b e Zas noticias adpiridas sobre una ciudacl grande de espaiioles, que haientre 10s indios, a1 sud de Valdivia, 6 incognita
hnstn e2 presente, por el capitan D. Ignacio' Pinues.. (1774.)
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Habiendo, desde mis primeros aiios, girado el p m - c o r n e r c i d
que ofrecen 10s indios comarcanos, y las jurisdicciones de esta plaza,
.me fu; internando, y haciendo capaz de 10s caminos y territorios d e
10s indios, y especialmeute de sus ef'ectos, como es constante j todos 10s de esta plaza. Con este motivo tenia con ellos conversaciones publicas y secretas, confiandome sus mas reconditos scbretos,
y contindome sus mas antiguos monumentos y hcchos inmemoriales. Mas entre las varias cosas ocultas que me fiaban, procurt. adquirir noticias, que ya, como sueiio 6 imaginadas, oia e n estn entre mis
mayores; J hacibndome como que de cierto lo sabia, procuraba introducirme e n todas, para lograr lo que descaba. Ture la suerte muclias
ocasiones, que 10s sugetos' de mayor suposicion entre ellos, me rev+
lasen un punto tan guardado y encargado de todos sus ascendientes;
porque aseguraban que d e 6.1 pendia la conservacion d e su libertad.

Esta es la existencia de una ciudad grande de espaiioles : mas no
satisfecho con so10 lo que estos me decian, seguia el empeiio d e indagar
la verdad. Para ello cotejaba el dicho d e 10s unos con 10s informes
d e 10s otros, y hall6ndolos iguales, se me aumentliba el deseo d e sab e r ii punto fijo el estado d e aquella ciudad 6 reiuo (como ellos lo
nornbran), y tom6 el medio d e contarles lo mismo que ellos sabian,
fingibndoles que aquellas noticias las tenia y o J: todos 10s espaiioles
por la ciudad d e Buenos Aires, coniunicadas por 10s indios Pampas,picados de haber tenido una sangrienta gnerra con 10s mismos Guilliches. Per0 que 10s d e Valdivia nos desentendiamos de ellas, temiendo
que el R e y intentase sacar aquellos rebeldes, en cayo cam esperimentariamos las incomodidades que acarrea una guerra. Con oir estas y otras expresiones, ya me aseguraban la existencia de 10s Auca-r
huincas (as; 10s nominan), el modo y .trato de ellos: bien que siemsiendo
. tan achrrimod
pre les causaba novedad, como 10s Peguenches,
-
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enelnigos cle 10s espaiiales, diesen una noticia tan encargada entre ellos
. p a r a el sigilo ; y esto dorado con algunas razones, producidas en lo incult o d e sus ingenios: i lo que regularmenteles contestaba q u e d e un ene,migo vi1 mayores cosas se podian esperar, aunque no era d e las menores el tratarlos d e traidores, y d e que como ladrones tenian sitiados y ocultos.hasta entonces aquellos espaiioles, privando Q su R e y
d e aqnel vasto dominio. Este es el arte con que lo's he desentraiiado,
. y asegnrhndome d e las exqiiisitas noticias que puedcn desearse para la
mayor empresa, s i n que por mcdio d e gratificacion, ni embriagnez,
ya medio rematados, ni otro alguno, jamas logrzse cle ellos cosa i
, mi intento, antes si u n a gran cautela e n todas 9as confgrencias que
sobre el particular tenia con ellos, cuidaba d e encargarles el secreto,
P 2sdas,-como hombres d e expeque les convenia
riencia-y-wpeidad,
sabian bicn 10s motivos d e conservarlo. Y si su'cedia, como acaeci6 muc!ios veces, llevar en mi compaiiia alguno 6
algiinos espaiioles, me separaba de ellos para hsblar d e estos asuntos,
:procurando salir a1 campo, 6 B u n rincon d e In casa can el indio, a
quien le prcvenia que callase, si .llegaba algun conmpaiicro mio, pues no
convenia fiar Q todos aquel asunto, porque conm no eran pr6cticos en
- 1 0 s ritos d e la .tiewa, saldrian hablando 7 alborotando. E s t e r6gimen,
y la cautela d e no mostrar deseos de saber, sino solo hablar como por
pasatieinpo d e lo que ambos sabiamos, he usado con 10s indios sobre
treinta afios, teniendo l a ventaja d e hablar su natural .lengua, ,por
cuyo motiro egerzo hoy por este gobicrno (despues d e otros empleos
militares>,-el d e lengua general d e esta plaza, e n d o d e i todos les
consta la estimacion que hacen d e mi aquellos naturales. As; adquiri ]as evidentes noticias que expongo a1 Monarca, 6 & quien hace
su inmediata persona, diciendo:Q u e en aquel -general alzamiento, en que fueron, (segw antip a s noticias), perdidas 6 desoladas siete ciudades, la d e Osonto, una
d e las mas principales .y famosas d e aquellos tiempos, .no f u @ jamas
rendida por 10s iudioe; porqoe aunque es cierto, qua la .noclic en que
fueron atacadas todas, segun .estaba dispuesto, .le acornetieron innumerables indios con ferocidad, hallaron mucha resistencia en aquellos valerosos q n i i o l e s , que ',llevaron el ,pr6rnio de su. atrevida osadia, quodando bastantes muertos e n el ataqae, con poca phrdida d e 10s nues' t r o s . Pero sin embargo determiuaron 10s indios sitiar la ciudad,
robando\ cuanto ganado babia e n Jou contornos d e ella, y frecuentando sus asaltos, ,en .]as que siempre quedaron con la peor .park. Pero, pasados seis 6 mas meses, consignieron por medio d e la
ellambre ponedos en .la ultima necesidad; tanto que por no rendirse,
Uegaron 5 comerse unos ,h otros;y noticiosos 10s indias de este q p r i e
b

to, 10s contemplaron caidos de Qnimo, por lo que resolvieron atacard
10s con la ayuda de 10s que acababan de llegar victoriosos .de esta
plaza; y en efecto hicieron el' liltimo esfuerzo, envistibndola con tanta
fiereza q u e fu6 asombro. Pero el valor de 10s espaiioles, con el auxilio d e Dios, logr6 vencerlos, matando cuantos osaron subir por 10s
muros, donde pelearon las mugeres con igual nobleza d e Bnimo q u e
10s hombres; y aunque vencidos 10s indios, siempre permanecieron Zi. la
vista de la ciudad, juzgando que precisamente 10s habia d e rendir el
hambre, como tan cruel enemigo. Pero 10s espafioles, cada vez con
mas espiritu, se abastecieron de cadaveres de indios, y reforzados con
aquella came humana, y desesperados y a de otro recurso, determinaron abandonar la ciudad, y ganar una peninsula fuerte por naturaleza que distaba pocas leguas a1 sur, (cuyo . numero fijo no he podido
.aGeriguar, pero s6 que son pocas) en donde tenian sus haciendas varias personas de la misma Osorno, de muchas vacas, carneros, granos, &a. Salieron con sus familias, y lo mas precioso que pudieron
cargar; con las armas e n l a s manos marcharon, defendihdose de sus
eneniigos, y sin mayor daiio Ilegaron B la peninsula, la que procuraron reforzarla, y despues de algunos dias de descanso, hicieron una
salida, y vengaron en 10s enemigos su agravio, pues dejaron el cam-,
po cubierto de cadiveres, volviendo B la isla no solo con porcion d e
ganado, sino con cuanto 10s indios poseian, y continuaron fortaleci6ndola.
Consta la magnitud de esta p e n h u l a , segun la explicacion d e
10s indios, como de treinta leguas de longitud y seis Q ocho de latitud.
Su situacion est6 en una hermosa laguna, que tiene su- principio del
volcan de Osorno, y h quien igualmente d6 agua otrovolcan, que llaman de GuancquB; pues aunque este est% distante del otro, por el pi6
de la Cordillera se desata en un rio pequeiio que camina hicia el
sur, y se incorpora e n esta laguna, con cuyo socorro se hace formidable. Ella est6 a1 pi6 de la Cordillera, y dista del volcan de Osorno
siete 6 ocho leguas poco mas G menos; y es madre del rio Bueno.
Es tan grande, que ninguno de 10s indios dL noticia de su t6rmino; es
profunda, y muy abundante de peces: en ella tieneo 10s espaiiolesmuchas canoas para el ejercicio de la pesca, y para la comunicacion d e
tres islas ma's pequeiias, que hay e n medio de dicha laguna 6 mar,
como 10s indios le Ilainan. Esta no abraza el contorno de la isla, si
solo la mayor parte d e ella, sirvihdole de total muro, un lodazal tan
grande y profundo, "de'tal manera que un perro (como 10s indios
se explican) que intenta pasarlo, no es capaz de desprenderse de 61.
Tampoco este lodazal hace total circulo 6 la isla; pues por el principal extremo, que es a1 norte, hay d e tierra firme entre la laguna 9
el pantano hasta veinte y mas cuadras (segun dicen 10s indios), y es 14
8
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eatrada d e esta grande poblacion 6 ciudad, sieddo la parte por donde
se halla fortificado d e un profundo foso d e agua, y de un antemural
rebellin; y ultimamente d e una murallade piedra, pero baja. Elfoso
tienc pueu-te levadizo entre uno y otro muro : grandes y fuertes poertas ;
y un baluafie, en donde hacen centinela 10s soldados. Segun 10s indios,
el puente se devauta todas las noches.

Las armas que usan son, Panzas, espaaas y puiiales, pero no fie
podido averiguar si son d e fierro, Para defensa d e la ciudad tienen
artilleria, lo que se sabe fijamente, porque B tieinpos del aiio la disparan : no tienen fusiles, p a r a sii personal defensa usan coletos. Tambien usan otras armas, que 10s indios llaman laques, y son dos piedras
amarradas cada una .en el extremo d e un litigo, en cuyo manejo son
diestrisimos, y por esto muy temidos d e 10s indios..
L a forma 6 constrnccion que Ztiene la ciudad no he podido indagarlo, porque dicen 10s indios, que nunca les permiten entrar, pero que
. las mas .de las casas son de pared ;p teja, las qne se ven d e afuera por
su magnitad y grandeza.

Igncsro igualmente el comercio inferior, y si usan d e moneda
6 no; pero para el menage y adorno d e sus cams, akostnmbren plata
labrada en abundancia. No tienen aiiil, ni abalorios, por cuyo motivo
dicen 10s indios que son pobres. Hacen tambien el comercio de gariados d e que tienen grandhimas tropas fuera d e la isla, a1 cnidado d e
rnayordomos, y awl d e 10s misinos indios. Ponderando estos la grandeza d e que usan, dicen que solo se sientan en sus casas en
asientos d e or0 y plata (expresion d e 10s espaiioles que salen fuora).
*

Tambien han tcuido coniercio d e sal, esto es, hasta aliora poco la
lian comprado i 10s Peguenches, que por aquella parte ti tuenado
pasan la Cordillera, y sou muy amigos d e estos; como asi mismo lo
Iian tenido con 103 indios nuestros, que Jlarnamos Guilliches, pero ?a
les ha dado Dios con abundancia un cerro, y pcoveen 6 sus indios
comarcanos.

Segrm exponen 10s indios, usan sombrero, chupa larga, caniisa,
calzones bombachos, y eapatos muy grandes. LOS que a+dan-e_nt~e
10s indiov rogularniente estau vestidos d e coletos, y siempre traen
asmas.

-

Los indios no saben si-rlsan capa, porque solo 10s ven fuera del
muro ’5 ca’ballo; se risten de varios colores; SOR blancps, harba cerrada.
y por lo comun dc estatura mas que regular.
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Por lo que respecta a1 ncmero de ellos claro e s t i es muy dificit saberlo, aun estando dentro d e la ciudad: no tpor eso dej6 d e preguntar repetidas veces & varios indios, 10s que respondieron, considefase si serian muchos, cnando eran inmortales, pues e n aquella tierr a no morian 10s espaiioles.
Con este motivo me informaron de que no cabiendo ya em la jsla
el mucho gentio, se habian pasado muchas familias, d e algunos aiio3
& esta parte, a1 otro lado de la laguna, esto es, a1 este, donde han
st6 6 las orillas de la misma laguna, frenformado otra Fu&aAdd..+E
te d e la capital; sirvele de muro por on lado la laguna, y por el otro
estK rodeada d e un gran foso, ignoro si es d e agua, con su rebellin,
y puerta fuerte, y puente levadizo cord0 la otra. L a cortmnicacion d e
las dos est6 por mar, por lo que tienen abundancia de embarcaciones. Tambien ‘tienen artiIleria, y el que en-esta manda, e s t i snge’to a1
rey d e la capital. ’Nada puedo decir .con respecto a1 6rden interior
de gobierno de aquel Rey de la capital‘; pero s6 por varias expresiones
u
~ que ~confirma
~ la noticia
o
siguiente.
d e 10s indios, que es m

.‘

Habienao salido d e Chilo6 un chilote en e’l mes de Octubre d e
1773 (no s6 con que deaino) lleg6 i avistar ‘la principal ciudad de
aquellos espaiioles, pasando por medio de 10s indios, suplicindoles tuviesen caridad d e 61, pnes se -veia all; s i n saber B donde. _AI llegar
?a nodhe tocd las puertas d e la ciudad (siernpre las tienen cerradas)
mom& un soldado, y haci6ndole las regular- preguntas, de quien
vive, &a. respondi6 era chiiote, y que all; habia llegado perdido, y que
.se hallaba sin saber qu6 tierra era aque’lla. A’Io que en lengua d e indio
respondi6 el soldado, se admiraba de que 10s indios le hubiesen dejado
pasar vivo, pcro ya que log& esa dicha se retirase prontamente antes que algnn otro le viese, (ii todos se proliibia llegar all;) 6 el se viese precisado 6 dar parte & su Rey, quien si 16 supiera (as; lo relatZ, el chilote & 10s indios) mandaria buscarlo por cuantos caminos habin para quitarle la vida, pues era hombre muy tirano, y qne con
SIJ gobierno ambicioso tenia 6 la plebe en la mayor consternacion, y
est,a es voz cotnun de 10s indios. Volviendo a1 chilote que escap6
del rigor de aquel tirano, y ya entre 10s indios, a l p n o s d e ellos se
ofrecieron & acompsiiarle, pero en’ 1% primera montaiia, le quitaron
la vida: cuya noticia se me trajo por indios d e mucha verdad del fuerte d e Sari Ferna?do,.H orillas del rio Bueno, luego que sucedi6; y esto tkne 5 10s indios llenos d e . tewor. Este suceso del chilote ha dado motive entre aqaellbs espaiioles (persuidome es la plebe) para el
empeiio de poner seiiales en el cerro, que llaman de 10s Cechinos, que
es donde se divisa la ciudad priwipal y laguna, unico y mas inmedia-

.
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to para llegar a aquella tierra como lo expondre. E n este sitio acaece, en lo que no hay duda, que 10s espaiioles ponen una espada con
zapatos; 10s indios la quitan, y ponen un machete. Los espaiioles POnen una cruz; vienen 10s indios quitan la cruz, y ponen una lanza, toda d e palo. Los espaiioles ponen redondas piedras como balas, y despues de estas amenazas de unos y otros, estan constantemente hallando 10s indios en aquel propio sitio del cerro, varios papeles, 6 cartas
puestas en una estaca, cosa que tiene Q 10s indios consternados, pues
ni se atrevcn Q quitarlos, ni se apartan d e alli, manteuiendose en continua vigilancia, temerosos que algun papel d e estos salga entre ellos,
y d6 en manos de nosotros. Esta noticia y la del chilote, se han divulgad0 por toda la tierra adentro, y, como digo, se hallan cuidadosos.
Para mas asegurarse d e nosotros, aquel Rey tiene trato anualmente con 10s indios d e su jurisdiccion que son muchos, p para explicar su crecido numero dicen estos q u e parece 1losidos, aunque no muy,
precisamente Q s u s
valientes; B quienes iiene tan gratos, por es
brdenes. Tiene caciques a1 modo nuestro, y uno superior entre ellos
con quien tiene mas estrecha amistad. Con estos hace sus juntas,
convocando tambien Q 10s Peguenches, con quien conserva gran
familiaridad; y as; suelen hallarse mnltitud d e vocales _en las juntas q u e
hace. E l punto d e que con mayor esfuerzo se trata con todos aquellos indios, e$ sobreque no permitan llegar ninguno de afuera por 10s camiNOS que tenemos para all& ni .par la Cordillera inmediata d ellos, y que
si alguno lo intentase, que 10 maten, sin la menor conmiseracion. L o q u e
hate w e e r se hallan contentos en su retiro aquellos espaiioles, supongo
serQn 10s superiores, y que aquellos signos d e papeles, &a.'serin d e
la plebe, que, oprimida, desea sacudir el yugo.

L

Sin embargo cuando por &den de Nuestro Exmo. Seiior Virey, D.
Manuel de Amat, Capitan General entonces de este reyno de Chile, se
eniprendi6 aquella famosa sklida para 10s llanos, que fu6 terror de 10s indios, s i de cierto, por varios de estos que me lo asegnraron, fu6 pGblico em
esta plaza, que estando disponiendose 10s nuestros para ella, llegb la noticia B aquellos espaiioles, con la que ordenaron salir B eiicontrarse COD
msotros, no s6 con que fin. Estando en estas disposiciones, lleg6 nuestro
campo B orillas de rio Bueno, en donde la noche de s u llegada t w o aquel
tan notorio ataque, que habiendo oido 10s espaiioles de la laguna en
el silencio &e la noche, B la inmediacion de la ciudad, 10s tiros de 10s pesedreros p esmeriles, salieron B 10s dos 6 tres dias con -res,
gun 19s indios se explican J tiraron derechos para rio Bu,eho. A1 segundo
dia de su marcha supieron la retirada de 10s nuestros por 10s misrnos ind b , pero con todo no desistieron del empeiio de caminar; en cuya vise
%
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10s indios aquella noche hicieron su consejo, y resolvieran atacarlos d la
maiiana, y si posible fuese acabarlos: con efecto presentaron la batalL
en la que pelearnn unos y otros con grande valor, y que dur6 algunas horas, pues disputaban con iguales armas: murieron un sin n4mero de indios y
bastantes espaiioles, pero quedd el campo por estos, aunque con la muert e de sp esforzado capitan. La noticia de esta pelea procuraron obscurecerla, encomendaodo con pena de la vida su sigilo, para que no IlegLra
Q nosotros.

El cnmino de meiios rios, aunqrie mas dilatado, para aquellas dos
ciudades, es el que llamatnos de 10s Llanos, por donde march6 nuestra trod
pa hasta el rio Bueno. Este camino consta de una montaiia cam0 de eatorce leguas de largo, principia en el rio de Anquechilla, en donde
tenemos nuestra continua centinela para 10s indios, y termina en Guequeciona : de ahi hasta el rio Bueno no se ofrece montaiia ni lonia, y si
arrops pequeiios. De Anquechilla a1 rio Bueno, se regulan seis dias de
camino. Xste rio es ancho, profundo y sin corriente : de ahi para la ciudad de 10s espaiioles es todo llano, hasta llegar a1 cerro ya dicho d e 10s
Cochinos. Este es un bajo, en el que hay muchos cochinos alzados,
d e 10s que se aprovechan 10s espaiioles, y tambien 10s indio3. A1 pi6 de este cerro, por la bdnda d e , la oiudad, h3y doj riachuelon, anibas de rado;
el primer0 llanixdo Yoyelque, y el segundo Daulluco: este es el mas cercan0 L la ciudad, que dista como cuatro leguas, tomando el camino de un
pedregalgrande, siempre h orillas de la laguna, hasta llegar ir la primera €ortaleza de foso.
El segundo camino ,es el que llamamos de Guinchilca, d Ranco:
este es mas derecho, pero de muchos rios y arroyos, puee saliendo de la
plaza hay el Guaquelque, 6 Cuicuitelfu, Collitelfu, Guinchilca (se pasan
cuatro Feces, pero todos eon de vado) y rio Bueno. Saliendo de Valdiria,
hay como veinte leguas d e montaiia, y terrnina esta en Guinchilca, en
la que hay tres rios de 10s dichos. El caniino de la dicha montaiia es
ancho y llano, con algunos malos pasoe, Gciles de componer. Lo mas
fragoso de 61 se p e d e andar por el rio, hasta un lugar de Pndios, llamado Calle-calle. Antes de llegar a1 rio Bueno se ofrece una montaiia baja, poco espesa, p d e . iiocas leguas, -a1 fin de la cual se dj,
con el Rio Bueno. De ahi L poca distancia, siguiendo el camino de 10s cspaiioles hasta el fuerte de Osorno, caminando a1 sur de alli a1 este, cosa
de una jornada, .est&la ciudad de Osorno, pero en seguida de dicho fuerte
a1 sur, 5 muy corto trecho, se d i con la gran laguna de Rauco que es e l
de 10s espaiioles, y sigue 6 orillas de ella por el pedregal. Este camies d e carretas, y no hay la pension de trepar cerro alguno, desde Guinchilca 5 la ciudad: por- 61 se manejabaq antiguamente 10s de Osorno. En la
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disfancia que hay de Guinchilca i a q u d pueblo, se presentan rnrias ruinas de
fiirrtes pequeiios, que Fegun fa tradicion de 10s indios eran escala 6
jornadap, que fiacian 10s que de esta plaza iban 5 aquella ciudad. Esta
es toda la serie de noticias, q u e de aquella incognita ciudad he adquirido, 5 costa de incesantes trabajos, de cuya existencia no me queda duda,
y 0n (odo tienipo me obligo ii mostrar el caniino,-6 carninos que cooducen j ella: le que rtsegirro por Dios Nuestro Seiior, y esta seiial d e la cruz,
y mi palabra do honor. Y para mayor prueba de l a rerdad, expongo h continuacion 10s principales srigetos C; cacique:, despues de otros inuchos de
menos suposicion, que Ne han asegurado, con algunas noticias mas que
pongo, dadas por rarios que ,no c'ito, concordando unos con otros en el
modo de decir y explicat lo que de aquella &dad saben.

El cacique Mariman me asegad haber dirkado la chidad desde
el cewo de 10s Cochinos, qne se haila en la laguna de Ranco, y que sabin ersn 10s espaiioles de Osorno, que nunca fueron vencidos, qne son
muchos, J niuy ralientes. Sabe qne por falta de vireres desanipararon su
tierra, despues d e Iiaher cornido gente muertza, y ganaron aquella isla, e n
donde encontraron mucho ganado y grano de Ias haciendas qtie alli tenian varios espaiioles acaudnlados de la m i m a Osnrno : que la eawa de
gunrdnr tanto sigiio era porqiie no 10s turiewinoi tributarios como en 10s
tienipos antiguos: que estan inmediatos 5 la Cordillera. Que la ciudad desicrta e& pro'xima L 10s espaEoles, y sun se inanliene mnrada, que SOlo han caido las piiertas, p de Ins tcrres las medias naranjnp; que hay
otro fuerte de la citada ciudad, rnirado con 'pocas ruie.is Hasta hoy es
una isla que hace la mismn. gran hguna d e Ilanco al principio de ella,
de donde no diriinn la poblacion d e espaiioles. Qne este fuerte nadie .
lo lisbitaba: Ins arinas que i i c m eran espdas y lanzas: que tienen artiIleiia, porque hacen ii tiempos las descargas.
Dos indios do 13s cercanias de aquellos ey-niioles me esponen igualmente, aiiadiendo tienen anlistad COR 10s indids inmediatos, con quienes
hacen s w juntas.

Por el indio QuaiqnSl supe igualmente, y &cadi6 10s liabis risto:
ersn eorpiilentoc, thncos y rubios; que la entrada en la isla es por
una gargqta corta de tierra, que tiene un foso, inuralla, puente levadizo,
y muchas embarcacionrs: que u s m es'pada y IrPnza, tienen artilleria, lienzos
plata, y muclio gnnado niayor y menor. Segun compendi, su rebtuario
es n w g o , y j lo autiguo; qua cuapdo la funcion de IosLlanos, habian
salido i encontrarse con .nosotros, p r o que 10s indios les dieron guerra,
y qne se mandC; guardar q c r e t o ooii pena de la rida.
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-E1.cacique Casriblancai, $a1 aiio de la :funcion de 10s Llanos, habi&do yo pasado d su tierra, se valid de m! .para que le consiguiese la
entrada enesta plaza (estaba privado & l o s de sa jurisdiccion), .para comunicar a1 Sr. Gobernador ciertos asuntos; y hacidndole cargo del inotivo que
tenia para no dar paso j, la ciudad de 10s espanoles alzados, y porque guardaba secret0 en una cosa tan sabida, me respondici, que desde sus antepasados tenis obligacion de guardar.sigilo, y de negar el camino como
dueiio de 61. Pero que si ya lo hnbian declarado otros, mal podia negarlo & J me di6 las misrnas seiias que 10s otros, aiiadiendo que del
rio Bueno 5 410s espaiiolee hay dia y niedio de camino; y A u e le
dijece 6 mi Gobernador que en el cas0 de qaerer reconocerlos, no fuesen tan
pocos conlo el aiio antecedcnte, sino que pasase de mil hombres la tropa, pues eran muchos 10s indios que habia. Todo lo que hice presente a1
Gobernador D. Tonias carininate, qnien respandi6 que nada creia de
aquclto, y que el comisario le decia no convenia viniese & Valdiria dicho cacique; y con mi .respuesta que esperaba, dejd d e venir.
En el niienio mes, conversando con Pascad, caciqne del dro lado
del rio Bueno, delante de Tomas Silva, vecino de esta plaza, me did *%asniisinas seiias que 10s anteriores; y expuso que cerca de sn casa hay un cerTO bajo 4 loma, de donde no solo se divisa la ciudad, sino hasta la ropa blanca que lavan, y bajado ecte cerro, hahri cuatro leguas de distancia por e l pedregal Ci orilla de la lagurta.
El mistno Paccnal, L niediados de este al?o d e 1373, hablando con
Gregorio Solis, vecino d e est3 ~ilaza, le c o d la serie de seiiales qae he
dicho, mostrandole desde su cam el sitio donde las ponen, p aiiadib, como
qua le consultaba, zqu6 premio le pareceria que le daria nuestro Rey, en
el cas0 de descubrir el camino de la ciudad? Que ya consideraba lo
liarian rico, y capitan de sus tierras, pero que aquello era conversac5on.
Ekte Solis era hoinbre de rerdad, y inuy conocido entre ellos.

E1 caphnejo' Necultripay m e coniunicb haber estado en varias
ocasiones i lo d e estos espaiioles, acompaiindo de lm indioe imediatos 6 10s
dichos. Le supliqu8 me llevnse una csrta, y me respondid no podia, por
10s lllotivos de brugeria, que ya dije; y tarnbien por FIX costumbre entre
ellos ir acompaiiados entre aquellos indios, 10s que si lo entendieran, le
quitarian la rida. Per0 q p e .si el Gobernador resolvia reconocerlos, iria de
guia, Y en su defect0 i nadie se lo dijese, que $1 se ofrecia, p o r p e perderia la vida. Noticia que expuse 6 D. Felix Berroeta, Gobernador d e
esta, quien l a agradecid mucho, y me encargd continuase COR toda eficacia la correcpndencia con estos indios, ofrecihdome para el fin del
descubriwiento, si ,era neoesario, todo su caudal. Pero .con su,muerte se
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frustraron nuestras ideas. Despues de algun tiempo la inisma noticia expuse & D. Juan Gartan Gobernador de esta, quien sin examinar las cir-.
cunstancias, me dijo que todo lo tenia por Gbiila. En cuanto ii las armas, situacion, caudales y vestimenta, coinciden las seiiales del capitaneA 10s pocos dias me ri con el hijo del citado
j o con 13s precedentes.
capitanejo, que me expnso lo mismo que su padre, sin haber estado presente cuando su declaracion.
‘Contra, indio de respeto entre ellos,- me declar6 igualmehte que
10s antecedentes, y que no 10s ha tratado, mas sabe que hay mucha gente, y de valor, que nunca 10s han vencido, y tabe son 10s de Osorno.
Comilaf, 61 del otro lado del rio Bueno, me asegur6 rivia inmediato 5 10s espaiioles de,la laguna, que son acaudalados de plata y gaaado; pero pobres en fierro y aiiil, y que tampoco tiene abalorios, dando las propias seiias en situacion, armas p caniinos.
Guisieyau, expone lo mismo, y aiiade ha estado dos veces en aque]la ciudad: la una vez entrb & cornprarles agi con 10s indios inmediatos,
J me inostrb un caballo que le habia rendido por un sable, y la marc8
que tenia est&en cifra.
Amo!ripay y sus hijos lo mismo declararon, sin temor alguno:
indios de respeto entre ellos; viven de la otra parte del rio Bueno. .
Lancopaguy, lomismo,
caudales y carninos.

J
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niuy por menor de la situacion, armaF

Gedacoy, igualmente, aiiadiendo era mejor camino el de Ranco por
ser mas llano, aunque de mas rios, y todos convienen en esto. Tanibien
nie dijo que la causa de no dar paso 10s indios por aquel camino, ni admitir conchabados ea, porque no veau las ciudades, p tengan noticia por
all; de aquellos espacoles.

Calfuy da noticia hasta del nombre de 10s caciques, amigos de 10s
espaiioles.
Rupayan d5 cuenta de la situacion, armas, caudales, y de habe?
encontrado sal.
I

Artillanca manifiesta lo mismo.
Antipan se esplaya mas sobre las circunstancias de la laguna yfw.
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qdem de la primnera ciudad, y situacion de ia segunda, . y las islm que
hay d e m o de la laguna.

Paqoi dice que sabe estan I q wpdofes en aquella isla, y d5 much03
detalles, 10s que concuerdan con las expo;iciones precedentes.
Todos 10s citados son entre ellas personas d e supbsicion, para formar total corrcepto de la verdad que expresan, espeoialmente combinandose sus declaraciones, como tanhien las de.otros indios pobres, y de poca autoridad. Y para que an todo tiempo conste esta inrorrnacion de la incognita ciudad de Osorno, ademas del juramento que tengo hecho, me sugeto.5 la pena que se me quiera imponer, en el cas0 de no see cieeta la
existencia de estos espaiioles, en el lugar que nomino. Y por ser as<, lo
firm0 en la plaza de Vatdiria 5 tees &as del ines de Enero de 1774.
\
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