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I N I? O.R M E 
Y dictdmen del Fiscal de Chile sobre las ciudades de 10s Cksa- 

res, y 10s arbitrios que se deberian emplearpara descubrir- . 

- las. (1782.) 

El Fiscal de Su Magestad en lo  criminal, en consecuencia y cum- 
plimiento del superior decreto de V. S., de 16 de Abril Gltimo, ha re- 
conocido 10s 'noeve cuadernos de autos que se han formado sobjel des- 
cubrir las poblaciones de espiiioles y extrangeros, que se pxesume hay 
en las alturai y parte meridional de este reyno; y- asi mismo el que 
se cri6 el aiio de 1763, B instancia del Gobernador y vecinos de la pro- 
vincia de Chilo6, sobre la apertura del catnino de  Osorno y rio Bueno. . 
Y en inteligencia de cuanto de ellos resulta, dice :-Que, aunque entera- 
do de la arduidad del asunto, que comprende este espediente, ha procu-' 
rado- despacharlo cou la brevedad posible, le ha sido forzoso retardar su 
respuesta hasta hoy, as; porque le ha sido indispensable hacer detenidas 
reflexiones en cada iino de 10s diez procesos B que est& reducido, con0 . 
porque el despacho diario de 10s negocios concernientes B su ministerio le 
han enibarazndo mucha parte del tiempo que ha corrido desde el citado 

d i a  16 de  Abril hasta el presente. En esta. atencion, y cumpliendo con 
la superior drden de V. S. contenida en el enunciado decreto, espondrC 
lo que le ocurra B cerca de las expediciones-proyectadas en estos mismoq 
autos. 

1.0 El objeto que las ha motivado es descubrir si en las alturas que 
en este reyno se miran, desde 10s 40 grados hasta el estrecho de Maga- 
lianes y cabo de Hornos, hay alguna 6 algunas poblaciones de, espaiioles 
6 colonias de extrangeros, como por tradicion de largos tiempos se nos 
ha anunciado. .Y en realidad, atendidas las actuaciones que forrnaliz6 el 
coronel D.. Joaquin de Espinosa, mientras tuvo b su cargo el gobierno de 
la plaza j y presidio de Valdivia, parece no deba . dudarse de la existen. 
cia de tales poblaciones 6 colonias, para cuyo esclsrecimiento y evidencia 
h:ista reconocer el dicho unifornle, y la atestacion antigua J moderna de  
10s caciques y principalea indios que han trabado amistad con 10s espaiioles 
de  la menoionada plaza. 
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.* 8." En el primer cuaderno de las enunciadas actoaciones se reco- 
nocen cuatro declaraciones, tomadas sl capitan graduado I). Tgnacio Pi- 
mer, coniisario d e  naciones de  aquelfa jurisdiccion; J en todas ellas ase- 
gura bajo de  juramento, que con inotivo de  la amistad estrccha que de 
muchos -dempos 5 esta parte ha profesado con 10s .caciques 6 indios de 
aquellos cootornos, y de la relacion de  parentezco con que les ha frata- 
do, le han comunicado, que de  la antipxi ciudad de Osorno, a1 tiempo que 
fud.invadida pur 10s indios, se retiraron despues de  un largo sitio algu- 
nas familias ticrra adentro, y fie situaron en un parage que era hacienda 

.de  10s mismos espaiioies d e  Osorno. Qce habi6ndose defendido alli mu- 
caho tiempo, dieron contra 10s indios, J juntaron mucbos ganados de  10s 
.snyos que se llevaron i su fuerte: , y  que en ese mismo parage se mantie- 
men hasta hoy, el cual dista de Osorno. como cinco 5 sei$ leguas, por- 
%que hay un pedregal grande que dar vuelta. Que se han mantenido en 
'ese siti0.a fuerza de valor: que 10s indios les k i n  hecho muchas entra- 
* das, y no .los fian podido vencer : que para salirles impide ser una sola la 
rentrada, en la que hay un cerro dmde tienen un sentinela log indios 
para arisar si algiino sale, y atajarlo, como ha sucedido con algiinoe: que 
son muchos 10s que lo han intentado, y han sido muertos por 10s indios, 

'por lo que S d O  se iiiantienen defendiendo Ins entradas. Que es cierto tie- 
'nen dos poblaciones; la principal en una ,isla en donde ya no cabian, 

* por lo que se han pasado 6 la t 9  firme en frente, desde \la que seco- 
municaii p r  agua; porque donde est% la ciudad principal, es en medio & 

qlna laguna, y solo tiene entrada.5 la tierra p o t  un cimpad, 6 pantano, e n  
.que tienen puente'leradizo. Que sabe tienen artillerin, aunque peqneiia, 

usan de Ias armas d e  la'oza y espada: que es mucho el niiinero de 
:gente, p visten camisa, y segun explican 10s indios, calzon de  buchi y 
&upan, porque no saben explicarse. Que tienan casas de teja y paja, 
tfos03 y reyellines: que tienen siembras d e  agi, que es con lo que co; 
lnercian con 10s indios, quienea les llevan sal de  la que sacan de Val& 

%via: que tambien les lievan achas y cosas d e  fierra, Imr racm y cabalhi 
c qtre -tienen muchos. Que InBlan lengtra espaiiola, pen, que, aonqne 10s 
Iindios les han llemdo indio ladino, no les entienden bien. Que tatiibien 
hablan lengua ,indica; y que usan marcas, yerros espaiioles en Ins vacail 
,y ,c&allo:, las cuales ha risto el ntiiino Pinuer. -Finalmente tectifica que 
,tambien sahe, que estos npson. 10s que llariten Ce'snres, porqnr hap otns 
.poblacionej de  espaiioles hiicia el Estrecho, que segun dicen 10s indios son 
,de' navios perdidos. Que sa conociniiento y trato con ello:, de 40 aiim & 

parti, su3 cntradas 5 la tierra, y cl llarnarlos parientes, y amigos con 
:+una Fagacidad 4 1 3  ha puesto para saber este asunto, IC 'ha hecho no- 
&$os0 de que es cierto lo expuesto, y de que existen tale$ iwlhciones, 
,porq~le lo ha oido decir 5 indios principaies caciquts de razon, y lo h a  
eonfrontado con lo riiisnio gue ha oido 5 otros, y f O d 0 3  conctrcrdan en 
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una inijma ~ 0 s ; ~ .  -Que el haberlo -acultado has indios a, porqm .de pa- 
dres h hijos se han juramentado-el callarlo, y es rito 6 ley ya eutre ella; 
y aun por esta razon se han manienido alzados, sin nuestra coniunicacion, 
todos 10s d e  la ,otra banda. .Que sabe que este juramento J sigilo ha si- 
do, porque tienen por abuso decirse .uno3 B otros, que. si los. descubrian 
10s .harim esclaros 10s espafioles, J .los sugetarian d encomiendas: por cu- 
ya causa nl que .han sabido forinalrnente que lo ha descubierto le han qui- 
tad0 la vida. Que el  saberlo el dedarante es porque, .habibdose dado' 
muchos aiios lG por .pariente de dos caciques de 10s alzados, del otro la- 
do del rio Bueno, .nombrados, Anlotipay *y Necultipay, estos con gran se- 
creio -se lo .contaban, y por haber Aniotipay venido .B verle, d su reg& 
so Le dieron veneno 10s indios, y que qecultipay ofreci6 a1 declarante lle- 
varlo d la ciudad, pero que no se everificb por Baber fallecido, dejBndolo 
por heredero de sus tierras. *Que Boy dis ya se habla de esto eon me- 
nos reparo entre 10s indios, porque dicenque se ha publicado; y que aha- 
ra tres aiios se hizo una gran junta de 10s indios alzados, ~y -ed ella ofre- 
cieron primero morir que rendirse, ni desamparar. sus tierras, porque te- 
nian noticiits de que 10s espaiioles de Chilo&, salian e n  solicitud de estos 
ptros espaiioles, -p goblar primero 6 Osorno. Y en otro lugar con- 
iirruando estas mismas noticias, dice : ~ que hhcia el cab0 de Hornos, hay 
otra poblacion, que disqurren 10s indios ha resultado, y -aun aseguran .que 
proceden, de navios extrangeros perdiilos, -y que hay tses ciudades .gran- 
des y otras pequenas; lo que le ha ascgurado el indio .que las ha vis- 
-to. Y m a s  adelante, que seG necesaria tropa para hacer este descubrimien- 
to, porque no duda que se ha de oponer mucha indiada, que es genie 
aguerrida, J que conoce sus terrenos. .Que hay muchos retazos de monte y 
$io; y' la distancia ser6 de cerca de 40 leguas: y que todo se ha de veni 
cer B €ueraa de armas; p e s ,  aunque no hagan frente formal 10s indios, 

* harin erhboscadas J amnces de noche, 6 la mulaitud puede obligarles i 
presentar batalla formal: y as$, que considera ser convenientes mil horn- 
bres, . atendiendo tambien B no saberse con certidumbre si. estos espaiio- 
les querrhn-entregarse 6 mantenerse alli con el domini0 que han esta- 
blecido. 

. 

3f 'Lo misrno, aunque con menos puntualidad, tesfifiuan Gregorio 
Solis, Marcel0 Silva, el cadete D. Juan Henriques, Francisco Aguto ca- 
pitan de Amigos, de  la reduccion de Calle-calle, el lengua geniral D. Jiiao 
de Castro, Casimiro Menn, Baltazar Ramirez: J el Reverend0 Padre lector Pr. 
Buenaventura de Zarate, guardian.de1 convent0 de D. Francisco de la Isla 
de Macera, dCclara, que habiendo tenido .en su servicio, por espacio de 6 
aiios, B un indio cristiano, llamado Nicolas Confianza, tnuy ladino y ente- 
rado de nuestra religion.6 idiorna, siendo ya de edad de 60 aiios, cay6 
*enfenno, y estando desauciado, y disponiindose para morir, .le dijo: que 
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qtleria hazer por escrito una declaracion que hdlaba por muy conrenie- 
te a1 servicio de Dios, porque tenia mncho temor de  ill I su divina pre- 

' sencia, sin manifestar lo que sabia. Que habi6ndole tomado como pudo su 
dicho, declar6: que siendo moceton, hizo 'una muerte en Calle-calle, j u -  
risdiccion de Valdivia, *con cup0 motivo re fu6 fugitivo 6 10s Llanbs, p 
de all; a1 otro lado del rio Bueno, donde lo aiiiparb un cacique tio 6uy6; 
haciendo de 61 mucha confiainza para sus tratos y conchabos. Que.con 
esta ocasion le enviaba hLcia la ciudad de 10s espaiioles que hay, pro- 
cedidos de -10s de Osorno, junto 6 la Cordillera, ; que riese ii otro cacique 
que servia de sentinela B dichos espaiioles. Que era cierto que estaban alli 
fundados y estableaidos con ciudades fortificadas, y una noche oy6 hablar 
dos de  ellos con ,e1 cacique donde estaba alojado, sobre un conchabo de  
lo que llevaba dicho indio, que eran achas y sal: que 10s espaiioles traian 
ag;, :lierrzo y bayeta, con ,lo que cange6, 6 conchav6, y el lienzo era co- 
mo el de  CliiloQ. Que es rerdadera la existencia de estos espaiioles, y 
que el castellano que hablan, no es mup claro: y por ultimo que decia es- 
to, estando -ya para morir, p conocia el trance en que se hallaba, J la  
cuenta que habia de ,dar b Dios. Que este indio era muy raciona) y 
cristiano, pop *lo que el padre declarante asegura, que no solo en esta oca- 
sion, sin0 en otras muchks conrersaciones antes de este lance, siempre le 
habia referido lo mismo, con cuyo respecto dice, que time satisfaccioe de 
la verdad de cuanto el indio le deoia. 

A fojas 49 del mismo ~uaaerno 1. se recdnoce la  .decIar* 
cion que se tom6 a1 indio Santiago Pagniqub, morador p vecino de -Ran- 
00, y en ella se v6 que por el riesgo k que se exponia de  que lo ma- 
tasen sus compatriotas, en cas0 de  saber que 61 habia declarado lo  que ellos 
tanto ocultaban, expresd con lhgrimas en 10s ,ojos, que sabe .real J ver- 
daderamente que estan 10s espaiioles en la  laguna de Puyequ65 pasado la  
q u e  se repecha un risco, y hay un estero que ilatnan Llauqueco, muy cor- 
mntoso y profundo, y es en donde 10s indios tienen su sentinela, para ' 

no dejar entrar ni salir B Que 
para dar la ruelta B entrar donde estan 10s espaiioles, hay mucha risqueria, 
pera que del cerro de Llauqueco se divisa la poblacion, J algunas colorean 
c ~ m o  tejas, Que hay muchos espaiioles, y que se risten d e  lienzo, por- 
que siembran mucho lino, y tienen paiio muzgo y colorado que tiiien 
con rebun. Que tienen iglesia, lo que sabe por otro que estuvo alli seis 
&as en tiempo que hicieron una pracesion,-y que la tienen cubierta de 
plata, que parece una ascua. Que ir este indio to Ilevci 6 escondidas, un 
cacique que mandaba el sentinela, y le  encargd que no le viesen, pop 
que le ,quitmian la vida aquellos espaiioles. Que desde que naci6 sabe 
que estan ah; esos espalloles; y desde Valdivia all6 hay cinco dias de 
camino, con otras particularidades que refiere ; entre ,las que expresa 10s 

ningun espaiiol, d e  una parte ni otra. 
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- rios y esteros caudalosos que hay qhe p a w ,  y Io3 indios que guardan la 
eutrad a. 

' El cacique nombrada Artillanca, que Io es de la reiiuccion de 
Guinchilca, declara & fojas 50 que estan alli aquellos espaiieles, en  la la- 
guna de PiiyequB: que 81 'tiene conocimiento d e  muchos aiios P esta par- 
te, .y desde que tiene us0 de  razon, sabe que alli estan acimentados. Que 
atodos 10s indios con qrrienes ha comunicado, y particularmente siis padres 

I 37 abuelos, .siemprc le han contado lo mismo, adquirido de  aquiellos in- 
dios que tratan con 10s espniioles. Qiie estos Son mnchbirnos, y tienen 
iiu Rey, pero que segun sabe de cierto, ellos RO han qaeride d i r ,  por- 

<<que ahora aiios hicieron un parlaments, y digeron en dl que tenian todo 
lo  que habia menester, y no querian'sogetarse al Rey d e  Espaiia. Que 

' ahora tiernpo tuvkron estos espafioles una campaiia con 10s indies bonte- 
rizos, en la que mataron h seis caciques principales y L inttchLimos indioa. 
Que despues a c i  RO han tenido guerra, peso que tienen niuy cuidado el. 
cam<no, para que no se salga, ni entre B su pob1acioG y que d o d e  es- 
t i  el sentinela hay una angostura, en donde 10s espaiioles snelen ponet 
una cruq pero 10s .indios la  quitan y les ponen una macana cen snngre. 
Que tieoen iglefa grande en su pohlacion, y mocha pl&a y or0 que all5 
sacan. Que &ten de inuzgo y colorado, son mtiy guerreros, tienen ga- 
m'ados y sienibran mucho. Que si les nuestroa quiskraa i r  all&, halia- 
rian mucha oposicion, porque hay muchos indios alzados q u e  lo impiden. 
Que el camino m a s  derecho para i r  B estas poblaciones es el d e  €os Lla- 
mas, mejor que por Guinchilca; y gne' aunqueen tiemps del Gobernadw 
D. Juan Navarro, se le prepnth sobre este asunto, lo oculto', porque ha 
t e n i h  miedo si decia algo, de que lo matasen sus cmtnrios. Pero que 

, ahara eftaba tan .agradecido del cortejo que le habia hecho- D. Joaquia 
de Espinosa, y t an  satisfecho d e  su amistad, que no habia podido callar- 
l e  nada, y asi le habia abierto 5u pecho, para.decirle la verdad de to- 
do lo que sabe. 

6.". 

5." 

A fujas 89 declara el cacique Llancapichun, de la reduccion 
& Ranco, con el  indio Santiago Pagniqiie', que es cierto y eridente que 
59 hallan alii aquellas gentes espaiiolaj en el otro lado dr, una laguna 
grande, nombrada de Puyegu;: que es mucha la gente que hay, tada 
blanca, cotno nosotros : que usdn de  103 niismos restidos, que tieiien casas, 
muralkts, y embardaciones con que se inaiiejan en la lagnna, y sa!en 
& pescar. Que tienen tamhien armas de filego ; y qrm no solo hny esta 
poblacion sine-otra mas adentro : que cllos e s t h  prontos 6 guiar 6 10s 
nuestrps, si qiiieren pasar alli,  pues ya conocen que qiiereinos hwcar 
P 10s d e  nuestra sangre. Que tenian parlado ellos sobre el awnto con 
10s~indios Puelches, de Ins iiiniedidciones de sus tierras, y les Iiabian 



afrecido'ayiidar 5 10s espaiioles ti entraban L sacar B 10s otro~. Que se 
'oponen Q estasentrada muchos indios que hay hasta llegar j, la laguna, 
que son 10s que siempre han defendido la entrada y salida de aquellas 
gentes. Que desde la  Xcasa de Llancapichun, hasta llegar 5 .la orilla de 
la  laguna, desde donde se divisan -10s espaiioles que se buscan, hay 
reinte .y cuatro horas de camino montuoso, con algunas angosturas p 
cerrillos. Que hay dos rios que p a w ,  cuyo trhnsito. puede facilitarse con 
armar embarcaciones, que es niuy Gcii h 10s nuestros: y que asi estaban 
ya prontos 6 guiapoos, esperando 5010 la deteminacion del Gobernador, & 
quien ocurririan siempre que sus contrarios les quisieseu insultar, :POr 
haber declarado estas noticias. 

' 17.0 Atfujas 26 del ouadefno segundo dqpusieron 10s caciques de 
Rio Bueno, Queupul, Neygair, Payllalao, Teuqueiien y Millagueir, que 
era 'cierto que estaban alii tales espaiioles, obligindose Q enseiiar -]a PO- 
blacion p L poner & 10s nuestros con-el cacique Cafiilef -en parqge donde 
la divisasen, y lo m h o  aseguraron 5 Francisco Agorto, Bias Soto, Miguel 
Espino y Tomas Encinas, 10s caciques Antili, Guayquipagni, Tagollanca, 
Leficura, Cariiiancb, y otros seis mas, segun consta de la carta de fojas 
33 de  eate propio cuaderno segundo, Guyas noticias *confirmaron a1 cadete 
D. Manuel de l a  Guarda: aiiadiendo el apronto de sus lanzas, y que 
era precis0 para ir sin susto, que la'  marcha para el descubriniiento de- 
hja ser par el mes de Setienibre, y antes de que se abriese la Cordillera, 
para no tener asi temor de que 10s Peguenches y Pudches saliesen .j, 

- 
' impedirles el paso. 

8.0 Francisco Agurto declara nuevamente .& fojas 49, que con mo- . 
tivo de h&er gido uno de 40s que fueron a1 otro lado del Rio Bueno eR 
la escolta qne se did a1 cacique Queupd, conio parcial nuestro, consigui6 
ha%Iar sobre .la existencia de 10s espaiioles, nominados Cknres, con rarios 
indios, ;i quienes por haber hallado muy adictos ai Goberaador ,y ii 10s 
kspa'noles, pudo ya sin cautela tacnrles este asunto de ellos, siempre tau- 
telosamente promovido. Que de estas conrersacjones result6 que el ca- 
cique- Neucupangui, que tiene su habitacion y terreno adelante de Rio 
Bueno hicia las cordil'eras, le comunicase que 10s espaimles que buschba- 
mos, estaban & este lado de la Cordillera.; pero que fuera de  estos 
habia a1 d r o  lado,* % orillas del mar, otros HuinCas, 6 .espaiioles niuy 
blancos, que 'eran muchos, J se hallan alli poblados de navios per- 
didos; que eran muy palientes, , teoian murallas, y no SB darian 
por bien. Que eran muy ricos, y tenian comercio, porque entraban em- 
barcaciones en su puerto. Que esta gente he' comunicaba con otros 
Hamados Cbssares, por un camino de risque&, que solo & pie' se podia, 
andar, en que tardaban dos dias. Que toda esta declaracion la  010'; el 
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declarante, . fgualmente d e  otro cabique,- llamado Imilguir, tambien de tiem 
adentro, y que no duda de su certidumbre por’ la  ingenuidad con que 
le hablaban en este particular, pues dicie‘ndoles el que dec1ara:-Ccesos seH 
rhn 10s de Chilo6,” respondikron:-“esos estjn por ah5 abaju, que no igno- 

- ramos nosotros para dar esta noticia: lo mismo que repite este decla- 
rante 5 fojas 78, contando 10s pasages que le ocurrieron a1 entrar i la 
laguna de Puyegue‘. 

9.a A fojas 15 dice la india Maria, natural de Naguelguapi, que sn . 
madre tenia amistad con unm espa5oles que se hallaban inmediatos i su 
tierra, y que con el motivo de‘ haber caido enferma, la llev6 B una is- 
Eta, en donde habia un- religioso y una seiiora de edad: que el religioso 

. tenia 10s h6bitos como 10s de  San Francisco, y la quiz0 bautizar, y ponerle 
por nonibre Teresa. Que dicho religioso estaba en la isla como misione- 
io, p B ella o6urrian ii rezar nlgunos indios. .Que inmediato B la isla hay 
una poblacion, situada de la otra banda de la lagnna de Pupegue‘, e n l a  
cual hay algunos indios y muchos espaiioles, 10s que habitan en unos al- 
tos, ‘sin permifir entrar ii 10s indios. Y 5 distancia de un dia de cami- 
ho, hap otra poblncion, cuy03 dueiios tienen muchas armas de fuego, y 
hablan distinta lengua que 10s primeros, 10s cuales tienen muy pocas ar- . 
mas de fuego, y si muchas Ianzas. Que mantiknen continua guerra con 

. 10s de  Irr segunda poblacion por causa de sus ganados; y que 10s pri- 
meros, segun lo que la  madre de la declarante le  tiene dicho, usan del 
vestuario cmio nosotros, y por zapatos, sumebs. Que tienen comercio con 
10s otros, de Squienes se proveen de lienzos, aiiil y chaquiras, J que tienen 
una especie de lana que se cria e n  hrboles, la que lraen de la otra banda 
de la Cordillera, hicia el Cabo de Hornos, conchavhndola B 10s indios. 
Tambien que aquellos espaiioles solicitan saber de nosotros, pero. que 10s 
indios Ids infiinden temor, diciendo: que somos muy tenierarios y tiranos, 
y que por un rio grande que es de mares, se comunican 10s de una PO; 

blacion con otra, por unas barcas grandes. 
e ? .  

. IO. A presencia de seniejantes atestaciones, parece que no debe 
ya dudarse de, la existencia de aquellas poblacianes, bien Sean de espa- 
iioles, 6 bien Sean de extrangeros, que segun el uniforme dicho de 10s in- 
dios, hay en la una y otra banda de la Cordillera hhcia la parte del 
sur, J en la altura del estrecho de Magallanes y Cabo de Hornos: porque aun- 
que ncr puede negarse que han produ-&do con alguna variedad sus aser- 
tos p noticias, en cuanto B la sitaacion de’ tales poblaciones, est0 puede 
provenir de varias causas p niotivos. El primer0 de la misma naturale- 
za de 10s indios, que siendo, sumamente recelosos del espaiiol, mup timi- 
dos y observantes de Sus ritos coin0 leyes inviolables, segun lo advierte Fran- 
cisco Agurto, 6 fojas 98 vuelta, y dn su declaracion de fojas 96, no es inv+ 



D E  LOS CESARES. 31 
rodmil persuadirse, que ya que descubren el secreto, para ellos misterio- 
so, p ,de la mayor graredad, varien en una G otra circunstancia. El se- 
gundo, de que 10s inte'rpretes 6 lenguaraces no hayan entendido bien lo 
que ellos han querido decir, explicaodo 10s lugares de la situacion. y 
el iercero, de que 10s misnios indios por su rudeza no hayan sabido ex- 
plicar este punto. Y as: debe ateoderse principalmente 5 la substancia de'  
lo que declaran acerca de la efectiva existencia de dichas poblaciones, 
mayorinente estando todos contestes en cuanto h este punto, sin que 16 con- 
trario arguya el Qxito de las expediciones hechas B costa del coronel D. 
Joaquin de EspinoGa, de que db puntual razon el Reverend0 Padre Fray 
Benito Delgado, en su carta de fojas 99 del 5 . 0  cuaderno, y b fojas I37 
10s cadetes D; Miguel, y D. Manuel de la Guarda, D. Joaquin, p D. 
Juan Angel Cosio, el sargento Gregorio Pinuer, el condeshble Pedro. Alva- 

orez, 10s cabos Teodoro Negron, y Feliciano Flores, y, 10s soldados Fran- 
cisco Agurto, Baltazar Ramirez, Miguel Espino, Tomas Encinas, Andres 
Olguin, y Domingo. Monte-alegre. Pues, confesando que no pasaron 5 mu- 
cha distancia de las lagunas de Pnyeque' y Llauquigu'e, ni, llegaron i la  
otra laguna de Pnraylla, que dirisaron desde un alto de  la Cordillera, 
donde rieron algunos humos, y que oyeron uno3 tiros, como de esmeril 
6 pedrero, 10s que pndieron ser efecto de 10s volcanes inmediatos, no de- 
be tenerse>l-esto por documento suficiente que califique absolutamente la 
falsedad del comun y general aserto de 10s indios, y mucho menos cuan- 
do 10s caciques, en el acto mismo de  reconocer estos espaholes las pre- 
citadas laguna?, ratificaron las mismas noticias aseverando que 10s Moro-huiu- 
cas de la segunda poblacion son ingleses, y .  quk son muy guapos, que es- 
tan nluy lejos, J muy fortificados, coin0 se ve' k fojas 35 y fojas 36 de 
dicho 5 . 0  cuaderno. 

11, Si V: S. recuerda 1as niemorias de Ias Qpocas anteriores, ha- 
ll& que nuestra nacion espaiiola no turo rnejores ni ig.uala.f~nd.amentos- 
para haber hecholos descubrimientos que adrnira todo el orbe. Despues 
que el almirante D. Cristoval Colon, obtuvo las noticias que le comunico' 

. 

el Piloto Alonso Sanchez de Buelva, de la nuera tierra que habia risto, 
juzgindolas por suefio 10s de su propia republica, las coronas de Por- 
tugal, Frnocia 6 Inglaterra, b quienes convidd con ellas:-despues que ha- 
biendo sencido inmensos trabajos, logrd descubrir la isla nombrada Guanani, 
que ultimamente se Ham6 de San Salvador, 'no turo otro comprobante de 
la existencia de  las demas que halld, que el dicho y aserto de 10s indios. 
Cuando Barco Nuiiez de Balboa descubrid la tierra, en que se fund6 la 
villa .de S a n h  Maria, la  antigua del Daryen, no tuvo otro antecedente 
para saber de la  situacion del mar del sur, y d e  Ias tierras del PerG 
que el dicho d e  un hijo del cacique Careta, apunthndole' con el  dedo hh- 
cia el medio dia. El marquez D, Francisco Pizarro, habiendo naregado 
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fiasta Za tiern d d  T u m b a ,  no tuvo otm.Tundarnento pma creer la enis- 
*ehcia del 'CIpico, +XI riqaeza 7 poderoso inlperio, q u e  el fdicho de 10s mis- 
mos indios 'T'umbezes. 'Y en fin el Adelantado D. Diego de  Almagro, pa- 
ra haber .tomado & su ieargo -el descubrimiento .y conquista d e  este reyno 
de mile, no t w o  mas fundamento que Jas noticias que le romnnicaron en 
el Cuzco 10s mdios de  aquella jurisdiccion, igaalmente qae el Inca Man- 
ge sucesor de  10s dos hermanos Guacan y Atahnalpa. Con que se con- 
cluye, que d simple dicho y aserto de 10s indios, por 10s efectw que e R  

todos tiempos ha nusado, .no debe despreciarse enteraniente, .y inucho me- 
nos -cuando es -uni€orme,y conteste entre -10s misnios que .lo producen. 

, 

42. "Eien es, q u e  el. demasiado ileseo de  nucstros espaiioles par 
Ias riquezas y metales prmiosos, .ha llegado ii *ifabricar en sus ideas a l p -  
nos paises e t 5  poMaciones imaginapias en estas Am6rioas, cuya fantasia se 
ha apoyado con el embuste de 10s -iiidios, que por apartat de si A 10s nues- 
tros, %an procurado .empeiiarlos en el descubrinriento y conquistade algun 
p i s  riquisimo, que  fingian hhcia tal 6 tal $parte : como sucede eo .el Pe- 
rii, donde corm la opinion a e  que entre aquei reyne, ~y d Brasil hap .nn 
dilartado y poderoso iurperio, B quien Ilaman el Gmn Paylit;, donde dicen 
se retir6 con inmeneas riqueeas <el mato de 10s Incas, cuando se *eon- 
qui& el Per6 por .los espaiioles, sustituyendo el muevo imperio-n lugar . 

del que- habian perdido: sdbre c u p  descubimiento p hallnzgo se han de- 
dicado Smudhos con esmero, 'y gaqtado crocidas cantidarles, sin otro frrito 
que -el desengaiio. Em la provincia de la  Guayana, que est& a1 sur d e  
Caracas, se dice asi niismo que liay un pueblo, 5 quieu Elaman el De- 
rado, por seer tan rico, que las tejas de las casas son de  oro; y al nor- 
te del nuevo M6jico, que hay un pais denominado la &u:a Qiicira, m 
ducido & a n  imperio floridibimo, que se form6 de las ruinas del nlejic'a- 
no, retirhntlose alji cierto princi.pe de 'la sangre real de  Montezuma. Y nun- 
que sobre descnlrik esfa Gran Quivira, no sc han iriyiendido gastos alp& 
nos, pero d se han erogado mudhos sobre el Dorado, sin que se hnya con- 
seguido otro fsvorable efecto, que el que han tenido las expwliciones d d  
Gran Pn@it;. Y teniendo presente estos acaeciuuientos, algunos crhicos 
han cotocado l a s  pohlaciones d e  10s espiiotes, tqne #aman Cesams, enire 
10s paises imaginarios? fundando su opinion en 10s arrkdichos .egemplarq, 
7 en que .no ,ban podido .ser hallados, sin sentbargo de la sokicitud con 
que mudhas veces ban  sido buscados: coin0 entre otros sucedi6 con el Pa- 
dre Nic6las Mascardi, de 'la Compafiia de Jesus, apostol .de las Jndias de 
Chilod, qne hahiendo entrado tierra adentro e n  denianda de  estas pobln- 
Tiones, el a!o de '1 673,' solo oonsiguid morir-2 manos de 10s indios Poyas. ' - 

13. Mas aqui tenemos dtros fundamentos sblidos, que hacen verO- 
aimil la existencia de 10s espiioks, 5 que el  vulgo ha querido deuomi- 
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nap 10s Cbures, porqrxe 10s kdios  qub la  han declarado uniformemente, 
nada han dicho de ponderacion que pueda mover la codicia;.pues han 
asegurado que tienen h o ,  que tienen cas% de pja p totofa, que tienen 
artilleria menuda, pocas armas de fuego, y niuchrrs lanztxs; cun otms psr- 
ticularidades que no militan en el imperio del Pd$tit;, p poblacion del 
Dorndo y Gran Guivira. Han expresado que semejantes poblaciones de 
espaiioles proceden de 10s que se salvaon en el asedio de  las Siete 4 u -  
dades, acaecido en el aiio de 1599; y siendo todo esto muy rerodmi!, eo- 
mo tambien que puedan ser de 110s que habitan >la cindad de 1as Tnfan- 
tas que se desaparecib en aquel tiempo, sin que se piidiese saber el fin 
que tuvo, .ni donde estuvo situada, no hay desde luqgo razon, para que, 
inclinindonos .& la opinion de 10s oriticos, creamos que son fingidas kiiha- 
ginarias tales poblaciones. A lo que se agrega otra reflexion, que -n&e del 
naufragio que han padecido algunas naves- en el estrecho de MagaHanes. 
Segun nos cuentan xlas historias, entre las armadas que se han perdido en 
ese estrecho, una fu6 la de cuatro navio's que despach6 el Obispo de Pla- 
concia para .poblar las islas Malucas; 10s cuales habiendo llegado con .buen 
tiempo a1 Estrecho, hallin$ose veinte leguas dentro de 61, se levant6 por 
la proa un r'iento tan re'cio, que no pudiendo rolver at& ni tener .par 
donde,correr, dieron 10s tres de 0110s en tierra, y 8 8  perdieroa; pero no 
la  gente, que esta se salvd. La cuarta nave tuvo .mejor suerte, porque 
corrjendo ,fortuna,spudo desexnbocar otra rez a1 mar del norte, y sosegada 

tempestad, volvib 6 envestir a1 Estrecho, 'y llegb a1 parage donde Ise ha- 
bian perdido 1as conipahras, hallando en aquellils riberas la gente que se 
habia salvado en tierra: 10s que viendo la nave, cornenzaron & hacerle se. 
fias, y & gritar ii 10s que iban dentro, pidikndoles que 110s recibiesen: pe- 
ro que no lo hicieron, porque 10s bastimentos que habian quedado eran 
tan pocos, qiie temian no bastasen oun para 10s del nario. 

. 

- 14. Ahora pues, corno no se sabe C O ~  certidumbre qu6 se h a p  
bedho de estos hombres, y se dice, por otra parte, que en la realidad hay 
gente de Europa poblada h k i a  el Estrecho de nuestro continente, no 
dificil persuadirnos que, vie'ndose perdidos, se entrasen tierra adentro, y 
emparentando con alguna nacion de indios de 10s que alli existen, se ha- 
yan id0 multiplicando, d e ,  manera, que se hayan dejado sentir de Ias na-, 
ciones ma? recinas, 7 de estas paeado & otras las noticias, que siempre 
han corrido muy vivas, de que en efccto hay tales gentes 6n aquel pa- 
rage, & quienes llaman Cdsares: sin duda por la tradicion de que, r&- 
nand0 el ernperador 'Carlos V., sali6 nn nario cargado de familias para 
poblar este sitio, J vatando en la costa el bajel, entraroa ellos tierra aden- 
ire, y formaron la citada poblacion. Consideraciones todas por qne 10s 
geo'grafos la han situado en una abra de la Cordillera Nevada, entre 10s 
45 y 50 gmdos de Iatitud, " -  

i4 
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, 15. Cuando no hubiesen etras razones que fandasen la necesidad 
de indagar la real y verdadera existencia de ejtas poblaciones, serian sin 
disputa, en concept0 del Fiscal, un poderoso motiro, para que por todos 
10s rnedios posibles se procurase salir de toda duda y equivocacion ; pero 
habiendo sospechas vehernentisirnas, que casi hacen evidente el estableciniien- 
to de tiaciones extrangeras en 10s terrenos que hay del estrecho de Ma- 
gallanes para el norte, tarnpoco hay arbitrio para que dejen de verificaree 
las expediciones que propuso el coronel D. Joaquin de  Espinosa, en su 
carta de 4 de  Marzo de 1778, que' se halla h fojas 143 del cuaderno 5 . O  

16. Sobre las noticias que de ellos han dado 10s indios, y que- 
dan ya apuntadas, concurre la notable circunstancia de haber sido siern- 
pre este ferti!isirno reyna el objeto de la enridia de las naciones extralr- 
geras, especialmente de Ia inglesa. Prueba de ello es el continuo desre- 
lo con qire esta potencia se h a  dedicado ii indagar la situncion de 10s 
puertos, costas y ensenadas de  nuestra Amu'ricn meridional, y 10s riages 
que picticaron a1 mar pacifico 10s piraias Francisco I)mke, el aiio de 1579, 
entrando a1 puerto do Valparaiso; Toinas Candish, 6 Carendish, el de 
1587, dejindose Fer en la ida dc Santa Mariz y Velparaiso; Ricardo Achi- 
nes en el de 1593; Olirer de Noort el de 3599; Jorge Spilherg en el 
de 1615, con seis narios ; Jacobo Lcniaire, Guillermo Schouten y Gtliller- 
mo Fiten el de 1616; Hcnrique Beaut, que el de 1633 con una escua- 
dra considerable sa% de  Pcrnamboco, y entr6 en el mar del sur; For 
e1 estrecho d e  Lernaire. Era su inirno tomar el presidio d e  Vatdiria, p 
fundar aIIi una colonia: pero hibiendo desembarcado s u  gente, y empezi- 
dose h fortificar en aquel sitio, el Gobernador dc la plaza y su goarni- 
cion, ayudados de 10s indios, 10s desalojaron h cuchilladas, obligindoles 5 
abandonar el pnesto, Henrique Morgan, el de 1669, Carlos Henrique 
Clarke, el de 1670 ; y el de 1680, Bartoloid Charps, Juan Guarlen, J 

Eduardo VaInien saqoearon 10s puertos J lcgaree abiertos d e  las costas 
del Per6 y Chile. Y en el prkente siglo, Tonias Colb, el aiio de 1708; 
Juan  Chilperton e1 de 1720; Eduardo Wernon el de 1760; y el de  
1741 el Tice Almirante inglhs, Jorge Anson; y cn fin el riage dcl co- 
matidante Byron, hecho a l  rededor del niundo, y la descripcion puntua1 
qlle de &den del alrnirantazgo egecut6 del Estrecho, mencionando sus ba- 
hias, puertos, ri0s.y ensenadas, el aiio de 1764. 

17. Estas consideraciones, nnidas h- Ias que con maduro acuerdo 
kaee el ca$tan D. Manuel Josef de Orejaela en las tres representaciones 
que ha exhibido con fechas de 21 de Novienibre de 1781, 18 d e  r e -  
brero, p 12 d d  Abril del corriente aiio, califican en tanto grado la 60s- 

peoha de que 10s ingleses se hayan poblado J fortalecido en algunos de 
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10s paertos qoe hay desde la bahia de San Julian para el 5ur hasta el Cabo 
de  Hornoz, qcie apenas habr5 hombre prudente que, reflexionando con de- 
tenida meditncion la materia, dude de scmejantes eshb!eciinientos. Per0 
tom0 es este iin punto de  10s mas graves d interesantes al Estado, es for- 
2050 que el distinguido celo d c  V. S. para remover todo escriipulo de 
duda, no omita diligencia, p o p  leve que sea, 5 fin de esclarecer estas SO+ 

pechas. Y ,supuecto que cl capitan Orejuela, en el capitulo 12 de su 
rcpresentacion de fojm 5 del 9. O cuaderno, exiiresa haber reconocido cier- 
ta declaracion tomada a1 Rererelido Padre Prior del conrento d e  San Juan 
d e  Dios del presidio de Valdivia, en que aseguraba que, habiendo salido 
de  Ciidiz el aiio de 750, en el nario el Amable LTlctrin, en la altnra de  
50 grados de latitod a1 sur, descubrio' en uno de 10s cerros de aquel es- 
trecho, qoe tenian 5, la rida, un hombre eiiibozado en una capa azul, 
con sombrero negro redondo j y una niuger igualinente restids de azul, que 
se reconocia serlo por 13 ropa talar, acornpaiiados de un perro grande blanco y 
negro; k quien habiendo llarnado 5 la FOZ con seiias, no respondieron pa- 
labra: y otra de  10s Reverendos Padres Mi.ioneros renidos en  el Tos- 
cano, en que constaba, qne ii la altura de 37 grados de latitud, por la par- 
te  del sur, encontrnron una embnrcacion. inglesa de dos palos, que dijo 
se entretenia en 13 pesca de ballena, y 10s objequio' con un barril dc  
aceite de ella, en correspondencia de otro de aguardiente, eon que el ca- 
pitan espaiiol 10s cortejo' ; &a n.uy oportuno y conveniente, que una vez 
que no se encoentran en estos anto; 'seinejantes declaraciones, se sirra man- 
dar V. s., qoe inforim cl citado Padre Prior del conrento de San Juan 
d e  Dies de Valdivin, y 10s religiosos niiaioneros renidos en el Toscnno, 
sobre 10s paseges mencionados ; y quc expresando el capitan Orejueln, 
cual cs la  persona que le  111 coinunicad3 las noticias que refiere en 10s 
capituloj 32, 33 y 36 de sn representacion de  fojas 5, sc le tome igual- 
mente su declaracion jurada a1 tenor de 10s hechos relacionados en 10s 
eapitulos 33, 36 ~ ~ 3 7 .  

18. Conrendrh as; mismo se tome igualmente declaracion a1 ca- 
ballero franc63 Mr. Remanet$ que se dice hallarse hop en  Buenos Ai- 
res, empleado en nuestra marina real, p destinado entre otros oficiales de  
este cuerpo 6 la division de 10s limites con Portugal, para que expon- 
ga eon la debida elaridad, si es cierto que cuando acompaiio' 5 Mr. d e  
Bougainville en  el viage que hizn a1 rededor del mundo, a1 desembocar 
el estrecho de Magallanes, por donde pasaron a1 mar del sur, vieron un 
stoop 5 corta distanciz; el cnal, sin embargo de hallarse bien cerca de  
ticrra, inmedik'tainente vir6 de bordo, y gir6 pars ella; poc lo que a1 
instante lo  perdiJ de vi& la fragatn franceaa. E' en esta atencion pue- 
de .  V. S., siendo scrvido, pasar el correspondicnte oficio a1 Exnio Sr. Vi- 
rey de Buenos Aires, 5 efecto de que s. E. disponga lo que tenga & 

e -  - 
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'bisn sobre esta importante diligencia, 7 que remita di&a dedaracion -& 
Y. S. para +e se agregue -6 10s .autos. s 

19. Y por 10 que respecta C '10s medios y ar6itrios que propone 
el noniinado capitan para la mejor defensa d e  este reino, especial- 

.mente en cuanto C que la escuadra, que ha despachado Su Magestad pars 
ei seguro de estus mares, se destine 6 guardar la plaza d e  Valdivia, dlin- 

,Idose 5 su 'Comandante la  comirion de inspecoionar aquella fortaleza y 
artilleria, y j esta Capitania General .las facultades -del Exmo. Sr. Virey, para 
que, en el cas0 de ser precis0 variar las o'rdenes que se .comunican 5 10s 

.comandantes, peds .resolver y mandar cuanYo conrenga al real servicio 
nrpuede Y. S., siendo serrido, consultarlo con S. E., .remiti6ndole -testimonio 
integro de este cuaderno. 9, en que se incluyen las tres representaciones. 
:hechas por el capitan n. Manuel de Orejuela, L fin de que la consuma- 
da pricfica 7 peridia de S. E. 'en ,el arte de 4a :guern disponga lo que 

3tuviere por conveniente; p e s  el 'Fiscal Cree q u e  el Gnico seguro medio 
de guardar este reino e? el de que se acceda L .laspropuestas que sobre 

m t e  puntu hace el precitado D. Manuel: por lo que desde ahora pide 
y suplica B V. S. se sirva hacer Tornial instaucia e n  aquella soperiori- 
dad, ii efecto de que cuanto antes se d6 este destino d la escuadra r e d  
.en la ,plaza mencionada. . .  

20. Conlo  expuesto hasta aqG, ha avacuado e1 Fiscal su respues- 
ta  en &den SL 10s puntos concernientes 6 poblaciones de espaiioles p es- 

-3tablecimientos de extrangeros en nuestm continente, y asi conoluirii su 
4iscurso acerca de estos mismos puntos, con expresar & Y. 5. la substancia 
p concept0 que ha formado d e  lo que le1 indio guilliche Gncchapague .y 
40s caciques Curical, .Guillapangui J 'Quiiiagairri comuaicaron al capitan 
de In redliccion de Maquegoa, D. Fermin Villagrm, y ha .expuesto en 

das -declaraciones que de &den del Maestre de -Campo, General de la 
ciudad de la Concepcion, se .le recibieron, J constan 5 fojas 99y 102, del 
.ci(ado cuaderno 9. 

21. E n  una y olra expresa Villagran haberle asegnradolos antedichos 
maiqnes 6 indios, que habia una poblaoion de espaiioles, que estabaa 
-0omprando L .las cautivas, 10s cuales se han sitnado k la orilla del rio 
Miuleb, CUYQ trage es de paiio azul, y otros de amarillot el sombrero 
chica y apuatnda de tres picos, y mantienen comercio con el cacique Cu- 
rihuentii, que dista de eHos dos legum, p que e n  distancia de seis, 

-tierra adentro de  la desembocadura de dicho rio en la mar, est& la nue- 
ra poblaoion miiy bien fortificada con su estacada, J Nucha artilleria 
gruesa. Y aunque D. Manuel de Orejmla, en vista de stadeclaracian, 
p r a u r a  fundar que a de ing'lwes esbe sumo establecimiento,' el R s d  

Sr 
I 
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wee y conceptua que no es as;, sin0 que esas son.nuestras nuevas pobln- 
ciones, que de &den de S. M. se han verificado en la Bahia sin Fondo, 
como el Exmo. Seiior Virey' de Buenos Aires lo anuncia i V. S. en su 
carta, fecha en Montevideo, B seis de Mayo de este aiio. Manifestari la- 
razon en que funda su d i c then ,  y quedari la materia tan Clara como 
'la luz del dia. 

22. Segun el mapa geogriifico de la Aine'rica Meridional, dispues- 
to y grabado por D. Juan de la Cruz Cano y Olmedilla, iinpreso en 
Madrid el aiio de 1775, el .rio Mianlh, Leiihd 6 Sanquel, que 10s in- 
aios llanian Mialeu e' Neuquen, es el nii'sino rio qne nosotros le llama- 
nios Negro, el cual toma su origen de !as lagunas d e  Guanachi, desde donde 
corre norte stir, hasta la altora de  38 0' 39 grados de iatitud, y desde 
alii sigue del occidente al oriente con algona oblicuidad, hasta desembo- 
'car en el mar, donde se forma la Bahia sin Fondo. Con que si est0 es 
aci, J constante que las nnevas poblaciones de espaiioles se hallan sitna- 
3as en la expresada bahia, en que el rio de Miuled desemboca a1 mar, 
es eridente la rerdad con que hahlaron 10s caciques 6 indios Guilliches 
a1 capitan Villagran, y que no de'be par esa parte recelarse estahleei- 
miento de extrangeros, quedando asi enteramente desvanecido el concepto 
q u e  acerca de este punto ha formado el capitan -0rejuela. 

23. Pero como subsisten vigorosas las deinhs razones J fundamentos 
-.que forrnan una mas que semiplena probanza de la realidad del esta- 
hlecimiento de  nuestros enemigos en aquellos propios terrenos, por eso, 
con justisima razon el poderoso invicto Monarca, que felizmente nos go- 
bierna, two & bien expedir la real o'rden de 29 de Diciembre de 1775, 
en que, 8 con-xuencia de las actuaciones que prornovi6 el distinguido J 

ardiente celo del Coronel D. Joaquin de Espinosa, se sirvi6 adoptar )as 
oportanas y bien fundadas reflexiones que le hizo esta Capitania General, 
e n  apoyo de la propuesta que el Coronel. D. Joaquin explico' en su 
carta de fojas 143, del cnaderno 5,  dejmdo h la discrecion de este 
Superior Gobierno el arreglo de las expediciones que han de egecutarse, 
con el importantisirno objeto de descubrir semejantes establecimientos, y 
salir de una vez de dudas y equivocaciones: graduando el tiempo en que 
convenga se verifiquen con ia menos costa que sea posible: formando 5 
este efecto las instrucciones que hayan de ohservarse, y cuidando de pre- 
CaVer en ellas todos lo: rieegos que 'las pueda empehar en la pe'rdida de 
gehtes, sin una necesidad inuy urgente, y que no pueda remediarse 6 
ajcanzarse, p r  razon de haber de hacer sus marchas por parages desco- 
nocidos. En  la inteligencia de que, el Sellor Capitan General de este 
regno ha de entenderse en derechura con el Exiiro. Seiior Virey del Pe- 
rfi, para .cnanto.le ociirra solre  este particular : ii CUYO fin le ha preve. 

P 15 
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nido S, M. preste 10s auxilios de tropa..y .demas que sea conreniente para 
la consecucion de  esta empresa. 

84. Esta real resolucion, y las que se contienen en Ias drdenes 
de.9 de Diciembre de 1773, 10 de Agosto de 75, 18 de .Tulio de 75, y 
29 de Dicienibre de 78, que se contienen en  el 7. O cuaderno, manifiestan 
la decidida real voluntad, 'acerca del efectivo enrio de las expediciones 
proyectadas por el Goronel D. Joaquin .de Espinosa,Ien su citada carta 
de fojas 143 del .5. 0 cuaderno. Y en esta virtud, lo que hop 6nica- 
mente resta, - y  de qrie se debs tratar, es del tiempo en que convendr6 
egecusarse estas expediciones, y del modo y .circunstancias que deban ob- 
serrarse antes,. y en el acto de-su verificativa. 

25. El Exmo. Sr. D. Aguitin de Jauregai, siendo Gobernad0r.y 
Capitan General de este reino, inteligenciado de -la juiciosa conducta del 
Coronei D. Joaquin, y del merit0 que sobre este particular tenia contrai- 
do, pwo a1 cargo y mando 'de este oficial las operaciones referidas, y le 
orden6 en carta de 20 de Agohto de ,1779, que .para formalizar las cor- 
respondientes instrucciones, con total arreglo 5 las soheranas intenciones'de 
S. M,, y a1 religioso espiritu que manifiesta la niisrna real &den de  29 
de Diciembfe, IC previno, .que con la posible anticipacion y reserva le 
espusiese cuanto considerase precis0 y necesario para,  habilitar dichas ex- 
pediciones, de modo que, . por faltn dd viveres, bagages, armas, municio- 
nes y pertrechos no tengan qrie padecer tiecesidades, peligroe, ni atraso 
en las marchas 5 su ?estiao:-lo que podria facilitarse de estos ausilios J 

provisiones en la plaza de Valdivia y su jurisdiccion; y lo que habia d e  
llevarse en el navio del situado, as? de esta capital como de la de Lima. 
En el concept0 de -que  -habian.de ser dos las expediciones: las que, 
it. un tiernpo determinado, debian salfr una por Chilo4 J otra por Valdi- 
ria. Le previno tamhien que 1s informase si le ocurriareparo, en que de 
]as cuatro compaiiias qw5 habian 'de venir del Callao, se Yeniitiesen dos ii 
Chilo6, para que 5 sa abrigo ,puedan veuir las iuilicias qrw destinare el 
Gobernador de aquella provincia 5 r e m i s e  con las que saliesen de esta 
otra plaza, y la tropa que las habia de acompaiiar; y asi misnio, si habria 
cahallerias bastantes, para las remontas que se coneideran precisas, hacien- 
do atencion al n6mero de que se hubiese de componer la espedicion. 

26. Previno S. E. .igualmente a1 coronel D, Joaquin, le infomase, 
que tiempo le parecia el mas 5 prophsito para la salida, 6 efecto de 
adelantar las Grdenes correspondientes al mas breve apronto de las pro- 
visiones de boca y guerra, y de todos 10s iitiles que comprendiese nece- 
sitarse, como el de 10s agasajos que mas apetezcan 10s naturales del tran- 
sito, ..dindole razon de un0s.y otros. f considerhdo lo que importa con. 
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ferir tambien la materia con el Gobernador de Chiloi, antes de ocurrir 
a1 Exmo. Sr. Virey del Perii, por los‘auxilios de troopa y demas que  rue- 
se fweciso, le dirigid un pliego -rotalado ir dicho Gobernador, para que lo 
remitiese B - ChiloQ, en alguna piragua, . 6  embarcacion de particulares; 
con 6rden de que la  comprase de ’cuerita de Su Magestad, si fuese capaz 
de podene continuar en ella :la correspondencia con aqoella provincia; 
y en QI de que no,la -hubiese, que ,dispusiese ala construccion de una, 
adecuada a1 fin enunciado: haciindole otras prevenciones condncentes & 
procurar la mayor seguridad de la expedicion, y el aeierto de la ruta 
que se ha de elegir, y h facilitar el debido cumplimiento de la real dr- 
den de Su Magestad, con la prcmtitud deseada. Y sin embargo de ser 
necesarisiina la decision de estos puntos, no se encdenti-a en 10s autas ra- 
zon ni carta algirna del ceronel D, Joaquin, en que explique ju.dic- 
thrnen en cuanto 4 .ellos; ni tnmpoco-la respuesta que debid dar el Go- 
bernador de esta provincia de-Chiloi, en consecuencia del pliego que se 
le dirigi6 por .la via do Valdivia. 

27. En las cartas de fojas 83 y 84 ‘del 7.-O cua’derno, fechas i 
12 de Junio de 1750, expresa el Exmo. Sr. D. Aguatin de Jauregui, 
siendo a m  Presidente de esta Real Audiencia, quedar en su poder l a q u e  
en contestacion de la suya de -1st d e  Febrero escribi6 a1 coronel D, Joa-  
quin ei Gobernador de Chi106 -D. Antonio Martinez la Espada, ccjn fe- 
cha de 27 de Marzo, la misrna que-con otra de 15 de  Abril le dirigi6 
&cho Coronel, consultindole 10s med?o3 que te ocurrian para facilitar ta 
expedicion pdr la  p r t e  .sola de  Valdivia, aterrdida la irnposibilidad que 
ponia el mencionado Gobernador, de no ser factible se hieieje salida de 
aqoelia provincia para Osorno, pop 10s motivos que expuso : aiadiendo en 
]a de fojas 81, quedaba’tambien en su poder la razon que con la citada 
Carla de 15 de Abril se incluyd, de.10 que B D. Joaquin le habia pa- 
recido aiiadir B la anterior, ‘remitida para la expedicion proyectada, y que 
todo se agregaria a1 expediente de la materia para tenerlo presente cuan- 

, 60 hubiesen de darse 1as 6ltimas prbvidescias, con arregb h lo resuelto 
Y segun lo que estas dos cartas midistran, se comprende, 

que de fucto el coronel D. Joaquin de Espiaosa- evacud el informe de  
aquellos puntos que se le previdieron en la de 20 de Agosto de 79, 6 & 
10 menos que expuso su dictjmen a b r e  algunos de ellos : y pues condu- 
cen en gran manera para que V. S: pnella tomar ‘sus medidas en este 
grave y delicado aSunto, parece ‘corresponde se sirva mandaT, que asi en 
la Secretaria de  ckrnara de esta Capitaxiia General, como en la escribania de 
este Superior Gobierho, .se busquen y solicitell esos documentos, .para que 
se agreguen ‘ii-10s autos de la materia. Y en el ‘caso de que no 6e encuen- 
tren, que se escriba una  ca’rta drden a1 teniente D. Marcel0 de Arteaga, 
albacea de3 .coronel D. Joaquin, previniindole solicite entre 10: papeles 

SU Magestad. 
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de este oficial el borrador de la carta de 15 de Abril de 780, escrita-k 
eatxcapitania General, J el de la razon-con que la acompaii6; p sacando 
copis puntual de uno y otro, l a  remita B manoe de V. S., para 10s fines 
que convengan a1 real servicio. 

28. Birn es que el  capitan D. Manuel de  Orejuela tiene absueltos 
tddos esos puntoa en sns enunciadas representaciones, en que ha expueto 
parecerle'conveniente, que se haga una sola salida por Chilob, con n d  
hombres de tropa arreglada, y quinientos mas para allanar 103 caniinos, J 

conducir ios bagages, pertrechos de guerra, y demas que ocurra en tan 
rasta empresa: Tefiriendo el aGmero y clase de  armas, y 10s otros prepa- 
ratiros de guerra boca que conceptua indispensables. Y por el niismo 
cas0 de estar opuestos 1.0s dictCmenes, paes el coronel D. Joaquin en  su 
Eitada carta de fojas 149 del quinto .cuaderno, propnso que era snficiente 
ei nGmero de cuatrocientos hombres de  armas, as: para allanar el antigiio 
camino de Osorno b Chilof', conio para verificar 10s descubrimientos . qt~e 
se apeteceii, haci6ndose i un mismo. tiempo dos entradas por Valdivia y 
por Chilo6, es forzoso que V. S. reconozca todos 10s papeles p cartas, que 
sobre esto hubiese escrito el coronel D. Joaquin, mayormente estando tam- 
bien opnesto el dictjmen del Gobernador de Chilo8, D. Antonio Marti- 
nez y la Espada, segun se enuncia en la citada carta de fojas 83 del 

.cuaderno septinio. 

29. Entre '10s muchos y 'tiienosarbitrios que propone D. STaniiel 
Orejuela, parece a1 Fixal iniiy oportunos y convenientes dos. El prime- 
ro, dl de  Ilevar la expeclicion kts ca_nQaslde-&ento, necesarias para d 
tfiinsito de 10s rios y lagunas que se oFrecen en el carnino, fabriciindose 
de pieles de lobos marinos, & poca costa, en que pueden cargarse de  15 

' 6.18 quintales, y conducirse cuatro hombres, & mas del que fuere b re- 
gresarla. Y el seguiido, el que se traslade toda la gente y gaarnicion 
que hoy existe en ia isla de Jtian Fanandez, J se reuna en la plaza 
de Valdivia: pties siendo esta la Have de todo el reyno, 5 ella se debe 
aplicar todo el cuidado, y la mayor fuerza, siendo escnjsda la dei pre- 
sidio de Juan Fernanaez, porque 'esta isla eslarh bastantemente guardatla, 
siempre que se d6 6rden L 10s navios de la carrera que la re6onaran en 
10s viages que .  hicieren de Valparaiso a1 Callao, y tengan cuidado de 
avisar, lo que en ella notasen, & este Superior'AGobiePno y a1 de Lima. 
Ciiyo pencamiento, apoyado con el ejernplar de la traslacion hecha de la  
poblacion que ha'bia en Ins Mas Malvinas & l a  bahia de Sail Julian, es un 
arguniento eficaz de la conveniencia,. y aiin necesidad que hayde que se 
yerifiqiie la traslacion que propoiie D. Manuel de Orejuela. Sobre qiie 
N. S. con sus superiores liicee resolver& -10 qne 'le parezca mas acertado 
7 conveniente a1 leal servicio, gradiiando 10s demas arbitriss que insinuq, 
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segun lo exigieren las actuales circunstancias, y las que puedan ocurrir, 
para el mejor acierto de las expediciones proyectadas. 

30. Ya que con haber fallecido el coronel D. Joaquin Espinosa, 
’no han podido tener efecto todas las diligencias prevenidas por el Exmo. 
Sr. D. Agustin de Jauregui, en su carta de 20 de dgosto de 1779, con- 
cernientes no solo b conservar la amistad contraida con 10s caciques de 
Quinlctiilca, Ranco y Rio Eueno, sin0 b adelantarla, y adelantar tambien, 
si fuere posible, las noticias de la verdadera situacion de 10s establecimien- 
tos que se pretenden descubrit, y la de 10s caminos mas c6modos para 
llegar a sns poblaciones, seria desde luego inuy conveniente que el no- 
torio celo de V. s. confiriese esta comision a1 sargento mayor, D. Lu- 
cas de Molina, 6 b otro oficial de honor de la  plaza de Valdivia, que 
hubiere manifestado deseo positivo de lograr el hallazgo de tales poblacio- 
nes: ordenando a1 Gobernador de la plaza, que lejos de poner embara- 
zo en la prbctica de estas diligencias, tan interesantes a1 estado, contri- 
buya por su parte, cuanto le sea posible, dando a1 comisionado 10s auxi- 
lios que pidiere y necesitare para el desempeiio de su cornision. 

‘ 

31. En esta virtud p e d e  V. S., siendo servido, mandar que el 
comisionado haga presente & 10s caciques amigos, por medio de Francis- 
co Agurto, Baltazar Rainirez, ii otros emirarios de s u  confianza, el de- 
seo de verles y manifestarles el agrado que han causado al Rey, & V. s., 
y a1 Gobernador de la plaza, lay expresiones y operaciones, con que en 
el tiempo del Gobierno de’ D. Joaquili de Espinosa, dieron pruebas de  su 
lealtad y verdadera amistad con 10s espaiio1es;”y que con ede mbtiro pro- 
curen adelantar las noticias de 10s parages en que realmente existen 10s 
establecimientos de espaiioles y extrangeros, si 109 hubiere, y la de 10s 
caminos mas c6modos para llegar h sus poblaciones: aprovechando las 
ocaciones que se les presenten de contraer nuevas amistades, y de poner- 
10s en estado de que ellos mismos rueguen por el descubrimiento de di- 

~ chas poblaciones, y ofrecie‘ndoles qne, mediante su generosidad, S e r b  bien 
, regalados ellos, sus miigeres e‘ hijos. Que persuadan tambien & 10s caci- 

ques amigos que procuren convidar B 10s caciques vecinos, b que ha- 
gan el mismo allanamiento y propuesta, y de este modo consigan irse 
internando hasta donde puedan , y purificar las noticias que vayan 
adquiriendo, hacie’ndose a1 propio tiempo capaces de 10s caminos y 
parages por donde, pueda seguir la expedicion con mayor comodidad 
y seguridad, y arreglarse 10s alojamientos, encargando para .ello b es- 
tos ernisarios que demarquen con cautela 10s sitios y distancias, y que se‘ 
informen por donde se iba antes ii Chilo&, con respecto 6 ser uno de 10s 
principales objetos de la3 expediciones proyectadas, franquear la comunica- 
cion con a q u e n a _ p r o v i ~ c i a t - y ~ u e  -importit -niuchisimo ~ -- ._ saber con fijeza cual 

-~ ~ 
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.rea.el antiguo camioo, 6 el parage por donde sea mas pronto y s e g m  
cl trinsito L ella. 

32. Del propio modo p e d e  V. S. prevemr a1 cornisionado, que 
’ en atencion L haber declarado Doming0 Monte-Alegre, natural de Chi- 
’ 106, que el cacique Tanamilla, distante‘ tres leguas d e l  fuerte d e  Rio 
Bueno, le comunic6 que un chilots se  hallaba cantivo abajo de  Osor- 
n o  en 10s Juncos, en un  parage nombrado PoyiguB, que este sabe 
donde est in  10s espaiioles, y -quc el  cacique le ofreci6 lo Ilevaria, si 
quisiese, B que hablase con 61, B cuya propuesta asinti6, pero que no 
lo ha vuelto B ver ;  p ropwga a1 mismo Monte-Alegre si se allana Q 
reconvenir a1 cacique, .para que lo lleve B hablar con su paisano, pro- 
cnrando se verifique I la .entrada de  este espaiiol, si es que no se  en-  
cuentra en ello riesgo d e  su vida, pnes s i - e s  cierta la relacion del 
cacique, no hay .duda que el cantivo, no solo d a r i  razon del sitio en  
q u e  esisten 10s -espaiioles y extrangeros, sino tambien del camino d e  
Ciiilo6, y s i ’ le  *cantiraron 10s mismos indios Juncos, 6 10s de  otras 
naciones -mas avanzadas B aquella provincia, como d e  lo demas que 
tenga visto .6 sabido, con motivo de  haber vivido entre aquellos bLr- 
baros. 

33. As; mismo s e 6  condiicente, que $1 cornisionado haga que 

oferta que le hizo, de  que haria llamar L su sobrino Antuala, que 
vive en las inmediaciones de  \ la  laguna de  Puraylla, para que hablase 
con 61, segun se expresa en las actuaciones remitidas por el coronel 
D. Joaquin de Espinosa, de  resultas de la expedicion que liizo L su 
costa, y corren desde fojas 125, hasta fojas 140 del cuaderno 5 . 0  
Pues cuando no se adelante la adquisicion de mas claras loces de  la 
ubicacion de 10s establecirnientos que so buscan, se consiguiri que 
laeexpedicion pueda seguir sin mayor riesgo, y por caminos rectos 
6 smcnos Bsperos, hasta la citada laguna de  Puraylla, 6 hasta donde 

Advirti6ndoles tamhien que tengan particolar cuidado de 
averiguar, si 10s indios interrnedios son muchos 6 no, para que V. S. 
en  esa inteligehcia, pueda determinar la f u e n a  que parezca suficien- 
te: y en fin, que el cornisionado empeiie su celo y capacidad, en  
que 10s emisarios 6 exploradorees, b5en instrnidos de sus prevenciones, 
adelanten cuanto sea posible en esta importancia. 

7 -  rrancisco Agurto procure que el .cacique Manquemilla le cumpla la 

,a]cance la correspondencia de Antuala con 10s caciques 6 indios d e  . 
.mas adentro. 

. 

34. Las mismas reales ijrdenes est in  respirando la suavidad 
-con &e S. M. quiere se verifiquen estas expediciones, y ___ por eso el- 
principal cuidado que en ellas-se-lmdo&~,-es g debe ser, eti tar 

--- 
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'el recelo y dcsagrado d e  10s indios, y d e  todo punto el us0 de Jas 
armas, B menos que  no h a p  otro recurso para ddendcr 13s vidas, 
r e p d i h d c i  la fuerza con una defensa natural; y conseguir por medios 

- suayes la internacion, hasta qoeno  quede duda d e  si hay 6 'no 10s 
estabiecimientos que sc solicita drescubrir : asqurhadoles d e  la Buena 
fd con que  se camina, y capthdoles  la voluntad, para que  espont& 
neamente se  reduzcnn 5 nuestra amisfad y pidan el  establecirniento 
d e  misiones en sus t ierras;  y lograr con estc antecedente la oportu- 
nidad d e  proponerles, se r  para ejlo precis0 que qucden espaiioles que  
aconipaiien B 10s misioneros, J 10s defiendan d e  10s .rebeldes 6 eneini. 
gos d e  10s mismos indios. 

Para  consolidar la amistad 'con ellos, se les pridde hacer pre- 
-..sente la qiie 10s d e  l a  frontera de -la Conception tiehen trabada Con 

nosotros: el amor y caridad con que les mira ndes'tro Soberano, ]a 
misrna que ppofesa B todos 10s indios en general. Q u e  no quiere, ni 
apetece otra cosa que el bien espirituai 7 temporal de todos ellos; 
que  & este fin ha destinado en esta capital un hermoso colegio, e n  
q u e  sus hijos Sean doctrinados s enseiiados, costeando la real hacien- 
da 10s' maestros necesarios, para que se hagan tan sQbios 6 instruidos 
corn0 10s mismos espaiioles; p que en esa atencion se  les propooga 

..delibereil enviar 10s s u p s  5 este colegio, asegnrhndoles que  se r in  bien 
tratados, queridas 9 regalados ; cllyas insinuaciones no solo convend& 
que ]as exprcsen B 10s caciques d e  aquella jurisdiccion 10s emisarios 
6 exploradores sobredichos, sin0 tambien el cornisionado, cl Goberna- 
dor d e  plaza, y aun el oficial 6 oficiales 5 quienes se hubiere de en- 
,comendar el mando d e  ]as expediciones, el tiempo y cuanclo hubiese 
d e  llegar y pasar por sus terrenos. t 

35. Y ya que ha llegado el cas0 d e  hablar del modo y ap-  
bitrios que  pueden presentarse para el logro de que estos naturales, 

, abdicando d e  si aquella ferocidad que les acompaiia, y aqucl odio 
rencor implacable que han concebido contra la nacion espaiiola, no deja- 
ra el Fiscal de aputitar unD que le ocurre, y le parece concerniente 
-J oportuno. L a s  mismas actuaciones, que coinprenden cstos autos, es- 
tan acreditando que 10s indios d e  la jurisdiccion de Valdivia, y todos 
10s d e  esta nacion en general, 10 que aborrecen entraiiablemente es 
considerar que puede llegar el  cas0 de  que 10s espaiioles 10s reduz- 

-can Q servidumbre,"6 sugetcn 5 encomiendas, curno lo practicaban p 
practicaron Iuego que fundaron las ciudades de Osorno, Imperial, Vi- 
lla Rica, Angbl, Valdivia, Infantas ;p Loyola, c u p  total d e s t r n c c i d h  

-~m+m-Clel- d e s m  que--as=ktia-5-1os- Zibj%i@G d e  $efse libres de 
csta especie d e  esclavitud. E n  las propiss dctuaciones habr i  notado 

-_- 
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V. S. que aun subsiste en el Bnimo de  10s indios, muy vivo el rece- 
lo de caer en ese infortunio, y que por eso han soltado una que otra 
expresion relativa i estos puntos, ya  diciendo que 10s espafioles son 
muy temerarios y tiranos, y ya  que 10s han de  hacer esclavos, 6 sa- 
getarlos i encomiendas, si se juntan con 10s AucahuincAs que se sal- 
varon del asedio de  la ciudad d e  Osorno. 

36. No es este' tema nuevo en 10s indios de  Chile, sin0 muy 
antiguo, y viene de  muy atras. Prueba de ello son 10s pasages ocnr- 
ridos a1 Padre  Luis de  Valdivia, el aiio de  1612, con 10s 'caciques Q 
indios de  la frontera de  Ia Concepcion. Viendo la Magestad de  nues- 
t ro  Cat6lico Rey  D. Felipe III., lo poco que aprovechaban 10s rnedios 
de  la fuerza y del rigor para sugetar i 10s indios chilenos, q u e  tan so- 
berbios 6 insolentes se hallaban con las victorias que habian tenido, 
y con la torna y ruina de  las ciudades que nos destruyeron, se d i p 6  * 
resolver, que totalmente se mndase de estilo en esta conquista, y que 
dejando del *todo. la guerra ofensiva, se redujese solo 6. la ofensiva: 
considerindo que pOr este medio se  reducirian 10s indios mas facilmen- 
te  &-la FB, y la recibirian con mas amor p aplicacion, viBndose libres 
del tumulto, y ruido de Ias armas, para lo cual se  vaIi6 de  la pru- 
dencia, celo y eficacia del citado Padre Luis de  Valdivia, religioso 
de  la extinguida compaiiia de  Je sus ,  eligiendo por Gobernador 
6 D. AIonso de Rivera, que 6 la sazon lo era  del Tucuman, y antes 
lo habia sido de Chile. Luego que este religioso lleg6 5 la Concep- 
cion, empez6 6 tratar con 10s indios de  guerra, de  10s medios de  la 
paa que de parte del Rey les ofreria, dando principio por las nacio- 
nes cekanas,  que eran las de Arauco, Tucapel y Catiray, i quienes 
envi6 10s mensageros que tuvo por convenientes. Noticiosos 10s indios 
de  esta novedad, resolvieron se hiciese una junta con el Padre  Luis  * 
en Nancu, lugar que e s t i  en medio de todo Catiray, para que all; se  
tratase del negocio propuesto; y de 10s conciertos de  paz y amistad 
que deseaban; i cugo fin se habian congregado diez parcialidades. 

37. Mabiendo e1 Padre resuelto su salida, y llegado a1 lugar 
en que le egperabanlos caciques, se echaron sobre sus brazos, mos- 
trando gran contento de  su llegada i aquellas tierras, y tomindole d e  
la mano Guayquimilla, que e ra  el mas principal d e  ellos, se la bes6 
en nombre de  todos '10s dernas, y le  hizo un elegante razonamiento, di- 
ciendo que ?de su alegre venida no solamente estaba regocijada la gen- 
te B quien Ilevaba tan grande bien, pero que 10s mismos brutos ani- 
males, las yerbas, las flores,,las fuentes y 10s arroyos saltaban de pla- 

c%F=p-contento.yy--Despues d e  estas primeras -cortesias, se-sentaron_&- 
razonar y discurrir sobre las materias de  la^ paces ; J e n t h  otras ra= 
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zones, dijo uno de  10s tres caciques:-Padre, todos 10s indios princi- 
pales desean la paz, aunque e! pueblo y 10s soldados no se pueden 
persnadir de q u e  10s espasoles la quieren y la desean. A que repli- 
cindole el Padre:  como podia ser eso, cuando el Rey lo habia enria- 
do solo Q ese fin, por el cual se habia arrojado a 10s peligros de tan- 
tos males, hasta llegar Q sus tierras; y que eso mismo, y no otra co- 
sa, pretentlian el Sr. Gobernador, 10s Maestres de campo y capitanes? 
Respondi6 el cacique:--"No dudo de  eso que dices; lo que se duda es, 
que 10s espaiioles qoieran paz, que sea paz. Bien sabemos que gus- 
ta r in  de  la que llaman ellos paz, y yo no la tengo por tal, que es 
que nosotros nos rindamos, y nos sugetemos Q eilos, y les sirvamos 
como Q nuestros amos y seiiores; y esjo no es paz, sino ocasion d e  
]as inquietudes, pertarbaciones y guerras, que hemos tenido hasta aqui.- 
Paz es la que tienen 10s espaaoles entre si, y la que tienen 10s in- 
dios entre nosotros, gozando cada uno de  su libertad, y de lo que 

. t ime, sin quo ningono se lo quite, ni qiiiera mandarle, ni tenerlo cle- 
bajo. Esto llamamos paz, y esta la abrazarbmos muy de corazon. Ye. 
ro si no tratas de  esta paz, y quieres la que 10s espaiioles llaman paz, 
no veris que la admitamos inientras el sol gire por el cielo." 

38. Yea ahora V. S. si es nuevo en 10s indios el sistema d e  
resistir toda especie de  servidumbre y sngecion a1 espaiiol. Ningiina 
otra cosa aborrecen mas, que el hecho de  privarles de la natural li- 
hertad con que. todos nacemos, J as; quieren gozar de la misma que 
disfrutan 10s espaiioles entre si, y 10s mismos indios unos con otros. 
Por lo- que parece al-Fiscal que el remedio efikaz, d e  que 10s natu- 
rales de  ra jurisdiccion de Valdivia, y demas que residen tierra aden- 
t ro  hasta el estrecho de  Magallanes y Cab0 de  Hornos, se reduzcan, 
s e r i  proponerles que gozarLn de una total libe~*tad, sin que jamas Ilegue 
el cas0 de que se les reduzca Q esclavitud. 6 encomiendas; y .que tam- 
poco se les pensionari con tribiitos, ni otros pechos, aunque seadis- 
pensado la disposicion de la ley 9,' tit. 4, lib. 4 de  las Recopiladas de  
estos reynos: previnibndoseles que  ser in  tratados como 10s mismos es- 
panoles, sin difereiicia alguna, pues son vasallos de  un propio sobe- 
rano, cuya real begninidad ha tenido Q bien adoptarlos por tales, y re- 
cibirlos bajo de  su poderosa proteccion y amparo. 

39: Ni este pensamientb puede oponerse en manera alguna 5 
la politica que hasta \qui se  ha observado con esta nacion, porque 
atendiend6 5 que 10s del reyno del Peru reconocian B 10s Incas por 
sus soberanos y reyes, y les pagaban s y  contribuciones en prueba del 
pasallage que les rendiah, como no ha sucedido esto asi con 10s del 
reyno de  Chile que residen tierra adentro, no parece disconforme 
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. que, cluncpe B aquellos se le pensionase con el tributo que. seiiala Is 
Icy, se dispense con esta semejante contribution,-una vez que, segun 
nos cuentan las historias, 10s emperadores peruanos, no Ilegaron, ni pu- 
dieron pasar con su conquista, de la tierra de 10s Promocaes, y rio 
caudaloso de Maule, que  divide la provincia d e  este nombre de la de 
Cauquenes, por la ferocidad y braveza de 10s que habitan eh esa par- 
te hicia el sur; quedando el rio seiialado por terminos del imperio, 
d e ,  6rden de Yapadqui, dhcimo Tnca de aquella dinastia. Con que, si 
es constante que 10s indios no reducidos, que son 10s que hay desde 
el caudaloso rio Bio-bio, para el sur, hasta el estrecho y costas pa- 
tag6nicas, no reconocen otro soberano ni r ey  (& excepcion d e  algu- 
nos amigos de la frontera), que & sus caciques particulares, sin re- 
tribuirles pension alguna en seiial de vasallage, no seria desde luego 
extraiio que se les tratase de la paz y amistad con 10s espaiioles, 
con el pacto de las insinuadas escepciones; practicfpdose lo mismo 
con 10s de la frontera de este reyno, d fin de que se vayan domes- 
ticando, y viendo que nuestras ofertas son ciertas, y nuestra amistad' ' 

sincera, se procuren espaiiolizar, casiindose indios con espaiiolas, y 
espaiioles con indias, Q cuyo propbito .seria oportuno autorizar B 10s 
d e  una y otra nacion. 

40. Los felices principios, que -por efecto de la Providencia 
f d i t a r o n  la adquisicion del terreno en  que hoy se halla situado el 
fuerte de Rio Bueno, y establecida la mision que con instancia pi4 
dieron sus caciques, e n  la cual se han percibido ya 10s frntos que 
manifiesta el pkmQ de fqjas 47 del mtavo  cuaderno, dan sin duda 
fundada esperanza de que no acaso se han logrado estas veutajas en 
cerca de siglo y medio que no se oia la voz del evangelio en aqnellas 
tierras, y de que el Altisimo quiere ya  dispensar 10s arbitrios de que 
nuestra sagrada religiou se plantifique en uu terreno, cuyos habita- 
dores -so han mostrado hasta aqui contrarios nuestros j J prometen a1 
' mismo .tiemPo unos agigautados progresos en la importants empresa- 
d e  descubrir las poblaciones que han notivado la resolucion de las 
eexpediciones de que se t ra ta :  y as; -seria desde luego reprensible de- 
]ante d e  Dios p del mundo; sacar del sen0 de la barbarie la semilla 
d e  la verdadera doctrina que acaba de sembrarse con arreglo d 10s 
dogmas de la religion, y & las soberanas y muy piadosas intenciones 
d e  nuestros Cat6licos Monarcas, que- solo han anhelado con relia. CflOSO 

celo las cdnquistas espirituales; lo que forzosamente sucederia si se 
adhiriese B las repetidas iins;tancias que ha hecho el actual Goberna- 
dor D. Pedro Gregorio d e  Echenique, sobre que se quite y destruya 
.kl mencionado fuerte,=sin mas fundamento que 10s recelos y descon- 
fianzas que le asisten #de la infidelidad de 10s indios que lo pidieron, 



DE .LOS CESARES. 

haciendo con esto retroceder el estandarte de la f6, cuando toclos estamos 
constituidos en la gloriosa obligacion de llevarlo, y propender B que se 
conduzca hasta las extremidades de la tierra. Por estas justas consi- 
deraciones que trascienden ,Q las utilidades del estado, no debe n)irarse 
con indiferencia lo que  se ha ganado sin violencia, por lo quo  es in- 
dispensable aplicar el hombro B mantener aquel puesto, y sin pejuicio 
de  u n a  prudente economia, sostenex, aunque sea B mas costa, la guart 
nicion que en 151 se halla, y aun aumentarla, segun se reconozca por 

,']os informes, del comadante y del Padre Misionero, de la.  disposicion 
d e  -8nimo de 10s caciques; previni6ndoseles con anticipacion y saga- 
eidad, que en prueba del aprecio que ha hecho Su Magestad d e  la 
volun'taria oblacion que le hicieron de aquel terreno, se ha I dispue'sto 
remitir algun numero mas de hombres q u e  10s defiendan de sus con- 
trarios. 

41. El actual Gobernador, no acomodindose .B lo que su ante- 
ceso r  practic6 en desempeiio de su cargo, funda su instancia p a r a l a  
destruccion del fuerte antedicho, no solo en sus recelos y desconfiau- 
za  de 10s indios, sino tambien que estos continuan en  su idolatria y 
vicio de poligamia, igualmente que en  10s pocos 6 ningunos pmgre.- 
90s q u e  ha hecho la mision all; establecida. Y aunque acerca de est0 
ailtimo nada tiene que decir el Fiscal, sin0 poner ii la vista de V. S. el plan 
presentado d fojas 47, por el Reverend0 Padre procusador general d e  
*stas misiones:. pero en cuanto d lo demas, no puede menos que re- 
cordarle la memoria de lo que dispone la ley 2, titulo 4; libro 4 d e  
las Kecopiladas de estos reinos. En ella ver i  V. S. cuanta es la pru- 
dencia que se previene para semejantes casos, y cuanto conviene la 
suavidad, y el que no se quiten i 10s indios las mugeres, ni 10s :do- 
l o ~ ,  i ik de que no se< escandalicen. 

4 2  P no solo convendri que se mantenga este fuerte en Rio 
Bueno, sin0 tambien que se construyan otros dos 6 tres, con cuyo 
respeto se sostenga el que existe fabricado -?i instancia de 10s mis- 
MOS caciques, bien sea en  le inmediaciones de Osorno, 6 no mlly le- 
j o s  d e  la provincia de Chilob, como 10 propone el sargento ma- 
yor  D. Lucas d e  Molina, en el informe que di6 con fecha d e  30 de 
Marzo de 79, g consta B fojas 10 del octavo ouaderno, 6 en  10s pa- 
.rages que se consideren 8 propb i to  : reencar&ndose muy particular- 
*m,ente a1 actual Gobernador la subsistencia, amparo y refamion del 
q u e  se halla construido en Rio Bueno, por las ventcjas que promete 
Qual avanzado establecimiento de nuestros espaiioles. 

43. Y descendiendo a1 punto del allanamiento del antiguo 
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camino de  Osorno, para facilitar la comunicacion de  la plaza de  Val- 
divia con la provincia de  Chilo6, y de  la reedificzcion de  la ciudad 
perdida del mismo nombre de  Osorno, B que tambien se dirigen las 
expediciones proyectadas, halla e l  Fiscal, que lejos de peyjadicar en 
lo mas leve B 10s indios, les traen, por el contTario, evidentes venta- 
jas  y utilidades. Ellas son bastantemente visibles, y no pueden es- 
conderse aun a1 mas intonso, porque no es posible haya prudente i 
quien se ofresca el pensamiento de  que conviene i estos iniieles con- 
tinuar en s u  infidelidad, y vivir despojados de  todos 10s beneficios que 
t rae  consigo la sociedad; y la vida civil y cristiana. Si se mantie- 
nen en el estado mismo que ahora se v6, i mas de no gozar de 10s 
benkfi~os efectos de una instrnccion politics, pierden de  contado aun 
la esperanza de  la vida eterna, que esdlo mas precioso y apetecible. 
C6n que debe concluirse, que si alguna razon de  conveniencia hay 
en la apertura del mencibnado camino, y reedificacion de  la antigaa 
ciudad de  Osorno, es may principalhente aplicable B 10s indibs que 
residen en aquella jurisdiccion. 

44. Bien ve  el Fiscal' que nada de  esto podi.5 verifi'carse, sin 
una vigorosa oposicion de  10s mismos indios, que, Ilevadm de  aqiiel ren- 
cor que profesan B nuestra nacion, y del concept0 que han formado 
d e  q u e  10s espaiioles, si vuelven B poblar sus tierras, 10s han de re- 
ducir B servidumbre 6 encomiendas, como antes lo hacian, lo resistan. \ 

Pero si con anticipacion se 1es advierte que iguales resoluciones y es- 
tablecimientos se dirigen B su propio Ken, por gnardarlos de  que les 
insulten 10s enemigos de  la corona de  Espaiia; y que quedarin go- 
aando de  su propia libertad, sib que espaiiol alguno les pueda obli- 
gar i servir, ni imyedirles su libre albedrio, con las otras insiunacio- 
nes q u e  quedan referidas en 10s pirrafos 35, 39 y 40, le parece que no sc- 
r6 tanta la oposicion, pues al cab0 tienen alguna luz de razon, con 
que no p'ueden dejar de  distinguir la realidad de su propia conve- 
niencia. 

45. Y cuando estas insinuacionen no les moviesen a1 voluntario 
allanamiento, siempre seria justo se veridcase la apertura del camino 
y reedificacion de la ciudad, porque nuestros cat6licos monarcas tie- 
nen 1eg;timamente fundado su supremo dominio, aun eo las tierras que se 
hallan ocupadas y pobladas por 10s i;l'dios: pues siendb ellos tan bBr- 
baros, incultos j-  agrestes, que apenas merccen el nombre de  hombres; 
7 necesitando por 10 mismo de  quien, tomando su gobierno, amparo y 
enseiianza 6 su cargo, 10s reduzca B vida Irumana, civil, sociable y PO- 
Iitica, para que con esto se hagan capaces de poder recibir la f& y 
religion oristiana, una vez que nuestros mismos soberanos han tornado 
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sobre si este capgo, no debe dudarse d e  la legitimidad con que se in- 
tenta la sobredicha reedificacion, con ese laudable objeto, ann pres- 
cindiendo d e  10s otros muchos titulos que legalizan aquel supremo do- 
minio, y no refiere ahora el Fiscal, por ser constantes d V, S., y no- 
tori0 d todo el mundo, B pesar de la envidia de 10s extrangeros y he- 
reges que han querido disputarlos. 

46. Y si la egecucion de uno 9 otro proyecto es &til y pen- 
tajosa d 10s indios, segun va fuodado, no 10 es menos para la nacion 
espaiiola, y para el estado todo, pues PUS resortes son necesariamkn- 
t e  la mayor s e y r i d a d  del reyoo, sus plazas y forthicaciones, .v el re- 
medio de que 1as de Valdivia Y Chi106 se provean de cuanto necesi- 
tan para sabeistir, siguiibdose de aqui 10s ahorros de la real hacien- 
da, y el aumento de ella, con adelantarse 10s comercios. 

47. Sobre estos dos puntos tiene ya V. S. mucho avanzado, porque 
en el expediente formado sobre la apertura del antedicho camino d e  &or- 
no, aparece la empeiiosa instancia que el aiio de 763 hiao el vecindario 
de la provincia de Chilok, ofreci6ndose allanarlo y romperlo 5r su costa, con 
tal que se les diese el ausilio de la tropa necesaria. Con esto hay 
ypa un principio de mucha consideracion, -para verificar el proyecto, 
que siendo tan irnportantc y titi1 a1 estado, igaalmente que, d la po- 
blacion d e  Chilok, debe llevarse 6 puro y debido efecto, tenikndose 
presente el informe que el Gobernador y Cabildo hizo sobre este asun- 
to  en G de Febrero de 1753, y corre desde fojas 26 hasta fojas 33 
del precitado cuaderno, seiialado con el nfimero 98. 

48. All; se asienta q u e  serd mejor y muy venta.joso se reedi- 
fique la ciudad en  l a  ,costa, con el fin de que, en el cas0 d e  ser  
insultada por 10s enemigos de tierra, pueda, con facilidad ser spcorrida 
d e  la provincin de Chilok en piraguas, y de la plaza d e  Valdivia en  
sus lanchas: y desde luego este pensamiento est6 conforme con lo que 
dispone la ley 2, titulo 5, libro 4 de las Recopiladas de estos reynos, 
en que se proviene, que las tierras que se hpbieren d e  poblar, ten- 
gan buenas entradas y salidas, por mar 9 tierra, de buenos caminos y 
navegacion, para que se pueda entrar y salir facilmente, comerciar 9 
gobepnar, socorrer y defender; pues estando tierra adentro, se haria 
mas dificil, por ser mas forzoso B 10s socorros abrir camino con las 
armas, y mucho aumcnto d e  estas para la seguridad de las escoltas 
7 kageles que quedasen en el puerto aguardando las resultas. Y so- 
bre el Peparo que pudiera hacerse, de que estando la poblacion en 
la costa se expondria B 10s insultos del enemigo de Europa, responde 
muy bieo el Cabildo: est0 e$, si donde hubiere de hacerse hay pmr-. 
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to capaz de  fondear navios, por la rnisma razon. cotwiene {ne alli 
09t6 la- ciudad, para goardarlo y defenderlo, y no dar .  lugar k ~ q u e  el 
cnemigo se  apodere de  61: y si no ,lo hay, est6 desde luego libre la 
poblacion d e  seste recelo, p e s  sese mismo smi causa d e  que no se 

' arrime i la costa; mayormente .reinando en ella en 10s mejores .tiem- 
pos del aiio la traves;& que les obligari hacerse B la mar, 6 B perder  
sus embarcaciones. Por c u p s  razones contempla, y con bastante fun- 
damento, que .la poblacion se ,Jiaga y verifique cn laecosta, en que 
ademas sus recinos-podrLn disfrutar del bendc io  del pege y.marisco. 

49. Del mismo modo parece oportuna la construccion de  un fuerte 
ii la entrada del camino por la parte de 10s indios Juncos, el cual ha 
de  ser #fa ,puerta y seguridad del d e  .aquella provincia, por donde to- 
dos han de pasar, y 10s socorros y escoltas; y hacer mansion segu- 
ra para seguir jornada, as; loa que salgan de la provincia para la ciu- 
dad, como 10s que vayan de  .elta i la provincia. 'Y tambien es indis- 
pensable que se fiabrique otro fuerte en el parage donde se  fundase 
la ciudad, para v i e  B su abrigo est6 y duerma el vecindario con el 
correspondiente seguro, 6 igoalmente otros que se  consideren preoi- 
ROS, conforme 6 lo dispuesto por .la -ley 7.a del precitado titulo y li- 
bro, segun el conocimiento que se  adquiera de  aquello3 terrenos, con 
la idea de  que sea perpetua la poblacion, y el camino expresado. A 
ouyo prop6sito d e b e r h  10s fuertes proveerse de  la correspondieote 
tropa y armas; B que podr.5 contribair en gran manera la guarnicion 
destiuada 8 la isla de  J u a n  Fernandez, en el cas0 de que se disponga 

~ s:i translacion, como oportunamente lo ha propuesto el capitan I). Ma- 
nuel de Ore.juela, cuyas producciones e n  cuanto B estos puntos, re- 
produce al Fiscal enteramente, para que v. S. haga de ellas el aso 
que su perspicaz peuetracion xy consumada perjcia militar tuviese por 
inas acertado y conveniznte. Aiiadiendo que  desde a h a  contradice 
una y 'muchas veces el que 10s espaiioles, que';hubiesca d e  entrar i 
abrir el camino y poblar la ciudad de Osorno, hagan B 10s indios el 
inas leve daiio, ni les tonien cosa ninguna d e  sus bienes, haciendas, 
ganados ni frutos, sin que  primero se les pague, y d6 sotisfaccion 
equivalente: procurando que las compras y rescates Sean B su volun- 
tad y entersl libertad; y pide quc seau castigados aqciellos que les 
hicieren mal tratamiento 6 daiio, como expresamente lo previene la 
ley 8.' del antedicho thio y libro de las Recopiladas d e  estos reinos. 

Conoce el Fiscal que las circunstancias actuales de la presente 
guerra con la nacion britiinica, lo exhausto del real erario, la necesidad 
de niantener reforzadas las plazas y presidios de a t e  reino, y las inquie- 
tudes de 61 del Perii, de donde deben venir 10s correspondientes auxilios? 

~ 

50. 
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pueden entorpecer la ejecucion de  las expediciones proyectadas : pero si 
V. S. reflexiona, que ~ u n  deapues de declarada la guerra se expidi6 el 
real brden, fecho en San Ildelbnso, 6 de  Setienibre de 1779, que se 
halla L fojas 3 del expediente seguido por el capitan D. Manuel de  Ore- 
juela, sobre la asignacion y goce de  su sueldo, en qne se le niand6 sa- 
licse inmediatamente de  la corte, y se pusiese en rnarcha para esta ciu- 
dad i curnplir la comision confetida B esta Capitania General, ver6 que la 
real voluntad es, que se verifiquen dichas expediciones, a u p  en estas 
propias circunstancias, aunque sin noticias de las citadas revoluciones del 
Per& que %an inferido tan crecidos gnstos B la real hacienda. Sin embar- 
go de lo ciial, conlo sohre este asunto debe V. S. entenderse con el Exrno. 
Sr, Vireg, en conformidad de la enunciada real &den de 29 d e  Diciemhre 
de 1779, puede, siendo servido, hacerle la correspondiente consnlta, y proce- 
der de acuerdo con S. E. en la deliberation de eete importante y grave ne- 
gocio; que, en sentir del Fiscal, seria mas Gcil J expedible si pudiesen ve- 
rificarse las reales intenciones, y la solicitud de  10s estahleciniientos que se 
desean descubrir, por medio de algunas embarcaciones pequeiias que na- 
regasen por alguno de 10s rios que desembocan en el mar y costas de  
ChiIo&. Sobre todo, V. S. con sus acendradas luces, resolver5 lo que le 
parezca mas acertado y conforme 6 las soheranas intenciones de Su Ma- 
gestad. Santiago, 31 de Julio de 1782. 

DR. PEREZ 'DE URIONDO. 


