo a ser repoblada, existio en una condicion precaria
kasta 1718, en que fue preciso abandonarla por lo apartada de
Ckiloe i por las kostilidades i mala voluntad de los naturales cir-
cunvecinos. Ha sido explorado este lago por Menendez en 1792,
i por orden del Intendente de Llanquikue en febrero de 1856.

Name.—Cerro mcdiano, de figura redonda i cubierto de &r-
boles, que yace a unos 30 quilometros al N. de la ciudad de Cau-
qucnes; enlaz&ndose al 0. con las ramificaciones de las montanas
de la costa. A su base del sudeste se forma la laguna del Toto-
ral, que da orijen al Reloca. Tiene alguna notabilidad, porque
en sus inmediaciones i derrames se trabajaron, desde los primeros
tiempos de la conquista, minas de oro, cuyas catas i desmontes
se veian patentes todavia a mediados del siglo anterior.

Nancagua.—Villa del departamento de San Fernando con
1,200 liabitantes, escuelas gratuitas, estafeta i caserio regular, el
que se cxtiende a lo largo de una calle prolongada de E. a O. i
otra trasversal corta, con una plazuela a cuyo costado del sur, se
kalla la iglcsia parroquial. Est6, situada en los 34° 39' Lat., i
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0° 33' Lon. O., en medio de feraces i bicn cultivados contornos,
sobre la libera austral o izquierda del Tinguiririca', i 30 quildmctros
al S.O. de la ciudad de San Fernando. Tiene vecinos los pueblos
de Manantiales, San Antonio de Aquilon, Palmilla i Santa Cruz;
i Mcia el N., los ecrros de Yaquil, cuyas minas de oro en su

mayor auje, eontribuyeron a su establecimiento, el eual principio
a cfectuarse poco dntes del 5 de febrero de 1770, en que se insta-
lo su iglesia parroquial, con un distrito desmembrado de la de San
Jose de Toro.

Nantoco.—Lugarejo a la riberanorte del rio Copiap6, cntre
Tierra-Amarilla i Pabellon, distando seis quilometros al S.E. de
la primera i catorce al N.O. de la segunda. Contiene estableci-
mientos para beneficio de minerales de plata, capilla, escuela gra-
tuita i sobre 200 liabitantes. Pasa por el el ferro-carril de Copia-
po a Chanarcillo.

ITanihue.—Mision en el departamento de Yaldivia, situada
Mcia los manantiales del Pelcbuquin, cuya denominacion tambien
se le da, i a la parte oriental del rio Cruces; qucdando como a la
mitad de la distaucia de la ciudad de Yaldivia i villa de San Jose.

Natividad. Vease IIuenutil.
Naturales (Rio de los).—Corriente que baja del interior

de los Andes del departamento de Yallenar, i corre b&cia el S.O.
basta unos 36 quilometros al E. de la ciudad de Yallenar, donde
confluye, en el punto denominado las juntas, con el rio de los Es-
panoles, para formar el Guasco. Pasa por la pequcfia poblacion
del Trdnsito, cuyo nombre tambien toma. Es de corto caudal,
i su leclio esta flanqueado por las ramificaciones de aquella Cor¬
dillera, formando una abra mas o menos estrecba. Por esta sigue
el camino que atraviesa esa misma Cordillera por los 28° 25' Lat.,
dondc se balla el boquete o puerto seco de los Naturales, babili-
tado para el comercio con la Republica Arjentina dcsde el 16 de
noviembre de 1847.

IMavarino.—Isla situada entre las del cabo de Hornos i la
Tierra del Fuego, separ&ndola de esta solo un canalizo : es algo
estensa. La 11amo asi la expcdicion exploradora inglesa de King



230 diccionario jeogea.fico de chile.

i Fitz-Roy por el combate de estc nombre, tenido el 20 de octubre
de 1827, entre la flota anglo-franco-rusa, i la turca.

Navidad.—Aldea del departaraento de San Fernando con
cascrio pequeno, iglesia parroquial, escnela gratnita, etc. Yace
en los 33° 57' Lat., i 1° 12' Lon. 0., inmediato a la boca del Ra-
pel por la banda del sur, i sobre el Pacifico, donde tiene puerto
pequeno. Queda al N. de Pupuya i al 0. del pueblo de la Estre-
11a, i a unos 150 quilometros al N.O. de la ciudad de San Fer¬
nando.

Nayaliue.—Una de las islas del grupo de las de los Descr-
torcs. Se extiende unos cinco quilometros de N. a S. con tres a
cuatro de anclio; yaciendo su extremo boreal bajo los 42° 42'
Lat., donde tiene un puerto de regular abrigo. Por el E. se ave-
cina a la isla de Talcan.

Nebuco. Vcase Quilmo.
Negrete.—Villa del departamento de FTacimiento, situada

en los 37° 28' Lat., i 1° 31' Lon. 0., a la orilla austral del Bio-bio,
casi por frente de la confluencia con el Duqueco. Se halla al ex¬
tremo noroeste de un extenso llano i al pie oriental de una colina
aislada que bana el primer rio, sobre la cual existe una fortaleza
que la defiende; i dista 20 quilometros al S. de los Anjeles, i
poco mas al E. de Nacimiento. Primitivamente fue un fuerte,
levantado con el nombre de San Francisco de Borja, junto a la
orilla sur del Duqueco i cercano a Mesam&vida. De este asiento
lo traslado con su guarnicion en 1613 el Presidcnte Rivera a di-
cba colina, la que, del apellido de uno de los capitanes que vino
con Valdivia, se denominaba ya cerro de Negrete. En 1622 Os6-
rez de Ulloa reconstruyd el fuerte, i aumento la poblacion a la
base de aquclla, la cual recibio algun fomeuto bajo el gobierno de
Amat, i el titulo de villa en 1757. En el llano inmediato tuvo
lugar el 4 al 6 de marzo de 1793 una gran junta de araucanos,
reunida por el Presidente O'Higgins, en que estos reconocieron
como soberano al rei de Espana. Hasta entonces habla sido hos-
tilizada por esos indios i aun lo fue despues, liasta quedar casi
abandonada. En 1850 volvio a repoblarse, estableciendose en
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ese ano una iglesia, vice-parroquia, i contaba con un caserio de
uno8 700 babitantes, escuela gratuita, estafeta, etc., cuando a prin-
cipios de 1859 la asaltaron aquellos indios i la incendiaron, des-
poblandose enteramente; pero de cse contratiempo lia vuelto a
reponerse desde 1862, en que se lia construido una raejor forta-
leza i se le ba dada una nueva planta. Ouenta abora con 320
babitantes.

Negro. Veanse Cerro, i Rio-Negro.
Neuque.—Monte o cabezo de median a altura que se levanta

a corta distancia alN.de Tom6 i a inmediaciones de Dicbato.
Nevado de Chilian. Vease Ciiillan.
Niblinto.—Aldea con poco mas de 200 babitantes, situada

en el departamento de Chilian a unos 35 quilometros bdcia el
N.E. de la ciudad capital i cercana al riacliuelo de Coibueco, al que
a sus inmediaciones suelen tambien llamarlo de Niblinto. A sus

contornos existen minas de oro.

Niebla. Vease Rio Valdivia.
Nihuel.—Isla pequena, que es la situada mas al N.E. del

grupo de los Desertores.
Nilahue.—Rio del departamento de Yicliuquen. Tiene sus

primeras vertientes en la cadcna de la sierra al 0. de la ciudad de
Curico i las inmediaciones del m&rjen norte del Mataquito por el
punto denominado Caune ; corre b&cia el N. recibiendo sucesiva-
rnente del E. los riacbuelos de Quiabue, Lolol i Pumanque, des-
pues de lo cual vuelve al 0., i va a vaciar en la laguna de Cahuil,
que es un estuario o ria del mismo. Sn curso no baja de 90 qui¬
lometros ; su caudal, abundante en invicrno, merma considerable-
mente en verano; i su cauce, estrecho en mas de los dos tcrcios
superiores, es en la parte inferior abierto i de riberas bajas, nota¬
bles por su feracidad.

Ninhue.—Villa del departamento de Itata, situada a unos
55 quilometros b&cia el S.S.E. de Cauqudnes sobre el declivc o
recuesto oriental del cerro de su nombre, el cual es un macizo
prominente i vasto de la las sierras intermedias, brcnoso i de es-
caso arbolado, i cuyas vertientes, con dos que las bajan por la po-
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blacion, se reunen a su base i dan nacimiento al rio Lonquen.
Su cascrio que ocupa un espacio de 31 hect&reas, declaradas de
utilidad piiblica para su regulation i mejor orden, por lei de 31
de julio de 1860, es indiferente i contieue una iglesia parroquial
cou la advocacion de San Antonio, que lo es tambien de la villa,
cscuela gratuita, estafeta i sobre 700 habitantes. Debe su orijen
a diclia iglesia, establecida en 1770, a cuyo alrededor comenzaron
a establecerse sus moradores, ocupando terrenos de los fundos de
Chimilto i Coronei, i que para lejitimar la posesion se liizo nece-
saria aquclla lei. Dista 23 a 25 quilometros al S.E. de Quiriliue,
i deja por el N. a Pocillas i por el S. a Portezuelo de Duran.

Ninhuen.—Biachuelo del departamento de San C&rlos, for-
mado de varias corrientes pequenas como las de Millauquen, Vir-
quico, Changaral, Mercedes que pasa inmediato al N. de la villa de
San'C&rlos, Itibue, Ablemo, etc. Corre h&cia el S., i muere en la
dere&a del Nuble, a no mucbos quilometros al 0. de dicba villa.

Niquen.—Bio del departamento de San C&rlos con naci¬
miento a la base de los Andes por frente a la villa capital. Corre
al 0. por unos 35 quilometros, i despues continua h&cia el N. .

por otros diez o doce liasta confluir en la izquierda del Perquilan-
quen, bifurcado o partido en dos brazos, de los cnales el dereclio
se denomina Mallocaven. Becibe tres o cuatro pequenos afluen-
tes, como el Buli, etc. Algunos le ban llaraado 4ntes Siguen
A sus m&rjenes se fundo un pueblo (la Candelaria) que existio
corto tiempo, i en cuyo asiento o a su inmediacion se ba estable-
cido otro en 1865.

Nirivilo.—Aldea del departamento de Cauqueues, con
500 habitantes, iglesia, vice parroquial de la Huerta, escuela gra¬
tuita, i caserio dispuesto en 6rden indiferente. Se halla a unos
70 quilometros bacia el N. de la ciudad de Cauquenes, i unos 22
de la Huerta, dejando al rio Maule a corta distancia.

Nivequeten.—Nombre primitivo del rio Laja, derivado
de la voz araucana nuvcutun que significa modir a brazadas.
Vease Laja.

Nombre de Jesus.—Cabo rcconocido i llamado asi por



DICCIONARIO JEOGFAFICO DE CHILE, 233

Sarmiento de Gamboa el 23 de febrero de 1580, durante su pri¬
mer viaje al estreclio de Magallanes. Se supone sor la punta deno-
minada de Santa Catalina, que yace sobre la costa sur liacia el
embocadero oriental de ese estreclio, dejando al S.E. el cabo del
Espiritu Santo i formando al O.S.O. la ensenada que el mismo
navegante nombro de las Lomas, la cual queda frontera al cabo
de la Posesion.

Nombre de Jesus.—Poblacion que fundo Sarmiento de
Gamboa en el estreclio de Magallanes en su segundo viaje, dirijido
a colonizarlo por orden de Felipe II. Fu6 la prim era de las dos
que establecio; i asentola el 15 de febrero 1584 con el titulo de
ciudad del Nombre de Jesus. Le dejo 280 moradores, i paso a
fundar, en el asiento del puerto del Hambre, la de San Felipe o
Ces&rea Magall&nica; regresando en seguida con todos los buques
de la expedicion b&cia Espana. Los colonos se establecieron en
bobios o casucbas de paja, mientras recibian nuevos auxilios i
materiales; pero retardados estos, i faltos de provisiones i alar-
mados con el rigor del clima, la abandonaron al cabo de nueve
meses, emigrando a aquella otra, donde acabaron de perecer casi
todos. Su asiento estuvo en la costa norte del estrecbo como a

cosa de cuatro quilometros de la boca oriental, segun el testimo-
nio de Tomas Hernandez, que fue uno de los dos o tres que so-
brevivieron a esas dos colonias; pero a punto fijo no se conoce
su sitio. Sin embargo se conjetura que ocupo la punta, denomi-
nada Nuestra Senora del Yalle, en la babia de San Grec;orio al' o

fondo de una pequcna rada que alii bace esa punta. Cano i 01-
medilla, en su mapa de la America Meridional de 1775, la sitda
en la babia de la Posesion, por junto al cabo de este nombre.—
Tuvo asi mismo esta denominacion un pequeno centro de babi-
tantes que existio a mediados del siglo pasado entre el Itata i el
Lonquen, cercano a su confluencia.

Nonguen.—Centro pequeno de poblacion del departamento
de Concepcion, situado a diez o doce quilometros al E. de la ciu¬
dad de Concepcion, i separado de 6sta i de la ribera norte del
Bio-bio, que no tiene distantes, por cerros medianos i fragosos
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que caen a esos terrainos. El terreno que ocupa es tambien que-
brado.

Notue.—Rio de eorto curso de la isla de Cliiloe. Nace en

las montanas que yacen al N.O. de la ciudad de Castro, i corre
h&cia el S. por el centro de la isla, recojiendo varias pequenas
vertientes, a deseargar en la laguna de Cucao: su principal
afluente cs el Ancalevo.

Nuelas.—El rio Cayucupil. Tambien llaman asi al Pai-
cavi.

Nueva Extremadura.—Denominacion que Pedro de
Valdivia confiri6 a Chile por el auto de fundacion de Santiago,
en honor de la provincia de Espana, de que el era natural; i se
la dio dice al Emperador C&rlos V. en carta de 15 de octubre de
1550, "para que se olvidase el apellido de Chile que habia que-
dado tan mal infamado por la vuelta i malograda expedicion de
Eon Diego de Almagro." Esta rejion formaba parte de la gober-
nacion que se cre6 en 1534 con el titulo de Nueva Toledo, la cual
se extendia al S. de la Nueva Castilla (*) doscientas leguas anti-
guas, i segun Herrera, hasta el estrecho de Magallanes. Vease
art. Chile.

Nueva Galicia. Vease Chilo£. Esta denominacion ha
llevado tambien Costa-Rica, en Centro-Am erica.

(*) La gobernacion de la Nueva Castilla (Peru), conferida a Don Fran¬
cisco Pizarro, se extendia 270 legnas de 174 al grado, al S. del rio Santiago,
que es el situado en el 1° 20' Lat. N., con naciralento a las inmediaciones
por el E. de Pasto i afluente del Yupura o Caqueta. Algunos quieren que
este rio gea el del mismo nombre o Paute que se eclia en el Tunguragua al
E. de Tumbez por los 4° 20' Lat. S. Antonio de Leon (Tratado de Covfir-
maciones Reales. Imprcso en 1630), dice que la Nueva Toledo comprendia
parte del Collao, con los Charcas, Lipes i Chiclias; i el gobierno de Pizarro,
propiamente todo lo que se llamaba Peru, que era desde Quito a Charcas; i
que, aunque este se extendia a Chile i Popayan, mas era por cercama que
por derecho. A la muerte de Almagro i de los Pizarros se extinguio la de¬
nominacion de Nueva Toledo.
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Nipas, Vcanse Elqui, IIiguera, Ovalle i Ranquil.
Nuble (Provincia del).—Austral: se extiende al S. de la del

Maulc, de la cual la separa el Perquilauquen; al S. confina con la
de Concepcion por el Cholguan i el Itata, hasta su conflucncia
con el Nuble; al 0. con la diclia del Maulc, por una linea que
corre al S. desde la confluencia del riachuelo de Pocillas, en el
Perquilauqen, hasta la parte inferior de la reunion de los rios de
su nombre i el Itata. Abraza 14,000 quilometros cuadrados : no
tiene costas. Ocupa el llano central i las faldas occidentales de
los Andes, que la limitan por el E., en donde abunda en maderas,
i posee amenos valles no raenos' fertiles i paniegos, que sus cam-
pos del llano central. Produce toda clase de cereales, legumbres
i vinos, i cria ganados major i menor. La pueblan 125,409 habi-
tantes. Su capital es la ciudad de Chilian; i se divide en los de-
partamentos de Chilian i San C&rlos, los cuales pertenecian, el
primero a la provincia de Concepcion, i el segundo a la del Maule,
cuando fue creada por lei de 2 de febrero de 1848.

Nuble.—Rio caudaloso i lApido que atraviesa la provincia,
a que da su nombre. Nace en los Andes de las vertientes del nor-

deste del Nevado de Chilian; corre casi directamente al O. por
el N. de la ciudad de Chilian que deja a siete quilometros, i por
frente a la cual tiene vado i barca de pasaje; i va a conflnir cerca
del Membrillar, despues de un curso de unos 140 quilbmetros.
Sus aduentes principales son el Ninhuen por la derecha, i el Cato
i Chilian por la izquierda.

N unoa,—Barrio de la ciudad de Santiago a su extremo su-
deste, compuesto de poblacion desparramada, liermosas quintas i
campos de cultivo. Es asiento de una antigua parroquia, cuja
iglesia dista cuatro quilometros de la plaza principal de la preci-
tada ciudad; compreiidiendo bajo su campana los parajes de
Apoquindo i Penalolen.

♦
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Obispo.—Caleta de la costa del departamento de Caldera,
situada en los 26° 42' Lat., i al S. del puerto Flamenco. Es desa-
brigada i pequena, i solo puede bacerse servir para casos espe-
ciales. La bace notar un monte arenoso mediano, coronado por
algunos rocas desnudas. Sus inmediaciones son &ridas. Toma
su nombre del obispo que proyecto poblar el Paposo.

Ocoa.—Aldea del departamento de Quillota, con 300 babi-
tantes, situada sobre la izquierda del Aconcagua por donde pasa
el ferro-carril de Santiago a Valparaiso. Sus terminos son que-
brados, pero fertiles. L)ista 25 quilometros al E. de Quillota i 12
al 0. de Llaillai. Por su inmediacion pasa un riachuelo de su
nombre que se forma de las vertientes de la Campana de Quillota
i va a unirse al Aconcagua a unos cuatro quilometros de esta
aldea.

Octal.—Puerto del lago de Llanquihue, a su extremo no-

roeste, con pocas casas, establecidas desde principios de 1858. Lo
forma un pequeno seno, rodeado de bosques i de buenos terrenos
de cultivo. Dista unos 70 quilometros al S. de la ciudad de
Osorno i unos 30 de Cancura.

Qfqui.—Istmo que a la parte sudeste une la peninsula de
Taitao a la tierra firme; banandolo por el S. el golfo o laguna de
San Rafael i por el S.O. el golfo de San Esteban, entre los cuales
media una distancia de unos 20 quilometros; pero como esta dis-
tancia la atraviesa casi en el todo el rio San Tadeo, dejando unas
pequenas alturas del lado de San Rafael por los 46° 40' Lat., el
istmo es mui angosto, i los antiguos misioneros pasaban por el
del uno al otro golfo trasportando sus botes; por lo que le deno-
minaban el desecho de Ofqui.

Olivar.—Aldea del departamento de Caupolican, de 600*
•

babitantes, con caserio modesto, distribuido sin mayor orden,
iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas i contornos de entrellano
i cultivados. Est& situada a la banda sur del Cacbapual a entre-
medias de este rio i su brazo, denominado rio-seco, bajo los 34°
12' Lat., i 0° 11' Lon. O.; distando 15 a 17 quilometros al S.O.
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de la ciudad de Rancagua i unos 30 al N. de Renco: cercana
tiene a Cohuinco.

Olivares—Islilla que yace en la bahia del puerto Deseado,
cuyo nombre tomo del marino espanol Don Joaquin de Olivares,
que la hizo notar en 1746.

Olmue.—Aldea del departamento de Limache, con una igle-
sia, escuela gratuita i caserio en poco orden de 500 liabitantes,
situada entre sierra, a la ribera norte del riacliuelo de Limache i
diez a once quilometr'os al E. de la villa de este nombre.

Ontiveros.—Nombre que se da al Talcarehue al pasar cer-
ca de la ciudad de San Fernando, tornado del apellido de un an-

tiguo vecino de esta, que es tambien denominacion de un pueblo
de Avila en Espana.

Oranje.—Bahia de la costa oriental de la isla de Hoste,
bajo los 55° 31' Lat., i 2° 5' Lon. E., espaciosa i de excelente
surjidero, que abrigan al S. las islas Hermitas contra los vientos
de ese punto i la mar fuerte del cabo de Hornos. Dentro de ella
se hallan dos islillas de bello aspecto. Le dieron su nombre los
holandeses.

Orilonco.—Monte que se levanta a diez o doce quilometros
al E. de la villa de Putaendo i sobre 18 al N.E. de San Felipe, en-
lazado a la cadena de los Andes i formando el remate de un contra-

fuerte que se desprende al 0. i divide las vertientes del rio Pu¬
taendo de las del Jaliuel. Es &rido i escarpado, con una eleva-
cion de 2,118 metros. Significa su nombre cabeza de gavilan.

Oscuro (Puerto). Vease el de Huite.
Osorno (Bahia de).—Est& situada sobre la costa norte del

estrecho de Magallanes en los 53° 29' Lat., i 2° 55' Lon. 0. Es
espaciosa, comoda i bien abrigada, con una isla pequena a la pun-
ta occidental de su entrada. Tomo su nombre del Presidente
Don Ambrosio O'Higgins, que llevaba el titulo de marques de
Osorno.

Osorno,—Ciudad capital del departamento de su nombre,
situada por los 40° 40' Lat., i 2° 26' Lon. O., en un sitio ventajo-
so i pintoresco sobre la confluencia de los rios Rahue i de las Dar
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mas, que la banan por el S.O. i el N. Su planta es regular, for-
mada por calles rectas i de buen ancbo, de las cuales seis corren
de E. a 0. i doce de N. a S., dejando manzanas de 116 metros
por costado. En el centro queda su plaza principal, en cuyo lado
oriental se halla la iglesia parroquial sobre el mismo sitio de la
primitiva, que se destino a servir de catedral al tiempo de la pri-
mera fundacion de esta ciudad. Se ha edificado bajo el mismo
plan de la antigua, con dos torres, i tres naves divididas por grue-
sas colnmnas cuadradas, todas igualmente que las murallas de una

piedra esquitosa, llamada cancagua ; emple^ndose en su mayor
parte los propios materiales que sirvieron para aquella iglesia i
de la cual se preserva la primera pila baustismal, hecha tambien
de un trozo de dicha piedra. En el costado del poniente de la
plaza existian en 1859 restos de la casa de gobierno i c&rcel, en
cuyo frontispicio se leia el siguiente memorandum de su repo-
blacion.

D. 0. M.

LA ANTIGUA CIUDAD DE OSORNO

RESTAURADA

POR EL TENIENTE GENERAL

DON AMBROSIO O'HIGGINS

DE VALLENAR

PRESIDENTE, GOBERNADOR I
CAPITAN GENERAL,

I REPOBLADA

DE ORDEN DE S. M.

EL SESOR DON CARLOS IV.

ASO DE 1194. (*)

Tiene un regular caserio, con 3,000 habitantes, escuelas gratuitas
para uno i otro sexo, un pequeno edificio municipal, administra-
cion de correos, posadas, fabricas de cerveza, etc.; i a tres manza¬
nas al oriente de la iglesia parroquial posee un hermoso convento
de misioneros franciscanos, construido, conforme al decreto de 2
de noviembre de 1844, dos anos mas tarde. Goza de clima mui

(*) Ano de la real c6dula (21 de agosto de 1794) que ordenaba repoblarla, i aprobaba b
ocupacion de 6U comarca.
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sano i templado, aunque regularmente llavioso. En sus tdrminos
se produce buen trigo, cebada, legumbres, manzanas dc que so
bace excelente sidra, lino, etc., i abundan en licrmoso ganado va-

cuno, maderas, etc. Puede comunicarse con el puerto de la boca
del Rio-Bueno, navegando el Raliue i ese rio, en una distancia de
90 a 95 quilometros. Dista sobre 130 quilometros al N. de
Puerto-Montt, teniendo de por medio a Cancura, Octai i el lago
de Llanquibue, i 45 al S. de la villa de la Union. Esta ciudad
fue mandada establecer la primera vez por Don Pedro dc Val-
divia con la denominacion dc Santa Marina de Gaete, en bonor
de su esposa; i al efecto pas6 a fundarla en 1553 Don Francisco
de Yillagran, alcanzando a ecbar solo sus cimientos en su actual
sitio, 11amado por los naturales Chauracahuin, cuando tuvo que
abandonarla a consecuencia de la muerte de aquel. Don Garcia
Hurtado de Mendoza renovo el proyecto, i la fundo de nuevo

por medio del capitan Alonso de Ortiz, en 27 de marzo de 1558,
pero con el titulo de ciudad de San Mateo de Osorno, en obsequio
de su abuelo, el antiguo conde de Osorno, de tin lugar de este
nombre de la provincia de Palencia en Espaiia. Tuvo entonces un

regular vecindario, iglesia matriz (*), conventos de San Francisco
i Santo Domingo, un hospital de los santos Cosme i Damlan;
monasterio de Santa Clara o de Santa Isabel, fundado en 1563,
cuyas monjas, a la destruccion de esta ciudad se trasladaron a

(*) Esta iglesia fue consagrada en 1577. Don Ignacio de Andfa i Varela
encontro entre los escombros de la misma el 2 de enero de 1790 la lapida
conmemorativa, de la que da el diseuo con la siguiente inscripcion, que se
conserva en la Biblioteca de Lima, juntamente con el piano de la antigua
ciudad;

Gregorio decimotercio summo

Pontiflcc Philipo sccundo indiarura
Eege Catholico

t t f
Frater ADtonius de Sant Miguel
Primus episcopus Imperialis ipse bane

^ Benedixit ecclesiam divo Matheo
Apostolo anno Domini 1577 vigo
Sima quarta die mcnsls novembris.
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Castro, i de.aqui pasaron a asentarse en la Canada de Santiago en
noviembre de 1603 ; obrajes o fabricas de panos i lienzos, estable-
cidos en 1573; i poco despues una casa de rnoneda que se situo
a una ciiadra al oriente de la matriz, i en que se acunaba el cele-
brado oro de Ponzuelo ; vease. Habria sido una de las ciudades
florecientes de Chile si las liordas del indio Paillimachu que la
hostigaron por tres anos sucesivos no la hubiesen al fin destruido
en octubre de 1602, despues de despoblada. En este estado per-
manccio hasta 1792, i de tal modo desamparada, que llego a ha-
cerse desconocido su asiento, cubierto por el espeso bosque que
crecio entre sus ruinas i el entredicho absoluto en que lo pusieron
los naturales comarcanos, apesar de haberse ordcnado su repobla-
cion por las repetidas reales cedulas de 8 de agosto de 1723, 5
de abril de 1744, i otra de 1750. Descubierta, por fin, mediante
la amistad de los caciques Ignuil, Catrigual i Carniguan, se tomo
posesion de su asiento el 22 de noviembre de 1792; liabiendo
esos mismos caciques cedido, para formal* los terminos de la ciu-
dad, la comarca que encierran el Rio-Bueno, Pilmaiquen i Ra-
hue. Desde luego se construyo un fuerte, cuyos vestijios se con-
servaban en 1859 a la parte occidental de la poblacion sobre la
barranca misma del Rahue, i comenzaron a establecerse algunos
moradores: pero el acto de repoblacion no se expidio sino el 13
de enero de 1796, por cuyo tiempo el Presidente O'Higgins La¬
bia trasladado i asentado en ella un vecindario de mas de 600

personas, lo que le valio el titulo de marques de Osorno. Al prin-
cipio fue una colonia bajo la dependencia del virei del Peru, de
la que se desprendio por la real cedula de 28 de mayo de 1802.
Durante la administracion del Presidente Montt ha adquirido
algun incremento, con el establecimiento de colonos alemanes en
ella i campos vecinos.

Osorno (Departamento de).—Uno de los que forman la
provincia de Llanquihue, desmembrado de la de Valdivia. Con-
fina al N. con el de la Union; al S. con los.de Carelmapo i Llan¬
quihue; al E. con los Andes, i al O. con el Pacifico, dondc tiene
los puertos del Milagro, Manzano i Ptio-Bueno. Es de superficie
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quebrada i boscosa a la parte occidental i a los dcclivcs de los
Andes, i de entrellano en el centro, feraz i apta para la produccion
de cerealcs i cria de gauados. Lo ricgan mucbas corrientcs con
orijen en los Andes i en las montanas de la costa; siendo las
principales el Eio-Bueno, el Pilmaiquen, Rahuc, Coibueco, Da-
mas, Llico, etc. Contiene las poblaciones de su titulo, que es su
capital, Cancura, San Juan de la Costa, Tralmaliue, etc., i 10,259
habitantes. Se divide en las subdelegaciones de Cancura, Costa,
Coinco, Damas, Maipue, Osorno, Pilmaiquen, Quilacahuin, Eoble,
Rahue i Tralmabue.

Osorno (Volcan de).—Yace en los 41° 9' 30" Lat., i 1° 58'
45" Lon. 0., i es uno de los mas herraosos picos de los Andes, so-
bre cuyo perfil gallardea su figura conica, vestida de perpetua nieve
en su mitad superior; levant&ndose a no menos de 2,300 metros
del nivel del Pacifico. Sus faldas, que surcan antiguas corrientes
de lavas a manera de lecbos de rios al traves de espeso bosque,
rematan por el 0. i el S.O. en el lago Llanquibue i por el E. se
tienden basta el de Todos los Santos. Se enlaza bacia este rum-

bo con el cerro Puntiagudo, i al S. con las ramificaciones del ma-
cizo de Calbuco. Del banco norte toma orijen el Coibueco. En
tiempos pasados ba debido ser este volcan de una actividad estu-

penda, de lo que es prueba los vastos depositos de lavas de sus
contornos; mas hoi apenas da indicios de ese estado. Su nom-

bre le viene por cercania a la ciudad de ese titulo; mas el indlje-
na es Pirepillan (dios de las nieves), aunque Delgado en su Expe¬
dition a los Cesares en 17 78 le llama Prarauque.

Otuai.—Puerto, situado en los 46° 59' Lat., i 4° 41' Lon. O.,
sobre la costa oriental de la peninsula de Tres Montes i dentro de
una abra que se divide a su fondo en dos brazos. Es abrigado i
mui aproposito para astilleros por su buen fondo al borde de las
playas i la abundancia de maderas a sus contornos. Le dio este.
nombre el capitan King en abril de 1 828 en obsequio del almi-
ran te ingles Roberto Waller Otway. Vease canal de San Jcronimo.

Ovalle (Departamento de).—Uno de los de la provincia do
Coquimbo; i confina al N. con los de Puerto Coquimbo i Elqui,

11
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separtindolo del primero una linea desde los altos de Nipas, al
S.S.E. de Andacollo, basta el cerro Guanaquero, sobre el Pacifico
i cercano por el N. a TOngoi; al S. con los de Combarbal& e Illa-
pel; al E. con los Andes; i al O. con el dicho mar. Es de super-
ficie extensa, cubierta de serrania, que no le deja mas que los an-

gostos valles que atraviesan las escasas corrientes que lo riegan.
Contiene algunos mesetas o llanos elevados que a falta de aguas
de riego no se aprovecban mayormente para la agricultura. Pro¬
duce algun trigo, cebada, fruta excelente, como melocotones, bi-
gos, sandias, etc., legumbres i verduras; abmenta pocos ganados,
aunque el cabrio no deja de ser alguno; i abunda en ricas minas
de cobre en Tamaya, cerros de la Laja, Panulsillo, etc., que cons-

tituyen su principal industria. Tambien tiene minerales de oro, i
veneres de azogue en Punitaqui, i canteras extensas de lapislazuli
en Agua-Amarilla, etc. Posee los pequenos puertos de Tongoi,
Tangue, San Lorenz i de Talca; i en los Andes los boquetes a la
cabeza del Eapel i Guamalata, que facilitan el tr&fico con la repii-
blica Arjentina. Su capital es la villa de su titulo, i su poblacion
de 49,985 babitantes. Se divide en las subdelegaciones siguien-
tes, casi todas con pueblos de los mismos nombres, a saber; Agua-
Amarilla, Barraza, Caren, Cbimba, Guamalata, Guatulame, Hur-
tado, Monte-Patrio, Mialqui, Ovalle, Pacbingo o Tongoi, Punita¬
qui, Eapel, Eecoleta, Samo-Alto, San Julian, Sotaqui, Tamaya i
Torre; siendo los en cursiva asientos de parroquia. Este depar-
tamento formo parte del territorio de la antigua delegacion de la
Serena, de la que se separo para constituir una nueva por acta de
la Asamblea provincial de 22 de abril de 1831.

Ovalle (Eio de).—El mismo de Limari.
Ovalle.—Villa capital del departamento de su nombre, con

3,000 babitantes, situada en los 30° 30' Lat., i 0° 38' Lon. O., a
unos 10 quilometros de camino bacia el S. de la Serena, i a 210
metros sobre el nivel del Pacifico, que deja al O. a poco mas de
la mitad de esa distancia. Est& asentada en un sitio piano de la
ribera norte del Limari i junto a este rio, que la provee de abun-
dante agua i riega sus bien cultivados i feraces contornos. Por elo o
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norte la cinen unas alturas medianas que le interceptan la vista
hacia este punto, a donde se liallan a modcrada distancia los ricos
minerales de Tamaya. Su caserio es de regular aspecto, distri-
buido en callcs de buen ancbo i parejas, diez de las cuales corren
de S.E. a N.O. que cortan otras scis en dngulos rectos. En el
centro tiene una plaza con una fuente i a sus costados la iglesia
parroquial, edificios de gobierno i municipal, juzgado de letras i
correo. Posee tambien otra pequena iglesia, un hospital, cscuela
de ensenanza superior i otras primarias gratuitas, una alameda,
cementerio, etc. Decreto su fundacion la Asamblea de Coquim-
bo el 22 de abril de 1831, lo que se aprobd por decreto supremo
del 7 de mayo siguieute; i aunque se pretendio intitularla villa
de Tuqul, del nombre que llevaba el valle i especialmente el pa-
raje en que se asento, se le confirio la denominacion de villa, de
Ovalle en honor del Presidente Don Jose Tomas Ovalle, que aca-
baba de fallecer. Su puerto vecino i mcjor es Tongoi, al que se
liga por un ferro-carril.

Pabellon.—Aldea del departamento de Copiapo, situada al
mdrjen dereclio del Copiapo sobre el ferro-carril de la ciudad de
este nombre, de la cual dista 38 quilometros h&cia el S.S.E., en
un sitio estrecho, rodeado de serrania i elevado 658 metros del
nivel del Pacifico: deja al S.E. a Juan Godoi, i el mineral de
Chanarcillo a 42 quilometros. Contiene unas pocas casas, escuela
gratuita, estafeta i establecimientos para el beneficio de minerales
de plata, etc.

Pacifico (Oceano).—El vasto mar que bana las costas occi-
dentales de la America. Fue descubicrto por Vasco Nunez de
Balboa el 26 de setiembre de 1513, quien lo vio por primera vcz
desde lo alto de un monte del istmo de Darien o de Panam4 5 i
como al ir en su busca se procedio de N. a S., i cse gran pielago
se presentaba extendidndose desde aquel istmo hdcia el ultimo
punto, recibid entdnces la denominacion de Mar del Sur, asi
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como se decia Mar del Norte al Atl&ntico, que bana las costas
orientales de la misma America. El nombre de mar Pacifico se
lo dio Magallanes, porque al entrar en el en 1520, despues de de-
jar el estrecbo de su apellido, experimento tiempos bonancibles
durante su navegacion. Efectivamente, es apropiada esa denomi-
nacion, con relacion a las rejiones intertropicales, donde reinan
vientos moderados i son raros los inui borrascosos. Sin embargo,
fuera de los tropicos, i en la parte sur de Chile basta el cabo de
Hornos, los vientos son fuertes i mas pesadas las mares, que bace
dudar del calificativo de pacifico y aunque la uniformidad de
esos vientos bace menos tempestuoso este oceano i de no tan peli-
grosa navegacion, como el Atl&ntico, o el Indico.

Pacheta.—Pequena aldea de la subdelegacion de Potrero-
grande, en el departamento de Copiapd, con una iglesia, que es
anejo de la parroquial de Juan Godoi, i unos pocos liabitantes.
Estb situada bacia el E. de esta villa, i a 22 quilometros al S.E.
de Pabellon, sobre la confluencia de un arroyo o quebrada de los
Andes, que cae en la derecha del rio Copiapo. A sus inmedia-
ciones bai minerales de plata i de cobre.

Pachingo.—Aldea del departamento de Ovallc, con 200
babitantes, situada al O. del cerro de Tamaya i a 12 quilometros
b&cia el S. del puerto de Tongoi, en medio de terrenos quebrados
i alo-o dridos.

O

Paicavi.—ftio, formado del Cayucupil o Nuelas, con cuyo
nombrc tambien se conoce, i del Tucapel, que proceden de los
derramcs de la falda occidental de ISTabuelbuta b&cia el E. del

antiguo asiento de Canete, donde poco mas abajo confluyen.
Desde aqui sigue al 0. a descargar en el Pacifico bajo los 38°
Lat., al S. del Levo. En sus bltimos 20 o 25 quil6metros de curso
se aumenta su caudal por limitadas corrientes entre las que figura

"el emisario dc la laguna de Llanalbue, de modo que se bace nave-

gable por embarcaciones menores. Sus m&rjenes son boscosas.
Paiguano.—Aldea de unos 300 babitantes en el departa¬

mento de El qui, con una pequena iglesia vice-parroquial, escuela
gratuita i contornos, aunque limitados, inui feraces, que producen
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excelentes higos, duraznos, uvas, etc. Se lialla entrc las sierras de
los Andes, a unos 25 quildmetros al S.E. de Vicuna sobre las ri-
beras del riachuelo Rio-Claro, poco dntes de su junta con el
Turbio, que forman el Coquimbo.

Paillihue.—Pequena corriente del departamcnto de Laja.
Nace en la parte oriental del territorio de Human, de donde corre
al S.O., vecino por el S. a la ciudad de los Anjeles, para ir a mo-
rir en la derecba del Duqueco, rodeando por el E. el ccrro de Me-
samavida.

Paine.—Riachuelo del departamcnto de Rancagua, que tie-
ne orijen al limite oriental del llano central, entre el Maipo i los
ccrros de la Angostura. Despues de un corto curso al 0., se une
con el de la Angostura, poco mas abajo de donde lo salva el ferro-
carril de Santiago al sur por un regular puente. Poco mas arriba
de este punto forma un lapacliar o cienegas, llamadas lagunillas
de Culitrin o del Hospital.

Paipote.—Quebrada que desemboca, a nueve quilometros al
E. de la ciudad de Copiapo, en el rio de este nombrc; i penetra
al N.E, i despues al E., liasta la linea divisoria de los Andes, por
unos 140 quilometros; ramificandose dntes li&cia el N. en direc-
cion del mineral de Tres-Puntas. Su anchura varia de 300 o 400

metros a dos quildmctros. Por su fondo corre un escaso arroyo
que en ciertos inviernos aumenta su voMmen liasta para amenazar
de inundaciones a dicba ciudad. A unos 80 quilometros de su
boca, se encuentran en las faldas de las sierras que la orillan, el
mineral de cobre de los Puquios (manantiales), i a otros 22 mas
arriba extensos mantos de fcornaguera. A su cabeza se lialla un

boquete o puerto seco que se ha habilitado para el coinercio con
la Repiiblica Arjentina, desde el 22 de enero de 1835.

Paitanas.—Denomination que se daba al lugar del valle del
Guasco (equivalente a para.je de gruesos ironcos) en que se dctuvo
Pedro de Valdivia por ocho dias a fines de 1540, a su cntrada en
Chile, para recibir el homenaje de los naturales, i en que se fundo
despues la ciudad de Vallenar.

Pajaros (Islas de los). Vease Las Coquimbanas.
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Pajonal.—Puerto del departamento de Caldera, situado en
los 27° 44' Lat., i 0° 29' Lon. 0., poco distante al S. de la balria del
Salado. Es pequeno, abrigado a los vientos del sur i de regular fon-
do a este punto, aunque somero al E. Por el S. yace una rocablan-
ca i por el N. una isleta, que le sirven de raarca. Se halla a 75 u

80 quilometros al O. del mineral del Chanarcillo, para cuyo tr&fi-
co i el de otros vecinos se ba habilitado, con dependencia del
puerto del Guasco, del que dista casi lo mismo al N., asi como
otro tanto al S. de Caldera.

Palanquen (Lagunas de).—Pequenos depdsitos de agua re-
cojidos en las hondonadas centrales de los Andes, Mcia el E. de
la ciudad de Chilian o sobre las fuentes de Nuble. Tienen cierta
celebridad por habersido destrozados aqui el 14 de enero de 1832
las partidas de los bandidos Pincheira, i sacadose de esos para-
jes reconditos, pero que no carecen de amenidad, mas de mil mu-

jeres i otras personas retenidas en cautiverio por los mismos.
Palena.—Rio de corto curso, con orijen en los Andes, que

lo surten de buen caudal. Corre al 0. i descarga en la ensenada
en que yacen las islillas de Hichanec i Coloche, formando un me-
diano estuario.

Palhuen.—Pequena corriente que tiene orijen en las vertien-
tes orientales de los montes que se hallan al E. de Curepto i no
distante al N.O. de Gualleco, nombre que tambien toraa por un
arroyo que recibe, procedente de la quebrada a cuya inmediacion
se cncuentra esa villa, i pasa por Tavunco. Corre proximamente
de N. a S. para ir a unirse al Huenchullami mas abajo.

Palmilla.—Aldea del departamento de Lautaro, situada al
m&rjen izquierdo del Tavolevo, seis quildmetros mas arriba del
punto en que rccibe el riachuelo de Culenco. Consta de pocas
casas, que principiaron a establecerse en 1852, i prometeun segu-
ro incremento por las circunstancias de poseer buenos contornos
cultivables i abundantes de madera, i de ser navegable ese rio des-
de Choroico por armadias o balsas de madera, i aun por barcas.
—Otra aldea del mismo nombre en el departamento de San Fer¬
nando, con unos cicn iiabitantes, que se halla entre el Chimbaron-
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go i Tinguiririca, a cinco o seis quilometros de Santa Cruz do
Unco. •

^

Palomares. Vease Andalien.

Palpal.—Aldea del departamento de Chilian, denominada
tambien Cdrmen. a doce quil6metros al N. de Pemuco, i entre la
orilla sur del Diguillin i una pequena corriente de su norabrc, (pic
Hainan Agua-buena a su parte superior i se unc a cse lio a corto
trecho al 0. Sus contornos son fcrtiles, boscosos i de los que
forman las gradas mas inferiores de los Andes. Principio a ascn-
tarse en 1857, i posee una capilla i un vcintenar de casas.

Palqui.—Lugarejo del departamento de Ovallc, con una car
pilla i una que otra casa, situado a 32 quilometros al S.E. de la
viUa de Ovalle sobre la derecha del Guatulame i poco distante al
S. del punto, en que a este rio se le une el llamado Rio-Grande.
Contiguo a esta confluencia se levanta el cerro del Encantado, cu-

yas faldas limitan por el N. la pequena llanura del Palqui. Se
producen aqui mui buenas sandias i otras frutas.—Otro de la isla
de Quinchao a su extremo noroeste, con una capilla i pocos habi-
tantes dispersos.

Pan de Azucar (Isla de).—Yace a los 2G° 9' Lat., i 500
metros de la costa del departamento de Caldera. Tiene una co-
lina prominente de forma conica, a que debe su nombre, i una
extension de dos a tres quildmetros de largo, con cerca de uno de
ancbo. El brazo de mar que la separa de la tierra firme, es lion-
dable o de cinco brazas de fondo, i forma una rada a cada extre¬
mo en que pueden surjir con scguridad pocas naves allegadas a la
isla, la cual es &rida i despoblada.—Otra isla pequena que se halla
en la costa N. del estrecho de Magallanes a los 53° 15' Lat., i
1° 32' Lon. 0.—Tambien se denominan asi una de las Evanjclistas,
i otra de las Marinas.

Pan de Azucar,—Cerros a que se da este nombre por to¬
ner la figura o forma del azucar de pilon. Los mas notables son:
—El que yace a oclio quilometros al N. de la ciudad de Santiagosobre el lado oriental del camino que se dirije a Chacahuco: El
que se levanta a 14 quil6metros al N. de la ciudad de Rancafrua*o t
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i es un perfecto cono, pr6ximo a la linea del ferro-carril:—El que
se halla a 12 quilometros al S. dS la Serena, sobre el camino que
va a Ovalle :—El monte Vilcun, etc.

Pangueral. Vease Rio de Rafael.
Panguipulli. Vease Guanahue.
Panimavida (Bafios dc).—Aguas minerales en el departa-

mento de Linares, que se liallan al S. del Maule en un yalle de la
base de los Andes, que no pasa de 300 metros sobre el nivel del
Pacifico, donde brotan al pie de unos cerros raedianos, exliibien-
do una temperatura de 30° a 32° del centigraclo. Tienen en com
posicion de 0.118 de cloruro de sodio i de magnesia; 0.195 de
sulfato de soda i cal; 0.014 dc liierroi alumina; i 0.044 de silice.
Son eficaces en ciertos desordenes del estomao;o i cutaneos. Este
paraje contiene unas pocas casas, i goza de un temperamento tem-
plado i saludable, lo que lo liace un sitio de concurrencia para los
vecinos de Talca i otros pueblos. Dista 20 a 22 quilometros al
N.E. de Lin&res i poco menos al E. de Yerbas-Buenas. Proviene
su nombre de panil i mahuida, i significa monte o cerro mineral.

Panquehue.—Paraje del departamento de Caupolican, a
nueve o diez quil6metros al S.O. de Rengo.

Paposo.—Puerto del departamento de Caldcra, situado en
los 25° 2' Lat., i 0° 6' Lon. O., al fondo de una ensenada abierta,
llamada baliia de Nuestra Senora, por donde remata o desembo-
ca la quebrada de Guanilla. Es de indiferente surjidero i de limi-
tada concha, poco recojida. Sus contornos, aunque comprendidos
en el dcsicrto de Atacama, no son enteramente dridos. En el va-

llejo de dicha quebrada no carece de vejetacion ni aguadas, i con¬
tiene una poblacion dc 50 a GO liabitantes, que se ocupan de la
pcsca del congrio, en que abunda esa costa. Aqui existio una

pcqueila iglesia, levantada en 1797, i debio haberse establecido un

pueblo, conforme a reales instrucciones de 1801 a 1803, a que no
se dio cumplimiento, para servir de asiento a un obispado auxiliar
del de Santiago.

Papudo.—Puerto del departamento de Ligua, situado en los
' 32° 30' Lat., i 0° 53' Lon. O. Yace a siete quildmetros hacia el
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S.O. de la villa de Ligua, i tres a cuatro al N. de Zapallar. Tor
el S. se levanta vecino un monte dc 30G metros de altura, llamado
Ccrro Vcrcle o del Gobcrnador, que le sirve de marca i cuyos
arranques lo abrigan i cierran por aqucl punto; mientras que por
el N.E. lo resguarda la islilla que llaman de los Lobos, entrc la
cual i la punta de Lilen, queda un pasaje liondable i seguro. Es
de mediana concha o rada, i de buen surjidero. Poscc un muc-
lle, i una poblacion, que comenzo a estableccrse aqui sobre un pc-
queno piano al borde de la playa pocos anos liace, la que se ha
regularizado en calles, conforme al decreto de 29 de noviembreo 1

de 1857, i consta de unos 500 habitantcs. Frcnte a la boca de
este puerto tuvo lugar el 26 de noviembre dc 1865 un combate,
glorioso para Chile, entre ej vapor "Esmeralda" i el espaflol
" Covadonga," en que este tuvo que arriar su pabcllon i rendirse
discrecionalmente. Este hecho produjo el suicidio del almirante
Parcja en Valparaiso, i fue el primer rechazo naval de la Espana
en el Pacifico.

Paracahuin.—Rio de corto curso i caudal, con nacimiento,
al O. del lago de Villa-Rica, en los montes que median entrc el
rio Quepc i el Toltcn, desde donde corre h&cia el N.O. por el va-
lle de Boroa a vaciar en la dereclia del Cantcn, mas arriba del si-
tio en que le cntra el rio del nombrc de ese valle. Sobre sus
fuentes existio un fuerte que se llamo fuerte de Boroa.

Paredones,—Aldea del departamento de Vicliuquen, si-
tuada entre las sierras de la costa junto a un riachuclo de su pro-
pio nombre, que desagua en la laguna de Bucalemo dc estaseccion,
i distante unos 22 quilomctros al N.E. del puerto dc Llico, i me-
nos de aquella laguna. Es de irregular caserio con una iglesia,
escuela gratuita, 700 habitantcs i contornos quebrados de media-
no cultivo.

Parga.—Puerto sobre la costa del departamento de Carol -
mapo en los 41° 19' Lat., i a unos 30 quil6metros al N. dc la bo¬
ca del Maullin. Desagua en su concha, que es mediana i abriga-da, un riachuclo de limitado curso con su mismo nombre. A bus
alrededores existen mantos de carbon de piedra.

11*
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Parral (Departamento del).—Es uno de los de la provincia
del Maule; i confina al N. con el de Linares por el rio Longavi;
al S. con el de San C&rlos de la provincia del Nuble; al E. con
los Andes, i al 0. con el departamento de Cauquenes. Su capi¬
tal es la villa de su titulo. Es por lo jeneral llano i descampado,
pero montuoso a la parte oriental, formada de las ramificaciones i
faldas de los Andes. Comprende sobre 740 fundos riisticos, i
22,174 babitantes. Produce abundantes cereales i legumbres i
cria bastante ganado. Se divide en las subdclegaciones de Bureo,
Catillo, Parral, San Jose, Torca, etc. En 61 se Lallan los banos
de Catillo i de Ibanez.

Parral (Villa del).—Capital del departamento de su nom-
bre con 2,000 babitantes. Yace poi\35° 48' Lat., en el gran lla¬
no central sobre un asiento piano de abierto borizonte, cuyo cos-
tado norte bafia el pequeno riacbuelo del Torreon o Guacbuquilo,
que la surte de agua. Su caserio es medianamente bueno; sus
calles, rectas, parejas i regularmente ancbas, en direccion de los
puntos cardinales, i a distancia de 116 unas de otras, corriendo
seis en un sentido i otras tantas en el otro. En el centro tiene
una plaza en que se balla la iglesia parroquial, i al costado sur una
alameda que sirve de paseo publico. Posee escuelas gratuitas
para uno i otro sexo, administracion de correos, etc. Fue funda-
da el 27 de Febrero de 1795 por Don Ambrosio O'Higgins con
el titulo de villa de la Reina Luisa del Parral, en bonor de la
esposa de Carlos IV; aunque al promover su establecimiento o
ereccion en 1788 se Labia propuesto denominarla San Jose de
Florida-Blanca como un obsequio al conde de ese titulo, Don
Jose Monino, ministro de aquel i del anterior monarca. Esta vi¬
lla cs el restablecimiento de la que se asento en Huenutil; vease.
Medro escasamente basta el terremoto del 20 de febrero de 1835,
en que fu6 reducida casi a completa ruina; mas de ese estrago se

reparo despues, i sigue en aumento. Dista 45 quilometros al E.
de Cauquenes, 32 al S.O. de Linares i unos CO al S. de San Ja¬
vier de Loncomilla; queda tambien al N. de San Carlos.

Patagonia.—La rcjion de la extremidad austral de la Ame-
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rica, comprendida entrc el paralelo 38° i el cstreclio dc Magal lanes,
i entre la vertiente oriental de los Andes i el Atl&ntico, i llamada
asi del calificativo espanol patagon o paton, que el navegante Ma-
gallanes aplico a los naturales por la jigantcsca pisada que de
ellos vio estampada por primera vez en las playas de San Julian.
Algunos comprenden erroneamcnte en esta rcjion los dcclivcs dc
los Andes sobre el Pacifico, desde el arcbipiclago dc Clionos liasta
aquel estreclio; pero son scccioncs que se distingucn naturalmcn-
te entre si por caracteres peculiares; vease Clionos. A la parte
de aquella rejion, al S. del Eio-Ncgro Patagonico, cree Chile te-
ner titulos de dominio aunquc disputados por la Confederacion
Aijentina; raediando de consiguicnte una cuestion dc limites, la •

que, conforme al tratado de 1S55, debera dccidirse por el arbitra-
je de una nacion amiga. Toda ella, con excepcion dc la base
oriental de los mismos Andes, es un vasto pdramo, descampadas
pampas, que solo interrumpen aisladas ramas de lomas uniformes
i algunas corrientes a trecbos proporcionados, siendo de estas las
mas notables el Rio-Negro, el Cliupat por los 43° 30' Lat., el San¬
ta Cruz, el Gallego, etc.; i cuya superficic, casi sin ningun arbola-
do i de un terrcno ncgruzco, se ve siempre cubierta dc espeso
pasto, resqucbrajandose profundam<$nte en verano, en que batcn
sin estorbo los ardicntcs rayos del sol al traves de un cielo siem¬
pre despejado, i los secos vientos del sur. En toda la misma re¬

jion llueve poco, si no es en invierno, cuya estacion es larga i fria,
asi como las nocbes de casi todo el ano, por las constantes beladas;
i est& babitada por tribus errantes, que no exccden de cinco a seis
mil individuos, de esos mismos que Magallanes califico en marzo
de 1520 de "raza de jigantes," los cuales son corpulcntos, altos,
levantados de hombros, de cabeza grande, toscos de faccioncs i
de color cobrizo claro. Se desfiguran el rostro con tintes extra-
nos; se visten como los Clionos, arropdndose solamente con una
manta que cae de losbombros a los pi6s i atan a la cintura, hecha
de picjes de zorrillos, o liebres de las pampas, o de guanacos.
Llevan largo el cabello el que aseguran con una faja, el trarilonco
de los araucanos, alrcdcdor de la cabeza. Al presentc an dan siem-

'

#
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pre a caballo, armados de lanza o pica, i del laqui, que no es mas
que el conjunto de Ires cuerdas de un metro a metro i medio de
largo, a cuyo extremo atan bolas de piedra forradas eu cuero i el
cual, volteandolo en torno de la cabeza, lo tiran a larga distancia
i con tal destreza, que pocas veces fallan de enredarlo en los pies
del guanaco, avestruz o animal que persiguen. La estatura de es-
tos indios, cuya tribu principal tiene la denominacion de teliuel-
ches, ha sido exajerada liasta hacerlos pasar por los titanes de la
edad historica. Sin embargo, son notablemente altos para no te-
nerlos por los jigantes de la America, tomando el termino medio
de su estatura, la cual, segun el jesuita ingles Falkner que residio
entre ellos a mediados del ultimo siglo, es de un metro, 82 centi-
metros. El mismo midio uno que tenia dos metros, 30 centime-
tros de alto. Antonio de Viedrna, en su diario cle 17S3, dice,
que el comun de los liombres es de dos varas a nueve pcilmos
(1.67 a 1.88 metro); i el capitan Fitz-Roy asegura que entre 200
a 300 patagones apenas habr& seis cuya talla baje de un metro i
setenta i seis centimetros. Vease Magallanes.

Patos (Boquete o portillo de los).—Paso al traves de los
Andes, a una altura de 3,637 metros sobre el nivel del Pacifico.
Se halla bajo los 32° 21' Lat., i 0° 31' Lon. E., subiendose por el
rio Putaendo hacia sus fuentes, i es puerto seco habilitado para
el comercio con la repdblica de la Confederacion Arjentina. Se
conoce tainbien con el nombre de portillo de Valle-Ilermoso.

Paz.—Isla bajo el paralelo 44° 57', i contigua al N.O. de la
de la Liebre. Es poco mayor que esta, aplacerada a sus costas, i
montuosa al interior. Trae su nombre de las naves espanolas "la
Paz," i " la Licbre " que las visitaron en 1761.

Pecoiquen.—Pio que nace en los contrafuertes orientales
de la cordillera de Nahuelbuta hdcia el O. de Angol; i corre al
E.N.E. a confluir, a tres o cuatro quilometros al N". de ese pueblo,
con el Mailleco, con el que forma al Yergara. Es de corto curso
i de moderado caudal que aumenta el Caraupe, su principal
aflucnte. A sus mdrjenes existieron ricos lavaderos de oro.

Pehuenches. Vease el articulo Chile.
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Pelarco.—Asiento de parroquia, con tres a cuatro casas, i
su iglesia bajo la advocation de San Jose. Yacc a 20 quilome-
tros li&cia cl N.E. de la ciudad de Talca i cerca de dos al E. del
camino real.

Pelchuquin—Rio del departarnento de Valdivia, de corto
curso i caudal, pcro liondable para la navcgacion de lancbas por
nueve o diez quilometros. Se ecba en la izquicrda del Cruces a
13 quilometros mas arriba del fuerte o asiento de Cruces, i ticnc
orijen al E. sobre la mision de Nanihue, basta dondc cs nave-

gable.
Peldehues.—Dabase este nombrc a los banos de Colina,

tornado del de la hacienda que los comprendia, que es como de-
cir barriales. Se llamaba tambien asi una mina de oro de las
inmcdiaciones que preparo el establecimiento de la aldea de Coli¬
na, i que por liaberse llenado de agua a mediados del siglo ante¬
rior lia dejo de trabajarse desde entonces.

Pelumpen.—Pequena corriente que tienc orijen en la falda
occidental de la sierra de la Dormida, a corto treclio al S. del
macizo prominente de esta misma. Se dirije al N.O. a reunirse,
cerca de Olmue, con el arroyo de Alvarado para formar cl riachuc-
lo de Limache.

Pemuco.—Aldea del departarnento de Chilian, situada a
unos 55 quilometros al S. de la ciudad de Chilian, en un pequeho.
valle pintoresco, rodeado de las ultimas ramilicaciones de los An¬
des : deja a Palpal i el Diguillin al N., i a Yungai a 23 quilome¬
tros al S. Contiene 600 habitantes, caserio en poco 6rdcn, igle¬
sia paiToquial, escuela gratuita, estafeta, etc. Es de orijen incicr-
to, aunque no anterior por mucho al aiio de 1811, en que sus
pocos vecinos solicitaron sin cfecto, que se erijiese en su asiento
una villa.

Penas (Golfo de).—Granensenada del Pacifico entre cl cabo
de Tres Montcs i las islas de Guayaneco al S., con una abcrtura
de 80 quilometros i como otros tantos de entrada al E. La parte
del N.E., en que penetra buen trccho, se conoce con cl nombro
de golfo de San Esteban, i a su cabeza descmboca el San Tadeo.

9



254 DICCIONARIO JEOGRAFICO DE CHILE.

Contiene algunas islas pequenas. No fue conocida sino en el Ul¬
timo tercio del siglo pasado.

Pencahue.—Aldea del departamento de Talca, con 600
liabitantes, sitnada en una llanura fertil, aunque escasa de agua,
entre la serrania al O. de la ciudad de Talca, de la cual dista unos

16 quilometros, dejando mas al 0. las sierras de Livun i de Tapi-
liue, de que proceden las vertientes que forman el riachuelo de
los Puercos que atraviesa esa llanura. A carta distancia de la
orilla izquierda del mismo queda este pueblo, que es de caserio
modesto i disperso, con iglesia parroquial, llamada &ntes de
Rauquen, dos escuelas gratuitas, estafeta, etc.— Vease Taguatagua.

Penco.—Yilla del departamento de Coelemo, situada en los
36° 44' Lat., i 2° 25' Lon. O. al borde del &ngulo sudeste de la
gran baliia de Talcaguano, distando 13 quilometros al E. del
puerto de este nombre, 18 al S. de Tome i 14 al N. de Concep-
cion. Su asiento es el mismo en que existio la primera Concep-
cion, cuyas calles restaura poco a poco. Ocupa un pequeno valle
que se abre al N.O. sobre aquella babia, teniendo al frente la isla
de Quinquina. Por los otros ruinbos lo cercan colinas amenas de
escaso arbolado i moderada altura, de las cuales avanza al 0. un

espolon que remata casi en medio del piano de la villa, el cual
apenas se sobrepone al nivel de la playa. De esas colinas descien-
den dos arroyos—el de Penco que da su nombre al valle i signi-
fica agua liallada, i atraviesa la poblacion ;—i el de Landa, asi
dicho de Lope de Landa, companero de Valdivia, que fue dueno
de las alturas inmediatas al N.E., desde donde baja a morir por
el lado norte de la misma. Este asiento, al poco tiempo de fun-
dada la actual Concepcion, quedo despoblado enteramente, i solo
comenzo a reunir de nuevo una que otra casa li&cia 1840, en cuyo
ano (el 23 de noviembre) se habilit6 su puerto para el comercio
de cabotaje. El 29 de marzo de 1843, reunidos ya mas vecinos,
fue erijida en villa con el nombre de villa de Penco, i a su favor
cedio la municipalidad de Concepcion toda el &rea o asiento de
la antigua ciudad. Hoi tiene unos 600 habitantes, iglesia parro¬
quial al costado sudeste de la plaza, varios bodegas, estafeta, dos
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escuelas gratuitas, etc. A1 bordc de la playa conserva aun cl Cas¬
tillo, concluido bajo el gobicrno dc Don Marcos Jose dc Garro,
cuyos anos 1G80, 1687 i el escudo espanol retienc todavia en las
cortinas que miran al nordeste i a la babia, i es c61cbre por liaber
sido sepultado por las olas en las memorablcs salidas dc mar dc
1730 i 1751, causadas por los terrcmotos de esos anos. De re-
sultas de la ultima dc estas cat&strofes, la primitiva Conccpcion
dejo de existir. Esta fue la tercera ciudad fundada por Don Pc-
dro de Yaldivia, quien en febrero de 1550 se asento en diclio
valle de Penco, levanto un fuerte el 23 de ese mes para su dcfensa,
el que situo sobre la punta de la colina que avanza bacia su cen-
tro. El 3 de marzo siguiente trazo el nuevo pueblo en la parte
plana, entre esa colina i el mar i repartio sus sitios i terminos en-
tre sus secuaces; pero el acto de su fundacion no lo efectuo sino
siete meses despues. El mismo, en carta al emperador C&rlos Y.,
se expresa asi: " poble en este asiento i fuerte una ciudad i nom-
brela de la Conception del Nuevo Extremo ; forme cabildo, justi-
cia i rejimiento, i puse drbol de justicia a los 5 dias del mes dc
octubre de 550 :" su iglesia recibio la advocacion de San Pedro.
Pero apenas ostcntaba un naciente caserio, cuando en marzo dc
1554, la depoblaron sus babitantes al venir sobre ella el joven
caudillo Lautaro, despues de derrotar a Yillagran en Marihueno,
quien la querao en seguida. Eepoblada en 24 de noviembre del
afio in mediate, no tardo en ser abandonada de nuevo i quemada
segunda vez por el mismo caudillo, i en este cstado la eneontrd
Hurtado de Mendoza, al desembarcar en ella a fines dc 1557.
Este nuevo gobernador dispuso desde luego su rcstablecimiento,
para lo cual hizo construir un fuerte sobre la colina, llamada alto
de Pinto, encomendando al capitan Jeronimo dc Yillegas la refun-
dacion, a que se dio principio el 16 de enero de 1558. Trazd-
ronse sus calles de modcrado ancho de N.O. a S.E., particndo
desde el borde de la babia, cortadas por otras en dngulos rec¬
tos, casi paralelas a esta. Segun el piano de 1712 del viajero
Frezier, la plaza, que ocupaba el mismo sitio que le dcstin6 Yal¬
divia, yace casi al extremo oeste del pueblo, i contuvo en su cos-
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tado sudoestc la primitiva iglesia, que despues fue catedral, i en
el opuesto, las casas consistoriales i de la Audiencia, conteniendo
mas tarde en el &ngulo oriental un convento de jesuitas. Detras
de dichas casas, se hallaba el palacio del gobernador; en la man-
zana inmediata al N.O., la iglesia i hospital de San Juan de Dios,
i contiguo sobre la plaza, el castillo; en la manzana siguiente al
N.E. de la iglesia de jesuitas, la de San Francisco, i a dos mas
hacia el mismo rumbo, la de San Agustin. Al lado opuesto de
la plaza, a dos manzanas de la catedral, existio la iglesia de Santo
Domingo, i la de la Merced a otras cuatro al S.E. de la de San
Francisco; quedando sobre la colina al S.O. de la segunda iglesia,
el asiento de la hermita de Guadalupe. Todos estos edificios i
un caserio regularmente extenso, con una poblacion de no menos
de 10,000 almas en el siglo pasado, atestiguaban el desarrollo
que liabia adquirido esta ciudad a pesar de los reveses i vicisitu-
des que experimentd desde su fundacion, a causa de los ataques
de los araucanos i efectos de los temblores de tierra. Habia sido
asiento del tribunal de la Audiencia, desde el 13 de agosto de
1567 hasta el 9 de junio de 1575, i vino a ser en 1603 el del
obispado de la Imperial por la destruccion de esa ciudad; vease

Obispado de Concepcion. En ella residia tambien la autoridad
militar superior de la frontera. Esta malhadada ciudad ha sufri-
do mas que ninguna otra de Chile por las sacudimientos de tier¬
ra, que agravaban las inundacioncs subsiguientes del mar, como
sucedio en los terremotos del 8 de febrero de 1570 i 15 de marzo

de 1657, pcro especialmente en los del 8 de julio de 1730 i 25
de mayo de 1751. En csteiiltimo quedo completamente arruina-
da, entrando por ella la mar hasta el pie de las colinas i trastor-
nando los escombros en su violento flujo i reflujo, que hasta hoi
dia dan testimonio de la magnitud de esa catastrofe. En conse-

cuencia, se hizo indispensable su despoblacion i traslacion de sus

moradores al valle de Rozas o de la Moclia, donde se fundd la ac¬

tual Concepcion; vease.
Peiia-Blanca,—Puerto del departamento de Freirina, si-

tuado por los 28° 37' Lat., i a unos 18 quildmetros al S. del de
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Guasco. Es abrigado regularmente al N. por una punta, llamada
del Alcalde, i sirve para el embarque de minerales, dc que abun-
dan sus inmediaciones.—Otra caleta en el departam en to de Meli-
pilla, a seis o siete quilometros al S. del Algarrobo, visitada en
octubre de 1790 por el presidcnte Don Ambrosio O'Higgins.

Penafior.—Aldea del departamento dc la Victoria, a unos
18 quilometros al 0. de San Bernardo i 32 al S.O. dc Santiago.
Est4 situada en un paraje piano delicioso, poblado dc arboledas i
abundante de aguas, a inmediacion de la orilla izquierda del Ma-
pocbo, que la hace mui concurrida en la estacion ardicnte del vc-
rano. Posee una escucla i un caserio de 300 liabitantes.

Peiiuelas.—Pequeno centro de poblacion, llamado Placilla
de Penuelas, del nombre de unos llanos del departamento de Val¬
paraiso, al E. de este puerto, en cuyos limites occidentales se halla
sobre un recuesto quebrado, por donde pasa el camino publico
de dicho puerto a Santiago, i a diez quilometros del primero.
Es asiento de vice parroquia.

Perales.—Embarcadero del rio Maule a su orilla norte, mui
poco mas arriba de la confluencia del Bio-Claro. Contiene sobre
el xibazo de aquel rio unas pocas casas i bodegas, que comenzaron
a asentarse aqui en 1833. Sirve de puerto a la ciudad de Talca,
a la cual lo liga un camino carril de 30 quilometros que pasa por
Colin, en el activo tr4fico que mantiene con Constitucion, median-
te la navegacion del dicbo rio Maule. En este punto tiene este
rio 103 metros sobre el nivel del Pacifico, i una tirada liasta su

boca o Constitucion de 65 quilometros.
Peralillo.—Aldea del departamento dc Vicbuquen, con

iglesia, que lia sido parroquial hasta 1864, en que la sustituyo en
este car4cter la de la Kuerta de Lontue, vecina a ella. Yace cer-

cana a la orilla norte del Mataquito, a unos 50 quilometros al O.
de la ciudad de Curico, sobre el camino que conduce a Llico.
Contiene escuela gratuita, estafeta i cerca de 300 habitantes.
Las mmediaciones de este pueblo son notables por haber sido dcr-
rotado i muerto aqui, en febrero de 1557, el celebre caudillo arau-
cano Lautaro.—Otra aldea en el departamento de Elqui, situada
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sobre el ribazo izquierdo o sur del rio Coquimbo, a diez quilome-
tros al E. de Vicuna. Tiene iglesia vice parroquial, dos escuelas
gratuitas i un caserio modesto de 300 babitantes.— Vease San
Miguel del Paralillo.

Perquilauquen.—Rio, cuyo nombre, compuesto de las
palabras perquirt i lauquen, significa plumaje o penacho del mar.
Tiene orijen en los Andes por los 36° Lat., Mcia el E. de la villa
del Parral, desde donde corre con inclinacion al N.O., por entre
los departamentos del nombre de esa villa i de San C&rlos, basta
los ccrros de Quincbam&vida i Rucacboro de las sierras interme-
dias, para continuar de aqui al N. a confluir en el Longavi, con
el cual forma el Loncomilla. Es regularmente caudaloso i r&pido,
i de curso que no baja de 130 quilometros. En la mitad inferior,
sus m&ijenes son bajas i notablemente feraces, i en ellas o sus in-
mediaciones se proyccto el establecimiento de los pueblos de la
Candelaria i Natividad; veanse. Tiene varios afluentes, i los prin-
cipales son, subiendolo: por la derecba, el Bureo, Torreon, Curi-
peumo que pasa al S. del Parral, Catillo, etc., i por la izquierda,
el Purapel, Cauquenes, Pocillas, Niquen, etc.

Peteroa.—Asiento o sitio, que fue de la parroquial de Lon¬
tue, la que a la fundacion de Molina se traslado a esta villa; i se
balla a pocos quilometros al N.O. de ella, i a las inmediaciones de
la orilla austral del Lontue.

Peteroa (Volcan de).—Monte del medio de los Andes, si-
tuado b&cia el E. del lugar anterior, del cual toma. su nombre, i
cercano al Plancbon, con cuyos contrafuertes del lado sur se en-
laza. Entre estos se ballan las prim eras vertientes del Lontue,
las que se aumentan con el derretimiento de los ventisqueros de
este nevado i notable macizo. Es boi un volcan apagado. Su
ultima erupcion, sucedida el 3 de diciembre de 1762, segun
nuestro bistoriador Molina que entonces se ballaba en Cbile, fue
tan extraordinaria, que u las cenizas i las lavas rellenaron todos los
valles inmediatos, i aumentaron por dos dias las aguas del Tin-
guiririca (Teno?); i precipiiAndose un pedazo de monte sobre el
gran rio Lontu6, suspendio su corriente por espacio de diez dias,
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i estancadas las aguas, despncs de baber fonnado una dilatada la-
guna, que existe en el dia (1782), se abrieron por ultimo con vio-
lencia un nuevo camino, e inundaron todos aquellos campos."
Algunos lo tienen por el Plancbon.

Petorca (Departamento de).—Uno de los de la provincia
de Aconcagua; i son sus limites por el N. los de la misma pro-
vincia; por el„E. la cordillera de los Andes en solo la extension
de la sierra que contiene el portezuelo o boqucte de los Piuquc-
nes; por el S. la rama de esta sierra que se enlaza con el cerro
del Cuzco i se dirije al S.O. basta la cucsta de los Anjelcs, divi-
diendo las vertientes de los rios Ligua i Putaendo i separ&ndolo
del departamento de este ultimo nombre, i las alturas que desde
dicha cuesta arrancan h&cia el N. basta el macizo de la Higuera,
volviendo de aqui al O. con el nombre de cerros de Loncotoma,
por entre los rios Petorca i Ligua, basta el Pacifico, las cuales lo
dividen del departamento de Ligua; por el O. confina con diclio
mar, comprendido entre las embocaduras del Cbuapa i el Petor¬
ca. Su superficie, de unos 6,725 quilometros cuadrados, es casi
en el todo de serranias altas de escasa vejetacion, con estrecbos
valles i terrenos feraces a las marjenes i cuencas de las corrientes
que lo riegan; siendo de estas las mas notables el Cbuapa, Petor¬
ca, Sobrante, Quilimari, Quelen i Camisas. Produce pocos cerea-
les i legumbres, i sostiene medianamente ganados, en especial el
cabrio; pero abunda en minerales de cobre i de bierro, i cales,
con algunos veneros de plata, azogue i oro. Las minas de este
ultimo metal fueron mui ricas hasta el segundo tercio del sio*loo o

anterior, distinguiendose entre otras las de las Vacas i del Bronce.
Comprende los pueblos de la villa capital de su titulo, de Quili¬
mari i Santo Tomas de Cbuapa, que son asientos parroquialcs, i
los de Casuto, Hierro-Viejo i Pupio, que son anejos, i el puerto
de Vilos; i lo pueblan 30,145 babitantes. Se divide en las sub-
delegaciones de Alicabue, Canas, Condores, Cbincolco, Guante-
lauquen, Guaquen, HieiTO-Yiejo, Loncotoma, Pcdegua, Petorca,
Picbilemo, Pupio, Quelen o Higuerilla, Quilimari, Tambo o Santo
Tomas, Tilama, Yacas i Yilos. El territorio de este departamen-
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to liizo parte, del antiguo partido de Quillota liasta el ano 1802,
en que se cre6 este, senal&ndosele por limites boreales la quebrada
i eerro del Negro i portezuelos de Tilama i Pedernal, que era
liasta donde alcanzaba por el S. el departaraento de Illapel; vease.

Petorca.—Rio que nace en los Andes, al E. de la villa de
su propio nombre, desde donde se dirije Mcia el 0., hasta Cbin-
colo por el vallejo del Sobrante, cuyo denominacion torna en esta
parte. Aqui recibe una pequena corriente que bajo del cerro
Cbamuscado ; i en seguida continiia con inclinaciones al S.O. i al
N.O. a desaguar en el Pacifico, bajo los 32° 24' Lat., i mui poco
al N. de la desembocadura del Ligua. Mas abajo de la villa de
Petorca, que bana por el S., recibe del norte el arroyo de las Pal-
mas. Su curso pasa de 100 quilometros, i es r4pido al principio,
pcro va gradualmente siendo mas lento liasta su termino, donde
su corto caudad se hace menos notable. Sus m&rjenes, aunque
estreclias, son feraces i cultivadas.

Petorca.—Villa capital del departamento de su titulo, si-
tuada en los 33° 15' Lat., i 0° 16' Lon. O., sobre la derecba del
rio tambien de su nombre. Su asiento, casi al nivel del rio i 501
metros sobre el del Pacifico, se lialla estrecbado al N. por una
corrida de cerros medianos i aridos, que limitan el drea i la vista
de su caserio por ese punto. Contiene 3,000 babitantes, iglesia
parroquial, escuelas gratuitas para uno i otro sexo, administracion
de correos, i a sus contornos, algunos buertos i vinas. Es la mo-
desta patria del ilustre republico Don Manuel Montt, cuyo dos
periodos presidenciales figurar&n de una manera notable en la bis-
toria del progreso de Cbile. Ha sido tambien c61ebre por sus ri-
cas minas de oro, descubiertus a sus inmediaciones por el N., en-
tre los anos 1735 a 1740 (*). Con ocasion de ellas, se formo

(*) En una de estas minas, la del Bronce Viejo, ocurrio una inflamacion
interna de gases, en la noche del 24 de octubre de 1779, en el momento de
haber entrado a robar sus labores siete mineros de los que en ella trabaja-
ban. Los efectos i lo extrano de este fenomeno, parece que causaron la
rauerte instantanea de estos individuos, en cuya fisonoraia se notaba una
marcada expresion de espanto ; lo que la ignorancia de la 6poca atribuyo a
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aqui el asiento de minas de Petorca, el que sirvid de base a Ortiz
de.Rozas para fundar en 1753 el pueblo que dcnomino, en lionor
de su esposa, villa dc Santa Ana dc Briviesca dc Petorca. Pero
como se liabia asentado en terrenos de los padres agustinos, 6stos
se opusieron a su establecimiento, i fue necesaria la real cedula
de 5 de abril de 1761 para allanar las dificultades que impedian
regularizarla, aunquc esto no se llevo a cabo sino por providcn-
eias del Presidente O'Higgins en su visita a esta villa en noviem-
bre de 1788. Entonces tom6 su forma actual, i entr6 en cicrto
aumento, que ya en 1802 contaba con un vecindario dc 200
familias, se formalizo cabildo en ella i fue declarada cabecera del
uuevo partido de Petorca que se creo con la parte, norte del de
Quillota en ese ano. Con la decadencia de aquellas minas, su
progreso desmayo tambien. Dista 100 quilometros al N. de San
Felipe, 140 al S.E. de Illapel i 50 al N.E. de Ligua.

Petrel.—Puerto del dcpartamento de San Fernando en los
34° 22' Lat., i distante 18 a 20 quilometros al N. de Cahuil. Es
de mediano abrigo i algo aplaccrado, i de pequena concha. Ticne
el titular de San Antonio. El nombre de Petrel lc vienc del que
se da a cierta golondrina de mar que vuela, tocando con los pies
el agua, con alusion a San Pedro en el milagro del lago Tiberiades

Petrohue.—Rio que nace del lago de Todos los Santos, a
su extremo sudoeste. Su dirije al S. por las faldas orientalcs de
volcan de Osorno i cerro de Calbuco, i descarga por dos bocas
en la cabeza del abra de Reloncavi. Es de limitado curso, pando
i recojido al principio, pero rapido i mas cxplanado h&cia su ter-
mino. Sus marjenes son mcdianamente quebradas i boscosas.

Peulla.—Rio r&pido del interior de los Andes, que nace dc
las faldas del cerro Tronador, desde donde se dirije al N. i luego
al O. a vaciar en el extremo oriental del lago de Todos los Santos :
recojiendo en su curso, de poco mas de 20 quilometros, varias
pcquenas corrientcs.

una aparicion del demonio o sobrenatural. Esto dio asunto al lego Bernar¬
do de Guevara para un curioso corrido o romance en verso que se hizo popu¬
lar i anda irapreso.
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• Peumo.—Villa, situada en el departamento de Rancagua,
sobre un recodo de la ribera norte del Cacbapual, bajo los 34° 25'
Lat., i 0° 32' Lon. 0. Dista unos 60 quilometros al S'.O. de
Rancagua i 13 al mismo rumbo de Coltauco; deja por el N. a
Albue a unos 35 quilometros, i por el N.O., casi ottos tantos, a

Llallauquen. Su caserio, que ocupa un piano a 185 metros
sobre el mar, es modesto i en 'poco 6rden, i contiene 1,000 babi-
tantes, iglesia parroquial, de la que cs anejo la del Manzano, dos
escuelas gratuitas, estafeta, etc. Sus terminos son regularmentc
productivos i cultivados. Fue antiguo pueblo de indijenas, los
que comenzaron a cxtinguirse poco despues de 1664 en que se
dieron en merced los terrenos circunvecinos. Pero se repo-
blo un tanto en seguida de la ereccion de una iglesia en este si-
tio, que no tardo en convertirse en asiento de parroquia. Uno
de sus curas, Don Antonio de Ziiniga, contribuyo con su credito
de santo a adelantar este pueblo, i practicd activas dilijencias en
1763 para obtenerle el titulo de vila; lo que no se le confirio, sin
embargo, sino a principios de 1793 por el Presidente Don Am-
brosio O'Hiffgins.oo

Picolhue.—Paraje del departamento de Arauco, a las inme-
diaciones de Millarupo, i celebre por una renida accion, el 24 de
enero de 1630, entre espanoles i los araucanos acaudillados por
el toqui Butapicbun; pasando lo mas recio de ella en el paso, lla-
rn ado de Don Garcia, del nombre del gobernador Hurtado de
Mendoza.

Pichachen.—Macizo de los Andes, situado sobre la linea
de sus vertientes al E. del volcan de Antuco. Se levanta 2,043
metros del nivel del Pacifico, i da nacimiento en sus faldas al rio
Pino.

Pichaman.—Riacbuelo de unos 20 quilometros de curso
con nacimiento en el decline boreal del portezuelo, llamado de
Pajonales, que yace Mcia el N. de la ciudad de Cauqueues. Cor-
re b&cia el N.E. i se eclia en la izquierda del Maule, a unos 40
quilometros mas arriba de su boca; sirviendo de limite por el E.
al departamento de Constitucion Tion el de Cauquenes.
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Fichidanqui.—Puerto del departameuto do Petorca, situa-
do en los 32° 8' Lat., i 0° 53' Lon. 0., al extremo austral do una
babia que cierran por el 1ST. la puuta, llaraada dc Quelen, i por el
S., la de los Lobos. Al O., corno a 160 metros tiene una islcta,
denorainada isla de los Locos, i poco mas de tres quilometros al
S.E. se levanta el cerro de Gobernador o Santa Incs, de GOO me¬

tros de altura que le sirve de marca. Es algo expucsto a los vien-
tos del norte, i solo conveniente en las estaciones de la primavera
i verano para el comercio de cabotaje, en cuyo bcneficio se liabi¬
lity en 21 de enero de 1831. Contiene pocas casas i unos 100
babitantes. En dicha babia desagua el riacbuclo de Quilimari,
sobre el que se encuentra la aldea de este nombre.

Pichidegua.—Asiento de parroquia, con rcducido numero
de babitantes, situado a la banda sur del Cacliapual i poco dis-
tante de Peumo, que deja b&cia el E. en la ribera derecba del
mismo rio.

Pichimallin, o laguna chica. El lago de Todos los San¬
tos, que asi lo llamaban los naturales en contraposicion al de Na-
buelguapi.

Pichoi.—Rio del departamento de Valdivia, que nacc en las
montanas del N.E. de la ciudad de Valdivia; i corre al O., con
un curso de 40 a 50 quilometros, a confluir en el Cruces, simulta-
neamente con el Cayumapo que baja paralelo a este a corta dis-
tancia al S., el cual es tambien de facil navegacion por unos 15
quilometros. El Picboi es navegable por 25 a 30 quilometros, o
basta poco mas arriba de donde recibe el riacbuelo Nabuclbueno,
que viene del norte, i se bace notar por sus bermosas riberas, en
las que se ba asentado ya alguna poblacion. En su parte superior
toma el nombre de Mafil.

Piduco,—Riacbuelo que nace a corta distancia al S.E. de la
ciudad de dalca, a la que bana por sus costados del sur i el po-
niente; i luego despues de recibir el arroyo dc Paeza, a esc ex¬
tremo de la misma ciudad, va a vaciar a poco mas de un quil6mc-
tro en el Rio-Claro. Tiene tres puentes. Su nombre significa
agua apocada o sin fuerza.
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Pihuchen. Lugarejo del departamento del Parral, a las
imapediaciones del Bureo: tiene escuela gratuita. Toma su nom-
bre de un animal fabuloso que se suponiacausarla muerte al que
lo ye, i que no es mas que una especie de murcielago de los bos-
ques, el dermordus D' Orbigny.

Pilar (Nuestra Sefiora del). Vease Cudico.
Pilares (Cabo de los).—Promontorio notable, situado en

los 52° 43' Lat., i 4° 5' Lon. O., sobre la costa austral i al extre-
mo oeste del estrecho de Magallanes, donde remata en el Pacifico
la Tierra de la Desolacion i a moderada distancia del puerto de la
Misericordia. Lo forman un monton de enormes trozos de roca

desnuda, a manera de columnas de un vasto anfiteatro derruido

que, no sin alguna propiedad, se ba comparado al Stonehenge,
colosal monumento en ruinas de las antigiiedades brit&nicas que
existe en la llanura de Salisbury. A su base el mar es profundo
i de pesado oleaje, con corrientes revueltas i r&pidas. Por dos de
aquellas columnas mas perpendiculares i salientes de su cima, co-
menzo desde mediados del siglo anterior a ser conocido con el
nombre de cabo de los Pilares, i a perder el de cabo Deseado, que
su descubridor Magallanes le dio al desembocar el estrecho; aun-

que ya el navegante Sarmiento le Labia sustituido cn 1580 la de-
nominacion de cabo del Esplritu Santo.

Pile—Riachuelo de la parte oriental del departamento de
Nacimiento, despues de un corto .curso h&cia el N.O., descarga cn
la izquierda o ribera sur del Bio-bio mas abajo de la villa de San¬
ta Barbara, situada en la banda opuesta.

Pileo,—Pequena corriente del departamento de Lautaro,
procedente del extremo norte de la cordillera de Nahuelbuta, i va
a vaciar en la izquierda del Bio-bio, a nueve o diez quilometros
al 0. del punto en que descarga el Pilun.

Pilmaiquen,—Aldea del departamento de Osorno, llamada
tambien Tralmaliue, i situada sobre las riberas pintorescas del sur
del rio de su titulo, a unos 25 quildmetros h4cia el N.E. de la
ciudad de Osorno. Contiene un modesto caserio con 250 liabi-
tantes, escuela gratuita i una iglesia, en que se venera una cclebre
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im&jen de la Virjen del Buen Pastor.—So lia conocido asimismo
con la denominacion de Pilmaiquen, que en el idioma araucano
significa golondrina-, un valle o comarca feraz, aunquc limitada,
que se lialla entre los montes inmediatos a la libera norte del
Levo i a las playas del Pacifico ; i es celebre por liabcr sido la
patria i el senorio de Caupolican, el valeroso caudillo araucano
que acaudillo a sus compatriotas en la primcra defensa de su
indepe .idencia contra la denominacion espanola.

Pilmaiquen.—Rio que nace en 'el lago de Puycliue, i se
dirije al N.O., por entre espesos bosques, a confiuir con el Rio-
Bueno por su marjen del sur, a pocos quilometros al E. de la con-
fluencia del Toyelhue i del pueblo de Trumao, sobre la libera
opuesta de aquel. Su curso es apacible i no excede de 50 quilo¬
metros, cou un regular volumen de agua. A poco de su naci-
miento se despefia en una catarata notable por su altura i sus

parajes pintorescos. Por su derecha i como a la mitad de su cur¬
so recibe el riachuelo, llamado Chirri, que procede de las monta-
nas vecinas al N.E. de aquel lago.

Pilpilco.—Afluente del Levo a su parte superior.
Pilun.—Afluente del Bio-bio; i es un riachuelo que procede

de las vertientes de la cuesta de Lia, i que, despues de un curso
.de 15 a 18 quilometros en direccion norte, descarga en aquel rio
a unos 10 o 13 quilometros mas al O. de Santa fluana. Es de
mdrjencs ahocinadas i boscosas,.i deriva su nombre de pilun, scr
sordo.

Pingoines o Pinguines (Islas de los).-—Las islillas de San¬
ta Magdalen a i Santa Marta en el estrecho magallinico, llamadas
asi en 1619 por los hermanos Nodal, en razon de la multitud de
pinguines o pijaro-ninos que vieron en ellas.—Otra islilla sobre
la costa del Atl&ntico, que se encuentra a unos 18 quil6metros al
S. del Puerto Deseado, denominada tambien isla de los Reyes.—
Hai asirnisma otra contigua por el N.E. a la de Inchemo.

Pingue-Ana—Bahia del Pacifico por los 45° 50' Lat.,i 4°
17' Lon. 0., que cierran mas o m6nos al S. i O. las islas de Lau-
chillo, Gallego e Inchemo, i se abre principal men to al N. Contie-

12
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ne el puerto del Refujio i algunos arribajes seguros. Toma su
nombre del pingue o jabeque " Ana " de la escuadrilla del como-
doro Anson, que el mal tiempo bizo aportar a ella en 1741.

Pino.—Rio del interior de los Andes con orijen en el macizo
de Picbaclien, desde donde corre b&cia el N.O. por un prolongado
valle de aluvion basta descargar en el extremo sudeste del lago
Antuco, despues de un curso de 16 a 18 quilometros.

Finotalca. Vease luanco.

Pirepillan.—El volcan de Osorno, como lo denominaban
los indijenas, i es como si se dijera el dios de la sierra nevada.

Piuquenes (Portillo de los).—Boquete de los Andes al N.
del volcan de San Jose, por el cual se tram on ta esta Cordillera
entre la villa de San Jose de Maipo i la ciudad de Mendoza, en
la Kepiiblica Arjentina. El camino sigue dc esa villa al S. hasta
el rio del Yeso, i de aqui toma este valle, que se dirije al N.E.
basta los 33° 35' Lat., donde se cruza la linea divisoria a una al-
titud de 4,200 metros. Vcase dicba villa.—Otro boquete o paso
de los mismos Andes, que se halla por los 32° 14' Lat., esto es al
N. del de TJspallata i el de los Patos, dejando inmediatos por el
N. los macizos, cuyas vertientes forman el lio Leiva, corriente
principal del Cbuapa. La mayor altura, en que por este boque¬
te se pasa la cordillera, alcanza a 3,460 metros sobre el nivel del
Pacifico. Al primero de estos se le da mas comunmente el sim¬
ple nombre de portillo, por cierta estrecbura especial del abra,
mientras que el segundo es mas coiiocido con el de Piuquenes,
por las aves asi llamadas (otis chilensis de Molina), que frecuentan
esos parajes.

Pdacilla.—Denominacion comun i jen6rica de ciertos pue-

blecillos, como son la placilla de Arqueros, de Ligua, Manantia-
les, Penuelas, San Marcos, etc.

Plana (Isla).—Islilla del arcbipielago de Cbqnos; i yace por
los 44° 30' Lat,, i 3° 58' Lon. 0., al N.O. de la de Ipun, i contie-
ne dos o tres caletas seguras.

Planchon.—Monte o cabezo vasto de los Andes que se le-
^

vanta en bs 35° 10' Lat., i 0° 4' Lon. E., al E.S.E. dc la ciudad
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de Curico, con una altura de 3,SI9 metros sobre cl nivcl del Pa-
cifico. Est4 cubierto perpetuamente de nicves. 11a sido un po-
deroso volcan, de lo que lioi da testimouio su extenso crater de
cuatro quilometros de diametro por lo menos, los dcpositos de
lavas de sus contornos i las furnorolas que se exhalan a su base.
Por el S. se enlaza con el monte Petcroa i por el N. tiene vecina
una laguna de que procede o nace el rio Teno, entrc la cual i cl
mismo se forma una dcpresion de los Andes que, con cl noinbre
de boquetc de las Damas o de su propio titulo, da paso a esa Cor¬
dillera por una altura de poco mas de 3,000 metros. Este boque-
te se halla babilitado por decreto de 17 de junio de 1850 para el
comercio con la Repiiblica Arjentina, i contiene un resguardo de
aduana, situado sobre la orilla sur del Teno, bajo la confluencia
del afluente, denomiuado Rio-Claro.

Plata (Caleta de la).—Ancladero de la gran babia de Talca-
guano, que se forma en la costa de las alturas de Tiimbes, por
frente a la boca cliica que dcja la isla de Quiriquina. Yace a unos
siete quilometros al N. del puerto de Talcaguano i tres de la de-
nominada caleta de Manzano; i es, como esta, de indiferentc sur-

jidero i abrigo.
,Plaza-Vieja. Vease Aconcagua, pueblo.
Playa-Parda.—Puerto de la costa boreal del estreclio de

Magallanes, en los 53° 18 Lat., i 2° 20' Lon. O., abrigado, espa-
cioso i de buen fondeadero. Fue descubierto i nombrado asi en

1580 por Sarmiento de Gamboa.
Plomo (Cerro del).—Monte de los Andes, encadenado con

el Tupungato, al que deja h&cia el E., i de una altitud de 5,433
metros. De sus flancos australes fluyen las primeras vertientcs
del Mapocho.

Pocillas.—Aldea del departamento de Itata, con 700 a 800
habitantes, situado sobre un llano pequeno, rodeado de colinas i
quebradas de los declives orientales de la serrania intermedia, i
distantc unos 27 quilometros h&cia el N.E. de Quirihue i 20 a 22
al N. de Ninbue. Es de caserio modesto, con calles no regulari-
zadas i dos placetas, en una de las cualcs se halla su parroquial,
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bajo la advocacion de la Purlsima Conception de las Pocillas, que
es tambien el titulo del pueblo. Posee dos escuelas gratuitas, es-
tafeta, etc., i en sus contornos se producen vinos, cereales, frutas,
i antes abundaban en oro, el que se extrae todavia en limitada
cantidad. Los ricos lavaderos i minas de Iluillipatagua (por el
nombre de una especie del ilex paraguensis o arbol de la yerba
mate), descubiertas por 1730, a cosa de dos quilometros al N. i
de cuyas labores se ven aun los vestijios, dieron orijen a esta po-
blacion, aunque algunos anos posteriormente.

Pocuro.—Eiacbuelo del departamento de los Andes, quena-
ce en el declive boreal de la rama de cerros de Cbacabuco, al E.
de la cuesta de este nombre; corre hacia el N.O. por la Rincona-
da i Tierras Blancas, i va a morir en la izquierda del Aconcagua,
poco mas arriba del puente de este rio por frente a San Felipe.
Es de corto curso i caudal, i tiene un puente en el camino a Cu-
rimon.

Polillao.—Caleta del departamento de la Serena, situada
por los 29° 10' Lat. Es abrigada al S.O. por dos islotes i lijera-
mente adaptable a embarcaciones de menor porte.

Polpaico.—Pequena corriente que tiene orijen en las ver-
tientes de los cerros de Tiltil, i afluye en el riacliuelo de Lampa.

Pomaire.—Aldea del departamento de Melipilla, situada a
ocbo o nueve quilometros al N.E. de su cabecera. Ha sido anti-
guo centro de poblacion indijena, i aun conserva unas pocas fami-
lias de esa raza: cuenta con unos 300 habitantes.

Ponzuelo.—Paraje del departamento de Osorno, entre los
cerros de la banda izquierda del Rio-Negro, afluente del Rabue, i
distante unos 35 quilometros li&cia el S.O. de la ciudad de Osor¬
no. En el se trabajaron las celebradas i ricas minas de oro de su
titulo, cuyos vestijios i desecbos atestiguan la extension e impor-
tancia de sus labores : fueron descubiertas al principiar el ano de
1561, poco despues de la fundacion de aquella ciudad, i contribu-
yeron en mucbo a su primitivo acrecentamiento; quedando a su
destruccion abandonadas, aunque ya a esa 6poca, los veneros de
cse metal parecian agotarse. El oro, ademas de baber sido mui
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abundante, era el mas obrizo i puro de los de Chile, i casi no sc
diferenciaba del verdaderamente accndrado. Estc mineral toda-
via podra rendir pingiies bencficios, si se trabaja de nuevo con¬
forme a los m6todos modernos.

Ponen. Vease Andalien.
Popeta.—Riachuelo del departamento de llancagua. Se for¬

ma de las vertientes occidentals del macizo de Alhu6, i corre
hacia el N.O. a vaciar en la orilla austral del Maipo, poco mas
abajo de la confluencia del Puangue.

Portezuelo.—Aldea del departamento de Itata, situada a
nueve quilometros de la orilla norte del rio tambien de Itata, i
poco menos de esa distancia de la confluencia del Nuble; deja a
Quirihue unos 23 quilometros al N.E., i sobre 15 al N. a Ninliue.
Est& asentada en terreno de declive i desigual, i rodeada de coli-
nas.de las serranias intermedias. Posee iglesia parroquial, escue-
la gratuita, etc., i su caserio, poco regularizado, contiene cerca de
500 habitantes. Ha tenido el aditamento de Duron.

Portillo (Altos del).—Nudo o macizo del centro de los An¬
des, cuyo punto culminante se lialla a los 34° 41' Lat., i 0° 2G'
Lon. E., i a 4,935 metros sobre el nivel del mar. De sus flancos
i contrafuertes occidentales nace el riachuelo de su dcnominacion,
que forma la rama primitiva del Tinguiririca, i de los del norte, el
rio de los Cipreses; alimentindolos con las perpctuas nieves de
su cima i ventisqueros. Cercano por el S.O. deja al volcan del
Tinguiririca, entre los cuales se abre el paso, llamado especialmcnte
el Portillo, por el que se atravicsa aquella cordillcra, desdc la ciu-
dad de San Fernando a la Repiiblica Arjentina.— Vease San Jose
de Maipo o Piuquenes.

Posesion (Cabo de la).—Promontorio de la costa norte del
estrecho de Magallanes, bajo los 52° 17' Lat., i 1° 45' Lon. E., i
un poco al 0. del cabo de las Virjencs. Cerca de este promonto¬
rio, en que se abre una gran baliia dentro del mismo estrecho, tuvo
asiento la colonia del Nombre de Jesus, establecida por el navegantc
Sarmiento, quien, en su primer viaje, ejecutb en ese punto uno do
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los actos de toma de posesion por el rei de Espana; i de aid le
viene la denominacion.

Potrero-Grande.—Una seccion mas abierta del valle que
atraviesa el rio Copiapo, al E. de Pabellon, i que contiene a Pa-
cheta i algunos minerales de plata.

Principe Carlos. Vease Fuerte de Villucura.
Promaucaes.—Se denominaban asi los naturales que, a la

entrada de los espanoles, babitaban la seccion del llano central
entre los rios Cachapual i Maule. Fdrmase su nombre de prum i
auca, que es como decir bailarines libres, con que se caracterizaba
el jenio alegre i &nimo resuelto de esas tribus que contuvieron en
sus terminos las conquistas de los Incas, no logrando estos jamas
dominarlos.

Puangue.—Riacbuelo que nace en los cerros del Coliguay
por los 33° 9' Lat., i 0° 20' Lon. 0., desde donde corre por estre-
cburas bdcia el S. basta la aldea de Curacavi; vuelve desde aqui
un corto trecbo al E., i luego al S.O., i va a vaciar en la derecba
del Maipo, a unos 10 quilometros mas al 0. de Melipilla i mas
arriba de Cuncumen; despues de un curso de 95 quilometros.
Es de corto caudal, i de riberas abiertas en mucba parte, fertiles i
cultivadas.

Pucalan.—Lugarejo del dcpartamento de Quillota, situado
del lado norte del rio de este nombre i a unos seis quilometros al
S. de la aldea de Pucbuncavi. Ticne cerca de 200 babitantes,
capilla, etc.

Puchacai (Departamento de).—De la provincia de Concep-
cion ; i confina al N.E. con el de Cbillan, por el Itata desde el
vado de Aillipen basta su confluencia con el Nuble; al E. con el
de Rere, por los cerros de Lucai desde dicbo vado basta las fuen-
tes del Quilacoya i este rio en seguida; al S. con el Bio-bio, entre
el punto de confluencia del Quilacoya i el de la corriente de Agua-
yo ; i al 0. con los departamentos de Concepcion i Coelemo, por
esa corriente, la 11amada Agua Negra que afluyen al Andalien i el
camino de las Margaritas basta el concurso de los rios Itata i ISTu-
ble. Su superficie es desigual i alterada por las ramificaciones de
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los cerros de Cailmanque, Quinel, i Queime, cuyas laderas cubren
majuelos o vinedos mas o menos extensos que rindcii bucnos vinos;
abuuda tambien en ganados i cereales. Comprcnde sobre 1,150
fundos riisticos, i los pueblos de la Florida, que es su capital, de
Gualqui i Quillon, asientos de parroquia, ilo pueblan 32,313 liabi-
tantes. Contiene las lagunas de Avendano, i la Turbia que desagua
en el Coyanco. Se divide en las subdelegaciones de Florida,
Gualqui, Palomares, Parron, Quillon i Quinel. Su nombre cqui-
vale a decir comarca dc espinos o espinar, del plural de chacai.

Puchacai.—Riacliuclo o corriente pequena que ticnc naci-
miento en la serrania inmediata al E. de la ciudad dc Concepcion, i
dirije su corto curso al N.O. a vaciar en la izquierda del Andalien.

Puchuncavi.—Aldea del departamento de Quillota, situada
a unos 30 quilometros al 1ST. de la ciudad tambien llamada Quillo-
ta, i seis u ocho al S.E. de la baliia de Horcon: Lat. 32° 42Es
de corto caserio, con iglesia parroquial, escuela gratuita i 400 ha-
bitantes; siendo sus contornos quebrados i de estrecbos derra-
mes'o vallejos fertiles: distapoco de Pucalan. Inclinada al N.O.
tiene cercana la laguna de su nombre, a que se da por algunos el
de CampecliC, la cual es de mediana extension i prolongada, i de
aspecto un tanto pintoresco; i se alimenta de las vcrticntcs veci-
nas, i desagua en la baliia de Quintero.

Pudahuel.—Laguna o rebalsa del riacliuelo de Lampa, a
su confluencia con el Mapoclio, i al traves de la cual, se ha echa-
do un puente de madera que comunica el camino de Santiago a
Valparaiso. Ha sido el rcsultado de una dilatacion dc sus aguas
(que es lo que quiere decir su nombre), obstruidas por el cmbar-
camiento de su boca en aqucl rio.

Pudeto,—Rio de la isla dc Chiloe, que descmboca al extre-
mo norte de ella en el estrecho de Chacao, a poco mas de un
quilometro al E. de la ciudad de Ancud, i por frente a la islilla
de Coyehue. Tiene orijen en las montanas de la parte austral
del departamento de Ancud, desde donde corrc por estrechuras
boscosas, con moderada corriente, liasta el punto llamado San
Antonio, en que tiene un puente sobre el camino de diclia ciudad
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a la do Castro; i desde alii pier.de el declive su lecbo, i se abre i
apian a, form&ndole riberas bajas i feraces, i haciendose navegable
para embarcaciones menores basta su desembocadura, esto es, por
unos 30 quilometros, que cs el alcance de la marea. Es celebre
en la guerra de la Independencia por una accion adversa a los es-

panoles, que tuvo lugar el 14 de enero de 182G sobre las alturas
de la incirjen izquierda, inmediatas a la boca, que acelero la ren-
dicion de toda la isla, verificada cinco dias despues.

Puduguapi,—Isla del archipielago de Chiloe. Yace en los
42° 55' Lat. sobre la costa oriental del golfo del Corcobado. de
la que se separa por un estrecho pasaje; i se extiende de N. a S.
siete a ocbo quilometros, con un ancbo de dos a tres. Significa
su nombre isla del venado.

Pueblo del Inca.—Aldea del departamento de Copiap6,
situada entre las altas i dridas sierras de la base occidental de los

Andes, distante uno$ 100 quilometros al N.E. de la ciudad de
Copiapo i poco menos h&cia el E. del puerto de Flamenco, que
le sirve para la extraccion de los minerales de plata i cobre, de
que abundau sus contornos. Se comunica con una i otro por
buenos caminos, abiertos al traves de las serranias interraedias.
Yace a la parte norte de los cerros metaliferos, llamados mineral
de Tres Puntas (vease), i principio a formarse a fines de 1848,
con el descubrimiento i explotacion de esas minas; pero no se
regularizo su planta basta 1850, en que pordecreto de ese ano, se
le dio la denominacion de Pueblo del Inca, en razon de haber si-
do asentado sobre la antigua senda, llamado camino del Inca que
guiaba al traves de los Andes, desde el Cuzco a Copiap6, i por
cuyo punto parece que paso la expedicion de Almagro en 1536.
Es de indiferente caserio con limitada poblacion, escuela i una

iglesia, vice-parroquia de la de Copiapo desde el 14 de noviembre
de 1856. Subsiste del trdfico de aquellos minerales; siendo sus
contornos &ridos i quebrados. Suele ser denominada tambien al¬
dea de Tres Puntas, o de Bulnes.

Pueblo-hundido.—Faraje del departamento de Copiap6,
entre las serranias de la base occidental de los Andes, por donde
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se abre el leclio barrancoso del Hamado Rio-Salado, i notable por
unas pequcnas vegas pastosas, en medio de la aridcz jeneral, dc
que fluyen pequcnas vcrtientes que se infiltran en cse lecbo. Es
tradicion que en una de esas vegas existio un pueblo indijena que

desaparecio por un bundimiento del tcrreno; i de abi su nombre.
Sus inmediaciones abundan en cobre.

Puelo.—Rio que baja de los Andes por los 41° 45' Lat., i
dirije su curso b&cia el O. a vaciar en el abra dc Rcloncavi, por
donde esta abra bace una vuelta para internarse al N., csto es, co-
mo a la mitad de su extension o tirada. Es de limitado curso

moderadamcnte ripido i de mediano caudal. Su nombre viene
de puel, que es como decir rio del este o del oriente.

Puercos (Rio de los).—Riacbuelo que atraviesa casi de N. a
S. los llanos de Pencabue, en el departamento de Talca. Tiene
sus primeras vertientes en la sierra que divide al N. este departa¬
mento del de Lontue. Corre al S. por un lecbo hondo i de po-
co declive, i recoje en su curso, que pasa de 45 quiloinctros, los
derrames de la serrania que por el O. costean aquellos llanos, lo
que bace que en las temporadas de lluvias sea voluminoso su cau¬

dal, cuando de ordinaiio es mui diminuto. Muere en la derecba
del Rio-Claro poco dntcs de su contluencia con el Maule. Vcase
Pencaiiue.

Puerto-Bajo, o Puerto Guaiteca.—Rada excelcnte,
abrigada i capaz, que se abre al extremo norte de la isla de Guai-
teca, bajo los 43° 49' Lat., i 3° 25' Lon. O. Sus contornos so

ballan provistos de buena madera, pastos i aguadas, i la babia
abunda en exceleutes ostras i peces, i todavia suele encontrarse en
sus m&rjenes el cbincbimen o gato de mar, que algunos anos babi-
taba aqui en gran niimero. Las ultimas cartas inglesas lo deno-
minan Puerto Low, del apellido de Guillermo Low que en 1834
exploro al scrvicio del Capitan Fitz-Roy esa parte de los Chonos.

Puerto-Bueno.—Yace en los 51° Lat., i 3° 28' Lon. O.,
h&cia el extremo norte del canal de Sarmicnto. Abrese al 0. so-

bre el continente, enfrentando la isla de la Espcranza, que forman
aquel estrecbo. Fue descubierto por Sarmiento en diciembre dc

12*
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1579, quien lo denomin6, como el dice, "Puerto Bueno o Bahia
Bucna, que lo uno i lo otro es." Por el E. parecen echctrsele en-
cima las faldas escabrosas de los Andes, que apenas dejan a sus
contornos algunos vallejos.

Puerto de Coquimbo (Departamento del).—TJno de los
que forman la provincia de Coquimbo; i crcose por lei de 28 de
scticmbre de 18G4 con la parte del departamento de la Serena,
que comprendia el puerto de su titulo i el litoral al sur. Confina
al N. por la baliia i la quebrada de Penuelas liasta la inflexion de
los ccrros al S.E. de la ciudad de la Serena, llamada portezuelo
de Guaclialalume, que lo separan de aquel departamento; al E.
lo divide de este mismo una linea que, desde dicho portezuelo, se
dirije liacia el S. hasta la quebrada de Maitencillos, comprendien-
do sus vertientes, i separ&ndose por aqui del departamento de
Elqui; al S. confina con el de Ovalle; i por el 0. lo bana el Pa-
cifico, donde tiene el puerto i villa de su nombre, que es su cabe-
cera, i los de la Herradura i Guayacan. Contiene la parroquia de
San Pedro i la de Andacollo i 13,841 babitantes.

Puerto-Chico. Vease Guafo.

Puerto-Enrique.—Se abre al extremo noroeste de la isla
de la Madre de Dios, bajo los 50° Lat., i 4° 36' Lon. 0. Es de
buen tenedero con fondo de ocho a doce brazas, i contiene al in¬
terior una d&rscna natural segura i capaz.

Puerto-Frances.—Caleta de la isla Mas-a-tierra de Juan
Fern&ndez, situada a su extremidad oriental i distante unos siete
a ocbo quilometros al E. del puerto principal. Es abrigada de
los vientos del sur por la punta de Guasa-ballena, i solo de uso
para buques pequenos.

Puerto-Galante. Vease Galan.
Piierto-Godoi.—Uno de los del departamento de Carel-

mapo, sobre su costa norte; i se balla bajo los 41° 34' Lat., a
unos 48 quilometros al S. de la caleta de Parga. Es abrigado i
de comodo fondeadero, aunque pequeno. Sus contornos contienen
carbon mineral, i abundan en alcrce i otras maderas, i buenos
pastos.
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Puerto del Hambre. Vcase San Felipe de Magalla-
nes.

Puerto-Ingles.—Caleta de la costa norte de la isla de Juan
Fern&ndez, que se abre a cuatro o cinco quildmetros liacia el O.
del puerto principal de la isla. Es casi tan indiferente como el
Puerto Frances. Vcase Ingles i Caldereta.

Puerto-Montt.—Ciudad capital i puerto mayor de la pro-
vincia de Llanquibuc, con 2,000 habitantes. Yacc en los 41° 30'
Lat., i 2° 19' Lon. 0., al E.N.E. de la ciudad de Ancud i ascnta-
da al extrcmo boreal del seno de Pcloncavi, sobre el bordc de
una liermosa babia que le abre una vista intcresante al S. sobre
cl mencionado golfo, en que so destacan cercanas, variando la
perspectiva, las islas de Guar, Maillen i Tenglo. Por el 0. tiene
contigua la boca oriental del canalizo de la ultima islilla, donde
se encuentra la parte mejor i mas resguardada del puerto i un va-
radero o dique que puede llegar a liacersc mui importante. Por
la parte norte i del E. la rodean pintorescas colinas boscosas, de
que va aprovecb&ndose con buen exito la agricultura, i dcja a 18
quilometros a sus espaldas el extenso lago de Llanquibue, con cl
que se comunica por camino de madcra de ancbo i parejo buello.
Su situacion es bella i bien escojida; i su planta convcnicntc-
mcnte distribuida en manzanas de 50 metros por costado, con
calles rectas de 20 metros do ancbo. Su caserio es de aspecto
agradable, entre cuyos edificios se notan varios de dos pisos, la
casa de gobierno i olicinas publicas, trcs iglcsias, inclusa la parro-
quial, algunos establecimicntos industriales, la cdrcel, etc. Posce
escuelas gratuitas para ninos de uno i otro scxo, corrco, muclle,
dos plazas, etc. Goza de un clima mui sano i templado, sin scr
excesivas aqui las lluvias, ni bajar cl ccntigrado de cero en invicr-
no ni subir a 28° o 29° en los dias ardicntes del estio. Su vecinda-
rio, en la mayor parte, consta de familias alcmanas, traidas para
iniciar la colonizacion, las que ban comunicado un cspiritu de ci-
vilizacion i de progreso en estas rejiones antes desicrtas. Al ticm-
po de la llegada de los primeros pobladorcs, cste asiento era un

paraje cubierto de espeso bosque de drbolcs secularcs basta cl
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borde de la playa, en medio del cual fdrmaba cbarcos cenagosos
el Cayenal, que lioi atraviesa la poblacion por un cauce regulari-
zado : sblamente se veia descampada la pequena altura al extrcmo
oriental, por donde se ha situado la carcel, i que era lo que se
conocia con el nombre de astillero de Melipulli o sea cuatro cu-
mulos o lomas, destinado para el acopio de las tablas de alerce
del interior i para embarcadero. En estc punto se tomo asiento
el 12 de febrero de 1853 para elejir sitio adecuado a la nueva colo-
nia, i se decidio que fuese el de la parte plana inferior que actual-
mente ocupa la ciudad. Desde luego se dio principio a su des-
montc, desagiie i tcrraplen; i mientras tanto se decreto el 27 de
junio de dicho ano " fundar una poblacion en el lugar, denomi-
nado Melipulli," para ser cabecera del territorio de Llanquihue,
erijido en la misma fecha. Comisionado para este efecto el ajente
de la colonizacion, D. Vicente Perez Rosales, trazo su planta i
le dio, por no haberse asignado al nuevo pueblo un nombre espe¬
cial, el de villa de Puerto-Montt, en honor del Presidente D. Ma-
nuel Montt, que ordeno su fundacion* i que tiene el merito de ha-
ber llcvado a un hecho la colonizacion en Chile. Por lei de 22

de octubre de 1861 ha sido elevada a ciudad capital. Dista so-
bre 1,125 quilometros alS.de Santiago.

Puerto-Oscuro. Vease IIuite.
Puerto-Varas.—Ancladero resguardado i comodo del lago

de Llanquihue, a su extremo austral, i distante 18 quilometros al
N. de Puerto-Montt. Su poblacion se halla en un piano del ri-
bazo de ese lao^o. con vista sobre el i las cumbrcs nevadas del Cal-o '

buco i del volcan de Osorno, i comenzo a formarse en 1858, en

que se construyo una capilla i se establecio una escuela gratuita.
Se comunica con Octai, al extremo norte del lago, por un vapor,
desde mediados de 1865. Toma su nombre del ministro D. An¬

tonio Varas, que en 1854 mando practicar el reconocimiento de
dicho lago.

Pulido.—Afluente o rama superior del rio Copiapo. Tiene
nacimiento por los 27° 30' Lat., sobre el portezuelo de Come-
caballos, i corre al 0. por el punto, llamado Mulaiieco, que se
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halla a 2,350 metros sobre el nivel del Pacifico, i en donde tor¬
mina el cultivo del valle estrecbo que desde aqui atraviesa, hasta
su junta con los riacliuelos Jorquera i Manilas: todos los cuales
forman el Copiapo. Por su abra se frecucnta un paso al travcs
de los Andes, subiendose liasta una altitud de 4,35G metros.

Puloyo.—Riacbuelo departamento de Osorno, que ticne
orijeu eii las inmediaciones de San Juan de la Costa, i corre al E.
a derramar su corto caudal en la izquicrda del Rabuc, un poco
mas al N. de donde 6ste recibe el Coyunco.

Puluqui.—Isla del arcbipielago de Cbilo6, denommada tam-
bien de San Ramon. Se comprende en el departamento de Ca-
relmapo, i yace a tres o cuatro quilometros al S.E. del extremo
oriental de la isla, o sea de la villa de Calbuco. Se extiende so¬
bre once quilometros de N. a S., con cinco o seis de ancbo: es
boscosa como la parte boreal de la tierra-firme, a la cual se aproxi-
ma, montanosa i moderadamente elevada en el centro, pcro con-
teniendo pianos a sus costas, que son mas espaciosos por el lado
occidental. Comprende los lugarejos de Cbope, Llaicba, Macbil
i San Ramon, i 2,200 babitantes.

Pumanque.—Aldea con 200 babitantes, iglesia parroquial
i escuela gratuita, situada en el departamento de Yicbuqucn, a
30 quilometros b&cia el O. de la villa de Santa Cruz, entre las
sieiTas que caen a la costa. Por su costado sur corre un riacbuelo
que torn a su mismo nombre i va a unirse al Nilabue, diez o docc
quilometros mas abajo. Su nombre significa cdndores.

Punchemo.—Riacbuelo del departamento de Cauquenes,
con orijen en las montanas de la costa, donde al principio recoje las
corrientes, denominadas de Guapi i las Cardas; corre al O. a des-
aguar en el Pacifico entre Cbanco i el riacbuelo de Reloca, des-
pues de un corto curso.

Punitaqui,—Aldca del departamento de Ovalle con poco
mas de 300 babitantes, iglesia parroquial, escuela gratuita. Yace
a unos 30 quilometros al S. de la villa cabeccra, a la entrada do
una abra o quebrada de los cerros que rodean su comarca, entre
los cuales se alza, inmediato a este pueblo por el lado sur, cl de
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notable i licrmosa apariencia, llamado Pico de Punitaqui. En el
fondo de diclia quebrada, que se extiende b&cia el S.E. de la aldea,
i vecinas a ella, se descubrieron en 1785 unas minas de azogue
que se trabajaron con lisonjeras esperanzas por pocos anos, i que
talvez con el sistema i los medios de explotacion actuates, podrian
renovarse sus labores con mejor resultado. A su descubrimiento
debe orijen el mismo pueblo.

Punta-Arenas,—Puerto i pueblo capital del territorio de
colonizacion de Magallanes. Se balla a los 53° 10' Lat., i 0° 13'
Lon. 0., sobre la costa continental o izquierda del estrecbo de
Magallanes, emboc&ndolo por el Pacifico, i como a los dos tercios
de su extension desde esa entrada. Es el mismo paraje que Sar¬
in iento 11 am o en 1580 cabo de San Antonio de Padua, i en que
toc6 el ingles Narborough en 1671, dandole el nombre de Sandy
Bay o Babia Arenosa, i Byron en 1764, el de Sandy Point: de-
nominacion sujerida por la punta de arenas i detritus, avanzada
sobre un dngulo del puerto. Por esta parte desemboca un rio
mediano, denominado de las Minas o del Carbon, que procede
de los montes que se levautan a moderada distancia b&cia el N.O.,
i sobre cuyas fuentes se ban descubierto minas de carbon de pie-
dra. La rada es comoda i abrigada. Sus contornos son despeja-
dos i pastosos, i adecuados para cl cultivo del centeno, la cebada,
la papa, la col i otras producciones de climas frios i lluviosos.
Sin embargo, la temperatura no es rrjida; pues por termino me¬
dio no baja en los meses de invierno (junio, julio i agosto) de 2.80°
del centigrado, i en los del verano (diciembre, enero i febrero) lle-
ga a 12°: los dias de lluvia i de nieve en todo el aflo no pasan
de 138, dando el pluviometro 61 centimetros. Los bosques veci-
nos abundan en maderas excelentes. A1 borde de la rada, sobre
una planicie conveniente, se establecio a fines de 1849 la guarni-
cion i presidio que existia en Fuerte Biilnes; i en 1S53 se regu¬
larize con esa base una poblacion, que se erijio en cabecera de ese
territorio. Su area se balla dividida en manzanas proporcionadas,
cortadas por calles regulares, i contiene un corto caserio con un
fuerte, io-lcsia, escuela gratuita i sobre 200 babitantes. Dista

/ © * ^
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unas 2,100 quilometros directamente al S. de Santiago, i 50 al N.
de Fuerte Biilncs o el antiguo Puerto del llambre.

Punta-Galera,—Cabo, situado bajo los 40° 2' Lat., i 3° 8'
Lon. 0., i a unos 39 quilometros al S. de la boca del Valdivia.
Es una proyeccion baja avanzada en el Pacifico, que arranca del
nudo de Puragudebue que yace al E. Sobre esta puuta liau-
frago el 26 de rnarzo de 1651 un galeon espafiol de guerra, cuya
tripulacion fue saqueada i rauerta por los indios salvajcs del li-
toral.

Punta de Piedra, Vcase Cutun.

Puntiagudo.—Monte nevado de los Andes, notable por la
figura que le da su nombre, que se levanta por los 40° 49' Lat.,
al N.E. del volcan de Osorno, del cual dista 20 a 22 quilometros,
interponiendose entre los lagos de Rupanco i de Todos los San
tos.

Pupio.—Aldea del departamento de Petorca, con 300 liabi-
tantes, iglesia, vice parroquial de la de Santo Tomas de Cbuapa,
desde el 18 de octubre de 1847, escuela gratuita, etc. Se halla sobre
un terreno quebrado de la m&rjen izquierda del riacbuelo de Con-
cbali, a unos 40 quilometros al N.O de la villa de Petorca i 25 al
E. del puerto de Yilos. A sus inmediacioncs se trabajan algunas
minas de cobre, i existieron en el siglo pasado otras de oro, que
le dieron orijen. Tambien se denominaba por entonces Pupui.

Pupirua,—Riacbuelo costanero de corto curso que entra al
Pacifico un poco al N. del de Luanco. Sirve de limite a los dc-
partamcntos de Cauquenes i Constitucion.

Pupuya.—Puerto del departamento de San Fernando. Es
una caleta abrigada al S., i abordable solamente por buques pc-
quenos durante la estacion del vcrano. Yace en los 34° Lat., i
1° 10' Lon. O., a 10 quildmetros b&cia el N.O. de Navidad, i
como 12 al N. de Turnan.

Puqueldon.—Villa de la isla de Lemui, con 350 batritantes,
dos escuelas gratuitas, iglesia parroquial, bajo la advocacion de
San Pedro Nolasco, i una pequena plaza. Su caserio se cxticnde
sobre una meseta lijeramente inclinada que remata en el extrcmo
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N.O. de la isla, siendo por ese punto i el <fel N., alta i tajada la
ribera; i la corta por el S.O. la barranca de un riachuelo que alii
desagua, i cuya boca sirve de puerto para embarcaciones peque-
nas. Su posicion es en los 42° 35' Lat., i 3° 5' Lon. 0.

Puragudehue.—Nudo de la serrania intermedia, situado
por los 40° Lat., i 2° 37' Lon. 0., i por cuyos flancos pasa a cier-
ta altura el camino de la villa de la Union a la ciudad de Yaldi-
via. Se levanta en un cabezo puntiagudo, junto al cual hai otros
dos parecidos.

Parahilla.—Nombre que tambien ha llevado el Maullin, i
aun el lago Llanquihue. Es corrupcion de purahuill que signifi-
ca ocho chorros, talvez con alusion a la cascada de ese rio, que asi
se reparte.

Purapel.—Bio del depai-tamento de Cauquenes. Ticne na-
cimicnto en las montanas inmediatas i enlazadas con el cerro de

Name, i corre h&cia el E. a vaciar en la izquierda del Perquilau-
quen, a cuatro o seis quilometros mas arriba de s'u confluencia
con el Longavi, despues de un curso lento i tortuoso de.unos 70
quilometros: es de corto caudal, i de leclio lijeramente abierto i
bajo. Poco despues de su nacimiento recibe por el mirjen del
sur la corriente del Sauzal, i algo mas abajo, la de la Huerta, que
son sus principales afluentes.

Puren.—Antigua plaza fuerte, hoi abandonada, i cuyo esta-
blecimiento data desde los primeros anos de la conquista de
Chile. Suele darsele la designacion de Puren- Viejo, para distin-
guirla de Puren-Nucvo o San C&rlos de Puren. Fundola Pedro
de Yaldivia en 1552 por los 37° 50', casi en el centro de la her-
mosa comarca de su titulo, sobre una posicion ventajosa i junto a
un pequeno riachuelo, que corre al E. i muere en las lagunas de
Lumaco. Dista unos 80 quilometros al N.E. de la Imperial i
poco menos al S.E. de Canete, entre cuyos asientos se interpone
lg, cadena de montes de Nahuelbuta; i unos 90 quilometros hi-
cia el S. de Nacimiento. Por haberse situado en medio delastri-

bus belicosas de los araucanos, paso por una sucesion de hechos
de armas brillantcs i adversos, que le ban dado una justa celebri-
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dad. A la muerte de Valdivia fu6 abandonada, i luego ocupada
por Hurtado de Mendoza: en 1589 recibio algunas mejoras, ha-
ciendo reconstruir su fortaleza Don Alonso de Sotomayor; pero
volvio a despoblarse i a ser incendiada por los naturales en el al-
zamiento que estallo al desastre de Onez de Loyola: rcstablecida
poco despues, volvio a ser abandonada en 1624, i en estc esta-
do permanecio hasta 1665, en que el Presidcnte MenGses rcs-
tauro completamente su fuerte i la rcpoblo. Mas al fin las alter-
nativas de abandono, incendios i restablccimicnto de csta plaza,
i las bostilidades constantes de los indios, dccidicron a Cano i
Aponte a ordenar en 1723 su demolicion i abandono perma-
nente. Vease San Carlos de Puren.

Puren (Valle de).—Comarca extensa i feraz, que formaba
la provincia indijena, habitada hasta el presente por los indomitos
indios purenes ; i yace al S. de la villa de Nacimiento, comprendi-
da entre el declive oriental de la Cordillera de Nahuelbuta i una

rama de esta cadena que, por frente de la antigua Canete, se des-
prende h&cia el E. i se enlaza con lofc cerros que se extienden al
O. de Angol, limitando la comarca por sus costados del norte i
del oriente: por el S. la rodean las com areas de Maquegua i Re-
pocura. Es como una especie de vasta hondonada, circuida de
alturas que ostentan un hermoso boscaje, i de las cuales bajan di-
versas corrientes que se concentran en la laguna de Lumaco, i van
a vaciar al S. en el caudaloso Cauten. Contuvo los fuertcs de
Puren i de San Salvador de Coya. Vease Lumaco.

Purgatorio (Altos del).—Es un macizo de las montanas
de Catirai, situado al S.S.E. de la cuesta de Lia, con cuyos cerros
se enlaza. Envia vertientes al Culenco i al Carampangui.

Purilauquen.—Rio de corto curso, formado por las ver¬
tientes de la sierra que se liga al S. con el Challapiren, en los
Andes. Baja al 0. a descargar en el golfo del Corcobado, frente
al extremo norte de la isla de Llahuenguapi, o sea, bajo los 42° 33'
Lat., abriendose a su boca en ria. Al S. hai una entrada o estua-
rio, con el nombre laguna de Purilauquen, que podrd ser buen
puerto.
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Purutun.—Riachuelo que pasa por Conchali, i se echa en
la orilla norte del Aconcagua, en el departamento de Quillota.

Putaendo (Departamento de).—Uno de los en que se di¬
vide la provincial de Aconcagua; i confina al N. con el departa¬
mento de Petorca, por una linea que, desde los Andes, corre al
S.O. por el cerro del Cuzco i cuestas del Arrayan i los Anjeles, i
con el de Ligua por la misma linea, que contimia de alii liasta los
cerros o altos de Catemo; al S., con el departamento de San Fe¬
lipe por la rama de los Andes que contiene el cerro de Orilonco i
las alturas de Coimas liasta la confluencia del rio de su titulo
con el Aconcagua, i desde aqui, con el departamento de los
Andes por el ultimo rio, liasta la punta de Catemo: los altos o
cerros que' rematan sobre diclio rio en esa punta, lo separan del
de Quillota por el 0.; i al E. termina en la cordillera de los An¬
des, en la que tiene el paso o portillo de los Patos. Abraza una

superficie de unos 2,315 quilometros cuadrados, la cual en su

mayor parte es de serrania, casi drida, pero en que no escasca el
mineral de cobre, oro, etc. Sus limitados valles i terrenos culti-
vables son feraces, i se distribuyen en mas de 425 fundos. Con¬
tiene 22,59S babitantes, i las poblaciones de Putaendo que es su
cabecera, el Asiento i Catemo; i se divide en 13 subdelegaciones,
conforme al decreto dc 2 de enero de 1858. Creose este depar¬
tamento por acta de la Asamblea de Aconcagua, sancionada en 7
de mayo de 1831, segregdndose su territorio del de San Felipe.

Putaendo (Rio de).—Corriente de moderado caudal, que
nace en la sierra de los Andes por las inmediaciones del portillo
de los Patos, i atraviesa de N.E. a S.O. el departamento, a que
da su nombre. En el punto, llamado Tambillo, que se halla a
2,637 metros sobre el Pacifico, se la reunen varias vertientes del
interior de aquella cordillera; i con este aumento corre desde alii
con un desnivel de un 3 por 100, pasando por la villa de su nom¬

bre, poco &ntes de la cual principia a perder su velocidad, i va a
confluir en el Aconcagua a cuatro o seis quilometros al 0. de San
Felipe, despues de un curso de mas de 90 quilometros, i 80 de
Tambillos. Mas arriba de la villa de Putaendo se bifurca, i con-
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tinua hasta su confluencia, dividido asi en dos brazos paralelos i
ccrcanos, formando una isla prolongada de unos docc quilornetros,
que se compone casi en un todo do terreno aluvial. Su nombre
se deriva de putha, barriga i yen, traer algo.

Putaendo (Villa de).—Cabecera del departamento de csta
denominacion, situada en los 32° 38' Lat., i 0° 3' Lou. 0., sobre
un piano elevado 825 mctros sobre el Pacifico de la libera orien¬
tal del Putaendo, cerca de donde 6ste se bifurca. Su caserio, que
contiene 1,800 a 1,900 liabitantes, se extiende lonjitudinalmente
de S. a N., i posee una plaza central, iglesia matriz, oficinas pu-
blicas, adrainistracion de con'eos, tres escuelas gratuitas, etc. Sus
contornos, que se hallan limitados al oriente por las liltimas fal-
das de los Andes, en que descuella el Orilonco, son de arbolcdas
frutales, vinas, i debesas o alfalfares. Dista 14 quilornetros al N.
de San Felipe i 100 al S. de Petorca. La primera existencia de
esta villa principio con el laboreo de las ininas de oro descubier-
tas a mediados del siglo anterior en los vecinos collados de las
Coimas. Se form6 poco a poco un centro de poblacion, i se cons-
truyo una iglesia que no tardo en erijirse en parroquial con la
advocacion de San Antonio de Putaendo, cuya campana se ex-
tendia sobre el misrao territorio de este departamento. En 20 de
marzo de 1831 se le confirio por la asamblea de Aconcagua el
titulo de villa con la .denominacion de San Antonio de la Union
de Putaendo.

Putagan.—Pio del departamento de Linares, cuyas fuentcs
se Lallan a las faldas de los Andes, Ldcia el E. de la villa de Li¬
nares. Corre en direccion del O. por el lado nortc de ese pueblo,
que deja a unos seis quilornetros, i va a morir en la dcrecha del
Loncomilla, en union de peqfuenas corrientes que rccojc en su
cuiso, que no es largo. Su caudal es limitado, i bajas i en algu-
nos puntos pantanosas, sus m&rjenes.

Putalcura—Afluente del Chepo.
Putu.—Aldea costanera del departamento de Talca, situada

a unos 20 quilornetros al N. de la boca del Maule i coino la mitad
menos de Junquillar. Est& situada sobre el tramo lonjitudinal de
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suelo bajo i algo arenoso que se extiende a lo largo de la maris-
ma, i lo cine por el oriente un ribazo cortado de los terrenos altos
de esc panto, escomido por las aguas que da inuestras de baber
si do verberado por el mar en otras epocas. De la orilla del mar
no dista el pueblo mas de dos a tres quilometros, i a entremedias
yace una corrida de dunas o montoncillos de arena que le inter-
ceptan la vista- del ocbano. Consta de unas sesenta casas, una

iglesia concluida en 1850, que lia sustituido como parroquial a
la de Talpcn, escuela gratuita i estafeta. Yace en el camino que
va por Curepto desde Talca a Constitucion. Su nombre se deriva
del verbo araucano putun, beber.

Puyehue.—Lago del departamento de Osorno. Se halla a
la base de la cordillera de los Andes por los 40° 35' Lat., i poco
distante al S. del de Rupanco: da nacimiento al rio Pilmai-
quen. Ocupa una superficie de cerca de 190 quilometros cuadra-
dos; i es altamente pintoresco, de m&rjenes boscosas mas o me-
nos tendidas, formadas las del lado oriental por los liltimos arran-
ques de un monte nevado i esbelto que tiene la denominacion de
volcan Puyehue. Este nombre quiere decir paraje o lugar de
puyes, por unos pecesillos, no inavores que grandes alfileres, no¬
tables por su diafanidad, que existen en este lago i, segun el na-
turalista Molina, tambien en el Tolten.-^—Vease Andes.

Puyo (Islas de).—Islillas del arcbipielago de Clionos, que
yacen en grupo a cuatro quilometros al N. de la isla de Tenque-
buen. /

»

Quebrada-honda.-1—Un lecbo o cauce profundo de rio
que se abre entre la serrania de la parte norte del departamento
de la Serena, a unos 15 quilometros al S. de la Higuera, i se di-
rije de E. a 0. a rematar en el mar. Es notable pbr su ancbo i
fondo, que parece el resultado de la excavacion de una corriente
caudalosa, que las lluvias ocasionales al presente en esa rejion, no
podrian reunir.^-Un riacbuelo en el departamento de Constitu-
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cion, de corto caudal, que corre por una abra mas o menos an-
cha i profunda, a 14 o 16 quilometros al S. de Constitucion.—
Otro, al S. de la ciudad de Arauco.

Quecheregua,—Comarca de la parte sudcste del departa-
mento de Nacimiento, comprendida entre las vertientes boreales
del Cauten i las mas australes del Vergara. Es quebrada i bos-
cosa, como que ocupa la base de los Andes; i formaba una de las
subdivisiones de las comarcas araucanas, i confinaba al N. con la
de Chacaico, i por el 0. con los llanos de Maquegua.—Paraje no¬
table en la guerra* de la .Independcncia por un encuentro de pa-
triotas i realistas .sucedido en el a 8 de abril de 1814. Se lialla
N. de la villa de Molina, entre esta i la orilla sur del Lontue, so-
bre el camino publico.

Queguaco.—Afluente pequeno del Bio-bio, que se le une al
interior de los Andes. Vease Trapa-trapa.

Quehui.—Isla del archipielago de Chiloe, comprendida en
el departamento de Castro. Yace cercana i al E. de la de Le-
mui; i su mayor largo no pasa de diez quilometros, ni su ancho
medio, de cuatro. A unos de sus extrcmos contiene la pequena
peninsula de Imeleb, i en su costa noroeste una prolongada en-
trada de mar: por el sudeste, la costa es acantilada i despide
bajios. La pueblan 1,200 babitantcs.

Queilen.^—Puerto de la isla de Chiloe, situado sobre su cos¬
ta oriental a los 42° 52' Lat., i 2° 55' Lon. 0. Qucda al S.S.E.
de Chonchi, i al frente de la isla de Tanqui que yace al S., i de
la cual lo separa un canalizo con el mismo nombre de Queilcn.
Ticne una iglesia, i pocos habitantes.

Queitao.—Isla pequena que yace bajo el paralelo 43° 42', i
al N.E. de las Guaitecas. A su costa oriental se encuentran otras
dos menores, todas despobladas.

Quelen.—Riachuelo con nacimiento en la sierra del Clia-
muscado, desde donde se dirije al N.O. a perderse en la orilla sur
del Chuapa, a ocho o nueve quilometros mas arriba de Salamanca.
Es de corto curso i caudal, i quebradas mdrjenes.

Quelmi (Cerro de). Vease Cailmanque.
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Quenac.—Isla del archipi&ago de Chiloe, que yace en los
42° 27' Lat., e inmediatamente al E. de la de Quincliao. Es dc
unos seis quilometros de E. a 0., i de tres a cuatro de ancho; i
la pueblan 1,300 habitantes. Contiene sobre su costa norte, don-
de forma regular puerto, una villa de su mismo nombre, cuyo ca-
serio es limitado, con dos escuelas gratui'tas, estafeta, iglesia par-
roquial; i fue cabecera de departamento, hasta que se iucorporb
al de Quincliao.

Queno.—Isla pequena con 300 habitantes. Se comprende
en el departamento de Carelmapo, i yac£ entre las de Calbuco i
Tavon.

Quenuir.—Afluente del Maullin, en el cual confluye por
cerca de su boca. Procede de corta distancia al norte, i es nave-

gable por unos cuatro a cinco quilometros.
Quepe.—Rio que vacia en el Cauten, mas arriba de la con-

fluencia de 6ste con el Paracahuin i por su misma ribera sur.
Tiene orijen en las sierras inmediatas al S. del volcan Yaima, i se

dirije h4cia el N.O. hasta su termino, recojiendo las corrientes
pequenas de los valles que atraviesa. Su curso i caudal son limi-
ta os.—Llamose tambien asi el rio Cruces de Yaldivia.

Querico o Quidico,—Puerto del Pacifico situado en los
38° 14' Lat., i 2° 52' Lon. O.: es de mediana concha, de regular
fondo i abrigo. Junto a el desemboca el rio de su nombre, el
cual tiene sus fuentes a unos 30 quilometros al E. entre las faldas
occidentales de la cadena de Nahuelbuta. Sus riberas inferiones
son moderadamente planas i algo boscosas. Desemboca a corta
distancia al N. del Tirda. En este puerto se ha establecido la base
de un pueblo en 25 de enero de 1866.

Quetalco.—Puerto abrigado i de buen fondeadero, situado
en los 42° 20' Lat., sobre la costa oriental de la isla de Chiloe,
departamento de Ancud, a la entrada norte del canal de Quincliao.

Quetequete,—Riachuelo o pequena corrientc que va, por
entre el rio Teno i el lado norte de la ciudad de Curico, a vaciar
en el Lontue, poco &ntes de su confluencia con aquel.

Queule.—Rio de la parte norte del departamento de Yaldi-
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via, que tiene orijen en las vertientes occidentals de las sierras
intermedia* al S. del Tolten. Corre paralelo al 0. hasta el valle
que por alii se tiende sobre el Pacifico, donde al entrar en esc
valle, continua al S., i va a descargar bajo los 30° 24' Lat., en una
caleta de su nombre, vecina por el N. al pucrto de Chancban.
Es hondable, i demareaenlos 50 i mas quilbmetros que se dilata
por dicho valle; pero su boca obstruida por alfaques o bancos dc
arena no admite mas que embarcaciones menores: en tod a esa
parte, su anclio no baja de 100 a 150 mctros. Es notable por lo
pintoresco de sus m&rjenes, i por sus riberas abicrtas, feraces i
abundantes de maderas.

Queullin.—Isla del departamento de Carelmapo, i una de
las del arcbipielago de Cbiloe. Yace en los 41° 52' Lat., i 2° 22'
Lon. O., arrimada a la punta de Aulen, i separadas una i otra so-
lamente por un pasaje de unos 900 metros: al O. deja a la isla
de Puluqui, entre las cuales se abre la entrada principal al seno
de Reloncavi. Su extension es de cinco quilometros dc E. a O. i
pocos menos de N. a S.

Queupue. Vease Quilpu£.
Quiahu©.—Aldea en el departamento de Guricd, situada a

las inmediaciones de un cerro mediano, diclio del Roble, que se
levanta al E. i junto a la orilla norte de un riacbuelo de su mismo
nombre, que baja al 0. a unirse de alii a poco con el Nilabue:
dista cinco a siete quilometros al S. de Lolol. La pueblan unos
300 babitantes, con escuela gratuita i una iglesia, cuyo caractcr
parroquial ba asumido la de ese otro pueblo. Sus contornos, un
tanto quebrados, admiten i reciben algun cultivo.

Quiapo.—Paraje celebrc en los primeros tiempos de la con-
quista, nombrado tambien Quipeo, i primitivamente Cuyapn.
Se balla en el departamento de Arauco sobre la seccion dc la cos-
ta al S. de la ciudad de Arauco, i b&cia la mediania entre 6sta i
cl rio'Levo. En este paraje, flanqueado por un arroyo i dominar
do por un cerro mediano, espero el caudillo araucano Caupobcan
al Gobemador Hurtado de Mendoza para impedirle su marcba al
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sur, i en el tuvo lugar, a 13 de diciembre de 1558, como dice
Ercilla,— .

"... el asalto i gran batalla
De la albarrada de Quipeo temida,
Donde fu6 destrozada tanta malla
I tanta sangre barbara vertida."

En 1566 Rodrigo de Quiroga hizo levantar en este sitio un peque-
no fuerte que fue varias veces destruido por los indios; se aban-
dono algunos anos despues.

Quicavi.—Puerto del departamento de Ancud, sobre la cos-
ta oriental de la isla de Cbiloe, donde se levanta un fronton nota¬
ble bajo los 42° 15' Lat., i 2° 46' Lon. 0., i distante al N. de
Tenaun nueve quilometros. Es seguro i de mediana extension;
i se comunica con una laguna inraediata o albufera de rnoderada
amplitud, que llena i vacia la. marea en una escala de 6 metros, i
podrd tener alguna aplicacion para fines navales.

Quidico. Vease Querico.
Quigua.—Isla que yace bajo el paralelo 41° 46', vecina al

extremo noro este de la de Calbuco i separada de ella por un ca¬
nal angosto. Por el norte se separa tambien de la tierra firme
por otro canalizo tortuoso que la rodea por cerca de dos tercios
de su bojeo, el cual no baja de 20 quilometros. Contiene media-
nas alturas i terrenos de cultivo, i una poblacion de 600 babitan-
tes, cuyo centro principal se denomina San Jose de Quigua. Se
comprende en el departamento de Carelmapo.

Quihue, Vease Virquen.
Quilacahuin,—Paraje en el departamento de Osorno a la

m4rjen derecba del Rabue, un poco al O. del camino entre Osor¬
no i la Union. En el existio una antigua mision.

Quilaco,—Caleta de la costa del departamento de Cauque-
nes, inmediata al S. del puerto de Curanipe.—Un lugar o paraje
de la banda austral del Bio-bio al E. de Negrete.

Quilacoya.—Afluente del Bio-bio, que se le une por su de¬
recba u orilla norte a unos 14 quildmetros mas abajo de Talcamd-
vida. Procede de las vertientes de los montes de Lucai que ya-
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cen a unos 20 quilometros al N. dc csa villa, i corre al S. por cn-
tre cerros medianos mas o menos poblados de bosque: cs dc cor-
to caudal. Hacia su nacimiento recibc el arroyo de Millabue
(lugar dc oro), por cuyo punto descubrio Pedro de Yaldivia en
1552 las minas i lavaderos de Quilacoyan, de que se extrajo en
su tiempo i despues abundante copia de esc metal.

Quilan.—Isla yacientc bajo los 43° 25' Lat., i contigua al
extremo sudsudoeste de la de Cbilo6, casi por frcnte a la dc Gua-
fo. Es alta, dspera i de contornos escarpados. Su costa cs acan-
tilada, pero sembrada de escollos que la haccn peligrosa: sin em¬
bargo, b&cia la mitad del costado oriental, tienc un tolerable arri-
baje. Es prolongada de N. a S., i rncdira su bojeo unos 18 qui¬
lometros.

Quilapalo.—Pequeno vallc del departamento de Nacimien¬
to, que se lialla entre los montes i bosques de los ultimos declives
de los Andes, a cuatro o seis quilometros al S. del Bio-bio, por
frente de Santa Barbara. Lo atraviesa una corrientc o riacliuelo
limitado, a que tambien se da su nombre, que procede del S.E. i
se echa en aquel rio mas arriba de esa villa. En lo mas apartado-
de este valle, entonces de dcsconocidas entradas, se rcfujio i se
asento durante algunos meses la guarnicion de diclia plaza i toda
la poblacion vecina, que los jcfes espanoles forzaron a emigrar en
1819, despues de perder a Concepcion; lo que* dio a estos parajes
alguna celebridad.

Quilimari.—Aldea del departamento de Petorca, con 300
habitantes, escuela gratuita e iglesia parroquial, erijida en 1847,
i de la que es ancjo la de Casuto. Estd, situada al lado sur de la
corrientc de su nombre sobre un terreno bajo i cstreclio, a seis
quilometros al E. de Picbidanqui. En los cerros dridos inmedia-
tos i en el lecbo de ese riacliuelo se ba recojido algun oro.

Quilimari (Rio#de).—Lo forman las escasas vertientcs de
la sierra de la Vcntana, que yace al N.E. de la villa de Petorca.
Corre b&cia el 0. por entre los cerros de la Cortadera i la Vizca-
cba, i va a morir en el dngulo norte de la babia dc Picbidanqui.En los vcranos secos casi desaparece.

13
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Quilmo.—Riachuelo de corto curso, que tambien se llama
Nebuco: corre poco distante al S. del Chilian.

Quilo (Alturas de).—Lomas inmediatas a la orilla austral del
Itata, por frente poco mas abajo de su confluencia con el Nuble.
Sobre ellas tuvo lugar un hccho de armas el 19 de marzo de 1814,
en el cual fueron deshechas por las fuerzas que maudaba O'Hig-
gins, las del jefe espanol Gainza.

Quilpue.—Riachuelo de limitado caudal que tiene nacimien-
to en las vertientes de los cerros de Malga-malga. Corre h&cia el
N.O. por entre las ramificaciones de esa sierra i al traves de ter-
renos menos quebrados, i luego toma el valle estrecho de la Vina
del Mar, que remata en el Pacifico cercanamente al 1ST. de los al¬
tos del Baron, o dngulo boreal de la bahia de Valparaiso; i alii
termina su curso que es de pocos quilometros. Hacia su parte
inferior lo corta el ferrocarril de Valparaiso a Santiago, donde ha
comenzado a form arse un centro de poblacion con su mismo nom-
bre, que dista 20 quilometros de. aquel puerto. Se ha llamado
orijinalmente Queripue o Queipue que quiere decir lugar de jas-
pes.—Un riachuelo limitado al N. de Putaendo.

Quilqui.—Arroyo o riachuelo que nace a corto trecho al E.
de los Anjeles; atraviesa esta ciudad, a que sirve de desagiie, i
sigue a confluir en el Guaque, despues de unos seis quilometros
de curso, lijeramente aumentado.

Quilleco.—Villa del departaraento de Laja, con 300 habi-
tantes, una iglesia i escuela gratuita. Ha sido establecida en
1853, en que se le dio el titulo de villa de San Francisco de Qui¬
lleco, i se deline6 su planta. Estd asentada en sitio despejado i
piano a la mdijen oriental de un hermoso riachuelo, que es el que
le presta su nombre, i corre en direccion al S. a confluir en el
Duqueco. Dista 35 quilometros al E. de los Anjeles.

Quillihue. Vease Dallipulli.
Quillin (Llanos de).—Se liallan en la comarca de Repocura,

a moderada distancia, o sea unos 25 a 30 quilometros, h&cia el
S.E. de Puren-viejo, i se extienden sobre las m&ijenes descampa-
das de un rio del mismo nombre o de Guillin, que es uno de los
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afluentes mas principales del Cholchol. Son cdlebres cstos llanos
por haberse dado en ellos, en octubre de 1029, una notable ba-
talla entre araueanos i espauoles, en que entraron en pelea creci-
das fuerzas dc una i otra parte, con mal succso para los liltimos:
coino tambien por los parlamentos o conferencias dc paz entre
los mismos, tenidas aqui el G dc cnero de 1641, i 24 dc fcbroro
de 1647.

Quillon.—Aldea del dcpartamcnto de Puchacai, situada so-
bre el m&rjen derecbo de un riacbuelo dc su mismo titulo, poco
dntes de confluir con el de Coyanco, i a distancia de 26 quilomc-
tros h&cia el N. de la Florida i cinco a seis al 0. de la lagnna de
Avendano. Consta de unas 25 a 30 casas, iglesia parroquial, es-
cuela gratuita, etc. Sus contornos son cultivados i de algunos
vinedos. El riacbuelo de Quillon tiene nacimiento no roui lejano
h&cia el S.E.

Quillota.—Ciudad cabecera del departamento de su nom-
bre, situada sob re la ribera izquierda o sur de Aconcagua a los
32° 52' Lat., i 0° 36' Lon. 0., en medio dc uno de los valles mas

liermosos i feraces de Cbile: por el E. varian su perspcctiva los
cercanos ccrros extendidos al S., en que descuclla el notable pico,
llamado apropiadamente la Campana de su nombre (vSase); midn-
tras que por el N. se dcsliza por su ancbo i abicrto lecbo aquel
rio, entre el cual i la ciudad se interpone la graciosa colina de
Moyoco (*) a manera de atalaya, i desde cuya cima se abarca de
una mirada la ciudad i cl entero vallc. El piano dc la poblacion
se lialla a 124 metros sobrc cl Pacifico, i se corta por calles rcc-
tas de mas de 10 metros de ancbo en direccion de los puntos car-
dinales, formando 90 manzanas o cuadros de 116 metros por lado.
En el centro tiene una plaza, a cuyo costado oriental cxistid en cl
dngulo norte un convento de jesuitas i en el del sur se lialla la
iglesia de Santo Domingo ; contenicndo el costado del norte cl
edificio de la gobernacion; i es notable csta plaza por liaber sido

( ) Primitivamente Moyuco, de moyu, pecbo o teta, i co, agua, en alusion
a su forma redondeada i posicion aislada junto al rio. Se ha confundido
tambien con mollaca, nombre de una planla.
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preso en ella el ministro de la Guerra, Don Diego Portales, en el
motin del 3 de junio de 1837, mientras que pasaba una revista
militar a la salida de la Expedicion restauradora del Peril. Posee
un easerio modesto con 8,000 habitantes, un juzgado de lctras
establecido en 1S58, administracion de correo, escuelas gratuitas
para ninos de dmbos sexos, dos o trcs boteles, etc., i entre sus
edificios, ademas de los mencionados, las iglesias parroquial, de
San Agustin, San Francisco, la Merced i San Isidro, en la llamada
calle larga. En fin, goza de un temperamento mui igual i benig-
no, que Face su residencia de las mas agradables en todo el ano, i
permite la produccion de una que otra fruta intertropical, como
la deliciosa chirimoya, etc. Esta poblacion trae su orljen de una
fabrica de jarcias, establccida aqui en 1605 por el gobernado
Garc a Ramon, la que sucesivamente vino concentrando a su alre-
dedor un corto mimero de habitantes, con cuya base el virei del
Peru, conde de Castellar, proyecto fundar un pueblo en 1675;
pero aunque esta idea fue aprobada por real orden de 1678, no
se llevo a efecto liasta 1717, en que el Presidente Don Jose de
Santiago Concha hizo su fundacion el 11 de noviembre de ese

ano con el titulo i nombre de villa de San Martin de la Concha.
Mas por entonces la obra quedo incompleta, i no llego a regulari-
zarse sino por Manso i Yelasco al terminal' su gobierno en 1745,
segun lo expone desde Lima en carta al rei de 18 de marzo del
ano sio-uicnte. En 6 de ao-osto de 1822 se le confirio el titulo io o

denominacion de ciudad de San Martin de Quillota. Dista 55
quilometros al N.E. de Valparaiso, con la que se comunica por el
ferro-carril de Santiago, i 65 al O. de San Felipe.

Quillota (Departamento de).—Pcrtenece a la provincia del
Valparaiso; i confina al N. con el de Ligua; al E. cou los de
Putaendo i de los Andes; al S. con el de Limaclie; i al 0. con
el Pacifico, en que posee los puertos de Horcon i Quintero. Es
de superficie plana en el centro i algo qnebrada al O. i al FT., asi
como en los declives de las sierras que contienen el cerro de la
Campana: comprende sobre 1,100 fundos riisticos que produccn
abundantes granos, legumbres, frutas, algun canamo, etc., i sos-
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tienen ganados de toda especie. Tiene una poblacion do 39,953
almas, siendo sus centros principales Beco o Malloco, Conchall,
Pucalan, Puchuncavl i Quillota, su cabecera, con asientos dc par-
roquia en los que van de bastardilla ; i se divide en las subdcle-
gaciones de Beco, Concliali, Matriz, Ocoa, Pucliuncavi, Purutun,
San Isidro i San Jose.

Quinahue.—Pequena aldea con una escuela gratuita, situa-
da en el departamento de Curico, junto al riachuclo dc Guirivilo
i a ocbo quilometros al S.E. dc Santa Cruz i poco mas al N.O.
de San Antonio de Aquilon.

Quinchamali.—Paraje sobrc la libera nortc del Itata a
unos dos quilometros dntes de su confluencia con el Nuble, donde
tiene un vado. Este sitio, que toma su nombre de una planta de
eficaces virtudes vulnerarias, recuerda becbos de armas, sucedidos
en 1813, durante la guerra de la Independencia.

Quincliao.—Aldea de la isla de su nombre, situada a la cos-
ta del extremo sudeste i distante unos ocbo quilometros de la villa
de Acbao. Es de antiguo orijen, con pocas casas i una iglesia,
en que se vencra una im&jcn de la Yirjen de la Gracia, acudiendo
en romeria en el mes de dicicmbrc las jentes de la isla i dc otras
vecinas. Se le llama tambien Vuicha-quinchao, esto cs Quincbao-
viejo.

Quincliao (Departamento de).—ITno de los de la provincia
de Cbiloe; i comprende las islas de Alao, Apiao, Caguacbc,
Cbaulinec, Linlin, Llinua, Meulin, Quenac, Quincbao, Tac i Tcn-
quilin; todas las cuales yacen al E. de la isla grande dc Cbiloe;
babiendo constaAo dntes de las de Linlin, Llinua i Quincbao, i
reunidosele las otras a la extincion del departamento de Quenac,
a que pertenecian, conforme al decreto de 28 de fcbrero de 1855:

^'comprende tambien la seccion de tierra firme, frontera al oriente.
Es su cabecera la villa de Acbao *, i las subdelegaciones en que se
divide, Acbao, Apiao, Curaco, Iluyar i Quenac. En toda la parte
insular conticne 1,140 fundos riisticos, i una poblacion dc 11,400

• I liabitantes.
Quincliao (Isla de).—La scgunda en tamafio dc las del
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archipielago de Chiloe; i yace al E. de la isla de Chiloe, entre
los paralelos 42° 22', i 42° 34', i entre los meridianos 2° 47' i
3° 11' 0., extendida proximamente del N.O. al S.E., donde rema-
ta en pnnta. Su largo no baja dc 30 quilometros, ni su mayor
ancho pasa de diez, siendo este el que tiene con corta diferencia
todo el tercio occidental de la isla, pues los otros dos tercios
orientales rcducen ese ancho de seis a cuatro. El tercio occiden¬
tal se enclava, por decirlo, en la isla de Cliiloe, separ4ndola de
ella un pasaje angosto i hondable, conocido con el nombre de
canal de Quinchao o de Dalcahue: a esta parte la costa es alta.
El interior est& cortado por alturas moderadas, pobladas de &rbo-
les, con pianos i laderas cultivables. Por lo jeneral es feraz, de
aspecto bermoso i variado, i de clima mui sano i templado, aun-
que hiimedo. Su poblacion llega a 6,300 habitantes, siendo los
centros principales la villa de Achao, Curaco, Huyar, Palqui i
Quinchao. Fue dcscubierta en 1562 por el Gobernador Francis¬
co de Villagran, que aporto a ella extraviado i forzado por un
temporal que lo tomo al salir de Yaldivia para Arauco, i some-
tio entonces a los naturales, despues de un lijero encuentro.

Quinched.—Puerto del departamento de Castro en los 42°
33' Lat., Mcia la entrada i a la costa norte del brazo de mar que
penetra al interior de la isla de Chiloe, por donde se halla la ciu-
dad de Castro. Tiene unos pocos habitantes.

Quinchilca.—Aldea situada al m&rjen sur del Calla-calla
a unos 70 quilometros al E. de la ciudad de Yaldivia, i en el
mismo departamento; ech&ndose por sus inmediaciones en ese
rio una gruesa corriente del propio nombre, que procede de las
montanas al S.E. sobre los confines boreales de la lacuna de
Panco. Es un pequeno centro de poblacion, que se formo con
el establecimiento de una mision, asentada en este sitio en 1779

por ordcn del Presidente Jauregui. Ya dntes habia existido aqui
un fuerte desde 1581 i que fue renovado en 1676.

Quinel.—Cerro de moderada altura, situado en el departa¬
mento de Puchacai, cercano a la laguna de Avendano i enlazado
al S.O. con el de Cailmanque.
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Quintai.—Caleta en el departamento de Casa-Blanca, que
yace a 10 minutos dc latitud al S. de Valparaiso,; es dc pcquefia
concha e indiferente surjidcro. En ella remata un estrcclio valle
de su mismo nombrc, feraz i cultivado.

Quintero.—Puerto del departamento dc Quillota, situado
a 27 quilomctros al N. de Valparaiso, entre las bahias de Concon
i Ilorcon, i bajo los 32° 48' Lat., i 0° 53' Lon. 0. Es de rada
mas recojida i abrigada que la de aqucl, aunque tambicn expucsto
al norte: afuera de su cntrada tiene unos cscollos. Sus contor-

nos son lijeraraente elevados i vistosos i dc campos cultivablcs.
Al interior deja cercanos los pueblos pcquefios de Pucalan i
Puchuncavi, con su pintoresca laguna. Tiene una rcducida pobla-
cion. En este puerto entro el 30 de marzo de 1587 el corsario
ingles Tomas Cavendish i efectuo un desembarco en que perdio
doce hombres, por la resistencia que se le hizo, d&ndose a la vela
seis dias despues. Mas tarde la expedicion holandesa del almi-
rante Joris o Jorje Spilbergen, compuesta de seis buques, no pu-
diendo entrar en Valparaiso, lo ocupo por unos pocos dias, erijio
en tierra una bateria en forma de media luna, al abrigo de la cnal' o

liizo provisiones de agua i lena, i lo abandon6 cn scguida el 17
de junio de 1615, quedando mui satisfeclio de sus bucnas condi-
ciones como puerto. Bajo este punto de vista lo habia recomen-
dado Lord Cochrane para apostadero por sus ventajas de defensa
i su buen braceaje; pero lo ultimo desaparecio o se desmejoi-6
con el solevantamiento de su fondo, producido por el terremoto
del 19 de noviembre de 1822 que arruino a Valparaiso.

Quintil•—Antiguo nombre indijeno de la comarca literal,
en que se halla la ciudad de Valparaiso. Asi lo recuerda la co-
mision de Pedro de Valdivia al piloto Pastcnc para ir al descu-
brimiento de las costas del sur de Chile, datada a 3 de seticmbre
de 1544 "en el puerto de Valparaiso, que es en este valle de
Quintil, etc."

Quipeo. Vease Quiapo.
Quirihue.—Villa cabecera del departamento dc Itata, con

2,000 liabitantes, iglesia parroquial, escuclas gratuitas, administra-
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cion de correo, etc. Su caserio forma seis calles de E. a 0., cor-
tadas por otras cuatro en bngulos rectos a distancia de 116 me-
tros, que son anclias i de regular buello, aunque algunas dispare-
jas, a causa del terreno desigual en que esta asentado aquel; con
una plaza ornamentada con 4rboles. Ocupa una meseta inclinada
i descubierta de la serrania intermedia, i vecina a dos cerros no¬

tables, que se levantan al E. sobre las demas alturas, denominados
cerros de Cuiquen, i de Llaipen. Sus contornos por alguna dis¬
tancia carecen de arbolado, lo que les da un aspecto drido, pero
son regularmente pastosos i rind en muclio trigo, algun vino, etc.
Estd situadapor los 36° 10' Lat., i 1° 40' Lon. 0., a unos 32 quilo-
metros al S. de la ciudad de Cauquenes i a 20 o 22 al N. de la
villa de Coelemo, dejando por el 0. a Couquecura i el puerto'de
Huecliupureo, entre los cuales i ella se interpone la montana alta
de la costa. Fundose por el Presidente Ortiz de Rozas en 17 de
enero de 1749 con el titulo i nombre de villa de San Antonio
Abad de Quirihue.

Quiriquina.—Islilla de cinco quilometros de largo con uno
i medio quilometros de ancho, boscosa i no excedente de 102
metros en su mayor altura, que yace de N. a S. sobre la entrada
de la babia de Talcaguano, i separada de las alturas de Tiimbes
al S.O. por un pasaje de dos quilometros de ancbo. Es de costa
sucia i lijeramente alta, con una pequena caleta b&cia el extremo
sur, abierta al S.E. i abrigada al N. por una proyeccion baja llama-
da Punta-Arena, en la que paso mas detresmeses la expedicion de
D. Garcia Ilurtado de Mendoza que arribo a dicba babia en junio
de 1557. A sus inmediaciones abunda una especie de mejillones
enormes i mui delicados, conocidos con el nombre de choros de la
Quiriquina.

Quitento.—Aldea de escasa poblacion, 11amada tambien
Cuadrupangui, que se balla a la parte occidental del departa-
mento de San C4rlos i pocos quilometros al 0. de su villa cabe-
cera. Tiene escuela gratuita.
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Radimadi.—Rio do corto curso i caudal del departamento
de la Union; i procede dc las montanas que yaccn al O. dc la
villa cabecera, corre por Cudico i se dirije al E. a confluir con el
Toyelhue por la inmediacion del sur de aquella villa.

Rafael (Rio de).—Se forma dc las vertientes del Cliecura i
de otros cerros al E. a la villa de su nombre; pasa por ella con
direccion al 0., i va a vaciar en la bahia dc Coliumo por cl lado
norte de Dicbato. H&cia cl termino de su curso toma el nombre
de Pangueral. Mueve molinos dc barina.

Rafael.—Villa con 600 babitantes, iglesia parroquial, cscuc-
la primaria, estafeta i molinos barineros. Est& situada en el cen-
tro del departamento de Coelemo sobre un declive del ribazo iz-
quierdo del rio de su titulo, a 30 quilometros al N.E. del puerto
de Tome, 22 o 24 h&cia el S. de la villa dc Coelemo i unos 55 al
0. de Chilian. En ella se cruzan los caminos piiblicos entre csos

puntos. Su primer orijen fue un molino; pero especialmentc
tomo nacimiento con un fuerte que despucs se erijio aqui en 1657
con cl titulo de San Rafael para servir, en correspondcncia con
el de San Fabian de Conuco, a la sujeccion de los indios dc la
comarca. En 1835 se mcjoro con la construccion de su iglesia i
dc algunos edificios, i paso a ser capital del departamento, basta
que la sustituyo en este car&cter la dicba villa de Tome.

Rahue .—Rio caudaloso, llamado tambien de las Canoas,
que bana el departamento de Osorno. Tiene orijen en la laguna
de Rupanco, desde donde corre al 0. basta su junta con el Coi-
bueco, volviendo luego al N.O. para proseguir en esta direccion a
confluir con el Rio-Bueno, lo que verifica poco mas abajo de
Trumao, despues de 120 quilometros de curso, cl cual, por los 30
quilometros ultimos o sea basta la ciudad de Osorno, es naveo-a-
ble para embarcaciones menores en casi todo cl ano. Sus marje-
nes son amenas i pobladas de bosque, con extensos terrenos adva-
centes cultivables. Afluyen en 61 los rios Coibueco, Coyunco,
Damas, Rio-Negro i Puloyo.—Otro menor, que cs un riachuelo
costanero del departamento de Cauquenes, cl que despues dc un

13*
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corto curso desagua en la ensenada de Chanco, a pocos quilo-
metros al N. del puerto de Curanipe. Tiene un afluente, llamado
Lircai.

Haleon.—Bio de corto cnrso en el departamento de Llan-
quiliue, que desagua a la cabeza del saco o abra de Beloncavi, i
procede de una pequena laguna situada a 15 o 18 quilometros al
N. i conocida con el liombre de Calbutue, que significa tierra
azul. Esta laguna recoje las vertientes de las alturas. nevadas
que la rodean, siendo cse rio su emisario.

Rancagua.—Ciudad con 5,000 babitantes i capital del de¬
partamento de su nombre. Estd situada en medio de campos
feraces i mui productivos, bajo los 34° 11' Lat., i 0° 4° Lon. 0.,
a 84 quilometros al S. de Santiago i dos de la orilla norte del
Cachapual, donde tiene un excelente puente. Su asiento, que se
lcvanta a 527 metros sobre el Pacifico, es piano i despejado, i se

comparte en manzanas de 116 metros por costado, dejando callcs
de regular anclio, cortadas en dngulos rectos, ocho de N. a S. i
otras tantas de E. a O., la mayor parte de ellas bien empedradas
i parcjas. En la interseccion de dos de las calles centrales se
abre una pequena plaza, i al frente de ella se liallan el edificio de la
gobernacion i oficinas publicas i la c&rcel departamental. Posee
tres iglesias, la parroquial, la de San Francisco i la Merced, indi-
ferentes como lo es en su aspecto lo jeneral del caserio, un liceo
de ensenanza superior, escuelas gratuitas para uno i otro sexo,

juzgado, correos, dos o tres posadas i una alameda o paseo a la
parte norte. Al costado del poniente de la poblacion tiene una
estacion el ferro-carril de la capital de la Bepublica al snr. Fue
fundada en 1743 por el Presidente Manso i Velasco con el titulo
de villa de Santa Cruz de Triana, del nombre de un barrio de
Sevilla, asent&ndose en terreno que para el efecto dono el cacique
de ese distrito Tomas Guaglen o Guageluen; i de liaberla funda-
do did cuenta aquel el 30 de octubre de 1744, lo que aprobo la
real cedula de 29 de julio de 1749. A los dos anos de su crec-
cion contenia 40 casas i algunos trapiches para la molienda de los
minerales de oro de las minas descubiertas en las vecinas sierras

0
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de Albuc, las cuales, durante su mayor auje, contribuyeron cn
mucho a su adelantamiento. El 1 i 2 de octubre de 1814 so

bizo el teatro glorioso de la heroica resistencia a los invasores cs-
panoles, quedando casi demolida i abandonada; por lo que en
honor i memoria de ese becbo, a la restauracion de la Indepen¬
dence, se lc confirio el 27 de mayo de 1818 el titulo de ciudad
con el dictado de mui leal i nacional.

Rancagua (Departamento de).—De la provincia de San¬
tiago ; i cuya cabecera es la ciudad dc su nombre; i su pobla-
cion, 102,665 babitantes. Confina al N. con los departamcntos
de la Victoria i Melipilla por el rio Maipo; al S. con la provincia
de Colchagua, de que la separan el Cacbapual i el Rapcl; al E.
con los Andes, i al 0. con el Pacifico. Su superficie es casi plana
en el centro i mui cultivada, i de serrania a la falda de los Andes
i al 0., donde se levantan espinazos, como los de Alliue i Aculeo;
i comprende sobre 1,120 fundos rdsticos, que proditcen abundan-
tes i excelentes cereales, legumbres, frutas, vinos i ganados. Lo
riegan los expresados rios i sus afluentes, el Yali i otras corrientcs
costaneras, con algunas salinas a la costa. Comprende los pue¬
blos de Alliue, Buin, Codegua, Coltauco, Donibue, Lindcros,
Llallauquen, Macbali, Maipo, Manzano, Miranda, Peumo, Ranca-
gua, San Francisco del Mostazal i San Pedro; i se divide en las
subdelegaciones de Aculeo, Alliue, Buin, Caren, Codegua, Col¬
tauco, Cbocalan, Donibue, Escorial, Hijuclas, Hospital, LinderoS,
Loica, Macbali, Peumo, Rancagua, San Jcronimo de la Sierra i
San Pedro de Bucalemo.

Ranco.—Lago situado a la base dc los Andes por los 40°
Lat., Mcia el E. de la villa de la Union, de la que dista unos 60
a 65 quilomctros. Mide no inenos de 40 quilometros de N. a S.
por 25 de E. a 0.; contiene varias islillas pintorescas, pobladas
de &rboles; i recoje en si varias copiosas corrientes dc los Andes
i de las colinas inmediatas, las que forman sus vistosos contornos,
entrecortados por valles mas o menos abiertos i boscosos, cntre
los cualcs se cxistimo que cxistia la ciudad de los Ccsarcs, vease;
pero que mas tarde serviran'de asiento a poblaciones mas rcalcs.
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Por su costado occidental da salida a sus aguas mediante un emi-
sario ahocinado que es el orijen del Rio-Bueno.

Hanquil.—Aldea del departamento de Coelemo, sitnada a
25 quilometros al E. de Rafael, en medio de altibajos cubiertos
de vinas. Contiene 300 babitantes, iglesia parroquial i una es-
cuela gratuita. Su nombre significa carizo.

Hanquil.—Riacliuelo que corre por la parte nordeste del
departamento de Coelemo, con nacimiento en el" cerro de Cail-
manque: se dirije primero al N.0., banando el costado oriental
de la aldea de su nombre, i despues al N. para ir a morir en la
izquierda del Itata, poco mas abajo de la confluencia de este con
el Nuble. A la parte superior suele denominarse riacliuelo de
las Navas i en la inferior de Nipas.

Rapel.—Aldea que se halla por los 30° 35' Lat., en una an-

gosta Canada de la parte oriental del departamento de Ovalle i
cercana a La base de los Andes, al traves de los cuales se abre un

paso por esta parte. Corre por ella un riacbuelo con su mismo
nombre, que se une al llamado Rio-Grande a unos doce quilome¬
tros mas al O. Contiene 300 babitantes, una iglesia, aneja a la
de Caren, que deja a 15 quilometros por el N., escuela gratuita i
un resguardo de aduana para el boquete expresado. Dista unos
50 quilometros bacia el S.E. de Ovalle.—Otra aldea; vease el ar-
ticulo siguiente.

• Rapel.—Rio formado de la reunion del Cacbapual i el Tin-
guiririca, verificada por los 34° 16' Lat., i 0° 49' Lon. O., i cosa
de tres quilometros al S. del pueblo de Llallauqucn. Desde este
punto, llamado la junta, se dirije bacia el N.O. con un curso
medianamente pando, que no baja de GO quilometros, basta des-
cargar en el Pacifico bajo los 33° 54' Lat., i 1° 13' Lon. O. En
toda esta extension su lecbo es somero e inadecuado para la nave-

gacion por los bancos i obstrucciones de que esta sembrado, a
pesar del caudal que contiene, i por ballarse barreada tambien su
boca. Afuera de esta, a ocbo o nueve quilometros al N.O., yacen
los bajos del Rapel, llamados erroneamente de Topocalma, en que
se levantan a flor de agua tres penascos; i a unos 12 o 14 mas
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arriba de la misma boca est& situada, cercana a la orilla sur del
rio, una pequena aldea de su nombre, bajo los 33° 58' Lat., i 1° 0'
Lon. 0., a inmediaciones de la cual se asegura que cxiste una
curiosa caverna, notable por su cstreclia entrada i su vastedad in¬
terior.

Raquilhue.—Laguna de pequena extension, situada en el
departamento de Arauco, sobre el declive occidental de la Cor¬
dillera de Nabuelbuta: de ella nace el rio Llculleo.

Rarinco.—Riacbuclo del departamento de la Laja. Yicne
de unas vegas al N.E. de la ciudad de los Anjelcs; pasa a unos
cinco o seis quilometros al N. de ella, i va h&cia el 0. a unirse al
Guaque por su izquierda, mas arriba del Quilque.

Rauco.—El rio Carampangui, al que se daba este nombre
al principio de la conquista, en la parte que atraviesa el pequeno
valle en que asentd el primer fuerte de Arauco, llamado valle de
Rauco o agua de greda, que esto significa.

Raya (Riachuelo de la).—Es de corto caudal, i nace liacia
el N.E. de Quirihue, corriendo al N.O. por algun trecho i luego
al N. liasta formar de alii a poco, con otros arroyos, el rio Cau
quenes. Toma el nombre de la circunstancia de scfialar la linea
divisoria en su primera parte cntre los departamcntos de Cauque-
nes e Itata.

Recalhue.—Riachuelo que recibe por su izquierda el Bio-
bio mas arriba de la confluencia del Quilapalo; i procede de los
montes vecinos al S.E. del punto en que descarga. En la parte
superior del valle angosto que atraviesa, se establccio en 1758
una mision, que poco despucs so removio al paraje de Culaco
sobre la misma ribera izquierda, a una distancia de seis quilome¬
tros de la villa de Santa Barbara.

Recoleta.—Aldea del departamento de Ovalle, situada
sobre la banda derecha del Guamalata a unos 22 quilometros al
E. de la villa cabecera. Contiene unos 200 habitantes, cscuela
gratuita i una pequena iglesia, la que, por pertener a los recolctos
franciscanos, le ha suministrado el nombre.

Refujio (Isla del).—Situada al E. de las Guaitecas entre los
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43° 52' i 44° 5' Lat., i pegada a la costa continental, de la cual
la separa solamente un pasaje de un quilometro de ancho.

Refujio (Puerto del).—Yace a los 45° 51' Lat., i 4° 21'
Lon. O., en la parte sudeste de la bajua de Pingue Ana. Lo cier-
ran por el N.O. unas islillas, de las cuales la mayor i mas alta, se
denomina isla de Puentes. A su fondo tiene dos senos o sacos,

que penetran, uno h&cia el E., i el otro mas estrecho h&cia el S.,
con excelentes facilidades para la carena de naves. Este ultimo
tiene el nombre de seno de Canaveral, del apellido del gobernador
de Chilo6, bajo cuya inspeccion se practico en 1792 un reconocP
miento de estos parajes. Fue descubierto i nombrado as! en 1744
por el buque de la expedition del comodoro Anson que se refujio
cn el. Tambien se ha 11am ado puerto Inclie.

Rei (Isla del).—Se da este nombre a la seccion de territorio
del departamento de Yaldivia, rodeada por los brazos del Yaldivia,
cntre la ciudad de este nombre i la ensenada o gran ria de su
boca. Es un espacio de terreno de cerca de 40 quilometros de
circunferencia, medianamente alto i quebrado. A su extremo
occidental existio una batcria llamada del Carbonero.

Reibun. Vease Caraupe i Yergara.
Rei-Carlos (Isla del).—La mayor de las de la Tierra del

Fuego; vease...
Reina Adelaida (Arcliipielago de la) Vease isla de Yic-

toria.

Reina Luisa. Vease villa del Parral.
Rele.—Eiachuelo del departamento de Lautaro. Tiene

orijen al S.S.E. de Santa Juana, desde donde corre Mcia el N.E.
por cntre las ramificaciones de las alturas que caen'al Eio-bio, en
el cual se ecba por frente a la* confluencia con el Laja: su cor-
riente es escasa, i su curso no pasa de 20 quilometros. A cinco
o seis quilometros de su entrada rccibe del S. un arroyo de corta
extension con el nombre de Millapoa o de las Minas, por unas de
oro que en tiempos pasados se trabajarcn a sus m&rjenes. Sobre
la derecha de riachuelo existio Coya.

Reloca.—Riachuelo costanero del departamento de Caiique-



DICCIONARIO JEOGRAFICO 1>E CHILE. 303

nes, cuyas primeras corrientcs se las suministra cl dcaaguc do la
laguna del .Totoral, que yace al pi6 del cerro de Name. Corre
ahocin^ndose por cntre las montanas de la costa, i despues entra
a un valle feraz que se abre a la liltima parte de su curso liasta
las playas del Pacifico, donde vicne a morir un poeo mas al N. de
Clianco.

Reloncavi (Abra de).—Entrada o brazo de mar en el seno
de su nombre, que se abre en los 41° 45' Lat., i penetra li&cia los
Andes, intern&ndose primero diez o docc quilometros al E. i des¬
pues por otrosdoce acatorce al N.E. liasta terminal' en una expan¬
sion o poza profunda, en que desemboca cl Petrohue, i el Ralcon.
Tambien descarga como a la mitad de esta abra el rio Puelo.
Toda ella es hondable, i con un anclio casi uniforme de uno a dos
quilometros, i de m&rjenes montuosas, entrecortadas por valles
pequenos pintorescos, de los cuales no tardara en sacar provecbo
la agricultura. Como a la mitad de su largo, o sea a unos diez
quilometros de su boca tiene las vistosas islillas do Marimeli, i
por frente a ellas sobre la riber'a norte la pequcna laguna dc
Chilco, notable por su sercno aspecto i la belleza salvaje dc sus
cscarpados contornos.

Reloncavi (Seno dc).—La parte boreal del golfo dc An-
cud; i es la que se recoje entre las islas de Puluqui i Queullin al
S.O. i la tierra firme por los demas puntos. A la cabcza o extrc-
mo norte yace Puerto-Montt, i de la mediania de su costa orien¬
tal arranca el brazo, llamado abra de Reloncavi. Es de una ex¬

pansion que no baja de 20 quilometros dc E. a O., ni dc 30 desde
el extremo norte liasta las islas mencionadas, por cntre las cuales
se comunica con aquel golfo. Dentro de su ambito se hallan las
islas dc Guar, Maillen i Tenglo, con algunos islotes, como los dc
Cavucura.

V

Renaico. Rio que tiene orijen en los Andes entre las fuen-
tes del Bio-bio i las del Mailleco; i corre al 0., despues dc dejar
los declives de aquella cadena, por una comarca lijeramente liana
i selvosa, i va a unirse con el Vergara por la dercclia de 6ste a
17 o 18 quilometros mas arriba dc su confluencia en cl Bio-bio.
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Su curso se extiende porunos 60 quilometros, siendo en su mitad
inferior o desde el punto en que recibe el Caillin, casi pando i
navegable para embarcaciones planas; i sus riberas, abiertas i
bajas, i susceptibles de toda especie de cultivo. Por frente al
riacbuelo de Caillin se le une otro del S.E., llaraado Millaqui o
brazo de oro, por lavaderos de este metal que existieron en el.
A su parte inferior llevo anteriormente el nombre de rio Tolpan
o Tholpagi [frente de Icon), i eontuvo a su banda del norte la
eiudad de los Infantes.—El rio Rinaico.

Renca.—Aldea del departamento de Santiago, con iglesia
parroquial, escuela gratuita i poblacion dispersa de unos 500 habi-
tantes, en medio de quintas i huertos, notables por su abundancia
de frutas, legumbres, etc. Estd situada sobre la banda norte del
Mapocho a nueve quilometros al N.O. de la plaza de Santiago.
En su iglesia, de antigua fundacion, se veneraba la efijie del Cris-
to del JZspino, encontrada en Limaclie, i que se quemo con esa

iglesia en 1*729. Por ella corre el ferro-carril de Santiago a Val¬
paraiso, distando seis quilometros escasos de la estacion de la
primera; aunque casi el doble de su plaza.

Renegado.—Riacbuelo formado del derretimiento de algu-
nos ban cos de bielo de la base occidental del Nevado de Chilian,
entre cuyos arroyos entra el de los banos termales de ese monte.
Corre h&cia el S.O. por entre un cauce estrecho i profundo en la
mayor parte i va a vaciar en la orilla norte del Digiiillin, despues
de un limitado curso; el cual es tumultuoso i bullidor, que parece
estar prorumpiendo en ecos de colera i despeclio como un rene¬

gado, especialmente por donde se le ba ecbado un puentc en el
camino de Chilian a esos banos.

Rengo.—Villa cabecera del departamento de Caupolican,
con 3,500, iglesia parroquial, cscuclas gratuitas para dmbos sexos,
casa de gobierno i municipal, juzgado de letras, creado en agosto
de 1858, administracion de corrco, posadas, etc. Est& situada
sobre el Rio-Claro de su titulo, bajo los 34° 25' Lat., i 0° 13'
Lon. O., distando 24 quilometros al N. de San Fernando i 28 al
S. de Rancagua. Su caserio, de aspccto indiferente, se extiende
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a lo largo del camino piiblico entre esas ciudadcs, cerca del cual
corre tambien el fcrro-carril de Santiago al sur. Esc cascrio solo
liltimaraente lia comenzado a subordinarse al piano que sc le tra-
zo en 1832, segun el cual se lc asignan 25 raanzanas de 116 me-

• tros por costado, cortadas por calles ancbas i rectas, en direccion
de los puntos cardinales; form ando la mas central de aquellas una
plaza hermoseada con drboles, que contiene su parroquial i las
oficinas de la gobernacion. Orijinalmente sc conocio su asiento
con el nombre de lugar de Rio-Claro o Clarillo, i en 61 echo el
Presidente Marin de Poveda en 1692 la base de un pueblo, cuya
fundacion se aprobo i se mando adelantar por real cedula de 31
de diciembre de 1695; mas con todo, quedo estacionario. Por
disposicion suprema de 22 de julio de 1825 se le dio nueva plan-
ta i se erijio en villa con el nombre de Villa Reseada ; el cual
mas tarde, en 17 de setiembre de 1831, se carnbio en el actual
de villa de Rengo, en memoria de uno de los caudillos araucanos

de los primeros tiempos de la conquista, i a la vez fue declarada
capital de su partido, despues departamento.

Repocura.—Comarca babitada todavia por indios salvajes,
banada por los rios Quillin i Einaico; i yace b&cia al S. de las
de Puren i Quecbereguas, de las que es convecina, asi como de la
de Maquegua que deja al sur. En ella se asentaron en diciembre
de 1694 un fuerte i una mision, que destruyeron completamente
aquellos indios en 1766.

Requingua,—Centro pequeno de poblacion del departa¬
mento de Caupolican, que yace sobre el camino piiblico entre
Eancagua i Eengo, a 14 quilometros al N. de la Ultima. Sus con-

tornos son pianos i mui cultivados. Eecuerda un liccbo de armas

favorable a la causa de la Independencia, sucedido el 30 de marzo
de 1818, desbaciendo aqui los patriotas un cuerpo de caballeria
espanola.

Rcre (Departamento de).—El mas oriental i extenso de los
de la provincia de Concepcion; i confina al N. con la del Nuble,
de la cual lo separa el Cbolguan i el Itata; al S., con la de Arau-
co, por el Laja i el Bio-bio basta.la conflucncia del Quilacoya; al
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0. con el departamento de Pucbacai, por este rio, etc.; i al E.
con los Andes. A la parte occidental es de supcrbcie desigual i
cortada por torrenteras, pero mas liana i con algunos tramos de
arenales bacia el centro; mientras que la oriental la forman los
declives boscosos de aquellas sierras. Contiene sobre 755 fundos*
rusticos,. que producen esquisitos mostos, algun trigo, cebada,
maiz, etc., i una poblacion de 32,777 babitantes, con los pueblos
de Here, Talcam&vida, Tomeco, Tucapel i Yumbel; siendo su ca-
becera este ultimo, i todos ellos asientos de paiToquias, menos
Tomeco que es anejo. Se divide en seis subdelegaciones.

Here (Villa de).—Situada en el departamento de su titulo,
por los 36° 49' Lat., i distante 22 quilometros al S.O. de Yumbel,
i unos 65 al E. de Concepcion; dejando a moderado trecbo por
el S. al Bio-bio. Ocupa el declive de unas alturas, por cuya base
corre un arroyo regular que se eclia al S. en el Gomero, i al frente
delas cuales se levantan otras colinas que parecen encerrarla, limi-
tando su liorizonte. Lo pendiente i estrecbo del asiento, bace
desiguales i disparejas sus calles i que guarde poca uniformidad
su caserio, el que no contiene mas de 800 babitantes. Posee dos
escuelas gratuitas para uno i otro sexo, i una iglesia parroquial,
al costado de una plaza pequena, i contigua al sitio donde existi6
un conyento de jesuitas, del que se conserva una campana de no¬
table sonoridad con el ano 1720 i la iuscripcion Nuestra Senora
de la Buena Esperanza. Con este nombre babia levantado aqui
en 1603 un fuerte el Gobernador Rivera, que fue lo que preparo
la base de esta villa. En 1631 se mejoro ese fuerte i se bizo el
centro de la comarca de Huilquilemo, cuyo nombrc soba tambien
darsele. En fcbrero de 1654 fue destruido por los indios, pero
reparado en seguida vino a ser el pun to de asistencia del correji-
dor, con el titulo de cabo militar; reuniendose desde entonces
una corta poblacion que regularizo el Presidente Marin de Poveda
en 1693. Mas tarde se establecio en ella el convento de que se
ba becbo mencion, i mucbo despues el Presidente Ortiz de Rozas,
por orden expedida de Concepcion el 1° de fcbrero de 1752, bizo
formalizar su fundacion i mejorar la planta del pueblo, aprove-
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chando los terrenos que para cl efecto cedio el correjidor del par-
tido, Juan Francisco Velazquez de Altamirano, i lo denomind
Bucna Esperanza de Rozas. El Presidente Guill i Gonzaga, por
resolucion de 4 de octubre de 1765, lo erijio despues en villa, i lo
dio su actual nombre de San Luis Gonzaga de Here, en honor del
santo de su familia, canonizado en 1726. En el terremoto do fc-
bxero de 1835 sufrio considerablemcnte, pero en los anos ultimos
ba vuelto a repararse. Fu6 cabeccra del dcpartamento hasta
1853; vease Yumbel.

Reto.—Aldea de pocos habitantes, con escucla gratuita e
iglesia, aneja de la de Pumanqui, de la cual dista unos 14 quilo-
metros Mcia el N.,.i sobre 40 al 0. de Nancagua. Hallase
asentada entre la serrania occidental del departamento de San
Fernando. Es de orijen antiguo i incierto.

Ribadavia.—Aldea del departamento de Elqui, con 200
babitantes i escuela gratuita, situada en la confluencia de las dos
corrientes principales que, a la base occidental de los Andes, for-
man el rio Coquimbo, a 20 o 22 quilometros al E. de Vicuna.

Rilan.—Caleta de regular fondeadero, situada en los 42° 30'
Lat., i 3° 2' Lon. O., sobre la costa nordeste de una pequena pe¬
ninsula de la parte "oriental de la isla de Chilo6, inmcdiatamente
al S. de la de Quinchao. Es asiento de unos pocos habitantes.

Rinconada.—Aldea del departamento de los Andes i vice
parroquia do Santa Rosa, de cuya ciudad dista sobre diez quilome¬
tros al S.O.; i se halla junto al riachuelo de Pocuro, por donde
este recibe las vertientes de la cuesta de Chacabuco, que deja in-
mediata al S.

Rinaico.—Rio afluente del Cholchol, que se une a 6ste poco
^ntes de su concurso con el Cauten. Procedc de los arranques
del noroeste del volcan Yaima, desde donde corre liacia el 0. por
la comarca de Repocura. Es de limitado curso i caudal.

Rinihue (Laguna de).—Se halla a la base de los Andes, en
el departamento de Valdivia i al E. de la ciudad de este nombre.
Es de moderado 4mbito ; i se comunica o enlaza por un emisario
con el lago de Guanahue, i da nacimiento al Calla-calla. A sus

-•
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marjcnes sc Ievanta un monte nevado que derrama en el sus ver-
tientes, i toma tarnbien su nombre, eonocido asimismo con el de
volcan Lajara; vease.

Riiiihue.—Rio de corto curso que deseraboca en el golfo de
Ancud bajo los 42° 21' Lat., i al S. de Comao. A su entrada es

ancbo, formando estuario, que la liace navegable por algunos po-
cos quilometros.

Rio-Bueno (Aldea de).—Yace en el departamento de la
Union a 18 o 20 quildmetros al S.E. de la villa cabecera, i otros
tantos al E. de Trumao ; i esta asentada sobre una planicie al
borde austral del rio de su titulo, que corre majestuosamente asu
pie, formando una barranca casi perpendicular de mas de 25 me-
tros de altura. Contiene 300 habitantes, iglesia, escuela gratuita
i estafeta. Junto a su caserio tiene sobre el borde de la barranca
el fuerte construido para su defensa en 1795, afio en que la re-
poblo i dclineo el Presidente Don Ambrosio O'Higgins, e inme-
diato al S.E., en una pcquena elcvacion, se lialla el asiento del
fortin, de cuyo foso quedan los vestijios, levantado bajo el gobier-
no de Jauregui en 1779 al establecerse aqui la mision, de la que
trae orijen este pueblo. Sus contornos son despejados, cultivables
i adecuados para la cria de ganados.

Rio-Bueno.—Curso considerable de agua que tiene naci-
miento en el lago de Ranco, de cuyo &ngulo sudoeste sale con
violcncia por una estrechura de montanas de no mas de 20 me-
tros de ancbo, i sigue en direccion al O. por un lecbo profundo
costeado de montes boscosos con alguna corriente, la queprincipia
a liacerse panda o lenta desde poco mas arriba de la aldea de su
nombre. Sus marjenes, despues de dejar este pueblo, se abren i
son mas bajas, de modo que el rio se aplaya en las avenidas i cu-
bre grandes espacios de sus riberas, formando extensos pozancos i
marjales. Descarga en el Pacifico bajo los 40° 10' Lat., i 3° 7'
Lon. O., al cabo de un curso de mas de 160 qiiilometros, au-
mentado su caudal por varios afluentes, de los cuales los mas no¬

tables son el Traiguen, el Pilmaiquen, el Toyclbue i el Rahue. Es
navegable hasta Trumao, 70 quilometros de su boca, i aun liasta
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la aldea de Rio-Bueno, 20 quilomctros mas arriba, donde todavia
es sensible la marea. Dcntro de su boca, sob re el marjcn del sur,
tiene un surjidero capaz, llamado Puerto Rio-Bueno o pucrlo de la
salida, que se balla habitado para el comcrcio de esos puntos dcs-
de el 16 de abril de 1S46.

Hio-Claro.—Dcnominacion de varias corricntes.—Rio Cla-
ro de Elqui, que nace en la parte mas central de los Andes inmc-
diato por el S. de la sierra de Dona Ana, i corrc al N.O. a reunirsc
eon el Rio-Turbio, formando el Coquimbo : es de limitado curso
i caudal, i sobre 61 se Lallan las poblaciones pequenas de Monte-
Grande i Paiguano, cuyos nombres toma por esos puntos.—del
Planclion, un afluente del Teno.—de Rengo o Rio-Clarillo, que
procede de los cerros, a alguna distancia al E.S.E. de Rengo,
por la cual pasa, dividido en brazos de leclio extendido, i prosi-
gue al 0. a ecbarse en la izquierda del Cachapual a unos 30 qui-
lometros mas abajo de la misma i poco dntes de enfrentar a Pcu-
mo. A sus orillas, por la parte de Rengo, resistieron los promau-
cacs a las avanzadas de la expedicion de Almagro; i de aqui tam-
poco pasaron en su conquista los Incas del Peru, despues de la
batalla que con aquellos tuvieron en esos parajes, aunque Garcilaso
pretende que dominaron basta el Manic.—de Talca, otra corrien-
te, como la anterior, con orijen en las ramas de los Andes que
rodean al O. la laguna de Mondaca, i corre al N.O. hasta el cerro
de Trarunei, donde se aproxima al Lontud basta menos de sietc
quilometros, i de aqui al 0. por el lado sur de Molina, volviendo
luego h&cia el S. por la base oriental de una cadena de cerros

hasta confluir en el Maule, mui poco mas abajo de Perales. Pasa
por el lado del poniente de Talca, a la que proporciona excelentcs
banos, i regala con delicados pejereyes i truchas, i pichones o po¬
lios de una especic de loro, llamado Iricau, que se sacan de sus
barrancos. Recibe algunos riachuelos pequenos, como los de To-
ro, Pangue, Lircai, Piduco, Pcrquinco i Puercos, los cuales i otros
arroyos del invierno engruesan extraordinariamente su volumcn
en esa estacion. Alimenta tambicn eanales de ricgo.—del Tingul-
ririca. Corriente que se ecba en la izquierda de ese rio a unos
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15 quilometros mas arriba de la ciudad de San Fernando, proce¬
dendo del S.E. Hai asimismo nn otro afluente del Tinguiririca,
que este recibe del N. en su parte superior.—de Yumbel, que
tiene orijen en una lagunilla, a unos cuantos quilometros b&ciael
N. de Yumbel, i se dirije al S., pasando a cuatro quilometros al E.
de esa villa, para ir a vaciar en el Laja a eorto trecho de su con-
fluencia con el Bio-bio. Tiene por su afluente al Tapibue, nota¬
ble por sus antiguos banos del agua de la vida.

Rio-Colorado.—Corrientes que toman este nombre del
color rojizo de sus cauces o de las arcillas que arrastran, como son:
el Bio-Colorado del Aconcagua, que nace de entre los Andes b&-
cia el dngulo nordeste del departamento de San Felipe, i corre al
S. i al S.O., precipit&ndose por medio de esas sierras, hasta con-
fluir en el Aconcagua, lo que verifica a unos 20 quilometros al E.
de Santa Bosa. Poco. &ntes de su termino tiene un puente sobre
el camino del boquete de Uspallata.-^-cM Lontue, que es el
afluente o rama principal de este rio, con el que confluye a 15
quilometros mas arriba del cerro de Trarunei, i procede de los
cerros nevados vecinos o enlazados al flanco austral del Planclion,
desde donde corre al O. por entre montanas fragosas. Es de ra-

pida corriente i por su caudal forma .la base principal del Lontue. A
—del Maipo, que tiene nacimiento en las vertientes occidentals
del Tupungato, i desde alii lleva su raudo curso Mcia el 0. basta
vaciar en la derecha del Maipo, lo que verifica a siete quilometros
al N. de la villa de San Jose de este nombre, despues de un curso
de unos GO quilometros.

Rio-Frio.—Biachuelo del interior de los Andes, por donde
se encuentra el Tronador, que le da nacimiento en sus vertientes
orientalcs. Por entre esas sierras se dirije al N.E. a descargar en
una entrada del lago de Nahuelbuta de su parte sudoeste.—Cor¬
riente limitada, que nace en las montanas de la costa del departa¬
mento de Carelmapo, al N. del Maullin, i se reune al riacbuelo de
de Parga.—El riacbuelo de Lliuco.—Una quebrada con escasa
corriente que se balla por los 24° Lat., entre la serrania de la parte
oriental del desicrto de Atacama, departamento de Copiapo.
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Rio-Grande.—Corricntc del departamento dc Ovallc, quo

procede del interior de los Andes al E. de la aldea de Caren, jun¬
to a la cual recibe el arroyo del Mostazal, i mas abajo el dc Rapel,
con los que aumenta su modesto caudal, que no justifies, su nom-
bre. Corre Mcia el 0. por Monte-Patrio a lo largo de un valle
estreclio, eostcado de altas i desearnadas serranias, pero en el quo
se abren terrenos riberanos i vegas, mui feraees i productivas.
Se une al Guatulame a corto treclio al N. del Palqui, i coino uno.
siete quilometros al S. de Sotaqui.

Rio-Negro.—Hai unas pocas corrientcs dc cste nombre
que se distingucn por el de las principales, en que afluyen.—Rio
Negro del Coihuin. Tiene nacimiento en la falda occidental del

Calbuco, i lleva su escaso raudal a vaciarlo en aquel.—del Mai-
2)0, que es un grueso e impetuoso arroyo que este recibe del N.
poco despues de su nacimiento.—del Maullin, el cual se forma
de las vertientes de los bosques i altibajos que rodean por el S. el
lago de Llanquihue, i corre al N.O. a vaciar en la parte superior
del mismo Maullin.—del Rahue; i es un rio mediano en que se
recojen las vertientes de los monte6 inmediatos a la parte noroesto
del lago Llanquihue. Corre li&cia el N. por medio de bosques a
echarse, despues de un corto curso, en la izquierda del Rahue, a
diez o doce quilometros al S. de la ciudad dc Osorno. Recibe
&ntes al Maipue.

Rio-Negro de Patagonia.—Rio caudaloso que se for¬
ma de las vertientes orientales de los Andes, comprendidos entre
el volcan Yaima i el lago de Nahuelguapi, pero sacando dc este
la base de su caudal. Corre de aqui h&cia el E. al traves de las
pampas de la Patagonia i va a descargar en el Atlantico bajo los
41° Lat., extendiendose por unos' 800 quilometros. Como a la
mitad de su curso forma una extensa isla que denominan Cliodle-
chclj esto es, espantajo amarillo, i liasta ella pueden subir embar-
caciones de mediano porte, i menores hasta 130 quilometros mas
arriba, term ino a que alcanzo en 1782 la expedicion exploradora
de Don Basilio Yillarino. Sin embargo, se conjetura con algun
tundamento por la reciente expedicion del cliileno Don Guillcrmo
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Cox, que partio de aquel lago, que es exequible su navegacion
desde este hasta su boca, si se removieren algunas obstrucciones
de su lecho. A su desembocadura se abre en una ancba ria, hon-
dable i de facil entrada, en donde, sobre el m&rjen izquierdo o
del norte, se halla el puerto i pueblo del C&rmen de la Republica
Arjentina. Su nombre es la traduccion de las palabras araucanas
Curii-lcuvu, con que es conocido entre los indios.

Rio-Salado.—Se da esta denomination a un lecho de rio o

quebrada profunda i ancba, por la cual ban rodado voluminosas
aguas, pero que al presente solo corre por alb un escaso arroyo,
que se bunde o pierde en varias partes dntes de llegar al Pacifico,
donde terraina bajo los 26° Lat. en la parte norte de la baliia del
Chanaral de las Animas. Baja del E. con nacimiento en el inte¬
rior de los Andes, i pasa por las inmediaciones del Pueblo-Hun-
dido i por las Animas; siendo sus riberas 4ridas i costeadas por
cerros desiguales, en que abundan vetas met&licas. A su parte supe¬
rior se encuentran parajes de fresca vejetacion.—Un arroyo o que¬
brada seca del departamento de Caldera, que remata en el Pacifico
bajo los 27° 39' Lat., i 0° 24' Lon. 0., donde la costa forma una

pequena ensenada con tolerable surjidero, llamada Baliia del
Salado.

Rio-Turbio.—Pequena corriente del interior de los Andes,
en el departamento de Elqui, que proviene principalmente de la
laguna del Toro, i corre h&cia el U.O. por Guanta, i se une al Rio-
Claro para formar el Coquimbo, inmediato por el 0. del pueblo de
Ribadavia.—Otra. Vease rio Laja.

Rivero (Isla de).—Yace en el archipielago de Cbonos, se-

parada de la de Garrido por un pasaje mediano, tocando su cxtre-
mo austral el paralelo 45° 49'. Una i otra son pequenas i estan
desiertas.

Roble (Ccrro del).—Uudo notable del sistcma o sierras in-
termedias, en el que se eslabanan los cerros de Chacabuco con los
que corren al S. por la Vizcacha i la Campana de Quillota al O.
Se levanta al extremo noroeste de la provincia de Santiago bajo
los 32° 59' Lat., i 0° 20' Lon. O., i a una altitud dc 2,210 metros.
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Sobre sus arranques del sudoeste se lialla Calco.—Un ccrro mc-
diano vecino a Quiahue.

Roble-guacho.—Paraje que se encuentra en los dcrrames
inteviores de los Andes, al E. de la ciudad de Chilian, por donde
se recojen las lagunillas de Palanquen. En este paraje i pcquenos
yalles boscosos i resguardados que lo rodean, tuvieron su guarida
los bandoleros, capitaneados por los hermanos Pinchcira, que que-
daron de las liltimas revueltas, a la terminacion de la gucrra de la
Independencia.

Robleria, o Los Robles.—Pasaje del Itata, mas arriba
de Quillon i. por frente a las alturas que se interponen cntre ese
rio i la laguna de Avendano ; i es celebre por una accion de
guerra que tuvo lugar a su inmcdiacion el 17 de octubre de 1813
entre independientes i espanoles; asi como tambien es memora¬
ble el sitio mas al S., la Robleria, en el cual cmpenaron el 14 de
mayo de 1630 un renido combate las hordas del toqui o jeneral
araucano Butapichun con las fuerzas del Presidente Don Francis¬
co Laso de la Vega.

Romai (Bahia de). Vcase Agua-dulce.
Romero.—Mineral de plata, rico i abundante, que se lialla

en el departamento de Copiapb, hacia la base de los Andes, al
S.E. de la ciudad de Copiapo.

Rosal.—Villa del departamento de Chilian, situada a unos
22 quilometros al E. de la ciudad de este nombre, poco distante
de la ribera sur del rio de Chilian i sobre el camino que conduce
a las caldas o banos del Nevado. Tiene pocos habitantcs, pues
solo se ha fundado por decreto de 6 de octubre de 1860. Se lc
ha asignado para su asiento 31 hectcireas, i se reparte en manza-
nas de 100 metros por costado, divididas por calles de 12 de an-
cho.—Un sitio de las riberas del Levo; vcase.

Rosario. Aldea del departamento de San Fernando, con
iglesia parroquial, escuela gratuita i un corto niimero de habitan-
tes, situada en los 34° 1' Lat., i 1° 5' Lon. 0., a 9 o 10 quilome¬
tros al N.O. de la aldea de la Estrella, i al E. de Topocalma a
casi el doblc de csa distancia.—Riachuelo, que tiene orijen en las
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vertientes de los cerros inmediatos al S. de la cuesta de Zapata, i
corre al 0. a vaciar su limitada corriente cerca del puerto del Al-
garrobo ; dividiendo los departamentos de Casa-Blanca i Melipilla.
—Puerto de la isla de la Madre de Dios sobre el canal de la Trini¬
dad. Yace en los_50° 1' Lat., i 4° 18' Lou. O., i es de indiferentc
surjidcro i abrigado al N. por una islilla. Fue descubierto por
Sarmiento de Gamboa en 21 de Noviembre de 1579.

Rucuhue.—Afluente de curso r&pido i corto que recibe el
Laja por el m&rjen sur, poco mas abajo de la villa de Antuco. Nace
a la falda occidental de la Sierra Velluda, al S.E. de aquella villa.

Rumena (Cabo'de).—Yace en los 37° 13' Lat., i 3° 4' Lon.
O., a menos de diez quilometros al S. de la punta de Lavapie, que
cierra por este punto la ensenada de Arauco. Es medianamente
alto, escarpado i acantilado, extendiendose a su espalda bosques
espesos. Su nombre viene de rumen, pasar de aqui all&.

Rumulhue.—Rio de mediano caudal qne nace en los mon-
tes de Nabuelbuta, que yacen al N.E. del asiento de la Imperial,
cuyas vertientes occidentales lo forman; i corre al S. con lijera
inclinacion al S.O., para ir a confluir en el Cauten a 25 o 30 qui¬
lometros mas arriba de dicbo asiento. Es de corto curso, i de
m&rjenes boscosas i estrecliadas entre las ramificaciones de aque-
llos montes.

Rupanco.—Lago que yace al S.E. de la ciudad de Osorno i
N.E. del de Llanquikue, dentro del mismo departamento. Tiene
tambien el nombre de Llauquibue, de llauqui, un pecesillo peque-
no, i hue, lugar o paraje; ocasionando la similitud del sonido de
esta i aquella voz, el que se le haya confundido con aquel. Se
separa al N. del lago de Puyebue por un vasto contrafuerte de los
Andes, cuyas faldas, altas i fragosas limitan sus marjenes orien-
tales, i desde donde se despenan en el varias corrientes, formando
una que otra vistosa cascada. Por su extremo sudestc se le ave-

cina el lnonte Puntiagudo que tambien le presta el caudal de sus
vertientes. Es poco menor que los lagos nombrados, se prolonga
de S.E. a N.O., i medird unos 160 a 170 quilometros cuadrados.
A su extremo noroeste da naciraiento al rio Rabue.
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Sacramento (Mineral del).—Se halla en las sierras del de¬
partamento de Copiapo, al E. de Chanarcillo, cosa dc 35 qui¬
lometros, i poco mas al S. de Pabellon. Consta de varias
minas de plata, abundantes i mui ricas, que de pocos anos a
esta parte, ban comcnzado a explotarse. Mas al S. de los
cerros dridos que las contiene, se encuentran otras vctas del mis-
mo metal, como las de Cacliiyuyo, que tambien son bastante pro-
ductivas.

Salado (Baliia del). Vcase Rio-Salado.
Salamanca.—Villa del departamento de Illapel, con 800

liabitantes, iglesia parroquial, escuelas gratuitas, estafeta i un ca-
serio modesto. Fue fundada por acuerdo del 13 de julio de 1843
de la Junta de los bospitales de Santiago, i norabrada asi en me-
moria de Dona Matilde Salamanca, que leg6 los terrenos en que
se ba asentado i sus valiosos contornos para objetos pios. Su
planta ocupa un piano de la orilla norte del rio Chuapa bajo los
31° 50' Lat., i 0° 16' Lon. 0., i se distribuye en 48 manzanas,
divididas por calles derechas i de regular ancho, i de tolerable
liuello. La manzana o cuadro central forma su plaza, que lleva el
nombre de plaza de Aguirre, en honor del fundador de la Casa dc
Expositos de Santiago, marqu6s de Monte-Pio, i en clla existe la
iglesia matriz. Dista unos 35 quilometros al E. de Illapel i un
corto treclio de Cbalinga. Sus contornos son mui feraces, i los
cerros vecinos abundan en cobre.

Samo-Alto.—Aldea del departamento de-Ovalle, con 200
liabitantes, situada a la orilla norte del rio Guamalata i a unos 40
quilometros al E. de la villa de Ovalle. Fue antigua poblacion
de indios de orijen peruano.—Otro pueblo mas pequeno sobre la
misma ribera de dicho rio, entre las aldeas de la Recolcta i de
Guamalata i a 20 o 22 quilbmetros al O. del anterior, del cual se
distingue por el aditamento de Bajo.

San Augustin de Talca. Vcase Talca.
San Ambrosio (Isla de). Vcase San FSlix.
San Ambrosio de Linares. Vcase Linares.
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San Ambrosio de Tucapel. Vease San Diego de Tu-
capel.

San Ambrosio de Vallenar. Vease Vallenar.
San Andres.—Puerto seco del departamento de Oopiapo.

-Es un boquete de los Andes hacia el E. del Pueblo del Inca, que
se ba babilitado desde el 17 de setiembre de 1844 para el trafico
con Antofagasta i otras poblaciones trasandinas.

San Andres (Bahia de).—Entrada de la costa occidental
de la peninsula de Taiato, bajo los 46° 33' Lat., i 4° 56' Lon. O.
La cierra por el S. un promontorio escarpado, llamado cabo de
Gallego, i contiene dentro pequenos puertos seguros.

San Antonio.—Aldea del departamento de Copiapo, si-
tuada sobre la derecba del rio de este nombre, mas al E. de Pa-
cbeta i a unos 35 quilometros h&cia el mismo punto de Pabellon.
Es de contornos minerales.

San Antonio (Cabo de). Yace bajo los 40° 55' Lat., i 3°
19' Lon. O.; i es una punta montuosa, de mediana elevacion, que
cierra por el N.O. la bahia de Hueyusco.

San Antonio (Puerto de).—Situado en la costa del depar¬
tamento de Melipilla, en los 33° 37' Lat., i 1° 3' Lon. O., a seis
quilometros al N. de la desembocadura del Maipo, i 42 al 0. de
la villa capital del departamento; mas al N. tiene vecino el puer-
to de las Bodegas, entre los cuales se interponen unas alturas que
lo abrigan a los vientos de ese punto. Es de pequena concha i
de fondo desigual, i solo apto para embarcaciones de mediano
porte. Cornenzo a servir a la exportacion de granos i a poblarse
en 1790, en que lo reconocio el Presidente O'Higgins. En 1797
contenia 720 habitantes, con un caserio sencillo i una iglesia que
entonces se erijio en vice-parroquial; pero no siguio medrando en
esa proporcion, i hoi no excede su poblacion actual de ese niimcro.

San Antonio Abad. Vease Quirihue.
San Antonio de Ancoa.—Aldea pequena del departa¬

mento de Linares, situada a orillas del riachuelo de Ancoa h&cia
su parte superior.

San Antonio de Aquilon,—Asiento de parroquia del
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departamento de Curic6, cuya iglesia, rodeada de fundos dc cam-
po, se lialla a 36 quildmetros al 0. de la aldea de Cbimbarongo i
a cinco o seis quilometros de la orilla sur del rio de este nombrc.
Deja a Santa Cruz a 22 quilometros b&cia el N.O., a Nancagua a
unos 16 al N. i al lugarejo de Cbepica a 4 al 0. Se lia 11amado
tambien San Antonio de Colcliagua.

San Antonio de las Bodegas. Vease Bodegas.
San Antonio de Carelmapo. Vease Carelmapo.
San Antonio de Chacao. Vease Ciiacao.
San Antonio de la Florida. Vtase Florida.
San Antonio de Magallanes.—Puerto situado b&cia la

mitad del estrecbo de este nombre sobre su costa del sur i bajo
los 53° 55' Lat., i 0° 12' Lon. 0. El capitan espanol Don Anto¬
nio de Cordova, que lo reconocio i le dio su nombre en 1786, lo
recomienda como un excelente puerto, i sin embargo no ofrece
mas que mediana comodidad.

San Antonio del Mar. Vease Barraza.
San Antonio de Ninhue. Vease Niniiue.
San Antonio de Padua. Vease Punta-Arenas, llamada

asi por Sarmiento.
San Antonio de Patagonia.—Puerto del Atlantico, si¬

tuado al fondo de una gran entrada Mcia el 0. que bace la costa
inmediatamente al S. de la desembocadura del Rio-Ne^ro. Su
posicion es en los 40° 49' Lat., i 5° 43' Lon. E. Es mui abriga-
do i de buen fondo, capaz i segun los capitanes ingleses King i
Fitz-Roy, el mejor puerto de esas costas para reparar navios dc
cualquier porte.

San Antonio de Petrel. Vease Petrel.
San Antonio de la Union. Vease Putaendo.
San Antonio de Vichuquen. Vease Viciiuquen.
San Bartolome.—Isla pequefia i algo clevada, que se bu¬

lla po-r los 44° 50' Lat., entre otras del arcbipi61ago dc Cbonos,
todavia no exploradas. Vease Santa Marta.

San Bartolome de Gamboa, Vease Ciiillan-Yiejo.
San Bartolome de la Serena. Vease Serena.
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San Bernardo.—Yilla capital del departamento dc la Vic¬
toria, situada en los 33° 35' Lat., i 0° 4' Lon. 0., a 17 quilomc-
tros al S. de Santiago i 11 al N. del rio Maipo; ocnpando una
planicie del llano central, a 553 metros sobre el nivel del Pacifico,
i a cuyos contornos se abren cultivados campos. Se comunica con
aquella ciudad por un buen camino o carretera i por el ferro-carril
que se prolonga al S. i que quedo comente basta aqui el 16 de
setiembre de 1857. Es de regular caserio con 3,500 babitantes,
iglesia parroquial en el costado sur de su plaza, edificio municipal
i de gobcrnacion, escuelas gratuitas para ninos de ambos sexos,
administracion de correos, un botel, banos publicos, etc. Fue
fundada por lei del 27 de setiembre de 1830 e intitulada villa de
San Bernardo, en bonor del Director Don Bernardo O'Higgins,
bajo cuyo gobierno se proyecto erijir un pueblo en este sitio, en
el que i a su inmediacion al N.O., tuvo lugar la gloriosa batalla
de Maipo, i para cuyo efecto se reservaron en 8 de febrero de
1821 las 57 bect&reas que comprende su asiento.

San Bonifacio (Morro de).—Un fronton o cabo notable en
la costa del departamento de Valdivia. Es saliente, alto i acan-
tilado, i yace en los 39° 44' Lat., i 2° 51' Lon. O. a unos 14 qui-
lometros al N. del rio Valdivia.

San Carlos (Departamento de).—Pertenece a la provincia del
Nuble; confina al N. con el del Parral por el Perquilauquen; al S.
con el de Chilian por el Nuble ; al 0. con los de Itata i Cauquenes i
al E. con los Andes. Es de superbcie plana i descampada en su ma¬
yor parte, i quebrada i boscosa a las faldas de esa Cordillera. Pro¬
duce abundantes cereales i cria ganados de toda especie en los 1,340
i tantos fundos nisticos que contiene. Lo pueblan 38,586 babitan¬
tes, cuyos centros principales o pueblos son la villa de su titu-
lo, que le sirve dc capital, Alico, Buli, Quitento, San Gregorio
i San Miguel de Quibue. Se divide en las subdelegaciones de
Quitento, Bucacboro, San C&rlos, San Nicolas, Toquibue i Vir-
quen. El territorio de este departamento pertenecio al antiguo
partido de Chilian, del cual se le separo en 1811 para formar
otro, lo que quedo sin efecto por disposicion de 11 de octubre de
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181G del gobierno cspanol de Osorio ; pero a la expulsion deeste
gobierno rccobro aquel estado, i pas6 a constituir una do las divi-
siones de la provincia del Maule, basta la ereacion de la del Nuble.

Sail Carlos.—Ciudad capital del departamento de su nom-
brc, con 5,000 babitantes, situada en el llano central a 123 metros
sobre el Pacifico, bajo los 36° 14' Lat., i 1° 8' Lon. O., i distantc
16 quilometros al N. del rio Nuble i 24 de la ciudad de Chilian :

por el N. deja a 9 quil6metros a Buli i a 40 al Parral, i por el O.
a unos 55 a Quirihue. Es de cascrio mediocre, distribuido en
calles que se cortan en dngulos rectos en direccion de los puntos
cardinales, algo disparejas, pero dereclias. Posce una iglesia par-
roquial, edificio de gobierno i municipal en los costados de su
plaza, que ocupa el centro del pueblo, cuatro escuelas gratuitas,
administraeion de correo, posada i una alameda o paseo a la parte
del S. Por el lado norte corre el pequeno arroyo de Novato.
El.orijen de esta poblacion data desde el abandono del pueblo
de la Caudelaria, algunos de cuyos fundadores se trasladaron
a este asiento, el que reuniendo despues otros pocos, llevo al
Presidente Pino a regularizar su planta i a erijirlo en villa, lo que
verified por auto de 3 de julio de 1800, ddndolc el nombrc de San
Cdrlos de Itibue, aunque tambien se la llama en documentos publi-
cos de 1802 San Cdrlos de los Andes, en razon de que esa sier¬
ra se destaca a su vista en larga tirada. En 9 de junio de 1865
se le concedio el titulo cle ciudad.—La ciudad de Ancud, basta que
por lei se llamo asi.—Un pequeno centro de poblacion junto al
Castillo de este nombre construido en 1760 por el gobernador de
Valdivia, Don Cdrlos Berenguer, sobre cl dngulo sur de la cntrada
de la bahia, dicba asimismo de Valdivia. Dista dos quilometros
al N.O. de Amdrgos i demora al O.N.O. de Nicbla.

San Carlos de" Austria. Vcase Yumbel.
San Carlos de Chonchi. Vcase Ciionciii.
San Carlos de Puren.—Villa del departamento del Laja,

situada en los 37° 27' Lat., i 1° 25' Lon. O. sobre el bordc de la
ribora norte del Bio-bio, a 15 quilometros al S. de la ciudad de
los Anjelcs i 26 bdeia el O. de Santa Bdrbara. Conticne pocas
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casas, iglesia aneja a la parroquial del ultimo pueblo, dos escuelas
gratuitas, estafeta i un fuerte en el ingulo sudeste, apoyado en la
barranca de diclio rio. A menos de cuatro quilometros al E. se
halla el paraje de los Cuartos (vease Bio-bio), de pintoresca i atre-
vida fisionomia i mui aprop6sito para ecbar un puente sobre ese
rio; i a unos cinco a seis al 0. existe el sitio de otro fuerte arrui-
nado que llamaron del Guapi o Munilque, del nombre de unos

serrijones frontcros sobre la libera sur del mismo rio, i distantes
20 a 22 quilometros al E. de Negrete, los cuales son notables por
las vetas de cxcelente yeso que contienen. Formose esta villa a

consecuencia del abandono de la antigua plaza de Puren i trasla-
cion a este punto de su guarnicion, donde se levanto en 1723 un

fortin, que atrajo despues una corta poblacion. En 1776, el Pre-
sidente Jauregui, que le Labia prestado algun fomento, le dio el
titulo i nombre de villa de San Cdrlos de Puren, en honor de
Cirlos III. i en memoria de diclia plaza, lo que fue aprobado por
real orden de 3 de noviembre de 1778. Su delineacion i la cons-

truccion de su fuerte se encomendo al entonces coronel Don Am-
brosio O'Higgins. Fue quemada por Pico en 1821 i casi desa-
parecio hasta por los anos de 1840, en que volvio a recobrar vida,

San Clemente entre los Rios.—Asiento de parroquia
del departamento de Talca, que se halla al E. de la ciudad capital.
Creose en 1863.

San Cristobal (Cerro de).—Monte mediano que forma el
rem ate de un espolon de los Andes, i yace inmediato a la ciudad
de Santiago en direccion al N.E. de un plaza principal sobre la
orilla norte del Mopocho. Se levanta en una forma casi pirami-
dal a 847 metros del nivel del Pacifico i a 285 del de ese rio. Es
c61ebre porque a su base del sudoe.ste se acampo Pedro de Valdi-
via al llegar al valle del Mapoclio, i por haber expedido desde aqui
en 12 de febrero de 1541 el auto de fundacion de dicha ciudad.

San Cristobal ,—Plaza fuerte que existio a cuatro quilome¬
tros al S. de Yumbel i cercana por el N.O. a la confluencia del
Rio-Claro en el Laja. Fue cstablecida en 1621 por el Presidentc
Don Crist6bal de la Cerda, quicn le dio su nombre. Tuvo una
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mision, fundada en 1646. En febrero dc 1655 la dcstruycron
losindios; pero fue restablecida i reedificado su fucrtc en 1G63
bajo el gobierno dc Pereda. Despues del alzamiento de aquellos
en 1766 quedo abandonada.

A

San Diego.—Cabo del cxtremo oriental de la Tierra del
Fuego i la entrada boreal del estrecho dc Lcmairc. Su posicion
es en los 54° 31' Lat., i 5° 31' Lon. E., qnedando a 13 o 14 qui-
lometros al N. del puerto del Buen Succso. Es bajo i de contor-
nos suaves. A su ininediacion tienc algunos bajios, i se experi¬
mental! fuertes rebezas que la haccn peligrosa.

San Diego de Tucapel.—El antiguo fucrtc, erijido pri-
mitivamente por Pedro de Yaldivia en 1552. Tomo el nom-
bre de Tucapel por baberse asentado en el distrito del atrevido
cacique, que se liizo celebre por su bravura i arrojo resistiendo
a los primeros conquistadores. Yacia sobre la ribera oriental
o izquierda del rio de ese mismo nombre, dominando un valle
liermoso, rodeado de bosques i suaves. alturas de las faldas occi-
dentales de las montanas de Nahuelbuta, i distaba 50 a 55 quilo-
metros al S. de Arauco i unos cinco al norte del asiento dc Canete,
a cuyas inmcdiaciones se lialla el paraje de Catiquicliai en que
perecio su fundador. Esta plaza, que poseyb una mediana forta-
leza, ha sido teatro de repetidos ataques de los araucanos, liasta
que fue despoblada i demolida por el Presidente Cano i ApoDte.
Mientras tanto, la reedifico i guarnecio Don .Garcia IIui*tado dc
Mendoza en la primavera de 1557, i volvid a liacer lo mismo en

1603 Don Alonso de Rivera, despues de haber sido incendiada a
la muerte de Onez dc Loyola; pero especialmente rccibio consi¬
derables mejoras en 1668 bajo el gobierno dc Don Diego Davila,
quien la poblo e intitulo Plaza de San Diego de Tucapel. En el
alzamiento dc los indios de 1723 fucron trasladados sus liabitan-
tes i guarnicion a un nuevo asiento sobre el m&ijen norte del Laja;
vease Tucapel. La mision que poseia esta plaza volvio a asentarsc
en 1729 sobre una pequena altura a cuatro quilometros mas al N.;
pero fu6 tambien desamparada i aun quemada por los salvajcs en
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1766 i otras ocasiones, i sucesivamente restablecida en especial
en 1779 i 1840. Ha llevado la advocacion de San Ambrosio de

Tucapel.
San Esteban (Golfo de).—Ensenada de mediana amplitud

que forma a su fondo, por los 47° Lat., el Golfo de Penas. Limi-
ta por el S. con la isla de San Javier, i eeba b&cia el N.O. un bra-
zo prolongado que se conoce con el nombre de babia de San
Quintin, en que desemboca el San Tadeo.

San Esteban.—Asiento de parroquia del departamento de
San Felipe, creada en 1862.

San Esteban (Puerto de).—Est& situado en la costa de la
peninsula de Taitao, bajo los 46° 18' Lat., i 4° 33' Lon. 0. Se
abre al N.O., i lo forma una prolongada entrada que remata en el
flanco sur de un cerro nevado de 645 metros de altura, del cual
recibe una corta corriente. Tiene buen tenedero i arribajes.

San Fabian de Alico.—Villa del departamento de San
Carlos, fundada por decreto del 7 de diciembre de 1865, a la base
de los Andes en el valle de Alico,-a unos 63 quilometros al E. de
su capital. Vease Conuco.

San Felipe.—Ciudad capital de la provincia i del departa¬
mento de su titulo, situada sobre la orilla norte del Aconcagua, a
32° 45' Lat., i 0° 4' Lon. 0., en un valle feraz al pie de los
Andes, elevado aqul 657 metros sobre el nivel del Pacifico. Sus
calles son rectas, parejas, bien empedradas i en direccion de los
puntos cardinales : su caserio, regular i de alegre aspecto; i sus
contornos, aunque estrecbos por las alturas que los circuyen, pin-
torescos i abundantes en excelentes frutas, verduras, etc. Posee
una iglesia parroquial i las de Santo Domingo i la Merced, un
monasterio de bermanas del Buen Pastor, regulares casas de go-
bierno, teatro, liceo de educacion superior, escuelas primarias gra-

tuitas, juzgado de letras, administracion de correos i una c&rcel de
buena construccion. Contiene 6,900 babitantes. Fundose por
el Presidente Don Jose Antonio Manso i Velasco en 3 de agosto
de 1740 con el titulo de villa de San Felipe el Rcal) asent&ndose
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en terrenos, cedidos al efecto por Don Andres dc Toro Hidalgo
Mazote, lo que fud aprobado por reales cddulas de 10 de mayo de
1743 i 29 de junio de 1749. En 19 de diciembre de 1818 se le
eonfirio el titulo i actual nombre de ciudad de San Felipe dc
Aconcagua, i el cognomento dc siempre lierdica, en morito del pa-
triotismo que exliibio en la guerra de la emancipacion dc la Es-
pana. Dista 95 quilometros al N. de Santiago i G8 de Quillota,
que deja Mcia el O. i con las que pronto sc ligara por una rama
del ferro-carril entre las mismas.

San Felipe (Dcpartamento de).—De la provincia dc Acon¬
cagua ; i confina al S. con el dcpartamento dc los Andes, por el
rio Aconcagua; al N. i al 0. con el de Putaendo, por la cima de
los cerros que dividen las vertientes de dicho rio i del Putaendo
i rematan en la confluencia de dmbos ; i al E. con la cordillera de
los Andes, donde se lialla el boquete de Uspallata i el elevado
monte de Aconcagua. Comprende sobre 1,G00 quilometros cua-
drados de supcrficie, la mayor parte de serranla casi limpia de ar-
bolado, pero cruzada de diversas vetas mct&licas. Sus terrenos
cultivables se reparten en mas de 675 fundos, que produccn ce-
reales, cdnamo, lino, buenos pastos, frutas, etc. Comprende las
parroquias de su nombre i de San Esteban, i sc divide en las sub-
delegaciones del Almendral, del Cdrmen, Jabuel, Merced, San
Antonio, San Felipe, San Fernando, San Francisco, San Jose, San
Nicolas, San Rejis, Santa Maria i Santo Domingo. Su capital es
la ciudad de su nombre, i su poblacion 27,261 habitantcs.

San Felipe de Arauco. Vease Arauco.
San Felipe de Austria. Vease Yumbel.
San Felipe de Guar. Vease Guar.
San Felipe de Magallanes.—Puerto del estreclio de

este nombre, situado en su costa norte o propiamentc occidental
por esta parte, bajo los 53° 38' Lat., i 0° 19' Lon. 0. Es abierto
al E., pero abrigado al N. por una prolongada punta, llamada de
Santa Ana, i asimismo al S. por unas pequenas alturas de este
lado: en esta parte recibe al rio de San Juan ; vease. La rada



324 DICCIOISrARIO JEOGRAFICO DE CHILE.

penetra hdcia cl N.O. por donde se lcvanta vecino el monte de
San Felipe de 392 metros de altitud, que le sirve de marca. Tie-
ne bastante buen fondo i capacidad. Sus bordes o m&rjenes son
moderadamente planas, i est&n rodeadas de bosque espeso de as-
pecto sombrio, a lo que contribuye mucbo el clima destemplado i
lluvioso que le es comun : esto tambien bace su suelo un tanto
ingrato al ordinario cultivo. Descubrio este puerto el navegante
Don Pedro Sarmiento de Gamboa en 12 de febrero de 1580, i lo
denomino, como al rio que en el desemboca, San Juan de la Po-
sesion. En su segundo viaje fundo aqui el 25 de abril de 1584 la
que intitul6 ciudad Cesdrea Magalldnica, o de San Felipe, en
honor de Felipe II., para que estuviese en relacion con la colonia
del Nombre de Jesus, que acababa de establecer a la salida oriental
del estreclio. Pero estos establccimientos tuvieron que sucumbir
por falta de auxilios oportunos; de roodo que cuando el corsario
ingl6s Tomas Cavendish llego a este puerto en enero de 1587 no

encontro, de los 400 colonos dejados, sino unos 15. que vagaban
por la costa ; pues todos los demas liabian perecido de frio i ham-
bre. De esos hizo prisionero a Tomas Hernandez, que despues
se le escapo en Quintero; en seguida destruyo las pocas casas de
madera del pueblo i partio de aqui el 6 de ese mes, dejindole por
aquella circunstancia el nombre de puerto del Harnbre (Port
Famine). Desde entonces habia permanecido desierto hasta el 21
de setiembre de 1843, en que el capitan de la marina cliilena, Don
Juan Williams, por orden del Presidqpte Biilnes, echo en el la
base de un nuevo pueblo, que se denomino Fuerte Bulnes, para
servir de centro al territorio de colonizacion del Mao-allanes. Con

O

todo, este segundo establecimiento tampoco subsistio; hubo que
abandonarlo en 1850 i trasladar la poblacion a Punta Arenas;
vease.

San Felix.—Aldea del dep.artamento de Yallenar, con 300
habitantes, escuela -gratuita e iglesia, vice-parroquia de la de Ya¬
llenar. Se halla entre cerros descarnados que no carecen de mi-
nas, a corta distancia al E. de la del Transito.

San Felix (Islas de).—Grupo de tres islas pequeiias, que
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soil la de su titulo, Sail Ambrosio i Gonzalez. Fueron dcscubier-
tas en 1574 por el piloto Juan Fernandez, i sc comprenden en la
o-obernacion maritima de este nombre. Distan del continentc, por

•

<

frente a Chanaral de las Animas, sobre 930 quilometros, i sc lia-
llan situadas, segun las observaciones del capitan ingles, Jaime
Colnett, que las visito en mayo de 1793—la de San Ambrosio en
los 26° 17' Lat., i 8° 30' Lou. O., i la de San Felix mas al 0., en
los 26° 14' Lat., i 8° 4G' Lon. O. Esta mi de de E. a 0. sobre
cinco i medio quilometros con un anclio de algo menos, aunquc
en el centro se estrecha, formando una pequena ensenada al N. i
otra al S. que le sirven de puertos. La de San Ambrosio es casi
circular i del mismo bojeo i esta rodeada de algunos islotes. Son
de indiferente altura i comparativamente esteriles i secas, pero sus
costas abundantes en pesca. La de Gonzalez es solo un islote.

San Fernando.—Ciudad capital de la provincia de Colcha-
gua i del departamento de su nombre, con 0,000 habitantes. Estd
situada bajo los 34° 35' Lat., i 0° 20' Lon. 0., a dos quilometros
de la orilla norte del Tinguiririca, en un piano, a vista de los An¬
des, elevado 337 metros sobre el Pacifico i casi al nivel de ese rio,
qiie en sus grandes crecidas suele exponerla a inundaciones. Por
el N.E. la bafia el Talcareliue u Ontiv6ros, donde lo cruza el ferro-
carril de Santiago por un puentc de cuatro arcos; por N.O. ticne
vecinos los cerros o sierra de Yaquil, con antiguas minas de oro.
Su drea es espaciosa, con calles de anclio proporcionado, que cor-
ren de N. a S. i se cortan por otras en dngulos rectos, i una plaza
en el centro. Es de caserio disperso i poco notable, i contiene
iglesia parroquial i otra de San Francisco que pertenecio a los je-
suitas, hospital, cdrcel penitenciaria, un liceo de instruccion supe¬
rior, escuelas gratuitas, administration de correos, etc. Fue fun-
dada por el Presidente Manso i Yelasco por auto expedido en Ma-
lloa el 17 de may.o de 1742 e in'titulada villa de San Fernando de
Tinguiririca, en honor del principe de Asturias, dcspues Fernando
YI.; i trazose dentro de las 707 hectareas de terreno que donaron
para su asiento, en 28 de setiembre de 1740, el capitan Don Juan
Jose Jimenez i su esposa Maria de Morales i Albornoz, comprendi-
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das entre los rios ya nombrados, i al E. del antiguo camino de
Malloa a Nancagua. En sus primeros anos rnedro considerablemente
con el descubrimiento de las minas de Yaquil, mas despues con¬
tinue estacionaria, i aun retraso hasta pocos tiempo a esta parte,
en que ba entrado en cierto progreso. Obtuvo el titnlo de ciudad
por lei de 30 de noviembre de 1830, i entonces se pretendio cam-
biarle su nombre por el de Ciudad Popular, que propusieron sus
vccinos en el espiritu de las ideas politicas de esa epoca. Por la
lei de 11 de seticmbre de 1840 paso a ser la capital de su provin-
cia, sustituyendo a Curic6. Dista 134 quilometros al S. de San¬
tiago, con la que se comunica por el ferro-carril del Sur, el quedo
corriente basta aqui en noviembre 3 de 1862.

San Fernando (Departamento de).—De la provincia de
Colcbagua. Confina al N. con el de Caupolican ; al S. con la pro¬
vincia de Curic6 ; al E. con los Andes, desde los Altos del Porti-
llo basta el cerro de los Damas, entre los cuales se alza el volcan
de Tinguiririca: i al 0. con el Pacifico, desde la desembocadura
del Rapel a la del Nilabue. Lo riegan el Tinguiririca, el Cacba-
pual i sus afluentes, de los cuales se extraen canales de riego para
sus productivos fundos, que pasan de 1,556 ; siendo este depar¬
tamento uno de los mas importantes por su agricultura, etc. Con-
tiene los pueblos de Cahuil, Chimbarongo, Estrella, Manantiales,
Nancagua, Navidad, Palmilla, Petrel, Pupuya, Rapel, Reto,
Nosario, San Fernando, que es su capital, San Jose de Toro,
Topocalma i Tuman. Algunos de estos son pequenos puertos, i
los en cursiva, asientos de parroquias. Se divide en las subdele-
gaciones de la Angostura de Pclequen, Cbimbarongvo, Manantia¬
les, Nancagua, Navidad, Palmilla, Reto, Rosario, San Fernando i
Talcarebue. Su poblacion llega a 70,008 almas.

San Fernando.—Aldea inmediata a la ciudad de Copiapo.
San Fernando (Isla de). Vease Inchin.
San Fernando (Yolcan de). Vease Tinguiririca.
San Francisco (Cerro de).—Pico del interior de los An¬

des b&cia el N.E. de la ciudad de Santiago. Se levanta a 5,181
metros sobre el Pacifico, i se enlaza al E. con el Juncal.
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San Francisco de Borja. Vease Combarbala i Negrete.
San Francisco de Curimon. Vease Curimon.
San Francisco de Limache.—Villa del departamento

de Limache. Se halla inmediata a la orilla nortc del rio de cste

nornbre, a cuatro quildmetros al N.O. de la villa propia de Lima¬
che. Por ella pasa el ferro-carril de Valparaiso a Quillota, distan-
do la primera 42 quilometros, i la segunda, cerca do 14. Se
fundo en encro de 1858, con arreglo a la ordenanza de poblacio-
nes de 1844, en terrenos que destind a cste fin Don Ramon de la
Cerda. Es de corto caserio.

San Francisco del Monte.—Aldea de unos 200 habi-
tantes, situada al extremo oriental del departamento de Melipilla,
cerca de la orilla derecha del Mapocho i no mui lejana de la con-
fluencia de este rio en el Maipo ; quedando unos 25 quilometros
al E. de su capital, i 42 al S.O. de Santiago. Es de corto caserio
i disperso, con escuela gratuita i una iglesia de San Francisco, le-
vantada por primera vez en 1G90 por el padre de esa orden, An¬
dres Corso, i reedificada en 1796. A esa io-lesia o convcnto debe'

o

su orijen i nornbre este pueblo, que bajo el gobierno de Amat pa-
recio tomar cierto aumento hasta pretender el titulo de villa, que
no obtuvo.

San Francisco del Mostazal. Vease Mostazal.
San Francisco de Pencahue. Vease Taguatagua.
San Francisco de Quilleco. Vease Quilleco.
San Francisco de la Selva. Vease Copiapo.
San Francisco Solano. Vease Tolten.
San Francisco de la Vega.—Pueblo, cuyos fundamcn-

tos echo a principios de 1637 el Presidente Don Francisco de la
Vega, d&ndole su nornbre, a inmediaciones del sitio que liabia ocu-
pado la ciudad de los Infantes, que debia recrnplazar. Se la pro-
veyo de cuatro fuertes para su defensa contra los araucanos, pero
no llego a tener mas que unas pocas casas ; pues, ademas de ha-
berse incendiado al ano siguiente de su fundacion, fue despoblada
a principios de 1641 por el Presidente L6pez de Ziiniga, a la paz
de Quillin. con aquellos. Vease San Luis de Angol.
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San Gabriel.—Cerro de 1,500 metros de altitud que yace
al S. de la villa de San Jose del Maipo, por donde se eclia en este
rio el del Yeso. Contiene minas de plata i de cobre. Inmediato
hai un centro pequeno de poblacion de su nombre.—Un canal del
estrecbo de Mao-allanes; vease Santa Magdalena.to 7 o

San Gregorio.—Babia que se abre en la costa norte del es¬
trecbo de Magallanes entre una punta, llamada de Nuestra Senora
del valle i el cabo de su nombre, promontorio saliente, situado al
extremo oriental de la angostura de San Simon, bajo los 52° 39'
Lat., i 0° 27' Lou. E. Desde este cabo se extiende la babia por un
largo espacio al E. basta dicba punta, i dentro tiene buenos surji-
deros, i a sus bordes un valle de moderada amplitud que se apoya
al N.O. en una cadena de cerros medianos.

San Gregorio.—Villa del departamento de San C4rlos,fun-
dada por decreto de 12 de setiembre de 1866, entre el Niquen i
el Perquilauquen.

San Guillermo0—Puerto seco de los Andes en el departa¬
mento de Vallenar, bacia las fuentes del riacbuelo de los Natura-
les. Se balla babilitado desde el 22 de enero de 1835 para el
comercio por esa parte con la Bepiiblica Arjentina.

San Ignacio.—Aldea situada en el departamento de Chilian,
a 25 quilometros al S. de la ciudad de este nombre i 22 o 24 al
E. de Bulnes: tiene vecina al E. a San Miguel. Est& asentada
en terreno desigual junto a una corriente llamada Mecoi, que au-
menta el Peralillo i se ecba mas abajo en el Larqui. Principio en
1840, bajo los auspicios del jeneral Don Ignacio Garcia, de quicn
tomo el nombre, i contiene un modesto caserio, con iglesia vice-
parroquial desde enero de 1860, escuela gratuita, estafcta i 400
habitantes.

San Ignacio (Puerto de). Vease isla de San Javier.
San Ildefonso.—Cabo de la costa austral del estrecbo de

Magallanes, situado en los 53° 4' Lat., i 2° 55' Lon. O., i al E. del
cabo Lbnes. Es un fronton elevado que se avanza dentro del es¬

trecbo i cierra por el lado oriental una rada de regular abrigo, lla¬
mada por el marino ingles Wallis bahia Upright, del nombre que
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el navegante Narborougli Labia impuesto en 1670 a este escarpa-
do penon (steep upright cliff ). Sarmicnto de Gamboa, que lo
descubrio en 1580, le di6 su titulo. .Vease cabo de Homos.

San Ildefonso de Arauco. Vcase Arauco.
San Isidro.—Aldea del departamento de Elqui, con 300

liabitantes, iglesia vice-parroquiali escuela gratuita, situada sobre
la orilla norte del Coquimbo, a cuatro quilometros al E. do Vicu¬
na. Fue antiguo pueblo de indijenas.—La parte sudcste de la
ciudad de Santiago, al S. do la alameda de las Delicias, que cons-
tituye una parroquia de este nombre.

San Isidro de Vicuna. Vcase Vicuna.
San Javier.—Isla situada bajo los 47° 5' Lat., i 3° 44' Lon.

O., al fondo del golfo de Penas i separada solo unos 15 quilome¬
tros de la costa firme, que se rompe por frente de ella en varias
abras. Se extiende de N. a S. cerca de 20 quilometros con un
ancbo medio de 5 a 6. Es montuosa en el centro, i boscosa has-
ta en sus planes. Sus costas por el O., son de peligroso abordaje
por los arrecifes que contienen, i la recia verberacion del mar;
pero las del E., escarpadas lidcia el N. i tendidas al S., ofrecen dos
puertos abrigados: el de su mismo nombre en los 47° 4' Lat., i
3° 39' Lon. 0., i el de San Ignacio, a los 47° 10' Lat., i 3° 47'
Lon. 0. Descubriola i pusole esos nombres el piloto Francisco
Machado en su expedicion de 1769.

San Javier de Bella-Isla. Vease Linares.
San Javier de Loncomilla.—Villa del departamento

de Linares. Estd situada en una bella planicie junto a la orilla
oriental del Loncomilla, cinco o scis quilometros de su confluen-
cia en el Maule, i poco menos al S. del pasaje de este rio por la
inmediacion del cerro de Bobadilla. Dista unos 32 quilometros
al N.O. de Lindrcs, 27 al S. de Talca i 63 hdcia el N.E. de Cau-
quenes. Comprende un drea de 20 manzanas de 110 metros por
lado, con una plaza en el centro, en que se halla su iglesia, erijida
en parroquial en 1862. Posee escuela gratuita, estafeta i un corto
caserio. Tiene a sus contornos cultivados fundos i excelcntes mo-
linos barineros, cuyas producciones se trasportan por diclios rios
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al puerto de Constitucion. Fundose por decreto del 18 de no-
viembre de 1S52 en un sitio cercano por el S. a su actual asiento,
al que se traslado i en que principio a poblarse, conforme al de¬
creto del 14 de noviembre del siguiente ano.

San Jeronimo (Canal de).—Entrada o brazo que el estre-
cbo de Masrallanes ecba en el continente. Arranca delos53° 32'
Lat., i 1° 42' Lon. 0., por frente a la isla de C&rlos III. i se dirije
primero al N.O. por mas de 30 quilometros, con un ancho de dos
a tres, volviendo en seguida doble trecho al N.E. a dilatarse bajo
el 53° en un vasto golfo interior con el nombre de lago de Otuai,
o de Teran, o del Indio, que es su primitiva denominacion espa-
nola. Todavia mas al N. hai otro lago, que se comunica con el
por un canalizo. Ha sido explorado por el capitan Fitz-Roy, quien
lo llamo Otuai (Otway) por el almirante de ese apellido. En sus
contornos, de montes medianos i terrenos boscosos, tal vez podr&n
ascntarse futuros establecimientos de alguna importancia.

San Jeronimo.—Plaza que bizo levantar en 1585 el Go-
bernador Sotomayor con el nombre de San Jerdnimo de Millapoa.
Estuvo asentado sobre las vertientes orientales de los cerros que
yacen al S.S.E. de Santa Juana, por donde nace el Culenco, i dis-
tante de esa villa unos 25 quilometros i 15 h&cia el 0. de Monte-
rei. En el alzamiento de los indios en 1599 fue abandonada;
pero, aunque repoblada en 1607 por Garcia Ramon, no subsistio
mucho tiempo despues, siempre molestada por aquellos.

San Jeronimo de la Sierra. Vease Alhu£.
SanJorje. Vease Santa Magdalena.
San Jose de Alcudia. Vease Alcudia.
San Jose de Buena Vista. Vease Curico.
San Jose de los Choros.—Aldea del departamento de la

Serena, con 200 habitantes, iglesia i escuela gratuita, situada al E.
de la caleta de los Choros, que le sirve dc puerto, en un pequeno
valle circundado de serranias di-idas, pcro que abundan en vetas
dc cobre. Dista 12 a 14 quilometros al N. de Higuera.

San Jose Galan. Vease Puerto Galan.
San Jose de Logroiio, Vease Melipilla.
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San Jose de Maipo.—Villa del departamento dc la Vic¬
toria, con caserio mediocre, iglesia parroquial, escuelas gratuitas i
800 habitantes. Estd asentada bajo los 33° 40' Lat., i 0° 18' Lon.
E., a 968 metros del nivel del Pacifico, sobrc una planicie dc la
libera derecba del Maipo, el cual la bana por el 0., pasando a 190
metros de la poblacion, i comprende un 4rea dc 27 manzanas de
S4 metros por lado, cortadas por nuevc callcs dc E. a 0. i cuatro
de N. a S., con una plaza en el centro. Sus contornos son mon-
tuosos i pintorescos, situada como se halla entrc las ramas inferio-
res de los Andes, donde se levanta por el E. el volcan dc su titulo,
i li&cia el S. i 0. los cerros de San Lorenzo, San Gabriel i San
Pedro Nolasco. A poco mas de un quilometro al S. corrc un pe-
queno riacbuelo, llamado tambien de San Jos6, i siete al N. cntra
en el Maipo el Rio-Colorado. Todo el valle entre estas corrientes
es estrecbo, i forma como un abra por la que atraviesa el camino
que pasa por esta villa, subiendo el rio del Yeso, a tramontar los
Andes por e\ portillo de los Piuquenes. Es de temperamento mui
sano i agradable en verano, que podria convertirse en sitio de tem-
porada en esa estacion para los vecinos de Santiago, de cuya ciu-
dad dista unos 45 quilometro3 al S.E. i 40 al E. de San Bernardo.
Los descubrimientos de minas dc plata en los cerros nombrados
hicieron prom over en agosto de 1791 la fundacion de una villa en
este punto, en que ya existia una que otra casa, i al efecto se esta-
blecio bajo la planta indicada por el Presidente Don Ambrosio
O'Higgins en 16 de julio de 1792 con el nombrc dc villa de San
Jose de Maipo: tambien se llamb Villa-alta. En 9 de octubre de
1797 la erijio el obispo Maran en asicnto de parroquia, con juris-
diccion sobre toda el abra de ese rio, desde la punta de Chequcn
hasta el volcan de su nombrc, inclusas la cordillera respectiva i la
hacienda dc San Juan a la parte occidental i sur del rio. Esc rnonto,
situado en el centro de los Andes bajo los 33° 45' Lat., i 0° 44'
Lon. E. i cuya designacion le viene de su ccrcania a esta villa,
se levanta a 5,532 metros sobre el nivel del Pacifico, i es un
volcan apagado de notable forma, cubicrto sicmpre su cabczo
de perpetuas nieves, del cual, sin embargo, sucle de vcz en
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cuando despedir suficiente Iiumo que da signos de su fuego interior
primitivo.

San Jose de Mariquina.—Villa del departamento de
Valdivia, situada junto a la dereclia del rio Cruces a unos 40 qui¬
lometros h&cia el N.E. de la ciudad de Valdivia, i esta asentada
en un liermoso llano que cierran por el 0. las montanas de la cos-
ta i se abre al E., dando vista sobre los Andes, donde en lejania
se descubre de lleno. el nevado cono del volcan de Villa-Rica, de-
jando tambien hacia este punto la comarca de Marilevo; vease

Mariquina. Contiene pocas casas, una iglesia i escuela gratuita.
Centro, como es esta villa de contornos cultivables i abundantes
de maderas i por su inmediacion al puerto de Cbancban, no care-
ce de porvenir. Fue establecida en 1850 ; pero ya Labia existido
aqui un fuerte levantado en 1649 por el Presidente Mujica con el
nombre de San Jose, i una mision trasladada a Tolten en 1683 i
restablccida despues en 1752.

San Jose de Mocha, Vease Mocha.
San Jose del Parral. Vease Parral.
San Jose de Pelarco, Vease Pelarco.
San Jose de Quigua. Vease Quigua.
San Jose de Talcaguano. Vease Talcaguano.
San Jose de Toro.—Asiento de parroquia del departamen¬

to de San Fernando, situado al marjen norte del rio Cbimbarongo,
a 18 quilometros al S.O. del pueblo de este nombre i con inme¬
diacion a Auquinco, que deja al 0. Sus contornos son feraces i
cultivados. Bajo su campana se comprendieron los terminos de
las parroquias de Nancagua i de Aquilon.

San Jose de la Union. Vease Union.
San Juan.—Rio que descarga en el estrecbo de Magallanes,

desembocando en el puerto de San Felipe o del Hambre. Tiene
nacimiento en los montes que se levantan como a 15 quildmetros
al 0. de dicba baliia, teniendo un curso que no pasa de 20. A su
desembocadura es somero por los bancos de arena movibles que
se forman en ella; pero al interior es bondable i pueden subirlo
botes por sicte u ocho quilometros i aun mas, si no obstruyeran
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su cauce troncos de drboles ; pues cl teniente Pecket de cxpcdi-
cion de Narborough lo subio por unos 15 quildmetros en enero
de 1671. No pasa de 14 metros de anclio i sc halla orillado por
riberas cubiertas de alto i espcso arbolado. Su nombre de San
Juan, con el aditamcnto de la Posesion, se lo did Sariniento de
Gamboa en 1580, el cual posteriormente prctendio cainbiar por
el de Segars el expresado Pecket, o de Scdger, con que lo dcsig-
no mas tarde cl comodoro Byron.

San Juan Bautista.—El puerto principal de la isla de
Juan Fernandez, dicba Mas-a-tierra; i se lialla sobre la costa nor-
deste en los 33° 37' Lat., i 8° 15' Lon. 0., formado por una en-
senada lijeramente recojida por dos puntas distantes entrc si cer-
ca de tres quilometros. Es de fondo profundo i roqueno, i mala-
mente abrigado. A1 S.O. se levanta vecino el pico mas alto de la
isla, llamado el Yunque por su figura, en el que, chocando los
vientos, producen en la rada r&fagas violentas, a veces peligrosas.
El primer establecimiento de este puerto fue arrasado por la cxpc-
dicion de Yea en 1675, i quedo desde entdnces dcspoblado hasta
que en 1750 fundo el Presidente Ortiz de Rozas la plaza de su ti-
tulo, que poblo con 275 personas de uno i otro sexo, llevadas de
Concepcion. Pcro apdnas se levantaban sus casas i la fortaleza,
ocurrio el terremoto del 25 de mayo del ano siguiente, que lo ar-
ruino todo. Entonces volvio a asentarse mas al O. en un sitio

que no alcanzd a inundar la salida del mar, i se construyo en una
altura a 39 metros del nivel de la playa un Castillo con el titulo
de Santa Barbara, que sc artilld con 18 canones de la fundicion
del Callao.. En 1795, bajo cl Gobernador O'Higgins, i aun 1809, se
repararon i mejoraron las fortificaciones; pero en los terrcmotos de
1822 i 1835 quedaron arruinadas hasta el prescnte. Hoi contiene
pocas casas i una iglesia vice-parroquial con la advocacion de San
Antonio, aneja a Valparaiso. Ha teoido tambicn la rada el nombre
de bahia de Cumberland, que le did Anson ; i ha sido residcncia de
Selkirk i el presidio, a que condend la venganza espanola a ilustrcs
patriotas; asoci&ndosc aquel incidente romancsco con el periodo
de mas vivo interes de la libertad de Chile. Vcasc Juan Ferndndez.
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Sail Juan Bautista de Gualqui. Vease Gualqui.
San Juan Evanjelista, Vease Taguatagua.
San Juan de la Costa,—Aldea del departamento de •

Osorno, con 300 liabitantes, escuela gratuita i una pequena igle-
sia que lia sido mision. Yace a las faldas orientales de las mon-
tanas de la costa, a unos 30 quilometros al N.O. de la ciudad de
Osorno, sobre el camino que va de esta a la caleta del Milagrp.

San Julian,—Aldea del departamento de Ovalle, con una

que otra casa, situada sobre el ribazo de la orilla sur del Limarl,
a unos 15 quilometros al 0. de la villa de Ovalle i al E. de Bar-
raza.

San Julian.—Puerto sobre la costa del Atl&ntico, en los
49° 13' Lat., i 3° Lon. E.; i es una rada comoda i de buen fon-
do, extendida Mcia el S.O., i que por la parte norte de su entra-
da tiene un monte de altura superior a sus contornos, que le sirve
de segura marca. Los dos dngulos de esa entrada se conocen con
los nombrcs de cabo Curioso al norte, i de fronton del Desengano
el del sur. Entre estos puntos se cxtiende a la boca del puerto
una barra que llega a quedar en seco en baja mar, dejando solo
canales o bocainas a los extremos; pero que en las mareas, que
suben de 5 a 9 .metros, no ofrece inconvenientes. Fue des-
cubierto por Fernando de Magallanes la vispera de la pascua
de Besurreccion en abril de 1520, quien le dio el nombre. En
este puerto se detuvo cerca de cuatro meses la expedicion de este
c61ebre navegante, i trato a los indios que llamo patagones. Vease
Patagonia.

San Lorenzo (Banos de).—Se hallan en el departamento
del Laja en una quebrada de las remificaciones de la Sierra Vellu-
da, por donde tiene nacimiento la corriente orijinaria principal
del Duqueco, que da nombre a estas caldas. Segun el an&lisis,
practicado el 5 de enero de 1860 por el profesor Domeico al tiem-
po de su descubrimiento, las aguas pertenecen a la clase de las de
Apoquindo i de Cauquenes. Un litro contiene en disolucion 0.33
salcomun; 0.10 de calcio ; 0.01 yeso ; 0.08 cloruro de magne¬
sia, 0.01 de hierro.
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San Lorenzo (Cerro de).—Yace a trcs o cuatro quilomc-
tros al E.S.E. de la villa dc San Jos6 do Maipo por la banda orien¬
tal de este rio. Es un macizo en que rcmata una rama occidental
de los Andes, i cuya elevacion sobre el Pacifico alcanza a 4,021
metros. Se cncucntran en el vetas mas o menos ricas dc plata,
plomo i zinc.

San Lorenzo (Puerto de).—Situado en la costa del dcpar-
tamento de Ovalle un poco al S. del de Tongoi. Se balla habili-
tado desde el 22 dc noviembre de 1865.

San Lorenzo del Injenio,—Aldea del departamento de
Ligua, con pocas casas, iglesia parroquial i escucla gratuita, situa-
da eu serrania a corta- distancia hdcia el E. de la villa de Ligua,
por el lado sur del rio que la bana.

San Luis de Angol.—Fuerte que levanto con su norabre
en 1610 Don Luis Merlo de la Fuerte en el asiento que ocupo los
Infantes, como preparativo de su repoblacion, que penso efectuar
su predecesor Garcia Ramon. Despues fue abandonado al esta-
blecimiento de San Francisco de la Vega.o

San Luis Gonzaga. Vease Here.
San Marcos.—Aldea pequena del departamento do Com-

barbala a corta distancia h&cia el N.O. del pueblo del Dieziocho.
San Martin,—Fuerte que existio sobre la ribera austral del

Tolten Mcia su parte superior, construido en 1648 de orden de
Don Martin de Mujica. Fue destruido por los indios en el gran
alzamiento de 1655.

San Martin de la Concha. Vease Quillota.
San Mateo de Osorno. Vease Osorno.
San Miguel.—Aldea del departamento de Chilian, situa-

da a unos 27 quilometros al S.E. de la ciudad de este nombre i
seis o siete al E. de San lgnacio. Se lialla sobre un piano clevado
i pintoresco sobre el m&rjen sur de un arroyo grueso que se une
mas al 0. con el Mecoi, llamado riacliuelo del Peralillo, el cual
sirve de aditamento a San Miguel. Comcnzo a forniarse en 1838,
i contiene unas 20 casas, iglesia i escucla gratuita.

San Miguel (Puerto de).—En la costa norte del estreclio
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de Magadanes, bajo los 53° 42' Lat., i 1° 15' Lon. 0., a cinco a
seis quilometros al E. del Puerto Galan. Se halla al fondo de la
balria dicha de Cordes, en un gran estuario, i es de buen surjidero
i espacioso, aunque a su entrada tiene algunos bancos. Le llaman
tambien puerto de Gaston.

San Miguel de Calbuco. Vease Calbuco.
San Miguel Arcangel. Vease Colcura.
San Miguel de Quihue, Vease Yirquin.
San Nicolas.—Bahia de la costa norte del estrecbo de Ma-

gallanes, que se abre en los 53° 50' Lat., i 0° 25' Lon. 0. entre
los cabos de Santa Agueda i San Isidro. En ella desemboca un
rio que baja del norte con un ancho de 90 metros. Posee buenos
surjideros.

San Pedro. Vease Andalien.

San Pedro.—Antigua plaza, situada en los 36° 51' Lat., i
2° 28' Lon. 0. sobre la ribera del sur del Bio-bio i a la base de
unas alturas que se levantan a este punto; quedando opuesta a la
ciudad de Concepcion, de la cual dista al S.O. cuatro quilometros,
mas detres de ellos ocupados por el'lecho de ese rio que se pasa
en barcas. Fue en su orijen un fuerte con el nombre de la Can-
delaria, el que destruido por los indios a la muerte de Onez de Lo¬
yola, lo reedifico i poblo en 1603 el Gobernador Alonso de Kive-
ra, dandole entonces el titulo de plaza de San Pedro. Hoi no
contiene sino un corto niimero de casas insignificantes, una iglesia
que ha cedido su puesto de parroquial a la de Coronel, i las ruinas
de su fuerte, el que acabo de venir a tierra en temblor de 20 de
febrero de 1835 ; pero antes liabia sido incendiada en 1821 por
el espanol Pico, de orden de Benavides.

San Pedro (Bahia de). Vease Hueyusco.
San Pedro (Isla de).—Una de las del archipielago de Chi-

loe, la cual se halla al extremo sudeste de la isla grande, como en-
clavada en ella, separdndolas un pasaje o canalizo de tres quilome¬
tros de ancho mas o menos, que rodea a la primera por el N. i el
O. Es pequena, montanosa, alcanzando su altura a 960 metros, i
cubierta de b.osque hasta su parte mas elevada. Posee un buen
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surjidero en la entrada oriental del pasaje mencionado, bajo los
43° 2'Lat., i 3° 7' Lon. 0.

San Pedro Alcantara. Vcase Alcantara.
San Pedro de Bucalemo.—Aldea del departamcnto de

Rancagua, con caserio mediocre, iglesia parroquial, estafeta,
dos escuelas gratuitas i 600 babitantes. Yacc en los 33° 57' Lat.,
i 0° 40'.Lon. O., a unos 70 quilometros hacia el N.O. de la ciu-
dad de Rancagua i 30 a 35 alN.de Pcumo, entre los bltimos
declives occidentales de la sierra de Albu6, que se enlazan con la
serrania aproximada al Pacifico. Es de contornos cerriles i des-
campados lijeramente. Por su inmediacion del norte corrc el
riacbuelo de Yali, que tormina en la laguna i salinas do Buca¬
lemo sobre la marisma.

San Pedro de Coquimbo. Vcase Puerto de Coquimdo.
San Pedro Nolasco. Vcase Puqueldon.
San Pedro Nolasco (Cerro de).—Nudo promincnte dela

sierra que se extiende por la banda izquierda de rio Maipo bacia
el S.O. de San Jos6 de Villa-Alta, de la cual dista unos 25 quild-
metros. Es un macizo vasto, desnudo de vcjetacion en su mayor
parte, escabroso i que se levanta a una altitud de 3,339 metros.
Se cubre de nieves por mas de la mitad del ano. Contiene minas
de plata i de otros metales ; babiendo sido conocidas las primeras,
desde principios del siglo pasado i bastante ricas las descubiertas
en 1790.

San Quintin.—Babia o larga entrada que bace al 0. el golfo,
llamado de San Esteban. Explorada por Macbado en 1769.

San Rafael.—Pequena aldea del departamcnto de los An¬
des, situada a entremedias de Santa Rosa i Curimon, i ccrcana a

Plaza-Vieja. Vcase Rafael.
San Rafael (Laguna de).—Se denomina asi el extremo sur

del brazo o canalcs que corren por entre el continente i las islas
de Cbonos, los cuales forman en ese extremo una pequena ex¬
pansion circular apoyada al S. en el istmo de Ofqui, que la abriga
por ese punto, baciendo lo propio las alturas descarnadas del E. i
parte de la peninsula de Taitao al O. Cierta serenidad de sus

15
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aguas sujiri6 el nombre de laguna a la expedicion dc Macliado en
1769, que exploro esos parajes.

San Rafael de Rozas. Vease Villa de Illapel.
San Rafael de Talcamavida. Vease Talcamavida.
San Ramon (Isla de). Vease Puluqui.
San Roque.—Aldea del departamento de los Andes a su

parte occidental, situada a inmediacion de la orilla sur del Acon¬
cagua, i 14 quilometros al E. de Llaillai. Es de reducido caserio
con una iglesia vice-parroquial.

San Rosendo.—Fuerte que existio sobre la libera norte
del rio Laja, a tres o cuatro quilometros dntes de su confluencia
con el Bio-bio. Llego a ser una plaza con un corto mimero de
pobladores, i aunque destruida i quemada por los indios en 1655, i
vuelta a ser restablecida despues, no sobrevivio el alzamiento de
1723.

San Salvador de Coya.—Fuerte levantado por el Go-
bernador Onez de Loyola en 1597 en la comarca de Puren.

San Sebastian (Bahia de).—Hermosa ensenada que forma
la costa oriental de la isla grande de la Tierra del Fuego, como a
dos tercios.de grado al S. de la entrada oriental del estrecho de
Magallanes; esto es, por los 53° 13' Lat, i 2° 22' Lon. E. Sus
contornos se bacen notar por la buena calidad del terreno i tem-
planza del clima, lo que la destina, segun el marino Fitz-Boy, a ser
el futuro asiento de una prospera poblacion. Al presente los ba-
bitan una tribu de indios, Uamados yacanas, de casta superior a
las demas de la parte austral del estrecbo.

San Simon (Angostura de).—Otra garganta del estrecbo dc
Magallanes, como la de la Esperanza, en que se contrae conside-
rablemente el canal, aproxim&ndose sus costas basta dejarle solo
un ancbo de 5 a 7 quilometros en una extension de cerca de 18.
Se dice tambien Segunda Angostura, por ser este el 6rden en que
liallaba para los primeros que pasaron el estrecbo, que lo emboca-
ban por el Atl&ntico. El titulo, o sea angostura de la Barranca
de San Simon, le viene de sus m&rjencs escarpadas, en especial
por el lado sur, i del navegante Simon de Alcazaba. A la salida
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oriental se encuentra el cabo de San Gregorio, i dcsde aqui sc ex-

playa o dilata el estrecbo liasta la angostura de la Esperanza,
formando una vasta expansion casi circular dc 35 quilometros de
angostura a angostura, i mas de 25 de anclio. Vease Magallancs.

San Tadeo.—Rio dc mediano caudal i curso tortuoso que
se forma en los ventisqueros de los Andes, que se aproximan a la
costa por los 46° 40' Lat., i que no distar&n de ella 20 quilome¬
tros. De alii baja por cntre dos espolones de esa sierra, i entra
a unos terrenos'bajos en que da varias vueltas, liasta desembocar
en el golfo de San Esteban a los 46° 48' tat., i 3° 38' Lon. O.
Segun el piloto Machado, que lo reconocio en 1769, "su boca es
algo peligrosa, porque tiene poco fondo, i estrecba tanto que solo
se puede entrar i salir cuando el mar est& tranquilo; " pero al in¬
terior es navegable por mas de 20 quilometros. A su parte su¬
perior se aproxima a la laguna de San Rafael, dejando a entreme-
dias el angosto istmo de Ofqui, de dos i medio quilometros, que
es el espacio que bai que atravesar por tierra para pasar desde
esa laguna o golfo al de San Estbban.

San Valentin (Volcan de).—Monte elevado de los Andes
por los 46° 35' Lat., b4cia el E. de las fuentes del rio San Tadeo.

San Vicente. Vease Taguatagua.
San Vicente (Cabo de).—La punta occidental de la costa

sur de la angostura de San Simon: yace en los 52° 46' Lat,, i
0° 14' Lon. E.—Otro cabo al extremo oriental de la Tierra del

Fuego, en los 54° 39' Lat., i 5° 24' Lon. E., cercano al db San
Diego i a la entrada norte del estrecbo de Lemaire, que se llam6
tambien de San Vicente.—Otro, en los 51° 30' Lat., i 3° 22' Lon.
O., sobre el canal de Sarmiento.

San Vicente (Puerto de).—Yace al S. del puerto de Tal-
caguano, del cual lo separa solo una garganta baja de las alturas
de Tiimbes. Tiene la forma de berradura cuyo norabre ba 11c-
vado, i un ancbo de tres i medio quilometros, con cuatro de fondo,
rematando en una playa baja i limpia, en que mucren los llanos
de Gualpen, que se extienden al S.E., i de los cuales recibe un ar-

royo. Lo abrigan por el N.E. las expresadas alturas, i por el S.O.
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los arranques de los morros, llamados tetas del Bio-bio; pero
nolo recomieDdan mucbo, ni su fondadero, ni el mismo abrigo,ni
la facilidad de sus arribajes. En tiempo del Gobernador Rivera
se proyectd unirlo al de Talcaguano por un canal al traves de la
garganta que separa las dos babias, la cual es mas o menos de un
quilometro de ancbo, i comunicarlo con el Bio-bio, para facilitar
la entrada i navegacion de este rio. . Este puerto se bizo notable
por el arribo a el de los vocales de la primera Audiencia que se
establecio en Cbile,. i despues por baber desembafcado aqui el 26
marzo de 1813 la expedicion realista del brigadier Don Antonio
Pareja, destinada a restablecer el gobierno espanol, del que se ba-
bia becbo independiente el pais.

Santa Agueda (Cabo de).— Vease Frotvard.
Santa Ana.—El cabo o punta avanzada que yace el extre-

mo norte del puerto del Hambre o de San Felipe de MagalLanes.
—Una islilla de dos a tres quilometros de largo, situada en el es¬
trecbo de Magabanes a la entrada del golfo de Jaultegua, por los
2° 35' Lon. O.

Santa Ana de Briviesca. Vease Petorca.
Santa Barbara.—Canal del estrecbo de Magallanes que

da salida al Pacifico por entre las islas de Santa Ines i Cla-
rencia. En el punto en que arranca de aquel, se le interpone la
isla de Cayetano, del nombre del marino espanol L&ngara, por
los 53° 50' Lat., i 1° 25' Lon. O., que le deja dos entradas, i
de aqtii se dirije al S.O. i luego al S. a rematar en el Pacifico, en
medio de mucbas islas pequenas i en concurrencia eon el canal de
Santa Magdalena, que viene del E. Tomo su nombre de la nave
del capitan frances Moncand, que descubrio este pasaje en 16 de
mayo de 1713, entrandopor el en el snpuesto de que era la conti-
nuacion de dicbo estrecbo.

Santa Barbara.—Puerto situado al extremo norte de la
isla de la Campana, bajo los 48° 2' Lat., i 4° 51r Lon. 0. Es de
accesible entrada i comodo fondeadero; sirviendole de buena
marca i basta de abrigo un monte que se levanta vecino al S.O.
sobre la costa. Lo abriga tambien una islilla alta por el N.
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Santa Barbara.—Villa del departamento del Laja, situada
en los 37° 30' Lat., i 1° 4' Lou. O., i asentada en una pequcna
planicie pintoresca sobre el ribazo norte del Bio-bio, que domina
a esta caudalosa coniente. Por el N. i N.E. la rodean las faldas
selvosas de los ultimos arranques de los Andes, mui aptas para cl
cultivo i crianza de ganados, i por el 0. una extension de terrenos
pianos. Es pueblo de corto caserio, con callcs rectas i ancbas i
una plaza, en cuyo costado del norte estA la iglesia parroquial, i
entre el &ngulo sudestc i la barranca del rio, cl antiguo fuertc, lioi
reparado, que le sirve de defensa. Conticne unos 600 liabitantes,
dos escuelas gratuitas, correo, etc. Primeramente fu6 un fuerte
levantado a prineipios de 1756 por el Presidente Amat, en honor
de Dona Maria de Portugal, esposa de Fernando VI., el que luego
poblo i erijio en villa el 4 de julio de 1758. En noviembre de
este ano se establecio un convento de misioneros con el nombre
de hospicio de Santa Cruz, cuyos vestijios se descubren a dos
manzanas al E. de la plaza. Recibio despues, bajo el gobierno de
Don Ambrosio O'Higgins, algunas mejoras en su planta i en el
fuerte, i llego a ser una plaza fronteriza importante para contcncr
las irrupciones de los indios pehuenches. Mas en enero de 1819
la hizo despoblar el jefe espanol Sanchez, trasladando su guarnicion
i vecinos a Quilapalo, i dos anos mas tarde la quemo la partida
realista de Juan Manuel Pico por orden del vandcilico jefeBenavi-
des. En este estado quedo hasta 1833, en que comenzb a repo-
blarse bajo la direccion del comandante Don Domingo Salvo.

Santa Barbara, Vease Casa-Blanca i San Juan Bau-
tista.

Santa Catalina.—Punta o entrada de la costa sur del estre-
cho de Magallanes, sobre el embocadero del Atlantico, i queda in-
mediata al N.O. del cabo del Espiritu Santo i por frente al de las
Viijenes.

Santa Clara.—Islilla contigua al extremo sudoeste de la
isla Mas-a-tierra de Juan Fernandez. Ll&manla asimismo isla de
los Perros, por los muchos que hubo en ella.

Santa Cruz de Coya.—Ciudad fundada a fines de 1593
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por el Gobernador Don Martin Garcia Onez de Loyola, quien, se-
gun documentos firmados por el mismo, la denomino ciudad de
Santa Cruz de Onez, pero otros quieren que de Loyola i tambien
de Coya, en honor de su esposa Dona Clara Beatriz Coya, bija de
uno de los liltimos incas del Peril. Mas la tradicion le ha conser-

vado el nombre de Santa Cruz de Coya i el de Millacoya, que
vale dccir princesa de oro, combinando la palabra peruana coya,
princesa, i la araucana milla, oro, con alusion a Millapue (seno de
oro) con que se conocla la parte superior del riachuelo de Bele,
sobre el que sc hallaba asentada. Efectivamente, su fundador la
situo a unos trescientos metros a la orilla derecha de ese corriente
i a unos diez o doce de la ribera austral del Bio-bio en una llanu-
ra elevada, descubierta i escasa de agua. Trazo con re«ularidad7 O O

sus calles i atrajo a ella un suficiente nilmero de pobladores, la que
no tardo en ostentar un buen caserlo Mas iglesias de San Francis¬
co, la Merced, San Augustin i la parroquial, i otros edificios pii-
blicos i de gobierno. Mas dcspoblada en consecuencia de la
muerte que dieron los indios a Loyola, fue indendiada i arruinada
por estos en 1599 : i no obstante que a principios de 1601 lares-
tablecid el Gobernador Bivera en un sitio mejor escojido, mascer-
cano al Bio-bio i de los fuertes de Chivicura i de Jesus, su exis-
tencia no logro prolongarse sino por corto tiempo, desapareciendo
del todo despues, especialmente con el establecimiento de la ciu¬
dad de Monterei.

Santa Cruz de Patagonia.—Puerto en la costa del
Atl&ntico. Yace en los 50° 5' Lat., i 2° 35' Lon. E. sobre la
boca del rio de su mismo nombre, en la cual, como dentro de ella,
se encuentran buenos suijideros. El rio forma eh esta parte una
gran ria de unos 30 quilometros de largo, a cuya cabeza se verifica
el concurso de dos caudalosas corrientes, una de las cuales procede
del N.O., i la principal del 0., con nacimiento en los declives orien-
tales de los Andes. Es uno de los grandes rios de la America.
Fu6 descubierta en el dia de la Santa Cruz, 3 de mayo de 1520,
por Juan Bodriguez Serrano, uno de los comandantes de la expe-
dicion de Magallanes.
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Santa Cruz de Triana. Tease rancagua.
Santa Cruz de Unco.—Villa del departamento dc Curi-

co, situada en los 34° 38' Lat., i 0° 44' Lon. O., sabre el m&qen
izquierdo del Guirivilo, a 18 quil6metros al O. de Nancagua i
unos 50 liacia el N.N.O. de la ciudad de Curico. Posee un me-
diano caserio, con iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas, esta-
feta i cerca de 1,300 babitantes. Sus calles son irregulares, pero
su planta es pintoresca i sus contornos pianos i cultivados. La
poblacion se extiende tambicn sobre la orilla opuesta de aquel ria-
cbuelo. Ha llevado el aditamento de Colchagua por la provincia
a que pertenecio ; pero el dc Unco cs mas antiguo i cspccifico, i
viene de una palabra indijena que significa amparo.

Santa Fe.—Paraje, con alrededores quebrados i boscosos,
de la ribera norte del Bio-bio, casi por frenfce dc la confiuencia del
Vergara. Como a tres quilometros de la orilla del primer rio exis-
tio el fuerte de su nombre, levantado b&cia el ano 1670, el cual se

correspondia con el antiguo o primitivo del Nacimiento, que se
hallaba sobre esa misma orilla. Destruidos 4mbos en elalzamiento

de los indios de 1723, fue reedilicado el del m&rjen del rio en
1727, i en el asiento del primero se establecio la mision de San

-Juan Nepomuceno de Santa Fe, que contuvo una iglesia dc mi-
sioneros i un pequeno centro de naturales paeificos. Hoi se vcn
los escombros.

Santa Ines.—Isla de la Tierra del Fuego, una de las mayo-
res i la mas occidental sobre el estrecbo de Magallanes. Se ex¬
tiende desde el canal de Santa Barbara, que la bana al S.E., hasta
el cabo de los Pilares en que rcmata, alesn&ndose al N.O., con
un largo de casi unos 200 quilometros ,i un anebo medio dc 25
a 30. Por el S.O. la bate el Pacifico, dbrfcde su costa es mas quc-
brada i cenida de islotes i arrecifes. Lo jeneral dc esta isla es
montuoso, de aspecto sombrio i desolado, i su clima, duro i frio,
por los vientos del sur i del sudoeste, que predominan en ella.
Estc car4cter boscoso e inclemente liizo que el navegante ingles
Narborougb le diese en 1670 el nombre dc Tierra dc la De¬
solation, con que tambicn se la conoce. El de su titulo le
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fu6 conferido primitivamente por Sarmiento de Gamboa en
1580.

Santa Isabel.—Isla del estrccbo de Magallanes, situada a
12 quilometros al 0. de la angostura de San Simon. Yace alle-
gada a la costa del continente i separada de ella por un pasaje,

\ que es el mas seguro i hondable del estrecbo por este punto. Se
extiende del N.E. al S.O. sobre 14 quilometros, con poco menos
de dos de ancbo, siendo medianameute baja i un tanto pintoresca.
Por el S. deja vecinas las islas de Santa Magdalena i de Santa
Marta. Se llama simplemente isla Isabel, que es como la deno-
rnino, cn bonor de la reina de Inglaterra, el corsario Drake en
agosto de 1578.

Santa Juana.—Villa del departamento de Lautaro, situada
en los 37° 12' Lat., i £° 9' Lon. 0., sobre el m&ijen sur del Bio-
bio, a 50 quilometros b&cia el S.E. de Concepcion, i un tanto al
O. de la villa de Talcam&vida, de la cual la separa solo ese rio,
que en esta parta ocupa un lecho de 1,820 metros de ancbo. Con-
tieue 1,300 babitantes, iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas,
estafeta, i dos o tres edificios medianos piiblicos. Su caserio se
reparte en 20 manzanas de 111 metros de costado, cortadas por
calles de 10 metros de ancbo, de las cuales cinco corren de E.S.E.
a O.N.O. i seis de S.S.E. a N.N.O., donde rematan en el mismo
marjen del rio, apoy&ndosc por este punto en una pequena colina
aislada. Al E.N.E. queda allegada a un espolon de los cerros cir-
cunvecinos que la rodean por los rumbos del E., S. i 0. a cierta
distancia, abriendo un valle de unas 2,000 bect&reas de terreno
cultivable. Las faldas de esos cerros o mo'ntanas de Catirai, for-
man den*ames o pequenas canadas, como el de Curab, que no son
indiferentes por su suelo i abundancia de maderas. Este pueblo
trae su orijen de un fuerte levantado en 1645, i de una mision o

iglesia pequena erijida al ano siguiente i contigua a la parte orien¬
tal, donde se asentaron un corto mimero de casas al amparo de
aquel. Destruidos uno i otra por los indios en 1723, se restable-
cieron dos anos mas tarde, i el pueblo volvio a reaparecer, aunque
no tomo una forma estable basta 1739, en que el Presidents
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Manso le dio cl car&cter dc plaza militar, mcjorando cl fucrtc i
abriendo entre el rio i una laguna que dejaba a su espalda, fosos
profundos que convirtieron cl recinto en una isla. En 1765, bajo cl
gobierno de Guill i Gonzaga, obtuvo el titulo de villa ; pero las gucr-
ras con los indios no le permitieron baccr ningun progreso, apesar de
baberse constituido, por decirlo asi, en el centro de las cxtingui-
das poblaciones de Coya, Monterei i San Jerdnimo. Fu6 tambien
uno de los pueblos que, de orden de Benavides, qucmo en 1821
el faccioso realista Pico, i arruind cl terrcmoto del 20 de febrcro
de 1S35. A consecuencia de este "dltimo desastre sc trasladd asu

actual asiento mas al E., que es mas parejo i mas adecuado a su
ensanche. Ila sido capital de su departamento, hasta que pas6 a
serlo Coronel.

Santa Lucia (Colina de).—Pequena eminencia que se 1c-
vanta aislada dentro de la ciudad de Santiago, con una elevacion
de 78 rnetros sobre el nivel de la plaza principal, de la que dista
600 metros al S.E., i de 628 sobre el Pacifico. Ocupa un piano
de 600 metros o poco menos de N. a S., i 250 de E. a O. Por
sus costados del poniente i del sur es mas escapada i pendiente
que por los otros lados, descubriendo a esos puntos rocas desnu-
das a manera de columnas porfiricas, de que parece formar un lia-
cinamicnto solevantado violentamente por los mismos lados: en
su cima las rocas son mas visibles i agrupadas. Il&cia la mitad
de los recuestos del norte i del sur existen dos fortalczas que se
construyeron por acuerdo del 7 de marzo dc 1816, bajo el gobier¬
no espanol de Marc6 del Pont que Labia vuelto a subyugar a
Chile, con el objeto de mantener en amenaza a la ciudad, pero quo
quedaron sin concluirse. A pocos metros sobre la fortaleza del
norte se establecid en 1849 el Obscrvatorio astrondmico dc una

comision cientifica norte-americana, el cual fue comprado en 1852
por el gobierno de Chile i trasladado Tlltimamente al barrio de
Yungai, cuatro quildmctros mas al O.* Desde este cerro, que es

* La posicion del Observatorio sobre csa colina era en los 33° 2G' 25"7
Latitud austral, i 70° 38' 15" Lonjitud occidental de Greenwich, o 72° 58' 22"5
de Paris, i 6' 22' 48" Lonjitud oriental de Washington. La de su nuevo

15*
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de im interes cnrioso por su estriictura asi como por su situacion,
descubre el espectador una de las vistas mas pintorescas de la ciu-
dad de Santiago i de los campos que la rodean, a manera de un

grandioso panorama. El nombre de Santa Lucia le viene de una
bermita que con esa advocacion se levanto a su banco del sur en
el segundo o tcrcer ano de la fundacion de dicba ciudad : el pri-
rnitivo que le daban los naturales era Iluelen, talvez con alusion a
■ballarse a la banda izquierda del rio. Vease Yumbel, Yirtudes.

Santa Magdalena (Canal de).—Brazo que el estrecho de
Magallancs extiende al S. h&cia su mediania o por donde vuelve
al N., despues por baber llevado desde el Pacifico su direccion al
S.E. Este canal tira al S., como se ba dicbo, por unos 45 quilo-
metros, basta tropezar con la base norte del monte de Sarrniento,
i de aqui cambia al 0. por una distancia mayor, liasta concurrir
con la salida del canal de Santa Barbara. En su primera parte
despide b&cia el S.E. un canalizo que se conoce con el nombre de
San Gabriel. Todo el es bondable, i sus costas entrecortadas por
profundas babias, en que bai buenos puertos.

Santa Magdalena (Isla de).—Yace en el estrecbo de Ma-
gallanes a cinco quilometros al S. de la isla de Isabel. Es peque- v

lia i rodeada de bancos o bajios. Hase llamado de San Jorje por
Narborougb, i de los Pingoines (vease) por los Nodales, quienes
notaron a su alrededor mucbas de estas aves marinas o p&jaro-
ninos.

Santa Margarita.—Fuerte que Don Garcia Hurtado de
Mendoza levanto a principios de 1557 sobre la orilla norte del
Levo, bacia la mitad de su curso. En 1603 lo reconstruyo el Go-
bernador Rivera, pero al poco tiempo despues quedo desman-
telado.

Santa Maria (Isla de).—Yace bajo los 37° 2r Lat., i 2° 57'
asiento es de 10" a 12" mas al oeste; en donde se hizo necesario situarlo
para prevenir la perturbacion de los instrumentos, eausada por la accion de
los rayos del sol en las rocas del cerro, que les daba un movimiento de ex¬

pansion i eontraccion extrano, desconocido al principio i solo descubierto por
el profesor Moesta en 1853.
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Lon. 0., a la cntrada de la bahia de Arauco, i allegada a la punta
de Lavapie, por el lado sur. Se cxtiendo dc N. a S. 10 a 12 qui-
lomctros, con un ancho de dos a tres, i con una prolongacion baja
i de playa limpia a su costa oriental, llamada punta Anegadiza,
donde forma, abrigada al N. por la misma, un pequcno seno que
ofrece regular tenedero, cuyo fondo ba disminuido desde el tcrrc-
moto de 1835 de cinco a tres i media brazas, segun los capitancs
King i Fitz-Roy, que tuvieron la oportunidad de liacer esa com-
paracion. Tiene tambicn otro ancladero b&cia el extremo norte
sobre la misma costa, llamado Ensenada inglesa ; pero a su costa
occidental, que es alta i mas escabrosa, dcspide arrecifes i placc-
les basta alguna distancia, que la bacen de peligroso abordaje.
Toda ella es en jeneral baja i de poco arbolado, aunque abundante
en pastos, i aguadas. Primitivamente estuvo poblada por indije-
nas, i se denominaba isla de Talca, nombre que ya aparece cam-
biado por el de su titulo en 1587, ano en que surjio la escuadrilla
^e Cavendish en ocho brazas de agua en el ancladero que se llamo
ensenada inglesa. Este corsario hizo en ella un desembarco el 15
de febrero i se apodero de los acopios que existian dc trigo, ceba-
da i papas, i se proveyd de pucrcos i gallinas que le trajeron los
indios, a quienes achispo a bordo (made them merry with zuine).
Tambien anclaron en el otro tenedero las naves u Esperanza" i
"Caridad" del holandes Simon de Cordes, zarpando de aqui el
27 de noviembre de 1599, despues del desman que les sucedicra
en Lavapie; vease. La otra expedicion holandesa de Van Noort
se aproximo a la isla basta linos tres quilomctros el 25 dc marzo
de 1600, i no se detuvo porque siguio tras el buque, " el Buen Je¬
sus," que al avistarla se habia escapado del puerto, pero que cay6
en poder de ella a la mafiana del dia siguiente, alguna distancia al
N. desde donde continud su viaje. Mas de la Spilbergen, de la
misma nacion, con todos los buques que pasaron el Magallanes,
echo ancla en la parte sur de la Anegadiza en seis brazas, i cnvi6
botes a tieiTa en busca de provisiones, que al principiono obtuvie-
ron ; pero durante un convite que les hizo a los oficialcs el jefe cs-
panol de la isla, se efectuo un desembarco de tropa i marincria,
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tomaron preso a aquel, quemaron algunas casas de la poblacion de
ese puerto i se llevaroti 500 carneros, gallinas, i una cantidad de
trigo, cebada i frijoles ; d&ndose a la vela el 1° de junio de 1615,
a los tres dias de su llegada. Desde entonces, esta isla, que babia
sido poblada tres anos dntes bajo el gobierno de Merlo de la
Fuente, se la mando dejar desierta. Hace parte del departamen-
to de Arauco, de cuya capital dista 24 a 25 quilometros al N.O.

Santa Maria de Guadalupe. Vease Lota.
Santa Marina de Gaete. Vease Osorno.
Santa Marta.—Isla pequena, situada a dos quilometros al

S. de la punta sudeste de la isla Isabel, en el estrecho de Magalla-
nes; entre las cuales, queda un pasaje que no es tan frccuentado
como el del norte, i en que la rebeza de la marea es fuerte i bace
insegura la navegacion, a causa de los arrecifes que rodean la mis-
ma isla de Santa Marta, la que tambien se ba llamado de San Bar-
tolome.

Santa Monica.—Puerto nombrado asi por Sarmiento d©
Gamboa en 1580. Es de buen fondo i abrigo, i est-4 situada so-
bre la costa sur' del estrecbo sur del Magallanes, en los 53° 1' Lat.,
i 3° 15' Lon. O., como a 50 quilometros de la entrada del Pa-
cifico.

Santa Rosa.—Ciudad cabecera del departamento de los
Andes situada en los 32° 50' Lat, i 0° 2' Lon. E., a menos de
un quilometro del marjen austral del rio Aconcagua, i asentada
en una planicie de 769 metros sobre el nivel del Pacifico, que ro¬
dean por el E. los bltimos arranques de los Andes i se extiende
a los otros puntos, en especial al O., en el pintoresco i cultivado
valle de ese rio. Su piano, trazado en 16 de junio de 1798 por
Don Jose Ignacio Dias Meneses de orden de Aviles, comprende
64 manzanas de 111 metros por lado, divididas por calles rectus i
de buen anclio en direccion de los puntos cardinales, con otras dos
a los costados del N. i del 0. mas espaciosas para alamedas o pa-
seos publicos. La mayor parte de esta area cubrela su actual ca-
serio, que contiene 4,800 babitantes, i posee iglesia parroquial, un
mediano cdificio de gobierno, escuelas gratuitas, etc. Sus con-
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tornos son de arboledas. Debc su fundacion al rresidente Don
Ambrosio O'Higgins, quien la rnando erijir en 31 de julio de 17lfl
en el sitio que entonccs se conocia con el nombre de PiedrasPcv-
radas, i le dio el titulo de villa de Santa Rosa de los Andes;
pero su arreglo definitivo no se llcvo a efccto sino por providencia
del Presidente Aviles, fcclia 17 de abril de 1798, en vista de la
real c6dula de 12 de setiembre del ano anterior. En 31 de julio
de 1865 se le confiri6 el titulo de ciudad. Dista 90 quilomctros
al N. de Santiago, 17 h&cia el S.E. de San Felipe i 45 al E. de
Llaillai.

Santa Rosa del Guasco. Vease Freirina.
Santa Rosa de Trancoyan.—Paraje del departamento

de Itata a inmediaciones de la aldea del Portezuelo i del rio Itata.
En 61 tuvo lugar una accion de guerra notable entre las tropas
realistas i las independientes el 29 de octubre de 1813. Su nom¬
bre significa robles caidos,

Santiago (Arzobispado de).—Comprensivo de toda la re-
publica de Chile; i tiene por sufraganeos los obispados de Ancud,
Concepcion i de la Serena. Coino diocesis, confina al N. con el
"ultimo por el rio Chuapa, i al S. con el de Concepcion por el rio
Maule ; abrazando las provincias de Aconcagua, Colchagua, Curi-
c6, Santiago, Talca i Valparaiso. Divklese en 70 extensas par-
roquias; a saber: Alhue, Ap6stoles de Valparaiso, Buin, Cahuil,
Cartajena, Casa-Blanca, Codegua, Colina, Coltauco, Curacavi, Cu-
repto, Curico, Donihue, Estampa, Guacarhue, Huerta de Lontuc,
Lampa, Licanten, Ligua, Limache, Lolol, Malloa, Melipilla, ISIoli-
na, Nancagua, Navidad, Nunoa, Olivar, Paredones, Pelarco, Pen-
cahue, Petorca, Peumo, Pichidegua, Puchuncavi, Pumanque,
Purutun o Conchali, Putu, Quilimari, Quillota, Eancagua, Bcnca,
Bengo, Eosario, Sagrario de Santiago, Salvador de Valparaiso,
San Antonio de Aquilon, San Antonio de Putacndo, San Bernar¬
do, San Clemcnte, San Esteban, San Felipe, San Fernando, San
Isidro de Santiago, San Jos6 de Maipo, San Jos6 de Toro, San
Juan Evanjelista, San L&zaro de Santiago, San Lorenzo del Injc-
nio, San Pedro de Bucalemo, Santa Ana de Santiago, Santa Cruz
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de Unco, Santa Rosa, Santo Tomas de Chuapa, Talagante, Talca,
Tllngo, Tutuquen, Yichuquen i Yungai de Santiago : algunas de
ellas tienen aucjos o vice-parroquias. A1 principio de la conquis-
ta de Chile, todo el pais descubierto ent6nces formaba una sim¬
ple parroquia, dependiente del obispado del Cuzco en el Peru,
i solo se erijio en obispado por bula de Pio IV. de 27 de junio de
1561. Luego su vasta circunscripcion se redujo al N. del rio
Maule con la creacion de la diocesis de la Imperial, i pos.terior-
mente con el establecimiento do la de la Serena al S. del Chuapa.
Mientras tanto permanecio sufrag&neo del arzobispado de Lima,
liasta que quedo instituido el nuevo arzobispado de Santiago, con-
forme a la bula de ereccion del 23 de junio de 1840 i al pase
concedido en 17 de marzo siguiente ^por cl Presidente Prieto. Su
primera iglesia, cuya piedra angular coloco a principios de enero
de 15G1 el Gobernador Ilurtado de Mendoza* ocupaba el mismo
silio que le destino Yaldivia en el costado oeste de la plaza prin¬
cipal de Santiago. Yacia con frente al N., i era pequena; por lo
que otra algo mayor vino a reemplazarla a fines de ese siglo.
Esta desaparecio tambien por un incendio en 1769 ; pero como
se hallaba maltratada por varios tcmblores que babia experimen-
tado esa ciudad, se habian echado entre tanto, junto a la misraa
en 1750, los cimientos de la actual catedral, la que es una iglesia
notable por su magnificencia i su construccion de piedra labrada.
Mira al oriente sobre dicha plaza, donde ostenta un frontispicio
de bastante buen gusto por cl estilo de uno de los templos de
Roma, que ser4 coronado por torres que aun no estdn por con-
cluirse. Mide 108 metros de largo con 30 de espacio interior, el
que se divide.lonjitudinalmente por dos ordenes de sdlidas coluin-
nas del mismo material, que vuelven en arcos para formal* su ele-
vado techo. No carece de elegancia en sus altares i disposicion
interna, sin ser lujosa ; i tiene para su servicio dignidades de dean,
arcediano, cbantre, maestrescuela i tesorero, seis canonjias, etc.

Santiago.—Ciudad capital de la repfiblica de Chile, con

150,000 liabitantes, i asiento i residencia del Presidente, del Con-
greso, Corte Suprcma de justicia, silla arzobispal i de las princi-
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pales autoridades de la nacion : es tarobien capital dc la provincia i
departamentp de su nombre. Yace en los 33° 27' Lat., i 0° de su
meridiano (ycase Santa Lucia), sobre un llano descampado, lijera-
mente inclinado al 0. i elevadoa 550 inetros del nivel del Pacifico ;
distando de 6ste, un grado de lonjitud, i 15 a 16 quilometros dc la
base de los Andes, que se lcvantan a su vista por el oricntc en
toda su esbelteza i grandiosidad: por su centro la atraviesa de E.
a 0. el rio Mapoclio. Su planta primitiva, scgun la trazo su fun-
dador Pedro de Yaldivia, consistio en un cuadro que apoyaba su
costado norte en la ribera sur de esc rio i su lado oriental en la
colina de Santa Lucia. Del primero partian al S. diez calles, i
ocbo del segundo al 0. ; cort&ndose en dngulos rectos con un an-
clio de cerca de diez raetros, i formando manzanas de 115 metros
de lado. De estas se reservo la central para plaza mayor, cuyos
costados debian contener los cdificios piiblicos i la iglesia. Sobre
esa base se La extendido la ciudad al N. del Mapocho, i a los
otros tres extremos; de modo que lioi comprende un area de
unos cinco quilometros dc E. a O., i cuatro de N. a S. Sus calles
son en lo jcneral rectas, parejas, de piso convexo bien empcdrado,
con aceras enlosadas, aunque no tan anchas como seria de desear,
convenientemente aseadas i alumbradas con gas desde 1858. En
su caserio es compacta i de aspecto elegante, con edificios altos,
comunmente de un piso ; pero hai muchos de dos, i no pocos de
unos i otros que no desmerecerian figurar en cualquiera de las
grandcs ciudades de Europa i de America. Casi todos son espa-
ciosos i solidamente construidos, con patios al frentc i al fondo,
que contienen jardines i drboles de adorno, i provistos dc agua
corriente para el riego i aseo interiores : ademas la surte de agua
potable el arroyo, llamado de Ramon, del apcllido de uno de los
antiguos gobernadores, que nace al E. de la ciudad, i desde el
cual se conduce por un acucducto subterranco de ocbo quilome¬
tros. Santiago posee varios edificios piiblicos, establccimientos
literarios, de beneficiencia e industrials, que bacen honor a cual-
quier sociedad civilizada; los mas notables de los cualcs, se mcn-
cionar&n en seguidaen las secciones en que naturalmcnte se divide

*
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la poblaciou. La rodean contornos pintorescos de campos culti-
vados, que realzan las vistas de la nevada cordillera de los Andes
i de los montes circunvecinos, i se halla favorecida por un clima
sano, bastante templado, con un cielo siempre sereno i hermoso,
cuya temperatura media en invicrno no baja del 40° F., ni sube
en verano del 6S° ; mientras que en el otono i la primavera es de
55° a 56°. Las lluvias solo son comunes en el inviemo (junio,
julio i agosto), i raras las nevadas ; pero en esa estacion, durante las
noches serenas, las escarchas son densas basta dejar enteramente
blancos los tecbos de los edificios i las calles ; bajando entonces
cl termometro al punto de la conjelacion. Santiago se divide na-
turalmente en cinco grandes secciones o barrios. I. El central o

primktivo ; i en el se cncuentra la plaza mayor con una bella
fuente de m&rmol bianco en el centro, que representa la America
recibiendo el bautismo de fuego de la Independencia, i contiene
en el costado oeste la catedral (vease el articulo anterior); en el
del norte cl hermoso edificio de dos pisos, coronado de una torre,
que fue la antigua Audiencia i hoi sirve al despacho de la Inten-
dencia, correos, etc.; la Casa municipal i juzgados criminales, i el
Palacio de los antiguos Presidentes, destinado a cuartel: los cos-
tados del sur i del oriente, los cubren edificios de.arqueria de dos
pisos, ocupados por almacenes i tiendas de sederia i jeneros. En
la manzana al O. de la plaza se halla el aciago asiento de la igle-
sia, construida por los jesuitas en la scgunda mitad del siglo XVII.,
i de ominosa memoria por su incendio del 31 de mayo de 1841 i
el espantoso del 8 de diciembre de 1863, en que se abrasaron so-
bre 1,600 personas, en su mayor parte del sexo femenino, victimas
del fausto de una piedad supersticiosa. En los claustros de esta

iglesia, se levanta desde 1858 un magnifico edificio para el Con-
greso; siendo de notar que en ellos existib el Instituto Nacional,
primer plantel literario del gobicrno independiente. Al frente
queda el antiguo Consulado de comercio, edificio de buen aspecto
i de dos pisos, provisoriaraentc destinado a las sesiones del Con-
greso, i tiene algun interes liistorico por la deposicion del Direc¬
tor O'Higgins en 1823 i otros incidentes politicos. Inmediato se
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halla tambien otro hermoso edificio de dos pi so?, que ocupan la
Corte Suprema de Jiisticia, la de Apelacioncs i juzgados eiviles, i
que 4ntes sirvio liasta 1830 de aduana jeneral de la repiiblica.
Contienese tambien en csta seccion la Casa de Moneda, soberbio
edificio de 150 metros de fondo i 115 de frcnte, adornado de co-
lumnas salientes i dos brdenes de ventanas, con bermosos departa-
mentos i patios interiores, que .se balla dcstinado para residencia
del Presidente i para el despaclio de los Ministerios, a la vez que
reserva oficinas adecuadas para la acunacion de moneda i su exce-
lente maquinaria a vapor: a su frente se abrc una placcta, embe-
llecida con &rboles de adorno, dos fucntes i una estatua del ilustre
republico, Don Diego Portales. Contiene ademas el teatro de la
Municipalidad, construido con el costo de cerca de $600,000, i
que puede pasar por el segundo de la America; la iglesia de San¬
to Domingo, de tres naves i de piedra labrada; las de San Agus-
tin, la Merced, San Pablo, i las parroquiales de San L&zaro i de
Santa Ana; los monasterios de agustinas, claras, rosas, capuclii-
nas i de la Yictoria, etc. II. El barrio austral, que se extiende
al S. del anterior, dividido por una ancba i liermosa avcnida, 11a-
mada calle de las Delicias, Canada o Alameda, la cual, desde el
borde del Mapocbo al E. de la colina de Santa Lucia, corre con
direccion al S.O. por todo el largo de la ciudad, i fu6 dntes el le-
cbo de un brazo de ese rio, que ba venido terraplen&ndose, en
especial desde julio de 1818, liasta convertirse en un paseo deli-
cioso i elegante, con calles de dlamos i otros drboles de sombra,
(jue bermosean corrientes de agua, cuatro fucntes i varias estatuas
de personajes ilustres del pais; i en esta seccion se comprenden
el nuevo edificio del Instituto Nacional, que es un colejio de cnsc-
nanza superior, gratuita para externos i de modcrada pension para
internos, en que se da instruccion en ramos profesionales i prepa¬
ratories a. mas de 1,200 estudiantes de dicbas clases al afio ; cl
edificio para el Biblioteca i Museo, la primera con 37,900 volii-
menes, algunos de ellos raros i mucbos relativos a la liistoria del
pais, i el segundo, rico en objetos de subistoria natural i antigiieda-
des ; un vasto cuartel de artilleria de solida i rcciente construccion;
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el instituto normal de preceptoras para fcscuelas gratuitas ; un co-
lejio superior de ninas; un hospital militar; las iglesias de San
Borja, San Diego, San Francisco i la parroquial de San Isidro; un
monasterio de cannelitas; el Campo de Marte, extenso parque
que contiene al extremo sur la Penitenciaria, i es mui concumdo
en las fiestas nacionales del 18 de setiembre i ofrece atrativospa-
seos de a caballo i en carruajes ; i en fin, la hermosa Estacion de
los ferro-carriles del Sur i de Valparaiso, h&cia la extremidad oc¬
cidental de la Alameda. III. La seccion occidental, o barrio de
Yungai, al O. del primer barrio, del cual se divide por las calles
de Negrete i de Cienfuegos, i forma una extension de la ciudad a
esta parte, trazada en calles regulares i uniformes en 1841, que
cont iene la Escuela normal de preceptores para las prim arias gra¬
tuitas de la repfiblica ; la de Artes i Oficios ; la Casa de correc-
cion de ninos; la iglesia parroquial de San Saturnino, erijida en
1844, i las de San Miguel i de Capuchinos; la Quinta normal de
agricultura, con planteles modelos i una escuela de ensenanza teo-
rica i pr&ctica del ramo, i el nuevo Observatorio astronomico ;
vease Santa Lucia. IV. La seccion oriental, llamada barrio de
Santa Lucia por extenderse al E. de esa colina; i en ella son no¬
tables la primitiva casa de Valdivia, finico monumento coet&neo
de la fundacion de Santiago, junto a la cual se ha levantado en su

obsequio la pequena iglesia de la Vera Cruz ; la Academia mili¬
tar ; dos liermosos i extensos hospitales publicos, recientemente
construidos; el Hospicio, i el Seminario conciliar, etc. V. El
barrio del norte, o de la Cliimba, que abraza toda la seccion sobre
la banda boreal del rio Mapocho, partida por dos grandes aveni-
das (la.Recoleta i la Canadilla), que adornan hileras de drboles i
un caserio vistoso. Contiene la nueva i suntuosa iglesia de la
Recoleccion Dominica ; la de la Franciscana ; el monasterio del
Carmen-bajo ; la parroquial de la Estampa (vease); la Casa de
Insanos, con aposentos cdmodos i patios de recreo; al extremo
norte, el Cementerio pfiblico, erijido en 1818, con una adecuada
seccion para protestantes, mandada preparar en 15 de noviembre
de 1855 por el ex-ministro Don Antonio Varas; la llamada Casa
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de Polvora; bellas quintas i jardines; molinos harineros; i a la
parte del oriente, el notable ccrro de San Crist6bal: vease. Ade-
mas de los estableciinientos mencionados, posec Santiago 1111 con-
servatorio de mhsica, i una escuela de pintura, en que se da ins-
truccion en estas artes ; treinta o mas escuelas gratuitas i particu-
lares, asi como tambien colejios privados, i la Univcrsidad de
Chile, academia de ciencias i letras, creada en 19 de noviembrc
de 1842 bajo auspicios del cnt6nccs ministro Don Manuel Montt,
para dirijir la educacion piiblica i atender a la difusion de los co-
nocimientos. Ilai varias imprentas, i so publican 3 o 4 diarios i
algunos periodicos i revistas ; siendo digno de notarse que en esta
ciudad salio a luz el 13 de febrero de 1812 el 'primer periodico,
" La Aurora de Chile/' por la primera imprenta que acababa de
introducirse en el pais. Las secciones de una i otra banda del rio
se comunican por puentes ([vease Mapoclio) ; i contra las grandes
crecidas de este rio se liallan resguardadas por fuertes maleconcs
que se extiendcn a sus m&rjenes, especialmente del sur, por mas
de cinco quilometros; los cuales son un trabajo notable, que con-
sisten en un espeso muro de cal i ladrillo, convcnientcmente re-
forzado i alto. Sobre su cima deja una calzada de comodo liuello
que en ciertas estaciones compite en concurrencia con el paseo de
la Canada. Santiago es el primer pueblo asentado en Chile : fun-
dose por Pedro de Yaldivia, o como el dice a C&rlos V., "pobl6,
en un valle que se llama Mapocho, ... la ciudad de Santiago del
Nuevo Extremo, a 24 de febrero de 1541, formando cabildo i po-
niendo justicia," (*) d&ndole ese nombre en honor del ap6stol tan
popular entre los aventureros espanoles. Estableciosc con cerca
de 200 pobladores; pero no bicn habian pasado seis»meses, cuan-

(*) Cartas del 4 de setiembre dc 1545 i 15 de octubre de 1550. El auto de
fundacion lo expidio el raismo en el campamento al pie del ccrro de San Cris¬
tobal el 12 de Febrero, cuyo extracto se rejistra en el primer libro del Cabil¬
do, rchecho por acuerdo del 10 de enero de 1545 por baberse quemado el
orijinal en el incendio causado por los indios a poc*) de asentada la poblacion ;
pero esa feclia no es la de la verdadcra fundacion, sino la del 24, que apunta
Yaldivia, i en que efectivamente echo esc conquistador los fundamcntos i
trazo la ciudad. Vease Nueva Extremadura.
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do los indios comarcanos la asaltaron i quemando casi-todas las
casas, construidas hasta ese tiempo de paja i con ellas las provisio-
nes de la pequena colonia, la redujieron a no quedarse, como dice
el misrno Yaldivia, " sino con los andrajos que teniamos para la
guerra i con las armas que a cuesta traiamos, i dos porquezuelas i
un cochinillo, i una polla i un polio, i liasta dos almuerzas de tri-
go." Mas luego volvio la ciudad a reedificarse i a establecer su
posicion como centro de la colonia, tomando precedencia sobre las
otras ciudades que siguieron fund&ndosc. En 5 de abril de 1552
le confirio Carlos Y. escuclo de armas en campo de plata, con un
leon rampante en medio con una espada desnuda en una mano i
ocho veneras de oro de Santiago por brosla; i en 31 de mayo si-
guiente el dictado de noble i leal ciudad. Mas tarde, establecida
en ella, el 8 de setiembre de 1609, la Audiencia.que babia exista-
do en la antigua Concepcion, siguio adquiriendo un incremento
mas o menos continuado basta la Independencia, desde cuando o

pocos anos despues, se ba levantado por su riqueza i cultura al
puesto de una de las capitales mas florecientes de la America. En-
tre tan to, sin embargo, babia sufrido varios desastres causados por
temblores de tierra, especialmente en los del 4 de febrero de 1570,
13 de mayo de 1647, 15 de.marzo de 1657, 12 de julio de 1688,
8 de julio de 1730, 25 de mayo de 1751, i 19 de noviembre de
1822, que arruinaron unos i maltrataron otros las iglesias i algu-
nos edificios particulares. Tambien le babian causado estragos las
inundaciones del Mapocbo, como sucedio en la gran avenida de
1684, en que el rio desbarato los primeros pretiles, que defendian
la poblacion por el m&ijen del sur; los que fueron reemplazados
bajo el gobierno de Garro por los tajamares de cal i piedra que-
brada, de que aun se ven los escombros; pues estos quedaron
destrozados a su vez por la avenida del 30 de abril de 1748, en

que el rio se desbordo por la Canada i se llevo la primera alameda
de sauces que babia principiado a plantarse en ella tres anos &n-
tes, baciendo considerables dafios en las inmediaciones; i sobre
todo en la gran riada del 16 de junio de 1783, que arrollb com-
pletamente aqucllas malecones, ecbdndose el rio por la misma



DICCIONARIO JEOGRAFICO DE CHILE. 357

Canada i el barrio del norte, con serio detrimcnto dc inucbos edi-
ficios. Pero estos accidcntcs no se Lacen temer hoi, por la buena
defensa que les oponen los actuales malecones, reconstruidos dcsde
ese acontecimiento. Por Ultimo, Santiago se comunica con los
principals pueblos de la rcpublica por lineas telegraficas, que
comenzaron a establecerse en 1852, i por ferro-carriles h&cia el
Sur, i h&cia el Oeste o Lasta Valparaiso.(*)

Santiago (Departamento de).—Confina al N. por los limitcs
de la provincia de su nombre, a que pertenece ; al S. con cl de¬
partamento de la Victoria por los deslindes de las haciendas del
Peral i de las Canas, el zanjon de la Aguada i limite norte de Es-
pejo ; al 0. con el de Melipilla por la sierra, que corre al S. desde
el cerro del Roblc, contcniendo las alturas de la Vizcacha, Coli-
guai, Petaca, i cuesta de Prado, basta los cerros al 0. de Espejo;
i al E. con los Andes, en que se Lallan los montes de Tupungato
Juncal, del Plomo i de San Francisco, i por entre cuyas abras se
tramonta por el paso oboquete de la Dehcsa, subiendo una rama
superior del Mapocho. Este rio lo bana casi en todo su curso,

juntamcnte con sus tributarios de Colina i de Lampa, de los que
se extraen canales para mover molinos i fertilizar los valiosos fun-
dos en que se reparte su mediano territorio ; el cual es. compren-
sivo de la parte del llano central, que se extiende desde tres quild-
metros al S. de la plaza mayor de la ciudad de Santiago, su
capital, Lasta la sierra de Chacabuco por el N. Contiene, a mas
de dicha ciudad, los pequenos pueblos de Caleo, Colina, Lampa,
Renca i Tiltil, i una poblacion total de 168,553 habitantes, con
las parroquias, dentro de la misma ciudad, denominadas de la Es-
tampa, Nunoa, Sagrario, San Isidro, San L&zaro, Santa Ana i

(*) El ferro-carril entre Santiago i Valparaiso midc 184 quilometros; prin-
eipio a construirse el 1° de octubre de 1852, bajo los auspicios del Presidento
Montt, i quedo eorriente el 14 de setiembre de 18G3. Costo $11,800,000, i
es una de las vias de esta claso mas atrevidas por la elcvacion i naturalcza
del terreno que ha tenido que veneer.—La linea que se dirije al sur se puso
por obra el 6 de enero de 1856 i alcanzaba a lines de 186G liasta cerca de
Curicb.
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Yungai, i fuera, las de Colina, Lampa i Renca. Se divide en 23
subdelegaciones.

Santiago (Provincia de).—Capital, la ciudad de su titulo ; i
confina al N. con la provincia de Aconcagua por la sierra de Cba-
cabuco, desde los Andes liasta el cerro del Roble; i desde aqui
sigue su limite al S. por la cuesta de la Dormida, los cerros de la
Yizcacba, Cbapa i Vinilla, i la cuesta de Zapata basta el cerro de
la Palmilla i vertientes del Rosario, que la separan de la provincia
de Valparaiso. Desde el cerro de la Palmilla continua diviendola
por el N. de la misma provincia la linea divisoria entre los departa-
mentos de Casa-Blanca i Melipilla. Todavia confina al 0. con el
Pacifico, desde el puerto del Algarrobo basta la desembocadura
del Rapel. Al E. termina en los Andes, comprendiendo la sec-
cion mas elevada de estas vastas montanas. Se divide en los de-

partamentos de Melipilla, Rancagua, Santiago i Victoria, i la pue-
blan 341,683 babitantcs.

Santisima Trinidad (Golfo de la).—Se balla a la parte
austral por los 49° 55' Lat., i 4° 40' Lon. 0., i bana la costa
norte de la isla Madre de Dios. Es una entrada de mar b&cia el

E., donde se une a los canales de la Concepcion i de Brazo Ancbo,
que se cxtienden al S. i al N. Fueron descubiertos i nombrados
asi en noviembre de 1579 por Pedro Sarmiento de Gamboa.

Santo Domingo de Rozas. Vease Ligua.
Santo Tomas. Vease Cirujano.
Santo Tomas de Chuapa.—Asiento de parroquia del

departamento de Petorca, situado sobre la ban da sur del rio Cbua-
pa a ocbo o nuevc quilometros b&cia el S.O. de la villa de Sala¬
manca. Contiene una que otra casa sencilla i su iglesia, estable-
cida por auto aprobado en 18 de octubre de 1847, con un anejo
en Pupio.

Sarco.—Caleta del departamento de Freirina, situada en los
28° 50' Lat., i 0° 54' Lon. O., abrigada al S. i de regular fondo.

Sarmiento (Banco de).—Bajio a la entrada oriental del es-
treclio de Magallanes, que se exticnde desde el cabo de las Virjc-
ncs un gran trccbo b&cia el S.E. A media marea puede pasarse
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a distancia de dos quildmetros de ese cabo; pero en bajamar cs

peligroso bacerlo dcntro 15 a 18 quildmetros.
Sarmiento (Canal de).—Uno de los pasajes que se abren

entre las islas del arcbipielago de la Madre de Dios. Corre bajo
el meridiano 3° 25' O., desde los 50° 55' por una larga tirada b&-
cia el S.E., con un ancho de cuatro a einco quilometros. Descu-
bierto en 1579 por Sarmiento.

Sarmiento (Monte de).—El mas notable i prominente de
los de la Tierra del Fucgo, situado bajo los 54° 27' Lat., i 0° 10'
Lon. 0. Se levanta de una ancha base en una forma cdnica, que
remata en dos picos, eneapotado de nieves eternas, a una altitud
de 2,040 metros, aunque la expedicion del capitan King le encon-
tro por mediciones becbas en enero de 1827, 2,090 metros. Yace
al fondodel canal de laMagdalena, i se deja ver imponente i gran-
dioso, desde el estrecbo de Magallanes a larga distancia. Diole
este nombre dicbo capitan en honor del navegante Sarmiento, que
lo reconocio en 1580 i lo 11amo Volcan Nevado.. Parece ser el
mismo que Magallanes denomino Campana de Roldan, del apcllido
de uno de sus companeros; sin embargo que Sarmiento aplico este
nombre a otro monte que retiene el titulo i se halla sobre la costa
sur del estrecbo, en los 53° 58' Lat., i 1° G' Lon. O.

Sauces (Rio de los). Vease Caraupe.
Sauzal,—Aldea del departamento de Cauquencs, con 300

habitantes, iglesia parroquial i escuela gratuita, situada a unos 30
quildmetros al N. de su capital i unos 20 b&cia el S. de Nirivilo.

Selanec.—Una de las islas Guaitecas.
Semana (Islas de la).—Grupo de islas pequenas i montafio-

sas que yace por los 53° 10' Lat., i 3° 35' Lon. O., allegado a la
costa sudoeste de la Tierra de la Desolacion o isla de Santa Ines.
Toman esa denominacion por baberlcs dado a cllas i sus puertos
el nombre de los dias de la semana navcgantes ingleses.

Serena.—Ciudad capital de la provincia de Coquimbo i del
departamento de su titulo, con 14,000 babitantcs. Yace en los
29° 54' Lat., i 0° 40' Lon. O., al E.N.E. del puerto de Coquimbo,
asentada a la orilla sur del rio de este nombre cerca de su boca,
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sobre un terreno medianamente elevado que forma tres mesetas o
gradas, a manera de anfiteatro, dqsde donde domina el valle de ese
rio coil sus risuenas i cultivadas campinas i la espaciosa babia que
se tiende por el 0. a sus pies, a no mas de 1,000 metros. A esta
parte queda inferior 15 o 17 metros a la primera meseta, una
feraz vega que cine la misma babia, i vecino por el S.E. el macizo
llamado Cerro-grande, de 400 metros de altitud, enlazado con la
serrania del sur, cuyas faldas caen al 0. en declives suaves basta
una llanura, en todos los cuales se veil fundos i buertos de esme-
rado cultivo : b&cia el N.E. se levantan los cerros del Brillador,
que ban contenido ricas minas de cobre, i productivos campos
sobre la ribera norte del mismo rio. A mas de sus vistas pinto-
rescas, goza de un clima sano i delicioso, i favorable para algunas
de las producciones tropicales, como la cbirimoya, la liicuma i el
camote. Es de caserio bastante regular, con calles rectas, bien
empedradas i provistas de aceras enlosadas ; ocupando sobre no-
venta manzanas de 109 metros por lado, i algunas de mas exten¬
sion. Sobre la primera meseta o la mas inferior, se balla al ex-
tremo oeste la plaza principal, que contiene en su costado del
norte la casa de la Intendencia; en el oriental, el tribunal de Ape-
laciones i la catedral, que es de buen aspecto, construida de una
piedra calc&rea granulosa o conglomerate) de conchas, que se extrae
de los contornos, i en el costado occidental, la casa de la Munici-
palidad i c&rcel; i se contiene tambien en la misma meseta lo
mejor i mas uniforme del caserio, las iglesias de Santo Domingo,
de Santa Ines, de San Francisco, en que existid un ramo de la
casa de moneda, de la Merced i de San Agustin, (*) un teatro, i el
liceo de ensefianza superior, abierto por primera vez el 1° de julio
de 1821, conforme al decreto de su fundacion de abril de eseano,
etc. En la meseta subsiguiente al E., llamada de Santa Lucia,

(*) Esta iglesia, con el liceo adjunto, pertenecio a los jesuitas, i paso a los
agustinos por la destruccion de la primitiva de San Agustin, que tuvo asiento
en la manzana que media entre la plaza i Santa Ines, hacia el angulo noroeste
del area dc la ciudad.
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por una licrmita que cxistio en clla, (*) sc liallan la iglesia de este
nombre i el seminario eonciliar, edificados en 1854 ; i superior a
6sta i unos 60 mctros sobre el nivel de la babia, sigue la otra vasta
planicie, donde se encuentra un bcrmoso cementerio, cmbcllecido
con arboles i llores i algunos notables mausoleos, i desdc cuyo piano
se ofreccn de lleno a la vista los contornos vecinos i el distantc re¬

lieve de los Andes. Por la parte del sur queda otro barrio bicn
poblado, en que se ban abierto algunas nucvas calles mas

espaciosas; i contiene la iglesia de San Juan de Dios, el antiguo
hospital, fundado con inliibicion de toda intcrvencion eclesi&stica
en 14 de agosto de 1559, una casa de correccion, liospicio, la igle¬
sia de Capucliinos, un colejio de nifias, el matadcro piiblico, un

paseo, etc. Entre esta seccion i la primera rneseta al norte, corre
de E. a (X, basta el borde de la babia, otro bello paseo con calles
de Arboles de adorno i corrientes de agua, que comenzo a formar-
se en 1855, terraplen&ndosc i rectificando el lecbo de un arroyo,
conocido antes con el nombre de la Qucbrada: en el tcrmina el
ferro-carril del puerto de Coquimbo. Fundose esta poblacion de
orden de Pedro de Yaldivia por su capitan Juan Bobon en encro
de 1544, con la denominacion de ciudad dc la Serena, en bonor
del pueblo de aquel. (f) I aunquc -se supone que Bobon laasento
al m&rjen dcrecbo del rio, cosa de 14 quilometros mas al E., Yal-

(*) Ocupaba el angulo noroeste de la segunda manzana al N. dc la nueva

iglesia de Santa Lucia.
(f) Tienese por patria de Yaldivia a Villanueva de la Serena en Espaua;

pero GongoraMarmolejo, historiador contemporaneo, que sirvio a sus ordenes,
dice que fu6 de Castuera. Este pueblo, asi como aqucl i los dc Benqucren-
cia, Esparragosa, Higuera, Malpartida, Yalle, etc., llevan todos el aditamento
de la Serena, por comprenderse en la gran dehesa o llanura de este nombre,
en la parte meridional de la antigua Extremadura, hoi la provincia de Bada-
joz. El nombre de Scraia le viene a esa comarca, de la palabra scrna, con
que se designa una especie de tcrreno f6rtil dc formacion vejetal, que le es
comun ; i es natural que la semejanza de los contornos al S. de esta ciudad,
con dicha comarca arenisca, descampada, de pequenas undulaciones i abun-
dante de pastos, sujiriese la idea de darle la misma denominacion, i de consa-

grarle ese recuerdo.
1G T
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divia, cn la visita que le bizo en setiembre de 1545, la da por es-
tablecida en su actual asiento, " a la costa de la mar, en un buen
puerto;" (*') dcj&ndole entonces cabildo i justicia, i aumento de po-
bladores. Por enero de 1549, en ausencia de Bobon, cayeron los
indios comarcanos sobre ella, mataron a casi todos sus pocos ba-
bitantes i la qnemaron enteramente. Pero luego fue poblada de
nuevo de orden del mismo Valdivia por el capitan Francisco de
Aguirre, que lo verified el 26 de agosto de ese ano, adoptando en
esta vez el titular de San Bartolomd. La real cedula de 4 de mayo
de 1552 le confirm6 el dictado de ciudad de la Serena, que se le
did en su orijen, con las preeminencias que dntes envolvian esa
clase de titulos, i se le concedio escudo de armas, constante de un
Castillo en campo de plata, con cuatro torreones dispidiendo lla¬
mas, cuatro FF por brosla, i por soportes dos grifos, baciendo
presa de un eslabon. Su caserio se concentro al principio en la
primera meseta, que contiene la plaza, i no pasd de ser insignifi-
cante por algun tiempo. El 19 de diciembre de 1578 vino sobre
ella el corsario ingles Francisco Drake, pero no se atrevid a ata-
carla a vista de la fuerza que se preparaba a defenderla; sucedien-
do lo mismo al otro corsario Bicardo Hawkins, en mayo de 1594.
Mas atacaronla en dos ocasiones los bucaneros que infestaron el
Pacifico a fines del siglo XVII.: la primera, capitaneados por el
famoso pirata Bartolome Sbarp, en que entraron en ella el 16 de
diciembre de 1680 i quemaron la casa del Cabildo, la iglesia ma-
triz, la Merced, la de los jesuitas, la bermita de Santa Lucia i al-
gunas casas despues de saquearlas; (f) i la segunda, al concluir
el ano 1686, al mando de Eduardo Davis, aunque esta vez no al-
canzon a ocupar mas que el convento de Santo Domiugo, de don-
de fueron recliazados, despues de pegarle fuego. Tambien sufrio

(*) En carta a Carlos Y. del 15 de octubre de 1550, repite: "Llegue en
dos dias de navegacion (el 14 de diciembre de 1547) a la ciudad de la Serena,
que tenia fundada a la lengua del agua, i no me detuve mas que un dia."

(|) Sharp saqueo tambien el puerto de Guasco en marzo de 1581, i poco
despues abandono el Pacifico, dando la vuelta al cabo de Homos en noviem-
bre de estc ano. No se presento otra vez en Coquimbo.
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los rudos sacudimientos del temblor, del 8 dc julio de 1730, que
echo por tierra casi todos sus edificios, i que cs el linico dc consi-
deracion que se ha experimeutado en esta ciudad. Reparada de
cste desastre, siguid con un lento desarrollo hasta el descubri-
miento del mineral de Arqueros, que le di6 un nuevo impulso.
Iloi posee silla episcopal, una Corte dc Apelacioncs, su liceo, en

que se ensena, entre otros ramos superiores, la mineria i la quimi¬
ca en que se intercsa la industria principal dc la provincia, varias
escuelas gratuitas, algunos establccimientos industriales i de be-
neficiencia, dos o tres imprcntas, dos periodicos, buena polieia de
aseo i alumbrado publico. Se liga por un ferro-carril con el
puerto de Coquimbo, i con los raincrales de Tambillos al sur, etc.

Serena (Departamento dc la).—En la provincia de Coquim¬
bo ; i confina al N. con el departamento de Freiiina; al S. con el
del Puerto Coquimbo, por la quebrada de Penuelas, a poco mas
de dos quilometros al S. de la ciudad del mismo titulo, desde la
balua hasta el portczuelo o garganta de Guachalalume ; siguiendo
la division al E. por el alto de cerros hasta los limites con el de¬
partamento de Elqui. Por el E. lo separa de Elqui la quebrada
de Titon, la de la Marquesa i las alturas que corrcn vecinas al E.
de Arqueros hasta el portezuclo de Chaichas, sobre los confines
australes de la provincia de Atacama. Por el O. lo bana el Pa-
cifico ; comprendiendo en el, parte de la ensenada de Coquimbo,
los puertos de los Choros i Totoralillo, c islas Coquimbanas. Es
de superficie quebrada por las sierras que lo cruzan, las cuales
abundan en mincralcs de cobrc i algunos de plata, etc. Lo ricga
el rio Coquimbo, cuyas ribcras se abren en un vallc mediano, pcro
mui feraz, que comprende la mayor parte dc sus tcrrcnos cultiva-
bles. Se divide en las subdelegaciones de Algarrobito, Arqueros,
Compania, Cutun, Choros, Higuera, Pampa, Saturno i cinco mas
dentro de la ciudad de la Serena, que cs su capital. Conticne dos
parroquias, con asiento en el Algarrobito i dicha ciudad, i 20,343
habitantes.

Serena (Obispado de la).—Sufraganeo del arzobispado dc
Santiago, de cuya diocesis lo separa por el S. el rio Chuapa; i
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abraza en su &mbito las dos grandes provincias de Atacama i Co-
quimbo. Se divide en las parroquias de Andacollo, Barraza, Cal-
dera, Caren, Combarbal4, Copiapo, Cutun, Freirina, Illapel, Juan
Godoi, Mincha, Ovalle, Salamanca, San Pedro de Coquimbo, Se¬
rena, Sotaqui, Yallenar i Vicuna, con algunos anejos. Fue erijido,
dentro de la seccion del antiguo obispado de Santiago al N. del
expresada rio Chuapa, por bula de Gregorio XVI. del 1° de junio
de 1840 i pase del Presidente Biilnes del 19 de abril de 1842.
Su catedral con la advocacion de Santa Maria del Socorro, se ba-
11a asentada en la ciudad de la Serena, i tiene asignadas para su
servicio las dignidades de dean, arcediano, cbantre, maestrescuela,
i tesorero ; las canonjias teologal, majistral, penitenciaria i docto¬
ral, etc.; de las cuales solo kai provistas dos o tres de las prime-
ras, otras tantas de las segundas, i algunos oficios subalternos.

Sierra-Velluda.—Monte de la base occidental de los An¬
des que yace inmediato al S.O. del volcan Antuco (vease). Se ele-
va a una altura que no baja de 2,200 metros sobre el nivel del
Pacifico, formado de rocas descarnadas i salientes que hacen fra-
gosos sus flancos, erizados de picos, asi como el relieve de su
cima, en la que mantiene nieves por todo el ano. Su parte infe¬
rior i los arranques de su base est&n cubiertos de espeso bosque,
en cuyos derrames se recojen las vertientes de sus bancos de bielo,
las cuales van a ecbarse en los rios Laja i Duqueco, Mcia sus

respectivos nacimientos.
Sinfondo.—Bio que tiene orijen en los Andes por los 46° 20'

Lat., i se e.cba despues de un corto curso en el canal del arcbipie-
lago de Cbonos, a cuyo extrerno sur se balla el golfete, llamado
Laguna de San Rafael. A su entrada forma una prolongada, an-
cba i bonda ria, de donde toma el nombre.

Soco (Banos de).—Aguas minerales que brotan en una que-
brada de la Scrrania de la costa del departamento de Ovalle, por
donde se levanta el monte de Talinai, b&cia el S.O. de Barraza.

Socorro (Isla del). Vease Guamblin.
Sotaqui.—Aldea del departamento de Ovalle, con 200 ba-

bitantes, iglesia parroquial i escuela gratuita, i cuyo cascrio, de
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poco valor, sc extiende en una calle sobre la libera derecha u orien¬
tal del Guatulame, a nueve quil6metros de su confluencia con el
Guamalata. Dista unos 14 a 15 quilometros bdcia el S.E. de la
villa de Ovalle.

Tac.—Isla del arcbipiblago de Cliilo6, situada en los 42° 22'
Lat., i 2° 32' Lon. 0., bacia el N.E. de Achao e inmediata por el
S. a las Cbauquis. Es de rcducido bojeo, i se comprende en el
departamen to de Quinchao.

Taguatagua.—Aldca que ba llevado los nombrcs de Pen-
cahue, de San Francisco i a veces de San Juan Evanjelista por la
advocacion de su iglesia parroquial; i se halla situada en el de-
partamento de Caupolican, sobre la banda norte del riacbuelo de
su nombre o de Talcarebue, a 20 quilometros b&cia el S.O. de la
villa de Rengo i menos de esta distancia al 0. de Halloa. Consta
de un caserio sencillo, con 300 babitantes, escucla gratuita, estafe-
ta i la iglesia mencionada: sus contornos son feraces i jeneral-
mente pianos. A unos diez quil6metros al S.O. deja la cucnca u
boya que contenia la pintoresca laguna de Taguatagua, la cual
era un vasto recept&culo de agua de diez a docc quilometros de
circuito, recojido en una liondonada que forman medianas alturas
entre las ramificaciones de la parte oriental de la serrania interme¬
dia. Su superficie se veia poblada de diversas aves acu&ticas, i
era interesante i notable no solo por esta razon, i la abundancia
de excelentes peces que contenia, sino tambien porque sobre clla
viajaban impulsadas por el viento islas flotantes cubiertas de ver-
dura, que se fcrmaban por el entretejimiento de plantas acu&tilcs
i tomaban consistencia basta para soportar el peso de animales
vacunos. Iloi su lecbo o fondo se halla convertido en feraces i

productivas beredades, por baber sido vaciada cnteramentc, me-
diante un desague que sc le abrtb en 1841. En el tajo que se
bizo para este fin, se encontraron cerca del borde de la laguna a
unos cinco o seis metros de profundidad dos esquelctos de masto-
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donte, los que, como el liallado en el cerro delChibato, prueban la
existencia en Chile de estos animales anti-diluvianos.

Taitao (Peninsula de).—Se halla por los 46° 30' Lat., al ex-
tremo austral del archipielago de Chonos, banada por el S. por el
golfo de Penas. Al N. se le allegan varias islas. Se une a la
tierra firme por el istmo de Ofqui.

Taitao (Cabo de).—Yace en los 45° 53' Lat., i 4° 30' Lon.
0. ; i lo forma el extremo o arranque occidental de un cerro vasto
de S55 metros de altitud, que se avanza sobre el Pacifico. De-
rnora al S.O. de la bahia Pingiie Ana.

Talagante.—Aldeadel departamento de la Victoria, situada
sobre el camino de la ciudad de Santiago a Melipilla, distando al
S.O. dela primera 32 a 33 quilometros, i 15 a 16 h4cia el 0. de San
Bernardo ; queda a menos de cinco quilometros al S. de Penaflor
i casi otros tantos h4cia el E. del rio Mapocho. Era a la entrada
de los primeros espanoles un regular pueblo de indijenas que vino
disminuyendo hasta el ano de 1747, en que fueron trasladados
a Purutun casi todos los que restaban por el dueno de este fundo,
Don Pedro Amaza, poseedor del titulo de cacique de Talagante.
Contiene 600 habitantes, escuela gratuita, estafeta, iglesia parro-
quial i caserio mediocre. Sus contornos son cultivados; i a su in-
mediacion se extrae una especie de arcilla, de la cual se trabajan
piezas de alfareria curiosas i hasta finas.

Talca.—Ciudad capital de la provincia i del departamento
de su nombre, con 18,000 habitantes. Yace en los 35° 26' Lat.,
i 1° 2' Lon. 0., sobre un piano desigual, elevado del nivel del Pa¬
cifico unos 105 metros, entre el rio Lircai, que dista al N. cinco
quilometros, i el Maule, apartado unos 18 al S.: al O. corre veci-
no el Eio-Claro por la base oriental de una cadena de cerros des-
campados que limitan por este pun to su horizonte, el cual se abre
a los otros rumbos, en especial al E., donde se descubre en lejania
el perfil de los Andes, en que gallardea el majestuoso Descabeza-
do. Es de un caserio unifornje i de buen aspecto, distribuido en
manzanas de 115 metros por lado, con calles bien empcdradas,
anchas i rectas en direccion de los puntos cardinales. Una de
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cstas manzanas o cuadros, a la parte oestc, forma su plaza mayor,
en la que se lialla la parroquial, iglesia dc buen tamalio i dc algun
mdrito, que La reemplazado la que derribd el terremoto de 1835;
i en el costado oriental, al frente, el edificio de la Munieipalidad.
Posee un liceo o colejio, fundado en 5 de julio de 1827 con fon-
dos que destino a cste objeto uno de sus mas ilustres hijos, el na-
turalista Don Juan Ignacio Molina; una cscuela de artes i oficios;
un colejio de ninas; varias escuclas gratuitas; un hospital i un
hospicio; una espaciosa plaza dc abasto ; la nueva c&rccl penitcn-
ciaria; las iglesias dc Santo Domingo, la Merced, San Juan de
Dios, San Francisco i San Agustin sobre el costado nortc de la
Alameda: posee tambien algunos establecimientos industrials i
raolinos Larineros, i Lace un regular comercio con el puerto de
Constitucion por el rio Maule. A la parte norte tiene una ala-
meda, tendida de E. a O. hasta las inmediaciones del Rio-Claro,
que le proporciona un paseo interesante; i en ese rio, deliciosos
banos en verano. Por el centro de la poblacion corre un arroyo
mediano de leclio profuudo, llamado Baeza, (*) con orijen en un
bosquecillo pantanoso, que sc lialla a la base de una colina o serri-
jon pequeno, yaciente a tres quilometros al E. de la ciudad. Esta
corriente, asi como la de Piduco, que rodca la poblacion por el
sur i el oeste, se salvan por puentes de arcos de ladrillo i de ma-
dcra en las varias calles que cortan. Su clima, aunque un tanto
ardiente en verano i frio en invierno, es mui sano, vigorativo i dc
bermoso cielo : sus contornos son de quintas i fundos cultivados i
productivos. La primera base de este pueblo la asento en 1G92
el Presidente Don Tomas Marin de Poveda, en donde se lialla la
placilla o placeta que queda siete manzanas al E. de la plaza prin¬
cipal, para servir de centro a esta comarca, que, segun el mismo
Poveda, contenia entonces no m6nos " de 400 hombres de tomar
armas." El lugar de su asiento llevaba el nombre de Talca, dc la
palabra araucana tlcalca, trueno, i con el mismo se conocio el nue-

(*) Toma el nombre de Don Juan Cornelio Baeza, correjidor de Talca por
1745, i dueno que fu6 de los terrenos en que se comprende el cerrillo i bosquc
que se mencionan.
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vo pueblo ; pero 6ste no pas6 de unas pocas casas al rededor de
dicba placeta, i aun vino en decadencia. Con este motivo, el
Presidente Don Jose Antonio Manso de Velasco proyecto resta-
bleeerlo; i al efecto lo" fundo de nuevo en 1742, con el titulo de
villa de San Agustin de Talca, asent&ndolo mas al 0. junto a la
confluencia de las corrientcs expresadas del Piduco i el Baeza, en
terrenos donados por los padres kermitanos de San Agustin el 19
de setiembre de 1740. ('*) En esta segunda vez eoncumo mayor
niimero de pobladores, de modo que en 1745 contaba el nuevo

pueblo con 124 casas o vecinos, la iglesia de San Agustin, que
ocupd el sitio en que koi se ka construido la carcel penitenciaria,
la primera parroquial edificada por el cura Don Agustin Molina,
tio del kistoriador dntes aludido ; i a darle impulso contribuyo el
descubriiniento del mineral de oro del Ckibato. Los jesuitas es-
tablecieron una residencia; pero kubo que don&rseles para esto,
en 10 de junio de 1748, 393 kect&reas de terreno en el lugar veci-
no, denominado el Fuerte (vease Duao), i otro fundo extenso a la
boca del rio Maule sobre la ribera norte. (f) Don Francisco de
Silva levanto de su cuenta la casa de cabildo con portales de ar-
queria i la carcel, que dono a la villa i fueron aceptadas en 5 de
noviembre de 1755. Con este ejemplo, construyo tres puentes de
arcos de ladrillo sobre cl Baeza Don Vicente de la Cruz i Baka-

monde, i sus kermanos Don Nicolas i Don Juan Manuel edificarok
la iglesia de San Juan de Dios i fundaron su kospital. (J) Con

(*) El nuevo asiento era " un campo erial i monte espeso en 1742," dice
una representacion de Don Nicolas de la Cruz i Bahamonde, kecha en Madrid
a 18 de marzo de 1797, solicitando en favor de su hermano Don Vicente la
continuacion en el cargo de subdelegado del Maule.

(f) Quivolgo, Guenon, etc., que'fueron de los abuelos del autor.
(f) La fundacion del hospital fue aprobada por cddula de 15 de junio de

1803. Don Nicolas de la Cruz se Labia establecido en Cadiz, desde donde
atendio al fomcnto de este pueblo. Envio a la iglesia matriz ornamentos del
valor de $3,000, i al cabildo los retratos de Carlos IV. i de su esposa, que
fueron quemados al principio de la Independence. Estos i otros actos le va-

lieron, a solicitud del Presidente O'Higgins de 3 de mayo de 1796, una cruz

pequena de la orden de Carlos III., i despucs en 1810 cl titulo de conde de
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estas mejoras i anmento que Labia rccibido Talca, se lc concecli6
por real cedula de G de junio dc 179G el titulo dc ciudad, i porla
del 6 de diciembre del mismo ano el dictado dc mui noble i mui

leal. Por ese mismo tiempo se principio, a expensas del p&rroco
Don Jos6 Ignacio Cienfuegos, (*) una nuevaparroquial, consagrada
en 1805, i que no carecia de merito por su buena disposicion i su

frontispicio, coronado de dos torres. Tambien, bajo la dircccion
del mismo, se construyd en 1808 una bermosa casa dc ejercicios
al E. de la ciudad, que ocupaba un &rea dc 240 metros de frente
i 188 de fondo, i constaba de dos capillas, un bello refectorio, GG
aposentos, tres patios adorn ados de drboles, etc. El terrcmoto
del 20 de febrero de 1835 ecbo por tierra este establecimiento, asi
como tambien la iglesia matriz, las torres de todas las demas i los
portales del cabildo, causando a la vez estragos considerables en
el caserio ; mas de este contraste, se repuso pronta esta ciudad i
comenzo desde entonces a mostrar cierto mejor gusto en sus edi-
ficios, i poco despues a extenderse por la parte del norte sobre cl
celebre paraje o llano, que se conocia con el nombre de Cancha-
rayada; vease. Talca es notable por haber sido asiento dc la
Junta de gobierno desde el 22 de octubre de 1813 hasta el 1° dc
marzo de 1814, i por la hcrbica resistencia que en clla liizo, cuatro
dias despues, su gobernador Don C&rlos Spano contra el ataque
de fuerzas superiores del espanol Elorriaga: tambien, por Laber
encerrado cn ella el jeneral cliileno O'Higgins al jefe realista Don
Gavino Gainza i oblig&dolo por una capitulacion a evacuar el pais;
vease Lircai. Dista al S. de Santiago 265 quilometros.

Talca (Departamcnto de).—Uno de los de la provincia dc
Maude, que no alcanzo a reconocerse en Chile. Es el traductor dc la Historia
Civil de Chile, escrita en italiano por nuestro compatriota Molina, i autor de
unos Viajes.

(*) Uno de los mas distinguidos patriotas de la Independcncia dc Chile, me-
diante cuyo ilustrado espfritu i bondad de caracter, tomo la revolucion un jiro
bcn6fico hacia la expansion de las ideas liberales, enharmonia con los princi-
pios civilizadores i democraticos del cristianismo. Fu6 miembro de una de
las primeras Juntas del gobierno republicano, Ministro Plcnipotenciario cerca
dc la Corte Romana, Obispo de Concepcion, etc.
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su nombre. Confina al N. con el de Lontue i con la provincia de
Curic6 por el rio Mataquito ; al S. con los departamentos de Li-
n&res, Cauquenes i Constitucion por el rio Maule ; al E. con los
Andes, en que se liallan el monte Descabezado i la laguna de
Mondaca; i al 0. con el Pacifico. Es de superficie quebrada i
montanosa en toda su seccion occidental por las ramificaciones
de la sierra intermedia, las cuales son de escaso arbolado a la parte
del oriente, pero de espeso i alto bosque a inmediaciones de la
costa, i contienen planicies i pequenos valles cultivables i feraces;
i cs casi llano i descampado en la otra seccion oriental al E. del
Eio-Claro basta la base de los Andes, entre los cuales se hallan
otros valles i canadas. Produce excelentes i copiosos cereales, le-
gumbres, papas, mucho ganado vacuno, caballar i menor, algun
vino i maderas. Contiene cales i minerales de liierro ; i ban sido
mui ricas sus minas de oro del Cbibato i Cbucbunco, i los lavade-
ros de las cercanias de Gualleco. Lo riegan el Maule, Lontue,
Eio-Claro, Lircai, Puercos, Huencbullami i otras corrientes meno-

res, varios de los cuales alimentan canales de riego i de molinos.
Se divide en las subdelegaciones de Colin, Curepto, Cbanquiun-
que, Duao, Gualleco, Huelon, Lim&buida, Lircai, Litres, Livun,
Pelarco, Pencaliue, Perquin, Queri, Eio-Claro, Putu, Tapibue i
seis mas que encierra la ciudad de Talca, su capital; siendo cen-
tros de poblacion, con los mismos nombres, las que van de cursi-
va, ademas de Juraquillar, Perales i Tavunco, i asientos de parro-
quia Curepto, Pelarco, Pencaliue, Putu, San Clemente i Talca.
Lo pueblan 84,630 babitantes.

Talca (Isla de).—La de Santa Maria.
Talca (Provincia de).—Austral; i su capital es la ciudad de

su nombre. Confina al JST. con la de Curic6 por los rios Lontue
i Mataquito, comprendiendo sus islas; al S. con la del Maule, de
a cual la separa este rio ; al E. con los Andes, i al 0. con el Pa¬
cifico. Abraza sobre 13,000 quilometros cuadrados; i se divide
en los departamentos de Lontud i de Talca. Primitivamente el
territorio de esta provincia, con la mayor parte del actual de Cu-
rico i el de los departamentos de Linfires, Cauqudnes i Constitu-
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cion, form6 el corrcjimiento de Maulc. Despues se dividio cn dos
separados por el rio Maulc, con arreglo a la c6dula dc 25 de juuio
de 1768, reteniendo el del norte la antigua denominacion. (*)
Este quedo reducido mas tarde a la parte sur del Lontu6 i del
Mataquito, con la creacion del partido antiguo de Curic6, i por fin
incorporado en la provincia de Colcliagua, mediante la division
territorial de 1826, cn que paso a ser uno de sus dcpartamentos
con el nombrc de Talca, perdiendo la denominacion dc Maulc,
que tomo la provincia vecina al sur. La lei dc 5 de agosto de
1S33 lo crijio en provincia, la que se dividio en dos departamcn-
tos, con la formacion del dc Lontu6. Contiene 100,575 habi¬
tantes.

Talca (Puerto de).—Sobre la costa del departamento de
Ovalle, li&cia el S.O. de Barraza i casi frontero al cerro de Tali-
nai: a sus inmcdiaciones se halla un mineral dc oro con su mis-
mo nombre.—Otro pucrto, tambien pequeno, en el departamento
de Melipilla, poco distante al S. del Algarrobo.

Talcaguano (Baliia o ensenada de).—Es una de las mas cs-

paciosas i recojidas del litoral de Chile; i se comprendc cn la
provincia dc Concepcion, entre la punta o fronton de la Lobcria
(36° 35' Lat., i 2° 25' Lon. 0.), i el cxtremo noroeste de la pe¬
ninsula de Tuinbcs(36° 38' Lat., i 2° 30' Lon.,0.), que lacierran;
dej&ndolc una abertura h&cia el N. de nueve quilometros. Sobre
esa abertura se interpone la isla de Quiriquina, la cual le forma
dos entradas o bocas, de cuatro i medio a cinco quilometros la
mayor, i de menos de dos, la llamada boca chica al S. Se extiende
por mas de once quilometros al S., con un ancho de oclio, rodca-
da de alturas medianas al N.E. por donde qucda la Lobcria, i al

(*) Esta mcdida la liabi'a recomendado Manso al ticmpo de la fundacion
dc Cauquencs, la que contaba con hacer cabeccra de toda la scccion al S. del
Maule, i se dicto a consecuencia del oficio de Guill i Gonzaga dc 5 dc abril dc
1767, en que instaba por ella, para excusar en adelante las discnciones que
venian ocurriendo desde que se declararon agregadas al obispado de Concep¬
cion las parroquias de la isla dc Maule i de Perquilauquen (Parral), (pie liabian
estado hasta el Itata bajo la dcpendencia del obispado dc Santiago.
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O. donde yace el procurente o peninsula expresada. Dentro de
esta ensenada se contienen los puertos de Tome, Lirquen, Penco
i el de su mismo nombre, con las caletas de Manzano i la Plata.
Abunda en excelente marisco i peces.

Talcaguano (Departamento de).—Uno de los de laprovin-
cia de Concepcion. Confina al N. con el de Coelemo ; al E. con
el de Concepcion por la pequena laguna de las Tres Pascualas i el
cerro de Chepe, inmediato a la ciudad de Concepcion ; al S. con
el Bio-bio; i al 0. con el Pacifico, desde la embocadura de ese
rio basta el extremo norte de la peninsula de Tumbes, i con la
parte de la ensenada de su titulo al S. de la boca del rio Andalien,
donde posee la villa capital de la misma denominacion: com-

prende tambien el puerto o hcrradura de San Vicente i la isla de
Quinquina. Es de limitada extension, i se divide en cuatro sub-
delegaciones, con una poblacion de 4,933 babitantes.

Talcaguano.—Villa, con buen puerto i 3,000 babitantes,
situada al fondo o sea sobre el 4ngulo sudoeste de la babia grande
que le da su nombre. (*) Yace en I03 36° 42' 45"Lat., i 2° 32'
Lon. 0. a 13 quilometros al N.O. de Concepcion i 12 al 0. de
Penco, en un pequeno llano entre las alturas de Tbmbes, que se
levantan a su espalda rode&ndola por el poniente, i la ribera de la
babia o de su puerto, que mira al JST.E. Paralelas a esta libera,
es decir, en direction de E.S.E. a O.N.O., corren cuatro calles
prolongadas desde el cerro del Porton (codo prominente de esas.
alturas, avanzado sobre la babia) basta la gobernacion maritima,
750 metros al N.O., las cuales cortan en dngulos irregulares otras
do mas o menos la mitad de la extension de las primeras, i en
ellas se comprende lo principal del caserio: tambien se extiende
en una calle que da salida al S.E. b&cia Concepcion. Sobre el cen-
tro de las primeras calles, mas allegada a las dicbas alturas que a
la playa, tiene una plaza mediana, con una fuente i linos de drbo-
les, que con tiene en el costado del este la iglesia parroquial i en

(*) Se forma de las palabras a^aucanas thalca, tnieno, i huenu, arriba, parte
superior, i es como decir trueno de lo alio o dc arriba.
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cl del sur un cuartcl militar, la c&rcel i una escucla gratuita. Ccr-
cano por cl N.O. del Porton i junto a la playa, callc por medio,
yace cl asiento del castillo de San Aguslin, del nombrc del Presi-
dcnte Don Agustin de J&uregui, destinado hoi a oficinas de la
aduana, de gobierno i correo; el cual se correspondia
Galvez, ("*) construidos uno i otro cn 1780 por cl mismo o

para la dcfensa del puerto. Este pueblo principio a formarse al
abandono de la antigua Concepcion, en cuyo tiempo se estable-
cieron unas pocas casas i vino a liaccrse prcferible este paraje de
la bahia para fondeadero de las tres o cuatro naves, que por en-
ton ces se ocupaban del comercio de granos i cecina con cl Peru.
Con la ereccion de las fortalezas tom6 el car&cter de plaza militar;
i como tal, ha sido teatro de incidentes memorables durante la
guerra de la Independencia. En 27 de marzo de 1813 fue ocu-

pada por el brigadier Don Antonio Pareja, (f) que acababa de
desembarcar en San Vicente con la expedicion, enviada por el
virei del Peru para sufocar la revolucion contra la madrastra es-

panola; mas fue recuperada el 29 de mayo siguiente por los pa-
triotas, despues de un asalto vigoroso. La scgunda expedicion
invasora de los realistas, mandada por el brigadier Don Gavino
Gainza, volvio a tomar esta plaza cl 13 de abril de 1814, i cn ella
desembarco, el 13 de agosto de este ano, cl jcfe Don Mariano
Osorio, que vino con refuerzos a reconquistar el pais. Ocupada
por los espanoles, lc pusieron sitio los independientes despues dc
la victoria de Chacabuco hasta el 3 de enero de 1818, cn que se

(*) El castillo de Galvez se erijio en honor del Ministro de Indias, Don
Jos6 de G'dlvez, en un sitio raas elevado i a 1,400 mctros al N.O. que cl de
San Agustin, que quedaba casi al ras de la bahia. Su position, segun King
i Fitz-Roy, cs en los 3G° 42'.Lat., i 73° 10' Lon. 0. de Greenwich (2° 32' de
Santiago). Amasa Delano dice en sus Viajcs que se hallaban bien artillados
cn 1800.

(f) Murio en Chillan-Viejo el 21 de mayo de 1813 de mortification por los
rcveses sufridos en sus ataqucs contra los patriotas. El mismo despeeho i
desesperacion hicieron que se suicidase en la rada de Valparaiso cl otro Pa¬
reja que mandaba las fuerzas navales de la Espana en la actual guerra con
Chile, el 20 de noviembre de 1805.
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presento en el puerto la tiltima expedicion del mismo Osorio, que
obligo a lcvantarlo. Derrotado Osorio en Maipo, volvio este a
entrar en ella fujitivo, a los ocho dias de esa gloriosa batalla, i de
aqui salio para el Peru el 8 de setiembre siguiente; embarc&ndose
con un pequeno resto salvado de su ejercito i llev&ndose 35 de los
mejores canones de las fortalezas i batcrias, las que bizo destruir.
Con todo, la plaza quedo en posesion del otro jefe realista Don
Juan Francisco Sanchez, quien la evacud el 13 de noviembre del
mismo ano, despues de acabar de desmantelarla. Tambien fue
saqueada i quemada, a nombre del rei de Espana, el 5 de febrero
de 1820 por el facineroso Benavides; i es memorable asimismo
su puerto por la toma de la fragata espanola " Maria Isabel " de
50 canones. El terremoto del 20 de febrero de 1835 deterioro
considerablemente su caserio; el que ha tornado un nuevo aspecto
desde 1854, en que han comenzado a construirse nuevos edificios
i a rectificarse sus calles.

Talcamavida. Villa del departamento de Kere, situada
en los 37° 11' Lat. i 2° 8' Lon. 0. sobre el ribazo norte del Bio-
bio por frente a Santa Juana, que se halla en la ribera opuesta.
Ocupa un piano, a 16 metros del nivel de ese rio i 46 del Paci-
fico, que hace parte de un pequeno valle, rodeado por los puntos
del N. de alta serrania boscosa, orill&ndolo por el S. dicho rio.
Sobre la barranca de este se conserva el antiguo fuerte de esta
villa, la cual se extiende al N. de el en una forma irregular, con
caserio insignificante, iglesia parroquial al costado sur de una
plaza mediana, escuela gratuita, estafeta i poco mas de 300 habi-
tantes. Dista 40 quilometros de Yumbel, que deja al E.N.E., 23
de Gualqui i 48 de Concepcion, situadas li&cia el FT.O. A este
rumbo queda a ii?oderado trecho el riachuelo de Quilacoya, i a
entremedias, asi como en losvallcjos de la villa i de las montanas
que la rodean por el K, existieron tribus de indios, a que Pedro
de Valdivia obligo a trabajar en las ricas minas de oro de esos
parajes. Su sucesor Hurtado de Mendoza fue el primero que es-
tablecib en su asiento en 1560 un fortin, el que destruido mas de
una vez por los naturales comarcanos, fue restaurado i poblado
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bajo cl gobicrno dc Porter i Casanate. Sin embargo, no se asen-
to de fijo sino a la entrada al mando del Presidente Amat, quien
recdificb el fuerte i lo poblo dc nuevo, con cl titulo dc villa de
San Rafael de-Talcamdvida, de lo cual dio cuenta al rci cn 19
de abril dc 1756 i se aprobo por real orden de 21 de julio del si-
guiente ano. En 1821 fue qucmada por la misma partida realista
que incendio a Santa jHana. Su nombre, compuesto de mahuida
i tlialca, sio-nifica mordana de los Irucnos.' o

Talcan. Isla del arcbipielago do. Cliilo6, l la mayor del
grupo, llamado dc los Descrtores. Yacc cn los 42' 45' Lat., i
2° 22' Lon. 0. entre los golfos de Ancud i del Corcobado, i allc-
gada al continente por donde se levanta el monte de Mincbinmd-
vida. Se extiende de N.O. a S.E. 16 o 17 quilometros, con un
anclio de siete a ocbo. Al extremo sudeste penetra en ella un
abra prolongada de estrecba boca, bondable i segura como puer-
to: al N. tiene tambien una babia mas abierta de facil arribaje.
Toda ella es baja, poblada de grueso arbolado i con terrenos cul-
tivables. Se comprendc en el departamento de Quincbao, icon-
tiene una corta poblacion.

Talcarehue. Riacbuclo con nacimiento cn las vcrticntcs
australes de los cerros de este nombre, que yacen a 20 o 25 qui¬
lometros al E. de la ciudad de San Fernando ; i desdc alii corrc
al 0. aproximandose a la orilla norte del Tinguiririca, i luego al
N.O. liasta la inmediacion de esa ciudad, cuyo costado nordestc
pasa bafiando i cuyo nombre o el de Ontiveros rccibe por csta
parte. Pasada esta ciudad, se dirije al N. por la base oriental del
cerro del Tambo basta acercarse a Malloa, desde donde prosigue
Mcia el 0. por el pueblo de Taguatagua para ir a vaciar, a nuevc
quilometros mas abajo, en la izquierda del Cacbrtpual por frentc
de Pcumo, despues de 50 a 55 quilbmetros de curso. Su nombre
se forma de thalca, trueno, i rehue, distrito.

Talinai. Monte de la scrrania de la costa en el departa¬
mento de Ovalle. Yace en los 30° 51' Lat., i 1° 4' Lon. O., dis-
tando del Pacifico cinco a seis quilometros i unos 14- al S.O. dc
Barraza. Se levanta en forma piramidal a una altitud dc 690 me-
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tros, cubierta sn cima de espeso bosqne, pero dridas i desnudas sus
faldas, como lo son en jeneral los vecinos cerros, con que se enlaza.

Talpen.—Asiento que contuvo la iglesia parroquial de su
nombre, sita boi en Putti, i yace sobre las lomas que se extienden
al E. de este pueblo, a menos de cinco o seis quilometros.

Taltal.—Puerto del departamento de Caldera, situado en
los 25° 26' Lat., i 0° 1' Lon. E. Lo forma una pequena concha
medianamente recojida,.en que desemboca una quebrada, a ma-
nera de lccho de rio, con orijen en los Andes, distantes al E.
Queda inmediato al S. de Hueso-Parado i mas lejano del Papo-
so ; i est& abrigado, especialmente al S., por una punta saliente de
su propio nombre. Es de buen fondo, i tiene aguada i contornos
de*serrama en que se trabajan minas de cobre, como las de Ca-
chiyuyal i otras descubiertas en setiembre de 1859. Se halla
liabilitado para la exportacion de esos productos desde el 12 de
julio de 1858.

Tamar,—Cabo notable en la costa norte del estrecho de
Magall&nes a poco de su entrada por el P.acifico, o sea, bajo los
52° 55' Lat., i 3° 8' Lon. 0. Es un promontorio alto que forma
el extremo sur de una punta de esa costa, que se prolonga i
avanza sobre el estrecho hasta dejarle solo un ancho de 13 qui¬
lometros por frente de el, mientras que por el lado occidental del
mismo cabo se abre considerablemente al N. A su lado oriental
tiene este cabo un puerto de su propio nombre con poco mas de
tres quilometros de abertura i uno de fondo, abrigado i de exce-
lente ancladero; i vecina al 0. una pequena isla de identica de-
nominacion, la cual les fue dada por una de los naves de la ex-
pedicion del comodoro Byron.

Tamaya.—Cerro del departamento de Ovalle que con otros,
forma un grupo de la serrania de la costa, comparativamente
aislado, i que yace a unos 30 quilometros li&cia el S.E. del puerto
de Tongoi i • algo menos li&cia el N.N.O. de la villa de Ovalle.
Se distingue en medio de ese grupo por su apariencia noble i
asentada; siendo pendiente en sus remates del 0. i mas tendido
por los pantos del E. i del S.E., i dc una elevacion, sobre el nivel
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del Pacifico, que excede de 1,160 metros. Abunda en rieas i
copiosas minas dc eobre, de las eualcs es digna dc mention la dc-
nominada Mollaca, situada a una altitud dc 836 metros, que lia
rendido en pocos anos algunos millones dc pesos. Contiene sobre
sus faldas del oriente un centro dc poblacion, con una iglesia
vice-parroquial de la Ovalle, escuela gratuita, &c.

Tambo.—Aldca del departamento de Elqui, situada sobre la
banda sur del rio- Coquimbo a cuatro quildmetros al 0. de Vicuna,
con una poblacion de 700 liabitantes, iglesia pequena, dos cscuclas
gratuitas, estafeta i contornos cultivados i productivos.— Vcase
YaquiL

Tambillos (Cerros de).—Una parte de la corrida de al-
turas rnedianas que orillan por el E. el llano, que se extiende al
S. de la ciudad de la Serena, i distante de ella h&cia ese punto
unos 20 quilometros. Son notables estos cerros por las minas de
cobre, cobalto, etc., que contienen. Hai aqui un pequeno pueblo.

Tango.—Asiento de parroquia con poblacion dispersa, que
se balla en el departamento de la Victoria a una distancia dc
cuatro a cinco quilometros al S. de San Bernardo.

Tangue.—Pequena aldea situada al extrcino sudoeste dc la
babia o ensenada de Tongoi, con pucrto de buen tenedero para

buques medianos, i abrigado por las alturas que, desde el costado
sur del pueblo, corren al N. aplan&ndose en la punta, conocida con
el nombre de Lengua de Vaca, que cierra diclia baliia por el 0.

Tanqui.—Isla del archipielago de Chilod, comprendida en
el departamento de Castro i situada sobre la costa oriental de la
isla grande de Chilod, en la que se enclava su extremo oeste ; sc-

parandose entre si por un canalizo liondable. Se extiende del
S.E. al N.O. 25 a 28 quildmetros, con un ancbo medio de cinco.
A lo largo de elJa corre un lomo de alturas dc 80 a 90 metros,
que remata sobre el primer rumbo en una punta baja, llamada del
Centinela, i se tiende gradualmente basta la costa norte en declivcs
de terrenos cultivables. Es bocosa, i contiene pocos liabitantes.

Tantil.—Islilla pintoresca, apoyada sobre el continentc i
vccina al extremo norte de la isla dc Puluqui.
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Tapiliue.—Riacbuelo de corto curso, que tiene orijen a unos
30 quilometros b&cia el E. de Yumbel, desde dondc corre al tra-
ves de los llanos de esa parte, i va a unirse al Rio-Claro por la in-
inediacion al S. de esa villa. Se arrastra por un leclio arenoso
entre riberas bajas, en las cuales, b&cia la parte superior, se des-
eubrieron al principio de este siglo unos banos minerales, que por
las virtudes que se les atribuian, se les dio el nombre de Aguas de
la vida. Sobre las mismas riberas se extienden campos despeja-
dos, los que son celebres por los parlamentos o juntas solemnes
de numcrosos indios i autoridades espanolas, tenidas en esos
llanos en 1° de enero de 1716, 8 de diciembre de 1738, 20 i 21
del inismo mes de los anos 1746 i 1774, para convenir en termi-
nos de paz.—De este nombre, (thapihue, sitio sembrado de aji)
bai otros parajes en los departamentos de Casa-Blanca i de Talca.

Taranquen (Cerros de). Yacen sobre el limite nordeste
del departamento de Quillota, i se enlazan con el Blanquillo i Cu-
richelonco.

Tarpellanca.—Paraje o paso del Laja, que se halla mas
abajo del salto o gran catarata de este rio ia corto trecbo de su
confluencia con el Bio-bio ; dejando cercana por el N. a Yumbel.
Una pequena isla divide aqui el rio i facilita su paso. Tiene al-
guna celebridad por baber sido derrotado i desbecbo sobre el en
1658 un cuerpo de araucanos, que bacia correrias en las comarcas
del norte, pasando por este punto, lo que llevo a proveerle en
1664 de un fuerte para su defensa; i por la barbarie cometida
por el bandolero reabsta,Vicente Benavides, el 26 de setiembre de
1820, baciendo asesinar al jeneral Don Andres Alc&zar i 23 ofici-
ales, que sorprendio en este vado i que se le babian rendido por
una capitulacion, bajo promesa de respetar sus vidas.

Tavolevo.—Rio de regular caudal, que tiene orijen en las
vertientes orientales de la cordillera de Nabuelbuta, bacia el S.S.O.
de la villa de Nacimiento. Desde alii baja por entre abras bos-
cosas, recojiendo al Yecudabue, el Coibuinrebue i otro grueso
arroyo que confluyen casi en un mismo punto, i mas adelante los
riacbuelos de Cboroico i de Culenco, que se le unen por la iz-
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quierda; i va con direccion al N.N.E. a descargar en la orilla aus¬
tral del Bio-bio, cosa de cuatro quilometros mas al O. dc aquclla
villa, despucs dc 40 a 45 de curso. Es navegablc para barcas planas,
cspecialmente en invierno, hastamasarriba del pueblo dePalmilla.
Su nombre que significa conjluentc, se deriva de iliavun, juntar, i
leuvu, rio.

Tavon.—Isla del arcbipielago de Cbiloe, comprcndida en
el departamento de Carelmapo, situada en los41° 52' Lat., i 2° 35'
Lon. 0., inmediatamente al S. de las de Qucno, Chidguapi i Pulu-
qui. Mide sobre nueve quilometros de largo en su mayor exten¬
sion, que es de N.O. a S.E., con un ancbo de dos, excepto un ar-
ranque o procurrente pequeno que sale al S. Es algo quebrada,
boscosa i de costa eudentada. Contiene unos pocos habitantes.

Tavon (Cerros de).—Una parte de la rama trasversal de
sierra en que se halla la cuerta de Chacubuco, al N. de la ciudad
de Santiago; i es la que media entre esa cuesta i el cerro del
Roble, i contiene una inflexion, conocida cspecialmente con
su propio nombre de cuesta de Tavon, al traves de la cual corre
un camino de berradura que cac a Llaillai. Sus vertientes del
norte dan orijen a una pequena corriente que se eclia en el Acon¬
cagua por junto a esa aldca. Su nombre, como el anterior, es
la palabra araucana thavon, estar quebrado o tenor quiebras.

Tavon (Islas de).—Paraje sobre la ribera sur del Itata, que
este rio bana i corta en islillas: se balla a unos 27 quilometros bacia
el N. de Yumbel, i es notable por un combate sostenido, dc
que fue teatro en 1599, entre espanoles i araucanos.

Tavunco.—Aldea pequena del departamento dc Talca, si¬
tuada sobre la conlluencia de las corrientes de Gualleco i de Pal-

hueri, a cinco o seis quilometros li&cia el N.O. del pueblo, llamado
tambien Gualleco. Formase su nombre dc thavun, juntar, i co,
agua ; reunion de oguas.

Tenaun.—Aldea del departamento de Ancud, situada sobre
la costa oriental de la isla grande de Cbiloe bajo los 42" 19' Lat.,
i 2° 47' Lon. O.; distando unos 45 quilometros bacia cl S. E. de
la ciudad de Ancud, i un tercio de ese espacio al N.E. de Dalca-
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liue. Es de contornos boscosos, con puerto, iglesia parroquial,
dos escuelas gratuitas i 500 hahitantes.

Tenglo.—Isla pequefia i pintoresca del departamento de
Llanquihue, que yace inmediata al Puerto-Montt, cerrando por el
O. su bahia. La separa de la tierra firme un hermoso i estrecho
canal, que tambien sirve de surjidero a dicho puerto, i forma un
recodo h&cia el extremo oriental de la isla, el que, mediante la
marea se convierte en una d&rsena o dique natural, mui conve-
niente para varar i carenar buques medianos. Posee buenos teiv
renos de cultivo, i contiene algunos habitantes.

Teno.—Rio del departamento de Curic6, que nace de una

laguua de cuatro a cinco quilometros de circuito, situada en me¬
dio de los Andes a 3,047 metros sobre el nivel del fljfcifico, por
los 35° 10' Lat., i 0° 5' Lon. E., en la cual se recojen las vertientes
de las alturas nevadas que la rodean. De alii se dirije, por entre
gargantas de esa cordillera, h&cia el N.N.O. hasta poco 4ntes de
de recibir su afluente Rio-Claro que proviene del volcan Planchon,
trayendole un grueso caudal, i se le junta bajo los 35° Lat., i 0° 5'
Lon. O., a una altitud de 588 metros. En esta tirada de 25 a 30
quilometros es rapidisimo ; pero desde esa junta sigue en direc-
cion al O. con un desnivel mas moderado h&sta su confluencia con

el Lontue, que verifica despues de un curso total de 82 quildme-
tros i ocho al 0. de la ciudad de Curico, i en una altitud de 164
metros. Antes de esa confluencia, cosa de 15 quilometros, se
abre en dos brazos, dejando a entremedias una faja de terreno de
mediano ancho que, lo mismo que sus m&ijeues, bajas en alguna
extension de su parte inferior, es notablemente feraz i productiva.
Poco distante de la banda norte de este rio se extiende un tramo

o corrida de altibajos o agrupados cilmulos, a manera de dunas,
que se prolonga casi de E. a O. por no menos de 50 quilometros
con un ancho basta de doce, conocido con el nombre de cerrillos
del Teno ; i son notables por su naturaleza volcanica, que se pre-
sumen ser una corriente enorme de lavas, a pesar de lo distante i
discontinuo que se hallan con los Andes, en que ha podido tener
orjj en.

»
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Tenquehuen. Isla del archipielago de Chonos, quo yace

por los 45° 3S' Lat., i 4° 10' Lon. 0., rodcada al N.O. i al S. por
las islillas de Puyo, i las otras mayores de Mencliuan e Inchin.
Mide unos 30 quilometros de bojco. Se La 11amado tambien
isla del Socorro, i fue descubierta en 1741 por el comodoro in¬
gles Anson.

Tenquetil.—Islilla que yace allcgada a la costa norte de
isla de Caguaclie.

Teran,— Vcasc canal de San Jeronimo.
Tianitao.—Puerto sobre la costa suaeste del golfo de

Penas. Esta situado por los 47° 30' Lat., i 3° 52' Lon. 0., cer-
cano al N. de San Policarpo : uno i otro reconocidos en el
ultimo tercio del siglo pasado por los misioncros de Ckilo6.
Son de poca importancia.

Tierra-Amarilla.—Aldea del departamento de Copiapo
que se kalla a la ribera norte del rio de este nombre, sobre el
ferro-carril de.la ciudad capital a Pabellon; distando de la prime-
ra 17 quilometros. Contiene pocas casas, establecimientos para
el beneficio de mincrales de plata, escucla gratuita, estafeta i una
iglesia vicc-parroquial con la advocacion de Nucstra Senora de
Loreto.

Tierra de la Desolacion.— Vcasc Santa Ines.
Tierra del Fuego.—La seccion austral del estrecho de

Magallanes, liasta el cabo de Hornos; i abraza no m6nos de
10,000 quilometros cuadrados, cortada por diversos canales i dcs-
pedazada en un prodijioso nkmero do islas, de las cualcs solo
cinco son considerables (Tierra del Fuego propia, Santa Ines, Cla-
rencia Hoste i Navarino) i las demas, pequenas, entre las que li-
guran la Ilermitas. La isla de la Tierra del Fuego, llamada tam¬
bien por losprimeros navegantes del estrecho mencionado " isla de
la Victoria," i por el ingles Narborougli en 1G70 ".Tierra sur del rci
C&rlos," es la mas extensa; i yace a la parte sudeste del mismo
estrecho, sobre el Atlantico que bana sus costas orientates, desde
el cabo del Espiritu Santo hasta el de San Diego. Sobre la costa
norte deesta isla fue don de Magallanes vio en noviombre de 1520
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las fogatas de que derivo su propio nombre, aplicado en seguida
a toda la extremidad austral de la Am6rica. Esta seccion consta,
como se ba dicbo, de varias islas. Muclias de ellas cinen o for-
raan el costado sudoeste desde el cabo de Hornosbasta el de los
Pilares, i por esta parte la tierra es en jeneral alta i de acantilada
costa ; variando su elevacion de 240 a 450 metros. A1 interior
se levanta en espinazos i montes, como el de Sarmiento, que
siempre se yen cubiertos de nieves i se ballan poblados de bosco-
sos bosqucs en los declives del E., pero descarnados Mcia el 0. a
causa de los vientos reinantes de este punto que solo permiten el
crecimiento de drboles desmedrados. Las costas sobre el Ma-
gall&nes son comparativamente mas suaves i menos desoladas.
Su clima es Mo i lluvioso, aunque exento de nieblas; i su cielo,
que no carece de dias serenos, se ve por lo comun cubierto o car-

gado de espesos nubarrones, lo que da a esta rejion un aspecto
sombrio e inclemente. Sin embargo, la temperatura media es
menor que la de iguales latitudes europeas. Sus naturales, llama-
dos fueguinos, son poco numerosos i vagan por las costas i los ca-
nales, donde viven en cbozas estrecbas i en canoas groseramente
construidas, aliment&ndose de pescado i yerbas marinas. Son de
color cobrizo bronceado, como los patagones, pequenos, de pier-
nas estevadas, repelentes en su fisonomia i de una expresion que
apenas indica un grado infimo de intelijencia. Con todo, b&cia
la babia de San Sebastian i el extremo oriental del estrecbo de

MagaMncs, se ballan tribus de mejor apariencia, que demuestran
pertenecer a una casta superior.

Tierras-Blancas.—Aldea pequena en el departamento de
los Andes, situada a la ribera izquierda del Pocuro, cuatro quilo-
metros de su confluencia en el rio Aconcagua i sobre cinco al 0.
de Curimon.

Tilama.—Portezuelo o cuesta en la ram a trasversal de sierra
del departamento de Petorca que corre de E. a 0., dividiendo las
prim eras vertientes de los riacbuelos de Concbab i de Quilimari.
La cuesta queda bacia el N.O. de la villa de Petorca i por ella
atraviesa el camino mas central de dicbo departamento.
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-Tilicura.—Laguna pintoresca que se halla a la parte occi¬
dental i cercana a la costa del departamonto de Vichuquen, dis-
tante unos seis quiloinctros al N. de la villa tambien de Vicliuqucn.
Es irregular en el movimiento o direccion de sus orillas, i tcndrd
dicz a doce quildmetros de bojeo. .

Tiltil.—Aldea del departamento de Santiago, situada en los
derrames orientates de la sierra que yace al extremo norocstc del
mismo departamento, i distante 50 quilomctros li&cia ese rumbo
de la ciudad de Santiago. Estd asentada a 568 metros sobrc cl
nivel del Pacifico, en la falda de un cerro mediano de esa sierra,
en el cual, asi como en la qucbrada inmediata de un arroyo que
se reune mas al S. con cl de Cliacabuco para formar el de Lampa,
se descubrieron las ricas minas i lavaderos de oro, de los cuales
trae su orijen este pueblo, el que ya contenia en 1712 una regular
poblacion con una iglesia i cinco trapiches para la molienda de los
minerales de esas minas. Mas hoi con la dimiriucion del pro-
ducto de 6stas, el pueblo est& reducido a men or numero de casas

i a su iglesia, la que es vice-parroquial de la de Lampa, distante al
S. once quilometros. Por esta aldea corre cl antiguo camino que
de Santiago sigue por la cuesta de la Dormida hasta Limachc, i
el fcrro-carril de Valparaiso. En su vecindad se ha crijido en
mayo de 1863 un monumento a la memoria de Don Manuel Ro¬
driguez, distinguido patriota que fue muerto en este sitio cl 24
de ese mes del ano 1818.

Tinguiririca.—Rio de mas que mediano caudal, que ticnc
orijen en los flancos de un macizo nevado de 4,935 metros do al-
titud, situado en medio de los Andes bajo los 34° 41' Lat., i
0° 27' Lon. E., al N. del volcan de su nombrc. Corre al O. con

la denominacion de rio del Portillo, hasta su reunion con sus pri-
meros afluentes dentro de dichas Cordilleras, nombrc que toma
primeramente por el paso o boquetc que se encuentra en las mis-
mas cerca de su nacimiento, i en seguida con su propio titulo.
Al enfrentar los cerros de Talcarehue, vuelve al N.O. por el lado
sur de la ciudad de San Fernando, i pasado Nancagua al N.N.O.,
hasta ir a confluir con el Cachapual, despues de un curso de 150
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quilbinetros. Es r&pido en su mayor parte, i de riberas altas i
estrecbas en el primer tercio de su can-era, i mas bajas i abiertas
en los dos restantes, las cuales son ademas mui feraces i extendi-
das en campos cultivados, que riegan abundantes canales de su
mismo caudal, cuyas aguas son notables por lacantidad de marga
0 arcilia blanca que arrastran, lo que les da un color de lecbe, en
la mayor parte del ano. Sus principales tributarios son el riacbue-
lo de los Yuyos i el Bio-Claro por la derecha, i el del Azufre
por la izquierda, los cuales se le echan a poco de su nacimiento
cntre las sierras de los misrnos Andes; i bdcia su termino el Cbim-
barongo i otra corriente pequena, llamada de San Jose, que re-
cibe tambien por el lado izquierdo. Su nombre, primitivamente
Tintililica, proviene del araucano fhinthi, crcspo, revuelto, i lilco,
agua de rocas.

Tinguiririca (Yolcan de).—Monte de los Andes que se le-
vanta a 4,478 metros sobre el Pacific'o ; i yace en los 34° 50' Lat.,
1 0° 15' Lon. E., al S. de las fuentes del rio de su nombre i al
E.S.E. de la ciudad de San Fernando; dejando casi a igual dis-
tancia b&cia el N. i el S. otros dos cabezos, el alto de los Mineros
del que procede dicbo rio, i el cerro de las Damas. Es de ber-
mosa aperiencia de forma conica; i aunque su cr&ter, obliterado o
rellenado por las nieves de que se mantiene cubierto, no da signos
de actividad, las solfataras i fumorolas a su base arrojau evidencia
de baber sido en ticmpos remotos un volcan de primer orden.
Ildllanse tambien a sus flancos cavernas notables, fuentes mine-
rales i vencros de betun importantes, &c. De ellos envia asimis-
mo al rio de su titulo la corriente, llamada rio del Azufre.

Tirua.—Bio que nace en la vertiente occidental de la Cor¬
dillera de Nabuelbuta, al N. del Cauten; i corre al 0. con varios
meandros o vueltas, basta descargar en el Pacifico por los 3S° 22'
Lat., i 2° 56' Lon. 0., inmediatamente al N. de un promontorio
alto, el cual abriga una pequena caleta que scrvia de puerto a los
naturales en su tr4fico con la isla de Mocba, que yace al frente.
Procede de una laguna que se encuentra en el interior de aqucllos
montcs. Es demoderado caudal i de mdrjenes boscosas pintorescas.
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Togoltogol.— Vease Cayucupil.
Tolpan.— Vease Renaico.
Tolten.—Rio que desemboca en el Pacifico bajo los 39° 7'

Lat., i 2° 41' Lon. 0., entre el Cauten i el Meliuin. Nace del
lago Mallalauquen, i corre Mcia el 0., atravesando el gran llano
central, en el que se abren sus riberas, moderadamcnte bajas, en
liermosos campos cultivablcs; mas despues de romper la Cor¬
dillera intermedia, entre la cual i aquel oceano se tiendc un pin-

* toresco valle de 15 a 20 quilbmetros de anclio, toma al S.O. por
mas de 45 quilometros liasta su desembocadura; sicndo su curso
de unos 150 quilometros. En esta parte tiene el rio un anclio
que no baja de 500metros i fondo para admitir vapores medianos.
Su entrada, aunque obstruida por una barra, no ofrece, con todo,
ma)7ores dificultades que la del Maule; pero dentro, como este,
proporciona tenederos seguros, i uno bien resguardado contra las
avenidas de invierno, en una laguua que se lialla sobre el m&rjen
sur a nueve quilometros de la boca, i que comunica con el rio por
un canal liondable. Sus m&rjenes, casi en todo su largo, son fe-
races, abundantes de maderas i ricas en carbon dc piedra a la
parte inferior. Las habitan indios iudependientes, que van en
diminucion, o al meuos no son en tanto ntfmero ni tan bravios
como en tiempos en que se bicieron tcntativas para rcducirlos.
Con este fin existio por junto al canal de dicha laguna una mision,
establecida en 1683, la cual se paso a San Jose dc Mariquina en
1752, pero que restablecida en 1776, permanecio aqui con el
nombre de San Francisco Solano, sicndo el centro dc una pequena
poblacion, basta los ultimos anos de esc siglo. Ya babia existido
asimismo en 1664 otra mision, que se asento cerca de la confiuen-
cia del riachuelo Collico; i en la parte superior de la ribera sur,

por donde muere el Donguil i al N. de Quitabue, el fuerte dc San
Martin, que mantuvo en sujecion por cierto tiempo a los indios
del alto-Tolten. Este rio recibe varios afluentes, como los expre-
sados i el Pucullan i Cubui por el lado sur, i por la derecba cl
Tegualco, Catripulli que nace de una laguna, Conilauqucn o Yo-
yclbue, Melauquen, Penibue i Aillipen: todos los cuales, con

17
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otros menos notables, aumentan el volumen de su aguas, las que
se asegura contener unos pecesillos, llamados puyes singularmente
curiosos por su diafanidad o transparencia. La desembocadura
este rio fue notada o descubierta en setiembre de 1544 por el pi-
loto Pastene i explorada en 1855 por el capitan de la marina
cliilena Don Leoncio Senoret.

Tome.—Villa capital del departamento de Coelemo, con
buen puerto i 5,000 babitantes. Yace en la parte nordeste de la
babia grande de Talcaguano a los 36° 37' Lat., i 2° 23' Lon. 0.,
sobre un pequeno valle que bana por el S.O. diclia babia i rodean
por los otros puntos alturas medianas; i alii se extiende la pobla-
cion en cuatro calles de S.S.E. a N.N.O. que cortan otras tres, for-
mando manzanas irregulares, i al lado norte en un ensancbe
posterior de nuevas manzanas de 84 metros de costado, dividi-
das de aquellas por el Collen. Esta pequena corriente desagua
en la babia por la base oriental de un morro o colina, en que se
apoya al 0. la misma poblacion, la que tambien se balla rodeada
al S. por otro arroyo que 11aman del Tome, sobre el cual se ban
construido molinos liarineros de primer 6rden. Posee un caserio
vistoso, con iglesia parroquial, un hospital establecido en 1857,
una regular c&rcel, una escuela superior i dos primarias gratuitas,
asentados todos estos edificios en sitios que donaron para estable-
cerlos sus vecinos Dona Jertrtidis Nogueira, Don Juan de Dios
Maldonado i Don Juan Ferrer; casa de gobernacion, de aduana,
correo, &c. Esta villa, cuyo nombre es la palabra araucana
tliome, cspecie de esparto o enea triangular de que abundaban
unos pantanos que dntes cubrian la parte oriental de su asiento,
no era mas que un paraje desierto en 1835 ocupado temporal-
mente por pescadores; i no comenzo a poblarse basta 1842 en que
se establecieron molinos de barina, aprovecbando las aguas de los
riacliuelos mencionados i ese punto de la babia que le sirve de
puerto para bacer la*exportation de dicbo articulo i de cereales,
de los que es boi un centro de deposito considerable. En 1853
tomb el puesto de capital de departamento, que babia tenido la
villa de Rafael, i por la lei de 31 de agosto de 1858, cl car&cter
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de puerto mayor. Dista 28 quildmetros al N. dc Conccpcion i
85 al 0. de Chilian ; dejando Mcia el S. al puerto de Talcaguano
en la misma ensenada.

Tomeco.—Aldea del dcpartamento de Rere, situada a 22
quildmetros al N. de la villa de este nombre ; i eontiene un pobre
caserio en terreno quebrado, iglesia vice-parroquial de la de esa
villa, i una escuela gratuita. Merece noticia por liabcr nacido i
muerto a su inmediacion el edlebre caudillo araucano Butapichun,
que sostuvo una guerra tenaz contra los espanoles desdc 1G28
liasta la primera paz de Quillin.

Tomelonco.— Vease Catiquichai.

Tongoi.—Villa del dcpartamento de Ovallc, situada por los
30° 25' Lat., i 0° 50' Lon. 0., con puerto sobre labaliia llamada
tambien de Tongoi, la cual es espaciosa, abierta al N.O. i recojida
entre una punta prolongada h&cia el N., desde su extremo sur
donde se hallaTangue, que se conoce por su figura con el nombre
de Lengua de Vaca, i una pequena peninsula al extremo nordeste
que avanza al 0. i cierra la propia babia por el N. Esta peninsula
es un scrrijon corto desnudo i escabroso de poco mas de un qui-
lometro de largo i de la mitad de ancbo, con una altura de 50 a
GO metros por lo mas levantado ; i estd apenas unido con el rcsto
de la playa por un cuello bajo en que desagua un arroyo i que
las mareas suelen inundar convirtiendo aquella en una isla, propia-
mente tal en anos anteriores. Sobre la costera sur de diclio ser-

rijon o peninsula se ha asentado desde 1840 una poblacion, la que
se ha regularizado en calles por disposicion del 15 de junio de
1859 i ha tornado el titulo de villa. Contiene sobre 600 habitantes,
iglesia, escuela gratuita, correo, aduana, importantes hornos de
fundicion de cobre i un muelle de embarque. Su puerto es de
buen tenedero i comodo ; i por el se exportan los productos de
dichos hornos i metalcs en bruto del vecino mineral dc Tamava,J *

i hace su comercio la villa de Ovalle, de la cual dista unos 35 qui-
lometros al N.O. La bahia ha sido aportadero de buques emplea-
dos en la pesca de ballenas, cuyos despojos se notan todavia en
sus playas.
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Topocalma.—Caleta del departamento de Sail Fernando,
situada por los 34° 6' Lat., i 1° 20' Lon. 0., al N. de Petrel i
seis a siete quil6metros al S.O. de Tuman. Est& lijerameote abri-
gada por una punta saliente, a cuyo lado desagua un pequeno
riacliuelo del mfsmo nombre, que tiene orijen h&cia el S.E. en las
serranias vecinas.

Torca.—Laguna de eerca de tres quilometros de largo i de
uno de ancho, que yace inmediata a la costa del departamento de
Yicbuquen por el lado norte del emisario del lago de este nombre.

Torna-galeones.— Vease Calla-calla.
Totoral.—Puerto del departamento de Freirina, situado a

la extremidad sur de su costa, en los 27° 50' Lat., i 0° 33' Lon.
0. Es pequeno i de pocos habitantes, con contornos cerriles i
minerales de cobre. Tiene el aditamento de JBajo, para distin-
guirse de un paraje mineral que se lialla vecino al E.—Caleta en
el departamento deOvalle a 10 o 12 quilometros alS. deTanguc.

Totoralillo.—Puerto del departamento de la Serena, situa¬
do a los 29° 29' Lat., i 0° 45' Lon. 0. i abrigado al N.O. por tres
islotes contiguos a la costa por el lado sur. A este extremo se
lialla su poblacion, la que consta de unas veinticinco casas, con

aduana, estafeta, escuela gratuita i liornos de fundicion de cobre.
Comenzo a formarse desde el 24 de setiembre de 1844, en que se
liabilito puerto en interes del mineral de la Higuera, que deja hacia
el E.—Un pequeno centro de poblacion en el departamento de
Copiapo, a siete quilometros h&cia el 0. de Pabellon.

Toyelhue.—Rio corto de la provincia de Valdivia, que
tiene nacimiento hacia el extremo norte del lago de Kanco ; desde
donde se dirije al S.O. por el lado oriental e inmediato de la villa
de la Union para ir a confluir en la derecha del Rio-Bueno, poco
mas arriba de Trumao. Tiene puente al E. de dicha villa, i un

principal tributario, que es el Radimadi.
Traiguen.—Riachuelo del departamento de la Union, que

procede de las montanas vecinas por el E. <a la villa, i afluye en
la derecha del Rio-Bueno a unos cuatro quilometros mas arriba
de la confluencia deb Toyelhue. A su band'a sudcste i al S. del



diccionario jeografico de chile. 389

Rio-Bueno sc extiende un llano dcspcjado, cubicrto do una capa

delgada dc ticrra vejetal, denominado pampa de JVegron, cn la que
existio el fuerte de Alcudia. Su nombre significa corriente pedre-
(-josa, expresivo de las muclias piedras de su leclio i de que cons-
tan tambien las capas inferiores del mencionado llano.

Tralmahue.— Vcase Pilmaiquen.
Transito.—Aldea del departamento del Yallenar, situada

sobre el riacbuclo de los Naturalcs, al que da asimismo su nom¬
bre, i entre las sierras que sc extienden al E. de la ciudad dc
Yallenar, de la cual dista unos 40 quilometros. Posee iglesia, cs-
cuela gratuita, &c. Pasa por ella un camino que va al trav6s de
los Andes.

Trapa-trapa.—Corriente pequena que tiene orijen entre
los Andes al S.E. de la Sierra Yelluda, i corrc hacia el N. a vaciar
en el rio Pino en medio del valle que este atraviesa dntes de
echarse en el lago de Antuco. En una de las quebradas cercanos
a sus fuentes existen las aguas mineralcs de su nombre o de Lirai,
reconocidas en 1858, i conticncn notable proporcion dc sulfatos
de sosa, cal i magnesia, fosfato de sosa, i hierro. .

Tregua.—Riachuelo que nace entre las quebradas montuo-
sas poco distantes al N.E. de la sierra o monte Puragudcliuc, i sc

dirije h&cia el S.O. por la base norte de esa sierra a desaguar en
la derocha del Futa a ocbo o nueve quilometros al S. del lugarejo,
llamado tambien Futa. Su nombre es la palabra araucana tlicgua,
perro.

Tres Montes (Peninsula de).—Extension de tierra mon-
tuosa de figura casi circular de unos 20 quilometros de di&metro,
que se avanza sobre el golfo de Penas, formando su punta mas
austral el cabo de su titulo. Por el S. i el E. la bana ese golfo, i
por elO. el Pacilico, donde la costa es quebrada i alta, i dc dificil
an-ibaje; mientras que la costa oriental conticne varias abras, el
puerto de Otuai, i algunas islillas vecinas. El dicho cabo de Tres
Montes es un promontorio notable, que se levanta a GOO metros
del nivel del mar, bajo los 4G° 59r Lat., i 4° 49' Lon. O., i cuya
base sobre aquel golfo es escarpada i cxenta tanto de escollos
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como de corriente fiiertes a sus contornos. La peninsula for¬
ma la parte sudoeste de la vasta peninsula de Taitao, i es como
toda ella, de superficie quebrada i de clima lluvioso.

Trancoyan.— Vease Santa Rosa de.
Tres Puntas (Cabo de).—Yacebajolos 50° 2' Lat., i 4° 41/

Lon. O.; quedando a cuatro quilometros al S.O. del Puerto En¬
rique, sobre la costa o extremo noroeste de la isla Madre de Dios.
Es un monte escabroso i desnudo, de cerca de 600 metros de al-
titud, i notable por tres curiosos picos, a man era de dientes de
sierra, que coronan su cima, lo que bizo darle el nombre a Sar-
miento de Gamboa en 1579.

Tres Puntas.—El Pueblo del Inca, i especialmente el dis-
trito mineral de plata, del que es centro esta aldea.

Trinidad.—Fuerte que existio sobre la ribera norte del Bio-
bio, levantado por Don Alonso de Sotomayor en 1585. Destruido
por los indios en el alzamiento que sucedio a la muerte del gober-
nador Garcia Onez de Loyola, fue reconstruido en 1603 por Don
Alonso de Rivera; pero desaparecib pocos anos despues; vease
Espiritu Santo.— Vease Santisima Trinidad.

Tronador.—Monte de 3,000 metros de altura que descuella
entre los Andes, por los 41° 15' Lat., a unos 30 quilometros al E.
del lago de Todos los Santos i sobre el doble de esa distancia del
volcan deOsorno. Da nacimiento al Peulla i envia otras vertien-

tes al Rio-Frio, que desagua en el Nabuelguapi. Le viene el nom¬
bre del ruido estruendoso que se deja oir en las cercanias, produ-
cido por el derrumbe de los aludes de sus ventisqueros.

Trumao.—Aldea del departamento de la Union, asentada
en una pequena altura de la orilla derecba del Rio-Bueno. Dista
14 a 15 quilometros al S. de la villa de la Union, i contiene pocas
casas que comenzaron a reunirse en este punto en 1854, con una
mision o iglesia, convertida en vice-parroquial desde junio de
1865. Por frente de ella se pasa en barcas ese rio, que de aqui
corre unos 70 quilometros hasta su desembocadura, i tiene por
ese punto, es decir, entre Trumao i el embarcadero de la ribera
opucsta, donde bai un pequeno asiento de poblacion, llamado
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Santa Isabel, no mdnos de 200 metros de ancbo. El 11 ombre dc
esta aldea viene dc thumau o tliomagh, que significa monton o co-
Una arcnosa.

Truvunlevo.—Riacbuelo que nace en el flanco norte de
la Sierra Yelluda, i corre con inclinacion al N.O. a vaciar, des-
pues de una corta tirada en la izquierda del Laja ; vcasc.

Tubildad.—Abra o estuario de unos 70 metros dc entrada,
que se forma en la costa oriental de la isla de Cbiloe, sobre el
canal de Caucabue, e inmediata al puerto dc Huite.

Tubul,—Rio de corto curso del departamento de Arauco
que tiene sus fuentes, al S. de la ciudad de Arauco, en las sierras
bajas por las inmediaciones de la Albarrada i de Quiapo. Corre
bacia el N.O. i va a desembocar en la parte sudoeste de la ense-
nada de Arauco, bajo los 37° 14' Lat., i 2° 50' Lon. 0., esto es,
a nueve o diez quilometros al 0. de la expresada ciudad. Es bon-
dable i de m&rjenes bermosas, con buenos tcrrenos riberenos cul-
tivables, en que se encuentran, a inmediaciones de su boca, raan-
tos de bornaguera. Tiene barra, la que se bizo mas somera con
el terremoto del 20 de febrero de 1835 ; pues antes admitia
buques de inediano porte, como los que aprcso el bandido realista
Benavides en 1821, i quemo dentro de su ria despues de ar-
piarlos.

Tucapel (Rio de).—Corriente de limitado curso i moderado
caudal, que procede del declive occidental de la cordillcra dc Na-
buelbuta por las inmediaciones al S. de las fuentes del Levo.
Corre inclinado al S.O. corto trecbo, i luego toma al S. en la
mayor parte de su extension, basta su concurso con el Cayucupil,
que verifica un poco al N. del desague de la laguna de Illicura.
Hacia la mitad de su curso recibe del E. varias arroyos, i bana
un pequeno i pintoresco valle de su nombrc, en que existio el
celeb re fuerte de San Diego de Tucapel, i acaecio la muerte del
conquistador Valdivia ; vcase Catiquicbai.

Tucapel (Morro de).—Collado o fronton notable que yace
sobre el dngulo sur de la desembocaduiTi del rio Levo. Tambicn
tiene el nombrc de punla de Tucapel una proycccion o promon-



392 DICCIONARIO JEOGRAFICO DE CHILE.

torio bajo i saliente que forma la costa a pocos quilometros al S.
del anterior.

Tucapel (Villa dc).—Situada a los 36° 56' Lat., i 0° 56'
Lon. 0., liacia los hltimos declives occidentalcs de los Andes,
dentro del departamento deRere, en un llano lijeramente elevado
sobre la ribera norte del Laja. Es pueblo nuevo, asentado en este
sitio en 1S55, a donde se traslado la antigua poblacion, corao
luego se dird; i comprende un drea de nueve manzanas de 84
metros por costado, con calles rectangulares de 16 metros de
ancbo. El mas central de estos cuadros forma una plaza, i en
ella se contieno la iglesia parroquial, la escuela gratuita i otros
pequenos edificios pdblicos. Es de caserio sencillo, i promete
medrar por lo favorable de su situacion i de sus contornos pianos
i cultivables. Trae su orijen de la remocion de la primitiva plaza
de San Diego de Tucapel (vease), la cual fue asentada a tres qui¬
lometros al E. del actual pueblo, sobre una lijera eminencia de la
orilla norte del mismo rio Laja; i consto de un fuerte i una corta
poblacion, repartida en calles disparejas i tortuosas, a causa de lo
quebrado i estrecho del terreno. Obtuvo titulo de villa en 1765
bajo el gobierno de Guill i Gonzaga, quien la repoblo i reedifico
el fuerte, el cual recibio tambien algunas mejoras del Presidente
Don Ambrosio O'Higgins. En 1821 fue quemada por las parti-
das realistas de Vicente Benavides, que asolaron las otras pobla-
ciones sobre el mismo Laja i el Bio-bio, de cuyo estrago se re-
puso malamente, basta que se hizo necesario trasladarla al sitio
vecino que hoi ocupa. Dista 90 quilometros al E. de Yumbel i
20 a 22 al S. de Yungai.

Tuman.—Puerto de pequena concha del departamento de
San Fernando, yaciente en los 34° 4' Lat., i 1° 16' Lon. O., i a
seis quilometros al N.E. de Topocalma. Se habilito en diciembre
9 de 1849 ; i solo es adaptable para buques menores en estaciones
favorables.

Tumbes (Alturas de).—El serrijon, a manera de peninsula,
que cierra por el 0. la gran bahia o ensenada de Talcaguano; ex-
tendiendose al N. desde el puerto dc este nombre por unos once
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quilometros, con un anclio uniforme de mas dc tres: cs escabroso,
moderadamente alto i algo piano a su cima. Entre dicho pucrto
i cl fondo de la lierradura dc San Vicente se aplana, formaudo un
istino de ticrrabaja i arcnisca de quilometro i cuarto de anclio,
que tiene toda la apariencia de liaber cstado cubierto por SI mar
en tiempos no mui remotos, convirtiendo por consiguiente en una
isla, como la de Quiriquina, csas alturas. Desde ese istmo, que
provecto cortar en 1602 el gobcrnador Rivera para unir las dos
babias, i hasta comunicar la de San Vicente con el Bio-bio, se le-
vanta dicba peninsula casi cx-abrupto por los lados que bana el
mar; se undula 1111 tanto su lomo, i aun contiene pcqucnas crai-
nencias, como la que se lialla a espaldas o al oestc del pueblo de
Talcaguano conocida con el nombre de cerro del Ccntinela, sob re
el que existio una batcria en ticmpo de la gucrra de la Indepcn-
dencia. Vease Plata.

Tunquen.—Pequeno valle sobre la costa del departamento
de Casa-Blanca, donde forma una mediana calcta que recibe el
riacliuelo del nombre del mismo departamento. Lo atraviesa
esta corriente, i es mui feraz i cultivado.

Tupungato.—Uno de los montes 0 macizos mas clcvados
de los Andes, cuyo dorso, cubierto dc pcrpetuas nievcs, se lcvanta
segun los ultimas obscrvaciones, a 6,710 metros sobre el nivel del
Pacifico; i yace en los 33° 23' Lat., i 0° 55' Lon. E., un tanto al
E.N.E. de la ciudad de Santiago i distantc de ella ccrca de 100
quilometros en linea recta, aunque oculto a su vista por la inter-
posicion de las sierras laterales que arrancan o se enlazan con el.
Tienese por un volcan apagado desde tiempo inmemorial. Envia co-

piosas corricntes a los rios Colorado i Yeso,tributarios del Maipo.
Tutuben.—Rio del departamento de Cauquenes, procedente

de las montanas altas por la parte que demoran al O. de la ciudad
de este nombre. Corre h&cia cl E.; pasa rodeando los costados
del norte i del nordeste dc la misma, i se echa junto a ella, por cl
lado oriental, en la izquierda del rio llaraado asimismo de Cau¬
quenes, despues de un limitado curso dc 20 quilometros. Ila ser-
vido de aditamento a la misma ciudad.

17*
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Tutuquen.—Aldea pequena, con iglesia parroquial, escuela
gratuita, que se balla en el departamento de Curico, distante de
su capital unos 15 a 18 quilomctros b&cia el N.O. por la banda
dereclia del rio Teno.

Ulloa (Peninsula de).—Parte de la costa austral del estreclio
del Magallaues por frente a la isla de C&rlos III., entre las cuales
dejacl estrecbo un pasaje angosto. Se forma por entradas cortas
de mar, que le dan ese car&cter. Tom a su nombre del capitan
Francisco de Ulloa, que envio Pedro de Valdivia en 1552 a reco-
nocer dicbo estrecbo.

Union (Departamento de la).—Pertenece a la provincia de
Valdivia; i confina con el del propio nombre de esta provincia
por una linea que, desde Punta Galera, corre li&cia el E. por las
alturas, cuyos derrames del norte caen al rio Chaivin i a la ense-
nada de Valdivia, por el riacbuelo de Tregua, subiendo su curso
basta la falda norte de la cuesta de Puragudebue, i por lo alto de
la rama de sierra o montes de Lumaco, que dividen las vertientes
del Colilevo i Quincbilca de las del Toyelbue, afluente del Rio-
Bueno ; al S. lo separa del departamento de Osorno el expresado
Rio-Bueno, desde su desembocadura basta la confluencia del Pil-
maiqueri, i este rio basta la laguna de Puyeliue, extendiendose
la linea divisoria liasta los Andes, frente al volcan, dicbo asimismo
de Puyebue; al E. deslinda con esa gran cordillera, i al 0. con
el Pacifico, por donde es menos ancbo pero mas quebrado, que a
su parte oriental. Abunda en maderas, i en ganados vacuno i
caballar, i produce bastante trigo, legumbres i excelentes quesos.
Contiene los pueblos de la Union, que es su capital, Rio-Bueno,
Cudico, Dallipulli i Trumao, con una poblacion de 11,310 babi-
tantes; i se divide en las subdelegaciones de Cudico, Cuncos, Es-
peranza, Rio-Bueno, San Javier, Traiguen, Trumao i la Union.
Fue creado en 1827 con la parte del departamento de Valdivia,
que se extendia en ese tiempo al S. del Huequecura.
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Union (La).—Villa, capital del departamento de su titulo,
con 2,000 habitantes, iglesia parroquial, escuelas gratuitas para
ambos sexos, administracion de corrcos i caserio scncillo. Sus
callcs son rectas i do proporcionado anclio, aunque algo disparcjas,
por liallarse asentada sobre una planicie lijeramente undulada de
la libera izquicrda del Radimadi, cerca de su conlluencia en el
Toyelhue. Yace por los 40° 17' Lat., i 2° 12' Lou. O., i dista
74 quilometros b&cia el S.E. de la ciudad de Valdivia, i 45 al N.
de Osorno. Esta villa es, por dccirlo asi, el reaparccimicnto de
San Jose deAlcudia; vcase. Fundose en 1821 por cl gobcrnador
Don Cayetano Lettelier, conforme asu propuerta del 15 de febrero
de ese ano que aprobo el Director Dou Bernardo 0'IIiggins en
23 de marzo siguiente. De su actual asiento, conocido entonces
con la denominacion coinun de los Llanos, bubo el proyecto de
trasladarla a la pampa de Negron (vcase Traiguen) ; a cuyo efecto
acordo la Asamblea provincial de Valdivia, en 26 de mayo de
1827, el establecimiento de la que intitulo Villa Libre de San
Juan, que no llcg6 a recibir la sancion del Congreso. Con todo,
siguio dandosele ese dictado basta principios de 1830, en que
tomo el titulo de villa de la Union, con el prenombrc antiguo de
San Jose.

Union (San Antonio de la).— Vectse Putaendo.
Upright.— Vcase San Ildefonso.
Uspallata (Boqucte o portillo de).—El paso mas frccucn-

tado i notable de los Andes, entre Cbile i la Republica Arjentina,
cuyo punto mas alto, llamado la Cumbre, yace a cntr6medias de
los montes Tupungato i Aconcagua a 3,750 metros sobre el nivel
del Pacifico, bajo los 32° 49' Lat., i 0° 31' Lon. E. El camino
que lo atraviesa, sigue las anfractuosidades de esa vasta cordillera,
corriendo 340 quilometros entre las ciudades de Santa Rosa i de
Mendoza, no obstante que una i otra no distan, en b'nea recta de
O. a E., sino 125 quilometros; i sube desde la primera, despues
de entrar el abra del rio Aconcagua, por cl puente de las Vizca-
clias, la confluencia del Colorado, la Guardia o Resguardo, los Ojos
de Agua, Junealillo, la Calavera i la Cumbre ; desde dondc co-
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mienza a descender el declive oriental por las Cuevas, Paramillo,
puente del Inca, los Puquios (manantiales), las Vacas, Tambillos,
Uspallata, en los 32° 34' Lat., i 1° 11' Lon. E., i a 1,927 metros
dc altitud, Yilla-Yicencio, liasta su termino en Mendoza de la

Republica Arjentina, la cual yace en los 32° 51' Lat., i 1° 41' Lon.
E., a una elevacion de 749 metros del nivel del Pacifico. El ea¬

rn ino es' de herradura, con tramos estreckos i pendientes, i se
cierra en los rneses de invierno con las nieves i aun en las neva-

das del resto del afio; por lo cual, bajo el gobierno de Don
Ambrosio O'Higgins, se construycron en los puntos preinsertos en
cursiva pequenos edificios de piedra, llaraados casuchas, para el
abrigo de los pasajeros. Este paso tomo el nombre de las ininas
de plata, descubiertas en 1638 en el lugar citado de la misma de¬
nomination, que fueron bastante ricas en el dltimo tercio del siglo
anterior.

♦

•

Valdivia.—Aldea de pocas casas, situada en el departa-
mento de Rancagua, inmediata a la orilla sur del Maipo i a 18
quilometros al 0. de Buin.

Valdivia.—Ciudad capital de la provincia i el departamento
de su titulo, con 6,000 kabitantes. Yace en los 39° 49' Lat., i
2° 40' Lon. 0., sobre la orilla izquierda del Calla-calla, en un re-
codo de este rio, que la bana por los costados del nordeste, norte
i oeste. Sus calles corren principalmente de N. a S., i de O. al
E., form&ndole manzanas irrcgulares i desiguales en tamano. Por
la parte del O. mas inmediata al rio, tiene una plaza cuadrilonga,
en que desembocan siete calles, i con tiene la iglesia parroquial i
algunas oficinas publicas. Posee otras dos iglesias, casa de Inten-
dencia, de aduana i correos, un club, liceo de ensenauza superior,
cuatro escuelas gratuitas, un kotel, &c. Su caserio es sencillo, i
kase mejorado desde el terremoto del 7 de noviembre de 1837,
que la dejo en mal estado, i con el establecimiento en ella de colonos
alemanes desde 1853. Es de planta pintoresca, con vistas licr-
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mosas sobre el mismo rio, el Caucao, la frontera isla de Yalcnzucla
i los boscosos contornos vecinos. Se comunica por esas corrien-
tes navegables, i el rio Cruces, con el puerto del Corral, Fata, San
Jose de Mariquina i hasta con Quinchilca, situada cn la parte su¬
perior del primcro. Fun do esta ciudad Pedro de Yaldivia en fc-
brero de 1552, quien le did por nombre su apcllido; i adquirio,
despues de un corto abandono a la muerte de este, nn notable
desarrollo basta su destruccion por los araucanos, que la tomaron
en la madrugada del 24 o26 de noviembre de 1599, i la redujeron
a cenizas, llevandose de ella un botin considerable i muclias cau-

tivas. Entonces contenia 450 casas, algunas de ellas de dos pisos,
una suntuosa iglcsia parroquial, con la advocacion de la Yirjen
del Rosario, conventos de San Francisco i de la Merced, casa de
gobernacion, una mediana casa de moneda, en que se acunaba el
oro que se extraia en abundancia en sus terminos, &c. En ese
estado de ruinas i despoblada, perraanccia al arribo de la expedi-
cion bolandesa que entro en la baliia el 44 de agosto de 1G43. (*)
Su comandante Elias Harckmans subio el rio el 30 de ese mes

con el " Amsterdam " i el " Delfin " hasta el asicnto de la arrui-
nada ciudad, liizo enterrar en 61 al jeneral de la expedicion
Brouwer, conforme a sus deseos al morir en el puerto de Ancud, i
entro en trato con los naturales para levantar aqui el centro de
una colonia. Mas la dudosa disposicion de aqucllos i otros con-
tratiempos obligaron a los holandeses a abandonar el proyccto,
ddndose a la vela, de vuelta al Brasil, el 28 de octubre del mismo

(*) Esta expedicion salio de los puertos de Holanda, i toco en Pernam-
buco: de aqui partio para Chile, via cabo de Kornos, el 15 de enero de 1643 j
se detuvo en la entonces desierta bahia de Ancud (puerto Ingl6s vcasc),
donde murio su comandante Enrique Brouwer, i en seguida se dirijio a Yaldi¬
via. Constaba de las naves Amsterdam, Concordia (EcndraclU), Vcllocino
( Vlmingen), Naranjo (Orangieboon), i el yate Delfin, las que montaban 34
canones de bronce i 58 de hierro. Yenia con el proyecto de ocupar a Yal¬
divia i formar establecimientos en esta parte, para lo cual conducia pobla-
dores, cantidad de ladrillos, cal i otros materiales de construccion, mecdnicos,
&c. Lastima que este pueblo no se hubiese asentado en cstas costas para
kaber dado ejemplos de industria a los espakoles !
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alio, despues dc kaber ecbado las bases de futuras fortificaciones
en la isla de Constantino i a las m&rjenes del Valdivia, entre esta
isla i aquel asiento, de las que se veian vestijios ultiinamente. A
consecuencia de la tentativa de los bolandeses, el virei del Peril,
marques de Mancera, despacko del Callao a su kijo Don Antonio
de Toledo i Leiva con una expedicion, destinada a desalojar a
aquellos i a repoblar la ciudad, la cual llego a la ria en febrero de
16d4, i solo tuvo que ocuparse de esto illtimo i de la ereccion del
fucrte Mancera. Rccdificaronse sus casas, la parroquial i el con-
vento de San Francisco ; se estableci6 una casa de jesuitas, un
hospital, &c., i se construyo para su defensa un fortin al costado
del sur; mas en esta segunda 6poca, liasta 30 anos a esta parte,
no adquirio su primitivo desarrollo. Al tiempo de su repoblacion,
on 1644, se constituyd en plaza militar con dependencia directa
del virei del Perk, de la cual la sustrajo en materias civiles la real
ccdula de 9 de abril dc 1662, i en todo lo concerniente al orden
militar, la del 17 do seticmbre de 1740; entrando entonces bajo
la jurisdiccion de la Capitania jeneral dc Chile. Poco dntes, el
24 de diciembre dc 1737, liabia experimentado los desastrosos
efectos de un terremoto, i en enero dc 1748 un incendio, que la
liicieron retrasar: dejo despues de ser asiento de las autoridades
de la plaza, las cuales se trasladaron a la isla de Mancera en 1761,
donde permanecieron hasta principios delpresente siglo. Fu6 uno
de los primeros pueblos que se pronuncio por la Independencia;
pcro luego volvid a caer en poder de los espanoles, del que fue li-
bcrtada el 5 de febrero de 1820 con la toma de las fortalezas del

Valdivia por los arrojados patriotas que mandaba el almirante
Cochrane.

Valdivia (Departamento de).—Division de la provincia de
este nombre ; i confina al N". con la provincia de Arauco ; al S.
con cl departamento dc la Union ; al E. con los Andes, desde el
volcan de Villa-Rica hasta los altos orientales del lago de Ranco;
i al 0. con el Pacifico entre la boca del Tolten i punta Galera,
comprendiendo la isla de Mocha. Lo riegan multitud de cor-
rientes, de las cuales son navegables i facilitan su comunicacion
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interior, el Augachilla, Aillaliuilan, CalIa-calla,Cruces, Futa, Mcliuin,
Pelcliuquin, Piclioi, Queule, Tolten, &c., i a la base de los Andes,
los lagos de Calauquen, Huanabue, Ranco, Rinibue i Villa-Rica,
cuyas riberas i contornos son feraces. Produce cereales, legum-
bres, sidra, maderas, Ac. i cria berraoso ganado vacuno. Con-
tiene la ciudad de su nombre, que es la capital, la villa de San
Jose de Mariquina, los pueblos mcnorcs de Arique, Cruccs, Futa,
Mancera, Nanibue, Quincbilca i fuerte de San C&rlos, i los pucr-
tos del Corral i Cbancban ; con una poblaciou total de 12,119
babitantes. A la parte nortc i nordcste subsisten algunas tribus
de indios indcpendientcs. Se divide en las subdelegacioncs de
Arique, Corral, Mac6, Picboi, i dos que abraza la capital i sus
term inos.

Valdivia (Gobernacion maritima de).—La costa i mar com-
prendidos entre las gobernaciones de Concepcion i deLlanquibne,
0 sea todo el litoral del Pacifico dentro de los limites de la pro-
vineia de su propio nombre. Su asiento, el puerto del Corral.

Valdivia (Provincia de).—Austral; i cojifina al N. con la
de Arauco por el rio Tolten ; al S. con la de Llanquibuc ; al E.
con los Andes, desde el volcan de Villa-Rica liasta el de Puyebue ;
1 al 0. con el Pacifico entre las descmbocaduras del Tolten i del
Rio-Bueno. Es importante por su ganaderia, maderas i otras pro-
ducciones. La capital es la ciudad de Valdivia, i su poblacion
23,429 babitantes; i se divide en dos departamentos, el de su
titulo i el de la Union.

Valdivia (Rio i babia de).—Lleva la dcnominacion de rio
de Valdivia la parte inferior del Calla-calla, desde la ciudad del
mismo nombre basta su desagiie en el abra o cntrada de mar,
dicba tambien baliladc Valdivia. En esa tirada de 15 a 16 qui-
lometros, despues de dcspcdir el arranque de Caucao i de recibir
el rio Cruces, se abre en dos brazos que descargan simultanea-
mente en aquella babia, formando a entremedias la isla del Rci.
El del lado norte es el principal i mas bondable que el que rodea
a esa isla por el sur, llamado Torna-galeones. De consiguientc,
es el mas adaptable a la navegacion de botes i barcas planas, que
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se liace por el, i que con pocas mejoras se haria tambien cn va-

pores medianos; siendo de notar que a la epoca de la primera
i segunda fundacion de Yaldivia lo subieron naves de regular
porte, como la " Amsterdam " de los bolandeses. La bahia es un

espacioso estuario o ria. Su entrada se abre al N.O. entre cl
rnorro Gonzalo al S., bajo los-39° 51' Lat., i 2° 53' Lon. 0., i
otra punta alta al N., bajo los 39° 50' Lat., i 2° 51' Lon. 0.
Desde aqui se extiende por unos once quilometros h&cia el S.S.E.,
rodeada de alturas boscosas. A su boca tiene un ancbo de cinco
a seis quilometros, el que va estrech&ndose i se reduce a 1,700
metros frcnte a los castillos de Niebla i de Am&rgos cerca de
cuatro quilometros mas adentro, i luego se dilata en una expan¬
sion en cuyo centro se halla la isla de Mancera; formando el
otro extremo un saco somero. En esa expansion desembocan, al
N.E. i al E. de esa isla, los brazos del Yaldivia, i se contiene el
puerto del Corral. Esta bahia i el mismo rio fueron descubiertos
i nombrados asi, en honor de Pedro de Yaldivia, por el piloto
Juan Bautista Pastene en setiembre de 1544, durante su viaje de
exploracion de la costa, al S. de Valparaiso : su nombre primitivo
era Ainilevo. Cou la ocupacion de esos parajes por los bolandeses
(vease ciudad de Yaldivia), comenzaron a levantarse en 1044 las
fortalezas de Mancera, de Niebla, del Corral, de Amargos, San
Carlos, construido en 1762 con el nombre de Carlos III., &c., i
otras baterias posteriores. Algunas de ellas, deterioradas por
el tcrrcmoto de 1737, fueron reconstruidas bajo los gobiernos
de Manso de Yelasco i de Don Ambrosio O'Higgins. En 17S8
existian las siguientes en este orden : sobre la costa sur o derecha,
a cosa de un quilometro al E. del morro Gonzalo, la bateria de
la Aguada del Ingles; medio quil6inetro mas adentro, el fuerte
de San Cdrlos; a dos despues, el de Am&rgos ; en seguida la ba¬
teria de Cliorocamayo, i por Ultimo, el Castillo del Corral: sobre
la costa norte, bajo los 39° 52' Lat., i 2° 50' Lon. 0., el castillo
de Niebla, junto al cual se ha colocado hoi un faro ; i poco mas
adentro, la bateria con el nombre vulgar espanol de Piojo. En
la isla de Mancera se hallaba el fuerte de este titulo, i una bateria
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a su extremo sudeste, i cn la isla del Rei, a la boca del rio, la
bateria del Carboncro. Asi fortificada esta baliia i bieu arti-
llada (*) sirvi6 de base de.opcvaciones a los espanoles cn lagucrra
de la Indcpendencia, hasta el 4 de febrero de 1820, en que se apodc-
raron de ella los patriotas con la cscuadrilla a las 6rdenes del raarino
Lord Cochrane.

Valparaiso.—Ciudad capital de la provincia i del departa-
mento de su titulo, con 05,000 liabitantcs. Yace en los 33° 2'
Lat., i 0° 59' 7" Lon. O. (f), al borde de una baliia semicircular,
abierta al N. en una expansion de cerca de tres quilomctros, con
uno de fondo, i rodeada de cerros o collados pendientes de 300 a
400 metros de altura. Entre la linea del agua i la base de estos,O /

se extiende un piano lonjitudinal, estrecbo a la parte del oeste i
mas dilatado en la seccion oriental, i sobre el se asienta la pobla-
cion, la cual ocupa tambien los declives i las mesetas de los mis-
mos collados; asumiendo por esta circunstancia una disposicion
anfiteatral caracteristica, no m£nos que pintoresca. Se reparte en
tres secciones, por decirlo asi, que son : la la del Puerto, que com-
prende la parte occidental por frcnte al fondeadero comun de las
naves i en que se liallan las oficinas i almacenes de comercio. Es
de' callcs mas angostas, i mas estrecbado entre la baliia i los cer¬
ros ; i conticne la casa de la Intendencia, edificio de dos pisos i
dos facbadas, siendo la que mira a la babiade 79 metros de ancho
i coronada de una airosa torre; la Bolsa comercial, con salas ade-
cuadas a su objeto i provista de los principales diarios americanos
i europeos; la gobernacion maritima i un muellc de desembarco;
la plaza municipal, con un regular edificio de cabildo; la iglesia
parroquial del Salvador; los almacenes fiscales de depdsito, situa-
dos al extremo noroestc, &c.; 2a la seccion oriental, denominada
el Almendral, que es mas extensa i abierta que la precedente. En

(*) Al tiempo de la rendicion de Valdivia, las fortificaciones montabaii
53 canones de bronze i 75 de hierro, de a 24, 16, 14, 12 i 8; tenian muni-
ciones suficientes, i la corrcspondiente guarnicion.

(-)-) Posicion de la torre del edificio de la Intendencia, o sea en los
71° 37' 22".5 al 0. de Greenwich.

I
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esta, son mas anclias las calles i los edificios de mayor amplitud
i comodidad. Contiene la bella plaza de la Victoria, adornada
de drboles i una fuente; un liermoso teatro, sobre esa plaza, el
que por su construction i tamano es 11110 de los mas notables de
America; el hospital i bospicio ; la iglesia parroquial de los
Apdstoles ; las de San Agustin i de la Merced ; el jardin de Aba-
dia; la estacion del ferro-carril, al extremo nordeste, &c. La 3a sec-
cion comprende la poblacion desparramada en las alturas, que
dominan la baliia, en las cuales se encuentran residencias elegantes
con bcrmosa vista sobre todo el dmbito de la rada, los cemente-
rios, presidio, &c. En suma, Valparaiso es una ciudad de caserio
interesante que ostenta edificios pfiblicos i particulares de dos a
cuatro pisos de aspecto vistoso; i posee un liceo de educacion su¬

perior, una escuela naval i varias escuelas primarias, sostenidos
por la nacion; cuatros colejios o establecimientos particulares
para la esenanza de conocimientos pr&cticos, de comercio e idio-
mas; tres diarios, varias imprentas i una biblioteca; bancos i
companias de seguros; diez iglesias i capillas catolicas, i tres
protestantes; dos cementerios decentes para unos i otros; un

hospital bien atendido, con adecuados departamentos para hom-
bres i mujeres; ocbo o diez boteles ; tres clubs ; seis plazas mas
o menosmedianas ; varios jardines i lugares de recreo, &c. Posee
tambien excelente policia de seguridad i de aseo, companias de
bomberos i mui buen alumbrado de gas. Estd servido por abun-
dantes carruajes i un ferro-carril de sangre que sigue la curvidad
de la babia por unos quatro quilometros. En fin, por su crecido
comercio con todas las naciones, sus comodidades para la vida,
su sanisimo i delicioso clima i la cultura de sus morodores, Val¬
paraiso ha llegado a ser una de las ciudades mas importantes del
Pacifico, i de ninguna manera indiferente sino para espiritus des-
contentadizos i preocupados contra las cosas de esta America.
Por su puerto se bace un comercio que representa un valor de 18
a 20 millones de pesos, i entran i salen de el 1,500 al,G00buques
al ano. Sin embargo, cn su calidad de tal, aunque de buen tene-
dero i capaz, es algo inscguro en los meses de invierno, cn que
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suelen soplar fuertes vientos delN.O., a que sc Lalla cxpuesto, pcro
esto solamente cuando no se toman las oportunas precauciones:
al extremo oeste tienc un faro. El nombre de Valparaiso, se
forma de la palabra anticuada val i paralso, cs decir, valle del
paraiso; i parece que le fue dado por los que trajeron dcsde el
Peril el primer buque que entr6 en este puerto. Como este llego
en setiembre de 1543, al principiar la primavera, en que los con-
tornos se vistcn de verdura, no es cxtrano que este alcgre aspceto
de feracidad i el mismo valle de Quintil (el Almendral), cubierto
de primitivos arbustos, en contraste con las dridas i seeas eostas
de que aquellos babian salido, les sujiriesen csa denominacion, en
acuerdo con las ideas fantdsticas que se tenian de un pais por des-
eubrir. Con la misma aparece, pues, nombrado por primcra vez
en documento oficial de Pedro de Valdivia de 3 de setiembre de
1544 (vease Quintil); i en el lo declaro este, puerto " para el trato
de esta tierra i ciudad de Santiago," lo que puedc tenerse como
el auto de su fundacion. Desde luego no fue mas que el aporta-
dero de uno que otro buque que venia del Peru; i por algunos
afios no contuvo casi ningun habitante. Al tiempo de su toma,
por el corsario inglds Francisco Drake, en 5 de diciembre de
1578, (*) el pueblo no constaba mas que de docc o quince casas,
una pequena iglesia i dos pequenas bodegas. Poco mas adelan-
tado lo hallo el otro corsario Piicardo Hawkins, quicn a principios
de mayo de 1594 arpio de nuevo las casas i almacenes de deposito,
en los que eneontro lienzos, maderas, cebo, vino i provisiones, i
en uno de los cuatro buques que habia en la rada " una buena
cantidad de oro." Volvio a ser saqueado, i destruidos en el
puerto cuatro buques, por el corsario holandes Oliverio van

Noort, a fines de marzo de 1600 : tambicn intento hacer lo mis¬
mo a mediados de junio de 1615 el otro liolandes Joris Spiel-

(*) El protagonista de la Dragontea dc Lope de Vega. Apreso el unico
buque, que habia en el puerto, con §60,000 en oro, .algunas joyas, 1,770 bo-
tijas de vino i otras mercaderfas que contenia a bordo; saqued el pueblo, i
se llevo todas las provisiones que eneontro, i dc la iglesia, el c&lix, las vina-
jeras de plata i los manteles del altar.
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bergen, pero los habitantes, ya en mayor niimero, se opusieron al
desembarco i quernaron sus propios buques para que no cayeran
en poder de enemigo ; vease Quintero. Mas tarde se doto a Val¬
paraiso de un fuerte, que se situo en el dngulo noroeste i se ar-
tillo en 1674 con ocbo piezas de bronce, traidas del Callao. De-
clarada plaza militar en 1682, se comenzd a construir la fortaleza
de la Concepcion sobre la altura de este nombre a E. de las que-
bradas, dichas de San Agustin i de San Francisco, al pie de las
cuales existicron las primeras iglesias de estas advocacioncs. El
terrcmoto del 8 de julio de 1730 ech6 por tierra la mayor parte
del caserio que constaba de una centena de casas pequenas i
cuatro iglesias, i deterioro las fortificaciones i la residencia del
gobernador o castillo Blanco, que se hallaba en el asiento de la
Intendencia. Segun una informacion del cabildo de este pueblo,
fecha 7 de febrero de 1795, Labia entonces en el 4,500 habi-
tantes ; cuatro castillos : el de la Concepcion, el de San Antonio,
erijido en 1763 por Don Antonio Guill i Gonzaga en el asiento
de la antigua bateria, el de San Jose, reedificado en la Pan-
cliada en 1780 en honor del ministro de Indias Don Jose de

G&lvez, i el del Baron, levantado en 1796 por O'Higgins, baron
de Vallenary, sobre las alturas de la Cabriteria, al extreme
nordeste de la babia; la iglesia matriz o parroquial; los con-
ventos de Santo Domingo, San Francisco, San Agustin i la
Merced; el hospital de San Juan deDios; edificios de aduana,
de factoria de tabacos, resguardo i correo; dies bodegas para

depdsito de granos, mercaderias, <fec. Esto era ya una base
de poblacion que autorizaba la pretension, orijinada en el ro-
tulo de un despacho, que avanzaba Valparaiso para usar el
titulo de ciudad, de valia en ese tiempo; el cual, sin embargo,
no le Labia sido confcrido dntes de que se lo acordarse la real
cedula de 9 de marzo de 1802. Esta cedilla confirmo i aprobo el
dictado de mui noble i leal ciudad de Na Sa de las Mercedes de
Puerto Claro " que Labia propuesto el cabildo, i al que despues
se 1c afladio el de u mui benemerita i esclarecida," en considera-
cion al patriotismo que Labia desplegado durante la guerra de
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Chile con la Confederacion Perii-boliviana. En los anos siguien-
tes liasta 1S20, no adelanto muclio. A1 abandonarla los espanoles
despues de su derrota en Chacabuco, le pcgaron fucgo i dcsman-
telaron los fuertes. Por ese tiempo, no pasaba su poblacion de
G,000, almas, toda en la seccion del Puerto, pues cn la del Al-
mendral apenas Labia una que otra casa humilde, sin ser muclio
mejores las de aquclla. Mas franqueado con la Independencia su
puerto al comercio cxtranjero, i despues del terremoto del 10 de
noviembre de 1822, que la rcdujo casi a escombros, la ciudad
comenzo a tomar un marcado incremento en su caserio i riqueza,
i mui cspecialmentc entro en la via de un pueblo civilizado i
prospero desde 1832, cn que torn6 su gobierno el ilustre Don
Diego Portales, cuyo jenio reformador i patriotico le imprimio
nueva vida i nacionalidad, desterrando los pdsimos habitos de la
herencia espanola que, con razon se lia dicho, lian sido unabavrera
para el progreso de la America : le crc6 seguridad para las per-
sonas i la propiedad, e interes por la mejora intelcctual i material,
dntes desconocidos. La lei de 27 de octubre de 1842 la erijio
en capital de provincia. Valparaiso ha estado expuesta a incen-
dios, a causa de la construccion de sus cdificios, que son cn mucha
parte de madera. El del 15 de marzo de 1843 destroy6, en la
seccion del Puerto, casas i mercaderias por un valor de $700,000 ;
pero mediantc este estrago, se facilito la rectificacion i ensanche
de calles estrechas i tortuosas, que han mejorado la planta de csta
parte principal de la poblacion, i sus raismos cdificios. Ultima-
mente, el 31 de marzo de 18G0, fu6 por trcs lioras i cuarto, el
bianco de las balas i bombas incendiarias de la escuadra de los

espanoles, durante la quijotesca gucrra que han suscitado a Chile;
causando la brutal destruccion de 10 a 12 millones de pesos en
cdificios publicos i propiedades neutrales. (*) En consecuencia

(*) Las bombas de los espanoles cayeron tambien sobre los liospitalcs,
las iglesias i las casas particulares ; i es digno de notarse que ninguna bala
pudo abatir la bandera tricolor cliilena que continue flameando a despecho
del furioso fuego que se le liaci'a. Este bombardeo lia sido mirado por las
nac.iones civilizadas como un cobarde e injustificable abuso de la fucrza;
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de este becbo, defienden hoi el puerto i la ciudad un cordon de
fuertes i baterias, que montan ciento i tantos canones de a 100,
200, i 300, i cuyos nombres, asociados a acciones gloriosas de la
Independencia i de la actual guerra con Espana, son Rancagua,
Talcaguano, Yerbas-Buenas, Valdivia, Bueras, (*) Baron, Andes,
Pudeto, Papudo i Callao. Valparaiso, en fin, dista al O.N.O. de
Santiago 184 quilometros, siguiendo el ferro-carril, i 131 por el
camino o carretera antigua que va por Casa-Blanca i CuracavL

Valparaiso (Departamento de).—Uno de los de la provin-
cia de su nombre ; i confina al N. con el de Limacbe, al S. con
el de Casa-Blanca por una linea que desde la punta de Carauma,
a pocos quilometros al S. de la ciudad de Valparaiso, sube b&cia
el E. basta la cabeza u orijen del arroyo de Penuelas ; al E. con
el mismo departamento por otro linea que de alii corre al S.
por la parte oriental de la placilla del nombre de ese arroyo ; i al
O. con el Pacifico, donde posee el puerto de dicha ciudad i desa-
gua el Quilpue. Se divide en 23 subdelegaciones, 18 comprensi-
vas del recinto de la citada poblacion, que es su capital, i las
del Baron en que est& el castillo de la babia asi llamado, Placilla
de Penuelas, Playa-ancba sobre que se balla el faro de la misma
rada, Vina del Mar, i las islas de Juan Fernandez. Comprende
dos parroquias, i lo pueblan 74,731 babitantes.

Valparaiso (Gobernacion maritima de).—Comprende la
costa i mar litoral entre las gobernaciones de Aconcagua i deCol-
cbagua; siendo su asiento el puerto de Valparaiso, en el que tam-
bien reside el comandante jeneral de Marina.

porque esta ciudad mercantil se hallaba a la sazon indefensa, i porque ese
acto de barbarie, propio de la arrogancia espanola, no podia en lo menor
acelerar el termino de la guerra. La Espana ba ganado la triste gloria de
lanzar a su salvo cerca de 3,000 projectiles contra edificios impasibles, pero
no el credito de arrojo, que no mostro ni en Papudo, Abtao ni Huito. Es-
pero repetir esta hazana en el Callao, creyendo no encontrar resistencia, i
salio mas completamente derrotada. Valparaiso recordara el insulto, i el cs-

panol se sentira aqui con el peso de la maldicion de Cain.
(*) El bravo oficial que mandaba a los patriotas en Rcquingua.
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Valparaiso (Provincia dc).—Creada por lei de 2V dc octu-
bre dc 1842. Se extiende sobre cl Pacifico al 0. dc las provin-
cias de Aconcagua i de Santiago, confinando al N. con la primera
i al S. con la segunda. Su capital es la ciudad de su mismo
nombre. Abraza una superficie de 9,000 quilometros cuadrados,
que consta en su mayor parte de serrania baja de escaso arbo-
lado. Se divide en los departamentos de Casa-Blanca, Limaclie,
Quillota, i el de la propia dcnominacion, i contiene 142,629 ba-
bitantes.

Valle-Hermoso.— Vcase Patos.—Un vallcjo del dcparta-
mento de Coinbarbald, bdcia el S.E. de la villa capital, regado por
la parte superior del arroyo o pequena corriente de Pama.

Vallenar.—Ciudad capital del departamento de su titulo,
con 4,000 babitantes, iglesia parroquial, tres escuelas gratuitas,
correo, &c., i de un caserio sencillo, regularmente distribuido en
calles convenientes. Esta situada por los 28° 40' Lat., sobre la
orilla norte del rio Guasco, a unos 40 quilometros bdcia el E.S.E.
de Freirina. Sus contornos son de serrania, que contienen mine-
rales de plata, cobre i algunos de oro, i de terrenos fcraces en el
valle del mismo rio con liuertos amenos de exquisitas uvas, du-
raznos i otras frutas. Fu6 fundada a mediados de enero dc 1V89
por el Presidente O'Higgins con su nombre i titulo de villa dc
San Ambrosio de Vallenar, i asentada en el antiguo lugarejo in-
dijena de Paitdnas; vease. Por lei del 24 de octubre de 1834
obtuvo el dictado de ciudad.

Vallenar (Departamento de).—De la provincia dc Ataca-
ma. Confina al N. con el departamento de Copiapo ; al S.
con el de Elqui por los limites australes de su propia provincia,
desde los Andes basta el punto occidental del portezuelo de la
Ventura; al E. con la linea culminante de los mismos Andes, i al
O. con el departamento de Freirina, con el cual formo basta 1826
la antigua delegacion del Guasco. Casi todo su extenso territorio
es de serranias mas o menos altasi quebradas, i comparativamcntc
dridas, pero abundantes en vetas metdlicas; siendo notables las
minas dc plata de Agua-amarga (vease), i las dc oro de los ccrros
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de Capote, descubiertas a principios del siglo pasado, el que, por
lo obrizo i puro, paso a designar una clase especial, 11amada oro
capote. Lo riegan el rio Guasco i sus afiuentes superiores, sobre
los cuales se abren limitados valles rnui productivos i en que se
cojen las celebradas pasas del Guasco. Contiene los pueblos de
su nombre, que es su capital, el Carmen, San Felix i Tr&nsito,
con una poblacion de 13,446 habitantes. Se divide en ocbo sub-
delegaciones.

Vallenar (Fuerte de).—Construido i poblado por agosto de
1788, de orden del Presidente O'Higgins, por el comandante de
la plaza de los Anjeles, Don Pedro Nolasco del Bio, quien le dio
el titulo de aquel (baron de Vallenary); i fue asentado sobre la
orilla sur del Laja en un piano, que se eleva a 825 metros del
nivel del Pacifico i queda a igual distancia mas o menos entrc la
villa de Antuco i el volcan de este nombre. Ocupa un pequeno
valle de terrcno de aluvion, flanqueado al sur por alturas graniticas
escarpadas, asi como por otras tan fragosas de la banda norte del
rio; dominando el paso del boquete que los Andes tienen al in¬
terior por ese punto, i que daba entrada a los indios pebuencbes.

Vallenar (Islas de).—Grupo de ocbo islas pequenas i varios
islotes del arcbipielago de Chonos, yaciente por los 45° 19' Lat.,
i 4° Lon. 0. Entre estas islillas i el extremo oeste de la isla de

Isquiliac media un pasaje o canalizo liondable i abrigado, con ex-
celentes fondeaderos sobre el costado oriental de una de ellas,
11amada por su figura isla de Tres-dedos. Tomo el nombre este
grupo del Presidente O'Higgins de Vallenary, bajo cuyo gobierno
exploro esa parte de la costa de Chile el piloto Moraleda por el
ano de 1795.

Vallenar.— Vease Linares.
Varas.— Vease Puerto-Varas.

Vasquez.—Aldea del departamento de Casa-Blanca, con
iglesia vice-parroquial, escuela i una que otra casa, situada sobre
el lado norte de la carretera de Valparaiso a Santiago, a ocbo
quilometros al N.O. de la villa de Casa-Blanca. Inmediato por el
O. pasa un arroyo que toma bastantc agua en invierno, i corre al
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S. a reunirsc con cl riacliuelo del nombre de esa villa dc alii a

poco.
Vega de Itata.—Aldea del departamento de Coclemo, si-

tuada en tierra baja i liana sobre la orilla sur del rio Itata, junto
a su desembocadura, de lo cual ba tornado el nombre. Principi6
a formarse en 1854, ano en que se trazo su planta, que consta de
manzanas de 100 metros por costado, divididas por calles rect&n-
gulas de 16 de ancho. Posce iglesia vice-parroquial, escucla gra-
tuita i unas veinte a treinta casas pequerias. Sus contornos son
tambien pianos i notablemcntc feraces.

Vegas (Rio de las).—La rama superior o andina de que se
forma el Cachapual, con nacimiento en las vertientes del sudoeste
del monte de los Andes, llamado Cruz de Piedra, macizo nevado
que se levanta en los 34° 15' a 5,220 metros sobre el nivel del
Pacifico. En medio de esas sierras se le reunc el riacliuelo de las

Lenas, donde pierde el nombre i torn a aquel.
Velluda.— Vease Sierra Velluda.

Vergara.—Rio dc algun caudal, formado del concurso del
Pecoiquen i el Mailleco ; vease. Desde esc punto, a la base orien¬
tal de las sierras intermedias, corre con medianas tortuosidades
li&cia el N.N.O. por - 46 a 47 quildmctros basta confluir en la
izquierda del Bio-bio, bajo los 37° 27' Lat., i 1° 43' Lon. O., a
menos de dos quilometros mas abajo de la villa dc Nacimiento.
Por esta parte, en especial sobre su boca, no baja su anclio de 300
metros, el que disminuye gradualraente a 40 o 30 en la parte su¬
perior. Es de curso pando, i navegable en toda su extension para
cmbarcaciones pequenas; lo que facilitard el cultivo i poblacion
de los campos riberenos, que son por otro lado, feraces i pintores-
cos. Recibe varios afluentcs limitados, como son, a contracorriente :

por la derecha, el Iluillim&vida, el Renaico que cs el mayor, cl
Tijeral, el Itraliuel, &c., i por la izquierda o del occidente, el Cu-
raco, el Lineco, el Guanagua, el Pilumin, &c. Orijinariamcnte se
cxtendia la denominacion de Pecoiquen a todo estc rio, la que
vino a cambiarse en la de su titulo por el apellido dc Don Gaspar
de Vergara, uno de los companeros de Valdivia i de los primeros

18
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pobladores de la ciudad de las Confines, que obtuvo en merced
terrenos por la parte inferior da esta bermosa corriente.

Victoria (Departamento de la).—De la provincia de San¬
tiago. Confina al N. con el departamento del nombre de esta
provincia; al S. con el de Rancagua por el rio Maipo ; al 0. con
el de Melipilla, i al E. con la cordillera de los Andes. Se com-

prende principalmente en el llano central al S. de la ciudad de
Santiago, la cual alcanza a enclavarse en su limite norte, i toma
por el E. las serranias de los Andes, en que se levantan los vol-
canes de San Jose i de Maipo. Contiene valiosos fundos bien
cultivados, i los pueblos de Penaflor, San Bernardo, que es su ca¬
pital, San Jose de Villalta, Talagante i Tango, asientos tambien
de parroquia, menos el primero. Lo pueblan 41,479 babitantes; i
sc divide en las subdelegaciones de los Bajos de Mena, Calera,
Canal de Maipo, Ce;-ro-negro, Granja, Isla de Maipo, Llano, Ma-
lf?co, Penaflor, Beral, San Bernardo, San Jose, Talagante, Tango,
Tresacequias i Victoria. Fue creado con la parte austral del de¬
partamento de Santiago, por disposicion de 3 de diciembre de
1834; d&ndosele el nombre en honor de la gloriosa victoria de
Maipo, obtenida dentro de sus propios campos sobre los domina-
dores espanoles, el 5 de abril de 1818.

Victoria (Nuestra Senora de la).—Cabo que forma el ex-
tremo oeste de un pequeno grupo de islillas, llamadas tambien
asi, que se Lallan sobre el dngulo norte del embocadero occidental
del estrecbo de Magall&nes. Yace en los 52° 23' Lat., i 4° 4'
Lon. 0., al E. de las islas de los Evanjelistas i al N. del cabo de
los Pilares; mediando entre uno i otro cabo un espacio de 35 qui-
lometros, que es el ancbo de la entrada de ese estrecbo por el Pa-
cifico. Es un promontorio alto, fragoso i dcspedazado a su base;
pero no es tan notable a la distancia, como el otro cabo, situado
mas al N. en los 52° 16' Lat., i 4° 13' Lon. 0., que el navegante
ingles Narborough equivoco con 6ste en 1670. Lo descubrio i le
dio nombre Sarmiento de Gamboa a fines de 1579.

Vicuna.—Villa capital del departamento de Elqui, con
2,500 babitantes, iglesia parroquial, medianos edificios de gobier-
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no, escucla modelo i primarias, juzgado, cuartcl militar, c&rcel,
etc. Sus callcs son anchas, rectas i parcjas, con una plaza en el
centro i una avenida espaciosa plantada de dlamos al costado sur,
que le sirve de paseo. Est& situada en un liermoso piano sobre
la ribera norte del rio Coquimbo, que aqui suele denominarse de
Elqui, el cual la surtc de agua i riega los liuertos i frutales de sus
contornos. Dista unos *70 quilometros al E. de la Serena, i estd,
allegada a la base de los Andes. Se fundo por el intendente Don
Joaquin Vicuna, de cuyo apellido la intitulo villa de San Isidro
de Vicuna el decreto del 22 de febrero de 1821, que aprobd su
establecimiento; pero lleva simplemcnte el nombre de Vicuna en
distincion de la vecina aldea de San Isidro.

Vichuquen (Departamento de).—Uno de los dos en que se
divide la provincia de Curico, conforrae a la lei de 26 de agosto
de.1865. Confina al N. con el departamento de San Fernando
por el Nilabue, desde su desembocadura basta donde deja la di-
rcccion que traia h&cia el N. para dirijirse al O., i desde aqui por
una linea al E. basta lo alto de la sierra intermedia, cuyas vertien-
tes occidcntales caen al mismo rio ; al E. con el departamento de
Curicd por la misma sierra; al S. con la provincia de Talca, por
el Mataquito, i al O. con el Pacilico, sobre el que posee el puerto
de Llico. Su capital es la villa de su titulo, i su poblacion,
36,069 liabitantes. Consta, en lo jeneral, de serrania con media-
nas planicies i pequenos valles, i abunda en granos, legurrfbres i
ganados, i alguna madera. Se divide en las subdelegaciones de
Llico, Paredones, Patacon, Peralillo, Pumanque, Quiabuc i Vichu¬
quen ; comprendiendo los pueblos de Bucalemo, La Iluerta, Li-
canten, Lolol, Llico, Paredones, Peralillo, Pumanque, Quiahue i
Vichuquen, con asiento parroquial las que van de cursiva. En
cste departamento se liallan los lagos mencionados en la provin¬
cia de Curicd ; vease. *-El mas notable es el llamado asimismo de
Vicbuquen, el cual es una hermosa faja de agua que yace inmc-
diata al Pacilico por los 34° 50' Lat., extendida del S.E. al N.O.
por cerca de doce quil6metros, con un ancho que varia de mdnos
de uno a poco mas de dos. Lo rccojcn o rodean alturas pintorcs-
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cas, pobladas en mnclia parte de drboles de construccion, de las
cuales descienden pequenas corrientes que se ecban en este lago;
siendo la mayor la que le entra a su extremo sudeste, despues de
haber pasado por la villa de Vichuquen, la que se balla.acinco o
seis quilometros a ese rumbo. Desagua al extremo noroeste por
un emisario tortuoso de seis quilometros, que descarga en el Paci-
fico al costado norte del puerto de Llico, por una boca de 50 me-
tros de ancbo. Este emisario, cuyo cauce se abre en mayor es-

pacio al interior, con un fondo de tres metros, aunque obstruido
por bancos someros, es susceptible de f&cil canalizacion i rectifi-
cacion para dar entrada al lago a naves de algun calado. -/De este
modo, conforme a la idea que tuvo en mira el Presidente Montt
en 1855, se baria servir este lago de apostadero de buques de
guerra, para lo cual i el establecimiento de astilleros i atarazanas
nacionales ofrece las mejores condiciones de defensa, de comodi-
dad i otras facilidades.

Vichuquen.—Villa capital del departamento de sunombre,
situada en los 34° 55' Lat., i 1° 23' Lon. 0. a 20 quilometros al
S-.E. del puerto de Llico. Es de caserio indiferente, con calles •

que ban comenzado a regularizarse desde 1865, en que se estable-
cio en ella un gobierno departamen tal, i contiene iglesia parro-
quial, tres escuelas gratuitas, administracion de correos i sobre
1,500 babitantes. Sus contornos son de serrania baja regular-
mente fertiles, i de algun interes para la agricultura i por las veci-
nas lacunas de Tilicura i de su nombre; vease articulo. anterior.O '

Fue antiguo asiento de indijenas, con la denominacion de pueblo
de Lora liasta la mitad del siglo pasado, en que principio a 11a-
marse San Antonio de Vichuquen, de la advocacion de su parro-
quial.

Vilcun.—Monte mediano de figura de pilon o pan de aziicar
que yace sobre la costa continental por frente de la isla de Talcan
e inmediato al N. del abra de Cbaiten. Tambien lo llaman Pil-
cun, que parece mas propio.

Vilos.—Puerto de moderada concba i regularmente abrigado,
que yace en los 31° 56' Lat., i 0° 53' Lon. 0., al extremo sudeste
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dc la rada de Conch ali, departamcnto de Petorca. Contiene un
corto caserio, escuela gvatuita, correo, aduana, etc. Comenzd a
asentarsc con la liabilitacion de su pucrto para cl comercio de ca-

botaje, en 3 de enero de 1855, i a ponerse en 6rden de callcs por
decreto del 16 de diciembre de 1857. Dista 125 quil6metros al
N.O. de la villa de Petorca i 63 al S.O. dc la dc lllapel, con la
que se liga por una carretera o buen camino dc rueda, i hace su

principal trafico, comunic&ndosc por medio dc vapores con Val¬
paraiso. El nombre vienc de vilu, culebra.

Villagran.— Vcase Marihueno.
Villalta o Villa-alta.— Vcase San Josti de Maipo.
Villa-Rica.—Ciudad arruinada, que fun do Pedro de Valdi-

via en abril de 1552 por los 39° 12' Lai, i 1° 26' Lon. O., junto
al m&rjen austral del rio Tolten i la orilla occidental del lago de
Mallalauquen. La establecio el mismo, con una base de 50 veci-
nos, en un sitio cercano al en que acababa de asentarla su capitan
Jeronimo de Alderete, enviado de avanzada con este objeto ; i la
intitule Santa Maria Magdalcna de Villa-Rica, con alusion a los
ricos lavaderos i vetas de oro, que desde lucgo se descubricrOn
en las quiebras de los otcros i collados boscosos, que rodean la
pintoresca campina de su asiento. Llcgo atencr un regular case¬
rio, tres o cuatro iglesias, un hospital dc Santa Maria de la Gracia,
casas de cabildo, c&rcel, f&bricas de lienzos, <tc. Contribuia a su
fomcnto lo adecuado de sus contornos para la agricultura i las
minas de oro, de las que aun se ven las abandonadas laborcs en

sus cercanias. En sus ultimos afiosmantenia alcrun comercio con

Buenos Aires, por medio de un boquete casi piano, que dejan los
Andes inmediatamente liAcia el S.E., por dondc se levanta, a dis-
tancia de 15 a 18 quildmetros, el hcrmoso volcan dc su titulo.
De aquella ciudad, dice Cordoba i Figueroa, se introdujeron los
negros que, a la destruccion de Villa-Rica, se mczclaron con los
indios i produjeron los zarnbos que despues aparecieron entre los
araucanos. A los dos anos de la fundacion de este pueblo fu6
abandonado a consecucncia de la muerte de Valdivia; pcro vol-
vio a poblarse de nuevo a fines de 1555. Desde entonces siguio
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en admen to, con excepcion del desastre que experimento con cl
terremoto del 16 de diciembre de 1575, liasta el fin tr&jico de
Ofiez de Loyola en Curalava. Hostilizada por los araucanos i
rcducida al liltimo cxtremo, despues de un asedio de cerca de tres
anos, cay6 en poder del caudillo Millacalquin en octubre de 1601,
i fue quemada i asolada coxipletamente. Hoi apenas se reconoce
su asiento. Vease Liven.

Villa-Rica (Lago de).— Vease Mallalauquen.
Villa-Rica (Volcan de).—Monte de los Andes, que se le-

vanta en los 39° 14' Lat., i 1° 22' Lon. 0., a una altura de 4,875
metros sobre el nivel del Pacifico, dominando el alto relieve de
esa cordillera. Es un elegante cono, encapotado de eterna nieve
basta su crater, del cual dcja escapar al presente algun humo i
vapores, que dan lijera muestra de actividad; pero a su base,
cenida de espeso bosque, yacen corrientes de lavas i masas de al-
jez, que acreditan sus tremendas erupciones de otros tiempos.
La de que bai recuerdo, sucedio en 1640, i tan extraordinaria
fue, que relleno de lavas encendidas el cauce del rio Aillipen, re-
calentando sus aguas, segun la tradicion, basta llegar a cocer los
peces. Eecibe su nombre de la ciudad que existio a su inmedia-
cion ; pues el indljena lia sido Quetropillan o Quetropilcun, dios
del fuego, o volcan desmocbado, con alusion a la romo de su

ciispide.
Villavicencio.—Pequena corriente del departamento de

Cauqueues, que tiene orijen por las cercanias de la Huerta de
Maule, i corre primero b&cia el 0. i luego al N. para ir a vaciar,
en union de la de Tavontinaja, en la izquierda del Maule, a pocos
quilometros mas abajo de la confluencia del Loncomilla.

Villucura.—Fuerte que, con el titulo de Principe C&rlos,
liizo construir cl Presidente O'Higgins a mediados de 1788, sobre
el marjen sur de] Duqueco, bacia la base de los Andes. Se apoya
en la barranca riscosa del rio, cerrando el paso a los indios de los
valles interiores i de la vertiente oriental de esa cordillera. Por
el S. estrecban el vallejo, en que esta asentado, arranques fragosos
de las mismas sierras, i de ellos procede un pequefio riacbuelo
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quo da al fuerte su actual dcnominacion do Villucura (culcbra del
risco), i que so echa eu aquel rio a corta distancia al O. Tiene
pocos habit-antes.

Vina del Mar.—Pequefio centro do poblacion, que sc
lialla en el vallecillo costanero del propio nombre, que sc abrc
sobre el mar al extremo norte del departamento dc Valparaiso i
a pocos quilometros h&cia el N.E. dc la rada del mismo pucrto
de Valparaiso. Vcase Quilpuo.

Virhuen.—Comarca que se halla h&cia cl S.E. de la actual
villa de Angol por cerca de las fuentes del rio Caraupc, pn un
paraje de la cual, a la falda de los Andes " donde principia la
montafia alta," dice Cordoba i Figucroa, existio un fuerte que
erijio, con el nombre de San Cdrlos, el Presidente Meneses en
1G65. Asimismo habia levantado otro Don Alonso de Rivera en

1613 en los mismos parejes, dichos tambien Virhucnco i Virhueno.
Virjenes (Cabo de las).—Promontorio de 48 metros de al-

tura, i es el &ngulo norte de la entrada oriental del estrecho de
Magallanes. Yace en los 52° 20' Lat., i 2° 1G' Lon. E., contra-
puesto al cabo del Espiritu Santo, que forma cl extremo sur de
la misma entrada; i desdc 61 se tiende la costa h&cia el S.O. por
unos siete quilometros hasta la punta de Miera, a que Wallis dio
cn 1766 el nombre de Dungeness, por su scmejauza con la de In-
glaterra sobre el canal de la Mancha, la cual tambien se halla
opucsta a la punta de Santa Catalina en la costa sur del mismo
estrecho. A inmediaciones del propio cabo dc las Virjenes,
sobre el banco de Sarmiento, naufrago la nave " Santi Spirit-us"
de la expedicion de Loaisa, que mandaba Juan Sebastian del
Cano, el celebre compafiero dc Magall&nes que dio la primera
vuclta al mundo. Fue descubierto cn el primer viaje al estrecho
el 21 de octubre dc 1520, dia de Santa tJrsula o dc las Once mil
Virjenes, i de aqui tomo el nombre.

Virquen o Virquin.—Pueblo pequefio, intitulado tam¬
bien San Miguel de Quihue, que ha sido fundado en 1865 a
unos 27 quilometros h&cia el N.O. de la ciudad de San Carlos
i dentro del mismo departamento del nombre de esta ciudad.
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Virtudes (Nuestra Senora de las).—Isla del archipielago
de la Madre de Dios, que yace por los 51° 30' Lat., i ]os 4° 45'
Lon. 0. Bajo esta latitud i loujitud, forma su punta mas oc¬
cidental un cabo salicnte, llamado Santa Lucia. Recibieron sus

nombres de Sarmiento de Gamboa en 1579. La isla, que es .

pequena i mantanosa, i que este navegante la creyo parte del
continente, lleva en las carta inglesas el nombre de Cambridge.

Vizcacha (Cerro de la).—Cabezo de las sierras interme¬
dins sobre los limites de las provincias de Santiago i de "Val¬
paraiso, que se levanta al O. de Til til i al S. de la Dormida,
a 1,989 metros del nivel del Pacifico.—Otro de 1,981 metros,
que se halla en las mismas sierras al S. del pueblo de Pupio.—
Paraje sobre el camino de Uspallata.—Toman la denominacion
de un pequeno cuadnipedo, el lagostis criniger o lagidium Cu-
vieri, que se parece algo a la chinchilla.

Volcan (Rio del).—Afluente copioso del Maipo, que tiene
nacimiento en el volcan de San Jose i muere en la derecha de

ese rio, un poco mas al E. de la confluencia del llamado Yeso,
despues de un corto curso r&pido i ahocinado.— Vease Mondaca.

Vuchaquinchao.— Vease Quinchao.

♦

Yaima.—Volcan de los Andes, situado por los 38° 50'Lat.,
i 1° 25' Lon. 0., al E. de la arruinada ciudad Imperial, lo que
hace darle tambien este nombre. Es un macizo vasto de 3,000
metros de altura sobre el nivel del Pacifico, cubierto de nieves
todo el ano, i en cuyos derrames tiene sus primeras fuentes el
Cauten. Es volcan de actividad apenas ostensible al presente,
aunque ha debido ser de poderosa fuerza en otras epocas, segun
se deja ver por algunos mantos o corridas de lavas que se hallan
a su alrededor. Su nombre es la palabra araucana, pronunciada
tambien llaima, que significa vena.
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Yali.—Kiachuelo costanero del departamento de Kancagua.
Tiene orijen en la verticnte occidental de la sierra intermedia al
E. del pueblo de San Pedro de Bucalemo; corre al O. por el cos-
tado sur del mismo pueblo, i va a morir en el Pacifico por los
33° 45' Lat., derramdndose dntes de su desembocadura en las
albinas de marismas, llamadas lagunas de Bucalemo.

Yanas.—Puerto de pequena concha, que forma el extremo
nordeste de la ensenada del Carnero, entre la punta de Lavapid i
la embocadura del Levo al S. Esta situado en los 37° 22' Lat.,
i 3° 4' Lon. O., i abrigado al N. por unas alturas boscosas de la
costa, resguardandolo por el S. dos o tres islotes que quiebran la •
mar fuerte de este lado. Su nombre quiere decir indios de servicio.

Yanteles.—Monte nevado, que yace sobre la costa del golfo
de Ancud bajo los 43° 29' Lat., i 2° 12' Lon. O., i al S. del Cor-
cobado. Es un vasto nudo que levanta su cabezo a 2,050 metros.

Yaquil.—Serrijon de la cadena de sierras intermedias. Yace
inmediato al 0. de la ciudad de San Fernando, extendiendose al
S.O. por el mdijen derecho del Tinguiririca, i rematando al N. en
un cabezo, llamado cerro del Tambo, por cuya base corre el ria-
chuelo de Talcarehue. Es de escaso arbolado i de mediana al-

tura; siendo ese cerro el punto mas culminante, el que alcanza a

1,180 metros sobre el Pacifico. Contiene unas cuantas minas de
oro, que fueron descubiertas hacia el tiempo de la fundacion de
dicha ciudad, i mui ricas entonces.

Yecudahue.—Pequeno riacbuelo que tiene orijen i mucre
entre las montanas que yacen amoderada distancia hdcia el S.S.E.
de la villa de Nacimiento. Qonstitnye una de las primcras bases
del caudal del Tavolevo. Vease Coihuinrehue.

Yerba-Buena.—Lugarejo que se halla en una pequena
vega sobre la costa del departamento de la Serena i mui poco
distante al S. del puerto de Totoralillo. Solo tiene de notable
liaber parado aqui la expedicion de Pedro de Valdivia, que entro
primeramente en Chile.

Yerbas-Buenas.—Aldea del departamento de Lindres, si-
tuada a doce quilometros hacia el N. de la villa capital i 28 al E.

18*
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de la de Loncorailla, sobre la parte del valle central que se avecina
a la base de los Andes, por donde se hallan los banos de Panim&-
vida, i se extiende al N. por los llanos de Alquen. Consta de unas
veinticinco casas sencillas i una iglesia parroquial, asentadas en
torno de una placeta que forma el ceutro, i a lo largo de las calles
que desembocan en ella por el lado sur i el del poniente. Tiene
escuela gratuita i estafeta. Debe su orijen .a la pequena iglesia,
erijida despues en parroquial, que levanto en este sitio a fines
del siglo pasado Don Pascual Lamilla, antiguo propietario de los
contornos. Es de alguna celebridad este pueblo, por la sorpresa
i derrota que experimentb el 26 de abril de 1813 la vanguardia
del ejercito expedicionario realista, que mandaba el brigadier §s-
panol, Don Antonio Pareja. Vease Talcaguano.

ITeso (Rio del).—Tiene nacimiento en una pequena laguna,
situada a 2,600 metros sobre el nivel del Pacifico, inmediata al
portillo de los Piuquenes i al E. de San Jose de Villalta. Corre
liacia el S.O. por un valle estrecbo del interior de los Andes, au-
mentando sus reciales tres o cuatro arroyos que recibe de las ver-
tientes del Tupungato al N., i vuelve despues su corto curso al 0.
para ir a vaciar en la derecba del Maipo a 15 o 17 quilometros
al S.S.E. de aquella villa; vease Piuquenes.—Laguna; vease
Lenas.

Yoyelbue,—Afluente del Tolten. Algunos llaman asi al
Toyelhue.

"Yumbel.—Villa capital del departamento de Rere, situada
en los 37° 5' Lat., i 1° 56'Lon. 0., a la banda occidental delRio-
Claro de su nombre, sobre la base norte de unas alturas medianas,
especialmente de la llamada, cerro del Centinela, donde existia el
primitivo fuerte, que le sirvio de defensa contra las excursiones
de los indios hasta fines del siglo pasado. En esta parte yace la
poblacion antigua, que es de calles estrechas i de manzanas irre-
gulares, con caserio modesto i concentrado. A la parte norte se
extiende un piano mas parejo, aunque algo arenoso, en el que se
ban trazado desde 1836 nuevas calles de 16 metros de ancho, for-
raando manzanas o cuadros de 108 metros por lado, que comien-
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zan a cubrirse de inejores edificios. Este nuevo ensancbe da al
4rea de la villa una forma prolongada de N. a S. Contiene 2,000
habitantes, dos plazas, tres escuelas gratuitas para uno i otro
sexo, oficinas municipales i de la gobernaeion, c&rcel regular
eorreo i su parroquial, en que se venera una efijie de San Sebas¬
tian, que tiene la celebridad de haber sido encontrada, despues
de algunos anos, en un pantano de la inmediacion de la antigua
Chilian, en que sc dej6 oculta al abandono de esta ciudad en
1655. Posee algunos liuertos i arbolcdas a sus alrededores i
dentro de la poblacion, siendo ademas mui adccuados sus contor-
nos para desenvolver en ellos un alto cultivo. Esta villa viene
trayendo su orijen de un fortin que, con el nombre de San Felipe
de Austria, erijio sobre el cerro del Centinela el gobernador
Sotomayor en 1585; el cual, destruido despues por los araucanos,
fue reemplazado en 1603 bajo el gobierno de Rivera con el fuerte
de Santa Lucia de Yumbel. Lazo de Yega reparo este fuerte i
lo poblo en 1630, estableciendo en el un tercio o cuerpo regular,
de infanteria. Mas, trasladado esc tercio a Nacimiento en 1648,
quedo abandonado hasta que el Presidente Pereda, reedific6 en
1663 la fortaleza, que denomino de Naestra Senora de Almudcna,
la cual repoblo tres anos mas tarde su sucesor Meneses, dandolc
el nombre de San Carlos de Austria de Yumbel. Durante este

tiempo i hasta la restauracion de esta plaza por Manso de Velasco,
ella i sus contornos liabian sido teatro de incidentes de la guerra
con los araucanos, que siempre la mantuvieron en una condicion
precaria. Entonces quedo permanentemcnte asentada, i volvi6 a
tomar el titulo de Santa Lucia de Yumbel: en 1766 la erijio en
villa el Presidente Gaill i Gonzaga. Medro poco, i aun sc retraso
despues, durante la guerra de la Indcpendencia, por la altcrnada
ocupacion que de ella hacian los patriotas i rcalistas. Despues
del terremoto del 20 de febrero de 1835, que la redujo casi a
ruinas, volvio arenacer; se abricron las nuevas calles del norte
por acuerdo municipal, aprobado en 29 de agosto de 1836, i se
construyeron mejores casas, la iglesia, &c. Alterno por algun
tiempo con Rere en el car&cter de capital de su departamento,
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hasta el 2 de junio en que quedo confirmado en el. Dista 90
quilometros al E. de la ciudad de Concepcion.

Yungai.—Villa del departamejito de Chilian, situada a los
ultiraos declives occidentales de los Andes en una planicie des-
pejada i de contornos boscosos i pintorescos, que cine por el cos-
tado norte del pueblo el pequeno riachuelo de Pangueco, a que
sirve de lecho una quebrada honda. Sc halla entre Perauco i
Tucapcl i a distancia de 70 quilometros al S. de la ciudad de
Chilian. Su drea se reparte en 20 a 22 manzanas, formadas por
calles rcctas i anchas, aunque disparejas, con una plaza regular en
el centro. Contiene iglesia parroquial, dos escuelas gratuitas, es-
tafeta i una poblacion de mil almas. Fue establecido o asentado
en 1842, i llamado asi en memoria de la batalla, ganada por Chile
en el Peni el 20 de enero de 1839, que derroco la Confederacion
Perii-Boliviana.— Vease ciudad de Santiago.

Yuyos (Riachuelo de los).—Pequena corriente que, entre
las sierras de los Andes, se une al Tinguiririca, a poco mas abajo
de sus fuentes. Su nombre es la palabra araucana que significa i
se usa para designar la planta i raiz, llamadas nabos o nabas en
castellano.

♦—

Zapallar.—Puerto del departamento de Ligua, situado a
cinco quilometros al S. de Papudo; al E. se halla la aldea de
Blanquillo. Es de limitada concha, pero de regular fondeadero
para buques medianos. Contiene corta poblacion. Estd habili-
tado para el comercio de cabotaje desde julio 28 de 1847. Signi¬
fica el nombre sitio sembrado de zapallos, una especie de calabaza
comestible.

Zapata (Cuesta de).—Inflexion de una de las ramas de las
sierras intermedias, que al E. de la villa de Casa-Blanca divide
las provincias de Santiago i de Valparaiso; i por ella pasa el
camino principal entre las capitales respectivas de las mismas
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provincias, haciendo un c6modo zig-zag a una i otra pendiente dc
dicha rarna. El punto mas alto que alcanza el camino en esta
euesta, es de 458 metros sobre el nivel del Pacilico, i queda a 20
quilometros al S.E. de Casa-Blanea i 21 al 0. del pueblo de Cu-
racavi. Este camino fue abierto bajo el gobierno de Don Am-
brosio O'Higgins.

Zuiiiga.—Aldea del departamento de Caupolican, que se
lialla sobre la ribera izquierda del Cachapual, i dista 28 quilome¬
tros al O. de Rengo, ocbo al O. tambien de Guacarbuc, i otros
tantos al S. de Idabue. Es dc pocas casas dispcrsas, con una es-
cuela gratuita. *

FIN.
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D. APPLETON Y COMPAMA.
♦

Alfabeto en Piezas,
Jugucte para ninos. Es una cajita de seis pulgadas <lo alto, que encierra 27 da¬
dos o cubos perfectamente cortados 6 iguales, conteniendo cada uno en sus seis
caras, una letra del alfabeto, tres palabras que empiezan con csta, un fino gra-
bado con colores y un numero en cifra y en letra.

Bello. Compenclio de la Gramatica Castellana,
De D. AndrGs Bello, escrito para uso de las escuclas do la America Espaflola,
por J. Arnaldo Marquez. Un tomo de 165 paginas, en 18'.

Burnouf , Elementos de Gramatica Latina,
Extractados del Metodo para Estudiar la Lengna Latina, por J. L. Burnouf.
Traducidos del Frances al Castellano, por Juan Vicente Gonzalez. Un tomo do
164 pagians, en 12°.

Butler. El Maestro de Ingles y de Espanol, o sea Libro
de Frascs Familiares. Por Francisco Butler. Un tomo de 292 paginas, en 18°.

Carreiio. Manual de Urbanidad y Buenas Maneras,
Para uso de la juventud de Gmbos sexos. Un tomo do 822 paginas, en 18°. De
Manuel Antonio Carrefio. Arreglado para uso do las escuclas. Un tomo de 120
pGginas, en 18°.

Cervantes. El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha, segun el texto corregido y anotado por el Sr. Ocboa. Un tomo do 695
p&ginas, en 12°.

Cervantes. El Ingenioso^IIidalgo Don Quijote de la
Mancha, segun el texto corregido y anotado por el Sr. Ochoa. Edielon de lujo
con catorce lamlnas y retrato del autor. Un tomo de 695 pfiginas, en 8°.

Coe. Cartones de Dibujo para las escuelas.
En diez partes. Por Coo.
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Cornell. Cartones de Cornell para Estudio y Practica
del Dibujo de Mapas. Designados para acoinpahar a cualquiera geografia. Un
juego de 13 mapas.

Cornell. Mapas de Cornell.
Juego de 13 Mapas Mudos con los lugares marcados con numcros en vez de sus
nombres.

Cornell. Una Clave de los Mapas Mudos de Cornell.
Designada para el uso del profesor. Un tomo de 59 paginas, en 12°.

De Belem. Libro de Frases Inglesas y Espanolas.
For E. M. De Belem. Un tomo de 88 paginas, en 18°.

De Marchena. Compendio de la Historia Antigua,
6 Ilistorla de los Principalcs Pueblos de la Antigftedad. Hasta la muerto de
Carlomagno. Escrita en Ingles, y traducida al Castellano, por A. E. De Mar-
chena, Un tomo do 252 paginas, en 18°. •

Diccionario Mercantil, en Ingles, Frances y Espanol,
Por D. I. do Vcitellc. Estd dividido en trcs partes. La primera contiene—el
Diccionario, propiamente dicho, en Ingles—frances—espanol, alternadamente,
en cl cual so Italian las voces mercantiles cmpleadas en dichas lenguas, la de¬
nomination de las mercancias que circulan hoy en el comercio, y tambien, los
terminos de marina de mas frecuento uso en la correspondence comercial; la
segunda—un gran numero de cartas arregladas al cstilo moderno, con modelos de
facturas, cuentas corrientes, pagarcs, letras de cambio, conocimientos, etc.; la
tercera—un Vooarulario Geografico, y una lista do las principales abrevia
turas usadas en los tres idiomas. Un tomo de 305 paginas, en 12°.

Dusseldorff. Perlas cle la Galena Dusseldorff,
Fotografms originates por A. A. Turner. Eeproducidas por la vez primera
bajo la direccion de B. Frodsham. Un tomo en folio grande conteniendo 52
fotografias, elegantemente encuadernado en tafilete.

Elementos de la Historia Universal.
Para uso de las escuelas Ilispano-Amcricanas. Un tomo de 431 paginas, en 8°.

El Lengiiage de las Flores y de las Frutas,
Con algunos Emblemas de las Piedras y los Colores. Un tomito muy atrac-
tivo de 14G paginas, en 18°.

Galeria de Pinturas para Ninos.
Un tomo de 50 paginas en 4°. mayor, en magniflco papel, conteniendo ccrca do
300 linos grabados. La misma obra con los grabados iluminados.



 




