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G IIIS'I'O~1ADOI:ES DE W T J X  

::arm n vcr jimndes prcparativos de guerra, i se did principio 
a la preancclitnda grande especlieioii, que debin abrazar todo el 
p i s  araucnno. 

Trcs clivisiones se hicieron del e j h i t o ,  i cadn una de iiiil dos- 
cicritos hombres, inclusos 10s ausiliares. Una se pnso alas Grclenes 
clel sarjento rnayor l m a  que se hostilizasc el pais sub-andino. Otra 
nl cargo clel maextre dc campo con cleatino de obrar en 10s es- 
tntlos clc drauco i Tncapel hash  la Imperial. La Gltima era 
conducicln por el iiiisino gobernador, i tenia por objeto el cen- 
t ro del pais eneinigo. El mismo plan de operaciones inanifiesta 
que 110 cyuecinrin palm0 dc tierra, enemign por donde no pasasc 

cleseahn volver por In reputacion militar, que Bntapichnn su- 
po poner en ellitla. 1 a vista de estc nrinarnento jqui6n serB 

ignales preparativos? Fues nacla de esto paso' poi- la imajina- 
cion de Butapichun, i a su tiempo se clejari ver no m h o s  \-a- 
liente en Quilliii que aiiiinoso en las Cangrejeras. 

El sarjento inayor no liizo cosa clc consicleracioii, ni tnvo he- 
cho de arnias alguno, i regresd eon algmia prcsa de caballos 
i de gaiiaclo vacuno. I 

Algunos iriclios clel estaclo clc Aranco, vienclo 1as clisposieio- 
nes de gucrrn, que no podisii resistir p ~ r  la inmecliacion a1 pais 
espaEo1, procnraron evitarla (,on su acostiiinbmdo reftijio de la 
paz, i clespacharon eiiviaclos pidi4ndola. El ina cstrc cle campo 
contest6 no serle facultativo responder7 i que lo haria presente 
a1 gobernailor, si para inercccrla mnrchab,nn coli algnnos caci- 
ques s 1s cspeclicion. Conocieron la idea de este jefe, i la nece- 
siclacl de evitar el estrago que amenazaba a su pais, les estre- 
clid a clar cinco capitanes de 10s Inas principales. 

El inaestre de campo entro' por Arauco i 'kucapel entregan- 
do a1 fiiego cuaiito encontraba conibiistible. Llego' hasta el rio 
dc la Iiiipcria!, i manclo' pssar dos partielas, que hicieron bue- 
iias prcsas de ganaclos i caballos. Murieron treiiita iiidios cii las 
pequeiks guerrillas que tnvieron, i se hicieron doscientos pri- 
sioneros. Se tomaronmil caballos i setecieiitas vacas. En la retira- 
da sc perdid la mayor parte cle esta presa. Sc lei-nntd una hriosa 
teiiipestacl dc  viento, agna i piedra, que otra ignal 110 se ha es- 
periinentado en Chilc. Dnr6 veinte horas, i eraii tan furiosos 
10s torbellinos dc viento acoinpaiiados clc grauizo, que no po- 
dim las jeiites Penerse de pi6, i se acababzlii ya 10s alimentos. 
Los prisioiieros aprovechsron la ocasioii, i casi todos se escapa- 
roil, i la inayor parte cle 10s ganaclos se ciispersd por 10s boques 
ininediatos. 

I el horror i el estrtlgo, coiiducicto por buenos jenerales que 

aqnel que no imajine cousternado a1 jefe nraucmo i hacienda I 

I 
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fil gobernntlor conchjo 10s horrores de la gucrrn por Aiigol, 

parcn, Quechcrcgnas, hasia Cliollcholl i Maquchiia; inceadid, 
destrug 6, clcstrod, tal6 i dcbeld caanto encontro'. Peian ar- 
(lcr sus chezas, arrancar siis drbdes i t a l a  siis mieses que ya 
se acercaba cl tieiiipo de sp'. s a ~ o i i  pnr'a llenar sns trojes, i llo- 
rnbnii sin consnelo las ~iiiijercs i 10s iiiYios la crliel i desapiacla- 
(1% liainbrc que sc lcs cqxrabsl. 

Les liizo el gobernador inuchos prisioneros i inuchas presas 
de gmados  i caballos, i regresd trinnfantc para la frontera. 
13ntapichnii, qnc por sus cspias sieinpre ,?;nriuvo a la mira do 
siis operaciones, le aguarcla a la retirada con iin cizerpo de trcs 
mil lioinbres i le sor~)rendc nlojncio cn e1 vnllc (le Quillin. Nn- 
trn en el cj6rcito cle 10s espaEolcs la confusion i la tasbacion. 
No sc cjccntaii Ins drcienes del gobernador, i ya no sc entien- 
rlcn imos con otros. 13utapichiiii, qnc era, intr4pitlo i de prontns 
resolxcioncs, aprovccho' 10s instmtcs. El gol)ernnclor era ani- 
rnoso i le ~ C C U I I @ ~ ~ : L I I  valientes i esperiincntados capitaim. 
ltccobrados yn tlcl 1m,voroso cspanto en que les pus0 la sorprc- 
sa, iban a coineiizar 1111n, saiigrienta bn talla. Pepo Bixtapichun 
que coiiocid no podin sncnr inas vcntajas, se rctird con la pre- 
sn r p  llcwha cl gobcrimdor con 10s prisioncros, i con algunos 
cspaiioles que cauiivd a1 favor del clcsdrdeii ea  que 10s puso 
con 10s priincros eiicnentros del avance; i en tin inoilzcnto ic 
arrcbatd a1 gobernador toda la glorin dc la cainpaiia, i le him 
inlitiles torlos 10s csfiierzos del poclcr, i conto cs deiiiasisldo ia- 
constantc la, fortiiiia dc la gnerraz, sc retiro' dcsairaclo a la ciu- 
d:acl de la Concepcioii a espcrar el sueeso. 

a 

1 

X o  solo se ocnpnba cl gobernador cn las cosas de la giierra, 
tainbien se estcndia sii celo a todo lo que pertcnecia a uii bixeiz 
gobierno politico i civil, i a cnanto podia coiitribuir a la felici- 
clad de sus slibdiltos. Toclos 10s eatsdos cle Chilo aprovecharori 
la buena disposicion del gobernador i no 1% desprecio' el Pltmo. 
se5or don frai Luis Jcrdnin~o de Ore, obispo de la @oncepcion. 
Negoeid con 61 le facilitasc trasporte para visitar la provincia, 
de Chilo@. Sin clilicnltad alland el gobernador todos 10s impe- 
~Iiiiientos que poclinu estorbar ilnstrasc el prelsdo con si1 prc- 
seiicia aquel m m t o  distrito CIC SII gobernacion, i le encar& 
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qitc n 3tz soml)rn (le sii ztpos1dlico ministcrio, procurase nclcjiiirir 
tv.mocimic:ilo clc la sitnaciou i cstado de 10s indios de Yalclivin 
i Osorno para cmprendcr si1 siajeeion, porqiic Ineclitaba ento'n- 
ces In cork la rcsianrscioia dcl pucrto i ciudacl de Valdivia. 

El ccloso prelado le aplaudid mnclro csta cstciision de sas 
ideas, i aprovcchando ia oportmiiclatl visit(; s q i ~ l l a  parte de SII 
rchi io ,  i fm6 cl priinero clc 10s obispos clc la Conccpcioii qnc 
coli su prcdicacion han iliistrado ayuel clislaiite i iiuiiieroso piie- 
blo. Antes de ser obispo sc ocupd 6tiTmentc en las inisioncs 
del YcrG, i en cllas mnnifestd la eficacia dc si1 celo. Per0 1% 
jncliferencia con qnc 10s iiidios de Chile o p i  las verdstles cle 
nuestra relijion, apagd 10s nrilores clel inflamaclo espiritn de cs- 
t e  celoso prcdicador. Despnes de haber trabajxlo nn al'io cntc- 
ro por aqucllss islas, quedaron sus naturales tali salv-ajes como 
les halld, i si1 Rinn. regrcsd clefrandado de Ins esperaiizas con 
que se rcsolvid a tali avriesgaclo viajc. Puecle ser que Iioi con 
el trato frccneiitc dc 10s cspal'olcs, est611 mas cldciles i hap, ai 
ellos imprcsion la fuerza cle la verdad. 

Ni por este mcdio, ni por loa demas, ya  de snaviclacl del go- 
bernador, pudo aclclnntar algo sobrc las ideas cle siis anteccso- 
res. Soil 10s iiidios de Chile imii gucrreros i cleinasiado sufri- 
rlos i constantes en Ias penalidades. Aman mui intiinaiiiente 
la independcncia i el liberlinaje. Despues de ciiico aiios de 
continua guci*ra i iiinchos trabajos, inhxiado el rei de siis bue- 
iios serricios le hizo coiiianclaiitc jeneral de Cali irias. 

Dcjd en Chile buens ineinoria perpctuada cn el reconoci- 
inieiito de 10s coloiios chilenos. No ticiien capitolios en que le- 
vantar una elcvacla estdtua de chrisimo broiicc cpie elcrnicc 
la fama del incomparable cloii Luis Fcrnanclcz de Cdrdova,, pc- 
ro sc la ticiien crijida en el agradablc templo cle la gratitud; i 
no seriii capaces 10s siglos de borrar en sus eorazones 10s dill- 
ces recuerdos de SII memoria; penctrsclo cste caballero dc in:& 
ximas cristianas, sc dcclicd a dcsa,graviar el mkrilo de 10s cspa- 
iioles hijos de aqnel pais. Distribuyd en ellos coli la clebidn 
proporeion a sias servicios, 10s ciiipleos cle guerra i otros lucra- 
tivos que peiiclian (le sus facultades. Iiiforind a1 soberano del 
merit0 i sobresaliente conducta de algiinos cdonos, i a favor de 
otros dirijid 10s misnios buciios oficios a1 virei del Per& cloa- 
cle fueron largaineiite prcniiaclos. Zste €116 hasta lioi cl 6iiico 
gobcrnador qiic tuvo presente su acreencia tan rccomcndsda 
dc la real piedad de iiiicstros rcyes i sefiores, principalinente 
(le1 graii Cirlos TV i de su augnslo psclrc (requiesccoz6 inpace),  
Cirlos TI1 cl Pio, dignos de ctcrna nieiiiorja 1701- si1 piedad i 
por su clemci~cia. Pero R cxcepeion de doli Lnis Fcriiaiiclcx de 

' 
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cultaba eslracr jcatc clc su inrnediata responsabilidacl. Pero el 
caballero Lazo no instaba sin eficwia, i daba valor a siis 1-c- 
prescnlacioncs con la del jeneral don Diego Gonzalez Xontero, 
qnc se liallaba cn aqnclla ciuclacl cn calidacl dc procurador del 
rcino de Chilc, euviaclo por don Enis Pernnnclez de Cdrdora a 
la misiiia, solicitnd. En estas circnnstaucias llego' de Chile I n  
noticia dc la dcrrota del cor~ejidor dc Chillaa i de la clcsgra- 
ciaela bntalh de 13s Cangrqjeras, p n d ~ ~ ~ ~ i c i o  la sitnncion la- 
mentable dc  Chile coii las poclerosas irrupciones que haciaii 10s 
arancaiios en su frontera. Bc esaspcro' coii clln el virei i tom6 
n~nc'ilo cnojo contra 10s indio,.;, i se resolvid a dar  todas Ias 
asistcncias que fiicscii mneiicstcr. Ifando' haccr una leba i le- 
vanlo' algunas compacias. De una de ellas se him jcfc el go- 
beriindor, i se I C  did d ~ s p e h o  dc alfercz al caballero Bodrigo 
Gomcz de Rojas, que tcnis cr6dito de bueii solclado. 

S e  jiintaron quiriieiitos bombres, i pucslos en trcs naves coli 
1:~s arnias, diiiero i pcrireehos cle gacrrn, se ernbared el gober- 
naclor en el puerto clcl Calla0 para el de la Cloncepcion, i se 
cli6 a la vela este trasporte. (Pacivicnibre 1 2  de lG29.) Mavc- 
garon coii bonanza hasta recalas sobrc la isla de la Mocha. 
Keeoiiocida la iierra que teniaii a la vista, vir6 el pilot0 cn dc- 
manda del puerto, i salt6 cl vicnto por el norte. ArreciG dc- 
inasiado sobrc la isla de Snnta Maria, i resolvieron tomar p e r t o  
en ella; p r o  ya fu6 tarde, i !cs toin6 la iiochc, sin saber c11 que 
pa rk  de la, isla sc lrallabaa. Iia tempestacl f ~ i 6  hriosa, i i~c lo  
era sobresalto, lastimosos lamciilos i horrible coiiliision. Dies, 
que sabiameate gobierna las cosas scgnnclas, se digiiG aniainar 
10s vieiitos, i en ayuella, misnia nodie aparccio' la sereniclacl i 
s<; salvd aquel trasporte. Entraclo cl dia siguicnte, vent6 por 
el mr, salieron a la mar i eiitraroii e n  el puerto cle Is Coiicep- 
cion. (Diciemhrc 23 cle 1629.) 

En csta ciudad present6 cl caballero Lam sns despachos de 
gobernador, dados en Madrid a 16  clc niarzo de 1628, i eii vir- 
tnd de ellos h6 admitido al us0 de su empleo. H-Xizo a su ante- 
ccsor tocla la disthicion clcbida a si1 persona i a su m6rito, i le 
despachti bien en la resideiicia sin €altar a la jnsticia. No ob- 
sew6 el caballero Lazo aquella abominable prdctica, c~ni i in  en 
10s gobernadorcs cle Ani6rica, de rcprobar las acciones i obras 
del que 10s precedid, hasta conieter el esceso. de abandonas 8, 

10s homlorcs iitiles solo porqne fueroii de su cstimacion, como si 
el antecemr les hizbiera hccho agravio en haberlo sido. Yn lo 
]inn hcclio razon de cstado, sin separo cle las funestas consc- 
cuencias que remltan clc cste abuso a1 cstaclo i a 10s ixitcrcscs 
coiiiuiics. YCI cayd en esta bajeezn el csbalicro Lazo. No remo- 
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escanilalo1:as embrirgncccs i cstnblecid la lil icrtad de comcrcio. 
Estingiiio' 10s nioiiopolios c;uc Iiaci:m 10s mcrcaclercq, principal- 
mente dc lss eosas precisas para la subsisleneia. V o l ~ i d  a po- 
hlar de gnnaclo vacimo la cstnncia dc Catentoa, que destrnyo' 
Alba i SorueEn, i !a p i m  en cl pic! de  trcinta mil vauas; i con 
cstas sabias i econdmicrts provideiicias, no st? vi6 mas Is nccesi- 
dncl cn el ejilrcito. 

Coiiocia clue el h e n  kite de todas 12s hmnanas proviclcn- 
ciss vieiien de la mano del Altisiixo, i cacribid a 10s (10s revc- 
rciidos obispos dc Chile. a ~ i i s  cnpitdos i curas, a 10s prelados 
de las relijiones i a, las nbadcs::s de  10s moiinsterios clc reli,jio- 
sas, pidi6iidolcs saplicesen ZI, In jestad Diviim p r  10s bueiios 
sucesos de la paz i clc la pierrn. 11x1~~2 que In hlacjcslad actora- 
We no fuesc irritndx, p a s d  dudon a 10s corrqjidores i demas 
personas cn@argadas de la, a(1 inii;istrncioii de justicia, que cum- 
piieseii coli sus tlcbcres i f w u m  cclosos cn evitar pceados pfi- 
l\licos, para que Dies liieicsc misci.icordia con aquel reino i le 
colrnase de beutliciones. Ern bucii cristiaiio i no podia olvidar 
tan iinportante dilijeiicia. Dcjd la conducta indiferente en ma- 
teria de piedncl para aquellos q i l e  cn SKS operacioncs poiicn en 
duds su relijion, que 61 cn todas oczlsioiies snpo maiiifestar la, 
cato'lica. 

. 

Don Enis Fcriinndez dc CGrc?ova, csti*cch,zdo de nlgnnos poli- 
ticoncs supcrficiales, que In soliclez clc siis cliscrirsos consiste en 
el aire de inajistcrio con qi:c sc producen i vierten sixs propo- 
siciones, escribid a1 gobernnclor, que sa cstnba en Lima, i a1 
virei, lo coiiveiiiciite qac scria llcvasc consigo dgiinos indios 
principales, qixe por scido linbian sido cspstriaclos. Opiiiabail 
aquellos charlatanes, cyne la liliertad de cstos caciqnca era me- 
die, mui segnro para el restnb!ecimiento de la paz, estincioii cle 
la gucrra i para la, sujecion de 10s arsncniios. Por Ia iioticia yie 
de ellos sc cnvid de la Conccpcion, fill! €dcil en Lima recojerlos 
i se concliitjcroiz con tocla distincion i coli la inisms se les tenia 
en rcclusioii. Dcscaban 6stos su liblzrtad, p r o  no quisicroii rea- 
dirse a pedirla, por 110 verse clc dgun inodo obligados nl I'CCO- 
nociiniento. Ni fu6 inenester qne ellos se iiitcresasen, porque 10s 
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pinos cspniioles para que le con:lgcjew. Ts’a coin?iizaiiios a crrw. 
‘It‘rck~ d i : ~ ~  (?es;,tics de  la salicln clc Mornlcs sc toel: nlarina iiie- 
din, nodie cerca clc In plaza,, i no  sc supo por quien. Por  estc 
\-ago tuiniilto salic Ccirdova accloml~!iicute coil cuntrocientos 
espaiioles, 10s cicii to cincucnta de caballeria en tres co i ipdas  
con siis capihncs doli Juaii cle ,\tl;i,ro , Francisco Rodripcz i 
Rcriia1ido Wluiioz, i 10s restantcs de infmtcria coil sns capitalics 
(1011 Antonio Avenclaiio, Jines de Lillo, illoiiso Bcrnal i Frm- 
cisco clc Carmona. 

Dispnso q i ~ c  la gran gnarclia, compuesta de inclios ausiliarcs, 
marchssc liwgo, i lo q)cr:,se :t c?istnncia cle iiiia, legiia, cii ima 
lonin bajs clenominarla el “Jucgo dc Ghiicca;” porqw eii clla 
linccii 10s iiiclios esta diversion, i q!ie desde aJli diese las 110- 
ticins orortiinas de  lo cpuc aclvirticsc e n  10s cncmigos. Detras 
tlc ells sdil: Co’rdovs con 10s cnatrocicntos espaiiolcs i iloscien- 
tos aiisiliucs. 

A 10s priincros  SOP, clc si1 salicla IC avisnron que la gran 
gnardia pclcaba con un cscnnclroii clel cneinigo, i se a,dclantd 
con la caballeria, i orileno’ qnc Avendaiio, cornandante de 1s in- 
fanferia, le signiese a paso reclohlailo. Caando llcgd a1 “Jiiego 
de Chiieci~~,”IiallG a si1 graii parclia cantanclo victoria con las ca- 
h z a s  clc 10s encmiffos qiic clcgoilmm por desvinilo clc su e j h -  
cito. Con cstos ausiliarcs c s t a l ~ ~ ,  E:izaro Anibrosio, mestizo que 
vihclosc pcrdiclo se paso’ a los niiestros, nparcntanclo que ilesea- 
ha viyir cristiaiiamcnlc, i cnaiido trayo ocasion sc: volvil: a 10s ill- 
clios. Estc advirtil: a Cdrelovn E P  volricse a la plaza. porqi:c 12s 
fuerzns de Eutnpichiin ermi cscesixmicntc superiores a l : ~  sii- 
pas. Sc coinponiaii clc tres mil hombres dc  cnballeria, i clos mil 
de iiifanteria, con dnimo resuelto de titacar a 10s cspaiioles, si se 
em pellaban en perscgairles. S G ~ ~ C  In inarclia hizo junta de gne- 
rra, i se clctcrinirio’ pgnir adclaiite h s t a  cncotrar a 10s cnpita- 
lies Morales i Ee~n~ilcaii, que 1mi- Inomcritos ee aguardabnii, i si 
no IPS sostenim, cyuedabt~ii almidonsc?os 21 wtitr io de Dutapi- 
C h l l l l .  

Detcrminacla la marclin cnvio’ Cdrclovn s:i graii guarclia, ~0111- 

piesta cle treinta arancanos i closcientof; aasiliarcs con su teiiien- 
te Alonso Ran@, i todo.; a Ins Grclenes clcl capitan Antonio 
Goniez con clcstino cle ocupnr el pnso cle 21011 Garcia, qnc es 1111 
desiilatlero montnoso i pro1ong:zrIo. 131 tenieiitc 12ange1 con 10s 
atxsiliarcs, se exccdiG i pasd el clesfilaclero, i s iy id  tambien el 
conlandante Goinez coli 10s ai*cabiiccros. Llegd Co’rdova con 13s 
tres compaCias dc caballeria, i coli las de inhritcria de Jines de 
Lillo i Rloiiso Bcrna,l a1 paso clc don Garcia, i Iiall:ii1eiole des- 
ciabierto se sorprendlid. Envid a rcconoccr las inniediaciones cle 
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s1a snlitla, que es ni  Tralle (le Picullrue, i le avisaron el pcligro 
pi1 quc sc hallaba Qomcx, quc a, 10s prinicros psos Clc su inohc- 
dic;ic.ia eneontrc; a 10s eiieniigos, que Butr,pivhiii 11abia clestaca- 
do a1 rcconociiriicnto dcll p w t o  cpc no clebia Gorncz ilcst~nipa- 
i'ar. No le parecid rep lar  dejarlos liereccr, i ninreho' con h i -  
1110 de eiitrnr en fuacion. Dcsmonto' a 10s aasiliaws i I C s  i i i t c ~  
pol6 con la infmtcria, dc Lillo i Bernnl. Recoiiocio' cnto'nces la, 
ialta qtxe !e hncian las C ~ I I I J - E L ~ ~ M  de ,Ivendaiio i Carmona, C ~ U P  
atin no liabiau llegaclo. Co'iccnti:~ la caballeria sobre 10s costn- 
dos de la infanteria, rnarchd a 10s eiiemigos, i se coinenzd uiiasm- 
gricnia bahlla. A este tienipo llego' Xorales con R ~ ~ i i u l c n u ,  que 
c~niinando por veredas esciisailas, no fucron vistos por 10s e i w  
inigos. (Ehiero 2 1  de 1630.) 

Gutnpiclinn lucgo clue vi6 a GGrclova en el valle, salio' a 61 con 
toclo el cj6rcito. Trabo'se la bntnlla, i a las clos horas de comha- 
te 'rinyo' la infanteria enemiga, i la persignieron I d l o  i Bernal 
con ima parte de s w  c'ompa,iiia,;s. HIaciani mnchos destrosos en 
10s indios, pero con cl ardor de 1% batalla sc separo' de la caba- 
Ileria. Entonccs Bntapiclinn, aprovechando la ocasioii, procurd 
cortarles 1s retirada. Destacd un cscuaclron cle caba!leria i otro 
de infanteria para qiic cuidasen de iinpcdir la reunion, i 61 a h -  
cd ftiertemente la caballeria. Todo le salio' bien, i perecieroii 
aquellos capitanes a manos dc sia incoiisideracion. Los axnsiliarcs 
toniaron 811s calnallos i sc clieroii a la fuga. Go'rdova ento'nccs que 
vi6 pcrdida la fameion. pelomlo en retirada procnro' gaiiar cl 
desfiladcro. Conocid BPr Ltapichun la idea, i sc opus0 coil todas 
sud fuerzas. hpesar de su oposicion entro' Co'rclova en 61 a1 mis- 
ino tiempo qnc ya ihan a salir 10s capitanes A~7enclaGo i Carmo- 
ria. Aqui se renovo' la batalla, coil inas ardor i sc cubrid el clcs- 
filaclero de caclzivercs cle hombres i de csballos. Gdrclova estuvo 
Imido i cn esta inah  sitnacion IC ~ ~ a t a r ~ i i  el caballo i con MU- 
eho trabajo cabalgd ea  otro. Ya se accreaba la noche, i conci- 
biendo Bitapichmi que cra dificil desnlojar a 10s espaEoles de 
aqucl ventajoso sitio p o ~  las :wnias cle fuego, sc retiro' para sx 
pais i Co'rclova para la plaza,. Murieron 10s cnatro capitanes dc 
infanteria, Morales de caballeria, cuareii ta espaiiolcs i cerca de 
trescientos ansiliares, i de los eneinigos inns clc oehocientos. 

Si Butapichun manticne inas tiernpo la batallst, el cainpo sin 
ducla h e r a  suyo, porqne ya, qucdahan pocas inuiiiciones a la 
infanteria (1). Ambos jeks  pretenclian la victoria. Y o  por nin- 
gnno me at]reveria a decidir. La obcdiencia inilitar es niui es- 
treeha i ninguno absolver$ a Cdrdova cle la nota clc un inobc- 
diente arrojo. Ello cs que la salida de Idorales con cicu horn- 
bres fu6 inconsiderada. Mns seguro era avisar it Remulcau su 
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j )u l i ;~o ,  i clarle o'rilen para si1 rciiracla. Cdrclwa dc'dio' adop- 
t::~- cI pensamiciito dcl nicstizo EBzaro: que ern mni conforine-a 
la Crdcn del golocrnador, i de ninguii inodo sxletantarse separin- 
closc de la iiifimteria, quc IC hizo fatnl, i csta era In clivision 
cle fccrzas que esprcsamcntr: sc le pro1:ibis. 

Llcgd a la cinclad d-c la Concepcisn In iicticinclz cstabntnlh, i 
si1 pbrrlicla (ciiero 2G), pcro tan obultndn, v i e  el gobernador sx- 
lid lrxcgo para A raileo acompnl"lado d e  su niitxesor. $21 Colcura 
recibiGcoin1)lcta relacion cle ella, envixla por c! misnio C:C:clo~'a. 
Conocia quc las p6rcliclas dc Bntapiciiuii~~~eron m : ~ y o ~ s  quc SRS 
gaiiancins, i sc rccobrd del cnitiwlo coil qiic sa!id. Qniso todn- 
~ i a  inarcliar p r a  saber quc intelijencia sc linbi,o, clndo a su Gr- 
den, i por quC no  sc obscrvo'. Su antcccsor i otros que le acoin- 
pEaban  1)rocuraron trancyuilizarle, i IC sepraron cle csta detcr- 
iiiiimcioii, porqiic no R Z  ~e ta rdase  In shlicia ( y e  iiicclitaba ha- 
ccr contra Purcii. Pc volvid de Colcnrs a la L'oncepcioii, i p& 
Grdcn n CGrclo~-a para que respondiesc a estos cargos. Esie se 
procuro' iiiclcninizar coil la necesiclacl de sos tener a Mor::lcs, 
que no clebid liabcr ciivinclo a Qniclico, i el gobernaclor sdniitid 
llanamonte el descargo. 

Rcstituidd a la Concepcion, acelero' Ia snlicla eoiitra el rebel- 
de pais dc Pnren, i pwsto en iiiarchn con sctecicntos cspaiio- 
ICs i cuatrocicntos ansiliares, se clii-ijio' a1 Biobio, atravc- 
sd la plaza de Nncimiento. Intei*no' por Aiigol liasta la c ihc -  
(ra de Purcn i lago cle Luinaco. KO le prcscntaron batalln 10s t, inclios, ni pudo adquirir noticia cle cllos. Se inetieron cn 10s 
montes con sus fainilias, m i h t r m  pasnban por SLI pais 10s cstm- 
gos de la, pierra. El gobernaclor entrcgd a1 hego tocio lo que 
podin servirle rlc pibbulo, i regrcsd n la frontera clc Sau Felipc 
con algunos prisioneros, que poi* confiaclos o curiosos no se ocnl- 
tnron en 10s boscyues, como hicieron 10s clcinas. I afiijiclo de la fie- 
brc, que le causaba la habitual clolciicia que padecia, sc rctird 
a 1% plaza de Uueiia Espcranza para mctlicinarsc i clcscsnsnr 
dc Ins fatigas clcla eanipaiia, que liizo sin la inenor consecuencin. 
(abril), i clejd cncargada la lincz divisoria a Rebolleclo. qrrc le 
prometid no psaria por clla Butnpiclruii sin ser clcscihicrto. 

Este fanioso araucano, que le dcjd ciitrar eii s ~ i s  tierrns, i no 
pcnsd haccrlc oposicion para haccrlc ciiipleai Ias iiierzas cn va- 
c EO i desvaiiecerlas en inarchas de ninyinn conseenencia, ciet er- 
mind hacer rcprcsalias de las 1iostilid:tcles qnc snfrid su pais. 
Toind quiiiientos hombres escojido3, i burlado del vijilante 
cuidado cle Rebolledo, pas6 el Biobio por Coinco, parajc sitna- 
do a la cntrada de la cordillera por 1% cnja de este rio, ires le- 
guas ims arriba de la plaza, de Santa Bdrbax que lioi t c m  
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mos, i pasnudo tambien el de Laja por sa union coii el de RU- 
cue, se metid en la proviiicia dc Chillan, i dcvastd su comar- 
ea. Dado el golpe de niano, emyrcndid la rctirada por clonde 
him 1s cntracla co;i i i i t i ~ h o ~  csutivos i ganados vacunos i cabn- 
Ilcps. 

1,ucgo que el gobernador tuvo esta noticia, aunque sc hallaba 
enferiiio, se p s o  a caballo, contradici6ndolo todos siis capita- 
1x3, coii cieii ausiIinres i closcientos soldadds de caballeria, que 
cads 11110 condncia nn infante a la grupa. Salic( a buscarlc, i a 
las O C ~ O  lcguzps de marclia did con la liuclla. A1 siguiente dia la 
si2i:iO' hash, las cuatro de la tarde, que por fatigaclos 10s caba- 
110s determind alojar 51 norte del  rio Ttata,, en el paraje llaina- 
do loa nobles, situndo c e r a  clcl rio Chodban, en la pradcra cle 
Quil::!cu (mnyo 11). Con la cabnlleria toin6 todas las avenidas 
del c,zmpamcnto, i la inhitcria se ocupo' cn atrinehcrarse. Aprc- 
tndo cle la fiebre que le inconiodaba, se teiidid en el campo so- 
hrc la vcrdc yerba, sin rccelar que podia tener inui cerca a 
BLitapichua. Estc se mnntnvo en pixiitnal obscrvacion de 10s 
inovimien to3 dcl campo cspaiiol, i cunnclo le parecid que habia 
nim tlescuido, se echd sobre la caballerh con iinpetu furioso. 
El goberiiador monto' n caballo, i coli docc oficialcs reforina- 
dos de si1 guardia, que le guasdaban la espalda, restituyo' el 
bum Grdeii i sc trabd una snngrieiita batalln. Despues de una 
hora de dudoso conibnte, reconocid Butapicliun su pgrdicla. Se 
liallnba hcrido de peligro i sc accrcaba Is nochc, i para no 

closcientos cincncnta hombres que perccieron de su partida. 
I'cro se retiro' mui airoso porque nada perclid de la presa: i 
miii ufano porqiie 1levo' nn jubon o cnsnqnetc cle cscarlata que 
sc le cay6 a1 goberiiador cii el combate, i usaba de 151 coin0 
trofeo en todas sus asambless. El gobernatlor 110 pudo scguirle: 
p ies  a p h s  quedd a l p n o  sin herida, i 10s caballos estaban €a- 
tigaclos de la marcha i de la funcion, que fu6 un violento cho- 
(jut. Mnricroii dn capitan, ci~arcn ta soldados i niuclios ausilia- 
res. A1 dia siguiciite se retiro' a Buena Espcranza, i clc adli 
pas6 a, la ciudad de la Conecpcion n inedicinarse i poner Grden 
mi el gobierno politico i materias de justicia. 

1 

t percler 1% prcsa que llevaba, dejd cl campo de batalla, i en 61 
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roil de la tierra de 10s rebcldcs. Di,jeron que Butnpichun i 
Quennpnantd hacian junta jenerd en todo el pais enciiiigo yarn 
invaclir las frontcras, i que ya teiiian alistados siete mil horn- 
bres. Entraroii todos en cuidacto, i clejjzron U ~ G S  el sisterna dc 
indiferencia i otros se apartarori de  SII rcnuente tlnimo, i se tra- 
to' seriamente de la conservacion de aquel reino. 

Ento'nces el gobernador, que era clc entendimiento viro i 
perspicaz, aprovechd la disposicion de aqucllas jentes i Is COR- 
fusion en que 10s ~ E S O  la tristc iineva de Rustamante. Dispneo 
una junta en su casa, conipmsta de d-os oidores i el fiscal d e l  
Ayuntamiento i dc algunos capitanes retirailos por SIX anciaiii- 
dad. Hablaron mucho sobre e1 mal cstado del pais i sobre In 
falta cle setecientas plazas cn el eji!rcito, i todos fueron de clic- 
tdincn que se hiciesen apercibimientos con toda formalidad ; 
quc sc jnntase jente i caballos i se diese toda asistencia a1 gc- 
bernador. S e  coniisionayon dos personas del h p i t  amieiito 
para que apercibicsen a 10s veciiios que con n;6nos perjuicio 
podian seguir la gcerra en aqnel vcrano. 

Se estrecharon Ias Crclenes pars la leva, i en 1." de novici.-- 
bre del inismo aiio cle 1G30, march,zrnii a la Conccpcion ciento 
ochenta hombres que se jnntnron. PWGS clias despnes marchd 
el gobernador con treinta caballeros jtlvenes de cspiritn ani- 
moso, que con su lueimicnto i ayar;llto dieron brillo a nqnel es- 
tenuado ej6rcito. 

No Ee detuvo el gobeimdor en la Ccncepcion i se traslacto' 
luego a la plaza de Arauco. 13:dlG a21 inaeelre de campo em- 
barazaclo sobrc la ficlclidact de 10s ausilinres. Conocio' el p- 
bernador qiie vacilabnn iio por voluntarl, sin0 por teiiior. Sz- 
bian clel poderoso ej6rcito de B~ntzlpicliwi i le snponian T ~ ~ I C C -  
dor, i querian tener p a r k  ea la Tictoria pasdraclose a 10s e w -  
niigos a1 tiempo de 18 balalla, para sall-ar la Ticla. Para salir 
cle esta dnda i aGrinarIes cn la Melidad, dispuso que el tc- 
niente Esthvrtn de la Mucla, saliese con trescientos ansiliares i 
cien espaiioles, con o'rdcn clq interiiarse liasta la provincia de 
Ilicnra a tomar algunos prisioneros, qne diesen noticia de la ei- 
tuacion i cstado del ej6rcito de Butapichun i QueupuantG, q ~ s  
nada se EabisL do ellos, porqiie tenian interceptada la comniiica- 
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e11 In cnballerln mimando i Ilaiiiancio ;i 10s soldados par siis 
nmbrcs,  i les mniidd volver a1 ztnque. Scgnncla T-CZ fu6 recbs- 
xacIa, p r o  hmiciii:o tercer tl~-an(:e con el esfixrzo posihle, lo- 
;:"'d :tk)rirse e~itrn:la. T'ol vi& 1)or $11 reputncion; psieroii  cn 
ciesdrtlm In cnl~al lcrh mcmig-a. Hirieroii de peligro n 13nt:zpi- 
c!irm i le mat2ron el cnbalEo i coineiizaron a hnir. La iiifmtcri::, 
que se iiinstiivo sieinpre iiiiidta, apcsw del  coiitliiuo hcgo clc 
la l i ~ c s t r ~ ,  Tikiid,ose abandonado cic si1 caballeria, ha yd txn- 
bicn, cnaiido ~ - a  cstaba cerc:~ de interpolarsc coii 10s arcabnee- 
1'0s 1mrn liaccr inhtilcs 10s l'uegos. Q,neultiiant.h him cannto le su- 
j e rh  six aiiimositlnd para conteiierlos, per0 no lo pudo alcanzar 
i dc hata!la 1 m d  a ser carniceria, porqne solo 10s cspalloles 
Iierian. S e  libertnroii de un total clestrozo con In industria. Eos 
de  a pi6 tomaroii Ins colas d.e 10s c n l d o s .  i cntrc correr i rolar 
lograroii ignalsr la celcriclacl de 10s montados. Dos leguas si- 
g:iit$ el gohermclor la victoria i volvid a, la plaza todavia ca 
ticmpo cle que se dijese ima iiiisa clc gracia, qxe sc solciniiiz6 
con repetidas s n l n s  de artiilcria. Salid clcl teiiiplo e! caballero 
h z o  i con In af:Lbilid;ld que es rcgular cn semqjmtes casos, 
did Ins gracias ea nombrc del rei a iodo cl cjbrcilo i coiiviclo' a 
coiner n todos 10s oficialcs vivos i rel"ormados sii1 escepcion clt: 

' 

clases (2). 

EL aO~ERXADOX BALE A CAMPAMA CONTBA LOS INDTOS, EXVIA A 
DON F:L~SCISCO DE A V E X D A ~ O  A LA COBTE EN CALIDAD DE 
PROCURADOR DEL REIEO DE CIIILE. 

Si 10s iiidios liubieraii piindo esta batalla, les Iiu5icra sido 
fdcil apodernrse clc todo cl distrito de Is provhcia de Concep- 
cion, que habin qnctlado con dGbi!es guamicioncs. Pcro ni 10s 
jefes R~;IUC~UOS snpieron gaiiarla, n i  cl goberiiador acerto' a 
nprovecliarse de In victoria, pcrsigui6iiclolos hasta destrnirlos. 
Ello liiibiern siclo crucidad, 1)cro hnbiers sido priiicipio dc si1 
siijecioa. El destroxo qne se him cle c e r a  de dos inil 2ion;bres 
no tnvo otra conscciieiicia que qnilnrle a1 rei otros ttlntos VEL- 
sallos. Mirabnn este negoeio con demtlsiado ardor i encono, i les 
hacia scl)nrarse de Ins pindosas intenciorics del nno~i~~rca, i de 
este modo toclo lo crrnban. No se propoaian otra ides qne la 
de iiiatar indios i pcrder espsEoles, coin0 si pelcaran coiitra 
vasallos de otra corona i estss victorias !as coiitabaii por triun- 
fos, debiendo Ilarsr!xs ~0ni0  lamentables dwgraeias del Esta- 
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i o .  &ijof;tcn e1 sistema del gran Pedro de Valdivia i conocc- 
TQn SLI crror i no pe11sar:hi en verificar 1% sujecion dc 10s 
:lr';Iucailos con su esterminio. El rci i cl Es tdo  no quieren p i -  
s@,? dcsicrtos. 

Il[e&a una horrible carniceria, rcgresd el gobernador a la 
plz,za de hrauco e a  la misim maEana de su snlida, debicndo 
scgnir 1s inarcha, si dcscaba la rendicion de 10s araiicanos. Se 
eatretino en le plszn celebranilo lia victoria i distribuyencio 
iriereecles a 10s que se clistiiignieron en la funcion. Ninguno 
quccld qucjoso, ni descontcnto, porque las repartid, no por in- 
fo rms  qnc IC dieron, sin0 por lo que 41 inismo cspcrimcntd. En 
esio nacla mils hizo que cumplir con sus deberes coni0 buen go- 
Immdor; es cosa mui natural (dice don Santiago cle Tcsillo en 
In historia de cste gobernador) i dcbia el preniio a 10s servi- 
cios. Dcjar dc preniiar nl que 10s liace no es cor:cedcrlos, sin0 
quitarlos. . . . No hai cosa que as1 incline a 10s hombres a ser- 
vir bien, coizzo la cspcranza de recibir preniios recibidos. Pien- 
san siempre cGnio pagarlos. Las honras i odicios militarcs se de- 
den clar a 10s que sirven en la gnerra, i tainbien se lcs dcbeii 
Ins comoclidas i rcntas cle la paz, no siendo justo cyne pierchi 
la, esperaiiza de ser ricos 10s que no  lo nacieron, cuando 1mr 
st1 virtucl i valor lo supicron mcrecer. 

Desclc Arauco se did aviso a1 virci del Per& i a Ins ciudn- 
cles de Chile del buen succso de esta batalla, i en todas se so- 
lemiiizd la victoria con ilnniinaciones. A la capital condujo la 
noticin el capitan Fernando d.e Bustamante. La dndieiicia le rc- 
gal6 trcscicntos pesos i doscicntos cincuenta la ciudacl. Nom- 
brd a uno de sus capitulares para que pasase a la frontera s 
dar la enhorabncna a1 gobernador i para cyuc le concltijcse na 
brioso caballo, que para este fin coinprd en trescientos cincuen- 
ta pesos a1 maestre cle cainpo Jos6 clc Leon. Divuigada en Li- 
ma la noticia, p a d  la ikuclicncis i tods la nobleza i~ dar In ai- 
horabucna a1 virei, i su excelencia se fiiB a la Clatedral con todo 
aqiicl ilustre i noble aconipaiiarnicnto, a dar las dcbiclas gracias 
a1 illtisirno dc qnien deseiendcn todos 10s beneficios. 

Destind el gobernaclor c2 las obras rcalcs clel presidio del @a- 
Ha0 sesenta prisioneros. Eiivid otros s las obras pitblieas d e  la 
froatera i cle las cindades de aquel rcino i dejd en prision a los 
mas principales para rescatc dc m m t r o ~  cautivos. X con tinir110 
de eiiincndar Is inadvertencia CIC no liaber seguiclo a 10s cnc- 
migos vcncidos, resohid salir a buscarles. Tavo noticia cIe qne 
BLItalicIiun se curaba cle ]as lieridas en Golpin i qnc poco c's- 
carmentad0 i nacla consternado juntaba jente para otra bslallzl, 
i marohd luego pare IS frontera de San Fclipe. Did Crclen a1 
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maestre dc campo Zea para que el 20 cle eiiero (1631) cstuvic- 
sc sobrc cl Ziobio en Negrcte con 18s a r m s  de ihrhnco. Llc- 
gci a la plaza cle San Pclipe i eiivid a1 inclio Chaiique. valiente 
capitan cle ansiliares cozi vci'iitc Iiombres de si1 compaiiia para 
que aelqairiesc noticia cle la situaeion del eneniigo. A 10s oclm 
clias regresci Chancyue con ocho prisioneros, quc dcscubrieroir 
hallarsc Butapichaii cn Colpin i que en la parcialidad dc Ilicu- 
ra silnada a1 mediodia del rio Caitcn sc hacia una junta nu- 
inerosa para tratar clc poncr cjgrcito en campaEa. 

Con csta noticia salid cl gobernador para Ncgrcte doiicle le 
aguarclaba el macstre c k  caiii1~1, cz qnien did cnatrocientos 
lloiilbrcs para que gmrdasc 13s riberas del Wiobio ini6ntras 61 
hacia la especlicion. Snlid dc alli con inil doscientos hombres, 
incluso 10s ausiliarcs. Puesto cn Ruillimal~uida, dispuso que el 
sarJ'ento mayor Rcbollcdo sc aclclantase con la cnballcris i 10s 
ansiliarcs sobrc Blicnra i que 61 segixiria con la infaiiteria has- 
h CoIpiii en demantla de Eutapiclinn con designio clc esperar 
el Bsito clc, la coiiikion sohrc cl rio de estc nombre. 

Llcgci Rcbollcclo a Caiten i se sdelaratd a liosiilizar la co- 
marm de la Imperial. LOS clestinados n queclarse, tanto capita- 
ncs eo1110 solclados alznroii la voz con palaabras cle poca subor- 
ciinacion i d e  m6nos respeto. Atribnyeron aquella inaniobra a 
la corlicia,' en la que tcuia daclas bastantes prnebas lEcbolledo i 
le reronviiiieron no con poeos ejemplos de su iiitcres particn- 
lar. Sc persuaclicroii que se aclclantaba con 10s de SLI faccion, 
POP dejnrlos sin derecho a la presa i csclavos que se tomasen. 
Faltnron at la obcdicncia; pasaron todos el rio, i fueron a la 
emprcsa. Desbarahron las iclcas clc Ptebollcdo i no se hizo la 
especlicion con el suceso que p ~ ~ l o  i dcbid habcr sido. 

El gobernador aplicd 10s csclavos i la prcsa a1 real fiseo. 
3Iandd procesai- a los enlpaclos, lcs annemzo' con rigorom casti- 
go i todo qmclo' en apariencias. Ni €d otra In idea cle este pru- 
deiitc jefc. No se podia intentar el cscarmiento, aun de 10s 
priiicipales motores clc la inobccliencin, sin.csponerse a un gran 
levantamiento. Con las amcc1i~zas clcjci bicn puesta la suhordi- 
nacion sin el riesgo de pnclecer quiebras en la autoridad. Sca lo 
cpe fuese en el cas0 presciitc, cllo cs asi, que nmca hai razon 
para In desobeiliencin; pero muclios siipcriores dali mt5rilo a 
ella. 1 pur esto el seiior don Clirlos 111 en lances cle esta natu- 
ralcza no arhitia disculpa i iiiandaba procesar a todos 10s ofi- 
cialcs quc tciiian manclo en la tropa iiiobediente i se hallaban 
en el acto cle Is inobecliencia. El sayjento inayor Rebolledo 
toilo lo oscnreeia con su ncgra codicia i hoi ap6nas queda 
~~zemoria  de su apellido en aquae1 reino. La pohreza cle 81x9 



dcscendientes no dejd conservas la brillantcz de siis projenito- 
yes. I p ~ r  csie niisino principio de pobreza 110 son visiblcs i se 
l ~ n n  eiideciclo otras iiinchas faniilias quc vieneii clc nobles coii- 
quistadores clc aquel retno, porque se vicncn estrechando a 
Jiacer en lances iiiferiorcs a su orijcn. 

Esta canipa5a hizo conocer a1 gobernacaor qire 10s indios de 
Chile son hombrcs clc cardcter inni raro. Uii encmigo dueiic'e 
(como se esplica Tesillo) que no se hnlla, ciiancb se bnsca i que 
solo parcce cnanclo concibc coiivenirlc; que no hace replacion 
de hnir ni dc pelear; qne no lieire pundonor dc faltnr o de 
cninplir la palabra qnc did;  que no hai cos8 sagrada que ~ c m -  
re ni relijion que le contcnga cn sus dcbcrcs; que si le busca 
mestro cjbrcito i no pnecle resislir, abandona su pais i ciitrega 
a1 fixego sus chozas sin pesaduinbre; i cnando esti-cclrsdo de la 
fucrza se rindiere a dar la paz, iiiinca seria hrme por SII natrr- 
r d  variable, sin cabcza, sin f'6 i sin constancia: esto misnio lo 
hizo conocer que solo podria vcrificnrse SIX sujccion con el fre- 
no de las poblacioncs i rcsolvid Bscerlo prescnte a1 rci. Pro- 
inetid verificarlo en clos aiios si se IC cldm toela asistellcia. Pe- 
ro si atenciemos al iiibtoclo que llcva cl gohemador, 110 podia 
cumplir la, proiiiesa. No tieiien aqnellos iiidios espccie alguiia 
cle gobierno en la pa": i caando se I C  qnita una cabcza en In 
guerra, lnego salttl otra. Eo misrno ofrecieroii Alonso d e  Rive- 
ra i Alonso Garcia Ramon, q w  fiieron faniosoe solclados, i cl 
idtirno tuvo las mejores tropas clue hasta cnto'nces vid Chile 
cn canticlad i calidad j ninguno pixdo cumplir lo prometiclo, 
porqiie todos se apaftnuon del iii6todo que observd cl gobcraa- 
dor Pedro de Valdivia. 

En cstas circnnstancias 10s oficiales elel cjbrcito i las cinda- 
des de aquel reino por coinplacer a1 gobernador elijicron clc 
procurador a la cortc a1 maestre de campo don Francisco Aven- 
claiio, i le habilitaron con 38,000 pesos p r a  10s ps tos  de !a 
eoniision. BajG el golwrnnclor a la ciudad de la Concepcim, 
(ahril 1631) i cicspachd a1 elccto ~ ~ O C L K E K I O ~  con buenos re- 
caudos. Puesto Avcnclaiio en la cortc, nada puclo conseguir so- 
bre estc negocio. KO 11aM ~xiciia tlisposicion, i sc infiere bicn 

una real c6duIa. Vino proinetieiido n nombre del goberna- 
(lor lo que otros soldaclos cle crGcIito no accrtaron a, cuanplir. 
Dirijid sus presentmiones a lo que pndo i conoeid nsequible, 
Pasra no perclerlo toclo. Hizo prescnie 31 rei el ciesainparo ea 
ClUC qneclaban 10s oficiales i solclados vicjos i estropeaclos, que 
P r  est0 eran despedidos, i la rcal pieclad por su c@dnIa d a h  
en Madrid a 15 de novienibre de lG34 mandd a esialdecer 
Villce plazas para cadn una dc las chses de eqitanes, alferez, 
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sarjentos i so!elados. Consignid el situaclo correspondicnte a1 
azo elc 1619,  que de.jd clc cnviar el virei del Per&, principc de 
Eynilache. 91caiizG que S. M. espiclicsc otra rcnl c6dnla cle 30 
clc novicmbre clcl mismo nEo, para que se habilitase el sitnado 
dc Ia carva dc tres shoclos, quc sc pagnbaii a 10s jesnitas por 
i i i tr~diic~ion clcl padre Lilis cle Valclivia por siis lilies particn- 
lares (3) para qiic adniinistrasen 10s sacrarncntos i prcclicasen a 
la tropa. Tmbicm consiguio' sc le quitase otra carga de 4,400 pe- 
sos para cl contador mayor i sus oficiales, dcslinado para to- 
inar cnentas a 10s iniiiistros de la rcsl hacienda de la ciudad de 
la Coiiccpcion. I 61tinxmcnte pus0 en noticia del sobcrano i se 
quc,jC; n iiomlsre cle la oficialiJac1 de Chile de que 10s goberim- 
dores no ponian a 10s mas bcneiiiCritos para ser preniiados 011 
el PerG, sin0 qiic consnltabsii segun 10s empefios, sobornos i 
fines particglares con no table clcsconsnelo de 10s mas acreeclo- 
res; i inando' el rei SI gobemador que curnpliescii cn csta parte 
con si1 coiicieiicia i les amenaza con su rcal desagrado (4). I por- 
que Avendaiio consipid para si el gobierno cle Tiictiman, no fal- 
tan escritores de Chile que deniywi la conclucta eon la nota de 
iqyatitucl. Ya le sbsolvieran si hidieran visto la real c6clula 
que yo tuve en inis iiianos, por la cnd consta la renniicia de la 
crirte a las cicrnas prctcnsianes. I si lo mirainos a la buena luz, 
a!go consigiiid de ellas; porqixe inaiicld el rei por SU citacls real 
c6dnla de 30 de de iiovIciiibrc de 1634, que cl ej6rcito de (=hi- 
le se pusicse cn el pi6 de lss dos mil plazas de su priinera do- 
tacioii, i que enviara seiscieatos hombres. Lo dciiias no estuvo 
de su parte, i a mi ver cumplio' COD todos 10s debcres de 1% co- 
mision. 

P 

YUEZVE EL GOBERNADOE A LA CAPITAL I. SIC EMBARAZA EN UN.4 
COMPETENCIA CON LA REAL AUDIENCPA. 

DespachaZo Avcndaiio cn 1% cinclztcl de la Concepcion por 
abril de 1631, diri,jid e! gobernador sus cnidacios a la distribu- 
cion clel sitnado, qne acababa clc llcgar clcl Per& Era esta una 
clc las priinesas ateiicioncs clc 10s gobernaclores de aquel reiiio, 
i coino el caballero Lazo ern de notorio dcsinterbs, i apreciaba 
a1 soldaclo, pus0 toclo si1 elesvelo en que el pagameiito de la 
tropa se hicicse con pureza, i sin perjuicio del soldado. I para 
que Bste anclnviese lucido i pareciese lo que es, prohibid que 
jngaseii la ropa i malido' que en las mesas pitblictzs de juego, 
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qu6 cnto'nces eran permiticlas, solo jugar dincro se les permi- 
ticse. P3strechG a 10s oficialcs para que les llevnsen cuenta de 18, 
r ~ p a , ,  i Ics pasasen revista (le ella i les hiciesen earqos de Ins 
fa1tss.i las rcpnsiesen cargando e1 iinporte a SII babcr. 

T i6  que la regular resiclencia clc 10s gobernadores debia per 
1% cindscl clc la Concepcion; que clentro de la poblacion con 
ricsgo de irrcparablcs daiios i clesgracias lcnian la po'lvorn,; i 
que siis aiitcccsores vivieron en unas casas viejas pagmdo su 
srrendsmiento, i clispuso liacer alinaceiies para la inuiijciones 
i perbrechos de guerra, i una habiiacioii proporcionada a la au- 
ioridacl del empleo. I para que fiiese sin gradmen del crario 
red i sitnaclo, arbitrd sus costos i 10s consign6 cn la pcnsion 
clc cnconiiendas de indios racantes. De este iiiodo proporcion d 
c3sa decente para si i sus sucesores, que pertencci6 cerca de cieii 
aiios hash  que fu6 destruida con el terrcinoto acaecido en cstc si- 
gIo XVYII (8 de jnlio de 1'730).'Si toclos los gobernadores prow- 
rasen adelantar also en la rephblica de su inando sin perjiiicio de 
la real liaciencla, 111 gravdmen del vasallo, crcccrian &stas, i ellos 
se harian diqnos de laudable inQmoria, i la eternizarian cn las 
agradables tablas del anior, i no en las negras piedras del odio. 

Emcnaclos estos negocios, se traslacld a la capital con dnimo 
de dejar bicn pucsta la subordinacion, que habia pacleciclo al- 
gum quiebra. Entrd en clla con grande ostenbacion, i fu@ reci- 
bido con el aplauso que correspondis a su ilustre persona i a1 
triuiifo que acababa cle ganar a 10s araucanos, con que se ad- 
quiri6 el rcnombre de Itestauraclor de Chile. Compitieron 10s 
cabilclos en el aplauso cle este dia, i el cliocesano se visti6 de 
pontifical para el Te Deum que sc canta en semcjantcs ocasioiies. 

Pcro como las glorias de la gnerra estdn cleniasiado vcciiias 
a 10s sinsabores que traen coiisigo 10s negocios phblicos de la 
paz, i toclos 10s gustos de esta vida no vienen sin pension; tods 
la celebridad vino a icrminar en una gran desazon.1 El aiio 
anterior (1 630) mandd publicar bando apcrcibienclo por 61 a 
las personas quc de la capital i si1 distrito debian pasar a la 
gucrra de brauco, i fu4 clcsobedecido de muchos. Intent6 po- 
ller cn prision a 10s inobedientes i castigarlos. Le pidieron sus- 
pcndiese esta peligrosa scvericlad i que oyese a 10s intcresa- 
 OS las razones con que escusaban si1 rcnuncia. Era de natural 
dspero i dc jenio acrc i llev6 a ejecucion su pensamiento. Nin- 
guns otra cosa sac6 dc 61, sino inotivos de arrepenliiniento i es 
la cosecha que liacen 10s gobernadores con estas violentas ac- 
ciones. Todo aoble apetece no ser despojado de sus privilejios, 
defiencle sus fueros i hace todo cuanto p e d e  para que no se le 
condene siu oirle. 
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Muchos nobles heron  pucstos en prision, i uno de cllos co- 
m e n d  la dcfcnsa por si solo sin tocar en 10s dcmas, p r a  que 
110 sc le capititlase cabezs de motiii. Qvko el pjobernaclor po- 
iierlos ea libcrtac!, i 6ste no lo :,dinitid, persuacliclo de qne por 
solo este hccho ibaii a roclas todos 10s scrvicios anteriores. Pi- 
did la causa de s~ prisioii, i cntrsroii lrts dctraccioties o chjsmes. 
Don Santiago Tesillo, que se lialld prescnte, dicc en su citacln 
historia qne no hai goberaadores cii cl mnndo de mas atormen- 
tados oidos que 10s de Chilc. Sc iiitrodiijeron torciclas inten- 
eioncs, i sc fu6 este negocio empeoimdo csda, dia mas. 

Rpeld el interesado a la Rixcliencia, i acliniticlo el recurso, sc 
siiscitd entre cl tribunal i su presidcnte t7na pesacla i ruiclosa 
competencia, que coil cste lionroso titulo se ha disfrazaclo la. 
discordia de 10s jcfes i clenias supcriorcs. Ello cs asi, que llegd 
a ser escandalosa clesavcnencia, i con ella se hizo odioso cl go- 
bernador. El caballero Lazo se condujo cn cste asunto a lo ini- 
litar, i quiso vencerlo de nn golpe, por iiieclio de la fuerza i del 
poder. T ~ O S  oidorcs se mane,jaron con pausado reposo i inadu- 
Yez, i rcsistian 10s golpes de su presidentc con mejor afecto. 
En esta oposicion 110 tnvo ianta parte la terquedad del gobcr- 
nador como culpa 10s que le clieron estc clicttiinen, conducidos 
del esp’iritu iiifcriial de la aditlacion, qge precipita a 10s s u p -  
riores i causa horribles daiios, muchas veces irrcpnrables, 
contra el siibclito. Dios tenga piedad de estos hombres tan per- 
versos, que as[ ciivenenan la superioridad, 
/ Entablacla la discorclia, a su soinbra se defenrticron 10s ino- 

bcdientes. Yroclujeron una real c6ctula dada en Szln Lorciizo a 
15 de octubrc dc 1597, dirijicla a1 gobernador Martin Garcia 
QEez de Loyola, prohibi6ndole sacax jeiitc dc la capital i SII 
distrilo para Is  guerra cle 10s araucnnos; i otra de 1612 que solo 
permite a 10s gobcrnaclores hncer lcvas para I s  guerra en cas0 
dc nccesidacl. La Rudicncia pronuncid auto dcclarando corres- 
poiiderle cl conociiniento de csta neccsidacl, i el gobernador 
espidid un dccreto afirmanclo tocarle a 61 coni0 capitari jencral. 
Se avisd a1 virci del PcrG, conch Chinchon, i su excclencia a, 
consnlta de la Audiencia de Liina rcsolvid pertencccr a1 go- 
bernador, i se declard a SLI €aver. S e  pensaron q6c el caballero 
Lazo hiciese represalia (5), pcro no fuc! asi. 

Enmendd SU pasaclo error i cortd 109 pi6s a la discordia. 
Dispnso nn espl6ncliclo convitc eii unn quintn iniiiediata a la, 
ciudad. Convidd a 10s oidores, a 10s caballeros que cstuvieron 
presos i a Is dcmas nobleza. Todos s1e dieron 10s brazos: que- 
daron amigos Ili volrieron a1 domini6 cle las voluntades, que 
verdaderamente le amaban por su cortesaiiia i por 1a distin- 
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pioil qiie hpLcia dc la noblcza. KO cabin en eI cormon noblc d e  
rion Francisco Lazo de la Vcga valersc de 1a nutoriclad clcf 
r m p l ~ o  ps ra tomar satisfaceion de agravios. Semejantc coxlac- 
ta es propis dc dniinos apocados. Esta accion del caballcro La- 
x~ couclrljo a si1 cam toda la noblca,  i se le ofrecicroii a porli’:t 
para acompaikrlc en la gi~erra~: asi fu6 qnc jamas faltaron en 
: X ~ I ~ P I  cj6rcito muchos caballeros de  la czpital qne le aconi- 
1)aiiaseri cn sus cspeclicioncs. Estos son Ins cfectos que produce 
1% prudcncia dcl superior que no us8 del ]?oiler p r a  vengarse, 
lii se agravia el rccuiso, ni haec causa propia el asunto., 

Pcro el Ayuntamiento dc aquella ciuclacl para precaver en Io 
sucesivo igunles lances reprrcsentd a1 rei: ‘‘Que en el gobierno 
:Interior se did licencia a mas de sciscicntos solctados veteranos 
i este cleso’rden tenia a aquel reino en del?lorable estado; que con 
IRS coutinnas reforinas de 10s capitanes hnbia siclo premo fiar 
12s acciones a oficiales jd~7enes, si21 espcricneia,, i en ellas se 
habia perdido mucha jcnte;  cine de a q d  resultd se hnbiesen 
hecho continuas levas clesde el aiio cle 1618, i por eso m dos- 
eicntas cincucnta cams que habia no I lepban sns vecinos, 1130- 

radorcs i niercaderes a inns de cuatrocicntos cincuenta hom- 
bres catpaces de toinar las axmas; i en ochenta leguas qixc 
comprende su clistrito no ascendian a sctccicntos; que en consi- 
cleracioii a estas causas se suplicd a1 rei, i su niajestad conce- 
did, 110 sc hiciesen tales levas, i consiguid closcientos doce mil 
dncados para pagar (10s mil plazas; qne la ciudacl i SU clistrito 
no se hallaban en in6iios lamentable estado, i era ajitada de la 
niisina continnacion dc levas, i suplicaba a la real piedad iiue- 
vamente la exonerase de este grtivinien que In anicyuilaba.” 
Fn6 atcndida la rcpresentacion i manclo’ el rei a 10s goberna- 
dores cle Chilc, por real c&lnla dacla en San Lorenzo a 2 de no- 
vicnibre de 1638, “que solo cacla cliez aiios puedan hacer leva 
en la capital i su clistrito.” 

Sin embargo cle esta pcsacla clesavenencia, no dcjaba el go- 
bernador cle promover la piiblica utilidacl. Vertid la especie 
de poner en una persona la venta cle 10s j6ncros de esporta- 
cioii cle q u e 1  pais para evitar su decndente precio, i su alcal- 
de clc aqncl aiio, don Diego de Jara-Quemada, hizo la formal 
Propuesta a1 ilyuntaiiiiento i vccindario; i adelantd un plan de 
l n o ( h % k m  de trajes con distinciozz de jcntc noble i plebeya, 
sobre que ke puk)licaron sdbias ordcnanzas cn 17 de oetubrc de 
1631, dc que resultd mncho bciieficio a aquclla ciudad. Si aho- 
ra rcsucitaran aqucllos aiitignos padres dc la patria, apetece- 
rim Toher a 10s lzorrores CICI scpulcro por no ser testigos de 
cna horrible profusion, que tiene agonizantes las conveniencins 
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i de 110 pocas f d l i a s .  Sea meclimo o infimo el caudal cle imrl 

casa, ella ha dc vestir coir10 la que tieiie grandes conveniencias. 
I lo que cs peor, I s  indistincion de trtljcs; igrialinente viste el 
plcbcyo, si pnedc, que el noble. Nada cic csto chocs, ni hace 
impresion, porque nacm viendo su prdctica i sc alimentan con 
csic Twieno. No asi aqucllos antignos vecinos que (vuelvo a, 
dccir) sc cntreprian a la horrorosa mucrte por no ver tan in- 
scnsatta corruption: P a  vco cluc 110 parecerdn bien, ni serdn 
agradables estas e sps iones  a 10s petim-ctres i inadamas de 
aquel pais, pero ya ello est i  cscrito i no me arrcpiento. 

CAP~TTJLQ IX. 

REOEESA EL GOBERNADOR A LA CITJDAD DE LrZ CONCEPCION. 
SUCESOS DE LA OUERRA GURANTE SU AUSENCIA. 

I 

Agusrdando resultas de Lima sobre la compctencia referids 
sc inantuvo el gobernador en la capital inas tieinpo del que 
pensd i no rcgresti a la cindad clc la Coiicepcion hasta diciem- 
lore de 1631. NO hizo falta, porque el mmstrc de campo 110 de- 
j d  soscgar a 10s indios en cl iiivierno, que fuG poco Ilnvioso, i 
did lngar para hacer correrias eii el pais encmigo. Salid de 
Arauco con cien espa5oles i trescientos ausiliares sobrc la pro- 
vincia de Ilicura. Se teninn fundadas noticias de que en ella 
resiclia Queupuantb, i gratified a 10s ausiliares i prometid pa- 
,rrarles inas largnmeiite si regresaban con la cabeza de este je- 
neral. El araucano sabia que el gobernador le tenia ganas i para 
precavcrse de las rcsultas de una sorpresa, se habia internado 
en la montaiia de aquella provincia con algnnos soldedos de su 
sntishccion i confinnza. Edified su choza inmecliata SI bosque i 
con cuatro pucrtzls colocadas a 10s cuatro vicntos principales, 
para tencr fh i l  la salidzl i burlar la solicitud del gobernador. 
Pcro en el hoinbrc que prcdoinina la cdlera cstdn deinas las 
precaucioncs, i ella niisina lo precipita en innumerables nioti- 
vos de arrepentimiento. Su natural coldrico frustrd a Queupuan- 
t G  i le hizo iiihtilcs sus acertadas prevenciones. Conducido el 
maestre de campo de iiii espia a la clioza, cuando asomaba el 
dia llegd. Coli dos tercios dc su escuadroii toin6 Ias aveniclas 
del parajc i con el otro avanzd a la choza. Por la pucrta que 
correspondia a1 bosque, que la ignoraba el mismo macstre de 
campo, porque no usan inas clc una en sus casas, se le fu4 Queu- 
puaiith de la mano. AI ruido de las arinas sc le juataroii cin- 
cuenta hombres en el bosque i embravecido salid a buscar 8 
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csp:liiolcs. HdelcG con increiblc furor; i fi.en6tico con la vio- 
lcncja de la sobcrbia quc le ocnpaba el ~orazoi i  vicnclo per- 

m ~ ~ c h a  parte de si1 jcnte, so retiro' n la montaiin. Alli se 
IC agrcgaron algunos soldados, i como Za desgracia sup0 ahjar- 
sc dc la pruclencia, 110 la tiavo para conocer la superioridad dc 
133 ftlerzns que lo acoinetian i sc precipitd liasta cncontrar In 
1:lacrtc. Ssllid dicieuclo a V O C ~ S  quc 61 era QueiapuantG, cpuien 
]labia ~iincrto iiiuchos capitaiies; i quc nioriria llcno dc dcscos 
c1c rstinguirlos i sc clolin de no teiicr iiiuclias vidas para pcr- 
derlns en el jeiieroso cmpcilo de C Q ~ S W V W  la libeftad. Eli cstc 
scgluldo choqnc perdid taiabien inuchn jeiitc i no sc termin4 
hasta ~ I I C  cn 10s lances de In cscaramiim le encontro' Loncomi- 
]la, lli<jo de Catiinaln, jcncral cle 10s ausiliares i se trabo' enlrc 
10s clos una batalla singular. Eoiiipicron dmibos las lanzas, pcro 
sill herirsc, i poiiicriclo iiiaiio a las ~ n a c a n ~  o niilzas, tuvo Lon- 
comilla la feliciclad de tlescalabmrlc de i a n  feroz golpe i exha- 
Id el alms por veintitres heridss que rccibid en las dos csca- 
raniuzas. SLIS soldados, tan irritaclos como $11 jcncral, lierelieson 
casi toclos la viela, obstinaclos en su defensa, qnc ya lcs era 
i~iqiosible, i solo se libertsron 1QS cyuc, m6nos zmiinosos o mas 
rcposaclos, Iiicicron cmpciio cle soberbia a SU jeneral, mya me- 
moria clehia etcriiixarsc colcchlole  eiitrc 10s liCrocs por six va- 
lor i por su amor a la pstrin. No IC cs posible a mi pluiiia ha8- 
ccr el justo elojio tlc cstc nnimoso ca,pitnn, pcro lo harin stis 
nijsiiias accioncs qnc qncclan detallaclas, i ellas perpetuardn su 
lieroisidhcl en la clnracioa clc 10s sigloa. 

Rccojicron 10s araticanas el cnddver clc su jciieral para ha- 
scrlc las cscquias clehidtls a tan ilustrc clefensor ck su patrin i 
libertacl. Graiiclc fn6 cste golpc, inas 110 por eso alczmzd a cons- 
teriiar nquellos hiiiios jciierosos, que con si1 constancia sc hi- 
cieron supcrjorcs a, nnestras arnxis. Coiicluido cl fuiierazj, clitjjc- 
ron por canclillo a Loiicoidla (e), para cpc inanelase el ejcrcito, 
i dei'cndicsc la causa phblicn clc su iiacian. Era este araucano 
de jcnio vivo, iii-trirpiclo i aniiiioso i inui espcrimentado cn 1 5  
plcrra, i como parientc de Queupumtit clebin agregar a 10s in- 
Icrescs clc su ilacioii la particular vengama de HI innieclinto 
clcudo. 

Imtd lucgo clc j w t a r  tropas en 12 eelelxidad clc sn clcccion 
i corto' la correspondencia con las p-ovincim dc Arauco para 
W e  no sc pcnctrascn sus designios: p r o  llcgd a not,icia del 
llmstrc dlc campo la soleimiidad de la elcecioni i el acopio dc 
.i~llte con cestidnniibre del parajc; i Lntcs que tnvicsc iin trozo 
considerable, resolvio' clcsbara'car las ideas sl ixicvo jcfe. 
Salic; con 10s misinos cuatroeieiitos Iiombrcs sobre la mismcl, par- 

r i  

6 
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cialidacl cle Ilicnra, i sin scr senticlo clc la asamblea; cayd so- 
bre ells. Ki tampoco de ponerse en defensa tnvieron aqnellos 
hombres, qnc no previeron la sorpresa. PereciG el nucvo jene- 
ral con otros muchos i se cantivaron cincuenta personas i les 
tomaron iiiuchas armas i caballos. Esta funcion le salid de balde 
a1 niacstre cle campo, que no perdid en ella ni nn hombre, i 
puedc compciisar la anterior, quc le cost6 muchos ansiliares i 
no pocos espal’iolcs. Por bien enipleada se pndiera haber dado 
csta pbrdida, que era jnsto precio de la cabeza de Queupuantfi, 
si no la renacieraiz a esta nacion otras rnnclias, que laasta el dia 
llcvtln con teson el cmpel’io clc aqn61. 

Tsmpoco estuvieroii ociosos 10s espaiioles por la frontera de 
Snii Felipc. El sarjcn to mayor les liizo inuchas hostilidacles, 
algunas presas i prisioneros. De modo que en cste invierno 
(1631) sc les toinnron en las clos fronteras de hrauco i Sari 
Felipc 1nas de seiscieiilas personas, mil caballos i no poco wna- 
do vactino. Rebolledo logrd en siis correrhs mejores efcctos 
cine el macstre de campo. Sc le vinieroii de paz 10s famosos pe- 
hncnclies (1 631) ofrecienclo ser sus ausiliares con concticioii de 
la gratifieacion de sus servicios. No andnva escaso Rebolledo 
en sus promesas, que cnanto tenia de corto con lo propio era 
cle liberal con lo ajeiio. Se hizo el ej4rcito espal’iol de valientes 
defensorcs o ausiliares, aunquc con la pension cle im continua- 
do recelo, molestoso trato i Iarga contribncion. Ellos son de 
calidad quc cl beneficio recibiclo 16jos de ser rnotivo para ga- 
narlos cle agradczidos, sirveii cle nidrjen a su iiigFatitud. La 
primera cl:icliva es causa dc una pereiine contribncion, i se les 
puetle sobrcllcvar porque son Gtiles en la guerra. 

’ 

.? 

ChPITULO X. 

OT&l C A M P A ~ A  DEL GOBERNADOR COXTRA LOS 1X’DIOS.-ENVIA 
JENTE A LA PlEOVINCIA DE TUCUYAN. 

Mucho tiempo habia cstado quieto Bvttspichun, que a su je- 
nio vivo i de prontas resoluciones aEadia una sagacidad tan 
insiiiuantc quc sc levant6 con el predoininio dc su nacion. Les 
apart6 de 10s temorcs en que les liabia puesto la rdpida fortn- 
na del gobernador i les persuadio’ convenia juntarse en la pro- 
viiicia de Puren, para oponerse a sus ideas, i en una funcion 
dccisiva buscar propicia la fortuna o esperimentar el golpe de 
sii despxia , ,  que Ics ininistraria luz para resolver el arbitrio 
que se liabia de tomar en I la coiiservacion de la libertad. I co- 
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plpo 10s de csta iiaeion nccesitan poco cstimulo para salir a Tn 
guerra, i estsban reforzados con las inuchas presas que hicie- 
foil, prote,jiclos de la inipremedi tscla dcfcnsiva del padre Luis 
cle ValcliT-ia, que hasta hoi les time sumerjidos en la ciega jcii- 
tiliclad; se dejaroii llevar de 10s cousejos de Bulapicliun. 

Estas noticias Ilegaron abultadas a I s  frontera en circunstan- 
cias (le haber llegado cle la ca(pita1 el gobernaclor con algunos de 
sus vecinos nobles, que voluiitariamente se profirieroii a acorn- 
paiiarlc. En ciintro cijas dispuso lss cosas necesarias para la 
gucrra, i salid a campalla con mil ocliocientos cspa5oles i ausi- 
liares para aliorrarle a Butapichuil algun camino. I'uesto cn 
Curalab, clestacd a1 sarjento mayor eon la caballcrh para que 
h t icsc  toclo el pais de Repocura i se uniese con 61 en Qnilliii. 
Corrid Rebolleclo todo aquel territorio con tanta velocidacl i 
fortuna, qiie llesd a Quillin poco clespucs clc liaber alojado cl 
c,jCrcito ccii tresciciitos prisioncros i mas de seis mil rcscs cle 
gaiindo vacuiio, cnballnr i lanar. Mayor hubiera sido la prcsa 
si 10s ai ; no liubicran sido prontos en retirarsc a 10s 
bosqncs con sus hinilias i las liaciendas que 1 m k r o n  llevar, 
cntregando a1 fucgo lo qnc la, pricsa no lcs permitid coiiducir, 
para que 10s cspaiiolcs no se aprovechascn iii tuviescn la coni- 
placcncia de liacer aqnella hostilidacl. 

Rlgimos caciques envinron comisarios pidienclo el buen tra- 
tamicnto clc 10s prisioncros i proponicndo SLI caiijc o rescate. 
Los rccibid el goberiiaclor con agraclo i cort4s agasajo. Les ha- 
bld inucho d e  los estragos de la gnerra i de las conveniencias 
clc la paz i lcs proinetid haccr todo lo que pedian si cntraban 
por coiivenios pacificos. Sc  dcspidieron 10s cnviados; i coin0 
cstnban resueltos a iiiantcner la libertad, no volvieron a1 cam- 
pnincn to. .i 

Los principles capitmes del ejhcito, que eii todas ocasioiies 
i circunstancias debian falsificar 10s inforiiies clel padre Valdi- 
via i el coniun concept0 que se teiiia de que la duracion de la 
guerrn de aqucl reino consistia en las presas clc cautivos, pare- 
ce q11c liaciaii cmpei'io cle maiiifestar su coclicia. kropnsieroii el 
rcgres9 del ej6rcito para no aventnrar la que hizo Rebelledo. 
131 gobernador reflesion6 con niaduro acuerdo la propuesta. 
Se  llixo cargo del iiiotivo dc s n  salida. Esta se hizo por buscar 
a1 cl1emigo, i 1% ocasion de csta presa podia estiinularle a pre- 
scn tme para recuperarle. I cn este cas0 se proinetia una corn- 
~ 1 e t a  victorin, porcync el e4jgrcito tenia cste motivo inas para 
eml')CEarse en la batalla. Conocid desaire de su persona i de 
Sus crkcljtos de soldado en la retirada. Ya sc hizo cargo cle que 
SuS h u h  1)ublicarian la codicia que en 61 110 residia, i que 

, 
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estimulado dc e13a propeiidia a la continnacioii clc In gucrra i 
SG le liariaii grarisinios car~os  vicndo que pasaban 10s aiios sin 
adelantar un paso en In sujecion de 10s indiss. Coivicleradas 
cstas razones, publico’ !,z marclia. 

Trasladd el campamento a la ddiciosa provincin clc lnepocu- 
ra i se mantuvo en c l h  trcs clias, sin otro elcstirio clnc ofrccer 
la paz a sits Iiabitnntcs. Sc pcrsuadid clc que el 3n~or  ilc sus cau- 
tivos les haria entrap laor este particlo. Le salid vaiia csta iclen 
I pasd a la Imperial hacicnclo toclos 10s ehtragos que se suclen 
liaeer en pais enemigo. Xntrd en la arruinacla ciitdacl cle este 
nonibre (diciembre 24 clc lG31), i fu4 el primer gobernador que 
puso pi6 cn e1Ia clespes cIc su’ clesolacion i inancld cantar una 
inisa p r a  10s clifuntos. Lloraban unos sobm las rniiias clc su 
patria i sc nlcgraban otros clc ver el ejhrcito espaiiol en cl cen- 
tro clc la tierra dc gucrra. Se le presentaron muclios caciques 
a cnnjcar sus prisioiicros por cautivos cspaiioles. Sc tratd inn- 
cho de 1as conveniencias cle la paz i p s o  toclo su cuiclaclo en 
inclinarlcs a clla, ya con blandnra, ya con amcnazas. La jente 
cle aquella provincia cs ddcil i protcstaron SUR pacificas incli- 
naciones. Se cmpciiaron cii persnsdir clue cstrcchaclos cle 10s Pn- 
relies i Tncapcles pcrinanecian en la rcbeldia. Piclicron a1 go- 
bcrnador volviese a poblnr la cindad cie la Inpcrial i levantzlsc 
otras eolonias para el abrigo ilc clla, para defcnclcrse clc aqucllos 
tenaces proinoveclores de la gncrra i que a la soinbra de cstc 
asilo cleclarariaii abiertamentc su obedicncin, quc de otro inoclo 
era inilaracticable, a m6nos qirc 110 sc quisiese hacerles cntrar 
por la dura condicion tlc abanclonar el suclo clc su naturalcza. 
Con esto sc concluyo’ 1% confercricia i fLieron cortesiiiente des- 
pedidos. 
‘ Ellos inisnios clieron noticia clc quc Buta+chun sc liallabn con 
mil quinicntos hombre? a la partc meridional clcl rio Caiteii cn 
observacion clc 10s moviiniciitos elel gobernador por si acaso se 
IC preseiitaba ocasion vcntajosa clc atamrle. Estaba la ciencia 
iiiilitar d x  Eutapichmi iiini olviclada do sus antiguas rcsolucio- 
nes i no acertd a cdiioccr que la internacion del ejdrcito e s p -  
Eo1 en su pais liabia sido la mejoi- i iiias oportnna ocasion que 
IC presentaba la fortunn, i pues hahia qucdado a1 arbitrio de 
siis a m a s  toda la froiitera, pndo liabcr liecho en su clistrito lo 
niisrno que el gobernador en SLIS tierras. Sc apart6 de Butapi- 
cBun la fortuna i le abanclond clesclc que la clesprecid en la ba- 
islla de Albarracla. Cercioraclo el gobernador dc la noticia, cn- 
vid a1 maestrc clc canipo con la caballeria a sorprenclerle. 
Comprendid 13utapichun c! designio: se ocdtd en 10s bosquea i 
dcsranecio’ r?cp~c!l: i c h .  

, 



~T\'icnclo el gobcriindor que ilc 11 ingun niodo 1)oclia cmpc%rle 
.CIZ 111in foriual bstalla, ucsolvio' la rctiradn. Esta sc liizo nEn- 
dieiitlo prccancioiics, pouque 10s :irsucnnos ecgiiian cl ejbrcito 
eo11 cnidncloso enipel-io, i sc dcjabax vcr a 10 lbjos clesilc pies- 

a combnte, iim nmca lo pido conscgnir. Orieiiiaelo Cati~nahi, 
jcfc clc 10s ansilinrcs, de 10s dcseos que tenia cl g;"beriiador d o  
clnrlcs un golpc clc nlsno, para comp~accrlc, nrbitrd un arclid. 
lflojaclo el ejhcito i cntrada la nochc, sc adelnntd con sns au- 
silisrcs a iiitcriiarsc en nn bosque del miniiio por dondc liabin 
clc pasn~~'  cl etjj@rcito i cnanclo l lepra a 61, nlmcntar qiic pclea- 
b n  con la rctagnardis, para que Ixrsnaclicios 10s rebelcles que 
crn a h p 1  cmrnclron dc 10s suyos, bajasc del inorite a SII soco- 
rro. As; se hizo i sdid bien. ill nimmento qnc a-ieron la finjic1:i. 
batalla, ycrclaclcra cn su coiiccpto, cargaron sobre la retaguar- 
din i pagaron su inadvertencia con vcititc iianertos i once pri- 
si on c r o s . 

Los cte Lliciira no procdicron tail inadvcrtidos, como Buta- 
~~icliixn. A p~*ovccIinroii 1% anscncin del ejhrcito, i coiiclucidos de 
ITiiciiiicalqiiin liostiliznroii las innicdiaciones clc 1s plaza dc 
Aranco. Pusieroii fkcgo a la parcialidad cle Caraiiipaiigue i cau- 
tivaron iiinchas iiiclias. Tuvo Catimalu aviso clc csta irrupcion i 
piclit; ticciicia a1 gobernaclor para pasar a la 1)rovincia de Ili- 
ciira i liacer rcprcsalins. Se le did gusto, i inandd el gobcrnador 
yne el niacstre clc campo le sostuvicse con alguiia parte de la 
caballeria. Los dc Ilicnra conocian el cardcter cle Catimalu i 
rccclaban cstc ~ o l p e .  Pnsieron ccntiiielas cn 10s cerros de Pn-  
rcn para scr avisaclos con tieinpo i juiiiarse cn clcfcim de su 
pais. En vcrclacl quc fu6 accrtacla prevcncioii, pcro la frustrd 
cl mncstre de campo. Entrd i salid cle nquclla provincia coil 
ral?iiIez i barld la vi.jilancia cle I-Hucnucalqniii. lZegresG 'con 
ciiicuciita cautivcs, dcjando inuchos inuertos i entregadas a las 
llamas las chozas i scineiiterw de la comarca de Tlicnra. 

Sc incorpord con el ejbrcito i iiiarcharon a la frontera cle 
Sari Pelipe i se did por coneluicla la cspcclicion dc la Inipcrial, 
c i 1 1 ~  por liaber siclo la inas vcntajosa hasta hoi, es conocicla por 
Cstc nonibre. Se gradud de Eoriniclables a 10s encmigos, porque 
sc les hizo cruel IiostilicIacl, i de grande reputacion para las ar- 
m~ porquc no tuvieron la iiiciior quicbra. ilscciidid el niunc- 
PO cle 10s prisioneros a qninientos i cl de 10s mncrtos a ciento 
setcnta. Sc rcscataron mnchos cspaiioles i se les cscaparon i 
pasaron a1 ejbrcito ciiicuenta iriclios ausiliares que estaban cau- 
t i ~ o s .  Les toinaron trccc l id  rescs de ganado vacuno, caballar 
i ]mar. iPcro cy16 se ncIclaiitG con csto? 18e ayaiizd a ~ g o  cn 1% 

tos vclltajosos. De n1nclzos 1nodos IPS prol-ocaba cl goberilaclor 

+ 
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sittjecion dc 10s rcbclclcs, qiic cra el fin cle aquella gucrm? Na- 
(la,. Eilos quedaroii en su iiidcpendmcia, i cle consiguiente, la 
cs;mlicion de la Iinpcrinl, annque fit6 inui ruidosa, tambien 
fit6 sin consecuencias. La idea que se propuso el caballcro La- 
zo era cstreeharlcs a rendirsc, sin coiisiclerwr que semejan te 
rciidicion duraria el ticinpo que tarclasen en su reposicion. Si 
110 sc aclopta el ni6todo del incomparable Pcdro de Valdivia, 
10s inclios de Cliilc sienipre scrdn indcpcndientes. 

Pucsto el gobcmaclor en la plaza de Buena-Esperaiiz?, clid 
cspcclieiitc a muchos negocios p6lolicos i del real scrvicio. El 
que le l l ~ d  su primera atencioii fu6 el ansilio de Tucuman. Se 
sublevaron 10s indios Calchaguies; i don Felipe Alvornoz, go- 
beriiaclor clc Tucuman, piclid al virei, conch cle Cliinchon, man- 
daw a1 gobernador de Chile lc clime ausilio de jente i a r m s  
para sujetarles, pnes en ello se intercsaba su gobernacion por 
la partc cle Cuyo. Su excelencia p a d  la drden correspondicn- 
l e  a1 caballero Lazo, i aunquc la guerra de aquel reino no per- 
iiiitia estas clivisiones (1632), obeclecid i cnvid un escuaclron a 
las drclenes cle clon J~iaii dc Aclaro. correjidor cle la ciudacl de 
Mendoza i algunos cspitaiies csperimentaclos para cornandantes 
de las espediciones. Llegd cste xfuerzo a buen ticmpo i con 61 
se verificd la sujecion cle 10s rcbeldes Calchaguies i quedaron 
pacificas aquellas provincias. Se distinguid en esta pacificacion 
don Jerdniino Luis de Cabrera, que sirvid en cstas cspcdicio- 
lies con su persons i haciencla. 

CAPITULO XI. 

SE REFIEREN VARTOS OCURSOS DE CUERlEA ENTRE INDIOS I ESPA- 
fi0LES ACAECIDOS EN AUSENCIA DEL COBERNADOR. 

Antes que se dcjasen ver 10s rigorcs del invierno (1632), 
clistribuyd el gobernador la tropa por las plazas dp la fronte- 
ra i la dejd rcsguarclada con 1111 campo volaiitc que debia batir 
tocla la ribera septeiitrioiial del Biobio. Prcniid a 10s benemQ- 
ritos i despachd a 10s que clcbian ser premiados en el Perk 
Jainas faltd el caballero Lazo a 10s deberes de la justicia en es- 
ta partc. No quiso liacer respoiisablc a1 rei cle 10s pcrjuicios 
que de no prcniiar cl iii6rito, se siguiesen a SLI real servicio, ni 
llevar sobrc si el recato de inclcmnizar, resarsir i restituir 10s 
que sc causan a la persona benembrita, a quicn sc le quita el 
ascenso debido de justicia. Era h e n  cristiano i tenia 10s peeas- 
clos que armstran i se haccn clificiles de ser perdonables por 10 
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rIificultoso (le la restitncion. Fni! libcral en el prcmio clc 10s 
qae culnplian sus obligacioncs i tambien fu6 pronto en el cas- 
tigo cle 10s quc faltaban a sus clcbcres. PUSO mucho cuidaclo en 
1% coiiteiicion de 10s soldados para quc no coincticscn aqucllos 
cxcesos licenciosos quc trac la libcrtad clc la gnersa. 

Estahlccio' el bueri o'rclen i clisciplina quc sc debia observar 
e11 cl cj6rcito; inarclid para la ciuclacl de Santiago. Con 10s hue- 
nos succsos de la pasada campa% cntro' en ella con derecho a 
 nayo ores aplansos (rnnyo de 1632) i fui! rccibido i saludaclo 
con 10s eilcomios clc Itestanrador clc Chile i priinojhito de la, 
fortnna. Toclo aquel invierno i la priinavcra siguicntc presidio' 
cl tribunal clc la real Rudicncia con cclosa inte4riclad. Con In 
inisina cualidad aclininistraba justicia i liacia la clistribucion dc 
premlos. Ningnno qucclaba sin recon] pensa del m6rito adqniri- 
clo o hercclaclo, i todos iban gozaiido lo que el pais daba cle si. 
1 sin clnbargo clc cstc liinpio inanejo, 10s vecinos dc Chilc ja- 
J J l t t b  1rLtsaroii dc 121, vcncracion al ainor. Aquella prm-cnia clc 1% 
scvcra tcrqucclacl clel caballero Lnzo, i la fdta clc 6stc tenia SLI 
iwincipio eii la especie clc dcspotisino a quc cra propenso. De- 
mig:lfieiise 10s gobcrnaclores cle aquellos rcmotos paiscs i com- 
prcndan q~ic  con 10s liorrores clc esta cnaliclacl se liacen oclio- 
80s. Lcs tcinertin, cs verclacl, por el daiio que puedcn hacer. Se 
ICs retiran 10s shbclitos, i si talvcz sc dejan ver por siis casas 
cs por cvitar venganzas i por cuinplir como buenos vssallos 
con la soberanis que rcTrcscntaii. El caballero Lnzo les hacia 
mnclias cortcsias i honrosa clistiiicion en 10s concursos phblicos, 
i por lo mismo se qucjaba de falta de amor, sin advcrtir cn 10s 
clcsaircs passdos i 'en el espiritu dc voluntariedacl con que se 
coiidujo en sii gobierno. E1 pasaha de la frontera a la capital 
poco satisfccho clc 1% iiiclinacioii de sus eiicniigos i regresnba 
qucjoso del poco aiiior de 10s dc Santiago; pcro iiuncs se re- 
solvid a quitnr la causa; ni podia, porque carecia de la humildad 
interior que dcben tener 10s supcriores, i era poseido del espi- 

oininacion: a, iiii ver, por cap-iclio, persuadido de que 
en cso consistia la esencia dcl buen gobierno, porque fu6 a to- 
dss luccs buen cristiano i mui relijioso. 

Dcjemos a1 gobernador en el pais de la pax i volvamos a1 
clue llcva todo cl peso cic la guerra. Butapichnn por la frontera 
(IC San Pclipc i Hncnucalquin por la de hrauco hacian su dc- 
bcr. El primcro hizo repeticlas incnrsiones sobre las cstancias, 
Pasando i repasando el Biobio con tanta rapidez, que sieinprc 
clpjd burlada 1% ciencia militar dc Rebolledo. Provocado 6ste 

correrias de Butapichun, paso' el Biok,io pop la plaza del 
Nacimiento i a la lijera se conclujo hasta Yurcn. Eritro' en la 
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ci&iaga, (,jni-rio de 1632) i halld Ins bnlsas tic 10s cncmigos 3 Ttr, 
orilla dcl lago. ilgnarcl(; 1% noclic, i cn tocla clln hizo el tras- 
p r t c  clc sn jeiite, i a1 asoiiiar cl cdia sigv,ientc, did sobre IRS 
chozns i ca utivd mas dc cicii personas, dejnntlo miichos iii~icrd 
tos. 110s dins RC iiiaiitnvo nlli qiieiiilliicloles 13s habitaciones i vi- 
vcres quc teninii acoi)ia!los, i se retird sin p4rdiclkt. Esta sor- 
press les ateinorixd clc moclo qne sc iatcrnaron a vis-ir en In 
Imperial i en inuclio tiempo no gc dcjayoii vcr en k k  frontera. 

El naestrc de cninpo, provocaclo t~iiiblen clc Ruenucalquin 
( m a p  de 1 G32), salid coli seiscieiitos hoiiibres sobre la parcia4 
liilatl cle Ilicnm i fi16 clcscubicrto por las centinclas cneinigas. 
P e l d  con ellas, lcs insltd ocho i sc rctiro’. CoaceptnG cl maes- 
trc clc cniiipo q m  por la rctiracia IC habian clc scguir, pcrsuadi-. 
(10s dc qiic la hacia por t e m o y ;  i ICs d i spso  iina emboscacla cle 
cicn espacolcs i trcscicntos ausiliares. Todo sd id  bicn. Cnycron 
en ella, sin re1)nrar la jciitc que fal‘cabn en cl campo de 10s cs- 
paiiolcs. Cuanclo 9% 10s t w o  coli la ciiiboscatla a la espalda 
cambid el frcnte i les tomd cntrc dos fucgos. Esta inopiiiada 
sorpresn 10s conturbd demasiado, i sc terinind la accion a fa- 
vor clc 10s cspaiioles. Les iiiataron ochciita liombrcs i les hicic- 
roil cieiito vciiite prisioncros i la pmsa cle algunos caballos, 
sin mas pbrdicla que la cle cnstro ausiliares i la de algniios es- 
pafiolcs liericlos. 

En la nizs rijido del i i i ~ i c r i ~ o  tuoa noticia el niismo jefe 
quc cn 10s inontes (le Puren rcsiclia ana partid8 cle ladronea 
que servia clc guardizt nrvaiizztcls de I-lueancalqniu, que eslaba 
sitnacls ccrca del misnio Purcrz (julio de 3.632); cnvid al te- 
niciite Miiela coil doscieiitos cspaGolcs i enatrocientos ausiliares 
con su capitan illonso Raagcl. Siiz sei’ dcscabiertos, llegaron al 
parajc i sorpreiiclieron la partida. Lcs i m t d  Muela setenta 
hombres i cautivd inas dc ciento, Sc toco’ ariiia cn Purcn i salid 
I-Iucnucalquin siguicndo a Mnela, que ya  regresaba, en buen Gr- 
clcn, i le cortd la rctiracla i le cspcrG cn m a  llaiiura para scr- 
virse bien dc 10s cztballos. LlcgG a clla el tenieiite Much i sc 
t,I*abd la inas porfiacla bstalh. Coiiienzada, eiiipezo’ a llover i 
€tieron inhtilcs las arinas clc fucgo i solo sc usaba dc la blanca. 
El suelo cstaba rcsbaladizo i caian los caballos, i aprctd tanto 
la llavia, que se scpararon por tin breve tiempo. Mas l~iego vol- 
vieroii a1 eombatc i a las retiradas; i en ciiico choques em- 
pleasoii todo el dia, hasta que Is nochc 10s separG. Perdid cl 
tcnicntc Mucln trcinta i seis hombres, i de 10s cncniiFos pere- 
cieron ccrca dc ciento. A1 dia siguieiite insrchd Much sin ser iii- 
eoinodaclo, i ciitrd cn la plaza dc Rrauco, catorce clias clespncs 
de su snlicls, siii haber perdido nncla de la prcsa que hizo. 

- 
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ron con iiiziltcrable constancia las m8s terribles hcstilidades. Sa 
jiivemiblc snfrirnicnto hizo vanas e ilusorias las ideaq de q u e ?  
jef'?. Inutilizo' el objeto cle su cruelclad. Sc burlo' del poder de las 
arr-ns espaiiolas con desnire del niisino gobernador, que cles- 
p u ~ q  de nueve niios de coiitlInira guerm i bicii sostenida clel 
virei del PcrG coal jen'ce. : )mas ,  mnniciones i gralzdes sumas de 
dic ?YO, quedaron aqucllos pobres L O I I I ~ ~ C S  C ~ C S C ~ ~ Z O S ,  dcsnudos 
i sin mas npamto de giierra qnc una lama, en la misms incle- 
pendcncia8 i rcbcldia en que 10s halld, i lo liicieron fjltar a, 1% 
prii iesa clc sujecioa que repetidas veces hizo a1 virei i no 170- 
cas a1 inisiiio sobci*ano. KO inc enibarazar6 en referir con pro- 
lijn iriciividu~liclad 10s succsos clc Ins signientes cainpaiias i de. 
las reeiprocns corrcrias. %ria fasticlioea su mrracion, porque 
SOF !an parccidos U ~ Q S  n olros clue se clifcimcian inui poco. 
.&J no cs otra eosa que matar i csclavizar sin consecuencia 
algv,na a1 fadi-oi- dcl Estxlo, i si, en perjaicio clc la corona. 

"qycsd el gobcrntldor de la ciudad de Santiago (1632) a 1s 
cle Conccpcion de doiicle sc tsasladd a la plaza (IC Rnciia Espe- 
ran ;B (cnero de 1633).  Dispuso todo lo iiecesario para la cam- 
p a k  i saliG a ella. Paso' el Biobio por h'egretc i inarclid 
hasin cl rio Golpi. Destaco' a2 sarjcnto mayor Rcbolledo contra 
la prircialichd de Pellshucn i nada hizo porque halld clesem- 
F3ar:~zado el pais. Incor.porado Rebolledo, sc dirijid el ej6rcito 
;L P x c n  con todo cl rigor de  la guerra. Todo era confusion i 
Iior:aor. Ik'ahloa i devastaba q u e 1  f6rtil i licrmoso territorio i 
tocin lo cnii.cgaba n Ias vorncidc~clcs del fuego. Miraban aqncllos 
hu~ibrw la ruiiia c9c su pais sill sobresalto; i se heron ninclios 
a1 gobcrnador i le ofrecieron la paz por ei-itar la total destruc- 
cio~, cle SLIS semcntcras. Ella fu6 fiiijida i de necesidad i lo 
amcditd la espcr-ieucia con G nayvquimilla, jefe de esta partida, 
qrxe mantenia secrch intelijencia con 10s rcbelcles, i su iiifide- 
lidad le conclujo a morir wtre  cadcnas. 

U r-" pro\-iiicin dtc Pnrcn era el principal cuidado clcl goberna- 
do:. De alli vol-c :C; sobrae fa fronlera, dejando en cinboscada a1 
cz;\ilan Jnan Vnzc~u~.z de h renns coii cuatrociciitos hombres. Lo- 
g(' YTazqiicz cl lance. Les toind por la espalcla i les maid diez i 
les XZO vcinte prisioneros quc l t iero~ psados  por las arinas. So- 
bre la  narch ha ciivio' cien soldados de cadmlleria a reconocer la 
r i h a  meridional t Lcl Biobio, i apresaron a Curanteu, fainoso par- 
tid: -io.qub sufrid un snpiicio cn Ncgrcte con otros einco de s u a  
particla. Aqid p s o  el real i mandd salir a Rebolledo coii dos- 
cier:tm espaiioles i qninientos ausiliares contra la misma parcia- 
licl-,d de Puren que acababa de dejar Rebollcdo. Quitd la vida 
a iseinia i O C ~ Q  hombres i estuvo de vnelta en nueve diias con 
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el tcrcio qlic mandaba cl sarjento mayor don hloiiso de ViIIit- 
nueva Soheral, qiic agnardaba nl gobernzdor cn Ncgrete (ene- 
ro 1." clc 1634). Did o'rclcn que n toclo iutlio aclulto que se hi- 
cicse prisionero se le cpiitasc la vida. Yo no hallo esta Grclen 
csterniinadorn de In natnr.aleza huinana en ninguna cle las rea- 
lcs c6dn~as cyne liablaii de 10s indios. Toclas nada lms vierten 
qtic pi&lndcs a fk:,lver dc acpcllos iniscrablcs. Se queda a1 juicio 
del lector. el j nzgy  de  eslc rescripto, que como yo soi liistoria- 
dor sin j~arisclicc!on clc acr~sac?or i de apolojista relata Te'eino, i 
no  p s o  a c!isculpar csta cruel sevcriclad, ni la acrimino. 

En cl piiaje llmnclo Altos clc Pureii, se hallti el gobernador 
con mil trescicntos cs;x5o!es i ausiliares. Envio' a Eebolledo so- 
bre la pareinlidad c k  Utanlenbu i 61 entro' cn la ci6nag-a para 
unirse con aqi16l en la Cc~scc v i g k  c& Yureiz. Eutr6 aqu61 con los 
batidorzs de lo$ rebelclcs i sc to24 a r m  eli todo el pnis. Eri cl en- 
CUW~:*Q quit6 Rebollcdo In vi&, n txintn i ciiatro i Ilcsro' mas de 
cincuenta prisioncros, pensando tnvicsen iiidulto 10s varones con 
c!estino n ksciaritucl; pcro en v m o  se emQarazo' con ellos, por- 
que cn la Cciscc viejja de Yisreiz les hizo sufrir cl gobernador toclo 
el rigor de sn rescripto. 

Este suceso clcsvaiieciG Ins ideas de aqnel ,jefe, que se igno- 
ran. Consrrltaba con capitnnes csperiincntaclos 10s nsuntos de 
la guerra i parcec cjtae lo hscit~ no mzs que por liacer priicbas 
de SLI obediencia i rendinliento. Despreciaba sus dicttlmencs 
con pnlabrtts poco co:iiecliclns. Solo Rebollcclo le agrndaba, que 
apsrtarlo de  la .crcrclad i sIr,ceri:'a:l i olviclaclo de 10s intereses 
del r e d  scr.vicio, se proptxo coiniAacerle con una vil, perjudi- 
c i d  i criminosa adulaeion. 

Se prescntabnii cn el cuartcl cle In Casa vieja de Puren mu- 
ehos inclios e inclias a peclir no Ics destruyesen sns inieses, i 
ofrecieron sc trata~ia de 1% paz. Les oyo' con agrndo i concedi6 
tres dias cic t6rmino. No volvicron; i el gobernador repiti6 las 
crneles hosti!icladcs con q~ac cntro'. Para cvitarlas i hacerle sa- 
lir de su p i s ,  ls  dieron noticins de que uii escunclron de inclios 
de Tiraa marclxba sobre In plaza cle Armco. EnviG a1 ctlpitan 
FeZipe Rangel, que lo era cle ansiliares, con closcientos hom- 
bres de esta clnse i cien espaiioles. En Ilicara inat6 i cautivd 
trciiita i seis i Ileg6 a drsiico sin noticia de 10s cnemigos que 
buscaba, porqne cran supnestos. 

Cnrinarnlxn, valcroso capitan de Furcn, inontd en un  brioso 
ea' a30 i arrnttdo con essclentcs armas fabricadas en Enropa, 
que hnbis ganndo a 10s espczCiclcs c!r la p e r m ,  se presentd en 
aqael cusrtel i annqize bSrbnro, did a1 gobernador ejernplo 
hv.mauidhd. Le presectd tin ansilim )que ball6 dormido en el. 

1 
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h bosque, clici6nclole que tenia mas gusto en haeerle aq~icl  obse- 

qnio, que sentimiento cle la dcstrnccioii cle su pais. Trrttd Inr- 
~ ; ~ I ~ Z C I ~ I C :  i?c la, paz i c ~ : i d i i j ~ d  propoirieutlo como Gnico metlio 
h p  co;lscpir~a, in pohlncion cIe Ins colonins arniinadas i f i i n c ~ ~ :  
sli dictdiiien. '%os cspiio!cs (clijo) tcnclrlii en tdnces lo qne 
npctccrn i 10s iiiclios no salc1r;lii de su patria, qne es lo que 
tc~ilcn, i cs tnmbicn la cairsa dc 110 renclirse." Le cainbio' 1as 
arnins el capita11 izlixLicl de la Lnstrn, qne las r ep ld  rlespucs a l  
1?iar(l~:6s de  Eaitles, i e! gobernador le him la ltonra cle iiioiitar 
a cnbnllo prrn clcspedirlc. 

Devastadn, Ins seincnteras de Bnrcn, que cs iz cuanto p c d e  
~scc!idcr. In Iiostilitlsct q,ne sc haec a uiios hombres cyne solo 
ticncn cl individoo, sc retiro' el goberimtlor a ha frontera i 10s 
dc Iliwr3, Purcn i Pel!a:$:uen, para evltar su anic~,uilacion, aban- 
doiiaron sus lroviiicias 1 se traslttdaron a scr c o h o s  de la Im- 
pc rial. 

Pncsto el gol?cmsdor en la plaza cle Bnena Espcranza, inan- 
do' qiic snlicscRebolledo (febrcro dc 1634) por In costa con no- 
vccicntos espaiioles i ansiliaws. Intern6 hash  Tiiua i Caicolmo. 
Quito' Iavida a muchos i iino clc cllos !u6 Cwiii>illn, pnrticlario de 
mucha fama, que liizo muchas mncrles ciilos ausiliarcs cle la par- 
cia!iclnrl de S m  Cristo'bal; i 10s (le Arauco por grancle obscqnio 
Ics cnvinron la cabem cle su eiiemigo. Did la vuclta por 10s 
Altos cle Purcii,  doiicle $IC prescntaroii cnarenta iiiclios a iimil- 
tarlo con clcsesperacion i toclos fucron vietiinns de sii inscn- 
s z h  tcnieritlacl. Todo sc hizo a satisfaceion de la idca del go- 
bernndos i con cstos progresos r e p s o '  Rebollcclo s ,la plaza 
de  ilrnuco con cerca de oclicnts prlsioncros, qne desclc el rcs- 
cripto esterininador erati mujercs i iiios, porque 10s adnltos se 
entrcgaban n l  cucl~ilio. 

€,os de la parcinlic!acl dc Paicnvi sc r!'ndicron a la obedicncia 
i fueron adinitidos bajo la conclicion de estableccrse sobre las 
froateras cspaiiolm. Sc convinicron con la clc ser cscoltados en 
la mnrcha contra 10s rebelcles, que no clebisn llevar bien SLI 
rcnclicion, i se les cnvid a Felipc Bsngel con trcscicntos cin- 
Cuenta hombres i les conclaijo a Aranco sin pGrdida algima. 

P a  le parecid a1 gobernaclor ~ L J C  consternados 10s iiidios no 
se niovcrian contra In frontera i sc rctird a la ciudaci dc Is Con- 
cepcion (niarzo de 1634); p r o  Batapichun, que jamas perdiG 
la cspera,uza cIe tcner propicia 1% fortuna, saIi6 de ~ c l ~ a g u e n  
(abril de 1634) con cuatro mil hombres 8 invadir ]as estaiicias 
de ]a fronteras de San Ii'elipe. LIegG a1 gobcmaclor la noticia, 
i volvid clc la Concepcion para esperarle ea  la Laja. El ausi- 
liar Mahttiida batid la camgal'ia con s a  compaEia. Encontrd 
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con otra de Biitapichun qiic hacia lo inismo i pocos se libertaron 
de  scr inuc:'tos o prisioneros del capitan ~lahuicla. En este nG- 
mero entrci nn lii-io clcl sacrilego Ancnnamun, qnc quit4 la vida 
a 10s jesuitas hnclratla, V ~ c h i  i hlontnlban. Los que sc liberta- 
ron clicron noticia a SLI jcfc cle la prcvcucion del gobernador i 
sc rct,iro' i clcshizo el cj6xito. El swjcnto mayor TTillaniievn les 
fir6 picantlo la retagnardin hasta Pnrcii i dejnndo treinta inucr- 
tos, r e p s 6  con cincucnta prisioncros i uplo cle ellos de corise- 
cncncia, i fud 6ste cl farnoso Pela~tsrb,  capitan de m ~ h o  cr6- 
clito i csperiencia militar, que 7% ea otrn ocasion corrid esta 
In i s?na fo r tulltl,. 

Luego qnc Ilego' cl swjento rriayo~, se retiro' cl gobernador 
mni eiif'crmo i gn estnro cn 10s umbrales dc la muertc. Dios 
fu6 serviclo conceclcrlc la vida i sc crnbarco' en cl puerto cie la 
Conccpcioii para el clc V3Lpnrais0, cle doiiclc se traslaclo' a la 
cinclnd de Santiago con iaimo clt: no separarse cle ella hastn rc- 
cuperar la, sah~cl. 

Cutapichun i Bntuhuen6. le siguieron i se accrearon a 1% 
froiitera i fui: inenester qnc 10s dos tercios volviesen a salir 
(octubre clc 1634). Se eiicoritraron CII Curalab i pclearon va- 
Icrosainentc; pero poco ticiilpo dnrd la funcion: porquc hcrido 
Bntapiclinti, se retiraroii 10s reloeldes con p6rdicla de nias de 
closcientos hombres i mni corta de 10s espaEoles, i corrieroii 6s- 
tos por a y e 1  pais, clcvnst,dndolo, i rcgresaron a sus €ronteras. 

Ni las p6rdiclas, ni !a cruel l~ostilidacl, a i  tochs h s  clesgracias 
juntas tciiian poder para arrcdrar a 10s araucanos. Si les pcr- 
seguia el goberriador en iina provincia, toinaban las armas en 
otras. Trataron clc rcmirsc cn Pallagiicn para dar un golpe so- 
brc las inmediaciones de la plaza de hrauco. T w o  Rebolledo 
la noticia i zintcs quc se jnntasc un cncrpo considcrahlc clc tro- 
pa, salio' a clcsbaratarlcs con el tercio clc su manclo (1635). 
Entro' en Pellsgucri i les sorprcndi6 ciesprcveniclos. Quito' a 
muclias la vicla i rcgrcso' con sesenta prisioiieros. Recobrados 
del snsto qnc les causo' el incsperaclo ataque, reform6 una par- 
tida i cay6 sobre las poblaciones cle 10s ansiliares la misrna 110- 
chc dcl dia en que llcgo' Rebolleclo a, hrsuco. Quitaron la vida 
a muclios . - 4 i a r c s ,  ineencliaron sus cliozas, i cantivaron algu- 
nas niujercs i niiios, i toinaroii mnchos caballos. Volvio' a salir 
Rebolledo contra cllos, pcro no lcs did alcance. EntrG en I'u- 
ren i tom6 doceprisioiieros i con csta presa regreso' a su fron- 
tera. 

Se dispusicron las cosas necesmias para la formal espedicion 
de aqucl ai?o i unich 1as fuerzAs clc 10s tcrcios, condujeron las 
amas por las provincias sub-andinas i talnroa todo aqncl tcrri- 

4) 
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toris (n la~zo  de 1635). Cautiv:iroa ciento cinct~c:~ta mujeres i 
aiijos i cynitaron la vida n 10s m~o: ies .  cyue p r  deseuido fucron 
sorprendiclos i 110 hnyeron. I tegesd  el ejkrcito sin otra conse- 
c1lcncia que matar, esclitvizar i cxnisyerar mas a aqucllos rebel- 
des vnsallos. 

EIjos tampoco se c1escuidab:ia. SaliG dc Tirun una psrtida i 
n ~ a n z d  hxsta Colcnrn i logro' la prera de inss clc eiiiciicnla ca- 
hallos. Le 11asaroo11 csta iiotieia :L Reisolleclo, qwieii salid z5 co- 
rrcspoildcr el golpc (junio 1G35). H m  mat6 trcinta, indios i 
reg;resd coli mas de cieil mujercs i nifios, de iiiodo que ya est% 
qucrra se I1abh hecho lxiticln (IC leones. El szzrjeuto mayor co- 
rrid toclm la tieri~a, de  la Imperial (jaizio de 1635). Hixo su 
acostmnbracla hostilidacl i r e p &  con cusrenta csclavos. En In 
~irimnvern sc volvicron a iiiiir 10s clos lercios de I ~ r a ~ ~ c o  i Sari 
Fclipc coil sus jefes, Bchcsllcdo i Villanncva. Atravesaron el 
rio Qhi ten i corrieron su ribcra nieridiond clesclc la Imperial 
~iasta '~'nboii i se internaroii por el pais inmcdliato a Toltem. Ua 
s c  dc<jn cntciitlchr cl rigor de Ins hostiliclndes clc un qj6rcito man- 
thtlo por nn jcneral qiie se hahia propiiesto la idea de esterini- 
nar aqnclla iiacion para siijctarla; i regres6 a sus fronteras con 
cicii to vc in to prisioneros. 

TTasta por las nias rcinotas tierrns cle sn gobcrnacion hizo el 
gobcrnador corrcr la sangrienta esp,da de sn scvera justicia. 
Dispiiso (pic Pcclro Sniieliez clc hfcjoradu, gobernador de la pro- 
viiicia tlc Chilod, eiitrasc coil las tropas de su innndo a castigar 
a' 10s iiidios culrncos vie iristiltsbaii el tcrritorio de Ssn Mignel 

HKO. I'asd Alcjorada el canal i se pus0 en el contineate. 
In wi*niuncln cinelncl dc Osoriio i lcs hizo sentir 

cl 1wso tlc h s  hostiliclaclcs ~ L W  swlcn lracer en m a  guerra san- 
gi*iciita. 'I'rcs mil ctiiiicos sc ptisicron en clcfe'ensa, formaclos en 
sciriicircnlo, qiic cs su erolucion hvorita, i coloeacla la caballe- 
ria por (lerecha c izquiercla, se did principio a la frmcion i fue- 
roil dcsorclensclos con un violento fucgo de la arcabuceria. Sc 
retirnron pnr :~  rchacerse i reriovar la accion con mas ardor, i 
t:jccn tnron dos veces esta olmacion, p r o  sieanpre con desgra- 
cia. Conocicron que no podian saear partido vcntajoso i sc 
abanrlonaroa a iim clcsordciiadn fug;t, en la que perecieron 
n l l~ l los  mas que en la bzttalla. EegrcsG Mejorada a su 1)roviii- 
cia con cieii prisioneros i iniiclzo gaiiado vacuno i caballar. 

Eent ras  las armas espsfiolas hostilizaban las riberas de 10s 
rios Caitcn i Tolten, se uiiiaii 10s rebeldes en 1s pamialidacl cle 
PCl~~lcura, iiiva,dicla en otro tienipo por el gobernador cion Luis 
Fernandez de Cdrdova, situzlcla ccrca de la marina, i es Clepm- 
dienk de In,  Imperial. Salic5 el g ~ b e ~ i i a d ~ r  desde la plszil d ~ ,  
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brnuco (aEo 1636) con mil c,iiinientos homl.~res p a m  dcsbarntar 

1x1'. icron la g:*an yiatdia del e,i6rcito. Jlniaroa a?;guios de ella 
i tomaron 1111 prisioncro que did noticia, de 10s desipios c!el go- 
nerriador i t w o  cstc jd(: cyic volvcr a In plaza cle Aranco. En- 
vio' ~ n : t  particla de lreinta arc:ibucercls con cicii ansil iarcs, p e  
Lonxiroii dies: prisioncros i dieroil noticin de  Ia sitnacioli de 10s 
de 4 b ~ I ~ I ~ ~ i r ~ ,  i volvid a snlir. Pncsto en c a m p i i ~ ,  clispuso que 
3hincnbay. teniente rlc una conipaih clc inclios de paz con tres- 
ciciitos ausiliares i alguiios arcnbneeros se adclnntascn a toinslr 
las avcniclas de 10s cnininos para mayor segurir?sd dc la cspt- 
dic;on. r r n v ~  AInncnbay tin encucntro en que muto' treiiita iii- 
clios i se toed a r m  en toclo el pais. 

131 gol~crna,ilor ento'nces aptlreato' quc sc lrctiraba i p iso  el 
scsl ca Lebu, bajo el caEon de la plaza. Dcsclc alii envio' a Re- 
bollcdo sohrc Pelulcura con Ins coinpaiilat., de caballeria, de 
iimbrosio Urra, Martin Cabaleta, Tomns de OvaJc,  Anclrcs 
dc Rerrera, Szntiago Tcsi!lo i Jsan Vazquez clc Arenas i una 
Inrtida de ausili,wes con el capitnn Loneoi~ne. En csta marcha 
llevaron la vangnnrdia 10s aasilitlres i les siguio' EcboHetlo. 
Pcro vienclo y e  1% cnballerfa cspaEola ma~-chaba, mui clespncio 
p o ~  cstar fatigaclos 10s cnbnilos, les dcjd ir i entrnron solos en 
Pelulccra. 8i los ciicmigos que qucda~san a la cspaltln i marclaa- 
ban a n:in T-ish IC, I~icabnn a Rcbolledo Is retagnnrclia, huhiera 
perceiclo In calxdlcr1n qnc cnminaba tlispc>i'sa i nial montscla. %os 
a,csilkres corrieroii tocla la p~ri3alidad de Pclnlcura i volvic- 
yon con sescnta prisioncros, que f~16 poco metlrar cn tan  peno- 
sa, como peligrosa espedicion. Lo inisino aeontecid en todas las 
que sc sipieron, porque coiiocicla de 10s rebelcks la snperiori- 
clad, evitabaii Ins batallas i se refujiaban ca 10s montes. As1 lo 
liicieron en la sigiiieiitc czlinpniia que him el gobcrnaclor era 
sbril del mismo aiio i wgreso' dc elin sin niceso. 

Estas espcriencias IC liicieron c o i i ~ ~ e r  que el modo de ren- 
clirlos em,  lcvantniiclo poblnciones en lo interior del pais; i tratG 
de ctmplir su gobierno por doncle lo dcbio' haher principiado, 
Propuso a sus ca,l)itanes la atiliclad de una poblscioii en Colpi. 
Estiivieron acordes toclos en sii conveniencia, pero cliscordaron 
cn 01 pamje. Poco satisfecho dc sus oficiales, pasd a !a capital 
i consultd el p i t o  con In Auclicncia i con el aynntaniicsto; i 
dmbos cucrpos resolvieron que pblsse  doiide le parecicsc con- 
venicnte. 

A1 lnismo tiempo se intcreso' en hacer oirsl leva8 cn In capi- 
tal i dcspues de no pom contradiceion salic; coil ello, pero no 
se junkwon nws de cincuenb hombres i mambo' con cllos tl, la 

ncyncl c11crpo de tl'opas i ctestrnil* 911 provincia. Eos rcbcldcs 
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Iencins i sc trssladd a la capital qnc no pacl6ce ri'jictof; i n v i c ~  
nos (oetubrc cle 1638). En ella tuvo noticia de IiaIlarse en 
Lima don Francisco de ZGiga', marqn6s de Baides, conde de 
PezZraza, quc debia snceclerlc en el mando. Con la noticia sus- 
peiidid tnda operaciomr militar, por no aventurar a 10s Gltinios 
dc su mando 10s cr6clitos cpc czdqnirid en mas cle nueve a50s 
de gobierno. Cuanilo ya se accrcaba el tieinpo de la llegada del 
succsor, para recibirlc, volvid a la cinciacl clc la Concepeion. 
Dos meses despucs arribd la nave que le conclacia; i desembar- 
cd a las diez cle 13 nochc del 30 de abril cle 1639. En aqucllze 
misina horn le entregd el ealmllcro Lam el gobierno. Mizo el 
imrqn6s el acostuinbraclo jnramento dc lidelidad en el Ayun- 
tamiento, que ya estaba prevenido, i de all! pasd a la Catedralt 
i qucdd rccibido por gobernador i capitan jeneral cle aquel 
rcirio; i el caballero Lazo, libre de 10s peligrosos cuidados del 
mando. 

CAPITULQ XITI. 

TOXA I'OSESIOX DEL OBISPADO DX SAWTIACO DE CHILX EL ILUsTRf- 
SIMQ SEWOR DON FlthNC'ISCO GASPAR DE VILLARROEL; I DEL DE 
LA CONCEPCION ETA ILrJSTRiSTM.0 SE3OR DOCTOR DON DIEGO ZAN- 
BRANO DE VILTALOBOS. 

El ilustrisimo seiior don frai Francisco Gaspar dc Tillsrroel, 
3iaturd de Quito, relijioso clc la Grdcn clc ErmitaEos cle San 
Agustiii, Bijo de la provincia dc Lima, s6timo prelado de la 
iglesin dc Santiago de Cliilc, fub; prcsentado para ella en 1637 
por 1% matjcstacl cicl seiior don Fclipe lB, i tomd posesion en 
cl siguiciile de 38. Asceiidiclo a la mitra, fuc! tan relijioso en 
su easa como cn el claustra Su faniilia era inoderada 2: la mis- 
nio su vcsticlo, que fu6 sieinprc el niisrno lxibilo que nsd en la 
relijion. Fn6 iiini honesto. Poor no tener visitas de mujeres en 
su casa, no qniso que vivicsc en clla una herniana que le bused 
desdc SLI patria i por lo iiiismo jainds admitid mujer alguna 
(sin distiiicion clc clases) cle las quc le buscnban p ~ r  razon de 
su oficio, s i n  que estuviese preseiite su compaiiero el padre pre- 
seiitado frai Luis de Lagos. Fn6 mui dado a la, oracion mental 
i cmplcaba algtinns horas en el Irato interior con la majestad 
adorable delaiite del altar mayor de la Catedral. A la frecuen- 
t e  oracion wan consignientcs la pcnitencia i inortificacioii que, 
unidas a un fervoroso celo en el cumplimiento de su oficio pas- 
toral, le coiistituian uii prelado venerable i niui relijioso. SU 
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@rLridatL con 10s pobres era exccsiva. LCS rcpartia las tres 
p:vtcs c!e la rentn, clejando iina para su persona i famili?, i 
111nchas vcces cstuvo cmpciiaclo el pectoral para socorrer Is in- 
etijclzcia. Tuvo tal desapropio, qm dccia no se le dicse sc- 
j,liltlll-a sagrada si moria coil diiiero. Sns liinosnas se estendizn 
tmlnbieii a 10s momsterios i teinplos. El de relijiosas de Santa 
rperesa se incendid en dos ocilsioiies, i les repaso todo el da- 
EO q11c recibieron. El terreinoto del aiio 181.7, que arruind h 
ci~idad de Santiago, dcrribd tambien su easa i la Catedral i 
prinicro atendid a 6sta que a a&@lla. Con s~is rentas i Iimosnav 
que adqiiirid su eficaz solieitnd levant6 uii hcrmoso teinplo i le 
adorn6 con buenas alhajas. Establecio' la cofradia de 10s es- 
clavos del Santisinio Sacramento; i concurria con ellos a 1s 
fiesta incnsual de este august0 misterio. 

En 1651 fuB trasladado a la iglesia de Arequipa. Su Cate- 
dral era de irnperfecta arquitcctura, i levanid a sus espensas 
un fanioso tcmplo. De alli ascendid a1 Arzobispado de La Plats 
i fundo' un monastcrio de relijiosas de Santa Teresa, cuya fd- 
brica le cost6 cicn inil pesos i IC doto' en otros cieu mil pesos 
para la subsistencia de las relijiosas. 

Fu6 un prelado vmhderarnente grandc por su virtud i por 
su literntura i era insigne predicador. Escribid cornentarios 
sobrc algunos libros de la Sagrada IEscritura i el gobierno pa- 
eIlico en d~ tonios cn folio, dirjjido il conciliar las CIos jurisciic- 
cioncs, eclccidstica i sccular, para evitar Ins ruidosas i no posns 
'occcs cscandalosas compctencias que en hm6rica se suscitsn con 
frccucncin cnirc 10s dos tribumles. AcreditG la ntilidad clc $11 
obra cn las tres i5lesias que golocrnd con prudcneia i cjernpslos 
r a m  dc ii~odcracion pacifica. I Glltimamente para hacer cmn- 
plcto elojio de cstc vencrablc prelado, baste dccir cpc en In 
61tima iglcsia tnvo sesenta mil pesos de relata aniial i innrid 
sin mas clincro que seis renles. No dejd para los gastos dc su 
fi71icra1, i fu6 incncstcr quc 10s costease SLI capellan don Jnan 
Francisco de Hcnriquez. Yo pndiera deeir mueho cle las esce- 
h i e s  virtudcs de este ilustrisiino prelado; pero yo prometi 
q11C correrin lijcra la plnma en ?a historia de 10s obispos cle 
Chile. 

Por falleeimiento dcl Iltino. seiior don frsi Luis Jerdniano 
dc Or6, Eu6 presentaclo para la iglesia de la ciuclad de la Con- 
cepcion don frai Bernarclino de Guzinaii, relijioso ii'aiieiscam, 
de virtud i dc litcratura. Murid luego que sc le hizo In mercctl 
i despues de aIguiios aiiios cIe secle vacantc, la majestad del 
sciior don Fclipe I V  present6 para esta iglesia a1 seiior doctor 
c h  Diego Zanlbrano cIe ViUalobos, cum cIe la, parroquia de la 
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Villa linpcrial de Potosi, rmtural cic la ciadad cle MErida era 
Castilla la Nucva; hijo cic padres nobles i lo fiieron don F'er- 
naiiclo i dolls Leanor Cordero. Estndid cl dcrccho cano'nico i 
se gradnu' clc doctor en la Universidad de Snlaniancn. Fu6 cur3 
de Torrcmochs en Estrcmadnra. Pas6 a1 PerG; i el ol&po de 
la eiudacl clc la Paz le him si1 visitaclor jencral. Pia6 comisario 
de Cruznda i cle I n  Tnqnisicion i finalmente cura cle la parro- 
quia de Potosi, de dondc fri@ ascciiclido a la mitra. Tonid pose- 
sion cle sa iglcsili en 1637 i nonibrd cle su vicario jeneral 
a1 doctor don Juaii  PaGcx, siii tciicr drtlen sacro, cn aten- 
cion a su vasta literatura. Ccclid siis casas para convent)o de 
relijiosos merccdhrios. Era ac6rrimo defensor de la autoridad 
de la Iglesia i asceiiclio' a la de Santiago en el inismo reino, 
fdleci6 en la de Concepcioii, en cnya Cateclral descansan sus 
cenizas, 

' 

I 

CAPITULO SIV. 

GOBIERSO DEL SESOX DON FRANCISCO LOPEZ DE !Zf%IQA, MAItQUEs 
DE BAIDES, CONDE DE PEDROZA I SESOR DE NUEVX VILLdS DEL 
ESTADO DE TOBAR.--PATX A CAXPAR,4 CONTRA LQS INDIOS.-PRO- 
POSEN dSTOS LA PAZ 1 SE CELEBRS EN PARLAMENTO JENEXAL. 

Each sntisfecha la corte de las promesas de 10s gobcrnado- 
res de Chile sobrc la pacificacion de 10s indios de aq"c1 reino 
i c l e s a p d x l o  el rci de la contiiiuacion de la guerra, rcsolviG 
811 mnjcstad rclevar del gobierno a don Francisco Lam de 1% 
Vega i rnaricld librar sus realcs despachos pwa este encargo a 
don Francico Lopez de ZGiga. Despachado de la corte esie 
caballero i pticsto cn Scvilla, dirijid su vhje por Portnhelo i 
PanamA con designio de pasar a, la cimclad de Lima a oricntarse 
del virci del Pcrit sobrc 1as c o s f ~ s  de Chile. SIX excelencia le 
did la consignaeion de 10s 212,000 clucados pertenccientes a1 
ej6rcito de Chile i alguna tropa. Con ella se emba,rcci en el 
pucrto clel Callao i con pro'spera navegacion arribd a1 cle la 
Conccpcion, donde preseiitados 10s rcales dcspachos daclos en 
?dac!..i.id a 1 0  de abril de 1638, fu6 aclmiticlo a1 1x0 de su cinpleo 
(abril 30 clc 1639) coli la cclebriclad que establecid la costum- 
bw. 

Sus priineros cuidados ec dirijicron a1 despacho de SIX an- 
teccsor. Abrid la, resiclencia; i coni0 el caricter dcl caballero 
Lam i 311 ardcntia le prccipitaron a clcsairar a las pcrsonas 
mag visibles i pocas veces qiietla el clcsniraclo siii perjnioiou en 



n,cllICllos rcmotos paiscs, no PC cmbaraxd cl rnnrqds poco i el 
cii,alic:-o Eazo tuvo mncho que scntir. i l l  hi fu6 bicn clespa- 
ellaclo a costa de dgun di~iero pars indernnixnc.sones, i a,!mcllo 
cle to4.0 c:q;o paso' n la ciiiclacl clc SaiiLia~o (oct:ibrc de 1639) de- 
C ~ O ~ I C ~ C  sc trash16 a la clc 14iina. Agravncla su clolenciz? clc hidrope- 
sia clc humor, fnllccid cn ncl~iclla ci~idacl cl 25 clc julio d.c 1640. 

El marqc6s se desentcnclid clcl m6todo cle gobierno clc su 
nntecesoi. i se conclujo por mdxin~as dianietral:-i~ente opncstns. 
iiq1161 ndoptd 10s rigorcs cle la guerra coin0 Gnico fin i el 
marqn6s 11sd dc ellos coiiio rncclios que coiidujcsea a 12" suaviciad 
i dalxnra dc la paz. Ki  uno iii otro consignieron la siijccion de 
10s aralicmos. Ambos crraron, p r o  el error del marqn6s fu6 
dc peores consecnenciils, porque 16mjos clc sujetarlos a In obe- 
dicncia, les puso en posesioii clc la inclcpcndcncia de que 
h i  gozan. Dispuso que el int6rprcte Ifignel clc 'iTivarxo, 
que tcnia inuclio prticlo entre 10s inclios, les aconsejasc pi- 
elicscn la, paz al nucvo gobernador, qnc era de natural man- 
so i no podia poner dificultad en conceclerla. 

Sc cncar@ Vivanco de esta negociacion i el marqu6s sali6 
para la capital (sctiembre 9' cle 1639) donde fu6 recibiclo coil 
las aclamacioncs quc acpella ciuclad acostumbrd sicinpx en 10s 
rccibimieiitos clc sus gobcrnadores. Nornbrd de SLI logartcnicnte 
a don Dicgo Gonzalez Monbcro. Did su teiitativa sobrc sacar 
jcnte dc la capital i su distrito, pcro cjecntaclo del ticinpo no 
piiso mayor cmpcl'io i regresd a la, Concepcion (octubre de 

Lncgo qnc Ilc$, biz0 repetidas juntas cle gwrra i tuvo 
iiiticlias coil fcrcncias coli el revcrendo oloispo clc la Conccpcion, 
soS1.c In cond~icta que sc dcbia observar para poncr fin en tan 
gravosn gncrrn i (iltirnamcnte se rcsolvio' saiicse el ej6rcito a 
ca111l~Ga. Dccretzcla la salida, mandd pasar revista a las niilicias 

811 pbernacion, qiie yn goxa,ban dcl Eriero mi~itar por la 
Ici JI, iitxlo 11, libro 111, de 1% rccopilncion de Inclias. Pas6 br- 
den a ~1011 Diego GoiizaIcz Montero para quc Iiiciese ~ c v a  en 
la capital i SLL clistrito i qxrcibirnicnlos a. 10s vecinos de ea- 
comicidat que tuvicsen mas cie cinco iiidios cle repartimiento, 
i qlle les imanclasc s n h  Iucgo para la frontera. I para que no 
se psicsen clilatorias pas6 oficio para ello a1 aynntamiento. 
Este cuerpo lo resistib i ala scgnnda 6rdcn del gobernador ape16 
a la, Rudiencia. Admiticla la apelacion, sc valid aqncl jcfc  de la 
f ~ e r z a  i lo llcvd a efecto hasta que salid con ello i marcharon 
10s c ~ ~ c o ~ ~ i c n c ~ c r o s  i jcntc cle leva para la frontera,. Se repitid 
csta providcncia en otra ocasion i la hubieran continuado 10s 
gobernaclores si la capital no hubicra alcanzado una real c6dula 

1CiR9). 
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* dada en Xadriil a 10 de cliciembre de 1642 que se rccibii &n ’7 
cle niayo de 1644 i cii clla inaiida su majestad no se hagan 
leva i apercibimienios por oeursos ordinarios, si no es solo en 
casos incscusalh.  

Concluidos 10s sprestos clc guerra, pas6 revista el goberna- 
(lor a1 e,j6rcito i se I1:tlld con mil sctccicntos cuarenta espafioles 
bicn armados i disciplinaclos (enero 4 de 1640). Con ellos salic: 
a camyafia i Ilevd las armas por Angol, Puren, Imperial i Bo- 
3’0%. Atravcsd las rdpidas corricntes del caudaloso Tolten por 
la parcialidad cle Pitubgncn, hoi Tolten alto. Se arrimd a Vi- 
llarica i entregd a las voracidacles del fuego aquellas clelicio- 
sas campifias. Loncopichun, f?imoso caudillo cle 10s rebeldes, 
apngd el furor del iiiarqu&, pidi6nclole la paz i ofrecikndole 
entrarian en clla sin difictlltacl ‘los jefes cle todas las provincias. 

Lc briiidaroii 10s inclios con lo inismo que deseaba i mud6 
dc ideas contra el dictdmen cte 10s esperinientados capitanes de 
su  ej6rcito. Estos le hieieron prcsente que la decadencia de 
sns fuerzas i no la sinceridacl obligaba a 10s rebelcles a peck la 
paz: que aqwlh cra la constitucion mas oportuna para verifi- 
car su rcnclicion. “Testigos somos todos, le decian, clue muchas 
veces la pidieron para reponerse i ahom es regular sea lo 
mismo.” 

DespreciG este mocio de pensar i volvid a la ciudad de la 
Concepcion. Dejd el ej6rcito en la linea hasta ver Ins resultas 
de la promesa cle Loncopichun. 

Este no s6 si por sincericlad o por hacer alguna suspension 
de armas, nniclo con otros ciiico capitanes de la Villarica, se 
hizo garante de la paz. EIatSld a 10s cleinas sus vecinos i de es- 
tc modo se convocaron todos i acordaron pedir a1 marquks vol- 
viesc a sus tierras a estableccr Ins capitulaciones que debian 
solidarla. Coiitribuyd mucho a csta pacifica resolucion una bo- 
rrorosa crupcion del volcan cle la Villarica, que intimidd tanto 
a aquellos indios, que les PUSO en una especic de absorto i por 
mucho tieinpo no pudieron echar de si la langnidez do iinimo 
en que cayeron: inuchos &as dntes de la erupcion se oyeron 
continuos i espantosos ruidos subterrdneos, hasta que se dividid 
en dos partes hdcia el orientc i el occiclente el elevado cerro 
de Allipen, donde est6 el $olean. Voinitd muchos i mui corpu- 
lentos pefiascos o cantos eneendidos; arrojd copiosas lluvias de 
cenizas areliendo, i salid de 61 un rio de fuego, que entrando en 
el lago cle la Villarica, hizo hervir sixs aguas i las del rio Tol- 
ten que de ellas se forma. Queclaron tan salobres i pestiferas en 
toda su carrera, hasta desaguar en el mar, que en mas de ciia- 
tro meses no se pnclicron beber. 
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fti iiiisiiio tieinpo tuvieron dos tcrribles visianes. Tieron ba- 

3.1. pop cl rio cle f~icgo un Arb01 ardienclo clesde las rakes hasta 
e1 cop0 i fluctuaiiclo tan perperidieularnr,entc coloeaclo, coxno si 
:stuviesc plantado en tierra. Bajaba signi6ndolo una bestia fe- 
-07; con la cabeza cubierta clc cuernos i clanclo horror-asos au- 

llidos. 
Sc les preseniaron en cl aire dos cscuaclrones arrnados. Re- 

3rcscntnbzL el t~no  a 10s espaihles con su jcl'e miontndo en brio- 
so ca1)allo blanco i el otro a ellos. Aqu~l los  se mirabm vence- 
lores i ellos vclicidos i derrotados (8). Consumidas clespncs de 
ilgunos &as Ins materias bituminosas que se contcnian cn aqne- 
llns ca~wiias ,  ccsaron de correr 10s raudalcs de fuega, i por el 
:nncc que 6ste formo', corrid desde entdnces ha& hoi un rio 
io pccpi io  dc aguas mui turlsiss (9). 

Este sliceso lo interpretaron sus agresores a, favor de 1% paz 
i contra la coiiservacion de sus estaclos, qne 10s veian invadi- 
10s pcr nn ejkrcito superior a sus fuerzas. Este prudente tcmor 

les hizo adclantar con brevedad Ins negociaciones de la paz cle 
p e  sc lisoqjeaba el mnrquh. LF era todavia clesconocido el ca- 
':Icter de aquellos Iioinbrcs i le fu6 fAcil pcrsuadirsc de la bue- 
la f6 i permanencia en su propo'sito, quc jam& tnvieron. Piclic- 

ron se trntase este negocio en una jmta jenernl que le han dado 
'11 Chilc la denominacion de Parlamcnto Jeneral i sc seiiald 
,I vallc de Quillin para la celebracion dc esta asamblea (10). 

Dcspnes clc haber ciespzlchado la corte el marqubs de Baides 
Chile, sc trato' cle eilviar alguna tropa conceptuando con- 

micntc SII trasportc por 1as instzlncias con que la pidio' el 
caballero 1 ~ x 0  de la Vcga; sc apronto' un cuerpo de cuatro- 
icntos hombres al cargo del capitan E g o  Lopez, que llego' 

lelixmcntc a su clestino i tan a bucn ticmpo, que se hallttba el 
ej6rcito cle aquel reino cii disposicion cle salir a campaiia. 

Los caciques de la Villa, Rica, garantes clc In paz, la promo- 
vieron con faciliclacl en todn su nacion. I resneltoa a admitirla, 
si las concliciones de ella, fucsen favorablcs, como se les prome- 
tin,  concurrieron a Quillin muchos capitanes, indios prineipales 
i so~dsdos a espcrar a1 gobernador para, la cclebracion cle la 
asamblca. 
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Orientado el imrclu15s clc le h e n s  disposicion de 10s indioa 
pzra entrar cii coneierto dc paz, clispiiso que el mnestrc de 
campo i e! sxjeiito mnyor con 10s tcrcios dc si1 mancto pasasera 
n la plaza del Nacimieiito, doiide detcrmino' la union del cj6r- 
cito. El taiiibien salid clc la Coiicepcion (clicicmbre 18 dc  1640) 
con nnicha partc de los veciuos nobles de aqml rcino i con la 
mayor t r o p  parit la inisma plaza,. Unidas todas las tropas, atra- 
~7cso' el inarqn4s el Eiobio coli el mas Incido ejbrcito quc hasta 
ciitdiicea vid Chile cn acpl los  tiempos (11). Sc puso en marcha 
pzra QLiilliii i entro' en Cara!ab, clonclc Pc?nntarG sorprendid al 
gobernador Martin Gweia, Oricz dc Loj-ola, BIaiidd levantar 
tin g r m  t h u l o  i clispuso se hicicsen exeqnias lhrielores en pia- 
doso recuerclo (IC la mcnnoria de este fanoso campcon. 

No sc detnvo a q d  inns ticinpo que el indispensablcmente 
neccsario para camplir con su piedad i acoil?pa%do cle Bu- 
tnpichnn, iintnhuenil, Chicagnnla, Cleantar;, Licncura i kon- 
copichun llego' a1 paraje clcstinsldo para la asarnblezl, An- 
tnliuenli iba dchiite coil nn mno de canelo en la mano, 
que cs su ,jeroglifico de paz i salieroii a reeibir a1 marquCs 
muchos cnciqnes clc Osorno, Valclivia i Villarica (enero 
6 cle lG41) i no ~ O C O S  dc la parte setentrional del ris 
Toltcn. Con esto cciebrd la nsarnblea i se les prometid des- 
alqjar la ciudad clc San Francisco dc la Vcgs i quecld cles- 
embaraado todo e! lmis snb-aiiclino i dc llanos; se les concc- 
did cscepciori de tribntos i In gracia dc no scr eiicomenclados; 
que iio se trataria de recineirlos a vivir en pueblos i que 10s in- 
clios cristiaiios fuescn libres para rcsiclir dondc qnisiesen. Los 
indios ofrecian ansiliar las arinw espafiolas con cra cncmigos 
europeos qnc iiitentascri dcsenibarcar en 1as costas de aqucl 
reino i que sc volviese a poblar Ins colonins qnc establccid 
Pedro Vaitlivin. Usando tlc s u  costumbre i cercrnonial para 
semejnntes actos, ratificarou csios articulos con la dcgollnciorr 
dc veintiocho ovejas chilems quc llamnn Chililiueque i con la 
ctcvolncion de muchos espalloles dc totlas cclactcs i sexos que 
fueron rescatados con dincro del iiitlrqu4s (I 2). Procuraron dar 
p r u c h  clc h i ens  fi:. 

De aqui pas6 el marqu6s a la parcididad dc Lumaco i esti- 
puld lo inismo con treinta caudillos ilk las prooincias de Angol, 
Quechereguas, Yurcn, Incpocura i otras de. sus comarcss. Lo mis- 
mo hizo con setcnta i trcs caciques de la Imperial i SLI distrito, 
i para mayor seguridacl del cumplimiento dc aquelios tratados, 
pidid el marqn6s se le diescn dos indios principales de cacla 
butanmapti o canton. No ~1ifiicultar~i-1 en dar estos rehenes i e l  
mnrqnks les condiijo sicmpre en su comi tiva. Consiguieron 

' 
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acjncllos indios con la inficlcliclacl i rebcldin 10 que no pudicron 
nic~llzar 10s Tlasealtecas i otros con una constante Gdcliclscl. Ss- 

I<utqIic1inii con su pretendida indcpendencia, que sus clcs- 
ceIztlieiit,cs conservaron ilesn hasta hoi i sc retiro' a Tonteco, 
ilollcl~ concIq-6 sus dias en pax. 

Co11 ella nacla avanxci cl riio,rqnds i cstnbleeid la indcpen- 
<1cllc.i:b. Scgrcgd de la corona a,,qucllos vasallos. Muchos de 10s 
rctlnciclos a1 cristianimio sc pasaron i se pasar:in en el ilia al 
j':tis ilidcyeidicnte con apostacia (le la relijion cq cu t G 1' tea i a to- 
tlos 10s ckjd hnsta h o i  en 10s errorcs de la cicgajentiliclad con- 
tra, ]as piaclosas inteiicioncs de  10s catdicos monarcas i les hizo 
iiiittilcs a Ichs r e p s  nnestros sei'iores 10s inmensos gastos cync 
Iiicieron i lmccn por lograr SII conversion. @!I! ji quC fucrza 
iienc cl cnp:iclio dc 10s honibres! Quiso este caballcro haccrse 
mcxiornblc, scparhdose dc In idea de  sus aiitccesorcs i hq em-  
sado errorcs, daiios ztl ersrio, a1 Estaclo i a la relijion. 

Eitcgo ~ L I C  cl marqu4s sc vi6 libre de los cnidados de est% 
ncgocincion, inand6 linccr con la posible soleinnidad un aniver- 
S;LI-IO por las armas espniiolas que yacen en In arniinnda ciuciad 
tlc la, lrnpcrial i con cristiana vciicracion exhnmd 10s hncsos 
tlcl ilnstrlsinrro seiior licciiciaclo don Agustin clc Gisncros, scgun- 
d o  i itltiino 1wclaclo de aquclln iglegia; 10s conciujo a la eiuclad 
clc !A Concc1)cion i dcpositd ngucll~s vciicrablcs ceiiizas cn la, 
(:ntcctra~, c&lc~)rnncIo (IC pontificu! su sucesor el ilustrisimo se- 
fior cion Diego Zambrmo cle Billdobos, Con estos triunfos clc 
sii cristiana cariclacl, con la gloria qne le proporciondxm cicnlo 
ciiicfio c:lltti\ros cspaiiolcs qnc resc:itti a sns espenms i con 1% s&- 
tiskiccioii tlc 11aI~r p c s t o  tcrmino a, tan ppvosa i cruel sue- 
r ~ ,  ~ 1 l t l d  ~ 1 1  I;L ciudatl de la Conccpcion i fub pyiljido colp 
g)iiblica i jciicral :icIa,n~ncion. 
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carestia; p r o  el prudente gobernador tom6 tan acertadns me- 
didas, que aqnel pueblo €ut. abastcciclo i no sinti6 10s moleslosos 
efectos clc In escasez. 

Tainpoco logrG mantencrse en €a capital. No pierclen aque- 
110s iiidios la ocasion que les parece oportma para manil'estar 
10s efectos del odio implacable a la nacion coaquistadora. Se 
aprovecharon dc la ausencia del gobernador i volvieron a fer- 
mcntnr algiinos inovimientos de conspiracioii (1643). SaliG la 
centclla cle las psrcialidadcs del pais sub-anelino i por las que 
estdii sitnadas a1 orierite de 10s montes cle Nahnelbuta trasccn- 
did hasta las (le Valdivia i Qsorno. Se restitnyd el marqn6s a 
la frontera i llamd a 10s caciques sitnados sobre la linea ciiviso- 
ria. Les hizo cargo cle la inficlcliciad i ellos sc vindicaron con 
razoncs a1 parecer fundadas i suficientes a pcrsnztdir su inocen- 
cia. El marqu6s quiso liacer prneba de la fidelidacl o sinceridad 
de su conclncta i procurd estrecharles a que hiciesen gucrra a 
10s que comenzaban a inovcrla contra 10s espaiioles. Lo relrusa- 
ron macho i solo sc convinieron a enviar dipntaclos amones- 
tdncloles a la paz i a1 cumplimiento clc 10s tratados de Quillin. 
Este incdio cs insuficiente i del todo ineficaz para aquietar i 
contener sus revoluciones i siempre usa de 62 su politics para 
obviar la gucrra en que se intent% cmlx?5arles. 

Conocici el mnrqaBs que aquella dipatacion de nada mas po- 
dia servir quo tlc clar inirjen a perjudicialcs clilatorias i sc pu- 
so en cainpaf'ia contra aquella, pequeEa porcion de rebelcles. 
Trcs incnrsionea les hizo, sicmpre con mucho daiio, i les toin6 
muclios ganados i prisioneros. Pcro no qtiedaron estas hostili- 
dndcs sin reprcsalias. Salieron 10s rebeldes a la provincia de 
Ohillan (1644), por la abra de la cordillera cleiioininada dlico 
i no clejaron en Ins cstzncias jente ni ganados que no llcvasen. 
SaliG de la cindacl de Sail Bartoloin6 de Gainboa una partida 
dc tropa, contra ellos i tuvieron la satisfaceion de derrotarla i 
trasmontaron nqucllos montes con toda la presa. 

.A las parcialidlades situaclas sobre la linea divisoria, l6jos de 
convenirles la gnerra, ICs pcrjudimkta i propendian a la paz. 
Negociaron con el marqu6s perrnitiese a don Francisco de la 
Fuente i Villalobos. veedor jcneral del e j h i t o  de aquel reino, 
entrase con ellos a1 pais rebelcle, aseguranclo sc pondria fin en 
xquella revolucion. Se profirid don Francisco a hacer este ser- 
vicio al rei i al pbblico. Los indios siemprc tuvieron un eficaz 
protector en aquel caballero, quien tenia con ellos mucho par- 
tido i no poco influjo. Por cstc meclio se alcanzd que, rendidos 
a la fucrza de la razon, depusiescn siis armas i saliesen con Vi- 
llslobos algunos caciques a la ciudad de la Concepcion. Espu- 

- 
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;icron 10s rnotivos de sii infidelidad i admiticlos se rolvid B 
yestablecer la igiloniiniosa paz cle Quillin. 

AquclIas inquietudes cle 10s araucaios no fueron efecto de su 
iuconstancia, sino de su jenio auspicaz i receloso. Tuvieron 
1)rincipio en 1s cspcdicion de Mauricio de Nassau, principe de 
Orange contra Chile. Aquellos indios aboidinan a todo euro- 
1x0. Vicron a los liolandcses hacer liostilidadcs en la provincia 
clc Chi106 i luego toniar el piicrto de Valdivia i se persuadie- 
m i  cyne sus arinas eran unas con las de 10s espaEolcs de Chile i 
concluycron se les qiicria atacar por €rente i cspalcla i deter- 
minaron anticiparse. Pero luego que 10s caciques de Valdiria 
nvisaron que eran cnewigos de 10s espaEoles, sin clificultad se 
rinclicron :I las persuasioiies del veedor Villalobos. 

6111PITUIJO XTTII. 

ESPEDTCTON DE LOS TIOLANDEBES CONTRA CHILE.-REPOBLAGION DE 
LA ClIUDilD DE VALDIV1A.-SE IEETIRA EL MARQUES A ESPARA. 

Scprado el reino dc Portugal de la corona de Castilla, Mau- 
ricio (IC Nassau, priucipe de Orange, equip6 una escuach en el 
Erasil contra 10s establcciinientos que tiene Espaiia en Am6ri- 
ca. Llegd esta noticia a BucGos &res i su gobernador pidid 
jcntc i clinero a1 cle Chile para dcfender aquellos dominios. 
Despncs de varias juntas de gucrra resolvi6 el marqii6s enviar- 
IC dosciciitos hoinbrcs i fucron conclucidos a cspensas del reve- 
rcndo obispo de la ciudad cle Santiago, don frai Gaspar de Vi- 
llarrocl, que quiso Iiacer cstc servicio a la corona. I por si acaso 
se dirijia Is espcdicioii contra el mar dcl sur, dispuso el marqu6s 
la instruccion de inilieias i para facilitarla liizo la crcacioii de 
un sar,jcnto mayor i un ayudaiite con residencia en la capital i 
snelclo de quiuicntos pesos anuales cl priinero i doscientos cin- 
cuciita cl scgundo. 

dqucl  armmiento que se temia en Bncnos Aires, en realidad 
era contra Chile. Envid el principe Nassau a1 almirante Enri- 
que EresUt con una escuadra de quince biiqnes, inclusos 10s 
bastimciitos que conducian 10s 6tiles. Sali6 de Periiainbuco con 
clcsigiiio de cstablccer dos colonias, una en Valdivia i otra en 
Coqniiiibo, para apoderarse del mar del sur. Entrd en QI por el 
estrecho de &fagallanes i tomd puerto en la provincia de,Chi- 
106 (mayo 4 de 1642), en la loahia que llamamos hoi de San 
Ch-10~.  El gobernaclor de aquel puerto, Andr6s de MUEOZ de 
Herrera, p i s o  defenderlo con 10s pocos espaiioles que tenin a . 
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sus Grdcms i percciG con ellos. Qiicmd el almirantc Brcaut una, 
nave qiie halld en la bahia i 1)rofanG 10s teinplos; p r o  no vivid 
rnuchos clisls d q x i e s  dc SLIS hostilicladcs; fu6 tocado cle i m ,  gra- 
vc cii~ecrmcdad qnc lo conchijo a1 sepulcro. Tomi; el mando de 
la espcdicion su vice-aimirante, Elias Enricpe Aramans i pro- 
sipid cn la iclca dc: sojnzgar aquclla provincin. Se le opnso el 
coinaniiantc jenerd clc clla Francisco del Campo, con oclieiita 
cs~xtiTolcs i dos mi! inclios; le mat6 treinta hoinbres i le hizo 
pisionero a1 solclado Jim1 Velclugue. 

Dcsistid ;h_rainans de esta cmprcsa i pas6 a1 p e r t o  dc Tal- 
divin, que cra el ob,jcto primario de 1a espcdicion (setiembre 
10  dc lG43). Pcro las borrascas dcl cstrecho de Magallancs, 
cloncle nanfragaron casi toclos 10s ba,stimentos i el mal hospe- 
dajc que les hieieron 10s. indios desbarataron aqtiellns idcas. 
Deseiiibarcd Aranians en la cinclacl arrixinada i sc fortified pro- 
visionalnicritc cuanto cra snlicicnte para defeiiclersc de 10s in- 
dios i para sostener el trabajo de la formal fortificacioii que 
meditaba levsutar. Did scpultura a1 cadiuer del alinirante en 
el cki7strO del  arruinaclo convento de Sa11 Francisco con 10s 
honores militares clcl cmpieo, asi por cnmplir con cstos dcbe- 
res, coino por poner acliniracion cii 10s inclios. 

Coinprd la amistacl dc 6stos coil largas coniribuciones i esio 
mismo IC pcrjuclicd. Dcsertaba r,?uchajcnte i sc le p s a b a  R 10s 
indios. Para obviar la desercion se traslado' a la i sh  de Cons- 
tantino, confiado cii la palabra que le dieron 10s caciques de 
asistirlc con viveres yiie rreccsitase. Pero l6jos de ausiliarle, 
demolicron la fortifiescion qiic clejd i se dispusieron para no 
pcrmitirlc volvcr a,l contiiicnte. Con esto coincnzG a esperimen- 
tar escascccs de 1-iveres: no fii6 socorriclo del Brasil, como es- 
pcraba, i estrcchado del hambrc ahandloud la espcdicioiz i re- 
gresu' a Pernambnco a fines clc octubrc del inisino aiio. 

Algnnas noticias vagas sc tcnian en Chile del armamcnto de 
10s lrolandescs i sc confirmaron con la Ilegada a Arauco del 
padrc Domingo Lkzaro de Ias Casas de la estinguicla Coizzpaiiia 
dc Jcsns, conversor de la provincia de Chilo6. Este jcsiiita es- 
qui€d una pequeiia cinbslrcacjon i en ella se aimjG a1 mar para 
p o w r  en noticia del gobcrnaclor el arribo de aquella escuailra. 
El marqu6s dispuso que con cl jesuita loajase a Lima el maw- 
ire de  campo don Alfonso dc Villanueva Soberal, para q11c 
orientnse a1 virei dcl Per6, que 10 cra don Pcdro dc Toledo i 
Lciva, maryn6s cic Mancera, cn 10s clesignios del priiicipc de 
Orangc. A1 misrno ticinpo mancld una enibarcacion cle peque- , 
50 porte, armnda con veinte hombres de esperimentado valor 
a las drde~ines del cnpitar Juan de Ace.i-edo, para que recorrie- 
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se p e r t o  i tomasc noticia de las fiierzns de 10s liolnndeses. 

~1 T-jrei envid trescientos hombres a Chile (cntre cllos fil6 
(io11 Jordnilim Qniroga, que despues asccndid a, mac4rc de 
ca1nl)o i cscribid sobre la conquista de a q u d  reino) i p a d  Gr- 
(1p11 a1 gobernador para que salicse por tierrn a, desalojwlos. 
I['cI'~ no  fuit Inenester, porque Ace~7edo rolriG luego con 15 
lloiicia de SII regrcso a1 Brasil i 61 inisnno InjG a Lima para clar- 
la a1 virci. Sn excelencia clivi6 a don C:irlos Vasconcelos para 
( p c  icvantase planos de la ciudnd i su puerto i calculase 10s 
ps tos  de las defcnsas que se debian liaccr i 10s rcmitid a !a 
cortc. 731 rei, para separar a 1as potcncias estranjcras del pen- 
s;ln~icnto dc cstablccersc en aquel puerto, c~ctcriniiid s~ pobla- 
cion por real c4clula dada en %ara,goza a 1 2  de mayo de 1646 
i cl virei luego la ~ U S Q  en cjecncion. 

Eqiiipd una escnadra de doce buqnes con ochocicntos hom- 
bres cle clescinbarco, buenos injenieros, artillerfa, pertrechos i 
10s ittiles necesarios para levantar nnn fortificacion. NomhrG 
por comniiclantc de ella a su hi,jo don Antonio Sekastian de 
ToIcclo, i por gobcrnador de la nneva, poblacion a1 niaestre de 
cnnipo don Rlfonso de Villanueva. Sali6 del pucrto del Calla0 
el 31 de dicicmbrc de 1645 i arribG a1 de Valdiv-is a G de fe- 
brcro c1cZ aiio siguiente. Desenibarcaron 10s ochocicntos solclados 
cn 1% isla dc Constantino; i en cincnenta i trcs dim que tuvo de 
1)ucrto la escuaclra, qnedaron a cubierto para pocler traba,jar en 
Ins obras clc fortificncion i se gastaron 900,000 pesos cn esta es- 
pcdicion. 131 mnrquGs clc Bnidcs salid a sostener la poblacion de 
l a  i i ~ e v a ,  colonial i Ilcgd liasta cl rio Quepc, clonde rccibio' carta 
d o  10s jcfes clc la cspcdicion av-isindole su arribo i haber siclo 
adnii tido dc 10s indios sm oposiicioii. 

De nlli rcgresd para la frontera i estahlecid las casas de con- 
version de Santa Fe, Snn Cristdbal i Santa Juans que puso a di- 
rcccion de 10s jcsuitas. Fortified i aunientu' la gua,rnicion de 
~ R S  plazas de la linea divisoris i sc restituyl; a la ciudad de la 
~onccpcion a cspcras a1 sucesor que repetidas veces pidid, co- 
mo lo nmnifiesta el rci en SLI real cgdula dada en Zaragoza a 
22 cle novieinbre de 1645. Tiwo la satisfaceion que uinguno de 
sus anteccsores p d o  alcanzar. En treg6 aquel reilzo gozando de 
Ins clclicias de una pax casi jeneral, aunque cstablccida sobrc 
10s c14biles lundamcntos i tratados ignominiosos que hemos re- 
€e r i do. 

Infornid a1 soherano sobre la proporcion que presentahan 
las circunstancias de aquel tiempo para recuperar i volver a 
~ o b l a r  las adquisiciones que 10s priineros conquistadores liabian 
llecho entre el Biobio i el estado de Osorno. Represent6 que 
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con mil hoinbres qnc su rnqjesiad enviase, seria asequible la 
cmpresa. Sc penso' en la cortc eii~iarlos, p r o  lo impidicron 
las revolnciones que en aquellos ticmpos se snscitaron en Euro- 
pa i aun cleiitro cle la misina Espaiia. 

Yu6 el innrqn6s mni aplauclido por su desinter&, por su jns- 
ticia, por sit benignidad i por SLI talento para gob:!rnar. I-Iizo 
presentc a1 rei cl inBrito de 10s maestres de campo don Rlonso 
de  Co'rdova i Pigueroa, don Fernando Zea i don Juan Feriinn- 
dcz Eebolleclo, con notieia de 10s atrasos cn qnc 10s tenia la nece- 
siclacl por filta de prcinio; i su inajestad repitid siis reades drcle- 
iics a1 virci del PcrG por su real c6dnia clc 15 de dicicmbrc cle 
1G46 d a h  en Madrid para que preiuiase a 10s oficiales de Chi- 
IC; i a1 gobcrnaclor de este reino le mando' por otra cle Is misina 
d a h  les acomoclase cn las convcnicncias que hai en su gobcr- 
nacion i que no les estraviase cl prcmio. 

Por estas bucnas cualiclacies dcjo' en Chile buena memoria i 
regresd para estos reiiios; pero la fortuna no le acoiiipaEd liista 
el fin, ni tuvo la felicidad de llcgar a 10s pi& del trono para 
recibir cl preinio cle sus huenos servicios. Pug bicii dcspachaclo 
en la rc.siclcncia, no habo en dla  la menor queja, dntes si, mu- 
clias aclamaciones de su buen gobierno. Paso' a la ciudad de 
Santiago a clespeclirse cle sus amigos. Sabia que le amaban i 
quiso inanifcstar que correspondia su inclinacion. Hizo este cc- 
remonial con cl Ayuntaniicnto; i trasladaclo a1 puerto de Val- 
paraiso (octnbre 10 de 1646), se enibarco' para el del Callao. 
De alli para el de Panamd i naregando para Espaiia fu6 ataca- 
do de corsarios. Combatid con ellos tennzmcnte, llevando la 
defensa de la nave no solo inas all& de 10s tgrminos que exije 
el honor i pruclcnte valor, mas aun excedio' de lo justo i permi- 
tido. No quiso rendir la bandcra; se propuso niantenerla cons- 
tanteniente hasta el Gltimo estremo i no de.jjG de pelear hasta 
que, hcendiada la nave, le scparo' la mnerte de la presencia dcl 
venceclor. Perecid con la marqaesa; i sus hijos fucron prisio- 
neros, porquc en una de las einbarcaciones incnorcs les apartd 
de la nave. Mucho sentiiniento hizo Chile por esta clcsgracia i 
lo manifest6 en las exequias fhnebres que sc liicieron en todas 
sus ciudadcs. 
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C<)DIERNO DE DON MARTIN DE hIUJICd.--CELEBXA P.4CE8 COR LOS 
I N D I O S .  

121 1nnrcyugs cle Baicles hizo repetidas sbplicas a1 rei para que 
l.clcvasc gol)ierno cle @bile. Acccdid sii mjestad i nornhr6 

pal-& clllc IC sucedicse a don kfartin de Mujica, clc la drilcn de 
$antia$o, ~ L I C  sirvid en Flandcs de capitan, sarjcnto mayor i 
tplliclltc (IC macstre clc campo i fuB excelelite militar. ritso' a la, 
ciuclad cle Lima por la riita de PanainQ i de alli se conelujo a1 
pncrt,o de la Conccpcioii, clonclc tom6 posesion clc s u  gobicriio 
(~nayo S de 1646). Procurd orientarsc en el estaclo de si1 go- 
bicrno. V i d  quc Ins negociaciones dc paz habian lomado buen 
tcinpcramcnto i IC parecid era ,en aquel tiempo la 6poca en qiic 
podia xrilicarse cn Chile uiia jencral traiiquiliclacl, i coif ells 
1)oiicr fin a tan dilatada, saiigrieiita i gravosa guerra, que tcnis 
cslinnsto el rcal erario i no dejaba Ingar a1 anmento de las po- 
blacioiics, ni pcrinitia mcdrar a siis vccinos. S e  cleclico' a con- 
segnirla con toclos 10s csfuerzos de sLi cnidaclo. Pasados 10s dias 
clcstioaclos a la celebridacl de su llcgsda i clesembarazsclo de 1% 
rcsidcncin clcl antccesor, coineiizd a poner en ejecncion siis 
ideas. Did libcrtad a1 capitan Chicagnala i a otros iiiclios prin- 
cipalcs qiic el niarqn6s dc Bsides hizo prisioncros en sii hltilnn 
c m p : ~ i i a ,  i sc sirvio' clc ellos para convocar a 10s deinas que con 
In iiintncion (le gobicriio sc liabian iiiquictado sin otro m6rito 
qiic cl tlc sn carictcr reccloso i demasiado propciiso a la novc- 
t h t l .  

l'or otrn parte, nl mismo tiempo enviti a1 vccdor Villttlobos 
p r a  quc irntasc con el gobcrnador. de Valelivia solorc In paci- 
licncioii dcl butanmapu o canton de aqacl distrito. Despa- 
clindo l'illalobos, salid el gobernador para la ca,pital a recihirse 
cllc prcsidcntc tlc la Aucliencia, i cntro' en ella con llncido aconi- 
pnI'alniento (scticmbre 2G cle 1646)  compucsto de ague1 tribu- 
n:d, tlcl Ayuiitaiiiiento i clel veciridario noble, seguiclo de innu- 
incrable piieblo. IZecibido dc la, presidencia, sc cntrego' con 
dcsvelo a1 cnmplimiento de sns deberes i a su ejemplo todos 
c l c s e l q x X m  10s cargos de sii obligation. 

T~nrgo qi ie  llcgG a la capital dispuso que el paclrc Juan de 
~ ~ O S C O Z O ,  de la, estinguida CompaEla de Jesus,, Re incorporase 
con lrillalobos; i encargado de la misina ncgociacion, pasasc a 1% 
P r t C  del sur del Itiobizeno a tratar de la paz con Jos indios 
L U l l ~ w s  (1646). I31 padre MQSCOZO fu6 hasta la arruinada ci:ict.d 
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de  OW~TW c~nctncitio (IC 10s cacicyiics clc la Bfariqnina i dc  pat^ 
&via. ‘I’rato’ con cllos 10s milntos de si1 joYnacla i hdbo mala, 
iiitelj*jcnciai pcro nn In pcnctro’ el jcsnita. 

.A T’illalobns le fi16 pco:. cn KII embqjacla ( I 6  
asarriblea con 108 caciques de Is Mft,riqiiina i de 
confinail tes. Entraron por las proposiciones de paz que aclmi- 
tieroir sin dilicul~ucl. I’ad a la h idad  de ValdfTirt eii I?’li’osccu- 
c~ion de su Icgacis i fii6 bicn rwibido de 10s caciqucs clc aqucl 
distrito, aurquc 1x0 procedian con sincericlad. Conclnidn la eo- 
inisinn; rcgresd p’lra la cindacl de la Conec~?ciou i cn la niarcha 

timahael i Mnriant6,. caciques de C a l h m k  i 
a m i  quitarlc la vicla, i se libertd de sus ace- 
ose bajo I s  antoridact de 10s de  In Maxiicpiiiia 

que estuvicron de bucm i‘c. 
Pa p r d i a  el gobernador 1 ~ s  espera,n%aS de conscgiiir 1% dc- 

sezcla paz i resolvio’ t-olvcr a la frontera. Pidid a1 Rymita- 
iniento de la capital le diesc jentc para la p c r r a ,  en qiie pre- 
sumia le liabinn de crnpeEar Ins inclios I sin poEer mayor 
iiistancia salio’ para 1% cinclncl clc la Coiicepcion (rloviembre de 
1646). El p t l re  Noscozo i Villdobos le dieron individLLzl noti- 
cia del esstado clc la negacincion qne les encnrgd, i no o%starite 
las inalas resultas que csperimentaron, todo se llevo’ a buen fin 
con la priiclente sagacidad del gobernador. Tendio’ este jefc las 
mires cle sirs ideas por otro lado. Lcs conriclo’ para im parla- 
i n e n t ~  jeneral, en q~ ic  10s inclios se intcresaii por las dt-ldivas 
que recojen i fu6 medio eficaz para snavizar la tcnaz rcsistcncin 
dc 10s caciqucs que es taban pseidos ckI esplri tu cIc inquictud. 
Elztraron por estc partido i se deterininaron 5t concurrir a I s  
asaniblea para, qiic cran convidados. 

Convcncidos toclos 10s bntaminapds, Re asignd para s t i  cclc- 
bracion cl vnllc de Quillin i estnvicron cii 61 para el cliit prefi- 
jaclo trcinta i iiiicvc caciqncs i trcinta i seis capitanes de 10s cle 
imyor hma. El goberrlador nornbro’ de iiittes tre 
Juan Pernandez ~lcboltedo i de sarjento inayor 2 
Urra, i snlid de la frontcra para, el misina paraje a In tcsta de 
cuatro mil hombres. A1 sigriiente clia (le su llcgsda, (febrcro 24 

estuvo el congrcso, i rntificdronsc Ias paces sobrc 
ignomiiiiosos tra,ta,ilos que esta,blecid el marqds cla 

Baicles, restaurador de la indcpendemia que coinenzo’ a esta- 
blecer cl pnclre Lliis de Valdiv’ 

.No faltaron a1 congresa Ciiri “UC, Catil-lhl~a6 riaii tii 
i recorivknidos pore1 imU1kO iikytiin. ~ 1 - T i ~ ~ ~ ~ i ‘ ~ i ~ 1 i i ~ o ~ o s  
se vicron en la indispensable necesidad de confensarlo i ocn: 
micron tambien a la iiecesiclad dc p d i r  inclnlto: no les fit6 con-: 
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pptliclo; i dc coniiin acnerdo i pleno conocirnie:ito cle todos 10s 
~ ~ t j ( p e s  i capitaucs de gucrra de SLI faccioii, resolvid el gober- 
lladcrr fuescii degollnxclos i puestas SUIS cabezas cn 10s carninos 
la(lblicos para cscnrmiento. S e  cjecutd la sentcncia i no tuvo 
])11CJlas consccuencias aquella intempestiva, sanguinaria clcter- 
in in ac ion. 

lIcchns las pnccs, sc rctiro' cl gobernador ;I la ciu~ladde la Con- 
cc1,cion i 10s inelios pasabttn tainbien a ella i su frontcra con mu- 
~11% frccnencia, i tratabaii con clcmasiada fmniliariclatl i libertad 
con Ins indins de  scrviclumbrc ya cristianns i cdacadas en el ea; 
tolicis~iio. Ee  eate tralo i freciicnte coinnnicacion resultaba uii 
Inrrt1ao coi1yerlio clc scguirlcs i volver sl barbarismo, Ocurrian 
10s caciques e inclios principalcs a1 gobernador, dcmancltindolas 
cor1 pretcsto de parentesco, solicitaildo por este titulo su resti- 
tncion. hqiiel jefe no se clcteiiia en aemejantrs condcscendem- 
cias, tail opncstas a1 bieii clc la relijion i del Estado i a Ins 
pisdosas intcncioiics de iincstros inonarcas, repetida8 veccs es- 
prcsaclas en Iss leyes de Indias. El revereado obispo cle 1% 
Concep5on se opus0 u i r i h z ~  et armis a cstos pcrniciosos inclul- 
los. Entraron cn cseanclnlosas competencias i el destirdeii del 
gobicrna subid tanto a1 punto, que inaiidd el prelaclo estcnder 
un edicto proohibicndo el regrem de 10s inclios cstdlicos a tierras 
de 10s qiie permanecen en In ciega ii&lcliclail. Lo lrizo pu$licslr 
cn circnnslaiicias cle hallarse 10s dos gobernaclores i obispos en 
l:t iglesia Catctlral. fie lcvantd aqiui$l con arrogaiicia para salir 
clcl tcmylo, pcrs IC contuvo el olhispo con una vehemente ex- 
hortxcion que le Iiizo, i coin0 Eiijo obedicnte cle la, Iglesia volvio' 

L' su silla. Escuchd con linrnildad cl edicto i la exhorta- 
~1011, 1 concluida la miga, acoinpaiio' a l  obispo hasta dejarlc en 

c a ~ a .  Correspondid el prelado la visita con relijiosa cortesia 
i sc hicicroii amigos en aqucl nioiiiento; inas torlo fu6 cererno- 
nid. No tuvieron fin ]as clesavenicncias, que cluraron hasta el 
sc1dcr0 del gobernaflor. 

h t n s  colnpcteijcias Eucron segnidas i win acornpafindas d e  
inform dcl gobernador a1 soberano, Race ver a su majes- 

tad que 10s indios solo en el noinbre cran cristianos: que ni ann 
sal~ian rezar el texto de la doctrina i quc era engaEo todo 
C L m l t o  10s jesuitas hablaban de sus conversiones a la relijion. 
A ~lucllos rclijiosos procnraroir vinciicar su conclucta coli la falta 
dc tc1nplos cn ISS provincias iiiteriores pars instruirlos; i trait&- 
roll C k  captar la voluiitad del gobernador, que snpicron gahnrls, 

de mods eglbataron 10s filos de su plurna. 
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CAPITULQ XIX. 

dquellos pequeiios rcciirsos no fmron capaces de separar al 
gobernaclor del sistema cle pacificacion que se Iiabia propuesto, 
cuylzs iiegociacioiies estaban tan adclantadas que sc podia espe- 
rar una paz jeiieral i permaneiitc que cliese lugar a rncditar i 
eiitablar idcas sobre 10s aumentos i fclieidnd del p is .  Pero un 
acaso de la naturalezn le retard6 sus desiguios. Dcsolo’ todo cl 
pais de su gobcrnacion un horriblc terrenioto que fuB jeneral 
e n  toda la AmBrica rnericlional i cle tanta violencia i duracion, 
que cn vnrias partes de Chile la tierrn se abrid e hizo cesar 
por seis clias las corrientes del rio Teno, mikntras se llen6 una 
profLinda grieta que abrid en sn enncc. Bero donde causd ma- 
yurcs claiios €& eii la capital, que a Ins cliez i treinta i iiueve 
rniimtos cle Is nochc del clia 13 de innyo de 1641, se comenzo’ a 
estrcmecer su suelo i durd siete zninutos el temblor i la srrnind 
Imta  10s cirnientos. Veintitres dim dnrd el material que cans6 
cstn clesolacion i cn ellos Iiubo setenla estrenieciinieiitos de 1110- 
viniientos mui violcntos i acoinpaiiados de cspantosos cstraen- 
dos subterrdneos. Muchas personas perecieroii envucltas ea Pas 
rukias; i no podemos clar el ndmero fijo de ellas por la variedad 
c?c 10s eseritores cle Chile que poiicii desclc sciseientos hasta 
dos mil. En un acnerdo clel Ayuntamiento se dice €ueron ims 
dc mil. La ruina cle templos, cclificios i nnuebles ascendid a rnu- 
chos millones de pesos; solo de 10s templos sc calculd en cerca 
dc dos millones. Ya se deja entender la lainentable constitticion 
de sus vecinos; p r o  10s que cpcclaroii oprimiclos clcl grave pe- 
SO d . ~  la nxesiclacl fueron de algun modo aliviados. El gober- 
nador, que se liallaba en la ciudnd de la Concepcion, les envid 
dos mil pcsos. El virei clel Perit, rnarqnks de Mancera, socorrid 
1s comlan indijeiicia con una hueiia cantidacl i did otra gruesst 
suma para levantar la Catedral i 10s dos monastcrios de las rc- 
lijiosas de la Concepcioii i dc Santa Clzra, i entre 10s nobles 
vccinos de Lima, c u p  jeiierosidnd i grandeza de Qnirno no tie- 
n e  liniites, s ~ :  juntaron treinta mil pesos, que se distribuyeron a 
10s pobres. 

El Ayuntamiento de la arruinacla ciuclad i su vecindario, 
viendo desolnda sii poblaeion, acordaron trasportarla a otro 
&io. Orientado fu6 por ellos el gobcrritlclor en su bella i &til 
resolucion i conocicndo que las demoras en eetos negocius tram 
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6iscnsiones i clivcrsidad de p'arcceres que toclo 10 frnslran, sus- 
p & o '  10s clc pacificncion i se pnso lucgo en la ciuclad nrrizinia- 
cln. Se tratd el asunto en varios 'acnerdos (agosto de 1617). 
Triotaron unos por el valle de Tango para iugar dc la traslacion, 
otros por el de Melipilln; por el cle Q d l o t a  se pusiieron r11g-u- 
nos i iio pocos suscrihieron por el mipino sitio clc la ruina. Estc 
dictdmen prevalccio' por cl iiiisino molivo qiie debid desatccn- 
clcrse. Tavieroii considerncion a que 10s monasteries no perdie- 
scn 10s copitales que tenian a censo sobrc 10s solares, acordm- 
clo snplicar a1 rei se dignase rebajnrlo al tres por cielnto i basta 
hoi no ha tcniclo cfecto; c9c nioclo qiic 10s monastcrios son 10s 
cluegos i sci-iores cle aqiicella ciudacl, clonde npenas habrti cas3 
que no sea censnataria cle algunos de cllos. 13s constante que 
clcbieroii elejir el valle de Melipilla ti otro que 10s alejase de 1% 
cordillera i que no estrnviese espuesto a las innndaciones que 
sufre aqnella ciudad eii 10s turbioncs clcl rio Mapocho. 

Determinada la reedificacion de la ciudad en el miemo sitio 
clc su raina, did el gobernador las providencias condimntes a 
su mas pronta reparacion i regrcsd n la froiit)era, doncle p c l i z l n  
su prescucia nias escabrosos cuiclados. El virei del Per6 pasd 
drdeii a1 goberiiador d c  Valclivia pzra que, concluidas 3as forti- 
ficaciones de 10s castillos de San Pedro cle Mancera i Saii S e -  
bnstisn dcl Corral, pok~lase la ciudad arruinaela. 1 considcrando 
1s iiecesidacl de caballos para sostener el trasporte dc ]as ma- 
c l c ~ m  para edificios i de vacas para eslablecer crianzn cle ellns, 
dispuso que cl gobernador dc Chile eiiviasc a1 cle Valclivin 
closcientos caballofi i mil vacas. S e  ejecutd la Crdcn del virei; i 
sirvieron para irritar la insaciable codicia cle 10s indios. Alcnp- 
gui, cacique cle la laarcinliclacl de Quiacliilca i KarimtG, clego- 
llados en cl parlamento de Quillin, mas irritaclos que escarmcn- 
taclos con aquel cxstigo, quitaron las vncns i eaballos con mnerte 
de algunos indios de In plaza de San Cristdbal qne Ias eonclu- 
cian escoltadas por el capitan don Juan cle Fspcjo. Este oficid 
se liiscrtd a favor de su caballo con diez soldados de su conipa- 
Efa, que era toclo el rcsgaardo dc aynellos ganados i toda 1% 
fmrza de la escolta. ~ s t a  clesgracia fu6 efecto de 1% impreme- 
ditada confiaiiza en una paz que en las circuiistancias cIe iude- 
Pendencia jam:ls pixeden tener iirmeza. 

Luego que el gobernador tuvo noticia de este lance, princi- 
1% rebelioii, se pus0 cii la plaza del Nncirnieuto para certar 

SUS progresos. IIizo cargo del hecho a los caciques de la Impe- 
rlal Eorotl, Tolten i iVariquina, que se habian cncarg:tdo de clar 
Paso franco a Ins vacas i caballos del rei i a todo C W R ~ I ~ O  se nc- 
c e s k s e  trasportas a1 nuevo estableciiniento de ~ n ~ c l i v i a .  I 



C8 HISTORTADORES DE CHTLE. 

convencidos &tos, scgun siw ritos i costumbrcs, del cargo que 
FC ICs hacia, pidierori se cle,jme a su cuidado el castigo de Ins 
prcialidadw delincucnles: No distd $el gobernador de acccder 
a su pretension, i foniento' entre cllos una  cruel guerra para 
que, divididm i dcbXtaclas sus fuerzas, fuesen fdcilcs do ser ven- 
cidas cumdo lo piclirsc In 'ocasion. 

Sdieron a carnpaiia, tslas parci s contra las dc" Cayu- 
mapb, Calle-6:ltlie i Qninchilea i les dibron una sangricnta sor- 

ncraron mucha parto de la vacw i todrrs 10s caba- 
n la galinrdh de entregarlo todo a1 gobernactor dc  
ve.pdaci qne fue dste tin prodijio c1e"jenerosidad en 

In cicga codicia de 10s iiidios. EmpeEados en esta'guerra, salid 
el goberaador cle este peligroso ciudado, peror todo cl 'peso de 

vierorz la arrogancia de atacar la ciudad con un cuerpo de Seis 
mil lfdmlsrcs. K'cgrctc les escarmentd con las armas de fuego; i 
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plxpstos cn c1ceor~lcnada fiiga, llizo que un cscuaitron cle caballe- 
ria ICS piaase la retaguarclia i logrd en ellos Imccr tal tlcstro- 
~ 0 ,  q1le en lnuclro ticmpo no se Tid un inclio por nqiiellas inme- 
tliacioncs. 

Alcapagi tentd por otro lad0 laa fortuna. 8e 
q11cnn{& para q 
aclmitido, per'o cautela. Cortcj miiclio n 10s espaiioles 
para insinnarsc voluntnd de Negrete. I ciianrlo gn le pare- 
cio' que In credulidad de q u e 1  jefe tenia confisnza de s ~ i  amis- 
tad, trazd 1cn hecho C R ~ ~ Z  de acreclitnrle en el conccpto de sns 
compatriotas i ncgociar eon cilos le protejjiese en sns iclens. Ba- 
j d  a la parcialidad de Rariqne, donclc se finjid enfermo i pidid 
n Kegrete le enviase medicinas I SI 1'. Artdr@s de Lim, (le la 
Compniiia cle Jcsns, primer c i m  i mpellan de la ciudad cle Val- 
rlivia en su scgunda fundacion, para que l o  bniitizase i dispu- 
sicsc a morir cristianamenie. Conwptiid el b:irbaro que acom- 
pafin ria nl jesuita una particla cle soldados i dispuso cojerles en 
la, rccl. Se negd el gobernador i le ofredd cnviar una lanchs 
que le wndujcsc a la ciudad, donde serk bicn asistido. Apa- 
rcntd aclinitir i sc le niandd embarcacion nl mavido del alfcrez 
Luncl con drden de mantcncrsc en mcdio del rio sin bnjar a 
ticrra. Sc prescntd Alcapagui s caballo en In ribera conduciclo 
por otro iiidio que le iba sostcnicndo i 
f'crincclad, que hizz cacr a Luiiel en la p 
Isn gravcinente malo. RIandd qiie presen 
Ics piclid que bajasen a tierra para refres 
la Grclcn de  su gobernador, aclimitid in 
sor1)rcncliclo por mas d e  cien iiidios y e  e 
'I'Ornaron a Liinel i ocho hombres que t 
~i1 lnismo ticiiipo i ea el inisino lug 
i 2) 10s delnas lcs rescrvarom para sacr 

para la gucrra; i en breve t i e m p  se 
hres i con ellos atacd ciucIad. NC 
~ c l w e  fuego hasta tenerlois a cpe 
ar1'inmon tanto, que batidos cle la 
tralla, perecieron muclios. Dejar 
Por 1% lieccsiclnd de rctirarse con ctemasiada celeridad i oscw- 
311entados se retiraron clel territorio do la cinclad. Nqyetc"man- 
d a h  sdir  partidas de caballeria sobre las prcialidades de 
ChumPllllf i ~~amahual la ;  i hacihdolcs bnenas 
*etirnrse hastn Calle-Cdlc i le dejaron libre 1 
ciadnd. 

Iitroilujese en la amitncl de 

Con las cabezas i manos cle 10s di 
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n e  rcsultas de la gnerrs en que se empekron lxs parcinli- 
datlcs de In Pmperinl, Boroa, Tolten i Maxiqninn, se vieron es- 
treehatlo3 a solicitar !a proteccion clc las arinns espalliolns i pidie- 
ron nl goberimlor volviesc a poblsr las antignas colonins. Rc- 
cedi6 n las iiistaiiciss de 10s caciqxs i salic5 d e  la ciudarl de Is? 
Conccpcion con dcstiiio dc internar hasta Vddiviz para rcco- 
noccr por si inisiiio lils ubicsciones que convenia clar a las 
nncvas fortihcioiics que nieditaba establecer. Aclolecid cle go- 
ta sobre el rio Cumiipc, hoi de 10s Sauces i de las 'RCinas, i sc 
trasladd a Tncapel. Coniisiond para este encargo a1 iiiacst,re clc 
campo Eebolletlo con drcleii de levantar clos plazas entre 10s 
rios Tolteii i Calle-Cdle i volvcr a construir la de Boroa. 

Cumplio' el inaestre de campo SLI coinision i piiso el fortin dc 
Sail '30~4 sobre Is rihcm septcntrional clel rio &Iariqninn, en In 
parcisliclad clc este nombrc, con ininedixta sujccioii a1 jefc de 
Valclivia i heron cornandantes de 61 clon Juan Espcjo i don 
Luis Gonzalez cle lfeclina, terror clc 10s rcbeldes. De all1 p s d  
(1648) a construir la cle Ssn Ifartin sobre la ribera mericlioiial 
del rio Tolten, en la parcialitlacl de Pitnfguen, que pus0 n las 
Crdenes del coinandantc de la cle Boroa. La situation cle Bstn 
es defendida por naturalezn, ticnc si1 wbicacion sobre el rio Que- 
pe i su escarpacla barranca le sirve de iniirnlla por uno clc SLIS 
costados. Elsitio es ammo, delicioso i con todas las conveniencias 
parauna poblacion. Dejd el inaestrc de campo por cornandante 
de ella a1 cayitan Rmbrbsio cle Urrea i poco clespues €u6 a toinar 
este cargo don Juan de Roa, por disposicion clel goloernador. 
Su estancin en Tncapel no la einpled mal: fund6 dos casas 

de conversion, una en Moquehun i otra en esta plaza, qne pus0 n 
la direccion de la relijion sergfica i fu6 superior de la de Tu- 
capel el padre frai Juan de Pardo. Alli mismo dispuso se esta- 
bleciesen otras dos a1 cargo de la Compaiiia de Jesus, una en 
la parcialidacl de Ranguilue, en el paraje llainado Pel'iuelas, 
sobre la ribera del inar, con el padre Slonso del Pozo por su- 
perior, i la otra en la plaza de Boroa, bajo la conducta del pa- 
dre Diego Rosales. EncargG el gobernador a estos celosos con- 
versores que propendieseu c'on todo el vigor cte su espiritu a In 
conversion de 10s indios i a la defensa de sus derechos i privi- 
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~c\$s sin descuiclarse eii hablarlcs sobre, la sujeeion a1 inonarea. 

De la plaza de Boroa salian correrias sobre 10s pikes re- 
beldes; pero coin9 todo lo vicia la negra codicia, sbusa8r011 de 
este derecho i Ilevaron el rigor de las armns contra algnnas 
pareialidades cle paz por interhs de 10s csclavos. Lcs toninron 
quinientas personas, mas no lograron este golpe. El paclre Ro- 
sales orient6 a1 goberiiador de esta tiraiiia i 10s inaiidd resti- 
tuir a SLXS provincias con tan estrechas drdcnes que impuso 
pcna clc la vicla a 10s transgresores. 

Los caciques de lss enztro parcialidades cle la liga repitieron 
sus instancias contra d l c a p y a i  i 10s cle Valdivia. El goberna- 
dor condescendid con cIlos 1 se juntaroa cuatro mil coiiibaticn- 
tes, que bajo Ins drclenes del ccrinanclantc de Boros i sostenidos 
dc una compzfiia de caballerh del ejhrcito cspaEol, marclra,x.on 
para la ciudacl cle Valdivia a disposiciou clc SII goliernador don 
Francisco Jildc Negrcbe. Con esta trops i closciciitos solcJ,ados de 
Is de Valdivia salid Negrctc a cainpaca (1648) i batid las par- 
cialidacles enemigas hasta Osorno. Ilegrcsd victorioso i levant6 
10s forortines de las Cruces i Ins hiiiiiias para contcncr a 10s re- 
belcles i obligar a 10s de paz contra 13s incursioiics de aqii6llos. 
DespicliG Negrete a1 capitan de Eon  i sus ausiliarcs de Boroa, 
Imperial, To1 ten i Mariqninn. Quedd con algunos cabalios de 
10s que quit6 a 10s encmigos i cle los que le p~iclo clejar el co- 
manclante de Boroa i en ellos montaba algnna tropa i snlia a 
ticivpo oportuno a talar i devastar las parcialidades rebelcles. 

d l  goberimlor 133 le agravd 1s enfcrmedacl i se retikd a la 
ciuclacl de la Concepcion para nicdicinarsc (1648). No pucdo 
convalcccr i se hizo eonclueir a la capital doncle logrd rcstablc- 
cerse (1649); pero murid repentinamente en i i i ap  de 1649. 
Cenando una ciisalada cay6 inuerto. T ~ O S  10s indicios fueron 
de veneno. I fuB el caso. Se preseiiiaroii cn Is proviiicia de Chi- 
lo6 uiias merccdcs falsss de encomiendas dc inCios, hscia vivas 
dilijeiiciaa secrctas por dcscubrir el fdsario quc debia ser clc 
su secretaria i familia, i se presuinid que Ciste lo cniponzoii6 
por no ser dcscubierto. KO sc hizo dilijeiicia alguns en la a ~ e -  
rignacion de este hccho, que quecld envnelto en las oscnriclacles 
de la duda. Fu6 jcneralrncnte seiitido su fallccimiento, porque 
fu4 bnen gobernandor, era niui arnante dc la jizslicia i miii li- 
bcral. Premiaba el ni6rito i castigaba 10s delitos i con gallarda 
jenerosidad socorria la iiecesichcl clel prdjimo. Se did sepultu- 
ra a su cacldver en la capilla provisional que servitl de Catedral, 
i cuaiido fu6 cxEiuinado para traslarlar sus cenizas s la n u w a  
Cateclral se hall6 incorrupta la inano derccha (13) que muchas 
veces dargd jeneroso i compasivo en  favor de la inclijencia. 



CBPLTULO XXII, , 

o IX'TERXHO GI?L B~AESTRB DE C ~ P O  DOR ALOYSO 
DE CdItDoVA 1 F1GUEBOAi 

A. consecuencin 'de Ins riiidosas competcnciag que tdvo  do^ 
Francisco bazo dc la Vega coli la Audiencia de Chile, informd 
a1 rci que cra mni perjudicial a la guerra dc %que1 reino reca-' 
yese el gobicriio en mi0 cle 10s oiclores por hlkcimicnto clel 
gobernador, i que poi4 lo mismo convcnia tnvicacn 10s goberna- 
clores la facaltsd de noinbrar sucesor en estos casos, p e s  de- 
l k n  tener conocimiento cle todos 10s sujetos de su gobernacion, 
i piiestos en cl Gltiiiio cscalon de la vida, se dcbian suponer 
olviclados de todo espiritu cte parcialidad pars I~acer la elec- 
cion. Pero si el sobcrano concibiu' ser cierto lo primero, no tu- 
1-0 por convcniente lo seguudo; i por su real c6clula dada en 
Madrid a 7 de niayo cle 1635 dispuso que el virei del BcrG pu-- 
sicse anualmentc en Chile uili pliega cerrado COR el nombra- 
inicnto de gobermdor para cl cas0 cle muerte en dos personas, 
con la altcrnativa clc prinicm i segunda. Qbcclccid el wirei; i por 
fallccimiento clel caballero Mqjica recayd SIX election en cl  
inaestrc de campo doli 61oiiso clc Cu'rdova i Pigncros, que sc 
recibid clcl gobierno en la ciudad de la Coircepcion por mayo de 
1649. La Audiencia no tc rccibid de presidente; did CTW dis- 

ei haber sido nombrado en pliego de providencia del 
anterior virci i que sin embargo de hallarse pr,ovisto para el 
gobierno de Valdivtia por ascewtso cle don Pra Jiles . 
cle h'egrete a1 Tucumati, por cvitsr 10s funestos e de la 

permitieron gobc-rnasc las armas. No aprobo' su 
ta renuncia, i p r  su real c6dula de 6 de mayo de 

1651 inanifiesta i la iludieiicis dc aquel wino su mal dcsagrado 
enido en la  que espidid sobre este 
i ordcna que la obscrvcn sin discu* 

ne)- que se tonzd estit resatucion con to- 

Este caballero fu6 opuesto a 1% paz quc estipuld el iqarqn6s 
de Baides i adelantd don Martin cle Mujica, PO$ 10s ignominio-. 
80s articulos cle ella i por la, indepcndencin que 'ptt~3 >LLron a 10s 

stos no lo ignoraban, i recelosos de que intentasen ha- 
ucrra, enviaron diputados a espEorar*sns inteneiones 

etesto de cumplimentarle por su ascenso. 
umplimiento i 10s despidid mui agasajados i convi- 
stificar 13s paces de sus antecesores en un parlad 

' 

I 



iiieii to jencml i sal ieron clescuiclaclos. Por novieinbre del mis- 
1x10 60 se celebrG cst& nsainblcn en las inmediaciones de la 
plaza del N:v5mieiito, 
de Ccirclovn) tantos in 
tes ni clespizcs. Uiios le h 
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sictc aiios i ocapu' toclos 10s empleos yolif,icos i iiiilittkrcs e!e 
aqricl rcino. El rei, considerando qnc p d o  Imlm crrado en lu 
aclministracion de justicia n que SOD consignicntes 10s YCCRYSC)S 
que r c p i ~ g ~ m  muclio a 1% sobwbia del honibrc, i saponi6ndde 
cnpaz de ser clomiiiaclo de In Tienganza, mirando por m s  v;tsa,- 
Ilos, 110 t w o  por convcnientc preiniar su mGrito GD el mismo 
reino, doiicle muchas veces i~ianclo' i IC liizo librar SKH rcdcs 
dcspachos de prcsiclente de la renl Radiencia de S,aiita F c  de 
Bogoti, i estn incrccd le halld ya difanto. Contrajo nintrimoriio 
con la senorita doiiia Antonin de [SaPgado i Rivera i ctejd en I:t 

Gonccpcion nololc dcsecndencia de la que eu e l -  
riilante juT-entuc?. 

! ,  

I CAI-'ITIJLO XX TIT. 

DO&- ANTOSIO ACP:2;'l 1 CABRERA. 

Orieiitado el virei del PcrG, don Garcia Snriniento de Soto- 
mayor, coiide de ~Salmtierra. del falleciinicnto del cabntllerr> 
Mujica, nornbrd de gobcvnador iatcririo clel rcino de Chile a clolh 
hntonia cle Acufia i Catbrcra, clc 1% Grdcn clc Santiago, qric sir- 
vid en Flnndes clc capitan de caballeria, i habiendo pasilclo :li 
Pcrh de coiwjiclor de iinn de xus proviucias, IC him su excelen- 
cia maestre de,carnpo clel presidio dcl Csllao, A r r M  ,a1 piei*fo 
de la Cnncepcioii con miicha p o m p  clc nuincrosr2 i lucida fami- 

r In-seEor$ do% Jiiaiie Sdazar clc Palnvisino 
clon Josb Snlnxnr, hermanos de csta, scEor9. 

a1 provisiou IiBracla por el virei a 7 de marzo clc 
u c ~ e  cIIa fu6 recibiiio a1 ejcrcic5io de si1 einpleo 

Concqicion el 5 do aiiayo del mismo n ik .  
*, scpad  del cn1pleo de lrlaestre de 

rei1 todo 130' cl espiritn de w i i i d a d .  Uevd 

bolledo i lo w n c l i G  en 
w s  a1 gmjerrto mayor cloncArnl)rosio dc Urrcn. Esta ft16 la Gpn- 
ca en que se hicierorr vendes 10s empleos dcl ejGrcito clc CIiilc, 
&dinadcis Bntes a premiar el mhrito: en la wsulta de Urrc;z 

mdd a 611 cxiEado don Juan, coiitravinienclo a l o  ma,ndsdo 
el sobermo e11 su real c6dnla de 15 do dicicmbre de 1646. 
os nieses le dni-d> a 1 Tlrren el empleo, le separd de 61 para 

confei I el cle sarjeiito mayor a su law- 
~nano 

-0eiiparon Wos stis clestinos. Doli Juan, el de la pima de 
Arauco, i don JosG, en la del, Wacimiento. Tech  tres sc dedi- 
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~ ~ r o n  a faeilihr lit celebracion del linrlaitionto jeneral para 
yatificar las paccs que sus antwesores estipularon con 10s iii- 
dies. Todo parecia dispon6rseles a la medicla clcl C ~ C S C Q .  Los 
indios de Osoriio i Curnco qv,c coil 10s de Valrlivia, Calle-Callc, 
~ z ~ i i r i r a p ~ i ,  Huaa;eliiie i Qninchiiea ersn 10s Gnicos que cstahaiz 
tie gt~crra, pidieron la pa:c a don Martin. cle TJribe, gobernador 
(it? In provinein de CiiiloB, con la hvorable circunstancia cle pe- 
rlir tnmbien conversorcs. hiribc pas6 la notiein al gobernador i 
111 niismo ticmpo, sin rig!inrdsr SIZ rcsc~lucion, ciivid a1 padre 
,1 gistin Villaza, de la estitigriidn compaiiia, para qrrc cstablecie- 
PC iznn casa de conremion i mdicasc la q~az en OROI’I~O. Concep- 
h a b n  (pic xlrnitich d-e bstos scrix fdcil snavizar a Jos clcmas 
c*a ciqnes vecinos. En eketo, persusdidos clcl pnclre Villaza, Is 
acliniticron i se convii-tieyon a concurrir a1 congreso que ya cs- 
talsa acordailo con 10s caciques clc la fronteva i tlebia celchrnr- 
h c  en las ininediaciones de I s  ])lam clcl Naciniicnto. 

Para el dia seiTa!ado no faltd ct gobernador a la testa de 
oclm mil lioiiibres CspaEoles i ansilinres nl higar de la asam- 
hlcn. Coiicnriicron veinte mil incliw cle 10s que goznn cle aqne- 
l h  cspeecie dc independcncia que les constitti ye v2snLllos no mas 
que en el nonthre. P e w  ( 110s solo concnrrieron veiiitc csci- 
(pes cle 10s de gnerra i er stos cerm de cicnto. No se did cl 
gobernador por satisfccho, i con razoii: uii solo cnciquc qixc fal- 
be esbastmitc para arlo n pcrdcr i tu o todo, i envid a1 
vcedor Villalobos cl padre Pr%ncisc 
la cstiiiguidn OompaEia dc Jcsus, i con el ca, 
p a  Baltamr Qriijacln para, tratnr de quc todos 10s que no con- 
eurricron a lil asarnblca ratificasen las paces estipuladas en 

ZOCOIZ e l  capitan de  
todos los comisiongd 
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dad pAblica, volvid con el c j h i t o  n In frontera. Distribuyd 1% 
tropa en las plazas dc la linea ciivisoria, i b+jG a la ciudnd de 
Santiago (marzo 21 de 1651) donde fu6 recibido con magnifi- 
cencia. 

No perdid tienipo para sus mnniobras. Rstcnrlid excelentes 
informes para el soberano i para cls7irei i se valid de  la plunia, 
del erudito padrc maestro Emi Agustin Ca#rrillo clc Qjeda. Pon- 
clcrtl la pacificacion jeiieral de ~qucllos indios; subid de  punto 
aquello (le habcrsc iclo solo ]ID&$ In phza de Valdivin, cnllando 
las circunstnncins dcl disfraz i apnrcntaudo habcr hccho h,jornada 
sin el cj%rcito, y:cro con una regfilar comitivn. Estc papelon le 
valid la propieilad del cmpleo cpc le coricedid el rci suponiendo 
real i verdadero aqucl mhito. 1 coino 1% real picclad concibid 
cierta i duradera la pacificacion compro10ada con la jornnds de 
Vnlclivia i jam& fu6 escaso su majestad cn 10s premios, revo- 
cd el nonibramicnto de gobcrnsclor dc aquel reino que tciiia 
hecho en doli Pedro Carrillo cle Guzniari i IC concedid ocho 
aEos dc gobicrno con la cspecial grncin de no contarlc el ticm- 
po de su interinato. Este fu4 sicnipre cl in6todo que t w o  la 
ambicion para gaiiaa nsccnsos i por eso aquel pais rico i abun- 
dante poi- iinturalcza se ha niantcnido rninoso liastn hoi. 

Pcro como 10s edificios qnc levanta la ambicion sobre 10s ci- 
mieiitos de la falseclad fileron sicniprc espnestos a1 mas leve 
vaisren de la fortuna, no tardd 4sie mucho ticinpo en desplo- 
niarsc. La mujcr i cni-iados del gobcrnador do iincla mas trata- 
ban que de  chriquccerse. En las plazas de Rrailco i Nacimiento 
estancarou el comercio de toch cspecie dc ekctos, hasta de 10s 
de primera necesidnd, i no pcrmitian mas mercaderes iii vivan- 
deros que 10s suyos para ernbolsar entre 10s cios toclo el situa- 
do (14). 

Poseiclos dc la ims execrable coclicia, niovieron gncrra n 10s 
pehuenches i huilliches habitantes de la cordillera. Les incomo- 
daban i aniquilaban con frecuenlcs correrias i sorpresas sin 
otro merit0 de parte de 10s hostilizados que tener hijos i niu- 
jeres que esclnvizarlcs. Los indios sub-anclinos, tenierosos de 
qne usasen con ellos la misina conducta, se manif'estaban mn1 
contentos. Los Tecinos de la froiltera, rccelosos de una jeneral 
revolucion, se quejaban del gobierno i 1lef;aron 10s lamentos a 
la. misma superioridad. Toiiio' onto'nces el gobcrnador la dcter- 
lriinacion de separar n slis cnEados clc 10s einplcos i envid a1 
jesuita P. Diego Rosales con ciicnrgo de traiiquilizar B 10s pe- 
huenckes i huilliches. El liadre Rosales hizo bien su comision i 
Zes devolvid mas de quinieutas personzls de las qae les habian 
esclnvizado ej. mmstre de campo i saqjmto mayor. Beertada 



CAEY.4ILO I CI0TEX;IICEE. $I 
rcsolitcion In del gobernador, si liubiera sido constmtc ; pero 
su mu,ier tnvo artc para, volvcr a colocar 3, ~u~lierrr,snos en 10s 
misiiios empleos para, ruina de su casa i de toda la provincia de 
h Concepcion. 

CdPPTULQ XXIB. 

PERTURBAN LA PAZ DEI, BETNO LOS TNDIOS DE L A  PARCIALIDAD DF: 
CUB1CO.-OPERBClOF~S 31ILTTAllTl:S DE LOS QORRRSKADORES D!J 
CIXILOl$ I TTAT,DIVXA .-ESPEDICXON DEL 3IAESTRE DE CAMPO So- 
BIllil EL RlOBTJENO I SUS REST~€ATAS. 

Ka,nfi.agd (mayo 26 de 1651) sobre la costa clc I 
In Galera e11 40' 30' de latitucl austral el navio 
Gabriel de hgi i i fk  que conducia el sitxiado para la gnarnicion 
de T'nldivia. Todos 10s nddragos, que fucron ochcn ta perso- 
nas, iiiclusos dos cl6rigos presbitcros (16) i (10s mujeres, sdva- 
ron 1% vicla. Las espantosas oiidas del mar supieron perc1on:lr- 
selas para que Is cruel barbaridad clc 10s indios de Cirinco st? 

11 cllas. Para robar la carga del navio, que loclo 
salid a ticrra, les quitaron la vida. Bieii sc hicieron carg 
uaufragados cle su peligro i se atrincheraron; pero 10s iiidios 
tuvieron artc para engagarles. Se prescntaroii pocos en plagal, 
inanifestanclo coiiipasioii de su trabajo. Les dieron 
pscificacion de todo el pais i cle la situacion dc la easa de con- 
version de Cumco i se profirieron a conducirles a clla con todo 
cl cargatinento. Creyeron 10s n,iufraf;os i sc entregaro 
nos de la traicion. Sslieron de su trinehem i-fncron e 

una ernboscacla mandada por el czlpitan Namcucli6 que 10s 
dcgolld indefensos. 1 coin0 1111 error peeipita en otro, pars 
ocnltar su delilo destruyeron la casa de conversion i cntitivs- 
yon a1 jesuita pad illoza, su conversm-, con el capi- 
tan de indios de pm, iintouio Nul'iez i otl-os OCTO espaiioles, 
per0 Wamcnpillaii, *jeneral de las annss dc  Osorno, libcrtd al 
Sesuita. Le sorprendicron c'elebrando cl san e-la 
miss i no IC dieron ticmpo nias que para cnnsuniir lawagrmla 
lmtia i vertieron aqiiellos sscrilegos Mrbaros el santisiino sun- 
guis. 

ppovincia de Chilo&, que snceclid en aq 
de Uribe, tuvo noticia de la cruel in~i~inianid~~td i sacrilego de- 
sacato de acfuellos indios i marclid pam Cumco can doscientos 
cspafkdes i trrscientas nasiliaros, Devastd esta parcklidad i 

Don Ignacio de la Carrcrtt 
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R1 innestrc de campo, mas iiiipctiioso ciitc pmdente, no acertd ;t 
Iiacer busca del vzdo cyne estaba algo inas arriba clcl camps- 
iiicnto i resolvid transitarlo a!li misiiio. 

Mandci pasar dos sogas a una islitn niontuosn que divide cl rio 
en dos partes i sobre clla forind un pucnte de grnesos haces de 
totora (16). Defcndian la, isla poco mas de cien inclios i Sebas- 
tian cle Salaznr 10s clesnlojd con oclieiita arcabueeros. El maestre 
LIC cainpo le hizo su clojio con csta espresion: “iQui6n sin0 uil 
Sal:~zar podia liaber hccho csta €uncion?” Alojaclo en la isln et 
cj6rci to se hizo la inisnia maniobm, sosteniclos 10s trabajaclores 
de 10s tiros de Is artillcria. No sc embarazaron 10s inclios en 
impeclir la obra clel fanioso pucntc, que concluido mando’ e~i- 
trascii s 61 ciento cincuentn hombres (enero 11 de 1654). Le 
representwon 10s capitanes la ericlcncia cle romperse Ias sogas 
con el peso clc lajentc i cle 10s tiros cle artilleria, porqiie esta 
parte del rio era clc duplicacla climcnsion que la primera. Man- 
dd se transitssc a tods costa i lo emprendio’ clou Doiningo de; 
Amor, sarjento mayor de Valdivia con 10s capitnnes Jnnn  Mu- 
iioz de Pereira, Scbastian cle Salazar, Pedro Rodrigyz dc Ser- 
na i Nicolds Gallegos cle Herrcra i con el comisano de inclios 
Juan Catalan i el capitaii de amigos Lizama con Maripapi, 
Tamanulls i Leubullicsii. capitancs cle ausiliares. Bajaron 10s 
iiidios a la ribera i coli sniiiiosidad dignn cle imittrse impiclie- 
ron aqiiel trinsito sin reparar en 10s estragos que les lnacia la 
artillcria. El aninioso caballero Rmor pus0 el pi6 en tierra con 
espada en mano i el rnacstrc clc campo mandci entdnces eiitrar 
mas jente a1 pncnte. Con el aninento cle peso se undid i les da- 
ba el agua a la cintura. duineiitacln tambien la resistencia sc 
rornpieroii la sogas por Is parte sctcntriorial del rio i la mayor 
partc clc la jente salici a 1% ribera meridional. illli perecieron 
en nianos cle la horrible cruelclad 10s esplresados ca,pitanes con 
cien cspnEolcs i closcientos ausiliares. 

El niaestre dc campo Salazar quedo’ coino una estatus sin 
hablar, ni toiiiar providencia algnna. T‘olvid clc aquella especie 
de lctargo en que le pus0 el asoinhro, i er, nacln mas pens6 que 
en regrcssr a la frontera. Sc prodi~jeron tantas qucjas clc aqucl 
jefe, quc el goberiiador se vi6 cstrecliaclo a suspendcrlc el em- 
plco i iiisnclcilo procesar. SLI lierinans entthces hizo tales nia- 
ciobras, que alcanzd cle nqnellos capitnries clicscii favornbles 
decln~~aciones. Concluiclo el proceso, rcsultd todo en aplauso i 
elojio dc su conducts i se declaro’ que ningniio sino 41 puclo ha- 
ber hccho semc*jante retirada. Fu6 repuesto cii el einpleo con 
la espresion de que sc rcpetiria In mismi esperlicion i qne debh  
ser el jefe de clh. 
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ncral cl pchuenche Inaqucupu, mni coriocido por siis taleiitoa 
inilitares, en que siempre se han distiagnido 10s c k  esta na- 
cion. 

Aprestd Cisternas"uns pcqmiia cmbnrcacion (novicinbre d e  
1654) i en ella dirijid esta noticia a1 gobenlador, con 13s mas 
inenuclas circunstancias para que no cludase. Pcro iinprc~iona- 
do de si1 inujer cle que toclo era odio i enviclia qiic tenia11 2 siis 
herinaiios, la desprecid, i en la misma eiiibarcncion 1s pasd dr- 
deli 1)ara que en 1." cle febrero clcl aiio signiente saliuse cla sia 
provincia, con la mayor fuerza que piidicse, i toinmido la mar- 
clm por la parcialiclacl dc C~imco, sc eiicnmimse a Qsorno, clon- 
cle clebia incorporarse coil el iiiacstrc cle oaaiyo: i estar a sus 
Grclencs. 

Pocos dim clespncs de recibicla la noticia clc Cisternas, clic- 
roil 10s iiiclios otro eviclcnte inclicio de la conjnracion. Dispnso 
Inaqnenpn una salida poi- 10s boqnetes de la corclillera quc ba- 
jan a la, provincia de Chillan. Elijid para si cl de Retamal, con 
clesignio cle robar 10s caballos clel rci, que pastaban en 10s po- 
treros (17) sitnados sobre las falclas de losgontes amliiios, des- 
de Itata por el rio Choclban hash  el dc Nuble. Encared Ias 
clemas partidas a indios cle esperiiiieiztaclo valor i acreclitados 
cn la gnerra. Orclend salieseii 10s particlarios descle el boqucte 
clc Rctamal hasta cl cle-Longavi i prcvenidos toclos (le unirsc 
en las llanuras dcl rio Nnblc para rctirarsc por las abras que 
haec In cordillera en la caja de cstc rio o por la que clescubrc 
el clc Chillan. 

Luego qlne cn In frontera se tuvo noticia clc la salicla de Ina- 
queapn, salid clc la plaza cie Santa L L X ~  dc Ymnbel el capitan 
Bartoloin6 Gomcz Bravo con ciento iioventa i ciiico soldaclos 
cle caballeria. Se persnadid que imrchnba contra nn escuadron 
de cnatrocientos o qninientos inclios i solo cl que salid por Re- 
fat111a1, a las o'rclcncs cle Innqaieupu, era inas iiiiineroso. Se hall6 
Gorncx Bravo_ cercado de mas de clos mil combatientes en las 
flannras dcl Nnble. E n  esta sitnwcion no tnvo otro partido que 
tonislr sin0 el de la rctirada, i la intentd roiiipienclo por 10s es- 
cuadroues eiiemigos que le rocleaban i a esfuerzos de su brazo 
se logrd annque con p6rclida cle s e sen l  solclaclos que murie- 
roil. En esta desgraciada sncrtc fiieron coinprenclidos Golncz 
Bravo, dos capitanes i el licenciado cion Juan Bernal, p&rroccP 
cle Yunibel, que salid en calidad de capellan. 

Inaqileupu perdid triplicado nhrnero de jente por el destrozo 
que hacen en ellos las armas cle fuego dntes de llegar a la ar- 
ilia blancn. Cmndo cered a1 comaudante Gomeis &avo no lo 
hizo tanto porqiie pensase rendirk, caanto por clar lugar a ~ d -  
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~ a r  cl gaiiaclo qiic habia quitado i prontaineiitc mancld que nnn 
particla se retirase COIL la presa trasmontaiiclo la cordillera. 
Did tieinpo a qne avalamse cainino i logrando el lance iiiantu- 
v o  la funcion, que ccsd coil 13, noche, i six oscuridacl did a 10s es- 
paiiolcs la, ret irdn. Inaqneiapn conocid la superioriclacl de RUS 
f'ncrzas i se retird a paso corto, sostcniendo la partida que con- 
diicia el gaiiado. 

Estabs el gobemador tan fifirincineiite pcrsuadiclo cle la bon- 
dacl i biaena f6 de 10s indios dc la frontera, quc ni este golps 
fu6 basbaiite para haccde crew la conjnracion. Rtribuyd cste 
lieclio a latrociiiio de 10s pehnenclies sin noticia i acncrclo de 
10s araucaiios i sc nmntuvo en total inaceion. No zsc resolvid a, 
cortar la conq~iracion que hasta por Chilob estabs dcteriiiina- 
da i se IC noticitch de ella; ni a poner a cubierto las plazas i 
dcmas poblacioncs dc la fimtera. No hai (Ma qiic tan iiccia 
creduliclsd fix6 eficaz perinision dc Dios para castigar todo aquel 

I 

ptXbl0, 

,XEGUKDA ESPEDICION DEL NAESTRE DE CAHPO CONTRA LA8 PAR- 
CIALTDADES DETA RTOBLJENO.-TOJIAN LOS lNDIOS LAS ARNAS I 
'DEVAS'I'AN ET, OBTPPADO ,])E LA CONCEPCI0N.- OPERACIONES 
MILITARES DE LOS ESI'A%OLES I DE LOS INDIOS. 

Publicazda In segnnda jornncla dcl maestrc de eaiiipo contra 
10s cuincos, accleraron 10s iiidios sus providencias para la coil- 
juration. Un inclio cle Talcain&vida, por efccto de lealtad, pas6 
a la ciudad de la Conecpcion a dar esta noticia a1 gobernador 
i le pagd su Iidclidad con el castigo de cincuenta azotes que le 
liizo sufrir iieciainente, persnadiclo de quc era tramoya de 10s 
capitanes clcl ejgrcito por ciividin a sus cui-iados. Sobm cste 
aviso llegd una carta cle cloii Francisco Rascu5an, cornaxidante 
clc la plaza clc Boron, notici;indole lo iiiismo, i si no se le pndie- 
pori dar cincnenta axotes, sc le castigd con el clesprecio i se IC 
did una a'spcra repreiision. Pero BascuEan, que no podia desen- 
tenclcrsc clc las oblipciones de su conciencia i de SII fidelidacl 
a1 rci, repitid otra dicienclo quc catorcc caciques de Boroa i 
otras pareialidacles le pcciiaii con instancia hiciese presentc a1 
F;obernndor seria infalible una jeneral sublevacion si se repctia 
la cspedicion de Riobneno. Ya cl gobci-nador no se pudo cles- 
cntencler de noticia tan terminante coino M a ;  pero su mujer 
I C  aclvirtid Iiasta cldncle llegn la iiialicia (tan terminante con10 
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csta1)lcciiiiicnto i clc toda su coiiiarca i fii6 taiita In ztcelcracioii 
que 110 clid higar a qiic 10s snccrilotcs corisujiiiescn el Sa,utisimo 
ya 1 ; 1~1~i3eiito 1‘. 

SIX xtrtiilcria i pcrtrcchos i dmstcciclos siis aliiiaccncs ilc vivercs 
i ~n i t i i i c io~s  de gncrm. Ew vccirios 110 saci~roii clc siis casns ni 
otra ropa, iii nim alhajas quc las que cada uno p i d o  cargnr alhom- 
bro. Poct;,s cahallcrias -tixvieroii p q i w  cle toclas sc apodcraron 10s 
wbcldcs. De las iiiiijcrcs uiias dcjah:m el liijo cscoiicliclo cii el 
bosque por si acaso vivia; otrss le tirabaii cii el cniiiiiio por- 
qtic s a  no podinn con 61; i otrss Clcl toclo clcsiXlecidns se ten- 
dian en el snelo para Inorir con ni6nos fatiga. Un alfCrcz mni a1i- 
ciaiio, cnnsado ya clc scrvir, quedd en el catniiio por fittigado 
i mnrid en 61 por clcsn.in-t,a~nclo. Tal fit6 la tnrbacion cle aq:icl 
jcneral. Aprcsiird la marcha. k c  pxrccia quc 10s rebeldes ya 
I C  ibnn a 10s alcances. Pcriiocld coii clos sol(Iac1os ailcianos i lle- 
gd a la ciudacl de la Coiiccpcion cloiicle solaniciitc sc contempla- 
ha scgnro. A1 capitan cion Juan rlc Fontalha clcjG encargacla 
aquclla tristc comitiva, qne pasaba de ires mil persoiias, i llegd 
lnnibicn a1 itiismo clestino sin haber siclo iiicoiiiocla8clo dc 10s cnc- 
migos. La cindacl i todo six pueblo salic( en procesioii a recibir 
cl Smtisinio Sacramciito i IC aconipafio’ hasta la iglcsin clc la 
CoinpaEia cle J csas, clonclc fu6 colocsilo. Llcgaron aqucllos 110111- 
Ims, niujei*cs i niiios coni0 si hubieran salido dc un iiaufmjio. 
Les coiiclujo la incoiisideracion dc u n  hombre solo hash el es- 
trciiio cle la neccsitlncl. 

Los rebeldes, que vieron salir a1 gobcmaclor, no sc perwadlie- 
ron que dejasc sola una plaza bien fortificada i no se arriinaron 
n ella en muchos dias hash qnc advirtieroii sii abwiidono. Sa- 
quearon las casas i alinacenes i entregarou 10s eclificios nl fuc- 
go. Llegd el inccndio a1 dcpGsito clc la pdlvora c iiiflaniadas 
cnatrocieatas botijas (20) quc en 61 liabiaii colocadas en mi 
snbtcrrineo, arrancd liasta 10s ciinientos cle la poblacioii. I-Iizo 
tan horroroso cstruenclo, que piso a 10s rcbdclcs en pavoroso 
espanto i innchos pcrecieron dcbajo clc ]as ruinas. 

Antes que revcntnse esta milia pusieron fuego a1 lemplo que 
tciiian 10s jesnitas. Vieron que no prcnclia la voraz llaina mu- 
chas veces aplicada i IIiicnuicinni, inclio de la parcialiclacl cle 
TOMCCO, achirtid en ixna efi.jie de Jcsucristo crnci Licaclo, i clicicn- 
do: “este mal espalliol dcficnclc su casa i por eso no ardc, mne- 
ra, mucra,” le did uiia Ianzacla. Jesucristo renovd I R S  maravi- 
llas clel Calvsrio. Abierto (velatcc ~ e f e ~ o )  aqxicl sagrado peclio 
salic( una ftiente de saiigre quc s i  vertid en el snclo i en el 
vcsticlo de: sacrilego bdrbaro. Si fu6 cicrto cl caso, debemos de- 
cir quc €116 milagrosa 1% saiagrc quc salic( cle! cuerpo clcl Salva- 

ilos jcsuitas Iiiricron qixe !Icva,rlc. Dejd la, plaza coii 
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(lor hcrido cn la cruz, p r o  que mayores circiinstancias de ilia- 
ravillosa ticiic esta sangre. En et Ca,lva,rio In clerraino’ clcl 
vcrdaclcrcs cncrpo i aqni clc s k i  jiiizijcai; alli clc ILL verdadcr:a, 
carne i aqui de un 1 6 0 ;  alli del costado clel cuerpo i acini 
clcl corazoii cle iin trowo; alli cl iiiisnio Jcsuorista i nqui sn 
misina representxion. Gaud pxsnio i asoinbro en nqneTlos bzir- 
Imros, i 10s inas elcvatlos espiritns puclieron tambien adinirarse 
tlc la piedacl elel ScEor que qniso volsw a regnr la tierra con 
su preciosa sangre; i aim toclavia iiias clc la tolemicia eii snfrir 
injurias. Ternbld i sc cstremecid cl birbaro vienclo ssbro si I:& 
miigre. Pero, icy16 esperaha, si sabeinos qnc se estrernccid 1% 
ticrra tocla, a1 rccibirla sobre si cii cl Calvario? El sacrilego lo 
tuvo a ixal agiicro, i en verclad que si el piadoso Seiior no Io 
aniquild alli niismo, btiscaiiclo su arrepctiiniento, pocos clias 
clcspiics en el ataqiic qiic dicron a1 fortin que levantaron 10s 
espaiioles en ILL estaiicin clel inaestre de campo Bcbollcclo qucd6 
hericlo en el campo; eonduciclo a la casa fucrtc cleclard la cau- 
sa cie sa clesclicha, i oicln cle 10s solclados, alli mismo IC despe- 
dazaron. Casi toclos aqucllos sacrilcgos tuvieron cste fin e11 
aquel ataque. 

Referian 10s prisioiieros cspaEoles qlae 10s rebcldes cortarori 
In cabeza cle la sagrada imdjen i levantiinclola cn 1as lanzas, 
cantaron victoria Inego que vicron incencliarse el templo i za- 
hcrian a 10s prisioneros, clicibndoles que ya Ics Babiaii muerto 
a su Dios i que ellos emii iiias valientes quc el Dios de 10s cris- 
tianos. Sobrc csto compusieron sns poctas un roniaiice de blas- 
feniias i le caiitaban cri sus juntas clc einbriagncccs. 

Los misinos desacatos conieticrori con la imdjen clc Is Virjen 
Maria Nuestta SaEora, pero a1 bdrbaro ~ L I C  pnso las sacrilegas 
inanos en ella se IC seed i bald6 el brazo. LSuii-id el Salvaclor 
siis injurias con pieclacl i castigd con sevcra justicia, las que sc 
hicicron a su beiiditisiina niadre. 

En el templo (le la, casa clc convcrsioii cle Sail CristGbaI su- 
ccclid otro proclijio. Otro iiiclio clcstrozd con la lmza igual cfijic 
clcl Salvador i a1 herirlc oyd que el divino Sciior IC clijo: i“&nB 
OS he heclio yo para que inc tratcis asi? Si no os hc ofendido cn 
~~acla,  il?or qu6 me hieres?” KO es descmejante este cas0 a1 qne 
wontccid cn esta cortc con otro Santo Crucifijo, quc sc qucj6 
dulce i aiiiorosainenic a nnos +judios que IC inaltrataban, dicih-  
doles Pas rnisinas palabras: ";Par qi16 me maltrstais sienclo vnes- 
Iro Dios verclsclcro?” 



I 
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cion. Pero a1 frente de Monterei, sobre el paraje Tanalinillin, 
encallaron Ias eiiibarcaciones. Arrojaron la artilleria i todo lo 
que tiabia de peso. No surjieron porque era tan poca el agua, 
que ni para navegtlr un corcho habia suficieiitc. Eos indios, quc 
Ses seguim por $Inbas riberas, vi6iidoles cncallados se fneron 
a1 abordaje i les ataearon vivamente. Se defeiidieroii coil ani- 
nissiilacl aquellos espaiiolcs, pero luvicroii la desgracia de in- 
cendidrseles m a  botija de pdlvora i yz no pudieron hacer la 
dcfcnss que coiiveiiia, i ninguno se libcrtd de muerto o prisio- 
nero. 

La inisnia clcsgracia por 10s de Talcamdvida, Se hallaba au- 
sente su eoiiiancl&te don NicolLs Feriiandez do GuKcs, i el 
iiiterino se embared con 10s treiiita espafioles de su guarnicioii 

taiicia del fuerte encalld la embarcacioii. Entraron 10s indios a 
caballo i todos pereciei-on cn sas desapiacladas nianos. 

?To acontecid esto a la plaza clc Sari Pedro, que aunque poco 
ncsisticroii 10s primeros avaiices clc 10s rebeldes i viertdo que 
no poclian defenderse iniicho tiempo, atravcsaron el Biobio i se 
tras!adarou a,l fucrtc dc Niiestra SeCora de Al6, sittiado sobrc 
el ccrro de Chepe. Mcjor sncrte hicieroii 10s araucanos sobrc 
la plaza de Colcura. La atacaron iiiuchas veces hasta que lo- 
graron inceiidiarla. La aclividad de su cornanclan tc Quiroga, 
q:ic liasta cntdnces la defeiiclid con felicidad, 110 pudo cortar el 

I fuego, i huyendo cle su voraciclacl salid a campo raso. Eran po- 
I cos, i wncidos de la iniiltitnd todos perecieron. 
I El cstablecimicnto de San Bartoloin6 de Gamboa se vi6 cii 

graiicle apricto. No estaba cercado de murallaa i fu6 ficil a 10s 
rebeldcs inceiidiavlo i saquearlo, Sus vecinos i la tropa se re- 
plepron a uiiajxqiicllia citda&la que habian lcvantado para 
jgnales casos, i doniiiiaba, la ciuclad. En ella se clefenclieron va- 
lqrosaiiieiite, pero vieiido ?ne era iinposible su permanencia, 
acordaron en cabildo abierto su abaridono i resolvieron trasla- 
clarso a la, provincia de Maule. Se deja eiitender cudiito padee- 
ceria en su retirada aqnella jente que a la sazoii se liallaba con- 
tajiada clc viruelas. 

En la ciudad cle Valdivia no fu6 tan mal. Don GonzaJo 
Gonzalez de la Qoiizalera i Mencloza, sarjento inayor dc la 
plaza., hizo una snrtida contra 10s sitiaclorcs con doscienlos vein- 
ticinco hombres. Did repentiiiamente sohre ellos, que eran mas 
de clos mil, i les cantivd cnarenta inujeres i iiiiios con muerte 
(IC, muclios; pero poco despws se balld ccrcado de un cuerpo, 
a1 lnrecer de cuatro mil lionibrcs, mmdado por 10s ca8pi ta- 
~ C S  Coliclieu i Colibixeqne. Combatid con ellos siempre en re* 

I en la barca que tenian para transitar el Eiobio. A corta dis- 

I 
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cuntrocienbos hombres. Mas no fu6 sin miacha pMida ,  porqne 
le quitaroii todo el equip0 i le mataron t,res espafioles i siete 
msiliares, quedando cincncnta i nueve hcriclos. El capitan Ye- 
clro Tarsas ;liIaehnca hizo proclijios cle valor liastn que cay6 
del caballo Iicriclo cie rnuertc; pero sc libertd i lo atribnyd a 
milagro c?cl jesnita Pedro Agustin TTillazn yn dihnto, i rcferja 
liab6rsele aparecido. Tan persuaclido estuvo de ello clue lo tes- 
tified en €orma1 dcclaracion quc Eiizo ante cl jcsuita padre Juan 
Albiz, comisario dcl Santo Ofieio cic la Inquisition en la ciu- 
clad de la Conccpcion a naeve clc octubrc dc 1656 i no la pon- 
go a la letra, porque soi algo remiso en persnaclirme cle estas 
milagrosas apariciones mihtras  no intervierie 1n nutoridncl de 
la Iglcsia. 

A todo esto hizo cnipeiio Cisternas cle llegar a Osoriio, pcr- 
suadido de que hallaria alli a1 macstrc de csnipo, como se lo 
prcvenia el gobcrnador en la drden qnc le did para esta jorna- 
cla. No le sali6 bien su pensamiento. All{ tuvo noticia de 
hsberse verificaclo la jeneral conspiracion; i conceptuando que no 
poclria el maestre de campo avanzar hasta aqiiel pucsto, clcter- 
mind abandonarle. IiegresG para SIX provincia i no sin trabajo. 
Namcuch6 con seis mil hombres IC tenia cortada la rctirada. 
Se fu6 con 61 a las inaiios i clespiies de pelenr con igual animo- 
siclacl de dmbas partes, vencid Cistcrnas i le mat6 cercn dc se- 
teeientos hombres, pero con la desgracia de sesents heridos de, 
peligro, eepaiiolcs i ausiliares, qac casi todos fallecieron. . 

nespues de esta €uncioii trataron 10s ausilinres cle unirse con 
10s rebelcles. Eran pocos i temicron cleclararsc, i resolvieron 
vcrificarlo cuanclo cstnviesen en su provincia nnidos con 10s de- 
inas del clistrito. Estos fdcilmente se convinieron i entraron en 
la jencral conjurscion. Tres dias diites dcl prefijaclo para el hecho, 
llegd a noticia de Cisternas. Yuso en prision a muchos caciques 
Ahorcd a cinco cle ellos i cortd la rebelion, iim no tan de raiz 
que a1 afio i meclio no volviesen a1 misrno pensamiento. Tuvo 
aviso Cisternas de esta fermentacioii i atajd SLIS progresos. PUSO 
en cadalso diecisicte caciques clc 10s mas delincneiites i mandd 
descuartizar a1 caben de motin para pitblico escarniiento, i no 
se rnovieron 10s iiidios de aquella provincia en inas de cincucn- 
t,z aiios. 



EIIOTIN DEL POPUIACEIO DE L A  CIUDAD DE LA COf\’CEPCJON COSTEA 
EL QORERNlfDOIZ.--MESOLTdB DE ESTA CONSPIRACION. 

La fortuna rara vez fu6 constante en sus favores. La t w o  
mni brillaiitc el caballero Acuik i Clabxra; per0 coin0 ya ha- 
bia siclo conchido a la cumbrc de Ia quc le tenia concedicla lit 
Providcncia, era iieccsario coiiienxase a clesccnclcr, pouyiie es 
tal su desa,gradable conclicion que liasta cl no asceiiclcr t<iene 10s 
mismos anlargos dqjos ctel desceirso. En el de este caballero 
tuvicron mncha parte la clacion i coclicia cle sii rnqjer. Irrita- 
cla clla en sLi interior, porque su inariclo separd del einplco de 
niacstre clc campo a su hermano, vertid la inaliciosa cspecie cle ~ 

qiie la sublcvacion cle !os iiidios tuvo su causa principal en 1,2 
rnbioss envidin que s~tponia en 10s capitancs clel ej6rcito de 
aquel reiiio i con deiiiasiada libertacl ofrecia cnstigos i patibu- 
10s. Est% asrogmcia causd en la, jcnte noble mi:cho clesabri- 
miento, i fit6 bastante para que la plebe manifestasc el que ar- 
dia escondido en lo mas intirno de ms resentimientos. 

Mirabaii sus estancias clestrnidas i dessmparado todo su 
territorio. Elorabnn el cautiverio de nias de mil trcscieiitas 
personas i oiaa 10s inconsolables lamentos cle las inujcres i ni- 
50s que jcmian sin consnelo por sus padres i por sus Earidos 
difrmtos. S e  liallabaii rodeados cle todos 10s habitantes clel obis- 
paclo sin tener con qiie snstentarlos ni vestirlos. I annque el 
gobcrnaclor les did aquella pequeEa satisfnccion cle nolnbrar a 
Rebolledo de goloeniador de lits arnias, mirabaii con fastidio SUI 
dclincneiite inaccioii. Toclas ]as operacioncs militares se reclu- 
ciaii a quc don Francisco BascnCan alejase 10s rebelcles de la 
ciaclad i nacla sc trataba de una formal eepedicion, i cntrctanto 
paclccinn las incoinodidaclcs del lzainbre, como si cstuviesen blo- 
queaclos cle fuerzas snperiores. 

Ira la vicla clel gobcmador i su familia. Don Josit Cerdan cono- 
@id csta inah ferinentacion. i ttnnque era sarjento mayor i i ~  ae 
atrevid a e n k w e a  casa del gobernaclor i le cnvid la noticia 
COD el guardian de San Francisco, Tom6 entdnces la precau- 
cion de arrimar a mi casa la eompa5’iia de su guardin i a1 niismo 
tiemPo liizo cIimision cIe1 gobierno en manos del Ayuntamiento. 
Tratd aquel cuerpo de unirse para deliberar sobre el caso, i 
Par no poner en recelos al pueblo, entraronseparados a las ca- 

Para aliviar esta coinun nccesiclad, maquinaba el pueblo con- , , 
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cle Ilcnarla. si le parecia convenicntc, w n  la persona cle su liijo 
don 3 n n , n  Ejiariqmez. 

Acuiia 110 pudo indemnixar SLI conclircta ea Liina, ni debia 
espcrarlo, porqite ya el ~ i r e i  por si1 resistencia lo habia, liecho 
caws p~opia  (22) i ocurriC a la real piedad. Rcprescntd no ha- 
her faltado a la obecliencia, sin0 suplicac.lo a1 y-irei d b  la Crden 
de su scpamcioii del gobicriio, por no ser facdtativo a 10s vi- 
rcj-es scmejante despo,jo, ni permitido por lcyes, c6clnlas a i  ins- 
t,rncciones, i alcaiizd de la real benignidad indnllo. Por rcal 
chdula clnda en Madrid a 23 de jnirio de 1660 le declara el rci 
liibil e icldneo para s w  considtaclo e a  lo qnc j~arcciese propor- 
cioiiatlo a la recomlmsa de 10s clal'ios quc paclccid en el clcspo- 
jo  cle su gobierno, coil la limitacioii (le yiio no fuere en el i~iismo 
wino. 1 en la esprcsada cBclnla prcvjene i aclviertc a 10s vireyes 
del Peril, no tciigan fncilltnd para reinowr del gobierno de Chile 
a qixicn con real titulo lo estuviese sirvienclo, i que si les p:m- 
cia coiivenir nlguna vcz la separacion de algiina, lo hag ,  prc- 
sentc n su majcstscl para su real liberacion. Pcro si las causas 
fbesen clc tal graveclad, qnc exi<jan proniainon te ese remcdio, 
permite se use de 61 proceclicndo consnlta con el real acnerdo 
de la 13cal iluclieiicia de Linm El caballero iheuiia no tuvo 
la satishccion de recibir est% real cddula, porque ya SIIS intc- 
riores scntimientos i congojas que causan 10s superiores en 
aqnellos clestinos IC hsbian conducido sl sepulcro. 

ChPITULO XXIS: 
I 

ASEDTO, DEFEXSA I DESPO13LACION DE LA PLAZA DE ARAG'CO. 

La cindad clc la Concepeion no podia cuidsr de las plazas si- 
tnaclss en lo interior del pais ni aun tenia noticia de ellas. La 
de Boroa sc inantuvo con constancia, C O ~ I O  mas acle!antc vere- 
mos. El capitan de infanteria don JosB Volea, natural del rei- 
no (le Navarra, coniandante de la de Rrauco, defendid est3 
colonia a toclo costo (23). En tmtas ocssiones la ssaltnron 10s 
rabelcles, que a1 fin l o p x o n  redncirla a ceniza,s; per0 su coiiiaii- 
d m t e  retird la t r o p  1 vecinos a1 castillo de San Ildefonso, que 
la dominah, i aqui tarnbien le atnearon 10s ammanos, que 
sieniprc fueron rechazados con escarniicnto. Lns sitiaclos tnm- 
poco estnvieron quietos, Bicicron algnnas surtidas i s i e m p  
con bnen efecto. En nna de ella3 qiiitaron la vida a un famoso 
capitan de Pureii i llevaroii el cacldvcr a,l castillo para cqjcr 
algnnos viveres por su ressatz i les saiiG la clients mal echada. 

L 
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3i;l caciqne Gunjguili tenia prisioncro a1 licenciado don Juan cte 
h a ,  civa pkroco clc la plaza de Colcura, i le inandaron 10s re- 
beldes piclicse el cacldver de x u  cacique para clarle lionrosa se- 
pulture i evitar cyne 10s cepaiio!es lo destrozaseii para poncrlc 
cn parajes plblieos, i fu6 precis0 clarle. Aclvirtieroii 10s sitindos 
que eu rnuclios clias no se cicjaron ver 10s rebelcles, i pciwiadi- 
clos de que se habiaii retirnclo dispusicron otra ealida con i-nu- 
jeres i iliiios, sostenidos d cnarcntn solclados, para qve cliescii 
sobre una semciitera a rccojer mieses. Salid contra cllos una 
c~nboscada, p r o  viGiidoles Volca cii peligro d i d  tambicii 3 
sostemerlos i 10s retird sin pGrclicla, i con cial’io cle 10s rebeldes. 
Una cte las miijwcs p i t d  la vida :L un arancano: separd la ea- 
beza del cad:iver, i p e s t a  eu una lanza, caiitd T-ictoiGa, npclli- 
dtinclosc conio acostuinbran aquellos indios. 

Por este hecho se ruborizd Cleiitam i se einpEd en la ren- 
dieion del castillo. Para salir con ella se propuso la, idea clc to- 
inario p~ ardid ya qne iio potlia alcanzar esta g?oria con la 
ii~crza. En prosecution de sii clesigiiio d i s p s o  1)eclir la paz a Vo- 
Ilea i aclinitida su proposicio;i, tratar cle clla linjidamente: esti- 
pular i poller las condieioiics ordiiiarins, i admitidas, situarse 
en las inined-iaciones de la piaza a celebrnr la pnz con baile i 
banqucte a su inoclo r‘;LStico 1ma avi-i-ar el hanibre clo 10s sitia- 
clos i obligarlcs con astueia n xlmitir el coiivite, i de cstc ]no- 
do cojerlos de pucrtas afiicra i caer sobrc ellos con iina 
einboscncla prevcnidn ]?am el iiitento. En efeeto, envid su em- 
bajsda picliendo la paz i solicitando salvo conducto para ir con 
dgunos caciques a visitar nl comaiiclante. FnB bicn aclniitido el 
enviado i concociicla la pretension. No perclid ticinpo Clcntaru, 
i nconipaiiado clc .c-ehtc caciqncs coil rainos de canelo, en ]as 
inanos sc ~ L I S O  en pressencia clc Volea i le hsbld cle csta inanera : 

“Xuchos aiios halocis csperiment~ado, V ~ ~ Y O S O S  cspniiolcs, 
nuestra amistad, nucstra fe i iinestra lealtuct. Desde que viais- 
tcis a poblar esta tierm cle Arauco nos Iiicimos vucstros her- 
~nanos en las armas i nucstro cncique Colocolo fu6 vncstro leal 
ainigo i murid cristiniio de!i.i;dicnclo vuesira rclijion i noso-lros 
clefcndiiiios siciiipre av.cstrns 1-iclas c2 costa clc las nnestras. Tcs- 
ligos soil clc csta rcrdacl esos campos regdos coil nncstrw sax- 
gre i CSQS moiiles seinbmlos clc liucsos (!e iiidios c:icini;o;os ( y o  
l~erecicron en nucslrns iii~iios. Kos hcinos ciieinislatlo cox 
nncstra iiiisina meion por c o ~ i s e r ~ ~ a ~  vuestra aniist;zd. Testigos 
sois talnbieii T~OSO~Z ’OS misiiios, capitanes i solclados aIiciaiios cpe 
a ~ i  estnis, i kn?xis vista nior i~  a nucsiros ascendicntos en 

i’a clcl‘eiisa i iiasot~os vcrter la, sangre a, nicst>ro lado ycn- 
d ) ~  h i i i~~lprc  clelnn te, p e ~ r i c i z r i a  viizstra snIn!I a nncstr,n,s vic~,as, - 

13 



95 J’iISTOBIADORES DE CXILE. 

En  ~ S ~ O S  CnipcEOs 110s ~ U S O  el a8ilior c g ~  siemprc tuvimos a !O:J 
espaiioles, hcrcdado clo iiucstros padres, que a1 sdir de csta vidn 
iiadn iiias iios clicargtbaii siiio In conservacion de vuestm 
amistad i la tinion clc iirrcstrns armas coil Ins vuestras. 1 que, 
a la rerdacl, sc ha aumentaclo CQU c! eoiiCinno i bacn trnto, COR 
10s beneficios qcc rccibinios clc vnestra libertnd i cozx cl co11o.- 
ciiiriciito tlc. lo mic1io que In tcresnmos nosotros clp clln. 

“Ken sabcis cudrrtas vcccs sol icitd PclantDrn nnestra, amis- 
tacl. No igiiorais las clilijeneias quc him Ancsnainau por 113- 
cernos de su parte, ni sc os lmeclen alejar dc la memoria 10s 
mensajcs quc nos clivi6 ?‘nc:,pel, 10s csfwrzos c p  liizo Qucn- 
paiilG, Ins salicitncles de Rinco ’i las cinbnjadas de Tnrculii~i pa- 
ra titrnernos a su partido. Tnnapoeo clejareis clc confesar que yor 
alas quc estos grmdcs cnpitaincs 110s convidaron con stt aniis- 
tad i nos proimsieron vciilajosos p~.rt,idos, s impre  estimmncs 
cn nins scguir mcstras bandems que alistariios a1 sonido di: 
siis coriietns ( X ) ,  auriqiae soil dc nnestrn misuia ilacian i de 
iiuestra misina sangrc. 

“De niiigun modo pudislcis ignornr q ~ i c  hemss clado aviso :t 
toclas las conjnracioncs i qiic 110 se intent6 trnicioii quc no fucse 
clcscubierta par nosotros. Sieniprc cliriios noticin a1 gobcri~a,doi= 
i a 10s jefes de esta frontcra d e  Ins inalas Iutcnciones de mcs-  
tras parcialidacles. 1 por no cniisaros refiriericlo nntigiiedseles 
cii coiifirmacion de nucstro amor i de nnestra lcaltad, solo t r x -  
r6 a consideracion In finczn eon que nna i o h  vez avis6 ol 
gobcrnacloi* la presents coiiju,r.xion iiinciio dntes que sc vcrili- 
case. Aqiii me vistcis eiitrar con sctciila cnciqaes de cste cs- 
iado a clar pprtc cle clla n cloii Cristo’bal I’iznrro, que qncdd 
cn lugar del niacstrc de crniipo doli J ~ i a a  de  Falnzar, en SII m- 
scncia por Is cspeclicion a Itiobumo i le cle;xnbri la sublevn- 
cion i cl niunero clc 10s conjxrados. Poco clcsp~ics fui yo niisiiio 
i~ rcferirlo totlo a1 gobernador para cync lo reniecljase i 1x0 cyii- 
so clmiie asceiiso o :io t w o  p o p  conueniciite sii rcmcdio. 

“I<scusado es referir las par’cialidaclco qiic 10s a~’:iuczmos hc- 
nios sqjctado a1 imperio espaEol dcstle Lcbn ha,sta la Iinpcrislll, 
liaciGnciolcs abandoanr sus tierras i c?strcchdmIc;les a vivir cn 
las njenas. Solo si hare‘ Iiiciiioria clc 10 qi:c e! aiio pasaclo nos 
acai tecid p r  castignr a lo3 de 1tiob:mo. I’erdiinos cnto’nses 
en vricstro servicio i del. rci a niuclios c k  nircslros IICHBNIW, 
pzicntcs i piriotas.  PO^ est0 qiiisieron rcvclarse 10s sllinigos 
dc la froritcra del J3iobio i lies opnsiirncis a su orgn!!o i s o s c p -  
mos sus iiiqnietidcs. P annque en a t p e l h  dcsgraciada joriiada 

- se nos fiieron de la vista miestros payientcs, no lloramm taiito 
eorno sciitiano~i las qitc 1wlecicron 10s eqxi5nle~ q Z ~ p  
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1mwicron, i dcl mismo modo llornmos a’iiora a 10s que cn esta 
rebelion iiiuricron en vnrias partes. 

“NosoIrc~ no triviwos partc en estas desyacias. No diinos 
nncstro ciictdmcn para Its conjnracion ni quistmos entraia en ella, 

wla,clo. Yero p w a  majyor riiotivo cle nnestro clolor vinieron 
fnerzas saperiorcs de Ynren, Hlicnra i Tucapel i nos estrecha- 
yon a ioinar las armas i peleas contra vosotros. Mas ya que 
pudinnos resistir los eiiviaiiios por dclaiitc i viuiilios iiosotros de 
complii~iiento i eeremoiiia, i estnvimos tirando fleclias a1 airc, 
dejanclo que ellos fizescn 10s iusolcntcs agrcsores i qnc pagasen 
SII rebeldia, traicion i l m f i c l i m  coil cl rigor cle vncstra arti- 
llcria. 

“Viiestros somos i vncstros lneinos siclo siempre. Ya 10s des- 
’ledes que con fuerxa snperior nos atemorizaban, se han ido. 
Solos qnedainos i 110 110s poclciiios sosteiier ni rlefeiicler sin las 
armas cspafiolas. A vuestro abrigo nos acojemos. Vuestra 
nmietacl solicitannos i a toclos nos csCd bien, porqne tampoco 
rosotros os podeis sostcncr sia nosotros. ’ E h  nnestras seincii- 
;eras tendri divio vuestra indijencia cuanclo os falte cle la 
ciliclacl cle la Concepcion el. socorro. Siempre con vosotros co- 
MO bucnos ainigos partimos cl boeado, i auii nos 10 lieinos qui- 
kado de Ea bocn cuando Iiahis tcnido falta de viveres, i ahora 
iiarenios lo misrno con In biiena vohnntad i urbaniclacl que cn 
otras ocasiones. Presto se mejorarh~ 3as cosas i esta plaza co- 
hrar:I su antigua ftzerza. T‘olverd la caballcria espaiiola i de 
iitzevo comeiizareinos a liacer la gnerra a 10s rebelcles. El valor 
:miicano ,jam& desfdlcce, i con mayor rigor i uias apretadas 
lcyes IC volvercmos a conquistar.” 

Concluyd Clentaru su artificiosa arenga i conveneid 10s en- 
tencliiiiieatos dc toclos. Con el hanibre i‘dciliiiente se dejaron 
venccr alhngndos cle la cspemnza de mcjor fortima con la paz 
que simnladaincntc ICs ofrecia cl astuto araucano. ltespondid 
CQrtcSlilCPt@ cl coinaiidantc, i eiitre cr6dulo i receloso, le dijo 
“que de sn pnrtc no Iiabris obstdcnlo que cmbarazasc el admi- 
tides por ainigos, p r o  que era indispensable ponerlo on noti- 
cia del gobernador, en cnya mano esta1.n disponer lo conveniente 
sobre 10s iiwocios de paz i deperra.” No se cmbaraxd GIlentara 
cn rcproducir: “Teniainos meclitado (ditio) ir a la ciudacl de la 
Concepcion a ver a1 gobcrnador i afizeiizar con 61 Is paz dates 
que myan 10s de TalcainQvi~n que trakan dc lo mismo. Pero 
recclatiios EQ ser bieii ailmiticlos, i serd bicn qize para nuestro 
resgnardo acoiqmfien a 10s caciques de la e~nba~jada el padre 
Jc;.dnim~ de la Burst i el capitan de amigos Baltazar Quijads.” 

por mas que supinios qnc ioilos 10s butsiima~ms se h a b’ tan re- 

Q 
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El jesuita i Quijada sc Ixofirieron a In jornada. Abonaroii I:L 
sinceridad i bnena i bucna fc de Clentaru contra, 10s recelos clel 
comanclantc, pero nini a costa suya, i acordaron In snlida para 
cl iniiiccliato clia. 

A1 amanecer partieron p r a  la cindatl de In Concepcion con 
veinte caciqiics qiic llevnn o'rclen secrcta para volver desdc el 
rio Laraqnete conduciendo bicn asegurados a 10s dos iiicautos i 
rlcniasiaclo cr6dulos Qnija8da i el paclrc Barra. 131 malvnclo Clcn- 
taru sc present6 a vista del ci~stillo i fwra del alcance de SLI 
artillerfa con  in banquete grande para ellos i abundantfsimo 
para unos sitiaclos. Coiividd a1 coinandante i a toda la guasni- 
cion para que salieseii a refrescar, i pitlid sc le dicsen algunos 
soldaclos con armas dc: fuego. qine liiciesen algunas descargas CII 
cclebracion de 10s buenos principios de pz. Pcry Tolea no so- 
lo se ncgd a todo, siiio quc i:itlriiG drden con pens cle la vida, 
praliibicndo que persona nlgnna saliese cle pixertas afucra. Mas 
a1 fin se clejd veneer de Is importiinscion cle Ins mucjcres i niiios 
i les clid licencia para concurrir a1 nainrgo convite de Clentarn. 
Luego que tuvo aviso del regreso de sus caciques coii el padrc 
Barra i Quijzlda, clid la sciial para que salieseii clos mil iiidios. 
que tenia eniboscados i sc apoderd de ciento vientc personas 
de la d4bil clasc. S e  burl6 de In facilidad de Volea i volvid a 
10s frecuentes fuertes ataqucs. En uno de ellos iriccnclid cl cas- 
tillo por la parte del sur i a todos 10s hitbiern rcclucido a ceiii- 
zas si 10s sitiados no hubiesen tciiiclo la felicidad cle que no so- 
plasc aquel viento que tan frecuente es en todo el pais i alli 
reina coii especialidad, i a1 favor de la calmn no Ies fu6 dificil 
cortar el fiiego, 

El recdor Villalobos, que mandaba las armas de la frontera, 
se Bacia cargo del aprieto cn quc se hallaban. Conocia la impo- 
siloilidad cle mantener aquella plaza i rcsolvi d SII clespoblacion 
jutes que volviese el gobernador Acuiin nosteniclo de rcal pro- 
uision, librada por la Audicncin de aquel reiiio, yroliibiendo 
embaraznrle el ejercicio del empleo que tenia por real despacho i 
a1 que fu6 admiticlo, porqne ya laahia pasnclo el primer iinpetu 
del enfureciclo vulgo. Aprestd Villalobos el navio cle Juan dc 
Mojica con trescientos soldsdos (25) cle desenzbarco i se encar- 
gd la espedicioli a1 capitan cloii Aqtoiiio Buitron, natural cle 
Bizcap .  Entrd en la eiisenada de Arsluco i bajd a tierra sin 
oposicioli; p r o  luego que estiivo apnrtado cle la ribera, le aco- 
metid un cuerpo de cuatro mil araueanos. Sobre In inarcha pe- 
led con e1los;les matd mas de doscientos i llegd al castillo sin 
otra pdrdida que la de si1 sa71ud. Se le incclidid un frasco de 
pdlt.ora qnc llevaha i sb: abraso' el rostro por el Iado dterecho. 
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No him cas0 de la incoinodidad i friG a sentir Ias rcsultas a1 
castillo. Sac6 toda la jentc, mneblcs i cnanto teiiia clc: algin va- 
lor i volvic$ con ella a la 1)laza. Ea embarco’ ( I  656) i rcgresd a1 
pucrto de la Coiiecpcioii sin perder un hornbre ni teiicr otra 
desgracia quc la de scis liericlos. 

ClhPPTULO xxs. 

E1 Iltnio. scfior don Diego de Zainbmno Yillalobo?, clc qiiien 
hablamos cnarido sc IC promovid a la iglesia de la ciutlad de la 
Concepcion, fu6 asceiidiclo a la de Santiago por r e d  presenta- 
cion dc 20 de dicicinbrc de 1662 i fu6 su octavo grclncla. No 
pas6 a, tomar el gobierno de clla porque no le llcgaron las bu- 
Ias i fallecid. Descaiisan m s  cenizas en la Cateclral clc la Con- 
cepcion. En In parroqnia de Santa Oldla, clc In ciuclacl at: M&- 
ritla, su patria, fuiicld una capellania i nombrd por patron dc 
c!Ia coil renta, clc trescientos dncaclos amales a1 SUCC,COI’ cle la 
casa de su paclrc. 

Por su falIecimieiito fui: promovido para noveno prCladQ de 
nqiiclla iglesia el sel’ior don Fcrnando de hvenclal’io, natural 
de la cindnd de Liina, hijo de don Gaspar i de do& Maria dc 
Oroseo. FnC! catedrdiico de prima en sagrada teolojia en la, 
Eniversidacl de San Marcos; cum rcctor de la iglesia arzobis- 
pal de Lima; proviiicial i vicario jcneral de aqnel arzobispaclo; 
cano’nigo, cliantre i arccdiano de la inisma iglesia i visitador 
cle la iclolntria, en quc hizo la f6 scl’ialados servicios. Aceptd 
el obispado i le renimcid; i por su rcniiiiciacion present6 cl rei 
para prcIado de la inisma iglesia de Santiago de Chile a1 scl ’ i~r 
doctor doii Diego Enciiias, arcecliano clc la dc Liiiia, que no 
aceptd la mitra. 

CAPITULB XSXI. 

~ o m x m o  INTERINO DEL BLXTRANTE DON PEDRO PORTEL CIISANATE. 
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rlionda la plaza de Cumco, a caballo, con csjaacla de fiiego en la 
nnnno, i a cacla golpc que clcscargqba sc noinbraba: “Yo soi Fa- 
Ijimi,’’ coin0 lo scostninbran 10s inclios cle Chile (27). 

14e Cux~zco paso’ el gobernador con el e,jGrcito a la i sh  cle la 
Lzija, oricutndo clc que iin iiidio de la plaza de Kaciinicnto 11%- 
b h  rccojitlo iina iiiitijen de Nucstra Sefiora que se vciicraba 
en iiiia cle las parroquias que saqueron 10s rebelclcs, i la ociiltd 
cn iiii bosqiie dcntro de iinn pequcila choza para cpio 10s clemas 
110 la ultrajasen. Tuvo dgniios encncntros con 10s rebelcles i 
ensnngrent G 13 cspcls con cssarmiento de aqnclios birbaras. 
En esta jornada les hizo prisionero a1 fainoso IIuechngne, uno 
cle six priiicildes caudillos. KO qiiiso llevar coiisigo aq~icl i d -  
cno i IC 11ianclG colgar de 1111 tirbol para escnriniento de 10s cle- 
mas. IZcgrcsd triiznhntc n la cindacl cle 1% Concepeion condu- 
cienclo reverentc i piacloso la sagrada iiiiijcu que le liizo mover 
sii cjbrcito. F‘c6 recibicla cn la cindacl clc In Coiicepcion csta 
piaclosa reliquia eon una soleiniiiclacl cstraordinaria i en pro- 
cesioii, saIucidndoIa el castiIIo con sdva triple cle toda sn arti- 
Ileria, 

CRPITULO XXXII. 

ASEDIO, DEPEi\’Sb I DESPOBLAClON DE LA P6AZA DE GOROB. 

En cstc tiempo, qixc 9% se acereaba el invierno, se tiivo 110- 
ticia cicrta cn la citidad clc la Coiicepcioia del aiiiinoso csfuerzo 
con qnc se clefendieron i se inaiiteniaii 10s de la plaza de Coroa 
contra toclo el poder de loa rebcleles, i resohid cl goberiiaclor 
socorrer a aquellos valcrosos i sufridos soldaclos. Betarclo’ su 
resolucioii la diversidad de opiniones qnc liubo sobre el asunto. 
La mayor p r t c  de 10s capitanes del ejErcito eran de opucsto 
dictdiiien. Alegaban qiie 10s rcbcldes sc iininerabaii por iiiilla- 
res: que sus opcracioiies militares 110 eran para despreciaclas i 
clebia teiierse por indubitable quc iniernando cl ej6rcito ell S:M 
tierras, no solo podian cortarlcs la retiracla, sino tainbieii asal- 
tar a1 inisino tiempo la cinclacl cle la Cancepeion, que era irrtlis- 
pensable queclase pinto in6nos que indifciisa con la salicla a cain- 
pafiia de toclo el ej6rcito; clue no era prnclencia csponcr toclo 
sqzel temitorio por defeiicler m a  pequciia partc clc 61, pies 
vencido i clcrrotaclo el e j k i t o  o coriacla qim fuese 110 inas SII 
rctiradn, cra coiisiguientc sc apoclerascn 10s rebeldes cle todo 
el pais, cnyas {micas herzas, i nun la5 dc todo cl rcino, so TC- 
diicinn a nquel ejbrcita que se trataba, dc poner en cclrnynllzs 
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objcto tle sit con:isioii, sufrieron peiia clc ini~crtc.  Dirijic; Chicn- 
iiualn e1itd:iccs sus o~~cracio~ics  por otro rmnbo. Ira, habia pro- 
t)nclo el dc la ft~crza, p r o  si11 ei’ecto i siemprc con pbrdida, i 
dispuso mar clc la, astucin. Yersuadid a1 capitan Jnan Ponce dc 
Leoii, SLI prisionero, que deseasa la pnz. i le Iiizo escribir itria 
carta a 10s jesnitas eonversore:: propiii6nclola. Lc eiivic; i se 
acered a, la, 1)llaza. i pidid d i e s e  uno tlc 10s jcsnilai: coiiverso- 
ITS a tratar dc aqticlla iqocicleion. Pcnsnron qnc i h  Chica- 
hiiala cle biiena fc i snlid’ el p” rc  D i c p  Itosalcs nl psraje’ (Ion- 
cle le aguarclaba: alli €116 oricntado cl jesnita de 12 traicion i 
con rlisimulo sc: l e  fii6 de la nimo i voIvi6 a la plaza. Eutdncw 
el nrnncaiio hizo se%l clc acometer i salid una nuiiierosa em- 
boscada con designio de forzar Is puerta. No le Palid bieii su ie- 
mcrario arrojo, perdid en 61 iiiuciios soldados I diez c s c i q u e ~  
Uno c l ~  estos fii4 Colpinnliucl, i en ~engai izn  de csta, pGrdi(13 
condujeron a y ish  clc In plaza al capitati I’once i le qixitnson !n 
I d a  con 1% crueldad qnc cjecntan coil Ins prrisioneros. 

Los cnciqncs i c a p i t a ~ s ,  jdwncs ann, 410 (ytiLrian e~carmcn- 
tar, i proponian volver a, 10s asaltos, que ya eraii seis, ascec- 
diaii a iiimeiw considembfc 13s p6rdidGa; p r o  10s espcriincn- 
tados se opusieroii a este modo de pcasa, i acordaron el bloqneo 
prohibieado con gravkinizls penas In in troclnccion de vivcrcs. 
Sus tropas BO tienen dissciplina, i qiiedG sin cfccto 1% proliilii- 
cion. El  cacique AiiiuviiG, con uno clc sns Iiijos i otros cainara- 
das coiil:;ncian nves, corcieros, vacns, trigo i miiz lxxa,  snrtir a, 
10s sitiaclos, que tenian biicn cuiclado clc pagarlo bien. I para, 
quc no intcrviniesen fmuclcs en 13s coinpras sc prohibieron a, 
10s soldaclos, i se cornision6 R 10s jcstiitas ests i m p o r t m t ~  ne- 
gocincion, i Is hicicron con tal Cficc2eia, quc clrluellos iiidios 110 
dejaban vaca wlguna qiic 110 robazscn pars vciiclerla a, 10s sitia- 
dos. Hitbo ocasion en que a Irt m6di:t iioche sc arrimclron a, ha 
plaza cicnto sesciita rests de gnando vpmm, i dc estc inoclo 
jamds fueron estrechnclos del harnbrc. 

TTiciido 10s rebclclcs q t c  11i por htzmbre pociian reiidir la 
constancia clc Ins sitiaclos, t-olvieroii a 10s ardidcs. E1 cacique 
Hnaqtieupu, de la provincia de Maquchua,, intiiiio oiiiigo clc clon 
Francisco Bsscuu’ian, fiiijid h n k w  teiiido mcrisqjc dc estc c n l ~ ~  
llcro pidihdolc condujese a la ciiidxl dc la Concepcion a sn 
liijo doli Fernando, a1 capitan Ag~iiar i a 10s dos jesuitas. Le 
liizo sabcr a 10s intercsados, ofrecielido cnmplir SII encargo en 
sbscqnio dcl amigo. Se  IC contest6 admitii6ndolc, i p r s  mas 
asegurado lo cnviaron a propoiler ricsc modo (IC llevar tam- 
bien el cquipajc de  s i i  a m i p  doii Vrmcism, i qrrc CII caso (IC 
a.eso1r-erse UT~:IIWO z1 1:i plaza para qiriirlw. ‘I’L.~I~zI~~-J L ~ Q  ib 

. 





Bctirada la p o b l ~ i ~ n  'dc Rorotl.? trato' el gobernador dc ir 
nxcguraiido el pais. Auinentd la gaarniclon del fuertc clc Kucs- 
trn S ~ E Q X  de AI&, i la, pwo cil euatrocientos soldados al czirgo 
del  capitan don Jtiaii de ZGi ip .  Con 10 dcmas del e j h i t o  sa- 
lid para l s  ciuclad dc Santiago, i en estw jornacla dispaso se po- 
blaseii clc gaiinclo caballar las csianeins cle las Cuhas i (IC UGi- 
Iinc, pertcnccientes a1 rei, sitna6as sohre la ribem elel rio hlanle, 
i con treinta hombres las pmo al cuislaclo clc Luis clc Lam, 
natural c!c la eapitd de acpel reino, hombre del cstado 13aiz0, 
pero de sobresalicnte valor i lalentos militares. Estabaiz distnn- 
tc  de la civ.dad de Concepcion, per0 no habis otro paraje nm 
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sobresalto, hash qnc atravesanelo el cauclaloso Made, entra- 
ron a1 pais de gncrra. Desclc alli sc sumentaron las prccaucio- 
lies que clcben tenerse en tcrritorio enemigo,. i no estuvicroii de 
mas. Un escuadron de rcbeldes les sorprendid una noclic sobro 
In provincia de Cauqucnes. Halld prevenido a1 gobcrnador i 
nada mas lograron 10s rebcldes sino clarle un rato cle molestia. 
Emn de la i s h  de la Laja, i se retiraron sin intentar otra cosa; 
pcro a1 bransitar por Cnmco i Casablanca se Ilevaroai 10s gana- 
(10s quc pastabaii en aquellas praderas. Esta sorprcsa him que 
el gobernador acelerasc la marcha, i llegd a la ciuclad de la 
Concepcion el 6 clc octubre clcl inisino afio de 1656. 

KCID080 OCURSO ACAECIDO EN LA CAPITAL DE CHILE CON LdS 
MOXJA.8 D E  8 A N T h  C L A R A .  

Si el 5obcrnaclor hizo falta eii la ciudad cle la Concepcion 
para evitar el estrago dc 10s espakioles en Budeuco, tambien se 
cchd mcnos su prcsencia en la de Santiago para evitar tin mi- 
(loso-lance. I fii6 el cnso, qixe sienclo gobcrnador don Antonio 
de ilcufia i Cabrera, i 11alldndosc en seclc vacante la iglesia de 
la capital se suscitd un asnnto dc poco momento entrc la abadc- 
sa del inonastcrio de Santa Clara i el revcrenclo paclre proviii- 
cia1 de Sail Francisco i en (11 tuvo principio la liorrcnda trope- 
lia que diremos. 

La abadcsa, con la mayor parte de su comunlclad, pretendid 
sustraerse de la jurisdiction clel provincial. A leg6 quc en su 
fundacioii cic la ciuclad clc Osorno fueron sixborcliuaclas a1 ordi- 
nario i lo inismo cii SLI actual establcciinicnto en la ciuclad de 
Santiago. J que haberlas dejaclo el Iltino. obispo don frai Ju:m 
Perez de Espinoza, cuando abandon6 six ob',spado, bajo la su- 
perioridacl del provincial fu6 lo misino que nombrar a1 provin- 
cial cle San Francisco de provisor clc sii monasterio, cixya su- 
pcrioridnd rehusaba i rcclainaba a su lejitimo superior. Siguidsc 
plcito, i se nombraroii porjueces a1 Iltmo. Sr. clon frai Dionisio 
Cimbroii, obispo cic la ciuclacl cle la Concepcion, que 21 la siizoii 
sc hallabn en 1% capital, i a1 maestro don Alonso de Cdrdlova, 
presbitcro. Vistos 10s autos, sentenciaron a favor de la abade- 
sa. El provincial apeld a1 nietropolitano i gand sentcncia a 
~11 favor i una rcal provision del virei amparando en la pose- 
Sion a1 actnaJ provincial i a sus siicesores, clirijida a In real An- 
dieiicia cle Chile, pnra que se le ciiese cnmplimiento, Aquel tri- 
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buna! encargG su ejecaeion a1 doctor clon Pedro de A z s i h  
Solis clc Yalacio, ~ i n o  de los ministros que compouian el tribn- 
i d .  Para vcrificarlo clispnso cercar cl momsterio con tres 
compaiiias de iiiilicias coiidLxcicicRas por sa maestro dc cs1;1p0 don 
Antonio Caleao (33) i acompaiiado del It. P. frai Aloiiso Corclc- 
ro, provincial, con toda su nnrnerosaf:uiiilia relijiosa eiitrd en CB 
monasterio. Se toed 1% campma a conxinidnd; i juntas aqncllas 
sefioras en la saln czrpitulan., se !es intimd la sciikencia del me- 
tropolitmo i !a real provision clel virei. Bida, protesitaron la 
fuerza que se les hacia i el recxso a1 snprcmo Consejo cle In- 
dias i stl Sumo kontifice i a 10s iribunalcs %.e inas lcs convi- 
~zicrc. Entdnces el doctor Azaik lss c!tra,iii 1 10 naisino el 13ro- 
vincial con palabras injnriosss i las ame~~azaron. Exasperadas 
Ins relijiosas por el violento despojo cle sus c!erechos c iiitimi- 
cladas con las tlmenams, coli la nimtr0sa comunidad de reli- 
jiosos i con la trops armada que ccrcabn el ~nonzlstcrio, spela- 
ron a, la fuga. La trap inteiitd ccntenezlas ~isnndo violencia i 
a empellones i golpes procnraron arredrarl?~. Per0 alguiins dc 
aquellas ultrajadas selToras se escaparon corricndo i las demas 
quedkron sufriendo el ultraje. S e  eoparcid la triste noticia por 
todn la ciadad, i 10s padres, 10s herinnnos i 10s pnrientcs de 
aquellas rclijiosas corrieron presurosos a la Red  iindiencia, que 
se ha l lah  en SIX sala despachaiitlo 10s nesoeios fore, ses. View 
do aquel sabio tribnnal el riesgo que coma la q~iietud pdlolica, 
salid en cnerpo clel tribnnal hicia el monastcrio; pero la tr0pa, 
qne tenia drden clc su jefe para no dejar ciitrsr persona algnna, 
le rcsistid la ciitradn i tomd el partido de enviar al cseribano 
cle cdmarn pa,ra intimar a1 CIOC~QT AzaEa, UTI decreto de SLIS- 
pension de la comision. Mas tarclc fni: ocioso, i sunque el tribii- 
nal i el a,yuntamiento, precedido de su correjidor don 3osB dc 
Jforales i Negretc, i clc SLIS alcaldes ordirnarios do11 Talentin 
Fernanclez cle Gdrdova i don Martin dc PJrquiza, scgnidos de 
toclo el pueblo npellidarori la 1-02 de1 rei, no f i~6  bastante para 
que cediesen, porq~e  a consecnexicia dc 1% Grclcm. (ice tenia la 
tropa, se dispuso a dei‘eiider la puerta i llegd el cascr de Bsleer 
fuego. A. mr~cho sc propasa In iinprndencia i 1% grandc el es- 
cdndalo que hubo i estnvieron a punto de un rbinpimiento del 
p ~ i c b l ~  contra la tropa i contrn la comunidad de LSan Frztncis- 
CQ. Salieron aquellas sciiorss rclijiosas con SIX resolmion, por- 
que Ins niujcrcs cuanto tieneii de timidas h t c s  de eiitrsr en 
im empeiio tieiien cle constantcs pucstas ya en 10s lanccs, i so 
sustrajcron de la janrisdiccion del provincial refujidndose en 
el rnonststcrio de la Concepeion de Nnestra SeGora doiide si- 
guicron su instituto con mnta eninlacion. 
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El oidor comisionnclo in tcntd capitular dc promovedor de 

motin aP ayuntamiento, pero cstc ilustrc cuerpo se indeinnizd 
coil una cumplicla inforinacion clel hecho i clc SLI modcracion clc 
qiic fu6 tesligo ocular el tribunal de la dudicneia, i de todo se 
did aviso nl sobcraao para su real deliberacion (34). El juez 
ec1csj:istieo ileelwd inclusos cn el c h o n  fli guis suadmte, B 
tocl~s 10s que de Is  informaciai clel ]]echo que rnandtd hacer sa- 
l iemi agresorcs de 10s dtrajes inferidos a Ins relijiosas. 

Orientado el virei de todo lo acaecido, librd otra real provi- 
sion ilpandaiiclo n la seEora abadcsa del inonasterio de la Con- 
cepcion de Nuestra SeEora dcspidicsc de sa casa a sus vene- 
r a b l e ~  IiuE‘ipedas i a 6stas qne volviesen a la s u p ,  dej:indolas el 
derecho n salvo para que ocurriescn 8 donde mas les conviiiie- 
se, i amparando entre tanto al. provincial en su posesion. Qbe- 
decieroii eslas seiioras agrsviadas i ocurrieron a la curia roiiia- 
na, i la Sagrada Coiigrcgacion pronnncio’ Ia siguiente sentcncin 
cn 12  de febrero dc 1661: ‘Tistos 10s procesos i slcgatos de 
una i otra paste por 10s en~inentisinios cardcna1es, jnzpron to- 
dos i seiitenciaron que Ins diehas monjas nunca 1Pabian sido 
sujetas a 10s relijiosos de %an Francisco sino al ordinario, i 
qhe a61 se debian sujetar, i maiidaba que a 61 se sujetascn.” 
Se  subid a1 Papa hlejmiclso VfH la decision cle 10s emiiicntisi- 
mos eardenalw, i Bu Saiitidsd la confirimd en 25 del misino 
mcs i a60, por estas palabras: ‘ 4 h l e ~ a n d e r  coiziirmat sentcn- 
Siani 8. Congregationis, q~m eodem anno 1 2  Pebrnarii censuit 
monasterium San’ctE Clam in Regno Cliilensi in omnibus, et  per 
omnia Ordinarii jnrisdictioni, et  gubernio snbesse, nullurnquc? 
jus competere Regularibus.” Qucdaron victoriosas las monjas 
j salicroii Car, csta eaprichosa litis. 

1 

L u e p  qne el gobernaclor llegG a la cindad de la Concep- 
cion, dividid el ejbrcito en dos trozos. Did el inando de uno clc 
ellos a don Martin de Erizar, con drden de poblar i reedificar 
la plaza de Saii Fabian de Connco i batir la isla de la Laja i 
h n u r a s  de Misgui. F1 otro se eneargo‘ a don Ignacio de la Ca- 
Ymra para que liicicsc la guerra B 10s estados de Rrauco i Tu- 
capel. Este combatia, con indios mas belicosos, inns coiistantes, 
mas snfridos i soloerbior; i Ilcro’ Isla armas con c-mpeEoso arclor. 
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En aquel veraiio (diciembrc de 1656) intern6 Jiasta Piireii i 
devastd todo el territorio de 10s estados sitnados en la costa. 
Despnes de haberlcs hccho niuchas buenas suertes a1 favor de 
liecyuel'ias guerrillas quc lcs ccliaba por el costado clcl cj@rciio, 
logrd la desolacion de 10s estndos de Aranco i Tocapel hash 
Ilicara con mnertc dc sus caudillos Llaiicapilgui i Clcntaru. 
Lea forzd un fuerte atrinchcrainiento que levantaron en la par- 
cialiclad de Panguerrehue, donde se habian fortifieado, i pasa- 
dos a cnchil!o todos 10s que no padieron hnir a 10s bosqucs, 
se retird a la ciudad de la Concepcion (marzo de 1657) sin que 
sc Iiuloiescn atrevido 10s araucaiios a presentarle batalla,. 

Don Martin de Erizar pobld la plaza de Conuco i saliG coil 
su division a cainpafia. Encontr6 1111 cscuadron de 10s rebelcles 
a1 sur del rio Laja, sobre el vado de Tarpellanca i did en ella 
a1 ainanecer. kos tomd descnidados i les hizo grandc clcstrozo. 
Pocos se libertaron dc inuertos o prisioncros. Circuld tocla In 
isla de la Laja sin que ninguno tnvicse atrevimiento para prc- 
sentdraele i regrcsd a Conuco. 

Aqid se halld con Grden del gobernador para qne fiiese envian- 
do la tropa a la tcsoreria a recibir cl suclclo vencido en el aiio 
anterior. Envid trescientos honibres con cl capitan Pedro Ga- 
llegos, i c2 su regreso fucron presa de 10s rebeldes. Acreditado 
dlejo con la victoria de Budeuco, IC buscaban 10s mas a,niiiiosos 
para iiiilitar bajo sus drdenes. Vihdose con inil soldados esco- 

' jidos, 10s diviclid en clos escuaclrones i a cads imo cle &os en 
cinco compaiiiias con sus capitanes i snloalternos i tnvo la arro- 
gancia de meditar contra la plaza, de Conuco. Atrayesd el Bio- 
hio, entro' en la fronters i se arrirnd a clla. EIalld dos ccntinc- 
las avanzados entrcgados a1 siiciio, i de cstos dcscuidaclos sol- 
dados se orient6 dc la saliclzt i del rcgrcso del capitan Gallcgos, 
i resolvio' atacarle prefiriendo el pillajc: a la rcndicioii de In 
plaza. Mancld colgar 10s centinelas cii cl drbol a cuyo pi6 dor- 
niinii. Les dicjo que no les hacia agravio porque cra la pena 
que por sus ordcnanzas debian sufrir, i marcho' a loinar el ca- 
inino de la ciuclad de la Conccpcion. 

El capitan Gallegos hizo SII inarcha sin la menor precaucion 
i dispcrsC todo su escnaclron; llcgG a la easa fuerte dc San IZa- 
fael, situada sobrc iui riachnclo no mni distantc de Conuco, i 
quc hoi llaman el molino del Cicgo. Aqui tu170 noticia de ha- 
berse vjsto encinigos en Ins inniediaciones de la plaza, i aun- 
qnc se le dijo ser convenientc aguarclar alli la union de toda 
su tropa, sigui6 marchando con doscientos soldaclos qnc le ha- 
bian Ilegado aquella noche. Poco camino ancluvo sin que sus 
bntidorcs descuhriesen 10s escuadrones de Alejo qnc inarcha- 
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ban a encontrarle. Vid que era, mucha tropa respccto (le la sn- 
]-a, i ocnpd la piiiita cle una loma baja cortaila de clos barran- 
cos, i cubierta de nn bosque por la espalda. Dcfcndio' el frciii-e 
con prontitnd, i clesmoiitada la tropa pixso 10s caballos i hestias 
de albarda a su retagnardia. Dispuesta as1 su clefensst, dijo en 
alta voz: "Si hai algun valiente que se arrojc a atravesar esos 
cscuaclroiies cneinigos i llevar iloticia de sn riesgo a 10s solda- 
dos que nos vicnen siguieiido para que se retircn. i a1 goberna- 
dor, cle nuestro peligro para que nos socorra, salga a1 freiita." 
d l  moiiieiito se presciitd el soldaclo Jnan Feriiandez Astudi- 
110; pidio' se le diesc el caballlo cle SU teniente, i en 41 con la es- 
pads cn la iiiaiio se abrid paso por aquellos niuros cle jente 
armada i sin que le puclieseii dar alcance llegd a la cindad de la 
dloriccpcion sin mas p6rclida que la del sombrero. Esta lierdica 
accion quecid sin recompensa, i eii el primer cua,draiite de este 
siglo muri 0' mendigando. 

Llegd Alejo i l e  acometid con iinpetu furioso, pero coino es- 
taba bicn fortifieado, iio podia Iiscerle veiitaja cl mayor niiine- 
ro cle 10s rebeldes. Alguiias lioras pelearon con arinas zlrro.ja- 
dims siii hacerse niucho clafio; pero aclvirtio' Alejo la colocacion 
de 10s cabnllos i bestiaa de albarda i destacd dos conipaiiias 
para que hirieiidolas eon las lanzas las piisiesen en mov'lniien- 
to i aimpellasen a sus du@Tos i les deaordenasen. Le salid a 
Alejo esta operacion coino la im;ljind, i puestos cn desordena- 
do inoviirhnto, les ataco' por el frente i entrd furioso cii aquel 
rccinio, donde 110 quedaron inas espafiolcs vivos que 10s capi- 
tanes Pedro Gallcgos i Fraiicisco Guirao, que privados de 10s 
scntidos pasaron por difuntos en el concept0 de 10s veiicedorcs. 
; De la plaza se les habia enviado a socorrer; pero llegd tarde 
e1 auxilio i ga estaba liecho cl estrago. Entre 10s muertos se 
aclvirticron inoribuiidos 10s cspresados capitanes; Guirao saliG 
con treiiita i seis heridas, curd de ellas i vivid mnchos afios; 
Gallego, luego que estuvosaiio fu6 proeesatdo, i el conscjo de sue- 
rra lo senteiicid a perp6tno desticrro en un castillo. Sobrevivid 
poco a si1 desgracia i murid en la prision consumido cle la pc- 
fiadumbre por 10s tristes efectos cle su terquedacl. hlejo no per- 
did poca jente, p r o  gand una completa victoria con inuchos 
despojos de 10s sollclados que acaban de tomar su sueldo, i fu6 
tan cuidadoso en recojer que llcvd hash  las telas de 10s colcho- 
ncs que algnnos conducian para sus familias. 



Se hallaba el lerrilorio que comprcntic cl obispatdo, o pro- 
viiicia dc la Goncepcion, stifrimdo la nias sangrieiita guerra; i 
qiierienclo Dios aflijirla nias, envid una cruclisima epicleiiiia de 
virnels. Pcro Locl:tv~’a aprctu’ mas SLI cliviria justicia, sobrada- 
rncii te irritncis, i scoutecid un espantoso terremoto a las sictc i 
mcclia cle la noche dcl 15 cic marzo de 1651, i heron tales las 
onclulacioncs i vaiveiies cle la ticrrn, que se tocaban solas las 
canipanzts. No hzti duds cjnc 10s terremotos son. efeeetos natura- 
Pes i qiw, scgiin ms principios o cat~sas, clcbcn csperimenlarse 
alli a ciertos ticmpos. Mas tanalxm~ clcbeiiios igiiorar que Dios 
se ~ a l e  de las causas natmales i de sus cfectos para castignr a 
10s mortdes, i pocIcinos persuaclirnos de que asi lo ejccntd CII 
sqnella ocasioa por eficaz perinision clc sit Frovidcncia. Pero 
como tanibien es cierto qiic siemprc sc manifestd inas iniseri- 
cordioso que jnstieicro, quiso, dejanclo obrar las causrts segur,- 
&is, precaver la imertc de mnchos avisdndoles de aqucl cs- 
pantoso cfecto que 110 podia Ilcgnr a sn iioticia sin0 con la 
funesh esperieiicia de sus rcsultas. Pam esto sc valid su Pro- 
videncia de un niEo de catorne aiios. Este fu6 Manuel Brantcs, 
hijo de un portngu&, que saliendo a1 bosque inniecliato a to- 
mar un liacecillo cle lei%,, sc le aparecid nn personaje vcsticlo cle 
tfiiiica talar cle color violado, i con 1111 scmblante, aunqne a p -  
ciblc, rnajestuoso le mnizcld volvcr a la ciudad i que clijcse*ha- 
kria luego un formielable tcrremoto. Cuinplid la Grden que se 
le intim6, i eornenzaron uno3 a h n a r  a1 niiio i otros a ir a stt 
casa para c‘;.iaminarle. Disgustaclo cic csto SLI padre tratd a su 
hijo de visioncro i IC castigd con azotes; p r o  cuaiido cl inocen- 
te niiio snfria aquel castigo, coinenzitrun 10s vaiveiies de la tie- 
rra ( 3 5 ) ,  que duraroii algunos ininntos de tienipo. Cayeroii to- 
dos 10s eclificios de la ciudad, que cra la iinica poblacion que se 
habia libertaclo de la furk  de 10s rebelcles en el distrito de 
aqnel obispado. No quecld piedra sobre piedra en ells, sin0 cs 
la capills de Nuestrn Seiioua de las Nicvcs en la Catedral; i lo 
qnc perdoni; el terremoto lo armncd el inar que salid embravc- 
cido ;I 31as ocho i cuarto cle la rnisina noehe; pero tanibien res- 
pet6 la sagrada Irn6jen de las Wieves, En si1 capilla llegaron 
1as aguas lilasta la altum de la peana, i cn lo de:nas dcl templo 
subieron seis pnlrnos mas (3G) .  A1 siguientc clia cl rcverendo 
obkpo, vesticlo dc Smiitcncia i puesto a1 reslddo de la esprc- 
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snc~a capilla, exhort6 n clla a SIIS felic.rc'ses, i la ciidad Isizo 
r o t o  de samr en prceesioii m:t irn:ijen de Knestro Sefior 
Jcsueristo tottrzs Ins uoclics del 15 de  mnrzo, i lo obscrvaroii 
rclijiosn,mcnte hasta el niio clc 1751. 

Se arrnind toda Is provincia clc la Couccpcion i bnjaron w 
ticrra todos 10s cdificios de Ins cstancias  LE no queni:,ron 10s 
rcbeldes. En la capital hizo tambien Innclio ef3tJ'ilXO. Caycron 
mnchos cdihios,  i uno do ~110s fuit 4a nucvn Catcdrnl, qne cyne- 
(IC; tan cfe!mlicla, que sc colebrsban los diviizos oficios cn la 
cnpilla de In circc!. 

E1 gobernador ton16 prudentes i acertadas pvicleucias pa- 
ra 12 recdificacion c k  las ci~~dndcs tlrraiiiadas i sus ciistritos, 
1 m o  con In desgracis cle ser retnrdaclns con la gnerra, que no  
Ins clejaba correr coil In rapidcz quc demaiidaban tan ixjcntes 
ncccsiclndcs. Vamos z1 referir aquellas clcplorahles circunstm- 
cias. b 

7. 

OPEXdCIQNES ~IIZI 'PJ~RES DEL DEFER!I'OR ALEJO.--SE REFIERE SU 
D E S  D I C H A D  0 F A L L  B C 1x1 I E N  T 0. 

Eos inclios (le Cliilc ni tienen poblaciones ni edificios, i por 
cso en 10s terrciiiotos jam& csperimentaron resultas; pero 110 
i po ran  10s fmiestos efectos cpe cmsan en las colonias espaiio- 
]as; i supoiii6ndo!as dcsoladas con cl que se scabn de esperi- 
mentar i coiisternaclos sns habitanies, cleterminaron volver so- 
bre la frontcra. Pnesto Alcjo a lc2 testa< cle nn grneso escnaclron 
de 10s rebeldcs, que una gran parte de QI tsie COmpQliia dc 
ymaconas, divididos en eua tro trozos, mianddss por 10s capi- 
tanes Misgni, Coliclieu, Rehueenu i 13L:eiiLccLira, atravesd el 
Biobio i eiitro' liostilizanclo las inniiedinciones de Conaco. FZ 
gobernador, que COD la priinera noticia cle esta especlicion habia 
pasaclo a, aqiiella plaza, destscd a1 capitan Bartolorn6 Perez de 
Pillagra con doscientos cincuenta cspaGoIcs para qrxc contnvic- 
se el o~gnl io  de Alcjo e inipicliesc sus hostilidadcs. En el Icrri- 
torio (le Perzlcs se eiicoiitmron 10s c?os escuaclroncs, i cada uno 
de SLH jefcs ocupd el piiesto qarc IC parecio' conveniente. 

Coincnzaron L I ~  reiiicla escaramiizn, i a pocas horas cle coin- 
bate hnyd Alcjo, clejando en six campainento siis pobrcs equi- 
pajes. Reflexionadas toclas ]as circunstancias de esta fuga, 
parece haber sido estratajema. Ello cs asi qac a Alejo le estu- 
YQ bien. Cnanclo vi6 a 10s cspaiioles clesordenndos en el pillaje, 
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form6 sus esenadrones i volvio' contra ellos. Los toino' disper- 
80s i sin dificultad 10s veneid, i 10s persiguio' 11nsta cyne entre 
cllos inisinos se suscito' 1:~ voz clc que sc acercaba otra particla 
(le espaiioles. Recqjid illejo s u  jente, i recug)eracla la presa que 
le habia hecho Villagra, rcgreso' a prcvenirse para otra espc- 
dicion. Murieron muchos ePpaiioles con su coinandantc, que hi- 
zo bien cle no sobrevivir a Is  derrota que causo' su impericia en 
cl a r k  cic In gnerra. 

IZeforzG Alejo sus eseuaclroncs, i sin clar lugar zt 10s espaiio- 
les para llorar sus difuiitos, volvio' sohre el mismo territorio. 
El gobernaclor envio' contra 61 con dosciciitos ochenta espaiio- 
Ics a don BstrtoloiiiC Goinez Bravo, s quien liabitt daclo cl em- 
pleo dc sarjento mayor, i en Lonqnen se psieron a la vista 10s 
dos escnadrones. El  de 10s espstiioles formo' sobre una colins 
baja con la espalda cubierta (le nn barranco. Esta sitnacion 
prcseiit6 ocasion a Hucntecura, ynnaconn de la encomlencla d e  
don Juan Montesinos, para advertir n 10s espaiioles clc sn peli- 
gro. Scparaclo de su eseuaclron se fu6 lidcia la parte del barran- 
co donde hall6 a Bernab6, indio dependiente de la plaza dc 
Conuco, i le dijo que Alejo le cautivo' a su niujer i sus aniorcs 
le habiztn obligaclo a desertar, pero que ainaba a 10s espaiioles 
i les advertia ser niui pocos para conibrztir can ihlejo que man- 
dabs mil ;oldados animosos i que todavia estabaii en estado clc 
retirarse a la plaza i volver con mas jentc zr, coinbatirlc. Los 
ca,pitanes espaiioles propusieron a1 sarjento mayor la retirada, 
pero este .jcfe, que cuando le elieron el empleo de sarjcnto ma- 
yor, fu6 inclicaclo de cobarde por sus 6muEos, quiso clar prueba 
clc su valor, i responclid ipe h t e s  daria cieii pasos para la 
muertc, que uno IiRcia la vida, i que sieiido el primero en aco- 
meter, ICs empeearia do modo que entendiesen toclos que en su 
valor no habia rnengna. Los cobardcs clirdn ciuc Goinez Braw 
illas entendis cle pundonores de caballero, cyae de la prud.encia 
de jencral. 

En el mayor arelor del dia eomenzo' Alejo In batalla i estre- 
cho' tanto a 10s espstiioles contra el barranco, que se embaraza- 
ban para pelear. A este tieinpo un soldsdo levant6 la voz, di- 
ciendo cpe el ssrjento mamyor era muerto, pero el teniente don 
Jerdnimo Campos, aunque le constaba ser verdad lo que clecia, 
le desmintio' i le did un gran golpc con la espacla que lo hirid 
gravementc. Con el demasiado calor estaban fatigados 10s 
cornbatientes i calmados 10s caballos. La p6rdida de jente era, 
igual i no sc conocia venta<ja de parte cle 10s rebelcles. Aclvir- 
ti6 Alejo la unian i buen 6rclen clc pelear que Gbservaban 10s 
espaEoles, i se apart4 del campo de batalla para descansar. 

' 
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Ti:iitldims coiiiciu,; el vieiito a soplar por cl sur, i hallhclosc 

iilcjo a barlovento clc 61 volvid a la batadla i pus0 fwgo a la 
ycrbn, del campo que estabn sccn, i acornctid con niayor i m p  
'tu a 10s cspai^loles sofocaclos con el hnmo. ~ e r o  quiso 1% fortnna 
cariibiarse coil el vieiito, c incoiiiodando el humo a 10s rebclcles 
aprovccho' la ocasioii don Dioiiisio cle ArraEo, que por fiillcci- 
mien to del sarjcnto iiiayor inanclaba ncynella tropa, sc rcpnso i 
niejoro' In sitnacioii. illejo se rctird 1s scgiiiidn vcz p n m  volver 
a1 coinbatc despues que toiiiascii a,licnlo los calmllos; pero 
Huentccura i Rehuecan, que vieroii a 10s espafioles cn mncho 
riesgo, le scpararon (le estc peiisamicnto. Le hicicron prescntc 
el ventajoso sitio de 10s cspaEoles, la p6rclicla de jenle que ya 
tenim, fitigxlos i herida la mayor pnrte de la qite qiicclabn, i 
con 10s caballos caiisados, i le propusieron In retirnda. No se 
tligusto' poco hlcjo, qitc conclnciclo clcl furor de la vcnganza se 
hallalm ciiiy~5aclo en iizorir o v'enccr, p r o  conclescendid coii 
cllos adhirienclo a su clicthiien. 

f3e mtird tambie-11 el capikiu Armiio despncs qiic vi6 alejn~- 
sc a 10s rcbcldes. Verccieron cn csts funcioii el sarjcnto mayor 
tlon Bartoloin6 Goiiiez Bravo COD 10s capitaiies Juan clc 1% 
Cruz i Juan ltecliiia, el cspcllnn, que clos dins dntes habia ce- 
lcbraclo la prinicra iiiisa, el cirqjnno i cnamita i oclio solclaclos 
Xo se t w o  iioticin de la 1hlicla de 10s rcbelcles, p r o  sc deja 
ciitencler qiic no soria pocn, p e s  Ignentecnra i Rehuecsu la 
tomaron por pretest0 para liacer entrsr a hlejo por el particlo 
dc: la rctirada. 

Paisa ponersc en estndo de conteiier estas €recneiitcs irrii1)- 
ciones pobld el goloernador ]as plazas de Rucaa Esperanza i Tal- 
caintlvida, i cletjdnclolas coii bueiia gua,rnicioii se retird a la ciuclacl 
cle laj Concepeion. Pero cstaban 10s rebeldes nini i-iisolentados, 
i Mcjo tan soberbio, cpc  1 i a ~ h  por las iiiniecliacioncs de la Con- 
cepeion hacia correr sus partidas sucltas, i tcnia tornados toclos 
siis cqininos para impeclir I n  introdnccion de viveres. En I s  
Nagclalcna, hacienda cle 10s jcsnitas, sc fortilicsron 10s rebel- 
des, i clesdc alli salinn sus. pnrtidss n interccptar las conclnctas 
(12 vivcres que il)a,ii n la, ciuclacl clc la, Concepcioii. Para alcjar- 
10s dcstaco' el gobcriiaclor z i  10s capitanes don Alonso Goincz 
Hiclalgo i don Jnari cle Sotomayor, csda uno coii sit particla. 
'4'ui-icron felicidzLt1 i 1 es liicieron buciias presas. Qnitaron la vi- 
(1% a 10s prisioncros para no cmbarazarse con cilos i par?" cscar- 
iiiiciito clc 10s cleinm lcs ilejaron, i queclaroii libres Ins cntra- 
dns cle In cindad pnra su abasto i ya no fuc tniita la cscasez. 

43110 fu6 mi, que Alejjc les inspird tal osadia, quo sin tenior 
d c  !as plazas que clejLzbaii a sa cspdda se internnban por todo 

16 
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el territorio clc acjuclla proviacia. Pcro 3-s qidsca Dios fiicscn 
m h o s  10s estragos, i perniitid se quitase la cansa principal de 
taatos rnalcs. Alejo, lucgo que sc vid en cl espzlcioso campo d e l  

-libcrtinajc, comenzd a usar de SSIS halRgos, i 'cmbriagtinclose co- 
mo 10s rebeldes, acloptd tarnbien cl us0 de la, poligamia. Toind 
dos miijeres, i M a s  limon to& SII r~iiiin. Faniiliarizado dlejo 
con el vicio, le perdid aqnel horror con que se mira en el cris- 
Lianisnio, i tomd o h  tercer% iniijcr. Esta era jdven, i le Ilevo' 
toclas sus atencioncs clel cariiio. Eiikraron cn rabiosos celos Ins 
dos primeras, i se p r o p i e r o n  In atrcz rcsolucion dc ascs' IL mal'- 
lo, i lo ejeentaron una noche que estnba imi  cbrio. Este f d  el 
desdichado fin cle aqnel mal vnsallo, cuya rnnerte fu6 mni sen- 
tida de 10s rebe'ldcs por la faltn qnc les hncia aqiiel aniinoso 
caudillo. Las clos agrcsoras del asesinato se pasaron 21 los e s p -  
Eolcs, i se les asislid con pcnsion colnpetcnte todo el t i e m p  
que vivieron. No por cso dejsron 10s rebclcles la continnacio~~ 
de hostilidades, pero ya 110 las hacian con tan buea erect0 con10 
dnt@s* 

l%Ii&itms Alejo consternaba Ina ininediscioiies de la ciindnd 
de la Coiiccpcioii con la rspidez clc sus eiiipresas, Innquenpn, 
que fu@ tino de 10s prinieros jefcs clc aquella conjimcioii, IlcvC; 
todo el horror de la hostiliclacl sobre h b a s  riberas del rio 
ItiIanle. Envid a Cadillanca con cien inclios par2 que saquease 
las dehesas del rci, i totnase la rcmontzl dcl cjkrcito. Estc parti- 
clario sorprendid al capitan Sebnstinii 14n~70n en la casa fucrtc 
de UEihue. Quitd la vicln a este cnpitan e12 desafio, atravesin- 
dole la garganta con sti lama, i d!ano' aquel piiesto. De alli 
pas6 a la estancia ilc las Cniias, i ~ o h d  una manga dc caballos, 
pcro cl famoso Luis cle Lara lo siguid i le quit6 la presa, i did 
mnerte a treinta inclios de aqnclls partiela. 

Entdiices salid Inaquenpa, i entrd por cl partido cle Cauqiie- 
ncs hasta el territorio cle Chsnco. El gobernaclor clestacd coiitra 
61 a1 capitan Doiiiiiigo cle ]Slier, pero . I i i a q ~ i ~ i ~ p ~ i  le puso cn ver- 
gonzosa fuga, i regresd clesaimdo n la ciudacl de la Concepcioii 
(abril de 1660). De Conuco salid el capitun Jua~i  clc la Barrers, 
i no tuvo mcjor fortuna; Tin6 dcrrotsclo i IC liicieroii 10s rebel- 
cles iiiuchos prisioneros. Iiiaquenpu se retiro' por el territorio 
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{le BIaule, i cntrd a la corclilIcra poor la abra de aquel rio, lle- 
v~nclo iiinchos despojos, prisioneros i caballos. 

Pcro entdiices 10s rebeldes de la frontera, co~nenzaro~s a, tralar 
de la pz.. Coii e s h  conclncta se vid perclido por aquellos lades, 
i se trasladd a la p x t e  oriental de la cordillcra acompaEado 
dc trcscientos hombres con designio cle sorprcnder 10s estable- 
cimicntos de las ciudadcs de Mencloxa i San Luis. Pucsto en 
sus iiiimediaciones, hostilizo' las estancias, i 110 juzgd convenicn- 
te entras en las poblsciones. Si lo ejecuta, I-nnhiera hccho prcsa 
en ellas, que cstaban en descnbierto, i no aguardaban ser sor- 
prcndiclas. Orieiitaclo el goberiiador cle la resolucioii de Ina- 
qneupu, eavid a la ciuclacl dc llcndoza una compaEia de caba- 
31Qria, pero qiieild en la capital, porque eiitraclo ya el invierno, 
110 pndo tramontar la cordillera. Mas hego que en el iiies de 
iiovjemnbre dicron paso las nieves, lo verilicd, i no llegd a des- 
ticinpo. 

Aqnel accidentc Bizo que Inaqnenpu lograse la buena suerte 
q ~ l c  dijimos, i que con e1 mal ejemplo, i su influjo pudiese ade- 
lsntar inas sus hostiles ideas. Persuaclid a 10s iiidios puelches, 
que acaudilkdos cle SII cacique clon Bartolo i de un hermarno de 
M e ,  conocido por el nonibre de don Juanillo, se rebelasen. 
Muchos claEos hicicron en Iss estancias, i clirijian sus operacio- 
nes contra la ciudacl de Mendoza. Su correjidor, elon Nelchor 
(le Carvajal, les salid a encontras con la compaiiia de caballerh, 
que RC: le envid dc Chile i Jos derrotd. Hizo prisioneros a 10s 
caudillos. Mando' ahorcar a don Bartolo, i envid preso a la cdr- 
eel de la ciuclad clc Santia6o a don Juanillo. 

Estc hizo fuga de la prision en que estaba, i volviG a rebelar 
81s nacion. Reseiitido por sia prision, e irritaclo por el suplicis 
de si1 Iiermano, him graves perjuicios en aqnellos campos. Rco- 
metid a la ciudacl de Sail Luis, i no causd poco daEo en ells 
con el golpc de niaiio que did. Le fu6 a 10s alcances el teniente 
de correjiclor Goiizalo de Lorea, i le privd cle la vida pelearndo. 
Coli la mnerte cie don JuaiiilIo i Ia ansencia clc Inaqixenpu, que 
ya se habia retirado a SII pais, i murid despucs en Tomeco, 
quccld en paz todo aquel terrilorio. 
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BATALLA DE LA I,AJd.--r=2CIPICnCION DE LOS IKDTOS I FALLECI- 
B I I E X T O  D E L  G O B E R N A D O R .  

Mncrto Rlejo, i consternados 10s rebcldes con 811 fdta,  i con 
1% recdifjcacion, que se iba hncicnclo dc las colonias arruinad:is, 
le parwid a1 gobernador que aquclla era. la inas oportniia oca- 
sion cle renclirlos, i clispuso salir a caiiipsik para batir a1 pais dc 
guerra con todo el rigor de la liostilidacl, i que clestrniclos se riii- 
diesen cle iiecesidncl. Pcro 10s wbeldes, qiie sobrccojidos del 
scntiiniento de sn illejo sc msiitnvieron en iiiaccion por algon 
tiempo, volvieroii sobre si', i aoinbraron cle jeiicralisimo clc sus 
:m~ias  a1 fainoso capitnn Misgni, T-aliciite yanacona, que por sa 
aiiimosidacl se habia c1cv:ulo a una desineclida aiitoridacl. JunttJ 
Misgni mil quiiiientos coiiibatieiites de valor probado, e iix- 
pird en ellos tal osadia, qiie iii la ciuclael de la Concepcioii les 
parecia cstar librc del  or de sus armas, i preveniclos de cor- 
cleles p r a  atar a 10s prrsioncros, salicroii a cnripiia. Airarc- 
saron el Biobio, i pnestos en la, isla elc la Laja, cninparori so!~re 
la, ribcra septeiilrioiial clel rio Cariboro, cittrc 10s rados del 
Salto i Gnraiiilahuc. 

El gobcriiaclor, que era enfcrino dc Iiiclropcsi'a, sc inutilizd pa- 
ra salir n cainpaiia, i did el Imnclo clcl ej6rcito a1 sarjento ma- 
yor don Martin de Eiizar, con d d e n  dc eiitrar en la i s h  cle la 
h j a ,  i pnsanclo el Bioloio poi* Ncgrcte atravcsar cl pais de 
Quechereguas, i clar la vnelta por 10s Estados dc Pureii, Tncn- 
pel i hraiico. 'b'omaclas todas !as providencias nccesaria s p a . 1 ~ ~  
la espedicioii, salid Erizar de Is plaza de Conuco (octnhrc de 
1 G B O )  con sciscienios espn,Golcs manclados de bucnos olkialcs, 
i con alguiios indios de la parcialiclad de 5an Cristdbal, que 
sc liabian reducido a la pnz, 

Dcspues de cnatro iiiarchas aeampd sobre la, ribcra scpten- 
trional del rio Laja, cerca de @tiranilahue, In inisxna tarde que 
izlojd sobre Cariboro el esenadron del jencral Mipgui, sin sabcr 
unos de otros, ni tener noticia de las especliciones. Pero 10s es- 
paEoles la adquiikron alli inisnio por m a  casualidad, i les va- 
lid una coinpleta victoria. Tanandla, indio ~-nuzlcona clc lu 
pmcialidad cle San Cristdbal, sc separd del ejkrcito a clilijencitz, 
de su coniodiclad. Le torno' la rioelie en clla, i no puclo recono- 
cer por la liuella la vereda qne babian tornado 10s espaiioles. 
Conceptud que tuvieroii tiernpo de pasar cl rio Lqja,, i siguitj 
sin ciridaclo l i ~ s t ~  traiisitarle por el rsclo del Salto. Puesto en 13 
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i);la de l a  Ln*jn ciiuiso' 1111 cainpamcnio, i pciisnnclo fwsc de 10s 
(.slx~'lioles sc f'd a 61. Per0 vienclo que iir) tcriiaii ava~izsillas, i 
quc tcrlos dorminn, sospccl:o' hcsen cnemigos, i entro' c11 cui- 
(lado. FnE sentido, i prcgiiiit~do rpien em, respontlio' b i i s (~~ha  
SII caballo (pic se I C  1iabi:i cscapaclo. Snlio' de la, duda, i cnnocid 
eran e:ieniigos, i volvid a, repasar el rio para 1Juscar a 10s cs- 
pafiolcs, i did noticia de la situncion clc 10s encinigos. 

Cerciorncto de ello el snijciito niayor, i asegiirado clc la fide- 
lidnd clc 'B'mainilla, qne ponia In vjda cn 1micha de s u  verclad, 
tlisimo que h i s  de Ezra ( 3 7 )  eon 1111 T ~ O Z Q  del ej6rcito passsc 
por Curmilahue con o'rclcn de atncar a 10s 1-ebeldes a1 t i cn ip  
(pie se t k j n s e  vcr 1% zurorz~ dcl &a, i que 61 liarin lo mi:snio 
transitando por el Bdto.  Enego que entrarori en In ish, dirisa- 
roil 10s fogoncs del canipamenbo de  10s rcbclcles, i a la hora sc- 
fiahda eiitrnron por 61 atropellaiido, p r a  impeclir que tomasrn 
12s armas 10s qnc clormiaii. En esta confusion no tuvicron 10s 
rbchclcles otro partido que tomar, sino cl cle la fuga. Unos se 
:wojarori a1 rio i se ahugaron, otros lograron cntrar en el pe- 
(Iregal de las canteras i sc libcrhron. Ea el campainento quc- 
claron sciscieiitos cacldrcres, i inas de doscientos prisioneros, 
i por despojo mil trcscientos caballos, machas cotss de inalla, 
espadas i otras arinas de las qne hsbian ganado en las bata- 
Ilas, i cn el saqneo dc las plazas de la frontera. 

El jevieral Nisgid ignor,zba toda esta desgmcia cri el ejdrcito. 
Se habia qnedsdo cii la ribcra scptentrional del rio Guaquc, a Is 
lnrtc oriental del cerro cle 10s Guanacos, con algimos (le siis 
cspitanes. Eos prisioneros clieron esba noticia a1 sarjento inayor, 
i cste jcrc clispso que tiria pcqiieiia particla se vistiese a lo in- 
clio i montadn cn 10s ca,balios de 10s prisioneros fuesc disfrazn- 
(la a sorprenderlc. El  comaaclaiitc de elln, cuyo nombi-e igno- 
rsinos, liizo mui bien su papel. ih. la vista del alojamiento de 
hiisgui sc puso a escarainucear apai.ci1 tando clivertirse. Luego 
que lllisgui les vid, Ics paso' o'rdca para que fuescii a s i i  pre- 
scncia. Asegrirado el enviado, inarcbtlron como si ohedecicran 
la o'rdcn de su jeneral. Llegnroii sin scr rceonocitlos Iriasta que 
le tur7ieroii cercaclo con treinia, i seis holnbres que lc acornpa- 
h n ,  de  lor, que so10 dos se libraron. F~CSQ estc jencrd,  sc IkgG 
a 61 Jnan Garcia, de caiidad noble i que por s u  clistinguido m6- 
rite sc hallabn de capitan, i olviclado clc cstas obligaeioiics IC 
~ r t d  iuia orcljr, por ciertos clicterios'quc en otra ocasioii le di- 
.h i no habia podido toinar venganza dc s i i  ngravio. Vichclose 
l ~ t i l a c l o ,  se i~iclanco!izo' mncho i pidid que alli misnio se le . 
cpitase la vida, no  le fit6 dado este consixclo eu su justo 
se11tixnic~it~ i se le coiidujo a, Pa plaza de Buena Esperaiim, don- 
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de snfriu' el Gltimo gdpe con cristinna rcsignacion. Tenia por 
iimjer m a  scEora cnsatla que habia, caulivado. Tnvo en ella dos 
hijos i la trat6 con estixmcion. Salid clcl cantiverio i la rccibid 
su iiiaxiclo, i aclopto' por hi,jos a 10s clos niGos. 

Estn tlesgracia consternd mneho a 10s rcbelclcs porqiie per- 
clieron inas clc cien inclios cle 30s i ~ a s  auiiiiosos i esperiinenta- 
dos. El sar*jento mayor sigaid la rnarclia i cntr'o' por Ias parcia- 
lidaclcs cle Qnecheregiias i Purcn, qne hostiliz6 sin picdad. Lo 
inismohizo en 10s Estaclos de Tiieapel i drauco i rcgrcso' a In, 
cindad de la Coiicepcion. 

Los araucaiios cpxhyon tan cacarmentacbs qnc coiiiciizaron 
2 pcclir la paz con i i i sh ich  para alejar de 811 pais 10s estmgos 
de la giicrra, i €iicrcn oidas i ateiidiclas sits solicit~ncles. No bien 
proniincinn aqncllos birbaros la proposieion cle paz estando cle 
gitcrra, cn:,ndo son aclmitidos con beiiigniclad, p o r r p  asi lo 
disponen las piaclosas rcdcs 6rclencs de 10s eatdlicos nionnrcas, 
siernpre coiiipadccidos cle cstos natnrales. Para asentar 10s ai'- 
ticulos qiie la habian de afiaiizar, celcbrd con ellos el goberm- 
dor nna asainblea en las llannras cle las Lagarrillas, sobre la Ti- 
bera del Biobio, cerca cle sii enibocadura en cl mar. 

Concurrid a ella el ilustrisiino prelado cloii frai Dionisio Cim- 
hron. Aconscjd a 10s iiidios una relijiosa ficlelidad, i lcs mani- 
fcstd las conveniciicins qi ie  les resultarian dc  ella. Aclvirtid a1 
golmnaclor velase sobre la coiicliieta de acp~cllos lioinbres mi- 
clias veces iiiiicles a sus promesas i rebelcles a las piedacl del 
soberano, i que no se atajase c m  rcndirlos coli la espada sin 
empcGarsc cleraasiado en la snavidad ya frustracla en varias 
ocasioiies. Le propuso la conveniencia dc clevastar siis cam- 
pos para que el hombre 10s clocilitc i haga venir nl seiio de la 
Iglesia. Penetrci bien el Rdo. Obispo el carictcr cle 10s ami- 
cmos i conocid que jamas ciitrariaii por las piiertas del catoli- 
cismo si Antes no se veriiicaba S L ~  sujecion a verdadero vasalla- 
je. La tercera parte de 10s que concwricroii nl congreso falle- 
cieroii clc tabardillo. Los que cnfermaron alli iiiisnio fiieron 
bien asislidos a espensas del real emrio i inni cuiclados de 10s 
jesuitas, sus conversores, pop especial C ~ C U ~ Q  del gobernador, 
cle,janclo coinpetente gnamnicion para sii resgnardo. Wabia me- 
clitaclo establecer la dc hrauco en Lota. Conocia la utilidnd i 
atin ncccsiclad de esta colonist para cn€renar la arrogaiicia de 
10s nraLicanos, i no pudo verificar su establecimieiito por falta 
de fucrzas para sostenerla. 

A ejeinplo de 10s nraueanos pidieron 1% paz casi todos 10s 
csciqucs de las llanuras de Misgni, Toineco c isla de la La& 
Alguiios bajaron a la cindad de 1a Conccpcion a miificnrla, i les 
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Ili7;o coniprender el gobernador qirc si no entra73:iii en 10s trptn-  
~10s de clla toclss 10s cneiqncs ((le Ins Il:1nurzs de  Nisgni i Tc- 
nieco) i capitmes de toclos 10s ~ L I ~ Z I I I T ~ I ~ ~ L I S  o caiito:ies, Is cstn- 
blceeria sols:,mentc con 10s dcl Xstado clc Arauco i sin perdcr 
tie:izpo pondria el cj4reito en cnnapak i ICs Baria la gtierrza, sin 
picdad. 

Rcgrcsa,roii a, sii p i s  aq'uellos cacicynes i oricntnroii n 10s cau- 
d i l i~s  de todm 23s prcialidnclcs en la s4ria resolacion clcl go- 
F,crnador, i Tos hicicron coiiocer qnc nnidos 10s espaEoles con 10s 
;lrazncanos no hnbia f~icrza que p d i e s e  resistir, i coirsideradzs 
estns circnnstancias, solo iii.i?!rn~enteinecte poctrian negarse a la, 
pnx. Corrio' estn einl~:i,jmla con breveclad p r  tocla In ticrra de 
giicrra i entraroii sin eliiicultacl cnsi todos los caudillos en capi- 
tiilaeioncs bajo 12 conclicion CIC 1x11 pcrcton jcncral. ~ e r o  tocla 
cstn iiegocincion quiecld en cmbrion con la enfermedacl (IC1 go- 
bernaclor, qiic sc dcclaro' hichl)csii~ i le condujo ILI sepulcro en 
febrero de 1662. 

FuC el c,zb:dlcro Fortcl bucn servirlor del rei i miii celom 
ministro. Taclo si1 cniclado le llcvaba el bien comun. No fub jcfc 
sino padre clcl soldaclo. htendid con desvelo a, su asistencia i 
cuidado no fuese de€raucIaclo en siis intereses. El se esmcro' en 
cl manejo de la, real hacienda, i eel6 si1 justa inversion. En 
seis aiios qnc €ut:, gobernador interiiio no pudo alcaiizzr la pro- 
piedad del empleo. ]La, iiiidiencia, pasd a ia c o r k  uila r e h i o n  
circucstancisda de las p4rdiclas que tuvo el cj6rcito de q u e 1  
reiiio ciesdc el aiio 1656 l m t n  e i i ~ o  de 57 i las atribuyo' a1 
gobernador. Him prc%senie a1 rei que carecia cle perkia militnr, 
i qiic con su ignorancia l4.jos dc recupcrnr 10 1)ercliclo cnda din 
perclia mas. I Su Xajcstad, no ccatcnto coli enmrgar a1 virei 
del Per6 ljor sii r e d  cbdula de 5 clc j d i o  clc 1658, qae estti- 
viese a la mira de las opcraciones inilitai-es del gobernador clc 
aqncl r h o ,  iibrc5 despaclio de gok3eriiarIor interiiio dado en 
Ihclricl a 9 de abril de 1662 a hTor del Rdo. Obispo clc la 
ciudacl de In Goneepion cion frai Dionisio Ciinbrori para cyie 
gobernase a Chile i prcsitliese SLI lteal A~dieiiciit inihtras llega- 
ha el propietario don Jvan cle Balboa i Mogrovcjo. Fallecid 
este caballero en el uk jc  i lncgo iiombrG su iiiajcsilacl para el 
liiisnio gobierno a doli Jcrdnimo de Eenavente i Quiiiones. 1 
auiique no pas6 2 Chile, sieinpre se henbiex verificaclo con de- 
saire la sepatracion del alrnirante cloii Pedro, porqinc doli Diego 
de Benavides i la, Cueva, concle de Saiitistevnn clcl Puerto, a 
p i e n  nombro' virci del Per& tenia drdenjma ello. No iiierccid 
scr separado con dcsxire in1 goberiiador que si en 10s larilaci- 
pios de sti gobierno no hi! iavoreeido de la, €ortuna l m q u c  Cs- 
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T O L L  POSESIO3- DEL OBISPADO DE LA C O S 6 X P C I O N  EL ILTXIO. DON 
FILL1 DIOPI'ISIO CIMBXON. 

* T'or promocion del Hltmo. don frai Dicgo Zaxnbraiio cle T'illa- 
lobos a la iglcsin de Santiago de Chile fu6 presentnelo para la 
de la Coiiccpcion el 13,. 1'. fmi Dioiisio Cimbron, nionje tlc Sari 
~3crnnrdo en el monasterio de Knestrn Sefiora clc Oscra i nata- 
ra1 dc1 rcino clc K'avarra,. Fit6 muchns veces abad i ascendid al 
jcnerdttto clc SI[ o'rclen. Yresentaclo por la majcstacl del sciior 
don Frlipe PV en 4 clc junio de 1651, laizo la p r o t e c c i q  (le fe 
.ante monseiior Rospicioli, niincio cle la Saiitielad tlc Iiioccncio X, 
en Plfaclrid a 1 2  cle agosto clc 1652. 1 cleslnchadns las bulm cn 
Roiiia por la inisma Sautidnd del Paps Hnocencio a 24 de juaio 
de 1653, pas6 a diii6vica i le consagrd en la cindnrl de Lima SLI 
Rclo. Arzobispo el I1 tmo. sciior doli Pedro Villagomez, en SII 
Catcclral, a 9 de ngosto de 1654. Sc iiiantavo alli iiuwe iiiescs. 
Us6 del pontificado con licencia del Arzobispo. Estc seiior IC 
cncargd la visita clc si1 clidccsis. S e  disponia para, salir a vcri- 
ficarla i se proprciond ciiibarcacion para Chile i no pudo (life- 
rirsu viajc, porcpe en aqncl tiempo no ern frecucnte e1 trdfico. 
Xavegd en ells a1 puerto cle Valpmaiso de domide se traslndd a 
121, ciudztd de Santiago. Dieciocho iticscs perimnecid c;i aquelia 
capital i I%& noiiibrticlo juez en el p!cito qiic siguieron cl pro- 

, 
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vincial dc San Francisco i la, abadcsa clcl monasterio de Santa 
Clara que queela rcfcrido. 

Toind posesion dc su iglcsia, por procurador que lo fu6 cl li- 
ccnciado don Pedro cle Zea i Plaza, a,rcediano de ella, a 25 de 
abril de 1656, i su reverendlsima entrd a gobernarla el 8 de 
octubrc del mismo aiio i fu6. el Gltimo que se tituld obispo dc 
la Imperial. En 10 cle novieinbre de aqucl aiio publicd cl juhi- 
leo del al’io santo concedido por la Santidad de Inocencio X 
a instancias de la mqjestad del seiior don Felipe IV. Este prc- 
lado fu6 dc vida cjeinplar i de santas costumbres, de mucha li- 
tcrntura i prudencia, circunstancias quc le hicieron amable en 
siimo grado. Propendid a la pacificacion de 10s indios i p a d  
con cl gobernador a la parte septcntrional del Biobio para co- 
iuenzar a verificarla, i tratd inucho clc sus convcnieiicias con 10s 
araiicanos por medio del padre Dicgo Eosales, que le sirvid de 
int6rprete. Su liberalidad con 10s pobres no tuvo liinite: Con 
cllos rcpartia sus rentas i la gmesa liinosna que le hacia annal- 
mente el Iltino. seEor don Pedro Villagomez, arzolispo de Li- 
ma. Era mui dado a la oracion i penitcnch i cntregaclo todo a 
un relijioso rccojiinicnto; le llcvaban toda su atencion la rcfor- 
ilia del clero i la cstincion de vicios i pccados p6blicos. El  rci, 
por su real c6dula dacla en Madrid a 9 cle abril de 1662, le 
lionrd con el gobierno de Chile aunque con limitacion de resol- 
vcr 10s asuntos de guerra en junta que debia coinponerse de 10s 
dos Rdos. Obispos de Chile, del oidor mas antiguo de la Real 
Audiencia (38), del macstre de campo jencral de la frontera, 
del sarjento mayor del reino de Chile, del comisario jeiiernl de 
la caballeria i del vecdor jeneral; pero csta mercecl le hall6 gs 
clifnnto. Le acabd una disentcria que padecio’ con grandc confor- 
miclacl, i fallecid el 1 9  de enero de 16G1. 1Vlanild sc depositasc 
sucaddver en la Catcclral linsta quc se presentase ocasion de 
conducir sus cenizas a1 monasterio de Wuestra Scl’iora de Ose- 
ra, que no se proporciond. * 

Su obispado llegd a1 hltimo estremo de pobreza i no sufra- 
gaban 10s diezinos para la subsistencia de 10s sacerclotes que 
servian en la Catedral. Resolvieron no celcbrar 10s divinos ofi- 
cios con la solemnidad clue sc acostumbra; pcro el gobernador 
don Pedro Porter Casanatc, no m h o s  piadoso quc querrero, 
iii m h o s  cristiano que soldado, clid una gruesa liinosna bastan- 
te  no solo para la subsistencia de 10s cl&rigos, sin0 tarnbien mui 
suficiente para la deccncia cle 10s prebendados, i no se dejaroii 
de cclebrar 10s divinos oficios con la acostumbmda solemnidacl. 

Luego que fallecid se toed a scdc vacante en su iglesin, i el 
clero se present6 a1 verierablc clean i cabildo compromcti6nclo- 
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$(?:lo el t icnipo q:ie dnrarc ls dicha, santa igiesh cii s d e  vacag- 
tc, iiikiios el t i c n i p  dc iiiicstrn libre i espenttinen voliintsd: 
con todlos i cmlcsquiern f:~cdtsdes, privilejios, hopras, cargos, 
prmniaeneias i prerogativns aecesariss i oportiiiias que para 
cl cjercicio de dielio oGcio de provisor oficid i vicario jcne- 
ad, gobemador de la cliclrn sania iglcsia sc rcqnierea, ddnclole 
coino le clamos, plcna i libre potestf~cl cte liaccr i cjcrcer todas i 
camlcsqnicra eo~aa  quc a,l cabildo en sedc vseanle son pcrmi- 
ticlas cn tiinbos fi ieros. 1 poi- ccrnsiguiente, clc conocer, proveer, 
i dcterminar cualcscyniem c3asai;3, asi civiles eonlo criminales i 
mistas i a m  de herqias, c m  heu!tad de  fiilniiszar ceasnms i de 
lignr i absolrer de cllm i de Ilevsr tc debids cjccneion las sen- 
tencias i aantos clefiiiiiivos que conforme a clerecho pudicre i 
debiere haclciido jnslicia. J asimismo de lraecr todas i cuales- 
qiiiera C O S ~ R  qiic cl ciiclao ~abi ldo  en aede vacante padiera i de- 
1)Icra hacer i insndar, aunqiie para ello h e r s  iiienester espe- 
cial poder sin rcservarZc cosa slgnna,. En test>iinoriio de lo cnal 
ntandtimos du ]as presentes letrat., i nuestra provisioii firinada 
de nnestro nombre, sellads con el scllo de iiucstras arinas i re- 
Jrenclnda de niicstro infrascrito secretario, en 30 de enero cle 
I GG2 aEos.--Pmmo, Arzolhispo de Lima.-Por mandado del 
Arzobispo mi seiTor.-MeZclzor d~ Oviedo, sccrctario." 

En €uerzn de este rescriplo se recibid cle provisor i sicario 
.jcnerwl el liccnciaclo Rjoclas i gobern6 el obispado coli la pru- 
dcncia i moderaciosi propin de  SIX naciinicnto i grancle literatn- 
m. Estns circuizstsneiss, acompaCadas clc m a  suave condicioii, 
IC hicieron sinable e11 toclo el obispniio, qric gobera6 dgunos 
aEos, 
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teratura i santas costumbres tuvo la lionrosa sntisfaccion de 
haber tenido cuarenta votos para clefinidor jeneral cle la. drden. 
Tonid posesioii de su obispado en 1661  i recdifico' la Catedrd 
quc derribd el terrcmoto de 1657. Celebrd terccra sinoclo en 
1670. Fallecid cii 1676 i clispuso fuesen sepultadas sus verie- 
rables cenizas en la iglesta del convent0 grande, que tiene su 
relijion en la c'iudad dc Santiago. 

El virci del PerG, concle de Alba de &istc, en cumplimiento 
de la real c@dnla dada en Madrid a 7 de mayo de 1635 tenia 
noinbrado en pliego de proviclencia a1 maestre cle campo don 
Diego Gonzalez Nontero para gobcrnador interino cle Chile, en 
cas0 de fallecer el almirantc doli Pedro Portel. Se hallaba el 
caballcro Gonzalez en la ciudad de Santiago, su patria, cuando 
el ayuntamiento de la Concepcion aviso' el fallecimiento del go- 
bcrnador; i abierto el espresado pliego, se le aclmitid a la pose- 
sion del gobierno i capitan jeneral, p r o  no a la presidencin de 
la Real hudiencia porque 10s oidores pretestaron razones para 
no admitirlo a este honor. Ello es asi, quc por su distinguido 
mBrito i por su calificacla nobleza no lo desinerecia. Con prne- 
bas ankhticas i de pdblica notoriedad acrcditd su conducta en 
10s gobiernos de las ciudades do Valdivia i la Ccncepcion. En 
dsta pus0 un monument0 a su memoria en una hermosa fuente 
de bronce que, colocada en su plaza mayor, no menos servia de 
aclorno que de beiieficio a la ciudacl, pero 6sta tuvo la desgra- 
cia de perder en la salida del mas acaecida cn 1657 no solo 10s 
fraginentos sino tambien la noticia de obrs tan Gtil como bri- 
llante. 

En sii patria fu6 recibiclo con el mayor aplauso, aunqnc con 
la clesazon que causd la renuncia de 10s oiclores para no admi- 
t,irle a la presiclcncia. Gobernd a Chile ccrca.de tres meses, i 
como espcrimentado en 10s negocios politicos i militares i ador- 
nado de talentos de drden superior, mantnvo las armas con re- 
putacion, i dispuso se adelantasen las obras pdblicas de su go- 
bierno. Se tenia noticia de hallarse cn viaje para Am6rica el 
provisto por el rei para, aquel gobierno i agnardando por ins- 
tnrites si1 llcgacla no se atrevid, ni era prudencia emprender 
cosa digna de atencion que pusiese en riesgo la reputacion ad- 
quirida, i tuvo la satisfaceion de entregar aquel reino que se 
p s o  a su cindad en el mismo estado que la recibid. 

http://ccrca.de


CAlIT’ALLO I GOYEhTCHE. I33 

CllPITULO XLII. 

GOGIENO INTERINO DE DON ANJEL D15 PEREEDO.-LE ENTRAN SOCO- 
RROS DEL P E R 6  I TRhTA DE LA PACTFICACION DE LOS INDIOB. 

El virci del Pcrh, don Diego de Bcnavides i la Cneva, concle 
de SantistBvan, cuidadoso por 10s malos sucesos de Chile en q ~ ~ e  
fix6 impresionado descle lacorte i cran resultas de la Real f l u -  
cliencia contra el alinirante don Pedro Portel, i viendo.qne err 
la guerra cle 10s indios se habian consumiclo trcinta i cnatro mi- 
lloncs de pesos estraidos dc las arcas renles dcl PerG i que en 
ella eran ya inuertos cuarenta inil espafiolrs, dcseaba estinguir 
aq~iellos malcs con la pacificacion del pais que tantos aiios ha- 
bia sido tcatro de la mas cruel i sangrienta guerra. I coin0 cl 
rei estaba persuadiclo contra la conducts del almirante, deter- 
mind separarle del gobierno i cncargarlo a una persona en 
quien ademas de 10s taleiitos militares indispcnsables para ha- 
cer la guerra con buen efecto concurriese tainbien aquel golpe 
de prudencia que constituye i eleva a 10s lioinbres a1 cnr:ic- 
ter de bnciios gobernadores. Era adornado dc estas apreciables 
circunstancias don Anjel de Pereclo, natural de Quevecla en 
hsturias, caballcro de la drdcn de Santiago, i le librd despa- 
chos de gobernador de Chile (2 de diciembre de 1661) con es- 
~ircsion de que gobernase mientras llegaba don Jcrdnimo de 
Benavente i Quiuliones. 

Le did el virei sus instrucciones con amplisimas facultades 
para la pretcndida pacificacion, i le prometid no escasearle 10s 
socorros que necesitase. Recibidos 10s despachos i liechas las 
prcvencioncs necesarias para el trasporte de trescientos cin- 
cnenta soldadoa que condujo, se embarcd en el puerto del Ca- 
llao i arribd con felicidad a1 de la Concepcion (mayo 22 de 
16G2), doncle se rccibid del gobierno con las cerernonias acos- 
tumbradas en seinejantcs actos. Pocos dias dcspues de SLI sali- 
da de aquel puerto salieron otras dos naves conduciendo cad% 
una doscientos soldados i trcscientos niil pesos para gastos de 
guerra: una de ellas tuvo la desgracia de naufragar sobre las 
costas de Itata i se ahogaron ciento cuarenta i siete soldados i 
casi toda la tripulacion. Esta pErdida fu6 por inuchas causas 
mui sensible. Se necesitaba de tropa i no habia erario real en 
Chile, pues su anual entrada no excedia de treinta mil pe- 
sos. De todo pasd noticia el gobernador al virci con el plan de 
sus designios, i su excelencia le envid otros doscientos solda- 
dirs i c4dudales p*ra qiie adclimtase sus ideas. 
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Adoj)td Itzs mBxlinas del almirante, i 11iantnvo la jnnta de 
F1;-cci*m compnesh (IC: doce cspcs”.ii:rcutnc!os cnl)itsnes. Confirid 
el cinpleo de ninesire (?e c a m p  ;I dox Jgmcio de  1% Garrcra, i 
el de scr. je;~i~ ill:j,pr n,i capitan 6011 Juali de Roelas. h t l ~ l ~ ~ l ~ t c ;  
el sidciwL clc pacifimcim nii:chss veccs recoiizeiidado de la r e d  
pictlad. Kstttblecid la pInza de drz?nco cii I d a  sobre iim lornn 
injn qix cjo:r,ina la, inwiiia, libre cie irrir,n:lacion i fdcil de scr 
::ocor;itltl. I tomadns convcnientes disposicisncs para celckrar 
la  pa;: cii ima asniiiblea j m e i d ,  1mSG ;I In cindncl de Smtingo 
(.jnnio 30 cic lG62), i se rccihid de presid~nte c‘rc 1% Real Au- 
t!icixia con jcucml aelnmacioii d e  iodo SII veciiictario. 

Poco tic~r?po e.siuvo en IC capita!, p r q w  swlvicron a fcr- 
ineiita r eii Ins 1m reinlid ndcs ~ra‘s7cana.s revolncioiics c a p  ces cl c 
pert urbm la pPretci;rlida pz. I l i s p A d  i.nnclro a los araucanos 
la plaza de Lotn. S o  qnerian ver en ;~quel cstarlo el freiio de 
511 arnada, libertnd. Tero el’g~!:~ri;ndor coli su prndeiicia sup0 
sosegnr poi* cntGnxs vils iuqiiietndes, i suspcndio’ la cjeciicion 
de 1% idea de poblar el pais tiiterior ocupxb  por cilos. No se 
detuvo cii que tenia ciesombolsados el real erario trcscientos 
mil pesos en ornarneritos i V ~ S Q S  sagraclos pa-a laa iglesins de 
las casm dc conversion, i mas de cpiinieiitos mil en trasporks 
de  rclijiosos convcrsores, i adhiriciido a1 dictdmen dcl virei 
reslablecid nquellas cnsas de conversion arruinadas por los 
i.;iismos inclios, que debieron conscrvarlss, i establccio’ o tra en 
‘E’olten Dajo sobre la ernboc:,clura del rio de este noinbye cn el 
mar del sur. 

El virei aprobnba i sosteiiia cnanto rleterminaha el goberna- 
dor, i con franqneza le daba 10s aiisiiios qiie pedia. Se cledico’ 
s q  excelencia a vcr cimpliiins i vcrificad3s Ias piadosas iiitcu- 
cioncs del monarcn, qix nada i i m  eiicargaba que la pacificaj- 
cion de rzqnellos indios. Estabn el rei persnadido d o  qiic cstc era, 
e! Gnico sicclio de lopar su eonvcrsion i sacarles de las oscuri- 
clailes de su estravapnte ciega inlidelidad. Dcsdc 10s primeros 
tieiiipos de la conquista clc cslos jcntilcs fueron niicstros cat& 
licos nloilarcas penctraclos de nii santo ecio de SLI conversion, i 
sii real inunificcncia no se ha detcniclo e n  clispendios de SLI era- 
rio 1x1~’ ver CLmplidos ms nrdienim deseos de la salvation de 
sqmllos bllrbaros. Mas ellos parccc q ~ i e  hicieroii cmpeiioso ea- 
yriclio clc frnstrar e iimtiiizar todos 10s arbitrios de la real pic- 
clad; pues si por 10s aces de 1GG2 i 6 3  se pntlieron reclncir a 
detcrminnda suma ICs gastos dc, esbe ramo, hoi no  es fLicil ave- 
riguarlo, i coil el cloloroso sentimiento de no haberse avanzado 
uii pmo en su reducciou a 1% Iglesia. 
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El innestre cle campo pcrsigiiid n 10s qnc se rclirabnn con 
clesignio tlc iinpcdirlcs 1% eiitmda n sii atrinchcrsiniento. Iz'o lo 
1)nclo conseguir, pero entro' sobrc ellos i formo' si1 tropa en la 
plaza dc arinas (40). i l q d  era corto el recinto, i estahan inter- 
yolados, de modo quc 1ns armas de filego eran inlitiles, i la 
blanca liizo toclo cl costo en esta funcion. Conocieron sus p6r- 
cliclas 10s araucanos i salieron del atrincherainicnto para sal- 
v:~rsc en la montafiia. Carrcra 10s pcrsiguio' para que cayescn 
e11 mnnos del cnpitan Mnfioz, pero tavieron la felicitlacl cle ba- 
jar  a ChivilonGo a ticrnpo de plena mar. Por  esto no pudo Mu- 
fioz pasar cl rio, i cllos aprovccharon csta oeasion para inter- 
narsc en la montaiia. Qucdaron mnertos quinientos indios en 
la escuesta, i sc liicieron algunos prisioncros, sin que hubiesc 
cii 10s espaiioles inas desgracia, que la de niachos heridos. 

Aquel jcfe se aprovecho' bien de la victoria. Entrd por el cs- 
tado de Rrauco i liostilizo' sus parcialidadcs con el rigor qne 
pcclian las circunstaricias cle su reitcrada rebeldin. Est3 espedi- 
cion tuvo tan felices erectos, que consternados 10s araucanos i 
abatida sii orgullosa soberbia, solicitaron la paz, qac en una 
asnniblea jeneral se celebro' con araucanos Ilanistas, andinos i 
subandinos, i comenxo' a respirar el territorio quc coinprcnde 
Is provincia de la Concepcion. 

A1 misino tiempo que el prndente gobernador estaba entre- 
gad0 todo a establecer un equitativo gobierno con 10s indios 
capaz de inantenerlos en perinanente quictud, si ellos concu- 
rrian de su parte acrcclitando clocilidacl, no estuvo ociosa su 
actividad para 10s negocios politicos i militares. Aprovechaba 
10s instantcs, i mientras trataba de la paz i tenia a 10s indios 
en espectntiva, traslado' la plaza de Conuco a Ynmbel; cstablc- 
cid cams fuertes sobre el rio Laja en 10s vados de Tarpellanca 
i el del Salto; reeclifico' 111 cle San CristGbnl i volvid a poblar la 
ciiidacl de San Bartolonib dc Gambon, i con suficientc guarni- 
cion la pus0 a cubicrto dc otra semejante invasion. Para esta 
repohlacion coinisiond a don Pedro Agustin (41) de Salclias, a 
don A ~ O J ~ S O  Garcia de la PeEa i a don Josi: Basilio dc Rojas, 
para que con doscientos soldados sostuvicsen a 10s trabajadores 
en el acopio de matcriales para las obras. Se verified csta re- 
poblacion en sctieinbre de 1663, i en agradecido recnerdo cle 
tan celebre restaurador se dedico' la ciucladela a1 Santo Anjel 
Custoclio, dejando a la ciudad su primer patron el ApGstol San 
Bartoloin& 

Viendo cl gobcrnaclor asegurado el pais, fomcntd el cultivo 
clc Ins haciendas de campo, i a 10s que no podian verilicarlo 
por falta dc ineclios les mancld dnr simicntcs, bueyes, ganados 
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casgo, i I C  cleclararoii libre cle 61 10s ininistros de la Ecal Arx- 
cliencia de la cinclacl cle Santiago. Confirmd la sciitencia clc 112 
Rcsl Audieiicia i la aprobd el rei precedicndo consulla del Su- 
premo Consejo clc Hndins. Con Is r c d  declazracion se c1esv:iuc- 
cid el motivo que did m:irjeii s su G ~ X C C S Q ~  para 13s iropclias 
con que le inolestd. Xl vlrei le did el gobierr,o de Is ciuclad i 
puerto cle Valclivia, que sirvid hasts marzo de lGG3, qire pro- 
visto para el cle la provincia de T~i~~in8.11, tnvo que dcjarlo, i 
en mayo del nzisino aiio ciitrd ciz la c i u d d  de Santiago (43). 
En ella se znantuvo aqnel aiio, i cl signiente, vii;dictinclosc del 
cargo de clehaudacion elel situado, i absuclto i librc de 61, se 
traslacld a su gobieriio en fin cle inarzo cle, 1670, d o d e  hHe- 
cid, dcjaiiclo si1 memoria coroiiacla de bendiciones, de quc fu6 
acreedora su inculpabilidscl, i sus sohresalieiitcs talcnt os par% 
gobcriiar. A 10s gictc afios dc sn fallecimicnto (nos reiicrciz Fi- 
gueroa i OIivares), fu6 cxhuinado su cadziver, i sc I hall6 inco- 
rrupto, i tali flexible como si estuvicra vivo. Brxclo scr premia 
de la pureza dc costumbres qiic sieinpre se le ilotd. Dc: lo re- 
fcriclo se deja c i i tedcr  que cste csballcro no €u6 aqixcl don 
Aiijcl de Pcredo, correjidor de Paucarcolla, que 10s excelenti- 
siinos seiiores elon Jarje Juaii i don Antonio cte Ullow, ea  sit 
iriaje a1 mar del sur, pdj. 128, ii6m. 194, toino PV, nos diccn 
pcrecid en las iiiquietudes qiic en aquella prorincia hubieron 
en 1665 10s vascongaclos i monlaz’ieses. 

Aunqne la jnstificacion del seiior doii Pclipe I11 tenia dis- 
l~uesto por su real c&Ma dc 2 de seticnibrc cle 1 G B 7  clue el 
m6rito de 10s oGciales cle Chile fucsen preiiziaclos en cl Peril, 
la real piedacl del seiior doli Fclipe IT oricntaclo de la s m -  
griento dc la g~ierra de aqwel reino, i de 10 mui espuesta cpc 
es a coiitiiiuas batallas, para inas alentsr i estfinular n 10s 05- 
ciales i soldados, orelend por real c6dr;la de 1663 fucsc tcnic!:? 
por tan viva coin0 la cle Flandcs. 1 lizlbiendo libraclo en 4 cle 
fcbrero del misrno a56 sus reales dcspaclios clc gobernador do 
Chile a cion Fraiicisco de Meneses, iiatnral dc la ciudad ctc Cd- 
cliz, se clignd rccomendar a cste jcneral con especial cuiclaclo 8 
10s oficiales clc aqnel rcino. Esta gracia rccayd sobre el clistin- 
giaiclo ni6rito de Mcneses, que en treinta siios que sirvid en Nd- 
poles, en Milan, CataluEa i Plniides, aclquirici er6ditos de braen 
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solilnclo. FuC capitan de corazas i tenicnte clc maestre de cam- 
i ~ o ,  i mes t re  de cninpo de iafhnlcria, sarjciito mayor cle bata- 
:la, i jencral clc 1% artillcrizl. Sc halld en In sorpresa clc Anon, 
toinn de Revedo, i entrada dcl Piainonte; en la Bartolina, i si- 
tio cle Niza i Ryan; socorro cle la Roqueta cle Eraso, i en el 
sitio i toina cle Bersncguzman i Barceli, en Villarein eterrotd la 
compaiih del capitan Ranctolin, i qneind 10s molinos de San- 
tiaa. S e  hnlld tambien en la tonia dc Creccntin i Berna. El dia 
vie sc toinaron Jos pucrtos sobrc Turin con un escuadron de 
caballeria, batid nn bstallon de infanteria que estaba embos- 
mclo, i lo persiguid hasta 10s Rastrillos de la (ciuclacl) plaza, i 
en cs'ie hecho de armas recibid una cstocacla o cnchillacla en 
]ins narices. Fstuvo en la toina de Bnbeo, Besme, sitio de Ca- 

i en 10s asaltos que se elieron a Qucrasco. 
ccibida la patente e instrncciones que se les dieron, sc pu- 

vhje para el rio de la Plnta con un cscnadron de dos- 
cieiztos solclaclos para refuerzo clel e j h i t o ,  que iba a mandar. 
Arribd con felicidad a1 puerto de  Bnenos Aires, de clonde se 
condujo pars su destino. Entrd cn la provincia cle Cugo i IlegG 
a la ciuclad cle Sail Luis en 1." de clicieinbrc de 1663, i en 
aqael ayuntamiento fu6 recibiclo a1 us0 de SLI emp1eo.i Pus0 la 
ciuclad a cubierlo de aquella iiivasion cle 10s indios pampas, i 
p a d  a 1% cle Mendoza. En esti se dispnso algnnos dias dispo- 
nieido lo conveniente a1 gobierno de la ciudad, i su clistrito. 

Eibrd despacbo c3c gobernailor cle las arinw a don Ignacio 
de la Carrcra i Timugoyen (diciembre 21  de 1663), i noinbrd 
dc presiclente de la Real Audieiicia a1 licenciaclo don hlonso 
cle dolorzano, oidor de ella, i exhort6 a1 caballero Pereclo pars 
quc no sc opnsiese a esta deterniiiiacion. Concluiclos 10s nego- 
cios que pedian su presencia en aquella provincia, trasmontd 
la cordillera, i entrd eu la ciiidacl de Santiago (encro 30 dc 
1664) donde fu6 recib dc sus empleos coil la ce- 
lebridacl que sc acos da posesioii del gobierno, 
inniidd se veiicliesen 10s o e rejiclor, qne la cindacl habia 
coinprado, cuando el rei clispnso que se veiicliesen, i aplicd su 
prodncto para aurnento de SLTS propios i rentas. Prohibid la 
extraceion cle plata i or0 en monecla. IEstablecid la carniceria, 
i prohibid la cxtraccion cle sebo para el P e d ,  con designio de 
cvitar la esciesez que anicnazaba de este jGnero mai nccesario 
en aqucl reino pars luces i jabon. I para tener abastecido el 
ej6rcito cnvid scsenta i d  fanegas cle trigo a la ciudacl de la 
Conccpcion, i clispuso el acopio cIc otras catorce mil pars el si- 
guientc aiio. Lnego pas6 a poner drclen en el gobierno cle los 
hdios snbordinnclos, i en cninpliniiento cle la real c6clula de 27 
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i Lc rccibid sobrc !as nrnias. No esperabr, cl arniic:mo hnllar 
preveoidcs R 19s csprio!~s, i sc retir.6. Lo persiguid Lara linsta 
d rio clc 10s Sauces, i lcs qnitd seis esp5oies C~IE 1ia”naii caw 

les hizo doc? prisioncros, i len tonid inuel~os ~a~bnllos. Endro’ 
Plarn cn la plaza, i nl signieatc din volvid n snlir. Atravesd el 
rio Qwpc, i I d l d  descuidados 3 10s liabitnnt~s de sus riberas. 
Qiiitd h vida a @aIbn?iaimu, i tomd noventa prisioneros I mu- 
chos gamdos. La rapidcx con qile Lam hacia estas hostilidadcs 
10s constern6 inueho, i resolvieron peclir la paz, que Inego cli- 

dgnelipi, caciquc de Quilaco, se did por ainigo del capitan 
Paredes, comandantc cle la plaza de Sau Cdu!os de Virqtienco. 
Rscgnraclo de que Paredes cstaba satisfecho dc su arnistad, 
clispiiso una traicion i cles trn;yd acpclla colonia con iiiuerte cle 
todos sus habitantcs. G-obernd el lancc de cstc inoclo. Piclid 5 
Baredcs cloce soldadus para dar una sorpresa a 10s pchuenches 
sus vccinos, i toniarles rnnchos cantivos, saponi4nclole que esta- 
ban dcscuidndos i 110 clistantes. S e  le ilicron 10s ciocc espaEoles 
i cnaiido Ics tuvo eii el campo, lcs quit6 la vida. A1 tercer ilia 
volvio‘ con niiwdias mujeres i ninos clc 10s indios clc SII comarc:i, 
apnrcntsudo que cran prisioneros. Salid el incauto Parecles mni 
distante dc la, traicion, a In puerta, i teniGndolc el traiclor de 
PU niano, did la setal dc avanzar a un escuaclron cle mil qui- 
iiientos hombres. que le sepia,  i sin resistencia qne le caus;tse 
p&clici,z se apoclcrd de aquella colonia. 

Luego que cl sarjenlo mayor don dlonso dc Cdrclova i Fi- 
gueron t w o  noticia de esta dcsgracia, saliG a1 castigo de 10s 
agresorcs; pcro yn se liabian ausentaelo, i nacia mas hizo q~ic  
sepultar 10s caclliveres de 10s espaGolcs. El gobernaclor mandG 
a BIartiii cle Erizar colocacio en el einpleo de niaestre de czm- 
po en Ingar de AndrBs de Aguila, que entrd en la relijion de 
Snii Francisco. Erizar corrid toclo el pais snbanclino dcvastan- 
clo sin piednd cn castigo cle la traieioii rcfericla; logrd liacer 
prisioncro a1 malvado Aguelipi, i conducido a la plaza de Bue- 
na Espcranza, sufrid uii prolijo castigo clc Grcleii clcl goberna- 
dor para, escariniento de otros. 

Estc liorroroso castigo cle Aguelipi arreclrd a 10s ctemas, i 
arrcpcntidos de su iniquidacl descabnn In paz, pcro no Ballaban 
modo de solicitarla temerosos de la, impetnosiclncl del goberna- 
dor, i recelosos cle qiie tratase mal a siis enviaclos, se mante- 
nian irresolutos. El capitan hyllaeariclie se dcteriiiind a pro- 
bar fortuna, i eiivid una humilde i reliclids enibajacla, piclienclo 
perdon de SII clelito, i para acrcclitar su sincericlacl, rcstitnyd 

ti.iieclo ell el ari.abal dk! In &Lxa; les 1natd mas de cien Iiombres, 

rcmos. 
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de jciiics, recibio’ r n n l  a IOH eiiTiados, i 1c.s pus0 en cli~i’a p~*isic.n 
con nmenazas de ahcrcarlcs si no eniregabnil a sal jefc.. 1 cm- 
pc5~clo c i ~  Z L ~ Q C ~ C K W S C  de &e, llaind a EiricopicT:nn, cacique 
alindo, i fie1 a 10s espfioies, veciiio de Ayllacuriche, sin inns 
deiito qiic la vecinclad, IC deelnro’ obligdo ;c FII c n t r e p  con 
t4rmino cle vciiite d-ias, l o a j ~  la pens de 11ostiliza.r su tesrttorio. 
Lincopiclzuii, temeroso clc nlgiiiia tropclia, sc profirid a 1% cni- 
prcsa, amnque sin esperzma (le vcri5carla. El gobernador, pa- 
sados 10s vciiite dias, crivid 81 capitan FonIaFm p a ~ ~  cpc liios- 
1 iliznsc la pwcialidacl del aliaclo; per0 eslc cacique, hnyendo clc 
Fontdbo, sa? refujid cn la plaza e?c Sail @Lrlos de Austria con 
totla SI’L jenle, i se pwo CM mano de 10s espnfioles que hicieron 
ver a1 imprudeiite gobernador su fiidelichcl i In iiiipsibilidi~l 
clc la prision cle Ay!lacurichc con 10s inconvenientes de la que 
sufrisn 10s cnvia,dos, qnc! no alcanzaron su libcrtacl liasta cyne 
perdid In sraysl el golmnador. 

Por cstc isiisnio ticmpo el capitail Ayllamamill ascclid a in 
I 
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43012 Ciirlos 11, rci de Espal’in, hi*jo de don Pclipe HV i d e  
cloiia Maria Alia clc his t r ia ,  SII scgLmda mqjcr, naciG 2 6 de no- 
vieinbre ds 1661,  i a loa cuntro nllos dc edad subid a1 trono, en 
17 clc setieinbre clc 1665, bnjo la lctela de la rcina SII madre 
i dc tin coiisejo o , j i : i t~,  dc rcqjcacia, q ~ c  cle 10s principalcs gran- 
clcs i miiiistros de maror coiifianza clejd establccido el rei su 
padre cn sn iestninento . . . . Lucg0 quc tuvo la edad competcii- 
te sc hizo cargo del g ~ b i c r : ~ ~  cle la monarqidn, la que rijid lins 3 

ta 1.’ cle novieiiibre dc 1700, cn qi.,c fdlecio’ (45). Fu6 procla- 
inaclo en Chile en clicieanhre clc lGG6 por cl gobernador don 
Francisco de Ncneses. 

131 caballero Meaescs hizo la querrn cmtm 10s arsucanos con 
felicidt-~cl. Se manif‘estaba ngradable con el soldaclo i tenia a h -  
ble trato con 10s ofiiciales. No €uuE Eollcito (ni IC tenia cucnta) en 
h e r  coinplebo el nirmero clc plazas del ejhcito, ~ Q K ~ C  dc es- 
ta hl ta  le reportalon ntiliclad, pcro ctliclclm clc la asistellcia do 
las esis’leiitcs, i de que iiada Ics fdtasc para su ~~ i~ iod ic l ad ,  i 
no pcrmitia se les dcfraudascn SLIS intereses. Yrciiaiaba el 1116- 
rito de 10s oficis!cs sin In tirania de httccrlcs clcseczr cl cmplo 
qnc lcs corrcsponciia por escds. fil esiado militar IC ainnlx, 
porquc s d i a  clistinguir a, 10s oficialcs cii su estimacion, i por 
cso twicron las armas btzenos SI:CCSOS en s:i gobicmo, porque 
c~ianclo snlia el ej6rcito a cmipEa  ae csmcrabaii toclos en ha- 
ccr proclijios de ~ a l o r .  Pero todo lo oscurecid coil SLI impetuo- 
siclzecl i coli cl cspIritu de rcnganza que nrdia en SIIS entrniicias. 
Bra de jenio arclientc, de mala, condicioii, i peorcs intcnciones 
con 10s  LE coiiczbia qv.e podian haccsle opsicioii, i se him 
irini oclioso coli Ins personos pv,dientcs. EntrG cii ruidosas coin- 
pclcncias con cl revcrcado Obispo de Santiago i con 1s Real 
duclicncia, i c0!lio EO potlin oprimirlos con HI aiitorjdad, dirijid 
inforrncs a la cortc, tan calnninioaos coiiio falsos contra el ilus- 
trisiino prelaclo, i contra 10s ininisbros de aqucl triimnal, i te- 
nia agrtlriaclos a todo 10s caba!!eros scculares i eclcsidsticos. Era 
codicioso en sumo graclo. Defraaclaba 10s renles intexses del 
sihisdo c t n  claho del Estcldo, i cm dado a1 hiero con perjnicio 

phblk. i del prticnlnr. I’crsegu.in a. fodc~; lor que 10 pare- 
I 
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cia podian notar SGS cscesos, i con la opresion i iirania intcn- 
taba hacer ciegos, sorclos i mnelos a sus siibclitos, i estc fv6 el 
principio clc s u  perdieion. Porqiie persusdidn la cortc clc que 
las jentes tienell derccho para apcleccr tin gohierno snnve i 
fundaclo en las sabiss i eqnitativas leyes del principe, lihre de 
tiranin i clcl oclioso clcspotismo, sc separd del pernicioso siste- 
ma clc sostener a 10s gobernadores dc AnnBrica en s w  tropelias 
con el vasallo, i clctermiiid haccr jnsticia, sin que esta prlictica 
produJese cntdnces 13i nun la imajinacion de 13s fnncstas conse- 
cticncias que piidicraii rccelarse, sintes si la agradablc satisfac- 
cion de saber el shbdito que sas juslcs deanandas son atencliclas 
en 1% corte sin contemplacion, i queda cl vasal10 clesslrinaclo de 
todo inotivo i de toclo coloriclo para buscarse i procurarsc Ia li- 
bcrlacl dc SII oprcsioii, p e s  sabe que la Iiallaria en la real pie- 
clad del principe i en la justification dc sus miiiistros, quc libres 
de M s z s  preocupaqioncs le oirian con bcnigniclacl e iridignarian 
el real dninio a sti justa satisl'accion. Dien ern mencstes esplicar- 
se inns para ocurrir a 10s inconvenicntcs del tienipo prescntc, 
pero no proiimcliccmos i volvainos a 4s historia. 

Era, el gobernador cn siinio graclo soberbio, i no podia sa€rir 
que auu cn sombra se opusiesen a sus iclcas. Dispuso qnc en la 
parcialidad de Rcpocura se levaiitase 11115 plaza de armas. La, 
actividacl cle don Ignacio de  In Carrera la construyd en breve 
tiempo, i le clid iioticia rle su conclusion. 1 como sobrc 10s as~iii- 
tos pfiblicos tielie clercclm la critic%, i ni aun la soberaida estu- 
vo e4enta cle su jurisdiccion, ni el poeler aleansd janids a su 
reineclio, sc hizo conversacion clc este heelzo en  LIB^ tertnlia de  
la capital. Se hallaba err. clla, don Juan Gallardo, sujeto dc pri- 
niera clistiueion, i clijo q ~ i e  lo cludaba niuclio. La iiiicua aclula- 
cion le llcvd al gobernador. esta noticia con 10s coloricios i 
ribetcs qnc sabe poncr In maligniclacl de 10s infmies clctracto- 
res, i provocaron si1 iiidignneion. Su impctuoso depotismo, sin 
haem cargo a1 caballero Callarclo, dispuso que cl preboste le 
arrestnse, i cabadgado en uiia innla lo conclujesc a Repociira, 
dondc cl comandaatc de la plaza le liizo entender cle GrcIen del 
gobernador, que sii dcstiiio era rcconocer la fortificacion para 
que saliese de dudas. La proposieion cle Gallardo mas CEB dig- 
iia cle dkq-mcio, quc merecedora de tan scvcra clcinost racion. 
Pcro si el goberimdor le did estc chasco, no fu6 sin vuelta, qiie 
el ticiiipo proporciond a Gallardo clsrlc otro igual pero ims 
sensible (46). 

Todo el tiempo que gobcrnd estc cab,zllcro fu4 un sciiiinaria 
dc diseoi-dias. Don Mannel Pacheco, veedor jcncral ?el cjQrci- 
to dc Chile, persons de aiiiicho cclo i clesintcrBs, tei , i  exac- 

I 
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tisirno cn lo que concebia ser de si1 obligacioii, pero sin la pru- 
(!encia, cyne sazoiia todo negocio, tuvh can el gobcrizador cicrta 
cleenveiiencia sobrc 1% distribncioii del sitnado. Enlraron 13s 
cleimccioiim o cliimics, i con ellos soltd aqnel jcfc las rieiidas 
a su impctaositlacl, i a ~ m z w o n  las tropelitas mas all6 cle lo que 
alcmza el sufririiicnto. I<xnspcraclo Pachcco, resolvid quitar la 
vi& nl goberiiaclor . . . . Eiitenclicron algiinas personas dc bue- 
~a iritcncion, i procnrwon disuadirlo; pero 10s nltrajes i per- 
juicios recibidos (mueho se espoiien 10s gobernaclores injustos, i 
mxiituran la tranqniliclacl pfiblica) lc hnbi,zii quitaclo la liber- 
tact, i quetld sin efecto 18 persuasion de sus amigos. Llevd su , 
idea lmsta intciitar si1 cjecneion. RcoiiipaZaclo de un pajc ztco- 
iueiid a1 goberiiaclor en 1% plnza clc Sa11 Juan de Dios en la ca- 
pital. Lc clispat‘d una bala con pistola, p r o  err6 el tiro. iHo- 
  TO TO SO stcntado contra, la persona del gobernador, que llcva 
la representacion del sobcrano! Pcro el que ctescsperado sc 
dmiclona, a tan execrable clelito, s i  no asegura el golpc snfrird 
las rcsnltas que turn el caball&ro Paclzceo. 

E1 gobernador, que cra hombre dc espiritu animoso no se 
sorpreaclid. Pus0 mano n SIX espada, i lo inisino hizo su ayuclan- 
te Fraiicisco Ficrro, i 10s dos quitwon la vida a1 paje. Pacheco 
se refiijid a1 sngraclo de la iglesia, de clonde le cstrajeron, i 
ascgpraclo en bueiia custodia le niaiidd pasear por Jas callcs 
vcstido cle coles, i a medio rapar la cabem, lnarbn i ceja, tra- 
tdaclole coiiio a frenbtico. Rostituiclo a 3a pision, una mal’iana 
IC haltarcn muerto, sin scihl de esterior violencia, dc moclo que 
pndo jnzgarse su mnerte por nntnral; pcro se la imptaron a1 
gobernador, conclinciclos de la nidxima, de qiic pijtiros dc esn 
csfera 110 se enjanlnn para darlcs lihertacl. El pbblico qizecld 
persiiacliclo de qiic el gobcriiador qniso apartnr de si i p n  encmi- 
g.0 tenaz, i cmlaciiaclo cn ski rizina, Iiacienclo In t’cflcxioii dc qiic 
~1 de aclual presidente iutcntd contra SII vicla,, separado clcl 
gobieriio 1)rctenderia en la residencia su aniquilacion. 

Con el rcvereiiilo Obispo i oidores jamas tuvo el goberiiaclor 
hacna correspondencia. Se clirijieron a la corte reciprocns qne- 
jm, pcro Iss clc 10s oidores merccicroii ser ateadidas, i le h e -  
ron fiancstas al prcsideiite. 

No 40 fLicron m h o s  Ins clc clon Tgizacio de 1% Carrcrz i Tu- 
rr11goycn. Estas coniciizwon por cosas f~~ivolss, i 10s chisiiies 
0 detraccioiics las ab~ltaron tanto, que casi acabaron con la 
preciosa vida cle ua ofieisl de realmdo nibrito, dcl caballero Ca- 
mera. Parecc qize n la bnena eonidacts i a 10s sobresalientes 
1nhitQS iiiilitarcs fncroii sicnapre en Chile inscparables ]as per- 
sccucioncs. Pew di’gasc ;qizct persecncion oinite en aquellas dis- . 
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tancias la venganzs? 34ucho clesluinbra el m6rito ajeno. Corm 
de carnino esta adwrtencia, i vam(:s nl caso. 

Eslando el gebernndor en Ea ciuclad de 1a Conccpcioii, envih; 
p e s o  a Carrera a la pima de Saii Pcdr6, i sin fonnnlidacl clc 
proceso, ni otro acto judicial que sn antojo, le inandd quiitar la 
vidn, i envid a1 verclng? para qne cjeentase si1 horrible xirzlnia. 
No hai rnzlldad que no intente en aqnclls clistancia un golser- 
naclor cnando cste cinplco recae cn nn hombre vengativo. Se le 
intillah; a Cnrrera 1% cruel cirden, qnc recibid sin alteracion, i 
piclid tieinpo pxcs las crisbianas cliqmsiciones. Eiitrcgaclo toclo 
a ellw, i sin inns pensnmiento que morir, pasacla la ix6dia ao- 
die,  entraron en SLI prision el cum i clos oiicialca, qLic compacle- 
cicios cie su injusto trabajo I C  sacaroii de ella, i le pusieroii en 
UEZG balsa ncompaiiado dc ran brioso jdren,  quc la hizo navegar 
por el Biobio, sobre su embocadmn 21 inzzr, i pnesto cn la ribc- 
rcz sctcntriond se condujo a1 convento de San Francisco dc la 
cinclad de la Concepcion. 

De alli lx~sd a ver a1 gobemador, en circunstancias de liallar- 
se solo estc jcfe. Le hrbld con enterem,, i clespiics de hal-mle 
cscnchndo ccii iiiansednmbre, auiique forzacla,, IC dijo: “Retirc- 
se Ucl. que a 10s hombres de honor coil 01 snsto cs htlstante.” 
Arrogaiite i valerosa nccion la cle don Ignncio. propia dc una 
invencible constanciiL, cualidacles inseparables de 10s hombres 
que jam& fueron posciclos de la .T-il grosera addzlcion, i que 
sicinprc fueron aniniaclos del jeiieroso cspiritu de la integridad. 

Se burld de las clilijeiicias que liizo el gobernador para ase- 
gurarle, i del  convento d c  San Francisco past$ a Lima. Se prc- 
sentd a la Audieneia de Lima, vie gcbcrnaba el Perti por fa- 
llecimiento del wirei, coiiclc de SantistGvaii, i justified si1 acciori 
con varias cartas del mismo gobcrnador i con otros documen- 
tos que llcvd de Chile. 14. la sazon se ha1Iaba en Linin Matias 
de la Zerpa, natural del rcino de Granacla, qne en la guerra de 
Chile se habia Iiecho fainoso, i did iina declarncion contra el 
gobernador, impatinclolc cnorincs dclitos que no lialsia, liecho, 
nim no liai q m  zdinirarse cle esta inicna coiiducta, porque la 
veiiganza claiia nim que una ponzoiiosrc vibora. 

En lo mas arcliento clc cstas cscandalosas dcsavenencias se 
hallaba el gobcrnnclor en la capital, dc rcgreso (le la frontera, 
I6jos ya de las dixrtts incornoc1ici:des clc la guci- i~~ i sanicrjido en 
las cielicias de In ynz que sicrnprc sc gozn en aquella ciuclacl. 1 
COMO cn aquelIos ticmpos 10s buenos mlclaclos no se lialldxm 
bjen, ni sc eontemplnhan empleados si 110 tratabaii de algznm 
conqnistn, se alistd cn fss encantadorns bnnderns ilc Cupido, i 
emprendid 1% rcnidicicii cle v,na seikra, c p e  adornada cle noble- 
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za, discrccion i hcrniosnra 110 cnrecia de In airlid de In hrta- 
leza. Bien era mcncster que In poseyese cn g r d o  ~npcrior para 
residir 10s aszltos de tan podcroso c ~ ~ c i n l ~ o ,  cud  es LIM. gober- 
mdor  cii aqiticllos remotoc: pniscs. Se clcjd posecr de la duicc 
aGcioii i fut! tan viva i diestrnineiile sorprcnclicla, qiie entrega- 
do todo a, la pasion olvidd las mas s6rias reflcxiones de la ra- 
cionaliclad, poryne cl aii~or profmo i la ciencia 110 pneden en 
m a  silla, qine ayuel t iem la ceguedd por cualicladed insepa- 
rable de su s6r. Ennbclasnc'o i concliicido clc acpcllos clulces 
clesdrdenes a que coiividxn los froncloxos mirtos de que SOIL 
poblaclos 10s deIkiosos bosqincs dc Venus, se precipitd a 1% ce- 
Irbracion de titi rnntrimonio sin la elehicla, lieeiicin del sobernno, 
i lo contraio con la sciiora dol'ia Caialina Bravo de Saravia, hi- 
ja clc don Frsiieisco, seiior del dlnieiiar i despues mnrqn& dc 
la Pica. 

Sus amigos I C  hicicron conocer 10s riesgos cle esta impreme- 
ditads rcsolucion; pero corn0 el amor es c i cp ,  .no alcnnzaron 
stas persnnsiones a scp:.,rar!e de cstc ernpcCo, i 41 rnisino sc eii- 
trego' cn 1nnnos d e  sus encniigos. La dudiciicia de Chile lo 
pus0 cii inoticcia de la de Lima, i 10 avisd tanibieii a la corte. 
Aqiiel tribunal, que sc maatuvo irresolute S C J ~ ~ C  las qne,jas clc 
doxi Hgnaeio de la Carrera, i sobre 10s deiwas ruidosos ocursos 
de que c s i a b ~  orientado, cletermind pasar toclos 10s espedientes 
a la corte, i la reilia gobernadora, por sn real c6dula de 12  de 
clicienibre de 1666,  did comisioii a don Pedro Ii'eriiandez Cas- 
tr0, conch? de ]Lelzios, noillbrado virei del Per&, p a m  que a sn 
I!egatla a Linin dessgraviase a 10s oprimidosr vasallos de Chile. 

El virei, Inego que por fioviembrc clcl aiio signiente de 1667  
toind posesion del vireinnto, procurd adquirir conocimiento dc 
la verdacl sobre 10s ociirsos de Chile. Rcsultnron ciertas i bien 
hiidadas Ins qnejas prodnciclas contra el gobernador, i deter- 
mind sepzlrarle del gobierno. Lo confirid a don Dicgo Dzivila 
Goello i Pacheco, i n ~ n ~ b r d  cle juez pcsquisidor al doctor cioii 
Antonio de Munive, de la o'rden de Alcintara, oidor de nix- 
diencia de Lima, que acababs de llegar n AmBrica, i estaba 
lilore clc conexiones. 

Meneses, que snbia 10s repetidos ociirsos quo se l~abian he- 
cho contra 61 n la corte, i a la, Aadiencia de Linia,'se rccelsba 
de alguna s6rin resoiucioii del imevo virei, i para precnverse, 
i evitrtr S;IS resnltas, tenia en el p e r t o  de 'ValparGiso a1 capi- 
tan Martin de Bolivar, para c p  a1 arribo de las naves del 
Per6 toinase todas Ias cnrtzs i iioticiss de ]as personas que en 
ellas aportascii, i de siis coi;Gsiones. Mas, csta precaution no 
h v o  el efccto a qiic se dirijizz, i iwib id  cl golpe de su sepnra- 
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cicn que r 6 c ~ k k ~ .  BTid Bolivar cntrar ?a nave que condujo a 
10s cz ldc ros  Dtirilz i lfanivc. i f116 a c l h  para haecr el cs- 
crutinio cic quc cstabn cncx~gsdo. Entenciicln s1.1 coinision, le 
dclcvicron a hordo, i con todo sccreto i resewn pnsd Grdcn cl 
caballzro DLvila a, Ircs mnestres cle campo lfigiiel de Silva i 
lIc2rli:i de Erjmr laam qiic a noiiibrc snyo se recibieaen clcl 
gobicrno cn las ciaclacles de  Santiago i la Concepcion, i a1 oi- 
dor doli Jnnn de la PcEa para que se rccibiesc de presidcntc 
d e  In 6Ccd L4vldliencia, i sc pusiesc en prisioii a1 gobernador. 

Los comisionados Peiia i Silva tornwon convcnieii tes prc- 
caucioiics para asegnrarle, pcro no faltd qiiieii lo en tendiese, i 
le avisasc de su pcligro. lfcnescs, qiic sabin eninto importn a 
mi jcncral tener coiitcntos a 10s oficialcs i soldaclos, i se habia 
gra,njcaclo la voluntad de la clasc ixilitar, se pcrsuadid dc que 
lmcsto cn la frontera lourlaria las clctcn~iinacioaes del virci, 
mi&nlras ocnrrin n In real pbednc', i a1 moincnto snlid para la 
ciudacl clc la Conccpcion. En vcrdail, que si ]leg-a no IC hnbiern 
€aItsc!o In mayor parte de 10s oficia!cs, i con cllos la tropa para 
resistir la determination del virei. Su cxcelencin pa sc piiso en 
estc caso, i did Grden a 10s comisioiindos pnra volver a Linia 
si hallabnn rcsis tencin a sus disposiciones. No logrd Mencscs 
su intento. Don Juan Gallnrdo, que le profesnba un oclio ini- 
placable por Ins persecuciones que IC hizo, vold en su scgni- 
niiciito, i le alcanzd. Mcnescs liabia pucsto espuela a su calm- 
I10 parn alejarsc dc Santiago, i fatigadlo se IC caiisd, para que 
Gallargo, olvidanclo la nobleza qac le did SLL nacimicnto, se 
abnnclonase a una grosera vcngsnza. Rizo qiie Menese? gs 
preso, i cntrcgdo a SLIS vengativ-as manos, cabnlgasc cn un 
mal caballo e~~sillaclo con 10s avios de inn pol~re so1dado. Ade- 
laiito' mas el dcsaire. Patigado (le 1% sed acyncl tribnlado caba- 
IIcro, cnanclo Ilcgd a la accqnin de la CaEnda, pidid se le cticse 
agtia, i 111anclc5 Gallarclo se le sirviesc en vas0 inniundo e inde- 
ceutc. Todnvia csto cs nada. Para entrarlc en la cinclad agunr- 
cld SII inicna vcnganza qne sc acercase el mcdio din, i le con- 
clujo por Iss cnlles mas pbblicns, i atadas la3 iiiano~, coino si 
fuera persona, de In iiifinia plebe$ Todo esto sabe hacer la vcn- 
ganza en aqucllos rcinotos paiscs, porque sabc haii de qucdar 
impiincs sus escesos. 

El abatido caloallcro Menescs tuvo arte pnrn evnclirse de la 
prision en que IC pusieron, i trasniontd la cordillcrn para 
trnslsdarse a Bnenos hires,  i dc alli a EspaEa. LlcgG a la ciu- 
dad de Illendom, i pcrseguido clc Grden del jucz pesquisidor, 
sc rcfiijiG en In iglesia (le Sa11 Agustin, do clonde se tr.aslacld a 
1% de 10s paclrcs mercedarios, pero no pudo linir i snlvarsc, i 

?+ 
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condiicido a Chile (abril de 1670). Sin dut'la no hi! Gallnr- 

€10 el conductor, lioi~cy2e IC hubicm heclro sufrir el tloloroso 
sentimiento de presaiitarlo a la vista de don 'Anjcl de Peredo, 
~ L I C :  imrchaba para ~ L I  gobicriio dcl '!?~icninan, i el que  aliora le 
conclnce le permite oearltarse n U K ~  lado del camino mih t r a s  
p s a  aqncl caballero. Sn impettuosidad, i c1cbilid:id en aclmitir 
cliismes que lo precipitaban a 10s excesos de w n g r n x a  le con- 
diijeron a eslc tarbiori cle desgracias. La permision eiicaz del . 
M.isirno permite est a diversiclad clc st~eesos, i linzdltj In so- 
bcrbia elacion, para que con estos ejemplares al'ojo eviten los 
Iioiiibres que Iss fclicidndes 10s sncpcri clel ccutro clc !a MO- 
clcstia. 

Puesto Meiiescs en casa de ayuntamiento, mar,dd el jnez 
peequisiclor asegurarle coli UTI par de grillos. No sufrid niaichas 
lioras csta rnolestia, porqiie afianzada su persons i Ins resid tas 
con veinte mil pesos, se le did la ciuclscl por czirccl, i coacliii,- 
cia la causa, €ti6 condncido a Lima, i el virei le clcstiuo' a la, 
cindaci. de Tmjillo, clonde murid (47). La, sefiora dofia, Gatali- 
na, s u  esposn, IC acoinpaiid en SLL dcstierro, i le sobrevivid inu- 
clios afios, i f'allecid en Lima. 

CA PITULQ XLVHI. 

TOMA POSESlON DEL OCISPADQ DE L A  CQSCEPCTON EL IZUST12iSINO 
S&OR DON FRAI PllilNCISCO DE LOYOLA.--BOBIERNO ISTEltINO 
DE DON DTECO D d V l L d  COELIAI I PACRECO, NAliqUIk DE N h -  
YBNQP,QUEh DE. 

En 1G6G se tuvo noticia eri Chile de haber sido presentado 
para la igksia de la Goncepcioii el revercndo padre h i  Gris- 
tcibal Betancur, relijioso de In Grdcn de Sasn Francisco. No 
pasd a sii iglesia,; i nos persuadimos dc que fklleccria dates de 
obteiicr las l~idas, o 110 aeeptaria la 7nitra. 

En su defecto fit6 l~rcsc~itailo para la misnm. iglcsin el ilus- 
trisiino seiior cion frai Francisco de Loyola, de  la o'rdlen clel 
grnn padre San Agiistin, hijo de la provincia de Lima, en la 
que fut'! provincial. Toin4 posesion de xi obispaclo, que goberno' 
con infatigable celo. Ecli-licd la Catcdsal, que estakba srraiiiada 
con el terrennoto e innnclacion clel mar el ~ E Q  de 1657, i per- 
sever6 basta el de 1730, que la derribo' otro igiial tccciclente. 
Biz0 el costo de In custodia i vasos sagraclos, i de la cninparia 
grancle, qnc hasla, lioi sirve. Palleeid eii noviembre cle 1677 
con fama de limomcro, i In acreditd bieii la pobreza en que 
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murid. No alc:iiir,nrori sus espolios a costcar unas rnodcradas 
execpias. ECPOS~IL ais ceaizas en In inismn Cstedrd (48). 

Don Pedro Fcmaxiclcz cte Cnstro i Andrnda, concle clc Lr- 
mos, i virei clel Pcrb,  conocid bicn cv.:inito exaspem sl vasallo 
un gobierno inipettuoso, fundado en la, lei c'cl antojo de na hom- 
bre, que persnxliclo de qne 10s sGbdItos que 1% real p i c d d  pu- 
so a si1 clircccion i cuicl:zdo so11 otros tsntos cscla~-os constitnidos 
:I stifrir sns volnntariecladcs bnjo el e ~ l ~ r i ~ l ~  de la sitborclina- 
cion mal eatcndida,, e interprctnda cii sentido mni distante de 
la real jntencion del soberano, c iqx i  picclad i clcmencia abo- 
rrecc el despotismo, que se prctcnde i se etjercita8, i practicn, i 
aim se patrociiia coli la voz clc subordinscion, que Fa clije era 
mnal entendida, i peor iaterprctada. Conocia tarnbicn sti excc- 
Icncia qync el pais que tenia la dcsgrncia de sufrir el pcsado 
yugo de la tirauia sc lialla eii peligrosa situttcion, i pide pron- 
to remedio Lntes que el piihlieo intcnte susiraerso por si mis- 
in0 de las furias del tirano qiie IC oprime. 1 coin0 por les infor- 
macioncs qtic hnbia recibiclo eohrc la conclmta clel goberiixlor 
don Francisco d e  XTeneses miraba a Chile bajo este horrible 
aspecto, piso toch clilijeiicia en cvilztr Ins fiineslas consecncn- 
cias que amcnaza un gobicrno volnntario. Scpard a1 caballero 
Meneses de estc cargo, i le confirid a doli Diego Dtlvila Coello 
i Pacheco, inarqa6s cle Navninorciiiende i sciior clel eslaclo de 
Noiitalvo, por ciespacho clc 7 de enero de  :Beg. 

Deseinbarcd en el puerto clc Valpnraiso coii cieizto cincnenta 
so!clados que le d id  el virei, i r%tB recibiclo nl cjercieio del em- 
pleo la noche del 21 de marzo del niisilzo aiio por sii apodera- 
do don &I i~uc l  Gonicz de Silva. Cerciorad-o de $iii recibimiento, 
i de la prision de su antccesor, sc pus0 en inarcha para la ca- 
pital cloncle fu6 admiticlo coii cl nplnuso i regoeijo correspon- 
diciite a la pesada opresion de que Iibcrtaba a sus vecinos. 30 
admitid ]as fiestas que le teiiian prcvcniclas i son clc costum- 
bre, por ahorrar esos gastos a la ciudad. 

La condescendencia del caballcro Xeneses con la tropn toed 
en 10s estremos. Mas de mil honibJes toniaron si1 licencia, que 
sin dificaltad la concedia, para aproveehsrse clc csa parte del 
real situado, i €114 el orijen de Ins clesavenencias del veeclor 
Pnclieco. Estos vagabaii por toclo el reino, haciendo latrscinios 
i otros iiisultos, i para reinediar el nnevo gobcriiador aquellos 
desdrclenes, proimilgd bando ordendiidolcs so prcseiitascn, i a1 
mismo ticmpo eclid partidas de tropa que 10s aprehendiesen, i 
conclizjesen a la capital. En pocos dins sc juntaron mas de CUR- 
trocicntos, i acoml&Mos de IOS ciento cincnenta, solctados qiie 
llevd de  Linin 10s mvid  c2 la frontern. 
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Nombrd de maestre de campo jeneral a clon Ignacio de la 

Carrcra, quc volvid a Chile con 61; did el empleo de sarjento 
niayor a, don Alonso dc Cdrdoba i Pigueroa, i el de correjidor 
de ia ciudad de la Concepcion a don Simon de Sotomayor. A1 
priinero le mandd diese relacion clel nbmero de tropa que ha- 
llasc en la frontera, de s i i  vestuario i armamcnto, montura i 
reinonta: del estndo dc las plazas i fuertes, sus armas, artille- 
ria i municiones, i el principal objeto de cada una cle ellas. Se 
hnlld falta en la remonta, i negocid con 10s vecinos dc la capi- 
tal hiciescn un donativo de mil caballos para SIX reposition. 

Tuyo bueiia corrcsponciencia con 10s reverendos obispos, 
conformidncl con la hudiencia, i bnena armonia con cada uno 
cle 10s ministros que componian aquel tribunal, i afable trato 
con sus sbbditos, que acostumbraclos a la aspereza de su ante- 
cesor, fu6 causa de que le amasen intimamente. Repuso en sus 
empleos 91 tesorero don Garcia Valladares, i a1 contador don 
Eiguel dc CQrcamo, injustamente depuestos i desterrados por 
cl caballcro Mcneses. Hizo asiento para el abasto de la ciudad 
i puerto de Valdivia con utilidad del erario. I finalmente tomd 
otras clisposicioiies econdmicas que seria fas tidioso referir. 

Dslclas estas sabias providencias (mayo de 1668), pas6 a la 
ciiiclad de la Concepeion. Visitd las plazas de la frontera, i 
clispuso la reparacion de las que halld ruinosas. Pasd revista a 
la tropa, vistid a1 soldado, i inand6 distribuir el situado sin 
que sc les defrauclase cosa alguna. De cste modo comenzd a 
restablecer la antigua disciplina en el ej6rcito, que ya ni me- 
moria habia de ella, porque no se puede poner al soldado en 
aquclla disciplina militar, propia de la milicia, cuando no se le 
asistc con el suelclo, i se le cumplen las condiciones de vestua- 
rio, i otras de esta naturaleza. 

Entrada la primavera salid a campalza por el estado de 
Arauco con dos mil espafioles, i ausiliares. Adelantd las obras 
de fortificacion cle la plaza de este nombre, restablecida por su 
antecesor. Pasd a1 de Tucapel, i reedified su arruinada plaza 
i la dedicd a1 santo de su nombre para perpetuar su memoria, 
i en verdad que desde entdnces le conservd no obstante la va- 
riedad de ubicaciones que ha tenido. Desde alli fub; a Paicavf, 
i levant6 la arruinada plaza de esta parcialidad, que con cien 
hoinbres de ,rruarnicion dejG a las drclenes d d  capitan Fabian 
cle la Vega, 1 en ella establecid una casa de conversion encar- 
gacla a 10s jesuitas. Trasnlontd la sierra de Nahuelbuta, i pues- 
to en la plaza de Puren reforzd su guarnicion, i con la del 
fuerte de la Imperial que despobld, aurnentd la del de Repo- 
cura, Corrid por las parcialidades rebeldes i les hizo muchas 

ao 
V 
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presa,s de indios i de ganados (aEo cle 1669). Regreso’ por tie- 
rrn de  Llanos; i despoblacla la plaza de Tolpan (49), traslado’ 
six gua,rniciori a la de San Cdrlos de Anstria, i levant6 la de 
Maclintuco sobre la ribera del rio Lain en sn union con el Bio- 
bio p u a  mayor seguriclad. 

Se retird a I n  ciuciad de la Glonccpcion, clonde tiivo notieia cle 
estar en vitcje desde 1’aiiam;i a Lima el provisto por la corte 
para aqucl gobierno. I porqne si1 pilriente el virei clel Perk IC 
did facnltad para retirarse a Lima i evitar clesaires del siicesor, 
sc trasladd a la capital para dar la Gltima mano a las instruc- 
eiones de si1 excelencia. Conclnido todo, envio’ el clespacho de 
gobernador i presidente de In Real Audicnciil, librado p o ~  el 
virei a favor clc! clon Diego Gonzalez Montero, que se hallaba 
en la ciiiclacl cle la Conccpcion, i 61 se trashdo’ a1 piierto de 
Valparsiso (febrero cle 1670) con clestino de embarcarse para 
el del Callao. Le siguieron clon Juan Itoclnlfo Lisperguer i clon 
Gaspar de Ahumada, capi tanes de a p e 1  aiio, coniisionados por 
el Ayuntamiento cle la capital, presidido clel naevo goberna- 
dor con o’rden cle no separarse de su persona hasta dejarle en 
la nave de SIZ trasporte, i ~ l l i  darle gracias a iiomhre de todo 
el reino por su prudente, pacifico, equitativo i benkfico gobier- 
no (50). brribd felizmentc a1 p e r t o  de SLI destina, i murid en 
Lima dntes que rcgresase a Espafia su prima la conclesa de 
Lemos, viuda clel excelentisinlo seiior virei don Pedro Fernan- 
ctez de Castro. 

CAPITULO XLVIII. 

aOl3tERNO INTERINO DEL MAESTRE DE CAMPO DON DIEGO GONZA- 
LEX MONTERO. 

Don Dicgo Gonzalez Montero, natural de la capital del rei- 
no de Chile, de 10s mils distinguidos de su patria, en calidael i 
m&rito, se hallaba en Lima cuando se tuvo noticia de hallarse 
ea viaje don Juan de Hcnriquez, provisto para el gobierno de 
aquel reino. I habiendo resuelto el virei conde de Lemos, que 
su pariente don Dieg? Ddvila no recibiese a1 gobernador por no 
esponerse a 10s &mires qiie siifrid clon Anjel de Beredo, le li- 
1x6 clespacho de gobernador i presidente interino, i le hizo em- 
harcarse para el puerto de la Concepcion. Alli recibid 10s des- 
pachos enviados por el gobernador i con ellos marchd para la 
capital, donde tomd posesion del gobierno i presidencia (14 de 
febrero de 1670). Esta eleccion del virei fu6 inui bien aplaudi- 
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da, i llend de gozo 10s corazones dc aquellos regnicolas, por- 
yuc en ella vieron no estaban escluidos de este honor; pero 
annque el caballero Gonzalez se manej6 con integriclad i mo- 
deration en 10s gobiernos de ]as ciudades cle la*Coiicepcioii i 
Valclivia, i en el supremo de su pais, fu6 el primer0 i Gltiino 
que logrd esta satisfaccion, i hasta hoi hernos visto cerracla es- 
ta puerta para todos 10s clemas. 

Confirm6 todos loa empleos que did su antecesor, i las mer- 
cedes que hizo en 10s Gltimos dias de su gobierno, i que a su 
ingreso no estaban en ejercicio. Public6 su jornada para la 
frontera i se pus0 en movimiento todo el reino para acompa- 
Carle, i servir en la guerra en calidad de voluntarios, per0 le 
impidid su jornacda la desgracia de haberse quebrado una pier- 
ria. I para que sus patriotas no desistiesen en la deterrninacion 
de ir a la frontera, hizo maestre de campo i comandante jene- 
ral de ella (marzo cle 1G70) a su primojbnito don Antonio, i 
confirid el einpleo de sarjento mayor a1 capitan Felipe de Leon, 
gran soldado en la pucrra de Chile. Distribuyd 10s empleos 
militares segun el m&rito de cada uno. Recayd esta circunstan- 
cia en un soldado franc&, i le premiG con una compairia. Se 
opus0 don Manuel de Leon i Escobar, fiscal cle la Real Au- 
cliencia, i le liizo presente 10s inconvenientes que podian se- 
guirse cle confcrir ernpleos de esta naturaleza a estranjeros. El 
gobernador gradu6 de frivol0 el repnro. i librd el despacho; 
pero el fiscal le hizo presente a1 rei por el supremo consecjjo de 
Indias, i a su consnlta resolvjd su inajestad por su real cedula 
clnda en Rlaclricl a 29 de diciembre cle 16'71 se separase de la 
compa,Eia. l3n aquellos tiempos miraba la corte coli escrupulo- 
sidad la eslranjcria por lo respectivo a la AmBriea, que en es- 
tos mas ilustrados i libres de antiguas preocupaciones se gra- 
clha de indi€ercnte, por mas que la razon dicte no convenirle 
haccr muchas veces estas confianzas de un pais de tan bellas 
proporciones, i tan distante de EspaCa. 

Los vecinos de la ciudad de Santiago que se profirieron a 
salir a la guerra con el gobernador marcharon para la fronte- 
ra con el jdven maestre de campo, qiie bicn instruido de su 
prudente padre no daba paso en 10s negocios arduos sin con- 
sultarse con persona,s de juicio i esperimentadas, i de este modo 
nada hizo que tocase cn 10s cscollos del clesa,cierto. Por dicth 
men de esta clase cle sujetos reconvino con la paz a los indios 
de guerra, i 10s primeros que entraron en ella fueron Ayliacu- 
r i c h ,  i 10s caciques de la traicion de Virquenco. No faltaron 
contradicciories para esta negociacion. Se habian pasado a 10s 
iiidios algunos esDaiioles iierseauidos de la iusticia nor enor- 
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mes delitos i acostumbrados a las viciosas costumbres de 10s 
indios sentian ser apartados de la vida liberlina, i tuvieron ar- 
te para persuadirles que con apariencia de paz les qucriaa 
esclavizar. Pero el maeste de campo, que habia heredado de su 
padre el don de gobierno, hizo varias delijcncias por separar 
de 10s indios aquellos jenios malvados, i salio' con ello. De es- 
ta negociacioii se siguio' la paz, i con ello ~70lviG el estableci- 
miento de casas de conversion, i el fruto de sus buenas conse- 
cuencias le cojid don Juan de Kenriquez, que sucedid a su padre 
en el gobierno. 

Los indios de la parcialidad de Chedguenco, poco constantes 
en el cumplimiento de 10s tratados cle paz que acababan de es- 
tipular, tomaroii las armas para infeslar las inmediaciones de 
la plaza de Puren i Repocura. El sarjento mayor don Pelipe 
de Leon, que tenia el mando de ellas, se p r o p s o  contenerlos erl 
sus deberes con el rigor de la hostilidad. Dispuso liacer una 
correria i salio' con un escaaclron de caballeria, una compaiiiia 
de infanteria i algunos ausiliares. Fuso el real en Chedguenco, 
i con la caballeria march6 a hostilizar el pais circunvecino. Los 
indios, que para acoineier no agusrdaban mas qne la division 
de aquella tropa, asaltaroii el cuart el. Los espafloles procura- 
ron por su defensa, pero vencidos de a mdtitud les t'orzaron 
sus defensas, e interpolados, todo era estragos i confusion por 
dmbas partes. El sarjento mayor oyd el estruenclo de la arca- 
buceria, i volvio' a niCdia rienda al socorro de la infanteria. In- 
tento' recliazarla, mas no le fu6 posible, i 10s indios llevaban ya 
la victoria. Pero Juan Catalan i Mstias cle Zerpa, clistinguiCn- 
close con estraordinario valor, i scguidos de otros hombres de 
espiritu animoso, penetraron un bosyne, i tomaron a 10s inclios 
por la espalda. Batidos entre dos fuegos, a las dos horas de 
combate ccdieron 10s indios, li se retirsron con aire clc vence- 
dores. Porque craii muchos no sc perdio' tiro, i niurieron sete- 
cientos, pero hicieron perecer trescientos espalloles i ausiliares, 
i fu6 coniprendido en esta desgracia un relij'ioso merceiiario 
que ibh de capellan cle la espedxion. 

Pero dias clespnes t w o  este rnisriio jefe en el t6rinino de 
treiiila horas dos c o m b a h  mui sangrientos; i aunque fu6 gran- 
de el destrozo de 10s rebeldes, perdid en el primer0 doscientos 
cincuenta espaEoles i ansiliares, i mas de sesenta en el segunclo. 

En estas circunstancias llego' el gobernador provisto por cl 
rei, i entregd el caballero Gonzalcz su pntria con buenos prin- 
cipios de paz, i con grande reputaeion de las arnias. Muchas 
fainilias nobles de la ciudad de Sailtiago se glorian de teiier tail 
ilastre i famoso ascenclicnte. 

/ 
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CdPITULO XLIX. 

GOBIERNO DEL MAESTRE DE CAXPO DON JUAN DE €IENRIQUEZ.-SA- 
LE ii CAMPARA CONTRA LOS INDIOS, I P I D ~  LA PAZ-ENTRAN 
PTltATAS BN EL MAR DEL SUR, I GUARNECE LA CIUDAD DE VAL- 
DIVIA I OTROS PUERTOS. 

El cxceleiitisiino secor con& de Leinos, virci del PerG, en 
la inenor eclad del seiior don Chlos I1 pnso en noticia de la 
corte 10s excesos del gobernaclor clon Francisco de Meneses, i 
s u  sepbracion del gobierno que el consejo o junta cle rejencia 
se sirvi6 aprobar. I atendienclo a la nccesiclad c p  tiene todo 
pais de un gobernaclor que sepa inaiitener e! vigor i fuerza dc las 
lcyes conservadoras de 10s estados i reinos, propuso la rejencia 
a la se5ora do% Marla Ana cle Austria, reiiia gobernadora, 
para cl gobierno de Chile a1 maestre de campo clon Juan Hen- 
riqnez, caballero cle la Grclen de Santiago, natural de la ciudacl 
cle Lima, hijo de un ininistro cle la Real Audiencia. SirviC; 
veinte aiios en NBpoles, Plandes i Badiijoz con crbditos de bucn 
solclaclo; i siendo prisionero en Portugal con el niarqubs cle Ve- 
liclre iiitervino en 10s ajustes de aquel reino, con 10s de Casti- 
Ih. 

En consicleracion a este m6rito adornado cle una vasta lite- 
r a t im  i cle gran conocimiento de la jurisprudencia, de que fu6 
insigne profesor, sc conform6 su innjestad con la, consulta, i le 
n i a idd  librar 10s correspoiidientes reales despachos en Xaclricl 
a 21 de agosto cle 1668. 

Con cllos se present6 en la ciaclad de la Concepcion el 30 
de octnbre de 1670, i fu4 admiticlo a la posesion de su einpleo 
con aqiiellas deinostraciones cle alegria que se acostunibran. i 
otras veees hernos visto. Era de natural huniilde, suave i sagaz, 
rclijioso i caritativo; jainds se le present6 la indijcncia que no 
saliese Iargainentc sworrida; i no hubo templo en sn estensa 
gobernacion que no cspcriinentase sns liberalidacles. Era him- 
rro, i osteiitoso sin cl fastidioso picaiite de la adtaneria. Llevd 
n~nchn i lucida funilia; fucron con 61 su heriliano don Blas i su 
sobrino don Juan Andr6s Henriquez, don Antonio de CGrdoba, 
conde de Bornos, i fit4 el Gnico que le acompa56 en su regreso 
a Espaiia; don Tom:$ Msrin cle I'oveda., que dcspncs fu4 go- 
bcrnador de Chile; i don Jorje Lorenzo de Olivar, que fallccid 
en sqiicl reino en el ciiipleo de veeclor del e-jbrcito. Fa6 graii 
politico; i por eso, advertido de quc nada m h s  oknde la Mi- 
ciclacl, cyne irri ta la sobcrania, se msiiifestd sieinpre condes- 
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cencliciite en el tribunal de la Audiencia i afable en su casa. 
Era amante de la jnsticia i jaiiids hizo causa propia sus deter- 
iiiinaciones, ni capricho la declaracion del derecho de 10s liti- 
gantes, i esta cnaliclad no sirvid de obstdculo para que sus sbb- 
ditos le ainasen. 

Conclnida la celebracioii cle su recibimiento, que la hizo nias 
f'estiva la noticia de la victoria que gand a 10s rebelcles el sar- 
jento mayor Felipe de Leon, i qiieda referida, i la prision de 
dos espa5oles que residian entre 10s indios, i eran de mucho 
embarazo para su pacificacion, pasd revista a1 ej6rcito, i hall6 
dos inil closcientos setenta oficiales i soldados, i cuatrocientos 
veintinueve indios ausiliares a siieldo del rei. Mantuvo en sus 
einpleos a1 maestre de campo, sarjento inayor i deinas oficia- 
les. Crid la compaEia de caballeria que denomind de guardias, 
i la pus0 a1 carqo del conde de Bornos, que fub, su primer ca- 
pitan, i aunque'-el ejercito tuvo inuc~ias mutacioiies, no se es- 
tinguid hasta el aiio cle 177s. 

Paso coinpetente guarnicion en las plazas i fuertes de la 
frontera, i salid a campea con el resto de la tropa i ausiliares. 
Visitd por si mismo todos 10s establecimicntos de la linea, i 
las colonias situadas en lo interior del pais ocupado por 10s in- 
dios, que gozan independencia. Puesto el real en la parciali- 
dad de Malleco. envid a1 comisario de caballeria don Luis de 
Lara i a1 capitan don Fabian cle la Vega para que corriesen 

De alli pasd a In cle Aiigol i Nininco, i practicacls la inisina 
clii ij encia, en con traron aquellos partidar ios mizclios caciques 
que bnscaban a,l gobcmaclor, coiiduciclos de la fania que se liabia 
esparcido de su bellas cualidacles, i lo escoltaron hasta Ninin- 
eo. Corrid la opjnion de la bondad dcl gobernador, i fueroii 
acuclieiido otros caciques, i dyllacuriche, jefe cle 10s snbleva- 
dos, i que siempre receld de 10s espacoles, se le file a poner en 
sus inanos. d l l i  inismo estipuld con ellos la paz en un parla- 
mento jcneral, i se rcstituyd a la ciuclad de la Concepcioii (fe- 
hrero de lG71), con la satisfaccion i la complacencia cle haber 
priesto fin it la dilatacla gucrra de Chile. 

En 1 : ~  parcialidad de Malleco recibid carta de don Pedro 
Montoy-a, goloernador de la cindad i piierto de Valclivia (enero 
de 16'11), avisdiidolc q i ~ e  el 24 de clicicmbre de 1670 se pus0 
a la T-i:-la nn iiavio cle guerra, que le parccja scr de construccion 
inglesn . El gobernador coiiceptud cpe podia ser dependiente 
dealgi~na esciiadra que pirateaha en el inav del sur, i resokid 
poner a cubierto de sus invasiones 10s priiicipales puertos de 
su gobernaoioii. Eiivid a1 de Valclivia uii considerable repues- 

todo el pais subandino conviclanclo a sus habitantes con la paz. 1 

, 
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to de viveres con cierito cincuenta solclados, a1 cargo de Jorje 
Eorenzo de Olivar, para refuerzo de si1 gunrnicion, i atrave- 
sando por el pais clc guerra, llegd a q u e 1  clest,iiio, i porcyue no 
se aiccsito', volvio' a la frontera por la misma ruta. 31:s inui an- 
tiguo anmeiitar la guarnicion de Valclivia en semejantcs casos, 
atravesando el pais arancano, nacla t ime de particular ni de 
peligroso hahienclo cuiclado en el oficial que condncc la tropa. 
A1 cle Coquimbo envid a don Jos6 Colarte, soldado dc espe- 
riencia, para que mandase las armas de aquel distrito. Despa- 
chd a1 conde Eornos con six cornpaiiiia para que estnviese en 
la ciudad de la Concepcion a Ins cirdenes clel iiincstrc dc cain- 
po don Antonio Gonzalez Montero cle hgnila, i destacd a don 
Simon de Sotomayor para que batiese la marina sobre las cos- 
tas de Italia. La nave era una fragata de cusrenta cafiones, 
que a las cirdenes de Cdrlos Eiirique Clerk, entrd a piratear 
en el inar del sur. Se acercd Clerk all pnerto, i bajd a tierra 
entre las puntas dcl Blorrito i Morrogonzalo, en una caleta lla- 
mada desde entdnces Aguacla del In@, i tuvo la clesgracia 
cle ser prisionero. Fu6 conduciclo a Liina en 1671, i orieiitada, 
la corte de este hecho, inandd la reina por su r e d  c6dula de 
30 de dicienibrc del mismo afio se le Iiiciese snfrir p c m  capi- 
tal. No se ejccutd la sentcncia hasta que p ~ r  10s a5os dc 1681 
fu6 virci clcl Per6 cloii Melchor cle Navasra Rocafull, duque 
de la Paleta, que liizo ejecntar la real disposicion. La misma 
fragata arribd a puerto Tomen, desembarcd dieziocho hombres 
para hacer agua i leiia, i hacer dilig'encia por alguna came 
€rcsca, i Sotoinayor les tonid prisioneros cuatro mariiieros, que 
tambien fueron conducidos a Lima. 

, 

CAPITULO I;. 

SF: TRASLADA EL GOBERNADOR A LA CAPITAL.-SE REDlEREN PES 
OPEEAOIONES DE GOBIERNO. 

Concluida,s con felicidacl las negociaciones de paz, i termi- 
nada la cruel gtierra con 10s indios, p a d  noticia de ello a1 vi- 
mi i a la corte, i fuc! apIsncIida su conducta ddadoIe gracias a 
nombre del rei. Deseinbarazado dc aquclllos cnf:dosos cnida- 
CIOS, resolvid cicdicarse con cficncia al gobierno politico i eeo- ' 
ndiiiico c ~ e  SIT clisirito para wstablccer i reparar en la paz lo 
c j ~  arniino' la guerra. Dispuso trnsladarse a la capital para 
recibirse de Is presiciencia, i dnr prineipio a iicgoeios de tanta 
ardmidacl. EntrG en ella el 13 de nitbyo c l ~  1611, i fu6 recibido 
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con el alborozo de In populnr aclamaeion. LibertG la cindacl de 
12 opresioii en que se hallaba, con la quc padecian algunas fa- 
milia~, que carp5 sobre ellns el peso de la justicin del juez pcs- 
quisidor del gobernador Meneees. De la pesquisa rcslnltaron 
iiinchos comprendidos cn sus excesos (el que gobierna jamis 
pees solo), i 10s indnltd con perclon jeneral, i cleseinbargados 
sus bienes, se les entregaron. Todo lo aprobd la cortc menos 
el que liubiese toinado pop conficleiite a1 auditor de gtxcrra don 
Alvaro NuEex de Gnzman i a don Pedro cle Ugalcle, i por real 
c6clula clacla en Madrid a 9 dc marzo clc 1613 le maiicld el rei 
que 10s separnse de SLI laclo, porque liabiendo hecho fuga de la 
prision, fueron llainados por edictos i pregones, i sentenciados 
en rebelclfa por principales co'mpliccs en 10s clclitos de aqnel 
gobernador. 

Establccid la libertad de coinercio cortnnclo el abuso cle exi- 
Sir dercchos a 10s rnercacleres por las liccncias para traficar 
sus efectos, i les libertti clc 10s gastos i molestias que padecian 
con aquella costumbre. Distribuyd 10s cinpleos politicos i mi- 
litares, i Ins encoiniendas de indios graciosamente, /i quitd la 
inicnn costuinbre qne habia liecho venales aquellas mcrcecles i 
gracias, que se Inaciaii a noinbrc del rei, i en virtixd cle real fa- 
cultad. S e  manifestdm con todos afable i corths, i era pronto i 
desintercsaclo cn el clespacho de 10s negocios pitblicos i parti- 
culares; i porque fLi6 invariable en esta prdetica en todo el 
tiempo que gobernd a @Me, se granjed con estas cualiclades 
el amor i la estiinacion de sus shbclitos. 

Pus0 buen drden cn cl gobierno de 10s inclios de encomien- 
da, i renovd la orclenanza de 10s gobernadores Pedro de Val- 
divia, don Francisco Lazo de la Vega, i don Antonio de Rcu- 
iia i Cabrera, que prescriben su lmen tratamiento, i las hizo 
publicar en 4 de octnbre de 1671. Dispuso la limpicza, i aseo 
de las calles de la capital, i did drden para que sc empedrasen. 
PntimG lo convcniente a1 coiivento cle la Mercecl sobre 10s cle- 
rraines de la acequia de SII iiiolino que inundaba 1s ciudad, i 
surtid el efecto de que se liiciese de cal i ladrillo con la lati- 
tud i profundidad que era mencster para evitar aquel daiio, 
que basta entdnces ninguno pudo rernccliar por no entrar en 
rnidosas competencias con cl convento, i su sagacidacl lo sup0 
alcanzar sin la temida desnvenencia. 

Estancd las nieves para anrnciitar Ins rcntas cie la ciuclacl, i 
establecid buen drden en toclos sus ramos econdniicos. M a d 6  
hacer la fuente de bronce, que adoriia la plaza mayor de la capi- 
tal, i surtid cle ngua a1 phblico. Reconocid por si inisnio el caw 
ce del rio Mapoclio, porque a causa de una copiosa lluvia ame- 
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nazaba inundacion, i para contener las a,guas cn 61, clis 
levantar espaldones de tierra i f'ajina, i tonid las providencias 
coiivenientes para que se concluyescii 10s tqjamarcs o rnnrallo- 
iics que se habian priiicipiado, i por falta de candales queda- 
ron tan en priiicipios, que la cindad estaba en pe:igro de ser 
strruinada. I porque la esperiencia manifest6 que 10s mnrallo- 
ncs de piedra tenian poea solidez, porqne lavacla la cal con 10s 
embates del agua se deshace su trabazon, orclen6 se continua- 
sen de ea1 i ladrillo por la mejor union cle este material. I 
para que todo se hiciese cou perfeccion, i se adelantasen aque- 
llas obras, las pus0 a clireccion de don Jerdninio de Qniroga, 
que e m  buen arqaitecto, i libr6 sus gastos en el ram0 de ba- 
lanza (51), eetablecido en la capital en 1651 a solicitnd cle sus 
vecinos, i aprobado i clestinado a sus obras p6hlicas por real 
cbdula de  20 de jnlio de 1663. Quiroga desempeEd bieii sn co- 
mision, i el gobernador, clejando excelcntes disposieiones de 
golnierno para todo el obispaclo de Santia,go, volvid a la ciadadf 
de la Concepcion en octubre del mismo aiio de 1671. 

CAPI[TULO LI. 

EL GOBERNADOR DECLARA LA GI-U'ERRA A LOS INDIOS. 

Tanteaclos i penetrados 10s zlnimos, disposicionss i carzlcter 
de 10s oiclores i vecinos cle la capital, meditd el gobernador 
en sus propios intereses, i form6 cdlculo mui exacto de los,que 
podia reportarle su gobernacion. Vid que se reducia a cuatro 
M I ~ O S ,  i eran el de 10s esclavos que se toinaban en la guerra, 
la vent& de 10s empleos militares i cle las mercedes de enco- 
lniendas de indios; el comercio con la tropa reparti6ndoles 
ekctos por precios mui subidos, i el de plazas supuestas. Go- 
nocid que el segundo arbitrio hacia muchos quejosos i enemi- 
%os, i se propdso la idea de adquirir amigos con 61, i distribu- 
yG 10s empleos militares i las enconiiendas de indios en ofcia- 
Ies i vecinos de merito, i confirid 10s demas cargos lucrativos 
a 10s hijos i parientes de 10s togados, de que se siguid la opre- 
sion del vasal10 desvalido, i como sus lanientos erari contra 
personas sostenidas, i brazos i poderosos, jam& fueron atendi- 
&is. Mas no faltaron sujetos advertidos que conociesen el mal, 
i bien intencionados lo avisaron a1 soberano para su remedio. 
El rei, orientado de 10s daiios i perjuicios que sufrian su vasa- 
IlOs, por su c6dula real clada en Madrid a 27 de agosto de 
1676, prohibid a 10s gobernadores de Am6rica la provision de 

21 



162 HISTORLADORES DE CH-. 

estos empleos en sus parientes i allegados, i en 10s hijos, pa- 
rientes i dependientes de 10s togados; i niancla se cometan Ins 
residencias a personas desinteresadas i cle aprobacla conducta 
para que desagravien a1 vasallo perjudicado. Le causd horror 
la iniquidad del tercer medio, i gradnd cle imprudencia aven- 
turarse a 10s peligros del Gltimo, i aunque el primero no cede 
en iniquiclacl a 10s otros, i tiene una formal oposicion con 10s 
sentiinientos de humanidad, le merecid su eleccion por m6nos 
espuesto a las quiebras que esperimentaron alguiios de sns an- 
tecesores en la prdctica de aquellos. 

Preocupado en el deseo de enriquecer, se arrepintid de las 
negociaciones de paz, que tan felizmente adelantd, i poseido 
del espiritu de la insaciablc hambre del oro, a,tropelld el dere. 
cho natural, faltd a la fc phblica, i desentcndi6ndose de 10s 
buenos sentiinientos de humanidad, manchd con sangrc todas 
sus bellas cualidades. Por leves causas declaro' guerra a 10s 
indios, i fuQ el caso. hvisd don dlonso de Cldrdoba i Figueroa, 
comandante jeneral de la frontera, que en el cacique Ayllacu- 
riche se notaban algniias inquietudes que claban niQrito a sos- 
pechar de su fideliclad, i cle esta pequeiia revolucioii, que no 
pasaba mas all6 de mera sospecha, bomd mdrjeii para mover 
la guerra. 

Pasd drden a Co'rdoba, que residia en la plaza de Puren, 
para que se la hiciese con fa facultad absoluia de disponer a 
su arbitrio las operacioncs de ella, i IC did providencias con- 
ducentes a este fin. Cumplid Ctircloba con eficacia este encar- 
go, i en cinco aEos que dnrd csta piratcria les hizo trcinta co- 
rrerias i les cautivd catorce mil personas, de las que le cupie- 
ron en parte a1 gobernador ochocientas, i fu6 el objeto primero 
cle esta cruel guerra. Hdgase ahora un prudente cdlculo de 10s 
que perecieroii a 10s rigores del cuchillo por defcnder su pa- 
tria i su libertad, injnstainente invadidn. Reprobaron todos 
esta tiransl conclucta del gobernaclor cuando vieron 10s efectos 
de las primeras hostilidades, i plihlicamente se murmuraba de 
esta abominacion en las ciudaclcs dc la Concepcion i Santiago; 
pero su politica desmentida de la murinuracioii repartid de las 
inismas presas a las personas pudientes, i a todos 10s que le 
podian hacer este cargo en la residencia, o poiierlo en la noti- 
cia del soberano, i no solo callaron, sin0 que se constituyeron 
panejiristas del hecho que dntes murmuraban, i corrid con ma- 
yor libertad la tirania. Indiviclualicemos algunas cle aquellas 
correrias, que hemos referido en globo. 

Envid Cdrdoba a1 capitan Laureano Bipete con el comisario 
de naciones Fabian de la "Vega i cienta cincuenta ospaiioles 
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sobre las parcialidades cle Laniuco i Calbuco. Estos territorios, 
sitiiados en las falclas de 10s Andes, son montuosos, i 10s indios 
tenian cortados 10s caminos con gruesas palizadas. Ripete i 
Vega tenian niedido a palmos todo aquel pais, i entraron en 61 
por veredas escusadas. Dividieron su escuadron en varias par- 
tidas. Quedd Ripete con una en el paraje de reunion, i enviG 
las demas por todo el territorio de las dos parcialidades. Die- 
ron un terrible golpe, i se retiraron con celeridad cargados de 
despojos i de prisioneros. Mucho puede el interbs, i no liai co- 
sa, por sagrada que sea,, que no la acometa s i i  osadia. Regre- 
saron hostilizando el pais por donde transitaban, i a 10s seis 
dias llegaroii a Puren con niuchos prisioneros, caballos i vacas. 

Poco clespues hizo salir a1 capitan don Juan de Ansotegui, 
con el mismo comisario Vega, contra la parcialidad de Maque- 
hua, que talada i destruida, volvieron a Puren con cantidad 
de prisioneros i de ganados, sin inas p6rdida que la de cuatro 
hombres. 

Otra igual sorpresa les hizo dar bajo la conducta del capitan 
Pedro Basilio de Luna, dirijida contra las parcialidades inme- 
Biatas a las plazas de Pnren i Repocura,. Eran tan frecuentes 
estas irrupciones, que ni en invierno las oinitia el comandante 
jeneral Co'rdoba, i las llevd con tal tezon, que 10s pus0 en 10s 
umbrales de la desesperacion. Ya no liallaban qu6 partido to- 
mar para evitar su destruccion. El de someterse a la obedien- 
cia no tenia liigar. Proposiciones de paz no eran oidas del go- 
bernador, porqiie no llevaban esclavos, que era el fin princi- 
pal de sus operaciones. iQu6 maldad tan execrable torcer asi 
las piadosas intenciones del monarca, i abusar por sus intere- 
ses i fines particdares de la confianza que deposita en sus ma- 
nos! Resuelve el soberano la esclavitud de 10s indios para 
arredra,rlos, i estrecharlos a dejar las armas, para sujetarlos a 
la ohcdiencia, i facilitar su conversion a1 cristianismo, i la im- 
piedad de un hombre lo hace ramo de comercio, i con irrelijioso 
desacato frustra las piedades cle la relijiosa majestad. Est0 no 
se puede oir, pero todavia veremos mas. La politica de este 
gobernador sup0 contentnr a todos para que callasen. Hacia la 
corte a 10s reverendos obispos para tenerlos aniigos. Permitia 
clue la Audiencia dispusiese a su arbitrio en el juzgado, i no 
corrcjia 10s excesos a que se abandonaban 10s oidores, como 
Pcrsonas particulares, ni reprimia 10s desdrdenes de 10s pode- 
 OSO OS (sa),  i de este modo todos callaban, i todos informaban 
ClC 1s bondacl del gobernador, i procuraban engaiiarse a si 
misnios, persuadi6ndose de que la sanguinaria conclucta que ob- 
servaba con 10s indios era en beneficio cle aquellos rniserables, 
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Mucho cuidado deben tener 10s seiiorcs ministros i consejeros 
de Indias con la coiidacta de 10s goberiiaclores, i debcn sospe- 
char i dudar mucho de 10s informes de su Bondad, i de la de 
otros jefes subalternos. Rquellos 10s iiegocian a la soinbra de 
su desmedida autoridad, i con las mercedes i einpleos debidos 
a1 in6rito; Bstos con la a,dnlacion, con el obseqnio i con el di- 
nero, como lo heinos visto i esperimentado, i todo contribiiye 
a frustrar las relijiosas i santas ideas que nuestros piadosos 
monarcas conciben a favor de aqiiellos vasallos, que se iniran 
tan distantes cle su trono. 

Mui difusa estuvo esta que parece digresion de la historia, 
pero no es sin0 prelndio cle otros sucesos que tocarernos. 
Muchos de aquellos miserables iiiclios nbrazaron el doloroso 
partido de espalriarse, i se retiraron a 10s escabrosos montes 
de 10s Andes, i entregaclos a la ferocidad de sus habitantes, 
csperimentaron su Gltima ruina, Todo csto sabe causar la in- 
satiable codicia de un honibre poderoso, qrie se abaiidoiia a1 
mal us0 del poder que se deposita en su8 inanos. 

Si 10s espaiioles hostilizahaii a 10s indios, &os tainpoco des- 
preciaban las ocasioncs de atacarlos. Dispuso el cacique Rylla- 
curiche sorprender a Cdrdoba entre las plazas de Puren i Re- 
pocura. Fu6 jeneralmente aprobado su pensamieiito, i estuvo 
el araucano a la mira de su ejecncion; pero Cdrdoba jamis cle- 
cia cuindo debia salir de una plaza a la otra, ni inknos volvia 
por el niismo camino, i transitaba por veredas escusachs, i 
aunque innclias veces se lo preguntaban 10s indios de paz, con 
el pretest0 de obseqniarle, niiiica le pndieron sacar el dia de 
sus marchas. Tomd cnto'nces Ryllacnriclie otro partido. J~iiitci 
mil closcientos indios, i provocd n Cdrcloba para que le bnscn- 
se en Vilnco, SII patria, i le dejd entrar con quinientos 110111- 
bres, i le cortd la retirada. Entrd Gdrdoba a1 clcsfiladero don- 
de le esperaba, Ayllac,uriche, i entraron en funcion, que a poco 
rato se cleclard a f'a~7or cle 10s espafioles, i t w o  que retirnrse 
el cacique con pbrdida considerable, pues solo el nhinero de 
10s prisioneros ascendid a cerca de trescientos. 

Los de Puren tarnbien hicieron siis tentativas. Rnpiinangue, 
cacique de aqiielltl belicosa pareialiclsd, se pus0 a la testa de 
tres mil soldados inclios. Ascdid la plaza, i a instancia i per- 
suasion del espaiiol Jliguel Garrido, inajroral de la estaiicia 
qiie 1.0s jesuitas conversores tcnian en aqiiel clistrito, saque6 
toclo a y e 1  territorio con mnerte (IC cuarcn ta espahlcs. Gdr- 
clokm se hallaba cn Itcpocura, i conccptaando Raj)imangne qiie 
luego volveris a1 socorro cle In de  Pareii, le to1116 las arcni- 
dtls. En efecto, viiio aqiiB1 sobre Puren, i poco tintcs de llegaJr 

I 
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a1 paraje de la emboscada, se present6 wn indio jdven, i advir- 
t,id a €os demas que los de Boroa, Qucchereguas i otras parcia.- 
lidacles coinarcanas recqjian 10s ganados, i que ellos sufririnn 
el estrago dc las arinas espaiioolas mandadas por Cdrcloba a 
quieii asecliaban, i 10s otros serian 10s incdrados. I sin mas 
couse.jo ni reflexion, cornenzaron a desfihr sobre el paraje 
clondc estaba, el dcpdsito de la presa de ganados, i entregados 
todos a1 pillaje, puclo entrar Cdrdoba a Puren, i se les fu6 de 
la niano. Lnego que cntrd en la plaza se previno para sa,lir a 
castigarlos, i teinerosos 10s indios mas inniediatos del estrago 
que debian sufrir, solicitaroii ser pcrdonaclos por inedio de 10s 
caciqiies cle paz. Cdrdoba se resistid a admitir la proposicion, 
pero despues cle haberse dejado rogar, eiitrd en convenio con 
la contlicion de quc se le entregase el espaiiol Garriclo, que 
sin dificultad le dieron, i pagd su delito con la vicla. Pocos 
dias clespies cojid Ctlrdoba a Rapinianguc, que snfrid el rnisino 
stiplicio con otros caciques de 10s iiias delincuentes, i cle este 
modo no les dejaba respirar. 

CAPPTULO LII. 

SE SUJETAN LO8 I N D I O S  A LA OBEDrENCTA.--C1I"l,EBRAN k"ACE8, I 
vsfl MAL DE ETLAS Er, GOBERNADOR. 

Ya no piido Ayllacurichc mantener por mas tieinpo la gue- 
rra. Cansados 10s indios de sofrir tantas dcsgracias, temian 
alistarse bajo siis drdeires, i inas bien querian esperimentar 10s 
rigores clel hambre en 10s montes, que Ins iinpieclaclcs de Cdr- 
cloba en campaiia. El reiujio de 10s Ancles les estuvo de p o r  
aspect0 que la8 coiitinjeiicias cle la gnerra. Los pehuenches les 
haciaii pa,gar bieii el arrendamiento de su pais; les quitaban 
10s ganados, i les toinaban las hijas para siis piwstituciones, i 
se las Ilevan sin pag:helas, contra la costunibre de su politica 
en 10s matrimonios. Por otra parte, Cdrdoba,, que se liabia pro- 
pucsto rcdncirlos a una cstreina iiecesidad, no solo les fatigaba 
con incesantes correrias, sin0 tainbien 10s estrechaba por hain- 
h e .  Pus0 cnpitaiies de ainigos en las parcialiclades de paz 
para que cuidasen de que no les aaistiesen con sus cosechas, i 
17or cualqniera parte que aquellos lioinbres volvian la cam, na- 
& M ~ S  iniraban quc In IiostiMad. 

NO obstante, toclavia no faltaba quien hiciese rostro a Ias 
desgracins. $11 cacique nuca+qy i i  se fortified en el Peiion, de 
cillwntos de cspal2olcs. Cdrcloba envio' a Fabian de la Vega 
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para que le atacase en su misma fortiiicacion, i le desalojase 
de ella. Vega era amigo cle RucaEangui, i le persuadio' la ren- 
clicion, prometi6ndole su mediacion para que fuese adniitido 
de paz. En scguida se verified su admision, i esperando 10s de- 
mas la misma gracia, despacharon sus enviados a solicitarla. 

Fasticliado Cdrdoba de derramar sangre, a v i d  a1 goberna- 
dor de la solicitud de 10s indios. Este se hallaba ya a1 fin de 
10s ocho al'ios de su gobierno, i con cerca de un millon de  pe- 
sos dc caudal, i su politica no desprecid la ocasion que se le 
presentaba de tcrminar la guerra que 61 mismo habia morido, 
sujerido de la codicia. Previno a Cdrdoba de sus ideas, i le ad- 
virtid habia de ser jeneral de paz. Pocas dificultades tuvo 
Co'rdoba que vencer para conseguirla con unos hombres, que 
puestos en estrema necesidad por no morir de hambre, se en- 
tregaban ya a 10s espafioles. 

El primer0 que habia depuesto las armas fu6 Ayllacuriclie, 
o ya fuese por que no se le jnntaban tropas para pelear, o es- 
trechado de la necesidad, o porqne tenclria voliintad de con- 
cluir sus dias en la quietud de su easa,, o por todo junto que es 
lo inas verosimil; pero lo cierto es que no le estuvo bien. El  
gobernador encargo' a Cdrdoba diese arbitrio cle enviirselo a 
la cindad de la Concepcion sin estrkpito para que no se escan- 
dalizasen 10s cleinas caciques i capitsnes de guerra, i esto lo 
alcsnzd por medio de otros caciques a quienes se propnso el 
viaje de Ayllacuriclie, i su3 vistas con el gobernador por rilui 
convenicnte, i aun necesario para la permanencia de la paz. I 
annqiie muchas veces faltd a 10s tratados de paz, i movid la 
guerra, en la Gltima se trocaron las sucrtes, pues el goberna- 
dor la dcclard contra ellos por leve causa. Esto mismo les hizo 
creer convenimtisiina la.niarcha de Ayllacuriclie a tratar con 
el gobernador este iniportante negocio. Convenciclo el cacique 
cle lo mismo se resolvid a pon6rsele en las manos, cscudado del 
salvo conclueto que se le did a, nombre del rei; p r o  aquel jefe 
viold la fe piiblica,, i sin respeto al sagrado nombre del monar- 
ca, le hizo encarcelar, i fulniinando su abultado proceso de las 
pasadas inficlelidades, le seiitencio' a un rigoroso snplicio. No 
quedd solo en esto, que 10s excesos de 10s poclerosos traspasan 
s i e m p ~  el ordinario modo. Sr, echo' sobre las parcialidad de 61, 
i estrqjo de ella a todos sus habitantes. Doscientas ochenta fa- 
milias dcstind s la formacion del pueblo de Guambali, ceraa de 
la ciuclad cle San Bartolorn6 de Gamboa, i repartid ciento vein- 
te mil personas, por familias, en 10s mas poderosos vecinos de 
Ias ciuclades de Santiago i de la Concepcion para que no linbie- 
se qiiien orientase a la corte de esta iniquidad. I como la mal- 
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en bagajes, i otras cargas, aunque sean para lo vireyes i presi- 
dentes: no perniiten hacerles trabajar pars mistas, ni m h o s  
que se les ocupe en las fdbricas. Otras espresamente mandan 
su buen tratamiento i su instruccion en la fe catdlica; i que has- 
ta cierto tiempo no sean encoinendados 10s que se fuesen redu- 
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10s gobernadores i subalternos. Per0 ya la insaciablc codicia, 
ya la clesmeclida ambicion haccii vanas e ilnsorias estas sibias 
i piadosas clisposiciones. Este.fu6 el modo que adopt6 cl caba- 
llero Henriqnez pma terminar la guerra clue 61 mismo movid. 

CAPITULO LIII. 

VUELVE EL GOBERNADOR A LA CAPITAL I ADELANT’A LAS OBRAS 
PT~BLICAS. 

Satisfecha In coclicia del gobernaclor (si acaso se sacia alg~lna 
vez la perversa hambre del oro) con ochocientos esclavos que 
le correspondieron de presa de 10s catorce mil prisioneros qne 
se hicieron en 10s cinco aiios de aquella injusta Fuerra, diriji6 
sus ideas a llenar 10s vacios de su ambicion. Los indios que sir- 
vieron de pdbnlo a su codicia, i le hicieron la mas gruesa can- 
tidacl de su cauclai, debian tener ahora mucha parte en su am- 
bicion. Tuvo pensainiento cle reducirlos a vida civil i politica, 
i jainis estuvieron en mejor proporcioii para verificarlo. Se 
persuadid de que esta &til idea seria mni aplaudida en la cor- 
‘te, i llenaria 10s piaclosos deseos del soberano vieiido la con- 
version de aquellos miserablcs a1 cristianismo, que solo de este 
modo poclia lograrse en aquellas circunstancias. Mucho se 
hablaba de este negocio, i aun se toinaban ya disposiciones 
para su ejecucion, pero 10s jesuitas se opusieron a esta idea, i con 
aparentes razones se persuadieron de que ninguna cosa le con- 
venia mas, que clejarles en su dependencia. Le advirtieron que 
separzindose cle asunto tan escabroso, se dedicase a 10s adelan- 
tainientos phblicos, que contribuirian mucho para sus ascensos, 
i harian recoinendable su memoria. Le hicieron reconocer que 
este negocio pedia tiempo, i quc ya el sucesor estaria a la puer- 
ta, i si le hallaba enredado en 61, seria obstdculo graiide para 
fiu buen despacho en la resiclencia. No qniso clisgustar a aque- 
110s hombres, que podian con su influjo frustrar la idea, i apar- 
tados de su amistad causarle graves perjuicios en 10s intereses, 
i gravisimos en la conducta, que la tenia mui clescubicrta, i 
era mni fdcil abrir brecha en ella. Ellos tambien se movian por 
$us particnlares intereses. Le necesitaban en la capital, i pro- 
cnraban alejarlo de todo asanto que pidiese su prosencia en la 
frontera. 

Eibre de ese cuiclado, se cleclico’ a la ereccion, i aumento cle 
obras piiblicas. Dispuso que de las rentas de la capital se die- 
sen cien pesos a, 10s jesuitas para que pusiesen en la torre de 
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su teinplo el prinncr rcloj de cainpana clue hubo en Chile, i se 
oyG en nquella cindad el 1.0 de enero de 1677. Coiitribuyd a 
la fdbrica de aquclla iglesia con su diiiero i con sus iiiformes 
para que la real piedad cliese una gruesa lirnosna para su con- 
clusion. 
' Torno' el arbitrio de subastar la obra de tajamares, i logrd 

verla concluida. Propendid a la construecion clc un puente de cal 
i ladrillo con lrece arcos para transitar el rio Mapocho en todo 
tiempo, i pernianecid sirviendo ccrca de oclienta afios. A es- 
fuerzo de su cuidado se concluyeron las casas clel Ayuntamien- 
to, sin que para obras tan Gtilcs como indispensables gravase 
a1 phblico en lo mas mhimo. Todos sus costos salieron de pro- 
pios de cindstd i dereclio de balaiiza, sin mas arbitrio que cui- 
dar de su exacta rccaadscion i justa inversion. Con este caudal 
pus0 en la ciudad de las aguas de Ramon, Rpoquindo i Tabo- 
lada repartida por tercias partes en la fucnte d e  la plaza mayor 
en el monasterio de Clarisas i Franciscanos. De ellas se sirviG 
muchos aEos el Gllinio, liasta que uno de sus guardianes, por un 
estraiio modo de pensar, le priv6 de cste beneficio, que no le 
hace poca falta en el clia. 

Era tan exijente para lo que podia cormtribuir a1 mayor lustre 
de la capital, que no se hacia obra pGblica en que no tuviese 
mucha parte. Don Francisco clel Campo Lantadilla dejd unas 
casas ccrca de la plaza mayor, i una gmesa cantidad de dinero 
para la i'ibrica de un monasterio de relijiosas de Santa Clara. 
El reverendo obispo se inclinaba a que con este caudal pe hi- 
ciese una cas8 para depositar rnujeres prostitutas; i 10s parien- 
tee del finacio Lantadilla propeiidiaii a que se curnpliese su 61- 
tiina volnntad, i entre tanto 10s albaceas se aprovechaban del 
dinero hasta que la eficacia del gobernador pus0 maiio en este 
negocio. Inform6 a1 rei sobre ella, i pas6 real Grdcn para clue 
se le diese la inversion dispuesta por el clonante, i vi6 conver- 
ticla la casa en monastcrio (febrero 8 de 1678). Tambien con- 
tribuyo' con dinero, i su asistencia personal a la fdbrica i con- 
clusion del beaterio de Xanta Rosa de Lima (1681), que despnes 
cle algniios aiios sc pus0 en uso, i hoi es moiiasterio de clau- 
sura. 

Xu cledicacion a las obras pGblicas no era limitada solo a la 
capital, que bien sc estendia a todo el distrito de su gobernacion. 
El rnaestre de campo don Juan Espejo tuvo la desgracia de que 
Be incendiase la plaza de Arauco (167'7), i sin mas motivo que 
colnisionar a don Jerdnimo de Quirogs (53) su reedificacion 
separd a Espejo del empleo. Hubo gobernador de Chile, que 
eu tre8 airias did el empleo de maestre de campo a cuatro suje- 

c 

a2 
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tos, i la misma prdctica observaban con 10s clemas cargos su- 
balternos. Por  este metodo no teiiian tiempo 10s oficialcs ni 
aim para conoccr a 10s soldaclos de su coinp:&a. Pero Jorje 
Loreto de Blivar, veeclor del ejbrcito de Chile, CLIQO empleo 
era de real provision, en carta cle 25 cle setieinbre cle 1614 iiy 
formd a1 rei sdbre este abuso, i su inajestnd, por real cbdula 
dada en San Lorenzo en el mismo dia i mes cle 1676 niandd 
que 10s gobernaclores de Chile confiriesen 10s empleos milita- 
res por tiempo de tres aiios. Con esla proviclencia ya no fueron 
tantos en ntimero 10s oficiales reformados, i ceso' cl inconve- 
niente de clebilitarse la fuerzs del ejbrcjto, i 10s oficiales teiiian 
tiempo para instruir a 10s solclaclos. 

Quiroga cumplid con 10s cleberes cle su comision, i reedifico' 
la plaza. De Arnuco pasd por o'rden clel gobernador a dar una 
recorrida a las fortificaciones de las deinas plazas cic la €rente- 
ra. En esta operacion se clescubrieron las rninas de la que el 
gobernador don Garcia Hurtado de Mendoza levanto' en las 
rnontaiias de Nahuelbuta, i desde entdnces tom6 el paraje la 
denominacion de Caramahuicln, i orientado el gobernador cle 
las conveniencias que proporcionabn su fortificacion para la 
sujecion del estado de Tucapel, mancld se reeclificase. Se r e p -  
sieron las obras esteriorcs e interiores de 1% plaza de Purcn. 
En la de Yurnbel sc levantd muralla de pieclm, i se liicieron 
cuarteles para nueve compaiiias. Se repararoii las fortificacio- 
nes de Tadcamaliuicla i San Clristdbal. Se murd 1s ciudacl de 
Ssln Rartolom6 de Garnboa, i se construyd una sals de armas 
en cada una cle las ciudades cle Santiago i la Concepcion, i en 
zlquella cred cl einplco de capitan de salas cle armas, i con 
fecha de 24 de octubre de 1680 libro' titnlo cle tal a favor cle 
don Antonio de Monclaca. Los gastos salieron de la consigns- 
cion del sitnado, que para todo snfragaba cnanclo 10s goberna- 
dores no se proponian enriquecer a espcnsas de este ram0 de 
la Iiacienda rcal. El  tiempo i econdmico manejo de que t w o  el 
gobernador en ella i en 10s propios, i rentas de las cinclades de 
su gobernacion le ministrd suficientes canclales para las niuchas 
obras pitblicas con que las aclornd, i aseguro' 10s puertos de 
mar i las fronteras. Ellas, i su politica que sup0 contentar a 
toclos, i enmndecerlos, i la pazjeiicral quc logro' celebrar con 
10s indios en fin del aiio de 1676, borrd de la memoria la injus- 
ta guerra que* movio' a aquellos miscrables para hacerse ricos, 
i todo junto hizo en Chile mui aplandida su memoria. 

* 

' 
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CAPITULO LIV, 

POR REPBESENTAGION DEL GORERNADORrSE REWITUYE LA CIUDAD 
DE VALDIVIA A LA GOBERNACION DE CHILE. 

El scEor don Fclipe IV, por su real cedula del 9 de abril 
de 1662, inancld que la plaza de Valdivia se agregase a1 go- 
bierno de Chile para que observando su gobernador las drdeiies 
que aquel tuviese por conveniente darle, se hiciere la guerra 
por aquella parte con mejores efectos que Bntes; pero don Die- 
go Benavides i la Cueva, conde de Santist6ban del Puerto, que 
a la sazon era virei del PerG, en carta del 20 de octubre del 
mismo aEo represent6 que la repoblacion de la ciudad de Val- 
divia t w o  por objeto principal evitar clue, si 10s enemigos eu- 
ropeos de la corona toinasen la resolucion de infestar el mar 
del sur, ocupasen aquel puerto, i se acojiesen en 61, i que con 
este respecto se gastaba cada aEo mas cien mil pesos en su 
conservacion; que 10s vireyes sus antecesores reservaroii en si 
nombrar minislros de guerra en aquella ciudad, i socorrerla de 
lo necesario, no con asignacion determinada, sino respectiva 
a1 ndinero de 10s soldados que hubiese en PU guarnicion, que 
corriendo inmediatamelite por cuenta de 10s vireyes uno i otro 
habian puesto especial cuidado en ello i en enviar soldados en 
reeniplazo de 10s que cuinplian i de 10s que morian; i concluyd 
cliciendo que si la disposicion de lo referido estuviese a la del 
gobernador cle Chile, correria el riesgo de no ser asisticla como 
era menester para su permanencia, i no seria fdcil a aquel go- 
bernador la coinunicacion de la espresada ciudad, pues con la 
guerra que se iiiantenia contra 10s indios estaba impedido el 
comercio por tierra; i que con la facultad que siempre tuvieroii 
10s gobernadores de Chile para dar drclenes en materia de gue- 
rra a 10s que gobernaban la plaza cuando convenia que unas i 
otras armas se dieseii la mauo, era bastante prevencion sin al- 
term la forma en que esto habia cabido hasta que hubiese dife- 
rente disposicion que pudiese variarla. El rei acceclid a la re- 
preseiitacion del concle de Santist6ban, i quecld con inmecliata 
dependencia del vireinato del Perti. 

Basados algunos aiios, don Dicgo DBvila Coello i Pacheco, 
lnarqubs cle Navamorquende, siendo gobernador de Chile, 
en carta de 27 de octubre do 1668, pus0 en la real considera- 
cion que In espresacla colonia en su priiner cstabIecimiento fu6 

1% gobernacion de Chile, como lo habia siclo, i era la pro- 
vincia de Chilo6, situadil cuarenta leguas mas adelante de ella; 
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i que sobre este motivo se debian coiisiderar 10s muchos incon- 
venientes que se seguian a la division de esta jnrisdiccion. 
Procnrd evidenciarlos haciendo memoria, de que habihdose 
perdido sobre la costa, de la Punta de la Galera el navio de 
Leguiiia, que conducia si1 situado (54), i degollados 10s indios 
cumcos a 10s ndufragos que se habian salvado, i ordenado el 
gobernador de Chile, que 10s gobernadores de Chilo6 i Valdi- 
via saliesen a1 castigo de tan atroz delito, faltd el de M a ;  i 
desde lnego se evi tarian semejaiites perjudiciales clesobcclien- 
cias, si su jurisdiccion estnviera deterininada sin annbigiiedad. 
Todavia hizo relncion de otros ejemplares. 

Gobernando el  reino de Ghilc don Anjel cle Peredo, trataba 
de cortar la guerra con 10s indios rcbeldes; i don @aspar de 
Alzuinada, qtie gobernaba aquella ciudacl, la inovid contra Pas 
parcialidadas de Checlgue, con quieiics cl gobernador habia 
asentaclo pnz, i no obedecid las Grdenes que le did para que se 
contuviese, escusdndose con no estar declarada la subordina- 
cion, i resnltd la alteracion de estas parcialistades, i otras con- 
finantes. 

Trajo a consideracion el lance ocurrido entre 10s capitanes 
de aquella guarnicion, i que habiendo su gobernaclor decretado 
sentencia de degollacion contra uno de ellos, i atpelado a 61 el 
scntenciaclo corn0 n gobernador de aqnel reino, le fu6 negada 
la apelacion, i sin mas formalidad de juicio que su volniitarie- 
dad le hizo sufrir la cruel sentencia. Wizo ver que estaba fran- 
ca la comnnicacion por tierra clcsde la frontera hnsta Valdivia 
i Chilo6, i que en cuatro diss poditln 11egar 10s clespaclios del 
gobernador, i p e  eran mui freciientes 10s casos en que conve- 
nia dnr proiita pyoviclencia; i estanclo tnn distante el recurso a 
10s vircycs, se dejaban ver nias claros que In lnz del din 10s in- 
convenientes de no estnr agsegada i snbordinada a1 gobernador 
de Chile. 

Toclo lo que pndo adelanto' Navarnosquenclc sw representa- 
cion, i propuso debia considerame qiic de la ciudhcl cle Santia- 
go se le remitian viveres, cuerds mecha, zapatos i otros j6ne- 
ros qne corrian psr asiento en virtud de Grdenes de 10s vireycs, 
que si se curnplian con pantnalid:~d, no por eso seria cle m6nos 
conveniencia tuvicse a su ciiidarlo csta prowicleLicia el goberna- 
clor de Chile. I finalmenix, cliG el nm,rq,n6s el liltimo esfuerzo a SU. 
provision, proponiendo 1n conyeniencia que resdtaxia :d res1 
scrvicio dc que e n  aqinel establecimiento se ernpleasen personas 
que hubicsen siclo jcfes en el cjbrcito cle Chile por el conoci- 
micnto cpe teniaa del pais i cie las costumbras dc los inclios. 
En verdacl que 10s m o t i ~ ~  alcgac~os por el virei, c o d e  C ~ C  X m -  
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tist6ban, para que no se agregase a la gobernacion de Chile, no 
podian prevalecer a vista de las causas referidas: i de ningun 
modo preponderar a la principallsinia de tocarle por derecho en 
fuerza de su primera fundacion, i de su ubicacion dentro de 10s 
t6rminos de In gobernacion concedida por el rei a Pedro de 
Valdivin, su fundador. 

El caballero Renriquez hizo valer Ias representaciones de 
sus antecesores toclo lo quc fu6 menester pars qm causasen el 
pretenclido efccto. En carta de 30 de abril de 1671 propnso a1 
rei lo niucho que importaba a su real servicio i lo que conve- 
nia a1 ej6rcito de Chile la agregacion de ayuella colonia a SLI 
gobernacion, como lo estuvo desde su fundacion. Rsi porqne 
ordinnrizlmente crnpleaban 10s vireyes en ella a personas nada 
intelijentes en la profesioii militar, i sin conocimieiito del pais 
esponiitndola a riesgo de ser ocupado su pnerto por enemigos 
dc Enropa, i pudo liaber aconteciclo en el niismo aEo 1671 con 
la demostracion de un navio in@% que ancld en 61; como tam- 
bien porque en todo aconteciiniento es soeorrida con soldados 
del ej6rcito dc Chile, como se practicd en esta ocasion, en- 
viando jente de valor e intelijencia, i las municioncs, i vive- 
res ncccsarios, que uno i otro entrd en ella pocos dias despues 
de habesse tenido la iioticia cle s i i  arribo. Represent6 tambien 
qne sus gobcriiadores hacian vanidad de no obcdecer las drde- 
ncs de 10s capitanes jenerales de Chile, i era de graiidisimo 
inconveniente en una invasion cle enelnigos europeos, i en las 
hostilidades de 10s iriclios rebeldes, que en muebns ocasioiies 
hubicraii siclo reprimidos, i castigados, si unidas Ins aimas sc 
hubiese atendido solo a estc negocio; que verificada la agre- 
cion se podrian premiar 10s bcnem6ritos, i darse cumplimiento 
a las reales clisposiciones sobre este pnnto; i se avanzaria que 
10s nobles con el preniio a la vista se esforxarian a servir, i sc- 
ria de inucha utilidad al estado i real servicio. 

Ricn exaininadas en la corte estas razoiies, determind el rei 
por su real citdula cle 30 de marzo de 1676 la pretendidla 
agregacion a1 gobierno de Chile en cuanto a lo jurisdiccional, 
por estnr cerca de la ciiadacl de la Conccpcion, donde residian 
10s capitanes jenerales, dejando a 10s vireyes del Per6 la super- 
illtendencia que tocaba a las asistencias ,del situado, i demas 
j h r o s  que necesitaba aquella colonia, porque todos esos gas- 
h~ debimi salir de Iss areas reales del Perb. Reservd tambien 
S u  majestad para si la provision de 10s empleos, i did drden a1 
W h n a d o r  cle Chile para que hiciese las propuestas, teniendo 
Presente el m6rito cle 10s oficiales i soldados que servian en el 
ejhcito. 
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Los oficialcs de Valclivia qucdaron ento'nces cle peor condi- 
cion que intes. Si 10s vireycs cmjdeaban a 10s de su familia, 
dejaban algnna cosa para ellos; pero entraiido en 10s goberna- 
dores de Chile la accion, no les quedaba espcranza cle como- 
didad, que toda la clebiaii llevar 10s que servian cerca cle sus 
personas en el ej6rcito. En esta triste situacion ocurricron a1 
virei, i su excelencia', que ya lo era clon Baltazar de la Cueva 
Hcnriquez i Saavedra, con& de Castelar, representd a1 rei en 
carta de 18 de febrero de 1678 10s inconvenientcs que se se- 
guirian de esta prdctica. Su represcntacion no fu6 atendida 
porque ya estaba desacreditacla su conclucta con el permiso, 
que se dijo, haber dado para una cuantiosa introdnccion de te- 
jidos de la China. Pero fu6 bien admitida. la que hizo su suce- 
sor el ilustrisimo seiior clon Melchor de Liiian i Cisneros, que 
en carta de 4 de marzo del siguiente aiio 1679 pdso en consi- 
deration de la real piedad el gran sentimiento que tenian 10s 
solclaclos de Valdivia, vieiido que a tan larga distancia se lcs 
ponia el recurso p r a  unas coinoclidnclcs clemasiado cortas. El 
arzobispo virei esforzo' mas esta consideracion con la de que 
residian en aquella colonia muclios iiiilitarcs con mas de treiiita 
aEos de servicios, que habian Beclio voluntaria vecinclacl cii 
ella con la esperanza de asegurar en la provision de cmpleos 
militares, no solo la remuneracion de su mGrito, i el alivio con 
algun inter& mayor para sustentar sus obligaciones, sino bam- 
bien aqucl honor que recrece el grado del emplco. I que esbos 
eran 10s motivos que causaban en ellos un iinpaciente senti- 
miento* si miraban colocados a otros sujetos que jamis sirvie- 
roil aquellas arinas. 

No quedaron satisfechos 10s qaldivianos, i ellos mismos diri- 
jieron n la real piedail sus hninildes shplicas cn carta cle 28 
de octubre del niismo aiio 19 ,  firmacla de don Dieg.0 Matos, go- 
bernador de la plaza, cle 10s castellmos, capitanes, 1 demas pcr- 
sonas de su guarnicion. Manifcstaron a1 sobcrano el desconsue- 
lo que les causo' la agregacion, porque a iiias de la proviclcncia 
que habia dado cl concle de Castelar, asi por lo respectivo a 
asistciicias, i situaclo como para diferentes repros,  i aumento 
de obras de fortificacion, esperimentaron s i i  justificacion ilistri- 
buyerdo 10s empleos de 10s bencm6ritos de la plaza, apartdn- 
dose tie la pr&ctica cle otros vireyes, que 10s confirmaron a 10s 
cle SU €amilia. 1 todavia pusieron en iioticia del nionarca mayo- 
res fimclamentos cle su recelo. Borque don Garcia Sarivierit0 
de Sotomayor, conde de Snlvaticrra, sierdo virei en aqiiellos 
doniinios concedid facultad a, don Antonio de Acul'ia i Cabre- 
ra, gobernaclor cle Chile, para quc dcspachase 10s cargos mjli- 
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tares de aqnclla plaza, m h o s  el de Fobernador, i para todo 

, nombrd ofieiales del ej6rcito de Chile. 1 a 10s de Valclivia sien- 
do pobladores i restauraclorcs de ella 10s dejd en slinargnfsima 
afliccion. 

En vista de estas representacioncs, i a conseciiencia qniso la 
real piedad atender a 10s vircyes, i consolar il sus vasallos 
,de la plaza cle Valdivia, i modified su rcsolucion de 30 de 
inarzo de 16’76 por otra de 19  cle novieinbre de 1680. En Bsta 
se hace cargo su inajestacl cle la clilicultacl que tendrian 10s 
oficialcs de.la esprcsacla plaza para pretender en Chile la con- 
sults, i en Fspa5a la pro’ision de 10s empleos. X deseando cs- 
tiinularlos a scrvir con amor i aplicacion i con aqnel valor que 
es necesario para defender un punto tan importante, apetecido 
de las potcncias cstranjeraa, i mui htil para la sujecion de 10s 
inclios, ciispuso que, llevdiiclose i~ ejecncion la clecretada agre- 
gacion, clespachase el gobernador dc Chile cada trcs aiios 10s 
empleos militares, precediendo consulta del gobcrnaclor cle la 
plazfi, i que precisamente dcbian recaer en individuos de ella, 
con prohibiclon absoluta de cinplear en ella a oficiales del ej6r- 
cito de Chile, i reservando la provision de 10s empleos de go- 
bcrnaclor i de veedor jencral a su real volnnttlcl. De este modo 
atenclid la real pieclacl a las representaciones de 10s vireyes i 
gobernaclos de Chile, i a 10s justos lamentos de 10s oficiales de 
aqnella gumiicion. S e  observd este mBtodo, auncyue con algu- 
na variation, hasta el aEo de 1’793, en que la majestacl de don 
CdrIos I11 dispuso fueeen toclos 10s empleos militares cle real 
provision en 10s cnerpos de RniBrica, precedienclo consults de 
sus jefes, clirijida por 10s eapitanes jenerales del distrito donde 
sirvcn, i adaptdnclose en todo a las reales ordenanzas espedi- 
clas en 1768. 

C&ETFULO Lv. 

EL GOI!ERNdUOK FORTIFICA EL I’UEltTO DE VALPARAISO. -E“ 
TILAN PIRhTAS EN EL MAlt DEL SUR, I LE VA SUCESOR.-TOMA 
PosEsroN DEL OBISPADO DE SANTIAGO DON FRAI BERNAILDO CA- 
IiRASCO. 

Rccelosa siemnprc nuestra cortc de que las iiaciones estran- 
bras intciiten ocuparle sus doininios de AmBrica, pas6 drden a 
10s gobernnclores de sus provincias para que clefendiesen las 
Costas, i fortifieasen 10s puerios cle mar de sus distritos. Con 
eslm&liclnd se lc orclend esto mismo tal gobernador cle Chile 
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en real c6dmla de 6 de julio de 1674, i se did pronto obede- 
cimiento del mejor modo clue se pudo. El de Valparaiso fui! el 
mas frecueiitado desde la conquista cle aquel reino, i 
ficaron almacenes (56) para depositar 10s fmtos que se navegan 

* a1 Per6, i por 61 se coinenzaron las obras clc fortilicacion. Co- 
rnisiond el gobernador para este encargo a don Jerdnimo de 
Quiroga, i clelineti i trazd las b a t e r h ,  que se habian de levnn- 
tar. Las dejo' adelantadas i marclid a la cinclad de la Gon-' 
cepci'on clejando un sostitnto bien instruido de lo que debia 
haeer. 

Se levantd el castillo cle la Concepcion (56) i se montaron en 
dl ocho piezas de artilleria, i a1 frente de esta bateria, en el pa- 
raje denominado la Cabrileria, se pus0 otra de cinco caiiones 
para que eruzasen sus fuegos. Did noticia a1 virei, conde de 
Castelar, del estaclo de aquellas obras, i le piclid consignase di- 
nero para continnarlas, i para pagar la tropa que clebia guarne- 
cerla. El coiicle desaprobd estos gastos, porque el gobernador 
pmprenclid las fortilicaciones sin consultar su volantad. Este 
jcfe gcurrid a1 rei en carts de octubre 30 de 1676, i propoiie 
que para concluirlas, i guarnecerlas se desaloje el fuerte de 
Duao, sitnaclo sobre la ribera del rio Made, por no necesitar- 
se ya para la sujesion de 10s indios; i que la consignacion para 
su subsistencia librada en el real dcreclio de almojasifazgo 
impnesto para el servicio dc la union de armas, i aplicado des- 
pues para la sostencion cle este fortin, se destinase para la 
continuacion de las obras de Valparaiso, i para pagar a las 
tropas que debian servirlas. Su majestad tuvo a bien aprobar 
est8 pensamiento, i por su real e6dula de 4 de febrero de 
1678 consign6 a este fir1 el espresado real derecho, i el gober- 
liador erijd en gobicrno aquel puerto, i lo confirid a don 
Alonso cle Cdrcloba i Figueroa, quien adelanto' aquellas defen- 
sas hasta su perfweion, i fueron guarnecidos de la correspon- 
diente tropa elejida de ciento selenta i seis soldaclos, que en 
diciembre clo 617 habian llegado de Espa85a por Ruenos Aires. 

Poco despues se conoeid la utilidad de estas baterias (1G80). 
Entraron a1 mar del sur, Juan Guarin i Bartolom6 Cheap, pi- 
ratas ingleses. Se pusieron a la vista clel puerto que suponian 
inde€eenso, con dninio cle saquearlo. Pero vii!nclolo d.efendiclo 
no se aventuraron, i dirijieron sus hostilidadcs contra el de 
Coqnimbo (diciembre 13 de 1680). hseinbarcaron en 61, i sa- 
qnearon la ciudad de la Serena, que hallaron indefensa; no al- 
canza;ban entdnces las fuerzas de Chile a defender toclos sus 
estabieci,Fientos maritimos e interiores. De aqui salieron luc- 
go, i bajaron $le la altl;ra, $el plaerto del C a b ,  a dandle toma- 
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ron dost navios que coiiducian el situaclo de Pansmi. Aumen- 
tada su escuadra con estas dos naves, intentaron contra el de 
Tacna, recliazados con muerte de Juan Guarin en fin de fe- 
brero de 1681 por don Pedro de hniaza que 10s batid con la 
escuadra que a sus drdenes envid el gobernador de Chile; 
abanclonaron aquellos mares, i se restituyeron a Europa por el 
Cab0 de Mornos. El gobernatlor pensd que de Coquimbo pasa- 
rian a la isla de Juan PernLndez, i sin percler tiempo en su 
seguimiento envid dos navios mandudos por el concle de Bor- 
nos, que, reconocida la isla, se incorpord con la escuadra del sl- 
niirante Amaza. 

En estas circunstancias se hallaba aquel reino con sus estable- 
cimientos aumentados en obras phblicas, mas esteiidida su go- 
bernacion con la plaza de Vsldivia, fortificados sus principales 
puertos, bien defendida su frontera, i pacificados todos 10s in- 
dios de Gopiapd hasta la provincia de Chilo6, que haec una es- 
tension de trescientas leguas. Esta ventajosa situacion se debia 
a la eficacia del caballero Henriquez, que sup0 unir 10s distintos 
estremos del propio inter& con el del servicio del rei i del 
pbblico. El acertd a hacer muchas, i mui btiles obras pbblicas 
sin imposicion de nuevos impuestos, ni gabelas, i sin el menor 
perjuicio ni gravtimen del vasallo. Era dotado de consumada 
prudencia i de singulares mdximas de politica, i con ellas se 
adquirid las voluntades de todos sus sbbditos. 

Sacd de Chile un caudal grande, i no falta quien afirme as- 
cendid a uii millon de pesos. Ello es asi, que se interesd cuanto 
no cup0 mas; pero ni dcjd sin premio el rnbrito, ni se embarazd 
en persecuciones, i por eso vinieron todos contentos, i no hub0 
quien tuviese motivo de qneja. Salid cle su gobierno tan acau- 
dalado como ninguno hasta entdnces. Le tocaron de presa ocho- 
cientos prisioneros, que vendid en doscientos cincuenta pesos 
cada uno, i la insaciable hambre del or0 le sujirid un rasgo de 
comercio mui ventajoso. Los repartid entre 10s labradores de 
su gobernacion con la condicion de pagdrselos en trigo, a razon 
de cuatro reales fanega, que es alli su precio corriente cuando 
se anticipa el dinero, i 61 lo vendid a1 rei para abasto del ej6r- 
cito a1 precio de dieziseis, i tomaba annalinente su importe del 
caudal del situado. De este modo cuadruplicaba el valor del 
esclavo, i siendo constante que le tocaron ochocientos prisione- 
 OS, le rindieron 6stos, ochocientos mil' pesos, que fu6 excesivo 
hero en este solo ram0 de su comercio. 

Esta misma interesada conducta fu6 de utilidad a1 real ser- 
ViCio i al Estado. Ella contribuyd mucho para poner fin a la 
sallgrientn dilatada guerra de aquellos indios. Con ella 10s es- 

25 
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trechd h s t z ' e l  estrclno de una gravisiina neoesidacl cle entre- 
e utro irtodo era en nello: a1 y~ig-01 de la siijecion que 

, . -  

eclcsizisticos i secihres de S I ~  go 
rcvercntlo Ohispo cle Santiago, i 'SIX s 
h.rorecichn iiinclro en la resiclencia, 

or'en cl gobierno le 

cioll ~ i ~ g o ~  r'oI+aies, 

que p-'"pYerrdild a si1 mayor lnstre,r i tau 
de In capitnl, $$ile dejti i  adorna,clndc! mu 
hnto qirion nn~~ontr ibuycse n estc negocio, J salid declnrado 
bi-~en golixxnador,' i 1 bienldeqnchado sc thmlnclti a esta,corte, 

Ekdtistrisimo seiior don frai Bernado Ca,rrasco, nmtural cle 
la, viiis de'Saiin; juridiccion del obispaclo de Trujillo, en el rei- 
no dcl Per&, de In, drden de preclicadores en 1% Ixoviacia cle 
San Bautista'cls Litma, en que fu6 provincial, nscondici a'la mi- 
tr&kcle la cindncl de Santiago, i to ln t i  pnsesion cie su igksiacen 
1679, i en el clc G88 t,iivo la eunrt'a s inoh,  i consagrd la @ate- 
drnl qne habia colocado en actlibre cle 1670. El rei lliizo mer- 
ccck a esta iglesia de loa dos renles novenos que teiiian 1*cscrva- 
clos cn In riiasa tlc las rentas dccimalos, i con ellos conslruyd 

Eli6 coloca,rlc, eii el si:premo cons@ de Indias. I 

tnda concluTcsts con que el niaeste de caiapo, don Jos6 de Garro, 
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cipales, o coil tra la costininbr61 lej~timanucnte introducida se SUS- 
pendiesc su ejecucion, i sc le av~sasc pars revocar lo iiinnrlado 

de Gocpimho enviir 
armas, i oficiales hdbi (IiscipIirmse si is miii  

Ann no habin concluitlo el gobcrimlor el establccimieiito clc 
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su gobernacion en las materias de justicia i defensa de las cos- 
tas de su gobernacion, cuando las de guerra le separaron de 
aquella Gtil ocupacion, i le condiijeron a la frontera. Los indios 
cle aqucl reino tan intr6pidos coino cavilosos, concibieron que 
la ausencia del gobernador era la ocasion oportuiia de sacudir 
el yugo de la sujwion, i sin otro Fundamento, ni mas premedi- 
tacion que la de su antojo comenzaron a inquietarse, principal- 
mente 10s yanaconas, en quienes se notaban mayores movimien- 
tos de conspiracion. 

Oricntado el gobernador de estos recelos, dejd la capital, (oc- 
tubre de 1682), i se trasladct a la frontera. Puesto en la ciudad 
de la Concepcinn, sin mas que su presencia se ahogaron 10s 
principios de rebelion, .i salieroii muchos caciques a cumpli- 
mentarle, qiie recibidos con benignidad, volvieron a, su pais lia- 
ciendo elojios de su bondad. Dispuso que el comisario de 
nacioiies, Fabian de la Vega, i 10s ca,pitanes de amips  saliesen 
a convocarlos para la celebracion de un congreso, sena1;hdoles 
para esta asamblea una de Ins parcialidades interiores de su 
pais. Acordd esta resolucion para quitarles el recelo cle salir 
de su tierra, para Iiacerlcs ver las fuerzas que tenia, i para fa- 
cilitar su concurso, i fu6 6ste tan iinmeroso que hizo c6lebre la 
iiiemoria de este parlainento. 

Hecha la convocatoria, did drdcn a don JerGnirn0.de Quiro- 
ga, a quien mantuvo en el empleo cle maestre de campo toclo 
el tiempo cle su gobierno, para que aprontase toclo lo condu- 
cente a salir con la idea cle dar cr6dito a las armas, i liacerles 
coniprender que ratificaba la paz estiptilaclaq por su antecesor, 
no por falta de valor, sino por cuinplir relijiosamente lo pacta- 
do, olvidanclo las inquietudes que le ,liicieroii acelerar su viaje 
a la frontera. 

pus0 en el paraje s 
coin0 cs coshimhre d 
greso con una p 
i ~ a ,  que hnbian su 
paz que goxaban, m 

http://JerGnirn0.de
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feroces bdrhros halla estimacion. Es venerada la virtud hasta 
de l a s  mismas fieras. 

Did aviso a1 rei de este congreso, i sus efectos, i pas6 a pro- 
ponerle el medio de hacer perpetuar la paz. Espuso que se lla- 
mase a 10s indios a la setentrional dc la linea con pretesio de 
celebrar un parlamento, i asegurados en nuestro territorio, 
echame sobre ellos a1 mismo tiempo que un campo volante co- 
rriese por todo el pais interior que ocupaban recojiendo sus 
familias i ganados para trasmigrarlos a 10s paises setentriona- 
les de aqiiel pais. Tiene ,sus dificultades la ejecucion de este 
pensamiento. Ellos recelosos por naturaleza, ya se ponen en 
este caso, i no dejan de estar sobre aviso, i ponen siis precau- 
ciones. El rei no entrd por este particlo. La piadosa idea de la 
majestad ha sido siempre la sujecion de 10s indios para veri& 
car su conversion a1 catolicismo. Mas nanca ha querido conse- 
guirlo faltanclo a la fe pbblica, i por medios injustos e irreli- 
jiasas: i por eso desaprobd por real c6dula de 19  de noviembre 
de 1686 el arbitrio del gobernador, i quedaron en la indepen- 
deneia en que les halld. 

I >  

CilPITULO LVII. 

SE KEFIEREN VARIOS OOURSOS DE I A  CAPITAL.-ENTRAN PIRATAS 
E N  EL M A R  DEL S U R .  

- %  

Declembarazado el gobernador de 10s' ncgocios cle la fronte- 
ra,, i pacificacion de inclios, que dejd encasgado a su niaestre 
de .campo don Jerdnirrio de Quiroga, dispuso rtgresar a la ciu- 
dad de Sa,ntiago, i para afianzar mas la estabilidad de la paz 
tird nn buen rasgo de politica. C a d  muchas hijas cle caciques 
i de otros indios principles con espiiolcs, i para estimular a 
otros, i empeikrles en seiEejantes enlaces, les acomodd en ein- 
yleos politicos i militares, con respecto a la mas o m6nos hi- 
dalguia de sus mujeres. Llcvd consigo algunos indios nobles, i 
10s dedico' a1 estuclio de las lctras. Uno de ellos alcanzd el sa- 

sus padres i parientes le vieron con adiniracion ce- 
lcbrar el santo sncrificio de la rnisa, i con sums complaceiicia 
le oyeron preclicar. Es el bhico ind chileno que hasta entdn- 
ces asceiiclid a1 presbiterado. 

En aquella capital le aguardaban a1 gobernador. en€adosos 
cliidados. En el tiempo cle su gobierno, en cinco ocasioiics 
s:did cle sus mtirjcnes el rio Mapocho, i rompid 10s tajamares 
P r  la parte que fucroa construidos de piedra. Maiidd rcparar 
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squellis ruinas; levantdnclolos adrillir,' i dispuso se 
continiinse del rnismo material h s t n  setecieutas cincwcnla va- 
ras i n ~ ~  ahajo (le1 puente para, evifar de inuiiclacion la parte 
principal de la poblacioii. 

Yero n o  fu6 6stc el inotivo principal cle si1 jornada. La'es- 
canclaldsa conducta de 10s oidores don Juan de la Ceieva i LU- 
go, i don Sanclio Garcia Salmar 1% separaroii.de la frontera. 
El reverend0 obispo de acpella iglcsia liizo ana, suniaria, infor- 
inacion sobre sas excesos, i la pas6 a nianos del soberano. El 
rei mandd a1 gobernador toniase coiiocimiento de esta causa. 
Su integridad dispuso, en m6rito de clla, que el licencindo Cue- 
va, s'uspcnso de 811 empleo fiiese desterraclo a la plaza cle Val- 
divia i doli Sancho a1 lngar de Qnillota, cloncle fallccid ocho 
clias despues cle su cstraEnmiento. El lieenciado Cueva recuso' 
a1 gobdriiador i apeld a1 clriqne de la Palata, virei de Lima. du 
excelencia escribid a1 gobcrnaclor para qiie le alzase el destie- 
rro, pero no tuvo higar esta superior insiumcion. Era el licen- 
ciado dcm'asiaclb 'orgLIlloso, i cle jenio tan caviloso que teiiia 
inquietn la ciutlad, i frtb convenicnte alejnrle miicho. 

1 clima c?nso' grave inclisposicion en su 
salud, i atenclienclo a la humanidad le trasladd a Quilloh el 
virei don Melchor Portocarrero, conde de la Monclova. Se en- 
viaron 10s autos a In cortc, i el rei aprohd el clestierro, i se coii- 
fornid con la traslacion a Quillota. cloncle stifrid las hltinias re- 
sultas de sn desmrreglada conclncta. 

Sobre estos dcsabridos ociirsos vinieron otros inas critic0 s 
(al-io lGS4). Se pus0 a la e n t i d a  del pucrto de Valtlivia iiii 
navio in$&, i piclid prictico para entrar. S e  le nego', i tonid 
Ia2' h n - d e  envimr a tierra si1 l and in  arinada en gnerrs. 
P 11 bajo do. !a b a t d a  del ciistillo de Aniargo~, intenld 
deseiqba~car alguna jente. Se  opusieron 10s vnldivianos, i a m -  

dida de nn hoinbre, 10s obligaiwn n retiimse, i to- 
rclo clc su nave, clcjmdo siete ingleses que perc- 
hnnkibii. De alli paviron a la ish, de Blocba. TJos 
onlbhena aicojicls. &!jaron a, tierra,, i tuvicron car- 

ne fresca,' 'avcs, verclura, i iniijercs pnra divertirsc. Todo I O  
pagaron lrien TOW zrrma~;, ahaloricls i qtiiocalle 
la vela ihq"w de t t lpuos  dias rlc rcfiwco. 

(?os 'nvistaron a las co 
bermador dc cs td novecXac1, ma,ndo' *IC- 

cl cle 1% Conception una p~a~nciieta o h t e h  
cn%mcs de  cnlibrcl mayor, coli alina2cenes 

tclcs qiie Iinstn h i  permauecen; i se trmsla- 
dd a1 pucrto de Yal;m,raiso, que para swgirarlc d e  pirntas le- 

Pero la v8ricdad 

Est81 1,nve eon 
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vantb el cnstillo cle Sail J o s ~ ,  cloiide h 

piiso dle gobcmaclor a don Francisco de la Carrer 

resicleu sms gobcrna- 
timento' su gnarnicioii a1 nGrnero, (le, ' cien hombres, I i 

rinas necesarias para racionar c l  ejkrcito,, i del ecsrio real sa- 
cd 1% canticlac1 que fuc! menester.para vestir la trqy),<i quedd 
contento .el soldado. 

peiio cle despoblar pma quitar estc recurso a la piratoria. Did 
wta cornision a1 n1aesti.e cle campo don Jero'ii 
con Grden de negociarlo por mcclios suaves i 
Togs, 'que eoiiocia bieii el caricter de aquellos 
1% vduntzld eon cUivas i 'proniesas, j Icsc ofrecio' ventzjojoso te- , 

~ 1 . i  torio para s n  t msmigracion eon habitaciones 
lmllarian torlo iiecesario para'josu subsistcnci 
h s  tierras de  s ertenenoils, i algonss ganados 
Tamnos para que estableciesen sii crianza. Convinieron, 40s isle- 
fios qne rnejoi*ab,m cle situacion; i cle foivtuna, i Ise'resolviero 

(1espoblacion de sn islai, qne la eficacia de Q,niragn verified sin 
rnal suceso en nn barco de dos palos; bdos piragnas, i miichas bal- 
858 (I GSG). I'LICS~RS eiz .GI continente seiscientas cincuelzta per- 
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sonas de todas edades i sexos, qiie era el nhmero de aquella 
poblacion, las condujo a la parte setentrional del Biobio a 
unas fertilisimas vegas situadas sobre la ribera de este rio, que 
comenzando dos leguas mas arriba de su embocadura en el 
mar cerca del cerro de Chepe, se estiende cinco leguas hdcia 
arriba. Aqni hallason todo lo que se les prometid, i luego des- 
tin6 el gobernador dos conversores jesnitas para que verifica- 
sen su conversion a1 cristianismo. Los celosos conversores ha- 
llaron bnena disposicion en aquella jente, i para que tuviesen 
continua instruccion se establecid una casa de conversion (20 
de abril de 168'7), dedicada a1 glorioso patriarca sefior San 
Jos6, con el sobrenombre de la Mochita, que fu6 una de las 
condiciones de su traslacion, i todo se dignd el rei aprobarlo 
por su real c6dula de 15 de octubre de 1696. 

3 s  naturaleza de 10s indios de aquel reino el recelo, i aun- 
que se hizo saber a 10s cuatro butanmapus o cantones que 
esta trasmigracion se hacia por libertar a 10s indios de una 
invasion de es tranjeros, todavia entraron en desconfianza. Con- 
cibieron se intentaba hacer lo mismo con todos 10s que habita- 
ban desde el Biobio hasta la tierra del fuego, i empezd a fer- 
mentar en sus inquietos corazones el espiritu de rebeldia. SaliG 
la  centella de 10s pueblos de Guambali i Tomeco, pero pnesto 
el gobernador en la frontera, logrd ahogar estos principios de 
levantamiento con el suplicio que hizo sufrir a un cacique de 
cada uno de estos pueblos que se justified ser 10s dos principa- 
les motores de la revolucion. A las demas parcialidades se les 
asegurd de 10s recelos en que 10s de Guambali i Tomeco les 
pusieron, i todos quedaron gozando de las delicias de la paz. 

I 

' CAPITULO LIX. 

DESEMBABCO DE PIRATAS EN EL PUERTO DE COQUINBO. 

El famoso pirata Eduardo David, infest6 el mar del sur con 
diez enibarcaciones inglesas i francesas. El virei del Perh, don 
Melclior de Navarra Rocafull, duque de la Palata hizo salir 
contra 61 la escuadra de bajeles guarda-costas, compuesta de 
siete buques. Cerca de Panamd se dieron las dos escuadras un 
refiido combate, i la nuestra logrd vencerlos. Pero 10s capita- 
nes espaiioles no supieron usar de la victoria, i volvieron infi- 
til la espedicion. Los piratas se dividieron, i asi dispersos, 
apresaron algnnas embarcaciones del tdfico de Lima, saquea- 
ron ciudades, i cometieron atrocidades. 
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Dos de estas embarciieiones anclaron cn cl puerto de Tal- 

paraiso. El capitam cion Pedro Eeealcle de A rrandolaza, uatu- 
ral de Guipbzcoa, casado en Chile con do5a 1326s de Fonseca 
i Silva le iinpidid cl descmbarco. Zarparon i entraron en el 
puerto cle Papudo i tampoco lograron desembarcar, porque e4 
eapitan Recalde lcs hizo la msma msistencia que en Valpa- 
raiso, i el rei le preinid este m6rito con el empleo de alguaeil 
de corte de la Andiencia (le aqtiel reino. De alli se trasladaron 
a1 de Coquimbo, donde surjicron el 13 de setieiiibre de 1686. 
En aquella noche intentaron deeembarcar dosciesltos cincuenta 
hombres para saquear la ciudad de la Serena. Su corrcjidor elon 
Francisco de Aguirre les impidid el deseinbarco con sesenta 
soldados de niilicias dc caballeria, dieziseis arcabnceros i un 
artillero que servia: un pedrero de poco calibre. El 14 por la 
mafiana lograron el desembarco, i entraroii en la ciudad. Se  
fortificaroii en el convcnto de 10s padres dominicanos, i descle 
alli hicieron frecixentes salidas que toclas fueron valerosaniente 
rcchazadas. El 16  dejaron la ciudad i volvieron a tomar sus 
naves. Aguirre les persiguid hasta haccrlcs ernbarcar con pre- 
cipitacion. A su salida pusieron fuego al convent0 qiie se logrd 
estinguir, i solo clos celdas incendiaron. Este fuE todo el daiio 
que pnclieron hacer, i nada avanzaron en aquella espedicion ; 
luego que avistaron las dos ernbarcacioiies internaron 10s co- 
quirnbeiises sus alhajas i caudales, i se dispusieron a la defiensa 
de su patria. Perdieron 10s piratas diez hombres, oclio de ellos 
perccieron en las surtidas, i 10s otros dos queclaron prisioneros. 
Aguirrc les hizo cwar de las heridas que recibieron, i cuando 
estuvieron saiios 10s envid a .la ciudad de Santiago. Ni un hom- 
bre perclieron 10s coquimbeaises que tambien saben pelear con 
enemigos europeos, i el caballero Aguirre s u p  acreditar mui 
bien cpe era verdaclero, lejitiino descendiente del cElebre ade- 
lantado don Francisco, i annque hizo mas que Reealcle, no tnvo 
otro preinio que la incomparable satisfaceion de haber cumpli- 
do con 10s clcberes de buen ainericano. La corte tomd resolu- 
cion sobre este hecho, dispnsoe por real cedilla de 11 de junio 
cle 1688 se le remitiesen planos de nqnel puerto, i mandd po- 
nede en estacio de defensa. Nada se liizo hasta hoi, ni poclrd 
Ser si no se erije en el gobicrno militar aqite1li-t colonia. 

a4 
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CAPITULO LX. 

SI3 TRASLADA EL COBERNADOR A LA ClUDAD DE LA CONCEPCION 
PARA PACfAR EL EJdRCITO DE LA FRONTERA. 

Interceptado el cornercio maritimo de Lima con el reino de 
Chile por las piraterias de 10s ingleses i franceses, no quiso el 
virci aventurar el situado que ascendia a cerca de trescientos 
pesos. Bero conociendo que lleva inconvenientes no pagar las 
tropas a su tiempo, consigiiid esta caiitidad en las arcas reales 
de la Villa de Potosi a consecuencia cle real c6elnla de 16 de 
enero de 1687, que espresamente lo manda con referencia a 10s 
motivos indicados. En su recaudacioii se acercd el aiio de 1680, 
i m a d 6  el gobernador conclucir el caudal ;t la ciudad de la Con- 
cepcion. 

En 61 hallaron algunos gobernadores la piedra 6losofal i de- 
seoso el rei de contener acyuellos excesos que lo eran con grave 
per,juicio de sns reales intereses, clispuso por real cGdula de 13 
de setiembre de 1687 que concnrriesen a su distribncion el mi- 
nistro mas aiitiguo de la Real Aucliencin con el fiscal, despues 
de haber presenciado una prolija revista del e j h i t o ,  para que 
ni el erario, ni la tropa fuesen dcfraudados. Se did cumplimien- 
to a esta real disposicion, i salicron para la ciudad de la Con- 
cepcion el presiderite con el licenciaclo don Bernard0 de Kaya 
i Bolivar, oidor de la Real Andiencia de aquel reino, i su fiscal 
don Pablo Vazquez cle Veiasco, cle la Grden cle Saiitiago. Estos 
eran 10s dnicok ministros que tenia el tribunal, i resolvieron 
cerrar 10s estrados clnrante su ausencia. Para ocurrir de algun 
modo a 10s inconvenicntcs de esta resolucion nambraron por 
jnez de apelacion, i para todos 10s casos de corte, i clue deloia, 
conocer la Real Audiencia a1 licenciado don Juan de la Cerda. 
I[ porque este jurista podia estar impeclido para algunos ca- 
sos, nornbraron para ello a1 licenciado don Francisco de Que- 
vedo Salclivar, tesorero cle la stnt,n iglesia Cateclral de la 
ciuclad de Santiago, i en su defect0 a1 liceiiciado don Alonso 
Roniero de SaawdrzL; i por si ocurria cas0 en que 10s tres tu- 
viesen impeclimento, conceclieron esta facultad a1 liceiiciado 
cion Jos6 Fajardo. El tribunal llevtj consigo el real sello, i a 
lodos sus oficiales. Este se entregd con toda la formalidad que 
peclia el cas0 a1 capitan don Bartoloni6 Maldonado, su secreta- 
rio de crimara, i se le did competente custodia para el seguro 
de su conduccion: i de este modo se trasladd aquella Aucliencia 
a la ciudad de la Concepcion por el tiempo que fit6 menester p%- 

I 

I 

! 
I 
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ra dar espediente a la distribucion del situado. Poco durd est,a 
prdctica que le.jos de estinguir el mal, aiamentd la enfermedad. 
XI gobernador precisamente se habia de iriteresar en este mu- 
dal que entdnces liacia el principal renglon de siis intereses, i 
nada mas se liizo que oblignrle a clnr parte en la, p w a ,  i a5a- 
dir dos de€raudadores de aquel caudal, sin que valieseii lprecau- 
ciones. Plies, aunque dispuso el virei que anualmente se pasasen 
a1 virei 10s estractos de la revista que se pasaba a1 ej6rcito pn- 
ra verificar su socorro, como estaba en manos de 10s interesados 
la legalidad de csta ceremonia, siempre quedaba vivo el incon- 
veniente. El tiempo, que todo lo trastorna, remedid el abuso sin 
aparatos, ai estrkpito alguno, i lo direinos despues. 

C'APITULO LXI. 

ENTRA EN EL MAR DEL SUR URA NAVE INGLESA, T PIDE HOSPITA- 
LIDAD EN URILE. 

A coiisecnencia de 10s tratados celebrados en 16'70 entre las 
cortes de Inglaterra i Espaiia, espidid Qsta unn real c6dula 
dirijidn a1 virei del Perti, datada en 30 de sctiembre de 1689, 
otra de 24 de junio del mismo aiio a1 gobernador de Chile. En 
ellas se les ordcna traten humana i benignamente, i den 10s vi- 
veres i ausilios que necesiten a 10s navios ingleses que entreii 
en puertos, rios i ensenadas de Am6rica, arrebatados de tem- 
poral, perseguidos de piratas o conducidos de algun otro fra- 
caso. 

No s6 con qii6 designio entrd a1 mar del sur, por el Estrecho 
de Magallanes una nave de esta nacion, mandada por el capi- 
tan Juan Strong. I valihdose de aquellos tratados entrd en el 
puerto de Coquimbo, i pidid viveres a1 corrcjidor de la ciudad 
de la Ser.ena (1690). Orientado el gobernador de la resolucion 
i solicitud del cspitan Strong, celebrd junta cle real acuerdo 
con asistencia del reverend0 Obispo de la de Santiago. En ella 
tuvieron a la vista la citada real cQdula, i aunque su contenido 
quitaba tocla duda, todavia prestd razon de dudar si tendria 
hgar en Chile el haberla dirijido a aquel gobierno. En esta 
perplejidad resolvid el acnerdo se le diesen viveres para quin- 
ce dias, i que con rehenes de una i otra parte passse a1 de 
Valparaiso a inanifestar sus pasaportes. Reconocidos en este 
pllerto sus clocumentos (setiembre 1690), sc le did cuanto no- 
cc?sitaba, i dado Strong <- a la, vela, siguid su viaje, que ignora- 
1110s. 

h 
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Ill gobernador a,viso’ al virei del Per6  esia novcclad, i el. es- 
pedieiite qne en ella se habia tornado, i dmloos jefes orientaron 
cle todo a la corte. Bl rci se did por mal scrvido en toda la se- 
rie cle este caso. ResolviG que el secretario de la secretaria 
padecia equivocacion dirijienclo la, circular sobre arribadas de 
naves inglesas a1 gobernador de Chile, cnya gobernacion estli 
cornprenclida toda, en el mar del sur, donde 110 podia, ni tenia 
lugar el citado articulo del tratado, pnes no se p e d e  entrar a 
61 por ningono de 10s causales motivos indicados, con reflexion 
que en aquella parte de Ani6rica no liene el rei britdnico pose- 
sion algima, ni clerecho para adqairirla. 

DesaprobG la condneta del acuerdo qiae debio’ separarse de 
toda duda, i conocer que aqiiel articulo no tenia lugar en aque- 
ila goberiiacion ; i declard que debieron negar a1 capitan Strong 
la hospitalidad que pidid, i se le conceclid sin premeditacion. I 
para que en ningun tiernpo se volviese a incidir en el misino de- 
fecto, ordend six majestad se remitiese a la secretaria de Ilndias 
la citada real e6dul.a que did m6rito a la inadvertencia, i qui- 
tdndola de 10s arckiivos de Chile cvitar que otro gobernador se 
alucin e en six interpretacion. Ultiinamente cletermino’ por punto 
jencral, i eslmsamente mando’ en real c6diila de 25 dc noviern- 
brc de 1692,  a 10s vireyes, presidentes, gobernadores de p e r -  
tos o plazas ivaritimas. i a cualwyniera cabos, que en igual cas0 
se les tratc como a enemigos de la corona, sin adinitirles plLi- 
tica ni coinercio alguno; que sin e x h e n  ni aclmisioii de sue 
patentes se les cierre la puerta, 110 obstante cnaleeqniera cau- 
sas, o pretestos que alegiaen; i que si intciilaren tomar puerto, 
introducirse en las costas del sur, o pretendieren pasaje, se les 
haga toda hostiliclad , tralilndolcs coiiio a cneiiiigos dcclarados, 
pues con esta condiicta, (dice) en nada se falta a 10s trntaclos 
con Inglaterra. li con esta terminaiite i c1:m resolncion se 
ccho’ el faJl0 a totlo pretest9 que pudiera cohonestar la cieter- 
iniiiacion de entrar en el mar del s i i r  por inas ciienta qixe tengs 
a 10s intereses cle 10s gobernadores jencralcs o particulares. 

CAPITUEO EXkI. 

FUNDACION DEL MONASTEItlO DE SANTA TfiRESA, 1 ELOJPO DEL C d -  
BATLEELO QAI”L0. 

Ea ciudad (le Santiago, deeeosa sieiiipre de sus a,imentos i 
i imii solicita dc cunii:,o conduce a sii mayor Instre i hi.illaiitez. 
vi6ndose aclcla,ntacla en vcciiios i caiiclales, propenrlid a la fim- 
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dacion de 1111 iiionasterio de reli,jiosas de Smta Teresa, cledica- 
(1% a Nucstra Sciiora del Ca'ri-nen. il. espensas dc sus vecinos, i 
cle la sciiora cioiin Ana de Florcs, se levnntd'6sts en cassa,, en 
la Caiiada, debajo el cerro de Santa Lucia, a h parte inericlio- 
nal de 61, con bastante comodiclad para trece reli,jiosas, cuyo 
nGmero se aninentd clespuss con otras ocho. kas relijiosas ftin- 
cladoras pasaron a Chile desdc la ciudad de Cliuqiisaca, en 1s 
provincia de Charcars, conducidas por el capitan dm Gaspar de 
Ahnmada, costeados 10s gastos de su trasporte por e l  reverendo 
Obispo i su cabildo, por el presidcnte i Rudiencia, i por el  
Ayuntamiento, que todos contribnyeron largamente. Entrarou 
en la de Santiago la noche del 18 de diciembre cle 1689, i a1 
siguiente se trasladaron a su monasterio acompai'iadas del cle- 
ro, de las comnnidades relijiosas, con el reverendo Obiipo; de 
10s cabildos i cle toda la ciudad que concurrid a celebrar su 
recibirniento. La seiiora doiia Ana, fundadora de este santo mo- 
nasterio, natural de 10s reinos cle Espaiia, vinda de trcs ma,trj- 
i-nonios, que contra,jo con don Manuel Cuello, fiscal de la hu- 
diemis de Chile; don Antonio Calero, i con don Josb de la 
Gdiidara Zorrilla. Tom6 el velo, i profeso' en 61, doncle acaM 
sus clizls santammte. 

Con este anmento de poblacion ccrro' si1 gobierno el caballe- 
1 4 0  don Jose de Garro, i la meniorizt (le su bondad scr i  indele- 
ble en Chile. Era aniante de la justicia, desinteresado, i tan 
distante de la perversa, ambicion. como 16jos del detestable 
espiritii de dorninacion. Estas cualidades hicieroii todo el fonclo 
clc sn bondacl, i le coiistituyeron no solo bucno, sino escelentc 
gobernador. E11 todo el tieinpo de su gobierno sup0 acreditar- 
1ns bien. El niantuvo en pa,z a 10s inctios inclependientes, i toind 
acertnda,s providencins pa,ra, el buen trnto cle 10s que se sujeta- 
ban a ohediencia. ]Procurd de todos niodos su pacificacion. 
GastG mncho cle su propia hacienda en sa educacion, hasta vcr 
lograclo uno de 10s mas principles con el sagrado car:kter del 
sacerdocio. Sacd de las tinieblas clel jentilismo, i trajo a1 gre- 
mio cle la Iglesia seiscientas ciiicucnta persona8s7 que trasladd 
clcxle In kla de la Mocha a1 centro del cristianisino. Establecio' 
sclbias miximas de gobierno capaccs de liaccr Eelices a sus sGb- 
clitos. En cnnnto cup0 i piido ser, pus0 a cnhierto Ias costns i 
1)Ucrtos de su gobcmacion, i aumento' su pobla,cion para c p  
aq~ellos dominios no €uesen invaclidos con buen suceso de ene- 
13lig.o~ doni&icos, ni estraiios. I como jainds did entrada a1 espi- 
ritu de anibicioii, no cui(] 0' de abnltnr estos servicios para en 
W1ndeccrsc, i sc contentah coil la incompsrable satisfaccioii de 
servir loicii :d sokierano, i lleiiar 10s dilatados cspacios de siis 
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dcberes, i de saber que por phblica notoriedad era digno de 
maSores honras. Fub: tan amado de sw sfibditos, que a algunos 
de 10s que tnvierm laJ fdicidacl de vivir en aquel precioso tiem- 
PO, i logmron lsrga vida, les he oido decir mncbos elojios de 
si1 bondad, i tcrmii~~rlos coil la espresion cle que era un santo, 
i es testimonii, irrefragable de qne janias anduvo el camino de 
la doniinacia cine exaspera demasiado a1 sbbdito: bien que 
si cualqtiiera gobernador nie daii catdlico i buen cristiano, yo 
jurar6 six bondad; del mismo modo que me persnadirb: de la ini- 
quidad de aquel que no da pruebas de su relijion. 

Si1 desinter& fub: a todos manifiesto. No tuvo especie alguna 
de comercio, i fub: tan lirnpio en la clistribucion del situado, que 
sin embargo de la pkrdida de una estas cantidades, no solo satis- 
fizo a la tropa, sd sueldo que manifest6 a1 virei el coiisnelo con 
que sdrvia; sino que tanibien pagd a 10s vecinos 1as vacas i hari- 
nas ue suministraron para eiitretener el ej6rcito por la p6rdida 
del ituado que di*jimos, i todavia le sobrd dinero para adelan- 
ta ! las obras de fortificacion. Aun qucda mas: seis meses dntes 
cld la, llegada de su sucesor le IlegG otro situado, i no quiso ha- 
$r su distribucion; la dcjd para que aqu6l la hiciese, i es evi- 
ente prueba, cle que sieinpre cstuvo mui distante cle manchar 

su conciencia, su honor i su condueta con intcreses ajenos. 
De six integridnd en la adininistracion de toda especie cle 1 justicia did terminantes testimoiiios. Distribuyd 10s empleos i 

1 inerccdcs s c p n  el m4rito cle 10s sujetos, i declard el derecho a 
quien coiicebia que le tenia. Cnstigaba el delito sin odiar a1 
dclincuente, i lo ejecutaba sin contemplacion i sin escepcion de 
personas. lb iG  dos pruebas evidentes de esta bella cualidacl 
Ya referinios una en el castigo de 10s escesos de 10s oidores 
Cixevaa i Sdnzar; i este es un teutimonio relevante de su inte- 
gridad en todas las atenciones de su gobierno, i en su condueta 
personal. Si hubiera estaclo rnaculado en ella, no se atreverin a 
condenar a ixnos ministros tan aiitorizados como 10s oidores de 
Anibrica. Pa  hemos visto cordeiiada con mil pesos de inulta la 
indolcnte condzscendencia del gobernador don Juan Henriquez 
con el oidor Mencses, el fiscal don Francisco de Cirdenas i su 
herm'tno don Rlas Henriquez (58). Eos gobernadores tsmeii a 
10s oillores, i les dejan hacer lo que qnieren. Estos lison*jean a1 
gobemador, de modo que le hacen persuadirse de que es seiior 
absolixto de 10s sbbdit,os i se forma Tin tiranicidio contra el vasa- 
110, mas o mb:nos, seguii el mayor o iiienor deseo de dominar 
de que aclolece la mayor park  de 10s hombres constitnidos en 
d i p  idacl. 

La otrali me,jor prtieha de nqticllu, vcrdsd la prc~cnttj  ctn la 
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corlducta que observd con don Domingcr Domingnez, su secre- 
tario, a quien Labia educado desde niiio c6n la ternura”i amor 
de padre. Per0 nada de esto le sirvid de inmmidad. Su coclicia 
le precipitd er la infidelidad, i C O ~ O  el caballero Garro era es- 
crupulosamence desinteresado i amante de la justicia, lo llevd 
tan a mal, q ie  preponderando el amor &e esta a1 que le conci- 
bid el trato ]la educacion, que si no era paternal, se le acer- 
cabs inaxcho, Iiabia dado Grden para, que se le pusiese en yri- 
sion. Mas two tan a tiempo la noticia, que puclo libertarse cle 
1s mano ai;.ada del gobernador. SaliG de aquel reino i libertd 
tambien PU cxidal, cyne no era pequeho, i frustrb la solicitnd 
del gobemidor que Iiabia, manda8clo secnestrarlo para satisfa- 
cer con 61 a 10s perjudicados el dsiio que les causb con sus tra- 
moyas. Oh! jsi a d  lo hicieran 10s gobernadores de nncstro 
tiempo! Pero, pi dolor! Se  hacen daiios irreparables por su 
naturnleza, i por sus consecuencias que se Ilorardii con ldgri- 
ulas desangre hasta la consumacion de 10s siglos! EntGnces 
tanvlbien Ilorarzi, pero sin utilidad i sin consuelo esa mala jene- 
ration cle secretarios su detestable injnsta conclueta a clonde les 
condijo su delincuente aclulacion, i ya su insaciable codicia. 
Discdpe el lector la digrcsion. Me arrebatd la pluma la me- 
morii de 10s perjuicios que a inuchos hicieron sufrir hombres 
tan desapiadados que parece se olviclaron de 10s sentiniientos 
do uumaniclncl, i que se complaeen de ver prd,jimos nadar en cll 
prcceloso mar de una tenaz persecucion, sin otra vislumbre de 
coqsnelo que aquella escasa satisfaccion que ministra el cono- 
ciaiento de que el mas dilataclo tieinpo tieiie fin. 

Nueve ailios i ocho nieses durG el gobierno feliz del caballero 
Carro. RZndiG su resiclenein, i en ella, 16jjOs de hacerse relaeion 
de cargos, sz  leyeron elojios. Su sncesor le favorecid cuanto 
hub0 lugar en sus €acultades. Bieii lo merecid su prndente i 
desinteresado gobierno. Cuando hai estas cualidades, es preci- 
so 3er buen gobernador, i ni aun pucde dejar de serlo, coin0 
iarppoco pnede dcjar de ser malo el codicioso, i de espiritn do- 
mhante, porque el inter& i deseo de dominar trastornan toda 
el irden de la justicia. 

Ee restitnyd n esta peninsula, i luego fuB colocado en el go- 
h i n o  de Jibraltar, de donde le trasladd el rei a la coniandan- 
cia jencral de Cantabria, su patria, i slli fallecid este caballero 
W snpo hacerse excelente modelo de buenos gobernadores. 

1 1  
I ’  
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GOBIRRNO DEL XbESTRE DE CAMPO DON TOMAS 3IIBR.N DE POVEDA. 
1 

Don Torn& Marin de Povcda, caballero cle la d-den de San- 
tiago, natural del reino de Granada, pasd a la Am&ica con clon 
Juan de Henriquez, provisto gobernador cle Chile. Su tiestino era 
yuedarse en la ciudad de Lima con su tio el inquisidor bayor, que 
despues f u B  ascenclido a hrzobispo de la iglesia de Charcas, i 
presiclente cle su Real Aucliencia; pero inclinado a la hrofesion 
militar siguiG a1 caballero Henriyuez, i alistado en 1% carrepa 
cle las armas en Chile, ascendid desde el einpleo de allf6)ez \ has- 
ta cl de maestre de campo jeneral; con este motivo yi\io a la 
corte, i admitido a besar la real inano, su majestad le KaO con- 
sejero cle gaerra, i le did el gobieruo cle aquel reino real 
clespacho de 1.' de julio cle 1683. 

Cnmplid el hobierao cle sii antecesor. fu6 clcspachsdc Be la 
corte con doscientos solciaclos i cantidad consiclerable de erinas 
i municiones de guesra (1691). Se embarco' en CLicliz, i arribd a1 
rio de la Plata, de doncle se traslado' a Gliile. Trasmonto 10s 
Ancles por la provincia de Goquimbo, bajo el valle de Elpi, 
i entrd en la cindacl de la Serena (diciembre 1691)  con trcirita 
i seis soldaclos de 10s doscientos que cmbnrcd en Cddiz, quc!os 
clemas d'esertaron en Buenos Aires, i en el viaje por las 
pas. Marchd luego para la capital, i en 6 de enero de 
rccibido (59) a1 us0 de SLI einpleo con jeiieral 
cia~es deinostraciones de alegria. Llevd 
cida familia, que toda quedd en ayucl 

Poco tiempo estuvo en la capital, 
Se hizo presentar una exacta caenla 
Grden en su adrninistracion, i las 
Manil6 componer la luente de la 
tccer la poblacion, i 
descuido en su 

pondientcs a su nobleza. . 
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UrdaEegui, liija del marqn6s de Tillnfuerte, que es iina de las 
cams mas ilustres de la ciizclacl de Lima, i estaba para llegar a1 
puerto de la Concepcion, i determilid trasladnrse a ayuella ciu- 
dad para recibirla. Antes de 821 salida pidid una remonta para 
su ej&cito, i se le dieron mil caballos que se jantaron por vo- 
luntaria contribucion entre 10s hnceadados del distrito de la 
capital. Se hizo el donativo con la espresa condition de que 
ninguu solilado pasaria, ni aim con prelesto de habilitarsc. 
Dieron rn6rito a ella 10s perjiiieios qiae la tropa eanszlba 81 pG- 
blico con 10s excesos qiie cometia, i se dejaban impunes, i el 
gobernador vino en prometer no se dnria licencin temporal a 
soldado alguno. 

Con este ausilio march6 a la ciiadad de la Concepcion (jurzio 
de 1692), i como en ella, i su frontera Iiabia labrado su mgrito, 
siis vecinos i 10s militares hieieron excesos de alegrin en su ob- 
seqnio i cortejo. Dispusieron oclios dias de ilnminacion, jgual 
nljmero de corridas de toros, i cuatro cle fuegos artificiales, ca- 

llegada de la seiiora doEa Jnana en su desposorio. Correspon- 
did el gobernador a cstas espresiones de sinceridad, i fui: ljtil 
i ben6fico a sus antiguos amigos. No se manifest6 desconocido 
ea esta elevaciori de su fortuna, i la riueva dignidad no tuvo 
poder para apartarlc de sus antiguas amistades, i llevd con 
loclos un trato amablc i hnmano. Se voncio' jencrosaniente e l  
caballero Povecla, i apartado de la elacion que tanto fastidia, 
i hace odioso a 10s hombres, se hizo amar de sus amigos i res- 
petar de 10s indiferentcs, i l o g 6  Chile nn moderado gobierno, 
aunque no faltaron alteraciones por la inclinacion de verngar- 
sc, jainLs dejd quieto a1 corazon hwmano. 

I 

I 

I 

/ terce coimedias, i otras divcrsiones, i todo lo repitiemii a la 

t 

C APITULO LXTV. 
i 

VISITA EL GOBERNADOR jA FRONTERA. -LEVANTh CUATRO Po- 
BLACI0NES.-RATIFICA LA PAZ CON LOS INDIOS.-ESTABLECE 
(:ASAS MISTONALES EN EL PAIS I N T m r o R  QUE OCUPAN, I UN co- 
LEJIO PARA EDUCACION DE HIJOS DE CACIQUES EN LA C I U n h n  
DE SAN JIARTOLOid DE GAMBOA. 

M u c h  se esmeraron 10s veciiios de la ciudad de la Coiicep- 
cion, i la, claie niilitar en el cortejo de su gobernador, pero nin- 
Quno PC distinguio' mas en su obsequio que el inaestre de canipo, 
don Jerdnimo de Quiroga. Por esto, i en atencion a su distin- 
P i d o  merito, aunque el gobernador, l6jos de serle aficionado, le 

ati 



fijd dia, i seEalnd 
union cle 10s coneu 

as llnnuras de Ghoqnecho 
tes, se celebro' en ella el 
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mayor ConcLirso de caciques i de indios principales, i de otros 
de mhos  cuenta que se vid en aqaellos tiempos. Fa6 tan c6- 
lebre entre cllos esta asamhlea, que por medio de ixria constan- 
te tradicion conscrvaii hasla hoi six memoria. Concluido el con- 
greso, obsequiados i clespecliclos cortesinente 10s caciques i todo 
su numeroso acompaiiamiento, se retir6 el gobernador a la ciu- 
dad de la Concepcion. 

De este buen siiceso, i de la vocacion de 10s cldri5os, presbi- 
teros don Josi! Gonzalez Rivera ( G O ) ,  wra-pdrroco i vicario de 
la parroquia de la ciuclncl de Sari Bartolomi! cle Gamboa en el 
partido de Chillan, i el licenciado don Jose Diaz, concibid fun- 
dadas esperanzas de una paz permaiiente con aqnellos indios, 
i cle ver en sii gobicrno verificada su conversion a1 cristianis- 
1110. De resultas cle haber oido estos sacerdotes una mision que 
preclicd en su parroqaia el jesnita, padre Juan de Velasco, se 
resolvieroa a, preclicar a 10s infieles. Tomaroll la derrota por 
la parcialidad de Colhue, pasaron a las de Repocura, Imperial, 
Boroa i Naqueliua, i por la dc Tubtnb dieroii la vncllta sobre 
el Biobio prcclicaiido i bautizaif‘do; caiisaron grim mocion, i a 
su ejemplo se movieron el clero i relijiosos minacnles, i desea- 
ban abrazar este apostdlico ministerio. Est0 sirvid de mdrjen 
a1 gobernador para infosmar a1 rei en punto a conversiones. 
Le hizo presente en cartas de 1 2  i 26 de setiembre cle 1692 
que estos presbiteros hicieron niuchos progrcsos en aquella en- 
trada a tierrn de iiifielrs. Manifest6 10s deseos de 10s relijio- 
sos cle San Francisco que se proferian a servir las casas de 
conversion, i lo riiuclzo que convendria la furidacion de un CO- 
lejio para, la eclucacion de hijos cle caciques. 

Este pcnsamiento fii6 aprobado por la majestad del sefior 
don Chlos 14, i se did principio por el establecimiento de casas 
de conversion. Estas sc funclaron en Repociwa i Golco, cledica- 
das a h’nestra Scn’ora del Ctlrmen, por devocion de clon Jose 
Gonmlez Rivera a ciiyo cargo estnvo SIX direccion, hasta que, 
promovido a prcbenclado cle la cat,eclral de la iglesia de la ciu- 
clad cle Santiago clel Nuevo Estremo, pasnron a 10s jesuitas. Qtra 
Re establecid en la parcialiclacl cle Colliue, dedicada a1 apdstol 
Santo Tom& en obsequio del gobernador (1693), que tenia es- 
te nonibre, i cstuvo a1 cargo del licenciado don Jose Diaz. A1 
lllkiiio tieml)o se crijieroii otri-ts clos en Tacapel i Maqiiegiia, 
bajo la direccion cle relijiosos de nuestro padre San Francisco 
(1 694). En la, 1niperin;L i Boroa tarnbien se fundaron otras dos 

cargo de 10s jcsnitas. 
El gobernador, que miraba eatas cosas por su esterior, i no 

estalba orjentado del gobierno interior de aquellas cams, ni dc: 
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10s efectos vacios de la predicacion de 10s cl6rigos i relijiosos 
conversores, cstuvo persuaclido de que habia tocado las estrellas 
con la mano. Ya IC parecio’ que era Ilcgaclo el tiempo de  reclu- 
cir a 10s indios de Chile a civilizacion, i se propnso cyuitarles 
10s liechieeros i aclivinos, sacarles de 10s montes i unirles en 
las llanuras de sus provincias. Sc proiirio’ a esta einpresa el 
comiswio de naciones don Antonio Pedreros, hombre irnpru- 
dentc, de aceleradss resoluciones i de espiritu intr4pido. Eslas 
circunstancias concurrieron en grari parte a la ey’ecueion del 
proyecto, i SLW efectos fueron una consecuencia neccsaria de 
semejantes antecedentes. Nucynepagei, cacique de las parciali- 
dad clc Virquenco, quito‘ la vida clel capitan cle amigos Miguel 
de Qniroga, i con la cabeza, i I I I ~ ~ Q S  del caddver convoco’ a, 
otros capitancs, i todo caminaba a nn levantamiento jeneral. 
Millapal era el principal caudillo de 10s que entraron por el 
partido de la conjuracion, i le hiio decir a Pedreros que no 
pasaae adelante con SLI pretension; porquc ellos viviaa en sus 
tierras sin apettecer otras, i que en ellas tenian cuanto necesi- 
taban para pasar la vicltz, i que el gobernador desistiese del 
ernpeiio de estraerlos de 10s inoiites donde resiclian gustosos en 
plcno i librc uso de las costunibres qne heredlaroil de sus pre- 
clecesorcs; i porque no seria fdcil hacerles ahndonar  sus ina- 
chis, sns hrujos i siis atlivinos, de cplicnes se valian para la cu- 
racion de NIS clolencias, como 10s cspaEoles de sus in6dicos. 

Qniscs Pedreros iimr de la fucrza, i salio’ dc la plaza de Pn- 
reii con ochocientos hombres espafioles i auxiliases (61) contra 
Millapal, qne ya tenia alguna jente de giicrra en la psi-cialidad 
de Maquegua. Dos legnas a1 oriente cle Woroa avistaron los dos 
cscuadroncs sobre Tas nh jcnes  clel rio Qnepe (dieicmbrc 8 clc 
1695). Corneiazsron 10s rctos i Ias reconvenciones; pero Pcdre- 
ros, &pomntfi clel nrte de In guerra, impelido de su iiiipetnosi- 
dad, se a,rrojd a l  rio clicieiido: “El que fume valiente, sigmne.” 
No hubo espaiiol que tuviese Is irnprudencia de seguirle en su 
ternernria rcsoIucion, i recibido en las puntas cle las lanzns ene- 
mipas, esperimento’ la illtima consecuencia de su loca terneri- 
dad, pertliendo alli inismo la vi&. El capitan doh Igna,eio cle 
Mo1ina,, rctiro’ la tropa a sti destino de X’uren, i quedaron 10s 
iiidios mas allaiieros de lo que eslaban. Este h e  el 6xito de 
una ernprcsa dirijich sin premeclitacion i de imprudente eje- 
cucion. 

131 gobernador, concluido el parlamento, linhin rcgresado a 
la capital, conclucicndo su familia con destfno d e  establecerse 
en ella, i el inaestre de c:inilm, cyiic ya, 10 era (Ion Alonso de 
C’drdolna i Figiwroa rwihid absin not ici;i en Iw plaza de ilcmuco. 

. 
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La dirijid a1 gobernador, i sin perder tieinpo toin6 acertadas 
providencias para contcncr 10s progresos de aquella subleva- 
cion. Pas6 drclen a don Alonso cle CovarrGbias, que a la sazon 
se hallaba de sarjento mayor i mandaba el tercics de Yumbel 
para que con la tropa de su inanclo inarchase a Negrete sin 
clilacion alguna, i atriiicherado sobre el Biobio aguardase sus 
disposiciones. En Rrauco did Ins que convcnian para su segn- 
ridad en todo evento, i salid para la plaza de Tucapel. En el 
clia Ilego’ a ella, i en aquella misma noche a la de Purcn, carni- 
nando por vereclas escusadas. Se admiraron 10s indios de la 
comarca vidndole en Pnren sin saber cuQndo ni por ddnde ha- 
ya transitado. 

Pucsto en acyuella plaza a la testa de oehocientos combatien- 
tes, i con noticia de hallarse ya en Negrctc el sarjcnto mayor 
con otros sciscicntos i aprest:hdose to& la frontera para su 
defcnsa, reconvino a 10s caciques de todos 10s butanmapus o 
cantones para que cortascn la principiacla rebelion con la cn- 
trega de Millapal i 10s deinas capitanes conjurados. Les ame- 
naxd con una ci.ucl guerra, protesthidoles haeerla sin distin- 
cion de parcialidadcs, arrollanclo en sus cstragos a 10s inclife- 
rentes i aun a 10s inocentes. Estos, que conocisn a Cdrdoba i 
Iiabian csperimentado 10s filos de su espada, se pusieron cle 
parte tic 10s espaiioles. ViCtndose Millapal desaniparado de la 
mayor parte cle su nacion, i amenazado de ser invaclido por 
Pnrcn i por Ncgrete, teinid desagradables resinltas i se rcfitjid 
a la parcialidad de Repocura con muclios caciques, sus aliados. 

Descle alli solicitaroii la pa8z, 5 ofrecieron dar la debida sa- 
tisfaccion del liecho cpc did mdrito a esta rcsolaeion. Est0 pre- 
tendia el caballero Gdrcloba, i a este fin dirijid sus ideas. Se 
propus0 dificaltarlcs el inclulto para hackrselos desear mas. 
Respondid a 10s nicdiadores “que si las disposiciones de una 
guerra provocada estaban de R U  inano, no pcndian de su arbi- 
trio las que se dirijian a la paz, quc absohhmente pertcnecia 
a1 goberiiaclor” Ofrecid suspender toda hostilidad, dar noticia 
a1 gobernador dc su rendida solicitud i csperar su rcsoln- 
ciou. 

Esh  f d  favorable. Conccclid perdon jeiicral sin inquisicion 
del delito ni del nGmero de 10s conjurados, a fin de no tcner 
Iliotivo de levantar el brazo para castigar. 1 para que todo se 
cfectuasc con la pssible segnridacl, did facultad a .CXrdoba para 
trxhr i conclnir la ptlz que solicitjaban 10s cacirgucs cpc se su- 
W n h n  delincnentes, i fractores de 10s tratados de Choqnc- 
clloqm. ~ J c s  concccIid Ctirdoba salvo-conclncto pars que concu- 
1 . k ~ n  B l as  ~~aiinras de Ncgretc n la ce1eI)r;zcion de imn man- 
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blea que debia tener con 10s caciques de 10s cnatro butanmapas, 
aunque muchos no habian tenido parte en la revolucioii (marzo 
de 1696). En efecto, concurrieron todos 10s que no tuvieron le- 
jitimos irnpedimentos, i limbas naciones se dieron mGtua satis- 
faction. Cdrdoloa se empelTit5 en hacerlcs .conocer el beneficio 
que les procnraba el gobernador en su eivilizacion i en la estin- 
cion de sus adiviiios i de sus ritos snpersticiosos. Los indios, 
con su acostuinbracla aparente insensata insensibilidad, se des- 
eiitendieron del argnmento, agradecieron la buena intencion, i 
se cluejaron del impruclente modo de ejecutarla. Peclrero, quc 
ya era difunto, i no habiacle contestar, llevd todo el peso de 
estas satisfacciones, i cluedo' establccida la antigua paz. 

En el Parlamento de Ghoquechoque se tratd cle la ereccioii de 
uii colejio para la instruccion de hijos de caciques. Aclmitieron 
Bstos la proposicion i prometieron enviar a sus primojhitos. 
El gobierno repitid sus informes a la corte sobre esta infitil 
idea; i la real pieclad del sefior clon CBrlos 11, en cQdula de 11 
de niayo de 1697, clispuso que dcjando a 10s jesuitas las casas 
de conversion qne clirijian i administraban, i relmrtida la de- 
mas tierra de infieles en el clero i relijiones monacales, estable- 
ciendo las conversiones que a1 gobernador pareciesen conve- 
nientes para que en ellas pudiesen todos 10s eclesidsticos que 
tuviesen vocacioii satisfacer 10s ardientes deseos cle su apostd- 
lica mision, se erijiese clesde luego el pretendido colejio, i que 
su direccion i adininistracion se pusiesc a1 cargo de 10s jesui- 
tas. 

Se elijid la ciudad de San Bartolorn6 de Gamboa para esta 
fundieion, que se hizo en las casas de clon Jose Gonzalez Rive- 
ra, que las cedid a la Coinpaiiia de Jesus. El rei maiidaba que 
se alquilase una, casa para la ereccioii provincial hasta ver si 
se consegnia el fin que se prometia su real pieclad, j que parecia 
debia seguirse a1 arbilrio. Pero con la donacion de Gonzalez 
Rivera se procedid a la formal fundaxion, cle un colejio de je- 
suitas coil salas separadas para 10s colejiales indios, i permaiie- 
cid hasta SLI espatriacion (23 de setiembre de 1700). En 61 ee 
dotaron 16  becas para hijos de caciques, con un rector i dos 
maestros (62), i ,  se establecid por 1x11 articulo de siis constitu- 
ciones (;uc no se aclmitieseii dos hijos de un iiiismo padre. 

Conc4uida la casn, i pucsta en estado de recibir 10s 1 6  colc- 
jialcs, mmnvino el gobernador a 10s caciqnes sobre la promesa 
que hicicron de clar a sus hijos para que fixesen instruidos en 
relijion i letras. Se negaron todos por clicthen del jeneral 
VihamiUa, i ciitrd el gobierno cn csta clificnltad 'difieil do veri- 
cer, Se cornision6 el vencimieiito de  este negocio a cfon P C C ~  



CAlIVALLO I GOYB!NECF&. 199 
Riquelmc, que tenia partido entre ellos desde que le tnvieron 
cnutivo. Eiitrd Riqueline a s u  pais, i les hizo ver la convenien- 
cia que se les preseniaba dando a sus hijos 

“Serdn hornbes (les dijo), sahrdn leer i escribir C Q ~ O  10s 
espaiioles, i alcanznrkn vuestros hijos el sacerdocio.” Pero Ti- 
lumilla, tenaz en SII rcriuncia, respondid con la siguiente pee- 
gunta,: “Sabienclo leer i cscribir jinucla,rhi del color d~ cobre 
que tienen? dl nnestros ascendicntes jles hizo falta el saber leer 
i escribir, i el sacerdocio para ser liombres, i para ser respeta- 
(10s de sus mismos conquistadores? Nd por cicrto. Sin letras i 
sin sacerdocio sabernos defendcr i coiiservar nuestra libertach i 
nuestrzs costumbres.” No se arredrd Riquelmc ni desistid de 
su empeiio, i aunqne no consignid hijos de caciques para las be- 
cas: alcanzd para ellas una docena de inzdiecitos de las parci3- 
lidades de Boroa i la Imi’erial, que es jente mas ddcj!, con 
ellos se establecid el cole.jio, quela corte estd distarite para cles- 
eubrir estas tranoyas, cine valen a 10s gobernadores para a1call- 
zar mersedes. Jam& faltaron en 61 eolejiales de  csta clase. NO 
se sacd cle ellos cosa dc provccho, i se snspondid SLI aclmision, i 
cesd cnterarnente estc gasto del real erario eon el levanta- 
niiento del aiio de 1723, que rcferireinos en SLI lugar. 

CAPITELO LXV. 

ENTRAN PTRATAS EN EL PUERTO DE LA CONCEPCTON.-NUEI‘A 
REFORMA DEI; E J ~ R C I T O  DE CHILE. 

Desde que la Prancia cleclard la gnerra contra EspaEa en 15 
de abril de 1689, no dejaban de si 10s gobernadores de Chile 
el cnidacloso empeco cle poner en cstado de clefensa las costas 
de su gobernacion. El caballero Poveda Iiizo por si mismo un 
prolijo rcconocirniento de la baliia, de la Conccpcion hasta la 
Punta de la Herrradura, i did drden para que las milicias de 
sus inmediaciones estuvieseii prontos para ocurrir a su defensa. 
Pidid a la ciudad capital 608 caballos para rnontar 10s escua- 
drones que debian defender las costas de su jurisdiction, i echG 
una contribucion a 10s vecinos de su obispado para inantener 
100  hombres de guarnicion en el pucrto cle Vzllparaiso, i In 
exhibieron hasta que, ratifieada la paz con la Prnncia (noviem- 
brc 1 0  de lS97) ,  que se cstipuld en el congreso celebraclo en 
Hays, resolvid el rei relevar ile acpella a esos vasnllos, i dis- 
P1lso que acyuel puerto i sus castillos fuesen gnariieciclos con 
tropas del ej6rcito, i que sus gastos salicsen del real situado. 
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Luego se vi6 la utilidad cle cs tas precauciones i disposicioncs 
militares clel gobernador. Eiitro' en la bahia de la Concepcion 
un capitaii de la escuadra del pimta Eduardo David, mandan- 
do un navicliiielo nombrado E,? #un,tiquiZZo, que de 10s inercantcs 
del trdfco de Lima fu6 apresado cerca cle Pnnnmti, i anel6 en 
puerto Tomb. Aqui se apoclerd de otra nave denominada E,? 
iYanto &isto de Lese, pcrteiieciente a1 teniente jeneral don Juan  
Giieme Calderon. Este oficial, con el pretest0 de rescatar su 
navio, fu6 de espia, reconocio' Ins fuerzas del pirafa, vid su 
clebilidad, i que tocla su tripnlacion i tropa se reclacia a 30 
hombres. Dispuso el gobernador sorpreiiderlo aquella misliia 
noche con tres lanchas puestas a1 manclo del mismo Calcleron. 
Acometid estejeneral a1 pirata, represo' su nado ,  i le estrechd 
a picar cables i zarpar dejando las anclas. Caldcron d i d  del 
combate con dos heridas, p r o  asi se proiirio' a armar en gnerra 
su navio para salir ensu clcnianda (febrero 6 de 1695). Le 
adniitio' el gobernador Is  oferta i clio' vela; mas tuvo que vol- 
ver a1 puerto, porque aun pasados 20 dias de navegacion, es- 
taba alniareada la jente, e incapaz para combntir. 

Quitados 10s recelos de piratns con la noticia que le pus0 el 
virei del Per& que lo era entdnces cl Exmo. senor don Mel- 
clior Portocarrera Lazo de la Vega, conde de la Monclova, del 
regreso de la escuadra de David a Europa, dejd el gobernador 
la frontera i se restituyd a la capital. (Marzo cle 1695). En ella 
t w o  noticia de las resoluciones de 10s inclios, que causo' la co- 
inision de Pedreros la resistencia clcl cacique Millapal, i su 
pacificacion, i la traslaclo' a su exelencia, aikdienclo que, aten- 
didas todas las circunstaiicias de su actual constitucion, no du- 
claba de la duracion de la paz que se habia estipulado con 10s 
cuatro butanmapus. Con esta noticia resolvid CI virei escusar 
gastos a1 erario, i reforind el ej6rcito de Chile, i lo bajd a1 pi6 
i fuerza de mil i qninientas plazas. 

CAPITULQ LXVI. 

PARTICULARES OCUR80S DE ESTE GOBIERNO, 1 SU CONCLUSION. 

La  pa^ jeneral que introdtajo el gobernador en toda su dila- 
tada gobernacion IC perinitid dedicarse con incesante aplica- 
cion a las ordinarias ocupacionea de 10s buenos gobernadores, 
i did principio pop 10s tribunales. Pus0 buen Grclen en todos 
para que fuesen bien administradas 3as rentas' reales i In justi- 
cia. Aprendid que ios oidores, condacidos del espiritu de eln- 
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cion, que con jmsticia o sin clla (no iomo prenda en la discu- 
sion de esta cnalidad) se atribuyc jeneralmentc a 10s togados 
de Chile, pretendiaa deniasiado estender sii autoridad i 0100- 
ncrse asus resoluciones (1693). Did m6rito a este moclo clc pcn- 
sar el signieiite ocurso: don Gaspar Ahumadn, correjidor de la 
capital, pus0 en prisioii imulto' a don Pedro cle Lara, soldado 
del batallon de niilicias urbanas, formado del gremio de mer- 
caderes, porque no se apersond en su conipafiis 61 dia de S. S. 
Cdrpus Cristi, eoino es costnrnbre desde la creacion dc aquel 
corpo. Apeld Lara n la Auclieneia, i este tribunal, aclinitida la 
apelacion, IC protejid. El correjidor pasd aviso de todo a1 50- 
bergador, que se liallaba en la ciudad de la Conccpcion, i le 
sostuvo en su resolncion. Se tornd este negocio con demasiacla 
arclentia, i clesentcndi6nclose dhumada de 10s exliortos de 1% 
iludiencia i de las multas que IC inipuso, desterrd aEara cle 
la plaza de Pnren, i cl gobernador clio' cnenta a1 rei, no solo 
cle este heclio, sin0 tainbien de otros excesos de 10s oidores so- 
bre erpidez,  elacion, desmecllida antoridad e incontinencia. 
En indisponi6ndose algun gobernador de Chile con persona que 
no pncde oprimir con su propia mano, la haec parecer en toda es- 
peck de iniquidad, porqne no le faltan perversos lisonjeros que, 
abandonando 10s prcciosos intercses del alqa, apoyen con ju- 
ranientos falsos su acusacion. Sea lo que f u e k  cle la verdad del 
i n f o r m ,  lo cierto i que hace a1 cas0 presenle es' que el sobera- 
no, por c6dala dc 26 de abril de 1703 aprueba la condueta del 
correjidor, i declard que la Andiencia no debid conoeer en este 
negocio; que era pnramente militar. I por otro real rescripto de 
la iniema data manifesto' a1 tribunal su desagrado por el in6to- 
do que observaba, i espresamente le mancld tratar a1 shbdito 
con hnmanidacl, clesempeEar sus cleberes sin delincuentes moro- 
sidades para evitar perjuicios a1 vasallo. 

De la ruidosa oposicion entre el gobernador i la Audiencia to- 
ind mdrjen Sebastian Poyancos, protejido cle acpel jefe para 
pedir contra el oidor don Bernardo del Raya Bolivar. Rscen- 
diendo este iogado a la Audicncia de Lima, se disponia para 
marchar a su nuevo destino i Poyancos pidid se diese cumpli- 
miento a la lei 3.", tit. 15, lib. 6.", de la Reeopilacion de Inclias, 
q ~ e  previene den 10s togados trasladados dc una Andiencia a 
otra, resiclencia del tieinpo quc sirvicron en el tribunal que 
dejan. La Aucliencia multd a Poyancos en doscientos pesos, 
i 10 desterrd de la ciuclacl por el desacato, pero el gobernador 
.que era poco aficionado a 10s oidores, informd a1 rei a favor de 
poyancos, i la real piedad se dignd suspenclerle el destino, 
inclemiiizarle en 10s perjuicios recxbidos i devolverle la multn. 

26 
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Ordenados 10s asnntos de jwticizt i rcnl hacieiicln, propenclid 
a 10s aunientos cle la capital. No I ~ k o  en clle obrn nuevn, pero 
repard Ins J T ~  construidas para aiianzar si1 durncioii, i con pr~l- 
clente celo ateitdid a1 alivio de sns morncloim tomaa~c!o oportu- 
nas proviclcncias que frrcilitasen SLI abnndante abnsto (I 695). 
En aquel aEo fucroii mni escnsw Ias cosechas cle trigo; i para 
que cl distrito de su gobernscioti no padeciese escasez de pm,  
prohibid su estraccioii a1 Per  in, i d i spso  que 10s ayiuntamien- 
tos comislonasen cierto ii6mero de capitularcs, que ericargnclos 
de las provinciss Bicicsen en ellas una exscls inquisicion del 
-nGmero cle fimegas cosechadas cn cacla una, i del que veildie- 
ron 10s labradores, i a qut! personas i precios. Con estas pun- 
tnales noticias arregld s n  distribucion. i nbastecid todo a q d  
pais cle este j6nero de primera, necesiclad, i estuvo I6,jos de su- 
i’rir la necesidad i t o t d  carencia que amenazaba, sunque asceii- 
did a1 precio de scis pesos. 

Este accidente, que prevenirlo, jwmzls estuvo en manos del 
hombre, puso en estaclo de iiiendiciclad a don Francisco Gar- 
cia de Sobarzo, i arruind alpanas fmiilias. Sobarzo wbastd laa 
hariaas que habia cle consumir el ejbrcito de Chile en a c p l  
aEo, i ascenclian a ocho inil f.ltnegas. No halld trigo por prccio 
alguno, i el gobernador le hizo dcscmbolssr seis pesos por ca- 
da nna. S e  laineniaba Sobarzo, porque eon aquel clesembolso 
no sc verificaba cl abasto dcl ej6rcito; 110 liahia trig0 por pre- 
cio alguno i 110 est~ivo ell SLI mano la falla de 61, que t w o  sa 
principio en Is esterilidnd. Apelo’ a la Audiencia de l a  senten- 
cia del Fobernador. El tribunal aclmiliG la apelacion sobre que 
tuvo ruiclosa compelcncia. Eas detracciones i chisnies clc 10s 
inicuos lisonjcros clue agriaban a1 gobeknador i ponian en ar- 
ina su iliinitacia iiutoridad sin contencion alli que la refrene, 
causaron el escdndalo i no 10s trdmites orcliiiarios de la apeln- 
cion. Bien que sienipre i en todas las circuiistanciss ha sido, 
es i serd dcsagraclable a 10s goberiiadores este paso. Pero des- 
atendidas las defcnsas de Soloarzo, i ctespreciaclo el recurso, 
no liuloo mas remeclio que vcnderse SLIS fiiicns en phblica al- 
monecla, i el elinero qne faltd lo esliibieron sus fiadores, c u y ~  
, hiiiilias quedaroii arrninaclas por las rcsultas que dinianaroil 
de 1% sentencia. Mui clificultosa es la salvacioii de tin lisoiijero 
o cliismoso, que es voz mas espresiva de tan iriicuo car$cter. 
De todo se pas6 noticia a la cork,  i cl rei declard por rescrip- 
l o  de 26 de abril de 1783 que el asunto era pya~nen te  inilittlr 
i privativo a la capitaiiia, jeneral SLI conociinicnto, i aprcbd 
toclo lo que Iiizo el gobernador. 

Este Iiecho did mirjen a muclias (riiejas que e i l V O l ~ k r Q l i  174- 

’ 
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simas consecueiicias, clon Jerdnimo de Quiroga, que dieziseis 
aiios sirvid el empleo de maestre de cainpo con utllidad de 
troya, del real servicio i clel estado, dcspqjaclo de 61 por cl 
gobernador, no pudo aconiodarsc a sufrir el abandoiio de si1 
in6rito i contentarsc con cl reposo de la vicla privada a qne le 
conclucia cste despojo. Se contempld agraviado, i de todos nio- 
clos esplicaba i desahogaba su dolor. Compuso unos versos sa- 
tiricos contra aqucl jefc, que llegaron a sus manos; i &te, vi6n- 
dole en cierta ocasion pcnsativo rnirando hdcia el snclo que 
pisaba, le reprendid con prudcnte inoderacion: ‘‘iSeEor Qniro- 
ga, le dijo, estB Ud. haciendo versos a siis pi&?’’ Quiroga sa- 
tisfizo con aquella impaviclez que le inspiraba su realzado nid- 
rito desairado i coii la libertad a que siaele dar mdrjen la an- 
cianidad i no sin agudeza bastante a (pitar todo cnanto podia 
tener de poco respetugsa la respuesta. “Seiior, respondid, quien 
10s ha hecho a su cabcza, puede mni bien hacerlos a sus pi&,” 
i siguid contestdndole con clenucdo i sin sobresalto. 

De las quejas privatdns que deben ser permitidas en clesaho- 
go del dolor, i poo’ alivio de la opresion que causa la tirarih 
del superior, que volvihdose dc la esgacla larga de la autori- 
dad que con otros fines depositd en sws inanos la piedad del 
soberano, oprinie injustamciitc a1 vasallo i le clefrauda su m6- 
rito i sus esperanzas; pasd Quiroga a las jndiciales. Espuso si1 
agravio a1 virei, concle de la Monclova. Su excelencia, convenci- 
do de la justicia con que se lamentaba, escribid a1 gobernador 
iiisinudnclose por la rest,itucion clel clespojo. Pero coin0 este je-, 
fe sieiido jciven habia sido muclaas veces correjiclo clc QuiroFa 
en aqucllos excesos a qnc suele deslizarse I s  javentud, le tenia 
mrxcha distancia, i no t w o  efecto la iiisinuacion del virei. So- 
inos losliornbres sujetos a la pasion vengativa, i en lo cle mas* 
elcvacioii por sus empleos, clebiendo estar mui distantes de sal 
bajeza, t,ieiie inas poderoso predotriinio, i sacaarnentada o dis- 
frazada esta desapiacladn vi1 pasion con 10s honestos titulos de 
satisfaceion i cle represalia, caiisa gravisimos perjuicios. Mui 
mal le estnvo a Quiroga haber sido inaestrc del caballero Po-  
Veda, sin cluda, IC uasbigd coii demasiado rigor 10s excesos cle su 
juventud, i coin0 no puclo remediarlo siendo oficial jdven lo ha 
tenido presente de jeneral. 

De cHo se sigiiieroii :mi inalas resultas. El gobernador des- 
a Qriiroga cuanto pudo i le proporciond desincjoras en 

Sus intcrescs. Sn m6rito no cra acreedor a estos daiios. El sen- 
timiento que le causaba cl frecuente desaire penetraba m u c h  
el corazoii clc q u e 1  lioinbre (le talentos cle M c n  superior, i 
%s IC anmentaban el c~olor i su gravedad. Ignorante de la 

I 
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indolencia i €rialdad con que 10s cortesanos acostumbran aten- 
der alas nrjencic?s de 10s pueblos reinotos (63), buscd el remc- 
dio en 10s pi& del trono, i le perjudicd inas la meclicina que la 
enferinedacl, coino reyhmnente acoiitcce, cuanclo el asunto no 
es controvcrtible en juicio comtradictorio en el supremo conse- 
jo dc Tnrlias clohde se hace justicia segun el espiritix de la' lei. 
Uiiido, p e s ,  con Francisco Garcia de Sobarzo, coii 10s fiadores 
de &os, i con otros dainnificados, se quejo' de agravios. I co- 
mo es iniprescindible de una queja cle csta natnrdeza la narra- 
cion de 10s liedios, i de esto el dejar de hablar de la coiiducta 
del gbberiiador que da mBrito a ella, fui! indispensable el in- 
forme contra aqLie1 jefe, para que no fuese un papel zoiizo i na- 
cia, similicakivo de la persuasion que sufrian, i concebiclo en 
t6rminos poco airosos a1 gobernador, lo dirijieroii a1 soberano. 
1I:I gobernador' (coni0 3 0  hacen toclos 10s que tienen supreins 
:tutoridad en Anskica) tenia en la corte valeilores bicn yatifi-  
caclos, quc no solo supieron iinpedir subicsc a1 rei la noticia de 
SLIS justos lamentos, sino que coii la mayor iinpiedacl negocia- 
ron sc le pasasc orijinal a sus maiios. Lnego cluc t w o  en ellas 
el pspelon, encarccld a toilos 10s qiie le firinwon, m h o s  a 
Qniroga que torno' el sagraclo milo: SIIS impios recelos le hicie- 
ron tcner a estos liornbrcs en estiwlm prision mi-aclios Gios i 
redug'b a pobreza i miseria, a, aq~rellas faniilias. Son 10s podero- 
sos iiini desapiadsdos en a c ~ ~ i d o a  clestinos clistantes del solio. 
Es tas son Ins horrorosss consecuencias de la preicnclida sos- 
tencion cie 10s goberhadores d e  iiinkrica q w  no podrlin tener 
discu~pn en el tribunal clivino por mas que se le represento 
con~cnientc a la superioridad i a1 soberano, que nacla inass ape- 

*<tece que lo justo. 
Rstos no fucron solos para sufrir el pcsado braxo del gobcr- 

nador. Don Mateo de Solar, de la drden de Calatrava, teso- 
rcro clc las rcnles arcas (le la, ciudacl cle la Concepcion, se I C  
opus0 a T-arias cleterininacioaes, opuestas x 10s interescs reales, 
i le :hand6 coudneir preso a la capital. Lc tiivo mucho tieiiipo 
eiicarcclado. De cstc modo sc ma~ntnvo toclo el tiempo que durd 
su gobierno. En el signiente BC tcrmino' la causa, i seiitenciada 
a fslvor de Solar, fin6 repucsto en su cmpleo, pcro no resarcido 
en 10s perjnicios que se le signieroii. 
it don Bi'rancisco Jiron, vecdor jcneral del cjGrcito, tambici1 

le fillmind causa, i via,jxndo para la capital a vindicarse, tuvo 
la tlesgracin, cle a!iogarse en el rio Teiio. Si cstos da50s i r r e p -  
rables sc siguieron de depositar la suprema antorichcl cIe aqncl 
rciiio en persoiia qne sirviericlo en 6l; eta indispensable dejasc 
de tehcr enerniKos i rivales, c u p  aversion cs tlificil o!vitIc el 

? 
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corazon del hombre, jcudles no se seguirian depositando esta 
suprema autoridacl en quien Antes mandd en calidad cle jefe 
una gran pa,rte del mismo wino? Esta reflexioii era digna clc 
hacersc prcsentc a, la real piedad, para que su majestad com- 
padecihdose de sus vasallos, mirase por ellos i se clignase prc- 
iniar el m6rito de estos jefes subalternos, promovi6ndoles a 
otras psiclencias, porque colocarles en el mismo reino, es po- 
ner al vasallo en la inevitable necesidad de sufrir el pesaclo 
yugo cle una poderosa persecucion, i disponer que Sean releva- 
dos, cumplido el t6rmino de cinco aiios, para que no sea tan 
pesacla In dominacion de aqucllos vasallos que se hallan suma- 
mente distantes de si1 soherano, i no caigan en desesperacion 
vicndo sin t6riniiio el gobieriio que les oprimc. Este consuelo 
lo tiencn 10s vasallos en EspaEa, i le gozan tainbien 10s rclijio- 
sos respecto de sus prelados, i solo es ncgado a 10s vasallos de 
Am6rica donde dnran 10s gobiernos liasta que fallecen, o son 
ascendiclos 10s gobernadores. 

Pensar en hallar un gobernador bucno, sin defectos, es ino- 
ralniciite imposible, ni es eso lo que se pide. Se  apetece un 
hoiiibre ddcil, de jenio suave, i que gobiernc segnn las leyes, 
que no es dificil hallarle, i yo lie conocido.a,lgunos, i la historis 
110s da noticias de muchos. El caballero Poveda si no fu6 ador- 
naclo dc todas estas cualidades, no tnvo todos 10s vicios opues- 
tos, i bien pocleinos colocarle entre 10s buenos gobernadores. 
aunqiie fud bastante van0 i soberbio, defect0 casi inseparable 
cle las personas que tienen en America 10s empleos de primer 
cjrden cn aqucllos clestinos, como ininistro de real hacienda, 
oidores, presielentes, gobernadores i vireyes. Por una parte se 
ven revestidos de toda la autoridad real, distantes de la fuerza 
superior que puecle embriclarles, i Giiicos en aquella clase 
de elevacion; por otro lado, sostcnidos cle sue amigos en la 
corte que con el dinero cs fticil tenerlos poderosos; i a1 mismo 
ticmpo rodesados de aquellos colonos, tanto enropeos como 
americauos que llegan a porfia para que’niar incienso delante 
de sus estatuas. Gon cstas adoraciories, fdcilrnente se creen dei- 
dades, 10s que salieron de Madricl no mas que hombres, i 
sabcn sns conciencias, si todavia fueron mbnos, dondc hai 
tantos astros cuyas laces se miran apagadas, porqne a pre- 
scncia de las luminarias mayores ningiino puecle, ni debe, ni le 
w permitido lucir. Yo jamas me admirb dc verles llcgar hu- 
mnos, i a1 poco tieinpo convertidos en cleidnd. Los arncrica- 
nos con la excesiva sumision i vi1 rcndiniiento, caasan csta 
ah i r ab le  trasformacion, i por 10 misiiio es inui jnsto quc lleveii 
1~ pcsaclas resultas qne cspcrimentan. Si 10s vasallos dc aque- 
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110s distantes dominios, tanto europeos como ainericanos, obser 
varan la condincta cle 10s de e s h  peninsula, i no les tributaran 
d e s  rendimientos, sin0 tan solaniente acluella obedicncia que 
previenen Ias leyes, i que en esta peninsula no elcva a 10s gober- 
nadores de la esfem de snperiores, ellos no traspasarian Ifmi- 
tcs, i a imitacion de 10s gobernadores en EspaTia, no msiiclariaiz 
mas alld de lo que permiten las leyes que son unas inismas en 
Espallia que en Am6rica, i seria el modo mas seguro de asegu- 
rar, i mantener en tranquilidad aquellos doininios. Vamos a1 
asunto. 

Con la sinceridad que heinos referido 10s efectos de la ven- 
gaiiza del gobernador, diremos tainbieii 10s cle su nnnca bien 
aplauclida cariclad i bneuos sentimientos de humanidad. Sirva 
For mucho el siguiciite herdico hecho de su noblcza. S e  liallaba 
en la ciudacl de la Concepcion la familia de don Jorje de Ave- 
llan i Aro, oprimida de la pobreza con el falleciinienlo de sus 
padres, i en consicteracion a su liidalguia la tom6 bajo de su 
inmediata proteccion. A cloca Ana de Avellan le proporciond 
matrimonio con don Alonso Henriquez, persona de caliclad, i 
despues de obsequiada profusamente, hizo que sn esposa doiia 
Juana fuese su inaclriiia en el desposorio, i recibid de si1 fami- 
lia a dos hijos varones del caballero don Jorje. I as{ como hizo 
quejosos en 10s que hemos ciiclio dntes, tambien se adquirid 
amigos ell 10s vecinos visibles, colocando a unos en 10s pri- 
ineros empleos, i prefiricndo a otros en las cncomiendas de 
indios que no tenian real confirmacion, i se declararon vacan- 
tes en real c6dula de 21 de diciembre de 1680 (64). 

El caballero Poveda t w o  sobresalientes talentos, i singular 
penetracion. Fa6 afable i liberal, circunstancias que le adqui- 
rieron muchos Fmigos. Sirvi6 a muclios liasta con su dinero; 
cosa rara en 10s goberiiadorcs que van a buscarle, i no a des- 
hacerse clc 61; i con10 todo lo quc eiivencnan a1 hombre las per- 
secuciones, le suavizaii i cautivan 10s benelicios, fneron muclios 
nias 10s agpdecidos que 10s qucjosos. 

Era clesinteresado, i lo manifest6 clesde jdven en todos 10s 
cmplcos que t w o .  Per0 todavia did pruebas mas ticeisivas clc 
su desixtei-6s. Entro' a1 gobieriio con inas de cuarenta mil pe- 
sos: pa.56 a poder S L I ~ O  el caudal que si1 esposa llevo' al matri- 
monio, i nn cnantioeo regalo que le hizo si1 lio el reverenclo 
arzobispo de Charcas, en cantidad de muclios miles de pesos, 
i se le hallo' poco dinero en SII falleciinieiibo. 

110 le distingnieron las l)uciia ciialidacles que heinos 
, sino que tambien hizo una graii parte cle SLI m6rito la 

rclijiosidad que hrillaba en 61. Sc esmerci muclio en la p r o p -  
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gacion del Evan-jelio, i avaiizo' tanto si1 cclo. que ninguno de 10s 
nobcmac?orcs le exceclio'. Los conversores cstuvieron bieii asis- ? tides, i 10s ternplw bicn servidos de lodo lo iiccesario para el 
ciiIto clivino. En la ciudad de la Coiicepcion clotd la fiesta dr: 
San Ticcnte Fcrrcr para que anualmente se cclebrase e11 la 
iglesia de 10s padres prcclicsdores. Snpo poner ciitrediclso en- 
tre 10s indios de la vida, i 10s dc la eterniclaci, i entregado el 
gobierno, i clesciiibarazado de 10s csrgos de residencia juclicial, 
se dedico' iodo a llevar nria vida relijiosa en continuos ejerci- 
cios de pieclad. 

Sa succsor en el gobierno le clio' muclio que scntir. NQ deja- 
bn ir ocasion algm-ia (le ctcsairarlc, i le puso en la precision cle 
alcanznr del virei del Perk inhibitoria para &tar pesados 
sentimientos. En este tieinpo fallccio' SIZ C S ~ Q S ~ ~ ,  i cnando se 
hallaba rodeaclo de tan hitiinos sentimicnios, IC honrd el rei 
con titnlo de Cnstilla, por real c6cliila dc 24 clc agosto de 
3 702, i tom6 la dciioiiiiiiacion cle marqu6s de Caiiada EIermosa. 
Sn fallecimiento fu6 rcpen tino, pero no dcsprevenido. Murid en 
la capital, i su primojhito quccld en etln estableciclo i aveciT1- 
dado. Don Igntlcio &Pin de Povcda, casado coli la se6ol:A do- 
l'ia Jixana Becabiirren i kardo, tercer heredero de wte titalo, 
fallccio' sin succsioii, i pas6 n SLT liermana la r;el-ora doiia Cons- 
tnnza Marin de Poveda i A z k ,  viuda de su tio el doctor doll 
Toin& de ilzda, protector fiscal de jndios en 1% Audiciicia (le 
Chile, i por hllecirniento de esta seEora recaerd en sn liijo don 
Tom6s;casado con la se6iora do% Isabel de hldnnate, i de la 
casa de Poveda pasard a la de Aziia. 

CABITULO LXVII. 

'I'o?iI-k POSESION DEL OBISPADO DE LA CONCEPCION EL ILUSTRfSIMO 
SRzoR DON FRBI MAItTIN DE IITJAR I MENDOZA, DEL DE SAN- 
T I A G O  EL ILTJRTRfSIMO SEi;;f;rOR DOCTOR DON F'RANCISCO DE LA 
PUEBLA GONZALEZ.-ENTRA EN LA NONARQTJfA DE ESPARA RIJ 
SIGEOR DON FELIPE V, I SE HACE EN CHILE SU PROCLANACION. 

-pdSA DE OORERNADOR A CHILE DON FRANCISCO IBAfiEZ DE 
T'ICRAL'L'A, 1 SE REPIEREN L O 8  PKlnTClPALES SUCE&3OS DE SU Go- 
BlER;I'O EX LA CAPITAL. 

Par fallccimiento c7ieI ilustrisiino seiior don frai Francisco 
(IC Loyo~a i Yergara, f ~ i 6  prcscntacio para la iglesia cle 1% ciu- 
dad de la Coiiccpeion cle Chile el ilustrisimo sehor don frai 
Antonio de MoraEes, de In drderi de predicadores, hijo de 1s 



20s 

aquella ciudad, 

de T'acapel (1684). 

esta silla a1 ilustrisiino seEor don frai Luis de Leiiius, de la 
drdeii de herinital'ios. Sc consagrd- en Madricl, perdm10 pudo 
salir de la cork por sus cnfermedades halo 
ella (65). . I ateiidiendo el rei a las necesidacles de 
vid para su obispado al ilustrisimo sefior 
13ijar.i Mendoza, de la drdcn del glorioso 
FuB hijo i provincial cle la provincia de Lima. 
turbios cle la de Quito, de cloncle p a d  a 
loernd clesde el aEo 1695 11asta el de 17 
grande inopid por SU relijiosiclacl. Vu6 scpultado en su catedral, 
i el primero quc dispuso siiiodo diocesan0 en 
:e cunclugd (66). 

rrasco fu6 prornovido a la iglesia cle la ciudtlcl de Santiago del 
Nnevo Estremo, capital del rcino de Chile, el ilustrisimo seiior 
doctor don Francisco de la Pnebla G-onzalez, natnral de Fra- 
dens, ohispado de Segovia en Castilla la vicja.Tu6 colej 
Lug0 en Alcald de Flcnares, i cur8 pdrroco de la parroquia 
de Sail Juan en la imperial villa i corte de Madrid 
rei su presentacion para esta iglesia en 1694. Tomd 
dc ella en 99, i la gobcrnd con el aciert? clue correspondia a 

tinguida literatura. Pui! arcediano del obispado de Hua- 

en &a, i en ella descanzan sus cenizas (67). 

Se noticid a la corte su fallecimiento, i el 

Por ascenso clcl ilnstrisiino seEor 

(1704), pero no pas6 a aquella iglesia porq 

on Felipe V, rei de Espaiia, primero de la cas 
Luis, dellin cle Francia, i cle Mar 
nacio' en Versalles a 19  de clici 

Por muerte de Cdrlos 11, a da en 1." de novicinbre de 
slacesioii de 'Espaiia por cl 

a de 10s dercchos qne teni 
as rcinas di: Fcn  

Mamicia de Austria, iiiujercs cle 
, reyes cristianisinios. En Versalles fd 

spaiia, dc su abuelo Luis XTP, i de 
noviembre del niismo aiio, i en Ma- 
del inisino mes. Gobernd feliznmite 

monarquia 10s clcsce 
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se lo permitid la teinprnna muerte de su hijo Luis I, acaecida 
en 31 dc agosto del inisino a,Eo, i volvid a toinar las riendas 
del gobierno Iiasta 9 de julio de 174G, en que fallwid (68). En 
Ohile fu6 proclamaclo en la capital por el gobernador don Fran- 
cisco Ibaiiez Poralta el 7 cle marzo clc 1702, i sticesivaniente 
en las cleinas cinclacles de aquella gobernscion en el riiismo aGo. 

Soli 10s gobiernos de la Am6rica una alternativa de borrss- 
cosas teinpcstaclcs, i dc agraclables sereniclades. Tienc su prin- 
cipio esta variedad cle moviiiiientos en la diversidad dc tem- 
peramentos de 10s hombres. Si el provisto para el gobicrno es 
ajitado cle la abrasadora codicia, o de una clesmedida ambicion, 
o poseiclo de la erguida soberbia, o conducicto del espiritu de 
despotisrno, se irivierte todo el Grcleii de la justicia, i el vasal10 
eiivuelto en la tirania es sumcrjido en un caos de peligrosas 
altcraciones, que si no acierta a tomar el tranquilo puerto de 
un pruclente retiro, infaliblcinentc scrti precipitaclo en 10s es- 
collos de la ctesesperacion. Pero si recac la investidura en un 
hornbre prudente i dcsinteresado, que todo el sistema de SLI 
gobierno lo €unda en las leyes, reina eiito'nces la jnsticia, que 
ella sola tienc suficiente poder para mantener a1 sdbdito i a1 
vasallo en la debida obediencia i rcspetnoso amor BAcia 10s su- 
periores, i de su seEor natural: i koino inseparable coinpal'iera 
de la verclad, i dc la sinceridad, goza el vasallo de la aura fe- 
liz de la sereniclad en un tranquilo gobierno que, alejando de si 
la siniulacion i el engaEo, nada mas rcspira que benignidad, 
5usticia i verdacl. Rsi gobernaron en la mayor parte los*dos an- 
tcriores supremos jefes de Chilc, i acostumbrados sus habitan- 
tes a un cquitativo m6toclo de gobierno, les sorprenclid la con- 
ducts de clon Fraacisco Ibaiiez de Peralta, caballero de la dr- 
den clc San Juan, i sarjeiito mayor de batalla. 

Sc recibid del gobieriio (14 de diciembre de 1700) sir1 las 
flcostumbraclas €amilitlridades. Con dcsprecio de la real cddulm 
del sehor clon Cdrlos I, dada en 10  clejulio cle 1530, se negd a 
h e r  el juramento acostuiiibraclo de clefendcr In capital, i nian- 
tenerla en sus privilejios, i de administrar justicia con impar- 
cialidscl i segun Ias leyes. 

SC propuso la idea de 'enriqueccrsc a 'costa del vasallo. Sns 
dos inmediatos antecesores, distantes del delincueiite inter&, 
distribuiaii cl prcinio a proporcion clel mdrito, i si itste concu- 
r& con la calidacl en alguiia persona, era &a qinien llevaba 
] a  preferencia. Pero el caballero Ibasez, poseiclo de la insacia- 
ble codicia, volvid a introducir la pcrniciosa,,Bpoea dcl 
Bendid 10s empleos politicos i militares, i ~ d s  repartimicntos o 
QQcomiendas de indios, i de este modo se colocaban solo 10s su- 

. 
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jetos pudientes en dinero, i contra 3% realesi piadosas inten- 
ciones del monarca quedaba postcrgacl 1 m6rito, que por des- 
gracia ipecaia en un pobrc, annque li-iesc cle ilustrc ciina. Tocla- 
via SII codicia pnso otro negro tiziie a si1 condncta. Piclid pres- 
tacks algunas cantidades cle diiiero z1 la mayor part,e clc 10s 
vecinos ricos de SLI gobernacion.. De 10s de la ciudlad cle la 
Conccpcion, que esta,baii arruinados, miserables, i en el mas 
deadente estado, tonid diezisietc mil pesos, i cle nqui pnecle 

lo que recojeria en las d m a s  poblacioncs, -i en Is ca- 
orno era gobernador, quedaron estos einpr6stitos so- 
labrail i todo 10 perdielion sus dueiios, 

mismos hecho se deja conocer que no llevaba 6iii 
+t la caenta de clue era tributo debido a su em- 

e 10s fines de sii gohierno le fueron mni adversos. 
todas sus operaciones no habian de ser goberna- 

clas porl el inter&, no olviclo' el de su gobiern'o, MandG abrir 
cauce a1 rio Mapocho para que la capital no fuese inundada 
con- sus crccientes. Tambien adelanto' nlgo en la reaiLhsd.enda. 
Odeno' se snbastase el real derecho de alcabala (1706), i se 
hi20 1s subas ccatorce mil pesos :tnnales por el capitan don 
Antonio Ver 

El marquts cle Bclrnar, teniente de gobernador, i capitAn je- 
10s cstados de Fldiides, B y i d  a la corte que por un 
ideiite en Holanda, habia sabido que algunos merca- 
eiios solicitaban de 10s estados jenerales les pr 
mas contra el reino de Chile.! Por otra parte sc 
n I s  corte det que Ia Inglalerra intentaba apoclerarse 

de la RmGrica meridional. Se le traslaclaron a1 gobernador es- 
tas noticias, i premeclitada la resistencia qne debia' hacer, ce- 
lebrG,en su. palacio (mayo 1." de 17'01) una 
reiiio (69), i se trato' cii ella de la segoriclad 
nzlcion arnenazada por la guerra que se susci 

3 

to ,sin hcreclcro de nuestro cato'lico monarca don 
o resolvio' hacer leva de trescientos hombres para 

guamiciones de 10s piwrtos de mar, pero con 1% 
debicla prccaueion de que no quedascn deenmparadas Ins fami- 
lia,s, ni abandonadas las estancias. Pnso en regular iestado cle 
defeiisa 10s puertos de Yalparaiso, Concepcioa j Baldivia, i 10s 
surtio' de winas con Ins qixc se rerniticron de Espafia a1 cargo 
de don1 Alonso Juan de Vald6s, provisto gohernaclor de las 
ppoviiicias dc Bnenos Aires. 

I aunqne crcyG ainennzados 10s establecimientos marititnos 
de sii'gobernacion no puclo separarse hcgo dc la capital i de- 
jarse ver en ellos, Se hnllaba esta cinclad alterada con ruido- 
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sos distupbios que pudieron haber concluido mui mal.. Celcbr'a- 
ron capittilo provincial 10s padres de Sari Francisco. Tuvieron 
entre si alguiias clesavenencias. El tribuiial de la Audiencia 
t o i d  conocimiento de este negocio con etesto de evitar se- 
sultas. Los relijiosos cerraron Ins paertas six convento (1702), 

do el tribunal en BU p i -  
queiio lienzo de pared, i 
Isamente persixdido d e  
, se abandono' R pcli- 

gobierno espzfiol,& qire queda- 
lites en ayuellas %Am& 
i se ,forman grandes 

grosas *fcrmenhciones con 
ron en amagos 

tribunal elmbaramdo 
o de la capital sobre 

o estuviese el tribunal; i a 10s 
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os. Swintrodujo en 'la elec 
eliinonasterio dedicado a 1 

e sktadesa dfi las reli,jio- 
epoion de ,la Santkiina 

e la prudencia, 
per0 como me- 

itica, i sc elijid de d a d e s a  a la sefiora 
el yrelaclo a1 reme- 

' que precaverse del 
clG a noticia del so- 

Virjen Maria,. El' reverend0 Obispo, ausil 
hizo' cuanto pudo~para scpararle cle su em 

Brcs sc habia hecho un niusi111nan, ai todo era tirania i opresion 
del shhdito, qtle sicmpre en aquellaa distscncins lleva sobre si 
cl pesaclo yiigo clel despotisiiio sin otro 
rang& (nirnepe; remota6 por la lnrga, d 
piedad sabc poiicr rcrncdio i alivisr n 
iniento'Re estos males, 
i ~ i ~ n ~ t n l o s ,  coin0 'la ejecn 

ando del gobierno a semcjar,les 
11 M e ,  lnego que orientado de 
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puesta a sufrir las resultas de. la guerra en que 
pa, i salid para la cinclad de la Concepcion (17 
estuvo en ella se dedicd a continuar la pa8z con 
gozan de iadependencia, i tomd buenas providencias a favor 
cle 10s ya siiboydinados i reduciclos. Se interesd mucho en la 
instrnccion de 10s colcjiales indios. Sostuvo las casas de con- 

sistid a todos 10s convcrsores cn todo lo ncccsario, i 
de siis facultades. Frocurd adelantar la conversion 

de 10s infteles i establecid una casa cle padres conversores en 
la parcialidad de Nahuelguapi, provincia de ]as Poyas e 
rlistrito de Chilo6, i fu6 611 primer conversor el jesuita 
F Vsden Meren. I dltimamente, liabienclo dispuesto el rei 
(1 1 iiidios indepenclientcs fuesen reducidos a vivin en pue- 
blo, i qne 10s prisioneros e p e r m  se mantuviesen presos en 
las plazas $de la frontera, represent6 la dificnltad de ayuel pon- 
sitmiento, i 1% iinposibilidad de ma,ntener 10s prisioneros en ]as 
plazas, por si1 corto recinto, poca guarnicioii i mucho cost 
erario sin utilidad. Luego pas4 a, proponer la conaveniencia de 
agregnrlos a las encomiendas c cpdsito, i con especial encar- 

e; I i  le fu6 aprobado; pero coin0 en el tieni- 
tuvieron de paz, no tuvo lngar la real re- 

Concltiidos 10s asnntos de indios, comenz6 a tratar 
ti*ibitcioii del sitnado. Para verificarla llevd consi 
tlc In Jteal Audiencia, asociaclo a1 oidor don Mons 
clc Qairoz que el emplco de correjidor, de aquella ein- 

clispuesio poi" el rei en lheneficio 
des. Los soldados con la p6rdida 

naufragd, falsamen tc perstladidos de 
para condncirlo descle la villa de 

ortugal con aqucl caudad (?I) i por 
acion propia de la plebe 

iinpresionatlos cle que el gobernador babia reservado para, si 
m a  buena parte del situado, acor n apodcrmse de si1 per- 
sona i del caudal. Fijaron c h  p ste escandaloso hecho, i 
la,s guamiciones de ]as plazas de Arauco, Yumbel i Puren, 
clesnlnparados sus clestinos, salicron pard la cindad de la Con- 
cq,cion doridc sc hallabn a p e 1  jefe. Equivocaron la cjtncion, i 
sc anticiparon 10s de Yumbel i llegnron solos a1 punto cle reu- 
nion iniiiediato a la ciudad; vi6ndose solos i descnbiertos re- 
gresarom -a su clcst i por el inismo inotivo tainbien 10s de 

motin t w o  principio en Yiimbel, i fuc- 
1'0n motores dc est lielion Juan Con 

clad (70) para sen interventores del pagamento deb la 

rns i J o s B  Marin. 
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verdaderameatc 

recisamente se hubier 
ritorio, cuyos colonos s 

servido de aqn61, i le repreiide sii injusticia, i violentos proce- 
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dimieiitos; repone a Espiiioza en SU empleo, i mando' se le abo- 
neii 10s snclcios que vencio' en el tiempo clc la suspension, i qiie 
el incdio suelclo pagado al iiiteriiio fuese punto reservado para 
la resiclcncia del gobernador (72). 1 para cvitar frnudes, i rc- 
mover toelo inotivo el@ cornpetencia i de revolnciones, despachd 
nucvo reglamento para el qjercito de Chile (73). 

Espinoza sc mantnvo en Lima por disposicion del virei, go- 
zniiclo el sucldo entcro, porque no era razoii eiitregarle a Ins 
veiipdoras iiianos del gobernador, Basta que separado Qste del 
gobierno de Chile, i colocado en el vireinato del PerG el exce- 
lentisiino seiior cion Carmine Carsciolo, principe de Santo Ro- 
no, grande de EspaEa, le mancld volver a su deslino a servir 
el empleo (1716). 

Todo este gobierno fu6 una condena de tropelias. Goberna- 
ban el inter& i el clepotismo, i se did un trastoriio a las leyes 
que hizo desaparccer cle Chilc el buen drclen de la justicia. 
Exaspraclos 10s vasallos? i apartados de todo pensamierito bns- 
tarclo, bnscaron el remedio en 10s pies del trono, i dirijieroii sus 
quejas ad soberano. La corte no pndo desentenderse ni inirar 
con indiferencia este negocio que segnn estaban 10s iniinos de 
aquellos colonos debian seguirse fatales consecuencias, i 16jos el 
ininisterio de seguir el sistema de sostener a 10s goberiiadores de 
Am6rica por lo que tiene de tirano, injusto i peligroso seme- 
jante pensaniiento que clestruyc la esencia de la justicia, i en 
ningun cas0 p e d e  preseiitarse razon que 10 abone, subid a1 rci 
los lninentos cle aquellos vasallos. Ea real piedad se compacle- 
ciG de la oprcsion que sufrian, i sin contcmplacion hizo justicia 
i resolvid que el caballero IbaEez cle Yeralta fuese separado 
de1 gobierno, i en 1707, catorce meses &lites de cumplir su 
tiempo, lo confirid a don Juan  Rndr6s de Ustariz. I porquc es- 
te caballero no putlo pasar luego a SU destino, no se verificd la 
real intencion del soberano hash febrcro de 1709. Mui de- 
sagradables la fueron las resultas de su iinpetuoso gobierno, i 
fu6 eiitregado a1 dcsairc de la fortnna. En la residencia le hi- 
cieron gravisimos cargos, i aunquc vindicado de algunos, i 
purgados otros con grnesas inultas pecuniarias, le causaron ru- 
borosos senlimientos, i fu6 abandonado a una vida privada sin 
esperanza de reposicioiz. Estos son 10s ninargos dejos dc la im- 
petuosiclacl i del tlepolismo; ni debe esperar otra cosa el hom- 
bre que es conducido por el r i l  espiritn 'de la negra venganzw. 
No terminaron en esto 10s padeciinientos de estc gobernador 
que hizo padecer a muchos, i con la misnia vara fu6 medido. 
klevd consigo a, dos sobrinas. Una cas6 con el marques de Cerpa, 
i la otra con un hermano de Qste. El inarqu6s fuB sindiesdo de 



res i no' ea, las 

. SIMO SBROlt DOCTOR 

Alcald dc Henares, ciondc 

do, perdid en la flota que arribd it Vigo m a  gruesa reantidad 
de dinero;'i para resarcirla beneficid el gobierno de Chile $en 

as 
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veinticaatro pesos fuertes (75). El a,Eo 1707, recibid 10s rea- 
les despachos, pcro einbaraxaclo en sus negocios inercantiles 
no pudo separa-rse hego cle Espa'Ln, i llegd a sii clestino en 
26 de febrero de  l ' iO9 (76). Bixo su entrada phblica cn la ca- 
pital con el a,parilto que esta ciudacl acostumbra recibir a sus 
gobernadores, pero 61 misnio vistid de luto la celebridad, que 
es una de las cle niayor regocijo que hace Chile. 5e negd a 
prestar el juramento acostuinbr~clo rle co~servar  sus privile- 
jios a la capital i clemals ciudndes dc la gobernacion, i cle go- 
bernar seguii las leyes. El gobernador t w o  razon para la re- 
nnncia: habia ya hecho esta ceremonia en el supremo consejo 
de Tnrlias, pero pnclo evitar el disgust0 de q u e 1  pueblo, i 1% 
clesazon de sus tribnnades manifestando con anticipacion el mo- 
tivo de  su resistencia. La Real Andiencia i el Ayuntaniiento 
ocnrrieron a1 rei. E l  gobernador tampoco se descuidd en estn 
parte, i su niajestad aprobd la condiicta de 6ste por c6dula de 
30 de jnlio de 1713. 

Esta eticpeta fu6 principio de otras que causaron escandalo- 
sas dcsavenencias; miraban a este caballero con desagra,do i 
con desprecio, porque no era niilitar. Los dos reverelidos 
Obispos de aquel reino nada le disiinulabaii i le empeikban en 
enfaclosas competencias. Los oidores no aiidaban escasos en 
este inismo negocio, i llegd a In cortc el orijen de cstas desazo- 
nes. El rei manifesto' su real desagrado i encargd a 10s reve- 
rendos Obispos la bnena armonis, i en cbdula de 9 de noviem- 
bre de 1713 reprencle la elacion de 10s oidores don Francisco 
Sanchez de la Ra'rrerh i don Juan PrGspero Solisbango. Estos 
togados, siempre que Iiallaron mdrjen para darle que sentir, no 
dejaron ir la ocasioii, i aun poor frlvolos inotivos le formaban 
punto de ceremoliis. Conviclaroii 10s jesnitas a1 presidente i 
hncliencia para la fiesta de su patriarca (1709). S e  present6 
el gobernador en tra,je militar, a consecuencia de hsber prohi- 
bido el de golilla que toclavia estabtt en USO. Los oidores le re- 
convinieron para que volviese a su casa a clesnndarse cic aqu6l 
i a tomar 6ste. Se negd, coino era rcgular, i cllos a acompaEarle, 
i con phblico escdndalo le dejaron ir solo a la funcion. Sc que- 
j d  a1 rei i su inajestacl por cQdula de 7 de clicieinbre dc 1710 

* le permitid prescntnxse hash en el tribunal en el traje que le 
acomodase. La Akudiencia rcpresentd al soberano sobre esta 
real resohion,  i su  majcstad la confirmd i reprendid su desa- 
cato en otra de 30 cle novieinbre de 1114. 

Estos ministros tampoco descuiclaron cii proporcionarle dis- 
gustos en la corte. El gobernador cncarceld a Agustin Am- 
puerc, por introduceion de j6neros prohibidos i castigtindolo le 
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compelia a declarar segun sus ideas. Apeld Ampuero a la, Au- 
diencia; i admiticlo el rccurso, fu6 el apelante miserable objeto 
de lass iras de este jefe. $11 tribnnal orientd a1 rei cste Cxceso 
par el supremo consejo cle Indias, i la real piedad, que no per- 
mite la opresion del vasallo, conformdndose con s u  d i e t h e n  
seprendid si1 tirania, le inultd en bastante cantidad de diners 
i mandd que la causa de Ampuero se siguiere en la Rudiencia 
hasta su conclusion i sentencia. 

Aunque el gobernador no ignoraba el desagrado con que era 
obedecido de aquel pueblo, no dejd de procurar sus auinentos 
i su iiiayor lucimiento, i en ello misrno le proporcionaron otro 
sentimiento, que esta coridicion sigue a 10s superiores que se 
hacen aborrecer de sus shbditos. Informd a1 rei la necesidacl 
de algunas obras phblicas, i principalni ente Is conveniencia de 
un hospicio para recojer a las rnujeres que, sbandonadas a la 
prostitucion, son el escdndalo de 10s pueblos; de universiclad pa- 
ra inslruccion de la juventnd; de la apertura de un canal pars 
estraer las aguas del rio Maipo, i alimentar con ellas las del 
Mapocho i fertilizar 10s campos que m6dian entre dmloos rios. 
No tuvieron efecto por entdnces, pero despnes se ha ido veri- 
ficando a proporcion del increniento que fueron adquiriendo las 
rentas de aquella ciudad. 

A 8us antecceores no ICs faltd casa, en que vivir, sin que 
ellos ni la ciudad tuviescn que pagarla, i este caballero no qui- 
so que 10s gobernadores estuviesen segiiros a las dependencins 
de esta inerced i mandd que de 10s propios de la capital se edi- 
ficase decente i acomodada en el solar que para clla destind 
desde su fundacion. Concluido el edifieio, se trasladd a 61, i la 
Audiencia se ncgd a sacarle de si1 nueva habitacion para las 
funciones pftblicas, hasta que el rei se d i p 6  mandnrlo i did 
regla para este ceremonial en cbclula de 22 de  juuio cle 1714. 

Estas desavenencias i continuas contradicciones no incomo- 
daban poco a1 gobernador i eran inui suiicientes a exasperar 
a1 mas prudente; iiunca tuvieron poder para arrcdrarle i apar- 
tarle cle sus deberes. Se oporiia a ellas a sangre fria i proseguin 
inalt]erable en la administracion de justicia i en todo lo que de- 
ipendia de su inmediahi jurisdiccion econdmica. Uno de estos 
principles dcberes i mui recomendaclo de la real piedad, fu@ 
siempre el cuida,do del real hospital que administran 10s padres 
de Ssn Jaaii de Dios. Visit6 esta casa de caridad i halld un de- 
lincuente abanciono en la asistencia i regdo clc 10s enfennos. 
Hizo dilijente pesquisa sobre las causas de este desdrden i lle- 
gd a descubrir que SIX verdaclero principio venia de la, ambicio- 

conclncta del prior de a y e 1  convento. Este rclijioso, que era 
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el padre frai Pedro Omepcsa, deseoso de continuarse en la pre- 
Iatura, defraiidaba las rentas para sobornar a1 p d r e  comisario 
jeneral clel Per& a cuya obediencia pertenece la easa. I por- 
que este prelado no reside en Chile, orient6 a la corte de este 
negocio i propuso que para la malversacion de 10s caudales des- 
tinados a1 alivio de la indijencia, convenclria que 10s conventos 
que tienen en Chile esta relijion se erijiesen en provincia sepa- 
racla cle la cle Lima. Examinsda atentamente en el snpreino 
consejo de Inclias la represenlacion del gobernador, a consults 
de este justificado sabio tribunal, mandd el rei en c6dula de 26 
de enero de 1713 que el gobernador de Chile pusiese especial 
cuidado en la justa inversion de estas rentas i que no permitie. 
se la perpetuidad clt: 10s priores e n h  prelaturas i que no pa- 
sasen de 10s tres aiios que previerien Ins coiistituciones de la 
Grden (77) i.le acoinpziiid patcnte del reverendisimo padre jene- 
ral de la tirde3, decrctando la separacion del padre Omepesa i 
quedd en su antiguo estado este negocio (le reineclio f&il con la 
eleocion cle prelado de acreditada probida,d, cuales 10s he con& 
cido i fueron de comun aplauso, 

CRPPTULO LXX. 

ENTRAX PIEATAS ins EI, MAR DEL SUR I si.: FORTIEYEAN r,os PUERTOS 
DE CHILE.-SE AMOTINAN LOS JKDIOS DE CLIILOI~.-SE ES’IABLE- 
C’EN 110s CASAS M~SIONAL&S.-SdQTSIG,IN LOS PEHUENCHES LA 
CIUDAD DE SAN LUIS DE LOYOLA.--INTENTAN REBELARSE LO8 
ARAUCANOS, I EL COBERNADOR PROPONE AL REI LA CONVE- 
XIENCIA DE CONQUISTARLOS. 

Sospechosa la corte de que 10s rnercaderes de Chile solicita- 
ban sei^ sostcnidos cle 10s estados jenerades para declarar la 
indepencleneia, i cyuc el mtlrqn6s ds Corpa, casado en la ctipital 
de este reino con sobrina de don Francisco Ibaiiez de Peralta, 
eshbzba, eneargado de ests negociacion (‘is), i orientadla de que 
In Inglaterra intentaba su conquista, i que se armabm contra 
cl mar del sur, pas6 drdcn a1 gobernador para que pusiese ea 
cstaclo cle defensa, las costas cle su gobernacion, i que estuviesc 
cri prudente observxcioii de la condncta clel gremio d\: merca- 
clcres, toiiinnclo toclas lxs precnuciories convenientcs a evitar 
10s fuiiestos efectos de 1s infidelidad qne se sospechaba. El go- 
bcrnador, sin inpisicion phhlica ni secreta, i sin forlrialidacl de 
jnicio, luego cpe trivo la real drclen, sobrceojiclo del temor por 
In n i ah  sucrte cyne dcbia cscrlc, proccslid a1 secnestro cle 10s 
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bienes de! marques de Corpa i la espulsion de su esposa. I por- 
que Bsta tenia una hermana casada con hermano de su marido, 
i dmbas eran sobrinas de don Francisco Ibafiez de Yeralta, su 
antecesor en el gobierno, fu6 toda la familia comprendida en su 
intempestiva resolucion. Infamada con la fea nota de infidelidad, 
se einbarcd para el puerto del Callao, i se establecio' en la cju- 
dad de Lima, donde permanece lzastn hoi, i le quit6 a, Chile 
esta ilustre casa,. 

Deseinbarazado de este cuidado, que tenia sorprendida su 
timida iniajinacion, se traslado' alpuerto de Valparaiso, repuso 
s ~ i  fortificacion i anmentd su guarnicion con una compaiiiia de  
caballeria que levantd i pus0 a1 cargo de su hijo don Ferinin, 
i dadas algunas proviclencins para resguardo de 10s pnertos cle 
Coquimbo, Concepcion, Valdivia i ChiloB, rcgresd a la capital 
encargando a 10s correjidores, que ento'nces eran niilitares, las 
costas de sus respectivos particlos. Nnnca estiivo de mas la 
prevencion en materias de guerra, i toda precancion es &til 
cuando se trata dc la conservacion de alguna parte del Estado; 
per0 en la ocasion fueron vanos 10s recelos. Quedd cn embrion 
el proyecto de Ins cliilenos, i en dudn su pretendida infidelidad. 
XO llegd a realizarse la proyectada espedicion de Inglaterra, 
que es de infitil ejecucion si aquellos colonos no entran por otro 
que no sea el de su independencia, i 10s piratas no tocaron en 
Ins costas de Chile. Estos fueron Roggiers i Guillermo Dani- 
pierre, que niontado cl Cabo (le Hornos, entraron a1 mar del 
sur, donde tomaron varias embarcaciones del comercio del I'e- 
1.15, saquearona Guayaqnil i reFresaron a Europa, sin que la, 
cscuadra enviada por el virei de Lima en su seguiiniento les 
encontrase. 

Don Fernando de Cdrcamo, correjidor de la ciudad de Cas- 
tro i comanclantc jeneral de la provinein de Chilo6, entr6 en 
desareneiicia con don Alejandro Garzon, gobernador de la pla- 
za de San Miguel de Calbnco, sita en el contincnte. Este era 
criado mayor del presidente, i confiado en su proteccion, tom6 
la precipitada resolucion de retirarse a easa de su aino. Para 
veriiicar sii incoiisiderada idea sin pdigro d e  10s indios del 
trdnsito, llevo' consigo su compaiiiia de caballeria. i clcjd inde- 
fcnsa, i abandoiiada la plaza. Los indios de Cumco i Osorno que 
IC vieron pasnr, se propusieron aprovechar I s  ocasion, i maqui- 
Ila~'on contra 10s estableciniientos de aquella provincia. No po- 
(lian IIcvar a cfecto sus ideas si 10s iiiclios isleiios no entraban 
811 1% con,juracion, i para moverles prociiraron entrarles en des- 
confimzaz con 10s espaiioles, sirvi6ncIoles de m Arjen para esta 
i c 1 ~  la visits que p c o s  meses dntes 1iaI)ia lieclio en el arcIiipi6- 

I 
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lago de Cliilo6, como parte de su didcesis, el Iltmo. Sr. Dr. don 
Diego Montero del hguila, Obispo de la Concepcion clc Chile. 
Estos inclios son hijos de la novcclacl i de carjcter receloso, i por 
lo mismo adoptaron sin clificnltad las perversas ideas de sus 
vecinos, i aeordaron su ejecucion con la cautela que requiem 
tan arriesgado ncgocio. Quitaron la v i b  a algunos de sus seiio- 
res, i este fu6 el principio de la rebelion (afio cle 1712). El co- 
rrejidor cortd sus progresos con el crucl suplicio de trescientos 
indios.de 10s mas principales. Este heclio tuvo inncho de inhuma- 
nidad, p r o  fu6 de tal eficacia, que seriamente escarmentados, no 
tuvierori fuerza alguna, hastat lioi para mover aquellos islefios a 
otra conspiracion 10s repetidos ejeinplos de sus inalos vecinos. 
E l  caballero Cdrcamo no'tnvo buenas resultm, ni debia espe- 
rarlas favorables con la enemistad de! criado del gobernador, 
que necesariamente le habia de sostener por el Eas rationis$c- 
turn, quc 10s lioinbres grandes llaman razon de Estado. El maes- 
t re  de campo; don Pedro Molina, fu6 enviado a aquella provin- 
cia con un trozo clel ej6rcito, trato' coil suavidad a 10s misera- 
bles isleiios i les did la satisfaccion de enviar preso a la capital 
a1 correjidor, que acabd RUS dias en la prision, como consccuen- 
cia necesarisima de la desavenencia con Garzon. 

Conclnida la pacificncion cle esta provincia, pasaron a ella 
algunas familins de la isla de Chonos, i pidieron a Molina las 
ndmitiese bajo la real proteccion, i las diese territorio en el 
continente para establecerse. No le parecid conveniente poner- 
las en vecindad de 10s cuincos, que siempre dicron pruebas na,- 
c7a equivocas de s u  infidelidad, i las establecid en la isla de San 
Felipe de Guaru con dos conversores jesuitas' para su ins- 
truccion en el cristianismo, i hasta hoi perseveraron vasallos 
fieles. Se did cuenta a, la corte de estc establecimiento i de otra 
casa de conversion que por inforinc del gobernador de la plaza 
de Valdivia, don Juan Cardoso Verbetoro, se establecid en la 
parcialidad de Dogtiell, sobre el rjo Tolten. Este caballero se 
interesd con relijioso eelo en la propagacion c l ~  la fe catdlica 
por el distrito de su gobierno, i did una gruesa cantidad para 
la iglesia i casa de 10s coiiversores. Restitaido a Espafia, falle- 
cid, i por hltinia voluntad dejd a favor dc las casas de conver- 
sion cle lo<  indios clc Chile toclo lo que le pcrmitia el dcrecho 
en circun .tancias clc vivis SIX padre. El reverendo padre C O V U -  
rrhbias, ltroviiicia~ c ~ e  la Gompaiiia de  JCSUS cn CMe,  solicit6 
se pusiese tambien esta casa a direccion de su relijion (13 c k  
noviemhre de 1714), i se did posesion dc ella a 10s padres Juan 
Rabanql i Pedro de Aguilar. El soberano se dignd prestar 
nprohncion en ct?dula de 20 cto i~iarxo de 1727, i mancld se con- 
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tribuyese cle su erario con la canticlad acostumbrada para estos 
piadosos establecimicn tos. 

Con estas funclaciones se lisonjeaba el gobernador, i se pro- 
metia que 10s araucanos estaban distantes de maqainar contra 
la frontera< i descnido' de esta parte de su gobernacion. En todo 
el tiempo de su gobierno estuvo sin sueldo la tropa, i de mil i 
quinientzs plazas que pagaba el rei, no sc presentaban quinien- 
t,as en rcT-ists, (79) p r o  se consultaban i clespachaban 10s em- 
pleos militares aunqne no tenian ejercicio. De este principio vi- 
no la despoblacion de las plazas de armas, i que no quedasen 
en ellas mas que algunos solclados iniitiles de antigua vecindad, 
i en tan corto nfiinero, que ni aun noticia se tenia de las for- 
malidaeles militazes que se acostumbran en las plazas. Tri6nclose 
la tropa sin el auxilio del sueldo para sustentar sus familias, se 
dcdicaron a la sgricultura i mineria, i florecid Chile con el trd- 
fico i comercio, que se estendid hasta las provincias de Tucu- 
man, Paraguai i Buenos hires. 

Los araucanos auxiliaron a 10s pehuenches, i saquearon la, 
ciudad de San Luis de Loyola, sita en la provincia de Cuyo, a 
doncle envid el gobernador alguna tropa, que mal pagacla, nada 
hizo, i regresd a Chile. El rei se did por mal servido i no ad- 
mitid discnlpa alguna. No podia olvidar la corte que tenia re- 
comendalla est& colonia por espuesta, en repetidas ocasi3nes, i 
con especialidad en reales c6clulas de 1700 i de 1707 para que 
valieseri frivolas discnlpas; pero sin embargo de la real reconven- 
cion, In cinclad qnedo' en el inisrno abandono e impnnes sus agre- 
sores (60 de 1812). Esta impuniclad i el conocimiento que tenian 
10s araucanos de lo inclefenso de la frontera, i que embarazaclos 
10s espafioles en el cultivo de 10s campos i escavacion de 10s ce- 
rros, entregados a1 comerzio i einbelesaclos con sus medras i 
con la abunclancis que todos estos bienes le recrecen a1 Per& 
de donde se e lwa la guerra, habian olvidado cl ejercicio de las 
armas, les pus0 en deseo de aprovecliar la ocasion de satisfacer 
el odio contra la nacion conquistadora. 

I'rocuraron cntrar por partido a 10s yanaconas de todo el 
reino, brinddndoles con la recuperacioii de su amada aiitigua 
libertad. Estos, que jam& se negaron a sacudir el yugo de la 
obecliencia, abrazaron el partido i cntraron en la conjnracion 
t d o s  10s que residian entro 10s 26 i 24 grados de latitud aus- 
tral. Pijaron para su ejecucion la mafiana del Miho les  de Ce- 
niza de 1715, en que snponian a 10s espafioles en 10s templos 
elnpleados en 10s ejercicios do relijion, i se dieron las seiiales 
de fogatas poi* la nochc, i hmnaredas de dia sobre 10s mas ele- 
lrados montes, i avimdos con ellas de sos progresos dar el go13 
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pe por todo Chile en una rnisma hora. La frecuencia de estas 
sefiales i la altnnerh quo se notaba en 10s indios dorn6sticos, i 
la combinacion de estas circunstancias con el auxilio dado a 10s 
pehuenchw contra la ciudad de S Luis, I de quo Jfueron con- 
vencidos, hizo recelar de infidelid algunos espaiioles espe- 
riinentados en sus .costuinbres i que conocian el 
estos nacionales i dedicados a observar sus rnovii 
eithrieron la> conjuracion en la provincia d 
pusieron en iioticia del $inaestre de campo, 
ra, que lo era entdnces don Permin de U 
que jo'ven, rnanejd. nce con condnc 
activa i acertacla. A prontamente a sii padre que se >halls- 
ba e n  la mpital, i sin dilacion. procedid a la lprision de  ochen- 
ta in6ios principales de 10s yanaconas 
partes de la frontera. Gonfesaron onjuracion, descu- 
brieron toclas sus circunstancias 
tlntes debid Jiaberse verificado con 
Concepcion, qii tenia clecrctada 
prelado, pasase 
lo4 i Vddivia, i q 
ral don Juan G-liemes Calderon, gobernador de la plaza de Yu- 
ren, receloso de cste sacrilego atentado salid con un escuadron 
de caballeria a esperarle sobre la ribera del rio ,T 
t d  su persona hasta la ciuclad de la Coneepcion. 

Procesadlos estos reos, cuatro d e  ellos fueron c 
Is pena capital, algunos espatrindos i 10s demas destina 
obras pGblicas i se intiind o'rden a todos 10s yanaconas privan- 
doles el nso'cle caballcria mayor. Con esto so cortaron poi en- 
tdnces 10s progresos de esta conjuration‘ que acabo' de sosegar- 
se con el ;parlamento g'eneral (diciembre de 1715), que celebrd 
el gobernador con 10s araucarios en el campo de Tapihue, don- 
de bien regalados, cortejados i obsequiados de cuenta del real 
erario, se dieron por satisfechos' did cuenta al,rei de,este 
neFocio, sus resultas i paciiicacion, e le propuso que la con- 
quista de 10s araucanos era el 6nico verdadero medio de evi- 
tar sus conjuraciones. La carte, que lo tenia anteriormente en- 
tendido por inforrnes de otros goberiiadores, insignes inilitares, 
mandd que se propusiesen IoFr.medios de verificar la ,pretendi- 
da conquista, pcro t!odo cluedo' en su aiitiguo estado, sin dud% 
porque su separacion de no le did tiempo para dar 
cumplirniento a la real conforind el rei con 
privacion del iiso del caballo que se intiind a low yanaconas. 
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CAPITULO LXXI. 

SE ENTREGA EL GOBERNADOR AL (10MERCIO I E3 DRPUESTO DEL 
CORIERNO. 

El animoso rci don Felipe V, dc gloriosa memoria, no p c l o  
l~accr valer sus clerechos a la corom de Espaiia contra las in- 
fundadas rilzones de don Ctirlos, architlnque de Austria,, sin una 
smgrieiita giierra que para sostenerla fu6 auxiliaclo de la 
Francia (1701), i por eso concedid su majestacl a algunos mer- 
caderes franceses qnc pasasen a1 inar del sur a vender sus 
mercaderiss, con la csprcss coiidicion de ]iresentar real pasa- 
porte cii 10s pwrtos cloncle arribasen. La corte coiiocid el des- 
drden que cste periniso podia ocasionar i 10s perjuicios que 
resnltarian a1 Estaclo, i para evitarlos en parte, ya que en el 
todo no podia scr por entdnces, dispuso por c6dula cXe 20 de 
ahril de 1701 que a1 pucrto i ciuducl de la Coiicepeion pase ~ r n  
oidor en calidad de corrcjidor, i fuQ noinbrado don Fernando 
de In Wua,ya i Bolivar; que a1 cle Valpariso enviase cl goberna- 
clor persona de acreditada conducta i que 61 cuidase de todo el 
distrito que sc le habia coiiiiacio i no perrnitiese aportar nave 
francesa que no prcsentase real pasaporte. Mas esta precaucioii 
no fui? bastaiite a contener el clesdrdeii que se teinid i se inten- 
taba evitar. M. Rogodier fu6 el priinero que coil pasaporte 
cmprendid estc jiro en el iiavio Is Auyora, i a su soinbra hicie- 
ron otros la misma navegscion i el misrno trdfico sin este re- 
quisito. I porque en aquellas circunstancias estaba reciente la 
alianza de Espaiia con la Francia, i la sostencion que habia 
hccho para la coronacion de su inonarca, se desentciidian 10s 
vireyes del Peril i disirnnlaban este exceso, que subid tanto 
de punto en 10s trece o catorce aEos de su continuacion, que 
sc hizo conocer demasiado en las gruesas caiitidades de plata, 
01'0 i cobre que estrajcron de aquelln colonia. Los vireyes sa- 
hfucian sus dcberes en csta parte poni6ndolo en noticia de la 
corte i no se ,resolvian a poiier por si inismos el conveniente 
remedio por no esponersc a Ilevar sobrc si el golpe de la re- 
slllta, i para cortar de raiz el abuso, sc estipuld en la paz de 
Ut'recht el cese del permiso. 

Per0 aun no fui? suficieiite este articulo, i despues de iirmada 
salieron cle Francia, i anclaron en el puerto de la Concepcion 
10s na'vios cle 10s sobrecargos don Enrique Bueiiiot, don Alon- 
SO Bridoii i don Nicolds Pradel (80). Lnego que en Espaiia se 
~ W O  esta noticia', espiclid la corte dos cbdulas dirjjidas a1 gober- 

29 
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rea1 Iiacientla de 

. briel, Lacunza. 

clasc, merca~litil a 1% (le jeneral, 110 niiido la clc fino i houratlo 
mercader” i i iC el mas interesado. Riel1 sc le puede crew a estc 
lanioso injenicro, que ilisininlmdo su 1?rofesion co 
cias cle comerciante est11170 en IRS ciudxdes dc Santiago i Con- 
cepcion, i en 10s puertos de Talparaiso i Coqmimbo, lcvantan- 
do plaiios clc o’rdeii cle 1% corte de  Frnncia, i fu4 testigo ocular 
clc lo que refiere. ((FIacia (dice Frechieu) gruesas negociaciones 
n crBclito, i las satisfacia ‘con ualiilacl, sin valerse dc sn 
cwpleo para 110 satisfaccrlas. orrejiclor de  la Conception 
que, a la wzon uantCalvo (le la Torre, in- 
t eresaclo t a a l b  I crcio, firm6 cl permiso para 
eslas ventas i coinpras pro11 or In eorte. Lo8 rninistros 
de real hacienda, iims ccloso principles jeces, se opu- 
sieron a esta resolncion, i ocnrrieron a1 gobenlaclor. No dcbic- 
ron esperar lonena resultn cle este FCCI‘L~SO, i sc dec lzd  el go- 
bierno por el corrc,jiclor. Aqrncllos iiiiiiistros dieroii cueiita al 
virci i a1 soberano de, todos estos sucesos, de quc se siguio’ la 
privation del corrcjimiento, i de la togs dc cion Juan C d ~ o  de 
la Torre i 12% separacioii del gohierno a1 caballero Ustariz. 

oinisiontj la pescpisa solxe estos ocirrsos a1 doctor 
doli Sos6 de Santiago Concha, oiclor de 1% Airdicncia de Lima, 
i el virei le autorizo’ con el gobierno interino. Este togarlo biz0 
a1 caballero Ustnriz gmvisiinos cargos con referencia ZL 10s mu- 
clios informe$ cpe se habian tiraclo contra 61 a la corte, i dice, 
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don Pedro de @drdoba i Figueroa, aator cnnt,emporheo (83), 
' L q ~ ~ e  soil para verlos e n  proceso, que para rekrirl'os e 
toria," i le multd en cincuenta i cuatro mil pesos i las  
del abultaclo proeeso. Con esta sentciicia quedd clenigracla su 
conclncta clespues de liaber n 
g?acias por sus servicios, 91 
ciente para hacer su elqjio. 
tiniiento, que fallecio' a la p 
ceiiizzls en el templo cle la 
caballero de trato ahblc, iiaclti 
taiite de la itiflada vauidacl, c 
recer a1 prd,jimo. L 
p s o  que SII csposa s 
clarse e11 la iq i ta l .  
inariclo se embarcd para e 
la nave por una escnaclra holauclesa, 
en Lisboa, i pus0 el 
tuyd a Sevilla, don& 
~1~1. Sns liijos yuedaroii e 
dori Fermin, casaclo con 1 
tuvo la satislawion clc, r 
jestad se cligiid indnltnr 

'PULO EXXfI. 
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i 10s informes no resnltnron favorables a Ustariz. Le parccid a1 
virei conventlria a,utorii:ar a1 jucz pcsquisidor coli cll gobierno, 
j le inancld librar los correspondientcs despachos, dados en Li- 
ma n 23 clc clicieinbrc clc 1716. Con ellos se ernbared para Chi- 
IC, acloncte arriM ii:Iiznicntc el 9 de mnrzo de 1717 i en 10 del 
niismo toiiio' posesioa? del gobieriio en la capitall con el cerenlo- 
iiial estnk)lecido. 

Si1 actividaci no pcrdio' un instnnte de tiempo, i comcnzo' 8 
ixitrodncir el buen drclen por 10s tribunales de jwticia para el 
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Fernarid6 de Micr, 

tianisino i en su ' reduceion a verdadero vasallaje, i pkopedclid 
a Ins alivios de) 10s yrt i4eduoidos. I en cuinplimiento de la real 

su cask coino pre 

a Linin de alli mismo i sin p s a r  a la capital, partid con acele- 



Citl'I'P'UEQ LXXIZI, 

PBSA A CHILE DE GOBERNADOR FL EXCMO. SEROR DON GABRIEL 
C B N O f  I APONTI3.-SUS PROVIDENCIBS CURERNATIVAS I Vh- 
ELI08 OC'URS08 Dl3 SU GOBIERNO. 

Yor real clespacho de 1709 tenia merced de gobernador de 
Chile don Scbastian Rodriguez de Madrid, pero por infornie 
del reverericlo Obispo de la Concepcion sobro el nial estado 
de aquel reino i por las abultadas acusaciones dirijidas contra 
el caballero Ustariz, a consnlta del supremo consejo de Indias, 
tom6 el soberano la resolucion de enviar un militar de bnenos 
cr6ditos, que se cncargase del gobierno de aqnellos clominios. 
Esta real confianza recayd en el Excmo. seiior don Gabriel 
de  Cano i Aponte, teniente jeneral de 10s renles e jh i to s ,  caba- 
llero de la Grden de Alcdntara i coinendador de Mayorga, que 
sup0 inerecerla en txeinta i tres aEos dc scrvicios que coiitrajo 
en Fldndcs desdc alf4rez liasta inariscal de campo, donde se 
ha3ld en inuchas batallas i en 10s sitios de Amur i Campoma- 
yoi-. Merecid que el rnariscal de Villars i el conde de Vergeyk 
le diesen gracias a nombrc elel rei. En la sorpresa de Gante se 
distingnid de tal modo que por iiiformc del dnque de RorgoEa, 

-hermano del sobera,no, le conceclid su majestad una pension de 
cuatro mil libras en el asiento de Negros. Se halld en la bata- 
11s de Znragoza i en la espedicion cle Barcelona; mandando un 
cncrpo de caballeria him huenos hcchos cle armas. Bien des- 
pachndo :i ascendido a tcizicnte jeneral se embarco' para su 
clestino j arribd a1 Rio de la Plata, de don& se traslacld a la 
ciucle~d de Chile. i en virtnd de 10s reales clespachos que pre- 
sentd, clados en 313ucn Eetiro a 31 de octnbre de 1715, fu6 ad- 
mitido ti la posesion del gobierno coli particulares demostracio- 
nes de slegria (dicicmbre 17 de 1$17), que inanifestaron bien 
10s deseos con qne aqiiellos nobles colonos anlielaban por tin 
wolxmador verdaderanientc inililar. 
a' Los talontos militares del caballero Cano eran adornados de 
bizarria de dnimo i gallardfa personal. 
' Fn6 su cnerpo hien trazado i cabalgaba bien, i gustaba de 
correr parejas, caEas, cabesas, sortija, cstafermo i otms evoh- 
>cioncs, en)qne inanifestaba su destreza i ajilidad, i para acom- 
I,aEar:e la noblc juven tucl en estas honestas recrcaciones se 
ejercitaban 10s jdvenes en el niancjo del caballo i sc hacia11 
diestros solclsldos de caballeria. Era, de jenio ardiente i budes- 
eo, quc favorecido d.e la antoridad fu6 lnortificado de alpnos, 
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i ridiculimba 10s nctos mas 
clibrnmss reibrir ninchos pasajes, si estnvi6ramos distante del 

una i otra cualid 

t igm existeiicia que lrae 81 

hasta qnc casd cleslizaclo en el reino de la proslitucion i no  de- 
j d  campo que no cowiese (84), mas nacla de esto tuva podcr 
para haeerle decliiiar cle su natural integritlad cpc le ccmslitu- 
yd uno cle 10s inas excel 
coino iremos viendo. 

lla parte de su gobernaciou que pedia rnm pronto i eficaz re- 
medio, i salid luego para la ciudad de la Concepciou clonde te- 
nia mas raices el dlesdrderi (12, cle novicmbre de 
inenzo' In reforma por el estado militar. Conipleto' 
(le plazas qne debia tencr el e,j6rcito; did el einplco de  
de cninpo a don Jos6 hntoiiio cle Urra; mont,G la caballerin en 
mil setecientos seseuta caballos, que a influjo suyoidierm 10s 
partidarios de la cal,ital, ilconcagiia, &aillotfa i Maulc; abastc- 
cid la plaza de Valdiria que se hallabs sin viveres por el nail- 
h j i o  dcl bastiinento que 10s coIiducih, i 10s introdujo ea ells 
su sobrino don Mannel de Salamanca; a1 misiiio enviir a Liina 
para que percibiese 10s caudales 'del sitn: i 10s conclujese n 
1s froritcra para pagar a la tropa; i eacargd m instruccion i 
disciplina a don Pedro clc Illanes, apudante mayor d 
micnto de Saboya, que acre sus talentos militare 
9 @wrras de Italia i Fldndes, i nvis:Go a Chile pars este fin, 
1 sulio desempeEar su cornision con taiiio acierto, que el rei IC 
13reIniG con el einpleo de inspector de las tropas de aquel des- 
tino, doiide fallecid, avecindlado en 1st ciudacl de 1s Concepcion 
i CleJo' noble deacei?ciw, 

, 

Toinads posesion de su gobie 

- 
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me para la eremion 

W e  le parecici insuficiente atin para principiarla. ~ 

80 
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ERNdDOR LA 

c l i d  Pagacla I n  tropa, librd cauclales para relxiracion clc Ias 
c 1:is fortifienciones de In hontera, que estuvieroii cer- 

truccion con Iss iiijurias elcl ticmpo. Destinci 
i adoriio tie ]as jglcsias cle la fron- 

sticlns del r e d  crario. Cons- 
n Is cinctnel de la C on nn almnceii de  pdlvorn 
itar el richgo en que cstaba clc inccnrliarse csta muiii- 

cioii, i ssegnrsr su conservacion sin de terioro. Dispnso tniiibieii 
dar Tina recoi*rida a 'la bateria de nqucl puerto, que llama!i la 

arbitro' levantar otra a costa cle aquellos vcciiios, 
s con la continunda gnerrs cle 10s nmueanos, no su- 

contribncioiz, i la rehusaron. E1 
r el Ilevar n efecto e ~ t e  iiegocio 
para en vista cle ellos solleitar 

bacion. Fern aqucllos arruiiiados colonos, con tes- 
timonio ddl espediente ocurrieroii tsnibien nl soberano, i su 
I' que jamas qui '~o el iii,justo grnvtimea clel vasdlo, 
a usla sGplica, i de 
d 

gobernador hizo pmio  
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trabajadores, que no se podia ar cn todo el distrito de la 
frontera, i resolvio' sacarlos de las rparcialidades de indios que 
con inimitable valor i tenax resistencia digna clc 10s mayores 
elojios se han hecho independicntes, i eon gro 

61 sabria defcnderse 





, 

e37 

eiitdnces les hicieron, 10s tiranizar 
tremo de la bzirbara Cr.hc43 i11Wn 

tanto, que tocaron el es- 
ad, i les quitaban, i ven- 

I 
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diglio de lejempl 
buenas conexiones en la corte, Volvanios a1 atsunto. 

astigo. Todo lo componen la distancia i laS 

Pusieron 10s indios un mediano ej6rcito en campa%, a las 
1 tocyui jeneral Vilumilla, ngtural de la parcialidad de 
a, que por su mareia,l espr'ritu sup0 adquirirse esta su- 

prema graduacion, i la confianza de s u  iiacion. Este jefe intiind 
a 10s eonversores la evacuacion de las casas cle conversion sin 
que llevtlsen cosa alguna de ellas, i les repitid esta Grdeii en 10s 
dias 14  i 15 del inismo mes. con apercibiiniento de salir de sus 
tierras, aprovechando 10s instantes, no fuese que algunos rnoceto- 
nes (88) enconados i deseosos de 'sangre espai-iolam deslizamn 8 
insultarles, i herirles, i le seria tan sensible colyio irremediable. 

Sin perder tieinpo resolvid Viluinilla el bloqueo de las pla- 
zas de la frontera, situadas a la parte meridional del Biobio, 
bajo la condilcta de sus capitanes subalternos (S9), i para el de 
la de Pureii comisiond a 12@mcn, mientras que 61 juntaba 
las trnpas que debieron concurrir nl campo de reunion si no se 
hubicra anticipado el din de la conjuraeion. Rag6 
en cl ventajoso sitio de 10s Pantanos de Puren con 10s vivcres 
i ganados ql;e tomd en las estnncias de 10s espal'ioles, dejando 
un pequellio detacamento, se fu6 sobre 3a plaza. Esta no tenia 
mas de treinta soldados de guarnicion, i tocla la que podia jun- 
tar no pasaria de cien hombres inclusos 10s mercaderes, i otros 
espiioles que lograron nieterse en ella. Sa mayor clcfensa con- 

~inos malos fusiles, i wn falconete que parat hacer 
era necesario taparie a cada tiro una lacra que 

odo. a su iiiego se clebio' la defensade esta colonia 

del misino niarzo avistci este jeneral a la plaza,, incen- 
rrabales, i en las escaraniuzas que hicieron a1 rededor 

de las nini4allas, pcrdieron un indio principal. Furiosos p r  ven- 
gal' su muerte, qiiitaron la vicla a un ni6o de diez aiios que 
cautivaron. Le arraiicaron el corazon, i ensangrentaron las ar- 

cortaron la eabeza, i puesta en .la puiita de una 
on con ella por todo el canipaiiicnto para infundir 

esfkerza a 10s moccfones, i dqjd el ataque para el 1 9 ,  aguardan- 
jente clue le iba llegando por instantes. 
iGnOCEleCer estc dia se clejaron vel- de 10s siti entra- 
la noche, clicron el primer avance, pero viendo que mu- 
doco con el hego del falconcte, servido a inctralla, se 

.on. Volvieron a1 amaneccr del clia siguiente, i porque 
gor de las armas de fuego, sc retiraron se- 
ron pro;)osicioncs cle ajuste. 1 COMO son 

I~arnbres sin vergiienxa, i qiie de nacltt hwen puiito de honor, 

muchas vcces vivainente atacacla por IhgEanicu. 
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aclvirtiendo qne 01 21 llovia niucho, persuadidos 
go no podia hslcer efecto, rteoinctienclo tcrcera 

Eanica que en 10s cspaii 
cuarto atacpe, per0 tan vivamente qne awngaron 
echar las murallna cpe  
agnas, i por un incendio 
interiores contiguas a ell 
ta indios, i sc retira 
mentaclos de.modo que no volvid R 

Cuatro dias clespues cntraron en 
clos indios de paz ea, 

Fnren la escasez qiie tenia de estas mnniciones. Poco despues 
llegaron otros ciiicnenta solclaclos enviados poib el comandante 
jcneral do la frontera (30 cle marzo de l723), i en seguicla de 
ellos este jefe a la testa cle un escuaclron de cuatrocient 

'batientcs. Estavo tres dias en la plaza, i en ninguno 
clejd de, salir a darles bvenos golpes de inan 
clas le hizo algunas presas a Ragiiamen, i le 
clcl ganaclo qtic toin6 en las estsliicias de los 
10s granos i ot,ros viveres que tenia ea SLI cnstillo de 10s Yan- 
tanos. Socorrido este cstablecimicnto, regreso' a1 de W 
io, clejanclo en aqui!l doscientos soldaclos de cab 
o'rdenes del teniente jerreral don Jnan Giiernes Gal 
cornandante de la plaza a1 inaestre de campo de infa 
Josi! Antonio de Urra. 

Este oficial puso la plaza en estado de clefeiiszl, li 
i levant6 z m  rehellin de madcros gruesos. Vilumill 
bia concluicio la leva, pasd ;t tomar el inmdo dcl 
vid a Ragiiameu sobre Furen, i 61 sc aposto' en 
Biobio, que lo hizo pasar i repasar por partidas 
lnayorcs crecientes. 1 refloxionando que no les 
que ya en el clistrito de la Laja no hallaban presn, 
Sar 41 mismo con un euerpo de treinta hombres, 
hostilixnr las llanuras de Yuinbel. El gobernador sc hnllabn en 
esta plaza, i orientado cle la, resolinciori de Vilnrnilla, envid a 
BU sobrino, el coinandante jenerd de 1% fronter 

. .  
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tuviese sus progresos, i divirtiese a1 araucano mientras se acer- 
caba el verano, i se juntaban las tropas espaiiolas. La actividad 
de este jefe aprovechd 10s instantes, i bused a 10s enemigos por 
las mzirjenes clel Riobio. Le orientaron de six situacion 10s es- 

'paEoles que puclieron libertarse de su furor, i did con ellos en 
las lomas bnjas del rio Duqueco. Observd sus movimientos, i 
reconocidas sus fucrzas, les alae6 cuando le parecid oportuno 
ejecutarlo ( 2 3  de agosto de 1723), i logrd ponerles en precipi- 
tada fuga, que para salvar la vida no les dejd mas arbitrio 
que arrojarse a las iinpetuosas corrientcs del Biobio, cuyas 
aguas sirvieron de coinnn sepulcro a casi todo aquel clesorde- 
nado ejhcito. hlcanzd el commdante jeneral Salamanca ests 
victoria, no por superioridad clc fixerzas, que por esta parte era 
de mui incierta snerte, i la debid a la casualidad que diremos. 
Poco despues de comenzacla la funcion entrd a1 campo de ba- 
talla el capitan de milicias don Juan hnjel  dc la Vega con six 
comrxGia; el dia era opaco a causa de una nebulosa llovizna, i 
oida de 10s enemigos la mnrcha que tocaba la trompeta, no pudie- 
ron distinguir su nbmero, i el miedo les finjid que entraba a1 
e j h i t o  espaEol un grueso refuerzo, i sin la mayor premedita- 
cion ni pretension alguna de su jeneral, resolvieron, cada uno de 
por si, retirarse, i lo ejecutaron tan desordenadzlmente que fu6 
fticil derrotarles, i rcgresd victorioso Salamnncn. 

Vilnmilla, que era hombre de espiritu verdaderamente gran- 
de, nada perdid de six aniinosidadad; unid las reliquias de su 
derrotado ejhrcito con el que bloqueaba a Puren; envid a Rag- 
i-ianicu a 10s Andes para que empeEase a 10s pehuenches cn la 
guerra, i 'estrechd el aseclio de aquella plaza con la idea de re- 
sarcir con su rendicion la8 pkrdidas de la pasada desgracia. No 
salid con ello, pero logrd quitar la vida a su cornandante don 
Jose Antonio de Urra en una salida que hizo contra un desta- 
carnento de 10s indios que trabajaban en estraviar las corrientes 
del rio que daba agua a la plaza. I si la animosidad del mesti- 
zo Bayotaro no hubiera atravesado con las lanzas a su caudillo 
toda aquella tropa hubiern siclo vlctiina de la inconsideration 
del caballero Urra. La plaza tambien liubiera corrido la des- 
graciada suerte que le habia proporcionado aquella impreme- 
dilada surticla, hccha contra todo el arte de la guerra; no PO- 
dian 10s enemigos salir con la idea de quitar cl agrxa, ni la plaza 
tcnia guarnicion para sur tidas. Don Juan Giiemes Calderon 
cstavo a 1% mira cle ]as resultas. Salid con cien cnballos; unid 
la tropa que no perecid en el primer impetu de 10s bdrbaros, i 
con buen drden la retird de la plaza, atinque con el cornandante 
i veinte hombres m h o s .  

, 
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Con esta partida, i otras cle m h o s  consideracion que ya ha- 

bia tenido qnedd inas d6bil aquella guarnicion, pero apesar 
de 10s continuos valerosos ataqnes con que la inolestaha el 
arrogante Vilumilla, la maatuvo el teiiiente jeneral G-iiemes 
Calcieron, hacieiido vigorosas defensas. En las demas plazas 

' 

nada hubo de consiclcracioii; en 10s primeros amagos fueron 
escarmentados 10s enernigos con el fuego, i desistieron del em- 
peiio de renclirla<s. 

CAPITULO LXXVI. 

DESALOJA EL OOGERNADOR DON GABRIEL CANO DE APONTE LAS 
PLAZAS DE LA PARTE NERIDLONAL DEL BIORTO, I LAS CASAS MI- 
SIONALEB. 

Orientado el gobernador de la suiblevacion de 10s indios, se 
pus0 en viaje para la frontera (10 de abril de l?23),  i entrd 
eo2 felicidad a la plaza de Yumbel. Informado de la peligrosa 
constitucion de las fortificaciones situadas a1 sur del Biobio i de 
lss fuerzas que tenia a sus GrcAenes el jeneral Vilumilla, coneibid 
se necesitaba mas tropa de la que tenia la provincia de la Con- 
cepcion, i despues ocurrid a1 virei del PerG, i a la provincia de 
Santiago para conservar la de la Concepcion. A1 virei pidid 
maniciones de guerra i dinero, pero orieiitado su excelencia de 
que la conjuracion tuvo orijen en la voraz codicia de SLI sobri- 
no, se desentendid de la solioitud, no contestd a ella, ni did pro- 
videncia algnna. il la capital pasd Grden para que se levantase 
una cornpaiiia cie cien inulatos, i otra de todos 10s estranjeros 
que residiesen en ella, i que sin perder tieinpo marchasen a la 
frontera; i que suis partidos concurriesen con tin donativo de 
caballos para remonta del ejkrcito, i sus vecinos contribuycron 
con inil doscientos de buena calidacl. Tanibien mandd marchar 
a la frontera 10s rejimientos de inilicias de caballerh dc 10s 
partidos de Quillota, Izancaguia, Colchagua i Made. 

Con esta determinacioii se aflijid la capital, por que se le 
quitaban tantos artesanos, cuantos eran 10s individuos de las 
dos espresaclas compaiiias sueltas, e igual nGmero de labrado- 
res, cuantos eran 10s que coinponian 10s rejiinientos clo 10s 
enunciados partidos. Estos tainbien hacian faltn para su defen- 
sa, i para contener a 10s yanaconas comprendidos en la conju- 
racioii, i todo contribuia a auinentar SLI consternwion. En estas 
melaiicdlicas circnnstancias se levant6 una voz vaga en aquella 
ciudad (3 de octubre de 1723), i en pocos momentos se difun- 

31 
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did por loda ella qnc en 10s Pagos de la Punts i Reiica 
wtaba campaclo nn ciierpo considerable cle insurjentes con cle- 
signio cle sacpearla,. Riibo cn clla la mas horrible confusion. 
Ki 10s eclesidsticos se cxiinieron cle toimr Ins arnias; i se pu- 
sieron salvaguardias cn 10s monasterios dc relijiosas para qiie 
no bas incomodnsen. Se envid iina particla de jeiitc armada de 
10s vecinos i inercaderes a rcconocer 10s contornos, i todo era 
tiirbacion. Este sol'iado cainpnmento cle 10s yariaconas tuvo su 
orijen en la ctlsualillacl de hatbeme incendiado una choza en el 
arrabal dc la CaGadilia, i como se sabia clue cstaban compren- 
didos cn la eonjirracion de 10s indios independientes todos 10s 
de aquel pais, fu6 bastaiite para causar cste confiiso niovimien- 
to de la plebe que trascendid a la partc que no debia ser vulgo. 

Los preparativo3 de guerra, i ciiico mil hombres de arnias 
que ya tenia el ejgrcito espafiol pus0 en espectatira a Chile, i 
aun a1 Perh, i se pensd que de aqnella vex sujctaria el gober- 
nadap eonio tan gran soldado que era, a 10s inclios a verdadero 
vasallaje. Pero el caballero Cano, qiie coiiocia mui bien la razoii 
que tnvieron para tomar las armas, estimnlaclo de su coiicien- 
cia, estaha mui distante dc ese modo de pensas, i todss 911s 
icleas eran dc paz a1 hvor dc aqiiellos granclcs aparatos de gue- 
rra. I como e1 real crario llcva siempre las resultas clc 10s des- 
aciertos de 10s gobernadores, ta8nto supremos, conio snbalter- 
nos de Chile, propnso la imposibiliclad de maatcner la guerra, 
i la convcniencia clc retirar Ins poblaciones interiores a la partc 
setentriorial clel Biobio. El golwrnaclor conocia la monstrnosi- 
tlacl, i p6simas consecucncias cle estn operacion que lleva con- 
sigo la p@relicla de las nclquisiciones, que a costa de mucha 
sangrc, i de grancles gastos clel erario real hicieron sus antece- 
sores, i en su conducts, e iiiformes posteriores sobre esta 
materia, lo acreclitd, pero la miraba indispensable para hacer 
entrar a 10s indios en tratados de paz, i cvitax 10s estragos clc 
una guerra, que si cllos la movieron fu6 con justa razoii, miiiis- 
trada por el particular inter& de  su sobrino. Los vocalcs de la 
junta no se detnvieroii a coinbinar circunstancias, ficilcs cle 
conocer sabienclo la causa Gnica i fundamental de la conjura- 
cion, i por eso no penctraroii la idea reservada del gobernador, 
i la mayor parte, coiidneidos diiicainent,c cle Ia perversa adula- 
cion, signienclo su dictdmen, h'ucron de parccer que se demo- 
liesen !as plazas de Puren, Nacimiento, Santa Jnana, Tucapel, 
Arauco, Colcnra i San Pedro, i sc traslaclasen a la parte se- 
lentrional del Biobio. Dijeron bstos $'que 10s gastos de la coii- 
servacion dc estos cstableciinientos eraii mayores que su utili- 
dad, i qiic para sooorrarlos em indispensable un ejercito; que 

1 
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eran de poco proveclio, i Kjos de iinpedir que 10s indios se 
revelasen, eran la causa principal de sus rebeliones por las ve- 
jaciones con que la tropa les molesta,ba; que colocados al 
setentrion del Riobio, aseguraban sus riberas, las estancias i 
toda la frontera; que dcjdndoles vivir en sus tierras, i auii 
obligdndolos a ello, no se inquietarian, a i  teiidrian ocasioii de 
conjurarse; que 18s plazas en esta situacion eran fdciles de so- 
carrer, i podian ser defendidas en todo evento.” 

Los deinas vocales, con el maestre de campo don Fernando 
de Nier, sin detenerse a exaniinar 10s motivos de la conjura- 
cion i sin ocurrirles ducla sobre la justicia, o injusticia de zlque- 
lla guerra ofensiva contra loa indios, animados finicamente del. 
patrio amor i de un ardiente celo del real servicio i del auinen- 
to del estaclo, alejtindose de la inicua servil adulacion con que 
10s gobernadores de Chile se dejan lisonjear, reprodyjeron en 
terminos nada equivocos i poco gratos a1 caballero Cano, que a 
la circunstancia de su gobernador i presidente en Chile, a&- 
dia la de impetuosidad, tuvo que sufrir, por entdnces esta mor- 
tificacion, i se comprometieroii en que don Juan Permin Mon- 
tero de Espinoza, veedor jeneral del ejkrcito de Chile espusie- 
se su dictdmen. Este celoso oficial, empeEado en el convenci- 
miento del partido de Is adulacion, con aquella valenth que 
,inspira la verdad reprodujo “que era iiidecoroso a las armas 
espafiolas perder el terreno adquirido i manifcstar debilidacl a 
fuerzas inferiores: clue 10s gobernadores siempre pusieron mu- 
cho empeiio en la conservacion de aquella colonia i las inantu- 
vieron a toclo costo, porque ellas son la brida que sujeta i con- 
tiene a 10s inclios, i siempre estuvieron bien guariiecidas i mil- 
nicionaclas no se atrevieron a moverse: que se hiciese memo- 
ria de que su conjuracioii en el gobierno de don Antonio de 
dcuiia i Cabrera tuvo su principio en la iiidefension de las 
plazas por la espedicion de Riobueno; i que ahora la repitie- 
Yon, porque vieron en 10s xnismos tbrminos a las de Puren, Tu- 
capel, Naciiniento i Arauco, sienclo asi que bubo in~xchas fun- 
h d a s  i ciertas noticias de la presente rebelion i se pasaron al 
gobierno: que la utiliclad de estos establecimientos no se po- 
dia poner en cluda, i cuando no liubiera otra que el honor de 
las armas elta sola era bastante; pero que se tenia ganado te- 
ryeno para cuando el soberano tuviese a Lien coiicluir la coii- 
quista cle aqnellos naturales: que 10s gastos eran siempre 10s 
111islnos i no con honor si se trashdaban a1 selentrion del Bio- 
bio; i el socorrerlas no costaba tanto coin0 se ponderaba, ai era 
tan dificil coni0 se pretendia i parecia a priinera vista. La de 
A ~ ~ w o  (prosiguid cl caballero Espinoza) se pnede socorrcr 

I 
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del Naciniiento, por el Biobio i las cle Puren i Tn- 
capel con un cucrpo de quinientos hombres est6 conseguidd, 
como lo verificd el maestre de campo en la ocasion: que si es- 
tas plazas sitnaclas e11 lo interior cle su pais son titiles en la 
paz, en la gucrra eran iiidispensables para liostilizar a 10s ene- 
migos i liacerles sentir el aniargo, 10s anmrgos dejos de SII in- 
constancia i de si1 infidelidad i que asi se hizo en otro tiempo, 
i lo repitid aliora tanibieii el coniandante jeneral de la fronte- 
ra en el socorro de Puren; i es el iiiedio mas oportnno i inas 
scguro para entrarlos en verecla i liacerles reducirse a1 particlo 
dc la raion: p r p  se les estrechn a andar errantes por 10s 
montes i sin arbitxios para snbsistir: que la, tropa poca moles- 
tia puecle causarles i la inconioclidacl lcs iba de mas arriba, i 
cnando viene de mas alto ajentc la vejacion cs mayor, mas 
grave, mas pcsada i inas intolerable, i que alli es clonde se ha- 
bia de poiier el coiiveniente reinedio para que el inferior no se 
deslice a1 dim estrcmo de la peligrosa clesesperacion. T que a 
la verclad, 10s inclios 110 se lamentaban de 10s solclaclos, pero 
que si alguiios se excecliksen seria del cuiclaclo dc sus jcfcs con- 
temerlos con el castigo i estaba todo rcinecliado ‘en es% parte: 
que para impcclirles la cntracla en el pais espaiiol era insufi- 
cieiite la traslacion de las esprcsaclas plazas: que para lograrlo 
era indispensable acordonar la dilatada carrcra del Biobio que 
10s indios pasan i repasan por doncle lcs tielie cuenta i les aco- 
nioda, pues tienen elevados niontcs para clescubrir i observar 
los movimieiitos de las partidas espaEolas: i teniendo aquellas 
colonias en SII mismo pais i 18s de Puren, Tucapel i Arauco 
bastante avanzaclas, era fdcil escarinentarlos si se resolvian a, 
pasarlc, i sc espcriiiienta que con esa coiitencioii no se arrojan 
en la paz a scmcjantes trasgresiones. Finalmente ale@ que 
10s gastos i preparativos qne se habian hecho se perderian in- 
Gtilinente, sin esperanza de resarcirlos, i clel mismo modo que- 
dariaii 10s pcyjuicios se6uidos en todo aqnel reino i siempre es- 
puestos a sufrir otros, si con el caatigo de su perfidia no se les 
obligaba a que en nclelante fucscn fieles en el cumpliniiento de 
15s proiricsns: i de no reri5carsc, sin clnda qucclaban d e  peor 
condicion que dntcs, persnaclidos de que no habia pocler para 
cnstigarlos i inas sienclo &os Itis ngrcsores. Ahorn es t ie rnp  

caballero Espinoza) c k  ponerles 3% lei: piclaseles 
ion de vida i estr6cheseles a entregar 10s fa,utores 

de la con,juraeion. Yo no ignoro (clecia) que el soberano lleno 
de picdad prescribe la defensiva, pcro iambicn s6 que estre- 
chtlclo clc la jnstieia, niaiirla w casiigiien 10s que acometen e in- 
SUI tam el tnrritorio c s p a , ~ o ~ .  Pdngase cl ejercito en la provincill, 
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de Qnechereguas i obligueseles a entregar a 10s asesinos de 
Delgado, Navia i Verdugo; i si no entran por este partido, sufra 
su tcrritorio 10s rigores de la espacla, que ellos mismos movie- 
ron contra si. Pase el ejhrcito a la parcialidad de Maquegua; i 
ejecutando lo niisino hdgaseles entcrider quc el rei puecle cas- 
tigar sus atrocidades i que le desagradan sus inlidelidades; i si 
no se lleva a efecto lo que se ha propuesto, ningun espaEol ird 
seguro por su pais, i lidgnse dniino de abanclonar la comnnica- 
cion con la plaza cle Valdivia. I para decirlo cle una vez, esta- 
lul6zcase la linea divisoria en el rio Quepe, o en el de Tolten i 
pu6lolese toclo ese tcrritorio como le tuvo el g r m  Peclro de 
Valdivia, i posteriornieiite se acordd en el parlainento celebra- 
do con ellos por el marqu6s cle Vaicles i que entGiices no se 
verified por falta de jente, i ahora tenemos la que se necesita 
para recnperar aquellas colonias perdidas.” 

Nada de esto fuct bastante a impedir la resolucion de aban- 
(lonar aquellas adquisiciones. i dividido el cjkrcito en dos co- 
lumna~,  se did la una a don Rafkel de Eslava, de la Grclen de 
Rlcdntara, que regresaba del gobierno de la plaza de Valdivia, 
con Grclen de desalqjar las plazas de Tucapel, Rrauco, Colcura 
i San Pedro (diciembre cle 1‘723), i cumplir su niision sin opo- 
sicion. Las miijeres de la de Tucapel se proferian a defender 
la plaza, i en verdad que sirvieron varonilmcnte contra 10s ata- 
qncs clc 10s araiicanos. El gobernador toin6 el mando de la otra, 
i clespobld las de Santa Juana, Naciinicnto i Puren. Con arro- 
gancia retabaii 10s indios a 10s espafioles, i did drden a1 gober- 
nador para qne ningnn espahol se separase de su forniacim a 
hnccrles mal, ni ellos hicicron oposieion; conocicron que el go- 
bcrnador iba a hacer lo que cleseaban, i miraban que les veri- 
ficaba una de las principales ideas de que tuvieroii para su re- 
belioii. 

El pitblico graduo’ cle impremeclitada i de acelerada, la reso- 
lucioii del gobernador que de nada mas pndo servir que clc im- 
pcnder mcvos gastos en su reediiicacion, i conociG que ella 110 
t w o  otxo objeto ni mas dcsignio qne cortar la insnrreccion a 
todo costo, coin0 cansada iiinicdiatnmente por la codicia de s u  
sohrii1o, i en iinit gmn parte por 61 misirio cn s u  delincnentc 
tolerancia i disimnlo. Pospuso 10s intercscs del Estado, del real 
scrvicio, i del bien cornun, i sacrificd el real erario por salvar 
12% conducta de su pariente. La nioral i la filosofia con esto se 
k c ,  90 no la entiendo, iii m6nos puedo concebir cGino cstos 
gohernadorcs piecian resarcir 10s daEos i pcrjuicios de tanta 
8ralrcdacl que uausan por capricho i por inter& particiila- 
l ~ .  hpel!as colonias i casas de conversioii sittiadas ea lo 
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interior del p i s  araucano, eran mui coijducentes para la res- 
tauracioii de las que fundaron 10s conquistadores, i de este mo- 
do ver ya rediicidos aquellos indios a verdadero vasallaje, i a1 
conocimienio del Supremo SBr en la profesion i observancia del 
Evanjelio, suavizacla su ferocidad i depuesta su barbarie sin 
causarles el lastirnoso esterminio que llevzt consigo una tenaz 
gnerra. 

Aquellas plazas fucron situaclas en la parte setentrional del 
Riobio (aiio 1723); la de Tucapel a1 norte del rio Laja i las 
demas sobre la ribera de aquBl. Digamos ahora la suerte que 
corrieron las casas de conversion que tanto costaron a1 rei. To- 
das quedaron destruidas. A 10s conversores de la de Cnle les 
tomd desprevenidos por la anticipacion del dia prefijado i ai 
aun lo sagrado pudieron reservar, porque un inclio de su servi- 
dunlbre avisd a 10s de guerra (1723), ddnde habian ocultado 
10s ornamentos i vasos clestinados a1 culto divino, i todo lo des- 
trozd SIX codicia. Los relijiosos sslieron a pi6, i llegaron a su 
colejio de Buena Esperanza, mui estropeados de tan penosa 
m archa. 

Los de la eonversion de’ Colhue, tuvieron con alguna antici- 
pacion noticia- cierta de la muerte de Delgado, i aguardaron el 
golpe pop no esponerse a la pesada resulta que el superior de 
misiones sufrid del gobernador. Reconvinieron a 10s caciques, 
i Bstos rcspondieron abiertaineiite que s a  no podian dejar las 
armas ni apartarse de la conjuracion, pero que podian quedarse 
sin recelo alguno de ser incomodados. No se fiaron 10s misio- 
neros de esta amigable proposicion, i tambien se retiraron a 
Buena Eqeranza clejdndoles encomendada la casa con formal 
encargo de ella por probar si a1 favor cle esta cereinonia la li- 
bertaban, i en vcrclacl que en muclios clias no la toearon i bus- 
caron arbitrio para llarnar a sus conversores asegurdndoles sal- 
vo-eondacto. El superior de esba casa se profiri 
edificios en pie, mas no se atrevid a quedar 
regreso derribaron la iglesia (aiio 1’723). Si el misionero habie- 
ra seguiclo su priniera resolucion no se hnbiera arruinado esta 
casa, que Nahueltero, cacique de Mulchen la clefendid hasta 
entdnces del furor de la multitud. 

La5 de Repocura, Boroa, Imperial Rlta i Baja tambien fue- 
roll dcstruidas (1723). Los conversores de Boroa escoltados de 
un grueso clestacamento de 10s insurjentes se trasladaron a la 
de Dogiiel, persuadidos de algunos indios principles que les 
aseguraron duraris poco a.quella revolucion, i les pidieroll no 
se alejasen tanto que se hiciese dificil su regreso. Estuvieron 
cinco dins en esta cam, i viendo que tainbien 10s indios cle aque- 
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lla parcialidad estaban qiiietos i q u ~ !  era indispensable el 
abandon0 de aquella conversion ya amenazada marcharon to- 
dos 10s conversores a la plaza cle Valclivia. 

ochenta espai'ioles de todas eclacles i sexos, i cay6 sobre ellos 
un destarnento de 10s insurjentes pidielido se les entregase 
aquella prcsa (1723), pero a persixasiones i sdplicas de 10s con- 
vcrsores se les concedid salvo-condncto, i 10s escoltaron hasta 
la Imperial Rlta, para que marcliasen hticia la plaza cle Valdi- 
via. Nahuelguala, caciqne de la parcialidad, se cncargd cle la 
seguriclad, i les did escolta hasta la Imperial Baja, incorpora- 
dos sus conversores. Entregados en Bsta a su cacique Inalican, 
i reunidos 10s padres conversores de esta easa, prosignieron sii 
peligrosa marcha con nueva escolta. Pero en el trdnsito del rio 
Bucli perdieron Ins caballerias i quedaron en el mayor conflic- 
to. heonteeid asi. Este rio no es vadeable en las crecientes clcl 
mar, i se transit6 en canoa (90) una legua mas arriba dc su 
ernbocaclura; aqn i  hicieron pasar a nado las caballerias, i luego 
que arribaron a la opuesta ribera salid de im bosqne una man- 
ga dc lailrones, i se las Ilevd. Los indios cle la escolta se die- 
ron prisa, i les signieron, pero no pudieroii recuperar mas de 
aiete caballerias, clue sirvieron para las mujeres mas necesita- 
das cie este anxilio. Por este a,ccidente llegaron con imponde- 
rables'trabajos a la parcialidad de Tolten Uajo, donde clescan- 
saron algunos clias, i despnes marcharon con 10s conversores 
de aquella casa, porque tarnbien estos indios se rebelaron, i la 
cles t riiyeron. 

L a d e  hrauco se traaladd a Gnalqiii con la guarnicioii liasta 
clue se volvid a poblar la plaza: la de Tucapel se suprimid has- 
ta este mismo tiempo; i laJ# cle Ruena Esperanza, Santa Juana 
i San Cristdbal se inantuvieron, porque a causa de la anticipa- . 
cion de 10s indios cle la provincia de Quechereguas para la con- 
juracion no se pudieron Ostos mover; i porque vieron que 
aqu6llos no habian logrado alguna baena suerte contra 10s es- 
paiioles. 

Los de Repocura padecieron mas. Sc refujiaron c 
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E L  GOBERNADOR CELEBRA PACES CON LOS 1NDtOS.-DISPONE LA 
REEDIPTCACION nE ALQUNAS DE TiAS PLAZAS DEXOLIDAS, I SE 
RETIl th  A LA CAPITAL.-TOMA POSESION DEL ORISPADO DE L.4 
CONCEPCION EL ILUSTRfSIMO SEmOR DON FIt ANCISCO ANTOXIO 
DE ESCAND0N.-ENTRA E N  LA SUCESION DE LA CORONA DE ES- 

MllCION. 
PARA EL SEROR DON LUIS I, I SE RACE EN CHILE su PROCLA- 

La demolicion de 10s establecimientos espaEoles del pais in- 
terior de 10s inclios sirvid de preliminarcs de la paz que el go- 
bierno deseaba restablecer. Luego que 10s araucanos se vieron 
sin la brida quc les incomodaba, auxiliaclos de 10s pehueiiches 
por negociacion de RagEanicn, i que se disponian contra la 
ciuclacl de Mendoza, que no did poco que enteiider a1 goberna- 
dor, cuando SII correjiclor don Tom& de Llana le orieiitd de 
ello, se mantuvieron en la clefensiva, i a tiempo oportano pro- 
pusieron la paz por meclio del cacique de la rcduccion cle Santa 
%e, i adelantd tan vivaincntc su comision, que a poco tiempo 
vi6 10s buenos efectos de su eficacia en una suspension clc ar- 
mas estipnlada entrc las clos naciones. Se adelantd inas este 
negocio, i salieron dos caciques a tralarlc con el gobernador. 
Fueron bien admitidos; i oiclos 10s descargos de su rebelion se 
tratd de afianisr la paz en un parlamento jeneral, i se seiiald 
para su celebracion el paraje deiiominado Negrete sobre las 
mdrjeiies del rio Duequeco, i se fijd el clia, 13 de febrero de 
1726 para dar principio a la asamblea (13, 14,16 de fcbrero de 
1726). Concurrieron a ella ciento cincuenta caciques, que pro- 
testaron dejar lss armas i ser aliados de 10s espaiioles, princi- 
palmente contra enemigos de Enropa. Se convinieron a aclnii- 
tir la, reedificacion de las plazas cle Puren i Tacapel, si el rei 
la tenia por conveniente, i que de coiitado sc verilicase con las 
demas que fueron demolidas; i a permitir la entrada de padres 
conversores en su pais, a cpienes entregariaa sus hijos para 
enseiiarlcs las primeras letras bajo las condiciones de no es- 
traerlos de su patria potestad, ni einplarles en scrvicios domds- 
ticos; i que la jente de armas tambien coiicnrriria a oir la pre- 
dicacion cvsnjdlica, sin perjuicio cle sus ocupaciones. Tambien 
se ICs propnso la celebracion de cnatro firias anuales en 10s 
establecimientos espaiioles, sitnados sobre las mhjenes del 
Biobio, para evitar, todo fraude en su comercio, que se les de- 
claraba libre de reales clerechos, i se prohibid la coinpra i veri- 
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ta cle sus hijos i parieates i cle cualquicra persona libre. a m6- 
nos q:ic no fucse mujer casada scgim sus ritos, i cojicla en 
adulterio, pues a csta claw de personas se lcs perinitia vender 
para redimirlas de la pena de mnerte con quc las castigabhn 10s 
maridos dntcs (IC esta prdctica; pero quc 10s compradores es- 
paEoles entencliescn, que aqnclla no era csclavitud, sin0 inn 
cierto dcrecho de scrriclumbre clel que yucdarian librcs ca- 
sdndose segun el drden dc la Santa Iglesia, o por nialtrat8a- 
miento de 10s ainos LI otro motivo semejaute. I para cl mas sd- 
lido cnmpliiniento de 10s re fddos  articalos sc prohiloid la 
entrada de mnlatos, mcstizos i espsEoles a su pais; i a 10s inclios 
se les permitia pasar a1 territorio espaEo1, c ciestino de tra- 
bajar en Ins minns i lsbrnnza de 10s camp Sc les declartl 
exentos de tributar, i sc niandd a 10s jucces de torfns las pro- 
vincias de la gobernacion 1es impartiescn ixna privilejiada 
teccion para qinc no fuesen defrauclaclos de sus jorualcs. L 
pasaron a rescinclir nncvmente 10s claiios causaclos en aquella 
guerra con apcrcibimicnto de cpc cesarian hostilidacles i hur- 
to, i que si algunos mecctoncs se excediesen, 10s entregarian a1 
gobcrnac~or para c,astigarIes, sin que esto fuese inotivo clc re- 
sentimiento, p!m lo inismo se ejecinlaria con 10s shbditos del 
gobierno en cas0 cle que se strcviesen a robarles en su pais o 
en el cle espaEolcs. Sc concluyeron estos tratados en doce arti- 
culos, conceclihdoles paso frztnco para internarse a hablar a1 
gobernador, reverend0 Obispo, maestre de campo, o a otro 
jefe. .. 

Eos indios oycron con incliferencia estaa proposicion 
ni cntendieron, a i  obser~aroii, ni se les habia cle estre 
su eumplimiento, i tmtaron cle reniecliar el dal'io qiie les pus0 
cn la dura necesidad cle conjurarsc. Juraron voz en cuello por 
Dios Nncstro Seiior i !a sciiial 'de la cruz aqncllos bdrbaros jen- 
tiles i apdstatas la relijiosa ohservancia clc: 10s articulos de este 
congreso, i coacluicla la ceremonia pasaron z1 lo que les hacia 
cuenta. Pidieron por gracia especial se reformasen 10s capita- 
ncs cle amigos a su arbitrio, i con privilejio para la eleccion del 
sujeto, i concedida la merccd i obsequiaclos largamente, se reti- 
raroii a su pais. El gobernador hizo lo mismo; regrcsd a 1 
pital, i dejd o'rden a1 comanclante jeneral de la frontcra para 
yue I-cedificase cn siis sntiguas inbicacioncs las plazas de Sail 
Pedro, Colcura, Arauco i Kacimicnto. Did cneata a1 rei de to- 
(la esta scrie de operaciones en 10s tdrminos con~wiieiites a 
SUS icleas i a su psrticula,r intercs; i coni0 el goloernador escri- 
be sobre estos ocursos, i la corte, aunque se atraviesen gran- 
des gast'os cIe1 erario no tiene poi* conveniente mandar Iincer 

92 



a m  RISTORXADORIES3 DE CHILE. 

pesquisas secretas, ni pedir inforincs reservados a 10s prelados, 
cclesidsticos i a otras personas imparciales sobre la uoi$xta 
de 10s gobernadores de Cliilc en quc coi're muclio engafio: todo 
le fu6 aprobaclo por real c6dula de 10 cliciembre de 1727. 

La real aprohacioii le did m:ircjen rn informar la conve- 
niencia cle verificai. la conquista de 10s asancanos, i par 
rrir a los gastos clc csta cspedicioa p ropso  el insuficien 
hitrio clc que 10s buqnes de guerra enviados a1 mar del sur 
condujesen a Chile papel, hierro i cera, i sc venclieseii estos 
renglones de coinercio por cnenta del rei. La corte dcseosa de 
ver propagada la relijion catdlica entre Ius indios jentiles de 
aquel reino adoptd el proyecto, i cornenzd a I1a 
10s rainos espresad6s, pero conocidz, lzl insu 
azbitrio para gastos de pobl:tcion, h s  suspenclid. 

El coniandante jeneral Salanianca reedified 10s cuatro esta- 
bleciinicntos ;"a clichos, i 10s pobld con si] antigun vecindad, i 
quecld concluido este negocio de p6simas consecuencias. 
* Por asccnso del ilnstrisinio sciior don Juan de Nicolade a1 
arzobispado de Charms, f u C  proniovido a la, iglesia de la Con- 
cepcion de Chilc el ilustrisimo seiior (IOU Francisco Antonio 
de Escaiidon, clQrigo regiilnr de San Cayetano, elccto Obispo 
de dmpurias en el reino de Cerdeiia. Fu6  insigne en la orato 
ria,, i por 10 misnio predicador dc 10s reym catdlicos i ejercio' 
vzlrias prelaturas en su rcli,jion. Toniada posesion de su iglesia 
la gobcriid con niucho acierto. En 1'728 pas6 a la ciudad capi- 
tal, i siguid pleito sobre recnperar el partido de Caixquenes 
dcsmcmbrado (le s i i  iglesia, i en virtiid dc sus degatos sc la 
reintegrd cl rei de este perjuicio por rc:?l c6dula clacla en Euen 
lZeliro a 7 de rnarzo de 1731. A sii instancia se espidid real 
cbdnlil fechada en Sevilla a 22 de novieinbre de 1730, para 
que se erijiese en monasterio de Trinitarias Descalzas el bcate- 
rio cle Nuestra Sefiora de la Nzltividad, que se veiieraba con 
titulo de Nuestra Sefiorn de la Emi ta ,  i dc Nuestra Seiiora del 
Milagro. Visitd six dicicesis de In plnzn Paz de Valdivia i SLI dis- 
trito. I en la riiina que padecid I:t ciudad de la Concepcion por 
el terremoto e inundacion cle mar acaecida el 8 de julio (le 
1130, consold a su fe!igresis en aquella tribulacion, i distribuyd 
en limosna cuanto tenia. La real piedad le trssladd a1 obispczclo 
del Tiicuman, clonde estuvo poco ticinpo, porque se clignd st1 
majestact presentarle p r a  la iglesia de la eiudacl de Qnito, i 
caminando a tcmar posesion de &a silla rccibid Ins bulas de 
arzobispo de la de Lima clonde mtrd en 1722 ,  i fnllecid en e1 
de 39. 

Don Luis de Borbon, primero de esCe nombre, rei de %pa- 

~ 
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ha, fu6 hijo de Felipe V i de dofia Maria Luisn Gabriela de 
Saboya, su rnujer nacid ea Madrid a 25 de aTosto de 1707. 
Por renuncia de su padre ocupd el trono en 1 4  de enero de 
1724, i fallecid en 31 de agosto clel rnisrno aiio i volvid su au- 
gusto padre a1 gobierno de la inonarqrxia (91). Fu6 proclamado 
en Chile el 22 de enero de 1’725 i se hicieron sns reales exe- 
quias ende 28 noviembre del mismo a%. 

CAPILULO LXXVIIJ. 

PROTEJF; EL GOIZEI~NADOR I)R ILE LA LIBERTAD DEL COMERCIO 
DE SU GOBERNACION, I DA E’ORMA AI, DE TRIG0 I SERO. 

roducido el coruercio de 10s franceses en el mar del sur, i 
establecido en el piierto de la Concepcion a la sombra del per- 
miso que concedid el rei a algunos de sus buques que ya hernos 
referido, el de la ciltdad de Lima enviaba a Chile gruesas can- 
tidades de diner ara que se laa retornase en j6neros de la 
Francia. Prohib este trSfco por el desdrdcn, i por el per- 
juicio que se seguia a la Ambrica, i a la EspaEa, todavia insis- 
ticron 10s mercadercs franceses en continuarle, i 10s de Lima 
en sus remesas de clincro con pretest0 de comprar frutos del 
pais. I el virei, para ocurrir a este inconveniente, prohibid la 
corndnccion de clinero a Chile, i ordend que 10s chilenos envia- 
sen a1 Per& i Lima sus frutos comerciables. 

Se con€obrmaron Bstos con la ciisposicion del virei, i tomaron 
bastimentos de su cuenta, para hacer sus esportaciones. Pero 

celencia que la real pieclad por c6dula de 
de 1651, prohibc la tasacion de 10s friitos de 

Chile i concede totla libertad en su conierci 
que en el puerto del Callao se lcs pusiese pi 
perjudicaba a Chile, i con ella toda, la utilidad de sus prodac- 
ciones era a bcneficio del Perb. El gobernador represent6 a1 
virei el desconsuelo de 10s vecinos de su gobernacion7 i le liizo 

)rincipalmente en la nctna,lidad que cscasea- 
berse sembrado la cantidad acos- 
lmizo de 10s labradores para man- 

tener la guerra c ios. Se ncgd su excelencia a csta 
insinuacion, i en aba a efecto la drden de tasacion. 
El caballero Caao no llevti bien esta renuencia. TTsG de su 
autoridad econdmica; innncld que 110 sc trasportascn a Lima 
trigo, ni sebo; i que en 10s p e r t o s  de PU gobernscion no se 
veildiesen pars esportar, aquel pov mbnos de txes pcsos la fa- 

’\ 
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nega, ni 6ste bajasc de seis el quintal, bajo la pena de perdi- 
miento de la especie vendida i comprada. Al mismo tiempo que 
el gobernador torno' esta s&ria determinacion, el Ayuntamiento 
de la capital, por conteniporizar con el virei, le suplicd sobre el 
decreto de tasacion (1726), i viendo su excelencia el juego per- 
dido, vino en suspenderla, i clejo' libre el comercio de Chile, 
que jird con el m6todo que heinos referido, i bajo el pi6 cle la 
Grden del gobernador. 

En 61 no fidtaban fraudes dentro del mismo Chile, pero la 
viva penetracion del caballero Can0 no se descuidd en arbitrar 
su remedio. Se deposita el trigo, i toclo efecto de esportacioii 
de aquel pais en sus pucrtos en unos alrnacenes que llaman bo- 
degas, i a1 encargado de recibirlo llarnan hodeguero, i contri- 
buye el coinprador que lo lis de esportar con un real por fane- 
ga, i lo inismo por cualquiera otra piezs que se embodegue o 
almacene, i salga vendida. Orientado el gobernador de que 10s 
bodegueros no eran ficles en sus comisiones, dispuso que don 
Juan Luis de Arcaya, ~7ecino noble de la capital#i de acredi- 
tada integridacl pasase a1 puerto de Valparaiso en caliclad de 
visitador dc bodegas. Cumplio' Arcaya su comision (1729), i 
de ella resultd qixc 10s bodegueros Francisco Espaiia, Miguel 
Gutieuez, P6lis Valdivia i Cristo'bal Rodriguez, habian pres- 
tado clieziseis fanegas cle trig0 a don Pedro Vazqixez de Rcuiia 
i a don Jose5 Portsles, con pcrjuicio de sus dneiios, i que a1 
precio de dos i medio pesos, que ento'nccs era el corriente, as- 
cendia a cuarenta pesos, i procedio' a la prision de sus perso- 
nas. Seguia la causa el alcalde ordinario don Juan Taglc Bra- 
cho, pero se pusicron valedorcs de por medio con el gobernador 
i la iludiencia pars la libertad de 10s clelincuentes, i puestos 
ea solturs Imjo cic fianzas de carcelerh se bicieron ilnsorias 
squellas tlilijencias jidiciales. Per0 rnedi td el caballero Cano 
reniediar cl inal de otro fnoclo. drbitro' poncr e n  el puerto dc 
Valparaiso un diputado cle bodegas para que rnbricase 10s va- 
les de trigo, i con su libramieiito percibiesen 10s compradores, 
que por lo regular son 10s apoderados dc 10s dueiios cle navios 
(le1 trtifico del Perb. el que cacta uno hubiese coniprado para em- 
barcar. Eo pinso en pzictiea i libro' despmho del empleo en 19 
de aaosto cle 1730, a, favor de don Juan de Olano, con asigna- 
cion ue la cuarta parte del real do bodegalje por cada pieza i 
fanega de las que se espo~tan. Es f%il conooer que ha sido peor 
el remcciio yne la enfermetlad. Asciondc Is coiigr~ia (3 sueldo del 
cliputado a proporcilon que strbe el niiuncro dc fiinegas qiic se 
eslmrtnn, i Fa lo Iicinos rlicho tocla. 

a, 

, 
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CAPITULO LXXIX. 

ENTR-4K PIRATAS EN EL MAW DEL SUR p EN EL PURRTO DE CO- 
QUIMBO, ES APRESADA UNA DE SUS NAVES.-WUINA DE LA CIU- 
DAD DE LA CONCEPCION, I SE TRASLADA EL GOBERNADOR A 
ELLA.-REGRESA A L A  CBPITBL I FALLECE. 

En 1720 entrd a1 mar del sur el pirata i n g k  Juan Cli- 
perton. No aport6 a Chile, i en la navegacion del Callao a 
Panamd hizo algunas presas. Tom6 la nave que condiicia a Li- 
nia a1 marqu6s de Villarocha, ex-gobernador de aquella ciudad 
con su inujer i familia, i timbien otro bixqne proeedente de 
ayuel puerto que llevaba a su bordo para el de Quztyaquil a la 
condescl de las Lagunas. 

En el de 1727 monto' el Cab0 de Horiios una escuadra ho- 
laiidesa de ciiatro naves. Una se perdio' en el archipi6Iago de 
Clionos, i otra deuorniaada flan Luis arribd a1 puerto de Co- 
quimbo, clonde fu6 apresadn por Santiago Salabarria, que bara- 
jabs ]as costas del Per6 i Chile en un mercante armado en 
giiesra por el comercio i veeindario cle Lima. Salabarria deSd 
en la ciuilad cle la Serena a 10s prisioneros que sdieron herb 
dos del coinbate. Pero el Ayuntamiento de esta ciudad repre- 
sento' a1 gobernado, que no convenia en ella su permanencia 
A S [  por contaJados dc liercjia,, porque tambien aquellos colonos 
no se ncostunzbrasen a1 trato con estranjeros, i perdiendo el 
horror q w  les tienen, sc aficionen de ellos, i el caballero Can0 
dispuso enviarlos a Lima a disposicion del virei. 

drill no se comcnzabta, Chile a restablecer de las funestas 
consecuencias de la guerra que acabnba de padecer, cuando fn6 
nuevamente sflijiclo con uno de los mas terribles estremeei- 
iniciitos dc ticrra que se han esperiinentado en drn6rica. Co- 
memd a sentirse a las dos horas de la rioche del dis 8 dc julio 
de 1'730, con tan violeiitos vaivencnes, que en la capital delnoli6 
10s tcjados de todos sus edificios, derribd algunos, arrancd de 
sus cimientos 10s te inpl~s de Sailto Doiningo i de Nuestra Se- 
E0t.a de Mercedes, i 111s torres de la Catcdrial, i c k  Ban Fran- 
cisco. Arruind 10s castillos del puerto de Valparaiso, inundo' 

mar !as bodegas, i se perclieron cincucnta fanegas de trigo. 
Ijcstruyd Ins murallas cle la ciudad de la Sercna, i pierto 
de Coquiinbo, i todtts las fortificaciones de la frontera. ~ c r o  
la colonia que sinti6 nins estos ~amentab~es cstragos fix6 la 
$liflad de la Conccpcion, porque cn ella hixi! seguido cl horrible 
L4!rl'em9to clc una espntosa, s a l i d ~  dc mar. Lhs horss clespues 
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volvid a sacndirse la tierra con mas veheniencia, i fueron tan 
horrorosos 10s sacudimientos, que entumecido el mar, repitid 
otra inundacion, i envolvid en sus ondas hasta 10s cimientos. 

arruinados, pero lo que acabd cle asolarle fu6 la cruelhima epi- 
demia de  viruelas que lo infestd, principalmente desde la ea- 
pital hasta 10s cuarenta i un grados de latitud austral. En el te- 
rritorio de la ciudad de la Concepcion hizo mas estrago, tienen 
sus habitantes terror pdnico a esta enfermedad i en 1 
quedaban solas las chozas i cabafias de la jcnte pobre, porque 
sus duefios fueron victimas de la muerte a causa clel clesampa- 
ro i abandon0 que se hacia cle las personas que tenian la des- 
gracia de contajiarse. , 

s para la repara- 
cion de 10s daiios que causd el terremoto en las cams de 10s 
gobernadores, de la huclieiicia i Ayuntamiento, de 1 
i cdrceles de ~ c i u d a d ~ ~ x i  corte de la capital, libran 
de sus propios. De estas misnias rentas arbit,rd se levantnsen 
las esciielas de primeras letras i de latiniclad i las aulas de 
facultades inayores en el colejio de jesuitas a cuyo cargo c 
la iiistruccion de la juventud cle aquel pais, i dispnso se repar- 
tiese una limosna de quinientos pesos a cada uno de 10s monas- 
terios de relijiosos i relijiosas por ayuda cle costa para reecli- 
ficacion de lo srruinado. Comisiond a don Peclro de Urets i 
Fardo, correjidor de aqnella ciuclad, la direccion de sus obras 
cuyo encargo paso' luego con el correjimiento a don Juan Luis 
de Arcilya (1'731). En la ciudad de 1aConcepcion i su frontera, 
que era mayor el dafio, se necesitaba mas su eficacia para re- 
mediarle. A cualquiera part,e que so dirijiese 1 
Ilaban ruinas de dificil reparacion; la ciiidacl as0 
i sin un ochavo, i sin presentarse arbitrio para proporcionarle 
caudales ni aun para liacer revivir por entdn 
las fortificaciones de su puerto solo la plan 
en las denias no qucdd piedra sobre pied1 
vista sobre la linea clivisoria ixiraba ruinos 
acertaba :t resolver por donde debia princi 
acertado qolpc de ojo que tenia 
10s mas i;duos negocios, did esp las dificultadcs que 
presenta1,an la falttt de trabajadores por iina parte, i por otr& 
la escascx de dinero en cl erario real de su gobernscion; CUYRS 
rentas reducidns a1 solo ramo del rcal derccho de alcabala 110 
ascendia a cetorce pesos. Con cincnenta pesos que 
virei del Per6 por socorro estraordinario, dispnso ascgurar ]as 
plazas dc  la 1fiic:s con rebellines, i nrhitrd convocar a 10s in- 

Todos 10s establecinfientos de Chile i sus estancias qnedaron . 

El gobernador did oportunas provide 
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clios para la celebracion de una junta jeneral; i admiticla por 
10s caciques, capitanejos i mocetoncs, seiiald para ella la plaza 
de Arauco, i comisiond para que la presidiese a su sobrino don 
Manuel de Salanianca, comandante jeneral de la frontera i 
maestrc de campo del ejercito de aquel rcino (diciembre de 
1730). Esle jefe ratiiicd con ellos la paz. de Negrele i acorda- 
ron el restablecirnicnto ctc Ias casas clc convcrsion de Toltcn 

ucapel, i 6sta que siempre estuvo a la direc- 
cion de la relijion serdfica p e  did ahora a los jesuitas. Concedie- 
ron taiiibien 10s indios salvaguardias a 10s deinas relijiosos pa- 
ra, que entrasen a sii pais a bautizar a 10s pirvulos que sus pa- 
dres .roluntariamente prestascn en la sagrada fuente. 

Dc este inodo i con estos nrbitrios pus0 a cubierto la fronte- 
M el caballero Cano, i luego tratd de fortificar 10s pucrtos i dis- 
t,ribuir el situado dc la tropa, i para ello se traslscld a la ciu- 
clad de la, Concepcion. Sobre In inversion de 10s caudales que 
clebian estraer de las arcas reales para estas reposiciones, i so- 
bre el m6todo i distribucion del situado piso alguiios reparos 
el reedor don Juan Fermin Moiitero (le Espiaoza, i el gober- 
ntldor se cdesembarazd de estc obstdculo con la prision de su 
persons i suspension de oficio. Para dar cuenta a la corte de 
este negocio, se levant6 uno de 10s abultados inforines i proce- 
80s que saben estender algunos de 10s ascsores letrados de aque- 
110s dominios. El veedor sufrio' las resultas de la claridacl con 
que espuso su dietimen contra la deinolicion clc las colonias si- 
tuadas en lo interior del pais araucano, i aunque ocurrid a la 
corte no logrd la restituciort de su ernpleo, linsta que la sibia 
Providencia del Altisimo, que no snfre por mucho tiempo la 
opresion del inocente, decretd contra la vida del gobernador. 
Como don Juan Pcrrnin salid bien de la persecucion que le mo- 
vid el gobernador don Francisco Ibaiiez de Peradta por buen 
servidor a1 rei, i por oponerse a cleterininacioncs voluntario- 
S R S  contra cl real erario, sc persnadid de que concurricndo ahora 
cl mismo iiiotivo i las mismas circunstancias, decicliria la corte 

su fkvor, i padccid una mui grosera equivocacion. Aquel go- 
hernailor estaba mal conceptuado en la corte i 6ste bien opina- 
do i protcjido de 10s conoci~nientos que aclquirid en las campa- 

de la gucrra de sncesion err la coroiia de Espaiia. No salid 
de la prision el celoso Montero de Espinozn, ni alcanzo' otro 
consuelo, que por 10s quebrantos de su salud da rk  su casa por 
cdrcel, n i  vi6 1% restitucion de su empleo liasts que fallwid el 
gobernador. Muchos ejemplaree de estos tengo esperimentados 
en la i! m6rica: segun ]as circunstnncias ocurrentes, en algunas 
0c:tsiones no tiene >la corte por conveniente declarar 1% justicia, 

%, 



256 BISTOB~ADORES DE CflILe. 

a1 sGbdito ni ascendcrle, i las mas veces ni rcponerle en e? oh- 
cio de que fu6 despojado hasta 110 reinover del gobierno a1 su- 
perior opresor de su inferior o hasta que Dios le llame a juicio 
i le quite dcl pais de 10s vivientes. 

Viendo @an0 reedificadn la ciudad de la Concepcion i Ins 
plazas de la frnntera, se restituyd a la ca,pital i poco mas de iiii 
aiio sobrevivid a su regreso (26 de julio de 1733) .  El dia si- 
guiente a1 del npdstol Santiago, patron de aqnella ciudad, mon- 
to’ a caballo acoiiipaEado de la mayor parte de 10s vecinos no- 
bles con destino a comer cabezas. Cabalgabaun brioso i sober- 
vi0 bruto, i se empeiid en hacerle poner las manos contra una 
pared. Se interesaron todos en apartarle de tan peligrosa evo- 
lbcion, p r o  su capricho hizo vanos 10s esfuerzos de aquellos 
caballeros, i castigando a1 brulo con la espucla le obligd a to- 
car con las manos la pered pero csyd cle espalclas i tom6 debs- 
j o  de la silla a1 gobernador. El golpe fu6 mortal, i con todo so- 
brevivid a estii desgracia mas de tres nieses, i en ellos tuvo 
tieinpo dc disponersc como bnen catdlico para clar cl salto a la 
eternidacl. I deseoso de SLI eterna salud, repuso a1 veedor en si1 
eiiipleo, i en 10s Gltimos periodos de la vida declard en cristia- 
na resolucion (piclikndo perdon a1 interessdo) que por vengar- 
se del doctor don Jose de Toro Zambrano i Romero, arcedia- 
no, provisor i vica,rio jencral del obispado de Santiago de Chi- 
le sobre las competencias suscitadas entre 10s gobiernos secu- 
lares i cclesidsticos inforind a1 rei con autos levantados con 
testigos falsos i acompaEdos de su carta de 11 de setiembre 
de 1728, que el doctor Toro habia protejido i aasilindo la in- 
trodnccion de una gruesa cantidad de j6neros de contrabando: 
i aunque suiriajestad pas6 real drden en 29 de octubre de 1’732 
para que el reverend0 Obispo le siguiese causa i clc ella resnl- 
td  inocente, con todo fu6 perjudicado en el deannto de la mis- 
ma iglwia, que por haber vacado pendiente el proccso, fu6 con- 
ferida esta digniclad a don J u m  de Irarrihaval. El doctor Toro 
no se descuidb: pidid testimonio de csta declaracion que le sir- 
vi6 para vindicarse, i la real piedad le resarcid el perjuicio 

a niitra de la iglesia de la ciudad de la Concepcion de Chi- 
le. Sup0 el caballero cano valcrse oportunamentc de la clari- 
dad de potencias que gozaba pa8ra su trdnsito a la eternidad, i 
recibidas todae las clisposiciones cristianas con que la santn 
Iglesia ausilia a sus creyentes, fallecid el 11 de novieinbre de 
1738, i fu6 sepultado en el templo de Wuestro Padre San Frsii- 
cisco. GobernG a Chile cerca de dieziseis aEos, i sin embargo de 
10s dislates de su jenio impetuoso i burlesco, fu6 buen goberna- 
dor, i basta hoi permanece sa buena memoria, i aun viven d- 

. 
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giinas personas que lo esperimentaron. Fub: casado con la se- 
Eora do& Francisca Velas, i tuvieron dos hijos, a don Gabriel 
i a don Luis. hquitl murid en Chile i 6ste en la navegacion que 
la seiiora do% Francisca kizo clesdc el rio de 1% Plata a Espa- 
Gn, de dondc era nntnral. 

ChI’ITULO LXXX. 

TOXA POSESION DEL OBISPADO DE SANTJAGO DE CHILE EL IIJUS- 
TRfSIMo SICROE DOCTOR DON J C A N  DE SARRICOTJEA I OLEA.--QO- 
BIERNO INTERINO DEL LICENCIADO DON FRANCISCO SAX CHEZ 
DE LA BARREDA I VERA. 

Por ascenso del ilustrisimo sel‘ior doctor don Alfonso del Po- 
zo i Silva a1 amobispado de Charcas, fu6 prelado de la iglesia 
cle Santiago de Chile el ilustrisimo seiior cloctor don Juan de 
Sarricolea i Olea, natural cle la ciudad dc Lima, colejial del 
real de Sari Martin (92), catedrdtico de nona i despiies de 
prima de teolojin en la real nnivesidad de San M h o s  i ca- 
ndnigo penitenciario cle aquella santa, iglesia nietropolitana. 
Fub: primer Obispo del Tucuman i cle alli promovido a esta 
Catedral, cle que tomd posesion en 1731, i por cl de 1735 tras- 
ladado a la del Cuzco, donde murid (93). 

Por fallecimiento del caballero Cano, i en virtud de las le- 
yes 23 i 14, tit. 14, lib. 2.’ de la Recopilacion de Inditls, fu6 
admitido a1 gobierno interino de Chile el licenciado don Pran- 
cisco Sanchez cle la Barreda i Vera, como oidor decano de 
aquella Audiencia. Luego que en 12 de noviembre de 1733 
tomd posesion de 61, did el Gltimo espediente a la fundacion ~ 

del hospicio de mujeres prostitutas, que estaba concluido 
desde 1728, i se corneiizd LZ hacer us0 de 61 en 1.’ de enero 
de 1734. 

Se present6 entre las Funtas del Morrito i Morro Gonzalo, en 
el puerto clc Valdivia, un navio Iioland6s que montaba ochents 
caiiones, i aiiclado en la aguada del Inglits intent6 desembar- 
car, mas no se le permitid. El eobernaclor de aquella plaza did 
cuenta de su arribada a1 de Chile, con la noticia individual de 
la s6rie de ocontecimientos de su empress, i este jefe pas6 dr- 
den a1 coinandante jeneral de la frontera don Manuel de Sala- 
manca, para que con doscientos hombres de la tropa de su man- 
do pasase a aquella plaza a las drdenes de su gobernador. 
Obedecid la drdeii Salamanca, i atravesando el pais araucano 
lkgd a1 rio Caiten en la parcialidad de la Imperial Baja, Aqui. 

aa 
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recibid carta del gobernador de Valdivia, en que le noticia 
que el iiavio 1iolanrEs hsbia dado vela i regreso' a la frontera. 
Aqnclla einbarcacioii no hizo hostilidad algnna en las costas de 
Chile i se ignorrwon s i i s  clesignios; ni se IC volvio' a ver, aun- 
que el goberaador le hizo buscar en dos biiques del comercio 
arrnados en guerm que corrieron todas las costas de aquel rei- 
no i sus islas. 

Pocos mcses t w o  cstc jurisconsnlto el gobierno, i contimid 
su rn6rito en el empleo (le oidor de @an0 hasta que fallecio', (le- 
jando en aquel reino descendencia de loellaa circunstancias, pe- 
ro en el dia yace sepultacla en la oscuridncl de una penosn po- 
breza. 

CAPIT ULO LXXX r. 
'NXA POSERION DEL OBISPADO DE L A  CONCEF'CIOX DE CHILE .EL 

IL,US'l!ftfSIMO SE80R DON SALVADOR REIC&.IUDES 13ECERRA.--CrO- 
BJERNO TNTERTNO DEL '['ENTENTE C'ORONEL DON MAEU'UEL DE S.$- 
LANAPU'CA . 
Por traslacion del ilnstrisimo seiior don Francisco Antonio 

Escandon a1 obispado de Cdrdoba del Tiicumm, fuQ traslada- 
clo de la iglesia de Quito d de la Concepcion dc Chile el ilus- 
trlsimo seEor doli Salvador Berinndes Eecerra, natiiral de la 
ciudad de Santa Fe de Bogotd en el nuevo rcino de Granada,. 
Pasd a clla en 1734 en el navio las Callas, i naufragd en la 
enscnada del Llico, sita en el Estado de Arauco. Toinacla po- 
sesion de si1 iglesia, propenclid a la fiindacion i e la villa de 
Nnestm SeEora de 10s Anjelcs i a su costa edifico' i alhajd su 
iglesia parroquial. Conienzd a levantar six Catedral cle tres na- 
ves, con sus paredes, arcos i pilarcs de cal i ladrillo. Pusoests 
obm en estado de enmadcrarse. Cornprd Is niadera necesaria 
para, ella i envid el dinero que fu6 iiieiiestcr para su fachada 
desde la, ciudad de la Psz, a cuya iglesia €116 proinovido des- ' 
p e s  de haber gobernado con acierto la de la Coiicepcion has- 
ta el a 3  de 1743, i all[ descansan sus cenizasd 
--"No ignoralm la viuda dcl cxcelentisiino senor don Gabriel 

Cano cle ilponte, 10s desaires que su esposo hizo a la Real .Au- 
diencia de Chile i a each uno cle 10s inclividuos que coinponian 
a,quel respetable senado, i prixdentemente recelaba cayesen so- 
bre su persona las resultas tle aquellas vejacioiies. I para, evi- 
tar tan intinios seiitirnientos conlo se le preparaban i poder 
regresar librcrnente a Espafi~ , alcanzd del excelcntisiino scfior 
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don Jos6 de Armcndaris, marqu6s de Castel-Fuerte, virei en- 
tdnces del PerG, el gobierno interino de Chile para su sobrino 
don Manuel de Salaimnca, caballero de la drclen de San- 
tiago. 

A sii regreso de la espedicion de Valdivia, recibid en la 
ciudad de la Concepcion el titulo de gobcrnsdor interino de 
Chile, librado por el virei de Lima i presentado en su Ayun- 
tamiento en 29 de enero de 1734, tomd posesioii del gobierno 
en 11 de marzo del mismo aiio, i dadas oportunas providencias 
para resguardo de la frontera con promesa a 10s indios de vol- 
ver a celebrar con ellos un parlamento jeneral: i en 6 de ma- 
yo siguiente fu6 rccibido en ella de' gobernador i capitan jene- 
ral i presidente interino de la Real Audiencia. 

En el ininediato verano facilitd a six sefiora tia todo lo nece- 
sari0 para su marcha a la ciudacl de Baeuos Aires donde de- 
termind embarcarse para Espafia; i para que no fuese sorpren- 
dida de 10s indios pampas en la travesia de ese dilatado cami- 
no, le did una compafiia de caballeria que 1% escoltase. Pacifi- 
camente emprcndid esta seiiora six viaje, i no hnbo quien se 
atreviese en aquellas circunstancias a deducir contra el gobier- 
no de su mariclo, si acaso habia alguno (a escepcion del veedor 
tlon Juan Ferinin Nontero do Espinozs i tampoco se movid) 
que tnviese c0nt.m 61 queja digna de considcracion, sino es de 
aquellas que ocasionaba su burlesca impetuosidad, i €116 de ad- 
inirar, con tan prolongado gobierno, de modo que puedaale- 
garse por priieba de su jnstifictLci&. 

Luego que la seEora viuda salid del distrito de si1 goberna- 
cion, volvid a la ciudacl de la Concepcion, adonde le llamaban I 

cnidsdos de su particular inter6s. Tratd de afianzar con 10s in- 
dios independientes en un parlamento jeneral que celebrd con 
ellos en el campo de Tapihue (13,14 i 15 de octubre de 1735), 
sin yixc en 61 se tratase asunto de consideracion, ni se afiadiese 
cosa alguna ad congreso, que con 10s mismos caciques tuvo su 
tio en Negrete. 

Si Salamancs, siendo maestre de campo i comandante jene- 
ral de la frontera sup0 aprovecharse de la autoridad de su tio 
para niandar i para sus intercses, usando de la propia, fu6 ab- 
solnto sin meclida i 110 sin inortificacion de muclios. Fu6 van0 i 
Inas impetuoso que su tio. Nunca separd sus primeras atencio- 
nes del vasto comcrcio que tenia entablaclo en 1s frontera i en 
el pais arancano. 'Tres &os i medio durd su gobierno, sin que 
en 61 ocurriese otra cosa especial que un turbion con que el rio 
Mapocho ainenazd a la capital el 29 de octubre de 1'734, i para 
h r t a r l a  cle 10s ditcos que le podia ocasionar cdntuvo siis COT 
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rrientes levantando espaldones de madera en las ruinas de su 
tajamar. 

En el juicio de residencia que snfrid tuvo que responder a 
muchos i graves cargos que le hicieron. Estos son 10s amargos 
dejos que padecen 10s gobernadores de mando absoluto i que 
gobiernan sin respeto a las ley’es, cuando se atraviesan o el in- 
ter& o Ias pasiones dominantes. No quedd absuelto de todos, i 
le dejaron cuarenta articulos pendientes con el reato de coni- 
parecer por si o por ajente en el supremo consejo de lndias pa- 
ra satisfacer a ellos. Elijid el hltimo p r t i d o  como m h o s  arrics- 
gado, pues solo el bolsillo lo siente i no trascienden a In per- 
sona 10s rubores i sentimientos que son infa,libles consecuencias 
de semejaiitcs conductas. 

Se avecindo’ en la capital, adonde hizo conducir a su esposa 
do& Isabel de Zavala con su familia qnc In tuvo en la ciudad 
de la Concepcion, de doiide era natural esta se5ora. Por gracia 
especial alcanzo’ de la real picdad la aprobacion de su gobier- 
no i se pasd real o’rdcn para que se le hiciese regresar a Espa- 
5a. Hub0 disimulo en el cumplimiento de la real resolucion i 
le  dejaron all{; pero ningnno cle 10s gobernadorcs posteriores 
le einpled en asunto alguno del real servicio, ai Iogrd otra sa- 
tisfaceion que la de liaberle consultado el inmediato sucesor a 
su iagreso en el gobierno sobre la utilidad de celebrar parla- 
mentos con 10s indios. 

Entregado el gobierno a1 sucesor, quodo’ en la capital jirando 
en el trtlfico inercantil, hasta que Dios fuct servido de llamarle 
a la eternidad. Procuro’ con tiempo disponerse para pagar la 
comuii deuda, i intes de su fadlecimiento clispuso clos legados 
pios a favor del obispado de la Coacepcion, uno i otro de 10s 
inclios independientes. Dot6 en acpella chd  A d una cas8 pAra 
que el phblico liaga anualmente 10s qjercicios espirituales de 
Sari Ignacio de Loyolw: i otrn de conversion en la parcialidad 
de Rng?l para que en e l h  fuesen instruidos 10s indios ea la lei 
evanj6lica. Pinso las dos a cargo, adniinistracion i dlreccion de 
10s jesuitas, quienes diri,jieron su conciencia en la vejcz, i des- 
pues de si1 espatriacion pas(; la de ejercicios con sus rentas Q 

clisposicioii clcl ilustrisimo ctiocesano, i 1s dotacion de: la de 
conversion a la de 10s pac1i.e~ inisioneros del Colcjio dc Propa- 
ganda cle la ciudad clc San Bartoloin6 de Gamboa para qne 
intcrin se logra su yestalulecimieiito en el pais interior de 10s 
indios sufraguc a81m gastos que hace el colejio en su niision 
que actualnieiite predican en todas las parroquias tspal”lolas de 
lodo aqnel obispado. 



CAPITULO LXXXII. 

TOMA POSESION DEL OBISPADO DE SANTIAGO DE CEILE EL ILUS- 
TItfSIMO SE8OR DOCTOR DON JUAN BRAVO DEL RITTERO.-PASA 
DE GOBERNADOR A CHILE EL TENIENTE JENERAL DON .JOSi DE 
MANSO.-SE EEFIHREEN LAS PROVIDBNCIAS DE SU OOBIERNO. 

Por traslacion del ilustrisimo serior doctor don Juan de Sa- 
rricolca i Olea a la iglesia de la ciudad del Cuzco, fuQ promovi- 
do a la de Saiitia,rro de Chile el ilustrisimo seiior doctor don 
Juan Bravo del Rivero, natural de la de Lima, colejial del 
real de San Martin i del real i mayor de San Felipe dc la es- 
presada ciudad de Lima (94), oidor de la Real Audiencia rlc 
Charcas i despues tesorero de aquella iglesia metropolitana. 
Tom6 posesion de la de Chile en 1735. IIizo clos hacheros 
grandes de piata, muchas inallas o florones i blandones de lo 
niismo, i otras alhajas i ornamentos para servicio de h iglesia. 
Levantd la torre que derribd el terremoto el aiio de 1730, i le 
pus0 campanas nuevas. Era mui liinosnero i costeaba anual- 
mente tres e.jercicios espirituales de San Ignacio de Loyola 
parajente pobre. Gobernd su iglesia con mucho cclo hasta el 
aiio cle 1743, en que fu6 trasladado a la de Arequipa, donde fa- 
llccid mui estimado por su virtnd (95). 

Por fallacimiento de don Bruno Mauricio de Zavala, gobcr- 
nador de Buenos Aires, provisto para relevar de Chile a1 exce- 
lentisiino seiior don Gabriel Can0 cle Aponte, fti6 nombrado 
para este encargo don 3os6 de Manso i Velawo, de la drdeii de 
Santiago, capitan de granaderofi del re,jimiento de guardias es- 
paiiolzts con treinta i nn arios de servicios adqniridos desde la 
claw de cadete en 10s que contr+jo distinguidos mhitos. Se 
hall6 cii el sitio de Alchtara donde fiii: herido, cn el de Tor- 
toss, en la batalla cle GndiEa, en el sitio de Estadilla, en el 
Socorro de Ayusa, caiioneo de Balaguer, reencuentros de Ye- 
Galosa i Almanara. batallas de Zaragoza i Villaviciosa, en el 
&io de Barcelona, en la espedicioii de Cerdeiia, en la de Ceuta 
i &io de Jibmltar, en la cle Oran, en la campafia cle Ttalia. i es- 
tuvo en 10s sitios de Gnota, Castelamar i Yalermo, de donde pas6 
a 1s campaiia de Lombardia, Conclniclas e s h s  CampilEas, la ma- 
,jestad clel seiior don Felipe V resolvid valerse de ws talentos 
i prudencia a favor de sus vasallos de Chile, i ascendido a ma- 
riscal de campo, le destind a este reino en calidad de goberna- 
(lor i capitan jeneral, i por presidente de su Real Audiencia, 
Por (lospasbo dado en Ban YIldefonso a 18 cle octnbre do 1736, 
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i en virtud de 61 fu6 recibido ea la capital cn 15 de noviembro 

Desde el momento en que torno' la brida del gobierno, mani- 
festo' su bondad i buena intencion en un trato afable, que nada 
inas respiraba si no beneficencia, i se liizo amable con su pru- 
dente suavidad i se concilid el amor, el respeto i la veneracion 
de sus sGbditos. Estas preciosas cualidades debian ser insepa- 
rables de todo gobernador, principalmente de 10s que represen- 
tan la real autoridad en 10s remotos paises de la America. 
Luego que tcrminaron las celebraciones destinadas a felicitar 
su llegada, se dedicd todo con grande acierto i mayor justifi- 
cation a establecer el bum drden en todos 10s negocios de su 
inspeccion. I entablado en la capital, bajo 10s auspicios de la 
suavidaci i de la mocleracion, nn m6torlo recto e invariable de 
gobierno lo liizo estender por todo el distrito de su gober- 
nacion. 

En su coinercio se echaba m h o s  un juzgado donde se si- 
guiesen sus causas en primera instancia, i a consecuencia de 
la ordenanza, que clc real drden firmd el virei del Per6 en 23 
cle novieinbre de 1736, erijio' este tribunal depositando su au- 
toridad en iin diputado, que debia elejirse anualmente por el 
inisnio comercio para que sustanciase sus causas i las senten- 
ciase con apelacion a1 consulado de la ciudad de Lima. Acor- 
dado este negocio, se procedid a la eleccion del primer juez, i 
recayd en don Juan Francisco Larrain. Vencido este plazo, 110 
de pequek  considcracion, pus0 mncho cuidado en impedir la 
introcluccion de jdneros de contrabando, cuyo abuso servia de 
grave pcrjnicio al comercio, i si no se vid estinguida esta pric- 
tica, a1 m h o s  consiguid moderarln. 

I todavia tiro' otro rnsgo mas a six favor. Solicito' real per- 
miso para que se traficnsen 10s frntos del pais directamente 
con Pa8namA, i 10s de Europa con Cidiz para evita,rle 10s per- 
jnicios que en csta parte recibia del comercio de Lima, i pro- 
porcionarle las ventajas que a M e  le recrecian de esta restric- 
cioii. Vid logrados sus anlielos, i fu6 el primer gobernador de 
Chile que tuvo la satisfacion de ver qixe comenznba a florecer 
el comercio de aquel reino. En el tieinpo de si1 pbierno  mon- 
taron el Cabo de Hornos clos fragatas de comercio, cuyos car- 
gairientos estuvieron a cargo de don Pedro de Arriaga i arri- 
balm a1 puerto de Va,lpamiso. Este priiiier ejeinplar hizo eo- 
nocer las utilidades qne le reportahan a1 comercio de Cddiz 
con el PerG i Chile por el Cab0 de Hornos proyectaclo por 1% 
corte, a cnyo fin inancId hacer repetidos reconocimientos de 
este pasaje i 10s de Magallmes i Maire cpe basta entdnccs file- 

. de 1837. < 
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ron frustrados por 10s sinietros informes cle 10s presidentes clc 
Panamd, tirados por sus fines particulares con pcr,juicio del 
bien comun, del comercio de CBdiz i del erario real, i esponien- 
do aquellos reinos a haber sido ociipados por la HQlanda. As; 
se produce el autor del ap6ndice a,l viaje de la fragata 8aiata 
Marin de In Cabeza a1 Estrecho de Magallanes, i establecido 
cesaron las f6rias de Pananid. Se celebraban 6sta,s cada tres 
azos, i permaneeid su prictica desde 1574. en que se t w o  la 
primers hash  el de 1737 que fu6 1a Cltima, i cada una cle estas 
armadillas retornaba a Espal'ia treinta millones cle pesos del 
Per6 i Chile. 

Puestos el coinercio i inajistrados dc su gobernacion en buen 
drden, tratd del mayor lucimicnto i anmento de sus colonias. A 
10s Ayuntamientos permitid dcjar el traje de golilla, i vestir a 
lo rnilitar, con la liniitacion de ser todo negro el vestido. Soli- 
citd real permiso para establecer en la capital la fdbrica cle 
telas cle lana que en otro tiempo t w o  siz estnblecimiento en el 
part>ido de Melipilla. Aumentd un ram0 a sus rentas en la in- 
vencion de toldo en la plaza mayor para que se resguardasen 
del sol i lluvias 1as verdiileras, i demas personas clestinadas a1 
abasto, pagando cads una un tanto diarjamente. Comenzd a le- 
vantiu el edificio de la real unir-ersidad dedicada a San Felipc 
en memoria del seEor don Felipe V, que sc dignd conceder su 
establecimiento. Emprendid el ideado canal de Maipo para au- 
mentar las agnas del Mnpocho, i fertilizar sus llanuras. Se hicie- 
ron herramientas, i se did principio a la obra: pero despues de 
abierta la garganta del canal, i parte de 61, le representaron 
10s comisionados era indispensable abandonar lo trabajado, 
porque corriendo el nivel por planicie azenisca serian excesivos 
sus costos. Esta representscion le liizo conocer que en este ne- 
gocio habia cierta intriga, i resolvid reconocerlo por si mismo, 
mas no lo pudo verificar, porquc se hallaba en 1s frontera, i 
despues par su ascenso a virei del Per;. 1: aiinque dejd espre- 
sa drden a1 gobernador intcrino pars quc no se continuase sin 
conocimiento suyo, con todo, logrd In' codicia, de algnnos frus- 
trar esta interesante ohm. 



CAPITULO LXXXIPI. 

VISITA EL CObRNADOlt EL PAIS MERIDIONAL DF: SIT GORERNACION. 
-REEDIFICA LA CIUD-4D DE VALD1VIA.-ESTABLECE OTRAS PO- 
BLACIONES, I AWANZA LA PAB CON LOS INDIOS. 

Una de las primeras atcnciones de 10s gobernadores de Chile 
flit5 siempre la provincia de la Concepcion, i su frontera, i el ca- 
ballero Manso no era capaz de olvidar esta parte principal de su 
gobernacion. Satisfechos 10s deberes dc s:i empleo, i de su bon- 
dad en la capital, se trasladd a la ciudad de la Concepcion 
(1738). Hizo prolijo reconociiniento de ]as fortificaciones de la 
linea divisoria, i tanteados pricticamente 10s mas interesantes 
asuntos de aquel distrito, dirijid su celo a toinar oportunas pro- 
viclencias, tanto politicas como militares. 

La plaza de Valdivia fu6 asolada de ago anterior con un for- 
midable terremoto de tres estremeciinientos (24 de diciembre 
de 1737), tan seguidos, clue casi fueron imperceptibles sus in- 
terrupciones, i de cerca de cuarto de hora de duracion, con 
tan violentas ondulaciones que las jentes no se podian mante- 
ner a pi6 firme, i en  muchas partes se abrio' la tierra. Rrrancd 
10s edificios i las obras de fortificacion, tanto interiores como 
csteriores de la plaza, i sus castillos. El gobernador de ella pro- 
pus0 su traslacion a la isla del Rei, o al castillo de Niebla, 
pero el caballero Manso, hacienclo justicia a la antigtiedad se 
persuadid de que el gran Pedro de Valdivia, su conquistador i 
fundador, sup0 establecerla en ubicacion eontreniente, i desa- 
probado el pensamiento, le mando' levantar las murallas de 10s 
castillos que defienden el puerto, i un fuerte rebellin para de- 
fensa de la plaza, contra 10s ataques de enemigos dom6sticos 
que hasta hoi no conocen el us0 de armas de fucgo. 

Concluida la visita del pais meridional, concibid que uno de 
sus primeros cuidados debia ser la poblacion que comenzaron 
sus antecesores, i el rei tenia aprobada, i espresanientc manda- 
ba ejecutar por su real c6dula de 31 de diciembre de 1696. 
Este Gltimo pensamiento fu6 seguido de una pronta ejecucion. 
Reedified la plaza de Santa Juana, demolida por su antecesor 
don Gabriel de Cano, i la guarnecid con la compaiiia de infan- 
teria que servia en la ciudad de San Bartolome de Gamboa, i 
la pus0 a1 mando del teniente coronel don Antonio Narciso de 
Santa Maria, natural de la ciudad de Sevilla, i pasd a Chile de 
subteniente en el segundo batallon del rejimiento de Portugal. 
Repard las ruinas de las del Nacirniento i Yurnbel, i estitblecid 
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en la isla de la Laja, c u a h  leguas a1 norte del Biobio, la villa 
de Nuestra SeEora de 10s Anjeles, doininada ..de una f'ortifica- 
cion. Eri,jid en villa la antigua poblacion de Copiapd con titulo 
de San Francisco de la Selva. TrasladG la del partido de Col- 
chagua a1 norte del rio Tinguiririca, In dedicd a San Fernando, 
le nombrd Ayuntamiento, 1 did oportunas providencias para 
su auniento, i lo niisnio hizo con la de San ihgustin de Talca. 
Establecid las de San Pelipe en el partido de Aconcagua, San 
Jos6 de Logroiio en el de Melipilla, i en el de Rancagua la de 
Santa Cruz de Triana, i la de Nnestra SeEora de Mercecles de 
Maiiso sobre el rio Tntuben en el de Cauquenes, i tainbien pa- 
ra Clstas nombrd sus primeros Ayuntamientos. De cudnta utili- 
dad .Sean estm poblaciones ficilmente lo coinprenderd e1 que 
conoce la necesidad que hai de civilizar 10s naturales rdsticos 
de todo pais desierto. 

Erhpleado en tan dtiles cuidados no parezca que se olvidd 
este activo gobernador del pais ocupado por 10s indios inde- 
pendientes. Volvid a establccer la casa de conversion de Santa 
Juana; did cumpliiniento a las S L I ~ V C S  i benignas leyes espedidas 
por la piedad de 10s reyes caidlicos a favor de 10s naturales, i 
quc hasta entdnces jarnas se habian visto tan benignainente 
rcducidos a prdctica estos irre fragables inonumentos que eter- 
nizavi la justifieacion i la piedad de 10s soberauos espaiioles hd- 
cia 10s miserables indios. Celebrd con ellos el acostumbrado 
parlamento en el campo de Tapilzue (8, 9 i 10  de diciembre 
l'738), sobre elrio de este nombre, que corm dos leguas a1 orien- 
te de la plaza de Pumbel i concnrrieron trescientos sesentai ocho 
caciques, mnchos capitanejos, i jente principal que bajan a1 se- 
bo de las bujerias con que se les obsequia. Se establecid en 
csta asamblea una tranquila paz, i acertd a manteneslos en ella 
sin la menor alteracion. Nef;ocid con ellos que prestasen es- 
pontheamente i con loch  libertad, i niadura premeditaeion 
su plcno consentimiento para la repoblacion de las arruinadas 
cindades Imperial i Osorno, sobre que pasd informe a la corte, 
advirtiendo la conveniencia de estas poblaciones, tanto para 
abrir i mantener la comunicacion, interceptada por 10s indios 
de 10s establecimientos de Chile i Valdivia con la capital, eomo 
tainbien para facilitar la reduccion i conversion al catolicismo 
de aquellos birbaros qnc viven en las oscuridades de la ciega 
infidelidad, i de la apostasis apesar de la inmediacion i del tra- 
to frecuente con ]as colonias espafiolas. 
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CAPITULO LXXXIV. 

ESPEDICIQN D E  LOS IN GLESES CONTRA CHTEE.-PROYIDENCIAS DEL 
GOBERNADOX PARA SU DEFENSA.--LII Y'RASTADA LA CORTE A 
VIREI DE Pd3l-A. 

Bicii ordenadas las negociaeioncs rekridas i vcrificada sin 
violencia si1 prdctica, regresd a la capital (marzo de 1139),  pe- 
ro  la clelaracion de p x r a  contra, Hnglaterrn hecha en 1739, le 
obligd a volvcr al a ciridacl de la Conception. don& se iiiantuvo 
hasta principios de 743. La cork de Ldaclres, persuactida de 
que 10s habitantes dc Chile resentidos de que In metro'poli de 
Espaika no les cla lngar en 10s einpleos de oficiales de secreta- 
ria, iii en 10s supremos eonsejos de gucrrn i de Hndias, ni cn 
einplcos luerativos i honorific02 de la pcnl'nsnla, i que todos 10s 
einpleos cle esta clasc en ~ Q C ~ O S  10s ramos clc SII propio pais sc 
confieren a europeos, i a ellos se lcs posterga; i exasperados de 
la tercyueclacl clc algiiiios gobcrnadores que les trata,n con des- 
precio contra la suavidacl del gobiermo espiiol: la corte de 
Edndres atribuye su condueta en esta parte a iiucstra corte, 
doiicle hai algnnos aincricamos bieii acomodaclos que zkcredilan 
su fdsa impresion, i 110 h i  iiiuehos mas, porqae los anierieanos 
no pretenden para esta penii.nsnla, i cli rijen sus solicitndes para 
10s einplcos de su psis, deseaban sacuclir el yngo de la clomi- 
nacioii cspafiola, i que solo aguardaban soslencion, i que ya en 
otro bicinpo la solicitaron tanto en Inglaterra, c~i-110 en Holan- 
da para declararsc por la imdcpendencia. creyd qne presentdn- 
closc cii sus costas iin armamento, serin bicii adiiiitido, equip6 
uiia escnadra de sictc buqncs (le giierra a las o'rclencs del vice- 
nlrniraiitc Joyje Anson, i 1% h im salir para el mar del sur en 
1740. Padecid csta peqneiia, pcro saficientc arnmla para la 
eiiipresa, iiidecibles trabajos en sii derrotn. Pero tomanclo el 
lord Anson la resolueion de que cada uno cle sus buques signie- 
se el mnibo que a sus respectivos coniandantes pareciese coii- 
veiiiente, con &den cle arribar a la isla mas imiecliata a tierra 
de la de Juan F c r n a m k ,  que scl-ia'ld por punto de reunion, 
logrd moiitar cl Cabo de H~oriios. aunque con p6rdida de dos 
fragatas que naufragaron. Una de ellas zombrd en aquclla al- 
tum, i la otra did a1 tray& en el archipi6lago de Chonos, i fu6 
la denoinirracla Wctyor. 

E1 primcro que recalo' en las CQ stas de Chile fui! el vice-a]- 
mirantc que rnanclaba el navio Centurion, i tarnbien fu6 el pri- 
m e r ~  que desernbnrcci eiz Juan Feruaiidez (1741). Toda In jen- 
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te de su triplacion estabn tan enferma, qtie una, l a n c h  hubiera 
sido suficieiite para rendirlo, i lo dcseaban 10s inglcses por 
salvar las viclas, que no estaban de tratar de otra cosa,. A1 pa- 
sar por el pucrto de la Concepcion pidid la tripulacion entrrar 
en 61, pero el vice-almiranic les hizo la, honrosa reflexion de 
no ser cr6dito de.w bandera la igiiominiosa renclicion que me- 
ditaban, pues que habiendo sido vislos de un navkhiielo~ del  
comercio de Lima, que cn el misino dia iba cntrando, serian 
luego seguidos de ]la escuadra del mar del sar que debia es- 
tar alli, i se rindirian con honor. Consolacla la jente por su 
prudente jefe se aquietd, i navegando con tiempo bonancible, 
pocos dias despues arribd a1 pwerto de reunion, i dcsembarca- 
dos, convaleeieron en ayuel saludable temperamento i refres- 
caron abundantemente con la mdtitud de cabras que liallaron 
(96), i con la eopiosa, i delicada pesca que alli liai. 

Sobre uno8 misrnos dias fileron aportando 10s demas buques 
de su escasdra, pcro con tarnta jente mhos ,  qnc ya le fuC lire- 
cis0 abandona,r la preienclida empresa, i dirjjid SIIS icleas por 
otro lado. Did a la pirateria, i sobre la altnra de las esprcsaclns 
islas toind 10s navios Cdrmen, i Aranzaru, del comercio de  Li- 
ma, i aprovechando lo que le fu6 Gtil de sus cargamcntos, 10s 
echd a pique. Lo inisrno hizo con tres buqnes cle su escnadra, i 
con el Centurion i el Qloucester did vela, eiitrd en el puerio cle 
Paita, saqiied la cindad i la entregd a ]as llamas. De alli navc- 
gd a la India Oriental, i apresd el Gabon de Fi@iiaas, mini in- 
teresado, i eiitrd en Edndres m h o s  desairado de lo que pudo 
ser. 

Ida referiinos la, p6rclicla de la €ragata que manclaba don Da- 
vid Cheap (de la otra no se tuvo noticia) i seri bieii digamos 
la providencia que adopt6 este eapitan en aquel apretado lan- 
ce. De lor, fragmentos de aqnel bnque construyd una goleta, i 
puesla en disposicion de dar vela, hizo saber a la, oficinlidad i 
tripulacion su resolueion de navegar en demands de las islas 
de Juan Fcrnandez en obedecimiento de las drdenea del vicc- 
alinirante Anson. Todos sus sfibclitos, m h o s  doce, se le opusie- 
ron, i vi6ndolo inexorable en su dictimen, le clejaron atado de 
pi6s i manos en 10s del partido de la obediencia, i navegaron 
en demanda del pnerto de Santa Gatalina, perteneciente a la 
corona de Port~igal, de cloncle .sc traslarlnron a Edndres. Don 
Davicl i siis cornpaEeros Iograrori quitarsc las Zigaduras i trata- 
ron de conservar In vida alirnentdndose de las aves que caza- 
ban. Entrada la primnvera,, arribd a aqiiella isla una pirsgna 
(IC 10s indios pescadores, i les condnjeron al pnerto cle Chilo6, 
clonde liallaron todaliospitalidad. De alli fiierom trasladados aLi- 
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ma i a Chile, donde quedaron algunos, i otros se restitnyeron a 
Ldiidres. De 10s primeros fuQ don Alejandro Campbeil, a quien 
conoci sirviendo en la clase de teniente coronel de infanteria, i 
correjdor del partido de Chillan, obispaclo de la Concepcion 
de Chile: i de 10s que regresaron a Lo'ndres, el capitan don 
David, i el almirante Viron que en la clase de guarclia inari- 
na servia en acpella escuadra, i pas6 por las ciudades de la 
Concepcion i Santiago, donde todavia viven inuchas jentes que 
le trataron, i se bace mucha memoria de sus ainables circuns- 
tancias. 

Pasados a1g:unos aiios, aprovechd esta noticia el capitan don 
Juan Victorino Martinez de Tineo, gobernador de ChiloQ, i en- 
vid once piragaas para que condujesen la artilleria de la fraga- 
ta, de la que hacen us0 las bateriss de aquel puerto. Lo inisino 
hizo el teriiente coronel don Manuel Fernandez de Castelblanco 
i Loyola, gobernador de la isla de Juan Fernandez, con la que 
quedd en 10s navios dados a1 traves por el lord Anson. 

La cork de EspaEa luego que tuvo noticia del armamento 
de Inglaterra contra Chile, avisd a su gobernador, i a1 virei 
del Per6 para que se opusiesen a sus ideas, i mando' aprontar 
una escuadra que coinbatiese a 'la inglesa, i que condujese a 
Chile el segundo batallon del rejhiento de Portugal. Este ar- 
mamento, eompucsto de cinco naves, Asia,  .Zvernnza, &@bz- 
coa, San Este'vnn i Ilermiona, saliG del puerto de Santaiider T, 
las drdencs del jefe de escuadra don Jose Pizsrro (1 de octu- 
bre de 1740). Arrihd a Maldonado en el rio de 1% Plata para 
reponer su aguada, i volvio' a la mar. NavcgC en coiiserva has- 
ta el Cabo de Hornos, donde lo dispersaron furiosas tempesta- 
des, i perdid la Zhrmionn, i encallads en el B r a d  la. Buzpbxcon, 
aportaron 10s demas buques a Montevideo, donde did a1 traves 
e1 8an Esfevan (1741). El jefe de escuadra Pizarro paso' a Chile 
por tierra, i se embsrco' para el Per&. El coinandante del bs- 
tallon de Portugal hizo lo mismo con la tropa i oficiales que le 
quedaron, i 10s navios dsirt i 3spernnza montaron el Cabo a 10s 
clos aiios. 

Este fu6 el desgraciado sliceso de la espcdicion de Pizarro, 
que regreso' a Espaiia por 10s aiios de 1145 en su navh 
Asia. Teamos ahora qu6 snerte pudieron Iiaccr las providen- 
cias tomadas por el virei. Mandaba la adra de bajeles 
guardacostas del mar del sur don Pedro< randa, cxcelente 
oficial de marina,, per0 interesado clon Jos6 de Scgurola (hi- 
lOos de 10s reinos cIe Espaiia) cornerciante grneso iIe Lima en 
condecorarse con esta coinandancia, la alcanzo' ficilmente con 
el dinero, ya que no era acreedor por el nihrito ni por ciericia 

I 
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milit-ar, que de Bmbas circiiiistancias carecia, respecto de Me- 
dranda. A1 inornento que el virei recibid la real drdeii, se 
equiparon cinco buques del coniercio de Lima, i armados en 
merra se le orclend a Segurola reconociese las costas de Chile, 9 
1 dtstacado en el pnerto de la Concepcion saliese con frecuen- 
cia a1 crucero de aquellos mares por donde debia entrar el 
vice-almirsnte Anson. Zarpd Segurola del puerto del Callao, 
i iiavegando a 10s de Chilob, Valdivia i Concepcion, donde ama- 
rrd la escuaclra, porqne la rijida estacion no perniitia otra ope- 
ration por entdnces; a 10s pocos dias de su arribo tuvo noticia 
de que pasaba por aqizella costa una embarcacion de guerra 
que por todas sirs apariencias debia ser de Europa. Se habld 
mucho de que la escuadra saliese en su demanda, mas el caba- 
llero de Segurola lo resistid i se mantuvo en el puerto. Este 
buque ern el Centurion, que ya dijimos, i con uno de 10s de la 
escnadra que Segurola liubiera destaeaclo era hecha la presa. 
Entvada la primavera, le mandd el gobernador de Chile que 
saliese a liacer el crucero, como el virei tenia prevenido i que 
reeonociese Ins islas de Juan Fernandez i batiese a1 lord An- 
son, que por las noticias de la corte debia hallarle en alguno 
cle siis puertos. Obedecid Segurola i did vela, pero por convo- 
y a r  s u  navio, la Bego&, que cargado de frutos de Chile regre- 
saba a1 Fer& no hizo el reeonocimiento que se le ordend i did 
tieinpo a que Anson se reforinase i le dcjd ponerse en disposi- 
cion de haccr las liostilida des clue hernos referido. Seiiiejante 
co@ucta iiunca aguardd buenas resultas ni las t w o  Segurola, 
que procesado en Lima fi16 sentenciado a pena, capital, la que 
no sizfrid, porqi~e cuando Ilegd a la corte la confirinacion de la 
sentencia, ya Dios le habia llamado a cuenta. 

Pizarro liizo lo niismo. Una mafiana se halld entre 10s bucpes 
de su wcuadra una frqgata de Anson, que reconocido su en- 
gafio, lrizo fiicrza de vela i sc escapo'. A la Werrrziona se le hizo 
sel"ia1 cle clnrla caza i la s i p i d  hasta la boca de la erisenada de 
Barragan, lillcia las costas patagdnieas i vi6 surta la escua- 
clra inglesa, pero aquel jefe de escuadra t w o  por mas conve- 
niente navegar en demanda del Cabo que batirse alli con 10s 
inglescs. .l6110s lo entienden, que yo pnesto en el mismo cas0 
110 si! si hubiera oiniticlo a1 m6nos el bloqueo de h ison .  Mas 
sca en hora buena lo qne fiiere, con toclo, si la escuadra de Pi- 
zc2~1-0 1iuhici.a entrado en el mar del sur o Segiiroia ciiniplido 
con elis cleberes, el rice-almirante iiigl6s sin dnda hnbiera te- 
Dido la desgracia de ser prisionero i htibiera snfrido las resul- 
t : ~  de la lijereza con que proceclid en esta especlicion el minis- 
twio de su nacioii, que sin tratar ni acordar estc negocio con 
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aquellos halitantes, i sin otro antecedente que la solicitud que 
mas cle cuarenta aiios intes hicieron, la aventurd a la incerti- 
dumbre, ignorando tnviesen aun 10s motivos que fueron causa 
de su aiitigua resolucion. 

Pero prescindieiido cle las proviclencias de la cortei del vi- 
rei del Perh,  no hubiera salido la Inglaterra con sizs ideas no 
entranclo por partido 10s clzilenos. El gobernador manidd sepa- 
rar de lass costas todos 10s ganados, pus0 sobre ]as ariiias las 
milicias de caballeria i aumentd las guarniciones clc 10s puer- 
tos mas principales. Envid a1 de Chi106 dos compafiias de in- 
fanteria, a1 de Valdivia iina de artilleros, a1 de la Concepcioii 
bajd alguna tropa de la que defiende la frontera i levantd una 
bateria en Cerrillo Vcrde para iiziped-ir desembarco de enemi- 
gos en la playa de Lirquen. A ejemplo del gobernador obraban 
10s jefw subalternos, i estaban 13s costas tan defenclidas que no 
habia que recelar se atreviesen 10s inglcses a apartarse un solo 
palino de la marina, si aquellos habitantes quisiesen pelear co- 
mo lo hicieron en otro ticinpo. 

En estas circnnstancias tuvo aprobnciori de la corte sobre el 
establecimiento de colonias en el pais espa7iol de su pberna-  
cion i del que meditaba Iiacer en Osorno i la Imperial. Pero 
no lo pudo llevar a ejecucion Torque aun subsistia la guerra i 
no podia sepamr de la marina las tropas con que se debia ha- 
cer, la espedicion, reservaiido el designio de realizar SUP ideas 
para cuando se hiciese entre las cortes belijerantes la paz de 
que ya se einpezaba a tratnr. Mas conio sa mkrito no podia 
ocultarse ni quedax sin premio el celo con que deseinpefiabn la 
real confianza. fu6 gracluado cle teniente jeneral i promovido a 
virei del Per& i queclaron frustrndas sus interesantes ideas. 

Luego que t w o  10s reales clespaclios, se ernbared para el Pe- 
r& (30 de diciembre de 1745), gobernd dieziseis aEos sque- 
110s vnstos dominios con el ierto que es notorio. Alli fu6 
condccoraclo con titulo cle Castilia bajo la denominacion de 
conde de Superuncla i con la rnerced de jentil-hombre, i col- 
mada su fortuna, de satisfacciones que manifestaban el aprecio 
que se habia adquirido en el real concepto, salid de Lima pa- 
ra EsinEa. Para viajar con m h o s  incomodidad, prefirid la rut% 
cle Panamd a la del Cabo de Rornos i fu6 ,condueidlo a la 13%- 
bana, donde se desgraciaron sus buenos servicios. Tuvo parte 
en la rendicion cle esta plaza, que lieeha por su gobernador el 
marimtl cle campo don Juan de Praclo, fu6 tomaca 

se did el rei g)or inn1 scrvido i conduciclo a Espaiia se le irnp11- 
so arrest0 eu la cinclacl de Granada cionde fallecid. iOh i q'le 

mas  brittinicas bajo la conciuctta del jeneral Alb d na RkyL 
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vivo ejeinplar Bste! bastante para amortiguar la fastidiosa v3- 
nidad i soberbia qiie infla el corazon del hombre siempre ina 
quieto. Si W e ,  justificaclo i adornado de una bondad de &den 
superior i de Ias mas rectas i sanils intenciones, que adquirid 
SUS ascensos a costa de un verc?adero nihrito, fiii! entregado en 
10s desapiadados braxos de la desgracia, j,qd deben eaperar 
10s que poseeii en grado erniiiente 10s vicios opuestos i que va- 
cios de niBrito vieron su elevacion en fuerza del engaiio? 

ES PROMOVIDO A OBISPO AUSILIAR DE LA CONCEPCION DR CHILE 
EL ILUSTILTSIMO SEROR DOCTOR DON PEDRO FELIPE DE AZoA I 
TURRUC0YEN.-LE PItESENTA EL REI  PARA LA MISMA ICIiESI A 
I TONA P08ESION DE ELLA. 

JnCormado el rei cle EspaEa de la, iniposibilidad que tienen 
10s obispos de la ciudad de la Conespcion para visitw su did- 
cesis de Cliilo6 i Valdivia, solicit6 del Papa se sirviese oeurrir 
all reinedio cle esta iiecesidad espiritual de sus vasallos. Acee- 
did la Sailtidad de Benediclo XPV a este piadoso pensaniicnto 
i habiendo preseiitado para esta mitra la niajestad cat6lica a1 
ilustrisimo seiior doctor don Pedro Felipe de AzGa i Turrngd- 
yen, natural de la ciudad de Santiago de Chile, i doctoral cle 
sei iglesia Catedral, el Papa esprdid su bah  nombrdndolo 
obispo de Isanria con potestad de iisar de las facultades epis- 
copales en Chilo6 i Valdivia, quedacdo a cuenta del monarca 
asistirle con la renta necesaria para su subsistencia i SLI majes- 
tad, p r a  no gravar su erario, mandd se reprimiese una preben- 
ds en dicha iglesia de Santiago cle Chile para quc su renta i 
sus cnartas decinides cle aquellos distritos sirviesen de sufi- 
ciente co'ngrua a1 iiuevo prelado de la iglesia que se iba a es- 
tablecer i a 10s que le fuesen sucediendo. En virtnd de las 
bnlas pontihias fii6 consagrado obispo, i a, consecuencia de 
]as reales disposieiones se traslacld a aquellas provincias i es- 
tablecici su Catedral en In ciiidacl de Santiago de Castro, i fu6 
el priinero i Gltiuno obispo (1741) que hail tenicio, sin embargo 

la conocida necesiclad que tienen aquellos fides de este be- 
1&5o espiritual. 

Por traslacion del ilustrisimo seiior doctor don Salvador Ber- 
mudesr; B p m a  a la iglesia de la ciudad de la Paz, fu6 promovido 
a la l  de la Concepcion de Chile, i tom6 pofiesion de su obispado en 
1y43. CelebrG shodo diocesano, i es la, que hasta hoi gobierna 
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en aquel obispado. Dejd mui czclelantacla la Catedral que co- 
inenzd su antecesos. Fu6 ascendidlo al arzobispado de Santa Pe 
de Bogotd, en el nncvo rein0 cle Grana&, i despues de haber 
gobernado algunos al’ios su iglcsia metropolitana con inucho 
acierto, deseoso cle retirarse a SUL patria reiinnci6 la mitra, i ca- 
mintziido para ella, fallecio’. 

1 

CAPPTULO LXXXVI. 

EL OBISPADO DE SANTIAGO DE CHILE EL TLUSTRf- 
JUAN C0NZdLEZ MELCAREJO.--COBIERNO IN- 

E DE ESCUADBA DON FRANCISCO DE OBANDO I 

Promovido a1 obispado de Arequipa el ilustrisimo seiior doc- 
tor don Juan Bravo de Rivero, fu6 presentado para el de 
Santiago de Chile el ilustrisirno sefior don Juan Gonzalez 
Melgarejo, natural de la ciudad de la Asuncion del Paraguai, 
candnigo, arcediano, dean, provisor i vicario jeneral de la igle- 
sia i obispaclo de su patria. Tom6 posesion de la cle Santiago 
de Chile en febrero cle 1745, i la goberiid pacificaiiiente hasta 
inarzo de 1754, en que fallecio’, hallzinclose nuevainente pre- 
sentado para la de Arequipa. Comenzd la fdbrica de la nuem, 
Catedrd, para la que contribuyd con cuareiita i ires pesos i 
varias alhajas de valor para adorno de su sacristia: hizo dos 
acheros grandes de plats, que igualzcsen a 10s dos que did SLI 
antecesor; i ljltimainente dejd por heredera a la rnisma iglesia. 
Costeaba anualmente 10s e,jercicios espirituales de San Igiiacio 
de Loyola para 10s pobres de su clidcesis, i descansan sas ce- 
nizas en el ternplo del colejio mdximo de la Gornpfiia de Je-  

Por real c6dula de Madrid a 24 de diciembre de 1’744, con- 
fiere el rei a1 exceleiitisinio sefior don Josc! de Mnnso, provisto 
virei del Per& la facultad de noinbmr persona que gobierne el 
reino cle Chile pos el tieinpo que tardase en conducirse cz 
aquel destiiio el leniente jeneral don Jos6 de Lima Mazones 
que se liallaba de eomandante jenerd de Canarias, i en us0 de 
ella dejd eii su Iugsr a don Francisco, marqu6s de Obcznclo, i le 
librd despacho de gobernador i capitan jeneral i presidente de 
la Real Audicncia de Chile en 6 de jnnio de 1745. En virtud de 
61 fn6 recibido en la capital a1 siguieiite dia, i marclid con SU 
excelencia a1 puerto de Balparaiso. 

Dado a la vela el virei, volvid el gobernador a la caqital, i 

- 

sus (97). 
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admitido a la presidencia de la Real Audiencia en 30 del 
mismo mes, did principio a su gobierno. Mandd reeclificar las 
czirceles i las casas de Aymitamiento, ruinosas con el terremoto 
del aiio 1‘730, i dispnso que sobre 10s calabozos de la czircel de 
la ciudad se levantase una sala que sirviese de cdrcel de corte, 
i logrG ver sn conclusion. Hizo una alaineda sobre la ribera 
meridional clel rio Mapocho, que tirada a cordel desde la falda 
oriental del cerro de Santa Lucia, sc estendia trescientas toesas 
a1 este, prolongando con ella la calle de la Coinpafiia, i la poblG 
cle frondosos sauces; i aunque el virei en las iiistrucciones que 
le dejG se reservaba la continuacion del canal de Maipo, rece- 
loso de que 10s cncargaclos de su direccion procedian con inte- 
res particular, i en perjuicio del bien phblico, clispuso suspen- 
der su abertura hash  mejor ocasion; se interes,d con eficacia en 
esta importaiite obra, i haciendo abrir el canal por plano mas 
elevado i sdlido, pus0 su direccion a cargo de don Juan Fran- 
cisco Larrain, veciiio de probada integridad. 

Dcterminados cstos negoeios i puestos en cjecucion, revistd 
las milicias urbanas i provinciales del distrito cle la capital 
para arseglarlas, con designio de liaccr lo mismo con las de to- 
da la gobernacion, pcnsando lc daria tiempo la llegada del go- 
bcrnador propietario, atencliendo a la distancia en que se halla- 
b,z empleado, per0 le separd de estos cuiciados la noticia de su 
renuneia i la de estar provisto e?z SLI lugar el gobernador de la 
provincia de Ruenos Aires, con la circunstancia de hallarse via- 
jaiiclo para su destino. No clisfrutd Chile sus sobresalientes ta- 
lentos que distinguian a1 caballcro Obando i le hacian lugar 
entre 10s hombres de superior esfera, Reservd Dios este bene- 
ficio (i lo es grandt: para im reino tener un bnen gobernador) 
para Filipinas, donde premid el rci su m6rito exaltdndole a, 
aquella coniandancia jeneral. 

CAPITULO LXXXVII. 

TONA POSESION DEL OBISPADO DE LA CONCEPCION EL ILUBTRfSI- 
MO SEROR DON J O S ~  DE TORO BAMMRRANO I ROMO.-SE RECIBE 
DE COBERNADOR DE CIlILE E L  TENIENTE JENERAL DON DOMIN- 
QO OnTIZ  DE E0SAS.-PROPENDE AL AUNENTO DE LA CAPITAL 
I RENEDIA LOS DAROS QUE PADBCE. 

a 
Por ascenso clel ilustrisimo sefior doctor don Pedro Felipe de 

Bzda fti6 presentado para la iglesia de la Concepcion de Chile 
el ilustrisimo sefior don Jos6 de Toro Zambrano, natural de la . 

Sb 
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ciiielnd de Santiago ($1 mism reino, hijo del maestre cle caiinpo 
don Alonso i clc cloiia Joseh  Roino, clc ilustre familia,. Estudid 
latinidacl. filosofia i teolojia en el colejio convictorio (le San 
Fraiicisco JaT-ier de su patria, de cloncle pasd a1 real cle San 
Martin en la de Limn, cloiiclc estinclici jnrisprnclcncia civil i ca- 
ndnica, i graduado cle bachiller en la Univcrsielad cle Sail Xdr- 
cos se reciloic; de abogado dc ayuella Real Audiencia, cuyo 
ejercicio contiiiuci por a lpnos aiios. R’egl’esd a Chile, i sirvid 
el empleo cle relator de la Real ilodiencla, i prcsentado para 
la canonjia doctoral de la iglesia cle su patria, que gand por 
oposicioii, rccibid las sagradas drdencs. F n 6  asceridiclo a las 
digniclades de maestrcscixela~, elmiitre i arccdiano. Su ilnstrisiino 
prelado le nombrd provisor i vicariojenera,l de zzqnel obispaclo i 
examiiiador sinodal cle 61. Presentado para la mitra cle In Con- 
cepcioii de Chile cn 23 cle julio cle 174 4, i consagrado Obispo en 
su patria el cle ’745 pasd a tornar posesiori de si1 obispdo. conchx- 
yd la Cnteclral i tuvo la desgracis.de verla arruinada por el 
ierreiiioto i salida clc par  qne causd I s  Gltinin clesolacion de 
aquclln ciudacl, que ims adelante referiremos. Fallecid en 31 
de niayo de 1760 i se depositaron sus cenizas en la arruinacln 
Ca,tcclral, donde estnvieron hastn que en 766 las tmsladd a la 
de la iiucva ciuclad el presbitero don Juan de Rlvarez, natu- 
ral  de Anclalucia. 

Por rennncia del teriiente jeiieral don Jos6 dc Limn Manes, 
provisto para el gobierno de Chile, dispcnsd cl rei csta gracin 
a1 exeelentisiino secor don Doming0 Ortiz de Rosas, natural de 
Lobn en las Montafizls, caballero cle I s  drcleii de Santiago i te- 
niente jeneral de 10s rcales ejGrcitos, por real clespacho cle 
dr:iii*juez a 24 de niayo de 1745 i presentado cn la capital de 
q u e 1  reino, fu6 adtmitido a1 us0 de su Grnpleo en 25 cle niarzo 
de 46 con deinostraciones de verdaclera alegria por las noticias 
cyiie 10s chilenos tenian de su bondacl i de la manrseclunibre i jns- 
tificacion con que gobein6 Ias provincias tlcl Rio de la Plata. 

Tom6 la briela clcl gobiern:, cn las bellisinias circuiistancins 
de poderse aprovechar de la iiisltcrablc paz que sc gozaba i 
contiiiuar las iclcas de SLI anteeesor, hien recibiclas i aprobaclas 
en la corte de Espaiia i para ineclitnr el iiiodo de haccr feliz SII 
gobierno. Peuetrado de estos 6tiles pcnsamientos, ’ tratd con 
cficacia la fiinclncion dc la Universidacl de San Felipe (10 cle 
cnero do 174’7), i nombraclo sii primer rector i 10s examinaclo- 
rcs, coniisiond la coiitinuacion de  8u f:’lbrica inatcrial a do11 
Alonso Lecaros, noble vecino de la capital. 

Adornada esta eiudad (1749) coil aqnel alcdzar de las eien- 
cins, establccib la, r ed  cas% cic Moucda, que por escasez dol 

% 
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erario se did en arrienclo a clon Francisco Garcfa Ruidobro 
con titulo de tcsorero perpbtno de ella (1753). A este itti1 es- 
tablecimiento se siguid el del estanco de tabacoP, i aunque t u -  
vo peligrosos principios en ciertas rcvolnciones que pretendian 
elevarse Basta la indepeiidcncia, corre hasta lioi con graiicle 
utilidad del erario. 

TUVO este jcfc la satisfaceion cle ver que en el tiempo de su 
gobierno se principiasen 10s suntnosos templos de la niieva Ca- 
tedral i de Santo Doming0 (1754), i cyuc estas grandes obras 
fuesen seguidas de la fiindacion del converrto de Recolecciorl 
Doiiiinica (1755), i de la ereccion en monasterio del beaterio 
de Santa Rosa cle Lima. en que tnvo niuclia parte con s u  es- 
posa la excelentisima seEora doiia Ana (le Briviesca, cuya Ian- 
dable memoria permaneced eterna en aqnella ciudad, i en to- 
do zquel rcino que a todo 61 se cstencliasubenbfica proteccion, 
i si1 caxidad de un drden tan superior, que sola una. virtud cle- 
bid coloca,rla entre las priineras matronas del universo. 

Cbri toclos estos aumcntos aun no podia este celoso goberna- 
clor ver satisfecha su actividad, i se propuso poner a esta, colo- 
nia en mas ventajosa constitucion. Arbitrd establecer fdbricas 
cle paiios i otros tcjidos de lana en el liospital clc mujeres pros- 
titutas, i solicit6 permiso del virei de Lima i no ducld alcaii- 
zarlo porque si1 excelencia tnvo el inisino pensamiento siendo 
gobernador del niisino reino, p r o  negado como clestructivo dc 
uno clc 10s principales ramos del cornercio del Perti coli que 
lleva para si iina, gran parte de 10s frutos clc Chile, no tiivo 
efecto SII granclc idea. 

No solo se diri,jian 10s cuiclados del gobernaclor a 10s aumen- 
tos interesantes de s u  gobernacion, se estendian tambien a clar 
lucimiento a sus poblaciones. Dispuso se hiciese en la Caiiacla 
(98) de la capital una vistosa i alegre alanieda poblada de ver- 
des i frondosos sauccs coloeados de nna banela,, i otra del canal, 
que curre a. lo largo de tocla la calle. Did esta, coinision a su 
correjidor don Pedro Leciiros i Ovalle, i conio baen vecino sc 
intereso' en la direccion de su plantio, que era hcrmoso adoriio 
de su patria. 

Estos esnieros con que el gobernador propendia a1 mayor 
lustre de aquella ciudacl fiieron frnstrados, i tuvo el sentiinien- 
to cle verlos aniquilados a1 nacer; solo cpeclaron 10s vestijios 
de aquella liermosurs para triste memoria de sii pbrdida, (30 
cle abril de 1745). Salid ctc su cauce el rio Mapocho, i envnel- 
 OS en sns corrientes el puente de veinticaatro arcos por donde 
se trnnsitaba i 10s tajamnres que dcbiaii contcncrle clentro de 
sus mtirjeiics, se entrd por la ciuclacl i clestruyd csta, iiucva 

' 
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alaiiieda i la que hizo plantar el marqu6s de Bbando, i causo’ 
mucho daiio en 10s edificios. 

Las riadas de aquel rio son deinasiado frecueiites i aniena- 
zan una total destruccion de la ciudacl, i fueron sienipre uno 
cle 10s cuidados que ajitan aquel gobierno. I para evitar 10s 
efectos de estos peligrosos amagos, msncld levantar nuevos ta- 
janiares de cal i canto, i por subasta se hizo cargo de esta obra 
don Jose de Campino, cont,ador de real hacienda, i heclio el 
asiento de ochenta pesos cads toesa, se llevd esta obra hasta 
el paralelo de la plaza mayor i se juzgd bastaiite para que que- 
dase libre de inundacion toda la poblacion i sus arrabales. 

UAPITULO LXXXVIIT. 

TIPITA EL GOBBRNADOR L O S  PAISES NERIDIONALES DE SU GOBEIt- 
NACIOH.-REPhRA LAS RUINAS DE LAS PORTIFICACIONES DE LA 
FRONTERA I CELEBRA PARLAXENTO CON LO3 INDIOS. 

La obligacion que siempre llamd mas la atencion cle 10s go- 
benadores de Chile, es la visita de la parte meridional de s u  
gobernacion. En ella se ocurre a rnuclios asuntos interesan tcs. 
Inspecciona por si inismo el gobernador la versacion que hace 
de 13 liacienela r e d ;  se orienta del mbtodo que se observaba en 
la admiiiistracion de ,jnsticin: contiene 10s abusos que sueleii 
introclucirse en la distribucion cle las pagas de la tropa: oye 
10s lamentos de acynellos iniserables vasallos, que no pocas ve- 
ces son oprirnidos de 10s jefes subalteriios qne se valen de la 
dlstancia para cometer excesos: pone a cubierio la linea clivi- 
soria i ratifica la paz con 10s inclios independientes. Hien pene- 
t rd  el caballero gobernador la irnportitncia de esta jornnda i 
no tardd en verilicarla. Sslib para la ciudacl de la Goncepcion 
(octubre de 1746) acoinpsliiaclo del oiclor don~Jos6  Cleniente d e  
Traslaviiia, ininistro dc acreditada iiitegriclacl. Desempel’id en 
ella sus deberes i luego pas6 a practicar lo rnisino por las l)laJ- 
zas de la frontera. Recouocid por si mismo sus fortificacioncs i 
did eficaces disposiciones para repatar sus ruinas i para poner- 
las en estado de defensi. Traslatld la del Naciiniento a la pa]’- 
te del sur del Biobio en SIX conflnente con el rio Vergara, i 
situ6 sobre una altum que es reinate de uiia coliiia baja, sitio 
verdaderainente ventajoso. Pas6 revists a la tropa: oyd ‘nci1i~- 
nainente nl oficisl i a1 solilndo i a todos aqucllos habitante% i 
rcgresd a la inisina ciudad tie la Concepciou. 

Xbntras cuinplia pxi estos clcberes de que 110 pneclen pres- 
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cindir 10s activos gobernadores i que solo se dispensa'n cle ellos 
10s distraidos i perezosos, ae tratslm de coiivocar a 10s indios 
para la celebracion del parlamento, que cllos mismos apetecen 
por lo que interesan en Ins gratificaciones que reciben i en las 
permutns que hacen cle sus j6neros comerciables. Curnplido el 
plaso de la citacion, concurrieron a1 campo de Tapihue ciento 
noventa i ocho caciques, con sus capitanejos, i mas de dos mil 
inocetones de tres butaiiinapus o cantones. Se abrid la asam- 
blea que durd trcs dias, i por el de 10s llanos habld el cacicyne 
Girientuguala, MelitaGn, por el de la costa, Quirquigeru, por el 
subanclino i Pilquegeru, por 10s liabitantes de 10s Andes, i ra- 
tificaron la paz cle Negrete, con Ins adiciones de que &os no 
han de ivivadir ]as provincias de Bnoiios Aires, ni hail de tran- 
sitar la cordillera par 10s bosques que tiene en 10s partidos de 
Chillan, Maule i Colcliagiia. Con esto se concluyo' i disolvid el 
congreso. Se obscquiu' a todos, i en particular a 10s caciques i 
jeiite principal, i regresaron a six pais. * 

CAPITULO LXXXIX. 

ES'J'AHLECE EL COBERNADOR ALGUNAR POBI,ACIOXE8 EN EL TERRI- 
TORI0 ESPAgOI, I TEATA DE DAR VALOR d L  COXEIECTO ACTIVO 
DE SU G OBERNBCION. 

Del campo dc 'Capihue regresu' el gobernador a la capital a 
ponor en cjecucion las ideas con que ineditaba hacer feliz el 
clistrito de su golnernacion. ddoptd medidas acertadas para quc 
progresasen las colonias ostablecitlas por su anlecesor i fmdG 
oiras sieie: la del adorable nombre de Jesus en Coclcmu i la 
del Diilcisiino dc Maria, en Quirihue, distrito del partido de 
litata, obispado i provincia de la Conccpcion; la de Santa Ro- 
sa, en cl particlo del Zlnnsco; la de Sari Josb: de Buena-vista, 
en Cnrico', clistrito del M a d e ;  en cl de Quillota, ]as de 
Santo Domirigo; de Ilosas, e11 la Ligua; Santa Ana de Brivies- 
va, en Yctorcn i San Rnkwl de Rosas, en Cnzcuz de Clioapa, 
para pcrpetnar su memoria, I:L de su cxcelentisiina esposa i la 
de su lii+ja, la excelontisinin seEora doiia Rafaela, esposa del 
cscclcntisinio scl'ior don Jos6 Solano, mai*qu& del Socorro, te- 
liiente jencral de la real armada. No iiccesitaha aquel excelcn- 
tfsinio gobernador empadronar sii memoria en Chile, que su 
bonrlad i la de iotla su ilnstre faniilia la hizo jndeleble en la 
gratitncl de aqnellos coloiios que no olvidan trnsmitirla a la 
postcridad por LIXL constante traclicion. La virtucl i la propen- 
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sion de hncer bieii; Is  inquictiicl i la perversa inclinaci.on de 
hacer inal hacen incl'eleble 1:~ mcinoria cle 10s hombres. Por las 
clos primeras brillantes cnalidades se 11% liecho reconiendable 

s la del excelentisirno caballero Rosss; i por las dos Gltimas, se 
hace aboiiiina1)le la de otros hombres quc ningnna otra cosa sa- 
ben siiio hacer mal. Los prinieros,fueron sicmpre un vivo re- 
trato de 10s inonarcas cspafioles, i 10s bltimos, son dcsapiada- 
dos verdugos clel iiiQrito i la mortificacioii de todo honmclo VB- 
sal!o. 

Tambieu mando' reedificar Ins obras interiores cle la plaza 
de Valdivia que fueron pibnlo cle un voraz iucendio, que a po- 
co mas de las dos de la tarde del 18 de enero de 1.148 comen- 
zd por la casa cle 10s jesuitas, cuyo superior, p d r e  Jos6 Ani- 
bert, natural de Cataluiia, sc clescuicld con una liiz que encendid 
para ciertos menesteres. Pobld la isla de Juan Fernandez, do?- 
de refrescd el lord Rnson (11 cle rnarzo cle 1750). Del puerto 
de la ciudad cle la Conception hizo salir a1 navio Lns Cddus 
con vivercs, municiones de guerra, artilleria, pertreclios i he- 
rramieiitas, conducieiido a su bordo al excelentisiino goberna- 
clor de la plaza de Valdivia, teniente coronel don Juan Nava- 
rro i Santaella, en calidacl cle gobernador del nuevo estableci- 
mien to, una compafiia de infan teria,, veinticlos trabajaclores i 
ciento setenta i un pobladores de todas eclades i sexos. Nava- 
Fro, en m h o s  de un afio, levanto' aqnella colonia i la fortified, 
i de este modo si: quitd esta eseala a las naves estranjeras que 
furtivamente entran a1 mar Pacifico, 

ParecerL que el gobernador agoto' sus esmcros para 10s mi- 
inentos del reino de Chile, que por ellos es alli venerado como 
padre benGfico cle aqnel suclo; mas no fu6 asi i queclaron en 
toda su activiclad. S e  decla8rd protector del comercio. Como 
hnen politico, sabin que es Uiio de 10s rainos que hscen flore- 
cientw 10s reinos, i 16jos de estrecha,rlo i reclncirlo a limites, 
se dedicd a dilatarlo, propagarlo i darlc valor. Intento' esten- 
clcrlo hastma Panamd i que jirtlsc libreinente por 10s puertos clel 
Per6 i Chile, i RC comisiono' a don Rlas de Baltierra para que 
bnjase a Lima a solicitar el periniso del virei. Su excelencia 
que propendid a lo inisino sienclo gobernatlor cle Chile, ahora 
se  mariifiesta cle contrario dictzimcn: i por trnmoyas c intrigas 
d e  10s comerciantes de Limn se nicga con terqnedad a I s  s6- 
plica. 

R.ese:iticlo el gobcrnttclor de Ia  renuencia del virei, se valid 
>le su aritoriclacl ccontjmica que no tiene dependencia cle q u e 1  

vireinnto i meclitd un arbitrio inni coiiclucente a dar valor 81 
trigo que es el ram0 ma:; considerable clc la sgricultura 

, 
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Chile. Se acosttinibra depositar este frnto en Ins bodegas del 
puerto cle Valpara6so para vendcrlo a 10s inercacleres del Pe- 
r&, i de esta prdctica se vale el comercio de Lima para no pa- 
gnrlo inas de ocho rcales por fsnega, i solo excecle este precio 
en el cas0 de ser poco el trigo emboclegsclo. El labrador o mer- 
cnclcr chileno que lo alinncend, entra por el precio bajo que 
ofrecen 10s nicrcaderes de Liina por siis corrcsponsales o por 
10s capitmes de sus navios por no porderlo, con nias, 10s cos- 
tos de su concluccion. Para evitar este reinarcable prejuicio 
resolvid, o bicn que se hiciese la vents de este ram0 en la ca- 
pital dntes de bajarle a1 pucrto, o qixe no se almacenasen en 
4 mas ,de ciento treiiita fmegas cadn aEo, i orclend que este 
negocio ye tratase en calnildo abicrto hnsta su conclusion. 

El Ayuntamiento convocd para Is celebracion de estn asam- 
hlea a 10s labradores i hnccndados: i a 10s traficantes chilenos 
clc esta produceion, i conferenciada la materia, se resolvid quc 
se almacenascn cicnto treinta fanegas de cada cosecha; que 110 
se vencliese ni n n  grano cle la nueva hash verifcar el despn- 
cho de 1% anterior; que en el puerto se estableciese la diputa- 
cion acorclacla por el excelentisinio seiior don Gabriel Gano de 
Aponle, para qiie se tomase raxoii de la entrada i salida de 
trigos, i en la capital otra ignal oficiiicz para que reeojiese 10s 
vales del trigo almacenado 1 lo vciidiese con acuerdo de 10s 
ilaciios cle 61, i heelms lns ventas, eapidiese las correspondien- 
t,es libranxas para si1 entrega. 

Se presentaroii a1 vjrei contra este arbitrio 10s mercaderes 
de Lima, apoyndos del Ayuntamiento, produciendo varios in- 
convcnientes, siendo el mas poderoso que se les obligaria a 
coniprar i navegar trigo prGximo a corrupcion. 

SIT excelencia niandd que informnse el Ayuntamiento de la 
capital de Chile, i &te cuerpo di,jo que estas providencias a 
mas de scr peculiares de sti gobierno eran ya iiidispensables, 
atrregladas i justas; i que con ellas habian consegnido la capi- 
lal, Ins villas i 10s partidos de su distrito el abasto de tan pre- 
cis0 inanteniiniento a prccios cdinodos, i habcr reparado la 
rixina cle 10s Iabrsclores de 10s fraucles i supleinentos de trigo 
que haciaii 10s bodcgueros a 10s capitsnes de navios mercaiites, 
i cine h a s h  eiitdnces no pudieron remeclisr Ins sabias providen- 
eias del gobierno, porque la maliein las hiao siempre ilusorias. 

ildelantd todavia mas aquel Ayuntamiento, c hizo conocer 
que de no subsistir el arbitrio que se habia adoptado con anuen- 
cia clel gobierno se scgilirian muchos petrjuicios: 1.' que que- 
chis este negocio en el misrno'estaclo en que Bntes corrian Ins 
coleccioiies i pr6~tamos entre bodegueros i capitanes 4e 10s na- 
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vfos inercantes; 2.' que iiifaliblcinente se perderian muchos 
inillares de fanegas de txigo de la cosecha resagacia; pClrdida 
c a p z  de arruinar a, niuchos reciiios labradores i a no pocos 
inercacleres que penden de este rain0 de agricultura para man- 
teller sus faniilias i sus cr&Iitos, i :io debia permitirse estando 
bnenos i corrientes 10s trigos, sin haber permitido jamns el co- 
mercio de Chile cstrechar al cle Lima a trasportar 10s corrom- 
piclos ni prciximos a corrupcion, coin0 falsaiiiciite represen ta- 
ban 10s capitancs de SUR navios; 3.' que subsisticiido el conve- 
nio que hicieron 10s clueiios de navio para vender en Lima por 
iriano cle ixii aclministraclor i para comprar en Chile sed aun sus 
drclencs, resulta ser uno el coinpraclor i de consiguienle, le es 
arbitrario poner la lei que quisiere a 10s vendedores: i para 
contraresto de esta pi-ictica era indispensable i mui obvia la 
cliputacion establecida, i tambien para evitar las libranzas i va- 
les apdcrifos que daban 10s hodcgneros n 10s capitanes de ria- 
vios mercantcs, para que 10s ca~gasen sin neeesidad de comprar 
una sola fanega tle trigo; 4.' que aun estinguida aquella com- 
paiifa, no cesaba el inconveniente, porque sicndo pocos 10s due- 

en Lima pma que no lo fuesen sus ernbarcaciones, estaban en 
el empeiio de cornprar el de Chile por precio bajo, para podcr- 
lo vender barato en el puerto clel C'allao, i liacer que no cos- 
teando sus gastos 10s labradores de Lima diesen de inano a 

.. este ram0 de agricultura. I ningano podia negar la facilidad 
con que podian dar a 10s capitanes de siis navios Grdeiies igua- 
Ics i proporeionadas a salir con su idea dirijicla a su ntihdad 
fijada en la subsistencia de sus buques. (99) 

Por  la inversa esfaba el arbitrio chileno, que Kjos de infe- 
rime perjuicio de su prictica a 10s dueiios de navio sc les se- 
guiaii niuchas conveniencias coiisistentes en el alzorro de vastos 
por el pronto despacho de sus naves, que ajustado el precio del 
trigo a1 principio de cada cosecha podia verificarse en ciiatro 
dias. No necesitaban de pagar comisionados para su compra. 
Euitaban 10s fraucles que coiiietian 10s capitancs de sus navios 
dindoles por comprado el trjgo de toda is carga por el inns 
subido precio que se liabria a1 principio del aEo, i les servia de 
regla invariable para arreglar la venta en el puerto del Cnllao i 
no espoiierse nl iiicoiiveiiicnte cle coniprar nnos por mas i otros 
por niQnos, i Qstos poder vender en aquel puerto por el prccio 
que aquQllos comprasen en Chile. 

IJltimainente, coiicluyG el Ayuntainiento de Chile su contes- 
tacioii manifestando todo el fondo de SII pensaniiento. Prodqjo, 
que no eatando Chile obljgado por lei, ni por coiztratn a abas- 

t 
50s (le navio i todos unidos a inutilixar la sementera de trjgo 
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tecer a Lima con grancle perjuicio suyo, se veria necesitado a 
abandonar este ram0 de agricultnra por in6til i auii nocivo a 
SU comercio, i se dedicaria a otros rarnos de industria que le 
reportariaii utilidad. Protestaron dame todos a la labor de las 
muchas inineras de plata, or0 i cobrc, que echan m h o s  a la 
multitud de trabajaclores que in6tilinente emplean en aqixe- 
lla agricultura: i que harian renaeer la crianza clc ganado ~ L T -  
lar que sus ascendientes practicaron cuando no se traba,jaba el 
trigo, haciendo memoria de que con ella dejaron a sus descen- 
dientes 10s cuantiosos cauclales que en el dia no se ven, atribw- 
yendo el orijeii de esta desigualdad de fortuna a 10s procedimien- 
tos irregulares del comercio de Lima. 1 constantes en su reso- 
lucion, determinaron no deberse iniiovar cosa alguna en lo 
acordado sobre este interesante negocio, aunque no le falt6 
algtina intestina contradiccion, porqixe algunos vecinos de Chile 
preoeupados representaron contra el arbitrio ,rrradixhdolo de 
tirano. Dijeron, que siendo no mas cle ciento treinta fanegas las 
que debian condncirse a1 piierto, serian preferidos 10s correji- 
dores de 10s partidos en su venta con esclusion de 10s labrado- 
res pobres; i dejando libre este ram0 tendrian tarnbien lugar 
para vender sfis cosechas. Fero a plurnlidad de votos subsis- 
lid la primera idea, i para ocnrrir a todo inconveniente se dis- 
pnso que a1 diputado se le nombrasen ocho acompaiiados para 
la abertura de precios, i que cada cuatro ineses se prorrateasc 
el trigo vendido i se entregase el dinero a sus dnefios. 

Dos aiios subsistid este m6todo con utilidacl conocida bajo 
la direccion de don Prmcisco Diez de Arteaga, primer0 i Glti- 
mo diputaclo que manejd esta negociacion con la limpieza e 
integriclad que correspondia a su nobleza i a su conducta reli- 
jiosa. S e  vendid el trigo a buen precio i no se perdid ni se 
malbaratd el resagaclo. En el primer aEo almacend cada labra- 
dor el trigo que pudo conducir a1 pnerto; i cargados 10s navios 
del comercio de Lima que aportaron a Chile por este jenero, 
qixeclaron sobrantes cincuenta fanegas. Entraron 6stas el aiio 
siguiente en el n6mero de las cieiito treinta fanegas, i vendi- 
das diates que las oclienta de la nueva cosecha, salieron a1 
misino precio que se abrid para 6stas. Mas nada cle esto fu6 
bastante para aquietar a 10s cavilosos que tocando con propia 
mano la utiliclacl del arbitrio, se dejaron eedncir de 10s limefios, 
i abolida la seguiida vez la diputacion, volvid este ram0 de 
agricultura a su aiiteriOr decadencia. 

i '  
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CAPITULQ XC. 

ENTEA EN LA SUCESION DE LA MONARQU~A DE ESPAGA EL SEAOR 

RUINA DE LAS CIUDADES DE LA CONCEPCION I SAN BARTOLOMA 
DON FERNANDO V I  I SE HACE EN CEIILE SU I'LOCLAIfACI0N.- 

DE GANBOA I SU REEDlFICACION. 

Don Fernando de Eorbon, sesto de este nombre, rei de Espa- 
Ea, hijo de Felipe V i de do& Maria Lmisa Gabriela de Sabo- 
ya, su niujer, nacid en Madrid el 23 de setienibre de 1713. 
FiiCl proclamado en Madrid cl 9 cle julio de 1746 i gobernd la 
monarcpia mas cle trece afios, hasla que fnllecid en Villavicio- 
sa cl 10 de agosto de 1759 (100). El gobernador de Chile liizo 
su proclaniaeion en la capital a 27 de enero de 48 con la de- 
bida soleniniclad. Este acto fiiQ seguido de muclios dias de ilu- 
minacion, fucgos artificiales, corriclas cle toros, de eacas, cabe- 
%as, sortija, estafernio i otras evolnciones en que se luce la 
rlcstrcza Gc cnbalgar i se concluyd con tres colriedias i otras 
cliversiones. Su excelencia did tres csplbndiclos banquetes i 
otros tantos clelicados refrescos en tres dias consecutivos a que 
concurrid toda la nobleza de Ambos scxos manifestanclo. la ale- 
gria que dilataba sus corazones. 

RApidainente Aorecia Chile, ciiltivado por la iiifatigable ma- 
no cle su gobernaclor, ilnaninado dc uii sabio, prudente i juicio- 
so asesor que sup0 elejir en la persona del doctor don Rloiiso 
dc Guzman i Reralta, oidor jubilado de la Real L4ucliencia de 
Santa Fe, natural cle la Concepcion de Chile, que unido a SLI 
hidalgnia i vasta literntura, la rectitud de intcnciones i cristia- 
iias costurnbres le inspiraba aeertadas mdximas de gobierno 
clirijidas coiiio buen regnicola a Bacer feliz SLI patria con me- 
dra del Estado. Pero cuaiido le pnrecid al gobernaclor que lo- 
graria ver poblaclo todo el distrito de su dilatacla gobernacion, 
l~ ivo  la amsrgura cle ver clemolidas todas SUS colonias i arran- 
caclas por 10s cimieiitos las ciudaclcs de la Concepcion i San 
Bartolorn6 de Gamboa. Aquella, por un formidable terremoto 
acaecido a la incdia noclie del 24 clc mayo cte 1'751, scguido 
de la salirla del mar, que envolviendo en FUS hinchadas olidas 
cuanto eneontraba, dejd desolada la poblacion, i la de San Bar- 
tolonib porqiae saliendo de sus mlirjenes el rio Chillaii Ilevd 
arrollados en lax corrientes hash 10s ciiiiientos de SUQ edifi- 
cios. 

Escarmentados 10s vecinos de la ciudad de la Concepcion de 
Bczber vieto inuchas veces fluctuar sus ternplos i ctlsas eir las 

* 
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ondas del mar, i 10s dc la de San Eartoloin6 de Gamboa, inti- 
mados con la copiosa iiiundacion de su rio que con maiiseclum- 
bre i herinosura bal'iaba sus arrabales i sus e*jidos, acordaron 
desamparar a aquellas peligrosas situaciones. Conformes en es- 
te pensamiento representaron a1 gobernaclor su lamentable 
constitucion i le suplicaron accediese a su solicitcud. Este be- 
nigno jefe si$ intiinidarle la rijida estacion en circunstancias 
cle su quebraiitada salud, por efecto de su natural bonclad, mar- 
chd sin perder instante hicia aquellas colonias asolaclas a re- 
parar sus ruinas i consolar a sus aflijidos habitantes. 

Luego que llego' a la de la Goncepcion, traspasado su corazon 
del inas compasivo dolor a1 ver la desolacion de aquella ciudacl 
que poco Antes habia visto mui brillante, libro' providencia 
para que en cabildo abierto se tratase de la pretcndida trasla- 
cion. Se t w o  este congreso en las dos ciudades i de comun con- 
sentiiniento fueron aprobados 10s antignos sueldos por la funes- 
ta esperiencia cle repetidas inundaciones. Orientado el gober- 
nador de la reprobacion de sus aiitiguas nbicaciones, espidid 
decreto para quc 10s vecinos de 10s estados seculares i ecle- 
sidsticos reconociesen 10s parajes aparentes para poblar, sin 
perder de vista las leyes reales que tratan de este punto, i eje- 
cutaclo cl reconocimiento, espusiese cada uno s i i  dictdmen en 
pliego cerrado i sellado que debian dirijir a sus manos. 

Todos estuvieroii de un mismo pensamiento en la! reproba- 
cion, pero 10s vecinos de la Concepcion, poseidos ya clel espiri- 
tu de discordia, procedian conduciclos mas bien clel capricho 
que de un vercladero celo pntrio'tico, ,i no convinieron en la 
eleccion del nuevo terreno que debian ocupar. Votaron nnos 

arruinada ciuclad. Otros por la de Parra, legiia i media a1 nor- 
este de la misma i reinata en un alto barranco cortado a plomo 
hasta el mar que lo baEa por su base, i 10s deinas se pusieron 
por el valle dc la Nocha que clista tres leguas a1 sudeste, don- 
de hoi tiene su 6ltimo establecimiento. 

Vista por el gobcraaclor la division de pareceres, conocio' el 
espiritu de parcialidad de que es taban poseiclos aquellos colo- 
nos, se propuso la idea de disiparlo i evitarles la dltiina ruiiia 
que ellos mismos se proporcionaban. Sin perder momento llevd 
consigo a 10s cabildos secular i eclesiistico, a 10s prelados re- 
gulares i a 10s vecinos de la primera distincion para hacer con 
todos un prolijo reconocimiento de 10s parajes propuestos para 
la pretenclida traslacion. 

Reconocidos del modo dicho todos 10s sitios que le proponian 
e instruido por si mismo de sus couveniencias i s  defectos, con- 

,, 
por la Loina de Landa, sitnada un cuarto de legiia sl sur de la ' W  
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vocd a nucva jnnta. CelebrGse 6sta en si1 presencia i sc dignd 
concurrir a ella el ilustrisimo diocesano. Juntos 10s vocales les 
hizo entcnder el objeto de aquella asamblea, les manifest6 la 
gravedad de la materia i 10s vivos deseos que tenia de su acier- 
to ea la resolucion. Propuso el asuiito, toind la voz el doctor 
don Jose Clemente de Traslavil'ia, oidor 'de la Audiencia de 
Chile, i como espccialmente comisionado para este negocio pi- 
did al ilustrisimo prelado que ilixniinase a su feligresia con sus 
sibias reflesiones. No se iieg6 el reverend0 obispo a tan aten- 
ta insinuaciou, i despues de haber hecho ver la imposibilidad 
de entrar en calidad de vacante por la de su dignidad, se de- 
clar6 por el sitio de Landa, i propuso algnnos arbitrios para 
allanar 10s impeclimeiitos que tiene aquel terreno para pobla- 
cion de cinclad i gradaados cle impracticables se pas6 a la for- 
mal votacioii en que el valle de Mocha salid con plnralidad de 
votos. 

Aprobada por el gobernador la eleccion de estc valle, levan- 
td  auto citatorio, por el cual (presentes el cabildo secular, al- 
gunos eclesidsticos i inucbos vecinos de la priiiiera, distincion) 
tom6 posesion de 61, i en presencia de aquel concurso i con 
asistencia clel oidor comisionado, lo jurd en nombre del rei, por 
ciudad i sitio de traslacion cle la ciudad de la Concepcioii. Na- 
die pus0 contradiccion ni repupmcia,  i delineaclo el paratie i 
trazadas sus manzanas, calles 1 plaza mayor, sc cit6 a1 vecin- 
dario para que concurriese a la distribucion de solares que acl- 
ministraron i dispusieron hacerlos deslindar. 

A consecnencia de estas operaciones inand6 el gobernador 
pnblicar una drden disponiendo llevar a efecto la traslacion, i 
cle todo orient6 a1 concle de Superunda, virci del Per6, quien 
aprob6 lo a,ct,uado i manifcstd su adherencia a1 clejido valle 
que siendo gobernador de aquel rcino lo liabia inirado con cui- 
dado i aan iiotado el error de no haber sido prefe'esido en otras 
ocasiones de ruina a1 de la priniera sitnacion. I a1 misrno tiem- 
po que prestd su aprobacion, libr6 10s candales necesarios para 
las obras clel rei que luego se comenzaron a edificar, i a este 
ejemplo algunos vecinos deseosos de su coniodidacl i de mnani- 
€estar sa obediencia emprenclieron la construccion de sus casas. 

Toniadas las providencias referidas, regresd el gcibernador a 
la capital i a pocos dias de su llegada rccibid carta del reve- 
renclo Qbispo cle la Concepcion esponi6nclole algnnas calidaclcs 
de improporcion contra el elejido valle. Presentacla en junta, 
de real acuerclo se clctermind pasase a la ciudad cle la Concep- 
cion el lieenciado don Jam de Balinacecla, oidor cle acyuella 
Audieiicia, con especial comision para el rcconociiiiiento i e d -  
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men de las degadas improporciones. Puesto Ralmacecla en 
aquella ciuclacl, 10s partidarios de la Loma de Landa le pre- 
sentaron varias representaciones contra el valle de la Moclia, 
dirijidas a retardar la traslacion, que remitidas a1 gobernador 
i gradnadas de cavilosas, ordend se diese cuinplimiento a sus 
premeditadas disposiciones, i puntualmente se ejecutd por una 
drden publica,da en forma de bando (aiio de 1753) seEalando 
para la traslacion el preciso tiempo de un aiio. 

I 

Obedecieron sin repugnancia i con empeEoso ardor continua- 
ron sus edificios 10s del particlo del valle de la Mocha. Para 
que estas obras se adelantasen, espidid Grden el correjidor de 
la ciudad, don Francisco Nalvarte, msndando que 10s artesanos 
pssasen a la nixeva cindadl, mas no tuvo efccto por entdnces, 
porque el reverendo obispo por un auto hizo sabsr a su feligre- 
sia que ninguna persona se ausentase del aiitiguo sitio bajo la 
mnlta de closcientos pesos i pena de escomnnion mayor; i coin 
la mismzl censura intimd a1 correjidor se abtnviese de librar 
semejan tcs proviclencias. A1 propio tiempo tanlbien mandd que 
rnadie se trasladase a1 valle de la Mocha en obedecimiento de 
las drdenes clel gobierno sin0 voluntaria i libremente. Estos 
autos se publicaron por nn notario en todos 10s templos a1 tiem- 
po de la misa conventual, i fueron suficientes para hacer caer 
de dnimo a 10s que fomentaban el partido de la obediencis i su 
librc publicacion did demasiacla audacia a1 de oposicion. 

El correjidor no se descuidd i remitid a la superioridad tes- 
timonio de 10s autos del reverendo obispo, i examinaclos en 
junta de real acuerdo se resolrid espusiese el fiscal del rei su 
clictdnien sobre ellos. Este ministro, visto i reconocido el espe- 
diente, dijo ser incompetente la oposicion del reverendo obis- 
po e incompatible con las leyes 3.", 10." i 14." de las recopilaclas 
cle Gastilla, i con la l.a, tit. 7, lib. 1." de las Indias. I aunque al- 
gunos canonistas conceden a1 juez eclesidstico cierta jurisdic- 
cion tuitiva a fwor de lss personas miscrables, se halla de tal 
sucrte contraida esta opinion por sus mismos patronos a tales 
limitaciones, que mra o ninguna vez serd adaptable a 10s suce- 
sos i nunca a1 clc la sujeta materia. Porque snponen lo primero 
iiijusts vejaeion que no se ]labia verificado en el cas0 presente. 
Ni tainpoco se ver ihaba el recurso formal de 10s miserables a1 
eclesidstico que es otro requisito. Ni la imposibilidad o dificul- 
tad de comparecer ante el priiicipe u otro juez superior a1 se- 
cular que pueda remediar la violencia, i es la Gltinia liniitacion 

aquellos antores que tambien faltaba en a aquellas circunstan- 
cim. 4. coiicInyG esponiendo que no pudi6ndose clnclar de la per- 
turbacion que liabia padccido la real justicin ni de la transgrc- 

v 
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sion de las leyes 1." i 2.", tit. 10,  lib. 1." de la recopilacion de In- 
dias, no podia m6nos la Real Aucliencia que retener la causa, 
cleclarar la fuerza i mandar librar exhorto para que el reverenclo 
Obispo se abstuviese de espedir iguales autos i alzare la cen- 
sura. 

En efecto, se clespacho' a1 tenor cle la vista del fiscal (16 cle 
octubre cle 1764), i' manifesto' por ento'nces el ilustrisimo prc- 
lado su allanamiento i se traslado' el cabildo secular m h o s  un 
alcalde que qneclo' ausiliado de una partida de tropa para que 
administrase justicia a la mayor parle de 10s babitantes de la 
arruinada ciudad que se yuedaron a ejemplo de su pastor. I 
lisonjeados por una parte con la esperanza del recurso que ha- 
bian dirijido a1 rei, i por otra estrechados de la incomodidacl, 
determinaron levantar casas en que vivir. 

No tuvieron esta perniciosa conducta 10s de la ciudad de 
San Bartolome de Gamboa, que undnimes establecieron su po- 
blacion en la altura inmediata a1 valle donde €u6 arruinada. 

El gobernador pus0 en noticia clc la corte el buen estado de 
10s negocios de la poblacion con noticia de 10s deterioros cau- 
sados por 10s terremotos. El rei se did por bien servido, i en 
consicleracion a 10s meritos que tenia contraidos con espresion 
de 10s que liizo en aquel reino, le hizo merced de titulo de Cas- 
tilla que dcrivo' a la denominacion cle conde de Poblaciones. 

Con esta real aprobacion se empeikron 10s vecinos de la 
ciudacl de la Conccpcion en el remedio cle las incomodidades 
que paclecian por la falta cle habitaciones en que les pus0 su 
espiritu de partido i de discordia a que se elitregaron sin pre- 
nieditacion, i procuraroii aclelantar sus obras en la nueva ciu- 
dad. Lo misino hicieron en el antiguo sitio 10s que con el reve- 
rendo Qbispo seguian el partido renitente: fundaroii Bstos no 
s6 qu6 esperanza de salir con sus ideas en el nuevo gobierno 
que agunrclaban por mementos, en atencion a las vigoroeas i 
repelidas inshncias que el condc dc Poblacioiics tenia heclias 
a la corte, picliendo real permiso para regresar a Espai-a por 
ver si cn el pais cle su naturaleza recupcraba la salud que te- 
nia mui quebraiithda. 
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CAPITULO XCI. 

REGTAMENTO DEL EJARCITO DE CHILE I SALIDA DEL CONDE DE 
POELACIONES PARA ESPARA. 

Si en el drden politico se esperiinentd el trastorno que lie- 
mos refe'ericlo, no file pequeiio el que hub0 en la clase militar, 
pero a 6sta le fu6 de fuerza. El e j h i t o  de Chile estaba en el 
pi6 de clos niil plazas de tropz veterana, i el virei del Perh, 
conde cle Superimda, por real drden la rcbajd a sciscientas 
treinta i nueve, i le fu6 aprobaclo por real c6dnla cle 17 de 
abril clc 1752, i a sn consccnencia, espiclid su reglamento en 
1.' de jnnib de 1753, qua se comenzd a observar en enero de 

A1 propio tiempo pssd drden para que se cliese licencia a las 
pequeiias relicpias que quedaron clcl segundo batallon clel reji- 
mieiito de Portugal, (102) sin consideracion a 10s grandes gastos 
que se liabian hecho en su trasportc. El reino clc Chile recibid 
gustoso aquellos soldados, i acariciados con la abunclancia i la 
benignidad de su temperamento tuvo esos mag colonos que ave- 
cindados i cledicados unos a niercacleres i otros a labradores, 
era quince o veinte aiios se hicieron sefiores i ejercieron 10s pri- 
rneros cmpleos de la rephblica: estado a que jamas llegarian 
en Espaiia aunque vivieran dilatados siglos. Es Chile el pais 
mas liermoso i de las mas bellas proporciones que he conocido 
para todo hombre laborioso i que no se divaga. Elija la carre- 
ra menos lucrativa, i sin embargo h a d  gustosa memoria cle 
mis anuncios. Cesd la alteriiativa de 10s empleos i 10s estable- 
cid vitalicios, adoptando en este punto la prdctica clel ej6rcito 
de Espaiia. Dispuso que el gobernador de Chile colocase en 
ellos a personas de m6rito i calidacl despues cle acomodaclos 10s 
oiiciales clel rejiniiento de Portugal. 

El con& de Poblaciones obedecid la drden del virei i 10s 
empleos que quedaron 10s confirid a 10s oficiales americanos. 
En estas circunstanciss llegd cle EspaEa don Salvador Cabrito, 
con real despacho de maestre de campo, jeneral del reino de 
Chilc i le presentd, pero el gobernador no tuvo a bien dsrle 
posesion por entdnces, mecliaron circunstancias reservadas a, 
su penetracion i lo debeinos inferir asi de la justificacion i bon- 
clad con que se conducia en todos 10s asuntos de su inspeceion. 
3:llo es ad,  que no le dejd en abandono i le did colocacion en 
la cornisaria jeneral de caballeria, pero con subordinacion a1 
rmestre de campo jeneral interino, que la era don Tomas de 

754. (101) 
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Carminate, natural cle Canarias, i asi le mantuvieroii liasta po- 
cos dias dntes cle entregar el gobierno. 

La majestacl clel seiiior clon Fernando VI, accedid a su justa 
sbpliea, le concedio' su regrcso a Espaiin i le nombrd sucesor. 
Por Ruenos Aires se le pasd esta cleseada noticia i cornenzo' ii 
tomar las medidas conducentes a facilitar bnen espediente en 
el acto judicial de su residencia. No necesitd trabajar niucho 
para alcanzarlo aqnel caballero, que por SLIS bellas cualidades 
pcrsonnles i s u  natural blando se hizo amar cle todos 10s desti- 
nos donde ejercio' la real antoriclad. Desprendido cle ella con 
la entrega del gobierno, se abrid e l  juicio de resideneia i no 
tuvo persona que, pbblica ni sccretamente acusase su conduc- 
ta, ni deinandase el menor pcrjnicio. Con esta incomparnlole 
satisfaceion, se embarco' en el puerto de Valparaiso, a bordo del 
navio 3Z Leon para trasladarsc a Espaiia a tener la de morir 
en su patria (mayo de 1756), per0 Dios dispnso fmse su t'alle- 
cimiento en la mk sobre la nltnra dcl &bo cle Homos. Su ex- 
celentisima esposa le acompagaba i mando' embalsamar el ca- 
cliver para da rk  sepultura sagrada en esta peninsula. - 

CABITULO XCIP, 

TOMA POSESION DEL ORISPADO DE SANTIAGO DE CIIILIi: E L  TLUS- 
TRfSIMO SEmOR DOCTOR DON MANUEL DE ALDAI I ASPEE. 

Por traslacion del ilustrisiino seiior clon Juan Gonzalez Mel- 
aarejo, a la iglesia cle Arequipa, fu6 presentado para la de San- a. tiago de Chile el ilustrisiino segor doctor don Manuel de Al- 
dai, natural de la Concepcion del mismo reino, liijo de padres 
nobles. Estudid latinidad, artes i teolojia en el colejio convic- 
torio de San Jos6, cle su patria, de doncle pas6 a Lima con clea- 
tino de estudiar jurisprudencia. Se hizo insigne teo'logo en toda 
teolojia i famoso profesor cle dmbos clerechos. Graduado de 
doctor en la uriiversidad de San Mdrcos, sc recibid de abogaclo 
de la Real Audiencia de Lima, donde siguio' este ejercicio con 
mucho cr6dito. De alli se trasladd a la capital de. Chile i con- 
tinu6 el inismo ejereicio bajo la proteccion de su tio, el sel-ior 
doctor don Francisco Ruiz cle Nerecedo, oidor honorario de 
aquella Audiencia. Se puecle asegurar que no perdid pleito, 
pues no se liacia cargo de defenderlo sin imponerse dntes en 
10s derechos de dmbas partes. Si concebia que SIX cliente no 
llevaba razon, le desengaiiaba i no tomabs castas para su de- 
fensa, i si la tenia, exijia de 61 una moderada cantidad, cargan- 
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do sobre si 10s gastos cle p,pcl, procurador, escribano i clcinas 
costos del plcito, con Is eondieioii de que perclida la litis, su 
clientc no era gravado cn nn ochavo (IC las costas ni de su tra- 
h j o ,  que todo cllo corria ilc sa cnxenia i riesgo. El clicntc no 
tetiia clue percler ticrnpo en visitarle para el brcve i cficaa es- 
pcdiente cle sus ncgocios, ni que htigarsc con procuradorcs i 
escribanos, i podia inni bien dcscuidar i dcscarisar sobre la con- 
clacta de su abogacla, que no adniitia ixas pleitos que aquellos ;L 
que podia dar pronto espcdiente. 

En cstas cireunstancias, vac6 la canoiijia doctoral dc aquclla 
ciuclad i sc prescnt6 cle oposicioii pnra ella. Coiisultaclo en primer 
Zngar para esta silla, furadd probablcs esperanzas cle obtcnerla, i 
presentdndoselc proporcion de matrimonio con sci'iora clc cali- 
dad, pas6 a cclcbrar csponsales bajo la condicion de que si el 
rei le hacia inerced de la prcbcncla, sii fulura esposa entraria 
en rclijiou i 61 rcciblria lag sngradas Grclencs. Se hixo cste con- 
trato sijilosamentc, i verificacla In gracia dc 1% prebencla doc- 
toral, toilid la seiiora cI,hdbito cle S2nta Clara i murid p r o h a .  

Colocado en la prebenda, se apartd del cjcrcicio de abogado 
i siguid un m6todo de vicla irrcprensible. Inforinaclo el rci de 
su virtucl i vasta literaturn, le presentd para Is mitra clc la mis- 
ma i5lesia. Pas6 a consngrarse a su patria, i a SIT rcgreso llevd 
coiisrgo a su seiiora madre, la pus0 easa separzda, la asistid i 
caid6 con cjeniplar esincro i la obedeciG respetuoso en cnanto 
como maclre quiso magclarle. Jamas la visit6 que no le bcsase 
la mano dntcs de t6mar silla, i la did el consuelo de asistirla 
en su Gltima cnfcrn~edad, i honrG SLIS ccnizas con la pompa de- 
bida a s~ clignidad. Wcstido de pontifical condujo s u  cadiver 
hasta SII Catcdrnl, don& hizo todms las ccremonias piaclosas de 
la iglesia. Concluida la funcioii, llevd la proccsion f h c b r c  a1 
tcinplo de Santo Donlingo, i repeticlas Ins piadosas oraciones 
clc la Ielcsia, le elid scpultura cumpliendo Is  dltims voluntad 
i clcvocion de su sefiora madre. 

Tom6 posesion de su iglesja en 14 de noviembre dc 1155, 
continnd la obra cle :a Catcclral que eomenzd si1 antecesor i 
concixrria con einco pesos alludes para sus gastos. Prendid Eue- 
go en el antiguo templo i traslacld el cor0 al clel colcjio mdxi- 
mo de 10s cx-jesuitas, i nlcnnzd de la real picdacl todas las 
nlhajas i ornainentos cle aquella rica iglesia para la nueva Ca- 
ledral. Hizo concluir 10s dos tcreios de eslc suntnoso edificio; i 
colocado con laa celebridades que se acostumbran, dispuso la 
eontinnacion de la otra tercera parte. 

Asistid a1 Gltimo Coricilio Limense celebrado en 17'12, i pre- 
died en su apertura, cuyo sermon, irnpreso en Limn, come con 

% 
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jeneral a~laiiso. Gobcrnd sii i@esia mas de  treinta i tres al'ios 
con apostdlico eelo, sin quc liiciese iii la, inas levc insinuacion 
para ser traslaclado a okra. I para que la clisciplina, de si1 igle- 
sia fuese pura i iina misina en tocla su dicicesis, celebrd si~iodo 
en 1763. Tuvo 1111 rnbtodo iriimitable en Ias coinpeteiicias con 
la Eeal Aucliencia i sicmpre Ins termind pacificarnente, sin dcs- 
avenericias i sin esc8ndalo. Era prrtdent:simo en la correccion 
cle 10s clelitos de SLI clero, i jamis so llegd a enlender que la 
huho, p o r q ~ ~ e  sieinpre la ejecutd sin acto ruidoso. 

En su easa i €amilia toclo respiraba relijiosa moderacion, pe- 
ro a ninguno le faltaba cosa alguna, siiio es a 4. Dcsde  LE Tu6 
Obispo, su vestido interior li16 cle paEo burdo, i no tuvo otro 
q~ie  el que Ilcvnlna puesto, i si el niayordomo 110 le ponia otro 
cnaiido aqn6l se le inutilizah, si1 amo no lo pedia. En algunas 
ocasiones sc p e d 6  en caim ini6nilras el sastre lo remenclaba. 
Dormia poco, i era interior i esteriorineiite recojjiclo: la nia,yor 
parte clel dia la ernpleaba en orar, estitdiar i despacliar 10s ne- 
gocios pGblicos. Era hninilcle, peiiitente i eonipasivo con el pro'- 
jinio. Pi16 pastor verdaderamente eelo~o,  i para cnniplir con 
estos dcberes, no solo enipleaba el ajeno celo coin0 regularinen- 
te se practica clescle que coinenzd a aiimentarsc el nGmero de 
obreros evaii$licos, sino tambien el propio: liacia toclos 10s ju6- 
ves en la Gatcclral la Escuela de Cristo i predicaba en ella: i 
no se descleiiaba de instruir a 10s niiios en el texto de la doc- 
trina cristiana. Sup0 elejir buenos coadjutores que le ayiidasen 
a conducir la grei qiie se le habia encbniendado. Contiiiud en 
Ia provisoria 1 vicariajeneral de su obisljado a1 secor doctor 
clon Juan cle Tula, digniclacl de su jglesia, i caando 6ste fa11e- 
cid, Iiizo acertada eleccion para este lriinisterio en la persona 
clel sellor don Jos6 Antonio de Alclmiate, en acyuel entdnces 
candnigo doctoral i hoi arccdiano en la misina iglesia. Insigne 
jnrisconsulto i sacerclote de vida irreprerisible, fu6 cste ilns- 
trr'siino prelaclo ejeinplar clc obispos en sabicturia, en el curn- 
pliniiento clel o h i o  pastoral i en 1% prdetica de todas Ins virtu- 
des. Este concreto de circunstancias lo elevaron a varon ilustre 
entre entre 10s obispos i le liicieroii merecer el jnsto renoinbre 
de Anibrosio de Ias Xiidias. kleno de m6ritos fallecic5 en 19 de 
febrero de 1783. De,jd su libreria para biblioleca pllxblica con 
asignacion para el bibliotecario, i a SLI iglesia ,la instituyd he- 
redera universal de sus bienes. Descansan sus cenizas en la 
Gatedral, a1 pi6 del altar cle San Francisco cIe Sales, que dejd 
dotado, 

. .  , .:. . , 
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CAPITULO XCIII. 

ENTRA E N  EL GOIlIERNO DE CHILE EL TENIBNTE JENElEAL DON MA- 
NUEL DE AMAT T JUN1ENT.-1’RATA DE LA TRASLACION DE LA 
CIUDAD DE LA CONCEPCION I SE DECLAltA POR LA LOMA DE PR- 
ERA.-SE REFIEREN LOS OCURSOS DE ESTE NEGOCIO. 

For real despaclio de 25 de noviernbre de 1754, filC provis- 
to para el gobierno de Chile el seiior doli Manuel de Amat i 
Junient, caballero de las o’rclenes de Sari Jenaro i cle San Juaii, 
teniente jeiieral de 10s reales ejercitos i jentil-hombre cle cli- 
mara de su majestad, con entrach natural de la ciudacl de Bar- 
celona, i en virtitd de 61 fu6 rccibido en la capital de aquel 
reino (28 cle diciembre de 1758) con el ceremonial establecido 
por lei i con las aclamaciones que est& pnestas en tiso para el 
recibimiento p6ldico de siis gobernadores. Pasados 10s dias de 
esta celebridacl i 10s cumplimieii tos con que 10s gobernadores 
lionran a 10s vecinos de distincjoii, conicnzd a poner mano en 
el gobierno. I como est6 estableciclo en todo el muiido que el 
gobernador actual de un pais repruebe el modo de su inmedia- 
to nntecesor, el caballero Amat no anduvo escaso en el us0 de 
csta preocupacion i did una jeneral revolucion a todas las ope- 
raciones del gobierno anterior. A pocos pasos que ancluvo, ilia- 
nifestd deinasiacla iiicliiiacion a la plebe i iio peqneEa propen- 
sion a1 desprecio de 10s hombres visibles. La consecuencia de 
esta conducta €u6 la altaneria de aqu&lla, i que arreclrados 6s- 
tos, procurasen las personas cle distincion alejarse de su prc- 
sencia sin negtlrle 10s respetos clebiclos a la superioriclad. Rien 
que no a impulsos del ainor que siempre se manifest6 obseqnio- 
so a la bondad, sin0 estrcchada, su obediencia del temor por el 
abnso de la autoridad, i se pusieron a la mira dc las resnltas de 
su bravura en accion de huir el cuerpo a la fiera. Era sevcro, 
inflexible i de dura condicion, de aquella clase de hombres 
que concibiendo sei- de justicia sus resoluciones, sin reflesion 
a 10s casos i circunstsncias ocurrentes, las ponen en ejecucion, 
neglindose teiiazmente a suplicar i cerraiido 10s oidos a la re- 
presentation sin coiisideracion a 10s daEos i perjuicios clel shb- 
dito, ti sin premcclitar las fiiiiestas consecuencias que regular- 
mente suelen segiiirse a Ins clisposiciones alnsolulas i que se 
m a n  con el despotismo. La brevedacl de su gobierno le liber- 
td de uii horroroso desaire. Tienen 10s chilenos espiritu para 
grandcs l*csoluciones, i ineclitnbaii no dejar acabar bicn a qnien 
c o n m z d  tan mal. Esta es la conveniencia que lleva la breve- 

/ 
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dad de tiempo en 10s gobiernos de Am6rica. Ella sola suaviza 
10s Biiimos qne llena de veneno la terquedad, con la esperaiiza 
de que el nuevo gobernador hard calmar la tempestacl que ino- 
vi6 la clemasiada severidad. 

La frontera cle aquel reino niereci6 10s primeros cuiclados de 
este gobernador. Puesto en ella, hizo una prolija revista de ins- 
peccion a 10s cuerpos veteranos (setiembre de l'756), i compa- 
decido cle la tropa i de la ofieialidad, inform6 a1 Boberano sobre 
la cortcdad cle sus sueldos, pidiendo ICs asignasc s u  r e d  piedacl 
una cantidad saficien te para que padiesen subsistir con decen- 
cia. Eeconoci6 las fortificaciones de la. linea ciivisoria con re- 
flexion a sus ubicaciones: traio' a 10s indios iiidependientes sin 
condescendencia i con 1% severidad constitiztiva de su inexora- 
ble caricter, i bajd a la ciuclad cle la Conc,cpcion a toinar las 
providencias cjuc convenian para dejw bien puestos 10s nego- 
cios pertenecientes a1 rei. 

Luego que llegd a ella, se declicd a1 irduo asunto cle sti tras- 
lacion. Los partidarios del sitio de Landa IC proclqjel*on iiiuchas 
representaciones contra el valle de la Mocha de cyuc se did 
traslaclo a1 procarador de cinclad. Con su respnesta consultti a 
la Real Aixcliencia, esponiendo total iinproporcion en 10s dos 
sitios de Mwha i Lancla i mmif'cstando su adhesion a 1a Lo~na 
de Parra, i a consecraencia dc cstas dili-jencias judiciales, cliri- 
jiG informe a1 virei del YerG, coiide de Superunda para qne su 
excclciicia se sirviesc resolver Gltiina i perentoriamcnte aciuel 
ncgocio. El virci consulto' a la Real hirdiencia c2e Lima, i con 
lo que respoildid s u  fiscal, acord6 sc reservnse a1 gobernador 
cle Chile la clccisioii con acuerclo de la Andieiicia del distrito. 

En vista dc este cspecliente, propuso aqnel tribunal la con- 
venieizcia de  destinar a la ciiidacl dc la Conccpeion a iino de 
sus ministros con especial comision, i hi: n~inbraclo el doctor 
don Doniingo BIartinez de Alclunate. Estc togado, puesto en 
acluclla ciudad, convoco' a cabilclo abierto 1m-a nueva votacioll 
sobre el pwaje de traslacioii a ioda, clase de habitantes qiie 
formasen cabem de familii?: sin cscepcion de scxo, cstaclo nf en- 
liclad, COII la idea de qne en t r e ~  Iihros rotnltldos, MOCIia, Lan- 
da i Parra, fiimase cacla niio en cl dc su iiiclinncion. 

I"ro:nnlgada la convocatoria, cl procurador de ciudad prc- 
scnto' pccliinento poiiienclo contradiccioii a1 cabiido abierto pa- 
ra mcva votacioii, i a tocln p r o d e n c i a  que fucse contraria a 
la cstabilidacl dc la nctnach traslacion a1 vaUe de la Modla. 
KO sc did espcdiente. Ocurric; ento'nces a3 remcdio de 13 ~ P C -  
lacioii a 13 Real Audieiicia i pidio' testimonio cle lo bItirnamel1- 
tc acinado para decir cle ndidad, inas, toclo IC f y C  negstdo, 01'- 
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clenando se estuviese a lo mandado. Viendo cerradas todas las 
puertas a1 recurso i frustrada la, idea de sus representaciones, 
concurrid a la asamblen para llevarlas hasta el fin. Ratified en 
ella sus protestas de nulidad, i la de fuerza verificada en SLI ce- 
lebraeion heclia sin libertacl, sostenida de tropa armada en la, 
puerta de la sala doiicle se celebrd el congreso i votacion. 

Concluida &a, se formd proceso criminal contra el correji- 
dor, alcalde priiiier voto, dos rejiclores i el procurador, por las 
esprcsiones con que estendieron un informe en dcCensa de la 
traalncion a1 vdle de la Mocha, clirijieroii a,l virci del PerG, 
i SLI excelencia lo pasd a maiios del gobernador contra cpien 
se clirijia, sin consideracioii a la inflexible clureza cle corazon cle 
este jefe que liabia de tomar algnnas de las terriblcs resolncio- 
ne8 clue dicta la terqueciad en aquellos remotos clestinos contra 
10s informantes que sostenian el partido de la obediencia a laa 
o'rclencs de SLI antecesor, aprobadas por el rci. Puesto el pro- 
ceso en estado de sentencia se pronuncid, i Cucron condenaclos 
a pyivacioii de stis emideos i de voz activa i paaiva por tiempo 
dc ocho aEos i en dcstie.wo a distancia de vcintc legtias de la 
cii-tdacl i en las costas de la causa. (103) 

Reniitidos 10s autos de traslacion al. gobernador, 10s dcspa- 
chd a vista fiscal, j con lo c p  este ministro responclid, acorcld 
por resolncion de 11 de enero de 1158, que 10s vecinos pobla- 
clos en el valle de la Mocha se mantuviesen en posesion de sus 
edificios, i loe que se hallaban dispersos en Laiidn i sus i m e -  
cliacioues, i 10s que habian elejido, pcliesen sin ini~~ecliinento 
alguiio dar prinkipio a sus casas, en !a intelijencia, quc iii 10s 
uiios, ni 10s otros, adqniririan derecho de pcrinane*neia, sin0 
qnc clcl,ian considerarse siijetos a la real dcliberacion; que en 
atlencioii a que h b a s  poblacioiies coniponian uua, rnisma cindad, 
coin0 a mayor ahundainicnto lo deelara,bn coli formal pronim- 
ciaiiiienio, manclaba se clividiesc el Ayuntamicnto en lzts clos si- 
tnacioncs, alteriianclo en cllas los actos i asistencias acostnm- 
bradas; qac se pasase oficio a1 reverendlo Obispo, rogAndo!e i 
encargindole asigimae uno de los dos curas rcctores para que 
contiiinn i all ~ r i~a t ivan~en te  nsisii'cse a la aclniiiiistrscion de 10s 
sscrnmclitos; c j ~ c  se publiease este su dccreto en las dos ubi- 
c~cioiies; i Gltimaiiicnte, que se dicse cuciitzt a1 rei con autos. 
11s: se cjecutd, i en esto cyuer!d por cntu'nces cerrac!o el puesto 
de cstn coiitroversia. 
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GAPITULQ CXIV. 

SE REFIEREN LAS PROVIDENCTAS POLfTIChS I MILITARES DEL GO- 
BERNADOR EN LA FRONTERA.-AUMENTA SUS FOETIFICACIONES 
I CELEBRA PARLAMENTO CON LOS INDIOS. 

Esta enfadosa ocnpacion no iinpidid que el gobernador se 
declicase a otros cuiclados no de m h o s  cuenta. En la eiudad de 
la Concepcion pnso en arreglaclo mitodo la versacion de inte- 
rests reales, i cn ella i en toda la provincia establecid bueii 
drcleii en la adiniiiistracion de justicia que en aqncl obispado 
padecid mas o m6nos corrnpcion a proporeion de la mayor o 
menor auseiicia de 10s gobernadores. Librd caudales para le- 
vantar la villa de Santa Birbsra, dominada cle una peqneiia 
fortaleza que situd sobre el Riobio (a50 1757), toinando Ins 
avenidas cle la iiioiitaiia de Coinco i hacienclo cordon con la de 
Purcn, para batir la ribera cle aynel rio. Pacilitci el rcparo de 
las ruina,s que paclecieron las denins fortalexas de In linea divi- 
soria i funclG villas bnjo el ca5on de las plazas del Naciniien- 
to, Santa Juana i Talcamdvida, i establecid la cle San Juan 
Baiitista cle Gualqui, sietc legiias a1 sur del valle de la Mocha 
i la erijid en capital del pnrticlo de Puclincai. En la cle Santiago 
mancld fundnr artilleria de calibre nicnor para defensa de to- 
das ]as plazas i pus0 en ellas las municiones i Gtiles necesarios. 
No olvicld la tropa i heclio cargo que nada se distiiiguia del 
paisanaje i que cuaiito es mas desprcciablc un soldado desali- 
Gadamcnte vestido, tanto inas repetable se liace a1 clue lleva el 
miforme que le distiiigue de 10s que 110 son tan inmecliaiainen- 
te constituidos n scrvir al inonarea, dispuso se les descontase 
niensualniente i por via de masita un peso i inedio para darles 
vestiinrio i montura. Wid tali Gtil pensainiento reducido a prdc- 
ticn. Declard las faculfades del sarjento mayor del reino cle 
Chile. empleo que 110 tnvo otro i g i d  en el ej6reito de Espai'ia 
de  doride tomar idea para la declaracioii. Establecio' la fati@ 
ordinaria con arreglo a las orclenaiinas jciieralcs del ejQrcito 
espc{liclas en 1728, i coilfirid 10s enipleos que hadld vacos i 10s 
que cn SU tienipo vacaron a 10s oficialcs dignos de preinios C O ~  
rcfpi.er.tcia a1 1n6rito. 

Lo mismo pmcticd con Ins tropas cle la plaza de Valclivia, 
Chilo6, isla de Juan Fernandez i puerto clc Valparaiso. Aha$ 
1% codicia de 10s gobernadores de acpellos clos primeros d e s b  
nos: les suspendid 10s empleos i sub rog~  en, SU Iugar o h i d e s  
desiiiteresados que 110 se aplicasen iii6iios a la instrnccion de 18 
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tropsl qiie a procurar siis alivios. Xl de la isla de Jnan Fcrnan- 
clez corriG la misma fortunn de aqu6110s7 aunquc mas borrascosa. 
hntorizo’ a su cocinero, que tsinbicn cra natural de Barcelona, 
con la calitlad de juez pesquisiclor para, qiie pasase a aquel des- 
tino a pescpisar la conclucta de su gok)emador, que lo era don 
Francisco cle Espejo, vecins de Is priniera distincioii de la ca- 
pital de Chilc. Llegd el pesquisidor a la isla, i persnatliclo de 
que de ninguii otro inodo se haria lioinbre meinorable que pro- . 
cedienclo contra la persona del caballero Espejo, le asegiiro’ 
coil un par de grillos i bicn atado 10 mancld a1 puerto cle Val- 
paraiso. Sorprendido el gobcrnador con el atentado de su coci- 
nero, hizo p i e r  en liberlad a clon Francisco i enviG a1 teniente 
coroiiel don Manuel Fcrnandez cle Castelldanco i Loyola, nn- 
tnral de la plaza de Valdivia, descendiente de fainilias nobles 
de 10s reinos de Espaiia i AmBrica, dolado de superiorcs luces, 
mni prndente i de conclicion suave, para quc, toinnda posesion 
de aquel gobierno, enviase a1 buen pesqnisiclor a1 mismo puer- 
to de Valparaiso. Pero sipiendo la costuinbrc clc 10s se6ores 
poderosos, que justa o injustamente amparan n sus criados, 
procuro’ sostenerle contra 10s esfuerzos del caballero Espejo, 
cuyos perjjnicios cynedaroii sin resarciniicnto, aunquc se viiidico’ 
porque ascendid este jefe a virci del Berb, i en llegando este 
caso no liai otro arbitrio que el de tin cloloroso involuniario su- 
frimiento. 

AI rnisrno tiempo que cstablecia el buen Grden en 10s cner- 
pos politico i rnilitar i en la acliniiiistracion de la hacienda real 
(104), dabs las conduceiites disposicioncs para convocar a 10s 
inclios a la cclebracion clcl acostnmbrado parlamento. Les acl- 
virtio’ con entcreza que ’clebia celebrarse el congreso en ]as 
Ilamiras del salto del rio Laja, situadas sobre su ribera scten- 
trional, i que sc acomodaseii a concurrir a ellas porqnc no la 
celcbraria en otro sitio. Concnrrieroii toclofi en el dia i Iugar 
prciijaclo, m h o s  cuatro caciques cle las parcialidacles de Ma- 
q u e g y  i Boroa i se redujo esta asamblea a lm palabras (13 
de diciembre de 1’756). Ees propuso que elijicseii la paz o la 
guerra. Manifeslaron 10s caciques su consentimiento por aqu& 
Ila, i el goberiliador con SLI nntnral aspercza les intinid el jnirno 
serio clue tenia cle Iiacerles cuiiiplir 10 estipulzcclo sin contem- 
placioii, i. Inego pasaron a ratificar 10s articnlos del congreso 
celelorado con el exceleiitisiino sefior don Jos6 de Manso. 

Distinguid a la nacioii pehuenche con el cariiio i la afabili- 
dad, calidacles que no eran caseras en este gobcrnador i con el 
obseqnio i clidivas que les hizo con especialidad i separdamen- 

de las que clebisln recibir, les calptd la volnntnd i tird un 
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rasgo de buena politica. Xstablecid con csta belicosa nacion, te- 
mida cle las demas, cicrta espccie de aliaaza &til a la frontera 
de aquel reino, ipara  afiaiizarla inns fuiicld en la plaza de San- 
ta Edrbartt una hospecleris de relijiosos convmores del colejio 
cle Propaganda estableciclo en la ciuclacl cle Sail Etlrtolom6 de 
Gamboa, i clos casas de conversion a1 cargo de 10s mismos re- 
lijiosos, una cle ellas en la parciadidacl cle B,uca Alhue, ubiczcla 
a la eiitracla cle 10s Andes en la abra que forma el Diobio, i la 
otra en el ceiitro cle las misinas cnarcnta lcguas a1 sudestc clc 
aquella plaza en la de Lolco. 

Concluido el congreso, mandd clar a 10s caciques ijente priii- 
cipal de todos 10s batanmapus 10s agasajos que establccid la 
costambre, i 10s clespiclid mztndliiicloles decir a 10s caciques que 
faltaron que les concedia el l h i i n o  de seis meses para ~ L I C  se 
prcsentasen en la capital a producir 10s motivos que tuvieron 
para no concurrir a1 parlamento a que fLieron cohvocac~os, se- 
gun el eereinonial de la antigiia costninbre (le sue ascciiclientes, 
con npercibimieiito cle nguarclarle en sus territorios a castigar- 
les cle su inobedieiicia. Esta amenaza fu6 cle las ninehas impre- 
meclitaciones del jcnio dominante de slqixel jefe, que entregado 
a1 dcsprecio, COMO pocos aEos dntes lo hiciesonlos Vilnmillas i 
olros araucanos, hubiertt teniclo que sufrirlo i recomenckdo a1 
silcncio, piles se ignora la lei que por esa ornision les sujeta a1 
mieiiazado castigo. Per0 le salid bieii, porque olT+laclas las 
inquietudes de que son ajitadlos, pasaron a la capital a dar sus 
frivolas disculpas, ni tnvieron otro niotivo que haber concehi- 
do no tbnerles cuenta aqnel viaje. Asperamentc reprendidos 
clel gobernador, volvieron resenticlos a si1 pais, i no puclienclo 
aqiiietarse sin satisfacer su encono, se propusieron la idea cle 
coiispirar a sus coinpatriotas. Adelantaron I-IIUC~Q I s  revoln- 
cion, pero clescubierta en tieinpo opor1un0, hnbo lugar para 
evitarla, i se ratified la paz en juiita jeneral (1759) celebrada 
cn la capital, a donde concurrid un nhmaro considerable cle 
caciques, capitanejos i jente de menos cucnta, que por la que 
les tiene ernprendieron este dilatado viaje i quedaron soseaa-, 
das las las pasaclas inquietudes, annque con dispenclio del era- 
rio que saifre la nianutcncion i obsequio de 10s indios, i con 
perjuicio del pGblico que llcva sobre si el trasporte de 10s con- 
currentes. 7 
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CAPITULO XCV. 

RECRESA EL GOBERNADOR A LA CAPITAL.-SUS OPERACIONES DE 
GOBIERNO.-ESTABLECE UNA ACADEN1A.-LEVANTA UNA COM- 
~ ~ 3 i - n  DE TROPA VETERANA, I ARIXEGLA TA DE MILICIAS.-DES- 

CRILO~.-SUSPENDE DE s us EMIIYT~EOS AL COBERNADOR DE VAL- 
CTJBRIYIENTO DEL CAMINO QUE CONDUCE DESDE VALDIVIA A 

D W I A  I AL MAESTRE DE CAMPO DE LA FRONTERA. 

Concluidos 10s ncgocios de la ciudad de la Concepcion i SIX fron- 
tera, r eg red  el gobernador a la frontera. Protejid la agricultura 
sin olvidar el comcrcio, i proinovid la mineria que se hallaba 
casi abandonada. Solicit6 de don Ruenaventura Santelices, go- 
bernador de la villa de Yotosi, que le enviase beneficiadores 
que instruyesen a 10s inineros de su gobernacioii, i se le rerni- 
tieron tres, conducidos por el coronel cle milicias don Juan Jo-  
sk de Herrera, vecino de la de San Fclipe de Oruro. Por 
clespacho de 3 cle cliciembre cle 1'760, aiitorizd a Herrera eon 
el empleo de teniente de alcalde mayor de minas, i le comisio- 
nd para la visita jeneral de ellas, que hizo con celo i eficacia. 
No hai duda que con esta dilijencia tomaron alguii incremento, 
principalmeiite las de plata, del cerro de Quempo, mas no 
aquel grndo de perfeccion que sc necesita en su laboreo para 
hacerlas rendir a proporcioii de la riqueza que encierran. Yero 
nacla mas liacen que disfrutarlas con imponderable desprecio, 
(solo 6ste era c a p z  de hacer ricos a muclios) i sin aquellas 
precauciones que son neccsarias para SIX conservacion, a que 
es consigniente su abandon0 cuando estdn en aquel punto de 
profundidad que'descnbre lo mas rico, i lo mas acendrado de 
la veta, o venero. 

Para direccion-de ias inineras, i tomar sus dimensiones, fal- 
taban hombre intelijeiites, i como a todo se estendia su activi- 
clad, establecid una academia para instruecion de la juventixd 
en las niaterndticas, ciencia a que tenia m u c h  inclinacion, i 
para que se continuase tan Gtil establecimiento, aumentd en la 
real universidacl de San Felipe esta cdtedra, i la dotd; pero en 
el dia no tiene oyentes su catedrdtico, porque en este asunto, i 
en todos 10s demas negocios ocurrentes, se siguen las inclina- 
ciones de 10s gobernadores, i por esta razon debia meditarse 
mucho sobre la eleccion que sc hace de 10s sujetos para 10s go- 
bier nos principales. 

€'or estos tiempos se sublevaron 10s presos de la cdrcel de la' 
capital (22 de setiembre de 1758). Pens6 el gobernador con- 

88 
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tenerlos con 10s respetaos cle su presencia, i 16jos de conseguirlo 
did ocasion pwa que intentasen contra su vicla. ,Descargaron 
sobre su persona una furiosa lluvia de cantos. Desprccid el pe- 
ligro, i con cnatro o seis lonjistas que acudieron a las voces se 
echd sobre 10s delincucntes, con espada , en  niano. A sus filos 
les fu6 forzoso rendirse, i a1 inomento resolvid el castigo de 10s 
mas culpados, i a1 siguientc dis vid el populacho para su escar- 
miento el triste especticulo que presentaban a la vista once 
hombres colgados en la horca. Estc caso i las resoluciones de 
que fu6 seguido, infundieron en aquellas jcntes un terror p h i -  
eo de las carniceras manos de aqnel jefe, ensangrentadas en 
unos hombres cpe embriagados cometieron aquel exceso. 

Este ocurso le hizo coiiocer lo indispensable que es la trops 
para conteiier 10s clesdrdenes del populacho, i levant6 una 
compaiiia de' dragones en el pi6 cle cincucnta hombres, con 
sueldos competentes para decente subsistencia de sus indivi- 
duos, qiie para scr aclrnitidos clebian probar hiclalguia, i todos 
eran clistinguidos con el don (105), i le did la denominacion cle 
coinpaEia de dragones de la rcina. Sirve de freno para conte- 
ner la plebe. Se ernplea tambien en hacer guardia a la persona 
del gobernador; en sosterier las cleterminaciones de 10s tribn- 
nales de justicia, i en ordenanzas perpetuas cle oficinas reales, 
clireccion de tabacos, real acluana, contador mayor, rejente de 
la Aucliencia, i en otros destiiios de esta natnraleza. Su primer 
capitan, don Ignacio cle Alc&ar, natural de Jerez de la Fron- 
tera, conde de la Mariquina, i seiior clel Bosalejo, gracluaclo cle 
teiiiente coronel. 

I para mayor sostencion de la autoriclad, arreglo' las niilicias 
urbanas i provinciales del clistrito cle la capital. De la compa- 
Eia del coinercio, Cormacla por el gobernador illonso Rivera, 
levant6 tres; del cuerpo cle milicias nrbanas de infanteria,, com- 
puesto de tres compai-iias, cuyo jcfe se denominaba maestre de 
campo jeneral, i lo era don Pedro clel Portillo, form6 un bata- 
llon coinpleto. De la compai-iia urbana cle castas compuso tres; 
cle granacleros una, de liGsares de Borbon otra, i la tercera de 
artilleros. Estas tres se uniformaron a su costa, i el rei les con- 
cedid el f k r o  militar, i a su comandante, Gregorio Arenas, le 
distinguio' con una medalla, cn que est& grabaclo el busto del 
monarca. De las de caballeria provinciales que estaban a car- 
go de un comisario jcneral de caballeria, que lo era ,don Do- 
mingo de la Jaraquemacla, levant6 un cuerpo de ocho compa- 
Eias de a cincuenta hombres a las Grdenes de un coinandante; 
i a 10s oficiales i sarjentos del comercio cle infanteria i caballe- 
ria se les declaro' el fuero que las leyes de Indias les declaran. 
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Las de castas aprendieron luego el e,jercicio de granada i de 
caEon, i inanifestaron que csta habilidail no era tan caractcris- 
tica de la tropa europea, coiiio por eketo de preocupacion sc 
piensa jeneralnientc. Con esta prdctica dejd moclelo a sus suce- 
sores para qiic, amnentada la poblacion de aqnel reino, den a 
10s cuerpos cle milicias toda la perfeccion de que son snscep- 
tibles. 

La activiclad clel gobernador estcnclia sus ideas a todo lo quc 
concebia btil. Procnrd por 10s aumentos de la capital, pot su 
mayor brillantez i por sus rentas. En la plaza mayor niandd 
(1’75’7) levantar un edificio (dejando libres las calles) que tiene 
cle largo tocla la estension de la manzana i veinte varas de an- 
cho que anualmente reditua para el fondo de propios, i dispuso 
vcontinuar la obra dc tzljainares que comenzd su antecesor para 
coiitcner las corrientes del rio Mapocho, i que en sus crecien- 
tes no inuncie la cindad. I para que el phblico tuviese siempre 
copioso abasto, vijilaba sobre la conducta de 10s rejidores i ha- 
cia. que cacla uno cnmpliese sns deberes. El rejiniiento de la 
capital tiene por clotacion cloce varas i faltaban diez, porque 
taaadas en dos mil pesos each una, nadie se interesaba a estos 
empleos nada hxcrativos i bastante honestos. Deseoso el gober- 
nador clel iimyor lustre de aquella ciudacl, las rebajd a trescien- 
tos pesos, i liabld a sijetos visibles para que las ocupasen, i 
clesde entcinces siempre completd el Ayuntamiento. Ordend la ~ 

abertnra de las aulas de la real nniversidad i inandd librar con- 
tra cl ram0 de balanm 10s cinco mil pesos de su clotacion, para 
que, pagaclos 10s cateclrdticos, siguiese con esinero la instruceion 
de la juuentud. 

El amor a la carrera de las armas no le permitia tener ocio- 
sa six aplicncion. Envid a la frontera cle aqnel reino a don Sal- 
vador drajal, natural de Cataluiia, hombre clesconocido, que s ~ :  
IC present6 bnscanclo su proteccion, la conexion do ser su 
paisano. Le did la investiclura de capitan de artillerin de las 
plazas de la linea clivisoria con espresa Grden de pertrecharla, 
de iiiodo que nada faltase para que fuese bien servicla. Rrajal 
aprovechd bicn la ocasion i fui: mui excesiva la cantidad que 
conslimid sin cuenta ni razon cn est& comision, de que quedd 
alli biiena memoria. ill1 propio tieiiipo did el empleo de ayn- 
daiite de plaza a doli N. Michinel, maestre cle danza, tamkien 
natural de Cataluiia. 

Por otra parte, deseaba vivamente i anlielaba con eiicacia por 
10s aclelantamientos del Estado, i se propuso la idea de descu- 
brir la arrninacla ciudad de Osorno i abrir coinunicacion entre 
13s proviiicias clc Vddivia i Chilo6. Comisioiid la espedicion a1 

. 
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teniente coronel don Juan Antonio Garreton, natur 
de Aragon, sarjont 
Chilo6, que lo ern cl tenientc coronel clon Antonio 
Santn Maria. Pero por una parte la casualidad, i 
malicia de 10s hombres, conspiraron a frnstrar la pretendida 
restauracion conveniente a1 servicio de ;imbas majcstades i a 
10s intereses pithlicos. 

Pas6 Grclen a Sarita Maria, para que en encro’ cle 1759 sa- 
liese a Linirse con Garreton en la parciaJidad dc PuramvI, dis- 
trito de la antigua Osorno, que ya la tenia para salir a1 inismo 
paraje dcscle Valdivia, p r o  ]as contiiijencias a clue est& sujcta 
la iiavegacion rctardaron poi. seis nieses la llegada de la drden 
a Chi106 i Sant,a Maria nada sup0 ni pudo movcrse. Garreton 
salid de Valclivia (diciemlore de 1758) con cien hombres de tro- 
pn vetcrana i treinta de milicias, con 10s oficiales cl 
co Rlbarrnn i Cosid, don Vicen iiero i Godarte i don 
Antonio de Ugarte i Salinas, i e zi Antonio Martas, de 
la drclen clc Nuestro Padre San , en calidad de cape- 
llan. Para asegiirar la rctirada a este pequeiio escnadron, man- 
dG el gobernador levantar iin forbin en Hncqiiecura, a1 sur clel 
rio Anpchilla, entre 6ste i Rio Y,Lmio, i se pus0 a las  drdenes 
del capitan don Francisco de Luque, natural de ilndalucia, qtie 
fii6 del rejiniiento de Portug?l. ‘ 

Puest,o Garreton sobre la ribera setentrional de Rio Bueno, en 
la parcialidad, clel caciqac Inayaii, qne con trcscientos iiidios 
escojidos era aliaclo de 10s ospaEoles, delinet5 uii fortin de cam- 
paiia cledicaclo a Sail Fernando, para aguardar en 61 la noticia 
de la salida de Santa Maria i resolver cl trLnsito del rio para 
asegiirar este paso i afianxar nins 1% ret,irada en cas0 nccesario 
(28 clc enero clc 1759). En estas circnnstamias 1lcgaror.t Paiclil 
i Catillaim, caciques de la parcialicl!acl de Puracnvvi, si tuado a 
doce leguas de clistancia de la r ibeh  mcridional de q u e 1  rio, 
sin inaiiiicstar otro designio que el de suniplimentar a 10s es- 
paiiolcs i clc ofrecerles paso franco por sns tierras con el obje- 
to de recOiioccr Ina  fuerxas cspfiolas i disponer su ataqnc con 
conocimicnto clc la sitiiacion i defeiisas que tcnian. PeroJpor 
iiias que 6s tos aparentaron sinceridad, no lograron descuidar a . 
’Garreton i IC ~ 1 a r . 0 1 1  bien lmvenido, cuaiido a la media noche 
de aquel niislrio dia le atacaron con cuntro mil hombres. No ccsa- .r 

run de avanzar hasta cerca’ clc! amanecer el dia siguiente, que 
se retiraroii con p6rc ida, de quinientos noventu, i sin Iiaber 

niuertto, que incautarrientc snlid del reclncto i fu6 atravesado de 
una baln de fusil, Entre 10s muertos se liallo’ uno, que aunque 

ayor de aquclla plaza, i a1 gobernador de 

causaclo otro clafio qu cl clc cliexisiete cspafioles heridos i uno 
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herido de peligro, tuvo 1 
ta de su nacioii, i clcclard que aquellas tro 
ires mil hombres que quedd cle reserva p 

-rada era la fuerza de todas las parcialidades situadas en las 
llanuras de Rio Bueno, Osorno i Cumco hasta ChiloB. 

Garreton orient6 a1 gobernador de Valdivia, que lo era el 
tenienie coronel don ilmbrosio Saez de Bustamaute, natural de 
10s reinos de EspaEa, en el ataque que sostuvo con todas sus 
indiviclnalida,des e inciclencias i pasd igual noticia a1 gobema- 

El cle Valdivia le eiivid diezisiete hombres de 
oslclias dcspues ajitado de la emulacion (no s6 si 
a) porqne no se le did la comision, s6 p la 

idea (le des~anecer1a.i ealid con ello. Para csto hizo de 
guerra, i a1 proponer la9 motivos de PU convocacion, manifest6 
a 10s voealcs su clictiinen de la rctiracla de aquel 
la cvacnacion de 10s ftiertes de San Fer1iando.i Hue 
conform6 la junta con su pcnsaniiento i asegurnclo con csta tri- 
vial operacion militar que ' las inas veces sirve para guitar la 
igiioniinia de la cob a, o para clisimular t r amqm,  pas6 6r- 
den a Garreton par e sbanclonase la empresa. Lo resistid 
6st.c, i le hidzo presente que el goloernador del reiiio clispuso la 
cspedicionl oon respeclo a la resistencia que poclian Iiacer 10s 
i n c h  i seria bien consultarle su vesolucion, cpc de contaclo llc- 
vaba el ricsgo de esponer a iina dcrrota 81 gokxrnador de Clii- 
lo6 ,a quien se..clcbia suponer en marcha para Osorno. Pero SOS- 
t w o  tenazmeiite su-determinacion, i le repit(i6 la Grdeii de rc- 
tirada concebida en tBrmirios tan wprcsivos i teriiiinnntcs, que 
no rlcjuha lugar a la representacion; fuE. obedecjtlo sin demora 

de  febrcro de 1759). De cste modo se frust>rc( aquelia espc- 
di~ioi i ,  que sin la inenor dlncla ni clificultacl se hnbiera logrado 
en q u e 1  verano. El cacique Piinysu llevd todo el resultado de 
est& infLindada rosolucion. Cnatro dias despuea, pasaron el 14io 
Rueno 10s capitanes Paiclil i Ca.tillanca con un grneso escua- 
dron, i en una niadrugada le asesinaron en s u  choza i pasaron 
a cuchillo toda la parcislidad aliscla de 10s espaiioles. 

A1 caballero Saez de Bustamanto no le stdid bicn 
ciosa political porque este celoso srdimiento de  la eninlacion lo 
condri-jo precipitado a1 exceso de la inohediencia i falta de in- 
subordiiizlcion que le puso en muchos sentiniieii tos. llfal infor- 
1iaado el gobernador i peor orientado de la vcrdaclcra situacion 
del puerto de Valdivia por su plano errado que le presentaron 
Garreton, i SLI snegro el capitan don I'eclro Fernandex de Lor- 

so nbandonar la nntigna ubicacion cle aquella plaza i 
~ , v ~ d : ~ I w l a  a !a i s h  de Constantino, conocicla hoi por el casti!lo 
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cle Manzera, i cli t  esta ocasion a1 inismo Garreton. ConcibiG 
Saez agraviada su conducia, i exasperado no obeclecio', i pus0 
a1 goberaador una carta escrita en el iclioma de la verdad, ha- 
ci6ndole ver el grosero engafio con qiie fu6 seducido i los p- 
visinios inconvenien tes cle la traslacion; le hace 1)reseiitc la 
mal aprobacioii cle la sitnacioii antigun: alcga cl juramento que 
tcnia liecho en el supremo consejo cle Inclia,s sobre la dcfensa 
de aqiiel estableciiniento, i IC dice no residizln facnltiides en el 
gobierno de Chile para traslaclarle sin noticia del soberano. El 
lengnaje de la verda,d estd proscrito cuando se hahla de la tcr- 
queclad i del capricho de 10s gobernadores ' supremos de i h 6 -  
r i q , i  se caracteriza de poco respetuoso a sus personas, aun- 
que s%a descubriendo 1mjiiicios contra el Estado ocasinnados 
por siis fines particulares. El gobernador present6 esta carta 
en junta cle real acnerclo, maiiifcst,aiido su resohncion de separar 
a Saez clcl gobierno cle aquella plaza. La Audiencia no hall6 
causa para esta separacioii, i 10s niiiiistros que la coinponian 
vota yon contra sit cleterminacion; p r o  estc ;jefe, nsando del po- 
der iliinit:do, llevo' a cjeciicion si1 pensaniiento apesar de las 
leycs que lo contradicen. Envic; a don Toinas cle Carininate co- 
misario jciieral de la caballcria de la frontera de aquel rei- 
no a relevarlc el gobierno (1760), i le manclG personarse en 
la capital. Piwentaclo cii ella, fu6 pesqiiisado i acusado de gra- 
visimos clelitos coniprohaclos con loa testigos que nunca faltan 
a 10s gobernaclores de A.in6rioa8, i cle que s o  he visto con ho- 
rror muchos ejemplares en Chile, se le form4 uii abultaclo pro- 

En esta persecution gasto' inixcho clinero. Una sola persona 
de Ins qnc intervinicroii en la causa le sorbid oncc mil pesos, ' 

i porque la Aucliencia, siemprc sc mantuvo a favor de la ino-. 
ccncia, no sc le clio' conocimieiito de csta causa, aunqne el go- 
bernaclor de nqinelln plaza es politico, i inilitar, i se ajito' en la 
capitanis jciieml: de nioclo que el juez que la seiitencitj fui! 
tambien parte. El ca,ballero 8aez ocinrrio' ,a1 rei, i In real pie- 
tlacl remitio' la caiisa a1 supremo consejo de p e r r a  por via de 
consnlfa, i IC permitio' pasar n Espaiia a vindicarse. Este justi- 
ficaclo 'tribiinad, cnyos jneces ti0 ignoran las liorrorosas perse- 
cucidri(1s clc la Am6rica, vistos sns clescargos probados con 
clocixrneiitos de toda lcjitimiclscl, i oidos sus fiscalcs le absolvio' 
dc 10s abultados cargos, i consnlto' se le toinara residencia en 
la plam que inandt5. El rei se confonno' coil el clictdnien de si1 
consccjo, se abrio' la residencia en acp~ella plaza, i habi6ndose 
coiicluiclo el jnicio, sin qnc nadic pitlicsc contra el caballero 
Saez, 1% rcal piedad le hizo iiierced del gobierno de MBrida en 

ccso. 
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(latali&, clonde fallecid. 811 conclucta fu6 cleclarada buena, se 
le absolvid porque no se hall6 causa para condenarlc, pero 
quedd castigaclo con 10s trabajos que padleeid, con las afliccio- 
lies intcriores clue le acong.oja,ron,.i con la ruina de grancles in- 
tcreses que no se le resarcieron. Esta pens lleva el miserable 
sBbclito que sienclo objeto del poder ilimitaclo de alguii goberna- 
clor supremo de hm6rica, no le queda otro recurso clue aguar- 
dar a la residencia del goberrlaclor, si logra sobrevivir a su 
gobierno, i el caballero Saez no alcanzd esta, felicidacl, porqiie 
su enemigo pas6 a virei t3c Lima i e11 este tiempo fallecid. Su 
lieriiiano, el brigadier doli Pablo Saez de Bustamante, sufrid cl 
resultaclo de la absolncion del supremo conaejo, i le pcrsiguio' 
10s dieziseis aiios que fu6 virei. Si estos o semejaiitcs perjui- 
cios causa un particular, se le condena a resarcirlos, inas yo 
no comprenclo por que esta lei no tiene lugar cuando es gober- 
nador supremo en Ani6rica el que 10s ocasiona. D6se Saez por 
bieii servido, pues se IC did destino en EspaZa, i se le apart6 
del peligro de volver a AmBrica, i caer en nianos de RLIS perse- 
guidores. 

Del proceso que Be fulinind contra Saez result6 alguna duda 
en la aclministracion del erario en aqixella plaza, - i  dispuso el 
gobernador que cloii Manuel Mapzan, natural dc Habnna, vee- 
clor i coiitador cle las reales arcas dc ella, conipareciesc en la 
capital con 10s documentos correspondientes, a dar cueiita le- 
galizada de 10s caudales que entraron a ella en el tiempo cle 
su administracion. Verificada la comparecencia, i examinadas 
las cnentas, sin embargo de su lejitirnidad, su jenio suspicaz 
concibid que rolaba alguna malversacioii clc aquellos caudales, 
pero tan Iinamente gobernaba, que no podia descabrirla (106): 
i para evitarla en lo sticesivo, pidid a1 rei riombrasc por gobcr- 
nador cle aquel destino a don Pitlix de Berroeta, que sc ha- 
llaba rctirado de teniente coronel. Conocid el gobernador a 
este oficial cle ayudante mayor del rejimiento de caballerh 
de Batavia, del que era coronel, i esperimentd en 61 buena 
conducta, i inuchs intcgridad que le hicieron prorneterse scria 
el ayudante mayor, el redentor de aquella plaza, esterminando 
el abwo que sus gobernadores tcnian introducido en el eucesi- 
vo comcrcio con la tropa, no m h o s  ventajoso para ellos que 
nocivo para Bsta; pero le salieroii equivocados sus pensamien- 
tos i vanas sus idea!, porque siguid Berrocta el mismo inbtodo 
de sus antecesores, 1 loclo quedo' en su antiguo estado. 

Del mismo principio se orijjnd en la froiitera de aquel reino 
otra escandalosa revolucion., El 'capitan de artilleria don Sal- 
vador Amfil, comisionado, &otm-zwrsibdij.imw, para ilzunicio- 

i 

' 

1 

' 
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nap, i pertrechar las plazas d , entrd en competencias 
impcrtirientes con el niaestr o i coinandante jeneral 
de aqnel distrito, don Salvador Cabrito, natural clc la Concep- 
cion de Chile. ilrnful, con 10s de su particlo, que wan muchos, 
i de lo principal de aquclla ciudad, le acusd de malversacion en 
10s intereses de la tropa, i cle otros tan clenigrativos como fal- 
sos delitos, sin que faltase el acostumbrado de incontinencia, 
aunque 10s acusadores no se hallaban libres de 61. El goberna- 
dor adinitid la acusacion, i nombrG de maestre de campo i co- 
mandantc jcneral iiiterino dc la frontera n don Mannel -I*__I_- Salce- ~ --"a 

clo, naturalde la plaza cle Ceuta, que paso' a Chile de snbteniente 
7%1 rejiiniento de Portugal, i se hallaba de sarjento niayor de 
la de Valclivia, i suspendid del ejercicio dc su ernpleo a doli 
Salvador Cabrito, i le arrest6 en la plaza de Tucapel, de don- 
de fu6 trasladaclo a In villa de San Martin cle Concha, capital 
del partido de Quillota, inihtras se le seguia la causa que hi- 
cieron constar de un abultado proceso que aiios clespues se 
concluyo'. Ajitaba a 10s enemigos cle Cabrito la envidia mas 
bien que un verdadero celo clel real servicio, i por eso produ- 
jcron muchas i horriblcs cleclsraciones contra 61, npoyadas de 
jnramentos falsos. Ni podian criminar de otro nioclo su inocen- 
te conducta. Es don Salvador Cabrito hombre de buenas luces, 
cle buenas intenciones, mni desinteresado, clc CP stianas cos- 
tunibres, amante de 10s oficiales de m6rito, i coiiio tambien lo 
ern del real servicio, protcjia a 10s que se distiriguian en habili- 
dad, i por estas apreciables circunstancias digno de proteccion, 
i no cle ser perseguiclo.'Pcro 90 no s6 que desgracia t ime de- 
parada la capricliosa fortuna para 10s hombres de bucnas cua- 
lidades en aquella frontera. Ella 10s abate, i a1 niismo tiempo 
exalta a 10s esthpidos i a 10s malos. As; sc esperimenta, pero 
tambicn se advierten alli unos grandes trastornos en casi todas 
las drdenes del Estado que haccn conocer visiblcmente la ma- 
no dc Dios que opriine a aquel territotio. 

CAPITULQ XCVI. 

a 

:i, 

ENTRA EN LA StTCESION DE LA MONARQUfA DE ESPARA EL SEfiOR 
DON CARLOS, TERCER0 DE ESTE XOMIiRU, I SE  IIACE E N  CHILE sl.J 
PROCLAMACI0N.-PASA EL GOBERNADOH A VIREI DE L1N.A.- 
REGRESA A ESPARA I FALLECE E N  EARCELONA, SU PATRIA. 

Don Cdrlos de Eorbon, tercer0 de este nombre, rei de I%- 
paiia, hijo de Felipe 'V i de PU segunda mujer, doiia Isabel Far- 
nesio, nacid en Madrid el 20 de eaero de 1'716. 
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Aunque reinaba cn Napdles, fuC llamado a la corona de 

Castilla, i sncedio' a su hermano don Fernando VI. Proclania- 
do en Madrid cti 11 de setieinbre de 1759, gobernd la monar- 
quia con variedacl de sucesos por espacio de veintinueve aiios 
tres ineses i clos dim, hash  el 13 cle dicicmbre elc 1788, en 
que fallecid. 

&or don Manuel de  Amat, siendo gober- 
nador de Chile, hizo su proclanlacion en la capital cle aquel 
reino el 4 cle novieinbre de 1760, i las referiinos en la del mo- 
narca que actualmente reina. Este acto fu6 seguiclo de muchos 
dias de iluminacion, cle fuegos artificiales, corridas de toros, de 
caEas i otras evoluciunes: de comedias, de espl6ncliclos convi- 
tes, refrescos i saraos que cn tales casos liacen 10s gobernado- 
res, i concurre la nobleza cle dmbos sexos en seEal cle rendir 
10s debidos hoinenajes a la majees&id. 

Se hallaba la causa del maestre de campo don Salvador Ca- 
brito en el estndo que hemos referido, i 10s denias asuntos de 
aquel reino gozando cle bum o'rden, cuando la real piedad 
cletermind servirse de la integridad, i del desinter& que el 
caballero Amat aparentd en el gobierno de Chile, i le trasladt 
a1 vireinato clel Per6 con grado de teniente jeneral, cuyos des- 
pachos recibid en setiembre de 17G1, i en el misino mes nave- 
gd para el puerto del Callao, dejando de gobernador interino 
a1 teniente coronel don F6lix de Berroeta, que con clestino a1 
gobierno de la plaza de Valdivia, acababa de arribar a1 cle la 
Concepcion en la fragata de guerra la Hermiona, niontada por 
el desgraciado capitan don Juan de Sabaleta (107). Puesto en 
Lima per@it la intcgriclad i desinter&; mucho puede el oro, i 
apbnas liabrd constancia que se le resista, i solo conservd'la 
dureza de six corazon, i la inflexible terquedad que constitu- 
ycron el carBctcr que le distinguia de 10s demas hombres. Qo- 
bernd dieziseis a6os 10s rcinos del Per6, i en ellos hizo cosas 
memorables, propias de la azrimonia de su jenio, i que le hi- 
cieron odioso en aquellos i estos reinos. Subid tanto de punto 
la autoridad de su brillante empleo, que no dudd afirmar seria 
el Gltimo virei de Lima, porqne conocia que ningun hombre 
podia tener su audacizt para establecer el poder que se arrogd. 
El rei le condecorti con la bancla de San Jenaro, i la llave de 
jentil hombre, i colmado de satisfacciones i lleno de doblones 
se retird a EspaEa por el Cabo de Hornos (diciembre de 1716). 
ilrribd a1 pucrto de Cddiz en 1777, pero no se atrcvib a entrar 
en aquella ciudad, receloso de algun injusto suceso por 10s ex- 
cesos de su gobierno trascendentales a CBtliz, i desembarcd 
en Puerto Real. A1 momento se pus0 en el coche, i march6 a la 

El excelentisi 

- 
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corte, donde despojado de la soberania que se sup0 aclquirir 
cn Lima, conocici que 13s glorias con qiie la forluna lisonjea 
a sus favorecidos es vanidad de vaiiidades i rcsolvici poller 
entredicho entre la vida i la inncrte. fie present6 21 mona~'ca i 
alcanzd cle sn bonclacl lct gracia (le retirsrse ;1 descaiisar. Pus0 
10s negocios de SLI resideiicia i cle :as clc:na.ndas pixestas contra 
E l  en el supreino consejo a care0 de clon Jos6 Garmenclia con 
Grden de responcler a ellas i satisfacer en dinero o por senten- 
cia o por coi-nposicion sin orientarlc en asunto alguiio para cvi- 
tar  sentimientos, i sin que le presentase cuenta instruida de 
gastos, haci6ndole entencler que nacla mas yueria saber clue el 
total del clinero que se clesembolsase despues de concluido lo -  
do el asunto. Uno de 10s nicnores perjuicios que causci en Li- 
ma se cornpuso en un millon de reales i por esta partida se 
puecle tirar la caenta que tuvo que descmbolsar coin0 ainargos 
clejos de su terquedad; qero iiacla de esto poclis clarle cuidaclo 
a quieii sac6 del Perk  1 reinitid a EspaEa inas cle cieii millo- 
lies de reales. Elijiti por destino~Bsrceloiza, sn patria, i en la 
edacl octojeiiaria cas6 con una sobrina i tuvo la incomparable 
satisfaceion de inorir rodeaclo de sas jentes i libre cie 10s cui- 
dados que lleva coiisigo el mando. 

I 

CAPITULO XCVII. 

GORJERNO INTERINO DET, TENIENTE CORONET, DOE ~ L I X  ~ i ; :  
BERIWETA. 

\ 
+ Se Izallaba &e~&~kg.-.coror~el clon F'Blix de J3er 

ciuclacl de la Concepcion cnando rccibid !os clespachos de go- 
bernaclor interino cle Chile, librados en la capital el 9 de se- 
tiembre de 1761~ccon que le honrci el excelentisimo seiior don 
Manuel de +mat coin0 virei electo clel PerG i en virtncl de 
real facultad. Qego que 10s tuvo se pus0 en marcha para aqiie- 
lla ciudad, clonde tomd posesion del gobierno cle aqnel reino i 
presidente cle su Real AucliencizL el 21 de octubre del inisin0 
%EO. 

El gobernador propietaxi0 so hallaba en viaje para Chile i 
por lo mismo eiitencIit5 Berroeta, la breveclacl de SII gohierno i 
no pus0 mano en cosa aLlguna.',En estas circiinsiancias le Ile& 
nviso cle la clcclaracion de gnerra que la cortc de Espal'ia liizo 
a, la cle Ldndrcs, i por si a ~ a s o  la nacion britdnica intentaba al- 
guna especlicion contra la plaza cte Valdivia reforzd su orga11i- 
xacion con trescientos soldzldos vetcranos de 10s cuerpos de 
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infanteria i c:iballcria cle la frontera de q ~ e l  reino. No des- 
perdicid el tiempo i us4 de lzts facultacles clue le proporcionaba 
la ocasioii para poiicr a cubierto el pucrto cle que poco clespues 
Iiabia de ser ininecliato responsable, i dispuso enviar a1 inje- 
iiicro don Jos6 Antonio Brit para que levanlase una bateria a 
la cntrada del canal en una punta que de la costa occidental 
sale un poco a la mar i llaman el Bforito. Pnclo este facultativo 
haber construido un fuerte castillo que inontase veiiite cal'iones 
de a veinticuatro, pcro lo hbricd inui endeble i de reduciclo 
reciiito sin iiias estension que la indispensable para dim del 
espresado calibre i se le clcnoniind San Cdrlos, en obsequio 
del angusto nonihre del soberano, 

El caballero Berroeta aprovechd bien la corta cluracioiz de 
su gobierno para vender coli inucha utilidad cuarenta\pesos 
cle principal de CAcIix qoc Hcvd en j6ncros coinerciables. 'r se- 
guncla vcz invcrticlos 10s diiieros en otros ef'ectos aparentes 
para el trtlfico que Iiaceii eii aquella plaza sus goberiiadores, i 
coiiduciclos a ella, logrd hacer 1111 caudal de doscientos pesos para 
regresar a1 sei-orio de Vixcaya, de donde era natiiral, i hacer 
sn casa con la imposicion de un inayorazgo coni0 soli& lisonjearsc. 
Yero Dios fu6 servido cortarle SUY ideas eiiviinclole la nnuertc 
Lutes de concluir el ticinpo de su gobierno de Valclivia. En es- 
tc trance dispuso por iiltinia volnntacl que sus liuesos fuesen 
euliumados Antes clel regreso a Espai-a cle la sel'iora doi-a Ma- 
ria Josefa Iturrigzarai, si1 esposn, i trasladados a la iglesia clc 
las relijjosas Trillitarias de la cindacl de la Concepcjon; pero 
no se verified, porqiie la nave yie 10s conducia arribd a1 puer- 
to de Valparaiso i alli yacen. , 

1 

CrlPITULO XCVIIZ. 

PhSA DE GOBERNADOR DE CIIILE EL NARTSCAL DE Ch31PO DON AN- 
TONIO G UILL I GOS%AGA.-SE REFIEREN ALGUNOS PlilNCIPALES 
QCURSOS DE SU GOBIERNO. 

Desde que trate de 10s ocursos del gobierno del excelciitfsiino 
seiior conde cle Pob1;uiones coineiic6 a liablar de 10s sucesos 
de mi tirmpo, i ahora siitro a referir aquellos (le que soi testigo 
ocular. Bier1 conoxdo que clcbian Bstos estarnparse por una plu- 
ma que, viendo clirnidiado el siglo siguiente, fwra  a1 mismo 
ticinpo conducida de inano poderosa 1 no llevada de pulso tail 
clesvalido coin0 el niio. Eii las oscuridades de la antigiiedad se 
hila el seguro coiiveniente contra e1 riesgo de ofcnder la nio- 
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destia en unos i de ruborizar a otros. A1 favor de las mismes 
sombras se puede huir con scguridacl de parecer unas vcces li- 
sonjero, otras inordas, i no pocss de jenio demasiadamente se- 
vero. Da, en fin, la sntigiiedad salvo-conducto i toda franqui- 
cia i libertacl para tirar la pluma con aquella valentia que es' 
propia de la. sinceridad, i para que la narracion de 10s hechos 
se prcsente a1 pfiblico sin la languidez que la comunican 10s 
jnstos recelos de una justa podcrosa vengansa. 

Solo de las corrientes de la obediencia pudiera yo dejarme 
conducir a1 centro de tan evidentes escollos. No ignoro que 
tiene el jenio de 10s hombres cierta delicadeza clue aun el mas 
apacible ainbientc de la vcrdad les disgusta. I persinadido de 
que ofende mncho por si misrna i sin afiadirles t6rminos dema- 
siado espresivos, 110 deja& sin movimiento en sn esposicion 
aim las inas pequefias ruedns de la precaucion, siempre que 
pneda ser sin pcligro de €altar a su circMstaaciada integridad. 
Vamos a1 empeiio. 

Siendo gobernsdor de Panamti i provincias de tierra' firme 
el mariscal cle campo don Antonio Gui l l  i Gonzaga, natural 
de Valdivia, fu6 elejido para gobernar el reino de Chile. Se 
trasladd a la cindad de Lima clonde tuvo la satisfaccion de re- 
cibir las convenient2s instrucciones que el virei quiso comiini- 
carle para que se condujese con acicrto en su gqbierno. Dcs- 
pachado dcl virei inui a satisfaccion de su excelencia i s u p ,  
navegd felizme~itc para su destino i 3rribG a1 puerto de Valpa- 
raiso. Su primer pensamiento fu6 aportar a1 de Valdivia para 
disponer con esperimental conocirnicnto el mejor modo cle po- 
ner acjuel pnerto en estaclo de def'ensa, i se igiiora la causa, quc 
le separd de tan acertada resolucion. 

De Valparaiso pas6 a la capital doncle tomd posesion cle en 
gobicrno cn 4 cle octubre de 1762. En 10s principios de 61 no 
tnvieron 10s negocios pfiblicos el pronto espediente que exije 
la repitblica. La mayor parte del tiempo se llevaban la mhsica 
i temporadas de campo a donde concurria la nobleza de dinbos 
scxos, cle modo que no le merecieron un peqneiio rat0 10s de- 
beres cle sin empleo (108). Pero como estas operaciones no eran 
para permmecer inucho iiempo en ellas, conocid su estravio, 
i para scpultax con honor csta conducta i qne una repentina 
sclmracion no clime mayor golpe que ella misma, tom6 el ar- 
bitrio de hacer IOU ejercicios espiritnales de San Igiiacio de 
Loyola en el retiro de la casa dedicada a Nuestra Seiiora de 
Loreto qne tenian 10s jesuitas en aquella ciudad. 

Salid dc a y e 1  recojimiento de espiritu otro gobernador; i de- 
clicsdo al cwnplimiento de sus illtimas obligaciones, orden6 se 
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diesc cficaz espedientc a Ins causas tanto civiles coin0 crimina- 
les. De &as tuvo el primer lugar la del inaestre de campo 
don Salvador Cabrito; i C O ~ O  10s malos no pucclen perseverar 
mucho tieinpo unidos, se clivieron sus amigos i le hicieron poca 
i floja oposicion; se pus0 cl proceso en estado cle sentencia i 
votnron 10s jiieces por la inoceucia del acusndo i fu6 restableci- 
do en el ejercicio de su cmpleo. Rraful, principal acusador de 
Cabrito, cay6 en la sentencia del Espiritu Santo i rnedido con 
la niisina vara, fu6 acusado de feos ilclitos que le condujeron a 
una circel, porcyae taiiipoco clnra mucho la prosperidad de 10s 
malos: i coiiociendo la imposibilidacl de vinclicarse, librd su 
defensa en la fuga, sin que hasta hoi se tenga noticia de su 
fort un a. 

Desvaneciclo este nublado que sin duda hubiera oscurecido 
la condncta del caballero Cabrito, si el excelentisirno Ainat no 
hubicra pasado a virei del Perh, que 15 adulacion ya liubiers 
sacado delincucntc su inoccncia, regreso' a la cindad de la Con- 
cepcion para tener la satisfaceion de mandar SL 10s rnismos que 
le opriniieron i tuvieron Qstos la €elicidad de caer bajo 1as fa- 
cultades de un jefe qne era toclo benignidad i no respirabamas 
de beneficencias a favor de 10s que le calnmniaron. Antes de 
rep-csnr a sii clestino tnvo la honrosa comision de reparar las 
ruinas do las obras de fortificacion del puerto de Valparaiso i 
de construir el castillo de San Antonio, que para clefensa del 
sur,jielero mandd levmtar el gobernador (1763). Gorrespon- 
did a csta confianza con el celo que acost,nmbra deseinpe- 
Car 10s asnntos del real servicio i volvit; a la capital a instruir 
i presmtar Ins cuentas del caudal inverticlo en su coinision, de 
quc qiicdd el gobierno inui satisfecho i aplaudida su bueiia con- 
ducts. 

Era el gobernador hombre d6bi1, de jenio blanclo, condes- 
ceiidiente i sin reserva, de aquella clase de personas dispucs- 
tns a 1-ecibir bucnas i inalas iinpresiones como Qstas le Sean 
disfrazatlas con aparieiicias cle rectitucl. 

No faltd sujcto que apodcraclo de 61 abiisase de SIX bonilad 
para sus Ixirticnlaxes intereses con descloro cle la memoria de 
este jefe i en perjuicio de la rephblicn, a quien se clebia la rec- 
ta clistribncion de la jnsticia. Estiivo Chile en tan deplorable 
cstaclo, qne no era el m6rito quien hacia acreeclor a1 empleo 
sin0 el clinero. Todos se vcndian i ya psrecia no una suplc ven- 
ta, sin0 alnioneds. Los que entdnces se colocsron enlraroii yor 
csta puerta que ahrid la iniquidacl i arrebataron a 10s heneni4- 
ritos el prcmio que les correspondis i ellos compraroa. iOh, i 
cudiitos h i  en el din oprimiclos de la po'nreztl porque no sc les 
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confirid el'cmpleo de escala cpe les venia de justicia! Cuando 
algiuil liombrc o inal iiitencioiindo o poseiclo del interes logra 
seiiorcarsc cn aqnellos remotos paises sobrc la volnntad de iin 
jcfe, juega todas las arinas del dcspotisnio i del poder iliiiiita- 
do, coin0 que no tcme resnltns de su persona ni ticlie consicle- 
racioa a la bucna opinion i him cle sn Eavorececlor (109). 

Cerca de dos aiios se inantixvo el gobernador en la capital 
>tomando convenientes inecliclas para asegurar cl territorio que sc 
le liabia confiado i para establecer cn 61 sus privativas, ideas de 
gobieriio a su pa,rcccr i seguii SLIS bellisimas intcnciones, equi- 
tativo. I clespues de hkber dado acertaclas disposicioncs para 
que :Ion Juan Garland, de la circlen clc Santiago, leniente coro- 
ne1 de injenieros, pasase a la plsza de Valclivia (1763), a levan- 
tar planos cle elln, sus castillos i puerto, delinear i calcnlar la 
fortificacion dc dste, i que todo se reiiiitiesc a la corte para su 
recoriociinierito i aprobncion tratd de las coiivcnicncias de la 
capital, de sus aumentos i mayor brillantez+ 

Establecid elcoinercio libre cle su gobierno con toclos 10s pixer- 
tos del Pcrb, que vulgsrincntc llaman intcrmcclios (1763). 
Comisiond a1 oidor don Jose Cleiiiente dc Traslaviiia (1763) pa- 
ra que condujesc a la capital por cafieria lieclia a todo costo la 
agna de Rainon, que dos Iegiias a s u  orieiite sale de las que- 
bradas de hpoquirido. Tovalaba i MacuI, con designio de poner 
la initad de ells en la fmnte dc la plaza mayor i coli 1 : ~  otra 
para hater un:t fiieiite en la CaEscla. cnyo barrio necesita clc 
este ausilio. Coiisiguid ver colicluida csta obra que se deseaba 
clcsde el nEo dc 1507. Se condl;ljeron acpellas salaclablcs a p a s  
hasta la hlaincdc v+ic,j& que dista six reiiistc oelieiila toesas de 
la plaza mayor con g$,stos de veintiocho mil quinientos ochenta 
i cinco pesos uii real que salieron cle propios de ciuclacl i la han 
clc,jaclo perder. 

Ifandd levantar 10s ta:janinres que derribt el rio Mapocho 
conla riada del 7 de novienibre de 1764, i para libertar a to- 
da la c.indad de las rcsixltm de toclos estos turloioiies sc continna- 
ron hnsta, trcscientas toesas inas abajo del puente c p  mancld 
constr uir. 

Las desgra,cias qixc cnuso' csta ria& fueron scguidas de una 
cruel epidcnnia ~ l c  viruclas tan maligns qi ie  moria fa tercera 
parte de 10s contajiaclos. El piadoso gobernador se interest 
con el prelado eclesiiistico para que se hicieseii procesioncs de 
pcnitencia i rogaciones con scrmones ivisionales para purificar 
Ins conciencias 1 alcaiizar de Dios la si~sj~ension clc cste azote 
de su jnsta indigiiacion. La ciudad, cuidaclosa sieiiiprc dc Sus 
iiioraclores, contyibiiyd coil quiiiiciitos pesos para alivio do 10s 
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pobres i a su imitacion 10s vecinos pndientes erogaron cuantio- 
sas suinas que se distribuyeroii con aquella prudente cconoinia 
que picleii jgnalcs casos clirijida a que ningnno cle 10s enfermos 
qneclase sin ausilio para su cnracion i asistencia. 

Los m6dicos hicieron cuanto cabia en sus facnltades en aii- 
silio de la humaniclacl; pero la malignidad de la viruela inutili- 
zaba toclos 10s esftierzos de su aplicacion. Seguian 10s estragos 

’ clel contajjio con intiino dolor cle 10s profcsores hasta clue fati- 
gada ya con el estudio la imajinacion clel revcrenclo padre 
doctor h i  Pedro Manuel Chaparro, cle la Grclen de iiuestro pa- 
dre San Juan cle Dios, t w o  el pensamieiito de inocular este 
veneno signiendo las huellas cle antiguos hibiles ni6clicos para 
quitarle la mortifera malignidad con que heria (110). Comenzd 
la inoculacion con tanto acierto que €uB el iris que sereiiG aque- 
lla horrible tempestad. Excedieron el nhmero de cinco mil las 
personas inoculadas i iiinguna perecid. La capital de Chile de- 
bid su salucl a este cligno liijo suyo, que con la caridad propia 
de su instituto asistia a 10s necesitados i nienesterosos i auxi- 
lidncloles con sii ciencia, i secorri6ndoles con toclo lo que que- 
rian dark 10s ricos por la asistencia que les hacia. No es mBnos 
reconiendable este relijioso por las buenas cualiclacles persona- 
les que le adornan que por las adquiridas. Sus talentos son de 
primer Grden i su instruccion nada vulgar. hnsioso sieinpre del 
deseo cle iiivestigar la humana iiaturaleza es aplicado a espe- 
riencias fisico-m6clicas con que adelanta sus conocimientos en 
meclicina, i por eso desean todos en sus clolencias valerse de 
su ciencia. Pero ]as circunstancias qne deben hacer eterna su 
memoria son el desiiiteres i su caridad. hqn6l jamas le permi- 
tid exijir de 10s ricos la propina que es costumbre contribuir a 
10s de su facultad, i 6sta le hace repartir a 10s miserables la 
mttyor parte de lo que la libertad cle 10s enferinos pudientes 
voluntariamente le dispensa. Esta conducta del reverenclo pa- 
dre frai Pedro Manuel es bien notoria i bien se maiiifiests en 
el relijioso ajjuar de su celda. En ella no se rejistra mueble al- 
guno cle vanidacl i todo su adorno consiste en algunos libros 
con quieiies emplea una buena parte de liempo, m n  de aquel 
que las relijiosas distribuciones destinan a1 suefio, 

Aunque el gobernador sc hallaba indispuesto de su salud, he- 
rid0 de pardlisis, no por eso olvitlo’ las obligaciones cle su ein- 
pleo; su celo i bnena iiitencion le inclinaban al cnmplimieiito 
de sus cleberes. Para satisfacer a Bstos en la capital elijid por 
Su correjiclor (1’762) a clon Luis ZaEartn, natural de Vizcaya, 
de la drclen de Santiago, coronel del rejimiento cle milieiao del 
rei, casado can do& Mercedes Er rhr iz  i Madaria’ga, en quien 

, 
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concibio' talentos para gobernar i no se engaE6 porque sosteni- 
clo de su autoridacl sujetd a la deseiif'renacla plebe i establecio' 
arreglaclo m6todo de gobierno en todos 10s asuntos que com- 
prendia su jurisdiccion. I coin0 aquella ciudacl echasc ni6nos 
un puente para transitar el ri Mapocho, facilitar SLI abasto i 

aiios despues logrd verle coiicluido sin mas costo que el de 
closcientos mil pesos. 

El caballero Guill comprendia mui bien que sus obligaciones 
le estrechabau a1 clesempeiio de la real confianza, no solo de 
la capital sino, hasta en Io  mas clistante cle SLI Clilntada goberna- 
cion i a todo atendia s u  eficacia, aunque con' la desgracia de 
que se estendiesen sus disposiciones segun BUS justas ideas, si- 
no conforme a las de la insaciable codicia de la persona que le 
dominaba i tiraba 10s espedientes que su debilidad firmaba i 
rubricaba sin dificultad. Conducido de esta verclad i advertido 
del riesgo con que 10s correos trasmontaban 10s elevados mon- 
tes de 10s Andes en tiempo de invierno, que la rijida estacioii 
10s cubre de nieve, clispuso levantar cuatro garitas para su se- 
guridad i por recoinendacion del teniente coronel don Juan 
Garland (aiio 1765) comisionu' estc encargo a don Ambrosio 
O'I-Iigasns, de Vallenar, que en calidad cle sobrestante de estn 
obra la concluyd en dos veraiios. 

Advirtio' tainbien que no habia pasado revista de inspeccion 
a 10s cuerpos veteranos de su distrito, i conociendo la utilidad 
de esta operacion militar para tomar conocimiento de las fuer- 
zas de su obernacion, elijid para esta comision a1 caballero ' 
G n r l a n d . d e  oficial a sus escojidos talentos unia la mas sana 
intencion, compaEera inseparable del jenio suave i de la ver- 
dad. Con estas bellas cualidades que adornaban su persona 
desempefid su encargo a satisfaceion del real servicio i del go- 
bernador i sin perjuicio del shbdito. Comenzd la revista (1765) 
por el batallon fijo de la plaza de Valdivia, de alli se traslaclo' 
a la frontera donde hizo la misma dilijeneia i un prolijo reco- 
nocimiento de sus fortificaciones, i conclnido todo march6 para 
la capital a dar cuenta de su comision a1 gobernador. 

Satisfecho el gobierno de su conducta, le permitid regresar a 
la plaza de Valclivia a continuar las obras de fortificacion que 
tenia ideadas para defensa de aqnel puerto (1768); i luego que 
se le orient6 del fallecimiento de su gobernador, el tenicnte CO- 
ronel don FElix de Berroeta, le'nombrd gobernador interino cle 
aquella plaza, donde fub, admitido con el mayor aplauso i res- 
piracion de aquellos colonos en cinco aiios que tuvieron la feli- 
cidnd de su suave i prudente gobierno. Porque cuanta pesadum- 

auinentar su brillantez, einpr 8- ndid su fibrica en 1767 i doce 
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bre causa en 10s sGbditos un gobierno absoluto, tanta cs la ale- 
grla que se goza cii el ~ L W  es diriCjido, cstablecido i fmdado en 
la suavidad. El caballero Garland cntregd el mando de la pla- 
za a1 coronel don Joaquin de Espinoza i quedd en elln en cali- 
clad cle ilijeniero hasta que IC relevd don Antonio D ~ c e ,  i tratd 
de regresar a Espafia. Elitji6 la ruta cle Panamti i navegando des- 
de Portobclo a la isla de la Trinidad: fu6 asaltado de iin violen- 
to tabardillo que le privd de la vida a fines del aiio 1775. 

CAPITULQ XCIX. 

TOMB POSESTON DEL OBISPADO DE T A  CONCEPCION EL ILTJSTRfSTMO 
SE%Olt DON FltAI PEDRO ANJI3L DE ESPIREIRB.-SE TRASLADA 
EL GFOBERNADOlt A LA CIUDAD DE LA CONCEPCI0N.-VERIFICA 
SU TRASLACION AL VALLE DE LA NOCHA I MEDITA LEVANTAIi 
OTRAS PORLACIOWES. 

1 revereiido padre frai Anjel de EspiEeirafde la drden de 
iiuestro padre San Francisco, natural clcl rein6 de Galicia, vi- 
cario cle cor0 de su provincia, mnoviclo del dcseo de la conver- 
sion de 10s infieles, paso' de misionero a1 reino de Cliile i fu6 uno 
de 10s fundadores del colejio de Propaganda Fide de la ciuclad 
de San Bartolorn6 de Gamboa, e p  el partido de Chillan. Pro- 
moviclo a la prelacia de este colejio, adclantd la obra, predico' 
algunas inisiones por todo el obispado de la Concepcion i cn- 
trd por 10s Andes a predicar a 10s iiifieles de las nacioiies cle 
pelinenclies i hnilliciies, i cstablecid una casa cle conversion en 
la parcialidacl de Lolco. El exceleiitisiino sefior don Manuel 
de Ainat, tcstigo de su apostdlico celo, por falleciiniento del 
ilustrisiino seiior doctor don Jose de Toro Zmbrano, que go- 
bernaba la iglesia d e  la Concepcion, lo hizo preseiite al sobe- 
rano, i la majestacl del seiior don Cdrlos 111, deseando propor- 
cionarle un prclado celoso, lo present6 para ella, siendo segmida, 
vex prelado del refericlo colejio. Eli 21 de clicieinbre de 1763 
fii6 consagrado en la ciuclad cle Santiago de Cliile por su reve- 
rendo obispo, el ilustrisimo seEor doctor don Manuel de hldai, 
i pas6 a toinar posesion de su obispado en febrero siguiente. 
Reform6 su clero. i restablecio' la disciplina cle su Cateclral, que 
eon la divisiop de 10s vecinos de la Concepcion sobre la trasla- 
cion de la ciudad estuvo decadente dcsde su rnina por fdta de 
Catedral. Solicit6 para ella el aumento de clos prcbeiidas i a 
su iiistancia las concedid el rei. Restablecid su colejio sernina- 
rio, e incorporado en 61 el convictorio de San Josh, funclado por 

*r) 



314 HIS!I‘ORIADOBES DE CHILE. 

10s jesuitas con todas sus rentas, le did la denominacion de 
“Colejio Carolina," i le pnso a la direccicn cle (30s sabios sa- 
cercloles en caliclacl de rector i vice-rector. cnales fueron 10s 
seEores doctor don Juan de San CristGbal i doctor don Anclr6s 
Qnintian i Ponte, hoi candnigo penitenciario i majistrd de 
nquella iglesia. Levant6 In casa episcopal i terraplend el snelo 
doncle se habian de abrir 10s cirnientos para, la nueva Catedral. 
AsistiG a1 Gltinio Concilio Limense, celehrado en 1772, i predi- 
cd con aplauso en la apertura de una de sus sesiones. Poco 
despnes cle su regre aclolecid de una calentura lenta que le 
conducio a1 sepulcro I aiio l~h, i descaiisan sus cenizas en 
la Cateclral. Fu6 pr‘clsdo vcrdnderarnente relijioso, Ilevc; .siein- 
pre interior i esteriorineiite el hdbito de si1 relijion. No des- 
caecid un pnnto en la priictica de Ins virtndes que observd de 
reli.jioso; priiicipalmeiite en la virtncl de la penitencia fiiQ ri- 
goroso observante: continnamente llevaba el cuerpo ceiiido de 
dsperos cilicios i se disciplinaba disriaincnte. Repwtizt sus ren- 
tas a !OS pobrcs, i en su fitlleciiiiicnto nacln se liallG que le per- 
lcneciese; tuvo cuidado en los iiltiinos diss de su vida de cna- 
jenarse de todo para teiier e! coiisuclo dc inorir sin propieclacl 
de cosa a1guria,, ann de las de poco valor, p e s  el dis Antes cle 
rnorir se acordd que tenia una clocena de pafiuelos i a l  momen- 
to 10s repartid. Su esposa, la Iglesia, tuvo que costear el entie- 
rro i funerales. 

Despscli6 el gobernador en la capital 10s mas interesantes 
iiegocios de gobierno i se trasladd a, la ciudad cle la Coiicepcioii 
que desea,ba SLI ben6fica presencia para que con su sntoridad 
pusiese tQrmino en la division cle sus vccinos i deterininase Glti- 
ma i pcrentoriamente el lugar de su traslacion (setiembrz cle 
1764). Puesto en ella, declard que por real cQdula de 4 de 
mamo de 1764, estaba aprobado el valle de la Mocha para la 
pretendida traslacion. IC por baiido pnblicaclo 8 SU nonibre, i 
sin referencia a la rea1 Grdcn indicadn, mandd se verificase 
deiitro de tres Iiieses? con apercibiniiento de que, camplido este 
thrmino, se entrepria a Ins voraciclacles del fuego lo edificado 
en la arruifiada situacioii, i coni0 ya era difunto el iluslrisiino 
sei’or doctor cion Jose cle Toro Zambrano. protector de 10s par- 
tidarios clel sitio de Landa, flu5 obeclecido sin repugnancia rii 
con tradiccion; conienzaron todos a eclificar segnn sus posibles 
(noviembre 4 de 1164). 

Declard tambien que en aclelante seria el surjidero de 10s 
naxios del coinercio cle Talcahuano, i maiicld levantar m a 8  Po- 
lolacion con un peqnezo casti~lo clenoniinado San Clemente. Me- 
ditd funclar una vilh en Catentoa (hoi isln cle Made) i a m  se 
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lzizo’su delineacion, pero no se verified sn poblacion. Erijid en 
villa declicnda a Sari Lids de Gonzaga el liignr clcnominado 1%- 
tnncia clel Per; (aiio 17G4), Antes 1)lazn cle Arni&s, con el nom- 
kre cle Ruena Esperanza, i la lrizo capital del particlo cle Rere. 
Did caents a1 soberano de esta ereccion; i si1 majestad se elignS 
a p r o b a h  por real c6dula de 16  de octiibre dc 1’767, per0 st1 
poblacion-es tan corta a caiisa de su mala ubicacion que ni el 
nombre de lngar merece. 

CAYITULO C. 

Jainds la lionorosa mibicion de 10s hombres reconocid tBr- 
inino qiie fiieac c s p z  clc llciiar s:i espacio jntlefiniclo, i conclu- 
ciclo el gobernador de estrt lison.jcra pasion con 10s recieiites 
ejcniplares clel ascenso a virei del Perh qnc prescntaban a la 
vista siis antecesores 10s excelentisimos sciiores cvnde cle Su- 
peruncla i don Manuel clc Amat, meclitaba 11acer brillar su 
rn6rito para colocarse en el inisino templo clonde acpcllos pi- 
sieroii sus estLtuas. Ajitaclo de estos pensamientos, quiso ali- 
viar su oenpacla imnjinacion comnnicando sus icleas a 10s jesui- 
tas, en qnienes depositabn toclas sixs conlianzas, haata entregarles 
la clireccion de si1 a lms  i con ella el gobierno. Estos relijiosos, 
que sicnipre poscyeron 10s mas recdiiditos secretos de la poli- 
tics i cle la priidencia, conocieron que clesde el gobernador 
illonso de Rivera no tovieron otro tnii devoto de su relijioii 
conio el caballero Guill, i concibieron era 6sta la dpoca feliz 
que tlebian cvrnenznr hacicnclo reconocer el sisteina clel padre 
Luis de Valclivia, ndelant&dolo i llevdndolo hasta el fin de 
sas tlesignios. 

A consccnencia de esta idea s~guieron a1 biien gobernador la 
crnpresa de reducir a 10s indios inclepeiidieritcs 2” vivir en pue- 
blos i clarlcs n coiiocer Ins veritajas clc la vicla sociable. Para 
e:itrarle sin violencia por este iitil I)ensaniier,to le ttcorclaron 
que nacla alegrnria tanto a la rc:d piedzlcl coino la conversion 
cle nquellos bdrbnros, qne dc: otro modo es irnpracticablc traer 
a1 us0 i observancia de la relijioii catdlica. Se lo cletallaron con 
10s inas vivos colores dc la f‘ncilidad, sin liacer memoria cle que 
se trntaba de civilizar a, hombres de vicla brutal, incorrejibles, 
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i de bdrbaras costumbrcs, casi olvidados de la racionalidad; i 
por lo mismo, I6jos cle mirar tan fk i l  la idea clcbieron concebir- 
la tan dificnltosa como es el cle convertirles (le brutos en mcio- 
nales i con este respecto combinar 10s meclios de sn qjccncioii. 

Pero vo!nntariamentc ciegos sc entregnron a la falihle con- 
tinjencia clcl suceso i se aventnrnron a la saerte. Comenzaron 
;L 1)oiier 10s medios, si no los eficnoes, que &tos demanclan gas- 
tos i era nieneste~ de don& dehinn sd i r  i lroporcionnrlcs f'on- 
clo coiiipcteiite l w a ,  no gravar a1 real eyasio, a1 iiicliios 10s 
inas condneentes a su modo de pensar. Ademas de las casas de 
coilversion (jut tstabaii cstableciclas fundaroii otras oclio en di- 
fcrcri tes parcjalit3adc,s, sitndnclolas cle modo q n d c s  facilitase 
la coninnicacion con toclas las cpe hnbia entre 10s rios Biobio 
i Tol!en, 10s Anclcs i mar Paciiico. 8e prohibid con graves pc- 
iias la internscion de cspaEoles eii aqucl territorio, dirijihndose 
esta idea a y e  en sas sol'iados pneblos 110 sc vieseii otros que 
10s jesni tas. Estaban persnacliclos (ellos inisinos lo afirmaban) 
estos rcli*jiosos (i  sc ignora elmotivo) de qne cl trato cle 10s es- 
pEoles  pcrvertiria, a .los iidios i 10s cleslizaba en vergonzosos 
clelitos iiunca coiiocidos entre sus nedfitos. (111) 

Nntriclo el gobernador de esta idea Gtil a 10s inclios i a1 13s- 
tado i cle inclispcnsable cjeciicion para s i i  conversion a1 cristia- 
nismo i para prospersr a q i d  reino, i que no acertaron a fundar 
sobre sdliclos principios, clispuso convocarlo para celebrar el 
pn~lanien to que estableciti 1% costni~hre. 'I debi6nclose terier su 
celehracioii a1 scptentrion clel Biohio conforme a lo establecido 
por sus antecesores sobre este punto a peticion i tenaz solicitud 
de 10s inclios, que interpnsieron hasta el respeto del reverend0 
obispo, se celcbrd el congreso a1 mediodia de aqnel rio en 10s 
ejidos de la plaza del  Nacimiento. Primera condescendencia 
que abrid brecha i did entradas a infinitws e inicuas pretensiones 
que lian heclio i liacen perjudiciales al Estaclo, i todas opuestlas 
a1 bieii plltblico que hasta lioi fueron seguiclas de injustas e in- 
clebidas concesiones. 

El punto que se llevG la atencion de este parlamento cele- 
braclo en 10s &as 8, 9 i 10  cle diciembre de 17G4, fuB la pre- 
tendida idea cle pueblos. K o m  aclliirio' a ella e1 reverend9 
olnispo cle la Concepcion; era, bueii servjdor del rei, i su apos- 
tdlico celo jam& fh5 aniniaclo por el nialigno espiritu del inte- 
r& particnlar. La esperiencia que adquiriG en las misiones I C  
hizo forinnr vcrdaclero concepto de las prversas inclinaciolles 
i estragadas costumlores de aqucllos bdrbaros, intimainente pro- 
pensos al libertinaje. NO podia el revermdo obispo concebir 
arbitrio para reducir it mcixiiiias politicas i por ineclios suave% 
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conio IC figurnban a1 gobcmador, a iinos hombres en quienes 
i m i  a lo lbjos se deja 1-er nacla, iiias qne una vislumbre de ra- 
cionalidacl para lo bueno, tieiien mui arrsigados i envejeciclos 
ICS vicios i son cn ellos iiaturalcza. Por mas clue 10 pidicse 
la condesccndencia que exijeii 10s gobernadorcs de Chilc, no 
pnclo inclinarse el virtuoso prelado a entrar por el partido 
de clejnrse redncir i que el engaiio trascendiese hasta la eorte, 
autorimdo con s u  anueiicia. 

Distnban 10s indios de condeseender a1 proyecto, recelaban 
algun designio contra s u  libertad; p r o  10s jesuitas que movian 
esta m8quina hicieron vivas clilijencias para que 10s caciques 
prestaseii si1 consentimiento. S e  les did para pensaxlo i dclibc- 
rzr el hrere  ticmpo de tres clias. No elescansd en cllos el padre 
Juan Jclves, i se clejakm vcr en toclos 10s corrillos cle iiiclios, 
persnndi6odoles la utilidad del sistema, de una prolija cleserip- 
cion de Ias conveniencias temporales que debian resultarles cle 

’si1 ejecuciori. iObra lnnclable si In ernprendid niovido de un 
verdaclero relijioso cclo! 

Vid el p:~dr.e Jelves logradas Ins Migas de su cmpciioso 
aiihelo. Consintieron 10s cacicps en s a  reclvccion a pueblos : 
tienen la politica de acceder sin dificultacl a las proposkiones 
qiie les hacen en semcjantcs actos, annqne seaii mui duras i 
i i sa i i  de la libertad de faltar a ellns sin riibor i sin resultas, 
liicgo qnc se ven en el pais. En 61 cnalquiera cle 10s inclios cle 
10s mocetones, que es la plebe, tienen aceion para desliacer lo 
que SLIS caciques tra tan i pacfaii, aunque haya iiitervenido ju- 
ramento. Atendida, su costiiinbre i su tradicion que cllos Ila- 
iiian fidnmp?G, no hai en 10s caciques n i  autoridad I i i  derecho 
para ajustes, ni corivenciones que obligncii a su nacion. Care- 
(>en de goliieriio i no tienen siijecion al~iina a la lei, a i  aim a 
su clecantaclo aclniapu, cnando no le8 e s h  a cuenta. 

Los pehuenclies fixeron comprendiclos en este negocio i por 
PSO lo miraron con iucliferencia. Los huilliches, siis vccinos, lcs 
iiiovieron giierra, i en el pnrlaniento liicieroii prcscnte la alianza 
(Ilaini-mosla, as!, aiinque 110 la) pueclen temr) qiie cstipuld eon 
ellos el tenieute jeiiersl don Manuel de Amat, i pidieron se les 
niisilirw.? contra 811s enemigos. El gohcrnaclou coiisultd la dc- 
inancln con el cloctor don Domingo Martinez de Rlclunate, oi- 
dor de 1% L4i~diencia cle aqael reino, qiae le a8compaiid eii esta 
jornada, i con su asesor el doctor don Francisco Lopez, que re- 
~ l v i e r o n  no preseiitnrsc inconvenieiite p ~ a  tomar pr t ic lo  con 
10s peliaenclies contra 10s linilliches d e  10s Andes, i se les clid 
‘in emmclron de closcientos eslmlTioles m i  tin sabtenieiite cle 
@abnllei*ia por comanrlante de In espcdicion. 

9 
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Se hizo la eleccion deloficial en esta clase, no porqiie en las 
denias fdtasen ofieiales cle bnends talentos, sirio porque cl 
iiiacstrc clc campo i comanclante jeneral de acpella frontera pcr- 
snadio' a1 gobernador (porqiie 1 estalxt 61 tainbien) de quc su 
pariente clon Jacinto Arriagacl .3 era el Giiico que podia deseni- 
peiiar cl cr6clito de 13,s ariiias por la iiitelijencitz que tenin en el 
i d i o m  chileno i en las costuinbres i ritos cle ayuellos indios. 
Incorporado Arriagacla con el ejercito de 10s pchuenches i to- 
rnado el iiiando de El, dirijid la marcha a tierra cle hiiilliches 
(f'ehrero clc 1765), i les hall6 atrincherados en un peqneiio for- 
tin que labr6 la naturalem sobre tin monte no mui alto. Pudo 
haberles atacaclo all{ cori vcntaja por la linsileria i cahoiies de 
canipE;,,z que llcvaba; i si aqiicl escabroso sitio les libertaba de 
Iae arrnas de 10s pchnenchcs, sii rccliisioii en 61 les entrcgaba 
a uii inevitable clestrozo cle las de f'uego, pero nacla se liizo. 
Desde a I ~ i  regreso' a I s  froatera, i el cornandante jenernl, su 
pariente, t w o  que abiiltnr aqwlla mal dirijicla espedicion a1 
favor de algmas presas estraviaclas cyne liieieroii 10s pchnen- 
clies, i quedo' inni satisfeello el caballero Gnill. 

Todavh se hallaba este jefe en la cindad de la Goncepcion, 
cuanclo comeiizmwn 10s indios a inanifestar su renuellcia sobre 
poblncion. Los caciques CnriEaincn i Duqnigiiala les l)usieron 
crt inoviinie~to, i orientado de esta resolution deterinind casti- 
pa~+los para csearnicntar a 10s demas. Encar56 su piision a clon 
Jnan Rei, comisario jeneral de iiaciones de indios de la fronte- 
ra rle aqwl reizio i a Juan Garcgs, capitan de ainigos de la par- 
eialiclacl de Angol, de doude estos caciques eran naturales i te- 
nian su resiclcrxia. Tomaron 10s comisionaclos bueiias nieclirlas 
i cu!nltliero:i sii encargo. Los condnjeron n Is ciuclad de la Con- 
cepcion (I'ebrcro clc 1766) i asegiirados coil gi-uesas cadenas file- 
1.011 j~izg:.ador i scniericiados (si liai dcreclio para cllo es mui (111- 
ctoso) C'nrirTia,mcu. a1 snplicio de horea i Diiqnign~ln a prrpetuo 
destierro en la, isla de Jnan Fernaiidez. Mas, todo estc aparato 
vino t~ terniinnr cn un~?a, porque desde el principio de este ne- 
gocio coinc~iz:~ron a crrar. POP niccliaeion del cacique Llanw- 
huenu se les did libwlacl (~iitirzo clz 1765) i se rcstitiiycroil a 
SIL j~zrc inIirM aidiendo en ~ i v a s  11ainas CIC venganza, gne cs el 
cnI+iictctr tle :icpe!la naeion. 

Goric:lnidas cstns cli!ijcnci:is, i daclas ]:IS proriclcnciaa con1'C- 
niente I I'ara l)rosegnir hasta su concIn~-ion las obras pithlicas 
i clcl 1.4 de la r~ i~cva  ciid:d de la Concepcion, regrcsd el go- 
bernatloiv a la, capital (marzo do  1765), dejmdo el itlead6 P'o' 
yccto (le pwblos mui rccorneiidaclo a, 10s jesnitas i nl c01llaII- 
cl;ui'Le jcnertzl qac tanibicn era de estc particlo. Escrnp11losa- 
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mente cuinplieron su encargo 10s coniisionados. No dejstbaii a 
10s indios de la mano, inas toclas sus dilijencias salieron iluso- 
sorias. No pudieron evitar que 10s inclios hiciesen algunas juii- 
tis secretas para tratar el asunto que lo calificaron de destrnc- 
tivo no solo a su libertacl, sino tainbien de la pbblica traiiqui- 
liclad de su nacion. No pueclcii aqucllos bdrbaros alejar dc si 
Is pereza i el ocio i dedicarse a ser iitilcs. No aciertan tampo- 
co a desprecinr el libertinnje en que viveii i acoincdwse it 1s 
sujecion que trae consigo el vasallaje. P por eso cle sns jnntas 
movidas por Ciirifiarncu i Duquignala, salic! la resolucion cle en- 
vias a la capital cuatro caciques que pidiesen a1 gobermnaclor se 
sirviese clesistir del empeiio en obseqnio cle la paz cpc se gozaba. 

Micieron 10s patronos del proyccto cunnto les fu6 posible pa- 
ra apartar a 10s inclios cle su esclaimcion, que ellos llevaroa a 
cjecucion (1765) i inarcliaron a la capital 10s noinbraclos para 
haecrla, p r o  no llegason a aquelh cindad, porque unos laclro- 
nes 10s asesinaron por robarles. Lnego que 10s indios tuvieron 
esta nmla notieia, levLntaron inns 1% voz, conocienclo que 10s 
iclendos pueblos coilaenmbnn ya a producir 10s efectos que rc- 
celaban; i vienclo €rnstrado el arbitrio de la siiplica-, adoptaroii 
el de la fuerza. Para ponerlo en ejecucion, pidieroii se les hiciese 
nna junta en la parcialiclad de Angol, con el prctesto cle satisfa- 
cer en ella a la nacioii sobre la desgracia acaecida a sus enviados. 
CondescendiG el comaiiclantc jeneral de la frontera con aproba- 
cion del gobernador, i se seEald para ella el 19  de mitrzo cle 
1766; mas no se qelelord, porque contra su adinapu se acerca- 
ron con armas a1 pasaje seEalado, i fu6 fdcil describrir concu- 
rrian con dniino cle retractarse forinalinente de lo prometiclo 
acerca cle sn civiliztlcion i dc quitar la vida en el acto de la jun- 
tn a Huennlab, cacique cle Angol, a don Juan Rei, comandante 
de  naciones, a Martiu Soto, int6rprete i a Jnan Gsrc6s, capifan 
de arnigos en aqticlla parcialidad, porque estos ciiatros sc ina- 
nifestaron inas eficaces en persuadirles la aclinision de pueblos. 

Cerciorados por r i d  de la depravacla intencioii que llevsban, 
piisieron 6stos en eobro siis vidas, pasinclose a 1a plaza del Na- 
cimiento, que dista clicz leguas de la parcialidad de Angol. Los 
indios, vieiiclo ilmstradas sus ideas con la huida cle 10s que iii- 
tentaban ascsiiiar, se enfurecieron, i pucsto si1 ca,mpainento en 
las cercanias clc la casa cle conversion, enviaron clos capitanes, 
que enristradas Ins Ianzas hicieron algunas escaramuzas en el 
utrio principal a presencia de su padre jesuita Juan Jelves, i 
de  otros conversores que debian concurrir a lajuiiia (19 de 
marzo cle 1766). Produjeron anienazas contra 10s cuatro referi- 
dos que qucriari twesinar, i se les fueron de 1,zs inqnos por mi 
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aviso, que 1es"di miiiutos h t e s  cle sn llegacla, i habla~on iiiui 
mal cle 10s puehlos protestando no 10s admitirian. 

P o  viajaba de la plaza de Valclivia a la ciuclatl de la Con- 
cepcion, i presenci6 todo cste negocio. Sin poilerlo reineiliar, 
camin6 tres dim con aquellos bdrbaros, i fiilijicndo ser mcrcn- 
der del Per6 que p:tsaha a1 pu rto cle Valparaiso con dcstiiio 
de embarcarnie, i cyne cleiitro 3 ixn aiio voiveria por aqncllas 
tierras, i les regalaria mucho (no les cli poco cn la jornada), 
me descubrieron sus int,enciones. Conoci sn 1viodo de pensar, i 
liable mal de 10s pueblos, peor sobre la innertc de SLIS enviados 
a ser desgracinclas victimas de sn bhbaro furor. De este modo 
me libert6 de pagar con la vida las de 10s cuatrd enviados, i 
evit6 fuesen coniprendidos en la rnisma desgracia el padre frai 
Pedro Rubira, dc la drclen cle nucstro padre San Francisco, en 
In, provincia de Liinm, que mc aconipaiiaba, mi criado i dos mo- 
20s de mulas. Contribnyd no poco a nnestra libertnd el haber- 
me dado el padre Juan Manuel Valentin de Eslaba, convcrsor 
de la parcialidad de Repocura, al proinojhito de tin cacique 
por gnia i conductor, con promesa que le hizo cle eiitregarine 
ileso a1 padre Jose D u p e ,  conversor de la de 10s Snceces, i la 
rara casua'lidnd de liab6rseme incorporado un capitan anciano 

la de Boroa, a quien el aiio anterior habia yo hecho una 
pcque?a bueiia obra  or efecto de liberalidad, i de la hospita- 
]idad clcbh% a1 honrado forastero, que auii en 10s Bnimos meiios 
cultos puede inixcho la grntitud a un beneficio clesintercsado. 
La referida casualidad me conclujo a ser testigo de este lance 
en ]as criticas i peligrosas circnnstancias sobre que rolaba est@ 
liegocio en  aqiiel gobicmo, i con todas sus inciciencias lo puse 
en noticia del tenient)e coronel don Antonio Narciso de Santa- 
Maria! coinandante de la plaza del Nacimiento, a doiicle llegu6 
pasadn la media noche del inisino dia 19. Este GGcial orient6 
dc, 61 a1 comandante jeiieral de la frontera, que sin p6rdida de 
tielnpo se trasladd a aquella plaza, i inand6 concnrrieseii a ella 
10s caciques de las parcialiclades circunvecinas. P conccptuanclo, 
no sin funclamento, que el cacique Cnrifiamcu era el principal 
motor de esta revolncion, le quitd el baston de caciqne, protes- 
tdndole no reslitni~selo hasta verle variar cle dietdinen. Se pre- 
sentaba el coinandante jeneral con aquel baston, i did el snyo 
a un hijo del f'amoso jencral illativilu. Con esto, i liaberlos ob- 
seqiiiado inuclio, usando 10s caciques cle su acostumbrada poli- 
tics, repitieron i revalidaron su conseiitimiento sobre pobla- 
cion que aborrecian con todo sii corason; restitnyd el bast011 a 
Curiiiamcu, i regresci a la ciuclad cle la Concepciori (abril de 
1166) en su antigua satisfaccion i coxlfianza, 
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Orientado el 'gobernador de estas revoluciones, concibid ser 

indispensable su presencia en aquella, frontera para aquietar- 
las, i se pus0 en viaje para la ciudad de la Coiicepcion, a don- 
de llegd el 30 de abril de 1766. Los caciques de Angol salie- 
ron a cnmplimentarle, i reprogucirle sus proniesas, paliando 
sus pasadas inquietudes coil la muerte de sus enviados; i para 
su satisfaccion, les ofrecio' manclar ahorcar a 10s asesinos. Apa- 
rentaron irse satisfechos, queddndolo el gobernador de su do- 
cilidad. 

En aquel invierno tomd todas las precauciones que le pare- 
cid conducian a su intento. Se trasladd la, plaza de Pureii a la 
parte meridional del rio Biobio sobre su ribera, i la situaron en 
paraje donde no se verifica el objeto de las fortificaciones de 
aquella frontera, dificil de reconocerla en cas0 neccsario, i no 
hacia alli con la de Santa Bkbara,  aquel cordon 'can indispen- 
sable para contener las irrnpciones de 10s indios. Se did drden 
a1 comandante de la de 10s Anjeles para que desalojase de sus 
estancias a 10s espaiioks que las tenian sobre las riberas del 
Biobio, i que entregase a1 fuego las casas, que dentro de un pe- 
queiio nfiniero de dias debian estar deseiiibarazadas para obrar 
(decian i pedian 10s patrones del proyecto) la internaeion de 
espaiioles a la parte del sur del Biobio. Errdpeas disposiciones 
nada convenientes a1 proyecto, i l6jos de ser 6stos 10s inedios 
eficaces para salir con la idea, son 10s mas conducentes para 
frustrarlo, i Gltimas disposiciones para la destruccion de aque- 
lla frontera; queda descubierta la barrera que contiene a 10s 
birbaros, pasaria 6stos sin oposicion a1 distrito espaEol: lo sa- 
queardn, i hardn inuchas desgpacias, talvez, sin que sea fdcil su 
r eine di 0. 

Los partidarios de 10s pueblos se valieron de todas las tra- 
moyas imajinables. Esparcieron la noticia de que el goberna- 
dor tenia la mercea del vireinaito del Per& i que dejaba en 
Chile de gobernador a1 maestrc de campo. Estendida esta no- 
ticia, aunquc falsa, cansd su efecto. Nadie se atrevia a hablar 
de la dificiiltad de la empresa, i de la iiieficacia de 10s medios 
para su ejecucion, i aquellos que tenian conocimiento del vcr- 
dadero cardeter de 10s indios, i que miraban la debilidad de 
10s fundamenlos sobre que se levantsba aquella mdquina, i las 
erradas providencias que se adoptaban, solo secretamente, i 
allti en la soledad de su casa se deslizaban a decir slgo de su 
i~~posibilidacl . 

Pasadas las intemperies del invierno, viinos paxtir a1 maes- 
tre de campo para la plaza de Nacirnienlo a poner en prdctica 
el proyecto (noviembre de 1766), Puso a direccion de don 
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Francisco Rivera, sarjento mayor de aquel reino, que past a 
la Am6rica de subtexiiente cn el batallon cle Portugal, la po- 
blacion de Nininco. ConfiiG la cle Hnequen a1 capitan de caba- 
lleria don Joaquiii Burboa, natural de Chile. Envid para la 
constrnccion de las que se debian levantar en 10s Estados de 
Arauco i Tucapel al. coinisario de naciones don Juan Rei. Para 
las que se habian de fabricar en otras parcialidades, i liabian 
de ser ha& el nGmero de cincuenta, comisiond a 10s capitanes 
de amigos, bajo la direccion de 10s misioneros jesuitas; i dejd 
para si la de hngol, donde se consideraba la mayor diiicultad 
por ser Curiiianicn uno de 10s caciques. El  16  cle noviembre 
del mismo aiio llegd a esta parcialidacl escoltado cle una corn- 
paiiia de dragones. Le causd mucho cuidado i lo hizo entrar en 
recelos ver lss grandes fogatas que en difcntes montes de la 
mayor elevaeion hicieron 10s indios a su llegada, porque entre 
ellos es saial mui sospecliosa cle guerra. Pero no obstante 10s 
indios de ella, nada equivocos que cada clia se advertian, co- 
menzd a levantar 10s pueblos con tanto empeiio, que dntes de 
un mes 10s tuvo casi conclnidos su acreditada eficacia en toclo 
asunto del real servicio. 

Sorprendidos 10s indios cle ver estas obras que 10s cerciora- 
ban de la cjecncipn de 10s pneblos que jamis pndieron persua- 
clirse se coiivocaron para destruirlos intes cle ver su conclusion. 
Dirijieron six premeditado heclio con tanto sijilo, que l6jos de 
imajinarlo el maestre cle campo, estaba ya firmemente persua- 
dido cle haber sabido verificar la Gltiina disposicion para la 
conquista cle aquellos indios. I para nms asegurarlo el cacique 
Curiiiamcu, director de la accion, i jefe del ejkrcio, dos dias tin- 
tes de si1 ejecucioii, acompaiiado de sus subalternos, i sin oinitir 
cosa alguiia de su ridiculo ceremonial, pas6 a visitar a1 niaes- 
tre de campo. Despues cle liaberle hecho uii difuso i elocuentc 
panejirico sobre la eficacia con que hnbia propendido a1 esta- 
blecimieiito de pueblos tan 6til a RLI nacion, le did las gracias 
por SLI celo, i concliiyd picliendo se sirvicsc acljuclicarle un re- 
tazo de viiia perdida que cstaba inmediata a su pueblo, que 
sin dificultacl se lo concedid, i se despidid burldridose con 10s 
suyos de la boiidad del marqu6s cle Campo, que qnedaba per- 
suadiclo de Iiacerle nierced dc lo mismo que 61 poseia. No 
faltaron 10s caciques de toclo el pais iiidependiente a1 dia p ~ c -  
taclo, i a una misma hora redujeron a cenizas toclos 19s pueblos 
en toclas las parcialidacles donde se hacian estas obras (25 cle 
dicieinbre de 1766). I bloqueacto el maestre de campo en la cas5 
de conversion cle la de dnjol, profanaron las iglesias de las mi- 
siones, 151s .dernolieron entregdndolas a, las ll&mas, i cometieron 
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10s mas horriblcs desacatos con 10s vasos s;igrados i saiitns inid- 
jenes. 

Ya est,d seguncla vez cchado por tierra el sistema del padre 
Luis cle Valdivia,' que si sa rei no Iiabia hecho hlta para su 
restauracion, i renovacion, tampoco faltd un Gluriiiamcn que 
coli duplicada astucia de lo que tuvieron en aquel tiempo 10s 
Pelantarns i 10s A4ncnnamun, pnpiese desloaratar infundadas 
ideas. Eiitdnces no lo admitieron los indios; iaahora lo rehusa- 
ron viribzcs et armis, i abiertainente inanifestaron su rciiimcia, 
pero no con todo se llevd adelante con lae dilbiles fuerzas de 
una coinpal'iia de dragones. VerdaderSmente estuvo mal idea- 
do el proyccto, que no solo ha sido la ruina de aqnella fronte- 
ra, sino tanibien un seniinario de inquietudes para toclo Chile. 

El snrjento mayor Rivera se libertd a uiia de caballo i pudo 
meterse en la plaza, dc Santa Juann, cle donde volvid a la de 
Nacimionto. No tuvo el capitan Dueboa esta fdicidad, que 
atadas 1as nianos, desnuclo i inui inaltrataclo lo condiijo a Ail- 
go1 nn destacameiito de 10s inclios. Dirijia el bloqueo el caci- 
que Curiiianicn, i para liacerlo que levantnse, eiitrG un cuerpo 
de qninientos hoinbres de eaballeria cle niilicias inandado por 
Rivera, i sin oposicion llegd n la espresndn parcialidad (30 cle 
dicieiiibre de 116G), de clonde.sc reliraroii 10s sitiadores, Inego 
quc fuB descnbierto de $us ava,nzadas. i l l  mornento que llego' 
aquclla tropa, dispnso cl mscstrc cle campo, se lcs cliese 1111 
golpe de niano qne lograron bien 10s espaEoles. Mataron cua- 
rerrta indios, inceiicliaron las chozas cle la parcialidad i todas 
las senienteras ctc trigo i cebnda, que ya estabnn eo estaclo dc 
poiierles la liox, i talnroii torlas nqnellns fGrtiles cultivadas 
cainpiEas, qnc se miraban cnbiertns cle abundante mies. S e  re- 
tird este,jefc a la plaza cle Nacimiento con el esciiaclron que 
condujo Rivera, pa,m aguardar en ella la resolucion del gober- 
naclor, que pocos dins Siites del levantaniiento de  10s iiiclios, se 
vid estrechsclo a enibarcarse en el p e r t o  de Talcahua8no para 
el de Valparaiso, porque fernientnba c l n  Is capital cierta coizs- 
piracion contra el Estaclo, que su prucleiite sagacidad acertd a 
sosegar sin estr6pito. 

~ i i  el ticmpo que se cspcraban 12s cleterininaciones clel go- 
bierno, se niantuvieroii cn iiinccioii Ias tropas espaiiolas i lo 
niisnio ejccntaron 10s indios, que no intentarou la guerra con 
q u e 1  hecho, dirijido solo a evaclirse cle su reduceion n pueblos, 
vienclo que no la podrian evitai- por 10s suavcs medios cle la 
SGplica; i en 10s inismos dias cIe inaccion llegaron 10s caciques 
pehnenches (S de eiiero de 1'767), Pequeipill, Colignir i Lebiaii 
con trcscieulos guerreros escojiclos, lzacicndo 1s espresiom cle 

* 
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que en virtud de la alianza establecida con ellos por el Excmo. 
sefior don Manuel de Amat i confirmacla por sus sucesores se 
presentaban a tener parte en el castigo de 10s delincuentes. 
Per0 cuando 10s patronos del proyecto espera,b:in seyeras pro- 
videnciLs vibrando rayos, i llenos del espiritu de Marte, se 
hsllaron con m a s  determinacioiies que fiieron estampadas en ,  
el Capitolio, i dictadas no por el airado Marte, sin0 por la 
concordia i la p i e d d  tutelar de la paz; estaba el reino de Chi- 
le en peligrosas circunstancias i no debid el gobierno adoptar 
ideas bElicas. 

Luego-que el gobernador t w o  la noticia, hizo junta de real 
acuerdo 1 se resolvid en ella encargar a1 reverendo Obispo de 
la ciudad de la Concepcion la pacificacion de 10s indios, con es- 
presa Grden a1 inaestre de campo para que Bntes de'la llegada 
del Iltmo. comisionado a la plaza de Nacimiento saliese de ella 
con la tropa i oficialidad dejando la precisa guarnicion. 

No perclid su Iltma. un instante de tiempo para ponerse en 
marcha con el doctor don Tom& de 1% Barra, majistral de su 
iglesia, con el padre Baltazar Huever, provincial de la, Compa- 
5ia clc Jesus, i con 10s misioneros de la misma relijion. Llegd 
con toda esta comitiva a aquella plaza (17 de enero de 1767), 
i luego Ilamd a 10s indios usando. con ellos de 10s mas sus~ves i 
prudeiites incdios que exijian las circunstancias criticas yue 
mediaban eiitdnccs, i le dictd la consumada prudencia con que 
acostumbraba niaiiejar 10s asuntos del servicio del rei i de la 
Iglesia. No les dejd arbitrio esta convocatoria para negarse. 
Soltaron de la mano las armas i concurrieron a la espresacla 
plaza, donde en varias conferencias que se tuvieron restablecid 
la antigua pas el reverendo Obispo en el breve tieinpo de un 
mes i se reslituyG a la ciudad de la Coiicepcion. 

Los partidarios del rninoso proyecto, viendo frustradas sus 
ideas por hombres tan clespreciables coni0 10s indios, rabiaban 
de coraje, i procura,ban oscurecer la acredi tada conductn del 
reverendo Obispo con im nublado de pasqniiies miii denigran- 
tes, que caussrori gravisimo seiitimiento a1 virtuoso prelado. 
I sea quien fuese el autor de ayuellas groseras calumnias, que 
no me toca inclagarlo, solo liar6 reflexion que cuando gober- 
naban a Chile 10s Garcia Ramon i 10s Riveras iinpedia la gue- 
rrn la conqnista espiritnal cle 10s araucanos corm infornzd 
rei el padre Luis de Valdivia, i ~ostnvo el padre Gaspar Sobri- 
no, dmbos jesuitas, i ahorn confiesau sus liermanos i se indica 
en tos pasquines que solo con la espada pnede introdncirse 
entre ellos la verdaclera relijion. 

Mi6ntras que en. la ciudad dc 13 Concepcinn herinn sl rcve- 
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rendo Obispo las plumas andnimas, 10s pehuenches con 10s 
caudillos que cli.jimos sncrificaron a 10s inclios llanislas inceu- 
cliarios de 10s pneblos. Les clicroii tres sorpresas i en ellas les 
mataron muclia jente: les cantivaron sus hijos i ni1ijercs.i no 
les dejaron labrar sus campos. Viendo CnriiTanwu la repetition 
de irrnpciones i a,visa,do por sus espiss de otra sorpresa contra 
la parcialidacl de Blalleco, agua.rdd en ella a 10s enemigos, qne 
cayendo en una emboscada perecieron cerca de cieiito cincuen- 
ta coil su jefe Coliguir. No falta,ron jenios cavilosos que se 
persuadiesen i publicasen que la p e r r a  civil introducida entre 
10s indios era inaiiiobra clel maestre de caiapo para frnstrar las 
iiegociacioncs cle pa" adelantadas por el reverenclo Obispo i 
que Comd tanto ciierpo, clue no se pnsaba plenilunio sin algu- 
na sangrienta flincion, que apresuradamentc 10s coiiilucia a su 
destruccion; pero el niaestre de campo es hombre aclvertido i 
de cristianas cos tumbres, mni clistantc de abandonarse a, seme- 
jante peligrosa delincuencia. 0 tros la atribiiyeron a1 goberna- 
dor. persnaclidos de que en 61 residia le,jitima autorielad p y a  
ello, i tambicn erraron. Nada cle esto Iiubo, i cstuvo miii 16- 
jos de 1as operaciones clcl gobierno i del real a,caerdo este 
sangninario m6todo. Yo he presenciado kilos estos ociirsos sir- 
vieiido en la plaza cle Nacimiento en calidad de ayndante, i 
por mi conducto pasaban las Grdenes de su coinaiidante el te- 
niente coronel don Pablo de la Cruz i Coiitreras, natural de la 
ciudad de Alnieria, cncargado de  negociar con el cacique Cu- 
rilliamcu la paz con 10s peliuenclies por disposicion del gober- 
nador, i la miema drden tuvo ~)a,r ,z negociarla con Betos el 
teniente don Laureano ']Rueno, eomandan re de la Santa Bdrba- 
ra. KO necesilan aquellos bdrbtlros esti~nnlo alguno para hosti- 
lizarse, qne lo tieiien en si1 cardcter guerrero i codicioso. 
' IMas criticaa circanstancias dernanclahan la prcsencin del 
gobernador e11 la frontera, p r o  la, Fraveclarl elc si1 clolencia sc 
lo iinpidid i para cortar aquellon prLricipios que dcbisln prcch- 
cir fa,talcs resultas, a consecuencia de real c6clnla de 0 cle abril 
cle 1662 cstsblecio' en la ciidad de la Goncepcion uiia junta cle 
guerra cornpuesta del iiiaestre cle canilto, sarjento mayor, de 
10s eal)itaiies que se hallasen cit la csprcsada cindacl i de 10s 
niinistros do la real haciendn i r~oinbro' ];or presidente de ella 
a1 revcrenrlo Obfspo. Eizo cntcnder a, siis vocales que el objeto 
era In pacificacion de 10s inclios que t an  bdrbarmexite se ha- 
cian la guorrn i con ella tenian en arnia ia froriterat. Pero 16jos 
clc producir 10s buenos cfcctos q i i e  se promettin e jiitentaba el 
b. *obierno, dinianaron cle ella alguiias providencias, sino perjucli- 
w l c s  a1 1126nos infrnctnosss, He eiiceudid una lenclz eonipeten- 
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cia entre el rcverenclo Obispo i el inaestre de campo poko Gtil 
a1 objeto de la junta, porqiie ce~it~emplando el jefe militar agra- 
viado su empleo, no era fdcil conviniera con 10s dictdmenes 
del Iltmo. presidente. 

Estc prelaclo se quejaba a1 gobierno de la conducts del 
inaestre cle campo i orientaba sobre estos O C U ~ S O S  a 10s oidores 
que componian el acuerdo; i cste tribunal que 10 sostenia en 
sus resoluciones confor~ndndase con su dictdmen, espidid Grden 
para i u e  fueseii espulsados de Villucura (1 12) 10s pehuenches 
que ocupaban aquel paratie dcsde la alianza que establecieron 
con el gobernador Rmat. Decretd el gobernador con el real 
acuerdo la espulsion de arios hombres cuyos padres rara vez 
ensangrentaron sus armas en 10s espafioles i que en la destruc- 
cion de 10s pueblos bicieron la fiiieza, sin ser llaniados, de ijo- 
nersc en cainpak contra sus niismos parientcs. No parece re- 
gular esta cleterminacion, pero tales circixnstancias mecliarian, 
que dieron m6rito a tomar este partido. La junta cle guerra de 
la c indd  de la Concepcion cornision6 a1 espresado coinandante 
de la plaza de Santa Rdrbara, para que la intiinase a 10s inte- 
resados, advirti6ndole iisase de arte i de prixdencia para no exas- 
perarlos, i fu6 dc lo que estuvo mas distante. Llanid a 10s 
caciques pehuenches, i para meterlos ea recclos les hizo saber 
la Grden con la maliciosa espresion, cle que no dimanaba clcl 
maestre de campo, si 110 del Obispo i de la Rudiencia: porque 
liacian guerra a 10s inclios que incendiaron 10s pueblos. 

Aqurllos caciques exasperados con cste procedimiento i cles- 
ampamdos de Ins arinas espal'iolas, iiiudaron de conducts in- 
ducidos poi4 cl coinandante clc Santa Biirbara i por don Jna11 
Cotesa, que nianclaba la cle 10s Anjeles. Eolaba en este negocio 
una gran tramoya i m u c h  picnrdia, fonientada por ciertos es- 
piritiis revoltosos dirijida, a frustrar las ideas de paz,. que teiiian 
a1 gobierno i ln'dndiencia, i y e  promovia el reverend0 Obis- 
110. Cesaron ya las hostilidaclcs .clc 10s pchncnches contra 10s 
llanistas i subandinos, entraron en conciertos de paz, i ajus- 
tada se vinicron i .inovieron sus amnas contra 10s estableci- 
mientos de la frontera,r sin dcclarar la guerra comenzaron a 
saquear 10s p g o s  circunvecinos. 

De mal en pcor conienzabaii 10s ncgocios de la frontera, ere- 
cian las revolucioiics de 10s indios i cada dia. tomnban inas 
cuerpo sus perversas fermentaciones contra sus colonins. Las 
coinpetencias del rcverenclo Obispo i del niaestre de campo 
pasaron ya a desaveneiicia i todo aflijia a1 gobernador; per0 
Dios ponicndo tbrmino a sns breves dim, file servido liberlarlc 
cle resultas (113) i de 1% pesadumbrc i gradsirnos seatimientos, 
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que en su prolija enfermedad le causaron aquellos clisturbios, 
las revoluciones interiores del comercio i vecindario de su go- 
bernacion, i la esptriacion de sus aniados jcsuitas en quienes , 
descansaba, clue la sintid mui intimamente. Murid en la capital 
el 24 de a,gosto de 1768 lleno de cuidados, i fueron sepultadas 
sus cenizas sl pi6 del altar de la 3antisinia Virjen Maria de la 
Luz en el templo del Convent0 dc relijiosos rnercenarios. ' ! 

CAPITULO GI, 

ESPATRTACION DE LOS JESUITAS DE CHILE I E8TTNCION DE STY 
INSTITUTO. 

Ihigo de Loyola i Smnez, conocido por el nombre de Xgna- 
cio en 1491, gobsrnando la iglesia Inocencio VI11 i la monar- 
quia espaEola 10s reyes eatdlicos don Fernando i clo5a Isabel, 
nacid en GuipGzcoa, de padres nobles, que lo fueron Beltran i 
doiia Maria Sonnez, *tronco de esta ilustre familia. En su juven- 
tud elijid la Iionrosb carrera de las armas i se hall6 en el sitio 
i rendicion de Pamplona, atacada por Ias armas de Prancia, de 
doiide salio' con la pierna derecha rota de una bala cle caiion 
(1521). Cur6 milagrosainente de la herida i .  fu6 el princi- 
pi0 de su conversion. Determind dejar la milicia de 10s reyes 
de la tierra por alistarse en la de Jesucristo. Con este propdsi- 
to dejci su easa, SLI pais i sus conveniencias temporales, i resol- 
vio' hacer varias peregrinaciones hasta visitar 10s santos lugares 
cle Serusden. Para Ileva,r adelante si1 buen dnimo con utilidad 
del prcijimo, luogo que regresd del Asia, volvid a Espafia i 
pas6 a RlcalA a estudiar latinidad. Vivia de la providencia en 
10s hospitnles (1526), i su vestitlo era una tbnica de sayal. 
Aqui se le agregaron tres compaEeros que llevaban el mismo 
vestuario i observaban el mismo m6todo de vida. Enseiiaban a 
10s niiios el testo de la doctrina cristiana i hablaban de cosas 
espirituales a toda clase cle jente que les queria oir, Sobrc esto 
tuvo no pocas persecuciones que no me detengo a refwir i le 
obligaron a dejar la ciuclacl de Rlcald i trasladarso a la de Sa- 
lamanca, de donde por igual causa salid pnrn Paris (1528). 
Bstuclid Ellosofia i teolojia, en el colejio de Santa Bdrbara, i 
obscrvando el niisiiio inetocla de vicla se le allegaron hasta, 
nueve conipaGeros, espaiiioles, franceses i saboyanos, toclos in.. 
jeniosos i de buonas esperanzas. 
Xn 1534, se propusieron la idea de formar una compaiiia 

que tmloajasc por Is inayor gloria, de Dioa i bien espiritual. del 

' 
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prdjirno. Para asegurarse mas en su propdsito, despues de ha- 
ber recibido los sacramentos de la pcnitencia i encaristia, el 
15 de agosto en la iglesia de Mons Martyrmi, sita a una legua 
cle Paris, hicieron voto de perp6tna castidad i de pobrcza, i de 
ohce r se  a voluntacl de la Santa Sede para misiones de infieles 
i para lo que la pareciese coiivcnir a la mayor gloria cle Dios i 
bieii espiritual clel prdjiino en cualquiera pais a donde les 
quisiere destinar. I si el Papa se lo permitia, i en 10s aiios de 
37 i 38 siguientes, se presentase pasar a la Asia i visilar 10s 
santos lugares de Jerusalen. Finalmente, trataron de que el 
punto de reunion debia cle ser en Veiiecia, a principios del 
aiio de  1537 i se dispensaron a poner fin en sus negocios tem- 
porales i quedar libre de todo reato. No faltaron a lo acordado, 
i unidos mareha,ron a Roma, i se presentaron a Panlo 111 i su 
saiitidad les coilcedi6 licencia para recibir las sagradas drde- 
nes a titulo de pobreza voluntaria, i fueron elevados a1 presbi- 
te,rado en 24 de junio del niismo aiio. Luego se repart>ieron por 
varias provincias de Italia a ejercer el ministerio que se ha- 
bian propuesto, i en este aiio i en el siguiente, renovaron sus 
votos, escepto el de peregrinar a Jernsalen, porque estaba 
cerrada la puerta de estas peregrinaciones a causa de la cruel 
guerra que niovieron 10s turcos. 

En 1539, se les present6 oportunidad de presentar a1 Papa 
su ideado instituto i tuvieron proporcion de impetrar su apro- 
bacion. La santidad dc Ya~ilo I11 cstanclo en Tivoli comisiond 
su revision a tres eardenales, que v ir ihs  et arnais se opusie- 
ron a aqnella fundacion. Pero ganaron la voluntad del Papa, i 
six santidad la aprobd-por su bula Reginzzcs de 27 de setiem- 
bre del aiio siguiente 1540 i concedi6 permiso para hacer sus 
constituciones con la limitaciori de restrinjir ‘su nhmero a1 de 
sesenta individuos, i en el de 1549 perrnitid se admitiesen sin 
limitacioii, i les dispensd aniplisirnos privilejios en su breve 
Licet dehituna de 15 de noviembre del citado aiio. 

Vencidn csta difieultad, elijieron por prepdsito *jeneral a1 pa- 
dre Pgiiacio de Loyola, su smto fundador, i adquiridaa en Roma 
]as parroquias de Nuestra SeYiora de la Estrada i de San h n -  
dr6s para establecer su primer colejio, hicieron todos en abril 
de 1541 la profesion relijiosa en el templo de Sari Pablo, cn 
inanos de su jeneral, a saber: Juan Coclurs de Provenza, Pas- 
cacio Rroct de Picndia,  Pedro Tabro i Claudio Jayo de Sabo- 
ya, Santiago Laiiiez de Almanza, Alfonso Salmeron de Toledo 
i Nicolds de Bobaclilla de Palencia. Los padres Francisco Ja- 
vier, natural cle Navarrn i Simon Rodriguez c k  Portugal, se 
hallabas snaentos, aqu@l en Is India Oriental i Bste en Eisboae 

, 
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Aprobada la compafiia, la clcnoininaron de Jesus, a causa 

de una vision que en 1538 tuvo el santo fundador eerca de 
Ronia. Se propusieron ayuellos prirneros padres establecer una 
relijion que no fuesen clhigos, ni inoiijes, ni frailcs, si no una 
cierta catidad ni6dia que de todo participasc i se distingiiiese 
de todas, i salieroii con ella. Eseribieron siis constituciones i 
en ellas decretaron: que el prepdsito. jeiicral fucra viialicio, i 
su eleccion la liiciesen 10s provinciales: le dieron autoridad nio- 
iidrquica en toda la relijion, con facultad de hacer leyes iiuevas 
i de clerogar las antiguas, cuando la necesidad i las eireunstaii- 
cias del tienipo . lo exijieren, c u p  decision era tambien anexa 
a su autoridad; que cacla provincizl fuera gobernadn p r  un 
provincial, i cada colejio por un rector nornbrado por el pre- 
pdsito Seneral, i removido o restablecido cada tres afios, i las re- 
sidencias i casas de conversion debian serlo por super'iores iioni- 
brados por sus respectivos provinciales; que la compal'iia en 
cornuii i en particular habia de observar yobreza evanjil' m, a 
escepcion de 10s colejios de eshdios, que se les perinitia tcner 
rentas con I s  espresa conilicion de 110 invertirlas en SII benefi- 
cia, ni en casas de su utilidad i uso, .si no en la subsistencia de 
sus estudia,ntes i catedrdticos. Las casas profesas debian maii- 
tenerse de la Provideiicia, pero no pedian liniosna, i 10s cole- 
jios, residericias i inisiones contribuyan para si1 decente nianu- 
tencion. En 10s colejios ienian un procurador de la clasc de 
presbiteros que llcvabi el peso d e  10s negocios t,cinporales, i 
en las resideucias i niisiones era de 10s sixperiores esle cargo. 

El  aluinno debia sufrir dos aiios de probacion para ser acl- 
mitido, si a1 rector de la casa de iioviciado le parecia jdveii de 
esperanzas. Cumplido el  bienio, hacia fos votos simples de cas- 
tidad, pobreza i obecliencia,, i por iiidulto poiitificio cn fcerza 
de ellos, no obstante cle no ser soleinncs, era, verdaclcro reli- 
jioso, i obligado a permanecer eii la CoinpaGia sin poclcr pasar 
a inas estrecha relijion, si no era la cartrija, ni seeularizarse 
cuando le conviniese, bajo las penss establecidas contra 10s 
apdstatas: i la relijion qucdaba con derecho para espulsarlo 
cuando a1 prepdsito jeneral le pareciwe conveniente. Notable 
desigaalclad, que en ninguna otra relijion tienc ejemplar. I t,o- 
davia quisieron afia,nzar mas. Alcanzaron letras pontificias para 
que 10s espulsos no pudiesen obtener beiieficio eclesi&tico; i 
que si algnno saliere de la Coinpafiia contra la volnntad clcl 
prepdsito jeneral, cyucdase inlidbil para contraer matrinionio, i 
que si procediese a contraerle, fuesc nnlo, i cle ningun valor. 

Concluidos 10s es tndios de lalinidad, retdrica, lilosoFh i teo- 
loji'a, era promovido a1 sacerdocio, sin edngrna alguna en cwso 
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de ser espulso, contra 10 dispuesto en cl concilio de Trento, i 
por la Santidad de Pi0 V, sobre este puiito. De modo qiic si 
110 tenia pa trimonio, queda'ba aqncl sacerdote en ineridicidacl 
irremediable por su iiihabiliclacl para obtener bcncficio. Elcva- 
dos a1 presbiterado, sufrian otra probacion por espacio dc an 
aiio, que empleaban cn ejercicios espirituales. Cada tres nieses . 
renovaban 10s votos, cuya prdctica tuvo six or{jen en la que hi- 
cieroii 10s primeros jesnitas en 10s a i h  1537 i 38, Antes de 
la aprobacion de su imstituto, De la tercora probacion salian 
para caledrdticos, inisioneros i operarios. D a h n  el titulo de 
operario a 10s que se empleaban en preclicar, i,administrar sa- 
crainentos a 10s cristiaiios viejos: i a 10s dim aGos cle relijion, 
no contados con 10s cle probacion i estudios, eran admitidos :I, 
la profesion solenme 10s elejiclos por el prcpdsito jeneral, con- 
currieldo en ellos treints i ires aiios de edad, ciencia i perfcc- 
cion relijiosa, i la hacian en iiianos del superior, a quieii su 
reverendisha Lenia volunlad de comisionar. En ells aEadian 
a 10s votos solemnes de castidacl, pobreza i obedieneia, el de 
estar sieinpre dispuestos para ser inandados cle la sede apostd- 
lica, i otro siniple en qde prometian no pretender destino nl- 
guno del Papa ni de sus supcriores, ni admitir digiiidacl ecle- 
sidstica sin esprcsa licencia de su padre jeneral. qwicn teiiis 
derecho para negarla, o para obligar sub-inortali a accptarla. 
Los que alcanzaban Is gracia cle ser admitidos a la profesioii 
solcmne, afianzaban su penna,ncneia en la rclijion, pero lain- 
bieii quedalsan seguros, si clelinquiztn, a gravisimas penas se- 
cretas arbitrarias a sms saperiores que las inlponian sin ningu- 
na formalidad cle juicio; i 10s que no la conseguian qucdaban 
en la elase de coadjutores espirituales, sujetos a ser espulsos 
cuando le parecia a1 prepo'sito jeneral. I tanto &os como 10s 
cstudiantes i sacerclotes que habian de  obtener el simple de 
pobrcza que tenian liecho, retcniaii el derecho a 10s bienes pa- 
triimoniales, i a cualesquiera legaclos que a favor deli jesuita 
mandaseii sus parientcs, o estraiTos, sin que Is Coinpaiiiia tuvie- 
se alguiio a estos bienes aunque Falleciese intcstado. Ultima- 
mente, a 10s legos llainaban coa,cljutorcs temporales, i eraii ad- 
mitidos a 10s votos simples despues clc Is bieiial probaeion, i 
ynedaban sujctos a !a relijion coil Is inisina notable desigual- 
clad en el contrato que 10s espiritusles. Estos scrvian cle cape- 
llnnes cn 13s haciendas de campo, de conversores en 13s misio- 
nes, i de salir a conl'mr enfermos, i aquellos de aclministrado- 
res de haciendas, dc boticnrios, cirujaiios, ~ O ~ C ~ Q S ,  artesanos, 
enfernncros, reposteros, i otros oficios neeesarioa de csts clasc. 

;No solo distinguieron a s +  Comgnfifiia dc! ]as clemas relijioiies 



CARVALLO I GOYENECHE. 331 
en 10s pintos esciicialcs qne homos referido, siiio tamnbicii ea 
otros m6nos principles. Sns leyes no obligaban su6-mr.taZi. 

, No tmian core, ni precept0 alguno cle penitencia. I sus morti- 
Rcacioiies eran arbitrarias a1 que las clueria practicar. 

Sus inclividaos se elividiaa en varias clases. Una de profe- 
sos, n quicnes no Ilamaban frailes, sino padres, i por el trata- 
iiiiento de paternidad les clabalz el cle vuestra reverencia. Otra 
de coadjutores espirituales, a 10s que daban el iioiiibre de su- 
jeto, i tratamiento de vuesciicia; i otra de estudiantes i coad- 
jutores temporalcs, con cpiencs se enteiidian por el clc lieriiia- 
no, A sus inonasterios denoininaron cam profesa clc noviciado, 
colejio, residencia, i rnision cn vez de convento. A 10s clans- 
tros, patio, i a las cclda,s, aposento. Sn vestido esterior, para 
fuera cle casa, se cornlmnk clc sombrero de ala tendicla, man- 
teo, i sotnna con mangns ajustaclas, i cuello de cuatro' pulgadas 
de ancho encorvaclo hticia fuera, celciida con cingulo; i clcntro 
de easa llevaban boiiete grande de cualro picos, i gaban con el 
noinlore de sohe-ropn. 

Establecido eii Roina su primer co'hejio, en dieziseis &os se 
propa@ por Ilalia, Sicilia, Alemania, Francia, Espaiia, 1'0,- 
tngd, 1 In 1nclh Oriental, i cn tan brere tieinpo luvo mas clc 
cien colejios. En 1543 fundo' en &pa% el padrc Francisco 
Villanueva, espalciol, BU primer colejio en Alcali, protejiclo clel ' 
doctor Tergara, cano'nig.0 de la majistral de Cnenca. En 10s 
doa signientes se estabiccieron ea Valencia, Valladolicl, i Gan- 
dia, i poco clespues cn toda la peninsula, de cloncle pasaron a 
las,AmBricns. El seiior doii Pelipe II envid a cllas tres parti- 
clas de estos reiijiosos. Una a la Septentrional, i dos a la, Me- 
ridional. De &as, una con destiiio al Perb, bajo ]as o'rdenes 
clcl padre Jnan Seloasiiaii Parricio, i la otra para Chile, a la 
okmliencia del paclre Baltazar Pigas, i en breve tieinpo se es- 
tablecieron cn toclos aquellos vastisimos doniinios, i alcanzaron 
del secor don Felipe 111 costease la corona para cada provin- 
cia, por sexenios, una conducta cle relijiosos. que la mayor 
parte era clc italianos i alemanes, conducidos por siis respecti- 
vos procnraclores, c'iej'idos por 10s reciores, i padres profesos 
en una asaiiiblete que clenominaban coagregacion, i no capitulo 
CQITIO 1as deinas faniilias relijiosas. 

Sobre estos fiiiidamentos se levanto' el grande edificio cle Ia 
GompaEia de Jesus, que luego vcremos cspatriada de varios 
reinos, i Gltirnamente estinguiclo i abolido su instituto. Julio 111, 
ininediato succsor de Panlo III, coiifirmd su aprobacion, i si- 
wiendo scis lincllss, la coliiid de privilejios, i 1s pus0 hajo la 9 
ilimeditl,ta proteecioii de fiilla qpstdlicw pon. su larcvo 87p08- 
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cit, dado en Roma, a 21 de julio de 1550. Lo niismo ejecutaron 
otros SUI~?,QS pontifices, qiie no solo confirmaron su aprobacion, 
sino que la clcvaron muclio con nixevas especialisimas conce- 
siones. Pero quien cchd el resto, clig&moslo asi, cle la autoridacl 
cle la santa, sede a favor de la CompaEia, fu6 la santidad de 
Gregorio XI11 en su famosa bula Ascendente Domino, dada en 
Itoma a 25 cle niayo de 1584, que si el prepdsito jeneral la hu- 
biera estenclido no pudiera, haberla jdeado, ai puesto mas fa- 
vorable, de nioclo que sus antccesores no tuvieroii mQrjen para 
hacerla mas espresivas gracias. 

Yo he leido con gusto, con adiniracion, i con especial aten- 
cion; todas i cada una de las letras pontificias espedidas a fa- 
vor de la CompaEia, i veo que no son menestcr ojos demasiado 
limes, para ver que ellas misrnas hacen conocer, sin neccsidad 
cle ocurrir a papeles satiricos, que clescle su nacimiento bubo 
grandes discnsioiies en lo mas interior cle la misma relijion, 
que no se coiiteinplaba loieii afianzacla, i que las desavenencias 
trascendicron a 10s ordinsrios, o cnerpos literarios, escuelas 
pbblicas, universidacles, drclenes replares,  i aim hash  el sa- 
grado cle las soberanias que la aclmiticron en sus doiiiinios; i 
no refiero casos particulares por no ser de mi inspeccion. Los 
revcrendos arzobispos i obisps, 10s majistrados i soberanos no 
poclian llevar la oposicion clue les hacia la CompaEia a1 favor 
cle 10s privilcjios referidos, ni in6iios que nictieseii la hoz en 
niaterias de Estado. I aunque la sccle apostdlica trabajd por 
cortar estas dcsavenencias, no lo pudo alcanzar, i prohibid 
con pena de escomnnion, que se hablase, escribiese, i disputa- 
se sobre su institulo i constitncioncs. Estc remedio no fu6 bas- 
taiite para la curacion de tan profunda herida, i pasaron a su- 
plicar a la santa sede rcformase la Compaiiia, i a su consecuen- 
cia decreto' la santidad de Sixto V una visita apostdlica de esta 
rklijion, i nombrd visitador, mas no t w o  efecto a causa del fa- 
llecimiento de este Papa, i cle 10s breves clias de su inmecliato 
sncesor Urbano VII, i alcanzaron no solo su suspension sino tam- 
bien y e  6regori.o XTV, por s u  breve Ecclesict catolicu, de 28 
de juiiio dc 1591, rcpitiese la aprobacion de  su instituto i man- 
dasc gnarilarla toclos 10s privilejios que la concedieron sus 
preclecesorcs. 

Se amien id  el clesdrden a favor de 1% prooteccion, i clcl Po- 
ctcr ilirnitado que se zldqairio' la Compal-iia cn todos 10s reinos, 
ciudac~cs, villas i Ingares dc si1 eshbleeimicnto, i 10s sobcranos 
enbriwoiz en recelos de su conducts. 3: coni0 10s O C U ~ S O S  referi- 
clos oriclilFLroil a las cortes cle la inutiliclacl clc 10s reizlcdios or- 
clinarios, 10s ctcsecharon por iiifructuosos, i espucstos il coli- 

. 
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siones, i maron (le su potestacl econdmiea, i fti6 estral’iadalaconi- 
paiiia de Venecia, Portugal, F’rancia, Espaiia, Ndpoles, i Malta. 

En toda la peninsula espaiiola,, i sw islas adyacentes, sel ve- 
rified la prision de sus relijiosos en la madrLqqida del l.” de 
abril de 1767, a consecuencia de real dccrelo de su majestad, . 

dado en el Pardo. a 27’ de febrero del inismo aiio. Verifieado 
el arrest0 de estos regularcs destinados a1 Eshdo Pontificio, 
se procedid a su estraiiauiiento, i ocupacion de siis teniporali- 
dades, a consecuencia tambien de una real pragmdtica sancion 
espedida cn el misino sitio real a 2 de abril del espresado aiio. 

En el reino de Chile se ejecutaron las espresadas reales dr- 
denes a1 amanecer el 27 de agosto del iriismo afio, no sin noti- 
cia de 10s interesados; porqne el mariscal de campo, don Anto- 
nio Guill, gobernador de aquel rcino se hallaba achacoso, i con 
esle inotivo le visitaba con frecnencia su confcsor cl jesuita P. 
Javier Ceballos, i tuvo la debilidad de hacerle abrir el pliego 
que forrado en lata pus0 CQ sus manos el condiictor, que lo fu6 
un capitan de dragones del rejiinicnto de Buenos Aires. El de- 
suits viendo la estrechisima rcserva que se le prcvenia se la 
advirtid, p k o  no fu6 bastanlc a sepa,rarle de su inconsidera- 
cion. El P. Ceballos orient6 cle todo al rector del colejio mdxi- 
mo, i de alli sadieron correos para todas sus casas, colejios, re- 
sideiicias i estancias, que tuvieron tiempo no solo cle reservar 
escrituras, quemm 10s papeles que podian peyjuclicarles, sino 
tambien cle trasponer algunos jerieros conierciables, i cl dinero 
que tenian. Dicen que esto seria en eorta cantidad, porque avi- 
sados del colejio imperial de Madrid de recelarse un golpe 
grande sohre sus iiitereses, sc noid que pocos nieses Qntes el 
procurador de aquel colejio mdsimo caiiibid plata por oro, sin 
detenerse eii el intercs quc sc le pedia por el cainbio, i es regu- 
lar 10 enviasen a Roma. 

Tenia la Coinpacia en aquel reino una provincia coinpucsttt 
de cuatrocientos once reliojiosos cspaiioles, chilends, italianos 
i alemanes empleados en quince colejios. ocho residencias, sietc 
misiones, cuatro casas cle ejercicios espiritualcs, i una‘ de re- 
creation, fibrica de vidriado, i yanaderla, diezisiete estanoins 
de priincr Grden (114) fiiera de otras cle m h o s  cucnta. Reuiii- 
 OS en la capital fuersii conclucidos todos, m h o s  dos cguc que- 
claron enferinos, i el herimno boticario Jose Zeiler, natural de 
Aleniania a1 puerto de Valparaiso, doiide ahogaroii seseiita en 
el n m i o  N7restra &?Cora c k  la Bnai ia  que did a1 traves, i 
traq:ortados 10s demas a1 del Callao, navegaron por el Cab0 
de Hornos a1 pncrto de Snnln, l\Iarh, dc doiide se les traslado’ 
a1 Estado Pontificio, 
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Plos colejios i sus iglesias con ornaineiitos, P ~ ~ S O S  Eagrados, i 
alhajas de plats i oro, c1cdica.b a1 c-tilto divino, con no pcquefia 
park de las teinporalidaclcs 1as ha inaidado destinar la picclad 
del soberano a hosphtates, i otrss obras pias, i se linn reserva- 
clo 10s cauclales para el costo de sus trasportcs, i dc la subsis- 
tcricin de 10s jcsiiitas espaiioles i ainericaiios a quienes asiste 
la real picdael con cuatro rcales vellon cliarios por inclividuo, 
clnrante sus dias. 

Para su conservacion, i limpio inanejo se lian librado opor- 
tunamente las mas stibias, prtidentes, i econo'micas disposicioiies, 
pero si vale clecir verclacl, es preciso anunciar que el negocio 
de teiiiporalicladcs de jesuitas en In ilni6rica Meridiqnal no 
tendrB t6rmino sigrxieiiclo tin ordiiiario o'rclcn de gobierno c u d  
se acostumbra teiier en igadcs o semejantes asuntos hasta q:ie 
no den fin 10s Gltimos inamvcdis, i toclavia sc p e d e  recelar que 
sin aclararse, si la corte no torim a n a  providencia estraordiiia- 
ria, i en la eleccion cle este iiiedio estti toda la dificultad. 

Estraiiada la Compal'iia de 10s reiri~s clue lieinos rcfericlo, 10s 
soberanos no coiitempla,ron todavialibres de esta familia relijiusa 
sus reinos i 1)iclcron a1 Sui110 Poiitifice su cstincion. Ea seck 
aposto'lica rnird este neFocio con la prudeiite iua,ilurez que exi- 
jen seiiiejantes asunt os, 1 considerando que sieinpre prestd su 
aprobacion para la fiuidacion de las cirdencs relijiosas con res- 
pecto a la utilidacl que se scguia a la Iglesia de su institncion, i 
que este ohjeto habin -j-a cesado en o'rden a la Cornpaiiia de Je -  
sus, precediendo iiinduro ex;hneii, i sin fornialiilad de juicio or- 
diiiario, 3n miliclad de Cleineiite XPV dccretd su estiiicion , 
i abolio' Imra sieinpre su iiistituto i coustituciones por su breve 
EPomi12us clc Bedenaptor, dado en IZoma a 21  de jinlio de 17'73 i 
fu6 3u Gltinio prepchito jcrieral el revcrendo p d r e  Lorenzo Ri- 
chi. 

I 

CklPITUZO GIB. 
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lo trasladd a noticia [del virei del Pcrit para que usnse de sus 
facdtades sobre cste puiito, i aquel jefe sin innovar cosa algn- 
na IC reinitid un pliego eerrado, i sellado con o'rdcn de abrirle 
a1 tercero dia de la llegacla a la, capital de diclio reino del ma- 
riscal de campo don Francisco Javier de Morales, que se hsllla- 
loa, en Buenss Aires con clcstino a la ciudad de Lima en la cla- 
se de inspector jeneral de las tropas del Perri, i goloernador de 
la plaza del Callso. 

Lnego que tomd poscsion clel gobierno, coinenzd a tratar d& 
10s asiantos criticos cle la frontera; pero declarado a favor del 
reverend0 cle la Coiicepcion con t,aiito inas enipeTio, cuanto tuvo 
SLI antecesor en sostener a1 anaestre de ea,inpo, i con esta conclnc- 
ta did insirjcn para que toniase mas cuerpo la oposicion que te- 
nian estos sei7ores. El reverendo obispo hablaba d3 !a estabilidacl 
de 1% paz con 10s indios, i el inaestrc clc campo de si1 poci  solidez, 
pronosticando un rornpimiento jeneral que no tardd mucho sin 
verificarse ~)orqiic inal coiitentos 10s ~~eliuenclzcs se iiotaba en 
ellos demasiada inquietucl; i tanto 6stos cmio 10s subandiiios i 
de llanos hztciztn frccuentes irrinpciones en lacs estaiieias de la 
plaza del Nacimiento. 

Se aclarG mas est2 sospecha con hrzber qiiitado 10s pchuen- 
ches ea  sus ticrras de 10s 16ndcs mas de  quinicntas mixlas de 
carga eon sus correspondientes avios a 10s cspaEolcs, (enero de 
1769) que con sii snnencia, traficaban en las salinas aconipal'izt- 
dos de ellos niisinos que liacian i~nidos la cspedicion. Aunque 
se procuro' graduar de indifcrente el Iiecho, 61 a la verdnd fud 
priieeba bastante clecisiva de infidelidad. Reeonvenidos de a].- 
g h o s  amigos suyos espaGoles, chilenos, se discnlpd el cacique 
Lebinn asegiirtliidolcs haberlo ejecutado por coiisejo d-ei capi- 
tan don Jaciirto A rria,gnda, coiiiandante de la plazsd 6e Tncapel. 
Estn fu6 patraEa inui propia de 11ii09 hombres a quienes siem- 
pre fu6 desconocido el pais cle la verdacl; nias 110 dcjG de ha- 
cor impresion en los dninios entrcgsdos a 1% sospecha, i posei- 
clos del cspiritim de pareimlidad. S e  esparcio' la voz de cpe  el 
111aestrc clc campo exasperaba a 10s inctios por lnedio de sus 
correspoiisalcs en la frootcra, i 10s indiician a nn rompimienta 
de gucrra,para deslueir a1 reverendo obispo. Se fimdabn cstc ~ t a -  
licioso pensarniento, en clue 30s teiiientes don Lnnremo Bueno i 
don Juan Coter:i. cornandantes de las plazas clc Santa Bdrbara,, 
i de 10s Anjeles era11 intiinos zlmigos del m a e s h  de campo, i 
sus favoreeiclos, i el de Tueapel su Imicnte mui eurcano, i atri- 
bnin a rnaniobra i tramsya dc cste jefe 10 que fi16 maldad de 
otros, i efccto de 10s limiiados tdentos de squclllos ofieiales, i 
delnasiada inconsidcrscion i inucha irnprucIeazcia ell el gobierno 
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que debian tener con 10s indios: pero no quedaron sin resultas, 
i heron separados clel iiiando de aquellas plazas. I todavia tu- 
vo peores consecuencias este iiegocio porque de estas cavillosas 
imajinaciones creidas del reverendo obispo se siguio' el inform 
que su ilustrisiina diriji6 a1 virei clel Fer6 quejdndose de que 
el maestre de campo le frustraba la pacifieacion de 10s indios. 
No nie detengo a vindicar a cste jefe porque la cstlumnia es de 
tal naturaleza que por si misma queda desvanecida, i solo en 
la notoria boiidad de aquel reverendo obispo pudieroii insi- 
nuarse 10s maldicientes de un modo tan maligno sin ser descu- 
bierta su iniquidad. Yo fui testigo ocular de todos estos ocursos 
i sus incidencias, i iiada mas bubo que la grosera imprudencia 
de 10s espresados oficiales que iiiconsideracia,mente se dcjaron 
conducir por ciertos espiritus revoltosos a tan-enorme iniqui- 
dad de que me consta h b e r  estado inscio el niaestre de campo; 
ya todos clieron cuenta a Dios de su flajiciosa condncta. 

En esta poco favorable situacion se hallabaii estos usuntos, 
cuando en 10s pehuenches se advirti'eron movimientos de gue- 
rra nada equivocos, que dieron merit0 para aumentar precau- 
ciones en las plazas i fuertes cle la linea clivisoria, i sus coman- 
daiitcs pasaroii rcpetidos avisos a1 maestre de campo. Este jefe, 
sin perder momento, inarcho' para la-frontern, (29. de novienibre 
de 1769), i ya no le fu6 posible cortar la rebelion, porque dntes 
de su arribo a la plaza de 10s Rnjeles declararon la gaerra con 
una irrupcioii sobre el teniente espafiol. Salieroii a la isla de la 
Laja dos escuadrones clc sus tropas. El  uno de ochocientos 
hombres por la abra denominada Antuco, que forma en 10s An- 
des el rio Laja, al cargo del toqui Pilmigerenunantu, que por 
r n u e r t ~ ~ d e  Ycguey-pi1 maiidaba la jente cle guerrn, que tenia 
este capitaii, i camp6 e n  la montaiia de ]as Canteras, desde 
donde devastd una p a n  parte de la isla. El otro de quinientos 
combatientes, por la que hace el rio Duqueco, i se clenomina 
Villacum, a las Grdenes del toqni Lebian, a qiiien se habia 
agregado la tropa del ca,pitan Coliguir, i saquco' toclas las ave- 
nidas de aquel rio por imbas riberas. 

Llegd el niaestre de campo a la plaza de 10s Anjeles (1.' de 
dicieinbre de 1'769). Alli tuvo puntuales noticias de la situacioli 
i fiierza de 10s enemigos, i halldndose con ochenta solclados ve- 
teranos, i uii mil de inilicias de caballeria, no se resolvi6 a ha- 
cerles formal oposicioii, justa i prudentemente receloso de que 
no le fuese aprobada del gobieriio su resolucion. Por otra par- 
te, consideraba las malm consecucncias que debian seguirse si 
se les dejabsl cjuietos en posesion de un puiito ventajoso para 
bacer una segura retirada poor cuczlquiera de 10s dos boquetes 
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espresados. Pnesto en tan peligrosos estremos, por no dar mdr- 
jen a1 gobierno contra su conctucta, i no clejar de incoinodar a 
10s enemigos, toiiid el asbitrio de enviar contra Pilmi una par- 
ticla cle doce clragones, doscieiztos hombres de arma blanca de 
milicias de caballeria, i ciento veinte indios bicn armactos i 
montados de la fie1 parcialidad de Santa Pe, que tienen bien 
merecida fairla de animosos, a las o'rdenes del sarjeiito de dra- 
gones Rueno Gaete, soldado de esperiiiieiitaclo valor, para que, 
con pretest0 de poner una avaazda  o de reforzar la que no 
habia, les diese una sorpresa, i a esta partida se agregaron, 
conducidos dc su fatal destino, algunos espaiioles mercaderes, 
cliilenos i europeos, con armas de fuego. Dista la plaza de 10s 
Anjeles cinco leguss del paraje cloiide se hallaban 10s enemigos; 
pero guiaclos cle don Miguel Ayarce i de don Migiiel Monteros, 
dependientes de don Ramon ZaEartn, dueiio ento'nces de aque- 
lla cstancia, hicieron por rodeo, i estravios, sin necesidad, una 
jnconsiderada marcha de toda la noclic. iB las siete de la nia- 
6ana del siguiente ctia llegd la particla a1 campainento de 10s 
pehuenches, que estaban desmontados, dispersos, i descuida- 
dos, por la satisfaccioii de que cn t m s  dias no se les liabia he- 
clio oposicion. Pero fatigados 10s caballos espz-lfioles, i la parti- 
da sin oficial que clirijiese sus operaciones, no supieroli aprove- 
char la ocdsion. Todo fu6 desgrel'iaclo. Unos quitaban caballos 
de 10s enemigos, i marchaban con la prep ;  otros huian ame- 
drentados; i 10s nias esi'orzados no acertaban, como bisoiios, a 
tornar partido. Con este m6todo dieron tienipo a 10s enemigos 
para que montaseii a\ caballo, i rcunidos cargaron contra 10s es- 
pafioles, que ya se habian atriucherado en el vallado de una 
sementera (3 de diciembre de 17'69). Allf hicieron toda la de- 
fensa posible, i perecieron todos 10s aiiimosos, siendo victimas 
de la temeridad, i de la inconsideracion, mas bien que de un 
prudente valor. 

Los enemigos lograron una completa victoria: mataron trein- 
ta espafioles chilenos .i cuarenta. i siete indios de la parcialidad 
de Santa Fe; tomaron cuatro esrncriles, 10s fusiles de 10s drago- 
nes que perecieron, las espadas, i escopetas de 10s mercade- 
res, que todos murieron, muchas lanzas i veiiite cabezas de ga- 
naclo vacuno i caballar, sin otra p6rdida que la de once hom- 
bres. (115) Se mantuvieron en el misino pucsto sin que se les 
incomodara, i ya la inaccion, que dntes tuvo justo inotivo, pas6 
a ser dclincuentc, i vergonzosa. Coli esta irresolucion se ame- 
drentaron 10s indios ausiliares, i la tropa de milicias, porqixe 
atribuyeron a esi'uerzo i.valor de 10s pehuenclzes lo que fu6 
fstlta de direccion en 10s espaiioles. 

' 
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El toqui Lebiaii no quiso ser mdnos, i atacd la plaza de San- 
ta Bdrbara (5 de diciembre de 1769), con tal impetu, que pa- 
recid inteiitaba entrarla por asalto. Incendid la villa, i no obs- 
tante las buenas disposiciones de su comaiidante el capitan don 
Patricio Nolasco Giiemes Calderon i el continuo fuego de la 
artilleria, i fusileria, se llevd considerable porcion de ganado, 
’aunque con p6rdida de mucha jente, cuyo nGmero ho fu6 posi- 
ble saber porque a toclo costo ocultan 10s muertos. para no dar 
6ninio a su eneinigo. 

Mihtras  que 10s pehuenches devastaban 10s tdrminos de 
Caiiteras i Duqueco, se iban acantonsndo las tropas espafiolas 
en la plaza cle Yumbel, bajo las drclenes del teniente coroiiel 
don Antonio Narciso de Santa Maria. Lnego que se vid este 
oficial con sesenta i siete solclsldos veteranos a las drclepes de 
1111 capitan i dos subalternos, i con ochocientos milicianos, pen- 
sando con espiritu inilitar i persundido cle que la permanencia 
de 10s pehuenches en el territorio espal’iol era efecto de dema- 
siado orgullo por la victoria referida, i reflexionando tambien 
que el niaestre de campo ya tenia un mediano cuerpo de tropa 
conipuesto de trece oficiales, setenta i ocho soldados veteranos, 
i mas de dos mil de niilicias con sus respectivos jefes, i oficiales, 
le escribid haci6ndole presente no era regular permitiese que 
10s enemigos se mantuvieseri tnntos dias clentro de la frontera 
con desprecio de las arinas del rei, i mucho m h o s  qus se les 
dejase retirar sin castigar su osadia; i paso‘ a proponerle que 
61 pasaria el rio Lqja plaza de ’i’ucapel, enviaria una 
partida qine cizbriese el te de Antuco, i xtacaria a1 fmo-  
‘so Pilmi por la espalda, i que el maestre de campo hiciese ocu- 
par el de Villacura, i lo atacase por el frente. En verdad qizc 
tomadas aqnellas clos aveniclas de 10s Andes, i cojidos entre 
(10s fuegos, no poclian 10s peliuenches evilar su derrota, i en 
aquel inismo momento se,liizbiera terminado, con hon6r de las 
armas cspafiolas i terror de 10s indios, aquella guerra, que des- 
p e s  did mucho que hacer, i cztusd el desemlnolso de nias de 
dos millones de pesos, i quedarou 10s indios insolentadds hasta 
lioi con desprecio de la riacion conquistadora, porque 10s jefes 
posteriores a esta guerra la han hecho s i i  tributaria con el pre- 
testo de inantenerlos en paz, cozno lo irQ deniostrando, poseido, 
i conducido de verdadero i desinteresado amor a1 soberano i.a 
su real corona. 

E1 pelisan~iento del tenicnte coronel Saata Marfa no fd 
acloptndo por el inaestre de campo, i se le contest6 “que 10s 
enemigos con quienes se preteiidia pelear eraii niui feroces, i 
esforzados; que la accioii era mni dndosa, i perdida ee aventu- 
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raba todo el reiao," i concluyo' mand:lndole marchar a la plaza 
de 10s Anjeles por el caniiiio real. Se obedecid la drclen, i lle- 
gamos la noche del 8 de dicieinbrc (1769). 

Con la llegada de este escuadron, tuvo el inaestre de campo 
a sus drdenes diezisiete oliciales, ciento cuarenta i cinco solda- 
dos veteranos, i nias de tres mil de milicias de caballeria. Con 
este motivo, 10s oficiales ve teraaos insistiainos propoiii endo la 
d i d a  contra Yilmi, que a m  se mantenia en la estaiicia de las 
Canteraa (9 de dicieiiibre de 1769); pero 110 quiso dar mdrjen 
a1 gobierno que siempre se IC liabia inaiiifestaclo iinpropicio, i 
se negd a la propnests espedicion. Esta renuencia did m6rito 
para que sns 6mulos, que all: misino t)enia algunos verdaderoa, 
i otros iinajinados ~nurinurar~ii p6blicainente de su conducta, i 
calificaroii de cobarclia la inaccion. Si tuvieroiz mzon para ello, 
prescindo i no decido, p r o  afirmo que no liicieron bien, i por- 
cine iiuiica se debe poner en duda el valor del que manda, pues 
cs niodelo de todos, i si1 ejemplo infunde $niino a, la tropa o le 
cpita. 

. CBPI'CULO crrr. 
8E RE'J'[lUN LOS PEHUENCI-IES. - LOS SU'BANDINOS ATACAN LA. 

PLAZA DE PUREN, I ES SOCORR1DA.-LEVANTA EL IfAESTRE DE 
CAMPO UNA CONPAfifA DE FORAJID0S.-VUELVE LIBIANTC SO- 
BRE LA DE SANTA BARBAltA, I SE RETIRA. 

, A1 fa,vor de esta inaccioii se retiraron 10s peliuenches coli 
toda la brillsntez de un eneinigo vencedor, (10 dc diciembre de 
1769) i 10s indios de 10s llanos, que ann 110 se habian declara- 
clo, viendo el 6xitmo feliz clc las arinas de aqu6llos, i la inaccion 
de 10s espaiioles, tocaron sus cornetas 10s subandinos bajo la 
conducta del toqiii Ayllapagui, i avanzaron a la plaza de Pu-  
ren (12 de dicicnibre de 1760) con tal teaon, que no les amc- 
nazaba el fuego. Se llevaroii 10s ganadosque estabaii abrigados 
del caiion, i quedd la guarnicion sin viveres; p r o  como este 
eiieniigo no sabe a,provechar Ins ocasiones, no hub0 resultas. 

Luego que se apoclerd Ayllapagui cle todo el ganado, se re- 
tird, i el capitan doli Bernarclo Eecalde, cornandante de aque- 
lla plaza, a v i d  el mal estado de s'u fortificacion. i la falta de 
vivcres; i a su consecuencia dispuso el maestre de campo que 

capitan clon Diego Freire, natural de la Corul'ia, saliese a PU 
Socorro con un escuadron de qninientos hombres, i se le did 
h d e n  para que despues de socorrido aquel establecimicnto, ba- 
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tiese la ribera del Biobio hasta la plaza de Santa Bzirbara. Se 
verified la salida (13 de cliciembre de 1769), i el socorro de 
Furen, sill oposicion, pero no la clescabierta del Biobio, por- 
que aquella inisnia noche se le pas6 drden para que a1 siguien- 
te dia regresase a la de 10s Anjeles, i la obedecid sin perder 
inomento. 

Sin embargo cle la falta de intelijencia con que 10s eneniigos 
atucaban inhtilmente las plazas i fuertes de la linea, tenian so- 
bresaltada la frontera, i el maestre cle campo esperando la re- 
solution dcl gobieriio para orientarse de su modo de pensar 
sobre este negocio, que se habia heclro el mas peligroso de la 
comandancia jeneral de aquella frontera, en nada pensaba siiio 
en buscar el mejor modo de contenerlos, sin esponer la tropa, 
ai empcEarla en una accion decisiva. I puesto en estas criticas 
cireunstancias, tom6 el arbitrio de levantar una compafiia de 
10s ladrones, salteadores, asesinos i inalliechores que estaban 
detenidos en las czirceles, i de 10s que andaban fujitivos i per- 
seguidos cle 10s jueces por iguales delitos, concediendo a todos 
indulto jeneral. En 10s priiicipios de esta abortiva creacion, 
se empleaban Gtilmente aquellos malvados en espiar a 10s ene- 
migos, pero poco despues volvieron a sus depravadas costum- 
bres, i a la sombra de la comision que se les did destruyeron 
el territorio de la Laja, robando i cometiendo 10s mas execra- 
bles excesos; i como si fueran bestias feroces, degollaban a 
cuantos indios cristianos encontraban, de uno i otro sexo, aun- 
que fuesen de la servidumbre de 10s espaEoles, dueEos de 1as 
estaiicias de aquel distrito. X o  pudieron acyuellos perversos 
hombres de,jar en dncla sus feroces seritiiiiientos contra la hu- 
maniclad. Se presentabaii nfanos en Is plaza de 10s Anjeles a 
manifevtar a l  rnaestre de campo Ins cabeaas de indias e indios 
cristianos, i de paz, que rcsiclian en aqnellns estancias dentro 
de la frontcra, donde ningnn inal podian hacer, i sc! miraban 
sin compasion i ann sin horror. Skarnc permiticlo decir, en des- 
ahogo cle 10s sentiinientos de la humanidad de qiie era pene- 
traclo cuando fiii testigo ocular de estas crueldades, que fneron 
&as inoceutm victimas sacrificadas a las finrias infernales ell 
las w a s  del mas vergonzoso teiiior. El doctor don Doming0 Vi- 
llegas, p d r ~ w o  cte aquella miserable jeiite, tambien las prescii- 
cib mticbas veces, i me habld del sentimiento que le aflijia p r -  
que no Ias podia remecliw, i pas6 noticia de esta tirania a1 
reverendo Obispo, 1)ero nnda se adelantd, sin0 hacerle partici- 
p n t e  del cloloroso sentiniiento que cansaba aquella liorrorosa 
curniceria. Hasta hoi Xeva aqiiel, ninchas vcccs infeliz territo- 
ria, cl peso cte la divintt indignacion en juets vcnganxa do C S ~  
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inocente sangre, i de otra que despues se dermmd' sin compa- 
sion en el mismo distrito, que bieii pudibramos llama,rle cadal- 
so cle la inocencia. 

Esta cruel, sanguinaria, brutal operacion, hija del miedo, 
llegd a noticia de 10s enemigos, pero lbjos de arredrarles, pare- 
ce haberlos irritado mas. Volvid Lebian sobre la plaza de San- 
ta Birbara (23 de dieiembre de 1769) i el maestre de campo 
celebrd junta de guerra para deliberar sobre su SOCOYPO. NO 
faltaron bnenos oficiales que propusiescn la salida del ej4rcito 
a campaiia; pero clesecliada esta proposicion, se resolvid mar- 
chase el capitan Preire con cinco subalternos, sesenta i O c h Q  
solclados vetcranos, i inil cle milicias de caballeria, con drden de 
dirijir lass operaciones de esta salida consultdndolas con el te- 
niente don Laureano Bneno. Salieron de  la plaza de 10s Anje- 
les a1 ponerse el sol (24 de diciembre de 1769), i este oficial, 
contra el clictdmen coiimn, les hizo hacer una inconsiderada 
marcha por caminos estravindos, sin necesidad pasa ello, de 
modo que cnando amanecid el siguiente dia, se hallarori con 10s 
caballos fatigados, disperso cl escuadron, i a la vista del cam- 
pamento enemigo, situaclo cerca de la plaza de Sarita Bdrbara'. 
en e! paraje denominado el Dnrazno. No s4 por qu6 Freire i 
eus subalternos no unieron prontarnente su escuadron, i le ata- 
caron sin darle tienipo para niontar a caballo, ni ellos misrnos 
supieron, ni snben aun dar razoii de SLI inaccion en aqiiellas tar1 
ventajosas circnnstancias. Les sorprendid la presencia del pe- 
qneiio escnaclron de bdrbaros, que no psa,ba de quinientos 
hombres, i la tercera parte eran mujeres, que regularmenfc si- 
guen a sus maridos en la gucrr8. 

Freire nada inas hizo cyne pasar aviso a1 maestrc cle campo 
de la situacion de 10s enemisos, pidiendole inas jente, i ad ins- 
taiite le euviaron otros quinientos lion~hres. Pero Lebian, que 
conocid el temor del comandante espiiol, i de sus subaltcrnos, 
tanto por la inaccion como por la proliibicion intimnda a la 
tropa veterana pr ,a  que no hiciese fuego, i a la inilicia pars 
cyne no entrase en funcioii singular con 10s bdrbaros, qnc sdian 
a, retarle mi6ntras el todo de SLI escixadron 'montaba a8 cabnlh, 
aprovechd la ocasion, i trzttd de retirarse. No lo hubiera alean' 
mdo si aquelltl, espcdicion so 11-iibiera encargaclo a oficiales clc 
cspcriencias militares, quc lia'ois alguiios, o si se liubiera se- 
gliido su dictdinen sobre la salida del ej6rcito. 

De alli pasd Freirc n la plaza de Santa Birbara, e inforina- 
do de  su coinandante clel corto nfimero de las tropas del pe- 
11uericIie, e increpac~o por 1;1, clesc de ellas, cine ya tlijirrios se 
coqon ia  dc niiijercs, quiso enmenclar el defccto, i salid en s i i  
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seguimiento. En erecto, les alcaiizo' marcliando en pequel'ias 
particlas que conducian el ganado tomado en las inmecliacioiies 
de la plaziz, lo represd, i les niatd cuarenta hombres, i les liizo 
prisioneras clos mujeres para irrefragable argument0 de la cla- 
se de aquellas tropas, wya vista le sorprenclid. 

No fu6 Lebian coinprendido en esta desgracia, porqne co- 
nocieiido que se le debia dar alcance, con las fuerzas cua'dripli- 
mclnmente superiores a las suyas, se separd con veinte de sus 
camaradas, i atravesando el rio Duqueco, dejd el camino real 
de 10s Andes, i se ocultd en una montal'ia desde donde observd 
la p6rclida de su jente, i 10s moviinientos de Freire. Este se re- 
tird a la plaza de 10s Anjeles, donde fin5 recibido con Ins ma- 
yores aclamaciones de alegria. Se canto' una misa en accion de 

, gracia, i se hicieron repetidas salvns con la artilleria. Ya se 
clejaba entender como iba aquello que se hacia tanto aplauso a 
la cobardin. Ello es a d ,  que 10s progresos de aquella guerra sc 
pusieron en tal inal estado, que erradass i mal dirijiclas lits es- 
pediciones, solo porque no salian clel lodo mal se entonaba el 

- 1 Te Deam. yi 

>. 
I I CAPITULO CIV. 

SE LEVANTA UN REDUCTO EN EL BOQUETE DE AX'l'CCO.-VUlCI~l'E 
LEBIAN T'ERCERA VEZ CONTRA LA PLAZA DE SANTA BAlEBARA, 
I 8E RETIR-4.-SALE EL MAESTRE DE CAMPO A CAMPAgA, I ES 
LLANADO DEL COBERRADOR A LA CIUDAD DE LA CONCEPCIOR'. 

I 

Las continuas irrupciones de 10s pehucnches pedian la forti- 
ficacion de 10s boquctes o puertos de 10s Andes que conduce11 
a la isla de la Laja, i el maestre de campo deterrnino' se liicie- 
se. Para esto acordaron levantar un reducto en el de dntnco, 
sobre el conflueiite de 10s rios Tubunleu i Laja. I porque en 
aquellos reinotos pnises est& persuadidos de que todos 10s es- 
traiijeros son insignes rnatemiticos i excelentes injenieros, el 
38 de dicieinbre cle 1769, dia de 10s inocentes, corifiaron este 
cargo a don Ainbrosio O'Higgins de Vallenar, vasallo del rei 
de Inglaterra, que pox habcr tenido la desgracia de quebrar en 
cantidad de pesos en ekctos comerciables con que le habilito' el 
coinercio cle CBdiz, para que puesto en una lonja de la ciudad 
de Liina en el Per$ 10s vciidiesc, se dedico' a eervir de ave11tu- 
rero en aquella frontera el 26 del espresado diciembre. Le did 
el niaestre de cainpo para esta (espedicion on escnndron ~0111- 
p e s  to del c ipihn don Frsisisco drriagacla, del subleiiielltC 

I .  
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iton Andre‘s de Alcdzar i Zfii’iiga, hoi conde de la Marquina, 
veinticinco dragones veteranos i seiscientos milicianos cle ca- 
balleria con su coinandante don Manuel Scguel. Buen principio 
para entrar a servir es comenzar por donde acaban otros, i 
a doilde mnchos oficiales de mQrito jamis pudieron Ilegar; pue- 
de mucho la precaucion. 

Puesto cloii Ambrosio en ‘el pataje (31 de diciembre, 1’769) 
i reconocido el sitio para la fortificacion, pensd adelantar algo 
a su comision, i sin drden ni noticin de 10s jefes resolvid bns- 
-car 8 10s pehuenches en las cordilleras de 10s Andes. Propuso 
la idea a 10s capitanes Arriaga i Seguel i a 10s principales ofi- 
ciales que tenia a sus drdenes, i Qstos aprobaron el pensamien- 
to i se prdfirieron a la espedicion. En la primera marcha dc 
-esta peligrosa espedicion (2 de enero d e  1770) llegaron a1 pa- 
raje nombra‘tlo 10s Chacayes, eerca del elevado monte del vol- 
can de Antuco, a1 oeste de 61, i camparon sih disposicion ni 
drden militnr, (porque don Ambrosio no tenia de militar mas 
que ocho dias) las ordinarias formalidades i precauciones que 
debe observar cualquiera tropa qixe marcha, principslmente en 
pais ’enemigo, i cada nno echd pi6 a tierra en donde le parecio’ 
.que ‘estaria mas acomodado para pasar la noche. En la segunda 
pasd a1 valle de la Cueva, situado a1 oriente clel pkimer cor- 
don de 10s niontes anclinos, i cada uno hizo el alojamiento 
donde halld paradero para que pasturase su caballo. Seguel i 
otros oficiales de milicias i el mismo don Smbrosio me orien- 

espedicion, i aEadid el Gliimo que ’ 

nciwnta pehuenches, todos hubie- 
recido. Conocid Seguel el evidente peligro a clonde 10s 

conducia .la hoiirosa ambieion de don Aabrosio, i manifest6 a 
sus oficiales i a otros labradores, sus cainaradas, six intencion 

no pasar adelnnte,, Antes si, la de volverse. “Vamos vendi- 
) con este modo i sin la mas remota esperbrika de 

kaliendo bien (que es cas0 negado) cle est$ des- 
g r e k d a  espedicion, don Ambrosio hari abultsdos papeles para 
sacar un gobierno i nosotros no salclremos de In esfera de la,- 
bradores trabajando en nuestras estancias.” Don Ainbrosio, 
qne 110 estaba distante del alojsmiento de Seguel, oyd la conuer- 
sacion; i aprovechindose del aviso de su infalible clerrota, de- 
termind la retirada al ideado reclucto, quo era el verdadero, 
h i c o  i Gtil Objeto a que fuQ comisionndo. No se olvicld don 

brosio de la reflexion de Seguel, i cuanclo ya se vid en 
meclihna elevacion hacia memoria del prondstico. 

A1 mismo tiempo que el maestre de campo hacia marcliar a 
don Ambrosio con destino de fortificdr el p n t ~  de Antuco, 
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juntaba Lebian su jente pa,ra repetir otro ataque contra la pla- 
za de Santa Fdrbars, i por eso no fu6 don Ambrosio descubier- 
to de 10s peliuenches en la espedicion de la Cueva i logrd re- 
oresar sin esperimentar su ruins; lo reservaba la fortuna para ?J instituirlo su primojhito. Con su acostumbrada bizarria alae6 
Lebian tercera vez la plaza de Santa Bhbara  (28 de clicietnbre 
de 1769). Su comandante lo pus0 en noticia del maestre de 
campo i le nvisa In escasez que tenia de municiones de guerra 
para defenderse con la espresion de no quedarle po'lvora para 
tres horas de fuego. Se repitid otra junta de guerra i fu6 el in- 
cendlio de Troya; reventd la mina que ardia en 10s eorazones 
de 10s buenos i animosos oficiales. Propusieron la salida del 
ejbrcito corn0 indispensablemente necesaria para socorrer 
aquella pima i cortar a Lebian la retirada tomtindole el boque- 
tc dc Villucura. La resistid el maestre de campo con todo el 
peso de la autoridad i se volvieron contra 61 aun sus mismos 
amigos i partidarios. Los Bmulos que tenia en la junta con ma- 
liciosa inoderacion callaban i le dejaban errar i sus qmigos vo- 
ceaban i le iinproperaban de cobarde; de modo que se concluyd 
la junta sin concluir cosa alguna. I para ocurrir a1 objeto de 
su convocacion mando' el inacstre de campo que Freire i el te- 
niente don Bernard0 Baeza, intimo aniigo suyo, marchase con 
quinicntos milicianos de caballeria i condujese a la de Puren 
otro repuesto de viveres, i a don Antonio de Ugarte, tenieiite 
de la compaiiia de dragones de la reina, con clieziocho solda- 
dos dc ella para refuerzo de su guarnicion, i que puesto sobre 
la ribera del Biobio, a vista de aquclla plaza, se me permitiese 
elejir doce milicianos i con ellos pasase a la de Santa Bdrbara, 
con drden delpoiier en ella, a todo costo, cuatro quintales de 
pdlvora que se me entregaron en dos barriles. Don Doiningo 
A lvarez Rsmirez, natural del Fcrrol, ayudante mayor gradua- 
do de capitan que hacia las funciones de sarjento mayor, uno 
de sus amigos i el que mas IC habia improperado de cobardia, to- 
davia enardecido decia que habia otros capitanes i mas antiguos 
que Freire; que la iiitroduccion de la pdlvora en la plaza de 
Santa Birbara, bloqueada por Lebian, era dudosa como lo ma- 
niftstaba la drden de verificarla a toda costa; i que no se sa- 
crificaba a un oficial con tan corto ndmero de tropa, sino en el 
cas0 de seguirse del sacrificio la salud del eji.rcito, que bien 
seggro estaba debajo de las murallas de la plaza haciendo gas- 
tos a1 erario .sin utilidacl. Secamente se le contestd que hiciese 
lo que se le mandaba sin replicar. Se nos did la drden i apron- 
tada la tropa (28 de diciembre de 1761), marcharnos dentro & 
media hortt i d nnochecer el xnisrno dia estuvinaas sobre PU- 

I 
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r'en. Quedd Ugarte en ella. Freire regresd a la de 10s hnjeles 
i go aquella misma noche einprendi mi inarcha para la de San- 
ta Bkbara,  i a1 amanecer el clia siguiente a vista de 10s enemi- 
gos me puse bajo el caiion de la plaza i enlr6 en ella con feli- 
cidad, de cuga resulta abandond Lebian sus idem i regresd a 
su pais. 

En estas circunstancias tuvo noticias el maestre de campo de 
due el gobernador estaba cerca de llegar a la ciudad de la Con- 
cepcion i se vid en la necesidad de tomar otras niedidas i va- 
riar de idea. Resolvid ento'nces poner en inovimiento el ejercito 
con designio de mnnicionar las plazas de la linea i de pasar a1 
boqnete de 10s Andes de Villucura i levantai- un pequeiio for- 
tin (3 de eiiero de 1770) en el parade llamado San Lorenzo. Se 
pus0 a1 fin en campaiia despues de haberlo rehusado en ocasio- 
nes sportunais qnelc hubieran sido mui favorables i llegd a la 
plaza de Santa Bdrbara. Pus0 su campamento bajo el caiion de 
este establecimiento con la espalda, i a la izquierda cubierto ' 

con la barranca del Biobio, i sus fosos i el costado derecho bien 
resguardados con 10s edificios del hospicio de relijiosos misio- 
neros del Colejio de Propaganda, donde. tomd su alojamiento. 
Aquells noche no lo pasaron bien, estuvieron aobre las armas 
porque una patrulla de las tropas milicianas a1 iquiQn vive? de 
otra respondid en idioma pehuenclie i Qsta se sorprendid i did 
parte sin reconocerla; orientado el maestre de campo de esta 
novedad niandd tocar la jenerala, tan sobresaltado estaba, que 
pocos dias dntes la habia inandado tocar en la de 10s Anj.eles 
una vez a las once de la maEana, porque el aire levsntd polva- 
reda a distancia de una legua, i otra porque desfilando a media 
noclie un rebafio de cabras por las ininediaciones de un baluar- 
te, halldndose este jefe en 61, le parecid tropa de caballerh, i 
no respondieron a1 q u i h  vive sin duds porque aquellas cabras 
no entendian el idioma i formalidades niilitares. Yo, que siem- 
pre he gozado de temperamento sosegado i de un espiritu filo- 
sdfico, me reia interiormente de estas bufonadas , i  procuraba 
disculparlas cuando 10s parleros i fogosos las murmuraban. 

All{ dispuso el caballero maestre de campo que pasase al. 
sur del Biobio una partida de veinticinco soldados de caballe- 
ria yeterana i cuatrocientos cincuenta milicianos, i I porque es- 
tabs decretado que todo lo liabia de errar, 10 estaba tambien 
que las coiiiisiones de poco riesgo i problamente ventajosas las 
encargase a sus amigos i partidarios con esclusion dc 10s del 
partido del reverend0 oblspo i aun de 10s indiferentes, i de es- 
ta filtima clase 6ramos algunos subalternos. Did la prcsente a1 
teniente don Laureano Bueno con drden de sorprender a Col- 

L 
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hueman i Picliuncura, conocido Qste por 81 
Pollon, capitams cle las parcialidades de Q 
Alliu6, i para divertirlos se movid hdcia 10s Andes, barajando 
la  ribera septentrional del Eiobio i campd en 12s llanuras de 
Coinco, tres lcguas cortas ma$ ari-iba de la plam, rio por me- 
diol alfrente de las pa idades espresadas. Estos, abandon& 
das SLIS chozas por es s a una sorpresa, se internaron me- 
'dia legua mas adentro, i se hallaban irimecliatos a una montaiia 
cosechanclo una semeatera de frigo escoltados de cuarenta in- 
dios arrnados. Adquirida estanoticia i la del paraje de su si- 
tuacion For un indiecito que liicieroii prisionero, el teniente 
Bueno, que ya tenia dadas pruebas de poca'animosidad, se arre- 
drd imajinando un cuerpo de pehuenches superior a1 que lleva- 
ba a sus drdenes, que cuando fut5 comandaiite de la de Santa 
Bhbara debid saber que no le habia ni podian tenerle aque- 
110s capitanes, i c6n el pretest6 de no tener den para buscar 
a 10s enelnigos en la montaiia sin0 en la llanura de su ordina- 
ria residencia, malogrd la ocasion de desbaratar la pequefia par- 
Zida de Colhueman i Pichunma;nque, que sin duda hubieran sido 
inuertos o prisioneros. 

Ca8yd, en fin, sabre las chozas qua hall6 solas i sin mueble al- 
guno, i l i s  entregd a las llamas. De alli tird mui dcsaira- 
do, i repasd el Eiobio; ma$ no se 'le hizo Be rsu desacierto 
aunque fu6 notorio, i se mird 'coh disimulo a1 favor de la deca- 
pitacion de nueve pehuenchcs que hicieron 10s de la campaiia 
de forajidos en el paraje doncle debih obrar el oficial. 

Miguel 'Riquelme, hombre flztjeriosfsirno, capitan de -est% corn- 
paEh de bestias feroces,'con doce de estos tigr s soldados 
cle caball&ia veternna, disirnuladamente se se e la parti- 
cla, i march6 en solicitud de sorprehder 'a acluellos capitanes. 

n funcion con ellos, i 'it vnelta de escaramuzas les mat6 
pehuenches que clijimos, Ids hizo huir, les quit6 algu- 

citas, i ni uno de'los quince vol17id sih press. 
o dejG el maestre de campo ayuel campamento, i apar- 

tado del Gtil pensaniiento de €ortificlar el boquete de 10s Andes 
de Yillucura. deshaciendo sus marchas por la misma vepeda, 
qolvid a la plaza de 10s Rnjeles (enero 8 de 1770). En ella se 
lialld cbn drdcn del gobernador, que ya habia llegaclo a la ciu- 

atro cornpafiias de infanteria i ca- 
ital, i nada satisfecho de sus ope- 

r'aciones militares,. le mandd bajsr a su presencia, i que dejando 
de la Laja una columna Be mil hombres a las drdenes 
itan con dcis su 

a Concepcion c 
de milicias de 1 

opnivctei*;una, i 
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p i ,  situacla sobre el Biobio, seis leguas al sur de la Concepcion, 
en donde debia quedar a las Ordenes del teniente don Rernar-' 
do Baeza para disponer de ella. Se obeclecid la disposicion del 
gobernador, i quedamos con la colcmna de la Laja, Freire, el te- 
niente don Francisco Bello en calidad de primer0 i segando co- 
mandante, i yo en la de ayudante. El maestre de campoi salid 
para la Concepcion, i verified su marcha con mas de tres mil 
hombres en treinqa i seis horas, con tanta celeridad que queda- 
ron estropeados 10s caballos (enero 10 de 1770), e incapaces de 
servir en aqnel verano, i presentado aI gobernador fit6 recibi- 
do con desaire. 

CABITULO CV. 

ATACAN LOS ABAUCANOS LA PLAZA DE ABAUCO, I LA SQCORRE EL 
REVEREND0 OBISPO DE LA CONCEPCION. 

Eos indios de 10s estados de Aranco i Tucapel, que se mante: 
nian en espectacion clel suceso cle las armas andinas, i suban- 
dinas, vieiido 10s ripidos progresos de aquellas, i que 110 les fu6 
malo estar en el ataque de Puren, juntaron su ejkrcito a las dr- 
denes del toqui Calicura, i declararon la guerra. Don Manuel 
Salcedo, comisario jenerxl de caballeria, i comandante de la pla- 
za de Arauco (enero 4 de 1770), tomdlns para sus defcnsa, i 
pasd oficio a1 reverend0 obispo de la Concepcion que por espe- 
cial comision del gobernador mandaba aqnella ciuclnd, de ha- 
llarse aquella plaza amenazada de fiicrzas superiores a SLI guar- 
nicion piclihdole la reforzase. 

En e€ecto, nada tardd Calicura en verificar la noticia que se 
le did a1 reverenclo obispo i se present6 fuera del tiro de caiion 
con un cuerpo de dos mil hombres. Batid toda la campallis in- 
mediata, incendid casas i sementeras, i asold toclo aquel t,errito- 
rio. Entrada la noche se arrimd a las murallas i principid 10s ata- 
ques procurando a1 propio tiempo incendiar sus edificios con 
fuegos arrqjadizos, pero rechazado se retird. 

Cnatro dias despues volvid a la empresa, i dispuso que uno 
cle sus capitanes asaltase la casa fuerte del cerro Colorado, que 
la mandaba el subteniente don Antonio Salcedo. Aquel cerro 
domina la plaza,, i tomada la Casa fuerte es ficil incendiarla, que 
era I s  iclcs clel araucano i por eso lo intentaba a todo costo. 7'11- 
vo en grande aprieto a1 pequello destacamento que la defendia, 
forzd el foso, i a1 salvarle fueron levemente heridos el coman- 
dante i cinco soldados, p r o  acertaron a quitar la vida a1 capi- 

, 
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tan que dirijia el asalto, i desistieron 10s indios del empefio, re- 
tir6ndose con pdrdida, de mucha jentc. 

Mas con todo no perdid Galicnra la esperanza de. rendir la 
piaza, i pasados dos dias volvid a atacarla por Colocolo, por su 
frente i costados; i annque rechazado repitid 10s ataques con 
mas vigor la noche del siguiente dia i con tal tezon que intentd 
derribar una cortina de su muralla cavindola con ]as lanzas i 
pufiales, pero repentinamente abandonaron la empresa retirdn- 
dose con precipitacion. I fud el motiro haber tcnido aviso de 
dejarse ver por Laraquete:un cuerpo de tropas espafiolas, i sin 
hacerhs reconocer ni orientarse de su nhmero i clase, resol- 
vieron todos i cada uno la retiracla sin gnardar drden ni espe- 
rarla de su caudillo. 

La tropa que avistd por Laraquete i cliG m&rito a su precipi- 
tacion eran doscientos inilicianas de caballeria que a las drde- 
ncs de 10s capitanes don Juan Antonio Martinez i don Juan 
Jose Quintana, vecinos i del comercio de la ciudad de la Con- 
cepcion, enviaba el reverenclo obispo para reforzar la guarni- 
cion cle aquella plaza. Salid este escuadron (6 de enero de 
1770) de aquella ciudacl luego que el reverend0 obispo recibid 
la carta del comisario Salcedo; pero puesto en la plaza de Col- 
cura, que dista diez lcgnas de la de Arauco, i toinadas puntua- 
les noticias de ]as operaciones de Calicura, entraron 10s tcmores 
que produjeron repetidas representaciones a1 reverenclo obispo, 
basta que fmtidiado Quintana de este mdtoclo se profirid entrar 
en Arauco a todo costo. A su e.jemplo entrd la tropa en ani- 
mosidad, emprendid la marcha i Ilegd a la plaza sin oposicion 
(12 de enero, 1770). 

Calicura, que inanclabs dos mil hombres, hubiera derrotado 
a estos espaiioles, pero como las tropas de 10s iiidios de aquel 
rcino no tienen disciplina ni obediencia en semejantes casos, 
dcterrnina cada uno lo que le acomocla i no queda lngar a1 to- 
qui parausar de las intiximas de la guerra, i por eso inalogran 
muchas ocasiones que 1es.presenta la confianza de 10s goberna- 
clorcs. Ciiando ya estuvo Qnintana bajo el cafion de la plaza, re- 
conocid el araucano In cortedad de su nGmero i la oportnnidad 
que 110 sup0 aprovechar. Gradud de insdiciente este refuerzo 
para frnstrarle sus iclca8s, i pasaclos siete dias se echd sobre el 
ganado vacnno i caballar cuanclo le retiraban cie pastnrar. Qui- 
t d  mas de closcientas reses, mato' catorce soldados de milicias 
clc cabnlleria que lo cscoltaban i cmlrcndid con cl mayor arclor 
la renclicion de la plaza, continuando 10s ataqncs toda la nodie 
hasta que la luz del siguiente clia le obligd a retirarse. .M~tchss 
veces logrd que prendiese el fuego en algunos edificios, per0 

I ' 
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siempre le apagaron las miijeres i niiios a quienes estaba en- 
cargado este trabajo. Con tanto empeiio avanzaron 10s arauca- 
nos aquella noche que adelantaron la hrecha de la muralla 
ha,stn la mitad de su cspesor, -I se deja ver que les liabia sobra- 
do tiempo para concluirla i derribar aquellos muros, pues que 
careciendo cle instrumentos a propo'sito para esta operacim, la 
pusieron en aquel estado con la dibilidad de las lanzas i pu- 
Eales. 

CAPITULO CVI. 

ESPEDICION DE LOS ESPAfiOLES CONTRA EL ESTADO DE ARAUC0.- 
OPERACIONES DE ESTA CAYPARA E N  EL PRESENTE GORIERNO. 

Orientado el gobernador en la ciudad de la Concepcion del 
empeiioso ardor con que intentaba Calicnra la rendition cle 
aquella plaza, dispnso que el iteniente coronel. don Antonio 
Narciso de Santa Maria, hiciese la gierra a 10s araucahos i tu- 
capeles hasta la Imperial, i reeibiclas Ias instrucciones que le 
did el gobcrmdor, torn6 este oficial la,s providencias necesarias 
conducentes a pasar' el Biobio con brevedad (17 de enero de 
1770). Puesto en la ribera inericlional de este rio, marchd para 
el-estado de Arauco con dos mil hombres de niilicias de caba- 
lleria, de las que conclujo a la villa de Gualqni el inacstre de 
campo una coinpafih cle caballeria veterana con sus respecti- 
vos oficiales doli Jos6 F6lix Araostegui, don Pedro Nolaeco 
del Ri0.i clon Luis Estequel, don Juan de Ojeda, capitan de 
artilleria, i el teniente coroiiel don Alejanclro Cambcll en cali- 
dad de aventtirero i otra de fusileros compuesta de 10s estran- 
jeros aveciiidados en la, capital ue con. 811 capitan don Reinal- 
do Breton, natural cle Francia, e profirieron a servir en csta 
guerra (22 de enero, l ' i ? O ) ,  i pnso su campanmcnto en el cam- 
po de Carsmpaiigne, sobre la ribera meridional del rio de este 
nombre que d ish  urn, legua corta de la plaza dc Amnco. 

Campado Sa,& Maria, en las llannras de Carampangue, cu- 
bierto por toclos cuatro lades con el rio que clanombrc a1 pa- 
raje con el mar, i una ci6nega inaccesible que 10s araiicsnos 
Ilarnan Bucii, encerrado en una campiiia cloncle priecle dojarsc 
un ej6rcito de treinta mil hombres, orient6 a1 g.chernaclo;. cle sii 
vcntajosa sitnacion ~ I I C  no ]isodia s ~ r  socprenddo cu ella i es- 
tabs en proporcion para socorrer la plaza en cas0 necesario, i 
este jefe le orcleno' guardase alli mas tropa que rneditaba en- 
viarle? para una formal especlicion con 10s abastos, 10s dtiles i 
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las armas oferisivas i defeiisivas que se acostunibran i son in- 
dispensables para pelea,r con enemigos de igual defensa. 

En cumplimiento de esta drden se mantuvo cuarenta i cinco 
dias en Carampaiigue sin hacer otra cosa que procurar la con- 
servacion de aquellas tropas milicianas propensas a la deser- 
cion, porque aunque hizo varias representaciones para que se 
le permittiese entrar a1 pais enemigo, no se lo permitio' el go- 
bernador. Siempre que 10s gobernadores de Chile se desentien- 
clan de observar en la p e r m  de 10s iridios la conducta desus 
primeros predecesores 1 10s jefes subalternos no se resuelvan a 
hacerla del modo que en otro tiempo la .practicaron 10s Corte- 
ses, Carreras, Ilurices, BascuCanes i otros capitanes de fama, 
jamas se h a d  progreso ni se adelantard un paso. Para que 10s 
jefes de aquel reino hagan la guerra con utilidad i sin gastos 
supBrfluos del erario no han de tener ni una consideracion con 
su individno i deben salir a campaiis del mismo modo que ha- 
cen salir a los capitanes i subalternos partidarios sin artilleria, 
sin caballo de.frisa, sin tiendas, sin picos, Falas i azadones. 
En pocas palabras, se ha de hacer a 10s indios la guerra como 
ellos la hacen con mas animosidad i m h o s  carruajes. La,gue- 
rra con aquellos bdrbaros lo es de cazadores, i para Bsta i dar- 
les alguiios golpes de mmo que ellos llaman malocas, con la 
espada, carabina i pistola es bastaiite, i todo lo demas es infitil 
i sirve de cmbarazo ni condiice para otra cosa que no sea para 
asegurar el bulto i Bste mas bien guardado est& en easa que en 
campaiia. No salir a la guerra o hacerla con bueii efecto i no 
como la presente que jamas tendrd justificacion tan crecido dis- 
pendio del erario i la seduccion de la corte a quien con abul- 
tados papelones se le Iiace dreer acertada conducta, o la inac- 
cion, o las erradas i mal dirijidas operaciones militares. 

Luego que el jeneral araucano vid entrar a Santa Maria en 
el estaclo cle Araixco, se retiro' de las inmecliaciones de la plaza 
i se propuso observarle 10s movimientos; i vidndole tan sosega- 
610 en el campo de Carampangue, concibid que aquella inaccion 
tenia principio de alguna debilitlad de la que estaba mui dis- 
tante la bizsrria i aiiirnosidad de Santa Maria i resolvid sor- 
prenderle la avanzada i quitarle la remonta. Para esta accion 
elejid cien araucanos de 10s mas zlnimosos que repentinamente 
diesen sobre ells, i 'el 2 de febrero de 1770 lo ejecutaron qui- 
tmdo la vicla a dos oficiales i dos soldados de milicias i llevdn- 
dose trescieiitos caballos. No snpieron aprovcchar eate golpc; 
eiitrd la codicia i lo eclid a perder. Se detuvieron para ocd- 
tsrle a su jeneral 10s mejores caballos' i dieron tiempo a que 
les diesen alcanm trescientos hombres que envid Santa Maria 

' 
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en Su sepimiento i Ies quitaron la presa i la vida a mas cle 
cuarenta. Conocid Caliciira que la erracla conducta de sus mo- 
cetones i no la suerte le habia arrebatado de la mano esta vie- 
toria i no desistid d e  incomodar a Santa Maria. Le prescntaba 
diariainente por aquellas cercanias algnnas partidas sueltas pa- 
ra divertirlo i descuidarlo o tenerle siempre sobre las armas, 
hasta que en una de estas operaciones consignid quitar el gana- 
do lracuno i caballar de la plaza que por el dia le sacaban a 
pasturar. La esperiencia del lance anterior les enseiid a no ma- 
lograr Bste. Cuando Santa Maria envid cuatrocieiitos hombres 
IL las drdenes del tenicntc coronel ,don Alejandro Cambell pa- 
ra que les diese alcance, ya el araucano se habia alejado con 
la presa. 

CAPITULO CVII. 

ATAQUE DEL FORTIN DE ANTUC0.-PROQRESOS DE LA ESPEDTCTON . 
ME LOB ESPAfiOLES CONTRA LOS PERUENCHES, I SUBAWDTNOS I 
LLANTSTAS E N  EL PRESENTE QOBIERNO. 

Los yehuenclies, mandados por el famoso P i h i  poco satisfe- 
hhos dc las’operaciones de 10s cspallioles que ya trataban de to- 
mar Ins svenidas de 10s Andes, resolvieron ntacar el reclucto 
de Antwo. A1 ponerse el sol el.20 de eiiero de  1170, trasmon- 
taron el cei’ro del Volcan ‘i se rnsntuvieron en 10s Cliaca,yes 
hasta que fu6 ontrada la noche que se arriinaron a1 rio Tubun- 
leu sin ser vistos, porque no se apostaban centinelas en las al- 
tnras a i  se hacian descnbiertas en la Gnica .avenida por donde 
10s erleinjgos podian ehtrarle. Antes c1e amanecer el siguiente 
dia 10 vadearm a pi&, hallaron dormidos a 10s milicianos de la 
nvenidn colocada a poco mas de doscicntas varas del rcducto 
a1 sur de 61 sobre la ribera occidenta,l del espresado rio i niata- 
ron catorce hombres, que se hallaron eii la eternidacl sin saber 
co’mo se les habia proporeionado el viaje. Los demas desperta- 
ron con el ruido de ]as armas e hicieron hicia el reducto i en- 
tdnces se pusieron todos sobre las arnias a esperar a 10s enemi- 
gus que nada tardaron en acometer con intrepidez. ]Repitieron 
vigorosos avances par espacio de siete horas, pero con el fiiego 
de la artdlerfa i fusilerh fuueron rechazados. 

Perdieron 10s eneiaigos ochenta hombres i ~ O C O S  fizeron 10s 
que fialieroii del ataque sin algo qne curar, sin que se esceptua- 
se su jeneral que llevd atravesado un innslo de un balazo. De 
10s espaEoles muchos quedaron heridos con las flech’as i cautos 
que arrojaron sobre ellas lox enemigos i no pacos fallecieron 
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clespues. Todo este esciaadron estiivo espuesto a perecer si sa- 
lienclo 10s pehuenches por el boquete de Villucura, que por el 
acelerado progreso clel maestre de cainpo a la plaza de 10s An- 
je les  quedG descubierto, le hubieran cortado la retirada i la 
comunicacion con 10s estableciinientos de la frontera; pero la 
arrogancia de Pilnii desprecid'este peiisamiento contra el dictli- 
men coniun de sus capitanes, i le estuvo mal porque de resul- 
tas de su derrota perdio' la vida. Mas no se piense que esta 
sentencia se did en algnn consejo nacional i con algunas forma- 
lidades juridicas o militares. Estas circunstnncias e s t h  de mas 
en uiins jeiites que no ticnen especie algnna de gobierno. Acae- 
ciG asi: la inal'iana del ataque un pehuenche de la plebe no en- 
tro' en funcion. (De esta clase era forzoso que se niega a las 
acciones gloriosas i que mira si no con dcsprecio, a1 m h o s  con 
indiferencia la deferzsa comun). I inihtras otros peleabtln, 41 i 
otros de s i i  modo de pensar almorzaban a1 oriente del rio i del 
reducto i a su parecer libres de todo riesgo; i en esta dcscuida- 

, da operacioii le cay6 en suerte una bala perdida que le atrave- 
sd el insaciable vieiitre i alli mismo murid. Puestos en su pais, 
otro pehuenche de poca cuenta, parieiite de aquel, hizo cargo 
de esta inuerte casual a1 fiimoso Pilini, i echlindose repentina- 
mente sobre 61 le asesino'. Tomaron las armas 10s dendos del 
jeneral difunto, les hicieron resistencia 10s del agresor i Gltima- 
mente quedd Qste, no solo impune, sino tambien victorioso en la 
muerte de su parieiite atribuida a1 intrgpido Pilmi por la razon 
de que el alinorzador no peleaba. Hasta este punto de monstruo- 
siclad llega el gobierno de 10s iiidios de Chile i esta es toda la 
disciplina militar i toda su obediencia. 

Estas operaciones de 10s iiidios pusieron a1 gobernador en la 
necesiclad de acelerar siis disposiciones, no ya para la defensi- 
va, sino pars una guerra ofensiva, i resolvid que el capitan 
Freire entrase por tierra de Llanos con una columna de mil 
hombres, i con otra de igual nhmero abatiese don Ambrosio el 
orgullo de 10s pehuenches, penetrando las fragosidades de 10s 
Andes por el boquete de dntuco, i don G&rcgorio de Ulloa, na- 
tural del berb,  vecino i del comercio de la ciudad de la Con- 
cepcion, debia hacer la misina operacion por el de Alico, en el 
partido de Chillan, con un escuadron de seiscientos miliciaiios 
de la caballeria, para unirse con don Ambrosio en el centro de 
aquellos montes. El manclo de la columna que se did a don 
Ainbrosio pertenecia por costuinbre a1 maestre de campo, i 10 
solicito' vivamente, mas no pudo alcanzar lo que era mui debi- 
bido, porque sus enemigos hicieron concebir a1 gobernador fd- 
ta de valor, i de conducta en este jefe, 

. 



F” 

CARVALLO I (IOPENECHE. 353 
Se disponia ya don Arnbrosio para la espedicion, i se hallaba 

en la plaza de Tucapel, de la que a la sazon era yo coniandan- 
te, i le di  jeiite escoiida, quedindoine con la menos Gtil para 
guarnicion de mi destino, cuando did aviso el comandante de 
la de 10s ,Anjeles de hallarse bloqueada la del Nacimiento por 
las tropas de las parcialidades de Angol, i Quechereguas, man- 
dadas por sus toquis, Curii’arncu i Taipilabquen, i esta novedad 
did m6rito para que el gobernador alterase sus primeras dispo- 
siciones. Dispixso, entdnccs, que la columna del mando de don 
Ambrosio se uniese con la que Freire mandaba, i que pasasen 
a la parte meridional del Biobio para hostilizar a las parciali- 
dades inmediatss a la antigua arruiiinda plaza de Puren, hasts 
las de Imperial i Boroa. 

En 10s priineros dias de febrero (1’710), pasd don Ambrosio 
el Riobio para la plaza de Puren, i campd sobre sus riberas en 
el paraje noinbrado Los Tycahues, a1 oriente del cerro deno- 
minado Negrete, poco distante de 61. En 10s bosques inmedia- 
tos se emtmscd una partida de seseiita indios hhistas,  i sor- 
prendieron a ocho pisanos, que de la plaza del Naciiniento via- 
jaban a la de Puren. Trabaron una reiiida guerrilla desde las 
nneve de la nian’ana hasta las cuatro de la tarde (12 de febrero 
de 1770), i orientado de ella don Ambrosio, envid una compa- 
i’ia de milicias para que 10s auxiliase. Descubierta por 10s in- 
dios, hicieroii&tos aceleradarnente, m h o s  veintisiete, que aque- 
110s ocho leones habian destrozado, cuyos nombres nunca podia 
serme licito silenciar, pelearon iguales en k s  armas, i desigua- 
les en el nfimero (116). Estuvieron tan empefiados en aquella 
escaramuza, que manifestaron el sentimiento que les causd la 
llegada de la compafih, porque l’es separd de ella, i les quit6 
la gloria de que fuese mas complela la victoria. 

Siguid don Arnbrosio sumarcha siempre sobre la ribera me- 
ridional del Biobio, siguiendo sus aguas hasta las inmediaciones 
de la plaza del Nacimiento, donde halld campado a Freire, que 
a1 frente de aquel establecimiento acababa de transitar. el mis- 
mo rio, de su confluente con el de Vergara. Desde alli se di- 
rijieron (23 de febrero de 1’770), unidos, pero independiente 
uno de otro, a la parcialidad de Angol, residencia del jeiieral 
Curiibmcu. Caminaron seis leguas a1 sur por estancia de espa- 
Eoles, i a media. tarde llegaron a1 rio Tolpan, que por aqixella 
parte deslinda territorios con 10s indios independientes, i pu- 
sieron el campamento en un vallc situado sobre la ribera sep- 
tentrional, en su confluente con el Vergara. A poco rato de 
haber campado, salid de un bosque inmediato una partida 
de cien indios de la parcialidad de Angol, que bdrbaramente 
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esfoi*zados, eniprendieron quitarles la re'mohta. ]5 sin dufla lo 
liixbieran conseguido si no aceleran la accion, i hubieran dado 
tiempo a que acabase de  echar pi6 a tierra la columna de ' 

don Ainbrosio, que coinponia la retaguardin,. Algunas com- 
pal'iias cstnban todavia montadas, i prontamente salieron a con- 
teiierlos. Se pusieron en defensa, i con t a l  dennedo, i bizarria, 
que liicieroii resistencia a dos mil hombres, i mantuvieron 
la guerrilla liasta entrar la 11 lie, qixc se retirnron peleqndo 
10s que salieron con vicla, pa refe'erir a 10s suyos la gallarda 
intrepidez con que dvanzaron liasta entrar en el campamento. 
Don dinbrosio sc inantuvo quieto a retagdardis. Freire niontd 
a caballo i salid a pelcar, pero t w o  que volver Ias herradtmw, 
i aunque corrid mucho, hubiera perecido, si Segundo Sanchez, 
teniente de la compafiia de forajidos, no le hubiera salvaclo la 
vida, quitando la suya a un inclio qne le daba alcance i enris- 
traba la lanza para atravesarlo por la espalda. Murieron en 
esta cscaramuza nueve espaSoles, siendo de este nfimero el va- 
'Ieroso capitan de milicias Otdier, natural de la ciudad de Tal- 
ca; i de 10s cien enemigos perecieron muchos. Este' hecho de 
armas fuQ para 10s llanistas una colnpleta victoria. El solo fu6 
bastaiite para que se abandonask aquella utilisima, e indispen- 
sable cspeclicion para conch a copquista cle aquellos indios, 
que conclucida por pulso mil , hubiera tenido felices come- 
cnencias. Cayeron de dnimo las tropas milicianas, i el capitan 
Freire, i don Rmbrosio, sin constiltar a1 gobierno, $e retiraron 
11 dia siguiente por"este pcque curso, i desairados, volvien- 
do pasos atras, trasladaron su 
trional del rio buqueco, a1 frente 
pasando el Biobio por la plaza del' 

Las frecuentes irrupcioncs de 10s eneniigos $or t'oda la pro@ 
tera, i la mala direccion de las espedi es, tenian a1 goberna- 
clor sobrecojido de temores, i recelo un de 10s inclios que, 
huyendo de las consecuencias de la guerra, resoltrieron sepa- 
rarse de sus patriotas, i aficiofiados de 10s espafioles, buscaron 
la, protection de las reales banderas. Poseido de estas sospe- 
dins, dispnso espatriar, i ehviar a,la ciudad dc Lima, contra I6 

de 1682, que es- 
con treinta pe- 
de aqdella tro- 

a con un dogal. 
ion, i recibio' benig- 
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il la injusta determinacion del gobernador, i alcanzaron la in- 
comparable sa,tisfaccioii dc regresar a la amada patria, que ,en 
sentir de Sheca ,  no se ama por bueiia, sin0 por propia. 

Nacla bieri le hizo a estc cacique su fideliclad, i peor 1s tuvo 
a Tureculipi, de la misma nacion, con tada su parcialiclad, .corn- 
.puesta de veinte familias. Titi sublcvados a 10s princhjales 
capitancs i abandon4 su partido por no tener parte en aquella 
guerra, i por no ser objeto d e  su furor, ,si rehusaba tomar.Ias 
.armas contra 10s espaiioles; adopto' tambien la resolucion de 
Aiitieaqui i se paso' al ,partaidlo de.Chillan, presentdadose a SII 
correjidor don JosB Quevedo, natural cle las montaiias de San- 
tander, vecino i del comercio de la ciudad,de la Conccpcion, 
para  que le seiialase territorio donde establecerse, i se le man- 
dd fijase su residencia en la estancia de su capitaii de amigos i 
,que 6ste estuviese,a,li inira de su conducts, para que no tau- 
sasen da?io.en las estancias circunvecinas, i era lo dnico que 
sc podia recelar. Poco despucs falsamente impresionado el ca- 
ballero Quevedo, de que aquellos hombres no procedian de 
-buena fe, mandd degollar a todos 10s varones (fe'ebrero de 1170), 
sin que la mas decrbpita sencctud mereciese cornpasion a 30s 

.ejecutores de la crueldacl, i se apoderaron de las rniijeres i ni- 
50s para la servidnnibre de sus casas. 

El  gobernador disimulo' esta atrociclad, i en aqucllos misnios 
dias rio solo dejG sin castigo, .sin0 que le merecio' aprobacion 
la deeapitacioii cle 10s tres indios yanaconas, que en cl centro 
de aqnella frontera, a distancia de diezisicte legua,s de la Con- 
cepcion, mandG liacer un alcalde cle Monterilla. Esta clase de 
hombres, a quienes alli son desconocidos 10s mas naturales sen- 
tiinientos cle la racionaliclad, o talvex errdneamentc persuacli- 
dos de que 10s iiidios no son de su misina especie, sicndo asi, 
que a dos o tres azadonasos que den, exhuman un abuelo naci- 
do i criado, si no cn 10s incultos montes de Arauco, al inGnos 
oriundo de 10s amenos campos de Roroa, olvidados de laa in- 
timiclacles dc su misma ,sangrc brutal i bnstantemente concluci- 
dos dc un abominable espiritu de venganza, persuadian a1 go- 
bernador que estaban confeclerados contra el Estado cuantos 
indios habitaban en cl territorio cspaEol para sacarle la apro- 
bacion de sus inhnmanidades. Era e l .  gobernador hombre de 
silna intencion, i por otra parte, irnbuido en que aquellos hom- 
bres campestres por la propincuidad i conexiones que tieneii 
con 10s indios, clchinn tener i poseian tan perfecto ,conocimien- 
to de sus ritos, costumbres, ardides i operaciones militares, sin 
advertir que no pocos de ellos ap6nas snben que existen i solo 
tienen luces para Ja iniquidad. No discernia el espiritu que les 
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animaba, i sin dificultad presentaba su aprobacion, segun el 
seinblante de que revestian 10s informes con que alucinaban su 
bondad. 

Los pehuenches del jeneral Pilmi se dividieron en varias 
partidas, i una de elhs volvid sus ideas a,l norte de 10s Andes 
(fehfero de 17’70), sorprendid la guardia del boquete de Ali- 
co que h_aalld doripida, la pasd a cuchillo i bajd a las llanuras 
del rio Nuble, que cofre por el, partido de Chillan. Saqued 
aqnel territorio i regresd con la presa de muchos ganados va- 
cuno i caballar, i algunas, mujeres i niiios espaiioles. Llegd la . 
rioticia de esta hostilidad a la ciudad de San Bartolomi! de 
Gamboa, capital del partido, i entdnces salid don Gregorio de 
Ulloa con el escuadron de su mando a darles alcance. Tras- 
montd el primer cordon de 10s Andes, estuvo en el valle de 
las Damas, donde vid 10s vestijios de un alojamiento de 10s 
enemigos, se intimidd porque le parecieron muchos i regresd 
sin haber heclio otra cosa,. 

Amenkzada por todas partes la frontera no ‘fiallaba arbitrio 
el gobernador para tomar un buen temperamento en aquel ne- 
gocio. Las tropas milicianas, POLO acostumbradas a la fatiga de 
Ias armas, estaban cansadas, sin que se les hubiera hecho ha- 
cer cosa alguna de provecho, cansados tambien estaban los 
caballos en marchas inconsideradas i ejecuta,das con la acele- 
racion que no era menester; de modo que ya no qneclaban 
fuerzas mas que para inantener una guerra defensiva, i no 
sin trabajo; consecuencia inevitable de no haberse hecho ofen- 
siva en sus principios. Pero esta pesada carga pasd a otros 
hombros por disposicion del virei del Per6 (marzo de 1770), i 
se retird a la capital a continuar en la Rudiencia el e*jercicio 
de su einpleo de oidor decano. Rete afios despues le concedid 
el rei su jubilacion i fallecid en aquella ciudad. 

’ 

+ 

CAPITULO CVIII. 

GOBIRRNO INTERINO D l h  MARISCAL DE CAMPO DON FRANCISCO 
JAVIRR DE MOlEALES.-fiLTIMAS OPERACIONES DE LA8 COLU1\1- 
NAS DE DIOBIO I CARAMPANCUE.-LLECA A CHILE UN BATA- 
LLON DE INFANTERfA I SE AMOTINA. 

Luego qiic 10s indios acomcticron a, la, frontera i a sus esta- 
bleciinientos, el gobernador orientd a1 virei del Perb en este 
suceso sin oiiiitir Ias circnnstancias que intervinieron en el 
rompimiento, i ya queclan referidas, i persuadido su excelencia 
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de que un militar sabria hallar para aquella guerm el tenipe- 
ramento, que snpoiiia cscond6rsele a1 gobcrnador togado. (co- 
1110 si las armas i las letras hubieran estaclo reiiidas alguna 
vez, o Marte obligado a coinunicar BUS influendas a todos 10s 
militares con esclusion. de todos 10s togados) despachd un plie- 
go cerrado a la Real Audiencia de Cliilc, con drden de  abrirle 
a1 tercero clia de habcr llegado a la capital cle aquel reino el 
inariscal de campo don Prancisco Javier de Morales, de la dr- 
den de Santiago, que siendo capitan de pnardias cspaiiol:,s le 
hizo el rei la gracia de nornbrarle inspector jeneral i cabo SU- 
balterno de las arinas dcl Perli, i desembarcado en el Rio de 
la Plata debia pasar a Chile para navegar a1 puerto del Callao 
de Limn (1770). El 3 de marzo se hiao lo que prevenia el virei; 
i contenia el pliego lost despachos de gobernador interina de 
aquel reino a favor del espresado mariscal de campo; i 10s de 
maestre de campo jerieral de si1 frontera, i correjiclor (le la 
ciudad de la Concepcion libraclos en el coronel don Ealtnzar 
Senmatiiat (que acababa de llcgar c11 ca,lidacl de cornandante 
del batallon de infanterh de Chile, que fcmnaclo de piquetes 
de compaiiias de varios rejimientos, salid dc Cddiz en setiem- 
bre de 1'768, i entrtj de arribada en el Rio de la Plata en prin- 
cipios de 69) por suspension de don Salvador Cabrito, tz quien 
se le mandaba presentarse preso cn la villa de San Martin de 
la Concha, capital del partido de Quillota, donde tirites estuvo 
arrestado de drclen del misnio jefe. 

Se did puntual obedcciiniento a Ias disposkioiies del virei, i 
don Francisco Jnvier de Mornles fu6 admitido a1 gobierno i 
presiclencia, de Chile con Ins ccreiiionins acost,unbradas (3  de 
niarzo de 17'70). Se le pasd noticia de est% resolncion a1 Gober- 
nador togado, que se hallaba en la ciudad cle la Concepcion, i 
se le iiitimd a1 caballero Cabrito la que se clirijia contra 61. En 
coiitestacion de este oficio avisd el togado la Ilegadit a1 pucrto 
de Talcahuano de la escuaclra del inanclo de don Aiitonio cle 
Arce, coinpuesta 616 10s buques As~u~o ,  Septeiatrion i 8unta Ro- 
snlin, que llevd a su bordo a1 batallon de infantcrh de Chile 
en el iiliivero de scis coivpaiiias, i una p r t i d a  clc oficiales, 
sayjeiitos i.cabos de caballeria para clisciplinar las militias d e  
ayuel reirao. 

Did aviso tambien del inal suceso cle Tolpnn con la resolu- 
cion que tomaron 10s coinmcInntes Frcire i O'Higgins de aban- 
clonar la espedicioii i rctirnrse a In rihcrn scptcntrionnl del rio 
Duqueco. A I  nucvo gobernatlor IC pnrccid cosa riiui estraiia 
(pe cicn iiidios constcrnaseii en una, colurnna dc clos i d  honi- 
bres, i orientado de que eiis eoinariclantes jamas liabian serviclo 

, 

' 
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en la carrera militar, siguiendo la autoridad de AristGteIes (11'7) 
que afirnia debeii pasarse diez afios sin cornerciar, para que 
el mercader sea aclinitido a la milicia i a 10s oficios pGblicos, 
en 7 de inarzo le separd de aqncl mando (177O), i Io coniirid a 
don Joaquin Valcdrcel, ayuclante mayor de asamblea, natural 
de la eindad de Sevilla, ddndole por acompafiado en caliclsd 
cle injeniero a don Lorenzo ilrrau, natural de Barcelona, quien 

, pas6 a aqixel reino de criado del caballero O'Higgins i ordend 
que Preire pasase a la plaza de Yumbel, i que el espresado 
O'Higgins toniase el partido que quisiese i le estuviese a cum- 
ta, rcspecto a que servia en csliclad cle aventurero. 

AI mismo tiempo que tom6 esta resolucioii dispuso que el 
coronel don Baltazar Senmatnat en ejercicio de su empleo d e  
maestre de campo jeneral de aqiiella frontera pasase a visitar- 
la, i 61 se pv.so en marcha p'ara la ciudad de la Gloiioepcion. 
~Valctircel, posesioiiado del inando de 10s dos mil, qne manda- 
ban Freire i O'Higgins, se mantuvo sobre Neg?.ete en total inac- 
cion sin atreverse a dar un paso adelante, aunque 10s enemigos 
no perdian la ocasion de hostilizar 10s establecimicntos espa- 
fioles. El nuevo rriaestre de campo reconocid las plazas de la 
linea divisoria i sus fortifioaciones, i las fuerzas d e  toda la pro- 
.vincia de la Concepcioii i did cuenta al gobernador para que 
librase las providencias que le pareciesen oportunas para res- 
guardo de aquel territorio. 

Don Antonio Santa Maria, que se hsllaba en Casampangue 
casi en la mismrt inaccion de Valcdrcel, luego que fue olllenta- 
do del trastorno que tuvo el gobierno, i de la separacion de Prei- 
re i de O'I-Iiggins, resolvitl moverse a consecuencia del golpe 
de iiiano que did Calicura sobre el ganado de la plaza de Rrau- 
eo, que queda referido (marzo 11 de 1770). Dirijid la inarcha 
liiiciit, la parcialidad de Raqae, que dista de ella dos leguas a1 
sur. No hallo' indio algnno pero tal6 las sementeras, i entregd 
a1 fuego sus chozas. De alli avanztj otras seis leguas hdcia el 
rnismo rumbo i campo, en la isla cle Quidico que sufrid las niis- 
inas hostilidades. No sc detuvo en esta parcialidad, i camind 
otras dos i medinleguas hasta Quiapo. De aqui hizo cuatrocientos 
hombres a las drdencs del capitan de artillcria don Juan de 
O,jecla, coil destino cle hacer una descubierta en toda la parcia- 
lidad, i sus cercanias, qne ya son tbrminos del estado de Tuca- 
pel, i para que clesvastase toclo el distrito. En este reconoci- 
inieiito descubrio' Ojeda nn escnaclron de  trcscicnios artluca~OS 
que enviaba Calicnrit, con designio de observar 10s niovimien- 
tos cle Santa Maria. Les bnscd Ojeda, i la bizsi'ria araucaiza 170 
seiicgd a complacerle. La mafiana del 19  de marzodc 1770 conlen- 
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aa.rob la batalla que se concluyd con lanoche, retirindose 10s ene- 
migoe con p6rdida de ochenta i cinco hombres, i Qjeda a1 cam- 
pamento con la cle dos soldados i muchos lieridos. A presencia 
de esta victotia, a m  no se atrevid Santa Maria a seguir la mar- 
c h ,  i se mantuvo alli hasta la maiiana del 28. Tuvo noticia de 
qne el cuerpo del ej6rcito d e  Calicura se hsllaba en Tucapel ha- 
cierido tierno recuerdo de su fmoso Caupolican, sobre la de- 
rrota que did a 10s conquistadores con muerte del insigne ca- 
piitdn Pedro de Valdivia, i annqite se componia no mas que cle 
tres mil combatientes, le parecid no podia contrarrestarle por 
mal mont,ada<la tropa de sumando, i en dos marchas volvid a su 
antigu'a sitiiacion dc Carampanguk. 

Orientado el gobernador de la fatal constitucion en que se 
h l l aba  la frontera, i del mal eshdo de las remontas de la tro- 
pa miliciana, did las providencias que podian facilitarse en la 
ocasion i para reparo i resgnardo de las plazas i fuertes de la 
linea, i despidid aquellas tropas a sus respectivos partidos (abrif 
22 de 17'70) para ahorrar gastos a1 erario. P aunque no quedd 
bien segura la linea clivisoria, no pudieron 10s indios hacer la 
menor liostilidad porque las lluvias del invierno fueron tan exce- 
sivas, que toclos 10s rios salieron de siis mirjenes, i se mantu- 
vicron intransitablcs hasta el mes de agosto. 

netiraclas las inilicias a sus partidos parece no quedaba otrs 
cosa que hacer sino meditar el mcjor modo de casligar a 10s ene- 
migos en la prdxima primavera; pero no fu6 asi, que deiitro de 
casa tuvo mncho que hacer el gobierno porque el batallon de 
infanteria que fu6 de estos reinos le pus0 en mayores cuidados. 
Los cabos de escuadra i soldados, pidieron se les ajustase si1 
cnenta, i les pagase el alcance; pnsieroii la solicitud por 10s 
conductos regulares. Los oficiales lo liicieron presente a 10s je- 
Tea, i Qstos a1 gobernador, que no quiso resolver por si misiiio, i 
consultd a1 doctor don Jos6 Clemehte de TraslsviEia, oidorde la 
Audiencia de aquel rcino, i le aconipaiiaba en calidad de auditor 
de guerra. Este togado opind que 10s jefes i ofieiales contuvie- 
sen a 10s soldados haci6ndoles ver la falta de caurlales para sa- 
tisfaccrles por entdnces el alcance' que deinandaban (poco co- 
nocimiento tenia el doctor Traslavifia del caricter de Juan Sol- 
dado). El gobernador se conformd en este dictdmen, i lo intiin6 
a 10s oficiales. Obedecieron Bstos, i trabajaron con eficacia, pe- 
ro viciido qae no podian convencerlos, resolvieron intentar el 
convencimiento dcl gobernador que suponian mas aseqnible, 
conveniente i seguro. S e  fueron a 61 con sus jefes. Reiteraron 
1% certidumbre de un motin, i repilieron su representacion; mas, 
todo quedd sin efecbo porque el gobernador i el oidor evadieron 
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la dificultad con la falta de dinero. El coronel don Baltazss, co- 
nociendo la cercania i certidunibre del golpe, si dntes habld al 
gobernador cotno jefe de aquel cnerpo, aliora se €u6 a 61 como 
a un amigo, i le advirtid que se valiese de alguno de 10s niuchos 
arbitrios que alli hai para aprontar el dinero, que despues se 
veria estrechado a desembolsar cuando ya estuvjese dado ,el es- 
chdalo,  i verificada la insubordinscion, que era irremediable, 
por otro medio que no fuera exhibiendo el alcance. 

La tropa trascendidd la dureza del gobernador, i no se le pu- 
do esconder que en la ocasion no habria fuerzas supei'iores a 
las suyas en la Concepeion, i se amotind en principios de mayo 
cle 1770. Con las armas en la mano se hizo apuntar la cnenta, i 
satisfecho el alcance, pidid se le perdonase en nombre del rei, i 
que en atencion a estar refujiados en la iglesia i convent0 de 
San Francisco, saliese el reverend0 obispo por garante de l  per- 
don. Todo se hizo a six voluntad, i tuvieron 10s oficiales que su- 
frir el ruboroso acto de recibir 10s fusiles i banderas de 10s amo- 
tinados para conducir aquella desobediente tropa a sus cuarteles 
que se present6 el batallon formado en drden de parada, i rehu- 
sd volver a ellos sin aquella formalidad. Todavia no termina- 
ron en esto sus inquietudes porque segunda vez volvieron a to- 
mar las armas sospechosos de que se arribaban a aquella ciudad 
las milicias del partido de Made  para castigar su delito, pero 
no la presencia del gobernador, reverend0 obispo i su coman- 

. dante que les repitieron 10s seguros del perdon, se sosegd el 
segundo tuinulto. 

' 

CABTTULO CIX. 

SE ACORDONA LA RIBERA SEPTENTRIONAL DEL BIOBIO.-T~LTIMAS 
HOSTILIDADES DE ANBAS NACJONES.-TRATA EL OOBERNADOR 

1 
DE LA PAZ CON LOS INDIOS. 

La cscasez de 10s j6neros de primera necesidad, casi inevita- 
ble, cuando hai Querra, en h s  plazas situadas en pais enemigo, 
estrechd tanto a 10s habitantes de Puren, que algunas perso- 
nas, confiaclas en las repetidas imlndaciones que tuvo el Biobio, 
como precisa consecuencia de las excesivas lluvias de aquel 
invierno, para sentirla m h o s  se trasladaron a Pureii Yiejo, 
segimcla ubicacion de aquel establecimiento, sobre la ribera 
meridional del espresado rio. Pero 10s enemigos, que 110 per- 
diari la ocasion que les venia a la mano cle hostilizar el territo- 
rio espafiol, resolvieron le pasase a nado en buenos caballos 

I 
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una partida de subandinos a darles un golpe de mano, que lo 
ejecutaron la noche del 1." de agosto de 1770. Pusieron fuego 
a las cams, que toclas eran cle t,echos pajizos, sin perniitir salie- 
sen de ellas ni aun las mujeres, i niiios; i ejccutada con cloce 
familias esta bdrbara crueldad, se retiraron a su pais con 10s 
caballos, i vacas de leche, que tenian ayuellos infelices habitan- 
tes para alivio de su necesidad. 

Pocos dias Antes de esta hostilidad, don Ambrosio O'Higgins, 
que sufrid con resignacion esterior el golpe referido en el capf- 
tulo anterior, i puesto en la ciudacl de la Concepcion, habia 
presentado a1 gobernador, con simulada humildacl, las cartas 
de recomendacion que sus protectores dc Espal'ia le enviaron 
desde la eorte, dirijiclas a que el caballero Moralcs le hropor- 
cionase colocacion en el Perh, i por ellas admitido a su tertu- 
lia, aproveclid la ocasion de haber vacado, por fallecimiento de 
don Manuel Cabrito, la primera compafiia del cnerpo de caba- 
lleria de la froiitera de aquel reino, denoiniiiado del Guion, i la 
solicit6 por medio de sus valedores. El oidor Traslavifia (ya es 
ditunto) i don Juan Jerdnimo de Ugarte, hoi consejero honora- 
rio en el de Lacienda, i entdnces escribano mayor de gobier- 
no, que es uno de 10s empleos brillantes de Am6rica, como 
protectores que eran de don Ambrosio, tomaron a si1 ciienta la 
solicitucl i hablaron a1 gobernador, en quieii a la sazon residian 
facultades para la provision de empleos militares. No podia 
ignorar Traslavifia que por real c6dula, dada en Madrid a 29 
de diciembre de l G ' 7 1 ,  estaba prohibido dar en Chile semejan- 
tes empleos a estranjeros, por representacion que en 1670 hizo 
a1 rei el fiscal de aquella mAudiencia, don Manuel de Leon i Es- 
cobar, con ocasion de haber dado don Diego Gonzalez Monte- 
ro, gobernador interino de aquel reino, una compafifa de caba- 
lleria a un frances, i mandd S. M. se recojiese la patente. El 
caballero Morales, deseoso de complacer a sus amigos de la 
corte, i de desprenderse de don Ambrosio, con facilidad acce- 
did a la shplica: librd titulo de la espresada compafifa en j u l b  
de 1770 a favor de don Ambrosio. RSucho vale porque much@ 
p e d e  en la Am6rica la recamendacion de 10s cortesanos. Aque- 
lila primera hostilidad que hicieron 10s indios a1 asomar la pri- 
mavera, sirvid de ariso para que el gobernador acclerasc SUB 
disposiciones, i no hubiese descubierto la divisoria, i mandd el 
maestre de campo que dispusiese acordoiiar el Biobio con un 
campo volante de setccientos soldados de milicias de caballe- 
ria, i ciento de caballcria veterana. Orientado don Ambrosia 
de esta drden, i ya introducido con el caballero Senmatnat, tu- 
vo la modesta arrogancia de pedirle la comandancia de aquel 

, 
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cordon, i este jefe ,la bondad dc conced6rsela;, i se le did drden 
para que dirijiese sus operaciones sobre la ribera septentrional 
de aquel rio, i el 19  del espresado agosto march6 a1 campo de 
Duqueco, donde hizo su campamento. 

A1 mismo tiempo que don Ambrosio batia las ribems del 
Biobio, se aparentaban en la ciudad de la Conccpcion machos 
prcparativos de guerra, sin duda con el objeto de amedrentar a 
10s encmigos, para que, intimados, solicitasen la paz. MandG el 
gobenlador se prorrateasen caballos (1 18) en la aniquilada pro- 
vincia de la Concepcion pars montar las tropas veteranas de su 
infanteria, i caballeria. Est% delicacla coinision, Que exije mu- 
clia prudencia, i mucho rmBt,odo, se did a don Pedro Sanchez, 
natural de las niontafias de Santander, que vagaba por aquells 
AmQrica, i era conocido por el apodo de Prusiano, hombre loco, 
i de impetuosns resoluciones. Con ellas t w o  a acyuelln provin- 
cia en la mayor consternacion, i a punto de sublevarse contra 
el gobierno, p&o 10s hacendados juiciosos, i nobles, contnvic- 
ron a 10s plebeyos, i toclos sufrieron I s  violericisll con resigna- 
cion. 

No faltavon hombres recelosos, que mirando por la salud clel 
Estado, lo advirtiesen nl gobernador, aunque infiiuctuosamente, 
porque inducido del oidor Traslaviiia, juzgci conveniente llevw 
adelante su resolucion, i sostnvo a1 coinisionado contra las jus- 
tas, i fundadas quejas del vasallo. ViQndolo inexorable, no fal- 
tG tampoco un eeloso predicador relijioso del colejio de Pro- 
paganda, natural del reino de Galicia, que dcsde el pGlpita 
declamase docta .I prudentemente contra el violento modo de 
exijir este servicio. Estaban presentes el gobernador i el cloc- 
tor TraslaviEa, cuyo era el dictdinen, i sapo indagar tanto a1 
prudente i moclerado gobernador, que le hizo resolver el des- 
tierro del relijioso, pero por mediacian del reverendo Obispo 
se sijspendid el decreto. Son demasiado amargas las verdacles 
para cl delioado paladar del jenio de 10s hombres. Todos apa- 
rentamos ser sus aniantes, pem nos desagrada oirla eaando se 

L6jos cle arredrarse 10s indios con estos pmparativos de p e -  
ri*a, tuvieron buen cuiclado de adelantarse a sus efectos. SpQ- 
nas comenzaron. 10s rios a ponerse transitables, pusieron en 
campafin un escuadron de caballeria de ochocientos hombres a 
las GrdeneS cle 10s toquis CuriEamcu i Taypilabquen. Estos ca- 
pitdnes se propusieron hacer una lionrosa especiicion capaz de 
poner en cuidado a1 nnevo gobernador, i pasando en setiem- 
bre de 1770 por las inmediaciones de In plaza del Nacimient,o 
i Saiila Juanst, dirijieron sus ideas contra In de Colcursl, que es 

I termin& amuestras irregulares operaciones. 
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peqneih, mal fortificads, i poco parnecida. Intentaron toinar- 
la por asalto, i la tuvieron inui apresatla con repetidos ataques. 
Sin duda la hubicraii reiidido, si a1 f'avor de la oscurjdad dc la 
noche clel 1 9  del espresado nies, i de la indisciplina cle sns tro- 
pas, no Iiubiera logrado inetcrse en ella con su  cornpai-fa cl te- 
niente coronel don Antonio Bocardo, natural del reino de Va- 
lencia, que' Les obligd a desistir de su empeco, i se retiraron a 
un pequefio valle donde intes estuvo situacio aquel estableci- 
miento. . 

Por espiss que tenia el inaestrede campo, se tuvo anticipa- 
da noticin dB esta espedicion, i el gobernador tomd accrtadas 
disposiciones, no solo para desvanecer 10s designios de 10s jefes 
llanistas, sino tambien para castigar su alrevimiento, pero no 
fueron ejecutadas. Dispuso que .el teniente coronel Bocardo re- 
forzase con su compafiia la guarnicion cle aquella plaza, i ya 
liemos visto que se hizo con oportuniclad. Yasd drdeii a1 te- 
niente coronel Santa Maria, que ascenclid a comisario jeneral 
dcl cuerpo cle caballeria veterana de la frontera por falleci- 
miento cle don Manuel Salcedo, mandaba la plaza dc Arauco, 
a don Ambrosio, comandante del cuerpo volante de la linea 
divisoria. A Qste para que siguieaclo sus inarchas, les cortsse 
su retirada por el camino quc llevaban, i a1 otro para que to- 
mase las avenidas del cerro Marihueno, o Cuesta de Villagra. 
Con esta opcrrtcion, ejecutada por oficiales inlelijentes, ni uno 
de 10s ochocientos llaiiistas hubieran regresaclo a su pais. El 
gobernador aguardaba el aviso de don Ambrosio para que sa- 
liese el maestre de campo con cuatro coinpaEias de fusileros, i 
las inilicias de caballeria de la plaza de San Pedro, i 10s ataca- 
se en el valle dc Colciira, que no t ime inas salidas que las man- 
dadas tomar, i r o  se les dejaba arbitrio para la retirada; pero 
todo se frustrd, i sc les proporcioiid un glorioso triunfo. 

Don Ambrosio, lucgo que fu6 orientado por el comandante 
dc la plaza del Nacimiento de haber pasado por las inmedia- 
ciones de ella el escuadronde llanistas, se arrimo' a1 Biobic:, i 
comenzo' a hacer pasar el cixerpo volante de su mando. Cuando 
tuvo la teroera parte cle 61 sobre la ribera inericlional de aqucl 
rio, cnvid a1 teniente coronel de caballeria don Jos6 Ruiz de , 
Bcrecedo, para que tomasc del coinandante de la plaza noticias 
puntuales acercil de las fuerzas de 10s enemigos, i cerciorado 
cle que ascendia su iilimero a ochocientos, varid de consejo, i 
inando' que su tropa repasasc el rio. Concibio' sin dnda que con 
el cscuadron que tenia a sus Grdenes no podria cortar la reti- 
rads a 10s jenerales indios, i se retird a su dclicioso cztmpo de 
D uqueco. 

' 
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Santa Maria, avisado por el caiion de la plaza de Colcura, I 

envid a1 teniente cle caballerh don Rafael Izquierdo, que acaba- 
ba de llegar a las Indias en la asamblea de caballeria destinada, 
a Chile con doscientos hombres de tropas milicianas, i vetera- 
nas, algunos caEones de monte, i 10s Gtiles necesarios para for- 
tifcarse, con drden de verificarlo ha,ciendo cortaduras i em pa- 
lizadas en las veredas de la subida de Marihuenue, que mira a 
la plaza de Colcura, i strinclierdndose en su ciina, donde no 
pocas veces practicaron 10s araucanos esta operacion militar. 
Puesto Izquierdo en el pardje clonde debia obrar conform a la 
instruccion que de palabra i por escrito le did Santa Maria, 
porque vid a las tropas enemigas sin las arnias de fuego, i uni- 
forme que llevan las de Europa, reprobo‘ el dictdmen de su co- 
mandante i el pensamiento del gobernador; i por otra parte, 
opiiesto diametralmente a la pruclencia de don Ambrosio, que 
con ochocientos hombres concibid, no solo que no podia entrar 
en combate con 10s enemigos, sin0 que tampoco podrian mante- 
nerse fortificados en el camino que conduce desde la plazn de 
Santa Juana hasta la asediada, bajd aniinoso el valle con solo 

en las puntas de las lanzas, i en ellas halld el castigo de su im- 
prudente inobedieucia. Murid peleando con 10s mas esforzaclos, 
que 10s m6iios animosos usaron de prudencia i aseguraron sus 
personas. 

Los jenerales Curiiiamcn i Taypilabquen, orientados de que 
clon Ambrosio pasabn el Biobio, suponian ‘cortada su retirada 
por el camino de Santa Juana, que llevaron, i regresaron a su 
pais por 10s Estados de Rrarico i Tucapel, haciendo el estravio 
de.muchas leguas por evitar una funcion que no se meditaba, 
con el cnmpo volarite de don Ainbrosio. Coil esta victoria, que 
consistid en cuarenta espaiioles muertos, nn soldaclo de la com- 
paiiia de Rocarclo, i el cabo de escuadra Nicolas Toledo, cle la 
compaEia cle cabnlleria del comisnrio Santa Maria, prisioneros, 
algunas arinas, i vesticlos de 10s miiertos, muchos caballos i’ va- 
cas, se pusieron mas arrogantes e hicieron alto en Tucstpel pa- 
ra acorclar con 10s capitanes arancanos el modo de deynstar la 
frontera, que suponian renclicla a su valor. Toledo se les esca- 
pd cerca dc Tucapel, i volvio’ a la plaza, de Arauco, pero el de 
la c o m p d a  de Bocardo fui: sacrificado, segun su bdrbara COS- 
lumlnre. 

Eos pensamicntos del gobernador eran opuestos, i llevaba 
nqnel iiegocio por senda contraria. Eloidor Tmslavifia, que c u m -  
do gobernaba el licenciado Balmaceda, su colega, no respirah 
otra cosil que conquistas, i que dispuso atacar a 10s indios por 

\ doscientos (21 de setiemkire de 1770). Los indios le recibieron 
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dos puiitos de la cordillera, por 10s llanos, i por lacosta, i que se 
llcvd a ejecucion, annque siii efecto al5uno por la impericia dc 
10s coinandantee clue eli.jid, ahora inclind a1 gobernador por una 
paz intempestiva cuyo influjo no debid ser admititlo con la cs- 
periencia del crrado d i c t h e n  sobre 10s dcances del lintallon 
que clespnes de dado el escdnclalo se pagaron sin peclir dincro, 
i de 10s pcligrosos ocursos clc prorratas qnc clucclan referidos, i 
fueron absurdos demasiado groseros para no coiiocer su orljen. 
Los de mas corta vista a!canzaron a conocer In ides: qnigo hacer 
ver a1 virei que cnando gobernd la toga iba n:ejor el gobierno 
que despues de haberlo toinado el uniforme. El gobernador, co- 
in0 era hombre de bien, j todnvia ignorabs las trainoyas cle la 
Bin6rica, le creyd sin diflcutad, i todas SLIS iniras las clirijia a 
la paz contra el dictdincii coinuii, i el del maestre de campo, i' 
de 1s mayor partc de 10s oficiales que opinaban 1200' el escar- 
miento de 10s enemigos para evitar coiisecuencias en el porve- 
nir, i dejar bien pncsto el honor cte 12s armas. 

No obstante esta cliversiclad cle pareceres, salid el niaestre de 
campo para la frontera (sctiembre cle 1770), visit6 lss plazas i 
fuertes de ella, revisd sus guarniciones, i fijd su resideiicia en la 
cle 10s Anjeles para coinunicar desde alli sus acertaclas provi- 
cleiicias a 10s demas establecimientos. I vicndo que el goberim- 
dor, scducido delidoctor Trashviiia, 110 se rletcrininaba a obrar 
Contra, 10s eneniigos, i que &os con tinnaban las liostilicludes, 
arbitrd enviar algnnos indios nmigos, desclc la plaza del Na- 
cimiento a la parcinlidad de Angol, resiilencia del jenernl Ciri- 
rianien con dcstino dc clarle un  golpe cic niano. En efecto, lo me- 
dild bien, i 10 tlispuso mejor: de modo que lo clispnsieron con tal 
felicidacl que rnntaron nl sarjento mayor cle In parcialidad, a, mi 
hi,jo del jeneral, i otros mas, cuyas cabexas prcsentaron creden- 
ciales dc la accion que el inaestre cle ca,rni)o les gratified de su  
bolsillo (octubre cle 1'7'70), paxa estinnilarlos a otros dc ninyor 
riesgo, i mui iinportantes, a fin de inalarles 10s caudillos, i cle- 
bilitarles siis fuerzas. 

Por este media: i el cle espias adqiiirio' este jefe puntuales noti- 
cias dc la,situacion de 10s eneniigos, i vihdosc coil bastantc 
nGniero de tropss irdicic?nas, trcs conip6ias de fusileros, i otras 
lalitas de caballeria (novienbre de ll/-TO), cletcmind una SOY- 
prcsa,contra, Ins parcialiclades iiiiiiecliatns a1 Biobio. Dispuso pa- 
sar este rio cn las primeras boras clc una noche. Don Ainbrosio 
con el esctiaclron de su mando, reforzaclo con la initacl de la tro- 
pa vcterann por la plim de Puren ,  para quc al amaneccr el clia, 
siguiente cayese sobre las parcialidades subaiiclinas quc coiifi- 
naban con ella, i 61 p ~ r  la del Nacimicnto, pnrn atacar las 118- 
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nistas situadas en stis inmediaciones. Con prevencion de unirse 
Bmbos trozos despues de dado el golpe, i en el misinoclia, para 
rctirarse nnidos a1 l3io:)io sobre Negrete, i de cste niodo irlcs 
devastanclo siis parcialiclades como ellos lo ejccutan contra 10s 
cstablecimientos espitiioles. Per0 prefijado ya el dia, i hora de 
arrimarse a1 Biobio, i prevenido competente nhmero de balsas 
pa8ra transitarle, Ilegd Grclen del gobernador para que nada de 
lo acordado se llevase a ejecncion. Esta suspension tuvo princi- 
pi0 cnuna represcntacion que le hizo el doctor Trashvifia ma- 
nifeestando que I s  paz convcnia a1 r e d  servicio, era conforme a 
1as leyes de inclias, i mui propie de la piedad del rei, que tan 
cuicladosaruente encarge la conservacion de acyrxellos naturales, 
i espresamente ordeiia se les reqnicra con ella aunque sea ce- 
diendo cle 10s dercchos cle su soberanfa, i pcrdonindoles su re- 
beldh, i eoncluyd pidienclo se suspeucliese toda la hostiliclad de 
parte de 10s espafioles como contraria n las negociaciones de 
paz que se debian entablar sin perder tiempo. Ignoro por qu6 
causa no IC mandd el gobernador que cliese razon cle In contra- 
diccion cle sus diethiencs; pocos meses dntes hizo la guerra co- 
mo heinos rcferido, i ahora pide la paz habiendo mas proporcio- 
nes para la guerra. Parece sospechopa SIX conducta a1 verle diri- 
jir a 10s dos gobernadores por opuestas sendas sobre un mismo 
negocio, pepo ello es que todo se hizo coin0 le acomocld. 

Luego que 10s montes andinos se desnudaron cle la nie-oe, i 
cdieron vcreda (novienbre de 1$70), coinenzaron 10s peliuenclies 
las hostiliclatlcs a1 misino tiempo que el gobernador incditaba la 
paz. Salid un numcroso escuaclron por el boqnete d e  hl ico con 
clesignio cle liostilizar las llanuyas de Longnvi en el partido cle 
Chillan. Se tratG dc paz, i no esperaban sus colonos el golpe por 
aquella, psrte, i fucron impensadamcnte sorpredidos, de modo 
que ni se pnclieron defender ni hnbo qnien dispnsiese segnirlos 
en su retireda. Quitaron niuchos vacurios i eaballar, la vida a 
muchos hombres que no seertaron a ocnltarae en 10s bosques, i 
sc llcvaron algunas mujeres i niiios, i se retiraron impunes. 

Pcro a i  cste liecho, e*jccutado con la crueldzd que aqiiellos 
bdrbaros acostnmbraban, fu4 basta~ite para que variase el go- 
bcrnaclor cle modo cle pensar. Era conducido por un sdbio i pru- 
cleiitc politico que, desentendi6ndose de htLbIillas, i murmura- 
ciones, en nada mas ponia su solicitud sino en verificar sus ideas. 
Se le insinuaba:con sagacidad, i le liizo crew convenia haccr 1% 
paz a, todo costo porque aquella cra laintencion de su majestacl, 
espresamente declarada en las reales cbdulas'que a favor de aqne- 
Ilosiniserables mandaron librar 10s rcyes clede el clescnbriinien- 
to clc las Am6ricas. Estas reales citciulas tainbien estaban espe- 

' 
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didas ocho ineses dntes, i no laa podia ni debia ignorar el doctor 
Traslavii'ia, i no trataba de paz sino de conquistas. Sedncido cl 
caballero Morales para dar nias calor a las iiegociaciones de 
paz, dejo' la ciudad cle la Concepcion; en 10s priineros clias cle di- 
cicmbre se trasladd s la plaza cle 10s Aiijeles. Desde alli envid 
a1 pais subanclino tres espai'ioles chilenos que volnntariamente 
se profirieron para tratar de estc negocio con el cacique peliuen- 
clie Giiegixir, i con otros principales. 

En aq~iellas cireunstancias, ni clebia yo, (all& en mi interior) 
.por la guerra, ni m h o s  me cleclaraba por lafpaz. Me hallaka en 
la clase de teniente, i por eso no era pregunlaelo, i callaba oyen- 
do hsrblar a capitanes i jefes, pero.por la prLctica i conocimien- 
to quc tenia de aquellos indios, i de su modo de hacer la guerra, 
conocia que im meclio tbrmino ern lo conveniente, i condncido de 
mi celo'por el real servicio, dejaba caer con moclestia en las con- 
versaciones con 10s jefes, mis cliscursos sobre poner la fronte- 
r3 a cubierto de toda invasion, i aguardarles que se tenian po- 
sitivas noticias de que ya no podiaii snbsistjr por si solo&. Antes 
de seis meses hubiera logrado el gobierno verles sujetos a ]as 
leyes que les hubiera querido dar para la quietud de aqnel rei- 
no, mas no .se nproveclid esta oportunidad que 10s mismos in- 
dios babian presentado, porque el gobierno acelerd sus clispo- 
siciones para regresar a la capital, doncle convendria nias su 
presencia quc 10s secretos del gobierno no 10s podemos ni de- 
bernos penetrar 10s que no teiieinos parte en 61. 

. 

CAPITULO OX. 

ESTABLECB EL GOBERNADOR UNA PAZ POCO S ~ L I D A  CON ]cos 
INDIOS, I SE REFIEKEN SUS RESULTAS. 

Aqnel habitt sldo d\tieinpo i 4poca feliz en que se debid ve- 
rificar la conquista cle 10s indios cle Chile. Nunca mejor que 
entdnces se hubierau reducido it poblacion, para que vivieiido 
en civilizacion, i sujetos a lejislacion, fueran Gtilcs a1 Estado, i 
sptos para recibir las impresioncs de la verdad evanjdlica, a 
que siempre propendid la piedacl de 10s catdlicos monarcas. 
Ento'nces tuvo el gobernador, a mas clc las tropas veteranas dc 
ape113 frontera, i sus milicias, un batallon de infjnterh bien 
disciplinaclo, i una partida de asambles de caballeria, que no la 
debiainos suponer . m h o s  instruida. Ento'nces estaban 10s indios 
aniquilados. No tenian gralzos I ni seineateras para snbsistir, i 

de guerrs habian devorsdo 10s ganados, no solo de lss pnr- 
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cialidades froiitcrizas, sino tambicn 10s de las mas interiores. 
Pero jamas lo alcanzar6 el soberano, si &tes de apreliender la 
sujecioii de aquellos naturales, no conquista a 10s jefes que re- 
sueiva enviar con este iiiteresante encargo. Hasta hoi ha de- 
mostrado la esperiencia que 10s gobernadores de Chilc, si son 
interinos, miran aqucllo con indiferencia, como quc nacla deben 
esperar; i si son propietarios, dirijen todas sus ideas a sus inte- 

- r e m  particulares, i a colocarse en la silla de 10s vireyes. Apa- 
rentan pacificacioncs de aquellos inclios, suponen si1 conversion 
a la relijion catdlica. Negocian con ellos por el trillado camino 
de 1as dddivas, de la contemplacion, i de delincuentes disimu- 
10s de BUS liostiliclades, que admitan misioneros i casas de con- 
version en sus parcialidndcs, annque saben i conocen qne nada . 
han de adelantar, ni deben esperar el menor progreso como sc 
ha esperiii?entndo sin intermision descle que el padre Luis de 
Valdivia did aparente valor a la imajinaria utilidad de las con- 
versioiies, sin consegnirse otra cosa que hacer crecidos gastos 
a1 erario. Todo est0 se apareiita en abultados papeles (pongo 
por testigos a todos 10s reverenclos obispos que ha tenido, i 
tiene Chile, que aquellos aun viven en sus informes); p r o  lo 
cierto es que se conoce con evidencia que ellos quedan en su 
idolatria, i en la misina independencia, coli perjuicio suyo, i sin 
utilidacl del Estado. Los jefes subalternos hacen lo mismo. Li- 
sonjean a 10s goberiiadores, i signen adoptando sus ideas; hi 
les conviene otra cosa para negociar sus ascensos. Si no siguen 
este m6todo, conspiran a1 gobierno contra si, i por amantes de 
la verdacl, i buenos serviclores del rei, sufren atrasos irrepara- 
bles, i ninguno es tan necio que no acierte a escarmentar en 
cabeza ajena. I este es el modo de que el rei haga intitiles des- 
emholsos de su erario, quedando frustrada su real piedad Iiicia 
aquellos miserables, i adcmas tiene que recibirlo por buenos 
servicios, i alargar la real mano para el premio. Esta fu6 la 
conducta de casi todos 10s gobernadoreg que tuvo Chile en este 
siglo, c u p s  intrigas se Eian refinado ,i alambicado en estos Glti- 
mos tiempos. I como cstas miximas ya llcgaron a lo sumo, i 
surticron su efecto, i el cainino de Chile a la corte es hoi mui 
trillado, se &cbe csperar que terminen por demasiado conoci- 
das; i que penetrados de mejores pensamicntos, inuden ‘de ideas, 
i propendan a 10s intereses reales, sin perder de vista 10s s u p s  
(que bien se puede uno i otro), sin exasperar a1 vasallo (que en 
cl dia es mui peligroso en aqnella distancia), i sin olvidarse del 
phblico en 10s adelantamientos de un pais, que siendo por na- 
turaleza fdiz, no necesita de mano laboriosa para ver alejada 
de si la decsdencia en que 15 tielzen la ambicion i la cociicia 

.+ 
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que le van de tierras mui clistantes. Me arrebatd la pluma e l ’  
amor a la verdacl, a mi soberano, a Su real corona, i el que por 
obligacion es debido a1 phblico. Volvamos a1 argument0 de la 
historia. 

A1 momento se convinieron 10s caciques a admitir la paz que 
se les proponia, porque ya se liallaban en estado de pedirla, i 
echaban todo el resto de sus fuerzas para dar este paso, i el 
seiior doctor Traslaviiia pus0 tocla su eficacia para adelantsr 
estos principios liasta ver logrado su cleseado fin. Concluiclas 
estas negociaciones, se suscitaron algunas diferencias sobre la 
eleccion del paraje para la celebracion del congreso en que se 
clebiaii establecer las capitulaciones. Los indios pretendian ser 
10s electores del sitio, i lo rehusaba%l gobierno, a quien siem- 
pre ha correspondido estaxgalia,  p r o  el doctor TraslaviEa le 
iiidujo a cederla con la condicion de ser el septentrion de la 
divisoria, i elijieron 10s araucanos las llanuras de Duqueco, en 
Negrete, por estar sobre las riberas del Biobio: que divide te- 
rritorios i jurisdiccioiies. 

Allanada esta clificultad, concurrieron a la asainblea ciento 
sesenta i. cuatro caciques, i cuarenta capitanejos con mil ochenta 
i nueve mocetones de  cuarenta i cinco parcialidades. Abierto 
el congreso en 25 de fehrero de 177’1, se finalizd el 28 del mis- 
mol con las mismas ridiculas ceremonias e inutilidad con que 
se han celebradlo 10s deinas pirlamentos con aqucllos birbaros, 
que janids pudieron guardar la €e a semejantes actos, que no 
pueden celebrar a nombrc de su nacion porque 10s caciques no 
la respetan, ni pueden, ni tienen autoridad para representarla 
a causa cle no tener especie alguna de gobierno. Coiicluicio el  
congreso, se rompieroii cuatro lanzas, i otros tantos fusiles, que 
se consuinieron en el fuego a presencia de todo el concurso, en 
seiial de qne no se volverian a toniar las armas. Hicieron la 
ceremonia por parte de 10s espaEoles el teniente coronel don 
Pablo de la Gruz i Contreras, sarjento mayor del ejBrcito de 
Chile, i por la de 10s indios 10s toquis Curiiiamcu i Lebian. A1 
tiempo que ardian las astas de las lanzas, i cajas de 10s fusiles, 
circulaban 10s araucanos a1 rededor de la hoguera. Cuando es- 
tnvieron ya candentes 10s fierros, se le dieron las baiideras a 
don Miguel Gomez, comisario de naciones, para que las tremo- 
lase sobre la hognera, i a1 mismo tieinpo se estingnid el fuego 
con vino. Curiiianicu tom6 10s fierros de las lanzas, i Lebian 
10s caiiones de 10s fusiles, i 10s pusieron en manos del goberna- 
dor, con lo que quedd concluida la ceremonia. 

Despues se estendieron las actas de este congreso en cator- 
ce articulos referentes a 10s que se eacribieron en 10s anterim 
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res parlamentos. En su preimbulo se aparenta que 10s indios 
pidieron la paz, i que las armas espafiolas, victoriosas por 10s 
Andes, por Angol, i por Arauco, 10s estrecharon a su solicitud. 
Nada de esto linbo; todo cuanto se relacioiia en aqml papelon, 
es notoria falseclad. Los inclios salieron ventajosos en aquella 
caiiipaEa. Nada se hizo de provecho, ni hubo otra funcion biza- . 
rra que la del capitan don Juan de Ojeda, en Qiapo ,  i quedn 
referida en el capitulo CBIIP de este libro. I para inducirlos 
a le paz, intern6 el gobernador todo su respeto con don Mignel 
Gomez, intimo ainigo de 10s caciques pehuenches, cuya iiacion 
es la que en el dia pone la lei entre ellos; i para entrarle por 
vereda, i que se determinase a eiitregarse a discrecion de aque- 
110s bhbaros intcrnando a%u pais, hizo capitan de inhnteria a 
su hermano don Baltazar Qomez. 

grete un trozo de cinco o seis inil indios conducido por el jene- 
rad Ayllapagui, para sostener a 10s que concurrieron a1 congre- 
so. Este hecho f'~16, segun siis ritos, signo evidenle de que no 
procedian cle bueiia fe, ni de pax, i asi lo Hicieron conocer sus 
posteriores operacioiies. En el parlamento prestaron consenti- 
miento, i se inanifestaron clefercntes coiiio acostumbran, a lo 
que se les propuso, i se comprometieron a cumplirlo, pero 16.jos 
de liacerlo, prosignieron la gnerra con inas veritajas bajo las 
seguridades de acluella paz. 

Las milicias espaEolas conocicron la mala fe de 10s indios, i 
no se les ocnltaba que el doclor TraslaviEa era el-autor de aque- 
11% iiiternpestiva paz que no dcbia producir buenas consecuen- 
cias, i uniclas con el batallon cle infanteria que acababa de lle- 
gar de Espaiia a aquel reino i con la vcterana de la frontera, 
determinaron asesinar a todos 10s indios que llamados bajo la 
palabra real habian concurrido a la asamblea, i fijaron para sn 
atroz liecho la noche del 28 de febrero, Gltimo dia delparlamen- 
to. Por casualidad llegd a noticia del iiiaestre de campo, i la 
comunico' a1 gobernador. Este jef'e en el moniento se trasladd 
con el doctor Traslaviiia (cuya vida corria riesgo) i toda su co- 
mitiva a la plaza de 10s Anjeles, con designio de esperar en 
ella las resultas, dejando encargado este negocio a1 maestre de 
campo, i deinas jefes, quienes toiiiaron acertadas providencias 
para cvitar aquella conspiracion que lograron no tuviese efecto. 

Sosegaclo el tumulto de espal'ioles, que no pas6 del amago, i 
obsequiados, i restitndos 10s indios a su gais, clespiclid el inaes- 
tre de campo las tropas milicianas para que marcliasen a SUB 
casas i partidos en txtencion a no necesitarse. Muclios milicia- 
no8 marcharan a pi6, i conclujeron a1 hornbro sus nionturas bas- 

a 
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El dia que comenzd el parlamento, se arrimd a1 cerro de Ne- - 
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ta que hallaron a,migos que les snrtiesen de caballerias, porque 
el gobernador intes de su partida para la capital por dictdmen 
del doctor Traslaviiia dejd drden para que se les embargasen 
cuatrocieiitos caballos que sirviesen de renionta de la caballe- 
ria veterana, i se prorrated este nGmero entre todas las com- 
paEias que fueron a servir en aquella guerra. Igual golpe sufrie- 
roil 10s arrieros, i dueiios de tandas de mnlas. Les embargaron 
doscientas piezas para conducir municiones a las plazas, i fuer- 
tes de la frontera. I para que ninguno quedase sin tener algo 
que lamentar en aqnel aniqnilado distrito, dispuso tambienquc no 
se pagasen de ciiico a seis mil vacas que se tomaron a sus vecinos 
para dar racion cle carne fresca a ]as tropas rnilicianas. Dejd cl 
gobernador aquella parte de sin gobernacion llena de qnejas, i 
lamentos, i de peor condicion que estuvo cuando era viva la 
guerra, porqne el doctor Traslaviiia se interesd en hacer ver 
que el gobierno t o p d o  fu6 mas sabio, inas guerrero, nias equi- 
Iativo, mas suave, 1 mas acertado que el del militar elejido por 
el virei; corre impuiie la tramoya chilena, i ella es la que a hom- 
bres qine tuvieron su orijeii en el polvo de la iiada les ha hecho 
parecer grandes a vista de la szEbia Europa que nacla sele ocul- 
ta aun de lo mas distante. 

El gobernador, 1uego.que el maestre de campo le avisd que- 
daba evitaclo el tumulto premeclitado contra 10s indios (17?1), 
salid con su comitiva el 3 de marzo para la capital sin volver 
a la ciudad de la Concepcion, i sin poner inano en 10s asuiitos 
de gobierno de que habia neccsidad en aquella provineis casi 
clesolacla. Aparentaba estar satisfecho de que dejaba estable- 
cida una paz inalterable: pevo preguntado .en la capital por el 
estado eu que quedaba aquella 'frontera, no ducld responder que 
la habia dcjado del niismo modo que la halld. Las consecuen- 
cias de este m6todo tuvo que sufrirlas todo el lerritorio de la 
provincia de la Concepcion. 

Prosiguieron en ella la inquietudes de 10s indios, i la amena- 
zaban por, todas partes. Los espaiioles no se determinahan a 
poblar sus estancias, viendo que todo el territorio estaba en 
descubierto, i a inerced de bdrbaros, i sin fuerzas que enfrena- 
sen su cruelclad; coiifiado el gobernador sobre la palabra de 
unos honibres que jam& tuvieron ni conocieron la fidelidad. 
Para conteiierlos ineditd el gobernador el arbitrio de que el ca- 
pitan don Baltazar Goniez celebrase con ellos en su propio 

' 

pais algunas jiniitas clirijidas a que cumpliesen relijiosarnente 10s 
tratados del parlaniento; i en 2 de junio i 30 de octubre del mis- 
1110 aiio de si cdebracion se tuvieron dos en la parcialidad de 
Quechereguas, i otra en la de Maquegua, el 26 de diciernbre, i 
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sufrid el erario sus gastos sin consegairsc el fin que se preten- 
did. 

Esta idea salid vana, i continuaban las hostilidades, p r o  se 
llevd adelante. Mandd el gobernador se les convocase para otro 
eongreso que debia celebrarse en la capital, a donde scrian con- 
ducidos 10s caciques i sus comitivas de cuenta del erario ciesde 
el rnomento de salir dc sus casas. Admitieron en 26 de eiiero 
de 1772. Se pusicron en viajc cuarenta i dos caciques, tres 
enviados, catorce capitanejos, i ciento ochenta niocetones coii- 
ducidos por el sarjento inayor don Doming0 Rlvarez Ramirez 
en caballeria de 10s vecinos que resider1 en el camino que con- 
duce de la frontera a la capital, i las dan involuntariamente, 
porque jam& se les p a p  el alquiler, ni la pieza si se pierde. 
El 11 de febrero siguiente llegaron a la capital, que dista cien 
leguas de Is frontera, i el 13 t w o  el gobernador una conferen- 
cia con ellos girijida a su quietucl, i que cesaran las hostilicla- 
des con que infestahan el territorio espacol contra lo estipula- 
do en la paz de Negrete, a cuyas condiciones i cnpitnlos en 
nada se les liabia faltaclo. Autorizaron esta asamblea el reve- 
rendo Obispo, la Real Audiencia, el Ayuntamiento, i la mayor 
parte de 10s vecinos visibles. Los caciques oyeron con indife- 
rencia la reconveiicion, se proclujeron mni condcscendientes, i 
admitieron todas las proposiciones clel gobierno sin la menor 
repugnancia, ni exdmen. Con este acto insustancial, que lo 112,- 
ce nias ridliculo; la asistencia de 10s tribunalcs a vista de unos 
hombres ebrios, flajiciosos, e indolentes, que con insensata in- 
difereiieia hacen ilusorios 10s i ~ a s  racionales i serios tratados, 
se termind esta negociacion sin la melior consecuencia. Sc em- 
briagaron mucho, que es todo su {dolo, i regresaron a su pais 
iiiui obsequiados. Causaron a1 vecindario en su rcgreso 10s niis- 
]nos perjuicios que el viajc. Se cluedaron eon la filtiina remoizia 
que did el vasallo pars quc llegasen a sus parcialida,Aes, i rc- 
convenidos para su devolucion, tnvieron la ifisolencia de res- 
ponder “que pagaec el rei, pues cllos no habian salido de su 
pais a asuntos suyos, sino a ncgocio interesnnte a 10s espaco- 
les, i mui rogados clcl gobcrnador.’’ 

Conocieroii dcbilidad‘ aqueilos hirbaros, vieroii descnbierta 
la frontera. hdvirtieroii que Ins plazas i 10s hertes no teiiisn 
inas fuerzas que para inantenerse de puertas adeutro, i em- 
prenclieron liostilizar con inas rigor la ish de la Laja. Se hizo 
jefc de 10s partidarios el toqui Ayllapaggui, i fix6 el indio mas 
laclroii qiic se conocid en aqncllos liempos. Enviaba con f ‘ ~  
cucncia dos o tres partidas por clifereiites partes, i q~osta~ba sw 
centinclss en 10s cerros ma:; elevados que tidenen sobre el Bio- 
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bio, para observar 109 movimientos de 10s espafioles, i avisar 
de ellos a sus partidas por meclio cle las sclriales clue les claba, i 
le salid tan bien esta operation, que no dakn golpe ea vago. 

El maestre de canipo orientd nl gobernador en esta condnc- 
ta c2c 10s indios, i resolvid cslc jclc que 10s convocase para una 
junta jeneral. S e  noinbrci presicleiite de ella; seiiald la plaza de 
10s Anjeles para su celebmeion, i mandd qiie en ella les recon- 
viniese i amonestase sobre su condacta, i sobre sus transgre- 
siones de la pax de Negrete, i sobrc Ia fdta  de fe en lo estipu- 
lado eu la conferencim de la capital celebrada con la antoriclad 
que heidos referido. El inaestre de campo conocia la inutilidad 
de esta asamblea, pero obedccid sin r6plica7 i procedid a la 
convocatoria. Nacla duclaron 10s caciques en la adinision del 
convite. Se pusieron en inarcha a1 tiempo preiijaclo, i co1zcu- 
rricron a1 congreso mas dc closcientos de cincucnta i ciiico par- 
cialidades, con cuarenta i iiuevc capitanejos, i mil cnatrocien- 
tos ochenta i cuatro mocetones. Se clid principio a la junta el 
21 de iiovieiiibre de 1772 coli las ridiculas cereiiionias, que ac- 
cediendo a las costumbres de 10s indios, time Ta establecidas 
la prdctica. Ecs reconvino el inaestre de campo sobre RUS hos- 
tilidacles, i sobre KI irselijiosiclad en el cunipliiniciito de 10s 
tratados dc paz. kes protestd serianiente, que a1 iiidio o parti- 
da de ellos, qne se encontmse robando en territorio espaiiol, 
se le ctlstigaria con pena capital. de convinieron fdcilmente 10s 
caciques. Bcbjeron mnclio vino. Recibieron las dddivss acos- 
turnbradas, i regresaroii t ~ ,  sus pnrcinlidades, gradnando aqiiella 

9 asamblea por lo respectivo a los puntos que en ella SB trata- 
ron, con la rnisrna indifcrcncia que a 10s demas actos de esta 
naturalem, i con aquella especie cle insensibilidad con que se 
concluccn cn todo asunto serio. Est& pcrsusclidos que cstas 
asambleas es ~1.11 agtisajo, cyne se les hace dirijido a que eomaii, i 
so cmbrisgucii. j,Qtl-i6n no ve que con el, h e r o  giastacto en las 
juntas que hernos refericlo se ies podia escariiicntnr do modo 
que niirsran con respeto la linea clivisoria? Tocios lo conocen, 
p r o  se lisonjcan con la pacification, i cozivcrsion a1 cristianis- 
mo, que no hai, i se conoce cyne no p e d e  haberla.si no se va- 
ria de m6todo, i el infeliz vasallo lo padcce en incoinodidades 
personales, en RU lmeiencla, i en su vi&. iOh! i clc cndiitas vi- 
clas time que dar cuents a Dios este sistema! i al rei en 10s 
inhtiles clescmbolsos dc su crario: i todo ello a rincla concluce, 
i qucdan en SUR an;?igims crrorcs. 

Enego [lue estuvieron en 811s prcialiclades 10s que concurric- 
ron a la junta, i el maestre cle campo en la ciiidad de la Con- 
cepcion, volvieron a repetir las misrnas hostilicltI,des, pero ya 
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dcscaradamentc resueltos a quitar la vida a 10s espaEolea que 
salieseii a la defensa de sus ganados, i efcctivanicnte lo ejecu- 
taban. Repitid el inacstre cle campo sus avisos a1 gobernador, 
pero esto jefe se desentendid, porque ya se acercaba la llegada 
a aquel reino del gobernador provisto por el rei. 

CAVITULO CXI. 

SE REFIEREN LOS HECHOS PoLf'rICos I ECONOMICOS DE ESTE GO- 
BIERNO: I LA TRASLACION DEL COBERNADOR A LA CIUDAD DE 
LIMA. 

Las bellisimhs circunstancias personales que adornaban a1 
gobernador, hicieroiz recoinendable su persona en 10s colonos 
de Ghile, i verdaderamente le amaban. "res oficiales de guar- 
dias espaiiolas gobernaroii aquel reino, 10s excelentisiinos sciio- 
res don, Jose de Manzo, conde cle Superunda, don Doming0 
Ortiz de Rosas, concle de Poblaeiones, i el seiior don Francm 
co Javier de Morales, de quien hablainos. Estos caballeros, 
coni0 buenos cortesanos, estuvieron 16jos de la fastidiosa ela- 
cion, se inanifestaban afables en su trato, se pusieron niui dis- 
tantes de la ferocidad que causan entre 10s honores, que vieiien 
niui anchos a su orijen, a su educacion, i a su m&ito, i pensa- 
roii con utilidad del vasallo, i del Estado, de niodo que aque- 
110s colonos son clulcenieiite aficionados a la oficialidad de este 
cuerpo, i llevan con gusto su gobierno. No se eng?Ean. LOS 
tres espressdos jefes, en las referidas cualidades, 1i:cieron re- 
coinendable su memoria,, que ha sido trasmitids s la postcridscl 
en una constante afectuosa tradicion. A1 caballero Morales le 
hacia amable su bondad, i esta cualiclad, ni puclo estar odiosa, 
ni fu6 capa8z de faaltar a 10s cleberes de la correspondencis. Est% 
IC estimnlaba a propeiider con su autoridad al bien phblico, 
sin embargo de qiie por moinentos se esperaba la noticia 
haber arribado a 'Buenos Aires el provisto para aquel gobier- 
no. I deseoso de dejar alguna memoria prz ;  recuerdo cle su 
bondad, facilitd, a beneficio de la provincis de Santiago, las 
abnndantes salinas situaclas eu la parte oriental de 10s Montes 
Andinos, en la parcialidad de 10s indios chiguillanes. Negocid 
con ellos la estraccion de sal, sin otro costo que ir a tomarla, i 
conducirla. $e conc~nyd esta, riegooiacion con el cacique Curi- 
Iinanque, i otros cuatro clue elaan dnefios del territorio. Tms- 
montaron 10s Andes con treinta niocetones por el boqnete de- 
noininado Planchon (3 de inarzo de l'i72), que baja al partido 
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de Colcliagua treinta i ciiico leguas a1 sur de la capital. Se pre- 
sentaron en casa del gobernador, i a presencia de la-Andiencia, 
i del Ayuntamiento, pidieron comcrcio reciproco coil la capi- 
tal, i sus partidos, que les €u6 concedido, i clesde entdnces Iias- 
ta hoi gozan sin intermision, sin dificultaclcs, i librcs cle 10s 
riesgos de la liostilidad, el benefieio de riqnisirna sal. 

Los aumeiitos cle la capital fueron tambien e1 objeto de sus 
desvelos. Mandd continuar la obra del puente del Mapocho. I 
porque hubo escasez de agua en este rio: i se a,gotaban 10s 
campos por falia de regadio (1772), pus0 en ejecucion la 
apertnra del Canal cle Maipo, que a principios clel siglo pre- 
sente emprendid su antecesor don Gabriel de Cano, i en su se- . 
guiiclo cnadrante la acloptd el conde de Superunda con nie- 
jores fundamentos, i rnas fondos que el prirnero, i jamds tuvo 
efecto. Tuvo presentes las dificultades que toed Superunda, i 
se propixso salvarlas con el arbitrio de poner la obra tl su- 
basta,. Se liicieron todas las dilijeiicias judiciales que deben pre- 
ceder i acompaE?ar ?a semejantcs ncgocios, i la snbasld en 
treiiita i seis mil pesos don Matias Ugnreta, natural cle 10s 
reinos de  EspaEa (1772). Tom6 Ugareta a buena cuenta vein- 
tiseis mil pesos, i se obligd a abrir un canal de veinticinco 
o ciiicuenta varas castellanas, i conducir por 61, liasta intro- 
ducirla en el rio Mapocho, una columna de agua de cuatro va- 
ras de Iatitucl, i dos de profundidad. Se conierizd el canal, de- 
nominhclole de Sail Cdrlos. Did Ugtlreta iiiala direccioii al 
canal, o por malicia coino quieren unos, i este es el inconve- 
niente que toed el conde de Superunda, o por igiiorancia coino 
creen otros, qixe yo en ello no toino partido, i laa aguas hicie- 
ron retroceso. Pero a presencia de este deketo t w o  Ugareta 
la iinpavidez de presentarse a1 Ayuntamiento, pidiendo que la 
ciuclacl recibiese el canal. Acpel cuerpo resistid su adinision, 
porque no cumplid ]as concliciones del reinate, i 110 se verificd 
la principal de la conduccion de la colnmna cle agua hasta el 
Mapocho. Ignoro las providencias del Ayuntamiento sobre este 
iiegocio, pero esloi cierto de que Ugareta se quedd con 10s 
veintiseis mil pesos, i la ciudad sin el agua, i sin el cmal, que 
ya estd perclido. (119) 

Empleaclo el gobernador en estas Gtiles ocupaeiones, llego' a 
Chile el provisto para aquel gobierno, i 41 se trnsladd a la cin- 
dad de Lima a serrir sus ernpkos, donde fallecid con todas las 
sciiales de liab6rsele propinado veneno, 
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CAFITULO cxn. 

PASA DE COBERNADOX A CFIILE EL TENIENTE JENERAL DON AGUSTIN 
DE JAUREGU1.--PRINEItOS OCURSOS DE SU COBIERNO. 

No pocas veces pens6 conclair esta priniera parte de in’ obra 
con el gobierno anterior. Resistia empeEarnie en la narracion 
cle 10s ocursos posteriores n 61, porque viendo e l  pitblico horro- 
rosas intrigas, parcialiclades, venganzas, injnsticias, siinulscio- 
nes insidiosas, i violencins orijinadas clel espiritu de anibicion 
desordenada que ciega a 10s hombres, i 10s prccipita a no dis- 
currir en otra cosa que cn tramoyas i en engafios, sin conside- 
ration a la estirnacion ajena, para elevarse sobm las ruinas de 
sus semejnntes, i~ caiga el que cc2yz~c. jOh, qn6 politica tan nial- 
vacla, peyo practicacln C Q I ~  impmidad a, preseucia de un tiempo 
verdaderamente ilmstraclo! Tgnoininiosas tolerancias, vcrgonzo- 
sas condescendencias, i ocul&ciones maliciosas encaminadas a 
la seduccion i a1 engaiio, i procediilas de la ninguna pcnetra- 
cion politica, han teniclo a la frontera cle aqucl reino en una 
especie de f‘anatismo, i en un tan estrnordinsrio trastorno, que 
se ha hablaclo contra 10s nias vivos sentimientos clel a h a ,  i se 
ha obrado contra las nstnrales h c e s  cle la razon. Viendo el pb- 
blico (dig$moslo de una vcz) unos vasallos estreinadainente opri- 
midos, i unos enemigos consenticlos, c insoleiitados colyio nions- 
truosos efectos producidos cle una ainbiciosa politica, no recel6, 
que yo escribo lo que inspira i suejiere la preocupacion, pues 
da mdrjen para ello lo horroroso de unos hechos, que solo su 
i~na~jinacion psnc espanto. Pero yo estoi persuadido de que ten- 
go clerecho parti que se me preste todo ascenso; porque sienipre 
fui amante cle Is vcrclacl i unusquisque censetur 6owus, dum no?a 
pro6etur maZus, dice una regla del derecho; porcpc no se me 
clebe contemplar tan inclolente, que quicra ser tenido por pG- 
blico engafioso en clonde hai innnmerables testisos cle 10s slice- 
sos que he cle referir, porque no se debe presuinir sea 70, capaz 
de abandonsr mi honor, i la estirnacion de niis escritos incu- 
rriendo cn la nota clc calumniante i cle falsario que fdcilmente 
pasaria n In posteridad; i finalmente, porque yo liar6 una rela- 
cion tan sencilla dc 10s hcclios, que SLI inisina sencillez inanifes- 
tard su lidelidad, i cl dnimo veraz de quieii la escribe, siguien- 
do el sentir clc Siclonio Apolinario, que dijo: Aa inenspatet in 
libro sicut vdhs in speczch (120) 
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E n  otras ocasiones quise resolverme a supriinir 10s indicados 
hechos; pero como la historia es obligacla a manifcstar las vir- 
tudes amables, i 10s vicios aborrecibles, por que 10s hombres 
obramos segnn 10s ejemplos que se nos presentan, i estos unas 
veces 110s guian, i otras nos escarmientan, i dulceinente nos 
conduccn a iniitar lo bueno, i nos apartan de lo inclecente, me 
separ@ de este pensamiento, i tnve por dclincuencia no clar un 
'conocimiento tal de 1% infidelidad de aquella frontera, que alec- 
cione, e instruya en 10s peligrosos engifios que alli rolan. Yor 
estos motivos jenerales i por el particular del amor qiie es de- 
bid0 al soberano, me deterinin6 a no truncar la historia, ni m6- 
nos dejarla diininutn. Yo sC. que hai personas que no quieren 
se lmble de ellas, sin0 es para aplaudirlas, i no quedan gusto- 
80s sin0 se clestroza a sus enemigos. De mi no lo deben esperar, 
porque no soi partidario, i referir6 10s hechos aunqne sin aque- 
lla valentia i vigor que era .menester, con sencillez i con ver- 
dad. Vamos a1 empefio. 

Orienta,da la corte, asi del proyecto de civilizar a 10s indios, 
i de las inalas rcsnltas que tuvo, coino del falleciniiento clel ma- 
riscnl de campo don Sntonio Gnill, i del levantamiento de 
aquellos m,turalcs, el excelentisimo sefior ininistro de Piidins 
don Irci Julian de Arriaga, imbuido'de las mas pmdentes, i 
acertadas ideas para la conservacion de las Am6ricas en su 
antigua tranquilidad, dispuso consultar a1 soberano para el go- 
bieriio de Chile un oficial jeneral, que a mas de no caber cluda 
en su relijion, fuese adornado de la p rh5ca  de bnenas costum- 
bres, de jenio blando, pacific0 i pansado, para que con la pru- 
clencia i suavidad que regularmente ticnen 10s hombres ,que 
gozan este tcmperamento, remediase las quicbras que habia pa- 
decido aquel reino, i que su perspicaz penetracioii suponin en 
estssclo mui decadente, aunque 10s informes de 10s gobernaclo- 
res procuraban ocultar la gravedad de la dolencia que padecia.. 
1 pareci6ndole que este complejo de cualidsdes concurria en el 
teniente jeneral don Agnstin de Jduregoi, lo propuso a1 monar- 
ea, i su real piedad se digno' manclarle despachar titulo de go- 
bernndor i capitan jeneral del espresaclo reiflo, i en virlud de 
61, clsclo en Rranjuez a 25 de junio de 1'172, toino' posesion de 
su nianclo el 6 de inarzo de 1773 en la ciudad cle Santiago, su 
capital. 

Luego qixe el caballero Jduregui se recibid del gobierno i 
presidencia con las acostuinbradas ceremonias i pbblicas cele- 
bridacles, elijio' para asesor a1 doctor don Francisco Lopez, na- 
tural de la ciudad cle la Concepcion de Chile. Era de manos 
limpizts, i un regnlar jarista, excelentes cualidades para este . 

. 

1 
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cmpleo, si no hubieran recaido en un hombre niniiamente de- 
vocionario (entrcgado todo a la frecuencia del santuario, p e s -  
to  todo si1 estndio en separarse clel ilicito trato con mujeres, 
como si estos fueran 10s iuiicos clcbercs del cristiano), de jenio 
pusildnime, poco versaclo cn materias politicas, i de ningun 
modo apto para dirijir el gobicrno de un reino, que abandoria- 
clo (por infitil) el antiguo m6todo de 10s demas gohernadoree, 
necesita para su refornia, reslanracioii i felicidad de nuevae 
ideas tiradas con juicioso pulso. 

A1 propio ticmpo que aclquirid iioticias de SII dilatada gober- 
nacion, i se orientaba de 10s principles intereses que necesita- 
ban de sii autoridad, se dedicd cuidadoso a procurar 10s ador- 
nos i aumentos cle la capital. Did condncentcs providencias 
para la conclnsion clel puente del Hapocho, i 10s tajamares que 
contienen sus inundacioncs para que no bafie la ciudad; i entre 
6stos i el canal de 10s inolinos del colejio de San Pablo, man- 
dd hacer una vistosa alaineds de 'trcs calles clc frondosos sau- 
ces, que en todas las estaciones del afio conservan su vcrdor; 
pero todo lo clestruyd un turbion de aqnel rio (13 de mayo de 
1779), que abriendo varias brechas en 10s tajamares, arrolld 
cn siis i'uriocas corricntes todo aqucl nuevo plantio. 

El coronel don Raltazar Senmatnat, niaestre de campo, i co- 
maridante jeneral de la frontern, interino, i gobernador politi- 
co i militar cle la ciudnd de la Concepcion, pcnsd aprovechar 
la ocasion que presentaba el nuevo gobierno a favor de aquel 
clistrito, y e  sc hallaba cercano a su ruina, i emprendid pasar 
a, la capital (marzo de 1773) sin otro destino que el de infor- 
mar a1 gobernador la tristc situacion de aquella provincia. FuB 
bien recibido de aquel jcfe, pero nada pudo alcanzar en utili- 
dad del objeto cle su jornada, porque se remitid todo a la visi- 
ts quo dcbia hacer en aquel destino, i tuvo que regresar (abril 
de 1773), si no desairaclo, a1 m h o s  poco satisfecho. 

Don Arnbrosio de O'I-Ijggins, que en si1 coinandancia del 
cordon dcl Biobio cortejd mucho a1 coniandante jeneraI Scn- 
matnat con repetidos convites, recibi6ndole con salvas de su 
artillerh cle campafia, quc se repetia en 10s banqnetes, siern- 
pre que se brindaba por su salud, concluida la f;uerra se pro- 
pus0 recojer el fruto cle sus convites, i cortejd, 1 pnso en ma- 
nos del caballero Senmatnat sus memoriales para el rci, i este 
jefe 110 solo le pnso en ellos un famoso iaforme, sin0 que 10s di- 
rijid al gobernador con especial recomendacion, i le facilitd li- 
cencia para quc pasase a la capital a ajitar en el gobierno s~ 
cspcdicnte, que con tan buena recomenclacion logrd todo el 
a s p o p  de la capitctnh jeneral, i de consiguiente favorable des- 
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pacho en la cortc. Se espiclid real drden para quc el virei de 
Lima le premiasb en el PerG, i entro' don Ambrosio cn otra 
diiicultad que veneer. Ocurrid a1 caballero Scnmalnat, i este 
seiior le did recomenclaciones mni espresivas para sus parien- 
tes el excelentisimo seiior don Manuel de Amat, i don Antonio 
Amat, su sobrino. dturdio' a toclos la inadvcrtencia en que ca- 
y d  el caballero Senmatnnt, dispensando con tanta franqueza i 
exceso su proteccion para hacer lioinbre a un sujeto desconoci- 
do, que bien podia ser de las nias relevantes circunstancias, 
como me persuado que lo s e d ,  pcro no sc tenia de 61 otra no- 
ticia que la, dc haber pasado de Irlandta a Cddiz, i de esta ciu- 
dad a la de Lima,, en la clnse de nercader, i haber teiiido la 
infelicidad de haberse desgraciado en el comercio, i por lo mis- 
mo agregidose a la camera inilitar, i mayormente teiiiendo 
aquel destino niuchos antiguos i bnenos oficiales espaiioles i 
americanos. No hai duda que el caballero Senmatnat acertd en 
el objeto de si1 proteccion, mas no por eso le did el phblico por 
libre de su injusticia i de su impruclencia. De injusticia (de- 
cian) porque entdnces se Iiallaloa don, ilmbrosio desnuclo de 
mhitos, como que empezaba a servir atprescncia de otros ver- 
daderamente acrredores a la gracia por considerscion a sus sn- 
periores luccs, i a que Iiicieron su iii6rito en aquella canipaiia, 
i en las de Italia i Portugal. De iniprudcncia (decian) pyque  
no contaba con que seniejanies criat,ums las mas veces olvidan 
el debido reconocimiento a su incauto liacedor, i su ingratitucl 
liace las veces de justo castigo de la imprudexicia i de In injus- 
ticia. Rsi se prodncis el de sentiniiento de 10s interesaclos; pe- 
ro ello es que cl ticinpo did a conocer a don Ambrosio, i 
vereinos si vinclica a1 caballero Sermatnat sobre este punto. 
Escudado de esta recomendacion i surticlo de dinero para su 
vinje a Lima por don Paulino Trabi, italiano de iiacion (htiino 
amigo de don Ambrosio), que pas6 a Chile en la familia clel 
inariscal de campo don Antonio Guill, se present6 en aquella 
ciudad, i entregadas sus cartas a1 virei, i su sohrino, se dedlico' 
a cortejar :t don Jose Perfecto de Salas, asesor de aquel virei- 
nato. Todo surtid buen efccto, i el doctor Salas le ofrecid aco- 
rnoclarle en un correjiiniento clel Perb; pero reflexionando doli 
Ambrosio que todos 10s provechos del correjimiento no eraii 
bastnntes a cnbrir la qniebra quc hizo en el comercio, se pro- 
pus0 la iclei, de solicitar un empleo que le asegurase la subsis- 
tencia, i a1 propio tiempo le libertase de las incomodidadcs i 
rubores, I que causan 10s acreedores, i pretenclid se IC hiciese 
comandante de la caballcria de la frontera de Chile, con grado 
i sueldo de teiiiente coronel. Ni don Ambrosio tuvo reparo dc 

, 



380 HISTORIADOEES DE CHILE. 

ponerse a niaidar oficiales intelijentes que empezaron a serlo 
en la giierra de Italia, ni el virei tuvo consiclcracion a1 distin- 
guido mhito de estos oficiales, a quienes conocia, i qiie se vie- 
roil en la dura necesidad clc retirarse por no pasar el desaire 
de servir bajo las o’rclenes de don Ambrosio, i le mandd dar el 
correspondicnte titulo, que fu4 confirniaclo por real despacho 
de 18 de noviembre de 1’7’73. Mucho puede el dinero, i el €a- 
vor. Con ocasion de un cas0 seniejante, dijo un escritor de 
Chile (121): “iQu4 estinincioii, ni prcinio tienen en este reino 
10s solclaclos antiguos que han derramado su sangre en defensa 
de esta tierra, i por su valor i esfuerzo inerecieroiz el iionibre 
dc, varones fhr tes ,  i a podes de brazos i continuos aiios sc hi- 
cicron acreeclores a 10s ofieios nias preeminentes que cn esta 
milicia se rcparten? Si es pobre i ha scrvido limpiamente a1 rei 
iiuestro seiior . . . , poco dura cn el oficio porque . . . no ha te- 
nido que ofrecer, que el que no lo hace, aunque sea con lo aje- 
110, desnudo sc cyuecla. De aqui iiace el estnr las repbblicas, 
reinos i provincias inal servidos, 10s ej4rcitos aniquilados i 
abatielos, sin soldados que sirvan a S. M. con smor, porque no 
se busca In virtud, ni el m6rito, ni el que es a propo’sito para 
el oficio, sino cs a 10s quc tiencn inanos liberales i largas, aiiii- 
quc est611 tulliclos. Con cyue de ordiaa,rio 10s mas indigiios tie- 
nen el mejor lugar. De aqui podemos deducir que 10s traLa:josos 
males, i dolencias que ha pacleciclo este mind, i ]as que est2 
csperinientaiido, se 11an orijinado de ]as cabezas, que contra el 
circcn natural i divino, lmn pospuesto la virtud a1 vicio, el 1116- 
rito a1 interes, la, sabiduria a la ignorancis, i a 10s capitaiies 
pobres i soldados 10s tabcrneros i mercaderes que supieron ad- 
quirir i buscar dinero. Este es el lugar que tieneii hoi 10s que 
se desvelzn en el servicio de S. M. i en la defensa de estc rei- 
no de Chile, donde he visto mucho inas de lo que en este libro 
va delinesclo, porque cn algunas cosas he cortaclo el hilo a la 
plnnia.” Wasta aqiii el antor citado. RSui antiguo i a,rraigado es 
en ‘(31iiIe este nial, i necesita de bucna segur para cortarle (122). 
Vaiiios a la historia. 

Las inquietudes de 10s iiidios cst,abaii en su mayor vigor i 
lo iiiisino siis ho&ilidades. Para conteiierlas inedito’ el goberiia- 
clor renovar el arbitrio que adoptd sii aiitecesor don Francisco 
de Meccses (123) cle tomarles nlgiinas personas en rchenes 
con el pretesto de  que cada butanniapu pusiese en la capitad 
un cnciqiic o iiiclio principal en caiiclad (le einbajaclor cpie rc- 
presentase six nacion. Did el gobgrnaclor la coiiiision de este (a 
su pareccr) iniportantc asunto nnida B In de revistar la,s ame-  
’ s i tropa vetcrana, de la frontera a don Ambrosio, msiiifes- 
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tmclo pooa satisfkccioii de la conclucta del iiiaestre de campo0. 
que ciertos cupita,iies de su loatdloii rcscntidos con el caballero 
Scninatiiat dcsde Mcntevicleo tinvieron arte para ponerla en dii- 
da, i colocado a1 !ado tlcl gobernador sc hicicron lugar para in- 
trignr contra sn jefe. Bisitd don AiiiI?rosio toclas las pla8zas de 
la frontcra pesanclo la rerista que se le coinision6 en niera re- 
Iaeion, i puesto en la, del Naciniiento facilitd el encnrgo dc m- 
bajador para la sigiiientc casualidad. Se ha l Iah  e! toyini Ay- 
Ilapagni sobre el Biobio (inarm de 1113) con un escua,clron de 
cuatrocientos hombres para pasarlo por Negrete i hostilizar la 
isla de la Laja. Yo era coinnnclaiitc dc la, plaza de 10s Aqjelcs, 
a cpien correspondc este clistrito, i orientado dc In resolucion 
dc Ayllapngui por el mpitaii don Baltazar Goniez, que man- 
daba la del Naeimiento, en cireunstancias de no tener tropa al-  
gmia para opnnerme a sus clesignios i defender a q i e l  dilatado 
territorio, ocnrri a, an ardicl. Enri6 a1 teniente don Luis Estc- 
que1 a las loinas del rio Duqncco, ( y e  haceii frente al cerro clc 
Xcgretc, con cuareiita liombres i Crd eii de colocir ccntinclas 
en cnat-ro altirrns de modo que fuesen dcsciibiertas de 10s in- 
dioa; sin quc 1pdiesen ver in poca “Lopa qiie llevaba; que en- 
tracla la iioche tocasen retreta, 10s tnmborcs i disparasen u11 tiro 
de caEon que se oyese cn las parcialitlades de indios in- 
nicdiatas a1 Bioloio, i que repitiese esta operacioii en tres pa- 
rqjes i cle,;ando en eiins imclias fogalas se retirase a lo, plaza. 
CausG buenos efectos esta rnaniobra continuada hasta que cloii 
Ambrosio mc avif;tj siis resultas. S e  persnadid Ayllapagui que 
yo me acercalna a1 Biobio con trcs escaadrones para sorpreia- 
der sus parcialidncles i salid a la plaza del Xacimicnto a pedir 
qiie don Ambrosio me nmnclase snspenclcr la hostilidad que se 
imajind, i yo ni podin hamrla ni teiiin drclcn para cllo, Biites si 
iiie hal lah con 1% ctc no p r ~ i t i r  clue iiucstras partidw iioja- 
sen las ufias de 10s cabaHos en Ins aguas del Biobio. 61011 esle 
scncillo ardicl cvJit6 la desolacion dc la isla clc, la Laja, i facili- 
t6  el inhtil cstablecimicnto de enbajndores. De conkdo se 
coiivino Ayllepsgni COIL 10s de!nas cr,,ciques a verificar si1 elec- 
cion i fueron no~iibr;dos 10s caciques Huenuinanquo. Narllcbi, 
C~ri lcnln,  Lipioamca i P’ichniiimnquc qinc condueidos de cuen- 
ta del rcnl erario cntmron cii Ia cal)itaI el 4 del siguicnle %brill 
i ell 25 del mismo tu?-o con ellos el gokernador un ptlrlnmeiito 
autorizado por 10s tri’rmna!es coil asistcnciR, de 10s principales. 
vecims de aqnclla citiclad. En 61 so :~corclo’ 1:t pcrpeluitlncl dc 
este pecsnmici~io, de que se did p r t e  271 rei, i suma,;’estnd per- 
snsdido de a,l)titnd para iimiteiicr en pax acyucllm iiaciories 
btirbaras se d i p 6  sprobnrlo por real o’rden de ’7 cle diciem 
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.bre de 1'774. La esperiencia manifest6 la insuficiencia de cste 
arbitrio, i para conocer con cvidencia su utilidad nacla mas era 
menestcr que estar orientado del cardcter i jenio de squellos 
indios. Ellos no puedeii representar su nacion porque 6sta no 
tiene especie alguna de gohierno ai  son susceptiblcs del honro- 
so cardcter de einbajadorcs, plies tan indiferente les es la hon- 
ra como la afrenta. De la casa del gobernador salieron a visitar 
a 10s principales caballeros de aquella ciudad, sin otro objeto 
qiie pedirles un par de reales para beber. Se slabs la buens 
intencion, p r o  ello es que clc ninguna otra cosa sirvid este de- 
cantado arbitrio que de gravar al erario en 10s gastos no pe- 
quei-os que cansaron en su subsistencia. Era necesario que de 
cuenta del rei se vistiesen a la espai-ola ellos, sus mujeres i co- 
iiiitiva, que coniiesen, se embriagasen i se divirlicsen del mis- 
mo fondo, i que un oficial inilitar se emplease en su cnidado. 
Conocida la inulilidad del referido medio lo scpultd con honor 
el rnismo don hmbrosio en el parlamento de Lonquilmo cele- 

m>&"-,--*-+ brado en 10s priincros dias del mes do enero de 1784. 

CAPITULO CXIII. 

VISITA EL GOBERNADO11 L4 FRONTERA .-CORTA L A  GUERRA IN- 
TEFTINA QUE TENIAN LOS IKDIOS I CELERRA PARLAMENTO COX 

CEPCION. 
ELLOS.-COMPETENCIh CON EL REVEREND0 OBISPO DE LA COX- 

Penetrd el coronel don Baltazar, que el gobernador no CO- 
nocia, que aquellos bdrbaros son por naturaleza crneles i la- e 

drones i que no habienclo fuerzas para su coiitcncion ha11 de 
satisfacer sus inclinacioues, i vicndo qiic no daba providencia 
alguna para coiiteiier sus hostilidades ni pcrmitia toinarla i qiie 
las ponia en duda o las suponia erect0 de mala conducta s u p ,  
i de 10s cornandantes de las plazas i fuertes de la frontera o 
qne maliciosameiite se las abultaba, meditd estrecharlo a pre- 
sentarse en aqud destino para que pop si mismo tocase esperi- 
ineiitalmente la insolente audacia de 10s indios. 

Pero el gobernador que iniraba estas cosas a sangre f rk  eo- 
iiio realinente persuadiclo de que unos iniserables iindios des- 
iiudos no erm czlpaces de hostilizar a1 territorio espaiiol coil 
la rapidez que esponia el coronel don Haltazar, le contest6 
la ejecucion de otro abi t r io  a su modo de pensar mui eficfiz 
para que 10s indios desistiescn de su enipeEo. Dispuso que 
docta' don Agustin Escandon, su capellan, tirasc 8 noinbre de 

' 
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10s embajadores una carta dirijicla a 10s caciques de Ias parcia- 
1 idades indepenclientes, manifestdndoles la disonancia de sus 
operaciones con la lei del Evanjelio i con la humanidad, i ha- 
ci6ncloles ver lo desagradable que era a1 gobernador la conduc- 
ta que observaban. El comisario de naciones, el intdrprete i 
algunos capitanes de amigos condujeron la carta por las. espre- 
sadas parcialidades para hacerla entencler a 10s caciques. De 
Qstos unos se dcsentendieron de esta bufonada atribuyendo las 
hostilidaclcs a 10s niocetones sin iioticia suya. Otros se produ- 
jeron admirdnflose con ironia de que en tan pocos meses hubie- 
sen aprendido a escribir 10s embajadores. B’inalmente, otros 
dijerori niuclios despropdsitos; i estos rasgos de la dQbil politica 
quc iluminaba a1 gobernador confrontados con su irresolucion 
did mdrjen para que el phblico no concibiese ventajosas ideas 
de su gobierno proporcionadas a su bondad. 

El coronel don Baltazar, atadas las manos de su autoridad, 
no cesaba de paear orijinales 10s partes de 10s comanclantes de 
las plazas de In frontera sobre las hostilidades que sufrian sus 
territorios, de modo que ya no pudo el gobernador clemorar 
mas su presencia en aquella frontera, i en noviembre de 1774 
se dirijid a la ciudad de la Concepcion. EntablG con 10s indios 
un gobierno condescendiente, no solo inbtil para contenerlos en 
sus clcberes, sin0 mui apto para insolentarlos mas de loque es- 
taban. Dispuso llamarlos a la celebracion del acosturnbraclo 
parlamento, pero esta ides tenia que vencer el inconveniente 
dc hallarse 10s indios embarazados con una guerra civil suscita- 
da por Relbuantu, moceton de Llanyuinahnel, cacique de la 
parcialidad de Llamanuco. 

Did Relbuantu un frcno a un moceton de Malliqueupu, caci- 
que de la de Tonien, para que le llevase 10s dos mejores caba- 
110s que pudiese quitar en su parcialidad. El ladron luego que 
recibid, rnarchd a donde le convino i dejG burlada la codicia de 
Rclbuantu. Este, usando de ’ sus birbaras costumbres, quit6 
unos ponchos i otras prendas a otros indios de la parcialiclad 
de dondc era el ladron a quicn did el freno, i no bien satisfe- . 
cha su codicia, aproveclio’ la ocasion que otros de la misma par- 
cialidacl le present’aron paeando por su casa, a quienes quit6 
un caballo en cobro de su freno. Jamas se habri  visto freno de 
tanto valor, pues ya Relbuant,u tiene fundado en 61 su mayo- 
mzgo. 

El dueEo de este caballo que era de jenio intrdpido i entron- 
caclo con 10s mas belicosos iiidios de su parcialidad, sup0 picar 
la codicia de Malliqueupu i de 10s dcmas caciques i pus0 en 
movimiento 10s h i m o s  de 10s mocetones inclinados a la rapiiia. 

- 



384 IIISTORIADORES DE CHLLE. 

Sin rcqueriniicnto iii nia~p dilijencias que tomar las annas se 
clirijieron a1 tcrritorio de PZcllonantn. Saqixcaron six easa, quita- 
ron la vida n uno de sus conqmiieros, IC cautivaron dos hijas, 
toniaron cinclieiita vacas de su cacique Llanquinahuel, i clos 
rediles de ovejas i 61 se libertd porcpe pudo metcrse en un bos- 
que. 

Betii-ados 10s tsrnenes, orient6 Relbnantn de sa clesgracia a 
Llanqnina,huel. Usd 6stc dc SUR rilos i sc qxejo’ del hecho a Gu- 
rigiiillin, cacique clc la parcialiclacl de Tulotnb, para que pa- 
sasc sus oficios a 10s caciques clc Toinen. @omplid Gurigiiillin 
con 10s clebcres de la niecliacion pidi@ndoles 10s inotivos que 
tnvjeron para qnitar 10s ganaclos cle Llanquinahuel, ofrecienclo 
que bste pagariasi acaso alguiia denda fu6 la causa de aquelln 
sorpresa. F2ecuchado el nieiisn,je de Curigiiillin, coiitestaron 
“que 10s inotivos tuvieron en 10s malos procedimientos de Rel- 
buantn, a quien toleraron de rnpil’ias: i por lo que respectn a 
Is s&tisfaccisn que se prometia era escnsndo a ofrecerla cuanclo 
ya ellos habian tornado la que corresponclia; i que si le parecia 
exccclente a lo que Iidbnnntiz Iiabia quitado, persuadiese a 
Llanquinahuel haber sido clemasiaclo corta, pues iuuchos moce- 
tones no qneclaron contentos.” Con esta seca respuesta se mar- 
ciecid Llaiquinahuel i no hubo rneriester mucho porque sintio’ 
demasiaclo la presa que le hicicron eii sus ganaclos, i Relbuantu 
no 10s tenia para resarcirsc de ella. Hizo vivas dilijencias a fin 
de poner en arina Ins parcialidades dc su butanmapu, que €d- 
cilinente aclhirieron a su solicitucl para toinar plena satisfxcioii 
contra sus encmigos. 

Tnvieron 6stos noticias del nrrnainento cle Llanquinahuel i 
sin perdcr tic‘inpo convocaron sus pnrcialidades i se aprontaron 
para oponcrse a sus clesignios. Por meclio de Ghigiiai, suegro 
del toqui Ayllapagui fat6 descubierto el plan d e  operacioncs de 
aquel cacique clue sc clirijio’ a su malvado yerno i aclquirid 
puntual noticia del iiGtnero dc jente que tenia Elanquinahncl i 
del dia de la sorpresa que este cacique iiitcntaba clarles i to- 
innron las proviclencias condncentce a su clefensa. 

Ignorante Llnnquinahucl cle la perficlia cle Ayllapagui cayd 
sobre la parcialidad cle Tonicn a1 ainanecer el 22 de setieinbre 
cle 1174. Estos se einboscaron i presentwon a la vista sus ga- 
nados para, que 10s moeetones se entretuviesen en el pillaje i 
tarnbien 10s caciques i capitmes que para robar no se desdecan 
de ser mocetones. En efecto, lnego que vieroii la presa se tira- 
ron,a ella COMO lobos, i desordenados se clieroii prisa a robar, 

Cnando 10s tonienes cpiieibicron que ya sus eneinigos tenian 
ftttigndos 10s caballos, salieron del basqne. Su infanteria les 

. 
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clescargd una, lluvia de peladillas para, acabarles de desordenar P 
i la caballeria did sobre ellos. Les quitaron la prrsa que tenian 
hecha i Ics inataron mas de closcicnb:; hoinhres, cntm ellos Ids 
capitalics Gnllbagueru, T e c d e m u ,  Llanquei i Qiiiniu, sill p6r- 
ilida qne la de treinia personas. 

El pehuenche Lninchapan llcgo' con cien mocetones un dia 
despues de la funcioa, i porque fi16 llaiviado de Llanquinahuel 
i no se hallt5 en la bakalla, IC quit6 veiiite vacas que le queda- 
ban para dejazle nienioria cle que liabia id0 a ansiliarle con su 
jente i dc reereso saqued las cams de 10s mocetones que vivjan 
en las ininediaciones del camino. 

Malliquctnipu, 10s caciques i capitanes cle las parcialidacles 
vcncedoras se dieron por agraviados de Llanquinahuel i de sus 
aliaclosdi dos dias despues le volvieron la visita en circunstau- 
cias de no csperar el golpc. Les tomaron dispersos i por eso 
hicieron mucho estrago en Ins priineras parcialicladcs de aqnei 
bntanmapn. Degollaron rnas de eien personas i regresaron con 
1% presa de seiscientas ochenta i tres reses cle ganado vacuno i 
caballar i nias de siete mil del (le Iana. Pssados otros quince 
dias, repitid el iiiisnio cacique con sus aliados otra especlicion 
contra Llanquinahuel. Se  intcrno' hasta la, parcialidad de 6stc i 
le mat6 cuatrocieritos hombres, le torno' mil .cuatrocienSas 
ochenta i ocho reses de panaclos mayores, cerca de ciiico mil 
del menor i le cautivd cincueiita personas de inenor edad cle 
dnibos sexos. 

Llanquinahuel, vencido fi ya en tres' sorpresas, ocurrid a 10s 
pcliuenchcs que liabitan en 10s Andes a la parte septentrional 
del Biobio, i se dirijid a1 toqui Lebian. Don Antonio Concha, 
capitan de amigos de csta nacioii, me orient6 de este negocio 
Iialldncloine de coinandante de la plaza de 10s Aqjeles, i pas6 
la iioticia a1 coronel don Baltazar. Este jefe quiso rcprochar la 
oeasion p r a  ver destsuida la parcislidad de Malleeo, resiclen- 
cia del toqni Ayllapagui i cle 10s demas partidarios que infesta- 
ban el territorio espaEol, sin tomar partido en sus desavenen- 
cias i sin que el gobemador, que aun se hallaha en la capital, 
lo entendiese. Me comunicd su idea i ine reconiendd a Necul- 
bud, cacique principal del estado araucano, que en mi prcsen- 
cia habia dc solicitar la union de las armas andinas con las 
araucanas contra Llanquinahuel i 10s de su confederacion que 
solicitaba su alianza i no se le habia dado respuesta catego'ri- 
ea,. sin0 reniotas esperanzas. 

hvisado Lebian de la Ilegada de Neculblnd a la plaza de mi 
mando, paso' a ella i cn mi ctsa hicieron memoria de la m6tua 
alianzn que las dos naciones tenian celebradas, i Neculbud hi- 

a@ 
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re zo presente ’naber llegado de rcalizarla. S e  tnvo sobre este lie- 
gocio una lnrgn con€crencia i Lebian se convino a clsr mi golpe 
dc nisno a1 tocpi Ayllapagui, pbrfido aliaclo de Elanqninaliuel, 
ddiitloic yo p s o  i‘ranco por el Biobio. Esta coiidicion tenia in- 
coiivenien tes i para snlvnrlos aeordamos, que sin pedir permiso 
a, la coinnnclancia jeneral de la fi’optera pasase i repasasc el 
Biobio, siendo de mi cargo no liacer novednd por ello. 

pais. Lebim convocd a 10s caciques, capitanes i aiiciaiios de su 
nacion para tratnr este negocio en junta de guerra. Todos coii- 
vinieron en tomar Ins a r m s  para eiitrnr en parte de presa, 
pero iinos ,votaron por la alinnz:? Eon Necnlbucl, i la mayor 
parte fu6 d e  sentir se ausiliase a Llanqninahnel para tomar 
venganza de la innerte que clieroii 10s de Tomen a1 .capitan 
Qainin de SLI iiacioii, sin que por cste lado se clejjase cle entrnr 
en parte cle presa que era si1 priiicipal ol>*jjcto. Despues que to- 
da In asamblea espuso si1 dicttiincii i rlntcs cine se decidiera el 
pinto, hablo‘ cl anciano I’ichnncnra. “Valerosoa capitanes (di- 
jo), J’O janias podrQ esplicaros bicn la. satisfaccion que me ha 
recrecido el motivo de esta junta. Ella mc orients del elevado 
concepto en qnc os tienen nuestros vecinos i ine h3ce conocer 
con suina eornplacencia niia que todos a porfia pretenden tcne- 
ros de su parte. Los espaiioles solicitaron sieinpre nucstra amis- 
tad porcine siempre temieron el pocler de nuestras arinas. 
Aliora quieren tcneros de sn parte 10s valerosos araucanos, 
cuya fama se ha difundiclo por toclas cuantas partes rejistra e1 
sol. Los 11anistas tres veces vcncidos por Malliqueupu libraii 
en vuestro valor la recuperacion de su Gstado que Fa lo miraii 
moriburido i casi desolarlo. Es ta satisfaccion sitbe tanto de pun- 
to la opinion de vncstro valor que os hace snperiores a todos 
10s csforzaclos capitanes (IC las nacioiies que suspiran por nnes- 
tra alinnza. Rstc conociiniento no se pnedc escoiicler a vuestra 
peuelracion i cuanto debe einpeiiaros en inantener est% r e p  
tacion, tanto inns ilebe alejaros del pcrisamiento de aven- 

- t,nrarla cuando 110 lo esijen iiiicstros propios intcreses. Yo veo 
que os hnbeis dejado seducir de una lisoiijera satisfaccion i sin 
consul tar a, 10s incvitables pcligros de vuestra inconsideracion, 
voissteis una gnerra que nada os interesa, i que indispensable- 
incnte clcbe trser la rnina de nuestro pocler. 131 maestre de 
campo i el comanclanie de la plaza de 10s ilnjeles se interesan 
en que tomeis partido, i esto inismo dcbio’ poneros en .jiisto re- 
celo de la ntiliclad de este negocio. P o  os 10 liar6 ~7er. Decla- 
raos ,par cualesquiera cle 10s clos partidos. No quiero que seais 
vencidos ni debo persuaclirine estn desgracin de ruestro valor 

Xecnlbnil regreso’ a la cinclad cle la Concepcion i de a l n s u ?  11’ 

’ 
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taiitas veces acrecli taclo; quiero suponcros venccdores. LOS ]nu- 
rcles dc la victoria 110 se consigncn sin regarlos coii slgiiria 
sangre que debilitaria Iss frierzas qize Iioi nos Iiacen rckpeiables. 
Tambien quiero coiicecleros quc alcanceis In destxuccioii de 10s 
enemigos. En la rniiia que les inferis clebcis coiiocer qizc ha- 
ceis contra vnestrosinisinos interescs. En cstc ea30 no solo cles- 
einbarazais a 10s espaEo!es elc 10s eiicniigos qiic ocupan una 
gran parte de si is cuidaclos, sin0 que 10s poneis en cstado de 
no necesitaros, i aim en proporeion clc obrar contra nosotros. 
Permiticline (me os haga vcr hastn do’nde pede condncirnos 
vuestra inconsicleracion. Foagdniosnos e11 In clespcia de ser 
rencidos. Ello es posible, porqiie cs coiidiciou de la gocrrn quc 
en las batallas tciiga iiiircha paxte la inconstante capridiosa 
fortuna que suele distribnir las victorias a si1 antojo. Ea cstc 
caso sufrireis una cornpleta derrota por las clificultades de u m  
buena retiracln con el Biobio cle por ineclio, i screinos el ludi- 
brio de 10s cspailoles, que vi4ndoiios iridefeiisos nos sujctardn a 
las leyes que qniernn inipouernos. 1’s os p s e  a la vista, i bicn 
de bulto 10s iiicoiiveiiientes clc la Fuerra, cn q~ ic  sin neccsidsd 
quereis einpeiinros. Crun pli coii iiiis debercs, i es cnanto p e d e  
liacer un anciano cargaclo dc cspei*icncias. Rhom toea a voso- 
tros, has ta nqiii invcncibles capitnnes, conferir sobre niis refle- 
xiones i decidir c m  iiiejor acnerdo en nsunto de lanta grave- 
dad.” Celehrsron esta junta coil asisleiicia del espresnclo cnpi- 
tan cle aiiiigos, i de coiiiun acuerclo resolvicron conform a1 
dietimen de Pichiincurs i qiiednroii frushclns todas Ins ideas 
lcvantadas so lm In d4bil palabrs de uiios lio~tibres que janias 
supicron cumplirla. 

En esta situacion se hallabnn aqncllos indios a la llcgada clei 
poberiiaclor a la frontera, i cst,e jefe por efecto de preocnpacion 
Scle fa~sa piedail con inferior pojitica a 1% (le Picliuncura, se 
jnteresd en la pacificncion de 10s batanmapus belijerantw. En- 
vi6 al coniisario de naciones i seis caciqiies (novienibre de 
1774) dc las reducciones de Sanla Pe, Saiitn Junna i Snn Gris- 
tdbsl a1 pais de guerra psm que acoidase!i sus desavenencias 
j les convocasen pmi  el pdainento qne debia, cclebrarse en cl 
cainpo de Tapiiine por fines cle cliciembre signiente. Did la 
niisrnn cornision a1 capitan don Bnltamr Goinex, coniaiidaa te 
de In plaza del Naciniiento, i sin cIificu1t:rcl eiitraron en coii- 
cici-tos de paz que se coiicluyo’ en la plaza de Arigol. 

Transado estc negocio i cortacln 1% gncrra iiitestiiia clc l o s k -  
clios i convocados n 1% cclebracioll del ncostnmbrado parlamen- 
to, se convinieron 10s butanmaps i sc presciitaroii ea  Ins lla- 
nurtts dc! rio Tspihue doscieiitos sesenta i ail caciques, trein- 
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ta i nueve capitanes con mil setecientos treinta i seis moceto- 
iies. Se tuvo el congreso en 10s dias de Navidxl (azo 1774) 
con asistenci‘a del rsverenclo obispo de la Coiicepcioii, del 
cuerpo de conversores con su superior i del macstre de campo 
i coinandante jencral cle Is front-era, coil casi toclos 10s oficialcs. 
P o ,  como uiio de &os, me hall6 pressente, i aclrerti la indife- 
rencia con que 10s caciques oyeron Ips arthilos relativos a su 
quietud i a las amenazas del gobernador con que se iinajinaba 
compelerlos a ella. 1 cuando se trattj dc las hostilidacles que 
cruel i htlrbarameritc haeian con irrelijio~a fraccion de 10s tra- 
tados del parlamento hltirno de N q p l e  i de las juntas jenera- 
les que le siguieron, se separo’ del congreso el toqui Ryllnpagui 
i aparen tG cyue dormitaba el cacique Cheuquelemn, jefes 10s 
clos de 10s pariidarios i Iaclrones. 

Aim hnbo inas que iiotnr. Pocos niomentos despnes de 4s 
aperturzt del congreso insistieron 10s caciques destiiiados a, lia- 
blar i contestar, en que se les cliese vino, i estrecharon a1 go- 
bermdor de inodo q!ie les inandlo’ dar un pellc,jo para refrescar 
i sus contestacioncs iban niezcladas con 10s briiidis. Conocid el 
revcrenclo obispo que w t e  acto era de la niisma natnraleza cle 
10s deinas que se hahian celebrsdo con aquellos birbaros, i se 
rctiro‘ a la plaza, clc Yuinbel, descle doncle se escuso‘ de concu- 
rrir en 10s clias siguientes con sentimieiito de niuchos hombres 
prudentes i de  relijiosa conclucta,, cpc hubieran querido se ha- 
llase preseniYe a 1s ratificscion dc los puiitos acordados en el 
conpeso pwa que fume tcstigo de iin horroroso deso’rden. Sc 
maiickron a 10s caciques 10s jurameutos, i a1 instante se oyG una 
tnmidtnosa nlgaxara de 10s infieles i cle 10s apo’statas, que le- 
vantaiido 1as mnnos, iiiios emimhaclas i otros haciendo la sehal 
de la criiz, en qiie no crecn, ni adoran, gritaban todos: “dsi  se 
jura.” Es inui cloloroso ver que 10s gobernadores de un nionar- 
ca eat o’lico, relijioso, piadoso, ccloso clefelisor i protector de la 
rcli+jion, cynieraii antorizar i hacer vnler un acto inGtil, i que 
bien iiiiritclo cs perjndicial a1 pfiblico, i gravoso a1 erario sill 
clue concluzcn c ~ i  eosa slgana, ni a la quietlid, ni a la conver- 
sion de aquellos iiatnrnles, con lo mas sagrado que time nues- 
trn idijioii. Sabeinos que j a d s  cnmplieron lo que juraron, i 
quc machc:~ c?e eUos concurrieron (Ibrios a1 congreso, i sin el 
incnor reinortlimiento de sns conciencias nia8iiclaiL, i tods aque- 
11% multitiid i r i M  i ateistzt, que tome por testigo de la falseclad 
al rcrclaclero Dios, que ni coi>femii, ni ncloran. 

A 10s nrticulos dc 10s anter.iorcr;; p:wlanieii tos se cEadierol1 
10s de 1% coiiiiiiuacion de emhxijacIorcs i de I5 rcstauracion del 
coI(~jio pora la iastroccion de 10s hijos de caciques i capitancs. 
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Coneliiido el parlamento, niaiidd el gobernador se les' distribn- 
yesen las ddclivas que se acostumbran, i que se les diese mucho 
vino, que es el principal aliinento que 10s conduce a la asam- 
blea, i dispnso regresaseri a su pais escoltados de partidas de 
tropas veteranas, porque corrinn riesgo siis ridas a1 transitar 
por la isla de la Laja clonilc habian privaclo de ella a muchos 
espaiioles, ca~-os parientcs toclavia llevabaii luto. A m i  me to- 
cd escoltar B 10s iim perrersos. CuriEaiucu, Taypilabquen, By- 
Ilapgui i Cheiquclemu con otros clc este porte, i 10s puse con 
feliciclad en la parte meridional cle la clivisoria. 

Despediclos 10s inclios, conienzd el gobernador la visita de las 
plazas i hertes de la frontem. i c(,iicliiida regresd a la ciuclad 
de la Coiicepcion, i inando' que el contador mayor iiiterino, doli 
Gregorio Gonzalez Blanco, visitase las areas realcs i pasiese 
bnen cirden en s u  niaiiejo, p r o  ellas prosiguieron mal servidas 
hasta que hllecieroii sus clos ininistros, i en su l n p r  enlraron 
interinainente don Juan V~tlverde i don Juan Jos6 de la Jam, 
que trabajaroii para arreglar esa inadeJa, sin ciieida. Las mat e- 
rias cle justicia no tuviemn el iiiejor clespaeho. El asesor del 
gobernador descuidaba clemasiado en la espedicion de 10s ne- 
gocios con perjuicio clel phblico i j)rincipalnien te cle 10s l)obres, 
que de 10s partidos cle a,qnella provincia concnrrieron a de- 
malidas judiciales. Coiisuinian 10s dineros que teniaii dsndo 
vneltas por la, asesoria, buscaiido la providencia qire solicita- 
ban i exijian sus negocios. i la mayor parte de elloe regresd 
sin alcanzarla. A su regreso para la cnpital dejd el gobierno 
a1 doctor don Francisco Arechavala, vicario jericral de aqnel 
obispado, iniiuinerables rnernoriales pars si1 dcspacho. Mnchos 
rolahaii sobre asnntos eriminales, i 110 pocos en real hacienda 
en cuyos ranios no podia inlervenir el conociniien!~ de estc 
jurista presbitero, i fiiialmeiite estos i 10s restarites viiiieroii a 
quedar sin espediente. 

Ni lo teniaii pronto olros ocursos que 10s de  10s indios indc- 
pendientes? i era lo que intercsaba a las ideas del gobierno. 
Estos amique bdrbaros alcanzaron a penctrarlo, i eiitablaron 
'~111 fondo clc intereses en la conrlescenicleiicia que goxabari i co- 
iiocieron. L o u  f'a,ciiieroeos de todas cxstas qiie se liallahan cn- 
careelaclos se valim de 10s caciques 1)a~-a ync ncgociasen su  
libertad, cst ipulautli, p g n r  la mecliacion e11 cabdlo3, yegoas, 
u otros j6neros de su estiniacion; i no bien habia puesto el 
cacique la sitpliea, cunndo ya estabn bien despachada, aunqiie 
cl reo f u e x  de penna capital; i si ;)or a!giin'~~eciclcnte esperi- 
ineritaba renuencia, coli manifestarsc disgustado salia lucgo con 
su empeiio, iOh i qn6 trastorao Swfrid In reidiblica en aquclla 



390 I3%TOkUDORES DE CHILE. 

cia! Salian 10s malhechores de Ias cdrceles a, robar para 
satisfacer a 10s capitanes su mediaeion; naclie teiiin segura su 
hacicncla. 

I si 10s indios liubieran insisticlo en solo cst,e punto, aquel 
distrito lo l~iibiera aceptado 1301' particlo ventajoso, pero tras- 
cendiendo cl mal a lo inilitar, pasd a tocar tambien eii la Pgle- 
sia. Andaban 10s iiidios por las ciudacles, villas i estancias ob- 
servando con disimulo en qut! casas habia personas de SLI na- 
cion de las de rncmor edad para pedir en el gobierno su entrega. 
A1 instante se libraba drden ejecutira contra el duciio de la 
c a m  que inclicaba el inclio, para que enviase la criada o criado 
que se demandaba, i de Is misins mano del gobernaclor pasaba 
a la del birbaro, sin oir esposiciones i sin exlimen de la justi- 
cia cou que pedia el indio. Ignoro que lei halld aquel asesor 
Ietrado para que p ~ o  bono pacis, coin0 decia, se pudiekn 
arrancar esta,s niievas plantas del cristianismo cle 12s niismas 
entralins de la Iglesin. Son estas criadas i criados aqucllas per- 
sonas que estos bdrbaros se cautivan mlituainente cn SLIS corre- 
rias i 10s espaiioles las rescatan, con el fin principal de su 
celucacion en el catolicismo, i secundariamen te papa servirse 
de ellas, liasta que puestas en edacl competente usan de si1 na- 
tural lihertad. Tom6 tanto cuerpo este exceso, qiie el doctor 
don Jua,n de Sail Cristdbal, cano'nigo penitenciario de la Cate- 
dral de la Coricepcion, como promotor fiscal que es, se vid pre- 
cisado i estrechado de su obligacioii EL interpoiier sGplica a1 
reverenclo obisyo para que con la autoridad de su digniclacl 
contuviese la del gobernador en este punto. El Iltino. prelado 
acornpaEd la, reprcsentacioii del fiscal, con irn oficio que tlirijid 
a1 gobernador, pero este jefe lleno dc inclignacion i de ira, coil- 
tra su natural bondad i mansedumbre, persuaclido por dictimen 
de si1 asesor de la, rcctitiid de su coiidescendencin i de que el 
fiscal pedia inclebiclamente, prorrumpid en amenazas contra 
cste presbitero i no desistid de la entrega, a1 barbarisino de 
innnmerables cristianos nnevos, que diariarncnte dpmandaban 
10s infieles. 

Prosignid adelante cste mal, i se propago' por tocln aquella 
prorincia. A ejenipio del gobernador hacian las niisinas ent>re- 
gas el rhaestre de campo coiiiaridante jeneral cle la frontera. 
10s coinandantes cle las plazas i fuertes cie ella, i 10s corrgjido- 
res de 10s partidos, sin yuc 10s pdrrocos tuviesen arbitrio para 
impeclirlo, i solo tenian In satisfaccion de enjugar siis I:igriinas ' 

espirituales qucjdndosd a si1 revcrendo obispo. El celoso pre- 
laclo lo puso en iioticia del soberano con remesa de la repre- 
sentncion del f iscd, i el piadoso inonarea, quc nadrt mas quiere 

- 
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de aquellos indios, ni desea otra cosa que su conversion a la 
relijion catdlica, aiancld que el gobernador informase con autos 
sieiiclo i n k s  oido cl reverendo obispo de la iglesia de la Con- 
cepcion. Pidid el gobernador el inform cle este prelado, pepo 
no quiso darlo sin la circunstancia de pasarle 10s autos que le 
sijilaba el gobierno. Por este medio 10s consipid, i entdnces 
did vista a1 fiscal, qnien estendid la que doi a la letra a1 fin de 
este libro, en que se danoticia de todo este negocio. (124) 

Pnestos 10s autos en estado de que saliese el hecho dcl go- 
bernador mas claro que la luz del mediodia, se dirijieron a la 
corte, i viendo la justicia del reverend0 obispo, espidid el rei 
una real c6dula alabando el laudable celo de aquel prelado, i 
reprendiendo !a conducta del gobernador, i por separaclo se 
cliri,jid a1 reverendo obispo un traslado dc ella, que de otro 
modo no hubiera llegaclo a su noticia la piadosa real resolucion, 
p o r c p  semejarites reales despaclios ya cuidan 10s gobernado- 
res de sepultarlos. iI-’ero este rayo €ulminaclo del ardieiitc pia- 
doso peclio de un monarca tan cristiano, fuC acaso para conte- 
ner este exceso? Nada mhos.  Se ha continuado sin el nienor 
escrfipulo hasta IIegar el cas0 de peclir un huilliche iiiiiel que 
se le diese una india aclulta ya cristiana i ladina en nuestro 
idioina llamacla Maria de la Merced, que sin dilacion, ni la ma- 
yor cxcitacion sobre su licitud se la mandd entregar don Am- 
brosio siendo maestre de campo i coniandaiite jeneral de aque- 
lla provincia (1784), i alli inisnio comeiizd el infiel a usar de 
ella tomdndola por mujer segun el drden de sus ritos supersti- 
ciosos. Son innamerables las entregas que este jefe mandd ha- 
cer clespues cle la real drclen sobre este negoeio. 

De resultas cle la real citacla reprension, espidid estrechisi- 
mas drclenes proliibiendo 10s rescates de estas niiserables per- 
sonas para obviar competencias; de modo que a todo costo se 
ha conclescendido con 10s iridios de aquel reino con perjuicio de 
la relijion, del real erario, del phblico i del particular sin quo 
en cosa alguna contribuya a su pacificacion, dntes les ds moti- 
vo para jperturbar la paz. 

Por este abuso, la con’ducta de 10s oficiales que mandnban 
las plazas i fucrtes de la frontera cstiivo pendiente de 10s hom- 
bres inas facinerosos de aguella provincia. En deseinpeiio de 
R U  obligacion i de 10s deberes dc si1 conciencia, impedian aque- 
110s coinandantes Ias ventas de caballos i yeguas robados, que 
con dcniasiacla frccuciicia se hacian a 10s infieles, i celabaii la 

trocluccion cle ammas a sus paroialidades, prohibida por 10s 
gobiernos secular i eclesitistico, i 10s mismos delincuentes per- 
suaclian a 10s indios, que del celo del oficial se les seguia el  

. 
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perjuicio de no surtirse clc a q u e h s  con poco costo, i 10s in&- 
cian a procliicir quejas contra 61 cn el gobierno. Si algun espa- 
501 chileno, o europeo, o algun hombre cle crzsla se contempla- 
ba ag.ravi2 clo dc algnao clc aquellos cornandantes porqne hizo 
justicia contra ellos, o por otros reseiitimientos, sobornaba a 
uno o a clos caciques para que picliesen contra 61; i auiique es- 
poiiian la queja en t6rminos jeneralcs, i sin inclividiializar he- 
cho alguno en que hubicse dclinqizido, con tal clc que 10s caci- 
ques se pusiesen de rodillas, protcstanclo no levantarse cle alli 
hasta no ser bien clespacliados, se librd, no pocas veces, drclen 
de separacion del mando de plaza contra el oficial, que nada 
ims hizo sino es ciimplir con el rei, con su conciencia, i con 
sus debcres, i era perjnclicaclo en su honor, i cn siis intereses, 
sin que le quedase otro remedio que el sufriniiento. Represen- 
taban su inocencia en el gobierno, i pedian las casuales dc SII 
intenipestiva separacion, 1 annque instruian SII representsacion 
con fundadas i sdliclas razones acompal’iadas de documentos, i 
ec conocia su fuerzn eran desatendiclas, i no sc daba espedien- 
t e  porqize estaba de por medio el pro 6012opacis con que pre- 
tendian cohoncstar aquellos procedimientos. 

Crecid tanto aqiiel mal, que alguiios oficiales de dnimo dbbil, 
i que no tenian bien puesto cl honor, sc abandonaban a valerse 
de 10s caciques, o para que se les diese el niando de algnna 
plaza, o si le tenian para que se les continuase en 61, o se les 
trasladasc a otra de mas utilidad. Trascendio’ esta clebilidad a 
mas elevacioii pero con disimnlo. Eran vecinos de aquella fron- 
tera cl capitan de infanteria don Baltazar Goniez, i el comisa- 
rio dc naciones don Miguel Gomcz, hermanos. Tenian 6stos 
mucho partido con 10s indios, i wan enemigos irreconciliables 
de don Salvador Cabrito, ‘niaestre cle campo, i comandaiite je- 
nerd  de aquella provincia, que por dispcsicioii absoluta clcl 
excelentisirno sel’ior don Manuel cle Amat, virei clc Lima, esta- 
ba suspenso del empleo, i arrestado en la villa de San Mwtin 
de la Concha, i 10s jefcs que estaban entrando en el interinato 
de su empleo hacian estrecha amistad con estos hombres, prin- 
cipalmente con clon Miguel, i se notaba que en satisfaccion dc 
su criminal negra pasion, o en obscquio del que niandaba la 
frofitera, hacian que 10s caciques en 10s psrlamentos, en las 
juntas, o en cualqniera otra concurrencia, pidiesen que ja ids  
volvicsc a manclar el caballero Cabrito, porque si1 naoion se 
volveria a revelar. El ca,pitan clon Baltazar perdid el concept0 
del gobernador, i don Miginel se retird por enfcrmedad, i eiitrd 
en la comisaria de nacioncs don Juan Eey, niui protcjido de 
don Ambrosio, que en extas circunstnncias ys obtenia el go- , 
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bierno interino de la frontera, i a persuasion del nuevo comisa- 
rio observalnaqlos indios la misma cancion. Una continua con- 
tradiccion time fuerza superior para poner en duda la mas 
accrtacla conducta; i la que cstos dcsapiadados hombres hicic- 
ron a don Salvador bien pudo no cansarle perjuicio, pero ello 
cs que dccla,rada su inocencia en consejo de gucrrn que sufrici, 
i confirmada por el rci la sentencia, se le repuso en su empleo, 
i se le pagaron 10s sucldos atrasados, pero no ha vuelto a1 man- 
do de la frontera, i se le t ime en la ciudad de Lima hasta hoi, 
sin que le hayan resarcido 10s dafios, i quicbras de su estimacione 
intercses que le canso' la violcnta e injusta resolucion del virci, 
Biites si le miramos casiigado en la espatriacion que sufre. Pare- 
cer$ liaberme excedido en la narracion de este pnnto, pero nada 
estd de mas cuando se trata de haccr conocer las trainoyas para 
que sc remedien intes que causcn dahos de dificil rcparacion. 

A1 mismo tiempo que el gobernador se halla,ba cmbarazado 
con la competcncia ref'eridn, 10s mismos indios decidieron a fa- 
vor del reverend0 objspo. Hicieron conocer que 10s medios de 
condescendencia, i nimia suavidad, no solo eran insnficicntes 
para contencrlos en sus deberes, sino que tambien manifesta- 
ron su ineptitucl i d6bil proposicion, atendidos, i observados el 
jenio, i caricter de aquclla soberbia i .bLrbara hacion. I para 
decirlo de una vez, no solo sentenciaron por el reverend0 obis- 
PO (ya lo dice con modestia su fiscal, cuya vista es digna de 
que se lea con atencion, que ella da bastante luz de las ideas 
del gobierno cle aquel reino), sino que pasaron-a echar el fall0 
contra 10s parlamentos, i confirmaron su inutilidad. Poco mas 
de un mes liabia, corrido el tiempo despues de la celebracion de 
este congreso, cuaudo salid de la parcialidad de Malleco una 
partida enviada por el toqui hyllapagui (fu6 uno de 10s caci- 
ques que asistieron a1 parlamento) con destino de pasar el Bio- 
bio en Negrete para volvcr a comenzar las hostilidades en la * 

isla de la Laja. Puesta en ella, i entrada la noche, quitd la vi- 
da, a distancia de tres leguas de la plaza de 10s Anjeles, a dos 
ancianos, marido i mujer, i a un niEo (2 de febrero de 1175). 
Se,libertd en un bosquc una mujer jdven con un niho de pecho, 
porquc tuvo la precaucion de cebar su codicia para que descui- 
dase de ella dejjndole el caballo en que viajaba acompafiada 
de aquel desgraciado matrimonio. Hecha esta atrocidad, bajG 
a la reduccion de Santa Pel  que dista seis leguas de la misma 
plaza, i mat6 a un hijo del cacique don Ignacio Lebihueque, a 
tiro de pistola de la parroquia. Recojici todos 10s ganados que 
pasturaban en aquclla comarca, i repas6 el Biobio por el mia- 
1110 paraje de Negrete. 

, 

\ 

*il 60 



394 HISTORIADOBES DE CHII&. 

Los comandantes de las plazas de la frontera ya no pasaban 
partes de las hostilidacles, temerosos de la indignacion del go- 
bierno, que queria se sonase que 10s indios cstahan quietos, i 
subordinados; pero cste hccho fu6 dcinasiado cruel para que se 
pudiesc ocultar, i cstrechado cie su pnblicidad did noticia de 61 
don Andres Pedrobneno, natural cle Madrid, que a la sazon 
era comandante de dicha plaza, pero el gobernador no] pudo 
persuadirse fuesen indios 10s agresores, porque acababan de 
pronieter con juramento su quietud, su pacification, i el cese 
de liostilidades. Se le insiiiud a Pcdrobueno el peiisaniiento del 
gobernador, i a1 propio tiempo se le pas6 drden para yne hi- 
ciese una exacta pesquisa. Empefiado este oficial, por un efec- 
to de adnlacion, en sacar airoso a1 gobernador en su modo de 
pensar contra el sentir del maestre de campo, que coiiociendo 
el cardcter de 10s indios opinaha por la contraria, procedid a I s  
prision de  algunos espa5oles paricntes de ios asesinados, s u p -  
ni6ncloles sospechosos de este delito, i recibid muchas declara- 
ciones, que lbjos de coridenar a 10s finjidos reos, declaraban su 
inocencia; i con tocio se trasladaron ai proceso de ian modo in- 
diferente, que si no les condenaba, tampoco les absolviese. Bero 
Dios, que no permite por rnucho tiempo la opresion del inocen- 
te, permitid, no solo que incesanteniente repitiesen las hostili- 
dades, sino que tambien dispuso que un moceton de la misma 
parcialidad de Malleco saliese ;L la plaza del Nacimiento en el 
caballo i montura de la mujer que se libertd en el bosque, i 
declard haberlo comprado a uno de 10s partidsrios, nonibrando 
asi a 6ste como a todos 10s demas de la partida. Con est0 se 
finalizd la pesquisa, se rompid el proccso, i se did libertad a 
10s inocentes encarcelados, qne tuvieron que callar, i darse por 
bien servidos, i todo se remitid a1 silencio. Ignoro la moral con 
que esto se liace, pero es iina bagatela para lo que luego hcmos 
cle rckrir. Nada tardaremos sin ver rcmarcables irijusticias 
precedidas del misrno detestable principio, i tan atroces, que 
eo10 pueclen cometerlas hombres persnadidos cle que no hni otra 
gloria que comer, beber i triunfar, ni mas felicidad que la que 
el hombre se proporciona con el exceso de nn clesordcriado 
apetito dirijido a una imajiiiacion imbuida en el error. 

Con estas hostilidactes tuvieroii su orijen i principio las des- 
avenencias del mnestre de campo i comandante jeneral interi- 
no de aquella provincia con el gobernador, que fueron la causa 
principal, sino In b i c a  de sas atrasos. Es el coronel clon Ba1- 
tazar Senmatnat hombre activo i de niucha viveza, de jenio 
pronto i ardiente, diarnetralmente opuesto a1 manso, tardo 
pausado cardcter del gobernador, Era, buen servidor del rei, 1 
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mui ccloso por 10s intereses del read scrvicio; i como se halla- 
ba mas inmediatamente encargado del gobierno de la frontera, 
sentia vivamcntc vel* dewastado si1 clistritjo, i que el goberna- 
dor no acloptase medio algnno de 10s que proponia para conte- 
ner a 10s indios, i que no trasptlsasen 10s t6rniiiios de la diviso- 
ria. Representaba con fogositllnd estos inales i sit rcmcclio. El 
gobernador era bondadoso i c,ondcscendiente, j halhron 10s 
6miilos del coroncl don Baltazar, i la anibicion bnena oportu- 
nidud para desconceptuarle con aqnel jefe, i pam meditar en 
si1 ruins, i Iabrar sobre ella su fortuiia. Imyresionaron al QO- 
bernador en qnc trataba de inforinar contra 61 (z la corte, des- 
cnbriendo el cngaiio qnc acerca de inclios corre con tanto cr6- 
dito des& Chile a Madrid, i quc a,quella ardentia con que le 
hablaba era insolencia nada propia de la subordinacioii, i poco 
respetuosa para an  gobcriiador de Chile. Le persuadieron no 
se dejase insultar, i con arte le hicieron concebir atrevimiento 
del coronel don, Baltazar, lo que era eel0 del real scrvicio, i del 
hien pbblico. Es meiiester confesar que el caballcro Senmat- 
nat se dcjd nrrebatar de 10s impialsos de la hoinbria de bien, i 
pospizso SLIS intereses a 10s del'renl servicio, i del pdblico con- 
tra la prdctica corrieiitc de 10s jefes subalternos de aqiiel reino, 
que ya saben, i conocen que contradiciendo el modo de peiisar 
de 10s gobernadores i no apoyando siis sistemas i SIH deter- 
ininaciones por disonantes que Sean, no tierien que funclar cs- 
peranzas de ascensos, i de adelantainientos, i que por el con- 
trario esperinientan atroccs perjuicios, conio 10s ha snfrido el 
m6rjto dcl'coronel don Bnltazar. I por eso ponen todo si1 estu- 
dio en cledicarse a la contcrnplacion dc 10s gobcmadores, i cn 
adherir a sus intixiinas, conio que de sus informes, i 110 del ver- 
dadero mhito,  o demerit0 pcnden las eonveniencias i 10s daiios. 

Lo prirnero que hizo el gobernador para desairarlo fu6 qui- 
tar a SLI batallon la caja de fondo i depositd sus caudales en las 
arcas realcs de la ciudad de la Concepcion (1775), manifestan- 
do nias confianza para su manejo i distribucion en 10s ministros 
dc real hacienda qnc en 10s jefes del cneri)o. Maid6 licenciar il, 
10s soZdndos que fueron de Espaiia (1'775) i que se reemplacen 
cstas plazas con jcnte delpais. No sc tiivo consideracion a 10s 
iiiies que rnovicron a1 sobcrano para impender 10s crecidos gas- 
tos de sus trasporte ni a 10s peyjucios que se le habian de se- 
guir a q u e l  batallon i qiie aun hoi se dejan vcr bien cle bulto: 
i aunque sn majestad no se coiiformd con csta resolucion i man- 
clo' rcpctidas veces que se rccojiesen aquellos soldados licencia- 
dos, ha sidlo ya, impracticable rcclatmarlos. 

Pocos dias dcspncs espidid instrucciones para el gobernador 
. 
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de la frontera destructivas en una gran parte de las esenciones 
i privilejios del empleo de maestre de campo i algunos articu- 
10s de ellos niui rentajosos pai-a, la ss\,rjcntia mayor del ej6rcito 
de Chile, i de consiguiente de mu,cho clesaire para el coroncl 
clon Ealtazar, contra qaien ya estabnn declarados, a quienes 
imprudentemente habia hecho hombres i andaban en ests in& 
quina. Pero ternitidas a la corte para su aproloacion, a1 propio 
tieinpo que se pasaron Ins actas del parlamcnto celebraclo en 
el campo de Tapihue sc le aprobaron 6stas i se desentendid la 
corte de aqu611as; inas no por esto se dejaron h e  poner en USO, 
i se 1es did okvedecimiento lo misino que si hubieran tenido la 
real aprobacion. 

Concluidas estas dilijcncias de gobierno, regresd cPgoberna- 
dor a la capital, sin embargo de que 10s indios en nada cum- 
plian 10s articnlos del parlamento, ni cesaban sus hostilidades, 
antes si, apretaban mas en ellas. Puesto en aquella ciudad ar- 
bitro’ para contenerlas condecorsr a 10s embajaclores con una 
mcdalla de platagrabado en ella el busto del soberano j pen- 
diente de una mdcna del niismo metal, i que el knaestre de 
campo Iiicicse saber a 10s caciqucs la rncrced que les habip he- 
cho cn nornbrc del monarca. En efecto, se hizo as{, i empeiiado 
el coronel don Baltazar cn aburtarles la honra que les re- 
crecia cle esta condecoracimi, lo pas4 el caciqixc Cheuquelernu, de 
la par.cialiclac1 de Colgtie, que dista tres leguas de nnestro csta- 
hlecimiento. “Maestre de campo (le dijo), si es de tanto valor 
csa mecldla que el gobernador ha dado a 10s embajadores, es- 
cribele que nie d6 veinte vacas i tome la que le ha dado a mi liijo 
Curilcmu.” Es Is honra tan desconocida entre aqucllos bdrba- 
ros C O ~ O  la inhmia: 10s clos estremos les son jndifcrcntes. 

I a consccucncia de lo acordaclo en cl parlamento llevG aclc- 
lante el golnernador la fundacion de un colejio para la instruc- 
cion dc 10s hijos de caciques (5 de mayo de 1775) i lo estable- 
cio‘ con trcinta en 1% cam de 3.” probnciori, que declicada a San 
Pablo tuvieron 10s ex-jcsuitas en aquella ciudacl. Nombrd cle 
rector a si1 capellan el doctor don Agustin de Escanclon, i con- 
signid el dincro cjue se necesitaba para si1 subsistencia en la 
coiisigiiaciori que en virtud cle real Grden clc 11 do mayo’dc 
1G97 hizo SIX antccesor don Tomas Marin de Povcda, para el 
que en 23 de seticnibre de 1700 establecid en la ciudad de Sal1 
Bnrlolom6 cle Gambon (125) i se hallaba iiicorporsda ell ]as 
tcinporalidades de 10s cspntriaclos. El mnestre cte campo nego- 
cio’ con 10s caciques qiie sc desprendiesen clc dgunos iadiecitos 
i coiduciC:os n su colejio se clio’ 1)rincipio a su instruccion, CUYOS 
deetos, atendido el caricter de 10s indios de Chile, es regular 
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Rean lo mismo que ha prodncido el estableeiniiento de embaja- 
dores i 10s que tuvo en su primer €undacion. 

Por ahora veremos qnc nslda de esto fu6 bastante para que 
cesasen las hostilidades, i desesperando cl gokernador de C Q ~ S C -  
guirlo por 10s incclios cle snavidacl, dispuso acordonar el Bio- 
bio; pero como esta operacion clebia verificarse I cruzando 10s 
vados i trdnsitos cle este rio con patrullas cle ca,ballerh i este 
cuerpo se hallaba desmontado, librd caudales dara que se bi- 
ciese remonta. Se did la coinision n 10s tcnicntbs de asamblca 
de la caballeria don Luis cle Velasco i don Aiitmio de Castro, 
naturales de 10s reinos de Espaiia, doiide sirvieron desde la cla- 
se de soldados hasta la de sarjentos, quienes con Ia  intelijencia 
qne adquirieron en estas clnses compraron en el partido de 
Maule setecientos bueiios caballos, triplicaclo n6incro del que 
habia de solclados en aqnel cukrpo, i 10s reinitieron a la fronte- 
ra (aiio 1776). &uC se liizo con ellos i de ellos, otra pluma 
que escriba con libcrtacl lo dir6 a su tiempo. 

Esta acertada providencin no surtid el efecto que se necesi- 
tizba i debia esperarse; es miii dilalsila la ribera del Riobio i 
las patrullas no tenian en clla clonde abrigarse, i era indispcn- 
sable sdicsen de la plaza de 10s Aii,jeles qiie clista, ccrca de 
cinco leguas de acluel rio. Sobre sus nizirjenes meridionales, que 
las poseen 10s indios, clescuellan algunos cerros que dorninan i 
dcscubrcn las septantrionales pertenecierites a lo:+ espaEo!es, i 
descle aquellas cniineneins obscrvaban 10s xnoviinientos de 
nueStras patrullas i clahn cl golpe por la pnrte que sc hallaba 
sin resguarclo. Ya €uerou tan rcpetidas i criielcs cstas irrupcio- 
nes, que conducian a si1 GItinia ruina el territorio nias pingtic 
de aquelh provincia, i no pnclo yoiierlas en duda el gobcrna- 
dor ni m h o s  dcscntendersc de ellas. Para ocnrrir a1 remedio 
de este mal resolvid acordoiisr la divisoria con i~iia linea cle 
plazas i fuertcs, i vienclo que la de Pnrcn, situada a1 sur clel 
esprcsndo rio, CII tcrritorio dc 10s indios, .ern inlj t i l  pzsa conte- 
ncr sus hos?ilidaclcs i quc la nbicsron en p a a j o  clificil de soco- 
rrer en cas0 de  hloqnco, resolvici dcmolerls (1776) i traslaclar- 
la a1 norte del inisino rio, tamhicn sobre su ribera como mil 
doscientas tocsas inas abnjo c7c su primera situacion para que 
h a p  cordon con la de Santn Bdrbara i pec lan  SLIS patriillas 
balir con m h o s  diiicultad toda 1% ribcra del rio que c o r ~ c  de 
una a otra plaza. 
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CAPITDL0 CXIB. 

J3hrTILA Dl3 hfAES’i’IEE DE CAXPO I COMANDANTE JENERAL 1NTIi;RTPiO 
DE LA PJXOVIKCTA D E  J A  CONCXPCION DON AhflJBOSIO Q’HIG- 
GINS DE VALLRSBR.--CONTINUAN TAOS INDIOS L,iS I-IOSTILIDA- 
DES, I SE REFIEREN LAS OPRRACIONES DEL NUEVO JEFF;. 

En las, circiinstancias dc estnr ya montada la caballeria vc- 
ternna de la fron tera i principiada la niieva plaza de Puren, cle- 
dicada a San Cdrlos en clebido obscquio del angusto noinbre del 
monarca, el coroncl don Baltazar Senmatnat obtnvo licencia del 
virei clcl Per6’paxa pasar a Lima (nmrzo de 1776), i el gober- 
nador que dcscaba su  separation i no la liabia clecrctatlo pop 
consideracioii a1 virei, dispuso confcrir la cornandancia jeneral 
de la frontera a don Ambrosio O’Higgins, jefe del cuerpo de 
caballeria vetcraiia de aqncl reino, qiie declarado por el parti- 
do del gobernador contra el coronel don Raltazar, de shbdito i 
fnvorecido suyo, pasd a ser si no SLI enemigo, su riva.1, i prote- 
jido del jefe superior lograba toda la sostencion de aquel go- 
bierno. S e  hallaba don Ainbrosio en la capita3 desde que el 
gobernsdor regresd a ella (17761, .i por el niievo empleo le fu6 
forzoso cle,jarla i trosladarse a In frontcra. CornenzG a mar de 
sus facultadcs con la coiisiilta de 10s emplcos vacnntes de s u  
cuerpo i propnso para capitanes a 109 tenicntes don Juan Cotc- 
ra i don Francisco Bello, i para subtcriicnte de su coinpaiiia a1 

- cadctc don Pedro del Alcdzar i Zapata, que fadlecio’ en el tiem- 
po que t a d d  en volver de la cortc 1% rcsnlta de la propiiesta?, 
que no fii6 nienester repctirla porque don Anbrosio IlamG a1 
sol~l:~tlo clistingnido don Andres del Alctizar i Zapata, hcrinnno 
dcl fin~clo don Pedro, i diiidolc el real despacho librailo a fa- 
vor d~ SIZ hc~+mano, le clijo: “Tome Listed ese despacho, le hago 
alf6rez, i ‘cn ndclaiite ndinbrese ustcdl don Pedro dndres.” Es- 
ta adicioii clcl nombre dc Pedro no pudo tcner efecto, porqiic 
cra clcrnasiaclo pGblico este negocio, mas no liubo resiiltado ill- 
gun0 i no se hizo novcdaci cn eilo por la oficinlida,d clc aqucl 
cuerpo. 

Fi jd  don Ainbrosio su residcncis, en la plaza d e  10s Anjeles 
(1776) tloncle tocG por espcriencin propia la rapiclez con que 
llebavaii Ins hosiilidadcs 108 pehuenches subandinos i llanista8s 
c p  Ias mas nochcs le hacian inanclar tocnr In jenerda; i en al- 
%una ocasion hizo seiial con cl caEon de la plaza para que 10s 
habitantes de la coinarca prociarasen salvar sns personas. I 
persuadiclo que dc sus inaniobras inilitares no serian suficien- 
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tes a contenerlas, resolvid poner en movimiento Ias de su poli- 
iica que es mui fecunda en todo j6ner.o. Llamd a1 toqui Lebian, 
jefc de 10s pehuenchcs, hombre vanidoso, soberbio i de cspiri- 
tu guerrero, i se propuso la idea de ganarle con didivas; que 
dejando 10s montes de 10s Andes bajd a1 niomento a persoiidr- 
sele; le obseyliid inucho i IC habld sobre iina mGlua e intima 
miistad, i admiticla pasd a tratarle sobre las hostilidades ha- 
ci4ndole conocer su disonancia con los articulos de los parla- 
mentos clue las prohibiaii i en que ellos misinos las liabian clo- 
tcstado. Cuando le parecio’ que el pehuenche estaba convenci- 
do tratd de hacerlo suyo, i liacieiido de 41 lachon fie1 le CQID~- 
siond !a contenciori de 10s partidarios de su nacion, aparentan- 
do estar persuadido de quo las correrias se ejecntaban sin sta 
noiicia i le honrd con 10s cordones de cadete en una de Ins 
compslliias de infanteria, asistibndole lainbien con el sueldo i el 
misnio don Ambmsio le vistid el uiiiforme, i al tiempo de su 
partida le mandd dnr muclio vino: mixima verdaderamente 
graade; veamos si1 resultado. 

Lcbian se puso en inarcha para su pais bastante Bbrio i una 
partida, de oclio espallioles mandada por el capitan de milicias 
don Dionisio Contreras, esperd a1 cacique en las inmediaciones 
de aquella plaza, i a distaacia de una lcgua de ella le acome- 
tieron. La bizarria de este hombre hizo por defenderse sin 
mas armas que un puEal, i habia logrado irseles de sus sangui- 
narias manos, pero porque conocid a varios de 10s nueve dis- 
frzlzados espaiioles le persiguieron hasta darle caza i 10 asesina- 
ron (setiembrc de 1776). Con est% inicpidacl pensaronque liber- 
tarian aquel territorio de Ias correrias del pehuenche, pero se 
engalliaron. 

I como un abismo precipita en otro i por este ni6todo se con- 
duce el hombre por si inisino liasta SLI Gltima ruina, Contreras 
i BUS secuases esparcieron la vdz de haber teniclo drden de don 
Arnhrosio para aquel horroroso lieclio i se hicieron acrecdores 
de su odio i de su indignacion. Esla desgracia comprendid 
tambien a todos 10s liabitantes de aquella plaza i su comarca, 
porque estuvieron persuadidos de lo inisnio i no se iba sin es- 
primentar 10s efectos de su venganza. El slltbdito que habla- 
ba de este negocio, como si las acciones de este bulto no hubie- 
ran estado siempre sujetas a la criticn, aunqne ponestas i bue- 
nas i si malas como &as a1 odio phblico, sin hacersc: cargo de 
que cl transgresor de Ias leyes debe resignarse a. sufrir Ins de- 
testaciones de todos i qneda espnesto al aborreciiniento comun. 
Dios nos libre de que en 10s superiores dominen la ambicioii i 
la venganza, porque entcinces no hai COS& segura i su gokierno 

. 

1 
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no puede dejar de ser tirano. Para esta persuasion se fiinda- 
ron aquellas jenles en que don Ambrosio inird con indiferen- 
cia este hecho i no liizo ni inandd hacer dilijericia para la 
apreliension de 10s delincueiites; que ni aun se ocultaron, por- 
que el asesinato de estc cacique fit6 premeditado muclio dntes 
de su ejecncion, pues se escribid a Lima la notihia i se recibid 
en aquella ciudad, que dish mas de qninicntas leguas de Chile, 
cuatro dias Bntes de su cjecucion; i porque todos estaban per- 
snadidos de que el autor de este escandnloso crimen fu6 el sar- 
jcnto Domingo Tirapegui, natural de Pupa en el seiiorio de 
Vizcaya, qiic le servia de escribiente i vivia en su casa como 
uno de sus criados, a qnicncs vieron aqucllas jeiites lratar cle 
secrcto con mncha eficacia i repetidas veces en 10s dias de su 
ejecncion coli el esprcsado Contreras i con cierto comerciante 
rico cle aquella plaza; porque corrieron i aim se conservan es- 
qnelns i cartas de Tirnpegni relativas a1 delito; porque el cuer- 
po del pehuenche se qnitd del campo i se ocultd en una laguna 
debajo de unos troncos i raices de &boles, conducibndole en 
un caballo de don Jonquin Ramos, concuiiado del espresado 
Tirapegui; i porque cierto o incierto se liizo de notoria publici- 
dad en tocla aqhella provincin. De modo que aquellas jentes 
tan birbaras como 10s mismos pehuenches llevaron su atroci- 
dad hasta el sumo de una cruel inhumanidad, i degollaban lo 
mismo que n bestias a 10s que encontraban de esta nacion, i en 
las manos de estos sanguinarios perecieron veinte personas que 
viajaban comerciando cn nquel territorio, sin otra causa que 
haberse divulgado que el asesiiiata del cacique fu6 disposicion de 
don Ambrosio. Opinen todos como quieran que yo jamas pude 
persuadirme que don Ambrosio tuviese parte en este oscuro 
negocio, porque (dejemos aparte las razones jenerales de cris- 
tiandad, nobleza, disonancia de la accion i el derecho que tie- 
ne para que nadie se persuada de un crimen de tanta grave- 
dad) se ejecutd sin sijilo i sin aquellas precauciones que deben 
acompal’iar a seniejantes heclios, cosa mui repugnante a la sa- 
gaz politica de don Ambrosio. 

Atdnitos 10s habitantes de la ciudad de la Concepcion a1 oir 
este hecho iiiusitado en aquellos remotos paises, donde vivien- 
do a la espaEola antigua, se ignoraban entdnces 10s sabios 
arcanos de la polltica de Europa i de que no se admirarian 
aliora, que ya van sabiendo algo en el frecuente trato de es- 
tranjeros que se goza, cads uno lo escribid a sus corresponsa- 
les de la ca,pital i a la llegacla del correo mensual tambien alii 
se hizo phblica la inquietud i llegd a noticia de la Real Au- 
,dieiicia. tribunal 10 hizo presente a1 gobernador i este jofe 
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did comisioii a don A ! n l a i ~ ~ i ~  contra loa nsesinos con facdtasi 
dc sentcnciarlos n la penn enpital, i ejecintnd:i !a sentencia dar 
ciicnta a1 gobierno con autos. Ail inomento qize llegd est@ r t i p  
a In plnxa de 10s Aazjcles, sc clesaparecicrou los clclincuentes, 
sin. cluda el cluciicle de este negyio ics did In noticia, pero don 
Ainbrosio l l ~ d  a efecto 1a coinisioia eon loda rectitnd. LOS de- 
linci~enies confiados en su pei.suasion i nnui szltisfechos asi cle 
que habian hecho un especinl servicio cll rci i a S:I palria c ~ m o  
de la proteecioi? d c Tirupcgui (increccn tliseulpn, ignorsban 
entdiices hdo 10 que sabe hnccr 1% politics) nrinque 110 se prc- 
seiitabnn cn p‘itblico iban d:, noche n sits c a i ~ !  i eayeron to- 
 OS, rn6iios Contrcras, cii UXUIQS de doni bnibrosio. DQS fiaeron 
sciilciiciaclos a rnuerie en hoxa ,  i la safri6 N. Paorales (I 777) 
i ad compaiiero esiando en cadpills se IC pus0 ex1 libertad clc 
resnltas de bsber liablado un breve ralo con doii Ambrosiom 
imjer, que march6 51 su cas2 coli el maxido. Dos a presidio 
de por vicla: otros d ~ s  cspzl,trizidos en los reinos del PcrG, i 10s 
dos restantcs a czircel perpetus, i a poco tieanpo aIcanzaron li- 
bertad. Sc hacian dilijeneias para la aprehension de Contrcras, 
que pra,cticad:bs por alg7;1nos inadverliclos conaisionados, eraii 
fmstractas p r  10s oporlunos avisos i cspecinlcs reeoincizclacio- 
ncs de Tirapegui. h mi nie did cloii ilmbrosio especialisima 
coinision tiracla de lctra de Tirapegni, i cle palabra me hizo doni 
hiiibrosio 1s cspresion de que le convenia mucho 1% prision de 
Gontxras para viiidicar su cstimacion; pcm yo receloso de que 
1ne cayese la lotcria de la gran politics, no quise dar un paso 
en negocio tali peligroso, sin embargo de que sjempre le profe- 
sc! especial inclinacion i dcseaba scrvirlc, i saearlc niroso en 
tocios sas eiicargos. Pasado ~ O C Q  mas de im aiio fdlccid @on- 
trerns de viruela, €tiera dc su casa, por‘guc sieniprc ancluvo 
errante, i condenado por sii proopio clclito a vivir trabajosamen- 
te apartaclo de su funilia: 10s ‘cdros sicte tainbien sobrevivieron 
poco a la victima de la politics,, i liuaron coli mucries acelera- 
das; Tirapegui €it6 asccadido a snbtcnientc, teiiicnte i gradua- 
do  dc capitnn, zirbitro sieinpre de Is confianzs de don hmbrosio, 
i le fu6 conceclicla la clurncion de dicziocho a5os i a1 fin cle ellos 
fallecid de en€crinedad violeiita que IC priv6 del uso cle’los sen- 
ticlos, i IC pizso como a n  tronco; de modo qne pasd a la eterni- 
clacl sin la incnor clisposicion cristiana. Asi acabaroii todos, 
o p ~ - i ~ ~ i d ~ s  por aqnella senteacia,: “El que a cmhillo inatit, 110 
sc prorneta morir a sombrerazois.” 

Bl ascsjizato del caciqne Lcbinn no tnvo inflncncia slgniin en 
el ccse clc la5 hostilidaclcs qne sc prctcndia, i corriaii sieinpre 
coli Itl misma rapidex que heiiios rcferido, Los partidarios sa- 
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lian de la parcialidad de Malleco, i mcclito' don Ambrosio coin- 
pmr la vicla de su cacique qne la era cl toqui Ayllapagui. Sn 
politics gnnG con dddivns, i proinesas la volnntsd de otros ea- 
ciques sus vecinos, i bien insinundo de lo mas interior de 1s 
codicis de sqnellos i n ~ l i ~ s  cdelnntd L I I ~  ~ C O  n m ,  i les entrd poor 
el partido de que ellos misinos fwsen los ejccctores de la de- 
capitaciori dc s i i  compatriota. Tird clon Ambrosio este otzo "as- 
go de s~ politics, sin solicitar el permiso clsl gobernador. Estn- 
ba pcrsuaclido de que le ern licilo, porquc no eoiioeia otro 
iiicdio de cortar aqnellas irrnpcioncs que el de quilar dcl pais 
de 10s vivientcs a 10s j e k  que la,s pro:i?ovian i ]as dirijian. 
Conocia tambicn que la bondad i rectitnd del gobernador, 

* niui distante de crueldadcs, no era eapa,z de acomorlarse 
a este inoflo de pensnr, i cntregado en b r ~ o s  de la fortla- 
iia, se arrojd teinerario a ntla empresa, en cnyo 6xiio de- 
posito' todn la I'elicidacl o su desdicha. A la verdad qnc se 
aventurd a macho, porqne 10s caciques aunquc comian i bebim 
con 61, i le admitian sus clddivas i sobornos, no estabm de 
buena fe. Se hrzbian todos convenido a cngnflarle, i teniaii clis- 
pnesto clarlc un g o l p ,  que vcrificado htibiera empeiido %l no- 
bieriio en otra giierra. ~ t :  pidieron concnrriesz a la pretencGa 
decapitacion del t o p i  ilyllapagni con twin$% espsiioles ar- 
mados, con designio de quitarles la vida i barlarse de la faci- 
lidacl de don flinbrosio, si accedia, a la solicitnd. B en cfecto: Io 
habrian logrado, porque persizacliclo de SLI buena fk, i olvidado 
de 1% real c6clula de 9 de abril de 1662 que prcvicne se f o r m  
junta de guerra, i que sin SLI scuerdo no so hagan maloens a 
10s indios, convino en ello, coricibiend.o qi:e aseguraba ims el 
hecho. Para el dia emplazado cnvid una partids de treinta sol- 
clados de cabalieria veternua i 1nilici;ma a; cargo dcl snrjeiito 
Doiniiigo Fontanon, natural de Mungria. Las jentes dc aquelh 
frontera en notando el a x i m  contra 10s indios, que es e! m e -  
migo Gnico que alli ticnen, acudcn toclos, i en e s h  ocasion 
scoiitceio' mi, i la sornbra de 10s nombrados pasnron el Bio- 
bio otros ochenta. Eti esto consistid 121 feliciclacl de don Anibro- 
sio, porque 10s iiidios aguardaban treinta hombres CQIDO okras 
tantas victiinas de su perficlia i de sa crueldad, i se IiaTIaron 
con inas de cien gnirreros; i concihicndo la vig!rosa dei'ecensa qnc 
podian hscer, alli misino hicieroii una lircve jmta  secreta, c p  
resolvid sepnrarse de la prii2cra idca, i le dirijieron incn,,j CQ c a 
A yllnpagiii avis:iiidole de si1 pligro. 

I-Cechn ests breve dilijencia, Ilnmaron 10s caciqnes de !a I &  
a 10s espaiioles, i cii aqrrella noche inarcharoii a la prcialicld 
de Lopcopaiz, clonde sc babiw rof'ujialo 8u compatriotn cl'esde 
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qne trascenclid que don A i~i?xosio znaqninabs quitarlc 1a vicla 
B Irnicion. A1 aiiiniiecer el din siguientc llego’ q u e 1  escuadroii 
a la csprcssdn parcjalidad, i se halld sin la cnbeza que buscaba i 
porcjuc cl riiijc no les d k r a  clcl todo vaeio se clispersaron in- 
dios i espaiio!cs en peqnciias partidas con destilio ?Le liacer pi- 
lilajc en In pxialidacl inoceiatc. En esta correrh cnstro espa- 
Edes advirtieron que entrabn la huella de mas caballcrias, por 
uiia vereda escusada,, i se t‘ucron sobrc ella. Antes de liabcr 
c ~ n i n n d o  un enr-arto de leginn deseubrid a dos indios. Uno de 
ellos que era el nicnszjcro de la tnrdc anterior, huyd; i el otro en- 
ristrando Is lmza que llevaba Bes sguardd. Este era el farnoso 
ihyllap:igni, objc to de acjiiclla cspeclicion, que acoinetido de 
10s cnairo espzziiioles, se clefendid nnimoso, h s t a  que dcsfalleci- 
do su eabiillo, czt,yd ea t ie~ra ,  i fu6 cribado a lanzadas. 

No p iedo  1n6nos qce detenerrne n hscer una oportnna, refle- 
xioii. H i  no Eubieran entraclo a1 pais iiidependieate mas de 10s 
treiiita hombres quo enviabn cloni Arnbrosio, i 10s indios hnbie- 
ran verificaclo In traicion cpc n?aqniiiarh, i si el cacique Ay- 
l lapgui  hubiera elejido el partido de la fuga, i no huhiera caido 
cn la red que le: tejid la politica de don h b r o s i o ;  sin ducln al- 
g u m  se hnbiern p m t o  en nrmns todn aqaella iiacion, i se ha- 
bicra siisci t ~ d o  otra sangrienia gnerra, en !as crlticas circnns- 
tancins qne mas aclelante dirernos; i si en el go’riierno cle nqriel 
rcino no linbicra o ~ ~ ~ r r i d o  el grnri trastorno que se temio’ i 
nmagd, se 1mlsioi.n dado pn,rtc a la cork aSrrmando con autos 
que In incoiishncia i la perfidin de aquella blirbara infiel Iiacion, 
i otros epitctos que se le sa,ben dar cuando cocviciie ncriniinsr- 
~n 1% ~ i a ~ + a n  n m 7 i c 1 o .  ~~;;;.:it;ios a~iora  n don Fraucisco NuEiez 
cle Isinccla i 13nsciuikn, essritor de Chile en el sigh pasaclo, i 
sc entciit3cr:C cu:h oh7io i antEg;w es c ~ i  tlqiicl rein0 esle ~raEtoclo, 
:LIKI hcrl~iendo pssndo trcscientos aEos cl descnbrimieiito de las 
ludias. LLF”~es e i ~  el c?i,scnrso del tiempo, dicc en su Cnzifiveriofe- 
lh, cap:ta!o 20, qcc he continuado sirvielido a Six Msjestscl 
en esla ;;ncrl.:t de Chile he esj~erir~~cntac!~> qno dgiinos alboro- 
ios, i nlzaniicrilos cpe  ha habido en ltts frouteriis se hsln orjjina- 
60 poi. rnnlos minist~os. Gobcrnadorcs codieiosos, sin lcinor de 
Dios ni repayo a las justitia ni a 10s m:tndatos del rei nuestro 
~ c i i o ~ ,  pues 110 sc sabeiz ajnstar n sus rcales c6dulas tan bicn or- 
d e u d a s  i clisprrcstas, 5 en alguna manera 10s discipulos, por- 
qne como sc salcri todo lo que intentan, i con cuanto hacen 
sill que se vea ni heya visto s&yu ejeinplnr castigo en seine- 
jnn lcs miinisiros, no es 1~1ic110 qqe no t m a a  la jnsticin de Dios 
rii In de la tierrn i que vcmgnn unos pcores que otros, i lopa- 
gue el pobrc rein0 con Iiallarse cada din ea peor estsdo, i enga- 
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ro'los iudios no sc lo pcriniticrm por inucho t,ieirmpo, porqne CL 

los partidarios aunqiie les Mto' SII principal jefe Ayllapagiti les 
quedaron otros snbalteraos i no clesistieroii cle su sistcma de 
hostilizacion. P Q ~  otrs parte, el c a c i c p  Cn,ullantta, prirnoj6nito 
clcl toyni Lebian, jGwn re;;oitoso i clc jenio inquielo, sober- 
bio, arroganke i atrevido (eircunstancins todas que en gr& 
superior heredd de si1 pndre), reseiiticlo de la, rnuerte alevosa 
qiic dieron a kstc, se internd por 10s nioiilcs cle 10s Andes sin 
otro objeto qwc incIncEr n SCLS comptriotas s una conspiracion 
jeneral para ~ Q K I X  vengmza de s u  agravio. Luego $e clejaron 
sentir 1as malas resultas dc 1% ncgociszion cle Caulhntu, d.c que 
sc pas6 aviso a]. gob~rnad~r ;  i don Ainbrosio se estrechzido 
a regresar 8 SLI clestino eon alguna aceleracion (diciernbre de 

Phsose en la frontera autorizsdo con Pa plenitud de faculta- 
des qixc pinccle npetccer nn jefe de aqncl ctistrito, i sostenido 
del gobierno sc declicd a estingnir !as fermentaciones qne ha- 
bia oeasionido la cavilosidaci de Caullantu. Descubrid siis tra- 
inoyas i SUE ideaa, i coiivencido de ellas le smcnazo' i IC hizo 
vcr que esperimcntaria la inisma crixel cnchilla que paso' por la 
ga,rgmtn cle Ayl1apag:ni. 4: pars aquictarle dispnso aEistirle con 
saclclo de  soldado i a la madre viuda con ignal pension; i des- 
p e s  clc haberle obseyiiiaclo niuclm e11 seiial de anistad le des- 
piclid, de modo que el pehneiidie regreso' s su parcialidad 1 - 1 6  
110s cxnspcraclo clc: lo qnc estaba. 

Lns IiosfLilidades de 10s subalternos de hyllapsgni exijian 
pronto remeclio, i para evitarlns aeelerd la traslacion de la 
plaza de Pnren i alcanzd Grdoii clcl gobernador para que se le- 
vaiitase un ?ortin en el cerro de Mesamovida, qnc descubre el 
vado del Eiobio en Negrete. Sc eonclnyeron dinbas fortiiicacio- 
ncs (1778), i con cllas 110 csld la clivisoria tail descabiwta co- 
1110 hiitcs, inns no cesaban las irrapciones. P pars contcnerlas 
se valid de Ins inliximas de sn politics; him amistad con al- 
gnuos caciques i capiisnes qiae resicten ceres de aqiiel rio, din- 
dole gmaclo de 1am, vacas cle leehe, parcs de bncyes, trigo i 
oL:':~s simientes, i les asignd sueIdo de soldnclos i haciendo del 
l a d r ~ n  fie1 pus0 nl cargo de 6stos el eiiidad~ de la clivjsoria p r  
la, park  del nortc que ellos. habitan, i satidecho de qnc la de- 
jaln bien nsegurada s ~ :  traslnjdd a la ciudad de la Corzecpcion 
ell mayo de 1778. Si est2 poihica e3 fxienn yo no lo alcanzo; 
estoi persimcatido no scr de htlbiles ministros coinprar la paz a 
10s vecinos porcyiic: cs haccrTos i i m ~  gmclcrosos. Eo eierto es qiie 
~inclti se avamG bine liirtilicarlos inas parzs cpc laostilizaseii el 
tcrritorio espaii~l i poizerlos ea eetado dc ~ Z Q  neeeaitmim. Gin- 

1777). 
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eo compa%is de cabnlleria lenia entdnces la frontera dispersas 
en varios destinos i una remonta de setecientos cnballos, que 
en que1  aiio fir6 considerablernente aumentnda a costa cle 10s 
habitaotes de 10s pnrticlos cle Made, Guricd i Colchagua del 
modo que %as aclelante clirenios. Guarneciclas las plazas de la 
frontera con trcce compaiiias de infsnteria que entdnces tenia, 
se piido reunir toda la caballeria i acordonando con ella el Bio- 
bio bajo las Grdenes de un oficial de espericncias militares i . 
bueiios talentos, ni las moscas de z'os indios hnbieran pasado a1 
territorio espaiiol. Yero la p c a  tropa de caballeria destinacln 
a aquellos lados residia en la plaza de 10s Anjeles, que d i s h  
cerca de cinco leguas de la clivisoria, i no se hacia salir sino es 
cuando ya 10s indios se habian dejado seiitir con el golpe, i ya 
se deja conocer la inutiliclad de esta operacion. Ln repticion 
de irrupciones enseiid a poner una pstrulla de quince a veinte 
hombres que no pocas veces hi20 bueria suerte contra 10s par- 
tidarios, i csto misino ministraba luces para haber conocido la 
nccesidacl cle acordonar e l  Biobio. El cordon hubiera evitado 
las hostilidades i les hubiera quitado el reciirso de saqucar el 
territorio espiiol para pocler subsistir, i estrechados cle la ne- 
cesiclad se hubieran rcndido a ventajosos partidos sin la preci- 
sion de valerse del arbitrio de comprar la paz i de gravar a1 
crario con pensiones que hasta hoi subsistea. 

Ea esperiencia manifest4 la insuficeiicin del arbitrio de la 
politica de don Ambrosio. No faltaron partidarios que insults- 
sen las estaiicias de 10s espafioles i a1 favor cle la paz celebrada 
con el gobernador i muchas veccs ratificacla con don Am'brosio 
las miximas de su politica. Trato' de comprar las vidas de 10s 
partidarios ion la especial condicioii de que 10s caciques pen- 
sionados 10s decapit,asen. No se resolvieron 6stos a entrar por 
este m6tod0, pero si acloptaron el de eiitregarlos a 10s coman- 
dantes de las plazas situndas sobre la divisoria, i tom6 por 
ajente de esta negociacion a1 inclio Giiircal, natural de la par- 
cialidsd del Tub-Tub, qiie convertido a1 crislianismo i pasado 
a 10s eepaiioles $e llamd Francisco Cdrdoba. En estas circuns- 
tancias se traslado' don Ainbrosio a la Conccpcion, dejando de 
coinsnclan.te de la plaza de 10s Rnjeles con especial encargo de 
estar a la rnira de la divisoria por aquella parte, i alli t w o  no- 
licia de haber entregado el cacique Mariluan por un par dc 
calzones i tin sombrero a un partidario pariente suyo niui inme- 
diato, en la plaza de Swi Cdrlos de Yuren. P a d  drden a su 
comandaiite, el capitan don Juan Segundo Lopez, natural de la 
ciudad de Sevilla, para que le siguiesc cawat, i si resultaba reo 
de dclito que segun lss leyes tuviese pens capital se la liiciese 
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surrir. Lopez se le cscusd con In ignorancia de Ins leyes i la de 
levantar proceso, i me pas6 una drdcii seca para que pnsaae a 
a,c~uclla plaza a mandar quitas la vida a1 partidario. Yo echo 
m h o s  en su Grclen Ia clispensacion cle la real c6clula de 10 de 
octubre de 1662 que proiiibc se ejcrcitcn sentencias de rnner- 
te sin eonsullarlas con la Rudieiicia del distrito, iiada 1n6nos 
que con peiia de la vida a 10s jef'es subalternos. 1 pareci6nclo- 
me no serme perinitido poner en di~da sus facultades, i mas ha- 
bikndole visto ahorear espaEolcs sin esta oircunstancia, obedeci 
cicgamente siis drdenes. Per0 como bnen amigo de don Am- 
brosio, procure cn la eqmlicion clc esta cama que fueron tres, 
salvas su condacta i ponerle a cubicrto de resultas. Did parte 
a1 gobernador con 10s tres procesos i se ncgbcid que la iluclikiicia 
aprobase la e,jecucion cle las ires sentencms, i confidcncialmen- 
te sc le admitid la indispensnbilic7nC1$lida,d de  la consulta a1 real 
acuerclo i su aprobacion. I en vesclad que si el arbitrio de don 
Anibrosio i su resolucion fueron iiioceiites, estaba ya dccidida 
Is cuestion de si es licito juzgar segun iiu'estras leycs a 10s que 
no e s t h  sujetos a ellas. Pero sea lo que fume de la licilud de 
aquel m6todo clebemos poiieriios en cl cas0 de ser indispensa- 
ble biiscar arbitrio para jritimidarlos i reclucirlos a vivir de su 
industria i para coriteiierlos en sus deberes i qnc olvidasen la 
rapiiiez i 10s crucles hornicidios iaseparables de esta conclucta. 
Sns hostill'dades tocaron ys en lo sumo cle la crueldad. Asesi- 
naban a 10s varones espaiioles (confcseinos que en esto se ha- 
cian represalias) i ya no se cinbarazaban llevando mujercs i 
riiii'os, eomo solian, sin0 que eiicerradas en sus mismaa casas 
las qnemaban vivas. Esta bkbara i cruel jnhumaniclad pedia 
reincclio; conocid don Ambrosio la necesiclacl i elijid el que se 
ha referido. 

Con el m6todo clc don Ambrosio i dos partidas cle caballeria 
qne puse sobre el Riobio para que batiesen la ribera septen- 
lrional en sus priiicipales vados, cesaron por aquella parte las 
traiisgresioncs cle la clivisoria a escepcion cle uno LI otro laclron- 
cillo q~ ic  en el pillnjc no excecliaii cle clos o tres aniniales, i esto 
sin armas ni Animo despecliaclo de poiierse en defensa, i no con 
frecuencia sino inni rara vez. Pero auiique cesaron las hostili- 
clades por el Ciobio, no por eso logrd 'la, frontera de la tranqui- 
lidad que necesitaba para prosperar, porque 10s pelincnclics 
hajo la conducta de varios caudillos las insnltaban con bastan- 
te f'recueiicia por todos 10s boqnetes de 10s Andes i clevasta- 
ban 10s mas pingiies poireros (126) dmde se crian i ceban 10s 
ganados vaciino i caballas. 

Est3 era la triste situacion de la proviizcis de la dancepion, 
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i no obstante se informaba a la corte que en aqncl reino todo 
estaba en 10s brazos clc la paz, i que sus hahitaiitcs se lison- 
jeaban con sus delicias. Este eiigxiio cs en Chile r m i  antiguo, 

’ 

porqiic dc mui I6jos viene qiic SUR gobernadores i j c fcs  subd- 
iernos quc iiitcrviciieri cn estos iiegocios, conozcmi cyne es el 
mcjor fundaniento para levantar 13  g r a d e  ohra de s u i  ascen- 
sos, sin inas m6rito, iii otro trabqjo, que escribir.. Oigamos al 
citado Bascucan (127): “De la iuismz srnerte juzgo yo (dice) 
que 10s gobernnclorcs que vjenen no atienclen inas quc a sus 
inter‘eses particulares, a costa del coniun i de los pobres, i en 
lo aparente solo hacen papeles de servidores de sii majestad, 
haciciido inforincs siniestros, i contra la verdnd i lo que patcn- 
temeiite cstainos cspcrimentando. Conoceii 10s gobernadores 
que el reino siempre va en decadencia, que 10s indios no esldn 
conquistados, i causnn gravi’simos perjuicios en naestras fron- 
tcras: pero ellos ocultaii estos males, i tienen la nudacia clc, 
nun aqui misino, qucrer persuadir lo contrario de lo que espe- 
riinentamos i tocaiiios por nuestrns propias manos i penetvados 
del mas vivo dolor, viendo que estas inddades contra el Estado, 
l6jos de tener semeaio lo imposiloi1it;m inas con sus maniobras.” 
I inm adelante prosiguc (128). “Pues el clolieiite estd acaban- 
do, i siinqne reconozca el gobernador que cs el inn1 incurable, 
o porque vino dc prestado, o porque cl otro quiso acreclitarse, 
publican si1 niejoi*h dcjando sol:ipado el cdncer. Corrc, a 10 
largo la fama enviando escritos; e inforines repetidos a la cor- 
te. Le aplaudc el consejo, i sc a1eGr.a de oir su bilema suerte 
eiicubicrta en relaciones falsas. 1 si alguno con caridad cristia- 
na i celo del scrvicio de Dios i de su real ninjestacl qniere clesen- 
gaikrle nianifcstando lo coiitrario con vcrdaclcs clescubiertas, . 
son atropellatlas sus razones, i iiial inirados sus escritos. Ni hai 
por ests causa quieii se atrevn a dccir la verdacl. De aqucsts 
calidad son 10s gobernadores de Chilc, que es de cloncle voi ha- 
blando con esperiencia.” 

 os corrcjidores de 10s particios de Cliillan, lfnule, Cadque- 
lies i Colcliagna, cn cuyos distritos ctleii 10s espresados boqne- 
tcs, no tciiiaii la fuerza que era meiiester para rcsistir a aquella 
bjrbara gucrra naciond, i pasahan a1 goberiiador repetidos 
avisos cle las irrupciones qne esperimentabnn, i le pedian libra- 
sc oportunas providencias para su contcnoion: Pcro el reinedio 
fu6 peor que la eiiferincdn,d, porquc sabiendo el gobernador que 
10s indios de aqucl reino son dominaclos del intercs se persua- 
did qiie qnitziiicloles el cebo suspenderinn las liostilidades. 
Mandd desalojar dc ganados 10s potreros dc la corclillera i sus 
inmedineiones (1.717), i a SUI modo dc eiitencler queclaba evita- 
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clo el mal, porque no hai reineclio inas eficaz para que 10s go- 
rriones no comm el trigo, que no ,semhrarle; ni niejor medio 
para libertar de ladrones uiia casa, que no habitarla. Los ha- 
cendados conocieron la, irrelmable pBrdida q w e r a  consigniente 
de esta dctermiiincion, i se desentendierori de una Grden per- 
jiiclicial a1 pitblico i a1 crario, ciiyas ciitradas se dismiiiiiyen 
ciiando pnclecc quiebras, i deterioros a1 vasallo. Siguieron 10s 
pcliucnches SII sistcnia hostil, i reclamaroii 10s corrcjiclorcs por 
la insulicicncia de aqizel medio. RI gobcrnador tambien se imn- 
t w o  en la persuasioii de la bondad de su arbitrio, i coneibien- 
do no haberse dado cuniplimicnto a sus drdcncs, repitid la des- 
poblacion de potrcros. La intimd por banclo que hizo publicar 
por aquellos partidos imponicnclo penna clc confiscacioa de todos 
10s gariados qiie sc hallasen en ellos: i a1 propio tiempo pitso’ 
Crden a don Arnbrosio pa8ra que enviase iiiia partida de caba- 
lleria a1 mando de un oficial que celasc el curnplimiento cle su 
rcsolucion. 

Los habitaiitcs * de acynellos paxtidos eoiiocian que hajando 
sus ganados a las llannras se les Iiabian de morir en cl verano 
por €alta cle pastos: i rcflcxionando que ])or parte de 10s pc- 
liiienches era continjente la perdida, se deterininaron a ocul- 
tarlos en lo mas rernoto de 15s montaEas subandinas. Pero el 
oficial cornisionado (1 178) tom6 ‘con tal empefio el obeclecimien- 
to de la drdcn del .gobernador, que la ohscrvd hmta ell 10s 
Lipices, sin consicleracion a las circunstancias ocnrreiites, i sc- 

jclcs, i a~inentaron 1% relnoiita del cuerpo clc caballeria. 
Se propago‘ la noticia de  estc npgocio por 10s partidos, que 

se estienden l~astn 10s Andes, i tratarun aqt~ellos habitantes de 
obedccer el bando, i probar fortana en 18s l h u r a s ,  con lo que 
ccsd por ento’nces la hostilidad que 16s iba de adcntro de casa. 
Nacla bien les fin6: murid mucho Fanado, principalmenbe dcl 
(:aballa,r que habian libzrtado del rigorisino del coinisiondo, i 
auncpc lo representaron al golnierno 110 fueron oiclos. I persua- 
dido (le lo conveniciTte clc aquel pensarnicato, dirijid niieva dr- 
elon a don Ainbrosio para que se repitiese la misiiia operation. 
Gonocia &e jefe 1t1, rleccsidad que teniaii aqneltos hat)it8antes 
de poner sus ganados en 10s potrcros de la prohibicion para 
que no sc les niiirieseii. No se I C  oenltmba lo pcmicioso de  
o’rclen que dejahn desmontadas Ias miIicias de aqiiellos parti- 
d o ~ ,  i por ra:~orics politicas 110 reprcscnto’ a1 goberiizdor 10s 
iiiconvenien IC:; que tocaba tenicnclo la cosa prcsen te, i estuvo 
espnesto q u e 1  territorio a una suvcrsioii peligrosa, i dc ilifkil 
rreparacioii, 

I 

I 

. 
cuestrd cantidad de caballos, cpe CondLijo a la plaza de 10s 411- h 
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Envid don Rmbrosio la partida al cargo de otro oficial, pa- 

recihdole sc liallaria en 61 la prudcncia qnc se iiecesitaba en 
tan critic0 negocio; pero este coniisionado observd con mayor 
rigor la instruccion del gobernador. Enviaba de secret0 pccpe- 
gas ilivisimes que cainri de sorprcsn sobre los mas pequeiios 
potreros clcnck sospcchaba, o tenia noticia de haber gansclos, i 
secuestrd algunas cantidades de eabd!os, que taiiibien reniitid 
a la misma plaza, i se aplicaron a la remonta. Ambos comisio- 
naclos estuvieron persuadidos que no se podia cuinplir la drden 
del gobernador si no ernbargtban ganados, porqne no sabiendo 
distinguir entre la pena i el fin de la lei, cntendierori que a c p -  
11% pirateria era el objeto clc la drden del gobernaclor, sin pa- 
rarse a coiisiderar que ninuun olro chi% podtian liaccr 10s pe- 
hucnchcs que cl que ellos qecntaLlmi. Esta przictica exasper6 
10s tinilnos, i el partido de Curicd cstuvo a punto de sublevar- 
so. Orientado el gobernador de esta rcvolucion, volvid sobre 
si, i reconocidos 10s inconvenientes de si1 deterininacion, graclad 
1s conclucta del oiicial cornisionado cle deinasiado innterial. Lo 
conocici tarnbien clon Ambrosio, i clispuso fuese relevaclo por el 
capitm graduac~o (]mi comanclante dc aqucl cncrpo con graclo 
de coroncl) don Pedro Nolasco clcl Rio, que se condujo en la 
coinisioii coii prudencia. i llevd a efecto la drdcn del gobierno, 
sin quilarles a aqucllos habitnntes ni uii solo cczballo. 

e. 

x 
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CAPlTULO CXVPI. 

Los ocursos referidos pusieron a1 goberiia,dor en la estrecha 
necesidsd de dar cnmpliniiento a Ins repetidas rcalcs drclcnes 
de S. M. dirijidas a1 arrcglo de is tropa veterana de aquel rei- 
no, a fin de quc se pnsiesc en el nhnero suficiente para la &- 
fensa de squellos dominios, i quc la asignacion de sneldos fuese 
en bsstaiite caiitidac! para la sul~sisteiicia clcl soldado, i decen- 
cia de 10s oficia,!cs. A estc efecto laabian informado sus antcce- 
sores doli Maiiucl. de hinat, i clon Antonio Giiill. Este tuvo la 
primera drdcn para ello coii la esprcsion de no vcrificarla sin 
consultar 81 virei cle Lima, i ella h X  bsstalite motivo para, SU- 
primirla por cierta eticjueta cine habia rolaclo cntrc 10s dos je- 
f'cs. La scgiun&~ se recibid en el interinsto del inariscal cle cam- 
po doil Francisco Jzlvier de Bforales, quc por la corta dnracion 
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de su gobierno no liizo novedad en el asnnto. Pero niicvainen- 
te clirijiclo a1 gobernador cii carta cle 4 de febrero 'de 1778, con 
facultacl de poner en ejecucion siis disposiciones, i dar parte a 
la corle para sii aprobacion, formd el reglamcnto clc la t r o p  
veterans que &ora rije, i coaneiizd a correr clescle el 1." de 110- 
vieinbrc del iriisino aiio. (129) Se hizo tambien nueva forma- 
cion de 10s cuerpos de milicias, i CR cl pi6 i fiierga en que ac- 
tualrnente se liallan, de qiae daremos conipleta noticia en la se- 
gunda parte de esta obra. 

8e toinaron estas providencias tan a by& tiempo, que no 
bien se lisbia vcrificado su cjecncion, cuando se t w o  noticia 
de In clcclaracion de gucrra que 13 lcortc de Espallia hizo a la 
de Ldndres, i a su consecucncia sc invirtid toclo el drcleii del 
gobierno ordinario en aquel r h o ,  Ilaniando la ateiicion i .filer- 
zas a sus costas i pucrtos, i librd cl gobierno providencias opor- 
tunas accrca de su clefensa. Pars la' ciudnd de la Serena i 
puertos del partido de Coquimbo, iiombro' de comnudante mi- 
litar a1 capitan de dragones de Chile (hoi teniente coronel do  
Alrnaza) don Pedro Junco, de la drdcn de Santiago, natural 
del partido de Rstnrias; i para 10s de Copiapd i Haasco, a don' 
Juan Garcia G-ago, natural cle la  plaza de Ceuta, capitan del 
esprcsado cuerpo de dragones de Chile, con destino cle disci- 
plinar las milicias, i tenerlas cn disposicioa de bajar a la costa 
cuanclo lo deniandase la necesidacl. Reforzd la guarnicion clcl 
paerto de Valparaiso con Lana compaiiia de infanteria de la tro- 
pa veterana de  la frontera, i de  la importante plaza i puerto de 
Valdivia con veinte artilleros, i dos oficiales de este cuerpo, el 
coronel don Juan Zapateyo, i si1 Iii*jo el capitan don Jos6, na- 
turales de estos reinos, i cicii soldidos con sus respcctivos oli- 
cinles de In espresada infauteria. 

AI propio tiempo paso' drclen a don Ainbrosio para que acari- 
tonase Ias txopas veteranas de la frontera en In ciudacl de  la 
Conccpcion, i puertos de Talcalinano i Penco, con f'ticul tad clc 
innnchr construir Ins batcrias corivenien tes para su clercnsa. 
En  Qstc hizo poncr don Ambrosio diez caiiones de a dieziocho 
i veiiiticnatro, coloe?,dos en 13 :tntigita Planchada, i del gremio 
de pescadores Ievantd una compniiia de milieins de artilleria 
para, su servicio. En el de 'kalcahiinn~ se construyd otrn, i iin 
castillo a clireecion del coronel dc injenieros don Leaiiclro ]Ba- 
dnran, natural de LogroGo, i don Ambrosio dedicd aqizella a 
San Agustin cn ohseqnio del gobernador, i denoinind Galvez 
nl  cnstillo en memoria del niarqnh de donors, entdnces minis- 
tro de Indias, i para servir su artillerin me comisiond la €orma- 
cion dc una compaiiiia, cle ztrtilleros proviiiciales cn el pie 

? 
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cien hombres, de talla i robustez, que saque del partido de 
Itata, i conduje a1 espresado puerto. Ordcnd tambien que se 
tiivicsen proiitas las niilicias de la provincin de la Conccpcion 
para que bajasen a la costa en cas0 neccsario, i a consccuencia 
de esta Grclen dispuso clon Rmbrosio la disciplina de aqnellos 
rejiniientos, i eiicargd su instruccion a don Francisco Gonzalez, 
nalnrnl de CatalnEa, don Alonso Arias, i don Buenaventnra 
Mufioz, de Castilla la Vieja, dou Gregorio Escanilla, de Ara- 
gon, i a mi, quc repartidos por 10s particlos de Itata, Rere, 
Puclzacai, i Chillan, si no desempeEnmos bien la coinision, a 
lo r n h s  cumplimos con ella a satisfaceion de aquel jefe. 

Toinaclas las convenientes ineclidas para una vigorosa cleEen- 
sa arribd a las coslas cle Chile una eseuadrade cinco buques (130) 
a las Grdcnes cle doli Antonio Vacard, que el excelentisirno 
sefior don Manuel Guirion, virci de Lima, dispuso anclase cn 
la bahia de la Concepcion i puerto cle Talcahimno coni0 de bne- 
nas proporciones para salir a1 re2oiiocirniento de aquellos ma- 
res, i su entracla en ellos p~ el Cabo de Hortios. Despues de 
Iizlloer reconocido 10s puertos de Chi106 i Valdivia entrd en el 
de la Concepcion (11 do mayo cle 1780). Salid del Callao de 
Lima con poca tripulacion, i para aumentarla pidid su carnan- 
dantc alguna jente a don Ambrosio, i 6ste mandG hacer leva 
de 10s hombres discolos que hubiesc en 10s partidos cle aque- 
11% provincia i en pocos clias pus0 a bordo toda la que se nece- 
si ta,ba. Le proporcioiid tarnbien abuiidancia de vivores a pre- 
cios mni equitativos, i porque coniprendid la importancia de la 
subsistencia cle la escuadra en aquel puerto no oinitid cuidaclo 
alguno de 10s que podian contribuir a su permanencia i bnen 
cstado de defensa. 

Se .contajid la escuaclra cle calenturas pGtridas complicadas 
con flujo de sangre por boca i narices i tan mortal que perecid 
la mayor parte de 10s coatajiados. Se cebd la epidemia en la 
jente de leva, i para que no trascendiesc a la demas tripnlacion 
la devolvid el coinandante i la pus0 en playa. Orientaclo don 
Rmhrosio dc csta resolncion les did salvo-coaducto para que 
sc restitupsen a sus partidos, de que result6 la propgacion 
del contzqjio en lo interior del pais (131) i con tal violencia, 
(principalmente en la jente pobre como mas trabajada) quc 
acontecid muchas veces 110 qnedar en s~is chozas persona viva i 
hallarse d e s p e s  trcs o ciialro caddverw en cllas. Si se liubie- 
ran oiclo 10s interiores sentimientos clc humanidad, se hnbiera 
1evantado con poco clinero iin hospit,al provisional en la isla 
Quiriquina, como se arbitrd dcspues, i cuando 10s enfermos i 
litnpios del contajio hubicraii vuelto a hordo a continuar el ser- 
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vicio que coiiienzaron. Esppcrimentadbs 10s funestos de aqnel 
hecho, einpczd la iiiurmuracion a cawar 10s suyos, porque 10s 
que fie hacen sorclos a 10s htimos senilimiexitos de la humanidad 
debeii resignarse a tolerar la coiniiii detestacion. Unos culpa- 
ban a1 coinandante de la escuadra por haber echado a tierra la 
jente que habia solicitado con instancia. Otros a don Ambrosio 
porque coiitajiada la disparo' a sus particlos atribny4ndolo a os- 
curas conjeturas que yo jamas me pucle persuadir. Sea lo que 
fuese de cste modo dc opinar, pries no es concedida pcnetrar el 
interior del hombre, ello es (en cuanto al liecho, i es lo que , 

pertcnece a1 liistoriador) que 10s dos pudieron i debieron acor- 
dar el liospital provisional iiidicado. 

Los dos revereiidos obispos de aqirel reino tomaron a sus es- 
pensas caritativas providencias para la curacioii de 10s pobres. 
E l  iluslrisirno sei-ior don Manuel de Alclai, que gobernaba cl 
de Santiago, niovid a 10s majistrados de aquella ciudad para 
que se dispusiescn dos ho~pit~ales provisionales, uno en la easa 
del noviciado de 10s ex-jesuitas para hombres, otro para muje- 
res en la de niiios espdsitos. A(l~i41 se pus0 a1 cuidado de don 
Jos6 Miguel de Prado, alcalde provincial, i 6ste si: encargd a1 
alferez real don Diego Portales. Se ernplearoii en alivio de 
10s enfermos cerca de doce mil pesos, i lo aprobd la real pic- 
dad del soberano por su carta de 2 de junio de 1781. Los vc- - 
cinos de conveniencia a ejeinplo de su pastor que repartia con- 
siderable cantidad de dinero, contribuyeron largamente i 
arbitraron salir ellos inismos a distribuir liniosnas, coiiducir m6- 
dicos a casa de 10s enfernios que no podian ir a 10s hospitales i 
provideiieiar su asistencia. Entre todos se distinguid el seiior 
don Juan de Alcalde, natural de estos reinos, primer conde de 
Quinta Alegre, que abrid sus arcas para socorrcr la inclijcncia, 
i iiiztncld se cliese todo elcliriero que se pudiese para alivio de 
10s eni'ermos. Era de natural bondad i sieinprc se dejd conocer 
el espiritn de caridad que aniinaba su noble corazon i el €ondo 
de piedad i de relijion coil que se conducia. Tengo iioticia cle 
que su  primojhito el seEor don . .  . . . . . . . . que reside en la 
eiudad cle Cidiz, ha lieredado con el titulo las bellas cnalida- 
des de SIX ilustre padre. 

31 c7e la Concepcion, que lo era el ilustrfsinio seEor don Fran- 
cisco cle la Dorja, Jose Maran, acababa de toniar posesion clc 
aquella iglesia, clispuso un hospital para curacion de iiiujeres 
en la casa de ejercicios i lo inaiitiwo a sus espensas. EscribiG 
circulares a 10s phrocos de su obispado librando caudalcs pa- 
ra que filesen socorridos todos 10s eiii'ermos pobrcs de su clidce- 
sis, i ?.id oportunas providencias para que fuesen asistidog ell 

. 
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lo espiritual i. para que 10s niuertos no quedasen sin sepultura 
sagrada como acontecid en 10s principios de la epidemia, que 
dur6 cinco meses su mayor violencia, i se llevd la tercera par- 
te de 10s habitantea de aquel reino. 

, 
CAPITULO CXVIII. 

LA CORTE TRASLADA AL GOEERNADOE A VIREI DE LIMA.-TONA 
POSESION DEL OBISPADO DE LA CONCEPCION DE CIIILE EL ILUS- 
TRfSIMO SEROR DON FltANCISCO DE DOEJA MARAN. 

I 

P a  hemos visto In triste situacion en que se hallaba Chile, i 
si en 61 sc esperimentaban las revoluciones que quedan rderi- 
clas; en el PerG sc preparaban mas peligrosas altcracioncs. LZL 
corte rcsolvio' en 1777 destinar un visitador jeneral para 10s 
reinos del PerG i Chile. Recayd csta confianzn en el ilustrisi- 
mo seiior elon Jos6 Antonio de Areche, ininistro de irttegridad 
i notorio desinteres; pero como no liubo visita jeneral en aque- 
110s reinos que no fuese ruiclosa, se liizo indispensable que 6sta 
adolccicse del inismo mal. Puesto el visitaclor en Lima abrid 
i piiblicd su visita i coinenzd a corrcr bien con el excelen- . 
tisimo seEor clon Manuel Guirior, virei entdnces de aquellos 
reinos, de cuya bondad quedd tan recomendable memoria quo 
jamas podrd Lima olvidarla. No clurd mucho tiernpo In buena 
srmonia, i en verdad que en semejantes circunstaiicias es im- 
posible su permanencia. El virei tieiie la posesion clel mando. 
El visitaclor quiere mandar igualmcnte que el virei. Ninguno 
de 10s dos se acomoda a contcnerse dentro de 10s liinites de su 
jurisdiccion, i clos jefes de elevacla autoridad no caben en un 
solo distrito. A poco tieinpo se suscitd la cornpetencia que siem- 
pre atrazn 10s mas interesantes asuntos del real servicio. Sus 
resultas llegaron a la corte i su majestad tuvo a bien relevarlo 
del vircinato (132) i eolocar en aquel clestino un jeneral quo 
procediese cle acuerclo con elvisitador, i nombrd para este encar- 
go al,excelentfsimo seiior don Agustin de Jduregui, que en 6 
de julio clc 1780 se cmbarcd en el puerto de Valparaiso para 
el dcl Callao, llevnndo consigo a su asesor para que continuase 
su direccion en aquel vircinato. Poco tiempo despues dc su 
llegada a Lima, suacitd don Gabriel Tupac-Amuru una cons- 
piracion en el PerG. Declarada por la Rudiencia cle Lima sa 
lejftima dcsccndencia de 10s emperadores cle aquel reino en 
oposicion a1 coiidado de Oropesa, intent6 ponersc la loorla 
amarilla i restilblecer el imperio dc los$tcas i lcvarztd ejercito 

63 
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contra el rei. Sobre el resultaclo de esta conspiracion cliscor- 
daron 10s clos jefes i corrieron 10s informes a la corte. Su ina- 
jestacl resolvid la scparacion . del ascsor clel virei i m m d d  su 
rcgreso a Chile; p r o  como consistin en Bste la desavenencia, 
clecretd poco despnes la retirada a Espal'ia del excelentisirno 
seiior de Jdnregni, i envio' para relevnrlc a1 caballero La Croa, 
i entregado el vireinato fallecid en Lima veinte dias despues, 
nsa'ltado cle unR violenta calcntura. 

P o r  fallecimiento clel ilmtrisimo sezor don frai Pedro 
Anjel de Espiiieira, acneciclo en 1778, fin6 presentaclo para la 
i@ia dc la Coiicepcion de Chile el ilustrisiiiio s 6 o r  don Fran- 
CISCO de I3orja Jos6 &laran, uairiral de In ciudacl cle Areqiiipa. 
Hixo sus estndios en cl colejio de San Antonio abad, clel Cuz- 
co, en cuya clio'cesis recibid !a,s sag~&s o'rclenes por el iinsbri- 
simo scilor do11 Manuel Jcrdninno Boinnni. SIizo oposicioii ad 
ooricurso cle curatos, i fuB presentndo al de Ruiiiaclairi, ea cl 
correjimiento de Lamp, que sirvid siete aiios. Fu6 clespues ea- 
no'nigo inajistral de la misma ig!csia C d r d ,  provisor vicario 
jenelml, i goberiaador clc SII obispado. el nEo cle 1779 fu6 
clccto obispo de esta santn igicsia de oncepcioii de Chile, 
para la cual costed cle su propio peculio iuia rick custodia ava- 

vcintiseis .mil pesos, guarnecicla de picdras prc- 
n 2 de dicieinbre de 1787 se pus0 en carniiio 130s cl de 
ara visitar la plaza de Valclivia, llevando todo su pon- 

ti lical que con su ecliiipaje, i cl dc su comiliva valia inas de trcinta 
niil pesos. Pnsd  felizmentc visitando i colnfiriilanclo a siis 
fcligrcses por las rcdnccioiias de Arawo, Tncapel i Tirua, i en- 
tre este sitio i el rio Imperial, fu6 asallado en cl .paso clc 10s 
Piiiares el 28 del iniamo ines por dos trozos de indios cle 10s 
llanos clc Ins parcialiclacles dc Boroa, Repocura, i Alta h p e -  
rial, comandatdos por el cacique Victorio Rnalicaii, Cnya codi- 
cia disfrazaron con cl pretesio de no Iiaberles pedido permiso 
como cyne iban con el daEsclo fin cic refunclar la cindad Impe- 
rial. 

Entcrin 10s indios sacpeaban el cquipaje, i dieron inuerte a 
dos drngones, huyd su ilustrisimn con su comitiva, i se cscondici 
cn 10s riscos de Ytipeque. Para que A n a h m  no hese a qoilar- 
les la vi& en ellos C O ~ Q  lo intontaba, intcrpusieron sus ~ C S -  
pctos 10s caciques Curumilla, Wecolgncl, i otros costeiios, per0 
110 consiguicroii mas que incdio perdola librantlo cl toclo a la 
eorilinjeneia de un juego de clmacn. Ganaron cl partido 10s COS- 
i J~Eos el (lis 4 de clicicmlorc, i a,visanclo imneclialamente a SU 
ilustrisima, a presencia de su €amilia se pwo de rodillas, i be- 
s:uido tres veees In t i e m  cntond aquelhs pczlsl-~ras ck U ~ Q  & 
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lor; salinos dc Drzvid: Misericoidias B07nini ip., atemum cmala6o, 
i sacdnclolos clc Piqxqne,  con har10 riesgo i con solo el vcsticlo 
qnc icniari enciina, 10s cscoltaroii, llcgaiido a, Arauco cl G ,  i a 
la Concepcioii el 9 del citaclo dicicmbre. 

GOGTERNO TNTERTNO DEL ‘LICEENCIADO DON TOMAS ALVAl7fiZ 
DE ACEVEBO. 

Don Toinas Alvarez dc A C C V ~ C ~ O ,  caballero cZc la, real clistin- 
gaicla drden de Cdrlos %PI, rninist,ro togaclo del real siipreino 
consejo de Indias, nntmal de Losi, en Ins rnontacas de Leon, por 
real despaeho dc 1766 fn6 promobiclo a la Audicncia dc Char- 
cas. Sns tnlcntos, integridacl i jnieioso pulso en I:L cspedicion de 
negocios eran dcmasiado notorios cn Is cork, i no pudicron es- 
coiidersc a 12 mperioridncl; i el excelcntisirno seEor conde de 
dranda le cornision6 cierta pcsqaisn (l781>, que debia hacersc 
en las proviiicins de Bnenos Aircs sobrc asuntos (IC la mayor 
gravedad. i la clesempe56 a s3tisfaccion del soloerano. Del mis- 
in0 modo sirvid la fiscalia de Chaxas, i en un a50 did dcspa- 
cho a ochocientos cuarenta i cnatro espcdicntes, de modo que 
por su parte no quecld asniito algrmo penciientc en aqncllos 
tribiinales i jixzgados, dc que sc did sn niajcstsd por l)icii servido, 
i lo mnnnifcstG en r e d  c6dula de 27 de  sctienrbrc clc 1710. 
Orientado de sus tdcntoe i acreditnda condncta, el cxcelciiti- 
si:no scqzor cloii Manuel de brnat, virei del PcA, poi* titulo de 
18 clc jmiio de I113 le nombri; qobcrnsdor de la villa, de Po- 
iosi, con especinl ellcargo de aqiiictar Ins dcsavenencias r k  10s 
inir$stros de real hacienda i siis vecjnos, poner Amen cobro en 
las i~reas rcalcs i casa de nioizcda i clc protejcr las ininas, i 
banco de aquclla villa. Gnmplii; exactnmente 10s deheres cle su 
coniision, i de tal niodo fomcntd la mineria,, cpc no rindiwiltlo 
10s realcs clerechos de cliczmos i cobros e11 su  ninyor anmcnto 
mas cle doscientos sesenta i un mil pesos que les hiao subir a la 
caiitida,cl de trescicntos diezisiete mil pesos, cle que le cla el virci 
las gracias en la cnrta de 5 de junio de 1774. De la Audiencia 
de Charcas fii6 traslaclarTo a la de Lima con cl mismo cinpleo 
por otro real despacho dc I 6  de hbrcro dc  1774, cnyos debc- 
I’CS dcscrnpeiid con cl mismo celo que tenia acreditado. B eu- 
carg?do de la protcccion del Colejio Caroliiio cic aquella ciudacl, 
lo visit6 i nurnent6 SLW constit~icioiics sobrc varios puntos intc- 
rceantes a la cclucacion de  la, noble jnventud en la prdctica dc 
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buenas costumbres, i en su mcjor instruccion en la8 ciencias. 

Informado cl rei cle si1 distinguiclo m6rito lo asccndid a re- 
jeiite de la Real Audiencia de Chile por real despacho cle 14  
de novienibre de 1’776. Posesionado de ,este empleo en 22 de 
cliciembre de 7’7, verified su establecimiento, i tomd sdbias pru- 
clentes provideiicias para el arreglo de nquel tribunal, i para la 
pronta espedicion de 10s negocios, que tanto einteresa a1 vasa- 
110: i did cspediente a todos 10s pleitos airasados, sin que que- 
dase uno de ellos que 110 lograse su deseada iinalizacion. Con 
cstc esmero sc hizo acrcedor a que la real piedad le lionrase 
con inerced de hdbito en la, real clistinguida,o’rclen cle Cdrlos 
111, por real titulo de 6 de enero de 1786, i sc pus0 la cruz en 
27 de agosto del mismo aiio. Las ocupacioiies de Is rcjencia 
bien eran bastantc para llevarle toda Is atencion, i todavia tu- 
vo a bicn el sobcrano encargarle la visita de nquel reino en 
calidacl de subdelegado del visitacldr jeneral, i en virtucl dc 
rcal drcleii de 7 cle abril de 11’7’7 did principid a ella en 17’78, 
i la iiiialjzd coil jeneral aplanso en 1185. El rei se did por bien 
serviclo de cstc celoso minislro, i por real dcspaclio cle 15 de 
octubre de 88 siguiente preinid sus Iaudables tarcas, traslacldn- 
dole a su real i suprcmo consejo de Indins, donde hoi continfia 
sc rn6rito en caliclad de consejcro togaclo. 

En este caballero adornado de las bcllas cnalidadcs qne de- 
,jarnos refcridas recayd el interinato de la capitanix jeneral de 
Chile, i presidcncia de su Real Audiencia en virtucl de la lei, 
por asccnso del excelentisinlo se5or don Agustin de Jduregui 
a virei dc Lima. En 6 cle julio de 1’780 tom6 posesion cle estos 
ciiipicos cou laa forinalichdes acostumbradas, i la Audiencia en 
quc entra, el gobierno, bambien por ministerio d~ la lei, en igua- 
les casos, le trnsfirid la facult,acl gubernntiva, reservhdose el 
vicc-pntrona,to, i la 1mwision de oficios. Did pronto espediente 
a In multitucl increible cle negocios que lialld retardaclos en 
aqnel gobierno, i sin que lat laboriosa i critica cornision cle la 
visita dc rcal hacienda cn toclos sns ranios a que clid pruclente 
cspcdicion pzltltuiesc In inas levc clcmora, halld el phblico en 
su 5obierno la mas pron ta i clesin tercsada aclministmcion de 
justicia. Parccia imposibla el desempeco de tantos clebcrcs, 
mas cllo fu6 ad. Jamas faltd a1 tribunal ni a la,s juntas de tem- 
poralidaclcs de 10s ex-jesuitas. Oia i sentenciaba 10s rccurs~s 
verbales sin cpc se dejasc de personar en las direcciones Sene- 
rales clc las reales rents;; de tabacos, acluana i arcas reales. 
Atendia incesanteinente a 10s iic@ocios ocurrcntes en el go- 
bienio, sin dc,jar cle ateider tl la politica cle In capital. Para 
toclo tenia ticmpo su actividud, i cstt es la clase cle llombres 

- 
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que se debia buscar, i elejir para 10s gobiernos dc acyuellos re- 
motos paises. 

Establecid rondas para toda la ciudad, i se hacia oricnt:xr 
cliariainente de sus resuitas con tales circunstancias i precau- 
ciones, cjue evitaban la posibiliclad de cluclir sns clisposiciones 
(31 de agosto de 1780). Pus0 en ejccncion el estableciinicnto 
dc alcaldes de barrio promoviclo por su anteeesor don Pra8ncis- 
co Javier de Morales, i fornializd la ordenanza cjue dcbian oh- 
servar estos alcaldes. hdoptd sibias clisposiciones sobre su 
aloasto, i hasta Iioi se esperiiiientaii SUS bnenas resultas. Esta- 
blecid un metodo invariable en +a recepcioii de 10s maestros 
artesanos, para evitm 10s perjuicios que 10s menos iddneos cau- 
saban a1 pbblico. Mancld componer el empeclrado de las calPcs, 
i levantar puentes cii sus aceqnins; que sc limpisse, empeclrsse, 
hcrmoscase la calle anclia de Is Recoleta en cl urabal de la 
Chimba; que se abriese cauce al rio Mapocho para precaver la 
ciudad cle inundaciones; i clue se levandase uii puente provisio- 
nal sobre las ruinss del antiguo, atendiendo a1 beneiicio cle 10s 
vecinos cle aquel arrabal. IE-Bizo delnoler 10s pretiles del canal 
de Sail Pablo, que cerraban cuatro calks de las que conclucia,n 
a la nueva alameda, que plantd su inmediato anteccsor. Forma- 
lizd el colejio Carolino, esta,bleciclo en el ilc San Migucl de 10s 
ex-jesaitas, para la instruccioii cle la noble juventiici, i como 
protector del hospital de San Borja, propexulid tarnbien a su 
creccion. I tent6 relevar al va,sallo en todo aqi-cel reiiio de la 
contribncion cle cab:illeria i bagajes para trasportcs de rcos 
dcstinaclos a obi*as pljblicas; cle inclios a la capital, i a 10s 4.c- 
inas estahIecimientos; de 10s correos estmordinarios que haceii 
10s jcfes cle la frontera; i cle la trops qnc pasa de uiios elestinos 
a otros. Para tods este servicio se gra,va a1 vasallo sin pngarlc, 
i sin,la rncnor eonsideracion; i para libertarse de esta c a r p ,  
liicieron donacioii todos 10s vecinos, cada uno segon sus posi- ’ 

bles de la csntidnd de ochociemtas yeguas, para clue pnestns cii 
10s mnchos polreros qiic cl rei tieiic e11 aquel rcino, se snrticse 
de caballos, i clcslinados eii 10s triiisitos ordinnricjs 110 se rclar- 
(lase asunto algnno clel r a 1  scrvicio. Piclid informes a1 Ayna- 
tamiento sobre el paradero cie estsls yegiias, *i eiitenclicnrlo qno 
liabiaii eiitraclo a podcr de don Ainbrosio, no did 1111 paso nins 
solnrc cstc ncgocio. 

Estas ocupaciones no h v o n  solas las cpe l h i i ~ ~ i i  SII aiai- 
cion; tamhicii tw-o Imte  en sw ClCSVClQS I s  dcfcnsa de Ias cos- 
{as i puertos cle su gohermeion, anicnnzados clc h s  nrinzs 6r.i- 
f67zicns. S c  hizo clar rioticias dcl pi&, i fuerza clc 10s rcjiinicntos 
de inilicins, clc su arnimicntq i estado dc su iiistrucciou i clis- 
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ciplina para usar de esta tropa con conociniiento en cas0 nece- 
sario. EspidiG shins i oportnnas providencias p x a  el gobierno 
ccondniico clc 10s cnerpos veteranos, con pronto espechentc li- 
bre de Ins inorosidades volnatarias qcc se espcrimentaban no 
pocas veccs coli perjuicio clcl rcnl scrvicio. LibrG caizclalcs pa- 
ra el scrvicio cle In coinpailin cle ariillcria del puerto de Val- 
praiso,  i p r a  closcicntos reclutas del batallon dc infantcria de 
Chilc. Todo lo .rejistrnba su clnra Fenetracion, i a todo se cs- 
tendin su incomparable neiiviclacl. Mandd continliar Ins obras 
clc Ibrtificacion del paerto de Talcahuano, i dispnso uiin buenn 
,bateria en el paraje nombraflo In Cabriteria para clefensan del 
de Valparaiso, i providcncid el servicio de su artilieria, numcn- 
taiiclo veinte plazas en la compaEia de artilleria de aquel des- 
lino. 

No se olvidG de 10s de Coqnimbo, i Copiapd, i adoptt con- 
venicntcs arbitrios para la snbsistencia dc las milicias que de- 
bian haccr NI defciiGa. I orientado por real Grden cle 18 cle 
fcbrero de 1780 do la espedicion que inedilabn la Inglnterra 
contra el msr del sur, reforzd xnas la gunrnicion de la p1az:i dc 
Va!clivia con otros qninientos hombres, 10s trescicntos de! rcj i- 
iiiiento del milicias urbanas dcnominadns clel rei. No qniso fue- 
scn r'ombrndos, sina ~~01un1arios,' i pncstos a,l fren te del rcji- 
mniciiio se profirieron a la es1:eclicion cerca cle seiscicntos, i clc 
&os sc liixo la cleccion de 10s trescicntos, i nniformaclos dc 
cucnta dcl rci marclinroi~ a Valpnraiso a cmhawarsc en In es- 
cuadra dcl sur, qnc salio' a reconoeer ?os puertos de Chiloii i 
Valtlivia,, i 10s coiicltljo n su dcstino. Los doscientos iiicron dc 
trolia vclcraiia de 10s cnerpos de 1% frolitera, i a ejemplo (le su 
niltccesor don p ~ u a n  dc Rcnriqnez, que e a  1670 reihrzo' 12, gmr- 
iiicioii de In inisim plazn con cicnto cincuenta soldados condn- 
cielos por don Jorje Lorcilzo Olivzv, atraresando lo mas inte- 
rior clel pais ocnpado por 10s iudios, pxviiio a clox Ambrosio 
hicicsc p ~ a r  cstos closcientos, i cn octnbrc del inismo aiio 10s 
conclujo coil fc?icidad cl teiiientc coronel don JosB ltl;i7; de 3 e -  
receclo, iiatiiral cle 1n Conccpcion de Chilc. 

Para que csla tropn no hiciese Fdtn cn el ~xicrto dc cstn clc- 
clncl, dispuso aeaiitonar cn Pciico tlos eonipEias del rejinlicnto 
de niilicins dc Eorbon, psra que djsciplinadas i iinidns a nn CS- 
cundron clel de caballcria de milicias de Pucliacni, dcfendicsen 
la costa de q i i c l h  bnhia,, hash la cnibocadura clcl rio Itnta, i 
don Aidxosio iiic cnvid nl partido de Chillari a elcjirias, i con- 
clucirlns a su destine (cctukrc: d.c 1780). 

II para quc los indias no obiigaseii a diridir  las fucrzns, pas6 
drdcn al  csprcsztdo don ilmlmmio, i l i b 6  candales para r c p -  

I 
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racion de Ias fortificaciones de la clivisoria, i para quc fueseii 
ppmecidas con las compa5hs sneltas de militias. I porqne 10s 
pehuenches podinn aprovcehar cstn ocasion, i salir a infcstar el 
partido de Chillan con sus acostumbradas correrias, me coini- 
siond don Ambrosio para que volviesc a1 espresaclo partido 
(noviembre de 1 ?SO), i dispusiese guarnccer con soldaclos dc 
10s rejimientos de ilzilicias 10s boquetes clc la cordillera:' i para 
que propendicsc a que sus vecinos coiitribuycsen con algun 
continjcntc para su subsistcncia cn aqixellos puntos avaiizaclos, 
i bien insinuado c n  1% voluntad dc aquellos adonos, negoci6 
una volnn taria contribnciorn qne flu5 suiicicnlc para BU manten- 
cion en todo aqucl vcrano. Ascgurado el cllstrito de la €rontera, 
por aquella parte, ine hizo pasnr elon Ainbrosio a la divisoria 
(clicicmbrc cle 1780) con clestiiio de Tisitar ]as plazas, i f'ucrtes 
que la guarnecen, coil Grdeii de aquiebar cicrtas rcvoluciones 
que comenzaban a fcrmentnr entrc 10s g?ehucnchcs por los la- 
dos dc la parcialidad de Villucura, i sus dependencias. 

Con cstas excclcn tes disposiciones del gobernaclor para cle- 
fcridcr el distrito de  six goberiiacion contra cualyuier dcsignio 
clc In Iiiglatcrra, 110s hizo c3diiiirar, unidas en sii persona, lns 
a r m s  con las letras, i virnos clesnienticla la hlsn prcocupacion 
dcl vulgo, que picrisa scr la ciencia inilitar carac'teristica de 10s 
hijos del airado Marte con t o t d  eaclnsion de 10s partos lcjiti- 
in05 clc la slibia Minerva. En este ventajoso estado cntrego' el 
gobierno a1 provisto por el rei, con jeneral sentimiento de 
zqucllos habitantcs, porquc en 10s ciiico nicscs de su ~i~anclo, 
did a conocer Ias grancles ventajtle que hubieran recreciclo a1 
rciao todo si SLI gobierno hubiera siclo cle mas larga duracion, 

rL 

GAPITUEO CXX. 

PABA DE ~ ~ B E R N A D O I ~  A CHILE EL JZRIGADIER DON AMBROSIO BE- 
NAVIDES.-SE REPIXREN LOS PRINCXPALES OCURSOS DE 8U GO- 
3TERNO EN LA CAPITAL. 

AI propio t i c i q o  que resolvid la corte trndadar a Lima ad 
cxuelent)isiino scrclor don Agustin de Jd~nrcgui, clcstind para Chilc 
a1 bn.igadicr elon,4inihrosio Bsamvides, natural de  Aiidaluci'a, ca- 
ballero pcnsionado dc 1% r e d  clistkguida Grdcn de CSrlos IIB 
qcc acnbsha ctc dc-jar la prcsiclcneia clc la Aiirlieiicia dc Char- 
cas. Lncgo que trrvo 10s rcnles dcspaclioa se dirijiit a1 rciuo de 
sn destiiio, i por evitar a 1% cinclad de Santiagq, su ca,pitnl, 10s 
g a s h  que acosttmbrn impendor en las reccpcioncs de sus go- 
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bernadorcs (diciembre 12  de 1780), no avisd su llcgada i en- 
tro' en lzi clasc de particular sin el acompafiamiento que para 
estos casos sc ha establecido, i del mismo modo pas6 8 tomar 
posesion del gobierno en la gala consistorial, i de la residencia 
clel rcjio tribunal. 

Bose,sionado del mando reforzo' la guarnicion de la isla de 
Juan Fernanclez con una cornpacia de milicia del rejimiento 
del rei. Did ,vestnario complete a, 1s tropa veterana de la fron- 
tera, que acostninbrados a qne s~ haga de cuenta del soldado, 
no es frecucnte esta gracia en aquella tierra. 

Eas casas consistoriales i las cdrceles de aquella ciudad es- 
-t,aban ruinosas, i' las inand6 levantar de buena arquitectura, i 
iiiiiclia scguridad con so130rta1es i barandajes lidcia la plaza 
mayor que la hacen niui lucida. 1 annque sus rentas se hallaban 
exhaustas con esta obra, vi6ndola espiiesta a las inuiiclaciones 
del MspOcho resolvio' culsrir las brechas de su tajamar con eSpd- 
clones de madera, fajina i cantos, i librd catorce mil pesos 
para sus costos. K e n  se necesitaba esta precaucion si fuera bcs- 
t ank  para contener la impetuosiclad cle sus Yurbiones, p r o  la 
espcrieiicia hizo conocer liiego lo insuficientc clel arbitrio. En 
uno de 10s teiqporales del invieriio acaecido el 3 de juriio de 
1753, salio' aquel rio de su cauce, i batieron sus corrientes con- 
tra 10s tajamares que por entdnccs las contuvieron. Continuo' 
Iloviendo, i el 1 6  se repitid otra riada que dcrribando tajama- 
res i espalclones baiio' una gran parte de la poblacion i sus 
arrabalcs, i causo' muclios dafios en 10s t%jamares, molinos i 
cdificios qnc se calcularon en mas de un millon de pesos. Las 
rclijiosas del Cdrmen Bnjo estnvicron en peligro cle ahogarse, 
i para libertarlas fii6 preciss derribar una pared, i sacarlas en 
caballerias porquc ya todo el monasterio estaba inundado. 

Propcnclio' a1 auinento del comercio, i en virtud cle dos rea- 
lcs c6dulas clc 2 i 8 cle febrero cle 1178, comenzd a jirar libre- 
mcnte, segun estaba ya cstableciclo en otras partes dc Rm6ricn, 
i mandd que el de aquclla ciudacl celebrase junta para deter- 

clasen. 
I porque ya por' su edad i por sus enfermedades habituales 

liabia llegaclo a cicrto grado de languidez i debilidad de dni- 
mo ~ U C  no estaha en nptitucl para llevar el pesado yugo dcl go- 
bierno de u n  reino dilatado como lo es aquel par su cstensioii, 
por 10s muchos rarnos que abraza, i debe atencler, lo abandon6 
todo, i clcterminncb a coiiclucirse privaclaniente en el retiro de 
si1 easa, solo cuido' de arrojar de sus cl6biles homhros la carga 
qac le oprirnia, i la trasladd a, atros izlaa robustos. Todo lo repar- 

1 niinar cl ni6todo de satisfacer 10s rcales dercchos que se adeu- 
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ti d a todos. Pus0 la supcrintenclencia de temporalidacles de 10s 
ex-jcsuitas en el acrcditaclo celo del seiior don Tomas Rlva- 
rez cle hcevedo, rejeiite eiitdnccs de la, Rudieiicia cle aquel rei- 
110. El gobierno de la ciudacl en don 1S/lelchor de la Jara, quc cz 
la sazon era SLI eorrejiclor. Los negocios del gobierno en su ase- 
sor el sefior doctor clon Alonso de Quzman, oirlor jnbilado de 
la Rncliencia cle Santa Fe. Con sii persona cntrcgd 10s cle la ca- 
pitania, jeneral a su secretario don Tadeo Xeycs, nainral de aqixe- 
11% ciuclad, jdven quc conienzaba a servir cn esta carrers. 1: el 
obispaclo i provincia de la Coiicepcion con sii frontera recloiida- 
mente lo pus0 a1 arbitrio de don Rmbrosio. El ram0 de tempo- 
raliclades fu6 tan diesiramenti manejtlclo que estuvo cerca de 
ver su Gltimo complemento i pcrfcccion. Tnvieron moroso des- 
pacho 10s negocios phblicos, i la ciudad no estuvo mal gobcr- 
nacla a In mira de la Zeal R.ncliencia que jamas pierclc cle vista 
la suavidad de la lei. Per0 en la militax sc vieron monstrnosi- 
dadcs que por cierta consideracion es indispensable callar, i 
dejarlas para otro pulso que escriba despues de removiclo el 
impedimcnto. 

En estas circnnstancias ocurrieron dos asuntos de la ma- 
yor graveclad: l." El capitan gracluaclo don Manuel Jos@ cle 
Orejixela, present6 real drden para el descubrimiento de 
10s C6sares (133) cometido a1 coronel don Joaquin de Espi- 
nosa, gobernador de la plaza de Valclivia, i a 41 en calidad de 
segundo coillandante de la espedicion. Ofrecid en esta corte 
proponer arbitrilo iiiocente para facilitar el diner0 que deman- 
claba la empresa, i propuso se ainonedasc medio inillon de pe- , 
sos en cobre dando a la cantidnd de este metal el mismo valor 
que a igual porcion de plata. El  gobierno pidid informe a1 co- 
mercio de aqnel reino que ya se hallaba conmovido porque al 
errado proyecto no le faltahan poderosos protectores que juga- 
sen con la debilidacl del gobernador a su fcvor, i su nniversali- 
clad congregada en junta him ver 10s gravcs perjuicios de aquel 
sistema dirijido a objcto incierto i concluyo' manifestando que 
aqnella moneda seria imajinaria, i en ese cas0 lo niismo t&a 
acufiar such que cobre. Las resultas de SIX ejecucion no hubie- 
ran d o  favorables a1 Estado; pero como Qrejuela no propuso 
otro arbitrio para 10s gastos de la espresada espedicion, quedd 
suspenso este negocio sin embarazar mas la atencion del go- 
beriiador que se necesitaba para el otro asanto que con espe- 
cial'estudio tratar6 mui superficialmente. 

Se liallaban en Chile clos francescs, Berney i Gramuset: el pri- 
mer0 residia en la capital de preceptor de latinidad imatemdticas, 
i el segunclo en el interior del pais, donde tenia srrencladzl la 

64 
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estancia de Cumpeu. Tramaroh Bstos una coiijuracion cohtra el 
Estatlo. I-lallaron eiitrada en 10s Animos mal contcntos i fub to- 
I m i d o  mucbo cuerpo es tc negocio. EIostigados de muchos go- 
bernaclores que no aciertan o no quieren acomodarse a gober- 
nar segiin el espiritu cle la lei que sicmpre fu6 suave, porque 
jamas se pus0 sin la debida prcnieditacion, sin0 conforme a su 
antqjo, teniendo a falta de autoridad el no e.jccutar en todo las 
inclinaciones de su volnntad, se arrojtwon a proponerse la ides 
dc sacudir el yugo del domiinio espaGo1, como si el monarca que 
siempre qaierc lo mejor tuvicra parte en la clurcza de algnnos 
gobernadores que Antes de serlo presentaron el bnen viiio de 
siis operaciones, manikstllndose sagaces, coiidescenclientes, Ile- 
nos cle bonclacl i cle benignidad, i asi que se acreclitaron i al- 
canzaron lo que pretendisn i que ya clorninan, se einpel’iaron 
en Iincer tragar el malo i yuitando 121 antigua inascarilla cle vir- 
tucl descnbren un corazon vano, duro, inflexible i lleno de ini- 
qnidacl. No yretenclo que en este punto se me preste el ameli- 
so quc me cs clebido solo sobre mi pnlabra i a mas de la auto- 
ridacl del caballero BascuEttn, que eii varias partes he citado, 
oigamos stl seiior abate clon Miguel .,de Olivares, que hablanclo 
cii su Historia de Chile de la conduch cle slgnnos gobernado- 
res, dice: \‘I31 ambicioso sirvc con humildad para mandar des- 
pucs coli soberbin, i 6stos son 10s huiililcles que tambien tiene el 
tliablo. Sirven vilmente a1 que puede scr autor de sus ascen- 
sos. Se abaten para pescar las lionras i a d  el olicio que adquie- 
ren mal lo aclniinistran peor.” iCdmo poclrti la corte evitar esto, 
, si a 10s sabios ininistros no les he dstclo el coiiociiniento de 10 
interior del corazon del hombre, que este e8 propio del Crea- 
dor? Las mas veces elije: la corte hombres rcalrnente buenos 
para gobernadores de aqucllos rernotos dominios, i sus inisinos 
colonos 10s haccn malos, 10s hacen vanidosos tribnthdales ho- 
nores, i obscquioa propios cle la soberania, i apresuraclameii te 
10s coiicluccn a la tirania, i a1 clespotismo. Volvamos a oir a1 
inisnio seiior abate, que a renglon seguido se procluce asi: “Los 
acluladores hacen su fortnna cle las ruinas del piiblico. A 10s 
que mandan 1cs hacen ver herrriosos sus mas feos errores. Les 
represcntan su grandcza como divinidad para que se les h a p  
sacrificio cle 1as lbrtunas de todos, i para que demanden la obe- 
dieiicia COMO culto. Les cliccn que Dios les privilcjid para qne 
i e  privilejien en todo i no gimrcicii la igualclad que es la alum 
de la,justicia. Estos son la peste de las repGblicss. Ellos son 
la principal causa de que ap6nas haya jefc que no sea clelin- 
cuelite dclantc de Dios.” No igrioro que 10s que sencillamente 
dicoii 1s vcrdad sobre asuntos ds ~ Q S  superiores tielien peligra- 

‘ 
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sos inthpretes; ni que el decirla llevtl vinculaclas Ins heridas, 
la saugre, el ahatimiento i nun la misina muerte. Soi el prime- 
r6 que acerca de las cosas de Chile salgo a1 frente a clecirlas, i 
ya teiigo rnui eiisangrentados 10s vestidos i me hallo gravemcn- 
te herido, pero no pueclo oculta'rla cpie como buen servidor del 
rei escribo para que se remerlien Ins pBsirnas irrciixcliubles 
colisecuencias que veo inui cerca de  verificarse, si se deja se- 
gnir el sistema cle gobierno que alli corre en estos tiempos, i de 
mi sea 10 que Dios qtiiera, qiie ya yo como bneii vasallo hice 
dc'mis cornodidades i de mi mismo un jeiieroso sacriiicio en 
obsequio del soberano. 

Acordaron liacerse iriclepenclientes i estableccr el gobierno 
republicano i auiiqne liabian ele-jido proporcionados i conclu- 
centes iiieclios a salir con ello, erraron haci6ndolo saber a mu- 
chos Sntcs de dar el primer golpe, i tino de 10s principles 
conclucidos de su ficleliclacl, clesprccianclo hoiiorcs i convenien- 
cias clue le ofrecian en el niicvo gobierno, orient6 a1 lejitiino'i 
antiguo en la conjuracion, i el seiior don :Toims hlvarez de 
Accvedo coil su sahia i prudente sagacidacl la cortd con opor-l 
iunidatl. Pe proceclid a la prisioii de 10s dos frmceses, que re- 
initidos n Liiiia i de aIli a EspaiiaP, perecieroii en el navio ~Sa72 
Pedro Alelintara en su naufrajio solore las costas de Penichc. 
No se did un paso inris sobre estc pcligroso asunto, i entrcg& 
a1 silencio se confornid su iiiajestacl con estc tan piadoso ~ 0 1 ~ 0  
seguro m6todo i toclo qned6 sepiiltaclo sin estr6pito i sin re- 
sultns. 

@on cste inotivo abandon6 el gobeinador la disciplina 
iropas miliciaiias de su clistrito, i pasd infoi*me a1 sobera~lo 
prosen tanclo inconvenien tes en su iustrnccion. Yero PU majes- 
l,ad gixlud dc mala pOliliCa su pensamiento, j desaprob&,jolo 
le maucld continaar el arreglo de aqncllns tropas clime cleben 
.Iiaccr la defciisa de su propi0 pais contra dcsignios estranjcros;, 
p e s  para cvitar 10s recelos qne le ajitabail nada  mas era ]ne- 
IlcS~er (]UC dCjanCl0 ClC Si  t0th VolUrJtWiCdiM~ Slljctarsc a-gober- 
nar confvrrne a la suavidad de SUS piadosas sobepanas leyes. 

CAPITULO CXXI. 

O(XRS0 DE ESTE GOBIERNO XI? EL OEISPADO DE LA CONCEPCION I 
SU FRONTEEA. 

Dcjemos a1 gobernador ilustrando clcsdc la elevacion de aquel 
soli0 auii lo rims rcmoto i distalzte dcl vnsto distrito de su go- 
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bernacion, i veamos quB us0 liizo don hnibrosio cle la confianza 
clue depositd en sus manos. A1 momento que tu~70 noticia cle 
su arribo a la capital cnvid a su escrilniente Tirapegiii para que 
IC cuniplimentase a nombre suyo i para que le orientase del 
estado de la f'rontera, de sus defensas, de Ias precanciones to- 
maclas de drden de sus aiitecesorcs para evitar la invasion de 
sus costas si se intentase i dc 10s ociirsos de la escnaclra dcl 
sur, que tenia por punto cle reunion el pnerto de Talcahuano. 
Cuinplid Tirapegui con 10s eiicargos dc su comision, i el bueii 
gobernador resolvio' remitirse a la conducta cle don Ambrosio 
en toclo lo pcrtcneciente a la provincia cle la Conccpcidn i le 
cornision6 la revistn de inspeccion dc 10s cnerpos veteranos de 
la infariteria, i como del de dragones era comandante el misino 
don Ainbrosio le coiistitnyd pesqnisidor de si inismo i juez i 
parte respecto de sus shbditos, qnienes por el inismo lieclio 
fueron despojados dcl heneficio de la vindictmion de SLI conduc- 
ta i de consiguiente fueron sentaclas las notas en las hojas de 
servicios contra inauditam partem, cosa que reprueba todo cle- 
r e&o. 

Penetrd don Ambrosio el cardctcr del gobcrnador i SLI del i -  
lidacl, i aprovcchd en utilidad siiya hasta 10s tipiccs de la defc- 
micia dc cste jcfe. Se insinnd de tal sucrte en su voluntad quc 
parecia no tencr olra que la de don Ambrosio, i Qstc no clcjd 
ir la oc::sion, qan6 tainbicn a doli Tadeo Reyes, secretario cle la 
cnpitmia jeniial, a cpicn el gobernaclo? estalJa entrcgado, i IC! 
liizo l~igar para constituirlo sucesor del caballero Benavides, i 
de este moclo logro' don Ambrosio realidades de gobernaclor 
$rbitro i absohnto en lo politico i militar de aquella proviiicis, 
sin mas pension que la de iiiia cl6bil dependencia de la saperio- 
riclad, pronta sieinprc a cleferir a siis insinuacioncs. 

Arbitro ya don ilnibi*osio cn el gobierno de la frontera con 
todas sus dependencias, auiiqiie aseprado por toclos lados con 
la ainistad del seci-etario, qiic no clegaba llegar 10s lainentos del 
sfibclito a1 goberiiador, toclavia clcsconfiaba de su seguridad 
siendo de corazones Iijeros asnstarse de toclo, i para evitarsc 
en tonmres, su politica ceiaro' la puer'ta a las licencias c?e 10s OB- 
cialcs psra pasai. a la.capital, i euviztba a su escrilniente por 
Ins conductas de dinero, cuya cornision se conferia por clcccioii 
clesde iiempo iiimcinorial, i a 10s liditares que linloian servido en 
Espaiia o clue scrvian en la marina i regresaban a la peninsu- 
la, leu cortejaba aviva voz; i de cste modo corrid prdsper? ,incn- 
te i con libertacl, Fracias ;I sus buenas mlisimas cle politica ~ U C  
solo sup i eron ad q u i r  . 

Como toclo iba bien him suspcnsion en el negociaclo de 10s 

. 
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indios indcpenclientes, i dirijid la fccuncliclad cle su politics a la 
escuadra clel sur. Con el coinanclante i 10s ci$anes dclos bu- 
cpes gizardd arinonia i bucna corrcspondencia con toda la ofi- 
cialidad, i a m  con la jentc de mar. A1 favor clc SLI eiicxizl es- 
tnvo aqnella escuaclrn bien abnstecicla de toclo lo necesario sin 
escascz i sin deniora. I 1iallAnilose coli la arbolarlara cnsi innt>ili- 
zacla por 1as injiirias clel tiempo, i sin repuesto para tju repara- 
cion, el conmidante pasd O h i o  a don hnibrosio hacihclolc prc- 
scnte la iniposibilidad cle salir a la mar, i le peclia srbitre su 
rcmedio. Don Ambrosio hizo rnemoria de que en 10s Ancles i 
otros montes de aqnel reiiio hai cierta espccic de eorpulcntos i 
elcvaclos pinos, lo puso en SLI noticia, i Ambos acordaron envim 
a si1 reconociiniento a1 inas intelijente carpintero de la cscua- 
dra, acompaEaclo clcl lcnieiite de dragones don Pedro Anclres 
clcl illcdzar (febrero de 1781). hprobd la maclera q u e 1  oiicial ' 
cle mar, i condiijo in trozo que presentado a inspeccion de la 
oficialiclad de marina, fii6 jeneralmcnte aprobacla SLI bondad. 

Cercioraclos cle la bueiia cnliclacl del pino chileno, salid don 
llmbrosio para la frontcra sin otro objeto que el cle fxilikar 
con 10s caciques l~ehuenclies el camino cpe conduce a 10s piiia- 
narcs cle Callaqui para la corta i eaea dc las piezas de arboh- 
dura qnc se necesitasen. En efecto, toclo lo alland, i la junt t i  
clc inariiia comisiond a1 tcnieiite cle fragnta (hoi capitan dc fra- 
guta) doli Timoteo Perez, intelijciite en la maquiiiaria~, i por 
otras bellas circiistancias cscelenle para la con?ision. Se p~iso 
esle oficial en la plazaclc Santa Bdrbaru (abril de 1781), dc doli- 
cle march6 a 10s pinares de Callaqui, pcro el capitan Bncan, clc 
la espresacla nacion, jdveii a,iiimoso, i de jcnio int8r6pido soste- 
iiido clc 10s caciques de la parcialidac! de Ralco, poeo clisksntc 
clo Callacyui, IC impidid la inarcha a1 p s a r  por su cnsa en la de 
Loncopsn, i IC obligd a retirarsc a In espresada plaza con I ~ S  
trabajadores cjue Ilcvaba, i se orient6 a don Ambrosio de estc 
acont ecimicnto. 

Luego que tnvo la noticia me hizo salir para aquel destino 
con drden cle airsiliar, i sostener esta cornision (8 de innyo dc 
1731) i por ca:k circular lo hizo saber a 10s coanaiidantcs (IC 
las plazas i fuertes de la frontera para que pusiesen en ejecn- . 
cion inis clisposiciones. Pnesto yo en la de Santa Birbara el 10 
de rnayo de i781, hice !!ainzlr a 10s caciqnes pcliuenches cle aclne- 
]la coinarca, lcs liice memoria dc I s  obligacion que tieiien de 
ausiliar las nrnias de Esp&a, i clescendi a haccrlw conocer las 
co1:velniencias cpc rcportsyiaii dc franquear el carnino, i sc las 
hicc c'3rnenzttr a t ocar regalindolos con liberalidad. 

Vencidoa 10s frivolos obst dculos que pnsicron 10s caciqneu 
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para eiicarecer lit cosn no inc paxcid convcniente quednriiic 
on la plaza en calielnd clc comaiiclantc cle ella, coino me liabia 
prevcnido don Anibrosio, i resolvi inarchar a sostener la em- 
prem en 10s inismos pinares. El 18 del misnio inayo p s e  en 
niovimieirto todo PI gnneso dc la cmiision, acompaEaclo cle nqne; 
110s CaciqiieR, i la aloj6 cn la parcialidad clcl cnpitan Ancan, qi;e 
reprehendido i clcspiics silavizaclo coil cldclivas I C  hice ami$o, i 
Ininbien nos acompafid. Llegamos sin cotradiceiori ai para,p, i 
nii6ntras cl oficial de marina eomenzc; a cortar pinos, i kleliiicar 
cl cnrniiio que sc liahia dc liinpiar i allaiiar para sii estraceion, 
mc clediquG n estsbleccr aliztnzas con 10s caciques de la parcia- 
liclnd de Ralco, i con otros iiidios de m4nos cnenta paraascgn- 
ray q u e 1  negocio, i toclo salid mas a satisfaccibn de lo que pro- 
metian Ins circunstancias que mediaban por ento'nccs. 

Bicn conocitt yo que la cstacioii no era para emprendcr 
acliiel trabajo en cl ceutro de 10s Andes, porque teniamos enci- 
ma, el invicrno, p r o  lo p u ~ c  en qjecucion para dejarlo cstnblc- 
ciclo, i no dar Ingar a que In cavilosidacl cle 10s indios, toinando 
nidrjen cle la dc Ancan, intentase estorbarlo en la signicnte 
priniavera. S e  trabajd eriipeEosamente hasta gnc en la primern 
noche clel 4 de junio inniecliato se levnntd tin furioso temporal 
dc  nortc i lluvia, de cuyas resultas comenzci a nevar tan co- 
yiosamcnte, que ciiando aiiisnccio' el din siguicnte nos liallamos 
con las tieiidss cubiertas dc nie-ce hasta la mitad. Inmecliata- 
niciitc las liice batjr, i siii perder momento pnse en niarcha to- 
cla In comitiva, i a las once del dia bajG coil ella a1 vallc sin 
pcriler un solo hoinbrc, hemniienta, ni Gtil algtiiio de 10s que 
servian en In faena. Alli nos mantiiviinos con inclecibles trz- 
bojos oclio clias, qxe tlnrd el temporad, i regresamos a la plaza 
tlc Santa Rdrlnara, de dondc mc iraslncl6 n 1% ciuclad de la C h i -  
cepcion a c?ar ciienta n don Anibrosio del estaelo cle si1 encargo. 

Pasado, el iiivierno i c:itradh cl mes de octubre, se nie did 
o'rdcn para que volviese a la iiiisina plwa coii Ia niisma coini- 
sion; i pucsto toclo a m n t o  dc marchar, rrie prisc eii viajc para 
10s Andes i estnblcci la fa'ncm, qric n costa cle rjesgos dc In vi- 
d3, cyitebrantos de mi d u d ,  i mucha,s incoinodiclxlcs que m~ 
cnusuban diariamen tc las partidas de Bdrbnros que me visitaba,n 
para qne 16s regalusc las frioleras que npetecen, sali en aqiiel 
verauo con el objctn clc inis fa,tigaa. Sc psieron en el puerto 
de Talcahua,no cuareiita, pinos aptos para cualquiera picza 
dc arrboladurzL. Con ellos se remcdici la escuadra i Zogri: ha- 
cer ayucl importanto servicio a1 soberano, que COQ otros cpc 
Iiicc en aqneila gucrra, quedG lissta hoi sin prcrnic, porq~le he 
ic i i ido In c?csgracia clc que no se ha8yaii pa,sscIo a noticisz dc 12 

, 
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real pieclacl. De capitan contraje cste m6rito i en esta clnsc me 
hm dejado. 

Salid don Arnbrosio de este peligroso empeEo i cntrG en 
otro poco dificil, pero de algiina incomodidad. Faltaban trein- 
la soldados de 10s trescieiitos que-de 10s cuerpos vetcranos de, 
la frontera fueron de refiierzo sc la plaza de Valdivia.'El coro- 
ncl don Pedro Gregorio de Chenique, aaturnl de Navarra, qiie 
cra gobernador cle esta plaza, solicit6 su reemplazo, i don Am- 
brosio se tom6 el encargo dc negociar con 10s indios diesen 
paso libre por su p i s ,  como poco h t e s  lo habian franqueado. 
Para 10s indios, 16jos de ser gravoso, les es cle utilidacl en Ias 
gratificaciones quc cojen, asi cuando son llamados, con10 en las 
que perciben cii SL~S misnias casas a1 pasar por ellas In tropa. 

Liamo' a 10s caciques cle 10s Estados de drauco, Tucapcl i Is 
Imperial: tnvo con ellos varias confcrencias redncidas a darlcs 
miicho vino, que es el inedio mas e h a z  para ganarlos en scmc- 
jantes asuntos, i sin clificultad se conviiiieron a clcjar pasar la 
particia. Don Ambrosio coinisiond este trasporte a su escribicn- 
tc Tirapegui, para que hiciese este m6rito, que por informe su- 
yo IC preniio' cl rei con graclo cle cspitan. 
, Pocos dias ciespues de la conduccion de esta partidla, llcgd a 
Cliilc la noticia de hscbcr liecho la pae con Iiiglaterra, i fuB con- 
siguicnte el rcgreso de la tropa, que reforzaba la guarnicion clc 
aquella plaza, i cl cle la escnaclra a1 pwrto dcl Callao, i pudo 
don Ambrosio volver ]as atenciones de su politica, que no pue- 
de estar ociosa, a1 gobierno con 10s iiidios, de que hablar&miii 
poco, i no con Is ciaridnd quc exije el asunto, porqne m6clian 
talcs circniistanciss qcc estoi necesitado a callar. 

Los indios de nqacl reino son hombres de escasas luccs, i ja- 
mas cncntan con las circnnstnncias, que imposibilitm, o retar- 
clan aqiiel ccreinonial quc se observa acostnmbrar con ellos. 
El gobernador llevsba clos afios clc gobierno, i no sc ]labia de- 
jado ver en In frontera a la celebracion del acostumbrado par- 
lamento; i 10s inmcdiatos a la divjsoria continuaban las hostili- 
dacles en las estancias' de 10s cspafioles. De aqui se tomd mzir- 
jcn para siiponer que, sospechosos 10s inclios de mala fe contra, 
el gobierno espaiiol t ra tahn de enblevarse (cosa. cf~m no pcn- 
saban) porque no se les llamaba a1 esprcsado paxlamcnto; i dop 
iliiibrosio lo h i d  prcsente a1 gobernador, profiri6ndosclc a ve- 
rificar su cclebracion a nombre s~iyo. AccediG sqiiel jefe, i IC 
did sus faculiades para cllo, Con 6stas empezG a hater siis pre- 
1par.ativos para la zsaizlblcrz, i inandci convocar a 10s caciynes, 
que gnstosos se convinieroii a, lo misiiio que slpetccian por las 
d6diyas que recibelz, 

I 
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Pero entrada la priniavera, nn indio dc la parcialidad de 
Colgiie se dirijid a1 coma8nclante de la plaza del Naciiniento 
don Juan Rei, le did noticia cle estar en movimiento de guerra 
contra nuestros estak)lecirnientos todo el pais interior que ellos 
ocupan. Este oficial la paso', como era regular, a don ilmbro- 
sio, i tanibien me la pnrticipd por urbanidad. Yo me lidlaba de 
comaiiclante de la de Snn Cdrlos, i rccibi su carta en disposi- 
cion de inontar a cn,ballo para ir a hacer una visita. Me sor- 
prendio' en el rnomcn to cle lcerla, p r o  cornbinariclo circunstan- 
cias, i rcflexionando c p c  todos 10s aiios corria dos veces csta 
novedad en la primavera i verano; que estando el indio de la 
noticia mas cerca de la plaza que yo mandaba, no vino a mi 
debiendo hacerlo segun sus. ritos; que estaban convocados para 
cl parlamcnto en qiic ellos se interesan, i que 10s habitantes cle 
13s parcialidacles inmediatas a la divisoria pacificainentc uncian 
10s bueyes, i labrahan la tierra para sembrarla; que en cas0 cle 
guerra no debian esperar hacer su cosecha, tuve la noticia por 
una de Ins groseras patraEas qiie en estos tiempos ha inventa- 
do la politica accrcn de 10s indios de aquel reino, i que han 
corrido sin contradiceion vieiito cn popa, i march6 sin el ine- 
nor recelo atravesando por six propio pais doce leguas de ca- 
inino que m6clin entre las dos espresadas plazas. Don Juan 
Rei me hizo el obseqiiio de pasar el rio Vergara a anticiparrrie 
la satisfaceion de darle un abrazo, i como no tenia toda la re- 
ciinara que neccsitaba para estas mziquinas, i habia caido en la 
clcbilidad de embringarse, me hizo comprcncler lo que yo me 
sospech6, i aEadi6 que la misma noticia se le pasaria descle la 
li,areialidad de Angol a1 comandante cle la plaza de Saiita Jua- 
iia. I cstrechado conniigo, renovando la antigua amistad que 
tuvimos en aquella plaza, q.ue era el lugar de su vecindad, me 
orient6 en varios parejes andlogps a1 referido que yo ignoraba, 
i me entrego' dos cartas contra#dictorias sobre un  inisino asunto 
de indios de una data i de una misnia lctra, i en la plaza dc 
Aranco me did otras en ma  temporacia que alli le tuvc siendo 
comanclaiitc de clla, i el buen don Juan rein mucho sobre es- 
tas mnniobras. . 

Escudado don Anibrosio en seinejantcs ociirsos con las car- 
t p  cle 10s comanclantes que se 10s pasaban, avisaba a1 goberna- 
dor (que siempre tuvo la felicidad de que fuesen buenos honra- 
C ~ O S  espacolcs) de la revolucion que mcditabzun 10s indios; 
innndaba aproiitar 13s niilicias de ayuella provincia hasta 
seguncla drden, i a1 momento inarchaba para la frontera,: Ila- 
mnba a, 10s caciqucs, les hacia cargo dcl prctenclido alzamiento; 
no hstllaban espreaiones estos hombres con que esplicar su sin- 
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ceridad: lcs obsequiaba, i bebisn inucho de cuenta del real era- 
rio, i se termitiaba este negocio avisando a1 gobernador que 
a costa de fatigas queclaba, ya apagada la centella de infideli- 
dad que l3abia prendido. El goberiiador que posesionado cle la 
inalterable pac de 10s indios, se hallaba sorprendido con la 
iiiesperada noticia de conspiracion, aguardando por instmtes 
el terrible golpe de su confirinacion, respiraba con el segunclo 
aviso i dilataba su corazon, en justo i debido elojio de don Aiii- 
brosio i en sus informes a la corle se esplayaba el gobieriio 
ponderando que solo la prudente sagacidad de don Ambrosio 
i el temor i respeto, i anior que le tienen 10s indios ha podido 
tener acierto en evitar sus alzamientos qiie cansarian exorbi- 
tantes gastos a1 erario. 

Con su' presencia en la pla8za de Naciniiento desvanecid clon 
Ambrosio en dos dias la anunciada revolucion, sin otro m6todo 
que el refcrido en el n6mero anterior. Per0 se imnjind que 
habia tenido principio en la inalignidacl de sus Bmnlos que pre- 
tcndian impedirle la celebracion del parlamenlo por privarle 
esta gloria i satisfaccion, i coino le tocaban en el gobierno con 
10s iiidios en que tenia vinculaclo el fondo de su anhito i el de 
sus ascensos, rompiendo su natural silencio se esplicd con de- 
masiada acrimonia. Fcrmitaseme afirmar que don Ambrosio 
no tuvo h u l o s ,  ni enemigos en la ciudacl de la Goncepcion, su 
frontera i proviBcia,. Su jenio receloso le tiene sicmpre sobre- 
saltado i lleno de fLinestas imajinaciones, que lo conducen a prc- 
caverse teniendo preveniclo con snticipacion a la snperioridad 
contra 10s que imajina enemigos. En aquella provincia todos le 
dejaron obrar sin contradiccion, que si 10s hubiera tenido ya se 
la liubieran puesto, i talvez no llegaria a la elevacion en que 
se halla capaz de hacer mncho dai-io. EqnivocG las C O S ~ S  llaman- 
do 6mulos i:enemigos a 10s muclios agraviados i resentidos que 
alli tuvo, i jainas se levantaron; todos callan i le lisonjean,.pa- 
ro sus corazones respiraii resentimientos. Mejor le hubicra 
cstado a don Rmbrosio niantenerse en su acostumbrada taci- 
turnidad, porque 10s resentidos, agriados de sus espresiones no 
se produjeron bien, i a1 inismo tiempo quc procnraron since- 
rarse le hiricrori profundainente, cliciendo qus ya esa mdxima 
de su politica estaba cleniasiado hecuentacla para que no sc 
conoeiese; que por medio de .don Jnan Rei i de algunos capi- 
tams clc amiges, sus emisarios, e intinnos dc su escribiente Ti- 
rapegui suponia alzainientos, conspiraciones i revoluciones que 
110 imtcjinaban 10s indios, haciendo por medio de estos hombres 
que uii par de indios de clii'eercntes parcialiclades se fueseii n 
engai-iar a dos cornandantes de plaza para que estos incautos le' 
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del virei, i le arrastrd a b-ordo de SLI navio, pero lixcgo se li- 
bertd de la prision, porqne agravadas sus hibituales dolenciae, 
fu6 Dios servido de separarle de esta vida. 

Did drden el nuevo virei i eficaces disposiciones para la re- 
corrida del navio, i mandd saliese a las Grdenes del brigadier 
don Manuel de Eguia (hoi jefe de escuaclra retirado), en de- 
niancla cle 10s caudales que habia clejado, i el 4 de enero del 85 
arribd a la isla Quiriquina, contajiado de viruela, i fuc! indispcn- 
sable hiciese cnarentena dntes cle anclar en Talcaliuano. Don 
Anclres de Alcdzar i Z6iiiiga, conde de la Mariqnina, correjidor 
entdiiccs de la ciudad de la Concepcion, tom6 oportunas provi- 
dcncias para que no bajase a ticrra' cl contajio, i don Ambrosio 
se cledicd a dar a1 navio todas las provisiones qne pndo apete- 
cer, i con taiita abundancia, que nada echd mgnos. Concluida 
la cuarenteiia8, surjid en el puerto, i halld en 61, a mas de lo 
iieccsario pars su pronta salicla, acordonacla toda la playa para 
que no desertase sn tripulacion, i dc este modo se logrd que 
saliesc para esta peninsula en tiempo oportuiio. S e  hizo a la 
vcla cii inarzo (1185); inontd el @a730 dc 1FSornos, i arribd al 
Jaiieiro. Volvid a dar recorrida, salio' para Cdcliz, i el 2 cle fc- 
brero del 8G naufrago' cn las costas del Portugal sobre I'ciii- 
che. Se salvaron todos 10s ca;uda,les que vcnian en plata, oro, i 
slhajas, i no se :~liogaron ii~uchos, pcro entre 10s pocos que pc- 
recieron IC cayd la, fa ta l  suerte al snbtcuiente de clragones cle 
Cliilc doli Lids cie Bcnaventc i R>oa, que con niotivo cle scr so- 
brino clel exeelentfsimo seiior don Perniizi Francisco de Czerva- 
5.1, cluque de San Cdrlos, le haloin dado clon iinihrosio Is con+ 
sioii de conducir siinicntes, i plantios propios de Chile para 10s 
jardines redds. 

Desembarazaclo de 10s cuiclndos q~ie  le rocleaban en la ciudncl 
de la Conccpcion, salid eii noviembrc del 85 a visitar 1% from 
tera, i concluicla esta dilijencia se traslncld a hacer lo mismo a 
sns cstancias, i vaquerias, de cloade tavo qi le  regresar en mar- 
zo dcl SG por el arribo al puer'to de Talcnbuano de Ins fragatns 
frnncesas la Aguja  i e1 'Asikob6i0,  maniladas poi' cl conde de la, 
Peruse. Don iinibrosio, clcdicailo a uii estncliaclo cortejo de 10s 
hn6spedes, Ics hciIito' prontainente todo I o  iiccesario, i en cl 
inriic2into abril se clicron a la vcla cn dei~iatlda de SLI coixision, 
que s a p z  i cuidsdosaniente ociiltaron, sin que sjc les sacase 
cosa de 1% clcrrota de cps toinarian en el c~cnoininado del Rei 
G ixillcrnio, r,l noitc de  CnliTorlii:k, para, obscrvar cl p s o  de 
V h i s  poi- e! disco del sol, i que clcsde alii se tmsmitirian a1 de 
San K'cdro i khi i  Pa,blo, c 3  I<anit,clmika, dolick recibirisn la$ 
o'rdeiies de S. at. cristianisiiiia, i passriaii al iwonocimiento do 
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las islas Cnrricbs, i costa clc Corit, toinaiido el puerto (le Cam- 
bitc para refrescar vivcres, i de alli a la 1)artc occidental clefla 
Nucva I-Iolaiidtl, para ciilrnnclo en el piierto clc Mamricio, en Ia 
isla cle este nonnbre, restiiuissc a Bresl, de clonelc habiaii sa- 
lido. (134) 

ESTdBLECIMIENTO DE INTENDENCIAS 15N EL lZEINO DE C1IILE.- 
FALLECIi\lIEATO DEL GOBERNdDOlt. 

Con la visifa jencral clcl Fer6 i Chile que en 1'7'71 inandd 
hacer la corte, clcterimiiio' S. M. dar nneva forma clc uobierno a 
las ilmhricas. E11 el rcino de MGjico abolid las alcaiclias inayo- 
res, i en 10s clcl Per6 i Chile 10s corrcjimicutos. Sc diviclicroii 
aquellos vastos clisiritos en provincias, calla iina a Ias o'rdcnes 
(IC nil gobernador inteiidciitc con 1111 tenientc letraclo, i las pro- 
vincias en pazticlos gobeniados cn lo politico i civil por 10s nl- 
caklcs orcliiinrios de stis cindades, villas i lugares, i por uii su.1)- 
tlclegaclo de  intendeiite eii lo perteiiecieiite a rcal haciends. En 
M6.jico i cl Perir se vcrificG luego el rliievo gobicrno, pcro cii 
Chile se rctardo' liwsta, abril (le 178G. Bqiii hub0 poco qne lin- 
ccr: a cadit uno de 10s clos obispaclos se le llanid provincia, i a 
13,s provincias partidh. Para in ctc Sailtiago fn6 nombrt\,do Ljll- 
~~er.intenllenle el gobernador i capitan jeneral i preside~itc clc 
la Rcal Rucliencia, i en la capital se estiblecid u m  jiintn s u p -  
rior; i para la, clc la Goiiccpcion se elijiG a don Ainbrosio por 
gohcrnador iiiteiicleiite. Eli 10s parlidos Dada mas sc hizo q:ic 
llamar subdclegado particlario a si1 jefc, en vcz de eorrcjit'lor, 
p r o  se les dcjd 1% a u t i p a  facultad a caws de no Iiaber fondos 
en qnc: liacer la consigiiscioii clc sucltlos, i qncclaron 30s alcal- 
clcs orclinsrios en s'i~ ~)rimitivo estaclo, sin otrw varjiwiorl qiie la 
clc co1itinna.r uno cle ellos dos aiios cii la, alcnidia, i hnccrse 
anaalnciitc elcccioii clc imo, i 110 de clos coin0 h t c s .  

Yo prcscinclo dc la niayor 130!1dad de cstc niittodo, qnc 110 
cs coiiczdicla a1 historiador. Ia hcnlixl de clecidir en cstc 1 m -  
to. Elin reside en 10s supre~iios conscjos qv,e stibia, i pruclciitc- 
niciitc s n b i m  informar a1 sol)craxo lo ma,s coavenientc a sus 
Estaclos. El gohernador nombro' parn tcnicnlc letrntlo a1 cloc- 
tor clon illonso G azinan i Perdta, oidor ji-tl)ilwtlo de In Au4icii- 
cia dc Sarikt Fe,  i nc clio' 1111 pnso inas cii (11 establcciiniciito clc 
si1 i~itcnclciicia porcpe no ec lo pcrini ticson hs- Iiabit~ralcs do- 
Iciicias quc IC aqixjnbau, i qne agravaclas le conclujcron al sc- 
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piilcro el 28 die abril cle 1778, i descansaii sus ccnizas cn la 
Cstedra,l de la ciuctad cle Santiago, capital clc aqucl rei:io don- 
cle fallecid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~ Tampoco don Ainbrosio pudo trsbajar p o r  enidiieea en el 
esiableciniiento clc la quc se IC cncargd. Elijid,pra lenientc 
lctrndo a1 doctor clon Jiran clc heosns, que halltiiidosc en la eiu- 
clad de Mendoza, su patria,, no le fu6 posible, por la dis~nncin i 
por Ins nieves de la cordillera, p s a r  lucgo a1 ejercicio de su 
empleo. 

CAPPTULO CXXfHI. 

SEBUXDO G QJ3TERNQ INTERTNQ DEL LICENCIADQ D Q S  TOMAS 
ALVAREZ DE ACEYEDO. 

En don Toinas Alvarez de Aceveelo: caballero de la r e d  
distinguida o'rdcn de Gtirlm 111, rejente de la Andieiicia ctc 
@hilt, de cuyas bellas circnnstancias hrablsnios en el capIiuIo 
CXTX de cstc libro, recayd (1201- ininisterio de la lei) scg:rmnda 
vcz 1% presicleiicia i capitailia ,jencral de nquel reino, por fidlcci- 
miento clcl gobcrnaclor propietario, i en 28 de a ? d  de 1787 fn6 
aclriiitido a1 nso cle cstos eniplcos con las €orinalidacles ncosbcm- 
bradas. En la Ancliencia recay6 tarnbicii por iniiiistcrio de I:L 
lei Ia facriltad gubernativa, quc en el interiilato zmterior cedi4 
ayinel tribriml a su presidente, i en 4stc Ea ha cyiaerido cower- 
v u ,  i ha snscitado varias compctencias i eticpetcs que el eaksa8- 
llcro Acevedo cortd con pruclencia poni&~do!as en notieis de 
la corle pa:'$ su decision, que no se did por  enidnces, acsso en 
la provision dcl gobierilo propietario, qiis m hizo, 110 p~di~iil l  
ni debian bener lugar. 

Lmgo quc toiiid poscsion del gobierno nicclitd hnccr feliz 
Chile, sc propuso poincr bucii drdcn en el coinercio de i r i : ~  
cyne hncc con el Perb, i porqnc en Ins bodcgas clel p ~ c r t o  
Valpnraiso sc esperimentaron siemprc no pocos pc yjuicios C ~ L P  
ssclos por inlclijencia entrc 10s adiuinistl*aclores de 1:~s bodegas, 
i 10s sobrccargos o inaestrcs (le 10s navios qnc haccn nquel tl.6- 
fico, para cvitarlos rcnovd el estnb'lecimicnto clc 1111 jucz tli!tn- 
tatlo clc trigos quc riibriqne 10s vales, i llevc cucnta cie su err- 
tracln, salicin i csistcncjn para gobierno de 10s inicrcsndos, i 
nombrd pars cste cncaxgo a, cion Mclclior de la Jars, a quic~l In 
Andicncia gobernadom Iibrd titulo en 7 dc iiinyo c';c 1757. 

.J razztclo cstc iicgocio, ],as6 a c~nr  cnmp~iiniento a I n  rczd Gr- 
dcu .de 2 clo annrzo cle 1770 cIiri,jitlrt a1 sunicnto ( le i  ~31x0 (IC l~i- 
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neria,. A su conseciiencia acloptd las orclenanzas de Nneva Es- 
pn5a que gobicrnan estc ittil grcmio, i cstablecid en su tribn- 
nal. Para  $11 gobierno formd ordenanzas cornprensivas (le cua- 
renta i nucve articulos, i nombrd uii aclniinistraclor, dos oficialcs 
de pliirna,, iin escribano, d o ~  cliputaclos, i seis consnltores. Did 
principio a la fuiidacion del banco, aunqne con la escasez que 
cs consjgixicnlc a1 dccadente estado que Boi ticne Is mineria en 
aqilrel reino. Tmpuso le exaccioii de iin cuartillo de real de  pla- 
ta por castellano de oro, i un real por marc0 de plata, i lo mis- 
I I ~ Q  por quintal de cobre que ca,~ninando sobre el 1x110 i media 
por ciento hace la entrada anual de quince a veiiite mil pesos. 
Mando' lzaccr una psolija visita de las minas, i de 10s injenios 
o trnpiches de rnoler metales con planos que dieseii una coni- 
p leh  idea de su estado. I para su acierto i que surtiese b u m  
ei'ecto, did a1 visitaclor sdbias prndentes jnstrnccioncs en vcin- 
tinueve articulos. Proclujo este r a s ~ o  de gobierno con el de 
hnbilitnr a nlgunos rniiicros un considcrable zlumeiito en este 
rains, pues 110 ha,bienclo rendiclo iiites en su mayor creciiniento 
mas dc cntorcc mil quinientos ochenta i nueve ~narcos de pla- 
ta, ha proclncido despues la cantidad de veintinnevc mil scis- 
cieiitos ciiarenta i ciiico i probablemenle debe csperarse que 
nunlenten exccsivarrientc las estraccioncs de mctal si logra Chi- 
lc nn gobernador ainante de su nacion que se interese por siis 
glorins, i mire con ainor 10s aumentos del Estado, i sin eiividia 
ni preocupacion sc dcdique a llevar adclante las &tiles ideas i 
xndx%nas de este celoso bucii espaEol. 

Por rea1 o'rclen de la anterior citada data se comisiono'a es- 
te activo zninistro el clescubrimiento de minas de azogue en 
a y c 1  rcino. Re le repitid la comision en otra de 1 0  de novicin- 
bre de 83 i en 4 de setiemnbre de 84 subdclcga cn 61 el marqu6s 
de Scmora la superintendencia de iriinas de cste ingredien te 
por lo respectivo a, Chile. Rmplia mas estc encargo el maryuGs 
en carta del inisino dia, ines i a50, i le niaiicla visitar personal- 
nientc Ins minas o que comisione pcrsona de s ~ i  confianza que 
h a p  su inspeccion. P a SIX consecucncia sc comcnzaroii a traba- 
jar Ias de Jarilla, i NJdqjsda de Cabritos en el cerro de Andaco- 
[lo, partitlo de Coqnimbo. Reridian lo bastantc para costear st1 
Iabo~co p r o  despues se brocearoii, i alsandonadas se descubrid 
en 1787 la de Pintaqui en el inismo partido, quc recoiiocicla 
por don Jos6 Antonio cie Rojas, natural dc la capital cJe Chile, 
caballero intelijente i de  graiidc iiistruccion, sc entabid su la- 
boreo, i fu6 a,prohaclo por real drclen de 25 de abril de 88, por- 
que cnsayados en csta corte sns inetalcs infirnos, medios i six- 
prcmos POP doa Francisco @habancan, catedrdtico do metslur- 
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j ia i qufinica, rindicron vcintiocho i medio por ciento, cuyo 
producto la ponia en el predicament0 de rica i abunclante, i 
con razon se conceptuaba un prodijioso hallazgo a favor del Es- 
tado. 

Puesto el drden que dijimos en el cuerpo de mineria., pasd a1 
acopio de noticias conducentes a1 estableciiniento de las inten- 
dcncias de ski gobernacion, que se Ballaba en embrion por .la 
inaccion de su ascenso. Pidid a 10s correjidores de 10s partidos 
oportunas noticias territoriales para orientarse de sus estensio- 
nes, cnlicladde sus terrenos, i beneficios de  que son susceptiblcs, 
para instrnirse en el nGmero de sus poblaciones i vccinos i de 
las facnltacles de cada uno para subsistir cle sus ocupaciones, i 

- comercio, para cerciorarse en el IzGmero de sus mineros, Cali- 
clad cle 10s metales, i proporciones de sus dueEos para benefi- 
ciarlas. Sn actividacl consiguid estas circunstaciadas noticias, i 
mandd archivar sus espedientes en la secretaria cle gobierno 
para conocbniento del gobernador propietario que por momen- 
tos se aguarclaba la noticiade su real provision. 

I para que la, hallase completa de todo el reino dirijid sus dis- 
posicionss con €orma1 instruccion a don Ambrosio, i 6st3e espi- 
did las suyas a 10s correjidores de su provincia, i did principio ' 

a six nuevo gobierno por la capital de ella que lo es la ciuclad 
dc la Concepcion. Para aumeiitar sns rentas, que las tiene cor- 
tas, propuso en cabildo abierto el Gtil e inocente arbitrio de es- 
tablecer el dereclio de balanza, establecido en la capital del rei- 
no desde la mitad del siglo pasado, i que de 61 se forma& un 
fondo que sufragase para las obras p6blicas que necesita aque- 
lla colonia para la comocliclad pGblica. I sin embargo de que 
le paga el que estrae o esporta 10s fratos aescepcion de mui pocos 
toclos manii'estaron su renuencia moviclos. por el interes particu- 
lar dc 10s que cargan navios para el Berb, que a la verdad son 
pocos, i pusieron contradiccion por medio clel procurador jene- 
ral. Pepo don Ambrosio, acostumbrado a ser obedccido sin r6- 
plica, tuvo a clesaire de su autoridad la contradiccion puesta en 
iiso de clerecho, que les da un antiguo real privilcjio, i lo hizo 
causa propia. S e  interpusieron recnrsos a 1% junta superior, i 
este tribunal para proceder en conoeiiniento pidid 10s autos cle 
la materia, i receloso don Ainbrosio de que 10s vecinos de aque- 
lla ciuclad podian ser atendiclos a1 favor del privilejio que ale- 
gaban, us6 cle su politica, i se desentcndid de la entrega de 10s 
autos, de modo que no tuvo fuerzas hninanas que se 10s sacasen, 
i no se did espedieiitc a la proviclencia. De nacla sirven las le- 
yes si la fuerza superior que debe contener a, 10s juezes no les 
estrecha coil cjemplar eastigo a SUI observaneia, i a guardnr 10s 
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trdmites ordinarios del jnzgado para evitaT la tiranin no solo en 
lo sustancial dcl gobierno, sin0 tambien en el modo. Promovi- 
do despues a la presidencis tuvo cuidado (tal cs el escosor que 
le hace el recurso de la fucrza snpcrior) de llevar con sjjilo 10s 
ttutos, i colocado en el gobierno i cnpitania jeneral les impiiso 
el derecho de balanza, i did cuenta a1 rei de sii determinacion, 
i S: M. la apsobd por un sexsenso, i aquellos veciiios temerosos 
cle sufrir el mas grave peso de la mayor autoridad de don Am- 
brosio, no se atrevieron a suplicar a la real piedad. 

Tomadas las referidas providencias en 1781, salid por octu- 
bre a visitar la provincia de su intendencia. Entrd en el pap.- 
tido de Itata, i propnsotrasladar la villa del nombre de Jcsns, 
situada en la hondonada del Coelemu, a1 paraje denominado Pi- 
cots, sobre la ribera meridional del rio Itata, donde sc delined 
una poblacion de veinticinco manzanas para cien veeinos. 
En la embocadura a1 mar de este rio mandd delinear otras dos 
en Ambas riberas, capaces de igual nhmcro de vecinos. Cerea 
dc s i i  estancia de Chauco, en el asiento o pngo de la vice-parro- 
quia de este nombre, se hizo la delineacion de un lugar para 
cnarenta vecinos. Estss tres Gltimas delineaciones que corren 
en el espediente se hicieron sobre la marisma, i enella se vel1 
clibujaclos algunos navios, no obstante que ni bateles pueclen 
arrimar por aquellas costas, que son bravas, tienen muclias ba- 
rras, i sin puerto ni abrigo de 10s vientos. Si se verificaraln las 
poblaciones serian inhtiles, mas todas se miran en est3do de me- 
ra posibilidad. I para decirlo de una vez, delineadas, i no mas 
porque no se meditan arbitrios para SLI ausilio, inconvenientes 
que tocan otros gobernadores de aquel reino, i procedicndo con 
sinceridad lo propusieron a la real piedad que en muchas oca- 
siones ha dispensado su aprobacion, i quedaron siemprc en pro- 
porcion sin que hasta aliora se haya meditado el medio eficaz 
de hacerlas efectivas. En el mismo estado de mera posibilidsd 
qucdd la idea de establecer una villa en las llanuras del Parral, 
poblada de solo 10s descendientes cle su paisano don Francis- 
co Ibahez, de nacion ingles. Don Ambrosio conocia mui bien, i 
todos tocamos la conveniencia de hacer feliz aquel rcino pro- 
porcionando SLZ poblacion, pero como esto se ha de ejecutnr 
eon dinero, i a cada poblacion se le han de proporcionar arbi- 
trios para su permanencia, de aqui es que todo este &til pro- 
yccto quede en puraa ideas, i sin otra existencia que de la ima- 
jiiiacioii trasladarla a1 papel. Sin embargo de las cortas rentas 
de aquella ciudad, i de hallarse mui a 10s principios de su po- 
blaeion, sin edificios de consideracioii, i con muchos solares des: 
pobladoa en el centro de ella, se propuso clarla mas esteiision, 
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i emprendid cegar la laguna de Gavilan, sita en el arrabal 
del nortc terraplenindola con la tierra de un cerro inmediato 
para el misino tiempo allanar su altura. No es imposihle pero 
tiene sus dificnltades, i segun todas sus apariencias se presume 
tenga comunicacion subterrdnea con otros lagos ininediatos, i 
con el rio Biobio. 

Tambien mandd cerrar eI camino de la villa de Gualqui, 
abierta sobre la ribcra del espresado rio, porqne con sus ria- 

* das baten sus aguas contra 10s montes de la Mochita, i en dos 
partes lo inutilizan en 10s dias que durn cl turbion. Lo Iiizo 
nlnrir por el centro de estos montes, i se tocd gran clificnltad 
para transitarle en tiempo de llnvias. Los arrieros suspendie- 
ron la conduccion de abastos para la ciudacl, i cl cargamcnto quc 
por alli se transita del comercio de las provincias de la Lnjn, 
Rere i Puchacai, i que t w o  que levantar In prohibicion, volvid 
a abrir el coinercio sntiguo, i dejG este negocio como se estaba. 
La ernulacioii lo airibuyo' a maniobra. TrascondiG el pGblico 
la idetl de trasladar a Noguen 10s inclios de la Mochitn para 
destinar a y e 1  territorio a, cebar i engordar vacm de sus niiine- 
rosas toradas i refundir en si el abasto de la carniceria de la 
cindad, respccto de no tcner obligado para este j6nero de pri- 
inera necesidad. Sea lo que fiicse de cste rasgo c k  ecoiiomia,, 
sobre cnyas miras no decido, se deja conocer que cnando el des- 
enfrenado vulgo mirs con odio a cualquiera persona consbitui- 
da en digniclad, se produce con volnntarieclad, i ccha siernpre s 
lo peor las operaciones inas bien intcncionadas. 

a 

, 
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CAPITULO CXXIV. 

SORPRENDEN LOS INDIOS AL REVEREND0 OBISPO DE LA CON- 
CEPCI0N.-FIN DEL OOBIERNO DEL CABALLERO ALVAREZ DE 
ACEVEDO. 

-&quellas fueron las operacioncs cle don Ambrosio para el cs- 
isblecimiento de la indepcndencia que se le habia confericlo, i 
IC obligd a snspcnderlas nn desagrada,ble succso. El ilus trisi- 
in0 seiior don Francisco de Borja Jos6 Maran, obispo de  la 
Conccpcion cle Chile, cleseoso de consolar con su presencin a 
sus feligreses de las provincias de Chilo6 i Valdivia, resohid 
pssar a esta plaza, i en s u  puerto tomar embarcacion para tras- 
laclarse a Chilob. Sa resolucion tenia el inconveniente clc tran- 
sitar por territorio de inclias independientes; pero como don 
Ainbrosio era garante cle 10s tratados de paz que estipulo' con 
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ellos en el parlamento clc Lonqnilrno, i asnguraba su relijioso 
cumplimiento en ca,rta dc 20 de febrero cle 1184, dirijicla a la 
capitanis jeneral dc aqnel reino con‘ 1:~ signiento cspresion, “i 
110 nic qucda cluda, que lo acreclitari su conducta esperimentdix- 
dose por toclos laclos 10s efectos que sc deseaii;” slejd de su 
ilnstrisinaa 10s temores de sus aiitecesores, i llevd a efecto sus 
descos. i’ropuso a1 gobcrnador su pensamjeuto, i este jefe quc 
conoce el carticter de aqnellos birbaros, pasd Grclen a dori Am- 
brosio para qne fx i l i l asz  con 10s caciques se diese paso librc 
a1 rcvereiido obispo por sus tierras. Don Ainbrosio les habld 
por s i  por el coinisario de naciones, i por 10s capitancs clc ami- 
tros de  Ias Ixwcialidadcs del trzinsito entre Ins plazas de Arauco 
F Valdivia, i accedieron ficilcnente. Se orient6 a1 gobcrnaclor 
de su allanamiento pero este jefe 1)oco satisfecho de las prome- 
sas cle 10s indios por mas que don ihinbrosio ‘queria persuadir a 
toclos su bnem fe, receloso clc alguiia clesgracia, .ofrecid a1 rcve- 
rendo obispo una cornpniiia cle dragones para seguridacl cle su 
pcrsona. El ilnstrisinio prelado, satisfecho de 10s scguros que 
iiegoeid con cloii Ambrosio coino forzosa consecuencia cle 10s 
brataclos de la paz de Lonquilmo, descansd sobre la seguridacl 
que se preconizaba, i el 2 de iioviembre cle 178’7 salid de 1% 
ciudacl cle la Coricepcion coil toda su recQmara i comitiva. Vi- 
sit6 las parroquias de San Pedro, Colcura i Arauco, donde ad- 
ministrd el sacranicnto cle la confirinscion a todas las pcrsonas 
que no lo habian recibido, siguid su peligrosa jornacla sin coii- 
tradiccioii liasta la easa de coilversion de Tucald, doiidc t w o  
algnna iioticia del mal suceso que le aguardaba. Rvisado el te- 
nientc coronel don Tatleo Rivera, comnndmtc de la plaza del 
Nncimieiito por nn iiiclio de In parcialidad de An@ de que 10s 
dc Rcpocnra, i otras mas nlnandonadas hdcia el sur juntaban jen- 
l e  para yuitnr le vida a1 reverenclo ‘obispo, IC pas6 iioticia clc 
esta clepravada int,encion 01 capitan don Alonso Luna, conian- 
davlte dc la de Arauco, para quc oriontase nl ilnstrisimo prela- 
do de la clesgrncia que se IC preparaba. 

Don Pedro Nolasco del Rio, cornandante dcl cnerpo de dra- 
gones dc Chile i de la plaza de 10s Anjeles, que por disposicion 
de don Ainlorosio tciiia jurisdiccion en ]as plazas de la diviso- 
I * i a ,  signiciido el dietdmcri desu timigo dori‘Anibrosio, gradud de 
Iijereza, la rioticin de 3nivera. El capitan Luna, compsdre de 
don Ambrosio, temia degradarle, i biiscaba arbitrio para orien- 
tar a1 revereado obispo de su peligro, sin declsrarsc contra la 
bucna fe de 10s inclios, por no liacerse objeto del desagrado de 
311 coinpaclrc, i 10s furiestos efectos dc esta adulacioii cnyerou 
:;dm cl ilizslrisimo prel~cla i SM camiliva, Arbitrd Lnnn poner 
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una carta a1 cornandante do la artilleria cle Chile, don Jnan Za- 
patero, que incorporado en la coinitiva del revcrcnclo obispo 
pasaba n visitar la de aquFlla plaza, i friamente le coniunicd Is 
noticia que Rivera le did de oficio. El coroncl Znpstcro la tras- 
lac16 a1 reverelido obispo, i su ilustrisinm con todos 10s que le 
acompaZabtln, echando m h o s  la asercion positiva qne oiiiitid 
Ema, i a1 mifirno ticnipo confiados en las scguridades de la  
paz de elon Ambrosio, Is dcspreciaron, i heron avanzando ca- 
iniiio liastaqne pasado cl rio Tiraa e iriternacloa en 1as menta- 
iins de 10s pinares de Toquigua esperiincntaron haber siclo ver- 
daclera. 

EI cacique Analican, de la psrcialidacI de  Rcpociira, puesto a 
la tcsta de doscientos hombres sorprencliu' cn 10s piiiarcs de To- 
qnigua (noviembre 23 de 1787) no inui distante dcl rio Caiten. 
Sc apodero'de 10s equipajes (135), de las cabsllerias, i clc la mu- 
lcteria,. Los criados i inozos cle mulas lograron ocultsrse en 
aqucllos bosques mi6ntras que Analican se entretenia en el pi- 
llajc, pcro Fclipe Tejada i J:icinto Qui ro~a ,  clragoncs vetera- 
nos que acompafiabnn al reverendo obispo i quisieron defen- 
clersc, pcrecieron a manos de la inultitud. El iliastrisiino i su 
comitiva se hal lahn a distancia dc nias de trescicntas tocsas 
clcl alojaniiento caininaclo hdcia 61 cuaiido dnnlican se pre- 
sent6 a la vista, i tnvieroil ticinpo para volvcr las l~errtlduras, 
i sn,lvar sas personns n que les tii6 liigar la, codicia de 10s insur- 
jmtcs  que cada iinose empcEah en hnccr press porque el qae 
no la haec vuelve a s u  easa cor! las inanos wAns, i por eso des- 
cuidaron de h s  personas. 

Antes de poncrsc el SOP Ilcg6 el revercndo obispo con 10s dc- 
mas a :os rnoiites de Tirm, sobre la ribcra meridional del rio de 
este nombrc. Alli acot*dnro;i volver a la plaza de Araueo, p r o  
lo contradi,jo el cacique Pollma, que procc(?iendo de mnla fc 
siqmso que c n  la cmboeadura a1 m a r  del rio L l e ~ l l e ~ i  les 
agua:daha nn cscuttdron de 10s insixjen tcs pttra, quitarles la vi- 
da, i resoivicron scgxir la mnrclia para Valdivia tornando la 
vereda, de I ~ L  ribera tlcl mar, pcligmsa pcro corta. E! 3 do di- 
cicxr!hrc se hii:dmn a, clistsncin dc cuatro l~guns dc la. entradn 
de Cniten cn cl inar i cntraroii eu mayores nngustias. Tuvicron 
noticin (nm.1:::: f&:i i aiia,iieiosninentc chrla) de qne 10s insnr- 
jentcs tmian cortsscla la, rctirncla a In plaza de Rranco i alpro- 
pic; iiemlm sc Ics rcuuie:.oii JosB hrriaga,cia i Cnmilo Fernsndez, 

' nrsierm, i lea a,vi:;:woii dc M U  mayor peIigFo en la continuaciolz 
c!c aqaclln ruta. Porqiie el caciqnc! Marlilaa con un trozo dc 
cpiiiiciitos iiz!iios, dsspues de Iinhei. qnitaclo 1% vida, a su tenien- 
tc d:: ;~ i~ ig~ns  Fciipr: Pciia i h r ~ b ~ r  mattraid a1 padre frai Fran- 

- 
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cisco Fuertes, prcsidentc dc la casa de conversion de quc 
lia,blan las actas del parlainento de Lonqniliiio, c u p  iitilidad 
reconiienda i ponilera don Rinbrosio en el pcnhltimo capiblo 
de su citada de 20 de febrero de 84, destruyo' aquclla mision 
el 29 dc iioviernbrc, i su psclrc misioiiero hnyo' a la plaza de 
Valdivia. Esta noticia les liizo conocer la iniposibilidad dc pa- 
sar el rio Caiten acordonado por Marinan; i perdid% ya la cs- 
peranza cle libertarse de aquellos bdrbaros, el cacique Curimi- 
lla se profirid a restitnirlos a la dc hrauco. Paso' inensajcs a 
10s caciques Guen klemu, Quaiqnipaii, Marileubn i Catilenbu 
para que franqueasen el camino por sns territorios i para que 
cliescn cscolta de jente armada para la seguridad del revprcn- 
do obispo. Sin dificultacl accedicron a la mediacioii de Ciirimi- 
Ila, porque la suerte ya habia cleciclido a favor de la vida dc 
SLI ilustrisitna, sortcada en una lid que Ilamaa juego cle ehue- 
ca (136) i lo conclii.jeron a la espresacla plaza, de donde se tms. 
lado' a la ciudnd de la Concepcion que se hallaba cn phblicas 
rogacioncs con el Santisimo Sacramento nianiiiesto por la pre- 
ciosa vida de su prelsclo, i entro' en ella cl 9 de diciembre a 10s 
treiiita i siete dim de 811 salida. Toclo el pueblo bajd a la ribe- 
ra dcl Biobio a recibir a su pastor qne IC habiali llorado difiin- 
to. El devoto sex0 manifest6 con impetmso llanto su doloroso 
sentimiento de rcrle regresar corn0 si sdiera cle un iianfrajio, 
i loa vecinos cle alguua conveniencia le obscquiaron con las co- 
sas ncceslzrias p r a  lo mas esencid de SLI decencia. 

Don Ambrosio tuvo noticia de la sorprcsa en el partido de 
Cauqnenes. Dcjo' la visita, i se acercd a la divisoria para cvitar 
un  rompinliento jcneral, que paclo liaber sido consecuencia del 
sacrilejio hcclio de  Amalican. 131 8 de clicicmbze estuvo en la 
plaza de 10s Anjeles, i por medio de 10s capilanes de amigos 
hizo que sc le personasen Neculhueque i Raquiliueqix, crzciquc 
dc la parcialiclad de Colhue. Negocio' con ellos el rcscate del 
~)ontifical, pectorales, anillos, plata labrsda i vasos sngrsdos. 
1C:slos caciques bien gratificados recuperaron por prendas i bu- 
jcrias dc poco valor dgunss alliajas i parte del pontifical, pero 
todo lo quo cra ropa lo ocultaroii i uszwon dc las cssullas para 
tap icas  de sus arnesw de 1?1onta,r. 

AI niismo tieinpo que trahjjabrz cn la rccii~~cracion de las 
alhajns del reverentlo obisilo tenia ocupnda la iniajinacion ea- 
vilaiiclo sohre el iiiorlo cfc sadvnr aquelln grave frnccion cle 10s 
t,ratados clcl c6lcbl.e parlnmcnto de Lonqnilmo, i le pusieron cn 
mas cuidado 10s procediniientos de sx iliist,risima sobre cste 
asnnto; poi'quc rcsolvio' chr cueiita a la cortc clcl inn1 siiccso de 
SLI visita de Vnldivia i Chilo6, aaiique dc un inoclo inoeente, 

~ 
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sencillo i veridico. Six misma verdacl i sencillez no cleinandaba 
jeserva i llegd a noticia cle algunas personas elc la ciixdatl de 
la Concepcion. Los lisonjeros comentaroii a su antojo cl infor- 
me del revercndo obispo, i coincnzaron n correr 10s chisines 
con dcmasiada libertltd. Escribieron a don Anibrosio que su 
ilustrisiina clescubrin en 61 toda la tramoya que rolaloa en el 
gobierno con aquellos indios. Lns seiioras, sus coniaclres, IC 
orientaban eu las conversaciones que corrian en 10s concursos 
i tertnlias, i todo cra tin Ialocrinto de cnredos que no se enten- 
clian, i que fatigaban inas su carjcter receloso. Snmerjido en 
esta confusion de chismes'no hallaba partido seguro que tonnar 
para ponerse a cubierto clel cargo que supouia haccrle el re- 
vereiido obispo, i de que su ilustrisiina estuvo miii ,distantc. 
Unns veces meclit,abn noticiar a la snperioridacl aquel suceso 
lisa i llanameiite, pero recelaba que el reverendo obispo no 
obscrvaria estn conclucta,, i le parecia que debin de queclar des- 
cubierto. En olras ocasiones pensaba cargar a1 reverendo obis- 
1-30 todo el peso de sii mal suceso sobre lo que ya habia sufrido 
de 61, para componw su garantfa del parlamento cle Lonquil- 
mo. Pa  sc pcrsuaclin de qiie el revereiiclo obispo no toeaha si1 
coiiducta en lo mas leve i ya creia que lo clescucbria de medio n 
mcdio: i en esta perplejidad, hija de su jenio mclaixdlico, por 
si fuese, o no fuese procurnba ascgurarse, i dijeron sus 6innlos 
que inforind contra el revcreiiclo obispo que yo no 111e lo pcr- 
suado, qiieriendo a1 misino tiempo hacer crcei' que no era, ca- 
paz cle tiznar 1a bncna opinion i fama clc si1 ilnstrisima i asf 

,corricroii estos negocios, llevando por coiitaclo el peso de su 
iadignncion !os ainigos clcl reverendo obispo, principalmcn le cl 
coroiicl don Jnan Zaptero ,  i el teiiieiite coronel de mi!icias 
clon Jos6 Miguel de Visberroctn, hastn que en fccbrcro dc 17S8 
rccibio' la, noticia clc hahcrse dignaclo el rei iioinbrarle golocr- 
nador i capitan jeiieral de aquel reino, i presidentc dc su Real 
An cliencia. 

Con csta noticia dejd la recuperacion de alli2jzls del reveren- 
do obispo coiiio q i e  ya nnda teiiia colccaclo en la siipreina c q -  
iiiclncl de aquel rcino, i clirijio' sus cuiclaclos a 811 particular in- 
tcres. El 1 2  clc ma,yo clc 88 dcj6 la plaza cle 10s hi7jclcs, i pasd 
a su cstzlncia de las caiitcras con don Pedro Nolsseo del Rio, 
conianclantc del cucrpo clc c!ragmics vclcrniios cle la frontern de 

:I, c n ~ o  enidado i admiiiistrzlcion pnso toclas sns \wadas 
i estnncias. De alli se tm,sladG a la, que tienc c q  Quiael, i pws- 
ta nl cargo de Antonio Snlaear: sarjento del mjsmo cncrpo, con 
o'rclen cle eniregar el clinero cle SLIS sroclucciones a1 espresatlo 
eonianclantc Rio, bajd a la ciucl2tcl de la, Co:iccpcioln, doride clis- 

' 
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puso de la chdcara que tiene en Cosmito a distancia de cuatro 
millas de  ella. I toinadas las convenientes disposiciones sobre 
sus demas intereses, salid el 24 de abril para el partido de 
Gauqnenes a dar oportunas providencias en la administracion 
de otra numerosa vacada i estancia que posee en Chanco, so- 
bre la ribera del mar. De Cauquenes se trasladd a la capital 
de Chile, i en 2 de mayo del espresado ai70 de 88 tom6 pose- 
sion de su gobierno. 

I31 caballero Aceveclo continud sirviendo el empleo de re- 
jcnle de aquella Audiencia, hasta que en 1789 tuvo noticia de su 
promocion al supremo consejo de linclias, por real despacho de 
15 cle octubre dcl afio anterior. A1 propio tiempo por real dr- 
den de 11 de setiembre del mismo $50 se le ordena deje arm- 
glaclo i establecido el laboreo del mineral de azogue de Pinita- 
qui, i a si1 consecuencia pas6 a 61. Reconocid el estado en quc 
sc hallaba, el que tertian 10s hornos, edificios, i utensilios para 
facilitar su esplotacion i laboreo. Arregld el nGmero de em- 
plesdos i trabajadores que se necesitaban. Practicd varias 
espcculaciones i esperirnentos para instrnirse de la eopia,, lei 
i rendicion de 10s metales, i del modo con cyme se fuiiden i be- 
ncfician. Tom6 cdlculo de 10s costos que se iinpenden en wine- 
jslntes operaeiones, i sc hizo instruir en la formalidacl i cconomia 
con que se procedia en aquel negocio. Mancld levantar plsnos 
de las mineras, i meiisuradas metodizd i esforzd su laboreo. 
Formalizd la cuenta i razoii de 10s gastos, i nivelados con el 
valor de sus productos, se demostrd que excedian 6stos a aqu6- 
Ilos, subsistiendo la esperanza bien fundada de que sumentdn- 
se 10s laboreos i 10s hornos destilatorios erecerian a proporcion 
las utiliclades hasta aquel punto que permitian la abundancis i 
lei cle 10s metales, que probablerriente esperaban su mejoria en 
mayor profundidad. Fiiialmente adelanto' i inejord el modo de 
fundir 10s metales i destilar-el azogue con m6nos costos i ries- 
gos i mas utiliclad; pero la cnvidia que no respeta aun lo mas 
sagrado, hizo que clespues de su salida de aquel reino se aban- 
donase su laboreo. Gonclnida esta clilijencia regresd a la ciudad 
dc Santiago, i de d l i  a Espaiia para coiitinuar en esta corte su 
ni6rilo coil la brillantez eo11 que sicrnpre sc condujo en todos 
10s cmpleos i cornisioiies que la real piedad ha qnerido confe- 
rirle. 



(1) Don Santiago Tesillo es el autor de esta noticia, i le siguieron otrofi escritores de 
Chile: Poco o nada se diferencia de la relacion que hace el padre Diego Ilosiles, que se 
ha116 en la batdla desde la salida de Cbrdoba hasta su regreso, i yo lo he seguido como 
testigo ocular e imparcial. 

(2) La relacion de esta balalla se ha tirado por In que hallamos en el padre Diego Rosjles 
que pudo llamarse testigo ocular, porque era uno de 10s conversores de Arauco, i estaba en 
la plaza. Miirieron mil ochocielltos veiiite araucanos, 5 de ellos quedaron ochocientos do- 
ce cadiveres en el campo de batalla. Se les tomaron quinientos ochenta prisioneros, i mas 
de tres mil cabnllos. De 10s espnfioles solo uno perecib, i dos ausiliares, ’i quedaron pocos 
heridos. Sin escnipulo alguno se le puede quitar a esta funcion el nombre de bahlla, i 
darle el de matanea, pues solo 10s espafioles herian. Otros escritores afinden que el anciano 
Lientur predijo su derrota por nn frivol0 agiiero, i que la noche anterior se volvieron dos 
mil hombres que creyeron la prediccion. El padre ‘ICosBles i Tesilloique se hallaron pre- 
sentes no diceii esta circnnstancia. Per0 pudo ser mui bien, porque cuando salen a cam- 
pafia llcvan un adivino, i todos 10s dias le consultan las operociones militares. El agorero 
satisface con embastes que finje, tomando mrirjen o en el vuelo de alguna ave que se pre- 
sente a la vista o en la palpitacion del corazon de alguno de 10s animales que deguellan 
para comer, i su ej6rcito marcha o se detiene a voluntad del adiuino. Se apartan de esta 
costumbre cuando dan algun golpe de mano, porque ya s u  buen Bxito ‘est6 consultado i 
pronosticndo intes de salir. 

(3) Es espresion del consejo de Indias en BU informe sobre este asunto. 
1‘4) ~Qu6 di r ia  Avendafio si sirviera en Chile en este tiempo, i viera que ya no solo in- 

terviene el interes particular en la consnlta del premio, sin0 que pzsa II meeclarse hash en 
la propuesta del empleo de escala: i que en ella tambien tiene intervencion la inicua vengan- 
za, i por sstixfacer esta. vi1 pasion se quita el empleo a1 que le corresponde de justicia? 
Llegari tiempo en que la corte penetre, i entienda estas maniobrns contra 10s buenos servi- 
dores del rei, i se pondrB Grmino a 10s dafios i perjuicios que sufren. 

(5) Bajo la especie de represnlias i de satisfaccion esM hoi sacramentada la venganza, 
como si estos hermosos titulos le quitaran la esencia de su vileza. 

(6) No es el hijo de Catimalu que quit6 la vida a Queupuantk 
(7) El padre Higuel de Olivires i don Pedro de Figueroa ponen la fundscion de esta 

ciudad en 1638, conducidos sin dudn por don Santiago Tesillo que en su guerra de Chile 
nos pone el establecimiento de esta colonia en 1637, per0 la imprenta pus0 en 1638. La 
equivocacion esti tan manifiesta a1 que leyere la obra de Tesillo, que me contemplo escu- 
sado de su prueba. 

El gobernador da mkjen para poner la data de 6x1 establecimiento en 1636, porque en 
carta de 15 de abril de este a50 pone en noticia del rei est& poblacion, i su majestad la 
rtprueba, i le da Ins gracias en su c6dula de 19 de octubre de 1638. Aqui parece que hub0 
una de las tramoyas que son frecuentes en aquella Am6rica. Los gobernadores mandan de- 
linear una o mas poblaciones; hacen levantar planos de ellas, i se da noticia a la corte de 

I lo  que no Liene otr a existencia, que la que le da el papel, i a 10s aumentos de su pobh- 
cion quedwron siempre en pintura. Much0 hai de esto. 
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El gobernador avisa de estn poblacion en 1036, i Tesillo que se ha116 en su esbbleci- 

miento, i fu6 comisionado para inhoducir a elln 10s cblonos de San Felipe, nos la pone en 
1637, i nos consla lo  misino por 10s oficios dirijidos a1 nyunhmiento de la capital, que se 
hallan en sus libros de provision. 

La misnia h m o p  fie hsbia hecho sobre In poblacion de Puren. En cnrta de 15 de abril 
de 1635 mise clmismo gobernador n l  rei que ia recuperado la plaza d e  Puren, i s u  mnjes- 
tad le dn gmcias en s u  renl cjrlula dada en Madrid a 15 de fcbrero de 1636, i no hnbo otra 
poblacion, ni mas recaperecion que entrnr en :quelle parcialidad. haciondo hostilidadex, 
coin0 cntr6 t,ambien en la Imperial. El niismo Tesillo que serrin cn el ejbrcito, i asistia 
cerca ds la persona del gobernador nos dice hablando de csta poblacion, i reciiperacion: 
. .-. . “Tom6 cojlsejo don Francisco i no le tuvo~bueno. Pocos fueron dc parecer que se 
ejecuhse, i muchos que n6.” I mas nclelante prosigne diciendo sobre el mismo asunto, 
“Xir6 constante a d.on Francisco Lnzo en el intento, i desvaneci6se la contrariedad de 
0pi;iioncs.” En esta falln de fidelidnd, i de verdad, qiie se esperimenta en 10s idormes que 
se lmcen desde nquellos remotos paises consiste la decadencia de Chile con perjuicio del 
reai erario, del Estado i de la relijion. 

(8) Ln relacion de la erupcion del volcan de Allipen In he visto en el padre Alonso de 
Ovnlle, i en un msnuserito del padre’Ros8los que ent6nces se hallaha en la plaza de Arm-  

a de conversion qae alli teninn 10s padres de In esbinguirla Compa- 
e se la rnvid a1 padre Alonso. Ainbcs la, nutoriean con 01 testirho. 
ez de Sotoiwnyor: el de dofin Catalina Smtancler de Espinoza i el 

de dofia, &‘Inria de Sotomayor. I aExlt! el pnclre Rosiles que estnvo en 1% Villarica poco des- 
pncs, i ermiiin6 sobre el cas0 a niuchos indios que fueron testigos oculares, i afirmn haber- 
les hallndo coziiesics. 

En in ernpcion i rio de fuego, i en 10s efectos que Bnte onus6 en Ins agnas del lago, i Ins 
del rio Tolten no cnbe d.ificultad. Alpnos cjemplnres de estos horrorofios incendios nos 
prcseuta la antigiiecia,cl. Tam$oco tengo ineonvcniente pnra persaadirme que elevtindose 
10s raiicinles de rlicgo en dgun;is p:irtce iiins que en otras po.reciesen drboles estas elevacio- 
nes a uncs hombres’ sobrecojidos de un pnvoroso espanto. Iqi hallo imposibilidad c; que 
el damoiiio les presentase a la v i h  la rcpresentacion de una bestia feroz, como la que nos 
describe In relacion. Pero para persuadirme de la representacion de 10s escnadrones nbreos 
no hallo razon de nlgi-m peso. Yo sQ mui bien que tcnemon otro igual en el cnpitulo V, li- 
bro I1 de 10s Mncabeos; pero 66 .tamhien que Bsta se diriji6 a exliortar n 10s ismelistas a 1s 
p!nitencia de GUS delitos, bnjo la pena del verificat,ivo de su destruccion, tzrnensznda en la 
mitima vihion, i que fuud comiguioiite a la durezn d e  su cornzon i de su impenitencia; i que 
la de miestro cas0 no tuvo este objeto. Aquellos indios perseveran i Be mantienen hash 
hoi envueltos en 10s niisino delitos, i ahogados en la mioma infidelidad, sin que entbnces, 

din, hay?n empeorxlo ni mejorado de fortunn. Pur otra parte me 
,rcssniacion acorca de un escundron vencedor, cuando tcnian las 

que sin p i edd  l l e d m  por su pais todo el rigor de las hostilida- 
o en que caba,lg;lba, el marqu8s de Biiides, jefc de este CjBrcito era 

blanco, i por cso hiciaron que 10s indios viesen inonbando en tin caballo blanco a1 jcfe del 
escuadron abreo. 

(9) Este rio se nombrn Allipen. En dos ocasiones he transitado por 81, i cs mui peligro- 
so para wdearlo por la multitud de piedrns grandes que en 61 hai. 

(10) E1 parlamento que nbora se hace para cstablecer la paz, despuer: se hizo de costurn.- 
bre; de niodo que coda gobernador de que1  reino R su ingreso en el gobierno ha de celebrar 
uno. Ea nuestro tiempo se le ha dado n esta biifonada o ridicula asamblea todo el valor 
que se ha poiiido, como se dirk en SII propio lngar. 

(11) El padre Alonso de Ovnlle, ?ice que se componia el ejBrcito de do5 mil trescientos 
cincuentn lionibres. El padre Rosnles lo pone en cuatro mil. Don Pedro de C6rdoba i Fi- 
gueroa bnjn  su ncmero al de dos mil. 1 el padre Miguel ‘.de Olivhes lo  asciende a diez 
mil. 

(12) Se quejaron de 10s gobernadores que precedieron a1 niarqub de Biides porque mpo- 
ninn que trataron con tibieza, i aim con olvido el rescate de las cau>ivas espnEolns. Yo 110 
me adiniro de que sc lamentasen poque es ilipicil callnr cnando lmi holor. Pero fii me 
sorprende que so les cowlene n omision culpable e indigna de pechos jcncrosos‘i cristia- 
nos sin e x h e n  nlgcno. El primer gobernador que tuvo proporcion de trotar de rescate, fix5 
hlonso de Bivero, i no sc descuid6. Este jefe, i el padre Luis de Vdclivia hicieron mucho 
empeiio, i ofrecieron a 10s jndios ventnjouos rescatcs, i en la tercer8 conferencin que tuvic- 
roil coil ellox sobre el, establecimienlo cle le pnz, nada mas se pudo conwguir que 1:~ devo- 
lucioi de 10s varones co i  In absoluta ne&iw de vqlver mujer algune. Si en estas circtms- 
tancia3 se negaron con teiiacidad, noti dcbeinos persiiaii;r que 10s siauientes gobiernos no 
dieron lugar ni aun para hacer profesiones sobre ello. Los intercsados hicieron mucha di- 
li.jencia. Un marido pas6 a 1% ciadad de Lima en solicitud de limosna pnra el rescste de 
m i  mujer. Junt6 mil quinientos pesos, i en treinta aiios de esquisitas dilijencias no lo  pu- 
do ibcilitar.. Sc entr6 relijioso mcrccnario, i en el convento que tiene esta 6&n en la cin- 
dad do la Concepcion fundi, con la cantidad una capella.nia a favor de Ambos. A otro acon- 
tccib lo mismo. En veinto nfios do dilijenciile bien graiiiicsdaA nsda aloanzci, Era hombre 
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de convenienciafi, i nvccindado en la ciudnd dc 8an Bnrtolom6 de Gnmboa. Fund6 iinn 
cnpellnnia en cl convento do Snnto Domingo de nqiiella cinclnc!, on benciicio d e  s u  miijer 
i don hijns que IC cautivnron. Estn sntisfnccion estuvo resennda pnrn don Prniicisco Ld- 
pez de Zfiiiiga. liesent6 miichm personas, i nlgunnr: fueroii de conocidn noblezs, nsi dc Qs- 
tos como de aqucllos reinos, i lcs di6 convenicncin pnr:i qne pudiesep SUI> 
cia. Entre ellas recnercla con grotitid este benefjcio la fnmi1i:i de clot? P 

indtriimentos ddeilignos. 321 rei en si1 real c6dnln c?c 12 clc novienibre de 1656 ninnifiestu 
lo odioso qiie se him este gobierno, i d i  wrias 6rdenes a1 virei dol  Pcni., condc de Alba 
dc Listc pwo indemnizncion de SUB msnllos de Chile. 

(15) Uno de 10s cl&igos ern el liccncixlo don Dicqo Clwero, cura pirroco, i vkario ile 
la parroquia i doctrim Gnalqui que regresaba a Chih desde el Perfi a donde habin id0 D, 

negocios propios. 
(16) Totorn es lo nlismo quc espndaiia. 
(17) Potreros llnmnn en Chile 
(1s) I& inforinnciones fi:Llsns, i lns cert~ificnciones de 10s cnbihlos seculiLros son la ohvia 

Ins dchesns dcsiinadns n cebnr ganados. 

(20) Eotijn llnman. en Ain6rica i:un vnsija do bnrro que haec dos nrrobas. 
(‘21) Todos 10s escritorcs de Chile escribeii CJLIC el micmo snijcnt.o ninyor ech6 a tierrn las 

miijercs i nirlos en 8nn Roscndo, i 1es c5jo se fiicsen n In. ciuclnil (1s In Concepcion porqne 
a el rio, i encnllabr,li In*; emhnrcxioilcs. Pcro don Jerhnimo de Quirpgn 110s 
que doi, i IC sigo pa. txr; motivos. 1. 0 Po:qx no ncierto a, persuoclirme 

1 e impio iin hombrc qiie tcsin valor pn 
Qnirogn e:< nutor contemporkneo; i 3. 0 Porqtic fii6 <:an 
no, j no hallo motivo quo me convcnza de  GII iiidnljcn 

(22) Este trnbn,jo sigiieen Arn6ricn a todog 10s sfi?)rlitos que cootre SLI derccho no por- 
mit,en ser ntropellndos de 10s jefes snprcmos, i se ddicndcn de 11~ tropelia. 

(!3) En !a  relncion (le estc asedio sigo nl p n h c  Diego .>odes, i me sepnzo de dou JosG 
Ensilio de Xhj:~x, i de don Jcrhnimo de QuiYogn, i todos 10s que lo sigtien. Los tres son 
nutores coatemportneos, per0 el liadrc Boslilcs era rle supcriores luces, i de juiciosn crili- 
cn, i catorce mcxs dcspuer; estuvo en la cindad de In Coacepcion donde d-ekemos supyer  
tom6 veridicns noticias de todo lo acaecilio en estc kvnniamiexto $Lie le coji6 en le p-zs 
de Eorow. 

Don JerOuimo de Quirogn supone en la de Araiico oiro oficial de coni?,adante sin d e c k  
nos s u  nombre, i qiie ech6 de In plaza a las miijeres i lbx IiiSOs, i nl padre Jer6nimo dc 1:~ 
Bnrrn pnrn que no IC consumiesen viveres, i que fueron prrsn de 10s iudios por estn innurli- 
Lz iinpieiind. De otro modo nos rpSerc padre ltosBies estn prision; i siendo de In m i m x  
rclijion cou el pndrc 13nrrnz~, i ~s tn i  jvntos cn fin coiejio de le Concepcion catorce 
mescs despues d e  eetos cciirsos, debenio ersnadirnos quc se impondria a fondo en el Eccho 
que nos refiere con menuciss circimstxncins. 

Qce fie tuvo sospecho de este comaadante dice el niismo Qiiirogn, i fu6 Vole8 n relevarle. 
Rdjas dice que ninrch6 solo n, toilo riesgo, 4 yo que muchas veces nndiwe Ins veinte lcgnns 
de tierrn que lini en Ias que cnt6nces GO Labia colonia nlgunn de 10s espnEoles, i que he siclo 
comandsnte de In espresndn ou tiempo de sospechas de guerrn, i me iinpiue de su situun- 
cion i nvenidns pnrn lmcer mejor si1 clefenso, diqo: qiie toea en lo iniposible su entrack en . ... - 
e h ,  i nins estan2o asedinda. 

(pi) Cdrnctz es 1111 instruiiiento niili’car que equivale a los ,clarines de nues’m caballcria, 
pero de 1111 sonrdo lispero i sin armonin. 

(25) El pnd.rc Diego Rosiiles afirma el nfimero de trescientoos. Don Josh Basilio do E6- 
jas el de doscientos cincuenta, i don Pedro de Figneron, lo clisxninii~c nl de ciento. Para 

” 
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xsegarar la espedicion parece mas regular el mayor, i aabemos que tenian en la ciudad de 
la Concepcion mil quinientos hombres. 

(26) El padre RosSles dice fueron seiscientos i Bigueron quinientos, pero R6jas que se 
hall6 presente cnsndo Ileg6, i era cspihn de caballeria, afirma el n b e r o  trescientos seten- 
ta i siis que ponemos. 

(27) La aparicion de San Fabian que refiero, la hall6 en el manuscrito del pa&e Bosd- 
les, que se hallaba este jesuita en la plaza cle Boroa cuando se di6 esta batizlla en Coniico. 

- 

Diccque sup0 el prodijio por 10s m&mos indios que despues de xu derrota pregiintaron a 
10s espsrioles cautivos de d6nde habia ido al~j6rcito un capitan de fama, montado en un 
caballo ricamente eiijaezado, armad3 con espada que centellaba fuego, i se nombraba Fa- 
bian. 

(28) Figueroa efirim qvle el maestre de campo don Jercinimo de Molina fu6 el conian- 
dante de esta espedicion. Pero el padre Eosdles que se hallaba, en la plaza, i refiere indivi- 
dunlmeute la esaedicion i su llegada, dice que fu6 el maestre de campo don Francisco B;w 
cusan ltojas qci? ern capitan de caballeria, i fue uno de 10s db le espedicion, afirma lo mis- 
mo, i 6 estos debeinos crew sin violencio. 

(29) Xl  padre Rosiles dice que 41 i mi compaiiero el padre Francisco Astorgn. fueron 
testigos oculares del referido sudor. Afvrnia haberle reconocido i examinado en la8 clos 
ocasiones, i le declara prodijioso, i sobre-natural. 

(30) Se ha116 la botija en una bodeguills subterrinea que mmifestaba haber sido reser- 
vada a1 favor de las ruinas que cayeron sobre ella la ultima vez que esta plaza fu6 demo- 
lida. 

(31) De la plat& hicieron balas. El padre Rosiles ocurri6 a1 rei por 1% de si1 iglesiit; i 
por 10s libros que di6 para cartuchos, i la real piedad le mand6 dar seis mil pesos. Bas- 
cufian se cans6 de &erram;ir la s u p  ante 10s gobernadores, i jamas se niovi6 a representer 
a1 soberano estc servicio, i que& sii plata sin pago, i su merit0 sin premio. Esta que el 
caballero BascuEan lhm6 desgracia, fu6 omision procedente de descuido o de inadverten- 
cia, pucs debemos suponer que orientado el soberano de un relevantem6rito coin0 el suyo, 
no lo hubiera dcjado su real piedad sin recompensa. 

(32) Don Juan de Zuiiiga i’u6 natural de In capital de Chile, persona de calidnd, casado 
con doiia Petronila &e Mier, que sobrcvivi6 setenta aiios a la desgracia de su marido. Un 
indio yanicona que iba con 10s espaEolcs, i libr6 a piB, fui: testigo de la vileza de aquel 
oficial. 

(33) Estuve determinado a no poner este pesado lance, pero vi4ndolo trasmitido a la pos- 
teridadpor el padre Roskles, i que su memoria se conserva en una constantetrwlicion que 
le detalla con horrorosos colores, desist? de mi silenciosa resolucion; pero poniendo las cir- 
cunstancias esenciales dcl hecho, omit0 otrm por rlemasiado deaigranles. I sisiido preci- 
so poner a la letra e! acuerdo que cehbr6 el ayuntamiento sobre el enuucindo recurso, 10 
suprimo t.ambien las espresiones que Genigran demisiarlo. 

No solo me determina darle a la prensa el que ya lo  escribi6 el padre Eosiles sino Lam- 
bien para queviendo quela historia no omite referirlo, omite la ejecucion de olros seme- 
jantes la. superioridad aunque eda por desgracia haya recaido en sujetos desnudos de la 
prudcncm necesarisimn en 10s que gohiernan. 

Si el gobernador hubiers estado preseiite, el cabnlIero oidor se hubiera dirijiclo n 41 para 
solicitar este ausilio, i dcsde luego debemos persuadirnos que un militar adornado de la 
prudencia del caballero don Pedro Porter no hubiera permitido 6e hiciera semejante es- 
tr6pito contra unas relijiosas incapaces de resistencia. 

(34) Todo consta de 10s acaerdos celebrados ex 10s dins 19 i 20 de.diciembre de 1656, i. 
12 i 13 de enero de 57 que se hallan a fojas ciento setenta i cinco i siguientcs del libro de 
provisiones cle la capital, numero catorce, c u p s  son “1as cEusulas siguientss:” i teniendo 
mnyores daiios en In obediencia i sujecior a1 prelado regular, se snlieron del dicho monas- 
terio, i para impedirselo Ins acometieron 10s xoldados i personas que hnbisn ido a asistir 
a1 dicho seiior oidor ofenc1ii:ndolns con las armas, i a empsllones arrastrindolas por el sue- 
lo. . . . i  poni6ndoles las mnnos en 10s rostros, arrastrhlolas de 10s cabellos, siguikndolas 
con otrns demostrnciones i agravios en la salida que hscian para reducirse a1 moiiasterio 
de la limpia Concepcion de csta cindad, por los calles pliblicas oblig8udolas a comer fa1- 
de en cinh por 10s golpes, i malos tratamientos qne les habian hecho e iban haciendo. . . 
de lo cual result6 tan grave esdnclalo que ha parecido sin ejemplo en la cristiandnd. 

(35) Consta de perpXua tradicion, i don Pedro Pigueroa ?firma haberlo oido a BUS pa- 
rientes i a otras personas ficledignns. 

(36) Don Diego Eosdles escribe este prodijio. 
(37) So hallah Luis de Lam exn;lt~aclo a1 empleo de comisuio jeneral de caballeria i a 

seglutdo coinandnnte de esb  espedicion por su m&ito, por su valor i por su intelijencia 
en la profesion milibar. 

(38) En ningun cas0 pudo sex prncticable este m&odo, atendida la aistnncia del uno a1 
otxo obisp.id0, puos el de la Conccpcion dista setenta leguas del de Santiago. 

(39) E& era hijo de don Alonso de C6rcloba i Figueroa, gobernador iiiterino de Chile. 
(400) El soldado Pltrfan fti6 cl primero que entr6 en el atriucheramiento de 10s araucnnos. 
(41) Anjello nombra don P ~ d r o  da Figueroa en su Eistoria de Chile. 
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( 4 2 )  d ~ i  hacen su elojio don Pedro de Figueroa i el ,P.bate Oliviires en su Historia cle 

Chile. 
(4) Consta del cabildo celebrado en Santingo el 5 de inayo de 1668. 
(44) Con& de una cartn que el nyunkmiento de la csnitul escribi6 a1 rei con fecl;:~ 12 

de diciembre de 1665, i se hnlla a foja 6 del libro terceroA& prcvisiones. 
(45) LOR excelentisimos sefiores don Antonio de Uilon i *.ifon Jorje Jc?n en su viaje a1 

mar del sur. 
(46) Me resolvi R referir este hecho asi por las rescltnx que sufri6 el goberundor. como 

porquo por una tradicion Vlllgar se Cree haberse ejosutndo con un ministro de la hnclicz- 
cia. 

(47) Don Pedro Figueroa adrma que don Francisco de Menescs fix5 absuelto rlc 10s ca.r- 
gos que resultnron de la pesqnisa, i rcpuosto en su empleo por el tiempo que lo fnltsba 
pmn cumplir 10s ochos aaos de x u  provisio;l, i q71e e& grr,cin 1c hn116 difunto. 

No me coiiformo con esta opinion. Yo he rcjistrsrlo con prolijidnd todns  la^ reales c6- 
dulas dirijidas a Chile, i no se halla. la de sste indnlto.’ La reposicion, sin dud& es 
Porque cuando lleg.6 a la corte,la noticia de ti11 separscion del gobierno lo provagbla 
gobernndora en don Juan de Pieiriquez. Todo consta de 10s libros deprovisicnes de 
pihl doncle sc hallan 10s despnchos rle gobierno librndos a favor de don Diogo Divila Coo- 
110 i Pacheco, i de doa Jnan da Honriquez. El primer0 c l d o  on Lima a 7 de enero qe 1668 
i el soguodo en Marlrid n 31 de ngosto del iiiismo nEo. dl niismo tienipo que en la corke 
se nombr6 gobernador que l o  subrcsase, sc libr6 real Grden pnrn que se IC Lornnse residcncin, 
i este juicio sc abri6 el 1. 0 de abril de 1670, i 8‘11s resultns, quo c?ebian remitirse s EspnEti, 
i volverse a America por 1% ruts de Pa,nnm:i, bien tarfiarhii dos afios. 

de1 caballero Meneses, i dam nl rei Ins gracias de hnberlos enviado tan fiimoso gobcriiador. 
bhora vendri bieii digainos c h o s e  Lnllaba en Limo Matiim de la Zerp,  i la vertlad d e  

su dcclaracioa contra el caballero Meneses, de cuya retTnctncion no dejnriaa dc nprovechtw- 
RC 10s parientes de sii mujer. Era Z e r p  natural do  Anchlucia, elocuente, aiidaz, i de fc- 
roz condicion, de espiritu valeroso, i eshtnra prcicw~, ~ a c  10s hombres de la mayor tall3 
corrieoto no le escedim la altnra del hombro. En la capital de Chile quit6 1:h vida a un hi- 
jo  de Vnlladolid, i cortada In Eano tiereelm del cacidver, tuvo la nudacia de clavnrla en !a 
pnerta del tribllnd de 1% Eeol Auilieuciz con imn iiixcripcion que de&: “Po Mntins dc 1% 
Zcrpn porque me agravid ” 1311 al’i:~ vocos se jactaba, <el Iiocho. Mnndb 1 : ~  Auilieiicia 
srresbrk?, per0 se evsdi6 de 10s q n o  le perscgiik~n, i hiqG a1 I?erfi. El presidcnte end6 re- 
quisitoria n In ciudod de Liins, i alli se veriGc6 su priwion, fud eavio,do R Chile. Brrib6 d 
puerto de Valpnr&o, i asegurndo en un castillo ro;npiblsHprisioncs, i se libzrtd SC r 
j ib  en la iglwia, i el tiempo olvid6 su exsecrablc clelito por medineion de siis protectc 
i contrnjo iim?rinionio 
de 1s niwrte, retract6 
mente se dcsrlijo do lo  
de Garro, que gobernn 
cion de castigos en sii 
cutitse. 

(48) Siiicdill dol obispado de Is Concspoion de Chile, pi,j. 35. 
(49) En el invicrno de este :LEO snlieron de sus cuuces 10s rios Tclpan i Vergnrn i subie- 

ron sus aguns m u  de dies varas sobre la superiicie dol terreao en que tuvo e s h  p l i ~ n  su 
ubicscion, donde huhieran perecido SUR hebitnntcs, si no se Iiubiera clesalcjado. 

(50) Consta del cablldo celebra6o e n  In cnpihl el 20 de fcbrero de 1670. 
(51) El ram0 de balmza es nn impiiesto de medio real por cndn quintd de hntos de 

Chile que se embarcan en el puerto c!c Va1psr:iiso pma cm1ql:iera otro, xi~c. ,ue SOD did niiii- 
RIO rincon, i asciende a inaj: de veinte mil pesos nniiths. 

(5.21)- La reina ~obernaclor;~.-l\9nes:re de campo don Juan Ifonriqiiez, cMbollcro de la 6r- 
den de S;iLntiiLgo, gobernador i jenerd de lt~s provineins de Cliile i prosic?ehte de 
la Audienciti Rcrtl (le ellas : hme e o que con ocnsion de ser $olico el esciioddo, i mal 
e,jemplo que causal::>, en osa ciudaci dou Jos$ de i!!fcneses, oidor de In dichn hudiencia. te- 
nienclo amistad ilicih con una mujer soltern, nombrada cloiin Elvirn %ello, orden6 el ra- 
vcremlo obispo de esc ciuclad ope fin secreinrio de cLniwa nmonestr.se a doiia Be:itriz.de In 
Bnrrern, abuele de la diclia do& E h i r n ,  en c u p  casta, vi\<s~, la txviese con recojimiento. I 
no habiendo sido beslimto para el reniedio c?o esto el haberse ropetido le mismn cXlijencia 
con clofla Aldonsa Tcllo tiu tin, relijiosa en el convcnlo do Santa, C h m ,  recibib el rcvcren- 
do obispo informscion sobre ello, eoniprobdndose con In declnracion de cinco teutigos qua 
tambien depusieron htlber oido decir tenia en ella don Josh una hija, con quo la pnso en 

http://Be:itriz.de
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un convent0 de que result6 descomedirse con 81; i pcdir el abuelo de dofin, Elvira fume 
deposihda en poder de ULIIOS tios suyos, quc Vivian en una estnncia veiiite le- 
guns do esn dichn ciudad, para cuyo efecto di6 licencia el reverendo obispo con nlguims 
c,ircunstancias de segnridad. I estnndo en el ctimino despuefi dehaherln hablailo a soliis don 
Lorenzo Lnzo de la Vega, la cojieron dife,rentef; personas encnbiertas que ibnn con espn- 
das desnudas, i la volvieron a em ciizdnd en nn caballo; averiguando el reirerendo obispo, 
habiau sido de easa de Meneses, i cjocii!8dolo pcir si1 disposition: 4 habi6ndose visto en el 
consejo real de Ins Pndias, i consultbdonie sobro ello, reconociendo qiic no podia dejnr 
de tener noticias del escindalo con que hnn viviclo, mi del dicho don Josh de Meiieses co- 
mo don Blas Nenrirjiioz, vuestro hcrmnno, tenido Qstc una hija en d o h  Inen de hatorga, n 
quien hablaba don Francisco de CArclenns, fiscal de esn hiidioncia, hnbiendo ganado por 
este medio tan ilicito vuestua nmistnd. I considernndo n,simismo la omisiou que hah i s  te- 
niilo, en no haber cnstigado i remccii;ido pecados tan pfiblicos, i de tan mal ejemplo, i quo 
por el piiesto que ociqxi do2 Josh de Meneses, i el pnrentesco que tieue coil vos don Blns 
Iielrriquez era mayor In obligncion de no permitir semejiintes excesos, ni dar liigar a que el 
reverendo obiRpo de la. iglesia Cntedrnl de esa ciudad necesitnsc de proceder contra 10s 
culpados pnrz atajar 10s grnves incollvcnicntes qac de esto .resnltaban, en que faltnis a1 
cuidado i vijilnncin qiie deb& teller pnra saber c6mo proceden, i viven 10s rninistros dc 
esa Audiencin, i 10s demas slibditos dc vnci;tro gobierno pimn recurrir a1 remedio; he rc- 
suelto (entre otras cosas j advextiros de todo’lo referido para que ‘ieni8ndolo entendido, ohreis 
en lo de aiielante con 1:i atencion qnc pido In obligmion de nuestro puesto. 1 porqne fio lo 
h:treis asi, he snspendido ?or &ora el hncer con vos 13 demostrsciou que frwejusto porln 
omision qiie en ello habeis tenido. I solo lie mnndado a 10s oficiales (le la neal Audioncin 
de esn ciudnd por despwho do estc din, se saquen mil pesos dc multa, i 10s remitan n es- 
tos reinos en In couCorinidad que se lee ordena. Pecha en Madrid n 23 de dicieubre de 
1674 nEos.-Yo IA REINA. 

(53)  Don Jer6nimb de Quirogn, mtural del reino de Gnlicin, i de e+lidecl. noble, pas6 
de EspaEa a America en la edail de dicz 850s. En la do quince p n ~ 6  a Chile i comenzC n 
servir a1 rei, i en 1s de veintitres coiitrnjo matrimonio en la capital. En 1% de veintiseis 
fu6 sscendido a cnpibn de cnbnlleria. Fii6 rcjidor perpetuo con real confirmacion en cl 
ayuntamiento de 1n capitill, i tmo de siis vecinos de encomiendn. Coildi i jo tjres mil arm88 
de la cindad de Mendoza hash la de la Concepcion. Dirijib la. obra de la Gntedral, en qnc 
gnstb diez mil pesos de su caiidnl; de In fiiente de la phzs  mayor, tajamnres i casns cic 
ayuntamiento d<, la capital. Fortifie6 10s piiertos de Val’parnieo i Concehcion, iionde fnhri- 
cu una sala hermosa de armas. LeTanM 12s plazas de Arauco i Tucapel i rcpnr6 Ins 
ruinas de t,odas lns demas fortificaciones de la frontern. FiG tres XROS maestre de campo 
de las milicias urbauns de In capital, i diczisietc maestre de campo jecernl del reino dc 
Chile i comandsnte jeneral politico i militar del obispado de la Concopcion, con €ibcultail 
que le concedieron 10s sobernndores don Jnan Nenriqiiez i don JosB de Garro 1mn dar 
10s empleos militnres, ciiyo URO hizo en dos ocasiones con eqiiidad, i proporeion 81 mtrito 
de 10s mjetos. Tn-io hmbien fiicnlhd parn concedor graiios linsta el de maefitre campo. El 
virei del Per6, don Melchor de Nnverro Rocafull, d u p e  de In Palata, pas6 cirdwi a don Jo- 
s6 de Giirro para que orionlado del nlimero de hoinbres que podim poner en cnmpnfia lox 
indios que goznn de indepcniioiicia, pmpnsiese el m6todo de rcdiicirlos n civilizacion. El 
gobernador comision6 este cargo a Quiroga, i despiics de haber halliido dieziocho i d  in- 
dios de armas espinso s~ dictkmcn SII siijeciox Pi16 de limpio mnnej?, i desintoresn- 
do, i por lomismo fuB postergndo qnido, i miirih pobre. Six bnerin I arreglnda cou- 
dncl.il le dabm cierto derecho p u n  r lih~cmentc en 10s WUP.~OS del renl servicio, i esto 

‘ 

se dedic6 a escribir la historin dc Chile basta, sii t,iempo, i file el qiic mas fie acerch a lip 
verdad de 10s fiiicesos antiguos, i escribi6 10s de su ticmpo con aquelln libertad qiic da lit 
fuerzn i In pkrdidn de toda esperanza,~ segun aqucl verso de Virjilio: Una salzcs uictis, 
l l t l~~n7n sperare salutma. 

(54) V h s e  esla descripcion en el tomo I de la, presmte obra. 
(65) Estos nlinnccnes se llaman nlli bodegas. 
(56) El castillo de la Concepcion es cqnocido hoi con el nombre do Gitstillo Viejo. 
(57) Ginodal del obispado de Santiago de Chilo, pij. 147. 
(58) V4:we la renl c8dnla de 28 de diciembre de 1674, qiie est6 reproducida en la nota 

52 del prersente tomo. 
(59) Don Pedro Figneron i el pndre Mighel de Olivjres dnn sii recibimiento un a50 in- 

tcR, pero en el libro de recepciones de presidentes i oiclores de la Audieiicia de Chile consh 
la data qiie poncmos. 

(60) Xgucroa lo nombra Lion Jose Moncnda, pcro el rei en carh de 11 de mayo do 1697 
le llama don Jose Gonzalez fiivera. * 
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(el) Este nknero nos da un jesuita (cuyo nombre no consfa de su o h ) ,  autor de la 

‘LRlstoria de la Compnfiia de Jesus en Chile,” i Figueroa dice: fueron dos mil nusiliares i 
la c,ompdEin de csbnlleria c7e don Ignacio Moline. 

(62 j Se asignaron ciento ochenti pesos anuales nl rector; ciento sesenta a cada uno de 
10s maestros, i ciento veinte a cada deea. 

(63) Don Juan Bautistn MuEoz en su “Historia del Nuevo Mundo,” tomo I. 
(64) Los militzires mas fsvorecidos del gobernador fueron don Juan Verdngo, don Fer- 

nando Bascufian, don Alonso Covarrfibiafi, clon Antonio Otnlosa, don Alvaro de Cereceda, 
don Jos6 Paravicino, don Alonso Soto, don Fernando de Mier, don Pedro Molina, don Jo- 
se Menclom, don JosB Arias, don Antonio Balenznela,, don Pedro de In Barra, don Juan 
Giieines Calderon i don Alonso de C6rdoba i Figueroa. 

(65) rClinoda1 del obispnclo cle la Concepcion. de Chile, f. 36. 
(66) Por real ckdula. de 21 do junio de 1G87, q17e se halln en la secretaria de gobierno de 

Chile, cunderno cuarto, cofisLi que habiendo aTiisado el gobernndor el nanfrajio del Iltmo. 
seiior don frni Antonio de IJorsles, dice el rei que present6 a1 Iltmo. sefior clon frai Liiis 
cle Lenius, i en la sinodsl del obispado de le Concepcion a fojas 36 se pone a Bste primero, 
i a nquBl por si1 sucesor. 

(G7) Sinodsl del obispado de Santiago de Chile en la nomenclatura de 10s reverendos 
obispos, €s. 147 i siruientes. 

(68) ~ o i i  Jorje Kan  i don ~nto i i io  de U U O ~ ,  en six “Viaje a la b h r i c a  meridional,” 
parte segundn, toino cuarto. Resumen hist6rico, pij. 138, iifiui. 207. 

(G9) Se coinpuso cstn jimta de la Audiencia con SII presidente; del ayuntamiento de In 
-enpita1 con si1 correjidor; de 10s correjidores de todos 10s psrtidos; i de cuatro vecinos de 
cnda uno en enlidad de dipntndos. 

(70) Di6 merito e emplem iin oidor en calidad de correjidor de aquella ciudad el haber 
dado pcrmiso la corte de Espaiia a 10s Irniiceses, para comerciar en 10s puertos del mar 
del sur, i elijieron el rle la Concepcion para hsccr escala.’ 

(77.) Esta hit3toria del vulgo, que hasta hoi corre por verdadera, se public6 por real c6- 
dulz de 26 de abril de 1703. 

(72) Con& de real cddaln de 30 do marzo de 1705. 
(73) For real cBdula de 26 de abril de 1703, mand6 el rei so observase el siguiente regla- 

meiito: Un gobernndor i cnpitnn jeiiernl i prks‘idente de la real Audienci:., con ocho mil 
pesos; 1111 ninestre de campo jeneral con mil trescientos veinte pesos; un veedor jenernl con 
(10s mil; uii auditor cle guerrs con nzil; un capellnn mayor con quinientos; un rtyudante 
ninyor de plnzn con trescientos; un cirujsno con trescientos; dos practicantes de cirujjia 
con setcnh each uno; nn intkrprete con ciento cincuenh; un carpintero mngor con ciento 
cinciieiitn; un preboste con ciento cincuentn; otro segundo con cicnto; im armero con cieii- 
to; nl snrjento mayor del reiiio de Chile novecientos; a1 nyudsnte trescientos; a cada uno de 
10s ocho cnpitanes de infmteria seiscientos; a cadn uno de 10s ocho snbtenicntes doscientos 
cincneiitn; a cncla uno de 10s djeziseis snrjentos cient,o cincuenh; e cads unb de 10s ocho 
tnmbores ochentn; a cad% nno de los,dieziseis cabos de escusdra ciento; a cada uno de 10s 
veinticinco mosqiieteros cicnto; n csda uno de 10s novecientos sesenta arcnbnceros ochents; 
e nn comisnrio jencrsl cle cabnlleris ochocieiitos; iin aycdante mnyor con trescientos; un 
capelkin con trescientos; s ends uno rle 10s cinco capitanes de cnbnlleria setecientos cin- 
ciienta; a cnda nno de 10s cinco tenientes trescientos; a cada uno de diez cabos de escundm 
cieuto setentn; a cndn uno de 10s cinco tronipetns ciento; a cada uno de cuntrocientos ochcn- 
ts i cinco soldados ciento; un capitan de artilleria ciento: se entiende anualmente. 

(74) Sinodal del obispado de khnf,isgo, pij. 148. I 
(75) FnB el primcro i filtirno a quien se di6 este gobierno por beneficio. 
(‘7G) Se neg6 a hncer el juramento acostumbrado, i por eso no fie formaliz6 su recibi- 

miento, i es In causn de no hallnrse la data de 61 en 10s libros del ayuntnmien1,o de la capi- 
tal, ni en 10s de la Audiencia. Don Pedro de Pigueron i otros escritores de Chile nos la 
ponen en sus mnunseritos en mnrzo de 1707, pero psdecieron eqnivocacion, porque In 
pofiesion de empleos de oidor, que se di6 n don Juan Calvo cle la Torre cly 30 de insgo de 
1708 so halls firmada de si1 nntecesor en el libro de recepciones de 10s tes i oido- 
res, i la qne dnnios cousts de real C6d71h dadn en Jlaclrid n 30 cle julio i se hslln 
ori,]iml en In coleccion de c6du!ns de la cscribanis de gobierno de aquel reino. 

(77) Yo conoci en el couvento de la cnpital a1 padre frai Josh Tello, que fuB prior diezio- 
cho aEos, hash que pnq6 de comisario a Pnmmii; i en cl de la ciudnd de 1s Concepcion n l  
padre frai Cnyetano rle Torres, que lo fuB quince afios, hasts qne lo promovieron a la pre- 
l u c h  del pririiero, i hoi 11ev:t cerca de diez niios, eu el de 1s Concepcion el padre frai Ber- 
nn’sd Cnrriel. Estns i otrm semejsnles siibias dispoaiciones la corte las elude el iiiteres i 
Ins olvida el tiempo en nquellos reniotos pnises. Bieb que tres espresndos relijiosos 16- 
jos de abuser de In perpetnidad en Ins prclscias fueron uti mos a sus conventos i hospi- 
‘tales en el adelanhmiento de sus edificios, i nias solicikos en la asistencia i regs10 de 10s 
enfermos. 

(78) El mnrqu6s de G o r p  fuB sindicado de estn infidelidhd, porque se ha116 en le corte 
de Elnclrid ciinndo cntr6 en elln cl archidnqiie de Austria i 80 hizo proclnmar rei de Espa- 
Sa bnjo e1 nornbrs de Girl08 111. Vindicxlo despnes de esta calumnia, le restitny6 el ino- 

... 
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narca sus honores, m a d 6  se le entregasen sus bienes secuestrados i le indemniz6 de todos 
10s perjuicios que se :e habian inferido. 

(79) Lo afirman don Pedro de Figueroo en su Historia de Chile, lib. 6, cap. 15, i el re- 
verendo obispo de la ciudad de la Concepcion en la siguicnte carts esplicada con notns del 
autor. 

“Sefior: 8irvi6se V. M. promoverme a este obispado de la Concepcion de Chile, i ten- 
go dado parte a V. If. de mi consagracion i llegada en otras dos ocasiones, i en continua- 
cion de lo que me incunibe; paso a &m cuenta n V. M. de mis progresos, i del estndo del 
reino. 

“Luego que llegnk, tratB de dar principio a las operaciones episcopales, no como mi ti- 
bieza demanda, sin0 como pide la real confianza de V. IT., cuando fui promovido a esta 
silla. Entrado en ella, me inform6 del reino, del distrito, i de BUS conversiones, i hall6 
todo eshr inforine, porque 10s prelados que ha tenido este obispado por la mayor parte 
htln sido de tan crecida edad, que han ndniitido este obispado mas para tener una honradn 
mortaja que para dirijir sus importancias en lo espiritual, no por falta de celo (porque han 
sido varones jnstos), sino porno tener fuerzas para cliscurrir sus inmensas distancias. De 
nianera que desde que se descubri6 este reino, no ha habido obispo que las h a p  peregri- 
nado, ni gobernador militar que las haya querido ver. Un obispo fu6, habrit ochenta i un 
a?ios, a la provincia de ChiloB, por mar, otro a la plaza de Valdivia, i se volvi6 en el mis- 
mo bajel, p r o  ninguno ha examinado la tierra, lugures, costumbres, i esbdo de ella, si no 
es por noticias i relaciones, unas de unos lugares, i otras de otros. A vista de esto, me re- 
solvi a verlos todos, i en efecto me embnrqu6 para la provincia de Chiloi., pr6xima al E& 
trecho de Magallines, que se coinpone cte la isla grande i principal, i veintiseis (a) pobla- 
dns en su archipicYago, i las anduve todas, tomando cuenta de la doctrina cristiana, ha- 
ciendo ordenanzas, i dejando aranceles, i quince mil sesentct personas cbnfirmadas. Pas6 B 
la plaza de Valdivia i visit6 todos 10s castillos. i dispuse en todas BUS iglesias lo que necesi- 
tb de remedio, i pudo tenerlo. Hub0 gran contradiccion de 10s gobernadores secnlares en 
&den a que peiietrase la tierra desde dicha plaza hash esta ciudad, fundada en que sus 
habitantes eran jentiles, i si1 paz siempre dndosa, i el enemigo comun (b) habia esparcido 
entre ellos que el obispo hnbia echado la langostiz de las islas a su tierrn firme, i llevaba 
botijas de peste ‘para mnleficiarlos, i sobre todo iba a quitarles la plnrdidad de mujeres 
que habia d o  su costumbre herednda de sus padres. Sin embargo, fiando de la misericor- 
din de Dios,‘emprenM con mis familiares solos la entrada, i reconoci todas las ciudades 
perdidas. Visit6 Ias misiones de Ion relijiosos de la Compafiia de Jesus, i como estos lnga- 
res no estiin consecutivos, sino en 10s estremos del territorio, peregrine mas de cuntrocien- 
tas leguas sin mal suceso, aunque con trabajo, i algunos peligros imajinados. (c) No caben 
en una carh todas las noticias de lo que he visto i tunteado, i se requeria nn v o l h e n  
grande; per0 apiintar6 lo  sustuncial para que V. M. haga el juicio que fuere servido. 

“Este reino se compone de ocho ciudades, la (le Santiago, q.x es la corte i silla princi- 
pal, la de Serena o Coquimbo, la de Ivfendoza, i la Puntit, (d) que tocan nl obispado de 
Santiago, i nunca tuvo mas, ni se ha,  disminnido alguna, i todos sus pueblos, valles i 
campos eskin reducidos, poblados de espnfioles, i en 6rden regular, de que dari larga no- 
ticia sii obispo, a qilien me remito. Caminanse desde Santiago hasta cincuenta leguas, i a1 
fin de ellas coiqienza el distrito de este obispado, i se contin6a hash esta ciudad por t6r- 
mino de otras cincuenta legiias con m h o s  habitadores que la del obispado de Santiago, 
per0 todas de paz i pobladbbs de jente buena, la mayor parte mestizos, hijos de espaiioles e 
indios; i la menor do jente principal, i de obligaciones que tienen algunas encomiencias i 
cuidado a Ins arnias. Desde esta ciudad se caminan dos legnas n un rio formidable, que se 
llama Biobio, i en tiempo de estio tiem m6dia legua de ancho, i en tiempo de agims ma8 
cle una, i desde alli hasta el Estrecho de Magallhes, Tierra del Puego, Cabo de Hornos, i 
Tiarra de Salvajes. llamada ad, a lo  qne creo, porque SUB habitantes se sustentan de yer- 
bas incoctas, hasb la i sh  Grande de UhiloB, caminando a esta. ciuclad corren doscientas 
leguas. i no hai ni es$aiiol, ni crisiinno, ni predicacion evanjtlica, porque annque son in- 
numertbles las naciones que residen alli, i en su internieclio se forma el Estrecho i Tierra 
del Fuego, ni hai accioii, ni fberzas, ni caudal para paxar a eatos parajes; es mucha la mies 
que se deja ver, i ningun operario que la haya querido cxaminar. Du3eme el corazon 
cunnrlo lo considero, per0 no debe de haber llegado el tiempo que Dios time deterininado 
para que su gracia alumbre aquellas partes, i se lo suplico en mis tibias oraciones. Desde 
dichas islas de Chi106 basta Valdivia habri treinta leguas, i clesde Vddivia a e s h  ciudad 

‘ 

(a) Son veinticinco inclusa la grande. 
(b) Habla el reverendo obispo del demonio, pero se equivocb: 10s que hicieron estos malos oficios 

fueron 10s yanaconaa i 10s conchabadores, (%si llaman a 10s que eutrau a tierra de infieles a comprar 
sus manubelusas) quience por interes del cambio de popchos, I C s  sujieren semcjantes perjudicialos 
eapecies. 

(c) Tuvioron inquietiides 10s indios, i maqninaron contra el ilustrisimo prelado, pero el teniente 
jencrel de caballcriiL, don Juan Giiemes Calderon, salid do la plaza de Piiren cou un escuadron, 1 le 
escolt6 desde el rio Tolten hasta la ciudad de la Conceocion. i acaso nor esto no fueron reales i verda- 
deros 10s peligros, i qucdaron en la clam de imajiuados, que dice el Feverondo obispo. 

pertonecieron a esta gobernacion hasta el afio 1777, en que ae adjudicaron a Buenos Aires, 
(d) Las ciudades de Nendoza i Punta de San Luis uo fueron n i  sou propiamente de Chile, aunque 
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; la de Gastro, que no tiene cin- 
cucntn vcciiios espailoles; la de Chilian, que ten.d& otros tcnton, i &sin que tarnhien es 
frontera, i tendrri a lo sumo doscientos vecinos, i este es todo cl obisp:do. (i) Con hiiber 
quedndo estas fronterns en 10s esircmos, se ]Inn sujejetnc!o la,? ciurlnc?es de Himtingo, Sereiia, 
Mendoze i la P m t a  ( j ) ,  qnc es el obispizdo de Santiago, 13s cmles crecea tanto, que de 
clicz a diez aEos no sc conoczn, ni Ins ciudadcs, ni 10s edificioa, ni la, jente; a,l contrario cle 
este ohispado, qne por scr donde se clan 10s golpes pur mar, i por tierra, cncla Clia va a m 6  
nos de parte de 10s espaal?oles, i cnda dia a mas cle park  de 10s jentiles. Esto es lo que toea 
a la tierra. 

Po, lo que toea a 10s nat-males, solo por dcnde he transitado, he visto mas de veiqte mil 
jcuttiles nionlados, con lanzns, eslw!as, i todo j&iefo de armas, m6nos Ins de fuego, i hago 
juicio que pasan de cnatrocientos niil dc Vald.via :L la C n (k) sin tra#sccntIer Ins 
cordillmas, ni segnir las doscienbs leguas de loiijitnd ha te, que no eslin perngra- 
clos de espaiioles, ni de olras nixiones, xino de indios b+-baros. No ticuen culto, ni adora- 
cion, ni a!tares, ni artes, ni oficios, ni conocen ma8 de ~m cierto e:;pirii;n que pucile hacer 
dafio, i n o  esperan pzovecho, ni ainistad con 61; i para efectos impnros, i que quite las en- 
fermedades, le invocnn, i 10s n a s  relijiosos cntre ellos tienen cierta creencia de que van a 
rcsucitnr detras del mar, i para ello Re les ponen (cuanclo niuereii) cornidas de matalotaje, 
avios de onmino, caballo, siiln, i espuelas. Todo 811 Dios son tres vicios: el ocio, la e m h a -  
guez, i la litscivia. Para el ocio se retiran a 10s desiertos i ;ingulos de la tierra, i aboniinan 
tener lugares i ciadades de coinum habitacioa; cnda uno tiene si1 rancho, i cnsillns de paja, 
i alii vivec con sus hijos, mujeres i ganailo, i solo lo:; jrmta la 6olemniilsl del beber ciia- 
do8 a ciertos valles, campos o vegw. Los varoiies no trnhajan, las mqjercs xiembran, hilan 
i tejen, visten a !os varones, i les ann de comer i de bher .  La, cinbriaguez itnrt~ todo el 
tiempo que hai qne bebcr, haciendo vino de innnzana, rle semillas, i de frutas del campo, 
i 10s mems que falta la bebids, quo suelen ser 10s ds agosto i seticmbre, padecen hn1n'ui-e 
intolerable, pvrque como no trabajnn i siempre e s t h  embriajiaclos, llega a consumirse e, 
niaterial, i lnego que vuelves el Uculpo, melveu tambiea 10s frutos, especialmente 10s sil- 
vestres, i pasan con ellos, i sus brevikjes. La, lascivia, hi$ del ocio i de la embriaguez, es 
sin ~ M F I E Y B ,  nero nunca he averignado que paso a ser nchndadas mujcrcs, X O ~  de mas e8- 
trecha scrvidhmbra que en Arjel, pozqiie no se repntan por igunles a 10s hombres en la 
liberkd, 10s 1)adres las venden como venden una ovcjn, v x a  o cabm. 8iembra para el ma- 
riclo, hila, i teje para 81 todo 01 aBo; pox csta CUUBLL, $si coni0 el qns time mas ganodo es 
mas rico, lo  cs el que time mas mujeres. Entre elliis no h i  zolotypia respecto del mnriclo, 
sin0 que estiiu a1 arbitrio de 41, i opta la quo quiere, i la optada le he de constrinir el pri- 
mer dia una manta i otros vostuarios, ligns, 0 ccl?idores. La manta es una tela de hilos 
gruesos, de dos varas de ancho i tres d o  li~rgo, abierta con uu tnjo por iiieclio ousnto quepn 
I;% cal>eza, i mekida cne una h lda  a 10s pechos i otra :t Pas espmldss; el que mas viste dos 
mantas, pero conio las mujere:; soia ninciias, sobma a1 cnbo del aAo nl sciior o mariclo gran 
acopio, i &as Ias ven&en, cainbian, o c?iln por vino a ios cspafioles, que despucs las reven- 
den entre nosoiros. El hijo mayor hereda las iiiujeres, mhos  a la madre,, i si el tal hijo 
mzyor se aficiona de algiina mujer de su padre, ponc acechanzas a1 padre, i mucrto se que- 
da con aquellh, i las dermis. Los varones sienten que de aquellaa inujeres haya alguiia in- 
fiel, i con levisinla sospecha la, castigan, o d&ndole muchos palm, o rnuches heridas, de 
que muoren, i si santtn las venden. Pasando yo por la Tmperiul, castig.6 a una de ellas el 

fo\ T I)q pillhap.. olip huh0 desde la Conccnoion a Chi106 fueron dim. i nor el Grden de su sitiia- I~~~ ~ 
~ 1 ,  ___ . 

cion, son les aiwiontes: Concepcion, San Ba<tolomi: do Osmboa (alias C i i l h ) ,  Santa Cruz do Coya, 
Cafictc, Loa Iikmtefl itombien se llama Confincs, i Angol), Villarrica, Osorno, i Santiago de Castro. 
Bu el Estrecho de Maaol!bncs hubo las de Man Felipc I Nombre dc Jesus, pero n i  fueron ricos, ni po- 
blaclas, I tuvieron mu; corts duraoiou. 

nerin.1. Villa,rrics.. Voldivia i Osorno., 

, 
(f) Las ciudacles dcfitruidas por 10s indios fueron siete, Santa Cruz cle Coya, Csiieto, Infantes, Im- 

{ j j  :jicmpre se ha esperiincutado lo contrario en WIandoza i Punto de Sari Luis, i en otros'tiempos 
con dcmasisda frecnencio padcccn irrnpeiones siis estauclas. 

(I:) €Ioi est& uotablemente disniiniiido ese nfiinero cdi i  10s niatriiuonios de 10s cspafioles con indios, 
i ds indios con espsiioles; con las guercas que tieneu eutre si, i con las dos quo dosdb entOnces acri 
baa teaido con 10s espafioles. 
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cnciquc Inalican cortiindole con sn alknje un pecho, i no muri6, ai elia se quiso apartay 
de su compaflia, i venirsc a 10s crist,ianos, i entre espfioles, porqne adoran en s u  mismn 
esclnvitnd. En eo-aversion 110 es imposiblc, ni d.ificil si sc quisier orqile 110 dando ado- 
ration n otro Dios sino a sus sicios, niiignno xpelece padccer ilia o por elLos, i quitan- 
doles la ocnsion, hoi unos, i runLana otro;, se hubieian rediicido muchos. 

Gnniinando yo (?e Tolten a I3oroa, snlieron a cnmplimentarme mas de yinientos indion 
jentiles, i clcbajo cle una euramaililla ;ac ofreeicmn chicha, maices cocidos, i no sC. 
que frutns. Po lcs rctom6 listones, :is, i :rgujas, i imii indin de mas de ochcnta 
a5os no 1ley;S a besnrme el pectoral c otros, i IF. !lam6 i prcgwit6 la causa de s u  re- 
tire, i me c!ijo en su icliowa: que clla era viej'n, i no t,cnin  COR^ alpinn que dxr, i ern entre 
ellos p a n  fnlta dc resyto Ilegar a un sel?or 
o nnos linevos. lKmdela regnktr con ointaR, 
dn, i me dijo en si1 lengm, lo quc sac6 mu 
Dios, o vicnes d e  Dios, pues d;:s sin que le 
quisela reducir, i ilevarlz conmigo, i no hub0 forma de rccincirla, ni a 10s suyos, ni dejar- 
se bmtizar, pero hizo juicio, do que sabrin nlgo de Dios, i con una leva dcmostracion mia 
caliGc6 ser cicrfo haber Dios que ilaba sin rccompensa algtinn. Caliiiqado tamhien do 
qtic haliiendo entrado a Plaqiqua nn enpiinn Pulnno Pcdreros, esh ido  de paz, le prohi- 
bi6 el ciiciqno l!Xlapnl que pasnse x3.n rio, i a la parte de s m  ticrras, i porfiando pasar, lo 
niataron a 61, i a oiros, i habicndo catorcc inisioiieros, i pnaaudo treiiita relijiosos de la 
Conipafiia de Jcsus por iiicclio do ellos, i yo ccu to& mi fimiilia, mi pontifical, i rechara,  
tal cnal, no solo no me lo resislian, sin0 que por saber que era el gobierno de 10s minis- 
hos dc Djos, nzc replaban, en la &era de sus cortedXirs, clxicht~, pollos i frutas, e hicis- 
ron canlarcs, que hoi cant;~a clicienilo: que por alli pas6 ~cst ido de blnnco, i con cruz de 
or0 i viiirios veliies, el xmto pedrc, cnviad.o dc Dios: !lsm;m vesti6.o lilanco el roquete do 
que usabn por recabnr su rcfipcto, i liiimnn smto porqne csplican asi Ins  COST.^. de Dios. 

"No llagarou a cinco 10s que banticd cntrc tantosjentii&s, ni sc ccnvirtieron adultos algn- 
GOB, porquc tmmiIa5a i no UG dcteuia, p r o  a todos 10s de@ con pia nfi-cion que es el 
fundmiento de iutroducir In snnia fe. Hni en estos estrcnios, en sus mas empefiaclos rcti- 
ros, en Ins corclillcras i lugares de coizcurso, catorce cafins dc misioneros relijiosos todos 
de la CompaEIa dc U'esus, dos relijiosos en cadh una, a 10s cu:ilcs ayiidd a llorar para conso- 
larlos, no a convertir, porqne para esto no iiecesitan de incentive, sino dc meclios; sihiasc. 
les unz corta c6ngrun por V. M., la ciial se promete, i no se cumplc, i siempre la estiin de- 
bienclo, i .hoi parian do ocho aflos" sus cr8ditos a la real hn.cicncla, si sc les p a p  algo eb 
para aquellos C ~ C  suplieron a 10s pasados, i siempre e s t h  pcrecicnclo, 10s presentes visten 
las mantas de 10s indios, comen lo yne mciic?igm, i enferxmn de lo  que trabajan, mas me- 
recen, en mi.conccpto, que niersci6 San Francisco J-avieren el oriente: porque si este san- 
to tmbaj6 hasta periler 1:i vidz, tuvo el triunfo de darle a Dios tantas almas, que no tiencn 
nirmcro, i estos miserables misioneros pierden 11% salud i la vida, percli6udoles. el mal go- 
bicrno de 10s secnliircs la mics q m  recojc su prcdicacioii. Bautizan a lo  recicn nacidos i 
algunos adnltos, i a pocos aiios veil ap6ststas de la fc a 10s que atrajo su industria santa. 
Ckiman estos varones ilmtres a1 obispo, i el obispo no pnerlc hncer COSR algnna; poco ha 
que se ofieci6 un cas0 krcluo sobre PES misiones, i pccli 01 gobierno secular, que iintes de 
rcsolverse, me oyese, i no quiso haccrlo por i i nes  paiticulnres, respecto de haber c8rIula, 
sa fecha cn ic:ailrid, a 11 dc milyo de l G O ' i ,  que sc dice dc misioues, en que se sirve V. M. 
rnxmdar quc las cosas que sc ofrecicrcii sobre c l h  la resnclvs el prcsidente en junta, o 
sals de ellas, con el obispo, el oidor mas ,antigl;o, 10s oficiales reales, i el dean i un canb- 
nigo dc la ciudacl do Santiago c7isfentcdo 6sta cien leg e se dcben reputar por qui- 
nicnhs por liz  infinidad de rios cmidalosos, pantauos i , i todos 10s que alli rcfiiden 
estiin tan +nos de lo que son misioncs, dc lo quc jentiles, i Cle six ritos, como puedc es- 
tsrlo el que nacc en l:, Tartaria, i qae n esclaidos 10s obispos de csta ciadad, 10s preben- 
dados i oficiales reales qw nianejm tc ilistyito: de manera que un m6dico cojc el pulao 
i examine 10s accicleiites de m i  enfern prescntn, i otrosque nada sabcu qdican el remc- 
Eio como les cae'en gracia, i no coin0 se clcbicra, sobre que no lie intentaclo contradecir 
en obcdicncia dc lo maadado por ,V. If., quc asi sc ha servido dispouerlo. Podri pre- 
guntarme que hai obispo dc celo, misi.oncros insignes, i hcili+td 011 10s indios, i paz con 
10s espaiioles. $Gmo se gastan iantos millones, qim pasan de cuatrocicntos sacados del 
real haber, i otros doscientos de lo que fmctifica el reino, 10s que se han consnmido en 
esta conquisla, i en intis dc cien 3fios no se ha dado pam, ni en la recuperacion de algunas 
de las ciitdades, ni en la mejore do lac: costunibres de 10s indios, i durnn sus ritos, i duran 
fius vicios, i barbaridad primiiiva, 1, a quien la. prolija vijibncia de 10s mi- 
Eioncros conducc nl rcbaflo cie la lo que no CD mas de una la causa, i Bstn 
las comprende todns, i la espres6 el glorioso 8m E'rnncisco Javier en estas 
cortss cPiusulas: Nan posszm1 esse perji'ecli sine prugectls. Es imposible que h a p  conquista, 
es imposible que h a p  conversionas, cs imposible quc sc consigaii 10s mntos fines que 
yi. If. tsiito aprccia coni0 protector de la Iglcsio, si no hai gobernadorcs. 

"Los indios no fion Mrirbiiros p a ,  no'se puedan poner en obecliencia, pero para ponerlos 
en ella, es necesario hoiirar i apreciar B 10s buenoa, i correjir a 10s malos, lo cualno podr6 
hacerfie sin que el gobernndor i president0 lo vea i cele. Es menefiter separar LL l ~ n  cristia. 

' 

' 
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nos de 10s jentiles, i que no Sean prornixertos 10s ritos i supresiones, i esta Repameion no 
la, pneden h a w  ni 10s ribispos, ni 10s misioneros. Es precis0 tram a loa conoerlidos i bau- 
tizados a la doctrina cristiana, a la Eisa, a cumplir cou la Iglesia, i sin mano armada quo 
10s compela, no se puede conseguir. Es axnester que ya que no se compele a 10s jentiles a 
recibir el Evnnjclio coil violcncias, se les obligue a qiie guarde la lei politic8 i nnturid, qiie 
no hagan esclavas a las mujeres, que no vendan las hijas, que no maten a su arbitrio, que 
no propinen veneno, que no se hiirten unos a otros, qiie ellos llainan midoqnearse, que no 
vivan do lo que quitan, sino de lo que sembrnron, i cl ponor a estos jentiles (que son va- 
sallos) e11 esla politica, no cabe ni en el obispo inerme, ni en 10s niisioneroi; desnurlos. 

Situ6 V. BI. esta plaza, aus fnerlea i ejGr6ito i aa5~16 en cado nn afio doscientos noven-. 
ts mil pesos, de 10s cnales se hacian trec: partes: -zna pa-w 10s vireyes, otra para el podahri.o 
que nornbraba el ejdrcito i lox que snplinn la ropn, i llcgnba una tcrcia parte a 10s aolda- 
dofi, la cual se vol-fia, a cornpartir entre cl gobernador i jefes i quedr.lm una d6cima parte 
entre 10s solrlarlon. Pidieron estos que so 10s p en plnta, i V. 31. Io nand6 nsi, pcro 
el virei i 10s gobernndorcs lo piisieron de peor d porque el virei libraba otron gasi’os 
en In caja de Potmi con prelacion a1 Eituado i iio dcanznh In cajn., i 10s que ibsn por los 
situados pagaban i regalaban 3, 10s ofioia1.j~ realcs c?e Potosi, porqiic no les scabasen de, 
pagar i se deteiiian 20s o ires :.iios trizhnclo i 
cincuenta mil pesos, i hoi So hsn sus;xmc?.ido dcl 
dos nil1 plazas que debia de haber no h i  quini 
actual i isica rcsidencia ectre todos 10s ftlcrtes, 
porque ni tienen jente, ni nfimeros, ni armas, ni fioldados, i como no i,qnoran esto los vi- 
reges no remiten situados, con que est5 crsta ciudnd i  ins 1l.nmsdos fiiertcs a nicrced de lox 
indios. Benefic5 un presidente el go’sierno por veinte i cunlro mil.pesos a lo  sumo i hnsta 
llevar i vclver a su easa con qiiinientos mil p s o s  para Litiilar, fupdnr nmyornxgoo i levantar 
su familia, lo cual no se puede hncor ni acomprZar con el scrvicio de Dios. P’orqne el gober- 
nador se queda en la ciudad de Snatinjio don& 110 hni giierm, ni snbe si hai frontoras; 10s 
oidores le contemporiznn por nerecerk  que suelte un aion del avo que trinelle, el cone- 
jiiior biisco para el gobernador; el tcniente pa,ra el eorrejidor; los vzcinos para el tenionto, 
i e1 real servicio se. reduce a dkpoiier yspelcs yao dignn lo que no ha d o .  En el iianiado 
ejhrcito se benedcian los puestos. El inaestre de c a m p  jeneral buscn para el presidelite; e l  
snrjento mayor para el mneatre de campo; el capitan pars 01 sarjento mayor, i 10s refor- 
mados para el capitan actual, i todos se coalpaen con 10s indios, a quienes Be paga In paz 
con la hasgresitm del santo Evanjeiio, conviene saber: 

“Nosotros no os impdireinox 10s vicios, las suqxrsticiones, Ins muertes entre vosotros, 
las mujeres i dcnios delitos, no obligaremos a loe ap6statns ni les hablaremos palabras i~ 
10s jcnliles como no nos hagais gaerra,;” a cuyn vis% 10s indios esttln quietos, tratan i 
contratan, venden sus hijas, entran entre ellos muchos espafioles i cojen ruuchas mujeres, 
especialmente 10s que ticnen algo d e  10 tierra, mosbizos, i ho visto entre loa niismos espa- 
iioles que viven entre nosotros mnchos abusos i supersticioms trarlixidas de los indim, 
d o  mancra que con el tiempo mas hau de influir 10s jeatiles en 10s cai6licos que 10s cat6- 
licos en loe jentiles. Es Clo est, rciiio en el estado presente, iquh han de hacer 10s iriixio- 
neros sino sembrar con riinas lo que sp6aas imce  cuando lo t:lla la codicia? ha de 
lmcer ui obispo que cua,nclo quiere rsmcdinr un ilaiio cmuo ha mcodido en los esetlndalos 
liiscivos que hail ocasiwmdo 10s n ~ v i o s  francescs, eii q ~ e  viencn dguuos hcrcjes calvinis- 
tas, de lo$ cmlos he reooiiciliado uno i me,udd ether a ot,ros; es da.r la. ocasiou a1 gobierno 
para vender el permiso i yne le pagaeu la eontinraacioa del pecado? Todo el dsfio, scfior, 
toda la retardacion de la, concpista, todo el mslopo de Ins coavcrsiones, todo el llmto do 
10s obispos ha sido i serii la codicin del gobierno secular, poscyue lainguno viene a erlibcar, 
sino a destruir, i por pocoque so disipe por filtimo Ilcgari: 3 la. pcrtlicion de uno de 10s ma- 
yores roinos que Dio:: ha da6o a V. &I. p-ra que en ellus e m l k  la siinta fe. 

No hablo se:”ror, :: V. &!I, en part,icalnr de alguno, en com~in  rioi caznta dcl estado del 
reino desesndo cumplir con mi obligation d e l n d e  de Dioh, i con mi gritiitud delante de1 
rci, mi milor, el seaor do!i Yelipe V, a (pian Dins sinrde muchos nEofi, que UG &irvi6 po- 
acrine cn la dignidnd que nunca pndc mcrzcer ni merezco. Guarde Dios la real catGlicn, 
persona de V. &f. con awaento de m8yoros minm.-Goncopcion de Chiic i diciembre 29 
de ?.712.--Dixco, o b i s p  d e  IC Conception (le Chile.” 

(80) Prnilel so cos6 en la ciudad ire la Concepcion, i qued6 avecindado en ella, en don- 
de permanece su descenrlcncia aunque en deedento fortuna. 

( 8 3 )  “Viaje n l  Mar del Slur,” p ~ r t .  2. a 
82) Los Exmos. Sres. don Jorje Juxi i don Antonio cle Ulloa en su “Viaje a1 Mar del 

Sur,” t. 4, ndrn. 216, pij. 145, dicen quo In escuadra se componia de ires narios, i que e1 
denominado Rubi era manc‘ado por cion Blas de Leso. La noticia que doi es tomnda de 
nn mnnnscrito que se halla en uno de lo? cincncntn i seis tomos de papeles varios del doc- 
tor don Jon6 Perfecto de Soles, fiscsl de la Bed Audiencia de Chile i ase8or del vireinaio‘ 
dol Peril. 

(83) Libro 6 .0 ,  cap. 15. 
(81) Con deck yne fuE lascivo en sumo ciado, habriarnos snlido de osto psso; rem. . . 
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(85) Siuodal del obispado de Santiago dc Chile, en la siicesion de sus revercndos 

(82) Binodnl del odismdo rjo ~ ? , r  
(87) Consla [le instrii-mentos do t 

obis 110s. 

de estn inicua pricticn; i ya 1x1 sicio diida a In pre 
Aulcnio de Ullcn, i don Jcrje Juau en SLI “Vi;ije n l  Mar del Six,” i por don Dionisio de 
Alcedo en su “Diccionnrio hist6rico de la Am6rict-t.” 
(88) Elnmau mocetones a la jcntc comiiii. 
(89) E,stos cn&anes ~ctbr,lternos son llnmados cnpilaiwjos. 
(90) Canoa! cs tin corpnlcnto madero, a q i i o  dan In concavidad que permite st1 gmcso, i 

le fcrman popn i proa, p r o  no cjuilla; i en eiln navegnn 10s rios, puertos de mar, caletns i 
enseuad:as pam pescar i para todo trrificc. 

(91) “Viaje nl ?!far del Sur,” tom. IV. 
(32) Verificnrla la espatriacion de lo.; jesdns, se trnslarl6 este colejio a la cas2 del uo- 

viciado de 10s espresndos relijiosos i sc le por titnlnr n S m  Cirlos, en obscqiiio dcbiilo 
. SI se5or don CSrlos 1x1, i la cnm declicada n S:m Martin sirve desde elit6nces de real 

aduana. 
(33) Siuodnl del obiripado de 5hiitkgo de Chile. 
(91)’Este so hail6 reunitlo, como el de 8nn X d i u ,  desde la espatriscton de 10s jesuibs, 

odia de IS plaza knyor, 

misino, piits tino II otro de 10s de C U e  lot: Germ. 
(103) “Viaje a1 IIw dol Sur.” 

de Armco con sekouln i cinco pc:sos; ciia!.ro canitme:, dc arlillcria coa 
ciiicueutn pesos cada uno: cinco teniontef: idem con veiatiun pcsos; cinco subtenienles 
iden1 con diczisietz p-scs cada uno; die7 cabcs de cscundra coil ocho pesos i medio cnda 
uno; cinco trompelas con ociio pesx C X ~ J  m c ;  ciento ochenka i cinco soidados idcw con 
ocho p Q O R  cada 11110. 

P w t  12 capital rk.Chi1.e. Un sarjcnto mayor de militias con cliadsieto pesos a,l mes; iin 
qxlnnte  del cnpitan jencral con veinte pesos; un preboste COT seis pesos i u e d i o ;  tin ar- 
mer0 con veinticinco pesos. 

I?zra el p e r t o  de V:rlparaiso. Un go1)wiiador con ti& mil quiniczitos p:?xos a1 afio, que 
tendr:i a sa c : q o  u i in  comlpaEin do infmkxia de a cincuenta hombres con el sqeldo e8- 
preaado. 

Cdbnco una compaEn, de 
hacao. Un go5erimdor eon 
caba!loria con la ilotacion 

beernniior qirc serii coinmdante de 13 tropa cou ires niil 
con cicnto vcinbicinco pesos ai mes; nu fjlctor 

o mayor de infmilcri,z con cincuentn peaos sl 
mos; uil primx izyudarrk do 1~’p laza  de la tropa con veinticinco pwos al ines; uu se- 

a In provincia de G!lilcB. Err 

l 
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gundo ayudan.te idem con veintiun pesos; siete compnfiiils de infanteria con In dotncion 
?Le mddos de la tropn de 1s frontcra; ~ l n  capitan de artilleria con igual n h e r o  de artille- 
ros i nix condestahle con 10s mismos sneldos. 

Para la isla cla Juan Fornnndez. Un gobernador eo3 n i l  pesos a1 aAo; una compnfib do 
idanteria en el misno n6mero de cincuenta hombres i con el mismo sueldo qne las es- 
presadns. 

(102) El primer bntallon fiiB dcetinado a la Ambrica S&ntrioaal i en un combate qiie 
tiivo In esciiodm qiie lo llevabn a m i  bortlo, con 10s inglasefi, que(% enteramento destrom- 
do, i de e s k  h o d 0  xe estinguici q i ic l  rejimiento. 

(103) En squellos tiempofi acosinmbraron 10s jefes sixperiores rcmitir a 10s inferiores, 
jofes, las qiiejjnn i rcprmentnciories de 10s siWitos. I esta es 1% causa por qae ainedrentados 
con la.? violenciss i pers 
dn, din sc aunienta, mas i 
a hscer valer 811s derech 

misnins cortes, dondo todo deitia ren 
csl)xlzv.entnnios, qne estw cualidndo, 

(106) Ln sospchn ern iufiindsda, porque In,s entrdns do qnel!ag mCa8 rcalos 8e rada- 
cen a1 sitiido, que :munliricnte v:li a Lljnn i todos 10s aiios 80 dn menta con pago; no 
rpec71" reiiixiente; 1 si io h;Li es de mui poca cantidail. 

(107) Cnando rcgrex6 &hdeia a ?%@in, d i 6  del piierto del Callno interesndn la fragn- 
?LL en i:ms do  cuatro milloncs <e pesos eil p lah  i oro, sin contar.e! valor del cobre, cncao i 
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otros jeneros que 8e traen del Per6 Se ignoraba en Lima la y e r r a  con Inglaterra, i se 
descuid6 de satisfacerse de la existencia de las municiones que dcbia tener i se le presen- 
taba en noticia; pero caxi toda la p6lvora habiasido vendidn en aquella ciudad, ignoriudolo 
Zabaleta; i atacado do otra fragata inglesa, no tuvo arbitrio para defenderse nn c:ipiLan de 1 
notoria intrepidez, que tenia dadas mnchas pruebas de su valor i su buena conducta; i 
ami6 su bandera. El deliucuentc se qued6 en Inglnterra i Znbaleta fud sentenciado a degra- 
dation i reclusion perp6tua en nu castillo, donde muri6. 

(108) El virei le reprendi6 esta pnsioncilla con un paquete'de papeles de infisica, 

llero Guill, se desentendi6 de 61. 

i a1 mismo tiempo penet,raclo de 10s bucnos sentimientos, de la verdad i del 
tar 10s males quc son frecuentes en aquelin tierra, me determind a ponerla para que sirvq 
de ejemplx a 10s gobernadores i se acucrden alguna vez de evaminar Ias influencias de lcs 
empleados en el despacho de 10s neaocios publicos del dlejido para sus confinnzas, do 
sus nllegados, de sus familiares i sirzentes; no sea que pcrsuadidos de que obran con 
rectitud sin fines pnrticnlares, sin aclulacion i sin engafio (que aunque no es iniposible hs- 
llar hombres tan cumplidos, es dificil). hngan 10s irreparables perjuicios que. caus6 estc 
bieu intencionndo gobernador con la incauta entrega de si1 pecho, que ann a d l  mismo 
le estuvo mal. La malignidad de aquel hombre no sup0 perclomrle i sc desliz6 a informlzr 
que se halldm demente e incapaz de gobernar. Este iuforme llsg6 a noticia Bel go4erm- 
dor en 10s Stirnos dins de SII vida i le hizo conocer a la luz de In candela, que avlsa do 
1s cercania de le eternicladlcs monstruosos hecho de 811 gobierno, de que hasta ent6nces ja- 
mas quiso persuadirse. Tarde lo !IC& la 1ue cle este conocimiento i dc ninguna otra cosa le 
Rirvi6 que clerramnr su corazon en 10s intimos sentimisntos que le causaba la considcra- 
cion de no quedarle tiempo para r e ~ e d i n r  el dailo. Lo cierto es que ni,este conocimiento 
ni 10s sentimientos que le acompailnron pudieron hacer las veces de una justa indemnim- 
cion de ~ C R  perjnicios cauxedos i no faltau quienes hasta hoi 10s lloren i 10s lamenten. 

(110) Algunos atribuyen la inoculacion chilena a1 padre frai Matias Verdugo, de kt 
migma, 6rden; pcro ya em difunto esle relijioso cumdo la comenz6 a practicar el espraa- 
do F. Pedro Manuel Chaparro, I que sin disputa es tenido por su primcr descubridor QII 
Clile. 

(111) Ante8,que entrasen 10s espaiioles en Chile, no respetaron I O ~  indios la lei natu- 
ral. >Tingun vicio fud para ellos desconocido. Siempre vivieron entregados a una frecuen- 
te prgctica de toda especie de abominacion: i su vaindad ha contaminado las costumbres 
de la plebe espafiola. 

(112) Villncura es una pequefia campifis circuidn de un bosque n u i  espeso situado en 
territorio espafiol, en la falda occidcntnl cle 10s Andes, que baja a la isla cle la Laja. 

(113) Las resultss fueron pdsimes, i todas cayaron sobre el maeslre de campo como 
parte mas d6bil i contra el real erario, que en esta bufonado, desembols6 mas de dos millo- 

.- 

nes dc pefios. 

fillimo el padre Gallazar Huever, aleman; SUI cssas i colejios 10s siguieutes: 
(114) El primer provincial de e& prgvincia fnd el padre Diego de Torres, espafiol, i el 

COLEJIOS. 
ET? LA CAPITAL, OBISPADO D E  SANTIAGO. 

El Miximo de San Miguel.. .................................................. 
..................................................... 

........................................................... 
6an Francisco de Dorja.. 
San Pablo . 
Yan Francis er . . . .  ..................................................... 

El de la villa de San Diartm. ..................................... 
El de la ciudad de la Sereua.. 

E: de Bucalemu.. ............................................................ 

El de la ciudad de la Concepciou ...... .................................... 
El de Sari JosB.. ..................... 

El de Ran Bartoloin6 de Gamboa ............................................. 3 
El de Buena Esperanza 

C1 de la ciudad de Santiago de Castro. ......................................... 

OBISPADO DE SANTIAGO. 

................................... 

CIUDAD D E  CORCEPCION. + .................................... 
OBISPADO D E  LA CONCEPCION. 

........................................................ 'r 
OBISPADO DE SANTIAGO. 

El de la ciudad de Mendoza. .................................................. 
El dc San Jnan.. ............................................................ 1 3 
El de Xan Luis.. I ............................................................. -- 

15 



OAIlVALLO I UOYEKRUBE. 463 
RESIDENCIAS. 

OIIISPADO DE SANTIAGO. 

Copiap6. ................... 
...................... .................. 
............... 

................. 
San Fernando.. ............ 
Talea. ..................... 

Aniico 
Taldivia 

.................... 
................... --. 

P 8 .  

MISIQNES. 
BItONTERA D E  CHDX, ODISPAISO D E  I? CONCEPCION. 

...... ................................ 
1 4  ...................... ....................................... 

8an Jose de la Mochita.. 
Snn Cristribal. ,. 
Snn Junn Mepomuceno de Sanla Fe.. .......................................... 

, 

Sanb Juana ................................................................... J 
FXONTIRA D E  YALDIVIA, OIIISPADO DEI LA CONCEPCION. 

Ban Jose de la Nariquinn ...................................................... 

Conchi 1 2 
ISLA D E  CHILOk!, OEISPADO D E  LA CONCZPCION. 

...................................................................... 
Achua. ..................................................................... f 

_. 

7 

CASAS DE EJERCLCIOS ESPIRITISALES. 
OBISPADO D E  SANTIAGO. 

.......................... .................... 
LIL de la villa,  (le Snn Martin. .................... 3 
La de In ciiidsd do Santiago. 

La del puerto de Valparaiso.. ................................................... 

La de la cindad de la Doncepcion. ............................................. } 

1: .......................... 
OBISPADO D E  'IA CONCEPCION. 

1 

4 
\ -  

E N  LA CAPITAL. 

.................... I ., ........................................... . 1 1  
ESTANCIAS. 

OBISPADO D E  SANTIAGO. 

....................................................................... Pniita 1 
San Pedro. 
I'ekelas. ............................................................... 
Chacabucb 
Citlera.. ........................................................ r.. ...... 
P a r r a l . .  
Bucnlemu ................................................................... 
h n c a g u a .  ................................................................... J 

.................................................................... .I 
t g  
I 

............................................................... 
..................................................................... 

OBISPADO D E  LA CONCEPCI0N.i 

LO%i"i'. .................................................................... 1 
Cato. ....................................................................... 
lkhgdalena. ........................................ ............... 
Chncachuca 
Conuco. 

.................................................................. 
....................................................... 

.................................... 
............................................................... 
.............................................................. 

PARTIDO D E  CWYO, OBISPADO D E  SANTIAGO. 

J a u r ~ a  ........................ , ....................................... ,.. ..... t 1 
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(f15) Este es, a mi entender, el hecho de armas que un.escritor de Chile nos pone en 

1775, pues en dicho aKo ya estaba hechn la pan, i no hubo accion alguna de guerm, sino 
a lpnas  hostilidacles que hacinn 10s inc!ios dirijidan a robar. 

(116) Fraiicisc,o Ortepa, Dionisio Qrtega, Juan Blbornbs, Francisco Albornbs, Basilio 
Morn, Alejo Ripeti, Juan Astete i Andres de Luna. 

(117) “Politica,” lib. 7, c. 9. 
(118) Cuando fie necositan cnballei.hs en Chile para servicio del rei o para 10s €recuentes 

traspgtes de indios que ha intjroducirio en aqiiel reiiio cl interes pnrticulsr, o una volnn- 
tnria, cdilccion, qiie en todos Lo la debomos snponei, se toman del vasnllo i no se les p a p  
su alquiler, ni el valor de la especic si se pierde. 8e ejecutn estn prorratn (esle nomiwe so 
da, a la exaccion de este servicio) sin la msnor discrecioa ni eqnidad i es ocnsion para que 
10s comisionacios,’ que por lo regular son hombres de bnjns obligaciones, liurtcn i se vcn- 
guen. Cometea el primer. delito recibiendo dincro poi. no tocar en lns cabnllerias de quien 
lo ofrece i lo exhibe, i el segundo diriji6ndose a quiLarle sus caballos a1 sujeto de quien se 
contemplan agravisdos. 

(119) El ‘c%iirSU’-llevi, buens clireccion mihtras cl caballero Morsles estuvo en Chile. 
(120) “De Antiquitate Bomce,” lib. 1. 0 
(121) Don Francisco NuEez de Pineda., i Bascufian en su Cautiverio feliz, discurso 3, 

cap. 5. 
(122) Ha sido indispensable traer aqiil’i esle pasajo de las aventuras de don Ambrosb 

como introduccion ai gran papelon que va a empezar en 1.a frontera, i que parecerzi, sueKo 
I o rlelirio a 10s que no hsy8l-i visto, esperimentado i conocido a1 srijeto, i nun a1 qne ahora . 

mismo protesta no haberln pasado por 1s imajinacion tsn brill:&& i elevada fortuna. 
(123) Vbase el cap. 44 del presente tomo. 
(124) Vista del promotor fiscal del obiapado de la Concepciou. 
El promotor fiscal del ol:spado, en vista de 10s autos que preceden, sobre la permision i 

licencis concedida por el seiior presidentc gobernador i capitsn jeneral de este reino a 10s 
indios infieles para estraer librernentc, i trasporlar a sus tierras a las indiecillas e indieci- 
110s jdvenes cristianos que viven entre 10s esparloles, reproduciendo-sn peticion a f. 2 i lo 
espuesto por el promotor jeneral de naturales de este reino, dice: Que debe considerarse 
en toda su fuerza i vigor dicha primera peticion sin que obste lo que en justificacion de la 
citnda licencia, i a fin de suspender la Zevolncion de las indiccillas que ‘con su motivo se 
estraen por 10s indios hilrbaros, se opone en el oficio de f. 5. 

Es coilstante que el unico fruto que en mas de doscientos a50s de cultivo hnn prodiicido 
estos dilatados carapos, son 10s indiecillos que, o straidos del cariho de 10s espailoles, o ea- 
tregados a 6stos voluutariarrente por sus padres o propincuos, o libertados de la muerte i 
cnutiverio a que 10s coiidnce su adversa snerte en sus guerras i mlocas, i criados dcsde su 
tierna edsd -(o ya adultosj i nlimentados con el saludublc pasto de la, doctrina, se bantiznn 
i viven entre nosotros cristianamente, instruidos coin0 tales en 10s mis*erios i cumplinliento 
de nuestra santa lei, i adiiiitidos a 10s sacramentos de la Iglesia, en cuyo gremio reciben 
asimismo el del matrimonio, resultando de aqui que su descendencia, que en cad8 jenern2 
cion se va espafiolizsndo, e6 segura ganancia de la Iglesin i a1 mismo tiempo de iiuestro 
soberano, que por ‘este medio logran abundante eosecha de fieles, soldodos i vasnllos. De 
modo que uo solamente seinleresn la relijion que ha sido siempre el principal objeto (i lo 
debe ser nuestro) de las piadosas celosas ilnaias de nuestros monarcas, sin0 tambien el 
&ado en 10s vasallos que adquiere en el aumeiito de tributes i fuerzas, enla faciliclad (10 
adelantar sus conquistas, etc. 

Siendo esto asi, como es, ya fie ve con la mayor distincion que, franqueada la puerta pa- 
ra que librcmente se, trnsportnsen a RUS tierras a peticion de sus psclres verdnderos o 
finjidos, que nunca faltarian, esperder este finico huto i cermrla a 10s demas bienes quo 
qucdan indicados. Porqne siendo 10s indios de h i m 6  tan voluble i de propension tan 
innata i activa a BUS supersticiones i ritos, no habria uno (a no ser portento de la gracia) 
que con la libertad i franquicia de pasnrse i sujestiones de 10s suyos, no abnndonasc la re- . 
lijion que profesi, i que con serenidsd i gnsio practicebe, coin0 lo tocamos todos por espe- 
riencia en la conmocion que excitb la enunciada licencia i permision, i conocera cualquiera 
que tenga conocimiento prilciico de estos naturales; a qne se agrega que estos mismos in- 
dios que se criaron entre nosotros vienen a ser 10s mas terribles enemigos i perturbadores 
de 1s paz.i tranquilidad del rein0 comopersuade el promotor jeneral con 10s acaecimientos 
pasndos, i acreditan hnsta lo sumo dinnas i dolorosss esperiencias; porque a que 10s infie- 

nuas acechanzas contra cl espaiiol; sin embsrgo, Bstoos como mns ciiltivsdos e instruidos en 
la debilidsd de nuestras fuerzan, e indefenso de nueshas plaans i en fin como enemigos 
dom6sticos que son ma:; a prop6sito para causarnos un ma1 que pudiera ser jeneral i tal- 
ven irremediable a1 mismo tiempo, i por el mismo cas0 que se convierten en nnestros 
mayores enemigos; o sed por insinuarso mns bion en el amor a 10s suyos con el odio a 10s 
espaiioles; o porque con l1.s mayorcs lcces se irrita su soberbia i orgullo, lo que tenicndo 
presente ent,re otros motivos In sinodo diocesana de estc obispndo interpels i encarga en la 
cons. 6, cap..l. 0 a 10s seiiorcs gobernadores i demas ministxos reales se embarnzase dicho 
triinsito i a m  se solicite de 10s caciques el regreso de los que hubiesen pasado, cuyo testi- 
monio pide el fiscal Be aoompafm I estos autos. 

I 

( 

.. 

\ les que viveii en el centro de sn barbarie no les faltari ardides i astuckis pars maquinnr conti- 
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Est0 es, si 6nicamente se ntiende a 10s bienes que resultan a In relijioii i a1 Esfado en no 

conceder de ningun modo la libre trasportacion de 10s indios cristianos a la infiilelidacl de 
10s suyos; pero si se reflexionn el agravio e injnsticia con que Re vnlnera'cl clerccho de la 
Iglesin en despojnrla de itquellas almas quo crib i aliment6 en su sen0 i que con nnsiosa. 
solicitud i afnn apaciente i basen pala abmc1on;irselas a evidente perwrsion i apo 
habri iiuimo criftiimo qiie a lo nibnos no so sieilCn penetrndo de uii vivo dolor. Que la 
Iglesia llore a tantos millares de hombres envneltos en Ins tinieblns de la infidelidad e 
idolatria con solo. el cariictcr de cristianoe, en quieneo se malogra el Erano del Evanjelio 
por?n jbnero de apostnsia de 1% verdadera relijion que profemron en el bantismo, ~ G T O  quo 
jamas conocieron; dolor os, pero no tau amargo porqiia no hahiendo tenido alguna vez 
volimtad propia deliberada de abrnzar la fe, rlebe considerarlos fuera del gremio 1 sin dc- 
jar de aplicar cualquiern fa t ip  por si1 conversion, ooiisolarse i ctecir con San Pablo, I. nc2 
Corinlh, ccip 5:  id enfnnz milii de %is, p i  joris stint, i coni0 espone Tirino: i'olo me inzmis- 
cere indicio iorz~m, qui ad Ecclesinm ntrlia ratione pertinent; pcro qiie aquellos con delibern- 
cion voluntaria l t b  nbrazaron, cjue fueron tauto tieuipo pmticipanles ds six sobermos sa- 
cramentos i que como obedientes hSjos aplicaron ~ustosos 1% cerviz al suave yugo r$la lei, 
se les franquee permiso para c~espreciarln, es injuRa que ni pueclc c1isi:uular ni inenos que 
espremr cou la ma.yor vehernencia clamando por s u  oportailo remedio i debids satisfbc- 
cion. 

Porque, a la veraad, dqud motivo de tan graves circunsiancias pueclc ocurrir, no que 
Dreuondere. nile honest2 la referide uermision? No el decir aue 10s uirvulos no tienen vo- - 
iuniacl pro?ia sin0 la ile sus padres 0" propincuos i que rcclnl;i;icloloA~stos no padieron ser 
bautizaLios ai cntrnr a1 gremio de le Iglosia, i que no hahiendo perdido la patria potestail 
puede volverlos n repetir; pues fume de lo  que en satisfmcion de esta objecion quede de- 
clucido por el promotor jeneral, es cierto que todos 10s p;irmlos criados entre espafioles, 
luego que llegaii a 10s silos (lo la discrecion i n,dolescencia sui juris, viveii gustosisiniamen- 
te en la lei cat6lica que profesaron, i con plena tranquila voluntad de permauecer i morir 
en ella, sin q-11~ se echc mdnos cosa en ellos para coiisiderarlos fieles liijos cle la Iglesia, i 
soldados voluntarios do Cristo, ni pncda oh ta r  en lo inenor la volunhd reluctante de sus 
padres, pues la propia prevalece in j%voreiizfidei; este es doctrina hn cierlo i segiara, que 
por lo mismo se omite el conipro'oarla. 

No el rlecir que asi conviene a la pacificnciou* del reino, pnes ndeni?.s de que ni la dene- 
gacion fu6 en otroa tiempos sufioicnte motivo a quebrantnr la paz, ni en lit actualidad me- 
dio bastaiite para afinnznrle le permision, no pudo convenirse en ella con tan conocido 
pave perjuicio de la relijion, h t e s  este derecho debib siempre conservarse ileso, i mirarse 
cou preferencia ir, otro cualquiera respeto, cuando mas a la simple sliplice de unos indios, 
que de mil niodos podia cva.dirse, i cuando fud la mas efieaz no estAn Ins cosas en tan es- 
trecha constitucion, que no permifan otro espediente; Antes este que se discurre medio pro- 
poreionado de conservar line paz, pnede ser que sea, permitiendo jushniente Dios, que se 

, trnequen 10s fines, In centella que brota continuameate, 10s estragos que llora el obispado, , 
como dice a1 prop6sito el sefior Bolbrzano, tomo 11, lib. I, cap. V: In omnibus' gziippe rebus 
prcccipua seinlier debet esse $des et religionis considernlio, qim negleetu reliquia ubi pronzoveri 
credzmtur pesszim erunt. Este ha sido el principal e invariable conato i deseo de nuestros so- 
bernnos; 6ste el estimulo mas poderoso i eficaz que introdujo en estas vastas rejiones b s  
armas espafiolas, i el primer plan que en sus conquishs se propnsieron i en que fiaban la 
prosperidad i bum &xito de sus empresas, i que tanto campo di6 a las plnmas asi nnestras 
como estrafias, para elojiarlos sobre todos 10s nionibrcas del mundo. BostarS uno de &os, 

. Camilo Borel, depra:stalztia reg., Calli., cap. 50, que dice: i'hm illis qui rendis rex culholi- 
cus @dit bonrr,, opzis, ac sanguinem, tit. ecclesia? cclttiolica: mjtis nomen gerit nmpliet principa- 
t zm.  . . . En cuya ntencion se concedi6 e nnestros cat6licos reyes el patronato de lss India3 
p or la Bnntidacl de Julio 11, en su bula: Universalis ecclesia: regimini, dads en Roma, afio 
1508. , 

No liltimamente clebe hacer rata esta pmmision la imajinnda servidumbre, ~ U E  se ion- 
dera. Bien sabe el fiscal lo rocomendads que se hall8 la libertad de 10s indios, I lo estrcclo 
que producen Ins leges i ckdulas. en este punto, pero enta escepcion en manera alguna pne- 
de tener lugar en nuestro caso, cnnndo es cierto, i fuero de tods dude, que estos de Chile 
no padecen a l g ~ a ,  que cliga la menor oposicion a su recoinendada libertad. 

Bs bien notorio a cunntos tienen conocimiento de este reino, el suave trato, i amor con 
que son mirndos esos indiecillos por las personas bajo cuyas manos viven, ni habri a 
quien no conste que cuando tiernecitos mudhas veces son alimentedos a 10s pechos de sus 
inisnias seiioras, criindose casi a1 igual de sus propios hijos i con el regal0 de tales; que 
si acontece que alguno muera o sea perdido de sus padres cuesta a 10s de casa ligrimas, no 
porquc so priven d.e su servicio o esperanza de 81, sino por el carifio que le contraen; que 
nclultos les prefieren i adelantan en las comodidactes de casa, si las hai, i de no, les ensefian 
el oficio a que se inclinan para que con este auxilio Sean litiles asi a la republica; que 
cuando est6a en aptitud lea es totalmento libre casarse3 separarse de sus amos, mudar ue 
easa i lugar con le misma franqmza que otro cuslquiera esparlol; que hai mnchos i muchi- 
simos de imbos sexos que viven con absoluta inrlependencia i se mantienen con su 
propia industria de WE mridos o mujeres; de forma que no tienen que apetecer el be. 
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ne6cio de la liberiad, pues de esclavitud o servidumbrc? no 'conocemos nombre ni r&- 
lidad. 

Pcro aun permitido el cas0 que se niega que hiibiese alguna, no era motivo suficiente R 
cohonestar dicha permision. Porque si es licita i permitida alguna espccie de servidimbre 
en 10s niismos indios (aquella que no, se opoce a la libertal natural do quo hablan las le- 
yes, por el bien publico i utilidad comun, como se ve en la adjadicacion por tiempo que 
de ello se hace en el Per6 a la5 ininas de oro, platla iazoqm, n la agricultura, etc., siiiem- 
bargo do ser Bstas u r ~ a s  labores pesadisimas, guardando solo 10s temperamentos que pollen 
Ins c6dulas i ordenanzas dirijidas a este objeto, p i n t o  mRs seria tolerable alguiia especie 
de serviclumbre por el bien evpiritual que les resulb siendo bste de superior &den? Fh- 
dase en que en la concurrencia neeemria de dos males, como son, o la carenciil de estos 
beneficios o estz especie de servidumbre, se debe elejir el nienor, como es vulgar en uno i 
otro derecho i es lo que 10s antignos. iMulum um, iisurpanclo como adajio este mo- 
(10 de hablar cuando m snfria algnna incomo e cedin en beneficia de la repiiblicn, 
como. esplica bptimamente Erasmo, i vemos q w  aunqiie machas , veces se siiele prohibir 
el bien por el mal cohercnte, muchwasimismo se permite Bste, porque de nlli  se orijina el 
b h ,  sobre que es digno-de verse Pedro Giregorio de consibi~~,  qrmst, 3, cap. 5.  

Este fuii el estilo de 10s romanos que deseando cidizar a las fieras i bkrbaras jentes que 
sujekban con las arinas, la8 precisabnn a desalnparar 10s patrios lares i establecersc en la8 
colonias que les dksignabaii i llamaban Mefacia, esto es, lugar de trasmigracion en donde 
olvidadas las antiguns e incultas costumbres, adqiiirian otro j6nero cle vida politics i SO- 
ciable, por cuya razon 10s elojia San hgustin, lib. 6, de Clvitate Dei, i lo que hace a iiuestro 
prop6do lcs imponian iin tribulo de doce draciiias, que asimisino dccian ISmtmcium; i 
este era el mismo que observaban sus reges en el Per6, segun nos dicen Ins hisloria#. 

Este bien espiritnal fuB bastante para ser mirado coma m o t h  principal en la institucion 
de 1:s encomizndas que desde el desccbrimiento de cste nuevo mando hnbo en 01, no pu- 
di6ndoso negar que en lor, encomendados habia esta especie de servidumbre, pero prepon- 
der6 inucho mas on el hnimo de ?rucslros inonarcas p r a  instituirl,zs, i concederlas la uti- 
lidad que de alli nacia. Vbase a Costa deprocciralzda %??,dorum scdtde, lib. 3, cap. XI, donde 
muestra ser 1:: principal causa de dicha institucion. 'Seertics de i i i pe  .rrtnx:i~~a (dice), QC wli- 
Q U U ~ ' Z L V ~  fiindctmentaini, euzisa ezstilil, es, lenercequc stirpes palrocinio, czirnqtie 
7ieterwn prolegereistur, iiastitziereniur, iu regoreniw. Ilenique snlzifis wimn nzti- 
nkenl, n t p e  in j rmoa (tit ?nonet l'au asszi~iaercnt. Vt.ase asimismo Matien- 
zo in le0 6, tit. 10, lib. 5 ,  recop. Aiitonio'ck Elerrera, "Hist. jenoral," 
dec. 8, Tib. 8;  Antonio Leon, de co reg. 1. part., cap. XIX. Concedi6 ipalmente cste 
bien espirihial. de loa indios derecho a nuestras &rmm para intenlar comenzar i adelantar 

' ncompafiar a csta vistn el infornie que en el aiio de 1766 di6 el colejio de propaganda fide 
do la cindad de Chillan, i emibir nn oficio a1 ilustrisimo cabildo de 6sta para qne se sirva 
espoiier el modo, i libertad con que viven, i se les trata a las inclias j6veiies, i adtiltos qiie 
entre nosotros nioran, para q71e coil la presencia do estos docupcntos, se vea del todo com- 
probada la justificacion de erita caum-conception de Chile, i enero 4 de 1777.-&~lO?~ 
dola ,hian cle i%m CTist6bal. 

' 

(125) VEase el cap. LXIV del presente vol6men. ' 
(1.26) l$n Chile llnman polreros a las deliesas. 
(127) Gautiverio €eliz, dic. 3, cap. XI. 
(1.28) Ibidem. 
(129) Ultimo reglamento.-Un comnndante de la frontera con el sueldo de SIX graclua- 

cion; n cacla uno dytrece capellnues de Ias plazas de 1% fronteiscliezioc~lo pesos a1 mes. ULI 
batallon de infantcria de imcve coropaiiias inclnsa la de grilnaderos: coman(lante el 
siieldo de su gradiiacion, si es tenianle coronel ciento veii~ticinco pesos, i si coronei (10s- 
aicntos pesos; bl sajeuto mayor ochenta pgos; a1 ayudmte mayor cailrenta i cinco pesos; 
a1 cnpellan treinta pesos; a1 cinjano treiiitn pesos; a1 armero treintn ipsos; ai, ta,mbor ma- 
yor i a1 pifano cat,orco pesos; a1 cnpitann cincuenta pesos; a1 teniellte trointn i cion penes; a1 
subteniente veinlicinco pesos; a1 sarjento priniero catorce pesos; a1 segundo dote pesos; 
a1 cabo prirnero diez pesos; a1 segundo i a1 talvbor nueve pesos; ai Roldarlo ocho pesos. 

UU cuerpo de dragones de ocho compnr'lins de a cincnentn hombres, sin 10s oficialcs: ai 
comandante el sueldo de su gradnacion, si teniente coronel cielito ireinin i cine0 pesos, i 
si coronel tiaxoientoe vointe pesos; 81 smjento mayor noventa pescs; a i  ayudanto mayor 
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cincuenta pesos; a1 capellan treinta i seis pesos; a1 cirujano treintn pesos; a1 armero vein- 
ticinco pesos; al tambor mayor quince pesos; al cnpitan sesenta pesos; al teniente cuarenta 
pesos; a1 subteniente treinta i dos pesos; a1 sarjcnto quince pesos; a1 cabo i a1 tambor doce 
pesos; a1 soldado diez pesos. 

En la ciudacl de Santiago: a1 ayudante del capitan je.J’eral veinticinco pesos; a1 preboste 
veinticinco pesos; a1 armero treinta pesos; a1 capitan de In sah de ‘armas cuarenta pesos. 

Una compaiiiia, de dragones en Valparaiso: a1 capitan oohenta pesos; a1 teniente cincnen- 
ta pesos; a1 subteniente cuarents pesos; a1 ssrjento treinta pmos; SI cab0 veintisiete pesos; 
‘a1 tanibor i a1 soldado veinticinco pesos. 

En Valparaiso una compafiia de artilleria: a1 cnpitccn sesenta pesos; a1 tenieute cuarenta 
pesos; a1 subteniente veinticinco pesos; a1 sarjento quince pesos: a1 cabo ddce pesos, i a1 . 
soldado diez pesos. 

En la Concepcion, nrtilleria: a1 comandante el sueldo de SUL graduseion; a1 capitan se- 
senta i cinco pesos; al teniente cuarenta pesos; al subteniente treinta i dos pesos; al sarjen- 
to primero veintiun pesos; a1 cab0 primero catorcc pesos; a1 segundo trece pesos; a1 solda- 
flo doce pesos. 

Plaza de Valdivia. Un batallon de siek compaiiias: comandante el gobernad-or de la pla- 
za; smjento mayor el de la plaza con cincuenta pesos a1 mes; nyuyudmte mayor cl de In plo- 
za con veinticinco pesos; ayudante segiindo tambien dc la plnza con veiiitjun pesos; a1 cn- 
pellan cincuenta pesos; a1 cinijnno cuarenh i dos pesos; a1 veed.or ciento. veinticinco pe- 
sos; al factor mil pesos al aiio; al capitan cuarenta 1 dos pesos; al tenienteveinticinco pe- 
sos; al subteniente veinte pesos; al snrjento primero diez pesos; a.l segnndo nuevc pesos; al 
cabo primero ocho pesos; a1 segundo siete pcsos; a1 soldado seis pesos; al tambor cuatro 
pesos. A cads imo de 10s cuQtro ,capellanes de 10s castillos veiiihicinco pesos. Un capitan 
de artilleria con cnarentn soldndos. 

Isla de Jum Fernandez. El gobernador cien pesos; cad8 uno de dos capellanes veinti- 
cinco pesos; el cirujano treintn pesos. 

(130) Estos eran: Smztiaqo, La Aiizkicu, su capitan el coniandanke de la escuadra, que 
fnlleci6 en Cartnjena de teniente jeneral; Scm Jos8, El Yenuno, su cs.pita11 el sefior don 
Jose de Cbrdoba, que vive ascendido a1 mismo grad.0; Sa78 Pedro Alcrb~trn.a, su capitan don 
Manuel Bedoya, que falleci6 en Lima de brigadier; EZ Aquiles, six capitan don Manuel do 
Eguia, que niandaiido el San Ped7-o Alcbntarn, gradudo ya de brigadier, tuvo la dexgrncia 
de naufmgar en las costas de Portugal, sobre l’eniche; la barca iVuestrrc Seizora de Jfonse- 
wale, su capitan don N. Valctircel, i por,su fnllccimiento el capitan de fragata don Benito 
Jinieiiee de Guzman, hoi cspitnn de ntzvio. 

(131) De Europa pas6 a Lima esta epidemia, i de alli a1 p e r t o  de la Concepcion, do 
donde no habia salidu pars el interior del pais. 

(133) El  excelcntisimo sefior don Nnnuel de Guirior se vhdic6 de 10s cargos que conte- 
ilia el informe que hizo contra six coiiclncta el ilustrisimo seaor don J O S E  Antonio de Ar3- 
che, a quien se le man& venir a la corte, i declarado su excelencia bucn servidor de SIX 
majestad, fu6 el caballero hreche privndo del einpleo i manilado sdir de 1% corte con la 
terccrn pmte del siieldo de coiisejero, i elijib para six rcsideiicin la ciudad do  Silbao. 

efectos do  BU via+. 

(133) En .la segnnris,pxrte de 1% obrn hablar8 d o  c 
(134) l’or In rcvolueion dc Fmucia se igiiora le f 

(135) Solo el del reverend0 ob‘ 
(136) En lil segunda parte se d 

o vdia corcn de cincnente mil pesos. 
como hnccn esta lid. 
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OiYlOS I V . .  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 

1517 
1556 
1508 
1621 
16% 
170) 
1724 
1724 
1745 
1'753 
1788 

CATALOG0 DE LOR GOREBiTADORES I GAPFrANES JENEGRLES 
DEL BEIN0 DE CHILE. 

El adelantado Diego (le dlmagro, de 1536 a 1537. 
"- El adelantdo P'edro de Valdivis, octiibrc de 1540. 
-El adelantado Prancisco de 'Irillagra (interino), diciembrc de 1617. 

..,El adrj!aiitado l'eciio de Valdivia (vnelve,del Per:i), junio de 1549. 
--.E1 adelantado Bodrigo de  Qiiiroga (interino), ciiero de 1554. 
-.. Ctxbildo de Santiago (interino), niarzo de 1554. 

331 aclelniitsdo Frnncisco de Villagrit (interino), octiibrc de 1554. 
Doli Garcia I-Iartado de Xeudoza, abril de 1557. 
El adelantado Rodrigo de Qxiroga (interino), febroro de 1%;. 

'*'El :dela&vlo Fraucitxo de Vi!lagra,, jiilio de 1561. 
I'cdro d.e Villagrs (interino), j i i h  d e  15G3. 

,E1 adelantado Eodrigo do Quirogn (interino), jnnio de 1565. 
--%a Andiencia, e,dablecid,z en Goneepoion, agosto tie 15137. 
..-El doctor don Melclior Bravo de Saravia, agoxto de 1563. 
.-IC1 adelantdo Bodrigo de Quirogs, enero do 1575. 

:El rnariscd Martin Euiz de Ganiboa (int,erino), febrero clc 1580. 
Diego Garcia de Ci',cercs (interino), jiilio do 1583. 

- -Don hlonso de Sotomayor, oetjiembre de 1583. 
--BI licemiado ~ e d r o  de'Vizcarra (interino), jugin de 1532. 
&Don Martin Garcia Oiiez de Loyola, ootnbre de 1592. 
-. El liocaciodo Pedro de Vizcarra (iifcriim), novicmbrc de 1598. 
..--Don FriLncisco de Qniiioner; (intcrino), mayo de 1599. 
_. El iiinriscal de campo ;I!onso Garcia I."bitmon (irkerino), ngosto de l(:@fl. -. hilonso de Bivern, febrero de 16Ol.. 

. 
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El licenciado Luis Merlo de la Fuente (interino), julio de 1610. 
Don Juan de Jam-Qnemada (interino), enero de 1611. 

iAlonso Garcia Ramon, niarzo de 1605. 

.-Alonso de Rivera, marzo de 1612. 
.-El licenciado Fernando Talaverano Gallegos (interino), marzo de 1617. - Doil Lope de Ulloa i LBmus, enero de 1618. 
+-I31 licenciado Crist6bal de la Cerda linterino), diciembre de 1620. 
--Don Pedro Osorez de Ulloa, noviembre de 1621,. 
3 1  mctestre de campo don Francisco de Alma 1 Noruefia (i fterino), seticmbre de 1624. 
“-Don Luis Fernandez de C6rdoba (interino), mayo de 1625. - Don Francisco Lazo cle la Vega, diciembre de 1629. X, 
--Don Francisco Loim de ZGiga, fcbrero de 1639. 
--Don Martin de MGjica i Buitron, mayo de 1646. 

El maestre de campo don Alonfio de C6rdoba 1 Figueroa (interino), abril de 1640. 
*Don Antonio de Acuiia i Cabrera, mayo de 1650. 

Don Francifico de In Puente i Villalobos (interino), abril de 1655. 
*El almirante don Pedro Porte1 i Casanate, febrero de 1656. 

Don Diego Gonzalez Montero (interino), febrero de 1663. 
--Don Anjel de Peredo (intcrino), mayo rle 1662. 
-El jeneral de artillerh don Francisco d%feneses, enero de 1664. 
c- Don Miguel Gomez de Silva (interino), enero de 1668. 
- Don Diego Divila Coello i Pacheco, marzo de 1668. 
‘=Don Diego Gonzalez Montero (interino), febrero de 1F70. 
--El maestre de campo don Juan de Henriquez, octubre de 1670. 
--El maestre de campo don M h o s  Jose de Garro, abril de 1682. 
431 maestre de campo don Tomas Marin de Poveda, enero de 1692. 

--El sarjento jeneral de batalla don Francisco IbaEez de Peralta, noviembre cle 1700. 
.--Don Juan Andres de Uslariz, febrero de 1709. 
,El doctor don Jose de Santiago Concha (interino), marzo de 1717. 
-El teniente jeneral don Gabriel Cano de Aponte, diciembre de 1717. 
--El licenciado don Francisco Sanchez de la Barreda iVera (interino), noviembre de 1733. 
“’El teniente coronel don Manuel de Salamanca (interino), mayo de 1734. 
4 3 1  teniente jeneral don Jose de Manso, noviembre de 1737. 
-El jefe de la escuadra don Francisco Alonso de Obando (interino), junio de 1745. 
-E1 teniente jenersl don Domirigo Ortiz de Rozns, muzo de 1746. 

’“El teniente jeneral don Manuel de Amat i Junient, diciembre de 1755. 
*El teniente coronel don FBlix de Benoeta (interino), setiembre de 1761. 
.El mariscal de campo don Antonio Guill i Cronzaga, octubre de 1762. 

.-El licenciado don Juan de Rslmaceda (interino), iqosto cle 1768. 
..El mariscal de campo don Francisco Javier de Morales (interino), marzo clc 1770. 
El teniente jeneral don Agustin de tJAuregui, marzo do 1773. 

-El doctor don Tomas Alvarez de Aceveilo (interino), julio de 1780. 
“El brigadier don hmbrosio dc Benevides, diciembre de 1780. 

-El doctor don Tomas Alvarez de Acevedo (interino), abril de 1787 (1). 

(1) Hash aqiii ha dejado Carvallo la lista de 10s gobernaclores. Los quo sucedicron has- 
tit la rwolucion de la independencia, son 10s siguientes: 

Don Ambrosio O’Higgins de Vallenar, mayo de 1788. 
-Don Josb de Bezabal (inkerino), mayo de 1796. 

Don Gabriel de Aviles, setiembre de 1786. 
Don Joaquin del Pino, eiiero de 1739. 

-Don Francisco Tadeo de Medina i Collao tinterino), diciembre de 1801. 
--Don Luis Mufioz de Giizn~nn, enero de 3803. 
--Don Juan Iiodrigzlez Ballesteros (interino). fobrero de 1808. 
-Don Francisco Antonio Oarcia Carrasco, abril de 1808. 
.-Don Mateo de Toro Znmbrano i Ureta (interiuo), julio de 1510. 

\ 

(NOTA DE  LO^ EDITORES.) 

ACTUAL GOBIERNO MILITAR DE CHILE (17931. 

El excelentfsimo scfior marques de Avilds, gobernador i capitan jeneral. 
E1 doctor don Ramon cle Rozas, asesor letrado. 
El coronel do milicins don Tadeo Reyes, secrehrio de la capitania jcnerid. 
Don Josd Santiago de Ugarte i Salinils, escribano mayor degobierno. 
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CATALOG0 DE LOS CORREJIDORES DE L A  CIUDAD DE SANTIAGO DE CEILE. 

Alonso de Nonroi. ............................................................ 1541 
Francisco ila vd~agra ........................................................ 1546 
Antonio de Ins Peiias.. ........................ 

, 

Don Luis JofrQ.. ............................... 

................ 

" Diego Gonzdez Montero.. .............................................. 

'' Gnspas de Soto ...... .................................... m* 
" Luis de Ins Cuevns Mendoza.. ........................................... 16% 

..................................... 1@2g 

.................................... 1G32 

..................................... 1633 

..................................... 1G37 
'' Valeriano de Ahuniada.. ....... .................................... 16% 
'' Bernard0 de Amaza.. ........... .................................... 1640 

.......... 1645 '1 Miguel de Silva.. ..................................... 

.......... 1647 

. . . . . . . . .  1G-I-H 
'' Antonio de Irarrbzabal i Andia.. .............. .......... 1656 
" Martin Eniz de Gambort.. .............. .......... 1651 
" Crist6bal Fernmdez Pizarro ........ ............................... 1654 

.............................. 1655 

. . . . . . . . .  .................... 
.................................... 

... 
......... 

L L  Ignacio de la Caner ................. 

" Tomas Calderon. ...................................... 
" Francisco Bravo de Saravia Sotomyor.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
'' Pedro Prado de Zn Canal ............................................... .. .. 
6 '  Alonso de G&doba i soto ................................................ 1466 - 
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........................ 

'' Rlas de 10s Reyes ............................................. 1717 
I C  Pedro Guticrrez ............................................... 

Lorenzo Perez de Va!enzuela ............................................ 1735 
'( Juan Nicolas de Agiiirre.. ................................................ 1737 
" Juan Francisco Larram.. .................... .................. 1742 
6 '  Pedro de Lecaros i Ovalle. ................. ................. 1747 
I' Pedro Jose de C n f h . .  ..................... .................. 1760 
'' Mateo de Toro Zainbrano . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1761 
*' Luis Mnnnel de Zsfiartn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .................. 1763 
6 '  Mateo de Toro Zambrano ................................................ 1763 
(' Luis Manuel de ZnEartu.. ................................................ 1773 
'' Melchor de la Jam ~1IeMrtds.. ................... ..................... 1783 

Doctor don AlOnsO de Guzman, pinier teniente asesor letrado ................... 1786 
'' don Ramon de Rozas, fiegundo teniente asesor lelraclo (1). ................ 1739 

(1) Posteriormente desempeBnron este cargo: 
Doctor don Francisco Javier Larrain i Salas. ................................... 17% 

'' don Juan de Rozas .................................................... 1796 
Don Pedro Diaz Valdes.. .I.. ................................................. 

Este iiltimo fu6 asesor letrado hash 1810, en que estall6 la revolucion do la indcpon- 
dencia. 

(NOTA DE LOS EDITORES.) 

h 

CATdZQGO DE LOS ALCALDES ORDINAR108 DE L A  CIUDAD DE SANTIAGO 

1541. Don Francisco de Aguirre.-Don Juan Dhalos Jofre.' 
1542. Don Juan Fernandez A1derete.-Don Pedro Alonso. 
1543. Don Juan Pernandez A1derete.-Don Juan D h d o s  Jofi.6. 
1544. Don Juan Fernandee h1rlerete.-Don Oristbbal Martin de Escobar. 
1545. Don Francisco de Aguirre.-Don Pedro Alonso. 
i546. Oon Juan Fernandez A1derete.-Don Rodrigo do h a y % .  
1547. Don Juan Fernandez A1clerete.-Don nodrigo de Araya. 
1548. Don Salt.dor Montoga.-Don Roilrigo de Quiroga. 
1549. Don Francisco de Aguirrc.-Don Jum Fernandez Aldcretc. 
1550. Don Pedro Gomez.-Don Rodrigo de Araya. 
1551. Don Juan Fernanclez Aldereke.-Don Francisco de Riveros. 
1553. Don Rodrigo de Amy%.-Don Alonso de Escobar. 
1553. Don Peclro Gomez de Dn. Bsuito.-Don Juan JofrQ. ' 
1554. Don <Juan Pernandez de A1dercte.-Don Juan de Cuevm. 
1555. Don Rodrigo de hays.-Don Alonso de Escobar. 
1556. Don Pedro de Mirand&.---Don Francisco de lberos .  
1557. Don Juan Fernaudez de A1derete.-Don Juan JofrQ. 
1558. Don Rodrigo cle Quiroga. -Don Juan Godines. 
1559. Don Francisco Riveros.-Don Pedro de Mirande. 
1560. Don Rodrigo de Quiroga.-Don Juan Jofre. 



1561. 
1562. 
1563. 
1564. 
1665. 
1566. 
1567. 
1568. 
1569. 
1570. 
1571. 
1572. 
1573. 
1574. 
1575. 
1576. 
1577. 
1578. 
1579. 
1580. 
1581. 
1582. 
1583. 
1584. 
1585. 
1586. 
1597. 
1588. 
1588. 
1580. 
1591. 
1592. 
1593. 
1591. 
1595. 
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Don Francisco Riveros.-Don Pedro de Miranda. 
Don Alonso de CGrdoba.-Don Diego Garcia de Ciceres. 
Don Francisco de Riveros.-Don Santiago de Azoca. 
Don Juan de Cuevas.-Don tJnan Bautisia Pasten. 
Don Juan Jofrb.-Don Juan Godines. 
Don Juan de Cuevas.-Don Pedro de Miranda. 
Don Juan Godines.-Don Alonso de Escobar. 
Don Francisco de Riveros.-Don Juan Jofr8. 

Se ha estravindo el libro de Cabildo de estos afios. 
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Don Juan de Cuevas.-Don Pedro Lisperger. 
Don Santiago de Azoca. -Don Alonso Alvarez Eorrio. 
Don Francisco Riveros.--Don Juan de Ciievas. 
Don Msrccs Beas.-Don Alonso de CGrdoba. 
Don Juan de Barros.-Don Alvaro de Jfeudoza. 
Don Agustin Briseiio.-Licenoiado don Junpde Escobedo. 
Don G q n r  de la Barrera.-Don Francisco de Lugo. 
Don Alonso Alvarez de Berrio.-Don Alonqo Ortiz de Zfifliga. 
Don Juan de Ahurnado.-Don Tomas de Pesten. 
Don Francisco de Irarrhbal .  -Don Juan de Barahona. 
Don Agnstin Briser?o.-Henmn Perez de Qnezada. 
Don Gaspar de la Earrer&.-Don Gregorio Sanchez. 
Don Alonso Alvarea Berrio.-Licensiado don Andres Jimenez de Mendom- 
Don Jose de Ahrunada.--Don Luis de Cuevas. 
Don Eamiri-afiez cle Saravia.-Don Frdncisco Pefia. 
Don Tomas Pasten.--Ehu Juan Vnsquez de Aculla. 
Dou Gaspar de la Barrcm-Don Jer6nimo de Molina. 
Don hgnstin Biseiio. -Don Juan Hurtado. 
Don Juan de Cuevas. -Licemiado don Francisco Pasten. 
Don Gaspar de la Burera.--Don Frmcisco do Escobar. 
Don Luis Jofr&--Don Antonio de Escobar. 
Don Tomas Pasten.-Licenciado don Juan de Morale9 
Don Rnmiri-siiez (le Snravia.-Licenciaclo don CristGbal do Escobar. 
Don Nicolos de Quirog&.-Don Luis Monte de Sotomayor. 

iig 1 Se hnn estraviado 10s libros de estos aflos. 
1600. 1 

' 1601., 
1602. Don Migucl de Silva.-Don Juan Ruiz de Loon. 
1603. Don Pedro Gomez Pardo.-Don Tomas de Olavarria. 
1604. Don Francisco de Zlifiiga.-Don Garcia Gutierrez Flores. 
1605. Don Jer6nimo de Benavides.-Don Santiago de Uriona. 
1606. Don Juan de Azoca.-Don Jer6aimo Zapah de Mallorga. 
1607. Don Pedro Gomez Pardo.--Don'Bernarcimo de Quiroga. 
1608. Don Juan de Ugn1de.-Don Juan Euiz de Leon. 
1609. Don Luis de las Cuevas.-Don Alonso de C6rdobn. 
1610. Don Juan de Quiroga i Losach-Don Diego de Ulloa. 
1611. Don Alvaro de Quiroga i Losnda. -Lieenciado don F'rancisco de Escobar. 
1612. Don Rodrigo de Araya i Eerria-Don Melchor Jofr8 del Aguila. 
1613. Don Pranclsco Rodriguez de 0vslle.-Licencisdo don Francisco Pasten. 
1614. Don Gonzalo de 10s Rios.-Don Diego de Godoi. 
1615. Doctor don Hernaudo de Mo1ina.-Don Martin de  Zamora. 
1616. Don Luis de las Cuevas Mendoz3.-Licenciado don Andres de Toro Kmoba 
1617. Don Juan de Azoca.-Don Santiago de Uriona. 
1618. Don Gonzalo de 10s Bios.-Don Melchor Jofr8 del Aguila. 
1619. Don Francisco Rodriguez de 0vdle.-Don Jines de Lillo. 
1620. Don Pedro Lisperguer.-Don Diego de Godoi. 
1621. Don Diego Gonzalez Montero.-Don Jer6nimo Zapata de Mayorga. 
1622. Don Gonzalo de 10s Bios.-Don Andre? de Toro Mazote. 
1623. Don Jer6nimo de Saravh-Don Castro Verde. 

. 1624. Don Juan Jofrti-Don Migxel de Ztxmora. 
1625. Don Francisco Rodriguez de 0valle.-Don Pedro Lisperguer. 
1626. Don Diego de Mora1cs.-Don Diego de Jaraquemada. 
1627. Don Gaspar Ca1deron.-Don Juan de Vdenzuela. 
1628. Don Alonqo Mordes de CGrdoba.-CristGbal de AhumaAa. 
1629. Don Mignel Gomez de Silva.-Don Andrcs de Gambon. 

'Bo 
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1630. Don Gaspar de Soto.-?on Luis Contreras. 
1631. Don Diego de Jaraquemac1a.-Don Juan Ortiz de Urbina. 
1632. Don Niguel Gomez de Silva.-Don Manuel Roco de Carvajal. 
1633. Don Agnstin de Arkbalo Briscfio.-Don Fernando Bravo de Nave&. 
1634. Don Valeriano de Ahnmada.-Don Gaspar Calderon. 
1635. Don Andres Illnnes de Quiroga.--Don Diego de Escobar. 
1G86. Don Diego de Clircamo.-Don Juan Roco de Csrvajal. 
1637. Don Gaspar de Lillo i In Barrer8.-Don Andres Fonznlida i Gnzman. 
1638. Don Jer6nimo Bravo de Saravia.-Licenciado don ?Juan de Escobar i Cnrrillo.. 
1630. Don Bernard0 do Amam-Don Gaspar de la Barrera Chacon. 
1640. Don Francisco Rodriguez de 0valle.-Don Luis cle Contrerns. 
1641. Don Tomas Cidc1eron.-Don Mi,ouel de Zamorn i Ambnlodi. 
16rf2. Don Juan Rodnlfo Lisparguer.-Don Francisco Pasten. 
1f.W. Don Alonso Campofrio Cmvajal.-Don Nicolas de Ins Cuevas i Mendozn. 
1644. Don Diego Rivadeneira i Villapa.-Don Crisi6bal Fernaudez Pizmro. 
1645. Don Francisco de Urbinn i Quiroga.-Don Francisco dc Leon Ahumada. 
1646. Don Jose de Mornles Negrete.--Don Asenoio Zavala. 
1647. Don Antooio Chncon i Quiroga.-Don Jos6 Zapnta. 
1648. Don Francisco de Urbina.-Don Friincisco de Erazo. 
1649. Don 13ernardo de Amilza.-Don Martin Ruiz de Gaiubon. 
1650. Don Luis de 13s Cnev:?s.--Don Francisco Ortiz de Elgiieit. 
1651. Don Tomas de Coutreras Aranda Valdivis.-Don Diego Mornlev Berrio. 
1652. Don Gaspar de Ahuimhcln.-Don Scbastinn Sanchez Chspnr~o. 

I 1653. Don Fraucisco Bravo de Ssrmia.-Don Josk de Itivero i Fignoron. 
1654. Don Antonio de Ovalle.-Doa Pedro de Prado. 
1655. Don Francisco Arevalo EriseEo.--Don Jer6nimo EIartndo de Mencloza. 
1656. Don Valentin Fernanclez de C6rdobn; -Don lSlnrt,in de Urquizn. 
1657. Don An:onio de Jaraqiicniada.--.Dcn Pedro de 3for:iles Segreie. 
1658. Don Alonso de Soto i C6rdoba.-Don Gnspar Hidajgo. 
1659. Don Antonio de Irarriizebnl i Andin.-Don Francisco Ernzo. 
1660. Don Alonso Alvarez Eerrio.-Don Gaspar de In Barrern Chncon. 
1661. Don Juan de Uretn OrdoEez. -Don Antonio 17alero Cmrrtnza. 
1662. Don Andres de Qaull,oa i Q1aso.-Don Junn de Arbe. 
1663. Don Juan Velnsqnez Covarritbias.--Don Ilclchor cle Cnrvajal i Saravia. 
1664. Don Francisco NuEez de Silva.-Don Diego Roco de Carvajal. 
1665. Don Jose de Guzman.-Don Alonso Eodrignez de Qvallc. 
1666. Don Cristiibal Fesnnddez Pizarro.-Don Alonso Eoclrignez de Ovzlle. 
1667, Don Junii [le JTcndozn i Agiiero.-Don hloiiso Gornca Silva i Vcrdugo. 
1668. Don Martin Ruiz de C;niiiboa.-Don Jnnn Alomo T'c1:v;qucz Comrritbias. 
1669. Don Antonio Puobln i Rojas.-Don Fernando Canales de In Cerdn. 
1670. Don Jucn Eoclulfo Lispergncr.-Don Ga~par de la Giirrera Chscon. 
1671. Don Pec?ro Prndo.-Don Martin de Uryuizn. . I ,  

a1 i Auclin.-Don Jcr6uino Pcroz Villiilon. 
ez nlontero.--Don Berixird Molleto. 

1674. Don Pedro de Anum-Don Antonio Sngrnclo (3 
1675. Don Leonard0 Cortcs 1bncschc.-Don h t c n i o  i 8nravis. 
1676. Don Ignacio de la Carrerr. i Turrngoyen-Eon 
1677. Don Gaspar del Agui1a.-Don Jos6 de Aspbe i i\r&icche. 
1678. Don Junn lS1an:lcl Itiraclenciri.--Don Aatoiiio Saiit,ibs%z. 
1679. Don Pedro de Prado i Lorca.-Don Pnblo de Villeln. 
1680. Don Jose Bodrignez Lispcrguer. -Don Jnan de Ahuinndn. 
1681. Don Jose de Norales Negrek-Don Joy6 Gonzalcb Iifnnriquez. 
1682. Don Alonso Velaequcz Covarr~Lins.-Don Frnncisco Antonio de Avaria. 
1683. Don Antonio Jofri. de Loaiza.--Don Fernando de la Llnna. 

1685. Doli Francisco de la Carrera.-Don Lorenzo do Abait 
1686. Don Francisco d.e Eoja~j i Azoca.-Don JcrJni~no Ccrt 
1687. Don Alonso de Toro ZnmSramo.--Don Jinn de h,7oralcs. 
1688. Don Fernar do Irrazabal i hndin.--Don Friincisco d.c Arsgon. 
1F89. Don Juan de Torres Carvajal.-Don Pedro de Elso. 
1690. Don Gaspar Velazquez Covarritbias.-Doa Bhs de 10s Reyes. 
1691. Don Diego de Snntnnder.--Don Pedro Gutierrez d e  Espejo. 
1692. Don Feriiando Mendoea Mate de Luna.--Doa Antonio C;rrvajnl Campofrio. 
1693. Don Diego Fernaudez CBspede Gnl1ardo.- Don 3unn cl6 Leca.roS. 
1694;. Don Crist6bal Hurtado de Mendozn.-Don Anloiiio Mendoza Ladron de Guevars. 
1695. Don Jose de Ureta.-Don Juan Antonio Caldera. 
1696. Don Francisco Rojss de Azoca.-Don Pcdro Covnrritbins Lisperguer. 
1697. Don Diego de Jaraquemacb-Don Gaspnr Hidalgo do  Escobar. 
1608. Don Antonio Jofri. de Loaim--Don Jmn de Arniiibm'. 

la Cerda i Contreras. 

I 1684. Don Juan de U1loa.-Don Pedro de Torres. 
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1699. Don Juan Roc0 de Carvaj,jal.-Don Wodrigo Antonio Natias Valdovbos. 
1700. Don Antonio Jofre de Loaiza.-Don Bartolome Perez Valenzuela. 
1701. Don Jer6nimo Cortes de Monroi.-Don Pedro Josh Leiva Guzman. 
1702. Don Pedro de Padro i Lorca.-Don Cristbbal Cortes Monroi. 
1703. Don Agnstin de Vargas.-Don Tomas Ruiz de Azila. 
1704. Don Juan de 1% Cerd<> i Contrcras.-Don M8rcos de Rojas Carabantefi. 
1705. Don Alonso Velazquez CovarrGbias.-Don Wodrigo Antonio Matias Valdovinos. 
1706. Don Diego Calvo de Encn1sda.-Don Juan Varas Ponce de Leon. 
1707. Don Pedro Felipe Lisperguer Titemberg. -Don Santiago Larrain. 
1708. Doh Jose Serrano.-Don Juan Luls Caldera. 
1709. Don Juan de la Cerda.-Don Pedro Jose de Leiva. 
1710. Don Gaspar de Vnras.-Don Job6 de la Platn. 
1711. Don Juan Roc0 de Carvajd-Don Matias de Ugas. 
1712. Don Agustin de Varga.;.-Don Diego Meshs do Torres. 
171 3. Don Pedro Gutierrez de Espejo. -Don Francisco Ruiz. 
1714. Don Sehastian Chaparro.- Don Pedro Ignacio de hguirre. 
1715. Don Pedro dc Prado i Camera.-Don Juan Fernnndez de Celis. 
1716. Don Miguel de la Csrrera i Turrugbyen.-Don Manuel de Manranal. 
1717. Don Tomas de la Ccrda.-Don Antonio Zumaeta. 
1718. Don Andres de 'Taro.-Don Gregorio Vadiols. 
1719. Don Juan Fernandez Gallarclo.-Don Millnn Lopez Nartinez. 
1720. Don Aguslin I<riseiio.-Don Antonio Boza. 
1721. Don Joaquin Dim de 1Jtsurrum.--Don Jose Larreta. 
1722. Don Melchor del Agui1a.-Don Jog6 de Perochcna. 
1723. Don Juan Fernando Gallardo Li~pergncr.-Don Juan Francibco Gorenn. 
1724. Don Francisco G.illardo Verdugo.-Don Juan de Eosnlcs. 
1725. Don Francisco Gallmlo Verdugo.-Don Joaquin de ltossles. 
1726. Don Munuel Cnrvaja1.-Don Pedro de Ureta i Prado. 
1727. Don Pedro de Uretn i Prado.-Don Ignncio de Mornles. 
1728. Don Pedro de Ureh i Prado.--Don Antonio de Zumaeta. 
1729. Don Pedro Vicente de &pejo.--Don Francisco de Tagle Bracho. 
1730. Don Jnaa  Luis de Arcaya.--Don Gregorio de Ugarte. 
1731. Don Juan Luis de Arcaye.-Don Gxgorio de Ugarte. 
1732. Don Gregorio de Ugarte.-Don Juan Franciaco Barros. 
1733. ])on il'lanusl Hidalgo.-Don Tomas de VicuEa. 
1734. Don Juau Nicolas de Agnirre.-Don Mnnuel de 1% Fuente. 
1735. Don Juan Rodriguez de 0valle.--Don Juan Francisco Larraiu. 
1736. f)on Nioolas de la Cerc1a.-Don Pedro Lecaros Berroeh. 
1737. Don Juan Antonio Ca1deron.-Don Juan Ignacio de Santa Cruz. 
1738. Don Alonso de Lecaros i 0vallc.-Don Mannel de Zafinrtu. 
1739. Don Loreuzo Perez de Valenzueh--Don Pedro Gregorio de Elso. 
1740. Don Tomas do Toro 1 Ewobar.-Don Josi! Molina. 
1743. Don Manuel Rirlnlgo. -Don Bernnrdo de Echeverria. 
1742. Don h d r e s  de Rojus i La-Madrid.- Don Francisco Diez de Arteags. 
1743. Don Pedro Bulbontin de 1s Torre.-Don Domingo Vald&. 
1744. Don Lorenzo de Lecaros i Ovdle.-Don Francisco Valdivieso. 
1745. Don Luis de Uretn.-Don Pedro Jose de Cafim. 
1746. ])on Pedro de lo., Rios i Ul1oa.-Don Elas de Bnltierra. . 
1747. Don Phdro de Lecaros i Q-Jalle.-Don Juan Antonio Aranz. 
1748. Don Nicolas de la Ccrda.-Doii Whnuel ll'lartinez de Aldunate. 
1749. Don Mignel de Ov&lle.-Dop Alouso de Guznmn. 
1750. Don Miguel Bravo de Sarnvm-Don Jose de Ureta i Carrera. 
1751. Doli Miguel de Ulloa i Piearro.-Don Miguel de Aristegui. 
1752. Don Manuel de Encalada -Don Mateo' de Fuentes. 
1753. Don Manuel de Encnlac1a.-Don .Juan Antonio Pulncios. 
1754. Don Gabriel de Oval!e.-Don Miguel Perez de Cotapos. 
1755. Don Jose de Ureta i Ugarte.-Dou Pedro Andres de Azagra. 
1756. Don Pedro Andres de Azagra.-Don Francisco Javier de ErrRzuriz. 
1757. Don Diego Portalds de Irarr6zabnL-Don Jose Bernard0 Cruzat. 
1758. Don Pedro Fontecilla i Vd1els.-Don Francisco de Saravia. 
1750. Don Jer6nimo de Herrere i Moron.--Martin Jose Saravia i Vicda. 
1760. Don Alonso de Lecaros 0valle.-Don Sebastinn de la Barrera. 
1761. Don Antonio de Bascufiaix-Don Mnteo de Toro Zambmno. 
17Ga. Don Josh Bnsilio de Rajas.-Don Jose de Ureta i Mena. 
1763. Don Iqnacio de Vargns -Don Antonio Gamboa. 
1764. Don Pedro Gregorio de Echefiiqiie.--Jlon Diego de Hermida. 
1765. Don Pedro Pernnndez Ptulazuelos.--Don Josh Miguel de Prado. 
1766. Don Domingo Antonio de la Jam--Don Juan de Aldunntca i Gar&. 
1767. Don Francisco Ponza1ida.-Don Ramon de Santelices. 

' 
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1768. 
1769. 
1770. 
1771. 
1772. 
1773. 
1774. 
1775, 
1776. 
1777. 
1778. 
1779. 
1780. 
1781. 
1782. 
1783. 
l78k 
1785. 
1786. 

(1) Para complehr eqta lista, que Cx-vnllo dejb suspentlld? en el aEo 1786, agregamos 

1787. Don Pedro Mnte de Luna.-Don Jose Aldunate Snnia-Criaz. 
1788. Don Pedro Mate de Luna.-Don Domingo Disz dc Bdcedo. 
1789. Don Domingo Diaz de Sa1csdo.-Don F'mwiwo de Cisteraas. 
1790. Don Francisco de Cisterna.; -Don Frnncisro de Eorja Lorrain. 
1791. Don Francisco de Borja Larrain.--Don Josh IJiguel Perez Cotapos. 
1792. Don Josh Miguel Perez de Cohpos.-Don Jose Ilamirez. 
1793. Don Jose Ramirez.-Don 12amon Bosnles. 
1794. Don Rnrnon Rosnls-Don Franciwo I-Ierrera i Roj.ts. 
1795. Don Francisco Ilerrera i Bojas.--Don Antonio de Iiermi2a. 
1796. Don Antonio de 1Termida.-Don P 

' 1797. Don Pedro UgaTte.--?on Santinqo 
1708. Don Bantingo Errizuriz.-Don SosP AEtonio Vadiola. 
1799. Don Jose Antonio Vddz.-Don Juan Antonio Cortks. 
1800. Don Juan Antonio CorlBs.-Don Job6 Antonio VddCs. 
1801. Don JosC. Adonio ValdBs.-Don 311r.n Euriqne Jtosales. 
1802. Don J o d  Santiago Ugarte.-Don Petlro Goi-mlez. 
1803. Don Jonquin Aguirre.-Don Jor-6 Maria Ugmte. 
1804. Don Pedro Flores Cien€uegos.-Don Jcr6aimo Di;rtaZo cle Mendoza. 
1805. Don Joaquin Lopez Sotomayor.--Doii Runon Cucrraro. 
1806. Don Antonio Layin.-Dcn 3i:an Luco Amyon. 
1807. Don Juan Nanuel Cruz-Don Tonias Vicvrls, 
1808. Don Santos 1equierdo.-Don Tcodoro Snnchez. 
1809. Don Ignacio hanguez.--Don Fernando Errizariz. 
1810. Don Jose Nicolas de la Cerda.-Don Agustin Eyznguirre. 
1811. Don Jonquin Chavarrio.-Don Francisco Javier Errdzuriz. 

Don Domingo Eyzaguirre.-Don Jmn Darock. 
Don Jose Miguel de Prado.-Don Pedro de la Sota i Aguila. 
Don Antonio Mnrtin de Apeo1azan.-Don Nicolas Rnlbontin i Caldera. 
Don Fernando Bravo de Naveda.- Don Melchor de la Jara Quemada. 
Don Jose Miguel de Prado.-Don Marinno Savalla. 
Don Fernando BascuEm-Don Ignacio de la Camera. 
Don Smtiago de Irarrizabn1.-Don Agnstin Lnrrain. 
Don Francisco Bascuiian.-Don Mannel de Snlrts. 
Don Judas Jose de Sa1as.-Don Francisco de VicuBa. 
Don Agnstin de Tag1e.-Don Frnncisco Zavier Lnrrain i Ealas. 
Don Francisco Javier Vnldk-Don Nicolas de la Cerda. 
Don Francisco Arangncz.--Don 15nniiel Fernnndoz Vnldivieso. 
Don Juan Domingo Tag1e.-Don Martin de Lecuna i Jiuregui. 
Don Juan Pr6spero de Elso.-Don Francisco Javier de Errizuriz. 
Don Jose Ignacio Guzman.-Don Pedro Jose de Prado. 
Don Jose Vontura de Arcnya.- Don Pirnnciwo Jmier de Arlegui. 
Don Jose de htorgn.--Don Jose Antonio Luco. 
Don Juan de Cuevas Oyarzun.--T)on Francisco Gutierrez de Espcjo. 
Don Ciego de Larrain i Sa1as.-Don ?Jartin Antonio Calvo de l3ncalada. (1) 

aqui 10s nombres de 10s alcaldss ordinLwios de Snntiqgo h36tn 1811. 

(?!TOTA DE LO9 EDPrOWS. ) 

CATALOG0 DE LOX SEgOBES OIDORES DE L A  REAL AUDIENCIA DEL 
REIN0 Dli; CEILE. 

Don Pedro Alonso de Sol6rzano, 1.0 de julio de 16i3. 
Crist6bnl de In Cercb Sotomayor, 27 de mare0 de 1619. 
Hernando Machado, 20 de novicmbre de 1620. 
Gmpar Marvaez Valdelomar, 19 de enero de 1622. 
Rodrigo Carvajnl i llendoz?, 3 de nbril de 1623. 
Jacobo de Alclaro i San Martin, 29 de marzo de 1632. 
Pedro Gonzalez Giieines, 16 de mayo do 1635. 
Pedro Macbailo de Chaves, 16 de diciembre de 1635. 
Pedro Gutierrez de Lugo, 10 de abril de 1636. 
Bernardino de Figueroa i Cerda, 5 de junio de 1640. 
Nicolas Polanco, de Sanbillana, de la drden cle Santiago, 10 de mayo de 1644. 
Antonio Fernalndez de Heredia, 12  de marzo de 164F. 
Gaspax de Escalona i Agiiero, 9 de mayo de 1649. 

' 6  
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Don Pedro Azaiia Solis i Palacio, 1. 0 de febrero de 1655. 

Juan de Hiierta i Gutierrez, 9 de marzo de 1655. 
Alonso de Solbrzano i Velazco, 7 de enero de 1659. 
Gaspar de la Cueva i Arce, 10 de mayo de 1662. 
Manuel MuEoz de OuCllar, 25 de noviembre de 1662. 
Juan de la PeBa Salazar, 20 de dicbiembre de 1669. 
Jos6 Tello Meneses, de lo brden de Santiago, 8 de febrero cle 1670. 
Msnuel de Leon Escobar, 15 de noviembre de 1670. 
Diego Por'Lales, 14 de niarzo de 1678. 
Juan (le la Gneva i Lngo, 16 de mayo de 1682. 
Sancho Garcia de Galamr, 27 de febrero de 1683. 
Bernarilo d e  la Hags EoEvar, 28 de niarzo de 1684. 
Diego de Zfifiiga i Tobar, de la brclen de Santiago, 4:de cnero de 163%. 
Alvaro Bernard0 de Quiroz, 14 de marzo de 1632. 
Jose Elmco Rejon, 14 de marzo de 1692. 
Lucas Francisco de Bilbao la Vieja, 16 de obril de 1693. 
Jimn del Corral Calso de la Torre, 21 de agosto de 1693. 
Jos6 Valvercle Contrerns i Slercon, 27 de abril de 1702. 
Ignacio Antonio del Castillo, 10 de mnrzo de 1708. 
Priincisco Smchez de la Barreda i Vem, 1. 
Eeonardo Feruanilo de Torquemada, 17 de octubre de 17J2. 
Ignncio Gillepos, 20 de mnyo do  1716. 
Martin d e  Rec~~birreh,  DO de junio dc 171G. 
Jnon Pr6pero de S o h  Obando, 20 de mnrzo de 1719. 
J11cLil de Ihlrnace4a 1 Cenzano, 28 de noviembre de 1'742. 
Jos6 Clomente de TroslwSa, 13 de enero 1744. 
Grcgorio Blanc0 Leiseq:iilla, 4 de mayo de 1745. 
Juan Antonio Verdiigo, 30 de abri! do 1748. 
Dorningo Mxtinez de Aldiimte, 24. de abril de 1749. 
Kelchor de Santiago Concha, 12 de febroio de 1758. 
Beniio de la 5fah Linmes, 16 de abril de 1777. 
Tomas Antonio Alvnrez de Acevedo, de 13 drstinguida 6rden de C:tl.loc: 111, primer 

" 

" 

'' 
'' 
" 

" 

'' 
" 

'' 
" 

" 

'' 
'' 
'' 
'I 

" 

" 

I '  

I' 

" 

'( 
" 

.' 
" 

" 

" 

I '  

" 

" 

'' 
" 

1 

de febrero de 1712. 

rcjente, 22 de diciembre de 1777. 
iac Iiesabal i Ugar'Le, 6 de abril do 1778. 
de C-orlxa i Vadillo, 6 cle abril de 1778. '' 

" 

.' 
" 

' I  

'' 
'' 

Micolas de MCrida i Gogurn, 6 de abrrl do 1778. 
Luiq de Smtn Cruz i Zeuteno, de la &den de Rmtiago, 26 do uoviembre de 1778. 
Luis de UrrioL i Echovers, 16 de d:Gieifibre de 1752. 
Francisco Tadeo Diaz de Medina, 10 de mmzo de 1'183. 
J u m  Nip6lito Suarez Trcspalacio9, 29 de mxrzo de 1787. 
Juan Eodriguez Ballesteros, 16  de rnnyo de 1757. 
Francisco Antonio Noreno i Exandon, segundo rejenie, 16 de novicinbre de 

Alonqo Gonzalez Perez, 17 de marzo de 1790. 
Josh Rezebal i Ugarte, tercer rejente. 

Jose SanliAgo Martinez de Aldannte i Guerrerc, supernumerario. 

1789. 

' 6  

* (  Jose de Santiago Concha. 
I' 

CATALOGQ DE LOS SERORES FISCALES DE L A  FLEAL AUDIEMCIA DEL 
REINQ DE CHILE. 

Dor 
" 

' 
'6 

" 

" 

" 

" 

" 

( 1  

' I  

i Jacobo de Adaro i San Martin, 19 de enero de 1632. 
Pedro Machado de Chavez, 14 de mayo de 1632. 
Antonio Fernandez de Heredia, 10 de junio de 1636. 
Antonio Ramirez de Laguna, 12 de marzo de 16i6. 
Juan de Huerh Gutierrez, 22 de marzo de 1646. 
Alonso de Solbrqano i Velazco, 7 de abril..de 1648. 
Manuel 5fuiioz de Cukllar, 7 de marzo de 1649. 
Francisco de CrCrdenas i Solbrznno, 2 de diciembre de 1670. 
Pablo Vazquee de Velazco,r22 de abril de 1687. 
Gonzalo Bodriguez de Bsquedano, de la brden de Santiago, 31 de marzo de 1692. 
Bnltazzr de Lerma i Salamanca, 1. 0 de octubrc de 1707. 
Miguel Gomedio, 20 de mayo de 1715. 
Martin Gregorio de JfLuregui, 14 de mayo de 1723. 
Jose Perfecto de Balas, 4 de diciembre de 1747. 
h r e n z o  Blanco Ciceron, 24 de abril de 1777. 
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Don Ambrosio Zerdan, 24 de abril de 1777. 
'' Josh IGrquez de la Plata, 22 de diciembre de 1780. 

Joaquin Perez de Uriondo, 22 de diciembre de 1780. 
' 

ACTUAL TRIBUNAL DE LA REAL AUDIEWCIA DE CHILE (1795). 

Excmo. seiior marqu6s de A d & ,  presidente. 
lrjefior don Jose Resabal i Ugarte, rejente. 

& '  " Francisco Tadeo Diez de Medina, decano. 
" <' Alonso Gonenlez Perez, sub-decano. 
" " Luis de Urriola i Chevcr. 
" " Jose de Santiago Concha. 
" " Jose Santiago M. Aldunate, supemumerario. 
" " Joaquin Perez de Uriondo i &Partierem, fiscal. 

Marquis de Casa Real, slgiiacil mnyor. . 

MTTI NOELE E ILUSTPtE AYUNTAMIENTO DE L A  CIUDAD DE SANTIAGO, 
CAPITAL DEL EEINO DE CHILE (1795). 

Seiior ' 

' 
' 

' doctor don Ramon de Bozas, subdelegado. 
don Antonio de Hermiila. 

' j  Francisco de Herrera i Rojas. } 
" Die,;, Larrain, slferez real. 
" Juan de Santa Cruz, decano. 
" Justo Salinas 
'' Juah D. Tagle. 
L c  Jose Antonio Gonzalez. 
" Tadw Sanchez. 
'' Francisco Espejo. 
'' Manuel Salas. 
" Francisco Javier Larrain. 1 Rejidores' 
" Josd Ranirez. 

ordinnr 

" " Francisco Arteaga. 
" '' Jose Ignacio Moran, procurador jenernl. 
" " Ignacio Valdbs, depositario jeneral. 
* L  '' Juan Bautista de Aeh, contador entre partes. 

Don Andres Villarreal, escribano. 

h s .  

ACTUAL CONTADURPA MAYOR DEL REINO DE CHILE (1795). 

El seiior don Juan de Oyarzabal, contador mayor con honores del consejo de haciends. 

SUPERINTENDENCIA ACTUAL D E  LA CASA D E  MONEDA D E  CHILE. 

El seiior don Bernardino Altolaguirre, superintendente con honored del consejo de ha- 
cienda. 

, ADMINISTRACION WNERAL ACTUAL D E  REALE3 RENTAS DE ALCABALAS D E  CHILE- 

Don Manuel Manso, administrador. 
'' Chrlos Rodriguez, contador. 
'' Pedro Larrea, tesorero. 

DIRECCION JENERAL ACTUAL D E  TEMPORALIDADES D E  LOS EX-JESUITAS D E  CHILE. 

Don Pedro Vigueras, director. 

ADMINISTRACION ACTUAL D E  CORREOS DEL REINO DE CHILE 

Don Feinando Urizar, administrador. 
'' Juan Bautista Aeta, contador. 
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CATALOG0 DE LO8 SE%ORES RECTORES DE LA REAL UNIVERSIDAD 
DE SAN FELIPE. (1) 

ESTADO ACTUAL DE LA REAL UNIVERSIDAD DE 8AX FELIPE (1795). 

El seiim don I'rancisco Javies cle Erriznriz, rcctor. 

Doctc 

" 

" 

" 

" 

sl6oncs c~T~nak~.rrcos 

)r don Joe6 Santiago Rodriqnen, de $ma en teolojin. (' 
E. P. fmi JosC: Silva, de Snnto Tomas. 

'( ' k  Lorenzo Nnfiez, de Escoto. 
' 6  '( Jos6 IXiclnlgo, do Ejidio. 

Vicente hldunste, del I lcmlro  de las Zknleucias. 

don Pedro Gonzalez, de m o d .  
( '  Ramon de Rozas, de prima en c,inones. 
'( Jose Ignacio lleneses, de  decreto. 
1' tTtian Anlbnio Znfiarlu, de prima de leges. 
'' Iligucl de Eyznguirre, de institinn. 
1' Ramon de hristegui, de prima en filosofia. 

R. P. frai aos6 Godoi, de nom, idem. 
' &  '' Diego Verdugo, de visperss, idem. 
'' Antonio Mnta, de matemiticar. 
'' Jos6 Rios, de meclicina. 

CATALOG0 DE IiOS DiUSTRISIMOS SEfiORES OBISPOS DE LA CIUDAD 
DE SANTIAGO DE CHILE. 

Don Bartolome Rod&o Gonenlez Marniolejo. 
'' frai Fernando de Bnrrionaevo. 
'' frni Diego Medellin. 
" frai Pedro de Aznnga. 
'' frai Juan Perez de Espinosa. 
'' Francisco Salcedo. 

(1) Esta lista est& errada e incompleta. Podria rectificarse consultaudo el libro de acuerdos que 4 s -  
t e  en el archivo de la Universidad. 

- 

\ I  
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Don fmi Caspar de Villarroel. 
'' Diego Zambrano i Villalobos. 
'' Fernando de Avendafio (no alcanz6 a tomar posesion.) 
'' frai Diego de Hnmanzoro. 
" frai Bernardo Carrasco. 
'' Francisco de la Pnebla Gonznlez. 
'' Luis Francisco Romero. 
" Alejo Fernando de Rojas. 
" Alonso del Pozo i Silva. 
'' Juan de Sarricolea i Olea. 
'' Jubn Bravo del Rivero. 
'' Jiian Gonznlez Nelgarejo. 
" Mmuel de Aldai i Aspee. 
'' Blns Sobrino i Minayo. 
'' Francisco de Borja Jose Naran. 

CATALOG0 DE LOS ILUHTPGISIMOS SEfiORES OBIGPOS DE LA CONCEPCION 
DE CHILE. 

Don frai Antonio de San Miguel. 
*' Agustin de Cisneros. 
'' frai Rejinaldo de Lizarraga. 
" Carlos Marcel0 Cornerino (no tom6 posesion. ) 
'' frai Luis Jer6nimo de Ore. 
'' Diego Zambrano de Villalobos. 
'' frni Dionisio Cimbron. '' 
'' 
.' 
" 

'' 
'' Diego Nontero del Aguila. 

'' Francisco Antonio de Escandon. 
'' Salvador Bermudez Becerra. 
" Pedro Felipe de A z h  e Itnrg6yep. (1) 
" Jose de Toro Zambrano i Romo. 
'' frai Pedro Anjel de Espiiieira. 
'' Francisco de Borja Jose Maran. 
'' Tomas de Roa i Alarcon. 
'' Diego Antonio Martin de Villodres. 

frai Crist6bal Betancur (no tom6 posesion.) 
frai Francisco de Loyola i Vergara. 
frai Antonio de Morales (no tom6 posesiou.) 
frai Luis de LBmiis (no tom6 posesion.) 
frai Martin, de Hijar i Mendoza. 

Juan de Nicolalde. 

FIN DEL AP~DICE. 

(1) E4 el resto de la obra aparece Turrugb~en. 
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