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Es necesario que el hombre est6
dotado de una grandeza dt. alma superior a todos 10s caprichosde la
fortuna, para no retroreder en ciertas circunstancias ante el destino
al cual se cree llamado. Despues de
tres s i g h que 1osEuropeos se estahlccieron en Chile, han visto sncederse alli unas a otras las guerras de
l a conquista, l a s de la Araucania y
las de la revolucion ;y a mas en todo
este ticmposus canipos hansidoasolsdos , y sus habitaciones destruidas
todos 10s aaos por terremotos perihdicos , iriste pero inevitable consecuencia de la presencia de mas de
veinte volcanes que estan en continua fermentacion. Esta goerra perpetna que ha declarado la naturaleza a 10s habitantes de Chile, jamas
ha podido inspirarles el deseo de poner tdrmino a s n s discorclias intestinas. Continuarne~itese estin viendo nuevas escenas de violencia, no
solo entre 10s indijenas 6 naturales
y estranjeros ,si que tambien entre
diversas naciones del mismo orijen.
Colocados B una grande distaricia
de ese teatro politico, sin estar ligados a 61 por temor 6 esperanza algiina, entrarnos coil confiarlza 6 escribir su historia; Q la que dehen
.Cuaderno 10. (CHILE).

S O C I E D ~ D E S C I E N T ~ F I C ~ S ,ETC.

preceder algunas noticias inttispellsables sobre la jeografla p r s t ~ d of i sic0 del pais.
J E O G R A F I I FISICA.

TOPOGRAF~A.
FI reino deChile fop
ma una de las snbdivisiones mas
naturales de la America del Sur.
Confina al norte con la reptiblica de
Bolivia, de i a cual le separan el fhioSalado y el gran desierto. de Atacam a ; a1 S U P con la Patagonla, y octipa
la parte occidental de 10s Andes, ent r e 25. y44. grados de latitud ailstral. Su anchura se esliende desclH
la cumbre de la cordillera hasta el
grande OcCano , en nn espacio que
varia de veinte B setenta leguas; SI\
lonjitud es de quinientas leguas eomimes, y si1 saperficie de trece nlil
cnatrocientas treinta y seis. Su figura
es la de una faja estrecha, 6 bien de
un paralelogramo dividido oblicoaniente por grupos de altas montaCas y valles profundos, que, bajando
gradualmente, Ilegan hasta la orilla
del OcCano.
ETIMOLOJ~A.
Hay tres opiniones
acerca delorijen de la palabra Chi,%.
Segon Zarate, chile se deriva d e d i [ ,
queen lengiia peruana signifira frio,
1
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este nombre se daria tal vez 6 La COmarca que forma el objeto de esta
noticia, a causa de Ias nevadas montaiias que la rodean, aunque esta
opinion es poco satisfactoria. Otros
hacen derivar chilib chile de quile,
nombre indio del Rio-Quillota, uno
de 10s prineipales rios del pais. Finalmente, segun 10s naturales, y
siguiendo la opinion del sabio hblin a , este nombre se deriva del de
ciertas aves de la familia de 10s tordos, mny comnnes en este pais, y
cuyo canto se parece nnucho a1 so.
nitlo de la palabra chile 6 chili (turdus ater, turdus thilius).
GOLFOSY RIOS. La costa del reino
de Chile, baiiada por el grande BcBan o austral, ofrece mrachas liondsnadas protejidas por algunos promontorios y lenguas de tierra que
salen, 6 mas bien por algunas islas.
Las mas importantes son: el golf0
de Coquimbo, la bahia del Almendral, cerca de Valparaiso, elgolfo de
Tulcu2iuuno, cerca de la Concepcion,
y a q n d que 10s Espaiiooles llarnan
Ancud, entre la Pa tagonia por tin
lado, y 10s archipiklagos de Chiloci
y de Chonos .poi. otro.
Los torrentes que se forman del
cleshiele delas nieves, y las aguas de
la Cordillera abaskec.cn a cien riaclnielos y acuarenta rios caudalosos
poco mas o menos, dejando aparte
todavia u n gran nfirnero dearroyne10s osciiros y sin nombre. Losprincipales, viniendo del norte, son : el
Bio-salach, q u e s e p r a a Chile de
Bolivia: SLIS aguas son saladas como
lo indica su nixsmo nonibre; el Copiupo , el Huasco, el Copimbo, que
han dado nom bre a las cindades que
baiian ;el Limari, e l Quillotu ,1lamado tambien Aconcagua o Nio-Quilo,
del nombre de dos \illas pequeiias
que atraviesan en su cnrso. Ya $eos dicho que habia una opinion
qae hacia derivar el nombre Chile
de Quile. El valle del Rio-Quilo es
rico y pintoresco ( v. Z u lcim 41; el
&%..po, en el cual desagua principalmelite el Mapocho , que baiia B
Santiago capital del reino de Chile;
el &’auk, antigno limite del imperio de 10s Incas; el Matuguito, ei
Jtatn que recihe el Chillan el Quie-
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rino y el Gennble: su lecho es ancho y profundo, per0 las rocas, que
embarazan si1 embocadura, le hacen
innavegable; el Bio-Bio , que sirve
de limite entre Chile espaiiul y Chile independiente: este rio es navegable por el espacio de cerca d e
dos mil millas; el Cauten, el Token,
poi. el cnal pneden navegar embarcaciones mayores, y el Yuldivia, 10s
tres en territorio independiente (1).
Lagos. Chile tiene lagos de agoa
dulce y tambien de agua salada. Entre 10s primeros se notan principalmente el Nuhuel-Huupi, que tiene
ochenta niillas de circunferencia, ei
Lauqum ,q n e tiene setenta y dos,
loscuales estan en territorioindio; el
d c u k b , eerca de Santiago, elquetiene tres leguas de largo sobre dos d e
ancho ;el Pudahuel, y el Tagua-Tagha. Todos estos lagos rodean muctias islas pobladas de arboles.
Los lagos salados estin situados
en 10s lugares pantanosos, entre 10s
3 3 0 30’ y 3 4 0 30’de latitud. Los
mas notables SOXI 10s de Bucnlenco,
Calacrl y Boyeruca.
AGUASMINLRbLES.IAS de cauqueties en la provineia de Manle smi las
n%asfamosas ; corren pop un barranco profnndo de la cordillera.
MAS.
La5 i s h que pertenecen a
Cbileson : 1 ? las de Chrloey de Chono^, qne forman, 6 la estremidad
meridional de esta comarca, u n grnpo de mas de ochenta islas o islotes:
2 0 .la bforha en la costa de la Araucania, de la cual esta separada por
un canal de seis legnas de anclio. Esta isla ofrece a 10s navegantrs dos
logares comodos para anclar; es f&tii y abundank e~ caballos, cabras
yjabalies; la pesca de las focas atrae
a ella nn gran nilniero de marineros;
a veces se ven alli algnnas ballenas,
8 0 la isla de Santa &‘aria
qoe tiene clos bahias; 40 ios Coquimbanes,
islas irihabitables llarnadas Muqui( I ) Entre 10s que desagunn en 10s rios que
acehamos de nornbiar, se pueden citar el
€bo-Lnxa 1) el rlRusc0e n el K Calla-Cdla 1,
y el c< Torbifdo,,) cerca dQ Antuco, memorable pot ias moiitaiias hasolticas, 10s precrpicios y la ricslica rnajestad de su V a h (yease
In 16rnm,t 2 y 3 ) . En este ultimo se ve una
iuerte pared de nrboles entrefejzdos,
((
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lion, Tolorul y PriJara ;5 8 el gritpo de Juan-Ferfiundez, coinpuesto
tie dos i s h , Mas-a-Tierra y Maru-Fueru ;por ultimo 10s islotes de
,fan AmbrOSlb, ,fan Felix y de PUScuu, situados B doscientas legiias de
la costa de Chile, hicia 10s 28 grados de latitud y 82 de lonjitud.
El de Pascua, que tiene siete leguas
de largo, es habitado por tinos mil
indijenas de un color claro y que
llevan la barbd larga.
Mas abajo darCmos una sucinta
uoticia de Juan-Fernundez y de ChiZoe.
MONTES.Los Andes de Chile, vistos de lejos, presentan la perspectiva de una serie de montaiias m3jestirosas , con tin horizonte perfectamente despejado , cuya elevacion
escede de muckoh la de IosAlpes europeos. Sus faldas est6n cnbiertas
de verdes y hermdsos tapices , 10s
lados, que tienen desnudos, estiii
brillantemente engalanados con 10s
mas kivos colores del granito, y sns
elevados picos estan cubiertos de
una nieve que deslumbra. Se Cree
que el Tupuirgnto ,a1 oeste de Santiago, es tan alto coin0 el Chimborazo (I), el jigante del sistema chileiio.
Despues de este, 10s picos o montes
mas notables son el Descubezndo,
que tiene, segun dicen , diez y nneve mil pies de elevacion el Limari,
el Matflas, el Longmi ,el Coyuinzbo , el Chillun, el Choapa y el Guannhuca. Se compone s u rnasa de un
granito pedregoso mezclado cor(
gneiss, esquitas, basaltos y p6rfidosLos picos principales tienen el noinbre jendrico de cunibre, el que en
rniicbas partes se da especidmente
a cicrtos montes. Los habitantes d e
Chile Ilaman srerray B la5 cirrias inferiores de la cordillera. El paso de
10s Andes est& espuesto a rnirchos
peligros, y no p e d e hacerse sin fatigas estraordinarias. Los pasos mas
Crecuentados para 10s que andan a
pie', son el de la DePzesu cerca de Tupungato , el cual conduce a1 este de
Santjago; el paso de 10s Patos a1
norte tie Aconcagua; el del Portillo,
rl mas corto, pero el qoe temen mas
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10s viajantes, 6 causa de 10s freciien
tes horacanes; finalmente el de UEpallutu, 6 de la Curnbre, el de PLmchon y el de Antuco.
PASO D E L A CORDILLERA. Estos pasos, 6 10s cnales se acostnmbra dar e l
nombre de sendas, son casi intransitables durante seis meses del aiio:
desde noviembre hasta dltirnos d e
mayo, 10s viajeros deben abandonarse la volnntad de 10s arrieros
para atpavesar este temible trecho.
Las niolas, que ordinariamente se
prefieren a 10s caballos, corrwponden perfectaniente, en 10s lugares
nontaiiosos, al buen conccpto que
de ella5 se tierie :lo inejor qne pue;
de hacer el viajero es dejarlas q u e
s'e grtien ellas mismas por su natu- .
ral instinto, Eo ciiauto B 61, es necesario que procnre conservar la
presencia de animo, y no dejarse dominar por el lemor en 10s inamentos e n que se vea snspendido J'. ea
equilihrio sobre un abismo , mientras que su cabalgadura se detiena
para tomar aliento 6 consultar 4
terreno. Los arrieros y 10s peones
que acompaiian a1 viajero, ciiidaii
de llevar 10s viveres y muebles necesarios a la carabana, mientras dura el viaje premeditado, porqiie alli
el hombre no pnede esperar otro
socorro que de si niismo ; corre la
suerte de snfrir la pena que merece
sii audacia, pies que atravesando csta barrera, ha liecho lo que la naturnleza creia imposikle. Llegadn a la
cima de la Cordillera, y siifriendo
la opresion dolorosa , conocida e n
el pais con el nombre de puna, caosada a €a vez OF la iwefaccion det
aire, y por l a mapcha ascendente ,
da la iiltima mirada ri las llanuras del
Rio de IaPlata qne se estienden a lo
lejos; las echa a rneraos entonces, y
se arrepienie de su temeridad, per0
ya le es intitil ; el desierto se presenta delante de d l con s~ nieve relumbrante y sit eterno silencio ; ed
precis0 atravesarlo, es necesario soitar la rienda sobre el cuello de las
mitlas, segoir a sus guias y pasar saludando con ellos las cruces de madera , que recuerdan a1 viajero cle+
gracias en las que entonces n o qnis w a pensap. SIsohreviene rra [iura-
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can, la caravana se apresnra cuanto
pnede para llegar A una de las miserablcs choras que 10s gnias ban levarilaclo en ciertos Ingmes , aguard a d o en ella que se disipe la ternpestad, pasnndo cas; siempre muclios clias detrnidos , consomiendo
lo5 viveres y agotando siis fuerzas y
su vigor.
EL pdso de OspaZlata, qne !os comerciantes reg!ilarmente prefieren,
iiene la estension de doscientas millas ciesde la fmntera d e Cbile hasta
W:a-Vicencio en Ia provincia de
Mendoza. Dura este paso sets 6 siefe dias. La elevation de la casa llamada de la Cuctmbre, d o d e se detienen 10s viajeros, csti a mil novecientos ocheiita y 5iete toesas sobre el
nibel del m a r .
Vor.ca~cs.VeinCe volcaiiescolocarlos en bilera seiialan el lirnite occidental de esta comarca; 10s mas
importantes son: 10s de ChiZZun,
Copiapo, Antuco, YilZu+z, Petero , Ancoizagua, Linzari, Tucapel,
y o J O 7 1 2 0 . Entre las erupciooes m a s
desastrosas,la historia hacemencion
de las del Yillnrica en 1649, y del
Peteroa en 1762 (1).
TemlnioTos. El reino de Chile es
perj6dicamente desolado todos 10s
atios por tres o cnatro terremotos ,
que entreabren la srrperficie de la
tierra y canban 10s mas grandes perjuicios a 10s edificios, cuando no 10s
clerriban euterameute. Los de 1822,
1824, 1829 y 1S34 se cuentan entre
la5 Bpocas mas memorables de Chile. La sola ciudad de Sczntiqo ha
sido asolacla cuatro veces en el espacio de catorce aiios; la de Copiapo
ha sido dos veces enteramente destraida; otras n o ban sitlo reedifica&isjamis, entre las cualesse cuenta
Pcnco en la provincia de la Concepcion. Los simples sacudimientos ,
que los habitantes llaman temblores, son tali frecuentes, qnesuceden
casi todos 10s meses, algunas veces
rnitchos dias s e p i d o s ; y otros varias veces en un mismo dia. Estas
coninociones van acompaiiadas casi
siempre d e nn sacudirniento, que
aumeilta el sobresalt0 que el solo
( I ) V k s e I n primera vista del Volean de
Antuco.

fenomeno causa. En las monlaiias,
10s sacudimientosderribannlasas de
pefiascos, que algunas veces ilegan
a tener u n a legaa de estension.
La prodijiosa renovacion de iina
plaga tan terrible ha fijado el modo
de constrnir las ciudades de Chile.
Las cams son de madera 6 de ladri110s secados a1 sol, llamados adobes;
solo tienen un piso; las calks son
anchas, tiradas 6 cordel 6 interrumpictas con frecizencia por plazas pliMicas, lugar donde se refLijian 105
habitantes durante la esploaion d e
10s terremotos.
DCSIERTOS.
El desierto que se estiende entre Copiapo y Atacaiica erl
el espacio de ochenta legnas es seguramentc una de las mils espantosas soledades del nuevo rnundo. El
que separa a Copiapo de Coquimbo,
qoe tiene cien leguas de largo, esta
sembrado de algunas alquerias.
C m m . El clima de Chilejeneralmente es templado, sano y agradable. Sin embargo poede concebirse
que un pais ,caya estension de norte a sur abraza poco mas 6 menos
veinte grados y cuya snperficieconiprendeh la vez una grande estension
de costa, llanos interinedios y elevaciones colosales , debe ofrecer una
grande v a r i d a d en SLI tempemtura.
Las proviiicias del centrotienen nmcha analojia con las partes meridionales de Europa. Los calores del FHranoempiezan ennoviembrey se acaban por mayo;son templados por 10s
vientos del sur, y el terinometro de
Reaiimnr seiiala entre 10s diez y
ocho y veinte y dos grados, llegando
rara vez i veinte y cuatro (1). Los
ineses deenero y febreroson 10s mas
calirrosos del aiio; 10s de junio y j n lio 10s mas frios; 10s de agosto , setiembre, octnbre y noviembre tienen la temperatura mas agradablg y
sana. La sequedad es el solo inconveniente de este hermoso clima ;,
pero nn abundante rocio snple B
menudo las iluvias. Desde notiembre B inarzo no se ve nna sola nube
en todo el horizoiite del lerreno com( I ) Es necesario saber qne en el hemisferio
nucrrnl, el sur e? l a parte que se acerea mas
a1 polo, mrentrns el norteea la qoe seaeerca
mas '11 wnador.
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prendido descle ladltima frontera de
Chile hacia a1 norte, tiasta el territorio de la Concepcion, esto es , en
una zona de 300 leguas de lonjitod;
pero sobre todo hicia la parte del
norte es donde se hacen mas sensibles 10s efectos de la seqnedad. La
iluvia, el granizo, la niele y las boriascas solo tienen liigar en la rejion
de las montacas.
Lasenferrnedades epidcimicas,gracias a la salubridad del clima, son
miiy raras en Chile.
MINERALES.Este pais abunda en
metales preciosos; se encuentran en
61 minas de oro, plata, hierro, ploPDO, cobre, e s t a h , piedras preciosas, azogue, y carbon de piedra. Las
principales minas de 01-0 SOD: las de
B e t o r m , de G Z L ~ S C
deO Coyuin2b0,
,
de Ligua, de Tiltil, de P u t a m d o ,
de Curen, de Runcagua, de Maude,
de Putagua y de Rere. Enotro tiempo existian aun en mayor nliinero :
la dePeldehue, que esti aliora inundada, producia todos 10s dias iinas
15000 libras tornesas en 01.0. Adetnis de estas minas, es inmenso el
nlimero de arroyos cuyas agiias Ilevan algo de esteprecioso metal. Los
Espaiioles estraian de ellos sumas
considerables, antes que 10s A r a w
canos hnbiesen conquistado la independencia de si1 pais. Algunos
asrgtiran que Valdivia sacaba de 10s
lavaderos de Guaduallenyue 25000
escudos cada dia. La canticlad de QIW
enviada anualmente de Chile a1 Perti
era en otro tiempo de seiscientos
mil pesos, prescindiendo ariri de
tres ocuatro cieiitos mil que quedaban defrandados. El actual producto de las minas de or0 es de cinco
mil marcos Rnuales, estimados e n
seiscientos ochenta mil dollars.
Las minas de plata de Cogurmbo
producen de cuarentai sesenta marcos en cajon de cincuenta toneladas,
al paso que las del Potosi (Per7i)
no dan mas que de veinte 5 cuarenl a . Ilall estirna el product0 annal de
Jas minas de plata en veinte mil
marcos, eqnivalentes 5 cientoochent a mil dollars. En 1834 se desciik)l*ieronen la misma provincia cinc.nenta venaS nueva4, tocjas de snpr’rior calidad, entre las cuales SOII

muy celebres las del Cmw, de rJfpullutu y de Guasco. En 1802, segair

M. de Humboldt, la renta de las minas de plata y or0 de Chile lie@ a
dos millones sesenta mil pesos. El
niimero de las minas de hierro y de
cohre esmriy considerable, especialmente entre Ins ciudades de Copiapo y Coquimbo, y entre las de Santiago y la Concepcion. En Pay en se
enciien lran canteros de cobre pnro,
que pesan de cincnenta & cien qnintales. Las minas de Guarco, dabani
anualmente de diez y ocho a veiotc
niilquintales. LasdeJuapeZ,cercadr
Coquimbo,en la actualidad dan auci
sesenta mil qnintales. Chile prodiicr
ahora unos ciiarerata mil qnintales
de cobre, valiiatloy eia ctiatro cieratos ochenta mil dollars. El prodacto iota1 de las minas CI paes de n n
inillon trescienitos cuarenta mil dollars.
Elcarbon de piedrase esplota junt o a las rninas de Penco en la provincia de la Concepcion. Este carhoii
es de buena calidad y muy buscaclo
por 10s marinos estranjeros clue Frecurntaii la bahia de la Concepcion.
Copiapo significa en idioma cNilenio seincntera de tnrquesas. Toda
esta. provincia aburida de piedra5
preciosas.
La mayor parte de las minas estin sitaadas sobre la rrtjioii de 10s
wjetales en la parte est6ril de la
cordillera. Los Irabajos para la estraccion son poco dispendioso,, pero bastante r6sticos , siii embargo que 10s Chileiios, segon refiere
Miers(t), son habiles niineros.El1111nero 6 propietario de la niina reguIarrnente se asocia con un encargado de Eoiiclos llamado habilitatior, p
sns derechos respectivos esfin determinados por las leyes del pais.
Los barreteros 6 miner04 se introdacen en la cantera poi. una galeria
inclinada, mientras que o k o s obrePOS Ilamados capacheror contlncen
el mineral a la entrada de la galeria,
en donde 10s cargan en las mnlas,
que 10s trasportan B 10s Ingares
(1) nfiers, viajes 6 Chile v Rio de la Plata,
que rontienen algunas obsrrvacrones rrlati
vas ,i su jeografia jeolojia y rs(atfrsticc
Loridles 1 5 2 ~z rei. en 80
~
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iiondc se fiinden y acrisolan.
una natiiraleza distinta de todas las
VEJGTALES.
La flora de Chile ofre- demis. dC6mo podria dejar de ser
ce en naiichos sitios una aparente tan rico como variado el reino aniirlialoj~’acon la de Enropa. La parte mal en un pais que presenta A la vez
del niediodia es sin dispnta la mas sombrios valles y alturas inmensas,
pintoresca de este pais. Se eiicuen- praderas hhmedas y llanos deseca[ran en ella grandes selvas y Brboles dos, Bridos desiertos y quinientas
de proporciones colosales. La veje- legtias de costas maritimas? En 10s
tacion del norte es rica por sn va- mamiferos se encuentran algunas
riedad, per0 de un aspecto meuos especies de gatos enormes : el fezis
agradablc. En Francia se cultivan en puma de Molina, llamado paggi por
In actualidad muchas plantas chile- !os naturales. Este cuadrlipedo es
has; de cste nnmero es el fresal dioi- designado impropiamente por Molico. Los mirtos abiundan mucho en ria con el nombre de leon de Chile ;
las bellas selvas del interior; pero eslo es u n insulto gratuito hecho a1
sobre todo en donde el reino vejetal rey de 10s desiertos africanos, siendespliega si1 mayor magnificencia, es do el pug@ u n aninial tan pusilhnien el fondo de 10s valles hhmedos. m e corno feroz; el margay (JeZis tiEntre las plantas mas dignas de aten- grinu); el ocelote que 5e agazapa dacion, nos limitarbmos a citar la bri- r a n k el dia en montes cnbiertos de
Ilante lapajeria, la algabona , las malezas, y n o sale i cazar sino en
amarilis, la violeta arborescente , las naches oscuras cuando brama la
el gallet de flores aznles, la elegan- tempestad; el yagnarondes, otra esl e fiisia, el sarmiento carnoso d e p e c k de corsario ~iocturno.Entre
corola rojiza , la datura cnyas flores 10s demis jCneros,citaremos la chin&onblancas , el melocacto de gran- cha fdtida jviverra mephitis), especles corolas amarillas, 10s caters con cie a1 parecer idCntica B la mofeta
pequeiias flore4 de color de oro, y la de Chile descrita poi- Buffon. Este
verbena matizada de phrpura. Hay animal exhala u n olor tan sumaademis muchas plantas iltiles que mente fktido, que incomoda en surnerecen tambien especial mencion : mo grado : en 10s momentos de peliel j u c u s antarcticus de Chamiso, gro sobre.todo es coando se valc de
que sirve de alimento a 10s habitan- este iiiedio de defensa ;la chinchilla
tes de la costa del sur (1); las liojas ( n u s ZanigerJ, mamifero de la clatiel psoralea-coulen, que prodocen se de 10s roedores, animal medio
\ma bebida qiie pertiirba la cabeza; entre la liebre y la jerbasia. Es u n
e1 fruto de la arislotelia-mapz, de poco mas pequeiio que el conejo de
la cnal sacan 10s ChilefiQs una bebi- rivar ,y vive e a madrigueras vaciacla qne Ilaman cici y theca; el may- das en medio de 10s campos 6 en 10s
ten, arb01 de jabon, el tabaco, el valles hhmedos. Su precioso forro
pehuen (pinus aruucanu~de Moli- de pieles le defiende suficientemenn a ) ; la valeriana, cuya raiz sirve de t e del frio. I,os Espafioles le llaman
combustible a 19s via,jeros qneatra- chitzchilla. Del misnio modo que las
3iesan 10s Alrdes; 10s grandes mir- ardillas, se sirve de sos patas delanfos que dan uii fru to jugoso, y en teras para comer, y se apoya con Ias
fin mucbas especies de grandes Ar- de detras, dos veces mas largas q u e
+le5 que dan maderas de constrnc- Jas primeras. Es quieto, temeroso y
cron.
l‘acil de domesticar. Los CtiileBos lo
ZOOLOJ~A.
La variedad tan notable cazan con perros adieslrados en esq i i e otiwx la superficie del territo- te jdnero de caza , sin hacer da60 A
1 1 0 chlleiio da a esta comarca, t a l 511s preciosaspieles. La chinchilla se
\ez mas que en ningnna otra parte encuentra tarnbien en el P e d , pero
&IC la Am6rica del sur, el aspecto de es menos esfimada que la cte Chile.
El zorro tricolor parece ser el mismo que se encuentra e n la America
( 1 ) Choiis viale pintorewo a i iededor del
del norte; el chili-limeco ( c a m ~ l u r
nmndo. E m ;I esta repiesentado este hydronraitcanzi~), lama 6 camel10 de la
,~1*1~0,
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Araucania, animal tan Ctil a 10s Indios como el camello a 10s Arabes,
habita entre 10s 31jo y 40' de latit
la viciiiia f c a m e b s wicugna) v
v n tropas nurnerwas, en 10s parajes
menos habitables de la rejion de 10s
Andes ; el pitdu 6 qiiemul 6 buernul
(rupra p u d u ) , es una especie de
antilope indijena de la Cordillera;
PI guanaco es In gambiza de 10s Andrs. Eo fin Chile posee aun el quillino, especie de castor muy raro;
el cuy (Cepus minimusj,y la viscacia
,/lepz~sviscacciu), dos clases de liebres que pueden domesticarse. La
piel de la viscacia sirw para hacer
sombreros; la ciiyayel quiqui (rnustela cujaguiquij, y el puerco espin.
La ornitolojia de Chile tiene inucha relacion con la de la Patagonia,
de la Plata y del Tncoman. Se ven
alli muchas especies de jnades , palomas, flamencos y tominjos , la
garza real de una blanciira brillante,
el pic0 de moiio encarnado, el troglodito chileiio, el hornero de Chile, el colimbo de la Concepcion, la
rerthiu chiliensis, el tordo de las
Malvinas , el cuervo d e mar, el pico-tijera , el manco, las gaviotas,
y sobre todo niimerosas especies de
aves de rapiiia, 10s pernocteros ,
10s halcones, 10s mochuelos, y en
Bp el rey de las montaiias, el condor, que, escondido en 10s altos yerrnos de la Cordillera, sobre la rejion
de las nnbes, acecha sa presa en el
iondo de 10s valles lejanoa cerca de
la morada de 10s hombres (viuse Za
I
ld'rnina 1).

Las costas del sur estQn jnfestadas de focas y delfines ; estas aguas
jeneralmente abondan en pesca y en
niimerosas especies de moluscos.
Eos insectos son miiy raros ; no s e
encuentra mas que u n peqneiio escoppion blanco , unas araiias, de las
cwales hay algnnas de muy grande
dimension, y mlisticos.El sabio natnralista Pwppig observa sobre es'te particular, que si bieii 10s animaIFS dafiinos son muy raros en Chile,
son sin embargo del todo desconocidos, como muchos viajeros lo
liabian ya antes anunciado (I).
' I ) Las principales obras que pueden cond t a r s e para conocer la historia natural de

A~~CHIPIELAGOS
DE CHILOE
CRONOS.

P DE

El archipidlago de Chiloe,llamado
Ancud por 10s Espaiioles, est&sltua.
clo a1 sur de Chile sobre las costas
de la Patagonia, entre 10s 41 y 44
grades de latitud. ChiZ-hue, en el
Jdioma de 10s naturales, significa
prorincia de Chile. Este grupo comprende ochenta y dos islas 6 islotes
cruzados de montaiias y cnbiertos
de bosques (2). La Isla Grande, 6
Chiloe propiamente dicha, tiene
JWCO mas 6 menos cincnenta legiias
d e largo, sobre diee 6 doce de ancho. FuB descubierta por 10s Espa-.
soles el dia 31 de enero de 1558,
segun Ercilla ; sin embargo es prabable que Magallanes habia ya tenido conocimiento de ella, cnando salib del estrecho qiie lleva su nombre. Era entonces habitada por tribus de Cunchos y de Chonos, Indios
pertenecientes Q la familia chileiia;
si1 tez era de color de bronce, y sii
estatura muy elevada. Actrialmente
10s criollos espaiioles forman parte
de esta poblacion indijena. La isla
produce lino, cereales , patirtas y le
gumbres. Sas habitantes se ociipan
en la pesca de las focas y la prepara-

-

Chilr son : aHistoire natnrelle d u 'Chili pi'
Ph. Vidanre; Journal des observations, etr.
par le R. P. Louis Feuille religieux minime; Frkier Relation d' nnboyaEe de la mer
d u Surl aux'cbtes d u Chili de 1712 i1714, Paris I732 ; Compendio della storia geografica,
naturale e civile del regno de Cile, Boiogne,
177G; Molina. Storia naturale del Chili, etc.;
Wlfoa, relacion histbrica del viaje A la Am&
rica meridional, Madrid, 1948, Humboldt
Voyage aux rkgions 6quinoxiales. etc. ;
Miers, Travels in Chili and la Plata, London
1826 Voyages de Vancouver Laperouse
Cho& Laplace, Biiperrey 6 b r v i l l e , etc.:
Notice; insBr4es d a m diders rrcneils. O I X
puhli6es- isolkment, par MM. d' Orhigni D
P q p i g , Lesson, Ad. Balbi, Garnot, Prevdst.
etc. etc.
(2) Gonzalez de Ojeros nombra las veinte
y cinco islas principales del archipidago :
I.e Isla Grande, 2.' Achao, 3 . O Lemiu, 4O.
Guegui ,5.O Cheliu, (1." Tanqui , 7.' Liuliii
8.O Llifiue, 9.O Quenae, 1n.O Meuliu, ]Io. Cag:
nach, I2.O A16, 13.O Ayo I 4 . O CholiecB. 15..
Uuta-Chanquis, 16." Aniqn6 I7.O CheZio ,
Cecagne, 19.' Calhuco, '20." Llaicha
21." Quenu, 22.' Tabon,23.0 Ahton, 24.' Chi:
duapi, 25.8 Kuar.
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cion del pescado salado, con el cual
hacen un comercio de esportacion
bastante considerable. Crian ademas ganados y cabal1os.Construyen
barqudlos sin quilla, y sin embargo
alguna vez embarcados en ellos se
alejan hasta alta mar. Castro y San
Ccirlos de Chacao son las ilnicas
ciudades del archipielago, ambas
fundadas en 1566 por Ruiz-Garnba.
La primera, situada 6 42 grados 40'
de latitud , es la mas considerable ;
no obstante en la segunda se encnentra el primer puerto de la isla.
Esta ciudad, llamada tambien Galbuco, situada Q 10s 41 grados 50' de
latititd , tenia en otro tiempo dos
conventos y tin colejio de Jesiiilas,
p actualmente el gobernador del archipidago tiene en ella su residencia. A escepcion de estas dos riiidades, no se encnentrarm en las islas de
Chzloe y de Chonor m a s que pileblos de ningnna importancia.
El archipidlago de Chonos forma
uri nnmeroso grupo de rocas y de
islotes, situaclo entre las islas de
Chiloe a1 iiorte, y la peninsula de
10s tres montes de Patagouia a1 stir.
Los i4leiios de Chonos son bitenos
marinos, s n industria es poco mas
6 menos la misma que la de sus yecinos.
En 10s dos grupos de Chiloe Y de
Chonos reinan t'recuentes t e m p tades, y las riragas de vjento que
sou en ellos tan trecnentes, n o pileden compararse siao 6 10s huracanes de las Antillas; pero 10s baqnes
que se liallan en peligro encuentran
en estos grupos niuchos puertos que
les ofl*ecen un asilo seguro. Desde
l a revolucion chileila la provincia de
CRiloe ha sido la dltima e11 incorporarse A la nueva rep~blica.
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to cincuenta leguas de la costa de
Chile, a 33 grados 40' de latitud
sur y 81 grados 5 5 de ionjitud a1
oeste de Paris. La otra se hafla e n
el mismo patalelo treinta y cinco
legeas mas lejos ,y se llama Mus-&
Faera a causa de esta posicion. Esta
no tiene sino una legua de estensioii
POCO mas o menos ; esth desierta, JI
es de nn acceso bastante dificil, a
causa de que su perifeerie esta formada por grandes rocas escarpadas
y perpendiculares. Sin embargo el
interior es bastante fkrtil y poblado
de Qrboles, abiindante en cabras
monteses , y baaado por muchos
riachnelos de una agua muy Clara.
En sus costas hay abundancia de
pesca, y sobre todo se encnentran
en ellas nurnerosas coadrillas de
focas (1).
M a s - d - t i e r r a 6 nias bien JuanFernundez es una isla de forma irregular ;se estiende de este 6 oeste,
teniendo m a s cinco leguas de lonjitnd sobre dos de latitud poco mas
ci menos. Es f&til como la de Mas6-Fuera, pero su aspect0 es mas
agradable. Las montaiias escarpadas
de la parte septentrioiial de esta
isla estan coronadas del mas rico
verdor , el terreno se inclina hacia
el SUI-, y termina en m a s riberas
escarpadas, enteramente privadas
de vejetacion , espnestas a la violenCia de ]as o h ,a,$tadas por 10s view
tos del mediodia, no encontrandose en todas ellas u n solo lugar
que pueda servir de abrigo 6 ]as embarcaciones que se hallan en peligro. Este 'terreno Qrido,pedregoso,
y rojizo caiisa la vista y contrista el
corazon. Hay en estas riberas una
roca aislada por las olas y battda
con Frecuencia por la tempestad, k
la cnal dan el noinbre de isla de Cahritos.~ El interior~ de Juan Fcrnu77~
dez , fecundatIo L)or abundaates l i a -

'
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y el mirto, que aumentan su belleza. Se encuentran tambieti en esta
isla muchas cascadas de agua fresca
y pura que salta de roca en roca, y
se esconde silenciosa en las florestas, donde el rnirlo solitario, la triste tortolilla y el brillante colibri hacen resonar siis cantares amorosos.
Las cabras monteses trepan a manadas 10s lados de ia montaaa hasta
que pneden descansar en 10s picos
inas elevados. Las perezosas focas
dormitan en la ribera : y la pesca , a
mas de una abundancia estraordinaria de cangrejos, produce una
porcion de otros pescados deliciosos, el congrio, la dorada , la merliiza, 10s hnjeles de m a r , 10s caballeros ylos peces plateados (I). Todo
por fin en esta isla ofrece al hombre
un alirnento ficil y abundante.
Habiendo el gobierno espaiiol concedido a Juan Pernandez la propietiact de las islas que habia descnbierto, estableci6 en la principal, que
acabarnos de describir , u o a colonia, que hubiera podido livir feliz
en ella poi. largo tiempo; mas la
nostaljia, la clesazon y el deseo de
volver Q entrar en el mundo, arrojaron mu.y pronto de esta isla 5
aquellos colonos inconstantes. Partieron en fin, dejando en ella algunas cabras, que lian sido el ori'eh
de 10s niimerosos reballios que Aay
all<actualmente. Algunos aiios despues naufrago endas costas de esta
isla u t i navio, de cuya tripulacion
solo piido salvarse tin inarinero.
Aquel desgraciado habia vivido einco aBos en esta soledad, cnando la
suerte le deparo u n libertador (t).
Despues de CI, la isla de Juan Fernnndez tuvo sucesivarnente algunos
habitanles, unos que se desterraban
alli voluntariamente, y otros que la
tentpestad habia arrojado ieste sitio hospedador. Por f h , a liltirnos
del ai?o 1704 vemos apnrecer alli ri
Alqundro SelLirX, c6lcbre poi- haher servido de orrjinal a Robinson
CmsoC Hablando de las aventuras
de Selkirk, prociirarCrnos no dejarnos preocuper fpor el 5ecnerdo de la

n

injeriiosa novela de Daniel de Foe.
Alejandro Selliirk ,natural de Lai*go en el condado de Fife en Escocia,
era contrarnaestre del Cinco-Pucrtos,
inanclado por el capitan Stradling.
Selkirk, segrin relacion de algnnos
rnarineros que le ban conocrdo y
nos han dejado su retrato, era hombre de biienas costumbres, grave,
reflexivo ,melancolico, y entregado
inas bien 10s consiielos espirituales d e la oracion y del mistirismo,
que a 10s placeres y al bullicio del
mundo. nabiendo tenido una disputa con s u comandante, se sintici
poseiclo de un profundo disgust0 de
la vida ,.y pidio que le abandonasen
en las riberas de Joan Fernandez.
El Cirzco-Puertos estnvo anclado all{
inuchos dias, en cnyo tiempo Selkirk piido considerai,detenidamentc,
s u estravagante aecesion de misantropia. Se somrtio pues, y snplic6
al capitan Stradling que le recibiese
de niievo j s n bordo; pero esle ern
hombre duro y vengativo, y no qniso acceder a su demanda. Alguno:
rneses despues el Cinco-Puertoy nailfrago; y padria decirse qnp esta dcsgracia habia sido rtn castigo d e I n
jnsticin de Dios, sino hnbiese per+
cido al mismo tiempo u n a parte dc
Ia tripulacion que habia sido inocente en el abandon0 del marino
escoc6s.
Aislado en si mismo, bus& Selkirk en SIIS sentimjentos relijiosos
aqnella resignacion y fnerza de espiritu que debian sostenerle en el
largo destiero 5 que se veia condenado. En el acto de dejar el bnque
consigui6 llevarse su cama, un fiisil,
una libra de pblvora, algiinas balas,
una segur, un cuchillo, s n s vestidos,
u n caldero, tabaco, una Biblia, algunos libros de piedad, y siis inst r n n e n t o s de marina.Mientras trivo
polvnra , mato algunas cabras, y pudo proveerasa snbsisteneia sin mu
cho trabajo; pero pronto le falt6
este rwxrSo, y si1 manutencion s r
lehizo entonces mas precaria y m a s
peuosa.Pas6no obstantealgun t i e m PO alimentitdose de pesca y frntas
silvestres; pero por fin, esperirnentando la necesidad que tenia de n n
aliment0 mas solido y mas nutritiw,
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pens6 en tender kuos h 10s tiernos
eabritillos. Poco, satisfecho de siis
resuItados,determin6 echarse a corr e r d e t r i s de 10s animales cuyas
carnes y pieks le eraii indispensables, con el fin de Btigarlos y cojerlos. Sus prirneros ensayos no fitkron mny felices; sin embargo, la
necesirlad y aiin l a desesperacion le
clieron nuevas fuerzas, y perseverando con constancia en sn proyecto, o n ejercicio continuado le lIcv6
por tiltimo a1 fin qrie deseaba. Desnodo hasta la cintura del inismo
modo que de piernas y p i i s , solamente cubiertas las caderas con algunos trozos de pieles de cabra co
sidos d e u n modo grosero, saltaba
de roca en roca, se lanzaba sobre
las laderas mas escarpadas, sobre
10s espinales, y 10s picos rnas afilados; atrakesaba 10s torrentes y
brincaba por las breiias con una ajilidad estraordinaria, sin temor ni
precaucion y sin descansar u n momento basta que el animal a quien
perseguia se rendia en tierra jadeando y herido. Estas espediciones ihan
casi sienipre acompaiiadas de desgracias. Cierto dia, entre otros , en
el instante mismo en que acababa
de cojer una cabra, cay6 con ella
en el iondo de u n precipicio, en donde permaneci6sin conocimiento por
largo rato. Habiendo recobrado desp w s el us0 d e 10s sentidos ,observci
que la cabra yacia mnerta debajo de
& I , y que 61 mismo debia su salvacion 6 la precaucion que habia tenido de no sol tar si1 presa y caer agarrado de ella. A1 cabo de algunos
meses habia adquirido tan grande
ajilidad con este ejercicio ,cine esta
caza peligrosa no era para 61 m a s
cine nn mer0 pasatiernpo. Sucedia
con frecuencia que despncs de haher cojido una cabra, la seiialaba
en la oreja y la soltaba otra vez, para tener el gusto de cojtrla de niievo. Estas y otras ocii aciones le
templaban algun tanto melancolia que debiera haberle prodncido
una existencia tan penosa. Los primeros EuroDeos m e habian venido

fa

con la came de las cabras, algunos

pescados yfrutas , un alimentosano
yagradable. Despues de algun tiempo, sns vestidos se habian estropead o , y dl 10s reemplaz6 cirbrie'ndosc
con pieles de cabras. En fin, para librarse de la importuria vecindad de
10s ratones, que le roiari 10s vestidos
y se le comian las provisiones , resol vi6 domesticar algunos pequeiios
gatos salvajes. €labia construido dos
chozas, de las cuales la mas peque17a le servia de cocina : cuando tenia
necesidad de fuego, al iiso de 10s Ind i m , se proveia d e 61 por medio de la frotacion de dos pedazos de madera resinosa. La falta absolula d e
sal fti6 iina de SLIS mas cruelw privaciones, lo que muchas veces le
impedia comer pescado, y asirhismo
conservar por algrrn ticmpo cierta
provision de caza. La choza mayor
le servia para comer, y para reparat.
las fuerzas del ciierpo y del alma
con el sueiio 6 con la oracion. *
De este modo iba pasando Selkirk
su existencia solitaria. La devocion,
la caza y la agricultrtra ocupaban la
mayor parte de SI] tiempo. Sepnltad o en vida, escrito ya e n el libro de
10s muertos, y conociendo que estaba destinado 6 la vida, este infeliz,
aquien 10s hombres habian abandonado, encontro solamente asilo ell
el sen0 de la Divinidad. Cuando en
medio de su soledad le asaltaba ilia
pensamiento miindano , cuando el
porvenir de si1 familia le arraneaba
alganasligrimas, o cuando su imajinacion acongojada vagaha por las
niontaiias de s n patria, s p ponia
leer la Biblia, oraba, suplicaba, y se
sentia consolado.
Cierto $a im navio espaiiol abor-clb en Juan-Fernandez. AI principio
Selltirlc se escondio en 10s bosques,
porque habia rcsuelto no vivir jamis
en sociedad, y porque temia, segiin
ha dicho despnes, que 10s Espafioles
le enviarian a SQS presidios (1). Sin
embargo la vista de 10s hombres
bien pronto produjo en su alma una
impresion a la cual no pudoresistird,

~
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we, y se dej6 ver d la entrada de 10s Privados 10s perros de este recnrso,
Rosques; mas 10sEspafioles, sorpren- en poco tiempo disminuy6 sensibledidos con esta esiralla aparicion, le mente su n6rnero ; y cnando esla
dispararoii alganos fusilazos, y le r a m eneiniga liiibo desaparecido eiiobligaron a esconderse de nuevo.
teramente, las cabras bajaron otra
Habian trascurrido ga ciiatro aiios vez de sns soledades, y se maltipliy tres mews despnes de esta aven- caron tanto, que poco tiempo destura,ySelkirk habia perdido toda es- pnes eran ya desconocjdos 10s efecperanza de volver al mundo, cuan- tos de la guerra que habian sufrido.
do el cielo le proporciono un liber- Anson abordb en Juan-Fernandez
tador. Woode-Rogers y Dampier el 9 dejunio de 1741. Los de s n tricruzaban entonces las costas de Chi- pnlacion qne estaban atacados del
le con dos corsarios, el D u p e y la escorbrito , se restablecieron pronDuquesa de Bristol. El dia primer0 tamente: habia ann en la islaalgnnos
de febrero de 1709 abordaron en perros hamhrientos , y las cabras
Juan-Fernandez, y Selkirk se les eran todavia bastante raras (1).
rindio. Dampier, que en otro tiemEn 1792 el gobierno espafiol envio
po le habia conocido, medib en SLI una colonia a Juan-Fernandez a
favor y persnadio A Woode-Rogers canSa de que 10s piratas habian tle6 que lo recibiese 5 sn bordo. Este saparecido ya de sns cercanias: fun- .
liltimo es el que nos ha conservado do alli una peqnefia villa en la orilla
10s detalles mas circrinstanciados del mar, h k i a la parte occidental
tiel naufrajio y aventiiras de este ma- de la isla, levaritando en ella m a
rino, cnyo nombre se ha hecho in- fortificacion mas elevada que las caseparable del del hCroe imajinario sas. Les rnvi6 al mismo tiempo alde Daniel de Foe. Rogers nos cnen- gunos rebafios de carneros, bneyes \
ta qne habia perdido de tal modo v vacas. Durante la gnerra de la inla costumbre de hablar, que pas6 jependencia, y aun en ~aactnaIidatI,
inucho tiempo antes que pudiese Juan-Fernandez sirve de lugar de
hacerse comprei er. No sabenios si deportacion, B donde 10s partido5
Selltirk, despries e haber enlrado d e veracedores, que se suceden eu el
niievo en la sociedad, sumerjido poder, envian Q 10s vencidos. La inotra vez en la confusion y las mise- dustria agricola ha hecho algnnos
ria, del mundo, ech6 algun dia deme- progresos, de snerte qoe hay ahora
nos las soledades de Juan-Fernandez. en aqtiella isla higos , manzanas,
Despnes de Selkirk, esta isla fn6 guindas , almendras y hortalizas,
visitada con frecriencia por 10s pira- adernis de 10s animales que poco ha
tas y corsarios qite crnzaban el mar hemos mencionado (a).
del Sur 6 ]as costas de Chile para
apresar 40s ricos galeones. La faLOSARAUCANOS.
riiidad que tcnian de procurarse cahras monteses atraia a mncbas de
La parte baja de Chile, 6 Chile
cstas tripnlaciones 6 la isla. Los ga- propiamente dicbo, forma do\ di
bernadores de Chile, qoeriendo pri- visiones: la primera, que seestiende
varles de este recarso, no encontra- a1 norte, desde el Perli hasta el rio
1’011 me.jor espediente, que introdnBio-Bio, es el Chile espafiol; la seLir en la isla algunos perros. Estos
I
mimales se multiplicaron con inu( I ) Anson pretende que una de las c n b i a %
cha rapidez, y pasado algnn tieinpo, mnettas or su tripulacion tenia en la orela
Id se;ial Re aqnellas que solt,iha Selkirk. Sin
n o hallando ya aliment0 suficiente embargo
este accidcnte es difirrl d e weci, 51
ri sus necesidades, empezaron 5 ca- se advierte que habian pasado y.1 duos
deqde
la
partida
del maiirio escoceb.
zar cabras, coy0 nlimero disminuy6
Vease Damplei. Woode-Rogers, Anconsiderablemente. T,as que pndie- -on( 2 ) l\lolina,
Vanrower, Laplace, el viaje
ron escaparse de 10s primeros ala- <le1; corbeta <<Favoritciaen 1830, 31 y 32.
as1 mismo las intPiesantes noticia6
ques de 10s perros, se refnjiaron en VCdnse
qiLe %I. F. Deiuas ha a h d i d o 6 la nueva ediI d s cimas de las i n o n t a h s , inaccesi,iun del Robinson, t~aducldo por Petrus
Mes a todos 10s demis animales. Boiel
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carrillos salido? como 10s Mogoles;
s u mirar es ferO/, y desconfiddo ; s u
tez bronceada o de 1111 moreno rojizo ;la n a r k corta, la barba desnuda
de pelo y una larga cabellera (&ase la lam. 9.). §on robustos, diestros , y escelentes caballeros. Ellos
han sido 10s priirieros que se han
ocnpado en domar aqueilos caballos
espaiiailes , ciiya casta salvaje se ha
multiplicado prodijiosamente despues de la conqrtista. Una simple
correa de coero les sirvt de bricla ,
y ponen en liigar de silla una pie1 6
uti pedazo de estofa, annqiie algunos,. p r o en pequefio nbmero, u b a n
estribos de madera y sillas groseras algo parecidas C las qiir sirveil
para 10s mulos. Sns armas de guerm corisisten e n flechas, porras y Zuzos. Los Espaiioles les han pl*opOi+cionado armas de filego, pero hacen
poco cas0 de rIlas : la lanza es el a r n 3 que
~
prefieren ri todas 3 y se sirven de ella con una destreza prodijiosa. Esta arma , c n j a hoja llega
hasta dos pids de longitlid ,tiene su
mango de un largo tallo de bambri
macizo. hlanejan igualmente el Zazo
con mucha habilidad , IiaciCndole
rodar sobre su cabeza,
favora le
han”jiizgado el momerito llasta
para arrojar las terribles bolus, y detener de este modo en si1 fugaal enemigo, que se creia ya fiiera de combate. El Araucano es como el ZZu)zero de Colombia , combate sin 6rden y sin tictica, al us0 de 10s Cosacos. A veces se sospende d e las
crines d e su caballo, se oculta detras de sci costado, y enristrando la
lanza ,se precipita sobre si1 enemigo, y le hiere antes de manifestarse.
Sus armas delensivas consisten en
coraza, broqueles y u n caseo dc cobre.
RELIJION.
La base sobre qiie tiene fundada esle prieblo si1 relijion,
es el dualisnzo , esto es, la lucha del
bueno y del mal jenio, de Meulen
y de Waacubu. Conservan la tradicion de un dilnvio riniversal , obra
de ?F-ancubu , y la niernoria de I I ~ I
patrjarca josto entre losjnstos,conVilcn.
Los Araiicarios son de alta talla, servado por la proteccion d e Meupero sus formas son poco agrada- Ien. Reconocen un Ser supremo B
bles : tienen la cam achatada y 10s qoien llamon sucesivamenk P i h r r

gonda, que empieea enel Bio-Bio, hhcia 10s 36 grados 49’ de latitiid , y
se estiende hasta a1 archipiklago de
Chiloe, hCcia 10s 41 grados, es el
Chile indio 6 la parte indepeirdiente. La repbblica n o posee mas que
la cindad de Valdivia, la de Oborno,
algiinos fuertes limitrofes y el archipidlago. Los Moluches , que 10s ESpaiioles llaman Araucanos, son 10s
tlueiios de este vasto pais, que tiene
ciento cinciienta leguas de largo sobre treinta de ancho. La palabra
Aruucanos, toinada de la lengna chile& ,se ha convertido para 10s Espaiioles en m a especie d e injuria y
cs-sin6nimo d e bandidos, hombre5
Jeroces; por criya razon estos Indios
se dan a si misinos el nombre de
Moluches, que en sti lengiia equiYale A guerreros. A veces toman tankbien el nombre de Aucas, que significa hombres libres, y llanian a 10s
Kspaiioles Chiupi, malos soldados;
Huinca, asesinos.
Los Araucanos son 10s hijos prim o j h i tos de la familia chileiia. Soil
u n pueblo que nunca ha podido ser
domado; es el h i c o de las dos AmCricas quJese ha mantenido siernpre
en SLI pais, rechazando la fuerza con
la fuerza. Los Espafioles habian levantado en s t ~territorio ciudades
importantes : Villarica , Imperial ,
Osorno, Cariete, Chilkin, y VaZdcvia.
De a l p n a s de rstas ciudades seria
rriny dificil encontrar artnalmente
el lugar donde f y - o n edificadas; y
annque algiinos jeogrdfos modernos
se hayan empehado en liacerlas figiirar en sns mapas. podemos deeir
que no tienen para ello fundannento
alguoo. Tales son Villarica, Imperial y Caiiete. Otra circunstdncia
anmenta mas la cohfusiori que reina
en la jeografin de ciertds cornarcas
de la AmCrica del Sur. Eo que 10s
Espalioles llaman cdla, es a teces
alli iina reunion de cabaiias, erijidas
por una tribu errante, que despues
de haber agotatfo un pais, va C otra
parte bnscar nuevo pasto para siis
rebacosy se Ileta consigo la supiic5s ta

‘re

6 Gucreu-Pillan ,Espirifu del cielo;
Buta-Geu , Gran Ser; Thalcave , el

pero prelenden ctirar todas las enfermedades por medlo de 10s exorcismos y otras juglerias de igual natnraleza.
E n 10s actos importantes de su
vida polrtica, 10s Arancanos sacrifican rlnirriales y mojan en la sangre
de la %ictimaramos de arboles odoriferos ;qneman tabaco otras yerbas, y consultan stis agoreros sobre
el resultado de 10s proyectos qne
meditan. Estos sacrificios se hacen
segnn el nso antigno , y sin embargo la relijioii de 10s Araucanos no
est& revestida de forma alguna estrrior; no tiene templos , idolos , n i
ceremonias relijiosas : todo sta cnlt o se lirnita a inwocar losjenios bienhechores en 10s inomentos de peligro. Por otra parte admiten dos stisPancias en el hombre: el ciicrpo,
ser material y perecedero; y el alma,
sustancia incorporea y etcrna.
El gobierno de 10s
GORIERRIO.
Araucanos es una aristocracia rnilitar. Los empleos son hrreditarios ,
de varon en varon, pero por eleccion, y no por &den de primojenitura. El pais esta dividido cn t r t m i pins, llarnadas Tilhal-Mapus, goh v n a d a s por t o p i s o caciques (I).
Estas tetrarqnia5 son las signientes:
I". el pais del mar, L a ~ p c ~ - i l f a p u ;
2". el pais de la Ilannra, Lelbun-Map u ; 3'. 1a baja Cordillera, Mapirt,M a p ; 4". la Cordillera, Pwe-llfaprc.
Estos gobiernos son otras tantas
zonas paralelas con el mar de una
parte, y con Id Cordillera de la otra,
y casi iguales entre si. Cada una de
ellas abraza cinco provincias 6 allarrgues ,y cada proviucia nnevc distritos 6 regzwr (2). El gobierno del
mar coixprende las provincias d e
A m u c o , de Tucopel, de Illicura, de
Boron y de Nag-Tolten ;el de la Ila-

'Conante ; Vilvemboe' , el Criador de
totlas las cosas ; F'ilpeZuiluoC, el Todo-poderoso ; Molyhelle , el Eterno;
y AmonOl/i, el Infinite. El 1)ios de la
gnerra se llama Epunainum. Vienen
en seguida las ulmenas y apulmenas,
divinidades secnndarias de ambos
sexos, que traen a la memoria 10s
desvarios mitolojicos de la Grecia.
Ixsta cuadrilla inrnortal tiene siis virtudes y sus vicios ;se ainaii y s e hacen la gtierra ;cantan s n s triutifos y
olvidan s n s pesadurnbres coli el n6ctar. Combaten todos por Rfeulen, el
jenio del bien , y trabajan en alejar
de la cabaiia de 10s fieles Araucanos
a\ espiritu inaldito, ai cruel Wancubo. Cada nno tiene SII ulnzrnu pwticiilar , que invoca e n 10s momentos de peligro. Este es aqnel jenio
tutelar que se une al hombre desde
el primer instante de snnacimiento,
que le condnce por la mano e n el
camino de la vida, que secontrista 6
regocija con su discipulo, que le asisl e con sns consejos, le detiende con
sn hroqnel, y no le abandona hasta
el horde del sepnlcro.
La snpersticion de 10s Arancanos,
aiinqne tiene sns analojias con la
de todas las naciones incriltas , lieva adeinas consigo nn caracter de
piisilanirnidad mny estraiia en o n
pueblo tan ltelicoso. El paso casual
denna ave siniestra es rnotivo bastant e para que el temor se apodere del
mas intrdpido guerrero. Por la noche st le fignra ver fantasmas que se
dirijen & la curnbre de 10s montes, y
cardenos espectros que salen de sns
sepnlcros para danzar sohre la verde pradera; escncha , y Cree oir el
rrnjido de sus huesos descarnados.
s i ruje la ternpestad en lo alto de la
Cordillera, para 61 es un combate en'carnizado que las almas de 10s p e r ( I ) Tetrarquia d e 'C!iTCLpU. (tettara) cuareros muertos tienen con el Jenio tro, y &pxi (archk) poder. Es pues la cuardel mal. Con estas y otras ideas se- ta parte de un gobierno; y es d e estraiiar
mejantes, n o se estracarh q ~ este
e
que algunos viajeros hayan puesto 3 6 5
pueblo niantenga hechiceros 6 ma- tetrarqoias.
chis; pero lo qne si causa adrniracion,
(2) Muchoq escritores y jehgrafos pretenes verle algnnas veces castigar la he- den que cada. tetrarquia est.i dividida en
nueve
provinclas; pero Molina asegura pochiceria con la pena de muerte; por sitlvamente
que no hay mas que cinco , y
esto 10s magos se limitan cuerda- las nomhrn luego, lo cual parece resolver la
mente al ejercicio de la medicinal cuestion.
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nura, Angol, Paren, Repocura, Mnp e p , y Maripina; el de la baja
Cordillera, Mmvrn, CoLhue, CiaCLZZCO, Queceregua , y Guanugua ;
y POI* hltimo el gobierno de la Cordillera coniprende tadas las tribus
de montdiieses que pertenecen 5 la
familia chile%. Los cuatro t o p i s
de la Araucania son independientes
el uno del otro, aunqne estan confederados entre si. &os gobernadares de las cinco provincias de una
tetrarqaia toman el titulo de upouhenar, y 10s jefes de 10s distritos
el de ulrnenas. De ahi se infiere que
esta palabra indica a la vez un poder
espiritual y una antoridad teniporal. En el cielo 10s u h e n a s son las
divinidades bienheclroras, y en la
tierra son 10s hornbres que est&
revestidos del poder. Los toguis llevan poi. seiial distintiva de s n autoridad una hacha de p6rfido ti otrn
iedra ; 10s npoulnzenm llevan tin
gasion con puiio de plata y a n ani.
110 del inismo metal, clavaclo e n
niedio del baston ; y 10s simples ulmenas llevan igualinente esta niisma seiial de honor, pero sin anillo.
Los diferentes fiincioaarios de nna
tetrarquia forman el consejo simple
oyyog, ericargado de cuidar de 10s
iiegocios civiles 6 militares que perteneeen solo a la prokincia. La asamblea, cornpuesta de 10s funcioaarios
de todas las tetrarquias, constituye
el gran coosejo liamado ciucaco 6
6ntnco-yog.En e! se tratan 10s negocios que pertenecen a la confeelleracion, como 10s tratados de psz, las
alianzas , las declaraciones de guerr a , etc.
GUBRRAS: Cirando el gran consei o ha resuelto hacer la guerra, envia
toclas partes p e r c h e r i s o nensajeros para llevar la noticia. Entonw 5 105 guerreros se reonen al sonido de su trompa , llevandose cada
UIJO sus armas y provisiones, Las
picas, l a s lanzas, las hondas , 10s
dardos, ias flechas y las porras heriean Ia lianura; se oye el reiincho de
10s caballos y se ven caracolear por
toclas partes ; la infanteria, numuntutico, se organim en rejimientos,
y las mujeres corren de u n lugar a
otra i fin de disponev todo lo nece-

+

sario para la partida de 10s guecreros. AI fin se presen ta el cacique
todo se pone en brden, y ta tropa
entusiasmada, sedienta de sangre
y carniceria, se dirije g marctias
forzadas al lugar seiialado para la
reunion jeneral. El mando en jefe
se confia a uno de 10s cuatro toqurs;
aunqrre algonas veces se ha conferido a u n simple ulmena, si se
han figurado qrie era 61 el mas digno. Estas espediciones militares 5e
hacen regolarmente COYJ tanta celeridad, que no dan a1 enemigo el
tiempo necesario para tomar sns
inedidas de defensa. Las cindades d e
la Coiicepcion y de Taleahuano en
10s limites septerrtrionales de la
Araucania,y la deyaldivia, que est$
e p la parte meridional, han sido destruidas varias veces por irrupciones
de esta especie. Tomadas y restablFc i d a sucesivamente, conservaran
siempre 10s vestijios de tales desastres. En otro tiempo 10s Araucano5
no hacian prisioneros , y aun se tin
ido poco a poco estingaiendo del
todo la birbara costurrrbre de inmcolarlos, debikndose tal vez esta circunstancia a m a poblacion mestiz,s
qne se ha formado a!li de la nnio n
de 10s indijenas vercladeros con Ins
mujeres espaliolas que han robado,
Varioq conventos de relijiosos qrne
hay en la Araucania, han dado m a s
de u n a vez niotivos para Iiacrr l a
guerra. Es tan grande la pasion d e
estos Indios por ras inujeres blanc;llbt
que no hay memoria de qire hayon
sido restitoidas 6 sns familias l a s
que una vez han hecha prisioueras.
Los hornbres son lievados a1 isterior del pais y redueidus a la escl avitutl. El estandarte de 10s Araneanos es una eskella hlanca en cam po
azul.
Lmrsucroiv: El kornicidio prerneditado, la traicion, el adulterno,
el-hurto y el sortilejio son castigados con la pena capital: sin emhairgo
el culpable paede rescatar SLI yiida
transijiendo eon la familia a quiieri
ha ofendido. El thuzdonco es la p e n 3
del talion, la que imponen en cciy
cunstancias menos graves. El marido t i m e derecho de vida y m u w t e
sohre su mujar, y el padre sohrt:
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mim.
%os hijos : la sociedad bo le$ pide
*nunca razon de stis acciones.

silios d e la casa otros s objetos qtte
estaban destinados a S U ~ ,use; en seC A S A M I E N T O S , C O N D I C I O N D E LAS guida 10s que han asistitido ;i la f[inMUJEFES. La poligamia est& permicion llenan el hoyo, lekvaotan sobre
tida a 10s Indios de la Araucania , dl u n montecillo de ple$dpas, g 10 pieaunqne solo la primera mujer pile- gan con chicha, s n bebbida predijecde tomar el titulo de esposa. Las ta. A1 momento empieezan 10s p e demis viven separadas , 7 cada una gos, y terminan la cel?remonja con
tiencr su cabafia. Las mujeres de on Bn festin.
Tal es el curica-huhz 6 diversion
guerrero se cnentan tambien por el
xnimero de siis c a b a h . Cuando LI? h i s t e , mny parecido 5 10s juegos
Araucano quiere casarse, renne a flinebres de la Greciaa; pues se ha
sus amigos y parientes para presen- podido observar ya qllue 10s ~ o l n tarles su desposada, y en esta oca- ches tienen algnna Seemejanza con
sion se empiezan entre las dos faoii- 10s antiguos Espartancos: S ~ I Svicios
lias sus contiendas de convrncion, mas detestables no sann otra cosa,
que dejeneran veces en riiias san- cnalquier sentido que s setomen, que
una exajeracion de la Vilrirttpd.
grientas.
DANZA.
Este pueblo ) serio Y fer02
La condicion de las mujeres de la
Araucania es de las mas infelices ; nfrece el estrafio Contltraste de amar
estin encargadas de 10s mas peno- la danza con pasion. SYu zapatera ha
sos cuidados , no solamente en el tieoido a ser la danza f*favoritade 10s
interior de la casa, sino aun en 10s Chileiios, y no obstanhte ofrece aliitrebajos de la agricnltura, en la caza siones er6ticas que Paarece que una
y en ias mismas fatigas de la gnes- mlijer no pnedelolernar jamis sin
pa. Por todas partes traen m a r c a c l ~ esceso de injennidad 1 6 de desvep
el casicter de uua esclavitnd ver- gtlenza.
gonzosa y cruel ;asi es que se las ve
COMIUAS.LOS
Moluchhescowen pa*almohazar Ios cabaltos, limpiar las cas frutns y yerbas; jekhera[mente se
armas, llevar 10s fardos y guisar la
comida, rnientras que sus rnaridos
clescansan, friman o se pasean. Hay
otras naciones de esta rnisma clase
de salvajes que tienen el misnio
uso; y es de notar que entre las que
no lo tienen, la iuferioridacl relativa de ia mujer disminuye a me&da quc se va desarsollando e n eltas
la civilizacion.
FUNERALES.
Crsando niuere up
guerrero, sus amigos llevan el cada.
ver en procesion ,las mujeres conenrren tambien a1acompaiianiiento,
ycantan las hazaiias del diionto. El
convoy ftinebre se dirije a1 eltun 6
cementerio de la familia, en el cual
se ha preparado de anternano u n
hoyo. El guerrero difunto es sepultado con sus armas, sus vestidos de
Injo , provisiones de boca, y algunos objetos de valor destinados para
pagar el precio clel pasaje ,i ios infiernos a su barqiiero la vieja Ternpu-Laggi, cine dehe condacir e\ alma a la rejion de la inmortalidad.
Si es mnjer la qae ha, Genecido, se
entierran con sit carlaver 10s ntenI

IC;

HISTOEEA DE

en toda5 !as demis partes no posesn
10s A r a ~ ~ m mas
o s que villas 6 campanientos provisionales. Araucoestfi
rodeada de murallas; pero su prtncipal dcrensa consiste en una fortificacioii poco importante, levantada
sobre una coliria en coya falda est&
la ciiidad edificada. La iglesia esta
edificada cn medio de la plaza del
niercado. Criando esta cindad pertenecia B 10s Espaiioles , sn poblacion
n o pasaba de 400 almas. Tenia entonces un colejio de jeshitas, que
se haconvertido despues en convento de franciscanos. Las casas, cuhjertas con rastrojos, estiin c?ividicfas interiorrnente en mtachas piezas en las que hay ciertos muebles
que denotan algunacivitizacion. Esta
ciuclad esta situada a m a s veinte le.
gnas a1 sur de la Concepcion. En 10s
demfis puritos de reunion las hahitaciones indianas no son mas qua cahaiias groseras o tiendas de cuero
dispnestas en forma de circulo. La
plaza de en medio esta destinada a1
pasto de 10s animales, y cuando ya
no encaentran en ella aliment0 suficiente, levantan SLIS tiendas y se
van A acampar a otra parte. El pequeiio pueblo de TuhuZ, B poca distancia de hrauco, es residencia d e u n
t o p i ; hay en dl una herrnosa rada y
n n buen surjidero.
INDUSTRIA;
COSTUMBRES
DIVERSAS ;
CONOCIMIENTOS
JENCRALES. - Los
Arancanos niinca se han rlevado a1
grad0 de civilizacion en que se hallaban los Peruanos, 1osRZejicanos y
10s illuiscas. Los Espaiioles han exajerado niucho 10s progrrsos de si1
estado social, con el ohjeto sin duda
de encnbrir las derrotas qae sufrie1'011 peleandocontra esta nacion. Un
poeta espaiiol , Alonso de Ercilla ,
ha compuesto sobre aqnellas guerras, c u p historia luego manifestar6mos, un poema 6pico titulaclo la
Arancana. Como quiera que sea,
debsrnos confesar que de todas las
naciones que aun viven independientes, ninguna hay que est6 mas
avanzada que esta en la carrera de
la civilizacion. La pasion de este
pueblo para la guerra, qne pudiera llamarse su ciilto, \in impreso
en sus costumhres [ i n carlcter tal

de crueldad y (le violencia, que le
ha hecho el terror de sus vecirios ;
tiene no obstante algiinas eualidades apreciablec, como son la buena
fe en 10s tratados, el respeto aljuramento, la hospitalidad y aim la
urbanidad con 10s estranjeros q a e
viajan por su territorio con el consentimientode sus jefes. Cuando o n
mercader estranjero qiiiere comerciar con ellos, se encamina directamente a la casa del ulmena, y se
sienta en su presencia sin tomar la
palabra, porqiie esto seria alli uiiai
impropiedad. El jefe le dice enton-ces: <Hap Zlegado? a lo que contcsta el estranjero: Si; he l l ~ g d o . .
- { Y qui
lo yue m e trars?
V k o , eJtoJas, etc. En seguida el
estranjero refiere detalladameute
10s presentes destiaados a1 I I ~ L W ~ U .
Coricluida esta ceremoriia, el jefe
manda pnblicar por todo su 'distrita
la llegada de nn mercatler estranjje rn y 10s j6neros que tiene para cam
biar. A l momento acnden de tadas
partes; cada iino escoje lo que le
conviene, se viielve en segnida i
stis ocupaciones. Pasadoa algunos
dias, cuando el niercader quiere partir, el ulmcna liace informar a sus
negociantes del precio d e las mercancias que han escojido, y a1 MOmento cadn uno viene a entregar relijiosamente al estranjero el valor
natural de 10s articulos que ha comprado. Este comercio de cambio
consiste, para la importacion, en
estofas eiilrope3s, cuchillos, hachas,
hotones, cotla&, hrazaletes , etc.,
y para la esportacion, en ponchos,
buejes, carneros, caballos, etc.
Hay qiiien ha dicho qiie 10s Araucanos tenian algunos conocimientos
de jeometria, que cultivaban la poesia , la retorica y la mlisica; lo cual
seria hacer de 10s Araucairos u n
pueblo anperior a algnnas naciones
europeas. Lo qne si es cierto que
poseen en su idioma t6rminos propios para espresar la linea, el punto,
el angulo, el cono, el cnbo y la esfera; que sus poetas, Ilamadosjenzpiro seiiores de la palabra, compunen canciones guerreras; que sus
nnJibrs, honrados por 10s Espaiioles
con el nombre de mddicos, canocrri

-

d i m contar (I).En astronornia tienen 10s Arau(I) W. B. Stevenson, Relation d’un skjonr
de 20 ans au Chill etc., de IS04 a 1825, Londres et Paris 3 vol: i n 8.

Cuaderno 11. LCUILE).

( I ) LOS pnentes son mug raros cn Chile:
pero 10s rios jeneralmente pupden r d c a r s e
con facilidad. Entre 10s puentes suspendidus
puede citarse el d e Cinibra, sohre el rio QUIllota, en la provincia de Aconcagna. Consiste en una obra de zarzos sosteillda por correas de cuero. (Vkanse las laminas 6 y 6.)
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LOSAraucanos cultivan el maiz,
el trigo y otros cereales; algunas
hortalizas, como la col, el kiabo, el
rabano; muchos arboles utiles: la
vid ,el tabaco ,el algodon y el lepsoralier-conlen.
Los hombres y las mujeres culli,van las tierras; las inujeres solas
siembran , y recojen 10s Dutos. La
principal ocupacion 10s de primeros,
e n tiempo de paz , consiste en correi. con el lazo en la mano, tras 10s
raballos y 10s toros salva,jes. Los caballos, como hemos dicho ya , son
de aqnella hermosa raza andalnza
que 10s Espaiioles introdujeroji en
el nuevomundo; y a pesar de haberse multiplicado de u n modo prodijioso, nada han perdido de SLIS apreciables cnalidades ni de su hermosura primitiva. Solo se observa una
vejez mas precoz en 10s que han sido
domados por 10s Arancanos : pero
esto proviene del escesivo lrabajo
qne el Indio exije de tan noble animal. El esniero con qne cuidan sus
numerosos rebaiios de boeyes se
identifica con la existencia de 10s Indios. La Peronse ha hecho observar
con razon que la introduccion de
dos animales , el caballo y el buey,
habia completamente cambiado las
costumbres de muchas naciones de
Am6rica. Los intr6pidos Araucanos,
10s Guayeuros, 10s Huillicos, 10s
Pehuencos.? y muches otros , montados en 1geros caballos, armados
con largas lanzas, y llevando delant e de si ndmerosos rebaiios de hueyes 6 caballos ,mas se parecen a 10s
Tartaros, 6 6 10s Arabes, que a sus
inismos mayores , cnya existencia
indolente vejetaba en las marjenes
de 10s rios, 6 s e arrastraba bajo las
altas gramineas de 10s Pampas.
Lras mujeres d e 10s Araucanos se
dedican con algon 6xito a la fabricaeion de estofas : fabrican 10s ponchos, que forman la principal pieza
del vestido de IOS gnerreros. El poncho es un trozo de estofa de lana
cuadrilatero, de tres varas de largo
sobre dos de ancho, con una abertura en el centro bastante grande
para poder pasar por ella la cabeza,
y destinado cnbrir las espaidas y
la parte superior del cuerpo hasta

las caderas. Este vestido que de din
puede servir de capa, y de cubierta
poi- la noche ha sido adoptado por
todos 10s chileiios. os poncho?
arancanos, tejidos con la lana del
guanaco, la gnmnza de 10s Alpes,
son muy estimados. La fabricacion
d e un poncho de lnjo ocupa una
mnjer por espacio de dos aiios, y
cuesta unos cien duros. Jeoeralment e son de color azul turqui, que es
el favorilo de 10s Chilefios ! que lo
estracn de diversas snstancias vejetales; 10s bay no obstante amarillos,
verdes y encarnados. Dedicase tambien esta nacion i la fabricacion de
m a alfareria grosera, y a la de las
armas. Antes de la llegada de 10s
Espaiioles, en vez de hierro se serv i m 10s Indios de piedras duras, 6
de una especie de bronce indijena,
que 10s espaiioles llamaron cnnzppanilla, y era una mezcla de cobre,
zinc y antimonio. No ignoraban con
todo el arte de estraer el or0 y la
plata de las minas; lo derretian en
vasos de arcilla por inedio de una
corriente de aire. Los Araucanos
poseen tambien el a r k de einplear
el algodon para tejer hamacas y Iienz o , obras groseras, en verdad ,per0
que prueban que este pueblo ha
dado mas de tin paso en la carrera
de la civilizacion. La guerra y la caza
han sido siempre la ocupacion favorita de aqueilos hombres, y este
es el motivo porque la navegacron
y la pescaocnpan un lugar tan reducido e51 la historia de su industria.
Para navegar por siis costas y sus
rios, se sirven de una especie de pmbarcacion a la ciial dan el nombre
de balsa: consiste en dos pieles de
focas cosidas con sumo cuidado y
llenas de aire atmosfGriCo, de modo que forman dos enormes vejigas
qae conservan aun bastante la priniitiva forma del animal. Estas dos
se'igas sostienen las tablas trasversaies cnbiertas de pieies de animales y de ramas de hrboles. El navegante se sienta sobre este pnente
procurando mantener SLI enibarcacion en perfecto equilibrio.
El terrjtorio araucano es una vasta comarca tan pica como fkrtil, y
mny propia para dispertar la codkcia
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de 10s Europeos. A mas de sus miinerosas miiias de rnetales precioS O S , de sus ricos viiiedos, de sns
herrnosos vcrjeles, contiene inmensos rehaEos de 10s ma&apreciables
aniinales domdsticos que introdiijeron 10s Esparioles, como son a1 caballo, !a vaca, la cabra y el carnero.
TRAJES.Hemos dicho ya que el
72oncho forma la parte mas esencial
del vestido de u!i Araucano; pero
es precis0 aiiadirle una chupa que
Laje hasta la cintura, u n calzon corto, u n ceiiidor de ctiero, u n sonibrero en forma de piion de azhcar,
unas sandalias de pie1 llamadas ojot e s , y algaina vez nn par de espuelas.
Las mujeres van con la cabeza y 10s
pies desnudos ; visteii ropas largas,
comunmente aLnles, sin mangas, y
abiertas poi- el costado. Un manto
del mistno color, sostenido sobre la
espalda con broches de plata, brazal e k s y pendientes del mismo metal,
completan a poca diferencia su vestido. Sus cabellos , que poi- detras
llevan muy larpo3,son cortos y trenzados sobre la fi-ente. Estos Indios
son muy limpios, se bafian con frecuencia. y liaipian sus cabellos con
la corteza del quillay. Los hombres
se arrancan las barbas por medio de
pinzas que hacen de mat-iscos.
IDIOMA. El idioma de 10s Araucanos es el chileiio propiamente dicho : 103 naturales le llaman Chilidugu. ?[olina, que lo conocia con
perfeccion, djce que es dulce ,arnionioso , espresxvo , regolar y rico. Rio
tiene iiombres a i verbos irregnlares,
v siis reglas son tan sencillas, que
bocos idiomas pueden aprenderse
coa tanta facilidad.
Tal es la belicosa nacion de 10s
Molnchcs 6 Arancanos. Nose le pnade rehosar el primer l u g x entre 10s
piieblos indijenas q u e , cuando la
invasion uuropea, no se habian elevado ya a nn estado de rivilizacion
coinpieta ;y qnidn sabe si la hubier a logrado del mismo modo, sin la
llegada de esos Europeos hambrientos de o r o , que rompiendo con el
acero 10s sagrados lazos de la hnmauidad, han dado 1 10s Amerrcanos
tan lejitiffios motivos de odio, de

discsrdia y destrilccion (1).
D r v E R s a s TBIBUS DE LA AMI ILIA
CHKLEGA. Los Puelcos y Pdmpas que
hahitan la parte ineridional de la
coofederacion del Rio tie la Plata,
apesar que murhas de S I I S tribus estan errantes por el territorio chileiio ; 10s Cunchos , cstablecidos mas
all&del territorio de Valdivia, hacia
la Patagonia j 10s Chonos ,y Poyos de
10s archipiBlagos de C h i l ~ y
e de Chonos; 10s Hoillicos, quc habikan a1 sur
de 10s Cnnchos , 10s Pehuencos, e11
fin, qrie *e liallan e n 10s Andes de
Chile, entre 10s 34 y 37 grndos ? pertenecen, tomo 10s Araucanos, a la familia chileha, 6 mas bieii son trihus
dispersas de nna sola nacion.Habicln
a poca diferencia una misma lengua,
y adoran 10s inisnios dicses: pepo no
han segnido mas qne de lejos la marcha progresiva de 10s Araucanos.
Los Puelcos son coiisiderados conlo
10s Araucanos del Este. Eos Pehuencos deriian su nornbre del pelmen
6 pinal, el Pinus ~ ~ C C U C U ~ de
Z U que
S
herrios hablado ya, y q i i e crece con
abrintlaiicia en SLI territorio. Encndntranse ademas en 10s escritos
de 10s viajeros espaiiolrs,.los nomhres de una infinidad de tribus indias, qne cubrian el sdeid clrileiio
en la Bpdca de la conquiska; tales
son, entre otrod, 10s Copispino$, 10s
Coqoimbios, 10s. Qriillotanos , 10s
Mapocinos, io? Proiriancos b Promanrios, 10s Curios, 10s Cauquios,
10s Pencones y otros. Eran otras
tantas poblaciones de la nacion d e
10s Araucanos, que Vivian en las riberas de 10s rios, b en 10s valles q u i
conservan aiin siis nombres : el Copiapo, el Coquimbo , el Q,aillota , e l
ktapoco, la coniarca de Penco , etc.
<

*

(I) Mucho se ha escrito sobre las costumbres y la historia de 10s Moluchest pero las
obras de que mas nos. hemos servido para
esrrihlr esto, son las slguiente5:
Chilidiigu, Jive Res Chilenses, e r 0:)ara
Bernard] Havestad, etc. Munster, 1777-7s
Alf. Ercilia, La Araueana ,poerna etL 41ddrid.
Molina, Storia bivile del Chili: FreJier.
id. ; W. B Stevenson, M a t i o n d’un sCpai
(citado sa); Falkener, Dezcriptinn of Patngonia, and the ad‘oinmg parts, etc.
Lasson ~ourna! d’?m voyage pittoresqnc
antonr d$ monde, 1S30.-Histo1rd de l’homme, Slites n Bnffoon.
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POBLACION INDIJENA. Un sabio estadista, Mr. Ad. Balbi, ha dicho con
razor1 que 10s jecigrafos ingleses 6
alemanes han exajerado en gran manera el n6rrrero de la poblacion independiente de las dos Ame'ricas. Es
precis0 tener presente que lo que
se llama nacion nurnerosu en Ias soIetlades del nuevo mundo n o tiene
Inas que iina importancia r e l a t i ~ a ,
y que las m a s veces se compone h i camente de algnnos celltenares de
individnos : Los Arsncanos (dice
el mistno escritor) que 11. Bassel y
otros sabios je6grafoos hacen llegar
a cnatrocientas mil y hasta cuatrocientas cincuenta mil almas, no
eneratan mas que de sesenta ;isetenta mil individuos, segun indicios
positivos que nos h a n proporcionado Chileijos instraidos que h a n visitado esta interesante poblacion del
n1le-m cootinente. Este calcnlo se
conforma con el que han formado 10s
viajeros franceses que han visitado
dltimamente el pais de Chile (I).
(I

))

HISTORIA.
'0s INCAS.La' primeras noticias
historicas qoe poseemos de Chile
no suben mas alla que B inediados
del s i g h ddcirnoquinto. ikulientras
que 10s hombres del antiguo continente se disputaban con encarnizamiento la Posesion de a1guna5 provincias devastadas 6 incendiadas,
otros pueblos cuya existencia ni siquiera sospechaha,
tambien ese pretendido derecho de confdrti,es orillas del Oriquista en
IIOCO, en 10s ardientes Pampas, y
basta en 13s heladas cimas de la Cop
dillera. El Perri estaba en e, apojeo
el dBcimo
de s ~ g,oria.
,
de ,os Incas, habiendo oido celebrar
la fertilidad de las cOmarcaS,
mas a116 del
occide s ~ , sestados, sobre la
dental de los Andes, se traslad6 en
persona a Aracama , ciudad fronteimperio Deruano7 con Objeto de organizar en ella u n ejdrcito

de diez mil hombres, a i y o manda
confib 6 s jeneral
~
Chinchiruca.Fste,
despues de haber dado a 10s CopiaPinos sangrientas batallas que dehil i m o n mucho su ejdrcito , penetr6
en fin en el valle de Coquimbo, doode aguardb otra division de diez mil
hombres q n e le envio el Inca. Llegad0 este refuerzo, invadi6 Chinchiruca el pais de 10s Quilloranos y de
10s Mapochos (1). Estas tribus belicosas de la familia chileEia pelearon
con un valor digno de mejor fortnna. V€mCidas a1 fin, se sometieron ;i
pagar el triboto que se les exiji8, y
a reconocer 6 Inpangui por sit sefiat-. Esta importante csnquista hahia costado i los Peruanos u n ejdrcito entero y seis afios de guerra , y
aun el Inca no estaba satisfecho! Eovi6 nuevas tropas 6 su jeoeral, con
orden de proseguir su marcha hicia
el snr. Pas6 pues Chinchiruca el RioMaulo ti la cabeza de veinta mil combatientes. El pais estaba habitado
pol. 10s Promaucos (Puremanguas),
nacion guerrera, dispuesta antes a
inorjr qne a someterse ; aliados con
10s Pencones, 10s Antalos, y 10s (hisuios, dieron 10s Promaucos una
sangrienta batalla i 10sPeruanos.
lucila dnr6 tres dias COnSeCUtiVOS,
indecissl siclnpre buscalldo cads
un nledio de Ca,,Sar la obstination
enemigo finalmente al
cuarto dia
Chinchiruca seiiaI
de retirada, volvi6 5 pasar el &falllo,doncie esperb las hrdenes del Inca.
Este le mand6 fortiecar las orillas
del ria, cultivar el pais conqujstado,
tratar con benignidad las naciones
sometidas, y entablar relaciones de
la' que todavia
lo
eran. Con el ob,jeto de quitar a estas
liltimas toda esperanza de turbarle
en la pacifica posesion de es-tas [iltimas adquisiciones, aumeuto la fuerza del ejkrcito de ocupacion hasta el
n6mero de cincoenta mil hombres.
Este plan le p r o d 4 0 el efecto que se
habia propuesto, y pocos aiios des-

(1) E
! n uillota,, y el nMapocho>,qne han
comunicago su nombre i10s Indios que habitan sas riberas, asi como lo ban hecho la
A. Balbi, ~~~~istatistique sur le
mayor parte de 10s rios de Chile, ofrecen POmonde.-~evue encyc~opedique, 1p2s, cos obsteculos B una invasion; pues en muehos puntos son constaiiteinente vadeables.
tom, XXXVlII pQj.307 et suivantes.

~
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pues, 10s fieros Promaucos, sedtici- Leon. Alli termin6 Balboa su &$curdos por la proximidad de aquella se- sion, y volvio atras, despoes de hami-civilizacion,reconocieronespon- ber recibido ricos tributos que le
taneamente Ia supremacia del hijo presentaron 10s caciques vecinos :
del Sol. Asi es como el Rio-Maulo mas en este viaje habia descubierto
]leg6 Q ser el lirnite meridional del la existencia del Peru, de esa tierra
imperio de 10s Incas, Y aun en nues- prometida , que dispertaba entonces
tros dias se encuentran cerca de sus la codicia de todos 10s conqnistadoorillas algunos vestijios de las forti- res, y a su regreso hizo de ello una
caciones que levantaron 10s Perua- relacion que escito el entusiasmo jenos.
neral. Organiz6se una espedicion ,
DESCUBRIMIENTO
DE C E ~ L E .aiio
E ~ cuyo mando le quitaron la envidia y
1520, un PortnguCs al servicio de la 10s zelos; a i m m a s , el desgraciado,
EspaEa , Hernando Magalha& 6 Ma- acnsado de crimenes imajinarios,pegallanes, descobrib, entre la Patago- recib en un cadalso ;i t a 1 fti6 la ornia y la Tierra de Fuego , nn eetre- den del rey de Espana! Pedrarias ,
cho al cual di6 si1 nombre. Habien- verdugo y sucesor de Balboa, dcsdo penetrado en el grande OcCano cubrio el pais que despues sucesipor este nuevo camino, friC sin du- vamente ha llevado el nombre d e
da el primero que vi6 el archipi6lago Tierra firme de Occiilente , Nueva
de Chiloe y las costas de Chile: pe- Granada y Colombia: sigui6ronle
PO se pasaron aun diez y seis aiios una porcion de aventureros, de 10s
hasta que pusieron en ella pi6 10s 'cuales ningnno penetro mas alia.
Eoropeos arrastrados por s u insa- Mas en 1524,4poca en que se emciable codicia.
pezaban a abandonar a1 domini0 de
CONQUISTADE CHILE.La conquis- la fibula las brillantes relaciones
ta del Perli no podia menos d e llevar que del Peru hizo Nu4ez de Balboa,
consigo la de Chile. 331 Espasol Vas- tres hombres oscuros del Panama
c o Nuiiez de Balboa, llevado por concibieron la esperanza de realizar
aqnella sed de1 or0 que entonces en s u favor aquellos brillantes desernbargaba B todos sua coinpatrio- varios. Francisco Pizarro, primero
tas,se habia aventiirado en el inte- guardian de cerdos, y inas tarde
rior del pais de Pdnami, siguiendo a soldado desconocido, Diego de d l un jbven Cacique que le prometiera magro,soldado que habia seguido en
conducirle A n n terri torio donde el otro tiempo Gonzalo de Cordoba
metal, objeto de su adoracion y de en \as guerras de Italia, y Fernando
todos sus deseos, era t a n comiln co- de Lnca, sacerdote y maestro de esmo 10s gnijarros en las orillas del cuela en Panami, pusieron en comar y como la arena en el fond0 de munion sn pequefio patrimonio y s u
10s rios. Ningon obsticulo fti6 capaz ambicion inmensa. El detalle de 10s
de detener a1 ambicioso EspaGol, ni revebes y de las victorias de estos
las soledades, ni 10s rios, ni las moo- tres aventureros no pertenece a esta
taiias jigantescas, ni la desercion de historia (I). Nos IimitarCmos a de10s Indios que le servian de guias. eir aqui,que,reunidos einseparables
Uegado en fin a una de las cimas de en tiempo de la adversidad, 10s d i la Cordillera, descubrio el Ocean0 vFdi6 la fortuna: pobres se amaban,
que se estendia Q sns pi&, inmenso ricos se aborrecieron. Los celos,
y sin horizonte. Su primer mOVi- una ciega ambicion, una avaricia desmiento fu6 postrarse y dar gracias 6 mesurada, todas las malas pasiones,
Dios por un descubrimiento tan g b - que la edncacion no ha acallado ,
rioso e importante: luego baja con sirvieron de base 6 las relaciones
preci itacion de la Cordillera, w a n - que conservaron entre si en tiempo
za so!
Ire la orillz, entra en el agua
cle prosperidad. Dejamos ai cnidado
hasta las rodillas, y desenvainando de otro historiador el censurar la
ia espada toma posesion del mar del infame conducta de Pizarro con el
siir,ennombredesu augusto seCmr,pL_
el poderaso Rey de Csstilla y de
(I) VBast. la historia del Per+,
~~
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tlesdichado Alahnalpa , y el rt.ferir
c6mo este Inca, lleno de jenerosiclad
y de candor, estando cerca del jeneral espaiiol, fiado en la fd de 10s trataclos y de S'LISpromesas ,fud cobarclemente preso y cargado de cadenas, mientras eran degollados sus
iieles Pernanos; como despues de s u
sentencia, pidio en van0 serllevado a
Espaiia para presentarse a1 rnonarca
cuya soberania habia reconocido; y
coma, en fin, despnes de haber cumplido relijiosamente dos promesas
hechas a Pizarro para ob tener la vi(fa y la libertad, a saber, la de hacerse bautizar, y la de llenar de or0
una estancia de veinte y dos pids de
largo y, dicz y seis de ancho con la
altura a que puede llegar u n hombre, file' atado A nn poste y ahogado (1). En aquella Bpoca 10s jefes esp a h l e s hacian la gnerra COTDO hdroes, y proseguian la victoria corn0
bandidos. Fernando de Euca fue'
promovido B la dignidad de obispo
Francisco Pizarro elevado a la de capitan jeneral del Perli, y Oiego de
Almagro fuC nombrado ndrlantnclo
6 gobernador jeneral de nn territoa*io qiie debia tener doscienkis leguas de estknsion, desde la frontera
del Perri siguiendo hkcia e! sur. Parquistar siis niievos
ta espedicion tanta
cuanto habia oido
celebrar por 10s naturales la fertilidad y riqnezas de Chile. Almagro,
despues de haber tornado las me&das que exijia SII posicion, reparti6
entre sus soldados ochenta cargas d e
platay veinte de or0 B cuenta del
botin que iban conquistar. Manco,
sucesor de Atahualpa ,le proporcion o un ejdrcito de quince mil Indios,
4 hizo marchar a su herrnano Paulo
Topa y n n gran sacerdote nombrado
Vilehonia , para prepararle el camino. E1 adelantado hizo por su parte
maiwhar primer0 6 su teniente Saavedra, con &den de detenerse a
ciento cinccenta leguas de Cnzco, y
fundar alli una colonia: lo que se
ejeciit6 puntiialmente, echando Saayedra 10s cimientos de la ciudad de
~

I

Yea59 IIerrwa, der. 5. lib. Ill-Garcilade la Yega, lib I, Xerez, lib. I. etc.
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Paria. Est0 fiid en 1545. Almagro se
pus0 en marcha acompaiiado de quinientos setenta Espaiioles, y de log
Indios que le habia dado el Inca.
Llego Tuoisa, ciudad de la provincia peruana de Chicas, donde encomtr6 a1 gran sacerdote Vilehoma y a
Patilo Topa, que le entrego noventa mil pesos de or0 fino que las naciones tributarias de Chile enviaban
al Inca. Asi en todas las ocasiones
se nioslraban 10s Indios tan jeneroS Q S , corno insaciables 10s Espafioles.
Algunosdias despnes, y antes de salir de Tnpisa, Almagro fiid abandonado por el gran sacerdoteVilehoma
y por uti interprete indio, 10s cnales
se llevaron cotisigo muchos de SUE+
compatriotas. El int6rprete fnd COjido y descnartizadra. En Injny, cindad de Tucutaan,permanec~oAlmagro dos meses; mas habiendo tenido
algunas contiendas con 10s naturales del pais, se decidio B encaminarse 5 las montaiias cubiertas de niev e , doncle llego fines del aiio. Las
fatigas de esta marcha por el desiert o , y la intemperie de la estacion le
hicieron perder parte de su jente
antes que llegase a1 valle de las Turquesas ,B la rica provincia de Copayapo 6 Copiapo. Entonces fud cuand o 10s Espafioles descubrieron verdaderarnente B Chile.
Diego de Almagro, teniente d e h n
principe 5 quien el sucesor de San
Pedro, el vicario de Jesucristo , habia otorgado todos los paises descubiertos y por descohrir en el niievo
mundo, tom6 posesion de este nnevo pais, rcci tando la formula de estilo que el papa habia mandado redact a r por una cdmision especial cornpuesta de teologos y jurisconsultos (1). Cnbierto con sns armas y revestido con las insignias de si1 dignidad , rodeado de sus subalteiwos,
y de 10s principafes caciques que habian venido a prestarle bomenage,
sac6 su espada, cojib algonos puiiados de tierra, y dirijidndoze a 10s Indios, esclamb con fnerte voz : Yo,
((

( I ) El ppa t i quien 10s reyes de Espaf;a son
dPuc1oresdetanestra;laconcesion, e3 AleJan
clro VI. El primer EspaGol que hizo us0 de
In fiirmula de t o n de
~ posesron fuP Alorista
de Ojedd i 150%)
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Diego de Aimagro, servidor del mny mujeres B liijos del sen0 de vnestras
alto y muy poderoso emperador Car- familias para reducirlos 6 la esclavilos Qiiinto, rey de Castilia y de Leo?, tucl y ponerlos a la disposicion de su.
su adelantado y embajadot,, 0s noti- Majestad ; secuestrark vuestras profico y os declaro , que Dios nuestro piedades ,y os hare todo el mal que
Sefior, que es nno y eterno , creo el pueda, como i s6bditosrebeldes,gue
cielo y ]a tierra ,asi como iin hom- no quieren someterse A su lejitirno
bre y una mnjer , de quienes des- soberano. Ante todo protest0 que
cendemos vosotros y nosotros y to- de ningun modo podran impntarse
dos 10s hombres que existieron y ni i su Majestad, ni a mi, n i ii otro
existiran sobre la tierran. Entonces alguno de 10s que sirven bajo mis
el adelantado es.plico B 10sIndios cO- ordenes, la sangre que se derramam o las jeneraciones sncesivas du- re, ni las desgracias que sucedieren,
rante mas de cinco mil aiios, se di- sino unicamente i vuestra inobeseininaron por 13s diferentes partes diencia : Y por esta causa, habidndel globo , y se dividieron en mu- doos hecho esta declaracion y requichos reinos y provincias , pnesto sicion, ruego a1 notario aqui presenque u n solo pais ni podia contener- te, m r entregue nna certihcacion e n
10s , ni proporcionarles 10s alimen- la forma requerida ( 1 ) .
Los habitantes del Valle de COtos necesarios B su existencia; y
que Uios cc~nfioel cuidado de todos piapo estaban divididos en dos facsus pueblos a iin hombre llamado ciones. Habia qoitsdo el gobierno
Pedro, a qnien hizo sefior y jefe del a1 lejitirno cacique on usnrpador
j6nero humano , para que le obede- pariente suyo , quien n o pudo con
ciesen todos 10s hombres, sea cual SLI jnsticia y valor hacer olvidaiq
fuese el lugar donde hubiesen naci- la falta orijinal de su autoridad. Iba
do ,o la reiijion en que se les hn- el vencido errante por 10s bosques
biese educado. Este hombse y sus y montafias a fin de reolutarse parSiucesores han sido llamados Papas, tidarios, y reunir a si1 causa 10s
cuya palabra significa admirable, malcontentos del partido contrario,
grande, padre y tutor. Uno de estos cuando oy6 hablar de la llegada de
pontifices, como i seiior del mundo, 10s Espaaoles. No tomando consejo
ha concedido la tierra firme 6islas mas que de su desesperacion, fu6 en
del Oceano a 10s reyes de Castilia y seguida P entregarse a aquelios esd sus descendientes, y e n consecuen- tranjeros, iovocando su jenerosidad
cia les manda el adelantado que se y su proteccion. Comprendi6 Almareconozcan sdbditos y vasallos d e gro, con six especial politica , todas
aquellos soberanos, y consientan e n las ventajas que reportaria de coloque 10s misioneros les prediquen la car en el trono 5 un principe, que,
f-6. rcEntonces ,dice 61, sn Magestad, debi6ndole su antoridad, l e fuese
y yo en su nombre , os recibir6mos enteramente adicto. Recibio pues a1
eon amor y bondad; os dejar6mos a1 fujitivo con una bondad paternal, y
rnismo tiernpo exentos de la esclavi- le reinstal6 pocos dias despues e n
tud, juntarnente con vnestras mrrje- el gobierno de su pueblo, haciendo
res 6 hijos, podr6is disfrntar de la morir al nsurpador en iina hoguera.
propiedad de todos vuestros bienes, Esta accion fu6 jeneralmente aprocomo 10s habitantes de las islas , ,y bada de tcdos 10s Indios en tales t6rsu Majestad os concederi .ademas minos, que proclamaron por etiviamuchos privilejios , exencrones y do del dios Vizacocha a1 justo y porecompensas. bias si rehusais o di- deroso Almagro. Mas esta bella arferis maliciosamente el cumplimien- monia fu6 de corta duracion. Tres Est o de mis mandatos, a1 momen- pafioles que iban solos fueron mner. to, con el auxilio divino, entra- tos e n Guasco , y este Jriste aconrk 5 la fuerza en vuestra patria ; os tecimiento sirvi6 de pretext0 a1 adebar6 la guerra mas cruel , os someHerrera, Dec. I, lib VII-Dufey de 1’Yonder6 at yugo de obediencia de la Igle- n e(I)Resume
des r6volutions de 1 Ameriquo
sia y del Rey ; arrancarC i vuestras mdridlonale. Paris, IS26, 2 vol. in-18,
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lantado para ejercer con 10s Indios
!a mas odiosa Yenganza. Rizo prender a1 nlmena, a su hermano y veint e y siete de 10s Indios guerreros, y
mando quemarlos vivos. Una atrocidad seinejante 11eno de horror y
deindignacion , no solamente a 10s
Pndios , que desde aquel momento
jnraron nn odio eter.10 6 aqoellos
bhrbaros estranjeros , si que tarnbien a ICs mismos Espaaoles que estaban bajo las 6rdenes del adelantaclo. Prosiguiendo Alniagro sii camino, lleg6a Concomicagua, residencia del cacique, p puehlo principal
del pais de 10s Copiapinos , en cnyo
pnnto se le reunieron Rodrigo Orgofiez JI Juan de Rada con algunos
refuerzos mas, que aumentaron el
eje‘rcito hasta quinientos setenta Espasoles , sin contar 10s quince mil
Pernanos qtie habia traido consigo
(1). Penetro el adelantado, seguidn
de todas sus fnerzas , en el territorio de 10s Prornancos , en donde snfri6 una derrota a orillas del Rio-Cla1’0;razon porqne, consternados 10s
soldados ,y poco satisfechos del aspecto del pais en que se hallaba entonces acampadoel ejCrcito, leinstar o n paraque volviera 10s valles de
Copiapo. Flnctuaba ann el adelantado entre el deseo de vengar la
afrenta de sus arrnas y el temor de
esperimentar nrievos descalabros ,si
se obstinaha en prosegnir su empresa, coando le dieron la noticia de que
habia estallado en el Perti nna seria
revolucion ;entregandole a1 mismo
tiempo a1 mensajero su nombramiento de gobernador de Chile, CIIyas noticias le sumergieron en la
mayor incertidumbre. PITiinca se habia reconciliado sincerarnente con
Pizarro , y pareciale haber ya llegado el rnomento de vengarse de aqnel
odioso rival. A1 instante levanta el
campamento y annncia i sus soldadosque va Btrasladarlos bajolos mures de Cuzco, donde se encontrahan
5 la sazon 10s hernianos de Pizarro,
sitiados por fnerzasimponentes. Para la intelijencia de 10s sucesos que
vamos a ref‘erir , se hace precis0 dar
aqni i nnestros lectores algnna idea
de 10s acontecimientos del Perti.
( I ) Zarate,

lib. TIT, cap. I y 2.

Reihaba entonces, con el consentimiento de 10s Espaiio’les , MancoCapac , qne se hallaba i la sazon en
Cnzco, antigua residencia de 10s Incas, bajo la vijilancia de 10s tres hermanos de Franrisco. Pizarro. Varias
veces habia intentado escaparse, perb se le frnstaron todas siis tentativas. Entretanto 10s principales oficiales de si1 corte ,fieles y adictos 5
s t i desgracia, le consolaban en sn
cautiverio , y le proporcionaban el
corresponderse con siis partidarios
de todos 10sanguios del imperio. Urdl6se secretamenteuna conspiracioo,
& cuyo efecto se hacia diariainente
en sii palacio el cambio de 10s quipos ($), lengnaje misterioso y simbolico, el que usaban casi a la vista de
10s mismos Espafioles. Francisco Pizarro, a uien su politica tenia separado d i Inca, habia fundado una
nueva capital en el rico valle de Lim a , donde meditaba abjurar la fidelidad que habia prometido i SI sobePano y bacerse reconocer por hijo
del sol y sucesor de 10s Incas. Mientras estaba esperando que las circonstancias le permitiesen realizar
aquella qnimera , qniso honrar la
fundacion de Lima con una espl6ndida fiesta, q a e debia celebrarse en
10s alrededores de aquella capital.
Manco-Capac obtuvo de Fernando
Pizarro permiso para asistir a esta
solemuidad ;y este f u i el rnotnerito
q!ie le proporciono poner e n ejecucion sns designios. Apenas salio de
Cnzco, cnando 10s Periianos se alzaron con las armas en la mano de todos 10s hngulos del imperio. Difnndiose de inontaiia en montaiia el grito de guerra, y SUIeco reson6 por todas partes. Doscientos mil guerreros corrieron Q alistarse bajo el estandarte del 1nca;g este ejdrcito formidable vino sobre 1s rnarcha a ponersikioa Cnzco, mientras que otra division
bloqueaba esirechamente la nneva capital clel P e r k Rlanco-Capac
mostro en esta ocasion toda la osadia de u n jefe de partido, el valor
de u n soldado intr6pido J’ el talent0 de un esperimentado jenaral.
Convsncido por una fiiiiesta espe(2) V6ase I? que hemos dicho de 10s q i i i poso en la p q . 16.

riencia de la inferioridad de ias at- . Lle
mas peruanas, hizo distriboir a una se
division conipuesta de goerreros es- partid
cojidos, cascos, espadas, laneas, bro- basta
queles y 10s caballos tornados a 10s fuerzas, present6 la b a t a h a 10s PeEspalioles , ejercitandose 61 mismo ruanos; 10s derroto completameiite,
en comhatir a caballo armado con y pus0 en segrlida sitio formal a Pa
una lanza. E n c e r r a h entre tanto cindad en que se hallaban encerra10s hermanos de Piearro en Cnzco dos 10s tres hermanos, a 10s cuales
con nn puiiado de Espalioles, SOS- obligo muy pronto A rendirse A distuvieron vigorosamente por el espa- crec~on.Habiendo aI fin sido vencicio de nueve meses u n sitio que es- do, desptles de una alternativa de
trecharon 10s enemigos con una in- victorias y derrotas, ctlyos detalle?
trepidez estraorclinaria. Tal era el no pertenecen Q esta historia , capo
estado de 10s negocios cuando Diego en poder de Francisco Pizarro que
de Almagro dejo Chile. Para v d - le condeno B muerte. Rlientras Alver este capitan a entrar en el Perh, magro estaba prisionero, hizo en vatom6 el camino mas corto, aunque no recordar B SII juez la amistad que
mas peligroso, teniendo qne tras- en otro tienipo les habia unido y 10s
poner la cima de 10s Andes, Por serviciosque habiaprestado B la caumedio de esfuerzos 10s mas indeci- sa comun ; en van0 le conjoraba,
bles. Sin embargo le estaban aun derramando abundantisimas lagrireservados 10s mas crueles infortu- mas, para qlIe tuviese piedad de sns
nios. El siieloestabacubierto dejina canas (tenia entonces 75 alios). De
densa capa de nieve, 10s caminos este modo aquel soldado veterano ,
estaban intransitables, 10s huraca- que durante el curso de su larga vines, tan terribles en estas niontaiias, da, habiamanifestadosieinpre u n vase sucedian con una obstinacion lor g toda prueba, tuvo miedo de la
capaz de desesperar a1 espirita mas muerte,y se humill6 hastapedir un
fnerte, Y era lo mas sensible que no perdon que se le denego. FuB encerse podia esperar socorro mas que rado pues en una carcel, y decapitad e la Providencia, que en esta oca- do loego en la plaza p6blica.
sion parece se mostro inflexible.
Hasta ahora hemos hecho el elojio
Perdio Alinagro sus caballos , baga- de la valentia de Almagfo , pero la
Jes doscientos Espacoles, Y diez verdad nos obliga aconfesar que casi
mll Indios, sin contar 10s que se ha- era la 6nica buena calidad de aquel
llaron imposibilitados 5 cansa de te. aventurepa, feroz, arnbicioso y mezner helados 10s pi6s Y manos. Una quino. Jturio en el mes de abril de
division espaiiola que atraves6 este 1538, dejando u n hijo que habia temismo Paso CinCO meSeS desPUes 7 nido de una India , at c u d y al emencontro & aquellos infelices que perador leg6 sll s1icesion (1).
habian perecido a1 rigor del fri0, y
E ~ P E D I C ID~EN VALDrV1-k. FUNvi6 Q machos de ellos que apoyados DACION DE MUGHAS CIUDADES (de
en 10s peliascos, teniao todavi'a la 1541 g 1554). Despues de la maerte
brida de su caballo. La carne de de Almagro, qLliso Pizarro terminar
aquellos anintales, dice Zarate (lib. por ~ l clients
l
la conqttista de Chile,
5". cap. 1". y 20) era aun bastante
fresca para que 10s viajeros pudiepan comerla en bastante cantidad (I), dela cumbre deunamontaEa basta silpi(., sin
( I ) Actualmente 10s cc peones,, 6 pastores

descendrentes de 109 EspaEoles, que jenerac
mente sirven de guias pala atravesar 10s Andes. hau sahido nor fin sunwar rasi todos
10s petigros de a+el viaje. SOi ciertamenti
inconcrhihles sn nudacia y s u brio en estas
circunstancias. Nada hay nias curioso que
5-erlos dcscender la Cordillera arrastrhndose
os decir, verlos deslizarse snhre la nieve des:

otra precaucion que fa de sentarse sobre una
pie1 de buey, que tienen fuertemente asida
por la extremidad inferlor. Para gnrarseusan
unos palos rnuy largos y algnria %ezun gran
cuchillo ,el que huiiden en I d nieve m d u i e cida cuando uuieren detenerse. ( Vease Is
Litniim 7.)
'
( I ) , Zarate hig. cit.-Herrera, dsc. S y 6-Ovalle, lib. 4.-Gbmara, lib. 6-Molina,llb. I, etc.Warden, arte de verifiear las fechas, parte 3.
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pita1 de Clrile; pero canaa mucha estraiieza, que teniendo Yaldivia amplias facnltades paraesccojer el rnejor
sitio, prefiriese las m6rj enes del "apocho, que no es mas yue un simple afluente del Maypo, a las de este
dl timo rio, que con poco trabajo hubiera podido hacerse navegahle desde si1 embocadura hast,a la ciudad.
Echhronse 10s primerols cimientos
de Santiagoel25 de febrero de 1541.
Entretanto 10s Indios n o cesaban de
fatigar ;i 10s trabajadories con combates diarios, que de ningiin modo
decidian entre el derecho de propiedad y el de conqnista, Queriendo
por fin Valdivia dar irmpulso B Ia
guerra con inas enerjia que hasta
entonces , finjio renunciar por algun tiempo a1 proyectol de establecer una colonia en aqael pais estranjero , y aprovechhndose de la
seguridad que aqiielia fficcion habia,
inspirado a 10s indijenacs, mandd a r restar 6 10s principales jefes y encerrarlos en la fortaleza bajo lacustodia de si1 teniente Alsnso de Monroy. 19misnio, 6 la cebeza de unos
sesenta caballos, peneti-6 en el interior de la provincia, B 6 n de observar 10s movimientos d e l enemigo ;
mas este, bnrlando SUI vijilancia ,
reunib todas las fuerzas de que podia disponer, y acometid, durante
su ausencia, la nueva colonia, incendib las casas, asolb 10s campos y
arranc6 las semiilas; d e suerte 9/L
10s colonos tuvieron q u e reticdse ,,
decididos, no obstante, a defenderse B todo trance. Mientras que 10s
Espaiioles se batian desde las murallas del fnerte, 10s jefes indios, que
Valvidia tenia presos, istentaron escaparse; pero una mojer, ciiyo nombre nos ha conservadn la historia,
Da. Ines Suarez, qneriendo prevehir
unsiiceso qnepodiatener la influencia mas fatal en la suer te de la eolonia, descargb algunos golpes de hacha sobre aquellos prisiioneros y los
mat6 a todos. La princi pal fuerza de
10s sitiados consistia em la caballeria, pero vino esta A series indtil ,
despues que 10s Indios tomaron la
(J) M a s arriha hemos hablado ya de la precaocion de atrincherarse delras
chinchilla y mofeta 6 chinche en el iirticulo de las palizadas. E n esta crisis no
Zoolojia, paj. 8. Vkase su figura en la 18mit w o Monroy otro recilirqo nnr,nLn619 8.

y 6,este efecto pnso 10s ojos en un

oficial llamado Pedro de Valdivia,
natnral de Villanueva la Serena,
e n Estremadura, que habia ya servido con honor en Italia, y vivia i la
sazon en Charcas,donde estaba empleado. Pizarro le asocib Sanchez de
Hoz en clase de teniente, confiBn.
dole on ctierpo decientoycincuenta
Espaiioles. No puede menos de sorprender, en la historia de la conquis%adelas dos AmCricas, el considerar
las miserables fuerzas con qne 10s
Europeos se esponian Q las mas peligrosas expediciones en paises descoriocidos, herizados de montaiias, cubiertos de rios y de lagos, y defendidos por pueblos belicosos. Es verdad
que procnraban reclntar anxiliares;
per0 estos 10s lograban solamente
de aquella estirpe enemiga de 10s indijenas, dispuesta siempre Q abandonarles 6 hacerles traicion. Valdivia llevo consigo un cuerpo de muchos miles de Peruanos, sin contar
las mujeres y 10s sacerdotes, que le
signieron para formar alli una colonia. Esta espedicion condnjo al mism o fiempo consigo muchos animales domksticos de Eiwopa , y este es
el orijen de aquellas grandes manadas de caballos, d e biieyes y de carneros, q a e actrialmente constituyen la principal riqueza de aqaella
parte de la Amdrica del Sur, Los Espaiioles preferian cambiar aquellos
animales con 10s que eran propios
de Chile, espccialmente con aque110s que tenian preciosos forros de
pieles, tales como las mojetas y las
chinchillas (1). Resiielto Valdivia a
penetrar, cnaato le fuese posible,
e n el interior de Chile, llego 6 las
orillas del Rio-Maqocho, en una provincia que le pareciofCrtily poblada,
donde fundb una ciiidad, que pnso
bajo la invocacion de §antiago, a6adiendo 5 este nornbre el de Nueva
Bstrernndura, que le recordaba el
de su patria; mas por no hallarse
puesto en us0 este ~ l t i m onombre,
prevalecio rinicamente el de Santiago. Esta ciudad es a1 presente la ca-
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c:n ILK.
tlonw el Fritvte p atraer al cnemi- vian & apirecer despues reparados
go Q camp:& rasa. Este proyecto con nuevas fnetzas. Por otra parte,
tnvo un Cxito feiiz, por lo q u e , ha- Valdivia proseguia e n sus proyectos
b i h l o s e Valdivia reunido otra vez con una constancia admirable :fun5 la colonia, tomaron 10s Espaiioles la ofensiva, pooi6ndose en es-

tado de reparar las fortificaciones,
y acabar 10s trabajos empezados. E n
seguida (1542) Valdivia se hizo nomhrar gobernador de la ciudad, y en
calidad de tal, hizo matar a muchos
de 10s snyos que habian urdido iina
conspiracion para traslaclar 10s colonos al Perk Por este mismo tiemPO hizo esplotar una mina de or0
descubietta en el valle de QniIlota
y defendida por un fnerte que mand6 levantar en sus alrededores. El
aiio siguiente (1 543), ocho de sus
oficiales,acompaiiadosde unos treinta caballeros, se pasieron en maycha para el Perd, con el objeto de
abrir u n camino de comnnicacion
entre 10s dos paises; pero atacados
por 10s Copiapinos, perecieron todos, a escepcion de Monroy y Pedro
de Ptliranda. Estos dos capitanes obtuvieron la gracia de la vida por intercesjon de m a India, esposa del
nlmena Copiapo, a la cual habian
prometido, en premio de este favor,
enseiiar Q si1 hijo el arte de montar
a caballo. No tard6 esta madre desdichada en arrepentirse de s o jenerosidad, porque 10s dos Espadoles
mataron a pnrialadas & si1 j o v m discipu~o,y se frlgarori a1 Peru. Habiendo aqiiellos desertores informado 5
Vascode Gastro, gobernador de Cuzco, del peligro en que se hallaban
10s coionos de Santiago, les envi6
un destacamento de caballeria al
mando de hfonroy.
Desde 1543 a 3550, las historias
espaiiolas n o contienen mas que
pormenores poco interesantes de la
guerra de 10s Qiiillotanos y Copiapinos con 10s nnevos colonos. Du. rante esta guerra , 10s priineros incendiaron una fragata que estos hacian construir en la embocadura del
Rio-Qnilo; pegaron fuego Q sus cosechas; tendian lazos 6 10s hombres
y mnjeres, asesinando Q 10s prime1-0sy llevindose consigo las segundas. Cuando eran batidos, se retiraban a1 interior de 10sdesiertos, y vol-

d6 e n el embocadero del Coquimbo,
por Ins 2 9 O 55’ de latitnd, uila ciudad,
que denomino la Serena, nombre
dela ciudad en donde habia nacido,
aunque despues fri6 llarnada indistintamente con este mismo nombre
6 con el de Coquimbo. Someti6 a 10s
Promz~icosque habitaban a1 stir de
Santiago, y encontrb en ellos iinos
aliados jenerosos que le fneron siempre fieles. En la actualidad la nacion
de 10s Promaiicos est5 destruida casi
enteramente; pcro 10s pocos restos
que de ella han qaedado son todavia
para 10s Araucanos objeto de un
odio inveterado, mayor aun que el
que profesan i 10s mismos Espafioles. A estos, COMO hemos dicho pa,
les dan el nonibre de huinca , asesinos, y i 10s Promaucos les seiia)an
con el de culme-huinca, miserables
asesinos. En 1547, destrnyeron 10s
Arancanos la ciudad de Coquimbo;
pero 10s Espaiioles, valientes 6infatigables ,se apresuraron luego a repararla. En este mismo afio Valdivia
hizo u n viaje a1 Perd , para i r A buscar 10s socorros que en van0 aguardaba; e n caya ocasion t w o que sincerarse con el presidente La-Gasca
de las inculpaciories que dirijieron
contra CI aqiiellos colonos, a 10s euales habia pedido el or0 que trajo al
Perk Mientras Valdivia estaba ausente, su teniente, Francisco de ViJlagran, tuvoque sostener una perpetua lucha contra 10s Indios, y sofocar con mano fuerte 10sj6rmenes de
una guerra civil. Pedro Sanchez de
Hoz, nombrado, pop cornision real,
gobernador de todos 10s paises del
sur del Perd, asi descubiertos como
por descubrir, a1 principio se opus0
a que Valdivia obtuviera aquel empleo. Obligado despues & ceder 2 la
fuerza, trato de disimular hasta que
se le presentase una ocasion favorable para hacer valer sus derechos.
Esta ocasion crey6 encontrarh en
la ausencia de su rival : en consecuencia, habia cedido u n a conspiracion, que tenia or objeto subir a1
poder que se le [abia injustamente

-
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rehusado,y hacer morir at teniente
Francisco de Villagrarl ; pero informado este B tiempo del plan de 10s
sediciosos , mando arrestar Q Hoz y
Isu complice Roniero , y les hizo
cortar la cabeza.
A sn vuelta, Valdivia, cnyas flierzas habian aumentado considerablemente con 10s refnerzos qne le habian concedido, se ocupci sin descanso d e la pacificacion del pais, y due170 en adelante de todo el territorio
ue habia pertenecido i 10s Incas
%esdelas fronteras del Per6, fundo
encomiendas, que reparti6 entre sus
oficiales y soldados , arrogindose
igualmente el derecho de concederle3 el domini0 sobre 10s naturales
establecidos en sus respectivas propiedades. En fin ,juzgando que habia llegado el momento de estender
sus conquistas hicia tos paises meridionales ,donde creia encontrar en
abundancia 10s preciosos metales
qne en van0 habia buscado por el
norte , se diriji6 a la provincia de
Arauco.Los Pencones, coligados con
10s Indios de 10s valles de 'lhcapel y
Comareas, defendieron heroicamente aquel territorio de la invasion de
10s Espaiioles ; pero bien pronto su
arrojo desordenado tovo que ceder
a1 valor y a la tactica de 10s Europeos. Vencidos por fin y arrollados
completamente ,se retiraron al pais
delos Molnches , B la otra parte del
rio Bio-Bio , exhortandoles B hacer
alianza con ellos para recliaLar B
aquellos codiciosos estranjeros, que
ameaazaban establecerse para siempre en iin pais que de qingun modo
les pertenecia. En efecto, habiendo
' entradoValdiviaen
el valle tiel rio andalieno, cerca de la baliia de Penco,
i36' 43'de latitud, fund6 una iiucva ciadad, que lPam6 la Concepcion
(1550). AI instante, 10s Araucanos 6
&loluches, aquellos hijos predilectos
dela familia chileiia, se presentaron
para defender 10s derechos de la patria en qneles habia hecho nacer la
Providencia, y reunieron u n cuerpo
de ciiatro mil hombres,l cnyo frente
venia un cacique 6 t o p i , AiZkzvih.
El aspect0 dekidido deaquellos giierreros, su fisonomia sombria y feroz, sus gritos, sus armas, nuevas

~

para 10s Espaiioles, y hasta su ndmer0 , todo contribuia a inspirar a
10s soldados de Valdivia m a justa
desconfianza del Cxito de su empresa. Diose sin embargo una sangrien-'
ta batalla ,en la que permanecio indecisa por largo tienipo la victoria,
hasta que cay6 muerto Aillavilu , de
iin balazo, y 10s Espaiioles quedaron
dueiios del campo. hlas 10s Moluches
volvieron luego Ila carga , capitaneados por un nnevo toquin, Lincoyan, que por su estatura colosal y sus
fanfarronadas, gozaba entre ellos reputacion de valiente, aunque en su
interior era cobarde 6 indeciso , y
mas propio para obedecer que para
mandar. Traia consigo refuerzos tan
consicterables, que atemorizados 10s
Espaiioles 6 su vista, corrieron precipitadamente B ampararse de siis
fortificaciones , B las cuales Lincoyan no tnvo valor de acercarse ; y
volvi6 5 conducir sus tropas a1 interior del pais, donde se dispersaron enteramente. Fit6 tan grande la
sorpresa de 10s EspaZoles a1 verse
libres de 10s Araucanos con tanta
prontitnd , que en 10s trasportes
de sn alegria atribuyeron 5 Santiago
el honor de este suceso. En aquel
tiempo , 10s Europeos eran jeneralmente devotos y guerreros, pero el
pueblo espaiiol aventajaba en esto a
10s demas; asi es qoe no faltaron
entre ellos algunos , que afirmaban
haber visto a Santiago , montado
en u n caballo hlanco, que cargaba
5 10s enemigos y 10s ponia en vergonznsa fuga. A pesar de esto 10s Indios no se alejaban como hombres
que huyen, sino que marchaban despacio y en buen 6rden , como guerreros que, no viendo ya delante de si
a1 enemigo , vuelven a entrar en sus
howares, a donde 10s reclamaban 10s
tra%ajos de la agricultura y las necesidades de SLI subsistencia. Valdivia
pudo por fin salir de siis atrincheramientos , y continuar las operaciones de la campafia que habia proyectado , gracias & 10s refuerzos que
le envio el virey del Pers, y I
los qoinientos hombres de caballeria , que
sucesivamentehabian traido consigo
Gerbnimo de Alderete , Francisco
de Villagran y Martin de Avcnda-
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principal ftierza de 10s cor]- circunstancia qne le determino ti
quistadores consistia entonces eir permanecw alli algun tiempo , para ,
la caballeria ; y 10s indijenas , que fnndar una colonia que apellidb Vicon el tiempo han llegado i sei' Ilarica. §e hallaba a la sazon a 10s 39"
tan hibiles picadores, carecian toda- 9' de latitnd, a cuatro leguas de 10s
via de caballos ,y no estaban acos- Andes y a diez y oclio de Imperial, a
tumbrados aut1 a esta especie de orillas del gran lago de Tanyuen (1).
combates , en 10s qne la velocidad Ultimamen te, otra nueva ciudad, la
y el estrCpito de las armas les hor- de la Frontera, llamada por algnnos
rorizahan estraordinariamente.
historiadores Villanueva de 10s In.Batidos en varios clioqnes 10s Rfo- fantes, frtb construida tanibien por
luches y la nacion de 10s Cunchos, 10s cuidados de Valdivia Bdiezy seis
Valdivia creyo qne iha B someterse leguas de Santiago, en el valle d e
a sus arnias la Arancania entera. Ha- Arigol, abuodante en minas de or0
hiendo traspasado 10s llanos que se (15.5%). Resnlta poes que, en el esestienden al sur de la provincis de paciode diez a~os,bizoValdiviaconsArauco, se deturo en la confluencia truir siete ciudades, B saber: Snnde 10s rios Cauten y Damas B 10s 38" tiago de la Nueva Estrernadara ,
42' d e latitrid, y fundo a l l i , B tres destinada
ser la capital de las
legiias del m a r , una ciudad que de- posesiones espaiiolas ; la Serena b
dico a i emperador, aunqne luego ye- Coqnimbo , para asegnrar una lihre
remos que 10s destinos de Villa-Znt- coinnnicacion entre Chile y el Fer$
periazcorrespondieron rnuy mal a1 k
t Concepcion 6 Penco, rmperia? ,
poderoso patronato de Carlos Quin- Valdivia Villarica, y iingoi O la
lo. Valdivia se figuraba sin duda Frontera, criyo objeto era 110 solo
que rnultiplicando el nilmero de las rnantener la tranquilidad del pais
ciudades espaiiolas , asegoraria me- sino tambien protejer
10s Indios
jor la posesion de las provincias que empleados por Valdivia en la esplohabia invadido, pnesle verbmos aun tacion de las minas desus cercanias.
fundar otras tres cindades j pero la Cada nna de estas cindades se comesperiencia ha manifestado des ues, ponia de cnaclras 6 islas cuadradas ,
que esparciendo de este mo1o las tiradas acordel y dispnestasregularfuerzas de que podia disponer, en mente en terreno llano tanto C O ~ O
lugar de reonirlas enmasa, come- lo permitia el lugar. Las casas eran
li6 nnn falta grave, cnyas conse- de madera,ladrillosG torchis (2), cucuencias debian serle fiinestas. A biertas con paja ,y pocos aces dessesenl;a leguas a1 sur de la Concep- pnes con tejas; teniendo sn mayor
c i o n , en nna peninsula forinada parte espaciosos jardines cercados
por el embocadero de tin caudalo- d e paredes. El padre Feuill& dice
so rio del valle de Guadallanquen , que en el siglo XVIII se veian en Copus0 Valdivia 10s cimientos de nna
oimbo calles largas de u n cuarlo
ciudad a la cual dio su nombre , l e legoa, que contaban cinco li seis
tlhdolo igualmente a1 rioqne baiia- casas a lo mas (3). Estas cindades
ba aquella nueva colonia. La rada de groseramente fortificadas y empaliValdivia es de las mas seguras y de zadasestaban protejidasporunfuerlas que tienen mas estension de to- t e , guarnecido de u n peqnefio nlido el litoral. Apenasse concluyeron niero de piezas de artillrria, en el
10s primeros trabajos, el goberpador cual se retiraban 10s mineros y sus
envib a Gerbnimo Alderete para re- familias, cuando se presentaban 10s
conocer el interior del pais, subien- Arancanos en sus alrecledores. Vido hash al nacimiento del Rio-Val- vian aquellos infelices colonos e n
&via. Habiendo llegado Alderete a1 continuo temor y espuestos siempre
Pi' de la' montaaas nevadap, descu(I) Esta cjudad, segull hemos dicho, no
bpi6 u n valle, cuyas aguasacarreaban existe ya; sin embargo 10s cartografos hacen
pajitas de oro, y habiendo hecho ex- todavia mencion de ella.
plotar ]as cercanias, encontr6 mn(2) Arcilla mezclada con pxia, heno,etc.,
(3).Feuillhe, Frezier, Ulloa, Molina, etr.
chas minas de aquel precioso metal; ya cltados.
BO. t a
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it quedar esclavos y aim 6 sei. asesinados, 6 p o r lo menos a v e r destroir
en poco tiempo el friito de sus trabajos y sudores. Mientras vivio Valdivia, $11 condicion no era tan desgraciada como vino B ser despnes ,
porque aquel jeneral desplegaba una
estraordinaria actividad , corriendo
a todos 10s puntos amenazados, atravesando sin titubear 10s espantasos
desiertos de Coquimbo, las nevadas
montaiias de Villarica, 10s rios , lagos y bosques, superando todos 10s
obstaculos, y despreLiando toclos 10s
peligros, cuando se trataba de socorrer a alguna deaquellas colonias.
Su prevision se estendi6 hasta levantar mochos fiuertes en Tucapel, en
Aranco en las orillas del Quillota
del Bio-Rio y del Valdivia.
No contrnto aun el adelantarlo
con la posesion de tan esteiiso pais,
quiso conquistar Q mas las provincias situadas a la otra parte de 10s
Andes, 6 saber: el Cuju y el Tncoman, cuya fertilidad y riqneeas habia oiclo ponderar. Estas provincias,
que pertenecen ahora i la confederation del Rio de la Plata, y han hecho por largo tiempo parte de Chile,
bajo el nombre de C&Ze oriental d
. Trasmontano , fneron conquistadas
por tin teniente de Valdivia, Francisco de Aguirre. P o r este niismo
tiernpo envi6 a Ger6nimo Alderete
a Espaaa para remitir la plata perteneciente a la corona, del product0
de las minas y tributos que pagaban
10s Chileiios, juntaniente con una
parte del or0 que le pertenecia, y
del cual podian sacarse sumas considerables. Dot6 ricamente aquel
gobernador B susoficiales y soldados,
dividiendo entre elEos las provincias
conquistadas y confiriCndole6 el derecho de propiedad sobrelos mismos
habitantes. De este modo recibieron
machos el dominiosobre doce, qnince 6 veinte mil Indios; soberanla n o
' solamente ilusoria, sino tambien peligrosa. Valdivia se reserva para si
tin censo anual de cien mil pesos.
Entretanto Alderete, que iba navegando hicia la metrcipoli, debia hacer A la eorte una pomposa descripcion de las riqaezas de Chile, y pedir
para Yaltlivia el titulo de marguCs

I

de Aradco. Qneriendo este jefd ambicioso conocer por fin toda la estension de las tierrasque laconquista le habia proporcionado, rnandh
equipar dos naves, cuyo mando confio a Francisco Ulloa, con brdem de
que navegara hasta el estrecho de
Magallanes, y buscars la derrota mas
facil para comnnicar directamente
con la Enropa. Poreste mismo tiempocre6 Valdivia 10s tres oficialcs jenerales, que en 10s dominios espanoles
mandaban 10s reares eg'Crcitos, ir Saber :el maestre de campo, el sarjent o rnsyor y el cornisario.
La metropoli recibio con entusiasan0 la noticia del Cxito feliz de la expedicion de Valdivia, y el rey, trasportado de alegria, mando que la
capital de Chile, Santiago, llevara de
alli en adelante el titulo de ciudad
niuy noble y muy leal. Entretanto
Valdivia instal6 en Santiago, en la
Concepcion, en Villa-Imperial y en
la ciudad de s u nomhre, 10s frailed
Dominicos ,Fsanciscanos, Mercenarios, p otros regulares que habian
ido alli con la confianza de obrar
nnmerosas conversiones entre 10s
indijenas de Chile. Sin embargo 10s
Araucanos manifestaron grande repugnanciaiabjurar la relijion de sus
padres, y concibieron tin odio tan
profmdo contra aquellos relijiosos,
que no queribndolos ni siquiera para
esclavos, mataban 6 tbdus 10s qtie
caian en sus manos. Ademas se estahlecieron en Santiago y en la Concepcion varias coninnidadesde monjas, pertenecientes 6 diferentes ordenes relijiosas. Esta institncion, e n
u n pais en que cada habitante era
un enemigo, t w o 10s inas funestos
resultados; mas de una vez sirvio de
ciadas y candidas virjenes, que se
habian consagrado a1 Seiior , fueron
conducidasal interior del paisy condenadas a servir de concubinas a sus
barbaros raptores.
No tardo en levantarse una nneva
ciudsdcerca delas que debiansnfundacion a Valdivia : esta fue' Vakparaiso, que en algun modo es el pnerto
de Santiago. Los comerciantes de la
Concepcion costearon 10s prirneros
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trabajos, porqne necesitaban almacenes y depositos para 10s j6neros
qne enviaban a1 P e r k En OCO tiempo adquirib aqnella ciudafuna grande importancia, annque nada jnstifica el titulo de Valle del Paraiso
(Val-Paraiso) qne le dieron sus fundadores. Las montaiias vecinas son
desnndas y rojizas, y 10s vejetales
de la llanura son achaparrados.
La fortnna de Valdivia habia Ilegado I a a su apojeo, cuando \in0 a
poner tdrinino a su prosperidad tin
crimen, que ni la 1-azon de estado,.
ni la necesidad, ni la venganza, ni
nada iibsolntamente pnede de ningun modo jnstificar. Habiendo hecho anunciar nna fiesta, que debia
darse en u n a de las iiuevas fortalezas, concetf;6 permiso para asistir ti
clla a Ainavillo, jeneral en jefe de
10s Araucanos, que babia solicitado
aquel favor. Temiendo Valdivia que
aquel Indio fnera alli en calidad de
espia, creyo tener facnltatf para rechazar SII demanda ; pepo IiahiCndola antes admitido, no debia violar a
si1 antojo las s a g r a d a leycs de la
hospitalidad. Ofrecio pries algunos
refrescos a Ainavillo; este 10s acept6
y murio envenenado (1). Apenas se
divulg6 entre 10s Indios la noticia
de este suceso, les encendio hasta a1
inas alto puntoen deseos de vcnganza. AI momento resnena un grit0
horriblr: desde el fondo de 10s vaties
hasta las cumbres de la cordillera,
y 10s caciques de cada tribu seponeu
inmedjatamente en Inarcha, bajo las
ordenes de sus caciques respectivos,
hacia el pais de Tocapel, a donde
Irs habia convocado el mas anciano
de 10s jefes, el ulmena de Arauco.
Despnes de una grave deliberacion,
precedida de sacrificios relijiosos, el
cacique de Palmeyqaen , llamado
Caupolican (Cuopolicano), fa6 elejidojeneralisimo. Su ejhrcito se componia de unos veinte p cuatro mil
combatientes; las provincias de Araue o , de Puren,.y de Illicura habian
reiinido seis mil hombres cada u n a ,
y las demas habian enviado cuerpos
(I) Ovalle, Kerrera , Ercilla, etc. Molina
n o bace mencioii de este suceso: lo omm6
sin doda A causa de su parcialidad en favor
de Valdivia.
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de tres A cinco mil (1). Empen3
Caupolicdn sus operaciones dirijikndose contra el fuerte de Arauco.
Ilabiendo sorprendido u n destacamento de ochenta Indios auxiliares
nellevaban viveres a la guarnicion
el fuerte, se sirvio de sns vestidos
para disfrazar u n ndmero igual de
guerreros arancanos, a 10s cuales
mando que se dirijiesen hitcia el
fnerte, se apoderasen de una de 'SUB
puertas, y la defendiesen hasta que
hl Ilegase. A pesar de esto, no pndo
consegriir el objeto de SU astucia,
porque la artilleria de 10s Espaiioles
hizo tanto estrago en las filas enernigas, que Caupolican t w o que retirarse, colocindose foera de tiro
de carion. Los sitiados hicieron algunas salidas en las qne perdierora
mncha jente; y hallandose €altos do
viveres y municiones, se decidieron
A abaridonar el fuerte y retirarse a l
de Puren, proyecto qiie ejecutaron
felizmente, protejidos por las tinieblas de la noche. Habihndose 10s Indios apoderado de ArauCo, destruyeron esta cindad, y se dirijierou'
inmediatamente hacia el fuerte de
Tucapel, cuya guarnicion, compuesPa de solos cnarenta hombres, se
repleg6 igualmente sobre Pnren.
Cnaiidoestaban conclrryendo la destruccion de la plaza abandonada,
lleg6 alli el capitan Diego Maldonad o , enpiado por Valdivia, con una
escolta de seis hombres. Habiendo
caido en poder de 10s vencedores,
logr6 escaparse despues de haber
perdido tres de 10s suyos.
La falta que habia cometido Valdivia diserninando sus fiierzas por
diferentes puntos de la Araucania,

a

( I ) Bemos dicho ya quela poblncion total
de 10s Iudios independientes asciendeactualmente .i70,000 hombres $10 mas. La enumeration del ejercito de Caiipolican, que hallamos en Ovalle, prueha hasta que punto
10s Espa6olev diezruaron aquella poblacion.
No perdiendo de vista que en 10s pweblori
guerreros, y especialmente en 10s paises QII
que no ha penetrado todavia la civilizacion,
se engruesan 10s ejercitos con 10s hombre6
que se hallan en estado de tomar las armas.
Sean niEos 6 ancianos, se IlegarA a1 resultado de que, componihloseel ejercito de Caupolican de la quinta parte de la poblwion
irtdrjena poco mas 6 menos. formaban 10s
Chilerios en aquel entonces una fami1,ia de
400.000 individuou.
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empez6 eiitonces a prodncir sus pertenecientes , la mayor parte, a ila
efectos. HabiCndose reunidomnchos nacion de los Promaiicos que habia
miles de Indios c e r a de las minas, permanecido fie1 a la cansa de 10s
bajo la direccion de nnos cien Espa- conquistadores. C a u p o l i ~ a t i habia
Coles y algiinas veces no tantos, ideado uti orden de hatalla, que sits
aprendieron a coriocer Inas a sus lndios conserviiron hasta el fin tlc la
eneniigos y a temerlos menos. Aque- jornada. Repartio sus fuerzas en tre110s soldados enropeos, puestos en ce batallones d r mil hombres cada
.el campo d e batalla, inspiraban nn u n o , que marchaban nno tras de
profundo terror a 10s indijenas ,qiie otro. De este modo el hatallon que
ignorabad ann el arte de domar 10s iba delante, entraba solo 5 comhatir,
caballos, y combatian a pie, mal y apenas 10s t!spaiioles empezaban 5
armados y mal vesticlos ; mientras tener sobre 61 u n a peqneiln Tentaja,
que losF,spa~oles,crtbiertosdehier- 10s Indios se dispersaban de repenT o , armados con largas lanzas, fuer- te para irse A reorganizat.8 otra partes espadas y arrnas de fuego, pro- te; presentkndose en scgrtida tin nnetejidos por la artilleria y montatios vo batallon de tropas descansadas,
en caballos escelentes , tenian sobre sin dar tiempo al enemigo para res* ellos m a ventaja inmensa, que 110
irar. Roto que fnese aquel segundo
podia equilibrarse sino por una Eatallon, abria sns fila5 y pasaba
grande siiperioridad nnrr?t+ica. Pero tambien a rehacerse
retaguardia
n o sucedia lo mismo cuando Jes del ejkrcito. Por otra parte 10s Espavcian de cerca : 10s Indios se sonro- Coles combatian con irn valor esjaban de s n timidez, si algana vez traordinlario, y la tierra e n torno d e
encontraban tin n6mero peqrieao ellos estaba sernbrada cle cadlveres
de estos hombres de semblante pa- euemigos. Despnes de tres horas d e
lido y de formas delicadas, com- iina lucha encarnizada, habian puespuestos, como ellos, de carne y to dos mil hombres fnera de combahueso, vulnerables, espnestos las te : sus fuerzas empezaban ya a dee n f e p e d a d e s , a1 hambre y a la sed, bilitarse, y tenian aun dclante de si
y sujetos 6 la muerte como ellos orice batallones de tropas de refresmismos. nNo son dioses, les repe- co. No obstante, a la voz de sii jefe
tian con frecnencia 10s ancianos ;son se reaniman 10s Espaiioles, y duranhombres dela misma nataralezaque te otras ciiatro horas sostienen viIosMoiuches, y no lesson superiores gorosamente el clioque de 10s Arauni e n fuerza ni en coraje. De este canos. Cinco batallones son pirestos
modo se iba propagando rapidamen- de nnevo fiiera de combate; pera
t e la rebelion, ciiando Valdivia mar- reorganizados inmediatamente, quee116 en persona a la provincia deTu- daba todavia una fuerza compacta de
capel, yencontro a1 ej6rcitodeCan- diez batallones enemigos. En el ej6rpolican atrincherado detris de las cito espaiiol, 10s caballos jadeaban ,
ruinas del fuerte, que habia caido 10s hombres caian de cansancio y no
en SLI poder. Diez hombres que el sostenian el combate sino con la esadelantando habia destacado para peranza de prolorigar su infeliz exisreconocer a1 enemigo, cayeron en tencia. A la caida del dia no podian
una emboscada, y fueron muertos ya resistirse mas las infatigables
a1 momento, con si1 capitan Diego tropas de Valdivia, y sin embargo se
le oponian atin ocho batallones disDoro.
AI amanecer del dia siguiente, 2 puestos L venir a las nianos. Da ende diciembre de 1553, salieron 10s tonces la seiial de retirada con diAraucanos de sus atrincheramien- reccion a nn desfiladero, distante
tos, y marcharon en buen orden unas dos legiias del csnipo de batacon direccion a1 campamento ene- lla, cnando u n jovrn Promauco, Harnigo. Los Araucanos contaban unos mado Lautaro , hijo de Pillan, anxitrece mil hombres, a1 paso que Val- liar en el ej6rcito espaiiol y paje a1
divia tenia solamente doscientos Es- mismo tiempo del adelantado, abanpaBoles y cinco mil Indiosauxiliares, dona de repente la causa de Yaldi)J
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via y presentindose d 10sjefes arau- tc:rt-or B 10s descendientes de aquecanos les persiiade 5 que se apode- II a nacion que Cl combati6 coll LIII
ren del desfiladero antes que lleguen c vito tan feliz por espacio de Irea 61 10s enemigos. Adoptose a1 ins- CIe aiios consecutivos (1).
tante este proyecto, y liabiendo enA1 dia signiente losvericedores cecargado su ejecucion al profogo Lau- Jt:braron el triunfo con daneas y jnetaro, que hizo entonces prodlJ1os de gos. tlabiendo colgado de 10s Qrbovalor, c a w 6 la pCrdida de 10s Espa- I1:s , que les rodeaban ,las cabeeas
fioles y de sus Indios auxiliares. GU- d e sus enemigos , formaron de este
biertos estos de lieridas y arrastrau- nnodo trofeos y horribles guiroaldas
dose con mucha dificultad, llegaron Fiara esta fiesta militar, a la cual
10s tiltimos , y envueltos por todas C oncurrieron todas las naciones vepartes, fueron degollados todos Q Ci n a s para gozar de este espectacuescepcion de tres Promaucos que 1oycontemplar 10s mutilados miempudieron huir B una caverna donde Iwos de aquellos soldados que antes
pasaron ocultos lo rastante d e la 1iabiaii juzgado invencibles. La ornoche. Veldivia y uu sacerdote es- J ia fuC digna de la importancia de la
paiiol fneron 10s h i c o s que cayeron 1fictoria y de la ferocidad de. aquel
vivos.en las manos de sus feroces Ipueblo; n o faltando en ell&sin0 saenemigos, que aedientos d e sangre, <xificios humanos , y aun esto porengreidos con lavictoria y hambrien- tque despues del combate lo habian
tos de carne europea, cometieron pasado todo al filo de la espada;
con sus prisioneros las crueldades siendo esta la primera vez que s e ar-*
mas inauditas. Habiendo atado aque- repintieron 10s Araucaoos de no ha110s dos desgraciados a u n arbol, ber consel-vado algnn enemigo , cucortaron tin pedazo de carne, la que yo sacrificio hubiera completado escomieron 10s jefes despnes d e ha- t a s fiestas execrables (2).
berla tostado B la presencia de sus
CONTINUACrQND E LA GUERRA E N
victimas. Habiendo visto Valdivia EL PAIS DE LQS ARAUCANOS-ESPEla suerte de SEI compaiiero de infor- DICIONES INGLESAS (1554-1594). Patuuio, implor6 la piedad de Caupo- sados 10s prirneros momentos de fulican , prometi6ndolel q u e si le con- ror, se juntaron 10s Araucanos para
cedia l a vida ,10s Araucanos l e teu- deliberar acerca delo qne dcbian badrian en adelante por su rnejor ami- cer a fin de no perder el frnto de la
go. Movido entonces Lautaro de la victoria. Caupolicm y Lantaro secnmas viva cornpasion 5 vista del de- cargaron del mando : el primer0 tosastroso infortunio que estaba es- mo para si el reclncir 10s fuertes g u e
Rerimentando u n hombre, de quien poseian aim 10s Espazoles , mienhabia recibido 10s mas grandes. fa- trasqoe Lantaro, promovido a1 gravores , intercedi6 con Caupolicm do de leniente del toqui , marchaba
por la conservacion de si1 existencia. 5 defender las fronteras.
Este jefe ,dotado de sentimientos
Cuando slleg6 B Valdivia la noticia
jenerosos, estaba ya d punto de con- de la derrota del e.idrcito espaiiol y
cederle la gracia, cnando u n ancia- de la muerte del adelantado, enconno, indignado al ver la perplejidad tribase alli Francisco d e Villagran,
que manifestaba el jeneral, cojio una que march6 a1 momento de esta ciumaza y descargb con ella un furioso
golpe sobre la cabeza de Valdivia , ( I ) Algnnos escritores espa6oles han aseque 10s Indios le hicieron morir
q u e cay6 a1 momento sin sentido. gnrado
echhndole or0 derretido en el gaznate, J diA esta se6al , 10s Araucanos preci- citrndole: ~ S a c i a t edel or0 de que tan hampitandose sobre aquel cnerpo exini- briento estabasja pero esta asercion nos pafabulosa.
m e , le hacen sufrir mil ultrajes, recta
(2) Herrera dice, que estos sncesos acaesirviendo sus carnes para u n horc cieron
e n 1551; aunque 10s dem6s hi6toriaroroso banqnete, y sus huesos para dores jeneralmente convicnen en ponerlos
diciembre de 1553 cuya opinion prefeflautas y trompetas. Tal fu6 et des- en
Las dos cabeds'figuradas en la l&migraciado fin de aquel ilustre capitan, rimos.
na 9 son retratos de Araucanos, sacados del
cuyo solo nombre inspisa tadavfa lcViaje de Chorrisu.
Cuaderno 111. (CHILE.)
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dad con una escolta de treinta soldados , y se traslad6 a la de la Concepcion, donde se le reunierori cien
Espafioles y un bnen nilmero de Indios auxiliares. Reinaha en la ciudad de la Concepcion una confusion
estraordinaria ,prodncida por la fitnesta noticia que habian traido 10s
tres Inclios que se habian escapado
de la matanza. Eos habitantes de la
Frontrra y de Villarica n o crey6ndose seguros ,se habian refnjiado a
ImperiaI y a Valdivia.
Entretanto Lautaro habia llegado
6 la orilla del Bio-Bio , atrincherindose en nn terreno elevado , cuya
parte oriental estaba flanqueada por
una espesa selva , y la occidental
presentaba nn grupo de rocas escarpadas y baiiadas por el ocCano;
previenclo sin duda, quesi 10s Espatioles volvian I entrar en el territorio de la Arancania , lo verificarian
por la orilla. No salieron frustradas
las previsiones del joveu cacique,
pues no tardo en descubrirse la vangnardia del eje'rcito espaiiol, el cual
acababa de dewotar it una partida
de Araucanos que, despnes de haberle opnestc. una obstinada iwsistencia, se habia retirado B sus trincheras. Entonces se presen t6 Villagran , seguido de todas sus fnerzas,
( 23 abril de 1554) intentando abrirse paso. Zaiitaro lo recibi6 con una
lluvia de fleclias y de piedras, causindole m a pdrdida considerable, y
apoderindose de la artilleria ;. por
cuya cansa el jeneral espaiiol d ~ a1
o
momento la seiial de retirada; pero el terror se habia apoderado de
tal modo de su ejdrcito, que n o
pudo efectuarse este rnovimieato
sin gran confusion y des6rden , de
que se sup0 aprovechar el enemigo.
Lautaro hizo salir todo su ej6rcito
de 10s atrinchehmientos, no dejando de perseguir y combatir B 10s
Espaiioles, hasta que hubieron pasado el Bio-Bio. La pdrdida de 10s
Araucanos file' solo de setecientos
hombres (1) , a1 paso que e n t r e Espaiioles y sus auxiliares quedaron
unos tres mil en el campo, y Villagran fit6 tambien herido. Los restos

de este ej6rcito volvieron j entrar
precipitadamente en la Concepcion,
la que abandonaron muy proi!to,
para trasladarse 5 Santiago, mientras que las mujeres, nixios y ancianos pasaban a Imperial por mar.
Sin embargo el gobernador no se determino a abandonar la Concepcion,
hasta despaes de haber reconocido
la absoliita imposibiliclad de defenderla. Lautaro, a l frente de SLI ejCrcito victorioso , tardb rnuy poco ell
llegar , el cual epfurecido a1 ver qrie
se le escapaba sti presa , dcspnes d e
haber incendiado laciudad, destruido la fortaleza y asolado la campifia,
condujo su eje'rcito la otra parte
del Bio-Bio.
Restablecido Villagran de stis heridas, y reforzado su ejercito con
nnevas levas, volvio a entrar en la
Arancania COR el proyecto de libertar Q Valdivia d Imperial que Caupolican tenia sitiadas. Entretanto, se
srlpo que el capitan Alderete ,
se hallaba entonces en Espaiia ,
bia sido nombrado sucesor de Pedro de Valdivia, por disposicion testamentaria de este tiltitno, derecho
que el virey del Per6 habia concedido al anterior; y en el cas0 que
Alderete no ciimpliese todas las condiciones que le iinponia el testador,
el gobierno debia volverse a Francisco de Agiiirre, el cual, segun hernos
clicho ya, habia conquistado el Tuciiman. Hallitbase ann en esta proviticia cuando se sapo la moerte de
Valdivia y su 6ltima voluntad ; marcho purs precipitadamente 6 Santiago, donde ,aprovechhndose de 12
ausencia de Geronimo Alderete , se
hizo proclamar gobernador (1). No
podia sin duda Villagran prever tin
acontecimiento semejante ; porque
habiendo combatido hasta entonces
como un hombre que defiende SIZ
propiedad, idebia acaso imajinarse
ue uno de sus camaradas , oficial
e fortuna como 61, le arrebataria el
fruto de sus trabajos y fatigas ? Por
otra parte , 10s majistrados de, las
ciudades chileiias le habian reconocido ya por el siicesor de Valdivia.
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( I ) Herrera, Molina, Ovalle, Quiroga g

(I)

Molina, lib. I y 3.

otros.
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En este estado de cosas, 10s tios ri-

I

35

shgrande confusion entre 10s stIyos,
y Billagran aprovechhndose de ella, ,
p[iJopenetrar en el campo enernig-0.
Los I o d i bubieran
~~
podldosaivarse,
p e ~ oprehrieron morir a1 rededor
d e l caerpo d e s u difiinto jeneral, q s e
abandonark con la fuga. Apenas supo CaupoMcan esta triste noticin,
cuando se pusolen marcha para defender las fronteras del norte.
En este rnismo Ejernpo se sup0
que C e r h i m o Alderete, cuga Ilcgada se esperaba con tauta irnpacic-ncia, habia inrierto en una de las islas
del gofo de Panarnri (1). Entonces se
suscito de niievo la rivalidad entre
Agnirre y Villagran, pretendiendo
cada uno hacer vaier stis derechos k
la sucesion de Valdivia ;pero viendo
D. Hiirtado de Mendoza que estas
contestaciones podian perjndicar 10s .
negocios p6blicos, les mando que
ininediatamente pasasenlos dos cerca d e e l , nornbrando para reemplazarles B si1 propio hi.jo D. Garcia.
Embarc6se pues el nuevo gobemador con doscientos cinciienla hombres de infauteria, que disfribuyo
entre cnatro nalios , mientras que
la caballeria se dirijia por el desierto
de A tacarna. D. Alonso de Ercilla,
B quien debemos un poema sobre la
Araucania , ilustrado con muchas
notas bastante titiles I la historia,
acompaaaba Lambien 6 esta espedicion,. que lleg6 6 la bahia de la COLIcepcion por el mes de abril de 1557.
D. Garcia de hlendoza estuvo innchos meses en la isla de Quirina,
agtiardando la caballeria, cuyo tiernpo empleci parlamentando con Caupolican para atraerle a pedir la paz;
peroel astuto toqui finjia dar oidos
a estas groposicioaes, tan solo para
ganar tiempo , y prepararse mejor
para la guerra. Deseabarcaron por
fin 10s Espaiioles en el mes de octubre de aquel misrno aiio y empezaron A levantar un fuerte en el mon-

vales sometieron siis contiendas B la
Real Aucliencia de Lima, prornetiendo snjrtarse b u s fdllos. Entretanto Villagran , que de kecho tenia
el m a n d o , habiendose procurado
nna suma de sesenta mil pesos, depositada por caenta del rey en el
tesoro de la Gindad-Imperial , pros_jgniblas operaciones de la campana, y mas felid que en las anteriores,
obligo 6 Caupolican a levantar el sitio de Imperial y de Valdivia.
For este mismo tiempo afriji6 a
10s Araucanos el terrible azote d~
las virnelas , que les habian traido 10s Espatioies. Esta calamidad,
sorprendiendo a 10s indijenas en tin
alio en qne estaban esperimentando
el hambre mas espantosa, difundio
d e tal modola desolacion entre ellos,
q u e , segon dicen 10s historiadores
espaEoles, 10s vivos no tuvieron
otro recurso que alimentarse de la
carne de 10s muertos.
Entretanto la Real Audiencia del
Perti, tomando en consideracion las
victorias que obtenia Viilagran , le
habia conferido, con el titulo de correjidor , el gobierdo interino de la
provincia hasta la llegada de Alderete, encargandole a1 mismo tiempo que reedificara la ciudad de la
Concepcion , cnyos habitantes , con
un socorro de diez mil pesos, que
la Audiencia les envio , habian determinado levantar de nuevo por SLIS
propias manos la ciudad destrnida;
perohabikndoles sorprendido en esto el infatigable Lautaro, hizo en
ellos una horrorosa carniceria. Ni
fu6 mas feliz Villagran ; porque batido por el joven cacique, tuvo que
replegarse sobre Sactiago, siguikndole muy de cerca el vencedor q u e
le derroto segunda vez. Sin embargo
el jefe de 10s Arancanos, debilitado
por sus inismas victorias, se volvio
hacia el snr y repaso el Bio-Bio. A
sn vuelta,Villagran tom6 la ofensiva,
sitiando el campo en que se habia
(I) Habiendo alcanzado Alderete de Feliatrincherado el enernigo; y el intr8- pe lIla confirmacion del testamento de Valse embarc6 con GOO soldados para
pido Lautaro que todo lo inspeccio- divia
traspcharlos B Chile. Llegado ue hubo A
naha por si mismo,sncambio por fin, Puerto-Bello de PanamQ,peg6se%e,-0 a1 nnen q u e iba, y solo 61 con ires soldados
herido de un flechazo que recibib es- vi0
Eudieron salvarse; aunque Alderete qued6
tando en el terraplen e n donde se
erido, de ciiyas resultas muri6 poco tieinhabia presentado. Esta muerte cau- p0 despues. (Rfolina ,lih. 3 , cap. 4.)
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conducian a1 suplicio, no pudiendo vireinalo del Perd poi' determinacontener suindignacion 5 lavista del cion de la corte de Espaiia.
Tantos trabajos y tantas victorias
instromento de su tortura y del negro que debia servirle de verdugo , le merecian d Mendoza una brillanderribole de u n puntapid y esclamb: t e recompensa. En efecto, su majes;No hay acaso una espada y otra ma- tad le nombr6 virey del per^ e n
no mas digna, para matar d u n hom- reemplazo de su padre, y escoji6 ti
bre de mi rango? No es esto .usticia, Francisco de Villagran con preferencia 6 su competidor Aguirre , para
sino una venganza detestabie (I).
Despues de la muerte de este jefe, sucederle en el gobiemo d e Chile.
10s Araucanos eiijieron Q sit liijo pri- Los Araucanos habian elejido poi-su
moje'nito para reemplazarle: el cual nuevo jeneral A u n cacique llamado
por un6ninie dictamen de 10s ancia- An&wenu, cuya fuerza y bravura
nos, fti6 nombrado jeneralisimo de le habian ya hecho formidable a sus
todos 10s ejdrcitos de la confedera- enernigos. El nuevo jefe convoc6 en
cion d e 10s Moluches, de 10s Puel- las huertas de Lumaco 10s restos de
cos, Cnnchos y demis tribus. Conti- su nacion ,donde no tard6 en venir
nuose la guerra por muchos meses , Villagran para provocarle a1 combaalternando 10s reveses y la victoria te. En el primer encnentro quedo
entre ambos paiqtidos ,hasta que el vencido el jeneral de 10s Araucanos,
19 de setiembre de 1559 se di6 e n desquitindose en Mariguena donde
Quipeo una batalla decisiva , en la hizo una gran mortandad de Espaiiocual fueron tan completamente ba- les, entre 10s caales murioel mismo
tidos 10s Araucanos, que de,jaron liijo de Villagran que 10s capitaneacfos mil hombres en el campo d e ba. De alli march6 sobre Caiiete, donbatalla, y entre ellos 10s jefes princi- de entr6 sin resistencia alguna, por
pales, como Tcicapel, Ongolo, Lin- hallarse abandonada de 10s habitancoyau, Mariantu, y muchos otros. tes , que se habian refujiado unos B
El joven Caupolican vidndose perse- Imperial, y otroe B la Concepcion, y
gujdo de cerca poi- l a caballeria es- la arras6 hasta 10s cimientos. Abatipaiiola, prefirio darse la muerte do Villagran con tantos infortunios,
antes que caer en poder de 10s ene- sucumbici a1 dolor inmenso que es1 perimentaba como padre y como je;
migos.
Despues de esta victoria, pudo por neral (1563). Antes de morir design0
fin Mendoza descansar de sus fatigas a Pedro, su liijo primoje'nito, para
y cuidar de 10s dem6s intereses. suceder1e.Este j6ven jeneral comba
Desde el mes de jnlio , habia ya des- ti6 6 10s Araucanos con h e n Bxito
pachado del puerto de la Concepcion por el tiempo de rlos afios; perecietidos navios bajo las ordenes d e La- do Antjguenu en una de estasacciodrillero con el objeto de esplorar nes sobre las orillas del Bio-Bio. Los
las costas dela Patagonia. Entretan- historiadores espaiioles no han mat o mando empezar 10s trabajos de nifestado el motivo porque la Real
la esplotacion de minas; repar6 las Audiencia de Lima mando arrestar
fortificaciones de Arauco, de 10s In- a1 hijo de Villagran y hCchole condnfantes y de Villarica, y envio d D. Pe- cir a1 P e r k E n tiempo de s n admid r o Castillo al frente de una divi- nistracion fit6 cuando el Papa Pi0
sion de su ejkrcito para acabar !a IV eriji6 en obispados las ciudades
conquista de Ias provincias de CUJO de la Concepcion B Imperial, del
y deTucuman. Castillo someti6 a mismo modo que lo habia sido ya
10s indijenas y fnnd6 dos cwdades : Santiagoen 1561.Cnando ascendibal
San Juan d e la frontera, y Mendo- poder, se descubrio el grupo de Juan
za (21,y el Tacuman fud rennido a1 Fernandez , debido 6 un Castellano
de este nombre que pasaba del Perli
(I) Ovalle, lib. V ; Molina,lib. In; Ercilla
iValdivia.
cap. XXXIV.
(2) San Juan estsi situada 6 30 leguas a1;lorNo fu6 nias feliz el sucesor de Vit

te de Mendoza. Esta ~ l t i m aciudad est5 a 10s
32' V2' en la parte oriental de la Cordillera,
en una llannra fectilizada por on rio del ~ I S

I

mo nombre. Ambas cindades pertenecen 6 la
confederaciou de Burnos-Aires.
1

38

HISTORIA DE

11agran Don Rodrig6 d e Quiroga,
pues apenas habia tin aiio qiie estaha encargado de la adniinistracion,
ciinndo le nornbraron por sucesor 6
Rniz Garnboa, que volvia de una espedicion a las islas de Chiloe, en
donde habia fundado las ciudacles
de Castro y de Chacao (1566). Por
aqni se ve que no habia establecidas
reglas fijas para el nombramiento
de 10s gobernadores de Chile. A1
principio se lo reservaba el rey esciosivamente; con el tiempo el virey del Perd nso de esta prerogativa
como de nn derecho que se le habia
devuel to. La Real Aridiencia de Lima pretendia que, en atencion 6 la
larga distancia de la metropoli y A
la importancia de proveer prontamente A las necesidades de una provincia ciiya conquista no estaba todavia consolidada, a ella sola le pe:tenecia dicho nombramiento; sin
embargo la aiitorizacion que se confiri6 a 10s gobernadores ekjidos par
la Real Audiencia para nombrarse
e!los mismos sucesores , introduijo
t i n nuevo jermen de ~ r s c o r d i a
; ~y
aun parecia que qnerian apropiarse
la venaiidad de aquel cargo. Sea como fuere, Fe!ipe 11, movido de las
ventajss que resultaban de la posesi011 de Chile, nombro all{ una Real
hidieticia independiente de la del
Per6 ( I ) . Ida prinrera orden que d16
este tribunal, fnB revocar el nombramiento de Rodriguez de Qniroga,
para sustituirle Rniz de Gamboa, a1
cnal reemplazo igualmente a1 ai30
siguiente con hlelchor de Bravo :
siendo el Linico motivo, 6 mas bien,
el 6nico pretest0 de la Audiencia
para nombrarle un sucesor el no
iiaber podido sujetar enterarnente a
10s hrancanos, no obstante qne habia alcanzado sobre ellos seiialadas
\ietorias. Sin embargo habiendo
Ilegado dela metropoli en 9575,con
plenos poderes , u n inspector espa( I ) EFrctubse el establecirniento de la Audrencia d e Chile el 13 agosto de 1567. Componiase d ~ c h aaudiencia de un consejo de
ciiatro miemhros o jueces y un fiscal la
c u d estaba encargada de la admini&cion pubhca y rnrlitar de Ia prosincia. La
Concepcion fu6 la primera residencia de es( e trihunal que en 1574 fu6 trashadado a San.
tl'i&O

601 llamado Caldcron ,snprimio la

Audiencia de Chile y restablecio &
Quiroga en stis funeiones de gobernador. Melchor Bravo no correspondio a ]as esperanzas del tribunal
qne lo habia elevaclo a1 poder; de
siierte que en una sola batalla qiie
di6 a 10s Arancanos, quedo tan com- ,
pletamente batido, que 61 mismo
crey6 debia hacerse jnsticia, haciendo dimision y reintegsando a Gamboa en stis funciones. Depuesto este
B S L I vuelta, por 6rden del inspector
Calderon , segnn hemos dicho, retirose a lo menos con honor despoes
d e haber hecho incesantemente 5
10s Araucanos u n a grierra encarnizada , y casi siempre con Bxito feliz,
derrotindoles especialmente en Ca5ete en 1569, cerca del Bio-Bio, y
en Villanca en 1574; contandose entre 10s jefes que vencio iin mestizo llamado Alonso Diaz, yne 10s
Araucanos apellidaban Paynenancu,
a1 cual elevaron ellos a la dignidad
de toqui ,con la esperanza d e atraev
i ski partido la raza entonces ya m n y
niimerosa de 10s mestizos, nacida
de Espaiioles con Chileaas.
Cinco aEos conservo Quiroga el
maindo, y muri6 en 6580, tiespues
de haber fundado nna ciudad en las
orillas del rio Chillan; siendo poieste mismo tiempo reintegrado
Gamboa en el gobierno de Chile,
que retiivo dnrante tres aiios, ocupado siempre en hacer la guerra B
10s Arancanos y 10s Pehtiencos (1).
En 1583 fn6 nombrado gobernador
de Chile Alonso Solomayor, marqnCs de Villa-Hermosa. Emprendib
la guerra COLI tanto enipeiio, que
hi20 esperinientar a 10s Araucanos
sangrientas derrotas; confirm6 sin
embargo de tal modo la reputacion
de ferocidad que se habian adquirid o siis predecesores, que durante
10s nueve afios desu administracion,
fneron empalados 6 ahorcados todos
10s prisioneros que cayeron en sus
manos; triste efecto de este sisterna
( I ) Ba hemos hablado de 10s Pehuencos
tribu belicosa de la familia chile&. Los Pel
huencos, menos adelnntados que 10s Araucanos en la senda de la civilizacion, viven bajo tiendas, las que trasladan 6 menudo de
nn lugar 6 otro. Consiste SU principal industria en rriar ganados (Vease la Minina IO.\
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de severidad del cud esperabaii 10s
Espaiioles un resultado que la espericncia ha siempre ciesmentid_o.
Estaba entonces la Espana en
guer.ra contra la Inglaterra. El alinirante ingl6s Francisco Di*alte, enc a i p d o por la reina Isabel de nn
1ia3e de circnn-navegacion ,habidnrlose detenido en la isla de la Mocha
el 25 noviembre de 1578, mantovo
rrlaciones con 10sIndios,que le proporcionaron llevar B efecto una empresa contra Valparaiso , B donde
march6 tan aceleradamente , que
apenas tuvieron 10s habitantes tiempo para salvarse. Saquearon Ius Ing!eses ia cindad sin respetar las iglesias ; y annqiie es verdad que 'Isabel
indemniz6 a las victimas de estas
depredaciones, con todo Felipe It
guardbpara si aquel dinero. Instroitlos 10s Espalioles por esta triste
csperiencia ,pnsieron tal cuidado en
defender las costas , que cuaiido e n
1586 se present6 en las cercanias de
Valdivia sir Tom& Cavendish con
iina division de tres navios ,rechazaron vigorosamenteti todos 10s que
qiiisieron probar el desembarco,
matando a niiichos de ellos.
H a b i h d o s e retirado B 10s Andes
tin jefe indio llarnado Quipotan, forrnb alli u n cnerpo de ejdrcito bast a n k nnmeroso; mas habiendo bajado B la llanura para biiscar 6 sn
m u j e r JanneguPo, f n C sorprendido y
envuelto por losEspaiioles, J: se suicid6 para escapar a 10s suplicios de
la tortara. Janequeo juro vengar la
muerte de su marido, y lo cumplio.
puesta B la cabeza de iina division
tIe Puelcos, se apoder6 de la fartaleza de Puchanqni, matando ella
inicrna a1 gobernador Aranda: derrot6 ademas al hermano de Sotomayor, enviado contra ella , y se
rstablecib en 10s alrededores de Villarica , inquietando por largo tiernpb a1 partido espaiiol. Vencida finalmente despues de una larga resistencia, escapose con precipitacion,
dejando su hermano en poder de 10s
vencedores; el cual pudo salvar SU
vicla prometiendo que Janeqneo y
sa jente depontlrian las armas; cuya
proposicion,luego que se sup0 en la
asamblea de,los Puelcos indignado
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u n jefe d e semejante ignominia, le
descarg6 u n golpe mortal.
Por esta Bpoca lrabian ya variado
mucho lam costnmbres de 10s indijenas de Chile. Los animales traidos
por 10s Europeos que se escaparon
de su poder , se habian rnultipiicado
prodijios,anlente. Los Araucanos
combatian Q caballo, y poseian ga
1-ebaiios d e bueyes y carneros. Vi6se
delantede la fortaleza de Pnren B tin
jefe indio , el intrepid0 Cadeguala,
cargar sobre las tropas del gobernador Sotomayor, at frente de ciento
cinclienta lanceros, y rechazarlos i
bastante distancia de la plaza. Ests
misnio C,adegriala, rnontado en un
soberbio caballo qne habia pertenecide al gobernador, se acerc6 i las
fortificacionCs de Puren,y ret6 a1
comandante B combate singnlar.
Garcia R a m o n , B qiiien iba dirijido
el desafio, aceptole sin titubear , .y
habiendo salido de la plaza , vencie
a i atrevido Indio traspasindole et
cuerpo con la lanza.
Sotonnayor continub con buen
snceso es ta gnerra de esterininio
h a s h el aiio 1592, en cuya Bpoca
cay6 en una emboscada que le habia
parado (el toqui Pnilllueco, esperimentando tan considerable pdrdida
que tuvo que marcharse inrnediatamente a1 Perd para solicitar reftier20s. Mas apenas hubo llegado A Lim a , c u m d o sup0 que le liabiatx
clepnesto del gobierno de Chile, poniendo en su lugar 6D, Martin Gal.cia Qnez de Loyola, sobrino del famoso Ignacio de Loyola, fnntlador
de la Compaiiia de Jesds. Nombr6le
la Real Audiencia gobernador de
Chile, e n recompensa del irnportante servicioqiie habia prestado, contribnyendo poderosamente al arresto del ifltimo Inca del Perti , TopacAmaru.. ,
Parecio apaciguarse la giierra despues del nombramiento de Loyola,
ocupindose each partido en reparar
siis perdidas y en prepararse para
d r a riueva lucha.
CQNTINUACION DE LOS SUCESOS DE
LA GUERRA. ESDEDICIONES
HOLANDESAS (1594-1640). El nnevo gober-

bador no empezb la campaiia hasta
1594. Fiiedo una ciridad Stlnto a l

I

.
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Bio-Bio, y la pus0 por nombre Coya,
en honor de su ninjer Clara Beatriz
Coya, hija del Inca Sayri-Tupac.
En tiempo de este sobrino de San
Ignacio fue cuando la Compaiiia d e
.Itwis penetr6 en Chile, fundando
colejios en Saritiago, Valdivia, Aranc o y otras ciudades (1). Por este mism o aiio, 1594, se present6 en las
costas de Chile el capitan Hawkins
enviado por la reina Isabel, en dond e , a imitacion de Francisco Drake,
saque6 muchos almacenes, y se
apoderd de cinco navios, a cnyos
propietarios exiji6 dinero por sii recobro; dirijidndose despues hacia
las costas del Per6 (2).
El toqui que 10s Ai-aucanos reconocian entonces por su jeneral e n
jefe era tin anciano, llamado Paillam u c h , robusto todavia, emprenrledor y valiente basta Ilegar a temerario. Loyola lo combatio varias veces sin ventaja decisiva. AI moment o que el Espaiiol creia poclerlo aniqiiilar, se le escapaba Paillamachu ,
;G se refujiaba en 10s desfiladeros de
las montafias, en donde no se le podia persegnir sin irnprndencia. Cansado por fin Loyola de semejante
modo de guerrear, rnand6 constrnir
dos fuertes, uno en Pnren, y el otro
e n Lumaco , con el objeto de observar y contener a1 enemigo, y habiendo d.ejado en ellos una ntimerosa guarnicion , envi6 el resto de las
tropas , que habian venido del Perti,
i fundar la ciudad de san Luis de
Loyola en laprovinciade Cujo(1597).
Apenas se habia alejado de alli el
gobernador, ciiando Paillamachu
\olvi6 otra vez a su empresa: se
apoder6 del fuerte de Lumaco; y hubiera caido igualmente en si1 poder
el de P u r e n , 110 haberlo socorrido
5 tiernpo Pedro Cortds, teniente de
Loyola. A la noticia de estos sncesos, corri6 el gobernador 5 aquellos
Ingares, y se convencio de la necesiclad de rennir todas siis fuerzas, en
vez de tenerlas divididas d e aquel
modo ; desmantelo 10s dos fuertes

de Puren y de Lumaco, y destruy6
las fortificaciones de Villarica y Valdivia, trasladando las guarniciones
a Angoly a Imperial. Esta condocta
hubiera tenido sin duda un resoltado feliz, si Loyola n o hubiese impedido el efecto con una inconcebible
imprudencia. Creydndose seguro ,
sin motivo alguno , de la suerte de
las provincias confiadas a sn autori&ad, despidio sii ejdrcito, quedlndose solamente consigo unos sesenta oficiales, con 10s cuales acampo
en el valle de Caralava a orillas del
Bio-Bio. Paillarnachu , B quien 81
jnzgaba escondido en las soledades
fejanas, le habia seguido desde lejos;
y juzgando el inomento favorable,
escojio doscientos hombres decididos, a loscualescondujo,apenas anocheci6, 10s alrededores del camPO. Estos Indios astiitos, para burlar
mejoi. la vijilancia de sns enemigos,
iban acercandose rexnedando el canto de ias aves noctnrnas y 10s gritos
de 10s animales fieros, que acostnmbran divagar por aquellos parajes
durante la noche. De este modo Ilegaron a bloquear el campamento sin
ser vistos ;y a la se6al convenida,
precipitaronse sobre 10s que se
creian dormir seguros ,asesinando10s todos, a escepcion de algunas
taiujeres que se llevaron consigo.
Con la noticia de esta importante
victoria y por mandamiento del toqni , se levantaron en masa las provincias de la Araucania ;la Concepcion y Chillan, que fueron las primeras ciudades sorprendidas, vinieron a ser pabulo de las llamas, mientras que las demis eran atacadas por
divisiones numerosas; muchos fnertes fueron desmantelados y degollados todos 10s Espafioles que sorprendian fnera de las guamiciones. La’
sangre corria por todas partes ; la
llama se estendia de provincia e n
provincia , sin que 10s Indios ,e n el
esceso d e su f u r o r , atendieran a la
conservacion de sus propias cosechas. A la vista d e tantos desastres,
se abatio el valor de las familias es( I ) 1SnnuestrasnoticiassobreelPnragnayy paiiolas; muchas emigraron para reRio de la Plata. darernos otros detalles acer- tirarse al Perti, y tal vez todas huca de 10s Jesuitss.
bieran seguido este ejemplo, si no
(.L) Hawkins, The observations i n his voyage into the south sea, etc. 1622,
hnbiese llegado el jeneral D. Pedro
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de Viscarra que vino a1 frente de
un cuerpo de tropas bastante numeroso, para ponerse en estado de tomar la ofensiva. Paso este jeneral el
Bio-Bio, ataco otra vez a 10s Araucanos, y pobl6 de nuevo las cindades
d e Chillan y la Concepcion con 10s
nioradores de Angol y de Coya. Sin
embargo, como Viscarra era septoajenario y mny poco B propbsito para
soportar por largo tiempo las fatigas
d e la guerra, reemplazole a1 cabo de
seis m e s a D. Francisco Quiiiones,
a quien el virey del Perti habia confiado el dificil encargo d e realzar la
fortnna de Espaiia. Los combates
que seiialaron la llegada d e este gobernador no tuvieron , poi. desgracia, resultado algnno j pero a pesar
de esto se dib en las llaniiras de Imperial una batalla sangrienta. en la
cnal tuvieron 10s dos partidos una
pdrdida considerable, atribiry6ndose ambos la victoria, y degollando
10s prisioneros con la mas inaudita
barbarie (octubre de 1599). Esta fuk
la 6poca en que 10s Araucanos llegaron a1 apojeo de su gloria rnilitar.
Las armas y 10s caballos que habian
cojido B 10s Espaiioles causaron una
completa revolucion en sn tictica
niilitar ;de suerte que Paillamachu,
poco tiempo despues de la batalla
Pnmpel , cargo inopinadamente sobre la ciudad de Valdivia (14de noviembre de 1599) con u n eje'rcito de
tres mil lanceros , trescientos arqoeros ,doscientos soldados cnbiertos con corazas y cotas de malla y
sesenta arcabuceros. Sorprendidos
10s habitantes, n o opusieron la men o r resistencia, siendo todos pasados B cochillo ,Q escepcion de cnatrocientos que qnedaron reducidos
a la esclavitud. La ciodad file' entregada B las liamas, y a1 cabo de algunas horas no presentaba mas que n n
monton de ruinas, estimandose el
botin del vencedor, a mas de 10s
prisioneros ,en dos millones de dtrros.
Despues d e esta desgracia, Quiiiones hizo su dimision, y le reemplazo
el cuartel maestreD. Ga'rcia Ramon.
Mientras que Chile era sangriento
teatro de una guerra de esterminio,
continuaban las hostilidades entre
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Espaiia por una parte, y la Inglaterra y Holanda por otra. El alniirante
holandks, Olivier VanNoort, yino en
1600 B insultar las costas de Chile
con una division de dos navios y u n
yate, apresando alli muchas naves
espaiiolas ricatnernte cargadas. Entonces fu6 cuando atraidos 10s piratas por la esperanza de sorprendep
alguuos de aquelfos ricos galeones
espaiioles, que conducian a la metropoli 10s preciosos metales estraidos de sus colonias, empezaron
infestar las costas del Perli y de Chile. Para procurarse 10s viveres q u e
necesitaban , acosttinibraban descansar en Juan-Fernandez , donde
encontraban cabras monteses, focas
y manantiales de agua escelente.
Garcia Ramon n o hizo mas que
pasar por el poder ,pues muy pront o le sucedio Alonso Rivera, crryo
gobierno durb cuatro aiios (de 1600
a 1604). Durante este periodo, Villarica , Angol, Imperial, Valdivia ,
Santa Crnz, Chillan y la Concepcion
fueron enteramente arrasadas por
10s Araucanos. En el sitio de Imperial se hizo memorable el valor d e
una Espaiiola ,cuyo nombre nos ha
conservado la historia. Inks Aguilera , habiendo visto perecer a su marido y hermanos, a1 instante misrno
que la guarnicion iba 6 rendirse, se
opus0 a este proyecto con la enerjia
d e sus discursos y con su ejemplo
irresistible. Colocada sobre la brecha, diriji6 continuarnente 1as operaciones de defensa hasta el tiltimo momento :entonces solamente
abandon6 ella la plaza, seguida del
obispo y de la mayor parte de 10s
habitantes ;y la corte de Espaiia la
concedio despnes m a pension d e
doscientos duros. Habiase desposado s u hija con el goberriador River a ; pero porque este himeneo se
habia efectuado sin la competente
aotorizacion del rey ,Rivera fir6 depiiesto y reemplazado por aqnel
mismo Garcia, su predecesor. Llevaba u n poderoso refuerzo d e tropas venidas d e Europa; n o obstaiilc,
este cuerpo frid batjdo v desbaratado
completamente por el toqui Ilnenecura, que mandaba entonces a
10s Araucanos.
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Juan de D i m , que obedecian ti ua
comisario dependiente del provincial del Perh, y tenian l a direccion
de todos 10s hospitales. nfurio por
fin Rivera en 1627, y fu6 reetnplazado por Hernando Talaverano, quien
se retiro diez meses despnes , para
ceder el lngar B Lopez de Ulloa. Las
derrotas que esperiment6 el ejdrcito espaEol en tiernpo de Ulloa fuer o n tan grandes, que inuri6 este de
pesadumbre el 20 de noviembre de
$620. Sacesivamente fneron nombratlos gobernadores de Chiie Cristoval de la Cerda Sotomayoi- oidor
principal, D. Pedro Sorez de Ulloa y
Lema caballero del brden de Alclntara, y D. Francisco de Alava y Noruena, continuando siempre la gnerracon ericarnizamiento todo el tiempo cle su administracion. Los dos
liltimos se vieron ademis en la necesidad de vijilar 10s movimientos
de una esciiadra holandrsa, mandada por Jaime el Erinitaiio , que cruz6 las costas de Chile por espacio de
ocho meses, caosando graudes perjiiicios a1 comercio espadol. El sizesor de Francisco de Alava , D. Lois
de Cbrdova, sobrino del virey del
Perti, conserv6 la autoridad hasta
1630, y fin6 el primer0 que permit%
Q 10s criollos, descendientes de 10s
conquistadores espaiioles , ejercer
10s cargos phblicos. En si1 tiempo la
guerra sigoi6 bajo el rnismo carlct e r de obstinacion y d e ferocidad.
El nuevo toqui se Ilarnaba entonces
Potapichon, jbven valiente y dotado
de bastante capacidad, que en SII infancia habia sido esclavo de 10s Espaiioles.
D. Francisco Laso de la Vega, que
habia servido con distincion tlurante las guerras de Flatides, fu6 nombrado gobernador de Chile en reemplazo de Alava. El ejdrcito espaiiol
fundaba en esta eleccion Ias mayores esperanzas ; qero durante todo
el primer aiio fnele tan adversa la
fortuna, que el maestre de campo
del ejdrcito fei6 batido y muerto en
una emboscadagdonde lo habia condocido Pntapichon, haci6ndole traicion en esta circmstancia, segun 10s
mismos Indios aaxiliares. E1 aiio si(1) Ultiinemente Coqulmbo y la Concepcion le han dispntado este tltulo.
guiente,Laso de la Vega tomb tin des-

Tanlos desastres Ilamaron en fin
la seria atencion de la corte de Espaiia, y en consecuencia el rey decreto, en 1608,que el efectivo del
ej6rcito de observacion en las fronteras de la Arancania, se rnantnviese
bajo nn pi6 de dos mil hombres; que
el vireinato del Per6 contribuyera
at sostenimiento de esie cuerpo con
una suma de 292,279 duros, y que se
restableciese la real audiencia de
Santiago, cuya cindad , distante entonces del teatro de la guerra, habia
ya adquirido la importancia c3rrespondiente a su rango de capital (1).
Alcanzo Ramon algunas ventajas
sobre el toqui Huenecura ; pero la
moerte le sorpreudi6 en medio d e
sns victorias el IO cle agosto de $610,
socedidndole D. Luis Merlo de la
Fuente , quien t w o que combatir
con Aillavilla segundo, nno de 10s
inejores capitanes araucanos. Reemplazole D. Juan Jaraquemada, bajo
cuya administracion el rey de Esparia Felipe I11 envib l Chile 5 Luis
de Valdivia con el encargo de negociar la paz con 10s indijenas , y proponerles la concesion del territorio
meridional desde el archipidlago de
Chile hasta a1 rio Bio-Bio. Esta empress de Valdivia no t w o sin embargo ningun resultado, a causa del
e n q o que causo a1 toqui Ancanamon la fuga de su mujer, que habia
ido B ponerse bajo la proteccion del
gobernador. Era esta rnitjer una Espar”ro1a robada , que habia converticlo a1 cristianismo las dos hijas de
Ancananion, y dos de sus concubinas, escapindose despues con ellas.
En 1615 10s Nolandeses se dejaron
ver de n ~ i e v oen las costas de Chile.
El almirante Joris Spilbergen desenibarco en la isla de §anta-filaria y
en la Concepcion, en cuyas plazas
peg6 fuego a muchas casas , llevindose consigo carneros , trigo , cebada y otras provisiones. Tnvieron
lugar estos sncesos bajo el gobierno
de hlonso de Rivera, que habia sido
repuesto al pocler despues de algunos asos; siendo 61 el que introdujo
cn Chile i 10s hospitalarios de Sail
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quite bien briltante, liaciendo esperimentar 6 10s indios p6rditlas considerables.Dos jenerales, Queropoante
y Longomilla, que se diviclian con
Pu tapichon el mando siipremo, per e c k o n en esta lucha. Desde esta
Cpoca hasta el a h 1640 10s sucesos
de la guerra no ofrecen inter& alguno, porque no son mas que iina serie
no interriampida de sitios , sorpresas, einboscadas y asesinatos, en 10s
cuales la fortuua iba siempre alternando de uno Q otro ejCrcito. El historiador Tesillo nos ha trasmitido
todos 10s detalles de esta guerra, per o s~ libro no es mas que n n diario
met6dicoque 10s limites de esta noticia no nos permiten reproducir ( I ) .
Vi6se sin embargo, durante aqiiel
periodo, someterse on nrimero bastante considerable de ulmenas, cuyos hijos y xnujeres estaban caiatiW S , con el fin de rescatar siis familias. A1 rnismo tiempo el rey de
Espaiia absolvia ;i10s Indios someticlos, de 10s servicios personalrs que
se les habian exijido hasta entonces
en las tierras dependientes d e las
encomieudas.
T R A T A D Q DE PAZ DE QUILLEN
N U E V A S E S P E D I C I O N E S HOLANDESBS

(1640 - 1655). El rnarquCs de Baydes, D. Francisco Lopez de ZuGiga,
niievo gohemador de Chile, concluy o por fin la paz de que tanta necesidad tenian 10s dos partidos helijerantes. En una entrevista que tuvo
con Lincopichion , entonces jeneral
en jefe de 10s Araucanos, sapo portame con tanta habilidad que se celebr6 luego la solemne ratificacion
del tratado con canje de prisioneros
y con el sacrificio de muehos lamas,
en el pueblo de Quillen, dependiente de la provincia de Puren. En virt u d de este tratado, sefial6se por limite de 10s territorios espaiiol y
araucano el rio Bio-Bio, el priinero
hacia el norte y e\ segundo hicia el
sur; 10s desertores de iina y otra
parte debian ser entregados; 10s Espaiioles debian evacuar 10s fuertes
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de Ararieo y de Paicavi, en el terrb
torio de 10s Indios : diose d 10s misioneros espaiioleslibertad para predicar la moral cristiana d 10s Ar-aucanos, obligandose estos por sii parte 6 reconocer el seiiorio feitdal del
rey de Espaiia. Esta ultima condicion tenia por objeto prevenir la invasion de las naciones europeas, que
estaban en guerra con la metr6poli,
siendo de este n h n e r o la Molanda ,
cuya marina inquietaba seriamente
a1 gobierno espaiiol. E n 1643 el almiranke Heiidrick Brouwer se acerc6 a las costas de Chile con una escuadra de cuatro navios y un yate,
a1 efecto de contraer alianza con 10s
Indios independientes; pero habiCndole al principio recibido mal 10s
indijenas de Chiloe , Brouwer hizo
desenibarcar muchas conipaiiias en
esta isla y se apoder6 en ella de algunos hombres y reba3os. De alli
pas6 a1 continente, siguiendo en
sus depredaciones durante rnuchos
meses. Volvi6 despues i Chiloe ,en
el pnerto que llevaba entonces SLZ
nombre, conocido actualmente con
el de San-CQrlos, en donde muri6 el
7 de agosto, siendo enterrado u n
mes despues en Valdiyia. Sncetli6le
en el mando de la espedicion Elias
Ilarckmans, que se hizo inmediatamente ri la vela con direccion a1 rio
de Valdivia; en donde, mas feliz que
Brouwer , logr6 escitar de nuevo la
antipatia de 10s naturales contra 10s
Espaiioles, y formar nn tratado de
alianza con aqiiellos Indios, auns:!e
sin obtener ningnna ventaja decisiva, por cuyo motivo el 18 de octobre siguiente se alej6 de las ccstas
d e Chile (1).
La paz de 1640 dur6 quince aiios
consecutiTos , dorante 10s cuales
ocupasoii sucesivamente el poder
Laso de la Vega y Martin de Mitjica.

( I ) Despues de haber hecho una sucinta relacion de las principales espediciones inglesas y holandesas, nos falta indica, Ias ohras
6 que se puede rezurrir para obtener mas
estensas noticias relativas 6 esie asunto:
Haklugt’s voyage ~ v o l u m c3 ; Collection dcs
(I] TesilIo, Guerra de Chile, causas de su voyages de Churchill, tom I; Tesillo, Guerduraclon, medida5 para su fin ejjempllfica- ra de Chile etc.; Miroir omt et west Indical;
do en el gobierno de I). Francisco Laso de etc. Amsterdam, IG43; Burney’s voyage, et<:.;
la Vega por el maestre de campo Santiago Histoire du Chili, par Jean Yanes ( holl. ) ,
de Tesdo, etc. Madrid, 1647.
Amsterdam, 1619.
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RENOVACION
DE CAS BOSTILIDAd o contra el gusto de la Real AuDES: PAZDE NEGRETE:FUNDACION
diencia.
DE MUCHAS CIUDADES (1655-1766).
El aiio siguiente apareci6 en las
Si les habia parecido intolerable a costas deChile una espedicion in le10s Chileiios la dominacion de 10s sa B las ordenes de Sir John NarfoEspaiioles , muy pronto se lo fu6 rough, la que fondeo sncesivamente
tambien su sola vecindad. Estos til- en Niiestra SeGova del Socorro, en
timos procuraban eontinuamente el golf0 de Santo Doming0 y en Valusurpar el territorio de 10s indije- divia, aunque sin poder comnnicar
nas; ya pidiendo se les permitiese con 10s hahitantes. Narborough perconstruir en 61 una casa de recreo, di6 SLI teniente y tres hombres que
j u n t o 5 la cual edificaban otras ca- fueron hechos prisioneros. El pirasas, y de este modo formaban una t a Bartolome Sharp se apodero de
aldea, lnego u n pueblo, siendo pre- la ciudad de Coquimbo en 1680, y
ciso entonces levantar una fortaleza la entreg6 a u n saqneo jeneral.
para la seguridad de siis moradores,
Las hostilidacies con 10s naturaya pretendiendo tambien se conce- les continuaron hasta 1724, en cuyo
diese B 10s jesuitas una porcion de aiio PI gobernador, Gabriel Can0 de
terreno e n favor de SLIS neofitos' De Aponte, hizo con ellos la paz. El
este modo aqiiellos relijiosos fonda- tratado fii6 ratificado en la ciudad
roil sucesivamente muchos pueblos d e Negrete (1). En 61 se estipnlo
d e algiina importancia, como la Mo- mantener las clausulas del otro tracha , Santa-Juana , Santa-FB , San tad0 de Quillen ,y ademas que 10s
Crist6val y San Pedro. La nueva re- Espaiioles suprimirian 10s capitanes
lijion, imponiendo B sus iniciados la de paz ,majistrados creados recienmonogamia ,la igualdad de sexos y temente, que bajo pretexto d e vijiel perdon de las injurias , chocaba lar poi. el inter& comiin de 10s pueabiertamente con las envejecidas hlos en donde se habian establecido
preocupaciones de la nacion de 10s 10s misioneros , abnsaban casi siemArancanos, y era para ellos u n m o - pre de su autoridad y vejaban Q 10s
tivo de odio y d e zelos.
Indios de mil modos diferentes. I\IiiE n 1655, bajo la administracion r i b , a1 fin, Cano de Aponte en Sand e Antonio Acuiia, corrieron 10s in- tiago el aiio 1728, despues de baber
dijenas a las armas ,y capitaneados ejercido por espacio de quince aiios
por el toqui d e la provincia mariti- las fanciones de gobernador. Le suma 6 Lanqueu-Mapu, se apoderaron cedio, por disposicion del virey del
de 10s fiiertes de Arauco, San-Pedro, Peril,su sobrino D. Manuel SalamanColenra, San-Rosendo, Estancia del ca; pero esta eleccion n o file confirRey y de San-Cristoval ,batieron a1 mada por el rey ,que nombr6 en su
rnismo gobernador Acniia en las Ila- Iugar a D. .Jose Manso. Las instrucnnras de Yumbel , incendiaron la ciones que tenia el nuevo gobernaciudad de Chillan , y sostuvieron dor l e prescribian limitarse a juntar
con valor 10s esfuerzos de 10s Espa- 10s Indios sometidos ,y 10s que deiioles en todo el tiempo de 10s dos seaban vivir en paz, y reunirles e n
gobernadores que sncedieron a ACLI- sociedad en las ciudades qne ellos
Ea, Pedro Porter de Casanate y mismos edificasen, e n lugar de esFrancisco Meneses. P,epararonse sin parcirse , como antes, por 10s camembargo aquellas p6rdidas durante pos. Manso, emprendiendo con m u la administracion de este tiltimo, el cha actividad la ejecucion de estas
cual, despues de haber causado B ordenes , fund6, en 1742, las tierras
10s Araucanos sangrientas derrotas, y pueblos de Copiapo sobre el r i o
reedific6 la mayor parte de 10s fuer- del mismo nombre; Aconcagua en
tes y pueblos que aquellos habian
(I) Negrete, donde sc hacenlas transactioincendiado ,gobernando con lustre
entre IosEspaZoles Y 10s Araucanos, est*
esplendor basta el
1668, en nes
situada entre e1 Rio-Daqueco y el Rio-Cdarnya dpoca le depuso el ViI'ey del bi dos afluentes del Blo-Bio, B 10s 37" 10'de
Per6, con pretexto de haberse casa- lahtud sur, y 73O zo'de lonjittld ocridental,
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n n valle llamado asi tambien ; San.
J O Sde
~ LogroSo, apellidado Rlelipilla, cerca de nlaypo ; Rancagua 6
Santa-Cruz de Triana, peque6o pueblo fi 26 leguas a1 s u r de Santiago;
San-Fernando 6 Colchagua, en donde se estableci6 mny pronto n n colejio de Jrsnitas; San-Jos6 de Curb
co, en la provinciade M a d e ; Talca,
lngar principal de la misma provincia; Tutuben y Anjeles. E n recompensa de sus servicios, Manso fu6
nombrado, en 1746, virey del Peru.
Sucediole D. Doming0 Ortiz de Rozas, que, signiendo las hnellas de su
predecesor , fund6 tambien SantaRosa sobre el Rio-Qoillota, GaascoAlto sobre el rio del mismo nombre,
Casablanca en la costa de la provincia de Quillota, Bella-Isla , Florida,
Colemu y Quirjgua (1753), envhndo
por fin u n a colonia B la isla desierta
de Juan-Fernandez. Este gobernaclor regres6 6 Espafia en 1754, reemplazandole D. Manuel Amat, el que
h n d 6 una ciudad, cerca del nacimiento del Bio-Bio , con la invocacion de Santa-Birhara , levantando
ignalmente en aquel mismo pais 10s
pueblos de Talcamavida y Gualqni
sobre las fronteras del territorio de
10s Araucanos. Los habitantes de la
ciudad de la Concepcion, que habia
sido incendiada por 10s Indios y destruida varias veces por 10s terremotos, se retiraron el 24 de noviembre
de 1764 entre el Bio-Bio y el rio Andalien, donde fundaron la ciudad de
Mocha 6 Nueva-Concepcion.
GUERRADE 1766: P A Z DE S A N T I A GO (1766-1786). Queriendo D. Antonio Jil Gonzaga adelantar 10s negacios aim mas que sus antecesores,
concibi6 el proyecto de obligar B 10s
Araucanos a construirse ellos mismos las ciudades, y se vali6 para ello
de dos medios poderosos , B saber;
la persuasion y lafuerza. Eucarg6 el
primero B 10s misioneros y B 10s jefesde 10s Indios sometidos, reservandose para si la ejecucion del segund o , cas0 que n o tuviese aquel resaltado favorable. Informados 10s
Araucanos por sus espias de 10s proyectos del gobernador, convocaron
sus ulmenas y sus principales guerreros a consejo nacional , para delibe-

rar lo que debia hacerse en aquellas
circonstancias. Qbligarles B abandoliar sns campos, sus praderas y florestas para rennirse y encerrarse e n
pueblos -y ciudades ,era atentar B su
independencia C insultar la memoria
d e sus antepasados y las costumbres
de lanacion. La deliberacion fue' digna de aquel pueblo resuelto y grave.
Elresoltadode esta deliberacion consistia en que i las primeras proposiciones de 10s EspaiioLes se procuraria entretener el negocio , 6 11'
ganando tiempo con promesas equivocas; pero que si 10s Europeos insistiesen en ello con demasiado ahinco ,se les pedirian 10s instrumentos
y materiales necesarios para la construccion de las ciudades; y que e n
segnida , si era necesario, todos 10s
habitantes de las provincias, que
fuesen llamados a1 trabajo , correrian a las armas; que entretanto 10s
demas empefiarian su valimiento,
concurriendo todos a u n levantamiento e n masa, cas0 que no se
aceptase la mediacion. Resolvieron
ademas? que de ningun modo se insultase a 10s misioneros; dejandoles
entera libertad para retirarse tranquilamente; y por ~ l t i m ola asamblea procedib h la eleccion de un
toqui jeneral. La eIeccion del consejo recay6 a1 principio:en Antivilu,
apulmena de la provincia d e Maqoegua , pero habiendo este hecho
observar que su tribn estaba comprendida entre aquellas que no tomarian las armas sino en el cas0 de
verificarse unlevantamientojeneral,
10s snfrajios dela asamblea se dirijier o n sobre Curiiiancu , que pertenecia B la provincia d e Angol.
No se engaiiaron 10s Araucanos
e n su prevision. A la primera intimacion dieron 10s Indios respnestas dilatorias y evasivas , pidieron en seguida herramientas y todo lo demis
que era menester para 10s trabajos
que se les exijian; pero apenas 10s
hombres de algonas de sus trihos se
hnbieron reunido e n las orillas del
Bio-Bio, para fnndar alli una ciudad,
cuando arrojaron las herramientas
que habian traido consigo, y corrieron I
empufiar sus lanzas. LosEspafioles, sorprendidos les opusiwon
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una d6bil resistencia, y la mayor
parte fnueron degollados. A la noticia
de esta rebelion, Gonsaga,profundamente irritado, rehuso la mediacion
de las tribns nentrales, y. salio inmediatamente a campana. Por otra
parte 10s Araucanos ,B la voz de Guriiiacu se levantaron en masa, y la
guerra comenzo otra vez con las
mismas alternativas de reveses y de
victorias y con la misma ferocidad
que habia acompaiiado B las anteriores. Nada omit% Gonzaga para domar una resistencia tan obstinada ;
y mas dichoso en sus negociaciones
que en 10s comhates, logr6 separar
a 10s montaiiieses pehoeucos de la
causa nacional, forinaildo con ellos
tin tratado de alianza ofensiva y de.feiisiva. Pieles 10s Pehuencos A sn
enipeao, euviaron B Gonzaga-una
gruesa division de anxiliares , mas
Curiiiancu, echjndose sobre ellos en
m a emboscada, 10s derrot6 enteramente. En esta acciori Coligura, jeneral de 10s Pehuencos, y SLI liijo fueron hechos prisioneros, y ambos sentenciados a muerte por orden del
toqr-l de 10s Arancanos. Este suceso,
que parece debiera haber prodncido un odio eterno entre aqnellas dos
iiaciones, sirvi6, a1 contrario, para
estrechar mas y mas la buena armonia entre ellas, de modo que desde
entonces 10s Araucanos no han tenido aliados inas fieIes que 10s Pehuencos, ni 10s EspaGoles enemigos
mas irreconciliables. Gonzaga , enfermo ya y achacoso, no pudo resistir a1 sePltimiento que le ocasionaron estas desgracias, .y mnri6 en
1768, sucediCndole D. Francisco Javier de illorales.
kos historiadores hacen adernis
mencion , sin dar empero 10s detalles, de una accion sangrienta que
tuvo lngar en 1773. Por fin, cansados ambos partidos belijerantes de
aqnel estado de guerra, convinieron
en una tregua, y se reconciliaron
para concurrir en sewida a sn arreglo definitivo. Curi&ncu, por priinera condicion de la paz, pidi6: .'1
que 10s plenipotenciarios se reuniesen en Santiago; 2". que mientras
duraae la paz , se permitiese a la nacion de 10s Araiicanos tener en San-

tiago un representante encargado
de defender sus derechos B intereses. h l principio losjefes del ejdrcito espariol rechazaron con indignacion aqnellas proposiciones; pero el
gobernador les hizo loego observar
que la presencia del ministro araucan0 seria tin medio cscelente para
comrinicarse en adelante, y. evitar
reciprocamente nnevos rnotivos de
colision. Oidas estas razones, convinieron en ceder; y 10s tratados de
Quillen y de Negrete se ratificaron
de nnevo eia Santiago, en cnya cirrdad Corifiancu, nombrado ministro
de 10s Arancanos, se establrcio e n
el colejio de Sail Pablo, que en otro
tiernpo ociipaban 10s Jesnitas.
Por tercera vez fu6 nonibrado gohernador por la Real Andiencia Mateo de Toro Zambrano, que en clase
de interino habia ocupado ya dos veces el pnesto de gobernador, antes
de la eleccion de Gonzaga y despues
de s n muerte, reemplazmdole casi
inrrnediatamente D. Agustin de Janregui, caballero de Santiago, que, e n
1782, fuC nombrado virey del P e r k
Sucedible D. Anibrosio Benavides ,
qne tenia las riendas del gobierno en
tiempo que escribia el historiador
Mol ina.
ADYINISTRACJON
DE AMBRQSIO
O'BIGGINS.
REBELIQNDE LOS INDIOS
-SU CONVOCACIQN AL CAMPO DE NEGRETE (1787-1793) Habiendo Zntrado al servicio del rey de Espana ,e n
las colonias americanas, el irland6s
Ambrosio O'Higgins, y sido promovido al grado de mariscal de campo
6 intendente de la provincia de la
Concepcion , recibio, en noviembre
de 1787, 10s titnlos de presidente ,
gobernador y capitan jeneral del reino de Chile.
Ainbrosio O'Higgins es, sin disput a , el nias habit administrador que
Chile haya tenido. Visit6 las diferentes provincias que estaban bajo SII
mando ; establecio en todas partes
sabios reglamentos para el inter&
del comercio y de la agricnllura;
abrib nuevos camjnos y repar6 10s
antignos; comunic6 nueva actividad
a1 trabajo de las minas; fund6 escuelas publicas, y se ocup6 siempre
con constancia en mejorar la condi-
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cion de 10s pueblos. Poco ambicioso

de la gloria de ios conquistadores,
quiso que todos respetasen 10s tratados que se habian hecho con 10s
Inclios, 1imitBndose linicamente toclos sns proyectos a1 territorio d e l
Chile espaiiol (I).
Aunque Valdivia est$ situada en
el terri torio independiente , habia
caido en poder de los EspaBoles. En
1792 10s Indios quisieron apodeiwse de aquella ciizdad, por cuyo motiro hubo e n toda la provincia movimieritos hostiles, que la prudencia
exijia sofocar prontamente. El gobernaclor de Vafdivia envio contra
10s Indios sublevados B Tomis de
Figueroa can un deslacamento de
ciento cinciienta hombres. Esta peque% division, bien provista de municiones y de viveres de toda especie , se puso e n rnarcha e! 3 de octubre, suhiendo por las mirjenes
del rio Pichitengelen, y lleg6 el 6 B
Dagllipnli, cerca de 10s enemigos.
E1 jeneral recorrio 10s bosques con
un destacamento de caballeria, y
peg6 fnego ii doce habitaciones de
10s Indios que estaban Ilenas de granos y de legumbres. E1 dia 10 del
niismo octnbre, cuatro caciques vinieron al campo para someterse y
ofrecer a1 mismo tiempo sus servicios contra 10s rebeldes; mas dos de
ellos, Manquepan y Calfangir , hicieron traicion A la catha que decian querer defender, y se reunieron
luego B sus hermanos. Figueroa 10s
sigui6 hacia el Rio-Bueno, y-ya. se
disponia A pasar .iuna pequena isla
de este rio, e n la que se habian
ztrincherado 10s Rijitivos , cuando
un Indio de so division detuvo 6 dos
ninjeres que, con toda la velocidad
de SIIS cabillos, corrian hicia la
orilla, sin duda para pasarse a l enemigo. El lndio mato 5 la una de estas fiijitivas, y entre@ la otra B 10s
Espaiioles. El cornandante la hizo
algunas preguntas, pero no pudo arrancarla ni una sola respuesta, obstinacion que irrito de tal modo a 10s
( I ) Es, sobre todo, digno de observarse el
impuho que di6 este gobernador i la agrien la hermasa llanura de Santiago.
En la 15uma 1%daluos una vista jeneral de
aquella capital.
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Indios , que se hallaban presentes 5
esta escena,. que precipithndose sobre aqnella infeliz le qnitaroo la vida B ella y a un niiio que tenia entre
sns hrazos. Entretanto Nanquepan
volviti al campo de 10s Espaiioles ,
seguido de diez y ocho jovenes guerreros (mozetones); mas Figueroa lo
hizo awestar inmediatamente con
todos 10s suyos, y despues de haLerlos hecho juzgar, segon era costumbre, por un consejo de goerra,
mandtique fnesen todos pasados pot]as armas. AI mismo tiernpo envi6 5
Valdivia cuarenta majeres y nitios
quc habian hecho prisioneros en 10s
bosqnes. El 10 de noviernbre, desp e s de haber hecho celebrar la misa y exhortado Q s n s soldados $ defender con todas siis fiwrzas la relijion y el rey, el jeneral rspaiiol pa50
el rio, para atacar a 10s rebeldes en
la misma isla e n que eslaban acampados,g habi6ndolos derrolado, hiza
c s r t a r la cabeza al cacique Cayumil
que 10s mandaba. Durante aquella
jornada 10s Espaiio!es mataron doce
Indios, entre 10s cuales habia la
mujer de nn cacique. Volvihdoseen
segiiida i su campamento, se Ilevaron consigo veinte y siete caballos,
setecientos carneros y ciento setent a bueyes, que habian tomado a1
enernigo. AI atravesar 10s hosques,
encontrarori una India qne tenia en
sets brazos un niiio asesinado. Habiendo interrogado $ aquella miijer,
les declarb que, no pudiendo acallar 10s gritos de su hijo, habia determinado inatarle, porque temia
sei' clescubierta.
Muchos caciques vinieron en segnida a someterse a 10s Eymiioles ,
y Figueroa poniindose A su frente,
march6 hicia las ruinas de la ciadad
de Osorno. Habiendo llegado alli,
enarbolo el pabellon espaiiol y pidi6 $ 10s Indios presentes si consentian e n reconocer por su dueijo y
seiior al rey Carlos IV. No era dudosa la respuesta. Adelantindose
entonces 10s caciques, B 10s gritos
de viva el rey y a1 estroendo d e una
terrible descarga de mosqueteria,
prisieron una rodilla en tierra y besaron respetuosamente el estandarte espaiiol; terminkndose de este
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modo aquella empresa tan mal concertada (I).
AI aiio siguiente habiendo O'Higginsconvocadoen el campo deNegret e 10s jefes de las diversas tribus indias, con el objeto de cimentar con
ellos la paz, les diriji6 el disciirso sigiiiente, que nos ha conservado Vancouver: aMis antiguos y honrados
amigos ,esperimento la mayor coniplacencia a1 con teniplar reonidos e n
derredor niiolos grandesjefes y principales capitanesde las cnatro uthalmapiis, que dominan la rica comarca que se estiende hacia el sur, desde
el rio Bio-Bio hasta la parte meridional, y desde la cordillera hasta
el mar grande. Me regocijo tambien
de que querais terminar, e n el I u gar mismo en que os hallais acampados, vuestras qiwrellas y vuestras
animosidades. Representaos vosotros mismos el estado miserable en
que yo encontr6 el pais. Asolado e n
esta y en la otra parte del rio , sus
moradores tenian qiie sufrir todos 10s
estragos de una guerra furiosa,escitada por su violencia y por todas
las pasiones desenfrenadas; muchos
de elIos se veian obligados 6 retirars e i las montaiias con sus mujeres6
hijos, y reducidos hasta lanecesidad
de comerse aquellos perros fieles
que ies habian seguido. Sin ernbargo, antes que me separase de entre
vosotros, visteis vuestras casas reedificadas; las rnieses doraban vuestros campos, y vuestros prados se
habian enriquecido con una multitud de rebaiios; vuestras miijeres os
proveian de hermosos vestidos; 10s
jovenes, que se muestran ahora ardientes y sin temor, obedecian entomes la voz de sus jefes, y ya n o
se veia entrevosotros escesonicrneldad alguna que recordase vuestra
antigua barbarie, etc.o
Elabiendo dejado Ambrosio OHiggins el gobierno de Chile, para pasar
a encargarse del vireinato del Perh,
merecio llevarse el sentimiento
y veneracion de aquellos habitantes
(1) Estracto del peri6dico de D. Tomes de
Fizueroa y Caravaca. comandante de aqueI!a espedicion. VBase Stevenson, ya citada,
en su torno primero.

asi indijenas, como criollo$ y europeoe.
Llegamos ya a1 momento en que
va a efectnarse la revolucion de este
pais; pero antes de empezar la relacion de estos sucesos, se hace precis0 examinar la organizacion administrativa y la sithiacion moral d e
Chile bajo la dominacion de 10s Espaiioles.
ORGANIZACION
DE CHILE Y su SITUACIONMORAL B A J O L A DOMINACION
ESPAGOLA HASTA EL AGO 1810. El

Chile espaiiol, es decir, toda la parte
comprendida a1 norte del Bio-Bio,
estaba dividida en lrece rovincias :
I". Copiapo, 2". CoquimEo, 3a. Quillota, 4n. Aconcagua, 5". Melipilla,
6". Santiago, 7a. Rancagua, Sa. Colchagua, ga. Maule, 10". Itata, Il*.
Chillan, 12". Puciacay, 138. Hnilquilemii. Los Espaiioles poseian ademLs
Valdivia y Osorno e n el territorio d e
10s Cunchos, e l archipidlago (re Chiloe y el grupo de Juan-Fernandez.
El poder supremo se confiaba k u n
personaje de distincion, que era de
ordinario u n teniente jeneral , y se
titulaba gobernador, preside11te y
capitan jeneral de Chile. En calidad
de capitan jenera1,tenia lacomandancia en jefe del ejdrcito; y 10s tres
oficiales superiores, el maestre de
campo, el sarjento mayor y el comisario, y 10s cuatro gobernadores par'ticnlares de Chiloe, Valdivia, Valparaiso y Joan-Fernandez, estaban
todos srtbordinados a 61. Como a
presidente y gobernadorjeneral, estaba encargado de la suprema administracion de justicia, y en esta calidad, presidia la Real Audiencia y
10s otros tribnnales snperiores esta.
blecidos en Santiago. En tieiupo d e
paz, dependia directamente del rey
de Espaca; pero en ti&mpode guerra, estaba bajo la autoridadinmediata
del virey del P e r h , en atencion &
las urjencias de la guerra. .
La RealAudiencia era una especie
de senado, que fallaba yjuzgaba, sin
apelacion alguna , todas las causas
civiles 6 criminales, escepto aquellas cuyo valor en litijio escedia d e
diez mil escudos, debie'ndose recnrrir en este cas0 a1 supremo consejo de Indias. La Audiencia estaba di-
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vidida en dos salas 6 seccioues: la .odas partes a sublevarse; de modo
chancilleria y el tribunal criminal. jiie hallandose en u n a crisis terriCada uno de estos cuerpos se coiii- >le,10s que estaban a\ frente de 10s
ponia de tin rejente, nn fiscal , u n negocios no supieron ver sino en la
protector de 10s Intlios y inrichos Am6rica el nnedio de salvar la patria
oidores, uombrados todos por la cor- de iina ruina inminente. L a necesit e , 9 disfrutando un sueldo muy dad pues sofocb todos 10s sentimienpingiie. LOS dernis tribnnales erau tos de compasion, ylas rtrjencias del
10s de la real hacienda, de la cruza- rriomento n o petmitieron reflexiod?, de 10s mostreiicos y clel comer- tiar en el porvenir. No con ten tos con
CIO 6 consul.ado.
atormentar i 10sindijenas y trastorCada provineia era gobernada por nar la superficie entera de las proprefectos 6 correjidores. AI princi- vinciasconquistadas, para describrir
pi0 estos fuacionarios debian 5er todo el or0 y plata qne ocultaban
aonibrados por la corte d e EspaEja; siis entraiias, veridianse 10s empleos
pero atendida la larga distancia de en phblica subasta ; el que habia
la metropoli, el gobernador se arro- comprado el suyo, 10 hacia pagar 6
gaba el derecho de proveer las pre- sus dependientes, estos a 10s otros,
f'ectnras vacantes ; estendiendo a la y asi sucesivamente hrasta el liltirno
vez su antoridad al poder politico y anillo de la cadena social, hasta el
al militar. En cada capital de pro- trabajador, especie de acdtnila a la
vincia habia tin consejo de majistra- ciial se cargaba con pesos enormes ,
tora ( c a b i l d o ) , compueato de ino- se le molia a palos, y se le dachos rejidores 6 miembros perpe- ba con sentimiento nn aliinecto
bios, de un porta-eslandarte, ti11 muy mezquino. La metr6poli , en
procurador, un alcalde, provincial, sus cambios conierciales con ias cotin alguacil 6 justiciero en jefe, y dos lonias, no se contentaba con la maalcaldes6 c6nsulrs, qrie elejia anual- yor parte de las ganancias, sino que
mente el cabildo de entre 10s indi- las queria todas. De alii se siguio,
por ejemplo, que Chile debia dejar
viduos de la nobleza.
El gobierno eclesiastico compren- de cultivar las viBasy el olivo, para
dia dos dibcesis: el obispado de San- consnmir iinicamente 10s vinos y
tiago y el de la Coneepcion, snfraga- aceites traidos de EspaEja ; carganneos ambos delarzobispado deLinia. do ademas 11tlss derechos exorbitanAdemis el tribunal del Santo-Oficio tes de aduana sobre todos 10s $nedel Peril tenia e n Santiago 1111 co- ros procedentes delas colonias. Lo:;
misario inqoisidor y varios emplea- tesoros de laAm6rica del Surdebiaii
llevarse todos la metr6poii, pordos subalternos.
EL ej6rcitose componia de las tro- que 10s Aiiiericanos no tenian perpas regulares, cuya fiierza variaba miso para comprar a otras naciones
de qiiinientos a dos mil hombres, de 10s articnlos de consiinio que la EslosIndios auxiliares y de las milicias pafia no producia. Los Kspaiioles
urbanas creadas por el gobernador tan solo tenian derecho para estaAgustin JBuregui. En 1792 la fuerza blecerse en aquellas colonias; y era
de la milicia constaba de qiiince mil tanto el recelocon qiiese guardaban
ochocientos cincuenta y seis hom- aquellas posesiones de ultraniar ,
bres. El ejdrcito regular se compo- que las naves estranjeras que deseania jeneralnieiite de 10s soldados m a s ban aportar en ellas necesitaban ttti
escojiaos que ya habian servido en permiso especial de la corte de hiaItalia 6 en 10s Paises-Bajos.
drid. Observaban esto con tanto riDurante el reinado de Carlos V , gor, que ni ann e n el cas0 d e u n pelas colooias espaiiolas fiieron trata- ligro inminente podia esceptuarsels
das con algtina contemplacion; pero regla, de suerte que cualqniera emdespues de la muerte del em perador, barcacion que pretendiera buscar
la real hacienda se vi6 cargada de alli tin abrigo contra la tempestad,
deudas, agotados 10s recursos, el aunqoe fuera de una nacion aliada
pueblo maicontento y dispoesto por de la Espaiia, se embargaba a1 mnCunrlcrtzo IT'. ( CJalK.t:).
4
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mento, y su tripulacion yoeclaba prisionera.
Los escesos de toda dase B yoe se
entregaban 10s ajentes del poder,
sns estorsiones y su tirania se iban
haciendo tan intolerables para aqne.
110s infelices colonos, que solo les
quedaba por patrimonio la humillacion y 1.a miseria. Entre e!los lajgnorancla no era ya tin VICIO, sino
que se habia iiecho una necesidad;
e n todas partes faltahan 10s libros y
losinstrnmentos cientificos, y el entendirnieeto estaba coin0 encadenado.
ne este modo 10s Chilefios se iban
disponiendo desde mncho tieinpo i
una rcvoliicion, cuando se sup0 que
Espaiia habia empezado la snya, y
las nuevas disensiones qne este suceso iritrodujo en la colonia no sirvieron sino para acelerar una escision que las faltas de la metr6poli
habian hetho inevitable. h a s cansas
de esta revolucion han sido Ias mismas en 10s diferentes puntos de la
Am6rica espafiola, p las pertnrbaciones de la madre patria hail servido siempre de pretext0 para este
movirniento, que, en realidad, n o
h a tenido otro objeto que restablecer el 6rden perturbado (1).
REVOLUCION
(1810). El vireinato
del P e d , Veneznela y Buenos-Aires
habian entradoya en el movimiento
revolucionario, y Chile n o esperaba
mas que una ocasion favorable para
seguw aquel impnlso , cuando la
junta provincial de Buenos-Aires,
convencida de laventaja que se le
seguiria del levantamiento en masa
de toda la Am4rica espaiiola contra
el enernigo comun, envi6 ilas dem8s colonias ajen tes encargados de
(1) Los estrechos limites de esta historia
no nos han permitido hacer mencion , e n
sus respectivos lugares, de varios sncesos de
nnn importanciameramente local, como son
10s terremotos de 1 3 de mnyo de 11547, 15 de
mnrzo de 1637 y sobre todo el de 8 de julvo
de 1730. Este Bitinro can50 grandes perju.cios a la caoital de Chile. El cobernador se
apresurh k i q a r a r el daiio a+ovechhndose
de esta ocasion para enihklleccr la eiudad.
Situadn felizmente 6 larga distanein del teatro de la gnerra, ha conservado Santiago
una grande importancia relativa, y de ella
volveiernos B hablnr mas ahajo, dando algnnos otros detalles. La5 lnniinas 13, 14,15, y 16
representan lo mas curioso de estaciudnd.

escitarlas Psacudir sti yiigo. Un criollo llamado Antonio Alvarez Jonle,
que habia obtenido antepiormente
un enipleo diplomitico, fir6 el en.
rargado de propagar en Santiago la.
ideas revolncionarias. Carrazco, que
era a la sazon gobernador de Chiir,
pertemcia a1 partido de 10s Franceses. Sns enemigos le h a n acusaclo de
haber vejado en atpella ocasion las
mas poderosas familias del pais, 10s
Rojao, 10s Ovaile y 10s Vera; (le estar rodeado de bayonetas, y de haherse valido de la fuerza para colocar en 10s empleos ptiblicos B todos
siis favoritos; ~ 1 . 7 5es necesario hacersecargodequeen tiempo de revolucion nnnca faltan pretcxtos para
vituperar B tin enemigo politico (1).
Eotretanto viCronse Ilegar 6 Chile
emisarios enviados por Is j u n t a S l l prema de Espaiia en nombre cle Fernando W I , y e l gobernador que no
sabia como salir tie aqirel enredo,
no encontrb otro espediente mejor,
yne convocar nna asamblea jeneral,
compuesta de 10s fnncionarios princ i p l e s , de 10s ricos propietarios y
delossujetos mas notables entre laa
diversas clases industriales , para
presentarles una relacion del estado
en que se hallaba l a rnailre patria, J’
comnriicarles a l mismo tiempo ]as
6rdenes que acababa de espedir la
rejencia francesa. Habiendola asarnblea elejido B Carrazco por sn presidente, le depnso, poco despiies, de
las funciones de gobernador, acnsindole de incapacidad y de conducta iiegal; encargandose a1 mismo
tiempo la asamblea de crear un gobierno provisional, qne s e confio ;i
una junta de cinco individnos : el
rnarqn6s de la Piata, prpsidente;
Francisco Reino, Juan Enrique Rosales, Juan Martin Rosas, miembros,
B Igpacio Carrera, secretario. El brigadier jeneral Torre, conde de la
Conqnista , Rid nombrado gobernad ~ i en
- reeniplazo tie Carrazco, y se
disoltib la real Audiencia , poniendo en SII lngar una ckrnara de apelacion.
Tal frk el primer paso que dieron
10s Chilefios hacia una nueva era j
( I ) Ivlanifie*,tode Bernard0 O’IXiggins, 1%
de l’el’ehrerode 1818.
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sin embargo estos movimienbos distaban todavia muchisimo de una revolucion: asi 10s primeros que e n
aqnella +oca tuvieron el atrevmient o de pronunciar el nombre deindependencia , fueron enviados presos
a Lima.
\
El conde de la Conquista mnri6
poco despues de SLI instalacion en el
einpleo de gobernador , y ocupo su
lrigar D. Juan Martinez Rosas. La
junta, vacilante 6 incierta, habia
convocado en Santiago un congreso
nacional; pero esta inedida tan precipitada prneba hasta quC punto Ilegaba el cnnflicto en que se ha!laban
10s depositarios del potler,.y siiirresolricion acerca dela direccion que debia darse a 10s primeros movimientos revolucionarios. Como acabamos
de ver, el gobernador Carrazco decreta la formacion de un congreso;
per0 esta asarnblea nombra una junta y se retira: esta junta convoca un
nuevo congreso y se retira tanibien.
De este modo nadie qneria tomar
para si una responsabilidad prematnra; a1 paso que todos aparentaban
haber hecho algiin servicio Q la pafria, y con solo ganar ticmpo creian
haber llenado su objeto. Vamos 5
ver aun que la nueva asamblea se
apresura tambien a riombrar otra
junta.
Entretanto 10s diputados que se
disponian para marchar a Santiago
tuvieron que lucbar con 10s estorbos y persecuciones que stiscitb contra ellos el partido realista; por ne
en aquella ~ p o c a10s Espaiioles l a bisn conocido ya hasta donde Ilegaban las protestas de fidelidad a Frrnando VII, que el niievo gobernador
estaba continoamente propalando.
TonrBsFigueroa, de cuya espedicion
contra 10s h d i o s , que se habian sublevado en Valdivia , hemos antes
hablado, atravesaba 10sAndes a principios de abril (le 1811 con un cuerpo de cuatrocientos hombres que
conducia al socorro de 10s realistas
d e Buenos-Aires , cuando habiendo
llegado B Casa-Glanca, encontro un
destacamento de dragones y lo incorporo a su peqneiia division. Seducido Figueroa poi* el entusiasmo
de sus soldados, concibio la eepe-
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ranza de reanimar la causa del real i s m ~y, volviendo atras, se presento inesperadamente delante de Santiago cl dia 14 del mes de abrit,
notificando 10s dipntados, que en
aquel mismo momento acababan de
llegar en gran nilmero , que S! restituyesen luego asus casas. LeJos el
pueblo de asnstarse con esta intimacion, se irritb en tales tBrminos ,
que corriendo a las armas, march6
en segoida a la plaza pdblica, donde
el jefe espaiiol tenia s u jente formada en batalla. El combale n o fu6
largo, ni dudosa la victoria. Cargados 10s realistas por todas parte's ,
tnvieron que buscar sn salvacion en
la fnga; y el mismo Figueroa con tila
pequeiio ndmero de 10s sugos’se
retiro a1 convent0 de Santo-Domingo, en el que habia creido hallar an
asilo segnro; pero a1 dia siguiente
fuC entregado a 10s vencedores, que
le fusilaron a1 momento y condenaron 5 sus coinplices a destierro.
El congreso pudo entonces organizarse tranquilarnente; y desde el
ines de junio siguiente se constituyb
en asamblea lejislativa. Qbservo nna
politica liberal y prndente, dejando
B las Espaiioles malcontentos nil
plazo de seis meses para que pudiesen arreglar siis bienes y abandonar
la colonia, en el caso que creyesen
deber tomar este partido. Proclamo
la libertad para todos 10s hijos de
10s esclavos de Chile, reconociendo
ignalmente por libre5 Q todos 10s
que vinieran Q establecerse en el
pais seis meses drspues de la promnlgacion de este decreto. Sanciono
la libertad de imprenta, aunque era
solo en cuanto a1 principio , porque
de hecho no existia entonces ni una
sola prensa en todo Chile. Dlsminu:
yCronse las rentas del clero, y se
hizounaleypara que enadelante 10s
corasfuesen pagadospor eltesoropti.
blico, y no por sus parroqnianos respectivos. Los abusos que se habiari
introducido en la administracioa
fueron el objeto particular de todas
las solicitudes del congreso. Lapinta fuC depoesta, y el poder ejecutivo
se confi6 6 u n triunvirato compuesto de J. RI. Rosas , M. de Incarnada
y Mac-Kenna, 10s cuales crearon la
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6rden de la Lqiorz de rnkrito. En fin, do: que sabia por buen condricto,
A la libertad comercial se le impu- que el gabinete de San James [io
siwon tan solo las restricciones c p e aprobaba la revoliicion arnericaria ;
al parecer exijia el inter& de las pero esta asercion fiiC desinen tida
dos especies de mannfactnras esta- en 1863 poi’ lord Strangford, embnblecidas en el pais, la una de frane- jador de Inglaterra en Rio-Jaoeiro.
Por sn parte , el vireg del Perli,
las y la otra de lienzo (1 j.
Los CARRERAS.El congreso to- conde de Abascal habia escrito si
mando medidas de esta naturaleza , congreso, confirmindole sus podecontinuaba osando siempre el nom- res en nombre del rey de Espana.
En este estado de cosas , querienbre de Fernando VII; y sin embargo
oe estaba formando en s t i seno do la asamblea sostenerse entre a m un partido poderoso 5 favor d e la bos partidos, continuaba obrairdo
independencia absoliita ,
c u j o en nombre del rey auserite, aunque
frente figuraban 10s Carreras, fami- secretamente procwaba confcrir el
lia de much0 influjo en el pais por mando del ejkrcito. Para lograr SII
sus riqnezas y por SLIS alianzas de pa- objeto , confi6 diclio encargo a 10s
rentesco. Era D. Ionacio Carrera tres hermanos Carreras ; mas estos
un anciano r e s p e t a h e , liberal y se escedieron de las instrucciones
ue tes babian dado; y aprovechansinceramente adicto a su patria. Sns
tres hijos, Juan Jose, Jose Miguel , lose del influjo que tenian sobre la
. y Luis, se habian distingnido por sn tropa , empezaron B hablar con devalentia y poi. sns talentos; pero po- sentono. AI segundo de 10s tresherseian todos 10s ticios y todas las a l a - manos, D. Jose Miguel , q i i e h a h a
lidades de 10s criollos. Amantes apa- servido en Espaiia y obtenido, con
sionados del placer, del fansto y de e1 grado de tenientecoronc1,el manla independencia, eran tenidos por do de u n rejimiento de hdsares , It?
libertinos, arnbiciosos y pendencie- noniluro ef eongreso jeneral en j e k
ros. Sn hermana D.a Javiera estaba del ejdrcito, dandole por segiindo a
enlazada con las mas nobles familias SLI hermano prirnojenito D. Juan
de Chile. .
Jose, con el titulo de coronel de graEntre 10s contrarios de D. I p a - naderos, y confiando a D. Luis, el
cio Carrera,figuraba en primer Iugar hermano mas jbven, la comandanD. Francisco Javier de la Reina,jefe cia de la artilleria.
AI ainanecer del dia 15 de noviemde 10s Penquistes, nombre con que
se designaba a 10s habitantes de la bre pusikrotise 10s tres hermanos a1
provincia de Penco, y jeneralmente frente de las tropas,al efeclo de hatodos aqiiellos que deseaban trasla- cer una revoliicion ane solo tenia
dar 4 la Concepcion la residencia del por objeto su inter& bersonal. Josd
gobierno, en atencion, segnn elios fitfiguel, q.ue era el alma de aquc.1
decian, a que las provincias del me- partido, hizo arrestar a muchos ofidiodia eran por lo regadar inas po- ciales cnya adhesion le era mspechobladas que la9 del interior, mas ri- s a , entre 10s cualrs se eontaba RZaccas y mas fecundas en hombres de Kenna; obligando a1 mismo tiempo
talento.
a1 congreso a deponer la J u n t a , y
Entre tanto, IIeg6 5 Valparaiso reemplazarla por una cotnision de
( 2 7 de julio de 1811 ) M. Fleming, la cual quiso formar p a r k Creb ad*
oficial ai servicio de Espafia, el que ntis tin rejimiento de caballeria ,
invit6 a1 congreso para que enviara gran p a r d i n nncional, CUJ o IllaIldQ
SIIS representantes a las cortes. El se abrog6, dandose de este rnoda vermismo oficial, que habia marchado daderos guardias de corps que e n
despues al Per6, escribi6 desde I i - cas0 de necesidad pudiei*an auxitiai*m a el 3 de octubre siguiente, dicien- le en sus proyectos de tisniyacion.
Destitny6 en fin a todos 10s funcionarios priblicos para conferir 10s
(I) Outline of the revolution of SpanishAmerica, part.,III, cb. 11. London JS17; Con- enipleos & sus amigos y parientes; no
WBation’s lextkon; Art de .8(.rifier len daks. faltindole sino disolver el congresq
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eoya medida pus0 luego cn ejecncion.
De esfe modo se fur! estableciendo
wia dominacion militat., q!ie bien
prontoescit6iitidescoxi tentojeneral.
Eos bermanos Carreras, denodados,
ardientes y volnptuosas , eran adorados por la juventod inilitar , que
ern el principal apoyo de sus espe~'~inzas.
Oprimieron sin piedad a las
clases propietai'ia 6 industrial, cargindolas con impuestos exorbitantes , six1 considerar el n h n e r o de
eriernigos quecada dia se iban creando. Pasbse et aiio 1813 sin qne S O breiiniese mutacion alguna en la
bituacion de 10s partidos; se vi6 solamente aparecer en la escena iin
hombre que a!gun dia deha representar en ella tin gran papel; tal fit6
el hijo del antigiio gobernadof Don
hinhrosio OHiggins, Bernard0 del
propio nombre, a la sazan capitan
de rnilkias, el cual habiindose reunido B 10s Carreras, pas6 siicesivamente poi- muchos grados, .y ascenAi6 por fin a1 cle brigadier jeneral.
Eo 1813, JosC Mignel prepar6 una
espedicion contra la ciodad de la
Concepcion que no habia querido
~*cconocer
su autoridad; per0 ctiidados mas importantes le distrajeron
de este proyecto, y el 12 de marzo
volvi6 B entrap en Santiago, donde
publico una constitiicion, en la que
el poder de la junta se hallaba balanceada poi*la autoridad de un senaclo.
ESPEDIC~ON
DE PAREJA
Y DE GAINZ L E1 virey del Perli no quiso despreciar iina ocasion tan favorable
eomo ofrecia a 10s realistas la m a r quia en qne Chile estaba sumerjido.
Una dipision B las 6rdenes del brigadier Pare,ja partio de Callao principios de 1813, desembarcanclo B POcos dias en Talcahuano, que p w d e
considerarse como el puerto de la
Concepcion. Pareja, poco despues,
s e apoder6 de aquel punto sin disparat- tin tiro, y march6 en segciida
sobre la Concepcion , cuya guarnicion se reunio a sa ejercito, qne
con este refuerzo presentaba un
efectivo de cuatro mil combatientes.
Josd Miguel Carrera , informaclo
de este acontecimiento, ckj6 el go.
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biorno A su hermano Jnan S O S ~ Y,
march6 a1 frente de una cli%isionde
seis mil hombres. Antrs de salir de
l a capital, pnso en libertad B NacICenna y le nombr6tenientecoronel
y contramaestre jeneral, 10 que
tanibien liabia heclzo con Otros Oficiales qiie 61 mismo habia desterrado 6 encarcelado en setiembre de
$ 8 11 , y B 0' Higgins le confir% el
mando de ]as tropas y de la milicia
del pais. Jose Rliguel establecio en
Talca sircaartcljeneral, y e n lanOChe
del 12 deabril envi6 un destacdrnento, que sorprendiendo el campo de
10% enemigos eri Yerbas- Buenas, 10
dei.rot6 completamente. Pareja, entretanto, que habia podido rcorganizar sus tropas, march6 con ellas
& Chillan, donde se fortifid; quedindose alii por mas de un aiio, en
cuya + o c a muri6, sucedi6ndole en
sn puesto el brigadier Gainza , que
hacia poco habia llegado de Lima
coli trapas de refresco. PO: 51 mes
de jnlio siguiente , la division de
Gainza fu6 reroorzada por u n a pwtid a de tropas que habia traido consigo el Loronel Maroto; de suerte
que Gainza se hall6 bien pronto en
disposition de salir de Chillan y tomar la ofensipa. Se dirijio e n seguida hicia Talca, cnya citidad, e n la
que tenia sus sesionrs la niieva Jurita, conipuesta entonces de Perez,
Eyzaguirre C Infante, cay6 luego en
p0dt.r dekjeneral espaiiol. Esta desgracia se atribuy6 en grari parte a la
impericiade Carrera, y sirvi6 d e pretexto 6 sus enernigos para sublevar
a1 puebio contra 61. El odio es contajioso; asi es que dentro de poco
tiempo ya no se hablaba. e n Chile de
otra cosa que clel despotismo, de las
exaccionesy de 10s des6rdenesde 10s
Carreras; y el mismo ej6rcito pareci6 qrie 10s abandonaba. En consecnencia, el dia 24 de novietnbre du
1813, 0'Biggins fu6 nombrado pol.
aclamacion cornandante supremo
del ejkrcito en reemplazo de Jose
nfigiiel, el cnal habibndose encontrado con n n destacamento de caballeria espaiiola , cuando qneria ~ 0 1 ver & Santiago, acompaEado de SU.
het*matloLnis,ambos fueron hechos
prisi0nero.s y conducitlos A Chillan,
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Los dos partidos deseaban igoal- paiiola; consentia,bajo este ;especto,
mente la paz; 10s realistas porqoe en enviar diputados a las cortes para
vcian la clesproporcion niimerica de sancionar la constitucion decretada
scis fuerzafi comparadas con las tro- por aquella asamblea ; reconocia
pas enenwas: 10s independientes ignalmente la aiitoridad de F e r n a d o
porque les h t a b a casi tocto lo nece- Vi1 y de Ia rejencia,conlacondicion,
sario para hacer la giierra. Milchos empero, de que se conservarian a1
ciierpos del ejkrcito de 0' Higgins gobisrno interior de Chile todos sus
estaban armado; hiicamente con poderes y privi1ejios;y por fin su COyugos de bueyes; pero sobre todo merrio en adelante seria libre con
la artilleria era la parte de aquel las potencias neutrales y aliadas,
ejkrcito que estaba peor montada: especialmente con la Gran-Bretaiia,
0' Higgins habia mandado hacer a n B la mal, despnes de Diosy de sit hegrueso caiion de madera, que 5 la roica constancia, debia la Espaiia su
cuarta descarga reventb. Sin em- existencia politica. Las hostilidades
bargo 10s realistas fueron batidos ctebian cesar inmediatamente; y las
dos veces, el 19 y el 20 de marzo de tropas realistas se obligaban a deso1814, por 0' Riggirisy por sn tenien- cnpar dentro de dos meses todo e l
te hlac-ICenna; pero estas dos accio- territorio de Chile, dejando las plaIies frieron de t a n poca importancia, zas en el mismo estado en q u e las
y t a n insignificante la pkrdida que habian encontrado, y entregandore
caiisar'on a Gainza, qne rio pudieron par anibas pirtes dos oficiales en reimpedirle el marchar sobre laciudad henes.
de Santiago, desprovists 5 la sazon
ESPCDICION
DE OSORIO. La espede todos 10s medios de tiefensa. Ape- rieticia manifesto luego que el ob11as el jeneral espaaol hrtbo atrave- jeto del virey del Per6 era tan solo
sndo el Naule, cuando 0' Riggins, ganar tiempo. En efecto, lrabiendo
clesplegando en esta circnnstancia recibido de Espaiia nuevas tropas,
una actividad estraordinaria, se dej6 y principalrnente et rejimiento d e
ver sobre si1 retaguardia y fatigb en Talavera , envi6 a1 jeneral Osorio i
tales t6rminos todo el ejdrci,to es- la cabeza d e criatro mil hombres,
pafioiol , que no se atrevi6 este a con- para reemplazar a Gainza, preteskinnar si1 camino, y seretir6 & Taka. tando que se tiabia escedidoen el nso
El peligro que habia corrido la- de siis facultades, cnando el tratads
capital podia atribnirse en grae par- de Zirca, cuya ratificacion era absot e a la imprevision de la jiinta, la lulamente imposible. Desembarc6
cbal fu6 por consigriiente disnelta y Qsorio en Talcahuano el 1% de agosreemplazacla por nn director supre- to de 1814, y s e dirijio en segnida
mo; quedando elejido para este des- h5cia la capital.
hfientras Osorio efectuaba este
tino Enriquez de Lastra, que se hallaba de gobernador en el departa- movimiento, 10s dos herrnanos Josd Mignel y Luis Carrera se escapamento de marina de Valparaiso.
Entretanto llego a Chile, proce- ron del encierro de Chillan; y el 23
dente del Perli, la f r a p t a inglesa de agosto entraron otra vez en SanPhebe, a1mando del capitan IPillier, tiago disfrazados de paisanos. Para
qne trala & Gainza instrucciones disimiilar mejor sits verdaderos prodel virey para hacer tin arreglo de- yectos, Luis se pus0 en la circel,
finitivo con el director de Chile. Es- pero Jose Rliguel se present6 el dia
t e , despnes de haher consultado 5 . siguiente a siis antiguos hermanos
10s principales habitantes de Santia- de armas, que le recibieron con
go, tuvo una conferencia con el je- aplairso jeueral. El pueblo se mi6
neral espaiiol , proponie'ndole una alii aiisino a la guarnicion, y en un
capittilacion, que fne' acepkada ycon- inistante se ccmplet6 una nneva reclnida en Zirca, cerca de Talca, el volncion, .qne restablecib la junta,
4 de mayo siguiente. Eia virtud de abolio la dignidad de director, pus0
a t e tratado , Chile debia formar e n libertad a Luis ,y reintegr6 a .Toparte integrante dela monarquia es- sB Wguel en el mando supremo del
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$rcito. Entretanto , una parte de valerosamente durante cnarknta y
10s habitantes mas notables de San- ocho horas; y su adversario, pastiago, que veia con clisgusto la voel- mado de iina resistencia tan obstitta de 10s Carreras, envi6 una diputa- nada , mandole decir: que si queria
cion B O’Higgins para que viniera & rendirse, le garantizaba su segariIibertar la capital de la tirania de dad personal, y se empaiiaba en obJos6 Miguel , que habia robado, se- tenerle la benevolencia del rex; mas
gun clecian , ochocientos mil dnros el intrepid0 O’Higgins le contest6
de la caja del gobierno. Lo cierto es con entereza : aNo: yo no aceptaria
yieapenas habia tomadocawera las ni el mismo tr’ono del rey de Esparientias del gobierno, SI: apoderb de iia. ,,-Considerando en seguidaque
!os fondos del tesoro; pero nada ab- era irnposible resistirse por mas
solntammte prueba qrle 10s hubie- tienipo, mando coser una banda
se querido aplicar & gastos estraiios negra en s i t bandera, y que tirasen
algnnos caiionazos con dnros e n l u a1 servicio del estado.
Luego que sup0 O’Higgins la rein- gar de metralla.Despues, & favor de
Pegracion delos Carreras, y iosvotos la claridad del fuego , se abri6 paso,
de 10s habitantes de Santiago, des- espada en mano, a1 travCs de 10s bakac6 dos mil hombres de sil ejkrcito tallones qne le cercaban ,y con solos
para observar a 10s realistas, y mar- 300 dragones, tinicos restos de sn
ehrj e‘l i la capital con el resto de sns ejdrcito, entr6 otra vez e n Santiatropas. Josd ATiguel Ie s a k i sl en- go (1).
eibentro, y habiCndole dado alcance
Durante esta gloriosa accion , 10s
e n Espgo , en las Ilanuras de May- dos hermanos Carreras estnvieron
PO, Ie bati6 y le hizo prisionero. 0’ colocados d corta distancia del camRiggins estaba aguardando ser con- po de batalla con un reten de ochoducido delante de tin consejo de cientos hombres, permaneciendo
guerra; ciiando sujenerosovencedor testigos pasivos de esta lucha dcsile ofreci6 el inando en segundo del goal, sin hacer el menor movimienejCrcito, si consentia en farmar caa- te en favor de 10s independientes,
sa comnn con 61 para ir contra el circunstancia inesplicable despueu
enemigo p ~ b l i c o .Habendo acepta- de la jenerosa conducta que Jose
do el prisionero esta proposicion, Miguel habia observado con el jene5e l e volvib la libertad, y f n k envia- ral O’Higgins.
do otra vez i su e.jCrcito.
Los soldados de Carrera, que comCarrera volvio triunfante 6 San- ponian la guarnicion de Santiago,
tiago y tom6 medidas de rigor con- cometieron algunos actos de pillajer
t r a muchos oficiales ciiya adhesion y de violencia : por cuyo motivo,
le parecia sospechosa ; pero sii con- exasperados los\iabitantes,enviaron
ducta en esta ocasion caus6 en el dipotados B Osorio para snplicarle
que apresurase sti marcha hicia la
ejercito numerosas deserci,ones.
Abandonado O’Biggins a SI mis- capital, Un paso de esta naturaleza
mo, y viendo disminuir considera- indncaba con evidencia que la plaza
blemente el ndmero de sus soldados no podia subsistir por mucho tierndesde su derrota en Mappo, deter- PO en poder de 10s independientes.
min6 atrincherarse en Rancagua (1) En consecuencia, Carrera hizo desy agnardar allial enernigo.Pero oso- mantelar las fortificaciones, tir6 a t
rio se present6 litego delaute de la frrego 10s rejistros donde estaban
ciudad, penetr6 en ella y atacb a 10s inscritos 10s actos del nuevo gobierindependientes con una actividad no.,,y el dia 1.” de oclubre de 1814
estraordinaria. O’Higgins se defendi6 de30 la cindad , segoido de seiscientos soldados y cerca de dos mil ha([) Rancagua , mas conocida con et nom- bitantes que abandonaban siis hogahre de Santa-Cruz (le Triana capital de la res sin esperanza de veri*s Otra
antigua provincin de dicho n&brc, es16 si.
~

trinda sohre la orllla derecha del Rio-Cachapoal, 5 23 leguas a1 sur de Santiago. Fund&
como dejamos dlcho, el gobernador B.

Id,

dose Mdnso en 1792.

(I) Rapport d’O’Higgins; outline of revolution, e t c ; Revolution de l’hmerique du.
sud j M. Graham; briers, etc.
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Cnn Carrrm ntarcliaron tarribien 10s cian aiin en podrr de las tropas reajefes del ejkrcito chilerio: @Wiggins, Iistas, la c a l m de la inonarqnia se
Mac-Tienna, Benevento y D. Manuel habia perdido erlteramente en la
Iiodrignez ,uno de 10s rnasardientes AmCrica del Sur. Et gobierno d e
defmsores de la cansa de la inde- Buenos-Aires pens6 que el interds
petidencia. La caravana fujitiva se cle l a s provincias independientes, y
diri\jia hicia n h - ~ d o mmas
, no pndo especialmente e1 snyo propio exiefectuar el paso por la Cordillera sin jian la expulsion absolata de 10s Esesljerirnentarantesgrandespirdidas paiioles de la America meridional.
causadas en gran parte
el frio y Considerando a d e n h que si 10s
el hambre, que diezma an en par- ejkrcitos y las escuadras del rey de
licular L las mtijeres y 5 10s nifios. Espaiia continnaban en o m p a r las
Rodriguez fud el h i c o que no qaiso plazas Euertes y 10s puertos de Chile,
rraspasar la frontera; qoedindose la gnerra se eternizaria, y la libertad
por consigaiente en Chile, donde seria inquietada sin cesar por. la inorganiz6 varias guerrillas, que fati- rnediacion de sns enemigos, sin que
gaban y atormentaban continua- sns institnciones piidlesen descansar j a m i s sobre una base dnradera,
mente B las tropas realistas.
El dia 5 del misrno mes hizo el acnji6 la solicitnd de 10s refujiados
veiicedor s i i entrada triiinfante en de Mendnza ,y les proporciono muy
Santiago: anulo todas las institucio- pronto 10s medios de organizar tin
nes politicas del gobierno anterior, cnerpo de ejircito. Carrera salib de
y estableci6 una junta de Purifica- Brienos-Aires para ir B 10s Estadoscion compuesta de oficiales espa- UnidosB bnscar socorro de hombres
fioles, bajo la presidencia del mayor y municionesdegiierra. Parecia proSan-Bruno. Los infrlices habitantes, bable que O’Wiggins se encargase del
citados por si1 tnrno ante aqael for- mando en jefe de la espedicion , pemidable tribnnal , perecieron victi- ro el gobierno de Buenos-Aires t o mas de las mas odiosas persecwcio- vo bien conferirlo a1 jeneral Sannes; siendo deportados a la isla d e Martin.
siertadeJuan-Fernandezanosciento
S ~ N - M A R T I D.
N . Jose San-Martin,
de entre ellos, y 10s demis dester- nacido de padres espaiioles e!’ l a s
mdos , sujetos a unas multas exor- misiones del Paragnay, servia e n
Mantes, o arrojados en oscnromca- Enropa en la Cpoca que 10s Pranceses invadieron la Bspaiia. Despnes
Eabozos.
Creyendo haber de este modo pu- de haber ohtenido sucesivamente,
rificado el pais, march6 Osorio B Li- en recompensa de sus servicios, 10s
m a , dejando nn Espaiiol, Marco de grados de capitan, ayiidantede camPontajil , revestido con el titulo de po de gobierno del jeneral Jordan,
gobernador de Chile, y encargado y teniente coronel, solicit6 del jede continnar aquel sistema de ven- nrral Castaiios un grado superior,
qanza y de proscripcion. Las otras que se le neg6: esta repiilsa lastirno
hndades habian segnido el ejemplo de tal modo si1 pundonor, que abande la capital y se habian sometido. donando en seguida el servicio de
ESPEDICION
DEBUENOS-AIRES.
Pa- Espaaa , se fuC a Inglaterra ,y dessaroa dos alios sinque sucediese va- de alii pas6 aBurnos-Aires en 1811.
riacion alguna en la existencia poli- Habi6ndoseleconfiadola comandantica de Chile. Los Espafioles seguian cia de tin escnadron de caballeria
inhnmanamente en sii sistema de - del ejdrcito de 10s independientes,
clestrncrion; annqiieRodriguez con obtuvo cerea de Montevideo algonas
sns infatigables gnerrillas lesinquie- victorias que IC valieron el grad0 d e
taba de continuo. A pesar de esto, la coronel. Mas tarde el presidente
revolacion se consum6 en Bitenos- Priyedon le encargb la reorganizaAires, en el Tacnman , en Mendoza, cion del eje‘rcito del Perh, le nomen el Paragnay, en Cordova, en San- brb gobernador de Mendoza y lo eleta-Fa y en Rinja ;y si esceptuamos v b por fin a1 mando en jefe del ejkrel alto, Pur6 y Chile , que permane- cite de 10s Andes. Era de alta esta-
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fisonomia era varonil y I lo m a n t t a c h por e? coronel Rodricaracterixada; dotado del valor de guez ;cuatro batallories de infanter i a , niimeros 1 , 7 , 8 y 11 , compoti11 buen solclado y de 10s talentos de
t t u mediano jeneral. Los sucesos bri- niendo u n efectivo de dqs mil sete.
llantes que obtavo y la carrera dis- cientas plazas ; y doscientos cintinguida que recorri6, fueron 10s cuenta hombres de artilleria. A mei<psnltados effmeros de circnnstan- diados de enero , el jerleral en jefe
cias en las que tuvo mas parte la am- San-Martin march6, acompafiado de
bicion que el mdrito. La irresolu- 10s jenerales Soler y O’Higgins qrie
cion y lentitnd de sirs operaciones estaban bajo sus ordenes ; pero anmilitares convirtieron mas de una tes de emprender la marcba habia
vez en derrotas, acciones yne hu- hecbo prestar jnramento a 10s dlfebieran podido colmar degloria i s u s rentes ciierpos del ejCrcito en esta
nrmas; pero como por otra parte era forma : Unidos de corazon y con
politico habil, disimulado, dotado las manos juntas, juramos a1 Dios
tie un jenio afable y deferente, y Eterno, poi. el mar, por la tierra y
nfectaba siempre modestia, tuvo el el firmamento, no sufrir d e ahora
talento de conqaistarse la opinion en adelante tirano algnno en Colomphl)lica, y de conservar su conquis- bia, y, como otros heroes espartata largo tiempo. En Amdrica se le nos, no llevar jamas las cadenas de
atribuyen jeneralmente muchos cri- la esclavitud, mientras brillen estremenes, de 10s cuales vamos ahora llas en el cielo, y corra nna gota d e
B referir algunos que la politica, en sangre por iiuestr~isvenas. Cada
s t i s niiras , ha creido necesarios;
soldado, a mas de sn equipaje mili?utique la historia n o admite seme- t a r , Ilevaba un poncho y u n zurron
jantcos disculpas, porque ella debe con provisiones para ocho dias, tasareprender la maldad en cualquiera jo y maiz tostado; limithndose
parte donde estd.
solo esto la prevision del jeneral
O’HIGGINS.
Hemos dicho ya qne en jefe. De este modo aquel ejdrcito
Bernard0 O’Higgins era hijo del que se disponia B trasponer las CIantiguo virey del Per6 Ambrosio mas de la Cordillera de doce B qainQ’Higgins, del c u d hered6 algnnas ce mil pids de elevacion, en u n cabellas crialidades que le distinguian, mino de cien Ieguas, no tenia ni tiencomo un valor A toda prueba, ener- das , ni carros n i forraje para 10s cajin ed siis acciones , franqneza en su ballos. Por otra parte era conveniencarictcr y rectitnd en sns juicios. te ocnltar a1 enemigo el itinerario
A pasionado por su pais y por la caw prescrito 6 la espedicion libertadosa dc la libertad, no hay ninguu jd- ra , y San-Martin emple6 para ello
nero de sscrificios que no estnviese todo si1 talento. Habia resuelto q u e
sienipre dispuesto a hacer en favor entraria en Chile por el paso de 10s
suyo. Su caricter en la vida privada Patos; sin embargo, i f i n de engaijar
era el mas amable, mostrindose mejor a 10s realistas, entablo una
sieripre afable, d u k e y cornplacien- negociacion con 10s Indios de 10s a b
te. Se le ha acusado sin embargo de rededores del Paso de Flanchon,
Irntilud en determinarse para algu- para que le permitieran atravesar s n
na cosa, de demasiado desconfiado territorio. Lisonjvados aquellos seren sus propias fuerzas, y de consi- ranos de tanta deferencia , responderar sienipre como lo mejor el lil- dieron : que ellos sabian m u y bien
limoconsejoque sele daba. Un crio- que eljeneral, con SII ejkrcitb, podia
llo decia, hablando de 81: Que en prescindir desu consen timienito; pesv cornposicion entraba mucha cera ro que no obstanteellos no solo se lo
v DOCO acer0.a
concedian, sin0 que le ofrecian adeB s T a t L A DE CRACABUCO.El el&ni8s todos 10s sdcorros de que pncito de 10s Andes no contaba inas diese tetier necesidad. Vienclo Sanque tres mil quinientos hombres, Martin la bueiia disposicion de aqirerepartidm del modo siguienle : Tin 110s Indios , propuso 6 su cacique
rejilviento de granaderos de i caba- AIaripan que noticiase a1 capilan jeltira, y
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montaiia de dificil acceso , que do
mina la llaniira de Santa-Rosa, poi'
Planchon. San-Martin ofrecio, en la coal pasa el caniino que conduce
preinio de este scrvicio , ricos pre- B Santiago , donde se hallaba ya el
sentes, y entre otros, mil y quinien- capitan jeneral nlarco con mil dostos junientos , que el Indio acept6, cientos hombres de infanteria y mil
clesempeiiando despues pcrfecta- cabalios. Los dos ejkrcitos llcgaron
mente aquella estratajema. No con- B la vista el dia $ 1 d e febrero por la
tento ann con esto, el jcneral inde- tarde, ,y ambos pasaron la rioclie
pendiente envib por el desfiladero preparandose para el combate. El
de Uspallata tin emisario con despa- dia siguiente aL amanecer, Sari Marchos falsos, en 10s cnales annnciaba tin clispuso sn ejdrcito en dos coa 10s malcontentos de Chile que se l i m n a s , la primera, a las 6rdenes
accrcaba el rnomento de sit restan- del jeneral Soler, formada de 10s baracion , y que el ejdrcito libertaclor tatloncs ndmero 1 y l l , cnatro coinestaba & punto de pasar el Planchon. paiiiias escojidas de 10s batallones
Con efecto , hizolo pasar a1 tenien- ndmero 7 y 8 , n n escuadron de cate coronel D. Ramon Freyre con balleria y casi to& la artillcria : la
scgnnda columma mandada poi. el
Ian dkbil dcstacamento de caballeria,
mientras q a c enviaba a1 coronel He- jeperal O'bTiggins, compuesta dnicaras con tin batallon y cien caballos mente de cnatro compaiiias del cenhicia Uspallata ,saliendo dl en per- tro de 10s niirncros 7 y 8 , con OS
sona con el grneso del ejdrcito con piezas de artilleria de campafia , redireccioii & 10s patos. Dispuestas asi serviindose San Martin el resto de la
las cosas, en ocho diasllegaroo al va- caballeria que forinaba n n c l ~ e r p o
lie de Aconcagna, sobre Santa-Rosa, de reserva 6 retagraardia. L a q u c sorpero estenuados de fatiqa hcrmbres prende a1 principio e n esta dispoy caballos, helados de fho y ,acosa- cion es el ver tanta desproporcion
dos por el hambre. Los inoradores entre las dos columnas del cjdrcito.
les socorrieron luego con vivcres,
A las ocho de la mariana, 10s indeforraje, y con todo aquello de que pcndicntes se piisieron en iiiarcha y
tenian mas ni-jente necesidad.
encontraron a 10s enemigos formaEntretanto el jeneral espaiiol, en- dos en brden de batalla en Chacagaiiado por la estrata,jenia de 10s in- buco ,cuyas alturas ocnpaba un peclt>pcndientes , habia concentrado qneiio dcstacamento d e infanteria.
s u s iuerzas en Raconcapa. El dia ~l primer0 que lleg6 6 prcsencia de
4 de febrcro, su jefe de estado ma- 10s realistas fat! el jeneral OHiggins,
yor ,D. nlignel Atero , le inform6 por haber sido su ruta mas breve y
cine el enemigo habia llcgado a San- ficil , mandando en segaida a1 €eta-Rosa, y q u e sc adelantaba 6 mar- nicnte coroncl Cramer, coniandanchas forzadas. El mayor Vila, que t e del batallon nlimero 8 , que desaestaba encargado de observarel paso lojara a1 encmigo de las altnras que
de 10s Patos, dib el mismo aviso , ocupaba, cnga orden fuk ejecutada
hacidndole saber asi mismo, que 61 con la mayor pantnalidad. Llego en
se habia Pecojido, mientras esperaba aquel momento e l jcneral San Marque le eiiviasen nnevos refuerzos. tin, y vicndo solo 10s tiradores eneReunidronse ambos jefes y se diri- migos que bajaban la cuesta, orclenb
jieron
Santa-Rosa, donde sc les a1 coroncl ~ a p i o l aque lospcrsigtzic$tint6 en la mafiana del G el coroncl ra eon toda l a caballeria , iiianiobra
Qnintanilla con un batallon de cam- mny poco diestraque podia c o m p o hineros que les enviaba el capitan meter la suerte de las tropas, que
jeneral. T h o s e el primer encoern- quedaban de este modo espnestas e n
tro en Villa-Vicja, ocnpado por 10s uii terrcno cnbierto de grboles y
independientes, e n el cual fneron cortado por profnndos barrancos.
derrotadas las tropas realistas, con Observblo el primer0 el teiiiente CO]whlida de treinta carabineros; reti- roncl Cramer ,que recibio la 6rden
rimdose en des6rden B Chacabuco , de avanzar en seguiiniento de: la ca-
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balleria para sostenerla en caso de debiBndose sin disputa el honor
necesidad. En efecto , poco despues de aquella feliz jornada a1 valientc
se encontro aqnella con lainfanteria OHiggins v a1 intrBpi,do Cramer, ofienemiga, q,nerecibidndola B cationa- cia1 Lrancds que habia prestado ya
zos, la ob11go a replegarse apresora- grandes servicioT B la causa de la lidamen te detrhs de las tropas de Cra- bertad, reorganizando el ejdrcito d e
m e r , a las cuales se renni6 lnego el Baenos-Aires.
7”. batalion ,de suerte que ya habia
A las seis de la tarde del mismo
entrndo e n cornbate toda la division dia lleg6 A Santiago la noticia de la
de OZliggins,y a n n nocomparecia la victoria ,que causo la mayor confucolnmna de Soler. El ejdrcito espa- sion en aqnella capital ajitada por
go! formaba dos masas deinfanteria, diferentes pasiones. Losrealistas paseparadas por algnnas piezas de ar- saron la noche en prepararse para la
tilieria, y u n cuerpo de caballeria partida,’mientras 10s independientes
apoyado en la Inonla% de Chacabo- se disponian para recibir B sns lihertadoreu. El jeneral Maroto, encargaC O , B la izquierda de la infanteria.
hprovechjronse 10s EspaZoles d e la do del mando durante la ausencia de
forzada inaccion de la colnmna de Marco , dib orden a una division de
Q’Higgins, apoderindose de las al- mil doscientos hombres estacionatnras que cbronaban el campo de da en Rancagua, de jnntarse con 10s
batalla, desde donde enviaron tira- . restos del ejdrcito espaiiol; per0 hadores, cnyo nGmero aumentaba in- bia causado en todas partes tal tercesantemente en perjuicio de las ror la derrola de Chacabuco, que no
masas. Observanclo entonces Q’Hig.- solo 10s soldados rehusaron marchar,
gins que el enemigo se habia debili- sino que algunos de ellos, yliastalos
tado con aqnella maniobra, mand6 mismos oficiales, fueron A bnscar LIII
a1 teniente coronel Cr,amer cargase asilo en Valparaiso , donde llegsban
de fi-ente al enemigo R la cabeea de B cada rnomento €amilias realistas
s n batallon. Sorprendidos 10s Espa- con objeto de embarcarse para el
coles por tin movimiento tan vigo- Perh Diriji6se sin embargo una COroso B inesperado, opnsieron sola- lomna h6cia la Concepcion , reumente una ddbil resistencia, retiran- niendo una fuerza bastante impodose ea segnida B la vista de 10s nente, aonque no pudo irnpedir que
independientes. Por su parte, la ea- el jeneral Marco y muchos de sus
balleria de 10s realistas, cnando vi6 oficiales cayesen en poder de las
ateniorizada a lainfanteria, continuo guerrillas de Rodriguez.
el movimiento retrbgado, abandoDos dias despries, el 14 de febreiiando a 10s €[ijitivos a la discrecion ro, entro en Santiago la division c?e
de la caballeria de Bnenos-dires :de Soler ,A cnya cindad ]leg6tambien
snerte que solamente opus0 alguna el dia 15 la columna de Q’Higgins
resistencia el destacamento qr.e ocu- con 10s prisioneros realistas. Sail
paba la montafia; per0 la division Martin fud recibido con jenerales
del jeneral Soler, que llegaba enton- aclamaciones y saludado con el gioces al campo de batalla, acabo de . rioso titnlo de libertador. Establearrollar a1 ejfircito realista. Los in- cibse entonces un gobicrno electivo
dependientes tomaron posicion fren- sobre las rninas del poder real,
te de las casas de Chacabnco, enyian- nombrando por supremo director B
do nn destacamento de caballeriaen San Martin, quien rehusb absolutapersecncion de los vencidos. Los mente aquel destino , hacienclo que
hspailoles perdieron mil qninientos 10s patriotas concedieran SLIS votos
hombres POCO mas 6 menos, entre B OHiggins. No e r a esta negativa,
10s cnales habia setecientos muertos como se qniso snponer , nna selial
y ocliocientos prisioneros, habiendo de honor tributado B 10s talentos de
sido insignificarite la pdrdida de 10s su colega, sino que en aqnella ocrivencedores. Tal fit6 la victoria de sion tenia ya San Martin bus rnirns
Chacabuco, que pnso de nuevo B Chi- sobre el Peru, que confeso despues,
le en pocler de 10s independientes , per0 que no hubiera podido realizar,
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si hnbiese aceptado el poder preca- jenwal Brayer, que habia ido, cotno
si0 que se le conferia en Chile. para otros mochos, a buscar en aquel
asegurar mejor 10s resnltados de la paia estranjero nuevos peiigros y
1 ic toria de Chacabnco, envio este je- !iueva gloria ; aanque despoes llcgo
aeral el hatallon no. 1 B octipar el a ser ,como tantos otros, objeto de
;-’tiertode Valparaiso, mientras el co- envidia para aquellos mismos de
ronel las Heras recibiaorden de mar- ciiya rniseria y trabajos participaba,
char sobre la Coneepcion, en donde Sari h‘lartin le acoji5 a1 principio con
se habian concentrado los restos del distincion hasta coi:fiarle un empleo
ejdrcito real ; mas apenas se aproxi- en el ejdrcito; pero estando en el sim6 5 aqaella plaza, cuando la eva- tio de Talcahnano, en el mistno inscuaron 10s Espaiioles ,diriji6hdose, tante que 10s independientes iban
hajo las ordenes del coronel Ordii- i penetrar en la plaza, dieron 10s
dez, 6 Talcahuano, en cuyo punto se tambores la seiial de retirada, y el
fortificaron de modo ,,que era impo- ejdrcito sitiador se retiro de repente
sible desalojarlos de el. Entwtanto con el mayor desorden. Brayer fu6
el jrneral San Martin partio para aciisado, sin fundamento, de halxr
Buenos-Aires, en c n j a cindad 10s siclo causa de aquel descalabro, y
patrjotas le habian preparado una despnes de esto, 10s jefes del ejercito
avacion.
inclependiente aprovecharon cualS I T U ~ C I OD N
E CHILE DESPUCS DE ’ quier ocasion para manifestar 10s
1’4 VICTORIA DE CEIACABUCO.Des- sentiinientos de odio y de enIidia
poes de la salida de San Martin, to- que les aniinaban ; por cngo motivo
in6 las riendas del gobierno el jene- abandon6 Brayer eI ser\icio, y se reral O’Biggins , y se ocupo con mu- tiro i Montevideo.
cha acthidad en prepararse para una
Entretanto San Martin, de v w l t a
nueva invasion, aumentando B este de Buenos-Aires, habia tornado otra
fin su ejgrcito con nn rejimiento de vez el rnando del ejkrcito, cuando
infanteria y iin batallon de artilIe- entr6 en Valparaiso un corsario con
ria. Creyeron entonces 10s Chileiios nna embarcacion espaiiola apresada,
que el gobierno de Buenos-Aires y anuncib que el virey del Per6 esc iieria reservarse una grande in- taba preparando una niieva espediduencia en 10s negocios interiores cion contra Chile. Es imponderable
de sn pais, y algnnos hasta llegaron el terror y confusion que ditundio
6 irnajinarse que pretendia susti- esta noticia en todas las clases de la
tuirse al gobierno de Espaiia, pre- sociedad, y aun en las filas mismas
suncion disparatada . que hubiera del ej6rcito. Entre tarbado 6 indecinnulado todo el objeto de la revolu- s o , San IIartin no sabia qu6 detercion. Estas sospechas no carecian minacion tomar, ni qnC resolver; y
sin embargo de todo fundamento, atin el mismo jeneral O’Higgins leporque de otro modo, t.qu6 motivo vant6 precipitadamente el sitio d e
pndiera tener Bnenos-Aires para ha- Talcahuano,repleg&ndoseen seguida
cer tantos sacrificios B fin de poder sobre Talca.
mantener en Chile un cuerpo de troNUEYAESPEDICION DE LOS REApas mas nnmeroso que el mismo LISTAS-EATALLA D E CANCHA-RAPAejkrcito nacional? Kn efecto, la fner- D A . l h r a n t e las tnrbiilencias de Chiva de 10s anxiliares ascendia i ciiatro le habia organizado el virey Pezuela
mil ochocientos hombre_s ai paso un ejCrcito de cinco mil hombres a1
que la del ejdrcito chilrno se corn- mando del jeneral Osorio; pero arrponia tan solo de tres mil seiscien- tes de ponerse en marcha esla espedicion, diriji6 a 10s habitantes de
tos guerreros.
Queriendo O’Higgins conipletar la Chile una en6rjica proclama ,invlespulsion de 10s Espaiioles, se diri- tandoles B someterse i la autoridad
jib en persona, & fines del aiio 1817, IeJitima 6 impdir de este modo laS
a1 sitio de Talcahuano, (:ontibase fnnestas desgcacias qne lleva consientre 10s jefes del ej6rrito de 10s in- go nna inritil resistencia. Contestadependientes otro valiente mas, el r o n sin embargo 10s Chilefios qne.
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su gobierno era aprobatlo por la rejencia de Espaiia, y que de consiguiente era odioso y absurdo pretender rakificar otra vez aquel acto.
4 Desde el momento, deciao, en que
la rejencia y las cortes proclamaron
que la soberania del pueblo era la
unica base de sn autoridad, han perdido todo derecho de dominio sobre
una nacion que quiere ejercer la
sup.),
Preparironse pues para rechazar
la nneva irrupcion con que les amenazaba el virey del Peru ; pero se hicieron con tanta Ientitud y neglijencia 10s prep'akativos ,coal no se
piiede concebir en una crisis tan
apurada. PnsiCronse en las filas del
ejdrcito una muchednmbre de ayue110s vagamiindos , holgazanes cono-.
cidos por los habitantes del pais basjo
el nombre de rotos :juntaronse dos
nuevos batallones a1 efcctivo del e,j6rcito; uno formado en la provincia de
Coyuimbo, y el otro reclntado entre
10s pardos 6 mnlatos de Santiago.
Presentaba pries de este modo el
ejkrcito de campafia iim frierza de
cuatro mil quinientas plazas, sin
contar otros cuerpos de observacion, cuyo tnando se dividieron San
Martin, O'Biggins y las Heras con el
jeneral Valcarcel , llegado , poco habia, de Buenos-Aires. Enviironsc
finalniente ajentes a 10s F:stadosUnidos y Inglaterra, con el fin de
eomprar buques de guerra de que
tanta necesidad tenia el partido de
10s independientes.
Estas eran poco mas 6 menos Ias
medidas adoptadas por 10s pa triotas
para sostener el choytie de1 eje'rcito
realista; pero a pesar de eso, no ceso
enteraniente el des6rden que difundiera en todos 10s angulos de Chile
la noticia de tal invasion. Habiase
ejecutado con tauta confusion y
des6rden la retirada del ejCrcito sitiador de Talcahuano , que fueron
robadas y maltratadas por 10s soldados dispersos sin jefe varias familias que emigraban , de suerte que
volvieron muchas de ellas a la Concepcion , prefirieodo caer en poder
de las tropas realistas, que esponerB(C de este modo a 10s insirltos y

brutalidad de 10s boldados del ejdrcito independiente.
Hicia esta rnisnia Cpoca el direct o r O'Higgins procuro reaoimar la
opinion phblica proclainando la independencia de Chile. Hemos creido de nuestro deber, dijo en SII documento, fecho en lo. de enero de
1818, en IISO de las facoltades estraordinarias qoe nos ha conferitlo
el pueblo, declarar solemnementt:
en sn norribre en presencia del Totlo
Poderoso, ,y annnciar i la gran con federacion del jdoero Inumana , qrie
el territorio continental de Chile p
sus islas adyacentes constitdyen UII
estado libre, independieute y soberano de hecho y de derecbo , separindose para siempre dc la monarquia espaiiola, y adoptando la fornm
de gobierno mas conforme a sus intereses; y para dar a esta declaracion toda l a fiierLa y solidez que deben caracterizar el primer acto de
un pueblo libre, danios por garante
la vida, el honor, la fortona y todas
las relaciones sociales de 10s ciudadanos de este nuevo estad0.a
No pudo, sin embargo, la espedicion del Perti salir del puerto de Callao liasta octubre de 1817, por 10s
mnchos obsticulos que trivo que SLIperar: Los Espafiioles , dice nn testigo ocnlar, contabsn tan segura la
completa victoria de aquel ejCrcito ,
que renovando todo su orgiillo, s e
empeiiaron inutriamente eu no emplear ningun criollo de alli en adelante, bajo pena de pagar clos mil
dnrossi se retractabaii de ello.. Desembarc6 el ejkrcito en Talcahuano 5
10s prirneros dias de enero de 1818,
en coy0 punto se le reunici el corone1 Ordoiiez que con tanto valor habia resistidoa los esfaerzok de los patriotas, marchando en seguida sobre
la Concrpcion, la que se rindio sill
la nenor resistencia. Firrnaron 10s
realistas e n aquella cindad u n tratado de alianza con 10s Araucanos,
10s cuales les proveyeron de caba110s y viveres, con lo cual abastecidos y socorridos, diriji6ronse 10s Espasoles sobre T a k a , cuya cindad
abandon6 el ejdrcito independiente
replegindose sobre San Fernando,
((

([
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donde se le reuni6 el jeneral en jefe pasado de un balazo (1).
con las tropas que traia de SantiaLa pkrdida delejCrcitopencidofiid
go. Osorio habia destacado a1 coro- inmensa; todos sus bagajes, viveres
ne1 OrdiiCez con una colnmna de y materiales cayeron en poder del
mil hombres para observar 10s mo- enemigo, y si por fortuna el jenerai
vimientos de 10s patriotas; pero vi6n- Osorio hohiese sabido aprovecharse
dose pronto obligado a batirse en re- de su victoria, hubiera sometido d e
tirada, pas6 el rio Lisay, en presen- iiuevo todo Chile i la autoridad real.
cia de nn cuerpo de mil quinientos Santiago, T'alparaiso, Chillan y tohombres de caballeria mandados por das las ciudades principales careel jeneral Valcarcel. Habia tornado cian absolutamente a la sazon de toposicioo en 10s alrededores de Tal- dos 10s medios de defensa, de snerte
ca , cuando se decidib San Martin 6 que Osorio cometio la €dta de creer
atacarlo, pero socorrido 6 tiernpo que el partido vencido qnedaba abapor algunos destacamentos que le tido para siempre; perdiendo de esenvi6 de Talca el jeneral Osorio, re- t e modo bajo 10s rnoros de Talcaun
chaz6 i la caballeria d e Valcarcel y tiempo precioso de que 10s patriola pus0 en completa derrota.
tas supiei-on aprovecharse con mnTom6 enbetanto San Martin posi- cha habilidad.
cion en tin lirgar Ilamado CamhaBATALLA
D E MAYPO. Mientras San
Rayada, cwtado por arroyos y bar- Martin, Valcarcel, las Reras y Freyrancos, en donde no podia de nin- r e se ocupaban en reorganizar 10s
gun modo desplegar six linea; por lo restos del ejdrcito , y reanirnar el
que resolvio apoyar sn izqnierda SO- abatido valor de sns compatrintas ,
hre 'kalca,encuyo pnnto se hallaban el infatigable Rodriguez levantaha
concentradas todas las fuerzas ene- por todas partes inilicias y gnerrimigas. Convenia por consiguiente Ilas, fatigando incesanteniente las
abandonar una posicion t a n poco tropas realistas. Esta enerjia de 10s
ventajosa, 5 CLIYO efecto dib 6rden jefes independientes y el entusiasde efectnar la retirada en la noche mo de 10s habitantes de Chile salvadel 18 a1 19 d e marzo; pero el ejdrci- ron por segunda vez la causa de la
t o q h o celebrar la fiesta de sujene- libertad. Encontrjndose pues San
ral, por ser aqnel dia el aniversario nfartin Qprincipiosde abril al frente
d e su nacimiento. Se Cree que 10s de u n ejkrcito de cincornil hombres,
ajentes de Osorio informaron B este y teniendo noticia de que el jeneral
jeneral del des6rden que reinaba e n Osorio babia vacleado el Rio-Maypo
el campamento enemigo; pero sea cerca de Longoen,eiidireccion a la%
como fuere, lo cierto es que sali6 el gargantas cle la Calera, march6 al
19 de Talca antes de amanecer, ea- molnento i si1 encuentro, detenihnyendo de improviso sobre 10s patrio- dose el dia 2 en la inrnediacion de
tas que a la sazon empezaban a eje- 10s canales de Espejo. Los dias 3 y 4
cntar el movimiento rnandado por tuvo algiinas lijeras escaramuzas, y
§an Martin. Sorprendidos de esta durante toda la noche estuvieron
suerte en el silencio y tinieblas de las tropas sobre las armas. Poi* fin,
la noche, defeendikronse por algan el enemigo se dej6 ver el 5 por la
tiempo Q la ventura, matindose mu- maiiana, con objeto de atacar la detnamente ellos m i s m w , hasea que recha de 10s independientes , segun
les permiti6 la luz del dia escaparse dice el parte oficial, amenazar la capor todas partes con tanta precipi- pital, cortar las comuuicacioncs de
tacion, que el ala derecha del e,@rci- Aconcagua y asegurar 13s d e Valpat o mandada por elcoronel las Eeras, raise. Juzgando San nlartin que hasignio sin interrnpcion e n su reti- bia llegado ya el momento de esporada hasta encontrarse bajo 10s mu- nerse otra vez a la suerte de las arros de la Concepcion 5 setenta legiias del campo de batalla. Q'Higgins
(I) Parte del jeneral San Martin al supreY
Martin se refujiaron en csta mo director de las provincias de Buenos
ciudad, teniendo el primer0 el brazo Aires, IO. de abril de 181s.
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mas, confi6 el mando de la infanteria al jeneral Valearcel, y pus0 bajo
siis 6rdenes 10s coroneles Heras, AIvarado y Quintana. Forrnaba la caballeria dos divisiones; u n a de granaderos,almando del coronel irlaud6s OBrieii; y la otra, compoesta de
10s escuadrones de escolta del director de Chile y del rejimiento de cazadores de 10s Andes, 5 las ordenes
del coronel Ramon Freyre. Par si1
parte, las tropas realistas tomaron
una posicion mriy favorable, colocando en una colina que prole-jia su
izquierda, cuatro piezas de artilleria
sostenidas por UD batnllon de cazadores.
Formada la infanteria de 10s independientes en coininnas crrradas y
paraleias, i n c h i n d o s e a la dermha
del enemigo, 9 protrjida por doce
piezas de artilleria, drscendi6 de la
colina marchando sobre 10s Espa8oles.RecibiBronla estos con un terrible fiiego que c a w 6 un horroroso
estrago en sus film, y especialmente
el de la haleria de la colina, aunque
no dej6 por esto de avaniar. Drirant e esta aecion la caballeria de 10s
realistas era vigorosamente rechazada por 10s granaderos de a caballo
a 10s cuales atacaba con dentiedo.
Continuaha entretanto el fuego
con todo el furor posible ,causando
enormes p6rdidas en ambos ejCrcitos. El jeneral Osorio form6 si1 derecha en columnas cerradas para
marchar contra el enemigo, haciCndola defender par nn ciierpo de ca.
balleria. Atacada de este modo la
izqnierda de 10s independientes ,
enipezaba ya a rornperse , aunqne
estaba protejida por una bateria de
ocho piezas que hacia fuego continoamente contra el ejdrcito real.
San Martin mand6 entonces avanzap la reserva del coronel Quintana,
cuyo movimiento, ejecotado con la
mayor intrepidez, detuvo 6 10s Espafioles, y bast6 para conclucir otra
vez B 10s independientes a1 combate.
Ita caballeria de 10s patriotas, a1
mando del coronel Freyre, cii6 entonces inuchas cargas sin resultado
alguno : per0 a1 fin la obstinaciou
el va(le los independientes
lor de 10s Espa~oles,que fileron re-

chazados a la bayoneta de toclas slis
posiciones.
Las tropas realistas empezaron s n
retirada con muy buen +den liastx
las callejnelas de Espejo, dondr:
volvio 6 empefiarse otra aceion muy
sangrienta que dnro mas de una
hora. Las tropas de Coquiinbo Y de
Aranco se abrieron paso a1 trav6s de
10s batallones espafioles, que fiieron
pnestos en m i espantoso des6rdrn.
Eos granaderos de caballeria dirijidos pop Q’BriFn dieron por sa parte
nna carga vigorosa sobre el rejiirniento de Btirgos , derrotironle at
momento, y apoderindose de todos
10s pasos, coanpletaron la destruccion del ejCrcito real. Cayeron en
poder del vencedor todos 10% jefes
realistas, iescepcion del jeneral Osorio, que pado salvarse con doscientas de
caballo. Perecicron dos
mil Espafioles en esta memorable
jornada, ynrdando ademis prisioneros tres mil hombres poco mas 6
menos. GIartilleria, las banderas ,
la caja militar , 10s bagajes y m m i ciones, todo cay6 e n poder de 1as
tropas independientes,cnya p6rdida
en esta circiinstanciafo6 cle itnos niil
hombres poco mas 6 menos. Los oficiales prisioneros fueron loego conducidos B la Panta de San LnisJl).
Chile, teatro cle acciones sangrientas, no habia visto hasta entonce5
batalla mas memorable y decisiva
qiie la de Maypo ,que le aseguro la
independencia para siempre.
El jeneral en jefe, despiies de esta
batalla, escribio al virey del Per6 el
despacho siguiente, digno de conservarse textualmente : Santiago
d e Chile,li de ahril de i818.La mert e de las armas ha pueslo en nii pod e r , el 5 del corriente en 10s cainpos de Rlaypo, todo el ejdrcito a1
cual habia confiado V. E. la conquista de Chile, sin que, a escepcion
del jeneral Osorio, que probablemente tendra la rnisnia suerte, nada pudiese escaparse a1 valor de mis
tropas. El derecho derepresalias m e
permitiatratxAlosvencidosdelmisI(

(1) Relacion del jeneral Josh Sail Martin,
Correo del Orinoco; D n6m. 32. Diario de
Buenos Aires y de Chile 3inrios mgleses,
Compendro histbrtco de firoisaard, etc.
N
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mo modo qne bemos sido ttataclos
iiosolros por las barbaras circlenes
del comandante espariol ; pero la
humanidad tiene otras leycs, y J O
no he qnerido wengarme con estos
infelices, bastaote castigados ya a1
ver si1 orgullo abatido, y frustradas
sns esperanzas presumidas.
~ T o d o s prisioneros, qne consisten en casi toclos los jeoerdles ,doscientos oficiales y tres mil soldados,
han recibido 10s socorros que prescribia mi caracter jeneroso.
([Nole queda a V. E. otra cosa que
restituirles la iibertad, aceptando el
canje propiicsto j a por niis compatriotas, que V. E. ha rechazado. Enviadnie pues a estos desgraciados, y
yo empeiio mi palabra de honor de
remitiros igual ndrnero de hombres,
grado por grado. No siendo el tratairiiento dndo al mayor Torres el que
se debe 5 un parlamentario encargad0 de tratar la paz, y deseando
por otra parte patentizar mi buena
fe, encargo a1 teniente coronel espa1701 Pedro Atoriega rernitiros esta
comunicncion; y espero que si I T . E.
no admite estas proposiciones, volveri a enviarnie este oficial al cual
no he dado la libertad mas qae para
acelerar la paz
Es sin embargo mny cierto, apesar de este lenguaje lleno de dignidad y decoro, que 10s independientes mancharon SLI victoria con alganos actos de crueldad, esplicados,
pero no escusados por el derecho de
represalias ; pnes fueron fusilados
mnchos prisioneros en lamisma noche posterior a la batalla , rntre 10s
cnales se contaba un criollo llamado
Benavides, hijo de tin inspector de
Quirihn6, cerca de la Coricepcion,
elcual despnes de baberservido ya en
el priiiierej6rcitoindependiente, fn6
hecho prisionero por 10s EspaEoles,
a cuga cansa se adhirio, permaneciendo en ella sienipre fiel. En la accion de Chacabiico cay6 en poder de
las tropas independientes, peropudo
escaparse y volvi6 a jnntarse con 10s
realistas. \raIiente siemprehasta ser
tenierario, annque siempre desgraciado, 10s independientes le hicieron
otra vez prisioiiero en la batalla de
Maypo, y le condenaron a rnnerie.
106+
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Sufi% p e s , como sns ccimpaiieros
de inforlnnio , las descarps de 10s
soldados destinados Ixwaaqiiella r j e .
cucion; pero un oficial que le percibio iin movimiento despnes tie haber caido, le paso la espada poi- el
cue110 , y creyosele muerto , no estando mas qne herido.
Recobrado el us0 de 10s sentidas,
pndo llegar arrastrando en niedio
de la noche, ifavor del silencio y de
13s tinieblas, a La puerta de nnacasa,
cnbierta de rastrojos, no rnrry dist a n k del campo de batalla. E t i c ~ i l tr6 en ella manos jtnerosas que Ie
acojieron con bondad; restablecido
allf de sus heridas, ptido salvarse er;
las provincias meridionales, que todavia estaban ocupadas por loe realistas. El jeneral Sancbe.4 le rontib
el mando de la pecpenia ciudad dc
Aranco; y cornola memoria de aquella catastrofe no se apart0 jamas de
su presencia, se vengo de tal modo
con 10s desgraciados que caim en ski
poder, que su nombre es todavia
execrable a 10s independientes.
VUELTADE C O S CARRERAS.
Ilemos
visto a1 mas influyente de 10s tres
hermanosCarreras,JosC RIignel, partir para 10s Estados-Unidos a proveerbe de socorros~para s i t patria.
Compr6 allicinco buqnes de gL!e,rr?,
armas y miiniciones para u n ej<rcito detlozeniil hombres. Habian consentitlo en segiiirle varios artesanos
armados cqn sus herramientas, aigrinos marinos americanos y muchos oficiales franceses 6 ingleses.
Habiendo llegado B Buenos-Aires 6
fincipios de 1818, sup0 que sus dos
ermanos ,Juan-JosC y Luis se hallabanalasazon prisionerosen aqueIla ciudad bajo palabra de, honor, y
cuando se estaba disponiendo para
pedir a1 gobernador Puiredon 10s
motivos de aquella medida, fu6 a r restado 81 tambien y condncido a
bordo de un bergantin de guerra.
A la noticia de este aconteciiniento,
tres naves de so escuadra se volvieron B 10s Estados-Unidos.
E CnaIes eran las qnejas , se preguntar6 tal vez , qne podia tener el
gobernador de Buenos-Aires de 10s
hermanos Carreras? Algnnos pretenden que Josh &fignet se habia proclt-
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Rio-Janeiro copia (le nu do- aioneros, circni~stanciaque drlrrwinento qrie podia conipromeler m i i r z j a Sari 1Clai.lin 6 e n ~ i , i r6 Rle1rgravemenle al director Puiredon ; doza su secretario I)t'ivddo,Brrr~arJ~l
' irosotros, enlpero, hablar6rnos tan
Blouteagiitlo, perteirecieirte a la rCim
mlo de la negoc-iacion qne D. An- (le 10s a a m b o ~(1); hombre q u e pa
toirio Alvarez .lonte, s u ajente cerca recia nacido solo para el crimen,
de lacortede Francia, babia entabla- pUC5 era este s n elemeoto y su exiad o coli la familia de 10s Borbones, al tencia misma. Activo, ralero y a m rl'ectodeestablecer en Buetlos Aires bicioso, debia subir algun dia a 105
un gobierno monirqnico, y ofre- primeros enipleosdel estado,mante~
rpr l a corona a i principe de Luca. nie'iidose eii ellos por una serie de
OLros pansaroo tambien que aqnella bajezas ,y caer por fin a1 peso de siis
q y r o s a medida de Pniretlon contra prevmcaciones.
10s Carreras, liabia sido efecto de las
Monteagudo ernprendio con eneriustigaciones de San Martin, cuyos Sia \a causa d e 10s dosCarreras, pero
a m br ciosos designios encon 1 raba n se ~iecesi
ta ban grandes UI oti vos para
h i l i cesar n n poderoso impedirnento
el dasrniace que 81 queris dar a
en el itiflojoy alta posiciorr social de aquel vergonzoso proceso. En conaqriella farnilin. Algunas-rircnirstan- secnencia, Juan Jose fu8 acusado dr
s-iab, que vamos a referir, dan gran
habet. asesiriado, en 1814, a1 hijo de
peso a esta iiltirna opinion.
uo correo mayor; este crinieii no
Los tres hermanos pudieron es- solamente carecio de proebas, sirro
caparse, per0 fueron presos de nne- qne coinrworneticrido tan solo Bnno
vo y cargaclos de cadenas. Jose Mi- de 10s prisioneros criya cabeza 5~
gnel fnk co~idricidoa Montevideo , pretendia, el astuto Blonteagndo ortlonde encontro rnny boena acqida dib nna trama que fiiese (11~1s
fa\oraen el jeneral Lecor; mas habiendo lite a siis desrgnim. I n s i n r r 6 r o s s ~
aabido poco tlespues que Pniredon emisarios, pagatlo%por CI, e11la t'oi
habid dddo zjrdro terminaiite de car- fiaiiza de 10s Carreras, para propogarlr de cadeiias, volvioi escctparse, rierles tin plan de evasion cuyo VW> pndo liegar a la provincia de En- dddero objeto era hacerlrs victimas
ire-Rios, goberuada entbnces, bajo de s i i propia credalidad. En electo ,
el nombre de Artigas, por tin amigo aqnellos desventnrados cayeron e n
hnyo Ilamado Ramirez. Como su fin el laro que se ies araib; plies wndiera rnlrar otra vez en S U patria, es- do5 alevosamente pos Ins niizmo5
I J ~ I - ~ I M alli una ocasion favorable ciiyas proposiciones habian act*ptapara realizar s i i s proyeotos; mien- do, fneron condncidos el 10 de m a r f i w que a s u s dos hermanos se les
zo (1818) delante de una comisioit
iba p v e p a r a t ~ l o ~destino
n
mastriste. compuesta de tres miembros , entre
Conditcidos a RIendoza J u a n Jose loscualesfignrabaMonteagudo. Esle
y Luis, fueron tratados con tan ri- tribunal escepcional se clebia al go%or estraordinario por D. Toribio hernador Loxnriago. F'm inrormes
L i x n r i a g o , gobernador de aqiiella driraron basta el 8 de abril, dia e n
cin4ad. Era eirtitrrceselrnes deabril, qrie se plxoniincio la sentencia, qnf'
poco d e ~ p de
~ las desastrosa jorna- no concedia 5 Ins reos mas qne dns
da de Concha-Rayada , y antes qne horas de tiempo para prepararae R
b e tuviera noticia de la memordble la muertr, nt.gindoseles ha5ta la
. victoria obtenicia por el eje'rcito de ~ n a prquefia
s
drlncion para podw ar10s iritlependientesen 10s catrrpos de iyglar sns negocios. A las tres de la
Alavpo. La prorincia de Blendoza tardesehabia pronunciadola senteneslaba inundada de familiaschilei5as cia, y las cinco 10s dos hermanoc
qne,hcian de la dominacion de 10s marchaban yaal suplicio.Ko pndienrealistas. Mlochas de ellas estabari do crvei- 10s habitantes de Mei~doz:t
ligadas ounidas a 10s hermanos Car- q " e i esceso d e infamia, clarnaliau
raras por 10s lazos de la amistad, y
est0 h a m terrier que llicleran est^
,czamho,,ha salicio Je 1.1 union c ~ e l
(I)
nlgiina tentatika en favor tie 10s pri- negro
Aruericano.
~*iitlo
en
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pliblicarnente contra esta metlitla
e n tales terminos, que la aiitoridad se vi6 precisada ii tomar precanciones estraordinarias para prevenir cnalquier niovinriento que hnbiese en favor de 10s Carreras. Juan
JosC, que era el prinmjknito , maiiikstaba si1 exasperacioii en invectivas contra el gobernador Lnxnriago; pero Luis, que dib e n aqiielh
ocasion pruebhs d e una serenidad
heroica, procuro calmark y hacerle
aceptar 10s consuelos esptrituales,
marchan'tl~~
despues a1 siiplicio abrazatlos nintuameot~.l[~!rgados
poi- fin
al sitio designado para la ejecurion,
Luis entrego supa5uelo a l oficial qite
mandaba el destacamenio, y le s u plico lo remitiera a S H familia, diciendole al mismo liempo q u e 10s
dos hahian innerto pensatido en ella.
Diose la seiial, y las dos victimas cayeron en el suelo ciiantlo se estabari
daiido aun el tiltimo adios.
(:tiando llego a Santiago la nolicia
de este siicpso, el jeneral San Mdrtin envio Iuego al padre de las tlos
victimas tin estado de losgastos ocasionados poi' t.1 proceso y Id ejecucion, rnandandoselos pagar inmediatamente bajo l a pena de sei' coodncicloa la circe!. El venerable aiiciario
pagb por consiguiente aquella mriltn
de sangre y , segun tin testigo fidedigno, espirb clos dias despues. Josi. nfignel se hallaba ana en la provincia de Entre-Rios, ciiando sup0
este triste acoritecimieiito y el arresto (le su esposa UoCa Nerctdes, y
denolia Javieva sii hermana; por miyo niotivo dirijib e n segiiida a los
habitantes 'ne Chile la en6rjii.a alociicion que copixnos a la letra.

10s jenerales para sits e,it+citos p
fron teras: Sns con tribrrciones n~ismas tendran solo por base las ileccsidadrs de aquella potenciaani biciosa. ]I,a indrpendencia de la Arn6rica
debera ser dirijida por la niano habil de unaaristocracia inflexible. I,OS
Portenos (1) en Chile y 10s Ckileiios
e11 Brrenos Aires sostendran este
sistema , y serin alternativamelile
10s instrumentos y las tictimas. L:r
espedicion de I i m a hara correi* I,r
sangre chtleiia, mientras qrle 10s satdlites de Guenos Aires conservrn
poi' el terror Id cnnquista de Chile.
Brtenos Aires Ilegara 6 ser n n a seguntla Roaid, por las victorias que
obtenrlran 10s jefes iniciatlos en el
g r a n misterio de si1 politica, y 10s
tfecretos que saldran de esta capital
d a r a n la leyal continente entero d e
la Ame'rica meridional. Este proyecto 110 es dificil 111 injusto; porque
10s priricipios inmatables dr la rdzon y de la naturalera ban delegado
s i i s ckrechosi la politica. Respetaitdo las preociipaeiones del pueblo.
lisonjeando siis caprichos y acaricrando sit orgnllo, 10s Portenos ernpezaran a reinar por la fnerza do
Ias armas, esperando que la del h a bito manterrdi-5 SI\ poder, y que una
larga serie de siios convertira su'i
us 11rpaciones en !ej i ti ma a ii toridad.
Si por acaso se preserita algrtno q u e
coli la enerjia de su caricter prelen[la trastoriiar este proyecto, rnorirb cargado con las aparieiicias del
c r i m m , que, en sentir niianime del
popiilacho, siernpre crCdulo, fan&tico y supersticioso, jiistifican 10s
aten tados.
a iChileiios! hCteos alii la snerte
que os prepara el club aristocratico
AL PUEBLO CEILE.~O.
de Brlerios Aires, esa oscnra asoctacion de tiranos, de cuyo seiio ha saaVnestros destinos se Elan lijado
lido la sentencia de mnerte de, 10s
iEsctlchad !... Chile sera de aqoi en Carreras, hermanos iriios, aniigos
adelante iiw coloriia de Buanos-Ai- y comipatriotas viiestros, y deftxisores, d e l mismo modo que lo f n C de res de s n patria y tlr la libertatl.
Espaiia en otro tiempo : su comercio
Chile, porsu posicion fisica y i e o y S L ~indiistria estaran circuuscritos grafica , pnr s n sitiiacion politica y
a 10s limitesque fijaran 10s interebes moral, poi. siis riquezas d industria
particnlares de la iineva metropoli. y por su poblacioii importante (que
Dt.1 sen0 de esta verii Chile salir 10s
goh~r*natlorespara 5115 pro\ incias,
( 1 ) IC'ombre que se da & 10s habitantes de
h s majisti*ar!os para b u s piieL!rts, y Bnenus Aites.

...
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asciende 6 mas de tin millon de alInas) est&destinado para formar uno
de 10s grandes estados de la confederacion del Snr. Esfa verdad no
ptrede de ningiin modo ser probleinatica 10s ojos de las naciones libres d ilristradas, ni podri jarnks calificarse de Crimen e l deaeo de ver
llegada pronto aqnella kpoca feliz
tan interesante para el mntido entero y particolarmente para la Am&
rica. Mas por deagracia las pasioues
n o raciocinan : asi es que 10s aristocratas de Bnerlos Aires pretendrn
sofocar 10s gritos de la naturaleza
reducikndoos i la esclavitud ; a cuyo efecto acabnn de sdcrificar con la
mayor barbarie dos de vuestro.j
ilustres compatriotas, cuyo crimen
se reduce uniccrmente a haber sido
arnigos vuestros. Perecieron ,ps verdad , porqne sii m4rito y patriotis1110 les habian nierrcido vuestra repntacion. i Ah ! bien pronto les seguirin al cadalso todos 10s que tengan valor para proferir las dnlces palabras de h b e ~ t a t l de
y independencra.
(18 No observais y a desde entonces
repartirse los candidatos de la aristocracia el gobierno de las provjn.
cia$ ;y el ejercilo a u x r h r , estacionado en vaestro territorio, cclnsuniir vnestros recursos para enriquecer vuestros opresores?{No veis 6
vuestros paisanos arrancados del ben o tle sus hogares , y de 10s brazos
mismos de sns padres, correr a las
riberas de la Piata para sostener alli
con SLI sangre el poder y la usiirpacion de 10s tiranos? <No veis a vuestros hermanos echados de so patria,
arrojados b las minasdeMendom com a 10s mas infamtas criminales? dNo
veis ya por fin correr por el cadalso
la ilustre sangre de 10s Carreras que
deslionra ;i Id nacion en la gloria de
sus tri 11n fos?
a Aterrados por el remordimiento
de si1 conciencia, en van0 pretendi2ran siis barbaros asesinos colorar
s n crimen atroz nombrdndo una comision de 10s principales de las Proviricias Unidas, ventlidos a l poder y
a la Iisonja , 10s que de necesidad
debian pponrinciar la sentencia de
ninerte trazada de antemano por las
manos de San Martin y de O'Riggins.

(j 7

&i;en el eorto espacio de dos horas se ejecuto la sentencia fatal, sin
qne hnbiese precedido ningun juicio, y sin qtre se respetasela inviola-.
bilidad de nn territorio estranjero.
iChileihs! en todos tiempos y en todos 10s liigares esta ha sido siempre
la conducta de 10s tiranos.
&I cdlebre deinbcrata, el aiitor
del Diario de Buenos Aires, titulado:
M d r t i r e s 6 L i b r e v , Bernard0 Monteagudo, fn4 el tiirrctor de esta trama, y uno de 10s miembros i n f a m s
deaqiiella cornision riiilitar.Su nombre pasarb a la posteridad rnarcatlo
con el caracter de 10s asesinos. {No
raconoceis vosotros en SawMartin y
OHiggins las acciones barbaras y feroces de 10s bIorillo y Morales que
innndaron de sangrelas fertiles campiiias de Caracas y de Bogoti?
ct iChllelios! 8 Que aguardais pues
para sacudir el pesado yngo bajo el
ciial vnestros libertndorespretrndeii
haceros sucumbir 6 la voluntad dc
sue arnbiciosos caprichos .S examinatl6nicamente 10s sucesos, y sobrs
todo el sacrificio cruel de 10s Carreras que de ningun modo padieron
iniprdir ni las lagrimas de una ilnstrrfamilia, ni e1 )]antode Chile entwo, ni 10s clamorrs de la hnmaniclad nltrajdda , ni la d6bil voz de la
jnsticia y cle laley. iEn aquel acto de
ferocidad podeis leer totlos vuestra
propia sentencia! lor nzejores ciuda&nos murchura'n suceJivaniente d
lu nzuerte uno tras de otro y perecercin torlos co'z e1 valor de Zas primeras victimas. Se sabe que 10s patriotas Juan Jose y Luis de Carrera
marcharon ai cadalso con unaliento
que anmenta todakia el esplendor de
sii virtnd , consagrando sus postreros instantes al honor y gloria de su
patria.
d e formari carisa ri 10s ejecutores
de aqriella senteocia criminal para
calmar la opinion p6blica : con esta
medida emprLari el pueblo a dndar
del crimen, los tiranos qtiedarrin con
el triunl'o, y permanecera la patria
encadenada por ellos. Satita-Fd, sirr
auxilio algnno, sostiene 10s esfuerzos del despotismo; y vosotros, teniendo poderpararecbazarlos, <cot&tinuarkis e n la apatia de 10s esclavas
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para ser la fibiila de las naciones, y
el oprobio de nurslros descentlientes?
((No,Chilefios, no; viiestro caricter es demasiatlo conocido para poder dtidar de vuestros sentimientos.
El ultraje hecbo a la sangre de 10s
Carreras, B l a nacion entera, escitarit
vuestra jiista iiidignacion, y l a familia y 10s aniigos, que riegan boy
aquel sepiilcro con siis lagrimas ,
bendeciran on sacrificio que consolidera para siempre la independericia de la patria sobre las ruinas
de s u b birbaros opresores.8
Carrera parti6 en segnida somerjido en una sombria desesperacion,
meditando la mas justa y ruidosa
venganza. Habiendo llegado 5 penetrar en las provincias meridionales
de Chile, se le asoci6 aqiiel mismo
Benavides qiie habia escapado (le la
muerte como por rnilagro.Estos dos
jefes, al frente de unos quinientos
hombres, hicieron por mas de tres
a5os gnerra mortal a 10s jenerales
independientes, vengando de este
modo la sangre tan iojristamente
derramacla. Vencido por fin JosC RIip e l el 31 de agosto d e 1821 en lu
Punts delMeduno, dl y sus oficiales
~ n e r o nmndncidos B RIendoza, en
dondecel gobernador 105 mando fnsilar 6 todos. Los padres y amigos
de Carrera , desterrados 6 puestos
e n prisionnofueron perdonados hasl a ri m r s de setiembre de 1822. iTal
fuC el triste destino de la familia
Carrera en aquel choqne de pasiones politicas! Rica, fnerte, nnmeros a y distinguida, creyo pnr u n momento aquella familia poder d a r tin
rey 6 Chile ; pero vie'ndose .pronto
asaltada por tail funestas desgracias,
mereci6 l a compasion de aqnellos
niisinos cnya envidia habia escitado.
Benavideshabia precedido Q Carrepa
en la muertejaquel osads pertidario
estaba ya ciibierto de crimrnes,pues
habiendo ejecutado por algnn tiempo el oficio d e pirata, habia apresado
mnchos buques ingleses 6 a m e r i c a
nos, por c u j o motico , preso en la
Concepcion, friC trasportado a Santiago y condenado a murrte, ejeceLandose el 23 de febrero de 1822.

ASQS~NATO D E N A Y U E L
GUEZ.

RODRI-

D e todqs 10s fantores de la in-

surreccion, nlugllno t'ra mas popiilar q u e el gefe de las guerrillas Man ilel Rodri giez Su ca bn ll e r e aea
valentn'a, s w maoerasnobles ydistiibguidas y la dulmra de s i i cardrter l e
hacian igwlmente qnerido tie 10s patriotas de Chile, y odio5o a 10s ajentes de Bnenos Aires. Pago cara sin
embargo esta popnlarid~d,pnrqiie
contrariando 10s proyectos y Iiiiniillando el orgnllo de San-hlartiti, le
acuso este de conspirador contra la
Iibertad, y bajoeste pretesto le mand b cargar de cadenas y condocirle it
las carceles de Qiiillota. Un teniente
y dos soldados del batallon de camdores de 10s Andes, que le escoltar o n en el camino, le trataron con
una brutalidad inandita. El ctesgraciado les pidio permiso para hacer
noche en n n a c a s sitnada cerca del
camino, pero se negaron a acceder
5 esta &plica. A media noche leasesinaron, y sepoltandole precipitadamente, se fugaron por difkrente camino; yatravesando l a Cordillera, st'
tlirijieron a San Luis tle la Pun ta,
para cuyo gobernatlor iievaban cartas de recomendacion del jeneral
San Martin.
Este atrntado dlfnndib por todo
Chile una consternacionjeneral; mas
bien pronto otros acontecimientos
llamaron la atrncion priblica.

.

A ~ E S ~ A DTEOL O S PnISIONEROS ESP A ~ O L E S E N S A N LITIS. Lo5 oficiales

espaiiules que habian caido en poder
de Jastropasindependientes deipnes
de la victoria de RIaj PO, ttirron conducidos, como hemos drcho y a , a
San Lciis de la Piiota. En la noche
del 7 de febrero de 1818, estaban 10s
prisioneros jugando a naipes con el
gobernador del fuerte,D. VicenteDupiiy, el ciial, Iiahiendo perdido e n el
juego todo so dinero, tuvo un v i v o
altercado con uno de 10s cantivo5,
y aian se dice que en el calor de la
disptita recibio nu bofeton. AI mumento sale gritando qiie 10s Godolor
(con cuyo nombre de~ignaban 10s
indijenas a 10s E5pafioles ) habiaii
pretendido asesinarle, pidientlo poi'
consignien te bocorro y venganza. La
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Knardia y el populacho, q u e se habia reunido con el toniolto, se prrvipitan en la circa1 y pasan a cuchi!lo seis oficiales, tino de ellos el jenwal Ordoiiez. Bupny mat6 por sits
propias manos al coronel Mongado;
ye1 coronel Priooperdiendola esperanza de escapar de las manos de
aquellos furiosos asesinos,selevanto
la tapa dc 10s sesos. Cuarenta EspaSoles fueron ademis degollados en
lascalles de laciudad, yde losoficiales que estaban entonces detenidos
e n Sail Luis, dos ~ n i c a m e n t epudirRon escapar de la muerte. Despnes
de rste acontecimiento, Dupuy fiid
creado coronel mayor y miembro de
la Lejion de mdrito de Chile. No obstante algun tiempo despues , el gobiwno de Biienos Aires le acus6 de
variosasesinatos, de 10s cualessejrrstificoalegando lasordenes que habia
recibido del jeneral SanIfartin, presentando para sit defensa dociimentos dela mas altaimportancia.Entre
ellos se notaba principalmente'iina
brden esqrita del propio puiio de San
Martin, concebida en estos tdrminos:
IcPasar6 por San Luis el portadorde
nn pasaporte que yo mismo le he lihrado. Dadle buena acojida, pero no
le permitais atravmar la montaiia
mas allti de San Luis; prontitud y silencro, porque eslo convieneen g r a n
manena para la saliid de la patria.
Dupuy fu6 desterrado a la Rioja , de
doude se escapb; y habiendo ido k
Chile Q encontrar a San Ifartin, fud
recibido amigablemente.
SITUACION
DE CHILE DESPUES DE
LA BATALLA DE MAYPO. El deseo de
completar la bistoria de 10s Carreras, de Rodriguez y de Dupnj nos
ha hechoantiripar el cirden cronol6jico; mas aliora varnos B continoarlo
desde la batalla de &hypo.
Rlientras el jeneral Osorio pretendia eutrar otra vez en el Perli, Ins
restos del ejCrcito vencido se dirijieron ila Coocepcion bajo las ordenes del jeneral Sanchez. Lima
coetinoaba llena tociavia de alegria
porlas primeras victorias del jeneral
Osorio, y sobretodo pot la de Cdncha-Rayada; Ins Te Deum y las salvas de artilleria sc srictdiau sin interrripcion ; e11 el ptilpito y e n la &)))
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xa p ~ b l i c ase comparaba 1 Osorio
con Ios he'roes de la antigiiedad y
con 10s semidime3 de la fihrtla,
criando B las diez de la noche del 4
de maya de 1818, una silla de p o s h
trajo 6, este jeneral, cubierto poco
hace de tanta gloria, vencido y humillado a la sazon. De repente el
Into y el estnpor sucedieron d la
exaltacion de la alegria p6blica..
Estos sncesos prespntaban tin singular contraste con 10s de 10s independientes, pues habidndose &fundido ripidamente por todas partes
la noticia de la victoria de Maypo,
reanim6 en un instante el abatrdo
valor de 10s patriotas d hjxo snceder
el orgulto y el alborozo en 10s que
antes no.se veia mas qne tristeza y
terror. Sa0 Martin dejb entbnces d
Chile para volverse 6 Mendoza y k
Buenos Aires, don& le esperaban
nuevas ovaciones. Un pappl p6blico
de Buenos Aires refiere db este mndo la vuelta del vencedor de Maypn:
ICE1 llines t i de mayo, Q las cuatro
de la maiiana , ha entrado en esta
capital el bravo jeneral San Martin,
de vuplta de su gloriosa campaiia.
Su modestia ha rebiisadb 10s hnnnres que sits conciudadanos agradecidos se proponian tributar a1 salvador de la patria, para espresar: 10s
sentimientos cte que estaban animados. Los arcos tTiunfales, las iluminaciones y 10s versos, describian
ddbilmente la alegria p6blica, que
se veia pintadaen todoslos seniblanocupaba todas 10s corazones :
es sin diida la mas dulce y la
mas honrosa recompensa que puede
darse B nn verdadero hijo de la libertad. Pero si el jeeeral San Martin
rebnsa con tanta grandeza de alma
10s homenajes 7 10s hoeores que t a n
jnstamente le son debidos, no podra
sin embargo sustraerse a la gratitud
nacional , de la cnal ha iecihido seiiales inrquivocas. 7)
En el me3 de juriio qignientr, San
Ifartin estaba ya de vnclta en Santiago ocupindose seriamente de 10s
medios d r espulsar errtevarnrntc a
10s 1':spaiioles del territario de la
r e p ~ b l i c a Valcarcel
.
march6pnr 61.den suya 5 la Concepcion p Talcailuano, CLLJQS dns plazas el jerieral

io

FIISTO R14 DE

realista Sanchez abandon6 B su aproximacion, llevandose todos 10s objetos preciosos que pudo , como la
plata y 10s adornos de las iglesias.
Temrrosas las monjas del la Con-'
cepcion de caer en poder de 10s patriotas, dejaron el clacistro para segnir a l ejj6rcito real. Estas infelices
mujeres fueron abandonadas luego
en Tucapel, en donde vivieron mucho tiempo entre 10s Indios, resistikndose 5 todas las solicitaciones
qiie les hicieron 10s patriotas para
que volvieran B entrar en la Concepcion; tal vez porqne, en sn piadoso
error, hubieren creidoofender B Dios
abandonando la causa del rey de Espaca.
DE UNA MARINA DEGUERCREACION
RA ; LORD COCHRANE. Desde fines de
1818, Chile hobia podido orgauizar
una escuadra, compnesta I." de dos
navios de la compaiiia d e las Intlias,
el Cumberland y el Wyndhanz. coniprados por 10s ajentes chileiiios e c
lnglaterra con el dinero de las sriscripciones abiertas en Santiago y 10s
ernprkstitos qne 10s independientes
contrataron con 10s comerciantes
ingleses rstablecidos en Chile; el
CurnherZnntt tomo el nombre de Sun
Martin, y el Wyrzdham el de Lautaro. El primerO llevaba sesenta y c n a t r o raiiones, y el segundo cuarerita
y cuatro; 2." del ('lzabuco, brick
ainericano de veinte y dos caiiones ;
3."del Arauctcno, brick de diez y seis;
4.OdeI brick GaZvarino,de diez J' ocho
caiiones, cedido a Chile por el capit a n Guise, antiguo oficial de la marina inglesa ;5.O del brick el Puyredon, de catorce caiiones, que fnP el
primer boque de guerra que habian
adquirido 10s independientes.
L a mayor parte de 10s oficiales de
aquella escuadra se componia de
criollos chileijos 0 de Ingleses, bajo
el mandoen j e f e de D. Manuel Blanco, que habia sertido ya e n la mariria espaiiola, aunqile con la simple
gradnacion de alfkrcz de riavio. La
tripulacion se componia de criollos
y estranjrros (le todas las naciones.
El 27 de abril de 1818 se empeiio la
primera accion entre el Lauturo,
rnandado por JorjeQBrien, trniente
de fa marina inglesa, y la fragata es-

paiiola la Esmeralda qhc bloqueaixt
el puerto de Valparaiso. Despues d e
este comhate, la fragata espaiiola y
el brick de la misma nacion, Przuel a , se hicieron a la vela para Callao.
Por el mes de octubre siguiente, el
almirante Blauco se apodero, en las
aguas de T a l c a b u ~ n o ,de la fragata
MariaIsabel, de ciucuenta caiiones,
que tomo el nombre de O'Higgzns-.
Despues de esta victoria, vinieron B
alistarse bajo el estandarte de la independencia mochos oficiales esperimentados, D. Francisco Diaz, Vasqoez, Wilkinsou, Morris, Worcest e r y otros. La escuadra se componia entonces de siete buques que llevaban doscirntas veinte y ocho piezas d e artilleria, sin contar mrichos
pequeiios corsarios y otros bnqnps
de trasporte. Sin embargo a1 frente
de un ejdrcito compuesto de elementos tan heterojkneos, faltaba un almirante mas hibil y mas conocido
que Elauco, por otra parte bravo y
buen cficial, pero poco a propbsifo '
para dirijir las operaciones de una
armada. Dnr6 poco no obstante la
ansiedad de Chile; lord Coclirarie
Ilrgh a Valpariso el 18 de noviembre,
y fu$ recibido por todos 10s patriotas
de la re1:dblica con tales trasportes
de entusiasmo y jtibilo, que al moinento se le entre@ el rnantlo s n premo de las fiierzas navales de Cbile, iiando su pabellon el 22 d e diciernbre en el gran mastil de la fragata O'Hfgginr.
NUEVAS
OFERACIOHES CONTRA L ~ S
REALISTAS.
Entretanto Valcarcel ,
encsrgado por San Martin de perseguir 10s rpstos del ejkrcito real, penetr6 en el interior de la Araucania,
siguiendo de cerca i 10s Espaiiol~,
mandados por el jeneral Sanchez.
Este jefe contaba con la alianza de
10s Araucanos; pero Valcarcel, q u e
hahia hecho la paz con aquellos I n dios, entro e! 19 de enero de 1820
en la ciudad de 10s Anjeles , batici
B 10s Espafioles en varios encaentros, y ajristo con ellos iiua capitiilacion por la cual qriedaba duerio (le
t o d o el pais, a escepcion de Valdirin
y el archipiClago de Cbiloe , liltimo
asilo de 10s realistas. Solamente qninientos hombres del ejjercito de San-
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rliez pndieron llt,gai* ;i V a l d i v i a .
barraiitlo varias veces para prornPRIMERAESPEDICION DE LORW r a i w v i v e r e s ? . x y o prrcio pagaha a
E O C ~ ~ R ~ Nnfieritl*as
E.
el ejkrcito de 10s. Intlios relijiosatnente. En el mes
tierra completaixi de este modo 10s de jrrnio siguiente ~ o l v i ootra vez Q
trinntos que habia obtenido e n Cba- Valparaiso.
cabuco y eu RIaj po, Cochrane tornaSEGUND
ESPEDICION
~
A m s cosha sits disposiciones para asegurar & TAS DEL PERU. Lnego que el gobierfmCliileiios la Itbertad de h navega- no chile& tnvo noticia de que una
cion. ~omponiaiiselas tripulaciones division espaiiola cornpoesta de 10s
d e si1 escuadra, coin0 hemos dicho navios el Altljoriclro y et S a 7 2 TeZmo,
p a , de estranjeros de dtferentes na- la fragata la Prucbn y otras pequeciones ; era uri encargo mny dificil Gas embarcaciooes , se disponia a
nianteiier en este ejCrcito la biiena salir de Cbdiz con direccion al Ocdaarmorih y suboi*dinaeion;asi el al- 110 Pacific0 , se ocup6 con actitidail
rnirante se vi6 desde si1 llegada & en arreglar u n a segrinda espedicio~
Chile abrnmado de disgnstos y enfa- contra el P e r k En consr~cnenc~ia
st*
dos poi- 10s chismes y enredos con F t ~ f O i ’ Z o la escuadra chileiia con tres
qne sin cesar le inconiodaban 10s briques mas, la Zndependenrits,consrrlos de sus subordinados p la envi- trrrida en 10s Estados-Unidos , Id
d i d de sits mismos compatriotas. El
Victorin y la Teresann, dos narios
I F de enero de 1819 ,lord Coclirane nwrcantesen dispnsicion de converdejo el purrtodevalparaiso con tuna tirse eii biwlotes. Por otra p a r t e se
escnadra de cinco biiques , saber : mandar-on I‘abricar inuchos cohetes
la f’ragata O’H<gqinp,qtie llevaba el a la eongrave, qne sc repai*tieron CU.
pabellou tlel almirante, el :iw~-iWar- tre todos 10s bnques (le la escnadra.
r i / z , el Lalctnro, el GnZvarino y el Parti6 piles toda acgnella armada el
Chacahuco. Esta c l i c i s i o n llrgo a l 12 de setieml~re,Ilegando frente de
irente deCallaoel25 del rriismo rnes, Callao el 28 del propio mes.
cri,intlo el vii*ey sr pascalxi en la haEhbo im livo filego t i e caiion enHka Q b o d o del brick (le giierra Pc- trelosdos partidoslos dias 1 , 2 , 3 y 4
z u e k . I,as Erirrms nacales de 10s tie octribrtx, aanqne sin resnlt;ir darralistas constaban, stleimas de est? ?io algiirio , porqne 10s colietes B In
hnque, de las fragatas la Btmrrtskla congreve f‘ireron i?wl falwicatlos , J‘
y IJ Yengarma , tlel brick el Mqypo de consigniclnte no prod
y de sirte barcac cafioneras. A la tn. Lkscrrbrio% el d!a 5
v i s t n d e la escnadra clirleiia , el Pe- la fragata la I’rucbu, qne fnrinnl),t
zueia st’ r*etirci prrcipitadarnente parte de la esctiadra tlr C i d i z . En
Iiajo 13s batvridi de la i - a t l , ~, atlontle w i i o pretenOi6 lord Cnchranv irnprla sigtiio la fragata O’/Iigginr. Pron- ciir qpe se renniera con la dicision
1 0 se e ~ ~ p e fun
i b vivo canoneo, a n n - espairola; snpo sin embargo el misque sin resrittado algnno, pero el 1110 din, qiir el navio e) Alfjmtdro
28 di6w kin at,ique jeiiwal contra se hahia vuelto A E s p a h , y c p e ci
Sum Tc~inosr h a h i a perdido en c‘i
I d escriadra realista,qtiei)r.rtJiri en 61
mbo de Hortios. Drspiies de halrer
( l o 5 d i a l u p a s ca5oneras. En scgriitla
parti6 lord Cochrane par:r Ruarho- insultatlo la5 r o s k i ~del Perk,
con el O’IIiggms y el Gnlvnrino, deraclost: del fucrte y prierto d
tlejuntto eF resto cle la division fren- eo, y apresddo \arias briqws
te de Callan , bajo las ordeum del can1e.c. e l alinirantr sc h i m 5 l a vel<i
contr,i-almirante Rlanco. Pasndos el ti (le tliciembrr con direccion a
algnnos dias,levantQrste el b l n q n m Chile, Q crrqo fin mautP6 q u e se adr;v se tolcib a ~’alparaiso,doude Eo6 lantsse l a t w n a t l i . a , a n n n ~ i a n t i o
contlncido a n t e n n const3jo marcial, cine no t,11darin e n ,ilcanat.l,i el
por habet- ahantionado s n piit’stn, O’Nigg~nsen 1.1 ptirrto de ’\Talpaperopor fin qnrd6 lihre. Entretanta raiso.
l o r d Cnclli-aiit~liizo escdld s n c e s i ~ a Espcnrrioa i o - ~ra?1 V A I R E X I A .
inrnte e n H t l a c h , en la Rarrarica, Ctrancto siiptn lorti Cn-hr,liw 1,i lieen Cliarrnes y eriIkuan~baco,desem- gadd Q Taldivid dc 1111 tiavio c1e;Snw-
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rd espaiiol , concibi6 el proyecto (le
apodrrarse de 13, pira lo cnal Ilrgido que bubo A la a l l u r a de Jnan
r‘rrnandex, mand6’ tomar la direc(.ion de Ins costns d e l Stir, Ilegando frentc de Valdivia el 17 de enern (le 1820. Se metio pues en su chah p a y saki6 icrrriorarse porsi misino (IK las rtoticias que le hnhtan
clado. Es en efecto Valdivia el Sjbralt a r de la AmPrica del Sur, pues sitnada en la pnnta de una peninsula
Ibrmada por dos rios, tlefienden sits
cercanias varias islasqne f‘orman una
hahia tan espaciosa como segirra.
Considerando InsEspaiiolrs esta cindad cotno la llate del mar tiel Sur,
Itvantaran en ella mrtchos fuertes,
que prrsentan ii la entradadel pnrri o a n a cadena de defensa coronatla
por mas de oien pieaas de artilleria
r l w se rrnzan en totias direcciones.
No existia a la sazon en el puerto
mas que una embarcacios de comrrcio; sin embargoal dia sigriiente
dio caza el almirante al bergantin
de guerra el Potrillo y se apodero
de CI. El dia 20 se dirijiirCochrane a
Talcahunno, doncte se hallaba enlonces el jeneral Freyre, con el cnal
tuvo una conferen& secreta, proponiCndnlt. el alaque de Valdivia, y
ofreciCndose 41 misrno I encargarse
de Ci , si el jencral pnnia a si1 tlisposicion tin fnerte clestacamento de
infanteria. Ninguna gloria por cierto iba 5 adqnirir el jeneral Fregre
en nna espedicion en l a que no tomaba parte alguna ; adernis tcnia
rnt6nces enipedada s i t responsabi.
lidad, con motivo de hallarsea la vista del enemigo; convencidosin (vnhnrgo de la importanria de aqaelh
wnpresa, confib sin titubeac i lord
Cochrane t i n coerpo de tloscientos
cincnenta hombres a l a s 6rdenes del
rnayor Beauchef, ofjcial francis. Har
hirntlo repartido el almirdnte este
destacamento entre sn fragata , el
bergantin de guerrn rl ZntrPpido y
la goleta Mo7~tezrtmn,qne SB ha’llaban a I n sazon en Talmbtiano. nar-
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esfiierzns, vohi6 B andar, por fin, 1y
coli ti t i nantln sit derro ta ,11~g6fwnta
dcValdivia e l 2 defebrero,encuyodia
salt6 en ticrra u t i destacamrnto (It1
siete hombres mandado por el aIf&
r e z Vtdal, j6ven prrnano d e m n r h o
*alnr, el q n e sc diri,lio hicia las bntrrias de la costa a l S. de la cintlad.
L a decision y arrojo con que Vidak
avanz6, hizo c r e w a loo Espaiioles que 10s enemigos eran en nrimeroronsitlerable. Vitlal se apodetxi
Irrrgo d e las primeras baterias y
acababa dehacrr prisioneros dosoficiales, crtantlo llego al mismo tiempo in destaramento de cnarenta
marinas qne enviaba Cochrane, capitaneados por t i n natural de Buznos Aires llamado Erescano, honibre cruetysanguinario, qne sin resppto 5 las amonestaeionrs de Vidnl,
asesino a sangre fria 10s dos oficia1t.s
prisioiieros (I). AI dia signiente se
verificb el desembarco j e n e r a l , mandsndo las tropas de tterra Beaucht,f
y 10s marinos el mayor Pllillt~r.T,n
fragata O’Higgin~se present6 5 la
emhocadnra del rio Calla-Calla, bajo
las baterins de I;r cindatl, Ibevandu
pnbellon espatiol. Engaiiados con
esta Rccion 10s realistas, se vieron
asaltadm d r n n ternnr pinico, ruando, decpries do habertomarloaquella
frngata por nno d e sits navios , desplego el O’HrggLnr Ins colores de la
Intlrpentlrncia: abandoriaron purs
las batrrks y hriyeron con el m a y o r
dede.d.tw. Los Cbileiios awnzaron
en des filas hast5 las palizadas qne
escalaron ; (le snrrte qae en PI
espacio de qnince horas despoes de s1.1
drsembarco, se veian ya diteiios de
las hnterias de Aguadd , del In-Ids,
de Atanzada, de Bdrros, de San Ear10s , de Amargos, del alto y bajo
Chorornays, y del kiterte del Corral,
contenirndo entre totlas 128 caiinnrs, 840 barricas de pblvora,170.000
cartuchos, 10.000 balas, mnehas de
ellas de cobre,, y una inmensa cantidad de muniriones de toda especi?.
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Los vrnccdores tuvieron nneve
mnertos y die7 y nueve lieridos de
pdrdida : al paso qrie la de 10s E5paColesfriCtlecerc-a dr doscierrtos homb r e s , habiendo raido prisionero el
coronrl del rrjimientode CAntabros
D. Faristo del Hoyo. Los restos del
e.idrcito real se fugaron despues con
dirrccion a l a isla de Chiloe.
Este atrevido y repentino ataqire
hixo reSonar por todo Chile r i t w v a s
aclamaciones de jtibilo, y rl gobier-’
no concedib medallas a 10s v e ~ c e dorm de Valdivia.
ESPEDICIONCONTRA OSORIO Y
CHILOE. Como 10s Espaiioles tenia11
todavia bajn si1 domini0 la cintlacl
de Osorio y el a r c h i p i d l w de Chiloe, resolvi6 lnrd Coc41ran~qiiitarles estas6ltiinas posiciones. Encarg6
pues 14 toma de Osorio a Reanchef,
premiado con el gradn de coi-onel,
clespnes de la cotiqursta de Valdivia,
marchando CI e n persona para San
Chrlos de Ctiiloe rl 17 de febrrm
(1820) con la goleta Montezumn y el
bnqiie de trasporte Doloreq.
Nabiendo recibido 10s lnd:os 5
Reanrhefcon favoi*able acojida, entr6 este en Osorio el 26 de febrero
sin la menor resistencia, pues 10s
Espaiioles abandonaron aquella cindad a la sola noticia de sn marcha ,
tltjando en et castillo algnnas piexas
de a r t i l l e r l a , cnarenta inosqnrtes y
grandr cantidad de miinic~iones.
No fii6 tan Felix lord Cochraneen
el archipidago de Chiloe, pues annque 10s solclados se apoderaron al
principio de tres baterias esterrores
qne defiendcn las a v e n i d a s del tnert r , n o obstante, habiendo snbrevenitlo la rioche , se e s t r a r i a r o n por
camions drficiles 9 se vieron obliga(Ins a t y x r a r qne amaneciera. Aprovechiironse eiitonc-es 10s Espaiioles
de este retartto pararennir todas sits
f n e r i a s ; se friistrb la empresa, y el
aliniranle se v i 0 obligado a ernbarcarw otra vez con pCrdtda tie cuatro
rnoertos y dier heritlos , y Ea divisiori regreso a Valparaiso.
b R U
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,nlamen te se les retfsnian tor; n t r a s w
lrie les estabaii adendantlo, sinoqrie
ni arin les ponian t’n cuenta la parte
cy n e Irscorrrspondia en Ias embarcaciones qne habianapresado; de sncrte, qrie no t a r t l o la desercion en disminuir las fila$ de 10s marinos -estrarijeros, q i t e forrnaban la frirrza
principal& laesciiadra chi1eEa.Cada
dia iba anineiltando la inwbordinacion ,y 10s mivnos oficiales h e hacian cnlpable\ tleella. Lord Cochrane , conociendo yne no tetiia snticiente apoyo por parte del gohieroo
territorial, tho si1 dimision. Como la
retirada de lord Cnchrane de 10s negocios comprometia infalibleinente
el feliz Cxito (le la gi*andeespedici.on
qi,e en aqiiel entonces preparaba
Chile contra el Perli, el supremo directur Q”iggins
y el jeneral San
Martin le escribieron a t momento,
suplieandole continuara en el mando de la escliadra, y Cochraoecedici
a s i i s repetidas instancias.
El director O’Iliggins hizo tlonacion a i noble almirante, en nombre
de l a repbblica, de iina heredati sitriacla e n la provincia de la Concepcion, sriplicintfole al mismo tiempo
la aceptai-a roino iin testimonio d e
I d gpatitud del pais, a1 crial habia
prestado, srrvicios tan tiles y lionrosos. Cochraiie crej o no debia admitir aqnel ofrecimirnto; pero a1
niismo tiempo cornpro otra beredad
Ilainada Quintem, sitnada a oclio leg u m al N. de Valparaiso en la bahia
de la Ilt~radura.Pretendieron algunos haber sospechado el gobierno
chileGo que lord Cocbrane qnerln
aprovechdrse de la posrciom de la nacienda de ()nintero para la introdticcion del coi~trdhaiido.Enconsecneucia se le notiIico qne , e n atenciorr :i
IdS grantles ueotajds que preseritaba
el puerto de la Ilerradnra y la I i a cientla d e Qointero , veotajas qrle
podian sei’ de u n a importancia 111niensa para Chile, ct’sase en su nueva posesion totlos Ins trahajos (I(:
rue Iora s, cons idera ii do ia de scie aq t i el
niomento corn0 propiedad del goh e r n o , con la condicion empero de
reiiilrgrarle rl preclo de s i i curripi.\t.
1,ord Cochiaane insto \ivarnenle SObre ei particular , per0 el dircxlor
~
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wfji.cino le contest& cortesmeiite
q ~ i eaquella notificacion era una
simple formalidad de costrimbre ,
,ipoyada en una antigua ley espaiioin. Por esta miama e‘poca , el almirante propuso al capitan Crosbie
para serproniovidoal empleo de eapitan de SLI pabellon ; mas el g o b i r no n o i n b ~ bpoco drspues pnra dicbo
empleo a otro marino llamado Sprl.
Coclirane insistih de ntievo, porqne
iemia qneaqnel tiro se tiirijiese cont r a S D derechos
~
de coinandante en
jvfe, y el director cedi6 a1 fin ;p e r 0
no srrcetii6 lo misrno en ocasion que
‘el almirante arrestoal capitanGoise
que habia sido declarado cnlpable
de u n a Grave insrrbordinacion. Cnando el director quiso que se peidonar a a aquel estrarijero, lord Cochrat i ( : se vi6 obligado transijir y atloptar un te‘rmiuo medio ; pero sobre
csto oigamos a s n secretario privad o : R Parecio ebidriite en aqiiell,:
Cpoca que se irrdia en el gobirrno de
Chile algnna trama ; fn&sin embargo imposible intlagar sir orijen, 6 i
lo menos prevenir sus efectos. Pretendian tndos 10s partidos conciliarsc. el efrcto d e l almirante; todos
10s dias sneedian niievos incidentes
cine le separaban mas y n ~ a sde la
cansa del pais, y aunque a todas las
cnestiones qne promovia, se le contr5t6 urhanamente con respaestas
cine mnchas veces no eran mas que
pwtestos, parrciaqne una manoinvisible trabajaba incesanternente en
provocar niievas escisiones C introclririr la tea de la discordia.
TEILCERA
ESPEUICXOX AL PERU.
Rtanifestribase el mas vivo patriotisn~o
con niotivo de otra espcdicion
cnyo objeto 110 solo era llaniar la
:itcJncion de 10s iudependientes drl
Perti, sin0 conqnistar aquel pais
i)nr la fuerza de las armas. La rscnaclra tlebia llevar ibordo on ejCrcito
cine maridaria el jeneral San Martin.
‘J’erminiironse 10s preparativos B
principles de agosto de 1820, y la
espedicion se hizo d la vela el 20 del
p n p i o mes: cornponiase de siete
e:nb,ircaciones de guerra, con mil
sei\cientos I ~ o n i l i r tde
~ ~t r i p l a c i o n ,
y tloscientas trvinta piezas de artillcria, oiice chalupascaeoneras y un

consider.ible riilmero de bnqnes de
trasporte que traian i bordo cnatro [nil setecientos liornbres , river e s , municiones y armas para nn
nuevo cirerpo que esperaba reclntar
de entre 10s patriotas del Perti.
Lord Cochrathe tenia su pabellon en
el O’IJiggirr~;el jerieral en jefe y SII
estado mayor estabari embarcados
en el San nbartin..
Jnntaronse el dia 7 de setiembre
todas las embarcaciones en la bahia
de Pisco destinada para centro de
reunion jeneral de la ewxiadra h s
tropas ernpezaron f cksembarcar a1
clia siguienle, y se pirsieron en m a r &a el 9 con tlireccion Q Pisco , formando tres batallones en cnadro a
las oi*denes del 1nagorjeneral. LasHeras. E3 rnisnio dia , San Martin
habia salitlo con la g o t e t a Montezu7 n a , para observar las costas y 10s
rnovirnientoe del eritmigo. Los inclependientes entrarnn en la civdad
qnti encoatraron desierta ;10s habitantes 3 la gnarnicion habian salitlo
Qrecipitatl~metite,Ile\indose todos
sus rebaiios,esclavos y aim sus misnios mnebles. En este mismo tiempo
liabiase proclamado en Lima el gobierno constit~rcional,y el 13de sefiembre Ilegaron a Pivro 10s coinisarios espaiioies encargados de liacer
proposikiones q n e conciliaran 10s
intrreses de la Espaiiia con 10s tlc
Ame‘rica. Las confrrencias dnraron
liasta el 4 d e octnbre , arinque s i n
resultado ; de suerte que el 5 d1.l
propio mes comenzarori de nriero
l a s hostilidatles. Encargbse entonces
a1 coronel Arenales marchdra coil
una division de inil doscientos bornbres y dns piezas de artilleria sobre
Ica, ciutlad sitnatfa al S. d e Pisco,
desde cnvo pittito avanz6 habtn ! A
Nasca y Cnamanga. Ret:r2t-olise 10s
I<spniioles tlespries tie algnna5 acciolies poco irnportantc.s; pero 10s habitantes de Ico reclbicrotl a las trop a s independientes con totlas l a 5
demostraciones de un SincelW c b n t l l siasmo y nn w 1 n a i d i e n t e pol- la
causa dz la Iibertad. LOS esclavos
qriesepreseritarOLi volnntariarnrnle
para servip e n el rjkrcito cliiltib
fneron drel:irados librrs, y una pwchina del jcnei-a1 San Martin + que
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siis ajdntes serretos lrabian esparcid o con profusio~~,
rnvitaba 10s peruanos a combatir bajo 10s estandartes de la independencia.
Sslib por fin la escuadra de la ha.
hiade Piscoel 26 de octnbre, Ilegando el 29 frente de-CaIlao. Mienlras
San Martin se disponia ;i desembarcar en la bahia de Ancon, lord cochrane concihi6 la atrevida empresa
de apoderarse de la fragata espaiiola
la Emzeralda , ilriico buqne de importancis qne snrcaba a la sazon las
agoas de Callan. El 1 . O de noviembre et almirante remitio 10s capitanes de las emharcaciones, qne estaban bajo sn rnando, iina brden
del dia para indicarles las medidas
q u e debian tomar en aquella circnnstancia, y a este efecto el 5 del
misrno mes se armaron catorce cha.
lrrpas caiioneras que Ilevaban i si1
bordo tlOscientos cmrenta voluntarios chileiios, 10% capitanes Giiise y
Crosbie y el mismo lord Cochrane,
alejindose de la escoadra B las diez
y media de la noche. Los soldados
ihan vestidos, segrin habia rnandado
el almirante, de una chaqneta blanea, camis3 del mismo color, y arInados de un par de pistolas cada
wio, un sable y nn cnchillo pica.
E n esta ocasion habian echadoel anCora fuera de la estacada u n a fragata
americaua, la Macedonia, y otra inglesa, el Hyperion. La Macedonia
Ilam6 las chalnpas d e la espedicjon
crrandopasaron delantede ella, pero
apenas 105 marinosde Cochraae Cueron reconocidos por 10s oficiales
arnericanos, corrieron todos sobre
el pnente, deseando en el fondo de
SO corazon la victoria para 10s patriotas.
Las chalnpas avanzaron en dos divisiones, observando el mas prolnnd o sileocio, J' a media noche, habierida atravesado la estacada , tocaban ya casi a1 tbrmino de su ob.

Jete.

La Ecneralclnestaba anclada bajo
]as m u r a l l a s del ftrerte , y protejitla
por u n a harrern de pontones , nniC ~ O con
S
Cildrrlas , y poi- catorcr chal u p a s cailoneras eti forma de semickrcri~o.I ~ Mnavrgaudo lord Coct1r.ah e dC!ante tie k s d O s diVisiOneS,
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cuando Ik?rnindol& una chalnpa, h e
fevanta, y apuntando una pistolil a l
pecho del oficial : (Edencio, le dice,
o mneres allora mismo. n Pasa pries
silenciosarnente ,y a favor de 10s
remos, pronto se encuentran las cai i o n w a s a ]as inmediaciones de la
Esnzeralcla, AI momento escala Cochrane aquella fragata, y mata 6 un
centinela que le habia tirado; corren inrnediatamente 40s fngleses
CbiJt%os 6 la voz d e s n jefe y se apoderan del baliiarte de popa , mientras 10s Espaiioles rennidos en el de
proa oponen una vigorosa resistrncia; sucomben empero estos filtimos, y en segriida manda Cochrane
cortar 10s cables para llevarse la
enibarcacionapresada. Amaiiecia~a,
cuando saliendo de la bahia las dos
fkagatas americana B inglesa hacian
seiialebpara no ser confundidas con
la EEsrnerakZa , pero repitiendo Cochrane aquellas mismas seiiales, no
sabianlos artillzros de tierra adonde
dirijir siis tiros. Influyb tanto en el
resto de la carnpaiia el feliz Cxito de
esta ai-riesgada empresa , que habiendo perdido 10s Espaiioles su
mejorbuque,no se atrevieroni presentarse ya mas en a l t a mar.
Ursembarco por fin el ej6rcito en
Muacho el 9 de novirmbre , aunqrie
no referir6rnos ayui la marcha del
jenrral San Martin sobre la capital
tiel P e d (I). El 28 de julio de 1821,
proclamb el mismo jeneral la independencia de aquel pais;cantbse un
solernne Te Deunz en la catedral de
Lima, celebrando la misa el arLobispo, despnes de la cual 10s principales ciudadanos y 1as miwas autoridddrs juraron sobre el sagratlo
Evanjelio defender las libertades pilblicas contra el gobierno espa?iol, y
contra cualqrrier atitoridad estratljera. El 3 de agosto dej6 San Rlariin
lamkscaraque cnbriera sus amblciosos proyecto5 , constitiiy6ndose SLIpremo dictador del Perd.
La cooperacion de lord Cochr-ane
habia contrihnido poderosamente a
la total espnlsion de 10s Espaiioles;
pero cont~nuabatodavia la insubordinacion desnsoficiales subalternos,
( I ) V&se la noticla historica de este 1,ais.
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en medio de las acciones mas
importantes. Las contestacionrs papticnlarss que tovo con 10s capitanes
Gnise, Spi'y y ParoissiPn, agravaron
principalmente la crisis de s i i posicion. San Martin afectaba esteriormente rwibir sus ivxlamaciones con
mucha cortesia, pero en la realidad
protejia abiertainente h 10s antagonistas tlel almiranie, fomentando
de este modo el espiritn de insubordinacion. Cochrane conocici Inego.
qiie San illartin, e n calidad dedictddor del Perti, qneria revestirse del
mando snpremo de la escnadra chileiia, que Infaliblemente hnbiera pasado al servicio de 10s Peraanos, 6
no haberse opuesto con enerjia el almirante. Bubo pnes entre aquellos
dos jefes, ya enemigos declarados,
tan vivos a l tercatlos, qne lord Cochrane di6 por segrinda vez SII dimision, qne no se acept6, a causa d e l a
protesta qrie hicieron de retirarse
con kl 10s principales oficiales de la
escnadra. C o n h i t i ) p i e s lord Cochrane cruzantlo l a s costns del Perd, y contribnyendo mncho con s i i s
operacionesh sacudir completamente el Y U ~ Oespafiol, hasta queen juiiio de
regreso B Valparai\o,
donde entro en 18 del mismo mes.
Su escnadrase hohia aumentado con
1as fragatas la X-srneralda, titulada
despnes Valdiuin, y la Vengauza;
aunqaie habia perdido el Sun Martin
For haber encallado en la bahia de
Callao.Cochrane traia igualmente la
goleta i?!fon~tezuom,
que San Martin
liabia apresado otra vez.
SITUACION
DE CHILE DESPUES UE
LA ESPULSION DE LOS ESP~FVOLES.
El Chile, que se habia considerado
por tan IarRo tiempocomo una simple provinria dependiente del Per6,
hi70 ptodijio5os esfiierzos para conqriistar su independencia. Sns mor-adores , tratatlos poco antes de al:
tleanos groseros y Ixirbaros, protin'jeron cicitladanos del mas heroico
patriotismo, hibiles jenerales y valientes soltlados. Los Espaiioles habian sucrimbido por todas partes; el
eslandarte de la independencia 011deaba victorioso poi* m a r y por tierr.3, y el mismo perd iioicameiite debia sii libertati a 105 heroicos esfueraiin

del ej4rcitocldeiio. Las artes p
la indnstria hicieron considerables
progresos, y cor) particularidad la
imprenta, cupo e'Stablecimient0 en
Chile no remonta hasta mas all& d e
1811. U'HigiSinScontinriabateniendo
las riendas tlel poder con el titulo d e
director supremo; s i i gobierno paternal C iliistrx!o habia ya cicatrizad o mnclias heridas; el comercio s e
desarrollaba sensiblemente; la agricultora progresaba con rapidez; la
guerra esterior carecia de probabiliidad, y dnicameotequedaba enel i n terior tin jCrmr:ti de discordia civil.
El director se ocupaba con actividad
en reformar todos 10s ranios de la
administracion. ([Si 10s Cbileiios,
decia, no quieren ser felices volnotariamente , es precisa obligarles.
por fuerza a qrie lo sean.
El 21 de octnbre de 1821 se babia
concliiidouh tratadocon la repfihlica de Colombia, por el cual se obligarou mutuamente ambos estados,
tanto en t i e n i p de pax como e n
tirmpo dt. g!ierra, & sostener con siii
inflnjo y con sris armas, por mar y
poi- tierra, s i i independencia contra.
la Espaiia 6 ciialqniera otra nacion
qrie qnisiera dominarles. Valparais,a
se declar6 entonces prierto fi-anco.
COAGRESO
NACIONAL. El 22 de julio de 1822 se rennio en Santiago u n
congreso nacional bajo la presidencia de O'Higgins. El director sriprem o espuso a Jos dipntados la situacion de la rep6blica , refirikndoles
especialmente qne e n el eapacio de
cinco aiios que habian trascarridla
desde la victoria de Chacabtico, se
habia formado un ejCrcito, creado
u n a marina, Iibertado al Per& asegurado la libertatl de 10s mares y
acrecentado l a s r e n t a s de la hacienda. dkmpatriotas, les aiiadio, llega
ya s o tCt*niino el rnando que se m e
confia; recibl la patria en esclaviitnd, pero os la etitrego ahora libre
y vencedora , aanqrie dBbil todavia;
en vnestras manos e s t i el instroirla,
dirijiria y enriqaecerla , porqrie ,
i q u & probpertdad pridiera disfriitar
sit1 el apoyo de ias lnces y de las leys?:r
Terminada esta alocucinn ,llaintci
t'n sn lugar nn tiiievo presitlente, le,
20s
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remiti6 sus poderes y se retir6. AI nombraniiento pertenecia a1 congreclia siguiente se ihstalb una conven- so, podia ser reele,jido por cuatro
cion preparatoria compiiesta de vein- afi05, ternigadoa 10s seis ya referil e y tres miembr~os,qqereintt~.grarondos.
V U E L T A DE SAM BI 4 R a N i DESCORa l jeneral Offiggins e n las fnociodies de director supremo, nonibran- TENTO JCNERAL. E11 10s pl'ilXieros
do ademis 5 1). Ignacio Zeuteno mi- di,is deoctnbrt. tuvo lugar nn sircebo
iiistro de guerra y marina, a lrragua imprevisto que Ilenci de aaomtro a
ministro tie hacienda, y a D . Soa- torto Chile. San Nnrtin, despties tie
quin Echevarria ministro de ,insti- haljer h i d o del P e r k , habid Iiegdcia. Este congreso e n t r o en seguida do inopiuac1,irnenie a Valparai5o. La
h discritir 10s articulos de la consti- popiilaridad del vencedor de Maypo
tucion politica que se promulgo el no hahia teoido inas que una d u r a cion efimera ; se forinaba sobre SLI
83 de octobre sigiiiente.
Ninguna rnritianLa caus6 laconsti- cdbeza u n a ternpestad terrible, y patricion de 1822 en las leyes del pais; ya colmode tanta crisisse hribia preproclarmo la rrlijion eablica. apos- sentdtlo a las pnertas de Lima UII
tolica, roinana como la relijioii del ej6rcito espaaol. En estas circunsestado, COLI esclusion tie todos 10s tancids, no hallb mejor espedreiite
dernas cnltos; abolio la esclaritud; que reiirarse con prccipitacion para
restrinjio 10s privile,jiosde 10s mayo- entrar otra vez en ChiIra, dontle 5e l e
razgos; deneg6 al clero todo poder acojio con mucha iiidiferencia. Por
temporal, drclarandole srijeto a la sii p a r t e , el jeneral O'Biggina, i m a
lejislacion civil y criminal del pais; graiide, mas jeneroso y inas bien
se clutorizo a1 gobierno rzprrsenta- intencionado que Sail h I a r t i n , estativo, entregandow el podei. lejisla- ba tambien cclsk en igiial conflicto.
tivo 6 un congreso, y el ejecutivo a Habia perdido de repente la popolafin director. El congreso se coinpo- ridad a caiisa de una nueva tarifa
riia del wriado y de la camara de 18s que hizoadoptar al congreso, cuyo
rliputados que se nombraban anual- objeto, no obstante que era impemente, B razon de t i n diputado por dir e l coiitrdbando, jeneralizado en
inil qninientas almas. Todo cioda- gran rnanera a favoi. de las vicisitudano de edad de veinte y cinco aiios des de la iiltiina gnerrd, e n a q u e l
v todo militar, sin rnaitdo, teuian inornento era u t i acto de impolitica.
ktcnltad de ser elejidos, con la linica
REBELIONDEL J E N E R A R FREYRE.
condicion de que debieran poseer U n nuevo acaecimiento que socedio
un capital de tierra de iin valorde poco despaes de l a promulgacion d e
dos mil duros, 6 que fiieran natura- la constitucion, dio el ~ l t i n i ogolpe
tes del departameii to que 10s elejia. al crddito del director. Los 5 d d a d O S
El senado se coinponia de siete del jeneral Freyre habiao sostenido
rriiernbros sorteados por 10s diputa- en las provincias del Sur nna gnerra
tlos, de 10s coales ciiatro a lo tnerios larga y periosa; y sieiido vencetlores,
debian pertenecer ya a aqiiella c6- estdban si11embargo rnuridndose de
mara, de 10s ex-directores, minis- hambre; siis vestitfos caian heCho5
tros de estado, obispos, tin mieni- pedazos, y miichos d e ellos carecian
bro del tribiinal snpremo de justi- de calzado. Eljeneral E'reyre pretencia, t r e s oficiales del ejdrcito nom- dl6 haber presentado ya sn5 quejas
brados poi- e l director, del legado al director sin obtener satisfaccion
directorial del departamento donde algana; mcls 10s designios de aquel
se reune el congreso, tin doctor d e j e n e r d eran derribar a O'EIiggins de
cadd uiiiversiddd, dos comerciantes sir alta digniddd y colocar5e e9 en SII
y otros tantos propietarios que po- puisto. A este objeto se asocio con
seyeran un capital de treintamil tiu- algurios partidarios de 10s Carreras,
ros a lo menos. E5te senado era per- trdbajando de concierto con ellos
inanente y sus poderes duraban, 10 para escitar en 10s anirnos a n desmisino q r i p 10s del director, est0 es; contento jeneral, y hacer odiosa la
seis aGo5, auiquc este tiltimo c u y ~ administracion de O'IIiggins. La du-
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clacia de 10s mal contentos crecia I Apesar de que 10s Chileiios debian
medida que se iba aomentando la mostrarse muy agradecidos a1 ilusliirbacion del director; y entretanto t r e venretlor tleVdltiivia, corresponel jeneral Freyre, a fin de salisfdcer flikronle sin enibargo con la major
Ias necesidades de stis soldados, se Ingratitud. Abrumado de pesares y
tom6 el permiso de dar licencia pa- rodeado de disgristos, retirose lord
ra esportar granos del ptirrto de la Cochrane a 511 bacienda de Q u i n k Conccpcion, lo qtie era lo misrno ro; pero perseqiiido c t i aquei rrtiro
clue proclamar I d anafq,nia. Y para por el otlio y la envidia, deteiminb
colmo de desgracia . vinieron a an- aceptar el ofrrcimic,nto del einper n r n t n r 10s elerntwtos de la dis- rador del Brasil,ydrjo a Chile, para
cordia !as quejas de 10s habitantes no volver ya mas, e l 19 de enero de
(le Coquimbo, por el desprecio en 1823.
que se tenian las mitias de si1 proESPEDICION DEL COROREL B E A U \incia ( I ) . Aprovechose Freyre de CHEF CONTRA cos mmos. Ya desde
estd oca5inn para declarar.se abierta- la toma de Valditia, varias tribns de
mente en estado de rebelion, con- Araucinos o Cnnchos, a impulsos de
vocando en la Concepcion ,el 23 de algunos relujiados espaholes , que
tlicirmbre, itua asamblea compursta hdbian jurado odio mortal e?i 10s patie 5 l i J e t O S tie influjo en el pais, y triotas chileiios, inqiiietab?n conticonstrtujdmdola en junta suprema. noaixiente ai partido de 10s indepente consqo revocb la constitucioii dientes. Pedro .Tammillo y Palacios
las dernas lryes publicadas balo la eraii 10s principales instigadores d e
adrninistracion del jrneral0'8igzins; aquella guesra. Rrsolvicise una espepronuncio l a deposicion de aqnel di- dicion, ciiyo mantlo se confib al inrector p de si15 ministros; p~oclanio tr4pido coronel Beauchef. Partieron
la separacion de la Concepcion y Co- pries de Valdivia trescientos infanqiiimbo del rest0 de Chile, y convo- trs el 16 de diciembre de 1822, rec o n n nuevo congreso , declarando mootatitlo el ria de "res-Cruces con
ilegal al que liabia tenido sus sesio- direccioii a San .lock, Ingar de r'euriion jeueral, en cuyo piinto enconnes en Santiago.
Ningon efecto hribieran pmduci- traron tin ctc>stacarnentode infantedo estas medidas, si no las liubiese ria a las ordenes del major Rodriapojado la fuerza de las bayonetas, gtiez, una cnmpaiiia de caballeria y
pues ai rnornento e l jenerdl Freyre un centenar delndios auuiliares que
se ptiso en marcha sobre Santidgo 10s esperaban j a desde alganos dias.
Los soldados iban armados a la
para ponerlas en ejerucion.
Loau COCIIRANEABANDONA CHILE. !ijera, sin viveres, tiendas ni bagajes, porqne irnicarnen te contaban
(I) En esta Cpoca se manifest6 tan irritado con 10s viveres que toniarian al eneel pueblo contra los dcpositarios del poder , migo y.con 10s que traerian 10s Inque lleqo a acusarlrs de habrr escitado por
su prrGrrsidad la colwa del cielo, provocnn- dios aliados. Llegaron, despoes d e
do de este modo el frmoso terremoto del I9 dos diasde m a r c h , I una poblacion
de noviembce de 1822,. 1,as ciudades rihereCas fueron lasrn,is maltiatada4 p i r a q u e l ter- intlia cupo cacique, Ilamado Calfarenioto, uno de los mas espantosos de que cwa, les regal6 cinco bueyes. En el
hacrii mencion losanales de Chile La ciudad carxino se in15 anmentando el nhde V a l p a r a i s o rue enternmente trastornada,
mer0 de los auxiliares, desuerteque
c.151todos 105 tejidos fueron arrnncados y la
iglesia d e l a Merced en el arrahal del Almen- Ilepban ya a dosci tos hdmbres.
d i a l f u e enteramente derribada, eninn tamEiitrb la espedicion el "1 en un valle
bienmnchos edificios y graii numero d r c r - a1 E. d e l volcan de Villarica, en
sa4 particulaieq. H.rhiendo empezado e l sadonde debia eocontrar una poblacudlintento :I las diez y mcdie de In noche
Id ciudad presentaba cn l a maiiana siguiente cioii considerable, numerosos relo imajen de la desolacion , huian lo5 reba- fuerzos y provisiones de toda espe%os a la campisa, 10s habitantes imploraban
el auxilio de I t relipon crcyendo haber Ile- cie; pero se sorprendib mncho el
gndo va 6 SII nltirna hora y con temotes d e ejCrcito, cuando e n Ingar de lo que
u n n&o s icudimiento. LEISvigas y escom- esperaba, encontt.6 el pueblo entebros ohstrui,\n el camkno publico cubierto
de numerosos caddveies (Vrase Id Ihn. 19. ) raniente desierto J' 10s vcstijios do
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nn cultivn reciente, hacicndo aIIi voltib entonces 6 Valdi\in, dontlv
10s soldados una bnena cosecha cte eiitro e l 13 de eciero.
patatas, habas, peras, niaii~anasy
EI!. .icxmAL BREIRE: EPOCA ni:
Iresas. Aqtiella pohlacion, llama& A N A R Q U I A . IS1 director Iiabia continT'itosclriin, hahia sido tle\trnitla por do qiie la gcierrd podria acaba1.w por
i i n partido eiieaiigo a instaricias de s i m i s m n %innecesidatl d e reciirrir a
10s reftrjiacfos. El e,~Crcito e m p i ~ z a l ~ al a s arinas ni derrama;' sangre. prro
i esperimentar rirjentes 1 i e ~ ~ , i d a -habientlo llegado a s n oidos
~
la nod r s ; (le suertc qiie sr dudaba ya del tictn de q r i e el ej6rcito de F ' r e ~ w
feliz Cxito de la campaiia, cuando se av.lnzdb;l a granties jornaclCis,resol'L iwon 1 I (.gar In (110s a 11Y i 1 tares
con v i 0 repelrr Id t u e r z n con 1<1 iiierra ,
bueyec y o m s provisionrs. R I 23 y m a n d b e n eonsrcuencia 4 las guarde diciembrr , e l niayor Roclriguefi niciones de Quillota y Acoilcngri I
trivo irna accion con una partitla de qoe dctuvier~ula marcba de 10s 1 i'veinte y cinco Indios, diriji(los por beldes ; pero entrdmbas rehiisaron
algcinos Espaiioles ,v especicllmeute obedecer. Esta noticia no le parecio
por el fanatic0 Palacins, e n criya a l director meno5 grave qrie la q i i t .
refriega les mat6 Rotlriguw mrichos tnvo a l mismo tiernpo d e qiie r i n
hombresy les h i m adcn-ras algynos caerpo de iriiiic.ias cle Coqnimbo,
priciooeros , 10s qne m a n d o asr\inar m a n J d o poi- el jerirral Bcnevetitn ,
a1 momento b n p el barbaro prrtes- iba a , zoximindow a l a capital. IC1
to de que eriibarazahao a l ej6r.cit.o. 23 de enero de 1823 10s jefes de 10s
Dos d i a s t~espnes coJirron tin an- ma Icon te n tos t 11 v iwon e 11 Sa n t iagn
ciano e s p a h l , padrp d e J a r a m i \ l o , U I I ~asamblea, en casa del gobeI'K14dor interiderite GtiZmaKJ , eii la qr18.
qiiieii Ies notifico que PaIacio5 se
~

liabia refuji~doen n n pnrhlo fortiticatlo, Ildmado n h l a l . No t a r d o
Beairchef en dirijirse 6 aqriel pnoto;
pero la espedicicm, embaraLada ~ C J I .
l a s chficnltades del trri-eiio y e n t r e teiiida por algiinas iicciones de poco
interks, no pudo Ilegar a CI hasta
e l 2 de enern de 1828. El poebio de
Mala1 fu6 forzatlo a l a bayoprta ,
despnes de una corta resistencia,
y 10s inclependientes rncon traron
en el trescientos campros, caballos,
bneyes y cerdos. Rluchas nlujei-es y
niiios que cayerori en potlrr de 10%
veiiceclores, foeron i i i hii rnananien te
asesinados, y pegando Inego p a r va.
ria3 partes, qitednron destruitlar
muchas cabasas y ricas hacrer&s.
Beaiichef, q u e d e ningiin modo podia impedir aqriellas atrocidaclrs,
prido noobstante salvar a dos rnrip e s coil s u s hijos , q u e remltio e n
seguida al cacique de nraial, para
proponerle viniera B sit mmpamento para tratar de I d s contliciones de
p a x , empeiiando $11 palabra de 110nor que no s e l e haria d a h a l p n o .
Aceplo el I n d h aquella ii,vitacron,
J' conclny6se laego l a paz, ohligandose por s ~ pi a r t e 10s veiicidos a
eotrrgar i Palacios y c i v i r eii paz
con 10s independienti-s. Beauchef

seresolvio deponer al dir.ectoi.0'

gin?. RIarcharon A e\te f i n (!os d r p i i taclos para pedirle qiie Irs entrcgast~
511s I l O d t ' I Y s , 6 10 cllal 1 1 0 (IUIllO COIIsentir el d i r e c t o ~ s i n o q u et i n i c a r n e n te prometio reinitirlo\ 6 iina junt-i
COKI I d s condiciones siguientes: 1
convocar d e niievo u n congreso IMcional ; 2'. q n e si e n el tkririino tic
seis nieses [io termmibail l a s i n k +
tinac divisiones q u e rernaban en In
repdblica, cesaria la j u n t a en s i i 5
fuuciones y entregarid otra vez a1
pnebln si1 poder. Aceptadas est33
contliciones, D. Agiistin Eyzagoirre,
D. Fernando Erraziiris y D. JosC
Miguel liltantes fueron nonibrados
tniembros de la nueka junta. ID. Mariano Egaiia fit6 nnrnbrado ministro
de eatatlo de la marina: y Don Agrrstin Vial ministrode hacienda y de l a
gaerra. Fie1 6 si1 palabra el j e n e r a l
O'hIiggins, ciio sit diinision y tomb el
carnino de Valparaiso, con objeto de
enibarcarse para Inglaterra, pasantlo
dewle alii a Irlanda! patria de 5 1 1 5
antepasados; mas el jeneral Freyre,
qiieiba B bortlodelazndepenclencia,
Ile,g6 a1 mismo tiempo que C I ,y Iiaciendole arrestar, mando conducirle
a l a carcel. Esta meditla IriC el colrno
de la ingratitud; pov esto 6.1 prieblo,
I.
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qcir en el Fondo de SII coi*azonjai~iis lo 1.1 poder ejccuti\o sin in sancion

liabia dejado de apreciar y conipatlecer al director O'Higgins, 1iiLo ponesle inmediatarneiite en lrbertad ;
r hahiCndola obtenido, no qiuso y a
segriir so primer proyecto? y a instancias de sua amigos, prefirib queclarse en Chile.
Mieotras se iba obrantlo esta re~ o l n c i o i iel, jeneral Sari hbrtin huia
hacia Bleiidoza, considerindose feliz , si podia eacapar de la tormenta
que arrienaiaba S L I cabeza.
Entretanto Ranion Freyre continnaba su marcha sobre Santiago? y
habieudo acainpado con sit ejtircrlo
era la5 I l a n i i r a s de BIaypo, reciblo
tart aquel Ingar a 10s dipiitados que
\enian a ofrercrle el mando suprrmu de que habia hecho clirnision el
jvneral OBiggins. B i z o w rogar maclro tiempo como por mera formnia;
pero cediendo en fin a las solicitsciories~lleotros diputados q u e le enviaron de nnevo las tres grandes divrsiones de Chile, Santiago, la Concepcion y Coqnimbo, se rindio a 105
deseos del pdblico (1.' de abril de

del senado, y bajo la responsabilirlad
del Perden lotocantea dichodinero.
El congreso q n e s e reuniotrcs meses despues d e l nornbr-amiento del
jencral Freyre, atlopto una niie\a
constitucioo cuyas~ntiovaciones
ma5
importantea fueroo : la creacion d e
n n consejo (le estado. compiiesto de
siete iniembros; l a facultad concedida al congreso de profongar cle u n
modoindcfinido l a s fiinciones de 10s
seiiadores, liiniradas antes a1 tienipo de seis aLioz, y la creacion de nn
consejo de censiira para poner freno a Id Iibertad de imprenta.
No habia crsado por esto el descontento pdblico; ) a s provincias disidentes, representadas en el norte
poi. 10s patriotas de Coquimbo, y en
el sur por 10s de la Coricepcion, se
nuejaban Xivamente del ningun ali;io q u e hahian proporcionado a 10s
males de la patria la dltima constitucion y el nuevo director. Pretendian aqiiellas provtricias q n e la d i m i s o n del director O'Higgins, lejos
d e mejorarsu suerte, habta empeo1823).
rado el mal, y que la junta habia
La junta le bizo una relacion pin- usiirpatlo tin poderque no podin retindole la situacioo del pais con 10s cibtr sin0 tiel pueblo.
mas tristes colores , diciendo entre
Freyre, desdt,.su elevacion snprpotras cosas: Un pais dividido en mo director, 110 e r a , en opinion de
distritos, desunitios y gol-,ei-nados 10s patriotas, mas que el instriimenpot. adwinistraciones ~~iunicipalesto dr tin partido; cada dia se rba ailelrjidas de mil tnodos diferentes , mentando sii confltctoj creciael n i b
nuhca podra disfratar de la t r a n - m e r 0 de sitsenemigos. Pareci6le por
qiiilitlad interior, y mncho menos consiguienteque uno de 10s niejorrs
eatablecer relaciories esteriores que medios para alcanzar el aura popeSean satisfactorias. es imposibk lar que habia tan pronto p e r d d o ,
forrnarse una verdadera idea del dr- serid la conqnista de la isla de ChiDlordbie estatio de la hacienda pd- loe; srijeta todalia a1 domini0 espablica. Una deuda de ma%de un mi- iiol. Partib poes con u n a division d e
llon , cuyo pago e5 de ncjente nece- nneve buqiirs de gurrra ,en m a r i o
sidad; mas de cuarenta mil duros de 1824, desembarcarido el 2%del
adelan tados para satisfacer lab ne- propio mes. Tres dias decprles, estacesidades del momento, y un gasto ban ya en poder de 10s Chileiios la
Callao, J' el 31
mensual quintuplo de I d s rentas del ciutlad y puerto
tesoro, ,310 son acaso razones sufi- hub0 cntre allC
P
9 y el coronel Gar'cientes para rxasperar nuestros ani- cia una accion rntiyreiiida, sin t e w r
empero resultado decisivo. Por fin
rnos? u etc.
Concluvose ent6nce.s en Lonclres la suerte de lasarrnas se declarb en
tin ernpreatito de cinco millones de favor de 1as tropas-realistas e n nn
pesos,y at: reaolvi6 qrresi fne5e pre- L U ~ V Ocombate. yile tiivo Ingar Pocis0 e:nplear aquel dinero para 10s cos dias despues. Batidos completagxitos de una nueva espediciou a1 mente 10s independientea ~ K aqoeI
Pcrri, de ningiin modo podria hacer- lla gloriosa nccion, vi6roose obliga-
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dos B refujiarse e n siis naves , des- ces de estos des6rdenes se presenplies de haber sufrido una pCrdida taron por si mismos cansados de
de consideracion. Este siiceso , tan una crisis que comprometia 10s infatal para 10s Chileiios, anmecto de tereses mas sagrados de la patria y
niievo el descontento jenera1,llegan- hacia problematica su existencia
do sei. tan alarmantes siis sinto- politica. Veinte y tres millones de
mas, que el rnismo senado creyo es- diiros se habian reunido en Lontar obligado a decretar que, en aten- dres para esplotar rninas y llevar
cion a Ias criticas circunstancias e n adelante otras empresas que dcbian
que se hallaba la nacion , elevaba a1 asegurar el incremento de la indesdirector Freyre a1 grado de dictador tria y de la agricultnra cle Chile;
provisional durante tres meses, dan- pero todas estas operariones estado cumplimiento esta disposition ban paralizadas por la desorganizael 21 de jiilio de 1824.
cion del pais. La Europa se disponia
El aiio 1824 fnd seaalado por uu B pronnnciar sobre la snerte de la
acontecimiento feliz. La Inglaterra Amdrica del S u r , y por 10s inismos
se disponia 6 reconocer oficialmente motivos se encontralra sin efecto su
A Chile, enviando alli un consul je- bnena volnntad. La Ingiaterra habia
ya reconocido la independencia de
nerd,
Habiase reunido en Santiago el M6jico, de Buenos Aires y de Conuevo congreso g tiltimos del a h ; lombia, y para hacer otro tanto con
per0 la exasperacion del espiritn p& Chile , solo esperaba poder tratar
hlico paralizaba sus operaciones , y con un gobierno regular y establehasta comprometia la existencia de cido sobre solidas bases. Estasconsits miembros. Todos 10s dias se pre- sideraciones fueron sabiamente presentaban hombres armados la bar- sentadas por el directar Freyre e n
ra de la asamhlea, pidiendo 6 gritos una proclama que dirijio B sus comla espulsion de 10s dipntados que patriotas el dia 12 d e j i d i o , para la
no eran de si1 g y t o .
convocatoria de un congreso jeneLa ilasnbordinacion se propago ral qiie debia abrirse en Santiago el
por el ejCrcito y la armada. Supie- dia 15 de setiembre proximo. El
ron que dos bascos de gnerra espa- objeto de esta convocatoria era la
iioles , el Asia de 64 cafiones , y el necesidad de responder al llamaA p i l e s de 18 , habian arribado % miento de 10s nueIos eobiernos q ~ 1 e
Chiloe ; solo a fuerza de sacrificios invitaban a1 de Chile a c o n c ~ i r i ~an ~
y promesas pudo consegnir el direc- la formacion de u n a asamblea jenetor de 10s marinos de Chile que €tie- ral, enviando dipntados Panama.
sen en biisca de dichos bnques. La
Apenas hacia alganos dias que esescciadra independiente salio a1 fin, taba reunido el congreso jcneral ,
pero poco despues se present6 es- cuando se silpo en la capital que e n
pontaneamente en Valparaiso la cor- Valparaiso habia ocorrido tin movibeta Aquiles; su tripnlacion se habia miento popular. Disponiase el diinsurreccionado y venia a entregarla rector a dirijir tropas sobre aquel
punto, cuando 10s representantes
a1 gobierno de Chile.
En el ail0 de 1825 continnaron 13s de Santiago le mandaron no hicieturbulencias y la anarquia. Durante ra cosa algnna ;y por la denegacion
las noches del 12, 13, 14 y 15 de fe- forrnalinente espresada por el jenebrero hnbo e n Santiago tumnltuo- ral sobre el particular ,renovose la
sas escenas , y se derram6 algnna guerra intestina con mayor violensangre. El congreso retrocedio ante cia de la que jamas hnbiese tenido.
esta efervescencia, y el inismo mes Los representantes de la capital indecreto por si mismo su disolucion, vitaron a1 pneblo a que les reconodcclarando que el santnario de las cieran como congreso nacional; deleyes habia sido profanado, 6 insnl- cretaron Pa destitution del antiguo
tada la majestad del pueblo en la director, y nombraron en S U lugai.
persona de siis representantes. por a1 coronel Sanchez , a1 que unieron
el mes de jnlio signiente 10s capata- una comision del gobierno, c o n Cuademo VI. (CHILE).
6
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puesta de seis miembros: Fernando
Erraziiris ,Manuel Gandarillas, Ped r o Palazuelos, Martin Orgera y
$os6 Manuel Bsrros (1).
El jeneral Freyre por SLI parte
acuso B 10s dipntados de Santiago
de conspiradores contra la causa de
la libertad, y de absir el camino al
restablecimiento del poder absoluto. Decreto a1 mismo tiempo la disolution de la asamblea , la prision
y el destierro, fuera de la reptiblie a , de 10s que asi se habian puesto
en abierta hostilidad con 61. AI misrno tiempo creo para la ejecucion
de 10s decretos del gobierno tin consejo-consultor , compuesto del nii.
nistro de estado, del presidente
del come-o supremo de justicia, y
del jefe del tribunal de apelacion.
VoeIto asi Freyre B viva fnerza a1
frente de 10s negocios, dirijid tsdos
sus cuidados a la espedicion ue se
preparaba contra la isla de CCfiifoe,
iiltimo refujio de 10s realistas. La
nota, que tenia li bordo tres mil quinientos hombres, se hizo a la vela el
dia 2 de enero de 1826, y lleg6 deiante del puerto de San Carlos el
rlia*l0 del misrno mea. Las operaciones de esta campaiia fiieron por
fin coronadas con el mas feliz dxito,
y el archipiblago de Chiloe fit8 definitivameute iccorporado a la reptiblica; pero luego se vi6 turbado el
gobierno chileilo en la posesion de
]as nuevas conqnistas por algunos
partidarios del antiguo director,
Rcrnardo O’Higgins , qnienes trataron de mover en San CBrlos una insnrreccion en su favor. Sublevados
por este movimiento 10s habitantes
de Chiioe, rechazaron toda tentativa
a favor de O’Higgins , y declararon
que querian adoptarla constituciori
chileria; pero pusieron a1 mismo
tiempo u n gobierno particular, al
frente del cual colocaron a D. Manuel Fzientes, comandante de artilleria , con el titulo de intendente
gobernador (25 de mayo de 1826).
La rapdblica, lo mismo que 10s
nnevos estados de la AmCrica del
S w , estaba dividida eritonces en
dos partidos, el de 10s ~nitarios,que
(I) Mdnsojere njentino.

querian la centraiizacion gubernativa , y el de 10s federutivos, qne pedian una simple confederacion d e
las provincias que se habian hechs
libres 6 independientes.
El dia 4 de julio del mismo aiio,,se
abrio en Santiago el congreso nactonal. El director supremo pronnncio
con este objeto u n discurso, em el
que oculto con bastante destreca
una gran parte de 10s males del pais.
Hizo sobre todo apreciar 10s servicios que Cl habia-prestado a1 estad o , poniendo u n Den0 a1 abnso d e
10s donativos hecbos en favor de 10s
establecimientos piadosos. Pnso a
la vista de la asamblea el cuadro de,
10s contratos que el ministro plenipotenciario de Chile en L6ndres habia firmado con diferentes compaSias para la colonieacion del pais
sitiiado entre las riberas del Bio-Bio
6 Imperial, para la esplotacion de
minas y otros objeros de utilidad
pdblica. En seguida el director manifesto deseos cle que la reptiblica
se dividiese en mayor numero de
provincias, y concloy6 rogaiido d la
asamblea que tnviese 6 bien design a r , lo nias pronto posible, nn ciudadano virtuoso, a1 que pudiese encargarse el grave pexo de la autoridad.
El congreso decidib, como ley fundamental, que la reptiblica seria osganizada segun el sistema federatiuo, y tomando en consideracion la
denianda de Freyre, seiial6 para SII
reeinplazo al almirante D. klanoel
Blanco-Xncalada. Pero el estadocsitic0 de 10s negocjos, el agotamiento
del tesoro, la tibieza y la neglijencia
maoifesen todas partes al poder ejecutivo, obligaron al iiuevo
director a dar por s i mismo s u dimision el dia 7 del mes de setiembre
siguiente. Entonces fnC nombrado
director interino el vice-presidente
Izaguirre, y el 2 de noviembre se firm o en Santiago u t i tratado de aliaoza de comercio y navegacion entre
la repitblica de Bncuos Aires y la
tie Chile.
En el mes de enero de 1827 estail6
iina uueva insurreccion; un piqoete
de soldados piaso preso a todo el
consejo de ministros; y Freyre fu6
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nombrado por segunda vez director
supremo. Pero no tardo en asaltarle
v tleponerle una nueva tempestad.
BIjeneral Pinto, que ya era vice-presiderite , fu8 elejido en s u lugar el
dia 8 de mayo siguiente. Para dar
una idea del embarazo en que se hallaba la administracion ptiblica, bast a r i citar un solo hecho: las rentas
del estado, que se valuaban aproxi-anadamente en cnatro millones tresciento cincuenta mil duros, apenas
ascendian a u n millon y qoinien tos
mil duros.
Cansado de tantos saeodimientos,
volvi6Chile repentinamentea entrar
en reposo ; ya 10s buenos ciudadanos principiaban iifelicitarse del restableciroiento del 6rden y de la tranquilidad cuando m a s calami2ades
fisicas espantosas afiariieron nuevos
trastornos a la hacienda ptiblica. La
cordillera arroj6 torrentes inmensos que destrugeron B su paso todo
cuanto encsntraron. Innumerables
rebaiios, y millares de habitantes
perecieron en esta inundacion. Pueblos enteros desaparecieron de repente , y muclias tierras fkrtiles se
sepnltaron bajo enorines montones
de piedras.
El congreso se reunio en Santiago
el dia 24 de l'ebrero de 1828 con la
mkion de dar una constitucion A
Chile. El partido federalista arrastr6
por un instante a1 de 10s unitarios;
traslad6se el congreso a Valparaiso,
y el jeneral Pinto, que se hallaba
todavia B la cabeza de 10s negocios,
con el titulo de vice-presidente, fn8
depuesto y reemplazado por D. Jose
Niguel Infantes. Esta revoluciori se
hizo B consecnencia de un cornbate
en que e l batallon de nilaypo p u n
rejimiento de dragones habian batido a un cuerpo de milicianos y de
corazeros que Pinto les opuso. Los
habitantes de Santiago, partidarlos
de la uniou, se levantaron a l momento, y restablecieron a Pinto a la
cabeza del gobierno. Despues de nn
combate, enque cerca de doscientos
hombres de ambos partidos perdieron la vida, 10s revoltosos se sometieron. El congreso dicto algunas leyes concernientes a la hacienda p6biica y a la administracion , y se se-
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par6 el 31 d; enero de 1829. En 1828
el gobierno frany% halia ellviado
Chile un c6nsul jeneral.
FIasta entonces el jeneral Freyre
habia sido presidente solo de nombre, pues que el poder residia do
hecho en elvice-presidente Pinto. EL
nuevo congreso quiso poner fin a
este estado de incertidurnbre, y coloc6 a Pinto definitivamente en la
presidencia ;pero el partido federalists protest6 violentamente contra
este nombra!niento; y negando toda
obediencia al gobierno, se pus0 bajo la proteccion del jeueral Prieto,
que inandaba entorices la provincia
de la Concepcion. Cansado Pinto de
tantos enredos, se retir6 volnntariamente, y di6 si1 dimision el dia 29
de octnbre. Esta rnedida ocasionir
rnuchos des6rdenes en Santiago, en
donde se form6 al moinento una
j n n t a rebelde. Un partido de cuati.9cientosli quinientos descontentos se
present0 en el palacio del gobierno,
el dia 7 de noviembre y ech6 de 81 a l
vice- presidente Bien na.
Entrztanto el ej6rcito de Prieto
llegaba a marchas forzadas de las
provincias del S u r , arirnentindose
por el camino con una infinidad d e
descontentos y de vagos. Llego este
el dia 7 de diciembre a las nirirallas
de la capital, tlonde aun fu6 aumentado con u n cnerpo de cinco a seis
mil rotos, la parte mas vi1 de.la poblacion de la provincia , que acababa de unirse A 61 con la espen-anza
del pillaje. Las tropas de Santiago
gueiban B las ordenes de dos estranjeros, el Coroiiel Vial, f r a n c ~,s y el
coronet Tupper, inglks, y inandadas
por el jeneral en jel'e Lastra, salieron (le la ciudad y arrollaron sin dificultad a la tropa de Prieto. Nabiendo pedido este parlamentar, ces6 el
fuego. Los dos partidos nornbraroi,
comisionados, entre 10s coales el 1 6
de diciembre se conclny6 tin convenio,segun el qneeljeneral Fregre debia encargarse del rnando de 10s dos
ejCrcitos , instalindose igualmente
una junta provisional con el encargo de convocar 1111 nuevo congreso
jeneral.
Torno Freyre e: mando de que It.
habian despojado; y condujo sus tro-
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pas Q Valparaiso , donde su primer
cuidado fu8 clar tin nianifiesto cont r a Prieto y la junta provisional.
Desde entonces continuaron las
ambiciosas rivalidades en disputarse
el poder supremo: pero 10s sacudimientos politicos se han hecho cada
dia menos violentos, y la disension
se manifiesta nias bien por intrigas
que por revueltas.
El desorden de la hacienda p6blica es la plaga qaepesa con mas fnerza en un estado nuevamente constituido. Durante u n period0 mas o
menos largo el comercio ha sido interrumpido, las importaciones han
cesado enteramente, y las esportaciones clandestinas del niimerario
se hari multiplicado considerable.
mente. Los sacrificios mas ravosos
han pesado sobre 10s ciodafanos de
todas clases, mientras que el cultivo d e las tierras y el trabajo de las
fabricas , suspendidos indefinidamente, han cesado de alimentar 10s
manantiales de la hacienda priblica
que sostienen a1 estado. El pasoal
poder de 10s hombres que se ponen ti la cabeza de una revolncion
se liace gravoso por lo mibmo que
es efiniero; llevando cada uno de
ellos stis miras personales, su sistema, sus planes, sus heclinras, su familia y sus amigos. Finalmente consumada la revolucion , se dice que
el reinado de 10s abusos ha pasado y
que elpiiebloesta iipunto clerecojer
el friito de SU victoria. ~ P e r ocreek
que a1 salir de una crisis semejant e , este pueblo BO se encontrara
espuesto aun por mucho tiempo
A niales peores tal vez que aquellos
de qrie acaba de librarse ? Las fa ilias estiiri diezmadas , 10s mas ri os
propietarios han emigrado , el t soro se halla agotado ,y todas las ilusiones q"e se habian imajinado parecen haher desaparecido con la ternpestad. Y con todo, la causa era
justa, el choque inevitable y la victoria lejitima. Empieza a murmurar
entonces el pueblo, quejase a 10s
hombres del poder que le piden
nuevos sacrificios y cobran nuevos
impuestos; n o concibe que pueda
liaber aim necesidades despues de
10s cambios que acaban de efectuar-
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se. De 10s murmnllos, pasa mug.
Iuego ii la accion, y las revueltas
continLian despues del triunfo , del
mismo modo que se ven las olas del
Ocdano chocarse con estrdpito, auO
despues que 10s vientos han cesado
d e soplar.
Mieutrasque en Chile dordlaguerra de la independencia, se ciibrio el
de'ficit de la hacienda p6blica con la
venta de las propiedades espaiiolas y
las del gobicrno. BernardoO'Niggins,
administrador t a b intelijente coino
integro,supo, durante algunos afios,
Q fnerza de economia, hacer frente
Q todos 10s gastos con 10s solos recursos del estado. Los ingpesos de
Ja aduana habian tomado nn aomento prodijioso, a consecuencia de la
abertura de 10s puertos, p i e s asi
como el aiio 1817 no eran mas que
de 370,000 duros, subieron en 1819 Q
1,466.571. Esto no basto ann ,y las
necesidades se hicieron mny luego
tan imperiosas, que n o liubo otro
rnedio que hacer empre'sti tos a1 estranjero 6 imponer contrihnciones
estraordinarias. El gobierno creyo
pues debet. contratar ernprdstitos
con 10s coinerciantes ingleses establecidos en Chile, y obligo por hipoteca las rentas pdhlicas; de nianera
que para satisfacer ]as necesidades
del momento, sevib obligado crear
ciertacantidad de billetes pagaderos
de 10s derechos de adoana. Este papel rnoneda t i n o moy poco cddito;
10s cornerciantesingleses Incian una
rebaja, es verdad, pero sacando un
gran beneficio; y eomo ellns n o POdian desbacerae d e PI sino dandolo ti
la administrecion de aduanas, en dedaccion d e 10s dercchos que hubieran habido de pagar por la importacion de sus jdneros, result6 que Q
fines delaiio 1821,los billetw habian
perdido sucesivamente 30,40,50 y
60 por ciento de su valor nominal.
La deuda flotante del gobierno no
era por lo fanto m a y considerable
pero su crkdito exijia que se la colmaw luego enteramente. En consecuencia se enviaron ajentes B L6ndres para contratar u n emprdstito
de u n millon de libras esterlinas.
Corno una medida semejante debe
siempre ser justificada por motivos
~
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10s mas Iejitimos, el jefe del gobierno se ciiopriesa a esplicar ala nacion
q u e el objeto del emprdstitoera wetormar el sistema Jinanciero, sacar
,le1 pais todo el partido que prome- '
tia la variedad de las producciones
de su territorio, la estension de sus
costas, y la industria de sus habitdntes, 8 introduciren laagricihtura
p en la esplotacion de las minas las
rnejoras de que son susceptibles.
El dia 12 de mayo de 1822, D. Antonio Jose' de Irisarri , ministro plenipotenciario de Chile, negocio el emprdstito con la casa Hullet y compaiiia. Creironse a este efecto 10,000
vales pagaderos a1 portador con el
intere's de 6 por ciento. El gobierno
chile60 se oblig6 Q pagar 10s gastos
de la negociacion y del emprdstito;
hipoteco las rentas del estado, evaluadas, segun el productn de 10s
afios anteriores, cuatro inillones
de dtiros, a la redencion del prkstaino,.y aplico especialmente al pago
del interds el rddito lirnpiodrlarnoneda, que sobia 6 300.000 dnros, ye1
de la contribocion territorial evaluada Q 250.000.EI gobierno, sin embargo, se encontro luego en la imposibilidad de pagar sus obligacioEes. El
jeneral Freyre, que entonces se hallaba a la cabeza de los negocios p&
b'licos, salib de este ernbarazo haciendo mievos sacrificios; dirijiose a
una sociedad de comerciantes estranjeros y propietarios del pais, y
cerro con ella un tratado, en virtud
del cual esta se encargaba de pagar
10s intereses de la derida ptiblica,
mediante la concesiori de las garantias siguientes : el monopolio del tabaco (estanco) que pertenecia antes
a1 gobierno; el privilejio esclusivo de
importar este prodticto o cultivar
eSta plarita i ekccion suya; facultad
de venderlo al precio que la conviniese establecer ; privilejio para el
comercio esciusivo de 10s vines licores del estranjero, coma tambien
de 10s demas jkneros comprehendidos antes en el estanco; y finalment e la concesion hecha 6 beneficia de
la sociedadde 500,000 duros (I).
En el aiio 1824 10s i n p e s o s del
))

(1)

Miers.
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gobierno subieroni 1,176.531 dttl-os,
i*esultanEes de 10s derechos d e aduana por la entrada y salida de 10s j d neros, del prodticto Be lasminas, de
losimpuestas sobretabaco,laharina,
10s licores, el azogne, la polvora, 10s
cueros, el papel sellado, las brilas y
Iias induljencias; de las inultas de la
confiscacion de losbienes de 10s realistas. dela venta de las propiedades
cclesiasticas ,del portazgo d e la garganta de Putnendo , de Io retenido
del sueldo de 10s enipleados , etc.
Este mismo aiio 10s gastos ascendieron 1,223.323 duros, resultando de
este modo u n deficit de 46,792 driros.
En consecuencia de este estado de
cosas, recurrio el gobierno segunda
vez Q la creacion de billetes pagaderos a la adoana; per0 tarnbien esta
vez cayeron en el mas cornpleto descre'dito.
El congreso de 1525 nombrb tres
cornisarios para investigar las eau- '
sas del mal estado de la hacienda
pilblica; la eleccion recayo en Fernando-Antonio Erizalde , JoaquinPrieto y Santiago Mrilloz Bezanilla.
Presentaron estos su clictimen el
23 de marzo;y de Blresult6 que, reunido el dCficit de muchos arios , ascendia a 700.000; duros que la hacienda estaba en un cornpleto desorden, y el cr6dito pilblico enteramente arruinado ; que de 5,000.000
de dnros, valor nominal del empre'stito contratado en Londres tres
aiios antes, solo quedaban 30.000, y
que lo restante habia desaparecido,
sin quesehnbiera aplicado la rncwor
parte 6 objetos de utilidad pliblica.
En seguida 10s comisarios opinaron
que no habia mas recurso que acudir a las propiedades confiscadas,
cuya renta se estirnaba e n 200.000
duros,,que era i i j e n t e que se aplicaran a la estincion de la deuda nacional.
El dia 4 de jnlio del asosiguiente,
el director supremo de la repilblica
declar6 a1 congreso que el tesoro se
habia empobrecido constanteFente
por. 10s grandes gastos que habia lenido que hacer ;vue basta entonces
habia sido imposible llevar a efecto
la organizacion del tesoro ptiblico e n
tdrminos cle poder establecer una
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halanza entre las entradas y salidas
aiin ordinarias ;afiadiendo: NO se
podra obtenpr este resul taclo sino
snstituyendo i 10s medios eventuales, que soninsnficientes y qaeoprimen a la clase menesterosa, 10smedios indieados por la simple razon,
si no lo fueren ya por 10s principios
rnasvulgares de la econornia politica... El rninistro de hacienda os presentara u n cuadro fie1 del estado de
nulidad en que se encirentra nuestra fortuna phblica, 9 sometera a
vnestro eximen las refornias que
absolutamente deben hacerse papa
que la nacion poeda satisfacer sus
ordinarias necesidadas. El ddEicit,
qne han esperimentadonaestras rentas y que noestros rectirsos ordinarios no hen podido cubrir , ha producido males incalcbilables, e n t w 10s
cnales no es el menor la ohligacion
en quese ha visto el gohierno de proliibir la venta del tabaco, 10s naipes,
10s licores estranjeros y el t 6 , a fin
tie pagar 10s intereses del empr8stito tie 500,000 cluros contratado e n
Londres. Esta medida ha arrninado
et1 parte niiestra apenas naciente in.
clnstria , y solo puede justificarla la
invencible ley de la necesidad. u
((

dUP

R E S E N A IIEL ESTA 0 FISXCQ Y MOR4L D E C R I L E DEB E RU INDEPENDENCIA.

El caadr que acabamos de

t r a z a r de lasvicisitndes politicasqne

gua 6 Saata-Crnz de Triada , Juan
Pernandez (islas de).
4." COLCHAGUA,
cap. Curcio; San.
Fernando, Talca.
5P MAUEE, cap, Cauquenes; Chillan, Quilu6 6 Quilihud.
6 . O CONCEPCIQN,
cap. Concepcioti
6 la Moeha ;Talcahuano ,Anjeles ,
Hualqui.
7.' VALDIVIA, Cap. ValdiVia; @orno.
CHILOE,(archipidago de) cap.
San-Carlos ;Castro.
Esta division, que no es nada estable, va 6 confundirse en tres grandes jnrisdicciones : Coqtiimbo at
norte, Santiago at centro, y Concepcion al snr.
Santiago, i pesar de las ciudades
rivales , continua siendo considerada como capital de la repr'lblica. Es
u n a ciudad grande ;v hermosa, sitnada a la orilla izqoierda del Rio-Mapocho, e n una llaniira de 25 leguas
de estension. Confina por el Estecon
]as Cordilleras, y por el Oeste con
el Rio-Pnrahael y la rnontaria del
Partlo, qne tiene nnos cuatro mil
pidsdeelevacion. Esta Ilanura, bafiada igualmente For el Rio Maypo, y
celebre por la victoria de 5 de abrik
de 1818,forma una esyecie de dep6sit0 natural, en ei que las tierras flojas, arrastradas de las alturas vecin a s ? se han nivelado y formado.
uno de 10s mas ricos territorios del
nnevo mundo.
Las casas de Santkgo , lo mismo
que las de la mayor parte de las cin(lades de la antigua America espafiola , estan agrupacdas en cuadrns , 6
islas perfectamente caadradas, iguaIes entre si y alineadas a cnrdel; de
moclo que es imposib!e ver una ciutiad mas simdtrica ni mas regular.
Las madras son en nlimero de t50,
cornprehendiendo en ellas 10s arrabales, pero no todas estan concluitlas. E1 Rio-l\lapoclio, llamado t a m bien Topocalma ,q n e separa la CIUdad del arrabal de la Chimba , corre
a1 oeste y a1 norte ;alimenta lasaceyoias que pasan pot. cada cundra ,y
suministra canales de riego a todas

han ajitado a Ctiile desde sn descubrimiento, quedaria incompteto , si
110 presentaramos [in bosquejo del
estado fisico y moral de este pais
desde SLI independencia.
Ocho proviricias dicididas en distritos cnmprenden actualmentc la
totalidad de la antigua capitanfa jeneral.
1.* C ~ Q U I M B,Ocapital Coqiiimbo
6 la Sereria; Copiapo, San-Francisco
de la Selva , Huasco 6 Goasco ? Iiamada tambien Santa Rosa.
2.* ACONCAGUA,
cap. VillaVie'a de
Aconcagria 6 San-Felipe; Quiilota,
San-Martin de ia Concia, Casa-Blanc a , Santa Rosa d e 10s Andes, Ligna,
Pet OTCR.
3.: S ~ N T I A G O cap.
,
Santiago; Valparatso, Santa-CruL , Sail .jo& de la:, C263S.
J,ogror"lo T i l t i l , Chrrrabwo, ~ a r i r a - P,ascnlles son a w h n s y e s t h ACIOI'

cB[ILE.
aaclae de aceras y empedradas con
guijarrillos. Las casas son jeneralmente de u n 6010 piso, precaiicion
necesaria que inspira el temor de 10s
terremotos; eon todo han empezado
a levantarse algunas de dos pisos.
E s t h constraidas con ladrillos cocidos al sol llamados adobes, y pintados de blanco con grande cuidado.
Su arquitectura es uniforme ; su
puerta de entrada, hermoseada con
pilastras y otros adornos, conduce a
un grande patio cuadrado, a1 interior
del cual, se encuentra la pieza principal, qne regularmente es tin comedor. A cada lado hay cuartos d e
Clormir, despacllos 6 saias de recibo.
El tejado est6 casi siempre cubierto
con tejas rojlaa, y raras vmes con ladrillos. Los cuartos que hay a la
parte de delante de la casa sirven las
mas veces d e tiendas , y entonces se
entra en ellas por m a s puertecitas.
Eas ventarias que dan Q la calle estan guarnecidas de barras de hierro
pintadas de negro. Detras de cada
casa hay un jardin, y detras de cada
jardin un coi*ral destinado para 10s
caballos y carruajes. Los jardines
estan dispnestos con un gusto esqui?it0 y adornados de mentes ; estos
jardines abwndan de lantas iodijenas muy crnriosas, s o i r e todo para
un estranjero; se ven con profusion
10s naranjos , ] o s limoneros ,10s granados, 10s t ilos, 10s cedros y las palaneras.
Al centra, de Ia ciudad se encuentra la pima mayor adornada con
m a hemno!sa fiiente, y muchos edificios ptlblhcos; el palacio del gobier110, la aiidi encia, la carcel , la catedral y el palacio episcopal. La catedral , consttruida de piedra, es un
templo de 110s mas vastos de la Am&
m a del Sow; n o est6 concluida aun,
y en su at-qoitectura, de un estilo
tosco y pewado, no hay nada notable
sin0 10s nnimerosos adornos. El palacio episcopal ha sido tantas veces
cleteriorado , que necesitaria mas
bien una re:edificacion completa,que
llna reparaucion. El palacio del gobierno es [in grande edificio de dos
~ I S O S com
,
iprehendiendo la armerla,
e! tesoro ,Ila sala grande de aodiena a y el cle~spacfmcle todos los mi~
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nistros. El direcEor ocupa 10% cuartos bajos, y como estin smueblados
con suntuosidad,tienen gusto de en.
seriarlos Q 10s estranjeros. La arqnitectura de este palacio, el del presidio donde e s t i el tribunal de justicia ,.y finalmente la d e 10s demis
edificios que componen la plaza mayor, son de un estilo morisco de bastante mal gusto. Estos edificios,
construidos de ladrillo, 10s blaoquean con nn cuidado que reprueba
el brien gusto; ero 10s pedestales
de las pilastras, cf, pbrfido colorado,
son d e un efecto maravilloso. El
consulado es un grande edificio situado cerca de la plaza, y es el lugar
doude asta el tribunal de comercio,
y donde se r e e n e regularmente el
congreso nacional. La aduana es un
edificio bastante notable por su buena disposicion. El teatro nada tiene
de particnlar que merezca una mencion especial ; es capaz para m a s
mil personas. Entre loa establecimientos de utilldad pdblica, merecen citarse la biblioteca nacional,.
que contiene sobre unos doce mil
volhmenes ; el instituto, especie de
universidad de Chile ; el colejio de
san Jaime, el liceo donde las familias acomodadas hacen educar 6US
hijoa ; 10s dos colejios de seaoritas,
y el hospital de nirios espositos.
El arrabal de Canadilla 6 Canada,
situado a1 sud-este de la ciudad , es
uno de 10s cnarteles mas hermosos;
en una grande plaza de 61 se encuentra la casa moneda, que 10s Santiagueiios miran como una obra maestra de arquitectura , tal vez porque
costb un rnillon d e duros, pero esta
lejos de merecer seme'ante elojio.
Es un monton de ladridos que ocupa toda una coadra. El frontis consiste en grandes pilares colocados
debajo de una grande cornisa dominada por una balanstrada que Q
juicio de 10s arquitectos es de pCeimo gusto. Las oficinas y habitaciones estin dispuestas con bastante
intelijencia a1 rededor de tres patios
interiores de igual dimension.
La Canadilla est6 separada de la
ciudad por n n grande ramino p a r necido d e Brbolefp que 6wve de paF.BO yriLlico ,y tiene sobre unos clea

,
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pasos de aneh0,prolongindose en la de Ins cuales ocho son para hombres;
direccion del jigantesco Topungato, despues de la llegada del sobrino d e
que se ve a1 horizonte. El Chuchun- Loyola (1592), se establecieron cinro
eo es otro arrabal situado a1 estre- cams cle Jesuitas. El convento de
rno de la Canadilla por la parte del San Francisco es el mejor; seria snsud-este. Hernos dicho mas arriba perflno dar una deseripcion de 61,
que el arrabal de la Chimba estaba p,nes las celdas, los corredores y
separado de la ciudad por el rio Bla- ajnar se difrrencian poco de 10s q u e
pocho; sits casas en jeneral estan se ven en Europa de este jCnwo.
constrnidas de barro , blanqneadas Desde la revolucion, 10s frailes se
con cuidado y adornadas con fajas hacen notar por su tolerancia, jenepintadas de encarnado, azul d otros ralmente son respetndns, y llevan
eolores. Cruza el Mapocho 11n pnen- una vida mny apacible. El nrercado
t e de piedra de cinco arcos debido Q principal est& en una grande plaza
10s caidados del director don Am- sitoada a1 pi6 del puenfe llamado el
brosio OBiggins, quy pnede pasar Bazoral. La niisma Cmada es tarnpoi' hermoso en un pais dondela ar- bien tin mercado perinanente en
qoitectura ha producido tan ~ O C O S donde se encuentran mercaderes d e
friitos, lefia, alfalfa, legumbres y
objrtos notables por sn gusto.
A1 angula oriental de la ciitdad otros jdneros. La m a y o r parte e s t h
se levanta la colina de santa Lucia, a1 abrigo del sol b d j o toldos de tecoronada de una fortaleza que no la. Un grande nlimero de revendeesta acabada de constrnir. Mas all& doresanibulantescirculan por las cay sobre la orilla izqriicrda del Mapo- lles a toc!as horas del dia, condnciencho, se ve un grande,y tierrnoso pa- do cabal!os 6 mulos cargados de disen conociclo con el nombre de Ta- fwentes articulos de consumo. Con
ja-ntar, porqne lo rodea una pared todo, el aspecto de la cindad es frio
de ladrillos y de tierra qne tiene dos y silencioso, lo que clepende en primillas de largo, destinada B goardar mer lugar de la tlisposicion de las
la cindad de las inundaciones del casas, que, siendo bajas y anchas, se
Mapocho. El paseo de Taja-Mar est6 estienden sobre un terreno infinitaguarnecido iderecha 6 iLqaierda d e mente mayor de lo que exijiria el
dos lineas de alanios de Italia, y pre- nrimero de habitantes; y en segrindo
senfa en perspertiva 10s Andes con lugw, de la indalencia natural del
sus cimas cnbiertas de nieve. Por la pueblo,qne, viviendo ba.jo tin h e r h o mafiana, y mas a n n por la tarde, sir- so clima y en una tierra fdrtil, espeve el Taja-Ma7 de pnnto de reunion rimenta pocas necesjdades y encusn5 las diferentcs clases de la poblacion tra facilmmte medios para satisfade esta capital. El pneblo se reune eerlas; asi esque se ven pocos mene n 10s cafks llamados chiizgunas, d i p .
dondejuegan, beben y fuman coino
La poblacion de esta capital es sohacen en toclas l a s graiides cindades. breiinas cuarenta y cinco mil alnaas.
Los elegantes hacen ostentacion d e A diferencia de las ciuclades de Eusus hermosos caballos, corriendo la ropa, no se encuentra alli otra clase
calle principal del paseo; y las seiio- intermedia que la de 10s conlei-ras, sentadas en los poyos de las de- ciantes estran,jeros : 10s iiatrtrales
miis calks, ostentan tambien sus tra- son rims 6 pobres, nobles b plebejes ricos y graciosos. §e encuentran yos, pero Ins pobres no son indijenalli tocadores de harpa , bailariuas y tes,y hemos dado ya la razon d e ello.
titiriteros : y a1 cab0 del paseo hay Los ricos qne lienen el monopolin
estacionado! siempre una porcion de de 10s empleos pdblicos poseen no
earruajes , srempre a la disposicion solo propiedades urbanas, sin0 Itamdel pliblico.
hien ricas haciendas 6 alquerias siLa cindad est5 dividih en cuatro tiladas regrrlarmevte en los d l e s de
parroqnias :San PabIo, Santa-Ana, hfaypo, hlelipilli y Rancagua. EsSae-Isrdoro, y Sau-Francisco de Bor- tas alquerias ,criidadas con mucho
ja, Se cuentan en ella $5 conkentos, rsmero, tienen de particular que, a
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aias de grandes bodegas, de p;atios cornerciales mas importantes de la
destinados para 10s carruajes,de eras &mdrica del Sur; en 1821 10s ingrepara la trilla del trigo, .y de almace- 50s de la aduana subieron a 460.000
nes, el adrninistrador tiene una tien- dnros, mientras que bajo la doniinaJa en la que vende por menoir 10s cion espaiiola, no prodocian par t C r produc'tos de la hacienda.
mino rnrdio sino 26.000 Hay tres
Despries de Santiago, las cincNades fuertes y una fortaleza para conteprincipales de Chile son :Valpaimiso, nerh 10s enemigos esteriores C inteConcepcion, Coquimbo , Valdiivia y riores. Sus priricipales edificios son:
el hospital de S. Juan de Dios, la caCastro.
Hemos dicho ya qne el aspeeto de tedral y !os conventos de S. FranValparaiso no corresponde de: nin- cisco, S. Agustin, la Mrrced y Santo
p n modo a la idea que podria for- Domingo. La poblacion de esta ciumarse de tin valle deelpnraiso.. Esta dad, que antes de 1826 no era mas
ciudad esth dividida en mnchos gru- que de ocho a diez mil alinas, conspos que se ocnltan en lo iiateriior de t a en el dia de diez y seis a d k z y
10s torrentes 6 se elevan 6 mlatlera ocho mil.
Concepcion6 IaMocha ha sido por
de anfiteatro sobre rojizas ccolinas
cubiertas apenas d.: nna desnnedra- maclio tiempo la segunda ciiitlad
da vejetacion. Entre 10s peiiamcos Y de Chile: su poblacion, que pasdm
el mar, se percihe una linea & ca- de veinte mil almas, apenas l l e p e n
sas miserables y de tin aspecto) poco el dia una tercera parte. La riqoeagradable. La Lahia es de una forma za, la industria y la actividad y vasemicircular, y presenta en 10s me- lentia de susliabitantes eran en otro
tiempo de grande repntacion; pet'o
ses de verano (c!esde noviernibre
inarzo) tin anclaje seguro; pcero en habiendo sido dada tan a meniido a1
invierno esta rnuy B nienndo Eajitada saqiieo y pillaje de 10s pueblos vecipor huracanes que vienen de la par- nos que dominan it algunas horas C ~ C
t e septentrional. A1 estrem0 (de esta su sitio, y finalmente incendiada en
bahia se encnentra el Bosgue de ~ 0 s 1819,no ofrece ahora mas que I n
imajen de la desolacion. S u s h e r m o alnzendros 6 el Alnrendrak, el ap:
rabal nias considerable dc Vailparal- sas iglesias amenazan ruina , las GIS O ; la ciiidad, propiamentt. cliicba. ]a
lies estin cubiertas cle yerbas, 10s
designail con cl nornbrc de Pcierto. jardines descuidados , 10s edificios
El monte Alegre que dominal l a COS- pdbltcos, en otro tieinpo tan nnmeta de Valparaiso, esta coroniado de rosos y t a n ricos, ya no presentari
c a m de campo, la mayor p a r t e de mas que algunas paredes ennegrcckellas dignas de alguna atenciion; su das poi- las llamas.
A tres leguas de la Concepcion se
Vista es hermosis~nia,y pueclte esteaderse liasta 10s valles soriilbrios y encuentra la peninsula de Talcnhnnf&tiles, Ilegar liasta las despooblacjas no que forma una de las mas herrnontacas, 6 dirijirsehhcia la inmen- mesas y mas segnras bahias del nile.
d a d del OcCano Pdcifico. La dis- YO mundo. La pequefia poblacion de
tancia que separa esta ciiidad de la Talcahnano, llamada indistiotaw~ende Santiago es sobre unas trceinta ]e- t e con este nombre 6 con el tic Tclguas ;se pnede ir en carrnajje , p r o caguana y Talcagriano tomar? cierel trasporte de equipaje y c i e ~ j ~ t ~ e r tarnente
os
tin dia f a importancia q ~ i c
se hace con rnulos 6 con {grandes la ~ o n c e p c i o nha perdido. La hhh,
carros tirados de bueyes. Sc atravie- que h a recibido su nornbre , ticnc
unas doce rnillas de lortjitird sobrtb
sari m~ichosterraplenes quce se comimican entre si poi. cuestas escar- niieve de ancho ( I ) . Todo indica q : ~
padas, y de este modo se vai sclbien- la peninsnla era en otro tienipo IIR?
do de distaricia en distanc:ia hasta isla separada del continente por 1111
cima de la Cuesta de Prapdo, des- brazo de mar de dos miilas de aude donde se baja a t llano d e Santiago.
Yalparaiso es una de lars plazas
(I) yg,,, la limina no. -20.
~
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cho. ,Sobre el istmo medio secado,
se ven todavfa algunos pantanos en
ulondc crecen ciperaceos , carex y
carias. Por el otro lado se encuentra
el puerto de S. Vicente, rada poco
segura y poco freciientacla ,&,noser
por algunos barcos estranjeros qiie
van alii Q pescar focas d e las que
abundan mucho aqoellas agiias. A
nueve millas de Talcaliuano se encoenlran las rninas de la antigua
Fenco, desparramadas sobre 10s I$mites de iin llano pnntanoso.
Entre la Concepcion y el Arauco
se atraviesa el Rio-Carampangv, poeo distante del pw&lecito de Colcnp a , notable por s u situacion pintoresca y la feracidad de su territorio.
La Serena de Coyuimbo b Criqiiimpu, situada a un cnarto de I e p a de
? a bahiadel misnio n o m b F e , i ~ ggrados 55’ Sur, i 1 5 leguas de la Conwpcion, y i 58 de.Santiago, es la capital de la jnrisdiccion septentrional :esta ciudad est&edifcada sobre
m a eminencia de unos treinta pi&
de alto en forma de terrado; las calies estin tiradas 6 cordel; las casas
sou constriiidas de tapia ; techadas
de paja y circnidas de jardines. El
puerto est2 f w m a d o por una hernnosa bahia de ficil entrada cerca de
la isla de las Torlngas. Serena drbe
la mayor parte de su importancia i
hallarse inmediata 6 las rnas ricas
Ininas de todo el pais. Su posicion ,
a la embocadnra de un rio, facilita
las relaciones del cornercio maritimo y atrae & sn puerto muchos bareo5 estranjeros. Sn poblacioa asciende 5 doce mil almas. Los habitantes
de Copiapo y 10s de FIuasco 6 Guasco se ocupan principalmente en la
esplotacion de minas, cuyos produc%OS se trasportan a Coquimbo.
Valdivia es una ciudad pequer?a,,y
solo es considerable por sus fortificaciones. Su pilei-to es el mejor que
posee la repliblica, y aim puede decirse que hay pocos en las dos Am&
. ricas que se le puedan comparar.En
otro tiempo recibio del tesoro real
de Lima un sitiiaclo de 70.000 escm
dos, de 10s que 30 000 se entregaban en especie, 30.000 en wstidos, y
10.Q00 aplicados 6 la provision de la
plaza.

050rn6 es la ciudad mas meridiarial de la Anikrica; s ~ latitud
i
es d e
40 grados y 20’. Hay memoria d e
que fu6 fundadada en 1559 por et
gobernador D. Hurtado deMendoza,
y destrnida por 10s Araucanos en
1599. D. Ambrosio O’Higgins la reedificb enteramente, y recibio de la
cork de Espafia en aquella ocasion
el titulo de marquCs de Osorno.
-La jurisdiccion de Santiago abra-,
za mnchos distritos ,que e~ todas
6US pretensiones aspiran siempre,
e n liltimo resultado, a1 rango de
provincias : tales son 10s de Melipilli y de Rancagua. Melipilli, cuya
capital es SanJosB de Logrofio, tiene alguna importancia por la5 ricas
haciendas que poseen en 61 muchos habitantes d e Santiago. La
silla de San Francisco del Monte
goza por este niotivo de cierta celebridad que , durante Ira estacion del
cdlor, reline e n ella una parte de
la claseacomodada de la capital y
de 1as ciiidades vecinas:
Esta provinria, 6 mejor, este distrito , est6 separado del de Rancagua por el Rio-Naypo. Sa capital,
Santa Cruz de Tiiiana , e s t i situada
sobre el Rio Cachapoal ; y mas alla
empieza la provincia de Colcbagua.
Pueden citarse corn0 objetos notables del distrito de Rancagua u n
lago de agnr dulce y otro de agua
salada. El primero abimda de pescado y ayes acuaticas. Sns oriilas
intorescas y variadas reciierdan a
Pos Iiajadores europeos algonos de
10s sitios d e mas nomhradia de Suiza. No lejos de este hermosopaisaje, hay algunas minas de 01-0.
Et.
lago salado produce una sal muy
bnscada. por 10s comerciantes de

Valparaiso.
Zas provfncias de Colchagiia J’ de
Manle presentan grande confusion
sus clernarcacion~sterritoriales,
y hag en ellas muchas ciudades 6
pueblos qne se disputan el titulo
de capital. Curico no es mas que
u n pueblo clue tiene alguna importancia por su posicion cerca del
paso de Planchon. Talca esth situado sobre el Rio Claro, t i m e u n a
pohlacion de mil doscicntas almas.
hlauqiienes, coloeada ea ~111a t r e -
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cho valle de la CordiIiera, es de ai- tera estendida sobre el pavfniento
gnn inter& por SU establecimiento interior s h e de cama comun a la
de baiios de aguas minerales. El familia entera. E1 molino de que
calor cle estas aguas es de 100 gra- se sirven estos infelices para moler
dos. Se tienen por mriy eficaces para si1 trigo consiste elr dos piedras, d e
cnrar las eriferrnedades reumiticas. las que la una es concava, y la otra
El contraste de las masasde verditra liana y dos veces mas ancha que
que tapizari las parecles del valle la mano. Lnego echan el trigo precon la nieve que se amontona por parado en un horno, donde lo delas alturas que las dominan, atrae 3an cocer hasta qne se pnede reduti 10s baiios de Cauquenes B 10s ob- cir .i polvo con la sola presion d e
servadores de la bella natnraleza.
10s dedos.
Las pequeiias ciudades de San
Edncados en la esciiela de la gner*
Fernando, Chillan y Maole nada ra , 10s Chilelios son valientes , sotierien que merezca una niencion hrios y sufridos; resignados, si son
especial.
,
vencidos, pero criieles despur? de la
Las dos provincias que acabamos victoria. Son diestros, rohustos y
de recorrer son jeneralmente niny escelentes jinetes. Aman con todo
frraces y muy bien cultivadas ; sa- el ardor de 10s criollos y con todos
can s : i s principales recursos cle la 10s celos de 10s Espaiioles. Las seesporiacion de 105 rebaiios , de 1as Boras jeneralniente son rnuy amamaderas (le construccion y de 10s bles ; la.; de la Concepcion pasan
qiiesos. En Maiile ofrecen 10s la- por las mas hermosas del pais; Ids
bradores mas sefiales de $11 orijen Chileiias, qiw son vivas, li,jerac, arq i i e cn las otras partes. S n color, dientesy cr6dolas, han sido el blanmas negro que el de 10s Guascos co de 10s mas craeles sarcasmos
tie Santiago, sn frente baja y som- por parte de aigiinos viajeros ingrabria, y sn caracter salvaje y pCrfido tos que habiao encontrado en sn
nos recnerdan aquellos valientes hospitalidad placeres deniasiado fiProniaucos , cugo valor y brio be- ciles. Los hombres son bien hecbos;
SU tez es algo morena y st1 talla
mos podido notar durante la +oca
mediaiia. D e d e SLI ioctepentlencin
de la clorninacion de 10s Incas.
C n n ~ c ~ YCOSTUMBRES.EOS
sn
Chi- han hecho rapidos progresos en la
Ieiios, aurtque vivos,alegres y aman- rivilisacion; son atentns w t r e si,
tes de 10s placeres , son jeneral- respetnosos con 10s ancianos, obsemente indolentes y perezosos, a6- qniosos p hospitalarios con 10s PScionados a1 juego y a las contiendas. tranjeros, y se piiede c s l a r segnro
Estos vieios datan de m a Cpoca en de ser bien recibido a u n en las casas
que se creia que el trnbajo d e 10s de 109 masindijrntes. Cuando les viesclavos supiiria al de Ins liombres sita algnn estranjrro,al momento le
1ibrt.s; pero aqnellos van disminii- ofrecen asiento, Iicor, lerhe, limoy6ndose de dia en dia , y todo nos nada helada , higos negros otros
indrice a creer qne las nuevas ins- frutos, y les incoinodd que no se
titucioves volveran li este pueblo acepte 5 lo menos m a pequeha cantidnd de 10s refrescos qne ofrercn
311 enerjia primitiva; entonces solamente podrao conocer toda la ri- tan de bnena gnna. Ellos pronioe\rrl
yueza de aquel territorio , por el las preguntas,a las cualcs respondeti
w a l stis padres ahandonwon el con agrado estraordinario.
suelo de la madre patria. 4;os peLas corritlas de toros, 10s bailw y
queiios pnehlos del campo ofrecen jnegos caballerescos y 10s de suerte
ufl especticulo Ivrdaderarnente de- absorven una gran parte de l a cyisplnrable : a1 lndo de algunas caws tencia de 10s Chileiios. ~ , )as
n corrimiserable apariencia , bechac de das dc toros es raro c p e inaten a estlerra , se \'en chozas dc mambiie5 1 0 s animalcs. Algiirios hoinbrrs j
que ni a t i n sirvet1 p a r a gndrecer a cdbaIIn, con las ldnzas embotatlds,
3115 rniserablcs habitnritcs d~ Irl i n Ics escltm a sallr tlcl cercado, q::tfrmpwir tli. ins c\ta?r.innrs. T T m ('5- I:sman corral ; y les dcticnen t k +
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pries con el Iaza. Algtlnas veces, sin

'

10s pi& con estrema rapidcz y preembargo, cuando en una ocasion sentan stis paiiuelos de un modo
solemne se quiere'sacrificar tin toro, afectuoso, ycro B cierta distancia;
10s toreaclorcs procuran enfnrccer- describcn circulos a1 rededor de U R
le y le van periignicndo con varas palo, coronado de flores y banded e dooe pies de largo, en cuyo es- rillas (vkasc lamina 21). ~CPOCOS
dias
trcmo tienen u n instrumcnto Ila- antes de salir de Talcaguana (Talmado Zunar. Esta es una lamina de cahoano), dice n1. Garnot, fuimos
acero de figura de media luna cor- tcstigos de las fiestas que se celetante por dentro y fija B la vara bran por Carnaval : i q d n lo creepor el horde opuesto ; de modo que ria! En estos dias las gracias del
prcsenta sus dos pontas hacia delan- bello scxo pierden todos sns cncante. Poi. nicdio de esta arum 10s gua- tos. Objetos cmbelcsadores, con 10s
sos dctienen a1 animal, cortindole cabellos dcsgrcnados, embadurnada
10s corvejones con cruel destrcza, la cara con una rnczcla de ticrra, de
y lo cclian sangriento a1 medio de harina, de negro de imprenta y atin
la arena, entre 10s aplausos de la de hoiiiga de buey, parecen m a s
muchedambrc. En sernejantcs oea- fiirias que corren unas tras otras
stones, las elcgantas sacan B lucir para tirarse Q la cara lo que primetodo lo que tienen de mas rico. Sus ro les viene 5 las manos, gritando:
palcos 6 ramadas, son como en Ita- chain. Estas farsas duran tres dins,
Iia, peqiieiios saloncs de rccibo, el liltitno se van a1 campo, y tcndiconvertidos B veces en comedores. das sobre la yerba, B la sombra de
Por cl carnaval van clisfrazadas, 10s u n Qrbol, se sirvc una modesta conombrcs ftinian su cigarro, y en las mida; nada de mantcles, nada de
piczas vecinas jucgan B la rolina; servilletas; algtinos cuchillos y uno
inientras que tocadores de harpa, 6 dos knedores, son 10s linicos ii tiguitarra y tambor cornpeten en ha- les de la niesa. Cada uno se sirve :
biliclad y destreza, las mas veccs B las manos de las hermosas sc a r m a n
cspensas de 10s oidus de 10s oyen- d e u n huesoqae rocnaporfia. Echan
tcs. La harpa p e q u e h y lijera no la el vino B vasos y las mojeres; vertienen como e:i Europa ; en lngar giienza da el decirlo , rivaiizan con
de cstar derccha, la ponen horizon- 10s hombres, que no dejan el festin
tal, de modo que la parte superior liasta que han aparado todo el licor.
del instruinento descansa iobre las Concluida la comida, se ecban murodillas del m6sico qne est5 sentaclo tnamente B la cara las salsas y las
en el suelo 6 en tin pcquciio tabu- heces del vino; cmpiC7ase1acgo desrete. Ei tambor esta hecho de pn pues el chain, y finalmente tcrmina
solo pedazo de rnaclera vacio y con. la fiesta yendose Q la orilla del mar,
cave, cnbierto de una pie1 seca que donde 10s hombres se apoderan de
el tocador hiere con 10s rledos a las seaoritas para echarlas en 61.....
coinpas. Los cantores tienen en je- Las bacanales no cran, seguramenricral la voz afinada , pero entonan tc, mas disolutas.))
Sn juego predilecto es el de la
siis canciones por a n tono tan alto
que cuesta mucho B 10s estranjeros ciwca. El nlirnero de jugadores es
indetcrminado, y se dividen en dos
acosturnbrarse B 61.
Los bailes 'nacionalcs Son nnrne- aartidos. Cada uno est5 Drovisto de
rosos: el minrict. la zapatera, el ;in paIoencorvadoensn e h r e m o q u e
quando, el pericon, y oiros qiic se sirve para arrojar nna bala libcia un
parecen a1 fandango, 6 aiin incjor punto dado, mien tras que el partido
$la tarintiila c?c losNapolitanos. Al- contrario procura impedirlo y hacw
gunas veces 6 tin rnovimiento rnuy pasar ai campo propio el objeto del
lcnto, triste y monbtono , succde litijio (vdase fig. 22). Cu6ctase q n c
de repcnte un cornpas vivo y aoima- un obispo de la Concepcion atravedo, acompaiiado de golpes de tam- saba el tcrritorio indio sin haber
hor y de un coro de YOCCS chillonas. obtenido antes permiso. Le cojicLos bailadores golpean el suelo eon y o n , prendieron , y condenaron B

ribs, cuando pna voz propnso qii!
de la alta sociedad se entrega 5 I&
se jugase a la ciuecu la vida del pri- placeres de losjnegos enropeos, del
sionero. Esta proposicion fu8 acep- baile y de la conversacion. Se s h e
tada por nnanimidad, y el jriego alli el mate', como el t B entre 10s
empezo al momento. La Incl-ia fud Ingleses (1) Los Chileiios, a mas de
larga y animada, y por tiltinlo el esto,hanarloptado nnagranparte de
prelado t w o fa satisCaccion de ver 10s eostumbres inglesas. La jente
trinnfar su partido; y fud puesto e n rica viste con mncho lujo; tiene criaseguida en libertad.
dos de Iibrea y apetece titulos de
El juego de Zos porotos no exije conde, riiarquCs fi otras.
mas que dos jugadores. Los poroLaeducacion es jenernlinentemny
t o r son habas blancas teiiidas de descoidada, y sobre todo la de las
negro por n n lado; cansiste el juego inujeres; sin embargo no deja de haen hacerlas caer segun se convengan ber algunas loables exepciones; enlos jugadores, ya de la parte negra, trealgnnas familiasricas, las sefiori6 de la parte blanca, hacidndolas tab aprenden a tocas el piano 6 el
pasar por un anillo aplicado Q nn harpa y a hablar el franc&, el inbaston clavaclo en el snelo. LOSdos g\ds 6 el italiano.
contrarias estLn ~ ~ S R L ~liasta
O S la
LO? habitautes de Santiago se discintura ,y se cascan el pecho con tal tinguen de 10s de oiras ciutlades de
fuerza que la sangre parece algnnas Chde, sin esceptuar imn la Concepw c e s esta pronta B brotar. (V6ase cion y Va!paraiso
pot* su mayor
Jam. 21.)
grado de cultura intelectuai por
Los habitantes de la carnpisa, en una encantarlora arnahilidad y poicuya clase debe principalrnente bus- scis muchos conocimien tos cientifi.
came el estado caracteristico de 'las COS.
costtimbres nacionales, se entregan
Los Guu,ros forman la parte p a s
Q 10s placeres del baile y del juego, incolta de Ia poblacion chiletia: son
aun c n aquellas ocasiones que por mestizos nacidos cle la union de 10s
otra partevan acompaiiadas d e luto antiguos coloiios espafioles y de 10s
y Ilautos. Asi es que, cuando Iin Iridios indijerias : viven en fa campi.
ni6o mnere antes de 10s siete aEos, Sa, y se entregan h 10s lrabajos de
SPIS padres, persuadidos de que SU la agricnltora y del ganado.
INDUSTRIA. Los Europeos hall
alma va en derechnraal paraiso, celebran este feliz S I I C ~ S O con una trasportado a Chile el caballo, e[
fiesta 5 la cual concurren 10s veci- asilo, el huey , el carnero, la ca.
nosy amigos. I,a joven victirnaador- bra, el perro, el gato y otros dife.
nada y cubiertade flores es colocada rentes animales domdstieos , qile
sobre una pequeiia y rica cama d e todos hall prodijiosarnerite multi.
adorno, rodeada de lnces, en u n plicado. No es raro ver alli rebaiios
aposento en donde se reiinen 10s de diez 6 doce mil cabezas: 10s caconvidados, pasarido estos la noche ballos son superiores 5 10s de C)tras
en el juego J" en el baile , riendo y cornarcas d e la A4m&*icadel S s r ,
bebiendo en presencia del f6retro. y e n la apariencia no ceden al loas
iCuBn poderosa debe ser la fuerza bello andaluz. Antes de la revolu..
de las preocupaciones para ahogar cion, tin caballo regular no costgba
PIgrito de la naturaleza en el Cora- mas q u e 5 durus ; hoy dia vale de
zon de un padre y en el de una madre !
(I) El mat4 6 yerba del Paraguny. V&a,elo
'riene a d e f l k el Pueblo chileso que decimos en la noticia sobre el Paragha,..

ruarenta 6 cincuenta pesos fuertes.
Las mulas y 10s asnos hail adqnirido tin desarrollo corporal superior
al de s u primitiva casta. §e encuentran asnos sailajes (onngres) en 10s
valles de 10s Andes. Los bueyes y
jeneraiinrnte todos 10s animaleb de
cuernos tieuen una talla enorme ,y
Molina asegiira haber visto bueyes
que pesaban mil novecientas Irbras;
pnes ia teinperatrira del c l ~ m apwece ejercer SLI influencia con alguna
mas fuerza en las bestias de caernos
que sobre ]as deinhs ; todos 10s buej e s de las provincias marltimas son
de una talla inferior a 10s de las provincias niediterraneas, y estos no
prreden cornpararse con 10s que se
criari en 10s vallcs de la Cordillera.
Los carneros trasportados de Espslia han mas bien ganadoqrie perdido
eon respectoa la finura de lalaiia; \os
Pericones, qpe habitan 105 distrrtos
de la montaud, han niezclado !a raza de estos animales con la de fas
cabras, y ha resultado tin animal
mas grande que el carnero, cuyo pelo tiene la mayor analojia con el de
la cabra de Angora.
La agricultura, por drmasiado
tiempo descuidada, ha hecho e n
Chile de algnnos an05 ti esta parte
rapidos progresos. Los vejetdes Ilevados de Europa se han acllinataclo
en todos 10s puntos de la repliblaca
en donde han qnerido cnitivarse, y
forinan en la actualidad la verdadrra
riqneza del pais. El producto dr las
treiws caria segnn las iocaliclxies ,
tie 40 h 60 por 1; mas no es estrafio
encontrar terrerios mas fdrtties en
ios cuales snbe en 10s aiios de bnena coseclia de 100 y 120 poi. 1 , y pro:
duce, en tieinpos regulares, de 6:: n
72. El precio de 10s cereales ha subido inucho desde la r e d n c i o n ; efect o dcl anrnento de poblacron, del de
nrimerarioy dela reparticion mas jeneral de 10s capitales. A mas del trigo , se cultivan con provecho la cehada y el maiz : el chiiamo y el lino
p r w b a n muy bien, psrticnlarmenG
e11 10s vailes htimedos, p r r o n o tienen estas plantas mas que un consnmo local. La v i h , el olivo, ia carTa de azticar, 10s naranjos, el limon,
10s cedros y la mayor parte de 10s

5rbolcs frntales de Europa dan
poca diferencia 10s niismos frutcrs
q p e et1 sus priinitivos terrenos. 131
vino jeneralmente es dulce, aunque
COII frecurucia deja algrina asptnreLa
en el paladar; el mas estimado es el
ue se saca de las viiias de la orilla
el rio Itata, del c a d se envia todos 10s aiios grande cantidad al Per k Desde las fronteras de este ultim o pais has ta a1 Rio-Maule, 10s sarmientos, atados 6 unas estacas,
estiu cortados ri la altura de tres a
cuatro pigs; de la otra parte del rto,
lau cepas se estienden por la fatda
de las coiinas, y en algnnos djstrito*
se hace un vino moscatel de grande
estima. El alcool que se saca de 10s
vinos de Chile es muy fuerte, y se
esporta de 81 grande cantidad a1 estranjero. El olivose cultiva con rnup
buen resultado, principalinente en
10s alrededores de la capital; 10s
nianzanos, 10s perales, 10s alniendros , las nogueras , 10s albdrchigos,
10s avellanos y otros rirboles frutales crecen sin cuidado y sin cnliura,
y forman, en rnuchos puntos del
territorio , florestas de diez a doce
leguas de estension. Las legumbres,
c o ~ n o10s guisantes, las hahichuelas,
las patatas, las berzas,las remolachas
y otras, se han aclirnatado tainbieia
en Cbile con bastante buen Bxito. El
tabaco se Ilevaba, en otro tiempo,
del Per&; per0 ciespnes de algnnos
ailos, una sociedad de capitalistas
adqnirio una corisicterable porciovi
cle terreiio, que destiao al cultivo de
esta planta.
HemQS hablado ya de las minas p
d e S115 ricos prodnctos; nos resta
ahora aiiadir que el presidente d e
Chile paso, el 5 de jiinio de 1834, un
oficio at congrrso, diciendo : que
10s trabajos de las minas continnaban con el mejor Cvito : que 10s laboratorios no podian contener io5
prodnctos metalicos de la provincia
de Coquimbo, y que la estraccion de
la plata en barras, que antes de la
revoiociovi era siernpre de anus 20
22.000 marcos , liabia subido y a
hasta l60.00(c, de 10s cuales, 10.000
habian sido sellados.
os principales articulos del COmercio de esportacion ~ 3 1 1metales
:
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trigo, lanas, sebo, manteca, maderas
de construccion , cuerdas , legunibres ,frutas secas, y algunos otros;
10s de importacion consisten, en tejidos de Europa, articulos de moda,
quincalleria, azilcar, arroz, algodon,
etc. La entrada de libros e d a cxenta de todo derecho.
LOS puertos de Chile e s t i n abiertos para todas las embarcaciones
neutrales y amigas; 10s de ValparaiS O , Talcahuaoo y Coquimbo est&&
reservados d la entrada de mercancias estranjeras de toda especie. La
tasifa de 10s derechos de adnana se
apoya en UPI sisterna de irnposicion
ad vulorem, calculado, pot. tkrmino
medio, sobre u n veinte y cinco por
ciento. Los derechos scbre las esportaciones varian de cinco i siete
por ciento; escepto la moneda d e
p h t a que paga u11 nueve POP ciento ;
siendo solo prohibido sacar 01-0 6
plata e n barras.
En estos hltimos tiempos se han
establecido en Chile algunas f5bricas, como moliilos de papel, talieres
de flanelas y de paiio burdo; habi6ndose puesto en Santiago una fabrica.
de lienzos ,y cercade ciiarenta tenerim, en las ciiales se emplea la corteza del Zuurus Zingui para curtir 10s
cueros de buey,la del peumu (laurus
peunzo) para las pieles de vaca y de
carnero, y l a raiz del panXe (gusnze- talmente. El Inferior e5 colorndo, y el superu scabra) para sdobar las pieles de rior estB tambien dividido e n dos cuadros,
de 10s cuales el que estd junto al asta time
cabra.
estrella blancd en campo azul, y el otro
]La imprenta, que no se introdujo una
es enteramenle blanco. El pabellon de Vale n Chile hasta el aiio 1811, ha hecho
araiso tiene 10s inismos colores; per0 codespoes miichos progresos. En 1813
solo habia en Valparaiso la Aurora
de chile, y en 1826 se contaban ya
e n la inisrna siete diarios ,y veinte y
seis entre las deanis cindades.
Para 10s viajeros no hay en Chile
mas que tres caminos practicables;
el priineroes el qne deSanliagocon. un sol naciente' y una pica' nnarbolando el
duce a ValDaraiso, de cerca cien gori'o de la libertad. El pabellon de querra
forma t r m bandas transversales: la deinmemillas de laigo , atravesando tres
dio es blanca con un sol d e or0 en el centro;
cuatro cadenas de allas montaiias. la8
otras dos azules. El pabellon mercante
E l segundo, qne comunica igiialmen- tiene igoalmente tres bandas, aznles la5 dos,
t e con aqucllas dos cindades, y pasa y la del centro blanca; pero estan colocadas
y no tieneii el sol de oro.
a Melipilla, no tiene sino de treinta verticalrnente
Las armas del Paraguay representan una
d cuarenta millas, y es mas delicio- palma y una rama de inat4 entrefazndas, coso y menos pesado que el primero. ronadas de una estrelia. Et pabelloil figura
estrella blanca en campo verlle clitro,
El tercer0 en fin, de cuatro cientas una
pero la @scarapelay bandera militar son tricincuenta millas, va de la eiudad coloces: encarlaado azul y bPaaaco.
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de toda especie cornpletan su rico pre infructuosos. El padre .Jer6nimo
Montemayor creyo haberlos encona r m 0 (vease la 1Brnina 23).
E n las d e d s poblaciones de la re- trado. KLOS
C h r e s , dice Alcedo, sopdblica, el traje de los hombres que bre los cnales se han publicado tanpertenecen a la clase acomodada, es tas fabulas, son apenas conocidos.
InglCs 6 franc&, B escepcion del SBbese solamerite que su tee es de
1 poncho. El de las seiioras participa nn color agradable, y su carkcter
a la vez del europeo y del pernano; bastante apacible. Tienen algunos
llevan tambicn peqneaos ponchos d e conociinientos del cristianismo, lietin trabajo exquisito, sombreros ne- van una vida errante, y mnchos
gros con pliunas, rodetes de una di- viajeros afirnian haher oido e n su
mension redrtcida, y ropajes de va- territorio el taiiido de las camparios colores adornados de franjas, nas.
Por el censo de 1791, la poblacion
cintas y lentejnelas.
E1 traje de 10s guasos se diferen- d e Chile constaba de 750,000 almas
I
cia muy poco del de 10s Araucanos ; sin contar 10s indijenas indepeny sobre todo se le parece mas por el dientes. Segun Irisarri , secretatiso del poncho nacional. Llevan rio de estado de Chile, su poblapolainas de sarga y espuelas de tin cion ascendia, pocos aiios hace, a
tamaiio estraordinario. Sncede al- I.~OO,OOO
almas ; y despaes, Egaiia,
i ganasvecesponerse espnelas sin lie- rninistro del interior en 1813, la
\ a r calzado. (vBase la lamina 24).
hace subir hasta 1,503,000. repartiPOBLACIOR.
La poblacion de Chile clas del modo siguiente: desde la
1
se compone de criollos, Europeos, frontera septentrional hasta a l rio
\ Ifldios, negros, innlatos y mestizos Bio-Bio, 1,380,000; en la Arancania,
o guasos. Se ha creido, por inucho 18.000; en el departamento de Valtiempo, que habia en el interior de divia, 15.000; y en el archipiklago de
Chile una ciudad habitada por una Chiloe, 90,000. Por hllimo, ill. Balbi
tribu, llainada Cdsares, orijinaria dice que n o hay mas que 1,400,000
, de las tripnlariones delaarmada en- habitantes. El ndinero de 10s negros
viacia en la Bpoca de la conquista snbe segoramente B 40,000.
por el obispo de Placencia para desCuando se conlpara la debilidad
I cubrir 10s Moluches, y que habia de este pueblo con la estension y
I iiaufragado en el estrecho de Rlaga- riqneza del pais en donde vive , se
llanes. Esta tribu, segun algunos admira unoy seaflije profundamenantores , debia su orijen a1 trato t e a1 ver eternizarse las disensiones
de 10s Araucanos con las mujeres intestinas con un encarnizamiento
I blancas que en 1599 habian arreba- que nada es capaz de contener, e n
tado a Osorno. 33. Luis Cabrera, go- lngar de disfrutar tranquilamenle
I brrnador delTucuman, hizo en 1638, de 10s bienes que la Providencia ha
algianas investigaciones para descu- derramado con tanta jenerosidad
brir 10s CCsares; pero sus trabajos y sobre esta tierra afortunada.
10s del jesuita Mascardi fueron siem-
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