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Xo hay ciudad en Chile que haya tenido una vida 
m8s accidentada que &a de Chillih. Parece que a1 
nacer ella, alguien hubiera grabado en su frente 
estas palabras: “Iucha, trabaja, camina”, como un 
vaticinio de que sus hijos habian de forjar sus almas 
en el sufrimiento y en la batalla, y de que ella misma 
habia de peregrinar perpetuamente, abandonando en 
cada siglo el sitio en que la establecieran, y buscando 
cada vez de antemano el solar en que se estableceria 
en el siglo siguiente. 

Junto a 10s baluartes del fuerte de Xan Barto- 
lorn&, a cuya sombra se edificaba la nueva ciudad en 
el bajo del rio Chillhn, estaba de pie un testigo, de 
ce5o adusto y mirada torva, que veia levantarse las 
casas y que, ardiendo en ira y en coraje! jur6 castigar 
la audacia del invasor de sus tierras y ahogar en su 
cuna a la recihn formada ciudad. El iiidio chiqui- 
Zlhn, dueiio del territorio, cumpli6 su juramento : 
a h  no descansaban 10s castellanos de las tareas de 
la construcci6n, y ya estaban 10s indigenas sobre 
ellos, con las armas y con la tea encendida en la 
mano, para ahuyentar a1 invasor y entregar a las 
llamas sus pajizas habitaciones. 



- IV - 

No se dej6 intimidar el espaiiol; y a la c6lera y 
fiereza del indigena, opus0 su energia incontras- 
table; y se trab6 entre ambos una lucha tibiinica, 
que tuvo siglbs de existencia y durante la cual estuvo 
a veces incierta la fortuna, que favoreci6, ya a1 uno, 
ya a1 otro de 10s cornbatientes. 

Asi pasaron setenta y cinco afios, durante 10s 
cuales se form6 y retempl6 el cariicter del chillanejo, 
se form6 la eociedad, con sus hijos adornados de las 
miis hermosas cualidades, entre las cuales sobresa- 
lieron el valor indomable, la fortaleza en la adversi- 
dad y la hidalguia caballeresca del castellano. A1 fin 
de esos afios la suerte favoreci6 a1 chiquilliin, que, 
confabulado con el pehuenche, con el puelche y con 
el araucano, destruy6 la ciudad en 1655, hasta no 
dejar de ella piedra sobre piedra. 

Reedificada la ciudad y establecida solemnemente 
en 1664, renaei6 la antigua lucha. El indio oprim6 
a sus habitantes ; les ocasion6 frecuentemente serias 
inquietudes; les caus6 graves perjuicios en sus per- 
sonas, en sus casas ? en sus haciendas; per0 n6 pre- 
valeci6 contra la ciudad. 

Los terremotos acometieron entonces a Chilliin. 
El de 1751, avent6 materialmente hasta 10s cimien- 
tos de las casas. 

Contristados, pero n6 abatidos, 10s habitantes 
abandonaron el fxtidico local, y llevaron sus hogares 
a1 alto vecino, suelo ni8s propicio, en donde edifi- 
caron, el mismo aiio 1751, la tercera ciudad, que 
ocup6 el sitio del actual Chilliin Viejo. 

! ”  
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La nueva poblaci6n creci6: fuQ cuna de grandes 
ciudadanos y de grandes guerreros, cont6 entre sus 
moradores, (en decir de un hombre chlebre, del cud  
hablaremos oportunamente) , “ a gentes que por su 
prontitud, expedici6n y fortaleza son 10s primeros 
que ocurren a cualquiera funci6n bklica”; fu6 el pri- 
mer foco de luz que alurnbr6 la senda de la libertad 
a 10s hijos de esta regi6n del sur ; fuQ arena de com- 
bate en donde espusieron sus vidas milesde sus hijos 
por alcanzar la independencia de la patria. Hijos de 
esta ciudad ayudaron a completar la obra de engran- 
decimiento de la naci6n: en la Suprema Majistra- 
tura, en las oficinas de gobierno, en la judicatura, en 
las tareas legislativas, en la milicia, etc. etc., alle- 
gando su contingente de desinteresada labor, para 
echar 10s fundamentos y construir con soIidez el 
nuevo edificio de est& rep6blica de Chile. 

Pero las fuerzas incontrastables de la naturaleza 
no respetaron tanta gloria: en 1835, desapareci6 otra 
vez la ciudad de Chilliin, y 10s cimientos de sus edifi- 
cios saltaron de su asiento, removidos violentamente 
por la fuerza de un espantable terrernoto. 

1 .  
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I Otra vez 10s atemorizados per0 n6 abatidos chille- 
nejos, opusieron su energia de alma a la adversidad. e 

Abandonaron sus hogares y edificaron esta ciudad, 
en donde hoy viven, tranquilos y confiados en que ia 
buena ventura de que hoy gozan no sufririi inte- 
rrupci6n en lo futuro. Era  la tercera destruccihn y la t 

z cuarta fundaci6n de Chilliin. 
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Esas fundaciones y destrucciones, con sus causas 
y su su origen, con sus m8s interesantes episodios 
e incidentes; son el objeto de este relato hist6rico. 

Nuestro p h e r  intento fu6 encuadrar este trabajo 
en el marco que le fija el titulo que lleva la obra; 
pero, a medida que busc&bamos 10s rnateriaies, 
fuimos encontrando nuevas noticias relativas a Chi- 
lliin y que no eran absolutamente ajenas a1 objeto 
que nos proponiamos. Las recogimos, y con ellas se 
formaron varios capitulos que se han insertado en 
el cuerpo de esta obra, en la parte correspondiente. 
Esa es la raz6n de que narremm una serie de aconte- 
cimientos adversos que sobrellevaron 10s habitantes 
de la ciudad desde la fundaci6n hasta su primera 
ruina; el desarrollo y progreso del pueblo a h e s  del 
siglo XVII ; el establecimiento del Colegio de Nobles 
Indigenas, creado en 1700 ; las inundaciones causa- 
das por el rio Chilliin; un interesante proyecto de 
fortificacih de la ciudad en 17172, y la fundaci6n del 
hospital de San Juan de Dios, en las postrimerias 
ya del siglo XVIII. 

Talvez somos escesivamente minuciosos ; per0 ello 
no nos carga la conciencia. Este escrito tiene can&- 
ter locai p de familia; y cuando con 10s nuestros 
tratainos cosas nuestras, no omitimos pormenores, 
por insigniiicantes que Sean; y en el m&s pequeiio 
detalle se halla motivo para despertar el inter& o 
avivar la curiosidad. Nos alienta la confianza de que, 
para m8s de algiin lector, serviriin estos capitulos 
siquiera para acortsr en algo las interminables no- 
ches de invierno. 

I , -  
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Los cronistas coloiiiales nos han servido muchi- 
simo para informarnos y escribir lo que se refiere a1 
primer Chilliin, 1580-1655. Los historiadores moder- 
nos no han tenido otra fuente de informaci6n. Ray, 

\ 1 -  si, una ventaja en favor nuestro; apoyados en 
documentos que se utilizan ahora por la primera vez, 
hemos aclarado algunos puntos oseuros o dudosos, 
hemos corregido errores en que incurrieron 10s cro- 
nistas, y en que, a su vez, cayeron 10s escritores 
modernos, que no han hecho sino copiar a aquellos. 

Desde 1655 para adelante cambia el valor histi6rico 
de este relato. Gran parte del escrito, la casi tota- 
lidad, se basa en documentos, originales 10s miis, 
desconocidos hasta hoy. Con ellos nos ha  sido posible 
completar lo poco que acerca de C'hillh dicen 10s 
nistoriadores y corregir errores de eonsidc raci6n. 

Pero ni aiin con las ventajas que dejamos apun- 
tadas, puede subir esta obra a la categoria de medio 
historia de Chilltin; no es sino su portada o una 
introducci6n a ella. Xu cariicter de historia est& 
limitada por el objeto de estas piginas, y no pretende 
arrogarse una importancia que no le corresponde. 
Hemos contado c6mo se edificaron las casas de Chi- 
E n ;  pero no hemos traspuesto el dintel de sus 

se ha agitado dentro de ellas. Nos hemos abstenido 
respetuosamente de entrar, porque no era nuestro 
intento arrebatar a 10s hijos de este pueblo el dere- 
ch9 que tienen a contar las propias alegrias y pesares, 
Y a enaltecer en las piiginas de una buena historia 
las grandezas de esta priviligiada tierra. 

2 9  
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* puertas, y ni siquiera hemos vislumbrado la vida que 
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Ya es tiempo de que 10s j6venes, hijos del terri- 
torio, tajen la plurna, y acometan la empresa de 
escribir la historia de ChillBn que, en mBs de tres 
siglos de honorable existencia, tiene nobles y escla- 
recidos hijos a quiknes honrar, J- guarda en sus 
anales larga serie de gloriosos hechos que salvar del 
olvido y celebrar como se lo inerecen. 

Nuestro trabajo es el primer paso en esa gloriosa 
empresa de reconstrucci6n del pasado. Nos hemos 
atrevido a darlo, porque, si bieii es ciertp que no 
estamos ligados a la ciudad con 10s vinculos fuertes 
y sagrados del amor filial, lo estamos con 10s del 
afecto y del reconocimiento, sagrados t ambih  p 
vigorosos. El autor reconoce en favor de la sociedad 
de Chilliin, una deuda de gratitud y desea cance- 
larla: estas reducidas piiginas de historia son el 
modesto Gbolo con que manifiesta que son reales y 
efectivos sus deseos de pagar. 

4 .  
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Chlliin, Marzo de 1919. 
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CAP~TULO I i ,  
4 .  I 

FUNDACI6N DE C H I L L b  POP. ?rf.i&TiN RUIZ DE GAMBOA 

I.-Lugar qua ocupa Chillhn entre las demds ciudades: 

rlaron: cardcter de  10s indigenas chiquilldn: primera bata- 

1 :  
I *  consideraciones qua exigen su fundacidn y las que la retar- 

Lla en  el territorio. ,t?.-Primeros espaiioles encomenderos 0 
duerios de  fundos e n  la regio'n: divisio'n de las encomiendas 
y su riqueza. 3.--Prwieras piyatevins de 10s chiquillanes: 
roban y matan:  est0 aviva el antiguo deseo de fundar  una 
ciudad. 4.--Primeros pasos para fundar un pueblecillo en- 
t ~ e  10s chiquillanes: ide'ala Rodrigo de  Quiroga: construye 
un fuerte ,  en  1579, Mart in  R u i z  de Gamboa: se propone 
firndar la ciudad: opdnense 10s de Concepcidn: primer sa- l 

cerdote que ejerce su  ministerio e n  tierra chillaneja. 5.- 
Jluere Quiroga y pasa a gobemar R u i z  de Gamboa: f u n d a  I 

La ciudad de Chillhn: acta de la fundacidn: documento ve- 
nerable, que corrige muchos errores de 10s cronistas. 6.- 
Primer cabildo o municipalidad de  Chill&: distincidn de  
sus primeros vecinos: cucin adrh trdu estaba la orilla del 
J faule:  Cauquenes y Y e  bas-Buenas agregadas a Clzilldn. 
7.--Fzindase la paryoqzcia de  Chilldn: primer cura: el obis- 
le asegura la subsistencia. 8.--Nuevas dificultades con 10s 
de Co.rzcepcidn: 10s diezmos: los liwites del Partido. 9.- 
Persona moral d e  R u i z  de Gamboa: tiene derecho a b gra- 
+itud y glorificacio'n de parte de 10s chillanejos. 

I '  
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lugar entre las ciudades que fundaron 10s esparioles 
en el territorio de Chile: antes que ella tuvieron 
vida Santiago, La  Serena, Concepci6n, Imperial, 
Valdivia, Villarrica, Los Confines o Angol, Caiiete, 
Osorno y Castro. 

Muy desde el principio de la oeupaci6n conquis- 
tadora, el establecimiento de una ciudad entre el 
Maule y el Itata, fui! considerada, por algunos Go- 
nadores de la naei6n y por dietinguidos jefes mili- 
tares, como una exigencia de la estrategia y de 
juiciosa politica administrativa. No lleg6, si, a reali- 
zarse pronto tan respetable parecer, por razones de 
mayor consideraci6n, que llevaron hacia otra parte 
la actividad administrat,iva y militar de 10s conquis- 
tadores. La guerra de Arauco atrajo hacia el sur 1s 
atenci6n, el esfuerzo de 10s civiles y militares espa- 
rioles, y 10s condens6 en un territ,orio relativamente 
estrecho del Bio-Bio a1 Rio Bueno; y puede decirse 
con verdad que la vida nacional se desarrollaba con 
m6s intensidad en las selvas araucanas, en donde 
la gente m6s belicosa que la historia conoee, dispu- 
taba en porfiada lucha con el europeo el derecho al 
propio suelo natal, a la vida y a la libertad. 

Los indigenas chiquillanes, nombre de 10s natu- 
rales pobladores de la regi6n del Ruble, aunque 
valerosos y aguerridos, no se presentaron a 10s espa- 
iioles en la $orma en que lo hicieron 10s araucanos. 
La batalla de Reinoguelh, junto a1 Perquilauqukn, 
de 1565, en 17 de febrero; la batalla de Tolmill6n, 

I 
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junto a1 Itata, de pocos dias despuhs de Reinoguelh, 
fueron hechos de armas en que 10s naturales de la 
regi6n dieron prueba tangible de su pericia militar 
4’ de su indomable valor, poniendo en duro trance 
a1 Gobernador Pedro de Villagra, militar esperto y 
valeroso; per0 no pasaron de ser hechos aislados, 
y que no contuvieron la marcha de Villagra hacia las 
ciudades de la tierra araucana. (1). No sintihndose 
oprimidos 10s indigenas chiquillanes, siguieron tran- 
quilos en sus rucas y en sus trabajos, ni tampoco 
intentaban molestar a 10s primeros agricultores 
espaiioles que sentaron sus reales de hacendados 
entre ellos. 

2.-Tan pronto como Pedro de Valdivia se vi6 
libre de la tenaz oposici6n que le opusieron 10s indios 
mapochinos, en la recihn fundada Santiago del Nue- 
vo Extremo, pens6 en estender hacia el sur el reco- 
nociiniento y conquista del territorio chileno. 

Sali6 61 en persona, el aiio 1541, con una avanzada 
militar; per0 s610 lleg6 hasta el Cachapoal. Se vi6 en 

saria su presencia en la ciudad; y tambihn porque 
“1st pujanza de 10s indios”, como 61 decia, le di6 a 
entender que no bastaban sus pocos soldados para 
ciar feliz remate a una empresa conquistadora. Espe- 
r6 algunos aiios a que llegaran refuereos del Perii; y 
el afio 1545, envi6 a1 sur a uno de sus mhs renom- 

rados capitanes, Francisco de Aguirre. Debia 6ste 

I la.precisi6n de volver a Santiago, porque era nece- 

, - 
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internarse bastante en las nuevas tierras, escoger 
local apropiado para hacer alto, y esperar alli a Val- 
divia, que deseaba seguir pronto a su emisario. (1). 

Aguirre fu6 el primer jefe espafiol que, con cuerpo 
armado de milicias, pas6 el Ruble y atravez6 el terri- 
torio hasta el Itata. A orillas de este rio y frente a 
las tierras del cacique Quinel, levant6 un pequefio 
fuerte y se guareci6 en 61, resuelto a esperar alli a 
Valdivia. Meses despuQs pas6 por alli el Gobernador 
Valdivia ; sigui6 a1 sur ; reconocib parte del territorio 
de ultra Bio-Bio y seiiala el local en donde pensaba 
fundar la primera ciudad austral. 

Otra vez “la pujanza araucana” oblig6 a ser pru- 
dente a1 conquistador y a volver sobre sus pasos, 
esperando rnejores tiempos para la fundaci6n de 
ciudades en el sur. S610 el afio 1550, fund6 a Concep- 
ci6n, asigniindole como parte de su jurisdicci6n todo 
el territorio de la actual provincia de Ruble. 

Varios de 10s vecinos de la reci6n fundada Concep- 
ci6n recibieron en “repartimientos” o “encomien- 
das estas tierras chillanejas, el afio de 1550. E n  20 de 
abril de ese aiio decia Valdivia, en decreto dado a 
favor de uno de 10s vecinos: “Encomiendo en vos, 
Juan Valiente, el cacique llamado Gabipillanga con 
todos sus indios e subjetos que tienen su asiento 
entre 10s rios de Maule y Ruble, para que os s i rd is  
dQ1 conforme a 10s mandamientos e hordenanzas 
reales con tanto que dexeis a1 cacique principal sus 

(1) Carta de Valdivia a1 rey. Historiadores chilenos. Vnl. 10. 
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mujeres e hijos e 10s otros ir-dios de su servicio.. . . . 
e adoctrinhis a1 cacique e naturales en las cos= de 
nuestra religi6n cristiana" (1). Esta concesi6n com- 

E l  mismo afio di6 Valdivia a otro vecino de Gon- 
cepci6n7 el capitan Pedro Le6n, en encomienda 10s 
indios y caciques que habitaban el valle de Chilltin, 
que quedaban a1 oriente de la gracia hecha a Juan  
Valiente. 

E l  capitan Pedro de Le6n dej6 su encomienda del 
valle de Chilltin por otro que tom6 en la Imperial; 
di6la entonces Pedro de Valdivia a uno de sus me- 
jores auxiliares, compaiiero de conquista, vecino 
tambihn de la ciudad de Concepci6n, el capit6n Her 
nando de Huelva. Ayud6 este militar a Pedro de 
Valdivia a preparar la espedici6n que 6ste trajo 
desde el Pen5 en 1549; le presth mAs de veintid6s 
mil pesos en dinero, le busc6 soldados y compafieros, 
y por Gltimo, se enrol6 61 mismo como espedicionario 
a las 6rdenes de Valdivia. No olvid6 Qste tan buenos 
servicios, 10s premi6 con generosidad. Entre las re- 
compensas est& la del decreto de 8 de Julio de 1552, 
que dice : ' ' En remuneracih de vuestros servicios, 
trabajos, perdidas y gastos, encomiendo por la pre- 
sente, de parte de s. M., en vos el dicho capittin -- 

( I )  Dato que no8 proporcion6 junto con o'tros mis ,  don 
Tomas Thayer Ojeda, distinguido historiador y pacientisimo y 
afwtunado buscador de 10s origenes de la propiedad en Chile 
9 de labiografia de  10s conquistadores. 
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Hernando de Huelva 10s lebos (l), dichos Otohue, 
Coihueco, Pelel, Niegana e Chilliin, con sus caciques 
nombrados Reinoguellih, (2)  , Tipalanquen, Milla- 
miral, Painelen, Cataronga, Gonachaco, Paivelerma, 
Guavamangua, HuelBn, Barrachenque, Languhua- 
no, Molomaveen, Torneco, Tarnande, aneprelan, 
Caromande, Calmachenque, con todos 10s d e m k  
caciques principales e no principales, con todos 10s 
sus subjetos a estos caciques aqui nombrados, y a 
10s que no lo esthn, como todos sean subjetos e de 
la parcialidad de 10s dichos debos; que tienen su 
asiento del rio Itata, de la una parte, y otra d61, e 
otros entre Ptata y esta ciudad de la Concepci6n” ( 3  ). 

LO que es hoy departamento de Bulnes, fu6 dado 
el 1551 a Ortuiio Jimenez de Vertendona, vecino 
tambih  de Concepci6n. Asi decia Valdivia en de- 
creto de 16 de Julio: “Y mks os encomiendo 10s 
principales llamados Tolmyll&n e Lobolian para 
servicio de vuestra casa, con todos sus principales e 
indios subjetos, que tienen su tierra e asiento D 
riberas del rio Itata, hacia la sierra, para que os 
sirv6is de todos ellos conforme a 10s mandamientos 
y ordenanzas reales, con tanto que seais obligado a 
tener armas y caballos e aderezar 10s puentes y ca- 
minos reales que cayeren en 10s t6rminos de 10s 
dichos vuestros indios, o cerca, donde os fuere por la 

(1) Parcialidades o reducciones do indioe. 
(2)  Hoy departamento de S m  Carlos. 
(8) Docurnentos InBditos, de Xedina, Vol. 28, phg. 166. 
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justicia mandado o cupiere en suerte, e asimismo 
&j&s a1 cacique principal sus mujeres e hijos e 10s 
otros indios de su servicio, y dotrinales en las cosas 
de nuestra santa fe cat6lica, e habiendo religiosos en 
esta dicha ciudad de la Concepci6n, donde sois ve- 
cino traer ante ellos 10s hijos del cacique para que 
Sean asimismo instruidos en las cosas de nuestra 
religi6n criptiana; e si n6 lo hicieran cargue sobre 
viiestra persona e conciencia, y n6 sobre la de S. X. 
ni la Mia” (1). 

Parte de la regi6n occidental de la actual p o v i n -  
cia, y parte de la vecina de Maule, fu6 asignada a 
Gerard0 Jil, otro de 10s distinguidos conquistadores. 
La madre de este capithn, Juana de Lezcano, probb 
que su hijo “tuvo y posey6 10s indios y caciques 
llamados Cheuqueande, Hemo de Talsgande, y el 
cacique Navalquita, y el cacique Curipill&~. y el 
cacique Caterirmo, y el cacique Quinterer, y el ca- 
cique Panguillelmo, y el cacique Juanalca, con sus 
indios y sus jefes que tienen sus tierras y asiento de 
aquella parte del rio de Itata, tkrminos de esta ciu- 
dad de Concepci6n”. El cacique llamado Pangui- 
llelmo es el mismo Panguilemo, que dej6 su nomblre 
a1 fundo asi llamado y que queda entre Knhue y el 
Itata. 

Junto a la encomienda de Jil, concedi6 Valdivia a 
h t o n i o  Beltran y traspas6 poco despuGs, en 152, rz 

I 

t 

- 
(1) Documentos Inbditos, Vol, 9, pig. 396. Dato del sefioi Tiia 

ger Ojeda. 
2 
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Antonio Lozano, 10s indios y tierras con que se com- 
pletaba la hoy provincia de Ruble. “Encomiendo en 
voz en nombre de su M. el dicho Antonio Lozano 
10s caciques llamados Apellande, Enavalguelen y 
Navalpilla con todos sus principales e indios, como 
10s tenia e poseya don Antonio Beltriin, vecino 
drst? eirtdad de la Concepci6n, e que tienen su tierra 
e asiento estos dichos caciques entre 10s rios de I ta ta  
p Maule, miis cercanos a 10s de Itata. . .e mando a 
todos e eualesquier justicia desta cibdad de Con- 
cepci6n y sus tkrminos y jurisdicci6n como esta mi 
c6luda les fuere niostrada os metan en la posesi6n 
de 10s dichos caciques e indios en ella contenidos so 
pena de dos mil pesos de or0 aplicados para la CA- 
rnara e fisc0 de SU Uajestad”. 

Los conquistadores nombrados fueron 10s prime- 
ros haceiidados o “ encomenderos” que hub0 en estas 
tierras. Ellos arrojaron en estas regiones, habitadas 
por indigenas incultos, 10s primeros gQrmenes de la 
civilizaci6n europea. Los encoemnderos, a1 recibir 
sixs titulos de tales, contraian la obligaci6n de ense- 
iiar ellos mismos la doctrina cristiana a 10s indios 
sus ‘ ‘ encomendac!os”, o buscar sacerdote o seglar 
h6bil que la ensefiara. A la instrucci6n religiosa y 
moral debian juntarse la ensefianza y la prhctica de 
las labores agricolas y de todo aquello que traeria, 
a 10s naturales, a las prhcticas de la vida civilizada. 
Para honra de 10s conquistadores y colonizadores 
espaiioles hemos de dejar constancia de que “10s en- 
comenderos” cumplieron, en lo principal, con sus 



compromises ; y, si bien es cierto que, en el trascurso 
de 10s aiios, hub0 considerables abusos, lo es, y mu- 
cho mas, que las “encomiendas”, o fundos o hacien- 
das, se constituyeron en debida forma, que la obra 
de 10s eneomederos ech6 las bases de la agricultura 
9 de la industria chilenas, fuentes poderosas de ri- 
queza, y cimiento robusto en que descansan el poder 
y la grandeza de la naci6n. 

3.-Antes de mucho las encomiendas nombradas 
se dividieron y algo mhs tarde habia en su territorio 
un regular niimero de “encomenderos” o ya de ver- 
dacleros hacendados, todos ellos vivientes de Concep- 
c i h ,  que trabajaban sus suelos con dedicaci6n y 
constancia y con eselentes resultados. 

Chilliin e Itata abastecian a Concepci6n de eerea- 
les y legumbres, de vinos y de buena carne de lanares 
y vacunos, y sobraba todavia pare entregar a1 ej6rci- 
to  del sur buena parte de sus bastimentos. Esta 
riqueza agricola fu6 uno de 10s rnotivos que contribu- 
yeron a que nose retardara por miis tiempo la 
fundaci6n de una ciudad, en un territorio que proba- 
ba tener derecho a que se la atendiera con mayor in- 
ter& 

Los indios, especialmente 10s cordilleranos, viendo 
el beneficio que de sus labores reportabsn 10s ni:cvos 
:wenchdos, redvieron participar de Tilos, y validcs 
de la superio;:dad num6rica quc 1( P favor ecCa. se 
echaban sobre las sementeras o criac!sros de aniniales 
9 amollaban con cuanto podian fhcilmente llevarse. 
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Este espiritu de rob0 se acrecentaba y se convir- 
ti6 en ardor bklico, cuando se sup0 que la suerte de 
las armas era incierta en la ten62 guerra de Arauco, 
en donde se esforzaba el indio en arrojar del suelo 
patrio a1 europeo invasor. Con eso la vida de 10s 
hacendados, de 10s indios de servicio y de 10s indios 
amigos corria peligro en la regi6n de Chillhn, y, de 
hecho, no eran escasos 10s asesinatos que cometim 
10s asaltantes. 

Si las cosas seguian asi, no era dificil entrever 
que la calma no duraria en la regibn, y que podia ce- 
garse una de las fuentes de producci6n agricola, 
con gravisimas consecuencias para las personas y co- 
lectividades que se benefieiaban con sus procluctos. 
4.- Gobernaba Chile, desde 1575, Rodrigo de 

Quiroga, uno de 10s militares mhs fundonoroses y 
valientes que vinieron con Pedro de Valdivia, y 
uno de 10s gobernadores m6s hiibiles y previsores que 
rigeron 10s destinos de la naci6n. Pa llevaba muGhos 
aiios de guerrear con 10s indios, y por propia espe- 
rieiicia y conoeimiento se convenci6 de que la con- 
quista de Chile debia ser realizada por la fuerza de 
las armas que sirvieran n6 para la destrucci6n de la 
raza indigena, sino para amparo de la civilizaci6n, 
que ejecutaria el principal papel. Y obrando en 
consecuencia con esa conviccibn, trabaj6 con empeiio 
y con suerte en asegurar la tranquilidad de 10s terri- 
torios libres de la guerra, fomentando las labores 
agricolas, las industrias y la mineria. Uno de 10s 
proyestos que ide6, per0 que no vi6 realizado, fu8 
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la fundaci6n de una ciudad dentro del Partido de 
Concepci6n. 

Pasaba eso a fines de 1578, y ya entonces el gober- 
nador estaba casi del todo imposibilitado por la edad 
y mas que por eso por varios y molestos achaques, 
para las tareas de gobierno, las que tenia confiadas 
a su yerno, el mariscal Martin Ruiz de Gamboa. 
Este habia sido uno de 10s jefes militares partidarios 
de una fundaci6n en estas tierras, y acept6 con 
placer la comisi6n que le daba el suegro para llevark 
a cabo. 

“Deseando el gobernador, dice un cronista colo- 
nial, aliviar nccidentes de altas consecuencias en lo 
futuro y poner el reino en estado de mayor seguridad, 
dispuso el fundar una ciudad (asunto excelso). 
“Dispuso fuese su construcci6n veinte leguas de la 
Concepci6n, miis para el tr6pico y en algo menos de 
10s treinta y seis grados de elevacibn, cuasi en 1s 
promediaci6n de la latitud del reino, en un gknero de 
peninsula que hace el caudaloso Ruble y el rio de 
Chilliin, en cuya enderechura, que habrii dos leguas 
de el uno a1 otro, hay un plan0 de notable longitud, 
tan fertil y ameno que parece se esmer6 o desvel6 la 
naturaleza, pues, presenta un abreviado paraiso COY 

cuantos agrados puede apetecer el deseo” (1). 
Dirigi6se a1 sur el mariscal, en el otofio de 1579, 

para resolver en el terreno lo que conviniera hacer. 
“ Y  siguiendo la costumbre que tenia, (como dice un 

(1) Pedro de C6rdoba y Figueroa, Historia de Chile, Cap. 9. 

2_- 



cronista que lo conoci6), de construir fuertes donde 
lo veia conveniente, construy6 uno, a corta distancia 
de la rivera norte del 150 Chilliin. Dot6lo de todos 10s 
elementos de ataque y defensa, y de las comodidades 
que pudiera ser necesarias para el cas0 de albergar 
dentro de sus muros a una numerosa guarnici6n. 
Este fuerte recibi6 el nombre de San Bartolomh, 
probablemente del dia en que se le di6 por inaugu- 
sado, y de 61 tom6 su denominaci6n la ciudad que el 
mariscal fundaria un afio despuds. 

5.-Preocupado de su idea estaba el mariscal, 
cuando, a principios de marzo, recibe desde la capital 
aviso de la muerte de Rodrigo de Quiroga, y de que 
es 61 el nombrado para reemplazarlo en el gobierno 
de la naci6n. No demon6 mucho en partir a Santiago, 
en donde se recibi6 de su nuevo cargo, y tom6 las 
medidas que estim6 coiivenientes a asentar en s6lida 
base la administraci6n que comenzaba. 

Y poco demor6 tambih en volverse a1 sur porque 
le aguijoneaba el deseo de la proyectada fundacibn. 
E n  junio siguiente estaba ya en el fuerte de San 
Bartolom6, confiiendo con sus consejeros sobre su 
proyecto. 

Con autoridad propia ahora, ya no encontr6 e1 
gobernador quien le pusiera obsthculos. p acord6 
fundar una ciudad, a1 reparo del fuerte de San Bar- 
tolom6, a orillas del rio Chill6n: y di6 el decreto de 
fundaci6n que es: “fecho en veintiseis dias del mes 
de Junio de mil e quinientos e ochenta aiios”. 
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Ese decreto es un documento venerable para 10s 
hijos de este pueblo y de la provincia entera; con- 
tiene 61 lo que podria llamarse la partida de naci- 
miento y de bautismo de esta ciudad de Chilliin ; en 
3un &ginas hay interesantisimos datos que permi- 
tirim a1 avisado lector estudiar no s610 el origen de la 
ciudad, sino el de algunas familias que hoy viven, y 
afm las caracteristicas de la sociedad de este hist6rico 
pueblo : algunas noticias que luego apuntaremos, son 
prueba de lo que decimos. El decreto, que es el acta 
de establecimiento de Chilliin, dice asi: 

“En  el nombre de Dios todo poderoso y de la 
bienaventurada siempre Virgen Santa Maria Nues- 
tra Sefiora, y del Rey don Felipe nuestro Re7 y 
sefior natural, el Muy Ilustrisimo Sefior Mariscal 
Martin Ruiz de Gamboa, Gobernador y Capit6n 
General e Justicia mayor en este reino de Chile por 
su majestad dijo: 

Que por cuanto es pfiblico y notorio de treinta y 
mho afios B esta parte, que se descubri6 y parte deste 
Reyno sea poblado, en el discurso de dicho tiempo 
se ha poblado y reedificado la ciudad de la Concep- 
ci6n y la de 10s Confines y otrm ciudades y casas 
fuertes y algunas dellas estiin a1 presente despo- 
bladas por la guerra continua que 10s naturales de 
las provincias de Arauco Tucapel ;v 10s de 10s 
llanos y otros a ellos comarcanos hail causado y 
tienen contra el servicio de su Majestad abrazando 
su real obediencia y de sus gobernadores, capitanes 
e justicias en su nombre matando muchos capitanes 
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e soldados espaiioles y robando y haciendo despoblar 
las ciudades de la Concepci6n y 10s Confines y la de 
Tucapel y otras fuerzas, y han hecho tanto daiio y 
muertes que han dado en la conquista y pacificacih 
de 10s dichos naturales, de lo cual de ordinario h a  
venido y viene gran perjuicio y daiio a 10s vasallos 
de su Majestad, y por haber estado las dichas ciuda.- 
des en sitios muy fragosos y insuficientes para 
poderse sustentar se han causado las dichas despo- 
blaeiones sin haberse podido traer de paz y a la. 
obediencia de su Majestad 10s dichos naturales como 
antes estaban, y 10s dichos naturales e s t h  a1 pre- 
sente en su primera rebeli6n y alzamiento contra el 
servicio de su Majestad procurando por todas las 
vias a ellos posible, volver a despoblar las dichas 
ciudades la Concepci6n, Confines, Imperial y espe- 
cialniente la dicha ciudad de la Concepci6n por estar 
como est& en mal sitio poblada y carecer como care- 
ce, de comarca necesaria, de bastimentos para su 
sustentacibn, y es notorio que de veintitrks aiios a 
esta parte que fuk reedificada en nombre de su 
Majestad, la d t ima  vez a costa de la real dicha 
Hacienda de su Majestad, sus gobernadores y capi- 
tanes han sustentado 37 a todos 10s que en ella han 
estado y residido de 10s bastimentos necesarios que 
han habido menester para su sustentacihn, cosa que 
no se puede compadecer y sustentar por 10s grandes 
gastos y costas que su Majestad tiene en la dicha 
sustentaci6n y por estar como est& las cajas reales 
deste Reiiio mug’ necesitadas y empeiiadas asi por 

’ 

. 

’ 
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esto como por la guerra continua que con 10s dichos 
ales se tiene 10s cuales han andado 2: andan 
itando estos t6rminos y 10s naturales de 10s 

tkminos de la ciudad de Santiago matando en ellos 
espaiioles y naturales que ha muchos aiios que est6n 
en su servicio de su Majestad y tributando como son 
obligados y por haberse visto y entendido claramente 
yut: Jespu6s que el dicho seiior Gobernador hizo J- 

edific6 la fortaleza de San Bartolorn4 de Chilliin, 
el gran fruto que ha hecho y causado en resistencia 
de 10s dichos naturales de la ciudad de la Concepcih 
p sus comarcas este verano y a causa desto muchos 
de 10s dichos naturales que andaban haciendo 10s 
dichos insultos y muertes en 10s caminos reales, por 
el daiio que se les ha hecho y cada dia hace desde 
dicha fortaleza e gente de guerra que en ella est&, 
se han huido 7 metido la tierra dentro despobliindose 
de adonde estaban y acudian a hacer 10s dichos 
dafios, por lo cual y por convenir ansi a1 servicio de 
Dios Nuestro Seiior, de su Majestad bien y susten- 
t a c h  de las dichas ciudades y Reyno, su Seiioria ha 
tenido y tiene por b i h  poblar en este dicho valle, en 

i 

' Ii 
!' 

I 
I 

'I 

I 

nombre de su Majestad, junto a la dicha fortaleza 
tomiindoia por fuerte, una ciudad para que desde 
elia se aseguren 10s caminos reales y el trato y comu- 

, I  

I 
nicaci6n de las ciudades deste Reyno y por otros 
muchos provechos y utilidades, en nombre de su 
Najestad poblaba y pobl6 en este dicho asiento, la 
ciudad de San Bartolom6, y por sus propias manos 
y personas, en presencia de muchos espaiioles que 

li 

t 
f- 



presentes estaban, alz6 horca y picota en nombre de 
su Majestad e hizo juramento en forma que en todo 
lo del posible, sustentaria la dicha ciudad y la defen- 
deria de sus enemigos y, para que haya mbs entero 
cumpliniiento de todo lo susodicho, nombr6 por 
alcalde de la dicha fortaleza con el salario que su 
Seiioria le sefialare, a1 Capit8n Fernando de Alva- 
rad0 y por Corregidor y Capibbn de la dicha ciudad, 
con el salario que por su Seiioria le fuera seiialado 
con 10s dichos oficios, y por alcaldes ordinarios a1 
CapitSn Francisco Jufr6 y Capitkn Jose de Castro, 
y por corregidores de la dicha ciudad, a Francisco 
Ortiz de Atenas, a Francisco de Tapia, a Fernando 
Vallejo, EstBban de Lagos, Alonso Gbmez, Alonso 
de Valladolid e por procurador e ma.yordomo de la 
dicha ciudad a1 Capitibn Diego de Baraona: y para 
que usaran bien y fielmente 10s dichos oficios y mira- 
ran el pr6 y bien com6n de la dicha ciudad, como 
leales, vasallos de su Majestad, les mand6 tomar 
juramento en forma, el cual hicieron bien y cumpli- 
damente socargo del prometieron de hacer y cumplir 
lo que por su Sefioria les es encargado e mandado. 
Y seiial6 por vecinos de la dicha ciudad, que son 
encomenderos de indios, a 10s susodichos y a1 Capi- 
t8n Diego de Araneda y a1 Cap. Fermin Cabrera y 
Antonio Lozano y a Diego Diaz y a1 menor subcesor 
en 10s indios del Cap. Luis de Toledo y a1 hijo de 
Alonso de Toledo, a Rafael Hernbndez Jenovks y a 
Diego de Chiivez a Lope de Landa, Rom5n de Vega, 
y a Luis Gonzblez y a Francisco de Soto: y mand6 
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que el lebo de Pangelemo sirva en esta dicha ciudad 

1 otraparte, por cuanto el dicho sefior Gober- 
nactor sefiala 10s dichos indios y tierras suyas por 
tBrminos desta dicha ciudad y mandaba e mand6 a 
10s dichos vecinos suso nombrados que dentro de 
dos meses primeros siguientes vengan qsistir y 
asistan en esta dicha ciudad y vecindad sopena de 
perdimiento de indios y de quinientos pesos para la 
camara de su Majestad, en 10s cuales desde luego les 
doy por condenados, lo contrario haciendo y desde 
hoy dia desta poblaci6n en adelante nenguno dellos 
se sirva de ningfin indio de su repartimiento sino 

:n esta dicha ciudad de San BartolomB, por 
su Seiioria 10s daba e dib por thrminos de la 

dicha ciudad 10s dichos indios y tierras segfin dicho 
es, lo cual hagan y cumplan s6 la dicha pena arriba 
contenida y para hacer y guardar y cumplir todo Io 
suso dicho, di6 poder cumplido a1 dicho Cap i th  e 

;idor Fernando de Rlvarado para que sin 
go de cualquiera apelaci6n o apelaciones que 

interpusieren 10s susodichos o cualquiera dellos eje- 
cute las dichas penas como contra personas desobe- 
dientes a1 servicio de su Majestad y ponga 10s dichos 
indios en ellos encomendados en cabeza de su Majes- 
tad poniendo en ellos personas que sirvan a su Ma- 
jestad la vecindad en la dicha ciudad, hasta que otra 
cosa su Seiioria provea y mande que para todo lo 
susodicho di6 poder en forma cual de derecho se re- 
quiere al dicho Capitih y Corregidor Fernando de 
Alvarado lo cual asi hagan y cumplan 10s vecinos y 
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y 10s otros sopena de cada quinientos pesos para la- 
ciimara de su Majestad a1 que lo contrario hiciese y 
lo firm6 de su nombre. Fecho en veinte y seis dias 
del mes Junio de mil e quinientos e ochenta aEos.- 
Martin Ruiz de Gamboa.-Por mandado de Su 
Seiioria, Habiles de Arellano.-Yo Francisco de 
Rbdenas, escribano piiblico y del Cabildo desta ciu- 
dad de San Bartolome de Gmboa, del dicho l i tm  
del Cabildo que esih en mi poder, saqu6 este trss!ado 
de la fundaci6n desta ciudad por mando del Cabildo, 
Justicia y Regimiento della y lo escribi de berbo ad 
berbum como en su original se contiene sin menguar 
ni crecer cosa alguna cierto y verdadero, corregido 3- 
concertado por mi dicho escribano, siendo testigos 
Baltazar Ruiz, y Arellano, estando en esta ciudad 
y para que dello conste hize aqui un signo acostum- 
brado que es tal en testimonio de verdad.-Francisco 
de R6denas. Escribano piiblico y del Cabildo. Hay 
un signo” (1) . 

1 Di6 estt  tiucumcnto el Padre Policarpo Gazulla, en su cbra 
“Los Primeros Mercedarios en Chile”, pero la copia estB publicada 
con numerosos errores. y de ellos algunos sustancialeu. 

Biblioteca Nacir 11 I ,  Real Audiencia 1701. 1206. 
Homos visto este documeIto en copia autoriznda por ek 

notario de Chillhn de 1588; figuraban un espediente tramitado 
ese afio en Concepci6n, sobre reclamacih de pago de  diezmos, 
de que hablaremos mas adelante. De esa informacidn se tom6 
copia autorizade por notario en 1685, a peticicn del Corregidor 
de  Chillan, Francisco del Castillo, y en ella est& incluido el de- 
creta do fuudaci6n de Chi1lBn.-La publicacih de este documen- 
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Quedaba, pues, establecida y organizada la ciudad 

de San Bartolomg, que por el pfiblico y en 10s docu- 
se llam6 San Bartololn6 de Ciamboa, poco 

b Xan Bartolorn6 de Gairboa de Chilliin, San 
Bartolorn6 de Chilliin y por dt imo y m6s univer- 
salmente ChilEn- 

rnaba la Iglesia el papa Gregorio XIII, la 
Di6cesis de Imperial (hoy Concepci6n), su primer 
obispo don Antonio de San Miguel, y era rey de 
Espaiia Felipe 11. 

6.-Quedaba constituido el primer Cabildo civil o 
3f unicipalidad, compuesto del Corregidor (Inten- 
dente de hoy) Capitiin Fernando de Alvarado, (co- 
inandante ademiis o alcalde del fuerte de San Barto- 
loine) ; de 10s alcaldes ordinarios, capitanesFernando 

Jof& y Jos6 de Castro, y de 10s regidores o muni- 
cipsles Francisco Ortia de Atenas, Francisco de 
Tapia, Fernando Vallejos, Esteban de Lagos, Alonso 
G6mez, Alonso de Valladolid y del Procurador y 
Xayordomo de la ciudad, capit6n Diego de Baraona. 

‘ ‘ T por sus propias manos y persona, en presencisb 
de muchos espaiioles que presentes estaban alz6 
Ruiz de Gamboa, horca y picota en nombre de su 
Majestad, dice el decreto. La horca y la picota o 
“palo” o ‘‘rollo”, eran en las ciudades antiguas el 
simbolo de la justicia. La horca se colocaba ordina- 

to acaba con muchisirnos errores en que han incurrido 10s 
cronistas coloniales y todos nuestros historiadores, acerca de la 
feclia de la fundac ih  de Chillin, del nlimero de vecinos, de 10s 
nombres de Bstos y de las autoridades primitivas, etc., etc- 
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riamente en la plaza principal, -y en ella eran ahorca- 
dos 10s grandes criminales condenados a muerte, o 
colgados 10s que habian sido ajusticiados en 10% 
euarteles o en lugares destinados a ese fin. 

E l  palo o picota era un inadero alto, rematado en 
otro perpendicular, y solia .colocarse junto a la horca 
o a la entrada de la ciudad, por la parte de mayor 
triifico: en 61 solian a veces ajusticiar a 10s reos, o 
colocar la cabeza de 10s criminales ajusticiados mhs 
despreciables, para tenerlos por algun tieinpo espues- 
tos a la verguenza y execraci6n p6blicas. 

Fhcilmente se coinprende con cuhnto temor y te- 
rror serian mirados aquellos instrumentos de castigo 
y de vergiienza, y cutin desapacible y triste sonaria 
a 10s oidos aquella frase de “ subirlo a uno a la horca 
o a1 palo” (1). 

Los prinieros vecinos quedan nombrado5 en el 
decreto; hub0 otros m8s que voluntariamente 
vinieron desde Concepci6n a avecindarse, ‘ ‘ llevados 
de la amenidad del valle, personas nobles todas, como 
dice el cronista Diego de Rosales. Pobl6 el mariscal 

1 No eitan de acuerdo 10s cronistas y ‘filblogos acercs del 
origen y significazi6n del nomhre “ChillBn”. Unos lo derivan del 
adjetivo, chiqnillbn; con que el811 wnocidos 10s indipenas pobla- 
dores del ’departamento actual de Chillau, especialmonte 10s de 
la cordillera y sus cercanias; otros lo hacen vciiir de “Chilla”, 
nombre de una zorra pequeiia, abundante entonces en esta zona 
y que aun existe en 10s campos chilenos menos poblados. NOS 
inclinamos a creer que “cliill8n” significa “regi6n de indios cor- 
sarios” listos y agiles para el robo, pues “chiquillan significa“indio 
corsario”. 



- 21 - 

lad, dice otro cronista, de gente de honra y 
0, como era necesario para hacer oposici6n a 

dos naciones tan belicosas” (1). Los nuevos habi- 
tantes eran todos encomenderos o hacendados; lo 
que significa que la vida en la ciudad era de holgura 
bienestar y que se habria ella deslizado en buena 
compaiiiia con la felicidad, si no habitaran cerca de 
ella o liinitrofes con el territorio otros malos vivientes 
que, como luego veremos, no acertaban a vivir en 
paz, ni consigo mismos ni con sus vecinos. 

La jurisdicci6n del Cabildo abarcaba todo el terri- 
torio comprendido entre el Itata y el Maule, escep- 
cion hecha del actual departamento de Itata, que 
sigui6 unido a Concepci6n. Fueron agregadas a la 

cci6n de Chilliin las encomiendas Cauquenes, 
h, Longomilla y Purapel, lindantes todos con 

ei l!aule por el norte, y que antes en lo civil depen- 
&an de Santiago. Con esta agregaci6n de encomien- 

1 norte se aumentaba considerablemente la 
importancia del Partido, ( 0  departamento) de Chi- 

Las encomiendas de Cauquenes y Putagan, 
a Bartolorn6 Flores (cuyo verdadero apellido 

era filumenthal, aleman) por Pedro de Valdivia en 
1546; y la de Longornilla, dada a Juan de Cuevas, 
en 1549, y la de Purapel, dada a1 capithn Pedro Lis- 

’ 

1 P. IIiguel de Olivares, Historia de ’hile, pag. 254:- Olivares 
3 de Chillan: asegura en la historia que no habla muy 

eioJlosamente de BU tierra por ser parte intoresada. Esta raz6n 
s e r ~ i r i a  para escuearse de la falta de  elogios; pero no de  la fnlta 

1s referentes a Chillin, que ~e nota on s u  historia. 1 1  
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perguer, alemtin tambiQn y yerno de Flores el aiio 
1558 por Garcia Hurtado de Mendoza, eran muy 
ricas y habian alcanzado un notable grado de desa- 
rrollo. Flores y Lisperguer eran hombres emprende- 
dores, que inirodujeron en sus fundos todas las 
buenas prhcticas agricolas de su patria, y fueron de 
10s primeros industriales que hub0 en Chile: (1) 1s 
orilla del Maule estaba en 1580 mucho mbs adelan- 
tada que la orilla del Itata. 

Podia dar por rematada su obra el gobernador 
Martin Ruiz de Gamboa: quedaba fundada la ciu- 
dad que habia de servir para aquietar a 10s belicosos 
indigenas del Partido; junto a ella estaba un pode- 
roso fuerte, que inspiraria respeto a las tribus de 
pehuenches y huilliches que antes maZoqueaban en 
la regi6n sin temor de ning6n gknero ; habia ya un 
nuevo centro de seguridad para 10s viajeros y ej6r- 
citos que hacian el camino entre la capital y las ciuda- 
des australes; quedaba asegurada la vida de Chillbn, 
porque en su distrito se producia todo lo necesario 
para la smtentaci6n de 10s vecinos y a h  de 10s de 
Concepci6n7 que ha padecido tanto, “por estar como 
est6 en mal sitio poblada y carecer como carece, de 
comarca necesaria de bastimentos para su susten- 
ci6n; o “como otras ciudades australes, que han sido 
arrasadas por 10s araucanos, a causa de estar ellos en 

I M B s  noticias dsmos en nuestra “Historia de Yerbas-Bue. 
nas. Alli contamos como estas encomiendas fueron el origen de 
las parroquias de Cauquenes y de la de Isla pe Mau!e llamada 
hoy Yerbas-Buenaa y que es el pueblo natal del que esto escribe. 
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sitios muy fragosos y insuficientes para poderse sus- 
tentar”. 

7-Queda relatado cuanto se refiere a lo civil de la 
recien creada ciudad; per0 faltaba otra atenci6n que 
llenar: establecer el servicio religioso, sin el cual no 
podian pasarse 10s habitantes, gente eminentemente 
cristiana. “E l  gobernador pus0 parroquia en la ciu- 
dad”, dice un cronista, y otro cronista, Mariiio de Lo- 
vera, asegura ‘ ‘\que construy6 la iglesia parroquial”. 

Pidi6 Ruiz de Gamboa a1 obispo diocesano, don 
Antonio de San Miguel, que favoreciera a 10s niora- 
dores de Chilliin, facilithndoles el cumplimieiito de 
sus deberes de cristianos, y que, para el efecto, esta- 
bleciera parroquia y nombra un cura pArroco. Cree- 
inos que con 10s vecinos salidos de Concepci6n venia 
el mercedario fray Francisco Ruiz ; y sospechamos 
que traia consigo el nombramiento de cura de C h i l l h  
Decimos est0 porque son varios 10s testimonios irre- 
cusables que aseguran que el Padre Ruiz, fu6 cura 
desde la fundaci6n de Chill& y que sigui6 como tal 
por espacio de aEio y inedio ; y, a mapor abundamien- 
to, agregan que no habia otro sacerdote en la ciudad”. 
%os testimonios son insospechables, porque vienen 
de personas que asistieron a la fundaci6n de la ciudad 
p quedaron en ella, ya como simples vecinos, ya conlo 
autoridades; a 10s cuales se agrega el de uno de 10s 
curas, inmediatos sucesores del P. Ruiz. (1). 

(1) Consta de una informaci6n sobre servic-os del F’. Rniz. 
herha en  1531: trae algunos de esos testimonio3 el P Frny Pdi -  
carpo Gazulla, en su historia “I..os primeros Mercedarios en Chi.  
le”, pigs. 305. 

3 
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Isia de Made, que, por c6lculo errado, quedaron 
bajo la jurisdicci6n de 10s obispos de Santiago hasta 

4 I 
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No s610 el nombramiento de piirroco atendi6 el 
obispo diocesano, sino que se preocup6 adem&s de la 
subsistencia personal del cura, del mmtenimiento 
del culto divino y del bienestar de la ciudad misma. 
Y para el efecto tom6 medidas tendientes a regulari- 
zar el pago de las contribuciones que aseguraban esas 
atenciones, procediendo de acuerdo, primero, con el 
fundador Ruiz de Gamboa; despugs eon el gober- 
nador siguiente, don Alonso de Sotomayor. 

8-Der0 estaba escrito, que la nueva ciudad habia 
de contar con dos clases de enemigos: 10s indigenas 
y 10s vecinos de Coiicepci6n que tenian sus haeiendas 
en el territorio del Partido de Chilliin. Defenclieron 
6stos lo que ellos estimaban derecho de su ciudad de 
domicilio y pretendieron seguir pagando la totalidad 
de sus contribuciones o 10s diezmos en Coneepci6n: 
Segfin las leyes vigentes, de la renta decimal se sa- 
caba una porei6n para 10s gastos parroquiales, otra 
para el phrroco y otra para 10s fondos rnunicipales. 

A seguir en su prkctica 10s vecinos de Goncepci6n, 
era evidente que se irrogaba grave perjuicio a Chi- 
llhn, y se hacia neeesario poner t&mino a semejante 
mal. Y es curioso que no fueran 10s perjudicados 
quiBnes tomaron la inieiativa en la reclamaci6n. sin0 
que fu6 el Cabildo eclesiiistico de ConcepcGn, que 
recibia beneficio iiimediato con la nueva prhctica, 
pues lo que de 10s diezmos habia tocado a1 phrroco 
e iglesia de Chilliin, se daba a 10s can6nigos y a la 
catedral penquista. Y asi y con todo eso, 10s can6- 
nigos, dean don Agustin de Cisneros, que despuks, 

-1 
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segundo obispo de la di6cesis, y el chantre, don Fer- 
nando Alonso, se presentaron ante el obispo para 
pedirle que regularizara la situaci6n y mandara que 
10s chillanejo-penquistas no insistieran en la pre- 
tensi6n de seguir favoreciendo a Concepci6n, con 
perjuicio y considerable desmedro de Chillhn. El 
obispo, aceptando la petici6n de 10s canbnigos, man- 
d6 que se respetaran las ordenanzas que tenia ya 
dictadas sobre la materia y que 10s diezrnos en cues- 
ti6n se pagaran por mitadas a Concepci6n y Chi- 
llhn. (1). 

A la cuesti6n “diezmos” sigui6 la cuesti6n “limi-. 
tes”. E l  Cabildo civil de Concepci6n no acert6 a 
llevar en paz y tranquilidad que le cercenaran parte 
tan importante de sus contribuciones ; recurri6 
entonces a otro espediente, no de ley sino de legu- 
leyo. 

Hay que advertir que 10s diezmos se cobraban 
por la demarcaci6n eclesitistica o por parroquias, y 
n6 por la demarcaci6n civil o por partidos. Pues el 
cabildo de Concepcih se present6 a las autoridades 
eclesihsticas reclamando de 10s limites que en Chi- 
ll& se daban a la parroquia y alegando que eran 
m h o s  estensos que 10s del Partido. 

La cuesti6n se eterniz6, como siempre que hay 
litigantes empecinados o de mala fe. Fu6 entera- 
mente infhil que se dieran repetidos decretos de 10s 
obispos diocesanos y que intervinieran cuatro gober- - 

(1) Eiblioteca Sacional. Real Auciiencia, vol. 1206. 



nadores de la naci6n : sentenciaron o proveyeron 10s 
obispos don Antonio de San Xiguel, don ,Jgustin 
de Cisneros , por lo menos en cinco espedientes ; per0 
n6 amainaron 10s bravos penquistas. Hasta que, por 
fin, di6 un enkrgico decreto el obispo don Rejinaldo 
de Lizarraga y mand6 que se respetaran las dispo- 
siciones dictadas por 10s prelados sus antecesores : 
esta providencia fu6 definitiva y ya no volvieron 10s 
penquistas a molestar a Chilliin. (1). 

9.-Terminados 10s afanes de la nueva fundacih, 
dicen 10s cronistas que Martin Ruiz de Gamboa se 
dirigi6 a1 sur, a entender en asuntos miis escabrosos, 
la guerra de Arauco ; pero no lo dejemos marcharse 
sin pagarle el recuerdo de ‘nuestra gratitud, diciendo 
q u i h  era 61 y si hizo por Chilliin algo m8s que el 
echar sus cimientos y levantar sus rnurallas. 

La persona de Ruiz de Gamboa es una de las m& 
altas, en lo moral, en lo civil y en lo militar, qae 
registra en sus piiginas la historia de la conquista de 
Chile 

(1) Este decieto-fur5 dado en Concepcion, el 24 de Septiembre 
de  1603, estando $a el obispo con rehidencia Bja en la ciudad que 
por  la destruccibn de la Imperial. pasaba a eer la capital de la 
dibcesie. El final del decreto dice asi: Leg610 Pedro de Guevara 
en “la Concepci6n del Arclngel San Miguel, Patron0 de este Obis- 
pado”. en la catedral a la hora de In mi-a mayor. Hacemos hinca- 
pi6 en un tan insiguificante detalle, porque San Miguel era el 
patron0 J titular de la catedral de Imperial y nhora Be juntaron 
este titular y el de la catedral de la nueva sede diocesana: dentro 
de poco veremos que la diplomacia de un chillanejo junt6 a dos 
patronos y titulares de  dos Chillln para asegurarse mejor la 
protecci6n del cielo. 

1 



Dotado de exelentes cualidades, aprovech6 de 
ellas desde su juventud; entr6 a1 servicio de las 
arrnas a 10s diez y seis alios en la armada espaiiola, 
en Europa; vino a1 Perti en 1549, y dos aiios des- 
put% lleg6 a Chile, trayendo elementos de guerra 
propios (armas, caballos y criados) ; ingresb en e1 
ej6rcito de simple soldado ; ascendi6 riipidamente 
de escal6n en escalbn, hasta llegar a1 honroso cargo 
de Teiiiente General (que sirvi6 por dos veces), y 
poco despugs a1 de Gobei-nador de la naci6n en ISSO. 
E n  este alto puesto di6 muestras de que powk, 
ademas del valor y la habilidad del guerrero, todas 
las cualidades de un gobernante juicioso. honrado, 
p&ctico en asuntos de economia administrativa y 
amante sever0 de la justicia. Tuvo Ruiz de Gamboa 
un concept0 muy exacto y mug levantado de la 
misi6n del gobernante frente a la situaci6n y suerte 
de 10s indigenas chilenos: a haberse mantenido y 
respetado, despuds de sus dias, todo lo que 61 dispuso 
y legis16 en pro de la civilizaci6n de nuestros ante- 
pasados araucanos, esta raza escepcional habia ingre- 
sad0 en el eoncierto de las naciones cultas y habia 
dado a esta tierra un continjente inapreciable para 
haber formado de Chile una naci6n sin semejante, 
formada por dos elementos tan poderosos, como era 
el espaiiol del siglo S V I  9 el valeroso patriota 
araucano. 

Todos 10s cronistas coloniales esthn contestes en 
el honroso juicio que les ha merecido Martin Ruiz 
de Gamboa. “Fu6 hombre valerosisimo, dice uno de 



esos cronistas, en las cosas de guerra p gobierno, y 
muy puntual en salir a las batallas por su persona, 
sin impedirle la vejez cuando lleg6 a ella. Era muy 
templado en el comer y beber, y justamente con esto 
era para mucho trabajo con estar lisiado de las 
piernas ;v brazos, de 10s muchos encuentros que habia 
tenido en cuarenta aiios que estuvo en fronteras de 
enemigos” ( 1 ) . 

“Revivi6 en Martin Ruiz de Gamboa, dice otro 
eronista, la memoria de su tan bien aniado suegro 
y antecesor. Por marzo de 1580, se present6 a1 cab& 
do de la Concepcim6n Alonso de dlvarado con su 
poder para que le recibieran de gobernador, :- su 
reconocido mdrito y bondad hizo plausible su ingreso, 
para que 10s presentes imiten a 10s bien amados y se 
aparten de la conducta de 10s odiosos. No se desen- 
tendi6 su cuidado de la obligaci6n en que le ponia el 
cornando del reino, y cual vijilante Argos, como dice 
Qvidio, extendi6 la vista para que nadie quedasesin 
el beneficio de sus atentas luces, p no adormecihn- 
dose sobre cenizas que tan repetidas veces eshalaron 
llamas. Pas6 de visitador a las ciudades y plazas de 
las fronteras del reino, y en ellas con la severidad o 
clemencia corrigi6 abusos y deslices en la justitia. 
haciendo de esta suerte felices 10s deseos que tenian 
de verle ; y habiQndole experimentado 10s espacoles 

(1) Pedro Marifio de Lovera, %.a parte, rap. 2% 
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afable y justiciero, le vieron 10s indios esforzado y 
terrible en la campaiia”. (1). 

“Escribi6 Martin Ruiz de Gamboa a1 rey, s e g h  
cuenta otro historiador colonial, c6mo se hallaba 
con muchas iiidisposiciones, con edad cansada de 
tantos trabajos.. .y que se sirviese su Majestad de 
aliviarle de tantos trabaxos y enviar gobernador que 
le sucediese y tuviese fuerzas para ellos, que 10s 
suyos 10s habia gastado en su real servicio. Xu Ma- 
jestad, viendo ser tan justa su p e t i c h ,  le di6 licen- 
cia para que descansasse, despuhs de cuarenta aiios 
que avia que le servia en la fuerza de esta conquista 
y en lo duro de ella, que siempre lo fuh, sin que estos 
indios ablandassen de natural. Dex6 la guerra muy 
amortiguada y trabaj6 mucha para darla fin; per0 no 
consigui6 mtis fruto con sus grandes trabaxos que de 
adquirir una grande opini6n de buen soldado, minis- 
tro cuidadoso y solicito guerrero. Tuvo grande auto- 
ridad en este reino y mucha estimacih en todos, 
porque su mucha nobleza, sus cortesias y iinimos 
liberal le hacian aniable p respetable. Conserv6 siem- 
pre mucha autoridad, y en las materias de justicia 
fu6 muy entero, aborrecido por ella de 10s malos p 
querido de 10s buenos, que siempre aman la justi- 
cia”. (2) .  

Pero, con ser tan eminentes 10s servicios del ma- 
riscal, y tan s6lida la reputaci6n que se conquist6 

. 

, 

, 

( 1  
cap. 10. 

(2) P. Mego de Rosales. Historia de Chile, tom. 2.0 phg. 215. 

l’edro de C6rdoba y Figueroa. Historia de Chile Lib. 3.” 
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no lo libraron de la envidia de 10s malos ni de las 
debilidades de la justicia de 10s buenos. El rey, en 
vez de reconocer 10s trabajos p niQritos de Ruiz de 
Gamboa, diindole en propiedad el gobierrio que 
tenia interinamente, nombr6 gobernador a Alonsci 
de Sotomayor, militar que traia una brillantisima 
hoja de servicio ganada en las guerras de Flandes. 
Lleg6 Sotomayor dando oido a las intrigas de 10s 
enemigos de Ruiz de Gamboa, prescindi6 de 6ste en 
la distribucih de 10s puestos de importancia, y gast6 
demasiada severidad en el “juicio de residencia” a 
que someti6 a1 ex-gobernador. “No hizo Sotomayor 
menci6n de Martin Ruiz, segiin dice un cronista, 
aunque era para mucho y habia dado muy buena 
cuenta, siendo el gobernador antecedente, o porque 
10s Gmulos (que nunca faltan a 10s que mandan) lo 
pusieron en ruda opini6n con el sucesor, oscurecien- 
do su merecida gloria, o por que se viese tan bien 
en este grande hombre la rectitud de las cosas huma- 
nas y que tenemds la dicha prestada y a1 quitar, o 
porque no careciese la posteridad de un ejemplo de 
grandeza de 5nimo y superioridad a la adversa for- 
tuna o conformidad con la divina disposici6n, pues 
en efecto se mantuvo en este desaire con mucha, 
injerencia y alto disimulo” (1). 

No fu6 s610 ese desaire lo que amarg6 la situaci6n 
del mariscal: a 61 se agreg6 que durante el juicio de 
residencia, Sotomayor lo ech6 a la cbrcel y estuvo 
-- 

(1) P. Migurl Olivares. Historia de Chile, libro 4.0 cap. 5. 



‘ ‘ entreteiii&ndolo, dice el cronista Rosales, afios en 
la prisi6n por causas y cuentos que fueron encen- 
diendo el fuego, contra la vox militar, que con Mar- 
tin Ruiz de Gamboa estaba bien y le aclamaba por 
gran soldado y exelente ministro; y es un ghero de 
sentiinientos en 10s que entraron a gobernar el oir 
alabar a 10s que acabaron, que Ies parece que no pue- 
den lucir sin apagar las luces ajenas, o que el aplauso 
de 10s otros es poco aprecio suyo, o rnenos esperanza 
de que lleguen a donde 10s otros alcanzan. Y aunque 
venian algunas provisiones reales del  per^ en su 
favor, las suspendia o entretenia con excesos su exe- 
cuci6n, diciendo que les obedecia, p el buen gober- 
nador Gamboa lo padecia”. 
El propio m4rito y el exagerado calor gastado por 

sus adversarios, libraron a Ruiz de Garnboa de una 
sentencia definitiva aciversa en el juicio de residen- 
cia. ‘‘P fueron tantas las exorbitancias, dice Mariiio 
de Lovera, tan desaforadas las sinrazones, tan pa- 
tentes las injusticias, tan graves las atrocidades que 
se le acurnularon, que parecia piadoso castigo cor- 
tarle diez cabezas, si diez tuviera. Coin0 quiera que 
en realidad de verdad le estuviera muy bien tenerlas 
para recibir en ellas diez coronas. En  lo cual se vino 
a desempeiiar el nuevo gobernador sacando la verdad 
en limpio. Y asi, habihdolo considerado todo, juzg6 
a1 mariscal por hombre cabalisimo en su oficio, como 
lo era”. 

Creemos que en 10s citados testimonios hay mzis 
que sobrado fundamento para formar idea suficiente 

1 



de la alta valia del fundador de Chilltin. S610 agre- 
garemos aqui, por ser oportuna la ocasibn, 10s augu- 
rios de futura gloria que espresaba el cronista C6r- 
doba y Figueroa: “Fueron . dichosas, dice, las 
fatigas del mariscal en la conquista que hizo en la 
conquista de Chi106 y la fundaci6n de la ciudad de 
Ran Bartolom6 de Gamboa, que ambas subsisten 
con aumentaci6n y hark, que permanezca su me- 
moria a la posteridad inks remota o hasta la consu- 
maci6n de 10s siglos: gloria a que anhelaron 10s 
primeros monarcas del orbe y con mayor connato 
10s romanos C6sares”. i Grande es el entusiasmo del 
cronista, p a nosotros nos obliga aceptar sus votos 
y decide: “que seas buen profeta!” 

S610 me resta, como remate de este capitulo, for- 
mular una pregunta p una indicaci6n. gGuarda 
Chillhn, de una manera digna, el recuerdo de Martin 
Ruiz de Gamboa, manteniendo su nombre en tal 
forma que 10s hijos de este suelo sepan, y asi lo 
prueben, que tienen con el mariscal una cuantiose 
deuda de gratitud y que la han pagado? 

Y si la respuesta fuera negativa, cabria aqui una 
indieacih. Pero de 6sta trataremos mhs estensa- 
mente a1 fin de este trabajo. 

I 

L 



CAPfTULO 11 r 

PERPETUA INQUIETUD EN QUE VIVIERON LOS HABITANTEF 

DE CHILLAN DESDE LA FUNDACI~N 

I.-Los chiquillanes miran  mal  la fundacio’n: igual cosct 
pasa a 10s cordilleranos: pehuenches: comienza una 721cJ7 ii 
de 75 aiios: carcicter generoso y esforzado de 10s hillartepc. 
8.-Przmeros asaltos de 10s indigenas a la ciudad: corre pe-  
ligro el cura R u i z :  nuei-o atague gmeral de 10s indios: 10s 
araucanos ayudan a 10s chiquillaizes: ~ . - A l g o  de tranqudi- 
dad:  10s curas Mar t in  R u i z  de  Avila, Pedro de Guevarar 
Luis  Bueno Caro: sus virtudes: sus meritorios sercicios: 
J.-ATueva efervescencia entre 10s indios e n  1588: m e n  de 
noche sobre la ciudad por octubre: hacen muchos prisione- 
ros y gueman parte de la ciudad: largo period0 de  calma. 
5.-La gran sublevaci6n de 1598: muerte del gobemador 
O9ez d e  Loyola: crecido nhmero de  ciudades destruidas. d e  
espaiioles muertos y de  eclesihsticos asesinados: zlalor herdi- 
co del espaiiol y del araucano en  esta carnpagcr home‘rica. 
6.-8uerte de Chillhn en  la memorable cumpaGa: se toman 
medidas de defensa: v a  en  auxilio de  10s del SUT Francisco 
Jofre’: e’ste es nombrado “maestre d e  campo”: con su ntieva 
autoridad ocasiona un gravisimo perjuicio a Clzillhn. 7.- 
Gran asalto a la ciudad: 10s cuciques Alfillachimpe y Nave-  
lande: valor sereno y heroic0 de doiia Ana de Toledo y her- 
manos: cinco valientes soldados salvan gran parte de kw 
seiioras: arrojo de  doiia Catalina de Toledo: salen del frente  
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/os soldados Con Jofre’ a la cabexu: triste escena de una  in- 
dia servidora del cura pcirroco. 8.-El gobernador socowe a 
los de Chilldn: nuevas intentonas de 10s indios: noble con- 
rlucta de 10s indios con la seiiora Leonor de la torte, su 
prision era. 

1.-Muy contento y feliz quedaria Ruiz de Gam- 
boa a1 poner su firma en el acta de fundaci6n de la 
nueva ciudad: quedaba satisfecha una de sus mlis 
ardientes aspiraciones de mandatario, con dar vida 
legal a la que 61 llamaba “su ChillBn”. Per0 por 
desgracia tuvo que probar inuy pronto cutin dura- 
mente verdadera es la sentencia del rey sabio de que 
‘ ‘ el llanto va pisando la orla del manto de la alegria”. 

Junto a la cuna que se preparaba a la recign 
nacida, estaban ya en asecho 10s enemigos, que 
Lenian jurado ahogar a la tierna ocupante apenas 
dejara oir sus primeros vajidos. S f m  no se apagaban 
10s filtimos ecos de la celebraci6n del fausto aconte- 
cimiento, y ya tuvieron 10s chillanejos que tomar 
las armas, para defender sus nuevos derechos y las 
propias vidas. 

Si 10s mismos indios de servicio, ni 10s indios 
ainigos, trabajaron con gusto en la construcci6n del 
fuerte, primero, de 10s edificios de la ciudad, despugs; 
10s indigenas del territorio y sus contornos, esos que 
no estaban ligados aiin con 10s espa5oles, con obligs 
ci6n de ningiin ggnero, manifestaron desde un prin- 
cipio la p6sima impresihn que les causaba el arraigo 
de 10s nuevos pobladores en esas tierras. Y como las 
sbras venian ejecutriindose desde meses antes de la 



- 36 - 

fecha que nos ocupa, tiempo hubo, y sobrado, para 
que las noticias de todo llegaran a conociiniento de 
10s indios del llano 37 de 10s cordilleranos y pehuen- 
ches. Si 10s espafioles cifraban grandes esperanzzs 
en 10s bienes que traeria la ciudad a 10s vecinos, al 
ej6rcito y a1 pais entero; no se ocult6 a 10s indigenas 
que todo ese bien de sus enemigos se tornaba para 
ellos en males talvez irremediables. 

Desde el primer dia, puede decirse con verdad. 
pusieron manos a la obra de acabar con Chilliin y SUB 

moradores, 37 de impedir a 10s espafioles toda funda- 
ci6n en el territorio. 

A su vez. no fueron ciegos 10s chillanejos para no 
ver que su permanencia en sus nuevos domicilios 
tenian que afirmstrla, n6 en 10s papeles que acababa 
de entregarles el fundador, sino en la victoria que 
iieeesitaban obtener contra 10s perturbadores de su 
tranquilidad. 
P f u 6  asi como, sin declaraciones previas, que& 

trabacla porfiada lucha en el territorio del Ruble; 
3- es cierto que ella tuvo las mhs variadas fases; 
pues, durante setenta y cinco aiios, la suerte de las 
armas favoreci6 ?a a 10s porfiados indigenas, ya a 
10s valerosos y persevewntes chillanejos. No ha  
llevado otra ciudad de Chile vida m8s dura que lr, 
que sabore6 Chilliin desde que comuLz6 su his+,or.in. 
ni ha  tenido otra la ocasi6n de que se forrrxn :.:IS 
hijos en un ambiente de adversidades, de constaul5a 
jam& abatida y de heroismos talvez no superados. 
As; como se I busca y halla en la cuiia la nobleza de 

b 
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algunos grandes hombres, asi t ambih  hay que 
buscar en sus origenks el espiritu que distingue y 
honra a ciertos pueblos. Es el cas0 de ChillBn, que ha 
‘llegado hasta estos tiempos con un bagaje de distin- 
guidas cualidades, entre las cuales descuellian la 
hidalguia, el valor y el nunca desmentido patriotis- 
mo: han contribuido a formar ese bagaje el espiritu 
hidalgo y caballeroso que le leg6 su fundador y el 
constante batallar por defender el suelo y el hogar 
contra valientes p porfiados enemigos. 

2-Ea:~ando la ciudad estaba Ruiz de Gamboa 
cuando caj6 sobre el campo m a  partida de iiidios 
que se propusieron matar en jkrmen la fundaci6n. 
Sali6 del fuerte de San Bartolome con fuerza ar- 
mada a eontener a 10s asaltantes; pero no fuP tan 
fhcil la clefensa, porque el enemigo carg6 con tena- 
cidad. Se fueron recogieizdo a1 fuerte, s e g h  era lo 
convenido, todos 10s operarios, amparados por las 
gentes de armas, y tras aquellos seguirian 10s solda- 
dos. S o  estuvieron listos todos en ganar el reparo de 
10s baluartes, y anduvieron advertidos 10s indigenas, 
que lograron poner en aprieto a algunos de 10s ope- 
rarios: entre estos estuvo a puiito de ser capturado 
el cura Francisco Ruiz. Buen sacerdote era el Padre 
Ruiz; per0 no era malo para defenderse: hizo freiite 
a1 grupo de indios que lo rodeaban y no permiti6 
que lo tocara la mano de ninguno de ellos. Le alcan- 
zaron si las flechas y las armas, y recibi6 algunas 
contusiones de poca consideraci6n : entre tanto hub0 
tiempo de que acudieran a la defensa algunos solda- 

+ 
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dos de la guarnici6n y pudo ir el cura a dormir den- 
tro de 10s muros del fuerte. 

Por la primavera sali6 Ruiz de Gamboa hacia el 
territorio araucano, con intento de pacificar a sus 
inquietos moradores, que durante el invierno habian 
mantenido vivo el fuego de la insurrecci6n. Mucho 
tuvo en que entender el gobernador en la regi6n del 
sur, porque todos 10s pueblos de pasado el Bio-bio 
estaban en perpetua inquietud, y no todos tenian la 
suficiente defensa contra el indigena : esta circuns- 
tancia favorecia a 10s araucanos y les permiti6 man- 
tener una guerra n6 de batallas campales, per0 si de 
escaramuzas de cada dia y de cada momento. 

Ese mismo espiritu se acentu6 entre 10s indios 
chiquillanes una vez que sali6 de la plaza parte de la 
guarnici6n que se llev6 el mariscal; se envalento- 
naron, y confabulhndose con 10s cordilleranos, se 
resolvieron a atacar la ciudad. “Asi mismo en la 
ciudad de San Bartolom6 de Chilliin aiidaban todos 
de revuelta por haber dado sobre ellos una noche, zl 
cuarto de la modorra. trescientos indios aramancs 
que andaban siempde capitaneados de un mulalo 
que gustaba de pasar su vida entre esta gente. Y 
traia otra escuadra de a pi6 de otros tantos indios 
flecheros ; todos 10s cuales mataron muchos indios 
de servicio y quemaron el pueblo, haciendo todo el 
daiio que pudieron, mientras 10s que estaban en la 
fortaleza se despabilaban 10s ojos y rebullian para 
salir en su defensa. Mataron a 10s indios de paz y se 
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llevaron prisioneros a otros, entre 10s cuales su 0 con- 
taba el cacique Reno, de Huambali” (1). 

Leyendo con atenci6n a 10s cronistas coloniales, y 
aunque ninguno de ellos dedica especialmente una 
pjgina entera a cosas de ChillBn, se puede ver con 
claridad que esta ciudad era la preocupaciijn, n6 
d o  de 10s indigenas de esta regibn, sino de todos 10s 
del Maule a1 sur, especialmente de 10s araucanos. 
Xn 10s asaltos a Chilliin siempre acompalian a 10s 
ehiquillanes, ya 10s pehuenches del sur del Eio-bio, 
;’a 10s araucanos, ya 10s puelches, ya 10s picunches, 
ya 10s costinos de todo el territorio. Asi lo varnos a 
ver en las citas que daremos para dar noticias de 10s 
futuros ataques que soport6 esta ciudad. 

“ E n  raz6n apuntard suscintarnente, dice el citaclo 
lIari5o de Lovera, el cerco puesto a la ciudad de 
Chilllhn por 10s indios araucanos y penquir,os, cuyo 
capitan fud Butacalquin, hombre de grande saga- 
cidad y valentia, contra el cual sali6 el c a p i t h  
Xiguel de Silva con algunos soldados bien aperci- 
bidos, y mat6 a muchos de 10s enemigos poniendo a 
otros en prisiones, volviendo el resto dellos desbara- 
tados, en diez y siete dias de octubre de 1581”. 

“Eos indios pehuenches y puelches estaban mal 
contentos con la recih fundada ciudad de San Bar- 

(I) Mariiio de Lovera, Historiadores Nacionales, Vol. 6, pig. 
402. No hemos logrado fijar el d i i  de este ataque de 10s indios; 
pero creemos que tuvo lugar en febrero de 1581, y f u 6  la primern 
p a n  acometida que dieron contra la ciudad, ya edificada casi en 
8u totalidad. I 

4 
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tolomB de Chilliin, J’ comenzaron a infestar su terri- 
torio con continuas correrias: lo cual sabido por e1 
gobernador mand6 que lo aguardaran en dicha ciu- 
dad las dos compafiias de gente pagada de su guar- 
nici6n y las milicias de indios ausiliares que pudie- 
ran juntarse. Con estas fuerzas salid contra 10s ene- 
migcs, 10s dom6 con las armas y ejecut6 en ellos tan 
severos castigos, que les quit6 la gana de esponerse 
otra vez a esperimentar su indignacidn”. 

Est0 dice el hjstoriador chillanejo Miguel Olivares, 
y el presidente a qui6n se refiere es don Alonso de 
Sotomayor, que castig6 a 10s asaltantes de octubre 
del aiio 1584. (1). 

Pronto sigui6 Sotomayor hacia el sur, y 10s chi- 
quillanes, 10s pehuenches y 10s puelches, etc. se olvi- 
daron de 10s castigos del gobernador, y continuaron 
sus correrias por 10s campos del Ruble. No se cuentan 
asaltos dignos de especial mencidn; per0 si ha:. 
constancia de que “10s cordilleranos principalmente” 
eran verdaderos piratas, que Vivian a costa de 10s 
robos que perpetraban en sus no interrumpidos 
asaltos a las estancias y afin a la ciudad, en la cuaI 
-- 

( I )  Era a la fecha cura phrroco el plesbitero don Martin Ruiz 
de  dvils y creemos que lo era desde afio y medio ya, pues lo te- 
nemos por el inmediato fiucefior del ciira fr. Francisco Ruiz, que 
dejb la parroquia a fines de 1581. 

Ruiz de Avila fu6 nombrado- conservando siempre su caricter 
de  ph-roro-notario apost6lic0, para tramitar varios asuntos 
interesantes de la di6ceEis. Entre otroN tramit6 la informacibn de 
vida y mkritos del Illrno. seiior San Miguel, que en 1585 era  
designado para obispo de Quito, en el Ecuador. 

E=------- 

I 



- 41 - 
penetraban burlando la vigilancia de las tropas de 
la guarnici6n (1). 

La relativa tranquilidad que sigui6 por algunos 
aiios, talvez permiti6 trabajar a 10s vecinos, ?a en 
nuevas edificaciones, ya reparando lo que destru- 
yeron 10s indios en 10s asaltos que dejamos relatados. 

Creemos que adelantaron sus obras 10s curas, 

parece, del cura Martin Ruiz de Avila; y Luis Bueno 
Caro, sucesor de Guevara. 

Guevara fu6 uno de 10s sacerdotes que mAs se 
distingui6 por sus servicios a la patria y a la religi6n 
a fines del siglo XVI p principios del XVII. Fu6 de 
10s primeros eclesi6sticos que se formaron en el 
seminario de esta di6cesis, ereado por el obispo fun- 

(1) Creemos que por estos afios de 15% se estableci6 el primer 
molino de trigo que hub0 en la ciudad misma. Lo conatruy6 el 
teniente general de gobernador, don Luis L6pez de Azbca, el cual 
seg6n calculamos, lo traspas6 despnks a 10s dominicaiios de Chi- 
l l h .  Estos, en 1596 lo dieron en usufructo, “por tres vidas”, ante 

dicen Etura) y su mujer Ana de  Cbspedes, con cargo de dar a1 
convento una “hanepa de harina” de la maqnila semanal y el 
dBcimo del product0 de la vifia que habia junto a1 mo1ino.-Hace- 
mos epte recnerdo, por lo antipuo de la noticia y por qi:e este mo- 

qne tendremos ocsbicin de recordar. Era prior tiel convento en 
1596 Fr. Francisco Sedeiio; conventual, el P. Alonso Adame, y 
compafiero, el P. Crist6bal de Zsmudio, que era a la fecha cura 
y vicario de la cindad. 

El  documento de ej ta  donaci6n lo trae la “Historia de la Pro-  
rincia dotninicana de Chile”, de  Fr. Raimundo Ghighiazza, p8g 

458. 

1 

z Pedro de Guevarra, inmediato sucesor, seGn nos 

1 el notario Melrhor Alejo Cuello, a Antonio de Iturra ((tros 

I lino dici lugar a un curioeo iricidente, aiqlo y inedio E B S  adelante, 

- 
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dador de ella, don Antonio de Sail Miguel, y que fu6 
el primer colegio que se fund6 en Chile. Pu6 Gue- 
vara capellan mayor del ej6rcito y cura de seis 
parroquias: Chilliin era la cuarta que servia, y debi6 
servirla bien, porque le vali6 para llegar a la parro- 
quia de la catedral, de la Imperial, 

Se cuenta entre 10s heroicos defensores de esa 
ciudad en el asalto y destrucci6n por 10s indios en 
1600, y entre 10s pocos que escaparon del terrible 
sitio. 

Hijo de Imperial, fu6 de 10s primeros chilenosque 
sirvieron altos puestos en la administraci6n eclesihs- 
tica y talvez el primer0 que fund6 una escuela pri- 
maria en Concepci6n. 

Guevara tenia, entre otras eselentes cualidades 
y virtudes, “la de levantar y adornar templos” y la 
de ser altamente desinteresado y cariiativo, como 
se comprob6 en una inforniaci6n que rindieron varios 
jefes militares distinguidos para formar la hoja de 
servicios de Guevara. Esos antecedentes nos inducen 
a creer que no se mantuvo dormida la actividad del 
cura; y que mucho debi6 empeiiarse en el progreso 
del pueblo 27 particularmente en el de la propia 
iglesia parroquial. 

Luis Bueno Caro fu6, asi lo creemos, el inmediato 
sucesor de Guevara. Era  exelente para cura de una 
parroquia en que no  estaban de mhs 10s conocimien- 
tos militares. Durante once aiios fu6 militar antes de 
ingresar en el seminario de Imperial, y fu6 un exper- 
to  y valeroso capitiin. Hizo buenos estudios Y ascen- 

f - 
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di6 por bdos 10s grados de la clericatura conforme 
a las ]eyes ecIes&ticas, alcanzando afin completa 
formci6n sacerdotal. Caro fu6 mas cumplido eo- 
rreeto en lknar sus deberes que como militar. NO 
salselnos que haya servido otro curato que el de Chi- 
llhn ; p nos parece que lo desempeiiaria a satisfacci6n 
general, porque pocos aiios despuks fu6 presentado 
para una canonjia en la Imperial y fueron reconoci- 
dos y alabados sus servicios en el Consejo de Indins: 
en 1597 era canhigo. 

Los cuatro sacerdotes que hemos nombrado cam0 
p5rrocos, pueden ser considerados como 10s funda- 
dores de la sociabilidad cristiana chillanej a. Distin- 
guidos ellos por su virtud y por su ciencia, eran rnris 
aue capaces de cooperar a la acci6n de 10s funcio- 
narios civiles y militares y nobles vecinos que, jun- 
tamente con 10s cimientos materiales de la ciudad, 
echaron 10s fundamentos de la sociabilidad civil. 
Y por sobre ser capaces, estaba el deber que les 
incumbia de ser verdaderamente “la luz de la feli- 
gresia y la sal en este jir6n de tierra”, conforme a1 
precept0 del Zvangelio. La vida hermosamente cris- 
tiana que honr6 siempre a 10s moradores de Chill6n 
(de lo cual habremos de hablar m6s adelante), es 
prueba inequivoca, de que fueron h8biles 10s pri- 
meros sembradores de la simiente de virtud, piedad 
p ciencia cristiaiias, en la inteligencia y en el c o r a h  
de 10s fundadores 37 de 10s hijos de esta tiema, Y 
diestros para hacerla germinar con hermosa fecun- 
didad. 

t- 
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3.--Hecha esta pequefia digresi6n eclesifistica, 

sigamos nuestro relato civil y militar. 
En 1588 comenz6 a notarse alguna efervecencia 

entre 10s indigenas chiquillanes. Pasado el invierno, 

naturales el espiritu bGlico, talvez por contajio ve- 
nido de las selvas araucanas, en donde se producia 
el mismo fen6meno. 

El 9 de octubre por la noche cayeron repentina- 
mente sobre Chillh numerosas partidas de indios, 
que no fueron sentidos sin0 cuando estaban ya den- 
tro de la ciudad: en ocultar sus planes y en ejecutar- 
10s rfipidaemnte, cifraban 10s asaltantes las esperan- 
zas de Gxito, y a fe que no anduvieron desgraciados. 
La guarnici6n que sali6 del fuerte en defensa de la 
ciudad, no lleg6 tan oport,unamente que no lograran 
10s indios quemar buena parte de la ciudad, hacer 
m6s de treinta cautivos y retirarse en orden, defen- 
dikndose de 10s soldados espaGoles, a 10s cuales 
burlaron hiibilmente. Traian 10s indios exelente 

rada pronta y segura, que en pocas horas 10s pus0 a 
buena distancia de sus persegudores. 

No hub0 serios contratiempos para la ciudad de 

el aiio 1598: era que 10s indios fraguaban la general 
conjuraci6n que estall6 a fines de ese aiio con ocasi6n 
del suceso que en breves palabras pasamos a relatar. 

Gobernaba la naci6n don Martin Garcia 0iie.z de 
Loyola, esperimentado capi th  de q u i h  se esperaba 

i- 
/ y junto con renacer la primavera, despert6 en 10s 

b 

' caballeria, lo cual les permiti6 emprender una reti- a 

parte de 10s indios por largo tiempo y pas6 tranquil0 n 
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ierminaria la conquista de Chile, poniendo remate a- 
l a  porfiada y tenaz guerre de Arauco. Seis afios de 
gobierno llevaba O5ez de Loyola, y no infructuosos, 
cuando, dela manera m8s inesperada, vino la muerte 
a cortar de golpe las ilusiones de conquista, con c u p  
realizaci6n soiiaba desde hacia tiempo. 

Por un ciilculo errado, basado en una confianza 
irreflexiva :T desoyerido el consejo de personas graves 
y pudientes, emprendi6 el gobernador viaje desde 
Imperial, con el objeto de defender a Angol, ama- 
gada por 10s indios, llevando consigo un n6mero 
reducido de hombres de pelea, insuficiente para 
realizar con Qxito la peligrosa empresa. En el segundo 
alojamiento que hizo la espedicibn, en Curalaba, fu6 
sorprendida por el jefe araucano Pelantaru, que 
mandaba un ej6rcito relativamente numeroso, el 22 
de Diciembre de 1598. La sorpresa fu8 rtipida y 
violenta, tanto que 10s espaiioles, dormidos profun- 
damente, cayeron en nianos de 10s asaltantes sin 
tener tiempo de pensar en la defensa. En  la refriega 

espafioles, con escepci6n del sacerdote secular Barto- 
lom6 PQrez, que deb% su salvaci6n a la perfeccih 
con que hablaba la lengua indigena, y de dos mili- 
tares mcis ; murieron, el provincial franciscano, Fr. 
.Juan de Tobar, su secretario, Miguel Rosillo p un 
lego, Fr. Melchor de Arteaga que 10s acompacaba. 
y todos 10s indios auxiliares: y asi, la espedici6n 
empezada con intentos de defensa, acab6 en la m6s 
horrible tragedia. 

i- 
/ 

b 

a muri6 Ofiez de Loyola y con 61 murieron todos 10s 

n 
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Este acontecimiento, de efectos muy superiores a 

10s ciilcu’los de Pelautaru, alent6 y ensorberbeci6 a 
10s araucanos, y 10s lanz6 por el camino de la rebe- 
li6n y de la guerra, por el cual marcharon de victoria 
en victoria, empaiiando el lustre de las armas espa- 
iiolas y senibrando, en el corto espacio de cinco aiios, 
fa destrucci6ii7 la ruina y la muerte en toda la regi6n 
del Maule a1 sur. Todas las ciudades del obispado, 
exepci6n hecha de Concepci6n, fueron saqueadas ; 
escaparon de una total destrucci6n Concepcibn, Chi- 
&in y Castro, y las siete restantes fueron destruidas 
hasta 10s cimientos. 

FuB crecido el niimero de sacerdotes seculares y 
regulares que perecieron en manos de 10s sublevados, 
y “fueron quemadas n&s de cincuenta iglesias y 
hospitales que habia dispersos en el campo y sus 
pueblos”. 

Esas capillas 7 hospitales estaban atendidas por 
sacerdotes, curas, doctrineros o capellanes, que se 
ocupaban de 10s servicios de cada iglesia, y casi 
Plodos ellos de la instrucci6n de 10s indios. No que- 
daron en !a dibcesis, de cerca de cien eclesihsticos, 
sino unos ocho o diez; el resto pereci6 integro vic- 
tima de la saiia de 10s indigenas. 

Esta tremenda calamidad, la mayor que 10s natu- 
rales hicieron esperiinentar a. 10s espaiioles, es cono- 
cida en la historia con el nombre de “la ruina de las 
siete ciudades”. Constituye ella uno de 10s capitulos 
miis altamente interesantes de la historia patria; la 
m6s alta prueba que dieron 10s araucanos de su indo- 

I 
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mable valor y talentos niilitares 37 de su ardiente 
amor a1 suelo de sus antepasados, por cuya libertad 
rindieron sus vidas millares y millares de sus mhs 
escogidos guerreros. Y a1 lado del indigena apareci6 
la heroica pujanza del soldado castellano, tan bravo 
como el araucano, soportando la treinenda prueba 
con la heroica resoluci6n de morir en la defensa, o de 
vivir conservando puros y limpios el brillo y la honra 
de sus pendones guerreros. 

Los grandes hechos de armas de esta cblebre su- 
bIevaci6n de 10s indios, aceptan parangoii con 10s 
m8s gloriosos hechos de armas que registran en sus 
anales las grandes naciones del viejo continente; y 
guardada la debida proporcih en el niimero de 
combatientes, el sitio y defensa de Imperial, el sitio 
y destrueci6n de Valdivia, 10s asaltos a la plaza de 
Qsorno, y, por sobre todos esos, la toma y destrucci6n 
de Villarrica, no tienen superior en ninguno de 10s 
sitios famosos de ciudades, que tienen recuerdos 
gloriosos en las guerras de las grandes naciones. 

rra no alcanzan m'hs all6 de lo que entonces fueron el 
espafiol y el araucano en esas homQricas batallas. 

5.-Veamos la suerte que cup0 a Chill6n en la 

La muerte de OEiez de Loyola, fu6 una campanada 
que se oy6 pronto en todo Chile, y son6 a pavor y a 
muerte en todas las ciudades. 

Los hoiiibres conocedores de las prhcticas guerre- 
ras de 10s araucano3, dieron a este hecho trhgico la 

I 

t 

b E l  talent0 militar, el valor y el heroism0 en la gue- 

1 magna sublevacih que dejamos indicada. 
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importancia que tenia realmente, y en todas partes 
se prepararon a la defensa. Los hechos dieron pronto 
la raz6n a 10s que calcularon que 10s matadores de 
Oiiez de Loyola eran s610 10s primeros actores en el 
tremendo drama y en la horrible tragedia de que 
iba a ser teatro el sur de Chile. 

E n  Chilliin se sup0 antes del tercer0 dia la muerte 
del gobernador. E l  corregidor, capittin Nicol6s Cerra, 
tom6 las medidas que las circunstancias aconsejaban 
y, para acertar mejor, convoc6 a las autoridades p 
vecinos caracterizados para estudiar la situaci6n que 
se creaba. Envi6 aviso a Francisco Jofr6, militsr 
muy distinguido -y mup patriota, que por disidencias 
con el finado gobernador, estaba temporalinente 
retirado del ejgrcito y vivia en su hacienda a corta 
distancia de la ciudad. No se hizo esperar el valeroso 
capitiin, y concurri6 a la reuni6n, en donde su pare- 
cer fu6 el parecer de todos. Hizo una esposici6n clam 
de lo que, a su juicio, se esperaba a las armas espa- 
iiolas, y dijo que se hacia necesario obrar con acti- 
vidad y rapidgz. Y se ofreci6 para ir 61 en persona a 
prestar su concurso en la defensa de las plazas que 
no demoraria en embestir el araucano. Esta reso- 
luci6n de Jofr6 iba a traer, ocasionalmente, una 
gran desgracia a Chilliin, pero, en definitiva, la sal- 
varia de la destruccl6n (1). 

. 

E 

4 

c 

(1) Parala narracibn que signe nos valdrernos en parte de la 
relaci6n que de ese asalto de Chillan hace el capitan Francisco 

klvarezde Toledo, en 10s <Cantos* 14, 16 y 16 de su poema. UPU- 
ren Indbmito: de 61 tomamos varios de 10s pormenores de nues- 
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Sali6 Jofr4 de Chillrin llevando catorce oficiales 
de 10s mhs distinguidos de la guarnici6n, y fu6 con 
ellos a Xanta Cruz de Coya, de Millapoa, ciudad de 
situaci6n estratGgica, y que, a su juicio, debia ser el 
centro de la defensa contra 10s sublevados. ( I  >. 

Acojeron con entusiasmo a Jofr6 en Millapoa. En 
consejo militar se acordaron las medidas de gobierno 
p defensa que las circunstancias aconsejaban y, de 
acuerdo todos, se di6 cuenta a1 gobernador acciden- 
tal, don Pedro de Viscarra, que tenia su cuartel 
general en Concepci6n. Celebr6 6ste la vuelta a1 
ejkrcito del capitiin Jofr6 y lo nombr6 su lugarte- 
iiiente general 37 jefe de la guerra de Arauco. 

Valido de su nueva y general autoridad, ocasion6 
a Chillc6n una de las m6s grandes calamidades que 
esperiment6 esta ciudad durante la gran subleva- 
ci6n: veamos c6mo pesaron las cosas. Desde Milla- 
poa envi6 Jofr6 a un yerno suyo, el capithn Serrano, 
como corregjdor y jefe militar de la plaza de Chilliin, 
agraviando a Nicolhs Cerra, que servia bien ambos 
cargos: i no hiciera tal Jofr6, si hubiera tenido una 
visi6n miis Clara de las tristes consecuencias que aca- 

tro relato. Todo lo que est6 entre cornillas es de. hlvarez de 
Toledo; otras pormenores son del P. Rowles. 

dlvarez de Toledo iba entre 10s compaiieros de JofrB, y era en- 
tonces alcalde de ChillBn: todo lo que 81 cuenta, lo vi6 y e n  casi 
todo fu6 actor. 

(1) Santa Cruz de Coya o de Millnpoa, corn0 se la llama indis- 
tintainente en las crbnicas, estaba a1 sur  del Bio-bio, como a una 
legua, a1 sur-oeste de la actual evtacibn de San Rosendo, del fe- 
rrocarril central. 
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rrearia un nombramiento que, asi es de sospecharlo, 
no tuvo otro fundamento que un ciego nepotismo! 

Asi que Serrano lleg6 a Chilll6n 076 rumores cle 
que 10s indios de la regi6n, especialmente 10s cordi- 
Ileranos, preparaban un levantamiento y quiso aho- 
garlo antes que estallara. El cargo grave que puede 
hacerse a Serrano es que no estudi6 bien el negocio, 
y se dej6 llevar m8s de la .fantasia que de la calma 
de un criterio bien fundado. Di6 demasiada impor- 
tancia a ciertas manifestaciones que se notaron entre 
10s indios amigos, y que Qstos esplicaron con buenas 
razones. 

Con una compaiiia de cincuenta hombres de caba- 
lleria, sali6 el corregidor hacia la cordillera con eL 
intento de sorprender a 10s sindicados de jefes de la 
insurrecci6n, y, como dice Alvarez de Toledo: 

“Antes de revelarse 10s serranos 
Serrano, sin raz6n ni fundamento, 
Prendid algunos caciques principales 
Con otros muchos b6rbaros leales”. 

Entre 10s prisioiieros traidos de la cordillera estaba 
el cacique Juan Millachingue, amigo de 10s espa- 
iioles, hombre de gran prestigio en toda la regih,  
dueiio de ricas tierras y abundantes ganados, y consi- 
derado como el igrbitro de la guerra y de la paz, entre 
10s propios y tribus circunvecinas. (1). 
-- 
(I) Varios cronistas llaman Millachifie a este cacique; pero AI- 
varez de Taledo, que lo conoci6 personalmente, le (la el nombra 
que apuntamos arriba: no8 parece mas aceptable la afirmacioe 
de  Alvarez. 

L 
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Los indios tomaron como traici6n lo hecho por 

Serrano, y una ofensa gratuita hecha a gentes paci- 
f ica~, que ning6n mal habian causado a 10s de la 
ciudad. Este justo sentimiento se cambib en horror 
y en furia, cuando se sup0 que Serrano sometia a 
los prisioneros a 10s m6s horribles y humillantes 
torturas, con el objeto de arrancarles lo que 61 Ila- 
maba el secret0 de la conjuraci6n. Nada se sac6 del 
hiirbaro proceder de Serrano, y si se incendi6 en el 
pecho de 10s indios el fuego del odio, que no se extin- 
gui6 sin0 con la espantosa venganza que luego 
tomaron. 

Aqui iban las torpes investigaciones del corregidor 
cuando lleg6 Francisco Jofr6 a Chillh, con un re- 
fuerzo de tropas que traia, restos de la guarnici6n de 
Nillapoa y del fuerte del Jesfis, cerca de Rere, que 
desguarneci6. Impuesto de lo que pasaba, di6 liber- 
tad a 10s prisioneros, y honr6 a Millachingue, sent6n- 
dolo a su mesa y agazajhdolo como a fie1 amigo, 
confiado en que con ello se apaciguaria el enojo del 
cacique y de 10s sfibditos y amigos. 

Se di6 por satisfecho Millachingue con 10s desa- 
gravios que le hizo ,Jofr6, y lleg6 a Huete, asiento 
de su reducci6n, con Bnimo de paces; per0 sus capi- 
tanes no pensaron como 61. Acababa de llegar a su 
casa “la flecha”, que enviaban 10s de Penco, como 
anuncio de la sublevaci6n general contra el espaiiol. 
Ea flecha o “mensaje de guerra”, la recibi6 un 
cuiiado de Milla chingue, Navalande, indio valeroso 
y lleno de odio contra el invasor de sus tierras. 
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Rebati6 Navalande 10s razonamientos pacifist as 
del cacique; per0 dste se mantuvo firme, y aunque 
tom6 la flecha, todavia recurri6 a1 espediente de 
bajar hacia el I tata para establecerse en Pangbe- 
lemo, bajo la protecci6n de 10s espaiioles. 

Mientras Millachingue trabajaba generosamente 
en evitar la guerra, el corregidor Serrano trabajaba 
porfiadamente en castigar a 10s indios. Consigui6 
que el nuevo gobernador, don Francisco de Qui- 
jionez, recikn llegado a Penco, le diera aniplias 
facultades para sofocar la rebeli6n que, s e g h  se lo 
asegur6 a Quiiionez, debia estallar muy pronto. 

Si antes anduvo desgraciado el corregidor, ahora 
lo estuvo miis. Aprision6 nuevamente a1 cacique. 
Nillachingue, a su esposa Guallancarel, a su ker- 
mano Millacan, y a varios indios de valer: la felonia 
con que ahora procedi6 el corregidor, que evidente- 
mente fu6 menos caballero que 10s capitanes indi- 
genas, Colin6 la medida p fu6 la chispa que encendi6 
el fuego de la rebeli6n (1). 

Preso nuevamente Millachingue, ya no se contu- 
vieron 10s suyos. Se juntaron sin demora 10s princi- 
pales cabecillas de la familia y amigos, y acordaron 
caer sobre Chilliin, " juramenthndose de no desistir 
de su intento hasta lavar las manos en la sangre de 

L 

I 

( 1 )  En el upuren Ind6rnitor hky muchos otros pormenores que 
omitimos por no ser aqui necesarios para la claridad de narra- 
cibn: las efitrofas que insertanios en el relato pertenecen a1 upuren 
Jndbmitor 
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10s vecinos en las mismas pilas del bautismo”, como 
dice el P. Rosales. 

E n  la noche del trece de septiembre de 1599, 
entraron sorpresivamente en Chill6n dos mil indios 
y como violento huraoh causaron en pocas horas la 
casi total destruccih de la ciudad. 

I (  Lo primero cere6 el indio perjuro 

Por ser a donde en tiempo mal seguro 
l La gente femenil se recogia. 

A todas las demiis fucgo pouia, 
Las codiciosas llamas sonadoras 
Diurnas hacian las nocturnas horas”. 

El tropel, ‘alboroto, 10s clamores, 
La voceria biirbara, estupenda, 
Sin tErmino acrecientan 10s temores; 
No hay qui& su casa misera defienda 
De 10s rebeldes, miseros traidores : 
Salen 10s mbs sin armas y desnudos, 
De espanto y de temor sordos y mudos”. 

L La casa fuerte en do JofrQ vivia, 

DespuQs con mano airada y pecho duro 

31 estruendo, rumor, la grita horrenda, 
j 

Bien aleccionados 10s indios, pensaron en el incen- 
dio y en el rob0 y confiaron a la rapidez de proce- 

para ellos las prendas de vestir, 10s iitiles de casa y 
las mujeres y nifios. 

I dimientos el Qxito del asalto. Codiciada presa eran 

“En doiia Ana Maria de Toledo 
Otros dos indios, pgrfidos tiranos, 
Con ferocidad b6rbara y sin miedo 
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Pusieron con violencia crudas manos ; 
Mas ella con valor, brio y denuedo, 
Vihdose maltratar destos villanos, 
A entrambos 10s asi6 por 10s cabellos 
Y de un tir6n en tierra di6 con ellos77. 

Salt'6 furioso un indio cobarde, panacona de la 
misma sefiora, y di6 a dofia Ana tan feroz lanzada 
que la atrave& el cuerpo de parte a parte. Afin no 
se rindi6 a su desgracia la heroica dama, y juntando 
las pocas fuerzas que le quedaban, se guareci6 en 
una casa pajiza, juntamente con una hija pequefiia 
que llevaba en 10s brazos. Opus0 alguna resistencia 
a sus perseguidoses; per0 vikndose ya impotente 
para triunfar de sus enemigos, por su propia mano 
prendi6 fuego a la casa muri6 alli con su hija, 
prefiriendo aquella heroics muerte a la deshonra de 
caer en manos de aquellos salvajes. 

No menos gloria se conquistaron tres hermanas 
de dofia Ana Toledo, Aldonza, Leonor y Bernar- 
dina. Las dos primeras murieron peleando esforza- 
damente por impedir que sobre ellas pusiera inso- 
lente mano ninguno de 10s fieros indigenas que las 
asediaban. Bernardina cedi6 a la giolencia de 10s 
adversarios, per0 s610 cuando ya, casi desangrada, 
no le quedaban alientos para barajar 10s golpes que 
la oprimian: cay6 en manos de un indio, per0 es- 
tando ya en trance de que su nobilisima alma dejara 
la envoltura de su despedazado cuerpo. 

La confusi6n fu4 la causa principal de que no se 
organizaran 10s espafioles y prepararan una defensa 

c 

I 



que no era dificil; peleaban todos dispersos y no 
podian prestarse mutuo auxilio : 

“S610 cinco soldados se juntaron 
A pi6, con arcabuces, y desnudos, 
Con unos paredones se abrigaron 
Que sirvieron de c6ncavos escudos : 
De a donde a muchos indios maltrataroa 
Con balazos mortiferos, y crudos, 
Libraron de las manos robadoras 
,4 mQs de la niitad de las seiioras. 

En las oscuras aguas del olvido 
Varones tan heroicos y esforzados, 
Que tanto por su esfuerzo han merecido; 
Merecen con raz6n ser estimados 
Por  el hecho que dig0 esclarecido, 

c 

No es justo que se queden sepultados I 

1 

t 
Y que sus nombres, m6ritos y gloria 
Vivan eternamente en eita historia. 

t 

I 
Martin Muiioz, soldado veterano, 

Uno fu6 de estos cinco compaiieros, 

Intr&pido sali6 de 10s prinieros: 
I Y Baltazar GonzRlez, lusitano, 

Juan G6mez, Porras, Cerda, cnya mano 
Muerte dig a muchos bdrbaros guerreros 
Por ser tan reportado cuanto diestro 
Del arcabuz, y b6lico maestro”. 

’ ,  

: I  
i 
I 1 

I 
i 

?\To podian defenderse por mucho tienipo 10s cinco 
bravos que se amparaban en el murallh, y el propio 
instinto les decia que semejante situacibn, si duraba, 
tendria que serles fatal. Uno de ellos di6 la vox de: 

I 

I 

4 

I 

5 I 
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“a la iglesia”, y todos fueron resueltameiite encami- 
a6ndose hacia el punto indicado. Con felicidacl 
entraron las sefioras en el sagrado reciiito y ya fu6 
rn6s fAcil la heroica labor de 10s cinco militares. 
Cargaron 10s indios a la puerta; per0 ya no erraban 
tiro 10s defensores y, las mismas sefioras prestaban 
eficn:: auyilio. 

Yero hub0 un momento en que pararon 10s arca- 
buces, p se not6 que algo de estraordinario pasaba 
a 10s cinco defensores. Ackrcase una dama a inquirir 
la causa; y con el gesto, que n6 con la palabra, p con 
el temor pintado en el rostro, la dice Cerda: “la p61- 
vora”. No oy6 m5s doiia Catalina d.e Toledo, 3- 
corriendo hacia una ventana del fondo de la iglesia, 
salta iigilmente hacia afuera, 5- sin medir el peligro 
que la rodea corre en direcci6n a una casa de la, 
vecindad, y defendida talvez por el Angel tutelar de 
10s soldados defensores, vuelve a la iglesia tralveiido 
consigo una chntara de pblvora, clue entreg6 di- 
ciendo : 

“Tened, no desmapkis, bravos soldados, > 

Tomad nuevo vigor, fuerza y alieiito; 
Sacudaii el temor 10s macerados, 
Recibid coil la p6lvora  content^?'. 
Qolvieron a cobrar 10s despulsados 
Nuevo esfuerzo, coraje y ardimiento, 
Que la verguenza a todos les inflama, 
Y el &nimo inceutivo de esta dama”. 

Los indios socabaron 10s muros traseros de la 
iglesia; per0 todo esfuerzo les result6 en vano: el 
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fuego de 10s de dentro era certero, y oblig6 a 10s 
indios a cejar en su intento de apoderarse del tesoro 
de la iglesia y de sus defensores y de las nuinerosas 
seiioras que alli se defendian. 

No logrci defenderse el convent0 y templo de la 
Merced. TaIvez de 10s asaltantes de la iglesia matriz 
eran 10s dos j6venes indios que cayeron sobre la casa 
mercedaria p, acompaiiados de otros compaiieros, 
hicieron presa en ella, la despojaron de sus orna- 
mentos, vasos sagrados, Gtiles de casa; llevaron 
prisionero a uno de 10s religiosos, herinano lego, que 
l o g 6  miis tarde huir de poder del enemigo. 

AI amanecer dan 10s indios la sellla1 de retirada, 
llevliiidose un rico p abundante botin y nuinerosos 
prisioneros, especialniente inujercs 3- niiios en n6- 
mer0 de cuarenta. Entre &as iba doiia Isabel Megia 
de Toledo, la mal, a1 pasar frente a1 cementerio, vi6 
a algunos espaiioles que alli se habian refugiado y 
pide audio .  A gritos incitaba a la defensa, y pedia 
arinas, y arengaba a 10s amigos y les aseguraba que 

aqui va coninigo la seiiora doiia Juana, venid y 
libertadla” (1). 

Cuando pa amanecia pudo salir la gente del fuerte 
y juntarse 10s vecinos que huyeron o se escondieron 
y organizaron la persecuci6n de 10s asaltantes. Sali6 
Francisco Jofr6 de su forzada inactividad y acudi6 a 

> se podia resistir. “Aqui va, decia la valiente seiiora, 

(1) No hemos logrado averiguar qu6n era esta dofia Juana, en 
cuya liberaci6n pensaba Isabel Mejia mas que en la s u p  propia. 



prestar 10s primeros auxilios a 10s desconcertados 
vecinos. Profunda pena, y algo de remordimiento 
debi6 esperiinentar el pundonoroso militar a1 con- 
templar el estado de desolaci6n p ruina en que veia 
la ciudad: 61 tenia alguna. culpa en que las fuerzas 
del fuerte no actuaran como correspondia, a1 tieinpo 
del asalto. Pero si alguna responsabilidad le cabia, 

le impuso la situaci6n de 10s vecinos y de la ciudad. 
Tom6 las medidas necesarias para ir en seguimiento 
de 10s indios, aunque no se pudo verificar hasta el 
segundo dia, y en la ciudad prest6 10s servicios que 
estaba en su niano prestar. P como dice el poeta que 
hemos citado : 

“Su phrdida y dolor rada cual siente, 

es lo cierto que despuhs cumpli6 con 10s deberes que .* 

Pero Jofr6 la s u p  y miis la agena, 
No puede remediar el mal presente 
Que es lo que miis le angustia 9 le da pena : 
Las 16stimas ve g r a d e s  de su gente, 
La ciudad de lamentos tocla llena, 
Quiso consolar, pero no pndo, 
Que be le pus0 en la garganta an nudo”. 

e 

Tina de las tristes esceiias que ocurrieron 5; que 
conmovi6 profundamente a cuantos la presenciaron, 
la caw6 una panacona o india de servicio del cura 
piirroco, Salinas. Llevaba la india la cabeza de su 
amo, y deshecha en llanto, la present6 a Jofr6. 
Estaba la cabeza llena de profundas heridas y gol- 
pes, tanto que a p h a s  se le hubiera conocido, a no 
ser por la coronilla clerical que estaba reci6n rasu- 
rada. 

I 
9 
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ill siguiente dia dtise nuevainente la alarina de 
que est'tin 10s indios a la vista de que probable- 
mente caerAn sobre la ciudad. La alarina se troc6 
en regocijo, pues el supuesto eneinigo era el capitgn 
Toni& de Olavarria, que desde Santiago Ilegaba a1 
frente de una compania de veinte hombres. 

Ci.--Impuesto el gobernador Quiiiones de lo acae- 
cido en Chilliin, di6 6rdenes de prestarle socorro, de 
reparar 10s edificios destruidos, J- envi6 de jefe civil 
y militar al capittin Miguel de Silva, a q u i h  honr6 
con el grado de teniente general y dej6 de segundo 
d mal afortunado Serrano. 

No se contentaron 10s indios con el resultado de la 
pasada einpresa; envalentonados con el &xito favo- 
rable, intentaron realizar todos sus proyectos, cayen- 
do nuevamente sobre Chilltin, con Animo de cumplir 
el jirraniento de acabar con la ciudad. Como en la 
vez anterior, aprovecharon las altas horas de la 
noche I\' penetraron por Iss calles silenciosas, cre- 
yendo no ser sentidos. Quemaron algunas casas y 
prendia ya el fuego en el convento de Sail Francisco, 
cuando sali6 del fuerte el corregidor Miguel de Silva 
y carg6 sobre ellos con rapidez p denuedo. Sorpren- 
didos 10s indios cejaron de su inteiito y, aprove- 
chando de las tinieblas que afin envolvian la ciudad, 
hug-eron toniando el rumbo hacia la cordillera. Tras 
ellos sigui6 el corregidor, y por dos dias les fu6 
siguiendo la pista, con mucha suerte, porque recobr6 
parte del b o t h  y alcanz6 la libertad de varios pri- 
sioneros y a otros rescat6 m& tarde. 

I 

! 
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De entre 10s prisioneros librados merece especial 
menci6n el cas0 de una noble seiiora, a q u i h  le vali6 
la caridad que antes habia usado con 10s indios en 
su casa y en su hacienda. “Digase en honor del hacer 
el bien que, entre algunas personas que en esta oca- 
si6n cautivaron, fu6 una seiiora principal, llamada 
doiiia Leonor de la Corte, que por salvar sus hijos 
qued6 ella en poder de 10s enemigos; que, con hacer 
a 10s demiis mal trataniiento, a1 fin como Krbaros, 
conociendo a esta seiiora y que en el tiempo de la 
pax 10s agazajaba 5’ acariciaba, tuvieron esie reco- 
nocimiento: que en 10s dias que estuvo cautiva no 
s610 no la maltrataron, per0 la regalaron y sirvieron 
y le dejaron todas las criadas que la servian en su 
casa. P cuando se rescat6 la acompaiiaron todos 10s 
caciques hasta el lugar del contrato: i tanto puede 
el hacer el bien, aunque sea a bhrbaros!” (1). 

(1) De aBorradores de una relaci6n de la guerrn de Chiles, cittido 
por Crescents Errhzuriz, en .Seis afios de la goeria de Chile, 
Tomo 1.0 pig. 108. 
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CAP~TULO 111 

SIGUEN OTRAS DESGRACIAS DE LA CIUDAD Y TERRITORTO 
- *  

I.-Viene el gobernador Quiiiones a Chill&: prociden- 
cias que toma: v a  en  socorro de  las ciudades del sur:  2.- 
Paillamacu asola la ciudad: la reduce a escombros y ceni- 
ins: como la encuentra el sucesor de Quifiones: el w e v o  
gobernador Alonso de Rivera:  decae la produccio'n ngrico- 
la: curZoso remate de diezmos: 10s curas Zamudio,  Salguero 
y Pe'rez, dominicanos. Y.-Se nota algiin resurgimiento: la 
cici ta  del Oidor Gabriel de Celada: la defensa militar he- 
cha por oficiales d i s t inp idos ,  como lo dice el gobernador 
Jaraquemada. 4.-El Y. Valdivia y la guerra defensiva: 
sosiega a 10s cordilleranos: relativa paz a1 principio. 5.- 
-4saltos de  l h n t u r  en  1626 y 1628: en  una  muere el corre- 
gidor SQnchez Osorio. 6.-Viene el gobernador Co'rdoba y 
Figueroa en  defensa de la ciudad: urn nuevo gobernador 
auzi l ia  a ChiHlQn: salteos del indio Curamboa, astuto gue- 
willero: decae la regio'n. 7.-El marquSs de Baides in ten ta  
las paces: no  contiene las incursiones de 10s indios de  Chi- 
1la'n : Tinaqueupu.  

* 

3 

1.-Pasada la intranquilidad de 10s chillanejos 
con la corrida que di6 el comandante Miguel de 
Silva a 10s indigenas, se di6 aviso a1 gobernador don 
Francisco de QuiFiones, que estaba en Concepci6n, 
de lo sucedido en 10s Gltimos incidentes. Vino e1 



gobernador a Chill6n y provey6 lo necesario para 
asegurar la defensa de la ciudad: reforz6 el fuerte y 
dej6 armas y municiones, para hacer frente a 10s 
enemigos que, asi lo creian todos, no deniorarian en 
volver a la carga. Bien venian esos ausilios, porque 
la ciudad estaba muy escasa, sobre todo en lo que 
hace a elementos de guerra. 

Cumplidos sus buenos dcios, volvi6se Quiiiones 
a ConcepcGn, resuelto a disponer lo necesario para 
ir en socorro de las ciudades del sur, que 10s indios 
mantenian en apretado cerco p reducidas >-a casi 
todas a un m o n t h  de escombros. 

E n  el otolio de 1600 socorri6 el gobernador a la 
Imperial, que fu6 abandonada por 10s pocos defen- 
sores que Vivian afin por el nies de abril; 1- poco 
despuQs despobl6 a dngol: buena parte de 10s pobla- 
dores de esas ciudades se refugiaron en Chill' an, en 
donde encontraron tambikn ruinas, pobreza y kam- 
bre 

2.-Nientras que el gobernador Quiiiones espe- 
dicionaba en el sur, habian caido sobre Chilliin mhs 
de dos mil indios, que talaron primero 10s campos 
circunvecinos, y oprimieron despu6s a la guarnici6n 
y vecindario de la ciudad. El toqui Paillaniacu hizo 
inmenso daiio a la poblaci6n: oblig6 a 10s recirios a 
refugiarse en el fuerte y prendi6 fuego a 10s edificios, 
de 10s cuales no quedaron sino cenizas y murallas 
escue tas. 

AI solo recinto militar qued6 reducida la autoridad 
espaiiola en el partido de Chill6n. Cuando el gober- 
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nador don Aloiiso Garcia Rain611, sucesor de Quiiio- 
nes, lleg6 a Chillh, por el verano de 1601, pudo 
decir con verdad que ha116 en ella a sus vecinos 
guarecidos en el fuerte militar; “que no era otra coss 
que un corral de palisada baja y de dQbil defensa”. 

Garcia Ram&, gobernador interino, recibia el 
ma.ndo del pais en circunstancias bien desgraciadas 
y no se acobard6 para aconieter la obra de salvar 
lo poco que 10s espaiioles conservaban en el sur: miis 
que 61 hizo el propietario, Alonso de Rivera. 

El nuevo gobernador prest6 a Chilltin el posible 
auxilio; y entre 10s afios 1601 y 1602 rehizo el fuerte 
de San Pedro del Ruble, cuyo cuidado confi6 nueva- 
mente a Martin Mufi6z; construy6 el fuerte de 
Quinchamali, en las juntas del Itata con el Ruble, 
y le pus0 de jefes a 10s capitanes Alvaro N6iiez de 
Pineda, (1) y Jines de Lillo“ entrambos personas 
de mucho valer, cuidado y esperiencia” ; asegur6 
las defensas y la guarnici6n del fuerte de Santa Ana, 
Itata abajo; 3’ siQndole urgente volver a la capital, 

Chillhn la compaiiia de L6cas Gonzdez Navarrete 
y la de Francisco Ortiz de Atenas, que qued6 por 

T entrado ya el invierno, emprendi6 viaje. “Dej6 en 

(I)  Alvaro Nufiez de  Pineda fu6 vecirio de ChillBn y uno de  ~ U S  
mandntarios mas tfistinguidos. Como militar, foe uno de  10s capi- 
tanes mas famosos del tiempo de la conqnista. Fu6 padre del mi- 
litar y escritor Francisco Nufiez de  Pineda, autor de  la cuiioea 
obra hiut6rica moral PEI cautiverio Felim, y uno de 10s mas e3 
clarecidos vecinoa de  Chilliin. 

I 



T 

- 64 - 

cabeza de la ciudad, con titulo de cab0 y capitbn a 
guerra J- cargo de que habia de dar socorro y abrigo 
a 10s presidios de aquella parte” (1). 

Poco tiempo habia pasado en Chilllin el gober- 
nador Rivera, per0 se form6 concept0 esacto de la 
situaci6n. Daba cuenta a1 rey del egtado de la guerra 
en 1602 y le decia, en julio de ese afio, “que San 
Bartolorn6 de Gamboa tiene necesidad, por lo m h o s  
de 150 soldados, porque es frontera de coyunches y 
catirayes, por un cabo, por otro, de la cordillera 
nevada. Toda esta gente es belicosa y acostumbrada 
a vivir de hurto”. 

Tanta raz6n tenia Rivera en est0 dtimo, porque, 
encima de 61, puede decirse, se entregaban a sus 
raterias de piratas. Llegando a Chillbn venia en ese 
vermo, cuando algunos cordilleranos, aliados con 
10s indios de Itata abajo, caian sobre las estanci’as 
de Toquihua (entre Portezuelo y Ninhue de hoy) y 
arrastraron con grandes arreos de animales, llevando 
adembs buenas provisiones de trigos y otros basti- 
mentos. “Mas, dice Rosales, sabi6ndolo el capitbn 
Martin Muiioz, de el fuerte del Zuble y alguna 
gente de a caballo de Chill& con 61, les quitaron 
todos 10s ganados y las vidas a nueve indios queche- 
reguas”. 

No habia pues guerra abierta, per0 el Partido no 
gozaba de absoluta tranquilidad; lo cual fu6 causc 

(1) Koticias tomadas de Rosales, (Tomo 2; cap. YO- 23.) 



para que, poco a poco, disminupera la proverbid 
riqueza pecuaria y agricola de la regi6n. Los estan- 
cieros algo distantes de 10s fuertes militares no se 
aventuraban a hacer grandes siembras, y la regi6n 
oriental fu6 quedando algo abandonada, prospe- 
rando, en cambio, la occidental. 

Como una prueba de lo que decimos, y por el sabor 
de antiguedad que tiene, contaremos aqui un remate 
de 10s diezmos del aiio 1602, que vamos recordando 
en nuestro relato. 

A1 dominicano Fr. Crist6bal de Zamulio, que fu6 
cum desde 1586, sucedi6 su hermano en religih, 
Fr. Juan Salguero. Pus0 hste en remate 10s diezmos 
“de la ciudad y sus thrminos”, es decir, de todo e1 
territorio comprendido entre el I tata y el Longavi. 
El resultado lo contiene el acta que se levant6 el dia 
del remate, y que damos integra, porque nosotros no 
aecrtariamos a narrar el asunto con lenguaje tan 
pintoresco. 

“En  la ciudad de San Bartolorn6 de Gamboa, en 
quince dias del mes de setiembre de mil e seiscientos 
y dos aiios, ante el P. Fr. Juan Salguero, cura y 
vicario y juez ordinario de esta dicha ciudad, e por 
ante mi el escribano e testigos, en presencia del Ca- 
pitiin Francisco Ortiz de Atenas, corregidor e jus- 
ticia mayor de ella, con asistencia del Capittin Miguel 
de la Cerda, factor de la real hacienda de esta dicha 
ciudad, se di6 el tercer0 preg6n a 10s diezmos de ests 
ciudad y sus tQrminos por vox de Andrks, indio del 
servicio del dicho corregidor que sirvi6 de pregbn, 

* 

# 

I 
! 
i .  
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habiendo salido de niisa y estando junta la mayor 
parte de gente de esta ciudad, por sgr dia festivo. a 
la puerta del templo de Santo Domingo, que a1 
presente est6 de matriz de ella, diciendo: doscientos 
y veinte pesos dan por 10s diezmos de esta ciudad y 
sus tGrminos, pagando por sus thninos segliii es us0 
y costumbre”. Y estando una vela encenclida en un 
candelero sobre la mesa, se dijo en dicho preg6n que 
se habian de rematar 10s dichos diezmos en acabando 
la dicha vela; y que se apercibi6 a reiiiate declarando 
las condiciones y plazos acostumbrados, que son en 
esta manera-que la paga ha de ser en buen or0 de 
de Valdivia de veintid6s quilates y iiiedio, fundido p 
marcado el primer tercio a esta nanidad (!) ade- 
lante del dicho aiio; y andando con el dicho preghn 
apercibiendo a remate, J-  habiendo algunas pujas se 
remataron en Francisco Nartinez, vecino morador 
de esta ciudad, en trescientos pesos de buen or0 de 
Valdivia, que fuQ la persona que m6s por ellos di6 
cuando se acab6 la candela; y el dicho vicario se 10s 
remat6 y el dicho Francisco Martinez se oblig6 a 
pagar 10s dichos trescientos pesos de buen or0 de 
Valdivia a 10s plazos y condiciones acostumbrada. 
y de que por ello (ofrece) fianza legal, llaii.1 J- nho- 
nada; y lo firm6 de su nombre, con el diclio vicario 
‘y corregidor, y fueron 10s testigos el capit6n Esteban 
de Lagos y el alcalde Alejo de la Fuente 3- .rum 
Suarez J’ otras muchas personas; de que yo, el pre- 
sente escribano, doy fQ-Fr. Juan Salguero-Fran- 

* 

$ 



cisco Ortiz-Miguel de la Cerda-Francisco Xonte- 
cinos-Ante mi, Juan Garcia Jove, Escribano (1). 

Para juzgar con acierto el contenido del acta, hay 
que agregar que el solo diezmo de trigo chba antes 
el doble de lo que ahora deban 10s diezmos todos, y 
que por otros frutos y por animales se recojia una 
cantidad que no bajaba mucho de la del trigo (2). 

de la pobreza de las iglesias 0, mejor, oratorios de la 
ciudad. Al P. Salguero sucedi6 el dominicano Fr. 
L!Ionso Pdrez, como cura y vicario p juez eclesiiistico. 
El eura Perez se vi6 iinposibilitado para funcionar 
en la capilla parroquial, y llev6 el servicio a la capilla 

* Otra prueba de la escasez de las entradas aparece 
' 

I 

(1) Documento tornado del archivo dominicano de Santiago. Apro- 
vechamos esta ocasi6n para agradecer al R. P. Provincial, Fr. 
Humberto Maturana, Ias facilidades que nos di6 para tornar del 
archivo de la Provincia 10s Documentw que pudieran intereaar- 

(2) Separadamente del remate general, se rernataba la ccasa esca- 
sadar : asi se llamaba una pequefia porci6n de 102 diezmos que 8e 

arriba hablamos, remat6 la acasa escusadan Pedro Gonxrilea de  
l a y  Nontafiias, en $ 50. fueron testigov del remate Alejn de la 
Fuente, Diego Recio y Juan Suarez. 

Otra prriztics d3  10s remstes apsrece en el Documento copia- 
dos arriba.-El rematante Francisco MYrtinez reclam6 del cura  
Salgmro la devoluci6n de < I %  puj l  del cuartoa. Se llamabs asi 
tin dep6sito previo que hacia el rematante al hacer ofertas en Is 
sesi6n del remate: ese dep6vito era la cuarta parte de la can- 
tidad que ofrecia cada rematante en la pnja. Martinez cobraba 
ahora 10s 8 75 y el cura 10s devolvi6 ante 10s testigos Francisco 
Correa J Juan de Lagos. 

nos. 

cfestinaba a gastos de la iglesia parroqnial. E n  el remate de que 

t 
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del propio convento, la que estuvo sirviendo de 
‘ ‘ iglesia matriz” (1). 

El gobernador Rivera asegura a1 rey, en 1604, que 
ha prestado atenci6n cuidadosa a las necesidades de 
Chilliin, tanto inateriales como espirituales : aumen- 
t6 la guarnici6n de la ciudad, y procur6 que el ser- 
vicio parroquial se regularizara en todo, especial- 
mente en que fuera hecho por cl6rigos seculares. 

Y creemos que esto d t imo no lo conseguiria el 
gobernador, porque no habia curas en la di6cesis 
sin0 para Concepci6n j- para “dos doctrinas rurales 
vecinas a esa ciudad”: el resto del clero parroquial 
muri6 en manos de 10s indios entre 10s aiios 1598 y 
1603. 

3.-Con la relativa pax que obtuvo el gobernador, 
comenzaron a revivir 10s campos y 10s chillanejos se 
atrevian a salir de 10s fuertes militares y a reparar 
o rehacer sus casas destruidas e incendiadas por 10s 
indios. 

En  1610 visit6 el territorio un oidor de la Audien- 
cia de Santiago, para enviar a Madrid un informe 
que solicitaba el rey, sobre la situaci6n en que se 
hallaba la nacibn, principalmente la regi6n oprimida 
por la sublevaci6n araucaria: hizo la visita don 
Gabriel de Celada, Oidor de la Real Xudiencia. . 
Hablando de Chillhn dice el oidor : ‘ ‘ Tiene cincuenta 
y dos casas, de las cuales ocho son cubiertas de teja, 
las treinta y nueve cubiertas de paja, y las cinco son - 
(1) Archivo dominicano, de Santiago. 
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hechas de buhio de palos y paja; una iglesia parro- 
quial; un convent0 de Santo Domingo, con tres 
religiosos ; otro de San Francisco, con seis religiosos ; 
otro de la Merced, con tres religiosos”. 

E n  lo militar seguia bien defendida la-plaza, p se 
habian juntado en ella una escogida divisibn, de lo 
mejor del e jh i to .  Asi lo asegura a1 rey, en carta de 
1.” de inayo de 1611, el gobernador don Juan de Ja- 
raquemada a1 rey: “ Y  en esta ciudad de Chilliin, 
dice, y Estancia de Buena Esperanza (Rere), que 
estkn en la retaguardia y circunvecinos de la paz, 
dos Maestres de Campo 5 1,111 capitan (sargento ma- 
yor) con personas y soldados de mhs consideraci6n”. 

E n  lo que hace a la agricultura, se habiaii repara- 
do JT estaban en intenso cultivo diez y ocho de las 
m5s ricas estancias: asi lo aseguraba el P. Luis de 
Valdivia 

Este c6lebre jesuita acababa de encargarse de 
poner en priictica su famoso proyecto de “guerra 
defensiva”, segfin el cual se intentaria la conquista 

sola guerra defensiva. 
Una delas primeras medidas que tom6 fuQ inteii- 

tar la pacificaci6n de 10s partidos de cordilleranos de 
Chillhn. “Despach6 de esta ciudad de Concepci6n 
el P. Valdivia, dice Tribaldos de Toledo, mensageros 
a la provincia de la Cordillera nevada, que eran muy 
perjudiciales a la ciudad de Chillan y esta de la 
Concepcih, por ser eneinigos corsarios y saber las 

‘entradas 5’ salidas de aquella tierra. Respondieron 

t de Chile por medios pacificos y cuando m8s por la 

* 
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a1 mensagero con obras, y palabras, enviando cuatro 
caciques a dar las gracias de las mercedes que S. M. 
les hacia, y que en testimonio de las veras con que 
almitian las paces que se les ofrecian, buscarian 
todos 10s cautivos que ellos tuvieran y 10s da- 
rim” (1). 

El sistema de guerra defensiva no pudo implan- 
tarse tal como lo habia ideado el P. Valdivia; o lo 
que es m6s exacto, nopudo mantenerse por mucho 
tiempo, porque no fu6 simp6tico para 10s principales 
jefes y capitanes del ejQrcito y porque 10s indios no 
eran capaces de entender o no querian entender, las 
ideas y planes del P. Valdivia. Hub0 aparente paz 
en 10s primeros tiempos de la implantaci6n del sis- 
tenia; per0 no faltaron, ya en un punto, ya en otro, 
asaltos de parte de 10s indios, e incursiones en tierras 
araucanas de parte de 10s espafioles. 

ChilEn pas6 algunos afios en relativa paz: el P. 
T‘aldivia pudo decir en 1620 que, de 18 estancias que 
se esplotaban en 1612, habian llegado a 72 ese afio, 
‘‘y que tanto se ha mejarado ChillSn en conventos 
y casas que admira a 10s que la conocieron antes”: 
asegura que ya casi todas las casas eran de adobe y 
teja, en vez de las antiguas construcciones de 
paja (2) .  1 

b 

(1) Hiatoriadores nncionales, Vol. 4, phg. 145. 
(2) Cooper6 eficazmerite a1 progreso de que habla el P. Valdivia 

el capitan espafiol don Pedro Arias de  Molina, que fu6 corregi- 
dor de Chilltin algunos aiios, entre 1618 y 1622, y fundador de la 
familia Arias, de que aun quedan repreaeutantes. Mas adelante 
tendremos ocasi6n de rnencionar al corregidor Ariae de Molina. 
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3.-Dijimos que en relativa paz vivia Chilliin, 

pues era la verdad que 10s cordilleranos y 10s indios 
vecinos no perdian su instint o de rapacidad, ni se 
estinguia su odio contra 10s espafioles. Para no 
slargar demasiado este capitulo, apuntaremos aqui, 
sin comentarios, 10s principales asaltos a la ciudad, 
o las escursiones que se verificaron despuk de la 
feclia en que va desarrollkndose este relato. 

En  1620 “el cacique Lientur, segfin dice C6rdoba 
y Figueroa, procurando sublimarse entre 10s suyos 
con algfin hecho brillante, hizo irrupci6n por el 
territorio de San Bartolom6 de Gamboa con suceso, 
porque con increible celeridad se apoder6 de 400 
caballos que en diversas partes tenittn apotrerados 
10s espaiioles p algfin ganado vacuno, 37  con la misma 
se retir6 viendo el estampido que su ejecuci6n habia 
dado en todo el partido y se intern6 por la Sierra 
Velluda, senda bien notoria de la cordillera. No fu6 
posible alcanzarle en su regreso, porque la inucha 
remonta que llevaba ocasion6 su mayor celeri- 

E l  mismo Lientur entr6 alg6n tiempo despuQs en 
Chilliin, y segGn cuenta el P. Rosales, sali6 en su 
contra el corregidor Martin Fernlindez Orteruelo, 
que lo alcanz6 y le quit6 el both.  

Siguieron siendo la pesadilla de Chillin el audaz 
Lientur ~7 Eutapichun. En  1628, burlando la vigilan- 
cia que les tenian puesta en el Bio-bio y en el Itata, 

b 

. 

dad” (1). 

> 

-- 
( 1) Historiadores de Chile, Vol, phg. 202. 
6 
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cayeron C O ~ O  un rayo sobre la ciudad y sus alrede- 
dores: saquearon e incendiaron varias casas de la 
poblaci6n ; hicieron algunos prisioneros, yuemaron- 
algunas estancias y arrearon con un abundante bo- 
tin. Sali6 contra ellos el jefe de la plaza, per0 no les 
dieron alcance, pues toniaron caminos desconocidos 
de la cordillera y salieron a la otra banda, a repar- 
tirse tranquilamente la rica presa. 

Y segfin cuenta el P. Rosales, miis afortunado 
anduvo atin el incontenible Lientur en otro golpe a 
Chillhn en 1628. Burlando a 10s centinelas que le 
tenian en Talcamiivida y Rere, enga56 a1 jefe de las 
fuerzas del canton y se vino sobre ChillGn con 
ochenta hombres escogidos y valerosos y inuy bien 
armados. SaM contra el indio precipitadamente y 
sin tropa suficiente, el corregidor, capit6n Gregorio 
Shchez  Osorio, que ese mismo dia se recibia del 
cargo, y no obtuvo otra cosa que su propia ruina y 
de 10s que lo acompaiiaban. Poco hiibil en cosas c k  
guerra y lleno de presuncibn, no acept6 el consejo 
de personas prudentes, y no quiso preparar a1 ene- 
niigo en un estratggico paso de un profundo estero, 
la misma trainpa que 6ste le arm6 a 61. Envolvi6ronlo 
astutamente 10s indios JT cay6 en la refriega el corre- 
gidor con dos fiijos suyos, con el alferez real, ~ 1 1  

regidor de Ia ciudad y tres soldados m6s. ' ' Cuando 
lleg6 la demiis gente y vi6 a1 corregidor muerto y a 
todos 10s que le acompa5aban tendidos a su lado, 
desmayaron a la primera vista; pero, volvihdose 
a recobrar, acometieron a1 enemigo con gran valor 



y buen orden. Opftsoseles Lientur a la resistencia en 
el mal paso que tenia ganado, 7 apshdose 10s espa- 
lioles para echarle de 61, anduvo la fortuna en favor 
de este b5rbaro y gran soldado, que a todos 10s que 

valor, 10s degoll0. Llev6se las cabezas de 10s muertos, 
sus caballos ensillados y enfrenados, sus arinas y 
vestidos”. 

Luis Ferntindez de C’6rdoba 10s desastres esperi- 
mentados por el vecindario de Chilliin, 7 desde Con- 
cepci6n vino a&, dispuesto a reparar en lo posible 
10s males causados por 10s indios y a proveer lo que 
aconsejara la prudencia para las futuras tentativas 
del enemigo. Se robustecieron las defensas del fuerte, 
se efeetuaron algunas reparaciones en 10s edificios y 
dej6 una guarnici6n respetable. Di6 noinbramiento 
de corregidor jefe de la guamici6n a1 capitiin Diego 
Venegas, que fu6 recibido coil aplauso general, de 

t 

* se le opusieron, con ser capitanes p hombres de graii 

9 6.-Llegaron a conocimiento del gobernador don 

niilitares y civiles, porque era universalmente cono- 
cido y gozaba de merecida fama de diligente admi- 
nistrador y de esperto y valeroso militar. 

Con el goberiiador Femi6ndez de C6rdoba termin6 
el period0 de la guerra defensiva, que no trajo 10s 
grandes bienes que de ella se esperaban. De modo 
que el sucesor don Francisco .Lazo de la Vega, se 
encontr6 a su arribo a Concepci6i1, diciembre de 
1629, con que la paz con 10s indios era todavia una 
miiada ilusi6n de 10s espaiioles que viviaii en Chile. 

El nuevo gobernador, en sus diez aiios de gobier- 

s 

) 
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no, pudo serciorarse de que 10s indios no dejaban en 
tranquilidad ni las ciudades ni 10s campos de 10s 
espaiioles. No hub0 grandes batallas cainpales ; pero 
1% escaramuzas eran de todos 10s dias; y 10s asaltos 
a 10s pueblos y cspecialmente a 10s hacendados, n6 
menos frecuentes. 

Por largos aiios, como cuenta el P. Eosales, infes- 
t6 el Partido de Chilltin el guerrillero Curamboa, 
“ indio rebelde, notable corsario, cauteloso ladr6n 
y perjudicial en nuestras fronteras, m6s astuto que 
valiente, que con sus continuas entradas, destruy6 
las estancias de la ciudad de Chilliin, por haberse 
criado en aquellas fronteras. Nunc% &e capitaneaba 
ejgrcitos de enemigos, sin0 un pequiio n ~ m e r o  de 
soldados para con mayor seguridad entrarse sin ser 
sentido en nnuestras tierras y estancias, donde fre- 
cuentemente ejecutaba grandes latrocinios con dia- 
b6licas cstratagemas”. 

Asi iban a la par, 10s espaiioles, pacientes y tena- 
ces, trabajando por impulsar el progreso de la ciudad 
y partido; p 10s indios, porfiados p resueltos, empe- 
fiados en deshacer la obra de sus enemigos. Y coin0 
destruir es m6s Edcil que edificar, result6 que, por 
poco que se movieran 10s indios, su obra era lamen- 
tablemente eficaz y exedian a 10s espaiioles en 10s 
resultados de sus empresas. 

7.--Cuenta el cronista Jer6nimo de Quiroga, que 
durante el gobieriio del marqu6s de Baides, don 
Francisco Lopez de Ziiiiiga,-1632-1643,-el terri- 
torio del Ruble fu6 constaritemente el teatro de las 



incursiones de 10s cordilleranos, de 10s pehuenches 
y puelches. Alterniibanse las escursiones, dice Qui- 
roga, desde Arauco y Yumbel y sehicieron muchos 
cautivos; a1 propio comptis campeaban 10s indios y 
se entraban por Alico a Chillhn, barriendo la campa- 
fia de gente y ganados. Salen en su alcance 10s mili- 
tares de aquella plaza y en lugar de rescatar lo perdi- 
do, pierden muchos soldados las vidas con sus capi- 
tanes, se llev6 el eneniigo la presa, de la 
inuchas diligencias se rescataron algunas 
principales” (1). 

Tent6 el marquQs hacer las paces con 10s 
nos y busc6 la ocasi6n favorable. Demor6 un 

que con 
mujeres 

arauca,- 
tanto la 

I 

I 
I 
i 
I 

realizaci6n de su proyecto, porque se le oponian 10s 
principales capitanes de su ej6rcito. Con paciencia y 
buen tino logr6 el gobernador realizar su idea y cele- 
br6 con 10s araucanos el parlainento de Quillin, en 
enero de 1641. Por de pronto qued6 satisfecho el 
niarqu6s; per0 no pas6 largo tienipo y ya tuvo que 
recurrir a las armas, para contener 10s demanes de 
10s caciques miis respetados. Estos con f6tiles pre- 
testos, quebrantaban 10s tratados de Quillin, ya alen- 
tando las guerrillas que inantenian vivas algunos de 
10s miis ardorosos jefes indios, ;va presthndoles su 
aceptaci6n y su auxilio. 

Vi6se el marquQs en la precisi6n de enviar a sus 
capitanes a contener a 10s indios y a castigar la 
infidelidad de algunos de 10s caciques que pactaron 
-- 

( 1 )  Iliatorindores Sacionaleu, ‘I‘ 11, pig. 146. 
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en Quillin. Este movimiento de armas, fu6 conside- 
rad0 por 10s indios como injusta ofensa de parte de 
10s espalloles y se consideraron con derecho para pre- 
parar sus huestes a la pelea. Varios de 10s jefes indios 
mhs hm8biles y valerosos, armaron espediciones por 
10s campos y por las ciudades espaiiolas. Por el aiio 
1645 cay6 sobre Chill& uno de esos partidos volan- 
tes de guerrilleros y caus6 irreparables daiios: para 
darle a conocer citamos lo que dice el historiador 
Rosales. 

“Los indios de la cordillera, Guilipel y Tinaqueu- 
pu, (1) que tienen obedientes a su llamado a 10s 
peguenches y a 10s puelches, llamaron a Ruya, Gui- 
ligura y 10s de Pocon, y repartiendo la flecha se con- 
sertaron de dar en la ciudad de Chillan y sus estan- 
cias, donde vivan capitanes nobles y hazendados con 
sus familias, p determinaron hazer paso por las 
cordilleras por desinentir 10s centinelas de el paso de 
Alico y el paso de la Laxa, donde 10s pudiera ataxar 
el Sargento Mayor con su tercio. Y sali6les tan bien, 
que sin ser sentidos dieron en Chillan y sus estan- 
cias, hacieiido el maj-or estrago que se ha visto por 
que entrando en la estancia de el Capitan Juan de 
Azebedo le captivaron a su muger Doiia Leonor de 
Lagos, seriora muy hermosa, honesta y principal, p 
a su suegra Doiia Maria de Escobar, un hiso, dos 
mozos espaiioles y quince indios y indias de su ser- 
vicio, y saqueando la casa robaron quanto en ella 

v 

. 

9 

. 
-- 
(1) Otros cronistas llamati Inaqueupu a eate jefe indio. 
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avia, y quithdole a Doiia Leonor un hixo que tenia 
a 10s pechos, le estrellaron inhumanamente contra 
una pared. Pasaron a la estancia de el Capitan Don 
Miguel de la Lastra, caballepo del orden de Santiago 
y contador y oficial Real de la Concepci6n, persona 
de muchas prendas y estimacih, y le captivaron el 
mayordomo espafiol con su muger y otros tres espa- 
Coles y muchos indios y indias que tenia en su ser- 
vicio, haziendo el mismo sac0 en la hazienda. Lo 
mismo hizieron en las estancias de Don Salvador 
Manrique, Alferez Campos y otros. captivando, 
hiriendo y matando a quantos se ponian en resisten- 
cia. Y aunque fueron muchos 10s captivos, ubieran 
sido mas sin0 sucede el fracas0 en dia de pascua, que 
por serlo avian ido muchos a la ciudad de Chillan, y 
por eso se escaparon del fuego abrasador de el ene- 
migo, que no dex6 cosa que no consumiesse. 

Hizo el enemigo otra quadrilla que di6 en 10s po- 
treros de la ciudad y se llev6 todos 10s caballos, con 
que ni 10s soldados ni 10s vecinos pudieron seguir e1 
alcanze de el enemigo, que como astuto, el primer 
lanze en que pone la mira es en coger 10s caballos a 
10s espaiioles para cortarles 10s pies y quitarles las 
principales fuerzas y imposibilitarlos a seguirlos: 
con que se fuQ el enemigo muy contento y jactan- 
cioso a sus tierras, cargado de despoxos p de cap- 
tivos. Y todas estas desgracias p malas suertes se 
lloraban y experimentaron por no aver querido ad- 
mitir de pax a Guilipel y a Tinaqueupu quando 

I 
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rogabaii con ella y sufrieron tantos golpes por vet- 
si con su sufriniiento podian obligar a1 Marques” (1). 

La situaci6n de Chill6n se desmejor6 considera- 
blemente despuks del asalto y ataque de Tinaqueu- 
pu; y, como el estado general en la naci6n era de 
semipaz y de semiguerra, no fructificaba abundante- 
mente la labor de 10s chillanejos, ya en lo que hace 
a reparar la ciudad misma, ya en rehacer las hacien- 
das de la regi6n. Asi pas6 el gobierno del marqu6s de 
de Baides, de doli Martin de Mujica--1646-48, y 
lleg6 el de don Antonio Xcuiia y Cabrera, triste- 
mente c6lebre en la historia patria, y de tristisima 
memoria, para esta ciudad de Chilliin. A la desgra- 
ciada administraci6n de Acuiia y Cabrera debe Chile 
10s males de la gran sublevaci6n de 10s indios de 
1655, y Chilliin la triste suerte de verse borrada del 
catdogo de las ciudades de la naci6n: este lanienta- 
ble suceso serh objeto del siguiente capitulo. 

* 

* 

. 

(1) P. Diego d~ Rosalw, Tomo 3; pag 25.3. 



caPfruLo IV 
ABASDONO Y DESTRUCCI~N DE C H I L L ~ N  EN le55 

l.--El trabajo de 10s hijos de Chill& habian hecho la 
grandeza de la ciudad: el ma l  Gobierno de don .Intonio de  
Acur?a y Cabrera frztsti.a todas las esperanzas: sus herma- 
nos lo dominan y engazan: espedicidn descabellada contra 
10s osorninos que sztbleaa a 10s indios. B.-Rompe la suble- 
vacidn en Clziilcin: lior-ribles naales que cauSan entre Maule 
y Biobio: le espedicidn del sur fracas6 uergonzosamente. 
$.-Desgracias que esperimenta Chilllhn : se lcvanta Lehue- 
pillan, cacique de Tomeco, y le siyue Tinaqueupu, que hace 
en e/ pueblo grandes perjuicios: el capitkn Go'nzez Bravo 
sale contra Tinaqueupu y muere, juntamente con el eape- 
l l d n  Juan Bernal. !+.-Yicet'os jefes araucanos indigenas se 
Pncargan del ataque a Chill&: el caciqzre Loncomilla y 
el capit& Bravo de Saravia : marchas y contra marchas del 
indio : salen de la plaza 10s Barrera y otros jefes y se retira 
el cacique. .'i.-Quelutaru, cacique de Tomeco, asalta a Ghi- 

anta un fuerte : pelean valerosamente ambos eje'rci- 
tos : la 1;iygeiL del Rosario colocada en  la plaza pGblica, para 
consae?o !J espernnza de 10s guezreros. 6.-Retiranse 10s in- 
dios hacia la Araucania: la peste viruela prende en  la ciu- 
dad: el jeszrita, P. Nieol6s Mascardi, llega oportunamente 
a prestar sus servicios en el pueblo: ataque de to3 cordzlle- 
panos a la ciudad. 7.-Vecinos de Concepcidn aumentan 
la inquietud entre 10s sitiados: cuentan las desventuras de 
10s del sur: cabildo abierfo para estudiar la situacidn: pro- 

1 
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wecto de nbandonar la ciudad. 8.-La bella Peregrina o la 
Virgen Sont is ima en  t ,aje  de caminante. 9.--Se acuerdu 
zbandonar la ciudad e irse a Santiago: jefes q u e  p r e p a r m  
y dirigen el viaje: marcha la espedicidn llevando a 10s 
apestados : el P. Mascardi lleva el Santisimo Sacramento : 
los indios destruyen la ciudacl y no dejan piedra sobre pie- 
dra, para borrar aun  el recuerdo de Chill&. 

1 

l.--Setenta y cinco aGos de vida llevaba la &dad 
de San Bartoloin6 de Chilltin y marchaba por una 
senda accidentada, ya de contratiempos, ya de espe- 
ranzas; per0 siempre con la fundada expectativa de 
que el trabajo tesonero de sus hijos la llevaria a 
muy alto grado de prosperidad. Las paces celebradas 
por el presidente don Antonio de Acufia y Cabrera 
con 10s araucanos en Boroa, en el verano de 1651, 
mantuvieron en tranquilidad a las principales tribus 
indigenas y talvez la general tranquilidad se habria 
prolongado'por algunos aiios, si no hubiera sido que 
la desmedida ambici6n de unos cuantos allegados 
del gobernador, sacan a Bste del honrado prop6sito 
de ganarse a 10s indigenas por medios pacificos p de 
evitar la guerra con ellos. 

El gobernador Acuiia 37 Cabrera, que habia sido 
nombrado interinameiite a1 principio, entr6 a gober- 
nar en propiedad desde priiicipios de 1653. Desde 
esha fecha puede decirse que fueron miiiistros abso- 
lutos de gobierno la inujer del gobernador doiia Jua- 
na Salazar, y sus dos cuiiados, Juan y Jose Salazar. 
Los tres hermanos soiiaroii con labrarse una colosd 
fortuna y echaron mano de cuanto medio podia fa,- 

. 

. 

. * 
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vorecer sus ambiciosos chlculos: fu6 uno de ellos el 
disponer frecuentes correrias entre 10s indios p hacer 
el mayor niimero de cautivos, de toda edad y con- 

enviados fuera de sus tierras yaiin fuera del pais, a1 
 per^, en donde eran sometidos a servicios seme- 
jantes a la esclavitud. 

nos Salazar idearon una espedici6n contra 10s indios 
del sur, de la regi6n costanera de Osorno, que, a su 
juicio, les rendiria buena ganancia. Los principales 
capitanes espaiioles condenaban la espedicibn, y 10s 
araucanos no la miraron con buenos ojos. 

No vieron 10s desaconsejados hermanos que actua- 
ban entre militares espaiioles descontentos con ellos 
y con el gobernador, ni con 10s indigenas eran m8s 
astutos y menos pacientes que lo que ambos se ha- 
bian imaginado. 

Desde que 10s indios entendieron que las paces no 
serian respetadas por 10s jefes del gobierno y del 
ejgrcito, se prepararon calladamente para amparar 
sus derechos y sus personas; y anduvieron-tan cautos 
y maiiosos en tomar sus medidas de defensa, que 
nadie entre !os espaiioles pudo conocer con exactitud 
cuan estensive era la sublevaci6n que contra ellos se 
preparaban en todo el pais. 

Porfiados y tenaces 10s hermanos Salazar, no 
hicieron cas0 de las generales y prudentes adverten- 
cias de todos 10s jefes y capitanes m8s esperimen- 
tados del ejQrcito ni de otras personas graves y 

i dici6n. Esos prisioneros eran vendidos y despu6s 

. Llevados de sus instintos de rapacidad, 10s herma- 

s 



dignas de ser oidas, p dieron las 6rdenes necesarias 
para la espedici6n a1 sur. A1 frente de ella se pus0 
Juan Salazar; el otro hermano qued6 a1 mando de 
las tropas que resguardaban 10s territorios arau- 
canos. 

Z.-ApQnas se habian alejado 10s espedicionarios 
a1 sur, rompi6 la sublevaci6n indigena comenzando 
por 10s habitantes del oriente de ChillAn. El fuego 
prendi6 riipida y vorazinente en toda la regi6n 
guerrera, del Maule a1 sur, y se estendi6 aiin hasta 
entre 10s indigenas auxiliares de las tropas espaiiolas 
hasta Santiago. Entre el Maule y el Bio-bio, todo 
lo asaltaron, todo lo robaron 10s sublevados: que- 
maron las casas de 10s fundos mataron o cautivaron 
miles de 10s vivientes en ellos; arrollaron 10s viveres 

ganados que encontraron. en las haciendas y 10s 
llevaron hacia 10s campos de ceja de la cordillera 
andina, con el 6nimo de llevarlos a las reducciones 
miis apartadas, dentro de 10s propios territorios ?- 
hasta las regiones de 10s pehuenches y de 10s huilli- 
ches ultracordilleranos. 

“En un momento, dice un cronista, se echaron 
sobre todos 10s establecimientos y sobre las estan- 
cias del territorio comprendido entre 10s ria? Maule 
y Bio-bio, y atacaron las plazas situadas en su pais 
interior. Cautivaron m6s de mil trescientas personas 
espaiiolas. Saquearon trescientas noventa y seis 
estancias. Quitaron cuatrocientas mil cabezas de 
ganado vacuno, caballar, cabrio y de lana; y ascen- 
di6 la pCrdida de 10s vecinos y del rey a odm !iiilh- 



lies de pesos, de que se hizo juridica informaci6n. 
Se abandonaron las pla.yas y fuertes sin que queda- 
sen otros que Arauco, Baroa y un fortin en el cerro 
de Chepe. Arruinaron todas las casas de conversi6n. 

naron 10s vasos sagrados y con sacrilego desacato 
destrozaron y ultrajaron las santas imliigenes y en- 
tregaron 10s templos a1 fuego. 

treinta mil indios amigos no quedaron de paz mhs 
de treinta. Los demas se revelaron -y fueron 10s 
mejores soldados de su ej6rcito : habian aprendido en 
buena escuela el arte de la guerra. Estos horribles 
males causaron el inter& y la adulaci6n fomentada 
por una mujer” (1). 

La espedici6n a1 sur tuvo el mhs vergonzoso fra- 
caso, j 7  10s ej6rcitos de la Araucania, mandados por 
Jos4 Salazar, esperimentaron la m6s humillante 
derrota. 

E l  gobernador, engaiiado hasta el liltimo mo- 
mento, no abri6 10s ojos sino cuando se vi6 amen% 
zado en su cuartel general de Rere y obligado, por el 
temor y la cobardia, a emprender la fuga m6s ver- 
gonzosa de que hay recuerdo en la historia nacional. 

Llegado a ConcepciBn el atribulado gobernador, 
y hecho el blanco de la pliblica indignacihn, tuvo 
que soportar la verguenza de verse depuesto del 
inando por el pueblo enfurecido que, con justicia, 

i Cautivaron a sus conversores y se llevaron y profa- 

> F u 6  tan general la conspiraci6n que de mhs de 

4 

\ 

{l) Carvallo Goyeneehe, Xlistoria de Chile, VOI: 9, pag. 81. 
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lo hacia responsable del diluvio de males que se 
descargaban sobre la nacih.  

Seguian entre tanto 10s indios su obra de destruc- 
ci6n :- de muerte, >-endo de norte a sur en la regi6n 
de guerra como uii inmenso turbi6n que todo lo 
arrolla en su furia y todo lo sepulta en su vertiginosa 
corrieii te. 

“Este fu6 el fin de tan estrepitosa campaGa, dice 
el cronista C6rdoba y Figueroa, el principio de un 
diluvio de males, para cuya espresiva nos faltan 
adecuadas voces: y es cosa portentosa de que en un 
improviso se sublevasen doscientas leguas de pais en 
loiigitud 3- latitud de mar a cordillera, que es la del 
reino, toiiiando las arnias cuantos indios la habita- 
ban, todos voiuntarios y raros conipulsos.. . Aban- 
doniironse las plazas de Arauco, San Pedro, Coleura, 
Buena Esperanza, Nacimiento, Talcambvida, Boroa 
3- despu4s la ciudad deSan Bartolom6 de Gaiiiboa, 
con tan terrible consternaci6n que a la credulidad 
esede” (1). De este lamentable suceso de 10s sufri- 
inieiitos de 10s vecinos de Chillbn, del abandono, de 
la ciudad y de su destrucci6n por 10s indios suble- 
vados, vamos a decir algo. T-alihdonos de 10s escasos 
pormenores que, sin ordeii ni concierto, se encuen- 
tran en 10s croiiistas coloniales yv de datos que nos 
hemos proporcionado y que s610 ahora ven la luz 
de la publicidad. 

3.-Henios dado una r6pida idea de lo que fu6 la - 
(1) Historia de Chile, Libro 5, Cap. 18. 
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t 

gran sublevaci6n de 1655, y dijimos que por Chill&n 
aparecieron sus priineras manifestaciones, y ellas 
fueron causadas por desaciertos administrativos 
cometidos en esta regi6n por el desgraciado pre- 
sidente Acuiia y Cabrera. 

Mand6 el presidente que 10s indios de la reducci6h 
de Tomeco, iioroeste de Yumbel, fueran llevados a 
Chilliin y sus cercanias, con el objeto de ocuparlos 
en 10s traloajos de 10s fundos y en 10s servicios de la 
ciudad: esta orden inconsulta, dictada contra el pa- 
recer de personas sensatas, prendi6 el fuego de la 
sublevaci6n que venia preparhndose desde tiempo 
atrGs. El  cacique de Tomeco, Lehuepillan, se resisti6 
a las 6rdenes del goberiiador e incit6 a 10s indios a 
la revuelta y envi6 la flecha a 10s indios de guerra y 
a 10s del servicio y amistad de 10s espafioles. “ Coino 

nos querian obligar a trabajar, otro dia 10s obligarian 

I 
l 

a nosotros, decia Lehuepillan, a 10s dem5s caciques, 

a ellos que fuesen a las minas p sementeras y que ya 
1 

comenzaban por 61 y por su gente, por lo cual era 
mejor rebelarse de una vez ;v acabar con todos 10s 
espafioles”. Fu6 esto a fines de 1654. 

Antes de dar el grito de guerra general p por modo 
de tanteo de la situacih, se movi6 a1 llamado de 
Lehuepillan, el jefe pehuenche Inaqueupu p concer- 
t6 con 10s cordilleranos del Partido del Ruble, una 
salida hacia el llano, con el objeto de asaltar las 
estancias de 10s espafioles y llevarse 10s animales y 
cuantos‘ elenientos de boca y de vida pudieron reco- 
ger. Vinieron en su ayuda algunos espertos capita.nes 
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araucanos 3- de acuerdo todos, salieron 10s asaltantes 
por todos 10s boquetes de la cordillera, desde el Laja 
hasta el Longavi. Sali6 Inaqueupu por el paso de 
Retamal, orillas del Longavi, y fu6 a marcha forzada, 

Ruble y el ChilB6n. 
M6s de dos mil indios se juntaron a Inaqueupu, 

que, a1 oriente de Chilltin, hizo frente a la caballeria 
del capitsin Bartolom4 G6mez Bravo, que iba desde 
la ciudad a corretear a1 indio. En  la refriega muri6 
el capithn G6mez Bravo y el cura Juan Bemal, 
p6rroco de Yumbel que quiso acompaiiar a1 ej6rcito 
en calidad de capell6n. No se hizo ilusiones Inaqueu- 
pu sobre la suerte de sus armas. Parti6 su gente en 
dos divisiones: despidi6 a una que llevara 10s caba- 
110s y ganados robados a1 enemigo y con la otra sos- 
tuvo maiiosamente la atenci6n de 10s espaiioles 
hasta tanto calcul6 que la primera divisi6n estaria 
libre de todo peligro. HAbil el indio, midi6 la capa- 
cidad de las fuerzas espaiiolas y calculando que I;O 
lo podian atacar con hxito, se fu6 retirando hacia 1% 
cordillera, defendikndose del enemigo que lo seguis 
a corta distancia, per0 sin resolver a empeliar bata- 
lla. Gan6 10s cerros de 10s Baiios Inaqueupu, por el 
lado del sur, y volviendo por el norte del nevado de 
Chilltin, sigui6 tranquilainente con su abundante 8 

presa, que reparti6 con sus capitanes en las lagunas 
de Epulafquen (1). 

hacia el punto de cita, orillas de cordillera, entre el 'r 

. 

. 

(1) Informacion tomada de Carvallo Gopeneche, Tomo 2.0 plg. 82- 
Algunos cronistas colocan estas esciirsiones de Inaqueupu a 
quien llama Tinaqueupu algunos afios antes; pero todo convie- 
ne en el fondo de 10s hechoa, 
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Ardi6 luego el fuego de la general conspiraci6n y 

fu6 Chillj6n uno de 10s puntos m6s amagados por 10s 
rebeldes. Bieii sabian ellos que esta ciudad, con su 
fuerte y con el que se construy6 a la orilla del Ruble, 
eran puntos estrathgicos de primera fuerza, tanto 
para la defensa de la regih,  como para descanso y 
seguridad de las tropas que pudieraii pasar hacia 10s 
territorios Araucanos. Por eso se propusieron des- 
truir ambos estorbos y tenerles libres el paso a 10s 
indios del sur del Bio-bio, a quienes suponian triun- 
fadores de 10s espafioles ? resueltos a marchar sobre 
Santiago. 

&-E1 cacique Loncomilla se pus0 a la cabeza de 
10s iiidios cauquknes purapeles, putaganes 7 per- 
quilauquenes y se acerc6 a1 Ruble. Sali6 de Chilliin 
el alfkrez real don Francisco Bravo de Saravia, con 
trescientos hombres, entre espaiioles e indios amigos 
;v alcanz6 a pasar el Ruble antes que llegara a sus 
orillas el cacique. Tenia 6ste m8s numerosas hues- 
tes; per0 no quiso coinprometer el &to de su espe- 

tomarla. Simul6 Loncoinilla una con tramarcha 
J- con ella enga56 a Bravo de Saravia, que ann6 sus 
tiendas en Canga (Cocharcas), libre de sobresalto de 
parte de un enemigo que se retiraba. 

Durante la noche hizo un rodeo hacia el oeste el 
jefe indio y velando el sueiio de 10s espaiioles, atra- 
vez6 el rio coin0 una legua m6s abajo. Percibi6 la 
maniobra Bravo de Saravia y repas6 el rio a las 

‘r 

. 

1 dicibn, cuyo objeto principal era llegar a la ciudad 

# 

7 
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primeras luces del alba, y sin detenerse fu6 acerc8n- 
dose a la ciudad sin apresuramiento (1). 

Conocedores en Chillan de lo que pasaba en Rublet 
salieron en auxilio de Bravo de Saravia 10s capitanes 
Barrera, don Juan, don Diego y don Gaspar, mili- 
tares valerosisimos y llenos de entusiasmo por defen- 
der su ciudad natal. 

No estim6 prudente el cacique Loncomilla empe- 
gar combate y se volvi6 a1 otro lado del Tuble, a 
esperar ocasi6n oportuna de llegar a la ciudad con 
probabilidades de tomarla. No tard6 en presentarse 
la facilidad deseada. 

5.-El cacique Quelutaru se acerc6 a Chillan por 
el sur, capita.neando 10s indios de Tomeco, y de 10s 
llanosy junthndose ambos jefes prepararon el cerco 
de la ciudad, confiados en que la suerte favoreceria 
sus ambiciones. Frente y un poco a1 sur orieiite de 
Chilliin levant6 Quelutaru un fuerte semejante a1 
que defendia la ciudad: lo rode6 de fosos y de pa!i- 
zadas que dieran abrigo y defensa a sus gentes du- 
rante el sitio y 10s pusieran a salvo de la inortifera 
acci6n de las armas de fuego. 

Se prepar6 a la defensa el corregidor y jefe militar 
de la ciudad don Tomiis Rios y Villalobos, aco- 
piando viveres y amunicionhdose como le fu6 po- w 

( 1 )  Algunos de 10s pormenores apuntado en este capituio estrrti 
to nados de uCronicon Sacro Imperial franciscano del franciscano 
del Fr. Francisco Javier Ramireza, y de una obra del mercedario 
P. Juan Barrenechea y Albiz, aT,a Reconstrucci6n de Imperial 3 ,  

obras lnbditas, cuyos manuscritos se conservan en la B. Nacional. 
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sible. Distribuy6 convenientemente sus escasas 
tropas, que no llegaban a 120 soldados de linea, y 
pus0 a1 frente de las distintas divisiones a 10s ofi- 
ciales, alferez real Bravo de Saravia, capitiia don 
Pedro Mard6nez, don Josh Saldias Figueroa JT a1 
“famoso triunvirato de la Barrera, don Juan, don 
Diego y don Gaspar, que desempeiiaron gloriosa- 
mente su apellido, siendo de barrera invencible 
contra el torrente impetuoso, 7 formidable de 10s 
rebeldes”. 

Emprendieron el asalto 10s indios con tremenda 
furia, resueltos a rendir la plaza o a morir en la de- 
rnanda. 

Divididos en pelotones numerosisimos se acerca- 
ron a la ciudad, bajo el fuego que les hacian 10s 
castillos del fuerte y sin hacer easo de 10s destrozos 
que les causaban. Penetraron por distintas calles 
llegando hasta las barricadas y defensas que les 
cerraron el paso. Alertas y resueltos estaban detris 
10s defensores y opusieron tenaz resistencia a1 empu- 
je de 10s enemigos, contestando con igual coraje )- 
denuedo a1 heroic0 esfuerzo de 10s asaltantes. Dur6 
la lucha por largas horas, a1 fin de las cuales. muer- 
tos ya algunos centenares de indios e iinposibilitados 
otros tantos, retir6 sus huestes Quelutaru y se acogi6 
a1 reparo del fuerte que tenia construicio. 

Rehicieron tambih  sus pkrclidas 7 quebrantos 10s 
sitiados : repararon las barricadas y trabajaron otras 
nuevas m6s a1 centro de la ciudad. 

I 
I 
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A otro elemento de defensa recurrieron 10s afligi- 
dos habitantes. Confiaban muchisimo en sus propias 
fuerzas; per0 ellas podian ser insuficientes para con- 
trarestar las mhs fuertes, y cada dia reforzadas, de 
10s indigenas; 3- acudieron entonces, en forma 
p6blica y solemne, a la protecci6n del cielo. El CO- 

mandante Rios y Villalobos hizo colocar en la pla- 
zuela de Sail Francisco y muy cerca de las barri- 
cadas una iniagen de la Santisima Virgen Maria del 
Rosario, Patrona de la ciudad. A Ella encomendaba 
el jefe militar la suerte de la ciudad y todos la pedian 
en fervoroso ruego que sostuviera el valor delos sol- 
dados p no permitiera el triunfo de 10s enemigos. 

El n ~ m e r o  del ej6rcito sitiador se aumentaba 
diariamente con 10s refuerzos que venian de todos 
10s puntos del partido, especialmente con 10s indios 
de las haciendas, yanaconas o amigos, que se levan- 
taban contra sus patrones y ayudaban eficazrsentc 
en las obras de devastaci6n y de guerr3 Con cse 
auxilio y repuestos ya 10s retirados de las pasartas 
fatigas, se lanzaron nuevaniente a1 asalto con inks 
resoluci6n que antes. Arrollaron con las defensas 
que habia a1 comenzar las calles y obligaron a 10s 
defensores de la plaza a guarecerse tras la segunda 
fila de defensas. Xrrasaron 10s asaltantes todo lo que 
les dejaban libre 10s sitiados p amenazaban con la 
destrucci6n total de la ciudad. 

Tampoco fovoreci6 la suerte esta vez a las huestes 
de Quelutaru. Los espaiioles hacian terrible resisten- 
cia y no abandonaron un solo palmo de suelo detrhs 
de la segunda barricada. 
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6.-Ainain6 repentinamente la furia de 10s indi- 

geiias J- con estraceza de 10s sitiados, no s610 cesaba 
el combate, sino que se retiraba parte del ejkrcito 
hacia el sur, dejando s610 las fuerzas necesarias para 
niantener en el eiicierro a1 enemigo. Iban esas tropas 
hacia Kacimiento y Concepci6n, en donde se concen- 
traban elementos poderosos para atacar a1 ejkrcito 

a1 gobernador Acu5a p Cabrera, que huia desde 
Buena Esperanza (Rere) hacia Concepci6n. 

Xlgo se aligeraroii de las fatigas de la guerra 10s 
sitiados, pero no para descanzar, sino para hacer 
frente a otra calamidad tan terrible coin0 la que 10s 
oprimia: comenzaba a hacerse sentir el hambre y se 
declar6 la peste en la ciudad. Cundi6 el mal con 
rapidez, ocasionando gravisimas molestias a 10s 
habitantes, que se sintieron oprimidos por un trabajo 
que se duplicaba penosamente. Comenz6 a flaquear 
el Bnimo de 10s chillanejos I\’ 10s abatia la idea de que 
pronto serian impotentes para ctefenderse de la furia 

la peste. Yero no cundi6 el desalieiito: el prirroco y 
10s religiosos (mercedarios, franciscaiios y domini- I 

caiios), se niultiplicaron para atender a 10s apesta- 
dos y alentar a 10s guerreros. A estos eclesihsticos 
vino a unirse otro, que fu6 de grande auxilio para 
todos, sanos y enfermos: el santo jesuita Nicolks 
Xascardi. Era misionero de Rere, y ejercia entonces 
su ministerio por 10s campos; sorprendi6le la noticia 
del alzainiento lejos de su casa I\’ estando inhs cerca 

I 

* de drauco y a1 cuerpo de milicias que acomaiiaban 

I 

I 

I 

% de 10s indigenas y de 10s estragos del hambre p de 
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de Chillgn, se vino a esta ciudad como a seguro refu- 
gio. Nombrblo el cura su teniente y acept6 61 la parte 
de labor que le correspondia en tan tristes circuns- 

rece un recuerdo agradecido de parte de 10s que est0 I 

lean. I 

No habian bajado a6n a1 llano 10s indios cordille- 
ranos y 10s puelches y convinieron en salir juntos por 
el boquete de Alico para caer sorpresivamente sobre 
Chilliin. Llegarian a la ciudad de noche y darian la 
sorpresa apenas clareara la primera luz del dia: .asi 
aseguraban el 6xito del ataque y entrarian por las 
calles antes que lo notaran 10s habitantes. Aunque 
era algo pueril el aiilculo de 10s pehuenches, podia 
sin embargo realizarse en parte y causar algiin daiio 
a1 enemigo. 

05.6 las conferencias de 10s capitanes indios un . 
espaiiol cautivo que venia con ellos en calidad de 
hombre de servicio y pus0 atencibn a todo io que 
hablaban 10s opinantes. Enterado del proyecto de 
asalto, huy6 del campamento p, forzando la marcha, 
lleg6 con suerte a la ciudad, en donde di6 aviso y 
cuenta a1 comandante de la plaza. 

Realiz6 su programa el ejkrcito cordillerano ; entr6 
sigilosamente a la ciudad cuando a h  no clareaba la 
aurora y sin que hubiera manifestacibn alguna de 
vida en la poblaci6n ; halag6 a 10s caudillos la ilusi6n 
de que serian dueiios de la eiudad ! ! 

Cautelosamente entraron por las calles; per0 a1 
querer escalar 10s parafetos de defensa o las barri- 

tancias y trabaj6 con tanto celo y sacrificio que me- t 

* 
. 

. 

a 
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cadas, se encontraron con 10s defensores de la plaza 
que 10s esperaban en son de guerra. Alguna inten- 
tona hicieron 10s asaltantes ; per0 instruidos sufi- 
cientemente de la situaci6n de 10s espaiioles, se 
retiraron con prontitud: por sobre la barricada que 
estaba vecina a la plazuela de San Francisco dispa- 
raron sus armas sobre algunos soldados esparioles 
que se hallaban a corta distancia y especialmente 
contra la imagen de la Virgen que estaba alli para la 
pitblica veneraci6n y que qued6 con varias flechas 
en su vestuario. 

7.-Burlando la vigilancia de 10s sitiadores, lle- 
garon de Concepci6n dos vecinos pudientes, (m8s 
srecido niimero, s e g h  otras opiniones) , que venian 
con la resoluci6n de llevar a esa ciudad a algunos de 
sus deudos que estaban en Chilliin, libr&ndolos de 
la desesperada y triste situaci6n en que se encon- 
traban. Estos viajeros trajeron a1 vecindario otra 
calamidad miis temible que las que ya 10s abruma- 
ban: el phico. 

Contaron que habian caido en poder de 10s indios 
sublevados todos 10s pueblos y plazas fuertes de la 
tierra araucana; pintaron con vivos colores el dilu- 
vi0 de desgracias que llovia sobre las haciendas y 
propiedades en toda la naci6n; creian que s610 era 
cuesti6n de tiempo el triuiifo completo de 10s indios 
~7 que no quedaba otro recurso que acogerse a1 reparo 
de Concepci6n, en donde habia mAs facilidades de 
vida y la seguridad de retirarse por el mar, si 10s 
sublevados oprimian la ciudad. 
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iHe aqui a 10s chillanejos aplastados por tanto 
chmulo de sufrimientos y angustias ! : i el hainbre, la 
peste, las fuerzas militares que se diezmaban, las 
inuniciones que se acabarian pronto, ;v cerni6ndose 
por sobre ese mar de amargura, la consideraei6n de 
que, de un dia a otro, podian llegar las legiones 
victoriosas de 10s araucanos, a sellar banta calamidad 
con .la destrucci6n p la muerte. ; Qu6 hacer . . ? 

Era evidente que, aunque no apretaban el cerco 
10s indios, siempre era insostenihle una situaci6n 
tan desventajosa y tan triste, y que la peste y el 
hambre abririan a 10s enemigos 1' dentro de muy 
poco, las puertas de la ciudad. Reuni6ronse en asain- 
blea todas las autoridades y vecinos de la ciudad, 
y en cabildo abierto se discuti6 tan interesante y 
trascendental problema, de cuya soluci6n pendiaii 
la vida o la muerte de 10s chillanejos. Tres soluciones 
se presentaban como las m&s razonables : defenderse 
hasta el fin, confiando en que pudiera serles fayo- 
rable la suerte de las armas; aguardar que pudierari 
venir en su auxilio 10s ejkrcitos del sur; o abandonar 
la ciudad, y emigrar hacia Concepci6n o Santiago. 
Como en toda reuni6n de seres hermanos, hub0 
partidarios para todas esas opiniones y 10s hubo 

. ardorosisimas. En  inedio de tanta vacilaci611, unifor- 
m6 10s pareceres una idea que tuvo unhime acep- 
taci6n: era ella hacer p~bl ica  oraci6n a1 cielo para 
pedirle que de alguna manera se manifestara a 10s 
habitantes cu61 era su conveniencia. 

a 

* 



Del resultado de la sliplica general nada dicen 10s 
documentos conocidos. Esos cultos pliblicos dieron 
origen a una hermosa tradici6n que, con insignifican 
tes variaciones, ha llegado hasta nosotros: la consig- 
nan en sus escritos dos cronistas, de 10s cuales toma- 
mos lo sustancial de su relato. La tradici6n es como 
sigue. 

8.-El cabildo abierto que se reuni6 para tratar 
de lo que convenia hacer en la tristisima situaci6n 
de la ciudad, acord6 pedir a Dios, con pfiblicas ple- 
garias, que se dignara usar de especiales misericordias 
en favor de un pueblo tan afligido. Para obtener 
con mits seguridad el logro de su peticibn, acord6 la 
autoridad civil pedir a1 cura y a 10s superiores de 10s 
religiosos (que eran 10s de la Blerced, de San Fran- 
sisco y de Santo Domingo), que consultaron ellos la 
medida mits apropiada para obtener el fin deseado. 
Fu6 unitnime parecer entre 10s eclesiiisticos y el 
vecindario poner como intercesora a la reina del 
cielo, la Virgen Maria, que se goxa en ser invocada 
con el titulo de “consoladora de 10s afligidos”. Se 
dispuso la celebraci6n de una solemne novena en la 
iglesia parroquial, en honor de la Santisima Virgen 
del Rosario, honrada como Patrona de la ciudad y 
que se la hicieran especiales sfiplicas para que obtu- 
viera de su Divino Hijo Jeslis que, de cualquier 
Kanera, manifestara su voluntad acerca de las opi- 
niones vertidas en la asamblea, o de lo que mAs con- 
venia a la poblaci6n. 
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Acudi6 todo el pueblo a 10s solemnes cultos. Ese 

vecindario era todo profundamente piadoso ’ y aun- 
que no hubiera sido tanto, pasaba por tan dura prue- 
ba, que el natural instinto del ser racional, que es 
naturalmente cristiano, lo elevaba hacia arriba, a 
buscar en la bondad y poder de Dios la protecci6n y 
defensa que las propias d6biles fuerzas, eran impo- 

Pasaban 10s dias de las siiplicas y el cielo se mos- 
traba cerrado y mudo y- la Virgen, indiferente, a1 
parecer, a1 clamor de sus hijos. No decay6, sin embar- 
go, la fe y la confianza de aquellas gentes y esperaron 
que el hltimo dia les trajera el consuelo que necesi- 
taban; y asi pas6 en realidad. Terminaban 10s de- 
votos ejercicios de la tarde, cuando, sfibitamente, 
aparece en el altar una estraordinaria visibn, que 
sobrecogi6 10s hnimos de 10s devotos alli presentes, 
porque a todos y a cada uno se hizo visible. “La 
bella Feregrina”, gritaron unhnimente todos, gran- 
des y pequerios. . . i i la bella Peregrina ! ! 

Era la Santisima Virgen, vestida con el traje de 
peregrina: tenia la esclavina o muceta, con las 
conchas que eran de us0 para esta pieza de vestir; 
sostenia en la mano el bord6n o bast6n y cubriale 
la cabeza un gracioso sombrerillo y velo como de- 
fensa para el sol y el viento, y habia en su ademan 
algo que dejaba entender que iba de marcha, dis- 
puesta a emprender largo viaje. iEs la bella Pere- 
grina que va con nosotros, esclam6 el pueblo; es el 
cielo que nos avisa que dejemos la ciudad y empren- 

I 

I 

tentes para darles. -.- 
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damos la peregrinaci6n para salvarnos!. Y agrega la 
tradici6n que la bella Peregrina, cambiada nueva- 
inelite en la imagen del altar, march6 a1 norte, a la 
cabeza de la expedicibn, sirviendo a 10s chillanejos 
de guia y de defensa, hasta que llegaron a lugar 
peguro. Dejemos aqui la tradici6n y sigamos nuestro 
relato. 

9.-Resolvi6 el vecindario abandonar la ciudad y 
?e dirijieron hacia el norte, porque el camino de Con- 
cepci6n estaba lleno de peligro p habia el temor de 
que amagaran esa ciudad 10s rebeldes que seguian 
oprimiendo a 10s espafioles en la linea de la frontera 

Dirijieron 10s aprestos de la marcha 10s regidores 
doli Juan Verdugo y Sotomayor y don Agustin de 
Xaldias y 10s capitanes don Diego y Gaspar de la 
la Barrera, don Pedro Mardonez, don Francisco Ri- 
queline, don Duarte Suarez de Figueroa, don Gon- 
zalo Garcia Quintana. Enterraron todos 10s objetos 

le valor que no podian c6modamente llevar, entre 
ellos, 10s candelabros p titiles de iglesia voluminosos 
Q pesados y hasta algunas imi6genes. “Y fu6 tal la 
confusi6n o imposibilidad a1 tiempo de su retiro, que 
dejaron oculta una imagen de San Sebasti6n (que 
hoy sevenera en la plaza de Yumbel) en un tremedal 
pajizo” (1). 

(1) C6rdoba y Figueroa, Hiptoria de Chile. phg. 1-13. Esa imh- 
gen es la que se venera hoy en  Pumbel: el citado cronivtx escri- 
bia esto en 1740 y talvez es 61 el origen d e  la tradici6n que hay 
en Ynmbel, de que de Ch i l lh  les fu6 a 10s gurnbelinos la irnrigen 
del glorioso martir. 



, 

- 98 - 
' ' Para abandonar la ciudad formaron las tropas 

en dos escuadrones y colocaron entre ellos a las mu- 
jeres y nifios, con 10s bagajes y utensilios de valor 
y a corta distancia 10s pobrecillos apestados, a qui& 
nes 10s piadosisimos emigrados no abandonaron un 

reliquias de 10s defensores de la plaza, reducidos 

- i  

I 
solo momento. 

Defensa en lo material eran 10s heroicos soldados, 

ahora a la tercera parte del nhnero primitivo; y 
sostkn en lo espiritual, eran el cura ptirroco don Cris- 
t6bal de Segura, 10s religiosos franciscanos, domini- 
canos y inercedarios J- el padre Xascardi (1). 
P auxiliares eran las personas graiides, que puedan 

calcularse en un nfimero de trescientos emigrantes, 
entre grandes y pequeiios, que da el censo que hemos 
aceptado como m16s probablemente verdadero. 1 10s 
cuales hay que a.gregar algunos centenares de indios 
de servicio que se mantuvieron fieles, talvez por 
tener a algunos de 10s suyos heridos por la peste. 

Piisose a la cabeza de la expedici6n a la veneranda 
iniagen de Xaria, patrona de la ciudad, lamisnia que 
estuvo de defensora del pueblo en la plazuela de San 
Francisco y la misma a quien la hermosa tradici6n 
relatada llama la ' ' bella Peregrina". 

.v. 

, -  
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fl) Consta de documento de la Real Xutlieiivia que iban en la 
coniitiva E e l  ciira y 10s frailes de las Religionssp p por nn rronivta 
chillanrjo, el P. Olivares, con+ta que ibs  el P. Masrxrdi. Miip sen- 
sible nos ha sido no encontrar 10s norribrev de todos e s m  heroicos 
sacerdotev, que tan abnegadatnente deseuipefiaron entoices S I I  

ministerio. Volveremos m i s  adelante sobre este punto. 
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E l  padre Mascardi se coloc6 a1 cuello una bolsa 
liinpisima y en ella guard6 el Santisimo Sacramento, 
que quisieron llevar para el vihtico de 10s pobres 
apestados y para seguro amparo de 10s peregrinos. 

Hicieron 10s sacerdotes fervorosas pliiticas para 
alentar a 10s emigrantes e infundirles valor y con- 
fianza. Y dada la sefial de partida, se pus0 en marcha 

*. el pueblo y salieron en calmado movimiento en 
direccibn a Santiago. 

Contemplaban la impotente escena 10s indios sitia- 
dores, y dejaron pasar a 10s espaiioles sin hacer ma- 
nifestaci6n alguna hostil. 

Apenas abandonaron la ciudad 10s 6ltimos fugi- 
tivos, entraron en ella 10s indigenas y se entregaron 
a toda clase de fiestas 57 regocijos en celebraci6n de 
su triunfo. Entre ellos habian muchos indios que 
fueron del servicio de 10s chillanejos; ellos seiialaron 
10s lugares en que estaban 10s tesoros y muebles y 
6tiles que escondieron o enterraron 10s espaiioles 
y de todo ello hicieron 10s vencedores un rico both.  

Y para acabar hasta con el recuerdo dela ciudad, 
echaron por tierra 10s edificios s6lidos y destruyeron 
el fuerte ; y para completar la destrucci6n prendieron 

daban sin0 ruinas y el recuerdo de la que habia sido 
San BartolomQ de Gamboa de Chilliin. Est0 pasaba 
a mediados de marzo de 1655. 

!& 

1 -  
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fuego a 10s edificios: a1 cab0 de pocas horas no que- 



CAP~TULO v 

.I. 
SE3UXD.4 FUNDBCI6N DE CEIILLAN EN 1664 

1.-Llegan a JIaule 10s emigrados de Chillhn: las autoG- 
dudes de la capital 10s obligan a n o  pasar adelante: acuerdos 
de la Real dudiencia y del Cabildo civi l :  tristisima suerte 
que all; esperaba a 10s chillanejos y sigue por siete azos: 
por qui se prolonga tan  r a m  y triste situacio'n. 2.--Fl go- 
bernador don  Ange? de Peredo: en  1663 comisiona a dart 
J u a n  de las Ruelas X i l lan ,  para iniciar la .reconstruccidn 
de Ckillcin: comiema en  Octubre de ese aiio: facilidades 
que les (la Peredo a 10s operarios: y a 10s jefes. S.-CO'mo 
trabajo' Ruelas Af i l lan:  el mismo aiio 1663 vi6 terminaday 
las obras necesarias: viene Peredo a establecer la ciudad. 
h.-Imtalacidn de la ciudad el 10 de Enero de 1664: nverws 
autoridodes. c!i.-Acta de la fundacio'n d e  la c i d a d  de l  
Santo Angel de Chill&. B.-Providencias especiales que 
dicta P e w d o  en favor del vecindario: la Ordenanza nzzcvi- 
cipales, hechos por Ruelas  il1illan : higiene pziblica : fiestris 
religiosas: contribuciones: r7 S m t o  Angel de  la Guarda. 
nuez'o Patrono de la  eiudatl, 9 econocido oficiabmente eo 
las Ordenanzas. Y.-Algunos datos sobre la persona moral 
de  Peredo: saludo de desprdida a1 ficndador c~~~ Chilllin. 

.. 

1 
1 
r t  

1.-Los habitantes de Chillh, cuvo k o d o  hernos 
indicado en el precedente capitulo, hicieron alto a1 
otro lado del Maule y no pasaron adelante. Cuando 
atravezaron ese rio, se creyeron a salvo de las incur- , 
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siones de 10s sublevados indios y libres para buscar 
domicilio y hospedaje, en previsi6n del invierno que 
se acercaba. Por supuesto que era deseo general 
dirigirse a la capital, en donde no faltaban parientes 
y amigos, en doiide estaba el auxilio del gobierno y, 
asi era de esperarlo, la nunca desmentida h o s p i b  
lidad espafiola. Per0 semejante idea no pas6 de una 
pura ilusi6n, porque precisamente la capital cerraba 
sus puertas a 10s afligidos emigrantes y Qstos ten- 
drian que resignarse a soportar varios inviernos en 
el mayor desamparo. 

Tan pronto se sup0 en Santiago el abandon0 de 
Chill6n y que sus habitantes iban hacia el norte, se 
reunieroii la Real Audiencia y el Cabildo para estu- 
dim ese asunto. Fu6 uiihime en ambas corpora- 
ciones el acuerdo que se tom6 de enviar alpin auxilio 
a 10s chillanejos; per0 tambih fu6 unfinime la reso- * 

luci6n de detener la emigraci6n y fijarla en la regi6n 
del Maule. 

La Audiencia conden6 a velas apagadas la despo- 
blaci6n de Chilliin y declar6 que en semejante pro- 
ceder habria mediado mfis el teinor que el c6lculo 
prudente. E n  consecuencia, mand6 que 10s emigrados 
se detuvieran en la ribera del Maule, a la espera de 

volver a repoblar la abandonada ciudad. A esa reso- 
luci6n dura y desaconsejada agreg6 la Audiencia 
otra con cup0 calificativo no acertamos: debia levan- 
tame un sumario para esclarecer quihes eran 10s 
autores de aquellos acontecimientos y castigar a 10s 

:L 

$ 

*. 
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I 
1 una ocasi6n-que pronto debia presentarse-para .. 

; responsables de ellos. 
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Por su parte el Cabildo, despu6s de practicar la 

obra de misericordia de auxiliar a 10s emigrantes, 
pedia a1 gobierno que no les permitiera llegar m& a1 
norte, pues la epidemia de que iban contagiados era 
una amenaza gravisima para la capital (1). 

Vinieron de Santiago 6rdenes e instrucciones para 
que 10s chillanejos se acomodaran en las estancias 
vecinas a1 Xaule ;y permanecieran alli hasta tanto 
pasaba la peste y se hacia viable la vuelta a1 abando- 
nado hogar. Nadie era profeta, ni en la Audiencia, 
ni en el Cabildo, ni entre 10s emigrados y, por lo 
tanto, no hub0 qui& predijiera la tristisima suerte 
que aguardaba a aquellos desdichados chillanejos. 
Por espacio de ocho asios iban a permanecer disemi- 
iiados en una larga faja de tierra, parte a1 amparo 
del fuerte militar vecino a1 camino de Santiago ( a ) ,  

J 
, 

. 

( t )  Acuerdos de la Real Audiencia de Abril, Mayo y Setieinbre 
de  1655, Libro de VotoR, que p e  guarda en las Cortes de .rimti- 
cia; y acuerdos (ita1 Cabildo de Santiago, en 10s mistnos meses. 

( 2 )  En el pasdje de Duao, unas tres legoas rnks abajo del piiente 
del ferrocarril central y a corta distancia del Maule. Un caserio 
se form6 algo mas a1 norte-poniente de la estaci6n de Maule, fun- 
do Perquil; una rancheria se form6 como a una ieg~ia de Daao, 
al norte-oriente; y otro n6cleo @e contribuy6 como una legua mas 
arriba. 

Fara ayudar a 10s desterrados se estableci6 una mifii6n jrsaita 
poco nibs a1 norte de la actual estaci6n de Maule, del ferrocarril 
central. En eata mihibn, seg6n creemos, se eqtableci6 el cura 
don Cristobal de Segura. 

En un aaa:to de 10s pehuenches, fueron echos prisioneros, el 15 
de Mayo de 1657, como trescientos espafioies e indios de aervi- 
cio: escapo, escondido en el monte de un esterito, el ciira Segura 
ccn un oficial y el P. Agustin de la Vega, de la misi6n jesuita. 

7 
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parte en casen'os improvisados a lo largo del rio, 
parte en las casas de 10s fundos vecinos. 

Bien dificil es dar una idea aproximada siquiera 
de las penas y sufriinentos que pusieron a prueba 
las energias y la virtud de aquellas gentes, cuya 
situaci6n no ha teiiido semejante en la historia 
patria. Hay, si, que dejar constancia de qtle la pro- 

efecto 16gico de la incertidumbre e intranquilidad en 
que vivian 10s habitantes todos de la nacidn y en 
especial 10s de la regi6n del Maule a1 sur: habia ge- 
neral pobreza -y el teinor de 10s indios quitaba el 
eueiio a 10s espafioles, sin distinci6n. 

La pesadilla de 10s indigenas hizo concebir en esos 
afios la idea de abandonar el sur de Chile a1 domini0 
pacifico de 10s naturales ;c- coiistituir el rio Maule 
emno linea fronteriza, abandonando la del Bio-bio. 
Fe necesit6 del buen sentido priictico de algunos 
esperimentados y valerosos capitanes del ejGrcito, 
hijos de Chile y de la calma y prudente juicio de 
eclesiiisticos conocedores de las cosas del sur, para 
hacer desistir de tamaiia aberracibn a 10s oidores de 
la Audiencia y a algunas autoridades 3- a algunos 
vecinos ricos y regalones de la capital. 

2.-El 22 de mayo de 1662 entraba en Concepcicin 
y era reconocido como presidente de la nacibn, por el 
C'abildo 37 autoridades, don Angel de Peredo. B 61 
le estaba reservada, como buen militar y hombre de 
virtud y juicio pEActico, la honra de acabar con el 
ahsurdo proyecto de abandonar la linea fronteriza 

J 
, 

. longaci6n de tanta penalidad era, en buena parte, 
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del Bio-bio, y de entregar a 10s indios la regi6n del 
sur hasta el Maule. Como 16gico corolario, a 61 le 
toc6 poner fin a1 forzado destierro de 10s hijos de 
Ch i116n. 4 

Peredo estudi6 personalmente la situaci6n de la 
tierra araucana y dict6 acertadas medidas para ase- 
gnrr,: la tranquilidad de la regi6n: para el cas0 fund6 
varios fuertes en la costa del Bio-bio a1 sur; mand6 
construir otros de la linea fronteriza y estudi6 cuida- 
dosameiite cuanto se relacionaba con la regi6n de 
Penco a1 norte. Vuelto a Santiago, por agosto de 
1663, dict6 acertadas medidas de gobierno: entre las 
mzis importantes estaba la orden de la reconstruc- 
ci6n de Chilliin. 

Ese mismo mes dispuso Peredo que don Juan de 
las Ruelas Mil lh ,  comisario general, sargento mayor 
o segundo jefe del ejercito nacional, se exicargara de 
la reedificaci6n de la ciudad. Tomaria Ruelns 
Nilllin la direcci6n del personal de trabajo y de las 
obras niismas y el comando de las fuerzas niilitsres 
que vinieron a trabajar y a proteger las obras. 

Vinieron de Concepci6n doscientos hombres de 
caballeria, traidos por 10s capitaiies don Pedro Xgus- 
tin de Saldias, don illonso Garcia de la Peiia y don 
Jos6 Basilio Rojas que, a su grado de capitlin de 
caballos, unia sus titulos de ingeniero militar. A esta 
gente se agreg6 un crecido niimero de indios de 10s 
alzados, que ya estaban de paz, de 10s antiguos 
indios amigos y de servicio, que aceptaban de buen 

. 

0 
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grad0 la reconstrucci6n de la ciudad y ofrecian su 
trabajo personal. 

Comenzaron las faenas en septiembre con una 
actividad asombrosa. Los indios cortaron las made- 
ras, (que entonces las habia a no larga distancia), 
y las arrastraron hasta las obras; se acopiaron otros 
materiales. Don Basilio Rojas ray6 de nuevo la ciu- 
dad y coinenzaron trabajos de edificios el 1.” de 
octubre, dia del Santo Angel de la Guarda. 

No se hizo cambio del aiitiguo sitio de la ciudad: 
“no hubo mutaci6n de lugar, dice el cronista C6r- 
doba y Figueroa, pues aquel aineno pais no envidia 
delicia alguna a cdlebres peiisiles del orbe J- ser su 
terreno muy fructuoso” (1). 

A1 amparo de las fuerzas militares se comenzaron 
tambikn las labores agricolas en las estancias veci- 
nas. Los dueiios de Gstas, viendo que era una reali- 
dad la reconstruccih de 10s fuertes militares y de la 
ciudad, comenzaron poco a poco a venirse a sus 
propiedares, ya desde Concepci6n, ya de Maule y 
emprendieron las labores que reclainaban fundos 
abandonados desde ocho afios y que habian sido 
arrasados por 10s indigenas en 1655. 

El gobernador Yeredo di6 a estas faenas de campo 
la importancia que realinente tenian, y con el objeto 
de alelitadas proporcion6 a 10s agricultores cuanto 
elemento tuvo a la mano: les facilit6 la adquisici6n 
de herramientas, de semillas, de animales de labran- 

(1) Historiadores de Chile, Vol. 20. pag. 281. 
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za y de crianza; y, a1 mismo tiempo que pagaba a 10s 
soldados su sueldo mensual y a 10s trabajadores de la 
ciudad sus jornales, daba tambi4n a 10s vecinos 
propietarios auxilios en dinero para la reconstruc- 
ci6n de sus edificios urbanos y rurales, y para la 
atenci6n de las labores agricolas: fu6 asi, como la 
cosecha del pr6ximo verano asegur6 la repoblaci6n 
de la ciudad para un pr6xiino plazo, como lo segui- 
remos relatando (1). 

3.--El coinandante Ruelas AIilliin trabaj6 deno- 
dadamente contra 10s obstbculos que pudieran entor- 
pecer su empeiio y vi6 llegar el fin del afio con 
orgullosa satisfaccibn. En diciembre habia cons- 
truido treinta casas de material s6lido y mbs que 
otras tantas en activa preparaci6n ; estaba cons- 
truida “una capilla capaz que sirve de iglesia 
mavor” ; “ estaban levantados :- redificados 10s dos 
conventos e iglesias de Santo Domingo J- San Fran- 
cisco, asistidos de 10s padres prior y guard& 
dellos” ; prestaban sus servicios ‘ ‘ 10s hornos de cocer 
pan asi para 10s vecinos como para la gente de gue- 

casa y agua del molirio antiguo”; ya en servicio 
estahan “las casas de cabildo en su lugar en la 
plaza pftblica, y en ella puesto el Qrbol de la justicia”. 

Junto a1 pueblo, en el Gngulo norte-oeste, se 
levantaba ‘ ’ un castillo fuerte con dos torreones 

r r a J j  , . d c y asi inesmo estaban dispuestos 10s materiales, 

(1) Informe Yo’ure las cosas de Chile a1 Fey, de 16 de Agosto de 
1668, de 10s oidoies de la Real Audiencit Gnspar de Cuevas y 
Arce y Juan de la Peiia Salazar. 
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eminentes y sus baluartes que bastantemente se 
guarnecian con cuarenta hombres y se pueden alojar 
mgs de doscientos con su cuerpo de guarda y alma- 
cenes para la guarda de 10s bastimentos de la gente 
de guerra”. “ Y  deinas deso para su mayor seguro y 
defensa fabric6 dicho sa.rgento niaFor, Ruelas Millbn 
dos fuertes: el uno en Quinchamali, camino de la 
ciudad de Concepci6n, guamecido con diez soldados 
j* un cabo y otros tantos en el otro. balseadero del rio 
Ruble, camino del Maule”. 
d mhs de lo dicho, trabaj6 tanibi6n Ruelas Niil2n 

el estandarte, o bandera nacional, porque se habia 
perdido en la destrucci6n de la ciudad. Coste6 la 
obra de su propio peculio, e hizo bordar en 61 las 
armas reales, por un lado, J- por el otro las armas de 
Peredo, la imagen del Santo Angel de Guarda, nuevo 
titular de la ciudad, y la de la Virgen del Rosario, 
patrona principal de la ciudad. 

Si a eso se agrega que ya estaban en Chilliin casi 
todos 10s emigrados de Naule, se verii que la refun- 
daci6n de la ciudad podia hacerse sin mbs demora. 

Todas esas noticias llegaron a conocimiento de 
don Angel Peredo, que estaba en CYoncepci6n, I-, con 
ellas, resolvi6 poner remate a su acariciada obra. 
dvis6 a Chillbn que en 10s filtimos dias de diciembre 
estaria en la ciudad y di6 sus instrucciones para que 
todo estuviera listo. 

Sali6 Peredo de Concepci6n con un lucido acom- 
paiiainiento, porque quiso dar a1 acto de instalacih 
de la nueva ciudad todo el posihle esplendor. Lo 

j 
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acompaiiaban -el vicario general y gobernador del 
obispado, presbitero don Juan de las Ruelas Xando- 
Val; el capellhn mayor de ej&rcito, Fr. Bartolome 
del Castillo, visitador y vicario general de 10s domi- 
nicanos; uno de 10s curas de Concepci6n y prior 
del coiivento dominicano, Fr. Francisco Valverde ; 
el auditor general, abogado don Antonio Negron; 

Ampanin ; una lucida escolta militar, compuesta 
de 10s mks distinguidos jefes del ejbrcito, de 10s 
wales una buena parte eran chillanejos. 

4.-El primer0 de Enero de 1664, muy de maiiana, 
se reunian en la sala de Cabildo el gobernador Pere- 
do, sus acompaiiantes de ,Concepci6n, lae autoridades 
eclesiksticas y militares de Chillhn, la oficialidad de 
las tres compaiiias de la guarnici6n y 10s vecinos 
m8s caracterizados de la ciudad. Tom6 la palabra 
Peredo y esplic6 la significacibn del acto que alli 10s 
eongregaba. 

Pas6 en revista 10s aeontecimientos que habian 
traido como conseeuencia 6ltima la fundaci6n de la 
nueva Chillhi: su destruccibn por 10s indios en 1655, 
la emigraci6n del vecindario hacia el Maule, el deseo 
grande del mismo gobernador, de reunir otra vez a 
105 vecinos dispersos. 

Di6 las razones politicas y militares que aconse- 
jaban la fundaci6n de la ciudad y que lo movieron 

' a dictar las medidas conducentes a realizarla, con- 
fiando la obra a1 coinandante Ruelas MilIBn. 

' 

' 

A 

el superior del colegio jesuita, Padre Antonio de .. 

. 

, 

4 
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Hizo un entusiasta elogio de la laboriosidad y 

acierto de Ruelas Mi l lh  y asegur6 que “con su 
asistencia y trabajo y la de la gente de guerra que 
ha  sido necesaria, ha fabricado JT puesto la dha. 
ciudad en buen estado y forma y casi en el que tenia 
de antes, a1 tiempo del alzamiento de 1655”. Agreg6 
que, estando ya hecho lo m’5s necesario para instalar 
oficialmente la ciudad, convenia hacerlo y que ello 

.. seria incentivo poderoso para que se terminara 
pronto y bien lo que aim faltaba por hacer. Para 
asegurar la fundaci6n era de necesidad nombrar las 
autoridades administrativas y judiciales, que debian 
cuidar de la ciudad y su distrito; y ya que en ese dia 
se hacian las elecciones comunales en el reino, pro- 
ponia 61 la conveniencia de proceder a la eleccihn, 
para no alterar la priictica general y como manifes- 
taci6n de que se aceptaban las ideas espuestas. 

Todos 10s presentes aceptaron de lleno cuanto 
acababa de decir Peredo y como una prueba de con- 
fianza en la rectitud del gobernador, declararon que, 
en cuanto fume necesario, 10s electores que alli es- 
taban cedian de su derecho y daban a1 gobernador 
la facultad de elegir 61 mismo a todas las nuevas 
autoridades yv para todo lo que fuere necesario para 
“la nueva fundaci6n y redificacih de la dha. ciu- 
dad”. 

Eombr6 Peredo a las nuevas autoridades y toman- 
do en seguida el estandarte real, lo descubri6 y 
enarbolhndolo por tres veces, di6 en cada una el 
reglainentario i i viva el rey ! !, que era reptido en 

A 

* 

4 



- 110 - 
cor0 por la asamblea, y solemnizado a son de cajas y 
trompetas y salvas de arcabuceria. Lo entreg6 en sus 
manos a1 alferez real don Juan Millan Patiiio, para 
su custodia y defensa, “como correspondia a un leal 

La asamblea acord6 como homenaje de gratitud 
a1 gobernador, que la nueva poblaci6n se llamaria 
ciudad del Santo Angel de Chillhn y no de San Bar- 
talonid, que fuQ titulo de la antigua, 1- que se cdehra- 
ria el anive;sario de su fundaci6n el primero de 
octubre de cada aiio, con las solemnidades acosturn- 
bradas. 

Recibieron la vara de la justicia, insignia de 10s 
respectivos cargos, cada una de las nuevas autori- 
dades y prestaron el juramento de fidelidad. A 10s 
nuevos nombrados libr6 el gohernador del pago de la 
media annata J-  a todos 10s inoradores. de la de papel 
sellado; todo por un aiio. 

IT en seiial de la nueva fundaci6n y posesihn, se 
llev6 a pasear el real estaiidarte por las calles de la 
ciudad, con aconipafiamiento de todo el vecindario. 
P se finaliz6 la cereinonia, ?&dose el vecindario 

a la iglesia parroquial “ a  asistir a la iiiisa deste dia 
con las ceremonias de uso”. 

tal para 10s inoradores de Chillhn, se levant6 acta 
solemne, que autorizaron con sus firmas las aut,ori- 
dades y vecinos mhs importantes, dando fe de tocto 
el Notario Piiblico don Francisco Xaldonado de 
Madrigal : 

vasallo de su majestad”. 3 

5.-De tan herinosa ceremonia y tan trzscenden- -4 
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Esa Acta es la segunda partida de bautismo de 
Chilltin y tiene derecho a figurar en estas ptiginas, 
para memoria permanente de la segunda fundaci6n 
de esta ciudad p para honra de las personas que en 
ella cooperaron : dice mi : 

“En la ciudad del Santo anjel  de la Guarda, 
Nombrada San Bartolom6 de Gamhoa, en primer0 
dia del mes de Enero de mil seiscientos y sesenta y 
cuatro aiios, el seiior don Angel de Peredo, del Con- 
sejo de su Majestad, Gov. y Capn. General de este 
Reyno y presidente de su real audiencia que en 61 
reside, habiendo convocado, a las casas de cabildo 
desta dha. ciudad, a todos 10s prelados eclesiiisticos 
della, y religiosos que se hallan en ella, y a todos sus 
vecinos y moradores y 10s ministros superiores del 
exkrcito que ha concurrido, a saber: el licenciado 
don Juan de las R,uelas Sandoval, cura propietario 
del tercio de San Felipe de Austria, provisor y vica- 
rio general en sede vacante del obispado de Concep- 
ci6n por el ilustrisimo y reverendisimo seiior arzo- 
bispo de 10s Reyes-el muy reverendo padre fraj- 
Bartolorn6 del Castillo, del sagrado orden de predi- 
cadores, capellan mayor del real exGrcito, visitador 
y vicario general en esta dha. provincia-el muy 
reverendo padre fray Francisco Valverde, predicador 
general del convento de la Concepci6n y prior de 
predicadores de ella-el muy reverendo padre fray 
Francisco de Gil G6inez, de! orden del seiior San 
Francisco 7 guardian del convento desta ciudad-el 
muy reverendo padre Antonio de Emparan, misio- 
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nero y superior del colegio de la compaiiia de Jesus- 
el licenciado don Antonio Negron, abogado de la real 
audiencia de Lima y auditor general del exdrcito 
deste repo-comisario general Juan de las Ruelas 
Millan, sargento mayor del real e x h i t o  deste dho. 
reyno-capitan Francisco Guti6rrez Quifiones, que 
lo es de la compafiia de caballos, libreas, lanzas, que 
e s t h  de guardia en el presidio desta dha. ciudad y 
cab0 de la gente de guerra-el capitan Pedro de 
Olivera, que lo es de la compafiia de infanteria espa- 
Cola que asi mesmo est8& de guarnicion en este dho. 
presidio-10s capitanes don Luis de Godoy-Juan 
de Sep6lveda-Pedro de Sepiilveda-Esteban Diaz 
de Fuenmayor-Martin de Lagos-Juan de Mesa 
-Juan de las Ruelas-Juan de Umafia Reinoso- 
Juan P6rez de Guzmh Ponce de Leon-Francisco 
de Olivares-Pedro Sliinchez de Xmaya-Francisco 
de Ocampo-Ger6nimo de Ocampo-Francisco del 
Castillo-J uan Muiioz Ruiz de Santiago-Garcia de 
Lagos-Estkban de Lagos-Miguel Candia-Ale- 
jandro de Candia-Juan de Umaiia-Juan Millan 
Ibancisco de Savedra-Martin del Pino-sargento 
mayor Pedro Xardones-sergento mayor Alonso 
Garcia de la Peiia-alferez don Bartolomd de Bena- 
vides-alferez don Bartoloid Retainal Bermiidez- 
alferez Juan de Sosa-alf6rez Felipe Vivancos- 
alfkrez don Luis Suaso-alfiirez Manuel de Lagos- 
don Antonio de Ureta-sargento Francisco Hernan- 
dez-Bartolorn6 Herniindez-Agustin de Tapia- 
Antonio Rodriguez de San Juan-Bernab6 de Le6n 
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-Juan de Lagos, yotras personas de dha. ciudad- 
y estando en dho. cabildo con 10s susodichos y las 
demas personas que concurrieron, el dho. seiior go- 
bernador les propuso y dijo que por cuanto con el 
alzamiento general de 10s indios deste reyno del aiio 
pasado de seiscientos p cincuenta y cinco, en que se 
destruy6 y despobl6 la tierra desta jurisdiccih y 
asimismo esta dha. ciudad, por lo cual se vieron 10s 
vecinos y habitadores de ella obligados a desampa- 
rarla y despoblarla, reti&ndose a las campaGas de la 
otra banda de Maule y dejlindola, como la dejaron, 
arruinada del todo, de manera que no qued6 piedra 
sobre piedra, y reconociendo el dho. seiior goberna- 
dor cum del servicio de su magestad y aumento 
deste reyno es el volver a fundar y redificar dha. 
ciudad, atendiendo a1 uno y a1 otro, como lo ha  he- 
cho en lo demiis que ha tocado desde que entr6 a 
gobernarle, y poi. haher acabado las poblaciones de 
10s tercios y ser la desta ciudad muy conveniente 
para la guarda y seguro de todo 61; trat6 y pus0 por 
execuci6n el reedificarla y para ello encomend6 la 
dha. accion a1 comisario general Juan de las Ruelas 
Xillan, sargento mayor que es del real esCrcito deste 
reyno, el cual, hsbikndole puesto por obra con su 
asistencia y trabajo y la de la gente de guerra que ha  
sido necesario, ha fabricado J- puesto la dha. ciudad 
en buen estado y forma y casi en el que tenia de 
antes a1 tiempo del dho. alzaniiento, donde tiene 
hecho un castillo fuerte con dos torreones eminentes 
y sus baluartes, que bastantemente se guarnece con 
cuarenta hombres y se pueden alojar mas de doscien- 
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tos, con su cuerpo de guarda y almacen para la guar- 
da de 10s bastimentos de la gente de guerra; y mi 
mesmo una capilla, capax que sirve de iglesia mayor, 
dentro dB1, por convenir por ahora para mejor seguro 
de eila, y con su rnuralla est5 toda de tapias y adobes 
y una puerta principal y un postigo en que e s t h  de 
presente dos compafiias, la una de caballos 7 otra de 
infanteria, que se componen de ciento p cincuenta 
hombres; y asimesmo estihn levantados p redificados 
10s dos conventos e iglesias de santo Doming0 y san 
Francisco, asistidas de 10s padres prior y guardian de 
ellas, y treinta casas de vecinos sin las que estBn de  
pr6simo para redificarse, aguardaiido sus ciueiios a 
cojer las cosechas deste aiio para ponerlo en efecto; 
y asiniesino estan dispuestos 10s materiales, casa :- 
agua del niolino antiguo, aguardando solo el fierro, 
en este situado para levantarle 5- ponerle corriente; 
y hechos hornos de cocer pan asi para 10s vecinos 
como para la gente de guerra; y las dichas casas de 
cabildo en su lugar, en la plaza p6blica. en ells 
puesto el tirbol de la justicia; J- todo lo parecido :- 
puede ser necesario para la dha. ciudad p su redifi- 
cacion ; p demas de eso, para su mayor seguro T- de- 
fensa, ha fabricado dho. sargento mayor dos fuertes: 
el uno en Quinchamali, camino de la ciudad de la 
Concepcih, guarnecido con diez soldados y un cab0 : 
9 otros tantos en el otro, balseadero del rio fiuble, 
camino de Maule, con doce indios y un espafiol por 
cabo; y uno y otro para escala de 10s bastimentos 
que han de traer para la gente de dho. presidio cle 
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una parte y otra; y porque estando como est& la dha. 
ciudad redificada y con la defensa que fuese necesa- 
ria, y en ella 10s dichos templos e iglesias para el 

10s fieles asi de 10s vivos que hoy la habiten, p de 10s 
clemas que han de venir, como de 10s difuntos CUJ-os 
cuerpos estaban habitando su soledad; p para el 
mejor aumento y continuaci6n de dha. ciudad con- 
viene para que sea como se debe mantener en justi- 
cia, es necesario nombrar p elejir personas que la 
aclrninistreii y ejerzan, elijiendo cabildo justicia y 
regiiniento de las personas de ella, atento a ser hoy 
el dia en que se acostumbra a hacer las tales elec- 
ciones en las ciudades y reynos de su magestad; por 
lo cual y por lo necesario de la administracion de 
dha. justicia no sen6 bien que se invierta el hacerlo, 
propuso el dho. seiior gobernador asi se hiciese; en 
que vinieron todas las dichas personas arriba referi- 
das, y 10s dichos vecinos lo pidieron J-  dijeron que, si 
necesario era, cedian en dho. seiior gobernador el 
derecho que pueden tener de hacer las dichas elec- 
ciones, y asimesmo de todo aquello que pueden y 
deben y fuese necesario para este acto y 10s demas 
que lo fueren para la nueva fundaci6n y redificacion 
de dha. ciudad; en cuya conformidad el dho. seiior 
gobernador nombr6 p eliji6 por alcalde de primer 
voto a1 capitan eon Francisco del Castillo, y por 
alcalde de segundo voto a1 capitbn don Juan de 
T'mafia-alguacil mayor, don Antonio de Iturra- 
regidores de vecinos, el capit6n Juan Millan, y a1 

* culto divino en servicio de Uios nuestro seiior y de 

. 
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mesmo, alferez real, y a1 capitan Pedro de Sepfilveda 
-de moradores, el capitan Juan Muiioz de Santiago 
y el capitan don Francisco de Ocampo-alcaldes de 

y de moradores, el capitan don Juan Pkrez de Guz- 
man Ponce de Leon-y, hechas en esta. forma las. 
dichas elecciones, entreg6 las varas en nombre de su 
magestad a cada una de dichas justicias; y, habiendo 
descubierto el estandarte real y tenikndole en su 
mano, le enarbol6 tres veces diciendo en altas voces, 
que repetian 10s capitanes y todos 10s circunstantes: 
jviva el rey nuestro seiior! jviva el rey nuestro 
seiior ! i viva el rey nuestro seiior !, con toda solem- 
nidad, son de cajas y trompetas, y salva de la area- 
buceria; y luego le entreg6 en la suya a1 dho. alfkrez 
red, el cual lo recibi6, y hizo pleito homenaje de 
tener en guarda y custodia el dho. estandarte real, 
y por ella y en su defensa har6 todo cuanto fuere de 
su obligaci6n como leal vasallo de su magestad; el 
cual dho. estandarte, por haberse perdido el pyopio 
con dicho alzamiento, se hizo de nuevo a costa y 
espensas del dicho sargento mayor, y se le pusieron 
las reales armas de su 'mazestad por una banda J- por 
la otra las del dho. seiior gobernador y una imagen 
de nuestra seiiora del Rosario y otra del santo angel 
de la guarda; y este nombre se le pus0 de nuevo a 
esta dha. ciudad y se subrog6 por el de san Bartolorn6 
que antes tenia y en que se celebraba su erecci6n. y 
se determin6 por el dho. aefior gobernador y dichos 
capitulares noinbrados se celebrase y pasease el dho. 

la hermandad de vecinos, el capitan Martin de Lagos i 

4 

* 
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estandarte en dho. dia, que se celebra a primer0 del 
mes de octubre, por ser tiempo mas oportuno res- 
pecto de haber cesado por entonces las aguas, empe- 
zar la primavera y otras razones convenientes; con 
10 cual el dho. sefior gobernador hizo parecer ante si 
las personas de dho. cabildo justicia y regimiento y 
se les entreg6 las varas de la justicia p mand6 se les 

cho, de que usariin bien y fielmente 10s dichos oficios 
en que son nombrados, haciendo justicia a todos 
igualmente y guardando las reales cQdulas, ordenan- 
zas y leyes de su magestad, y procurar el aumento y 
conservaci6n desta dha. ciudad y su defensa del dho. 
real estandarte, y de proceder en todo como sus fieles 

L recibiese juramento; y lo hicieron en forma de dere- 

y leales vasallos; y el dho. sefior gobernador, en 
nombre de su magestad, atendiendo a1 estado pre- 
seiite, dijo su seiioria que relevaba y relev6 a 10s di- 
chos capitulares del derecho de media annata por 
este presente aiio, y asimesmo del us0 del papel 
sellado a todos 10s vecinos y moradores de dha. ciu- 
dad, y mand6 que, en seiial de dha. nueva fundaci6n 
y posesi6n de ella, se saque ahora el dho. estandarte 
y se pasee por las calles piiblicas de dha. ciudad y se 
lleve con el acompafiamiento de dho. cabildo y ciu- 
dad a la iglesia mayor de ella, donde van a asistir a 
la misa desk dia con las ceremonias acostumbradas; 
9 mand6 se ponga este auto en este libro por cabeza 
d61; y asi lo provey6 mand6 y firm6 su sefioria con 
las personas de dho. cabildo, justicia y regimiento y 
las demas arriba referidas.-Dn. Angel de Peredo- 
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Francisco Gutietrez Quifiones-Francisco del Cas- 
tillo-Dn. Juan de las Ruelas Sandoval-Juan de 
Umafia Reynoso-Pedro de Leyva Septilveda- 
Juan Millan Patifio-Dn. Antonio de Soria-Juan 
Mufioz Ruiz de Santiago-Dn. Francisco de Ocampo 
--Martin de Lagos-Juan Perez de Guzman Ponce 
de Leon-Fray Bartolorn6 del Castillo Velasco- 
Fray Francisco Valverde-Fray Francisco Jil  Go- 
mez--,4ntonio de Emparan-Juan de las Ruelas 
Millan Patifio-Antonio Negron de Luna-Dn. Luis 
de Godoy ?- Figueroa-Estevan Diaz de Fuenmayor 
-Juan de Mesa-Francisco de Olivares-Pedro de 
Xardonez-lfiguel Boza.-Ante mi : Dn. Francisco 
Xaldonado de Madrigal, Esc. P. (1). 

(1) B. Nacional-Capitania, Voi. 1015, a1 medio. Es este docu- 
mento de gran valor hist6rico. Parece que SCJ perdio tan completa- 
mente la memoria de su existencia que ning6n liistoriador ni 
cronista 10 cita n i  lo recuerda. Del Acta de la fundaci6n de 1580 
no tenian conocioiiento 10s historiadores, pero sabian que existia 
y que se perdib con la destruccih de la ciudatl :en 1655. De esa 
ignorancia se  originan 10s errores n omisiones en que han incurri- 
do todos 10s cronistas coloniales acerca de esta fnndac ih  de 1664, 
y como consecuencia, 10s liistoriadores modernos, que no han 
hecho sino copiar a 10s cronistas. El que acert6 mAs fu6 el chilla- 
nejo P. Miguel Olivares; pero nada sabe del acta decreto. El his- 
toriador Perer Garcia hace una curiosa insistencia en pretender 
probar que en Enero de 1664 no pudo haber tenido lugar la 80- 

lemne cereinonia que dejamos relatada en el texto; y todo proviene 
de  que no conocib Ias irregularidades que hub0 para la salida de 
Peredo de Chile, cuando dej6 de ser gobernador. Una curiosidad 
de investigacih nos proporcion6 el singular placer de hallar esta 
cactan. 



- 121 - 

1 

6.-Complet6 su obra Peredo y entendi6 en que 
quedaran todos 10s servicios de la nueva ciudacl stili- 
da J- convenientemente establecidos. 

Queda dicho que el gobernador dispens6 de la con- 
tribuci6n de papel sellado; agreg6 todavia otra dis- 
pensa m&s general. Dej6 establecido que las contri- 
bucioiies generales de todo el Partido quedarian 
reducidas a una cantidad pequeiia, que pagaria el 
cabildo directamente a las Reales Cajas o Tesoreria 

1 

> 

I general en Concepci6n, sin intervenci6n alguna de 
10s empleados de la Tesoreria general: esa cantidad 
qued6 fijada en trescientos pesos a1 aiio. El csbildo 
recaudaba las contribuciones conforine a la ley y, 
hecho el pago a Concepci6n, empleaba el sobrante 
en 10s trabajos ptiblicos que aseguraban la fundaci6n 
de la ciudad y su progreso. 

El Cabildo que acababa de nombrar le pidi6 que 
&era las Ordenanzas municipales necesarias ; a lo 
cual accedi6 Peredo. Per0 no si6ndole posible perma- 
necer por m8s tiempo en Chillhn, atendi6 a la peti- 
ci6n del cabildo en una forma tan llena de geiitileza 
para con 10s habitantes, que no podia menos que 
aumentar en favor sup0 la estimaci6n con que ya 
todos lo distinguian. Diet6 un decreto en que daba 
una pilblica muestra de reconocimiento de 10s servi- 
eios de un hijo del pueblo J- de gratitud por ellos. El 
decreto dice: “Santo Angel de la Guarda, Enero 2 
de 1664. Atento a que el Comisionado, Dn. Juan de 
las Ruelas Millan, Sto. Mayor del R e p o ,  ha asistido 
:- cuidado de la Reedificaci6n de la ciudad, J- a la sa- 

9 
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tisfacci6n que se tiene de su persona de su capacidacl 
y talento, se le coniete el hacer las ordenanzas que el 
Cabildo pide; y hechas se pongan en el archivo d61; 
que, siendo necesario, desde luego las apruebo 3- do? 
poi- bien hecho.-Peredo”. 

Lcept6 la comisi6n Ruelas Millan y redact6 las 
Ordenanzas y las entreg6 a1 cabildo algun tiempo. 
despuks. Es muy interesante este documento y sirve 
a1 historiador para formarse un concept0 exacto de 
lo que en aquellos lejanos siglos era la labor muni- 
cipal, que en algunos puntos, es superiora a lo 1110- 

derno. 
Son puntos importantes de la Ordenanza la conti- 

nuaci6n de 10s trabajos de la ciudad, y para conse- 
guirla impone una contribuci6n de 4$ a1 afio, a 10s 
cosecheros, (Articulo 11) “ para gastos ;. por la 
pobreza 7 tener que trabajar desde 10s cimientos”. 

S e g h  el art..13, el cabildo dirige o vigila la cons- 
trucci6n de 10s edificios y reparte 10s solares a 10s 
vecinos que se establezcan en la ciudad. 

Fija las norinas para la elecci6n de las autoridades 
y da grande importancia a la higiene. 

En  el art. 10 “Ordena y nianda que la asequia 
principal que sale del rio de esta ciudad 3- viene n 
ella, se plante luego de arriba a abajo de arboleda 
para que cause limpieza y fresco ; 3- dentro de un ines 
est& hechos 10s puentes necesarios para pasar. Que 
se eviten derramamientos y que se ahonde para que 
no haya carrizo y yerba”. 

, 
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Eininenteniente cristianos coni0 eran, Ruelas hfi- 
llan y el cabildo, debian consultarse en la Ordenanza 
las disposiciones relacioiiadas con 10s deberes religio- 
sos de autoridades y vecinos. El articulo 2." establece 
que el cabildo cumpla 10s votos hechos a Dios y a 10s 
santos patroiios y protectores y que asistan en corpo- 
raci6n a 10s actos religiosos pronietidos y a las fiestas 
de tabla. 

Ese articulo tiene alta significaci6n hist'6rico- 
social. E n  lo poco que queda dicho en las p5ginas 
anteriores de este escrito, ha visto el lector que la 
vida de Chilliin se ha pasado en medio de contra- 
iiempos, angustias 7 peligros sin cuenio. La existen- 
cia misma de la ciudad y la vida de sus habitantes, 
estuvo tantisimas veces en situaciones tan dificiles 
que 10s eleinentos humanos eran absolutainente 
ixicficaces para salvarlos. E n  tonces 10s nfligidos habi- 
tantes levantaban sus corazones a Dios para pedirle 
su poderosa proteccWn ; o invocabaii a 10s bienaven- 
turados iiioradores del cielo, pidigndoles su interce- 
si6n ante el trono de la divina misericordia; y acom- 
pacando a esa invocaci6n iba muchas veces una 
promesa o un voto de a l g h  sacrificio, de alguna 
pnActica piadosa, de alguna limosna o caridad en 

daci6n de beneficencia, o cosas semejantes. El cabil- 
do formulaba esos votos p era el eiicargado de 
cumplirlos ; de modo que el articulo de la Ordenanza 
era una advertencia p un recuerdo para que el cabildo 
pagara a Dios las deudas contraidas con la divina 

9 

, 

1 

* favor de 10s enfermos o de 10s pobres, de alguna fun- 

. 
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bondad, y llamara a1 vecindario a1 cumplimiento de 
sus compromisos. 

La religiosidad fu6 tambi6n el origen y objeto del 
articulo 1." de la Ordenanza. Era  priictica entonces 
como lo es hop en todas las naciones cristianas, el 
que 10s pueblos tengan sus santos patronos o titu- 
lares, a 10s cuales dedican sus habitantes especiales 
cultos piiblicos, y a cuva particular protecci6n con- 
fian la suerte de sus personas, de sus familias, de sus 
negocios y de la general felicidad. Es una hermosi- 
sima creencia cristiana, (parte del dogma de la 
Comunihn de 10s santos), que relaciona a 10s habi- 
tantes de aqui abajo con 10s moradores del cielo, )- a 
todos con Dios; es una doctrina altamente nioraliza- 
dora, que recuerda a las autoridades y a1 pueblo su 
dependencia del Supremo Legislador y la necesidad 
que todos tienen de contar, en todo p para todo, con 
el favor de la divina Providencia. Cr6alo a n6, quih- 
ralo o 116 el hombre, el destino de la sociedad -y de 
10s pueblos es6B en rnanos de Dios J- de El depende 
su suerte. 

Ya dijiinos que el titular de la ciudad era ahora el 
Santo Angel de la Guarda y asi lo dej6 consignado 
Ruelas Millan : ' ' Primeramente ordeno y mando que 
el dia del Santo Angel de la Guarda, que es a pri- 
mer0 de octubre, cuya celebridad est& concedida 
generalmente por la Santidad de Paulo Quinto, 
Pontifice Romano, se celebre su festividad por esta, 
ciudad con el aparato que puede ser, atento a haber 
sido elegido por titular de ella en esta reedificacihn y 

+ 

. 

* 
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nueva fundacihn, y que para su conservaci6n y cre- 
cimiento es bien procurarle agradar para que asi le 
libre de 10s trabajos y calamidades que puede; sobre- 
venir y que ha esperimentado continuamente, como 
parte tan arriesgada y que es la- llave del Repno; 
queste dia se sacarb en su vispera el Real Estandarte 
y se pasearli por la ciudad J- las calles acostumbra- 
das, hasta venir a la Iglesia Catedral donde se ha de 
hacer su fiesta; p en el lugar fornia si: observarii 
la costumbre que hub0 antes de la despoblaci6n y 
destrucci6n que le caus6 el enemigo. Se encarga el 
Cabildo 7 Regimiento no olviden a1 bienaventurado 
San BartolomQ, que tantos aiios fu6 P a t h  Compa- 
fiero, pa que por 10s accidentes p camas notorias ha 
parecido conveniente mudar la advocaci6n”. 

iQu6 bien sienta en el bravo capit6n Ruelas Mi- 
llan la gratitud para con el antiguo titular y patrono 
de la ciudad, el ap6stol San BartolomQ!: 61 lo habia 
invocado centenares de veces en tantos hechos de 
armas, como llenaban su hermosa hoja de servicios, 
p no queria borrar lisa y llanainente del escalaf6n a1 
venerado patrono, cuya protecci6n invoc6 la ciudad 
desde s u  primera fundaci6n (1). 

(1) Ea casi cierto que Ruelas Millan alcanz6 a ver II San Barto- 
lorn8 en si1 sitial de patrono de la ciod.id, desposeyendo a1 h g e l  
de la Guarda. El pueblo no se acostumbr6 con el nuevo patrono 
y sigui6 invocando a1 antiguo. La ciodad se llamaba *El Santo 
&gel de Ohillann en 10s docunientos phhlicos y oficiales; 
pero n6 en el us0 corriente y aun en 103 documentos oficiales 
habia doble ueo. En 1675 hubo p6blicns discusiones sobre el par- 
ticular, y parece qne desde entonces prevaleci6 el derecho de 
San Bnrtolomb. 
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El  cabildo de Chilllhn aprob6, meses despues, la. 
nueva Ordenanza y la pus0 en vigengia: con ello 
entraba la ciudad en la corriente regular de la vida 
ordinaria de 10s pueblos organizados. Y con ello que- 
daba terminada la obra del segundo fundador de 
Chilliin, doli Angel de Peredo. 

Quedaba terminada la fundaci6n 3- organizaci6n de 
Chilliin ; per0 no quedaba del todo asegurada su vida 
para el porvenir. Vivian ya en la ciudad inuchos de 
10s miis prestigiosos antiguos moradores, per0 perma- 
necian afin inuchos en Santiago, en Xaule y en Con- 
cepci6n. Peredo di6 orden para que volvieran a sus 
propiedades y a la atenci6n de sus encomiendas o 
haciendas. Y en cuanto a 10s pequeiios propietarios, 
di6 61, de su bolsillo, lo necesario para proporcionar- 
les ganados menores y algunos elementos de trabajo 
como aperos y herramientas. “ Y  porque a h  fuese 

‘ 

9 

1 

ERte srncillo incidente Ham6 la atenci6n aun de historiadores 
escribian en el siglo diez y nueve: uPor lo demls aceptarnos sin 
reparo dice el historindor Gay (Vol. 30. pdg. 215) ,que la ciudad 
haya sido dedicada a1 Angel de la guarda; sin desposeer a San 
Bartolorn6 de su patronaje especial, aunque sea bastante singular 
estn compoRici6n con 10s santos,. 

Ye ve que Gay incurre en un error; pero aun asi vale la pena 

focos afios despues San Bartolorn6 qued6 de  absoluto dnefio del 
campo, y no coneta que el angel de la guarda haya protestado 
del aparente agravio. Fluye de aqui como 16gica concecuencja, 0. - 
el glorioso.ap6stol ama a Chillan y que no ha querido abandotdr 
a la ciudad, a pesar de que $e intent6 desposeerlo de su desinte- 
resndo cargo: es nn couipromiso para 10s habitmte de Chillan: 
jnobleza obliga! 

de  ddrselo por colega a RueleR Millan. , 4  
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mayor el inceiitivo de uiios y el recelo de la p6rdida 
de  su conveniencia en otros, public6’una orden ciscu- 
far para que 10s dueiios de las tierras las poblasen 
dentro de un coinpetente t6rmino y, en cas0 de 110 

hacerlo por culpable omisi611, se reputasen por va- 
cantes para darles a otros que lo hiciesen. E n  tan 
loables ejercicios se hallaba entendiendo el goberna- 
dor, cuando lleg6 a1 reino su sucesor” (1). 

I .-Xos resta finicamente despedir en estas lineas 
a Peredo con las manifestaciones de la gratitud y del 
honor que se nierece: esto Gltimo lo conseguiremos 
diciendo algo de la persona del ilustre gobernador. 

Es Peredo uno de 10s m6s esclarecidos mandata- 
rios que Espafia inand6 a estas lejanas tierras de 
Chile. Como no nos es licito alargar demasiado estas 
pliginas, daremos en breves lineas el juicio que 
Peredo ha  inerecido a 10s historiadores cronistas de 
la colonia, algunos delos cuales lo conocieron perso- 
nalmente. 

Para Carvallo y Goyeneche, Peredo “era una per- 
sona en quien, ademhs de 10s talentos militares indis- 
pensables para ‘hacer la guerra con buen efecto, 

- 

( I )  Alpunos historiadores han creido que en estamo dificacihn 
que dejainos narrada, la citidad fu6 tradadadn a1 alto vecino, 
llamado !a Horca y Vifia de Moscate!; pero no es la verdad. EL 
Xistoriador Barros drana, en el tomo 9 0 ,de CHistorira de Chilen, 
pag. 186. hace nu resumon de las peregrinaciones de Chillin: 
per. esta pl~gado de errorep: todo proviene de que cop% a 10s 
croni-tas antiguos y no FUPO discernir io verdadero de lo falso 
e n  10s datos tornados de esos escritores. Ya contaremos nibs ade 
jante la traslaci6n de la ciiidad a1 alto de la Horca. 
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coiicurria tambikn aquel golpe de prudencia que 
constituye y eleva a 10s hombres a1 caracter de bue- 
nos gobernadores;” era activo y en6rgico en la obra; 
dotado de grande ainor por 10s indigenas y muy inte- 
resado en que la raza araucana fuera conservada en 
su natural vigor, para civilizarla y hacerla ingresar 
en la inasa general del pueblo cristiano; “fu6 famoso 
cap i th  para la guerra y sabio politico para la paz, 
8 u  virtud era como la de un religiosos muy ajustado 
a 10s preceptos de su religi6n” (1). 

nfimen propicio, a donde se veia tanta horfandad y 
descarriadas familias, don Angel de Peredo, de la 
orden de Santiago, de tan reconocida piedad y ejem- 
plar vida, que diariamente tenia siete horas de 
oracir6n mental y vocal, sin que desacordase las obli- 
gaciones de su cargo”. “El gobernador siempre pre- 
firi6 el ser amado r, ser temido, a imita.ci6n de la 
Suma Bondad: procur6 corregir y enmendar lo que 
se pudo, y se atrajo las voluntades coil 10s beneficios 
que hizo, pues no siempre es cierto que qui6n al 
conifin sirve a nadie obliga. Dej6 su memoria laurea- 
da de bendiciones, de que fu6 merecedora su inculpa- 
ble vida y singulares talentos. A 10s siete aiios de su 
muerte, se ha116 su cuerpo ‘incorrupto, y acci6n tan 
Fobrenatural indica la pureza de costumbres que 
siempre se le not$’ (1). 

L’ 

., 

Para el cronista C6rdoba y Figueroa “fu6 eI - 

* 

4 
t 

(1)  Hietoridores Nacionales, Vol. 9. p6g. 733, 137. 
(2)  Historiadores i\;acionales: Vol. 2.0 pig. 279, 281. 



Para el cronista Juan de Jestis Maria, don AngeI 
de Peredo “vino a poner tQrinino a la general guerra 
de 10s indios” I-, a semejanza de la paloina que anun- 
ci6 la paz a1 inundo con el ram0 de oliva en la boca, 
le trajo don Angel en la mano, serenando aquellas 
nubes de horror J- de confusi6n que arrojaban dilu- 
vios de trabajos. Alent6 10s iiiinios, pus0 en repu- 
t a c h  las armas de su Najestad, retiradas y ven- 
cidas; adelant6las coil nuevas poblaciones a la 
vanguardia: las del tercio de Sail Felipe o Yumbel 
en aquel su antiguo cuartel de donde las habian 
sacado las injurias del tiempo; las del estado de 
drauco, que habian padecido la misma afrenta, si no 
las pus0 en el lugar de su anciana poblaci6n, las 
adelant6 muy cerca de ella a 10s lares que habian 
dejado. Reedific6 la ciudad antigua de Chilliin, inva- 
dida y hollada de 10s enemigos; restituy6 a sus 
vecinos y moradores con nuevos muros para su de- 
feiisa y seguridad; fabric6 fuertes en distintas partes 
de las fronteras de guerra; y ya con la fuerza, ya con 

gzindolos a doblar las cervices y que diesen la obe- 
diencia a su rey y seiior natsural, gobernando en la 
paz y en la, guerra con el premio p el castigo. Vi8ronse 
autorizados 10s tribunales, respetados sus niinistros, 
premiada la virtud y castigado el vicio. Estas p otras 
empresas comenzadas con gloria y terminadas con 
felicidad, hicieron glorioso el gobierno de don Angel 
de Peredo. Alabzindole amigos p enemigos; per0 no 
necesit6 de sus encoinios, porque 81 fu8 pregonero 

\+ 

.. 

1 el arte trajo de la melena a todos 10s rebeldes, obli- 

A 
1 
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de si niismo, y sus obras le granjearon nombre in- 
mortal” (1). 

Y cerramos esta serie de elogios con las hermosas 
palabras del cronista chillanejo, P. Niguel de Oliva- 
res, que contienen, a juicio nuestro, el mayor elogio 
del gobernador. “Qued6 depuesto don Angel, con 
general sentimiento de todos, porque su buen ejem- 
plo, sus obras p beneficios a todos, su valor y bizarria 
10s tenia cautivos a indios y espafjoles y le querian 
entraiiableinente ; 3- asi de muchas partes vinieron 
indios y caciques a darle el pdsame, llorando, que les 
faltaba su  padre y amparo” ( 2 ) .  

Queda en claro que el segundo fundador de Chi- 
ll6n es digno compaiiero de Martin Ruiz de Gamboa, 
el fundador de la ciudad de 1580 y que, como Gste, 
mereci6 Peredo que la ciudad del Santo Angel deln 
Guarda de Chilliin haya hecho, para perpetuar su 
memoria, lo que le exigian la nobleza y la gratitud. 
No sabemos qu6 recuerdos habia dedicados a Peredo 
en la segunda Chilltin. 

I ,  

( I )  Historindores Nacionnles, Vol. 1 1 ,  phg. 30. 
(.L) Hibtoriadores Nacionnles, Vol. 26. pap. 55. 
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CAP~TULO VI 

r .  
DESBRROLLO DE LA CITTnAD P SERIOS CONTRATIEMPOS 

QUE ESPERIMENT~ : ALGUNAS FUNDACIONES 

I.-Progreso de la ciudad: primeras contribuciones: la 
curtiduria,  primera industria. 2.--Esplota el polvorin mi- 
litar sin causar dafios. 3.-El gobernador don J u a n  Henri-  
quez bienhechor de Chilliin: ficnda el wueblo de Hunmbalir  
protege las iglesias. h.--Gran inundacio'n de 1679: el gober- 
nndor Henriquez la defiende con murallas: desarrollo de  
[as construcciones e industrias. 

1.--En el capitulo anterior dejamos establecida la 
ciudad y dotada por el fundador de 10s elementos 
1115s indispensables para su afianzamiento y desa- 
rrollo. Uno a uno fueron recogihdose a sus estancias, 
primero, p a sus casas de la ciudad, despuks, 10s veci- 
nos que se dispersaron por Concepci6n o por San- 
tiago s' vivieron separados del nhcleo chillanejo que 
mor6 cerca del Maule. 

E l  cabildo nombrado por Peredo trabaj6 con entu- 
siasmo, p antes de dos aiios Chilliin entr6 abierta- 
mente por la senda de un relativo progreso. 

No pas6 mucho tiempo y ya se formaron quintas 
en las vecindades y se establecieton algunas indus- 
trias. 

. *  

f 
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El corregidor don Juan de las Ruelas Millan, que 
gobern6 por largos aiios, cumpli6 las obligaciones de 
su cargo con dedicaci6n y con alto inter& por el bien 
de la ciudad, secundando en todo a 10s dignos miem- 
bros del cabildo. Respet6 el corregidor 10s derechos 
del vecindario y procur6 apoyarse en la opini6n y en 
el concurso de 10s vecinos para ei-nprender y ejecutar 
las obras de beneficio pfiblico. Para este objeto pro- 
cur6 siempre tratar 10s asuntos de inter& en asam- 
bleas generales o cabildos abiertos, como entonces 
se decia. 

Estableci6 Ruelas 19illan la contribuci6n que es 
de us0 en tantas grandes ciudades de Europa p Am& 
rica en la actualidad, la de aduana para todo objeto, 
de comercio y de consumo, que entraba o salia de 
la ciudad. Kombr6 como primer jefe de este servicio 
a don Francisco Fonseca, uno de 10s mtis honorables 
vecinos de la ciudad. Tenia por objeto este impuesto 
ayudar a pagar la contribuci6n que Chilltin y su 
Partido pagaban a fondos reales 9 que era la canti- 
dad de trescientos pesos a1 aiio, segfin dijimos; servia. 
para ese pago el impuesto agricola, que daban a 
prorata de sus productos 10s estancieros: &os estrt- 
ban libres del derecho de aduana. 

La pnmera industria que, s e g h  10s docunientos 
que hemos consultado, aparece establecida en la 
ciudad, fu6 la curtiduria p la estableci6 don Luis 
Lara. E n  un cabildo abierto denunci-6 Ruelas JIillan 
ib Lara, porque este industrial usaba el agua del 
canal de la ciudad y podian “resultar algunas pestes 

, 

.. 



y daiios a la demis gente”; y, como medida de pfi- 
blica seguridad, pedia que se paralizara la obra. Para 
cuniplir este deseo del pitblico, y para que corriera 
con el arreglo y cuidado del canal pfiblico se nombr6 
a1 capittin don Duarte Suarez de Figuer;a. 

2.-Lo que acabamos de decir pasaba el aiio de 
1671; y aunque de distinta especie, queremos dejar 
aqui constancia de un hecho realmente estraordi- 
nario, que aconteci6 entonces en la celebraci6n de 
las fiestas de la Mereed, y que pudo haber tenido 
niuy fatales consecueiicias para la ciudad; las cosas 
pasaron asi: 

En  la vispera de la fiesta, 23 de septiembre, el 
comendador del convento, P. Juan de CGspedes, 
coinision6 a1 P. Serafin Corbaliin para que se acer- 
cara a1 jefe militar de la plaza, coronel don Pedro 
Alardonez, y le pidiera un poco de p6lvora para pre- 
parar 10s camaretes, voladores y otros fuegos de 
artificio con que soleinnizar las fiestas de Maria de la 
JIerced. Accedi6 el coronel y enviaron a1 polvorin 
a un joven de unos veintid6s afios a traer la p6lvora. 
Falto de previsi6n el guarda del polvorin, no advir- 
ti6 a1 muchacho que debia entrar sin llevar luz ni 
fuego; y falto el muchacho de conociiniento del pe- 
ligro, entr6 llevando una vela encendida, que coloc6 
junto a la botija, que i n c h 6  para sacar la p6lvora. 
S o  termin6 el muchacho su operaci6n: no pasaba 
minutos desde su entrada en el polvorin, cuando se 
se produce un estruendo espantoso. Los guardias mi- 
litares y buen nitmero de vecinos vieron una gruesa 

, 

.. 

I1 

4 



- 134 - 

columna de hum0 que salia del polvorin y se elev6 8 
inconmensurable altura ; y simult6neamente vieron 
que bajaba desde bastante arriba el techo integro deL 
cuarto-polvorin, que cay6 a la calle sin mayores 
desperfectos. A algunos metros de distancia, estaba 
el joven comisionado, como muerto y sin sentido; 
per0 sin un solo rasguiio en el cuerpo; como pudo 
constatarse a las pocas horas, cuando, vuelto en si, 
di6 prueba de estar enteramente sano. 

Las murallas del polvorin quedaron en sus niveles 
naturales y se le tech6 pronto, con su inismo techo, 
como si se tratara de obra nueva. 

E n  el serm6n de la fiesta del siguiente dia, narr6 
el hecho con todos sus pormenores el predicador, 
religioso niercedario, P. Juan Barrenechea y Alviz. 
El cuerpo militar que guarnecia la plaza qued6 sin 
un poderoso eleinento de defensa, per0 el pitblico difr 
gracias a Dios J- a la Virgen de Merced, porque un 
accidente que pudo ocasionar muchas muertes e 
incendios, no tuvo otras concecuencias que el sobre- 
salt0 de un momento y 10s comentarios animados a 
que di6 lugar. 

3.-En 1670 llegaba de gobernador a Chile don 
Juan Henriquez, hombre de distincibn, bien prepa- 
rado como militar y marino, de vasta ilustraci6n y 
con buenas disposiciones para la labor administra- 
tiva. 

Gobern6 diez afios y durante ellos tuvo una actua- 
ci6n que llena bastantes piiginas en la historia de la 
naci6n. Chi l lh  debe a1 gobernador Henriquez aten- 

I 
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ciones 2- servicios que hacen su nombre digno de  
recordaci6n7 y de 10s cuales recordaremos riipida- 
mente 10s nihs valientes. 

En 1612 trajo Henriquez desde las orillas del 
Imperial, en castigo y como esperimento para con- 
seguir su enmienda, a las reducciones del cacique de 
Huambali y 10s coloc6 junto a Chilliin, constituyh- 
dolos en un pueblo a que lcs misnios indios dieron el  
noinbre de Huainbali, en recuerdo de su tierra natal, 
Eran, segfin Carvallo Goyeneclie, doscientos ochenta 
familias. Las distribuy6 ea solares que se dieron a 
cada familia, y se asign6 a1 veciiidario en general un 
esteiiso egido para us0 y beneficio ptiblico. Siguie- 
ron gobernando las autoridades indigenas, per0 bajo 
la vigilancia y alta direcci6n de 10s corregidores de la 
ciudad y la autoridad de 10s jefes militares de la 
plaza. 

El phrroco ~1 algunos religiosos se encargaron del 
servicio espiritual de 10s guambalies. 

Protegi6 generosamente Henriquez a 10s conven- 
tos de la ciudad, especialmente a 10s doininicanos. 
E n  16 de junio de 1671 di6 a estos religiosos seis- 
cientos cuadros de suelo en Dadinco, ribera norte del 
Ruble, que recibieron el prior Fr. Jos6 Pacheco y el 
vicario Pedro de Aguila (1). Y desde antes ayudaba 
a 10s dominicanos a construir su templo, segtin lo 
afirman 10s franciscanos en carta a1 rey, de algiin 
tiempo antes : “ha conseguido gloriosamente eL 

(1) Archivo dominicano de Santiago. 
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gobernador, decia Ita carta, dos poblaciones, una de 
naturales, cerca de San Bartolorn6 de Chillbn, para 
que con facilidad les ensefien la doctrina cristiana”, 
y, agrega la carta, “en la ciudad dicha, una de las 
arruinadas del Re>-no, esth edificando un teinplo en 
el convento de Santo Domingc, a su costa” (1). 

4.-En junio de 1679 el rio Chillbn creci6 r6pida 
y abundaiitemente. Lluvias continuadas aumenta- \ 

ron el caudal de aguas, y saliendo el rio de niadre, se 
ech6 sobre la ciudad, causando una desastrosa inun- 
daci6n. El alcalde ordinario, don Duarte Suarez de 
Figueroa, cit6, para el 17 del mes, a las autoridades 
y verinos a un “cabildo abierto” para tratar de re- 
mediar 10s males causados y para prevenir futuras 
contingencias. 

A la asamblea concurrieron 10s cabildantes, Suarez 
de Figueroa, Juan Verdugo, Antonio Vergara, 
Manuel Henriquez, Francisco Navarrete -y Agustin 
Saldias ; el cura plArroco, Francisco del Pino ; el prior 
de Santo Domingo, Fr.  Jos6 Pacheco; el guardian 
de San Francisco, Fr. NicoEs Peralta, el comen- t 

dador de la hlerced, Fr. Lorenzo del Pino; .Juan de 
Lagos, cura de la Buena Esperanza (Rere) , el Pro- 

(1) Archivo de la Provincia franciscana de Fantiago, Vol. 2. 
Atenc ih  que debemos al P. Alejandro Dhvila, secretario de Pro- 
vincia, que POS facilit6 la consulta del archii.0.- E n  el original de 
la cita arriba hech?, no est& el nombre de usanto Dorniiigon a1 
hablar del utemplo en constrnccidnn; pero lo hernos pumto, por- 
que  de ese convento B e  trata, sag6n lo hemos comprobado con 
otras informaciones. 

4 
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curador de ciudad, Est6ban de Lagos, y muchos 
respetables vecinos. 

Espuso el alcalde el objeto de la reuni6n y, entre 
otras cosas, dijo: “Que por cuantto el dia jueves que 
se contaron ocho deste presente mes y aiio, el rio que 
pasa desta ciudad muy cercs della, sali6 de madre, 
reventando por dos parte desta dha. ciudad, con peli- 

casas y el convent0 de Nuestra Seiiora de las Merce- 
des desta dha. ciudad, y la plaza que est6 pegada a1 
presidio y fuerte, de manera que con la dicha inun- 
daci6n ha  causado temor con el conocido riesgo a que 
se les apercibe de haber de asegundar dho. rio con 
otra creciente, y atendiendo a1 pro y titi1 de la repti- 
blica” les propone estudiar el asunto p discurrir 10s 
niejores medios para la seguridad del pueblo \re- 
cinos. 

El pfiblico asistente estim6 aceptables dos de lae 
principales ideas propuestas por Suarez de Figueroa, 
que eran: 1.“ construir como defensa del rio un ta- 
jamar de cuatro o cinco cuadras de largo y cuatro 
varas de ancho; y 2.” edificar la ciudad en una parte 
ni6s c6inoda y conveniente. 

De la celebracihn de este cabildo abierto p de su 
resultado se ocord6 dar conocimiento a1 gobernador, 
para su aprobaci6n y para que prestara su aFuda a 
fin de realizar esos proyectos que el vecindario no 
podria llevar a efecto (1). 

\ gro de sus vecinos, por haberse inundado muchas 

* 

J 

-- 
( 1)  L;. Xacional, Capitania, Vol. 1015. 
10 
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Del espediente de donde tomamos las anteriores 

. noticias, no consta si contest6 el gobernador; per0 
calculamos que debi6 prestar atenci6n a las indica- 
ciones de 10s vecinos de Chillbn y que, en 10s porme- 
nores que dkbieron remitirsele de ambos proyectos, 
se bas6 para ejecutar una obra tanto o mbs impor- 

, tante que la exigida por la ciudad. A1 a50 siguiente 
trabaj6 el gobernador un inuro de defensa para toda 
la ciudad, poni6ndola asi a salvo de las invasiona de 
las aguas del rio y de las irrupciones de 10s indi- 
genas, tan temibles como aquellas ( ). 

El amparo que a la ciudad dieron las nuevas de- 
fensas y el cuerpo militar que la guarnecia, contri- 
buirian, no hay duda, a la tranquilidad que rein6 
entre 10s vecinos; y a que se dedicaran con empeso 
a sus trabajos de todo ghnero. La edificacibn tom6 
importancia y la industria tom6 algLin vuelo, sin que 
faltaran la comodidad y el buen gusto que se desa- 
moll6 en dar comodidad y elegancia a las casas-quin- 
tas de las cercanias de la ciudad. El historiador 

1 

. 
(1) Ningfin cronista, ni historiador habla de estos muros de  

Chilltin: finicamente Carvallo Goyeneche dice que don Juan Hen- 
riquez amur6 la ciudad de  Sari Bartolorn6 de Gamboaa, en el 
capitulo 53 de au historia. Ese silencio tan absoluto nos hizo dudar 
de  la aseveraci6n de ese historiador y tener 10s ta!es muros come 
una confusi6n de Carvallo; pero por suerte hemos encontrado 
prueba cierta de que ChillLn tuvo muros antes de  1714. A1 hablar 
mLs adelante del ctcolegio de nobles indigenas veremos que hubo 
progerto de sacarlon fuera de las murallas de la cindadn, a Biete 
cuadras de  distancia de elloe, a un local en que realmente se tras- 
1 ad6 poco despues, cnmo lo diremos. 

4 
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C6rdoba y Figueroa, que por 10s afios 1690 vi6 a 
ChillAn, dice: “hay muchos jardines y molinos den- 
tro y fuera de la ciudad: el rio viene tan somero que 
suele inundar parte della: la agua es muy electa y 
de una singular claridad, que casi sin estorbo della se 
registra el plan de sus profundos raudales, y 10s 
peces que lo surcan, de que hay notable abundancia 

1 en entrambos rios” (1). 

(1) Estuvo nuevamente en Chillan el P. Juan de Barrenechea y 
Alviz, que ya conocemos, asegurn q le 19 edificaci6n de la ciudad @e- 
guia con entusiasino y qne ee coiistruian ~6l idas  y vistosas capas. 

Para no paralizar el prngreqo qiie marchaba 10s cabildantcs 
elevaron p w o  despu6s uqa petici6n al rey para suplicarle qne li- 
brara a1 vecindario de la constriltuci6n de aduana ((par 10s @ne. 
ros navegableqs. Recordaban las exencionev que les otorg6 el 
gobernador Pererlo y pe&‘an que se les dejara con solo las contri 
bnciones que el fij6. 

Si1 solicitud es do 22 de sbril de 1686 y la firniaron 10s cabil- 
danteN Francisco de Castillo, Antonio Alonso Volasquez de 
Cobarruhias, Pedro Lillo de la Earrera, Gonxalo Garcia illaldona- 
do, Juan de la.; Ruelss Millan Patifin, .Juan tie Leiva y Sephlveda 
y Luis Lara nIirnenta. En el espediente que se form6 con esta 
ocasinn, encontramos 10s documentos relativos a la fundaci6n de 
la ciudad de 1980 y a la reclamaci6n de 10s diezinos de que habla 
mrs mas atrBs. 



CAP~TULQ VII 

EL %BAL SEMIN-4RIO DE CACIQUES’?, E L  COLEGIO DE 

VECINOS, 1700 ; INUKDACI~X. 

1.-El “Real Seminario” de caciques: no  70 han conocido 
bien 20s historiadores. .Z.-Verdades, origenes del  colegio : 
el c w a  Josi Gonzcilez de la Rivera, sus cualidades: se vu 
a Araucania y la w c o r r e  misionando: estudiu el estado 
moral de 10s indios e idea 10s medios de  mejorarla, una e m  
la educacidn: erL 1691 y 169.2 propone sus ideas de  Gooor- 
nador N a r i n  de Poveda y e’ste 10s envia a1 rey:  funda mi- 
siones, dedicadas a iVuestra Sefiora del Carmen: parlamen- 
t o  de Choque-Choque en  1693, e n  donde se habla de  colegio. 
L-La persona de Qonzcilez y sus ideas son eceptadas en 
X a d r i d :  se le wcomienda para obispo diocesano: el my da 
la ce’dula de  cieacidn del colegio: comisidn de  la J u n t a  u 
Gonzcilel:: memorial que presenta a l g  Junta .  J.-Fzindase 
el colegio en  1700 : don Francisco Riquelme trae doce caci- 
yuitos araucanos: el gobierno n o  da la plata paru tos p s -  
tos: pero el vecindario ayuda. 5.-h da carcicter estable ul 
colegio: asi lo pide el P. Cocarruvias: dos Oidores de  la 
Real Budiencia visitan el colegio e in forman acerca de  61: 
nada se obtiene por de  pronto. 6.-El P. Cocarruvias vuel- 
?;e nombrodo Provincial: visita el colegio y ordena s u  tras- 
lacidn a1 alto d e  la f lorca  y Bifia Moscatel: opdnense 10s 
recinos en, cabildo abierto : algunos a k m n o s  del colegio. 
‘7.--El Proi:incial recurre a la Jun ta  de  Misiones:  i s ta  
acepta 10s proyectos del provincial: resultados de  la educa- 
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. cidn d e  70s caciques. S.--ilIuerte d e  Gonzcilez de Rivera. 
O.--L‘L colegio de eecinos sigue despuis de cerrado el de 
caciques : sus f ru tos:  la familia Pietas y Garcis. IO.-Inun- 
daciones de Ckillhn: en 1735 el gobernador Sa lammca  
dejiende la ciudad. 11.--Bn 1748 el rio causa gravisimos 
pet-juicios: sufren las casas y la iglesia parroquial queda 
easi inservible. 

1 
1.-Dedicamos capitulo separado a, una fundaci6n 

netamente regional y de que no han tratado 10s his- 
toriadores con la atenci6n que se merece. Ninguno de 
10s escritores que de ella dan noticias ha contado 10s 
verdaderos origenes, ni ha dado 10s nombres de 10s 
efeetivos y verdaderos fundadores. Esa omisi6n 
quita una legitima honra a la ciudad de Chilliin, y 
arrebata un titulo de honor a un cura de esta parro- 
quia. Nos referimos a1 “Real Colegio Seminario” o 
“Real Colegio de Caciques” o Colegio de Nobles v 

Araucanos”, nombres con que se conoce a1 colegio 
fundado en Chilliin, el aiio 1’700, para educar a 10s 
hijos de 10s caciques de la Araucania. 

El origen del colegio remonta de 1690, aiio en que 
vainos con iiuestro relato; raz6n esa que nos auto- 
riza para hablar de su creaci6n. 

Con docunientos in6ditos y con lo poco que 10s 

para que 10s lectores conozcan una de las pBginas 
m6s curiosas de la historia de la instrucci6n piiblica 
en Chile, y uno de 10s proyectos m8s inteligentes que 
se idearon para civilizar a 10s araucanos durante la 
colonis. 

) 

. . 

historiadores cuelitan, direinos nosotros lo necesario 

2 
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2.-En 1683 fu6 nombrado cura de Chill& el 
presbitero don Jose Gonz6lez de la Bivera y Mon- 
eada, que ya tenia el cargo de visitador parroquial. 
Era  el nuevo cura hombre de ardiente celo, de gran- 
de energia, poseedor de una regular fortuna y sin 
apego a ella. Esas buenas cualidades le permitieron 
trabajar en la parroquia con dedicaci6n y con pro- 
vecho: arregli6 y alhaj6 la iglesia parroquial y cons- 
truy6 para si una casa, a que despuBs daria honroso 
destino. 

Movido por la predicaci6n de un celoso jesuita que 
misionaba en la parroquia, se enardeci6 su celo 9 
tom6 una resoluci6n que le atrajo la admiraci6n de 
todos. Autorizado por el vicario capitular de Concep- 
c h ,  arcediano don Pedro CAmus, confib Gona6lez 
de la Rivera la parroquia a su hermano, el presbiL 
tero don Miguel, (1) y, acompaiiado de su teniente 

(1) Reemplazaron a Gonzblez de la Rivera como cnras acciden- 
tales, adernas de don Miguel Goiizblez de la Rivera, 10s presbiteros 
don Lorenzo Moncada y don Jose Armeteros. Este bltimo sacer 
dote, seg6n 10s datos que tenemos, era hijo de Chillbn y era un  
individuo sobresaliente por SUR cualidades individuales y por su 
variada y profunda ciencia FuB mas tarde ph-roc0 por varios 
aiios y sirvi6 despu6s otros puestos eclesiiirticos con splauso 
general. 

El cabildo de la ciudad prest6 activa cooperaci6n a don Miguel 
Gonzhlez para comenzar su interinato con buen suceso. Eran 
capitulares: el co' .-gidor de Juan de Ahumsda; alcaldes y rejido- 
res 10s sefiwes \ . A n  de Saldias, Juan  de Mesa, Juan Bravo d e  
Villalba, d!ons,, Bravo de Villalba, Gilbert0 de Leiva y Sephlveda, 
y Procurador de ciudad Cregorio de Leiva y Supblreda. Esta 
atenci6n especial de la corporaci6n nacia del entusiasmo que des- 
pert6 en el vecindario la tarea que sobre si tomaba el cura propie- 
tario. 
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- cura, don Jose Diaz, se fu6 a misionar entre 10s indi- 

genas de ultra Bio-bio contando con el apoyo del 
Protector de indigenas, don Jose Gasco. Comen- 
zando por la regi6n vecina a la cordillera, hicieron 
10s dos misioneros una recorrida de casi todo el terri- 
torio araucano, obteniendo en sus correrias apost6- 
licas abundantisimo fruto. 

Su escursi6n la hizo Gonziilez en relativa tranqui- 
lidad, porque casi en todas partes fu6 bien recibido 
de 10s caciques, y fueron pocos 10s indigenas que 
opusieron abierta oposici6n a la labor del misionero. 
Gonzhlez era hombre de larga y penetrante visi6n y 
sabia aprovechar de su estudio y observaciones. La 
escursi6n a1 territorio araucano le di6 un conoci- 
iniento esaeto del modo de ser y de vivir de sus habi- 
tantes y le sugeri6 ideas muy prhcticas y muy nobles 
acerca de la conquista de la raza indigena. Not6 -j- 
apreci6 debidainente 10s inconvenientes y defectos 
de la obra del conquistador espaiiol, y se propuso 
remediarlas en cuanto estuviera de su parte: ide6 la 
conquista del indio por medio de la cultura y la civi- 
lizacibn, teniendo a1 e j k i t o  finicamente como una 
fuerza moral, que perinitiera a1 misionero, a1 maestro 
9 a1 preceptor entregarse con seguridad a sus tareas, 
contando con la fuerza armada, que s610 estaba para 
ampararlos en cas0 de que elios solicitaran su concur- 
so. La cultura de la juventud indigena debia darse 
en colegios estableeidos especialmente para ellos. 

Bien conoci6 que la obra aislada de un sacadote: 
aunque contara con poderosos elementos, necesaria- 

. 

> *  
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mente resultaria ineficaz, y se propuso confiar sus 
observaciones y proyectos a1 gobierno de la nacibn, a 
fin de que 6ste 10s hiciera suyos J-, si era necesario, 
solicitara el auxilio del soberano espafiol. 

En 1691 y 1692 elev6 Gonzblez de la Rivera un 
memorial a1 presidente don Tombs Marin de Pove- 
da: daba cuenta de sus trabajos y de sus pro-j-ectos e 
indicaba 10s medios de realizarlos. La obra de Gon- 
zblez era simpbtica, tanto la ya realizada, como la 
proyectada, pues, buena en si, no imponia grav6men 
a1 tesoro real, porque todo lo hacia el cura con fondos 
propios. Acogi6 Marin de Poveda con agrado lo que 
le decia Gonzhlez de la Rivera y 61 por su parte 
junt6 otros antecedentes y con todo eso escribi6 al  
rey. Proponia a1 monarca sus ideas y proyectos acer- 
ca de la conquista pacifica de la raza indigena por 
medio delas misiones y de la instrucci6n en escuelas 
y colegios (1). 

Mientras las cartas de Marin de Poveda y del cura 
de Chillibn iban a Madrid y eran alli estudiadas en el  
Consejo de Indias, el cura fundaba, en 1693, dos mi- 
siones cerca del Renaico y del Bio-Fio, a1 oriente de 
la actual linea del ferrocarril central, en Repocura 
y Lolco: una sirvi6 personalniente .y confi6 la otra a 
su compaiiero don Jos6 Diaz. Ambas misiones fue- 
ron creadas bajo la advocaci6n de Nuestra Seiiora 
del Cbrmen, porque todos sus grandes asuntos 10s 
resolvia Gonablez de la Rivera confiando su suerte 

I) 

P i  

(1) CBdula re81, de IJ de Mayo de 1697. 
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a la celestial Seiiora, bajo ese nombre que tan genui- 
na  4- profundamente chileno habia de haceme mBs 
tarde. 

E n  noviembre de 1693 celebrci el gobernador &fa- 
rin de Poveda un gran parlamento con 10s indios, en 
Choque-Choque, cerca de Temuco. Uno de 10s con- 
currentes a1 parlamento, en su calidad de jefe de 
misi6n, fuB GonzAlez de la Rivera. Entre 10s asuntos 
que se trataron propuso &e la creaci6n de un colegio 
en donde se formaraii 10s hijos de 10s caciques y de 
10s nobles araucanos: eso seria, se&n el autor del 
proyecto, uno de 10s mbs seguros medios de conse- 
guir una paz efectiva y duradera y de alcanzar el 
incalculable bien de la civilizaci6n en favor de la  
raza indigena (1). Volvi6 Gonziilez a su misi6n 4- 
sigui6 trabajando con empeiio en sus tareas de apos- 
tolado. 

3.-El trato constante de varios aiios amaestr6 a 
Gonzblez en el conocimiento del indigena, y lo arrai- 
g6 en la convicci6n de que sus proyectos eran buenos : 
seguia observando y de todo daba coiiocimiento a1 
gobernador y, Bste, a su vez, lo comunicaba a1 sobe- 
rano. E1 nombre del cura de Chil1,bn era pronunciado 
con respeto y gratitud en la corte de Madrid, y n6 
son6 mal en el Consejo de Indias la recomendaci6n 

II 

- 9  

(I ) La idea del colegio, espriesta en el pzrlamerito de Choque- 
Choque, la discuti6 y m tdut6 Gonzalez de la Rivera con el P. 
Bernard0 de la Barra, rnisionero de Puren: con el P. Marcos lV1Ial.i- 
ni misionero de I~nperial y con el P. Diego de Alderete, misionero 
de Boroa. 
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que Man’n de Poveda hacia del cura para obispo de 
Concepci6n, en el cas0 de que, como se temia, falle- 
ciera el obispo diocesano, don Martin de Hijar p 
Mendoza, que ya era muy anciano y achacoso. 

Las idas de Gonxalez de la Rivera hallaron eco en 
la corte de Madrid. E n  I1 de mayo de 1697 di6 
Carlos I1 una real cQdula en que se dictaban muy 
atinadas disposiciones en orden a la conversi6n y 
civilizaci6n de 10s indios. Mandaba el rey que se 
regularizara el servicio de las misiones en la forma 
en que se le indicaba desde Chile; aconsejaba la 
reducci6n de 10s indios a pueblos, en las partes 1116s 
adecuadas, dentro de sus propias reducciones ; prohi- 
bia que, con ningfin pretesto, se hiciera salir de sus 
posesiones a 10s indios ya convertidos, ni se les qui- 
taran sus hijos, aunque fuera para mejorarlos; que 
se respetara a las autoridades araucanas y se las 
amparase en cas0 de necesidad; que a 10s convertidos 
se les declare libres y s610 dependientes de la autori- 
dad del rey; y, en orden a la cultura de 10s indios, 
manda el rey: “Que se funde un colegio seminario 
para la educaci6n de 10s indios caciques circunve- 
cinos del estado de Arauco, el cual est6 a cargo de la 
religi6n de la Compaiiia de Jes6s para que 10s ense- 

gobernandose este colegio por las constitucioiies y 
6rdenes que se dieren por dicha junta”; “Que para 
la fundaci6n de este colegio no se haga por ahora 
casa, sino que eligihdose alguna, la que a la junta 
pareciere a1 prop6sit0, se pague el precio de su 

.b 
, 

8 

iien a leer, escribir, contar, y la grambtica y moral, t t  
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arrendamiento en lo que fuese justo, y segiin el estilo 
de la ciudad, hasta que, reconocihdose si de la ense- 
iianza en 61 resultan aquellos beneficios que se de- 
Sean para 10s indios, y sirva de atraer a otros s 
nuestra santa f6, se discurre y determina en el dicho 
mi consejo este punto, precediendo informes de lo 
que deberii ejecutarse en aumento y conservaci6n 
de este colegio”. Los alumnos debian ser veinte a1 
principio; serian tres 10s directores y maestros jesui- 
tas, debi6ndose dar doble dotaci6n a 10s maestros; 
y el gasto anual no debia pasar de cuatro mil pesos. 

Para poner en pr5ctica lo ordenado en esta cgdula, 
el rey nombraba una ‘ ‘ Junta” compuesta del gober- 
nador de la nacihn, del oidor miis antiguo de la Real 
Audiencia, del obispo, del d e h  de la catedral y de 
10s presbiteros GonzAlez de la Rivera y Diaz, “si 
atin estaban en las misiones”. La ckdula lleg6 a 
Chile el aiio 1698. 

Reuni6se la Junta, que se llam6 “Junta de Misio- 
nes”, yxomision6 a Gondlez para que, haciendo una 
visita e inspecci6n en el territorio araucano, estu- 
diara la distribuci6n y colocaci6n de las nuevas mi- 
siones y viera cuAl seria el pueblo en donde convenia 
fundar el colegio de indigenas. 

Cumpli6 su cometido Gonaiilez de la Rivera y 
eomo resultado de su visita, pas6 a la Junta el 18 de 
julio de 1699 un informe interesante y muy atinado, 
que da prueba Clara del buen juicio, de la virtud y de 
10s conocimientos de su autor en orden a educaci6n 
e instrucci6n. Es largo el informe y nosotros nos con- I 
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cretaremos a dar de 61 breve noticia de lo que se rela- 
ciona con el colegio (1). 

Defiende calurosamente al-indio contra ‘‘la vul- 
garidad” de que es incapaz de civilizaci6n y de re- 
cibir la fe cristiana”; pues la esperiencia prueba lo 
contrario. “No es dudable de cuanto fruto Serb el 
colegio para la conversi6n de la infidelidad de estos 

sigue teniendo entre nosotros estos sus hijos como 
rehenes, para que esto les sirva de freno en cualquie- 
ra brevedad que se les ocurra; aqudla porque, doe- 
trinados dichos hijos de caciques y bien firnies en la 
f6 cat6lica, vuelvan a sus tierras, o bien a predicarles 
y reducirlos con su inismo ejemplo, como se ha visto, 
porque don L410nso de Nahuel-huala, que se crib 
entre nosotros, vive entre 10s suyos con una mujer, 
segfin el orden cat6lico, y cojiendo el b a s h  y e l  
gobierno de sus vasallos, 10s ha gobernado y gobierna 
como cristianos, solicitando, como solicit6 hasta con- 
seguir dos padres misioneros que e s t h  en sus tierras 
de la Imperial; y como se vi6 en un hijo de Paine- 
mal, cacique principal de Boroa, llamado don Pedro 
Riquelme, a quien trajo el reverend0 padre pro- 
vincial de la Compafiia de Jesfis, Antonio de Alemiin 
que en la ocasi6n era desu sagrad.a religi6n de esta 
provincia de Chile, el ago de ochenta y cinco I\T pues- 

naturales, como para su pax y quietud; 6sta se con- +. 

t 

(1) Informe o cartn de Gonzalez de la Rivera a la Junta de Xi- 
siones; Archivo del ArzotispPdo de Santiago, Vol. 65, pag. 14. To- 
mada del archivo de Sevilla. 
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to en el colegio de San Francisco Javier, estudi6 con 
buen efecto hasta que, ordenado sacerdote, fu6 a su 
tierra a la conversih de su padre y parientes y 
levant6 iglesia (que despuiis coloqu6 p enterr6 en 
ella a dicho su padre) ”. Conviene, decia el informe, 
fundar cuanto antes el colegio. E n  cuanto a la ubi- 
eaci6n de ese establecimiento, discurria asi Gonz6lez. 
“ E l  primer punto seria Puren ; per0 tiene dos incon- 
venientes graves, que destruyen el fin que se preten- 
de: el primero ser dicha plaza de soldados, cuyas 
eostuinbres extraviadas causariin esckndalo en ests 
juventud, acostumbr6ndose a la libertad y vicios, 
opuestos a su buena educaci6n ; el segundo que dicho 
Puren est& muy en medio de toda tierra y con gran 
cercania a sus padres y madres, cuya frecuencia 
habia de ser continua, y mhs llevados de 10s agasajos 
que necesariamente les habian de hacer por agradar- 
los, acrecenthdose gastos sobre gastos; y junta- 
mente se dar6 ocasi6n que por cualquier castigo, 
inescusable en la licencia de la juventud, se huyesen ; 
p que, si quisiesen intentar cualquier sublevacibn, 
10s sacarian de entre nosotros con gran facilidad”. 

Sigue diciendo Gonz6lez que Concepci6n seria 
huena sede para el colegio; per0 que mejor es Chi- 
11Bn. Esta ciudad, dice Gonziilez, es& en envidiable 
situaci6n: no dista de la Araucania tanto que haga 
inc6modo el envio de 10s caciquitos; y su distancia 
es suficiente para impedir que 10s niiios caigan en la 
tentacibn de huir o de irse a su tierra por cualquier 
motivo infundado. A eso se agrega que el campo de 

- 

+. 

.1 

. 

, 
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Chilliin es agradable y feraz; lo que facilita la obra 
de 10s directores y hace agradable la permanencia de 
10s colegiales. 

“Se fundarian jesuitas, dice, de que tanto se nece- 
sita para la reformaci6n de costumbres de sus habi- 
tadores y crianza de la juventud. I-Iablo con el cono- 
cimiento y experiencia que tengo de m&s de quince 
aiios de cura y vicario de dicha ciudad, y hablo en mi 
conciencia que no satisfacia mi obligaci6n si no hicie- 
re esta representaci6n a la Junta”. 
“ Se consigue el fin de la fundaci6n y se ahorra el 

alquiler que Su Magestad manda se pague por la 
casa en que han de vivir dichos colegiales y sus maes- 
tros; porque tengo en dicha ciudad dos solares ente- 
ras, que hacen una cuadra en largo y media de 
ancho, y bastante edificio para que sin dilaci6n pue- 
daii vivir, de que luego hago gracia y donaci6n a la 
Conipaiiiia d.e Jesfis por hacerse este servicio a Su 
ililagestad y concurrir con lo que me queda a su santo 
y cai61ico ce!o y para que en dichos solares se funde 
el colegio”. 

El cura Gonz6lez tropezaba siempre con Nuestra 
Seiiora del Carmen y caia sieinpre ante ella con pro- 
fundo rendimiento 37 era anheloso de que su honra y 
culto se estendiera por todas partes. Quiso que fuera 
dedicado a ella el colegio, “que se habia de titular 
de nuestra seiiora Santisima del Carmen; para que 
a1 abrigo de esta divina Seiiora crezca esta obra para 
mucha gloria de su santisiino Hijo”. 

I 

’. 
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Como compleinento de la fundaci6n que nos ocu- 

pa, indica Gonxdez la necesidad de que se establezca 
c6tedra de araucano, no s610 en el colegio proyectado 
(en donde era indispensable), sin0 en otro centro de 
formaci6n de sacerdotes misioneros; y da para ello 
una raz6n que revela el mucho espiritu de obser- 
vaci6n y el conocimiento esacto que tenia de 10s 
indigenas p una curiosa cualidad de estos. Opina que 
10s jesuitas deben ser 10s encargados de la clase de 
araucano y en el noviciado de la Compaiiia, “porque 
entre esos religiosos hay imy escogid.os lenguaraces 
p porque, estando dedicados sus escolares para las 
misiones, se dedican ya en sus estudios a aprender- 
la”. Y opina Gonzcilez que es de gran provecho que 
10s misioneros hablen el araucano correctamente y, 
si podemos asi espresarnos, el araucano clhsico, 
“porque 10s indigenas se precian de elocuentes en su 
idioma, de que hacen grande estimacih, y celebran 
3’ veneran a 10s que m8s elegantes son en hablar”. 
Y a la inversa “la ignorancia del idioma indigena es 
una de las causas del poco fruto de Ias misiones, por- 
que lo es de que 10s indios tengan aversib a 10s mi- 
sioneros que no hablan el araucano”. 

Y pa% que se aprecie en su justo valer la solidez 
y ainplitud de criterio del cura Gonziilez, consigna- 
mos aqui una indicacih que hace a la Junta, de es- 
tablecer una defensa a la labor del misionero y del 
educador del indigena. “Y  para que todo lo dicho en 
este papel, dice, se reduzca a1 efecto deseado, es nece- 
sari0 discurrir que, aunque es verdad que la predi- 
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caci6ii evangdica se ha de proponer por 10s medioe 
de suavidad, que hasta ahora llevo propuestos, sin 
que a 10s indios se les haga agravio alguno, antes se 
les hagan todos aquellos, y aun m& si se pudieran, 
10s tratamientos que pide la caridad cristiana; toda- 
via es necesario advertir su natural, en lo universal 
adusto y altivo, y asi se necesita de ponerles a l g h  
freno que, sin que 10s oprima, 10s reprima 9 no les d6 
lugar a ningiin alboroto, ciertos de que, si lo intenta- 
ren, les saldrrh muy mal. Todo se consigue con que la 
plaza de Puren, que fu6 en la antiguedad el esc6n- 
dalo de la insolencia auca, y que cost6 mucha sangre 
espaiiola, sujete su altivez, estando en el comedio p 
coraz6n de la tierra, se mantenga con un presidio de 
mil hombres espaiioles que, bien gobernados y pron- 
tos para cualquiera novedad y que 10s atajen sin dar 
lugar a que prosigan; asi se ve&n estos indios nece- 
sitados a su sociego y quietud, y a admitir la religi6n 
cat,6lica, faciiithdole con el tiempo la reducci6n a 
pueblo y policia cristiana”. 

Propone Gonz6lez que se consulten para gastos de 
inantenimiento de cada joven cacique 150$ a1 aiio; y 
600$ para dos profesores 27 400$ para el rector, “que 
todavia juzgo carta congrua respecto de que el que 
fuese rector necesita de alguna porci6n para 10s 
agasajos inescusables cuando suceda venir algfin - 
padre, o madre o pariente de 10s muchachos a visi- 
tarlos; la caridad del vecindario suplirh esta de6- 
ciencia”. 

I 

+ 

, 
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4.-La Junta acept6 las ideas de Gonz6lez de la 

Rivera ea acuerdo de 5 de septiembre de 1699, pero 
el Colegio de Caciques no se establecici sin0 en se- 
tiembre de 1700, con caciquitos traidos principal- 
mente de las regiones de Imperial (1). 

Se  estableci6 efectivamente el colegio en las C ~ X M  

del cura, y fu6 su primer rector el P. Nicol6s Deodati 
y primer profesor el P. Doming0 Javier Hurtado. 
S e  asign6 renta anual de 280$ a1 rector, de 240$ 
zt cada uno de 10s profesores y una pensi6n de 120$ 
por cada uno de 10s diez y seis caciquitos que debian 
vivir en el establecimiento, seg6n lo dispuso la 
Junta.  

El niimero de estudiantes se llen6 en 10s primeros 
meses, merced a la labor de don Francisco Riquelme, 
que fu6 a la Araucania, a conquistar alunmos y 
consigui6 su objeto. Riquelme habia estado prisio- 
nero entre 10s indios algunos &os y conocia a mu- 
chos caciques de 10s cuales varios se decian parientes 
suyos; lo que le vali6 para ser escuchado por ellos y 
atendido en sus intentos, pues trajo doce caciquitos 
para estudiantes. 

El colegio se mantuvo siempre lleno de arauca- 
nitos, en buen pi6 10s estudios y a satisfacci6n delos 

I 

+ 

, 
(1) Loa pormenores que damos a continuacih, 10s trae el his- 

toriagor chillanejo Miguel de Olivares en su Hietoria de loa jesui- 
tas en Chile. Olivarea talvez estuvo en 18 inauguraci6n del cnle- 
gio, y es cierto que despues lo visit6 varias veces; y rum tarde f u 8  
superior de la casa y colegio de eapafiolea Que tuvieron tarnbien 
loy jesuitas 

11 
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habitantes de Chilliin, que lo favorecieron con hr- 
gueza y con carifio. 

Esta filtima circunstancia hay que dejarlsb bien 
establecida, porque GonGlez de la Rivera y el vecin- 
dario de ChilEBn son fundadores y mantenedores de1 
colegio. gloria legitima que les han quitado, por 
ignoraiicia algunos historiadores p por maldad otros. 

El rey m a d 6  que se dieran cuatro mil pesos para 
la instalaci6n del colegio, tomliindolos del “real situa- 
do” o fondos fiscales que venian cada afio desde Lima 
para pagos del ejgrcito y gastos generales; .per0 e1 
real situado lleg6 muy escaso y limitado el afio 1699 
y ‘700. La “Junta  de Misiones” reclam6 a1 virrey de 
Lima el dinero correspondiente a1 colegio de caci- 
ques, y ese funcionario contest6 que el situado “no 
podia traer nada para el colegio” (1). Y esa primera 
omisi6n del virrey se convirti6 en prZlctica abusiva, p 
despu6s fu6 posible que el situado trajera para todo, 
menos para 10s caciquitos de Chilliin. Vino entonces 
la caridad del vecindario a ayudar a1 celo desintere- 
sado de 10s jesuitas, y entre ambos establecieron el 
colegio y lo siguieron nianteniendo con una perseve- 
rancia de que no hay otro cas0 igual, que se conozca, 
por lo menos, en la historia de la educaci6n en el pais. 

El rector Deodati dedi& a1 sostenimiento de 10s 
colegiales el fundo Cato, de su propiedad. Como el 
fundo estuviera escaso de gentes de trabajo, la. 
producci6n era escasa 5’ se hacia sentir falta de recur- 

1 

b 

~ 

* 

(I) Carta de 19 de Octubre de 1699, Arzobispado Vol. 65, pag. 11. 



sos en el colegio. E l  procurador del colegio y profe- 
sor, P. Gonzalo Covarruvias, pidi6 a1 corregidor que 
enviara indios guanibalies a las faenas agricolas, con 
cargo de que 10s dueiios del fundo pagarian religio- 
samente 10s correspondientes jornales. Orden610 el 
corregidor “por ser de bien general el trabajo de la 
educacih”, y “que vayan 10s guambalies en 10s tres 

rim lo que es de justicia” (1). 
5 . 4 1 2  dijo Sa que el rey di6 el caracter de prwi- 

sional a1 colegio de caciques, 3- que disponia que, una 
vex que se conocieran sus resultados, se proveeria 
definitivamente a dotarlo de casa propia para su 
funcionamiento permanente. En  1708 creyeron 10s 
jesuitas que ya era tiempo de exigir esa estabilidad 
para la obra y dieron 10s pasos conducentes a conse- 
guirla en Madrid. 

Estaba designado para ir a Roma y Madrid, en 
calidad de procurador general de las cosas jesuitas de 
Chile, el jesuita chileno, P. Antonio Covarruvias, 

, 

3 tieinpos del aiio, en 10s cuales 10s religiosos les paga- 

( I ) Riblioteca Pr’acional, JesuitaB, 1’01. 94, pieza 1.0 
Hay que dejar constancia del generoeo depprendimiento de 10s 

jeEuitas y del caritativo concurso del vecindario chillnnejo, por- 

afirmaron con poquisima delicadeza, que el colegio ufu6 un gran 
negocio de 10s jesuitass: ese juicio falso del Sr. Barros Arana 

(que no est6 probado con prueba de ning6n g h e r o ) ,  es calumnio- 
so para-los directores del colegio, p niega a ION chillanejos el 
gran inhrito de haber cooperado eficazmente a una ewpreea alta- 
mente honroea y patriota. 

. que algunos escrhores, eatno Don Diego Rarros Arana y otros 
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sacerdote inteligente, de caracter en&gico Y muy 
emprendedor. 

Para desempefiar fructuosamente su cometido en 
EuroPa, Preparb memoriales y proyectos sobre la 
labor realizada en Chile por sus hermanos de reli- 
gi6n B sobre 10 que convenia hacer o fundar: entre 
esos proyectos estaba la situaci6n legal del colegio de 
caciques. Se dirigi6 a la Junta de Misiones, a fin de 
que declarara ella su parecer, y pedia que la Junta  
se informara del estado de 10s estudios y de la obra 
educativa de 10s directores. A pedido de la Junta  
aceplaron comisi6n de visitadores del colegio, dos 
oidores de la Real Budiencia de Santiago, seiiores 
Diego de ZGiiiga y Alonso de Quiroz. Como se ve, 
no podia idearse una comisi6n mbs honorable J’ a 
satisfacci6n del mhs exigente. 

Todo lo vieron detenidamente 10s oidores: presen- 
ciaron 10s eximeiies de lectura, escritura, gramAtica, 
cuentas, catecismo de religib, moral, y hasta de 
ayudar a misa”, y quedaron “sorprendidos del &to 
alcanzado por 10s maestros”; 10s estudios se hacian 
conforme a 10s programas fijados por la Junta;  el 
nfimero de alumnos habia estado siempre completo ; 
la permanencia en la casa era grata para 10s colegia- 
les; el vecindario secundaba la labor de 10s direc- 
tares, etc. Como consecuencia de todo eso, 10s visit&- 
dares fueron de opini6n que se enterara a veinte el 
niimero de estudiantes, conforme a 10 dispuesto Por 
Carlos I1 en su c6dula de 1697 ; que se pagarall 10s 
nueve mil trescientos treinta y nueve pesos 9 seis 

3 
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reales que el fisco debia a la casa por no hab6rsele 
en tregado completa cada aiio la cantidad consultada 
para pensi6n de 10s alumnos; que era llegado el 
tiempo de asegurar la estabilidad del colegio, decl3- 
rando definitivameiite fundado “ E1 real Seminario 
de Caciques’’ de la ciudad de San Bartolom6 de Chi- 
116 n. 

S o  se obtuvo, por de pronto, de las gestiones del 
P. Covarrubias sin0 la buena impresi6n que produjo 
en el gobierno de Santiago y en la Junta el informe 
de 10s visitadores, y la buena disposici6n, de palabra 
tan solo, que para el colegio manifestaron sucesiva- 
mente 10s gobernadores don Francisco Ibafiez y 
Peralta y don Juan dndr6s Ust6riz. 

6.-El P. Covarruvias march6 a Europa y de all6 
volvi6, en 1712, nombrado Provincial de 10s jesuitas 
de Chile: el provincialato de este distinguido reli- 
gioso es uno delos m6s fecundos en obras de 10s que 
registran en sus piiginas la historia de la Compaiiia 
de Jesfis en Chile. E n  1713 hizo la visita can6nica 
de la casa y colegios de Chillan y en el auto de visita 
“previno y orden6 la traslaci6n del convento p cole- 
gios a1 alto de la loma llamada de la Horca y de la 
viiia de Moscatel, porque el sitio en que estiin edi- 
ficados es muy hfimedo y contra la salud de 10s dhos. 
Padres”. 

El rector, P. Antonio Evia, sin ni6s auto ni tras- 
lado, se di6 prisa en cumplir lo ordenado por su 
superior y comenz6, en el verano de 1714, a abrir 
cimientos para 10s nuevos edificios en una cuadra 

I 

-, 



- 158 - 

cuadrada de suelo que para ello destin6 el provincial. 
La nueva de 10s trabajos tom6 de sorpresa a1 vecin- 
dario de Chilliin y sus autoridades se creyeron en el 
cas0 de intervenir en el asunto; y lo hicieron efec- 
tivamen te. 

El corregidor, justicia mayor y teniente de gober- 
nador, don Jos6 de Puga y Novoa cit6 a las autori- 
dades p vecinos a un “cabildo abierto”, que tuvo 
lugar el 30 de Abril de 1714. Asistieron, el corregidor, 
10s alcaldes don Alonso Arias de Umaiia, y don 
Gabriel Riquel de la Barrera; el aguacil mayor, 
don Francisco Sim6n de Fonscca; el alferez real, 
don Juan Gallegos; el regidor don Manuel San 
Martin; el cura piirroco, don Juan Angel de Echan- 
dia; (1) el prior de Santo Domingo, Fr. Martin 

(1) Como una simple curiosidad de informacibn y por si intere- 
sa  a alguno de 10s vivientes sctuales de esta ciudad, damos la 
ascendencia del cura Echeandia, tal como la hemos hallado entre 
10s documentos dejado por el presbitero don Luis Francisco Prie- 
to del Rio: 

a Doiia Maria de Echeandfam Vecina de Concepci6n fu6: Hija 
del capititn Juan Bautista de Echeandia, natural de Bilbao y de  
Dolia Melchora Arias de Molina, natural de Concepci6n. Nieta del 
capithn D. Pedro Arias de Molina y de Doiia Ana Maria Monte- 
cino y Navarrete; Bisnieta del Maestre de Campo D. Pedro Arias 
de  Molina y de Doiia Juliana Phez Castillejo; Tataranieta de Don 
Pedro Phez Castillejo; y Dofia Jnliana y Toro y cuarta nieta de 
Julian Gutierrez Altamirano y de Mariana de Toro. Cap. Genl. 
v. 526 Esta ascendencia correvponde igrialmente al Dean de 
Concepci6n D. Juan Angel de Echoandia hermano de Doiia Ma- 
ria y solo var6n de 10s hi jos del capititn vizcaino. 
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Fernandez; el guardian de San Francisco, Fr. Agus- ” 

tin Quintana; el comendador de la Merced, Fr. Jer6- 
nimo de Vera, y buen niimero de vecinos respetablea. 
Espuso el corregidor Puga y Novoa el objeto de la 
asamblea, que era dictaminar p resolver sobre la 
traslaci6n del “ Colegio Real Seminario” a1 alto de la 
Horca, e hizo largas consideraciones sobre el particw 
lar. Dijo que el colegio funcionaba desde 13 a5os 
“dentro de 10s muros que fueron de la antiguJ 
ciudad”; que tiene suficiente con el local que ocupa, 
de 1h cuadra de frente, que basta por la cortedad del 
lugar” ; que el proyectado edificio queda fuera de 10s 
muros, a siete cuadras de la plaza, fuera del recinto 
militar, espuesto a 10s asaltos de 10s enemigos 37 sin 
la defensa correspondiente; que hay un zanj6n de 
por medio con la ciudad, que en el invierno suela 
perder vado p que aGn en el verano lleva agua; que 
pierde el vecindario el servicio de tan buenos operai 
rios espirituales, como son 10s jesuitas, tan preferidos 
del pueblo, p 10s perderiin absolutamente por la no- 
che; que el local actual es de lo mejor de la ciudad; 
que conviene respetar la voluntad del antiguo cura, 
GonzBlez de la Rivera, p que hay que preveiiirse por 
si la ciudad es asaltada de 10s indigenas, pa que lo ha, 
sido, a pesar de estar amurallada. 

Hubo seria y viva discusi6n sobre lo dicho, y fu6 
general la opini6n contraria a1 proyecto de trasla- 
ci6n. Solo un voto favoreci6 a1 rector Evia y fu6 del 
Procurador de ciudad, capitiin don Manuel Sala- 

, 
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manca. Dijo 6ste que la traslaci6n presentaba evi- 
dentes ventajas y no acarreaba perjuicio de ningfin 
g6nero. El suelo es, dijo, mhs alto y seco en la loma; 
eh la ciudad quedan tres conventos y la iglesia 
matriz para la atenci6n del pueblo, mientras que en 
el alto hay vivientes que est6n absolutamente aban- 
donados de servicio religioso; que pueden 10s jesui- 
tas atender las peticiones del vecindario a hora 
oportuna; y, sobre todo eso, la traslaci6n traerh el 
crecimiento de la poblaci6n hacia la loma, lo cual es 
gran bien para 10s habitantes. 

La &plica de 10s primeros opinantes fud uniinime, 
y aseguararon “que eran ninguno ni suficientes 10s 
rnotivos que se proponian para poder desvanecer 10s 
que todos tenian presentados”. 

Como resultado final de la asamblea se acord6 
mandar copia de 10s antecedentes y del acta final, 
a1 gobernador de la nacibn, pidiendole que resuelva 
lo que estime conveniente: ya veremos qu6 soluci6n 
tuvo el asunto. 

7.--l\fientras esas cosas pasaban en Chillhn, e1 
provincial, P. Covarrubias, present6 un memoria1 
ante la “Junta de Nisiones”: esponfa en 61 el estado 
del colegio y pedia que se le declarara definitiva- 
mente fundado; hacia ver que era reducido e insalu- 
bre el local cedido por Gonz6lez de la Rivera, y 
ofrecia una cuadra de suelo, y bien situada, en. que 
edificar casas adecuadas para convent0 y para el 
colegio. La Junta acept6 las ideas del provincial, 

I 
J 
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dtindole las autorizaciones que solicitaba, confihn- 
dole el cuidado y evangelizaci6n de 10s indios huam- 
balies y autorizhdolo para que empleara en 10s 
nuevos trabajos a 10s indios Ctiles, a 10s cuales paga- 

mandando que se pagaran 10s muchos miles de pesos 
de fondos fiscales que se adeudaban a1 colegio por 

Este decreto de la Junta solucionaba la cuesti6n 
que vimos tratada en el cabildo abierto de 30 de 
abril, y dejaba espedito el camino a1 rector Evia, que 
sigui6 tranquil0 en sus nuevas construcciones. Solo 
una dificultad se le present6, -per0 fu6 fhcilmente 
obviada, merced a la buena voluntad del corregidor. 
Los huambalies no salian a 10s trabajos, porque mu- 
chos estaban sirviendo en las casas particulares; 
reclam6 de esto el rector y pidi6 que se les dejara 
libres para ocuparse en la edificaci6n del colegio, 
convenio e iglesia: el corregidor Puga y Novoa pro- 
vey6 favorablemente la solicitud “por ser esa, como 
dice el decreto, la voluntad del Presidente y la mia”: 
eso era el 9 de julio de 1714. 

Antes de mucho tiempo funcion6 el colegio, en sus 
secciones de internado de caciques y de hijos del 
vecindario, en su nueva casa, y en ella sigui6 fun- 
cionando con toda regularidad. 

En 1723 se cerr6 el “Real Colegio Seminario”, 
con la vuelta a sus hogares de 10s caciquitos: ese aiio 
tuvo lugar la priinera gran sublevaci6n de 10s arau- 

1 
a rian 10s jornales correspondientes, y, por Cltimo, 

. 

1 pensiones de 10s caciquitos. 

‘ 

I. 
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canos en el siglo XVIII y con esa ocasi6n fueron 
reclamados 10s estudiantes mapuches (1). 

Los frutos que-se recogieron del Seminario de ca- 
ciques son dignos de consideraci6n. No se sabe c d n -  
tos de 10s caciquitos volvieron a sus familias y reduc- 
ciones, a hacer participantes a 10s suyos del bien de 
la educaci6n que recibieron en Chillibn ; per0 no fue- 
ron pocos. La generalidad de 10s j6venes se quedaron 
en Chillrin o en sus vecindades, y aqui constituyeron 
su hogar, haciendo vida honorable, conforme en todo 
con las ensefianzas cristianas y con las pviicticas de 
la civilizaci6n europea. Est0 es un bien positivo 
hecho a centenares de jbvenes, que, dando pruebas 
de buen juicio, se agregaron a la sociedad chillaneja, 
talvez en reconocimiento del beneficio que se les hizo 
con sacarlos de la vida de gentilismo ( L) .  

3 

(1) Era rector a1 cerrarse el colegio, el P. Francigco Romero o 
el P. Francisco Javier Gomex. Los rectores quo hemos conocido 
e n  Seminario de Cnciques son: el P. Nicolas Deodati, desde 1700; 
P. Antonio Evia; que era en 1713; P. Juan 1,asso de la Vega, en; 
1716; P. Antonio de Evia, en 1718; P. Bernard0 Bel, en 1722; P. 
Francisco Romero, en 1722 y 23 P. Francisco Javier Gomez, 1'723. 

(2, Los estudios duraban, por t6rmino medio, ocho aiios. Por  
ciertas noticias que hemos vikto en algunos clocumentos de ese 
tiempo, parece que se ensefiaban a 10s caciquitos algunas artes 
y oficios manuales, como dibujo, pintura, sastreria, rapateria, etc., 
etc. 

Nos interesxba sobre manera conocer el nilmero de estudiantes 
que pssaron por el colegio de araucanos; per0 resultaron infruc. 
tuosae nuestras indagaciones. En una lists agregada a 10s de 10s 
jesuitxs desterrados de Chile, hallamos 10s siguientes nombres 
dc caciquitos, estudiantes por siete aiios en el culegio: Math 
Catilibi, hijo del cacique Rainancli, de Token; Juan klvarez, de  

u 
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8.-Creemos oportuno terlninar estas noticias del 

colegio de caciquitos, dando algunas otras noticias 
del verdadero fundador, el cura Gonziilez de la Rj- 
vera. El rey de Espaiia tom6 nota de 10s eervicios de 
Gonzhlez, y poco despu6s de la fundaci6n del colegio 
le escribia una carta gratulatoria, que honra tanto 
a1 rey como a1 cura. ‘ ‘ Os doy muy especiales gracias, 
decia la carta, por 10s trabajos y piadoso celo con que 
os hab6is aplicado a la predicaci6n y educaci6n de 10s 
iiidios y os ruego y encargo continueis en ella pars 
la mayor extensi6n y culto del santo evangelio, espe- 
rando obrarkis con la aplicaci6n y desvelo que hasta 
aqui, por ser obra tan del servicio de Dios y mio7’ (1). 
Poco despu6s de la carta citada, recibia Gonziilez de 
la Rivera otra, en que el rey le comunicaba su pre- 
sentaci6n para una canongia en la catedral de San- 
tiago. 

Pas6 Gonaiilez a recibir su canonjia; per0 desde 
all6 sigui6 siempre preocupado del colegio, que le era 
altamente simpiitico. El iiltimo escrito que de 61 
conocemos, una carta de 1707, trata precisamente 

3 

.- 

Quenpii; Martin Paillahuen, de Boroa; Ignacio Llonco, hijo d e  
Cayuquen, de Boroa; Nicolas Bello, hijo de Alonso, de Imperial; 
Xicolas Alvarez, hijo de Diego, de Cholchol; Juan Duquihuala, 
hijo de  Duvuhuala, de Imperial; Martin Palan, hijo de Juan, de  
Tolten; Jose Montecino, hijo de Vaipihuenu, de Dogelle; Juan 
Culchalebi, hijo de Paillalebi, de Malloco; Francisco More, hijo 
de Franckco, de Boroa; Ignscio Alvarez, hijo de Calbufiancu, do 
Roroa.-(Archivo del Arzobispado de Santiago, Vol. 65. phg. 284). 

u 

(1) Carta de Felipe V, del 30 de Enero de 1701. 
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de ese colegio “que le preocupa y absorve su aten- 
ci6n”. Poco despuQs pas6 a mejor vida. 

9.-Cerrado el seminario de caciques, coino lo de- 
jamos contado, siguieron funcionando el colegio de 
vecinos y la escuela elemental, anexa a1 convento. 
Las autoridades locales prestaban su concurso a, 
ambas instituciones y no les fu6 dificil a 10s jesuitas 
dar mayores proporciones a ambos planteles. 

Se construy6 una buena iglesia, se echaron 10s 
cimientos para una casa de ejercicios, que no demor6 
demasiado en prestar acogida a las gentes que acu- 
dian a recibir el beneficio espiritual en esa casa de 
recogimiento. 

El gobernador Ustariz, el corregidor Puga y No- 
voa, el procurador Marcos Calieles de !? Cerda e! 
corregidor Doming0 de Le6n, y otros, fueroii sucesi- 
vamente, interesiindose por el colegio, y con tanta 
eficacia que 10s estudios alcanzaron en Chilliin gran 
prosperidad y produ jeron abundantes y sazonados 
frutos. Varios de 10s alumnos chillanejos prestaron 
despuQs importantes servicios a la ciudad y a la na- 
ci6n, contribuyendo algunos de ellos a enaltecer el 
nombre de esta tierra aiin fuera de Chile. C’omo una 
muestra apuntamos el interesante cas0 del alcalde y 

No podemos precisar el aiio en que comenz6 a ser 
autoridad Pietas y Garc6s; per0 es cierto que estaba 
ya en Chilliin en 1‘719. Era espaiiol, de origen, ;7’ co- 
men26 sus servicios coino jefe en varias plazas mili- 
tares de la frontera araucana. Escursion6 por casi 

4 

corregidor Jer6nimo Pietas J- Garchs. .. 
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fodo el sur del pais; recorri6 la regi6n de 10s pehuen- 
ches hasta las pampas argentinas, que recorris6 en 
grandes estensiones. Era hombre de letras y juicioso 
observador de lo que veia; lo cual le di6 facilidades 
para escribir una interesante relaci6n sobre 10s terri- 
torios recorridos y “sobre las cosas de Chile”, que 
fu6 recibida con aplauso en la corte del soberano 
espaiiol. 

Lleg6 a Chill6n y juzgamos que aqui form6 su 
hogar, que fuQ de lo m6s digno, si se toma en vista 
su honorable descendencia, que hizo respetable el 
nombre de la familia. 

Los hijos de Pietas y Gar& estudiaron en el cole- 
gio de la ciudad, y de 61 pasaron, uno, Raimundo, a1 
seminario de Concepci6n, y 10s otros, Hilario Josh, 
Ignacio y Jerbnimo, a1 noviciado de 10s jesuitas en 
Bucalemu. Raimundo fu6 un distinguidisimo sacer- 
dote; sirvi6 varias parroquias, siendo la Gltima est& 
de Chillan; de aqui fu6 llevado a Concepci6n, en 
1767, como rector del Seminario, que quedaba aoQ- 
falo con el destierro de 10s jesuitas. 

Los otros hermanos de Raimundo llegaron tam- 
b i h  a1 sacerdocio en la Compania de JesGs, y no 
fueron de menos personalidad que su hermano. En 
varios periodos, dos de ellos fueron superiores de 
casas de la orden y rectores del colegio de Chillan; 
tocBndole a Hilario Jose la suerte de haber iido el 
iiltimo rector de este colegio, que se clausur6 para 
siempre con el destierro de 10s jesuitas, entre 10s 
cuales salieron de Chile dos hermanos Pietas y Gar- 
c6s y talvez tres. 

! 

h 
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A m6s de 10s Pietas Garcks que dejamos nombra- 

dos, hay que recordar todavia, a dos hermanas de 
esos eclesijsticos : ambas se hicieron religiosas en el 
monasterio de trinitarias de Concepci6n 37 fueron' en 
el claustro tan dignas como lo habian sido sus herma- 
nos en la milicia sacerdotal. 

10.-Dijimos mias atras que era preocupaci6n del 
recindario defenderse contra las inundaciones del 
rio Chilliin ; y qued6 relatado como uno de 10s gober- 
nadores de la naci6n amurall6 la ciudad contra las 
inundaciones . y contra 10s indigenas. Debi6 el rio 
dar buena cuenta de las tales murallas, porque peri6- 
dicamente hemos encontrado referencia a las vigilias 
largas que pasaban 10s vecinos por causa de las anie- 
nazas de inundaci6n (1). 

Las autoridades superiores se preocuparon seria- 
mente de tranquilizar a 10s chillanejos. En  1'735 don 
54anuel de Salamanca, gobernador del reino, hizo 
viaje a la ciudad, a tratar coli 10s vecinos un tan im- 
portante asunto. Estudi6 personalmente las condi- 

acertar mejor, convoc6 a 10s vecinos a un cabildo 
abierto, para discutir J- xordar lo mtis conveniente. 

E l  29 de mayo se celebr6 la reuni6n. Habl6 Sala- 

I 

i 
i 

ciones de la ciudad y del rio y, con el objeto de r t  

t 
t' manca y espuso la raz6n de su viaje y el resultado de 

(1) Nada de especial hemos ericontrado accrca del terremoto 
de 1730, que produjo en Chillin gravee perjuicios, s e g h  lo dicen 
algunos cronistas, pero sin especificsr nada. Era corregidor don 
Juan Melendez de Guetnan el aiio 1730; pero no conocemos si: 
actuacibn durante la oataetrofs. 
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’ sus observaciones sobre el terreno “Casi todos 10s 
aiios, dijo, el rio entra en la ciudad, con notable detri- 
mento de sus edificios, y hay que poner remedio a 
tamaiio mal”. 

Como resultado de la discusi6n del asunto, se 
acord6 “hacer un desagiie para el 150, como un 
segundo cauce”. 

Aceptada la idea, se abri6 una suscricih para 
ayudar a 10s gastos de la nueva obra. Salamanca se 
suscribi6 en 200 pesos; el cura Gregorio de Aran- 
ciaga, con 8 $ ;  el guardiin de San Francisco, Fr. 
Juan de Lagos, “con diez carneros y cuatro fanegas 
de trigo para 10s trabajadores”; el prior de Santo 
Domingo, Fr. Xauricio Aguilera, con 8 $; el rector 
del colegio, P. NicolBs de Toro, con 12  $. El resto 
del vecindario ofreci6 tambi6n contribuir a su tiem- 
po con alguna cantidad. Firman el “acta” de la 
asamblea, ademiis de 10s nombrados, 10s sefiores 
Alonso de Guzmiin y Peralta, Josh de Benavides, 
Juan Carrasco, Francisco Navarrete, Francisco Ja- 
vier Barrera, Xgustin de Ziiiiiga, Ignacio de ZiZiga, 
Juan de Navarrete, Juan Estgban del Pino, Alejan- 
dro de la Jara, dndr6s de Acuiia, Francisco Friz, 

Guajardo, Francisco Vargas Machuca. 
11.--So sabemos qu6 fu6 del segundo cauce pro- 

yectado en 1‘735; pero es cierto que el rio se entr6 
violentamente por la ciudad en 1748, sin respetar n i  

I 

J 
1 . 

, ,  

\ *‘ Carlos de Sepiilveda, Ignacio J. de Quintana, Luis 

, murallas ni cauces. 
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Esta inundaci6n es una de las ml6s violentas que ’ 

esperiment6 Chilllbn : sus fatales consecuencias equi- 
valieron a una semi-ruina de la ciudad. 

Los solos recursos del vecindario no bastaron a po- 
ner remedio a 10s perjuicios de 10s damnificados, y 
hub0 necesidad de recurrir a laprotecci6n del gobier- 
no de la capital, como lo hizo efectivamente el corre- 
gidor don Agustin de Soto Aguilar (1). 

Uno de 10s damnificados de mbs importancia fu6 
la iglesia parroquial. La invadieron las aguas en tal 
forma que qued6 inutilizada por largo tiempo para 
prestar sus servicios. El prior de Santo Domingo, 
Fr. Cipriano GonzQlez, prest6 la iglesia de su con- 
vento, que no sufri6 tanto, para que en ella funcio- 
nara el piirroco don Sim6n de Mandiola. 

I 

9 

(1) Con ocasi6n de este recurso a Santiago se form6 un espe- 
diente con 10s antecedentes necesarios para imponer al gobierno 
d e  10s males cuyo remedio ae solici taba. Por delsgracia ese espe- 
diente se ha perdido hace nq muchos afios. 

El corregidor Soto y Aguilar era hijo del fundador de la fami- 
d e  este apellido en el sur  de Chile. Don Bernardo naci6 en Ma- 
drid el 1.0 de Noviembre de 1618, y muri6 en Conrepcibn el 3 
d e  Julio de 1602, dejando numeiosa descendencia, algunas de  
cuyas ramas se desarrollaron en Chillin. La familia dura ann, 
coneervando su apellido y las honrosaq tradiciones de sus ante- 
pasados entre 10s cuales hubo muchos importantes eclesihsticos, 
distinguidos militares y empleados pdbliros. El segundo cura de  
Coihueco, Don Gabriel Soto Aguilar, niuerto hace pocos aiios, era 
descendiente direct0 de Don Bernardo. 



CAPITULO VI 

SEG-ONDA DESTRUCCI~N Y TERCERA 

 CHILL^, EN 1751. 
FUNDACI~N DE 

I.-RTo habia de durar el progreso de Chill&. 3.-Terre- 
mot0 de 25 de mayo de 1751: su intensidad y su  duracio'n: 
las inundaciones del rio kacen tanto mal  como el femblor: 
feno'menos extraordinarios durante la catcistrofe. 3.-Las 
cecinos abandonan la &dad y se trasladan a1 alto de la 
Horca:  el alcalde don Carlos h'oto muere aplastado por 10s 
escombros de la propia casa: el corregidor y el pdrroco es- 
criben a1 gobernador don Doming0 Ortiz de Rozas:  el 
curioso feno'meno del sudor de una  imagen de la Virgen  del 
Rosario : plegarias y penitencias pziblicas. 

1.-Dejamos dicho en 10s capitulos anteriores algo 
de 10s progresos de la ciudad y de la regi6n, mSls 
a6n de las penurias y calamidades que soportaron 10s 
habitantes. Per0 estaba escrito en el libro de 10s des- 
tinos de Chilliin, que aquello no era sino una prepa- 
raci6n para esperimentar otra durisima prueba, que 
pus0 el sello a las anteriores desgracias. 

2.-EI 25 de mayo de 1751, a la una y media de la 
maiiana, un violentisimo terremoto azoth gran parte 
de la rep~blica, y con miis furis la regi6n del Maule 

1 .  

12 
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a1 sur: parece que el centro del fen6meao fueron las 
provincias de Ruble y Concepci6n (1). He aqui 
como narra el suceso un testigo presencial: “Ha  
poco mbs de una de la maiiana vino un fuerte reme- 
z6n, con el que todos precipitados corrimos cada uno 
en la forma en que se hallaba a 10s patios de las 
casas; J- apknas empeziibamos a pedir a Dios mise- 

primero) un terrible temblor de tierra que s610 de 
oir 10s bramidos que 4sta daba apknas habia qui& 
no estuviera fuera de si. Su mayor fuerza me pareci6 
que duraria como seis minutos. En  cuyo tiempo se 
reconocieron tres repeticiones mbs fuertes alcan- 
zBndose el uno a1 otro; y no qued6 en este instante 
templo, casa grande ni pequeiia que no se arrojase, 
pues ni a h  las personas se podian maiitener en pie 
ni huir de sus casas. Los mhs animosos no creian 

c 

ricordia, cuando descarg6 (diez minutos despu6s del , *  

\ 

(1) Son escasisirnas las noticias que 10s cronistas coloniales dan 
acerca de lo que pas6 en Chillhn por el terremoto y por la trasla- 
ci611 de la ciudad en 1753; y 10s hietoriadores modernos no son mas 
abundantes. De 10s cronistas, Carvallo Goyeneche, Olivares y Perez 
Garcia hablan del Euceso; y de lofi modcrno, Gay y Barros Araaare- 

piten casi Io de 10s antiguos: entre todos esos escritores no alcanean 
a llenar una pagina a1 narrar acontecimientos tan importantes. NOS 
ha tocado a nosotros lasnerte de desenterrar documentos originales, 
in6ditos, con las cualea escribiremosalgnnag plginas interesantes pa- 
ra 10s hijos de Chillhn, sobre ladestruccibn de esta ciudad y su trasla- 
c i h  o refundaci6n en 1751.-Las fuentes que aprovecharnos estan 
en la BibliotecaNacional, en 10s voi6menes 983 y 1015 de Capitanfa. 

Vol. 94 del Archivo de de  Jesuitas, y 1206 de Real Audiencia. 
A eetas fnentes pertenece lo que citemos o tianscribamos, siem- 
p r e  que no indiquemos otra procedencia. 

L.. 
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llegar a mafiana; todos discurrian lo mismo. Los des- 
templados alaridos y lamentosa griteria de todas 
las personas, 10s aullidos delos perros, el desconcer- 
tad0 canto de las aves y el pavor de 10s animales, 
eran 10s presagios del juicio universal, y mucho mhs 
oir p ver a 10s que, fluctuando entre las olas y golpes 
del mar, iban a perecer, no habiendo podido por sus 
aiios, achaques o desgracias acogerse a1 monte”. Las 
lineas trascritas se refieren a lo sucedido en Concep- 
ci6n; pero son aplicables, a1 pie de la letra, a lo que 
aqui pas6, pues eso y mucho miis hub0 en Chilltin. 
“San Bartolorn6 de Gamboa pereci6 por el mismo 
fenhmeno, (que Concepci6n), con la diferencia de 
ser barrida por 10s torrentes en que se convirti6 sfi- 
bitaniente su rio Chillhn, en lugar de serlo por las 
olas del mar” (1). 

El rio estaba muy crecido con las abundantes 
aguas del invierno, que fu6 mup lluvioso; pero, en 
rigor de verdad, no inund6 la ciudad, sino que se 
vaci6 repentinamente sobre ella. No sali6 de madre, 
rebasando sus aguas sobre ambas orillas, sino que, 
con 10s violentos remezones del suelo, sali6 de su 
centro y se ech6 con todosu caudal sobre la ciudad, 
quedando por momentos el cauce sin corriente. Este 
curioso, per0 terrible fen6meno no se verific6 despu6s 
del primer temblor, que no fu6 el mhs violento, sin0 
diez minutos despuhs, con el terremoto, cuando ya 10s 
vecinos estaban fuera de sus casas y algunos, de la , 

(1) Clsudio Gay, Hiatoria de Chile, 1‘01. 40. pag. 19. 



ciudad. A no inediar esa circunstancia, habria sido 
muchos 10s habitantes victimas de la violencia de las 
01% furiosas, que arrancaron de cuajo una gran parte 
de 10s edificios de la poblaci6n. " Tuvo el gobernador 
la amargura de ver demolidas todas sus colonias y 
arrancadas por 10s cimientos las ciudades de la Con- 
eepci6n y San Bartolomk de Gamboa. Aquella por 
un formidable terremoto acaecido a la media noche 
del 24 de mapo de 1751, seguido de la salida del mar, 
que envolviendo en sus hinchadas ondas cuanto en- 
contraba, dej6 desolada la poblaci6n, y la de San 
Bartolomi5 porque saliendo de sus miirgenes el rio 
Chilliin llev6 arrollados en las corrientes hasta 10s 
cimientos de sus edificios (1). 

3.--Bmenazados por las aguas del rio y por el 
primer remez6n del suelo, huyeron 10s vecinos hacia 
la altura de la Horca y ViGa Moscatel, y pasaron alli 
una noche de terrible ansiedad. Lo desamparado del 
lugar 9 la inclemencia de 10s elementos de la natu- 
raleza, en una noche larguisima de invierno y 10s 
movimientos de la tierra que se sucedian casi sin 
interrupci6n, llenaban de consternaci6n a 10s des- 
graciados habi'tantes. Y por sobre el terror de que 
todos se sentian poseidos, aumentaba la angustia, 

10s vecinos. La oscuridad de la noche y el temor que 

. 

8 

, 

la incertidumbre de la suerte que corrian muchos de . ? "  

(1) Carvsllo Goyeneche, Hiatoriador, Vol. 9, pBg. 282. 
Este croni-ta e8 rr~uy digno de ser creid : era inilitar y reco- 

rrib mnchas voces la region, y liabla en eu libro de personar que 
conoci6 en la aisrna ciudad, desde 1744. 
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* a todos traia con 10s 5nimos abatidos, no permitia 

a 10s habitantes reconocerse entre si, ni darse cuenta 
de cu6ntas personas habian perecido, ya entre 10s 
escombros de 10s edificios, Fa arrastrados por las co- 
rrientes del rio. 

Amaneci6, p pudieron 10s habitantes darse cuenta 
exacta de la espantosa cat6strofe. A la luz del dia 

estaban poseidos de espanto p de terror: “Todos, 
dice el p6rroco don Sim6n de Mandipla, andaban 
como locos y fuera de si ; pasaron varios dias sin que 
se tranquilizaran algo 10s 6nimos y recobraran todos 
su conocimiento natural (1). 

Esas mismas impresiones de temor esperimen- 
taron 10s mbs en6rgicos y valientes. El cura asegura 
que varios dias anduvo coin0 “desatentado”. Se 
reconocieron y contaron 10s vecinos, y se juntsron las 
familias por grupos. Faltaba uno de 10s vecinos m6s 
caracterizados, el primer alcalde don Carlos Soto: 
habia perecido bajo 10s escombros de su casa, se@n 
pudo verse pronto, pues removieron las ruinas p fu6 
hallado el cadhver. 

Descendi6 el nivel las aguas del rio y qued6 tran- 
sitable la ciudad; bajaron a ella algunos de 10s p o b h  
dores y su inspecci6n sirvi6 s610 para aumentar el 
terror de 10s habitantes. E1 suelo se habia hundido 
en distintos puntos; en otros se abrian grietas pro- 
fundas, cuya sola vista causaba espanto. 

I 

, 

I pudieron verse 10s espantados rostros; pues todos ’ 

, 

I 

I ,  

(1) Carta del cnra pirroco Dr. Dn. Simon de Mandiola el presi- 
dente Dn. Dorningo Ortiz de Roxas, de 29 de junio de 1751. 
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A lo que se agrega que la tierra seguis temblando 
violentamente, acabando lo poco que qued6 sin des- 
truirse con la inundaci6n: con lo cual el vecindario 
no se atrevia a volver a 10s abandonados hogares y 
se resolvi6 a trabajar sus casas en laparte alta de la 
Horca. 

Toda esa situaci6n la pinta el Corregidor y Jus- 
ticia Mayor de la ciudad, Naestre de campo don 
Agustin de Soto Aguilar, escribiendo a1 presidente 
de la naci6n el 28 de junio de 1751. “Nadie quiere 
bajar, por la pensi6n del rio”; . . . “ fuera de que se 
ha hundido en muchas partes la ciudad, porque en 
una se hundi6 la culata de una casa-hasta la solera, 
y e n  otra se trag6 la tierra parte de un horno de 
hacer tela como una vara; en otra se abrieron unas 
grietas como de tres cuartas de ancho de tal manera 
que da horror el verlos, y se divisa comer agua por 
ellos; lo que ha causado notable miedo a1 vecindario, 
y perdergn y dejariin sus sitios sdquiridos, de buena 
gana para no volver a poblar”. “Los temblores se 

11 de la noche, hub0 otro temblor tan formidable 
que, con poca diferencia, equivaldria a1 que experi- 
mentamos el dia 25 de mayo. Causa para que cuasi 
todo el vecindario se haya salido a hacer sus casas en 
el paraje llamado La Horca, lugar seco y tierra 
firme”. 

A su vez el cura espone a1 presidente Ortiz de Ro- 
zas el estado de Animo de 10s habitantes, y le cuenta 
c6mo, aflgidos y anonadados con tanta calamidad, 

I 

esthn repitiendo, y el dia 26 de la fecha, como a las . .  

’ 
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recurren diariamente con sus plegarias a1 cielo, pi- 
diendo a la divina misericordia que 10s ampare y 
socorra en sus padecimientos. 

Los indios de Huambali, aterrorizados con la furia 
de 10s elementos de la naturaleza, se trasladaron 
tambih  a1 alto de la Horca p, depuesto todo recelo, 
buscaban defensa entre moradores de la ciudad y 10s 
imitaban en todo lo que veian practicar, y a6n en las 
ceremonias del cult0 religioso. Se hicieron oraciones 
pGblicas por la cesaci6n de la caramidad que 10s opri- 
mia; 10s sacerdotes celebraban la santa misa con esa 
intenci6n ; se hacian piiblicas rogativas en procesi6n 
por entre las nuevas casas, mal alineadas y mal dis- 
puestas; se hicieron generales penitencias por las 
calles; en una palabra, puede decirse que la vida del 
vecindario, por espacio de m6s de un mes, era una 
continuada plegaria. 

Dice el cura que el ternor dominaba a todos, ;y que 
ni 61 mismo era dueiio de dominarse. “Y  solo me 
puede alentar, y animar el portentoso milagro de 
Nuestra Madre Santisima del Rosario, qui& mani- 
festando que era nuestra abogada, e intercesora para 
con su Hijo preciosisimo, mostr6 su empeiio con un 
sudor tan copioso que duraria 6ste por el espacio de 
tres horas y media, en cuyo espacio se predicaron 
por las calles cinco sermones, y ces6 desudar en el 
Gltimo, quando con la Santisima Reyna volvimos a 
depositarla en el claustro del Sr. Santo Domingo, de 
donde la sacamos en procesi6n. Y se hicieron en ella 
innumerables penitencias piiblicas, teniendo uno8 
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por liltimos terminos de la vida tan especial porten- 
to, y otros, consolados con tan especial abogada, 
volvieron en si, no temiendo ya el morir, segfin se 
hallaban 10s 6nimos de todo el auditorio; porque 
unos con disciplinas, otros con golpes en 10s pechos, 
otros dhndose de bofetadas, otros d6ndose con piedra. 
en 10s pechos, pasando esto en tal extremo que puedo 
asegurar a Vxa. que aun 10s indios b6rbaros me die- 
ron ejemplo, seglin 10s alaridos y voces de ellos” (1). 

Halliimonos, continlia dicieiido el cura Mandiola, 
en el paraje llamado Horca, contiguo a la ciudad, 
porque en la que lo fu6, no qued6 templo, ni casa 
slguna en pie”. 

Y aqui damos fin a1 relato de la segunda destruc- 
ci6n de 1s ciudad de San Bartolome de ChillBn, 
acaecida noventa y seis aiios despuhs de la r i m a  
anterior, y ochenta y siete aiios despues de la funda- 
ci6n por don Angel de Peredo. 

(1) Este hecho del ctsudor de  la iniagen de  la Virgen dcl Rosa- 

rosisimos testigos. Hablaremos de 61 en el eiguiente capitulo, 
en donde saldrhn las pruebas necesariss. Y en cuanto a valor 
cientifico, digamos a d ,  de la af i rmarih del cura Mandiola, Fa 
diremofi tambikn, phginxs m i e  adelante, de cuanto valis era SIX 
persona bajo el aspect0 de ilustracihn J recto juicio. 

rion est6 perfectamente comprobado: pa86 en pliblico, ante nuine- ;< 



CAPfTULO IX 

TERCER-, FUNDACI6N DE CHILLiN EN 1751. 

1.-Caracteres especiales de esta fundacio'n ; buen sentido 
de  los habitantes, contrapuesto a1 de 10s de Concepcidn e n  
idinticas circunstancias ,O.-Los vecinos en  el alto de la 
Horca:  cartas de  Soto Aguilar y del cura:  se trabajan 
inmediatamente casas e iglesias en  el al to:  el cura y el 
pr ior  de Santo Domingo edifican la iglesia parroquial: 
$.-Comienza tranzitacidn legal de cambio de sitio de la 
ciudad : el Procwador Gados Acuiia Salinas la inicia : 
cabildo abierto de 3 de junic 4.-Ortiz de Rozas ordena un 
segundo cabildo abierto : &te tiene lugar con gran concu- 
rreiacia e inter&: el partido de 10s reedificantes e n  el bajo:  
que' era un cabildo abierto: su comparncidn con las asam- 
. bleas de hoy ; 6.--Particularidadcs del cabildo abierto de 6 
de Agosto 7.-El acta de la asamblea va  a1 gobierno y pasa 
en ziista a1 fiscal de la dudienc ia:  interesante opinidiz del 
fiscal: dictamen de la Real Audiencia:  decreto de 25 de 
Sepliemb?-e de 17.51, de fmdac idn  de Chilla'n, hoy CliillBn 
Viejo s.--Juicio de la persona moral de Ortiz de Rozas. 

1.-La tercera fundaci6n de Chilltin tiene curiosos 
caracteres que no dejaremos pasar inadvertidos. Y 
eea el primer0 de ellos el buen sentido priclico que 
manifestaron 10s habitantes en la soluci6n de tan 
importante asunto, acordando el cambio de sitio 
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para la nueva ciudad. Ya es legendaria la famosa 
contienda que se suscit6 en Concepci6n a causa del 
terremoto de 1751: el pleito de la traslaci6n o de la 
reedificacibn dur6 alli desde ese aiio de 1751 hasta 
diciembre de 1765. Hubo acaloradas disputas, hubo 
decretos y contra decretos de 10s gobernadores de la 
naci6n; surgieron pequeiios siitrapas que se arroga- 
ron las facultades del rey, se fulminaron castigos y 
escomuniones para doblar la cerviz de esos tiranue- 
los, se levantaron autoridades contra autoridades : 
un ciimulo, en fin, de peripecias e incidentes que 
darian materia para sainetes y tragedias y, hasta 
asunto para poemas heroicos; y como resultado defi- 
nitivo, la traslaci6n de la ciudad desde Penco a1 sitio 
que hoy ocupa ConcepcGn, despues de pkrdidas 
incalculables de tiempo, esfuerzos y dinero. 

Relata parte de esas incidencias el cronista Car- 
vallo Goyneche y como una reflexi6n que le sugere 
el contraste, dice: “no tuvieron esa perniciosa con- 
ducts 10s de la ciudad de San Bartolome de Gamboa, 
que un6nimes est blecieron su poblaci6n en la altura 

X la acertada resoluci6n de cambiar de sitio, se 
agreg6 la febril actividad que gastaron 10s habitan- 
tes, sin esceptuar a 10s adversarios del cambio, en Ia 
realizaci6n de la obra. E n  este capitulo daremoa 
noticias de estos acontecimientos, valihdonos de 
documentos hasta ahora desconocidos e inhditos. 

inmediata a1 v a J  e donde fu6 arruinada” (1). 

(1) Historiadores Nxcionales, Vol. 9 pAg. 2R6. 

I 



I 

2.-En la carta del Corregidor Agustin de S o b  
Aguilar, a1 presidente Ortiz de Rozas, de fecha 28 de 
Junio de 1751, que ya conocemos, asegura que 10s 
vecinos se amedrentaron por’ 10s efectos producidos 
por el terremoto en la, ciudad: hundimiento del 
suelo, hendiduras y grietas profundas por cuyo fondo 
se deslizaban corrientes de agua, inundaci6n del rio; 
y por la repetici6n de violentos temblores; y que, en 
consecuencia, se trasladaron a1 alto de la Horca y alli 
comenzaron a construir sus habitaciones. Sigue di- 
ciendo Soto Aguilar que a la fecha de la carta hay 
construidas treinta casas, cuatro de ellas de teja, 
y que se construyen otras muchas. El mismo, “para 
ejernplo de 10s vecinos”, ha trabajado personal- 
mente en la construcci6n de una iglesia parroquial, 
que pa est8 en us0 y tiene techo de teja. Tambien 
tenia casa edificada, con clausura, el P. Jose Otero, 
prior de Santo Domingo. I 

El cura Mandiola escribe a1 gobernador juntamen- 
t>e con Soto -4guilar y despu6s de contarle 10s pade- 
cimientos de 10s habitantes y dgunos incidentes 
curiosos, le dice: “hall6monos en el paraje llamado 
la Horca, contiguo a la ciudad, porque en la que lo 
fu6 no qued6 teniplo ni casa alguna en pie; y en este 
paraje dicho, acompaiiado con el Prior de Santo 
Doningo, hemos levantado una iglesia de 24 varas, 
la que se halla ya tejada, y he procurado su mayor 
firmeza haciendola de horcones y postes; con todo, 
el temblor del 26 de la fecha, la lade6 como cosa de 
cuarta y media para la travesia”. 
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El corregidor Soto Aguilar cuenta a Ortiz de 

Rosas que no hay mucho orden en las construcciones 
y que convendria dictar algunas dispqsiciones ten - 
dientes a regularizar las calles que se formen, p ter- 
mina asegurando “que de 10s vecinos nadie quiere 
bajar a la antigua ciudad”. 

Con lo dicho queda en claro que habia resolucih 
de edificar en el alto de la Horca una nueva ciudad, 
abandonando la antigua. Esta resoluci6n naci6 es- 
pont6neamente de 10s vecinos y de las autoridades 
locales, sin que mediara otro triimite que el simple 
hecho de comenzar la construcci6n de las nuevas 
habitaciones. Falta saber si ese veredicto del pueblo 

seria respetado, o si, por no estar revestido de las 
A formalidades de la ley, iba a quedar en un mero 

deseo no satisfecho. Eso es loque pasamos a relatar. 
3.-Hemos hecho menci6n de las cartas escritas 

a Ortiz de Rozas por el corregidor y por el cura y ya 
nos son conocidos sus pormenores. A1 dia siguiente 
de ir esas cartas a Santiago, se present6 a1 Cabildo 

Carlos 
Acuiia Salinas. Pedia 6ste que se convocara a1 cura, 
a 10s prelados de religiosos, a 10s vecinos J- moradores 
“para que salgan a ver y reconocer 10s tres parajes 

que son: el lugar donde estuvo el vecindario, el cerro 
de la Horca, y un paraje llamado Callanco. Y vistos 
y reconocidos que Sean, se han de servir VSs. de 
acordar con todo el acompaiiamiento expresado 
cud  sea el lugar m6s a prop6sito para el fin preten- 

b 

una petici6n del Procurador de la ciudad . ,  

$ apetecidos para la reedificaci6n o nueva fuiidaci6n, ? ’  
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dido y luego dar parte a1 Sr. Gobernador de esta 
diligencia para que su Exa. determine lo mas con- 
veniente. Me consta que 10s vecinos y rnoradores de 
esta ciudad est6n neutrales en orden a1 lugar donde 
se ha de poblar esta ciudad; y siendo yo el Procura- 
dor, debo mirar por su mayor utilidad". 

E l  cabildo lo componian: el Corregidor, Justicia 

plaza, Maestre de Campo, Agustin de Soto Aguilar; 
2." alcalde (Carlos Soto, el primer0 que habia falle- 
cido entre 10s vecinos del terremoto), Fermin de 
3Ieza: 10s regidores Gregorio de Acuiia, Juan JOG 
de Olivares, Basilio Carrasco. Marcelo Muiioz del 
Tejo, Luis de Leiva y Sepfilveda, y Jos6 Balmaceda, 
secretario. Acept6 de lleno la petici6n del Procura- 
dor Acuiia Salinas y mand6 citar a " Cabildo abier- 
to" para el tres de Julio. 

-Conforme a las priicticas corrientes, fueron citados 
por el secretario y 10s testigos, Manuel Lagos y Gre- 
gorio de Soto, personalmente en sus csas,  las sigui- 
entes personas: todos 10s cabildantes, que ya conoce- 
mos; el piirroco, Sim6n de Mandiola, el comendador 
de la Merced, P. Jose Gatica; el prior de Santo 
Domingo, P. Jose Otero; el guard& de San Fran- 
cisco, P. Miguel de la Barra; el rector del colegio 
jesuita, P. Xlonso Barriga y las dem6s autoridades. 
Para la citaci6n del vecindario se colocaron carteles 
en la iglesia parroquial y en la puerta del cabildo. 

Celebr6se el comicio el dia tres y se hizo tal como 
habia indicado el procurador. De todo se levant6 

, Xayor, Lugarteniente de Cap. General, y Jefe de la 

s 
' r l  
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Acta, y con ella se dirigi6 Acuiia Salinas a1 goberna- 
dor Ortiz Rozas, hacihndole presente 10s deseos del 
vecindario y pidihdole que decretara la trasla- 
ci6n (1). 

No tenemos copia del "acta", per0 conocemos su 
contenido, porque el corregidor, por conduct0 sepa- 
rado y por el mismo correo, escribia el 8 de Julio a 
Ortiz de Rozas una carta en que le daba cuenta de 
todo lo sucedido y que es como sigue: 

Seiior : 
El dia tres del corriente mes de Julio por pedi- 

mento que hizo el Procurador de la ciudad D. CBrlos 
de Acu5a a este Ilustre cavildo justicia, y Reji- 
miento se le di6 la providencia a continuaci6n de su 
escrito la que remitimos a V"'" Excia. con la raz6n 
de havernos ayuntado en el paraje llamado la horca 
conviene a saver, el General D. Agustin de Soto, y 

( 1 )  La asistencia no fuennmerosa, y ni siquiera asistieron todas 
Ins autoridades. Se habia formado un pequefio partido adverso a 
la tm-lacih,  y estov procuraron fustrar el comicio. Asistieron, 
de  entre loa vecinos caracterizados, 10s siguieentes: 10s cabildan- 
tes, el cura Mandiola. el rector Barriga, Bartolom6 Vivanco, 
Jose de Guzman, Maestro Juan  Ricardo Fernandez, cb8jutor del 
pirroco y Sacristan Mayor de la Matriz, Fernando de Acuiia, Ale- 
jo de Seplilveda, Felipe Canales de la Cerda, Jose de AcuAa, 
Agustin del Pino, Andr6s de Seplilveda, Alfonso Elgueta, Luis de  
la Fuente, Marcos Canales de la Cerda, Jerbniino de Contreras, 
Antonio Canalee de la Cerda, Juan Carrasco, Santiago Acufia, 
Jacinto Riquel de la h r r e r a ,  Joe6 del Pino, Juan Alonso de San 
Martin, Gerard0 Navarrete, Jose Bargas Machuca y Andres Mo- 
raga. 
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Aguilar Correjidor Justicia mayor, y lugar T.ta de 
Cptan P’-Los Mtres. de campo D. Juan Joseph de 
Olivares, y D. Fermin de Mesa Alcaldes ordinanos y 
Rejidores D. Gregorio de Acufia, D. Basilio Carrasco, 
D. Marcelo del Tejo, y D. Luis de Sepdveda a fin de 
elejir el sitio mas proporcionado, y competente para 
fundar esta ciudad miserable por haber padecido 
aquella en que estabamos una total destrucci6n y 
con la penci6n anual de este Rio con la esperiencia 
de las inundaciones con que hemos padecido y nos 
amenazan anualmente y agreghdose a est0 el ha- 
verse abierto muchas grieins en la tierra contiguas 
aquel paraje las que nos han tenido a mas del terre- 
nioto con notable susto, y con la consideracih de 
aquel terreno de ser notablemente hiimedo causa 
para que se continuen tantas enfermedades de 6thi- 
cos, y reumas con que se hallan contajiadas o se 
hallaban aquellas casas por cuyo motibo nos halla- 
mos en este dicho paraje de la horca inmediato a la 
ciudad. 

Para esta Resoluci6n se sit6 a1 Besindario, a1 Sr. 
Vicario de esta ciudad p R. P. Rector de la Compia. 
de Jesus de este Colegio y no concurrieron 10s otros 

Sigui6se a est0 el vesindario que concurrib cuyas 
firmas van abajo y de comun acuerdo y consenti- 
miento dieron, y prestaron su parecer de que era 
mejor paraje, y sitio el expresado de la horca tenien- 
do por ciertas y evidentes las causales dadas en el 
primer capitulo de esta carta. 

r 

I *  

I por la distancia en que estaban. 
‘I i ’ 
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Hanse construido mas de noventa casas y entre 

ellas una Capilla que ha construido el Sr. Vicco. 
para dar el pasto espiritual en Compa. del Rdo. P. 
Prior. del Cto. Sto. Domingo, y otras cinco o seis 
todas estas de teja las demas todas de carriso fuera 
de otras que se estan fabricando, assi para el reparo 
del Inbierno como por el horror con que miran aque- 
lla ciudad que fu6. 

Todo lo dicho representa este Ilustre ayantamiento 
con 10s demas que van firmados para que la muy 
ilustre y catholica persona de Vtra. se sirba de pro- 
beher como Padre de este reyno lo que mas conbenga 
para el agrado de Dios Ntro. Sr. bien y utilidad de 
esta reptiblica la que esperamos benigna con sus 
determinaciones para el arreglamento de esta nueva 
ciudad, y su besindario. G.de Ntro. Sr. y prospere la 
salud de Vtra 10s mas aiios que puede deseamos y 
este reyno ha menester.-Chilliin y Julio 8 de 1751”. 

No debemos pasar por alto una circunstancia 
curiosa. El procurador Acufia Salinas agregaba a1 

gobernador que “el local de la vieja ciudad” estaba 
lleno de langostas; que “habia sido saqueada tres 
veces” y que ya 10s vecinos “habian resuelto de 

abandonando la otra por hallarla mala”. 
4.-Mientras pasaban estas cosas en Chillhn, Ortiz 

de Rozas recibia en Santiago las cartas del corregi- 
dor y del cura, que arriba dejamos indicadas, y a la 
vuelta de correo, enviaba respuesta que lleg6 a 

“acta” una nota de su propia cosecha: aseguraba a1 ‘ I  

.I 
Y l  hecho la cuestibn, pues han edificado en la Horca, 
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Chilliin el 3 de agosto. Dice a Soto Aguilar que ya se 
pensaba en Santiago en un cambio de sitio para Chi. 
llbn, y le indica la necesidad de regularizar la edifi- 
caci6n en la Horca, corrigendo el desorden actual. 
Le ordena que convoque a “ cabildo abierto” : que en 
61 todos den su voto y “que se tome acta escrupu- 
losa”, con las razones en pro y en contra escritas 

las comunidades religiosas y 10s vecinos mSs carac- 
terizados. 

La palabra del gobemador puso en moviriiiento 
a1 vecindario : el ‘ ‘ cabildo abierto”, convocado para 
el seis de Agosto, decidiria de la suerte de Chilliin, 
y por eso se prepararon todos a llevar sus ideas a1 
comicio. 
La asamblea fu6 numerosa, y, a no dudarlo, una de 

las mSs interesantes que ha celebrado la ciudad: 
para que asi fuera, habia poderosas razones. Ya que- 
da dicho que la traslaci6n de la ciudad estaba de 
hecho acordada por el vecindario y que faltaba solo 
la ratificaci6n de la idea de parte del gobierno. Este, 
a su vez, era favorable a la traslacih, como lo espre- 
saba la carta de Ortiz de Rozas a1 Coregidor Soto 
Aguilar. Per0 era lo cierto que, de la noche a la ma- 
Tiana, se habia constituido un comit6, o algo pare- 
eido, de personas que se propusieron abogar por la 
seedificaci6n de la ciudad en su antiguo local, y tra- 
bajaban con empeiio en buscar adherentes a su pro- 
yecto. E l  trabajo de 10s opositores-llain6molos asi- 
habia sido algo subtedneo y no se conocian las pro- 

$ estensamente. Que se cite a1 cura, a 10s superiores de 

1 ,  

> 
Y )  

, 
13 
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porciones a que alcanzaba la propaganda; razones 
&as que movieron a 10s de la com6n idea, a no per- 
der la ocasi6n de defenderla en el “cabildo abierto”. 

Puede decirse con verdad que no qued6 persona 
caracterizada que no concurri6 a la sala del cabildo 
el dia seis, y nadie se escus6 de dar su opini6n fun- 
dads, acerca del asunto que se ventilaba. De 10s pare- 
ceres de todos se tom6 nota por estenso, con las 
razones que cada uno aleg6; y buena parte de 10s 
asistentes dieron su opini6n fundada, por separado, 
y asi y con la firma autentica de cada uno aparece su 
voto en el “acta general” que de todo lo obrado se 
levan t6 oportunamen te. 

El acta del cabildo abierto sugere, afm ley6ndola 
sin mayor atencibn, reflexiones serias y muy intere- 
santes acerca de las costumbres de aquellos tiempos 
y del estado social de Chill6n de 1751. 

El cabildo abierto que nos ocupa es una hermosa 
prueba de la providente y libkrrima legislacicjn mu- 
nicipal de la colonia, tan vilipendiada y tan calum- 
niada por 10s que no la conocen. E l  ayuntamiento 
(0  municipalidad) colonial, siempre que habia cual- 
quier asunto de inter& general que resolver, convo- 
caba a estos cabildos abiertos o asambleas generales 
de vecinos, para estudiar entre todos lo que convenia 
hacer. Si no convocaba el Ayuntamiento espontA- 
neamente, habia el Procurador de ciudad, que era el 
representante de 10s intereses generales del vecinda- 
rio, que exigia del Cabildo la reuni6n de la asamblea ; 
tal como lo hemos visto en lineas anteriores. 
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Habia absoluta libertad para que 10s concurrentes 
espusieran sus ideas y formularan sus peticiones; y, 
honrado es decirlo, habia educaci6n civica muy cul- 
tivada, en tal forma que puede asegurarse que el 
rodaje de las reuniones populares o municipales de 
hoy, no tienen nada de superior a lo de aquellos 
tiempos. Es fuera de duda que en 10s comicios colo- 
niales chillanejos, aparecian patentes un mayor y 
razonable respeto por la autoridad, y un espiritu 
pfiblico no superado en estos tiempos, en que tanto 
nos ufanamos por 10s progresos ciudadanos. 

E s  un error hist6rico muy grande, el creer que 
durante la colonia todo lo hacia J- deshacia la volun- 
tad del soberano o del gobernador, y que 10s habitan- 
tes de la ciudad eraii unos simples entes, sin perso- 
nalidad y sin iniciativa de ninghn gknero : estudiadas 
las cosas a fondo, el cabildo, o ayuntamiento de 
entonces tenia tantas y m8s atribuciones que la 
municipalidad de hoy. “El poder de 10s Cabildos, 
dice don Crescente Errbzuriz, aunque fundado, m8s 
que en leyes, en el us0 JT 10s hhbitos adquiridos, tenia 
entonces considerable mayor extensi6n e indepen- 
dencia que en el dia de boy" (1). 

5.-Por lo que hace a lo que tiene de singular y 
J ‘  earacteristico el ‘ ‘ cabildo abierto” que nos ocupa, 

podemos decir que es ello una fotografia de lo que 
era la sociedad chillaneja de antaiio. No falt6 una 
sola de las personas constituidas en autoridad; el ve- 

b 

( 1 )  Pedro de  Valdivia, Vol. 1.0 pip. 15 
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cindario concurri6 en masa, y entre todos estudiaron 
y discutieron el negocio que 10s congregaba. En  10s 
votos firmados que se consignan en el acta, hay UR 

verdadero desfile de interesantes y curiosas figuras 
morales. Est& alli todos 10s caracteres, y se podria, 
con un poco de atenta observacibn, formar una gale- 
ria de retrat’os con rasgos definidos, de personajes de 

nerlos en orden y dejaremos a1 lector la tarea de la 
reconsti tuci6n. 

La asainblea se celebrd en la forma que pasamos a 
esponer. 

Se habia citado previamente en sus casos a las 
personas que, segfin usanza, eran distinguidas con 
esa prerogativa; y a1 vecindario, con avisos p carte- 
les: ya hemos relatado eso antes. 

Abierta la sesibn, tom6 la palabra el Procurador 
de la ciudad, don Carlos Acuiia Salinas, e him una 
esposici6n Clara y completa del asunto que alli reu- 
nia a1 vecindario. Ya sabemos que el Procurador era 

que tenia pedido a1 gobernador que la ordenara: y 
habia agregado una raz6n curiosa en favor de su 
idea a saber, “la de que el antiguo sitio estaba lleno 

y en contra, de 10s proyectos de reconstruccih de la 
&dad en el antiguo local o de su traslaci6n a1 alto 
de la Horca. Termin6 su discurso el Procurador y 
como inesperado final dijo que era partidario de que 
Chilliin quedara en donde siempre habia estado, “que 
el vecindario se volviera a sus antiguos solares”. 

’ 

aquella dpoca: nosotros nos contentaremos con po- ;’ 

fervoroso partidario de la traslaci6n a la Horca, y * .  

I 

I de langostas”. Espuso las razones que habia en pro I 3  
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Con un palm0 de narices debieron quedar 10s 

concurrentes a1 oir la declaraci6n de Acufia Salinas, , 

cambiado tan inesperadamente en enemigo del Acu- 
I?a Salinas de ayer. Per0 ya sabian algunos que el 
Procurador era el jefe oculto de 10s que hemos lla- 
mado ‘ ‘ opositores”. 

Callado que hub0 el Procurador, el Corregidor 
pus0 en discusi6n el asunto y se le discuti6 “intere- 
sadamente” y con amplisima libertad, tal como lo 

1 

! 

habia indicado el gobernador Ortiz de Rozas, a1 
ordenar el comicio. 

Opinaron y dieron voto escrito el Cabildo, p el 
cura pkrroco que, lisa y llanamente, mantuvieron lo 
que ya antes habian dicho en la reuni6n de julio; 
est0 es, la edificacih en la I’iorca. Toc6 su turno 
despuQs a 10s tres superiores de 10s tres conventos de 
la ciudad, a1 rector del colegio jesuita, a1 teniente 
cura, don Juan *Francisco de Andrade, y a 10s demhs 
vecinos. De Bstos dieron voto fundado 10s siguientes: 
Maestre de Campo, don Jos6 de Benavides, Xaestre 
de Campo, don Rafael Fonseca, Bartolorn6 Vivanco, 
Jos6 de GuzmBn, Fernando dcuiia, Agustin Vene- 
gas, JosB Godoy, Matias del Rivero, Vicente Bena- 
vides, Alejandro de la Fuente, Felipe Palina, Jlvaro 
Sanmartin, Jacinto Riquel de la Barrera, Luis de la 
Fuente, Francisco Navarrete, JosB Benavides, Feli- 
pe Palma, Josh Irazi, Juan de PaIma, JosB Mon- 
cada, Valeriano Ortiz, Felipe de la Cerda, Francisco 
Sail Martin, Felipe Zenteno, Jos6 Zfiiiiga, Agustin 
Zfiiiiga, Slfonso Elgueta, AndrBs Sepclveda, Juan 

- .  

1’1 
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B’ernQndez de Andrade, Martin Vivanco, Juan Vi- 
vanco, Francisco Soriano de Izaguirre, AndrQs de 
Acufia, Lorenzo Salinas, Gerard0 Navarrete, Pedro 
Arias, Juan Carrasco, Jos6 Arze, JosQ del Pino, 3os6 

Ram6n de Ibafiez, JosQ Bargas Machilea, Gabriel de 
la Barrera, Francisco de la Fuente, Francisco Mu- 

La mayoria de esos votos, o mejor, la casi unani- 
midad, fu6 en favor de la edificaci6n en el alto de la 
Horca. Las razones en que apoyaban sus pareceres 
ambos bandos est6n en 10s votos que vamos a resu- 
mir o a dar integros, por la significaci6n que ellos 
tienen en orden a la soluci6n del asunto debatido, y 
por lo que tienen de caracterizadores de las personas 
y de la epoca, segiin dejamos dicho hace poco. 

E l  superior dominicano P. Jose Otero, defendi6 la 
antigua ciudad: “Dijo que tres puntos le compelian 
a1 Ilstre Cabildo por la traslaci6n de la ciudad a1 
paraje la Horca, que era lindo para fascinerosos: el 

doscientos aiios solo habia salido el de quarenta y 
que no perjudic6 a la ciudad mas que a tres casas y 
y dos zeldas de un convento; la 2.” las humedades 
que residian en la situazion antigua; que en el nuevo 
paraje que se elejia existian duplicadas; el 3.” las 
ieumas y &cos de que morian 10s vecinos: que estos 
wan accidentes que en todas partes se exsperimenta- 
ban, por cuyo motivo era mas conveniente la fun- 
daci6n en la antigua situaci6n”. 

Y 

Contreras, Jos6 de Quintana, Lorenzo Contreras, * ‘I 

502, Carlos de Ortiz. * *  

1.0, era las irrupeiones del Rio, el que en tiempo de - .  

1 .  
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E l  superior franciscano, P. Miguel de la Barra, 

dijo: “que tenia 6rden de su Prelado de mantenerse 
en la Antigua Poblacion; y que hallaba ser 6ste mas 
propio para la ciudad que no el paraje nombrado la 
Horca, as: por que en 61 se mantenian 10s pobres, 
como a la relijion, y que solo para algun individuo 
podia ser mejor el del alto de la Orca, por lo que es- 
taba aguardando a1 R. P. Z a h r t u ;  y que se sujeta 
y defiere en todo a 10s motivos que tiene representa- 
dos a1 Supmo. Govno., sin embargo de 10s mas que 
protesta representar y que este era su parexer”. 

El superior mercedario, P. Jos6 Gatica, di6 as: su 
voto : “ Que su convent0 ha sido el que mas frecuen- 
temente ha essperimentado ruinas del Rio, y que 
en medio de esto tiene por mas conveniente sea la 
poblaci6n en la parte de abajo antigua, porque tiene 
a m h o s  el que lo ante dicho su Conto. que no el 
comun del vecindario, por ser el paraje nombrado la 
la Orca estkril, y Ihrido, muy hGmedo, y infructuoso; 
y prueba de su humedad es de que en la iglesia que 
se construy6 en el alto esth brotando el agua, y se 
ha visto en las pocas sepulturas que en ellas se abrie- 
ron; y que es corto el lugar que se eliji6 para la ciu- 
dad, por que le parecia conveniente que en el alto 
del cerro fuese la promediaci6n de la plaza, tomando 
la mitad de la ciudad para la parte elejida, p la otra 
mitad para el paraje de la antigua Poblaci6n ; y que 
de la total fundaci6n en el de la Orca se seguiria 
perjuicio a la relijion de Sto. Doming0 y a la de Sn. 
Fco. por tener situados el primero 600 pesos de prin- 

* ’! 
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cipal en censo y el segundo 800; y que el agua para 
la nueva ciudad necesitaba de algun Corte para que 
se mantenga din desbarrancarse; y fuera de otras 
razones que tiene mmunicadas a su Excia; y que si 
el enemigo llegara a invadir la ciudad, la puede qui- 
tar, por estar superficial y dominante, lo que, hallhn- 
dose la ciudad en el bajo, no podrb acaezer”. 

E n  esos votos est& la deferssa de la antigua ciudad. 
El superior franciscano y el mercedario dejan cons- 
tancia de que se han dirigido antes a1 supremo go- 
bierno, dhndole las razones en que fundan sus ideas. 

Oigamos ahora a 10s partidarios de la traslaci6n: 
en 10s votos que pasamos a recordar, estbn contes- 
tadas las razones y objeciones del contendor. 

E l  superior jesuita P. Alonso Barriga, espuso asi 
su parecer: “que sin comparaci6n ninguna es mas 
conveniente la ciudad en el paraje nombrado la 
Horca, porque es fkrtil, se le puede echar el agua y 
puede haber la mesma arboleda y plantas que abajo ; 
y se tiene el agua sacada con facilidad para l& nueva 
traslaci6n y suficiente sitio para la nueva traslacibn, 
digo para su fundacibn, que consta de nueve cuadras 
de ancho y casi diea y nueve de largo; que halla pol- 
gravisimo inconveniente el que la poblaci6n sea en 
la parte donde 6ntes se hallaba, porque dicho paraje 
tiene contra si 10s tres elementos del agua, la tierra, 
y el aire: el del agua, por lo amenazada que se halla 
del Rio; la tierra, porque en ella hmen mas opera- 
ci6n 10s temblores, como se ha visto ; y el aire, por lo 
inficionado que corre en dicho paraje, por cuyo mo- 

. 
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tivo es poco sano y se experimentan muchas enfer- 
medades de calenturas, eticos, y Reumas”. 

LOS peligros de inundaci6n de la parte antigua, 10s 
espuso el venerable anciano, Maestre de Campo, don 
Gabriel de la Barrera, en su voto: “Dijo que siendo 
natural de esta ciudad, y haber obtenido, en el dis- 
curso de ochenta aiios que tiene, tres veces la vara de 
Alcalde ordinario en propiedad, y en otras ocasiones 
en dep6sito7 (suplente) y otros varios empleos y 
exersixios honrosos, en la Reptiblica, siempre ha  
reconocido por la exsperiencia que tiene la ventajosa 
mejora que, resultarii de la traslaci6n de la ciudad a1 
paraje nombrado la Horca; porque siempre que ha 
ocupado 10s dichos cargos de Alcalde, ha exsperi- 
mentado las inundaciones, y amenazas del Rio, por 
cup0 motivo ha procurado como Juez reparar con 
estacada de Pellines a forma de tajamar las avenidas 
y crescientes del dicho Rio, lo que en medio de esta 
dilijenzia pudo jamas precaver de modo que la ciu- 
dad no recibiese daiio; por cuyo motivo en aquellos 
tiempos han estado 10s vecinos con la disposicion de 
trasladarla; lo que hubieran executado an$es de 
ahora, y asi mesmo a mis Padres y antiguos ha oido 
lo mesmo, y que el no ponerlo en priictica era por el 
motivo de hallarse 10s vezinos con edificios construi- 
dos en aquel paraje; Y aunque tiene sinco solares, 
por este justo teinor jamas 10s ha querido edificar; 
per0 que, habiendo el terremoto destruido, y postrg- 
dolos por tierra, no halla motivo digno de la menor 
atenci6n de que sedeje de trasladar la ciudad a1 cono- 
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eido y ventajoso paraje de la Horca, en que se reco- 
noce y ha reconocido la diferiencia de terreno, por sa -  
4ste seco cuanto hlClmedo el de la antigua poblacion; 
y con este conocimiento desde luego esfiB determi- 
nado a fundar como vecino en esta nueva poblaci6n; 
lo que no hubiera executado en la antigua, por las 
razones anunciadas”. 

A la declaraci6n de 10s superiores mercedarios y 
fi-anciscanos, de haber dado “a las razones de su pa- 
recer a1 gobernador Qrtiz de Rozas, contest6 el 
Maestre de Campo, don Jos6 de Benavides, en la 
aiguiente forma: “que lo en el asumpto se le ofrecia 
dezir es de que el Sr. fiscal con el pleno conocimiento 
que tiene del paraje y Rio de esta ciudad como de 
sus individuos, respondi6 a la vista que se le di6 de 
10s iiiformes hechos por el correjidor y cura y vicario 
de ella, con el acierto que ofrecia su suma intelijen- 
cia y gran exspeculaci6n de las cosas, y, en su con- 
formidad, la justificada y azertada providencia del 
superior Gobierno, la que en todo obedece; pues es 
constante la ventajosa mejora que resulta de la tras- 
lacion de la ciudad a1 paraje nombrado la Horca, asi 
por lo que espresa el Sr. fizcal, como por todos loa 
demas motivos que se ofrecen a lavista, y ha mani- 
festado la experiencia; Y contiindome de que, en el 
tiempo que dicho Sr. fizcal se ha116 en esta ciudad a 
instancias, y clamores del comun, que le suplicaban 
concurriese a1 alivio de todos en libertarlos de las 
inundaciones del Rio, estimulado de su buen celo, 
con el mayor esfuerzo y empeiio, pus0 todos 10s me- 
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dios que esistian de su parte en alivio de la ciudad, 
iiombrando para la saca del Rio a don Mathias del 
Ribero, Rejidor que fu6, y a mi, encargiindonos el 
desempeiio de Ntra. obligacGn, lo que no tuvo efecto 
a causa de 10s Jenios tan discordes que ofrece el cli- 
ma de la tierra predominante en algunos, como lo 
fu6 en aquella sason, en la mayor parte, el dicho don 
Carlos de Acufia; a vista de lo cual no me queda 
cosa que arbitrar sino es conformarme en todo con el 
Superior mandato de Su Excia”. 

Por lo que va dicho, se ve que todo iba en la asam- 
blea por las vias de lo cientifico, como en el voto del 
superior jesuita; por las hist6ricas, como en 10s dic- 
thmenes del superior dominicano y del venerable 
anciano de la I3arrera; por la de la obediencia sumiss 
y de la caridad, como en 10s pereceres de 10s superio- 
res franciscano y mereedario; por de adhesi6n a la 
voluntad gubernativa, como en la manifestacih del 
Maestre de Campo Benavides. Todo era demasiads 
filosofia y c6digos en aquellos razonamientos ; pero 

* t  faltaba una raz6n miis tangible para el soberano 
pueblo alli congregado, un argument0 manual, que 
hablara con mhs claridad que las razones cientificas 
y legales ya espuestas: no falt6 &a, y la di6 un 
vecino, saciindola del propio susto, o de su corazhn, 
o de su pesebrera; hela aqui: el asambleista don An- 
dr6s de Sepdveda “dijo que halla ser m6s conve- 
niente y ventajosa la fundacion de la ciudad en el 
paraje nombrado la Horca, por varios motivoq: el 
1.0, el que anualmente, en tiempo de invieriio se 
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hallaba pensionado de tener caballo ensillado, moti- 
vado de las amenazas del Rio, para poner en salvo su 
familia en cualquier crecida o avenida que acaeciera. 
siendo su mayoil decasosiego 1- subsidio las noches, 
las que comunmente pasaba en vela, por el justo 
temor que tenia de perecer, y que en el discurso de 
muchos aiios que se halla en la ciudad, sieinpre h a  

Plaza de r4rmas, perjudicando a1 convto. de la 
Merced; el 2.", el conocimiento que tiene de lo mhs 
seco que es el paraje de la Horca, pues halltindose 
viviendo inmediato a la capilla que en dicho paraje 
de la Horca se ha construido, con el motivo de la 
inmediacion della, ha asistido a 10s entierros que se 
han ofresido, y le consta que las sepolturas que se 
abrieron estan enjutas, y secas, y asi mesmo por esta 
razon y conocimiento que antes de est0 tenia, ha 
hecho cargar tierra para solar la posesion que tenia. 
en la antigua, por ser sumamente hfimeda la de 
aquel paraje; Y por todos 10s demas que se estan 
manifestando a la vista". , 

A fe que Sepdveda tenia buen caballo para discu- 
rrir: su parecer es el mtis comprensivo y niejor 
comprobado de 10s que se consignan en el acta. Lo del 
caballo ensillado, es un argument0 de 16giea palpa- 
ble y que (no lo dice el " acta", per0 asi debi6 ser) . 
le mereci6 aplausos generales y entusiastas de la 
concurrencia; lo de dejar tranquilos a 10s muertos, 
cuyo reposo pretendia turbar uno de 10s preopinan- 
tes, le niereci6, no hay que dudarlo, la gratitud del 

visto anualmente salir dicho Rio, inundando hasta la 
V I  
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vecindario todo, y especialmente de ic~s deudos; jr, 

por filtimo el argumento en pro de 10 seco del suelo 
en la Horca, tiene miis peso que la tierra seca que 
llevaba para corregir la humedad del suelo del bajo, 
de la antigua ciudad. 

Todavia faltaba en la asamblea la nota de la fogo- 
sidad y de la exa l tach ,  y la di6 don Matias del 
Rivero, del cual se lee en el “acta”: “Dijo que hacia 
presentacion de un escrito en el que manifestaba su 

P .  

4 . 

parecer; a que se le respondi6 por el Iltre. Cabildo 
que el que se hazia no era a fin de disputar cosas con- 
tenziosas, sino solo a que sucintamente diesen, in 
voce sus pareceres; por lo que, procediendo dicho D. 
Mathias con intrkpidas voces y audaces razones a 1s 
falta del recpecto que debi6 tener a1 Iltre Cabildo, 
se le mand6 saliese del congreso de 61, y que se infor- 
maria a su Exelencia del precipitado modo que siem- 
pre ha tenido de portarse con 1s real Justicia, de- 
j6ndole a salvo su dercho para que usase del como 
mejor le combiniese; Y para que conste se pone por 
deligencia”. 

Es evidente que el seiior del Rivero, a pesar de 
estar el invierno en todo su rigor, no tenia hielo en la - 

xangre y le sobraba calor para esponer sus ideas y 
para hacerse respetar. 

Aunque sea haciendo una digresi6n hemos de dejar 
constancia aqui del fundamento que de su voto di6 
Rivero en el escrito que le fu6 rechazado en la asam- 
blea. Ademiis de las razones que favorecian a1 local 
de la antigua ciudad, aleg6 una muy interesante. , 

1 4  
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Debe conservarse el antiguo sitio, dice Rivero, pore 
que, recorrieiido las calles de la destruida ciudad la 
Virgen del Rosario, cuando aiin duraban 10s temblo- 
res, hizo la estiaordinaria manifestacibn del copioso 
sudor que todos presenciamos y que dur6 por espacic, 
de mlis de tres horas. Fu6 patente que el pgrroco y 
tres sacerdotes miis, empaparon gran cantidad de 
algodones y lienzos queriendo secar el sudor de la 
imagen, el cual ces6 cuando lo tuvo a bien la celestial 
Seiiora. Ese hecho estraordinario, sigue diciendo 
Rivero, ha saiitificado en cierta manera aquel sitio y 
seria una incalificable ingratitud abandonarlo, vi- 
nibdose a otro que ni siquiera tiene exepcionales 
condiciones. Soy de opinibn, termin6 diciendo Rive- 
ro, de que la ciudad se reedifique en su antiguo sitio. 

E l  fenbmeno del sudor que alega Rivero se verificb 
realmente, y si el cabildo se neg6 a aceptar el escrito 
de Rivero, no fu6 porque pusieran en duda la aseve- 
raci6n del asambleista, sin0 por su irregular proceder 
y por lo descomedido de su conducta. A lo que habia 
que agregar que Rivero era uno de 10s opositores 
mhs tenaces a las ideas de la mayoria y se habia con- 
fabulado con Acufia SaIicas para hacer fracasar la 
traslaci6n de la ciudad: asi lo dice el cabildo a Ortiz 
de Rozas. 

Ya dijimos que el cura Mandiola habl6 del sudor 
de la imagen de la Virgen del Rosario, en carta a 
Ortiz de Rozas, y que califica de milagroso hecho; y 
como tal lo tuvo entonces el vecindario y lo sigui6 
teniendo la tradicih, que ha trasmitido hasta hop 
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su memoria, que vive en el recuerdo de muchos veci- 
nos. Lo que nosotros hacemos ahora es dejar aqui 
escrita la tradici6n y dar 10s testimonios que com- 
prueban el hecho que es su objeto (1). 

7.-Terminada la digresih, sigamos nuestro re- 
lato. El trece de agosto envi6 el Corregidor el acta 
del cabildo abierto a Santiago. Con ese documento 
el gobernador Ortiz de Rozas pas6 el espediente en 
vista a1 fiscal. 

- 

- -- 

(1) Con 10s solos documentos que hemos logrado obtener, n o  
podemoy dar juicio fundado acerra del notable fenhmeno: ni po- 
demos afirniar que fu6 milagro, ni tampoco lo podemos nepar. 
r n a  cosa-si podemos asegurar y es que el cura Mandiola n o  es  
ni un iluso, ni un ignorante, y tambikn nos consta que no creia 
en fantasrnas ni en brujos. 

A la fecha del terremoto se eetaba suetanciando un interepan- 
t:simo juicio en que aparecia casi como reo el mismo cura Man- 
tiiola, y conto acusador don Carlo3 de Lagos, Protector de indf- 
genas en el partido. 

Se habia desarrollado una plaga de brujoiJ y duendes, eupecial- 
mente en la Isla de Cato en donde, segbn consta en el espediente, 
ten an sus cuevas y palacios encantados esos profeeionales de la 

El cura, en su calidad de juez eclesihtico, abri6 campafia con- 
tra 10s brnjos, y por prirnera providencia, tom6 presos a diez y 
ocho de ellos y 10s trajo a la ciudad para juzgarlos. El espediente 
e s  curiosisimo: en 61 aparecen 10s hombres y mujeres vueltos pe- 
rros por 10s brujos; otros cambiados en zorros para poder 
entrar en las cuevas y palacios encantados de 108 machis; otros 
vueltos chanchos, conjnntamente con 10s miemos brujos, para ir 
a hacer mal a sus  enemigos que moraban lejos, etc., etc. Talvcz 
cuando el lector lea estas lineas ya se  habrb publicado ese espe- 
diente, que nosotros descubrimos y entregamoR a la Revista d e  
Historia y Jeografia para su publicaci6n en Santiago. 

I ,  estafa y del engafio. 

. I  . 
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Desempefiaba ese cargo don Jos6 Perfecto Salas, 

notable jurisconsulto y persona que prest6 grmdm 
servicios a1 pais, como oidor de la Audiencia, mesop 
de gobernadores y en el ramo de la instrucci6n PGbli- 
ca y de la administraci6n general. La vista que di6 
Salas en un interesante documento, y hasta merecia 
figurar en este trabajo; pero, por ser algo estenso, 
nos contentaremos con apuntar lo que nos ha pare- 
cido de mayor importancia. 

Se decide Salas por la trmlaci6n de Chillh a1 
alto de la Horca. Para antes estaba buena, dice, el 
local antiguo, para cuando no habia mayor pobla- 
cibn; “pero ahora que hay miis de mil habitantes -j- 
una guarnici6n de quinientos soldados, se necesita 
un local que ofrezca miis favorables condiciones. 
Desde hace tiempo se han ido a1 campo familias 
nobles, de bastante lustre y esplendor, en odio de 
una desgreiiada ciudad que, sobre otras adversida- 
des, esperimenta la de las inundaciones repetidas”. 

Alienta Salas a Ortiz de Rozas para que emprenda 
la reedificaci6n de Chillrin y dice : ‘ ‘ Constituykndose 
asi la grandeza de V. E. en Restaurador de un lugar 
que siendo, por lo fkrtil de sus campos, el Almach 
de donde se proveen todos 10s lugares de la frontera 
de granos y miniestras; por la abundancia de S U ~  

ganados, la Despensa de donde se surten de bueys,  
y bastimentos; por la prontitud, expedicih, y fort& 
leza de sus gentes, 10s primeros que ocurren a qual- 
quier funci6n bBlica; y por la copia de un todo, es 1% 
Jurisdiccil6n mhs barata, no solamente de este Bey- . 
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no, sin0 de toda la Am6rica; y solo le ha faltado 
m6vi1, y resorte que, aprovechiindose de las materias 
que alli ere6 pr6diga la naturaleza, construya una 
ciudad delas miis hermosas del Reyno, que sirva de 
presidio inexpugnable a la invasi6n de 10s enemigos’’- 

E l  3 de septiembre di6 su vista Salas, y el 13 pas6 
el espediente a1 triimite del “real acuerdo” o consul- 
t,a a la Real Audiencia. E l  30 di6 su acuerdo favo- 
rable ese tribunal: firmaban 10s oidores don Juan de 
Balmaseda, Jos6 de Traslaviiia, Gregorio Blanco 
Laysequilla, Domingo Martinez de Adunate y Juan 
Verdugo. 

Terminados ya 10s triimites de estilo, el gober- 
nador di6 resoluci6n favorable a la traslaci6n de la 
ciudad, aprobando lo que, de hecho, habian resuelto 
10s vecinos con sus edificaciones en el alto de la 
Horca y Viiia moscatel. 

E l  decreto de creaci6n de la nueva Chilliin es como 
sigue: “En  la ciudad de Santiago de Chile en veinte 
J- cinco dias del mes de Sepe. de mil setecientos y 
cincuenta 1- uno. El Exmo. Sr. Dn. Domingo Ortiz 
de Rozas del Orden de Santiago del Consejo de Su 
Md. Tene. Genl. de sus reales extos. Gover. y Capi- 
tan G1. y Presidente de su real Audiencia. Habiendo 
visto 10s autos formados a representaciiin del Cabildo 
histicia y Regimiento de la Ciudad de Sn. Bartolo- 
mi5 de Chilliin y del Maestro Dn. Simon de Man- 
diola, Cura ?- Vicario de ella, sobre su translaci6n a1 
inmediato parage de la horca, con el motivo de 
haberse arruinado totalmente con el terremoto de 

14 
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veinte y cinco de mayo de este presente aiio, los 
dicthmenes expuestos en Cabildo abierto por su8 
capitulares, Prelados de las Religiones y Vezinos 
lo que dixo el Sor. Fiscal a la vista que se le di6- 
Dixo que conformandose con el parecer uniforme del 
Real Acuerdo, donde por voto consultivo se remiti0 
el espediente; debia de aprobar y aprob6 la trans- 
lacion que el Corregidor, Cura p mucha parte de1 
Vesindario de dha. ciud. hicieron a1 expresado para- 
ge de la horca con el referido motivo ; p en su conse- 
quencia mand6 que el Corror. de dha. ciudad con un 
Alcalde ordinario p un Regidor de ella y asistencia 
del Alarife p en su defect0 del Juez de mensuras, 
midan y pongan en el centro d6l la Plaza. maior, 
dhndole por cada costado una cuadra de ciento 3: 
cincuenta baras, fuera de las calles, y que de ella 
salgan en derechura con ancho de doze vr. para las 
puertas y caminos principales por 10s rumbos de li- 
neas de norte sur y leste oeste y que, delirieado el 
terreno y dividido en quadras, se reparta cada una 
en seis solares de cinquenta varas de frente p setenta 
y cinco de fondo, dando las frentes a1 norte y a1 sur; 
q. en un extremo de la Quadra del lado del leste, o 
oriente, que forma la plaza mor. se midan cinquenta 
vs. para la Igla. hlatris con frente a la plaza y todo 
el fondo de la quadra para el mismo oriente destinan- 
do la esquina de dho. runibo para caridad, y el es- 
pacio que hubiere entre este aposento o piesa y 1% 
Igla., para campo santo, donde se entierren 10s cuer- 
p o d  de 10s pobres de caridad exortando como exorto 

. .  
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Cura 7 Vicario de ella a que, de acuerdo con el 
Corregor., entable esta santa y loable hermandad 
para que, con la limosna que han (de) pedir 10s 
hermanos siempre que hubiere difunto, se haga el 
cost0 de su entierro y bien por su alma: que a conti- 
nuaci6n de las cincuenta baras de ancho que se seiia- 
laren para la Igla. se seiialen otras cinquenta para la.  
casa del Cura y sacristan, con la frente igualte. a la 
plaza y el fondo regular de setenta y cinco baras; y 
10s tres solares de igual fondo y frente que quedan 
en dha. quadra aplico para proprios de la ciudad en 
atenci6n a no tener1os.-Que en la quadra del lado 
del norte se construian las casas de cabildo y cAr- 
celes de hombres y de mujeres con corrales suficientes 
para su desaogo, y a su continuaci6n un solar de 
cincuenta bs. de frente con el regular fondo, para 
casa de 10s Correos, quedando el resto dela quadra a 
beneficio de 10s propios de la misma ciudad, con cui0 
respecto no se ocuparan 10s costados de ella que 
rniran a1 leste p oeste con la carcel, casas de cabildo 

de 10s corres. para que en toda su frente se fabri- 
quen tiendas por cuenta de la misma ciudad que 
puedan alquilarse a mercaderes y formen las calles 
que se han de'nominar, una, de mercaderes, y otra, 
caUe R,eaI, dhndose, como se da, a1 mismo Cabildo 
facultad para que pueda fabrictar o vender acenso 
irredimible, por via de enfiteusis, 10s solares p sitios 
que quedaren en la misma quadra a las personas que 
mas dieren por ellos en hasta p~bIica,  cui0 remate se 

precediendo aprobacibn del mismo Cabildo con 
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asistencia del Corror., del Regor. mas antiguo y del 
Proor. Genl., p antes que el remate se efectue, se 
darh cuenta a1 mismo Cabildo con 10s autos de las 
posturas para que acuerde sobre su admision o con- 
tinuacion del, pregon; y el remate que en otra forma 
se hiciere sea en si mismo de ningun valor ni efecto ; 
de que se tomar6 razon en el libro del ,4yuntamiento, 
con apercibimiento que, en cas0 de no tomarse, no 
servirA el remate de 'titulos bastante a1 subastador, 
y se podrii abrir pidihdolo la ciudad o su Pr. Genl., 
siempre que hubiere quien mejore su condicion; el 
cual privilegio se deniega en el de estar el remate 
echo con las solemnidades espresadas y anotado en 
dho. libro. Que las otras dos quadras de 10s costados 
del sur y del este o poniente de la plaza y de 10s ocho 
inmediatos a 10s que forman el quadro de ella repar- 
tan sus sesenta solares entre las personas que han 
servido 10s oficios de alcaldes ordinarios, Regidores y 
demas concegiles, por suerte y de la misnia suerte 10s 
demas;-Que de 10s quatro Conventos de Santo 

Yhs., asigne quatro quadras que seran las terceras 
que salen derechas de la Plaza mayor tambih  por 
suerte de modo que cada uno este dos quadras de ella 
uno con quadra tercera que sale para el norte otro en 
la que sale para el sur otro en la que sale para el leste 
y otro en la que sale para el oeste, para que el vecin- 
dario goze comodamente del beneficio de la misa, 
predicacion y demas ministerios propios de su sagra- 
do instituto. ,Y ordeno y mando que dho. Corror. 

' 

4 

Domingo, Sail Francisco, la Merced y CompaGia de ' < I  

. 
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haga lista y niatrkula de todos 10s vezinos del Par- 
tido, y que por bando 10s convoque, cite y emplaae 
para que comparezcan en la ciudad dentro de un 
thrmino competente a dia cierto p determinado, en 
que se har6 el repartimiento de solares por suerte, 
imponiendo a1 que no compareciere la pena de cin- 
quenta ps., que desde luego aplico para gastos de 

y conipeler6 a que ios fabriquen, pueblen y habiten 
dentro del termino de un afio con apercivimiento 
que, pasado se la quitarii y venderh a beneficio de la 
ciudad y sus propios y asignarii otro en parte mas 
remota para que lo pueble y habite dentro del mismo 
terinino de un ago, pena de cien ps. aplicados a 10s 
propios y rentas de la misma Ciud. y sus obras pcbli- 
cas, de modo que no haya vecino alguno en el Par- 
tido, a excepcion de 10s que tienen casa en la ciudad 
de la Concepci6n, de 10s maiordomos pastores y otros 
de incompatible residencia, que no la tenga en dha. 
ciudad de Chillan, donde mantenga su familia y 
pueda dar educacion a sus hijos. Asi inismo ordeno 
y mando que 10s edificios y casas Sean de una forma 
para su mayor ornato que goze de 10s vientos de 

defensa; y que las oficinas de carniceria, pescaderias, 
tenerias y otras que causan inmundicias y mal olor, 
se pongan a la parte del rio y no en el centro de la 
ciudad, para que con limpieza y sanidad se conserve 
la poblacion. Que se procure dejar a uno de 10s extre- 
mos de la ciudad una cafiada en terreno que pueda 
regarse, y plantarse de arboleda, para el desaogo, 

5 ,  

4 obras pcas. ; y asi repartidos 10s solares, le apremiar6 

< .  

I norte y medio dia, y que todos esten unidos para su 

, 
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paseo y divertimiento de 10s vecinos; y finalmente 
que a todos se les repartan solares con la precisa Cali- 
dad y condipion de que no 10s puedan vender antes 
de fabricarlos; y de que en ningun tiempo puedan 
ser acensuados, hipotecados, ni obligados por nin- 
guna causa ni motivo, y el censo, hipoteca y obliga- 
cion que 10s actuales poseedores o sus sucesores 
impusieren sea en si ninguno de ningun valor ni 
efecto, aunque se contraiga por el de la fiibrica del 
mismo solar, para que de este modo se logre el inipor- 
tante fin de la habitacion 7 cesidencia de 10s vecinos, 
y que no suceda que, por falta de casas, se vean pre- 
cisados a retraerse de las estancias y desamparar la 
ciudad. k’ que su Corregidor y Cabildo propongan 
10s arbitrios que tuvieren por convenientes para la 
construccion de las obras piiblicas a mas de 10s ex- 
puestos; si hay coinodidad de ejido, dehesas y tierras 
para proprios, que dentro del t6rmino de un mes 
remitan certificacion de 10s que gozaba y tenia la 
ciudad, informando lo demas que hallaren pueda 
coiitribuir a beneficio de dha. ciudad y de 10s vecinos, 
para dar las provids. relacionadas a1 deseo de su 
niaior aumento, y asi lo prove76 mand6 y firm6” (1). 

He ahi la tercera partida de bautismo de Chilliin. 
Con ella nace a la vida de pueblo legalmxte cons- 
truida la ciudad edificada en lo que es hoy ChillAn 
Viejo. 

. 

, I  

2 
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La finalizacibn de este importante negocio, llevado 

a cab0 con tanta tranquilidad y con tan buen sen- 
tido, ya de parte del vecindario, ya de las autoridades 
superiores de Santiago, tuvieron para Ortiz de Rozas 
una recompensa altamente honrosa que le acord6 
el rey de Espaiia. Tenia ya contraidos otros mkritos; 
per0 la fundaci6n de Chillh,  fu6 la que inclin6 el 
Animo de Fernando VI para dar a Ortiz de Rozas el 
titulo de “ Conde de Poblaciones”, acompaiiado de 
unas cuantas prerogativas que no concedian 10s mo- 
narcas con mucha frecuencia (1). 

8.-Estampemos aqui, para. recordar a 10s chilla: 
nejos el gran valor de la persona del tercer fundador 
de esta ciudad, el juicio que de 61 da un escritor que 
en aquel entonces era nuestro comprovinciano y 
conoci6 personalmente a1 gobernador. “No podia 
idearse hombre mAs justo, recto y prudente que &step 
para que supiese conservar la paz con el araucano, 
llevar adelante las poblaciones, y procurar el ade- 
lantamiento de todo el reino. GI abraz6 todo lo bueno 

habia manchado sus gobiernos. A ninguno ultraj6, 
sin0 que, cortes con todos, daba a cada uno el trata- 
miento que correspondia a su nacimiento. Nada 
interesado. no vendia 10s empleos, sin0 que, segfin 
el m6rito y 10s talentos que reconocia, 10s repartia. 
Su mujer en esto, per0 sin que 61 lo hubiera enten- 
tido oscureci6 algo su buena fama; per0 cuando 61 

1 de sus antecesores, y procur6 evitar todo lo que 

(1) n Goyeneche, Historiadores, Vol. 9, pAg. 286. 
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lo lleg6 a conocer, tuvo el valor de reprenderla en 
ptiblico, y la oblig6 a reprimir su codicia, no acor- 
dando graciai alguna que ella le pidiese. Con este 
ejemplo supieron todos que no servian 10s regalos, 
sino 10s rnkritos; y asi, para ascender en la milicia, 
sus oficiales procurabm todos contentarlo con sus 
huenos procederes” (1). 

No hemos encontrado documento ni rastro alguno, 
que nos permita conocer o barruntar si Chill6n que 
comenz6 a ser ciudad en 1751, haya dedicado algjn 
monumento, o algo parecido, a perpetuar la memoria 
de don Doming0 Ortiz de Rozas. Si algo de eso hubo, 
todo desapareci6 con la destrucci6n que esperimenth 
la ciudad el afio de 1835 que sepult6 en el olvido 
muchas cosas dignas de perpetua recordaci6n. 

( 1) El penquista P. Felipe Gouiez de Vidaurre o E’elipe Viilttiirre 
romo se le llama ordinariarnente; Historia de Chile, Libro 10, 
cap. 7. 

I 



CAP~TULO x 
PROYECTO DE FORTIFICAR LA CIUDAD.-FUNDACI~N DEL 

HOSPITAL DE SAN J U A N  DE DIOB. I 

1.-Razdn de este capitulo : inquiitanse 10s indios arau- 
cunos: se teme la sub2evacidn general. i?.-Nohleza del 
cacique Turecul ip i :  se viene a Chillcin: toTpe conducta del 
corregidor don Jose' Quevedo. El je fe  indio P i l m i  venga a 
Yureculipi  : escursiona e n  el Partido y hace abundante pre- 
sa y hotin. $.-El corregidor don J u a n  Ojeda:  idea la 
defensa de la ciudad : el capitcin don Antonio 9 . 7  1 1 0 :  cabildo 
abierto convocado por el corregidor : prcsupuestos presen- 
tados por 10s vecinos Castro y Trigueros: jun ta  10s ante- 
eedentes el corregidor y 10s envia a Santiago: no  hay  
resolucidn del gobernador, don Francisco Javier Morales. 
4.-Huspital de Chilliin: don Jose' Gamhino lo inicia el aiio 
1786 : el procurador Acuiia : revive la cisestidn diexmos de  
1588-1603; pero con justicia de parte de Chill& : 5.-Va n 
Santiago el espediente de fundacio'n : el presidente O'Hi- 
g g k s  lo favoreee: decreto de fundaci6n. 6.-Lo establece 
Fr. Rosauro Acufia, fraile de la Rurna muerte: renuncia 
su cargo; per0 no se le awpta la renuncia: sale del hospital 
como prisionero politico. 

. 

1.-Este capitulo tiene alguna relaci6n con el 
objeto principal de nuestro trabajo: trata 61 de un 
proyecto de defensa de la ciudad, que en 1772 pro- 
pusieroii las autoridades locales. Le damos cabida, 
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aunque qued6 en solo pro)-ecto, porque lo motiv6 un 
serio peligro a que se vi6 espuesto Chilliin, p del cual 
intentaba ponerlo a salvo el providente inter& de 
sus vecinos. A mihs de eso, en 10s documentos que nos 
servirrhn para este relato, hay noticias curiosas acerca 
de muchas cosas que interesa conocer, no s610 a 10s 
vecinos, sino especialmente a 10s que escriban sobre 
asuntos militares de la provincia. 

Desde el aiio 1766 habian coinenzado a inquietarse 
10s indios, a causa de una serie de medidas inconsul- 
tas que tomaban algunos de 10s jefes militares de la 
frontera, dominados de la idea de una guerra de 
esterminio contra 10s naturales. Hub0 por ese motivo 
aiios de guerra en que la suerte de las armas favo- 
recia, ya a1 indigena, ya a1 espaiiol. No fueron parte 
a tranquilizar la situaci6n, ni 10s pacificos empeiios 
del gobernador don Antonio Guill y Gonzaga, nilos 
impulsos violentos de algunos jefes de divisih, que 
se empeiiaron en acciones militares con 10s porfiados 
araucanos, ni las conferencias del obispo de Concep- 

ocasiones pact6 arreglos con 10s indios; ni  otros espe- 
dientes de que se ech6 mano sin resultado favorable 
definitivo. Eso, por lo que hace a 10s asuntos genera- 
les de la guerra; que, en lo que hace a Chillhn, hub0 
algunos incidentes que fueron causa de especial 
enojo por parte de 10s indigenas, y ocasi6n de que 
intentaran atacar la ciudad, prevalecer contra su 
vecindario y defensa y acabar con la ciudad, si les 
fuera posible. 

. 

ci6n, don Pedro Angel de Espiiieira, que en varias 4 .  
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A pesar del general fermento, que traia revueltos 
>T colkricos a 10s indigenas, hub0 sin embargo algunos 
caciques que no querian la guerra, y deseaban la 
tranquilidad y el trabajo en amistad con 10s espafio- 
les. Uno de ellos fu6 el cacique Tureculipi, de 10s 
pehueiiches de la regi6n araucana. Para no ser mo- 
lestado por sus compatriotas, se vino a1 norte en 
Enero de 17’70, con las veinte familias que le reco- 
nocian por su jefe, y lleg6 hasta Chillbn, en donde 
pidi6 a1 corregidor don Jos6 Quevedo que le diem 
tierras en que establecerse. Di6selas Quevedo ; pero, 
desconfiando algo de la sinceridad del cacique, pus0 
a1 “capitEBn de amigos” del Partido, para que estu- 
viese a la niira y procurase conocer las intenciorie3 
de 10s recikn llegados. No faltaron mal intenciondos 
que convencieran a1 corregidor de supuestas malaa 
inteiiciones del cacique, y lo incitaran a tomar medi- 
das tan violentas como torpes. Mandl6 Quevedo 
degollar a todos 10s varones de la reducci6n del caci- 
que y redujo a la servidumbre a las mujeres y nifios 

4 .  sobrevivientes, repartiQiidolos en las casas de 10s 
vecinos que quisieron recibirlos. 

2.-Pocos dias despuks del inhuman0 aconteci- 
miento que dejamos relatado, aparecia por la cordi- 
llera oriental el jefe indio Pilmi, de la regi6n pehuen- 
ehe austral. Sali6 por el boquete de Alico, cuya guar- 
nici6n pas6 por las armas, y descendi6 a1 llano sin 
separarse mucho del rio Ruble. Recorri6 el campo, 
saque6 las haciendas, hizo numerosos prisioneros, 
especialmente mujeres y nifios, y entr6 nuevamente 
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por la cordillera, IlevAndose abundante presa de  
ganados de toda especie. Se  sup0 en Chilliin la irrup- 
ci6n de 10s pehuenches y se acord6 que el jefe dela- 
guarnici6n militar, capitbn don Gregorio de Ulloa, 
fuera en seguimiento de Pilmi, a quitarle el b(.t!ii 
que se llevaba. No anduvo afortunado el capith:: 
Ulloa: Pilmi le llevaba la delantera con mucha dit+ 

llera chilena, vino en cuenta de que el ej6rcito del 
jefe indio era muy numeroso, y, temiendo un encueii- 
tro, se volvi6 a Chilliin, sin miis novedad que el 
paseo hecho por las serranias andinas. 

Repitieron la salida 10s pehuenches a fines de 1‘770, 
con el mismo resultado y con la misma impunidad 
de la del verano anterior, y esparcian 10s rumores de 
que Chilliin habia de ser su presa. 

2.--Pas6 el aiio 1771 en escaramusas con 10s arau- 
canos y en arreglos, que no daban otro resultado que 
las comilonas y las borracheras con que se celebraban 
10s parlamentos o paces con 10s indios. Creemo? que 
a fines de este aiio lleg6 a ChillAn, de jefe de la guar- 
nicibn, el capitbn don Juan Ojeda, el cual, a poco de 
llegar, fu6 elegido Corregidor y Justicia Mayor en 
la ciudad, cargo en que se mantuvo por algunos aiios. 

Ojeda era un distinguido militar ; pertmecia al 
arma de artilleria y, si no gozaba del titulo, era en 
realidad un ingeniero militar: asi lo acreditaban las 
obras que le confiaron, Fa el gobierno chileno, ya el 
peninsular. Conocia Ojeda el arte de guerrear con 
10s indios, pues fu6 jefe de una de las divisiones que 

’ 

I 

tancia, y estando ya aquel del otro lado de la cordi- ) b  

\ 

~ 
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ctperaban en la araucanla dede  1769; se encontr6 
en varios hechos de armas, y, en sentir del cronista 
Carvallo Goyeneche, que conoci6 a Ojeda, fu6 6ste 
el  jefe mAs afortunado de 10s que entonces mantu- 
vieron la guerra contra 10s araucanos. 

a varias obras de adelanto local, y en particular a 
una que, a su juicio, habia de asegurar la existencia 
misma de la ciudad: trat6 de fortificar a. Chilltin, 
para defenderla de 10s asaltos que se temian de parte 
de 10s indios (1). 

3.-Para llevarla a cab0 quiso aprovechar un 
proyecto de inter& personal que tenia el alferez real, 
don Antonio Serna, (Senrra lo llaman t ambib  
varios documentos) , proyecto que, realieado, podia, 
beneficiar m6s a la ciudad que a a1 alferez red. 
Ofreci6 6ste construir un gran canal de agua para dos 
snolinos que deseaba establecer, per0 en tal forma 
haria el trabajo que, con cortos aditamentos, resul- 
taba una defensa militar de importancia. El canal lo 
ahondaria cinco varas en la parte que rodeaba a la 
eiudad, dandole el ancho que exigiera ladefensa mi- 
litar. Con algunos torreones y cortinas se comple- 
taria la obra. Exigia Serna en pago unas doce o 
catorce cuadras, tomadas delas 42 que a h  quedaban 

I Nombrado corregidor de Chilgn, se dedic6 Ojeda 

t b  

I .  

( 1 )  Law noticias qnr ctamos sobre el proyecto de Ojeda Ron 
dewonocidos de 10s liistoriadores: Ins hernos encontrado de 
nianera mny casual en la Eiblioteca Nacional, Capitanin Volu- 
men, 411, 
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del ejido de la ciudad, y media cuadra a1 poniente, 
en donde pensaba colocar 10s dos molinos; y pedia 
algunos elenientos de trabajos que le proporcionaria 
la ciudad. “Asi se favorece, decia Serna, el deseo del 
Corregidor y dl proyecto del Presidente de fortificar: 
a Chilliin”. 

El proyecto de Serna pareci6 bien a1 alcalde don 
Francisco Garcia, a1 nuevo alferez real, don Anselmo 
Contreras, y a1 Procurador de ciudad Albert0 G6mez 
Poblete. Encontraron que podia realizarse el pro- 
yecto y resultaba una completa fortificacih de la 
ciudad. Acept6 Ojeda la opini6n de estas personas. 

Estudi6 la idea y form6 10s planos y 10s presu- 
puestos, y una vez que todo estuvo preparado, comu- 
nic6 su proyecto, primer0 a 10s militares, y despu6s 
a 10s cabildantes y a algunos vecinos respetables. 
No hall6 opositores Ojeda, y se propuso llevarla 
adelante. Cit6 a cabildo abierto, y tuvo particular 
cuidado de notifkar a todos 10s vecinos que hubieran 
ejercido cargos concejiles en 10s cabildos anteriores. 

El dia 24 de abril de 1772 tuvo lugar el comicio 
pliblico, con asistencia de numeroso vecindario. 

Ley6 el capilkn de caballos don Bntonio Serna 
una detallada esposici6n del proyecto de fortifica- 
ci6n, y un estudio bien- calculado de 10s medios de 
realizarlo, y 10s correspondientes presupuestos de  
gastos: todo muy bien calculado, para que el pfiblico 
se impusiera con claridad y esactitud de qu6 eran las 
obras proyectadm. 
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Tom6 en seguida la palabra el Corregidor Ojeda y 
pronunci6 un conceptuoso discurso, muy apropiado 
para el caso. Hizo una riipida reseiia de lo que habia. 
sido la guerra por parte de 10s indios desde que co- 
menz6 la conquista, y lo que habian sido 10s indi- 
genas para Chilltin y lo que podian ser, dado lo 
insolentes que a la fecha estaban; 37 dedujo de ella la 
necesidad que habia de preparar la defensa de la ciu- 
dad, en la forma que se indicaba en el consabido 
proyecto. Las raxones del discurso eran buenas y el 
temor a 10s indios era tambi6n elocuentemente con- 
movedor : ha116, pues, aceptaci6n unhnime el pro- 
yecto y se acord6 trabajar en su pronta realizacih. 

De lo que dejamos dicho se levant6 esta acta: "En 
la ciudad de San Bartolorn6 de Chilltin, en veinti- 
uuatro dias del ines de Abril de mil setesientos 
setenta y dos aiios, estando en las cassas del Cabildo 
el Cap". de Artill". del R". Exto., D. Juan de Ojeda, 
Correjidor y Justicia Mayor, el Mtre de Campo D. 
Francisco Garzia, Alc. Ord. 10s capitanes de caballos 
D. Anselmo Contreras, Regidor y Alferes Rea1 
actual, y D. Antonio Serna, electo; y el Mtre. de 

&amp0 D. Albert0 Gomez Poblete, Procurador Gra'. 
p 10s vezinos que han obtenido oficios concejiles, D. 
Francisco Javier de la Barrera, D. Francisco Ri- 
quelme, D. Diego Zapata, D. Alexo Zapata, D. Vic- 
torino de Soto, D. Josef. Mandiola, D. Mathias 
Vivanco, D. Josef. Salamanca, D. Ignacio Quintana, 
D. Alexandro de la Jara, D. antonio de Acuiia, D. 
Juan Fernandez de Andrade, D. Basilio Navarrete, 
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D. Agustin Quintana, D. Fernando Gonzhlez, D. 
Juan  Francisco Bravo, D. Ignacio de la Cerda, 
D. Pasqual de la Jara, D. Luis dela Fuente, D. An- 
tonio Contreras, D. Pedro Josef. Contreras, D. An- 
dres de Sepfilveda, D. Basilio Carrasco, D. Josef. del 
Pino, D. Francisco Gatica, D. Francisco Benegas, 
D. Gregorio Acuiia, D. Francisco Mercado, D. Ra- 
mon Benavides, D. Antonio Navarrete, D. Santiago 
JimQnez, D. Manuel Ortega, D. Pascual Hernandez, 
D. Pedro de Arias, D. Pedro de Acuiia, D. Josef. 
Mardonez, D. Miguel de Candia, D. Josef. Machuca, 
y D. Felipe Palma, e igualmente 10s oficiales del 
B a t a l h ,  Capitanes D. Diego de la Cantera, D. 
Francisco Gallegos, D. Juan Anjel Benegas, D. Fer- 
nando Troncoso, D. Juan Navarrete, D. Venancio 
Fernandez, D. Asencio Almendras, D. Matheo Al- 
rnendras, D. Yablo SepGlveda, D. Pedro Herrera, 
D. ’Juan Escobar, D. Casimiro de la Cerda, D. Luis 
Troncoso, D. Juan Gutierrez, D. Daniel Norambue- 
na, D. Cristobal Billagran, D. Lorenzo Guajardo, 
D. N. Salazar, D. Pasqual Barrientos, con sus ofi- 
ciales subalternos; Yo, el citado Correjidor, lei el 
escrito del Cap”. de Caballeria D. Antonio Serna, y 
para imponer a todos 10s Seiiores nominados, del 
proyecto del fozo, les hize el razonamiento siguien- 
te (1). Y habiendo oido assi el escrito, como ests 
oracion, todos se cornprometieron, en que 10s sefiores 
que componen el cabildo, y hacen cabeza de ciudad, 

(1) En el original esth integro el discurso de Ojeda 
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respondiessen, como intruidos en la materia, que por 
lo que dichos S.S. determinassen estarian y passa- 
rian, pues dejaban toda su accion a la disposicion del 
citado cabildo, y Procurador G’. de ciudad, y con 
esta resolucion concluimos, y cerramos esta dilijen- 
cia, y la firmamos por nos, y ante nos por estar sus- 
penso el escriv””. 

Juan de 0 jeda-Francisco Garcia-Albert0 G6- 
mez Poblete-Anselmo Contreras. 

La Comisi6n encargada de la obra abri6 una sus- 
crici6n p6blica con el objeto de recojer fondos para 
10s trabajos. Se fij6 cuota de cinco pesos a cada uno 
de 10s capitanes u oficiales de las veintid6s compa- 
5ias de que se formaba la guarnici6n de la plaza; 
cada compaiiiia se rate6 en veinticinco pesos; y el 
vecindario suscribi6 por de pronto la suma de seis- 
cientos noventa y dos pesos: en todo 1.352 $. 

Las fortificaciones proyectadas consistian en un 
foso a1 rededor dela ciudad, de cuarenta y ocho cua- 
dras de largo, por siete de ancho y cinco de fondo ; y 
en algunos baluartes situados en las partes m6s es- 
tratggicas y las correspondientes cortinas de corriuiii- 
caci6n. Para la construcci6n se pidieron propuestas 
piiblicas: de dos tenemos noticia, y ambos sori inte- 
resantes por 10s curiosos datos que contienen. 

Mariano Castro ofrece cavar doce cuadras de fosos 
y pide en pago que se den las tierras del pueblo indi- 
gena de Itihuk, (hoy estaci6n del ferrocarril. con el 
mismo nombre), que ya est& casi sin pobladores y 
Pstos pocos podrian traerse m6s cerca de esta ciudad 

2 ,  

15 
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de Chilliin, en donde estarian con mejor atenci6n de- 
servicios de todo g6nero. 

Miguel Trigueros ofrece abrir doce cuadras de foso, 
trabajar tres baluartes y tres cortinas. Exige que se 
le den 10s presos de la ckcel que 61 pida, con la cus- 
todia conveniente, para emplearlos en 10s trabajos. 
Pide en pago las tierras del pueblo indigena de Quin- 
chamali, casi despoblado a la fecha, pues no hay 
sino el cacique y seis indios dependientes: 6stos 
serian llevados a otro pueblo, en donde se les podria 
aten‘der con mGs ventaja para ellos. 

Pasaron las propuestas, en informes a1 cura, a1 
Procurador de ciudad, don Albert0 Gomez Poblete, 
y a1 coadjutor de Procurador, don Juliiin Gacitfia. 

E l  cura, don Pedro Nolasco Quevedo, inform6 
favorablemente. Concentrando 10s pocos indios de 
Itihue y de Quinchamali en cualquiera de 10s otros 
pueblos, se les daria miis frecuente instrucci6n y se 
les serviria con miis facilidad. 

El vice-procurador dijo que las propuestas las es- 
timaba aceptables. Creia que 10s seis indios de Itihue 
y el cacique Mitimpillan, de Quinchamali, y SUB 

indios, podian ventajosamente establecerse en Chan- 
ga, (hoy estaci6n de Cocharcas), con ejido de una 

religioso semanal bien atendido. 
El Procurador G6mez Poblete, juzga que son equi- 

tativas las propuestas de Castro y Trigueros y discu- 
rre asi. Itihue son 1.200 cuadras “que corriente- 
mente valen cuatro reales cuadra”, y vendido por e l  

i ‘  

legua al rededor. En Changa hay capilla, con servicio ‘ I  
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trabajo del foso, saldria por el doble de su valor, 
tomando en cuenta la tasaci6n por cuadra que-se 
ha hecho en el proyecto, de SO$ por cuadra de fos6. 
Es  evidente, dice el Procurador, que esa tasaci6n es 
bajisima, y que loo$  atin seria bajo. 

Todos esos antecedentes 10s elev6 Ojeda el 1 2  de 
agosto de 1772, a1 gobernador don Francisco Javier 
Morales, aseguriindole que todo lo juzga aceptable, 
;” pidihdole en consecuencia, que ayude la obra con 
dineros fiscales; 9 conceda las autorizaciones del caw 
para concentrar 10s indios en Changa y para 5mplear 
10s presos en el trabajo. 

Estima Ojeda que las fortificaciones S G i l  de g a n  
necesidad y conveniencia para Chilltin, y de mucha 
honra para el gobernador que la patrccine y realice. 
‘‘Quedarii asi, dice Ojeda a Morales, el Provecto 
verificado, la ciudad en estado de defnsa, V. S. con 
la gloria de haber hecho el m&s importante beneficiu. 
y 10s vecinos con el mayor reconocimiento”. 

No tuvo soluci6n favorable la petici6n de 10s cabil- 
i d  dantes chillanejos: Morales pidi6 mejores datos y 

tasaci6n de 10s pueblos de Itihue y Quinchamali, 
para resolver con mlis seguro y d i d o  fundamento. 
E n  el espediente que nos ha dado materia para estas 
lineas, no hay miis noticias que las que dejamos 
relatadas. 

4.-No s610 con inter& sin0 con carifio se l ee rh  
las pocas noticias que damos acerca de la fundaci6n 
del Hospital de San Juan de Dios de Chillh.  Esa 
santa casa, a cuyo abrigo han recibido grandes bene- 

‘ I  
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ficios miles de hijos de esta tierra, cuenta con las sim- 
patias de todo el mundo. Pobres y ricos reciben, en 
las distintas ,secciones con que hoy cuenta el esta- 
blecimiento, 10s beneficios de la ciencia, y las aten- 
ciones solicitas de un cariiioso afecto verdaderamente 
maternal y el influjo santamente benhfico de la 
caridad cristiana (1). 

Un respetable vecino de la localidad, don Jo& 
Gambino, inici6 en 1786 la santa obra de fundar en 
Chilliin un hospital de caridad. Comunic6 su pensa- 
miento a varias personas caracterizadas y tuvo la 
satisfacci6n de ver que contaba con el aplauso gene- 
ral de todo el vecindario. Escribi6 a1 intendente de 
Concepci6n don Ainbrosio O’Higgins, comunicitn- 
dole su proyecto, y tambih  de ese mandatario 
recibi6 incondicional aprobaci6n y la proinesa de 
ayudar la obra en cuanto fuera posible. Y desde 
luego O’Higgins nombr6 a don Juan de Dios Bicur 
como subdelegado de intendente para que, con su 
representaci6n y en su nombre, entendiera en la fun- 
daci6n. . “  

Estaba.dado el paso, y Gambino entr6 de lleno por 

las autoridades. Se dirigi6 a las personas que, como 
autoridades locales, debian tener ingerencia en el 
asunto. Era el primer0 el Procurador de ciudad, a 

la senda que le abria la aceptaci6n del pfiblico y de I 

( I )  Los datos referentes a1 hospital de Chillan, inhditos hasta 
hoy, esthn en la Biblioteca Nacional, Capitania, Vol. 965 p Vol. 
1017. 
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qui& tocaba intervenir en todo lo que fuera de 
inter& y beneficio de la poblaci6n. Desempeiiaba 
ese cargo don Juan Tiburcio Acuiia, p con tan bue- 
nos ojos vi6 el proyecto de Gambino que di6 a 6ste 
toda su representacibn para tramitar el asunto. 

Ssi las cosas, la creaci6n del hospital era cuesti6n 
de arreglar 10s elementos materiales para construir 
10s edificios necesarios, y asegurar 10s fondos con- 
venientes para crear 10s servicios indispensables en 
establecimientos de esa naturaleza. Gambino tenia 
m6s caridad que dinero, que no era poco, pero no lo 
suficiente para una de grandes proporciones y pro- 
cur6 aumentarlo. . 

El procurador Acuiia present6 a1 ayuntamiento 
(municipalidad) una solicitud en que pide a la cor- 
poraci6n " que se cobre de q u i h  corresponda la por- 
ci6n de 10s diezmos, que, seg6n las leyves, debe apli- 
carse a 10s hospitales de 10s pueblos", y que con ese 
dinero se atendiera la fundaci6n de un hospital en 
ChillAii p a su mantenimiento en lo futuro. La peti- 
ei6n del Procurador fu6 aceptada, y se acord6 cobrar 
la porci6n de diezmos a1 hospital de Concepci6n, que 
entonces le percibia. Aeufia di6 poder a Gambino 
para gestionar esos dineros, y 6sle eiiprendi6 la 
magna empresa de quitar una propiedad a un po- 
seedor de buena fe, que la ocupaba pacificainente 
desde dos siglos at&. Y como una simple curiosidad 
notaremos aqui que 10s chillaiiejos vengaban ahora 
la infundada oposici6n que 10s penquistas hicieron 
a la ftindaci6n de Chilliin de 1580. JRecuerda el 

- 

' 

. A  



i 

- 222 - 

paciente lector que 10s vecinos penquistas pusieron 
obsthculos a Ruiz de Gamboa para que fundara a 
Chillkn, apoyados en que la nueva ciudad perjudi- 
caria a Concepci6n2 y irecuerda que varios de esos 
mismos vecinos pusieron pleito para no pagar 10s 
diezmos que correspondian a ChillBn, por 10s fundos 
que aqui tenian? Ahora 10s de esta ciudad vuelven 
la mano y cobran a 10s penquistas 10s diezmos; per0 
10s cobran noblemente y con fundamento real y 
legal. Veamos la rax6n de lo dicho. 

Cuando el obispo fundador de esta di6cesis, don 
Antonio de San Miguel, cre6, por el aiio 1570, el hos- 
pital de Concepci6n, le asign6 el 9." y y2 de 10s diea- 
mos de 10s territorios Chilliin y de Castro, en donde 
a b  no habia hospitales. Se cumplieron las dispo- 
siciones del obispo por todo el siglo diez y seis; per0 
en el siglo siguiente no hub0 facilidad para dar a1 
hospital lo que de 10s diezmos le correspondia. 

E n  1680 el superior del establecimiento, Fr. An- 
tonio Garcia, religioso de la Buena Muerte o cami- 

fundados por San Camilo de Lelis, intent6 reivin- 
dicaci6n del derecho a 10s diezmos, y la consigui6. 
S e  sustanci6 una larga causa en que intervino como 
juez el dean de la catedral, don Francisco Mardonez, 
Vicario Capitular del obispado en sede vacante. La 
sentencia fu6 favorable a1 hospital; y desde entonces 
Concepci6n recibia la parte de diezmos que se recau- 
daban en Chill&; y en pacifica preocupaci6n de 
ellos estaban, hasta que en 1786 entablan reclama- 

lista, como se llamaba a 10s religiosos hospitalarios 
, <  

I 
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4 6 n  el Procurador Acufia y el caritativo don Jos6 
Gambino (1). 

5.-Pero el pleito de 1786 dur6 m&s aiios que el 
de 1680. No consigui6 Gambino que en Concepci6n 
lo atendieran tal como 61 lo deseaba y era de justicia; 
hubo entonces de elevar su reclamaci6n en 1789 ante 
el gobernador de la naci6n. Era  gobernador el mismo 
intendente de Concepci6n de 1786, don Ambrosio 
O’Higgins, y prest6 ahora la misma atenci6n que 
antes a1 proyecto del hospital de Chilliin. Gambiiio 
nombr6 representante suyo en Santiago a don Fer- 
nando Labra, el cual llevb el espediente hasta su ter- 
minaci6n. illegados y probados 10s derechos de 
Chill&n, mand6 O’Higgins que en la Tesoreria Real 
de Concepci6n se formara una cuenta o estado 
aninucioso de la cuota de diezmos perteneciente a1 
hospital de esa ciudad, y que se hiciera el cdculo 
exacto de la parte que de 10s diezmos de Chill’ an se 
daba a Concepcib. De todo lo obrado sedi6 vista a1 
fiscal de la Real Audiencia, don Joaquin Perez de 

. . <  Uriondo, el cual di6 informe favorable a1 hospital en 
proyecto. 

I Volvieron 10s antecedentes a ConcepcGn, en 
Bonde nuevamente se suscitaron graves molestias, 
que retardaron la finalizaci6n del negocio. Por fin, 
con la intervenci6n del intendente don Francisco de 

${I) Cooperaron a la reclnmaci6n del P. Garcia log presbiteros: 
don Domingo Paniagun, secretario del obispado; don Domingo 
Morales, secretario del cabildo, y Notario Mayor don Francisco 
Flores, licenciado; y don Juan de 0, Salazar. 
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Is Mata Linares, se finaliz6 la tramitaci6n y VolviG 
a Santiago el espediente. Sometido 6ste a1 “real 
acuerdo” y resultando todo favorable, el presidente 
di6 el siguiente decreto: 

“Santiago, 22 de Febrero de 1791.-Visto este 
espediente con lo pedido por la ciudad de Chillin, 
espuesto por el Sr. Fiscal, en favor de la creaci6n de 
un Hospital en la ciudad de San Eartolomi. de Chi- 
llhn, y teniendo presente lo que ultimamente dice e1 
Sr. Intendente de aquella Provincia sobre la necesi- 
dad de esta obra en aquel destino, atendido el incre- 
mento que ha tornado su poblacion, distancia a la 
ciudad de la Concepcion, y demas consideraciones, 
que obligan ya en el dia a su deterniinaci6n: se de- 
Clara haber lugar a la sobredicha creacion, y fbbrica 
de Hospital en la Ciudad nombrada S”. Bartolomb: 
de Gamboa, Partido de Chilliin, bajo de las reglas 
prevenidas en las Leyes del Tit”. 4.” Libr. 1.” de la 
Recopilacion de estos reynos, cb:dulas posteriores 
despachadas en su declaracion, y sefialadamente la 
de 4 de Julio de 1768; y que en consecuencia de lo 
resuelto en 10s Autos del Consejo de 27 de Agosto, 
y 8 de Octubre de 1685, insertos en el R1. Execerto- 
rial despachado en 11 de Diciembre del mismo a50, 
debe servir de fondo para su construccion el noveno 
p medio de Hospitales del susodicho Partido de 
Chillan, y Doctrinas de Perquilauquen, y el Parral, 
en que se ha subdividido la antigua de Chillan, dedu- 
cida la dkcima parte de dicho noveno y medio en 
favor del Hnspitd ,?e la Ciudad de la Concepcion; 
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a cuyo fin el Sr. Intendente dispondrii que 10s Mi- 
nistros de la Tesoreria principal de aquella Provin- 
cia desde el recibo de esta Providencia retengan la 
cantidad que por el Quadrante correspondiere a1 
noveno y medio de las tres Doctrinas expresadas, y 
que salva su Dkcima, la tengan a su voluntad, para 
que cuando le parezca oportuno d6 principio a la 
obra en el sitio que estime conveniente, y conforme 
a lo que sobre ello previeiien las Leyes y para todo 
se le remita un testimonio de este Auto, y otro 
igual a1 cabildo de la ciudad de Chillan, encarghndole 
cuide de proniover esta obra, haciendo presente a1 
Sr. Intendente quando estime conducente a que 
quanto antes tenga el efecto que dea-.o en alivio de 
esos naturales; y tcimese Antes razon de est8 pro. 
videncia en el Tribunal mayer de Cuenta::--Hig 
gins.-Dr. Rozas-Ugarte. 

6.-Sigui6 adelante su labor don Josh Gainbino, 
hasta que el hospital fu6 una realidad. Se l l a id  a 
10s religiosos de la Buena Muerte p se les entreg6 a 
ellos el establecimiento de este instituto de caridad. 
Vino de superior de 10s religiosos el chillanejo, Fr. 
Jose Tasauro Acufia: este buen hijo de Chilltin 
adelantci las obras que encontr6 iniciadas e instal6 
el hospital coil la suficiente comodidad. E l  P. Acufia 
prestaba servicios coni0 superior de la casa y coin0 
mCdieo del establecimiento. 

Hombre superior, como lo era, el P. Acuiia se 
gan6 pronto la estimaci6n general: el vecindario, en 
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repetidas ocasiones, le di6 pruebas de su confianza y 
de su gratitud. 

E l  afio lSq9, fatigado por una labor dura y con- 
tinuada, present6 su renuncia de superior y m6dico 
del hospital. Por la relaci6n que tenia con la benefi- 
xencia piiblica, el Cabildo conoci6 en la renuncia de 
Fr. Rosauro y la desech6 por unanimidad. Y no 
contento con eso, elev6 el Cabildo una siiplica a1 
Superior gerfirquico del renunciante, para rogarle 
encarecidamente que no accediera a 10s deseos de 
Fr. Rosauro (1). 

No fu6 aceptada la renuncia del P. Acuiiia; pero 
dentro de poco sali6 de Chilllbn de una manera vio- 
lenta, como reo politico; diremos la causa, aunque 

,sea adelantando 10s sucesos. 
Desde mucho antes de 1809, aiio de la renuncia de 

Fr. Rosauro, venia Qste ejerciendo una doble profe- 
si6n de m6dico: curaba a 10s enfermos del hospital y 
ponia una inyecci6n de patriotism0 a muchos enfer- 
n o s  del “mal de libertad” con que el sagaz religioso 

respetable vecino don Pedro Ram6n Arriagada, se 
l a b i a  hecho representante y activo prop‘agandists 
de la causa revolucionaria patri6tica, y abogabsb 
abiertamente por que Chile se independizara abso- 
luta y totalmente de Espaiia. Iba Fr. Rosauro 8 

(1) Forrnabqn entonces el Cabildo 10s seiiores: Fermfn de  
.Zorondo, Gregorio Moreno, Jose Maria Soto, Apolinariu del Pino, 
.Juan Manuel Arraigada, Jose Puga, Jos6 Miguel Galindo y %- 
4eban Fonaeca. 

contamin6 a muchos chillanejos. Asociado con el . *  

;* 

-- 
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comprar remedios a Concepci6n y alli asistia a las 
reuniones del club patriota que dirijia el abogado y 
militar don Josh Antonio Prieto, y a la tertulia 
patri6tica de don Juan Martinez de Rozas: en ambos 
centros vigorizaba sus ideas, y de ambos sacaba ins- 
trucciones y elementos de propaganda, que aprove- 
chaba inteligentemente en Chilliin. 

A esas fuentes de inspiraci6n7 hay que agregar la 
estrecha amistad que el P. Acufia y Arriagada cul- 
tivaban con otro chillanejo, don Bernard0 O'Hig- 
gins, que era entonces uno de 10s m6s valientes 
adalides de la causa revolucionaria. 

El trabajo de Arriagada y del P. Acufia llegaron 
a oidos del gobernador don Francisco Garcia Carras- 
co y no tard6 Qste en poner remedio a lo que 61 esti- 
maba un mal. Ambos propagandistas fueron apre- 
hendidos y sometidos a juicio en Santiago. Arriagada 
obtuvo su libertad; pero no toc6 igual suerte a Fr. 
Rosauro, que qued6 recluido en un convent0 de la 
capital. 

Del hospital de Chillhn sali6, pues, la llama que 
inflam6 el espiritu de independencia en 10s chilla- 
nejos, y el P. Rosauro AcuEia fuh el primer eclesihs- 

kemancipadoras, y est0 antes de septiembre de 1810. 

I .  

t '  I tico que en Chilllhn sufri6 persecuci6n por las ideas 
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CAPfrULO XI 

TERCERA DESTRUCCI~N Y CUARTA F U N D A C I ~ N  DE C H I L L ~ N ,  1835- 

I.-Extraordinaria predicacio'n de una  gran catcistrofe, 
hecka por el pcirroco don Jose' Antonio Vera. Terremoto 
de 1835: su violencia; no salvan sino una  parte de la ccircel 
y del hospital;  la oracidn pziblica: mueren ocho personas. 
2.- d7stencidn del feno'meno ; aviso del Gobernador al I??- 
tendente: cita el Gobernador a "cnbildo abierto" para et 
siguiente d i a :  bandos e n  que se divide la opinio'n sobre ree- 
dificacio'n de la ciudad; primera tristisima noche ; bandns 
de ladrones. 3.-Asamblea pziblica: algo se anvrdu por de  
pronto: el gobierno procede en  desacuerdo con 10s munici- 
pales y se establece antagonism0 entre ellos : ,$.-Retira.r;se 
muchos pobladores a1 campo : Taros feno'menos atmosf Bricos 
el 1." de marzo a& no  habia tranquilidad: supuesto asalto 
de 10s indios, castigado con cien azotes. .$.-El intendente 

que se toman:  es partidario de trasladar a otro pztrito la 
c iudad;  arreglo de edificios phblicos ; escuela jun to  a !a 
ccircel. 6.-Acusan los municipales a1 gobernador Prieto : 

cisperamente, ~.-Prieto solicita licencia, que fuB iwdade:a 
renzrncia : Eo reemplaza el cornandante del Canto. 

AlempaTte ; primera sesio'n municipal : medidas acertadas . I  

dste se defiende, pero no convence a s u  jefe,  el cuo7 lo irafn 5 .  

l.-Encabezstmos este capitulo eon una introdue- 
ei6n altamente original, y que, sin duda alguna, 
despertarli vivamente la atencijn del lector. Es ella 
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la narraci6n de un hecho singular, que sirvi6 de 
anuncio anticipado de la cat6strofe que caus6 la ter- 
cera destruccih de Chilliin: el pregonero de ese 
anuncio fu6 el cura piirroco, don Jose Antonio Vera. 
La importancia de lo que vamos a contar exige una, 
noticia acerca de la persona del pbrroco, y la damos 
en breves lineas. 

E l  afio 1835 tenia el p6rroco Vera cerca de setenta 
&os, durante 10s cuales fu6 hombre laborioso y de 
acrisolada virtud. No s610 era de variada ilustracihn, 
sin0 muy amigo de la difusi6n de las letras y amante 
de la enseiianza del pueblo. Hizo brillantes estudioa 
durante nueve afios en el seminario diocesan0 y fu6 
profesor de grambtica, de literatura y de filosofia 
en el mismo establecimiento. Ordenado de sacerdote, 
no quiso aceptar parroquia, sino que, siguiendo 10s 
impulsos de una vocaci6n irresistible, abri6 una 
escuela, en donde resolvi6 de hecho la cuesti6n tan 
agitada, de la escuela libre gratuita para el pobre y 
libre y pagada para el rico. “ Ordenado de sacerdote, 
dice un documento de 1796, Vera pus0 aula de Gra- 
m6tica y primeras letras, donde enseiiaba a 10s po- 
bres de balde, y a 10s de posici6n por un corto esti- 
pendio. Hizo oposici6n a curatos, en la que, saliendo 
plenamente aprobado, no quiso admitir ninguno por 
continuar la ensefianza de 10s nifios”. 

Acept6 despdks el ministerio parroquial y sirvi6 
varias parroquihs, que se gan6 en concurso de opo- 
sici6n. Fu6 cura de San Carlos de Puren, entonces 
plaza militar de importancia; pas6 a Castro, de abi 

m ,  

i. 
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fuQ‘a Ancud, uno de cuyos fundadores fu6 Vera. De  
Ancud vino a Chi l lh  en 1817, y aqui muri6, lleno 
de m6ritos y seguido de las bendiciones de sus feli- 
greses, el afid 1837. 

Fu6 diputado a1 Congreso Nacional en dos legis- 
laturas; como lo fueron despuks 10s curas de esta 
de esta regihn, Juan Bautista Zfiiiiga y Jose de 
Santa-Maria. Personas que aiin viven guardan re- 
cuerdos del “chilote Vera”. Don Josk Antonio Vera. 
cura de Chilliin en 1835, era, p e s ,  un muy distin- 
guido sacerdote. Con estos antecedentes, pasamos a 
narrar el hecho arriba indicado. 

Un domingo de Noviembre de 1834, tres meses 
antes del terremoto de 1835, el piirroeo de Chilliin 
hizo en la misa, a la hora del Evangelio, su acostuin- 
brada predicaci6n pastoral. Terminada la pliitica, 
qued6 un momento inm6vi1, vuelto siempre al pue- 
blo, en actitud de hombre pensativo; y dirigiendo la 
palabra nuevamente, hizo esta advertencia: “ dentro 
de poco tiempo mer& sobre este pueblo el castigo 
del cielo; preparsos sin demora, porque la justicia 
de Bios puede alcanzaros a todos”. Eso dijo, y. 
vuelto a1 altar, continu6 13 santa misa hasta el fin. 

No es dificil imaginarse el efecto que aquella 
advertencia hizo en el pueblo, cuando llegj a cono- 
cimiento de 10s habitantes. Ningfin arduo probleina 
ha sido jamas tan debatido corn0 lo fueron aquellas 
breves, sencillas p precisas palabras del cura. S e  les 
di6 la interpretacih miis variada: desde la opini6n 
de 10s buenos, que las tuvieron por una inspiraci6n 

4 
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de lo alto, hasta la opuesta, que las tuvo por una 
locura del phrroco, cabian y se hicieron las miis- 
variadas suposiciones. 

Lleg6 el domingo siguiente, y a la hora de la misa, 
el phrroco termin6 su pEtica de costumbre con las 
siguientes pdabras: “mis amados oyentes, dentro 
de poco tiempo cae& sobre este pueblo el castigo 
del cielo; preparaos sin demora, porque la justicia 
de Dios puede alcanzaros a todos”. Los habitantes 
que permanecieron indiferentes el domingo anterior, 
salieron de su paz y se preocuparon del asunto, inte- 
resados en resolver qu6 sipificaba la conducta del 
cura, y qu6 juicio se merecia. El pueblo comenz6 a 
intranquilizarse, p 10s hombres mhs sesudos resol- 
vieron poner t6rmino a lo que calificaron de perju- 
dicial obsesi6n en el cura. 

El ,phrroco escuchaba todos 10s rumores que 
corrian; per0 por tres veces miis, en la misa del do- 
mingo, hizo con toda calma y seguridad la consabida 
advertencia. Resolvieron entonces algunos vecinos 
dar cuenta a1 prelado diocesan0 de lo que estaba 
pasando; y lo hicieron. El prelado di6 importancis 
a la denuncia, y llam6 a Concepci6n a1 phrroco Vera. 

la di6cesis despu6s de la independencia, el Illmo. 
sefior don Josk Ignacio Cienfuegos. 

Tuvo el obispo una larga conferencia con el cura, 
y de ella sali6 Vera con la orden superior de abste- 
nerse en lo sucesivo de hacer en la iglesia la adver- 
tencia que sabemos. 

r .  

\ El prelado era entonces el primer obispo que tenia 
IC 
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Volvi6 el piirroco y no habl6 en la iglesia en 10s 
meses de Diciembre y Enero, ni de castigo del cielo, 
ni de justicia de Dios. Per0 el piiblico no di6 por su- 
ficiente la soJuci6n del seiior Cienfuegos: la medida 
aconsejada no resolvia ni la verdad, ni la falsedad de 
la advertencia del p6rroc0, y el temor no desaparecid 
Interrogado privadamente el cura, contest6 invarisb 
blemente que se acercaba el castigo y que urjia 
ponerse en guardia. Por fin, el domingo anterior a1 
20 de Febrero, a la hora del Evangelio, en medio del 
m6s profundo silencio del devoto auditorio, acab6 
su pliitica y agreg6: “ya esth, mis carisimos herma- 
nos, sobre nosotros la justicia de Dios, y caeh tre- 
menda sobre este pueblo antes que venga el siguiente 
domingo”; y, volvihdose a1 altar, continu6 la misa, 
como de ordinario. 

Entregamos a1 juicio del prudente lector el hecho 
o serie de hechos que hemos contado; y mientras 
da su fallo, y, acabada la introducci6n que ofreci- 
inos, contemos culiil fu4 “el castigo del cielo y la jus- 
ticia de Dios”, de que era pregonero el cura pihrroco 
de la ciudad. 

2.-A las 11 1/4 de la maiiana del 20 de febrero de 
1835, un espantoso estruendo subterriineo llen6 de 
terror a 10s habitantes de Chilliin, y 10s hizo abando- 
nar precipitadamente las habitaciones, temerosos 
de que sobreviniera alguna gran desgracia. Sin inter- 
valo sensible, tras el ruido espantable, un violento 
terremoto sacudi6 la tierra con horrible violencia. 
El suelo se remecia con tal fuerza que las gentes no 

I 
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podian mantenerse en pie, y subia y bajaba bajo las 
plantas de 10s aterrados habitantes, como si hubiera 
tomado vida, a manera de una mas8 fluida, agitada 
violentamente por una fwrza invisible, y que se 
deslizaba con rapidez, como la corriente de un rio 
torrentoso. “Este fluido, dice una carta de esos tiem- ~ 

pos, corria como a oleadas que se repetian por segun- 
dos, y a cada soplo seguia un sacudimiento que 
parecia deshacerse el globo, mi es que hasta 10s 
cimientos de 10s edificios saltaban a la superfi- 
cie” (1). 

Aumenth la angustia con el ruido ensordecedor 
de 10s edificios agitados convulsivamente, y que, 
saliendo de sus fundamentos, caian con estridente 
estrkpito, hechos trizas y levantando una densa 
nube de polvo, que oscureci6 el sol del mediodia. 
“Este movimiento espantoso y esta agonia mortal 
para el que la esperimentaba duraria cuatro o tres 

que les llegaba la 6ltima hora y que aquello era el 
fin del mundo. 

Juntarse 10s vecinos en pequeiios grupos, para au- 
xiliarse mutuamente, o para morir acompaiiados, fu6 

y juntos, en rnedio de ayes y de lamentos doloridos 

minutos y medio”, durante 10s cuales creian todos ~ 

I el impulso espontiineo del instinto de conservaci6n ; I 

I 
(1) Carta escrita desde Chill&n el a5 (!e marzo de 1 8 3 5 , ~  que 

hemos tom ;do de El Mercuiio de Valparaiso, del dia 23 del mis- 
mo mes. La totalidad casi de 10s documentos que citamos en este 
capitulo salen por primera vez a la publicidad. 

16 
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corrieron hacia 10s templos, a buscar en ellos el con- 
suolo y el remedio en tanta desgracia. E n  10s grandes 
peligros, en las grandes calamidades, en las violentas 
manifestaciones de la naturaleza, el hombre se siente 
pequeiio, conoce con luminosa evidencia que es im- 
potente en su debilidad, y se vuelve esponthnea- 
mente a Dios, finico que, en su omnipotencia y en su 
misericordia, puede concedernos el auxilio que nece- 
sitamos y levantarnos el castigo que merecemos por 
nuestras ingratitudes. Las iglesias yacian todas de- 
rribadas por el suelo; per0 alli, junto a ellas, en la 
plaza y en las calles, con la b6veda del firmamento 
ljor templo, se di6 comienzo a la plegaria pfiblica, 
que era gran consuelo para aquellos corazones opri- 
midos por tanta angustia, y poderoso medio para 
aplacar la c6lera divina, que castigaba tan duramente 
a la ciudad. AX, en la plaza pfiblica, confesaron sus 
culpas todos 10s que llevaban un remordimiento en la 
conciencia; y por largas horas estuvieron 10s sacer- 
dotes administrando a miles de personas el sacra- 

Pasado el aturdimiento de 10s primeros instantes, 
y cuando la furia de la naturaleza convulsionada 

por lo menos, la esperanza de vivir, fueron juntrhn- 
dose las autoridades y otras personas del vecindario, 
para reconocer 10s efectos de la catfistrofe, y tomar 
las medidas o prestar 10s servicios que las circuns- 
tancias imponian como necesarias. 

. 

mento de la penitencia. ' 1  

amainaba un tanto, y renacia, en 10s m6s esforzados t .  
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La ciudad no era sino un m o n t h  de escombros: 
10s edificios, caidos por tierra, dejaban ver, muchos 
de ellos hasta 10s cimientos, que, con la violencia 
del sacudimiento, saltaron hacia la superficie, como 
si una esplosi6n subterrSnea 10s hubiera lanzado a1 
%ire. No escaparon en pie sino una parte del hospital 
y una sala estensa de la &reel pliblica. En  este dti- 
mo edificio una muralla cay6 sobre 10s presos y 
mat6 a ocho de ellos: 6stos fueron 10s h i cos  muertos 
que hub0 que lamentar en el terremoto. 

La desgracia de la ciudad, era tambih  del depar- 
tamento, y de una estensa regi6n del pais. Las pro- 
vincias de Maule y Concepci6n de entonces fueron 
el centro principal del fen6meno destructor; en 
ambas provincias no qued6 en pie un solo pueblo de 
importancia: sufrieron tambikn . males de conside- 
raci6n 10s demiis territorios que se estienden desde 
el rio Cachapoal hasta el Valdivia. Oportuno nos 
parece publicar aqui parte de una carta que el guar- 
diiin de San Francisco, Fr. Domiiigo Gonzhlez, 

Unzurrunzaga, Prefect0 de Misiones, de visita en- 
tomes en Valdivia. Carta amistosa y confidencial, 

I’ est& escrita como qui6n cuenta sus alegrias, SUI 

pesares y sus esperanzas a un buen compaiiero, con 
llaneza y sinceridad; y de seguro que su autor no 
profetiz6 que, un siglo casi despues, habia ella de 
salir a la publicidad: todo ello no obsta a que sea la 
carta un valioso documento hist6rico y de nb escaso 

I I  

$ escribe a un hermano suyo en religih, Fr. Manuel 



m&-itO literario. copiamos aqui lo que dice rela,cibll 
con nuestro asunto: 

“El S U C ~ S O  en todas sus circunstancias fuk tal que 
desde la conqjista no se habia visto otro semejante, 
ni aun parecido. En  menos de cinco minutos no que- 
d6 ni Templo ni casa parada en toda esta Provincia 
desde el Maule hasta las Fronteras de 10s Indios. De 
este Colegio no qued6 ni una sola pared parada: Igle- 
sia, Claustros, paredes que servian de Clausura 6 la 
huerta, y Convent0 no qued6 una piedra en pie. 
Solo en el nuevo edificio, que se habia nuevamente 
levantado, fu6 donde quedaron 1as mas de las pare- 
des paradas aunque todas rasgadas y yor lo miamo 
inhabitables. De 10s utensilios reliqiosc.3, que csda 
uno tenia de us0 poco fu6 lo que perecici; estos 
fueron vasos botellas de cristal, y losa lo mismo 
sucedi6 con 10s que estaban en las dernas oficinas de 
comunidad. De la iglesia nada uti1 se ha podido 
sacar. Todos 10s Altares quedaron, y aun estfLn sepul- 
tados debaxo de 10s escombros. Solo el Copon con el 
Santisimo que estaba en el Altar de la comulgatoria, 
que era el de Jesus Nazareno a1 Norte del crucero, se 
pudo sacar. El que estaba en el Altar mayor, solo la 
tapa del Copon se ha podido encontrar, p una forma. 

de no poder sacar cosa alguna, y todo lo considera- 
mos hecho hastillas. Yo con el credo en la boca he 
andado de popa, 6 pros por lo que ha quedado de 
paredes de toda la Iglesia; y en todos puntos me he 
hallado con esta inscripci6n : Aqui fue TroYa. y &qui 

1 

‘ ,  

Todo lo demas del Cuerpo de la Iglesia est6 en estado 1 .  

_c__ 

L 
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me acord6 de lo que Jesu-Cristo profetia6 de ,Jeru- 
salen, y de su Templo. i Terrible castigo! 

E n  10 que mejor libramos fu6 en la Sacristia: pues 
aunque toda vino a1 suelo, 10s @axones, y Caxas 
donde existian 10s ornamentos, y vasos sagrados poco 
pereci6, todo se ha sacado casi intacto. Solo algunas 
alhajas de cristal, y losa perecieron, que no ha sido 
poca dicha. Las efigies, Q imagenes que habia en ella 
todas qiiedaron hechas tiras. Por esta desolaci6n 
puede TT. E. inferir qual habr6 sido la’be las demas 
Iglesias, as! de esta Ciudad como en las demae de 
toda esta Provincia habiendo sido igual la ruina. Y 
en Concepcion ha sido peor que aqui, como que 10s 
edificios eran mas altos, y sumptuosos asi de 10s tem- 
plos como de 10s demas edificios. Por esta causa han 
sido en aquella Ciudad mas 10s muertos que en esta. 
De alli se avisa a1 Sor. Obispo haberse hallado de- 
baxo de 10s escombros hasta mas de ciento, p c k -  
cuenta muertos. Est0 fue luego de sucedido el Cat&- 
trofe, i Cuantos mas se habran encontrado despues? 
En  esta ciudad el dia del Temblor solo s6 encontra- 
ron como unos diez B once muertos. Debaxo de 10s 
escombros solo se han encontrado como unos tres 6 
cuatro. De 10s demas pueblos hasta Talca que fu6 el 
Gltimo donde Eiizo casi el mismo destroso no se ha  
sabido cosa cierta de 10s muertos. E n  Curic6, San 
Fernando, y Rancagua fue el golpe del temblor mi- 
norando de mayor a menor, E n  la Capital no dex6 de 
sentirse, pues se sintieron algunas ruinas aunque 
tenues. Solo estamos deseosos de saber que convul- 

I ,  

.- 
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siones h a p  podido causar por esos puntos. YO creo 
que no habrA lkgado el golpe con tanto estruendo. 
El motive 10 fundo en que quando yo fui B Valdivia 
por mar sentimos como en las alturas de Valdivia el 
golpe de un Temblor que sucedi6 el 19 de este mes 
en esta Provincia; y sin embargo de haber sido bien 
grande, por esos puntos no se sinti6: Qjala haya 
sucedido ahora lo mismo. d 

X i  asi ha sido no se habriin visto en la triste, y do- 
lorosa situacion en que nosotros nos hallamos. E n  la 
actualidad estamos metidos debaxo de 10s tinglados 
formados de tablas medio paradas en punta como de 
compas, 6 tijerales. E n  esta situacion hemos pasado 
10s mayores uracanes de vientos acompaiiados de 
deshechos torbellinos de aguas, que vinieron con 
poco menos fuerza que el Temblor. La fortuna f& 
que yo tenia acopiada una porcion considerable de 
tablas de cipres aserradas. Con estas sobrepuestas 
unas sobre otras, como 10s techos de tablazon de 
alerce en ~ S O S  puntos, asi podimos salir sin mojarnos 
cosa mayor. A 10s aguaceros se han seguido unos 
calores tan desmedidos, que nos han dexado poco 
menos que chicharrones. 

En  la actualidad estamos disponiendo levantar un 
cafion de ochenta varas de oriente a poniente. Pues 
aunque teniamos tiradas las lineas para formar 
habitation en 10s Guindos para pasar el Invierno, Y 
alga mas ; teniendo ya acopiados varios materides 
para levantar el cafion de madera a1 us0 de las casas 
misonales de esos Departamentos, y habiendo yo 

t *  

4 



ido a formar el detalle, el mismo dla lleg6 el Sor. 
Intendente Dn. Jo& Antonio Alemparte, que se 
hallaba retirado por el Govierno por denunci6s que 
habia tenido de su mala comportacion. Ha vuelto, 
si justificado 6 no i Dios lo sabe. bmtus  ucta p d a n t .  
Ya ha empezado a formar planes la mudanza de 10s 
Pueblos. A Chillan segun dicen la quieren mudar 

que se encuentra de aqui a1 Ruble. Es bastante espa- 
cioso; se pueden formar dos ChiUanes. Terreno mas 
s6lid0, mas plano, con abundancia de aguas, y bue- 
nas. Per0 el formar planes cuesta poco, el realizarlos 
no es como dicen soplar, y hacer limetas. Del dicho 
a1 hecho dicen hay gran trecho. E l  tiempo, que es 
el descubridor de todo, nos lo patentiear& con su 
curso: mmo nos ha patentizado por el discurso de 
mas de un mes 10s enojos de un Dios en continuos 
temblores, que se han sentido todos 10s dim desde el 
20 de Febrero. Dias ha habido, que se han renovsdo 
por tres veces aunque muy mitigados, y lentos res- 
pecto de aquel. De aqui puede inferir V. R. cual 
habra sido nuestra consternaeion. 
Sin embargo no hemos cesado de acopiar materia- 

les para levantar el Claustro que llevo insinuado 
con 10s demas puestos para custodia de las alhajas 
que se van sacando de.los escombros, asi de la Igle- 
sia como del resto de 10s Claustros, y oficinas, aunque 
iodo bien demolido. En  este estado hemos sacado de 
la Iglesia las efigies de la Purisima de N. P. S. Fran- 
cisco de S. Francisco Solano, de S. Bernardino de 

1 como un quarto de legua a1 norte en el primer llano 

1. 

I 

I 

I 
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Sena, de S. Miguel, de Sto. Domingo; De lo demas 
creo no podremos descubrir efigie alguna de S. JOG, 
de S. ‘Ildefonsb, de Jesus Nazareno, de S. Ant”, y de 
otras que estaban en estos altares de poco bulto, 
como S. Roque, Sta. Clara, Sta. Margarita de Cor- 
tona, S. Juan Evangelista, y otras de menor bulto. 
S. Buenaventura, y S. Benito de Palermo salieron 
sin rostro. Asi ha sido que, unos han salido sin pies, 
otros sin cabeza, otros sin rostro, y todos hechos 
pedazos. Del cor0 solo han salido algunos Breviarios, 
la Calenda, un salterio, un cuaderno de la Orden. 

Todo lo expresado ha sucedido desde el 20 de Fe- 
brero hasta hoy que somos 25 de Marzo”. 

2.-Una de las primeras medidas del gobernador 
fu6 avisar a1 intendente de Concepcihn, su inmediato 
superior, lo que acababa de suceder en Chillbn. Se 
temia aqui que Concepci6n hubiera esperimentado 
igual calamidad y eso, a ser efectivo, aumentaba 10s 
males propios; porque Concepci6n era la capital, y 
un centro de donde se surtian 10s pueblos de la pro- 
vincia de 10s principales elementos de vida que 
venian de fuera de Chile, y Vivian alli muchas f s  
milias relacionadas intimamente con 10s de a& (1). 

T .  
Chi l lh ,  20 de Febrerqy a las 2 de la tarde de 1835. 

(1) cUn terremoto el mag espantoso que se  ha esperimentado 
en 10s tiempos presentes ha causado la destruccih completa de 
esta poblacibn a las once y cuarto de la mafiana de este dia. La 
duracidn de este fen6meno horrible seria de tres minutos esca- 
sos, a la que pudo calcularse en medio de aquella consternacidn 
universal: el ruido horrisono y el escudimiento que :e siguid in- 

, 
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Por la tarde cit6 el gobernador a 10s municipales, 

a las autoridades todas y a1 vecindario, a un cabildo 
abierto, para el dia siguiente. Queria, se&n se e?- 
presaba 61, que en la comiin ruina,, fueran el consejo 
y el esfuerzo de todos 10s principales factores en la 

resaba por igual. 
Parece que en la misma tarde del 20 se diseiiaron 

con perfecta claridad dos tendencias en orden a la 
reedScaci6n de la ciudad: una, de 10s que deseaban 
la reconstrucci6n en el mismo local arruinado; y 
otra, de 10s que se propusieron trasladar la ciudad a 
otro sitio, algo distante y que se buscaria con cui- 
dado. Esta divergencia de pareceres, que, por desgra- 
cia, engendr6 enemistades y enconos, no se solucion6 
pronto y trajo perjuicios gravisimos a1 vecindario, 
entre otros el de que la reedificaci6n se demor6 varios 
aiios y se hixo en condiciones desfavorables. 

I obra de reparaci6n y reconstrucci6n que a todos inte- 

, L  mediatamente cou la rapidez que el rayo a1 trueno parecis traer 
EU origen de la parte del sur ;  y por estoL es que el subscribe a! 
comunicar a VS. infausta nueva teine que esa capital tenga que 

La policia no ha podido recojer hasta el momento 10s datos 
necesarios para anumerar la mortalidad que ha producido este 
aaecimiento; sin embargo puede asegurarre que las desgraciae 
en las personas no han correspondido felizmente a la destruccih 
general de 10s odificios. Solamente hasta ahora se sabe que uno8 
ocho presos han sido victinias de este infortunio en la chrcel 
--Dios que a V. S. m. a. 

I deplorar igual desgracia. iQuiera el cielo que esto no suceda. 
1' 

Nanuel Praeto 
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Lleg6 la noche, y la oscuridad m8s absoluta envol- 
vi6 a 10s habitantes; nadie tenia luz con que alum- 
brar la vigilia, y talvez no hub0 casa alguna de 
entre cuyos escombros se sacara un mal cobertor, 
para endulzar en el sueiio las tristezas de aquella 
noche. 

A la violencia de 10s elementos agreg6 el hombre 
en aquellas horas tristes una causal miis de inquietud 
y sobresalto. A1 arnparo de las tinieblas, se organi- 
zaron algunas gavillas de salteadores, que cayeron 
sobre la ciudad como sobre heredad propia, y se 
echaron sobre las casas para robar cuiinto se habia, 
logrado escapar de la ruina o lo que en el dia se habia 
sacado de entre 10s eseombros. 

3.-Verificase el dia 21 la asamblea popular. Asis- 
tian a ella 10s municipales (que luego nombraremos) 
el cura phrroco, don Josh Antonio Vera, el vice 
piirroco, don Pedro Angel Gatica Acufia, el guardiiin 
de San Francisco, P. Manuel Gonziilez; el prior de 
Santo Domingo, P. Ram6n Arce; el comendador de 
la Merced, P. Joaquin Herrera; el Administrador 
de Fondos P~blicos, don Josh Antonio Contreras, 
el jefe de las fuerzas militares, comandante don Jos6 
Maria del Canto, y casi todos 10s vecinos. 

Habl6 el gobernador y rog6 a 10s vecinos que no 
se alejasen de la ciudad ni se dispersaran: la perma- 
nencia en el pueblo y la uni6n serian poderosas a 
defenderlos contra 10s foragidos, que, indudable- 
mente, habian de asaltar nuevamente la poblaci6n ; 
y necesarias para emprender sin demora 10s trabajos 
de reconstrucci6n. 

I 

1. 
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dlent6 a 10s vecinos a1 trabajo y dijo que ya 61 
habia comenzado el dia anterior a remover escom- 
bros, trabajando personalmente, y que en algunas 
partes habia comenzado a pegar adobes para rehacer 
su casa. Con razonamientos bien fundados, a su 
juicio, se esforz6 en convencer a 10s oyentes que de- 
bian ponerse a la obra de reconstruir sus mismas 
casas sin demora, para tener cuanto antes albergue 
contra el pr6ximo invierno. 

La palabra del gobernador, y mAs todavl la su 
ejemplo, movieron a muchos vecinos a imitar y a 
comenzar 10s trabajos de construcci6n. Dos vecinos 
respetables acompaiiaron a Prieto en la empresa de 
hablar a 10s asambleistas acerca de la conveniencia 
de quedarse en el mismo local y no pensar en irse a 
otro sitio; y su tarea no fuQ ineficaz. 

Se acord6 en la asamblea cornenzar el mismo dia 
el trabajo de la iglesia parroquial y de la de la Mer- 
ced, usando 10s materiales que de ellas pudieran 
extraerse. 

Sensible es que no quede “acta” de este cabildo 
abierto: en ella constaria, no hay duda, la existencia 
de las dos ideas de que hemos hablado referentes a1 
sitio para reedificacibn, y contarian tambih  10s , 
nombres de esos dos vecinos compafieros del gober- 
nador, personas, estas tres, a quihes  veremos clentro 
de poco tratadas de muy mala manera por 10s vecinos 
inl& respetables y por las autoridades superiores. 

E l  gobernador Prieto se di6 prisa en ordenar la 
reconstrucci6n de algunos edificios pfiblicos p de- 

I 

1 I 

1. 

1 

I 

. 



- 244 - 

cretar algunos trabajos que 61 estim6 de provecho 
general; pero, por desgracia, prescindi6 por completo 
de otras autoridades que debian ser tomadas en 
cuenta, y no procedi6 conforme a la ley y a las orde- 
nanzas municipales. La conducta de Prieto desa- 
grad6 a muchos y fu6 la ocasi6n de que se pronun- 
ciara abierta oposici6n entre 10s partidarios del 
gobernador y 10s de la municipalidad: Prieto enca- 
bez6, de hecho, a 10s partidarios de la reedificaci6n 
de la ciudad en su propio sitio; y la mayoria de la 
municipalidad, a 10s que deseaban la traslaci6n a 
otro sitio miis adecuado. 

4.-Entre tanto buena parte de 10s habitantes se 
fuQ retirando a 10s fundos de campo, en donde era 
miis Egcil hallar trabajo y medios de subsistencia. 
La  comunidad franciscana se fu6 a1 campo de 10s 
Guindos, porque a 10s estragos del terremoto se 
venian agregando otros, no menos sensibles y perju- 
diciales. A la conmoci6n del suelo siguieron las per- 
turbaciones atmosfQricas : tormentas elQctricas, ven- 
davales violentisirnos, y, al fin, lluvias torrenciales, 
que duraron varios dias seguidos y echaron a perder 
lo poco que se iba estrayendo de las casas, e impo- 
sibilitaron la tarea de seguir removiendo 10s escom- 
bros y sacar 10s granos, ropas, iitiles de casa, etc. De 
varios documentos consta que cay6 un granizo casi 
del tamafio de una nuez, y que caus6 perjuicios en 
10s Brboles y en las sementeras. 

E l  1." de marzo escribia el gobernador a1 inten- 
dente. Aiin no se restablece la tranquilidad, le decia; 

,- 
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siguen las tribulaciones ; han aparecido bandas de 
ladrones; pero he logrado que la policia les eche 
mano, y 10s he castigado como se merecian. 

Ya se habia restablecido la calma, sigue diciendo 
la carta; “per0 corri6 una patraiia de aproximaci6n 
de indios, que el pueblo, sobrecogido ya de espanto, 
crey6 sin discernimiento, y poni6ndose en emigra- 
ci6n hasta San Carlos, cuya pob€aci6n se preparaba 
igualmente a la misma fuga, cuando lleg6 a mi 
aviso. Yo me ocupaba entre tanto infatigablemente 
en descubrir a1 autor de esta funesta especie, y, des- 
cubierto, le hice pagar con cien azotes su embuste y 
probablemente sus criminales intenciones” (1). 

5.-El nueve de marzo lleg6, procedente de San- 
tiago, el intendente de Concepci6n7 don Jos6 Anto- 
nio Alemparte: la visita del primer mandatario de la 
provincia iba a ser de trascendentales consecuencias 
en 10s destinos de la ciudad. A1 dia siguiente se cele- 
br6 sesi6n municipal, con asistencia del intendente, 
del gobernador, de 10s municipales sefiores .NicoFBs 
Muiioz, (que era el juez de letras del departamento), 
Jos6 Maria del Canto, Domingo Contreras, Domingo 
Pino, Pe&JAan--de w--_ Ojeda - y Francisco Gatica, y 
el Secretario, Notario PGbCco, don Jos6 Liborio 
-- 

(1 )  Carta del gobernador Piieto ai intendente de Concepci6n. 
Todas ]as uoticias que se contienen en esto capitulo aon tomada8 
del archivo de la intendencia de Concepci6n y de las actas d e  
sesiones municipales. El archivo se guarda en la. Biblioteca Nacio- 
nal. en Santiago. Algunos datos obtuvimos en el Archivo General 
de Cobierno. 
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Ruiz. No asistieron 10s otros tres municipales, seiio- 
res Jos6 Antonio Riquelme, Domingo Puga y Jose 
Antonio Laniaiio, ausentes de la ciudad. 

Comenz6 el intendente con un largo discurso, en 
que manifestaba el pesar del Gobierno por la gran 
catiistrofe, y sus deseos de atender a la triste situa- 
ci6n causada por el terremoto y que ya tornaba medi- 
das para ayudar a 10s pueblos damnikados (1). 
Que “viene premunido de toda facultad para arre- 
glar las cosas antes que entre el invierno”. Que no 
convoc6 a1 vecindario por estar ausentes muchos 
habitantes, y estar otros preocupados de sus trabajos 
de prreparar hogar; per0 que reune a1 cabildo “para 
proceder a la reedificaci6n de la poblaci6n7 o a va- 
riarla de local en las inmediaciones o en el lugar del 
Partido que sea mAs analog0 para obtener las ven- 
tajas que Sean conciiiables con las circunstancias”. 
Manifest6 a este prop6sito “que por el estado en que 
habia observado 10s escombros, por la escasez de 
fortunas que tenia presente, por lo disparejo p ente- 
rrado del local, por la mala direcci6n que tenian las 
aguas, y, en fin, por lo angostas que demostraba la 
esperiencia que eran las calles, parecia conveniente 

I 
1 

. 

- - -. . 

(1)  Alernparte estaba eii Santiago cuando el terremoto, 10 ?- 

reernplazaba accidentdrnente en Concepci6n el suplente don 
Rarn6n Boza: Bste di6 cuenta a Santiago de la gran catkstrofe. 
De las cornunicaciones dc Boza damos en el Aphdize  n.0 3. dos 
notas que cuentan lo que pas6 en Concepcih: contieaen ellos lo 
que Boza habria didio,  si hubiera estado en ChillBn, salvo lo que 
tienen de estrictamente local. 
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variar el local en que haj7a de construirse la ciudad, 
penetrado de que con el valor de 10s gastos que debia 
emprender cada propietario en levantar sus escom- 
bros, podria proporcionarse en la nueva planta una 
casa c6moda, si no por su estensihn, por el gusto 
uniforme que podia adoptarse para el ancho de la 
calle, que aseguraria a nuestros nietos de un funesto 
resultado en la repetici6n de ruinas que sufre nues- 
tro suelo en cada siglo ; y en fin que podriamos lograr 
esta desgraciada situaci6n para precavernos de tan- 
tos defectos de que muchas veces oy6 quejarse a 
varios vecinos de este suceso”. 

Ofreci6 el auxilio del gobierno, y que pronto se 
comenzaria la construcci6n de 10s edificios ptiblicos. 

Encarg6 a la municipalidad que trabaje con empe- 
60 y pronto; que se proceda con seriedad y honradez 
en todo, y que 61 ha& lo mismo; que se le den todos 
10s datos e instrucciones convenientes, para disponer 
y conceder todo lo que est6 en su mano o para pedir 
a otros lo que de 61 no dependa. 
Se  acord6 trabajar la recoba, arreglar el cuartel, la 
ciircel, el matadero ; que en dosada a la muralla sana 
de la ckcel se eonstruya una sala de 24 varas para, 

I 
I 

escuela, cuyo director recibia renta “desde el mo- 
l’ 
I mento en que pueda continuar sus tareas”. Deja 

‘ I  
1 1  

plena autorizaci6n a1 gobernador para que disponga 
ii 

casos dificiles. ’ I  

6.-Al dia siguiente sigui6 Alemparte su viaje a1 
sur, creyendo talvez que dejaba todo arreglado en 

c 

lo que sea necesario, y dispone que se recurra a 61 en i t  
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ChilGn. Esa asamblea fu6 probablemente la filtirna 
vez en que se Vieron y hablaron 10s municipales Y 
Prieto. Gste nombr6 a1 dia siguiente una comisi6n 
para que recogeran en listas las opiniones de 10s par- 
tidarios de la permanencia en la ciudad arruinada, 
y 10s cornisionados dijeron que la mayoria deseaba 
seguir en donde estaba y no moverse de ahi. 

Sigui6 Prieto muy tranquil0 en su casa, sin preo- 
cuparse para nada, ni de sesiones municipales, ni de 
dar cumplimiento a 10s acuerdos de la sesi6n del 
diez (1). El cabildo permanecia con las manos ata- 
das, ya que su jefe legal, el gobernador, no la reunia 
ni se comunicaba con la corporaci6n: esa prescin- 
dencia agraviante molest6 a 10s cabildantes y fu6 la 

( 1 )  Una de las medidas importantes que se tom6 fu6 la de re- 
xnatar en pliblica subasta el ram0 de matadero y recoba; el u o d o  
el modo pintoresco en que ee verific6, nos incitn a dar de ello esta 
lijera noticia. E n  10s anuncios del remate se pusieron condicio- 
nes bastantes onerosag, que debia llenar el que obtuviera el 
negocio. 

Llegado el dia del remate, llam6 a puesta.q 1s Junta de Almone- 
da, y se present6 como postor don Hermenegildo Arias, con 
ofrecirniento de 725 $. Mejor6 la postura don Juan Jose Marche- 
na, y sobre BRte subi6 Arias, basta que el la liltima puja ofreci6 
905 aY pregonada que fu6 esta liltima postura, dice el acta de 
remate, por una, dos y tre veces, y no habiendo comparccido otro 
Postor, se mand6 por dicha Junta apercibir de remate y se dijo: 
y por qiie no hay quien puje, ni habra quien ofrezca mas! ... ia 
la una!. .. 10 las dos! ... jya las tree! ique buena ... ! que buena ,... 
ique buena prole (sic) haga a don Hermenegildo Arias la recoba 
por el t6rmino de un aiio, con las obligaciones consabidas! 

Cnmponia la junta de Almoneda el gobernador, el juez letra- 
do y el alcalde y el notario p6blico. 
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perdici6n de Prieto. El 2’7 de marzo cinco munici- 
pales : 10s sefiores Jos6 ihtonio Riquelme, Pedro 
Juan de Ojeda, Jos6 Antonio Lantaiio, Domingo 
Pino y Francisco Gatica, dirijieron a1 intendente 
una formal acusaci6n contra el gobernador, haciendo 
a 6ste serios cargos y reclamando facilidades para 
cumplir ellos con las obligaciones que las circuns- 
taiicias y la ley les imponian.. 

Dicen 10s cinco acusadores que “el gobernador 
permanece inerte, que no convoc6 a1 cabildo como 
debia, y por consiguiente “nos priv6 de 10s medios 
de hacerlo”. Queriendo trabajar, el 23 fueron 5 
cabildantes a casa del gobernador “ a decirle el juicio 
del pueblo y a pedirle que cite a sesi6n ; i mas, cuhl 
fu6 iiuestro asombro a1 tratarnos de complotados, 
cuando diibamos paso que debia aplaudirse”! Nos 
retiramos despu6s de algunos altercados indispen- 
sables por nuestra parte”. Hasta hoy, dicen 10s acu- 
santes, nada se hace, y en “la votaci6n de 10s que no 
quieren separarse del medio de las ruinas”, no votss- 
ron“sino 10s miserables y mujeres seducidas por 10s 
~ ~ m i ~ i o n a d o ~ ’ ~ ,  Dicen que cunde el desaliento 7 piden 
a1 intendente, “ a  quien se dirijen como a un padre”, 

El 31, Alemparte, en una nota acre, trata dura- 
mente a Prieto y le pide que informe acerca de lo 
que esponen sus acusadores, y que lo hag% a v u e h  
de correo, “dejando todo otro trabajo” para no 
demorar la respuesta. 

.. que ponga remedio a la situaci6n. 
l 

I 

1 7  
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Inform6 Prieto, y no tuvo pelillos en la plums 

para escribir lo que sentia. Asegur6 que son dos 
individuos, villanos, criminales y desfachatados 10s 
que andan revolviendo las cosas. Que hub0 cien 
votos de vecinos por la pernanencia en la ciudad, 7 
5 por la traslaci6n a otra parte. Los atolondrados 
fueron por 10s sitios “impidiendo que trabajaran las 
chozas” y asegurando a 10s habitantes “que era infi- 
til todo trabajo, pues estaba acordado por la inten- 
dencia la traslaci6n de la ciudad”. “Venian quejas 
ante mi y lagrimas y yo les dije que el pueblo resol- 
veria en definitiva”. 

Me acusan de inerte, sigue diciendo el gobernador, 
‘ ‘ y  lo soy, porque no castigu6 sus abusos contra mi 
autoridad, cometidos por ellos”, incitados por Ma- 
nuel Jimenez, su cabecilla”. 

“Sin consulta,rme para cosa alguna hacian sus 
reuniones, iban con su pedagogo como niiios de es- 
cuela a reconocer el local donde aquel queria trasla- 
darlos, para dar con este motivo agua a sus posesio- 
nes; y despu6s de est0 tenian la inocencia de venir 
a exijir de mi que diese cumplimiento a sus dispo- 
siciones: condescender a semejante demanda no 
habria sido una degradaci6n que me habria hecho 
despreciable ante 10s ojos mismos de US., cuya 
respetable autoridad invocaban ?” “Entraron a mi 
casa y me increparon, agregando que ellos tenian 
amplia comisi6n y autoridad para sus trabajos de 
parte de US”. 
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El intendente, en nota del 14 de abril, contesta, s 
Prieto y le dice que no ha desvanecido 10s cargos en 
que fundan sus quejas 10s municipales; antes bien 
aparecen justificados. No ha cumplido muchas de las 
instrucciones sobre puntos interesantes relativos 
ateiider a las necesidades pfiblicas; “que la Inten- 
dencia ha recibido el m6s grave disgust0 por la sene 

tos”, y que para reformarlos debe someter el presente 
decreto a1 conocimiento de la Municipalidad, qua 
ha& reunir inmediatamente, para que se estudie lo 
hecho y se cumpla lo que falta del acuerdo de 10 de 
marzo. 

7.-Calculamos que junto con el informe qua 
enviaba Prieto en la primera semana de abril, iba 
tambih  una solicitud de licencia para ausentarse de 
la gobernaci6n ; y que la providencia favorable a su 
peticih, volvi6-a Chilliin junto con la nota de Alem- 
parte, de 14 de abril. E l  27 de este mes se reunia la 
Municipalidad, per0 ya no presidia Prieto, sino don 
Jos6 Maria del Canto, nombrado gobernador su- 
plente. 

, de transgresiones que ha notado en sus procedimien- 

I 
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CAP~TULO XII 

SIGUE LA FITNDACI~N DE 1835. 

I.--El nuevo gobernador don Jose' Maria  del Panto:  se 
faci l i ta  el proyecto de traslacio'n : trmlacio'n de varios pue- 
blos arruinados ( n o t a ) ,  sesio'n de $7 de abri l :  comisiones 
receptoras de votos de 10s vecinos. d.--A&empat.Le viene a la 
ciudad y trabaja con empeFio: se trata con don Donzingo 
Amunhtegui  el suelo para la f u t u r a  ciudad:  Amuncitegui 
era vasco, pero podia ser aragone's, segzin lo probd e n  dos 
sesiones mu?zicipa!es a que concurrid : 3.-8 Quie'nes era11 

m 1 5 .  10s q d e  deseaban quedarse o /os que pretendian irse?: 
10s fundos de la beneficencia favorecen la traslacidn: re- 
nuncia del gobemado>. Prieto : el municipal don  Rernar- 
din0 Torres ( n o t a ) .  4.- prosigue en Xantiago el arreglo 
del asunto traslacidn: Asta es declurada "de utilidad pZi- 
blica" : Amuncitegui vende su ter9.eno directamente a1 go- 
bierno e n  Xaiztiago. 5.-Decreto de 5 de Noviembre de 
1835, sobre trasiacio'n de Clzi%n. 6.--8e trabaja activa- 
mente  en el nuevo s i t io:  el ingeniero don  Ca'rlos Ambrosio 
Lozier raya la c iudad:  proyecto de llevar la ciudad a orillas 
del Tuble ,  de don  Ramo'n Lantafio: ?.--+Lo que se siguid 
haciendo : don Eugenio JosA Morales entrega 10s s i t ios a 10s 
nuevos pobladores : canal de agua, 10s proponentos Solar 
Vilddsola. S.-La colecta de dineros para 10s d a m n i f k a d w  
y reparto d e  10s 6000 pesos que tocaron a Chill&. 9.-Xue- 
vo gobemador, en julio de 1836, don  Bernard0 Letelier : 
. i/emparte asiste a  as hltimas sesioizes sobre Cras7acio'n : 
liinosnas a damnificudos : edificios pziblicos : iglesia, es- 

- .  
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c'uela, hospital, etc : situacio'n de intranquilidad por robos 
LJ salteos en el distrito. lo.-flesibn municipal e n  que .Ye 
terminan 70s arreglos de traslacio'nns homenaje a1 gobernador 
del Canto : un sueldo aumentado en  ,Z;$ pesos : un proyects  
hermoso que, por desgracia, no se realizo'. Il.-Homenaje 

don Joaquin Prieto, cuarto fundador de Chill6m. 12.-lJn 
recuerdo de 10s cuatro fundadores, y u n a  idea con el objeto 
de honrar su  memoria en  la ciudad. 

l.-Lz liceneia que pidi6 el gobernac'or don Ma- 
nuel Prieto se cambici en renuncia de hecho. E n  
junio renunci6 ; pero entonces estaba todavia con 
';-:Isia; y, si volvi6 momentheamente al gobierno, 
.ii' para recibir otra repulsa y para entregar el pues- 

to a1 sucesor. 
El nuevo gobernador, comandante y municipal 

don Jos6 Maria del Canto, gobern6, como suplente 
y despuhs como interino, durante todo el tiempo que 
pod;.;inos llamar de la traslacibn y fundaci6n. Era 
partidario de la traslaci6q y le fu6 facil prestar su 
concurso a una idea que era la de las autoridades 
superiores, de las autoridades locales y de buen nG- 
mer0 de vecinos acaudalados. Su actuaci6n fu6 
atinada y eficas: asi lo reconoci6 el pfiblico, que, 
como lo diremos msis adelante, premi6 de manera 
honrosa la labor y 10s sacrificios de del Canto. Siga- 
mos nuestro relato (1). 

(1) Eq bueno dejar aqui constancia de que el gobierno nncional, 
devde que se sup0 la noticia de la gran csthstrofe de 20 de febre 
10, fu6 partidario de la traslacibn de 10s pueblos arrniiiados; si no 
se realiz6 en todo el deseo del gobierno, fu6 poi-que ye le opusie- 
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A la dicha sesi6n municipal de 27 de abril, con- 

currieron Canto, Muiioz, Contreras, Lantaiio, Ojeda, 
Pino y Qatica. Se ley6 el decreto del intendente, y se 
dijo que esa era sesi6n estraordinaria, destinada Gni- 
camente a estudiar la traslaci6n de la ciudad; con lo 
cual se deja ver que ese asunto era cosa implicita- 
mente resuelta en sentido favorable a1 cambio de 
sitio para la reedificaci6n de Chillhn, y asi lo dejan 
ver claramente 10s acuerdos tornados. 

Se acord6 nombrar cuatro comisiones, una para 
cada barrio, o subdelegaci6n urbana, compuestas de 
dos vecinos y un municipal, “para que tomen vota- 
ci6n acerca del proyecto de traslaci6n. Los comisio- 

ron serias dificultades. La traqlacibn de C~ncepci61-1 se estudi6 
antes y mejor que la de Chillhn. 

Volvieron a revivir 10s proyectos del siglo XVIII, de llevar la 
ciudad a Talcahuano, a Cosmito, a Landa, a Punta de  Parra y a1 
mismo Penco: 10s ingenieros don Juan Jose Arteaga y don Am- 
brosio Lozier presentaron a1 respecto nn concienzudo informe, fa- 
vorable a loa deseos de 10s vecinos, que no deseaban emigrar de 
811s destruidos hogares. Chillhn y la Florida cainbiaron de uhica- 
ci6n. 

Alemparte, con la actnaci6n que le vamos conociendo, reflejeba 
el pensamiento del gobierno, que era al mismo tiempo el suyo 
propio. 

Permaneci6 en el antiguo sitio el pueblo de Pemuco que, seghn 
comunicaci6n de su cura don Julian Jarpa a1 gobernador, se des- 
truy6 enteramente. El caserio de Larqui, en donde estaba la otra 
parroquia del partido de Chillhn, se destruy6, como lo decfa 611 

cura don Jose Ignacio Maria Mora. Poco despu6s fu6 trasladsdo 
mas a1 Bur, en donde He fund6 la ciudad de Bblnes, en honor del 
general don Manuel Bhlnes, que acababa de ganar la guerra con- 
tra Perd y Bolivia en 1837. 
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nados dariin las razones favorables a1 proyecto, y 
“deshariin las dificultades de las personas que no 
vean o no e s t h  a sus alcances”; haran entender a 10s 
habitantes ‘ ‘ que trasladiindose no perdenhn en nin- 
g6n caso” ; que digan a 10s votantes que el presidente 
de la rep~blica “es muy gustoso de la traslaci6n de 
10s pueblos arruinados y estaba dispuesto a ayudar 
a la obra, y que se estaban haciendo colectas en el 
pais para ayudar a la reedificaci6n”. Las comisiones 
debian proceder sin demora y dar cuenta del resulta- 
do a la brevedad posible. 

“ E n  consecuencia, dice el acta de !a sesibn, Ita 
corporaci6n para llenar un asunto de tanta atencihn, 
tuvo a bieii que por votaci6n se elijesen 10s ciuda- 
danos de m&s conocimiento, para que en compaiiia 
de un Municipal den el lleno a todo lo acordado, y 
asi fu6 que evacuado este requisito resultaron electos 
para la primera manzana, 10s ciudadanos don Manuel 
Jimenez, el Subdelegado de la misma don Juan Jos6 
Marchena, acompafiados con el Municipal don Pedro 
Juan Ojeda. Para la 2.” a1 Subdelegado de ella don 
Jose Maria Solar, ciudadanos don Guillermo de la 
Cruz y el Municipal don Francisco Gatica. Para la 
tercera a 10s ciudadanos don Victtorino Sepfilveda, 
don Bernardino Torres y a1 Municipal don Josh An- 
tonio Riquelme. Y para la cuarta manzana, al Sub- 
delegado de ella don Salvador Bustos, ciudadano don 
Gonzalo Gazmuri, y a1 Municipal don Doming0 del 
Pino”. 

Por enfermedad de 10s vecinos Sepfilveda y Gaz- 
muri, entraron poco despuks como reemplazantes 
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don Juan Nepomuceno Venegas y don *Juan de D. 
Jimenez. 

En  siete de mako se reuni6 la Municipalidad para 
seguir entendiendo en la traslaci6n de la ciudad. 
Aunque las comisiones electoras de votos a h  no 
daban cueiita de su cometido, ya era conocido el 
resultado de su labor. Los municipales, por unani- 
midad de 10s ocho asistentes, acordaron "que por 
cuanto est6 de manifiesto la voluntad del vecindario 
para la traslaci6n del pueblo, por serles dificilisima 
la reedificaci6n del arruinado, tanto por carecer de 
recursos para quitar y sacar 10s escombrosl como 
para mejorar de local que presente las comodidades 
que son consiguientes a la sociedad, y de unlhnime 
consentimiento acordaron 10s Srs. que para satisfacer 
10s deseos justos de este vecindario, se nombrase una 
comisi6n compuesta de dos municipales y tres Ciu- 
dadanos de probidad y luces, que presidida del sefior 
Gobernador, y citaci6n del Administrador de fondos 
phblicos, proceda en el dia de maiiana a buscar un 
terreno (si es posible, a las inmediaciones, por el 
beneficio que resultara a 10s vecinos para la conduc- 
ci6n de materiales), y, hallado que sea cual se desea, 
proceder a su reconocimiento con aquella escrupu- 
losidad que requiere el caso, y en efecto se nombra 
para componer la comisi6n a 10s Municipales don 
Jos6 Antonio Lantaiio y a D. Doming0 Contreras, y 
a 10s vecinos D. Gregorio Dafiin, D. Salvador Bustos 
y D. Juan de D. Jimenez. Asi mesmo se acord6 que 
la espresada comisicin, cas0 de hallar local aparente, 
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acto continuo pasen a reconocer el rio que riega la 
ciudad arruinada y de conocer si tiene local aparente 
para extraher las aguas necesarias que puedan regar 
el local reconocido ; y evacuadas ambas diligencias, 
informar@ a este Cuerpo el resultado, para de todo 
ello dar cuenta a la Superioridad del Intendente”. 

2.-El dia 27 de mayo presidia el intendente 
Alemparte una sesi6n estraordiiiaria de la Xunici- 
palidad, que concurrib integra. Del acta de la sesibn 
consta lo que sigue: 

Se felicit6 el intendente de la uniformidad de 
pareceres del vecindario para trasladarse a1 nuevo 
local, segfin se ve en las listas pasadas por las cuatro 
comisiones nombradas para recibir 10s votos de 10s 
habitantes. Dice que ya visit6 el local y su distri- 
bucGn, y tom6 nota de 10s estudios hechos para el 
saque de agua para la futura ciudad. Hizo cargos 
a la comisibn, de la cual dice que ha procedido con 
descuido, “ pues es indispensable conocer el valor 
del terreno elegido, bien sea convinihdolo con su 
duefio, permutiindolo por otro, o tasiindolo en la 
forma y metodo que dictan las leyes para semejantes 
casos”. “Que a6n no se ha medido ni nivelado el 
terreno; que falta saber cuhnto es el recorrido del 
futuro canal, su plano, compuertas, tajamares, ancho 
y un &lculo aproximado de su costo”. Agradecieron 
10s municipales las atinadas observaciones del inten- 
dente, y tuvo lugar a continuacih la siguiente es- 
cena. 
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“El  Intendente, con acuerdo de la Corporaci6n, 

hizo comparecer a don Doming0 Amunhtegui, due50 
de las cuatrocienhas cuadras de terreno, y siendo 
presente, se le manifest6 el objeto de su compare- 
cencia, s que contest6 despuks de diferentes obser- 
vaciones, que venderia sus terrenos por veinte pesos 
cada cuadra; se le observ6 por el Presidente que, 
segiin 10s conocimientos que habia tornado de Peri- 
tos, el terreno que continuaba del suyo, denominado 
Monte de Urra, era semejante, o de mejor calidad 
que el suyo, y que pasando la poblaci6n a situarse 
en &17 indisputablemente tomaria doble valor por 1s 
cercania; y que si convencido como se manifest6, de 
estas ventajas, querrfa cambiar por igual nlimero de 
cuadras; a que contest6 obstinadamente que no 
enajenaba su propiedad de otro modo que en venta 
como habia propuesto. Se le manifest6 por el Inten- 
dente que el Gobierno y la Corporaci6n deseaban 
convenir, si era posible, a su agrado, sin que descono- 
ciesen la facultad que da la Ley para tomar la pro- 
piedad particular, cuando la necesita el p4blico ; 
per0 que el exesivo precio pedido y su negativa de 
recibir otro terreno mejor, 10s obligaria a adoptpr 
un temperamento que pugnaba con sus deseos, y que 
seria tanto mtis reprensible en un antiguo vecino de 
Chilltin, contest6: que ya 61 habia pedido y que el 
cuerpo podia ofrecerle”. 

Oida la respuesta de Amuntitegui se acord6 citar 
para el dia siguiente a don Juan de Dios Jimenez, 
.y a don Ram6n Lantaiio, para que, como conoce- 

1 
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dores de terrenos, dieran su opini6n y se resolviera 
en la sesi6n lo que se contestaria a AmunAtegui. 

A sesi6n plena asistieron a1 dia siguiente el Inten- 
dente, el gobernador suplente del Canto, todos 10s 
municipales, Amunhtegui y tres de 10s cuatro peri- 
tos tasadores designados el dia anterior. 

Don Ram6n Lantaiio habl6 el primer0 y dijo que, 
a su juicio, 10s terrenos de Amunktegui valia tres 
pesos cuadra. 

Don Lorenzo Peria opin6 como Lantaiio; “pero, 
agreg6, como 10s vecinos con que lindaban eran inte- 
resados a su compra, creia que podrian dgrsele hasta 
cuatro pesos y medio por cuadra”. 

Don Manuel Jimenez declar6 que “por 10s per- 
juicios que le vendrian a su fundo, si otros com- 
prasen, 61 tasaba en seis pesos la cuadra, sin tomar 
en cuenta el verdadero valor del suelo”. 

Los municipales, ‘‘ despuk de algunas alterca- 
ciones” resolvieron ofrecerle a Amungtegui. cambio 
por Monte Urra, (‘y negado redondamente a admitir 
este partido”, se le propuso darle 6 $ por cuadra 
( ‘ a que tambib  se neg6, por m6s convencimientos p 
reflexiones que se le hicieron”, “ y  filtimamente invi- 
tad0 a que nombrase un perito de su satisfacci6n 
para que acompaiiado de otros por parte del p-Liblico, 
y un tercer0 en discordia que nombrasen kstos, se 
conviniese el verdadero valor del terreno, se neg6 
obstinadamente, manifestando que no cedia su te- 
rreno de otro modo que del que habia ofrecido. Se 
le hicieron multitud de reflecciones, se le manifest6 la 

I 

-7 
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disposici6n de la Ley; per0 a todo se neg6. En  estas 
circunstancias se dispuso por el Cuerpo llamar a1 
Administrador de ifondos pfiblicos para que, con pre- 
sencia de Expediente formado sobre traslacibn, 
acuerdos del caso, y demas incidentes, solicitase judi- 
cialmente y por 10s t6rminos legales la adquisicih ;v 
allanamiento del sitio, hasta dejarlo dispuesto para 
verificar la traslaci6n de la ciudad”. 

3.-EI intendente Alemparte sigui6 por algunos 
dias en Chillhn, trabaj ando empefiosamente en 
resolver el asunto reedificacih con seriedad y hon- 
radez. E n  sesi6n municipal de 4 de junio llam6 le 
atenci6n sobre que hay notable diferencia entre las 
listas de firmantes o votantes presentadas por las 
dos comisiones nombradas para el caso. Se le con- 
test6 que Prieto fu6 hasta la poblaci6n del bajo y a 
las rancherias, y n6 asi la comisi6n municipal; y 
“que hay certidumbre de que 10s que tienen cas= 
de murallas, desean la traslaci6n”, y lo miamo loa 
que van viniendo de las propiedades rurales, que 
tambih  dan su nombre en este sentido. Podemos 
aqui adelantar que esas casas de muralla eran 356. 

Con la negativa de AmunAtegui, cabia la supo- 
sici6n de que este sefior no vendiera a1 fin sus tern- 
nos para la poblaci6n ; en vista de lo cual Alemparte 
declar6 que debia seguirse trabajando en la trasla- 
c i h ,  en buscar el local para hacerla y en arreglar lo 
necesario para dotar de agua a la poblaci6n. Entre- 
tanto 61 autorizaba el empleo de 10s fondos del hos- 
pital y casa de hu6rfanos en 10s gastos de traslacibn, 
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con cargo de reintegro o de que la corporaci6n aten- 
diera a esas fundaciones de beneficencia. 

Los cabildantes, a su vez, aseguraron a Alemparte 
que, si el Gobierno daba el local y el canal de agua, 
la traslaci6n era cosa que no ofrecia tropiezo. El 
gobierno no necesitaba entregar dinero efectivo, sin0 
autorizar la venta de 10s fundos de la beneficencia 
que eran : Monte de Urra, Reloca, Coihueco, Niblinto 
y Ranquinlahue. 

En  vista de lo tratado, se acord6 elevar a1 Supre- 
mo Gobierno el espediente sobre traslacih de la 
ciudad, a fin de que en Santiago se resuelva lo que 
pueda concederse en pro de la soluci6n l e  tan impor- 
tante asunto. 

Creemos que antes de volver a @oncepci6n, acept6 
Alemparte la renuncia que de su cargo de Gober- 
nador le present6 el coronel don Manuel Prieto el 
dia 4 de junio. Sigui6 de gobernador don Josh Maria 
del Canto, que, de suplente, pas6 a gobernador hte- 
rino. E l  Gobierno confirm6 la elecei6n de del Canto 
y en septiembre lo dej6 de propietario. 

La actuaci6n de del Canto venia mereciendo la 
mjs amplia aprobaei6n del vecindario. Su labor 

. desde marzo habia sido atinada y perseverante, y tal 
sigui6 hasta que, como lo veremos miis adelante, 
dej6 voluntariamente el cargo y recibi6 las mZs hon- 
rosas manifestaciones de alabanza y agradecimiento 
de parte de la ciudad (I). 

I 

1 

(1) Pocos dias despuhs de la elecci6n de del Canto, era elejido 
municipal don Manuel Acuiia, en reemplazo de don Doming0 Pu- 



4.-con el envio a Santiago del espediente de tras- 
Isci6n, entraban en receso en Chillan las actividades 
de 10s cabildantes, y debian buscarse en la capital 10s 
medios de conskguir pronta soluci6n a 10s proyectos 
del vecindario. Por otra parte, e1 tiempo no era favo- 
rable para trabajos de ningtin ghero;  porque el 
tiempo era riguroso y a la fecha en que llevamos este 
relato, fines de julio, no habia Bnimos en 10s habitan- 
tes sino para defenderse del frio en sus miserables 
chozas. ?lo nos parece, si, honrado pasar en silencio 
una de las obras realizadas por el cabildo. E n  8 de 
agosto orden6 que se arreglara una sala para escuela 
de nifios 7 que. una vez terminada, “se la entregara, 
al preceptor para que abra las clases”. En  un mes y 
dias qued6 instalada la escuela y dotada de 10s fitiles 
m’6s indispensables. En  todo se habia invertido la 
respetable suxm de veinticuatro pesos, cuatro reales 
y un cuartillo; gasto que fu6 aprobado sin reparo 
alguno por la municipalidad. Y para cubrir ese gasto 
p asegurar la renta del director y la subsistencia de la 
escuela, se acord6 ‘ ‘ disminuir un vigilante”, con 

ea, que ta’ivez falleci6 entonces. El municipal Puga no aparece en 
ninguna de las actuacioneR que se venian haciendo desde febrero 
pasado por el municipio para arreglar el negocio que no8 ocupa. 
Talvez estaba enfermo desde el terremoto y 8610 en este me8 de 
junic renunci6 n p a d  a mejor vida. 

El elejido Acufia renuncio porque, seg6n 61 lo dijo en In sala 
municipal, su elecci6n no era legal. Fui! elejido y confirmado don 
Bernardino Torres, que ya era juez de comercio y que desempeii6 
PU nuevo cargo con singular puatualidad: comenz6 a funcionar el 
11 de ,Julio de 1835. 
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cuya renta bastaba para atender tamaiias exigen- 
cias (1). 

Queda dicho que el 4 de junio se acord6 enviar a 
Santiago el espediente de traslacibn, para pedir a1 
gobierno la solucibn de varios puntos importantes. 
E l  4 de septiembre el ministro del Interior, don Joa- 
quin Tocornal, comunica a Alemparte que luego 
pasarii a1 Congreso un mensaje, pidigndole que de- 
clare de utilidad piiblica 10s terrenos de Amuniitegui 
junto a Chilliin. A‘fin de que no se retardara en las 
Cihmaras el despacho de dicho mensaje, 10s munici- 
pales solicitaron de sus representantes en el Congreso 
que atendieran el asunto con solicitud y le alcanza- 
ran soluci6n favorable. Aprovecharon ademiis el 
viaje a la capital, de 10s cabildantes Torres y Pino, 
y les dieron su representacibn, con amplias faculta- 
des, para que se empefiaran tambih  en obtener 
pronto que se decretara la traslaci6n “que el pueblo 
deseaba con ansias”. 

Concedi6 el Congreso lo que solicitaba el Gobier- 
no; con esa autorizaci6n el Presidente de la Repfi- 
blica, en decreto de 23 de Octubre, “declara de uti- 
lidad piiblica la traslacibn de la ciudad de Chilliin”, 

T 

( I )  Alg6n tietnpo despuhs acordaban loa municipales mandar 
pagar renta mensual de diea peso8 a1 preceptor, si tenia diez y seis 
alumnos en la eacuela. Para el cas0 de que ese n6mero no se llenara 
E e  rebajaria la renta a prorata de la disminucih de alumnos. Que- 
daba encargado del prorate0 el curs pitrroco, 10s dias sbbados, 
cuando hicieia la visita semanal a la escnellt. 

I 



y manda “que se pague la indemnizaci6n del terreno 

No se habia descuidado entre tanto don Domingo 
Amunhtegui. Viendo que le habian salido fallidos 
sus chlculos de hacer de sus terrenos una venta a 
todas luces usuraria, y temiendo quedarse con solo 
la ilusi6n de un pingiie negocio, di6 comisi6n a uno 
de sus hijos, don Jos6 Domingo, para que procurara 
entenderse directamente con el Gobierno y venderle 
10s terrenos. 

Con el decreto que acabamos de citar, el lraspaso 
del suelo dependia de las autoridades; y su valor no 
era ahora de 10s cAlculos y deseos de Amunhtegui, 
sin0 de lo que se estimara de justicia: su tasacih, se 
confiaria a una eomisi6n que, talvez en su totalidad 
habian de componerla vecinos del mismo Chillhn: 
y ya sabemos cuBl era la opini6n de 10s entendidos 
en materia de suelos. Present6, entonces, don Jos6 
Domingo una solicitud a1 Gobierno, en que ofrece 
vender doscientas cuadras de suelo por un valor muy 
conveniente para su duefio. Las gestiones de don 
Jos6 Domingo tuvieron 6xito favorable y logr6 rea- 
Iizar un negocio, que fu6 una gran ganancia (1). 

indicado”, de AmunBtegui. I 

1 

Santiago, Noviembre 5 de 1835. 
Respecto de que don Jose Domingo Amonhtegui, se  conviene 

como representante de si] padre don Domingo A m u d t ~ g u i  en ven- 
der a la municipalidad de Chilltin la extensi6n de doscientas cua- 
dras de tierra que posee en aquellas inmediaciones a1 precio de 
doce peso8 cuadra, seg6n consta a1 pediment0 que precede, y de- 
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.5.--So era s610 la cuesti6n terreno lo que el go- 
bierno arregl6; sigui-6 adelarte, )-, atendiendo a las 
reiteradas sfiplicas que le llegaban de esta ciudad, 
decreM la traslaci6n de la ciudad destruida a1 local 
que hoy ocupa. Este decreto del presidente don J. 
Joaquin Prieto y de su ministro don .Joaquin Tocor- 
nal, es la cuarta partida de nacimiento de esta erran- 

y se lo damos. 
" Santiago, Noviembre 5 de 1835.-Deseando el 

Gobierno segundar 10s votos de 10s habitantes de 
Chilliin, de su autoridades municipales y del Inten- 
dente de Concepci6n para que aquella ciudad sea 
trasladada a la llanura inmediata, perteneciente en 

I 

.( te ciudad: merece puesto honroso en estas priginas, 

seando el Gobierno abreviar la traslaci6n de aquella ciudad que 
reclaman de consuno sus moradores, la expresada municipalidad 
y el Intendente de la Provincia, viene en acordar y decreta. 

Art. l.o-El Gobernador y Municipalidad de Chillan elejiran en 
10s terrenos de don Doming0 Amunategui el punto que rnejor vie- 
ren convenirles para mensurar Ins doscientas cuadras de tierra 
en que debe ubicarse la nueva poblacion. 

2.0-Esta estensi6n de terreno sera entregada por el propietario 
vendedor indivisa y en un solo cuerpo. 

3.0 -Deberl t a m b i h  dicho propietario dejar en 10s terrenos 
sobrantes libres avenidas para la fhcil comunicaci6n de la nueva 

4." La municipalidad debera precisamente cubrir su valor en 
moneda corriente a1 precio de doce pesos cuadra en el perentorio 
tkrmino de cuatro meses despuks de verificada la entregi. 
5.0-5i asi no lo verificase, el Gobierno Re constituye respon- 

sable a1 pago de las sumas correnpondientea. 
6.0-T6mese raz6n en las oficinas que corresponda y comuni- 

T ciudad. 

quese. - Josh Joaquin Prieto-Joaquin Tocornai. 
18 



su mayor parte a don Domingo Xnzunategui, y 
habiendo ya convenido con este propietario la com- 
pra del terreno Gecesario, viene en acordar y decreta: 

Art. 1."-Los edificios p~blicos, 10s templos y la 
residencia de las autoridades de Chilliin se trasla- 
dariin a1 sitio inmediato que propone aquella munici- 
p alid ad. 

2."-Los vecinos que volutariamente quieran fijar 
su residencia en este nuevo local tedriin derecho para 
exijir igual estensi6n de terreno y en igual situaci6n 
que la que poseian en la antigua ciudad. 

3."-Eebiendo la municipalidad hacer grandes 
desembolsos, asi para cubrir el valor de las doscien- 
tas cuadras de tierra que se han comprado con el fin 
de ubicar la nueva poblacih, como para formar 10s 
cauces necesarios con que surtirla de aguas, 10s po- 
bladores seran obligados a pagar a1 contado, y por 
una sola vez, la cantidad de ocho pesos por cada 
octavo de cuadra en la primera manzana inmediata 
a la plaza principal. e igual suma por el agua, seis 

cuatro en la tercera 7 60s en la cuarta. 
4."--Los vecinos que cedieren a beneficio de la 

nueva poblaci6n 10s sitios que poseen en la antigua 
ciudad, recibirhn gratuitamente el terreno que les 
corresponda en aquella, debiendo solo satisfacer el 
valor del agua. 

5."-Para hacer la petici6n de que habla el articulo 
segundo tendrim 10s vecinos el tkrmino de dos meses 

pesos en la segunda por cada uno de dichos objetos, i .  

1 



- 267 - 

contados desde la promulgaci6n de esta ordenanza, 
que a! efecto se publicark por bando. 

&'--A fin de que por negligencia de 10s vecinos 
pobladores no se embarace el progreso de la nueva 

. poblacih, se fija el ' - ~ X ~ I I O  de cuatro aiios para que 
c-'i"cjuen sus sitios, y eepirando este plazo sin que lo 
hayan asi verificado perderh todos sus derechos, 
pudiendo por consiguiente la municipalidad adju- 
dicar 10s sitios a otros pobladores, restituyendo la% 
sumas que 10s primeros hubiesen satisfecho. 

7.0-La poblaci6n se situarb en una Area de dos- 
cientas cuadras comunes y sera dividida en manza- 
nas de a ciento setenta varas en cuadro, dejando en 
cada una un claro de diez varas por cada costado 
para que las calles pfiblicas tengan veinte de an- 
chura. 

8."-Los terrenos que quedaren sobrantes despuhs 
de verificada esta operaci6n serjn vendidos por sitios 
o manzanas en subasta pfiblica a favor del mejor 
postor. bajo las condiciones que crea m&s conve- 

1 .  nientes la municipalidad. dando cuenta a1 Inten- 
dente de la Provincia. 

9.O-En el punto central de la poblaci6n se dejarb 
una manzana para plaza pfiblica, debiendo situarse 
en sus diferentes costados las casas consistoriales, la , 
iglesia parroquial y la cbrcel. 

10."-Los demhs templos que hubieren de cons- 
truirse se colocariin a distancias proporcionadas de 
la plaza para que en todos 10s barrios de la poblaci6n 
puedan 10s vecinos concurrir a ellos con comodidad. 
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Se dejarii tambih a1 frente de cada uno una 
igual a la de que habla el articulo anterior. 

I l . ” - ~ l  Intendente de la Provincia que& encar- 
gado, asi de la ejecuci6n de esta ordenanxa, como de 
proponer a1 Gobierno cuantas medidm creyere apor- 
tunas para facilitar la traslaci6n y consultar el inte- 
r6s de aquellos habitantes, pudiendo resolver por si 
en las dudas de poca importancia que se presenten, 
dando cuenta para su aprobaci6n.-Joaquin Prieto. 
-Joaquin Tocornal. 

A1 trascribir el precedente decreto decia el inten- 
dente de Concepci6n a1 gobernador del Canto que, 
“desde el dia en que se hiciere su promulgaci6n, no 
serii permitido poner trabajo alguno en 10s templos 
y casas pfiblicas, para construir en la antigua ciudad 
edificios permanentes, que solo podhn levantarse en 
el nuevo local”. 

Oficialmente quedaba fundada la nueva ciudad de 
ChillBn; tanto el gobierno nacional, como la auto- 
ridad provincial, encargaban a la municipalidad que 

1 

prestara especial empeiio a la edificacibn del nuevo 
pueblo. 

6.-El 21 de noviembre llegaron a conocimiento 
del vecindario 10s tres supremos decretos que fijaban 
la suerte y destino de sus habitantes, y cerraban la 
puerta a las pretensiones de 10s que trabajaban por 
reedificar la antigua ciudad. Sin pkrdida de tiempo 
la corporacibn municipal pidi6 a1 intendente que 
designara una persona “que se reciba del terreno de 
Amuniitegui”, y “que venga el ingeniero don Carlos 
Francisco h b r o s i o  Lozier o alguno de 10s indivi- 

4 
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duos de la junta cientifica de esa capital”, para 
~ m s u r a r  el suelo y rayar la ciudad. 

E l  4 de Diciembre estaba Lozier en ChiIlAn, a 1as 
6rdenes de 1% autoridades locales. La corporacibn 
municipal acudi6 a hacer las indicaciones oportunm 
en el campo mismo de operaciones, y no fu6 escaso 
el n6mero de vecinos que acudieron llevados de la 

de la buena voluntad de prestar sus’ servicios en una 
obra que tanto interesaba a todos. 

Alli se indic6 a Lozier que trazara las calles rectae 
de norte a sur magn6tico; que la ciudad fuese un 
cuadrado jeomktrico perfectamente regular, y las 
calles paralelas a 10s lados del gran cuadrado que 
debia formarse con las 200 cuadras compradas para 
la ciudad. 

El 15 de Enero de 1836 termin6 Locier la mensura, 
amojonamiento y rayado de la planta de Chilllin. 
Porque no pudo trazarse el gran cuadrilhtero en 
terrenos llamados Huandun, de AmunStegui ; cedi6 
parte de suelo de su propiedad doiia Isidora Olate, 

tambikn a la posesi6n de Huambali. 

el lado oriente del cuadrado mide dos mil ciento 
veintuna varas y tercia de longitud, comienza, desde 
el sur, en un lindero que divide Huandun de I h a m -  
bali, y atravieza 10s esteros de Talquipen Y de las 
Toscas: la otra linea del cuadrilhtero, paralela a 1% 

\ 

1 novedad de ver trabajar a un “cientifico”, y no pocos 

I 

en su fundo Tejar ; algunas varas de suelo se tomaron 

Se&n el “acta” que de su trabajo levant6 Lozier, 

i 
I 

I 
+ 

I 

I 
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anterior, atravieza tambikn el Talquipen y las 
Toscas (I). 

Agradang a1 lector chillanejo conocer un proyecto 
que acariciaron algunas personas, de establecer la 
ciudad un poco mgs a1 norte, a orillas del Ruble. 

Trabajaba Lozier en la mensura de las tierras de 
Husdum, cuando en la sesi6n de 26 de Diciembre 
se present6 a la municipalidad una solicitud de don 
Ram6n Lantaiio, que significaba cambio de sitio 
para la ciudad. Ofrecia este vecino dar 200 cuadras 
de suelo, en terrenos de su propiedad, para que en 
ellas se edificara la ciudad a orillas del r io  Ruble, en 
el camino del norte (por donde pasa hoy la linea 
fkrrea). Esijia Lantaiio que, en compensacih, se le 
dieran del canal de la poblaci6n cinco tejas de agua, 

T 

4 

(1) Lozier ganaba %00 $ a1 mes mientras durara w trabxjo en 
la nueva ciudad. AdemQs de su renta que le corri6 desde 1.0 de 
Diciembre hasta 21 de Enero recibi6 la cantidad de 109 pesos y 3 
reales por gastos ((de coniisi6n y trabajosa. 

En el aphndice n.0 1 damos el sactaa que levant6 Lozier de su 
trabajo en el terreno de la ciudad: en ella encontrarh el lector datos 
curiosos sobre lo que eran 10s alrededores de la nueva ciudad, Y 
de  la configuracibn de su  suelo. 

El estero Talquipen, que entraba a la ciudad por la actual cdle 
de la Libertad y salia por la de Cocharcas, fu6 desviado de su curso 
y vaciado en el estero de Ias Toscar, el aiio 1837; y se le pus0 corn0 
defensa un terraplkn-tajamar, como dice el acta de la sesi6n 
municipal, -de siet.e cuadras de largo, de norte a sur: ese nuevo 
cauce es el que lleva hoy junto a1 cemeuterio antiguo. Hemos con- 
versado con varias personas que conocieron el cauce del Talquipen 
antes que se terrapienara el suelo en  que se estendia deritro de la 
ciudad. 
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(una teja es como un regador, con pequeiia diferen- 
cia), y todo el sobrante de agua que quedara en el 
canal despuBs de servida la poblaci6n: con esas aguas 
regaria el dadivoso vecino el resto de su fundo, que 
era de secano. No dur6 mucho la discusi6n de la 
obsequiosa solicitud de Lantaiio, y por unanimidad 
de 10s votos de 10s municipales asistentes, Muiioz, 

no aceptar el ofrecimiento de don Ram6n Lantaiio. 
Los principales fundamentos de la negativa fueron : 
que ya el Gobierno decret6 la fundaci6n en Huadum; 
que se e s t h  vendiendo sitios en el terreno escogido; 
que es demasiado tarde para hacer el cambio, pues se 
retarda demasiado la fundaci6n de la ciudad; que es 
dificil regar el terreno ofrecido; que no se compensa 
el costo de 10s trabajos que habia que hacer para la 
traslaci6n de la ciudad a1 norte con el obsequio que 
hace Lantaiio. 

Para completar el relato de lo que a la edificaci6n 
se refiere, nos atenemos a1 orden de las sesiones mu- 
nicipales, 7 un reshmen de ellas serh el remate de 
este trabajo. 

7.-En sesih de 8 de enero de 1836 se establecian 
10s servicios de mensura y entrega de sitios a 10s ve- 
cinos y a las instituciones pfiblicas que debian cons- 
truir en la ciudad, segtin la ley de fundacih. Don 
Eugenio Josd Morales fu6 designado para atender 
esos servicios: llevaria Morales un libro “para asen- 
tar, seghn reza el acta municipal, la partida de en- 
trega de 10s sitios que hace; espresando el nhmero de 

i 

4 Riquelme, Lantaiio, Pino, Torres y Ojeda, se acord6 

: 
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varas, nombre del dueiio, local, p Gltimamente la 
cantidad que entreg6 en la Administracih de Fon- 
dos Piiblicos”. :El Administrador de Fondos Piibli- 
cos, don Jose Antonio Contreras, darii 10s titulos de 
10s sitios asignados a 10s vecinos por Morales, y reci- 
bi6 comisi6n de recibirse en forma legal de 10s terre- 
nos comprados a AmunBtegui. 

En  sesi6n de 8 de febrera present6 don Josi! Maria 
Solar a la municipalidad una propuesta para cons- 
truir el canal de agua para la nueva poblacih. Pedia 
Solar tres mil pesos por el trabajo; se comprometia 
a terminarlo en octubre venidero y exijia que se le 
entregara desde luego mil quinientos pesos para ini- 
ciar la obra. La propuesta no fui! aceptada, talvez 
pareci6 exajerada la cantidad que exijia el propo- 
nente, y resolvieron 10s cabildantes hacer un nuevo 
estudio del negocio y a1 efecto nombraron una comi- 
si6n que lo ejecutara. Don Salvador Bustos, don 
NicoKs Muiioz y Juan de Ojeda, comisionados, pre- 
sentaron a1 municipio uh proyecto, se& el cual, el 
trabajo podria hacerse con 2,100 $. Segfin parece, no 
hub0 postores por esta cantidad, pues en remate 
piiblico de 27 de abril, don Francisco Vild6sola 
remat6 la obra de la acequia por la cantidad de 
2,499 $. 

E n  la misma sesi6n de 8 de febrero requerian 10s 
cabildantes “a  10s prelados de 10s conventos de 
Santo Domingo, de San Francisco de la Merced y a1 
sindico de San Juan de Dios para que a la mayor 
brevedad pasen a recibir del comisionado Dn. Euge- 

, 

I 
_I _ -  ~ ~ _ l _  - 

I 

4 

I 
I 

1 

4 



nio Jose Morales el local que a cada uno corresponde 
en el lugar designado para la nueva poblaci6n”. 

8.-Se dijo mi6s atr6s que en el pais se hicieron 
colectas de dinero para auxiliar a 10s damnificados 
del terremoto: la promesa de ese auxilio sirvi6 en 
repetidas ocasiones a 10s partidarios de la traslaci6n 
para alentar a sus amigos y hacerles simpatico el 
proyecto. E n  junio de este aiio 1836 el intendente 
Alemparte enviaba a Chill& seis mil pesos, de la 
cantidad que a 61 le remitieron de Santiago para 
socorro de 10s damnificados de la provincia. Daba a 
10s municipales, encargados del reparto del dinero, 
instrucciones para una acertada distribuci6n y les 
encargaba que, en asunto de tanta trascendencia y 
tan delicado, se gastara la escrupulosidad p delica- 
deza posibles. 

La corporaci6n municipal comision6 a 10s 4 sub- 
delegados de la ciudad, para que formaran listas 
completas de las personas ml6s necesitadas y acree- 
doras, por lo tanto, a un auxilio pecuniario. 

E n  sesi6n de 25 de junio se examinaron las listas 
pasadas por 10s subdelegados. No qued6 satisfecha 
la corporaci6n con el trabajo ejecutado; y “por no 
estar las listas con el arreglo que es necesario, se 
nombr6 una comisi6n compuesta de 10s cabildantes 
Lantaiio, Pino, Contreras y Gatica, para que, con- 
juntamente con 10s subdelegados, “ rectifiquen la 
noticia de las casas arruinadas por el temblor”. El 
dia 27 se reuniriin todos esos nombrados con el go- 
bernador, que presidirk, y 10s siguientes ciudadanos : 
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seiiores JosQ Antonio Contreras, Ram6n Lanta60, 
Miguel DuprQ, Clemente Lantafio, Salvador Bustos, 
Juan Ojeda, Juan de D. Jimenez y Manuel ilcufia. 
Entre todos pl"oceder6n a examinar la rectificaci6n 
de las listas y evacuaviin informe, que servirg para 
proceder a1 reparto del dinero". 

9.-A fines del mes llegaba Alemparte a Chill$a: 
habia serios asuntos que resolver, y, a pesar de lo 
desfavorable de la estacibn, quiso arreglarlos perso- 
nalmente, 

El 1." de julio se celebr6 una interesante sesi6n 
municipal, presidida por el intendente. 

FuQ primer acto en ella la instalaci6n y reconoci- 
miento de un nuevo gobernador. Por conveniencias 
particulares hacia algfin tiempo que tenia hecha 
renuncia el gobernador don Jose Maria del Canto. 
No le fu6 aceptada hasta tanto no se proveia la suce- 
si6n por el gobierno central. Ahora estaba ya disig- 
nado como reemplazante el coronel don Bernard0 
Letelier: este asistia a la sesi6n y alli fuQ presentado 
por Alemparte y aceptado y reconocido por la corpo- 
raci6n municipal. 

Se pas6 a estudiar las listas de damnihados y 
casas destruidas. En el trabajo de las comisiones 
aparecian 356 "casas de muralla" y nueve edificios 
pitblicos, destruidos por el terremoto. Las casas 
fueron divididas en tres categorias que fijaban el 
grado de necesidad de sus dueiios y familias y el 
correlativo derecho a un socorro de dinero: 93 casas 
eran acreedoras a un auxilio caritativo. 
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No qued6 satisfecho Alemparte con las listas e 

informes, a pesar de que eran muy prolijos. Dijo que 
convenia completarlas, tomando en cuenta varios 
reclamos que 61 habia recibido, y oyendo todavia a 
las personas que lo solicitaran. Que el dia siguiente, 
con mejores datos, se tomaria acuerdo difinitivo. 

Se acord6 comenzar la construcci6n de 10s edificios 

manzana de suelo miis aparente; y 6‘que lo mismo se 
haga para la iglesia parroquial, procediendo de 
acuerdo el gobernador con el cura, y las demAs per- 
sonas que aquel tenga por conveniente, procurando 
que la iglesia se haga lo m8s decente posible del 
tamafio de 50 varas con el ancho correspondiente; y 
a b  cuando se hayan de invertir mil, o m8s pesos; 
pues aunque 10s fondos de ella se encuentren escasos, 

5 se pueden tomar en clase de emprfktito, y para 
irlos devolviendo cuando sea posible con las entradas 
de dha. Iglesia, para lo cual se autoriza a1 Goberns- 
dor, y se le encarga especialmente d6 cuenta, y soli- 
cite de la Intendencia todo lo necesario para el lleno 
de este encargo, sin olvidar la discusi6n que sobre la 
materia ha tendo con dho. pBrroco” (1). 

4 pfiblicos, y que para el hospital se dedique una 

4 
(1) La capilla la inaugur6 el cura dun Jose Antonio Vera e! 26 

de Enero de 1837, con solemne bendici6n. Era sacr i s th  mayor 
de ella el presbitero don Mateo Jara, que servia desde 25 de 30 
viembre de 1835 ese oficio en la iglesia parroquial: el cargo era 
rentado por el fisco. La sacristania mayor era beneficio eclesiastico 
y tenia rentas propias, las cnales, seglin entendemos, se habian 
acensuado en arcaa fiscales despu6s de la independencia 
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Que seria conveniente que el municipio se arregle 

con el cura y 10s superiores de las 6rdenes religiosas 
para que se trasladen cuanto antes a la nueva pobla- 
ci6n, y que se trabbje en ese sentido en el pueblo, 
“porque solo a una cooperaci6n activa y vigorosa 
puede deberse el allanamiento de las dificultades que 
presenta la funesta desgracia en que se halla envuel- 
ta la poblaci6n” (1). 4 

Que la escuela podria instalarse provisionalmente 
en un galp6n que se arreglaria a1 fondo del sitio des- 
tinado para iglesia, frente a la plaza. 

Que se hagan regularmente las visitas de cbrcel, 
s e g h  la ley, y que se atiendan la justicia y causs  
criminales “que con asombroso eschndalo se han 
llevado con mbs morosidad que las -civiles, por cuya 
raz6n se ven repetidos 10s delitos, y el Departamento 
en un estado asombroso de robos”. 

10.-El intendente, don Jo& Antonio Alemparte ; 
el gobernador, don Bernard0 Letelier; todos 10s mu- 
nicipales residentes en la ciudad, seiiores Josh Maria 

1 

4 

(1) Pttrkcenos que en este viaje de Alernparte se acordb obli- 
gar a 10s religiosos todos a trasladarse a1 pueblo nuevo, y que 
aun se recurrib a la violencia para que se trasladese, y, pars me- 
jor conseguir su objeto, el intendente dib un decreto en que qui- 
taba a 10s religiosos la propiedad que tenian en el pueblo viejo. 

Del atropello se quejb a1 P. Prior, Fr. Rambn Arce, y la queja 
la llev6 ante el gobierno el provincial Fr. Juan Vargas Machuca. 

Obtuvo justicia el reclamante y alcanzb del ministro don Diego 
Portales un decreto que dasautorizaba a Alemparte en lo que ha- 
bia hecho y obligaba a que en todo desagraviara a los dominica- 
nos: (Documento del archivo dominicano de Chillin) 

d 
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I del Canto, Nicol6s Muiioz, Joscl Antonio Riquelme, ’ 

Juan de Ojeda, Domingo Contreras, Jos6 Antonio 
Lantafio, Francisco Gatica y Domingo Pino y el se- 
cretario don Jos6 Liborio Ruiz, asistieron a la sesiin 

amos llamar ‘‘el asunto traslacih y establecimiento 
del nuevo pueblo de Chilliin”. 

sobre la forma de hacer el reparto de 10s seis mil 
pesos destinados a auxilio de pobres. Fu6 general la 
idea “de que ese dinero se emplee por de pronto en el 
saque de agua’para la poblaci6n; per0 que el muni- 
cipio lo devuelva a 10s agraciados d6ndoles sitios con 
agua en la nueva poblacGn, y entregiindoles en di- 
nero lo que pudiera sobrar”. Se acord6 destinar 
algunas manzanas de suelo en la nueva poblaci6n y 
dividir 10s sitios para repartir entre 10s agraciados en 
octavos de manzanas. 

Se tribut6 en la sesi6n un honienaje de reconoci- 
miento y de gratitud a1 ex-gobernador don Jose 
Maria del Canto. Nos obliga dejar aqui noticia de 
ello, para que no caiga en el olvido el mkrito de un 
buen servidor, que constribuyb con sus esfuerzos y 
celo a aliviar una situaci6n tan dura como la produ- 
cida por el terremoto en la ciudad de ChillBn. La 
recompensa que se di6 a1 gobernador, no debe aqui 
apreciarse por el valor intrinseco de la d6diva; sino 
por la significaci6n moral que encierra: en un obse- 
qui0 materialmente insignificante iban toda la gra- 
titud y 10s agradecimientos de un pueblo entero. 

i de 4 de julio de 1836, en que se termin6 lo que podri- 

Se di6 cuenta de que se consult6 a 10s damnificados 

’ 

4 

4 

2 
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“Se him moci6n para que, atendidas las circunstan- 
cias del ex-gobernador, Municipal don Jos6 Man's 
del Canto, se le agraciase con un sitio de 10s que per- 
tenecian a1 fisco; y, aunque no residen facult.tdeG en 
la Corporaci6n para esta clase de erogaciones, se 
acord6 que, comprendihdolo en los que puede ofre- 
cer el product0 del agua, se le mande dar un obseqixio 
de su constante empeiio en 10s trabajos aniilogos“. 
La moci6n no tuvo oposici6n de ningfin ghero. 

Se honr6 la corporaci6n con otro acto de justicia: 
se aument6 en dos pesos y medio la renta mensual de 
diez pesos que ganaba el secretario. 

Y termin6 la sesi6n con un acuerdo interesante, 
que, a haberse llevado a la prrictica habria influido 
poderosamente en el embellecimiento de la ciudad y 
sus contornos, y habria creado una fuente abundante 
de vida para sus habitantes. Se acord6 medir 10s 
terrenos llamados Monte de Urra-pertenecientes 
a la beneficencia y que podian venderse para ayudar 
a la traslacih,- y repartirlos en quintas que no 
pasaran de 25 cuadras y en muchas pequeiias, “pars 
que haya mayor nfimero de compradores y se valo- 
rice m6s la tierra”. Entre porciones de a 25 cuadras 
se dejariin calles de 20 varas de ancho para sepa- 
raciiin y fiicil acceso a ellas. 

Y aqui ponemos tkrmino a la fundaci6n de Chillhn 
nuevo. Las autoridades han proveido lo necesario 
para que la vida de la futura ciudad se desarrolle con 
vigor; y falta s610 que 10s habitantes desplieguen su9 



I energias, para secundar loe prop6sitos y trabajos de 
10s gobernantes. 

Se fijaron cuatro aiios, a contar desde noviembre 
de 1835, para que 10s vecinos edifiquen sus habita- 
ciones en 10s solwes que se les han asignado por per- 
muta de 10s que tenian en la antigua ciudad, o por 
concesi6n graciosa. Los particulares que han com- 
prado sus solares, no tienen otro plazo para trabajar 
sino el que les fije su inter& por el progreso general. 
y su amor a la ciudad. 

J 

4 

que buena parte del vecindario se mantuvo por largo 
tiempo en Chilliin Viejo, sin querer venirse a1 nuevo. 

No nos toca a nosotros estudiar todas las inciden- 
cias de la traslaci6n: tocarii eso a q u i h  escriba una 
historia de la ciudad. Nuestro deber era narrar, a 
grandes rasgos, las destrucciones y las reconst,ruc- 
ciones de Chillgn, y, a la medida de nuestras fuerzas, 
lo hemos hecho. 

ll.-No nos es licito cerrar estas paginas sin dejar 
aqui recuerdo del mandatario que decret6 la fun- 
daci6n de ChilKn Nuevo y que facilit6 su formacih, 
el presidente de la repfiblica, General don Joaquin 
Prieto. 

La persona moral de Prieto es una de las mbs 
culminantes de la historia nacional: ninguna de 10s 
padres de la patria tiene una hoja miis variada y m& 
llena que Prieto, “El nombre de don Joaquin Prieto 
-dice don Diego Barros Arana, en la biografia del 
general- es el de uno de 10s hombres que han hecho 

. 

1 

I 
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un papel m6s importante en la historia chilena en los 
liltimos aiios de la guerra de la emancipaci6n y en 
10s primeros de la repliblica. Buen soldado del ej6r- 
cito insurjente durante la guerra de independencia, 
m8s tarde su jefe, y presidente del estado, despuGs, 
el General Prieto ha vinculado su nombre a 10s mis  
grandes triunfos del pabell6n nacional, y a 10s m6s 
gloriosos pasos de la repliblica” (I). 

Xuchas de las m8s brillantes acciones de guerra 
que se realizaron en esta provincia, deben a Prieto 
sus favorables resultados. Se bati6 en 1813 y 1814 en 
San Carlos, en el sitio de Chilliin; en la batalla del 
Roble, junto a1 Itata, “ en donde, como dice Barros 
Arana, fuQ uno de 10s jefes que apoyaron con m6s 
valor y energia a1 denodado O’Higgins”; en Concep- 
c i b ,  en Talcahuano, en el Quilo y Quechereguas. 
Despu6s de la batalla de Rancagua emigr6 a Men- 
doza, desde donde vino a pelear en Chacabuco. FuQ 
uno de 10s organizadores del ejkrcito desbandado en 
Cancha Rayada y se bati6 en Maipo, el 5 de abril de 
1818. b 

E n  suelos de esta provincia, acompaiiado de varios 
oficiales chillanejos, sell6 la suerte de la independen- 
cia nacional, labrando la desgracia del tristemente 
c6lebre montonero Vicente Benavides. Defendi6 a 
Chilliin en 1820 de las invasiones de 10s montoneros 
de este caudillo, e impidi6 que fuera tomada e incen- 
diada, corn0 lo deseaban; hasta que en 10 de Octubre 

t 

I 

I 

(1) Galeria Nacional de Chile, Vol. 2, pbg. 111. 
L 
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de 1821 lo derroth en el encuentro de Vegas de 
Raldias. 

Gobern6 por varios aiios esta provincia, hasta que; 
llamado por 10s amantes del orden, encabez6 el movi- 
rniento que tuvo su desenlace en la batalla de Lircay, 
el 17 de abril de 1830, en donde derrot6 a1 general 
Freire y acab6 con el espiritu de revuelta y de ?’ix 
politico, que imperaba desde algunos aiios en el pais. 
Fu6 entonces, dice el historiador Barros Arana, 
aludiendo a la Bpoca que tuvo su thn ino  en Lircay, 
fu6 entonces, cabalmente, cuando un partido con- 
servador en sus tendencias comenaaba a protestar 
contra el orden de cosas enbonees existente, y se pro- 
ponia cimentar la tranquilidad pfiblica con leyes 
adecuadas a la situaci6n del pais, dar respeto a esas 
leyes, introducir la moralidad en la administracibn y 
whnr ias bases de una politica m5s moderada y sen- 
sata que la que habian seguido 10s gobiernos ante- 
riores” (I). 

Prieto hiao todo lo que se contiene en la cita 
anterior. Llamado a la presidencia de la repfiblica, 
en diez aiios y meses, secundado por hombres hon- 
rados y patriotas, especialmente por don Diego Por- 

I 

I 

b 

4 
a, Vol. 1.0 paq 114. E3 oportuno advertir 

que la biogriifia de I’rieto que -e halla en el c i~a t lo  volliriien, ea 
t a l r e z  In :nii.i iiitFresantt! que  se ha ercrito de dhn Joaquin Pricto, 
y auhque brevedy coriciw., contiene informaci6n suficiente para 
tomar noticia bastante ciara (le1 permnaje; tiene todavia PI hierito 
de ser imparcial, puex ea escrita por u n  historlador de ideas, tan to  
seligiosas como politicas, enteramente opuestas a la del biografiado. 

19 
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tales, realiz6 10s ideales de sus partidarios y labr6 la 
felicidad de la naci6n. Dict6 sabias leyes, reorganiz6 
el ejQrcito, cre8 Ias finanzas nacionales, di6 respeta- 
bilidad a 10s cuerpos legislativos y coron6 su obra 
dando a Chile la constituci6n de 1833, la m6.s sabia 
entre las que rigen las naciones hispano-americanas. 
21 Pricto debe esta patria chilena el espiritu de 

orden, que la ha colocado a la cabeza de las naciones 
sudamericanas, y le ha permitido labrarse una pros- 
peridad que es presagio de que estamos llamados a 
m&s altos destinos. 

La persona moral y fisica de Prieto, estaba dotada 
de relevantes cualidades, que le granjearon el cariiio 
de sus soldados y de sus s~bditos, y la estimaci6n y 
el respeto de todos 10s que lo conocieron y trataron 
con 61. Sobresalian entre sus dotes morales un alto 
espiritu de justicia, una consumada prudencia y una 
nunca desmentida modestia. 

12.-Con raz6n podemos decir que el fundador del 
Chilliin de 1836 es digno compaiiero del fundador de 
1580, don Martin Ruiz de Gamboa; del fundador de 
1664, don Angel de Peredo, y del fundador de 1751, 
don Doming0 Ortiz de Rozas. Todos ellos ocupan 
honroso puesto entre 10s supremos megistrados que 
tuvieron en sus manos 10s destinos de esta patria 
chilena; y 6sta debe a todos, grandes e importantes 
servicios, y guarda en sus anales, con reconocimiento 
y gratitud, sus esclarecidos nombres. Pero, Chilllin 
tiene para con ellos una rae6n especialisima de reco- 
nocimiento; y nos ha parecido oportuno preguntar 

I 

e 

i 
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aqui, antes de cerrar estas p&ginas, si la ciudad ha 
cumplido su deber para con ellos. Y si confesara que 
aiin le carga sobre la conciencia esa deuda de honor, 
de nobleza y de justicia civicas, tiempo es afin de 
echar de si esa pesada carga: un error o un olvido se 
corrigen cuando se advierten, y una deuda reconocida 
se paga cuando presenta su titulo el acreedor recla- 
mando lo que le pertenece. 

Y ya que nos hemos irnpuesto la tarea de crecordar 
las buenas acciones de 10s progenitores de esta gene- 
rosa y altiva ciudad, sBanos permitido adelantar 
alguiias ideas acerca del modo de despertar el recuer- 
do de sus olvidadas mernorias, y poner sus nombres 
a la vista de todos, para honra de la verdad y pr&- 
tica constante de la justicia, virtud que engrandece 
a 10s pueblos y mantiene la vitalidad moral de sus 
hi j os 

No seria posible erijir algfin monument0 pfiblico, 
aunque sencillo y modesto, a la memoria de 10s 
fundadores ? Una columna o alguna piriirnide artis- 
tica, colocada frente a la estacibn del ferrocarril, o 
en la plaza de la Victoria, o en otra de las existentes, 
no careceria de significacibn. Cuatro planehas con 
sendos nombres de fundadores y una breve leyenda 

mento. Cualquiera de esos sitios, erijida ya la obra 
escultbrica, podria ser bautizado con el Bombre de 
“plaza de 10s fundadores”. 

No careceria de significacih, si no fuera posible 
lo anterior, dar el nonibre de un fundador a cada una 

I 

II 

4 de cada uno, esplicaria la raz6n hist6rica del monu- 



de las cuatro plazas equi-distantes de la principal 
a cada una de las calles que dan acceso a la plaza cen- 
tral. Hey est$ ya terminado y asentado en esa plaza, 
el monument9 que perpetuarii la gloria y 10s mereci- 
mientos del “primer soldado de Chile” e “hijo pre- 
dilecto de Chilliin”, don Bernardo O’Higgins: jn6 
seria significativo que sirvieran corn0 de base hist6- 
rica o como de guardia civica Jas plazas o las calles 
de 10s fundadores, de los que prepararon con sus tra- 
bajos la ciudad que fu6 la cuna y I s  plaza que guar- 
darii la estatua del funclador de la grandeza republi- 
cans de Chilljn? 

Esa uni6n de iiornbres, (en un nionuniento, o en 
calles en plazas), ir p ~ ~ r k o r l a  iebsde la primera funda- 
ci6n de esta ciudad, o sea, 4de Qpoca de la Conqui ;is ; 
con los del tiempo de *la segunda y tercera fundacibn, 
o sea, de la Colonia; y con los del liempo de nuestra 
emancipaci6n politic o sea, la hdependeficia; J- 

con 10s de la cuarta funciacibn, o sea, de la Bepilblica, 
se-cri para 10s habitmites todos, una lecci6n objetiva 
de gran potencia educadora: contribuirii ella a man- 
tener vivo el recuerdo de acqntecimientos tan tras- 
centales en la vida de Chillzin y- que hoy se ignorari. 

A1 tienipo de dedicar cualquier recuerdo piiblico a 
” la memoria de 10s fundadores de la ciudad, no carece- 

ria de inter& el que la Corporaci6n municipal o la 
. Comisi6n encsrgada de Ea realizaci6n de la idea, 

pusiera a dirpcsici6n del pitbiico, d6niolo o vendik- 
do’o a prpci? c6mocic. un seiicillo ii-abajo hist k o ,  
que contuviers noticias biogrkficas de 10s personajes 

- 



recordados : conociQndolos, el pueblo 10s honraria 
con carijio. 

Entregamos a la inlciativa de 10s chillanejos estas 
ideas: su patriotism0 les ha& encontrar el medio 
miis apropiado para honrar a personajes hist6ricos 
ya, y que tienen derecho a ser considerados como 
parte del hogar y de la sociabilidad de Chillbn. 

Ponemos fin a estas phginas, rogando a 10s hijos 
de esta ciudad que no busquen enzellas el mQrito 
hterario e hist6ric0, de que carecen casi en absoluto, 
sin0 que las reciban y tengan como una prueba del 
respeto y la gratitud que el autor debe a esta culta 

, sociedad. 

A. M. G. D. 

. /  

---- 

' I" . 
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APBNDICE I 1 

ACTA DE LA S E S I ~ X  DE LA J U N T A  DE I,~ISIOPJBS, EN QUE 

DE CEIILL~N EL AE~O 1699. 
SE FUriD6 PROVISIONALMENTF, EL COLEOIO DE CACIQCES 

“En la ciudad de Santiago de Chile, en 5 dias del a e s  de 
setiembre de 1699 aiios, en prosecuci6n del cumplimiento 
de la real ekdula de S. M., se juntaron en junta destinada 
para dicho efecto 10s jcfes don TonBs Marin de Poveda, 
caballero del orden de Santiago, del Consejo de S. N. en el 
supremo de guerra, gobernador 9 capit6n general en este 
reino de Chile y presidcnte de sa real Audiencia ; el Illmo. 
y Rmo. seiior don Francisco de la Puebla, obispo de esta 
aiudad de Santiago cie Chile, del consejo de S. M;  10s 
Licenc. D. Lucas Francisco de Bilbao la Vieja, del consejo 
de S. M., su oidor m8s antiguo y alcalde de Corte de dicha 
real Audiencia; D. Gonzalo Ramirez de Vaqukdano, caba- 
llero del orden de Santiago y fiscal de S. M. en ella; el Dr. 
Dn. Pedro Pizarro Cajal, dean de esta santa iglesia cate- 
dral, provisor 9 vicsrio general de su obispado; a que asf 
mismo concurrieron 10s capitanes D. Juan de MoraIes Ne- 
grete y Diego de Contreras Gabezas, contad-r y tesorero, 
jueces, osciales de las reales cajas de este obispado, 9 el 
visitador D. Jose de Rivera, cura propietario de la iglesia 
parroquial de San Bartolorn6 de Chill6n y misionem apes- 
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thlico de las reducciones de indios infieles de la tierra 
adentro. 

“Y en dicha junta propuso dicho Sr. Presidente el que se 
tratase sobre la fundaci6n del colegio de 10s hijos de caci- 

c6dula; y habiendose conferido largamente sobre la parte y 
lugar donde seria m6s conveniente su fundaci6n, y sobre la 
congrua que se podria seiialar para el vestuario y alimentos 
de cada uno de 10s colegiales y de tres PP. de la Compaiiia 
de Jesfis que han de asistir para su educaci6n y crianza, 
fueron de parecer todos 10s dichos Sefioreg, 1p un6nimes y 
conformes, que el dicho colegio se fundase en la ciudad de 
San Bartolome de ChillLn, por la cercania que hay a las 
tierras de 10s indios y caciques, cuyos hijos se han de criar 
y asistir en dicho colegio; y no parecid conveniente que el 
dicho colegio se fundase en ninguno de 10s fuertes ni plazas 
de armas que estiin dentro de las tierras de 10s indios, 
porque en ellos no hay miis que soldados, cuyas costumbres 
y modo de vivir no pudieran ser de buen ejemplo para la 
buena educaci6n de 10s colegiales, y porque con cualquier 

caciques sus hijos de dicho colegio y Ilevbrselos consigo, por 
eualquier alboroto que intentasen ; y estando apartados en 
la dicha ciudad de Chillan pdr i in  servir de rehenes, y se- 
r6n el mayor freno que podrELn tener 10s dichos indios para 
contenerlos de alguna sublevaci6n a que les mueva su faci- 
lidad. 
Ad mismo se consider6 ocnveniente la dicha fundacidn 

en la dicha ciudad de San Bartolorn6 de Chilltin, porque eh 
ella no hay colegio de la Compaiiia de Jesfis, donde es muy 

I ques cOmo lo manda S. M. por el capitulo setimo de su real 

8 

- movimiento de 10s indios pudieran con facilidad sacar 10s 

’ 
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necesario y se desea por 10s habitadores para la pae 9 quie- 

tud egpiritual de todos y ensefianza de la juventud, asi 
pismo de un puqblo de indios, llamados Guambalies, saca- 
dos de la tierra adentro por el Sr. D. Juan Henriquez, 
gobernador que fuB de este reino, 10s cuales necesitan de 
doctrina y eiiseiianza, que podrfiii tener en dicho colegio, 
de 10s cuales se podrfi valer el dicho colegio para su servi- 
cio, paghndoseles enteramente el salario que se les paga en 
otra parte por su trabajo. 

Y habiendo la Junta resuelto lo referido, propuso el 
dicho visitador D. Jose Gonzfilez de Rivera, que para la 
mayor facilidad de la €uurYdaci6n de dicho colegio, por hacer 
servicio a Dios y a l  Rey nuestro Seiior, y escusar el gasto 
del arrendamiento de casa para eL dicho colegio, qae tenia 
en dicha ciudad una cafia labrada y fabricada en sitio d s  
dos solares de tierra del largo de una cuadra y media de 
rancho y edificio capaz para poder entrar 10s dichos PP. 
de la Compaiiia de Jesds a comenzar Is dicha fundacih, y 
que desde luego hacia donaci6n de ella a S. M. para el dicho 
ecslegio; y en cas0 de no subsistir el dicho colegio por 
accidentes que Be puedan ofrecer, quedase Ia dicha casa 
para 10s PP. de la Compaiiia de Jesds para efecte de fun- 
dar colegio de la Cbmpafiia, teniendo licencia de s. M., 9 
para ello con la calidad de que dicho colegio de hijos de 
caciques se haya de ,intitular Nuestra Sefiora del Carmen ; 
7 la dicha Junta, en nombre de S. M., admiti6 la donacibn, 
de que ofTeci6 otorgar escritura en forma el dicho visitador 
D. Jose Gonzfilez de Rivera. 

Asi mismo determinaron dichos Seiiores que a ~ a d a  uno 
de 10s colegiales que hubieren de edtrar en dicho ~ 0 1 % ~ ~  

, 

I 

. 

I 
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se les acuda con 120 Ps. en cada un aiio para su vestuario y 

‘a’limento, y a cada uno de 10s tres PP. de la Compaiiia du- 
plicada la misma cantidad, como lo manda S. M ;  y 60 ps. 
m&s a1 Superior de dichos PP. para 10s agasajos que le 
pareciesen precisos ,para 10s padres, hermanos y parientes 
de 10s colegiales cuando 10s vengan a visitar, de cuyas can- 
tidades se ha de pagar el jornal de 10s indios que sirvieren 
d colegio. 

Tambihn determinaron 10s dichos Seiiores que para que 
coil mayor brevednd se consiga una obra tan del servicio 
de ambas Magestades, se dh por una vez a 10s PP. de la, 

I Compaiiia de Jesfis, para la dicha fundacih, 1.000 ps. de 
a 8 rs. para poder reducir a clausura la dicha casa, distri- 
buyendo su vivienda y habitacibn y hacer las oficinas nece- 
sarias; y asi mismo se les dB 500 ps. por una vez para orna- 
mento de capilla, camas, bancos, mesas y adherentes de 
cocina y demfis necesario para el us0 de 10s colegiales. 

Y habihndoseles propuesto todo lo referido a 10s Prelados 
de la Compaiiia de Jes6s de esta ciudad, convinieron en ello 
y lo aceptaron. 

Y porque S. M. manda por dicha real ckdula que la fun- 
dacibn se haga y costee del caudal de1 real Situado, el cual 
ha m8s de cinco aiios que no viene; y considerando que lo 
que produce la real Hacienda y entra en las reales cajas de 
la Concepcibn se regula y es caudal tocante a dicho Situa- 
do ; determinaron 10s dichos Seiiores de la Junta  que porque 
no se retarde el cumplimiento de la voluntad de S. M. en la 
fundaci6n de dicho colegio, se paguen 10s dichos 1.500 ps. de 
las dichas reales cajas, envihndose por esta Junta las brde- 
nes necesarias a 10s oficiales reales de aquel obispado, para 

I 
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que del caudal mBs pronto que hubiere en dichas cajas 
pagucn 10s dichos 1.500 ps.; y que ejecutado lo referido Y 
puesta la dichst cpsa en perfeccih, se sdicite el que reciban 

-colegiales, cuyos alimentos y de 10s tres PP. de la Compaiiia 
de Jesiis que ha de haber se pagnen tambikn del mismo efec- 
to, eri la forma y con 10s recaudos que se prevendrhn en las 
ordenanzas y constituciones que se han de hacer para el 
dicho colegio, ell conformidad de lo mandado por S. M. en 
dicha seal c6dula. 

Con lo que por ahora se cerr6 la dieha junta para prose- 
guirla despuks; y lo firmaron 10s dichos Sefiores. 



I 

APBNDICE I1 

44CTA DE L-4 “JUNTA DE MISIONES” E N  QUE SE FUND6 

DEFINITIVAMENTE EL COLEGIQ DE CACIQUES DE 

C R I L L ~ N  EN 1114 

“Em la ciudad de Santiago de Chile, en 1 . O  del mes de 
mrtrzot de 1114 aiios, en conformidad de la real c4dula de 
misiornes ya citada, se juntaron 10s Sres. D. Juan And& de 
Drtaris, caballero de la orden de Santiago, del Consejo de 
S. M. gobernador y capitgn general de este reino de Chile 
y presidente de su real Audiencia; el Illmo. y Rmo. Dr. Fr. 
Luis Francisco Rornero, del Consejo de S. I& obispo de esta 
oiudatd y sa obispado, y 10s Licenc. D. Ignacio Antonio del 
Castilllo, del Consejo de S. M. y su oidor y alcalde de Corte 
m8s antiguo en esta real Audiencia, y D. Baltasar Jos6 de 
Lerm:a y Salamanca, del Consejo de S. M. y su 6scal de 
dicha, real Audiencia, y 10s eapitanes D. Jos& Qentura de 
Mora les y D. Francisco de Madariaga, contador y tesorero, 
y ofieiales reales de esta dicha ciudad y su obispado. 

Y testando asi juntos 10s dichos seiiores, se leyeron varios 
rnemcoriales 9 pedimentos del P. Procurador general de la 
Compaiiia de Jesiis, sobre 10s cuales acordaron y determi. 
narom 10 siguiente: 



E n  cuanto a1 primero, en que representa el P. Procura- 
dor general que por 10s czpitulos trece y catorce de la real 
ckdula de misiones se s i r ~ 6  S. 111. (Q. D. G.) ordenar se 
erijiese un colegio serninario de 10s hijos de 10s caciques, el 
c u d  estuviese a cargo de la Religi6n) y qne antes de pro- 
ceder a la utilidad que resultaba de esta disposici6n, y que 
se alquilase una casa en que se pudiera doctrinar veinte 
hijos de dichos caciques y que se habia ejecutado en la  
ciudad de Chillin, en la que don6 el Liccne. D. Joe6 Qonzi- 
lez de Rivera, cun6nigo de esta iglesia, y que en espacio de 
mits de catorce afios se h b i a n  esperimentado favorabili- 
simos efectos, como constaba de 10s instrumentos presen- 
tados e informes hechos a S. M. por la real Audiencia, y 
del Cabildo, Susticia y Eegimiento de la ciudad de Chillbn, 
de que esperaba favorable resoluci6n del cat6lico zelo de 
S. M.; y que para que no se dcmorase la fundaci6n formal 
del dicho colegio con la f6brica material hego que llegase 
el dicho despacho, concluyb pidicndo casa para fabricar el 
dicho colegio con iglesia, y que para el10 se aplicasen 10s 
medlos que S. M, ordena, con calidad de demoler el dicko 
colegio en cas0 de que S. M. se diese por deservido. 

P por el primer otro si  de dicho pedimento, pidi6 el dicho 
Procurador que se le diesc licencia para poder edificar €1 
dicho colegio en otro sitio m&s c6modo que graciosamente 
ofrecia su Religibn, atento a hallarse fabricadas las casas 
de la donaci6n del Licenc. D. Jo& Gonziilez de Rivera en 
parte hlimeda y espuesta a inundacionei; y que asi mismo 
se le permitiese poder vender las dichas casas, para que con 
su procedido se psocediese con menos gravbmen a S. M. a 
la reedificaci6n del dicho colegio en d sitio nuevo ofrecido- 

A 

d 



por el segundo otro si represent6 que por la Junta cel8- 
brada en 5 de septiembre del aiio pasado de 1699, estaba 
resueko que 10s iadios del pueblo de Guanibali del contorno 
de la dicha ciudad de Chillan estuviesen a la direecibn de 
10s PP. de dicho colegio, asi para su enseiianza como para 
que asistiesen a la fLbrica, pagkndoles su trabajo personal, 
y que se pusiese en ejecuci6n la dicha deliberacih, noti- 
fickndose a1 eorregidor y demLs justicias de dicha ciudad 
110 se sirviesen de ellos por si ni hor  interpuestas personas, 
dejiindolas a la direcci6n de dichos PP. y por iiltimo con- 
cluyendo diciendo que por la Junta citada estaba mandado 
que 10s oiiciales reales de las cajas de esta ciudad de la Con- 
cepeih, de mdquier ram0 o product0 pagasen a1 Rector 
de dicho colegio 120 ps. en cada un aiio por cada hijo de 
caeiqae, que estaban destinados para su vestuario, y que ft 

cada uno de 10s tres PP. que debian acudir fuese el salario 
duplicdo, con m&s de 60 ps. al Superior, que 10s habia de 
aplicsr en agasajos de caciques cuando 10s viniesen a visi- 
tlir, y que 10s dichos oSciales reales no hebian dado cumpli- 
miento a lo acordado en dicha Junta, y que asi se les 
mandase quo de cualquier mino de Hacienda real hiciesen 
la satisfacci6n segiin lo que constare estarles debiendo pox- 
la vecduria o por 10s libros realea de dichas cajas. 

Y vista la dicha representacibn, 10s d-iehos Seiiores acor- 
daron por $votes un6nimes y conformes se le conceciiese li- 
cencia a1 dicho Promirador general, y en su nombre a1 Su- 
perior que es o fnere del dicho colegio, para poder edificar 
ca;a y habitaci6n en dicha ciudad de Chilliin, donde puedan 
ser doctrinados 3- enseiiados 10s dichos veinta hijos de caci- 
ques, scg6n est6 ordenado por la Junta citada, entendi6ndose 

* 
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dicho edificio en cuanto a lo material de la fAbrica, y dene- 
garon la licencia a1 dicho Procurador general para poder 
edificar colegio con capilla, campanas y puerta a la calle, y 
que solo la podrhh tener interiormente por via de oratorio, 
y con la calidad de demoler la dicha fundacidn en cuanto 
a su aplicacidn dbndose S. M. por deservido de la referida 
lieencia, que entonces 10s dichos PF. podriin aplicar la dichrt 
obra y edificios en usos profanos, para cuyo efecto y edifi- 
caci6n del dicho colegio se le admite a1 dicho P. Procurador 
13 donaci6n que haee graciosamente del otro sitio en parte 
mlis c6moda, scca y preeminente, y se le concede la lieencia 
que pide para poder vender las casas que dona para este 
efecto el dicho Licene. D. Josh Qonzhlez de Rivera, can& 
nigo de esta santa iglesia, con la cdidad de que su proce- 
dido se haya de convertir en la fbbrica material del colegio 
que se ha de levantar en el nuevo sitio que dona el dicho P. 
Procurador general en nombre de su Religibn. 
P en cuanto a la aplicacih de 10s indios del pueblo de 

G:iambali, se les comete la doctrina, educacibn y enseiianza 
de ellos en 10s misterios de nuestra santa fe, ley natural y 

policis cristiana por t6rmino de ocho aiios, dentro de 10s 
cuales podrbn servirse de ellos para la fitbrica de dicho 
colegio, paghndoles su trabajo p servicio personal se&n la 
pritctica y costumbre de la dicha ciudad de Chillan; y 
pasados 10s dichos ocho aiios han de volver 10s dichos indios 
del pueblo de Guambali a quedar a la direcci6n y gobierno 
del corregidor de dicha ciudad para cuanto fuere del semi- 
cio de s. M. como incorporados en la real Corona. 

Y en cuanto a que 10s oficiales reales de la ciudad de la 
Concepcibn cumplan con lo acordadr, sobre la paga de 10s 
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salarios JT sinoLlos sefialados a 10s PP. del dicho colegio p 
a 10s hijos de 10s caciques, mandaron que en cuanto ZL 10s 
sinodos atrasados justifique el dicho P. Procurador genera1 
10s hijos de 10s caciques que han doctrinado, vestido y ali- 
mentado en el dicho colegio desde el dia 5 de septiembre del 
aiio pasado de 1699 hasta el presente, y que en adelante 
asi mismo comprueben ante 10s oficiales reales de la dicha 
ciudad de la Concepci6n 10s PP. que asistieron en el dicho 
colegio, como no exedan del niimero de tres, y 10s hijos de 
caciques que mantuvieren y doctrinaren; y que hecha esta 
justificacih, 10s dichos oficiales reales de 10s ramos de 
Hacienda real de dichas cajm pertenecientes a1 real Situa- 
do, les paguen 10s 120 ps. por cada uno de 10s dichos veinte 
hijos de caciques, y este sinodo duplicado a cada P .  con m&s 
10s 60 ps. d e  agasajos que les est8n seiialados por la dicha 
Junta  de misiones”. 
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APBNDICE III 

EL TEBREMOTO DE 20 DE FEBRERO DE 1885.-NOTA DEL 

INTENDENTE DE CONCEPCI~N 

“En Concepci6n) en ’medio de ruinas y escombros, a las 
6Vz de la tarde del dia 20 de Febrero de 1835. 

“A las 111h del dia un terremoto trernendo ha coneluido 
eon esta poblaei6n. No hap nn templo, una casa piiblica, 
una particular, un solo cuaflo ; todo ha eoneliiido : la ruina 
es completa. El horror 112 sido espantoso, n o  hay esperanzas 
de Concepclh; no hay espresiones que puedan pintar el 
SXCEO : parecerh esajcradas, pero son ineficaces. Las fami- 
l a s  andan errantes y fugitivas; no hay alhergue seguro que 
las escondn : todo, todo ha coiicluido : nuestro siglo no ha 
visto una ruina tan excesiva y tan completa. 

“Sirvase US., p e s ,  poner en noticia de X. S. el sei’ior 
Preeideute esta ocurrencia desagradable anunciLndole que 
afin no sabernos todo sa resultado. 

“Dios guarde a US.-Ramo’n Roza. 
Seiior ministro del Estado en el departamento del Inte- 

rior”. 
“Intendencia de Concepci6n, Marzo de 1835. 

“Adjunto a US. copia de 10s avisos dados a esta intenden- 
cia por 10s gobernadores dcpartamentales, anunciando 1% 
ruina de las ciudades, villas y poblaciones de la provincia, 
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causada por el espantoso terremoto acaecido en esta ciudad 
cl dia 20 de, Febrero prciximo anterior eomo a las once y 
cuarto de la maiiana, y cuyo suceso he puesto en conoci- 
miento de US. con esa misma fecha. Hasta hoy siguen 10s 
movimientos de la tierra con mAs o menos tiempo de inte- 
rrupcicin, pero 110 con la fuerza que en aquel fatal dia en 
que el esparito que produjo en 10s habitantes el segundo 
sacudimiento, hizo huir la mayor parte a1 cerro del Caracol, 
clistante de la plaza pliblica poco mris de cuatro cuadras, y 
a6n a otros montes separados de esta poblacibn. Muchos 
perinanecieroir dos o tres dias sobre su cima y entre las que- 
Bradas inmediatas, reunihdose en lugares tan desampa- 
rados que no teniaii reparo alguno para defenderse de un 
so1 abrasador que entonces m6s que nuiica hizo sentir su 
fiierza. Las montafias parecian coronadas por las noches de  
grandes fogatas que alejando la oscuridad y las tinieblag 
serria su luz de consuelo a la desesperacibn. 

Busc5banse cntre tanto mutuamente 10s individuos de  
cads familia a quieries el instinto de conservaci6n obligb a 
tomar la direcci6n que ofrecia m&s f a d  meclio para salvar 
PU existencia. i Curin afligcnte era ver correr a 10s padres 
madres de familia venciendo 10s escombros que cerraban las 
calles en meclio del inmenso polvo que oscurecfa 1s atm6s- 
fera para salvar cada cual a1 hijo o a1 hermano ya en 10s 
colegios o en otros puntos de la poblacicin ! Este espect6culo 
se veia repetido en todas direcciones, y las calles que llega- 
ban a despejarse por rnomentos del polvo que causaba la 
cfemolici6n de 10s edificios, ofrecian a la vista un inmenso 
gentio que en 10s instantes en que parecia calmar la t ierm 
su vidento sacudimiento, cortaba 10s aires con votos pia- t 

20 
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dosos y lastimeros ayes iriterrogando por 1as personas que 
haec pertenecer la iiaturaleza o la amistad. 

“No es posible, dctallnr las particularidades aeonteeidas 
durante el terremoto que con estrepitoso movimiento dur6 
el resto del dia 20 y en todas las noches, ni puedeii referirsc 
en toda su esteiisi6n 10s males que ha causado en esta ciu- 
dad. R:dncidos a escombros todos 10s templos, 10s edificios 
del cabildo, tesoreria, intendencia, cuarteles, instituto, hos- 
pital, almacen de p6lvora y casi todas las emas de la pobla- 
c i h ,  ha quedado solamente una que otra sin demolerse 
aunque en estado de ruinas y algunas paredes en ignal 
forma ; notlindose con. jeneralidad que 10s edificios cuyos 
lados estaban colocados de sudoeste a riordeste, que ca la 
direccihii que tiene esta ciudad a lo largo, hail ofrecido,ni6,e 
resistencia a1 terremoto. 

“Pero a pesar de tan estraordinario estrago scilo han 
perecido entre Ins ruinas 53 personas de ambos scxos dife- 
rentes edades; 78 gravemente heridos por el peso de 10s 
escombros, que probablernente moririin, sin colnprender en 
este nlimero 10s que han recibido contusiones que no ten- 
dr6n estc resultado, y entre 10s muertos las gentes del campo 
que hubieren perecido en su tr6nsito por las calles de la 
ciudad. La raz6n que acompaiio a US. sobre este particular, 
que por miis escrupulosidad y empeiio que se ha puesto eu 
sti formacihn, nunea puecle tocar el tirrmino de una rer- 

dadera exactitlid en 10s momentos en que se ha preparado; 
- p e s  que gran parte dc 10s habitantes de esta ciudad se hall 
ausentado Q las haciendas de campo o fijado su habitacidn 
en las chozas que han salvado de la ruina en 10s estramUrOS;. 
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cuya circunstancia ha inipedido saber cxactamentc In mor- 
talidad caiisada por el tcrremoto. 

“Pasados 10s primeros momcntos del espanto que sus 
efectos produjcron en 10s knimos, la  Intendencia consagr6 
su atcnci6n a la nccesidad de custodiar las propiedades e 
iiitcreses abniidonados por el terror, e d a r  10s incendios 
qiw principiaban por el fuego de las cams demolidas, y 
preparar 10s a u d i o s  que eraii precisos para sacnr de entre 
10s escombros a 10s que alin respiraban sin perdcr la vida. 
La tropa de la guarnicihii se mand6 dividir en destacamen- 
tos por varios puntos de la ciudad como se conscrva todavia, 
p 10s agentes de policia de dia y de noche velaban en patru- 
Has para ateiider a aquellos objetos. El despacho de la 
Intendencia 9 el de las demks oficiuas, lo misino que 10s 
cuarteles para la tropa, sc haxi fijado en la plaza pliblica 
bajo de covachas formadas de tablas y de las madcras de 
10s edificios del Estado salvndos de cntrc SLIS ruinas. 

“ A h  no se hahia preparado ni este mparo contra el sol 
abrasador que se hizo iiotar en 10s primeros dias cuanda 
una copiosa lluvia que dur6 niuchas horas dcl quinto dia 
con una pcqueEia suspensi6n para coritinuar parte de la 
iioche, viiio a consumar la ruina que causd el terremoto. 
Las familias se hallaban iodaria dentro del recinto de la 
ciudad, rcuiiidas unas en 10s patios vacios, otras ea las 

I huertas que ofrecian m6s estcnsi611, y alguiias sobre 10s 
cerros vecinos: pero sobrecojidos alin del cspanto que les 
produjo aquel acontecimieiito extraordinario que se repetia 
con cortos intcrvalos, n o  habian tcnido tiempo de salvar 10s 
Testos de su fortuna de entre 10s cscombros que 10s oculta- 
ban. No es calchlable la phrdida padecida : baste decir que a 
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10s males que traia iina lluria en circuiistaiicias semejarltes 
iiiutilizaiido lo que habian respetado las ruinas de 10s pdi- 

ficios, era croi-+siguiente el abanclono de las casas redueidas a 
escombros para bnscar iin asilo en las rancherias de 10s 
estramuros, y a faror de este mismo abandon0 se ejecuta- 
ron algunos dafios eii 10s intereses, qiie no puclo eritar la 
x-igilancia de 10s agentes de policia y la de 10s destaca- 
mentos de tropa dc linea. 

“,jY ciibles no ser6ii 10s perjuicios cansados por cons+ 
cneiicia de este niisnio acontecimieiito en las campafias en 
uii tiempo e11 que las cosechas de granoq principal groduc- 
ci6n de esta provincia, aun no so habian conservado en 

dep6sitos quo las preservasen de las aguas? Pero si algo sal- 
16 de este elemcnto, la ruina de aquellos mismos clep6sitos 
destruy6 las esperanzas de 10s que se habiaii anticipado a 
iwojer 9 conservar S L ~ S  frutos, segfin algunos avisos oficiales 
que he recibido. Dlny fgcil es conocer la estensi6n y efecto 
de estc mal, que con el resultado cle l’a miseria se hark sentir 
durante el invierno; a csta causa de escasez, se agregarh la 
difieultscl del trtinsito de 10s raminos que haccii intransita- 
ble la estaci6n que ha inutilizado ahora e1 terremoto. 
Cada dia recibo aviso de este resultado producido por 
dermmbe de 10s cerros y montes por clonde estrin formados 
ci1 la mayor parte de esta proviiicia ; 7 en las actuales cir- 
eunstancias no es f6cil poner un pronto remedio a1 
cnyos efectos se sentian alin antes cle ahora. 

“Pero ea medio dela calamidad que seiial6 el aia infausto 
p-’a Coacepci6ri, oprimia ademks mi cspiritu una sola colt- 
sideraei611, que ocupaba igualmente a1 \-ecindario en clc’- 

c 
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Facia .  Se concibid la fataliclad de que toda la Rep6blica 
habria sido convertida en ruinas a1 impulso del mismo te- 
rremoto que acabgbamos de sufrir, fundados err al extraor- 
dinaria violencia con que se dejaron notar 10s primeros 
saclidimientos que redujeroii a escomhros 10s edificios de 

twta ciudad y en el raro inorimiento dc la tierra que, acom- 
paiiada de un bramido esprittoso, parecia hacerla marchar 
en fo rma  de olas hacia iiosotros, drsde la parte del sur de 
donde traia su origen y se advertiu mny clistintamente que 
a todos 10s estremecimieiitos del terreno precedia 1111 estam- 
pido a1 parecer poi. la explocidii de algin .c-olcBn fijado en 
aquella direccibn. La fuerza de mis temores se aLmentsba 
con las diarias iioticias recibidas de la i*uiiia de las cindades 
y villas de la prorincia, y de iguales efectos e11 las de Maule 
,v Talca; pero son inesplicables el eriajenamiento qixe pro- 
dnjo en mi huimo y el jtibilo uiiircrsal maiiifcstado por 10s 
Tecinos de esta poblacihn, cuendo se recibici por cartas par- 
siculares, conducidas por el correo, la noticia de que a es& 
capital no habia alcaiizado la riolencia del terremoto. Aque- 
Ila sola escepcibn de la desgracia que se creia universal, 
hizo reiiacer en su espiritu el consuelo y alijerar el peso de 
la fatalidad que les oprimia por la ruina de sus intereses y 
f ortuna. 

1 

I 
f ‘‘NO contiene esta esposiciitn el cuadro de ruinas y des- 

gracias parciales que se hail sufrido por 10s recinos de esta 

poblaci6n y de toda la provincia. Apenas formar& una 
imperfecta reseiia de 10s efectos producidos por tan espan- 
tosa causa: y afin esto es dado a1 tiempo que consagro con 
este objeto, en circunstancias que sucesos del momento que 
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demandan prontisima providencia cuya postergacihn eau- 
saria por otra parte males irreparables en el estado presen- 
te, me embqrazan R U I ~  llenar aquel objeto. Sirvase US. a- 
presarlo asi a. s. E. a1 elevar esta comunicacidn a su eon+ 
cimiento. 

“Dios guarde a US.-Rumo’n Boza.-AI miiiistro de 
Estado en el departamento del Interior”. 



APfiNDICE IV 

MENSURA DEL TERRENO POR LOZIER 

E n  el aiio de mil ochocientos treinta y cinco, el siete del 
mes de Diciembre y dias siguientes, nos Carlos Francisco 
Ambrosio Lozier, ,4grimensor y testigo, visto el Decretfr 
del Supremo Gobierno, fecha cinco de NoT-iembre liltimo 
pasado, que ordena la traslaci6n de la Ciudad de Chilliin, 
en  10s terrenos de don Domingo Amuniitegui, a1 norte de 
dicha Ciudad, la autorizaci6n del Sr. Dn. Nicolbs Muiioz, 
Juez de primera instancia, para la mensura de las doscien- 
tas cuadras de terreno, en que se debe ubicar la nueva Ciu- 
dad, y la citacihn legal de 10s vecinos colindantes acompa- 
iiados de 10s S. S. Gobernador de Chillhn, y de todos 10s que 

citado Huadum, a donde Dn. Domingo Amunhtegui nos ha 
exhibido la escritura de dicho terreno cuyos linderos han 

\ sido reconocidos contradictoriamente sin reclamacidri al- 
guns; pero como 10s Agrimensores 8610 indican el rumbo 
que siguen sin trazar sobre el terreno las lineas divisorias, 
a1 efectuar esta operaei6n a1 Bur de Ruadum, la lineade 
demarcacih Bobre 10s dos mojones esquineros, a pasad@ 
alternativamente sobre 10s terrenos, gozados pop R u a d m ~  

1 eomponen el Gavildo, hemos ido a reconocer el terreno 
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y Huambali, dejando mhs en favor de este liltimo que 10 
que se le tom6; con todo nn solo habitante de Huambali 
reclam6 entonces, y se iustific6 que efectivamcnte se le ha 
tomado algunas rmas de terreno que perteriecia y pertenece 
a Huadum, se le podrtin reponer de 10s pocos sobrantes que 
quedaron en favor de Huambali, y que gozaba Don Domin- 
go AmunLtegiii, y si sobrasen algunas varas ser6n de la 
pertenencia general de Huambali, sin que se pudiese pre- 
tender, que son vitlidos : por otra parte son tan pocos que no 
merecen consideracih. 

Esta operacidn terniinada, hemos procedido a1 reconoci- 
miento interior del terreno con respecto a su cualidad pars 
edificar, y despu6s de haber levantado el plano de la parte 
mejor, y sometido en varias ocasiones a h s  antoridades de 
ChillLn las ventajas, e iriconveiiientes que presenta este 
terreno, vinieron en convenir unanimemente que la iiuera 
Ciudad fuese cuadrada, las calles paralelas a1 lado del cua- 
drado, y tomada sobre la parte del terreno estacado, reco- 
nocido por mejor, pero como les faltaba un poco de terreno 
'bueno para el cuadro, lo consiguieron de Dfia. Isidora 
Olate, y reparando la direcci6n de 10s vientos, de 10s cualrs 
creen tener bastante experieneia, la Municipalidad deter- 
mind en su sesi6n extraordinaria del diez y siete de Di- 
ciembre, que las calles fuesen en la direccihn magnetics; 
esta liltima resolucidn me fu6 comunicada por el Sr. Gobcr- 
nador interino Dn. NicolLs Muiioz, y fijd definitivaments 
situacidn local del terreno destinado para la nueva Ciudacl 
que es como sigue, a saber: 

Estando sobre el lindero de Hnadum y Huambali, un 
poco a1 Este de la Chosa de Bernard0 Dias, hice poner UR 
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moj6n, designado sobre el plan lineal adjnnto por la letra 
A, de aqui dirigi una linea segGn el Norte de la brfijula, y 
atravesando 10s arroyos de las Toscas y Talquipen, se ter- 
min6 con dos mil ciento veinte y una varas y tercia de Ion- 
gitud en el punto R, en 10s terrenos de Dn. Doming0 Amu- 
iigtegui hacia los linderos de Ih. Manuel Jimenez, en su 
hacienda de 10s “Montes de Badillo”. Volviendo a1 punto A 
dirigi otra a1 Oeste formando con la primera un Bngulo 
recto; a1 medirla encontramos a mil seiscientos seteiita y 
iinz varas, y cinco sextos, 10s linderos del Tejar formados 
por una linea recta que se dirige desde el esquinero de 
Huambali, Huadum y el Tejar, a un moj6n de piedra que 
separa el Tejar de Huadum y que est6 a la brilla izquierda 
del arroyo de Talpiquen, siguiendo en 10s terrenos del Tejar 
cuatrocieirtas cuarenta y nuere varas y media, se pus0 un 
moj6n D, para indicar la esquina S. 0. de la iiueva Ciudad. 
Alli se midi6 iin 8ngulo recto y atravesando 10s arroyos de 
las Toscas se encontr6 el de Talquipen, que separa 10s terre- 
nos de Huadum de 10s del Tejar a una distancia de cuatro 
cientas treinta y seis varas; y siguiendo la misma direc- 
ci6n se pas6 a1 Norte ’de la piedra grande que hay en Hua- 

reiiite y una varas y tercio distante del punto D, se fij6 el 
moj6n csquiiiero a noventa y ocho varas a1 norte de dicha 
piedra. Este punto C. uiiido con el punto D, por una recta, 
termin6 a1 iiorte 10s linderos. 

Hark notar aqui para facilitar la verificaci6n que se qui- 
siera hacer de la presente mensura que en la lfnea A, D, 
antes de llegar a1 punto E, encnentro de dicha linea con el 
lindero de Tejar, y a una distancia de ocho varas y media, 

1 dum, coino una vara adentro, y llegando a dos mil ciento 

! 
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ai se tira una peGpendicular a1 moj6n F, ten&& trescientas 
cuarenta y siete varas, y si once varas y media m&s all& 
de dicho punto E, se t im otra a1 punto G, t ed r i i  de largo 
cuatrocientas noventa y siete varas. Tambikn se debe tener 
predente que el cuadrado de dos mil ciento veinte y una 
Taras y tercio, no da exactamente doscientas cuadras; pero 
que la diferencia que existe, pende de una fraccibn inapre- 
eiable en la priictica de la mensura. 

Estas operaciones terminadas hemos procedido B la men- 
aura del terreno tomado a1 Tejar, de la pertenencia de 
Diia. Isidora Olate, que Iiemos hallado de siete cuadras p 
tres octavos. Per0 como esta cantidad estii comprendida en 
el cuadrado de' las doscientas cuadras destinadas para la 
nueva Ciudad, y que el Decreto supremo del cinco de Wo- 
viembre a1 principio dice, que se deben tomar doscientas 
cuadras a1 terreno de Dn. Doming0 Amundtegui; consul- 
tamos las autoridades de Chilliin para saber a donde de- 
biamos tomar dicha cantidad; y habiendo designado 10s 
que lindan con el Tejar, detriis de la poblaci6n de Silvestre 
Marinahuel, medimos sobre 10s linderos de la Ciudad, a1 
salir del punto E, una distancia E, H, de trescientas se- 
tenta y siete varas, y tirando desde este Gltimo punto una 
perpendicular H. I, a1 lindero de Huambali, encerramos 
en el cuadrildtero E, H, I, de diez cuadras cuadradas T 
tres cuartos, comprendidos entre la nueva Ciudad y Huam- 
bali. 

No habiendo habido otra reclamaci6n por la nueva cila 
de 10s colindantes, hecha el siete de Enero de 1836, hemos 
terminado y cerrado el presente proseso verbal de mensurs 
que D. Vicente Contreras, Don JoA Haria  Castillo, D- 

d 
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Manuel Fermin Jimenez, D. Lucas Quintana, testigos 6r- 
maron coii nosotros; haciendo dos de un tenor para que 
uno sirra en el archivo de la Ciudad, y el otro a D. Domin- 
go Aniuniitegui para su inteligencia. 

En la Hacienda de 10s Montes de Badillo, el nueve del 
mes de Enero de mil ochocientos treinta y seis. Jose Maria 
Castillo-Vicente Contreras-Manuel J. Jimenez-Lucas 
Quintam.-Por mi y ante mi. Ambrosio Lozier. 
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APENDICE V 

LOS JESV~TAS EN  CHILL^ EN EL SIGT,O XVIII 

Il’rahajo leido por  su autor e n  la aper twu d~ una cusa y eoleyio 
de  jesuitas en Ghilln‘n el preseilte ai?o 2920. 

I 

Es de corazoiies nobles y bien naciclos presentar aiitici- 
pado y afectnoso saludo a1 recikn uerrido, que tonia avieiito 
a1 lado nuestro, constituyhdose nuestro vecirio y 1tuesti-o 
conciudadano. La sociedad de Chillitn, noble y bieii iiacida 
como pocas en esta tierra chilena, ha venido cumpliendo po- 
co a poco ese deber, manifestaildo en prirado a 10s liijos de 

. Ignacio de Loyola que 10s recibe en SII seno, que les dispeii- 
sa SLI fraiica y cordial amistad, y le ofrece carta de reticidad 
a titulo firme y perdurable. Hoy nos coiigregamos aqui  para 
baeer la in-stalacibn solemne de 10s religiosos de la Compa- 
S a  de Je&, y dar testimonio p6blico de lo que pa lienios 
hecho en el sagrado de nuestros corazones. Esta reuiii61~ rc- 
sulta, por lo tanto, honrosa para 10s hijos de est? ciudad, 
como lo es para 10s nuevos hubpedes que fijaii morada cii 

esta saiita casa. 
Pero, sefiores, en estos tiempos de las cosas precisas J- 

claras, me ha parecido conveniente fijar el valor y alcaiicc 
efoctivos de esta cerenionia, en que el pueblo de Chillitn da 3- 
otorga algo 7 el Jesuita recibe y acepta la 86diva. 



- 309 - 
Por  el conocimieiito que he adquirido de las personas 

eosas de esta tierra desde que soy chillanejo, he podido 
fornmrmr coiicepto claro de que la casi totalidad de 10s hi- 
jos de esta ciudad consideran a 10s jesuitas como a quieii pi- 
sa por primers vez esta tierra, y les participan de s u  estima- 
ci6ri y brindari su amistad como a quien se cobija por 
primera vez bajo el hospitalario techo del chillaiiejo leal -y 
generoso. Para nuestro pueblo el jesuita Ilega hoy como 11~- 
g6 a p r  la benerncrita corporaci6n de religiosos carmelitas, 
antes descoiiocida para todos p desconociendo ella misrna el 
cuelo que pisaba. 

Esta creencia es, sin embargo, perf cntamente infundada. 
%lo he podido expliciirmela, aplicando a1 cas0 una atenta 
obsewaci6n del p a n  sabio espaiiol Marcelino MenQndez Pe- 
L y o .  Dice este escritor que en Chile se escriben muchas 
historias ; pero que 10s chilenos carecen de memoria colec- 
t l v : ~  3 que, o no tonian conocirniento de 10s hechos culmi- 
itaiites de su historia, o que, una vez conoeidos, pronto 10s 
oh-idan. 

Los jesuitas wan hijos de la familia chillaneja: im 
acoiitecimieiito enteramente fortuit0 p absolutamente irn- 
prcvisto 10s oblig6 a abandonar el hogar gaterno, muy en 
contra de sii voluritad y sin que la sociedad, que 10s veia 
p r t i r ,  ncertnra a explicarse la causa de s u  violeiita sepa- 
raci6n. Pasaron 10s afios y pas6 tambiCn el recuerdo de IOJ 
~ i e j o s  jesuitas ; p r o  hoy es oportuno acordarse de ellos. 

t. Cbjfiido y c6mo se hizo chillanojo el jesuita? 2Y c6mo se 
smi6 si1 mrta de ciudadania? Es coaa Iarga de contar, ;y me 
Tontentar6 en esta ocas ih  con recordar uno que otro hecho 
que podri i  en claro lo que vengo afirmando. 

4 

I 
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Za caridad.-En 10s filtimos meses de 1654 y prii1cipio.s 
de 1655, pas6 ChillLn por una tremenda pi-ueba, que consti- 
tuye uno de 10s episodjos m6s duros y tristcs que resgistra 1 :~  
historia nacional. Lo; indios sublevados pusieron ccrco a la 
ciudad, con tanta porfia que, dcspuks de varios meses dc 
batallar, redujerori a tristisima condici6n a 10s sitiados. Sc. 
acabnhan en la ciudad 10s vireres para la poblaci6n espafio- 
la 3- para 10s indios de serricio; se agotaroii las inuiiicione* 
y elemeritos cle guerra ; en repetidas ocasiones se hizo inipo- 
sible traer del rio recino el agua necesaria para 10s habitail- 
tes y para las bcstias de servicio; 10s sitiadores serriaii de 
eoniedido correo, para llerar a 10s sitiados las ni6s estupen- 
das inentiras acerca de la tristisirna suerte que, segl-iii ello< 
decian, habia cabido a 10s pobladores de las ciudacles del ~111’ 

y de las haciendas de 10s alrededores. A tanta tristeza se 
agreg6 otra mayor : la peste riruela prendi6 en la ciudad 7- 
10s sitiados perecifln a ceiitcnares. La labor del pQrroco. 
Crist6bnl Lagos, y de 10s religiosos cle la Xerced, de Sail 
Fraiicisco 3; de Santo Domingo, se hizo carga imposible dc. 
llcrar c hizo uii hbroe de cada eclesiAstico. Murieron T - a r b  
sacerdotes de haiiihre y de la peste, y ga 10s miis esforzadns 
militares creyeron que era lle.r2do cl Gltimo inomento de la 
eiudad, y que, en lo humano, 11~1 yuedaba otro reiiiedio quc- 
rendirse a1 eiiemigo, o intentar nn golpe audaz p salir en 
direccih a Penco o a Santiago. 

Resolvihndose estaba la suerte de 10s sitiados, cuando llc- 
86 a la ciudad, burlando la vijilancia de 10s sitiadores, 1111 
religioso de la Compania de Jes6s. FuB recibido con indeci- 
ble gozo el auxilio de un sacerdote que llegaba de refresco 

c 

, 
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a compafieros ya debilitados y enfermos. P6sose el reci6n 
venido a las 6rdenes del PBrroco. Tom6 a su cargo el cuida- 
do de 10s apestados, y ies dedic6 tan paternales atencioncs 
que pronto se atrajo las bendiciones de sanos y de eiifcrmos. 

Acbrdose el abandon0 de la ciudaci y se dispusieron la% 
C O S ~ S  en la forma miis pr6ctica posible en aquella situaciciii 
tan desesperada, en que apenas si liahia tiempo para 10s 
cBlculos de 10s prudeii tes. 

, 

Conceiitriironse todos en la plaza del pueblo ; dividi6ronse 
10s habitaiites en tres porciones : a vaiiguardia y retaguar- 
dia y a 10s costados de un grm cuclrilAtcro iban 10s p c o s  
militares titiles que quedabaii ; a1 centro fueroii colocadas 
las sefioras, 10s nifios y las gentes inh6biles para guerrear, y 
30s bagajes. E n  aquellos habitantes exteriuados cle hambre 
>- de fatiga y de temor, no se habia debilitado el fucgo de a 
caridad cristiana: fu6 opini6n general que debian ir tam- 
bi6n 10s apestados, sin exceptuar a 10s pobres indios ataca- 
dos del triste flagdo. Y fui! tanibi6n uriCtniine la resolncibii 
de colocarlos en el cmtro de la emigraei6n, como lugar nibs 
seguro g en el cual podriaii recibir las ateiiciones de todos. 

Estaba todo listo para cmpreiider la marcha : 10s jefes da- 
ban sus dt imas 6rdenes ; 10s sacerdotes fueron eon~enientt- 
mente distribuidos en 10s dirersos grupos, pues era cnsi 
s e p r o  que 10s indios atacarian a 10s emigrados, y seria 
necesario auxiliar a 10s heridos en sus Gltimos momentos. 
Desde sus rcspectivas posiciones 10s sacerdotes arengabaii a 
10s fugitivos, alenttindolos a emprender la marcha confiados 
en la protecci6n del cielo, recordCudolefi la salida de Ejjpto 

I 

. 
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por 10s israelitas, y haci6ndoles entender que aqnella pere- 
grinaci6n era el 6nico medio de salvar la vida. 

Faltaba la voz de partida y Bsta la di6 un gran Peregrino 
cine, en su infinita dignaci6n, quiso acompafiar a aquellos 
abatidos habitantes y sen-irles de prenda de seguridad y 
protecci6n durante el 6xodo. El jesufta fu6 nombrado asis- 
tente del gran Peregrino, y recibi6 gustoso la honra d e  
prestarle continuo vasallaje. Entr6 el jesuita a la iglesia pa- 
rroquial y sac6 del tabernkculo a1 gran Peregrino, Niiestro 
Sefior Sacrament ado, y colocbidolo en una bolsa linipisima 
de liiio, peiidientc del cuello, fu6 con E l  a colocarse cii me- 
dio de 10s apestados. T;n clamor general y una oraci6n 
salida de lo in5s profundo del coraz6n de aquellos angustia- 
dos habitantes, se elwaron hacia Jesias Sacramentado, ea 
sefial de reconocida gratitud y en demanda de socorro en 
fan critica situaci6n. 

IIi6 la orden de marcha el j e f e  de la plaza y conierlz6 
:que1 Pxodo, que tan tristes consecuencias iba a tener para 
10s hijos de Chilliin. 

Cincuenta dias, amargos como la tribnlacicin, como 10s 
sufrimientos y como la muei-te, dim5 aquella peregrinaci6n, 
que se deturo en la orilla norte de1 rio Maule. Cuenta uti 
croiiista que esos cincuerita dfas 10s pas6 el jesuita en 
atender a1 gran Peregrino y en dispensar R m s  apestados ef 
m6s solicit0 carifio, y con tal prescindencia de SII persm5; 
que, durante ese tiempo, 110 se preocup6 demasiado de IR 
tomida 5’ no dnrmi6 uiia sola noche. 

A orillas del Sfaule termin6 811 mi46n el jcsnita: zlli be.. 

scpar6 de 10s chillanejos, dejarido entre eDos una met-rlnria 
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inlperecedtra y en el coraz6n de todos perdurable gratilud. 
Este fu6 el primer contact0 de 10s hijos de Ignacio de Lo>o- 
Ia con la ciudad clc Chilliin: lo real id  un religioso extraor- 
dinario, a. quien 10s peregrinos de 1655 dieron el c'alificativo 
de santo, -y a quien 10s historiadopes de la 6poca vaticinaron 
rbl honor de 10s altares; cs el apostdlico misionero, padre 
Xicoltis Mascardi. 
14 miserico~dia.-Ocho afios pasaron 10s infelices desk- 

rmdos a la orilla del Made, discminados en las casas de 
10s fundos riberanos, en pequefias tolderias y ranchos 
fmlajados por la mano de caballeros y damas que no apren- 
dieron en su juventud a manejar ni la barreta ni el martillo. 
4,as autoridades de Santiago prohibieron a 10s chillanejos 
arcrcarse a1 nortc de temor a que se propagara la peste 
a 10s habitantes de la capital. 

Buena parte de 10s emigraiites chillanejos muri6 en 10s 
TI'EP primeros inrirrnos que pasaron en condiciones miis tris- 
T W  que 10s isratlitas a travGs de 10s desiertos 'cle Arabia. 
Z n  Compaiiia de Jcsfis pes t6  a 10s confinados del Maule un 
servicio que, por lo oportuno, fu6 intensamente agradecido. 
ET provincial jesuita, P. Diego de Rosales, segfin creemos, 
es tab led  una residencia de sus religiosos cerca de la q m  
c-s hoy estaci6n del Made, del Ferrocarril Central, y dedi& 
P elis religiosos a1 esclnsivo servicio de 10s pobres y de loa; 
qestados. La C70mpafiia de Jesfis entraba m8s hondamentc 
en el corazdn de 10s hijos de ChillBn. 

La adzrcnci&lz.-Hace 220 aiios justos, en 1700, se celebrs- 
ha en esta ciudad un acbo muy semejante a1 que nos congre- 
6% hajo este techo. Lopr jesuitas Nicoltis Deodati, Domingo 

21 
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Javier Hurtado g’ Qonzalo Covarrubias, establecian solem- 
nemcntc un colegio para 10s recinos acomodados de csta 
ciudad que podiari ‘dar algo por I;\ eclucaci6n de sus hijos ; 
una escuela gratuita para 10s liijos del pueblo; y un rolegirt 
para educar a 10s iiifios nobles araucaiios, coino se Ilant6 
cntonccs a 10s hijos de 10s eaciqnes iiidigenas. r r i  ueiicmblr 
cura de esta ciudad, don Josh Gonz6lez de la Rircra y Xori- 

cada, entregaba sn propia casa a 10s jesuitas para que 4 c  

establecieran aqui y se dedicaran a la enscfianza de la ju- 
ventud, ramo entonces desconocido, en lo que hace a cstudios 
d e  humanidades. 

l 

El colegio de nobles araucanos fu6 genial creacih del 
cura GonzClez de la Rix-era. Conocedor GoiizLlez de Ias 
costumbres araucanas, creyd que la edncacicin de 10s futuroa 
jefes de la tierra araucana, irifluiria poderosa y eficazniriite 
en la conrersi6n y civilizacih de una ram tan I ‘1 ’ g  arosa, 
tan guerrera y tan patriota. Era a la rerdad herniosa In 
eoncepcidn del cura de ChiIlCn : i la Araucania civilizada 
y cristiana por la obra de sns propios principes ! Qneria 

Gonzhlez a 10s jesuitas en Ch i l lh  para que ayudaran a Ias 
iuclitas drdenes mereedaria, domiiiicaiia y franciscniia, qlle 

deseaban ardientemente coritar con iiuevos cooperadares 

s 10s jesuitas pwa confiarles el “Real Seminario de nobles 
araucanos”, entre otras razones, por que “entre esos rdigio- 
ms hay; decia 61, mug‘ cscogidos lenguaraces y pop quel 
estarido dedicados sus escolares n las niisiones, ee dedicirii 
ea sus estudios a aprender la leiigua araucana”. 

n 

en las ya pesadas tweas en el ministerio sacedotal. Elegia I ,  
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Para GorizLlez de la Rivera era de gran prorccho que 10s 

profesores del colegio hablaran correctarriente el idioma iii- 
digena, J-, si podernos decirlo asi, que hablaraii el slraucniio 
cltisico, “porque, deck 61, 10s indigenas se precian de elo- 
cuentes en su idioma, de que hacen graude estimacidn, 
,y celebran ,y venernii a 10s que mhs clegantes son en hw- 
blar ”. 

lios dos colegios de 10s jesuitas se mantuvieron sienipre 
Ilenos de alumnos, en h e n  pie 10s ostudios y a satisfaccih 
de 10s habitantes de ChillBn, que 10s faxrorecieron con lnr- 
gueza y con cariilo. 

Este fu6 el arraigo definitivo de 10s jesuitas en Cbill6n. 
L a b w  ministeria7.--,2 la labor del educacionista, agre- 

garon la de 10s variados ministerios que cjcrcicron en la 
ciudad y en lo8 campos, 

A culinto llegaba la lahor de 10s religiosos lo comprucbn 
UTI hecho, iiisigiifieante en si, pero que pone de manifiesto 
la alta esiiniacidn quo se habian ganado en la sociedad, sin 
distincicin de personas ni  de colectividades. En 1713 el 
provincial Antonio de Covarrubias, en visita can6iiica, 
ordond a1 rector del colegio, padre Antoiiio Hevia, “la 
traslacidn del convent0 y colegio a1 alto de la loma recina 
porqne el sitio en que estaban edificados era mtiy hdmedo 37 
contra la salud de 10s dichos padres”. El padre Hevia, sin 
mlis auto ni traslado, se dib prisa en cumplir lo ordenado 
por su pro~incial, y en el wrano siguiente cornenzb a abrir 
cimientos para 10s nueros edifieios, en una cuadra de sueb 
que para el ef‘ecto comprd el padre provinh~l .  La nueva cle 
10s trabajos tom6 de sorpresa a1 vecindario de Chilliin, y 
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siis autoridades se creyerori en el cas0 de interi-enir en el 
asulito. El corrNiflor, justicia mayor, y tenicnte de gober- 
Itador, don Josd de Puga y Noroa, cit6 a las antoridades 
1-ecinos n un cabildo ahierto”, que t w o  lugar el 30 de Abril 
de 1714. Asistieron el corregidor, 10s alcaldes Alonso Arias 
y Gabriel Riquel de la Barrera, el aguacil mayor, Francisco 
Sim6n de Foilsera; el porta estandartc real, Juan Gallegos; 
el regidor Xanuel San NartOi ; e1 cura ! J ~ I T O C  I, ,Juan 611gel 
de Echeandia; el prior de Santo Domingo, Fray Axartin 
Fernbndez ; el guardibn de San Francisco, Fray L ips t in  
Quiiitana; el comendador de la Mcrced, Fray Jer6niino de 
Vera; y bueu iiliniero de vecinos respctables. Espuso el ca- 
rregidor f’uga y Noroa el objeto do la asamblea, que era 
dictaminar y resolver sobre la traslaci6n del “Colcgio Real 
Seminario” a1 alto de la horca, e hizo largas coiisideraciones 
aobre el particular. Dijo que “el colegio h~ncionaba desde 13 
alios dentro de 10s muros que fucron de la antigna ciudnd: 
 LIP tiencn suficieiite con el local que wupa, de media ciiadra 
de frente, que basta por la cortedad del lugar; que el proyec- 
tado edificio qucda f u e r a  de 10s muros a sicte cuadras de lt. 
plaza, fuera del recinto militar, expuesto a 10s asaltos de 10s 

enemigos y sin defeilsa eorrespondicnte ; que hay uii zanj6n 
de por medio de la eiitdad, que en el invierno suale perder 
mdo y que aun ell et ~-ei-a110 llera agua; que picrde el uecin- 
clario el servicio de tan bnenos operarios espirituales C O ~ O  

’011 10s jesuitas. . . ; 10s perJer6n absolutameiite pol’ la 
noche; qtle el local actual es clc lo niejor do la ciudad; que 
coiiviene respetal. la voIuntaci del anticus ourR Ganxilez de 
la Rivera; y que hay cpe provenirse por si la ciudad w 

/ 
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tada de 10s inligc~nas, ya que lo Iia sido a pesar de ??tit?* smii- 

rallada”. 
Hubo wria J- vira discusi6ii sobre lo clicho 7 fu8 geiic.r:iI 

favoreci6 a1 rector Heria y f u b  del procitr:idor de ciudatl. 

La rPplica de 10s primeros opiriantcs fu6 uiiAninic c o ~ i t r i ~  
Salnmnncw, y aseguraroii “que craii ninguiros iii suficieiit:.:: 

10s motiros que se proponiaii para poder desvanecer 10s q ~ r e  
todos teriiaii 1ireseritados”. 

Coin0 resultado filial de la asainblfa se acord6 manilar I W  

pia de 10s aiitccedentes J- del acta filial a1 Goberii:idoi* de la 
Xaci6ii, pidihdolc que resolvicra lo qiic cdniara  coilre- 
TI ieiiie. 

El proviiicial Corarrubias gaii6 el “quiitn ~ i1 -e ’~  a 10s 
de Chilliin, y, cuariclo Ilegaroii a Santiago las ro~iclusioiies 
del “cabilcto abierto”, ya el Gobierno habin autorizado la 
propctada traiislaci6ii del colegio a1 alto de la loma. 

] , i ts  misn~: s autori(lades que en el cabildo intentaron e?tor- 
bar las iiuevas coiistruccioiies, ay-ndaron despu6s a 10s jesui- 
tas con eiitusiasmo en 10s trabajos  del nue.i.9 colegio, de la 

ixii brevisimo curioso decreto del corrcgidor Puga y NOT-oa. 
P o r  disposici6n del Supremo Gobicriio 10s jesiiitas podiai 
oeupar en 10s trabajos a 10s iitdios guamballes, wcinos a la 
ciudad. El rector Hevia tropez6 con el inconveiiiente de que 
10s indios no saliaii a1 trabajo porque todos ellos cstabaii sir- 
vieiido en las casas de 10s particulares. Reclam6 IIevix a1 
corregidor, y este, apoyando la solicitud del rector, di6 este 
lac6uico tikase: “HAgase como pide el R. P. Rector, por ser 

! la opini6ii contraria a1 proyecto dc traslaci6n. Solo nii vote; 

I eapitgii don Manuel Salainaiica. 

e iglesia p6blica 3’ de la casa de ejercicios. PlLceme citar aqui 

1 
/ 
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el10 roluittad del Presidentc de la uaci6ri y tambikn la mi%” : 
asi se mandaba, ccn tanta precisi6rt y elaridad, en Julio de 
1714. 

Los coipgios.-Lo4 Jesuitas fileron en  ChillAn lo que en- 
ionccs eran en todo Chile, un  gran factor de progreso intc- 
lectual. I 

El colegio de indigenas se ceri-6 eit lf33, a causa de la 
gran sttblcvaci6n de 10s araucartos : bstos reclainaron a sus 
principitos. 5- no r o l d  a abrir siis clases el “Real Scmina- 
rio de Roblcs hraucanos”. Para c ,.io,?‘mieirto de 10s que se 
interesari por el simpatico colrgio, clirrmos que prodiijo muy 
benkficos resultados, J- que tal uez Eiabriarr llegado a conse- 
guirse 10s patri6ticos prop6sitos del cura Gonzlilez de la 
Itiwra. Como dato ilustrativo agregarernos que fueron 
rectores 10s padres Xicolas Deodati, Xntoiiio gel-ia, Juan 
Lazo de la Vega, Bcriiardo Bel, Francisco Romero y Fran- 
cisco Jarier G6mez, que fu6 el tiltimo. 

En  el colegio de vecinos, 10s cstuclios alcanzaron gran 
prosperidad, y produjeroii abundarttes y sazonaclos frutoa. 
Xuchos j6veiics chillanejos, alumnos del colegio, llegaroii 
a ocupar honrosos prestos en la milicia, en la abogacia, en el 
sacerdocio y en las divcrsas religioites; y muchos ocuparon 
con honor pi iestos pr‘iblicos de respoixxibilidad, y no f altaron 

Jiornhrc dc csta tierra de Chilliin. 
Como dato ilustratiro, que pucde utilizar alqr‘iii escritor 

de la Compaiiia, doy 10s riornbrcs de algunos de 10s rcctorcs 
de1 colegio de seguiida eiieeiianza, dcspu6s que se cerr6 c! de 
indigenas : Francisco J,vier Gtjinez, hastn 1730; Francisco 

1 

*I 

nlgunos que contribuyeron a enaltecer en el estrarijero el I r  



Irarrhzabal, en 1744 y 1749; IIilario Jos6 Pietas, 1750; 
,‘donso Barriga, 1751-6; Juan Lazo de la Vega, 1759; Ga- 
briel Urea, 1761; Miguel de Oliuares, 1761-5; Hilario J. 
Pictas, 1767. 

I 

Espiritti piiF7ico.-Chillhn, el ailtigllo. s c g h  lo reeuer- 
clan la tradici6n y la historia, experinleiit6 repetidas cala- 

mic?adcs, de fatales coiiscmieiicias, todas, 1 alguiias de ellas 
qi~r caiisaron la ruiiia y translaci6ii de la ciudad. Una de las 
in69 triztcs fu6  la que experiment6 el aiio 1751. La prouin- 
cia eiitera sufri6 10s efectos de uii espantoso terremoto, que 
as016 todos 10s pueblos s liacieiidas. De esta cindad 110 quecl6 
u n a  sola easa, porque lo que respetaroii 10s sacudimientos 
d ~ l  siielo enfurccido, lo derribaron las aguas del rio Chillhn, 
qiw se echaron sobre la ciudad, y, como si hubieraii sido vi- 
ITS e inteligentes, se cnsaiiaron contra 10s eclificios que iban 
escapaiiclo del terremoto. Huy6 la gerite a1 alto rcciiio, para 
czcapar de  la imndaci6ri. y alli, en la ya conocicla loma de 
la Horca, se celebr6 u11 “cabildo abierto” para decidir de la 
nbic.nci6n de la ciudad. Hubo quienes concibieron el proyec- 
to de abadonar el sitio iiivadido por las aguas y arrasado 

]>or el tci-remoto, y de trasladar las habitaciones a1 alto de 
loma, y otros, que descabari reedificar la vieja ciudad. El 
ciira pArroco, don Silii6n dc Maiidiola, hombre prcvisor y 
pr&ctico, y cl superior jesuita, llloriso Barriga, hombre jui- 
caioso y obserrador, eiitendierori que debia efectuarse la tras- 
ltici6n de la ciudad, y en faror de s~ opini6xi movieron 10s 

iirimos en la asamblea y atrajeroii las 1-oluntadm en f w o r  

I 

I 
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de si1 proyecto. De este comicio naci6 a la vida Chilliair 
Viejo actual. 

En este cabildo $os opinantes dieron su voto por escrito >- 
Io autorizaron con su firnia : asi lo exigi6 el Gobernador ~ l c -  
la  Waci6n. Es intcresante leer estos curiosisimos VOtos, quc- 
reflejan fielmente el estado clc inimo de 10s coricurrentes; ?* 

soil una perfecta fotografia moral de la gran rariedad dr 
caracteres y tipos sociales que componian entoncrs la ciu- 
dad. E l  roto que di6 el padre Alonso Barrigx es mup singu- 
lar :  se revel6 su autor coni0 uii hombre de cieiicia, que a t  

funda en ella para dar soluci6n a1 ncgocio priictico que eo 
el comicio se rentilaba. Clonstrny6se la ciudad en el local PH 

que la ha116 el terremoto de 183.5, pero en donde no la toea- 
ron ya las a p a s  del rio : el cura y el superior jesuita h a c i ~ u  
en Chilliin lo que en I’enco estaban haciendo 10s jesuitas 
10s eclesiiisticos, es decir : procurando llerar la antigna Coii- 
cepci6ii destruida tambihn por el terrcmoto 9 lxs olas del 

I 

1 mar, a1 local en que hoy la conocemos. 
Pvogreso agricola e indzist~ial.-Otro punto tocaremos 7 

muy ripidamente : y os lo dig0 porque tambiCn es larga esta 
molestia que os BOY dando. Tuvieron 10s jesuitas otro fnnda- 

enseiianza y ministerio sacerdotal ya indicados, prestaron 
otros de gran trascendencia, y que di6 a Chilliiii gran pre- 

fu6 una ciudad con industrias de hilanderia y de tejidox 
muy desarrolladas y productivas. Un historiador nacionnl 
toma nota de que a fines del coloniaje, esta ciudad, con SIT 

regibn, producian, en su agicultura e industrias, las telm ilr 
lana y frutos del sue!o que neceeitaban sus habitantes, >- 

mentode arraigo en la ciudad. 12 miis de 10s brnrfkiot dr 1:~ / 

4 ponderancia sobre las demis ciudades de la Naci6n. Chillin I 

, 
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que tenia sobraiite hasta para eiiriar a1 extraii jero. Expor- 
taba Chilliin considerables caiitidades de tejidos a1 Perli .'i 
a Quito, trayendo de esas naciones 10s productos que aqui 110 

se prodii( iari 1,os hibtoriiidoies 1ian i d . ; i t l o  PI & d o ;  pcro 110 

han atinado con la causa de esta riqueza industrial. Pucs, 
seiiorex, esta causa fueroii 10s jesuitas : las maquinarias que 
ellos dejaroii a1 abaiidoriar la cindacl, y las lecriones pric- 
ticas que ellos dieron, fueroii 10s elemeiitos de progreso qiw 
siguieroii aprorechaiiclo 10s chilaiiejos, que contiiiuaroii t r n -  
bajaiido como aprowchaclos discipulos. El fiscal dc la Real 
Audiencia de Santiago, dictaminando en el expedieiite de 
fundaci6n de Chil!:iii en 1751, asepur6 que esta ciudad y su 
regi6ii eran el abastecedor de todo el ejhrcito y virientex 
del M a d e  a1 sur. Y acabamos de dccir qiie afios nilis tarde 
esta cindad abastccia tanibi&ii a1 Per6 y a Quito. 

Erlgiilsio'iz.-Jiizgaci p i  10s liechos aptmtados, que son po- 
cos y toinados de acli y de all6 ell la liistoria de la cindad, 
prurbaii o iio que 10s jesuitas estabaii arraigados en Chilllint 
que formaban parte de la familia rliillaiieja J- quc eran 
hijos que la hoiirabaii. 2 P 1201- qui5 se rompi6 el lazo que 
ligaba tali estrccliamente a la Compafiia de Jesfis con estR 
ciudnd ? KO fueroii ellos responsables, ni  este reciiidarjo tu- 
TO cn ello culpa de iiiiigdri gQnero. Cnaiido el liecho se reali- 
26, lox 6 i c u l o s  de uni61i eraii miis apretados que antes, 9 
fit6 iiecesario clue la cuchilla que 10s cort6 se iorjara en 10s 
antros de niaquinaciones tenebrosas, 7 que el golpe se diora 
a traici6n 7 cuaiido las tiiiieblas ocupaban la dormida cin- 
dad. 

El 26 de ilgosto de 1767, antes del amaiiecer y sin que 
hubiera precedido iiotificaci6n de ningliri gknero, 10s religio- 

I 

f 
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90s jesuitas de CyliillSn twin violentanientc arrancados de 
s11 Coiir-ento y, en calidad de presos y con aparatosa custo- 
dia l~iilitar, eraii lleyados a la casa misional de la Mochita, 
situnda en el hoy elt~gantc y pintoresco barrio del Llgua cle 
las Sifias o de Pedro de Valdivia, junto a Concepci6n. 
AHT, en compafiia. de otros religiosos de 10s ronrentos de la 
di6cesis, pernianccieron corto t ieinp~, a1 fin del cual, amon- 
tonados en una mala cmbarcaci6n7 atravesaron el o d a i ~ o  J- 

fncron a buscar en el destierro el albergve >- el p n  qlle 
Ics arrebataran la injusticia y la iniquidad. 

Lnzos de fumilia.-Bntre 10s expulsados iban niup dis- 
tingiiidos miembros de familias de esta regi6n. Terminar6 
pagnndo uii hoineiiaje a uiios pocos de ellos, poi. lo especial 
de sus relacioncs con esta sociedad, y porque s e r h  el liltimo 
arguniento del arraigo aqui  de 10s antiguos jesuitas. 

Entre 10s desterrados iba el jesnita Xignel de Olirares, 
liijo de uri prestigioso vecino de la ciudad. Olivares tom6 
parte activa en las primeras fundaciones de la Compafiia de 
C h i l h ;  prest6 grande atenci6n a1 Cologio de Kobles Arau- 
canos, regent6 el Colegio de segnnda ensefianza varios afios ; 
fu6 un insigne misionero, que en su labor apost6lica reco- 

En sns corrcrias recogi6 interesaiites datos sobrp la labor 
de sus hermanos en religibri, acerca de las costumbres indi- 

iiiilitar ; con esos datos escribi6 clos intcresaiites obras his- 
t6ricas7 que comenz6 en Chile y fuC a termiiiar en Italia, 
pais de su confinamiento. Muri6 en Imola, beiidicieiido st 

Chile y enviando una especial bendici6n a Chilliin, cargado 
de Pirtudes y de mBritos, a 10s ciento trece aiios de edad. 

I 

rri6 la di6cesis de Concepci6n hasta en sus filtimos rincones. , t  

genas y acerca de la obra de 10s espafioles en lo ciril p en lo I 
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Jlmto eo11 Olirares ibau a1 destierro cuatro jesuitas, 
liijos de uno de 10s ni8s famosos mandatarios que t u r o  la 
ciixlnd, Don Jcr6nimo Pietas y GarcBs, que era alcalde 
cuaudo 10s jesuitas teiiian su colegio en el alto de la Horca 
6x1 1719. Era uii dicstro militar: excursion6 por todo el 
fcrritorio iiicligeiia, hasta por las Pampa Argentinas, en 
doride estucli6 Ias costumbres de todas las tribus que visit6 
Kra  juicioso obserrador de lo que veia y hombre de lctras; 
li, cnal io di6 facilidad para escribir U J I ~  interesante “Rela- 
c L h  sobrc las c‘osas de Chile”, que le g a d  renombrea y fu6 
wcibida coil aplnuso en la Cortc del Soberano espaiiol. Para 
a? ndar a la cidizacibn de 10s indigenas, di6 cinco de sus hi- 
J O ~  a1 clero. Cno de ellos, Raimundo JosB, fu6 cl6rigo secu- 
h r ;  sirvi6 :arias parroquias, siendo la filtima esta de 
{’hillhi, de la cual sali6 para ir a Concepcih, a regentar el 

tninbi6ii de Concepci6n. 

i 

I Smiiiario Diocesano, que dejahan 10s jesuitas, expulsados 

Los otros cuatro j6renes Pietas y GarcBs, Hilario JosB, 
J’raiiciseo ,Javier, Ignacio y Jerbnimo, ingresaron en 1a 
C‘ompaiiia de Jeslis, y por sus mkritos y relevantes cualida- 
des fueron destinados en ella a mny honrosos puestos. Todos 
cllos f deron Superiores de Coiivento de su orden, y dos de 
.rl!os lo wan a la fecha de la expulsibn, tocLndole a Hilario 
Jos6 la satisfaccibii, algo triste pi ,  de ser el filtimo Superior 
de2 Convento y Colegio de ChillBn. Olirares, Jos6 Dupr6, 
Igiacio Fuentes, Esteban Fuentes y 10s Pietas y Care& y 
otros de 10s jcsuitas chillanejos que marcharon a1 destierro, 
murieroii en el extranjero despu6s de haber llevado ulla 

,! 
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que les oblig6 a llevar el confinamiento estrechisimo en que 
fie les oblig6 a rivir. 

Coirclusidib.-Tern?ino, y creo que p e d e  afirmarse qu th  

10s jcsuitas tenian cahta de arraigo entre ruestros aiitepsqa- 
dos, y muy bien gannda. Es cierto que aparenteineritc la 
dejaron abandonada; pero tambih  lo cs que a ello 10s obhcli 
fuerza mayor, y que sus duefios jam& hari dcc1ar:ulo ‘ 1 ~ .  
reiiunciaii a su derecho. 

P o  sb que 10s jesuitas que hop llegaii soli riajeros qrrc 
regresan de uii largo viaje, a1 fin del cual encuenti-an aqui a 
sus herbianos de trabajo y de sufriniicntos : 10s niercedancts. 
10s fraiiciscaiios y 10s dominicos, con 10s cnales trahajaroit 
gloriosamente en tiempos pasados; y 70 les czscguro yiir lo- 
hallan aniniados de 10s mismos nobles sell tiniientos q u c  c i i -  

tonces. Lo Iiiievo que aqui eiicueiitren soil las creacionea o 
furidaciones que el tiempo ha hecho necesarias; pero tam- 
b i h  ellas esrBu domiiiadns de idknticas nobles aspiracioiies. 
P yo agrego de mi parte, a la sociedad en general, que 10s 

jesuitas no han sido duraiite SU ausericia hijos pr6digos qiie 
haynii dilapidado su opulenta fortuna de rirtnd y de cicucia 
en paaatiempos iiiiitiles o pecaminosos, siiio que, haciriicio. 

la gIoria de otros tiempos; y que con 10s jesuitas que h o -  
lfegari comicJnza una serie de obras que engarzan justaineii- 

antiguo conrento de Chilltin. 

honor a su vigorosa constituci6n, hail mantciiido con lioiioi- k. 

z te  en la cadeiia de las pasadas glorias de 10s jesiiitas del 1 

REINALDO M C ~ O Z  OLAVB, 
Gobemador Eclesidstico cle CtiillLiii I 
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