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$ay peligrd enacercarle à eítosMoçotes ,por haver 'peg~..,
do ,à ellos mucho fondo ; y fe hace preciío el executarlo
aísi , para no perder barlovento. L.uego que fe han -rnon-

, tado fè 'proGgue naveg~ndo ro más cerca que fe, puede de
~a .Isla , Y' coíleando otrasPiedras , que efl:àlíl contigpas,
a ella.

530 Corno es regubr entrar bordeando en- la Bahía
,de la Concepcion , [e hace precito no.acercaríe à la Isla de la
~iriquin~,por la parte del Efie, y Sur de ella; pues aunqu·~.
parla del Norte, y Noroefle es muy fondablè,; Peli' la' del
~ur tiene un Baxo ; que [ale 10 baílante al MaLlÀ el tercio
'de la diílancia , que média entre el Puerto de Talcaiuttn~; .
y la Punta del miímo nombre hay: otroBaxo ,que coste
al Efie media legua concorta diferencia; yen fu mediania
una Laxa rodeada de Arrecifes, que fe aefCUbrè à flor de '
~gua en baxamar : y como es preciío evitar efre Baxo pa!..,
ra tomar el Puerto, aunque el color turbio ·del Agua .I?
avi.fa , es lo mejor, defde que [e entra por lar Boca de la
Balita con d'Te.rràl ,dirigirfe derechamente à la rnediania
'de un manchen de Tierra colorada j que fe defntbJe :Il fill
'de ella Iobre Un Cerro de mediana altura, <j\;lehay et11
aquella partê; y continuar arsi haíla tener 'montado el Ea...,
-xo , profigúiendo de[pues à las Caías de Ta~'caguano hafl:à.
-êfràr, diílantes dela 'Playa cola de media milla, y en 5. Ò'
!6. braz:as de Agua, donde' fe dà fondo; de fuerte que la
Punta de la Herradura quede cubierta con la Isla de la 0!i-
-r¡quina. Es aísimiírno neceílario tener cuidado con otra
¡Laxa, que média entre 'el Morro s y la Playa de Talcagua~
,'no-,y de no 'aproximarle ácia la, parte del Morro " porqlw
-hay un Baxo de -Arena , que corre defde ella Laxa hafta
-Cetrillo VeYde~!EfrandQ f<)1~deadQslos Navios en Talcagua-
:. .: Part.II. - sr 2, no... .
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no en la forma, que fe ha dicho, quedan refguardadosdeli
Noru 1 aunque no de la Mar, que, erina con toda fu alte-
ración por ambas Bocas, pero no hay peligro 'por la bue-
na calidad del fondQ. ,~ando reynan ellos Vientos, no

, fe p':uede deiembarcar en Tierra, porque las olas vàn 1
romper.en la Playa ,cuyO' iijconveniente ceíla , luego que
dexa de ventar, quedando defembarcadero entoda 'ella.

. } . ,) 3 1 "Noraíe una particularidad en los Territorios cir-
, cunvecinos à ella Bahia , y mas que en otros parages en
', ..el ,que fe cíliende defde Talcaguana à la Concepcum , y hallél
.- quatro', y cinco leguas difrante de la Marina ,; la qual es,
, que à coíade.rnedia vara, Ò tres quartas, ql,1eJe cabe s e[-

-ro es de U110:'y medio à dos pies, ò poca mas toda lo que
fe encuentra 11afia',dos, y tres Tuej]às de 'profundjdad i que

.xcrrefpouden dè:.) .,à 7., varas ,~y'aun en parages à mucha,
.mayor hondura, es un Terrazgd de Conçl)~s'de diítinras er...
pe des , y fin inrerpoíicion de Tierra alguna, haciendo la
union de una Consba con otra las mas pequeñas, y lle-
nando ella las concabidades de la mayor .:çon efre ultimo
f~hdcan alH,toda la Cal, y para eíle efeao hacen grandes
.huecos en la Tierra. para C1Carlo, y calcinar. -Eíto aun no.
(eda.lTIuy particular ~.fi falo fe en~ontraífe en los lugares'
,baxos , y llanos, porque podríamos creer" que en otros
,tiemp.os havia ocupado el Mar tales fltios , como queda ,di...
iChu en la Deícripcion de Lima: pero lo eílraiio es , que de

. .la miírrra forma, y.con ígual abundancia-le encuentra ee-
xima.de los Cerros de mediana' altura en aquellas cerca-
Bias; y no tan pequeños que dexen dcrcrrcr de cínquenta

·Tueífas para arriba-Iobre la fuperfi'çie del Mar. Yo nc lo
.examinè en tos mas elevados, Sl (olo,me lo aífegt1rarorr los
-midmos D'UeñCls de [QS !idos tJ q}le' renian en- çllos Hornos
r de" _ ..
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d~Cal; pero 10 VI en las CÍlh1b~es deotros, cuya aÍtura era

.de 20. Tueífas fabre la miíina fuperf'ide : y eíto me pate€~
-, fu6çiente patà que fe pueda C~dU1t Cer una evidente fe-

ñal , que dexò en aquellas- pattèS el riJitu"Viò Uni'jj~rJàh pues
aunque fe quiera atdbUlf à Qt,ras cautas j tomo alg.unos
han pretendido; ao dexa arbitrio parà. ello la mas tOíWÜJ..¡
cente prueba, que allí advierte la eCJjècu1aciort ,de 'llilê'

:abundando aq~el ~a( de varias é~p.éciesde,MarlflóS., qu~
fe cogen en la Bahla en. gtan cantidad; y Iiendo las que
mas fe feñalan por Id 'qble exceden rres , que' 1I.á1UaI1 à la

. una CMJfOS, de qUè _yà.tèuga hablada e'111~O.efcripci.ofi de
Lima; la otra rJ!iés de (jJut'!OJ' ~.yla ultima- @ulgàdòs. i [oli de
eltas miímas eípecies de Conc!'aJ JIy no de otras las que. fe;
fáean t.~ÜHOen los Llanos j como èn Ío alto de los Cerros.
aGi 1).0 parece puede. caber la mas peqlléñ<t uud~ en que'
to~a.s çlla.s fueron ê~iad~s. en aquel Mà!:" 1: .qUe, de èl la~
llevaron las Agnas á los parages 1donde h9)' [è~e:fic\fen~
tran , dexàndolas alli àl tiern pq de rêtirar(e, ~y ê01Ílptill1ir~
fe ell [u,s'fnatge-t1es. '.. . _ ", " .,. .-.' .
-~ ~·3#. Con tcdo cuidado examinè aqqel10s litios, y no
hallè en ellos ningun <t-cddel1te,.que. dieíle. i~diciQ~.de· ha-

. 17e[Fuegos [ubtertá:r1eOS;' porque ni fuera de .la !le~'ni fe'
encuentran. calcinaciones :;ni entre las miírnas Cón'elias las:
~1ay; y ç;o.~uo:Uc.1vQ yà dicho ; ni dl:àn mezcladas ·con
¡Tiúra , ni fe vèn Piedras ;,6 otra materia ..mas <lue' COli....
c1)CtJ ,. unas enteras' ,'jy otras: quebradas, COnj~ es natural
que [uçeda con la milrna cOl11pte[s:ion j el Fe[~que' [ofr~e~
nen,. y el u¿an[c\J.r[odel tiempò. Eílá circunílancia , aun ....
91;le pueda p'áú~çer ~ aIglluos de' poca- utilidad (li adV~rte~l...
da .' no 10'fe~à;para aquellos " qu~"pl'et~nden la FQ[sihi1ir-
d_ad cle"q,,\~ fe fQtlne:u C(m~b.4.f ep; la Tierra p.:or lit nalt;:ü....·

. ra-
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ça,.V). raleza del Tcrritorio , y calor de los Fuegos rl1bterr~.;¡
neos.

533 El Pie de rBurr6 es un Marifeo , à ,cuyo Animal
dàn eíte nombre por la íimilitud ) que tiene íacado de, fu. I

Concha al pie del Alno. Su Carne es obfcura, callara, t,
/compuefia de muchas fibras longitudinales, y grueífas.
-No tiene elle Animal mas que una Concha, cuya boca es
quafi circular, y fu diametrc de tres pulgadas por .10 mas
regular; el fondo es cóncavo en lo interior, y convexo por
la parte de afL1era,algo prolongado; por adentro es mUYI
b!a,nca , lifa , y terla , y por afuera tiene el color pardo,
obícuro , es bronca, y llena de eminencias, que la hacen
desigual ;'el grueífo por toda fu circunferencia, y tanto
en el fondo; como por 'la boca -'esde quatro ,ò cinco li~ -
neas ; y íiendc por todas pat~es 11:1Uy f6lida , es pelada :r=
cuya razon , y la de ru tamano la ercogen, y prefieren pa.,
ra fabricar là Cal.

534 Los ,,!J3ulgados , que_ en Canarias nombran fJ3ur~
gaos, Ion Caracoles en la hechura .no difei-entes de los,CO~

munes s [Li magnitud mayor ~ue ~ade los que con el mïf:
mo nombre fe crian en los jardines; pues tienen de dia«
metro de dos pulgadas à dos y media; la Concha es tarn-,
bien-grue{{'a , eÇcabr00 'por afuera, y de color obícuroe
prèherenlas à las de los Chotos parà la Çal ,aunque no à'
las antecedentes. -,
.. r 535 Ellas eípecies deMarifcos fe/crian todas en el fon~
'do del Mar defde (¡uarro , y Ïeis brazas à mayo.r proíundi-
dad, como hafta la de 10, Ò, I 2: [acanfe' con garhQs, y de
ellas j, Ò íus [emejantes no [e encuentran j ni eh las Playas,
que el Agua lava con los embates de las olas, ni en las.que
quedan anegàdas con la Pleamar : hallaníe 'unidos à una

;P1an:J
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Planta Marina , que nace en aquellos fondos ,~ la qual
dàn ,el,hombre de CoclJayuyo ; y fignifica Yer1Jadè la Mar, ò

, de Laguna; porque los Indios no diflinguian por el nombre
las Lagunas Terreílres del miímo Mar,' y afsi indiferente-
mentellamaban à unas, y otras Cachas. Eíla Planta es à
modo de un :Bejuco; [u tronco que no tendrá mas grueífo.J

, que el de media pulgada, es parejo tanto por el nacimien-
to , como en fil extremidad; tiene de largo de 20. à 3 o.

, Tueílas , que hacen de 50. à 70. varas;' à cada media vara
de diítancia, ò poco mas echa una hoja larga de vara yme,
dia à dos varas; fu ancho, 'que también es parejo en 'toda
ella., no excede de dos y media à tres'pulgadas,; es muy Íi-
fa, y la hace luílroía un licòr viícoío, que la cubrepor
todas partes: lo miímo íucede con' el t~onca', el qual es
fumamenre flexible , 'y algo fuerce i..fu~cnlQr~veLdo.fn" _pá-
lido , y el de Iashojasalgo vivo. Dividcfe. eíta Planra, ò
echa varias ramazones tan grue(fas , como ¡fa principal, y
de fu miímo largo; y las ramazones van produciendo ft.le~
ceísivarnente otras muchas ,de'fuerte que 'un" folo"Rie es
baílanre para cundir mucho erpado : en los nudos.rle don-
de brota cadarama ; es donde fe pegan las eípecies de Ma-

..riícos , y allí fe nutren, procrean, y permanecen aumenz .
tanda cada vez ~nas la cantidad de los qu'e' ..primero :fe '
unieron à ella: lis puntas , ò extremidades de eísos Cócha-

yuyos Iobrenadani, y cubren el Agua de aquel parage ,en
que los hay.tapizandola como íucede en las Lagunas, don ...

, de fe mantiene rebalíada el Agua mucho tiempo: en el pa-
rage, que brota cada hoja, echa una Fruta [emejante en,
la figura ,pero en eltamaiio 'algo' mayor, à los Alcaparro- '
nes ; muy lifa ,y lufirora. por de fuera, y con el rniíino co-
lo~ ' que el tronco, del qual no fe diíHngue e~ èl~

Los
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S 3 6 'Los Mares de aquellas Cofias Ïon también .1nlly
abundantes' de Peleado ,aunque no tienen compacacion
con ,los de las Islas de Juan Fernandez, y es muy fabro[o el
que fe perca en ellas, y de varias eípecies. Hay mucha can ...
tidad de fí3allenas , las quales entran en aquella Bahia , To-
ninas, y Lobos Marinos. Entre los Animales 'Arnphibios hay
uno comun en todas aquellas Cofias, y que fe encuentra_
no menos que allí en el Callao : conoceíe por el nombre
de Pajaro niño : eíte tiene en part~ la figura de un GanJo,
aunque no encorbado el Cuello, ni haciendo paletas el Pi-
co ; fu tarnaiio es algo mayor, el Peícuezo grueífo ; la Ca-
beza grande, el Pico grueífo ,y. pequeño; los Piesmny.

, chicos, y al andar lleva derecho todo el Cuerpo fobr.e'e~los;
las Aletas fon pequeñas, cartilaginoías , y muy .parecidas

'. en la.hechura à·las Aletas del Ca<;,.on , li otro Peícado.dePe.,
11éjpd.a Cola.rnuy ,pequeña, que apenas fe le, conoce ~Y.
abierta: todo fu 'Cuerpo, y à èl igual las Aletas eft~ncu-
hierras de' un pelo corto, y pardo à m~nera del de los
Lobos con diferentes pintas blancas ; en lo qual hay varie-
dad, porque algun~s las ti~nen de otros colores ,y con
ellas fe hace muy vifioro efl:eAnimal: indifercnternenre vi-
v« en el Agua, ò en Tierra; y en elta fe coge con. facili~
'. dad, porque es torpe en el andar, y '~o dexa de fer da-

, ñQfq con el Pico, quando hoRigado fe.vale de èl;
;. 'pero fin maltratarlo no Qfe~4e.. : I. , ,







·CAPITULO VIL

IDefèripcion de la Ciudad de Santiago Capitàl del rt?.!!ynad~
Chile ç.notici« deIu ¡undacion ; capacidad, Vecindá'rio, '

y Tribunales. I

'r5 ~7 HAvie'ndo dada. t~ntoel1 IaI. ~~rt. como en
~' ella las deícripcioncs j y nOtICIaS de, aquè-,

Ilas Ciudades, qáe viíiramos en los vaílos Patees .de la
fAmerica Meridionàl ,no feda razon de[entenderme de la
<jue hace Cabeza en el Reyno de Chile; pues aunque no
tu vimos ocaíion de paílar à ella, las noticias., que fe ad-
quirieron en los Puertos de fu Juri[diccion~~ donde. po~ re~
perídas ocafionés efl:uvimos ,pacida ~l-"-fuficietlt s, para
,que la curioíidad , ò el deíeo de los Lectores no eche .me.,
'110S , lo que pueda apetecer como mas 'eíferkjal.

5 3 ~¡ Fue fundada la Ciudad de Sanúago' llamada' en
'fus primitivos tiempos de la Nue'l7a Eftremadura por el Ca-
pitan Pedro de Valdi'l7ia , y fus cimientos-empezaron à [en-
taríe el dia 24. de Febrero del año de I S4Í ..en el 'Valle de
Mapoc!Jo) donde ha permanecido \defde entences , el qua]
efl:à cerca de el de Cbile ) de quien toma nombre todo el
Reyno: fu Latitud Auflral es con corta diferencia de 33 .g.
',40. m; y dilla del Puerto de Valparayfo en el Mar d~1SttY
,2.0. leguas; fiendo eíte el que le hace mas inmediación : fil

Planta es de las mas ventajoías , que' puede prevenir la
idèa ; porque íiendo toda en lÍano ) fe dilata efie fin inrer--
IU pcion cofa de 2 5. leguas, ofreciendo ~on fu amenidad
110 pequeño embeleío ) y diveríion à la viíla ; y haciendo
fu curio por medio de èl un Rio , que llaman también de
Mapoc!Jo, paíL, cerca de la Ciuda/d ofrcciendole con (u

r¡>art.II.,· [[ç in-

,
I '
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inmediacion la comodidad de Acequias ; las quales entran-
do por' las Calles , al paílòqüe íirven para fu limpieza, y
~fs~o dán Agua·à los Jardines, que [o.q~frequentes en,qua:-
íi todas las Caras ,.:aumcntandolc con ella 'providencia el
de[ahogo de las habitaciones; y. la diveríion de aquellos'
Moradores.

5'39 La capaddad de la Ciudad, y fu' exteníiorr (erà
de Oriente à Occidente de 1000. TU~iT:1S"que componen
2.32. 9. 'varas Caítellanas , y de Norte a S¡t1~6.00. Tueífàs', Ò
1397 ..varas. Ala vanda opueíla del Río, el qua] la ciñe
'por la parte .del Norte, tiene un Arrabal , ò Barrio bien ca;
paz, à que dln el nombre de I~CJ)imba ; y por la del Orien-
te quafi. tocando eón las Calas , le hace vecindad un me ....
diano.Cerro llamado de Santa Lucia: las Calles íorr todas
Je [ufuciente ancho :para herrneiear la planea, empedradas;
y tiradas à cordèl, unas haciendo con toda preciíion la' di.:.
reccion de Oriente- à Occidente, y otras corriendo de' Nor-
te~ SJ~'l. ~~G:en medio de la Ciudad efl:à la Plaza mayor,
q ue à irnitacion de la de Lima' es quadrada , y la adorna
en medio una hermoía Fuente , fu t1chada del Norte ocu-.
pa el Palacio de la Audiencia Real J donde tienen íl.I mora-
da los PreGdentes .Calas de Ayuntamiento y y Caree] pu-
blica ; la del Occidente' la .Igleíia Carhedràl ,y Palacio del
Obiípo , la del Sur [e compone de Portales con Arquerias,
toda de Tiendas de Mercaderes; y la del Oriente de Caras

.paniculares. El reílo de la Ciudad eaa formado de ~a-
dras ~ò Islas de. Caías tan igLlales, y de la miírna diftancia~
ò longitud corno las de Lima; y arsi [e.rà eícuíado detener-
nos en [u explicación.

540 Las Caías Ion todas baxas hechas' de Adoves;
precaucion ' no mecos ncceílaria a111,.que en todas las de-

, ~
mas
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màs" Ciudades del Peru por el inminente riefgo ',de,los Cap.17JD
'Temblores ~con que Ïiernpre dUn amenazadas: havien-: '
dolos, experimentado .eUa con notable efirago en varias.
ocaíiones ;'pero los mas memorables han fidolos cinco
figuientes:' ,:' ' / , ~

I. En el a~o del 51.0. huvouno, que rraílornò Mon-.
tes enteros en aqu~l Reyno, ~ ~exò a~olados del~o~o"mu-
ches .Lugares, haciendo parnClpes 'en, fu efiragd a gran
parre de los Moradores, qU,ehavia en ellos. v ,

Il. El año de 1647. dia 13. de Mayo otro) que ar~\
ruinó muchas Caras, y Tem plos' de aq uella Ciudad.
- : III. El de 1657. dia 1,5. de Marzo .remblò la Tierra.
alli por erpado de un quarto' de hora, y convirtió ea deí-
trozos gra:n parte de -la Ciudad. ' '. c. :

. IV. El de 1,72.2••dia 24. de Mayo huvo otro rnovi.,
miento de Tierra, con que quedaron maltratadas muchas.
C Cc, ".". -t

r , lo , • " ..... '-, ea as. , , _ ",,1. \.. ¡, '\ '. (,

- -"V. - EI,arno de 17:3 o. dia 8. de J1ulio huvo él que' EJue~'
da..citada-en la Deícripcion de la. Concepcion ; con el qual
fe q{fQlòz: la mayor paute "de, la Ciudad; y deípues ¡quedà li

, Tierra repitiendo las C;0~è"uG0nes.pc)f'muchos .Im.e[es.;.à è~
fe tiguiò una Epidemia ,,¡de que\l'iiLtriò mucha ~ente,'ade..,..
l1).~S de la, ~q'f~e-=Jexaron:·fepultqda las' ruinas. 50n 'las Ca-
fas aunqu~ baxas', como, queda diclio , aíleadas à 'la viíla, -,
y¡ e n lo 'interiòn bien repstridas, 'y muy defahogaclas. ~._'
\ ~f4I' ',Acl¡~màs de M Iglefia Ma1òr, y Parroquia deLSa~

grado; tiene,otras S1ç>~J)Jqtte Ion Iq.Jll2ta'Ana :-~'j San '1ftd.o:Y<(),i
tres .Convenros, del Ora~n.Seraphic~t, Ban Pra12cifco ~j<Ç~G'\
§rfl;ri.dè,SanJi).i~go·Cokgio·de Efitlt1.iQs, y un'Conventode
&e,Ci301etos'fLle~ade,la·G:hldad ; dp(_,de San AlJuflin ; !pno
d~$a?2to 7J.omihgo ; uno, ,d~.la ,Merceá~;;unoclé ,ªaïl JU4nHd~

, '_,;Part,l!.. ( Tt ~, \ (Dios;,
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Càp~·VII., Dios, y cinco Colegios de la Compañia, San MigaJl ,el 'No';'

1?iciado ,San Pablo, San Xa1Jier Colegio de Eíludios para
Seglares, los quales viílen Manto muíco ,y Beca colorada,
y el.Colegio , que llaman la Ollev¡s , con dellino para los
Exercicios de San Ignacio. Tiene alsimilmo quatro Monaí-
terios de Monjas: dos G.guen la Regla de Santa Clara, uno
de Aguflinas, y otro de Carmelitas; à. quele agrega un Bea-
terio baxo la Regla de San Aguflin , y todos Ion de nume-,
-Iofo concurío, como eslo regular en los de las Ciudades
.del Peru. '

542 Las IgleG.as 'de los Conventos Ibn capaces; las
mas fabricadas de Ladrillo, y otras de Piedra ; difringüien~
dofe entre todas las de la Compañia 'por la mejor Arquitec-
tura, que luce en ellas: las Parroquias ni en fabrica, ni en
la decencia de los interiores adornos [e les igualan, filtan-:
goles mucho para pareceríeles.

543' Regula[e el Vecindario de Santiago por de qua-
tro rnil Familias ; y de efr~s como la mitad Efpañolas de ro-
das gérarquias : entre las quales háyalgunas ,que fobre[1~

. len à las demás en el luícre , y calidad: la otra mitad Ion
dé Callas , la ~ayor parçe .de 'Indios, y lo- reílante de las

/ originadas de Negros j y rJ3lancos':.;en quanta à [us COflUID' ...

bres , y modales no hay diferencia à las qUlequ.edan'a'dv-er-'o
-ridas en las anteriores: Deícripciones ; fi bien ni íon tan re-
ducidos en-el Veíluasio lcpmo en 11 Cencepàon , ni tan oC.
tentaros, como en Izim« ; Ïerneja dore en t(}d0' al de 0!ito:
losHombresfuera de.aquellas horas, en que fe viílen 'en
cuerpo, ufan mucho d'úage de 10s¡'1?onchos ; r todas las :Fa~
millas , que..tienen pófrSiblespara;~Uo : maníienen Cahffa~
çn,que andah por la Ciudad.' Los.Hombres EÓn bien ap'èl:;-
[onadós "de buena eílatura , fomidcs, y debcllò [emblaa ...

,.,... . . ~ ~'. t~ .
)
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te ; las Mugeres , en quienes el a,grado no fobrefale menos,
que en las del Peru, ion tambï'en de bueh a[peé1ci "I'y múy
blancas) yroíadas : pero alli, donde laJJOndad. del 'Clima
las dota tan Iobreíalicntcmenre en la hermcíura de 'lgs co....,
lores naturales, los' .disfrazan ellas 'ton': otras artiíicialess
cuya moda es ffiMy regular en todo aquél Reyno : .ccrteflo

- no íolamente fe privan de los propios, tinC) 'que' comando
los poílizos ,que borran de fus Roílros el Iobreeícrirode
la belleza, les ofende las dentaduras, de modo que "[ude-
Ieao viene à [er tan gen~ral', s= fi no las' comprehende
à todas, feràn muy raras, las qlle [e hallen dfen.tas àè ~1.

544 Tiene fu aísiento en'eíla Ciudad-un Tri5~iÍ1al dé
Audiencia rJ?.!!a!, que haviendo eílado primero en la C0l!cép-
don , y"extin guidote¡ aUi , p.afsò à ella , Ci).uando- fé volviò l
habilitar; y lo eompo't~en un}Pf~fider:te ~qúatro Oidores~
y 'un Fifcàl., à que fe agrega .otro e0.n e! ti~u~óde Protec.,
tòr de Indios: los aífuntos., ~qtf&\~llèl fe )~et:erminan deci-
fival11ente no tienen mas apelación , ql1g a~,Supremo·Coife ...
jo de las Indias; y ello íolo enet caro d~:i.nj-ufl:icia"noto!ia,.
ò en fegunda Suplicación. .J " ('...... '

545 ' El Preíidentc ,aqnqu~ con dependencia :e.n:al-
gunos'e'aros de los'Virreyes de/Lima, e~ w~imi-fnlcj-Gpver-··
vernador ; y Capitán Gener~ ,~e.todo,el Rey~o 4elC~¡!e; Y,
como tat!debe reíidir, feguti'.queda prevenido, lo~ f~ismê-
[es del,-a'ño,en la Ciudad de la Concepcirm;, y los otros [eis
en Sant!àgo: por fq' 'aufencia de e1l:aCiudadefii-e:ade el
Correoidor de ella fu )ut:-irdicdól.) , como Teniente Gene ...
ral del Preíideute , à todos los demás Pueblos del Reyno
de Chile, à, excepción -de los Goviernos Milióir~~'

546 El Çuerpo de Ciudad , en quie~ hace Cabeza el
Coryegidor, fe compone de Regidores, y. dos Alca~~~.

.ui.u.
Cap. VI1\
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9r.din:aribS ; y .à eílos pertenece el' govierno Politico , ~
Economice de ella; ciiiendoíe à falo [u recinto la JuriC ...
dicción del Corregidor , quando el-PreíidenrcÏe halla en
aquella Ciudad. -, : '

547 Hay aísimiímo un Tribunal de Hacienda '~al
cornpueílo de un Contador, y un Teíorero , y por èl fe ha~
ce la recaudacion de losTributos de los Indios, y otros De,
rechos Reales, que pertenecén à S-;M. y fe arregla fu diC.
tribucion en, los íalarios , y obvenciones, quetienen afsig~
nación eH,aquellasCaxas ..Reales. , _ " .) ~

,548 'El:Cabildo Eclcfiaílico fe compone del Obiípo;
tres Djg'nidades" que.Ion Dean, Arcediano, Chantre; dos
'Canon.gias de opoíicion Doctoral s y.Magifl:ràl; y dos de
prefe.ncacÏon.; y el Obiípo..pone tu Proviíor, à que fe agre;,
gan lQS correípondientes Subalternos. " ,~
,- 549,. Ha~ ~Çsimifmo Tribunal de Cruzada compueílo
de \1nCOIPiífarictSubdelegado, Y' un Contador ,-y.T eíore ...
ro ; y una Corniílaria de Inquificion con los demás Minií.,
~ro~.cQ.rre[pondientes de ella , todos à nombramiento del
Tribunal de Inquificion , que tiene [u :¡l:fs,ientoen Lima: ,

550 . En quanta à el Temple , q\l~,gaza Santiago, es
I el milmo con. cQha.difer.etièÏ9- , que el ~de la çoniepcion, y,
à correípondencia de.eílo .la fertilidad. ge los Campos, y,
abundéncia de] manteniráicnros ; en ~lil:ybS a,{fllntos como

en el- de el Comercio ,qq~ mantiéne, me di·l;iltarè lo)"
" neceílario '~J;l;!l~snoticias'; que. ,figueQ de;çç>do. ' < ')

(, _'..::' I f',., ,~l- ReYl:(q ..de (hile~-l ,,:'~J ,D.! ..' -:.):

1 __ , ,"" ".~.
""I! ,-1..JJ<.'~ 11"',
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Noticiás dél ~yno dè Chile, en lo quefi efliinde la Juri/4ic.." .
cion de la Audiencia de Santiago, y fu Go,1Jierúo,y Capitania ,

General; con los Go1Jiernosp-articulares ,y Cotrei;i-- .',
mientas deIu dependencia. 'r .

~551 OCupa el dilatad~ Reyn? .de ~')ile. aquella par~
.: . te de la Amenca Merrdtonal j que deíde los

extremos ~ò terminas del Peru Corre àcia -el Polo Auflràl
,baila el Eílrecho de Magallanes j la di{tanda de 5 3 ooll~gua-s
Maritimas ; haciendo la diviíion entre ambos Reynos, [e-
.gun queda dicho en otra parte, el Defpoblado de Ataca .....
ma , que .enrre la Provincia del rniírno ncrnbre- ulrima. del
Peru, 'Y el Valle de Capayapu, yà corrompido en Copíapd' pri-
mera de Chile,fe eíliende por el efpácío de 8o.leguas [eme-
jantes en toda à las 2- 8, Ò 3o.del Deípoblado de ~ee1Jura.
Por el Oriente fe enlancha dIe Reyno en' partes h~fl:j los
confines deUPaJ'aguay,bien que mediando entre uno,y otro
algunos Deípoblados ;y en lo reltante. hafia los T erminos
'del Govierno de Buenos-Ayres ~entre ellos fe hallan [¡tuadas
las Pampas; nombre, que fe les dà, por Ia mucha. igual.:..
dad, con que el Terreno corre en Llanuras muy dilatadas;
.Por la parte del Occidente [011 [us terminas las Marítimas
Playas del Mar del Sur; defde la Altura de 27.g. de aquel
Polo Auftral , que es à corra diferencÍa la de Copiapòhaíla
la de ~3 .l,. 30. m: pero lo que en rigor debe confideraríe
fer la exteníion de. eíte Reyno ,.atreglandonos à la que fe
-halla poblado de Efpanolu, es de[de CQpiapò haíta- la. Isla
grande de Chilóè,. cuyo eítremo Auflral efià .enla latitud
de ~4. g. Y de Occidente' à Orjente lo que la "elevada Cordi-

. . - . . ll~

•
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llera [e aparta por aquella .pa.rte de las Playas Mariti'tna$
del Mar del Sur, 'que es corno 3o. leguas-.
,',552,; Fue reducido a] Imperio' de los IngCfs pa~·te,del

P;tls, que hoy c~mpotle el Reyno de Cl)ile ,por el x..I1Jfa
Yupanqui; el qual haviendo tenido noticias Ae,~q~el1as di-
latadas Provincias , y deru mucha riqueza ,emprendiò la
Conquiíta , y domando las cervices de algunas de las Na-
ciones, que las habitaban, eílendiò en ellas los Dominios
del Imperio à los Valles de Copayapu , à Copiàpò , Cuquimpu,
ò Coquimbo , y Cl)ili , llamado, yà. por corrupcion Chile:. y
aunque intentó aquel Inga continuar las Conquiítas áciaJ

el Sur, no pudo vencer la reíillencia , con que los Indios
Purumaucas, y otras Naciones [us confederadas [e le opu-'
lierou; y afsi dexò [eñalados por terminas de (u Imperio
las que antes le havian dado la obediencia, qll¡efe dilarn.,
ban hafta el Río de Maulli , ò Maule, cuya Latitud es de
',34.g._30. m. .

553 Deípues que los Efpañoles entraron en el Peru,
y que tenian terminada la Conquiíla de [us principales
Provincias, tomò à [u cargo la de Chile el Mariícal [lJon
(j)iego de Almagro: con cílc fin [alià. del Cuzco à princi,
pios de] año de I 5 .3 5; Y haciendo la travcsia de la Cordi,

'llera Nevada,donde fe le quedaron helados la mayor panc
de los Indios , y muchos EJpañoles de los que le acompaíia-
ban , llegà ijnalmente à Copiapò, donde los Indios le reci-
bieron de paz, y dieron la obediencia. De allí empezó à.,
hacer la Conquiíla de las demàs Naciones, que no havian
haíta entonces.reconocido à los lngas , llevándola adelante
~011 gran proíperidad , aunque no Gn tener que vencer
la. reíiítencia de los Indios. Pero haviendo Ïobrevenido
el accidente de conferirfele por el Rey: la Governacios,

de
't
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tenecian al Marquès rJ)on Francifèo Pizarro ,y [ufdtaído[e '
entre ambos diterencias íobre los principios, Ò c01il!f.irie:sde '
las Governaciones , con el deíeo Almagro de entrar en paf-
'fe[Sion de la fuya , y la preteníion de q-~e 'dehia'jndulr[e
en ella la Ciudad del Cuzco, dexò [ufpenfa la Conquiíla , y
fe vino à ella Ciudad; donde en lugar' del ',rrianao,j'y/aú~
toridad encontró la muerte ,que le fue dada COUl 'el di[~
ffaz, y tono de Ju1l:icia por.Hernando Pizarro. .

554 Eíle acaecimiento tuvo [ufpeneLla Conquiíla de
aquel Reynohaítá el año de I 54 I. qué el' Mar~u~:S'.fiJon
Franc!fco Pizarro [e la confirió à .Pedro de Valdi1Jia baxo el
titulo de General.con el qual entro de nuevQ~en'~aqà~eUPals,
y fundà las principales Ciudades, y Poblaciones,~~~èl;;. ha-
viendo obtenido deípues titulas de Gove~F.I..a.dQr,..:..enLpro ....
pi~€hrdel año de 154'8 ;.los' quales le fueron .'dad(5)Sipór el
Preíidente del Peru el Licenciado Pedro de...la.~GaJcà,;"Hb la
Conquiíla de aquellas Provincias 'tuvo muy frequentes , y
fangrientos combates contra los Indios [us Naturales, y
por ultimo en una fubl'evácion, genel:al ,.què. luívo >d taño
de I 5 5 l,marià à· [us manos peleando' 'valèI:oCaniente; de
cuya d~{graciada[Lierte partici.pan:m 'otros' rnuclrosSolda-
dos Ejpañoles , que le acompaíiaban ; quedando vinculada
fu memoria, en el nombré de una' de' ,l~s Poblaciones < ;Jq.de
plantific~ en aquel Re~no ; y aun exiíte' con el"' -de .Vat .......
d
' , ' . . .
t""~a ., .' .Ò» . ,. .' ( • ,. t -, '- JI"')JI" • ¡ f -.,..: _.....,. ,~ .. ~- .

" 5'S5 El natural heli~o[o de :lo>s 'bidiQs¡rque1habitan
elle Reyno diíiculrèno ',poco' en-los 'prinópiosfú C91lqld~
ta") y .p_àcificacion;7 elle miímo ha 'lido';;emharazb"para:
,que las Poblaciorrcs.de Efpdf.tole's.no fe;'acrecienten ,::à') pro...;
pordon .de lo ~dilitado del Pais , de [Ll: amenidad , '1de' [us
_. ,Par:t.lloj. 'yq ri~
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riquezas. Arsi ef\:à.reducido aquel Govierno ,y Capitanía
General à. quatro Ceviernos particulares) y once Corre-
~gimientos ) que Ion los Gguientes:

. - f' ~

GOV.IE(l(NOS PA(l(TICULA~ES
del ~yno de Chile. ,

-I. Maeftda de Campo del aw.;. Il. Valparayfo.,
no de Chile. III. Vald'i'iJia.

IV. Chiloè.

eo rt\.(l(E G I M I E N T o S (j) E L (j(E rN o
de Chile.

VI. MelipiJla.
VII. 0!illota.

VIII. Coquimbo, .
IX. Copiapò ,y el Guafco.
X. Mendo"a.

XI. La·Concepcion.

l. Santiago.
Il. ~ncagua.

ID. Colcbagua.
IV. cuu;
V" Aconcagua.

S56 l .. ALa Maeftrta de Campodel ~yno de Chiie per~
tenece el Govierno Militar de las Plazas, ò Fuertes de
la Frontera, que Ion Arauco ) donde debe hacer tu con-
timia reíidencia el .Maeítre de Campo ~ Santa Juana~'
Purèn) Lo.s.Angeles ) Tucapèl ) y Tumbèl, Para íil1nas -COlÍ!...

pl~t4 inteligencia es de íuponer , que no ·à mas:..diflàri~
cia que la de cinco leguas ácia la parte del Sur de là Ba"""
hla 'de la·Concepcion ; dà [us~Aguas à aquel Mar d'R~bde
f.8ioblo; y ocupando los Indios Gentiles lasTierras , que,cor-
ren de.[de èl ácia el Sur, como tambien las de las Cabece..
ras de' eíle Riò , efiàn haciéndoles frente los Fuertes con
las Guarniciones de Soldados c.orre[pondientes , Armas:, Y.

, , ,.,-,,..Mu=;
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Municiones de Guerra, corriendodcídc las inmediaciones
de 'la Marina. En elte parage, yà la parte del Sur del

, ¡Ria de r:Bioblo eità el Fuerte de Araaco , y figuen los demás
ácia el Oriente hafta las Serranías de 'Tucapèl ,donde fe h;I~
lla el mas retirado; para contener afsi la audacia, y.altivêz.
'de los Indios, y tener en feguridad las Poblaciones ¿Xe'E;'"
pañoles. El Maeílre de Ciampo tiene el cargo dé hacer vi-
Iita à todos, y acudir ,à [acorrerlos ,quando la neceísidad, I

lò pide; pero en [u aulencia manda en cada uno de ellos
'el Capitán de la Tropa , que lo gua~ne€e:' y como efta fe
compone regularmente de Cavalleria , y'de Intanteria con
Capitanes correípondienres à cada Cornpaiiia ~'eftà detér-ç ,
minada qual deba fer el que tehga el mando. \. ' I

5 57E1 :fmpleo de NIaeflre de Campo de tersArmM del:
'f1<.!ynode Chile lo proveen los Preíidentes en la Períona, que'
les pa-rece mas condigna, y que coníideran defempeiarà.
mejor las obligaciones de èl : po~ efta razon re les COli1t1~~

re 'enteramente la autoridad de nombrarlo como que 'te~;
niendo preíentes el merito, y pericia de los Sl~getoS; y co-
nociendo los que eítaran mas -impueílos en los ardides de
los Indios ,puede [er 111asacertada fu eieccion, Como para
el fin-pues, à'que efi~ empleo [e dirige, [ea conveniente fu
aísiítencia en la Frontera, para vigilar en el cuidado de los
Fuertes , que hay en ella , aunqueefià mandado por Ce-;
-dulas Reales ~que [ea Governador de las Armas el Corre ...
gidor de la Concepcion, recayendo en èl el nombramiento
de Maeílre deCampo ; no [e obLerva ello con todo rigor;
yà por la incompatihili:dad de 'losrdos Empleos'; ò yà por
110 tener Iiempre la maJar aptitud para ocurrir à las fun~
ciones , ò no efràr inihuiclo en las maximas-Milirarcs el
.'!ue [e halla' con el govierno Político J Y.' Economico de

r¡>art.ll.. ~11~ ,aque-:

L;h. n.
Cap. nu... .
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aquella Ciudad. Pero quando cellc'l efte ultimo irnpedi,"
mento j es regular, que conlorrnandole los Prdidentes
con lo difpuerto en la Cédula Real ,conheran: el Empleo.
de Maefire de Campo al que govkrna como Corregidor,
la: Ciudad de la Concepaon, . .' ' ..
. 558 II. Valparayfo, que es 'el fegundo en orden" dU.
mandado por un Governador Militar; y porque [u De[-.
cripcion particular debe ¿arfe euotro lugar mas OpÓrtu~.
no , no me detengo aqui en haverla de hacer con indivi.,
dualidad. - ,

5 59 III. V,aldj')Jia tiene un Covernador 'Militar pro-,
veido por el ~y ; y la Tropa ncceílaria para Guarnicion
de la Plaza, y demás Fortalezas, que defienden la entra ...
dadel Ria ~y Puertos que hay' en è.L A [u orilla efl:à. [¡_
ruada la Plaia, cuyo, Vecindario es COrto 'por lo corr~[-'
pondiente à Gente blanca; y Meftizo~; pero .hay tambien'
algunos lndirH Amigos, que viven en un Barrio, ò Pueblo,
de Úl inmediación. Eíle Govierno ha tenido algunas alte.,
raciones en quanto à la Iubordinacion , porque en ocaíio.,
nes ha íido independiente de los Rl:didentes de Cbile, que ...
dandolo [ola à los Virreyes de:Lima " y otras no. Ultima';
mente haviendole coníiderado la.dificultad de poder aten ...
der à {lI mejor.eftado·en una ·difrancia tan 'grande, como
la 'que hay de Lima alli , [e relolviò agregarlo à la jurif-
diccion de los Prefidenres .de Chilr:e, ; para que viíirandole
~il:OS1, cejen , y cuiden de que fiempre eítèn "en buen pie
LusfLlerzas,,; y Lv[ocorran.con 10 que; neceísite à tiempo. ¡

'- .560 .IV; ehileè tiene un Covernador Militar', el qual
hace fu reliderïcia en Chacáo , .que .es el Puerto. principal de.
la Isla , y ea èl' hay ,Fo}'tÏfic~ciones con .la· Guarnicion
correípondienre para fu defenC1. Acl~n:llS..de (hado, cuyat

..:;! Po-
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Población tiene titulos,deCiudad , hay ot;EJ enlo interior
de la miíma Isla mucho mas càpaz" llamada ,Calbu(jo ; en
la qual rdide un Corregidor nombrada pot el" PreGaen¡;e
de Cbile.' TieneRegidores ,'y'fe hace annualmente él'ec-:
cion de Alcaldes ,; y además de ,la' IgleGa Parroquial' 'jo hay';
Conventos de San. Francifco', y de la Merced , y 'un Colegia
'd.e la Compañia. El Vecindario , arsi de E/panales, y Me/ti-
:Z{)s , como .de Indiosl Chnílianos en toda' la Isla es' ntu y
crecido., '. "

56 i ' .EIReyno ,d'eCbile tiene en píe concinuarnense un
Exerciro de )00. Hombres de Tropa regIad¡1 ';:tl [ueldo',~'pa!
ra guarrteéer la Plaza' de Valpiirayfo; unà.Eortnleza jítque
llay epJaCoizcepcion. ,. y los Fuertes de 'la Frontera : h,,·'mi ....
rad de .eíta Tropa es .de InfaIïlr:eda·,·y ra;JOfrá:aeCavtàJlt€~
'Tià : además de] Mcrdlhe de CatI\p:Ò'9èhef~1·¡ 'que lél. ma U:'
'dá, tiene un S'argeneo Mayor ,para tuidàr:~e'[ddr[[i?l.ilí1i}
y debe réíidir en el fuerte de- YUl1ib,Jl ; ql.Hfív.jene,à',:eftà.'r ,en;r
elcentro 'de todos los 'otros ptdnieI1d.o·~~~n1ándo de-èl.
Hay aísimiímo un Corniílario General de la Ca.valIáia j el
quaraG1fl:.e~ en :Aràul(o " y.q\;le.daà·[,u~e'át.gd. er marido j y:~e-
fenfa de la Plaza en auCència! del Maeítre derCá11IpO'; y:url
:Veedòr General del Exercito i;':quct reÍide~ e.t! la Cóncepáòlt.
iAntiguamel1te haíl:a. el principio de efte'-·{igi? fé cOínpo'ní~
aquel Exercito.de d6s.n1iLHm'nllftes; perd él mucho cofia,
que cauíaba íi;manurcnciorr , obligà à t.eformar'los j.'y re-
ducirlos al numero " :en qllêáhQra perrnanecetr; -: ,
. v) ,6 t ~."Para la fllbfiltenoi;tdd éfl:eExercito , río ba{f;ttí~
Ho-I6s'interefl'es oleKèal Hacienda ,què 'elitfan en 'las"Ca~
xas Reát¿s :de Santiagb":; y la C01íe~pción; fe Iernbia .anrtual1
llJ~rl te de Ja's:de L:inJ!CÏlllll1' Situa~'à1 de. cien t tB~l'pèfos' ,!cLiyà:
.mirad. vaen Diaercj.y la otra 111Ítad enR;òpél j y Generes.

- . , Ef-

tsi.n.
Cdp~V)I1.
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Efié fe,repa"rte à-'pr~)frata uno con otro, [egun 10 que èa'da:~
uno debe percibir ;.y de e~1:a[u~a fe hacen los íocorros
corrclpondientes ~ lit Guarnicion de 'JZalparayfo ,fe remite
à;·Chiloèr= la, que ..~lli¡ dtà -exiítente, feparal:dofe t:oa
cantidad de 6. a. 8. mil P€[os en la .rl1m~total de cada an~;
para reparar las Fortalezas de las Fronteras ;y para regala'f
à los Indiòslnheles ;)quando hay Par-lamerito5 ,ò ~ los que·

. por haverleles hecho algun agravio, falen·defus:Palfes , YJ
fe preíentan al Prcíielente dandole [us quexas. .r
f. 56 3. La.Plaza de ValJi'Via es igtlalmeate'focorrida pat.
Ías.Caxas Reales de _.Lima con otro Situado,- que annual-:
mente fe le ernbia -de Ïetenra mil peíos :.lòs treinta mil en:
Plata: el equivalente de otros treinta mil en Ropas. ;)para
que fe viítan .;y los 'diez mil reílantes fe remiten à .los Ofi~
ciales Realesde Santiago, para que eaos focorran aquella
l?laz!t'con el.importe de ellos en Harinas,Cecinas ,'0. Charquis,
GrajJa, y Meneflras; con dl:e'hn Caleuna, ò dos Embarca.,
dones del Puerto .de Valparayfo, y hace, la conducion d~
eílos Viveres-~). :::. .
. ' ,) 64 1. .n.Corregimiento de Santiago, queda dicho
efràr reduoido-àl recinto: èle la Ciudad. .
\' .~ \ "'.'

. Ii~~ t1\qntagua es Corregimiento de Campaña : llarnaíe
~fsi_, porqlle la Gente, que hay en ~l:l vive eíparcida en'
los Çampos ,fin' union ;)ni fünna-lida.d· dePoblacioncada
uno en [u Çllfa., ~ dillarítcs .unas de 'Otras quatro, feis , ò
mas legua?,: eHo no- obíbante hay un; Pueblo , que hace
ç,ab'è~a,. y fe eq'D1pondràJde 50.Cá[~S4, y como 50. à 60.!
.YeciQ.ps; l~ mayor parte ,de_ellos MeJlizos;) aunque en d

. _cq~orno lo. dán à eritender.ry en toda.la Juri[dicdon po~
}dra::hay~rha{l:ª mil Vecinos, Efpañoles.,,,MeJlizoi,, y1ndios.·

r ·rn. Colcl:Mguae~ ~A toqo como el .anrecedenre , à ex-).. .
: cep~
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cepcion de que el.Vecindario , qt,e habita en .fl1ls~Camp~
.íias , excede coníiderablemenre , y [e hace co~puta, que
llegarà à I 590. Vecinos, .' . . -

IV. Chillàn es' una Población con titulo de Ciudad,
perE> corta; porque falo' coníla , [egun el computo p.ru~
dente , que [e ha hecho, de 2.00. à 3oo. Vecinos ; y ·eID.lt!pe
'ello~ muy pocos. EJpañoles. . - : :

V. Aconcagua es un Lugar muy corto, que' efrà a'I pie
de la Cordillera: . en [us Campaíias.haz ronchas Caías íoli ...
tarias ; y Iiendo el Valle, que tiene el miíruo llo,Llllb:re,.líl1cuy;
ameno, fe ha fundado en. èl una Ciudad con el Ticulo de
San Phelipe el ~al, à la.qual fe diò primcipio .en: ·dl.~ñ~
de 1741. '. . ,. "

VI. . Melipilla era corno los antecedentesCorrepiraíçn ....
tos de Cam paña , y el año de 1742. ~--fr.~~lfir-l'a~ ftlntda~ .
cíon de una. Villa con el titulo de San'Jofèph .de Logroño.

VII. f2!!.illota. El Lugar, que tiene elle nom:bne ,.,ce
compone de TOO., Vecinos; pero en [us. Carnpaíias 'Faff'an
de mil los que habitan. w' , .

565 VIII. Coouimbo , ò la Serena , cuya Larirud es
J-uflralde 2.4.~.~54.m. Io.f.Cegun la eflablece el-Padre
Fevilleè ; fue la Cegunda Poblacion ,.que Pedro de J/ alJ.tiJia;,
hizo en el Reyno, de Cbile el año de 1:544. con el fiínd~te-
ner abierto el. paílo d-elPerU(à C!Jile pata- pod~r .recibir. con
mas [eguridad los facorros ; q\Je le fueífen, ya:ffegt.lt!Jr la:'
fidelidad de los Indios, que habitaban aquel Valle. Halla-.
fe fituada eíla Ciedad en ,d Valle .de Cuq.uimpu , de' donde;
tomò el primer nombre ~y Valdi)Jia.. le. irapuío. el de La
Serena por. llamarfe aCsi la Provincia , de doade era Na ....
rural en E(pari.a-: diíla ~e- las Playas. Marítimas del Mar
del Sur cofa de.ull\!}.uartó. de.legua; y JliI Planea.es. en !.làFlO- ~.' . fa~

Lib'"JI.
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facilítandole lo e[paCÏo[o del de Coquimbo toda la diverfion,
q;ue la imaginacion puede apetecer: pues .predorninando ,
el Terreno, donde efrà la Ciudad, à lo reltante de èl [e
dexa: percibir por una parte la Marina; por' otra el Rio,
que fertiliza aquellas Campañas con la.humedad , que les
comunica ; y r= otra la amenidad , y frondo[a lozania
de los Arboles, y Bolques , que la pueblan: con ,que por
todas partes halla. ernbeleío la villa fin-llegar à can[arfe en
los, objetos, que con tanta variedad fe, le' ofrecen para lre- '
nar [u:, preocupación. '
. 566. Aunque-la capacidad de eíta Ciudad es baílan ...
te', fu Vecind~rio no correlpondè à ella, y afsi fe regula

, de 400. à 5oo, Familias de toda efpecie de Gente E,fpafiola,
Meftiz.,os, y algun'asr,de Indios",! en corto numero eílas ulti ...
mas.l~asea-l-les- fon derechas, de Luficiente ancho , unas
corren 'Norte, Sur, y atraveíando otras de Oriente',à Occí-
'dente forman quadrados de Caras en la milma conrorrni-
dad q~e las 'de Sanúago , ti otras Ciudades de aquella Ame ...
rica: todas Ïon hechas de Tapiales de-Tíerra , y cubiertas
de p'ajá;, acompaiiando.ácada' una una grande Huerta po-
b~á~~:~'~toda fúerte de :Arboles Frut~les,' X. Legum?res,
tanro, de -Ías.que íon propias de los Palees cálidos , y tern-
plados de J:"America, quanta de las què ton regu~a.res en
10s_de Efpana; porque el Temperamento, que alh [e go..;
za , es acomodado para unas, y otras ,ná-fintien"dofe en èl
ni los-calores delEílio con. exceflo, ni los ..deíapaciblcs fries
delIbierno.con moleília, y todo el año viene à [er una con";'
tinua Primavera , arsi en el Temple como en la amenidad,
con que los C~m.pos vcítidos de verde Yerva , y de fron ..
do,fidad los Arboles dàn mueílras.de fu mnelia.tecundidad.'
Las. Calles J. .~unque·cO'J?-la'~~gularida~ ~ybuen .orderi, que'

flUC-:1
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queda elidia, río Ion difpuefias únicamente por las çafas,
que hay en ellas '; porque mediando "entre 1JYla's~,y ceras
las Huertas, Ion las Arboledas plantadas eh las cercas, Ò
;vallados de cada una ;ta~ qUe las forman en, aquellos tIª-ll:;
(tras; que médiarr entre las primeras; y afsi efl:à dividida
toda la Población en. quartéles l donde la-verdura [obrefa.,
le à la ruílicidad de las Habitaciones.

567 Tiene aquella Ciudad , además de la Parroquia,
Conventos de San Franrifco , Santo (Domingo, 'San Agu/hn1J
la Merced, uno de cada Religion ; un Colegio de la Co?npa"-
ñia deJefus ; y un Convento de San Juan de !píos f~L1dado
en eítos ultimes años, cuyas IgleGas [on de baílante de~
cencia , y capacidad. La Parroquia oclipa parte de la fa:
chada del Oriente de la Plaza princip~;l·, y ~fl:.a-es-quadrada,
,y muy capaz: en la opueíla fe hallan la-sCaías del Ayunta-
miento, donde re juntan los Alcaldes, y Regidores , que

.con el Corregidor forman el cuerpo' de,Ciudad. .
5 68 Por la parte del Norte de Coc¡uimbo hace ClUCO el

Rio , que haviendo atraveíado todo el Valle del miírno
nombre " dà el Agua neceílaria à la Ciudad, por media de
'Acequias , que fe íacan de èl : con ella [e riegan las Huer.,
tas , y tienen aquellos. Vecinos la neceílaria- para Ius me-;
nelteres.

569 IX. Copiapò es un Pueblo con' poco -'ò ningun
orden en quanto à fu diípoíicion , retirado de la Marina
cofa de I z , leguas : regulafe ;que podrà haver en toda fu
diílrito de 3 oo. à 4-00. Familias. El Puerto de Mar, que le
efià mas inmediato es el que. fe conoce baxo de fu mííino
nombre. El Guafco es otro Puerto de la rniírna Jurirdic-
cion , COC1 de 3o. teguas mas al Sur; el qual es quaíi def~
poblado, haviendo falo en êl una, li otra Ranchería •

. Part.Il. . X~ - X~
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. •5'70 ';'X. Mendoz~. La CIudad, que tiene éÍl:~ nom-

'b.'H~, cae à la parte del Oy.~e1tte;~e la ~Ol!di1ler~,'y dHh de
Santtago como 5o.1eguqS :'fu capacidad es grandCl:; [u fi...
1:Uaci0n llana, y las Caras .acompanadas de Huertas, qué
con el beneficio del Aguá ,: que- logran' 'por medio dé
Acéquias ~fon fròndo[as , y divertidas. El Vecindario fe
compondrá como de 200. Familias ,Ja mitad de Bfpa-
ñoles ,ò Gente' blanca , y la arra mitad Meftizos, y Caf-
tas, Ademàs de la Parroquia hay en ella Conventos de
las miírnas Religiones; cito es, San Francifco ,Santo rJJo-
'mingo, San Agúftin, y la Compaiíia. Elle Corregimiento ex...
tra de la Ciudad ,tiene otras dos, que fon la de San Juan de
la Frontera también al Oriente de la Cordillera, y difl:aritè
de Mendoza' ácia el 'Norte como 3o. leguas; y San 'Luis de
Loyola comó 5o.legu-as al Oriente de Jyfendo·za: la primera
es igual à eíta en todo; pero la de San Luis tan reducida,que
apenas llegafà à haver en ella 25. CaC1s, y como 5o. à 60 ..
Vecinos E(panoles, y de [aftas; bien que en [us Campañas
hay muchas mas: no obítante ella cortedad hay en eUà.
fuera de la Parroquia.un Colegio de la Compania de Jefus, y,
un Convento de Santo (i)omingo. En eíla Ciudad fe les pre-
viene el rccebimicnto à [os Preíidcnres de aquel Reyno,
como Covernadores de èl , quando paílan à tomar el man ...
do haciendo [u viage por Buenos-Ayres ; por [er la primera
Población de todo èl.' ..

57 I XI. El Corregimiento de la Concepclon es el
ultimo de los que fe han nombrado; y porque [us no ...
ticias quedan yà dadas- paífar~ à las correípondientes al
Comercio, que mantiene todo elle Reyno de Chile, tan-
to con el Peru , como con :Buenos~Ayres , el Paraguay,
y entre SI ) la qual con las de los Indios tJ3ra1Jos, que

e _ le
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le hacên~ecinda~, y ~l m~do. d.~..n;ant~ne~la amiílad con
ellos, [era el aífum:o del figtl1ente~Capltuló , dexando ad-
vert~dQ ç~ eíte , q~~;lQSGorregim.ientos, ~:. toé~.l? Jurif-
çicclOn.r" ,~,~~cepC1on de ~n~~¡,ua,,' Mf1rpitia. "y0!íllQ~a
fon proy¡{~ps por el ~y : eítos (fe?' los pr?yee .el,Prè[ide,n':
te dé (19ik, como también los' Üá'0S qtÚpqro! ~~uere erto~-
regidor, que eH:àen aél:ua.1e~~\cicio , fin" tèner Ïucceílor
nombrado con la propiedad; porque eílos Corregimientos
fe confieren por ~t-termino de 5.~rañGs, y .nras la volgncad
del Soberano. Los Vecindarios' forman varias Compañías
de Milicias, y acuden las de cada Pueble- à Ïervir en la Pla-
za de Armas , que les correíponde , fien.l,pre'que fe ofrec,é
ponerlas en.defen[a , yà [ea contra los iníulros de los Ene-

. . . " 1 t1'" rï: \p11g0~ mrerrores, o con Era os eHl'!aae~ -<tu.e..pallana...aque-
llos Mares: por eíle orden pertenecen.á Valparayjò las COI).1~
paíiias de Sañtiag.o , 0!illota ) MelipiJt.aT, Aeoncagua , y rR¿,n ,
cagua ; entre Ías quales fe fOr1}1;1n,9. CQmpafüas de Infan ...
teria , y Cavalleria; y llegaràn à componer-de 2.. à 3 ..mil
Hombres. P\Ençag,ua debe acudir también cO],J[u Get}te à
s.antiago , y Coleh'agua; y Chillan àla Coneepcion ; p~{fan-
do la palabra con tanta brevedad j·que·,eq. termino nlu)",
forta dl:àn' prontas en la parte, à .dondc han de concur-
:tir ; po.rque no neceísitan. de ~as prevenciones, que
tomar los Cal1allos; y caminar ¡à fu deílino ~l paífo ~.:gu."1
lar, que acoílumbran andar Iicmpre en aquel Reyno; que;

es eí de Galope ; y arsi [e puede decir que eltas Milicias
fon una e[pecie de Tropa ,que por la Pelta .

~cudenà dar íocorro à la Plaza, .
que 10 neceísira,

~**,
~art.Il~ Xx 2;: CA...:
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(Det'Comercto') qué, el 'aw~o d'e Chile mdnd:é~e can el 'àetPef'll,'
(P'r?~incia 4~l,P~~iguay, ~,~ue~os-~ire~,v? YJ,~s propibs:rp~ifès,:
~ bitrè SI ; 'notzcla' de los Indios Gentiles ; que" té 'bacen - '.
~"~,. 'lJecindai ,'y .modo de córi(e'¡"varJe cnñ "elios·.,j- de ", ;

"t f ;:::_.... - ~ r t· .. t.". ... 'l. .;. • ~ ~

mantenerlos en am-iflad. - .~-
?.; ,'" ,.,. '~ .-t: "f) ,t" ,:1

!"5'72.yA fe dixo en e~Capitulo. V. 'tràtà!idd de la;
., - Ciudad de la Conéepciòn ',-: y de f85' Carn.,
pan~as la grande amenidad proplà de, é1Pas' ; y: la Ioza~
nia , con que las Simientes fe producen rindiendo €~n ex~
ceísivas creces un tribuía mucho mas ql."le regular al tra ..
baja del Labrad?r'-: ::fia prenogàtiva es tan gene,Fál~en to-
de aquel Reino, .qüe':à.cofnpetcncia fusLlanos, filS Cdli ....
nas ,fus Cañádas " r todo el T érritorio " cada pedazo , Ò
pequehoelpacio de èlesün. objeto de ad'miràci,on\ ên lò'
ptòdigo; y p~rc.~céqúe las partículas de Tierra transforma;~
(las en granos de- la Simiente, que fe les coníia ,.los vuel.,
ven acrecentados'en tánnumeroias col echas ,.y que incan ...
fàbIes ni fe aminoraen ellas" la fecundidad, ,·ni reconoce

, I

delcaecirniento el -vició. S~n las Campañas, de Santiago,
álsi C0rÍ10 en lo a~enas,} fecun~as iguales à.las de-la Con---
cepciòn ~ Iemejanrés à.-ellas-en las e(pèciés de Frutos, que
reciben con mas proporcionalidad, porque llendo 'el Tem ..
peramen'to de unas ~'y arras caíi uno' rliifmo , le foh-ram-
bien los efeétos :, que dependen de' êl : por, \eHo fe cern po-
nen las Haciendas, que hay en. aquel Pais, -unas de íem.,
bradlo , otras de cria, 'y engor~at'v~rias eCpeciesde Gana-
dos r.Bacutio, O'rJejas "Cabras'~ y Ca'lJallos ,y otras de Vifíe-

, ria , y Arboles Frutales: enlas primeras fe hacenCoíechas
ln.uy



'À LA~AMERIGLÁ ÑfÉRl]HtfNi(.'J4:9~,
muy ~ua:ntiQfas Ge Triv» , Geb~d'~, y MenèJlrM, ;',à, que fe

1 Cc') T '1' r . t ragr.egan as del, añamc- qne'le-pfúdt¡[ce"10,~anamenre', ex....
cedien~? fa éálidád,':, Y, ~ltu~a ~ 7,1,qué~fe=~,iiaen ~fp;a~a; .._
en las,cl:€l:.feg~n<1oorden f~epgot:dar

• et Garlada tJ3amnò , y
fe lï~c~~ (Z:rèGlcl<fsrñàranzas« haèefe '~ud;ro -SebOI ;'GraJJa;
y Cijárquis , y fecunen: Suèlas":~co.n O)6s <1:uerds del Cabrlo~
fe curten CordO'lJanes, Y (e fac¿t ilgun Sebb·;'y, ultitrÍam.énte·
con l~~Uba fe hacen;Vinos de d~~intas éal~dades, y aunque,
no (OIitan fobrefatientes , corno los de -'l:a:.ConrepciQñ:,'"no
dexan 'de fer' Í11Uy buenos ) y delicados I) y tambien , (er. re~
ducen à Aguardierú~s. Efros fon los Pruros; y Ceñeros.prin-
cipales , Con que aquel Reyno entretiene- fu COl®!e¡;cio
activo con el Pertt ,proveyendolo de Trigo, Se~or; Y',Jar"':-
tia , r~nglones., ~:p-xe-fò.lode ~Yi-1-e-v-k_~:yJe....t·egL\1L¿-que
ca"da,año faldràrúlè,las'C~Hnpañas de Santiago para e'~Cd-
ltao,dento y'qnàrenta.-mil' fanegasp:e, "f:rigo ; como' 'crèho)
lTIH quintales de Jarcia de Cañamo ; y de 16. à 20'. mil qü,in-,
tales de Sebo :à.lo qual fe "agn:gan defI~u~'sJ~s Súelas ,:Gor-
do'lJanes, y Frutas fecas, como Nuece,s; -A'Vetlanarr;'"tIijpsj
Peros, y Camueffas, que también fe~llevàn,de alli ,-y '~, ef..'
te reípeto GrajJa ,Cl1árqut ; y Lgnguaf' lle! rJ3áèas fllaMa·s;
no fiendo corta la porcion de dios tres ulriraes 'tefiglo-
,nes. '

, 573 Los Paiíes mas Septentrionales de. aquel Reyno,
como el de Coquimbo , además del Tr-igo, y otras Simien.,
tes, y Frutos p~opias de lo reítántè de ClJile , producen- Oli-.
')Jos, Y (u.Aeeyte es preferible en la calidad à el de- algunas
partes del Peru ; pêro no .fe' lleva allà por la abundét1:íGia".
que hay en ~l de elta cofecha. En Sant:jago ) y en los Ter-
ritorios de fu inmediacion fe 'producen b~ert los Olí11os; y
la ACe.J.tuna, que dan es muy' buena ; perq no', fe han, apli-

ca-
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cado aquellos Moradores à hac_efplandos} crecídos, r. aGi
no fe vè con abundancia eíte :Arbol. t.,·, .' 'J.

574 A el Comercio ;iÇ1:¡V0 de los Fnjltos, 'que [hilel
'dà à' el Peru, fe-'figue el 4e, los Metales ~que Ce f~_caride
èl; pot,qüe abundando en. Minerales J de todas ~fpecjes_
aquel Revno , fe .hacen labores en algunQs; .los -pdncipa ....
Íes íon de Oro, y de Cobre; y Fªl.'a que no. fe echen ,menos
[us noticias, fe havràn de incluir aqui. , _,,! ,r _

'- 575 El mas fanlofo Mineral de 91:1, que en el'Reyno
de Chile [~ ha conocido es el bombradC»·tPevorca ,'eu: un pa...,
rage al Oriente de Santiago: el Oro, que fe [acaba de' êl an..:
tiguamente era muy Ïobreíalienre , y en grande abundan.,

, cia; pero yà ha decaído en la calidad, por ,l~aver dado en
blanquizco; con 10 qual ha 6axado conGderablem.ente de
la ley. Efta Mina ha fido de las que mas fe han trabajado
en aquel Reyno ,compitiendo en eílo con las de may6~
fan1a, del Peru."· : ' -

5:"6 . En Yapèl" que eilà, ácia la miíina parte liguien~
'do la Cordillera al 'Norte, hay Minas de Oro, que fe u-aba..-:
jan) y acude el Metal con abundancia ; fi~rtdo de tan bue.,
na ley , que alguno llega à: ~ 3 . quilates. En Lampangui
Cerro vecino à la _Cordill~ra fe deícubrieron el .aiió de
1710• varias Minas de Oro, Plata, CObre, Plomo) Efl4naJ~
y Hierra: la ley ge;:l Oro de, 2 1_.,~ 22. quilát:es ; pero fi'e~do
dura la-Piedra, donde el Mera] arma ((egu.:n dicen los "Mi-
neros) es dificil fu labor: no [ucedjia eílocon la del Cerro-
vecino de LIMin ,_donde la Piedra- eshlanda ; el Mlnerál
no menos abundante ,'y 110 dé inferior calidad ~ 'el anre-
cedente. En T;il.til par.age:çerca .de Sa'(ltiagQ"hay otras Mi-
nas,de Oro, que Je'nabajan-,-y.rínden lo baílanrc, -',
- 577 Entre 0J:illotaJ y V.a1paray/o en un parage,·à què- ,-~ _. - - -. - . .- d '
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'dàn el n'omb~e dela Lfgu.a ~liay 'un Ntineràl de Oro muy
abundante, y de' buena ley. T ambienen Coquimbo fe tra-
bajan: algunas Mirras de Oro; y del miímo modo en 'Copia-

" pò ,yen el Guafco : à el que fe faca de dl:as ultimas dàn
.el nombre de Oro Capote, íiendo el mas íobreíaliente de
el qUè fe conoce. Hay en-aquel Reyno otra eípecie de Mi-
.nas del miímo Metal di{ljntas de las antecedentes, y eílas'
fon tan Ïuperhciales ,que à poco de haver empezado à
trabajarlas, y rendido alguna porcion fe deíparece la be-
ta; eítas íon en grande numero, como cambienlas de La-
'Paderos ; los quales fe hallan, como à una legua de Valpa-
rayfo entre eíle Lugar, y las 'Ï'eñuelas ; otros ',en rapèl en
las Fronteras de 10s7Indios Gentiles, y en las inmediaciones
de la Concepcion : de (Odas eílos , y otros varios, que fe co-
nocen en aquel Reyno fe faca Oro en. PollJo; encontrando-
fe tal vez' algunas Pepitas de bailante grandòr, por el qual
han folido haceríe particulares. \.

$78 Todo eíte Oro, que fe extrae en Chile, fe vende'
allí para llevarlo à Lima, que es en donde' fe fella , por-
que en Chile no hay Cafa de }yfoned,¡, y fe tiene averigua-:
.do por la razon , que fe toma de èl , que [ale annualmente
la cantidad de feifcientos mil peíos , pero aíTeguran, que
el que fe extravía por la Cordillera paifa de quatrocientos
mil ,y afsi compondrá el todo un Millon , ò algo mas,
Coquimbo , y el Gucifèo Paiíes donde los Minerales de todas
fuertes de Metales Ion tan comunes, que parece, que la
Tierra eftà convertida en ellos, Ion los parages , donde fe
trabajan los de Cobre, de que fe abaítece todo el Peru, y
Reyno de Chile: r= aun de eíle Metal, cuya calidad es
la mas íobrelaliente , que fe conoce, folo fe hacen labores
en aquellas Minas, que fe .coníideran neceílarias para el

con ...

, / ..

Lib.II.
Cap.lX.,



~ib .:Il.
Cqp.,IX.

- J,.

'3 ~~' ,RELACióN DB VlAi.GB f

coníumo ~que hay de èl ; quedando intaétas la mayor pa'r~
te de las otras, de que hay noticia, y fe tienen defcubier~
ras, J;,fi:eMetal es uno de los \renglones , que compoI'len
el Comercio activo de aquel'Reyno. ! ,

. 579 En cambio de los Frutos) Ceneros , y Metales:,'
que el Reyno de Chile embia ,àl Peru, le entran de eíte
Hierro, Paños, y Lienzps de los que fe fabdcan en 0!.it();
Sombreros, algunas rJ3ayetas, aunque en corta cantidad po~'
texeríe alli también ; A~u[ares , Cacao, Cbancaca» , ò rJ?E/pa....,
duras, Confer'Pas , 'Tabaco , Aceyte , Loza, y toda {llene d~
Mercaderias de Europa.

5 8o Entre el Reyno de CMIe , el Paraguay , y tJ3uenos~
,Ayres tambien fe mantiene Comercio, aunque todo fe ha-1
,ce por Buenos-dyres; Ilévandoíe del Paraguay alIï los efec~
tos, que fe producen en aquellas Tierras, y confinen en
la Tero« del Paraguay, y Cera; eílos paílan deípues à C!Jile
'y de aquí fe lleva à el Pert~ la Yer'Pa. Tambien fe hacen cre~
cidas conduciones de Sebo à Mendoza, con el qual fe fabd-,
ca alli el }abon ; y en cambio de ellos Generas , coneribu-
ye Chile à :Buenos-Ayres ~pa de la Tierra de la mifma que
fe lleva del Perit) y de la que fe fabrica en aquel Reyno,
Azucar , Ponc!7os, Tabaco en polvo) Vinos, y AguardienteJ:
cítos dos ultimos renglones los tornan los Comerciantes en,
San Juan, por dl:àr mas à la mano para la conducion.
Quando el Aísiento de Negros dl:à corriente Cuelen llevar .:
fe eílos à Cbi]« de la Faétoria de Buenos- Ayres , y es arsi lo
mas regular: porque del Peru no hay tanta oportunidad
para ella, reípeto de que los que vàn de Panamà, fe eípar-
cen en aquellas Haciendas, y fu valor es bien crecido con
los muchos cofias de fu tranlporte, y con la pèrdida de los
,que con la variedad del Templete ll1uEren en el camino.

- . El
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'5.8 I r-: El Comercio del Reyno de Chile entre si coníiíle

principalmente en los Frutos, que fe ernbian à ValdiiJia po~
el equivalente de los la. mil peros en Plata, que de fu Si-
tuado van de Lima à Santiago con eíte fin; y en correípon-
dencia de ellos Valdi1Jia Ïubminiílra algunas Maderas de
IAlerce :'à Chiloè fe llevan Vinos, Aguardientes, Miel, Azu-
car , Terv« del Paraguay, Sal, y Agt; Y eíla Isla abundan-
çe en Maderas , y de buena calidad hace retornos con ellas
~ Valfarayfo ,y à 'la Concepcion algunas, y aísirnilmo con
Ropas de la Tierra. que íon de Lana, como Ponchos; Man-
tas, y otras à eíte modo texidas alli ; 'Perniles de Puerco, los
quales fiendo particulares por el buen' punto ,que les fa-
ben dàr ~ paílan haíta el Peru ~y Sardinas Aren ues ahuma-
das: ò fecas ,Jiendo en el Colfo, y Coftas de aquella Isla
el unico p~rage de todo el Mar del Sun, adónde fe cógen. '
, 582. De Coquimbo fe lleva .algun Cobre'à Valparayfo en'
cortas porciones; y aunqúe .èn todas' aquellas Cordilleras
correlpondientes à Santiago', y à la {oncepcion hay mu.,
chos Minerales de 'èl ,'y .con panrG:uladdaden rin,Aitio,que
llaman Payen,de donde fe facò a:lgúnó.eri là:'antiguedad ; y
es tan ahundante que fe 11al1áh Peña{cos de 5o; Y 100.'

quintales de Cobre puro, Co"1110 no fe traba jan ~es precifo
que para el regular coníumo fe 'provea todo 'el Reyuo d~
el que dàn las Minas de Coquimbo;" y el' Gua/ca; Ílevandoíe
.~ ellas partes en. retorno Cor~01Jánes~ y Jabon, que fabri-
candoíe en Mendo'{a ; fe lleva, de: alli à Santiago ,par~ que
fe reparta defpt:le~en todo-el Reyno.. .

583 ~ proporcion de lo antecedente mantiene tam-
-bien.aquel Reyno Comercio con los Indios Gentiles de la
Frontera; y elle ccníiíte en llevarles 'à" vsndèr cofas de

e--: Hierro', como F):enos ) EJpuelas , CziclJillos , y otros Inllru-
rpa~flI,,"'" ~ 'i " men-

Lib. u.
Cap.IX~
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rnenros de corte, à que acompana toda fuerte de Bugèdas~
y porcion de Vino, lo qual fe pern1uta C0n ellos; ·parqu.e
aunque en los Pailes , que ocupan, hay mucho: Oro, no
lo íacan , y en trueque reciben. los EJpanQles,Ponchos, B«:
cas , Ca'liallós" que 'ellos' crian, y Indias Mozas, y Cholitos,
que íon como fe dixo .en laL Part. los Indios Muchachos:
à los quales venden [us propios Padres à ..trueque de tales
menudencias j.y llaman a dl:a efpecie ·de trato Wcatar:
los Efpañoles , que fe ocupan en èl , Ion 10'sCuajos; 6 Gen:'
te ordinaria de {hile; ellos paílan à [us' PalfeS , y '[u· 'pri":
'mera diHgen;~ia es dirigirfe à el que hace cabeza en la Fa-
milia', à parcialidad , porque los Iridios de Arauco , y:a.que.::.
~laspafr~s n.o}1an ebfervado e~r,ègimé~ de ,tener Cáfiques~
o Curácas Soberanos, como los del Peru, y si íolo el de re{:
peta1[ àl~'s Andanas 'de cada una de [us Farnilias-, yténer.,
los como ~por Covernadores de. ellas. ... ,. .'. :

.~5.84 Llegads> pues el EJpañol , que entraá comerciar
al que-hace en efta'forirú cabeza de' la Familia, le mani.,
fie~a fus Mercancías , para queelcoja de ellas las' que le
parezcan, conviniendoíe en-lo-que fb.le ha de dàr en cam-
bio ; obícquiale antes de efl:b con alg~n poco de Vino para
que beba, dexandole por :modrrde'regalo 'arra porción eq.
alguna VaGjar

; y terminado \ el 'trato -hateOpublico el Indiò
principal entre 'todos los de··l~ parcialidad; que .pueden
conlprar à' ~q~er~lp~nol ; ~E'-CJ~q~e~s Amjrg~ ,] , eft~ ¡à' .~

..[u~ Rancheriase, donde precediendo' Gemprfe la ceremonia
de hacerles la Calvacon algun poco de Vifl()"',:lestna.nifidl:a

, de[pues lo que lleva, y convenidos en 'eltrato.eles ',vi· ~e:,
xando aquellas ~G[as" que cada uno elige' fin:, recibir por
entonces el equivalente; y paílartdo adelanteá otras'Ràn ,
cherias , que todas èf\:àri efp'arcidàs-.en .las Campa.ñas·, và. . .

" :,·"t ~ en
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. en ella forma expendiendo [us efe&os , hafta que por_ u,Iri...

mo los concluye : Fntonces vuelve à la del principal, paf ...
'[ando por las otras ,àdonde, dexò Ceneros , y dándoles
aviío de que yà efrà pronto à íalir dé [ns Tierras', cada
uno acude con lo que debe entregar à la miírna Ranche ..
ria ; eítando juntó' elreícare fe deípide de ellos, y fe {lteti~
I~ à los Pal(es de EJpañoles., dando diípoíicion el lni[1Í1ò
Principal para qUé 'algl:H10s-1~d-iosle acompañen ha:fia las
Fronteras ,ayudan~ole à cuidar de los Ganados j'qtlJCha
jl~ntaào en true·que deíos Mercancías .. r' -'.'l')'
r . 58 5 Antigualnent~ haíla el año de Í·7 2. 4. fe [es (in~
traducian grandes porciones de Vino, à cuya beloida ",CO~

mo à todas las qlle cauían ernbriaguêz , [on por rÏatwrale.:.-
za muy apaísicnaéos los Tndi:os ; pero con lar-exper:iencia de
Ios malos Çllce!Tos" que de cJ10 fe originaban; Ïiendo los;
principales el inquietarle y declarar la guerra repentjna-,
mente; cuyo alboroto -ernpezaban por el arrojo 'de' dàr
muerte à todos los EJpañoles .,quepodian haber àlas ma-
nos j yà de .Íos que eílaban comerciando con ellos, y yà.
de- los quehabitabàn en los Fuertes, y Poblaciones 4e la
Prontera, [e convino en que no fe les- introduxeíle < mas
tVino, que el precilo para cortejarlos , y aunque además de
eíte [e llevan algunas cortas porciones para comerciar, no
fon tan írequenres , y crecidas, coma antes : cxperimen-
,tandofe defde entonces el mas t1.vorable- efeao de [u poca
abundancia en la quietud ;.con que han permanecido Iin
.intentar alteraciones-o Sus tratos fon tan legales,que no dit:
èrepan en nada de lo convenido,ni faltan à la puntualidad
de la paga; fiendo digno de admiración , que unas Gentes
barbaras, que viven fin fu jecion rigarofa para el Covier-
no ,quafi f~nLel ~y.,abandonados enter~mente à. los vi~

P,art.I!. Yy, 2.. cios,

.Lt~'.:n.t
Cap: tx,
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15ap. I~. cios , qucÏonconnaturales à [\,lsgenios , ~enga tan preCen..

..res- las obligaciones de la legalid;¡1;cl), t¡11e' no deièuide el
guardar la ,c.oiTefpondlent<:; en fu Comercio.

-5,86 Mantieneníe todos -aqJlellos indios de Arauco,1;'u_
(ajel ) y los que figüen defde, el Rio de :Bjr;¡blo àcia el S~r,
.como rambien los qqe p9C llquellas partes,habitan-~cia la
(1ordillera independientes totalrnenee de la jurifdiccion
,de los Covernadores EIt.añgles; 110 haviendo íidQ pofsible
reducirlos ~ la' obe.diencia ; pues por Ier el PalS ,tan dilata..;
do, quando fe vèn perdidos , dexan el-Campo, y fe reri-
ran .pará volver- à ocuparlo , dçfpues de haver cobrada •
nuevasfuerzascen los que re les juntan de otras Naciones.
De aquí proviene el que Cbile haya eltado fiempre a111~-

"nazado de fus infirlres, y l'liega que entre ellos hay qlJien
1evant~':ta voz pidiendo la guerra, tontla los Bfpañoles 110
fe dctierreri en ponerlo. por .obra , guardando tanto Ggilo
en declararla , que elprinier.aviío ha folido fer el Aífefina ..

. .to d~ los que 'de paz vivían con ellos) las Iavafiones de los
Pueblos mas inrnediatos , y cl univeríal alboroto- por ro..

· das panes, 'donde fe; hallan e(parc.idos,; para ,hacer,la gu~r..
ra es fil primera:' diligencia. el ccnvccaríe unas .Naciones
eón otras, y à efto ÍÍaman correr la Flecha, porque (igilo ..
[amente và paílan da, la palabra de U~10Sà Otros, y conella
la noticia de la Noche , en que fe ha de execurar la irrup-
cien , de (uené que traíciende.el avilo haíla à. los Indios,
que viven en losTerriroriosde Efpêlf[olu: .Gendo digno
àe' reparo lo mucho, que guardanJ el [eereto; no havien,
doíe dada excinplarde haver fido deícúbiertos por la Ra~
'queza de alguno- .de los cornprehendídos en la ,confed~'fa-
cion ; y como ellos nO',necelsitan prevenciones, ni difpo-
Licion de Armamento para ella, ç::fp~cie de guerra y,qUJ~

, - ".., aeof-
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ac'ò{l:i.lmbràn " [on ünpenC€~t~bles[us defignio-S'haíh elínt
tanre , en que los laftitnd1ò'5 íuceílos de una lt1!plcl cruel-
dad; ò de una general [ublevàciori_los ha te publitos,¡

r 587 Hecha-la convocacion eligen entre todòs uno,
qqe los mande, y que [ea Como Geï1érál del Exerciro j à!
el qua] d:àn el nombr~. de ~ò1ul ; Y' la Noêhè pre'v~rtidaj
luego qlle con{id~ran el los EjPañoles con .el ,de[,at1[d .de]
fueño entre.gado.s al defotüdò les yàri, dando b:ilJtéFte los
lllifm os Indios; que habirart con ellos; y ptattitád~ eíto
gener alrnente en todos los fÏtios j y pàt:tge.$ ; à dende en-
ronces puede alcanzar el pdde~ j lean Ha~êieb4a~j :HabIta...

. cienes pobres de Carnpaiia , d 'Pueblos j f¿, j-ü'qtan, las va.,
rías parcialidades ~ que haffa. etltónè,éS ànda'báñ è[pátèida~.
en las Campañas j 'y fotn1al~do Exercito àdelárttanlasïd,6as
[obre -las otras Poblaciones grandes de los BJpañó1es i (ltiun
los Fuertes , y'por .ulrimo 'cotnetertquártt;g' h.o!iilidades fe
les proponen aílequibles, fiendo el qLi~ntío[ò níiñtero de

, los' que \é' jl~n~a~',~~n~o~tr~n~~ie mas ,~~r,la ca~t~,dadj que
por las nraxrmas, u'dl[Clplma: que obíerven ~ a[SI han po-
dido [alír Con filS ernpreílas en varias ocaíiones , fili [er'
haItante à' refifiír-(u furia á8.l1:el1as regulares provídencias
de rÍòs Governadores'Efpa'nóles) potqtte)<1li1f:ilritud de los:
.:Indios', que 'ÍnceífanteInente acude à fu Exercito j no' dà'
lugar à ~ue' empiece-á reconocerf- [Li fl.aqueza con los
-muchos ,que' [e les rrraran. Quando fe, vèn en el ultimo'
extremo ,'y' qll~no pueden conrrarreflar à las fuer~as de'
los' EIP'añoles ,fe retirarr de] Campo algunas leguas: ,det:an

. 'que paífèn algufios: dias " y acudiendo repelidnamérire à
-orrà parte. diílinra .de aquella, à donde primerc rentan
afrentado fu,Real , Ò' pueíto el Sitio' i exccutait en ella el
:primerg.olp.e' j' fi la advertencia: ,.y fagacidad del que' man-

. . . . da:

Lih.11.
Cap.l)t)
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éap., [g. -da no tiene 'con antÏ<;:ip:tcionprevenidas todas las 'defe:nfas

- - correípondientes, para que por ningun lado pueda lograr:
feles el intento.
~ 5-88' Siempre que eG:osIn-dios declaran la guerra con-.

\tralosEJPañoles la Cuelen mantener algunos años ;~por no
[er para ellos de perjuicio: la mayor parte de fus cuidados,
,que confiíten en Ïembrar alguna Cbacarit«, ò texer POnflJO's:¡
y. Manta:r para abrigarfe , eítán à cargo de las Indias: fus
Caías, íonmn (encillas , ,que 'en uno, ò dos dias fe .hallarr
fábricadas ; la (amida, qrre acoítumbran ,'carece de com-;
poGcion , à artificio, coníiítiendo en Ralees, y en Harina"
de 'Mai", à de alguna 'otra Simiente': con que ni les es em-
huazofa la Guerra ~ ni -de ella:les reíulta atraílo, ò pérdi-
da, íirviendelés antes de ocupación .,y entretenimiento;'
porque todo 10"mas del tiempo es. regular vivirlo entrega ...,
dos al-ocio, y à la bebida de una eipecie de Chicha, que ha1
cen de Manzanas, y es muy comun entre ellos. _', ,-

.589' Caíi fiempre ql.le fe hacen Paces con ellos Indios)
n1as que à fu inílancia , fe debe .arribuir à la íolicitud de-
los Efpañoles ; y quando fe convienen en aílentarlas , pre~
cede un Parlamento, à el qual concurre el Prcíidente Go~
vernador de aquel Reyno , el Maefl:rede Campo del Exer-
cito de Chile , los principales Oficiales de H; y fuelen afsi~
.tir el Obiípo de la Concepcion , y otras Perlonas de caraéterr

..de p.arte de los Indios el Toqui, y los Capitanes de fu Exer-
.cito , ò los que llevan la voz de las parcialidades, que re-
,gularmente fuelen íer aquellos. La ultima irrupcion , que
hicieron eílos Indios, fue el año de 1720. hallandofe de
_Governador en el Reyno de C/Jite el Theniente General de
Jos Reales Exercitos rJ)onGabrièl Cano, quien diòtales pio~
videncias para mantener la guerra' contra ellos.,,'que fue~a

. de
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de lo regular fe vieron preciíados à Iolicitar las 'Paces" y
moderadas [~s própueítas fe celebró el ~aylamen:tv ,pata
afirmarla el ano de I7 2. 4: Y fe le~ concediò, que todo el
Païs , que corre defde el Rio de [BioMoácia el Sur les, que~ '
daria libre ~ y que fe extinguirian los Cap,it'anes 'de Paz; 'que
.eran unos EJpaiíoles , los quales reíidian con' .elte caraéter
en los' Pueblos de Convcríicnes , y con algunas impruden ...
tes exsoríiones executadas contra ellos havian :Cidoenton ....
ces la principal cauCa de aquel alboroto..' ' r. ; ~',

590 Además de los Parlamentos ,quefé'celeb.rm con
eílo s Indios, quando Je eílablece Paz con ellos, fe i:i~nen
otros Gempre que paifa à tomar el Gov.ierno de, aquel
Reyno algun .nuevo Preíidcnte ; ~ GguÍtndoen" todo las
miírnas ceremonias darè noticia del modo , qtte e tiene
para los unos; y:quèdarà cornprehendida la formn ,~con
qué en rodas cafo:-sfe pràétl-G3.eíta fU,nciq,n.' . ,l

591 Quando fe 'ha de te{lel:'Parlàrfleiúo precede un
~viro , que' el Preíidentede ClJile hace; dàr à.los· ImdioJ de. la
Frontera, feñalandò.el día , y~lugar ,,-en que fe debeiijun-
rsr : à èl paífa el Preíidenteconila comitiva, y JéqultQ, que
queda dicho; y"de parte de losJindiós ,l-~s.. que hacen. dlbé.,l
za en las parcialidades, llevando 'unos, y otros _para, mas
autoridad del aél:o-, el numero de 'Tropa de Guardia en
qUe Ïe-ccnvienen; El Preíidenre ., y Ios. fuy-ós acampan '-é~
.Tièndas de Campaña, que para eíle fin fe'previenen,y los

. Indios fientan fu R~'al frente del primero , y ~ puca. rliftuh40
cia dé èl ;.inmediat~U1ente paílan à.viíitar al Prefi.deil-re~10s
mas ancianos, Q principales de las Naciones 'ved&~;'y
íon recibidos con el debido agrà~o "y- -ag--afE:'t~ ; ebPca{i,:.
dente les hace la falva bebiendo algun poto ..de Vi(lÇ) , y
dándoles por fu mano para que correípoadarr ; à tl'a'~q~al

. fi-
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figue el hacerlcsalgunreçalo de Cuchillos, ·Tíxúas, y otras
colas de Merceria , y Bugedas, que para ellos fon de gran""
de eílimacion ; concluido ello empiezan à tratar de' la
Paz, y el modo de obfervar [us Capitulas, y de[pues fe
vuelven à fu Real, adonde và el Prefidente à cortejados;
haciéndoles llevar al miímo tiempo porcion de Vino para
qué beban con todos los demàs , que les acornpanan : en la
miíma conformidad practican eaa ceremonia todos los
otros principales de las Parcialidades, que no' concurrie-
ron el1'1.áprilner viíita , y para ello vàn rodas juntos'; d
Prelidente à la defpedida les dexa porcion de Vino', y ellos
le correíponden regalandole algunas Terneras/Bacas, Ca1Ja~
llos,y .AlJes;y concluidos los aílunros de Paces.y demàs 'à[u,
fegüridàd concernientes fe reíliruye cada qual à íus Palees.
, 5:92; ~ .Para mas cortejo, y conciliacion de la amiH:ad
con ellos Indios, que quanta Ion míticos ,y parecen hU-"7

mildés ,-,tanto fon altivos, y íolo fe 'págan del agra-do1ven_
L ciendoíè' à las.caricias , no 'efcuCánlos Preíidenres el ,ponel3

àJu'MeCa aquellos-, q~ue[obref~len èn la mayor racional},
dadà los otros'; y.afsi en los tres ,ò quatro dias , que 'du-'
ra el Parlamento ;procura agradados à todos', p.aú que de
cfte modo queden mas firmes en la .alianza , y buena cor.;
reípondencia. En eílas ocaíiones viene- à hacerfe en 'aquel
,Real, _donde fe ,cé1ebia e,1Parlamento;una eCpecie de Feria;
porque concurriendo alli muchosJEfp'añales con las Mer-

. candas, que lós'.Inelios ape~ècen,~ y'éflbs éonfus. PQnèho.s, y
Ganados fe permutan .reéipròcamente ,'y venden toelos lo
qu~ llevan; quedando corriente :defde entonces ,",como
~lho de los pun~os principales ; fa tegalid'ad, i buen o?..
den, que fe ha-de <?b[erva~e~ ªdelam:e:.èn.Jo~s trátos .de
:a,ql;lel-Con~ercio. .
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- r~!f3 Eílos Indios, aun-que tan incontraítables paraJo.J
mereríe à. la.Ïubordinacion , y obediencia de nueítros Re""".,
yes ,)no lo ban fido en que entren Mifsioneros à ..pr~di..;
carles, è inílruirlos ; y arsi los han admitido fin repugrlªn-i
da, y. muchos de ellos reciben gu{to[amenre el Bautiímo,
pero no fe acomodan facilmente à dexar la libertad de vi~
da , que tienen; à lo qual es configuiel1te el abandono à

.los vicios , y la falta de Relígion : antes de la gu€rra del
año de 1720. havia con[eguido el fervorJe los Mi[SlOpe4
ros reducir à Pueblos algunos' de ellos, <para'que a[s~ Vi4
vieílen mas racionalmente', y tenia formadòs varios-, cU-i
yos nombres íon 'San Cl)rifte'})al, Santa Fè- S anta Juana,
'San Pedro, y la Mocha; los quales efiàn à cargo de los Pa ...:
dres de la Compañia; y en todos Jos 'Fuer.t~s de la4"rnm:era
havia aísimiírno Indios doctrinados por los Capellanes.que

. reíiden en ellos al íueldo del Rey; pero con aquel alboro ,
to defpidieron à los Miísioneros ,y unidos con [u~ corn.,
.r=v= dexaron 16sPueblos ~detrues que fe aflentaron
las Paces volvieron à ir Miísioneros de la Compañia à {lI
.inllancia , y eflos han podido juntarlos de nuevo; bien
que con aquel' acidente deícaecieron fenfible~ente , y ha
fido neceílario mucho tiempo, y trabajo para lograr, que
fe reduzcan algunos pocos à vivir Ïociablemente. '

594 A proporcion que ellos Indios, executan en fus
albororos , y Iublevaciones quantas hoftilidades les Ion
faél:ibles contra los Efpaño/e~ ,à, las Mugeres blancas, que

. encuentran, las llevan à [us 1ïerras ,y [e firven de ellas,
como de las propias: cílo contribuye à que haya muchos
Jndios , y Indias de efta s Naciones blancos , y rubios, co-
mo los miímos Efpañoles de aquel Pais , que narural..
mente 10 fon. Eílando de 'paz [alen muchos de fus Tier-

Part .II. . Zz ras, ~.. ~..
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ras.-à:..las nue'A:ras.,y fe conciertan pprun año, feis, me-
fes ,ò' mas tienIpo para' trabajar enl.las Haciendas', y
cumplido el termino, ò quando les .parece fe reftituyen à.
elh~~Uevando el 'equivalente 'deIo que han gallado cm-
f11eado en las Mercerías " que neceísiean- r= [u ufo: to-
dos 9:fsiHombres, corno Mu-gerès 'ànd:an veílidós. con los
fJ?(}rtc!Jos', y Mantas; que texen de L.ana:, y aunque efte fu
uag@ es muy corto , baíla para lo precHò à .la honeltidad,
lo qtl.e no fucede con 16s Indios mas 'retirados de ,las"Fron-
-tcrai Efpañalas ,~co~o Ion los 'que habitan el. Pals, 'que,
corre: dt{deValdi1Jia ácia el Sur ,y los Chonos" que Ion los
de la Tierra firme inmediata à Cbiloè ; losquales n? uían
Ropa.alguna. Los de Arauco , Tu capeles )'y otros c~rc:ano~
~ (i3'iovZo andan "mucho à "cavaBa ; aísi- íus Exereitos f~
c0tní10nen en parte de Cavalleria , y en .parte de Infa~
. teria; yfus armas ion Lanzas grandes', que es à lo que

r.: mas fe acomodan , Dardos, y otras de las que
.. fon regulares entre ellos. '

cA~
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Via¡/- dçfde_ el,Puerto de.li'Concepc;ion a larrsl:as- d~'Juall,
. . Fetnandez ,y, de eflas al Puerto de Valparayfo'·

'con noticias de èl, c'. 1_
¡ t)

~9-S ·LUego,qu.e fon~eat\o~los Navios,~n el,p.uer,tò
, de Talcaguano¡, y que paílamos a la Ciudad

de la Concepcion 'à cumplimentar à (j)an. rpedr~ de .Mendinue-
ta , fupimos qué el Theniente General, entonces Gefe de
E[quadra rJ)on Jofeph Pizarro, con los Oficiales'aEsi de
Guerra, como de Mar, que le' havian acompaíiado , fe
hallaba en Santiagó "regun queda dicho" ~ que di[ponia
paífar à Valparayfo , para montar la Fragata la Efperanza,
y mandar aquella Efquadra: eíta noticia, y el nOItener
motivo, que nos precífaffe à dilatar la diada 'en la Ccncep-
cion , nos obligà à.hacernos à la Vela el ,I 6. de Febrero, Yi
.figuiendo la Derrota de nueítro dèfl:ino ,dimos vifl:a à la
Isla de Tierra de JUZln Fernanàet; el dia 2.0: en 'cuya' moche
à -las Ioi-; eílando 'bordeando' fabre la Isla , y reniendola
al Oefte no à mayor diílancia que la de dos leguas, fe viò
fabre uno de fu'sCerros una 'càndeladá., que' pareció mas
eílraíia ,quando reconocida la.Isla en el dia figuiente no
fe hallà [eñal alguna' en fu-Puerto, ni indicios de que hu ...
,vieífecítado en è1 Gente, 'dé(pues'que" 10 dexamos. Yo la
percibi con toda diílincion defde el inílanre , que empezò,
y reparè'j.quetuvo.un principi'o ténue ,y fue agrandan~
dore halla que' formò una llama, como la.de una Tea,que
fe enciende ,ò de un Hacha de varios pabilos, que .uni-
dos hac'en grande luz': efluyo en todoíu vigor cofa de tres
àquatto minutos ~y. de[pues fe fue minorando con la tnit:

fJ:a~t.Ilt¡ ,zz 2., ma
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rna lentitud, que fe encen~lò_"haaa que dexò de veree:
en todo el reíto de la noche-no volvió' à aparecer, ni en el
tien1po, que haviamos. eílado al ancla ~n 'aquel Puerto,
fe havia deícubierto :~ aunqu.e fe havia deípachado ...algllt
na Gentè ; para que reconociera todos los Cerros; y para-
ges de la Isla, y eítos fe mantuvieron diverías noches en
aquel Cerro ;y anos , n~ vieron raílro alguno de efta luz,
ni {eñales de que pudieíle ha'{erla. La .defpoblaciòn -abfo~
lata" en que eHà aquella Isla, y la naturaleza del Jueo-o
de color como de fangre ,me'inclinaron à creer'; pUdieflè
fer de" algun Volcán ; pero me' hada dudar -el na haverla
viílo 'antes, y et no tener noticia, 'por los que fe havian
q"uedado 7 de que huviefle Índidos 'de ~l én...aqn,el1O'slitios;
y no pudiendo determinar-por entonces qual feda íucau.,
fél ,'qúedamos todos enla duda', haíla que en el ultimo
.v~age', que fe executò ·à la rniíma Isla, y fue el quinto,

-qerpachò;' el Theniente General q)on J~(ep!J Pizarro' Cen.,
, re ; que reconocieíle el puerto, y fe hallà ,que el Terre:
nò eílaba quemado con muchas grietas, y algo, calieñte"
que Sue lo baílanre para fàlir de la confuíion, 'advirtièndo
íer Volcán. "

5 9 6 Reconocida efra Isla en el día 2, I" fe continuà
'en' el'miíino la Derrota para el Puerto de Valpay;a,ifò,~,en
donde entró la ,Efquadrael 24: allí fe hallaban el Pre~
fidente de Santiago rDonJofeph Man[o, y-elexpreílad« The-
ni ente General; -Y fondeadós en fil Puerto, además 'de los
Navíos Marchantes del Calrao , tres Frantefes nombrados el
Luis Erq{mo;Nuejlra-Sefío(a dela rDeliberanza;y.pl LiZ,,·que
fletados por quatro Comerciantes de, Gadiz j y con licencia
paílaron de Regiaro al Mar: del Sur, y havian .llegado,
corno à [u primer eícala , al Puerto de J{alpàr:alfo con

\ o el
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el fin .de empezar, la vent~ de EIS Geheioso _

597, Por, varias 'obferv.aciones., cfll'e .t»« ]Qrg'e Juan
praé1:icò en eíte Puerto elultimo viagede1 año -de· '!,7 44.
determinó [u Làritud de ? S o g" 2,om~ 3 '6i:.j. Auílral ; y
por las que el Padre Fe)f¡Ue'~ :pr~a:icò. en: el' que hizo à
aquel Mar, fe' concluye (u:,L<Dugiltu:d-de lÓ4. go"! 1.m.

- 45··f.haciendo primer Meridiano el ([Jito 'de Tenerife. La
Población de eíte Puerto', queiue hecha 'por los Efpano ...
les, fuvo muy cortos prirrZipios,' y..fe reduxo à.:.fabricar
en èl los Vecinos de Santiago algtirna;,Bb:d~gas t en..què
almacenar [us Frutos-, y Gellèros. ,para que tbmandolos
alli las .Embarcacioncs los traníportatlen al Calláo " por
íer el mas inme~iato. Puerro? que tiene aquella (}luda.d ; y
que falo diíta de I ella cola. de 20. leguas x: alinque los del
PalS lo creen mas ap,arfado; G~nd~ por. tanta el mas-opor-
tuno,para elte fin : entonces ~Q habiraba falo aquella Gen-
te "que ponian los Dueños principales ,'para que le~ cui-

, daílen de las Bodegas, recibieílen; Y" elltreg'aífen Jo que
les remitían: eílos [e eil:ablecieron de[pues ton filS"Fami...¡
lias, y otras. muchas, que paílaronjle Santiago) {in mas
1110tÏVO , ni conveniencia "que el Comercio , y [e~ha i40
extendiendo tanto la Poblacion, que. y~~oyes grande, y
contiene mucho Vecindario; pero íeriamayor , fi 1<1 mala
di[poGcion del T erreno.no lo' ernbarazàra , porque ~eftà al
pie de una Montaña) y tan inmediata à ~l1a, ql1emuy
gran parte .de [us caías Ïon fabricadas en la pendiente. del
Cerro, ò en la de las Quebradas, que.forman (us Calinas;
íiendo fu mas regular enlanche ,.y mas cornmodo él que
tiene Gguiendo la Playa del Mar ;'y el que en Ibierno vie-
ne à [er el mas incommodo , y defagradable; 'à cauía de
que eltando deícubierto al ímpetu de los Vientos Nortes,

I no
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no [010 padece la moleília , q~~.cauían ellos ,.fino tám:.:;;'
bien el peligro, en ~ue lo ponen las olas ,alborotaqas ·del
Mar, llegando con [u violenta agiracion hafl:a los urnbm.,
les de las Caías , cuya materia es 'en unas de Piedra de,
Mampoíleria , y en otras de A'doves , y Bajareques,

5.98 -,Tiene aquel Lugar, además de la Parroquia.; .
un Convento de Rdigi0[os'Fra,ncijè/9s , y otro de Agujlinos;
cuyas -Iglefia's fon reducidas, y 'pobres, )0 corto. el .nume.,

'ro de fugeros. El Vecindario Ce compone de Familias, de
B.fpa¡¡ole~, ò Blancas, y de Gebte de Callas J afsi Multttos J

COIne> Mejlizos: en [us alrededores hay varias Pobla.ciones,
y las Campanas efi:àn frequentadas ,d~Haciendas: tiene
alli [u reíidencia un Governador Militar -' cuyo empleo fe
provee por el fÏ\!y J Y à [u direccion eftà el mando. ,y di[-
ciplina ,a[si de la Tropa reglada, que gúarneceJasForta-:-
lezas ,de aquel Puerto, corno de las Compañias de Mili-
cias, que componen-los Moradores de aquetLugar, y los
demás', que le pertenecen. ' " .

599 La inmediacion dè eíle Puerto à Santiago le ha
traido el Comercio, que 'antiguamente fe hacia-en la Con;.:.
cepcion, y oy fe executa en, èl ; eílo es 10 que lo' pobló, ,y lo
que lo mantiene ,. y và acreceneando cada vez. 111aS: à .~l
fe dirigen en los tiempos preíentes todos .Ïos Navíos del
Callao , que hacen el Comercio de los dos Reynos ; ordina,
riamente Cevienen de vado J'y lo, que [010 fuden" llevar
para el abaíbo del Reyno !1 íon los.Ceneros ;que. fe n0111~

braron ya, por íeraquellos los-que no produce Clxle : en
eíle Puerto cargan .el Tr.igo'; SeDo;Cór4Q1JanesJ Jarcia -de
Cañamo, y las Erutasficns,-con. le> qual fe vuelven al Callao;
y hay Navio , que en el ,di[cpr[o del Verano deíde eI Ípes
de Noviembre haíla Junio hace tres ·:viages: en cuyo. in,

ter-



'A LA :AMÈ1ÚCA1 MER-1Drb#A~L l~7
termedío las Reqnla's~de las Haciendas d'e teda fa ]drifdi'c,;,
cien de' Santiag,o , y ÍasCarretas no ceílan de acarrear 10'5
Frutos -para volver ,tlllenar ¡las Bodegas'; 'con qUè el trá~
fico, es continuo p~r Ti(~tra'~) p,?r Mat., _ ~,<,:

'600 "Los D~~í1ÓS d€ iNàvi(j$, què reglllatinttntê' tie,;;;
nen' fü eícàblecimiento en 'Lima j Q- _ en' el Callao ~,hàc~ñ
comp~li~a con lbS. dé Haciendas opülert~a~ de-f:hileí; -Y afsi
.toda 1m.carga, qué llevan las Embarcacípnes :, íuele fer Ò1
por qtietlta del' uno de lbs' dos; ò~f,ptrrla dé arribos : fi{j

obflan~e hay algüh'as otras , 'qUe la reciben à flete "Id quat '
monta,' fi es de Trigo la: catgazofi j con -€xcef[o :à;.rfu ihiii
trinféto precio 5 pues no-valieudo la fanega, mas f que 'de
diez à doce reales ;ò poco mas que en la Còi1cg¡¿áw...:J.!l Rete
de _cadit una es'défàe doce ~rea~Iesà dOSféfQS j tl algo- mas;
1<;>qual-hàce c~ecet fu valor. en -el Callao"~-pues Gúld€y la;
faneg-a de ):~arrobas ,y ). libraos êi1lugar de las.é. anobasj;
'y 6. libras, que tiene en CMia , fe vende. de 24- à 3d. reta::.
les.' , " t

601: 'Cdh1o'-eí1:e Comercio to16tf~ hace en, êLVera.:.
no, es entonces quando -fe- hálla Valpàralfl mas poblade
de Gè,fíte-, retirandoíe eíla ,luego qUé llega -cl.Ibierrro à la;
Ciudad' de Santiagd , y quedando en Valpataífo los quetis-
nen allí preciíion- de tefidenda.. ._

6ò2, Los Víveres de todas efpecies' fe cbnfiguctIi en
Vdlpara1fo-m.uy abundantemente lLevados de Santiago, Ú de
las Poblaciones, que le ~fi:à11 inmediatas; pero las Car-, '
hes; aunque íon abundantes j y buerras , no tan baraEas
para l~s Navíos COlTIO en la Concetcion. Las Frutas ,abundan
çe todas' efpecies ,muy [azonadas,. y hermofas à la' villa,
pur fer de un talÍla~o mon{huo[~: feñalafe entre todas
tina. caíla de Mart'~anas~que-llaman de,@t!illota;, -pUf Ile-

var~

Lt6: 11.'
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varee de aquel Pueblo, y [obre fer fu porre fin 'COl'hpara~'
cion exceísivo al de las mayores de EJpana , es tan delicada
fu carne> que al.comerla f~deshace en-la.boca , y [u guf-:
ro tan Iabroío >que recrea al paladar. .

- 603" Entre la Cazeria abunda .mucho la de Perdices,
en fu tiempo> que. esdeíde Marzo en adelante ;.yíon tan.....
tas , en los campos> que los Harrieros de Santjago las ma-,
tan à. pa~os fin perder 'flL.c~mino, y llegan à Valparaifo.,
con porciones crecidas de ellas; pero en las inmediacio-
nes del Puerto hdiy muy pocas, y à fu correípondencia es
rara la Caza de otras Aves. Lo miímo Ju:c~de en el Pe[ca~
do de lo qual es_c(cafa aquella Cofta :,y Puerto re[pea~
de otras. . . I

604 Hace la Cofia 'de Valparalfo una Eníenada , s=
corre del 'Nordejle.al Sudoejle la diftantia de tres leguas> 1l
la forman las dos Puntas, que llaman de Cancon , y de Val~
para'tfo ; al Sudaejle de 'ef\:afe halla el Puerto, cuya capaci-,
dad es baftante >porque fe interna de[pues algo mas de
.una legua: (u fondo es Lama pegajofa > y firme; y à
-,d1francia de cable y medio de la Playa fe encuentran I 4~:
y I G. brazas de Agua, la qual fe aumenta à proporcioI1
que fe ef\:àmas diH:atn:e de Tierra, de modo que à cofa
de media legua de ella ha.y 36. Y 40• brazas. Todo el
Puerto es limpio> excepto ácia la parte del N(Jrdefle de la.
.QEebrada de los Angeles, donde hay una Piedra> que diC:
ta, de Tierra cofa de cable y medio Ò dos, y es neceílàrio
guardar[e bien de ella , porque no vela" y tiene muy p~
.ca Agua. .
. 6o'5 Para entrar en efte Puerto es meneíter arrimarfe .,
mucho à la Punta de Valparaifo' > y coítearla à nlenosdif~
rancia ,de la Playa que un quarto d~ l~gua: entonces .f~,

. Ira
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irà por 2.0, 18, Y 16. brazas de Agua ; yal paifo que fe và ·Cap. x~
montando eíla Punta ,fé ha de ir arrimando mas à la .
Tierra, de fuerte que fe pafla diil:antes de una Baxa que
hay allí, poco mas de un cumplido de Navio ~íin que ha ....
ya pdigro en acercarle à ella, por fer tan fo?dable, que
aunque el collado del Navio la tocaíle , no recibiría mas
daño que el, del, golpe. E{l:arJ3axa vela Ïiempre., y es l're':"
ciío paílar à tanta inmediacion de ella, porque fin dre
cuidado fe perdería el Barlovento , y no ferla, facil 'tomar

, el Puerro: no obi1:ante fe ha de' atender à la ocaíion , en
que fe procura entrar en Va lparayfo ; pues -íiéndo de rna-
ñana, no. conviene acercarle à ella, mediante que en-
tonces calman los Vientos defde alli ácia 'adentro , aun-
que afuera efi~n.fre[€os , y en talea[a feda pelig.roIo > que
élNavioquedando fin govierno fe aconchafle ,contra la
miíma :Baxa; y nada conmodo para evitar elle. peligro' el

, dàr fondo,alli en So. brazas de Agua, qu~ fon las que haYI
en [iiinmediacicn: lo que fe hace en ei\a ocaíion es maure-
neríe aíuera bordeando haíta el, medio dia,'ò una' de la
tarde, à cuya hora: es regular" que viente.con igualdad
halla adentro del-Puerto , y ent.?nces fe entra fin peligro
obíervando lo que antes fe dixo. Tambien fe puede en:"
trar en la Eníenada , y dàr fondo en. el parage ,que pare-
ciere mas conmodo , manteniendoíe en. èl hai1:a el dia Ïi-
guiente, y de madrugada levaríe ,y entrar con el 'Terrsl,
que llaman alli Canean por ir de aquella 'parte, eI qual es
feguro rodos los dias à tal hora, à menos que fea tiempo
de Nartes ;)en que corre otra pariedad.

606' El modo de amarrarle los Navíos es poniendo-
un anda en Tierra, que debe quedar al Sur-fudaefle, y,
otra enla Mar al Nornardejie :·la primera fe aífegura bien,

I ~art.rJ":. Aaa por-
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porque los Vientos del Sur, y Sudoejle ,aunque corren por _
encima de la Tierra, íoplan con mucha fuerza, que es lo
que obliga 1 poner el ancla en Tierra, (in cuya precau-
cion garrearian los Navíos à cada momento por razon
de la pendiente del fondo.

. 607 DeCde que empiezan à ventar los Nortes en aque ...
. lla Cofia, que ~j por los Meles de Abrir, y Mayo, efiàn
expueílas à to.ffáfu fuerza las Embarcaciones.que fe hallan
en el Puerro, por fer en èl el Viento de travesta; íucedien-
do lo miímo con la Mar, la qual entrando con toda fu al~
teracion và à romper en la Playa: entonces pende toda la:
[eguridad de los Navíos en el ancla, y cable del Nornor-
defte, el qualÏe ayuda con oda para evitar el peligro; pues
fi llegaífe J. faltar eíbndo falo fabre uno fer~a tarde todo
[acorro, y na: baflantela mas pronta diligencia para eví ...
tar~;que el Navío fuetfe à chocar contra las Peñas de la
Playa : lo unico que hay allí de fav0rable) es que fiendo
muy bueno el tenedero, y eílando el fondo en pendiente-
ádá la Playa, no fucede ' el que garreen ~antes bien re

tt{fegura mejorel ancla; y aísi todo el'rie[go efià
~' ' en la flaqueza del cable.

. - -

CA~
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CAPITULÒ XL

\ .

Yiage de Valparayío ti el Callao ,y noticias. de èfla Nàj¿eg4~
don: fegundo regrejJo à ~ito para terminar las Objer"vacloj \

nes;} tercer Viage à Lima para reflitlúrnos à EfFaña
. por el Cabo de Hornos.' .

~

~608 C" amo ei 6.n de nucílra Efquadra en aquellos
. parages era el de hacer el Corío todo el

'tiempo) qué parecieífe neceílario ; no fue mucho el qcli\.e

nos mantuvimos enValparayfo; y arsi cmbarcandoíc el
Cornandanre , y fccdnocidas por varias ocaliones las Islas
der.Juan Pánundezhaíl:a "el :L2i>. de Junio -de a~l1el año d~.
lí 7 4-3. fe continuà deíde ellas el viage al Puerto del Callaoj,
'en donde entramos el 6. de JuliOl en el figuiente fe defem-1-
barcò nueílro Comandante con los Qf1Giales; haviendclo
Ialido à recibir ¿efde Lima; donde' es [u continua reCiden~:, ¡

,èÏa, y la mas 'propia para atender al miniírerio de fu Em-:
pleo el General de las Armasdel Peru , y Covernador del
Callao (Don Jofep!J de Llamas. Eíle lo aCOlnpañò deíde alli à
la Ciudad " cuyo Virrey tUVOgran Gomplacencia en [u lle~.
gada defpuesdellargo tiempo que lo efperaba , y toda la;
Ciudad manifdlò la fuya en falir à. recibirlo con la ma-:
yor urbanidad. . '. .,

609 Defde la ls1a de Tierra Je'Juan Pernandez fe hi4
'cieron las tres primeras fingladuras al N NE , YN E~N~
Y en ellas fe experimentaron los Vientos frefcos por el De¡;.,
te ,Sudoeflr/, y Sur-Sudoefle con mares del Sudoefle grue[--;
fas: ellando por la Latitud de 2, 8. grados y Inedia fe con-:
tinuò .haciendola al Norte como de 6. à: 7. grados mas pa ....,
ra el Nòrd~e haíta que en el día 3· à.las 2,- de la mañana.

-.!f.art.II.., b.a~e~
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G~!<.XI. eítando en 16 o~. ~ 8 o" 111,:d~ L.ªtl!:uq f~l1ef~ubriò la Tierra
de la Cofta dé (haU, y, e11 el Gguierttè '4: fe demarcó la

. Is.l<t,de'SarJg~llàn"qu~ d~mÇíra:ba al medio dia al-Es-.Nor--:
dejJe. 4H\a1'lcia de 6.~legu~s, ~p.r.QGguiò(e coftèFll1dO'la Tie~- '"

- ra , y. el' dia )', àJas I-i. ,de.!èl demoraba la Isla dc' Afia al
Es-No.rdefle 4. legua~ de diH:fmcia: con que en el yà citado

_ Q. à la Itde la tarde fondeò Ia Efquadra en el Puerto
, dekCallao.' . _ _ ~ " _ }

- - 6 10 Yà queda vifto ; que hafta' 'eftàr pot lQS 1,8~o g.
fu~ror110s. Vientos de hLparre del Sudoijle ,.10 qual con-
viene con Jo que [e,dixo 'en el CéYpoJII. tratando de las no-
ticias de aquel Mar; y no' éòtrefpondia otra 'éofa para fUl
confirrnaciorf por rl~,allar[e ,yà bien en' los principios_ el
Ibierno ; .quando nos volvimos al.;CaUao ~ p-e(O COUiQ .en la.

, Derrota- de [as tres primeras Gngladura's, qt1,e fl;ler.on gtan...:
&s, porque tenian cuerpolos Vientos,,,nQs.:flcer:caro.nef_
fOS dela Coíla, fe rodèatol1.,defde ªquellaLatit~ld 'al Sur, y,
cle[de la de 2. 5'~grados haflala.de 1. I ,'elnp:~zat:oA à tocar
algo deLSuefle :.dl{de, la desro. en, ~de.1ctnEe _halla llegar al
.G'Çtllaaj qüe quafi nos .hallahiraos. fabre. là 'Tierra j queda-
.ron dntabl~dos' por el Sur-Suèfle, Y' Es-Suefie: lorniíino
fe experimentò cou.Ia-Mar del.~Sudpejl( ~q:ue ,i 'propor ...
:C-ÍOll qüe 110S fuirl10s acercando de la Cofia fe defv.aneciò;
,de- modo 'que defd~ los 250 grados en adelante no fe, [entia

. <con incomodidad, y dèfde los? 'I .~o~alme-l1te no-íe perci-
'.bia: àl contrario íucede con 'el curio , que lleva, ;'po'rque'
deíde lds:1.,r~grados' ,?' 10. fe erl1pe,zò~-à -reconocer, que
-iba para el.Notoefte, fegun corre -la CQ.fta' j y Jhefol1, mu-
cho mas fenGb1es de[pues 'que [e'a.yifl:ò, la.Tierra aumen-
'tanda La fuerza "à 'prop0rcÍQn :que ibamos .à.'lnenor La-
,~titud. ' :,.: ."4 " " '" ~ '

pos



'A tA AMERIcA MERLÒiòNAf: '37.3, Lib. tt.
( ,"r~í I Dos precnuciones fe han de tener en 'èÍ vkge' de Cap; X!..
ÍasCoítas de Chile al Califa: la primera es ~o ir à ~efçübtit
Tierra en la En[enada de AYiêa ;-porqtl(: hacieñdo varias

,rebelas en ella las Corrjenres, es tt~bà~~fo.;y aiga-largo el
[ali~ deípues de allí tofteandoht~y fi ~ò fe hace a,í~ies árrief ...
'gado , navegaüdò aíuera", el no pG~et'~Qgèt €~J>'~èrròdel
Cáltao 5pÜe-S Hevài1do las Aguas, parà el Nóróeflê fudè no
l'e~alatfe.de[p~~sdonde fe delea j y quando fe defèubrè -la
.Tierra d\:àt ya'[ íotaveñtc-de! PUerto; no (iendó peque~
ño triunfo en t:ti- caío pGder16 tomar à.coUa de algn,ii tra-

- baja j r<?rql1e .las Corrientes ráptdas j" re1·Viéiit6 foli en
contra. Úê dlò »= ~fe:gttñ~á ; y es lF de prò~lüar èo~

- get'la T-iertá-et1tre la Ná}Cá,ySangallàri'j Ò eli fus iñme.,
diaciones ; pues hacieüdolo a[si.fe üeva·luego .ià Coila ci
una-proporciotrada dja~ntià, y no hay' ríefgo d~ pfopaf..
farfe~i como muchos han expérimeñtadó; à' quieneS He...'
yandolàs'làs Corrientes filas afu~ra d(t 16, qae' cdfihdera~

~ban , alintentar. recalar' à' Tiesra-, nà la han encontrado Ji

'1·el~el intermedio' que la,dercuDrert fe 'pr0pa,ífarï., ,".-
,"':"61'2, :. tri là: cílacion del Ibierno j ello es q~~ndey,à:há
empezado 'j{e -hace la ultima preveríciorí mas ríeceílaria,

- tanncrpnrquê eftari~cJ corítiríuarrïente llena de vapdrès la
Athtrwfphèra ~no fe cònGgüê .eblervaciori ·:deLatitud tan

_fre-quertTe') CÓl11d fe nccelsita , y es' muy regulat el rid.po-
- derla Jhaêer en ~~,y .6. dias feguído-s ~ qua~tò' pOfqli<;~¡las
~Tierras dtàn "tali abrumadas j qüe e11 'ocafiones rotalrnen ...
.te las ocultala cerrazort : ,afsi lo .expèrimenramos en elle'
viage-;. pues eílaban yà fort~e'ados los Navíos denrro del

~ 'fallav ,'110 mas difbmtes de Tierra, qüe un.' qüatto·. de le...,
gua corro"), 'Y aun no los Ïiavian de[cublett'<? à c'~ufa de Ià
Neblina, qUè los: ocultaba: 1. à no' havcr llevada la Cóftà

tan
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ran à la vHbt ,no huviera {ida faétibJe el entrar, porqué
quando aclaraíle , eílariamos yà muy Ïoravenrados. " .

6 I 3 El dia 15· de Junio, que fue el fegundo de na":
vegadon d~fde ,la I~la de Tierra de Juan Fernandez) fe viò
un Phenomeno [emejante al que queda anotado Ïucedido
en º-!!:ito : efte fe reduxo à un Globo de Fuego,' à conjunto de
gran cantidad de exhalaciones encendidas, que à las 3i'.:
de la mañana tuvo princ,ipio enla parte delOeJle , y corriò
largo efpado ácia el ~Jle con el.Yiento; que reynaba de
aquella vanda : la dandad,que diò fil mucha luz,fue tanta,'
qüe bafià pata que los que eílaban íobre el Alcazar cono.,

.cieran diftintan1ente à los que citaban de guardia Ïobre e~' '
Caílillo de Proa.y unos, y otros fe aífufl:aron baftantemen-i
te : durò la luz en todo de 3 à 4. minutos; y media hora;
'defpues fe íintiercn dos fuerteg ellrcmccimientos en el Na ...
vio , que fe infirieron efeao de aJgun, Temblor de Tierra;'
pU'esparec.:iahaver tocada el Navio en algun Baxo , [egun
lo 'muy Ientibles que fueron, úguiendo el uno à el otro
con el intervalo de un minuto y medio.

6 I 4 Llegad~ la Efquadra al Puerto del Callao, y con
el Comandante General de aquel Mar (que tal era el Titu-,
10 ,que llevaba (j)onJofep17 Pizarro) íuíicienre numero de'
Oficiales de acreditado celo, y experiencia, que' pudieílen
ocuparle en los deílinos , à que, haíta entonces haviarnos
eítado atendiendo ; y hallándonos con el deíeo de dár la
ultima marro à, nueílra principal Obra) y Corniísion , [o~
licitamos el beneplácito del. Virrey , para volvernos à'
0:ito ; pero queriendo eíle Miniítro , que dexaílemos eva a
cuados antes ,algunos aíluntos , no vino en ello haffa que
totalmente loeítuvieron, y haviendolos finalizado pal" hI
parte (f)on Jorge, Juan con alg~na mas anticipacion fe' ade ....,

-; , . . lan-
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lantò , y faÍiò-del Callao en el dia lA.. de Noviembre con
animo de prevenir lo neceílario, para que luego que yo'
eíluvieflecn diípolicion deTegúirle , no huvieíle mas de-
tencion en empezar las Obiervaciohes ~gúe faltaban. A
elte mííino fin, dèxando enteraínerite fatisfècha la voll1n-,
rad del Virrey', me reítirui pocodcípues à: 0!.ito , en cnya'
Ciudad entré el 2, 7 .de Enero de :17'44: ®. Jorge '[uan tenia,
dado yà principio à lo que era neceflario para poder falir à;
la continuacion de nueltra Obra.yen el interin que elluvo

,~pronto , fe 'nos pFoporcionò'la coyuntura: de obíervar allí:
el Cometa, que apareció aquel año, à lo qual concurrió
también uniformemente Mr .Godín el unico de los tres Aca>
de micos PariJiêliJè; ,que pèi=rñañeda en aquel1a-Pr~vincia.

6 l,5 Los di as 3, y 4.de Febrero fueron los primeros,
en- que fe1exòvèr el Cometa , y 'como ',el Cielo de 0!it6 es
tan poco a propolito para.la A11:ronoillla, porque decon,
tinuo embarazan fu viíla los, muchos Vapores , que ocu-'
panla Athmefphèra; fe paílaron- haíla el 6~íin que pu-
dieílemos obrervarlo;' De[cubriafe-'yà inrnedíàro a [1:1 oca-:
fa, y teniendob:1,~o{encimidel Cerro de (Pic/¡incha', fe lo
adelantaba la altura de elle ; y -a,fsi:úoíepodia v.èr mas, tar-'
de que- ha11:a de 7.à 8. de' la noche: el -dia 6. ya citado ,à,
las 7.~dè la noche fe obfe'rvò Cu-alçura:fobre el Horizonte
de I 5; gra:dos , y en un Azimuth , que declinaba- d.el Oejfe
para el,Norte 18. grados: la: cabeza pareciòji 'Mr. Gq4t~:I'
y igualmente à·(])Oll Jorge Juan -oblonga; pero yo b j.f:~cZ-
guè perfe6t:amentecirculár, y uniformemente à todosrná-
yot: que' elcuerpo de 1upiter: la cola pareció , aunquè, a;

la crasfparenèia -de algunas tènues Nubes "efl:eride¡;Ce 2..

grados, hàUQndore -eíla opueíla al Sol, y formando:cbn el
Vertical un angulo de 3o. grados -à muy corra.difererïcía.

- ., El

ui.u.
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GI6 . El dia 7. fe v;lviò à repetir la obfervacion à las'

7. horas 8. minutos de la noche, y tenia I I'. g~ados' 11.

minutos de altura íobre el Horizonte en un Azimurh, que .
. declinaba.del Oefle al Norte 17· grados 15. minutos. Por
ena.fegunda obíervacion , en la qual fe tiene mas confian.,
z¡a , que en la antecedente, fe conduye,haviendo còr~egi-
do la altura de la refraccion correípondientc , que ocu-
paba el Cometa en el Cielo el grado 332.. 50. minutos de
aíceníion reéta , y que 'tenia 2.0. grados 5. minutos de de-
clinacion Norte.: de lo qual fe infiere, que fe hallaba en el s: ,

miímo camino , que figuiò el ob[ervado~'por Mr . Cafsin/ -
en el año de 168 I, Y por TyclJo en el de I) 77; con que es '
fnuy dable [ea el ~i{ino, pues aunque los periodos no con-
vienen; pudo haver hecho dos en el primer intervalo. Las
Nubes no dieron lugar àque fe repitieran mas ,Ó,bferva...¡
ciones, y deípues de algunos dias huvo quienes affeguraf-:
[en haverle vino de p.1añana.. '

< 6 I 7 Como nos faltab.1n que concluir todos los rrian.,
gulas por la parte dél Norte defde P ambamarca en adelante
l~afl:a.el íitio., en que Mr. Godinhavia hecho [u [egqnda
Obíervacion Aítronomica , y donde fe coníervaha monm.,
do el Inflrumenro fabricado para eíte intento; fue lo ,pri-
mero que fe emprendió el terrninarlos, porque Mr. e:
din no los tenia concluidos todos haíla entonces; pero lue-
go que lo eíluvieron , paffamos al Obíervatorio 'de Pueblo
'}liejo de ?Jira en: el. ~ 2.. de Marzo., donde. no experim_e.n...
tanda la Athmo[phera masfay.orable , qne en todoel (hf-
curfo de- la Obra, fue forzo[o detenernos halla el i2.. de
Mayo, en que íarisfechos 'de ,las .Obíervacionesçque- en
eíle intermedio fe. havian con{eguid0, nos 'i~fiitu}trios! à
R-!!ito con' la [egt1rid~d , y efperanz~ de no tener que bata-

, . . llar J
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llar mas la paciencia contra la conítante opoficion de las Cap: XJ~
Nubes à nueltra Obra, y que de una vez ·cdfaífen las fati ....
gafas raréas de habitar' 10 mas deíierto , è inculto de los
Páramos. .

.61 8 Interin que permanecimos en !fira fe' dedicó
(i)on Jorge Juan à oblervar la V'ariacion , y por quatroOb-
[ervaciones, que' hizo concordes entre si :l. lUUy corra dife-.
rencia , fe concluye [er de 8.g. 45. m. Nordefte. Reílirui-.
dos à 0!:.ito en1pezan10s à premeditar la derrota, que de,",
berian10s tornarpara volvernos à Efpaña; y como de[eaba~
¡UOS adelantarla, nos pareciò, que con ninguna 0cafion
lo podrian-l:0S-eonfeguirITra~0_picialnente~ que valiendo ....
nos de.la que ofrecian los Navíos Francefes ,qlte[e halla-o
han en a:quel Mar, y fe- aprontaban ya para volverle à.
E:(paña ; porqu~ arsi lograbaluos hacer la Navegadon por
.Cabo de 'Hornos , y completar con 'la propia experiencia
no falo las noticias ,del Mar del Sur', púo aun dàr alguna
razon de la 'de toda là Derrota: agregabafe à· eíle, que
era el.pdncipaf hn', el d.e'la' feguridad' de los Papeles de
,1141eíhas,Ob[eivàciones; pues Ïiendo 'entonces [egun las
noticias de allà 'neutral fu Pabellón , no havia rie[go ralgu .....
nó .en ellos : apovadas ellas dos idéas reciprocamcnre
entre s~> no dieron lugar à' que dudaífemos en. la- execu-
cion.; y fin detenernos en fZ!!.ito mas tiempo que vel'ncccf-
fari~ para ptevenióios , nos pulimos en camino para vol-
ver' à Lima, lo qual pra8iquè-Yo con alguna mas antici-
pación; porque nuevos enbirgos' del Virrey detu vieron en
.GuC9làquU à.:. (lioiL. Jorge .Juan -algunos dias , pero tuvo
tiempo [u~èieflte' parac concluirlos; y .eíperar en Lima,
.haaa que los: Navíos "Etancéfes fe ~hicieílen à la .vela,
Ioqual fe r_ét~r4~ 111:~Sde Jo que fe peníaba , Y con eíto
• . - o' Bbb - ~. me
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me 4iò lugar à facar un BxtiaEio de todas las ·O.b[~rva...;'
ciones ,y otras noticias irnportanres , que entr.egado al
Virrey al tiempo c!è mi pardda.quedà archivado ..en fu Se :
creraria para que nunca falta{fe [u recurío en el caro de fa...
brevenir"algun contrario accidente en' la Navegacion, que
nos comprehendíeïls à entrambos. "

6 I 9' M. Godin merecía 'en el interin qpe nofotros
conéluÍaï:nos las übfer-vaci~ne.s de Mira, elhonor ,de: que
la Uníveríidad de San MarcosJde Lima le' eligie{fe para lle-
nar el lugar de ~a.thedr~tico de MatlJematicas, que por muer ...
te de rDon Pedr» de Peralta efl:aha vaco; y lo admitio con,
tanta mayor C'l!isfaccion, quanro que no ha11andofe en
proporci6n de, poder paílar à."Europa por éntonces, como
10 apetecía fu de[eq, porque necelsitaba evacuar antes al-
gunos ::iífuntos pertcnecieeres à, [u Compa!iia ; :y en d
precifo caro de haver de permanecer en 'aquellas partes
hafi~-terminarlo~, hada el ariirno de aprovechar el tiempo
en quevasübrervaciones , y' experiencias ;, no dudando,
que el Çido de Lima en el. intermedio. de los Veranos,
que, pe.rmanecieífe' allí, le [ería mas propicio. para confe ...
guido, qué el de f2.!!ito , y la Sierra: con eíle fin, y carac.,
ter fe pufo en camino para aq uella Ciudad ,.y hizo el via...
ge en compañia dé rDonJorg~ Juan.: luego que llegà à,eUa
gufto{o el'Virrey~dela~acertada, eleccion, qué la Univerfi ...
dad havia hecho; en.èl , y con conccimienro de .fus gran~
des talentos, de[pues de havérlo confirmado ene! empleo,
fe dignà conferirle tarnbierr el'de'CofmograplJo~'de S. }( 'çon
otros, que le fat] armexos ; pero'nunca }1iza.anÏ'mo eíte fli..
geto de deten,er[e a.1Umas tiempo: que ~qtlél: que fue{fe
precito para- terminar los aíluntos .referidos ;~porqu:e reco ....
naciendo jiempre la obligacion; -en que fe halla .conílí,

,
tui.,
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ruido de dàr razon à [u Soberano , y Academia de las re-
Cultas dd Viage, y Obrerv~dones ~que fe le encargaron,
como uno, y el mas antiguo ,de los, tres de aquel Cuerpo,
miraba con r,epugnancia , ~LUnqueindiípeníable , la de.,

r ,mom. ,
- ",

620 M. de JuJiea., aunque con Ïa miímá repugnancia
-que M. Codín determinó efpetar en f2!!íto algun tiempo
halla vèr el dellino que tomaban lag colas de la Guerra pa~
ra volveríe à Europa con menos peligro ~ que el que en-
tonces era- regular, y lo, rniimo eíperaba é] Inílrumenca>
rio M. Rugot: M. Verguin eligiò la via de Panamà, y los
demás ftrera---dêIos dos quemu~rieron uno' e.n.Làjambe , y,
otro en Cuenca, quedaronefparcidos , .havlendofe eHa-'
blecído uno en 0!,íto, y de elle modo quedò [epa ...

-rada toda la Compañia Francefa finalizado ya el motivo de
[u union : no ha viendo Iido poca felicidad ,defpues de
una ferie de trabajos tan dilatada; de' unas inccilñmodida~
des tan frequentes ,'COlllO las que fe paifabart ; de tanta va~
riedad de Climas; como era precito habicar , y de los pe-
ligros continuos, que à cada paifa fe experimentaban,
que huvieífemos arribado al logro de Calir de ellos con
bien, y vèr terminada nueílra obra, para empezar la car-
rera de los que nuevamente [e preparaban, antes que hu-
.- vieílc de llegar à completarle , y ponerle en efl:ado de

Ialir al publico, y de aprovecharfe elle de lo.
'.' que en ella fe adelantó. .

. FIN DEL ~OMq :rERCERO~

.ui.u.
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