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"El Conocimiento de los Tiempos" 
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RESUMEN 

              El presente estudi o tiene por objeto dar a conocer la biografía y escritos geográ ficos relativos a Chile de don Cosme 
Bueno. 

ABSTRACT 

             This paper study the life o the Major Cosmographer don Cosme Bueno. and his geogra phical ann otations on Chile. 

I.	 ELAUTOR curso de aritmética y álgebra para uso de sus 
alumnos. Adornó también los Almanaques anua

Don Cosme Buen o nació en Aragón, Esp aña, les con diserta ciones físico -méd icas de selecta 
el 19 de abril de 1711. Después de hacer la latini erud ición y con otras selectas producciones, in
dad en su recia tierra natal, en 1730 se trasladó a sert ando en esta s publi caci ones anuales la Guía 
Améri ca llegando a Lim a, Perú, ese mismo año. de Forasteros o razón de los funcionarios de to
En las aulas de la Real y Pontificia Universidad das las instituciones de gobierno, ecles iásticas , 
de San Mar cos inició estudios de med icina que civiles, militares, acad émicas, etc., exi stentes en 
comenzó por la farm acopea, obteniendo las bor los reynos del Perú. En uno de ell os est á impreso 
las de Doctor en 1750, pasando a ocupar por opo  un extracto sobre los más notables sucesos ocu
sición la cá tedra de Métod o. Su carrera profesio rrido s en la época de cada Virrey1. 
nal la inici ó com o médico del Tribunal del Santo El Virrey don Joseph Antonio de Mendoza y 
Oficio de la Inquisición de Lim a, desde donde Caamaño, Marqués de Villagarcía, le en comendó 
pasó en 1753 , 1760 Y 1761 a ejercer en los hospi la descrip ción de las provincias que conformaban 
tales de Santa Ana, San Bartolomé y San Pedro. el Virreynato del Perú, que colocó en los cuader
Las dotes de su inteligencia superior lo convirtie nos de los Almanaques, y que el Estado retribuyó 
ron pronto en un médico de fam a, divul gánd ose generos amente2. De acuerdo con un panegírico 
ésta por toda Am érica e inclu so Europa. Fuera de de su tiemp o, poseía el doctor Bueno para sus 
e llo, e l doctor Bueno se destacó como erudito, escritos geográficos un abund ante archivo de no
teniendo amplios conocimientos de historia, geo ticias, cartas y dat os que había recopilado con 
grafía, mat emáticas y astronomía. empeño, poseyendo también los instrumentos que 

En virtud de es to, en 1753 fue elegido catedrá en dive rsas parte s habían dejado los científicos 
tico de Prim a de Matemáticas de la Real y Pon que visitaran Perú . 
tificia Univ ersidad antes nombrada y Cosmógrafo Al final de sus días material es era miembro de 
Mayor del Virreinato del Perú. Y, sigu iend o la la Real Sociedad Médica de Madr id y la Ba scon
cos tumbre de su tiempo, escribi ó un compl eto gada. Una nueva planta des cubierta por don 

1 En El Conocimiento de Tiemp os. de 1790 , don Cosrne Bueno incluyó una Disertación el Arte de Volar: e n el de 
1794 una Antojos de las Mujeres Preñadas: en el de 1796 una Experimental sobre la 

del Aire y SI/ S Prop iedades . Estas disertaci ones físico-m édicas es tán todas enm arcad as en e l co ntex to del 
  enc iclopedismo de la época. 2 Ent re las descripciones geog ráficas redactó una sobr e el terr itorio del Obi spado del Cuzco, sobre el de La Paz . del de 
   Tucum án y Gran Chaco. Todas con datos muy curiosos. Pueden consultarse en la Bibli ote ca Nac ional de Chi le, Sa la José 
   Torib io Med ina . 
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Hipólito Ruiz llevaba su nombre y su biografía 
había sido escrita por sus admiradores. Falleció 
en Lima en 1798 3. 

II. LA OBRA 

Continuando el trabajo iniciado en 1747 por el 
abogado de la Real Audiencia de Lima, presbíte
ro don Joseph de Mosquera y Villarroel, quien 
imprimió en esa fecha un Almanaque General de 
los Reynos del Perú , como era común hacerlo en 
España, obra que tomase después bajo su respon
sabilidad el matemático jesuita padre Juan Res, 
don Cosme Bueno comenzó a publicar a partir de 
1751 un nuevo Almanaque, que intituló El Cono
cimiento de los Tiempos. Efemérides del Año.... 
en que van puestos los principales aspectos de la 
Luna con el Sol. Calculados por las Tablas de 
Halle)', )' de la Lande, para el Meridiano de esta 
muy muy leal CiLldad de Lima, Capilal y 
Emporio de esta América Meridional. ,., el que 
vio la luz en Lima en la imprenta de Juan de 
Medina. 

De las diversas ediciones que redactara don 
Cosme Bueno hasta su muerte, de interés para 
nosotros, es sobre todo la de 1777, puesto que en 
ella este autor dio comienzo a una curiosa reseña 
geográfica del Reyno de Chile, que encaró prime
ramente entregando la Descripción del Obispado 
de Santiago, la que inicia señalando que "la ex
tensión del Reyno de Chile de Norte a Sur va 
desde el río Salado hasta la extremidad de la Tie
rra del Fuego... Pero comúnmente se entiende por 
Chile lo que hay poblado desde aquel punto (río 
Salado), poniéndose en verdad término en Chiloé 
inclusivamente; entrando también lo que haya la 
parte oriental de la cordillera sugeto a su gober
nación". 

En su escrito se detiene a tratar del "tempera
mento" según las alturas, las características de los 
habitantes, la fauna, peces, árboles y plantas, así 
como la minería, productos nacionales y comer
cio. Después de lo cual indica que: 'Todo lo di
cho manifiesta muy bien, que este Reyno es la 
región más fértil, abundante y rica de las de toda 
la América, a quien la naturaleza le dio gratuita
mente lo que vende a mucho precio a los demás". 
Complétase la sección general con los anteceden
tes concernientes a la capital del reyno, entregán
dose un detallado resumen de su estado en la épo-

3 Los antecedentes sobre su biografía los hemos tomado de 
   Medina Zabala, José Toribio, Bibliotheca Hispano-Chi
   lena (/523-1817). Impreso y grabado en casa del autor , 
   Santiago de Chile , MDCCCXCIX, tomo 1II, pp. 66-67 . 
   Ella es extracto de los Diccionarios Históricos peruanos, 
   debido a los señores Mendiburu y Moreno. 

ca tanto en lo geográfico, lo urbanístico y econó
mico, dando aquí datos interesantes tales como el 
origen de algunas advocaciones religiosas, así 
como la existencia de gusanos de seda en las que
bradas de Maipo, asunto este último que algunos 
autores señalan que sólo habrían sido introduci
dos desde el exterior en el primer tercio del siglo 
XIX. 

Ahora bien , la Descripción propiamente tal del 
Obispado de Santiago comienza después de estas 
generalidades que le sirven de introducción, al 
estudiar el doctor Bueno una a una las provincias 
o corregimientos que lo componen. Siguiendo un 
orden norte-sur, trata primeramente de Copiapó 
"que confina por el Norte con la Provincia de 
Atacama perteneciente al Arzobispado de La Pla
ta" y que caracteriza como un gran productor de 
brea "para las valixas en que guarda el vino" . 
Prosigue con Coquimbo "que confina por el 
oriente con el Tucumán, mediando la cordillera, y 

e\ sur con \a provincia de Quillota", Acon
cagua, "que confina por el Norte con una parte de 
la de Quillota y al Sur con el valle de Colina de la 
Provincia de Quillota", importante "por el mucho 
trigo que se cosecha y el orégano que se lleva al 
Perú". Quillota , que "por el Norte llega a la cor
dillera" famosa por su producción de vino, gra
nos, ganados, jarcia, soya, etc. Luego habla de 
Valparaíso y su puerto; Melipilla y su interés 
como centro evangelizador; Rancagua y sus ha
ciendas. Colchagua y su valor agrícola, subrayan
do que aquí "se da el junco con que se hace el 
pavilo a las velas de sebo". Maule, rica en pro
ductos agrícolas, minas de oro, destacando entre 
ellas El Chivato, y su "poderosa red hídrica". 
Mención aparte tiene Cuyo, "la Provincia más 
larga del Obispado". La cual es de "gran exten
sión, pues confina por el Norte con la Provincia 
de la Rioxa del Obispado de Tucumán, por el 
Oriente con el de Córdoba, siendo por el Sur in
definidos sus términos", De acuerdo con Bueno, 
es "muy fértil por sus trigos, legumbres y toda 
especie de frutas, vino y aguardientes". Entretan
to que sus lagunas son apreciadas por sus magní
ficas truchas4. 

La edición de Los Conocimientos de los Tiem
pos de 1778 importa también a Chile, puesto que 
en ella se completa la reseña geográfica iniciada 
en la entrega del año anterior; se incluye aquí la 
Descripción del Obispado de la Concepción, el 
cual "confina por el Norte con el de Santiago, 

4	 Sus informaciones difieren de las que entrega sobre 
Cuyo el jesuita chileno padre Felipe G6mez de Vidaurre 
en su Historia Geográfica. Natural)' Civil del Reyno de 
Chile. Las lagunas mencionadas se trata de las de Gua
nacache . 
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sirviendo de división el río Maule, por el Oeste 
con el Mar del Sur y por este a 20 y 25 leguas de 
la costa, confina con la cordillera y por el Sur 
debe juzgarse su extensión hasta el Cabo de Hor
nos". 

Luego de entregar diversos datos de interés 
geopolítico, inicia el análisis del territorio que 
compre nde este Obispado, tratando de las provin
cias de Concepción, capital militar del reyno; 
Cauquenes, desmembrada entonces del antiguo 
corregimiento de Maule; Chi llán, Itata y Pucha
cay, las cuales carac teriza por su interés militar, 
agricultura y ganadería. De ReRe dice el doctor 
Bueno que es "la más extensa" y que "confi na 
por el Oeste y Sur con los términos y jurisdicción 
de las plazas de la Frontera" . 

La política gubernamental de urbanización del 
sur de Chile la destaca especialmente, al comen
tar que "las villas (aquí) no se han formalizado 
todavía, aunque están destinados sus parages para 
su fundació n". En seguida el autor se explaya tra
tando de la importancia castrense de esta región 
del país, mencionando sus guarniciones militares 
y butalmapus indígenas. Trata igualmente de las 
antiguas ciudades de la conquista y sus vicisi
tudes. 

Concluye su Descripción refiriénd ose a "lo 
más remoto" el Reyno de Chile, representado por 
Chiloé . Provincia "comprehendida por muchas is
las, de las cuales la mayor es la que da nombre a 
todo este distrito", de la cual indica datos sobre 
sus habitantes, productos y comercio, poblacio
nes que la componen y misiones religiosas5. 

"Con este Obispado, dice el doctor Bueno al 
concluir la Descripción anterior, damos fin á la 
de todas las Provincia s que comprehende el 
Virreynato del Perú. Se han ido imprimiendo 
anualmente al paso que se han ido adquiriendo 
las noticias. Todo este tiempo ha sido necesario 
por la tardanza de los Corregidores, excusándose 
unos con las ocupaciones de sus cargos ; otros por 
la falta de sugetos hábiles en la Provincia a quie
nes encarga r las relaciones; muchos las han en
viado diminutas y nada ajustadas á la instrucción 

Sobre El Cono cimiento de los Tiempos, desde e l punto de 
vista bibliográfico. con s últese Medina Zabala , José 
Toribi o: La Imprenta en Lima (1584 -1824 " Impreso y 
grabado en casa del autor , Santiago de Ch ile. MCMV; 
Bibtioth eca Hisp ano-Chilena citada. tomo 111 . pp . 54 
Y65-67. En lo que concierne al texto de las Descripcio

relativas a Chi le, véase : Colección de Historiadores 
)' Documentos relat ivos a la Hist oria Nacion al. tomo X, 
Imprenta de la librería de "El Mercurio" , San tiago de 
Chile. 1876 . Para este estudio biobibliogr áfico. hemo s 
tenido a la vista los ejem plares or igina les del siglo XV III 
conservado s en la Bibl ioteca Nacional de Chi le, Sa la 
José Toribio Medina y los que se hallan en la Bib lioteca 
Nacio nal de Lima. 

que se les remitió, de modo que ha sido preciso 
volverlas. Porque no es fácil conoce r las cualida
des y circunstancias de una Provinca para dar ra
zón de ellas, en donde no hay persona que tenga 
instrucción ni conocimiento para entender lo que 
se le pregunta, y así ha sido preciso preguntar á 
sus sucesores, y investigar de unos y de otros, 
valiéndonos de todos los medios hasta enterarn os 
de lo que se pretendía. Con todo, aún necesita re
tocarse en algunas partes esta obra, corregirla y 
ponerla en otra forma: lo que esperamos ejecutar 
en adelante". 

Como vemos, El Conocimiento de los Tiempos 
es un buen ejemplo de la época de la Ilustración y 
una desconocida fuente de informaci ón sobre el 
Chile del siglo XVIII , escri ta después de una 
acuciosa investigación, lo que respalda la veraci
dad de sus noticias. Con todo, además de su inte
rés histórico y geográfico, no debemos olvidar 
tampoco que el fin primordial de esta obra y de 
todos los Almanaques era entregar al público los 
vaticinios astronómicos. En estos calendarios fue, 
pues, siempre corriente poner en el principio el 
pronóstico que se hacía del año que iba a come n
zar. Es notable bajo este aspecto Jo que declara el 
doctor don Cosme Bueno bajo el epígrafe de Jui 
cio del Año: "Si todavía quedan vestigios del 
poder de las estrellas, haciendo de sus ilumina
ciones otras tantas causas de felicidade s y desgra
cias, debe en adelante borrarlos la experiencia. 
En el año pasado (1777) ha sido tan ajustada la 
observación á nuestros cálculos y han correspon
dido tan exactamente á nuestros vaticinios los su
cesos, que debe n servir éstos de demostración á 
nuestra astrología. Su continuación acabar á de 
desengañar al mundo de la vaciedad de los astró
logos que con ciertas reglas y falsos principios 
han pretendido sugetar á las estrellas las causas 
libres. Atendiendo acá bajo a los astros que lo 
rigen, se verá cómo á su ingenio corresponden los 
sucesos. Los años felices los hacen los goberna
dores en los reynos. De su prudencia con el com
plejo de las demás virtudes, es donde ema nan los 
influjos con que se hacen felic es los imperios y 
prosperan las provincias" . 

5 


