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Rccibe Laso noticia de su remplazo en el gobierno de Chile.- Suspende la
ejecucion d e sus proyectos.
Llega su sucesor y le entrega el mando.
Cicrtas dilicultades a1 prcstar residencia.
Cae de nuevo enfermo. -Ira
desde la Concepcion ti Santiago, y finalmente, de esta capital Q la del Perd.
-0bispados de Santiago y de la Concepcion provistos.- Quedan otra vex
vacantes, y vuelven 8 ser ocupados.
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( 1638- 1639. )

El 18de octubre , recibi6 don Francisco Laso en Santiago la noticia de que el rey le habia nombrado un
sucesor en el mando y gobierno del reino de Chile. Rien
que 61 no la hubiese solicitado, se ha116 tanto mas conforme con esta real determinacion, cuanto conocia el
mhrito del sucesor que le enviaba, el cual era don Francisco Lopez de Zufiiga, Marques de Baydes , militar de
gran renombre en las guerras de Flandes.
Desde el instante mismo en que tuvo este aviso, suspendi6 Laso de la Vega la ejecucion de todos sus proyectos , no queriendo coinprometer el estado satisfactorio en
que se hallaban las cosas de la guerra ; porque no podia
disimularse B si Inisno, que, si bien se habia desvelado.
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tambien la
b" 9
pensaba, - y no era el solo, - que si las guerras del
continente hubiesen pcrmitido el trasporte de dos mil
buenos soldados de Espafia d Chile, probableqente
ha.
bria conseguildo el fin, - que era la paz, - por mas
que 10s capitames mas antiguos de su ejkrcito le ase---- T - - J : - - L - 1 - 2 - l a
gurasen que nllellu as C---:-I
A I S . I ~ M I lllulus ~ ~ a u rguerra.
A inediados de febrero de 1639, recibib el gobernanador cesante segundo aviso anuncikndole la pr6xima
llegada del marques de Baydes, y se pus0 en marcha
para la Coiicepcion, ti cuyo puerto n r r i b en efecto don
. -._.
Francisco Lopez de Zuniga por fines de abril , y en donde
desembarcb B las diez de la noche cn medio de salvas de
artillcria v 5 la luz brillante de una iluininacion ieneral
que hubicra podido competir con la claridad del dia. Es
verdad que semejantes demostraciones se hacian en todos
10s recihimientos de nuevo gobernador, y si podian y
debian lisonjear a1 que llegaba, no tenian nada de humillante para el que se iba.
Don Francisco Laso espcraba en persona a1 marques,
y a1 primer paso qiic este cliG en tierra, se abrazaron
10s dos benemhri tos guerreros, y anti& compalieros
de armas. Laso pasb Q Zhiiga cl baston del mando inme.
diatamente; pero el nuevo gobernador se neg6 por cortesia & recibirlo , hasta que la insistencia. dcl antiguo le
hizo ver que ya seria descortesia el no aceptarlo. A su
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marques, le acornpalib d la iglesia S dar gracias, y
luego le condujo d su casa. Laso se retirb entonces 6, la
suya muy aliviaclo de una carga pesada y peligrosa ;per0
sintiendo, ri pesar de eso, uue sus esfuerzos no hubiesen

heChO por conci11arse y atraerse las voluntaues no serla
bastante para que no hubiese quejosos de su gobierno,
y en efecto 10s hubo ; b penas dej6 el mando, se produjeron quejas, y algunas tanto mas amargas, cuanto
hacta ontnnroc h n h i n n cirln
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quejas, bien 6 mal fundadas, not6 con melancolia
rasgos de ingratitud , puesto que, lejos de tener motivo
alguno de fundamento, no habia uno solo de esta
esnecie d e niieinsos m e no hubiese recibirlo un favor

suyo.
El marques de Baydes, a1 tomar residencia 6, su predecesor, se port6 como un verdadero caballero, dejhndole ser liberal, por un lado, para acallar quejas; y, por
otro, manifestkndose reconocido 5 10s felices esfuerzos de
su gobierno, b 10s cuales deberia el buen 6xito del suyo,
si, tal vez, tenia la dicha de lograrlo. No poco consolado con el noble y digno porte del marques, Laso march6 para Santiago, en donde permaneci6 aun seis meses
cuidando de su salud, hasta que, viendo man poco alivio
tenia, se embarc6 para el per^ con esperanza de hallarlo
en Lima.
Pero se engaii6 ; su mal era una hidropesia que habia
contraido en Chile, y falleci6 el 5 de julio del aiio siguiente 4.640, Q los cincuenta alios de edad. Su constitucion robusta le prometia una mucho mas larga vida,
pero la guerra le habia ocasionado deinasiadas fatigas.
Asi acab6 el magnknimo Laso, que lo era tanto por bondad como por superioridad de talento. Su prudencia y
prevision eraii iguales b su valentia y b SLIresolucion ,
segun el cas0 lo exijia; y B pesar de su semblante poco
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agradable (I), era muy bondadoso. El reino de Chile
le ha dcbido mucho, y no puede menos de recordar con
veneracion su memoria.
Volviendo B 10s asuntos del reino, antes de tratar
del fcliz gobierno del marques de Baydes tenemos que
hablar de la autoridad eclesiristica , cuyo influjo ha sido
tan beii6fico en las calamidades que por tan largos alios
Imn padecido 10s Chilenos.
Desclc que el obispo de Santiago, Espinosa , se habia
retirado A Espaiia por resentimiento contra 10s oidores
de la Audiencia , el obispado habia quedado vacante,

.

Valdivia cuando , en 1612, volvi6 con plenos poderes
para la pacificacion de 10s Araucanos. El ilustre jesuita
habia espuesto al monarca que 10s diversos cuidados de
que iba & encargase no le perinitirian el desempeiiar las
obligaciones de tan elevada prelacia, y solo habia acceptaclo el cargo de visitador jeneral del obispado, cuya
silla continu6 vacantc hasta en 162b que fu6 B ponerse
la mitra el ilustrisiino don Francisco de Salcedo (2).
Este amable prelado habia sido jesuitn del colejio de
Tucuman , cuyo obispo , prendado de sus virtudes y calidades , !e habia nombrado visitador jeneral y tesorero
de s u iglesia. Despues, habia pasado de Dean la de
Buenos Aires, y de la catedral de la Plata, habia ido B
ser obispo de la capital de Chile. Dejando A parte la
ciencia que tenia, aue era vasta, el ilustre Salcedo estaba
(I)Feroz. Pero la ley de agradecido ,siendo, como he sido , hechura de
csce gobernador, me obliga B decir que don Francisco Laso de la Vega mercria qiic sc hablase mncho bicn (le E l , y 5 contnr coin0 el mayor favor de la
fortrion cl liaber sido lionrado por este gobernador con grados y pruebas de
su conlianza en nil.
Tesillo.
(2) Sa[nral tlc Ciucind E c d , en In Zfnilclia.
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dotado de las mas bellas prendas personales , entre las
cuales brillaba su ardiente y extremada caridad, en t6rminos que mas parecia ser mayordomo que seiior de sus
rentas. A nar de la caridad con t,odo mnero de necesitados, tenia el celo de fundaciones, y en la ciudad de
San RSiguel, fund6 un colejio de jesuitas, B 10s cuales
dot6 con las dos ricas estancias del Tejar y San Pedro
mSrtir ; y como sus productos no podian ser cosechados
oportunamente , di6 por de pronto B 10s padres, mientras llegaba el tiempo de disfrutar de ellos ,seis mil pesos
en met8lico.
Los pobres todos, de cualquiera clase que fuesen,
mendigos 6 vergonzantes , eran acreedores de las rentas
del obispado, 6 B lo m h o s lo parecian a1 ver la certeza
con que contaban ser socorridos. Pero 10s que mas excitaban el celo caritativo del prelado eran 10s negros y 10s
Indios, de 10s cuales se declar6 tan ac6rrimo protector,
que no sufria les liicieran la menor vejacion sin afearla,
reprenderla y castigarla en cuanto le pertenecia.
En Santiago, mand6 edificar las casas episcopales con
lonjas dependientes para mercaderes ; y con sus rkditos,
fund6 una capellania con la obligacion de una nisa en
la catedral todos 10s jucves del alio. Enfin, de cien mil
pesos con que entr6 en el obispado, todo lo di6 sin que
le quedase un cuarto; y B si1 muerte , que sucedi6 en
1635, todo el obispado clued6 inconsolable. En su testamento, habia dispuesto que su cuerpo fuese depositado
en la iglesia del colegio de jesuitas, y luego, trasladado
a1 suyo de Tucuman ; per0 taiita fu6 la, afliccion del
clero a1 oir esta clBusula , que el amable prelado les dej6
la facultad de enterrarle en donde mas quisicsen; y en
efecto qued6 en su catedral de Santiago.
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ill misino tiempo, la mitra de la Cencepcion habiq
tambien estado vacantc durante largos alios par un acontecimiento muy diferente, aunque bastante particular.
En fines de I G I G , Fclipe 111 liabia presentado al papa
para este obispado a1 majistral de la catedral de Lima,
don Carlos JIarcelo Cornerino, natural de. Triijillo ,
bien que hijo de padres franceses. Nonibrado obispo de
la Concepcion, este prelado recihib la consagracion en
Lima, cl I S de octubre 1618, de manos del ilqstrisimo
sefior don Gonzalo de Ocampo, y a1 punto de embarcarse pars su nucva residencia , el misrno Felipe III le
dib el obispado de Trujillo; de suerte que la Coqcepcion
se queclb sin obispo auii dos alios mas ; hasta que en 7 de
abril 1620, fud 5, serlo Fr. Luis Jerbniino de Ore, relijioso franciscano, cuyos padres, - cosa notable, hsbian sido fundadores de las monjas de Santai Clara de
Guamanga de donde era natural.
El nombrainiento de este obispo causb un verfladero
jdbilo en todo el reino de Chile, B donde habia alcanzado
fkcilmente su renombre de sabiduria, y de conversor de
infieles cn el Perd. Es muy cicrto que estas fayas J’ renombres tienen siernpre algo , cuando no mucho de exajerado ; per0 es un hccho , que Ore compuso un manual
en siete lenguas diferentes , y que tuvo el talent0 incomprensible de traducir a1 idioma peruano el catecismo y
Inuchos himnos del breviario. Igualmente , pus0 en
verso, -porque tambien parece que erq poeta, - toda
la vida, pasion y muerte de Jesucristo , y fu6 autor del
martirolojio de la Florida. h penas lleg6 ti su obispado,
dio la iinprenta la Vida de san Francisco Solano ; por
msnera que si se ha de juzgar su vida por sus obras y
misiones, la cosa se hace casi increible.
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Ademas de su ciencia y sus talentos ,tenia este prelado
un carActer anjelical. Jamas negaba una gracia que no
fuese contra justicia, y aun cuando lo fuese, si no h b i a
perjuicio para nadie mas que para dl , la concedia. Lleg6
B la Concepcion con su hkbito de Sail Francisco, sin
camisa debajo ;porque nunca quiso aparlarse de la regla ;
y 6, pocos dias, un pobre muy probleinjtico , puesto que
todos suponictn que se hallaba muy lejano de serlo, le
pidib una camisa vieja a1 obispo. Como cste no tenia mas
camisa que sus h&bitos, se quit6 el cscapulario, y sacando la titnica que Ilevabn dehajo , la present6 a1 mendigo. RIas estaba tan vieja y remcndada, que el pobre no
quiso tomarla; visto lo cud por su ilustrisima, se volvib
& poncr su titnica, su escapulario por encima, y le dib
dinero al mendigo para que fuesc 6 comprar camisas.
Una de dos ,cj hay mania (y seria una celestial mania),
6 hay un cspiritu de caridad tan vivo en cstos hombres
privilejiados, que no pueden vivir si no es multiplicando
su existencia por la, de muchisirnos de sus semejantes,
sintiendo sus males como si les fiieren propios y personales. Que un obispo sea un verdaclero padre de 10s
pobres, como lo inand6 Jesucristo , nada de extrafio
tiene; como tampoco el que, para cumplir con este cristiano deber, se imponga privaciones de puro convenio ,
y que no son tales en realidad ; pero lo que penetra de
veneracion por cllos es quc viven pobreinente A fin de
poder satisfacer este deseo incesante, sin mas motivo
que satisfacerlo. Pues esto era lo que le sucedia a1 obispo
de la Concepcion. ],as rentas del obispado no eran pingiies, es muy cierto; pcro aun suministraban lo suficiente
para mantener el decoro exterior, mas necesario de lo
que so Cree comuninente, B la consideracion de 10s
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grandes de la iglesia. Seria muy estraiio que, teniendo
10s reyes y grandes de la tierra palacios y libreas, lujo
y ostentacion , con que imponen B la pluralidad de 10s
hombres, el Rey de 10s cielos y de la tierra tuviese por
fuerza que servirse de mendigos. Pues si no lo era el
nhimn d e la. Cnnr.enc.inn - n o m le faltalm. nornue vivia
con lo poco que un hombre necesita para sustentarse,
y daba todo lo demas ; y no contento con eso, sus alhajas
y cuanto tenia, andaban de mano en mano empeiiadas
como si hubiesen sido de un derrochado aruinado.
A la par de su liberalidad brillaban en 61 las demas
calidades de un verdadero ap6stol. Cuando habia que
acudir con remedio ,ya fuese espiritual , ya temporal, A
la parte mas remota de su obispado, no era posible nioderar su celo , y ni estaciones , ni nieves , ni caniculas ,
ni mar proceloso que fuesen bastantes A detenerle. La
menor tardanza angustiaba su corazon visiblemente y en
t h n i n o s , que todos convenian de que la mayor desgracia material ,real y verdadera que le pudiese suceder,
le haria padecer mucho m h o s .
Luego que su solicitud paternal qued6 satisfecha de
haberse ejercitado con fruto y provecho por todas las
partes accesibles de su rebaiio , el inclito prelado volvi6
10s ojos hcicia 10s pobres habitantes del archipidago de
Chiloe , con 10s cuales la guerra interminable y permanente con 10s Araucunos tenia las comunicaciones constantemente interrumpidas; y 6, fuerza de pensar en ello,
le vino la idea de hacer el viaje por mar, noobstante las
objeciones que ofrecian lo peligroso de aquella navegacion, y la frajilidad de las piraguas de que era forzoso
servirse. Los PP. jesuitas Juan Lopez Ruiz y Gaspar
Hernandez, que estaban B la sazon con su ilustrisima ,le

13

CAP~TULO I.

expusieron que habia riesgos que ninguna urjencia presente le obligabs ii arrostrar.
-i Si ya suplicase ii V. R. fuesen por mi B esta visita ,
no lo harian? les pregunt6 el obispo. - Sin la menor demora, respondieron 10s dos PP. B una. -iPues porque
quieren V. Reverencias que yo repare en lo que ellas no
repararian ?
Como no habia rkplica posible B este argument0 , el
viaje qued6 resuelto , y a1 punto el obispo fu6 B pedir en
-1
.., - - - -..-- n/....l..-...
1,
- - - __ - .
"
allanase en cuanto le fuese posible las dificultades que'
podia haber para su ejecucion. El gobernador se mostr6
muy solicit0 y reconocido,, puesto que
yUC nadie
I I a U l C mejor
I l l G J U l que
yU0
un misionero tan piadoso y tan consumado como S. S. I.
podia atraer 10s endurecidos Indios de Valdivia y Osorno
12 la relijion cristiana y B la paz , por consiguiente ; y
~
I I P
pntp suceso
ciirpsn seria
corisr tanto
t a n t n mas
m Q c interesante
intarncanto y
v grato
orrJtn nQra
que
este
para
el rey, cuanto S. M. meditaba la restauracion de la primera de las dos plazas dichas.
Parti6 con est0 el obispo para su lejana visita, llevando en su compaiiia ,- por grande fortuna, - B 10s
dosPP. jesuitas , cuyo cuidado salv6 B S. I. de grandes
riesgos. Como era el primer obispo de la Concepcion que
10s habitantes de aquellas islas habian visto y oido predicar, este y sus sermones produjeron a1 principio una
mande sensacion en ellos : Der0 lo m e mas les amadaha
era la liberalidad y la sensibilidad del santo prelado,
Mientras permanecib en aquellos parajes, no habia duda
T\nm"nnn
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voIvi6 muy aflijido i la Concepcion, dejando , con
todo eso , - una larga memoria, y mucho sentimiento
porque su ausencia no podia menos dc ser lsrga.
31as que Iarga fu6, en efecto, puesto que el mucho
trabajo que se tomaba y el poco cuidado que tenia por
si misino le acarrearon una grave enfermedad de que
fallecih A principios de 1630, con grande dolor y pesaduinbre de todo el obispado, y aun de todas las partes
del reino.
Bien que la historia se resienta de exajeraciones ,que
tienen siempre el mismo hrigen, c u d es la pasion de 10s
primeros datos, - que por fuerza han de ser contemporkneos ;- bien que, deciamos , h a p exajeracion en
relatos de prelados y de sus virtudes, lo inismo que en 10s
de guerreros y sus hazafias, aun hay en 10s primeros un
ho s6 q u e Kkil y lialagueiio que insensiblemente penetra
el Animo del lector sin exaltar su imaginacion ,y le deja
mas satisfecho. Ciertamente ninguno dudar5 del recato
excesivamente timorato del obispo que fu6 a Santiago de
Chile cn 1638, 6 ocupar la sill,i episcopal, Vacante seis
2fos habia ; y, con todo eso , la pintura que hacen de 61
10s escritores de aqticl tieinpo ,sin que scti increible, da
dcrision ti pciisar en la causa que podia tenet, cariSa qlik,
irerdndcra 6 supuesta , a t e n h infhitamente el mhrito de
dicho recnto ; porque claro est5 que huycint'to sieiripre
del cnemigo , no hay nunca combate ;y, sin combate,
h o hay gloriade vencimiento.
PUCS
est0 era prccisamente lo que Ie sucedia a1 nuevo
obispo de Santiago de Chile, Don Francisco Gaspar de
YilIaroel (1). Era este prelado frsile Agustino de la
provincih de Lima, y natural de Quito, tan relijioso de
(1)

0 Villaruel, segun escriben algmos.

CAPiTULd

i.

!I5

Su 6rdeii dti ermitaiios siehdo obispd, como lo liabia sido
&titesde serld , siii querer mas vestidura que su hjbito,
ai mas aparato en su Paldcio episcopal que el que tenia
en k u &Ida. Hasta aqui nada hap de nuevo ni de extrafio,
no siendo este ejemplar dnico en su especie , puesto que
toclos 10s bbispos que le habian precediclo, - siendo 61
e1 7"de Santiago de Chile, -habian obtado en sustancia
1b inismo , ciil6ndose en sus gastos & lo pbramente neceU U l 1 W
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de caridad y de abnegacion recrean el Animo, son la
mayor honra de la humanidad, y nunca, sobre este
punto, padece exajeracion la historia. A buen seguro ,
habrj pocos lectores, - si 10s hay, - que crem lo
contrario.
Pero volviendo B nuestro tema, tenia el obispo
Villarroel un temor tan grande de las mujeres, que solo
por evitilr las ocasioncs de verlas, no quiso que una

viviese en su casa, porque necesariamente habia de
tener visitas de otras damas ; y por la misma razon , no
daba Audiencia A ninguna ,- sin distincion de clase,de tercer0 en la visita. Es verdad que era el escrupuloso
prelado muy dado B la oracion mental, y claro estaba
que para un tal ejercicio piadoso lo mejor que podia hacer era huir de distracciones. En una palabra, vivia haciendo continua penitencia ; y en cuanto ti la caridad, la
practicaba en tirminos que, dividida su renta en cuatro
partes, solo se reservaba una para si, y 10s gastos de su
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Entre otros medios de emplear y aun de empefiar las
rentas de la mitra, tenia, como era bastante natural, el
de reedificar templos , y fund6 el de las esclavas del santisimo Sacramento, que formaban una hermandad 6
cofradia de sefioras.
El obispado de la Concepcion qued6 tambien provisto
con el nombramiento A su mitra de don Diego Zambrano
.
..
. . *.
VT.1.

._I

brado a1 mismo puesto el Franciscan0 Fr. Bernardino
de Guzman ; per0 habia muerto sin entrar en goce de su
titulo.
Villalobos (1) era cura phroco de la villa imperial de
Potosi ;muy docto, y, en efecto ,graduado de doctor por
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Esrado de las misiones y niirioneros. - Docilidad de 10s 1ndios.- Division
de la provincia de la compaiiia de Jesus, e n provincia y viceprovincia. Eshbleciniiento de la Universidad en el colejio nI5simo de Santiago. - Acabamiento de este edificio. - Dedicacion feliz del templo y particularidades
que two. - Aiios trnscurridos.

La mayor oposicion que hallaban 10s misioneros de
parte de 10s Indios para convertirlos ri la fe catdica
nacia de la pluralidad de inuj2res. Esta era la mayor difien el inundo sujetos mas acomodados para ser verdaderos cristianos, en atencion & que no solo eran sensibles
y racionales, sino que sus creencias religiosas 10s tenian
preparados, por decirlo asi , ri admitir sin repugnancin
muchos puntos esenciales de la verdadera fe. Creian en
un solo Dios infinitamente bueno , justo, sabio y poderoso, que llaniaban Pellan, y en un principio del mal.
Creian en la inincrtalidad del alma , en las recompensas
y penas eternas, y situaban 10s lugares en donde las almas debian recibir las unas 6 las otras, segun habian
sido justas 6 injustas, buenas 6 perversas en esta vida :
10s situaban ,deciamos, a1 occidente, no lejos el uno del
otro.
Ademas de esta preciosa disposicion , tenian 10s Indios
. - ---A_ _ ._._
-._.- _
_ - _."..-A,.
* _

.
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constilucion , exenta de 10s humores y achaques & que
la humanidad est& sujeta en todas partes. Pero en tratjndose de mujeres, era muy dificil entenderse con
ellos, no solo porque realmente creian no poder vivir
sin poseer muchas, 6 mas de una ; sino tambien porque
en est0 fuiidaban su mayor alarde de riqueza y de ostentacion. Y, en efecto, era una cuestion exorbitante
de lujo , puesto que la mujer no llevaba dote, y que, a1
contrario, era el marido quien pagaba por ella B su suegro como si la hubiera comprado. En todo lo demas,
eran admirables : sus costuinbres, en punto & relaciones sociales y legales, tenian tanto vigor y eran tan inviolables para ellos como si fuesen leyes debatidas,
vozauas , sancionaaas y promuigauas. r a r a mantener el
h d e n , no ne Cesitnhan n i tpninn r 6 i v p l p c ~1 rpcnptn
*""y"y" v
J
obediencia & I C1s superiores , por un lado ; y , por otro ,
el temor del vi t,uperio, eran suficiente freno para impe-1:-1-_--ullles ue a p t :frse de lo que era licito, permitido 6 tolerado. Para ser' soldados, no necesitaban ni levas ni
---- --= - 1 2 - -__- - ---quintas : 6 una vuz , i~I. 1..la I I ~ W U I - b e m l ut: sus I - ~ S ~ J ~ C L I V U S
caciques, todos se ponian en pi6 prontos & defender la
patria, sin pedir sueldos ni grados, y costeando cada
cual sus armas y sus gastos personales, persuadidos
como lo estaban todos de que en est0 no hacian mas que
llenar un deber lnuy personal, lejos de figurarse que
debi
aun muy reconocii
de la noche i la
rnaiialla, BG VCICL a p a l t ; ~~ ~; I IUUIIUG m h o s se soiiaba
un ej6rcito araucano en 6rden de batalla. Para eso hahis bastada la trompeta, y B la primera llamada, hijos,
rnujeres, intereses, todo quedaba detras del interes
I

*

7

.

.

I

1

VYAAA-.A

1

-

n

"YI."V."Y,

.

-

1

I

" I

-1-

_ _ ^ _

-^--

-I!

CAP~TULO 11.

19

comun, que era la independencia del suelo patrio.
Si estos wan bkrbaros, es preciso confesar que lo eran
de una especie bastante particular y rara, y asi fu6 que
tan luego como 10s jesuitas del colegio MAximo de Santiago, y otros misioneros, pudieron entenderse con ellos,
la hicieron de modo que la presencia de estos entre 10s
Indios era una s e d de j ~ b i l oy de alegria. Debelnos
acordarnos para que esta asercion no cause sorpresa,
que el P. Luis de Valdivia y sus colegas, a1 ir del Perh 6
Chile tenian ya un gran conocimiento de la lengua y de
las costumbres de 10s Indios, y pudieron desde iuego
empezar sus misiones, en cuanto lo permitia el estado
de la guerra; y mas de una vez se han alejado , segun
las por iierras enemigas.
Hasta el aiio 1611, en quese fundb el colejio de Mendoza, y hasta la fundacion del de la Concepcion por el
P. Luis de Valdivia, que ha sido el gran motor de las
misiones, y fundador del colejio MIrisimo de Santiago y
otras residencias todos 10sfrutos conseguidos por el celo
admirahle de 10s misinnwns- v tndn PI imnnlsn dndn A
las misiones han surjido del colejio RIAximo de San
Miguel de Santiago, ii lo m h o s , hasta en 1624. Cier"

.

I

derechos & ser citados , y lo serrin cuando llegue el cas0
y en cuanto el inter& jeneral de la historia lo permita ;
per0 entretanto , el hecho es el que acabamos de sentar.
Entre las misiones mas fructuosas, hemos contado ya
la que el P. rector del colejio MAsiino hizo con 10sPP.
Vechi y Aranda por 10s pueblos de Arauco ,desde donde
10s dos Gltimos pasaron a1 Archipidago de Chilo6 para
volver luego b Arauco. Los pacificos habitantes de aque-

dbciles ri la enseiianza , y se dejaban convertir B centenares. Coni0 era natural, siempre habia en el ndmero
de convertidos muchos mas ancianos, niiios y miijeres
que mozos y , en jeneral , hombres en la fuerza de la virilidad, por la razon de que cstos tenian que vencer inas

festivas que duraban muchos dias , se renovaban con frecuencia, y durante las cuales estaban en un estado permanente de embriaguez. En mas de una de estas ocasiones, 10s PP. llevaron su celo Iiasta pedir a1 gobernador de Castro dispersase las romerias de 10s Indios por
la fuerza, y no atrevi6ndose B ello el jefe espariol sin una
autorizacion especial, obtuvieron que el gobernador del
reino se la diese.
Despues de una rica cosecha de almas en las islas del
Archipidago, 10sdos jesuitas volvieron , como lo hemos
dicho , B 10s pueblos de Arauco, que eran catorce, no
concentrados cada uno en un punto, sin0 diseminados
sus vecinos en una cierta circunscripcion por 10s campos
y tierras, de modo que el trabajo y las inolestias que se
tomsban 10s misioneros eran centuplos. Y con todo eso
trabajaban coil un 6xito verdaderarnen te maravilloso en
el cultivo de In vifia del Seiior. El mBtodo con que procedian 5, sus serinones y & la propagacion de la fe no
tendria nada de extraiio en una sociedad arreglada y
dispuesta B seguir sus prkcticas sin violencia; pero a1
considerar que este metodo producia efmtos infalibles
con hombres dc mala voluntad ,- en gran parte, - y
para con 10s cuales no hahia 6rden ni ley de que preva-
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lerse, realmente la imaginacion se para, y no se sabe
cual sea mas de admirar entre el poder persuasivo de
10s jesuitas y la sumision espont6nea de 10s llamados
b6rbaros.
Es verdad que parece obraban estos con cautela haciendo cuanto podian para que los misioneros cayesen
en alguna trampa y se descubriesen por hombres con
pasiones como 10sdemas ;y coma lo que mas desconfiados
les tenia era la sospecha de que cuanto les decian en
punto 6, mujeres , se encaminaba ci aprovecharse ellos
mismos de ellas, he aqui lo que tramaron.
Un dia que 10smisioneros se mostraron mas elocuentes
y inas fervorosos que nunca en reprobar la pluralidad de
mujeres, y en querer imponer la ley de no tener mas
que una, y aun esta lejitimamente como lo mancla la
Iglesia , sus oyen tes manifestaron quedar convencidos de
la bondad de sus consejos y hallarse dispuestos iisegnirlos,
por manera que 10sjesuitas se retiraron gozosos de haber
conseguido lo que hnsta entonces les habia parecido un
imposible. Dos dias despues se presentaron en las casinas
de 10s R. P. dos caciques con acompaiiamiento de muchos
Indios, en compaiiia de 10s cuales habian ido dos muchachas araucanas de las mejor parecidas, y que estaban
engalanadas como en dia de fiesta. Recibieron 10sjesuitas
Alos mensajeros con el mayor agasajo, como acostumbraban , pregun thdoles qu6 habia de nuevo.
u Admirados,respondid uno de 10s caciques,- del
r o l n rnn
rriin n c
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bien ; - convencidos , por el desinteres con aue lo haceis , de que nuestra conversion y la de nuestros hijos y
mujcres son vuestras solas miras ; agradecidos & vuestra,
buena voiuricau, y con CI unico nn ue iiilceros mas iicva.
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dera la morada entre nosotros, morada que quisi6ramos
adoptheis para siempre sin iros nunca A otras tierras;
hemos resuelto en consejo pleno de ancianos y caciques
el ayudaros con cuanto est6 de nuestra parte. Aqui estais
solos sin nadie que os sirva. No sabemos como os componeis para vivir
sustentaros, puesto que andais
siempre por 10s Butalmapus predicando , bautizando ,
casando y ayudando 6 bien morir. iQui6n os adereza
vuestra comida? iQui6n os barre la casa y acude tb otros
menesteres indispensables de la vida? No lo sabemos,
y pensando que vuestra caridad no os deja tiempo para
pensar en vosotros mismos y en vuestras necesidades ,y
que necesariamente teneis que pasarlo muy mal, hemos
resuelto que en adelante tengais 6 lo m h o s quien os
sirva , y cuide de vuestras personas; y para eso ,hemos
traido en nuestra compaiiia dos doncellas muy en estado
d e hacerlo 6 vuestro gusto. Mirareis por ellas; Ias ins'truireis , y cuando se hallen ya bastante instruidas, nos
las devolvereis por otras dos, y asi sucesivemente, de
modo que por un lado no padecereis por falta de cuidado ;
y, por otro , conseguireis mas fkcilmente el fin & donde
se encaminan vuestros afanes y tareas. Helas aqui, continu6 el cacique, - las dos que os traemos hoy. Mirad
si os agradan. D
El mismo tentador en carne y hueso no habria hablado
mejor. El P. Oracio Vechi habia tenido 10s ojos clavados
constantemente en 10s del orador mensajero, procurando
leer en su interior, no para su gobierno, puesto que su
respuesta estaba pronta , no pudiendo ser mas que una,
sin0 para penetrar su intencion y sacar Dartido de ella.
Cuando hubo acabado , le dib graci
y sin la menor afectacion por el pres

C~P~TULO
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Si realmente,- le clijo ,- hubieramos padccido necesidades en punto a1 servicio de nuestra persona, mas
bien hubi6ramos aceptado el de hombres que el de
mujeres ; porque estas no pueden vivir con nosotros, ni
nosotros con ellas.
- iComo asi? respondi6 el cacique, sorprendido.
- n Porque es asi , replic6 Vechi. Nuestros votos,
iiuestra regla excluyen las mujeres de entre nosotros.
hturdido con esta respuesta , y pareciendole que no
habia entenclido bien , el cacique insist%.
- u iPues como podeis pasaros sin mujeres?
- 1) Perfectamente, y tan perfectamente que el tenerlas nos seria inc6modo.
- i No sereis acaso hombres coin0 10s demas?
Creo que si; pero nuestras necesidades, 6 por
((

))

))

1)

-))

tros hkbitos. Tenemos el de pasarnos sin mujeres, ai si
nos quisieren forzar i tenerlas nos darian pesadumbre.
- i Querrbs decir acaso , que nosotros podrialnos
habituarnos S pasarnos sin ellas?
-- Perfectamente. Per0 como la ley cristiana os
permite tener una (lo que no nos permite li nosotros) no
hay inconveniente en que la tengais. Con la que escojais
sereis mucho mas felices, en atencion S que vuestros
))

))

que ya desde el dia siguiente 10s dos jesuitas vieron semblantes mas francos y mas abiertos , y volun tades muclio
mas dispuestas. Sin mas fuerzas que la autoridad que
esta aclaracion les dib, solos, sin bayonetas ni caiionee,
dispusieron la reparticion de dias y de conversiones entre
las diferentes parcialidades ,nombrando , como si fuesen
jefes supremos, el dia y el cacique que en 61 debia
venir con un cierto niimero de 10s suyos oir la palabra
divina y aprovechar de su ministerio. Tales fueron 10s
n
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P osteriorrnente, cuando Valdivia pidi6 a1 P. provincial

cbiego

de Torres misioneros para la prosecucion de la
mucho tiempo , - dice Ovalle, - que el
Paz , ya liabia
.
P. vecni le instam para que ie aejase voiver a, sus misiones de Arauco ; & lo cual aun no liabia podido el provincial acceder porque 10s jesiiitas del colejio n3&ximo
hacian falta en 61. Accedib enfin, con In carta del P. Luis
-1-xr-1-1:..:-.x7--1.:1CIC v a ~ u ~ v i iyt ,r ecni y Hraiiaa vieron el cieio auierLo ; en
thrminos que se reian de la zozobra general que causaba
6 10s Espafioles el verles pasar el Biobio con cl mal A r m teciiniento , - que habria podido ser t.a,n venturos0 , de Is huida de las rnujeres de Ancananiun. Tod os 10s
ojos se llenaban de Ikgrimas a1 partirse estos padrc:s con
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~ bkrbaros , sicui
oues in medio lspormn ;aunque ya, -continua Ovalle,10s que eran leones y lobos se iban haciendo ovejas con
ellos. )I
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niente para alcanzar el fin tan deseado? :En qu6 podia
estribar la presuncion contraria de sus contradictores ,
cuando aun en las naciones mas cultas, el hombre de
guerra es tan diferente de si mismo despues que pasa a1
estado social y civil?
Per0 en meclio de otros obsthculos para que 10s admirables misioneros recojiesen todo el fruto que debian
prometerse de sus herbicas tareas, habia el de su corto
niimern. TTasta. en 4697. e1 Paraaiiav

Tncnmnn v ChilP

formaban una sola provincia de la coinpafiia, con un
solo provincial. Los jesuitas de esta provincia pasaban
indiferentemente de Tucumm B Chile y vice versa, segun
lo exijian las misiones , y la capacidad especial que cada
uno tenia para llenarlas. En la 6poca que deciamos,
11627, viendo el jeneral de la 6rden que ya poseia un
suficiente n h e r o de colejios y resiclencias, hizo de Chile
una sola provincia, dividiendo la antigua en dos , con
tanta mas razon, cuanto el Paraguay mismo, que a1
principio no tenia mas que residencias: Ira ahora contaha
suficientes colegios , y era muy in6til el continua enxrinndn lnc micinnornc d o

rada

nrnvinPi3 4 micinnoc An-

masiado lejanas con graves inconvenien tes y trabajos.
Estas fueron las razones que liubo para haccr de Chile
una viceprovincis distinta de la del Paraguay, con suhordinacion B la del Per6, de la cud linbia dependido clesde
10s principios, sacando de esta union una grancle utilidad,
ya en misioneros, ya en auxilios.
Despucs de hecha la division de la provincia , el primer viceprovincial de Chile fu6 el P. Juan Romero , A la
sazon rector del colejio m h i m o de San Miguel de Sant i n v n . v pn pstp n n n t n

SP
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tuese en Lhile o en el l%rnguay. 81 aiio sigiiiente, el
P. Gaspar Sobrino trajo de Espaiia cuarenta y uno jesuitas 5, Buenos Aires, y seis de ellos tenian su destino
en Chile. El niisnio Sobrino venin nonibrado para ser
viceprovincial, y se trasladb con sus seis jesuitas B su
colejio mhsimo.
En ,1699, bubo congregacion provincial en el Perd ,
y la viceprorincia de Chilc fu6 representada en ella por el
P. Yicente Modolell , nombrado desde Roina por rector
del colejio de San IIiguel, c1 cual volvi6 B 61 con diez
pnl;;;ncnc
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el P. provincial Xicolas Duran.
AI momento de la division de la provincia , la Universidad se habia establecido en el colejio de San Rliguel de
Santiago, con el titulo de ESTUDIOS GENERALES, y
por bula de Gregorio XV. El P. Sobrino di6 gran fomento h estos estudios, y complet6 la fAbrica material
del edificio en dos meses, obra que, en opinion de todos,
pedia ri lo m h o s un afio , y c u p inedia naranja, que
era de cedro, con liermosos aclornos, causaba adniiracion S 10s mejores conocedores. Para celebrar la dedication del hermosisimo templo, hub0 una octava magnifica, y en cada dia de ella predic6 un relijioso diferente
B tin concurso inmenso y brillante, don presencia del
obispo y de todo su clero. El acabamiento y la dedicacion de que hablamos acrecentaron en sumo grado la
devocion de 10s cristianos y convirtieron un sinnirmero
de Indios que venian ,Dios sabe de donde, B contemplar
estas maravillas.
En esta ocasion . hubo l u ~ a rnara. averimm v r;whPi*
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maron 10s suyos B junta y resolvieron dar tierras y aun
medios B 10s PP. para fundar alli una residencia ; pero
el I?. rector tuvo el desconsuelo de no poder aceptar por

-

C I C O en ~ u r e n .
ome el gouernauor ue oatitlago con rropas ae leva a
disgristo del cabildo.
Desplicga la bandera de paz en Yumbel.
Los
Xraucnnos so presentan en hatalln.
Permanecen en observacion. Pasa
Baydes el Biobio.
Praclica actos hostiles. - Pide Lincopichion la paz,Armist1cio.- Retiranse 10s ejercitos.

-

-

-

-

-

( l(i39-1G40.)

Confeshoslo , el gobernador Laso de la Vega habia
allanado inucho las dificultades que se oponian A la paz.
snuda de pasion personal, era
[ue ningun gobernador, y que
htiDiWa siuo mejor no quitarle el mando 6 no habbrsele
dado. Que laopinion nos perdone, esta disynntiva es poco
lbjica. El bien incontestable que era debido A su gobierno , Laso no hubiera podido liacerlo si no lo hubiese
desempeiiado. De suerte que lo que hizo era otro tanto
de ganado, con grande utilidad paral1P~ara1 fin d ~ s ~ a d n
coin0 lucgo se verj.
Como Laso era belicoso , su sucesul-, et 111atque3UI:
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Estado de Tobar. El virey , segun se creia , le envi6 con
el situado ,tropas y pertrechos. Ya le hemos visto llegar
y su recibimiento por su antecesory por el cabildo de esta
ciudad , con el fausto y esplendidez usados en semejante
ocasion con todos 10s gobernadores.
El dia de este reconocmiento fu6 el 25 de abril. El 13de
mayo siguiente, recibi6 el cabildo de Santiago carta suya,
yen su vista, despach6 B su alcalde ordinariodon Bernard0
Amasa darle la bienvenida. A poco tiempo , el gobernador sal% para la capital, encontr6 la diputacion acostumbrada en Maipo ; fu6 recibido en la casa de Campo,
siempre pronta, y el 26 de setiemhre, reconocido por
capitan jeneral del reino y presidente de su real Audiencia.
Es sensible el tener que dar cr6dito B insinuaciones
que ajan el carjcter de un hombre benem6rito ; pero la
verdad hist6rica lo exije. Don Francisco Laso de la Vega
dejsba resentimientos ,- bien 6 mal fundados, -en
Chile por haber hecho desaires B personas de distincion
que, adcmas de la ofensa, habian experimentado
algunos perjuicios. Si el hecho es cierto ( y por desgracia tales hechos carecen rara vez de fundamento),
si el hecho es cierto, es tanto mas de sentir, cuanto A.
buen seguro, Laso no habia pensado nunca mas que en
llenar su deber , aunque tal vez con esajerado celo. El
marques de Baydes, a1 toinarle residencia, se hall6 muy
perplejo, y su antecesor t w o por convenicnte el indemnizar con dinero B algunos quejosos , kntes de salir para
Lima por octubre 1639.
A1 relatar 10s acontecimientos del gobierno de Baydes,
no podemos m h o s de desentendernos de Ins diversas
opiniones de 10s recopiladores de aquel tiempo ; por-
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que, diametralmente opuesto en su sistema B su predecesor, segun unos, Baydes obr6 bien y con Bxito; y,
a1 parecer de otros , err6 aun mas, y su error fuB mas
funesto. Por consiguiente, lo mas seguro es comparar
10s hechos y 10s resultados ,-teniendo siempre cuenta
con 10s incidentes ,- para sacar una consecuencia racional.
Y para justificar ii Laso en lo esencial de su cargo,
sentemos que Baydes ha116 B 10s Indios batidos y alejados de la frontera espaiiola; y a1 real ejercito , con mil
setecientas y cuarenta plazas efectivas ; perfectamente
organizado y con el porte marcial espaiiol tal que en
Flandes mismo no se habia visto ninguno mas brillante.
Sin embarso, notemos de paso, y esto tambien para
el lucidn s i h ---itn m
e h ~ l l 7h v
PI
descarzo de
Laso -, crue
I
~~3."- +*---J
estado pr6spero por entonces de la guerra, no le impidieron a1 jeneral Baydes de exijir que 10smilicianos se
alistasen con mas exactitid de la observadn hasta entonces (I). En est0 , no habia contradiccion , ni aun
. . _ ~-.I.- -
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respetarla, en atencion que 10s que mandan y gobiernan deben tener secretos sus intentos y, en cuanto
posible , 10s medios de que piensan valerse para conseguirlos.
El carRcter bondadoso de Baydes penetr6 muy luego y
como por encanto hasta 10s Butalmapus guerreros 10s
mas lejanos; pero , cosa extraiia y ciertamente contraria
B lo que se debia de temer si 10s Indios hubiesen sido
lo que decian 10s militares espaiioles, lejos de aprestarse
(I) Corto debid de ser el refuerzo de tropa que Don Francisco Lopez de
ZiiRiga trajo de Lima, pues no le impidid de dar d la ciudad de Santiago el
] w a r de Ilevar, el dia 16 de noviembre, sus vecinos & la guerra.-Perez-Garcia.
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guerra para rescatar lo que Laso les habia quitado,
fueron B pedir la paz 5, Baydes. Es verdad que el marques, segun decinn, se habia servido, por debajo de
mano, del inthrprete Bivancos, - que era inuy bien
quisto de 10s Araucanos ,- para que viniesen B pedirsela. Muy bien habia hecho, si lo hizo.
Sea lo que fuere , el marques de Baydes ,bien que de
natural apacible , Ilenaba su deber en terminos de disgustar a1 paternal cabildo de Santiago, siempre vijilante
por el interes de sus adininistrados; porque, por de
pronto, impuso B la ciudad,-B la verdad por brden
del virey, - veinte mil ducados de alcabalas ,que eran
27,500 pesos, y el cabildo tuvo muchisimo trabajo en
alcanzar que esta contribucion fuese reducida ti doce
mil y quinientos. Enfin, como hemos dicho , 10s supuestos bkrbaros Araucanos enviaron embaiadores ti cumolimentar a1 gobernador sobre su llegada, y, cosa notable,
en su cumplido mezclaron ,- con la mas fina politica, el nombre de Laso de la Vega, alzando B las nubes su
ciencia militar y su noble carkcter. Pidieron, en seguida, la paz , per0 dignamente, sin desviar de un Bpice
de su eterno tema : Paz sin esclavitud, dijeron ellos ;
de lo contrario , apelaremos 6, la guerra , que nunca nos
caus6, iii nos causarb temor. 1) Sin embargo, Baycles, sin
dejar de inasifestarse muy dispuesto B concederla, quiso
hacerse de rogar.
i Qud. cosa inas clara! Pero Antes de pasar adelante,
,ila
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consideraciones que tenian que hacer 10s gobernadores
de Chile sobre el estado de C O S ~ Sde aquel reino estaban
muy subordinactas a1 estado de cosas de la monarquia
.
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espaiiola. Ya entonces el inconmensurable edificio de esta
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colosal monarquia crujia por muchas partes, amenazando ruina bajo su propio peso : el Portugal perdido ;
la Cataluiia sublevada; guerra con el imperio de Alemania ; guerra con la bclicosn y terrible Francia , conducida entorices por el astuto cardenal Mazarino , fie1
sectario politico del profundo Richelieu. Tal era ya el
desastroso aspect0 de la decadencia espafiola.
Volyiendo i 10s Araucanos , cstos deseaban tan sinceramente la paz, que algunos desertaron ?' pasaron A
10s Espaiioles. Otros, deseosos de volver B ver 10s suyos
que eslaban prisioneros ,hicieron instancias encarecidas
para canjearlos. En todas las ocasiones de comunicacion que se presentaban , proponian indirectamente la
paz con insinuaciones muy claras. Pero esto no bastaba ;
porque a1 mismo tiempo, Lincopicliion, 5 la sazon
jeneral araucano , y su vicetoqui Antiguenu levantaban
en Puren un ejercito ; y, por esta causa, en lugar de
deseaba cordialniente, Baydes sali6 de Santiago el20 de
noviembre, con las fuerzas que habia disponibles , y
march6 sobre San Felipe de Yumbel.
Alli vi6, por 10s estados de 10s cuerpos , que su ejircito se componia de mil setecientos 7' cuarenta soldados
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Soberal, y se formaron en 6rden de batalla con ademan
de querer empefiar una accion. Noobstante, Soberal se
mantuvo inm6bil con arma a1 brazo, en una actitud
imponente , y, sea que en efecto impuso a1 enemigo , 6
que este hubiese visto en su inmobilidad un deseo sincero de no guerrear, se retir6.
Baydes, despues de haber meditado sobre este hecho,
que no habia impedido que la bandera de paz continuase de flotar en Yuinbel, el 4 de enero 1640, la
mandb amainar, se pus0 en movimiento, pas6 el Biobio , march6 sobre Angol , Piiren, I6perial y Boroa ;
atraves6 el Tolten y envib Q talar 10s hermosos campos
de Villa Rica. El efecto de este acto hostil fu6 inmediato ; Lincopichion envi6 {L pedirle la paz , tomando
bajo su responsabilidad la adhesion de 10s demas jefes
araucanos.
Rluy satisfecho con este resultado, el gobernador
acoji6 con mucho agrado el mensaje; pero respondi6
que noobstante el vivo deseo que tenia de paz, no podia
m h o s , por el interes de la paz inisma,
de exijir
prendas de la fidelidad Q ella por parte de 10s jefes
qrqnnonnc
n t i n &n;ocon o c t n c d rl-rln o c t n c r r o i a c
__
que eran indispensables, - y1 que desde luego entraria
Lii
en negociacion. Asi fu6, Lincopichion
se present6 en
c
fueron aceptados ; y
persona, ofreci6 rehenes , que
-1p e dI I6C estipulado
que el dia 6 de enero del afio siguiente 1641, seria celebrado en Quillin un congreso
jeneral , en el cual se asentariaii las condiciones de la
paz y que hasta entonces no solo habria armisticio entre
las dos partes helijerantes, sin0 que, para mayor abundamiento , el cjkrcito araucano seria inmediatamente
licenciado y disuelto.
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La.s historias de pueblos primitivos e s t h tan llenas
de hechos semejantes a1 que vamos B narrar, que ninguna
novedad deberii este de causar 6 10s lectores, aunque sea
algo mas extrafio y mucho mas po6tico que cuantos
hayan podido leerse, como sucede con todas las cosas
de 10s Araucanos.
Si estos deseaban y pedian la paz 6 10s Espaiioles, no
PrR nnr tpinnr n i i ~
tnvipspn 5. pstns ni nor canssncio de
1s guerra , sino porque creian en agueros , y que tuvieron
algunos en 10s cuales creyeron ver clarameiite que el
cielo mismo se lo mandaba. El primer0 de estos agiieros
fu6 la aparicion de algunas Bguilas reales, de cuyas aves
solo tenian una idea tradicional por haberse dejado ver
.

I

subyugarlos ; el segundo , una tan espantosa erupcion
del volcan de Villa Rica que las esplosiones persuadieron
ii 10s Espaiioles inismos que todos sus fuertes eriin atacados simultaneamente, y se defendian con Su artilleria.
El cielo y la tierra parecian abrasarse ri la vez , devorados por torrentes de lava que coino una Iluvia de fuego
arrojaba el volcan 6 distancias enormes , y en medio de
estos torrentes , peliascos de dimensiones increibles ,es-
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parcienclo Iiasta inuy lejos en redondo espanto y pavor
con sus brainidos ( I ) .
El tercer agiiero fud la vision ,-que dur6 tres meses (2),
-de dosej6rcitos aereos; uno encimade 10s Espalioles, y
otre encima de ellos. El jeneral que mandaba el primer0
montaba un soberbio caballo blanco , y blandia un desinesuraclo alfanje; en todos 10s encuentros, balia a1
ejkrcito con trario.
Per0 dejando ri parte las visiones de 10s Indios, esta
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las aguas del rio Allipen , en donde cay6 mucha lava,
hirvieron en t6rminos dc cocer vivos cuantos peces habia
en ellas ; y que las del Tolten ,- con el cual se junta
el Allipen , - recibieron por comunicacion la misina
intensidad ignea y reprodujeroii el rnismo fen6meno.
Jilzguese cual no deb% de ser el incendio y el estrGpito,
y jdzguese del pavor que caus6 entre 10s Araucanos,
cuando estos vicron sus habitacionesinvndidas de repente
por una inundacion causada por una salida de inadre de
estos dos rios , y que lleg6 ii las nias altas , forztindolos
B refujiarse en la cumbre de 10s montes.
El craterio del volcan era inmenso. El v6rtice de la
montaiis se habia abierto tan profundamente y con tal
violencia que la mitad de 61 se desmoron6 a1 oriente,
y la otra a1 occidente. Los Indios, aterrados, vieron ,
cnmo In heinns rliclin

iiiifi

s~iifilde
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de que se sometiesen A 10s Espaiioles y reconociesen a1
rey de Espaiia por su seiior (3), y asi lo hicieron.
(1) Toclas las ninjeres embarazadas en un largo radio de 10s contornos malparieron de stisto.- Ovalle.
(2) Coino lo confimmaron don Pedro de Sotomagor, dofia Catalina dc Santaiider y otros Espaiioles cautivos. -0valle.
(3) La mas terrible vision que tuvieron 10s Araucanos entonces fit6 la de tin
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En efecto en todo lo restante del afio no cesaron de
manifestar el mismo einpeiio , ya enviando con el menor
pretext0 mensajes a1 gobernador, ya por la actividad
con que hacian 10s preparativos del parlamento. Baydes
hacia lo mismo por su parte, y probaba que deseaba con
ansirt que llegasc el moinento feliz en que se proponia
asegurar una paz duradera. En una reunion del cabildo,
presidida por 61 el 46 de octubre, picli6 se acordase la
convocacion de encomenderos y vecinos para que el dia
15 de diciembre siguiente se le incorporasen para concurrir & la soleinnidad de las paces. El cabildo le represent6 que esta concurrencia no le parecia fuese
indispensable, a1 paso que podria acarrear algunos inconvenientes; y 1,e rog6 se sirviese permitir se consultasen
10s antecedentes que debian de existir en la Concepcion
acerca del caso.
Sin embargo, cuando Baydes sali6 de la Concepcion
para la plaza del Nacimiento , el dia 18 de diciembre,
llevaba un siquito inmenso. En la susodicha plaxa, y &
sus inmediaciones habia un ejdrcito de dos mil trescientos
cincuenta soldados, y cerca de siete inil almas mas, que
iban a1 parlamento de Quillin. - Por mas que algunos
autores hayan sido de parecer de que tan creciclo nhnero
era increible, no opinamos lo mismo , y, lejos de hallarlo
exajerado, nos parece corto, en atencion a1 objeto que lo
atraia. Y es de notar que en 61, se deben contar 10s relijiosos de diferentes brdenes , muchos jesuitss , cl8rigos
y sacerdotes (1).
drbol qne , ardiendo de Ins raiccs a1 cop0 , navegaba derecho, perfcctamentc
perpendicular, por la corricnte del Bllipen, scgriido de un aiiinial disforine ,
qoiniera , monstrrio liorrcndo con la cabeza erizada de cuernos , y bramando
e~pantosanieiite.
(I)
Eo cnanto al nriniero de SIIS tropss, Carvallo asegriro que le acnbal)nri
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dos niiias que eran nietas de una de ellas. El marques
1:
s1

tan ue>iiguIauas y u e w m i ~ u ~ ; i uiiua ~~ U I Ueii BU exieIiu~-,
sin0 tambien en sus maneras y en su lenguaje. Claro
era ; a1 cab0 de cuarenta y dos aiios de cautiverio ,nada
habia que extrafiar en todo esto. Cuando el marques les
abrib 10s brazos , las infelices quisieron arrojarse A sus
pids , expresando como podian su reconocimiento medio
en indio medio en mal espaiiol, aunque pronunciando
correctamente el tituIo de Angel de /a pas y de la tnisericordia de Bios, con que le saludaron.
Inmediatamente, di6 Baydes la 6rden de marcha y
salib el ejdrcito en el mejor brden para la antigua ciudad
de Angol. En el valle del rio, pas6 revista & sus tropas.
En Curalab,- en el mismo sitio donde habia sido muerto
don Martin Ofiez y Loyola, - mand6 erijir un ttimulo,
levantar altares, y cantnr una misa y oficio de difuntos,
mientras que se decian misas rezadas. Despues de haber
llenado este cristiano deber, levant6 de nuevo el campo,
y continu6 su marcha A Quillin, lugar de la celebracion
de las paces.
En este punto, el enemigo mortal de 10s hombres hizo
cuanto pudo por desbaratar todo cuanto habian hecho
Araucanos y Espaiioles para alcanzar el tdrrnino tan
de llegar cuatrocientos hombres de Esparia ; per0 parece cosa dificil, en atencion a1 estatln de la metrholi. Sin amharen - nomhra a1 rnnitan T i i i m 1.nnPa
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nio mismo en persona, sin duda all=una, suscit6 cuatro
- ; t n o c n o i i n l ,c
n hiirrnAraucanos, que, a1 ver llegar el ej6rc,*,,”
uu
a l u y uron tierra adentro esparciendo el alarma y asegurando
que 10s Espaiioles no iban para hacer paces sino para.
degollarlos B todos, visto el poderoso ejhrcito que llevaban. En realidad, el marques de Baydes hubiera podido
prever este acontecimiento ,y adelantarse un poco menos
acompaiiado. Est0 era lo que pensaban muchos de 10s
Indios , que viendo tal despliegue de fuerzas militares y
no militares , se quedaron parados y desconfiados. A fin
uulJ-IIvI

. .

..

lados , asegurando que su numeroso acompaiiamiento
era para honrar la paz y no para romperla, y que lejos de
querer causarles el menor dafio, les haria todo el bien
que acertasen 6 desear y 61 B cumplir. En efecto , esta
multitud , que passba de diez mil almas, no rompi6 una
espiga de trigo, ni una caiia de maiz en todo el trhsito.
Una vez se hallaron tranquilizados , 10s naturales pasaron A la confianza sin liinites con la misma prontitud
que se habian entregado A la sospecha, y se descolgaban
A centenares
y A miles de las montaiias a1 llano para
cenl
venir id 10scuarteles de 10s Espafioles para congratularse
ellos de la paz. Lincopichion lleg6 en persona muy
con el
luego con el sequito de 10s cuatro toquis hereditarios, de
muchos ulmenes y de un cretido n6mero de otros nacio.
nales. El marquirs n o necesitaba para recibirlos bien de
10s consejos de la politica, y le bastaban para honrarloa
xr a m a c n i a r l n c

rnmn
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mafiana la voz y fama de lo que se habia pasado en esta
primera jornada, y cle las pruebas que el gobernador les
habia dado de franca amistad, volaron de boca en boca
por todas las coinarcas, y atrajeron ya a1 dia siguiente
. tantos Indios, que era un verdadero dia del juicio. Y
como 10s del dia anterior habian hecho correr la voz de
10s buenos y ricos regalos que Baydes les habia hecho,
10s que Ilegaban ahora venian cargados tambien de presentes y regalos, como ellos 10s entienden, paramostrarse
reconocidos hiicia 61.
Y con todo eso , aun volvi6 la desconfianza B envenenar la alegria pura y franca de que gozaban Espafioles
y Araucamos , con un inesperado incidente, y fu6 que
un Indio que se acababa de huir cia Lima, en doiide estaba
como prisionero , se lleg6 en este punto a1 gobernador,
y le dijo inuy confidentemente no se fiase de 10s Araucanos, bien que estuviesen desarmados, porque no tendrian
que andar mucho para hallar armas y volver B tomarlas
cuando viesen la suya.
Aunque de natural bondadoso, Baydes no era d6bil y
dud6 de 10s motivos que podia tener el Indio delator de
Inn
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dios, que alli mismo desarmados en medio de tantas
fuerzas enemigas , se mantenian sereno? y alegres sin el
inenor temor; y mas por no despreciar pareceres que
porque lo juzgase necesario , di6 algunas disposiciones
militares. Los Araucanos vieron ‘ejecutar inoiriinientos
sin inrnutarse, y al parecer recrehdose con ellos, puesto
que no les pudiese quedar duda de que eran medidas de
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Orden de marclia. Disposiciones mi1itares.- Disposiclon del local del congreso. - Formalidades y sacrificios.- Ddiberacion.- Paz. - Condiciones.
Repcticion del ceremonial. - Conclnsioil. - Salidn del cowyeso.- Regocijos..- nIarcha el gobernador.- Ratificaciones de caciques atisentes.- Bellcza del suelo de la Imperial.- B1isioneros.- ExhtiNacion,- Sufrajios.
Regreso.

-

(1611.)

Amaneci6 por fin el dia feliz tan deseado. El gobernador mand6 formar dos divisiones con 10s dos tercios
del maestre de campo y del sarjento mayor ; aquel ,i la
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voto a1 parlamento. El gobernador, vuelto 6 la asamblea,
se mantuvo algunos instantes en pi8, hasta que el capitan Rliguel Ibancos, interprete jeneral , anunci6 que el
parlamento se hallaba abierto. Baydes se sent6 , y 10s
Espafioles siguieron
su ejemplo. Les Indios se sentaron
en e'I suelo, en medio y en redon[do, observando su
hrdm
__ --n acostumbrado de precedcncia
Despues de algunos instantes de Ijolemne y silencioso
m r n l l n t;m.cII
recojimiento , Anteguenu , corn0 sefiul AuGn nayuciia
se levant6 el priniero con un ram0 de canelo en la mano,
y anunci6 que antes de deliberar, se iban B inmolar las
.
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un toqui introdujo un camellito que fu@ sacrificado. A
este sacrificio siguieron otros, hash veinte y ocho. Si
el anima! no moria, del primer palo que el cacique le daba
en la cabeza, otro se levaritaba y lo acababa. Rluertos
10s camellitos , les sacaron 10s corazones, y con su sangre, fueron en Grden uno tras de otro 6, regar el ram0
del canelo que les presentaba Anteguenu.
En nada de est0 se muestra nueva esta historia. En
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raza antigua de hombres, que una nueva y naciente.
Concluidas las cercinonias, 10s caciques se volvieron
ft sentar y entraron en deljberacion. Las condiciones que
les habian siclo propuestas eran las mismas que en otro
tiempo habia accptaclo Ancanamun, mas la facultad de
volverse ri sus tierras respectivas , que 10s rigores de la
guerra les habian forzado ft abandonar; y la de vivir
independientes corno 10s mismos Espaiioles vasallos de
la corona de Espalia, sin formar encomiendas. El anciano Liencura, tan elocuente como sesudo y valiente,
y uno de 10s mas influyentes cacicpes , les pint6 estas
dos condiciones adicionales con colores tan vivos, camparando 10s beneficios de la paz B 10s desastres de la
guerra, que todos se pusieron en pi6 clamando : i La
paz, la paz! I) Lincopichion y Anteguenu cooperaron
con Liencura ft este resultado, por medio de elegantes
discursos , de que presumian mucho , y con razon.
Por su parte, 10s Espaiioles quedaron autorizados ft
levantar y repoblar pacificamente sus antiguas ciudades
y colonias.
Desde aquel instante, quedaban las dos naciones
aliadas para toda giierra ofensiva y defensiva contra
otros estranjeros que pudiesen invadir las tierras de unos
y otros. En el hecho de ser enemigos cle 10s Espaiioles,
10s Araucanos 10s habian de considerar como sus enemigos propios.
Finalinente, todos 10s cautivos espaiioles eran libres
de volverse en el instante mismo B 10s suyos. Y en
rehenes de la fidelidad tt estos tratados , cada parcialidad
ofi*eci6dos de sus principales seiiores.
A penas esta grande resolucion se comunic6 a1 concurso inmenso que se hallaba de la parte de afuera del
((
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r6stico salon de la paz ,se oyeron clamores de contento,
y las salvas de artilleria hicieron rcsonar 10s ecos. Anteguenu present6 el ramo del canelo, simbolo de la paz ,
a1 marques, y este 10 recibi6 con muestras del mayor
aprecio.
Nada mas quedaba que hacer, y Baydes, bajando de
su estrado, di6 la seiial de la salida del congreso. Las
salvas redoblaron ; les aplausos eran frenkticos; las
indsicas hacian subir a1 cielo el entusiasmo; todo era
alegria, jlibilo y parabienes. Espaiioles y Araucanos ,
Araucanos y Espafioles rnezclados y confundidos conio
hernianos aquel dia , vagaban , formaban circulos,
comian y bebian ,y parecian mas dichosos, unos y otros,
que nunca lo hubiesen podido ser con 10s mas brillantes
triunfos guerreros. Pero A este prcjpbsito , aun 10s Indios
quisieron ver un siinulacro espaiiol , y la caballeria ejecut6 algunas cargas tan bien hechas por una parte como
sostenidas por la otra.
Baydes di6 la 6rden de marcha para el dia siguiente
sobre la Imperial. La bondad de este gobernador se
habia manifestado tan Q las claras, coin0 tambien la
dulce satisfaccion que experimentaba, que 10s Indios
quedaron muy convencidos de la duracion de la paz,
que seria eterna si 61 pudiese gobernar eternaniente
el reino de Chile. Asi fuk que a1 dia siguiente se deshacian en deniostraciones y expresiones de reconocimiento,
prometiknclole y jurjndole afecto y fidelidad mientras
viviese. Enfin, partikronse Espafioles y Araucanos. Sin
embargo, muchos caciques se habian hallado nusentes
del congreso, y bien que no hubiese para que dudar de su
adhesion A, la paz , Baydes se habia propnesto pedirla ;
pero no fuk necesario. Treinta de estos caciques le aguarI

le prestaron homenaje. El marques les pregunt6 porque
se habian abstenido de asistir a1 dia de fiesta y de j6bilo
universal de Quillin, y le respondieron que por honrarle
5 61, y B si mismos recibikndole en sus tierras ;derecho
1u
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le agrad6 mucho 6, Baydes, que conocia bien el corazon
humano ,y sabia que la dignidad personal es una prenda
de sentimientos honrados.
A1 llegar A la Imperial, se despleg6 & sus ojos el mas
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de aquel suelo y las tierras de labrantio estaban cubiertas
de trabajadores , hombres, mujeres y muchachos, que
luego que descubrieron B 10s Espafioles ,dejaron su trabajo para acuidir A recibirlos con mil muestras de alegria
-.
y ag;as;a~~.
nA l~' ltambien
i
esperaban a1 gobernador sesenta
y tres caciques, y dieron contentos su adhesion 5 la paz.
Para dar una idea de las gustosas sensaciones que debia
de esperimentar h i d e s , no podemos m h o s de bosquejar el mapa pintoresco de aquella comarca, sacado de
varios autores, especialmente de Ovalle.
Alli el cielo y suelo brotan alegria. La tierra, fecuncon suaves y verdes colinas que forman en sus espacios
10s mas amenos valles, cubiertas, lo niismo que las
Iomas de suave declivio, de numerosos ganados. Los
habitantes son blancos, apacibles y d6ciles. Hay en las
costas y riberas inuchos mestizos, hijos de Espafiolas
cautivas, entre lcs cuales se ven muchos rubios. Todos
estcs estaban bautizados por 10s cautivos espalioles, aunque sin olio y 10s Indios mismos por lo jeneral, son
(1) El

mas liernioso del 'orbe, dice Ovalle.
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y que prefirieron el quedarse , ya sea por la vergiienza
de volver verse entre 10s suyos, desfigurados, la leng u a casi olvidada y convertidos por el hiibito en verdaderos Indios ; ya porque tenian afectos muy arraigados
en la tierra, puesto que habia algunos que tenian alli
hasta treinta hijos, de 10s cuales la mayor parte y s les
habian dado nietos. Estos infelices eran 10s que mas excitaban B 10s naturales ii que pidiesen misiones y jesuitas,
porque sentian que sus corazones se secaban por falta del
rocio consolador de la fe que se apagaba en el olvido.
Sobre esto, el P. Juan de I\Ioscoso escribia B su provincial, de una de sus misiones B aquella tierra, que
estos Espafioles naturalizados de que hablainos, le ten. y SOIIOZOS
,*
aian 10s mazos con lagrimas
,coin0 si se viesen
precipitados en un abismo ,para que les ayudase 6, ealir
de 61
?.

1

1

1,
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por sus tierras. El marques de Baydes entr6 no en la Imoerialsinn en
d ~a.mella,
.
tan
como
-- ----,
------_ l n s -r i i i n a s_______ dewraciada
__--- hermosa cuidad , maravillosamente situada en una elevacion sobre el Qngulo que forma el rio de su noinbre
con el de las Damas, - bordado de arboledas de diversos
Brholes frutnles espafioles, fi la sombrs de 10s cnales
cruzan 10s Indios en sus canoas Ins aguas apacibles de
aquel rio , mientras que por sus orillas y 6, grandes dis____I_
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tancias se ven por aquel delicioso valle verdes y risueiias
huertas. Entre estas llani6 la atencion de Baydes una, y
preguntando de quien era, le dijeron habia pertenecido
a1 obispo don Agustin de Cisneros. Esta respuesta le
trajo las lcigrimas B 10s ojos, y mand6 que inmediatamente se hiciesen las mas eficaces dilijencias para descubrir 10s huesos del santo prelado. En efecto , el obispo
Cisneros habia sido enterrado en la catedral , y a1 lado
del evangelio del altar mayor descubrieron la caja que
contenia sus huesos.
A1 punto, el marques mandd levantar un altar para
que all! mismo se le hiciesen sufrajios , antes de trasladarle B la Concepcion. Se pusieron B obedecerle , y por
dos veces oyeron una voz que decia : ((Noalii, no, sino en
tal huerta. 1) Dieron parte B Baydes de esta particularidad,
y mand6 indagar quien habia dado aquella voz. Esto no
se pudo averiguar, pcro si se sup0 que la huerta seiialada
habia sido de una abuela del jerieral don Diego Gonzalez
Montero , nlli presente B la sazon ,- y que acababa
de ofrecer un ,hernioso crucifijo que poseia y que era
precisamente herencia de una tia s u p que Iinbia vivido
.alii, y habia sido seiiora de aquella.misma huerta.
Estos detalles, muy hist6ricos y muy ciertos , son sumamente interesantes para todos 10s lectores en je'neral ,
pero especialinen te para 10s descendientes de aquellos
valien tcs y perseverantes Espaiioles , que fecundaron
aquellas hermosas tierras con su sangue.
En resfimen , la paz quedaba asegurada, vistas las
infinitas pruebas de buena fe y de satisfaccion con que
10s Indios saludaron el dia en que se fund6, y el encarecimiento con que la liabian pedido. El hacha , distintivo
del supremo inando de las armas, pas6 de manos de
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Lincopichion las de 10s cuatro toquis natos, cuya insignia era en todos tiempos. La vuelta de 10s asistentes
a1 parlainento de Quillin (I) fu6 la sek4 de reuniones ,
fiestas y romerias para todos 10s Butalinapus, que todos
celebraron la paz con el nayor entusiasmo , y einpezaron
muy luego A gozar de sus benbficos efectos , entablando
comunicaciones y relaciones de trAGco y comercio con
10s Espafioles ; cultivando y repoblando las cornarcas de
donde 10s furores de la guerra 10s habian arrojado, y,
finalmente , aprovechhdose y gozando del fruto de las
misiones de sus amigos prcdilectos , 10s jesuitas.
Baydes les hnbia prometido de evacuar la plaza de San
Francisco de la Vega en Angol , y les cumpli6 s u pslahra.
A su regreso A la Concepcion , el 7 de febrero , fu6 recibido con indecibles y bien merecidas demostraciones
de reconocimiento. A1 punto en que lleg6, inform6 a1
rey de la conclusion de la paz, pidiindole su real aprobacion y mil pobladores para sacar toclo el fruto que se
debia esperar de ella. El re!- qued6 muy satisfecho con
l a n i i w a : nern e1 estadn de la metrGDoli Ilenaba dema-

CAPJTULO VI.
Resultndos dc In pz.- Contradicciones increiblm- Una nueva insorrcccion.
- Se aquietan 10s 1ndios.- Motivos que tuvieron para obrar acaloradamente.

(1641-1644.)

Este acto del gobierno del marques de Baydes es uno
de 10s mas solemnes, dignos 6 interesantes de la historia
de Chile, y aunque haya excitado ciertas intemperantes
criticas, no las citamos, porque realmente no nos parece
que merezcan la pena. El juicio de 10s lectores de esta
historia ha tenido hasta aqui bastantes datos para formarse y dirijirse ri un fin cual es la solucion del problema
moral que ofrecia la interminable guerra de la Arauc.ania.
Gloria pues a1 inarques de Baydes y honra eterna B su
memoria por sus virtudes y magn5nimos sentimientos, que no nacian de timidez sino de su profunda sensibilidad. - La noble jenerosidad con que rescati), - 5 sus
espensas, - B muchos cautivos espafioles que, habiendo
sido comprados por sus posedores habria sido injmto
quitkrselos sin indemnizarlos, pus0 cl colmo ri la reputacion inmortal aue adcruiri6 entonces don Francisco
Lopez de Zhiig
sensible. En cua
mientos que el
susciti) , ya se sa
las consecuenci:
Y sin embari
tado, - con ur
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lectores sensatos y juiciosos ,-que 10s Indios rompieron
la pnz. Es muy cierto. iPero cuaiido y por que causa?Ya lo veremos, y hallaremos en la verdad misma la
prueba material contraria de lo que piensan y dicen ; B
saber :que por Is paz, cesaron 10s horrores de la guerra ;
se repoblaron y cultivaron las tierras de 10s Indios, poco
Antes desiertas y abandonadas ; naci6 el comercio entre
Indios y Espaiioles , y , finalmente, se dejaron convertir
aquellos por 10s misioneros, que fueron B vivir entre
ellos, y aun no tantos como 10s Indios querian y pedian,
porque su n6mero no permiticz se les diese esta satisfaccion (I).
Pero aunque realmente un cas0 aciago hubiese sido
causa de que se malograse el fruto de la paz, est0 no
habria sido prueba de que 10s Araucanos no la querian.
Lo que le sucedib a1 P. Luis de J’aldivia con Ancanainun
hubiera podido sucederle B Baydes con Lincopichion, 6
cualquiera de 10s deinas jefes araucanos. Pero nada de
eso sucedi6, ni cosa seniejante. Solamente, y cerca de
dos aiios despues, se alzaron algunos Indios de la
Cordillera, b 10s cuales , en res6men , 10s mismos Araucanos redujeron b la razon. Y aun este alzainiento, muy parcial , - le pareci6 de muy poca importancia a1
marques (2).
(1) (( Nada quedaba mas que levantar las antiguas poblacioncs, y para ello
hubieran sido iiiuy interesantcs 10s mil colonos que el Narques liabia pedido.
Con estos y algunas mujeres de Santiago, en don& las liar (le sobra, niuy
luego se liubiese conseguido , pueslo que 10s Indios inslaban conlinuamente
para que se liiciese, conlo era natural quc lo tlescasen en el estado de confianza
de que goznban, gracias ri la sabiduria del gobernatlor. D- O ~ a l l e .
(2) Coni0 se ye en el punto dc una carta suya, feclia del 6 de junio 1654, &
Ovalle, hablando de diclio aconlecimiento : (c
Pcro coni0 10s iiuevos aniigos
no falten, poco nos importan 10s alzados de la Cordillera. EIasta ahora, el
acierto prueba que la empresa ha sido una verdadera inspiracion de arriba.

....
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En efecto , no hay mas que leer con atencion 10s sucesos de aquella @oca. En febrero, habia llegado Baydes
B la Concepcion de vuelta de Quillin. En abril , march6
de alli para Santiago con el fin de ver por si mismo y
remediar 10s daiios caussdos por una plaga de langostas
que habian devorado todas las sementeras ; y permaneci6 en dicha capital hasta fines de 1643,es decir , cerca
de dos alios. Por consiguiente , 10s caciques que violaron
la paz, tuvieron bastante tienlpo para saber por 10s
bienes 6 10s males que les resultaban de ella, si les convenia 6 no les convenia. Luego que le lleg6 la noticia,
el gobernador march6 A la frontera, mand6 que compareciesen 10s caciques fronterizos y les hizo inuy justas
reconvencione;. Los caciques se justificaron probando
claramente que eran rnuy iiiocentes del hecho de la sublevacion parcial de la Cordillera. El marques no pudo
menos de manifestarse satisfecho con las razones que le
dieron , pero noobstante, exiji6 que tomasen las armas
y sc le incorporasen para ir ti castigar ,i10s perjuros. Los
caciques se rehusaron 5 hacerlo porque les repugnaba
el ir A verter la sangre de sus hermanos, y dijeron que
Io quc harian con mucho gusto seria arnonestarles y persuadirles 5, que se aquietasen.
Baydes era demasiado sensible y justo para ofenderse
con esta bella repuesta , y reflexionando que la demora
en serneiantes casos suele ser fatal. se pus0 personsl-
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y que el mal que les hizo ocasiono represalias por parte
de ellos ; que se echaron sobre la provincia de Chillan ,
en donde capturaron nersonas v robaron eanados : v auc
batieror
Gambo;
Asi fue, o poco mas o menos; per0 las parciaiiciacies
de la frontera querian la paz, y este estado de cosas
les perjudicaba ; de suerte que enviaron B suplicar al
gobernador permitiese que el veedor jeneral del ej6rcito
espafiol , - Fuente y Villalobos ,- fuese con ellos para
ponerle fin pacificamente. Villalohos, - ya 10s lectores
lo saben ,- era un verdadero protector de 10s Indios ,
y tenia mucho inflrijo para con sus compatricios. March6
Villalobos , con el beneplkcito del gobernador, en compafiia de 10s Araucanos de la frontera ; Ilegaron, hablaron ,Z 10s revoltosos , y sin la menor hostilidad, se restablecib el brden. Veamos ahora la causa, real 6 aparente,
de esta pequeiia infraccion 5, 10s tratados de Quillin.
Si 10s Indios eran desconfiados como dicen , podria
ser no careciesen de motivos para ello, y en el cas0 de
que acabarnos de hablar no obraron por inconstancia,
sino tal vez por eso. La causa que tuvieron ahora para
temer fu6 la llegada de otra escuadra holandesa con
proyectos hostiles contra Chile. A la primera noticia de
esta aparicion , 10s Tndios creyeron que 10s Holandeses
eran Espaiioles que venian B reforzar 10s que habia , y
someterlos de una vez , aprovechhdose del descuido en
que 10stenia f apaz. Este fu6 el hecho, y a1 punto en que
supieron con certeza que, lejos de ser Espaiioles, 10s Holandeses eran enemigos de estos, se dejaron persuadir
fkcilmente y se aquietaron.
En suma, 10s jesuitas dicen que bajo el mando dc
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Baydes todo ha sido ti
inas muerte que la de u
...
marse jnicio de 10s ben,,.,,,,
1
gobicrno, no hay inas qtie leer la carta que el I?. Diego
de Rosales escribc a1 P. Luis de Valdivia.
€16 aqui esta carta, es decir , algunos puntos sucinta
y claramente extractados. Su fecha es de Arauco, 20
I
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de Rosales a1 ilustre P. Luis de Valdlvia.
P. Juan de Albiz.

- Otra de nn cautivo espailol a1

Esta carta se halla aqui como un monument0 eterno
de la verdad de 10s hechos. En donde no hay interes ni
pasion, no hay sospechas posibles. Cuando 10s hechos
hablsn ,las mejores razones son grandes sinrazones. Las
peripecias que ha presentado hash aqui la guerra de 10s
Araucanos , si por una parte han ofrecido un gran problema dificil de resolver ; por otro, han hecho surjir de
10smayores conflictos datos suficientes para resolverlo.
Pero semejantes problemas no se resuelven nunca con
oposiciones anStrquicas , con pasiones ciegas y desenfrenadas, ni con presunciones que carecen del inenor fundamento, como lo son siempre las de hombres muy
necesarios 6 interesantes sin duda alguna ,-per0 que no
siendo resortes principales sino ajentes sometidos B una
direccion superior, deberinn obrar ciegamente y no
querer dirijir , con riesgo de entravar , parar 6 inutilizar la potencia del resorte principal del movimiento.
Antes de pasar adelante, debemos notar que, segun
la historia, el 1’. Luis de Valdivia debis haber fallecido
en aquella fecha ; pero el P. Rosales lo ignoraba , como
se ve por el principio de su carta.
hIi P. Luis de Vczldivia, no he cumplido con mi deber
dejando ignorar B V. R. el estado en que estan las cosas
de este reino. En este momento, ya se hallan curnplidos
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10s paternales deseos de V. R., y gozamos del fruto de
sus trabajos, y de las semillas preciosas que V. R. habia
sembrado en estos campos. El gobernador Baydes acaba
de levantar con su sensihiliclad y su saber csta>rica
cosecha dando y obteniendo paz por todos Isdos. He
aqui 10s interesantes detalles de este veiituroso aconteciiniento.
Lincopichion y Putapichion (1), principales cabezas
de In Iniperial , h&cia la cordillera, y B su ejeinplo , 10s
de la costa, !os de Pilmayquen , Lincoya, Paycavi ,
Ilicura , Contun, Puren , Tirua, Calcoimo y Reloino ,
t n A n c a c t n c en
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gozosos de volverse B sus antiguos hogares que habian
tenido que abandonar. Ya est&nde vuelta A ellos con sus
mujeres , sus hijos y sus ganados, y durante dos aiios
no se ha hurtado ni tin solo caballo, ni causado el inenor
mal por parte d
Es cierto, cor
cab0 de este iie.A~lz_, .-. 3
de la cordillera pretextos 6 motivos de alterar la paz ;
pero cl gobernador lo sup0 con oportunidad, mandb
prender 5, veinte de 10s mas revoltosos y 10s declar6 por
traidores. Lejos de dleclararse en favor de estos, 10s ca.1:nmnm
1. m,.,.:h:"ln LA-$.. 1, T.---..:Al
ciques de la costa si~Ilc1u11
1 ~ ~ 1 ~ IldaLd
1 1 1 I
~d l I I l p G l l d 1
con diez y nueve cainellos del pais, t!~ 10s cuales dieron
muerte inmediatamente en su mesencia. demostrando
con esta accion., cuan inocentes estaban de lo acaecido,
y cuan distante:j de querer romper la paz , puesto que la
..._.
vohian ratificar v sellar con la sangre de estas ultimas

___

-I*""

I

.

'""AY"""

granae estrepito ae cajas y trompetas. uyenio 10sa e la
Imperial, 10s amigos de Arauco, y de San Crist6va1, todos
10sde la costa y aun algunos de la Cordillera, y estos
todos uninimes y de acuerdo , intiman 5, 10srevoltosos
que puesto quieren guerra, se vayan 5, sus tierras, y si
no lo hacian, en el t6rmino de tres dias verian sus resultados.
Asi sucedi6 , el gobernador tuvo que imponerse B si
mismo el cruel deber de castigarlos y lo mand6 ejecutar
con mucho sentiiniento. A unos mil que se separaron vo.
- ..
luntariamente de 10s revoltosos v vinieron a someterse a
Angol , ~ O Spas6 Baydes entre el Biobio y la Laja,% fin cle
que estuviesen a1 abrigo de seducciones 6 de ataque!5.
Para protejerlos, hay cien hombres en el fuerte de Ango 1.
m i
i a i es el estaao a e cosas en cuanto a IO temporal.
Hasta ahora, en lo espiritual no teniarnos posibilidad
de obrar con fruto ; pero despues de la paz , fui con el
campo de Arauco por la costa visitando S 10s nuevos
amigos, que salian B 10s camiiios para verme , oirme y
obedecerme con el mayor gusto y la mas suave docilidad.
Es realmente cosa de alabar 5, Dios el ver 6, estos hombres, poco ha tan feroces, aliora tan Inansos , blandos
6 intelijentes, prestandose 6 oirine y recibiendo con
ansia la fe, cuyos misterios les parecen cosa maravillosa
j6bilo. La lengua me es ya tan familiar,
1
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que no la cedo en esto ti ninguno de nuestros hermanos,
si no es a1 P. Juan XIoscoso ,el cual es criollo y se ha ejercitado mas en ella. Somos tres aqui en Arauco ;hay otros
tres en Buena Esperanza y cuatro en Chilo6. Seria necemrio que hubiese muchos mas opcrarios.
Los PP. continuaron residiendo en el Castillo, en
donde V. Reverencia 10s habia dejado, y yo tambien
vivi en 61 algunos afios con cl P. Torrella, que ha ido
B recibir de Dios el preinio de sw grandes merecimientos; per0 como era demasiado cstrecha esta habitacion,
hice aiiadir une iglesin exterior que dicen se aventaja B la
del colejio de Penco. Voy edificando poco B poco nuestra
cam, hacidncloln capaz de albergar muchos misioneros.
Todo se clebe, y todo lo clebemos a1 grande espiritu
de V. Reverencia. La memoria de sus hechos est& tan
fresca coni0 el primer dia. i Y como no lo ha de estar,
componikndose nuestras hermosas cosechns de lo que ha
sembrado Vuestra Reverencia? No hay mas que preguntkrselo 6, 10s Indios de Arauco , G por mejor decir no hay
mas que oirles, sin preguntjrselo : A mi me ha bautizado Yaldivia , 1) y A mi tambien , y a mi tambien , n
y centenares, miles de voces se levantan A porfia ensalzando el nombre de Valdivia. i Q u 6 gozo no tendria
V. Reverencia en volver A ver estos terribles hombres de
Puren , de Ilicura y de Paycavi , tan d6ciles y mansos B
sus suaves persuasiones? Cuando les digo qhe V. Reverencia vive, y que pueden estar seguros no 10s ha olvidado, se admiran parecihdoles cosa imposible. Dios
quiera que dure muchos alios su admiracion. Ruego A
V. Reverencia no se oloide de mi en sus oraciones.
Arauco, B 20 de abril4.643.
Concluyamos el capitulo con un extract0 de un cautivo
((

((

))

((

muchos PP. jesuitas 5, sus tierras. Toda este jente,
desde la Imperial (en donde ya vivo) hasta Valdivia,
Osorno y Villarica tienen losmismos deseos ;pero quieren
que sus misioneros Sean PP. de la compafiis de Jesus por
causa de sus ejemplares virtucles en las cuales se pueden
fiar, sin teiiior de que les quitcn ri sus mujeres y S sus
hijas, como lo hacian 10s curas de otro tiempo , cuyos
excesos escsndalosos tienen muy presentes algunos ancianos que aun viven.
He emerado mucho tiempo que V. Paternidad vendria
con el P. Francisco Var;gas, 6 con otro ; mas ya que el
seiior marques no se lo ha permitido, pido por el amor
de Dios S V. Paternida,d se llegue hasta el fuerte del
. . .
- IUacimiento, en donde trataremos de lo concerniente
mi salvacion y A la de 10s mios, pues tengo muchos
hijos y nietos. En cas0 que V. Paternidad no pueda por
si mismo, hSgame la caridad de enviarme algun otro
Padre de la compariia; porque aunque estoy 5, treinta
leguas de dicho fuerte ,con su aviso me pondre a1 punto
en camino con mis hijos y alli esperark.
Dios recompense S V. paternidad del agasajo que han
recibido en su santa casa estos caciques y su sequito.
Continuainente hablan de ello con el mas encarecido
reconocimiento.
I

%I

-

aanie ai ue la isla ae uuioe. Luuere ei jenerai noianues. - h a escuaura
en Valdivia y su deseinbarco. --os
Holandeses se fortilicnn. - Esperimenlan escasez de viveres y deserciones.-Tieneo que ret1rarse.- Eqrtipa

cabildo de Santiago est&escrito , que el 2 de abril 1642,
acordb esta corporacion se hiciese una procesion con
misa cantada y sermon en accion de gracias por la paz
y por las redenciones que se habian hecho de cautivos.
El 13 de diciembre , Baydes pas6 de la Concepcion &
Santiago con el objeto de aprontar un socorro de tropa
que le pedia el gobernador de Buenos Aires, teneroso
de una invasion de Portugueses del Brasil, sublevados
en America contra Espafia, A ejemplo de In Peninsula.
El socorro pedido por el gobernador de la Piata, y enviado por el de Chile, se compuso de doscientos hombres bien armados y equipados (1). Baydes volvi6 muy
luego A la frontera, marchhdose de Santiago ti principios de 16b3.
Todo el reino de Chile gozaba , pues , de una satisfaccion "
arande debida ti su "
gobernador. cuando 116 aaui un

.

(I) A rspensas del obispo dc Santiago, Villnroel, qiie him este grandc
rlrsernbolso en scrvicio dcl estado.- Carvallo.
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nuevo acontecimiento que In entristeci6 inopinadamente.
Un dia, 10s habitantes de la Concepcion vieron entrar
impensadamcnte una piragua en el puerto , en la cual
habia un jesuita. il)e donde podia venir un jesuita solo
en una piragua? -Nada m h o s que de la isla de Chiloe.
Tal habia sido el arrojo del P. Domingo LSzaro. Es verdad que el objeto de este arriesgado viaje por una mar
borrascosa en tan fr8gil bajel , lo justificaba sin disminuir
- --.---1 n TL,..,, - I_ , _ 1.-1%:- ,,A:A~
-.. __
.*.---I-, _ _ _ _ _ - ~ - _-_ - 1
.
- --------para llevar a1 gobernador la noticia de qEe una poderosa
armada holandesa habia invadido la isla de Chiloe con
preparativos que anunciaban una grande empresa. Bien
nile - nnr hrden del virev del per^ .Valnaraiso se hallase
fortificado armado con caiiones de bronce fundidos en
Lima en I G h O , de 10s cuales algunos fueron posteriormente enviados taiiibien B la plaza de Valdivia , el gobernador tuvo por conveniente despachar sobre la marcha
a1 inismo jesuita P. JAzaro con el maestre de campo
Soberal para que fuesen A comunicar el acontecimiento
a1 virey. Como de costumbre, el admirable cabildo de
Santiago coste6 10s gastos del viaje, aprontando dos
mil y quinientos pesos noobstante sus grandes apuros.
Vengamos A la armada holandesa.
Esta espedicion era Inandada por IIendricb Drozuer (I),
cu\-os proyectos 6 instrucciones selladas, -que tenia
M e n del conde Jlauricio de no abrir hash que se hallase
en el mar del Sur, - eran el hacer aliaiiza con 10s na-..
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(1) Este nombre propio ha sido pronunciado y escrito de difereiites manem s , - como era natural - que no se IC semjan ni de niuy Iejos. Unos Iian
escrito Rrun; otros, Hrunl; otros, Rrehaut. lVai+den,que ha sitlo 1111 c611sul
jeneral de 10s Estatlos Unidos de America en Paris, y que la cscr-it0 la cronolo$
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turales de Chile contra 10s Espafioles , con el fin de formar alli establecimientos holandeses. Para eso , equiparon tres rlavios de alto bordo , que eran el Amsterclcrnt,
la Concordin y el Flesinyte. Bromer habia salido del Texel
el G de novicmbre 1642, y arrib6 B Fernambuco el 22
de diciembre para conccrtarse con el conde de Nasao ,
gobernador general de las posesiones holandesas en
aquellos parajes. El almirantazgo de alli reforzb su escuadra con el navio el .!Ycrranjo y el ystche DelJl'n. El 15

el rumbo a1 estrecho de T,emaire , 5 cuya orilla occidental anclb el I S de marzo en la bahia de Valentin. Desde
aqui, pus0 la proa 6, la isla de Chiloe , y lleg6 6, ella el
1" de mayo.
Despues de haber empleado cinco b seis dias en buscar
un ancladero cbmodo y seguro , Brower fondc6 a1 norte
de la isla en un puerto que dicen tonib el nombre del almirante (I), y niandb poner 5 la orilla de un rio ,--&
dos leguas Inas arriba de su desemboque en el mar, una bandera blanca, una navaja, y un collar de perlas
de vidrio ; pero al instante vieron bajar un hombre caballo de una colina, en donde habin una multitud de
hombres, mujeres y muchachos mirando 5 10s recienvenidos, el cual arrojb con resolucion al agua la bandera,
la navaja y el collar. J,as llanuras circunvecinas estaban cubiertas de ceballos y de ganados pastando. Los
naturales habian salido todos de sus habitacioncs ,
cerrando la puerta, y poniendo delante de ella una
cruz, cuyo aspect0 fu6 para 10s Holaiideses una sefia
Clara y evidentt: de que 10s habitantes de aquella tierra
(1) Tambien se llama : el Puerto Ingles, dice Warden, l~quieti tomarnos
algunos de 10s detalles de este acontecirniento.
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debian estar bautizados y sometidos B 10s Espafioles.
El $6, el mayor Blaeuz~Dc~li
(1) de la escuadra, que
se hallaba B la sazon' ii bordo del yatche con una
compaliia, vi6 & la orilla del rio algunos soldados de
caballeria , cuyo lenguaje no comprendieron 10s Holandeses a1 principio, hash que oyeron que decian en
espaliol niuy claro, que 10s Holandeses no iban con
buenas intenciones. Oyenclo esto, el mayor de la escuadra, Iejos de probar lo contrario , mand6 amainar
la bandera blanca que flotaba en el yatche 6 izar la encarnada, y bajo la proteccion del fuego de! yatche,
desembarc6 con sus soldados, se intern6 hasta cierto
trecho hasta que pudo cojer una familia chilena compuesta del hombre, de la mujer y de dos mucliachos;
per0 no pudiendo sacarles una palabra, resolvib el ir B
buscar informaciones B otra parte.
El 29 se fu6 con cl yatche 1' la chalupa B Carelmapfi,
en donde hahia un fortiii que atnc6 y del cual se apoder6 nunque con ptrclida de seis hombres (2); per0 no
hall6 dentro mas que algunos soldados y caballos y A un
Indio que se 11ev6.
Por otro lado, Brower habia sido mas feliz que su
mayor, y habidndose enterado de que Castro era la capital del archipiilago de Cliiloe, pus0 la proa en su direccion, y el 6 de junio entrG por el canal que separa la
isla del continente , hasta dar vista B la ciudad. El comandante de la plaza, don Andres Rlufioz de Herrera, que
quiso oponkrsele, fu6 muerto coil la mayor parte de sus
soldados, y 10s Holandeses , que iban diciendo tt 10s In(1) Pronunciacion aprosimada Bliubec.
(2) KO ~ e n i o sen ningona parte el nonibrc dcl olicial que mandaba estn
fortificacion que probablcmente no era nias que pasajera.
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incendiado una inoccnte 1' pacifica nave que estaba para
alargarse.
No quedkndole que hacer alli, Brower se fu6, y el 8,
fonde6 en una islita a1 nortc de Valdivia. Todas las
hazaiias que hizo por de pronto se redujeron B cojer y
llevarse prisionera B una pobre vieja espatiola, que se
llamaba Luisa Pizarro y tenia setenta y cinco atios con
el fin de que esta les enterase de las fuerzas y otras particularidacles de 10s Espaiioles. El 1 7 , 10s Holandeses
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espafiola les dieron B entender que 10s pondrian en libertad, si querian ir A decir B 10s suyos que 10s Holandeses no eran un pueblo bkrbaro, y que no iban para
hacer mal A 10s Chilenos, eino bien , unihdose con ellos
A c K'c,,qi-,~lna
Cnvin muy
m l . - - A:L'Al n 1 nn,-lnEspaiioles. Seria
dificil el poder asegurar
contra l10s
si 10s naturales lo creyeron 6 no lo creyeron. Lo solo
cierto es que, a1 dia siguiente les llevaron viveres en
canibio de armas de Earopa. Hendrick Brower era naturalmente dc humor tetrico, y paclecia ademas una enfermedad que se agravaba con la mas minima contrariedad. Viendo cuan poco progresaba ,y cuan frecuentes
eran la borrascas , se le irritsron 10s humores en tal manera que muri6, por decirlo asi , iiiopinadamente , el
7 de agosto pidiendo que le enterrasen en Valdivia.
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Elias I J c i ~ c l i ~ ~ 1que
n ~ t tom6
~,
el inando de la escuadra,
entr6 el 21 , en el rio de Valdivia. AI principio , 10s naturales le llevaron provisiones por armas, y probablemente lo que les cont6 de que el gobernador de
Castro habia hecho ahorcar ri inuclios de 10s suyos (1)10s
hubiera atraido ; porque, en efecto, ya habian Ilegado B
verse con ellos niuchos caciques cuincos y de Osorno.
Pero, un dia ,10s Ilolandeses tuvieron la inadvertencia de
pregiintar donde estaban Ias minas de oro, y desde el
mismo instantc, 10s naturales arrugaron las cejas, 10smiraron con sospecha, 2’ finalinente no les Ilevaron mas
viveres. Sin embargo , continuaban fortificBndose en
Vnldivia, aunque tambien pndecian escasez de materiales, por hab6rseles perdido en un temporal un
transporte inuy importante cargado con instrumentos y
materiales de construccion. Poco ri poco, su situacion
lleg6 5, ser irnposible, y las deserciones empezaron &
hacer ver A Harckmans que Io mas seguro seria volverse
A la mar.
Entre tanto, el consejero del almirantazgo E h r t
Cryspinsen habia vuelto B Fernambuco con el Anzsterdain
para dar cuenta del progreso de la espedicion y traer
refuerzos ; per0 diez dias despues, el 26 de setiembre,
Harcltmans perdi6 la Cltima esperanza que tenia de poderle aguardar alli en una conferencia que tuvo con
algunos caciques, 10s cuales le expusieron la imposibilidad en que se hallaban de suministrarle provisiones,
puesto que ellos mismos careciltn des ellas ; que en otra
(I) Claro es que Hnrcknians fabricaba 1111~historia, pucsto que el comaodantc de Castro habia sido muerto por 10s Ilolandeses. Por otra parte, aliora
sc vc cl rnolito serrcto que hahian tenido nlgunos caciqiies de la Cordillera

para sitblcvarsc.
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s, lo podrian hacer

siguieron algunos
actos nostiles ue parte ue 10snaturales, de inoclo que, por
de pronto, 10s IIolandescs clcjaron A Valdivia y pasaron
A la isla de Constantino, descle clonde pusieron & lavela
el 18 de octubre para volvcr Fernambuco. Este fu6 el
resultado de la fainosa cxpedicioii Brower , compuesta ,
como se ha visto , de cuatro navios de alto bordo y un
yatche, en 10s cusks llevaba noventa 7 dos piezas de artilleria, treintay cuatro de bronce, y cincuenta y ocho de
hierro, con suficientes tropas y pertrechos , iiiateriales 6
instrumentos de construccion.
hlientras tanto, el virey clel Per6, don Francisco de
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parte que le habian llevtldo el jesuita LazBro y el maestre
de campo Villanueva y Soberal de la vciiicla de la escuadra holandcsa , y habia tomado mecliclas inmediatamente para enviar una poderosa armada no solo con el
designio de desalojar ti 10s IIolandescs , sin0 tambien de
repoblar y fortificar la plaza de Valclivia. El 31 clc diciembre. sali6 del Callao una escuadra cle diez navios (4.)
con mil y doscientos soldados ' 2 ) y la ma: ; brillante artilleria de bronce que se hubiese visto 11: ista entonces,
. , ..
Dajo el manu0 ue su propio nyo priniogenito, don Antonio de Leyba, al cual suministr6 sctccientos mil ducados para que llevase B buen fin su empresa. Esta espedicion no habiendo llegado A su destino hasta el 6 de
febrero 164.5,no tuvo enemigos que expulsar, puesto
1
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que 10sHolandeses se habian retirado en octubre del afio
anterior. Pero se ha116 muy S punto para reedificar la
ciudad de Valdivia y fortificarla, segun las intenciones
del virey , el cual contaba , sin duda alguna , con la real
chdula que muy luego le llegG para que ejecutase este
proyecto (1).
Don Antonio de Leyba, su hijo , mandb poner manos
B la obra, a1 punto en que desembarc6 su jente en la isla
de Constantino, y en poco tiempo, tl fuerza de rinimo y
de bmzos, se hallaron obras y trabajadores A cubierto.
Entretanto , liabiendo recibido aviso de que el gobernador de Chile estaba en marcha para apoyarle, si era necesario , le envib S decir que era inhtil y que no habia
para que se tomase la molestia, ni cansase sus tropas.
Esta respuesta la recibi6 Baydes hallrindose sobre el
Quepe , desde donde regres6 ,ila Concepcion. Sobre este
hecho , el I?. Diego de Rosales , superior de las rnisiones
de Arauco, escribia a1 P. Ovalle; que la reconstruccion
y repoblacion de Valdivia se habian ejecutado como por
encanto , gracias A 10s medios poderosos empleados para
ello , y S la union de voluiitades tanto de parte de 10sque
mandaban y dirigian , coin0 de 10s que obedecian y ejecutaban; que cuatro jesuitas habian asistido ri esta interesante obra. fi En cuanto mi , dice Rosales, he ido
tres veces S Puren , Paicavi , Ilicura y Tirua, y siempre
con frutos de bendicion. Los Indios son cada dia inas
dbciles. El P. Juan Rloscoso se apresta en este mismo
instante para hacer el rnismo viaje.
Concluyamos que 10sIndios fueron fieles S 10stratados,
no solo no haciendo alianza con 10s encmigos de 10s Es))
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cepcion el 22 de marzo. En todo este aiio no hub0 sucesos
notables. Solo la ciudad de Santiago, que era la piedra
fundamental del gmnde edificio del reino y centro de
todos sus padccimicntos , tuvo en esta CpGca que geniir
con una 1111cva calamiclad, cual fu6 una epidemia de viruelas que causG una gran mortandad ,y oblig6 al cabildo
y ri sus vccinos ri apelar a1 auxilio de la religion, hacienclo rogativas 5 san Scbastian con novenas, y procesiones de la iglcsia de la JIerced ri la Catedral.
Hub0 otro cabildo muy prolongado, en el cual tenian
10s capitulares que debatir una muy grave cuestion, ti
saber : el cumpliiniento de una real c6dula de 120 de
marzo de 1643, en la cual mandsba el rey que las ciudacles de Chile celebrasen una fiesta 5, la Virgen, bajo
la invocacion que fuese mas de la devocion de cada una..
Era un verdadero cc
larga y animada, F
Nuestra Seiiora de 1i
llosario , G por esta,
fin, esta hltima obt
reina y sefiora de a(

nombraron & Nuestra Seiiora de la Victoria, la cual fu6
colocada, en virtud de este nombramiento y sin apelacion, con su peana en el altar mayor de la catedral.
La sola excusa que S. S. ilustrisima y sus sefiorias de
la Audiencia pudieron haber teiiido para dar un tal desaire a1 cabildo , ha sido que, segun la tradicion , la
iniB,jen de la Virgen de la T'ictoria, nombrnda por ellos,
habia sido rescatada por FelipeII de 10s BIoriscos de
Granada, a1 mismo tiempo que el Santo Cristo de la Vera
Cruz que se venera en la iglesia de la Merced; y que
dicho monarca hizo don de estas santas imBjenes B la
ciudad de Santiago. Por lo demas ,el derecho del cabilclo
para serjuez en lamateria era el mas incontesfnble, siendo
el mas natural, y su eleccion se habia fundado en la particular devocion que inspiraba Nuestra Sefiora del Socorro, como abogada y protectora que era de la ciudad
de Santiago desde su fundacion 7 la de su cabildo, el
cual tuvo que resignarse con el consuelo de que la Madre
de Dios era una sola bajo las diferentes invocaciones COR
que la veneran sus devotos, y que la tradicion sobre
Nuestra Sel'iora de la Victoria y el rey Felipe 11 no podia
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regreso B la frontera, estableci6 las casas de conversion
de Santafk, San Crist6val y Santa Juana bajo la direccion de 10s jesuitas; fortificb las plazas de la linea y refor26 sus guarniciones, y satisfecho de haber llenado sus
deberes en todo segun su severa conciencia, se volvi6 6,
la Concepcion , en donde esperb tranquilamente la lle-
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su familia para que le esperasen en Lima. A principios
de mayo lleg6 su sucesor 6, la Concepcion y le entre@ el
mando, despues de lo cual salib para Santiago B despedirse del cabildo y darle gracias por el celo de su cooperation a1 buen exit0 de sus actos administrativos tanto
en la guerra como en la paz. Alli se mantuvo hasta el
primer0 de octubre que marchb B embarcarse en Valparaiso para el Callao.
El sentimiento con que el cabildo , la Audiencia, el
obispo, la ciudad y todo el reino vieron inarchar 6
Baycles se colije de lo venturoso de su gobicrno, y asi
fu6 que le colmaron de bendiciones. Por lo mismo, no
nos detendremos en apologias superfluas, puesto que 10s
Animos de 10s lectores no pueden menos de hallarse niuy
conformes con 10s de 10s habitantes de Chile, y dejaremos B unlado todo lo que nos dicen del m6rito de este gran
gobernador 10s escritores de aquellas cosas, incluso el
mismo Ovalle. Las alabanzas mayores y mas dignas de
hombres como el marques de Baydes se hallan contenidas en la relacion de sus hechos ,y en las sensaciones

-- - --- , .-- -. .--- ,
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Callao (1)por fines del alio 1556, con su familia para
Espafia. Navegi viento en popa hasta dar vista ii Cadiz,
con la perspecti.V8a feliz de verse muy pronto cub'ierto de
L,-L,
-..- -1
--L---lauros v de a.,.aLlsu
d;
llilbL& pu1 e1 l l l l b 1 l l U suuera110.
Per0 B una vida tan glolriosa correspondia un f in, tal
,...
vez , mas glorioso. Espaik. ,.-&*L*
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L ~ ~10s Ingleses, y habia guardacostas de esta nacion en aquellas
aguas. Uno de estos ataca a1 navio en donde iba Baydes ,
..
. .
el cuai toma el manao , y se deiiencle a pcsar de la superioridad de fuerzas del eneinigo sin querer rendirse, y se
defiende hasta que su nave acribillada de calionazos se
incendia finalmente. Entonces, muere el her6ico gobernador de Chile ; muere su mijer ; y si se salvan sus hijos,
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llamas, y 10s llevan prisioneros B Londres.
(1) En SII manuscrito de la Historia de Chile, Alsedo dice que sali6 con un
convoy de galeones, que en este mismo punto parti6 por el mar del Sur para
Espaiia con cuantiosas cantidades de or0 p plata del erario, y muclias pertenecientes 5. par1icuIares.- Sin embargo, Perez Garcia, citando a1 mismo Alsedo,
no mencioiia una sola palabra de esto y se limita a clecir (IUC se embarc6 en

parlamenlo.- Ratification.-1ncidentes.- hdiciones 6 10s arllcolos a n t e
riores. - Fiestas y regocijos. -Retiranse las partes c0ntratantes.- Regreso
del gobernador 5. la Concepcion.

( 1646-1647.)

Es cosa de admirar el consumo de jenerales ilustres
que liizo la guerra de 10s Araucanos. Don Martin de
Pllfixica , caballero del Iikbito de Santiago, lis sido uno de
ellos, habihdose acreditado much0 en las guerras de
Flnndes , en donde sus brillnntcs servicios le habian
hemos dejado reconocido por el cabildo de la Concepcion. El de Santiago no tard6 en enviarle su cumplido
de bienvenida poi- el rejidor Ituiz de Gamboa mien tras
en la capital se hacian 10s preparativos acostumbrados
para recibirle en persona, para lo cual ya el caballo,
sills y dose1 de aparato estaban prontos. El cabildo de
la capital no reparaba en gastos ni en sacrificios cuando
se trataba cle asuntos de dignidad nacional ,y, muy luego
despues, tuvo que hacer aprestos de ornatos tristes y

..

. .

pasado. Era admirable el cabildo de Santiago.
Hall6 , pues, pII6xica, A su entrada en el gobierno ,
una paz s6lida ; un buen ejdrcito ; la plaza de Valdivia
(I) Por mas que, jeneraimrnte, la ortografh modificada ,-tal vez demasiado para la ciignidad de la lengua ,- so estirnda A 10s nombres propios,
creemos que es un abuso, y por lo mismo escribinios Rliixica.
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restaurada, poblada y fortificada , y Valparaiso y Arica
puestos en buen estado de defensa por el hijo del virey.
Per0 lipoco tiempo ,recibib la mala nueva de la niuerte
del comandante de Valdivia, que era el benemhrito don
Alonso de Villanueva y Soberal. Para su remplazo, nombrb Mhxica S don Francisco Gil de Negrete, el cual
marclib sin demora para su deetino por tierra , llevando
reses vivas y otras provisiones de que carecian 10s moradores y la guarnicion de Valdivia , bajo la proteccion de
una pequeiia escolta.
Por lo demas, el nuevo gobernador no mud6 de enipleados, ni quit6 empleos. Rebolledo quedb con el suyo
de rnaestre de campo; y el de sarjento mayor lo di6 A
don Ambrosio de 'C'rrea.
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por 10s caciques PIIariantu , Carihuanque y Catinaguel ,
10s cuales le quitaron el convoy, y Dios solo sabe cxno
61 mismo y algunos soldados de la escolta pudieron llegar
- -- . _ .. ..
.
..
en salvo Yaldivia. Esta novedad, clue serla efectivamente una prueha de la inconstancia y mala fe que se
at,ribuyen S 10s Indios , tendrh probablemente algun
misterio que tal vez la historia aclararS. Rlientras tanto,
R16xica, que deseaba mucho la paz , creyb oportuno para
mantenerla sblidamente el no dejar dudas ni sospechas
sohre este particular B 10s Araucanos, y envib a1 veedor
I
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que 10s Hutalmapus estaban muy conlormes en la ratilicacion propuesta, y que el dia 15de febrero del siguiente
aiio, coiicurririan todos 10s caciques a1 parlamento de
Quillin. Con esta ocasion ,el cabildo y Is ciudad tuvieron
el inevitable sentimiento de oirse pedir soldados, vecinos
y encomenderos para mayor osteiitacion y solemnidad de
dicho congreso. Con todo eso ,viendo la moderacion con
aue el ugobernador exijia este sacrificio, diciendo en su
oficio que bastab:in diez individuos de cada compafiia , y
veinte de la de su seiioria, no tuvo &nimospara oponerse
. .
su pretension, y en el t6rmino de tres dias, 10s hombres
pedidos , que eran de 10s mas distinguidos de la ciudad,
en gran parte, y de caballeria , se hallaron acuartelados
con sus armas y caballos. El gobernador habia obrado
con tanta circunspeccion en su oficio, hecho en forma de
proyecto 6 auto, - que fu6 presentado en el consejo por
el alcalde Antonio de Zabala, - que ni siquiera lo habia
firmado; y esta circunstancia fu6 una razon mas para
que el cabildo le honrase con una pronta obediencia.
Sali6 M6xica con estas tropas de Santiago hacikmediarlos de noviembre. v el 29 celebr6 la pascua en Aculeo,
desde donde prosigui6 B Yurnbel de la frontera. Alli
establecih sus cuarteles, y concentr6 las tropas con que
pensaba ir A Quillin. Estas fuerzas, que ascendian B
cuatro mil hombres, se componian de la tropa escojida
de cada fuerte formando columnas del porte el mas marI
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suerte que a1 llegar A Quillin con el gobernador la
cabeza, causaron la misma sensacion A 10s Araucanos ,
que si estos no hubiesen visto nunca tropas espafiolas ;
porque su pasion dominante eran las armas y la guerra.
Es verdad que en este instante se haflaban poseidos y
penetrados de sentiniientos benholos por reconociniiento
hacia ;\Ibxica, el cunl habia tenido 1s buena po1itic.a de
congraciarse con ellos dando libertad a1 capitan Cliicaguala, -que habia sido hecho prisionero por Raydes en
su ~ l t i m acompalia, - y Q otros principales caciques
Araucanos que habian participado de la misma suerte.
Al dia signiente, 24 de febrero 16b7, se celebrb el
segundo parlamento de Quillin, y la paz quedb ratificnda con aplauso jeneral , noobstante un meljncolico suceso que no podia m h o s de entristecer 10s Animos, por
rnuy dispuestos que se hallasen & la alegifa y a1 regocijo.
Este suceso fu6 que 10s tres caciques Carihuanque , Catinaguel y IIariantu, que habian atacado B Negrete en el
camino para Yaldivia, tuvicron la osadia de prcsentarse
en cl congreso. llientras dur6 la dcliberacion , el gobernador se contuvo ; pero cl ceremonial una vez concluido ,
les mand6 comparecer y les recoiivino con severa autoridnd. No tcniendo escusas plausibles quc clar, imploraron su perdon ; pero RlOxica respondirj que no hallhclose
alli por entonces como potencia justiciera ni ejecntiva , la
que podia y le correspondia hacer era referirse a1 juicio
y decision de 10s demas caciques y capitanes de guerra
sus compatricios, sobre la gracia 6 el castigo que merecia
SLI desleal infraccion A 10s tratados estipulados y jurados
por ellos en aquel inisiiio sitio.
Entraron 10s caciques y capitanes de guerra en consejo, y a1 cabo de una bastante larga deliberacioii,

CAP~TULO x.
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votaron todos que 10s culpables debian ser entregados ,
no rilaclemencia, sin0 ri la justicia del gobernador, como
dignos del mas rigoroso casligo. Acepth Ill6xica , y para
que sirvicse de escarmiento su suerte , 10s mandb decapitar, y exponer sus cabezas en diversas encrucijadas
de caminos (2).
Acto de vigor ha sido este que ha debido costarle
mucho a1 gobernador espaiiol; pero la politica lo exijia
tal vez. En efecto , produjo una profunda sensacion ;mils
llirxica lo habia prevkto, y como por entonces no era
necesario aflijir 10s rinimos , dih la selial de 10s regocijos,
y la artilleria, la m6sica , las voces y el inoviiniento
de un icntio inmenso 10sdistraieron de modo clue no era
fkcil el permanecer dominado por serias reflexiones.
Despues vendrian estas, y con ellas 10s efectos saluda..
- * - ..
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inalterable lealtad.
Los articulos adicionales que se estipularon en esta
ratificacion fueron : que 10s lndios suministrarian & la
plaza de Valdivia todos 10s auxilios de que pudiese neccsitar y que ellos pudiesen darle ;que el camino de la frontera 6, dicha plaza se hallaria sielnpre libre y seguro
(I) Perez-Garcia refiere que 10s tres dclincuentes no se prcsentaron en el
congreso ; que si1 auscncia fue nolada ; que Bayles pidi6 le fuescn entregados ;
que se 10s entregaron, 6 Iiizo en ellos la jiisticia que quctla rcrerida.
Esta version es nienos veroslniil que la anterior, In cual perlenccc fi Carvallo. El hcclio, scgun este lo refiere, es de los que no se imnjinan. cuando
no se saben [le cierto, J’, por olra parte, si realniente se Iiubicscn ocultado 10s
c u l ~ ~ ; ~ b l no
e s , lo Iialrian lieclio con tan pocas precaucioncs que se hubiesen
nianlenido, por decirlo asi, i
imano para dejarse cojer A discrecion.
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para 10s convoyes, tropas y viajeros espalioles, bajo la
responsabiliclad cle 10s niisnios naturales ; que 10s Espaiioles levantarian sin ningunn oposicion sus antiguas
n n h l n r i n n w - v n t r a q i i i i ~ v apn~ d n n r l p m a s In t i i v i ~ s e n

por conveniente.
Estas ratificaciones produjeron escelentes resultados ,
y por de pronto, el mas esencinl 6 inmcdiato fud el de la
reciprocn confianza quc Ins clos partes contratantes coera un gran punto, sobre todo dc parte de 10s Indios,
cuya dcsconfianza , justa 6 injusta , real 6 supuestn, era
motivo ti prctcsto para alterar cuando mdnos se esperaha
la liuena corrclacion la inejor estahlecida. El episodio
trAjico de aquel dia, olvidaclo en el aturdimiento del
tumulto, no podia mdnos de recordarse despues y de
producir rcflesiones fnvorables a1 inantcnimien to de la
paz y del buen 6rdcn. Asi sucecli6,y la scrie de 10s acontecimientos que vamos A narrar, bien exaniinnda, probarA quc si la desconfinnza renaci6 con su antiguo im-

nas, que sc van con eI1os.- Otros piden a1 gobernador licencia para Ilevarse
il otras que eran sus parlentas. Conc6delo el gobernador. - Op6nesc el
obispo 6 esta condcscciidencia.-C~~iflicto enlrc las (10s autoridades.-Koble
reconci1iacion.- Falsas acusacioncs.- Ttrremoio. - Hostilidades.
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(1647-lFctS.)

La reciproca confianza de que hemos hablado a1 fin
del precedente capitulo se manifest6 muy luego B las
claras en la frecuencia y familiaridad con que 10s Indios
iban B la frontera espaiiola , y en el descuido con que 10s
Espaiioles 10s veian ir y venir. Antes, iban con el objeto
de comerciar y traficar, mas ahora , no buscaban ni siquiera pret,extos, y continuamente se les veia llegar sin
que dijesen, ni que nadie les preguntase qu6 querian.
Sin embargo, por mucho gusto que tuviesen en vaguear
para divertir su ociosidad , otros objetos 10satraian alli ,
y estos objetos eran el amor 6 la amistad que tenian naturalmente B sus paisanas de encomienda, las cuales,
bien que fuesen cristianas, 6 por lo m h o s estuviesen
bautizadas, 10s acojian muy bien. Como tambien est0 era
muy natural, nadie hizo alto en ello, y aun algunas de
estas Indias se volvieron B su tierra sin causar grande
estralieza. Poco B poco, esta tendencia B sentimientos
primitivos se generaliz6 tanto, que algunos Indios ricos
pidieron a1 gobernador por gracia, les devolviesen algunas
de estas mujeres, con pretext0 6 motivo real de paren111. ~ I S l ' O R I A .

6

I w U CL UIJlalJU Ut; I c t b U I I L t ; ~ J b l U l l

bUllUGllU

b,DbWJ

VWU

descendencias como contrarias a1 principal objeto de la
guerra y de la paz , que era la conversion de aquellos infieles , y result6 una desgraciada competencia entre 61 y
el jefe militar, con deplorable eschdalo. El prclado escribi6 uii edicto prohihiendo el regreso de 10s Indios 4
Indias ya bautizados a1 sen0 de 10s que permanecia11 en
el paganism0 , y este edicto se public6 en la catedral en
Iiora y en momento en que el gobernador y el obispo
misino se hallaban cn la iglesia.
At6nito 116xica de este incsperaclo atentado contra su
autoridnd, se levant6 airndo para salir ; p r o el obispo
le pari, con un eshorto y el gobernador t u r o bastante
frescurn para reflesionar, y se volvi6 B sentar. Aun hizo
mas y oy6, 6 pareci6 oir con la sumision de un buen
cristiano (sumision que le hizo muclia honrn en opinion
de todos), el eshorto y cl cdicto ; y a1 fin del oficio divino,
aguard6 i i que el prelado saliese y le acompaii6 B su
casa.
El obispo no fui: m h o s politico, y devolvi6 inmediatamente la visitaal gobernador. En elln se trataron con 10s
mayores miramientosy quedaron ,al parecer, muy reconciliados. Si no fu6 asi, li lo m h o s el esccindalo ces6 con
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partidos quedb descontento y no repar6 en decir que
el gobernador se habia mostrado d6bil en el hecho de
ceder tan fBcilmente B la autoridad eclesiBstica, la cual
se habia apoyado en pretextos de cas0 de conciencia
para que reconociesen su ascendiente en todas materias.
De aqui , 10s criticos pasaron A dar por muy sentado que
cuanto habian hecho y dicho 10sjesuitas sobre las milagrosas conversiones que habian operado en sus misiones,
era todo pura ficcion, y, en siima, un recurso muy
oportuno para que se les juzgase por muy interesantes y
necesarios; que 10s Indios no tenian la menor nocion del
cristianismo , ni sabian una sola palabrn de la doctrina.
Estos susurros llegaron 5, oidos del gobernador y le
hicieron alguna impresion ,de modo que juzg6 seria conveniente inforinarse , - sin darks precisamente crt5dito,
del mas 6 menos fundamento que podian tener ; y
de las averiguaciones que mandb hacer sobre la materia,
result6 que se crey6 obligado A pasar informe Q la cork
del hecho (4). Los enemigos de 10s jesuitas han llevado
su enemistad hasta el punto de asegurar que reconvenidos estos PP. misioneros sobre la difercncia que habia
de sus dichos B sus hechos, se habian disculpado con falta
de tiempo y aun con el corto nfimero de su personal.
Uno y otro era cierto, sobre t.odo el insuficiente ncmero
de misioneros. Per0 A. pesar de eso , si la acusacion no
nacia de ignorancia, procedia de una causa odiosa,
puesto que todo cuanto se ha dicho del fruto de las misiones ha sido probado con hechos autenticos; y para
mayor abundamiento, 10s lectores verAn ri su tiempo

-

( I ) Carvallo es el solo que haya usado de e m s declan~acionescon10 argumentos propios 6 probar sus opiniones , las cuales seria rnuy diflcil sacar en
limpio.
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cuales fueron estas misiones; cuales el celo y trabajos de
10s jesuitas y cuales sus frutos. Porque hasta aqui, todo
cuanto han leido acerca de csta importante materia,
aunque mu? explicit0 y m y probado por resultados portentosos , no ha siclo mas que una idea que se les ha dado
de paso, no sicndo posible mezclar A cada instante relaciones distin tas y que podrian ocasionar confusion.
Mas de una rez hemos tenido ocasion de ensalzar,
como lo inerecian, 10s desvelos de 10s capitulares de
Santiago, adrnirando su teson inipertkrrito y tranquil0
en medio de circunstancias las mas criticas en que hombres responsables, - moralmente , - se hayan visto
j a m k I’ues en este instante en que, a1 cabo de tantas
zozobras y sacrificios, gozaban del fruto de sus afanes y
tareas ; en este instante en que no habia mas que algunos
dias que a1 sello y blasones de la ciudad se les habia a h
dido, por auto del cabildo , el exergo de : Muy noble 2~
ntiiy leal; n el 13 de mayo, enfin, Q las diez y media de
la noche , un espantoso terremoto , moviiniento de
trepidacion , - s6bito, inesperado y sin ningun presajio , derribb 10s teinplos, edificios y casas de la capital
con tan horrendo estrdpito, que el eeo lo propag6 &
muchas leguas por todos lados (I). Segun algunos, el
nhmero de muertos en esta lastimosa cst5strofe ascendi6
A dos mil ; otros lo han calculado de setecientos. El obispo
recibi6 heridas y contusiones graves, y luego que pudo ,
di6 Q la imprenta 10s detalles lastimosos de este acontecimiento , del cual, sin embargo, solo se sup0 en jeneral , lo que se hallb escrito en 10slibros del cabildo.
((

-

11) Toda la AniCrica meridional sinti6 este terremoto ; pero en donde mas
estragos causd fu6 en Santiago, quc qnedd arruinada enteraniente. Hub0
sptcntn conmocioncs, rnn cspantosos ruidos sotcrrdncos. - Carvallo.

,to en 10s templos
mil pesos, iecieron 10s par,
r" xawuAd
de anuiicios que
precedieron a1 temblor, y que, en su opinion, eran
falsos; pero si conviene en que durante la crisis hubo
prodijios que se parecian mucho milagros. Respetemos
toda creencia , y mucho mas en estos casos en que fen6menos desconocidos aun b 10s hombres mas sabios manifiestan evidentemente lapequeiiez y miseria del hombre,
y a1 misino tiempo ,cuan impenetrables son 10s misterios
de la creacion.
AI punto en que el gobernador recibi6 la noticia de
este funesto suceso, sali6 apresuradainente para la arruiiiada Santiago, 6 donde 1legG el dia 24 cle julio ( I ) . Parece que su palacio habia resistido B la conmocion de la
tierra, puesto que se hallaba en pi6 y que9Itixica no titube6
en ir B habitar en 61. Su Ilegada sirvi6 de gran consuelo
y di6 muchas esperanzas i, 10s clesgraciados habitantes
de que sus males tendrian pronta y buena reparacion.
Los capitulares pidieron a1 rey les eximiese de alcabalas,
del almojarifazgo,union de armas y papel sellado, y clue
les rebajase de cinco B tres el rhdito de 10s censos, de
10s cuales 10s principales asccndian B nuevecientos mil
pesos; y mientras el inonarm decidia , suplicaron a1 gobernador del reino y al virey , se sirviesen hacer estas
concesiones provisionalmcnte. El gobernador no podia
toinar sobre si el dar semejantes providencias; pero tanto
1s
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(I) Con la primera noticin del tenihlor, liahia ya Miixica eiiviado dos inil
I J 10s Iiacendados d o Linin ciii ia[lades coil que contrihriycroii ri la

ienlos de moiijas de Saiita Clara y
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61 como el virey cooperaron mucho a1 alivio de tantos
males, y a1 aiio siguiente , el monarca concedi6 todo
cuanto el cabildo de Santiago le habia pedido (1).
1IGsica permanecib cuatro meses en la capital aliviando y consolando en cuanto podia 6, sus infelices moradores, liasta que tuvo que salir apresuradamente b
camparia. Alcapagui , ulmen de Quinchilea , habia levantado fuerzas para vengrtr sobre la restaurada ciudad
de TTaldivialas muertes de Carihuante, Catinaguel y
Mariantu, decanitados en Ouillin. v va habia intercentado un convo! IT de doscientos caballos y mil vacas que,
por brden del 7tirey , iban para dicha plaza , conducido
.
..
nor el capitan Juan Ue hspeio , con una Corm escolta a e
diez hombres, 10s cuales quedaron en poder de 10s Indios, 6 fueron muertos.
El 527 de noviembre , el gobernador pas6 por M a y p ~ ,
y el 15 de diciembre lleg6 B la frontera. Pero estos detalles piden capitulo a parte.
I
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hal)lnntlo de 10s censos, que su rchaja no liabia sic10 conccdida, bicn que no
Iiuhiese casa que no rime ccnsataria de algun monasterio ,cuya consideracioii
liabia inlluido ~nncliopara que la ciudad fuese reedificada sobre sus propias
ruinas. v no en el vallc de Tanco. 6 en JIelinilla. 6 en Ouillata. como niuclios
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pareialidades Iieles piden la reedificacion de las antigrras plazas espafio1as.Accede el gobernador y va d reconocer 10s sitios propios para ello.-Cac
enfermo y sc rctira 6 TucapeL- Levanta Rcbolledo (10s fuertes y la plaza de
Boroa.- Funda cl gobernador coatro casas de conversion.
Escesos dc
correrias.
Prohibclas AIiixica bajo pena de la vida.- Regresa h la Concepcion, y de alli ya 6 Santiago.- BIucrc inopinadamente.- Ruiuores sobre
las causas de su muertc.

-

-

( 1648-164'3.

)

Hallandose en la plaza, del Nacimiento, el gobernado!r
mandb llamar ci 10s caciques de la Imperial ,-de Boroa
-de ToIten y Mariquina , responsables de la seguridac1
de la ruta de Valdivia, 10scuales reconocieron justos lo:5
*
* .
cargos que ies hlZ0, y tomaron por su cuenta el castigar
9
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sirviese de escarmiento 5, otros. Veamos, inientras tanto,
lo que habia sucedido.
El vengador de 10s Indios castigados en Quillin se
habia finjido enfermo, y vslihdose de la amistad que
le profesaba el gobernador de Valdivia ,-Negrete, le rnand6 B pedir le enviase el jesuita Andres de Lira ,que era cura parrocode la ciudad,-para que le asistiese
en el dtimo trance de la vida. En respuesta, Negrete ,
que no creyb deber acceder B lo que le pedia el Indio ,
despach6 B un teniente, llamado Lunel, en una piragua
para que le fuese B buscar y le trajese B Valdivia en
. . . . . . . - -
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lleg6 y envi6 avisar a1 enfermo de su llegada y de las
brdenes de su jefe, El enferino finjido fu6 A la playa con
semblante moribund0 , llevado en hombros de algunos
de 10ssuyos. Vihdole en tal estado, Lune1 salt6 en tierra
con sus soldados, y a1 punto dl y ellos fueroii asesinados,
y con su sangre fu6 despedida la flecha de la guerra.
Muy luego un cuerpo de tres mil hombres atac6 ab'iertamente la plaza de Yaldivia ; pero Negrete tenia buena
artiiieria y ies causo un iiorroso uescaiamo, conciuyenuo
su completn derrota con un cuerpo de cabnlleria que
mandb salir, y que no dej6 uno de cuantos pudo alcanzar.
En mucho tiempo ,no volvieron parecer ; y el resultado
fu6 que Ins parcialidades fieles , como la Imperial, Boroa,
Tolten y Mariquina se vieron obligadas ii pedir proteccion ,i10s Espaiioles contra 10s suyos, euplic5,ndoles volviesen A poblar las antiguas colonias. La palabra dada
por 10s caciques de la lmperial habia sido muy bien
cumplida , ech8ndosf3 de sorpresa sobre Cayuinapfi,
-..-.. - ....
C;alle-C;nlle y()uinchilea, en donde rescataron 10scaballos
y In mayor parte de las vac:as que ellos mismos condujeron B Valdivia.
11 fin de reconocer por S'I mismo la conveniencia de
estas restauraciones, 1Iiixica sali6 sin demora para Valdivia; pero en el camino resintib un ataque de gota, inal
ri que estaba sujeto y , desde la orillas del rio Caraupe,
- hoy de 10s Sauces, - tuvo que irse~!i Tucapel. Desde
alli comisionb a1 niaestre de campo Rebollcdo para que,
habiendo bieii reconocido y escojido las posiciones mas
ventajosas, inandase trazar y levltntar dos fuertes entre
I . , ,

10s
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que desempeii6 muy bien, aunque muchas veces este
maestxe de campo tenia la fatalidad de que el hxito de
sus empresas no correspondiese a1 cuidado y celo con
que procedia. En la orilla septentrional del Rlariquina ,
levant6 el fuerte de San Josh, y pus0 de comandantes en
61 B dos buenos capitanes, que fueron don Juan de Espejo, y don Luis Gonzalez de Rledina. En la parte meridional del Tolten , hizo construir el de San PIlartiii , en
la parcialidad de Piufquen, dejando est0 fuerte dependiente de la plaza de Boroa, la cual mand6 restaurar.
Esta plaza estaba situada en el mas delicioso territorio
sobre el rio Quepe , en una posicion fuertisima, sobre
un barranco cuya escarpa profunda protejia uno de sus
lados. Rebolledo dej6 de comandante en ella a1 capitan
don Ambrosio de Urrea, A quien luego despues el gobernador mismo sustituy6 don Juan de Roa.
Estas construcciones aumentaban y estendian el poder
de las arinas espafiolas. La plaza de Arauco, que ya se sabe
era la residencia de 10s maestres de campo, fu@ trasladada a1 centro de Tucapel. La de Yumbel lo fu6 a1
Nacimiento , B la parte austral del Biobio.
En esta misma hpoca, Negrete , que mandaba en Valdivia, fud promovido a1 mando de capitan jeneral del
Tucuman, y , en su liigar, nombr6 el gobernador b don
Alonso de C6rdova y Figucroa.
No obstante se hallaba aflijido cruelmente del ataque
de gota , Rl6xica no estuvo en la inaccion en Tucapel ,
y fund6 dos casns de conversion ; una en PIIoquehua, y
otra en Tucapel mismo , las cuales fncron recomendadas
B 10s franciscanos, cuyo guardian era Fr. Juan de Pardo.
Para 10s jesuitas fund6 otras dos : una en la parcialidad
de Ranquilue, en el sitio llamado Fefiue!as ; y otra en la
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plaza de Boroa; la primera dirijida por el P. Alonso del
Poro ; y esta ~ l t i m apor el P. Diego de Rosales.
Pero por otro lado, sucedian cosas deplorables y
odiosas. De Boroa se hacian correrias A las tierras insurnisas, y las partidas espaliolas no se contentaban con invadir estas, sino que se propasaban ri cntrar en las de
paz y sacaban de ellas hombres y miijeres, en t6rniinos
que ya habian arrancado h a s h quinientos infelices ri sus
hogares. Irritado de esta infraccion A 10s tratados, el
I?. Rosales inform6 a1 gobernador de estos abusos tan
perjudiciaies para la paz como deshonrosos para el nombre
espaiiol , y Jlhxica mand6 que inmediatamente 10s Indios arrebatados A sus familias les fuesen devueltos , con
prohibicion en lo sucesivo de cometer semejantes escesos,
pena dc la vida A 10sautores de ellos.
Satisfecho el gobernador de que no habia que temer con
10s fuertes levantados , & 10s que se deben de aiiadir 10s
que por la parte de Valdivia habia. construido Negrete ,
10scuales fueron 10sde las Cruces y la A n i m s ; se march6
B la Concepcioii para cuidar de su salud. Alli permanecib
hasta el 9 de abril del aiio siguiente, en que salib para &
ir A invernar en Santiago, en donde recibib pruebas
de la satisfaccion jeneral que daba su buen gobierno.
Pero las cosas de este mundo son inconstantes y perecederas ;estando un dia S la mesa muy bueno ,comiendo
una ensalada, se quedb muerto. Su muerte repentina
podia muy bien ser causada por una de las traiciones del
mal cruel de la gota , que asesina casi siempre 10s que
la padecen ; pero sin embargo se susurr6 otra cosa ,sobre
la que hnblan en 10smismos tkrminos, poco mas 6 menos,
10s escritores de aquel tiempo. He aqui este caso.
BAbiendose descubierto que corrian por la isla de Chi-
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:rcedes de encodo formar una
iiis~rutitiiwiwxreta soure el parncuiar, la cual no se hizo
tan secretamente, que no llegase ,i oidos de 10s interesados. Quien 6 quienes eran estos interesados falsarios
nadie lo sabia con certeza , solo se suponia que no podia
ser otro mas que uno de 10s propios secretarios del gobernador, b uno de 10s parientes que tenia en Chiloe. Sea
quien fuese, nunca se pudo descubrir , y si el crimen ha
tenido lugar , ha quedado impune. Como la Providencia
consiente rara vez semejantes impunidades, y que no es
probable que si hubiese habido realmen te culpables no
se hubiesen descubierto tarde 6 temprano, vale mucho
mas creer que la gota fu6 el solo homicida de este buen
gobernador, cuya muerte fu6 muy sentida, y justamente
llorada.
For de pronto, fu6 enterrado en una capilla provisional, 15 interin se acababa la reedificacion la catedral,
reedificacion que tard5, mucho tiempo en verificarse
completamente ;y sin embargo, a1 trasladar sus cenizas,
se le ha116 la mano derecha entera respetada por la corrupcion de la materia. Fu6 una particularidad muy digna
de curiosidad, y que la ciencia hubiera debido explicar,
pero que no explicb.

sus opiniones tocante a la paz , vemos ahora que la poiitica que siguib fu6 la de mantenerla y consolidarla. En
efecto, se trasladb inmediatainente Q la frontera con el
maestre de campo Rebolledo y con el sarjento mayor
Urrea, y se aloj6 en la plaza del Nacimiento desde donde
dib aviso B 10s toquis natos, caciques y ulmenes, para
que, si permanecian con deseos de conservar la paz ,
fuesen B ratificarla en un nuevo congreso. Los jefes araucanos manifestaron en la prontitud con que se presentaron B la llamada del jeneral espaiiol que 10sque tenian
de mantenerla no eran menores que 10ssuyos. Este nuevo
parlamento debib haber tenido lugar tt principios de noviembre (12) , y en 61 se ratificaron las paces con satisfaccion jeneral de las partes contratantes. Los regocijos
fueron 10s mismos que 10sque se habian hecho en las dos
precedentes asambleas de Quillin, y la concurrencia de
caciques y otros jefes indios fu6 aqui mucho mas numerosa de lo que habia sido en aquellas (2).
Satisfecho con haber dado eete primer paso esencial
en su gobierno interino , Cbrdova y Figueroa regresb B
(1) XO cs posible, dice Garcia, que esta deliberacion se liaya abierto el 12
tlc novienibre, puesto que en dicha feclia ya el gobernador estaba de vuelta
en la Concepcion.
(2) Fiieron tantos 10s Indios que coiicurricron alli, dice Carvallo refiritn'dose 6 don Pedro dc Cdrdova, que jamas se liabiaii visto tantos ni antes ni despiles, y todos llevaban recuertlos al gobernatlor, unos, alabdiidose de haber
servido bajo s u mando, y otros ,de ser sus aliijados en el bmismo.
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la Concepcion , y vi6 clnramente en 10s seinblantes que
todos le estaban muy agradecidos de que asi lo liubiese
hecho. Tal vez estas deinostraciones de agradecimiento
procedian de que se temia no fuese este gobernador partidario de la paz ; porque no siempre lo liabia sido ; pero
sabido es , a1 punto en que el hombre asciende a1 mando,
inuda de modo de pensar , hallhdose con datos y precisiones que ignoraba cuanclo no tenia inas que obedecer.
A1 despedirse de 10s archiulmenes , ulmenes y caciques,
el gobernador espafiol les dijo que por parte de 10s Espaiioles, jamgs la paz seria violada , y que el jcfe rnilitar
quela violase, 6 inf
tendria penade In
SIientras que Cc- - ___ - - ~ _ _--__
__ _ _
politico y adniiiistrativo , vijilando sobretodo la buena
distribucion de caudales en 10s diferentes ramos de su
cargo, 10scabildos trabajaban con no menor esnicro cn
el foment0 de la prosperidad de sus ciudades. La de
Santiago salia de las ruinas del terreinoto 11ermoseacla6
infinitaniente mejorada en suscnsas y edihcios. El cabildo
de Santiago hall6 tan prontos y tan buenos arbitrios
con su admirable celo , con el cual cooper6 mucho el del
obispo ,queen 22 de milrzo 1650, ya In, catedral estaba
concluida. Ya 10s habitantes de la capital se empezabaii

_..____.__.
.____
- 7
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las inisinas adquisiciones para el propietario que no tardaris en llegar tras 61. El n6mero de caballos , sillas y
doscles clestinados a1 recibimiento de tantos gobernadores
coin0 se sncedisn en el mando del reino era tan prodijioso como el cle 10s gobernadores mismos.
Sin embargo , C6rdova y Figneroa Iiabia tenido poco
nii~
rpfnrrnnr en sitiisrinnpc, militnrw Snln h2his r d s -

lecido la plaza de San Felipe de Arauco , cuya importncia conocia especialmente como maestre de cainpo que
' I

pel. La sola mudnnza que hizo en esta fu6 trasladar la
residencia del inaestre de campo de ella ri la de Arauco,
en donde este jefe residia anteriormente. Por lo demas,
en el poco tiempo que two el mando, C6rdova y Figueroa se hizo querer sobremanera, y caus6 grande tristeza a1 ejkcito el oir que le llegabaremplazo. Su remplazante lleg6, en efecto B la Concepcion B principios de
mayo, le entre@ el mando, y se qued6 en la Conccpcion (1).
Pero debemos advertir que la real Audiencia no le
habia reconocido por presidente sin duda picada de que
sus prcsidentes habian dejado de ser considerados aptos
6 ejercer el interinato del mando militar; y csperando
tal vez que esta omision pasaria como una pura inadvertencia sin importancia. Per6 no sucecli6 asi y el rev le
(1) En tlontle cstaba avecindado, conlo l o cst6n hoy siis descendicntes, tan
honrados conlo qucritlos. El sarjeilto mayor don Pedro c l Cdrdova
~
y Figricroa , aiitnr del nix largo nianiiscrilo de la Historin de Clillc, era nietn suqo.
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hizo cargos a1 tribunal sobre no haber reconocido a1 gobernador interino por su presidente. La excusa que present6 fu6 que, habiendo sido este gobernador nombrado
en pliego cerrado y sellado con las armas del virey anterior, habia creido la real Audiencia que este nombramiento no seria mas que provisional, tanto mas, cuanto
el maestre de campo Cbrdova y Figueroa habia podido
satisfacer su noble ambicion militar con verse en corto
tiempo promovido, en primer lugar , a1 gobierno de Valdivia por traslado de Gil de Negrete de dicha plaza a1
gobierno de Tucuman; y muy luego, del gobierno de
Valdivia a1 de todo el reino.
Probablementc, esta excusa no satisfizo a1 monarca,
n
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con apercibimiento de que, en lo sucesivo , observase lo
mandado en 7 de mayo 1635,sin discurrir sobre el pnrtictilor, p e s clcbe sirpoiier que nqii ella resolucion habin sido
toinndn con ncitercto y delibercicioi t .
En una palabra, C6rdova y Figueroa fu6 un oficial jeneral muy distinguido y uno de 10s mas benem6ritos de
la gncrra de Chile ( I ) . El nuevo virey y""
nil,=10 hahi2 n n m brado un sucesor interino fu6 don G a r c h Sariniento de
Sotomayor, concle de Salvatierra , y este sucesor se Ila,rpra rnhnllprn
maha don Antonio de Aculia y Cab.,,,,
UU..V.Vr l ~ l
h&bito de Santiago, el cual habia servido en Flandes con
grado de capitan de caballeria. De Flandes habia pasado
a1 Per6 con un correjimiento de provincia, y el conde
de Salvat.ierra le habia nombrado maestre de campo del
Callao, desde donde pas6 a1 gobierno interino de Chile.
1"

AllllUIC"

I 1 " X I I
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(1) Felipe IV le habia nombrado posteriormcnte prcsidente de la Audiencia
de Santa FB de Bogota, pero justanmite acababa de fallecer cuando llegb
este nombramiento.
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Acuiia era mUy vctllu IIGguit Ict U"llcGpJcion con una
numerosa familia y mucha ostentacion. Reconocido por
el cabildo de la capital de la frontera , empez6 6 ejercer
el mando, y manifest6 en sus primeros actos su carbcter
POCO digno y muy codicioso. .Se dejaba dominar por influencias doin6sticas. Su mujer , d o h Juana de Salazar,
ern su orbculo aun en las mas serias medidas de gobierno,
y esta particularidad habria sido mcnos extraiia, si su
influjo se hubiera parado aqui ; pero no : porque no se
ejecutaba mas que lo quc elltl misrna aprobaba. Con este
dato lastimoso, ya 10s lectores pueden prever nuevos
desaciertos, y tal vez funestos , bajo el mando de este
gobernador interino , y por clesgracia sucedieron.
La gobernadora de Chile, que, ri pesar de sus pretensiones tt la ciencia gubernativa , no tenia mas capacidad
de la que necesitaba para perder ri su marido comprometihdole gravemente , obtuvo de 61 que nombrase dos
hermanos de ella, don Juan y don Josh de Salazar; a1
primero, maestre de campo ; y a1 segundo, sarjento
mayor ;y con esta injeniosa medidn, 10s dos empleos militares mas importantes pasaron de la direccion h&bily
experinientada de Rebolledo y Urretl b manos ignorantes
6 inexpertas (1). A penas estos dos jefes fueron puestos
en posesion de sus empleos, cmpezaron A dar pruebas
de sus principtlles iniras , que eran el aprovecharse de 61

por rivalizar con 10svivanderos del ejkrcito, y concluyeron
con excluir & estos de su s6rdido comercio levant&ndose
(1) A csta particularidad, Carvallo aRade otra aim mas odiosa :segrin este
escritor, el gobernador Acuiia quit6 el empleo por de pronto solo & Rebolledo
para veiidCrselo al sarjento mayor Crrea en tres mil pesos, y niuy luego, busc6
y ha116 pretextos para despojar 6 estc liltimo.
111. BIZTORIA.
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jantesrasgos B 10slectores; pero tal es la naturaleza de su
deber.
El gobernador Acuiiapens6, ante todascosas, bien que
no hubiese aun un aiio que se habian ratificado las paces,
en proponer una nueva ratificacion. El objeto de este
acto superabundante podia muy bien ser politico, segun
su modo de pensar ; pero nadie era de este parecer , y ,
jeneralmente fu6 atribuido B la mania de especular. Sin
embargo, tambien eracierto que 10snaturales de Osorno,
Cumco, Valdivia , Calle-Calle y Quinchilea se hallaban
en actitud hostil, y tal vez la intencion de Acufia era
reducirlos a1 gremio de 10s pacificos y quitarse la zozobra que, sin duda le causaban. Pero si tal era su intencion, muy luego se debicron cumplir sus deseos,
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brar ,y B 10s cuales se debeii de aiiadir 10s de CaJwiiapfi
y Huanegue, le enviaron b pedir la paz y misioneros
por mcdio de don Martin Uribe , gobernador de la provincia de Chiloe. De todos modos, cl gobernador liizo
saber A todos 10s Butalmapus que el dia 7 de novienibre
seria celebrado u n nuevo parlamento en la misina plaza
del Nacimiento , en el cual qiiedarian las paces aun mas
consolidadas, mediarite las ratificaciones de 10s caciques
y jefes araucanos que no hubiesen adlierido aiiteriormente
B ellas.
El dia del emplazamiento, Acuiia se ha116 en la
plaza seiialada con ocho mil hombres, Espaiioles y auxiliares. Los Indios concurrieron en ntimero de veinte
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mil; per0 el gobernador not6 con mucho enfado que
fa1taban muchos caciques , circunstancia que anularia
de hecho las ratificaciones cuando m h o s se pensase en
ello. Para obviar B este grave inconveniente ,Acuiia despachb a1 veedor jeneral Villalobos con el jesuita Vargas
y el capitnn dc auxiliares Quixsdn 5, notificar 5 10s caciques ausentes diesen su voto de adhesion como si estuviesen presentes; y para 10s inismos fines, envi6 la
misma Grden a1cornandante de Cliiloe , el cual comision6
a1 P. Juan de Moscoso , acornpaiiado del capitan de caballeria don Juan de Albarado, para que fuese Q verse
con 10s Indios de la parcialidad de Cumco, y pedirles lo
mismo.
Todos estos comisionados se hallaron reunidos en
Osorno y negociaron con tanto acierto, que todos 10s
caciques ausentes del parlamento adhirieron B la ratificacion de la paz, coil la cualquedt, el reino sin cuidadospor
este lado , y todos 10s caininos eran seguros, desde Valdivia B Chiioe, como lo estaban desde la Concepcion B
Valdivia. Nubo banquetes y regocijos despues del congreso, y el 13 de diciembre, ya Acufia se hallaba de
vuelta en la Concepcion. Pero tal consumo de viveres
hahian hecho Ins asistentes

;i la.

reunion de la nlaza de?

blecimiento de la tranquilidad.- El gohernador quita 10s emplcos B sus
cuiiados. --Naufrajio del situado para Valdivh- Inleliz sucrte de 10s n6ufragos.-Vengxtra ejecutada en 10s naturales de Cun1co.- Socorre el cabildo
de Santiago con viveres la ciudad de Vald1via.-Grande expedicion contra
10s Cumcos.- Ruptura de un puente.- Desastres.
( 1 6 5 1 4654.)

El gobernador Acuiia tenia por lo menos mucho valor
personal, puesto que estando aun en la incertidumbre de
las intenciones que podian tener 10s caciques ausentcs
del parlamento, se arriesg6 6 ir con 10s solos oficiales
reformados que componian su guardia A visitar la plaza
de Boroa ,y luego despues, desde esta plaza, solo y disfrazado de paisano , S Valdivia , y desde Valdivia 5 Boroa, de regreso. Bien que este hecho haya sido tachado
de arrojo indtil y solo dictado por la ambicion , nos parece que aunquc fuse asi ,- suposicion muyimprobable,
- anuncia en su autor un hombre de rcsolucion capaz
de hacer inucho mas cuando llegase el cas0 , puesto que
tanto hacia inctilmente.
Deciamos, pues, que el gobernador habia pedido
viveres a1 cabildo de Santiago para volver 5, campaiia,
y en cfecto, S principios del aiio, pas6 el Biobio con el
ejkrcito, pus0 una buena guarnicion en Boroa; di6 el
encargo de abrir el camino de Chiloe B don Diega Gonzalez Montero, y regresb b la Concepcion , de donde
\

y el inismo dia por la real Audiencia ( I ) .
El primer deber que el gobernador hub0 de desempeiiar hallbnclose en Santiago , fu8 el despachar informes
para la corte del estndo en que se hallaban lss cosas del
reino de Chile, y, segun dicen algunos, lo desempeii6
con mucho tnlento sirvikndose de la elocuente pluma
del I?. Fr. Agustin Carrillo de Ojeda, ponderando la
hermosa perspectiva de paz que el Wimo parlamento
abria S las dos naciones araucana y espaiiola ,y haciendo
mencioii de la precaucion personal que habia tomado de
ir hasta Valdivia y volver de alli ri Boroa con su solo
skquito ,para asegurarse de la seguridad de 10s caminos.
Es cierto que habia en este informe una suposicion y una
omision ; la primera era que habia ido B Valdivia con su
s6quito; y la segunda, que lo habia ejecutado con disfraz ; pero de todos modos, consiguib captar la atencion
del' monarca , que le nombr6 gobernador de Chile en
propiedad por ocho aiios, en 10s cuales no debia de contarse el tieinpo de su interinsto.
Por desgracia de este gobernador, su mujer y 10s
hermanos de esta lo echaban todo b perder por su baja
codicia, y le comprometian miserablemente , puesto que
no podia ignorar que sus dos cuiiados, cad&uno en su
plaza , se hacian 10s traGcnntes de todo jbnero de comercio , hasta de 10sde primera, necesidad. Si est0 bastaba,
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- por mi! razones , - para perderlos tt todos ellos ; el
modo que teninn de observar !as estipulaciones de la
paz tantas veces ratificadas, sobraba para ello 7 para que
todos lo deseasen sin piedad. El rnaestre de campo y su
hermano el sarjento mayor, guiados por su propio interes y sin mas niotivo, no dejaban un solo instante de
quietud A 10s Pehucnchcs y Quilliches, que habitaban
la cordillera, entrando continuamente en sus tierras y
arrebathdolcs sus mujeres y sus Iiijas. Teinerosos de
que luego les iba & sucecler lo inisnio , se quejrrron d gritos 10s subandinos, y 10s de la frontera empezaron ti
mostrarse recelosos 6 inquietos, hastn que no pudiendo
ya contenersc , representaron a1 gobierno.
-4larmado Aculla con estas demostraciones, quitG A
sus cufiados de las plazas que mandaban, y envi6 a1
jesuita Rosales para que calmase 6 10s Indios pehuenches
yquilliches. El jesuitn acept6 la mision, pero con In conclicion de que Ilevaria consigo B todos 10s naturales que
habian sido extraidos de sus hogares en aquellas correrias. Consinti6 en ello el gobernador, y con este salvo
conducto, el P. Rosales volvi6 A dejar bien afianzada la
paz , entregando & sus familias respestivas mas de quinientas inujcres , muchachos y muchachas quc cl mncstre
de campo y el sarjento mayor les habian quitnclo.
No haremos B 10s lectores la injuria de pretender
ayudarles con comentarios superfluos A sacar consecuencias claras como la luz de estos hechos siempre 10s misrnos, con la diferencia solo de bucnos G malos pretextos,
y de mas G menos disimulo. Acuiia era capaz, muy
capaz, pero no menos dkbil , y aunquc nos cuesta rcpe-
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El dia 26 de marzo, naufrag6 en la punta de la galera (1) el navio que transportaba de Lima el situaclo
para Valdivia. El capitan del buqiie se Ilamaba Gabriel
de Lequifia. Los pasajeros y tripulacion componian el
n6mero de ochenta personas, rntre las cuales habia muchos clbrigos y relijiosos (2). Todos se salvaron del naufrajio ; pero 10s Indios cumcos 10s degollaron 5, todos.
El motivo principal de esta atrocidad fu6 el robar impunemente el cargamento que enteramente habian salvado.
A 10s primeros amagos, 10s infelices se habian atrincherado ; pero luego, creyendo haberse engafiado porque
no veian mas que algiinos pocos naturnles que se mostraban cornpasivos , lejos de parecerles hostiles, se abandonnron ri la confianza y perecieron. He aqui de qu6
manera.
Vihdolos en actitud de defenderse, 10s mas de 10s
Indios se quedaron en emboscada, y algunos pocos
fucron 5, consolar ri 10s nAufragos, refirihdoles 10s diferentes acontecimientos por 10s cuales Espaiioles d Indios
gozaban de una dichosa paz; dicidndoles que habilz misioneros entre ellos ,y una casa de conversion en Cumco,
5, donde 10s conducirian si gustaban con el cargamento.
Creyeron 10s niufragos; salieron de su trinchera , se
dejaron guiar y cayeron en Is emboscada que mandaba
un capitan de ellos, llamado Namuchi , el cual tuvo por
conveniente el coronar esta buena obra destruyendo la
casa de conversion, y Ilevcindose ri su misionero, que lo
era el P. Agustin Villaza , a1 capitan Antonio Nuiiez y B
otros ocho Espaiioles.
( I ) BOo 30' latiltid

austral.

(2) Olirares, en Perez Garcia, dice un sacerdote y treinta Espaimles. El
transporte llevnha setentn mil pcsos.
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Adviertase sin tardanza que Nancupillan , jeneral de
Osorno, mandb a1 instante dar libertad a1 jesuiia.
Por otro lado, el gobernadorde la provincia de Chiloe,
- _ _-_
rT____ t l - -L- T ---- !- 2 - 1c* --..
~-que _._
y a iiu era urriut: s i ~ i uu u i i i g i i i x i u ut: i t ~uil~cci-a
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Turrugoyen , corrib A vengar la muerte de 10s nhfragos
con doscientos Espafioles y trescientos auxiliares , con
cuyas fuerzas as016 la parcialidad de Cumco y degollb 6
todos _10s_ habitantes
clue nudo v eran hombres de armas
~
- .
. . .
tomar. Sin duda alguna, de estos lastimosos principios
se van B seguir represalias , y de una en otra, se encender&una nueva guerra , que era lo que mas deseaba la
... . .
...
.. .
tamilia del gobernador. Yor de pronto, el lieCllO Ue
haber dado muerte A 10s ntiufragos indefensos era una
especie de justificacion en favor del inaestre de campo y
de su hermano ( 5 lo m h o s asi lo creiaii ellos) de la conducts que habian observado en sus mandos. Con la noticia, Acuiia salib apresuradamente de Santiago para la
Concepcion B donde lleg6 el 15 de enero de 1652,
y despach6 incontinenti las fuerzas de que pudo disponer, y que crey6 suficieiites para castigar ri 10sCumcos.
El capitan que mandaba estas fuerzas se llaniaba Juan
de Roa, el cual volvib A la plaza de i h u c o , de donde
habia salido, sin haber hecho nada. Lo mas particular
fu6 que nunca se sup0 porqu6 no habia liecho nada. A
lo menos nadie lo ha dicho. Lo mas probable era que
Roa no sc hall6 con suficientes fuerzas. Est&reflexion es
tanto inas plausible, cuanto Acuiia rcsolvi6, A conse.____
....
.
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completa venganza de la atroz alevosia de 10s Cumcos.
Entretanto , el admirable cabildo de Santiago tenia
que atender 5, todos lados. Todos 10s golpes se descargaban sobre 61. Con la pBrdida del socorro 6pimo que 1-
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llegaba , Valdivia padecia hambre ,y el cabildo tuvo que
enviarle y le envi6 carnes saladas, y granos en abundancia. Por otro lado, el cielo parecia dispuesto B aflijir
B todo aquel obispado. Rlientras que por un lado, una
plaga de ratones devoraba el sustento de sus habitantes
en las tierras sembradas ;por otro , una epizootia le diezmaba sus ganados, y una peste de viruelas , que con
prodijiosa prontitud le babia veiiido de Buenos Aires por
Tucuman y Cuyo, causaba una dolorosa mortandad.
Tal era el estado de angustia en que sc liallaba la capital del reino cuando el cabildo recibib, en 8 de
enero 1653, una carta del gobernador que le pedia encomenderos y jente de guerra para la expedicion que se
aprestaba. Como hemos dicho, esta expedicion se componia de todo el ejkrcito, mandado por don Juan de
Salazar, depuesto poco Antes de su einpleo de maestre
de campo por su mismo cuiiado. Es verdad que 10s preparativos duraron un afio, puesto qne el IS de octubre
siguiente , volvi6 el gobernador A pedir cuatrocientos
caballos que le faltaban, y que hasta el 11 de enero 1654,
la poderosa expedicion no vi6 la cara a1 enemigo. Per0
aun tenemos que exponer lo que pasaba entre 10s Cumcos Antes de hablar de ella.
Los Cumcos habian ya sido cruelinente castigados ,
bien que con justitia, , por el cornandante Turrugoyen ,
el cual habia inandado colgar B cuatro caciques, y causad0 la muerte de muchos otros Indios, sin contar el
saqueo y otras consecuencias de represalias, que cada
escritor cuenta ti su modo. Este castigo , lejos de haber10s intimidado, 10s habia irritado , y con ayuda de sus
vecinos, habian levantado un cuerpo de tres mil combatientes de & pi8 y de quinientos de ti caballo, cuyo maado
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dieron Curipillan, jefe de Osorno y el mismo que habia
puesto en libertad a1 jesuita Villaza. En vista de este
hecho que recordamos , se podria creer que Curipillan
ha!iia querido solo engaiiar y adormecer la vijilancia de
Ca.rrera Turrugoyen (1);pero cuando el jefc de OsornoI
1

lihmtnd
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n n h a h i n n sirln

castigados y no tenian motivo de represalia, aunque
es cierto que podian aguardarse ti tenerlo. De todas maneras, envi6 u n emisario de toda su confianza, llamado
Cuyulabquen , con pretext0 de pedir ti Cnrrera la paz,
y en realidad , pasa observar y ver por donde convendria
atacarle para mejor sorprenderle. Se parti6 Cuyulabquen , lleg6, fu8 poco diestro ; descubrib Turrugoyen
que iba como espia y le mand6 colgar.
Sin embargo, 6 tal vez por eso mismo, Curipillan atac6
a1 dia siguiente el acanipamento de Cnrrera; pero este
estaba yn prevenido y le rechaz6 caushndole bastan te
perdida , sin haher csperiinentado por su parte mas que
la de dos soldados y un trompeta. El Indio baticlo despidio la flecha de guerra J’ todos 10s caciques de la antigua liga acudieron ti la Ilamada. Vearnos lo que hncen
10s Espafioles.
Coin0 queda clicho , Acuiia estdia determinado y ya
pronto lt mandar marchar el ejkrcito lt las M e n e s de su
hermano politico don Juan. Esta resolucion , -digtimoslo en honra de 10s oficialcs de Chile, -causaba un
jeneral disgust0 , sobretodo porque sabian que el gobernador obraba contra su modo de pensar , y solo por debilidad y condescendencia con su muher. Era tal la
repugnancia con que iban ti esta expedicion , que menospreciando su propio interes, y cuidltndose muy poco del
(1) Comn In

piensan algunos escritores.
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resentimiento de su primer jefe, y mucho menos del de la
instigadora delos males que temian, se presentaron algunnc n l Pnhwnnrlnr v 1~ PxniiciPrnn

lnc Tnrlinc nile

*-mip.

iba el ej6rcito Q castigar componian una sola parcialidad ;
que las demtis no se mezclaban en la querella; que 10s

I

garlos y que ya no lo habian hecho mal j que el trjnsito
del ej6rcito Q provincias lejnnas por medio de las que
-. . .
. .
inedisbsn y se mantenian en paz, las alarmaria con riesgo
de encencler una guerra, jeneral ; que si se llegaban B
ofuscarse y Q tomar las armas, seria muy peligroso tenerlas & la espalda, puesto que eran sus moradores
dueiios de 10s rios y de 10s desfiladeros de las montaiias ;
que el estado de In monarquia reclamaba mucha circunspeccion , y que seria muy cruel en tales circunstancias,
comprometer una paz que tanto habia costado y de la
cual tantos bienes se habian prometido (1).
El gobernador, sorclo A estas justas representaciones,
di6 la brclen de marcha y salib el ej6rcito por dicieinbre
a1 mando de don Juan de Salazar, compuesto de novecientos Espniioles y mil y quinientos auxiliares. No tenienclo enemigos de por iiiedio, pas6 10s rios Biobio ,
Cauten , Tolten y Calle-Calle sin obstticulo, y solo t.uvo
que detenerse delante de Rio Bueno, que por aquella
parte no tenia vado. A1 otro lado habia mil y quinientos
Cumcos en brden de batalla ; pero el maestre de campo
no se detuvo en eso ; mandb echar un puente, y el 11 de
enero 1654, lo empez6 B pasar.
Era mucha la prisa que tenia el maestre de campo de
I

I

_

I
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tenia un buen vado, si hubiese sabido mandarlo buscar ;
pero lejos de eso, echb por un rodeo en lugar de un atajo.
Desde la orilla en donde 61 estaba hastn un islote que
parte el rio en dos brazos, llevaron dos sogas que afianzaron cuanto pudieron ; pero para conseguirlo, 10s alcabuceros que iban en balsas, tuvieron que desalojar
algunos Indios que defendian el islote. Esto no les fu6
dificil , por mas que el jefe de la expedicion ensalzase el
hecho como si fuese una innudita hazaiia, solo porquc el
comandante de 10stiradores era un don Sebnstian de Salazar, tal vcz hermano suyo 6 b lo minos pariente
cercano , puesto que no se haya diclio. Las sogas estando
a1 parecer bien afianzadas, sirvieron b sostener un fritjil
puente de.balsas , y el ej6rcito empezb b p asar.
Una vez dueiios de la isla, 10sEspaiioles tuvieron que
hacer en el brazo dcl rio, inuchisimo mas aincho, que les
quedaba que pasar, la misma operacion para establecer
otro puente mas largo, y por consiguiente mas frkjil.
Los oficiales viejos del ej6rcito hicieron en esta ocasion
reflexiones sobre el mal 6sito probable de la operacion ;
per0 Salazar las desprecib con altaneria y no tuvieron
inas que obedecer. La artilleria puesta en bateria sobre
el islote estaba pronta ri sostener 10s pontoneros; pero
no tuvo mucha pblvora que gastnr, en atencion it que
10sCumcos no hicicron mas resistencia que la que se necesitnba para irritar la deincncia del jeneral espaiiol.
Claro era que no tenian intencion de defencler el paso
del rio, con la prevision,-que no pedia grandes esfuerzos
dc imniinacion, -de lo que iba 6, succder. Solo la ceguedad de Salazar no preveia nada.
El puente quedb pues echado, y entraron por 61 un
sarjento mayor de Valdivia, cuatro capitanes ,un comi-
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artilleria espafiola no podia tirar sin0 matando mas E'Spaiioles que Cumcos. Fuerzan , enfin, 10s Espafioles la
cabeza del puente y empiezan S forinarse A la otra orill,a,
cuanao ae repente se nunae precisamente por la parte
del islote. Los que no habian pnsado caen a1 agua,
niucho menos profunda de lo que habian creido , puesto
que no subia mas que S la cintura , y estos buenos soldados, sin titubear, en lugar de volverse, salen !I donde
ya sus hermanos en muy corto ntimero sebatian contra1
fuerzas muy superiores. Pero aun reunidos , componianL
una fuerza numdrica demasindo inferior para salir triunfantes de la accion. Los que habian pasado prirnero
1
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despues de la ruptura del puente, doscientos auxiliares,
componiendo un total de trescientos hombres mandados
por 10s oficiales arriba nombrados. Con tanta desigualdad, la lucha no podia durar , y por mas bizarramente
que se batieroii , 10s que no murieron quedaron en poder
de 10sCuincos.
(1) El niayor don Doming0 de Amor ;10s capitancs i\Iuiioz de Pereira,
Salazar, Rodriguez de Cerna , y Gallegos de Hcrrera ; el comisario Juan CabIan : el capital1 de amigos Lizama, y 10s (le auxiliares aIaripagui, Tanamilla
y Leubullican.

nucm expedicion. - Avisalc Basriiiiaii qiie niuchos caciques araucanos le
anunciaii 1111 alzamieiito jeiieral si la rspedicioii se rjecuta. - Rjecdtase.
Verificasc el a1zaiiiieiito.- Estrngos liorrorosos comelidos por 10s Araucanos.
-- Huida del go1)ernndor dc la plaza de Brieiia Espcraiiza A la Concepcion.
-DDrplorahles particiilaridades dc 10s que Iiuian con CI. -JLlegan d la Concepcioii. - Iucendio de la plaza de Bucna Esperanza.

-

( 1654-1655.)

No deben olvidar 10slectores, para formarse un juicio
asegurado de la moral de la historia, que todos estos
desastres fueron clebidos & la bnja codicia, la cual era tan
notoria en Chile, que priblicamente, sin el menor recato,
habian sido vendidos prisioneros indios hechos en correrias no solo injustas sino tambien hechas contra 10s
,ciones de paz. A este recuerdo se debe alladir la reflexioi
Jn:- n..-".,.A:"&- ...._"
,*,,:,
,&* -,
,.,,,:,
1, -....
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Chile, entre Valdivia y Chiloe, sin que las provincias
intermedias lo impidiescn. A1 contrario ,inuchos caciques
guerreros 10s accompariaron ~r auxiliaron. Dejamos la
consecuencia que se ha de sacar de aqui B 10s lectores.
Cuando Salazar vi6 10s resultados 'infaustos de su
ceguedad ; cuando vi6 A sus pobres soldados que, asidos
B fragmentos del puente, llevados por la corriente B la otra

I

I

10s tratados de paz, B lo m h o s en esta ocasion.
La conducta de este maestre de campo habia causado
una irritacion jeneral, y su cufiado le mand6 formar
causa y quitar el empleo ; pero la misma debilidad que lo
habia impelido B coineter el grave precedente yerro, le
impeli6 ahors B reincidir en 61 ; es decir que 10s suyos ,
--or
no nombrar tantas veces B una mujer en cosas
tan serias, - 10s suyos , deciamos, le persuadieron de
que, lejos de vituperar la conducta de Salazar, debia, a1
contrario, declararla justificada por la honra de la familia, cuya consideracion era la primera que debia de
tener. En efecto, Acuiia declar6 B su cufiado justificado, y aun honrosamente vindicado ; lo repuso en el
empleo , y proyect6 otra espedicion semejante B la precedente bajo del mando del misino Salazar.
A1 punto en que se difundi6 tan descabellado proyecto,
don Francisco de Bascuiian , que inandaba la plaza de
Boroa (I), escribi6 a1 gobernador exponihdole que
catorce caciques de sus confederacion habian ido B pedirle encarecidamente pusiese en su noticia, como cosa
cierta 6 indudable, que la ejecucion del proyecto, de
que tanto hablaban, de otra expedicion contra 10sCumcos ,ocasionaria infaliblemente un alzamfento jeneral de
(1) Los lcctorcs saben que cstc valiente cnpitan habia caido prislonero en
la faniosa batalla de las Cangrcjeras y liabia estado cautivo muchos aiios.

Como 61 misnio ha escrito SU vida, sin dnda 10s recopiladores dc aquel liempo
han juzgado que cra inhtil referir como habia salido de cautiverio y se habla
incorporado con el ejercito. Si lo han hecho, no lo hemos visfo.
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10s Indios, y que ella- --------"-,
~ " -A
- razones que no
podian expresar, tendrian que mantenerse neutrales en
lugar de apoyar 5 10s Espafioles. Este parte, con el mismo
tenor, 10 repiti6 Bascuiian por segundo expreso sin que
el gobernador le diese el menor credit0 ni importancia (4). Es verdad que tambien seria posible que no lo
recibiese, puesto que era notorio que gran parte de su
correspondencia no Ilcgaba 5 sus manos. Enfin, el 6 de
IeDrero 1033, el inaestre ae campo z m z a r voivio a, saiir
con cuatrocieintos Espalioles y dos mil auxiliares para ir
6, vengarse dc! 10s Cumcos.
sp.
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Mientras t:m_ _ _t_n_ -, Ins
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vicetoqui ,iChicaguala. Los Cumcos , que habian heclio
la anterior campalla bajo cl maiido de Ynaqucupu 6 Inakeupu, jencral muy acreditado, le conservaron cl mando.
Ya este caudillo Iiabia conquistado muchos caballos en
las dehesas de la falda dc 10s Andes, clcsde Itata por el
rio Chodban hasta el de Yublc. El capitan don Bartolom6 Gomez Bravo habia d i d o dc la plaza de Santa
Lucia de Yumbel con ciento y novcnta y cinco caballos
solainente, creyefido quc no tcndria quc arrostrar mas
que cuatrocientos 6 quinicntos Indios , pero se engaii6
y muy lucgo se vi6 rodcado en 10s llanos de Nuble por
mas de dos mil Iiidios que mandaba Inskeupu. De
suerte que no le quedG mas recurso que el dc ahrirse
paso por medio de 10s enemigos, y lo intcnt6; pero
61, otros dos capitanes y el parroco de Yumbel, don
Juan Bernal , quedaron alli muertos con eesenta Espa(I) Un Indio Jeal que corrid A la Concepcion con la noticia del alzamienta ,
r.rihiA on rmnmnmxn

rinrlientr amteq nlihliramrntr.

- Carralln.
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iioles mas. Si 10s demas lograron salvarse, lo han debido
A la noche que se oscurecirj mucho.
Volviendo a1 principal objeto de la historia, el ej6rcito
se reunib en la plaza del Nacimiento desde donde
pasando por Boroa , en cuya plaza mandaba Bascufian
que se le incorporb, continub su marcha sobre Rio
Bueno. Entretanto , el capitan don Juan de Fontalba fu6
5, la Concepcion desde la plaza de Buena Esperanza Q
poner en noticia del gobernador queuna India que tenia
en su casa, y que era hija de Leubupillan cacique de
la parcialidad de Tomeco , le habia prevenido se pusiese
en salvo en atencion 8 que dentro de dos dias se verificaria el alzamiento jeneral de 10s Araucanos. El gobernador oyb esta relacion con desagrado ;mir6 A Fontalba
entender que eran todos unos
con ceiio, y le dib
envidiosos.
Sin embargo, alguna impresion le hizo la nueva,
puesto que a1 punto salib con una compaiiia de infanteria
. . .

-~

.

Esperanza , Q donde llegb aquella noche misma del dia
1'2 de febrero.
El dia 1 4 , tuvo lugar el levantamiento. En un mismc

. . .

.

n

. .

rojaron como un torrente que rompe 10s diques que lo
contenian , sobre 10s establecimientos y estancias comprendidos entre 10s rios Ilaule y Biobio ;atacaron ,ilsvez
todas las plazas ; liicieron mil y trescientos prisioneros ;
saquearon trescientas noventa y seis estancias ( J ) ; y
se llevaron cuatrocientas mil cabezas de ganado vacuno,
lanar, caballar, etc., cuya pkrdida ascendib 5 ocho mi(1) Cuatrocientas sesenta y dos haciendas de campo, dicen Rojas y Oli-

igueroa,- Perez Garcia.
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llones de pesos. T,as casas de conversion sufrieron la
suerte jeneral ; todas fueron derribadas , y 10s misione
ros quedaron cnutivos. I,as iglesias fueron incendiadas, y
y a se supone que 10s sublevados no respctaron 10s vasos
sagrados ni las imijenes. En una palabra, de treinta
mil Tndios ainigos solo qucdaron treinta. Todos 10s demas tomaron parte en el alzainiento, al que cooperaron
mas que 10s otros por la razon de que habian adqiiirido
conocimientos de que careciaii 10s demas.
El gobernador, en la plaza de Buena Esperanza, se
hacia aun ilusiones, & pesar de cuanto le habian dicho
y de su propia razon , cuando de repente llega el alferez
Nicolas Gatica que habia podido escaparse despues de
haber sido sorprendido en Tarpellanca a1 vadear el rio
de la Laja. Tras de este oficial fueron llegando labradores que habian tenido que abandonar sus caserios a1
pillaje y a1 incendio para salvar sus vidas. Sobrecojido y
aterraclo el gobernador, no pudo 6 no sup0 hncer mas
que rnandar evacuar lasplazas de la frontera. Por colmo,
le vinieroii ii dar parte de que ya se acercaban Ins avanzadas de uno de 10s caciques, que era RIarillnnca, y
suplicit mas bien que mandb que saliese una particln de
caballeria B contenerlos. Sal% Soto Jinyor y Angulo
y tuvo esfuerzo y valor personal bastante para dar
muerte por su propin mano a1 jefe blarillanca ; pero 10s
Espaiioles fueron complctamente derrotados , y pocos
pudieron salvarse. Con estos dispersos lleg6 {I, la plaza
el comisario de caballeria don Domingo Parra diciendo
que 10s Indios venian con intencion de tomarla, y en
seguida , de marchar sobre la Concepcion.
El terror de Aculia, a1 oir esta nueva, lleg6 & su colmo.
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cuanto pudieron para darle hnimos; el gobernador qued6
tan completamente desmoralizado, que salib de la plaza ,
la cual estaba fuertemente guarnecida con las tropas y
vecinos de San Rosendo , Ssnta Lucia y San Cristoval ,
que se habian refujiado alli, y tom6 el camino de la Concepcion , llevando tras si hombres, mujeres, nirios,
cl6rigos, jesuitas y hasta el santisimo sacrqmento , que
estos l'lltimos guardaron en una custodia precipitadamente. In6til seria el aiiadir que con tal precipitacion ,
ninguno de cuantos huian con el gobernador pudo salvar
mas de lo que llevaba encima de su propio individuo.
i Pero como seria posible pintar 10s desastres de estw
infelices fujitivos, principalmente 10s que aflijieron B las
mujeres y B 10s niiios que no tenian caballos ni bagajes ,
y que hubieron de huir {I pi&?Baste decir que hub0
madres que dejaron ti sus hijos escondidos en un monte
con la esperanza de volverlos ri buscar; que otras 10s
dejaban caer en el camino sin fuerzas para poder soste-

--

-,--In"

-.1m

- __ - - - - ---- - - .. -

nC".."

J

----

"A

#.Im:.,T.nm

- --

nnnn

r.11,"

An"

#,I.

-

I

dencia.
En cuanto a1 gobernador, ri cada paso se le figuraba
que 10s Araucanos se le iban echar encima. Estaba tan
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anduvo de noche con dos soldados det
jando la direccion de la retirada a1 capitan Fontalba,
y no tuvo descanso hasta que llegb. '41 dia siguiente 10s
demas fiijilivos , m h o s 10s muchos desgraciados que
habian quedado en el camino, llegaron tambicn. Toda
la ciudad salib con una custodia en procesion ri recibir el
santisimo que llevaban 10sjesuitas y que estos depositaron en la iglesia de su colejio.
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La plaza de Baena Esperanza, habiendo quedado
abandonada, la incendiaron 10s Indios despues de haberla saqueaclo. En el incendio de las iglesias sucedieron
portentos que algunos historiadores refieren y que la historia de nuestros dias respeta por veneracion & nuestra
relijion, sin tocar en ellos, & fin de sustraerlos a1 insulto dela incredulidad. Lo que hub0 de muy humano y
muy natural en aquella circunstancia fu6, que ochocientas
arrobas de p6lvora que habia en vasijas de barro en un
soterrSneo. se inflarnaron . causaron una horrenda exdo-

-

wovlaenctas ae seguriaaa uei camiao ae yannago.
m a n a o n o ae la plaza
del Nacimiento.
El sarjento mayor Salazar que la mandaba intenta retirarse por el Biobio.
Varan 10s transportes y 10s alijcra poniendo mujeres
y niiios 5. tierra. - Sacrifican 10s Araucanos todas estas victimas. Vara
segunda vez Salazar y muere 4 mismo con todos 106 suyos manos de 10s
Araucanos. - Acontecimiento an6logo de la guarnicion de Talcamavida.
Levantamicnto en la Concepcion.
Intentan matar a1 gobernador y B un
El pueblo nomoidor de Santiago. - Refujianse en el colejio de jesuitas.
bra por gobernador al veedor Vil1alobos.-Aceptacion de este. -Detalles.

-

-

-

-

-

-

(1655.)

Mientras llega el momento oportuno de saber lo que
le aclviene a1 ej6rcito sobre Rio Bueno y B su maestre
de campojeneral don Juan de Salazar ya cortado por
10s Araucanos , demos un vistazo A la capital del reino
por saber lo que se pasa en ella.
Las noticias que corrian alli eran aun mas infaustas
que la verdad misma ya tan lastimosa , como acabamos
de ver. Segun estas noticias, el gobernador se hallaba
cercado en la plaza de Buena Esperanza sin ninguna
perspectiva de salvacion ; 10s Araucanos , cuyo campo
estaba formado sobre el rio de la Laja , hacian correrias
hash acercarsc 5 tres leguas de la Concepcion, y ya
se habian apoderado de 10s fuertes San Rosendo, San
Pedro y Colcura, ejecutando atrocidades en 10s vencidos.
Menos estas atrocidades , que no habian podido tener
lugar, gracias ti que 10s habitantes se habian refujiado
con tiempo B la plaza de Buena Esperanza , esta dltima

n Juan Rodulfo Lisperger (1) de apode1 reino para que friese A Lima t'~ esponer
Pidi6 al correjidor enarbolase la bandera real, y nombrase capitanes aguerridos y experimentados para mandar las compafiias milicianas, envinndo una de estas lo
mas pronto posible S las orillas del llnule. Los capitanes
noinbrados en aquella critica circunstancia por el correjidor de Santiago se condujeron en todo de manera que
sus descendientes pueden hoy alabarse altamentc y con
orgullo de haberlos tenido por projenitores. El correjidor,
que era cl jefe de Ins inilicias, tom6 una de dichas compaiiias ri suc. Grdcnes, dej6 el mando de las arrnas a1
alcalde del primer voto, y tuvo la gallardia de marchar
en persona A defender el paso del RIaule contra 10s Araucanos , si llegaban 6, intentarlo.
Luego que en Santiago se hubieron toinado medidas
de defensn eventual, se pusieron todos A esperar nuevos
6 inevitnblcs acontecimientos con her6ico estoicismo, y
& raCiociiiar acerca de lo succdido. Por mas que se diga
que 6 Io pasado no hay remcdio, siempre se goza de
cierta distraccion , que sirve dc consuelo, en discurrir
sobre 10s mas tristes acontecimientos.
Entretanto, el sarjento mayor don Jos6 Salazar se
hallaba en la plaza del Nacimiento con doscientos cuarenta hombres de marnicion , Y habia rechazado ya dos

CAP~TULO XVI.

119

guala ; per0 temiendo no poder resist.ir a1 tercero, -que
probablemente le iba & dar, -tomb don Jos6 Salazar la
resolucion mas loca de cuantas hubiera podido sujerirle
su temor. Bien que 1as.aguas del Biobio estuviesen muy
bajas en muchas partes, y que no fuese posible el navegar por 61 con mucha carga sin exponerse & varar, resolvi6 embarcaree en balsas con la guarnicion y 10s moradores , y abandonar la plaza. Parecidndoles increible
que hablase seriamcnte , algunos de sus capitanes oyeron
este proyecto como una pura proposicion eventual, y
respondieron que su ejecucion seria imposible h a s h que
con el invierno creciesen las aguas del rio ; pero viendo
que insistia y tomabn disposiciones para ejecutarlo, hablaron con mas firmeza ascgurando que era imposible ,
y que Ie acarrearin una grave responsabilidad.
Tiempo perdido , el proyecto fu6 puesto en e.jecucion ;
la guarnicion y 10s habitantes se embarcaron y dejaron la
buena y fuerte plaza, que hubiera podido resistir bastante tiempo para que se tomasen mejores resoluciones ,
enteramente abandonada. Chicaguala , lejos de oponerse
B su marcha, vi6 la s u p y deji, ir B 10s Espaiioles rio
abajo, convencido de que muy pronto 10s tendria B
discrecion ; y para asegurar mas este resultado, despachb
un propio B su primer jefe para que atajase & 10sfugitivos
por su lado (1).
A1 trazar este hecho 10s dedos se hielan y dejan caer
la pluma. Notaron y bogaron las balsas hash en frente 5,
la plaza de San Rosendo , ya arruinada , y alli vararon.
(1) Perez Garcia suponin, sin duda , que era cierto lo que se decia en Santiago, que el gobernador s? liallabn sitiado en la plaza de Buena Esperanza, y
dice que alii le diriji6 cl nviso Chicnguala d Clcntarii para que levantase e1
sitio por acudir d 10s fujitivos ;suposicion enteramente inadmisible.
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Para alijerarlas, Salazar mand6 poller en tierra trescientas cincuenta personas, viejos, mujeres y nifios, 10s
cuales fueron todos victirnas alli mismo de 10s Araucanos (1). Asi alijerado, don Jose de Salazar flot6 , y prosiguib su retirada liasta en frente ti i\lonterey, que var6
segunda vez , en un sitio llamado Tanahuillin ; y esta vez
sin recurso humano, puesto que quedaron 1as balsas encalladas aun despues de haber arrojado a1 agua la artilleria y demas carga inerte. Est0 era lo que aguardaban
Clentaru y Chicaguala, siguiendo paso B paso, cada
uno por su lado, B 10s fugitivos navegantes sobre 10s
Los Espaiioles 10s recibiezdo denuedo, con la resolucion de hombres desesperados que saben que no les
qiieda mas que inorir b vencer, y tal vez hubieran podido sino vencer B lo menos salvarse , sin el f3tal incendio de una botija de p6lvora que con su explosion 10s
entreg6 en completo desbrden ;[t la venganza de sus enemigos.
Una suerte antYoga {L la de la guarnicion de la plaza
del Nacimiento le cup0 la del fuerte de Talcamavida.
HallAndose ausente el comandante, su interino tom6 la
resolucion de abandonar el puesto 6 irse rio abaio B la
( I ) Por muy increlble que parezca estc acto dc cgoismo, el heclio, tal
como 10 narra Carvallo, 10 es ann n ~ u c h omas. S e y n este, Salazar envi6 )as
mujeres y dcnias braxos impotentes por clelante con un oficial6 la plaza de San
Rosendo, en frente .i la cual Yararon las balsas. El enviado, no sabiendo qu6
partido tomar, pus0 las trescienias cincuenta personas de que estaba encargado, en tierra, entreg6ndolas, por decirlo asi, al cucliillo (le 10s Araucanos,
y luego se volvib dar ciienta de su niision. Al oir 10 que liabia sucedido , el
snrjcnto mayor sac6 el sable IC did una cuchillada.
Suponiendo que cl enviado se h a y visto reducido A csta cruel extremidad,
y hnya podido flotar y volverse solo, ~ c o m o ,en vista del resultado, ha podido Salazar ir 6 buscar con certeza la misma suerte?
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Concepcion con sus soldados, y con tanto apresuramiento .que olvid6 retirar una centinela la cual quedb
abandonada B discrecion del enemigo.
Mientras tanto, 10s habitantes de la Concepcion estaban reducidos ti bivaquear en la plaza atrincherados. Los
Araucanos llevaban el insulto hasta la puerta ,por decirlo
asi, de la capital de la frontera. Les habitantes que no
eran ricos morian de hambre por la grande carestia del
pan y de viveres. Esta deplorable situacion, a1 principio,
consternaba ci 10s que padecian sin sujerirles Inedio
alguno de salir de ella; pero a1 fin 10s exasperb en tdrminos que recordando subitamente el origen de sus padecimientos, se levantaron todos ti una voz, gritando :
i Muerte a1 gobernador ! Dicho ?; hecho , corren todos en
rnasa un8nimes y resueltos B ejecutar la funesta sentencia que la desesperacion les habia dictado, contra
Acuiia y contra el oidor de Santiago, don Juan de
Huerta ,que se hallaba de visitador en la Concepcion. Por
fortuna, un hombre de frescura, don Migucl de Lastra,
pudo salvarlos escondihdolos en el colejio delosjesuitas.
No halljndolos en el primer impetu, se enfriaron 10s
Animos y una nueva idea 10s distrajc : como necesitaban de un buen gobernador, corrieron & casa del
veedor Villalobos , que era jeneralmente querido hasta
de 10s mismos Araucanos; lo cojieron en sus brazos,
A pesar de la 'resistencia que hizo , y le llevaron en
triun fo proclamSndole gobernador. La reflexion le vino
6, Villalobos de que era un deber para 61 el aceptar,
como medio mas seguro de salvar la vida S Acufia y a1
oidor , y acept6. Lo primer0 que hizo fu6 mandar v In
nrimern que mandb , que cada cual se retirase ft
viese 5 perturbar la tranquilidad p6bl
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seguida nombr6 de maestre de campo & don Ambrosio
de Urrea , y de sarjento mayor A don Jer6nimo Molina.
Por otro lado, era muy cierto que 10s Araucanos estaban ri, las puertas de la Concepcion ,y tal vez se hubieran
apoderado de la ciudad si hubiesen pcnsado en ello ;pero,
por dicha, se contentaron con inquietarla. Tan pronto
interceptaban viveres ; tan pronto aprisionaban un habitante 5 ti'escientas varas de la plaza. Una noche causaron
una sorpresa atacando el molino de 10s jesuitas ; pero el
vnleroso moliiiero mat6 de un tiro 5, uno de ellos , y 10s
dcmas no parecieron hallarse en disposicion de hacer
mas ruido. Enfin ,para pintar de un solo rasgo b cuanto
llegaba su atrevimiento , un dia 5 10s tres de la tarde
penetraron dentro, y se llevaron & un sacristan de la
catedrnl con algunas mujeres.
En las dcmas plazas ha sucedido lo que ya hemos
visto , y solo tenemos que aiiadir, empezando por Valdivia, que estaba sitiada; que el sarjento mayor don
Gonzalo Gonzalez de la Gonznlera y RIendoza hizo una
salida con doscientos veinte y cinco hombres contra dos
mil sitindores , 10s derrot6 y se volvia con algunas capturas, ciiando de repente sc vi6 cercado por cuatro mil,
mandados par Calicheu y Calihueque. Noobstante su inferioridnd num6rica, sc inaiituvo firme, dando lugar b
que el gobernador de la plaza ,don Diego Gonzalez Montero, viniese B socorrerle. Lleg6 en efecto este jefe, dib
muerte L{ Colicheu y derrot6 b Calihueque , sin perder la
captura que habia hecho el sarjento mayor, accion que
"-

- - 7

que quecl6 alli para siempre ,-B peticion del gobernador Montero ,- dia de fiesta feriada.
En San Bartolorn6 de Gamboa, sucedib lo que en otros

-----nos, algo muy semejante. Nuestra Sefiora, patrona tutela~
de la plaza, estaba expuesta en ptiblico. Un dia, a1 am%
necer, 10s Araucanos, en un ataque , dispararon algunac
flechase contra la Santa Imkjen. Los moradores y la
guarnicion deliberaron el abandonar la plaza, affijida,
.
- . .-. .
por otra parte, de una entermedad epideInica, y atravesaron el Maule, llevando en procesion todas las imkjenes
que tenian.
Nada hallamos concerniente 5, las plazas de Tucapel

dional del Token, y aprisionaron la guarnicion y 10s
moradores. El comandante de este fuerte pudo salvarse
en un excelente caballo 5, pelo y sin sombrero en la cabeza, y lleg6 aquella noche A 10s cuarteles del maestre
de campo don Juan de Salazar comandante en jefe del
ejdrcito expedicionario , que se liallaba C las orillas del
rio Quetahue. A1 mismo tiempo que el comandante del
fuerte de San PIlartin , llegaron otros Espalioles , y por
ellos sup0 Salazar el jeneral levantamiento de 10s Indios
y el sitio de la plaza de Boroa.
Con estas noticias , perdi6 la cabeza, se pus0 en movimiento para hacer algo, y a1 amanecer del dis siguiente
entr6 en la plaza de Mariquina, que mand6 evacuar,
yhdose desde alli a1 castillo de las cruces. La carrera
habia sido larga, tuvo necesidad de descansar, y con
el descanso le vino el us0 de la razon. La situacion del
ej6rcito, pur no decir la suya , era sumamente critica
teniendo como tenia 6, la espalda un espacio inmenso
cubierto de enemigos. Esta reflexion le sujirib la idea de

11iie11toque

Iue altaniente UesaproDaclo por losinas Uignos
y acreditados Espaiioles que no podian dijerir el verse
expuestos la cleshonra de una retirada pusilanirne , a1
paso que el ejkrcito estab;i intacto, lozano y pronto &
batirss.
i p tendria, para retirarse por
- ------ Si
-- Pra. riPrtn my"v
tierra , montes y rios que atravesar, tambien lo era que
unos estaban muy transitables, y 10s otros ofrecian
buenos vados por todas partes. A estas consideraciones,
aiiadian estos pundonorosos oficiales, que el retirarse por
v."^"-
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un aumento de fuerza moral en sus enemigos que 10s
pondria mas indhmitos que nunca ,y con mucha razon.
El que mas insisti6 sobre la oportunidad y la conveniencia de deshacer lo andado por tierra fuB don Francisco Bascuiian , el cual le represent6 de palabra y por
de pronto tendrian la ventaja de soc;urrer a ia -plaza de Boroa, desde donde se podrian
dirijir las operaciones de la retirada con mas reposo J?
acierto (1);a1 paso que era un verdadero deshonor par; 1
Ias armas espariolas el no hacerlo. Per0 Salazar no teniz1
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seios. mand6 decollar
unos seis mil caballos de remonta,
u
"

I

carga y equipajes ,march6 para Valdivia , se embarc6 en
10s transportes que habian llevado el situado , y volvi6 B
la Concepcion.
Este resultado no se verificb sin algunos episodios. LOS
auxiliares, que tantos servicios habian hecho b 10s ES(1) Los escritores de aqnel liempo, por no especiGcar, hail sido tan poco
caritativos, que atribuyen este parecer del feliz cautivo Eascuiian i4 la circunstancia de tener en aquella plaza a su hijo; lo que no les implde de convenir en
que todos 10s oficiales acreditados eran del mismo dict8rnen.
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paiioles y 5, su causa, se rebelaron un dia , dieron muerte
B sus capitanes y 10s mas desertaron B 10s suyos.
Por otro lado, don Cosme Cisternas, sucesor de Carrera en el mando de Chiloe, tenia brden del maestre de
campo Salazar para ir A esperarle Osorno. Cisternas
se habia puesto en marcha para dar cumplimiento B esta
brden , con ciento y cincuenta Espaiioles y cuatrocientos
cincuenta auxiliares, y aunque les Cumcos, en n6mero de
cuatro mil mandados por Nameuch6 , quisieron detenerle , 10s arroj6 mathdoles cuatrocientos. Pero no sin
sensibles pkrdidas por su parte, perdidas que dejan el
,.
, . _.
, ., . .
animo suspeiiso , iejos ae creer a pies juntos que el jere
espaiiol liaya vencido completamente. En efecto , tuvo
ciiicuenta heridos , tres Espaiioles y siete auxiliares
muertos. El capitan Vargas BIacliuca tuvo que hacer prodijios de valor para salvarse, y no sabe 61 rnismo como lo
pudo, puesto que le derribaron del caballo mortalmente
herido, I'or lo mismo , Machuca atribuye su salvacion
B un milagro que fu6 la aparicion del difunto jesuita
Villaza. Tanto hab16 IIacliuca de esta aparicion , y del
convenciiniento que tenia de liaberle debido la vida , que
a1 aiio siguiente, el coinisario del santo oficio de Santiago, Albiz , le llamb y le pidi6 una declaracion ,le cual
1 de diciembre de 1656,
di6 el I
Volv iendo A Cisternas, este se empeli6 en llegar 21
Osorno y lo consigui6 ; pero 5, la vuelta , que verific6 con1
I
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ahorcb B cinco de ellos , y con este acto de vigor, cort6
el complot, pero no de raiz. AI afio siguiente, 10s descontentos amigos einpezabaii ya 6, runiiar otro seinejante
proyecto a1 pasado. Cisternas, que lo supo, mand6 dar
muerte & diez y siete caciques, y descuartizar a1 que era
cabeza de la conspiracion para exponer sus cuartos por
10s caminos, para escariniento de otros. Se ejecutb la
sentencia, y en mas de cincuetta alios, no hubo mas
motivo de hacer justicia en ellos.
Nos queda que hacer mencion dc las plazas de Boroa
y Arauco. La de Eoroa se mantuvo firme, y mas adelante
Iiablaremos de ella. La de Arauco , que estaba mandacla
por el Navarro don Jos6 Volea, fu6 incendiada por 10s
Araucanos (I). Su comandantc se retirb con la guarnicion y 10s vecinos a1 castillo de San Ildefonso ,situado en
una altura dominante, con10 si fuesc una ciudadela protectoia de aquella plaza, y idtirno recurso para sus defensores. Los Araucanos atacaron 6, Volea en esta ciudadela, y siempre fueron rechazados con pCrdidas. No
satisfecho con esto , el comandan te espaliol hacia salidas
con buen dxito. Habiendo dado muerte en una de ellas
A un capitan de grande reputacion , que era de Puren,
10s Espalioles llevaron el cadaver a1 castillo para que 10s
Araucanos lo fuesen 6, pedir, en cuyo caso, Antes de
(1) A1 jesuita Jercinimo dc Barra, que se hallaba alli, le Ilevaron 10s Arwcanos a lo mas alto dc Colocolo, que doniinal)a la plaza, sin cluda para inmolarlo; pero el misionero se mostr6 tan imperterrito, y les liablo tan a1 alma ,
que no se atrevieron ii tocarle u11 pelo de la cabeza.
Carrallo.

-
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entregarlo ,habrian pedido 10s sitiados que les llevasen
viveres. El c&lculono era malo, pero noobstante, sal%
errado. He aqui porqu6.
El cacique Guayquili tenia un prisionero espaiiol , el
cual era un cura pirroco de la plaza de Colcura, y se
Ilamaba don Juan de Saa. A este sacerdote le impuso
su aino cacique que fuese pedir B 10s suyos el cadiver
del capitan de Puren Antes que 10s Espaiioles tuviesen
la tentacion de despedazarlo para esponer sus niiembros
en 10s caminos. Tuvo que llenar esta inision el licenciado
don Juan Saa , y hubo que entregarle el cadtiver (I.).
Viendo el comandante del castillo que 10s draucanos
le dejaban algun descanso y parecian haberse alejado ,
envi6 A cojer frutos en el campo B algunas mujeres espaijolas con algunos muchachos, vijilados por una partida de cuarenta hombres. dl punto que 10s Araucanos,
que se hallaban emboscados, las vieron, se arrojaron
sobre ellas. Volea sali6 deprisa A socorrerlas y rechaz6 B
10s Indios. Una Espafiola , en esta ocasion ,cortb la cabeza ,- cercen B cercen , - S un eneinigo ; la levant6
en la punta de una lanza con mucha gallardia, y grit6
apellidindose como gritan elios. Picaclo de este hecho ,
Clentaru proyect6 apoderarse del castillo por astucia si
no podia conseguirlo B viva fuerza. Para eso envi6 un
parlamentario S Volea pidihdole una conferencia para
tratar de paz, en su inismo castillo. El comandante
espaiiol acept6 la propuesta , y Clentaru fu6 ri verse con
61 en compaiiia de muchos caciques, llevando todos en

(1) Como estecura llendsumision; como le dejaron ir; como no se quedb;
qu6 prendas dejd de que volveria, etc., etc. Todas las circunstancias necesarias
a1 crddito de un hecho les parecen intitiles a 10s escritores de las cosas de Chile.
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procos saludos muy cordiales , en apariencia , Clentarti
hablb largamente recordando 10s innuinerables motivos
que tenian 10sEspaiioles para fiarse en 61 y en 10s suyos ,
puesto que desde que habian poblado B Arauco, habian
sido sus verdaderos hermanos de armas, y su cacique
~olocolo,el mas sincero y leal de sus amigos, en tkrminos
que habia abrazado la relijion cristiana, y la habia
clefendido siempre desde entonces con las armas en la
mano. En cuanto B nosotros mismos, aiiadib Clentar~,
hemos abandonado nuestros nacionales, y nos hemos
coligado contra ellos con 10s Espaiioles, derramando
su sangre y cubriendo 10s campos con sus liuesos. Es
'J

res encargtindonos encarecidamente , a1 irse de esta
vida A la otra, que nos mantuvi6semos siempre en paz
y en amistad con vosotros ; y B este consejo , que hemos
seguido en cuanto nos ha sido posible ,debo aiiadir que
vuestra amistad y trato nos eran M e s y provechosos.
Ciinnrln
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mente interrumpida , debeis acordaros que 10s Pelantarti, 10s Ancanamun y otros jefes araucanos os la pidieron y nos obligaron B aceptarla ponderhdonos, por
un lado, sus beneficios , y pintkndonos , por otro, 10s
intitiles horrores de la guerra. Por otra parte, no podeis
haber olvidado 10s esfuerzos de Queupuantii , las s~plicas
de Rinco , y 10s parlamentarios que cont.inuamente nos
enviaba Turculipi para que nos uniesemos 5 e11os contra
vosotros, y que no lo hemos hecho. Cuando hemos
tenido conocimient,ode rriip. sp.t.ra.m~.ha.almina. cnninra-

cunstancias presentes , he dado aviso , por dos veces , B
vuestro gobernador de que iba ii haber un levantamipntn
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trar con setenta caciques aqui mismo para participarlo
A Pizarro ,interino en ausencia de don Juan de Salazar ;
y desde aqui, fui yo mismo en pf 3rsona B ponerlo en
noticia del gobernador, el cud, si no me creg6, no ha
---:sido culpa mia. i Cuantas parcialidaues -I I-U 1 ~ 1 1 u SUJ+
b
tado A vuestro domini0 desde Lebu hasta la Imperial? Y
a m el alio pasado, i No nos hemos juntado por ventura,
para ir B castigar 10s de Rio Bueno? i N o hemos acaso
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muchos de nuestros hermanos, parientes y amigos? fla
lo veis. Si ha habido levantamiento no ha sido por
causa nuestra, puesto que nos hemos negado ic tomar
parte en 61, y que, ademas, hemos hecho cuanto h e m s
podido para cortarlo , hasta que vinieron fuerzas superiores de Puren, Ilicura y Tucapel que nos forzaron A
tomar las armas. Y aun despues de haberlas tornado,
i qu6 mal os hemos hecho ? Ninguno. Ciertainente ,
nuestras flechas no han herido ni m h o s muerto 5 muchos Espaiioles ; porque , en iugar de apuntkrselas , las
tiriibamos muy alto por encima de ellos. H6 aqui la verdad de 10s hechos. Ahora que nuestros opresores se han
ido , volvemos ri nuestra natural inclinacion hhcia vosotros, pidihdoos nos sostengais contra ellos , porque
solos no bastamos, como tampoco vosotros no bastariais
sin nosotros.
Estas agudas meinorias de Clentarti ,en parte ciertas ,
y en parte aparentes, produjeron tanto mas efecto,
cuanto en e1 fuerte habia en su favor el poderoso ar-
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gurnento del hambre, 1' que 61 ofrecih viveres. Con todo
eso, Volea se mantuvo, sino enteramente y abiertaen resumidas cuentas, no tenia autoridad para tomar
una resolucion personal, nada nrriesgaba en transmitir a1 gobernador las proposiciones de Clentarii , mant6niendose 61 mismo con precauciones. El jefe araucano
hall6 muy conveniente esta medida, y pidib que cuanto
Antes se ejecutase, antes que 10s de Talcainavida, que
tenian las misinas intenciones, fuesen por delante, cosa
que le seria muy sensible. Este tiltimo rasgo hubiera
engaiiado completamente A Volea (I) si este capitan no
hubiese sido tan precavido; y mas cuando Clentarir
afiadib que 61 mismo enviaria algunos caciques, 10s
cuales le seria de mucha satisfaccion fuesen acompafiados por el P. Jesuita de la Barrs y por el capitan de
amigos Quixada.
gobernador del reino tenian brden para volverse desde
el rio Laraquete llevando bien asegurados a1 jesuita y
a1 capita11 de amigos. AI amanecer del dia siguiente,
sp. marcharnn. RfiPntrRc. tRntn. Cllentarii - m e

habia no-

(1) Estas particularidades, muynotables, son de Carrallo, el cual las justiflca plausibleniente, declarando que las dcbe al P. jesuita Rosales, compaliero
y amigo del P. Jerdninlo de la Barra. Adenias, todos 10s otros escritores contemporineos e s t h ,poco mas 6 nienos, de acuerdo en la sustancia de estos
aeontecimientos, y solo difieren en que dicen mCnos y con menor especificacion.
Quiroga, dice Carvallo, supone sin fundamento, que en Arauco bubo otro
comandante, -que no nonlbra ,-y el cual por sospechoso, h C relevado por
Volea, que, segnn Rojas, se arenturo solo y con gran ricsgo A ir d tomar el
mando. a Pero yo, continua Carrallo, que muclias veces andurc estas veinte
leguas, cuando no habia colonia alguna espafiola, y que lie sitlo coniandante
de la expresada plaza cn tiempo d e sospeclias de guerra , y iiie lmpiwe de la
situacion y avenidas para hacer mejor su defeiisa , dig0 que toca e11lo iuiposlble su entrada en ella v mas estanda asediada. -Cari-allo.

-
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tad0 el hambre tristemente grabada en las caras espaiiolas, mandb preparar un abundante y copioso banquete & su vista, per0 fuera del alcance de 10s fuegos
la
del castillo, y convidb a1 comandante Volea y
guarnicion ,pidiendo Ilevasen algunas armas para hacer
salvas en celebracion de la paz tan bien entablada.
Est0 le parecib demasiado 6, Volea y despert6 su desconfianza, que se habia adormecido algun tanto, y no solo
rehus6 el convite, sino que impuso pena de la vida a1
importunado se vi6 con sfiplicas arrancadas por la necesidad 5 algunas mujeres y inuchachos ,que 10s dejb ir,
y todos quedaron en manos de 10s Araucanos. Ademas,
10s caciques enviados & la Concepcion habian vuelto,
llevando presos a1 jesuita y a1 capitan de amigos, y no
habiendo podido conseguir mas con su astucia, Clentar6 quiso manifestarse satisfecho con est0 y se pus0
burlarse de Volea renovando ataques contra el fuerte
hasta incendiarlo una maiiana, aunque sin causar estragos, porque 10s sitiados pudieron apagar el fuego ,
poco favorecido por el viento , que, por fortuna, le era
con trario.
Entretanto, el gobernador popular Villalobos sabia la
estrecha y apurada situacion de 10s defensores de Arauco,
y conociendo que seria iinposible el dejar subsistir
aquella plaza, resolvi6 que fuese evncuada. Para llevar
5 efecto esta resolucion ,cornision6 a1 capitan don Antonio Buitron , el cual sali6 en una nave con fuerzas reputadas suficientes(1)para darle cumplimiento. Buitron era
un valiente Vizcaino, oficial de tino y conocimientos, y

mtento.--rtlcularidad
de la de Chillan. - Patri6tica conducta del correjidor Phrro.- Situacion de la Concepc1on.- Bascuiian recliaza A 10s Araucanes.- El gobernador popular \'illalobos nombra un maestre d e campo y
un sarjento mayor.- Los antiguos son arrestados.- Don Antonio de Acuiia
huye B Valparaiso y de all1 pasa A Santiago.- La real Audiencia le sostiene.
Apelacion del cabitdo d e la Concepcion at uirey. -1nfornie al nilsino de la
real Audiencia de ChiI~.-EI iirey manda coniparecer anle 61 en Lima a1
gobernaaor AculTa, a1 mnestrc de campo y sarjento mayor arrcstados; y at
correjidor y rejidor de la Conception.- Acuiia desobedcce.- Los denins citados van A Lima y reyesan purificados.
El tircy nombra un sucesnr a1
gobierno de Chile.- Llega este 5. la Concepcion , y despues de liaber recibid0 et baston de manos de su predecesor, le envia arrestado :I Lima.Socorros que Ilevaba el gobernador Portel.- Cesa Villalobos de mandar.4
Son nonibrados otro maestre de campo y otro sarjento niayor.-Los Araucanos interceptan cn las inmediaciones A la Concepcion el paso para ir al
socorro d e Boroa.- Son batidos , y quedan 10s caniinos despejados.
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Resumiendo 10s cltimos acontecimientos despues del
levantamiento jeneral de Ids Indios , 10s Espaiioles
perdieron las plazas de San Pedro,
Colcura, Buaa-Esperanza , -Nacimiento ,- Talcamavida, San R'osendo, - Santa Lucia, - San Cristbval y San
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nicion , fu6 defendida por sus moradores en ncmero de
mil v auinientas personas de diferentes edades y sexos ,
hasta que, ;Pf?rdiendo la esperanza de ser SOC orridos y
halltindose diezmados por una enfermedad epbidemica,
..
r1.-aPanaonaron sus nogares y se acojieron a la proteccion
del bizarro correjidor que guardaba el paso del Maule ,
y que 10s custodib en salvo hasta Santiago. El cabildo
"
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de b capitak ensalz6 su conducta, y acord6 en junta
de 30 de abril, se abriese una suscripcioii en favor de
10s miseros fujitivos de Chillan. Boroa p e d 6 aislada,
sin wcorro y sin comunicacion , y aun no podemos saber
cual ser6 su suerte. El fuerte de San Martin, sobre el
Tolten ,fu6 el primero atacado 6 incendiado ,y ya hemos

..

,

.

,

..

,

sin sombrero en la cabeza, ci dar parte de la sublevacion de 10s Indios a1 cuartel jeiieral del maestre de
campo, establecido sobre el Quetahue. Los gobernadores
devaldivia y de Chiloe se mantenian firmesy ,lo que mas
es, rechazaban con ventajas A 10s enemigos. Veamos
ahora en qu6 pararon 10s sucesos de la Concepcion.
Esta capital de las plazas de la frontera era continuamente insultada por 10s Araucanos. Bascufian , que estaba alli, 10s rechazaba y aun 10s castigaba alguna vez.
En Inedio de esto , el pueblo irritado se habia sublevado,
como hemos visto, y habia ido B dar muerte a1 gobernador, que en la opinion jeneral era el causante de
todos sus males, siendo el solo responsable de s u seguridad, - y a1 oidor Huerta. El ministro de real hacienda
Lastra 10s habia salvado, sacando a1 primero por una
ventana de su palacio y oculthdolo en el colejio de 10s
jesuitas; y a1 oidor visitador, en el convent0 de San Juan
de Dios ; per0 todo est0 no lo pudo ejecutar tan sijilosamente que no llegase B noticia de las cabezas del motin,
y 10s amotinados corrieron furiosos a1 colejio. El rector
habia tomado bien sus medidas con esta prevision, y les
abri6 las puertas de par en par para que buscasen a1
objeto de su justa ira. Le buscaron, en efecto, por 10s
mas escondidos rincones del edificio, y no hallbndole se
retiraron. Rlientras tanto. se enfriaban 10s rencores, y
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el buen discurso volvia poco A poco 8 dirigir las cabezas
mejores fines. Como no podian quedar sin gobernador,
nombraron B Villalobos , que aceptb el cargo despues de
ilnl
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otros.
El gobernador popular di6 el empleo de maestre- de
campo B Urrea, y el de sarjento mayc3r B Molina, bien
que Rebolledo y Cerdan (I), que 10s 11lenaban , estuvie. .. ...
sen presentes dando brdenes de defensa , y ejerciendoios
como lo habian hecho ,-particularmente el primero ,despues de tanto tiempo. Rebolledo , picado, dicen que
arroj6 con despecho el baston del mando; per0 luego
vib que se trataba de also mas que de quitarle el empleo ,y en efecto le pusieron arrestado, como tambien
a1 sarjento mayor Cerdan, en un barco anclado en el
puerto de Talcahuano. El motivo de esta inedida extremada con dos oficiales jenerales , de 10s cuales el primero
habia trabajado tantos aiios en la guerra de Chile sin0
h- -o- s- cnn
con &xitosiemnre izual6
infalible -, ri lo- m
--- - - -_ -inv
contestable celo, no se aclara por de pronto, y solo en
cl dcsenlace se transluce que estos dos jefes habian sido
sospechados de ser tal vez 10s instigadores del motin
contra el gobernador hcuiin y el oidor de Santiago,
Huer t a.
Luego que el rector del colejio de jesuitas vi6 que 10s
amotinados se habian alejado y que no volvian , di6 a1
gobernador cl buen consejo de ponerse en salvo. Acufia
pensaba en lo mismo. Su mujer se habia retirado ya
precipitadamente S Santiago, angustiada y llena de
zozobra a1 ver 10s funestos resultados de sus c8lculos.
I-Iasta entonces, nada se sabia de si1 hermano, cl
~
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0 Serdan.
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cual tambien, sin duda alguna, se habia ocultado ,
sin lo cual hubiera corrido tantos riesgos, b talvez mas
que su cuiiado. Este , coin0 lo acabamos de decir , pensaba en sustraerse al furor popular y lo consigui6 embarctindose sijilosamente para Valparaiso , desde donde se
fu6 A Santiago. La real Audiencia, ya sea en favor del
hiim
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tivo alguno debe ser aprobado; ya porque uno de sus
miembros liabia corrido la misma suerte que el gobernador , se manifest6 defensora de la causa de este, y tach6
usurpacion de autoridnd, en cl hecho de haber nombrado
otro gobernador. El cabildo de la Concepcion prob6 por
su conducta en esta delicada ocurrencia, que el supuesto
gptn rlo i i c i i i m a r i n n r l n~i i t n r i r l a d

nn h n h i n c i d n macnno iin

recurso dictado por la prudencia, y quc tal vez el gobernador de Acuiia y su consorte el oidor Huerta le habian
debido su salvacion. En efecto, la primer 6rden dada
por el gobernador popular Villdobos habia sido la de la
separacion de 10s tumultuosos, y Dios sabe si otro en su
lugar habria tenido la misma inspiracion ,y si sus hrdencs
hubieran sido tan pronto ohcdccidas, en el cas0 que la
liubiese tenido. Por consiguiente, el cabildo de la capital
de la frontera se manifest6 muy dispuesto & volvcr B reconocer al gobernador antiguo :per0 no quiso quedarse
con el peso de una acusacion injusta y se quej6 a1 virey,
exponihdole la verdad dc 10s hechos por medio del
P. Jesuita Jer6nimo de Monte IIayor , rector del colejio
de Buena Esperanza, el cud habia sido testigo ocular
de la mala conducta de 10s Salazares en sus mandos.
La representacion del cabildo de la Concepcion a1
virey fu6 apoyada por otra jnaloga del de Santiago, por
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medio de su procurador Don Juan Rodulfo Lisperger
en vista de 10s informes de la real Audiencia A la rnisrna
autoridad superior. A1 ver todas estas quejas, el virey
mand6 que el gobernador Acuiia con toda su familia,
Rebolledo, Cerdan , el correjidor de la Concepcion ,
D. Francisco Gaete y el rejidor Don Juan Bravo se
presentasen ininediatamente en Lima B prestar residencia y dar cuenta de su conducta. Rebolledo , Cerdan ,el
correjidor y el rejidor oljedecieron sin demora, pasaron
a1 Per6, respondieron 8 todos 10s cargos que les hizo el
virey, y volvieron purificados de la sospecha de haber
tenido parte en el levantamiento de la Concepcion conPem Ar.niia.
tra el m h e r n a d n r v el visitadnr IT~iert,~.
no solo no obedeci6, sino que tambien se produjo con
expresiones de resentimiento poco decorosas. Sin embargo, el virey , sin parecer dar 'la menor importancia
B esta particularidad, le nombr6 inmediatamente un
sucesor , que fu6 el almirante don Pedro Portel Casanate , el cual arrib6 B la Concepcion el dia 4" de enero
4656. Acuiia , a1 punto en que habia recibido la noticia,
se habia puesto en camino para la frontera, sabiendo
que ya no tenia que temer resentiinientos, y se ha116 &
la llegada de su sucesor. Este le traM con mucha cortesia
y miramiento, y le hizo saber con rodeos de urbanidad,
que la 6rden que traia era de enviarle arrestado 6 Lima.
Acuiia , que habia reflexionado, obedecib esta vez y se
embarc6 con toda su familia para el P e r k Sigjmosle
para volver luego B 10s asuntos de Chile,
El virey, ciertamente, habia coinet.ido un acto arbitrario, un arranque de grande de Espaiia a1 anular con
su propia autoridad el despacho real en virtud del
cual habia Acuiia gobernado el reino de Chile, y esta

1
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fu6 la excusa que di6 el ex-gobernador de no haber obedecido A su primera 6rden. En cuanto A 10s actos de su
gobierno, no habia excusa posible, y el virey le mandb
1?ormar causa enviando a1 oidor de Lima don Alvaro de
1[barra ti la Concepcion A tomar informes, mientras, por
stro lado, informaba dl & la corte sobre 10s aconteci.-.:-.4--..n
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conseguida B costa de tantos desastres. En respuesta,
el rey manifest6 su alto desagrado (I), y envi6 un real
sello en blanco a1 virey para que, si lo creia oportuno ,
nombrase gobernador de Chile & su propio hijo don Juan
de IIenriquez. Acuiia, procesado y condenado & la perdida
de sus empleos con una ruidosa sentencia, ape16 & la
piedad del monarca, el cual juzgb, sin duda alguna ,
era plausible el motivo que alegaba para no haber ohedecido a1 virey, puesto que S. RI. advirtib , -en respuesta a1 recurso en gracia de Acufia, & 10svireyes de
que su autoridad no se extendia ti quitar empleos obtenidos con reales despachos , y que en semejantes casos,
cuando hubiese premura ,se asesorasen , en lo sucesivo ,
con la real Audiencia de Lima. A1 mismo tiempo indultaba a1 gobernador desposeido , declardndole acreedor B
ser indemnizado de todos 10s daiios y perjuicios que se
le hubiesen seguido de su causa y de la pbrdida del
empleo, con tal que no fuese en el mismo reino de

-

tado. Acufia habia sucunibido B sus pesares y amargas
memorias cuand6 llegb esta real c6dula ti Lima (2).
Volviendo & nuestra narracion, Chile habia tenido
dos satisfacciones con la venida del nuevo gobernador,
(1) Real cedula de 12 de noriembre 1656.

(2)

Fecha de 28 de junio 1660.
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5 saber, la de la marcha de su predecesor, y la de su
Ilegada. Don Pedro Portel Casanate , caballero del
hibito de Santiago, proinetia, en efecto, muclio por sus
antecedentes, como alniirante del mar del Sur. Sin
rlniia tniin ocfn nnrlia onnnrirni,=ntnc ocnoo;oloc a l m r r n

lo perdido en el anterior gobierno; pcro en grandes
apuros surjen f,Zcilmente las esperanzw. Es verdad que
Casanate , ademas de su nombre tan recomendable,
lleg6 5, la Conccpcion con el situado para el ej&cito,
y un refuerzo ( I ) , muiiiciones y pertrechos. El cabildo
de Santiago vi6 cn este precioso socorro cl resultado del
buen descmpciio de su procuraclor Lisperger enviado 5
Lima 5, pedirlo a1 virey, y que regrcsh con el siquito
del gobernador Portel Casanate.
Este, como lo acabamos de decir, era esencialmente
un acreditado mnrino, pcro la guerra de tierra difiere de
19. dp
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la noble ambicion de obrar con acierto, sc form6 un
consejo consultativo compuesto dc doce antiguos y esperimeiitados oficinlcs del cjercito. El bcnein6rito veedor
a1obos, gobcrnador popular, ces6 gustosisimo
il ~sofctczo,el macstrc dc campo y el sarjento
l----Y---- ue
2- 2..:-mayor que
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puestos , el primero,
B don J e r h i m o de Molina, y el
nprriindn
n n Trrngcin
segundo , 5.
6 ddon
Tgnacio de
cle 19.
la C3rrprn.v
Carrerny Tnrrnmvm
Turrugoyen (2)
(2),1

I^--

^_--

.

(1) Dc quinicntos hombres, Quiroga. - D e 37G, Carvallo. - Esto ndmero
. .
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debc dc ser el cierto, pricsto que Carvnllo cita al P.Hosalcs, all1 presenlc en
aqrirlla ocasion. Adenias del sititado, cnvi6 el virey 180,000 pescs para gnstos
de giierra, y 6,000 Iiancgas de trigo para el rjCrcito. Las relijiosas y 10s particularcs dc Lima cnviaron dbanas y camisas para (10s mil soldados, y liasta
dinero destinado i comprarles cigarros.
(3) Ils (le notar que Pcrez-Garcia clla (I Figucroa asentando que el sar-

elejidos para llenarlos por el actual gobernador, el cual
nombr6 de comisario B don Luis de Lara. Enfin, lleg6 el
cas0 de obrar.
Habia trece meses que la plaza de Boroa estaba aban
donada A sus solos recursos en medio de las mas belicosas parcialidades enemigas. Ya se empezaba 5 murmurar de la inaccion de Casanate, que habia llegado
el 1' de enero y que a1 cab0 de dos meses nada parecia
haber hecho para ir a1 socorro de dicha plaza, la cual
reclamaba con urjencia sus primeras atenciones. Pero
la verdad era que esta expedicion pedia mucha reflexion
y muchas precauciones. Las tropas que hubiesen de
componerla tenian que atravesar sesenta leguas de tierras enemigas, cortadas por rios, montaiias y desfiladeros. Por consiguiente era preciso que fuesen seguras de
la victoria, en suficiente ndmero, todas las que habia
disponibles, dejando la capital de la frontera sin defensores, en un cas0 imprevisto aunque no imposible ,
puesto que 10sAraucanos ,batidos por Bascuiian ,se habian alejado muy poco y no habian cesado de infestar
10scaminos matando viajantes , 8 interceptando viveres
y comunicaciones. Era pues preciso, para poder marchar, tener el trttnsito despejado. El gobernador pus0
esta operacion ri cargo de Rlolina, y este maestre de
campo 10s fu6 A atacar en un bosque en donde se habian atrincherado en ndmero de mil hombres. El primer objeto de Molina era tomar todas las salidas del

-

jento mayor nombrado por Casanate rut? don Martin de Erizar. QUCnos perdone el seiior Perez-Garcia. Figueroa dice que flit? don Ignacio de la Carrera.
Carvallo dice lo mismo, y aiiadc que 10s descendientes de Molina y de la Carrera en Chile han tenido diversas fortunas; los del primero,-ecll la provincia
de la Concepcion - adversa ; y 10s del segundo ,- en Santiago, - muy
pr6spera.

,
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bosque; el segundo, entrar en 61 con fuerzas suficientes,
y asi lo hizo.
Per0 despues que hubo tomado todas las veredas para
que no se le escapasen, accedi6 B la sfiplica que le hizo
el padre Francisco Vargas de que le permitiese ir B
exhortarlos S rcndirse Bntcs de atacarlos. Fu6 el P. jesuita y les hnblb tan a1 alnia que 10s convenci6 y se
entregaron todos, inenos cl que 10s mandaba, el cual
era un Indio ynnncona, llarn~cloIgnacio , ausente por
entonces en buscn dc un rcfuerzo para, volver sobre la
Concepcion. Con cstn declaracion , y Antes que tuviese
iioticin de lo que hnbia sucedido en el bosque, Rlolina
envi6 un fuerte destacamento mra coierle muerto 6 vivo.

."

per0 no por eso quedaron 10s caminos depejados. Otra
columna de dos mil y quinientos Indios volvib, pocos dias
despues, 5, interceptarlos. El gobernador sali6 en persona
tt hacerles frente y 10s bat% completamente, hacihdoles
doscientos prisioneros, y dispersando 6 todos 10sque pudieron huir, pues dejaron inuchos muertos.
Esta primera accion de guerra, mandada por el goen su ejdrcito y aun entre 10s mismos Araucanos, que
quedaron atbnitos de ver cuan pronto 10s Espaiioles se
habian pnesto en actitud ofensiva. Fu6 en tGrrninos, que
hablaron de influjo sobrenatural, de milagrosas apariciones y portentos (1).
(1) Decian que san Fabian se habia aparecido i caballo en el aire blandiendo una espada flambante, y apelliddndose como hacian 10s Indios :(t Yo
soy Fabian. n

,

tad0 en la isla de la Laja para que no fuese profanads,
resolvi6 Casanate ir 6 recojerla, y en la ejecucion de este
acto relijioso, tuvo aun ocasion de mostrarse capaz de
castigar B 10s Indios, lejos de temerlos, y mand6 colgar de un Brbol a1 caudillo Huechuqueu. De re,mreso con
la imkjen de la Virjen k la Concepcion, fu6 recibido
con aplauso y exprf
cimiento. Esta entr;

CAPlTULO XIX.
Silio de la plaza de Boroa y su defensa.- Expedition para ir i salvar la guarnicion.- El cabildo de Santiago envia sus milicias y sus vecinos para guardar la Conception.- I'oluntarios awntureros que siguen el cuerpo cspedieionario.- Oposicion de 10s encniigos sobre el rio de la Laja.- Son batides.- Scgunda oposicion sobre el rio de lqs Sauces.- Son batidos segunda
Yez. - Arribo feliz del socorro.- Salvacion.
Regreso lriunfal A la Concepcion.- Episodios.

-

( 1656.)

A pocos dias del Ievantamiento jeneral de 10s Indios,
es decir, cuatro 6 cinco despues del paso de la expedicion de Salazar sobre Rio-Bueno . fu6 sitiada la daza de

cion sc llama iievauo a uon i'rancisco lrascuiian con
la mayor y mejor parte de la guarnicion , dejando den-
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calcul6 que no podia menos de verse muy
Iironto sitiado y empez6 5 tomar serenamente medidas
,.
a e precaucion manuancto Sam ae la plaza a 10s inaios
que residian alli con sus familias ,-como bocas inGtiles,
por lo m h o s , sin0 como enernigos; - apreciando el
tiempo que podrian durar 10s viveres para doscientos
personas que tenia en su recinto, y aumentando con cuantos recursos puclo hallar sus almacenes. A estas precauciones econ6micas aiiadi6 otras de material defensa ,
1
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la plaza, acontecimiento que sucedib muy luego como
lo acabamos de decir.

En efecto, Clentar6 aparecib B su vista B la cabeza de
un verdadero cuerpo de ejhrcito, puesto que se colije
fkcilmente de diversas aserciones sobre el particular que
ascendian sus fuerzas & diez mil coinbatientes de cuyo
mando en jefe participaba s u vicetoqui Chicaguala. Los
lectores no pueden mCnos de pararse al leer y considerar
que cien hombres, -segun el c6lculo arriba hecho, abandonados en el centro de un pais enemigo, belicoso,
resentido y ansioso de venganza, hayan podido mantenerse firmes mas de un afio , resistiendo B ataques continuos de dia y de noche; padeciendo escasez y necesidades, y dando lugar B que a1 cabo de esta eternidad
lices sitiados, -fuesen B su socorro y 10s salvasen. Realmente, la razon lo hace increible ;pero como asi sucedi6,
no hay para que dudar de ello. Solo, seria muy interesante el saber como ha podido ser, y por desgracia, las
noticias de la 6poca carecieron, sin duda, de un diario
de las operaciones de la defensa para transmitirmos 10s
episodios '5; peripecias de este chlebre sitio. Por otra
parte, visto el corto n6rnero de dcfensores, y la situacion de la plaza, todo Io clue podian hacer 10s sitiados
era resistir, como rcsistieron , clurante trece meses A tan
Ill.
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numerosos enemigos. Boroa , situada entre el Quepe
a1 norte, y el Tolten , a1 sur, -casi igual distancia, y
en una quebrada de la cadena de montaiias que se estiende de Villa-Rica a1 iiiar,-no podia m h o s de tener
cuatro frentes que defender, y, en efecto, asi lo muestra
el mapa. Cien hombres para su defensa en un ataque
simultaneo de las cuatro caras, -A dos mil y quinienfos
enemigos por cada una, - daban veinte y cinco defensores (I). Veinte y cinco contra dos mil y quinientos,
pasa todo cuanto se ha podido inventar de fabuloso. Si
B esta consideracion se aiiade la de la naturaleza $e la
fortificacion que 10s protejia, el asombro crece hasta
que para en incredulidad, puesto que dichas fortificaciones eran puras y simples trincheras con foso y palizada :recinto interior, formado por una estacacla; foso,
contraescarpa, otra palizada, y en medio de dos plazas
de arinas, idtiles si las hubiese, porque no teniendo
defensores serian favorables a1 enemigo , un rebe>
llin
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meses con 10s solos defensores contra la multitnd dc enemigos, unos y otros espresados. Y lo que es mas, 10s
ataques eran incesantes y furibundos, tan pronto de
noche , tan pronto de dia , y Inuchas veces , cuando menos lo agunrdaban. Las armas de fuego solas justifican
esta resistencia ; protejidos por la palizada, cuantos
mas Tndios se aglorneraban
sobre un punto. tanto inas
destrozo hacian en ellos 10s fuegos de la plaza. Estos
(1) En atencion d que el frente norte estaba naturalmente defeiidido por i i n
barranco formado por uti desngue del Quepe, quedaban tres caras que defender, y treinta y tres homl
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destrozos 10s arredraban por algunos dias , en que reducim el sitio ,Z bloqueo esperando que el hanibre seria
uii poderoso auxiliar para ellos, hasta que , viendo
que dicho auxiliar no se apresuraba, se impacientaban
y volvian atacar sin mas resultado que anteriormente.
Noobstnnte, 6 fuerza de ataques, ya liabian obtenido
que 10ssitiaclos se concentrasen en el recinto interior,
y aproximhndose la paliza capital , habian logrado incendiar algunas casas, cuyo fuego bastaron zi extinguir
10s habitantes pacificos.
i Pero de donde les venia la enorme cantidad de p61vora y municiones que 10s defensores debieron haber
consumido en un aiio ?-Helo aqui. En primer lugar ,
Bascuiian habia tenido muy buen cuidado en almacenar
la plaza que mandaba con provisiones de boca y guerra
mas que suficientes, con previsiones de apuros eventuales; y en segundo , tocante & 10s viveres, 10s Espafioles de la plaza de Boroa tenian algunos,-y tal vez
muchos ,-buenos amigos entre 10s Indios que habian
salido de ella a1 principio , no como bocas indtiles, sino
como auxiliares secretos. Este ha sido el misterio ,porque claro est&que necesariamente ha debido haber
alguno en su larga existencia sin recurso visible. Este
misterio , nos lo dejan adivinar ciertas sencilleces de 10s
escritores de aquel tiempo , como , por exemplo, la de
decirnos que un Indio amigo habia ido B Valdivia y les
habia traido secretamente B 10s defensores de Boroa
viveres y municiones. i Y qu6 viveres y municiones podia
llevar un hombre solo, ni dos ni diez? Claro est&, por
consiguiente , que 10s sitiados fueron socorridos una
y muchas veces, no por .uno, sino por algunos 6
muchos amigos secretos, y que estos amigos no po-
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dian ser otros mas que 10s Indios que les eran adictos.
En cuanto B las inuniciones , ya se sabe que hasta las
piedras pueden servir de proyectiles 6 falta de otros ;
pero probablemente, ya no les quedaba iiinguna especie
de metal, puesto que tuvieron que hacer balas de plata.
Toda la que habia en la plaza, del estado , de la iglesia (I) b de particulares fu6 empleada en esto. Enfin,
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llegb litiempo. Un dia, 10s sitiados vieron 6 10s sitiadores dividirse, y que un cuerpo , que les parecib fuerte
de cuatro mil hombres, conducido por el jeneral en jefe
Clentarii , se destacaba marchando B paso acelerado
hbcia el norte; y asi era, en efecto. El jefe araucano
acababa de recibir aviso de que muchas fuerzas espaiiolas
iban B levantar el sitio de Boroa, y encontinenti, salici
para ir b esperarlas en la isla de la Laia. en donde
luego lo hallareinos. Mientras tanto, veamos en que pensaba el gobernador Casanate en la Concepcion.
,,
Este jefe pensaba en ir B socorrer a 10s vaiientes a e
Boroa. Ya 10s caminos habian sido despejados , primero
por Bascuiian , J' despues por el mismo gobernador en
persona; per0 aun quedaban reparos. El consejo consultativo que Casanate se habia forinado de oficiales experimentados se hallaba dividido sobre este asunto arduo,
segun ellos decian , de decidir. Los que fueron consultados in timamente fueron mas categbricos y respondieron
que seria temeridad comprometer la suerte del ejkrcito
con riesgo de dejnr todo el reino sin defensores, por
una empresa cuvo h i t o , a.demas de ser incierto, era de
d
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( I ) Los coiiwsorcs, el Pndrc Ilosales y si] C O I I I ~ B ~ I C I . que
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era sit1 tluda
Vargas, bicn quc no le tiombran , clicroti totla In platn sagrada para csie objeto, y posteriornieiile FelipcIV 10s indcmiiiz6 coli seis l i d pesos.-- Figncroa.

teiner fuese ya indtil ,en atencion B que no era probable
que 10s defensores de Boroa hubiesen podido resistir
tanto tiempo B 10s numerosos enemigos, que sin duda se
habian apoderado de el10s. Por probable que fuese esta
conjetura, Casanate sentia que su deber era, B lo menos, el
,a-1 L,,I.,
...
~ W ~ L U BG UCI I I W I U , y' , ademas, oia B algunos oficiales
habiles , bizarros y fidedignos , que le aseguraban , que
si Boroa hubiese cesado de existir , ya 10s mismos Indios
.lo -hubieran
_.
....
. .
publicado. En consecuencia , el gobernador
crey6 deber asesorarse con la real audiencia, la cual
oy6 por su parte B militares que le inspiraban confianza
por sus luces , y que opinaron que la expedicion era tardia y que seria tan inGti1 como arriesgada, no solo para
las tropas que la hubiesen de componer, sino tambien
para el pais, que quedaria casi sin defensoires.
FAcil es el imajinarse cuan perplejo debia i l p w r c o
Casanate, temic:ndo, por un lacdo, emprender una operacion arriesgadla ; y , por otro,, faltar 8 un deber que el
..
imne-riosamente , B saber, el
honor inilitar I t immnia
_
.
.
.
I
socorrer una plaza gravemente comprometida. HallBndose en este conflict0 .
Gon, llecra
" de Valdivia don Diezo
v
zalez RIontero, y asegura que Boroa existe, y que no
comprende como no ha sido ya socorrida. Esta inisma
opinion habia sida emitida y sostenida por Bascuiian ,
Erizar y Carrera Iturruguyen , que se hallaban presentes, y el gobernador reuni6 un nuevo consejo en el
cud RIontero corroborb su parecer con razones irresistibles, dicicnclo que el no socorrer in plaza de Boroa
seria un borron eterno para las armas espaiiolas, y una
causa inefable de desmoralizacion para. el ejdrcito de
Chile, ciiyos individuos se acordarian de este abandon0
en casos apurados, y tendriaii mucho m h o s arclor para
..n^-........nn
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aventurarse por cualespiera causa que fuese ; p e , en
la misma proporcion , creceria la insolencia de 10senemigos; que el riesgo de la plaza abandonada era evidente , y que el de las tropas que fuesen B socorrerla era
mas que dudoso , imajinario ; que, en cuanto A la seguridad interior del pais, la Concepcion se liallrtba en buen
estado de defensa, y que el gobernador del reino se
quedaria dentro con las fuerzjs que juzgase suficientes ;
que una porcion del ejkcito , compuesta esencialmente
de caballeria, deberia situarse en la isla de In Laja para
hacer diversion a1 enemigo, por una parte ; iiiientras
que, por otra, servirin. de basc de operacion Q la colunna
de la expedicion; que en esta se necesitaba poca caballeria ,y , por fin , que su objeto era solo el libertar ti 10s
sitiados, y no el prolongar la permanencia de la plaza,
en el momento actual intiti1 y gravosa, en atencion
que no se podian hacer frecuentemente semejantes expediciones. El cas0 , concluyb RIontero, es llegar avanzando y rechazando a1 enemigo, sin pensar en perseguirlo. Tiempo vendrti en que nuestras armas vuelvan 6
tomar una ofensiva activa.
La mocion fu6 apoyada y triunfb con una grande
mayoria y suma satisfaccion de Casanate, quc se vi6
enfin autorizaclo ii seguir el impulso de SLI propia
inclinacion , enviando 5 salvar 10s interesantes sitiados de Boroa. Sin embargo, era indispensable el asegurar la defensa de la Concepcion, y pars ello, el
cabildo de Santiago, siempre pronto 6, sacrificarse por
el bien jeneral, acord6 que era muy justo el que sus
milicias y vecinos fuesen 6 protejer la capital de la frontera, y fueron , en efecto , contentos y denodados como
si fuesen B una fiesta. Una vez hechos todos 10s prepa-
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interior, salib la espedicion , compuestn de setecientos
hombres de infantcria a1 mando de Bascufian , y alguna
caballeria. La columna de observacion que debia estacionar en la isla de la Laja estaba mandada por el capitan Erizar. Gallardos voluntarios aventureros pidieron
ir y fueron en esta celebre expedicion , entre otros ,don
Luis de las Cuevas, don Francisco Bravo de Sarabia y
I W I V U ~UG I I I U G I I ~ ,

y
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nombre.
Salieron por fin de la Concepcion el I 4 de marzo,
todos ufanos y alegres, enviando por decirlo asi, por
delante siis corazones B sus jenerosos hermanos de la
plaza de Boroa, hiroes increibles de valor y constancia,
i Porque quien p e d e calcular lo que habian tenido que
padecer ;10s ataques y sorpresas que habian rechazado ,
y 10s rasgos de valor que habian tenido? Estas eran las
conversaciones de 10s oficiales y soldados de esta expedicion, y tal era el entusiasmo y el ardor de que 10s ani. . . . .
rn~h-n
nctoc o n n c i r i n r Q m n n o c
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Y asi fu6 que B penas se present6 Clentaru para disputarles el Iiaso, no en el rio mismo de la Laja , sin0
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cuanao la mayor parte IO naman pasaao, IO arroiiaron, y
dispersaron sus fuerzas , quintuplas, B lo m h o s ; las disiparon , deciamos, coin0 el humo. Avergsnzado el jefe
araucano , se rehace sobre el rio de 10s Sances , anima b
10s suyos, 10s exhorta , mas en vano. En aquel instante,
10s Espafioles eran invencibles, y se hubieran abierto
paso por medio de 10s mayores obstkculos volando a1 socorro de sus hermanos. Segunda vez los Araucanos fueron batidos y dispersados.
11

sentido su salvacion. De repente, en efecto, oyen tirar.
i Que 10s lectores se irnajinen las sensaciones que han
debido experimentar en este momento hombres desesperanzados ! Oyen tiros, ven 'coheles ascender en 10s
aires , y gritan todos B una voz : a i Respondamos ! y ,
como ya no temian carecer de pblvora, la artilleria y
10s mosquetes responden con estrepito espantoso ; hacen estremecer B los ecos , B Chicaguala y B los suyos.
Levantan estos apresuradamente el sitio , y cuando
llegan 10s hermanos de la expedicion ya son recibidos
en el glacis por 10s hermanos salvados. Este era el objeto
principal, y nada mas quedaba que hacer que toinar
algun descanso y regresar.
Y como B 10s corazones cristianos, si son, sobre
toclo, espalioles, la fe 10s pone, en estos casos, en
contact0 misterioso con 10s cielos, lo que 10s sitiados
sacaron con mas cuidado y Yeneracion de la plaza, fu6
una imAjen de nuestra Seliora, cuya proteccion habian
implorado mil veces postrados, saliendo de su presencia
confortaclos y animosos (i).-Del cielo bajo, las honras principales frieron para el capitan Aguiar, que con
tanto ncierto habia dirijido las operaciones de la defensa. Asi volvieron & la Concepcioii en donde se puede
conjeturar el jcbilo cordial con que fueron recibidos.
Dejemosles descansar, y demos cuenta de algunos interesantes episodios, de que gustarhn mucho mas 10s
(I)

rxa

de Puren.
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lectores, ahora que 10s libertados que les causaban cuidado les dejan libre la imajinacion (1).
La defensa material de la plaza nu L W I ~ I I ~ Uut:~
extraiio mientras habia pblvora y proyectiles. A la que
habia en el repuesto se juntb la de un hallazgo precioso
de una botija llena de ella que se encontrb bajo las ruinas
de un antiguo baluarte, y trescientas libras mas, enviadas por Bascufian, - el cual tenia intereses y afectos
en la plaza, - desde Quetachud, 6 introducidas con el
auxilio del cacique de la parcialidad de Maquehua, Antuvil6. Con la pblvora de la botija , se descubrieron clos
enormes barras de plomo. Habia , pues, 10s elementos
de una vigorosa defens3, puesto que poseian 10s sitiados , entre otras piezas de artilleria , dos de B ocho ; y
en seis ataques de viva fuerzn que 10s sitiadores les dieroil, tuvieron tantos muertos, que renunciaron ri estos
medios, y apelaron a1 bloqueo para que se rindiesen por
hambre, sin perjuicio de 10s recursos de la astucia, que
emplearon aunque con poca mafia.
En cuanto a1 hambre, ya hemos dicho que 10sEspaiioles no habian tenido que padecer, gracias ,ila asistencia
que les prestaron muchos Indios amigos A 10s cuales se
juntaban otros, que si no eran nmigos eran interesados, y
les vendian reses, aves y legumbres por dinero contante.
El cacique Antuvild, que acabamos de nombrar, era el
inas activo ajente y proveedor de la plaza. Este, con
sus hijos , parientes, allegados y amigos , 6 pesar de
l a c nPnac c i w P r n c m i o inriirria

h a l l a h a ciomnro m d i n

(1) Henios diferido el contar estos episodios , porqne, en jcnernl, iiacen la
narracion pesada con disgust0 de 10s leclores. Por lo demas, artnqne solo en
Carvallo 10s hayamos visto , 10s Iienios adoptado por giistosos y verosiiniles.
Sctneiantes hechos. con la variedad de nombres nronios v de circunshncins one
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de introducir por la noche viveres en la plaza. Con todo
eso, liubo un momento de desanimo en 10ssitiados , 10s
cuales, desesperando, por un lado, de ser socorricios,
y recibiendo, por otro ,fieras intimaciones del enemigo
cugas numerosas fuerzas eran formidahles , comparativainente d la cortedad de su n6mero, no se ha,llaron lejanos de capitular, y aun hub0 consejo para deliberar
sobre si era 6 no conveniente. El mismo comandante
Aguiar estaba muy perplejo y vacilante ; pero un teniente b subteniente, llamado Lesana, habl6 con tanta
gallardia, y fud tan eficazmente apoyado por el jesuita
Rosales y su compaiiero Astorga, que renunciaron A la
;An.-,
;In w
nnTI;wcn
IUbn, Ub
lblILl11331r
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ven tajosas que fuesen, y resolvieron defenderse hasta
morir (1)
Viendo p e s IUS J ~ I Waraucanus que IUS nspaiioies se
mantenian firmes sin carecer de inuniciones de guerra
ni de boca, y que las repulsas de su artilleria en 10s
ataques que les daban wan destructoras, pensaron en
emplear nrterins para sorprenderlos, y con este ohjeto ,
* enviaron un dia clos espias cuyas instrucciones eran
que se refujiasen ri la plaza como desertores y permaneciesen en clla dando pruebas de fidelidad hasta que hallasen una buena ocasion cle abrirles las puertas. Fueron
10s dos enviados recibidos por 10s Espafioles; pero ya
sea que no supiesen hacer bien su papel, 6 que por casualidad se descubriese su verdadero intento, el capitan
Aguiar les mand6 dar muerte.
(I) En csta resolocion influyeron principalmente 10s citados misioneros ,
apelando al cielo dc la falta de recursos terrcstres. Un milagroso crucifijo, y
la im6jen de la Virjen de que hcnios hablado liabian parecido ajitac
10s ojos de 10s fieles, con congojas humanas y visibles, durante el conse
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No habiendo producido este estratajenia el efecto deseado, imajinaron 10s Indios otro que fu6 el mandar
a1 capitan Ponce de Leon, que tenian prisionero,
escribiese una carta B 10s jesuitas conversores, anuncijndoles que en ellos consistia el que hubiese paz y que
I--:;:-A?.---A:
--1::1---IUS mlauub p w e x I ? s i - ~ llesus
~ ~ r ue la piazat; que SI realmente la deseaban , podia salir uno de ellos h tratar de
est0 con uno de 10s jefes araucanos que se aclelantaria
solo hasta un sitio neutro. Creycron que la oferta era
sincera, y el P. Rosales sali6 sin hacerse de rogar.
IChicaguala se present6 por su lado. v entrarnn
- - - - - --- --- en
--- ne-_gociacion; pero el jesuita era demasiado fino para no
penetrar desde luego las malas intenciones del Arau-1-
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pudo, sin dar la menor sefia de recelo , y sin dejar de
hablar como convencido de la sinceridad de su adversario, acercarse 5, la plaza y escaparse. Sin embargo,
el trecho que tenia que correr era bnstante largo y Chicaguala dib la serial para que salicse una fuerte emboscada que tenia en asechanza. Salieron 10s emboscxdos ,
y persiguieron a1 P. Rosdes con la esperanza de apoderarse de 61 6 de poder entrar con 81 en la plaza, no
clando tiempo 5, que cerrasen la puerta que ya IC Iiabian
I
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la puerta se cerr6 , y en el ataque que dieron, ciegos y
furiosos , A la plaza, perdieron muchisimos combatientes
y entre ellos A diez caciques, de 10s cuales uno fu6 Colpinahuel. En venganza, trajeron a1 capitan Ponce de
Leon B vista cle la plaza, y en presencia cle 10s Espaiioles,
le dieron una rnuerte cruel.
Sin embargo, aun volvieron & probar fortuna empleando otros ardides. Un dia, don Fernando de Bas-

la Concepcion , y tambien a1 capitan Aguiar, que
mandaba la plaza, si queria salvarse con ellos. Esta
aiiadidura descubri6 patentemente a1 j h e n Bascuiian la
trama grosera del mensaje , aunque ya suponia 61 que
nunca su padre le habria propuesto kl salvarse solo con
10sjesuitas ; pero a1 ver comprendido en la proposicion
a1 mismo jefe de la defensa , conoci6 claramente que se
trataba de una sorpresa. En consecuencia, meditaron el
aprovecharse de esta certeza y cojer en su propia red a1
intrigante. Este era el cacique Inakeupii , conocido efectivainente por ser muy afecto B Bascuiian , y, B su vez,
recibi6 resmesta secreta de aue cuando lo iuzmse oBor-

,Z

3in uuua inaKeupu no renia gran Ie el mismo en su
propio estratajema, y le pareci6 que habia producido
efecto con demasiadafaciiidad ;porque en el dia sefialado,
le repupn6 el acercarse 1' encarg6 ti su hermano Ayllacuriche 3; a1 cacique Neculantti (I) fuesen en su lugar,
-1
-.-L
2 - --en atencion B que 61 tenia que queual-st:
W U U ~ G ~ U UGUM
10s seis mil hombres destinados it operar una sorpresa.
Fueron Ayllacuriche y Neculantfi , y probablemen te'
tenian algun recelo tainbien , puesto que no se acercaron
bastante para que la estacada en forma de trainpa 6
micnte levadizo, preparada nor 10s sitiaclos Dara coierlos
^_^^
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entre la puerta y el rebellin, 10s cojiese. En vista de este
resultado, Inalteup~ise retir6 con su embc
POr fin , losIndios de la Imperial ,dhdost; 1JUI ~ ~ ~ I I I
con tantos mas visos de verdad cuanto habia entre ellos
muchos de 10s proveedores nocturnos .dc la plaza de
Boroa, dieron noticia A 10s sitiados de que el ejkrcito
nnn.-.Z,.l
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y habia vuelto B la Concepcion en deplorable estado ; de
suerte que no tenian para que conservar esperanzas de
ser socorridos , y que si querian fiarse 5, ellos y B su palabra, h i c o medio de evitar el caer entre las manos de
sus crueles enemigos ,estaban muy prontos B ir B sacarlos
de la plaza.
AI miemo tiempo que 10s sitiados de Boroa recibian
esta proposicion de 10s de la Imperial, les llegaba otra
semejante de Lebuepillan , jefe de 10s de Angol. Este se
adelantb B mas, y fu6 con ochocientos hombres de caballeria ,-que dej6 fuera de la vista de la plaza, - y
envi6 un parlamento a1 comandante Aguiar proponihdole que se fiase ,i61 , y no B 10s de la Imperial, y que le
daba su palabra de conducir sanos y salvos B la Concepcion B todos 10s Espaiioles que se hallaban en la plaza.
Aguiar recibi6 con muestra de contento uno y otro
mensaje, B 10s cuales respond% aceptando y diciendo que
viniesen. LOSde la Imperial no lo tuvieron por conveniente ,puesto qne no parecieron ; per0 Lebuepillan cay6
en la trampa que 61 mismo habia sujerido arinar. En el

~
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10s caiiones cubiertos de un techo de yerba, 8 invisibles,

y cuando Aguiar lo juzg6 oportuno di6 la seiial, y la
Inetralla y 10s mosquetes hicieron una carniceria espantosa en 10s Indios , de 10s wales setenta cayeron niuertos
rnn
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CAPITULO XX.
Va el gobernador a Santiago.- Su reconocimiento por el cabildo y la real
Audiencia.- Su regreso fi la Conception.- Desercion de un soldatlo mestizo, si1 causa y sits resu1tados.-Este soldado, llnmndo Alexos, bate 6 10s
Espaiioles en Palomares. - Alexos retrocede para ir 3 reforzarse.-Vuelve i
pasar la frontera y 10s bate segiinda yez en Loncuen , con muerte del jefe
espaiiol.

( 1656-1657.)

El gobernador Casanate ,como se ve, habia empezado
felizmente su gobierno. La opinion jeneral le era muy
favorable y todos tenian esperanza en 61. Sus intenciones
eran buenas, ?; sus conocimientos muy suficientes; pero
las cosns de Chile eran tan diferentes de las cosas de
otras partes, que no habia imajinacion capaz de prever
10s eventos , azares 6 incidentes inesperados que ,
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despreciables. Pero no anticipemos.
Con el buen exito, Porte1 se sinti6 animado y bien
inspirado. Tan pronto como vi6 A 10s valientes de Borocc
redimidos y salvos en la Concepcion ,diG hrden para que
fuesen repobladas algunas plazas, - no quince, coino
algunos escritores han dicho, porque habria sido un
absurd0 disparate, - sin0 algunas : Buena Esperanza,
Talcamavida (1),y el poblar mas, ti pesar de algunos
escritores, habria sido excesivo , en atencion ti que 10s
Araucanos tenian incontestablemente la iniciativa hostil ,
y que las fuerzas distraidas del ejercito para guarnecer
tantas plazas, habrian hecho mucha falta. AI mismo
(9)

Solas nombradas por Figueroa,
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tieinpo , tomb muy huenas providencias econbmicas
conducentes a1 foment0 de estancias de ganados y de
caballos; de fkhricas y aun de la agricultura. Hecho
esto, pens6 en ir ti darse k reconocer en la capital por
el cabildo y la real Audiencia. Se parti6 en efecto, se
ha116 en Rlaipu con la diputacion enviada k su encuentro,
y el inevitable caballo nuevo ,asi como le estaba preparado un flamante dose1 para su recibo en Santiago. ES
preciso confesar que estos aprestos , tan costosos como
peri6dicos (porque se hacian para 10s gobernadores interinos lo misino que para 10s titulares) , si acusaban
ostentacion de parte de 10s capitulares, era una noble
ostentacion , con la cual se complicaba un mundo de
urbanidad caballeresca que daba una alta opinion de
ellos. Enfin, el 13 de mayo, fud reconocido el almirante
Porte1 Casanate por gobernador interino del reino y
presidente de su real Audiencia.
Alli permaneci6 hash el 3 de wtubre que sali6 tan
. apresuradamente para la frontera, que el dia 10 lleg6 k
Chimbarongo, y el 30 ti la Concepcion. RIes y medio
despues de su salida de Santiago, huho en esta capital (1)
un acontecimiento escandaloso , sin duda , pero despreciable, y que, noobstante , tuvo deplorables consecuencias. I k l o aqui.
Habia entre 10s arcabuceros un mestizo, llainado
Alexos (2), extremado en valentia y destreza , calidades
(1) Terrible fit6 el succso succdido cn la ciutlad (le Santiago )), dice PcrezGarcia.- u ISn 19 de cliciembre 11356,entre las 10 y las 11 del dia, Iia sucedido
en esta ciuclatl uno de 10s mayores csciindalos y alborotos que se hayan oido en
la cristiandad. 11 Libro del cal)ildo, no 15.- Por consiguiente, Carrallo 113 cstado mal inforinatlo tlando ti entender que el acontecimiento de quc se trata
ha succdido en la Concepcion, y atribayCndolo 5, la auseiicia del go1)eriiador.
(2) Uiiico nonilm que le dan todos 10s escritores, sin ningun apcllitlo.
((
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*
. .
que
ninguno
se atrevia
a aisputarie y que le hacian respetar de todos sus compaiieIros. Entresus amigos, que
eran muchos ,habia probabl emente algunos aduladores ,
-I ------ I C r l SIT
~ i n b r i t n , rY""
r i i ~1~ niiuI.LL-i 1t 1 __-vez sI11cerUs ellLuslastr,
1sieron en la cabeza que un hombre como 61 no debia
permanecer de simple soldado, y que era una injusticia
el no aseenderle A oficial. Alexos, que estaba, y con
bastante razon como se ver$ luego , suficientemente penetraclo dc su propia importancia, empez6 cavilar y
concluy6
nscenso de alfkrez de caballeria. Bien
- pidiendo
que fuese apreciado como un excelente soldado, suinstancia no fu6 atendida y solo obtuvo una decente recompensa del gobernador, recompensa que, en honra
Anhn-nm
A n Ann:dn:A
nn+:cCnnLr.
suya, debemos
de
decir dej6
su amor propio satisfecho.
Per0 muy pronto recay6 en sus funestas cavilaciones,
gracias B pBrfidas reflexionesque le hacian dicihdole que
ci
lncrar d
o r moctiin
cnal7nl ,
si, on
en lugar
deo cser
mestizo, fiioco
fuese ontorsmonto
enteramente FEspallol
ya habia mucho tieinpo le hubiesen nombrado oficial,
y que visto estaba que por la causa dicha nunca lo
seria.
Puesto que es asi ,-concluyG Alexos, -que no soy
Espaiiol y si Indio, me voy con 10s mios. Quiz$ me
s a b r h apreciar mejor. 1)
V
f o r t n ,pas6
nach rnn
arma xyi lbagaje
inaaio i
branrannc
Y on
en oefecto
con arma
A lnc
10sAraucanos,
10s cuales le recibieron B brazos abiertos , en tkrminos
que ClentarG le nombr6 su vicetoyui por muerte de Chicaguala, y mny luego ascencli6 B toqui jeneral, por
fallecimiento del mismo Clentark * Afin de mostrarse
digno de este honor, y tal vez de satisfacer su resentimiento, Alesos propuso nada m h o s que marchar sobre
*,-.
. . .
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capitan don Juan de Zuiiiga ( I ) , que mandaba el fuerte
de Nuestra Seiiora de Ale, tuvo aviso de este movimiento
y sali6 con un destacamento que le parecib suficiente a1
se avistaron en Budeuco, en el valle de Palomares.
Alexos vari6 de direccion a1 punto y tom6 posicion en
una altura bastante rbpida. Zuiiiga, en lugar de hacer
un pequeiio rodeo, acometib por el repecho que tenia
que subir para llegar a1 eneinigo el cual se mantuvo inm6bil y le dejb subir hasta la mitad de la cuesta, y en+r\nnno

en
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nnmn . v n
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10s arroll6 y pas6 & cuchillo todos 10s que no pudieron
salvarse.
Zuliiga fu6 herido a1 mismo tiempo que su caballo y
cayb. Vend0 pasar junto rl 6i su teniente bien montad0 , le rog6 le pusiese en ancas del suyo; pero diclio
oficial , que tenia reseritiiniectos contra su capitan , le
dej6 en manos de 10s Araucanos, 10s cuales IC decapitaron (2).
Alexos oy6 ,despues de esta victoria, que marchaban
fuerzas superiores contra 61, y tuvo un consejo con su
vicetoqui RSizque ,y 10s capitanes Ynacillo Calicheuque,
Rehuecan y Buenecura, 10s cualcs , asi como otros muchos de sus soldados, habian sido amigos de 10s Espaiioles y eran ahora sus mas crueles enemigos. De este
consejo result6 que regresaron para ir rl reforzarse, y
muy pronto volvieron 6 pasar el Biobio coli mil hombres.
Entre tanto, el gobernador tenia en la Concepcion un
(1) Los nianuscritos dicen Zuiiiga.
(2) Kstc cpisodio solo se v6 en Carvallo; pero lo apoya con una nota

di-

ciendo qiic el desdicliado Zufiign era de Santiago y que su viuda, doha Petroiiila (le Xicr, IC sobrevivid setcnta aiios. En cuanto a1 heclio, lo atestigud UII
Indicl yanacona, alli presente.
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buen refuerzo que le habia llegado ri Valparaiso enviado por el virey , mientras se hallaba en Santiago ( I ) ,
y ya no carecia de tropas; pero como el parte que recibi6 de la nueva irrupcion de Alexos no le atribuia inas
que mil hombres, se content6 Casanate con mandar saliese un capitan con la, fuerza que le pareciese suficiente
& rechazarlo. En virtud de esta 6rden sali6 de la plaza de
Buena- Esperanza el sarjento mayor Don Bartolome
Gomez Bravo con doscientos ochenta Espaiioles y algunos auxiliares de Sail Cristbval , que servian con sueldo
en el ejkrcito. March6 Bravo toda la maiiana hasta medio dia sin haber avistado enemigos, y siendo excesivo
el calor, mand6 hacer alto a1 borde de un barranco
para dar descanso ti 10s soldados y A sus caballos. No
habia mucho tiempo que estaban alli cuando, stibitamente, las centinelas avanzadas dieron la seiial de
alerta. Venian enemigos, en efecto , pero en corto nfimero, una fuerte descuhierta. El jefe espaiiol mand6
formar con calma y se pus0 B observarlos. RSientras tanto,
un Indio de San Crist6val , llamado Bernabel, se adelant6 solo haciendo selin de que no habia que darse por
entendido, y pareci6 descender a1 fondo de la quebrada.
A la parte opuesta, vieron 10s Espaiioles otro Indio v i e
hacia absolutamente la misma maniobra , y no sabiendo
l o que podria ser, esperaron B ver en qu6 paraba. Es
pues el cas0 que el que llegaba del lado de 10s enemigos
era un Indio llamado Guentecura. el cual habia nerte(1) Como no era posible que Perez-Garcia ignorase este Iiecho ,no hemos
dado credit0 5. Carvallo, segun el cual, el gobernador fu6 de Santiago la
Concepcion con 10s seiscientos lionibres que coniponian este refuerzo ,llevando
en s u compafiia 5. Don Dionisio Cinibroii, nuevo obispo de la capital de la fron-
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juvcntud de Santiago, que quiso ir iibatirse bajo su mando.

neciuo a una encomienaa (11, y men qne se numese
vuelto ri 10s suyos, no habia perdido enteramente el
afecto ti sus antiguos amos, y en prueba de ello, se expuso
para dar aviso de que las fuerzas araucanas eran mas de
mil y de 10s mas aguerridos combatientes; que por lo
tanto, el sarjento mayor haria bien en no esperarlos.
En la conversacion muy corta que Guentecura tuvo con
Rernabel , le pregunt6 este porque habia desertado,
puesto que tenia apego Alos Espalioles.
Porque me
habian llevado 5, mi mujer , respondib Guentecura, y no
iiodia vivir sin ella. Pero no Dierdo la emeranza de
volver. 1)
Se separaron 10s dos leales, y Bernabel comunicb el
aviso a1 sayjento mayor que desgraciadamente lo desprecib inandando marchar a1 encuentro de 10s cnemigos,
no obstante algunas reflcsiones que oficiales experimentados le hicieron. Tenia Bravo ,-segun decian ,-ciertos motivos para aprovechar la primera ocasion que se
presentase de mostrarse arrojado ; y asi respond% :
Antes dar6 cien pasos para morir , que uno solo para
huir de la muerte. 1) En efecto, se pusieron en movimiento, y muy luego oyeron 10s clarines espalioles, pifanos y cornetas de que se servian 10sAraucanos. A poco
trecho despues , 10s descubrieron avanzando en buen
Grden , formados en dos columnas en masa con distancia
entre ellas llevando ri su frente a1 valiente Alexos, su
toqui, fiero y erguido de niandarlos, y tal vez con la
certeza de la victoria. Su aspecto era tan intrepid0 6 imponente , que algunos individuos espalioles volvieron las
espaldas. El sarjento mayor niandb fuesen perseguidos
y arcabuceados incontinen ti, y asi se ejecutb.
-((

I

I

((

(1) Cuyo eiiconieiidero era don

Juan de A1oiitesiiios.- Figueroa.
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En est0 , ya se veian las caras k 10sAraucanos. Bravo
pidi6 a1 capellan echase la bendicion ,alentkndole ,porque el pobre sacerdote no acertaba 5, llenar su ministerio, de turbado y atemorizado que estaba con la fiera
presencia de 10sAraucanos. El sarjentb mayor, A, pesar
de su valiente determinacion, no se disimulaba que no
podia menos de estrellarse contra fuerzas tan superiores,
si no tenia en su favor alguna otra ventaja, y tom6 posicion en una alturita de suave declivio , con la espalda
guardada por un pantano , per0 que no ofrecia bastante
superficie para desplegar y hacer movimientos que podian ser necesarios, sin exponerse 5 alguii des6rden.
Alexos sonri6 con desden , se volvi6 A, 10ssuyos que des-1 ------ _ - - ------- 2 - 1 - - - -- ----1-
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arranc6 con tal iinpetu, que 10s Espaiioles pudieron 5,
-1 .
-,I
n- -1 ?.,,A- ,.:-.-- -----ban no tenian bastante libertad de movimiento, y despues de la primera descarga, a1 servirse de las picas, no
podian manejarlas ; a1 paso que 10senernigos se servian
de las suyas con muchisima ventaja.
En medio del tumulto de este fiero combate, una voz
grit6 que el sarjento mayor habia muerto (I). Em muy
cierto ; per0 noobstante, un teniente,-Don Jer6nimo de
Campos,-lo desminti6 dando una cuchillada a1 que habia
gritndo, y la lucha continub. Viendo que la safia con que
peleaban hacia perder el tino A, 10ssuyos, el sagaz Alesos
mandb un movimiento retrogrado, per0 para tomar
-,-.-.-._ ..A":"*:..

)(I El sarjento mayor don Bartolorn6 Gomez Bravo, muerto en esta accion,
fue tan liollado por 10s pies de 10s caballos, y quedb tan desfigurado que su
cuerpo no fud reconocido sino ri duras penas. Estaba avecindado en la Conronrinn
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aliento y volver & la carga. Era aquel dia uno de 10s mas
ardorosos ,y la liora, una de las mas abrasadoras, y esta
reflexion le sujirih a1 jefe mestizo una idea tan diabblica
como aguda. Viendo que la yerba crecida de la loma y
de todo el campo estaba torrada por 10s ardores del estio,
mandb pegarle fuego por diversas partes, y la que se
hall6 sometida a1 influjo del viento envolvi6 B 10s Espafioles en una nube espeea de humo. AI verla venir , estos
~ l t i m o,s ya casi batidos y exrininies, se encomendaron
Dios, y esperaron resignados la consecuencia inmediata; que era infalible. Los Araucanos , en efecto, quisieron aprovecliarse de este velo para arrojarse sobre
ellos sin ser vistos ; pero el humo, verdadero humo de
paja, se disip6 ti tieinpo para que 10s Espaiioles viesen
venir sus golpes y 10sparasen en cuanto les era posible;
y este nuevo empefio ,-cos8 increible ,-am dur6 una
hnr3

Soannda

v

~
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renovar la accion.
En aquel instante, ya 10s Espafioles no podian prometerse el resistir ti un tercer ataque. Las carabinas

Si, p e s , estos les deban un tercer asalto, podian contarse por perdidos. Pero por fortuna, ignoraban sus
enemigos el extremo ri que se hallaban reducidos, y por
la resistencia que acababan de experimentar, no podian
menos de penear que la prolongarian. Est0 y las pkrdidas bastante considerables que habia tenido Alexos en
las dos precedentes peleas, A las que se podian aiiadir
10s heridos y el cansancio de 10s caballos, representado

C A P ~ T U L O xx.
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por Huenecura y Rehuecan, le persuadieron que se podia
retirar honrosamente, puesto que no se le podia contcstar
la victoria, y lo ejecutb altanerainente a1 son belicoso de
10s c h i n e s .
En esta reiiida accion, pcrdicron 10s Espaiioles, nde.
mas del sarjento mayor, a1 capellan (jovencito que habia
celebraclo niisa nueva justamente la vispera del dia en
que salib cle la plaza con esta expedicion) ; ri 10s capitanes Juan de la Criiz , Portugues , y Juan de Rledina
a1 cirujnno ,y cuarenta y ocho hombres mas.
-*
. . . ....
.. . . hl parte cle este hecho militar volo B la Goncepcion.
El gobernador cletcrminb castigar sin misericordia & 10s
agresores, y para eso, destac6 ri don Alonso Gomez Hidalgo con suficientes fuerzns. Pero otros asuntos importantes reclaman la atencion de 10s lectores y 10sdistraerrin de las congo.iosassensaciones que causan 10s desastres
I

.
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CAPITULO XXI.
Caso extrano sucedido en Santiago.- El proyincial de San Francisco pretende
que las lnonjas de Santa Clara deben cstar bajo su jurisdiction.- Las monj a s sostienen que pertenecen 6 la del obispo.- Litijio.- Sentencia en favor

de las monjas.- Apelacion, y sentencia en favor del provincial.- Notificacion.- Protesta.-Cercan
las tropas el convent0.- Quieren IiQirlas moujas y la tropa las dctiene. - Acnde la Autliencia y le niegan la entratla en
Llega el ayuutamiento y le sucede lo mismo. - Conflict0
el convento.
entre el puchlo y la tropa.- Huycn las moi1jas.- El ayuntamiento injusta-

-

nionio arncnrln do IrnhPr ciiln raiicnnto CIP In t m n o l i a -ninnirlnrl

rlnl r i h i l r l n

- Orden del vircy para que las monjas se restituyan d su conveilto.dccen y apelan & Roma. - Sentencia final en su favor.

Obe-

( 1657.)

La batalla del capitulo que precede fu6 reputada ocom
una victoria, y en este sentido la comunic6 el gobernador a1 cabildo de Santiago, el cual la transmiti6 bajo el
mismo aspect0 a1 virey. Pero aunque realmente esta supuesta victoria hubiese sido m h o s sofistica, el afio se
presentaba aciago para todo el reino. Bien que el acontecimiento que vamos narra.r y que en verdad es muy
extraiio, no tenga que ver con la guerra ni con la poMica, aun produjo en Santiago dolorosas sensaciones
que recayeron esencialmente sobre el ilustrisimo cabildo , altamente digno de respeto y de 10s mayores mise
se
(1, U ~vaiiu,
I
VUG JWU lCldld c ~ t I:I C C I I U , ~iruuucepiezas aurenricas, y aice
que solo lo menciona por rectificar ciertas particularidades con que lo ha narrado el jesuita Rosales.
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podria llamar de arreglo de familia, entre la abadesa de
las inonjas de Santa Clara, -que 10slectores se acordarkn sin duda eran las antiguas clarisas de Osorno, y el provincial de la 6rden de San Francisco. Fundado
el convent0 de estas relijiosas por algunas seiioras de
dicha filtima ciudad, habian sido reducidae Q clausura, como queda dich:, Q su tiempo, por el obispo , y
desde aquel instante habian pertenecido B su jurisdiccion.
No obstante, el provincial de franciscanos, fundtindose
en que el obispo Perez de Espinosa a1 abandonar su
obispado, le habia delegado esta supremacia, pretendia
mantenerla, y la abadesa de Santa Clara se negaba B
reconocerla. Tal fu6 el orijen de un ruidoso litigio en
el cual fueron nombrados por jueces Arbitros Fr. Dionisi0 Cimbron, obispo de la Concepcion, que se hallaba
en Santiago, y el presbitero don Alonso de C6rdova , 10s
cuales sentenciaron Q favor de la abadesa de clarisas.
Poco satisfecho con esta sentencia, el relijioso pre1 ,

,

.

.. . .
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y alii gan6 su causa obteniendo del virey una declaracion
de su derecho y del de sus sucesores, con una provision
para que la real Audiencia de Chile le pusiese en posesion
de la prerogativa que era el objeto del litijio. El tribunal de Santiago comisionrj para ello Q uno de sus miembros (I), el cual, para ejecutarlo, mand6 cercar el convento de Santa Clara por tres compaiiias de milicianos,
mandados por un maestre de campo (2). Amedrentadas
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pretenden recurrir a1 consejo de Tndias, A Roma y 6,
todos 10s trbunales del mundo, Antes clue reconocer la
usurpacion del prelado franciscano.
At6nitos de tal resistencia, estc y el oidor encargado
d
P
_.-la
.- nntifirarinn amnnpstnimn
--- -.1niiimwn
------- 3.” lnc.
--” innni2c.
-----y vihdolas firrnes en su propbsito, las anienazaron con
tan poco miramiento que casi rayaba en insulto. Las
esposas de Jesucristo , atemorizaclas con 1:i s terribles
ainenazas que les hacian , amenazas que A la vista de
7

7

J”’

7

I

una fuga desordenada, unas por un claustro , otras por
otro, y todas dirijihdose si las puertas de su santa casa
para dejarla toda entera rrt la disposicion del provincial.
Los milicianos, que descansaban sobre las armas, se
ponen alerta oyendo tan tremendo estrhpito, y se forman
prontos 6, resistir, liasta que viendo & las monjas que
querian huir A bandadas, por no hacerles mal detenihdolas con las armas, las contuvieron con las manos (4),
y est0 lo ejecutaron con tales miramientos, por mas
que digan ciertos escritores, -que muchas se escaparon. El hecho, racionalmente narrado, es ya bastante
deplorable para que sea superfluo el afearlo con suposiciones infundadas, y desmentidas por las cdnsecuencias
inmediatas.
A1 punto en que Is noticia de este acontecimiento se

-

( I ) Esta es la verdad que cualesquiera cabeza juiciosa comprende , en lugar
de suponer gratuitamente que 10s infelices milicianos ,--que no hacian mas
que obedecer,- pusieron las manos en ellas para ultrajarlas.

CLLIIliLlLL it 111LILIlLLK it1 UULlUI- f i Z i l l l i L bUSpellUlt!St! liL I3JWXI-

cion del mandato que le habian dado ; pero no fu6 obedecido. Muv luezo destmes de la llezada de la Audiencia

sus alcaldes orainarios (21, y ae una gran parte ae! pueblo, ya en trope1 y tumulto ; mas el coinandante de las
m i l i r i a c n n lo

normitih tnmnnrn ontrnr El rnrrpiirlnr 1~

hizo responsable de las consecuencias ,pidiendo favor a1
rey, inas en vano, y viendo a1 pueblo, ya amotinado
en iin verdadero estado de exaltacion. arroiarse nara
forzar la eiitrada, mand6 B sus soldados hacer fuego.
A1 oir la explosion de las armas, las monjas que no
habian podido huir a1principio ,lo consiguieron esta vez
A favor del conflict0 entre la tropa y el pueblo, y se refiiiisrrnn pn
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cargado de la comision acus6 a1 ayuntamiento de haber
sido el causante de aquella tropelia; mas el ayuntamiento le oy6 con dignidad sin dar respuesta alguna A
este desleal subterfujio , y se limit6 B drdenar una ins(1) Don

Jose de Morales y Negrete.

(2) Don Valentin Ferndndez de Cdrdova, y don Martin de Urquiza.

172

IXISTORIA DE CHILE.

truccion del hecho , del cual el tribunal misrno, que se
hallaba alli presente, habia sido testigo. El juez eclesihstico mando por su parte formar causa B todos 10s
acusados de ultraje B las virjenes de Jesucristo, y 10s
declar6 descomulgados.
Luego que el virey recibi6, de diferentes partes, informes de este malhadado acontecimiento , envi6 nueva
provision A la abadesa de Nuestra Seliora de la Concepcion de Santiago para que despidiese B las clarisas;
y ti estas para que se restituyesen {L su convento, con
libertad de recurrir ti donde quisiesen ; y inanteniendo ,

-----

mans, cuya sentencia ( I ) fu6 que nunca las monjas de
Santa Clara habian podido ,ni debian depender del provincial de la Grden de San Francisco sino del obispo, y
que en consecuencia mandaba S. S. (2) permaneciesen
1
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Continuando 10s inalos presajios con que se present6
aquel afio, el 15 de marzo, entre las ocho y nueve de
la mafiana, hubo un nuevo terremoto mas largo que el
del 13 de mayo de 161C7. Apenas, por decirlo as!, se
hallaba concluida la reedificacion de la catedral ,cuando,
a1 costado del poniente, 10s arcos cedieron , y desplomandose por aquella parte el edificio, cam6 ruinas
en otros y en las casas inmediatas nuevamente construidas.
El estrago que hizo en la Concepcion este temblor fu6
mucho mayor, porque la mar, que subi6 desmesurada(1) 12 de

febrero I G G I .

(2) Alejandro VII.
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mente, invadi6 la ciudad por tres veces y la as016 enteramente. Sin embargo, solo cuatro personas perecieron , y h6 aqui el motivo ii que se atribuy6 esta circunstancia feliz.
Un pobre jornalero portugu6s habia enviado en aquella
mafianamuy temprano, ciun hijo suyo (I) a1 monte Q
buscar lefia, y el mozo a1 regreso, llevando un hacecito
en' hombros, habia encontrado un anciano venerable
vestido con un ropaje largo y morado, el cual le pregunt6 si era de la Concepcion. -Si soy, respondi6 el
muchacho. -Pues corre , replic6 el personaje , y .haz
que se sepa en la ciudad de que muy luego, en esta
misma mafiana, habrS un formidable temblor de tierra
que la arruinark, para que sus vecinos salgan k ponerse en salvo en el campo sin perder tiempo en querer
salvar sus haberes y ajuares.
Volvi6 Abrantes S la ciudad , y kntes de Ilegar S casa
de su padre dijo S cuantos encontr6 en su cainino lo
que le acababa de suceder en el monte. Este ruido se
esparci6 como un relcimpago, y, si ha116 algunos incr6dulos ,felizmente fueron pocos, y la mayor parte de 10s
vecinos se apresuraron B huir de la calamidad de que
se veian amenazados.
Viendo la ciudad conmovida, el gobernador y el
obispo llamaron, cada uno por su lado, a1 mozo para
informarse del hecho, y este confirm6 lo que todos
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temor, y para que no volviese ti tener semejantes visiones,
levant6 el azote para castigarle; per0 a1 descargar el
golpe, experiment6 un temblor que se lo quit6 de la
maiio (1).
(1) Figueroa asegura haber oido esta particularidad en la plaza de Arauco,

-

pasar cl Biobio y marcha sobre Conuco. Sorprende dos centinelas y 10s
ahorca.-Encuentro del capitan Cajero de Conuco con las tropas de Alexos.
Batalla.-Son batidos 10s Espai101cs.- Otros detalles de aquella campaiia.
El cabildo de Santiago pide socorro al They.- Llega este socorro a la
Conception.- ViCndose reforzado, toma, el gobernador la ofensiva.-Brillante c a m p a h - Mucrte de Alexos.

-

-

( 1657-1 F61.)

El mismo dia en que se esperimentb el terremoto,
lleg6 por consuelo & Santiago la noticia, traida por
algunos cautivos espafioles escapados de las tierras araucanas, de que 10s naturales se reunian en asambleas
pars ir ti juntarse con 10s Indios de paz y dar un golpe
formidable ti 10s Espafioles. Esta nueva causb mas espanto que el temblor, y el cabildo de Santiago mandb
marchar inmediatamente cien hombres {L vijilar el paso
del Maule. La Audiencia, aun mas alarmada que el
ayuntamiento, era de parecer que en dicho paso se construyesen fortificacionescon un recinto para que sirviesede
punto de reunion y de acojida ti 10s Espafioles dispersos
y descarriados ;per0 10s animosos capitulares no lo juzgaron iiecesario ,y persistieron en que bastaba se custodiase bien aquel punto, sin oponerse ii que se poblase
otro que el gobernador elijiese, sin necesidad de darle
el nombre de ciudad 6 villa ni otro alguno.
Por el lado de la Concepcioii , el cas0 era 6 hubiera
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sido, por mejor decir, mas apurado , si el gobernador
no hubiese tenido fuerzas disponibles para marchar al
encuentro de 10s enemigos, cuya audacia no guardaba
limites , pues ya se aventurabm & ir B infestar 10s caminos, y cometer atrocidades en las inmediaciones de la
capital de la frontera. En vista de est0 , Casanate, que

Aionso borne2 niaaigo con una ruerte columna, y oraen
de incendiarlos para despejar y desalojar 6 10s salteadores. El expediente produjo un excelente resultado,
por de pronto, pues el capitan de caballeria, - que era
tambien interprete jeneral, - don Tomas de Soto , 6, la
cabeza de una de las columnas volantes en que dividi6
sus fuerzas Goniez Hidalgo, coji6 B cinco Araucanos que
fueron colgados, asi como algunos otros que tuvieron
por otros lados la misma suerte. Per0 esto no 10s arreclrb , y lejos de mostrarse amedrentados, hicieron represalias en esta ocasion , quitando la vida B tres Espaiioles.
Era admirable el arrojo de aquellos Araucanos , que,
en partidas lijeras, se alejaban centenares de leguas de
10s suyos y de todo socorro, sin base de operaciones y
sin esperanza de refuerzo. Era una temeridad que realmente parece fabulosa. El mestizo Alexos se habia acreditaclo tanto con la victoria de Budeuco, que todos se
apresuraban 6, servir bajo su mando. Vikndose B la cabeza de mil combatientes experimentados , 10s organizb
en dos batallones de cinco compaiiias cada uno con sus
capitanes y subalternos, enteramente como lo hacian
todas lss naciones militares.
Sin embargo, el gobernador habia enviado, por diciembre del aiio anterior, & don Martin de Erizar, bi-
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,zarro oficial , ri repoblar San Fabian de Conuco,

y

recorrer la isla de la Eaja; y , por otro lado, habia dado
quietar sin descanso B 10s Indios de Arauco y Tucapel ,
10s mas terribles guerreros entre todos ellos.
Erizar cumplib con su encargo de poblar B Conuco, y
luego despues, prosiguiendo en la ejecucion de las 6rdenes que tenia, encontr6 un dia a1 amanecer 5, 10s enemigos sobre el vado de Tarpellada ,-en la Laja, -tan
descuidados, que 10s batib muy 5, su salvo, y volvi6 con
algunos prisioneros 5, Conuco.
En cuanto ri don Ignacio de la Carrera, este tenia que
1iahA:rcnlac
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se intern6 hasta Puren, hizo todo el mal que pudo en
Arauco y Tucapel hasta Ilicura, y aun di6 muerte A un
Llancapilqui , caudillo afamado. Por fin, habiendo recibido aviso de que un cuerpo de Araucanos estaba atrincherado en el distrito de Panguerrehue, 10s fu6 B desalojar
y lo consigui6 , pasando muchos ri cuchillo, y forzando B
10s demas ri refujiarse ti 10s montes. Despues de lo c u d ,
i i i A l a r a m n a i i n n n r rnnrliiiiln

v i m d n ontrar ~1 m m dp

marzo, y regresb 5, la Concepcion.
Volviendo a1 intrkpido desertor Alexos, este pas6 el
Biobio con sus dos batallones perfectamente organizados
y disciplinados, y tuvo la osadia de marchar sobre Conuco en donde estaban 10s Espaiioles tan lejanos de pensar en 61, que ha116 dos centinelas nvanzadas dormidas
con entero descuido. Advirtiendo con su infalible sagacidad que podia sacar un gran part.iclo de estos dos soldados, se content6 por de pronto, con hacerlos prisioneros ,y snpo efectivamentc por ellos que un capitsn, Don
1 snlido de la plaza con trescientos
12
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hombres para ir li cobrar el p r i B la Tesoreria, y que
rnuy pronto debia estar cle vuelta. Satisfecho con estas
seiias , el jefe araucano mancl6 colgar B 10s dos soldados
espaiioles , y pareciindole que le seria mas provechoso el
marchar a1 encuentro del capitan cajero A su regreso de
la Concepcioii , que el perder tiempo delante de la plaza,
le f u i 5, buscar.
Muy luego, en efecto, regres6 GalIegos, que marchaba
con pocas precauciones militares y pocos soldados, dejando cerca de doscientos detr&s. I-Iabiendo llegado asi
a1 molino del Ciego, que en aquel tiempo era una casa
fuerte llamada de San Rafael, ii la orilla de un arroyo,
y bastante pr6sima A Conuco, sup0 que habia enemigos no lejos de alli, y esperb aquella noche que se le
fuesen incorporando sus soldados. A1 dia siguiente ,
viindose con unos doscientos, continub su marcha con
menos cuidado de encontrar 6 10s Araucanos, y este
encuentro, ya previsto , se verificb muy luego ; porque
no habia andado mucho cuando sus descubiertas le
dieron parte de haberlos avistado con una fuerza num6rica muy superior rl la de 10s Espaiioles. Gallegos se
asegurb por si misino de la verdad ,y no pudiendo prometerse ventaja alguna con sus cortas fuerzas ,tom6 posicion en una loma defendida por el frente con dos
profundas zanjas, y por la espalda, por un bosque.
Para mayor abundnmiento, pidii, en alta voz ti, sus soldados uno que se arriesgase ri pasar voluntariamente por
medio de 10senemigos, para ir 5, decir A sus compalieros que retrocediesen ; y a1 gobernador, que le enviase
socorro.
Oyendo esto, sali6 a1 frente uno ( I ) , se pus0 B ca(1) Juan Fcriiandez Astudillo.
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ballo en el del teniente de su compafiia, sac6 la espada y arremeti6 con tanto arranque por medio de 10s
enemigos, que estos, mixy lejanos de pensar en semejante locura, no supieron 6 no pudieron hacer mas
que abrirle paso, y lleg6 ileso B la Concepcion sin
mas accidente que el de haber dejado caer su sombrero ( I ) .
Rlientras tanto, Gallegos mand6 echar pi6 6, tierra B
sus soldados, y poner todos 10s caballos B retaguardia
con 10s de bagajes B la entrada del bosque que tenian B
la espalda, y esperB de pi6 firme a1 enemigo. Este calcu16 muy bien que la posicion era fuerte y que le costaria
car0 el tomarla por asalto. En consecuencia, empefi6 la
accion con proyectiles, y mientras se batian Espaiioles
y Araucanos de lejos , destac6 dos compafiias para que
por una marcha disimulada se entrasen en el bosque, y
atacasen ri 10s caballos, 10s cuales, no teniendo por
donde huir, se habian de echar necesariamente sobre sus
propios dueiios , atropellrindolos y desordenbndolos. Asi
sucedi6. En lo mas ardoroso de la defensa, y cuando
Alexos mas la irritaba amagando asalto, caen de repente
mas de doscientos caballos de trope1 sobre las espaldas
de 10s Espaiioles y 10s ponen en una completa confusion
precipitando B muchos en las zanjns que 10s defenclian ,
mientras que 10siiraucanos asaltan muy B su salvo la posicion, la toman y no dejan ni uno vivo.
Nada le quedaba que liacer a1 victorioso Alexos mas
que saquear las cajas que contenian 10s sueldos de la
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efecto ,no tardi) cn llegar cl refuerzo pedido a1 gobernador por medio del valieiite Astudillo; pero solo lleg6
bastanie ri tiempo para contar 10s muertos entre 10s
cuales habia dos moribundos que aun daban selias de
vida. Estos eran justamente el capitan Gallegos, y otro
llamado don Francisco Guirao, 10s cuales curaron de sus
graves y numerosas lieridas, lo que fu6 una fatalidad
para el primcro ,puesto que 6penas se 1ia116 restablecido,
lo nrnonc9rnn

xr
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muy luego muri6 , realmelite de sentimiento.
El cabilclo de Santiago habia mandado salir cien hombres para cubrir el Blaule, y salieron en efecto; pero
llegaron muy tarde, y ya 10s Indios de la cordillera habian cjecutado una excursion en aquel territorio, y
arruinado algunas estancias, despues de lo cual se
habian retirado. Se necesitarian volfimenes para poder
narrar 10s encuentros infinitos y episodios menores que
acaecieron en aquella epoca, y que no son precisamente de cuenta de la historia. Sin embargo, merece
una mencion particular el siguiente porque contiene un
nombre propio digno de pasar ri la posteridad, y del
cual hablaremos aun ri su tiempo.
Siendo el principal objeto de las incursioncs de 10s
Araucanos el robar caballos, se pus0 una particular vijilancia en impedirselo. Un dia, se echaron de iinprovis0 sobre una estancia del RSaule, y lograron llevarse
muchos sin que nadie pudiese oponerse este insulto.
El comsndante que custodiaba aquella estaiicia , engariado par un falso rumor, que 10s Indios mismos con
toda su astucia habian, sin duda alguna , echado por
delantc, liabia acudido B otro punto indicado. No viendo
traza de enemigos alli, regresi) apresuradamente con
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10s solos treinta hombres que mandaba, imajinando la
verdad del caso. Este comandante era natural de la
ciudad de Santiago y se llamaba Luis de Lara, el cual
desde 10s primeros pasos en el servicio, como simple
soldado, se habia distinguido por su valor 6 inteligencia. De vuelta ,pues , de su falsa alarma, apresurhdose
como hemos dicho, lleg6 ,Z tiempo que 10s enemigos se
retiraban con la presa que acababan de hacer, y bien
que fuesen mas de ciento, 10s atacG con tal denuedo,
que 10s derrotb, les quit6 10scaballos que se llevaban ,
y aun Iiizo algunos prisoneros.
Per0 todas estas ventajas parciales no impedian que
en grande, 10s Araucanos empleaban cada dia una
audaz iniciativa que tenia casi acobardado B todo el reino.
El paternal cabildo de Santiago apelaba continuamente
a1 virey pinthndole 10s diversos motivos de zozobra que
surgian del estado de la guerra y pidihdole au.xilios, y
el virey ,que era aun Alba de Liste ,le prestaba con admirahle celn t.ncfns cuantos nndia. En el momento de mie
hablamos, enero de 165S, estaban todos en Santiago
con el mayor cuidado porque sabian que 10s Indios de
. - . *
..
la ciudad consrmaban sin aescanso para ailanar las
resistencias que podian encontrar 10s suyos , y unirse ii,
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algunos motores que habian sido descubiertos; estos
ejemplares no habian producido efecto, y la conspiraFinn m a
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critas por el cabildo a1 virey Alba produjeron un resultad0 inmediato, A saber el arribo B la Concepcion de un
buen refuerzo , con caudales para pagar la tropa ,y diez
y ocho mil pesos mas para gastos extraordinarios de
guerra.
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Vidndose asl' reforzado , el gobernador Porte1 Casanate, ya aburrido de teller que mantenerse en la defensiva, pas6 el Biobio para ir ,i castigar a1 mestizo desertor Alexos: pero no tuvo esta satisfaccion porque la providencia se encarg6 ella misma de ejecutar este castigo,
Fuera de esto, el gobernador hizo una brillante campaca, si se ha de jusgar su importancia por 10s regocijos de Santiago, en donde , con este plausible motivo ,
hubo tres dias de corridas de toros. Felicithdonos de
ahorrar B 10s lectores la repeticion de hechos demasiado
frecuentes para que no hayan llegado 5, perder algo del
del atrevido Alexos.
En el inomento en que este mestizo se habia vuelto A
10s suyos, liabis vuelto tambien ,i sus inclinaciones,
saber, la embriaguez y muchas inujeres. RIientras que
el deseo de satisfacer sus rcsentiinientos le hacia correr
por montes y por valles tan pronto avanzando ,tan luego
retirtindosc , sc guardaba de lo uno y de las otras ;pero
halljndose en descanso ,se entregabn enteramente sus
pasiones. Entre las diversas mujeres que tenia, la primera que habia escojido le amaba locamente, y con sus
primeraa infidelidadcs perdib casi cnteramente la razon.

nada ; de suerte que la una por exceso , y la otra por
falta de ternura, le fastidiaron, y Alexos tom6 otra nueva
que sup0 fijar si1 inclinacion voltaria. Desde aquel instante, no solo se vieron desdeiiadas las otras dos, sino
tambien cruelmente maltratadas, en thrminos que la primera (que habia sida hecha prisionera, ya sea como
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Espafiola 6 como India amiga, punto que la historia no
aclara), vi6 su pasion s6bitamente cambiada en deseos
devenganza, y su compaiiera le persuadi6 fricilmente que
lo mas corto era matarlo. En efecto, las dos amigas ultrajadas meditaron su plan , tomaron sus medidas, ocultando bajo el semblante de completa resignacion su proyccto, y una noche en que Alexos se hallaba postrado
por la einbriagucz, le dieron fkcilmente muerte ; despues
de lo cual se refujiaron a1 campo espaiiol , en dondefueron muy bien recibidas (I).
(1) La recompensa que les dieron no anuncla que la que se hallaba entre 10s
Arauearios prisonera fuese de m u c h distincion, puesto que , por lo que dice
Figueroa, dicha recompensa se redujo 5. seiialarles sueldo y racion de soldado.

CAPITULO XXIII.
Reslimen d e 10s males del relno de Chile bajo el gobierno de Porte1 Casanate.
Nueros contratiempos.-Peste en el ej6rcito.- Perdida de un transporte
con viveres.- Tregua inesperada.-Proyecto d e entrar en campaiia.-nlizque sucesor de AIexos.- Este entra en campaiia por su lado, al mismo
tiempo que 10s Espalloles por el suyo. sin saber unos de otros.- Caso raro
y feliz dcbldo 6 esta mutua ignoranch- Batalla de la Laja.- Victoria por
10s Espaiio1es.-Ventajas que en ella consiguieron.- Otra victoria, corolario
de esta primera.- Muerte del jefe araucano.
Muerte del gobernador
espaiiol.

-

,

-

( IGGl-1662.)

tante sufridos para resistir a1 encadenamiento de males
que continuamente 10s a.flijian , y sobre todo no se comprende en donde ni de qu6 manera hallaban medios de
soportarlos sin sucumbir mil veces. Luchando perpetuamente con sus terribles enemigos 10s Araucanos , por un
lado, experimentaban 10s Espaiioles, por otro ,fatales
consecuencias de fenbmenos destructores, y consecuenA o c uluu
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vastaciones. El mismo dia en que la tierra se conmovia ;
que Santiago, A penas restaurada, se demolia de nuevo ;
que la Concepcion crujia por todas partes y era invadida
por el mar con jeneral ruina de todas sus cams y edificios, sus habitantes morian cada dia de una epidemia
de viruelas que se 10s llevaba numero: ;os y en muy pocc1
tiempo. Los Indios, que nada arriesgaban con lo!3
. , smian
terremotos , puesto que no tenian eaiiicios
que 10s Espaiioles tenian, a1 contrario, mucho que
perder, y corrian 6 atacar por todas partes sus estan*.I.
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cias y potreros, auinentando sus desastres y sus angustias.
Han debido notar 10s lectores que el mismo dia del
riltimo terremoto, fu6 un dia seiialado de invasion de
enemigos. Los males que causb el desertor mestizo
Alexos fueron incalculables. Como no podia meditar ni
prometerse una buena batalla campal, ni hallarse en
todas partes A la vez, el gobernador se mantenia en la
Concepcion , y enviaba , segun la ocurrencia, oficiales
de su confianza S 10s puntos diversos atacados, y casi
siempre estos oficialeswan batidos. Asi hemos visto, primer0 S Zuiiiga ,despues S Bravo y en fin S Hidalgo derrotados y muertos por Alexos. Si la accion del segundo ,
bien que haya sido muerto, se ha reputado como victoria, sin duda ha sido porque 10s Espaiioles quedaron ,
no con el campo de batalla, sino firmes (en apariencia ,
porque en realidad ya se hallaban ex6nimes); sin0
firmes , deciamos, en su posicion. Si Alexos hubiera
vuelto B la carga, sin duda alguna 10s habria acabado ,
y si no lo hizo fu6 porque Huenecura y Rehuecan, que
aunque se hallaban con 61 eran afectos B 10s Espafioles ,
como se ha visto en su lugar con respecto a1 primero,
le disuadieron de ello bajo pretextos especiosos.
Ademas de 10s hechos notables relatados, hubo una
infinidad de detalles menores que no caen bajo la cuenta
de la historia. Mientras que Alexos amenazaba la Concepcion, Juakeupu , de la Cordillera, por si mismo y
por su segundo Cadillanca, asolaba 10s valles del
otros cautivos ,i una cueva que tenia B la entrada de
la Cordillera. Asi desaparecian las estancias. Despues
del hecho referido del valiente L a m , Juakeupu se habi6
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internado por medio de Cauquenes hash Chanco. El
capitan Rlier, enviado por el gobernador para contencrle, tuvo que volver inuy pronto {L la Concepcion batido y avergonzado. Por fin lleg6 un refucrzo de Lima,
y hernos visto B Porte1 Casanate hacer una brillante
campafia, cuyos dctalles, aunque no 10shayamos leido,
10s nodemos imaiinar- n o m mas 5,menns- sin riwm r l ~
en gafiarn os.
El M e n cronol6jico de todos estos hechos ha sido el
que les hemos dado 6 puesto. Pero para mayor abundamiento, vamps 5, fijarnos en lo mas esencial tocante 6
este punto con 10s asientos del mismo cabildo de Santiago. En historia nunca puede haber exceso de precision y de claridad, aunque A menudo tiene que decir
cosas que es completamente indiferente ignorar 6
saber.
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cabildo lo espuso a1 virey pidiendole socorro, el cual
lleg6 en el mismo x i o y rnuy pronto, puesto que el gobernador hizo la susodicha brillante campaiia en la cual
cnnsioui0
ventaias en dobo.
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-- ve expresada la mas npreciable, 5, saber, el rescate de
veinte y tantos cautivos espaiioles. Lo mas particular es
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que no se dice ni una palabra de este desertor, en este
hecho.
En 4659, no hub0 ,sezun el mismo cabildo, ninguna
accion de guerra, si hemos de juzgar por la carta que

.. .. .
3

,

..

jefe militar y politico IC indica algun mejoramiento en
el estado de cosas, a gracias ft 10s cabildantes de San-

e m s ies peaia le enviasen remerzos a e Iniiicianos y aun
de vecinos. Los motivos de este nuevo apuro eran, que
el ejkrcito se hallaba apestado con grande mortnndad de
soldados; y que 10senemigos habian vuelto B atacar 10s
potreros espaiioles y habian derrotado a1 capitan Juan
de Barrera, que habia salido ri su encuentro, matiindole
quince hombre y lleviindole seis prisioneros. En 10 de
setiembre se perdi6 el transporte del capitan Juan Machado , que iba cargado de viveres para el ejGrcito, y
.. . . .
virey, despachando para Lima el navio de don Pedro de
Prado.
Enfin, el 27 de febrero 1601, otra carta del gobernador continua anunciando a1 misino cabildo una serie interminable de trabajos y de pitrdiclas (I). El obispo Cim’ bron de la Concepcion habia muerto B fuerza de congojas
y trabajos, y el gobernador habia proseguido solo la
reedificacion de la Concepcion ; porque tenia en a p e 1
illustre obispo un poderoso auxiliar, por el santo celo con
que le ayudaba.
Sin embargo de todo esto, con la muerte de Alexos
sobrevino una tregua inesperada que sirviG de much0
alivio, y el gobernador se aprovech6 de ella para dar
algun paso adelante. Sin duda esta tregua habia sido
debida & la asamblea solenne en que 10s Butalmapus
nombraron por sucesor de Alexos ri Rlizque, el cual

188

IIISTORIA DE CHILE.

Casanate daba brdenes para entrar en campafia, Rlizque
hacia otro tanto por su lado. El motivo del movimiento
araucano era la noticia del proyecto de 10s Espafioles
dc ir 5, castigar B 10s Quechereguas, y la ereccion del
fuerte de Lota cerca de la cuesta de Villagra. E n efecto
Porte1 habia mandado construir dicho fuerte ; pensaba
en penetrar a1 medio de 10s Quechereguas, y esta, expedicion se pus0 en marcha mucho Sntes de lo que ee
creia, a1 mando del maestre de campo Rlolina, compuesta de seiscientos Espaiioles y de 10s Indios que servian con sueldo.
El toqui Mizque sali6,por su lado con mil y quinientos Araucanos bien armados y provistos de cuerdas 6
sogas para llevarse amarrados zi 10s Espafioles. Tal era
la confianza que tenia en la victoria el famoso Yanacona
Mizque, que no estaba muy lejano de pensar en apoderarse de la Concepcion. Animado con estos soberbios
proyectos, pas6 el Biobio y fu6 8 acampar en la isla de la
Laja B la parte septentrional del rio Cariboro entre 10s
vados del Salto y de Curanilahue, poco antes que 10s Espafioles ,dirijidos por su maestre de campo Hidalgo, por
el sarjento mayor Erizar y el comisario Luis de Lara (I),
pasando por el de Xegrete se acampasen tila parteopuesta
sobre el rio de la Laja. Un Indio yanacona, por nombre
Tanamilla ,se habia quedado atras por algun motivo ,y
-_-^---

ejbrcito espaiiol, que creyG ya a1 otro lado de la Laja ,
y pas6 por el vado del Salto para incorporarse. Este Indio , que era de 10s de San Cristbval, ya vueltos ainigos
de 10s Espafioles (porque, regla jeneral , el progreso en
(1) El mismo valiente natural dc Santiago, dc quicn hemos hablado poco
ha, ascendido d este grado por su valor J meritos.
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bien no solo vence 5 la naturaleza sin0 que auii la hace
repugnante), este Indio ,deciamos, a1 salir del agua vi6
un ej6rcito acampado, y no dudando fuese el espafiol se
fu6 aproximando sin cuidado, hasta que estando ya
cerca ,not6 el descuido de centinelas avanzadas, de las
cuales no habia ni una, y entr6 en cuidado. Quiso retrogradar ; pero en aquel instante IC sintieron 10s que, sin
formalidades de ordenanza escrita, estaban tan vijilantes COMO si se hallasen en garitas con armas a1 brazo ,
y le preguntaron qui6n era y qu6 queria; ,ilo cual respondi6 Tanamilla con muclia serenidad, que corria tras
su caballo que se le habia escapado. Esta respuesta,
pronta, natural y corroborada por el ropaje y el lenguaje
del Indio, fu6 aceptada sin replica y nadie pens6 mas
en 61 ; de suerte que pudo volver & pasar el vado y se incorpor6 con 10s Espalioles , 5 cug'os jefes di6 parte de Ia
descubierta que acababa de hacer por la mas rara casualidad. Era tan rara, en efecto, que ni Hidalgo, ni
-.
. -. . - ".
Erizar ni nadie le quiso creer mi, don Luis de Lara. Sin
embargo viendo 5 Tnnamilla nobleinente exaltado de la
nfrooor v
c11
duda que de su veracidad t 6 o n
u ,-ohova
:1 hecho, forzoso les fu6 el
en prendas de la certeza i€
darle cr6dito, y desde lueg:o entraron en consejo.
A 1 arnanoooi. T.iiic ,-loT.!
,xa paso con una columna pur
el vado de Curanilahue, combinando con tanto acierto su
movimiento con el del sar.iento mayor Erizar, que en
el mismo instante, este jefe se ha116 pronto con otra, despues de haber atravesado el rio por el del Salto, para
atacar simultjneamente por la izquierda el campo enemigo, mientras 61 lo atacaba por In derecha. El resultado
de un plan tan bien meditado y cjecutado era infalible ,
y no fu6 m6nos veiitajoso. Los Araucanos sorpreiididos
v
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por dos descargas boca de jarro, seven ,acto continuo,
atropellados , pateados, degollados. Ni un momento tuvieron para defenderse. Unos se arrojaron a1 rio y se ahogaron. Otros , inuy pocos, tuvieron la buena suerte de
salvarse por el pedregal de las canteras ;y, en resdmen ,
perdieron seiscientos muertos ; mas de doscientos prisioneros; mil y trescientos caballos, y un cdmulo de
armas ofensivas y defensivas , conquistadas por ellos anteriormente en diversos encuentros sobre 10s Espaiioles.
Pero aun no pararon aqui estas grandes ventajas. El
toqui Xlizque no se hallaba en este campamento, hahi&ndnc.p n n d a i i n
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las mirjenes del Guaque. Esta noticia la dieron 10s prisioneros ai jefe del ejBrcito espaiiol ,el cual mand6 formar
una columna lijera, vestida con el traje de 10s mismos
Indios y montada en sus mismos caballos para ir ii sorprenderle. Con estos elementos, no era empresa muy
ardua ; pero sin embargo merece elojio la conducta del
oficial (cuyo nombre quedb ignorado) , que mand6 esta
expedicion improvisada.
Parti6 con su columna, Ileg6 5, la vista del alojamiento
del jeneral araucano , situado & la dereclia de la altura
llamada de las Guanacas, y se pus0 ti, escaramucear como
para hacer el ejercicio. Sorprendido Pllizque, no sa,biendo
porque se hallaban alli, les mandB llamar para que
sobre la marcha fuesen & su presencia. El oficial espaiiol
mand6 pasar ti, retaguardia y agarrotar a1 enviado, y
tomada esta precaucion , apresurb su marcha; pero al
llegar a1 sitio, mand6 con una selial desplegar 5, su columna, y coin0 por encanto , el valiente Xlizque se hall6
cercado con treinta de 10s suyos. Fu6 este un 6xito feliz
que no merecia ser manchado con indignidades ,y que,
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sin embargo, lo fu6, y lo que es mas, por un hidalgo,
llamado don Juan Garcia, no buen cristiano , sin duda.
Este no habia podido olvidar un supuesto agravio que el
jefe araucano le habia hecho , no se sabe en qu6 tiempo,
llam6ndole con ciertos nombres que le disonaron, y
queriendo vengarse malaniente en este instante, se lleg6
a1 infeliz Mizque y le cortb una oreja. Aflijido por este
nltriio rlol
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posible sacar venganza, pidi6 le quitasen la vida , gracia
que le fu6 negada (1) alli, y que recibi6 en la plaza de
Buena Esperanza ,ri donde fu6 llevado y en donde murib
resignado (2).
El ejercito espaiiol prosiguib su marcha sobre Qucchereguas causando est,ragos, como lo ejecutb tambien
er) Puren y en 10s estados de Tucapel y Arauco. Los Indios , consternsdos , empezaron ri clamar por la paz , y
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dado establecida, no es probable que asi haya sucedido,
como se verri.
El jfibiIo que caus6 la victoria de la Laja ,y la captura
(1) A este episodio, aiiade Carrallo que este jefc araiicano habia toniado por
miijer !
I una seiiora cautiva espafiola, 'a casada, y que cn ella Iiabia tciiido
dos hijos, 10s cuales idolatraba, asl coin0 taiiibien 5. su niadrc. El trato que
daba 5. esta, y la estimacion en quc la tenia liubieran sido dignos del liombre
el mas social y mas cristiano. Cuando esta sefiora salio de cautiverio, su
marido espailol la recibio en sus brazos, y adopt6 por hijos suyos it 10s dOS
que liabia tcnido de Mizque. Xo hay novelas mas gustosas que 10s episodios de
la liistoria de Chile.
(2) Es cosa estraila que Perez-Garcia ignorase que el cerro en donde fuf sorprendido Mizque se llaniaba de las Grcanacas,puesto que este escrilor, re&
rifndose IOlivares, dice que por falta de iionibre, lo Ilan?aron desde eiilonces
el cerro d e d l i q i t e . En estc punto, Carvallo nierece uii particular cr6dito.Igualmente, parece haber ignorado que la expedicion espaiiola continu6 su
m a r c h miiitar y victoriosa por medio de Quecliereguas, Puren, y aun Arauco
y Tucapel, como lo prueban las eonsecuencias.

puesto que el libro del cabildo ndmero 16, en que se
hallaban lasactas de este acontecimiento, tiene de menos
ciento y ochenta phjinas , habihdose concluido el n&
inero 15 el dia 15 de noviembrc, pocos dias Antes de
dicha victoria. El gobernador Portel Casanate tuvo
algun alivio en su cruel mal de hidropesia con este buen
suceso ; pero su enfermedad habia hecho demasiados
progresos y muri6 en la Concepcion por febrero 1662.
Fu6 fortuna para 6.1. La real Audiencia habia pasado
,ila corte informes que le eran poco favorables, y el rey
habia encargado B este tribunal, .con fecha 5 de julio
1658, vijilase sus operaciones. Parece cosa increible ,
", ..
porque era mucno mas mcii nommarie un sucesor, tanto
mas cuanto Portel era gobernador interino, y estesucesor
que fu6 , - cosa aun mas increible ,- el inismo obispo
de la Concepcion Fr. Dionisio Cimbron , solo fu6 nombrado en 9 de abril1662, cuando el prelado y el mismo
Portel Casanate liabian fallecido. Es verdad que el obispo
no debia gobernar sin0 de interin llegaba el propietario
don Juan de Balboa y Mogrovejo, el cual muri6 en el
viaje A Chile. Por fin , el rey nombr6 ,i don Jer6nimo
de Benavente y Quiiiones , a1 mismo tiempo que 6 don
Diego de Benavides ,conde de Santistevan , de virey del
1
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relativa a1 noble ciiracter del dltimo gobernador Porte1 Casanak- Nombramiento en el cabildo de la catedral de un provisor y vicario jeneral del
obispado.- h u l a el arzobispo de Lima diclio nombramiento , y proree 5
dichas c1ignidades.- Sede vacante en Santiago. Posesion de la mitra por
el P. Fr. Diego dc Humanzoro.- Jesuitas. - Misiones 5 10s liabitantes de
Santiago.- Buenos frutos que produjeron.- Mision de Buena Esperanza.
Su elevation 5 co1ejio.- Sus rentas,- Hccliiceras de Ta1camavida.- Peste
de viruelas entre 10s 1ndios.-El jesuita B1ascardi.- Su celo y sus servicios.
llisiones mantes.- Su restablecimiento.

-
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(hiios transcurridos.)

Los lectores han visto muerto a1 obispo de la Concepcion , Fray Dionisio Cimbron y no lo han visto con"

guerra continua, y esta circunstancia obliga A observar
cierto m6todo para que haya la mayor claridad posible
en la narracion de 10sacontecimientos jenerales.
El obispo anterior de la Concepcion era, como hemos
promovido B la mitra de Santiago en 4.650. Fr. Dionisio
Cimbron fu6 presentado para ser su sucesor, en li de
junio 1651 , por Felipe IV. Antes, habia sido muchas
de Osera , y por fin, habia llegado a1 jeneralato de su
6rden. El 12 de agosto 1652, hizo su profesion de fe en
Madrid, ante el nuncio del papa, Rospicioli. El 24 de
junio 1653, firm6 sus bulas el pontifice Inocencio X; se
embarc6 luego que las recibi6 para Lima, y el arzobispo
Villagomez le consagrb en la iglesia metropolitana de!
111. HISTORIA.

13

194

HISTORIA DE CHILE.

Per6 el dia 9 de agosto de 1654. Nueve meses despues,
se embarc6 para Valparaiso , pas6 por Santiago, permaneci6 alli diez y ocho meses y fu6 juez en el famoso proceso de las monjas de Santa Clara con el provincial de
franciscanos. Ultimamente , tomb posesion de su obispado el dia 8 de octubre de 1656 (1).
Fr. Dionisio Cimbron tenia en sumo grado todas las
virtudes de un verdadero ap6stol , y las mas recomendables cualidades de un hombre social. El arzobispo de
Lima le queria mucho , y suplia ri menudo con sus liberalidades & lo que no alcanzaba la cortedad de las rentas
de su obispado. La particularidad del noinbramiento de
este prelado a1 interinnto inilitar y politico del reino de
Chile pierde un poco de su estralieza en el hecho de tener
@e asesorarsc en sus deterrhinacioiies como gobernador
y como presidente de In Addiencia, con el oidor inns
antiguo ; con el obispo de Santiago ; con 10s maestre de
campo y sarjeilto mayor; coli el coniisario jeneral de
caballeria y veedor jeneral , en junta G consejo. Ya se
ve que dicha junta podria rara vez verificarse , en atencion ti la distancia de Santiago zi la Concepcion ,y i{ que
la morada del obispo y de 10s oidores era alli y no aqui.
Pero ya hemos dicho que esta medida era muy provisional, puesto que el gobernador en propicdad estaba
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que moderar mucho el fausto del templo mismo, tan
necesario en las metrbpolis para la solemnidad que pide
el servicio divino. En esta ocasion , el gobernador Portel Casanate d i b una n r i w h ~t2n Psnlhrlirla cnmn evicknte de sus sentimientos relijiosos, y de su grandiosa
libetalidad, costeando 10s gastos del culto , y suministrando un fondo de existencia dccente 5, sus ministros.
Esta particularidad del noble caricter del gobernador
Portel se concilia mal, ri primera vista, con 10s informes
poco favorables quc la rcal audicncia dc Santiago habia
dado de su gobierno a1 rey ; pero reflexionindolo bien ,
1

1
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el bien jcneral , y lo hizo con muchisimo miramiento,
pucsto que el Nonarca sc entendia inistcriosamentc con
sus ministros, por respetos, sin duda alguna , ti otros
merit03 emincntes de Portel Casanate.
A la muertc del obispo Cimbron, el dean convocb ,'I
provisor y vicario jencral ; pcro cl arzobispo Villagomcz
de Lima tach6 de nulo este nombramicnto, y clijib, porque asi le pcrtcnccia, para Ilcnar las dos dignidades diclias, al liccnciado don Juan de Ruelas cum del Tercio
de Conuco, el cual gobcrnb dignaincnte el obispado
mientras su initra p e d 6 vacante.
El obispo de Santiago, don Diego Zambrano de Villayhabia muerto en esta Cltima ciudad ,en donde le habia
swprendido la enfermedad de que inurib. Para ocupar
la sedc vacante de la capital del reino, Felipc IV habia presentado, primero li don Fernando de hvendaiio,
y en seguida b don Diego de Encinas, 10s cuales suplicaron a1 rey se dignase admitir su renuncia, por la cud
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fu6 presentado en Cltimo lugar, el P. Diego de Humanzaro ( I ) . Este prelado, que habia sido difinidor y
provincial de su 6rden de San Francisco, y rejenteado
hasta, jubilacion la cStedra de teolojia , se pus0 la mitra
de Santiago en 1661, y le toc6 reedificar la parte de la
- - ~ a - - i ,,.:,A,
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En 1670, presidi6 el sinodo tercero.
Como se ve, A pesar de 10s desastres que padeci6 la
grande monarquia espaiiola en el
siglo , no dejaban
sus monarcas de atender A 10s cuidados mas urjentes
que pedian sus mas lejanos reinos. Entre estos cuidados,
sabian que el mas esencial ,tal vez , era, es y serA siempre el del mantenimiento de la relijion del estado, y que
en Espaiioles sobretodo, la creencia y la fe son tan inherentes 5 su naturaleza, que si la llegasen 5 perder ,
podrian hacer cuenta haber perdido el mas poderoso
mbbil de sus acciones, la base de su existencia. En jeneral, si 10s que tienen sobre sus hombros el grave peso
del gobierno de su nacion supiesen utilizar , 6 pensasen en ello , el poderoso m6bil de que hablamos ,menos
y menores serian 10sconflictosentre 10shombres, sin que
por eso dejasen de dar largos pasos hacia el fin que la
sociedad mas culta y mas adelantada pueda proponerse ;
y no cabe duda en que 10s Espaiioles solos eran capaces , por esta misma razon ,de resistir 5 la serie increible
de calamidades que han tenido que padecer en la conquista de Chile, y de mantenerse firmes en el prop6sito
de realizar , sino en totalidad, en la mayor y mas esencia1 parte sus proyectos. Tal era el motivo de la exactitud
con que de la metr6poli atendia a1 mantenimiento y
XVIIO

(1) Guipuzcoano ,deseendiente de la familia de Loyola, y guardian del convento de San Francisco de la ciudad de Cuzco.

CAPil’ClLO XXIV.

197

a1 influjo del gobierno eclesiSstico; 1‘ en cste piinto, to-

das la religiones han coadyuvado a1 &xito, cooperando
eficazmente con el celo de 10s obispos de Santiago y de
la Concepcion ; pero por su insiituto especial, 10s jesuitas tenian , por decirlo asi, 6, su cargo esta cooperacion.
La necesidad de dividir metbdicamente las materias
para la comodidad del lector y claridad de la historia,
y el cuidado de evitar la monotonia de repeticiones inmediatas, obligan b omitir alguna vez episodios que
merecen una seria atencion, y por eso la narracion
retrocede otras tantas veces para no dejarlos en el
olvido.
En el terremoto de 13 mayo 1647, la capital qued6
arruinada : casas , edificios ptiblicos y templos, todo
cay6, y por consiguiente, el colejio mbximo de San Miguel y su lglesia, obras , en principio, del inmortal
P. Luis de Valdivia, y fruto de diez y seis aiios de tareas
y de afanes de sus jesuitas, 10scuales en algunos minutos 10s vieron anonadados, 6, lo que es lo mismo, reduciclos A una montaiia de escombros y confusion. Sin embargo, su primer cuidado no fu6 el sentimiento, por
tanto muy natural, de esta inmensa p6rdida, sino el
partido espiritual que se podia sacer de ella. En el caos
de las ruinas del templo, solo se salvaron dos imAgenes;
una de Cristo crucificado, y otra de nuestrs Seiiora; la
primera pendiente de un solo clavo por 10s pies, en un
vacio que qued6 entre el pavimento y la parte superior
del retablo, apoyado a1 fragment0 de una columna ;y
la segunda ,en el contorno del nicho del altar, que solo
qued6 en pi6 de todo 61. La capital, como todas las capitales, b pesar de 10s horrores de la guerra, de zozobras
continuas y de perdidas considerables , brillaba con un
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lujo exorbitante, y resonaba con anedoctas de aventuras escandalosas de libertinaje. La ocasion era la
mas oportuna para abrir 10s ojos de la razon y penetrar 10s corazones, y esto fu6 en lo que primer0 pen"

Santiago.
Como sucede jeneralmente en conmociones de la
tierra, la puerta y el cancel de la iglesia, que no soportaban ningun peso, habian quedaclo en pi6 formando
una especie de capilla, y alli colocaron 10s padres las
dos imAjenes de Cristo y de la Virjen, y alli tambien
elevaron un pdlpito. Los Animos de 10s Santiagueses se
habian apocado y parecian consternados. El suelo temdespedazamiento de lanaturaleza (1). Un jesuita subi6 (2)
a1 p6lpito, y a1 instante la plnzuela del colejio se vi6
llena de oyentes. Los temas de 10s sermones eran el
lujo ; la licencia de ias costumbres ; la relajacion ; el olvido de santos cleberes, y el castigo del cielo. La pintura
de 10s males que aflijian 5 la mayor parte del reino,
puestos en parangon con la indolencia y el amor de placeres de la capital ; la exposicion de la miseria jeneral
comparada 5 exorbitantes y superfluos gastos de pura
vanidad, y el cuadro de las ljgrimas de tantos miserables confundihdose con el ruido de pasatiempos indignos de corazones cristianos , y con su odioso egoismo ,
despertaron las almas y las llenaron de verguenza y de
arrepentimiento. La elocuencirt de 10sjesuitas era tanto

.

(1) Olirares asegura que por espacio de dos m e w , d cortos 6 largos intervalos, se sintieron conmociones leves aunque perceptibles.
(2) Diferentes padres de la compaiiia predicaron en aquella mision de circunstancia, y por eso ,sin duda, no lian sido nombrados individualmente.

prepararse para hablar. 'I'enian el retaulo Ue la Situacian
del reino delante de 10s ojos y no les quedaba mas que
indicar 10s diversos detalles de su conjunto. La verdad
era patente y nadie podia desconocerla. Y asi sucedi6 que
, manana
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reformaron ; el lujo en 10s hombres, y la coqueteria en
las mujeres desaparecieron ; se perdonaron deudas ; se
hicieron restituciones ;se deshicieron calumnias ; se reconciliaron enemigos , que hasta enthces habian parecido irreconciliables , y hasta matrimonios desixnidos
con escbndalo, y detrirnento de sus inocentes frutos,
desunidos much0 tiempa habis , tuvieron compasion de
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tes cristianas y honradas.
Los lectores han visto A estos celeb4rrimos misioneros
francamente calumniados , sin saber porqu6, ri no ser
que fuese porque diferian de modo de pensar en punto
a1 mejor medio de conseguir la pacificacion y la conversion de 10s Indios, y tal vez porque el propuesto por ellos
habia sido constantemente justificado por 10s acontecimientos. Desde 1612, @oca en que Valdivia envib obreros ti la mision de Buena Esperanza, hasta 1649 que
el sensible y valeroso marques de Baydes conquist6 una
paz duradera, 10sjesuitas se habian arriesgado infinitas
veces internSndose entre 10sIndios B ciento y doscientas
leguas, como ya se ha dicho, lejos de las armas espaiio2--

iban 5 convertir, tanto como la dulce persuasiva de su lenguaje y la suavidad de sus modales. La pureza probada
de sus costumbres acababa de hacer sus predicaciones
irresistibles.
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Despues de la paz de Baydes, la mision de Buena
Esperanza recibib el titulo de colejio incoado, con propios y arbitrios para aliment0 de sus misioneros y del
de 10s extraiios que llegasen alli. Esta inision tenia una
iglesia, y B uluy poco tiempo, se veian en ella muchos
mas Indios que Espaiioles. En ratos de descanso, 10s
PP. hacian concurrir B ella 10s hijos en bedad tierna, y
aun adulta, de 10s naturales, con el fin no solo de instruirlos en 10s deberes del cristiano, sin0 tambien de
adelantarlos hasta enseliarles gramhtica. Los propios de
que hablamos arriba, eran ,en primer lugar, una viiia
y una bodega, que Ventura Beltran habia dejado A la
mision de Buena Esperanza, con tierras que le di6 despues el Dean don Juan de Fonseca, y que poseia dicha1
mision en nombre del colejio de la Concepcion ;y en sea
gundo lugar, de la hacienda que le leg6 el sarjento mayoi
don Francisco Rodriguez de Ledesma , compuesta df 3
P
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dicion de que le admitiesen en E;u compaiiia de Jesus ii
la hora de su muerte, como lo hi cieron 10sjesuitas.
:
Las misiones eran fructuosas jenerairnente
, aunque
en algunas partes 10s Padres hallaban ciertas resistencias que provenian del jenio de 10shabitantes. En Talcamavida ,por ejemplo ,lacausa particular de laresistencia nacia de la confianza que tenian 10s naturales en sus
hechiceras 6 filachis,como ellos las llamaban, curanderas
que 10s sanaban con simples 6 yerbas cuyo secret0 les
habia comunicado el diablo ,con quien tenian pacto hecho
..
- . .
semn ellos creian. La verdad era clue estas muieres tenian
tal liitbito de observacioii, que Ala primera ojeada conociar1
.
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su remedio. Per0 por el temor de que otras presumiesen
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descubrir 10smismos secretos, y llegasen S conseguirlo,
emplleaban mil trazas y embelecos para persuadirles que
su ciencia se la comunicaba Antzipilcti (exactamente ,
eizemigo de In luz, nuestro Bnjel de ias tinieblas). EstaIS
curanderas charlatanas fueron crueles rivales de 10smj
-:-----___r-1:
-- 3 - 2 :
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caron con pa rticular esmero ti convertirlas S ellas las
pi LIIICI&a, apoderSndose de su espiritu en tal manera,
que lo que ellas creian una pura ficcion , les parecia lueg0
la cosa mas grave, por la misIna razon que tenian ma!S
. .. .
,.
llnaiinacion , v se convertian. Y es de notar clue la conversion de una de estas supuestas hechiceras ocasionaba
centenares de otras.
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zaron 10s frutos de la paz, mientras 10s Indios se
mantuvieron reuiiidos en ciertas circunscripciones , 10s
jesuitas no cesaron , ni un dia, de atraer pocos 6 muchc)S
de estos jentiles a1 cristianismo, hasta que hub0 goberc
. .
. . . .
nadores que tuvieron por conveniente deshacer lo que
tantos trabaios habia costado S otros gobernadores
v ri
10s misioneros , B saber, reunir B 10s Indios en sociedad
ti fin de poder convertirlos y civilizarlos mas fkcilmente ;
persuadiindoles S que se dividiesen y esparciesen S lo
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el mejor modo de enriquecerse. En el punto en que recibieron esta licencia, 6 este consejo, 6 tal vez algo mas,
se alejaron y dispersaron , en efecto , y desde aquel instante el trabajo de las misiones se hizo improbo. Y con
todo eso, aun en el aiio 1654, bautizaron los jesuitasg setecientos Indios, j6venes y adultos , hombres y mujeres.
Es verdad que en este aiio, que fu6 el anterior a1 del
levantamiento jeneral , hub0 una causa extraordinaria

angeles a 10sOJOS a e 10s inneies. Bsta causa me una peste
de viruelas, mal que espantaba ci 10s naturales en tal
extremo, que hasta las mujeres mas amadas, y hasta
sus mismos hijos se les hacian odiosos , y 10sabandonahnn

A In4 nrrni2h2n 8. lnc, mnntpc,: nnrniie era rierto

que de 10s inficionados, pocos eran 10s que se salvaban.
En esta circunstancia, 10s misioneros les aparecieron
con toda su superioridad, buscando Q 10senfermos abandonados ; llegkndose ti ellos sin reparo ; administrkndoles consuelos y remedios, y volviendo Q muchos B la vida.
A1 ver esto, i, como no habian de reputar Q 10s jesuitas
por algo mas, mucho mas que 10s demas hombres? Asi
sucedi6 que todos 10s buscaban; todos creian en ellos y
todos cedian ti su voluntad , cuando no tenian pasiones
que la contrapesasen (1); y hasta 10s mismos naturales
de San Crist6val , que habian sido siempre 10s mas tercos, se rindieron en esta ocasion y se dejaron bautizar
en ndmero de ciento, es decir , 10s mas.
Los lectores no habrkn olvidado que forzado, enfin, 6
creer en el levantamiento ,el gobernador Acufia se liabia
trasladado de la Concepcion B la plaza de Buena Esperanza, yque lejos de defenderla cuando le dieron partede
la llegada de enemigos , la abandon6 precipitadamente ,
bien que pudiese defenderla, puesto que liabia en ella
tres mil alqas , armas, municiones y provisiones. La
huida fu6 tan sin reflexion, que ni tiempo di6 Q 10s vecinos
nara llavar lo clue mas les interesaba de cuanto Doseian.
(1) En la reduccion de Santa F6 5 sletc lcguas de Buena-Esperanza, dice
Olivares que 10s Indios liuian por las quebradas como animales perseguidos
por cazadores, y que en una montaita Iiallaron 10s Padres hasta catorce enfermos abandonados 3 todas las inclepencias del cielo y de la tierra.
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Los misioneros jesuitas tuvieron que dejar 10s vasos sagrados y plata de la iglesia, no habiendo podido conseguir mas que un caballo de bagaje. Ni lugar tuvieron
para reservar, y el jesuita LBzaro (I) llevaba en sus
manos la custodia. En aquel instante, el P. Nicolas
Mascardi , que era del colejio de Buena Esperanza, se
hallaba fuera de alli ejerciendo su ministerio , y viendo
10s caminos de la Concepcion interceptados por 10s Indios , se march6 A la ciudad de San Bartolomk de Chillan
en clonde fu6 el alma de la resistencia y resignacion con
que 10shabitantes , abandonados S si mismos , hicieron
frente & la guerra y A la peste que 10s diezmaba. Cuando
por iiltimo recurso, salieron para ir B ponerse bajo la
proteccion del valiente Pizarro , correjidor de Santiago,
que guardaba el Maule , el I?. Mascardi iba con ellos sostenihdolos con sus consejos y servicios temporales y espirituales ,por espacio de veinte y cuatro leguas que hay
de un punto A otro , y muchos le debieron la vida. Juzjuese qu6 pruebas de vigor y de fuerza de alma ha tenido que dar en esta lastimosa circunstancia , sin poder
disfrutar un solo momento de descanso ni de dia ni de
noche. Calumniar B semejantes hombres es, dejando B
parte la iinpiedad, la mas indigna bajeza.
Habiendo llegado ti Maule, claro era que Pizarro no
podia introducir 10s contajiados en Santiago, y que con
gran sentimiento hub0 de dejarlos. Bluchos de ellos tenian parientes 6 amigos en aquella tierra, y 10s mas se
esparcieron A dos, cuatro , seis leguas de distancia, y
como no tenian confianza ,6 A lo m h o s , tarita confianza
en nadie como en el P. Wascardi ,este tuvo que quedarse,
(1) El mismo que no hacia mucho liabia ido en una piragua de Chilo6 6 la
Concepcion para dar par:e de la invasion de 10s Holandeses.
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y en lugar de entregarse a1 descanso de que necesitaba
tal vez tanto como el que mas, se entreg6 B nuevas fatigas
y desvelos ,acudiendo sin cesar de una parte B otra segun la urjencia que habia.
Cedi6 , por fin, el mal, y el P. Nicolas pudo partirse
para la Concepcion ; pero en el carnino ,se hall6 con una
compaiiia de caballeria que iba B resguardar 10s caminos ,
y en la cual no habia capellan. Pues en lugar de continuar su viaje b la Concepcion, se volvi6 con esta tropa 6
hizo la carnpaiia con ella, y con ella regres6. A penas
habia llegado, ,ipenas habia tenido tiempo para disfrutar
del consuelo de verse reunido con sus compaiieros de trabajos apostblicos, oy6 que unos cuarenta Indios amigos,
10s solos que hubiesen permanecido fieles en la sublevacion jeneral, se habian acojido ,ila Estancia del rey, 6
Buena Esperanza, luego que 10s guerreros araucanos se
habian alejado de alli, y fu6 b buscarlos. Pero no se apresur6 It volver con ellos. Desde aquel punto, enviaba mensajes It 10s de guerra, demostrbndoles la inutilidad de 10s
infinitos males que ocasionaba ,y convidbndolos con la
paz ; y, en esta ocasion ,tuvo la satisfaccion imponderable de sacar de cautiverio i un capitan, llamado don
Pedro Soto, que 10s Indios habian respetado por liaber
emparentado con algunos de ellos, y con el cual fueron
rescatados otros cuarenta Espaiioles, hombres, niiios y
mujeres.
El gobernador Porte1 Casanate habia creido oportuno
declarar las misiones vacantes por falta de objeto, visto
el estado permanente de guerra, y la desercion jeneral
de 10s Indios Yanaconas y demas; y esta determinacion
habia parado B 10sjesuitas en sus proyectos de reedificar su colejio 6 iglesia. Este decreto del gobernador fu6

notificado en forma a1 rector del colejio , alegando que
10s capellanes de 10s cuerpos bastaban, en el estado de
cosas, para el servicio espiritual. El rector replicb que
aun quedaban Indios amigos, y que no era razon el renunciar B 10s frutos futuros de las misiones, y que en tal
supuesto, 10s capellanes del ejercito no tenian morada
fija, ni el conocimiento necesario de la lengua, carkcter
v costumbres de 10s naturales. Noobstante. el zoberna(

femero, el rey 10s rehabilitO con todas las racuitaaes ,
propios y arbitrios con que se hallaban apoyados ante-
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Gobiernointerinb y pasajerodel maestre decanipodon DiegoGonzalezRIontero.
Los Araucanos nonibran un toqui jenera1.- I'reparativos de buerra que
liace diclio topi.- El gobernador espailol recibe parte, a1 niismo tiempo,
de estos preparativos y de la llegada 6 la Concepcion de otro gobernador
lnterino. -Socorros que llevaba cste d Cliile.-Naufrajio de uno de 10s transp o r t ~ ~ . -Repara el virey, con& de Santistevan ,esta pCrdida. - Pasa el
nuevo gobernador de la Concepcion 6 Santiago.- Cardcter de este jefe superior.- Guerra.- Batalla de la cuesta he Villagm- Victoria y sus consecuencias.
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El interinato del maestre de campo Montero fu6
tan pasajero que algunos escritores lo ignoraron 6 no
creyeron necesario el hablar de 61 ; y por la misma razoii , probablemente, la real Audiencia no le reconocib
por presidente ; porque sabia , sin duda alguna, que con
el aviso de la muerte de Porte1 Casanate, el virey habia
nombrado sin demora un gobernador interino oportunamente, a1 paso que el noinbramiento era eventual, conforme & lo mandado (1). Estas mutaciones tan frecuentcs
en la suprema autoridad del reino eran contra su dignidad, y la real Audiencia de Santiago queria mantener
la suya, con muchisima razon. En lo niilitar , e! 6rden
de antigiiedad, y , en cas0 de excepcion , la mayor aptidud sefialan iiecesariamente el sujeto en quien debe
recaer accidentalmente el mando ; pero no sucede lo
mismo en un cuerpo esencialmente politico, dejando i
parte lo juridic0 en que un miiitar no tiene que ver ;el
c u d tiene secretos de estado que es importantisimo no
(i) Real cCdula de Madrid, 7 de mayo 1635.
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diirulgar dejhdolos penetrar lo m h o s que se pueda.
Por lo demas, la real Audiencia no hubiera teiiido
razoii de negar ii Gonzalez Montero una honra especial
B la que sus mkritos y servicim le daban un incontestable
d@recho,una vez M i a llegado ,Z la cumbre de la jerarqhia inilitar , aunque fuese accidentalmente 6 interinaiheritc, exponihdose Q niievo desagrado del rey. Este
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de la frontera con obras pdblicas, entre las cuales, una
estatua fuente de bronce que elev6 en la plaza mayor habrid perpctuado su inemorin, si el mar no se la hubiese
llevado sin dejar ni siquiera vestigio de ella, en la inundation de 1657. Mientras gobern6, se dedicG especialmente ri dar foment0 ti la agricultura, Q las fjbricas y a1
comdrkio , hallindose el reino en ufla completa paz de
tresua de hostilidades, debida ci Ia muerte de llizque ,
en parte, y en parte 6 10s filtimos escarmientos que habian expekirhentadolos Araucanos, y que los habian obligado li apellidar por la paz.
Pero rcpentinamente , le lleg6 nviso de que habian
noinbrado pDr toqui jenernl sucesor de 3Iizquc uno de
sus guerreros mas acrcditados ,Ilainado Calicheuque, y
@e este se disponia &. hacer sus pruebas reuniendo combatieiltes para entrar eh Campaiia. En vista de este aviso,
Monteyo pensnba ya en salirlc a1 encueiitro , cuando
llegb pdtte 5 Santiago del arribo a1 pderto de la Concepciao de don Angel de Pereda (2), nombrado nueva(I) Natural de la ciudad de Santiago.
(2) Los escritores de aquel tiempo llaman

Peredo & este gobernador, y
dicen era de Queueda principado de Asturlas. Era, sin duda alguiia todo

,
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mente por el virey del Per6 a1 gobierno interino de Chile,
y renunci6, como era natural, it su proyecto.
El nuevo gobernador, caballero del h,ibito de Santiago y oficial experimentado y acreditado en Flandes,
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cion el dia 22 de mayo. Llevaba de Lima trescientos y
cincuenta soldados y el situado ;per0 las lluvias empezaroil t i caer tan abundantes que ni se pens6 en guerra,
y poniendo Q sus tropas en cuarteles de invierno, se
fu6 61 mismo 5, invernar y Q dnrse 6, reconocer en Santiago, formalidad que tuvo lugar por parte del cabildo

7

--

& la casa de campo, y desde alli Q la capital.
Es 6, saber que el virey del Per6 era entonces don

Diego de Benavides y la Cueva, conde de Santistevan,
el cual se hallaba penetrado de que para alcanzar la paz
se necesitaba pasar por buenos sucesos de guerra , y
que para conseguir estos, eran necesarios medios. Por
esta razon , estaba muy dispuesto B conceder todo cuanto
estuviese en su mano para llegar a1 fin deseado, y no
solo di6 por de pronto a1 gobernador Pereda el situado
y 10s trescientos cincuenta hombres con que lleg6 B la
Concepcion , sino que envi6 inmediatamente tras de 61
otros dos transportes con doscientos mas cada uno, y
trescientos mil pesos para gastos de guerra. Por una fatalidad, uno de estos buques se perdib sobre Itata, y lo
que fu6 mas sensible, se ahogaron ciento cuarenta y siete
soldados y toda la tripulacion del barco. El gobernador
lo contrario, es decir Pereda y Queuedo, que existen aun como nombres de
familia y de lugar, en dicho principado.

ahora no hemos salido, B no ser durante 10s dltirnos
buenos sucesos del mando de Porte1 Casanate. De todos
modos, se levantaron 10s fuertes del Pino y de San
Pedro, a1 otro lado del Biobio. Ya hemos visto restauradas las plazas de Buena Esperanza y Talcamavida, y a1
fin fueron reconstruidas las de Colcura , Arauco, Tucapel, Yumbel, Nacimiento , Santa Juana ,Puren ,Tolten ,
Repocura y San Cristbval. Sin duda alguna, el conde de
Santistevan habia llegado B su vireinato del Per6 impregnado del espiritu mas que caballeresco , romanesco
de su rey Felipe IV, el cual cuanto mas perdia de 10s vastos
dominios de que habia heredado mas grande se creia(2).
Los refuerzos que el conde de Santistevan enviaba
continuamente B Chile eran tan considerables como
costosos, puesto que mandaba ir & buscar hombres
B mil leguas, hash Quito, y cada uno, puesto en Lima,
(1) Segun la mixima que hemos adoptado como racional , d saber, que es
mas f3cil igoorar que invcntar, anolanios este hecho sin salir garantes de que
no sea algo cxajerado. El total de hombres cuviados en esta ocasion por el
conctc de Santistevan A Chile, segun cste dato, I1al)ria sitlo de nuevccientos
cincuenta hombres, y nos pnrece escesivo en las circunstancias.
(2) A-penas perdi6 el Portugal, tonid el titulo de Fclipe el Grande, ocurrencia que inspir6 d 10s Fraoceses, cuyo caricter risueiio rie hasta de ~110s
mismos, el dicho agudo : v Que el rey de EspaBa era como un agujero, poesto
que cuanto mas le quitaball, mas grande se hacia. n
Ill. HISTORIA.
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costaba a1 rcnl ernrio sobre doscientos cincuenta pesos.
El gobernador Pereda tenia un fondo de religion
ciertamente inuy laudable, pero poco comun en militares ( I ) ? y su primer pensamiento fu6 el restablecimiento de casas de conversion y de misioncs. Era igualmente modesto y desconfiado de si niisnio y mantuvo el
consejo militar conipuesto de doce vocales, fiindado por
su antccesor. El eiiipleo de inaestre dc campo jeneral lo
di6 ii don Tgnacio de la Cnrrera , y el de sarjento mayor,
& don Juan clc las Ruelas. El bizarro Luis de Lara
continu6 de comisario jencral. Sin embargo de 10s
clcseos que tenia el actual gobernador de trabajar por
la p a z , vi6 muy luego quc para rtlcanzarla tendria
que conquistarla. Los Araucanos habian noinbrado por
sucesor de su ya muerto t o p i jenernlRlizcpe, Aotro guerrcro nfamado, llamado Colicheuque, y este queria cuanto
antes hacer sus pruebas. El pretext0 de queja que teniaii
10s Araucanos era el cstablecimiento de las plazas de
Lota y de Sail Pedro. Bicn quc digamos prctexto ? en rigor
se podria considerar coin0 vcrdadero motivo , en atenrinn 6

mi^

nndian

invnrai-

lnc. nrh'rnlnc d p n a 7 pstinnladnc.

en tiempo del I?. Luis de Valdivia de 10s cuales 10s principales eran : el Biobio por linca divisoria entre Ara17canes y Espafioles. Es verdad , que despues de la psz de
Baydes en Quillin, y sus diferentes ratificaciones,algunas
parcialidades habian pedido la reedificacion de las antiguas plazas espafiolas; pero era por su propio interes y
proteccion contra 10s demas naturales que aborrecian el
domini0 espafiol.
Sea como fuere, ofuscados de la reconstruccion de las
11) Pigiicroa asegura que cstc gobcrnndor pasaha sictc iioras cada dia en

oracion

!iiriitnl

y reznda.
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fuerzas. El primer pensamiento del gobernador fu6 interceptarles las coinunicaciones 6 impedir que les llegasen refuerzos, y para eso , di6 dos inil hombres 5, don
Ignacio de la Carrera para que fuese B atacarlos, con
advertencia y brden de ocupar el paso del Chibilingo.
En efecto , la retirada del enemigo era por este punto, y
por alli mismo podinn venirles refuerzos. Emprendi6
Carrera su inoviiniento A principios de enero 1663 (1).
Lo prirnero que tenia que hacer era enviar una columna al paso de Chibilingo para cortar la retirada al
encmigo, 15 impedir la venida de refuerzos. Si lo hizo 6
no, luego lo veremos. Entretanto, lleg6 a1 frente de la
posicion que ocupaban 10s Araucanos y empez6 t i subir
la cuesta, no por la via trillada, sin0 por otra mas inmediata a1 mar, B 10s lados de la cual 10s Indios habian
puesto uvas y frutas para despertar la golosina de 10s
Espniioles, y distraerlos. Sin duda , las trincheras eneinigas no estaban muy en alto, ni el declivio debia de
ser muy pendiente, puesto que la caballeria podia cargar en el descenso. En efecto, la vanguardia espaiiola
se vi6 sfibitamente cortada por un trozo de caballos araucanos que la separaron por el flanco derecho del cuerpo
de batalla, sin poder detener su impetu ni con una
verdadera teinpestad de fuegos , ni con una masa herizada de picas. Esta Mbil maniobra de 10s Araucanos
pus0 en desbrden las filas espaiiolas. La batalla estaba
perdida ,y se hubiera perdido sin remedio , si el maestre
de campo Carrera, con admirable serenidad ,no hubiese
(1) No ltemos hallado mas exactitud que esta en

ningun escritor,
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mandado ai capitan ae calnalleria aon Aionso ue ~ u r dova y Figueroa (1), el cual se hallaba de reten, que
cargase B escape por e1 flanco con su compafiia. El capitan Figueroa obedeci6 con prontitud y con tan impetuoso
arranque, que B su vez pus0 en des6rden B 10s Araucanos, 10s cuales se retiraron con tanta precipitacion que
atropellaron un destacamentode su infanteria que llegaba
para sostenerlos.
A S ~rehechc3s v animados. 10s
--- Esnafioles
-- 1- ---- - - -- nuisieron
-1.- - - - - aprovecharse de la ventaja que tcnian y penetraron con
el mismo arranque en el recinto del camDo enemizo.
" El
primer0 que pas6 el fos;o fu6 un inmortal soldado cuyo
nombre, como suyo 6 de algun otro hkroe, es cklebre
en la historia, y pocos hay que no conozcan el nomme
de Farfan. Los enemigos ,puestos en fuga, se arrojaron
por la falda del monte que cae sobre Arauco para salvarse por el paso del Chibilingo. Si Ia columna que Carrera habia mandado establecerse sobre dicho paso se
hubiera hallado alli, ni un solo Araucano se habria salvado; pero el paso estaba Iibre, y cuando lleg6 el capitan Juan Muiioz con tropa de Yumbel para cubrirlo, ya
era tarde. Este capitan fu6 agriamente reconvenido por
su tardanza, y se disculp6 con que no habia recibido 6rdenes, excusa mal dijerida por 10s escritores, puesto
que si no hubiese recibido brdenes, no habria llegado
alli ni tarde ni temprano. Su excusa habra sin duda sido
que las recibib demasiado tarde (2).
.. _._..
- - - 7
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La p6rdida de 10s enemigos fu6 de quinientos hombres,
entre 10s cuales se ha116 el cuerpo de su toqui Colicheuque. La de 10s Espafioles, casi ninguna. Como casi
siempre sucedia en estas acciones, hub0 algunos episodios entre 10s cuales citan el de un Espafiol & quien un
Araucano habia arrancado por el pel0 de la silla de su
caballo y se lo llevaba. Un tirador que lo vi6 le hizo tan
buena punteria, que derrib6 a1 enemigo muerto de su
caballo, y salvb a1 pobre cautivo.
Despues de esta victoria, don Ignacio de Ia Carrera
penetr6 & fuego y d sangre por todas las parcialidades
de hrauco hasta obligar S 10snaturales S pedir la paz,
la cual les fu6 concedida, como se vera en el siguiente
capitulo.
que por ser nora ae pieamar,

el ~ n i ~ i i o n gsolo
o se

poaia pasar a
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Asistencia que di6 II las c a m de 1abrniir.a.- Repoblacion de Snn Bartoloin6
d e Gamboa.-Otro gobernador llegn por nuenos Aires. -Se liace reconocer
y empieza 5. ejercer en Sail Luis de Cuyo.-Pasa 6 JIendoza, y dcsde alli
envia orden a1 maestro de campo Carrcra de npoderarse dcl niando, quitiindoselo 5. Pcreda.-JTarclia este h Santiago e t ~donde se vc perscgiildo
por un preboste que tienc orden de prender1e.- Quicre Pereda evitar estc
ultraje, y se ronipe una pierna a1 saltar la c e r a del convent0 de San Francisco. - Puede marchar Valparalso y d e 3111 h Lima.- Le procesan , se
justifica, le rehabilitan J va de gobernador II Tucuman, en donde fallece.
El gobernador AIenes6s Y;L por Mendoza directaniente B Santiago. - Su
brillante reconocimento.-Da gracias por 61 a1 cabildo.-Cardctcr y prcndas
de este gobcrnador.- Pcrspectiva.
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fuese , con el celo y valor que tenia Pereda , tan bondadoso y religioso como d. En este dltimo punto , era
un verdadero cura rezando siete horas a1 dia, y con toclo
eso ningun ramo quedaba desatendido en su administracion. Lejos de eso , luego que accediendo Q las s~plicas
de 10s Indios (10s cuales todos, de 10s Andes a1 mar,
le pidieron la paz) , 10s satisfizo y 10s deji, sosegados,
volvi6 sus ojos B lo interior espaliol y se pus0 B vivifi-
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de trabajadores laboriosos , prometiendo la recompcnsa
de su trabajo en abundantes cosechas. Todos estos adelantos , hechos B costa del erario, debian serle reinte;
grados en abasto de carnes y granos para el ej6rcito.
Tras esta reparacion de males causados por 10sdcsastres de la guerra, otra no rnenos interesante bajo otro
aspecto, llam6 su atencian, y esta fu6 la de purgar el
suelo del obispado de la Cancepcim (que por fin respiraba libre de tantos males como le habian aflijido)
de jentc ociosa y vagabunda, obligando !I, todos 10s que
no tenian oficio d tener uno, bajo severas penas. En una
palabra, cadcz cual tenia que decir , llegado el cas0 , con
qu6 vivia b subsistia. En todas sus acciones este gobernador dabs muestras incontestables de la rectitud de sii
juicio ; de la bondad de su corazon , y del vigor de su
justicia.
Tranquil0 por la parte exterior de la frontera, y satisfecho del aspecto que tornaba insensiblemente lo interior
del reino, Pereda pens6 en reunir 10s infelices dispersos
de la ciudacl de San Bartolorn6 dc Gamboa y en restituirles nquella tierra de promision levanttindo la ciudad
arruinada, satisfaccion que ha debido tener, aunque, ti la
verdad, no la h a p disfrutado mientras tuvo el mando superior de Chile, por cosas y causas increibles y que luego
veremos. Con este penssmiento ( porque pensar y ejdcutnr para Pereda ern11 dos mavimientos en uno, noobstnnte sus siete horas canbnicas de rem), con este pensamiento, deciamos , envib 5, don Angel de Saldias y B
don Blonso Garcia de la Pelia acompaliados por don
Basilio de Rosas con doscientos hombres para protcjer
10s trnbajadoies cii cas0 nccesario, y hecho el acopio
necesario de inaderas y otros inateriales, SP, pus0 mano

guow

ub

t

CII

bullukuiucb

mc;IIIuu ~ U J J G iiaiiui
I
(1). n u c i i i a n

de esto, traslad6 la plaza de Conuco B Yumbel ; fortific6
10spasos del rio de la Laja por Tarpellanca y el Salto ,
y mand6 levantar la plaza de San Crist6val.
i Qu6 podia haber hecho Pereda con su pureza
de costumbres, con su largueza, y con su celo infatigable? No lo sabemos ; pero de repente , llega otro
gobernador, Don Francisco de Menes6s, por Buenos
Aires; continca este su viaje ri Chile, y en San Luis de
Loyola se da S reconocer, toma posesion del mando y
desde Rlendoza , escribe para que el gobernador Pereda
entregue inmediatamente el suyo a1 maestre de campo
Carrera , y la presidencia del real tribunal de Santiago,
a1 oidor decano Solarzano. Uno y otro se hizo sin la menor resistencia de su parte, ? no teniendo ya que hacer
en la Concepcion, se fu6 B Santiago.
Mientras tanto, su sucesor llegaba B pasos largos
reprobando y despreciando cuanto veia, y una vez en
la Concepcion, despach6 B un preboste para que se
asegurase de la persona de Pereda. March6 el preboste ;
per0 el gobernador desposeido, que era querido de
toclos en Chile, recibi6 aviso, aunque bastante tarde,
del hecho, y fu6 S refujiarse en el convent0 de San
Francisco, cuyas puertas se hallaban ya cerradas por
ser de noche. Vi6ndose sin asilo, Pereda ape16 a1
Bnimo, mas por salvar el decoro del empleo ultrajado
que por 61 mismo, y queriendo saltar por el muro 6
( I ) Por mas que Carsallo asegure que la repoblacion proyectada se realiz6
...
nni- sptiemnre ibb;$. r'nr in flemas. ationramos sin renarn nile ia riiirinrl iiava
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1
veraaaero pesar que ies aaDa un acontecimiento tan extraordinario 6 inexplicable. Justamente en aquel instante se hallaban 10s cabildantes abrumados de quehaceres y cuidados : fiestas por el nacimiento de don Carlos
de Austria principe de Asturias ;inquietud por una nueva
peste que aflijia a1 vecindario ,y hasta impertinencias de
las monjas clarisas de la Cafiada, qu e muraban uniz
calle para aumentar la extension de su convento ;y ,en.fin, el reconocimiento del nuevo gobernador con el
acostumbrado aparato. Pues con todo eso , aun ha116 medios y modo el ilustre y jeneroso cabildo de Santiago
para tomar una parte sensible en la desgracia del digno
gobernador Pereda. La real Audiencia , por su lado,
le honr6 con la ex]presion viva de 10s mismos sentimientos, y uniendose cordialmente a1 cabildo , comision6 5,
., para que fuese con el alcalde enviado por 10s
un oiaor
capitulares para acompaliarle en su marcha, pasando
por Chillan para ver en qu6 estado se hallaba la reedificacioiI de su querida ciudad San Bartolome de Gam,hna. ( 1 1). Lleg6 por diciembre & la Concepcion y se em._--_TT-I
---- :--Ua ,G, a~ ,Wa uuiiut:
,,a,r..xL~:-n------ J .
barc6 pal-a
v aiyal-aiw,
IW a ~ i i i i arl-utiesauo
.
alli, sali6 puro de toda mancha, y el rey le mand6 dar el
gobierno de Tucuman, que conserv6 hasta su muerte (2).
t .

_. ~.
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(1) Pur 10 que dice Carvallo que a1 irse, di6 Pereda fianza de 32,627 pesos
y 5 reales , debidos 6 la caja del veedor jeneral , se colijc, enfin, el motivo d e

su persecucion, motivo que anul6, como ya se Iia dicho.
(2) El proceso (!e Don Angel de Pereda , ex gobernador de Chile, el crial
no se ha de confiindir con el correjidor del misnio nombre de Paucarcolla, de
quien dicen Jorge Juan y Ulloa en su viajc a1 mar del Sur, que murid en 1GG5
en el motin de 10s Vizcainos y montarieses de su provincia ; el proceso del exgobernador, decimos, dur6 mucho tiempo, y fu6 sentenciado por la real Au-
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La tropelia de Menes6s le hizo odioso de antcniano en
el reino de Chile, tan odioso como su antecesor , victims de sii inconsideracion y nltanerin , e m amado de
todos por sus virtudes 3’ su carhcter anjelical, que en
nada perjudicahan ni h su tino niilitnr , ui a1 acierta de
sus medidas de gobierno. Pero es precis0 confesarlo ;
coin0 luego vcrenios , hlenes6s era uno de 10s jenerales
mas benenidritos, y fu6 u h o de 10s gobernadores mns
felices en sus providencias a! militares a: administrativas. Su carjcter ctropellado eerh un feo lunar en las pAjinas de su historia ;porque fuera de este defecto , grandc
sin duda en ho~nbresdestinados 5 llenar einpleos que piden imperiosaincnte dignidad; fuera cle este defecto ,
cleciamos , RIcnes6s ha recibido prcdigalidad cle dones
de la naturalcza, y era ltistima que esta le hubiese rehusado uno tan esencial coin0 lo es el don de jentes.
Este gobernador (‘I)contnba treinta afios dc sei-vicio
en Flandes , M a n , KSpoleq, y , en la misnia peninmla
cspaiiola, en Catalufia ; y tciiia el grado de jeneral clc
la artilleria , circunstancin qtie nfixlia mucho prestijio
B si1 representacion. Ya hemos dicho quc’se habia dado
t~reconocer en la provincin clc Cuyo, en San Luis de
Loyola, y que de alli hnbia pasado ci Mendoza (2),
desde donde nombr6 de qoOenindor de Ins C W I M S del reino
de Chile r‘L don Ignacio h e la Carrera. Los diputados del
cabildo de Santiago salieron el 7 de enertj siguieflte ptwl’a
rlipncia de Snntiarrn de Chile. 5 rlnnde volvih Peretla en mavo 16Gf3. w m n lo
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ir ii cumplimentarle tt RSendoza mismo , desde donde le
acompaiiaron hasta la casa de Campo ; y 10scapitulares
todos le fueron B buscar alli , el SO. El reconocimiento de
este gobernador fu6 tan esplhdido ,que dos dias despues
se present6 en el consistorio para dar gracias a1 cabildo
del esmero y ostentacion con que le habian hoiirado en
su recibimiento. No pudiendo ser aun apreciado por su
mbrito, y , lejos de eso , hnbiendo dado el primer paso
en falso , no se comprende este eiceso de honra, B no
ser que fuese porque llevaba clc Espafia un refuerzo cle
trescientos buenos soldados, y una real cBdula en la
cual el rey igualaba 10s m4ritos y servicios del ejkrcito de
Chile B 10s del de Flandes, y la consideracion y prerogativas dc 10s individuos de q u e 1 , 6 Ins que se concedian
tt 10s de este. d la verdad , con esta real ckdul niba otra
poniendo en libertad ri 10s Indios cautivos, y prohibiendo
que se cautivasen otros en lo sucesivo, de ninguna de
las tres especies de cautiverio , A,saber : prisioneros en
acciones de guerra ; niiios cautivados en correrias y que
permanecian en cautiverio hasta la edad de veinte aiios ;
y , enfin, 10s verdaderos esclavos vendidos por sus
padres 6 parientes.
Notemos a1 terminar este capitulo con la perspectiva
del estado del reino ,que Perecla lo habia dejado en paz ;
que habia elevado algunos fuertes en puntos que pedian
vijilancia, y que la ciudad de San Bartolorn6 de Gamboa
en Chillan cstaba ya casi tt punto de recibir tt sus antiguos moradores.

CAPITUJEO XSVII.
Nombran por
sucesor de Calicheuque al guerrero Udalebi, y este nombra por su ricetoqul
d Ca1buiiandi.- Reunen tropas y toman posieion sobre la cuesta de \Wagra.- \'a d desalojarlos Carrera y 10s bate.- Con esta noticia, el gobernador prolonga si1 mansion en Santiago.- Oportunas medidas de su administracion.- Regresa d la Conception.- JIarcha liostilniente por medio de
las tierras emmigas.- Levanta la plaza de Puren y el fuerte de Virguenco.
Pone de conlandante, en la primera, d Luis de Lara con trescientos
hombres, y en la segunda, a1 capitan Paredes con sesenta.-Los jefes
Araucanos molestan inutilniente la de Puren.- Retiranse y se atrincherao
en el lago de Butaleubk- Va ;Idesalojarlos Lara y es batido y 1ierido.Apenas curado, viielve d salir y vuelve ll ser h i d o . - Se liace con aliados.
- Va con ellos d orillas del Cauten y conquista ganados.- Quieren 10s Indios cortarle la retirada y 10s bate.- Udalebi da una sorpresa 5. la plaza de
Puren y es rechamdo.- l?l mismo sorprendido , batido y muerto sobre el
rio de 10s Sauces.- Igual suerte de su vicetoqui sobre el Quepe.- Regresa
Lara triunfante 6 su plaza.- Sorpresa del fuerte de Virguenco por Ague1ipi.- Su castigo.

Los Indios se alarman con la noticla del carllcter de Menes&.-

-

( 1664-1665.)

Los Araucanos, a1 oir como el gobernador Pereda,
que ellos mismos conocian por un &njeldepaz y de bon*
.. ..
. - ... ..
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fuerza numhrica no hallamos mencionada ,tomaron posicion en la misma cuesta de Villagra, de donde poco
habia , 10s habian desalojado 10s Espaiioles caushdoles
bastante pkrdida.
Noticioso el gobernador de armas Carrera de esta novedad, march6 & la cabeza de suficientes fuerzas con
rapidez y oportunidad ; atac6 la posicion , que fu6 defendida con tanto denuedo y teson como atacada ;hubo
una reiiida batalla, largo rato indecisa, y a1 fin, las armas espafiolas triunfaron arrojando B 10s Araucanos
del alto de Villagra con muerte de muchos. En cuanto 5
10s Espaiioles , solo perdieron siete hombres.
Cuando la noticia de eata accion de guerra lleg6 & Santiago, el gobernador, que no tenia antecedente alguno
de semejante suceso , estaba para marcharse B la Concepcion, y el Cabildo ,en cuerpo , Iiabia ido i su palacio
B rogarle difiriese su partida, en atencion ci que habia
~.siint,osha.stante rraves

nile

rec1s.maha.n si1 nresencia

en la Capital. No viendo motivo urjente para no condescender B 10sdeseos del ayuntamiento, Neneses continu6
su mansion en Santiago durante algunos meses y en este
tiempo di6 pruebas de prevision y de celo con sus providencias administrativas. En primer lugar , mand6 vender 10s empleos de rejidor que habian sido comprados
por la ciudad, aumentando sus rentas con su valor. Estableci6 carnicerias. Prohibib la esportacion del sebo
tan necesario en el pais. Prohibib igualmente la del or0
y de la plata sellados. Despach6 diez y seis mil fanegas
de trigo 6, la Concepcion para el ejkrcito , y mand6 hacer
provision de catorce mil mas para el aiio siguiente. Nom-

que no 10s agobiasen B fuerza de trabajo, y que no les
faltasen en ninguna de las asistencias li que tenian derecho.
El 20 de diciembre, sali6 el gobernador para la Con,
3cepcion, y el 30, ya estaba acuarceiaao
en la plaza ut:
Yumbel. El primer pensamiento que le vino slli, en vista
de que 10sAraucanos no manifestaban intenciones pacifica~,fu6 el de levantar la plaza antigua de Purcn ,abandonada desde 1624, y para ejecuta,rlo, entr6 por las
tierras enemigas con mil y seiscientos hombres, Espafioles y auxiliares, ,i fuego y & sangre. Cuando crey6
haber hecho suficicntes estragos para no dejar duda li10si
naturales de que si querian paz 10s Espaiioles no era porque temiesen la guerra, se concentrb en Puren , en el
rnismo punto en donde existia la antigua plaza, y dandaI
;nmnA;otomnn+n
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61 misino con sus propias manos Q animar ri 10s trabajadores , cooperando al trazado del recinto. Tanto empefio
form6 y tanto hizo ,que en po cos dias se vi6 con sor:presa
la plaza de Puren en pie, conno si nunca hubiese dcejado
*
..
de existir. El intr6pido Lara ,de santiago, me noinmado
gobcrnador de ella, con inucho cscozor de algunos ofin

0

,

ciales, que conocienclo su loca valentia, vcian en su nombramiento una fuente perennc cie ricsgos y pcligros, y
alrriinnc In mnnifoctarnn ncl'
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dor, para quien el noble defecto de Lara era la mejor re
comendacion ,persisti6 ,tomando la precnucion de sujetair
*~
sus aewminaciones a un consejo ae o:iciaies expenmentados (2). Entendemos por consejo, aqui, un consejo
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(1) Real cCdula de 27 de janio 1662.
(2) El iidmcro dc docc personas, como dice Pigneroa , nl de docc oficialcs,
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purnmente consultativo, porque si era razonable moderar con reflexiones bien apoyadas el ardor impetuoso del
jefe, hahria sido absurclo el que no pudiese obrar sin la
aprobacion de sus subordinados.
No snt.isfecho enteramente con la reconstruccion de
RIpnpq6C
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giienco, en la falda de la Cordillera ,y la llam6 San Carlos, CII honra del princ:ipe de Asturias. Esta recibi6 una
2S U ~I III W I I ue
~ b t ~ ~ hombres,
t i t
mandados por un capitan que ern Pedro Paredes. Si el pensamiento de
levantar la de Puren fu6 bueno, el de construir esta
~ltima.fu6 funesto como luego veremos. Despues de algunas correrias , el gobernador volvi6 B la Concepcion.
Luis de Lara quedG el h6roe del teatro de la guerra y
se port6 como tal. Su infatigable actividad y su impern.*,,,..*:,.:A.-
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bien que algunas no le fuesen favorables.
Los jefes araucanos Udalehi y Calbufiancti conocian
perfectamente el carhcter arrojado del comandante de
Iz plaza que tanto les ofuscaba, levantada B sus barbas
en su propio territorio; porque uno y otro eran justamente de Pnren ; 6 hicieron cuanto pudieron para irritarle, 5 fin de obligarle B hacer una imprudente salida,
pucsto que tenian fuerzas dkcuplas, y planes bien concertados para exterminarle & 61 y A todas sus Espaiioles.
Luis dc Lam pateaba y ee consuinin vihdose, por deno cs atlmisible. En la plaza de Piiren cjried6
gnarnicion de trcscientos hombres, y 10s tlocc vncales del conxjo no
potlian scr otros mas que 10s seis capitanes (le las tres compaiiias ( suponiendo
dos, primero y segundo, en cada iina ); y SIIS seis tenientes, en la niisma
snposicion. Por consiguicntc , 10s subalternos habyinn sirlo 10s jcfcs de SII jefc,
que 110 iinbiera podido liacer nada sin su aprobacion. Ademas, semejante
consrjo liobiern sido defectuoso y vicioso en el hecllo inismo de ser tan

romo dicen Perez-Garcia y m o s ,
iinn
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cirlo a d , con las manos atadas, no por la voluntad del
r n n c o i n niin t o n i a niin nir c i n n nnr ciic

inctnc. rpflpuinnpr: -

a1 cab0 de las cuales se hallaba siempre la inevitable y
perentoria de hacerle responsable de 10s desastres infalibles que acarrearia su temeridad. En efecto , 10s Araucanos no pretendieron nunca, en 10s infinitos ataques
que le dieron ,tomar la plaza, sabiendo muy bien cuanto
les costaria, sin0 el sacar su guarnicion B campo raso ;
y por eso , no atacaron nunca con grandes fuerzas, dejando creer S 10ssitiados que no tenian alli mas. En un
asalto final, padecieron 6 simularon haber experimentad0 tan grande descalabro , que desacamparon scibitamente. Lara quiso salir B perseguirlos sin descanso;
*
pero sus consejeros le representaron que su renraaa
podia ser una treta, y el ardoroso SantiaguBs se cruz6 10s
brazos con despecho.
- v mda.
Por su parte, el ccmsein
_ _ _ _ - en
___ ieneral
-------,
____ miembrn
en particular, no podian disimularse que tenian una mision -rnuv desairada
si la habian de llenar PerDetuamente
- L
I
con medidas de prudencia, teniendo B cada instante S
raya el impetu jeneroso de su comandante. Ya empezaban B experimentar cierta
rta cortedad en su presencia,
como si interiormente sintiesen
itiesen que su autoridad se hacia
. de
, que 10s Araucaridicula, cuando recibi6 Lara aviso
nos se habian establecido y atrincherado sobre el lago
de Butaleubci , B donde les debian llegar refuerzos para
volver B la ofensiva con mas 6xito. Sin entrar en consejo con nadie , Lara mand6 tocar botasilla ,forinar y
salir de la plaza doscientos cincuenta hombres; se pus0
5 la cabeza, y march6 intrkpido a1 enemigo. Noobstante,
a1 aspect0 de sus trincheras, conoci6 que se habia apresurado demasiado, y que no tenia bastante jente para
1
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tanta empresa; pero ya era ta,rde. Dispuso su columna
de ataque ; despach6 por de:IStnte B 10s tiradores, y se
^_^._
---Larroj6, 61 B la cabeza, sobre el ~ ~ ~ I Ial-autia~~u;
I ~ I J
y WLU
:,7”*n-fim4,
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Gllmigos buscaban despues de
tanto tiempo.
Fortuna fu6 para 10s Espafioles que, Et su vez, 10s
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con furia de sus trincheras y no dejtindoles duda de que
iban 5, ser exterminados si no concentraban poderosamente su resistencia. Asi lo hicieron, y einpezaron 6,
retrogradar paso tl paso con 10s tiradores y dos pedreros
B la cabeza, unos y otros sin tirar hasta que 10s enemigos
estuviesen bastante cerca para no perder un solo tiro.
En el primer arranque 10s Araucanos habian llegado
hasta las bocas de las armas de fuego, y 10s mas avanzados habian caido muertos entibiando ,sin duda alguna,
el ardor de 10s que les seguian , no en un brden muy cerrado y rigoroso. Los Espaiioles habiendo vuelto tl cargar
sus armas, -1os que habian tirado ,- prosiguieron su
retirada recibiendo un diluvio de proyectiles, de uno de
E+ arcirlpnte
10s cuales fu6 1iwirln
- _ _ _ _ _ e1
__ v. a l i m t , e T,2ra7..--__
_____
por de pronto, desalent6 un poco ti sus tropas; per0 la
reflexion
de- clue
era
Dreciso salvarlo B toda costa les di6
-_ _ _ _
I
un verdadero coraje. Viendo que el enemigo no se acercaba bastante para ahrasarlo, 10s tiradores y 10s pedreros en un brden maravilloso arrancaron 5, su frente,
6 hicieron una descarga tan bien aprovechada que le
obligaron B un alto durante el cual se replegsron y se
pusieron en la misma actitud. Por fin, a1 cabo de una
larga retirada, en la cual perecieron muchos Espaiioles,
llegaron A verse bajo la proteccion de la plaza 10s
demas y volvieron B ella salvos con su bizarro coman-.

._
.

111. HISTORIA.

I

15

226

LIISTORIA DE CHILE.

dante, que idolatraban , bastante gravemente herido.
No hay mal que por bien no venga, y aunque 10smas
de 10s refranes Sean cosa tan necia coin0 desmalazada ,
este se halla aqui inuy en su lugar con respecto BLara; no
porque su herida le hubiese hecho mas cauto, sino porque
acababa de convencerse de que su intrhpido corazon
necesitaba un guia m h o s presuroso que su volcrinica
cabcza. Soportb , pues, su mal con muchisima paciencia,
y gracias B su sana encarnadura, no tard6 demasiadamente en verse en estado de volver ri buscar su desquite ;
per0 aun no le salib la menta, y dos 6 tres veces fu4 todavia batido con pbrdida, siendo todo lo que la historia
p e d e decir sobre este particular, por no haber creido
conveniente 10s croniqueros con teinporbneos el cansar la
paciencia de 10s lectores con detalles poco interesantes,
sin duda. Es verdad que las felices consecuencias del valor
y de la perseverancia del Ilkroe santiagub 10sllamaban
A prisa. Per0 no anticipemos.
Noobstante sus derrotas repetidas, Lara consigui6 el
hacerse con nada m h o s que seis mil aliados de 10s naturales, y con ellos y parte de 10s suyos cmprendi6 una
marcha tan rBpida y tan oportuna sobre el Cauten,
que hizo una captura considerable de ganados. Los natu..
rales, sorprendidos, no supieron 6 no pudieron resistirle ;
per0 volviendo en si, se reunieron con la prontitud que
Ies era habitual y le quisieron cortar la retirada. Con est0
ya habia contado Lara, y asi marchaba, por decirlo asi,
sobre aviso, con las mas minuciosas precauciones militares; de suerte que uno de sus descubridores diseminados alcanz6 B ver, probablemente sin ser visto, una fuerte
emboscada ,de la cual se apresurb B dar aviso 6 sus jefes.
E.n vista de esto, el comandante espaiiol destac6 una

CAP~TULO xxvis.

227

columna lijera para que por un rodeo les fuese 5, caer
sobre la espalda, mientras 61 marchaba de frente con el
mayor aparente descuido. Llega 5, la altura de la asechanza y contin6a, llevando todos sus tiradores el arma
preparada, dc modo que haciendo medio jiro ii la derecha , no tenian mas que tirar para matar. Salen 10sIndios
de repente con un espantoso aullido y se arrojan ii 10s
Espaiioles, 10s cuales 10s reciben serenamente y 10s sacrifican B boca de jarro , mientras que la columnita destacada 10s carga por dctras aturdihdolos en tal manera
quc no pensaron ya inas que en huir dejando niuchos
prisioneros y cien hombres muertos.
RegresG pucs triunfante Lara A su plaza de Puren ,y
empezaba ti penas A disfrutar con algun sosiego, aunque
sin dcscuido, la satisfaccion de una lejitima venganza
satisfecha, cuando inesperadaniente , la inisma noche de
su regreso, ve la plaza tan amenazada por escaladn que
un gran nlrlniero de enemigos se habian introducido en
ella para abrir la puerta Q 10s demas. El cas0 fu6 que
Udalebi? digno rival del hCroe chileno en coraje y ardor,
picado de no liaber podido atajar B este en su espedicion sobre el Cauten ,juzg6 que debia tener necesidad de
descanso A su vuelta, y que ciertainente no contaria con
un ataque tan pronto. En efecto, sin haber sido precisamente sorprendidos, 10s Espafioles no esperaban por semejante asalto, el cual fu6 tan scbito? tan impetuoso y
bien combinado, que no hub0 tiempo en la plaza para
toniar las armas un rninuto de antemano.
Sin embargo la crisis no fu6 larga, bien que 10s priineros enemigos que entraron hubiesen liecho ya la
puerta pedazos para abrir A 10s suyos. Ya estos habian
empezado 6, entrar y habian cojido 6, cuatro 6 seis Espa-
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llevando todos sus soldados raciones Dara ellos v Dienso
1para 10s caballos. Anduvieron todo aquel dia y la mayor
, sin
. mas descanso clue el necesario Dara
parce a e la nocne
1tomar sustento, y a1 amanecer del siguiente dia, cayeron de improviso sobre el campo de Udalebi, que con
. . - * - ae 10s suyos UescansaDa ae la pasada remega,
qulIi1entos
distante de pensar que otra mas ardua se le preparase
tan de cerca. La prudencia y la frescura de Lara en esta
sorpresa se igualaron B su arrojo. Los Airaucanos cruelmente despertados huyeron en dispersi:on como si unI
--l-poder sobrenatural 10s persiguiese ; peru- -I I-U iLUUVS
INdieron salvarse; mas de ciento quedaron alli muertos ,
y entre ellos su jefe Udalebi ; y , por mayor dicha, 10s
seis espaiioles anrebatados de la plaza de Puren el antevispera, fiieron r.escatados.
Pero el vicetolqui Calbufianc~no se hallaba ah', y
nvn
por algunos prisluIlGluJ,Tuala
uupw VUG
caLauct
acantonado sobre el QuePe. La ocasion era DroDicia si
sabia aprovecharla Ante!s que Calbufiancc recibiese aviso
de la derrota y muerte de su jeneral. La tropa y 10s caballos estaban rendidGd,
.bIuUU, ybiu
danza habia peligro ,y Lara , sintihdese inspirado , se
dirigi6 sobre el Quepe , luego que sus soldados hubieron
tomado algun descanso. Esta resolucion no era mas arriesgada que la precedente de ir de la plaza de Puren ti
la orilla del rio de 10s Sauces, y el feliz exit0 que habia
tenido la primera pedia un corolario, A saber la derrota
del vicetoqui. Asi sucedi6. La intrepidez de Lara hacia
vanos 10s peligros. Llenos de confianza en 61, sus soldados le siguieron seguros de alcanzar otra victoria, y diciendo que si el ejercito poseyese dos Laras, la guerra
se habria acabado ya mucho tiempo habia.
. i l
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horas, sus soldados descansados y animosos, se formaron,
se pusieron en marcha sin tarnbor ni trompeta y midieron
tan bien la distancia, que a1 punto de rayar el alba,
se echaron sobre 10sAraucanos 6 hicieron en ellos una
carniceria espantosa. El mismo Calbuiiancti qued6
muerto. No quedhdoles nada mas que hacer alli, 10s
Espaiioles regresaron 5, su plaza de Puren con noventa
prisioneros.
Se observa ya en estos detalles cierto desmayo en la
resistencia de 10s naturales. Ya no se ven aquellas juntas
numerosas , ni aquellos arranques furiosos y pertinaces
que no dejaban ni un solo instante de tregua A las armas
Psnniinlns

Sin P m h a r a n . mimtras ~1 m l l a r r l n T,ara salia

victorioso de ~ U Srepetidas empresas, hubo que deplorar
por otro lado un suceso muy funesto. El capitan Paredes,
que, como hemos dicho, mandaba con sesenta hombres
el fuerte de Virguenco, levantado & la falda de la cordillera, tenia mucha confianza en el cacique Aguelipi de
Quilac6, el cual se manifestaba muy ufano de la honra
que le hacia el oficial espaiiol, y cultivaba su amistad
con buenos oficios continuos que no le permitian AParedes
dudar del apego y de la lealtad de dicho cacique. Este,
pues, ofuscaclo , coni0 la mayor parte de 10s suyos , de
1s ereccion del fuerte de Virguenco, y persuadido de que
la astucia es tan lejitima como la fuerza, se fu6 un dia A
pedir a1 capitan Paredes doce soldados para operar una
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sorpresa sobre 10s Peliuenches ,sus vecinos , que le 1110lestaban demasiado. Creyendo que seria cosa de i:iuy
poca importancia, Paredes se 10s di6 y Agudlipi se 10s
llev6; pero tan pronto como se vi6 con ellos bastante
lejos del fuerte , les mand6 dar muerte con mucho sijilo,
y dos dias despues volvi6 con supuestos prisioneros Pehuenches, puesto que 10s hombres y mujeres que present6 B Paredes eran habitantes de su localidad. AI verk
lA."DW&
l P a n r tan trinnf2ntp
PI inrantn rnmandante wnaiinl
--r---1
sali6 B recibirle, le tendi6 la Iliano , se empez6 6, entretener con 61, y mientras tanto, el pirfido Agudlipi hizo
una seiial , sal% ti ella una masa de guerreros, y estos
se apoderaron del comandante y de su fuerte.
Don Alonso de CGrdova y Figueroa corrib , tan pronto
como sup0 este acontecimiento ,a salvar, si posible era,
B 10s Espaiioles : pero ya lleg6
- tarde,...y no hall6 mas que
cadAveres. No pudiendo resucitarlos , se creyb oportuno
vengarlos, y el maestre de campo Erizar march6 con
todos 10srigores de la guerra por medio de las comarcas
"-I-
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castigo ae Agueiipi amearenra a 10s ~raucanos.-~iuen ia p a . Concedela Menes6s.- Rehenes.- Pasa trlunfalmente con ellos 5 la capital.
El niaestre de campo la Carrera levanta la plaza de la Encarnacion en
l3epocura.- Muerte de Felipe 1V.-Advenimiento de Carlos 11.-Funerales.
-Funciones y regocijos.- Aniores de Menes6s.- Contrae matrimonio sin
real 1icencia.- Sus trope1ias.- Enen~istades.- El veedor jeneral intenta
matarlo, y yerra el tiro.- Aseclianzas del gobernador contra la vida del
maestre de campo la Carrera.-Su salvacion.

LI tremenao

-

( 1665-

1668. )

Sin poder decir qu6 j h e r o de muerte dieron 10s Espaiioles B Aguhlipi, puesto que no hallamos detalle alguno sobre este ejemplar, vemos que los Araucanos sobrecojidos , einpezaron B clamar de todas partes por la paz ;
pero el gobernador 3Ieneshs se mostraba tan irritado que
mandaba encarcelar y maltrataba cruelmente B cuantos
mensajeros indios llegaban Q pedirsela. Por est0 se ve
evidentemente cuanto se habian amortiguado en ellos
aquel ardor guerrero , y aquella sed de represalias y
venganzas de cuyos terribles actos abunda tan tristemente
esta historia. En la coyuntura presente, ni se atreven B
quejarse del excesivo rigor del gobernador espaliol. Lejos
de eso , B cada nueva que les llega de su terrible enojo
se quedan mas y mas aterrados, en tkrminos que ya
ningun cacique se atrevia B insistir en pedirle ni paz ni
perdon. AI fin , un guerrero , por nombre Ayllacuriche ,
se atrevi6 Q enviarle mensajeros con las mas rendidas
siiplicas pars que perdonase yerros pasados ,y escuchase
el prop6sito firme que tenian de hachrselos olvidar por
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su conducta futura. Cuando estos enviados se presentaron, sin querer oirles, Menesks 10smand6 poner en un
calabozo , y, no satisfecho con esto, mand6 llamar B su
presencia B Lincopichun , cacique a!iado , a1 cual impuso
la obligacion de traerle, vivo 6 muerto, a1 guerrero

el auro manaato aei gowrnaaor. a n
efecto, luego que habia visto la mala acojida hecha A
sus enviados ,Ayllacuriche juzgb con mucho acierto que
lo que queria Rlenesbs era tenerle en su poder, y procurb
ponerse en salvo y a1 abrigo de asechanzas. Los tiempos
estaban muy cambiados y ya se habian pasado aquellos
en que, en semejante cas0 hubiesen 10s Araucanos
reunido un ejkrcito 6 ido B buscar B 10s Espaiioles en
lugar de esconderse de ellos. Lincopichun busc6 a1 proscripto lo rnejor que pudo, sin comunicar con nadie la
ardua y dificii mision que tenia; pero por mas que hizo ,
no pudo hallarle, ni averiguar en donde se ocultaba.
Los veinie dias, t6rmino y plazo concedido por el iracundo Menesks , se pasaron ,y no viendo parecer tIt Lincopichun, mandb a1 capitan Fontalba fuese inmediatamente 6, asolar sus tierras. RIarch6 Fontalba per0 no
ha116 un solo individuo en la parcialidad de Lincopichun ,
porque este, advertido B tiempo , se habia puesto bajo la
proteccion de 10s mismos Espaiioles , acogihdose con
todos sus veciuos y administrados B la plaza de San
Carlos de Austria, para no dejar la menor duda acerca
de su fidelidad.
Este rasgo de agudeza y de seso de Lincopichun pro-

ut: puuer curnpiir
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duio el efecto uue 61 esr>elaua. .LIuJ
expusieron a1 gobernador la lsaltad y huena fe de este
cacique, con la imposibilidad niaterial de clat cumpli. . . . .. . .
miento a una orden inejecutable tal vez con un ejhrcito ,
si el proscripto persistia en huir y ocultarse. RIenes6s no
pudo m h o s de reconocer la verdad , y se quecl6, sino
contento, callado, y aun creyb deber aprovechar de
una tabla que en aquel instante le presentaron 10s jesuitas intercediendo por 10s infelices venciclos, ya renclidos 6 incapaces de resistirle, para poner R cubierto el
desaire de la impotencia de satisfacer sus arranques coIkricos. Concedi6, pues, un salvo conduct0 y 10s jesuitas
inismos fueron A buscar y trajeron A su presencia 10s
pmhaiarlorss
de la paz. Vihdolos
-___ - ~- _ _ - _ - d- nleninotenciarios
sumamente sumisos, se temp16 un poco su humor altivo
y altanero; pero aun no pudo desistirse enteramente de
61, picliendo, ante todas costs, gajes y re'henes de la fide~ ~ ~ c b l l u Llllullluu
l b ~
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ri concederle
Los enviaaos aeciarnron que se naiinuari a u ~ u ~ ~ z i t u u
y prontos ti obedecer en cuanto exijiese de ellos. Un poco
nhlnnrlnrln rnn
--..w t n rpcniipqtx---1- - -- -- , lss
- - nidi0
-- - - - _ _ matro dibvenes
- de 10s principales de Arauco, y otros tantos del estado
de Tucapel, 10s cuales, desde el momento en que le
fuesen entregados, le habian de acomprtiiar y seguir por
todas partes, hasta que 61 10s dispensase de esta obligacion.
No teniendo nada que oponer ni responder A esta
exijencia, 10s enviados araucanos se prestaron A todo lo
que el gobernador quiso, y la paz quedb reconocida , B
lo que parece, sin mas parlamento ni so1ernr;A-A n o m , ,
no menos cierta , puesto que el 4 de rtgosto, I
C v Y L c y l l U - Y v
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parte de ella y del feliz estado de las cosas del reino a1
cabildo de Sailtiago ( I ) , citando la particularidad de 10s
rehenes que habia exijido, y que ya estaban en su poder. Parece ser que el carjcter altanero del gobernador
se gozaba en la posesion de 10s ocho jbvenes araucanos,
cuyo s6quito le hacia pasar por todas partes con una
especie de marcha perpetuamente triunfal ,y no tardb en
presentarse con ellos en la capital, B clonde Ilegb el 2 de
octubre y en donde permaneci6 solo hasta el 17 de diciembre.
Blientras tanto, el gobernador de ]as armas la Carrera, hombre activo y de un profundo jMicio , vihdose
con facultades de operar como le pareciese en ausencia
de Blenesbs, quiso aprovecharse de ellas y dib un paseo
militar hasta Repocura en donde levant6 la plaza de
la Encarnacion con tanta celeridad, que nadie queria
creerlo , y que el mismo gobernador, despues de haber
dudado de la verdad del hecho, como otros muchos se

.
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riosidad , y por eso creemos hacerlo notar muy particularmente.
Per0 h t e s de hablar de estos acontecimientos,
otros de mayor importancia piden nuestra atencion.
El I S de abril I666 lleg6 B la Concepcion la nueva de
la muerte del rey, y RIenes6s tuvo que volver A la capital
en donde pas6 casi todo el resto del aiio y el siguiente
en fiestas por el advenimiento de un nuevo monarca,
despues de haber hecho fastuosas honras ftinebres a1 di(1) La confirmacion de estos hechos se lialla en una carta del mismo cabildo
a1 rey, fecha del 12 de diciembre 1665, copiada en su libro 3O, folio 0.

funto. Felipe IV
funerales se hicl,,,,,
y'I*LvLyl""
de enero de 1667. Tras de 10sfunerales ,vinieron la jura
y las funciones del rey Carlos 11, nifio de cinco aiios y
tres meses y dias , y en ellas, el avasallador Meneses se
vi6 avasallado por una deliciosa Chilena (I), que triunfi,
con su virtud de 10s innumerables asaltos que le quiso dar
su amante como conquistador mas bien que como adouI1 V W l l Y I C U b V
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nes6s se deterinin6 5 poseer su tesoro de felicidad por el
medio lejitimo del matrimonio, v se cas6 sin real licencia.
prefiriendo exponerse B 1,as consecuencias de esta irregularidad que padecer el largo tormento de la espera de
l vp7
una respuesta de la corte. T a_.
. SP liwnipnha
._--.. twmhipn
de que el secret0 con que se habia hecho la ceremonia
quedaria ignorado el tiempo necesario para que le llegase
la real sancion Antes que se supiese. Per0 Menes6s olvidaba que su car6cter altanero y sus cualidades poco
sociales le habian acarreado muchos enconos v enemistades, y pronto vi6 que sus espr:ranzas no habian sido otra
cosa mas que falaces ilusioiiei5.
El 25 de febrero sali6 de SI i n t iwnbavn ny a- -rwa la
._Cnnrpnrinn
1
en donde se mostr6 doblemente engreido de su pocl'er y
de su felicidad int.ima, como si rebosasc B pesar suyo la
medida de su circunspeccion por su propio interes. Al
punto en que lleg6 5 la frontera empez6 A chocar con las
nersnnas ~11112tenian mas derechns ri ser tratadas nor 61
con miramientos. El gobernador de armas la Carrera;
el veedor Don Manuel Pacheco , el contador Carcamo,
.
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(1) Juana Catalina Bravo, hija de don Francisco Bravo de Sarabin, el cual

- contra el parecer
Garcia.

,

de Molina,- no era aun marques de la Pica.- Perea-
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y el tesorero Valladares, todos estos recibieron de su
parte graves motivos de resentimiento. Como episodios
purainente personales , la historia hubiera podido dejar
estas particularidades en olvido: per0 no puede omitirlas
por haber influido mucho en 10s acontecimientos que
pusieron fin a1 gobierno de Menes6s. Es de advertir que,
ademas de hallarse en una posicion falsa y critica por su
clandestino matrimonio, este gobernador no estaba enteramente exento de tachas bastante aparentes como administrador; y lo mas estraiio es que 61 mismo no lo
ignoraba , puesto que obraba con destreza Dara disimular
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satisfacer esta ignoble pasion, indigna del alto puesto
que ocupaba en el reino de Chile y de su carhter de gobernador. Ciertamente, por ejemplo ,no habia que temer
que su ejkrcito padeciese falta alguna , ni que el mas infimo de sus individuos tuviese que quejarse de no haber
recibido & su debido tiempo prk, vestuario y asistencia ;
per0 su fuerza real y existente era de muchisimo inferior
B sus presupuestos. Los comisarios y contadores lo sabian , mas no se atrevian & hacer constar estas diferencias , bien que fuesen onerosisimas para el real erario ,
viendo ,sobretodo, el esmero que ponia el gobernador en
tener siempre todo el ejkrcito satisfecho , desde el inaestre de campo hasta el dltimo soldado, premiando el m6rito , evitando injusticias y hacikndose verdaderamente
querer de todo 61. Sin embargo, tan grande lleg6 A ser la
diferencia entre 10s presupuestos generales y las fuerzas
efectivas , que el veedor jeneral don Manuel Pacheco ,
oficial tan exacto y desinteresado como el gobernador lo

UlllLll G b l U U CbI V G l L l U G 3U I

l l l G l l U l U3&UcL L U l I I p U U d l

3U3 ab'

tos administrativos, el imprudente gobernador hizo
riiido, v el ruido se esmrci6 con tan mave
ofensa de
v
In verd ad y pundonor del mismo Paclieco, que este
perdi6 la cabeza y no ha116 mas medio de satisfaccion
que el in ten tar mat ar a1 gobern ador.
Intndnr
01 tOcn1wl.n , rnio
El cc-.s--"*
yuv t o n i a n mntivnc hocuuutantes para saber de qu6
- que
-parte se hallaba la razon y
no podia tardar en salir A las claras, aconsejaron 5 1%clieco usase de placiencia y frescura, pero en vano. El
,...- c,, -.:-.- -- ---P.-resentimiento delI ..AnAA..
VccuuI c l r L L i l l l V I V ! ) J li -i r-.-o-i -i i-r*i (-i-o . 17-111e
pus0 prerneditacion en su venganza , y calculando que
le serin inas fricil el satisfacerla en Santiago que en la
Concepcion , por hallarse aqui el gobernador naturalmente siempre rodeado de tropas , detennin6 esperar
que volviese B la capital, y, por su desgracia esta ocasion
no tard6 en llegar. El 20 de nbril, \'a Nenes& cstsba
de vuelta en Santiago, en donde rcsidia su hermosa
mujer, y alli le esperaba hIendoza, el cual aprovech6
una vigita que hizo el gobernador a1 hospital de la ciudad,
y le liizo doce lieridas, despues de lo cud se refuji6 B
sagrado (I).
Pero de nada le sirvi6 este refujio; a1 punto fu6 exIT
J
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(1) Este
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hecho lo cuenta Carvallo diferentemeiite, diciendo que Meiidoza,

6 Paclieco, aguardd a1 gobernador eu la plaza de San Juan de Dios y le lir6
on tiro, que fu6 errado, y que RlenesCs mat6 A u i i criado que acompaiiaba a1

veedor. Esta version parecc realinelite nias natural que la de Perez-Garcia;
pero como este cita al cabildo de Santiago, que en cuerpo fu6 6 visitar a MeiiesCs, ya curado de sus heridas en enero lG68, no hay medio de no creerle
de preferencia.

hallaron muerto una manana, sin duda a tuerza de pesarcs, puesto que ninguna sefial presentnba su c a d h e r
de inuerte violenta. Con todo eso, lo odioso de esta trajedia recayh sobre el gobernador y nadie hubo que no se
lo achacase ; pero poco le importaba 6 hlenesds , el cual
p e d 6 rnuy satisfecho de versc libre de un enemigo que
Imbria sido formidable para 61, si con paciencia y sangre
fria Iiubiese aguardado B que llegase la coyuntura propicia 5 la venganza - - coviintiira m e no norlia tardsr.
en vista de la condL
de tomarle residenc
En efecto , el gobernador haDia acumulado some su
cabeza tantos rencores, que no era posible que a1 fin no
causasen su desgracia. No solo habia sido altivo y desmandado con 10sparticulares y dependientcs de 61, sin0
tambien con las aatoridades y hasta con la inisma real
Audiencia y con el obispo. Solo con el cabildo de Santiago
se mantuvo siempre en buena armonia, sin duda porque
no podia dispensnrse de pedirle 6 menudo una cooperacion csencial y directa en 10s medios de alcanzar el fin
de todas las operaciones en Chile, A, saber, la paz , y
hash tanto, la guerra, Entre otros actos de tropelia,
fiabia cometido uno cn Santiago que no se puede calificar por desusado 6 inaudito. La prontitud con que la
Carrera habia levantado, fortificado y armado la plaza
de la Encarnacion en Repocura, habia sido tal, que
nadic queria crecrlo , y un caballero de la capital, llainado don Juan Gallardo ,acertG A decir en una tertulia
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que dudaba mucho del hecho. Un indiscreto que se
hallaba presente cont6 un chisme fundado sobre esta
sola expresion , a1 gobernador, y este, sin mas averiguaciones, envi6 & llamar a1 preboste y le di6 M e n para
que prendiese B Gallardo ,-persona de grande distincion ,- y se le llevase B caballo en una mula B Repocura para que saliese de dudas, viendo por sus propios
ojos si la plaza de la Encarnacion existia 6 no. El preboste
obedeci6 y la tropelia fu6 ejecutada rigurosamente (1).
Asi se iba colmando la medida de las iniquidades del
gobernador Rlenes6s. Con su carActer, era inoral y materialmente imposible que pudiese vivir en armonia con
su teniente inmediato don Ignacio de la Carrera , cuyo
m6rito eminente , universalmente proclamado, y cuya
integridad le ofuscaban. Con estas dos brillantes cualidades, la Carrera tenia justamente otras dos , que son
consecuencias de las primeras , B saber, dignidad y entereza. Sin embargo, por el bien del servicio , habia
llevado con resignacion 10s efectos continuos del intratable carhcter de su jefe, hasta que, ya no pudiendo mas,
perdi6 la paciencia y lo expuso con moderacion aunque
con firmeza. Irritado, el gobernador le envi6 arrestado
B la plaza de San Pedro , y Turrugoyen obedeci6. Pero
su jefe no se contentaba. con tan poco, y inedit6 deshacerse de 61, no quitbndole el empleo sin0 la vida.
En consecuencia, dib &den para que se le forjase un
proceso del cual result6 una irrisoria sentcncia de
muerte, y no atreviendose B ponerla en ejecucion ,envi6
a1 verdugo para que la ejecutase secretamente. Dos
(1) Carvallo reputa como tradicion mlgar, y sin fundamento, la que atribuye
diencia.
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oficiales le fueron B leer su sentencia.
v Carrera la ov6
-_sin sorpresa, pidiendo que le enviasen un sacerdote. En
efecto, pasada media noche , volvieron 10s dos oficiales
_.
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odioso asesinato , sin0 para salvar a1 inocentc entregjndole B un esforzado remador clue le transDort6 nor el
Biobio en una balsa & la Concepcion , en donde fu6 B refujiarse la Carrera al convent0 de San Francisco (1).
1

CAPITULO XXIX.
El gobernador d e armas d e Chile, la Carrera, ante la real Audiencia del P e r k
-!nformes
d e esfe senado 6 la reina gobernadora.- Resolucion d e S. 31.
-El conde de Lemos, virey del Peril, envia un gobernador il Cliile con
orden de arrestar 6 3lenes6s. - Arrest0 de este gobernador y circunstancia
notable qne two.- Huye de !a c;ircel y vuelve 3 ser aprehendido en Mendoza.- Otra nueva particularidad de este suceso.- Repuesto en la cdrcel
de Santiago, sale por la ciudad bajo l i a n a - Finalizatla su causa, ya 6
Lima ; el virey le indulta por intercesion del cabildo de Santiago, y le envia li la ciudad de Trujillo, en donde falleci6.- Entradn del nuevo gobernador en Santiago con rcfuerzos.- Su marcha 6 la Conception.- Los Araucanos atacan la plaza de Tolpan.- \’a el gobernador 3. su socorro, y 10s
bate con muerte de sus dos jefes.- Los eneniigos nombran de toqui d Aillicuriclie.- Ataca este d San Fclipe de Arauco.- Llega el gobernador y lo
hate.-Asuela
en seguida 10s llanos.- Restauracion de la plaza de San
Felipe.- Aillicuriche reune fuerzas en Puren.- Va P buscarle Davila y bate
otra vez 6 10s Araucanos.- Regresa 6 la Cnncepcion.- Recibe aviso de la
Ilegada proxima de un sucesor.- Pasa 6 Santiago, y de alli a Lima sin
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ticia del gobernador de Chile, y el gobierno del vireinato era ejercido por la real Audiencia, ante CUJ ‘ 0 tribunal
la Carrera Yturrugoyen comparecib exponienclo 10s mo..
tivos de su conducta , con pruebas authnticas e irrecusables. Su queja se ha116 corroborada y, por decirlo asi,
justificada por informes que di6 sobre la moralidad Y el
carkcter de Menesbs un Espaiiol Grtanadino , chlebre en
el ejhrcito de Chile en donde habia Ejervido, el cual tenia
razones, 6 motivos de venganza, pars,
vuIwJu,
si era posible, de lo que era en realidad. El gobierno
IIwIvuI lIv
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Audiencia de Santiago de Chile sobre el carricter altivo,
malmirado y discolo, asi como tambien sobre el matrimonio clandestino de Rfenesks, pas6 todos estos informes
A la reina gobernadora (ll), y su majestad mand6 a1
conde de Leinos, nombrado virey del Per6, que B su
llegada a1 vireinato hiciese justicia (2).
Luego que lleg6 y tom6 posesion del gobicrno del vireinah (?\
PI r n n d p d o
. .

T.pmnc

mnndh haror

Inc m a e

eficaces y activas dilijcncias para apurar la materia
grave de las infinitas quejas quc habia contra el gobernador de Chile, y hall&ndolasampliamente comprobadas,
resolvi6 quitarle el rnando y formarlc causa. Ya habia
mucho tiempo que BIenes6s teinia y esperaba este resultado , y por lo mismo habia comisionado A un capitan
llamado Bolivar para que fuese ,iValparaiso y se apode"

y le diese , ademas, parte con oportunidad de cuantas
naves arribasen B aquel puerto, con la misma procedencia, y de las sefias correspondientes para saber el
objeto de su viaje , nombre y caliclad de pasajeros. Con
todo eso , SLI precaucion, esta vez , no le fu6 de utiliclad
alguna. Bolivar qued6 un dia arrestado {L bordo de un
buque que habia ido ti visitar, en ciiinpliniiento de su
mision, y en el cual llegaba don Diego Daviln, marquks
de Navamorquende , noinbrado de gobernador de Chile.
Sin haccr mas ruiclo, el marqucs envi6 inmediatamente
poderes ti Santiago a1 jencral Silva para que le diese 5,
reconocer a1 cabilclo, y ti don illartin de Erizar para
mi^

l i i r i p s p In inisrnn pn

12

C',nnrpnrinn

rnn pnmi-lrn

(1) Dolia Maria Ana dc Austria. seguiida miijer de FelipeIV.
(2) Real cedula de 12 de dicicnibre l G G 6 .
(3) Novielnbre 16137.
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especial de asegurarse de la persona del gobernador.
El 20 de marzo, B media noche, convoc6 Silva el
cabildo ; B la una y media, ya.estaba rcconocido el nuevo
gobernador, en la persona de su apoderado , y algunos
momen tos despues , Menesks se vi6 arrestado. Per0 q u i ,
sucedi6 uii cas0 peregrino de venganza, el cual el mas

Como hemos dicho, Menesks era querido del ejkrcito ,
y no falt6 quien fuese 5, despertarle b mitad de la noche
del 20 a1 21 de marzo para que se pusiese en salvo,
anuncibndole la grande novedad que ocurria. Se vistib
el proscripto gobernador apresuradamente , mont6 B
caballo y sali6 para la Concepcion en donde estaba seguro de hallar defensores. Y en verdad, este cas0 estaba
tan previsto, que cl virey habia encargado mucho b
Davila no intentase valerse de la fuerza, si hallaba resistencia B la simple ejecucion de oficio de las 6rdenes
que llevaba. Era esta una sabia prevision; porque si
MenesBs hubiera conseguido llegar B la Concepcion con
intento de resistir 6 dcsobedecer, probnblemente habria
sido dificil , sin0 imposible , el prenderle. Pero la providencia es muy aguda. LOSlectores no han olvidado,
sin duda , el rasgo algo mas que militar de MenesBs,

CAP~TULO XXIX.
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tras Menes6s volaba en un buen caballo, camino de la
Concepcion , Gallardo volaba aun mas velozmente en
otro mejor para alcanzarle, y le alcanz6. Per0 aqui finaliza la caridad cristiana con la venganza de Gallardo , el
cual , olvidando la nobleza de su cuna y de sus principios
(segun dicen algunos autores), hizo un abuso bajo
de ella propas&ndoseB forzar B su cautivo A volver con
las manos atadas en un ruin caballo, ruinmente arreado,
y B exponerle por las calles de S
un populacho resentido y poco mi
Para concluir con el desgraciauu 1)leIleses y curl el
triste episodio de su terrible caida, diremos , que puesto
en una carcel mientras le formaban causa por todos 10s
trkmites lentos y humillantes de la justicia, aun se sentia
soberbio y esperaba. Ya habia aiio y medio que ejercitaba su paciencia en esta penosa situacion , cuando,
cansado de soportarla, determin6 fugarse y lo logr6.
Como lo consigui6, no se sabe , y poco importa; tenia
mucho dinero y est0 bastaba para tener 6xito en mas
dificiles empress que la de adormecer un carcelero. A1
fugarse, sus proyectos eran irse por Buenos Aires 6
Espaiia , y en efecto , se diriji6 por la Cordillera ; per0
su ausencia se descubrib demasiado pronto ; le persiguieron y le alcanzaron en Rlendoza , por mas que quiso
refujiarse y esconderse en las iglesias. Habiendo caido
de nuevo en manos de la justicia, sus aprensores le llevaron de nuevo B Chile, y en este regreso, por una maravillosa disposicion de la Providencia, su predecesor en
el mando del reino, el angelical don Angel Pereda, que
iba Q tomar posesion del gobierno de Tucuman , despues
de haber padecido tantas persecuciones de parte de
MenesBs, se cruzb con 61. Per0 el conductor de este ~ l t i m o
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era hombre de sentimientos 1' tuvo la delicada atencion
de ocultar B su prisionero apartkndole del camino para
dejar pasar A Pereda sin que le viese.
Reintegrado en su chrcel de Santiago, el juez de su
causa le mand6 poner un par de grillos ; pero k pocos
rliac

hnstn

caliA on lihortrrrl n n r la rinrlarl h a i n f i a n i a

que, concluido su proceso , lo condujeron ft Lima B presencia del virey, el cual habiendo recibido cartas (en
diversas 6pocas) del cabildo de Santiago en su favor,
le indult6, y le envi6 k Trujillo en donde muri6 ( I ) .
El granadino Zerpa , que en Lima habia corroborado
la acusacion de RIenes6s ( hecha por la Carrera Yturrugoyen ante la real Aucliencia) ft la hora de la muerte,
que sucedib algun tiempo despues, aunque Antes de la
de RIenes6s, la retract6 y tal vez esta retractacion no
..--+Lh,..,A
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tado el exgobernador de Chile, cuya conducta habia sido
bastante desgraciada para que no se necesitase sobrecargarla con indtiles calumnias (2).
(1) Con respecto
v.u,,",
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A este desenlace, existe un debate entre Figueroa y Car-
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escritorcs. En efecto , por la fecha del drspacho de Davila ,- Lima, lo
de
enero TGG$,- y por la del de sn sncesor Henriquez,-Madrid, 2 1 de agosto
del mismo aiio, se colije que MenesCs no ha sido reintegrado en el inando,
I :om0 pretende Figueroa.
(2) El granadino Zerpa era nn hombre formidable de talla, de andacia y
3e talento. El motivo porqrie se hallaba en LIma , siendo individuo del ejer:it0 de Chile, fuC,
segun dice Carnllo en iina de sus notas,-que habiendo
iado mucrte por celos ci otro Espafiol natural de Valladolid, le cort6 l a mano
lerecha y la clavb la puerta de la Audiencia con un r6tulo en que se delataba
i si mismo en estos tCrminos : i(YO B l a h s Zerpa, porqoe me agravib. )) Per;eguido por este asesinato, habia huido al Peril en donde tiltimamente le
:ojieron. Llevado h Valparaiso, y puesto en la carcel, rompi6 sus grillos, se
ug6, y tom6 a d o . De suerte que poco B poco el horror que inspiraba se
~ a o r t i g u d ,y le dejaron casarse con la misnia mujer que habia sido causa 6
wijen del asesinato.
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Volviendo a1 conde de Navamorquende que habirt
llegado 5 Valparaiso para desposeer 6, Menes6s y mandar
en su lugar, recibi6 luego en este mismo puerto la diputacion que le envib el cabildo de Santiago para acompafiarle A la casa de campo, y en la entrada en la capital,
para la cual le habia comprado un caballo de setecientos
pesos. Segun la fecha con que el cabildo acord6 enviarle
la diputacion de bienvenida, y la de su salida deSantiago
para la Concepcion , el nuevo gobernador debi6 de llegar
5 la capital por el mes de abril. Lo primer0 que hizo,
luego que p e d 6 reconocido de gobernador del reino y
de presidente de la real Audiencia, fu6 enviar 5 la
Carrera, (que ya habia vuelto del Per6 B la Concepcion, ) un refuerzo que traia de cuatrocientos hombres,
y un nuevo nombramiento para 61 de maestre de campo
jeneral. En seguida, hizo justicia reponiendo en sus empleos a1 oidor Solarzano , a1 contador Carcamo y a1 tesorer0 Valladares , depuestos por la violencia de su predecesor. El 11 de mayo, pas6 despedirse del cabildo
y 5 pedirle mil caballos, que le fueron concedidos; y e1
3 de agosto , di6 aviso de la Concepcion de haber llegado
5 esta capital de la, frontera.
Es muy de notar que de 10s cuatrocientos soldados que
el gobernador entrante habia despachado de Santiago A
la Concepcion , todos, menos ciento y cincuenta que
habia traido de Lima, eran dispersos del ejhrcito de
Chile, dispersos porque el gobernador Rlenes6s daba
licencia 5 cuantos se la pedian para irse 5 donde quisiesen.
Es decir que, aunque ausentes, contaban en 10s presupuestos bajo las banderas. Esta perspectiva que ha116 &
su llegada el marques de Navamorquende no le dej6 duda
de que tendria mucho que hacer para restablecer la
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disciplina sin grandes choques; per0 no por eso pus0
m6nos su principal intento en este primer olijecto de un
jefe esencialmente militar. Llam6 a1 maestre de campo
la Carrera y a1 sarjento mayor C6rdova y Figueroa, y habihdoles expuesto lo que temia y lo que pensaba hacer,
les pidib estados de fuerza efectiva pronta B formar ; de
vestuario , armamento y remonta ; de plazas y sus fortificaciones; de la artilleria y municiones. Todo, m h o s
la
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se hall6 en un estado satisfactorio. La falta en la remonta
fu8 suplida con 10s mil caballos que sup0 hallar entre
sus administrados el cabildo de Santiago (1).
Mientras tanto, 10sAraucanos, que hasta enitonces se
---II
- -bu
_habian mantenido como aletargados, despertaron
ut:
letargo, y bajo el mando de un Agelupi y de un Aillamamil, atacaron inopinadamente la plaza de Tolpan, que
noobstnnte la sorpresa, ee defendi6 con valentia y 10s
rechaz6 con grandes pirdidas. Es verdad que no eran
mas que dos mil, muy pocos para semejante empresa.
En vista de est0 , imajinaron que en la posicion baja que
ocupaba, seria cosa fAcil inundarla haciendo presas en
el rio , y pusieron manos a la obra. Pero el gobernador
espaiiol, que a1 primer aviso de’I inovimiento de 10sArauen
marc
canos se habia Duesto
r.
_ _ _ ____-:ha
con sus tropas, lleg6
oportunamente sin ser sentido por decido asi, 10s coji6
entre dos fuegos, hizo en ellos una verdadera carniceria
y tom6 muchos prisioneros. Entre 10s muertos se hallaron
10sdos jefes de las fuerzas araucanas.
Viendo el riesgo de inundacion B que estaba expuests
_.

( 1 ) Asi lo asienta Perez-Garcia refiriCndose a1 libro de acuerdos del cabildo,
y Figneroa se engaii6 en creer que esta corporacion habia aprontado esta caballeria i costa de sus propios y arbitrios.
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la plaza, el marques la mand6 evacuar , y se fu6 con la
guarnicion y con el ejercito b la de San Carlos de Yumbel. Despues de algun descanso , fu6 b Paycavi ; levant(
la antigua plaza, fortificbndola poderosamente, y le dejd
cien hombres de guarnicion mandados por el capitan
Fabian de la Vega ; y una casa de conversion dirijida
por 10s jesuitas.
Sin embargo, 10s Araucanos no se dieron por vencidos, y elijieron por toqui jeneral B Aillicuriche, el
mismo que Rlenes6s hubiera querido tanto cojer b discrecion, y que sin el miedo qGe tenia b aqiiel gobernador , mil veces se habria acojido voluntariaiiiente b la
paz. Aillicuriche noinbr6 por su vicetoqui B Duguegala,
y estos dos caudillos marcharon con fuerzas imponentes
sobre San Felipe de Arauco. Irritado el gobernador con
esta nueva, pas6 el Biobio con dos mil Espaiioles y
auxiliares y 10s bati6 segunda vez completamente. A lo
m h o s , B falta de otros detalles y datos, teneinos el de
la carta del cabildo de Santiago, fecha I S de enero 1669,
en que esta corporacion da gracias a1 marques de Navamorquende por el bien que ha hecho b Chile con su venida , y le felicita de sus victorias repetidas.
Depues de haber conseguido estas, el gobernador no
podia dispensarse de castigar b 10s demas Indios b fin
de que supiesen que no bastaba el estar lejos del campo
de batalla para ahorrarse sus resultados , y no diesen la
mano B continuos levantamientos ; y lo hizo entrando ii
fuego y sangre por 10s llanos, y llevbndose muchos prisioneros y ganados. Tras esto, march6 B Puren y reforz6

naturales de Calcoimo, Ilicura , Rsguinque y Paycavi.
De Tucapel march6 Q Arauco en dondc levant6 una
verdadera fortaleza sobre las ruinas de la antigua, dejando el mando de ella al inaestre de campo la Carrera,
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cuando recibi6 aviso de que lejos de habe. ~ c r a r m r ~ n f ~ r l
Aillicuriche reunia numerosas fuerzas enI sucuartel jenede Puren, y march6 contra 61. Los Airaucanos vieron
llegar el ejkrcito espariol y se iiiantuvie:ron firmes presenthdole la batalla, la cual, bien que no se conozcan
sus detalles , debi6 de ser , sin duda reiiida y ruidosa,
puesto que Davila juzg6 el suceso digno de
-- nnn
_..-menr.inn
particular comunicandolo al cabildo de Santiago, del cual
recibi6 en respuesta , con fecha de 16 de junio, nuevas
gracias , parabienes y felicitaciones. Por fin, se retirb B
la Concepcion , en donde, ti poco tiempo, recibi6 aviso
de la Ilegada de un sucesor.
En este relevo incsperado ha habido algun misterio
capaz de picar la curiosidad (1). El gobierno del marclues de Navamorcruende fiid llamado el nrco iris de la
paz del reino de Chile, y en efecto, fu6 justo, Gtil y
pr6spero. Sin embargo, con la noticia de que un sucesor
va A relevarle , sale de la Concepcion el 21 de enero ,
sin decir que se va para no volver , y asegurando que
va 'B Santiago, en donde por entonces no pus0 10s pi&,
puesto que se fu6 en derechura B Valparaiso , remitiendo
solo el despacho en favor de don Diego Gonzalez Montero que se hallaba en la Concepcion, a1 presidente de la
real Audiencia. Seria inuy posihle tambien que no huL
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(1) Tanto mas ciianto Alcedo

en su Diccionario americano.

ha oniitido el poner el nombre del marques
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biese en este hecho mas que un acto ae amor propio del
virey conde de Lemos, que no queriendo que su pariente
se abajase prestar residencia, imaginb nombrarle un
sucesor interino Bntes que llegase el propietario enviado por la corte, & fin que se retirase con anticipacion
B Lima.
De todos modos , ya el cabildo de Santiago le preparaba un brillante recibirniento, cuando sup0 por el
presidente de la hudiencia que el marques iba directamente A Valparaiso, y quc sin duda ya debia haber
llegado alli. En efecto, esto era ya el 20 de febrero.
Ininediatamente se reuni6 el cabildo y tcniendo a1 mismo
Gonzalez llontero en su silla de presidencia , acordb que
fuescn 5 despedirle y A llevarle las mas cncarecidas cxpresiones de reconocimiento por 10s bienes que Chile
habia debido 8 su gobierno, a1 maestre de campo Lisperger, alcalde de primer voto; y a1 gobernador Ahumada, alcalde provincial. De suerte que no pudo haber
en esta retirada del justificado marques de Navamorquende mas que pura condescendencia, 6 tal vez obediencia B las brdenes del cosquilloso virey conde de
Lemos , su pariente (I).
(1) Segun algunos escritorcs, Navamorquende paso A llenar un puesto muy
resbmen. fallecid muv lucre

imnnrlsntr en la America sententrional : nero en

CAPITULO XXX.
-

Gobierno interino del maestre de campo don Diego Gonzalez Montero.
Es
reconocido de gobernador en Santiago.- Particularidades de s u reconocimiento.- Su edad avanzada.-Nonibra
de inaestre de campo 6 su propio
1iijo.- nlarclia este con el sarjento mayor ii la frontem- Precauciones
relijiosas del gobernador.- Accidcntc que le swede a1 salir para la Concepcion.- Queda suspenso s u viaje, y pasa cl invierno en Santiago.- Entusiasnio d e 10s Santiagueses y prna que resintierfin.- nIuclios van a servir
bJjo las drdenes del niaeslre de campo, liijo del gobernador.- l3pisodio.Buena conducta militar y politica del maestre de campo.- Inconvenientes
nile
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1'"". - T nr Tirrlinc rln Ptio<lon>nnonEl sarjento mayor Leon.- Conibatc perdido por 10s Espaiio1es.- Restablecen el equilibrio de la lucha y se retiran 10s 1ndios.- Otros dos encuentros
con reciproco destroz0.- Paz.- Casas de conversion.- Fin del gobierno
de Montero.
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Hay observaciones que no pueden ser desdefiadas, sea
cual ee fuese su autor y su origen. La salida , por decirlo
asi, clandestina de Davila de Chile, si podia haber sido
motivada suficientemente por un van0 antojo del virey,
este antojo debia de tener algun fundamento. Sin causas
no hay efectos. La causa, segun algunos opinaron , de
este capricho del conde de Lemos fue que no quiso que
su pariente el marques de Navamorquende se viese
expuesto A las mismas vejaciones ( d e parte de el sucesor que le enviaba el rey) que habia experimentado
Pereda de parte de Rlenesds. Con motivo 6 sin 61, este
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fuese, es cierto que Montero se hallaba en Lima cuando
el virey recibi6 el aviso del real noinbramiento de don
Juan Henriquez a1 gobierno de Chile; que en vista de 61,
confib el interinato b dicho maestre de campo para que
se partieseinmediatamente para la Concepcion, y, enfin,
que mand6 a1 marques de Ravsmorquende regresase B
Lima sin aguardar i que llegase su relevo.
lClontero, como hemos visto, fu6 reconocido en la
capital de Chile el 19 de febrero ; per0 sucedi6 entonces
una iiovedad que hubiera debido hnber tenido lugar
despues de mucho tiempo , i saber la ejecucion 6 cumplimiento de una real c6dula (I), proliibiendo a1 cabildo
la compra del inevitable caballo y su silla para el recibimiento de 10s gobernadores. La real Audiencia, como
senado 6 cuerpo politico, no podia m h o s de tener parte
en la observancia de las brdenes de la corte, y habia
pasado oficio a1 cabildo para que en la sucesivo cumpliese con lo mandado por la citada real c6dula. En

. . .
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debin de serle indiferente y tal vez grata, siendo como era
de una de las mas nobles familias de Santiago, en donde
habia llenado el puesto de alcalde ordinario antes de
haber sido correjidor de la Concepcion ; maestre de
campo ; gobernador de Valdivia, y despues , interino de
-1---

d

--

en otra ocasion habia ejercido el interinato del supremo
mando; per0 para 10s sucesores propietarios era una
mengua de ostentacion que podia lisonjearlos muy poco.
Lo que hub0 de mas notable en el recibiiniento de Gonzalez Nontero fu6 que la real hudiencia le reconoci6 por
su presidente , demintiendo asi todos sus antecedentes,
(1) 2 de agosto de iGG3.
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puesto que no habia reconocido ti ningun interino provisional, nombrado eventualmente por el virey ; per0 esta
estralieza puede atribuirse Q una consideracion particular
por 10s largos y buenos servicios de RIontero , y por su
avsnzada edad.
Lo primer0 que hizo fu6 nombrar & su propio hijo ,
don Antonio Ilontero del Aguih, niaestre de campo
jcncral ; y de sarjento mayor, B don Felipe Leon, envidndolos sobre la marcha Q la frontera con encargo especial de que no emprendiesen ninguna operacion militar
sin haberla decidido en un consejo de guerra. El 13 de
inarzo , se present6 B despedirse en el cabildo , pidiendo
con la fe de un buen cristiano , y tal vez , de un cristiano
que ve acercarse el fin de su carrera, que se votase por
protectora de sus armas A la saiitisiina Trinidad, cuyo
retablo Iiabia traido de Valdivia , y habia colocado en el
altar mayor de la iglesia de 10s jesuitas. El cabildo se
prest6 gustoso, y con la autorizacion del obispo, hubo
una funcion relijiosa tan majestuosa ,que excedi6 tal vez
A la p o m p de un dia del Corpus. Sin duda, el rccurso,
en todos casos, a1 podcr divino es un grande apoyo;
pero el invocarlo estraordinarianiente y sin necesidad
urjente indica debilidad, y tal ern el cas0 presente.
Goiizalez Montero ya no se hallaba en estado de servir
activamente , y en efecto, a1 salir para la Concepcion ,
en el acto de inontar 6 caballo, cay6 y se rompi6 una
pierna, segun uiios ; y, segun otros , experiment6 un
accidente que le tuvo intiiiiine durante cuarenta horas.
Luego que volviG en si, insistib en querer marchar ti la’
frontera; pero el cabildo le expuso que era una temeritodo ii la entrada del invierno, y conclad i n ~ t i l sobre
,
sinti6 en quedarse.
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no pudiendo seguir a1 padre, puesto que no iba, se fueroil B guerrear bajo las 6rdenes dcl hijo, que, como
q w d a dicho , habia sido noinbrado de maestre de campo.
Otro cpisodio interesante de aquel momento, y que
prueba cuan vijilante y celoso estaba el senado chileno
poi' la conquista , como puramente espafiola sin ninguna
mezcla extranjera, fu6 el nombramiento que di6 de capitan el gobernador r't un bizarro soldado frances cuyo
inBrit0 eminente quiso premiar con el mando de una
compak'a. A1 punto en que lo sup0 la real Audiencia
mand6 B su fiscal, Leon y Escobar , formar oposicion A
dicho nombramiento, que debia de ser considerado
como una peligrosa innovacion. Escobar fu6 priniero B
tratar este asuiito confidencialniente con el gobernador,
cpic mantuvo lo resuelto. En vista de esta determinacion,
el fiscal formaliz6 SII oposicion ; pero Montero la declarb
por un acto pueril , sostenicndo que 10s servicios del soldado frances dcbian y mereciaii ser tan recompcnsados,
y aun mas, que si fuese Espaiiol. Estc incidente no t w o
por entonces mas resultado ; pcro a! mio eiguiente , lleg6
tin pliego dc la corte aprobanclo las miras celosas de la
real Audiencia, y mandando quitar el empleo a1 militar
frmces.

con ei mayor acierto siguiendo iieimente ias oraenes a e
su padre. Los prirneros pasos que di6 fueron para atraer
Aillicurichc y 10s suyos & la paz ; pero sus amonestaciones
tenian un coiitrarresto en 10s consejos perversos de una
multitud de malhechores y hombres perdidos, que descarriados bajo el gobierno de Rlenes6s ,se habian pasado
A 10s Indios, solo con el fin de vivir como ellos Vivian , es
decir, eiitregados sin freno ii 10s mas brutales des6rdenes. Noobstante , el maestre de campo negociaba con
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puestos ri acojerse 5 la paz. Ya 10s conversores jesuitas
volvian a1 ejercicio de su santo ininisterio. Sin embargo,
10s Indios de Chedcuenco , que se habian manifestado
trrn A n c n n c n c A n lo YUh
n n n nnmn I A E r l n m e m
onovn&nmAn
, en aral
con fuerzas y con actos hostiles en las ininediaciones de
las pilazas de Puren y Repocura. El ssrjento mayor Leon
sal% con caballeria bastante, per0 con poca infanteria,
.-.l.-.
ny fij&naose
en bl-)Pnrnonrn micmn omnoin I napor n a ,.
das por 10scontornos , y est0 era justamente lo que habian calculado IC)s chedcuenqueses. A1 punto en que le
vieron lejos , cayeron de golpe y numerosos sobre la infanteria espaiiola , cuya corta fuerza num6rica hacia imposible la defensa. Con to60 eso ,10s Espaiioles se defendieron como hombres desesperados a1 arma blanca; y
mezclados con 10s enemigos en la mayor confusion, y
sin 6rden alguno de combate, vertian y hacian verter
arroyos de sangre.
Sin embargo y B pesar de la sorpresa, algunos tiradores hsbian hecho fuego, v , a1 ruido, habia vuelto el
sarjento mayc
teria; per0 le
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iba 5, ser envuelto , cuando algunos esforzados Espaiioles
tuvieron el acierto de entrarse en un bosque y de atacar
5, 10s Indios por la espalda. Noobstante, la accion durb
aun dos horas , y si 10s Indios se retiraron , lo hicieron
mas bien como triunfantes que como vencidos. Lo cicrto
es que, si perdieron ellos setecientos hombres, como lo
aseguraron 10s Espaiioles, estos perdieron B lo m h o s
trescientos, entre 10s cuales pereci6 el capellan de la
expedicion, que cra un relijioso de la JIcrced. Sohre todo,
las consecuencias inmediatas de 10s nuevos encuentros (I) muy sangrientos de parte y otra, prueban que
no habian padecido un gran descalabro 10s Araucanos en
el precedente.
Lo mas cierto 6 importante en estas confusiones fu6,
que la paz se restableci6 entre las dos naciones con
bastante solidez para que unos levantasen y 10s otros
aceptasen las casas de conversion dirijidas por losjesuitas.
En este estado de cosas , el ilustre Santiagu6s recibib
una muy amable cnrta de su sucesor, annncizindole desde
Lima su pr6simo viaje zi Chile ; y bien que se anunciase
ya la primavera, renunci6 A todo ulterior proyecto (2).
(1) Es cas0 estraiio que, hablando de estos (10s encuentros, cuyo campo de
batalla niiigun escritor sefiala (antique ya se colije que no podia ser lejano del
precedentc), uiios digan que 10s Espailolcs mataron 250 Indios en el primero,
y 60 en el segrindo; al paso qne otros aseguran que ellos niisnios tuvieron
estas dos misnias cantidades de niuertos. No liay duda en qne uno de 10s
copistas ha confundido malar con morir ,6 \.ice versa.
(2) El gobernador Gonzalcz Montero debia de estar iiiny adelantado en aiios,
puesto que liabia casi cincuenta que liabia sido alcalde de la ciudatl de Santiago. Su liijo don Antonio, 6 la sazon maestre de campo, fu6 (10s aiios despoes correjidor de la niisma capital; el seguiido, don Dirgo Jlontcro del
Aguila , fu6 obispo de la Concepcion, y liasla hoy, asi conio lo henios lieclio
notar en otro Iugar, el ilustre nombre de 3Iontero es tan conocido conio considerado en todo el reino.
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Entre otras grandes satisfacciones que tuvo durante su
la. de
gobierno
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CAPITULO XXXI.
Gobierno de don Juan Hcnriquez, limerio y caballero del hdbito de Santiago.Su llegada d la Conception.- Noble porte del cabildo (le Santiago.-Entrada del gobernador en cainparia.- Raiificacion de la paz con 10s Indios.
El goheriiatlor de Taltiivia pide socorro contra un pirata ingles.- Va el
socorro y qucdn prisionero el pirata coli algunos de 10s siiyos.- Son euviados d Lima -Suerte posterior que tuvieron.-Regresa
Aenriqucz A la Concepcion.- I'asa iiiforines A la cnrte.- Su Yiajc i Santiago.- hIotivos que
t w o para 110 aceptar In jencrositlntl tlc 105 cnpitiilarcs que le liahiaii coinprado silla y caballo a su costa.- Su rcco~ioci~~iicnio,
y regocijos publicos.
-Beatifiracion tlc saiita 1:osa (le Lima.- Alariiia causatla pnr el virey d
Santiago.- 3Ietlitlas B que di6 lugw.- Reforma de abuses.- Providencias
de bnen gobierno.- Critica.
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El gobernador Henriquez era un jeneral acreditado por
largos y brillantes servicios en Ktipoles, en Flandcs y
ntras nartes : v
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que habia sido prisionero en Portugal. Pero no solo era
un vcrdndero militar, sino tambien tin literato de 10s
mas eruditos, y un juriscondto clc 10s inas profunclos.
mas especial, en atencion 6 que era tan facultativo en la
politica y en la jurisprudencia como en la milicia. Tal
era su reputacion.
T,leg6 el 30 de octubre a1 puerto dc In Conccpcion , y
su recibiiniento fu6 digno de 61, clc la capital de la frontera y de su cabildo. El cle Santiago sc apresur6 A enenviarle la diputacioii de bicnvenidn, y no pridiendo
encerrarse 10s ancliurosos corazones que lo coinponian en
10s estreclios liinites de la econbmica real c@duln,que les
prohibia el comprar caballo y silla para su entrada en la
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capital de PUS propios y armrios, se escotaron jenerosamente y compraron dichos objetos b costa de su personal
bolsillo. Bien lo mereciaHenriquez, es precis0 confesarlo,
puesto que si1 propia liberalidad no conocia thrmino; y
por lo misino el obsequio del cabildo de Santiago le
caw6 tanta mas satisfaccion cuanto de priinera entrada
vi6 que sus sentimientos 3 10s de aquellos capitulares no
podian m h o s de ser 10s mismos. En esta consideracion
principalmerite se fund6 para serles profundainente reconocido ; porque fuera de eso , era tan llano, tan cneniigo de fausto y ostentacion que solo en actos de representacion pdblica y de oficio se notaba la noble dignidad
de su porte (1). Bien que llegase con un lucido sequito,
en el cual se hallaban su propio lierinano y un sobrino,
su espiritu de justicia no le permitia el liacer la menor
injusticia en favor de ninguno de cuantos le acompaiiaban ; todos 10s que llenaban dignamente sus empleos
quedaron con ellos, y ya se supone que el maestre de
campo Montero y el sarjento mayor Leon fueron 10s primeros respetados , como hechura propia del ilustre predecesor que venia B relevar.
Su primer acto, como era regular halkndose en la
capital de la frontera, fu6 una revista jeneral del ejkcito, por la cual vi6 que constaba de dos mil doscientos
setenta Espaiioles, y de cuatrocientos veinte y nueve
Indios sirviendo con sueldo. En poco de falta ha116 en
la remonta y para suplirla pidi6 a1 cabildo de Santiago
cien caballos para entrar en campalia, Concedido y ejecutado, el gobernador avis6, el 30 de diciembre . 10s
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capitulares de que salia ti camnaiitl. v m i e en atencion B
que las cosas encomendadz
que las que dependian dnic
nos, rogaba a1 ilustre cabildo de Santiago pidiese a su
ilustrisima el sefior obispo, intercediese en sus plegarias
por que su expedicion tuviese un 6xito feliz.
No se necesitaba tanto. Los Tndios, que aunque ya
no eran aquelloshombres sieinpre alerta, siempre
prontos
ti arrojarse como leones a1 menor ruido alarmante, aunI
conservaban la tradicion de que era precis0 correr 4b
nador nuevo B Chile : se habian informado, y ya sabian
que no era hombre Henriquez B hacerles mal ni daiio,
si ellos no incurrian en 61 atraykndoselo por castigo.
En efecto , el gobernador pas6 el Biobio y plant6 sus
banderas en Angol, sin que este acto les ocasionase
recelo alguno. Lejos de eso , conjeturando con SG sagacidacl natural, y adquirida por experiencia, que este
r---

---

de las intenciones que ellos inismos tenian , esperaron
que les propondria una ratiricacion de la paz, J' as! sucedi6, proponihdoles el punto de nlalloco para celebrarla. La respuesta afirmativa de 10s Butalmapus lIeg6
inmediatamente, y el dia selialado (I), Aillicuriche con
10s Archiulmenes, Ulmenes, caciques y un numeroso concurio, acudi6 al lugar de la cita, por su parte, como
Henriquez acudi6 por In suya con una majestuosa y politics ostentacion. Es verdad que 10s Araucanos habian
visto tanto de esto, que poca novedad era para ellos.
(1) Que se ifnora, annque haste el saber que fud necesariamente en encro
de 11571. En cuanto ;i 10s articulos de la ratilicacion, ni el mismo cabildo de
Santiago 10s ha asentado; per0 Ira sido nlateria tan trillada, qrlc IAcilnientc

se conjeturan.
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y resentimiento contra 10s conquistadores se habian entorgecido ,ifuerza de choaues v vicisitudes : v ya 10s Es-
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tenian que ser vecinos y vivir en coiaercio continuo. Las
ratificaciones se hicieron ,por lo mismo , con mutua satisfaccion. Los individuos de las dos naciones las celebraron con esponthea alegria mezclados unos con otros
sin cuidado ni receln. como hahitantes de un mismo nais.
y a1 separarse, se dieron reciprocamente palabra de
eterna amistad. El que mas parte tuvo en este feliz desenlace fu6 el inmortal Luis de Lara de Santiago.
Antes de regresar & la Coiicepcion, el gobernador
I-Ienriquez recibi6 parte del de Valdivia ,don,Pedro Nontoya, de que un navio ingles se hallaba mucho tiempo
habia A la citpa con intento visible de hacer un desembarco , y de que, en tal cas0 , necesitaria refuerzo para
rechazarlo. El gobernador le envi6 doscientos IioInbres
con don Jorje Olivar, el cual 10s llev6 por medio del
pais araucano con tan poco inconveniente como si viai a s e nnr territnrin wnaiinl. v
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comandante del navio i n g l h , que era una fragata de
40 caiiones mandada por un Carlos Clerq(I), el cual
J

el gobierno ingles cornision6 a1 caballero Juan Narborougli ,en rnayo 1669,
para que fuese con dos buques 5 formar un establccirniento en las costas de
Chile, y buscar un paso a1 iiiar del Sur por entre la AniCrica y la Tartaria.
Xarborough montaba un buque de guerra de 300 toneladas, 3B caiiones 3' 80
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habia bajado con bastante imprudencia Q una caleta
situada entre 10s cabos Marrito y Marrogonzalo , clued6
prisionero con otros tres. Enviados estos prisioneros ii
Lima, el virey pas6 informe B la corte dcl hecho , y la
reina gobernadora 10s conden6 en respuesta B la pena
de muerte , ejecucion que no se verific6 hasta ocho 6 diez
aiios despues.
Como se sup0 , 6 se conjeturb por dichos de estos prisioneros, que esta fragata no era mas que una descubierta de alguna escuadra enemiga que podia tener
proyectos serios contra la costa, el gobernador de Chile
tom6 providencias acertadas para poner sus puntos atacables 5 cubierto. Noobstante la ratificacion de la paz,
lo mismo hizo con todas las plazas y fuertes espafioles,
dejando la linea tan asegurada ,como si no hubiese paz ;
de suerte que a1 retirarse ri la Concepcion, pudo hacerlo
con la intima persuasion de que nada se le habia olvidado. Solo le quedaba el pasar informes A la corte, y
atraerse las.mas lisonjeras palabras del agrado y aun
del agrndecimiento de S. RI., como en efecto le llegaron
a1 afio siguiente.
Mientras tanto, pens6 en ir 5 clarse 5 reconocer en la
capital y dar gracias ii su jeneroso cabildo por sus alenciones, y su cooporacion eficaz a1 bien jeneral. En Maypii,
se encontr6 con la diputacion , con el caballo y la silla,
presente particular de 10s cspitulares ; pero les expuso
que seria hacer desprecio de las 6rdenes reales el eludirlas por este rnedio, sin duda alguna muy noblc ,
hombres de tripulacion, que se llamaba Sroeepsiakes. El otro era una siinple
pinaza, por iionibrc ilucirclor, tlc seienta toneladas, armada coli cuatro
caitoncs y ieiiite Iionibres, y iiiaiitlatla por Iltcoiphrey FZemi;tg.Esia crpcdi.
cion liabia salido de las Dunas el 2B de setiembre. - WARDEN,
Croiiolojia
liistbrica de la AniCrica.
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montado en su propio caballo. Asi se verific6. Los diputados no pudieron Inenos, aunque con mucho sentimiento, de reconocer la fuerza de sus razones , y tuvieron que rendirse B ellas. Por fin , entr6 en Santiago, fu6
reconocido el 12 de mayo por el cabildo , y el 13 por la
real Audiencia. Las funciones que se hicieron en honra
suya coincidieron con las de santa Rosa de Lima (I),
reconocida, por reales brdenes, por patrona de las Tndias,
y hub0 en ellas iluminaciones, fuegos , toros justas y
caiias (2).
Inmediatamente despues de estos grandes regocijos ,
que tuvieron lugar en 10s primeros dias de julio recibi6
el gobernador un pliego del virey, en el cual el conde
de Lemos le advertia que 10s Ingleses habian ocupado B
Panam&,y le encargaba tomase todas las medidas que
juzgaze oportunas para rechazarlos , en el cas0 que progresasen y quisiesen hacer alguna tentativa contra las
posesiones de su gobierno. Con este anuncio, se present6 Henriquez con 10s oidores de la Audiencia en el
cabildo , el dia 7 de $io, y en un solenne acuerdo,
decretaron se hiciese una leva en la ciudad, y se requiriesen todas las armas que hubiese para su defcnsa eventual. Esta leva produjo setecientos treinta y nueve defensores, de catorce afios arriba ; pero desmoralizados
por un mal epidkmico que caueaba mucha mortandad.
En cuanto b las armas , por la requisicion mandada , se
y b L u i i L i L a k i i
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(I) RIuerta cn la capital del Perli el dia 2b de agosto de 1617. En la 6pocp
de que bablarnos ,la sanla no liabia aun obtenido inas que la bratificaciot1.
(2) En cuatro cuadrillas, conducidas, una, por el niismo gobernador ;otra ,
por su Iicrniano ; la tercera por el corrrjidor Ahumada, y la cuarta , por el
alcalde de primer voto don Pedro de Prado.

qucLm; G I ~ I I L Uy v w i i t : y G U B L ~ Uescuperas ; cincuenca y
nueve pistolas y ciento y setenta y tres lanzas. Despues
de haberse procurado as! 10s medios de defensa humanamente posible , 10s Santiagueses se pusieron bajo la
pro teccion divina , haciendo rogativas y plegarias p6blicas para que cesase el azote cle la peste.
u
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abusos en el ejercicio de algunos empleos , abusos orijinados por el sistema administrativo de Rlenes&, 10s
cortb de raiz usando de mucha induljencia con 10s que
10s cometian , entre 10s cuales descubri6 algunos que
hubieran debido ser castigados ai tieinpo de la caida de
dicho gobernador, en cuyos actos parecian haber tenido
una activa complicidad. Cort6 igualmente el abuso de
encomiendas de Indios , en favor de 10scuales di6 nuevo
vigor A las disposiciones de todos sus predecesores, desde
el conquistador Valdivia mandando se publicase su
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Di6 providencias de policia sanitaria, y en pocos dins
se vi0 la ciudad desembarazada de muchas iiiolestias, y
aventajada con un nuevo empeclrado y una hermosa
fuente de bronce en la plaza Mayor. Hasta la construccion de edificiosexcit6 su celo , y las innovaciones que este
gobernador introdujo en ella aseguraron para en adelante la seguridad y la duracion de ellos. Pus0 6rden
en todos 10s ramos econ6micos que lo necesitaban , y
no olvid6 cosa alguna de cuantas podian contribuir a1
bienestar de sus administrados.
Mas con todo eso , no le faltaron detractores. Unos
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muy favorables que habia tenido para reducir 10s Indios
ti USOS y costumbres sociales, distribuyhdolos en pueblos
circunscriptos y enselitindoles A gobernarse ellos mismos.
Otros le acusaron de haber querido granjearse amistades
con oidores y otros representantes de influjo , no atrerikndose A darlos por un interes propio mas direct0 y
aparente ; de donde habia surjido una era inesperada de
arbitrariedad y de quejas in6tiles por entonces, hasta
que 10s lamentos tuvieron tieinpo para pasar 10s mares
y Ilegar A oidos del monarca. Por fin, noobstante las
pruebas que habia dado de desinteres y desprendimiento,
otros le juzgaron atento A enriquecerse mucho, con la sola
diferencia de haber sido mas cauto y prudente que otros
gobernadores que habrian heclio IO inisino ; y aseguraban por prueba de esta verdad que se decidi6 B romper
la paz, que 61 mismo hnbia afianzado , bajo un frivol0
pretext0 y con el solo objeto de adquirir un graii n6mcro
de esclavos.
Lo cierto fu6 que 10s Araucanos no dieron motivos sustanciales para que les hiciese experimentar 10s rigorosos
efectos de hostilidades extremadas , puesto que si hubo
entonces algunos turbulentos cntre ellos, no solo obraSin embargo, causa ufi verdadero pesar el tener que
mudar de opinion sobre un personaje de tanto mkritq
como don Juan Henriquez , despues de baberle juzgado
y presentado B 10s lectores como un modelo de virtudes
que se mostraban exteriormente en todas sus accinnes.
El capitiilo siguiente nos ofrecerA tal vez materia y
recursos para fijarnos en el juicio que finalmente nos
debemos de formar del espiritu de su gobierno.

CAPITULO XXXII.
-

ospechas contra el cacique Aillicuricl1e.- Ruptura de la paz. Campaiia.Buenos sucesos. - Son cnjitlos 10s jcfes araucanos , y aliorcatlos con el cons e n h i r n t o dc 10s Iluta1niapus.- Otro jcfe (le Purcn stifre In misina stierte
en la plaza de cstc nonibre.- Restableciniiento de la p x . - Ruidos y mirrmuraciones contra el gobernador lleiiri~~iiez.-Episodio.- P.isa el gobernador (I la frontera ,da un pasco niilitar par tierras eneniigas, y regresa satisfecho I: la Conccpcion.- Vrielvc 6 la capital.- PIicgos (IC la c o r k , alarniada
con la nuevas de la expedicion ing1esa.- Estado de plazas y fuerzas.

( 1671-1673.)

El gobernador habia pasado el tiempo en la capital,
parte de 61, divertido, y la otra, ocupado; de suerte
que el mes de octubre, y con 61 la estacion de verano
llegaron muy pronto y sin sentirse. El 16 de dicho mes ,
sali6 para la frontera llevando en su sequito B 10s diputados por el cabildo para acompaiiarle hasla Rlayp6.
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B la Concepcion, y el 19 de diciembre, anunci6 en
segunda carta hallarse con su ej6rcito en el estero de 10s
Sauces. Veamos cual fu6 el motivo de este s6bito movimiento, inesperado ,en atencion A la paz que disfrutaban
Espafioles y Araucanos.
Este motivo, segun algunos, fud la misma paz y el
aburrimiento .que causaba ti algunos j6venes turbulentos
que querian romperla por su solo gusto y provecho. A lo
Inknos, asi fueron interpretados algunos actos desordenados del antiguo toqui jeneral Aillicuriche y de su
vicetoqui Duguegala, por 10s que juzgaban sanamente
de las cosas con seso y por experiencia. Pero el coman-
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dante jeneral de la frontera, don Alonso de Cbrdova y
Figueroa, opinaba diversaiiient,e, puesto que ea su parte
"
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ex-jefes araucanos como sospechosos y merecedores de
una correccion. Sin embargo, la historia no sexiala acusacion alguna Clara y ahiertamente. Sea lo que fuese ,
el gobernador, en rcspuesta A Cbrdova Figueroa, le
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como Io juzgase oportuno, y este comandante
h abia destacado A un capitan, Laureano Ripete, y a1
. .
- . . .,
. .
CoInisario uon PaDian ue la Vega con ciento y clncuenta
Espaiioles contra 10s territorios de Lamuco y Callbuco ,
situados a1 pi6 6 B la falda de la cordillera.
Los dos oficiales destacados eran experimentados y
conocian el pais perfectamente en todas sus vueltas y
revueltas , escondrijos y rincones, y liallaron que efectivamente 10s Araucanos habian cortado 10s caminos y
formado estacadas. Coinhinaron su plan de ataque en
consecuench , se coiicertaron , se dividier'on, y cayendo
simultkneamcnte sobrc las dos parcialidadles , emplearon
A1,-.-..l-en cometer atrocidades seis dias, a1 cabu,. uc
IUS C U ~ K S
volvieron B la Dlaza de Puren con "
sranados v muchos
-~~- - can- __
tivos. El 6sito de la espedicion del gobernador fu6 igualmente completo y proporcionado 5, la superioridad de Ins
fuerzas que mandaba. Los jefes araucanos que 61 iba en
persona B castigar eran Dudeguala, Clentaru (I) y 1,upitaru. El ejbrcito espaliol niarch6 desde 10s Sauces coil
tanta rapidez que sorprendi6 A 10s enemigos B orillas del
Allipen , 10s batib y les hizo cuatrocientos prisioneros.
Sin embargo, no se dieron por vencidos, y se replegaron
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aun bastante unidos sobre Repocura. El gobernador 10s
dej6 ir sin perseguirlos, pero solo para disimular sus
proyectos. En efecto, pensaron que se retiraba satisfecho de haberlos castigado , inientras que la verdad era
que por una marcha tan rSpida como atrevida 10s tomaba por las espaldas, cuando menos lo aguardaban.
La sorpresa f u i tan completa, que 10s tres jefes fueron
cojidos, y colgados con el consentimiento de 10s Butalmapus. Era hacer claro que la nacion no daba lasinanos
estas tentativas, las cuales solo debian ser atribuidas A
algunos revoltosos , y una vez castigados estos coin0 lo
acababan de ser, no habia que temer en mucho tiempo el
que se renovasen. Henriquez era probablemente de este
parecer, puesto que el 13 de enero del alio entrante
1673 estaba de vuelta en la Concepcion, y que salib
muy luego para la capital, en donde se hallaba ya el
6 de abril siguiente.
Sin embargo, habia dejado substistir la brden dada
anteriormente B C6rdova v Figueroa de aobernarse milicaucion, SI rigueroa no amsana a e esta autorizacion ,es
preciso confesar que usaba de ella en sus mas lejanos
limites. Despues que por medio de Ripete y el comisario
don Fabian de la Vega, habia asolado 10s districtos de
Lamuco y Callbuco, habia hecho otro tanto con la par1

1

-

con el mismo de la Vega, 10s cuales volvieron igualmente B Puren con prisioneros y ganados , bien que con
la pirdida de cuatro hombres. Los naturales, desanimados ya mucho tiempo habia, habiaii quedado desmornlizados completamente con la muerte de 10s
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tres caudillos Dudeguala , Clentaru y Lupitaru ; per0
cuando se veian acosados, se irritaban y aun tenian bastantes 1)rios para causar 5 10s Espaiioles pBrdidas que debian serles tanto mas sensibles cuanto eran
dcsgracias tan indtiles como excusadas. Los cuatro soldados que en la dltinia correria habian dejado muertos
Ansotegui y de la Vega podian ser contados en este
n6mero.
Con todo eso , estas correrias infundadas y sin pretexto , B lo m6nos aparente , continuaron hasta causar
una especie de desesperacion 5 10s naturales para 10s
cuales no habia recurso huinano en este conflicto, puesto
que sus quejas y sus s6plicas por la observancia de la
paz eran igualmente desoidas. En este estado de cosas,
el caudillo Ayllicuriche hall6 finalmente un cierto nfimcro
de coinbatientes, - mil doscientos , - con 10s cuales
intent6 sorprender a1 misrno C6rdova en persona, y para
conseguirlo , se estableci6 entre Purcn y Repocura. Pero
el comandante jeneral de la frontera no dccia nunca 6,
nadie , ni aun 5 su subalterno mas inmediato, qu6 pensamiento tenia, y era imposible el clescubrirlo Antes de
su ejecucion. Cansado de esperarle inutilmente , dg’lli17

ti las barbas un desafio desde Vituco, - de donde era

dicho caudillo, - y Cbrdova le fuC ti buscar con quinientos. Para abordar la posicioii del caudillo araucano,
10s Espalioles tenian que pasar un dcsfiladero, en donde
podian ser degollados : pero Ayllicuriche tenia sin duda
otros proyectos porque su salin era mas contra el jefe
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migos esperhdole, y march6 ti ellos. El trknsito del
desfilaclero que dejaba atras ti la posicion que tenia en
frente , era largo, y cuando lleg6 B ella se vi6 atacado
por la espalcla y por el frente. Blilitsr consuinado y de
una scrcnidad imperthrrita , Figueroa inand6 dar frente
B retaguarclia B la mitad de su columna, y puesto en el
centro, mientras la cola rechazaba con vigor el ataque
de Ayllicurichc , vi; que en la finjida posicion no habia
mas que algunos cicn enemigos. A1 punto, su ojeada
militar descubri6 el partido que podia sacar de esta circunstancia y echrindoles solos veinte tiradores que eran
otros tantos leones, hizo conversar por derechaizquierda
y mitacles cl medio trozo de la cabeza sobre 10s dos flancos
del enemigo, y este qued6 encerrado como en una caja,
sin mas salida que el desfiladero por donde habian entrado 10s Espaiioles, cuyo fuego , direct0 por el frente,
y oblkuo por los lados, formaba una verdadera tempestad
que contenia el impetu de 10s iiraucanos. Wndose estos
caer B cada paso que daban avanzando, empezaron ti
desordenarse. Hasta cl misino Ayllicuriche perdib la cabeza y no tuvo mas recurso que retirarse por el desfiladcro, en doncle la mortandad de 10s suyos fu6 horrible,
dejando entre las manos del vencedor trescientos prisioneros, con 10s ciento que habian guarclado la posicion
primera, y sobre 10s cuales Figueroa volvi6 una porcion
de sus fuerzas, luego que vi6 5 10s otros en dispersion.
Pero lo mas interesante fu6 que el caudillo dyllicuriche
cay6 prisionero.
Con todo, esta victoria cara le hubo de costar a1 cornandante jeneral de la frontera. A poco tiempo de su regreso
triunfal B Puren , habiendo tenido que ir A Repocura , la
plaza fu6 atacada en su ausencia, por Rapimanque, caci-
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la estancia que 10s jesuitas tenian alli, y este mal sujeto,
por miras interesaclas , le habia aconsejado saquease el
distrito, y Rcpimanque lo habia ejecutado con muerte
de cuarenta Espafioles. Despues cle esto, pus0 sitio B
la plaza de Puren, ignorando que C6rdova no estaba
dentro. Luego que lo supo, - y esto es muy de notar,levant6 el sitio, y se fuC B poner en acecho suyo, no
dudando de que volveria a1 socorro de la plaza tan pronto
como la supiese sitiada. En efecto , asi sucedi6. ri,aueroa
se pus0 en marcha forzada con el aviso que recibi6 del
acontecimiento ; pero , decididamente , 10s azares de la
guerra estaban todos en su favor. Rlientras que Rapimanque se ponia en asechanza suya con fuerzas mas que
sextuplas, llega un mozuelo araucano y le dice que 10s
Quechereguas , 10s de Boroa y otros limitrofes recojian
apresuradamente sus hatos y ganados para huir de las
fuerzas de Cordova, que iba B caer sobre ellos. - Y es
de advertir que en este aviso no habis ni trama ni arteria;
el mucliacho lo dijo para que Rapimanque, tan enemigo,
6 tal vez mas, de 10s Quechereguas como de 10s Espaiioles , se aprovechase de la coyuntura , de preferencia
estos Cltimos. Sin pararse un solo instante B reflexionar,
el caudillo araucano se pus0 en movimiento por un lado,
mientras que Figueroa regresaba , por el suyo, B su plaza
de l’uren sin haber tenido por entonces otro pensamiento j y gracias 5, esta casualidad, verdaderarnente
e
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la prometi6 bajo la condicion de que le entregasen el
mayoraI Garrido de la estancia de la conversion. Esta
condicioii la aceptaron y la cumplieron en pocob dias, y
no pudiendo exijir mas de ellos por entonces , Figueroa
se sirviG del traidor mayoral para armar una traicion A su
amigo Rapimanque, forzandole 5 llamarle 6 una cita en
un sitio seiialado. El cacique caudillo dib en la trampa ;
fu6 5 la cita y lo cojieron. Sin mas forma de proceso ni
averiguaciones , Figueroa mand6 levantar dos horcas y
colgar al Araucano y a1 Espaliol, uno en frente de otro.
Mientras esto se pasaba mas all& de la frontera, el
gobernador Enriquez se estaba rnuy sosegado en la
capital del reino dando providencias de gobierno, y
hacihdose querer de unos , a1 paso que otros murmuraban de sus operaciones , y hasta de su iiioralidad. Segun
.. .
._
-. .
1
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que hnbia einpezado cojiendo buena fama B fin de poder
engaiiar mejor ; el ainor que habia mostrado por la paz
no habia sido mas que una apariencia engaiiosa ; lo que
61 queria era guerra para hacerse con un gran n6mero
de esclavos , y B fin de poder descargarse de la responsabilidad , que no debia de pesar mas que sobre 61, la
habia puesto sobre 10s hombros del coinandante jeneral
de la frontera, d5ndole facultad pam obrnr mi1itarment.e
111. HISTONA.
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seguii las circunstancias lo exijiesen. A est0 ailadian 10s
murmuradores que si no habia hecho como algunos de
sus predecesores sacando part.ido de la venalidad de enipleos y encomiendas, y aun especulando en niedidas
econ6micas de asistencias a1 ejercito , habia sido porque
habia temido 10s mismos malos resultados que seniejante
modo de gobernar habia tenido para ellos ; que para no
alarmar la caridad cristiana de la autoridad eclesiristica,
fin;;nnncirftqrlq cnhrn
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10s cuales eran las conversiones y el aumento de la cristiandad, y con este finjimiento persuadia B 10s obispos
que su deseo era el de ellos, y que A alcanzarlo se encaminaban todos sus actos. De este modo, se granjeaba
el apoyo de su autoridad. Por el misino consiguiente se
portaba con 10s ministros de la real Audiencia. Estos le
amaban y le ensalzaban , y no cra extraiio, puesto que
les dejaba hacer cuantaI querian , aparentando teller una
ilimitada confianza en las luces y el profundo saber de
cada uno de ellos, aunqLG1-la UaU n w .a) L l L l G A1
GI X L l J l ( t Ldlllu
como el que mas, en jurisprudencia, y mucho mas que
todos en gobierno y politics. Cuando estaba seguro de
obrar contra la opinion de alguno 6 de todos ellos, 10s
reunia en consejo proponiendo la cuestion como 61 sabia
que la entendian , y dando por sentado que asi la entendia 61 mismo , y luego desarrolla1)n un c6mulo de inconvenientes y dificultades, de que parecia sumamente
enfadado, para que creyesen que adoptaba una resolucion
contraria muy B pesar suyo. En una palabra, decian que
el 'man
tino do este gobernador
era el llecar
__
"
"
" B sus fines
part,iculares pareciendo odiarlos, y estar bien B toda
costa con cuantos podian quejarse en alta voz de su
conducta.
10
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No satisfechos 10sdetractores (je Henriquez con criticar
ainargamente sus actos de gob€:mador, se propasaron 6
tachar 10s de su vida privada , 1 su moralidad. Por mas
.
.
que la historia repugne tocar esta materia, tiene que
vencer por fuerza su repugnancia ,puesto que en el cas0
presente, miserias y debilidades humanas que pertenecen
b la historia del jBnero huinano y no ti la particular del
reino de Chile, ni de ningun otro, han producido un
ruido histbrico, del que tal vez se podrb sacar una memoria hist6rica de cierta importancia moral. Ademas de
esto, hay en este episodio mucho de novela, y por consiguiente, es muy propio para procurar tin poco cle distraccion A 10s lectores , siendo cosas de intrigas amorosas ,
raptos y peripecias romanescas. H6 aqui este cuento
verdac'lero.
Un oidor de Santiago (1) tenia una amistad muy in.,
,.
. .
. - .
tima con una joven soltera (2) de la misma ciudad ; tan
intima, que daba mucho que hablar, y era ya materia
de escbndalo. Porqu6 daban eschdalo estos amores no
lo dice la historia, y en est0 comete una omision d e j h donos en la duda de si el amante era tainbien soltero, 6
persuadiknclonos mas bien que era casado ; porque en
el primer caso, el trato de un oidor con una seliorita
bien nacida no podia m h o s de tener fines legitimos.
Sea lo que fuese acerca de esto, este trato di6 tanto que
hablar, que el obispo en\% A su secretario con un recado
atento dolia Beatriz de la Barrera , abuela de la j6ven ,
para que, en vista de lo que se murmuraba y para imponer silencio las malas Ienguas , procurase tener 'A'SU
nieta en mayor recojimiento que hasta entonces. Oy6
1 . .

,

,a\

(1) Llamndo jristaniente don Jose JIenesCs.
(2)

Doha Elvira Tello.

.
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doila Beatriz con sumision la amonestacioii de su ilustrisima, y sin entrar en cliismes inGtiles, di6 B entender
a1 enviado que lo que sucedia no era culpa suya, ni
estaba en su mano el remediarlo. Con esta respuesta
salib el secretario de alli, y se fu6 con un recado semejante a1 convento desanta Clara, del cual era monja una
tia (1) de la amorosa joven.
No habiendo producido estos dos recados el efecto
deseado , pens6 el obispo que tal vez podria haber e m jeracion, y por consiguiente calumnia en 10s dichos , y
que era de SLI deber el asegurarse de la verdad. Para
tranyuilizar su conciencia acerca de un punto tan delicndo y espinoso , orden6 su ilustrisima la inforinacion
secreta del hecho, y de ella sali6 B verdadera luz que
10s amores del magistrado y de la seiiorita cliilena habian
ya producido fruto, dando lugar a1 nacimieiito de una
crinturita del sex0 femenino. Esto aseguraron cinco testigos, no por haberlo visto sino por haberlo oido. En
consecuencia, el obispo inand6 poner la madre clandestina en un convento. Pero no se hizo esto sin ruido ; a1
contrario , esta medida ocasion6 mas escltndalo que hubieran ocasionado 10s amores mas licenciosos. La j6ven
violentada protest6 altainente contra la violencia que se
le liacia, y contest3 al obispo J' A todo poder huinano
la autorizacion de ponerla en reclusion sin mas motivo
que el haber usado ella de su librc alhedrio. Del mismo
parecer fu6 su abuelo , el cual pidi6 a1 obispo fuese servido poner en iibertad B su nieta , de cuya seguridad y
coiiducta salia 61 garante, obligltndose B depositarla en
casa de unos parientes suyos que residian A veinte leguas
de Is ciudad. Satisfc
1) Doitn hltlonz;~Tello.

protectores ae la nermosura at~ijida,salieron enmascarados, y espada en mano, y libertando B doiia Elvira
se volvieron B galope con ella B Santiago. Quienes eran
estos injeniosos hidalgos, la historia lo ignora, y solo
Cree saber, por 10s informes que se dieron a1 obispo sobre
este acontecimiento, que 10s desfacedores del agravio
hecho B la angustiada belleza eran, en una palahra,
enviados por don Jose Meneses B su socorro.
Si este acontetimiento tuvo consecuencias iniiiediatas
ninguns cr6nica de aquel tiempo lo dice, por lo que sc
pucde sacar en limpio que no se volvi6 B hablar mas
del asunto, del cual inas habria valido no haber hablado
nunca. Pero dos aiios despues, recibib el gobernador
del reino de Chile de la reina gohernadora dc las Espaiias un apercibimiento con una multa de mil pesos,
por no haber remediado a1 eschclalo ocasionado cn la
capital de Santiago por 10s tratos ilicitos del oidor
Rlenesks. Es verdad que hacidndose, tal vez , cargo dc
que el gobernador Henriquez podia hltberse visto arredrado en este punto bastante escabroso, por el temor de
meterse en asuntos de conciencias ajenas , hollando miramientos y respetos obligatorios. por un lado, y por
otro, por la conservacion y decoro de su propia dignidad,
que habia podido comprometer inhtilmente ; Maria Ana
de Austria apoyaba la nota de descuido respecto st costumhres, con que tachaha la conducta de su gobernador
de Chile, con un apkndice bastante bieii afiadido y ajus-
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tado, B saber, que el mismo hermano suyo , don Blas
Henriquez, habia tenido una intimidad ilicita ,probada
por un testimonio vivo, con otra jdven (1); mientras
que una hermana de esta recibia B solas a1 fiscal de la
Audiencia (2), el cual visitaba muy k menudo y con familiaridad a1 gobernador del reino, de quien era siempre
bien recibido.
La sola leccion que la historia puede sacar de este
episodio es la prueba que en 61 se halla de la susceptibilidad de las costumbres espafiolas de q u e 1 tiempo.
Volviendo k la historia, Henriquez tenia proyectos
belicosos, puesto que pidi6 a1 cabildo de Santiago seiscientos caballos prontos para el 15 de julio. El 27 de
setiembre sal% de Santiago, y el 29 de octubre , avis6
de su llegada A la Concepcion. El 5 de febrero del aiio
eptrante , 1673, escribi6 de nuevo, de vuelta de un
paseo militar, en el cual quedd convencido del estado
satisfactorio de 10s espiritus araucanos, diciendo a1 cabildo podia cuando gustase informar k la corte de la
pr6spera situacion de las cosas de la guerra. El cabildo
se apresur6 k dar este paso, poniendo a1 gobernador en
las nubes y ponderando 10s hienes infinitos que Chile
debia k su gobierno.
Los seiscientos caballos que Henriquez habia pedido
a1 cabildo de Santiago habian sido aprontados ; pero aun
no habia llegado el cas0 de servirse de ellos, estando
destinados k correr contra 10s Ingleses en el cas0 que se
realizase su invasion, que se creia inminente. Satisfecho
de haber visto por sus mismos ojos que podia descansar
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habia compuesto el ejkrcito chileno en tiempos anteriores,
.
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PLAZAS Y FUERTES.

Soldados Soldados
espaiioles. indios.

...................

Conception.
San Pedro, A la otra parte del Biobio.
Colcura, 0 leguas S. de Sari Pedro.
Arauco, 4 leguas S. del anterior.
San Ildefonso..
San Diego dc Tucapel , 12 leguas S. de Arauco.
Yumbel 12 leguas E. de la Concepcion.
Chillan, 9 leguas N: de Yumbel.
San Crist6val.
Madintaco.
Buena Esperanza.
Talcaniavida.
Santa Juana..
Santa Fc.
Nacimicnto.
Purcn..
Encarnacion en Repocura.
Provincia dc Cliiloe..

....

.......

.

I

........
.................
.
....
........
..................
...................
................
..................
..................
....................
...................

11.35
25

))
))

20
135
69
95

40

627

n

109
32
25
25

139
108

I1
I1
>I

11

))

40
18

186
1)

10
29
152
7!t
190

))

)I

.....................
...........
.............. - -

.

Totales..

...

Total gencral.

)I

)I

))

1,870

..

429
2,299

CAPITULO XXXIII.
Nuevo congreso de paz.- Nnmbrase un capitan de amigos para cada provincia, y un comisario de naciones por inspector de estos capitanes.Beneficios de la paz.- Otros sucesos.

( 1674-1682.)

Resumamos y recordemos que todos 10sjefes araucanos que han alterado la paz, sin el consentimiento de
10sButalmapus , quedan inuertos con su anuencia, muertos por 10s Espaiioles, que hicieron 6 pretendieron hacer
justicia : Ayllicuriche , Dugueguala , Rapimanque y el
traidor mayoral mestizo de la estancia de la conversion
de Rere han desaparecido de la escena, y ya 10snaturales no tienen que temer que 10s fuerzen B sublevarse
contraviniendo ti' tantas estipulaciones reiteradas y ratificadas en diversos parlamentos. Esto sentian 10s Araucanos, y libres de seguir su propio impulso, piden la
paz. Claro estaba ; puestos entre 10s estragos que les causaban las cowerias de 10s Espaiioles y la venganza de
10sPehuenches, si huian ri 10s montes, no les quedaba
mas recurso ni mas refugio que la paz. Los Pehuenches
no solo les quitaban sus-ganados, sin0 que tambien les
llevaban B sus hijas, sin pagarles dote alguna, eegun
era us0 y costumbre en estos tratos.
Per0 C6rdova Figueroa , usando de las amplias facultades que tenia, queria asegurarse bien de que la necesidad que tenian de paz era extrema para sacar de este
rnnnrimipntn
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durables. Estando en esto , lleg6 el gobernador, y despues de haberse enterado de algunas part,icularidades,
fu6 de parecer que se abriese un parlnnien to para rzltificar
de nuevo 10s antiguos tratados corroborhdolos con adiciones fitiles ri las dos naciones. Ya otro cacique, el
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se acababa de renciir si 10s Kspaiioles, y no quedaba ma: 5
pretext0 para neg,arse ri poner fin ri la guerra y li, SUE5
males. Este cacique, que se iiamam nucaneinqui,
se
habia establecido en un alto casi inaccesible, llamado el
pefion de Rucadioroy, 17 de alli, salia cuando veia la
s u p , 6 inatnr y A robar. Pero se vi6 claramente que
estas demostracioncs eran , inas que sanguinarias, politicas, para que le ofreciesen la paz que le habian negado antes cuando 61 la habia pedido buenamente. En
efecto, don Fabian de la, Vega fuld con fuerzas li, desalojarlc; pero conocihdole y dicihdose amigo suyo , le
envi6 un parlamentario Aproponerle que se rindiese sin el
menor temor, en lugar de ocasionar males infitiles con
riesgo de compromcter para siempre, y sin recurso, su
propia cabeza. Rucafiemqui sinti6 la fuerza de esta reflexion 1' se acoji0 A la paz.
Las condiciones que se aliadieron 5 las anteriores fueron dos , A saber que cnda parcialidad tendria un capitan
de amigos , 7 que estos someterian sus actos ri la inspeccion de tin jefe superior con el titulo de comisario de naciones. Lns obligaciones de 10s prinieros consistian en
una vijilancia continua, y en un estudio de observacion
de cuanto se pasaba, en su parcialidad respectiva , procurando conocer , en cuanto era posible , b sus Indios ,&fin
de designarlos individualmente si Ilegaba el caso de que
fuese necesario recompensnrlos 6 castigarlos ; cultivar eu
1.
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buena indole, b comprimir sus malas inclinaciones. Esta
nueva condicion produjo tan buenos resultados que merccib una alta aprobacion de la corte.
El gobernador Henriquez se fu6.b invernar 5 Santiago
y volvi6 por octubre 5 lacapital de la frontera, ri donde
lleg6 el 30 de novieinbre. La entrada del nuevo alio 1675
fu6 triste para 61 ; en mup pocos dias percli6 5 su hermano don Blas y B su sobrino don Antonio de CGrdova ,
inuertos casi a1 mismo tiempo. El anuncio dcl cabildo de
Santiago de haber Ingleses b la vista de Chiloe, y del
* desasosiego en que se hallaba la capital, le hicieron
volver B ella por abril. Sin duda, la noticia de 10s Ingleses no habia sido mas que una alarma falsa, puesto
que el 2 de noviembre regres6 b la frontera dejando la

..

plir un voto que habia hecho mas de cuarenta alios atras,
cuyo voto era reconocer y jurar como patron de laguerra
del reino 5, san Francisco Solano (1).
La ida del gobernador de Santiago A la Concepcion
habia sido motivada por riiinores de iiifracciones que 10s
Indios habian cometido en la paz ; pero estos rumores
salieron falsos, y el 6 de mayo de 1GTG , volvi6 ri invernar b Santiago, en cuya residencia tenia mas que
hacer, en tiempo de paz, que en la Concepcion; fuera de
que en la capital se hallaba mucho mas B su gusto, siendo
este gobernador muy amigo de trato y de sociedad.
Per0 en aquel instante no estaba divertido Santiago
sin0 muy triste, y muy acongojado con una epidemia, 6
mas que epidemia puesto que morian 10s mas de 10s que
cojian el contajio. Henriqnez mismo fu6 contajiado , y
cay6 muy malo ; per0 se snlv6. Otros clecian que su en(1)

Alucrto cii Lima en 16 de julio 9FI0.

marcnar para la Loncepcion ; mas toaos 10s capitulares
fueron B rogarle 110 hiciese temeridades inctiles, puesto
que se gozaba de una paz octaviana. El gobernador se
dej6 persuadir 6 hizo bien , pues su convalecellcia fu6 tan
larga , que tuvo que pasar la mayor parte del aiio siguiente
alli, hasta en setiembre que march6 B la frontera.
En aquel mismo instante, lleg6 por Buenos Aires un
refuerzo de doscientos Espaiioles que iban de Espaiia al
ejkrcito de Chile, A donde fueron muy bien -llegados,
bien que jamas, desde que habia guerra con 10s Indios,
se hubiesen necesitado menos. Ya no se pensaba en cosas
de guerra, sin0 en sacar provecho de la paz adelantando
cuanto sc podia proyectos de aumento y mejoras. A
principios de I 6 7 S , se fund6 en Santiago otro convento
de Santa Clara, bajo la invocacion de santa Clara del
Campo (I). El virey de Lima pidib informes al cabildo
de Santiago para levantar una ciudad en San Martin de
Quillota ; pero este proyecto no fti6 ejecutado hasta cuarenta aiios despues, y en lugar de una ciudad solo sc
edific6 una villa. Las causas de esta larga. dilacion en clar
cumplimiento A una real brden (porque el proyecto dc
poblacion en Quillota emanaba del mismo rey) fueron
probablemeiite la multitud de atenciones , y la penuria
en que se hallaba el cabildo. En aquel mismo instante,
recibi6 este protector nato y paternal de la ciudad un
( 1 ) En lionra de si1 fundador don Francisco del Campo, que habia sido
durante cuaretita ailos alguacil tiiayor de la ciudad, y habia drjado por
testaineiito un legado considerable para ftindar diclio convento el cual hi:
ctlificado a la esquiiia de la plaza, y ocrtpado por siete tnonjas de Santa Clara
la antigiia ,el 8 de febrero.
~

..

y perjuicios, y, que ademas, la libelrtad mandada dar
10s Indios esclavos no se entendia caIn 10s del reino de
Chile, sin0 con 10s de la Nueva Vizcltya, nuevo reino
de Leon y Nuevo M6jico ;per0 sus alegpciones no fueron
. 1
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inandado por la citada real c6cIula.
Para consolarse de este verdadero contratiempo , tuvieron 10s cabildantes la satisfaccion de celebrar , por
agosto del a150 siguiente , 1679, su primer concejo en la
nueva casa consistorial, que era magnifica , gracias nl
gusto y esmero del correjiclor don Pedro de Amasa.
A fines de setiembre ,sal% el gobernador para la frontera con la diputacion que, segun costuinbre , le acompaii6 hasta Maipd, y se mantuvo en la Concepcion hasta
el verano de 1680, aprovechando dela paz de que gozaba
el reino para foinentar su prosperidad. En esta Cltima
epoca, volvib B Santiago con el fin de llevar ci ejecucion
la realizacion de un grande donativo que el rey pedia ,y
que fu6 votado en 10s 'dos cabildos (2), con asistencia
de si1 ilustrisima , don Fray Bernard0 Carrasco. Es cosa
inuy de notar que el rey pidiese donativos para hacer
donativos. Dejando Zi parte las cantidades enormes que
le costsba el ejkrcito y la conquista, el real erario suministrnbaalhajas, ornamentoe y campanas ti toclos 10s conventos 6 iglesias nuevamente edificados ;y perpetuamente
el alumbrado de l h p a r a s (de din y de noche) de todas ;
;ilo

(1) 2 de nbril lG76.
(2) 12 de scliembre 1GSO.
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cotno tainjoien el vino que se consumia en Ias inisas (I).
Tal era el foment0 que el rey daba a1 culto, y realinente
tenia algo de ficcion el pedir para dar It 10s mismos de
cuyas manos recibia.
De todos modos, el celo por la propagacion del catolicisnio era dernasiado visible para que se pueda dudar
de que este era uno de 10s fines principales de la conquista. Ya hemos visto a1 gobernador Porte1 Casanate
declarar, en 1662, las niisiones vacantes por falta de
objeto, en alencion 5 que la rebelion de 10s Indios de
paz y el estado jeneral de la guerra impedian las misiones y las tentativas de conversion ; y en 1663, hemos
visto las misiones restablecidas por real 6rden. Sin embargo, en 10sdiez alios de continua guerra que se habian
seguido , 10s misioneros habian teniclo poco 6 nada que
hacer ; pero a1 punto en que la paz habia permitido 5 10s
jesuitas emprender de nuevo sus tareas apost61icas5 las
rnisiones de Buena Esperanza , Talcamavida, Arauco ,
Tucapel y otras , liahian sido restablecidas y las conversiones hbbian empezado de nuevo, con la particularidad
de que 10s Indios se convertian mas voluntariamente que
nunca y parecian ansiar por las visitas de 10s jesuitas.
Los PP. Rosales , -4storga, 3lascarcli y Vargas recojieron por todas partes frutos preciosos de sn infatigable
celo, y en este estado se hallaba esta atencion especial
del gobierno, en 1G7b, cuando una visita del obispo 5
10s lndios estuvo para echar A perder todo lo que se
habia adelantado.
En efecto, esta visita de su ilustrisima, que era el
ilustre F. Francisco de Vergara y Loyola, tenia por principal objeto el cortar la poligamia, abuso que 110 habia
(1) Ovalle.

sido posible aun desterrar cle
punto en que estos oyeroii que

el
F

tentos, y aun se esparcieron rumores de levantamiento,
de suerte que cuando el obispo lleg6 y se vi6 en medio
de ellos, conoci6 clarainente que, por querer cortar un
mal, iba ti ocasionar muchos males, y tuvo que resignarse B observar la maxima Del mal el menos, n procurando buscar un t6rmino medio para neutralizar 10s
efectos del exceso que tenia que tolerar por fuerza. Este
tkrmino medio fu6. que se casasen legitimamente con
una, y que las d e n m , bien que pagasen clotes por ellas
t i sus padres, las tuviesen bajo el titulo de criadas (1).
Es precis0 confesar que este t6rmino medio no podia
menos de ser tan poco grato B 10s padres de las j6venes
vendidas como ,iDios mismo ; per0 el prelado pens6, sin
duda, que en cuanto A lo que pensarian 10s padres cle
las jbvenes, estas no eran cuentas suyas; y que en cuanto
a1 cielo, lo mas interesante y urjente era que adoptasen
las formas cristianas, salvo el perfeccionarlos en la obeervancia de sus santas mkimas cuando las circunstancias
lo permitiesen. Despues de haber reflesionado macluramente este medio de conciliacion, el obispo mandb
llamar ti su presencia 10s caciques de diversas parcialidades , y habidndolos trsnquilizaclo asegur5ndoles que
no iba B alterar de ningun n~odosu arreglo de vida , les
propuso por inedio del P. rector Jos6 Diaz, y de su cloc((

I

-. ----

ros, no podian dispensarse de tener mujercs quc 10s
sirviesen, escojiesen una sola entre ellas para desposarse
con ella ,i la faz de la iglesia de Jesucristo, hacihdola
(1)

Olivares.
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seiiora de las demas, las cuales vivirian con 10s dos
cnsados solo como sirvientes. Los caciques hallaron el
arbitrio inuy c6modo; porque si el obispo no tenia que
ver con lo que pensasen 10s padres de las mujeres vendidas solo para ser criadas (segun su ilustrisima pensaba), tampoco dichos padres tenian que ver con que 10s
que les pagasen dotes por ellas, las poseyesen segun la
ley de Dios b segun la ley araucana. De suerte, que en
este caso, el ilustre prelado ha116 f k i l composicion con
el cielo y con la tierra, y pudo regresar tan satisfecho de
la docilidad de 10s Tndios, como estos quedaron contentos con la benignidacl de su ilustrisima.
Pero el afio siguiente, el vice provincial F. Francisco
Savier vi6 10s efectos claros de este contrato t6cito entre
el prelado y 10s Tndios ; es decir, vi6 que tenian , como
de costumbre , muchas mujeres , y sin curarse de saber
bajo que condiciones las poseian , se escandaliz6, arrug6
las cejas y empez6 b afear este mal cristiano abuso. Los
lectores no deben perder de vista que la lengua de 10s
naturales era para 10s mas de 10s conversores tan familiar
como la suya propia ; las grandes dificultades que habia
presentado en 10s principios su extrafieza , habian sido
allanadas en breve tiempo por la incomparable capacidad clcl P. Luis de Valdivia, el c u d , despues de
haberla aprendido 61 inismo con una brevedad admirable ( I ) ,habia compuesto luego una gramktica y un
vocabulario de ella, facilitando su estudio b 10s demas
misioneros. El P. Pedro de Soto Mayor empez6 pues,
por brden y en presencia del vice provincial, B vituperar
& 10s Indios por el pecado que conietian en tener muchas
(3) Ovalle dice : En trccc tlias, Instante para confesar, y en veinte y oclio,
suiicienlrniente para predicar.
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inujeres , y 10s Indios sacaron por consecuencia del sermon que se trataba de quitBrselas. Con este temor, que
se propag6 entre ellos como un reliimpago , einpezaron
A amohinarse, y ii murmurar, y concluyeron profiriendo,
ya enfurecidos, amenazas de rebelion. En vista de esto,
el P. Soto Mayor rog6 a1 vice provincial se desistiese de
su empeiio, y el vice provincial tuvo que hacerlo por el
bien de la paz ; y muy oportuna fu6 su concesion ,puesto
que la menor persistencia hubiera encendido de nuevo el
fuego de la guerra, en t6rminos que el ruido que hicieron
estas dos tentivas , la del obispo y la del vice provincial,
fueron las causas principales de 10s dos 6ltimos viajes del
gobernador Henriquez, de la capital del reino B la de la
frontera.
Pero sucedib , tras est0 , una cosa muy particular, y
que noobstante, por la oportunidad con que sucedib ,
tenia visos de ser una voluntad de Dios. Las casas de
conversion, que habian sido arruinadas con la guerra ,
se habian rehecho con la paz , y con donativos y algunos
arbitrios , 10sjesuitas que las dirigian empezaban B salir
de la cruel estrechez en que habian tenido que vivir, y A
gozar de alguna comodidad ,5 la cual 10s naturales contribuian en cuanto podian ellos mismos , y lo permitian
10s PP. jesuitas, 10s cuales no aceptaban mas que regalos
de poca importancia como prueba hicamente del afecto
que les tenian sus catec~menos.Sucedi6, pues, deciamos,
que de repente vino sobre las tierras de 10s naturales
una plaga tal de ratones, que en un instante devoraron
todas las sementeras ,y que B consecuencia, el hambre
redujo 10s Indios B la horrorosa necesidad de comerse
unos B otros (1). A laprimera noticiade este triste suceso,
(1) Olivares.
111. HISTORIA.
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10s misioneros enviaron viveres y aun tambien algunos
odres de vino B las parcialidades mas apuradas, y desde
aquel punto, 10s naturales, en parte acosados por el
hambre y en parte penetrados de reconocimiento, se
entraron B bandadas por las pohlaciones de Indios amigos, constituy6ndose volun tariamente esclavos y ofreciendo ti 10s PP. con ltigrimas sus brazos y, si era
menester, sus vidas B su servicio. Los jesuitas 10s recibieron ii brazos abiertos , no como esclavos , les dijeron ,
sino como Q hermanos y como Q hijos. Y en efecto desde
aquel instante empezaron ii pedir, por meclio de ellos, sus
tesoros de existencia A las entrafias de la tierra , labr6ndola, artindola, sembrtindola y cul tivtindola ;recuperaron
sus antiguas posesiones y las atendieron ; de suerte que
conversores y convertidos ofreciaii el cuadro el mas interesante de miembros de una misma familia trabajando
todos Q una por el bien jeneral y por el particular de cada
individuo.
llientras que la paz prodncia por lo interior del continente chileno estos gustosos episodios, la guerra lo
amenazaba por las costas, de parte de un enemigo maritinio (1). Un pirata inglds, que se llamaba Bartholorn6
Sharps, opcr6 una sorpresa, el 13 de diciembre , saltando ii tierra en Coquimbo , 6 interntindose dos leguas
hasta la ciudad de la Serena, que saque6 muy B su salvo.
El
Y.
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Santiago, y lleg6 B marcha forzada & Valparaiso, desde
donde envi6 fuerzas por mar y por tierra para atajar a1
corsario. Las de ticrra , mandadas por don Francisco de
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embarcar; las de mar, cuyo comandante ha quedado
ignorado, se contentaron con avistarlo sobre la isla de
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y
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de patriotismo, corriendo todos a1 enemigo, unos B su
costa, y otros sin pedir nada B nadie (1); y contribuyendo , estos con sus brazos y aquellos con sus inedios,
ii la construccion del castillo de Yalparaiso.
De vuelta de este puerto, Henriquez recibi6 cartas de
Buenos Aires con la noticia de que el gobernador de alli
iba ti relevarle del manclo de Chile. Antes de este , habian sido ya noinbrados otros dos gobernadorcs de a p e 1
reino, ti saber, don Antonio lsasi , y don Rlarcos Garcia
Barnabal; per0 ambos habian muerto sin llegar ti su
destino. Henriquez se conform6 gustoso 5 dejar el mando,
satisfecho de haber llenado bien todas sus obligaciones ;
y , en efecto , el cabildo di6 en su favor, a1 tiempo de
tomarle residencia , el testimonio el mas lisoiijero de su
ciencia nubernativa Y de sus brillantes mendas (2).
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Saritiago.- Situacioii del reino.- Sris providencias y buen tino.- Recibc
embajadores de 10s 1ndios.- Proyecla un parlamento para cimentar la paz.
Renliza este proyect0,- Sus consecuencias.

-

(1C82-I 683.)
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nnndo del reino de Chile ti un mismo gobernador, por
elices que fuesen 10s resultados de su gobierno. El de

3enriquez se habia prolongado porque , as: como lo
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sucesores que se le habian nombrado habian fallecido.
Per0 A Desar de cuanto la critica ha Dodido imaiinar
rm a ejercitarse contra dicho gobernador, el hecho fu6
Cp e la paz qued6 bien consolidada; 10s asuntos de go1lierne, bien ordenados, y que si hub0 males no han
r i ,
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;u conciencia en punto B costumbres, bien que estos
xentos Sean honrosos para las de aquellos tiempos, 6 tal
]el: por la misma razon , no se puede ni debe colejir que
Aenriquez fuese hombre relajado. Personalmen te , de
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achacb, y por la cual fu6 reprendido , y aun castigadc1
por la misma reina gobernadora , probablemente procedia mas de su respet.0 que de su desprecio por la:;
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y aun negados, les daiian inucho m h o s que pecado:
veniales ruidosos.
El nuevo gobernador don Jos6 de Garro , a1 pasar poi
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reconocer a1 cabilclo de San
T,uis de _
T,nvnla
de
_J - - - - el
- - 25
---marzo; per0 no por eso el de Santiago dej6 de enviar 51
su alcalde de primer voto (1) B recibirlo ri la casa dc
campo para acompaiiarle B la capital. En dicha casa le!
. . ..
. .- .
esDeraba tambien su medecesor Dara en trezarle
el baston
"
del mando, cuya entrega se verificb con satisfaccionL
mutua, a1 parecer, de ambos. El dia 24 de abril, fui
.. . .*. " ,.
, . . .
reconociao por el cabilclo a e Santiago, y , el siguiente,
por la real Audiencia como su presidente.
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cion personal que tuvo mandando pasar por medio de la
. . en mucnas acemiias,
., que se murmupiazasu rico equipale
* . "
raba llevaban cinco mil pesos, con el fin de que se supiesc!
que, si estaba rico, lo estaba ya Antes de ir B Chile.
Luego que tom6 el manldo, nombr6 de maestre de
,
, *
in\
campo a, aon
Jeronimo
a e yuiroga (31
; separo el puerto
de Valparaiso del correjimiento de Quillota, dBndole un
gobernador militar y politico (3), y se p e d 6 esperando
por el h e n tiempo para marchar B la frontera, para
donde salib el 19 de setiembre acompaiiado por dos di-
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putados del ayuntamient.0 hasta RSayp~. Pero Antes de
entrar en 10s detalles de su gobierno, debemos exponer,
en restimen, el estado del reino, en donde la paz no
habia sido alterada , pero habia ocasionado relajacion en
la disciplina militar; descuido en ciertos ramos de la
administracion y abusos. Garro not6 todo est0 desde
luego, 6 lo sup0 por partes oficiosos, y teniendo ya el
l.LL:C,
_
.. - -
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I
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sistema dc gobierno que habia seguido en Buenos Aires.
La relajacion de la disciplina militar era visible, puesto
que 10ssoldados pedian licencias , 6 las toinaban sin pedirias, y se iban 5 vagabundear, es decir 5 robar (1). De
q u i , resultaba descuido en la vijilancia de la frontera
y habia frecuentes des6rdenes causados por infracciones
de 10s tratados, tanto de parte de 10s Espafioles como de
1 - - T-2:-l7-i---- L - b , . - +-- 1, 1, mm,L:h:,,:A- A n cn
- - - - - - -- - - - __ - - - - - nerlos esclavos , lo eran y muchos se vendian bajo malos
pretextos. Garro pus0 remedio inmediato B este estado de
. ..
. . ..
..
cosas ,y lo hizo con tanto tino que B todos satisfizo mucho
el principio de su mando. En una circular A todos 10s
jueces, rejidores y correjidores del reino les decia que
cuando alguna 6rden suya fuese contra las leyes, usos y
costumbres del pais, suspendiesen su ejecucion, y le
advirtiesen para que no volviese B cometer el mismo error. Esta admirable moderacion le gan6 10s corazones.
En lo militar, empezb por completar la defensa de
.

I

I

I .

n

1

((

TT-lm.nnn:nA

A n Onmn-:mhn

TI

A n + n A q 1-

nna+n

A

1,

Cr\.rnmn

295

C A P ~ T U L O XXSIV.

I .penas llegb B la frontera, recibib noticia de que se
tn movimientos en 10s Butalmapus; pero la interpretaxion de estos movimientos era anticipada 3' aun
. . ..
.
tambien apresuraaa. uurante el gobicrno de fienriquez ,
es decir, desde que les habia concedido la paz , 10s Butalmapus se habian mantenido en una completa quietud,
y era bastante natural que, segun su costumbre, se alarmasen coil la llegada de un gobernador
nuevo , hasta
est:tr seguros de sus intenciones con respecto 5, la guerra
6 & la paz. En efecto, el 3 de novienibre, ya recibib en
,..,:,.. ,....i.-:-.~-_-- I 2 ~
----- L
la ~'IU,.l.,
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Clllt: I U t X U I I iL l;UIIIplimentarle sobre su entrada en el mando del reino.
Garro tenia por si, ademas de otras prendas , el exterior
agradable,
A primera vista, 10s enviados indios se!
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les hizo. Lo primero que les pregunt6 fu6 si estaban contentos con la paz, y si tenian alguna queja contra 10si
Espaiioles. A la primera parte de la pregunta respon..
dieron que uno de 10s objetos de su viaje era el rogarie
continuase conceclihdoles el beneficio de la paz que les
habia dado su predecesor ; y B la segunda , que lejos de
tener motivos de queja contra 10s Espaiioles , Bntes 10s
miraban como A hermanos. Satisfechisimo con esta respuesta , el gobernador les propuso , para mayor abundamiento de confianza reciproca entre las dos naciones, una
nueva reunion en parlamento, para principios del aiio
siguiente, con el fin de ratificar y afianzar las condiciones
de la paz , tan titi1 como necesaria B unos y B otros.
Los embajadores araucanos se volvieron regocijados
con esta propuesta, y el gobernador despachb brdenes
a1 comisario de naciones y capitanes de amigos , establecidos por su predecesor, B fin de que pasasen 10s avisos
1
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mente afianzada, en tirparecian aborrecer igualr para siempre como her?s del gobernador, con la
1' desenfadado del hom;mo y de su conciencia,
mbelesados mircindole de
:has salvas de artilleria,
de 10s Indios, y mucha
pararon 10s dos concursos
; de afecto y amistad.
tdor espaiiol , todas estas
___ _ _ _ _ _ - _ _ - ,aban un pensamiento intimo que solo podria ser justificado por 10s bienes que
hubiera podido producir (tal vez , porque no era muy
seguro). Este pensamiento era nada m h o s que faltar
B la fe jurada por la paz, aprovechAndose de ella para
llainar 10s Indios por engaiio a1 territorio espaiiol , detenerlos , y mientras tanto, con fuerzas suficientes , entrar en sus tierras, apoderarse de sus familias y haberes
y llevkrselos para que 10s poseyesen entre 10s Espaiioles
mismos. Realinente, aunque \os fines se consiguiesen ,
10s medios no habrian sido dignos, y asi lo sinti6 el
(I), que,.
monarca espaiiol rechazando esta proposicion
contra toda. verosimilituc1, piirece le fu6 presentada por
el gobernador Garro. S in ernbargo, no puede quedar
duda sobre las buenas inltenciones que tenia, en atencion
B que, bajo el mismo pirinci]pi0 de mezcla de 10s natu..,LA,
rales con 10s Espaiioles, comyJu3u CA1l ,1:,-.l l l b l l l U ,11lLlLllUb
Ld>d-:,.-.cn,
An
:A
Illlt;llLu3 uc c3Lu3 bull Juvenes araucanas principales , y
estimul6 d que otros de menor rango siguiesen el mismo
..
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(1) Por real cCdula de 19 de noviembre 1686.
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manera que 10s lndios se le ofrecian voluntariamente
para cunnto qnisiese hacer de ellos ; pero 61 jamas les
pedia la menor cosa sin que ellos mismos percibiesen fkcilmente que todo era. por el solo bien de ellos. A s i consigui6 sin el menor esfuerzo que muchos j6venes de buenas
disposiciones pasasen vivir y B formarse entre 10s Espalioles , estudimdo y abrazando la carrera que mas les
convenia segun su gusto y aptitud.
Por otro lado , 10s Butalmapus , en jeneral , le habian
ofrecido entregarle todos 10s cautivos espafioles que poseian , y que quisiesen regresar voluntariamente a1 sen0
de 10s suyos. Garro acept6 con grandes muestras de reconocimiento , pero no quiso apresurarse & cojerlos por
la palabra , y se la reservb para servirse de ella como
Ites. Rien que la data precisa
tya sido trasmitida , se colije
enero & inarzo 4683, puesto que dicho cabildo da gracias
a1 gobernador en carta de 30 de marzo , prueba evidente
de que habia tenido tieinpo, despues de concluida su
feliz expedicion , para regresar , escribir ti Santiago y
recibir la respuesta.
Conforme B la idea que habia tenido de guardar para
mejor ocasion la oferta de 10s caciques, de entregarle 10s
cautivos espafioles , Garro escribih de nuevo en julio a1
cabildo de Santiago, exponiendo sin rebozo ni misterios
su plan y sus motivos , y pidihdole dos mil caballos. Los
capitulares quedaron tan pagados de el modo abierto y
frzlnco con que el gobernador I(
activa en sus operaciones, que
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leyeron en concejo su carta; acordaron se ejecutase
inmediatamente lo que pedia ; y el 13 de setiembre
siguiente recibieron ya aviso del recibo de 10s dos
mil caballos, y las gracias por tan inagnifico presente,
puesto que eran un donativo del generoso cabildo,
que nuiica dejaba perderse coyuntura alguna de cooperar a1 bien jeneral, por mucho que le costase. Con
este poderoso refuerzo volvi6 Garro B pasar el Biobio ,
march6 sobre la Imperial, establecib su cuartel jeneral
alli y a1 dia siguiente einpezaron B llegar cautivos espaiioles de ambos sexos acornmiiados Dor 10s caciaues de
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pueden servir para dar una idea de la susceptibilidad de
las costumbres de aquellos tiempos, la cual era en
razon de 10s sentimientos reliiiosos clue dominaban la

""A,

L.V.

terrados, uno B Valdivia y otro B Quillota, con p6rdida
de sus empleos. Salazar , que fu6 A Quillota, tuvo bastante corazon para morir de vergiienza y de pesar B 10s
ocho dias de destierro. La Cueva recusb a1 gobernador,
declarhdole incompetente, desde Valdivia , y represent6
a1 duque de Palata, nuevo virey del Perd. El virey escribi6 oficiosamente & Garro pididndole incluljencia en
favor del delincuente; pero el gobernador no hall6 niedio
posible de condescender con esta recomendacion , y solo
posteriormente ,bajo el virey Portocarrero , conde de la
Moiiclovn, fu6 concedido el traslado del desierrado ,por
motivos de mala salud y perniciosa influeiicia del cliina ,
6 Quillota.
Tras estas contrariedades interiores , tuvo el buen gobernndor la del avko de un corsario ingles que habiendo
pedido prbctico, y no habidndolo obtenitlo para entrar
en Valdivia, habia intentado echar hombres ri tierra en
una lancha armada. El aviso aliadia que 10s habitantes
liabian recliazado valientemente su ataque mattindole
siete hombres, y sin perdcr eilos inas que uno; per0
que el corsario (I) habia hallado buena acojida en la isla
de la Mocha, ti donde se habia retirado, y habia conseguido fkcilmente de aquellos Indios carne fresca, ayes
( I ) @tie, segitn Pcrez-Garcia, era el niisino Sharps qiie lienios visto poco
liacc, saltar en tierra en Coquiinbo 6 ir li saquear la ciudad de la Serena. Por
lo denias, el hecho no parece Iiaber merecido una tnencion particular, puesto
que la Cronolojia histbrica del reino no hal~lade 61.

.

calibre mayor, y luego march6 apresuradamente B Valparaiso, en donde pus0 en buen estado de defensa el
castillo de Snn Jos6, que fu6 de alli en adelante la morada de 10s gobernadores de aquella plaza maritima, aumentando con cien hombres su guarnicion bajo el mando
de don Francisco de la Carrera , oficial de mucho m6rito.
En cuanto a1 corsario, no parece se expuso b nuevas
tentativas, y solo le avistaron una vez desde la costa del
partido de Rlaule, navegando B lo ancho con tres pequeiias naves. Per0 Garro, tranquil0 por este lado, tuvo
alli mismo en Valparaiso un pesar mas cierto con la
noticia de la ~ k r d i d adel t,msnnrt,e
de1
- - - - C~I I I-~lleva.ha.
---_Perii
- --el situado para el ej6rcito ;porque las cajas estaban apuradas, y en efecto , tuvo que acudir a1 arbitrio
- - _ _ - de
__ - pedir
1- -Ila
, ciudad
n:.rrlna rlr,
cnrrt:nrrn
A,,A,.
_...
A - -...-IL.. A de Santiago (en donde estaba ya de vuelta de
esta expedicion el 13 de octubre) carnes y Iiarinas para
dar raciones A 10s soldados.
*
.. . .
.. ,
. " .
. . .
BI 2 ae UiciemDre, Salio para la lrontera , y a principios del alio entrante 1685, llevb ti ejecucion la real
brden de despoblar la isla de la RSocha(l), por ser un refujio de piratas. Esta comision la desempeiib el maestre
de campo Quiroga , el cual la dejb desierta, y trasplant6
sus ochocientas almas B un sitio llamado desde entonces
San Jos6 de la Mocha, B tres leguas de la Concepcion
.

.

L

_..__.___-___I_

I

' U

(--

-.

nnr

-_-.-I-

..
. .-

n,..t-~-..

rn

12

nRrtp w n t m t r i n n a l dpl Rinhin 191 F1 t r a c l n r l n AP

CAP~TULO xxxv.

803

en 10s Butalmapus, y el gobernador tuvo que mantenerse B la vista en la Concepcion todo el invierno, cuidando, por otra parte ,del establecimiento de 10scolonos
de §an Jos6 de la Moclia, B costa de la real hacienda.
Este est,a.hlecimientn era.
--___ cnsa.
-___ d
_e- ha.st,a.nt,eimnnrta.nr,ia.
_.__
r-puesto que habia que suministrarles ganad!os 8 instrumentos de labranza para trabajar y hacer producir las
tierras que les fueron clistribuidas con la m ayor equidad.
.. .
bra esta una condicion que el maestre de campo Quiroga les hahia propuesto 81 mismo, en vista de la repugnancia muy natural que habian mostrado B expatriarse ;
ademas, se les habian de dar y se les dieron materiales
para construir sus habitaciones; y solo con la perspectiva de amejorar si1
suerte
el
-- - - nurln consemir
- - - - - - o---- - vencer
--~--su repugnancia que empezaba si frisar en la resistencia.
Como Quiroga ( que desemperi6 adinirablemente esta
. ..
.. . .
.
ardua empresa ) habia prcvisto todas estas difiCUltadeS,
aprovech6 con m u c h habilidad el inomento critic0 en
m
1 1 ~
lnc vih rPcnPltns , ~rnhar&ndolosincontinenti en un
y""
___ __niimern
_____- - ancho buque de dos palos:. Anc,
--- niraonas
r---=---- v iin
S 61.
suficiente de balsas que ha bia llevado en ~ O de
A1 instante en que el g:obernador 10s vi6 asentados
.. . .
en su nuevo estabiecimiento , les envi6 dos conversores
jesuitas , de 10s cuales tenian harta necesidad ,en aten*
cion a que en la isia ae la ntocna naDian saiiao iIiumes
las tentivas hechas para convertirlos , y aun hahian corrido grandes riesgos 10smisioneros que se habian aventurado Bello ;porque eran estos islelios 10smas entregados
B 10s desbrdenes de embriaguez y libertinaje. §in em.-
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de esta isla, en atencion rl que Ovallc le liabia atribuido 3,000 aliiiss, y 31 C R ciques. El misnio escritor sosticne que dicha t1espol)lacioii t w o lugar en 1685,
como consta de 10s libros de asicnto del cabildo; y no en 1687, por acuerdo
de la real Audiencia , como lo aseguran algunos.
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asuntos ,el gobernador salib para la capital 6 la primavera, sin duda , puesto que 10s diputados del cabildo
fueron 6 buscarle 6 Maypd el 20 de octubre.
El inomento de su vuelta 6 la frontera, bien que no
se hslle indicado, se colije de la peticion que diriji6 a1
cabildo de Santiago, desde la Concepcion, el 22 de
enero 1686. de mil caballos de remonta, por haber
muerto B rigores del invierno anterior la mayor parte de
10s que componian la remonta. Indtil es afiadir que el
cabildo 10s concedi6. Por lo demas, no habia habido
y
acontecimientos ; pero muy luego
- ,- corsarios ingleses
franceses volviIeron B ejercitar eu actividad. Una escuadra
combinada de diez navios de dichas dos naciones, man--L- r - - - ~ - V A _ _ -2_- n - - . : A
1,1,dada por el pil-iLLa
~ I ~ I I I ~~UU U
U W U UU ~ V ~ ~
UU
, GI W L ~ lit3
aguas del Perd y amenazaba incesantemente las costas.
El virey, duque de Palata, envi6 contra ellos una commesta de siete guardacostas que les dieron caza hasta
cerca de Parlam6 , en donde 10s batieron en un sangriento
1
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Espaiioles les hicieron priente de plata y 10s dejaron
irse y dispersarse. De suerte que despues de haber sido
derrotados, hacian mas diaiio que Antes, puesto que asi
dispersos, inquietaban el comercio de Lima, y aun hicieron varias capturas. v saquearon algunos lugares a e
la costa. Dos de ellos volvieron 6 hacer una tentativa
sobre Valparaiso ; pero un kIizarro capit.an guipuzcoano ,
,
aon
rearo necaiae ae Arnndolaza , 10s rechaz6 valientemente. De alli , se fueron a1 puerto Papudo en donde se
,
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donde fueron avistados el 13 de setiembre, y aquella
misma noche tentaron un desembarco con doscientos 6
trescientos hombres para ir {i saquear la ciudad de la
Serena , como lo Iiabian hecho ya otrn vez; pero el correjidor don Francisco de Aguirre con algunos milicianos
6 caballo y un pedrero , frustr6 el ataque. Yoobstante,
a1 dia siguiente por la maiiana lograron desembarcar, y
se fortificaron en el convento de Santo Domingo, del
r n n l hirimnn

nlwnnac cnliiiac i n f i v i d n n c a c

-

on t n r l a c Ins

cuales tuvieron que retirarse muy de prisa. Yiendo que
se liallaban en una posicion muy falsa y muy prccaria,
se decidieron dos dias dcspues , el 16, B reembarcarse ;
pero trabajo les cost6, y tal vez no lo hubiesen conseguido,
si, a1 de.jar el convento, no le liubiesen pegado fuego para
dividir la atencion y 10s Iirazos espalioles. Por este medio
lo consiguieron reembarckndose con mucha precipitacion
porque Aguirre (1) 10s persigui6 hasta arrojarlos, por
decirlo asi, a1 mar, dejando ocho muertos y dos prisioneros. Los defensores de Coquimbo no perdieron ni un
hombre.
El jefe de esta pirateria era aun , B lo que parece y por
terceravez, el mismo Shorps, de quien ya hcmos hablado.
AI primer aviso, el gobernador de Chile habia acudido
con las milicias, y el 19, ya escribia al cabildo participkndole el mal Cxito d e . 1 0 ~corsarios; y a1 eclesiiistico,
pidihdole una misa cantada en accion de gracias. Sin
embargo, no quiso regresar de Valparaiso hasta qucdar
bien segurado que 10s enemigos se Iiabian iclo para no
volver, y all; permaneci6 hasta la entrada del invierno
que fu6 B pasar en Santiago.
(1) Descendiente del adelantado don Francisco de Aguirre.

franceses- Providencias a que dii, lugar para el trnsporte de cauda1es.Pasa el goberaador de la capital B la Concepcion llevando en su sequito 10s
dos solos nrinistros que liabia en la real Audiencia.- Queda el tribunal
cerrad0.- Provisioiics para la administracion de la justicia en su ausencia.
( 1687-1692.)

En el momento en que Garro volvib de Valparaiso B
Snntinan

In r n n i t n l
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n r n n m n i n d a nnr n o n i l r i a
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de diner0 y por una peste. Apenas salia de un aprieto
entraba en otro , y las calamidades se seguian con intervalos que la providencia parecia concederle solo para
dejarle cobrar aliento y fuerzas para continuar padeciendo. Guerra, hambre, peste , metkoros, terremotos,
inundaciones , todos estos azotes alternaban para aflijir
sucesivainente ii 10s Espalides de Chile, y especialinente
5, Santiago, centro de accion y de movimiento. Con la
pkrdida del situado que iba de Lima i Valparaiso,
halliindose las cajas del reino sin un cuarto, hubo que
acudir al arbitrio de mantener el ejkrcito con raciones,
y estas raciones tenia que aprontarlas el cabildo de Santiago, con la perspectiva de que el mal no podia menos
1
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franceses interceptaban cuantos barcos mercantes snlian
de Lima para Chile ; y por colmo , hubo un terrenioto,
el 20 de octubre, en la capital del Perti, que asolb las
campifias y sus rnieses obligando 5, 10s Peruanos ii ir
buscar subsistencias 6, Chile (I).
(I) En a t e afio se llevaroii mucl~lsimasfanegas de algamobas.-Perez-Garcia.
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No queriendo aventurar el situado, que ascendia ii
trescientos mil pesos, el virey pens6 en enviarlo por libramiento sobre la tesoreria de Potosi (cosa prevista , &
la verdad), y asi se ejecutb (I). Pero de aqui surjia otro
inconveniente, que era la aplicacion mas 6 menos integra
dc caudales {L sus diferentes objetos. Sin duda era imposible , imposible humananiente , el que pasase por
manos enteraniente puras , puesto que en el largo cat&muy ra
d_--d
- -n
- -IIIhan visto. En efecto, otra real cCdula de setiembre siguiente niandaba concurriesen S la distribucion del sitiiado el decano y el fiscal de la real Audiencia , presenciando la revista de las diferentes armas del ejhrcito. En
cumplimiento de esta 6rden , salib el goberiiador para la
frontera llevando en su compaiiia a1 decano (2) y a1
fiscal (3) del real Tribunal, solos ministros que hubiese
entonces, por cuya circunstancia hub0 que dejar las
puertas de la Audiencia cerradas ; y como en ningun cas0
podia ser interrumpida la adininistracion de la justicia ,
plentc (5). Llevando , por decirlo asi, S toda la real
Audiencia en las personas de sus majistrados, el gobernador llcvb tambien el real sello , y el tribunal se lia116,
por este acaso , trasladado teinporalrnentc & la capital de
13 frnntora

T a nnorarinn rlol-rih T ~ P cpr
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puesto que fii6 muy corta, y que muy pronto 10s dos
ininistros de la real Audiencia volvieron & sentarse en
sus poltronas. Fuera de csto , no hubo acontecimientos,
ni parece que en todo el aiio 4 658 haya ido el gobernador del reino B la capital. AI afio siguiente llegG {t ella
el b de enero ,y permanecib alli hasta el 23 de setiembre
que regres6 B la Concepcioii con el mismo aconipafiamiento de 10s dos oiclores y con el mismo objeto. Solo
hubo la diferencia de que esta vez habia llegado el sitcado
contante sano y salvo B dicho puerto. Fuera de estas
particularidades administrativas , hubo el einoclo celebrado el 23 de enero, por el obispo de Santiago, don
Bernard0 Carrasco , y la llegada de tres relijiosas carmelitas descalzas, enviadas por el de Charcas & la capital
para fundar en ella dicha 6rden (2). Esta fundacion se
hizo 5 expensas de 10s vecinos de Santiago, y contribuyeron 5 ella muy pnrticularmente el gobernador, el
obispo, 10s capitulares y 10s oidores de la real dudiencia.
Las fundadoras llcgaron B mediaclos de diciembre 9659,
y tomaron inniediatamente posesion de su convent0 con
grande solemnidad y acompafiamiento de las demas comunidades relijiosas , del clero secular, de 10s cabildos
y del obispo.
En el aiio siguiente de 1690, hubo un aconteciniiento
de muy poca importancia en el hecho, pero que probb
perfectamente las arterias con que las naciones de la
Europa, y especialmente 10s Ingleses, se ensayaban & suplir B la falta de fuerza para satisfacer la envidia que les
(1) Estas frindadorns llcgaron el 8 de diciembre, y se alojaron en la Caiiadn,
acera sur, clebnjo del cerro de Santa Lncin. Doiia Ana (le Florez , que era Espafiola, y viuda de tres niaridos, fu6 la principal fundadora, dando todos
siis bieiies ii su monasterio. El conductor de estas relijiosas fn6 el capitan don
Gaspar hhomadn.
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llegb B Chile una real cddula(1) mandando se diesen
acojida, viveres y auxilios b 10s navios iiigleses que
llegasen 6 puertos 6 costas dc: la Amdrica acosados por
temporales , accidentes 6 piratas. Sin duda, en la redaccion de csta real Grden habia habido alguna omision que
dej6 lugar B falsas interpretaciones 6 subterfujios, puesto
que las intenciones del gobierno no eran que la hospita1:A-A
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por el mar del Sur en donde nada tenian que ver, en
atencion S clue la Inzlaterra no tenia en 61 ni Dosesiones
ni derecho adquirirlas. De todos modos , un buq ue de
dicha nacion , capitan S/rong entr6 por setiembre de
I

(J

abord6 B Coquimbo, a1 abrigo del tratado arriba dicho ,
pidiendo viveres a1 correjidor de la Serena. Grande fu6
la, sorpresa del correjidor, el c u d , no sabieiido qud resolucion tomar, despach6 un expreso a1 gobernador, que
se hallaba en Is capital. N o mengs sorprendido que el
correjidor de la Serena, Garro reuni3 en consejo el obispo
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sospechas ;y a1 instante Strong se liizo a1 mar, sin que
se volviese B oir hablar de 61.
Sin embargo, dificilinente se comprende que razon
pudo haber alegado para haber entrado por el estrecho ,
cuestion ii la, que, sin duda alguna, habrB tenido que
responclcr. Lo cierto ha sido que, a1 recibo de 10s informes
despachados por el gobernador sobre este acontecimiento, el monarca manifest6 altamente su desagrado ,
desaprobando la resolucion tomada por 61, aunque con
acuerdo del senado c!iileno y del obispo , y mand6 que
la real cbdula que habia siclo tan mal interpretada cesase
de existir en 10s archivos de aquel reino , y fuese remitida
B la secretaria del real consejo de Indias, para que no
diese lugar de alli en aclelante S otro semejante encarte ;
y que siempre que se presentase igual caso, fuesen rechazados 10s buques extranjeros como enemigos, en cas0
necesario, en cuyo acto no habria infraccion alguna a1
precitado tratado de 1670 con el gobierno brithico.
El gobernador Garro , que se hallaba desde inayo en
Santiago, se aprestaba para regresar B la frontera 5,
principios de diciembre cuando recibi6 la nueva de que
le llegaba un sucesor, y con 61, 10s majistrados que faltaban en la real Audiencia. Con esta noticia, suspendi6 su
vinip v
.

.
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sin querer ir B la Concepcion para distribuir el situado
que habia llegado B aquel puerto (noobstante 10s inconvenientes que la dilncion de este acto administrativo
podia ocasionar), por dos razones ; la primera, porque
juzg6 que ya su eiecucion Dertenecia B un sucesor : v la
segunda, por r
cerrado , con g~
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Por fin, lleg6 el nuevo gobernador el 5 de enero del
afio siguiente con socorros que fueron probablemente la
causa de su retardo de un aiio, despues de la noticia de
que habia arribado ri Buenos Aires. Estos socorros se componian de doscientos Espaiioles de refuerzo, y de pertrechos para el ejkrcito. Era una buena entrada, ciertamente,
per0 no bastaba para tener derecho Q una cordial bienvenida. Gobernar despues de Garro , del santo Garro ( I ) ,
era ardua y comprometedora empresa. Dicho gobernador
dejaba en el reino una memoria eterna de honra, gloria
acierto y ciencia en el mando, sin0 tarnbien por sus cualidades y virtudes privadas y puramente personales. Su
jenerosidad , bondad y modestia le hicieron amar y llorar
hasta de 10s mismos Indios, 10s independientes, que
gozaron bajo su gobierno de una bendita paz , lo mismo
que 10sde encomienda ,10scuales nuncahabian disfrutado
de una proteccion tan eficaz y tan benhfica como la que
61 les concedib. Su esmero por sus adelantos en el conocimiento del cristianismo , y de 10s deberes reciprocos
que 10s hombres reunidos en sociedad tienen que llenar
para el mantenimiento de lasociedad misma, y por interes
particular de cada individuo ;este esmero , deciamos, no
hallaba obstkculos ni limites, y cuando 10s medius destinados Q este grande objeto no alcanzaban , su hacienda
y haber suplian esta falta. Asi fiik que tuvo el gusto de
conducir, por decirlo asi por la mano, b5rbaros jentiles
del jentilismo a1 sacerdocio. Detengrimonos aqui sobre
este punto, de miedo de alterar el brillo de esta p&jina
tan hermosa.
En cuanto ri 10sactos de su gobierno, su vijilancia, su
(I)
Como dice Figueroa que le llaniahan en Chile.

rango, como I O prop0 en su sentencia contra 10sdos ministros de la real Audiencia, - que los lectores no han
tenido tiempo de olvidar; - y en su resistencia B las
recomendaciones del virey del Per6 para que 10s indultase. Pues aun di6 otra pueba, talvez mayor, de su integridad firme, mandando poner en una cBrcel & su
propio secretario (2), sujeto B quien profesaha uiia ternura paternal por haherle criado y educado , el cual habia
especulado y hecho un caudal ilicito. El delincuente se
salv6, fu6 cierto, porque recibi6 aviso A tiempo, y no
(1) n e oiao necir R muciios ancianos que naDian Icnwo la uiciia (IC conocer
5. este gobernador : (1 i Garro era 1111santo ! 11 - Carvallo.
Ya hemos liecho notar que Figueroa dice otro tanto en sustancia ; y lo mismo

ciice Perez-Garcia.
(2) Don Domingo Domingriez.
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r-----el culpado se habia escapado , se asegurase B lo Inknos el
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fruto de sus rapifias secuestrkndolo. Pero el diestro
secretario ya 1iabiatomaclo A tieinpo sus ineclidas, y pudo
tambien salvar su caudal mal adquirido.
-1- ---....,:a,,,:,
P..X
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Garro una sesion de lauros que visiblemente aflijian su
c6nclida modestia. SaIiO nara Emaia colmado de lkcri-1
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CAPITULO XXXVII.
Gobierno del maestre do campo don Tomas Marin (1) de Pdveda, teniente
jencral de cabahria.- Llegn por Durnos Aires con rehterzo de C pana.
Deserciotl de la mayor parte de 10s soldados que lo componian.- Reconocimiento del gobernador en JIentloza. - Sn llegada 8 la capital del reino.Sus actos de gobierno.
4s

-

( 1692-1 694. )

Los lectores han admirndo , sin duda alguna, en el
discurso de esta historia, y nosotros mismos lo hemos
notado, el consumo de grandes jenerales que hacia la
guerra de Chile 5 la nacion espaiiola ;y de estareflesion
surje naturalinente la multitud de hombres de merit0 que
dichanacion debiavaiiagloriarse de poseer. Si se con tasen,
desde el conquistador T'aldivia, se veria que en ninguna
era del mundo , ha habido ninguna que poseyese tantos,
y que sus conquistas y grandeza eran consecuencias de
esta particular riqueza de buenas cabezas, y de corazones in trkpidos , jenerosos. En cuanto A jenerosidad , se
han visto rasgos inauditos, y si no ha sido reglajeneral,
por ejemplo , en 10s gobernadores del reino de Chile ,las
excepciones Inn sido pocas, afeadas por la opinion de
sus connacionales, y castigadas por las leyes. Ademas
de eso , hay que notar que no era bastante el que un jefe
supremo fuese realmente integro y justificado, pues era
indispensable que lo pareciese .5 todos, y si individuos
de una clase cualquiera que fuese, por ignorancia , inte(1) fiIurtita, dice Perez-Garcia , pero en este punto Carvallo est&siempre
bien informado. El escrupiiloso Figueroa no ha querido, sin duda , errar, y le
llama solamente don Tomas de P6veda. La historia seguira su exemplo.
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murmuraban de 61 6 de sus actos, ya podia renunciar a1
goce de una reputacion limpiay sin mancha. Ni el incomparable Baydes , que con tanta habilidad convirti6
10s desast.res de una interminable guerra en una paz du- .
radera y ben6fica ; ni el ange!ical Pereda, que dej6 para
siempre este renombre en Chile ; ni Henriquez ,cuyo gobieriio fu6 proclamado el arc0 iris del reino ; ni Garro ,
iiltimainente , apellidado el Santo , ninguno de estos benem6ritos y grandes hombres se pudo libertar de 10s
ataques del malhadado hiibito nacional de murmuracion, b de las saetas p6rfidas de la calumnia. Y tal es
esta cruel propension, que hay escritores de aquel tiempo,
entre 10s cuales notamos el mas ac6rrimo 1' explicit0 panejirista de Garro, a1 fin de su gobierno, que no lian
podido contener su inclinacion t~la desconfianza y 6 la
_.
sospccha, y lian no solo puesto en clucla, sin0 tambien
atacado franca y abiertamente la noble cualidad de desinteresado, de la cual di6 tan bellas pruebas, v aue ellos
1nismos lian proclamado 6 la conclusion.
El sucesor de Garro fu6, como hemos dicho , don To1 . .

-

Y

I

'uerzo y pertrechos para el ej6rcito de Chile. A1 paso por
Mendoza , el 20 de diciembre , se di6 6 reconocer ah', y
uego cont.inu6 su viaje ti la capital con su alcalde ( I ) , y
:on su rejidor (2), enviados por el cabildo B su encuen.rn. 1,ns c,anit,rilares le fnernn A. psnprsv 6.

12

m w d~

:ampo, y el dia G de enero hizo su entrada en la ciu3ad de Santiago (3), fu6 reconocido el mismo dia por
Don Pedro Gutierrez de Espejo.
(4) Don Juan de Romo.
(3) Por la calle de Santo Domingo.- Alcedo ha omitido el nombre de esie
gobernador en SII diccionario.- Perez-Garcia.
(1)
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el cabildo y en el sinuiente , Dor la real Audiencia.
v

El gobernador Pbveda, bien clue fuese cosa dificil dis--
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podia m h o s de ser bienvenido Q Chile, en atencion Q
que ya era conocido por su saber y sus huenas cualidades. Era el mismo que 10s lectores han visto llegltr con
el gobernador Henriquez desde Lima. Durante su gobierno, habia ascendiclo & maestre de campo ; habia ido
{IEspaiia
,
y el rey le habia dado el mando de Chile ( l ) ,
concedikndole, adeinas , un refuerzo de doscientos soldados espaiioles y pertrechos. Despues que desembarcb
en la l'lata, se vi6 de tenido por una circunstancia tan
inexplicable como ineq)erada, cual fu6 la desercion casi
L'~nn>Yn An l ~
jeneral de 10s soldados LILIG lI lI nG xY~~nUhCn Ldr,
C ~ G
m e solo le cruedaron treinta v seis. Los dcmas habian
desaparecido en Buenos Aires v en las Panmas. Esta ha
debido de ser probablemente la causa de su tardanza en
llegar ti su gobierno.
Luego que fu6 reconocido , empezv a mostrarse
nombre de 6rden y de gusto, proponiendo a1 cabildo de la
capital adelantos y perfecciones en las obras p6blicas de
la ciudild. Pero poco tiempo pernianecib alli. El 2G de
febrero, salib con mil caballos que le di6 el cabildo (Q
costa de 10s vecinos de Santiago) , para la frontera Q
donde le llamaba con premura, sino el interesjeneral , ti
lo m h o s , uno muy personal , B saber el recibir ti su novia(2) que estaba para llegar de Lima ri la Concepcion
para desposarse con 61. En cuanto ti 10s asuntos jenera7

n 3 - n

b>1JCLI"%,

-L.

UG

IUD

1 .

Despaclio de l ode julio 1G89.
(2) Dofia Juana Urdanrguo, hija del marqiies de Villafiiertc? de Lima. El
(1)

nombre debe de hallarse aqrii algo desfigurado, y, sin duda, se llaiiiaba Urdanncgui, nonibre guipuzcoano, con10 10 jiidica c1 titulo de y d h f i f C r I C ,
cuyo seitorio se halla en dicllo pais.

m
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les, no habia por el momento inas que dos, A saber, la
distribucion del situado , para cuya operacion le acompaiiaban el decano y el fiscal de la real Audiencia; y el restablecimiento de la disciplina del ej6rcito ,cuyos resortes
se habian aflojado , como sucede sieinpre durante la interrupcion de movimiento inevitable entre el fin de cada
gobierno y el principio del siguiente.
Su llegada Q la Concepcion fn6 un verdadero dia de
triunfo para 61, porque caw6 una alegria jeneral , que
se manifest6 en fiestas y regocijos que duraron ocho dias,
con iluminaciones , fuegos, leatros francos , y corridas
de toros ; y Q penas habian tenido tiempo para descansar
las repitieron algunos dias despues con la ocasion de la
llegada de la seiiorita de Urdaneguo, esposa futura de
Pbveda. Este estaba COMO embriagado de felicidad, y
nada tenia de extraiio. Asi fu6 que se crey6 obligado A
pagar 10s obsequios que sus administrados le habian hecho , y lo hizo coin0 hombre elevado y bondadoso, sustrayendodel importe de cosas que por ser gratas no eran
m h o s excusadas , y empezaban ya 5 ser escesivas , una
buena parte que fu6 destinada ii actos verdaderamente ben6ficos, con honra del buen juicio y corazon de su autor.
Entre 10s militares de rango que se esmeraron en obsequiar a1 nuevo gobernador, el que mas se distinguii)
fu6 el maestre de campo Figueroa , con quien en tiempos pasados no estaba mu)' bien P6vecla. En esta ocasion se reconciliaron, y sea por eso 6 por su solo indrito,
p e d 6 de maestre de campo. El empleo de sarjento
mayor lo llenaba don Bartolorn6 Yillagra, y lo conserv6.
Per0 lo que mas fu6 de notar en aquella circunstancia,
ha sido que 10s Araucanos imitaron A 10s Espaiioles en su
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jdbilo, y tuvieron fiestas B su modo; mientras que por
otro lado, le enviaban einbajadores B cumplimentarle ,
rog&ndolesciialase plazo para una reunion parlamentaria
B fin de que tuviesen la clicha de verle y abrazarle.
Ya se ve como la perseverancia espaiiola se acercaba
de sus altos y benkficos fines. El gobernador aceptb
con gustosapresteza el convite de 10s Araucanos. Despues
de haber pasado revista a1 ejercito, B las plazas y a1 material de defensa , envib 10s caciques de la parte septentrional del Biobio con algunos Espaiioles que hablaban
corrientemente su idioma, para que fuesen propagando
el llamamiento del proyectado congreso ri 10sButalmapus mas lejanos. Pasaron estos B la orilla opuesta, y
..
. ...
.
,
aqueilas parciaxiaues convocaron a sus vecinos; estos a
otros, y de vecinos B vecinos, se extendib la voz , entre
el mar y 10s montes, hasta Osorno y Chiloe ( I ) . El sitio
seiialado fueron 10s llanos de Toquechoque (2). JamSs
reunion de Indios y Espaiioles habia sido tan numerosa.
Las ratificaciones de paz eterna se hicicron por aclamacion esponthea y sin deliberar. Los naturales se niostraron cordialmente afec:os S sus antiguos agresores, y
estos no poco B 10s conquistados (3).
De vuelta, por mayo, B la ConceI)cion, el gobernador
-1
envih
a r k v 10s detalles
de este abuIILGblllllGllLu
Lrt-_ n
1----bildo de Santiago, congracijndose con CI para que tuviese
la jenerosidad de adelan tar 10s sueldos devengados por
10s empleados de Valparaiso, en atencion ti que no alcanzaba A ello el situado. El jeneroso cabildo no se hizo de
rogar, y acordb sin contestacion lo pedido.
7

nnn*nn;m;nntn

__.

J

ne

~

(1) De 3 h a 4 l o d e latitud.
(2) En iiuestra cauipitia de Yunibel, dice Perez-Garcia, sin fijar el pnnto.
(3) El dia de la reunion se qued6 en blanco ; pero basta saber que lu6 a
principios de 1693.
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Es verdad que P6veda habia sabido congraciksele.
En el obispado de Santiago habia levantado dos villas ;
en Bueiia Esperanza, partido de Rere, una poblacion
nueva, y otra en Itata. Las dos villas del obispado de
la capital , una fu6 fundada en el territorio de Rlaule, A
orillas del Talca, en un delicioso valle donde habia un
convent0 de agustinos ; y otra, en la nidrjen del Chinvarongo, en Colchagua , donde habia otro de mercedarios ( I ) .
Pero volviendo ii 10s efectos de la paz, fin principal
de la guerra y de 10s desvelos del monarca espafiol , no
era el todo el congraciarse con 10s Indios y congraciarse
con ellos por alcanzar solo resultados puramente humanos ; lo esencial era ganar almas a1 cielo. Los jesuitas ,
misioneros y conversores natos, continuaban con el
misnio incansable celo en el ejercicio de sus misiones;
eran pocos para poder predicar, catequizar, bautizar y
confesar en todas partes. Sea ya por una digna emulacion, 6 por inspiracion del espiritu del sacerdocio ,hub0
clkrigos seculares que se sintieron las fuerzas de ayudarles. Entre estos se distinguieron el pkroco de San Bartolom6 de Gamboa, en Chillan (2), y su vicario (3), 10s
cuales. despues de una mision predicada por el jesuita
P. Juan de Velasco en su parroquia, se decidieron B ello,
y penetrando en tierra de infieles, se fueron por Tolhue,
Repocura, Imperial, Boroa y Maquehua, y volvieron a1
Biobio por Tubtub predicando, bautizando y, lo que es
mas, casando Ala faz de la iglesia sin hallar resisteiicia que
(1) Sin duda, no dieron nonibre propio B ninguna de a t a s poblaciones, de
las cuales solo se c o n s e r ~ a r ~ nsegun
,
dice Carvallo, las de Talca , y Bueiia
Esperanza; sin que liaya quedado vestijio de las otras dos.
(2) Don Jose Gonzalez Ribera.
(3)

Don Jose Diax.
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liayamerecido mencioii en ninguna.parte. Esta feliz expedicion apost6lica exalt6 el celo de las 6rdenes relijiosas,
y 10s franciscanos se ofrecieron Q servir las casas de conversion. El gobernador Pbveda, que, coni0 se sabe,
habia estado en buena escuela (la de Henriquez), no
dud6 de que estos sintoinas anunciaban el t6rmino final
del conflict0 , que todos habiari creido fuese eterno, entre
10s naturales y 10s Espnfioles. En esta firme persuasion,
pas6 informes i{ la corte expresando 10s motivos que
tenia para contar con una era feliz de paz y de prospe~ridad, y pidiendo B S. 19.licencia para fundar B lo m h o s
un colejio de educacion y de ensefianza en favor de 10s
Indios j6venes.
Era un pensamiento demasiado loable para que no
mereciese la real aprobacion, y Carlos I1 autoriz6 B
llevarlo A ejecucion sin la menor demora. Las casas de
pnnvorcinn
rr tonoinn , xyr fiiornn
conversion llonarnn
llenaron la
la nrimors
primera atencion
fueron fiinfundadas las de Repocura y Galeo , bajo la invocacion de
la Virgen del Ckmen. El pBrroco de San Bartolorn6 dc
Gamboa las diriji6 h a s h que por si1 ascenso B una prebenda de Santiago volvieron & 10s jesuilas. Se fund6 otra
en Colhu6 dedicada B Santo Tomas, en obsequio del gobernador, la cual era dirijida por don Jos6 Diaz , arriba
nombrado. En Tucapel y Maquehua se fundaron otras
dos bajo la clireccion de relijiosos franciscanos ; y dos
inas en la Imperial y Boroa , B cargo de 10s jesuitas. Ya
no quedaba mas que hacer sino poner la $tima mano B
la obra, reuniendo 10s naturales en pueblos limitados y
circunscriptos ; comunicBndoles costumbres y reglas dc
vida social, y sujetando sus acciones B leyes. Asi lo
pens6 Pbveda, y procedi6 B ello. i Qui& habia de pensar
lo que sucedi6 ? Pero est0 , capitulo por si merece.
111.

11lSTflnlA.

21

Levantamient0.- Acto de dementia.- lluerte del comisario.- Retlrada de
10s Espaiioles, y otros sucesos.

( 1694-1697.)

La responsabilidad de las personas que maiidan b gobiernan es el arbitrio mas sabio y al mismo tieinpo el
1 2 - 1- 1--..-....
-!.
.
-1.
UF:
111as11atura1
ut:la. I ' ~ Z L O I para
I
asegrr~-rtr.1l i- t uuservancia
--I_

las leyes, la estabilidad del brden , y el 6xito de todo
proyecto. Si, A primera vista, parece injusto y excesivo
algunas veces , en atencion b que 10s que dirijen no 'ejecutan, esta consideracion ofrece un motivo inas para
mantener intecro este elemento esencial de eobierno en
todos casos y materias. Por lo mismo que el que forma
un plan 6 proyecto no p e d e ejecutarlo por si solo, por
.. la mas estreclia oDllgacion
, ..
. de
esia misma razon , Ilene
escojer ajentes aptos d idoneos para su ejecucion, probbndolos, exaniinbndolos y profundizaiido su carkcter,
su capacidad y su aptitud. El jefe, sea p'61litico b militar,
que se refiere b informes y se contenta c(3r1 ellos, en est.c
.%....t:,.,.1-_ _venda
^ -1- en
-- 10s ojos
-:
particular, se pone .una
y come por el
horde de un precipicio. Est0 fu6 lo que le sucedib a1 gobernador l'bvedn.
Sin embargo, sus proyectos eran racionales y, lo que
mas es, sananiente politicos. Habia aun mas que todo
est0 en ellos, puesto que encerraban en si un arranyae
v
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de noble ainbicion digno de un hombre de honor y de
conciencia (dos cosas harto distintas en la acepcion jeneral), y de una buena cabeza. En una palabra, Pdveda
queria cumplir con su deber dando un paso de jigante
para llegar a1 cab0 de una jornada de ciento y cuarenta
aiios de guerra y de sangre; per0 si tuvo este pensamiento acertsdo , faltb de igual acierto en la eleccion de
sus ajentes. Para reunir 10s naturales en sociedad y darles
leyes, reglamentos y costumhres no se necesitaban hombres de denuedo en acciones de guerra , y si de tino y
de buen consejo.
El comisario de naciones era entonces lo que se llama
un valiente; pero si don Antonio Pedreros era intrkpido,
por u n lado, era, por otro , un sujeto el mas desatinado,
y asi procedi6 A la ejecucion del sabio proyecto de su
jefe superior por medios descabellados. El maestre de
campo Quiroga, bien que llenase despues de muchos
aiios su empleo, no conocia suficientemente la indole de
10s naturales. Entre 10s defectos 6 inconvenientes de su
ignorancia, tenian estos el de la supersticion tan arraigado , que Vivian, por decirlo asi, con la cabeza atoloiidrada por adivinos y por brujxs. En sus acciones, eran
estos sus guias ; en siis temores, sus protectores, y en sus
enfermedades, sus medicos 6 sus homicidas. AI que no
moria agobiado por afios y caducidad, le habia muerto ,
segun ellos creian , una hechicera; y al que habia sanado,
otra ti otras le habian curado. Los jesuitas con todo su
saber, su persuasion y su destreza, se habian estrellado
perpetuamente contra estos clos escollos , y habian sido
iinpotentes para desarraigarlos. El maestre de campo y
el comisario de naciones no vieron en esta dificultad sin0
un nudo gordiano que era mas fiicil cortar que desatar, y
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se pusieron B intimar, intimidar 5; castignr. Los naturales
enipezaron ti alarmarse.
Pero es de advertir que luego que P6veda habia dado
sus 6rdenes y tornado disposiciones, que le habian parecido suficientemente eficaces, se habia ido de la frontera
B Santiago en donde se estaba muy tranquilo 17 muy
lejano de pensar en que tuviesen mal resultado, dando
cuinplimiento B reales chdulas y pragmitticas sobre economiapolitica, reglasde buen gobierno y costumbres ( I ) .
De repente, recibib un parte inesperado, y capaz de
desesperarle. 116 aqui lo que habia sucedido.
De la sorpresa que les causb B 10s naturn’es el proceder del comisario de naciones ? sus capitalies de amigos, encargados de la ejecucion de sus brdenes, 10s
naturales pasaron naturalmente A sospechar las intenciones de 10s Espaiioles, sospechas que jeneralmente no
estaban desterradas de entre ellos. A las sospechas se
sigui6 el alarma, y ti esta la actitud de defensa. En lugar
de pararse it reflexionar en ello, 10s ejecutores, 6 por
mejor decir, el ajente principal Pedreros se irrit6 con la
oposicion y pas6 adelante con brutnlidad. Nuguepagi (2),
cacique de Virguenco, sc quej6, argument6 , protest6 ,
amenaz6 y concluyb dando inuerte a1 capitan de amigos
Miguel de Quiroga, con cuya cabeza y manos corri6 la
flecha sangrienta.
Noobstante, lVIillapal , nombrado toqui jeneral , tuvo
aun la lealtad de prevenir 5 Pedreros que no siguiese
adelante con su empeiio ; que se estuviese quieto y que
1

(1)

En este aiio 1694, se pens6 en conslriiir una casa de recoji(1as.- Perez-

Garcia.
(2) 0 Nahue\pagi. Las lamentables piezas d e 10s arcliivos piiedcii ocasionar fAcilmente equivocaciones.

c
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ellos se estarian yuedos. sin alterar la paz de clue gozaban, con tal que les dejasen libres en sus tierras con sus
usos, costumbres y creencias. En respuesta, Pedreros se
pnso en marcha con ochocientos hombres contra Millapal, que se hallaba ya con fuerzns en Maquehua , y b dos
leguas a1 este de Boroa, le vi6 formado B la otra parte
del Quepe. A1 verle llegar, 10sIndios , segun su costuinbre , le enviaron desafios y denuestos, B 10s cuales el
intrepid0 6 ignorante Pedreros respondi6 volvidnclosc A
10s suyos y dici6ndoles: El que se atreva , me siga;
y arrojbndose a1 rio, solo sin que nadie le siguiese
porque era un acto de locura visible, y porque solo
61 estaba loco. La consecuencia fu6 que a1 salir b la
orilla opuesta, cay6 acribillado de lanzadas ; visto lo
cual por don Ignacio de Molina, este capitaii mand6
retirada y volvib con las tropas i la plaza de Puren , dejando B 10s Indios muy satisfechos y mas dispuestos B
volver B las andadas que lo hubiesen estado ya hacia
muchos aiios.
Luego que el gobernador recibi6 esta noticia quit6 el
((

)I

. Q don Alonso de Cordova y Figueroa, el cual desde la
plaza de Arauco tom6 medidas para cortar 10s progresos
mandaba el tercio de Yumbel , recibi6 brden suya para
que rnarchase con las fuerzas que tenia, sin dilacion ,
sobre Negrete, y que aguardase 6rdenes posteriores en
el Riobio , atrincherhndose y mantenihdose en la inayor
(1) Hasta entoiices,

110 habia liabido lugar ni motivo para ello, y Iejos de
hernos visto que Pdveda sc lo liabia dejado olvidando noblemeiite antigiios rcsentirnientos. Figueroa dice clue el liab6rselo dciriclto ii s(i pntlrc ,
que sc liallaba descaosando de sus largos scr\icios, le liabia acarrcado eiiconos y caluuinias, pero estas soli personalidades en que 110 etitra la historia.
CSO,

-

de haber tomndo precauciones en Arauco , salib de esta
plaza para la de Puren, en la cual pas6 revista B mil
r i i a t r n A o n t n c onmhationtclc PnmnrPnrlirlnc

l n c anuiliaroc

seiscientos manclados por el gobernador, y ochocientos
por 61. Hal1,indose asi con fuerzns suficientes y conociendo
como conocia B 10s Indios, les intimb sumision, y la entrega inmediata del culpable, so pena de guerra B fuego
y d sangre. Los caciques se acojen a1 indulto, pero no
-.c
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nr:ii---i
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ros, se retira B Repocura ; pero vihndose, por decirlo asi,
abandonado y conociendo el cciracter de Figueroa,
le
"
en\% B pedir perdon finalmente y salvo conducto para
presentarse prometihndole justificarse , y pr0ba.r
probar que
,Antes
. de recurrir
. B la resistencia
. abierta
. . yarmada, habia
. ..
rogado B Pedreros, comisario de naciones , no violase
10s tratados , forzgndoles B renegar
sus creencias, y 5,
separarse de sus usos y costumbres.
El maestre
m s w t r e de campo
mrnnn conocia
cnnncin muy
miiv bien
him que
nii~
tmin
tenia
razon ; pero hizo muchas dificultades y pus0 muy en duda
que el gobernador quisiese concederle el indulto que
nedia- 'ir
pedia,
y m
quee en cuanto AB 61
61,- como siihordin9dn
subordinado,- nn
no 1le~ .
tocaba mas que obedecer ; que todo lo que podia prometerle era interceder para que el jefe superior espaiiol le
perdonase.
El gobernador perdonb sin dificultad y envib carta
hlnnnn a1
An n
omnn
m n l n - n c n .una
*__
campo
para que nemplazase
blanca " 1 maestre de
nueva reunion de las dos naciones, B la que habian de
concurrir hasta 10s caciques mas inocentes del cltimo
levantamiento. Cbrdova sefialb Choque-Choque en 10s
1

,.

mqoatrrn

.

I

I

r\~rrn m v , n
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campos de Negrete
, y el dia indicado (I), el goberiiador fu6 recibido por 10s ulmenes, archiultnenes y caciques. Se verific6 una nueva ratificacion de pitz, y conI
,

I

no seria culpa de 10s Indios.
Del congreso, PGveda regres6 5 Yumbel , y el 15 de
enero del aiio entrante 1695, A la Concepcion , cn donde
se mantuvo hasta que fud ,i invernar en Santiago, por
marzo , y A tener dares y tomares con 10s ministros de la
real Audiencia. El motivo de estc debate ruidoso fud
siempre el inismo , B saber, que cada oidor, como miembro del scnado que representaba tan de cerca a1 soberano,
GO
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traria en casos de justicia ordinaria, en 10s cuales no era
puramente mas que juez, en 10s limites de las leyes,
que si se tratase de arcanos politicos. El gobernador
desaprobaba esta conducta de 10s oidores , como presidente de la Audiencia, y como hombre puramente social ;
y coin0 10s hombres mas elevados en dignidnd y circunspectos por CAracter, aun tienen alguna vez ocasiones
de abrirsc y desahogarse en la intimidad farniliar, P6veda
se hall6 en este caso, y manifest6 el disgust0 que tales
desavenencias le causaban. Sea por indiscrecion 6 por
oficiosidad, no falt6 quien publicase este misterio, y desde
aquel instante los jueces del tribunal ,siempre dispuestos,
por regla jeneral, B vivir politicamente con su presidente, aunque no fuese Inas que por ser este esencialmente militar, se picaron y se pusicron b esperar ocasiones
de chocar con 61.
(1) Que qued6 en blanco. Solo se ve que el cnbildo de Santiago ascnto en
sus libros este acontecimiento, con el aviso del gobernador, el 24 de diciembre 16Q.3.
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En este estado de cosas, sucedib que un correjidor de
la capital (I) multb y pus0 preso B un miliciano urbano
del gremio de mercaderes por haber faltado B la formacion el dia del Corpus. El miliciano (2) ape16 A la Audiencia y 10s oidores le tomaron bajo su proteccion. El
correjidor se que$ a1 gobernador, exponihdole que el
procedimiento del tribunal, en aquel caso, no podia
rnenos de ser tan perjudicial para la disciplina como para
las autoridades, las cuales no tendrian en lo sucesivo
mas que un poder irrisorio y sin ningun apoyo moral.
Como el hecho era incontestable, Pbveda le sostuvo ;per0
fu6 esta una razon mas para que 10s oidores persistiesen
en su juicio; y inientras el correjidor, sostenido por el
gobernador, desterraba a1 miliciano B la plaza de Puren,
la Audiencia no cesaba de molestar a1 primer0 con autos
y con Inultas. Era una verdadera anarquia, y P6veda
pas6 sobre un aconteciiniento increible informes B la
corte, cargando la mano en la pintura de abuso de poder,
y aun tambien de licencia de costumbres en 10s SS.
niinistros de la real Audiencia del reino de Chile.
Sin duda alguna, estos cltimos no dejaron tambien de
representar, por su lado, a1 soberano, sin mucha caridad
con el gobernador ; pero si lo hicieron ,su queja fu6 desatendida, puesla real resolucion acerca deeste asunto (S),
aunqiie tard6, les llev6 bastante B tiempo un testimonio
del desagrado del inonarca ; una reprension por haberse
inezclado en asunto que no era de su cornpetencia, y una
amonestacion para que en lo sucesivo se encerrasen en
10s limites de su poder y de sus atribuciones, sin molestar
(I) Don Gaspar de Aliumada.
(2) Don Pedro de Lara.
(3) 2B de a h i l 1703.
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& 10slitigantes, aunqne pleiteitsen sin justicia en derecho.

Es verdad que, en su informe, el gobernador habia tenido
cuidado de abultar la materia de quejas contra el lribuna1, insertando un hecho arbitrario y odioso , en el cual
10s oidores se habian constituido jueces y partes en causa
propia. Este hecho fu6 que uno de sus oidores ( I ) , promovido d la real Audiencia de Lima, se iba & marchar &
su destino sin prestar residencia del tiempo que habia
ejercido en la de Santiago de Chile, con desprecio de la
ley (2) que lo mandaba. El encargado de su observancia (3) reclam6 su ejecucion ante el gobernador, el cual
le mandb dar cumplimiento, y la Audiencia, irritada,
mult6 d Poyancos en doscientos pesos y le desterr6, por
desacato B sus ministros. Sin duda el gobernador habia
obrado bien , y la real Audiencia mal, puesto que el monarca sac6 a1 desterrado de su destierro, le inand6
devolverla inulta 6 indemnizarle de 10s daiios y perjuicios
que se le hubiesen seguido.
Por desgracia, las desavenencias entre el gobernador

...

..

cios que indispusieron al p6blico contra PGveda. El afio
habia sido muy est6ril ; la cosecha mala y , por consiguiente, muy dificil el aprovisionamento del ejhrcito.
Siendo este la primera y principal atencion del gobernador, pidi6 B 10s ayuntamientos nombrasen diputados
para requerir granos poi. todas partes, prohibiendo a1
mismo tiempo la estraccion de este articulo de primern
necesidad del reino. Sin embargo, el proveedor, que
(1) Don Bernard0 del Haya Bolivar.
( a ) Ley tercera, tit. S V , lib. V de la Recopilacion de Indias.
(3) Don Sebastian Poyaticos, i quieti datnos estc titulo natural, porque no
liallaiiios en iiingutia parte el propio de su empleo.
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habia subastado 10s granos y harinas ( I ) no pudo hallar
las privisiones necesarias, que ascendian B ocho mil
fanegas, y el gobernador le conden6 A desembolsar seis
pesos por cada medida de estas , cuyo exorbitante precio
hacer frente 5, esta vejacion , ape16 B la real Audiencia ,
que sentencib en su favor. El gobernador inantuvo su
providencia, y el escRndaIo se aunicntci tanto mas Iastimosainente cuanto el proveedor no era el solo empresario, y que muchas personas tuvieron su caudal comprometido y quedaron en una penosa situacion , habiendo
salido por fiadora5 del primero, cnyas fincas y posesiones fueron vendidas pfiblicamcnte. Grande debia de
ser el apoyo que PGveda tenia en la corte, pues aun en
este cas0 sus actos quedaron sancionados por la aprobacion del rey ; y hasta el mismo virey del Perfi evitaba
chocar con 61. Cuando el mastre de campo Quiroga, que
lo habia sido durante quince afios, depuesto , con motivo
6 sin dl (aunqiie la opinion jeneral era que no le habia),
se quej6 al conde de la 7Ionclova de csta que Quiroga
llamaba enorrne injusticia, el virey se content6 con pedir
a1 gobernador de Chile induljencia para con el oficial
jeneral depuesto ,y P6veda se sinti6 bastante fuerte para
desatender dicha recomendacion (2). El tesorero de la
Concepcion (3), y el veedor jeneral del ejkrcito (4.) fueron
(1) Don Francisco Garcia de Sobarzo.
(2) El depuesto macstrc de campo Quiroga , el cual , resrntido , aprove-

cliaba las ocasiones (le desahogar su pesar, hablo, y aun conipriso versos contra Pbveda. Este, que habia tenido ocasion de leerlos, hallando UII dia :\
Quiroga cabizhajo y pensativo, le pregunt6 si componia versos B sus pi&.(I Seiior, respondi6 Quiroga, quien ha compuesto versos A su cabeza, bien
puede componerlos A siis pies. I)
(3) Don Jlateo (le1 Solar, caballero de la &den de Calatrava.
( b ) Don Francisco Giron.
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tambien perseguidos por 61, por su caracter integro y
firme ; a1 primer0 lo pus0 preso ; y el segundo se ahog6
en el ten^ a1 ir S Santiago ti defenderse. La opinion
accusaba a1 gobernador de despotism0 y de deseos insaciables de vengar, despues que era jefe superior, las
heridas que habia recibido su amor propio cuando era
subalterno en el inismo ejkrcito.
Mas con todo, la misma opinion no contestaba que
P6veda fuese un buen gobernador, y daba por causas de
sus yerros su vanidad y su orgullo. Es verdad que estos

. "

I

el decoro y gravedad que loe hltos puestos imponen ti 10s
que 10socupan. Lo cierto es que tenia este gobernador
sentimientos nobles y jenerosos y que di6 brillantes
pruebas de ellos. Todas las personas visibles de Ssntiago y de la Concepcion hacian grandes elojios de sus
cualidades personales y de sus grandes conocimientos.
Con todos estos dhtos se puede conjeturar que P6veda
era un hombre de mkrito ; pero que n o era perfecto,
porque la perfeccion no se halla inas que en Dios (1).
(1) Una de las prncbas del carhter elevado de Phveda fuC la denianda de on
tllulo de noblrtza que present6 a1 rey en favor de 10s descendientes del lierdico
CortCs (pariente ga del farnoso conquistador de nI6jico) que 10s lectores hati
conocido en la guerra de Chile. El interesado actual del tienipo del gobernador Pdvcda se llaniaba tarnbien don Pedro CortCs , y obtuvo , gracias 6 CI, el
titulo de Marques de Piedra Blanca. En la Concepcion, entre otros r a s p s de
jenerosidad, t w o el de devolver el lustre, que da la riqueza, 6 10s IiuCrfanos
del hidalgo Abellan y Aro que liabian quedado enterarnente desarnparados.

CAPITULO SXXlS.
Esterilidad de frritos de la tiema.- Mortandad de ganados y c a b a h . - Pide
el gobernador mil al rahildo de Santiago para la renionta clel ej&ito.NoMe pork de diclio cabildo.-Otro donativo pedido por el rey, y si1 objeto.
Llega nuew gobernador,- RIuerte de Caclos II.--Adveniniiento de FelipeV.
( 1697-1702.)

Es de notar que no h a p capitulo en esta historia en
donde no se lea alguna calamidad de Chile, y que todas
las calainidades recaigan sobre Santiago. De la esterilidad de que hemos hablado , y de la inclemencia del aiio
habia resultado una mortandad jeneral de caballos , y
para reparar esta iiueva phrdida, pidi6 el gobernador,
por marzo, ot.ros mil a1 cabildo de la capital, que,
segun su noble costumbre, se 10s concedi6. iEn dondc
el cabildo y la ciudad de Santiago hallaban tantos caballos? Sin duda en 10s potreros, y est0 prueba cuan bien
fomentados estaban. Pero estos potreros no debian ser
del rey sin0 de la ciudad, puesto que 10s caballos que
aprontaban , en jeneral , 10s pagaba el situado ; de donde
se coiije cuales eran 10s cuidados y el esmero de 10s capitulares por la prosperidad pGblica. Estamos persuadidos
de que la mejor historia de Chile seria una recopilacioii
bien redactada de sus cabildos , y especialmente clel de
la capital.
Pero aun hay mas. Bien que, coin0 acabamos de decir, caballos , vestuario , provisiones y otros aprontos
hubiesen de ser pagados por el situado, muchas , muchisimas veces, su montante no alcanzaba, y la deuda
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contraida por 61 se convertia en una pura ficcion. No
pocas veces tambien , estos auxilios eran dados gratuitamente. Pues tras esto, venial? 10s donativos pedidos a1
reino por el monarca. En la 6poca Q que nos referimos ,
el rey ( I ) pidi6 uno nuevo, y no hace mucho que 10s lectores le han visto pedir otro. De suerte que 10s principales cuidados pasaban sobre 10s ayuntamientos de las
ciudades, & 10s cuales recurrian siempre la real Audiencia, 10s obispos, el gobernador y hasta el virey, en las
mas de las necesidades.
El rnismo abandon0 y espontaneidad que tenian en
aprontar recursos, la ofrecian en pagar con su propia
persona, cuando el cas0 lo requeria. En el mes de
enero 4698, todos 10s habitantes de Santiago tomaron las
armas, y 10s capitulares les dieron ejemplo acuartelknclose ellos mismos prontos Q tomar las armas y con la
bandera desplegada en la plaza. El motivo de esta
alarnia fu6 el haberse avistado corsarios franccscs & la
costa, y la noticia de que habian atacado con Bxito Q
Cartajena de Indias. El donativo de que hemos hablado
arriba lo pidi6 el rey para costear la real armada que se
destinaba Q defender la entrada del mar del Sur.
Sin embargo, todo el aiio se pas6 sin sucesos notables,
y lo mismo sucedib en el siguiente de 1699 (2), que se
--&
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el gobernador de Santiago con la huniillantc coinitiva de
10s ministros de la Audiencia, humillante en cuanto le
acompafiaban B la Concepcion para vijilar su integridad
en la reparticion del situado . uue acababa de llenar Q la
I

I

Por real c6diila de 28 de dicieinbre 1697.
.-. .
(2) En este aiio, el 8 de marzo, fue cewracia ia caiionizacioii aei parriarca
S;in Jiiaii (le Dios.
(1)

I

.. . .
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capital de la frontera en metAlico. El 5 de inayo, ya
estaban de vuelta en Santiago, y P6veda dot6 la ciudad
de un correjidor tan intelijente como activo (I), el cual
trabaj6 mucho en hermosearla. A mediados de setiembre,
lleg6 la noticia de que un nuevo gobernador habia salido
ya del Callao para Valparaiso. El 15 de noviernbre,
desembarc6 efectivameiite en este 61timo puerto el caballero del h&bito de San Juan don Francisco Ibaiiez y
Peralta, nombrado sucesor de P6veda en el mando politico y militar del reino. AI desembarcar, fu6 recibido
por 10s diputados del cabildo de Santiago (2),- que le
aguardaban lnara cumlnlimentarleY acomlnaliarle ft la casa
de campo.
Este gobernaaor entro con mal aguero en el rein0 a e
Chile. A jlibilos y regocijos , habian sucedido zozobras ;
y es muy de notar esta peri6dica alternativa de existencia
B la que parecian estnr condenados 10s Chilenos, que en
aquel momento. se veian amenazados de un nuevo terremoto , y ya 10s sintomas precursores de este terrible
fenbmeno habian hecho apelar ri la proteccion divina con
rogativas A san Satnrnino, abogado contra ellos. En
diciembre, lleg6 dicho gobernador ri la capital y Pbveda
le entrcgb el mando, qnedkndose @I inisino avecindado
en Santiago (3). lbaiiez fu6 reconocido el dia 4 4 de dicho
mes por el cabilclo de gobernador en propiedad, con clos
particularidades inexplicables , cuales fueron la de no
presentar su real despacho de capitan jeneral , y la de no
querer prestar ..jurainento. Todo esto era irregular, 1’
( I )Don Rodrigo de Baldovinos.
(2) El alcalde don Bartolorn6 Perez de Valcneiiela y un rcjidor.
(3) En donde cantinn6 residiendo la ilustre descendencia de dicho goberna-

dor, cuyo titulo fu6 marques de Caiiada Hermosa.
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ofrecia misterio ; pero el sabio ayuntamiento lo remet6
en favor del buen 6rden ,y del decoro, tanto del suprelnc1
I
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mente hubieran experimentado mucha mengua con urI
conflict0 de aquella naturaleza, dejando ii parte 10sdaiior5
y perjuicios que habrian resultado de 61 para el servicic)
y para particulares.
Noobstante, el d i a l 1 de febrero del aiio entrante 1701.
el cabildo le envi6 una diputacion suplichdole tuviese $
bien prestar juramento , 6 fundarse para no hacerlo,
fin de poner B cubierto la responsabilidad que pesaba
sobre 10s capitulares; per0 B uno y otro se ne@ el gobernador ; y habiendo el cabildo, el dia 15 siguiente, insis,

juramento.
Esta respuesta es mas inexplicable aun que el liechc
extraiio de no querer prestar juramento un jefe cabeza
de todo un reino como el de Chile; responsable de su
existencia fisica , moral, politica y militar, ti m h o s que
el rey se lo mandase. Semejante respuesta es un sign0 de
anarquia de que no vemos ejernplo alguno en esta historia, la cual, a1 contraiio , ofrece constantemente una
estabilidad de principios de M e n y de huen gobierno
))

1 -

-

dos, en 10s que el mantenimiento de uno y otro es, las
mas veces, imposible. Volvemos B decir y B creer que
hay en este hecho algun misterio que la historin, sin
duda alguna , aclarark mas adelante (4). Entretnnto,
la perspectiva de este gobierno era triste para 10s Chi(1) En real cedrila c k 10 de julio 1531
dores prestar el jrrramento de lidelidad, t
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lenos. Por inas que el t6rmino sea iinpropio , la historia
tiene por fuerza que servirse de 61 diciendo que con la
rnisina desverguenza con que Ibaiiez holl6 las reales brdenes en que estribaban las garantias de la moralidad de
10s gobernadores, neg&ndoseS prestar juramento ,con la
misma se mostr6, vciial bajo y codicioso, vendiendo empleos y encomiendns , y exijiendo emprkstitos personales
cuantiosos de 10s hnbitantes ricos de la Concepcion , de
Santiago y otrns ciudades, con sintomas de no pensar
restituirlos nunca , )- de considerarlos coin0 una contribucion debida , y diestramente extorcada. Poi. lo demae,
se mostr6 desde luego capaz , en lo militar sobre todo.
Sris antecedentes de sarjento mayor de batalla (I) no
podian m h o s de acreditarle en este punto ; bien que la
vasta y poderosa monarquia espaxiola deslizase ya rSpidamente en el declivio pendiente de sus desastres del
X V I I ~siglo , en 10s fragmentos de su arruinado edificio, se
admiraba aun su grandeza ; sus resortes estabam inas
bien aflojados que gastados, y las tradiciones militares,
principnlmente , se mantenian sin poder resignarse a1
olvido de que 10s ejhrcitos espaiioles habian siclo 10s doininadores del mundo , y S?IS guerreros , celeb6rrimos.
Ibafiez diG pruebas de la misma capacidad en lo puramente gubernativo. Cuanto mas habian hecho sus predecesores en el mando para contener el rio hlapocho en
su lecho, m h o s habian adelantado, por la sencilla razon
de que se enfurecia en las crecidas tanto mas cuanto
sus limites eraii inas estrechos. De una ojeada 61 gobernador vi6 este inconveniente, y lo rernedif dando ensanche a1ind6mito rio, y disminuyendo, por consiguiente,
su violencia.
( 1 ) Piincioiirs dr jrfr tlr rsrntlo mayor.

337

CAPiTULO XXXIX.

El ramo de real hac:ienda conocido hajo el noinbre de
alcabalas (I), ofreci: L continuamente reclamaciones y
confusion, y 6 fin de Donerles tdrmino. este
Pobernador
- u
.
*
ceaio Uicho Uerecho en p6blica subasta , y qued6 arrendado en catorce rnil pesos anuales (2).
En cuanto a1 ejhrcito, habia algunas bajas en sus
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por reparticion, desde el Maule hacia el norte. La capital pus0 6 su disposicion ciento para este objeto.
Entretanto, Carlos I1 habia muerto (3), y el Io de
julio recibi6 una real c6dula con este anuncio , y la Grden
de sus funerales, a1 mismo tiempo que el del advenimiento de Felipe V (4). Este grande acontecimiento fu6
causa de una lucha jeneral entre las potencias preponderantes de Europa, y no era extraiio que sus efectos se
propagasen Q las posesiones de ultramar. En efecto,
el capitan jeneral , marques de Belmos, que gobernaba
en Flandes , habia dado informes Q la corte de Madrid
sobre una tentativa que se meditaba en Holanda contra
Chile. Esta tentativa fu6 achacada por 10s Holandeses
mismos B algunos comerciantes chilenos que habian
ido 6 comprarles armas ; per0 semejante version no era
verosimil. Sea lo que fuese, el gobierno espafiol sabia
tambien que la Inglaterra
volvia sus miras 1iQciala Am4
rim mprirlinnal

v onviir Arrlpnoc a1

a n h p rnnrlnr r l Chilp
~

u s costas, y se

agresion enemiga.
(1) Contribucion en proporcion, y despues de la venta de todos gCneros y
niercancias.
(3) Por el capitan don Antonio Verdngo y Figueron.
(3) En lo
de noviembre l i 0 0 .
( b ) I'rincipe fraiiccs, nioro de Luis XI\', rey de Francia.
111. Misrni:i \.
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lbaiiez , hombre de cabeza, como hemos dicho ,
reunib en su mismo palacio la junta jeneral del reino,
compuesta del ayuntamiento ; de la real Audiencia , y
de 10s correjidores respectivos de 10s diferentes distritos,
acompaiiados de cuatro de sus principales vecinos. Oidos
10s pareceres de 10s diversos miembros de dicha junta, el
gobernador tomb medidas oportunas para poner en buen
estado de defensa 10s puertos de la Concepcion , de Valparaiso, Valdivia y Coquimbo; hizo levas, y arm6 las
tropas que le dieron con las armas que habian llegado
B Buenos Aires con destino a1 reino de Chile (1).
Dadas estas providencias , el activo gobernador continub ejerciendo su autoridad con grande entereza en
favor del real servicio , sin contestacion , pero no menos
en pro del aumento de su caudal (2). En este particular,
sucedia una cosa muy ordinaria en relaciones puramente
sociales , y aun tnmbien en asuntos jenerales entre particulares , per0 bastante extraiia en operaciones administrativas, cuyo objeto es el bien de todos 10s administrados; y era que, inientras la capital del reino ensalzaba el
gobierno de Ibaiiez , le obsequiaba , ponia su retrato en
pi6 en el salon del palacio, y pasaba informes llenos de
entusiasmo & la corte en su favor, la capital de la frontera
le aborrecia, literalmente, y temhlaba a1 ver llegar el
situado y la 6poca en que el gobernador tenia que ir en
persona con el acornparlamiento obligado de 10s dos ministros de la real Audiencia & distribuirlo. Las razones
que tenian 10s habitmtes de la Concepcion para albergar
sentimientos tan DOCO caritativos hacia su caDitan ieneral
()I Conducidas por don Alonso Juan de Valdes, que iba de gobernador de
la Plata.
(2) Flgueroa en Perez-Garda.

.
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CAPITULO XL.
Conducta interesada y poco recalada , en cste particular, del gobernador
1baiiez.- Resentimienlo jenera1.- Conjuracion contra su vida de las plazas
de Yumbel, Arauco y Pnren.- Aborta SII intento.- Conducta juiciosa del
gobernador en esta ocasion.- Inconsecuencias generales de SI gobierno.Nacimiento de un priucipe de Astrrrias , Borbon.
( 1702-1 709.)

Siendo un representante del poder, de 10s intereses y
de la dignidad de la corona, el gobernador de un reino
como el de Chile, tan lejano de la metrbpoli, y tan
espuesto A grandes vicisitudes, podia creerse , con justo
titulo, u n rey temporal y ejercer el supremo mando
segun le pareciese mas conveniente para alcanzar 10s
altos fines que estaban A su cargo, y poder llenar la terrible responsabilidad que pesaba sobre 61. Para semejantes puestos, 10s jenios absolutos son, sin duda alguna,
10s mas propios, cuando se hallan acompaiiados de
buenas intenciones y de una grande capacidad ; per0 la
rcunion de estas cualidades indispensables para acertar
es rara en un mismo sujeto , y asi sucede que muchisimas
veces 10s que gobiernan confunden el interes de la
representacion con el personal, y caen en 10s escollos
de un ridiculo despotism0 , que puede dejenerar en criminal, y, tarde 6 temprano ,se estrellan y se aniquilan.
Aun no sabemos si Ibaiiez se estrell6; per0 ya desde
luego , no se puede negar que adoleci6 de la nulidad que
acabamos de indicar, considerando el reino coino una
propiedad , en t6rminos que las pohlaciones , el ej6rcito,
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el situado , las encomiendas y 10s lndios que las formaban, nunca salian de su boca sino con 10s pronombresi
posesivos, mi, mis (2): mi ej6rcito ;-mi situado ;-mi:
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de vanagloria personal, semejante mania no habria pasado tampoco de 10s del ridiculo ;per0 , en efecto ,parece
que este gobernador realizaba el dicho con el hecho , 1r
disponia del bien ajeno con una anchura de conciencizL
felizmente rara. Tales eran 10s motivos, de bastantc?
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estar muy bien avenidos con 61 (2). Los que podia tener
el cabildo de Santiago para profesarle distintos sentimientos solo se pueden conjecturar, reflexionando que,
sin duda alguna, Ibaiiez se portaba con 61 de diferente
modo, y habia sabido granje8rselos. La bajeza no cxcluye la hipocresia ; a1 contrario , son dos cualidades inseparables.
Pero en cuanto A esto, la opinion no era jeneral;
algunos escritores (3) asientan que el descontento era
universal. Lo cierto es que tres plazas ( las de Yumbel ,
Arauco y Puren) se sublevaron, y sus defensores se
conjuraron para marchar sobre la Concepcion , coinbinando el movimiento para llegar alli & una misrna hora ,
A fin de superar toda resistencia y poder darle muerte. El
motivo de esta conjuracion era la penuria en que Vivian
por defrwdacion de sus sueldos, de 10s cuales les eran
debidas sumas cuantiosas. Contenidos ya mucho tiempo
habia por el freno de la disciplina ,perdieron la paciencia
(1) Figueroa.
(2) Todos 10s escrltores de la Cpoca concuerdaii en que, bajo el pretext0

,

poco decoroso cii tal persoilaje de eiiiprdstitos, les eqtorc6 hasta diez y sick
inil pesos.
(3) Pigucroa.
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y la cabeza a1 ver que la arribada del situado de Potosi
la Concepcion ,y su distribucion , ningun alivio les daba.
El. veedor jeneral (I), no pudiendo cubrir por mas tiempo
bajo la capa de su responsabilidad tammios desbrdenes,
ha.hia,
- cnn
C I- -I I Fcon
!
cierta
- __ VB.
- renresentadn
- -r---- resnetn
- - -r - - -~ I I ~ 7
------entereza fogosa que le era propia con una grande probidad, est0 mismo al gobernador, y, en respuesta,
-. - . . . .
. __ lbanez le habia mandado mender. Los soldados encargados de la ejecucion de esta 6rden tuvieron la destreza1
de dejarle escapar (2), porque el veedor era universal.
.
_
_
I

7

'a1 virey de la tropelia del gobernador de Chile, manife;tbndole con pruebas autdnticas el estado lamentable
de aquel ejdrcito, a1 cual se le debian cuatro millones5
noventa y un mil.novecientos seis pesos de catorce si+..nAnr.
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cientos sesenta y nueve anuales, consignados en las arcas
reales de Potosi, con preferencia B todos 10s demas situados (3), y con encargo especial B 10s vireyes del Perfi, B
10s presidentes de Charcas y b 10s oficiales de dicha tesorpria dp P n t d

clp

clnrlm nnntiinl v pntprn rnmnli-

miento (4).
La tirania y la avaricia de Ibaiiez apresuraron la ejecucion del plan de 10s conjurados de Yumbel, Arauco y
Puren , y su apresuramiento 10s frustr6 del 6xito. Los de
Yumbel , despues de haber querido asegurarse de la per(1) Don Fermin Montero de Espinosa.

(2) Es inveroslmil que, como algunos escritores lo asientan , Montero de
Espinosa haya recliazado con un par de pistolas 6 sus aprensores, 10s cuales
estaban armados, como era natnral.
(3) Reales cCdulas, 13 de junio 1681, y 16 dc enero 2687.
(e) Nontero de Espinosa quedo gozaudo de SII sueldo en Lima liasta clue
volvi6 6 Chile con el mismo empleo.
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sona de su sarjento mayor Molina, que se les escap6 B
San Crist6va1, marcharon, en un arranque, por delante,
contenttindose con enviar aviso Q 10s demas, y a1 dar
vista Q la Concc:pion , descubrieron a1 gobernador cn
actitud de aguardlarlos, como asi era la verdad, habiendo
*An:L:,a,.
~ c ~ ~ uU I~ ~pal-Le
u u secret0 de la conjuracion. En esta
coyuntura , Ibafiez se port6 como hombre de juicio y de
sangre fria , perdonando ti 10s alucinados y castigando
Q 10s motores del atentado. Los de Arauco, advertidos,
se estuvieron quedos , y 10s de Puren, que ya estaban
cerca de Yumbel, se volvieron. Pero el gobernador 10s
sigui6 con fuerzas, y ellos, como desesperados, se pusieron unos cien hombres en sitio ventajoso, decididos B
defenderse 6 Q morir. Bien que estuviese seguro de arrollarlos, Ibaiiez reflexion6 que su triunfo seria un ejemplo funesto, tanto mas, cuanto 10s reboltosos se veian
reducidos Q tanta extremidad por causa suya. Esta reflexion que ocasion6 demora y, por consiguiente , acusb
una irresolucion evidente , di6 nuevos Qnimos Q 10s sublevados , que mas que nunca resolvieron perecer todos
antes que rendirse. Por fortuna, se hallaba all1 presente
un jesuita misionero ( I ) , el cual con sagacidad irresistible obtuvo de ellos que diputasen Q tres de 10s suyos
para que fuesen B exponer abiertamente y sin disfraz las
causas del trance en que se hallaban a1 gobernador. Asi
lo hicieron, y 10s diputados hablaron con tan enkrjica
sinceridad, que Ibafiez pens6 que lo mejor seria temporizar, ti lo menos por de pronto, y concedib indulto,
bajo la garantia del jesuita. La indiscreta alegria con que
10s indultados acojieron esta resolucion , retirandose en
confuso trope1 , que denotaba cuan por dichosos se da.
.
e

5

(1) El

--.A

P. Jorge Burger.
\

ban de haber salluo u e ~apuro , uesperw nuevos sentiinientos en el gobernador, y le sujiri6 la idea de faltar
A su palabra, y de mandarlos extraer del sagrado B donde
se acojieroii a1 llegar ri la plaza, dando lugar con estc
--.:2--12-l-L:l:-l.-l
_ _ -1
c---Zl
aigiiu eviueiiw ue ueuiiiuau y uescoriiiariza a que el
misino considerase el indulto ya concedido como una
pura ficcion sin importancia.
Horrorizado el pkroco ( I ) , pronunci6 pena de excomunion mayor contra 10s profanadores; per0 el gobernador pas6 con la suya , mand6 formarles causa, y con
dictamen del auditor de guerra (2), aprob6 la sentencia
de muerte contra tres, y la de crircel contra otros muchos. El obispo pasb informe & la corte, calificando de
1

r

I

---~-

el rey manifest6 su alto desagrado contra el ~ l t i m oy conden6 en tres mil pesos de multa al auditor.
El afio de g502 fu6 muy fecundo en acontecimientos
para Chile, tanto interiores como exteriores. Los intcriores fueron todos desavenencias entre las autoridadcs ,
.

1

...

*

de la conducta misma del gobernador, eran , en parte,
corolarios de sus providencias, y, como tales, rara vez
dejaban de hallar apoyo en su autoridad. Pero Antes de
relatarlas, no podemos m h o s de notar la especie de inconsecnencia estudiada que habia entre sus actos aparentes de jefe militar, y sus acciones de responsabilidad
reservada. Los que ejercia en favor del mantenimiento
de la paz con 10s Indios independientes, y de 10s progresos en civilizacion de 10s ya reducidos y amigos , eran
(1) Don Francisco Florez.
(2) Don Aloiiso Beriialdo ( y 110Beriiardo ) de Quiros.
(3) Real cedrrla de 2& dc ahril 1705.
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de un acierto admirable. Basta en la parcialidad de
Nahuelhuapi, en Chiloe , establecib una casa de conversion (I),y favorecia con todo su poder A 10sconversores;
mientras que por otro lado, fomentaba con el mismo celo
la instruccion de 10s j h e n e s Indios colejiales. iCdmo
conciliaremos tan juiciosa conducta con la infinidad de
tropelias de que este gobierno abunda , contra inilitares
y ciudadanos , en terminos que el descontento. habia
pasado de solas murmuraciones 5t pasquines y vociferaciones pdblicas y ruidosas? No es fkcil ; per0 tales son
10s hechos : leyes, justicia , buen brden , todo est0 era
Ancnnnnn;Jn
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que 10s lamentos de 10s buenos llegasen 5t oidos del monarca para que el mal cesase. Per0 Antes, aun hub0 cosas
inuy particulares bajo este gobiern
Seguro de hallar cooperacion por Loaos iaaos, menos
por parte de la autoridad eclesiastica , Ibaiiez ordenaba
arbitrariamente en todos 10sramos de la adrninistracion ,
y le habia parecido cbmodo que 10s oidores de la real
Audiencia fuesen correjidores , y en efecto 10s hubo que
lo fueron con tanta mas satisfaccion , cuanto, jeneralmente hablando, 10s SS. de dicho tribunal propendian
siempre ii la autoridad absoiuta. En cuanto a1 gobierno
eclesijstico , no le era posible a1 gobernador entremeterse
en 61, en atencion A que las razones que se oponian B su
vnlnntnrl oran r l tPinc
~
nrrihn

v

r r n ~
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naturales. Con todo eso, aun tuvo mafia para influir
muy directamente en la eleccion de la abadesa de las
monjas de la Concepcion , B pesar de su ilustrisima , y
porque habia algo que ganar en este nuevo enreda. Por
(1) Cuyo primer director Cui! el

P. jesiiila Felipe Vaden Meren.
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mas que hizo el prelado, el voto del gobernador prevaleci6, aun despues que, por informes del obispo, el rey
reprendio y afeb su conducta.
Favorecidos por Ibaiiez, 10s oidorcs, en torno, le auxiiiaban en cuanto podian , y muy particularmente cuando
tenia desavenencias con la autoridad eclesiiistica , que
ellos mismos temian por mas que les costase, aunque
sacando un desquite no muy digno de ellos con apariencias de independencia en materias y actos relijiosos. En
ciertos dias cl6sicos que tenian que asistir a1 oficio divino
en la catedral , muchas veces usaron del poco miramiento
de hacer esperar a1 prelado y a1 priblico con indecorosa
demora, hasta que su ilustrisima, mas por honra de la
relijion que por propia conveniencia, se quej6 B la corte
de este desacato, tanto mas culpable cuanto procedia de
sujetos obligados B dar el buen ejemplo en todo. Sorprendido y disgustado, el rey mand6 B sus ministros de la real
Audiencis de Chile sometiesen, en todo cas0 de competencia relijiosa, su autoridad B la del obispo , respetando
& todas las personas del clero , y concurriendo Q 10s oficios
divinos, cuya solemnidad requiriese la presencia del tribunal en cuerpo , sin retardarlos ni de un solo instante
por su ausencia ;y, por otra parte, mand6 su majestad
que dichos oficios empezasen B un toque indicado de
campana sin esperar que 10s ministros de la Audiencia
estuviesen presen tes.
La propension que en todos tiempbs trivieron estos 5
ejercer una especie de soberania en todo fu6 muy notable
durante el gobierno de Tbaiiez. Era realmente anBrquico
este gobierno, aunque, por de pronto, esta asercioh
tenga visos de paradoja, en atencion a1 despotism0 del
jefe superior del estado; pero reflexionando que este
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mismo despotisino se ejercia con ayuda de otros despotismos, sus subordinados y sus c6mplices , se v6 claramente en qu6 consistia la anarquia. Era tan cierta y tan
. , . el, relajamiento
. . . . en .10s diierentes
-.,.
.
- la.
eviaente
resortes
de
mkquina , que hasta 10s frayles de San Francisco tuvieron
discordias temporales y mundanas con esckndalo de las;
jentes juiciosas, y con gran j6bilo de las relajadas y per.
vertidas , de que hay siempre un crecido ncmero , y para1
las cuales no hay refujio posible sino en el des6rden , ni1
provecho si no es en sus consecuencias. Las desavenencia:5
2- 2 : - 1 - - , .
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vincia, y si habian de dar mkrjen A un litijio, claro
estaba que se habia de juzgat en el tribunal eclesikstico,
sin perjuicio de la asistencia de la ley y de sus intdrpredes como asesores. Sin embargo, la real Audiencia
tom6 la iniciativa en este asunto, bajo pretext0 , sin0
con el motivo plausible, de evitar consecuencias de poca
edificacion , y 10s frailes la recusaron cerrbndole las
puertas de su convento. Irritado con la resistencia y no
pudiendo entrar por la puerta, el tribunal se empeii6
en entrar, por decirlo asi, por la ventana; mand6 demoler una pared, y por la brecha se introdujo en la sala
capitular.
Sin duda era sabido que estos capitulos provinciales no
eran celebrados siempre con una perfecta armonia; per0
las oposiciones que ocasionaban no salian de un circulo de
personas in teresadas en el mantenimiento del buen brden,
aunque divididas de opinion y de interes por tal b cual

3 4. s
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tan ruidoso este acontecimiento , que la real Audiencia se
prop6sa B desterrar lor, relijiosos B Portobelo ; pero oida
la queja de estos, el rey mult6 B cada uno de sus ministros en mil pesos ( I ) .
Heinos dicho que en el aiio 2702 habia habido cosas
nuevas en Chile, interiores y esteriores. Ya el lector ha
visto las primeras. En cuanto B las segundas, aun no
aparecian si no es coni0 signos y presajios de grandes
permitia el gozar de 10s bienes infinitosque el advenimiento de Felipe JT habia de hacer B su nueva patria.
Cuales fueron estos bienes , la historia de Chile misma
nos dark ocasion de niencionarlos , bien que en res6men.
Entretanto , la eleccion de la metr6poli de un rey Borbon,
desceiidiente por linea recta y en grado inmediato del
gran nionarca Luis S I V , identificaba su politica con la
de la Francia, y daha naturalmente acojida particular A
10s Franceses con una justa preferencia k 10s sujetos de
otras naciones. Por esta razon, 10s puertos de Chile les
fueron abiertos, y estos intelijentes y activos comerciantes empezaron 6 visitarlos con grandes utilidades y
ventajas no solo para sus habitantes , sino tanibien para
el gobierno. El primer buque mercante frances quc
arrib6 6 la Concepcion fu6 la LC(UTU,
capitan Rogadier,
cargado de vestidos. Los Chilenos, acostuinbrados A
comprar su ropa muy cara y no muy buena, empezaron
B comprarla barata 6 infinitamente mcjor, y ai iiiisino
tiempo se encontraron con una salida c6moda de sus propios j h e r o s y mercancias territoriales.
(1) Cinco mil por ciiatro oidores y un.!iscal. De esta cantidad, dos mil sirricron ri costcar el viaje de 10s PP.; 1500 fucron remitidos ii Espaiia; mil sc
einplearon en levantar la pared demolida del convent0 , y en auxilios a 10s enferinos del socorro; y 500 se atribuyeron a1 coiivento de Sail Diego.-Carvallo.
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Con estas ventajas se inezclb 1111 inconveniente, porque
el bien y el mal se hallan casi siempre a1 lado uno' de
otro en todas las cosas de este mundo. Este mal eran 10s
contrabandistas, que, si procuraban algun interes B particulares, dafiaban a1 p6blico por el erario. Para evitar
el contrabando, se autorizb B 10s correjidores con amplias
facultades para vijilarlo 6 impedirlo. El rey mandb que
de tres en tres afios, en lugar del fiscal y de un oidor
que acompafiaban a1 gobernador B la Concepcion para la
distribucion del situado , fuese un solo oidor, que debia
a1 mismo tiempo ejercer funciones de correjidor. En cam-.
bio de 10s verdaderos beneficios del comercio que 10s
Franceses llevaban ti Chile, sacaban del pais no solo
frutos y objetos interesantes, sin0 tambien oro, plata y
cobre. Muchos, seducidos por lo agradable del clima y
la fertilidad de la tierra, se establecian en ella, y asi
son numerosas las familias francesas que se cuentan en
la poblacion chilena. El cilebre Feuillee, de la brden
de minimos, fu6 B recorrer el pais, JT residib algun
tiempo en 61, botanizando y liaciendo observaciones
astronbmicas , que escribib con grande satisfaccion de
10s Chilenos. El viaje de Frezier A Chile t w o resultados
anlilogos.
TrolviendoB 10s asuntos del reino , la emancipacion de
10s Indios esclavos de las tres clases habia ocasionado ,
como el cabildo de Santiago lo habiaprevisto y representado a1 rey, escasez de trabajadores, y en acuerdo del
27 de abril 1703, pidicron 10s capitulares , con el apoyo
del gobernador, a1 monarca , el permiso de la introduccion de negros, introduccion que acababa de obtener
Ruenos Aires.
A principios del aiio siguiente , se pnso cn plantn un
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nuevo arreglo de sueldos en el ejkrcito (I), arreglo qae
constaba de 36 articulos (2). Por lo demas, todo el alio
y el siguiente se pasaron en santa paz, y sin nuevos
acontecimientos.
En octubre 1705, lleg6 el situado & la Concepcion ; el
gobernador, aunque bastante amalado, quiso ir B distribuirlo por si mismo , y sali6 el 16, de Santiago con el
dnico medico de la ciudad ,y el oidor destinado B acompaiiarle y b ser correjidor durante tres afios en la capital
de la frontera.
El 42 de mayo del aiio siguiente estuvo de vuelta en la
capital del reino para pasar en ella la estacion de invierno,
y contribuy6 mucho, se puede decir, por falta de otros quehaceres, b la informacion de santidad de un lego franciscano (3) que habia muerto B fines de 1700. No es fkcil
el imajinar como el capitan jeneral del reino podia certificar la intimidad de un ffaile , aunque no hubiese sido
leg0 , con el cielo ;per0 por indiferente que sea este dato,
(1) Mandado por real cCdula de 26 de abril 1703.
(2) Que ocupan diez lrojas del libro del cabildo, desde el fo 5 al 15. Por
este arreglo , 10s sueldos sehalados d las clases del ejtrcito eran :al capitan
jeneral, 8,000 pesos ( de 8 rs.) ; al maestre de campo, 1320 ;- a1 sarjento
niayor, 900 ;- al comisario de la caballeria, 800 ; - al veedor jeneral ,2,000;
al auditor de guerra, 1,000; -al capellan mayor, 500;- a1 ayudante
mayor, 300 ;- a1 capitan de caballerla (conipailia de 100 hombres), 750 ;- :i
su teniente, 300 ;- [I 10s tronipetas y soldados, 100 ;- al capitan de infanteria (125 hombres ), GOO;
al subalteriio, 250; - a1 sarjeiito ,150 ;- a1 cabo,
100;- h 10s tambores, 100; -a1 inttrprete, 150 :- al carDinteroderibei-a.

-

-

-

10s empleos con real despaclio fueron declarados vitalicios.

- Secretaria del

supremo gobierno de Chile.
(3) F. Pedro Verdeti, natural de Orduha en Vizcaya.

r)Se debe de entender capitan de arlillerin simple thctico, y no facultstivo.
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en historia, es muy interesante por otra parte, en
cuanto da una idea de 10s sentiinientos relijiosos de aquel
tiempo , puesto que un personaje de tan alta jerarquia
como lo era un capitan jeneral , gobernador de un reino
como el de Chile, no desdefiaba el abajarse hasta atestiguar 10s humildes actos de la vida de un sirviente de
convento. Es muy de notar que jam& desde que el
mundo existe, ni Qntes ni despues de la conquista del
Ambrica, se han visto, ni se ver6n probablemente,
planes mas vastos, empresas mas arduas , mas temerarias, ni acciones mas her6icas clue las uue se vieron
entonces , en nombre y honra de
mente con su auxilio.
A1 mes de mayo del alio siguiente , le ]leg6 al gobernador otra real cddula (I), en la que el rey mandaba
cesase el ndmccpu de 10s Butalmapus , es decir que cesasen
10s Indios de vivir dispersos por tierras y campos, y se
concentrasen en pueblos circunscriptos. Ibafiez ,persuadido de que seria muy dificil el dar cumplimiento B dicha
6rden sin comprometer la paz , encendiendo una nueva
guerra con 10s Araucanos , suspendi6 su ejecucion y represent6 B la corte 10s riesgos que ofrecia, enviando en
un buque mercante frances que di6 la vela para Espalia
desde la Concepcion en marzo 1708, A su curiado el
marques de Corpa con este objeto. En esta ocasion , el
cabildo de Santiago dib una prueba de la confianza que
tenia en el gobernador encargmdo Q su pariente la ventilacion de 10s asuntos de la ciudad pendientes en la
corte, para lo cual le desinteresb liberalmente , coin0 lo
hacia siempre el ilustre cabildo. Esta particularidad comprueba , ademas, lo que dejainos dicho mas arriba, 6
(1) l h de junio 1703.
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saber, que la nnirnadversion jeneral que habia suscitado
jeneralmente la conducta del gobernador 110 se habia comunicado & 10s capitulares. Las razones de este hecho
extrafio, cualesquiera que fuesen , no podian m h o s de
ser plausibles, y confirman la sagacidad politica de
aquella corporacion tan vijilante y protectora del bien de
sus administrados. Sin duda alguna el cabildo de Santiago no ignoraba lo que todo el reino sabia y sentia
acerca del porte en cosas personales del gobernador ;
pero conocihdole h&bily capaz para 10sfines grandes y
principales del mando, le disimulaba defectos que, por
feos que fuesen , no le impedian el alcanzar y asegurar
dichos fines.
Ibaiiez dib fin B su gobierno con la celebracion pomposa del nacimiento del principe de Asturias ( I ) , celebracion que empez6 en Santiago, y en todas las ciudades
del reino , el 13 de novieinbre, y cuyos grandes, inmensos preparativos habian empezado ya desde el 16 de
agosto. El 26 de febrero 1709, entreg6 el mando (2).
(I!
Don Luis Felipc de Borbon y Austria, nacido en Nadrid, el 25 de agosto
dcl aho1507.
(2) Perez-Garcia 110 coniprende ( y con mucha razon) porqrie Alsedo ha omitido en su diccionario la niencion de esfc gobierno, que dnr6 oclio aiios; ni

Anum la IliStOria el liilo de las misiones- Apoyo esencial que prestan A la
fuerza.- Diferencia de medios para conseguir el fin.- Adniirables disposi ciones de la volnntad real en su favor y para su arreglo.- Colejio de j6venes indios en Chillan.- Otras m1slones.- Jesuitas J franciscanos.

(1 709.)

En este capitulo la historia anuda el hilo precioso de
las misiones , roto sustancialmente en 1662, y mal anudado en el aiio siguiente, puesto que la continuacion
forzosa de 10s acontecimientos jenerales solo ha ofrecido
algunas raras coyunturas de tocar este punto tan interesante como esencial. Es tanto mas lo uno y lo otro esta
materia, cuanto constantemente se v6 la impotencia de
la fuerza sin el apoyo de la relijion para llegar a1 fin
deseado , y tan caramente alcanzado , de sacar hombres
desnudos de luz natural del estado de barbarie en que la
circunstancia de vivir lejos de sociedades cultas 10s mantenia, para reducirlos a1 gremio de la ci\rilizacion y del
cristianismo. Consdltense todas las historias de conquistas de pueblos b5rbaros y en todas se ver&n patentes
estas verdades , 5 saber, que las armas desarman y rinden, per0 que la relijion sola somete; que las armas
destruyen y que la relijion rejenera; que las armas quitan
vidas, irritan las pasiones y sus furores ; a1 paso que la
relijion proteje ,anxilia B 10s infelices vencidos ,atrae sus
corazones , 10s consuela en las desgracias de la esclavitud, 6 iluminando poco B poco las facultades intelectuales de 10sque jimen por una injusta opresion ,injilsta ,
111. HISTORIA.
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llegar ti un fin laudable, 10s conduce, por decirlo asi,
de la mano a1 puerto de salvacion , que es la luz, y el
convencimiento que adquieren de la realidad de 10s
bienes que infinitas calamidades les han proporcionado.
Solo este resultado puede lejitimar 10s medios , y en
ninguna historia, en ninguna parte del mundo , se han
visto estas verdades tan claramente demostradas, y aun
tambien tan perentoriamente probadas como en Chile y
en la guerra de 10s Araucanos, en donde el amor de 10s
naturales 6 10smisioneros era igual a1 odio que tenian 6
10s conquistadores guerreros , y aun mayor, puesto que
las palabras de un jesuita han bastado infinitas veces
para aplacar la tempestad de las pasiones enfurecidas
por crueles agresiones. El alcance de las previsiones de
10s misioneros, y especialmente de 10s jesuitas, cuya
profunda y santa politica pocos comprendian ,era infalible. La cuestion de civilization ,para ellos , no se encerraba precisa y estrechamente en el circulo de 10s vivientes , habitantes de aquellas comarcas ; trabajando
incesantemente para instruirlos y atraerlos a1 cristianismo ,sus rniras se extendian ti las jeneraciones futuras,
v ralrnlahan
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kemillas esparcidas entre 10s padres , si-no fructificaban
en ellos, fructificarian en sus hijos; un poco mas en sus
nietos ; inucho mas en sus biznietos , y que mejorando
la especie de jeneracion en jeneracion, a1 fin se alcanzaria infaliblemente el fin deseado de cambiar brutos en
hombres, y costuinbres absurdas y bkbaras , en actos
racionales de vida social, para la cual nacieron evidenteinente 10s hombres, como seria muy fkcil probarlo, si
la historia tiiviese que entrar en tales digresiones. Por lo
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la jeneral del mundo civilizado confirma la verdad

del principio en que se fuiidaban 10sjesuitas. La Europa
tard6 mas de trescientos afios en llamarse cristiana despues de la era de su redencion.
Seguros de la excelencia de su principio, nuestros
misioneros dirijian principalmente sus miras B la enset'ianza de la niiiez y de la juventud , y convertian mas
padres por sus propioq hijos, que por medios directos ,
roghdoles asistiesen A sus lecciones para cerciorarse de
sus progrcsos. Hoy mismo en iiucstra cra de ndelantaniientos intelcctuales tal vez demasiado rtipidos , en atencion ti que sacan con violencia de quicio cl Grden natural
de las ideas ; hoy inisino , cleciarnos, vemos 10s resultados
de este mdtodo en la clase popular, en la cud 10s hijos
son maestros, instructores y guias de 10s que les dieron
el ser, aunque, B la verdad, con detriment0 de la autoridad paternal, y con desden de su humilde profesion ,
dos inconvenientes tan inevitables como perjudiciales a1
fin que queremos alcanzar por Ias luces, que es, ser
inejores y mas felices.
Volviendo B su asunto, la historia no tiene mas que
recordar una real c6dula (3), en respuesta ti un informe
del gobernador PGveda B la corte sobre 10s frutos de las
misiones, informe que pecaba por falta de estar dicho
gobernador misrno bien informado acerca de todas las
particularidades que contenia. En su informe (2),Poveda
asentaba que noobstante la paz, que duraba despues de
diez y siete aiios, 10s Indios de la otra parte del Biobio
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cicio de su piadoso ministerio ; y afiadia, que pensando
que tal vez por insuficencia numdrica hacian tan pocos
progresos, les habia enviado dos sacerdotes por auxiliares, 10s cuales habian causado un visible adelantamiento en las misiones , en ttkminos que uno de ellos le
habia escrito, que si se dedicasen B estas un n ~ m e r o
suficiente de clerigos, sin duda alguna se conseguirian
grandes resultados.
Hasta aqui, el informe de Pbveda B la corte tenia las
simples apariencias de un movimient,o natural de su
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luego pas6 B otras consideraciones materiales, de las
cuales se podrian deducir, tal vez, motivos m h o s sinceros y m h o s plausibles, tales con0 las prerogativas
particulares de que disfrutaban solo 10s jesuitas , con
humillacion de 10s misioneros de otras brdenes relijiosas.
-Yecia
. que si. toaos
. ellos
.. IiuDiesen a e ser remuneraaos tan
liberalmente como 10s PP. de la compaiiia de Jesus (I),
el situado no bastaria; a1 paso que dos relijiosos franciscos empleados como conversores se contentaban con
muchisiino m h o s ('2), concluyendo con que iba B mandar
asistiesen todos 10s sacerdotes regulares y seculares que
pudiesen B las misiones, bien que esta disposicion no
pudiese m h o s de encontrar un grave inconveniente ,
cual era la cesacion de la enseiiar1za del idioma chileno
en el colejio de jesuitas de Santiag 1.
fnrmp.
dir.hn
n
l w i----"
inn
Evidentemente, habia en el iinAv.___
..__.._
-*o
exaierxinn
- v_12.
noni
-.---_ _ _ _
__
_ cnncliision
__,
L' _ _ _ _a de manifiesto cierta
especie de mala voluntad de parte de su autor B ~ O Smisioneros especiales , que , sin contestacion , lo eran 10s
7

v

.

tin estipendio de 732 pesos.
'2) Los tlos franciscniins gozahan (le 5on pesns ; 250 cada iinn.

(1) Qiie disfrutaban de

7

.

sidida por 61 mismo , y compuesta del oidor mas antiguo
de la real Audiencia, del obispo y dean de la catedral ,
de 10s oficiales reales de la ciudad, y de 10s dos sacerdotes que se habian ofrecido voluntariameiite d cooperar
con 10s misioneros, B fin de deliberar y resolver lo que
fuese mas conveniente para que se consiguiesen 10s fines
con que fueron concedidos cuaren ta conversores jesuitas
a1 reino de Chile, 10s cuales se conformaran B su determinacion en las tierras de Arauco , en donde serdn auxiliados por diez relijiosos de la &den de San Francisco ;
remunerados estos segun costumbre, y 10s jesuitas, suficientemente, sin que esceda su estipendio seiscientos
pesos.
Claro era que la corte habia notado alguna animosidad
contra 10sjesuitas, puesto que, admitiendo que fuesen en
corto ntimero , les sefiala auxiliares, remunerados con
menos de la mitad de la asignacion concedida & 10s que
bien se podian llamar misioneros natos. Por lo demas, el
rey, en su real ckdula, encargaha 6 su gobernador de
Chile tuviese el mayor cuidado en que dichos estipendios
fuesen pagados del caudal destinado a1 situado, con la
mas escrupulosa puntualidad.
La junta formada por el gobernador tenia, ademas,
que distribuir 6 10s misioneros de las diferentes relijiones
una porcion de provincia 6 terreno proporcionada, observando, por reglas, que las conversiones se hiciesen
en 10s confines de tierras sometidas, permaneciendo
en Pllns Ins cnnvprsnres hnstn. hsber conseguido el fin
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deseado, sin poder, hasta tanto, continuar sus tareas
apostblicas mas tierra adentro ; sin funclar colejios incoados, y manteni6ndose en puras estancias de conversion.
Pero el mas notable de 10s encargos que el rey daba
a1 gobernador sobre este punto esencial , era el de que
dijese ft 10s misioneros, en su real nombre, atrajesen
6 10s Indios B la verdadera 11-12 del evangelio por 10s
medios de la dulzura , afecto, amor y suavidad inseparables de la caridad cristiana , procurando inducirlos b que
se reuniesen en pueblos circunscriptos , y renunciasen B
sus chozas esparcidas por tierras y campos : selialbndoles
sitios fhrtiles y amenos para cultivarlos, y para la cria de
sus ganados ; conservkndoles sus propiedades en toda su
extension, valor 6 integridad durante sus vidas; respetando sus usos y costumbres en punto B sucesion, y
herencia en las familias, y n o forz5,ndoles salir de su
tierra natal, b de la que hubiesen elejido por residencia,
para reunirlos , sin0 juntbndoles en la misma circunscripcion en donde se hallasen diseminados. Insistiendo
sobre esto, el rey imponia a1 gobernador la obligacion de
vijilar en que 10s misioneros no adquiriesen propiedades ,
pues lo prohibian las leges, y se esmerasen en cumplir
coil el mayor celo 10s deberes de su ministerio en la conversion de 10s Indios.
Pasando 5, otros particulares de buen gobierno con
respecto B 10s naturales, el cat6lico monarca imponia
tambien al capitnn jeneral del reino, a1 obispo y b 10s
ininistros de la real Aucliencia la responsabilidad grave
de no permitir, bajo pretext0 alguno, ni aun el de ensciianza, beneficios y progresos , se les arrebatasen sus
hijos, ni lo hiciesen ellos mismos, mandando publicar esta
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resolucion por bando con apercibimiento de la pena de
muerte & cualquiera que la quebrantase.
Que B 10s convertidos , se les dejasen siis haciendas;
que no se hiciesen mercedes con ellas en sus distritos,
mas all&del Riobio , y que 10s Espafioles que las tuviesen
entonces por haberlas obtenido de algun gobernador, la8
dejasen y renunciasen 6, ellas inmediatamente.
Que A 10s caciques (I) araucanos y sus circunvecinos,
. . ,*.
, .
como senores ae sus jurisaiciones se ies mantuviese sin
alterar sus usos en sucesion de inaiido, y sin imponerles
tributo , ni ,i ellos ni B sus hijos varones; y que & 10s
mazagales (2) les sefia,lase la junta uno muy moderado,
que 10s inisioneros mi$jlnOS les habian de inducir B pagar
por medios suaves y F)ersuasivos.
__ - Que 10s Indios ya convertidos y 10s que se convirtiesen
en adelante no fuesen encomendados , sin0 incorporados
en el gremio de vasallos de la corona, sin imponerles tributo alguno durante veinte aiios desde el dia de su conversion, a1 cabo de 10s cuales , 10s misioneros 10s habian
de instruir en el cumplimiento de las obligaciones que
tenia que llenar todo Espaliol ; que de ningun modo se
les obligase & servir en las hticiendas de 10s Espafioles, y
que si voluntariamente Io hic:iesen, se les pagase salario
seiialado por la misma junta.
Que para la educacion de 10s hijos de 10s caciques se
fundase un seminario para veinte, sin que pudiesen
contar en este n6mero dos hermanos, S cargo de la
compaliia de Jesus, y en el cual tres jesuitas con titulo
de maestros les debian ensefiar B leer, escribir y contar,

-

.

-

_ _ _ _ .

(1) Es dc ndvrrlir que cl titulo (le cacique no era araucauo, ni lo conocian
10s naturales hasta que 10s EspaRoles lo inlrodujeron entre ~110s.- Olivares.
(2) Nornbre que dieroii 10s Espanoles 6 10s individrios de la clase conitin y

de labradores.
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mantenimiento de cada uno, seiialase la misma junta una
cantidad, y doble para 10smaestros (I).
Que no se construyese edificio , con este objeto, hasta
que se viese si producia buenos efectos; que de interin,
se arrendase una casa de la ciudad, y que, si 10sinformes previos de un buen &xito lo aconsejaban, S. 11.
ordenaria lo conveniente Dara la estabilidad v la conser-

, a aos ieguas ae la

boncepcion , Iurniaao por el
gobernador don Jose de Garro con 10s que poblaban y
sacb de la isla del mismo nombre , continuasen viviendo
bajo las mismas ordlenanzas de gobierno que dicho
gobernador les habia5 dado; y que cuaptos individuos
. . . _ . .. .
-. .
hubiesen sido sacados de la citada poblacion de >an Jose
de la Mocha, aunque lo hubiesen sido por el mismo
gobernador,
por el obispo 6 por 10s ministros de la real
Audiencia, con entera voluntad de ellos, fuesen restituidos & sus hogares, exentos de tributo durante
veinte aiios, incorporados con la corona, a1 cab0 de
ellos, y de ningun modo encomendados, ni sujetos & servidumbre.
Y enfin, que la junta, previo informe sobre si la
cgtedra de lengua nacional se hallaba re,jenteada y dotada, dispusiese lo conveniente para que 10s oficiales de
real hacienda retuviesen la donacion , si no estaba en
ejercicio , y la dotasen , si no lo estaba ya, para que
entrase en 61, siendo el primer elemento necesario, iniviwia

1

( I ) Y cuyo total no habia de esceder cuatro mil pesos a1 aAo.
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dispensable para la conversion de 10s Indios, objeto
principal de su real solicitud.
Con tales preceptos, parece imposible que 10s que
gobernaban y mandaban en Chile pudiesen errar ; per0 ,
como 10s lectores han debido notarlo en algunas ocasiones , suceclen B menudo azares que desconciertan 10s
inas acertados planes y proyectos. Por lo demas, no.
podia darse un cuadro mas coinpleto ni mas perfecto de
las miras caritativas y relijiosas del monarca espaiiol por
el bien de 10s Indios. En este cuadro se v6 claramente
su predileccion por 10s jesuitas, y su confianza particular
en ellos para alcanzar el fin de las misiones, noobstante
las quejas, aunque indirectas bastante explicitas, del
rrnhorn9rtnr
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empleaban para lograrlo. Puede ser tambien que en el
informe poco favorable de P6veda contra ellos no hubiese
mas que exceso de celo con buena fe, per0 fundado cn
falsos datos. El celo que no se apoya en ciencia y experiencia propia es una arma peligrosa y cruel cn inanos
del que manda , y Cree llenar una grave responsabilidad
dej&ndoseguiar de 61. Ademas, el informe de que se trata
fu6 acompaiiado de una particularidad extralia ri saber,
que su autor lo escribi6 en la Concepcion , y hubiera sido
mas natural el escribirlo en Santiago en donde tenia
necesariamente testigos mas idoneos para proporcionarle
datos probables, A lo m h o s , de la verdad. En una palabra, el informe a1 rey se componia de la sustancia de
informes a1 gobernador, y estos informes podian proceder de informantes desafectos B la compaiiia de Jesus.
i Que precipitacion a1 borde de un precipicio !
Si P6veda hubiese visto por sus propios ojos en varias
estancias de conversion, principalmente en Arauco y
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Puren, ti 10s Indios negarse A obedecer ti la autoridad
revestida de fuerza y poder, y rendirse ejecutando con
presteza lo que el teinor del castigo no habia podido conseguir de ellos, B la voz pacifica y persuasiva de 10s
jesuitas; si Pbveda, deciamos , hubiese visto est0 por si
mismo ,otro habria sido el tenor de sus cartas A la corte.
Era cierto , que en punto ti la pluralidad de mujeres , 10s
progresos eran lentos en cortar este desbrden; solo en
cas0 de enfermedad grave, 6 de impotencia, se cons e p i a de ellos que fuesen mas castos; y est0 es tan
cierto, que solo se han conocido un toqui de Tolten (el
bajo) ( I ) , y un cacique de Tolten (el alto) (2), 10s cuales
renunciaron B la poligamia, y se casaron cristianamente,
cada uno con una sola mujer (3).
Sin duda alguna, 10s dos sacerdotes ya citados, el
cura de Chillan y el otro vicario, que dejaron el bienestar, la tranquilidad y el reposo de sus casas para irse
Q tierra de Indios zi convertir, dieron una virtuosa prueba
de albergar en sus corazones sentimientos cristianos ;
per0 en cuanto a1 fruto que sacaron de su arranque relijioso, fu6 tan limitado como de corta duracion. En Colhue
fu6 donde causaron mayor sensacion, porque llegaron
con muchas C O S ~ Sde las que 10s Indios llaman ctrllines,
como aiiil ,cintas y otros embelecos ; y aun les llevaban
vino. Atraidos por estos objetos, 10s naturales oyeron
y rezaron ; pero zi penas habian vuelto las espaldas 10s
dos benemkritos sacerdotes , la sensacion que habian
producido y sus efectos cesaron y desaparecieron como
el humo ; y esta es la verdad de la historia. En Repocura,
(i) Don Marlin de las €uevas Polanmrcn.
(2) Don Alouso Ancarnilla.
(3) Olivares.

jasen de ir B oir misa y ti rezar. Pues semejantes medios
no 10s emplearon nunca 10sconversores de la compafiia,
cuando se trataba de la santidad de la relijion, y con
todo eso , el inforine citado del gobernador decia que 10s
"

que ellos en tantos aiios.
Como lo hemos dicho , la exajeracion, su mbbil y, tal
vez , sus fines, aaltaron ri 10s ojos del mismo monarca,
y resolvi6 lo que 10s lectores acaban de leer.
En consecuencia, se procedi6 A la ejecucion de todo lo
manrlarln

v ~1 cnlpiin nara. Ins mcirrnillns se f~inclhen

Chillan (2), sitio escojido por el gobernador, porque,
por un lndo, estaba bastante cerca para que viniesen mas
fkcilmente; y, por otro, bastante lejos para que no pudiesen escaparse , en casos de caprichos de muchachos ,
con la niisma facilidad. El cura cedi6 su casa para este
objeto , y su iglesia ti 10s jesuitas, inuy satisfecho de que
sus propios feligreses tuviesen ocasiones frecuentes de
aprovechar de sus doctrinas. Los maestros y 10s discipulos fueron dotados COMO el rey lo mandaba , ti saber,
en doscientos cuarenta pesos anuales dos de 10s maestros,
y en doscientos ochenta el superior, que era el tercero.
Para cada alumno se sefialaron ciento y veinte. El visitador de provincia de la compafiia de Jesus de Chile era
el I?. jeneral de ella Simon de Leon, y cooper6 con su
provincial Josh de Zuiiiga a1 establecimiento de aquella
piadosa obra. El rector que dieron a1 colejio fu6 el
(1) Don Jos6 d e Moncada , de quieii el lector dcbc acordarse.
(2) El 23 de seliembre del afio 1700.
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P. Deodati. El gobernador P6veda hizo cuanto pudo por
probar que se habia engaiiado involuntariameiite en su
informe, y que lo sentia.
Sin embargo la casa 6 iglesia cedidas para este objeto
no tenian bastante capacidad y fu6 necesario aiiadir
construcciones que absorbieron , por de pronto, una
parte de la dotacion del colejio (1). Concluidas las obras,
el P. rector Deodati acept6 la oferta que le hizo don
Pedro Riquelme de ir en persona A buscar 10s hijos de
10s caciques que hubiesen de' entrar como colejiales.
Riquelme, cuando nifio, habia sido cautivo ;habia vivido
mucho tiempo entre 10s Indios, y conocia inuchas familias principales de ellos, de las cuales algunas se le daban
por parientes. Con est0 se partio y Hen6 del modo el
mas satisfactorio su mision , bien que algunos caciques,
sobre todo el principal de PIIaquehua, Ilamado Vilumilla,
manifestasen alguna repugnancia en separarse de sus
hijos. Cuando Riquelme hub0 explicado Q Viluniilla cuan
grande era la bondad del monarca hkcia ellos, y la buena
fortuna que tendrian sus hijos si sabian aprovecharse de
ella, Vilumilla respondi6 que sin saber leer, escribir y
otras cosas que snbian 10s Espafioles , sus antepasados
habian sido bastante grandes para defender su libertad
y su pais, y que no era cle parecer de que se le entregasen 10sj6venes que pedia. En vista de su repugnancia,
Riquelme no pens6 deber insistir, y se fu6 Q Boroa y 5,
la ImDerial cuvos caciaues se mostraron voluntarios v
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(1) Dichas construcciones coslaron 3,000 pesos.
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vida no diferian en nada de ellos. Los que tomaron oficios y se casaron con Espaiiolas, unos , y otros , con
mestizas ,fueron exceIentes padres de familia y hombres
inuy honrados;
idos; puedo decirlo porque lo he visto por mi
mi
mismo (1).
ncn misiones
misinnes nrincitnleq.
diornOtras cinco
principales , dificiles
dificiles vy npeligrosas , entre el Biobio y el Tolten , A saber, Imperial,
Boroa , Repocura , Santo Toinas de Colhu6 y 10s Pehuenches eran llenadas por 10s jesuitas , sin guarnicion ni
escolta , y sin temor de lanzas y macanas. La mision de
la lmperial fu6 restablecida en 1693, bajo el gobierno
de Pbveda, por acuerdo del 26 de febrero. La estancia
estaba situada A tres cuartos de legua de 1a.antigua
ciudad de este nombre , en donde querian establecerse
10s PP. ; pero 10s Indios no quisieron permitirlo ; encima
de una loma sobre el Cauten , y dominando una Vega la
mas dcliciosa y admirable del mundo. Los PP. recorrian
el pais , por un lado , hasta la mar, tt seis leguas ; y a1
oriente , B dos, hasta la juridiccion de Boroa.
Esta segunda mision , de !as cinco dichas, se fund6
en 1694 , tambien por acuerdo del 22 de enero , bajo el
mando del mismo gobernador. Los PP. que la rejian
eran tambien dos , y, como 10s de la precedente , tenian
mil nesns al a i o - cruinientm cads. uno. Esta estancia. se

366

IIISTOBIA DE CHILE.

sitia que habia ocupado el antiguo fuerte, y habia en
ella muchos ulmenes de importancia, y muchos mestizos de nombres resonnntes como Ponces de Leon,
Ricriielmes - Cist.erna.s v ntmn. Sn e.xt,ension era, desde
Token (el alto) Iiasta la otra banda del Cauten, con cuyos
Indios confinaba, asi como tambien , por otros puntos,
con 10sde Repocura y Maquehua.
El mismo aiio, en diciembre ,se fund6 la de Repocura,
dedicada B la Virjen del Cbrmen, y bajo 10s mismos
principios y condiciones. Esta dedicacion fu6 debida a1
cura de Chillan don Josh Moncada , y la jurisdiccion era
la mas corta de todas, confinando con las de Boroa, Imperial y Puren.
La de Colhu6 fui: llamada Santo Tomas por respetos
a1 gobernador que llevaba este nombre de bautismo.
Estaba situada cerca de las ruinas de Angol, sobre la
mision mas cercana fi la Concepcion y A Buena Esperanza, y tenia espacio para extenderse hasta la Cordillera, Puren y Qnecheregnas. Sin embargo, inuy luego
se descubri6 que la situacion ofrecia inconvenientes, y la
mision fuh trasladada con mas proximidad B la Cordillera,
on nn citin llnmarln r.linmiilrn on rlnnrlo hahia iina iolclcia

muy cbmoda y una habitacion.
Latiltima de estas cinco misiones que se fund6 fu6
la de 10s Pehuenches, b las mbrjenes del Rengaico, rio
arriba. La estancia distaba ocho leguas de la de Colhue.
Ademas de estas cinco misiones , que fueron Ilamadas
nuevas , se fundaron otras dos, las de Maquehua y Tucapel, de las cuales se encargaron 10s relijiosos de San
Francisco. Y aqui, ha habido una diferencia muy digna
de ser particularmente notada por la historia; 10s fran-
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cidades y de grandezas. En esta 6poca , la historia ha tirado, por decirlo asi , una linea de demarcacion entre
lo pasado y lo futuro, ha arreglado sus cuentas y ha
abierto tin nuevo libro de asiento. Imitemos B la historia, 6 por mejor decir, obedezcamos B su impulso , reuniendo en una misma 6poca todos 10s atrasos forzosos en
favor del discernimiento de materias. Habiendo puesto en
este punto lo concerniente B misiones , tenemos que hacer
coincidir el poder eclesikstico y la sucesion de obispos,
tanto en Santiago como en la Concepcion ,con 10s demas
acontecimientos.
Empezando por la capital, la historia ha dejado en
ella, en 466.1, a1 illustrisimo Fr. Diego de Humanzoro (I.) de obispo, el cual habia sido provincial de
Cuzco, y gobern6 no solo con mucho celo sin0 tambien
con prudencia , y , lo que mas es, con entereza , cualidades que las mas veces son incompatibles una con otra.
En 1670, este digno prelado celebrb el tercer sinodo ,
y eriji6 el convent0
(1) De la drdeii de Sail i

la casa grande. Por su muerte, que sucedib en 1676 ( I ) ,
el obispado quedb vacante durante tres aiios, hasta
en 1679, en que fu6 proniovido Q 61 Fr. Rernardo Carrasco (2), del 6rden de predicadores , y provincial de
San Juan Bautista de Lima.
En 1R8R P I

nhicnn P a r r a c p n

rolohrA 01

r i i a r t n einnrln

y fu6 el que obtuvo iel rey la merced de Ids dos noveiios
para su fhbrica, con lo cual, despues de haber consagrado la iglesia catedral, levant6 la antigua , sacristia
.
,
que se habia quemado , y mandb construir habitaciones
..
para 10s clhrigos. En 169b, pas6 a1 obispado de la Paz
y slli muri6 ; pero , bien que en el niisino aiio de su promotion se le hubiese nombrado sucesor & la mitra de la
capital de Chile, aun p e d 6 esta vacante otros cinco aiios,
puesto que dicho sucesor no fu6 ti tomar posesion de ella
hasta en 1699.
Este sucesor fu6 el ilustrisimo don Francisco de Puebla Gonzalez (3), el cual , despues de haber sido colejial de Alcal&de Henares , fu6 cura p&rrocode San Juan
en la villa y cork de Madrid. Como todos 10s obispos de
Santiago, t w o acierto en su gobierno, sin duda porque el principio y 10s medios por 10s cuales 10s reve-.
rendos obispos se encaininaban & 10s inismos fines que
todas las demas autoridndes del reino , se hallaban menos obstruidos con 10s escollos que presentan las resistencias de las pasiones ; & cuya feliz circunstancia es muy
justo el aiiadir que sienclo, en jeneral, hombres de iina
larga carrera de estudios, y de mucha ciencia, tenian
( I ) El obispo IIuniaiizoro Tu6 cuterrado en la iglesia de San Francisco de
Santiago.
(2) Natural de Zuiia en Trnjillo.
1
(3) Natural de Pradena ( Segovia en Castilla la Vieja).
111. HISTORIA.

28

370

HISTORIA DE CHILE.

a1 mismo tiempo muclios mas elementos de reflexion, de
prudencia y de acierto.
En 1704, este obispo fu6 promovido a1 obispado de
Huamanga; pero no pudo pasar ti 61, habiendo inuerto
en Santiago en dicho aiio. Su sucesor, custro afios despues, 1708, fu6 el illustrisimo seiior don Luis 17raiicisco Romero.
En la Concepcion , la mitra habia quedado vacnnte ,
por muerte del obispo Zambrano, en enero 1GG2, y
habia sido nombrado provisor de ella el licenciado don
Juan Ruelas, cura y vicario del tercio de Conuco, que
Hen6 este puesto hasta que fu6 & ocupar la silla episcopal el ilustrisimo Fr. Francisco de Logola y Bergara,
cuyo sucesor , en 1 G S 4 , Fr. Antonio de Morales, tambien de la 6rden de predicadores dc San Juan Bautista
de Lima, naufragb y pereci6 sobre la costa de Tucapel.
En vista de esta catktrofe, el rey present6 a1 obispado
de la Concepcion A Fr. Luis de Lemus , de la brden de
ermitaiins: nern tenia este reliiioso iina s a l d mnv

(TIIF?-

brantada, y falleci6 en Madrid inismo , algunos dias despues del de su consagracion (1). Por fin, le sucedi6
Fr. Martin de Hijar y Mendoza, agustino, y provincial de la de Lima, el cual gobern6 el obispado coin0 un
santo , desde 1695 liasta en 1704, en que murib en Is
mayor pobreza, porque daba todo cusnto tenia sin reservarse nada (2).
Volviendo B 10s asuntos de gobierno polit,ico-militar ,
Ibsiiez entreg6 el mando el dia 26 de febrero de 1709
( I ) Bien que en la sinodal de la Concepcion , p5g. 6 foj. 36, se ponga este
iiltitiio obispo antes que el otro. por real c6dula de21 tie junio de 11587,

constn que el obispoLenius fu6 presentado con el aviso del nnufrajio de sit antccesor Jlorales.
(2) FoC enterrado en su catedral.
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S su sucesor ,que fue el caballero del hibito de Santiago
don Juan Andres de Ustariz, el cual habia llegado por
la via de Lima & Valparaiso , B cuyo puerto el cabildo de
Santiago envib su diputacion j recibirle el dia 15 de
enero. Ustariz salt6 en tierra el 15 de febrero siguiente,
y se pus0 inmediatamente en camino para la capital,
en donde no solo no quiso prestar juramerito , como tampoco lo habia prestado su predecesor , sino que ni sinnipm nnisn spr rprnnnrirln nnr ~1 rnhildn ni nnr la

real Audiencia ,misterio que, por fin , la historia aclara
rnuy naturalmente , aunque nienos polit.icamente. La
razon de negarse B estas formalidades era, B lo que parece , que habia sido ya reconocido por el real consejo,
ante el cual habia prestado juramento ; y por la misma,
no le pareci6 necesario presentar sus despachos. De
suerte que ni en las actas del cabildo , ni en las del tribunal se ve constar su recibimiento ;y lo mas particular
fu6 que el rky aprobb (1) su conducta.
Evidentemente , esta real aprobacion era impolitica
en cuanto disminuia el ascendiente moral del cabildo de
la ciudad ,y el de la real Audiencia en 10snegocios pcblicos. Este ascendiente , muchas veces , habia procluciclo
saludables efectos , y solo se puede explicar esta inconsecuencia , que acrecentaba la independencia de 10sgobernadores de Chile, por cl advenimiento de un nuevo rey
rodeado de consejeros extrangeros. Ademas de ser impolitic&, fu6 tltmbien injusta, sino con respecto ti 10s ministros del senado que tal vez abusaban de la facilidad
que tenian para pasar informes rezervados B la corte
sobre la conducta de sus presidentes gobernadores del
reino , ti lo m h o s contra el ilustre cabildo de Santiago,
( I ) Real cbdula, Madrid, 1713.
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sieinpre ti paliar y remediar las faltas de 10s goberna'dores
,. - .,' toda costa ,' y 5 abstenerse de ptoducir-'quejas
contra 'ellos; por 'inas que diesen lugar .A ello. Si esta
corporacion y sus"micm6ros repcesen t aiiteS"y'piote'ctores natos del bicn cle stis' administrados ,-se habian seiioreado con la prerogativa de ver 10s reales despachos
de 10s gobernadores y forinar su asiento en sus libros ,
mas lo habian hecho para honrarlos y obsequiarlos esplhdidamente , con respetuosa deferencia, que para
vanagloriarse y mostrarsc ufanos de ejercerla. N6tese ,

dravesando mares, 5 oidos del soberano.
En efecto, grande debib de ser la vergiienza del cltimo
nnhornarlni. rlo Chilo n l n r n c t r r r i-ocirlonnia xr m
ilo
..A,,ho
necesit6 de la indulgencia y de la jenerosidad del niismo
cabildo para trampear, 6 sea vindicarse, sobre una
parte de 10s cargos que se le hicieron , sin contar otros
que
- la caridad cristiana sola ha podido perdonarle en
vistade la expiacion que tuvieron con el fin relijioso cle
su vida. y su familia (I) fueron cnviados incontinen ti
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blica. El ex-gobernador Ibaiez pensb volverse loco ;
pero la Providencia le ilumin6 , y su razon despertb en
61 sentimientos relijiosos, 5 iinpulso de 10s cuales tom6
el h&bitode jesuita, y murib en dicha compaiia absuelto
y perdonado de todos.
Su sucesor en el mando de Chile se apareci6 5 todo
el reino como cosa inaudita ; y 5 las demks autoridades,
coin0 un ente de razon puramente imajinario, 6 como
un gobernador inverosfinil en su esencia, En efecto ,
Chile, su ejkrcito , su magnifico cabildo , su senado y
hasta 10sreverendos obispos , inipregnados y enibebidos
de sentimientos de caridad cristiana, sieinpre dispuesta
5 acojer y aun ensalzar la humildad ; acostumbrados
B ver su cabeza hombrcs resplandecientes de ilustracion, servicios y celehridad militares, grandes por su
ciencia, esencia y potencia, no querian creer, aunque
lo veisn por sus mismos ojos , que el rey les hubiese enviado un capitan jeneral , un gobernador del reino , un
presidente del senado que no podia tener la mas reinota
ideani de milicia, ni de gobierno, ni de politica 6 asuntos
de estado ; en una pnlabra, un mercader. Don Juan
Andres de Ustariz (I),bien que fuese caballero del 115bito de Santiago, no tenia inas antecedentes que el de
haber pertenecido a1 comercio de Sevilla , y llegaba con
uno p6simo, puesto que se susurraba que habia comprado
el gobierno para rehacerse de una grande p6rdida (2).
Por inuy honroso que fuese este titulo, no era ciertainente suficien te para inspirar grande confianza en sus
luces para llevar ft cabo cosas tan arduas como eran las
(1) Natural dc Vizcaya.
(2) Carvallo asegiira quc habia coniprado el goblerno por 26,000 pcsos para

rchaccr un caudal perdldo en iiiiil Uola sobre Vigo, en la costa de Galicia.
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de Chile, y la desconfianza habria sido muy lejitima si
realxnente la repulsa que encontr6 en 10s &nimosse hubiese encerrado en sus limites: pero en lo que m h o s
pensaban 10s que le despreciaban era en que de su incapacidad, supuesta 6 verdadcra , podian surjir grandes
males. Lo que mas les chocaba, les ofendia y 10s humillaba era el verse mandddos y gobernados por un
mercader. Es esta una coyuntura muy oportuna para
dejar escaparse una reflexion que casi todas las naciones
han hecho sobre el carkcter espafiol acerca de su antipatia contra el comercio, como si el comercio no fuese
el lazo mas indisoluble que une B las naciones, h a c i h dolas no solo 4tiles sin0 tambien necesarias unas otras ,
17 sin el cual las ciencias y las artes, la industria y hasta
la misma agricultura serian de poco 6 ningun valor para
la existencia moral de 10s hombres; como si el comercio,
es decir , el cambio 6 trueque de intereses, no fuese neceFario para asegurar la existencia material de todos
ellos, sin excepcion , sea cual se fuese el grado de la
escala social en que hayan acertado B poner el pi6 a1
noonr
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nunca abrazaron ni abrazarkn con gusto, y por consiguiente, ni con 4xito , una carrera por la cual tienen
una tan invencible antipatia; reflexion de la cual surjen
dos corolarios, B saber que hallan mas conveniencia en
que otros ventilen sus asuntos que en ventilarlos ellos
mismos , y mas cbmodo el consultar que el meditar.
Volviendo ti la repugnancia con que aceptaron B Ustariz por gobernador 10s chilenos, debemos exceptuar
de toda demostracion de clisgusto , ni mucho mhos de
desprecio , al infalible cabildo de Santiago, infalible en
todos siis procederes. El recibimiento que le hizo fu6 tali

I..
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pomposo como el que habian tenido tantos lustres y
grandes hombres, guerreros y politicos, que hahian
gobernado el reino, m h o s el caballo y la silla que con
tanto sentimiento tuvo que suprimir, conformiindose B
las 6rdenes del soberano. Por lo demas, el sabio y digno
cabildo sabia que el gobernador, cualquiera que fuese,
reprcsentaba la potestad real , y que ofenderle seria ofenderla; y muy ciertaniente , le respetaron por la razon
dicha , ya muy suficiente, y por otra mas positiva y
gloriosa para ellos, ii saber, que, fuera 10s casos de
guerra , les importaba muy poco el que la hoja de servicios del capitan jeneral del reino fuese corta b Iarga,
porque su principal confianza estribaba en ellos mismos, en su propio celo y esmero en llenar deberes que
sus naturales sentimientos les imponian.
Ya hemos dicho que el nuevo gobernador no habia
querido presentar sus despachos ni prestar juramento ,
asi como tambien el motivo que tuvo para hacerlo ,motivo legitim0 que le alcanz6 la aprobacion de la corte.
Pero si el cabildo se sobrepuso con magnanimidad 5, esta
eepecie de desaire para su autoridad, la real Audiencia
no fu6 del mismo parecer, y desde luego se propusieron
sus ministros buscar quimera ii su presidente. Lejos de
ser extraiio en aquellos oidores este porte, era muy natural ; per0 en 10s obispos , tanto el de la Concepcion
como el de Santiago, era cosa incomprensible el que no
dejasen escapar coyuntura alguna de inanifestarle el
desprecio que hacian de su persona, en thrminos que
el monarca se vi6 precisado & manifestarles su desagrado, y 5, recordarles 10s preceptos inefables de la
cariclad cristiana, ( I ) . Pero sus mas achrrimos con-.
(1) Eli 9

de iio\icmbrc 1773.
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trarios, como deciamos, eran 10s oidores, 10s cuales
aprovecharon cruelmente la primera ocasion que se les
ofreci6 de manifestbrselo ruidosamen te. Esta ocasion fu6
la fiesta de San Ignacio, & la cual 10s jesuitas convidaron
b 10s ministros de la real hudiencia y B su presidente , el
gobernador del reino. Como era natural, este se present6 de uniforine , bien que sus antecesores se hubiesen
puesto alguns vez la golille, cuyo us0 acababa de ser
abolido para todos 10s que no fuesen togados; y 10s
oidores, noobstante, le dijeron que s u traje no era propi0 ,y que se siryiese ir & revestirse de la toga. Habihdose negado b ello, 10s ministros rehusaron acompaiiarle 5 la funcion de 10sjesuitas b donde hubo de ir solo.
Es verdad que ri su tieinpo , 10s oidores recibieron una
real desaprobacion por este desacato S la autoridad de
su prwidente, y que este qued6 autorizado b presentarse
en el tribunal con el traje que le pareciese mas convenienie ( I ) ; pero entretanto, el escbndalo y sus lamentables efectos habian tenido lugar.
Sin embargo, este gobernador empez6 b manifestarse
capaz de dotar a1 reino con mejoras y aprorechamientos, y desde el principio , pas6 informcs b la corte con
propuestas de creaciones J’ obras necesarias ,tales como
In de un hospicio de recojidas, cuyo excesivo n6mero
denotaba clarnrnente la relajacion de las costumbres ;la
de una universidad , y la dc un canal de regadio y fertilidad. Parecidndole poco convenientc que 10sgobernadorcs de un reino coin0 el de Chile cstuvicscn, por decirlo
asi, sujetos b merced aceptando una morada que nada
Ies costaba , proyectb el levantar con 10s propios de la
ciudad una digna de ellos, cuyo proyecto fu6 completa(1)

Reales cddulas de 7 de diciembre 1710, y 20 de novlembrc 17iL. .
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mente ejecutado. Per0 en esta ocasion , la Audiencia le
di6 un nuevo desaire negindose B ir B sacarle de su palacio para acompafisrle en las funciones pfiblicas, y aglomerando motivos para que el rey le manifestase su disgusto, como lo hizo en la real c6dula que hemos citccdo.
Noobstaiitc, aun lograron 10s oidores que, A su vez,
U

I

sion por su conducts, en un cas0 en que, a1 parecer,
obr6 con pasion y arbitrariamente , mandando encarcelar sin forma de proceso un particular (1) que IC haj6neros prohibidos. El prisioncro ,justa G injustamciite ,
apelb ai tribunal de la, Andiencia en donde estaba seguro
que sus qucjas serian oidas , como cn efecto lo heron.
le daiiaron exasperando a1 gobernador en t6rminos que
Ustnriz cometi6 tropelias contra el autor de la queja. En
vista de esto, el tribunal pasb informe del hecho ti la
corte , en virtucl del cual , el gobernador fub por nquella
vez cl multaclo y cl rcprendido, con npcrcibiniiento de no
entremeterse en asuiitos puranieiite juridicos que pertenccian esencialmente B la jurisprudencia.
Con todo eso , Ustariz parecia tener cclo y buenas intenciones, y dib una prueba de cllo en la justicia que
hizo en el hospital de Sail Juan de Dios, que ya 10s lecUVl""

UL4W"ll

.

1

"UVcUIlLv

3 .

...

1

1

J IU"

U l l l

r"-

~

,...

v

1

"

M e n , que habian ido 6 Chile con este objcto A peticion
del gobernador Rivera, ya lmbia cien aiios. En el principio , la direccion de estos interesmtisimos relijiocnc
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puesto el establecimiento en el estado el inas satisfactorio
de 6rden , aseo y asistencia. Desde entonces, no parece
haya habido nunca motivo de queja contra ellos hasta
ahora que, con razon 6 sin ella, el gobernador Ustariz
creyb hallar algiinos para in tervenir con su autoridad y
tomar providencias. Estos motivos fueron algunas quejas
de mala asistencia, quejas que 61 mismo en persona 0176
de boca de algunos enfermos un dia qQe fu6 A visitar
dicho hospital. Si seinejantes quejas podian ser, tal vez,
fundadas, podian tambien no serlo en atencion B que
muchas veces 10s enfermos califican de mala asistencia la
mas razonable oposicion A deseos cuya satisfaccion seria
nociva ii su salud. Sea lo que fuese acerca de la verdad
del motivo, el gobernador tomb informes de 10s cuales
resultaba que el prior (I) del convento especulaba en 10s
ingresos del hospital con el fin de mostrarse dadivoso ,
y de congraciarse con el comisario jeneral del Perli, de
quien dependia. En aquel cas0 , la ciencia y experiencia
de Ustariz eran realmente especiales, y asi fu6 que pas6
sobre 61 un informe inuy lucido A la corte, proponiendo
B S, 31. como medio natural y muy fAcil de cortar semejantes abusos, el declarar 10s conventos de Chile provincia independiente de la de Lima. El real consejo de
Indias , consultado por el monarca , sin declarar dicho
inedio 6til y oportuno , opin6 que la perpetuidad de 10s
priores debia de cesar, y limitarse el priorato B tres alios,
como lo exijian 10s estatutos de la 6rden , y, conformAndose B este parecer, el rey mand6 (2) que asi se ejecutase (3).
(1)

Fr. Pedro Omepesa.

(2) Real cddula de 26 de eiiero 1713.
(3) Acerca de estas brdenes, Canallo dice que era11 mal ejecutadas, y, por

wontera; per0 solo para uistrimr el situaao y nomDra,r
n
y"'
n g fuh don Pedro bIolina,
con aceptscion de todos, aceptiscicIn que no obtuvo el
nombramiento que liizo de don AIlejandro Garzon , el cual
m a cii r r i n t i i r n
21 m2nrln
d~ CJalk---,
incn cnmn
cmit,a.n.
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---r-----Por fines dc aiio volvi6 b la capital con la noticia de que
una arinada inglesa habia entrado por el mar del Sur.
Pero kntes de tocar este punto, es necesario notar el
tacto de Ustariz en materia de real hacienda. La situacion
era critica ., la
de sucesion DroDagaba sus efectos
- euerra
-a1 mar Pacifico, el aituado corria riesgos continuos, el
ejhrcito padecia necesidades ,y ya se sabe que soldados
no pagados rompen a1 fin 10s vinculos de la disciplina;
10sde Chile se desbandaban , y no se hallaban reclutas.
En tal apuro, Ustariz habia propuesto un medio a1 virey a1
pasar por Lima, para cortar el orijen del mal. Este medio
fu6 que se le diese un situado , A lo menos, rnitad en metAlico de las cajas del Potosi, y la otra mitad en paiios de
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el veedor jeneral Espinosa, que ee liallaba alli, produjo
buen efecto, y proporcion6 algun alivio momentkneo.
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cieron dignas de atencioii a1 gobierno de Felipe V. Estas
dos especies fueroii la solicitud hecha por una compaiiia
de mercaderes cliilenos {I,la Holaiida para que les diese
y la otra, la coopcracion del marques de Corpa, enviado, habia poco, por su culiado Ibaiiez coil inforines B
la corte, y sospechado de ser partidario del archiduque
de Austria (I). El gobierno espaliol , como deciamos, las
consider6 con seriedad , y despach6 brdenes a1 gobernador de Chile imponi6ndole estrecha y severa vijilancia
bajo la mas grave responsabilidacl, Aqui concluian , B lo
que parecib , ,la capacidad y la serenidad dc Animo de
Ustariz, puesto que, creyhdose ya perdido, empez6, sin
forma alguna de proceso, A ejercer violencias contra
CiiQntnc nprfonooian al oromin
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-;por;buenosconsejos. Fu6 b Valparaiso ;se asegur6-del
. buen' estado 'de las fortificaciones 'de dicho'puerto', "re:
.'
forz6 ''su guarnicion con una compaliia de "cabdleria
man&dn'ipor su',propio hijo ' . ( I ) , 'y ai6 trdenes .de defenZCeirentda1dd la- Coiicep'cion,' Coquimbo,' Valdivia y
Chiloei Los.cokejidores quedaroii' encargados'de la viji'

'

'

1

I

'

nador se fu6 ri Santiago B esperar y tcmblar. El tode
Inarzo 1710, ya estaba en RIelipilla donde le aguardaba
la diputacioii del cabildo.
Sin embargo, nada hubo. Los ruidos de conspiraciones
d

- -

1

mados por ningun acontecimiento mayor. Los corsarios
ingleses, Roggiers y Guillernio Dampierrcs , habiaii
ciertarnente entrado por el estrecho a1 mar del Sur, pero
con fuerzas muy inferiores para poder acometer grandes
empresas, y se contentaron con saquear ii Guayaquil, y
coil algunas capturas de barcos menores , apresurbndose
tt volverse por temor de la escuadra que el virey del
Perd envi6 contra ellos, la cual no alcanz6 5 avistarIos.
Con todo, no podia menos de ser aqiiella 6poca cruel
para cuantos mandaban y teniaii una reponsabilidad
que Ilenar. Los Inglexs, que hasta entonces no habian
debiclo tener contra Ins posesiones espafiolas mas que
intenciones dictadas gor la eiividia y por 13 codicia, en
adelante, les era permitido estender la vista y hacer
cuanto pudiesen para impedir A 10s Franceses el tener
intoivcoc rniniinoc. rnn lnc. Ecnnlinlos
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atencion 5 que , si no era probable les hubiese venido
espontkneamente 6, 10s Espalioles de Chile, lo era mucho , niuchisiino el que les hubiese sido sujerida por naciones estranjeras afin de aislarlos del apoyo de la
madre patria y, una vez hu6rfanos y desamparados,
aprovecharse de su imprevision y olvido de sentimientos
naturales, para quitarles no solo la conquista que les
habia costado tanta sangre, sin0 tambien su verdadera
independencia y hasta su nacionalidad.
Volviendo B su asunto, la historia despierta repentina
t5 inopinadamente, b principios de 1711 ( I ) ,la antigua
y ys casi olvidada propension de 10s naturales & 10salzamicntos; 10s Indios de Chiloe se sublevaron , y el motivo,
no inuy clarainente especificado, fu6 una desavenencia
entre el correjidor de la ciudad de Castro, comandante
jeneral de la provincia de Chiloe (2), y el gobernador de
la plaza de San Rliguel de Calbuco (3). Sea cual fuese el
motivo ignorado, y poco importa, de dicha desavenencia, el W i n o , que, como se ha dicho ,era familiar b dependiente de la casa de Ustariz, abandon6 su puesto y
se fu6 B dar queja b su antiguo patron
Santiago,
llevindose para escolta y proteccion de su individuo la
conipaiiia de caballeria que guarnecia la plaza, que, por
el heclio qued6 indefensa. Es de advertir que algunos
ineses h t e s , el obispo de la Concepcion habia hecho una
visita pastoral B las islas de aquel archipiklago , que pertenecia 6, su dibcesis, y que 10s islelios sk habian quedado
mohinos y de mal humor, sin duda porque su ilustrisima
les habria querido inculcar con severidad 10s principios
(I) Sin feclia de dia seiialado.
(2) Don Fernando de CBrcamo.

-

Carval1o.- Don Jose Marin.
Garcia.
(3) Don Alejandro Garzon crlatura del gobernador Ustarir.

,

- Perez-

buco para atacar aquella plaza. En efecto, 10s Indios de
Cumco y de Osorno habian visto pasar B Garzon con su
coinpaiiia de caballeria ; sorprendidos de la novedad ,
habian ido B 1a.descubierta de lo que la causaba ,y avei,,,i,,

,.;m,,nv,,n

"'J".".'

" V I & * . L.,

SI."

-..

;nnn-nwnn~x.in
rln

..I""I.VIVII""

L

1U"

Y"A.II"*.

ei~,.m~
n,T,,
n.3n

I V Y

-. r------"

de atontecerlos y adormecerlos en un ciega confianza,
ii fin de acabarlos mas fkcilmente y con m h o s peligro ,
que a1 cab0 10s indujeron 5 que se sublevasen. Como 10s
Indios eran naturalmente sagaces y cautelosos, tuvieron
Inuy secretos sus intentos hasta que vieron In coyuntura
favorable para ejecutarlos ; cayeron de pronto sobre algunos encomenderos, que se hallaban tan ajenos como
descuidados de tanialio acontecimiento, y 10s degollaron ,
despidiendo con su sangre la flecha de guerra.
Rlientras tanto, el gobernador, oida la queja que le di6
el comandante de Calbuco contra el correjidor de Castro ?
habia mandado conipareccr B este Cltimo ,de suerte que
la qucrella personal de 10s dos jefes, el uno voluntariamente ausente , y el otro , porque el gobernador le habia
llamado, habia dejado la rienda suelta 5 10s lndios pars
n
n o ejecutasen
oiornfacPn iniiv
i i < nrnvprtns
T . i i P w n que
m i i ~
que
m y 4B $11
su snlvn
salvo $sus
proyectos. Luego
le lleg6 el parte de este acontecimiento , Ustariz mand6
a1 maestre de campo don Pedro RIolina con fuerzas & sujetarlos, y pus0 , en lugar de dicho jeneral ,B su propio

3S4

HISTORIA DE CHILE.

hijo de maestre de campo en la frontera. Rlolina segun
unos'. (I), 'prefiri6 10s buenos t6rminos de la persuasion
' B las consecuencias desastrosas de una victoria, prohablemente asegurada pero inctil, y tuvo el acierto que
deseaba ,puesto que, sin derramar inas sangre, consigui6 calmar la efervesccncia de 10s sublevados. Segun
'otros (2) , el ,correjidor:
,..
de Castro,mand6, da5 muerte
-cruelmente & trescient;; Indios, y estc terrible ejemplar
produjo el efecto,deseado, bien que 10s que afirman
esta circunstancia no nieguen 10s buenos efectos del
sistema de blandura y persuasion empleado por el
maestre de campo llolina, el cual, si se les ha de clar
cridito les concedi6 la satisfaccion de enviar a1 correjidor preso 5, la capital. Como habria sido esta condescendencia tan injusta como inipolitica, no nos merece el
menor cr6dito. Los Indios habian dado muerte alevosa ii
sus amos encomenderos , y debian de ser castigados ,so
pcna de'caer en una fatal debilidad. Dejando ti parte el
excrso de severidad en el castigo, el correjidor de
Castro hnbia obraclo bien militar y politicamente , y si
muri6 en una chrcel , como lo asegurnn 10s inisinos escritores , sin dncla fuC por algun otro niotivo (3).
A penas 10s Indios de Chiloe volvieron ii eiitrar en el
sosiego de la paz, 10s de la isla de Chodnos fueron iL suplicar a1 jeneral del reino, maestrc de campo Nolina,
les permitiese acojerse 5, la proteccion del rey de 10s
Espaiioles , establecikndose en el continente. Bien hubiera querido el jefe cspaiiol acceder esta scplica; per0
,

(1) Molina.
(2) Carvallo.

I

,

(3) Pcrez-Garcla ha igiiorado, d lo que parecc esta particularidad, cuya
verdad qoeda, por el heclio, muy dudosa, bien que este escritor cite Molina,
el cual ha sido, tal vez ,demasiado conciso.
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la hacian , 10s cuales probaron siempre ser fieles, sinceros
y leales. Para precaver este inconveniente sin darles el
pesar de una repulsa, les propuso y ellos aceptaron
establecerse en San Felipe de Guard, en donde pus0 una
estancia de conversion servida por dos jesuitas con tanto
mas fruto, cuanto la docilidad de 10s catecdmenos se
prestaba Inaravillosamente a1 celo y fervor de 10sconversores. A1 mismo tiempo, b ii consecuencia, se establecib
otra en Doguell S peticion del gobernador de Valdivia ( I ) , y esta fu6 puesta igualmente bajo la direccion de
la compaiiia de Jesus, conforme lo habia solicitado su
provincial (2), y servida por 10s PP. Juan Rabanal y
Pedro de Aguilar. Todo est0 fu6 posteriormente aprobad0 por la corte (3), y fomentado por el real erario.
Por otro lado, 10sasuntos del gobierno, en lo militar,
tenian un jiro lamentable. La tropa no recibia sus sueldos, bien que de mil y quinientas plazas, supuestas y
nnaarlac.
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quin:ientos efectivos, 6 sea Fresentes en las revistas de
conni sario. Los empleos se dtkban , era cierto; pero 10s
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en las plazas no habia mas guarniciones que algunos
veteranos, en gran parte inviilidos, y considerados mas
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(1) Don Pedro Cardoso Verbetoro, el cual, no satisfecho con baber contribuido con abundantes inedios , durante su vida ,A la propagacion de la le, dej6
por testamento, en Espafia, d donde se retir6 y en donde mnri6, todo cuaiito
pudo libremente sin perjuicio de 10s derechos de su padre, que aun vivia.
(2) El P. Antonio Cobarrubias.
(3) Real cBdula de 20 de marzo de 1717.
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ellas. Los soldados verdaderos del ejkrcito; en actividad
de servicio, vihdose abandonados y sin sueldos, se
habian dado ri la agricultura y ti las minas; en lugar de
hacerse salteadores, se habian meticlo A labradores y S
mineros. Est0 probaba adelantos incontestables en su
moralidad y costumhres , y era debido & 10s jesuitns misioneros, los cuales, como hemos tenido ocasiones de notarlo, tenian tanto, 6 habian tenido tanto que hacer para
convertir Espafioles como para catequizar A 10s Indios.
Por consiguiente, en este punto , se realizaba el adajio :
R No hay mal que por bien no venga. n La agricultura,
fomentada, prosperaba ; la industria adelantaha con EUS
frutos , y el comercio , con 10s productos de la industria.
En una palabra ,ya no habia. ejkrcito propiamente dicho.
Los Indios, en vista de esto , cmpezaron 5 reflexionar
que 10s Espaiioles eran Espalioles y no Chilenos, y
que noobstante , eran dueiios y pacificos poseedores de
sus tierras ; que rintes de ser pacificos , habian sido agresores y sanguinarios , porque disponian de fuerzas ,
y sobretodo , de armas formidables para establecerse ,
en lugar que en aquel entonces carecian , A lo m h o s ,
de las primeras. De esta reflexion, pasaron ‘10s naturales B sacar una consecuencia muy mala, aunqtie
bastante natural, B saber, que si se liabian resignado A
tolerar su presencia y su domini0 mientras habian sido
fuertes, no era razon para que 10s tolerasen despues
que se hallaban debilitados. Seducidos por esta consecuencia , 10sPehuenches atacaron y saquearon la ciudad
de San Luis de Loyola (I). Los Araucsnos fueron A ayudarles. El gobernador, instruido de esta novedad ,envi6
algunos soldados B castigarlos, y estos soldados , mal
(1) En la provincia de Cuyo.
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pagados , disgustados y que obedecieron de muy mala
gana, se volvieron sin haber obtenido , y la verdad es ,
sin haber procurado obtener resultado alguno. Con la
impunidad de 10s Pehuenches , 10s Araucanos volvieron B
sofiar con su querida antigua independencia, y alagaron
& 10s Indios Yanaconas reprochbndoles su servil sujecion
& 'unos odiosos estranjeros que habian ido B hacerlos
esclavos y 5 apropiarse las riquezas de supais. Realmente,
el razonamiento de 10s Araucanos en aquella actualidad
debia de parecer muy plausible, en atencion & que 10s
Espafioles, 10sque no trabajaban en 10s campos, andaban
como traficantes por 10s caminos ,'y otros pcnetraban A
las entrnfias de 10s montes para arrancar 10s tesoros que
encerraban en ellos. Todo. est0 era muy bueno y muy
loable; todo est0 era fruto de la paz; pero todo est0
debia de aDovarse en un buen ei6rcito. v no habia ei6r-

nistoria nene que reunir LOUOS 10s cwos que conauccn a
ella. Los hombres juiciosos de Chile veian claramente
que, a1 paso que iban las cosas, era inuy de temer que
tarde 6 teinprano cayesen en un precipicio. En una
sesion del ayuntamiento (1612), el anciano Figueroa di6
B entender que el ~ n i c oremedio de 10s males que amenazaban a1 reino, seria un cambio de gobernador ; y que
era cuanto podia decir, en atencion b que 10s motivos
que habia para ello eran mas propios para ser relatados
en un proceso, que en la historia ( I ) . Per0 lo mas inte-
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Ante todas cosas, y despues de las formalidades de
oficio , su ilustrisima ponia en noticia del monarca que
todos 10s obispos, sus predecesores , habian ido B Chile
con la intencion de descansar en un honroso sepulcro
mas bien que de trabajar, no por falts de celo, sino por
avanzada edad y por 10s achaques que acarrea; que ninguno habia recorrido ni visitado 10s dilatados espacios
de aquel reino para formarse una justa idea de lo que
tendria que hacer si hubiese de llenar todas las obligaciones que el cargo de prelado apostblico le imponia , y
que dos que se habian alejado , uno hasta Chiloe, por
mar, y otro hash Valdivia, se habian vuelto sin haber
adquirido mas nociones de las que tenian intes, por noticias y relaciones. En vista de eso, el obispo autor de
dicha carta se habia embarcado para ir ti visitar la provincia de Chiloe, su isla grande y las otras veinte y
cinco, y las habia andado todas asegurhndose por si
mismo de 10s progresos del cristianismo ; formando mandamientos para su propagacion , y confirmando hasta
ciento y cincuenta mil individuos de diferentes sexos
y edades. De Chiloe, su ilustrisima se habia ido B Valdivia, y habia visitado no solo la plaza, 10s fuertes y las
iglesias, sino tambien las diferentes comarcas, noobstante
la oposicion que le habian manifestado 10s gobernadores
exponihdole que, aunque de paz, aquellos Indios eran
de indole indbcil y guerrera, jentiles por naturaleza y por
gusto, y que no habia que fiar en ellos. En efecto, continuaba la carta, -se habia esparcido entre 10s naturales el ruido de que el obispo iba & quitarles las mujeres de que gozaban , y forzarlos & que se contentasen
con una sola; y, si no podia conseguirlo, maleficiarlos,
en castigo. Despreciando riesgos y temores, el valeroso
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obispo se habia internado sin mas escolta que su sGquito,
compuesto de sus familiares, y habia visitado las ruinas
de las antiguas ciudades, ya tantos aiios habia, perdidas , las misiones de 10s jesuitas , y enfin habia recorrido
un espacio de cuatrocientas leguas, por lo cual le era
permit.ido el creer que podia dar algunas seiias ritilea

CAPJTULO XLTV.
.Continuacioo de la misma materia.-Breve noticia del estado de Chile y de las
costumbres araucanas.

(1709-1712.)

Las ciudades del obispado de Santiago eran entonces :
Santiago, la Serena , Mendoza, y la Punta (1). Los
pueblos, valles y campos de su jurisdiccion estaban
poblados con regularidad. Desde sus limites y en un espacio de cincuenta leguas, se veian menos habitantes ,la
mayor parte mestizos, de bastante buena indole ; y la
menor, compuesta de encomenderos y otras personas
visibles.
De la Concepcion , capital de la frontera, y lugar de la
fecha del interesante informe de su obispo, hay dos leguas al formidable rio Biobio, ancho de media legua en
10s sequios del estio , y verdadero brazo de mar cuando
en el invierno contiene toda la imponenteopulenciade sus
aguas ; y doscientas , desde este rio hasta la grande isla
de Chiloe. Entre las islas de este nombre y Valdivia,
median unas treinta leguas. En el espacio que separa
esta dltima ciudad de la de la Concepcion , hubo doce
ciudades (2) , ricas y pobladas de Espaiioles, y en las
(1) Mendoza y la Punta de San Luis, propiamente hablando, nunca pertenecieron al territorio de Cliile, y si solo su gobierno, hasta en 1777, que
fueron agregadas 8 Buenos A i m . - Carvallo.
(2) Carvallo dice que fueron diez en el drden slguiente : Concepcion, ChiIlan, Santa Cruz de Coya, Catiele, 10s M a n t e s ( Angol), Villarica, Osorno y

CAP~TULO XLIV.

391

cuales habia conventos de relijiosos y relijiosas , y aun
quedaba superficie bastante para edificar otras doce.
Sin prevision y guiados por la codicia, 10s Espaiioles
hostigaban B 10s naturales para forzarlos B que Ies diesen
or0 , y cuanto poseian , y 10s Indios, exasperados, se
alzwon tan unidos y denodados, que vencieron Q 10s EspaiioIes , degollaron B infinitos , y se Ilevaron A sus mujeres
cautivas para gozarlas, dejando 10s templos saqueados y
profanados. Ocho ciudades tuvieron esta triste suerte en
lo interior de la tierra (I), de las cuales solo quedaron
tristes vestijios para memoria de su pasada existencia,
y tres quedaron en pi6, firmes y fuertes , que fueron la
Concepcion , Sari Bartolorn6 de Gamboa (Chillan) y Santiago de Castro. Esta Gltima podia,tener, B todo mas,
cincuenta vecinos; Chillan, otros tantos, y la Concepcion , doscientos ft lo sumo, y , con todo eso, por
estar en las fronteras, eran las protectoras de las del
obispado de Santiago, cuyas poblaciones crecian y se
aumentaban en tan prodijiosas proporciones, que de diez
en diez aiios , se hacian desconocidos sitios ,casas y moradores.
Lo contrario sucedia en el obispado de la Concepcion ,
que, por hallarse mas expuesto 8 las vicisitudes y estragos
de la guerra, ofrecia m h o s atractivos B 10s colonos.
Desde la silla de su di6cesis , su ilustrisima habia einprendido su larga visita, b mas bien penosa peregrinacion, y habia visto en su trbnsito por la tierra, miles de
jentiles montados en altivos caballos, y armados con
desmesuradas lanzas y espadas. En su juicio habia entre
Santiago (IC Castro; y que, en el cstrecho de BIagallanes, hubo las de Sau
Feiipe y Nonibre de Jesus, las cuales ni fueron ricas ni pobladas, y duraron
muy poco.
( I ) Por tierru, se entendia en Chile el territorio de Indios independientes.
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Valdivia y la Conc
mas de cuatrocientos mil. i Vblgame el cielo ! exclamaba
el santo prelado , i donde se hallartin 10s jesuitas necesarios para abrir 10s ojos de tantos infelices B la luz? y
i en donde estbn, quienes han sido 10s gobernadores que
hayan recorrido estos dilatados espacios con este intento
para llenar debidamente las cristianas miras de su rey,
y su terrible responsabilidad para con Dios y para con
&I? Per0 tal vez 10s ha habido ,y, en tal caso, eran muy
diferentes de 10s que gobiernan ahora, 10s cuales solo
piensan en lo que les trae provecho. Tal vez 10s ha habido ;
per0 habrtin tenido que pelear y vencer Antes de pensar
en convertir, y por lo tanto, mal podian llenar este relijioso deber. Entonces , podia ser que la hora propicia,
seiialada por la divina providencia, no hubiese llegado ;
per0 ahora nada impide de creer que lleg6, y puesto que
yo me hallo aqui impunemente ,desarmado 6 sin escolta,
tambien podrian hallarse ellos. i Cuan desgraciados son
10s reyes en no poder hacer el bien que desean, aun
cuando no piensan mas que en hacer bien 1
Despues de estas reflexiones cristianas ,su ilustrisima
hacia otras puramente filos6ficas. Pensaba que hombres
que creian en una vida futura, y que, para pasar B ella,
hacian , 6 les hacian aprestos de viaje tales como viveres,
caballo, silla y espuelas , creerian sin grande repugnancia que el alma no necesitaba de nada de est0 para subir
B su dltima y eterna morada. Los tres vicios capitales de
10s Indios, vicios que eran la pereza, la embriaguez y
la lascivia, el buen pastor 10s achacaba con justa razon
a1 hbbito de una inaccion debida B que nada tenian que
hacer. En sus casillas de paja, situadas en el sitio que
mas les convenin, las mujeres eran las solas que trabaI
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jaban, y por eso , cuantas mas poseian , mas felices se
creian ;por eso las compraban , mas bien que las desposaban por contrato, puesto que no pasaban ninguno ,
limithdose B dar lo que 10s padres de la j6ven les pedian.
En una palabra, las mujeres dotaban B 10s hombres, y,
por ericima, 10s alimentaban y 10s vestian ; eran sus verdaderas esclavas , y ellos , sefiores de ellas, no considerBndolas, en nada , como sus iguales. Cuando se fastidiaban de alguna, la vendian como si fuese un animal
domkstico. La que era infiel B su seiior (puesto que no
mente castigada B palos 6 , tal vez, B pufialadas.
Lo que mas horrorizaba a1 obispo peregrino era que
10s hijos pudiesen ser rivales de sus padres aspirando B
poseer, si la pasion 10scegaba , las mujeres que tenian 10s
primeros, exceptuando , B la verdad , la que le habia
dado el ser Q 61 mismo , y atentar B su vida para gozarlas
despues de su muerte. Sin embargo, creia , siguiendo el
hilo de su razonamiento filos6fic0, que despues de 10s
deseos satisfechos, viene el hastio con un insoportable
aburrimiento , insoportable sobre todo para hombres
vigorosos y activos. Lo que se necesitaba era dar materia y ejercicio B su actividad. Los medios de conseguirlo no se hallaron porque no se buscaron, ni probableniente se pens6 seriamente en ello. Vivian aislados,
cada uno con su familia en su choza. i Que podian tener
que hacer? i Y como no habian de ser ebrios y licenciosos?
Claro estaba que lo eran por recurso, tanto, y tal vez
mas que por verdadero incentivo de la pasion. Cuando
se reunian en juntas era para beber y embriagarse, y lo
hacian durante semanas enteras porque eran para ellos
dias de fiesta en 10s males no 10s consumia el fastidio.
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En 10s meses de agosto y setiembre, en 10s cuales carecian de frutos y de las bebidas compuestas con sus jugos,
y con las cuales se embriagaban, eran las criaturas mas
miserables de la tierra. iQue se necesitaba pues para
sacar aquellos hombres del estado de brutos? IIacerlos
hombres , interesBndolos y halagandolos ; ofrecihdoles
atractivo en la reunion de niuchos, y reducihdolos 6
ello no bruscaniente, no brutalinente ni de un golpe, sin0
poi’ pasos contados, lbjicos ; con fruto visible y palpable que 10s pocos por quienes se empezase habrian de
comunicar 6 otros , 11asi progresando.
Caminando su ilustrisima de Tolten b Boroa, salieron
A verle y cuinplimcntarle bajo una ombrosa enramada
en donde le presentaron tortas de maiz ,chicha y frutas.
El prelado , que liabia previsto casos como este y se habia
nrovisto de c n w s

IPS wiishhan - IPS dih p.11 rptnvnn
cintas G listones, agu.jas y navajillas. En medio de est0
m p .

se acercb en liumilde actitud una vieja octojenaria , y
ahinchdose, le besit el pectoral, despues de lo cual se
retiraba con la misma humilde cortedad. El obispo la
llamb y le preguntb porque se retiraba tan vergonzosa.
- Dnvniin c n x r
n n m n nqrlq n r i n A o r . xr l o niin
- Porque soy vieja xyr no ttengo
nada que dar; y la que
entre nosotras tiene esta desgracia faltaria de respeto 6,
SLI seiior llegando b besarle la ropa sin tener un pollo 6
huevos que ofrecerle. El obispo, en respuesta , mand6
que le diesen tijeras y agujas como b las demas, y entonces ella, enternecida , dijo a1 prelado, que tambien se
enterneci6 : u Si no eres Dios , Dios te envia b nosotros,
puesto que das sin que te den. 1) No estando bautizada,
quiso Ilevbrsela para Hacerla cristiana; pero ella se rehus6, asi como tambien otros rnuchos ; ninguno se rindib
b las persuasiones del prelado. Sin embargo, la vieja
T,:O:O
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habia pronunciado el nombre de Dios, y reconocia unlO
como ser supremo, superior 5, todos 10sseres y 5 todas
las cosas. De este conocimiento a1 del verdadero criador
no habia mas que un paso que dar, paso dificil sin duda
porque, en su ceguedad , no hallaba interes y tal veZ
veia inconveniente. Pero en el instante en que la OSCU,

Recordando el ncontecimiento y la muerte del comi
sario de naciones Pedreros, por BIillapal 1' 10s suyos , E
obispo hacia una comparacion lucidisima de razon y d
convencimiento. iQue clueria Pedreros ? - Reducir lo
Indios 6 pueblos circunscriptos. i Que qucrian 10s jesuita
de cntorce misioncs? iQue querian treintade estos misio

1-

-

-

queria yo. mismo (decia el obispo) con la sola compafiia
de mis familiares, mi pontifical y alguna ostentacion ?Lo que querian 10s jesuitas y lo que yo queria era lo mismo
que queria Pedreros. i Y porque dieron muerte ti Pedreros
y nos regalaron 5, nosotros , en un idhtico caso, pretendiendo lo mismo 61 y nosotros, nosotros y 61 ? - Porque
nuestros, nun cuando no 10s persundian , 10s amansaban ,
no dej5ndoles duda de que no obr5bamos por interes
propio nuestro ,sin0 por su propio bien ;de lo cual sacaban en consecuencia que realmente nuestra mision nos
venia de Dios rnismo de quien 6ramos verdaderos ministros. Esto era tan cierto y tal era la idea innata que
tenian de un ser supremo, que en dicha ocasion compusieron cantatas, que aun se cantan hoy (I) entre ellos ,
diciendo que tal dia, habia pasado por alli con una tfinica
(1) Ec decir en la Bpoca en que escribia el obispo.
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blanca , una cruz blanca y vidrios verdes el scinto padre,
eniliado de Bios. La tdnica blanca era el roquete que el
prelado llevaba para imponer mas respeto; con el titulo
de sctnto explicaban todos las cosas de Dios.
,
Sin embargo, solo se llevb B tres 6 cuatro convertidos,
porque PU ilustrisima se hallaba de paso, y que las catorce misiones de jesuitas con h s dos de relijiosos franciscanos llenaban este deber, en cuanto cabia, mejor que 61
lo hubiese Ilenado. Por desgracia, 10s infelices misioneros se hallaban abandonados del gobierno. En van0 el
monarca habia mandado atenderlos, sus Ordenes reales
eran desatendidas en este particular como en otros muchos, 6 por mejor decir, en todos. De la m6dica congrua
que les habia sido seiialada, se les debia mas de ocho
aiios de atrasos. Perecian , literalmente, de necesidad y
de miseria, y, para cubrirse , se servian de las mismas
mantas de 10s Indios. Rluriendo de trabajo, fatiga y
cansancio , sostenian su misera existencia con limosnas.
En el concept0 del ilustre prelado, aquellos jesuitas ,
aquellos verdaderos ap6stoles , intrhpidos propagadores
de la fe , eran mas merecederos que San Francisco Xavier
en el oriente, puesto que este santo , tt lo m h o s , pudo
ofrecer 6 Dios el fruto inmenso de sus trabajos y del sitcrificio que le hizo de su vida , a1 paso que 10s misioneros
de Chile se veian arrebatar con dolor este fruto por 10s
hechos de malos gobernadores. A1 verse asi defraudados
del santo fin 6 donde se encaminaban sus increibles sufrimientos , aquellos ilustres varones clamaban a1 obispo ;
per0 el obispo nada podia. En uno de estos casos, bastante arduo, en que el prelado pidib al gobernador le
oyese 6ntes de resolver, no pudo conseguirlo, porque
aquel jefe atendi6 mas A sus fines particulares que 6 dar
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debido cumplimiento B la real ckdula (I), en virtud de
la cual, todo lo concerniente 5, misiones debia ser tratado y resuelto en una junta compuesta de 61 como presidente, del obispo y dean de la catedral , del decano de
la real Audiencia , de 10s oficiales de laL real hacienda, y
de un canhigo de la ciudad de Santil1go.
2- --..-.:
Es verdad que dicha real c6dula , a d,:..,l.1,
k ~ i t ~UG
~ ~t I:C V I sion en sus fines, no habia previsto que B cien leguas,
mas dificiles de andar que quinientas de buena tierra,
Dor 10s obstaculos _infinitos
del camino , no era fkcil ima_
jinar sin haberlo vis'to por sus propios ojos , lo que eran
mieioneros ,jentiles y misiones, como lo sabian muy de
cerca el obispo de la Concepcion, 10sprebendados de su
. .
catearai y 10s empleados de hacienda de aquel distrito.
iQue Ikstima el perder tan preciosos frutos con tantos
elementos de dxito, cuales eran : paz, tan carainente
comprada ; misioneros tan insignes , y catkumenos tan
bien dotados por la naturaleza ! i En que se habian empleado mas de cuatrocientos millones que habian salido
de las arcas reales, sin contar, A lo m h o s , otros doscientos producidos por el pais, para este objeto? &Enque
habian sido empleados? iQuien podia saberlo? Lo solo
cierto , ciertisimo (decia el prelado, con San Francisco
Xavier), era que la conquista ,las conversiones y sus fines
eran cosas imposibles , si no hahia gobernadores ; gobernadores que encaminasen 10s actos del gobierno, su
poder, su influjo y sus riquezas a1 alto fin que se proponia
el monarca por resultado final de tantos esfuerzos, y de
tan inmensos sacrificios. Los Indios estaban lejos de ser
I

-. _ .

iComo 10s habian de ver, teniendo tanto que hacer
de mayor interes para ellos en otras partes? De 10sdoscientos noventa mil pesos del situado se hacian tres partes : una para 10s vireyes; otra para el podatario y 10s
proveedores de vestunrio ; la tercera destinada a1 ej6rcito
se repartia entrc el gobernador, jefes, oficiales y soldados , 10s cuales querian su porciop en plata, y asi habia
mandado el rey que se les diese; per0 el virey, sin duda
de acuerdo con el gobernador de Chile, frustr6 las ben6ficas intenciones del monarca ,librando sobre la caja de
Potosi (de donde debia salir el situado con preferencia
A otras atenciones) otros gastos que lo disminuian, y
aun se susurr6 que 10s que iban 5 buscar 10s caudales
regalaban y grntificaban 6, 10s empleados de hacienda
para que no hiciesen 10s pagos por entero ; recibian ,por
ejeinplo ,solo la mitad , y con la otra, trataban y contrataban ti expensas de 10s pobres. soldados. Estos tratos
criininales y escandalosos llegaron hasta privarlos enteramente de socorro, y esta fu6 la causa que hubo para
que de dos mil plazas que presentaba el presupuesto y
con las que el rcy contaba, solo hubiese quinientas
efectivas y presentes. De alli, se seguia que las plazas y
fuertes solo tenian el nombre que se les daba; por lo
demas, no habia en ellos ni guarnicion, ni arinas ni
muros.
Pero i que podia suceder con un gobernador mercante,
sin ningun antecedente militar y que tenia el gobierno
por beneficio de veinte y cuatro mil pesos, afin de adquirir con ellos quinientos mil? & Que podian importarle
b semejante gobernador 10s misioneros y las conversiones? Y si a1 jefe supremo nada le importaban, iporque
sus subalternos se habian de interesar en ellas ni en su
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hxito? Asf era que jefe y subalternos eran sus mayores
escollos. El gobernador vendia 10s empleos, y 10s empleados eran sus criaturas. De este principio se desarrollaba un encadenamiento de complicidades : el maestre
de campo pedia para el gobernador ; el sarjento mayor,
para el maestre de campo ;10s capitanes , para el sarjento
mayor, y 10s reformados pedian para 10s capibnes; y
10s lndios compraban la paz y la libertad de continuar

y asesinjndose unos Q otros, vendiendo sus mujeres y sus
1bijas y entregados 5, 10s desbrdenes que 10s infelices
jesuims no poaian r e m m a r por mas que nacian, por
mas que se sacrificaban. Si se quejaban a1 obispo, como
hcmos dicho , este nada podia, -porque
y- sus
- sus quejas
-~
representaciones a1 jefe superior del reino eran desatendidas, y por eso , tom6 la resolucion de apelar ti la piedad
del monarca (1).
Por este precis0 liist6ric0, se ve con cuanta razon el
anciano Figueroa exclam6 en el cabildo de Santiago que
5

* I

1.

1.

7

.
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Antes que le llegase 6rden para ejecutarlo ;- que tenia,
emplazados por bando para el 17 de octubre ti cuantos
pudiesen tomar las armas, con el fin de reseiia jeneral
para en cas0 de ataque de extranjeros, -y que eran
grandes su desvelo y su amor por el bien de la monarquia.
-1 estos servicios del gobernador Ustariz , el cabildo
aiiadia la lista de 10s particulares que habia hecho Q la
ciudad de Santiago, tales como el empedrar las calles
que no tenian empedrado; edificar en la esquina de la
d a m un nalarin d e onhprnadnrps

-

na1acin mandadn

asistir A la flhrica de la iglesia de San Miguel, y en fin,
procurar aumentos B la ciudad, para total complemento
de 10s cuales, era de desear se prolongase la duracion de
su gobierno cuatro 6 seis alios mas, como asi lo suplicaban B S. 31. 10s cabildantes de Santiago.
Para conciliar 10s resultados opuestos y contradictorios
de 10s informes del cabildo de la capital y del obispo de
la Concepcion, 10s lectores han de recordar que el priinero era no solo muy sabio sino tainbien muy politico.
Coni0 sabio, sabia que las quejas del prelado no eran
cuentas suyas especiales ,y que su ilustrisima podria hacerlas valer de un modo mas cornpetente; sentia que los
intereses de sus administrados , que estaban B su cargo,
en nada eran defraudados, y que lejos de eso, mediante
la paz que duraba y prometia durar, y la intelijencia
comercial del gobernador, prosperaban . Como politico ,
bien que no pudiese ignorar 10s fundamentos que tenia el
prelado, sabia que lo mat: importante para 61, como
Ill. HISTORI~.
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con el convenciiniento de que la verdad que 61 decia en
nada podia disminuir la fuerza. de las otras, y que ni esta
verdad, ni la conclusion del ,informe no impedirian A
Ustariz de dejar el rnando B su tiempo, y aun Antes, si
el
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politico de sus autores 10s capitulares de Santiago.
Volviendo B 10s Araucanos y ti 10s Yanaconas, estos
dieron oidos 5 las sujestiones de aquellos, y todos 10s
niin
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toinaron parte en la conjuracion. Mientras tanto, el gobernador, que no salia de Santiago, y que se ocupaba

. . ,

. . . - . .

, . ,

dado de las armas y de la frontera ti su hijo, apoyaba el
proyecto y la s6plica que el cabildo de Santiago envi6 a1
rey PelipeV. Para que el monarca autorizase la fundacion
de una universidad en la capital del reino. En dicha
spplica el cabildo exponia ,Z su majestad que para el
inantenimiento de la universidad, el excedente, 6 sea el
ram0 de balanza de sus propios
, suministraria 10s cinco
----,
-_-_mil doscientos pesos anuales que la fundacion .costaria
costaria ;
per0 este rasgo tan digno del cabildo de Santiago, y que
nrtinha
onn tanta
t o r i f o evidencia
axrir1onn;o
n 1 amor con que .,:,,I,..
prueba con
el
iniraba -.
y
perseveraba por el bien del pais, no produjo efecto por
en tonces , y se trascurricron cuarenta y cinco aiios hasta
la ejecucion del sabio plan propuesto.
A1 mismo tiempo , es muy de notar cuan bien se halla.. ~ . - - ~

- - - _ - - _ - - - - -

n.nnn

n n m

(1) 16 grados de latitud meridional, del 26 al42.
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ban 10s capitulares con el gohernador, por la razon palpable de que favorecia con particular atencion 10s intereses del gobierno interior ; y se comprende f&cilmentp
que tom6 la resolucion de fijarse en el reino , a1 fin de su
mando, y con esta intencion , escribi6 B su mujer, que
habia quedaclo en Sevilla, pasase B reunirse con 61 en
Chile ( I ) ; pero 10s riesgos de la navegacion ,principalmentc de corsarios, puesto que la guerra de sucesion
se hacia tantopor mar coin0 en tierra, la arredraron
y no fu6.
Lleg6, por fin , el aiio feliz y venturoso en que una real
c6dula (2) anunciaba la paz, firmada en Utrec, entre
10s plenipotenciarios de las potencias belijerantes , que
eran la Inglaterra y el Austria contra la Francia y la
Espaiia. La gloria que una sola palabra del vencedor
., *
" ..
reiipe Y aemu ae aar a 10s fisp,znoies en aquet ieiiz
desenlace, ha clebido ser superior B cuantas glorias habian adquirido, que eran muchas. Es verdad que esta
palabra fu6 la significacion mas Clara, y por decirlo asi,
el resdinen de todns ellas, y de lo mucho que 10s Espaiioles valian y merecian (3). Pero Io mas notable fu6 que!
con la misma feclia de la citada real cBdula, el monarca
cruit6 la earnacha a1 oidor de Santiaco. clue se hallaba
1

7

1

.

-7

7

I . ,

3

7

r

7

T1

.

la dcscmbarc6 en Lisbon. Este acontccinliento le quit0 10s 6nimos de volver
6 embarcarsc, y TC restituyC ti Swilta.
(2) Del Pardo, 97 de Agosto 1714.
(3) E!I el tratado de paz sc le propriso 6 Felipe V el escojer ,entre rcinar en
Espaiia , solo, coil renuiicin d sus tlereclios d la corona de Frailcia, y reiilar en
las Dos Sicilias, Mantua y Ferrara, conserwido sus derectios a diclia corona.(( No, 110, quiero qucdarmc con niis Espafioles, I)
tal Tu6 la respuesta del nias
sabio nionarca que haya reinado en Espaiia,
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en la Concepcion ejerciendo su correjimiento de tres
afios, y vijilando la ejecucion de la ley sobre el contrabando (I), por haber dejado desembarcar el cargamento
de tres navios franceses (2), que habian abordado sin
autori.zacion. Desde entonces, cesaron 10s niinistros de
la real Audiencia de ir A ejerc,er dicho empleo, como
tambien de acompaiiar a1 gobernador en la distribution
del situado. En lugar del coriejidor depuesto, Ustariz
nombr6 B su propio hijo, que parece llenaba todos
sus deberes en la frontera ri satisfaccion de su padre,
el cual descansaba en 61 y pasaba, sustancialmente,
todo el tiempo de su gobierno en la capital (3). Lo
cierto era que el contrabando causaba , literalmente,
inundacion de jeneros prohibidos , y defraudaba 10s inpesos de las aduanas del reino. Las telas de Francia
se vendian B prccios miserables (IC), y 10s administra-

Entretanto, lleg6 la hora y el momento
miento de 10s Araucanos combinados con 10s fan aconas,
c u p conjuracion queda arriba apuntada, I se tramaba
via. Ciertamente, B 10s Indios se les daba muy poco de
que el gobernador fuese mas comerciante que niilitar,
en asuntos de gobierno militar y politico; lo que entonces
(1) El:oidor deprtesto se llamaba don J i m del Corral.
(2) Capitaties Bucinot, Pradel y Bridon. Praclel se estahleciG en la Concepcion, en donde d e j 6 descendientes poco afortunados.
(3) Los honores 110 habian niudado las costritnbres dc cste j c f c de Estado.
Tan buen comerciante era siendo gobernador d e Chile, como lo habia sido en

S e v i h - FrBzier, en si1 viaje a Chile.
( 6 ) Una vara de Huan les coslaba A 10s nicrcaderes real y thedio; y einco
alnas de Bretaiia , 13 rcales,; lo que no les impedia de revenderla c a m
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110s inovib a1 alzamier)to fu6, como queda dicho , el acordarse con resentimielito que se habiaii rendido B la fuerza ;
(
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precian haber renunciado
6, ella, puest.0 que ya no tenian ni plazas, ni armas, ni
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coin0 una pura ficcion para servir de memoria. Como
las causas de este abandon0 han sido ya suficientemente
aclaradas , pasaremos ,i sus efectos.
Estos fueron, que 10s conjurados se dieron santo y
w i i a ngrg PI
P c"-~--._._
n i 7 aA-P 174.5.
-. iiii6rrnlpq
...-"- .,.,._- A\.- ,-- , cnnviniendo
----. --_-----en que la vispera harian hogueras sobre 10s altos, durante la noclie, y huinaredas todo el dia. Sin embargo,
el primer objeto era una reunion jeneral para nombrar
un toqui y formar un plan , el cual , en globo , y en la
mente de todos ellos, era el echarse por todas partes de
golpe sobre 10s Espafiolcs y degollarlos. En dichas reuniones, ya sabido es que el nibvil principal del entusiasmo de 10s naturales era la borrachera; pero eso no
*les impedia de emplear con mnchisiina sagacidad 10s
medios mas propios para obrar con 6xito ,y por lotanto
pensaron en aprovecharse de la maiiana del mi6rcoles
de Ceniza , maliana que toclos 10s Espafioles pasaban en
la iglesia. Afortunadamente , con la sagacidad caracteristica nacional se mezclaban alguna v& , como sucede
A inenudo en todas partes, inadvertencias individuales,
y algunos Indios auxiliares, sirvientes eii la Concepcion
misino? contando ya con sacudir el yugo de su servidumbre y de cambiarse , tal vez, en amos de sus amos ,
no supieron disimular su pensamiento, y por su altanerla,
hub0 dueiios bastante esperimentados en sus mafias para
imajinar que habia algo de nuevo , y que se injeniaron
tan diestramente que descubrieron la trama.
.,VIS-
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e- 61
En esta circnnslrtncia,- nxrecih
_ _ _ _ _ _ _ _ _sei*
_ _ m_.
- - commandante
- -de la frontera, menos conierciante que su padre, pensaba y acertaba ifias , por lo niismo , en cosas militares.
Instruido de que meditaban 10s Indios una insurreccion,
y temiendo que fuese ya tarde para cortarla en sus principios , despachb un expreso G O I ~ la mayor preniura ,i
Santiago, dando parte del hecho y Ilamanclo al goberna.
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mismo , coin0 le coyrespondia ; y entretanto procedi6 A
las kverfguaciones del hecho ,inandando prender A intichos de 10s principles ausiliares de la frontera. Estos,
no dudando que todo se habin perdido pars ellos , y esperando ser perdonados por la confesion , y por niuestras de arrepcntimiento , confcsnron compunjidos niucho
xfias de lo que se les preguntaba y de lo quc nadie pensaba en nveriguar. Dijeron que la coiiju~aciondataba de
tres alios 6poca en que 10s conjurados habian formado
el proyecto de dar inuerte a1 obispo de la Concepcion,
a1 regreso de aquel prelado de su visita pastoral a1 archipidago y B Valdivia ; y que, si su seiioria ilustrisima
1.-l.:,.
-...^
14,.
--..,._.---___l - . , . - 1.- 1,_ _ _ ,,A^
-1- -..2::
:- 1- I - - - - - - -- - - - - __--- - -- --- - - ---- - - ---bia debido a1 gobernador de la plaza de Purcn ( I ) , que
temblando , y con razon , que fucsc victim de sd caridad
apost6lica, Io habia escoltado con uii escuadron de caballeria desde el Tolten h la Concepcion.
En consecuencia , el Inaestre de campo tstariz mand6
sugtanciar la causa ,. de cuya sentencia resultaron diez
cohdeliados li la pen5 capital (2) ; inuchos 5 destierro v
presidio , y algunos absueltos y 10s I'anaconas perdikron la libertad de servir A caballo ; pero kl moilarcit
.^^^

. ..

.

I

(1) Don Juan Guemez Calderon.
.,
(2) Pcwz-GarcIa.- Figueron y karvnilo dicen cualro.
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61 inisino con la tropa que pudo reunir se pus0 en marclia y cay6 de sorpresa sobre 10s coniurados en medio

1--

el castigo ejecutado en 10s Yanaconas , sus cbniplices,
era un efecto inevitsblc de la ley y no una crueldad de
puro capricho. Con este intento, les propuso un parlaniento que fu6 emplazado y convocado para el clia 1"de
enero d e l 7 16 (1), en el campo de Tapihue , con satisfaccion cle Braucanos J. Espaiioles. El gobernador regres6
sin denlorn {Lla Concepcion , y el 16 de marzo, ?a 10s
dipatados clel cabildo le condujeron triunfalmente de
Pllaipii 6, Santiago (2).
Despnes de 10s honores de la guerra ,las dulzuras de
contar sus propias liazafias. Este dicho lo realizrj el gobernador Ustariz tan pronto como se \-iG de regreso
sano y salvo en la capital, con un pomposo y belicoso informe Q Felipe V de lo que habia pasado; de que 110
habia mal q m por bien no viniese , puesto que 10s Araucanos habian poclido ver que el poder espaiiol se mantenia en toda su entereza; y concluyendo A que, para
poner fin ,isus impetus naturales, lo mcjor seria conquistarlos enteramente. Tal era, en efccto , el pensamiento
de la corte, y el rey respondi6 iL clicho informe en el
inismo senticlo, niandando sc le propusiesen 10s medios
de realizar aquella conquista.
(1) Carvallo asegura que el parlamento fri6 emplazado y celebrado en dicieni1)re dc 1715, pero sin indicar el dia.
(2) Bit.11 que Pigueroa nsiente que 10s Arnncnnos sc Petiraron satisfeclios de
a(luel congreso, no ern esta la opinion jeneral , segun la.cnal ,sc heron cicsprclindoq, y medi tnndo el levnntnniiento qne sucedi6 echo aiios despries.

Pero el hombre propone y Dios dispone. illientras el
gobernador Ustariz sofiaba con grandezas futuras, y se
creia, tal vez, depositario de las tradiciones guerreras de
todos 10s conqriistadores eus predecesores , desde Valdivia & Laso de la Yega ,infornies desfavorables llegaban
de diferentes inanos contra 61 y contra sus inclinaciones
iiiercantiles b la corte. Ya desde octubre del afio anterior
habia un sucesor nomhrado y encargado de ir 8 pedirle
el haston del mando ( I ) , y, lo que fu6 nias , tanta prim
tenia el monarca de quitbrtrselo , que previendo retardos
eventuales B la llegada B Chile del nuevo gobernador,
niand6 a1 virey que provisionalmente nombrase un interino. Pero este desaire no le ]leg6 b tiempo B Ustariz,
el cud concluyb 10s ocho alios de su gobierno Antes de
recibirlo , puesto que tarde G temprano lo recibi6 y perdi6 la vida inuy luego de pesar, hecho que la historia no
debe de omitir en honra s u p .
Realmente, en su esfera y en sus conocimientos especiales y prbcticos, Ustariz era tin hombre interesante por
sus prendas personales; pero la tentacion habia sido
demasiado grande para que no cayese en ella a1 impulso
irresistible de sus lxibitos 6 inclinaciones. Auxiliado por
Luis SIV, B su advenimicnto ai trono de Espafia, en
vista de la oposicion del nrchiduque apoyado por 10s Ingleses, Felipe V se habia apresurado, por decirlo , & ser
rey, haciendo actos de posesion del reinado. Uno de
estos actoa habia sido la concesion ti 10s barcos mercantes
franceses de ir B comerciar & Chile bajo la condicion de
permiso en regla, y dicha concesion ,noobstante las condiciones b que la someti6, ocasion6 abusos que, creciendo
y aumenthndose gradualmente ,en razon de la impuiiidad
(1) Cano.
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y el provecho de sus autores, produjo desbrdeii. Cuando
la corte de Espaiia cay6 en ello, era ya tarde para cortarlo de un golpe y de raiz, y 10s niedios que empleb
para conseguirlo fueron ineficaces paliativos. Los vireyes
del Per6 no ignoraban que salian indebidamente cantidades enorines de oro, plata y cobre de Chile para Europa; pero no se atrevian ,i hacer justicia contra 10s
delincuentes porque 10s tratos se hacian con franceses ,
cuya nacionalidad eran tan respetable y tan interesante
para Espaiia, y se contentaban con pasar inforines reservados B la corte.
Bien que con la paz de Utrec hubiese cesado la concesion esclusiva de que se trata, 10s abusos continuaron
en escala ascendiente, como 10s lectores han podido notarlo en 10s Cltimos tres buques confiscados en la Concepcion, Bucinot , Briclon y Pradel ,y el monarca envi6
unaescuadra de cuatro navios a1 mar del Sur (I) para que
visitase 10s puertos y costas de Chile ; apresase cuantas
naves extranjeras viese en ellos, y las condujese a1 Callao
A la disposicion del virey. De esta escuadra dos solos
navios doblaron el cabo de Hornos : uno, el Coiiquistcidor, montado por su comandante, y otro , e l Ritbi, por
M, de Lajoncquihre (2). Esta expedicioii surti6 buen
efecto, y muy luego el comandante de ella entrh en el
Callao con cinco presas , cuyos cargamentos produjeron sumas cuantiosas. Pero en Chile mismo , no solo
corrici libremente y A. Ins claras el abuso, sino que, en
(1) AI mando de Martinet.

(2) En su viaje a1 mar del Sur, Jorge Juan y Ulloa dicen que tres narios

compoiiiati dicha escuadra , y que uno, el Rubi , iba mandado por don Blas
de Leso. Esta noticia, dice Carvallo en una nota, la he sacado de uno de 10s
se tomos de manuscrltos del doctor don Jose Perfecto de Salas, fiscal de la real
Audiencia de Santiago, y asesor del vireinato del Perd.
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opinion de niuchos , estaba autorizado en forma, y se
aseguraba que el oidor correjidor de la Concepcion sacaba much0 interes de la violacion de las reales 6rdenes
que lo condenaban. j Cosa extrafia ! Los jefes superiores,
encargados y responsables de su ejecucion , eran 10s que
. las violaban y daban nihjen B que 10s empleados de real
hacienda, quc precisamente son 10s que en semejantes
casos padecen persecucion 'por la opinion, les liiciesen
continuamente representaciones sobre 10s desbrdenes ,
ya no clandestinos sin0 patentes, del comercio; pero
lejos de conseguir el fin apelando del correjidor de la
Concepcion (I) a1 gobernador, este le sostenia y condenaba ri 10s querellantes de oficio. Ya 10s lectores lian
visto 10s resultados de dichos desbfdenes.
En virtud de la real Grdeii que apresuraba a1 virey b
que nombrase un gobernador interino de Chile, de interin llegaba el propietario Cano, el virey nombr6 un
oidor de la Audicncia de Lima (2), el cual se embarc6 sin
deniora para la Coiicepcion , y luego que lleg6 tom6 residencia 6 Ustariz. Como 10s malos informes contra este
eran infinitos, su interino sucesor no podia dispensarse
de hacerle 'gravisimos cargos, de 10s cuales resultaron
autos voluminosos, y en virtud de ellos fu6 el cesante
gobernador multado en cincuenta y cuatro mil pesos, y
condenado en costas. Pero en este cas0 lamentable, sucedib lo que sucede siempre : Rluerto el perro se acab6
la rabia, n y un gobernador cesante era considerado
como un hombre puramente histbrico que ya no contaba
((

6 sirl ella, el rey le habia dadb en muchisimas reales c6duias (1) macias por sus buenos servicios. hn efecto. el
golpe fu6 tan terrible para el infeliz ex-gobernador que,
como se ha dicho , muri6 de sentimiento (2). Su primo.,
,...
.. .
jenito, el maestre a e campo, y ummamente correiidor
de la Concepcion , inerecib algiin tiempo deepues, qut:
.
el monarca rehabilitase la memoria
a* e su a i m t o padre,
devolvihdole todos sus pasados honores y prerogativas (3).
Para concluir este capitulo y 10s diferentes episodios
de este drama, le queda d la historia el recuerdo del interesante
h a--_----hechn
n 61
- - -- ohisnn
- -- - d e
- 12,
- -- Cnncencinn
- - -- - -r ----- ,- niip.
~ ~---- e--muy digna figura. El ilustrisimo don Diego niontero de:I
Aguila (4), doctor de la universidad de San PIIarcos de
Lima, habia sido catedriitico de leyes, abogado y casado (5). Luego que enviud6, tom6 las 6rdenes de sacer,
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pasG de obispo ii la Concepcion (6). Los lectores han visto
su visita pastoral por medio cle 10s Indios bravos hasta
Chiloe y TTalclivia,J; el informe que, de resultas, pas6
B la corte. Sin riesgo de errar, se puede creer que 10s
ojos de Felipe V se abrieeron con 61, y, por consiguiente,
que el monarca creyb digno de recompensa Q su autor.
En efecto, en 2715 ? 6poca en que dicho prelado fund6
(1) Algunos escritores han conkdo hasta catorce.
(2) FuC enterratlo en la iglesia de Recoletos franciscanos.
(3) Don Ferniin Ustariz, de quicn sc trata, era muy sensible y pundonoroso , y I su fallecimiento, ckj6 una honrosa memoria, legando cuanto tenia 6
In catedral y A otras obras pias.

( b ) Natural de Santiago de Cliile.
(5) Con doiia Marla de Zorrilla, dlfiinta.
(6) En 1711.

Goblerno interino del oidor de Lima don Jose de Santiago Concha, caballero
de la M e n de Galatma.-Beneficios de su gobierno.-Fundacion de la vllla
de San Nartin de la Concha.- Fin del gobierno interin0.- Llega de gobernador el teniente jeneral Cano de Aponte. -Su cardcier, sus prendas y IUS
defectos.

( 17 I 7-1 720.)

El dia 5 de marzo, desembarc6 en Valparaiso el
gobernador interino nombrado por el virey del PerC,
principe de Santo-Bono (4). Los diputados del cabildo
de Santiago, que le aguardaban , le acompafiaron B la
casa de Campo, y de alli le condujeron 10s capitulares
6 la capital el 19 de dicho mes, en que fu6 reconocido
por ellos de capitan jeneral del reino , como lo fu6, a1
dia siguiente, por presidente de lo real Audiencia.
Era este gobernador sujeto de grandes luces, capacidad , actividad 6 integridad ; gobierno interior, justicia y milicia, su ojeada lo veia todo de un golpe. De un
golpe vi6 la lentitud de 10s procedimientos juridicos en
la real Audiencia y pus0 remedio A ella; el mal estado de
algunas cosas de la capital, y las pus0 en tan bueno y
titi1 como se necesitaba; el abandon0 del ejhrcito y
de las plazas de la frontera, y acudi6 a1 uno y B las
otras coil eficaz acierto. Mientras tanto, llenaba la ingrata mision que tenia de tomar residencia ri su predecesor, y la llenb con severidad, sin duda , puesto que asi
lo exijian el rey, el estado y la justicia; pero a1 rnismo
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tieinpo con miramientos que ponian de inanifiesto la
dignidad de su cariicter y la bondad de su corazon.
Sus miras se extendIan y se ejercieron , no obstante
la muchedumbre de sus quehaceres, afuera de 10s limites de su deber, y se emple6 en levantar poblaciones ; .
resolucion benkfica, deseada y ya mandada, y que
hubiera llevado muy adelante, si la corta duracion de
su mando le hubiese dado tiempo y lugar para ello. Sinembargo, aun la tuvo para) establecer la de San Martin
de Quillota, bajo el nombre de San Martin de la Concha
que era el suyo. La critica clue da ensanclies a1 amor
propio vulgar, el cunl no piensa nunca en elevarse sino
en abajar B 10s que ye en alto puesto 6 en superior
concept0 ;la critics vulgar, deciainos , la critica estrecha,
mezquina r5 incapaz sc atrevi6 A juzgar de soberbio y
orgulloso este acto respetable de personalidad, como si. .
el incentivo de alrnas grandes, como si el principio de
toda grandeza no huhiese pido siempre , como ha debido
ser, la noble ainbicion de nierecer el aprecio de 10s
CIontemportineos, y de t,raiisinitir su memoria ti la post€:ricIad con acc.iones ininortnles; pero 10s hombres sen>+nc
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corto ntiinero , pesa mas en la balanza que la compuesta
de numerosas vociferaciones ; esta opinion , y la de su
rey inisino , le aplaudieron y le aprobaron (1).
Coin0 queda arriba dicho , pensh en el reeinplazo y
en 10s sueldos del eihrcitoRRI'
2 m h i-..
m PII In _
rps----,
_.--rnmn
------t--~.-.-.
""
taur:icion de las plazas de la frontera, desltrniadas y
desiriaiiteladas, restaurkndolas , arnitindolas y dtindoles
. -.

- J

_.

1w

(1) Con la sola diferencia de que el nionarca no dej6 6 San Martin el tltulo
de ciudad, y le concedi6 solo el de villa,

dientes, cuando recibib la noticia del arribo de su
sucesor propietario 4, Buenos Aires, y tuvo que contentarse con enviarles B decir con cuanto sentiniiento renunciaba & la sntisfaccion de ir B celebrar con ellos un
nuevo parlamento para consolidar la dichosa paz de que
gozaban ; rog&ndoles no la rompiesen jamas, porque
de ella dependia su libertad que tanto apreciaban.
Lo solo digno de ser notado en la conducta del
gobernador interino fu6, que dicha noticia la tenia ya
u

I
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octubre , salieron dos diputaciones del cabildo ; una
acoinpafidndole b 61 h a s h IIaipLi, y la otra, 5, recibir
B su sucesor b llendoza. El heciio fiid que, luego que
sup0 en la Coiicepcion la llegada y el reconocimiento
,
aei got3ernaaor en propieuaa en >antiago,
- se emuarco
en aquel prLerto para el Callao ;pero esta particularidad
,
*
y se expiicn Iaciimence , y
es de' poquisima
iniporcancin
- aun favorablemente, por la dignidad del hombre, y, tal
vez , por la antipntia histbrica y tradicional entre la toga
y la espada. Los actos de su gohierno inerecieron no
solo la alta aprobacion del monarca ,sin0 tambien una
prueba cle su real agrado, honrkndole con el titulo de
marques de Casa-Concha (1).
El jeneral don Gabriel Can0 de Aponte, verdadero
militar, acreditado por treinta y tres afios de brillantes
servicios en Flapdes, descle el primer grado de alfkrez
a1 de mariscal de campo, anucl6 en Chile el hilo de las
1

1

.

-

,

7

f.

a .

A

. i s

r r

*i

(I)
Carva1lo.- Su hijo , don Nelchor, FuC oidor de Charcas, y despues, de
la real Audieiicia de Santiago; B su nieto, Don Josh, le vemos (dice Figueroa
en Perez-Garcia), de oidor decano de este lnismo tribunal.
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tradiciones de esta clase, roto por su predecesor. Un teniente jeneral de su distincion , caballero de la 6rden de
Alcbntara, comendador de lfayorca, lleno de prestijio
con testimonios authticos y grandiosos de la consideration con que le miraba el mismo rey (I), por informes
que su august0 herinano el duque de Borgofia, y 10s
inas cdlebres hombres de guerra de la Cpoca, tales como
el mariscal de W a r s y el conde de Berwick, le dieron
acerca de su ciencia y 'conducta militares en Namur,
Campo JIayor y Gante ; un capitan jeneral , deciamos ,
de esta categoria no podia menos de recordar tiempos
her6icos y despertar sentiinientos nobles, que solo estaban adormecidos con 10s h6bitos muelles y agradsbles
de la paz. En la real cCdula (2) que habia anunciado su
nombramiento se notaba la particularidad de que, poco
Antes, el nionarca habia nombrado de gobernador de
Chile K otro (3), y que, con la prevision de que podia
haberse puesto en camino para ir tomar posesion de
su gobierno, inandaba no se le reconociese en atencion 6 que su destino era en otra parte.
El cabildo , que, como se ha dicho habia enviado una
diputacion ti' RIendoza para cumplimentar A Cano de
hponte ,y conducirle B la casa de Canpo ,fu6 ,iesta para
acompafiarle en su entrada en Santiago, entrada solemne
y faustuosa, en la que sc renovaron antiguos usos y costuinbres , con aplauso jeneral , y satisfaccion particular
de 10s capitulares. Lejos de negarse B presentar su despacho , y hacer jurainento bajo pretext0 de haberlo ejecutado ante el consejo real, lo ley6 61 mismo en alta voz
~

(1) Que le conccdi6 una pension de [r,OOO libras en el aslento de negros.
(2) Del Bum-Retiro , 31 de octubre 1715.
(3) Don Sebastian Rodriguez de JIadrid en 21 dc jrinio 1708.
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arrogante jinete, gran corredor de Ci
vencedor invencible en toda suerte de
v. ----enw d
Izmpezaron ri mi...e- Snntinon
o w , Pntiiciacmarlnc
".."
rarse en tan envidiable modelo, y todos emprendieron
el seguir sus huellas ejercitlindose en la equitacion y
en el manejo de la lanza y de la espada. El bello sex0 1'
la galanteria, inclinaciones naturales del hombre, pero
que se satisfacen con circunspeccion y con recato, se hicieron de moda, y el hQroede muchos campos de batalla
rompia la marcha triunfal de amores inconstantes y volt------,
a r i n s - de
i 2 h n n 5 miiphnc
-- amnrw
------- -- r.rnplw mip
-..- P'-'d.n"e n f..-corazones crBdulos y sencillos , J; que, lo que peor era,
ajaban y humillaban A algunas honradas familias. Habituado A vivir de conquista en conquista, trataba esta
cuestion como asunto de guerra , con sola la diferencia
de que, en lugar de intimar una rendicion , pedia un
asilo , y que luego que lo obtenia lo abandonaba para ir
en busca de otro nuevo. Realrnente en este punto obraba
con excesiva lijereza , y algunas veces sus donaires, que
entre sus imitadores pasaban por agudezas, estaban lejos
de serlo y desdecian de un hombre de SLI mkrito, y de la
discrecion que le adornaba en tratbndose de cualesquiera
otra materia. Sin einbargo , no es probable que a1 impulse de la pasion clominante cle su naturaleza , se abajase , coino alginos escritores lo han asegurndo , en t8r
minos de encontraree con rivales pleheyos. ,si est0 le
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hubiese sucedido , en cl instante rnisino habria perdido
su coiisideracion y su prestijio ; mas, lejos de eso , todos
convenian en que, si Chile se habia visto en tieinpos anteriores gobernado por jcfes tan Buenos coino el, ning i n 0 de ellos le liahia eido superior.
En efecto , PUS distracciones , verdaderas b supiiestas,
en nada perjudicnron B sus deberee. Sus ideas y sus
inspiraciones eran tan espon taneas conio siis mas naturales movimientos. A si: primer viaje B la Concepcion ,
B fines de 4718, vi6 de una ojeada !o que habia que
hacer para reorgnnizar el ejercito. Para remontar la caballeria pidi6 a1 cabildo de Santiago dos mil caballos ,
que le fueroii coiicedidos, A costa proporcional de sus
veciiios (I). De Espaiia habia llevado unos doscientos
fusiles que no le fueron de mas para reeniplazar el 116mer0 de 10s que habia en mal estado de servicio. &“ombrb de maestre de campo d don ,To+ Antonio de Urrn (2).
Envi6 ri don 3lanuel de Salamanca coii iin CO~I-O!; de
viveres A Valdiyia , desprovista por el naufrajio del traiisporte que nnteriormente ibn ti aprovisionarla ; y laego
que hubo llenado esta coinision, le envi6 it Lima ft buscar el situado. Pus0 5 cargo del ayudante mayor del
rejimimto de Saf1q-a. don Pedro de Yllnncs , inilitar
aguerrido en las guerras dc l2lnndes y de Ztalia, la instruccion y la disciplina de 111 infanteria. ProI-eyb & la
seguridad de puertos y costas, que era ruido estahan
(I) Estos caballos, sogun Canallo, se 10s aprontaran, por cotigraciarsc coii
el, 10s partidos (le la capital, Aconcagita , Quillota y Maulc.
(2) Pcrcz-Garcia tlicc qtic el ctnpleo de niacstre de campo lo di6 el gobernador ;i don Jlanrtel tlc Sxlnmanca, solxino snyo, que ltabia venido en su
compaiiia dc E s p a i ~ a ;pero no cs probable que asi lo liiciese, en atciicion i
que Salainaiica no era tiias qnc teniente de caballerla, y que su ti0 le lle\6
consigo precisanientc para instruir la de Chile. T,as comisiones que pus0 d SLI
cargo pruehan , adw

ainenazadas de piratas ingleses ; como en cfecto , uno ,
llamado Spilberg ,habia entrado en Laqui ( 6 sea puerto
del Ingles ) y hakis liccho niucho ninl en Chiloe.
Evacuados estos urjciites negocios, pas6 el Biobio , y
querienclo conocer por si rnisino B 10s principales caciques, coinuiiicb con ellos francamente , dicidndoles que
deseaba mucho el manteniiniento de la paz, per0 que no
era por su gusto propio ,sin0 por el del rev, y por el bien
de ellos. En cuanto 61, decia , que si le diesen B escojer,
elejiria la guerra, no porque fuese una vida rnuy agradable, sino porque habia sido la ocupacion de toda su vida,
y que no se Iiallaba bien con el descanso y la inaccion ;
que tiempo tendria de descansar. cuando fuese viejo,
si conservaba sus huesos. A1 cabo, les pregunt6 si les
agradaria el celebrar un nuevo congreso para ratificar
otra vez la paz , y respondiendo ellos que tendrian mucha
satisfaccion en ello, se IC ocurri6 el saber porqu6 10s Indios de Valclivia y de Osorno no habian concurrido B 10s
dos W m o s celebrados por sus antecesores. La respuesta
de 10s caciques fu6 plausible, A lo mknos, puesto que
aseguraroii 110 creian hubiesen tenido mas motivo para
ello que el estar tan lejos dcl sitio emplazado. El gobernador admiti6, G aparent6 admitir gustoso esta razon, y
les di.jo que para que en lo sucesivo no esperimentasen
el mismo inconveniente, tendrian aquellos Indios remotos
su congreso particular con el gobernador de Valdivia a1
mismo tiempo que todos 10s deinas, clesde el Tolten , lo
celebrarian con 61 en uri sitio sefialado L' la parte espaiiola del Biobio, cuando otros negocios rnns urjentcs le
dejasen lugar para ir {L cumplirlcs la palabrn que les daba.
de volver tan iiroiito como pudiese. Entre tanto, 105
adniiradoc coil la ficil facun-

Zozobras del cabildo de Santiago.- Una epideinia y 1111 tcrremoto. - Parlaniento con 10s Araiicanos.- Otras escelentes cnalidades del gobernador
cane.- Alzanse de nuevo 10s naturales.- Muerte de tres capitanes de ninigas.- Situation critics.-- Operariones miii tares.

( 1720.)

Rien que la paz durase, y se gozase en Chile de sus
beneficios, otros males habia de mas dificil reinedio ,
puesto que venian de arriba, tales como la epideinia de
viruelas, tan frecuente y mortal, que de 1719 al siguiente
afio afliji6 B 10s habitantes de la capital, y nuevo terremot0 (I) que pus0 en peligro ri toda la ciudad. Contra
la primera no habia, a1 parecer, mas recurso que la resignacion, y rogativas al cielo ; y contra el segundo , las
mismas rogativas y la deniolicion de ruinas y de paredes
que amenazaban, para reedificarlas de nuevo con la
misma perseverancia. Ent.re estos clos sucesos que tuvieron un intdrvalo de dos alios, no liubo acontecimientos
notables, bien que se hablase mucho de piratas (2). Con
este ruido el cabildo de Santiago tenia una nueva zozobra por el navio Agitiln , clue aguardaba del Callao para
reinitir con 61 B sus ajentes de Madrid 10s tres mil pesos
de ajencias que le costaban siis pretensiones anual(1) Que liubo rl 24 de ma!.o (le 1722.
(2) RefiriCndose ;I Bneno, Perez-Garcia dice que el niarqucs de Villarroclin
con s n familia fuC captnrado por Chiperion,corsario ingles, entre Panam:\ y
el Peril ,como tambienlo f u C la condesa de las Lagunas navegando del Callgo ;i

Gnagaqnil.

422

RTSTORIA DE CHILE.

mente; per0 t w o a1 fin la satisfaccion de que entrase
sano y salvo, por febrero de 1721, en el puerto de la
Concepcioii , despurs de haberse defenclido valienternente
contra Chiperton, de cuya zarpa se habia libertado. En
todo este tiempo el gobernador hizo 10s viajes acostumbrados 6 la frontera para las revistas de trops y armas, y
pas6 10s inviernos cn Santiago causando algunos sobresaltos y ganando voluntades con si1 incomparable don de
jentes, si1 despejo y su acierto en el mando. Los ininistros de la real Audiencia, que, coin0 senado, habian
ejercido en todos tiernpos una especie de vijilancia en 10s
actos de 10s gobernadores , se hallahan acohardados por
estc, que obralia tan ri las claras 1' con fines tan jastos,
que era imposible el tacharle en nada. Luego clue habia
cumpliclo (1) la palabra dada ti 10s caciques araiicsnos ,
de ir B ratificar en un parlamento, que se reuni6 en
Tapihue, la paz tantas veces ratificada, se habia vuelto
n u y descuidado 6 Santiago, y rnuy satisfecho de que no
quedaba nada que temer por parte de ellos.
De vuelta de esta llamada expedicion y que, en sustancia, no habia sido mas que un dia de fiesta y de regocijo , 10s aduladores se vieron cortados, no porque les
diese el inenor desaire , sin0 por la fina gracia con que
recibia cuinplidos atribuidos por 10s usos y costumbres
(decia 61) A tan portentosas hazaiias. En efecto , era
enemigo abierto y declarado de la baja adulacioii , 17 decia
que lo mas deqxeciable ,i siis ojos, en trathdose de
chisines , eran 10s cliismosos. Su leal franqueza era tal,
que tan pronto como conocia un error en que tal vez
caia , se apresuraba 5, reconocerlo y confesarlo , y B par
de eso, era tan servicial qne no negaba ni un solo favor
(1) Por Sntivitlad de 1721.

CAPITULO
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compatible con la justicia 6 coil su deber. Cuaiido era
preciso acudir A un nial, cuanto mayor fuese cl riesgo
mas pronto acudia, y siempre llegaba el primero. En
cuanto B la integridad, era aun mas imposible hallarle
la menor tacha. Por 1'721, habia arribado A la Concepcion, de viielta de l i m a , su sobrino Salanianca con 10s
__
..
cauuaies
uei sicuauo ,y con armas y municiones.
punto
en que lo supo, le envi6 el despacho de maestre de
campo ( I ) , como lo Iiubiese enviado B [in extraiio que lo
hubiese merecido tan bien como 61. A pocos dias, se
pus0 61 mismo en camino para ir B distribuir el situado;
IlegG , pag6 las tropas sin el inenor retardo ; aplicb, en
segnida , una parte del caudal a1 reparo de algunas fortificaciones deterioradas , y otrn, & obras p6blicas, unas
de utilidacl , y otras de neccsiclad. Las iglesias, que
debian ser asistidas por el real erario ; una casa de p61vora; el restablecimiento de la bateria llamnda la Plancliada, y la construccion de otra nueva, todo est0 lo
emprendi6 de una vez , pidiendo ayuda A la ciudad,
ayuda que sus vecinos, eshaustos de medios por lo mucho
que habian perdiclo durante tantos alios de guerra, no
pudieron darle, y de In ciial 10s alivi6 posteriorinelite el
inismo rey.
Arredrado en su empresa porque la parte del situado
disponible para llevarla ii cabo no nlcanzaba, por un
lado ; y , por otro , por falta de brazos, pens6 en reinediar esta tiltima recurriendo B 10s de 10s Indios, y , con
este fin, envi6 brdenes ii 10s capitanes de amigos para
que requiriesen 10s que Ics pareciesen mas propios para
ello. Eran brdenes aquellas cle ardua ejecucion , puesto
que semejante invitatoria ponia en vigor la servidumbre
3

1

1

1
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( I )Fecha de Santiago, 25 de setiemhre 1722.
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misma razon, es m u y de creer que debia de ser liecha
con ciertos niiramientos ,y dudoso que 10s capitanes de
amigos 10s creyesen necesarios. Lejos de eso, parece
que 10s naturales teniaii niotivos para quejarse de ellos ,
y aun tainbien del maestre de campo Salamanca. Los
capitanes de amigos 10s tratabancon altaneria y desprecio. Salamanca 10s forzkha it venderle 10s ponchos 5 61
solo, y R un precio fijado por el mismo, qiiitdndoles por
el hecho la facultad de comerciar librementc. El resentimiento de estos procederes anmentado por !a prosperidad de 10s Espaiioles les hacin, ya mucho tiempo habia,
odiosa la paz: el modo con que 10s capitanes de amigos
les anunciaron las brdenes del gohernador para ir d trabajar en las obras de la Concepcion acab6 de exasperarlos.
Disimulando su resentimiento y Ins intenciones que tenian , se reunieroii sijilosamente, y nombraron por toqui jeneral un cierto T'ilnmilla , sujeto de seso y de hrios,
sin pararse en si1 bajo naciniiento. T'ilumilla acept6 el
inando, J- se propuso nada menos que expulsar 5 10s
Espaiioles de Chile. Sin e ~ i b a r g opor
, mas sijilo que observaron en sus idas ? veniclas de preparativos, 10s jewitas no tardaron en descnbrir la trama y el superior de
las misionesescribi6 rcservndnrnente a1 ohispo de la Concepcion, dlinclole parte dc la tempestad que amenszaba
y aiiadiendo que aun estahan B tiempo para esconjurarla
indeiiinizando it 10s Indios dc 10s perjuicios que 10s capitanes de amigos y el mismo inaestre de campo les causaban con rxn comercio forzaclo ; que S. S. ilustrisinia
tuviese & bien llevarlo con premura B noticia del gobernador, sin decirle quien se lo habia escrito.
El obispo corri6 5 cam de Caiio, en persona, y le
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si no daba ininediatarnente una coinpletn satisfaccion
b 10s Indios , sntisfaccion 6 que tenian un lejitiino
derecho por las extorsiones que padecian despues de
mucho tiempo. El gobernador, sorprendido , y aun irritado , no solo contest6 la nutenticidad del hecho , sino
que calificb dc calumnin infame 10s motivos que se le
atribuian, de suerte que el buen prelado , noobstante
la reserva que le habia pedido el jesuita superior de las
misiones , se vi0 forzado 5 descubrir el autor de la noticia y de las circunstancias que la ncompaiiaban. Ya
fuese que no pudo creerlo por su noble integriclacl, b
clue no quiso, por cligniclad , Cano respondib & s u ilustrisima con tono indignaclo , y escribi6 a1 P. superior misionero una carta llena de expresiones acerbas de irritacion. No contentc con cso , vo16 5 Santiago, J' escribi6
otra a1 P. provincial dc la compaiiia, calificando de insuportables inipertinencias las licencias que 10s misioneros se toinaban de injerirse en cosas que no les incuinbian
ni entendian.
Mientras tanto, 10s Indios se sublevaban clesde Copiapo
hasta el extremo sur de Chile, y ciertaniente 10s Espaiioles eran perdidos si la Providencia no lo hubicse dispuesto de otro modo , puesto que, con70 10s lectores lo
han visto , por el abandon0 en que se yib el ejhrcito durante 10s gobiernos de lbaliez y d e Ustariz , sin recibir
socorro ni asistencia, 10s soldados se habian desbandado.
y se habian inetido, unos 6, labradores , y otros 6, traficantes para poder subsistir. En lugar de dos mil hombres
de que debia componerse (i),con un situado de doscient b

(1) Real cedula de 5 de diciembre 1606 ,bajo el gobierno de Garcia Ramon,
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tos doce mil ducados; cuarenta inil vacas de abasto en
Catentoa ; granos y otras asistencias suininistrados por
proveedores celosos , dicho cjdrcito , en aquel entonces,
contaba, 6 todo mas, seiscientos hombres; y si 6, esta
consideracioii aliadimos ,que las plazas se liallaban , literalmente , desguarnecidas , vereinos que 115 sido realmente un milagro que aquel alzamiento no hubiese
acarreado la ruins total del reino. En efecto, la plaza
de Puren necesitaba trescientos hombres de guarnicion,
y no tenia mas que veinte; el fuerte de Tucapel no tenia
inas que diez y iiecesitaba doscientos; Arauco , que necesitaba otros tantos, no tenia mas que treinta; el Nacimiento no tenia ni p6lvora, ni municiones, ni pertrechos,
y estaba guardado por solo seis auxiliares pagados, en
lugar de ciento que pedia la defensa; Talcamavicla y
Yuinbel estaban , poco mas 6 m h o s , en el mismo caso,
y enfin, la Concepcion, capital de las plazas de la frontera, para cuya deferisa se habrian necesitado cuatrocientos buenos soldados, no podia nidiios de quedar sin
un solo defensor, y reclucida A cerrar sus cuerpos de
guardia. A estas faltas se juntaba la de seis mil Indios
que se batian en favor de 10s Espaiioles, y , por consiguiente, en cas0 de tener que salir A campaiia, el gobernador tendria que echar inano de las milicias de
Rancagua, Colchagw y Maule. Jczguese por este cuadro
del compromiso cruel en que se hallaban las cosas de
Chile en aquellas criticas circunstancias.
Pero , como acabamos de decir, la providencia tom6
citrtas en su favor, y si hubo males deplorables, fueron
menos y menores de 10s que, con tants razon , se debian
teiner. El cas0 fu6, que el dia seiislado por 10s Indios
para la explosion jeneral era el 21 de marzo, y que por
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un acaso imprevisto, esta se anticipo y tuvo lugar el 9 de
dicho mes, 116 aqui con que ocasion. El mas odiado de
todos 10s capitanes de amigos (I), y el primer0 que 10s
naturales tenian la intencion de sacrificar B su venganza,
sea por sospechas y teinor de lo que iba B suceder 6 por
otro motivo, mand6 ensillar su caballo, por la maiiana
del citado dia 9 de marzo , para marcharse A la Concepcion en compafiia de su teniente (2), y del capitan de la
parcialidad de Vilisco (3), y a1 tiempo de niontar, fueron
todos tres asesinados, y con siis rnanos ensangrentadas
corri6 la flecha con doce dias de anticipacion. Por este
hecho , las hogueras que debian arder en todas las alturas, desde el Biobio Chilo6, por un lado; y, por otro ,
desde el mismo rio liasta Copiapo , bien que las de Puren
diesen la seiiai, como 10s otros no esperaban por ellas
aquel dia, no fueron correspondidas, y, por de pronto
el slzamiento no pudo verificarse tan jeneral.
Con todo eso, el t o p i Vilumilla , que habia nombraclo por su vicetoqui A BIillalcui-u (b), reunih un ejkrcito Iiastante fuerte, 6 intim6 lealmente &. 10sjesuitas la
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que no podria salir responsahle del mal quc les podia
suceder, si nguardaban que creciese la efervescencia.
Que 10s lectores se paren ti reflesionar en este punto,
y B comparar este procecler con 10s que emplearon 10s
Indios con 10s capitanes de amigos.
Pronto b obrar, Vilumilla distribuyb sus fuerzas entre
(I) Pasciial Delgado , de 10s de In provincia (le Qocchereguas.
(2) Juan de Navia.
(3) Llamado Verdugo.
([I) Perez-Garcia.
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sus capitanejos, y orden6 fueseii sitiados 10s l'uertes de
la parte meridional del Biobio, mientras Ragiiamcu ( I ) ,
pasando con otros el rio en canoas, saqueaba las haciendas de la Laja hasta Chillan, llevhndose cuarenta mil
cabezas de ganado nienor, y cuantas vacas hallaron. Es
de advertir que era ti la entrada de la estacion lluviosa ,
que 10s rios estaban crecidos , las cienegas Ilenas, y que
--l-
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para 10s Espaiioles. Despues de su fructifera correria ,
Ragiiamcu se refujii y ocup6 una posicion fuerte y venfuerte destacamento, y6ndose 61 mismo B reunir con
Viluniilla para atacar la plaza, la cual no tenia para su
defensa, as! como lo hemos dicho , mas que treinta soldados. Aiiadiendo B este nfimero 10s mercaderes que
habia dentro , y algunos otros Espaiioles que se refujiaron 6 ella, se podia contar con un total, tal vez , de cien
defensores mal armados, puesto que no habia mas que
nlminnc, fnsilpc, rlefectmsns

- v nnr artillerin.

iin falconete

aun en peor estado que 10s fusiles.
Sin embargo, en la primera embestida de reconocimiento que 10s Araucanos dieron A la plaza, perdieron
uno de sus nia7 estirnados jefes , y en venganza, dieron
que tuvo la desgracia fatal de caer en sus manos, en el
trope1 de 10s arrabales, incendiados por Ragiiamcu ;per0
no pasaron adelante en sus ataques ,esperando por 10s
refuerzos que poco B poco les Ilegaban. Por la noche,
volvieron b la carga ; per0 iiifitilmente ;el iiial falconete,
arriba dicho , cargado 6 metralla , inatb 6 doce de ellos,
(1) Este es el nombre que Carvallo y otros autores dan a1 vicetoquf de Vilu-

milla.
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y 10s indujo li, retirarse. A1 ainanecer del dia 127, renovaron el asalto con jente fresca y descansada , y viendo
que inorian muchos , quisieron parlamentar. El comandante de la plaza recibi6 a1 enviado, y mientras estaba
en contestaciones con 61 sobre condiciones propuestas por
ellos mismos, y mediante las cuales prometian retirarse ,
violaron la santidad de aquel acto acometiendo de sorpresa h la plaza; pero de nuevo escarinentados , alegaron
engaiio por parte del jefe araucano que habia atacado,
ignorando que se parlamentaba. El comandante de la
plaza crey6 6 fin$ de creer que asi debia de haber sido ,
y entre@ ii un cacique de Repocura, que tenia en rehenes y que Ragiiaincu le pidi6 por condicion de su retirada. La entrega de dicho cacique la hizo el comandante
de la plaza bajo su responsabilidad y contra la opinion
de todos 10s demas oficiales que preveian 10s efectos de la
mala f6 del jefe araucano. No se engafiaron ; Ragiiaincu
se persuadi6 que la docilidad del jefe espaliol de Puren
indicaba temor, y atac6 con tanto impetu y furia que en
el primer arranyue se alojaron algunos de 10s suyos en
el terraplen de 10s inuros ; pero car0 les cost6, pues al
cab0 de cinco horas de combate, tuvieron que retirarse
dejando muchos Inuertos.
441guiiosdias despues , la, plaza se 1~1116reforznda con
doce Espafioles guiados de lndios ausiliares por caininos
ocultos , con p6lvora 3’ Iialas ensiadas desde la plaza de
Nacimiento. E1 coinandante jcneral de la froniera, a1
primer aviso, habia enviado cincuenta hoinbrcs por delante al socorro de la plaza de Puren , y 10s habia seguido
de cerca con cuatrocientos maiidados por 61 mismo. Llegaron todos sin obstkculo, y durante tres dias que permaneci6 alli el maestre de campo Salainanca ,hizo salidas
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con 6xito y le quit6 B Ragiiaincu una parte del both que
habia cojido, tanto en ganndos como en grmos. IIabiindole hecho ver, por estc mcdio, qLie 10s EspaI-ioles estaban lcjos de tener iniedo, rcgres6 al Racimiento, dejando alli doscicntos de siis hombres montaclos & las
brdenes inmediatas de Guemez Calderon , y a1 maestre
de campo don Jose Antonio de Urra de comandante de
la plaza.
En aqiiel inomento, yS Viluinilla , que habia dejado la
emprcsa dc I'uren ri cargo de l3agiianicu para ir Q entender 61 misino eii las levas 1' orgnnizacion de sus tropas, se hallaba pronto ti condacirlas, y torn6 posicion
sobre el Biobio, observaado y combinando 10s movimientos qxe le convinicse ejecutar ; pero su observacion
no era'purainente inentnl, sino que, tan pronto por un
lado, tan luego por otro, p a s a h y repasaba el Biobio ,
tanteando, por decirlo aei, la vijilancin y 1sdisposition de
10s Espaholes. Viendo que todos SLISinoviniientos finjidos
CP
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:xpedicion 1' una sorpresa seria el mas pingiie.
ncia de la Laja , ya saqueada, nada 6 poco le

6jicoe de Trilumilln no podian fnllar ; si no h3bia visto
c)position ni vijilancia niientras hacia deniostracioiies
f injidas de una orilln 5, otrs del Biobio (que, entre pa. .
rentesis, ern entonces un ~ r a z oae mar), era porque
- - 10s
1Espafioles 110 tenian fuerzas para oponerse seriainente ,
n i aun para vijilar toclos 10s puntos atacables. Tal era la
;ituacion critica de Ins cosns.
Noobstante, conio el gobernador se hallaba ya en la
1plaza de Yumbel, recibi6 paftn, de la Iriai'cha d6l jefe al'au-
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can0 y de las tropas que mandaba , y envi6 B su sobrino
Salamanca B contenerle 6 entretenerle, por lo m h o s , y si
era posible, mientras se pasaba el mal ticrnpo y juntaba
tropas para oponPrsele 61 inismo con algun fruto probable. Lo primer0 y inas escncial para Snlnninnca, y para
Yumbel mismo, era no errar el cnniino en busca del enemigo, porque Trilnmilla no habia comunicado su meditacion ni si1 resolucion d nadie , y nadie podia indicnr al
maestre de campo por donde le hallaria. El Indio auxiliar que habia llevaclo la noticia a1 gobernador se habia
fiado en su propia sagacidad, que es en ellos una
especie de instinto, y tampoco estaba scguro; pero, por
fortuna, el niismo instinto que le habia seririclo para adivinar su intento, le sirvi6 para adivinar sii itinerario.
En efecto , B pocos pasos , vieron Ilegar 6 dgunos Espaiioles huyendo clel furor de Ins tropas araucanas, y la
primera incbgnita dcl problems se ha116 clespejada, pero
no bastaba esto. Lo nias importante cra saber coin0 un

vcrtir trcs mil que conclucia T'ilumilln ; porquc , en ciianto
ri presumir \-cncerlos, ni por sueiios perish en ello.
Per0 aqui, uno de 10s hazares de la gucrra, quc 10s
Espaiioles tenian el buen gusto de ntribuir 5, la Providencia, le n\-ud6 Inucho n i x de lo quc hubiera acertado
6 desear para salir cle tan gran apuro. Siguiendo PU
marcha con niuchas precauciones, una de sus descubiertas 11pgb y le di6 parte dc que 10s Araucanos debian
de estar ya ci: las lomas bajns de Duqueco; J' Salamanca , sin prog-ecto6 plan forinaclo , y aun sin posibilidad de forniarlo . continu6 la ruta . v dcscnbri6 B 10s
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clue enturbiaba la. atin6sfera ), vi6 , deciaiiios , una
multitud de hombres armados. Entonces, hizo alto ,
form6 tres columnitas de ataque para dividir la atencion
y las fuerzas eneinigas , y , estando aun indeciso por lo
incierto del 6xito, oy6 un sonoro clarin B su espalda,
sin poder ver quien le daba aquella sefial ( porque poi'
sefial tom6 su sonido) , y, pjecipitando su movimiento ,
en una verdadera halucinacion, ech6 sus tres columnitas
contra 10s Araucanos. Estos, que en iiada pensaban
m h o s que en seniejante acontecimiento , resistieron,
fu6 cierto; pero vihdose atacados por tres puntos It la
vez , 1' oyendo aquella terrible trompeta que continuaba
animando A 10s combatientes espaiioles , creyeron que
estos recibiaii algun poderoso refuerzo, y sin que el
sereno y valienteVilumilla pudiese contenerlos , por mas
clue hizo, se desbandaron volviendo las espaldas y
d6ndose A correr hricia el Biobio. Tal era el terror pgnico
que les habia infundido 61 bklico instrumento, que
creyhdose perseguidos y alcanzados , a1 llegar a1 caudaloso rio , se arrojaron rnuchisimos a1 agua , y no pocos
perecieroii aliogados. Rkstanos que declarar quien era
el que tocaba el resonante instrumento.
Poco 118, hemos dicho que el gobernador Cano, en
la penuria de tropas regladas que habia en aquellas
criticas circunstancias , habia tenido que echar mano
de 10s milicianos de Quillota, Rlaule y otros ; y justamente en el iiistante misino de indecision del maestre
de campo Salamanca, sobre lo que haria 6 no harin 5 Is
vista de os Araucanos , Ilegaba, por decirlo asi, invisible t i causa de In espesa lluviosa niebla, ti reforzarle
un capitan de milicias (I) con su compaiiia , cuya troin(1) Don Juan Anjel de la Vega.
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peta anunciaba su llegada, 6 tocabs marcha porque se
10 liabian mandado. Tal fu6 la leve causa del espanto
de aquellos intr6pidos guerreros ,que, como otras veces
lo hemos notado, no podian menos de haber dejenerado
algun tanto de sus predecesores, aunque no fuese mas
clue Dor la inaccion de tantos aiios en clue la Daz 10s
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Puren , y se fu6 B estrecharla en persona, relevanclo Q
su vicetoqui Ragiiamcfi de aquel servicio , y despachbndole A la Cordillera ri fin de excitar ri 10s Pehuenches li
juntarse tb ellos. Digamos de paso, para no tener que
interrumpir el hilo de la narracion inoportunamente ,
que Ragiiamc6 Hen6 muy bien su mision ; que 10s Pehuenches le acojieron, y que hasta el correjidor de la
provincia de Cuyo envi6 A pedir, & fines de inayo, a1
cabildo de Santiago cien fusiles para defenderse de la
iiisurreccion de aquellos Indios, conjurados con 10s de
Chile. Hub0 de notable en aquella circunstancia que 10s
Mapochos, lejos de insurreccionarse , descubrieron y
prendieron ellos mismos A algunos conjurados que tramaban el atacar In ciudad misma.
La plaza de Puren habia quedado reforzada , despues
de la visita del maestre de campo Salatnanca, con doscientos hombres de caballeria , y mandada por Urra , el
cual la habia puesto en un estado de defensa respetable ,
restableciendo todas las partes deterioradas de la fortification , y limpiando 10s fosos. Lo primer0 que hizo Vilumilla, luego que hubo reconocido bien el terreno y
calculado sus medios de accion , fu6 cortar el agua ri 10s
sitiados destruyendo el acneducto por donde les llegaba. Era una perspectiva cruel para ellos , y Urra hizo
una salida para restablecer el curso del agua A toda
costa. El objeto era importantisimo sin duda; pero la
salida fu6 imprudente en cuanto fu6 d6bil por poco numerosa, y el maestre de campo Urra p e d 6 muerto.
Pero aun en esta desgracia , casi irreparable, 10s Espalioles tuvieron la fortuna de que un mestizo, que tenia
alguna venganza que ejercer contra el jefe araucano que
mandaba el destacamento del acueducto , aprovechjn-

dose del tumulto del combate, lo atravesb con su lanza ,
y este incidente di6 tiempo y lugar a1 teniente jeneral
.)I Juan Gueinez Calderon para salir con cien caballos ,
y restituir z i la plaza 10s defensores comprometidos en la
primera salida, m h o s el cornandante Urra y otros
veinte que quedaron muertos (1); y aunque debilitada,
continu6 defendidndose con dxito y valor contra todos
10s ataques y arterias de~Viluniilia, que perdib alli mucho tiempo y muchos hombres inhtilmente.
Mientras todas estas cosas sucedian , el gobernador
Cano , a1 primer aviso , habia marchado 6 San Felipe
de Austria, despues de haber despachado parte de lo
que sucedia a1 virey del Per6, pidihdole refuerzo y socorros, parte del cual el virey se desentendi6 como si no
lo hubiese recibido. A Santiago y & su partido, el gobernador les habia pedido , adem5s de las milicias de Quillota ,Rancagua, Colchagua y Made , una compak’a de
cien mulatos y otra compuesta de estranjeros residentes
y voluntarios. Era un gran sacrificio impuesto 5 la capital y 5 s u partido, que temblaban en aquel momento
creyhdose amenazados de mas cerca por una conjuracion particular de 10s Yanaconas contra ellos, y aun
hubo una alarma falsa , por este motivo , que causb una
confusion tan jeneral , que hasta 10s eclesibsticos y preshiteros se armaron , y hasta 10s relijiosos empezaron &
fortificarse en sus conventos respectivos ; per0 tranquilizados por aquella parte con la averiguacion cierta de
lo infundado de sus temores , se prestaron en cuanto pudieron, y Can0 habia podido disponer de cinco mil
hombres.
(1) En todos 10s escrltores veinos la muerte de Urra cornandante de la plaza
de Puren , y solo Perez-Garcia In contesta. Tal vez la continuaclon aclararii
est? piinto dj
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Per0 aqui se presenta uno de aquellos prohlemas tan
frecuentes en Chile, insolubles y, por lo mismo, insolutos , si se hubiese de atender 5, la diverjencia infinita
de opiniones diversas, aunque, B la verdad , siempre
habia una mas jeneral , y por consiguiente , mas aventurada, en atencion & que 10s que ignoran son mucho
mas numerosos que 10sque saben y pueden juzgar sana
y racionalmente de ciwtas cosas. Poseyendo un gobernador de una reputacion militar merecida y justificada ;
bizarro , entendido, integro , denodado, y pasando revista B cinco mil hombres, que si no eran todos de
aquellos invencibles tercios espafioles de quienes la fama
contaba casi increibles cosas, eran en gran parte hombres jenerosos, voluntarios y prontos B sacrificarse por
la causa comun ; todos creian en Chile, y muchos escrihieron a1 Per6, que la solucion final de la conquista se
acercabs y era infalible con un jeneral como Can0 de
Aponte. i Tenia este 10s elementos necesarios para llegar
B dicha solucion , G no 10s tenia? ~ Q u i s o6 no quiso alcanzarla? Tales eran 10s dos puntos de vehementes contestaciones suscitadas en todo el reino por el desenlace
de aquel critico acontecimiento. Sin embargo, no hay
lector que no vea c u h pocos podian estsr autorizados p r
sus luces B responder cnteghicamente ii la priinera clc
dichas dos cuestiones , y , por consiguien te, para deck
si 6 no en respuesta B la segunda. El gobernador mandaba. E1 solo era responsable, y A 61 solo IC tocnba el
emplear 10s medios de que disponia en el seiitido de su
responsabilidad. Integro , pundonoroso y sincero , podia
alucinarse y errar como hombre, per0 no precipitarse
ciegamente en una sima de faltas por mezquinos afeclos
de familia, como corria en inconsecuentes habladu-
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rias ( I ) . Para no errar , o para omar con mas acierto ,
juntb un consejo de guerra, y si este uso, tan jeneral y tan
racional en momentos de apuro , no le descargaba de su
personal y entera responsabilidad, no podia menos de
agravarla en el cas0 en que, obrando contra el parecer
del consejo, se estrellase contra un mal hxito.
Cano se pus0 francamente en semejante situacion pidiendo pareceres para ilustrarse y acertar siguihdolos ,
6 para hacerse inexcusable si erraba obrando contra
ellos ; y este dileina es tan claro, que la mayor y mas
absurda mala fe no puede contestar su evidencia, ii menos que se apoye en la suposicion odiosa de que 10s votos
del consejo , conociendo las intenciones del gobernador,
llevaron la adulacion & punto de sacrificarle su conciencia. Mas aun suponiendo que asi fuese, 10s datos para
deliberar con prudencia eran tales como 61 10s expuso;
& saber, que las miras del soberano, 17 el objeto principal
de inmensos sacrificios , eran la paz y sus frutos ; que
10s Indios hasta entonces y despues de muchos afios, se
estimaban felices con ella ; que por lo mismo , si la rompian, debian de tener poderosas razones para ello ; que
si realmente se hallaban agraviados, era de rigurosa
justicia el deshacer sus agravios , en lo posible y sin mengua de las armas espaiiolas ; que si no eran agravios ya
recibidos 10s que 10s movian y si solo temores y recelos,
serin no m h o s conveniente por el inttres mismo de la
causa el tranquilizarlos.
Pasando de estas consideraciones mordes a1 estado
material de las cosas, Can0 no fu6 m h o s claro v racional.
La insurreccion (decia 61) parece ser jeneral , y la guer1.a:
1

.

I

.

dura, no tenemos ejhrcito ni pertrechos para mantcnerla.
Los cinco mil hombres de que podemos disponer no son
soldados, sin0 hombres determinados con cuyo valor y
constancia podemos contar en un dia de accion , y en
una campaiia de ocho 6 quince dias, y nada mas, porque
son padres de familia; porque tienen hogares , oficios 6
negocios, y obligaciones que 10s llaman imperiosamente ,
so pena de ruina total de su existencia. En este supuesto,
i cuales serian nuestros recursos para la continuacioii de
una guerra sin termino , si 10s Araucanos se despertasen
y volviesen & sus inclinaciones naturales mas bien adormecidas por 10s bienes de la paz que dejeneradas? Claro
est&: nuestros recursos , en tal cas0 , no podrian llegarnos mas que de Espaiia 6 del P e r k La madre patria
tiene que cicatrizar sus profundas llagas, y harto tiene
que hacer; y aun suponiendo que pudiese enviarnos un
verdadero ejdrcito , no est&tan & mano, que debiesemos
contar con 81 de la noche 6 la maiiana en un grande
apuro ; el virey nada puede sin duda, puesto que ha
tenido que hacerse sordo A mis clamores. Tal es el cuadro
verdadero de nuestra situacion ; veamos si nos autoriza B
coinprometer el bien jeneral por nuestras pasiones particulares ;porque es de advert.ir que, si hubiese de seguir
mis inclinaciones personales , ya habriamos venido B las
manos con 10s Araucanos, como creo que sucederia con
todos 10s militares espaiioles ;veamos, decia , si nos hallninos con fuerzas y medios para sostener una guerra ,
tal vez sin fin, 6 si no seria mas conveniente temporizar,
hnciendo en cas0 necesario algunos sacrificios materiales
6 la paz. Los antecedentes hist6ricos de la conyuista 110s
inducen B adoptar este irltimo sist.emacomo mas conforme
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verdadero interes de nuestra causa y A las miras piadosas de nuestro monarca.
Aun cuando no se quisiese tener cuenta con las demas,
hnbia dos reflexiones en esta exposicion que eran incontestables, cuales eran , que la guerra podia ser eterna y
que no habia ejdrcito para sostenerla, puesto que no
debia ser considerado como tal un conjunto de hombres
de bien que se prestaban voluntarios un gran sacrificio
con la esperanza de que seria limitado. En consecuencia,
el consejo deliber6 y vot6 que las plazas y fuertes de
Puren , Nacimiento , Santa Juana , Tucapel, Arauco ,
Colcura y San Pedro fuesen desalojadas ,y establecidas
B la parte espafiola del Biobio , en atencion , 1"B que su
conservacion ,en el estado de cosas , se hacia materialmente imposible; 2" A que su conservacion era inctil
para mantener A 10s naturales en sujeccion 6 en paz,
como se veia probado por la insurreccion que habian sido
impotentes B precaver, si tal vez no la habian promovido.
Esta resolucion del consejo engafi6 B muchos que,
como se ha dicho, contaban con torres y montones de
hazafias de parte del bizarro Cano de Aponte, y de las
mas esajcradas hipkrboles descendieron 5, 10s mas bajos
improperios , confundikndose en raciocinios 10s mas
desatinados , y en chocantes contradicciones. Tan pronto
la paz era el objeto principal para ellos; tan pronto era
necesario declarar guerra B muerte 6, 10s Araucanos.
Unas veces, la indole inconstante, bravia y pkrfida de
estos eran Ias causas esenciales de sus levantamientos ,
a1
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chas, a1 dia siguiente), si se habian alzado, lo habian
hecho por justos niotivos que tenian ,y sin 10s cuales se
habrian mantenido en paz.

C A P ~ T U L O xLvw.

I

441

Claro estaba que un gobernador capaz no debia CIIrarse de semejantes criticas, y asi lo hizo Can0 , el cual,
aun en el mismo consejo, tuvo que contener sus naturales impetus, y someterse ri oir opiniones, mas que infundadas, absurdas por las pruebas mismas de 10s opinantes. A la verdad, no habia juntado el consejo de
guerra para que hubiese de aprobar precisamente sus
inedidas, sino para que las discutiese , y el consejo Hen6
este gran deber complelamente. El maestre de campo
Mier, y algunos otros vocales manifestaron y sostuvieron
un parecer opuesto a1 del gobernador, el cual , deseoso
de aclarar la cuestion, rog6 a1 veedor jeneral (I) expusiese la siiya. El veedor, hombre de bien, integro d incapaz de disimulo , 'cay6 , sin pensar en ello y de buenn
fe, en las mas cbndidas contradiccione?. Para 61, la
cuestion se reducia B la gloria de avanzar, y & la vergiienza de perder terreno ; 10s Espalioles debian de ser
vencedores, en todo cas0 , porque eran Espafioles, y 10s
Indios vencidos , porque eran Indios. En consecuencia ,
hablb como si el ej6rcito existiese. Dijo que las plazas que
el gobernador pensaba desalojar no eran tan dificiles de
socorrer como pensaba, y di6 por prueba, que poco habia
el maestre de campo Salamanca habia socorrido & la de
Puren , sin caer en cuenta de que este socorro no le habin
impedido de verse St 10s tiltimos , como lo estaba, por
falta de agiia , y despues de haber perdido B muchos defensores y & su mismb conlandante Urra. Asent6 que
dichas plazas eran muy titiles y aun tambien indispensables para mantener ti 10s naturales en la obediencia sin
(1) Montero de Espinosa, el mismo que 10s lectores lian risto huir d Lima
por las persccuciones de Ibaiii z , y que liabia vuelto il deseiiipeiiar su empleo
en Chile.
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echar de ver que lo que sucedia en aquel entonces desmentia su asercion. Dijo que lo esencial era guarnecerlas
y armarlas bien, sin reflesionar que no habia fuerzas
para ello. Record6 la pasada memoria de la expedicion
de Rio Bueno , desnaturalizando el principio y las consecuencias, que atribuy6 a1 abandon0 de las plazas por
dicha expedicion , olvidando que la primera vez que tuvo
lugar, puesto que se repiti6 10s Araucanos mismos ayudaron B 10s Espaiioles ; y que cuando se ejecut6 la segunda vez , con iterstivos avisos de 10s naturales mismos
de lo que iba B suceder, las plazas no estaban , ni con
mucho, en el estado de desnudez en que se hallaban en
aquel instante. Prosiguiendo su err6neo raciocinio , y
comparando las cosas de tiempos ya muy pasados y distintos A las de su epoca, decia que la insurreccion actual
procedia del mismo motivo , sin acordarse que todos 10s
vocales opdestos, y la opinion jeneral fuera del consejo , achacaban dicha insurreccion 5 motivos de descontento que se les habian dado & 10s Indios. Es verdad que,
segun 10s incidentes de la discusion , estos mismos motivos cambiaban de naturaleza, y se convertian en pura
perfidia de 10s naturales. Enfin, decia, que aunque no
fuese mas que por el honor de las armas espaiiolas se
debian conservar las plazas, objeto de la discusion y de
las cuales, Arauco podia ser socorrida por mar, y la del
Nacimiento por el Riobio ; al paso que quinientos honibres bastaban para socorrer 6 Puren y 6 Tucapel ; y a1
decir esto, no le venia B las mientes que el ejgrcito,
propiamente dicho, tenia 5 todo mas aquel n ~ m e r ode
hombres, y que volver 2, la guerra de Laso de la Vega
reduciendo 6, 10s Indios A refujiarse en 10s montes, A morir de hambre 6 B pedir de rodillas Is paz, exijia las
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fuerzas de que habia dispuesto dicho jeneral. Tales cosas
dijo , tales razones dib en apoyo de su parecer el injenuo
y benemkrito veedor jeneral , que el gobernador no tuvo
que responder, y pas6 a1 res~mende la discusion y de
10s votos del consejo.
En efecto, j q u k podia decir B un raciocinio en el cual
se hallaban , una a1 lado de la otra, dos aserciones tan
n n x i n c C n o nnmn
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miento? Claro era que no habia posibilidad de conciliar
tan opuestos extremos. En consecuencia , las plazas dichas fueron evacuadas, B saber, por el ex-gobernador
de la plaza de Valdivia ( I ) que acaba13a de Ilegar, y
2-L2- 'F..^^_^
1
Lrauco ,. Colcura
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lab
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y San Pedro; y por el gobernador inismo , las de Santa
Juana, Nacimiento y Puren. La de Tucapel fuk trasladada a1 norte de la Laja, y las otras B la orilla espaiiola
del Biobio. Ni un tiro se oy6 en esta expedicion. El movimiento fu6 dirijido con tanta reflesion por el gobernador, clue ningun accidente desminti6 sus crilculos. Los
soldados tenian 6rden para hacerse sordos A las provocaciones que son habituales A 10s lndios en semejantes
casos ; pero no tuvieron rnucho que haccr para mantenerse obedientes. Duesto aue. si hubo iirovocacioncs, por
--1.----
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Cualesquiera que hubiese sido la causa de aquella resolution , no se podia negar que era lastimosa, en atencion b que 10s Espaiioles perdian terrcno por t.odos lados
y en todos sentidos ; per0 por la misma razon , 110 era
creible que un hombre tan consumado en la guerra y en
la politica, como lo era Can0 de Aponte, la hubiese tornado sin haberla meditado mucho, y tanto mas detenidilmente cuanto no podia ignorar lo que se decia sin la
menor reserva en p ~ b l i c oacerca de aquella operacion.
Pero hay siempre en la politica B voces un caricter dc
lijereza, de inconsecuencia y de ignorancia sobretodo,
que no es de extraiiar la desprecien universalinente todos
10s hombres de estado , dignos de este titulo. La animosidad de esta politica vocinglera es tan poco disimulada,
y lo que es mas, tan incauta, que olvida de un instante
a1 otro sus motivos misnios, dejando creer que ni ella
misrna sabe 10s fines donde se encamina. Los lectores
deben de estar suficientemente enterados de que dichos
politicos no eran afectos 10s jesuitas, y que hacian
cuan to podian para desacreditar tL aquellos conversores
acushdolos de esajeracion en sus narraciones de progresos en la propagacion del cristianismo, con el solo
objeto de hacerse indispensables, y asegurando que 10s
naturales se mantenian tan pagaiios y tan bbrbaros como
lo habian sido siempre. Pues ahora, la historia, que no
ha podido m6nos de llenar algunas p&jinas con semejantes aserciones, tienc que recojer las siguientes, intcresantisimas para edificacion de 10s misnios lectores.
Ahora, una de las consecuencias lamentables de la resolution del gobernador, fu6 la retirada forzosa de la
tierra de 10s naturales de aquellos conversores tan fitiles
para el mantenimiento de la paz , y para la propagacion

CAPiTULO XLVIIT.

445

de la fe. Ahora, aquellos insignes misioneros apostbliCOS, noobstante el aviso leal que recibieron de 10s inisinos
jefes de la insurreccion ,y 10s grandes peligros que podian
correr, se mantuvieron firmes en sus estancias, y reconvinieron ft dichos jefes con prodijiosa importunidad para
que desistiesen de su intento. Ahora, cuando en el 6ltimo
trance se vieron obligados B retirarse , 10s de Colhue,
por ejemplo , tuvieron bastantes Bnimos y ascendiente
sobre 10s Indios para encargarles la conservacion de las
estancias, entregBndoselas con cuenta y razon , y, en
efecto , fueron respetadas por inuchos dias, y aun 10s
naturales 10s volvieron it llaniar ofrecihdoles salvo conducto. El superior acept6 la oferta; fu6 y ha116 10s edificios
intnctos, cuya conservacionl, B la verdad , habia sido
debida B la proteccion especial del cacique Sahuelter6 de
RiIulchen contra el vandalism0 de 10s amotinados. LOS
conversores de Boroa se trasladaron , escoltados por 10s
mismos insurjentes, A la estancia de Donguil , inducidos
por 10s jefes del alzamiento , 10s cuales les persuadieron
que todo no era mas que un momento de efervescencia
que no duraria mucho, y les rogaron no se alejasen
rnucho para poder regresar con menos dificultad y molestia. En efecto , se mantuvieron algunos dias en Donguil, hasta que, viendo que la insurreccion se propagaba,
se fueron B la plaza de Valdivia.
Todo est0 es admirable, y tanto mas admirable
cuanto lo confiesan 10s misnios detractores de 10s jesuitas.
Pues aun hubo mas. Los de Repocura ee vieron en el
mayor apuro porque dieroii asilo, y tomaron bajo su
proteccion ri un centenar de Espalioles de ambos sexos
que se refujiaron B sus estancias. Un destacamento de
furiosos 10s perseguin y lleg6 para inmolarlos ft todos A

..,

.

I

que les fuesen entregados. Lejos de condescender con su
demanda , 10s jesuitas dijeron con ruegos, que ellos teninn 01 srto rlivinn c10 rnnxiortii. on Arrlonoc irrocictihloc

_ _
en lugar seguro, y asi lo hicieron 10s insurjentes, escoltbndolos hasta la Imperial (a1ta). El cacique de esta parcialidad 10s condujo hasta la baja, entregbndolos a
Ynalican
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mino experimentaron un gran contratiempo , cual fu6
el de perder 10s caballos en que viajaban, porque el
rio Budi no estaba vadeable, B causa de la pleamar, y
se vieron obligados Q dejar 10s animales nadar b su arbitrio, pasando ellos el rio en canoas. Los caballos
salieron Q la otra orilla mucho antes que sus duefios ,y
n l calir

rlol

acriia
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fiiornn rLharlnc nnriing hand9 A n tal-

teadores. Luego
las canoas abordaron , 10s Indios
- que
de la escolta corrieron tras de ~10sO ladrones
S
; per0 no pudieron rescatar mas que siete caballos. Por este accit
dente , caininaron
con inuchisimo t.rabajo hasta Tolten
(el bajo), en donde descansaron algunos dias, marchbndose , a1 cabo de ellos ,incorporados con 10s jesuitas
de aquella estancia, que tarnbien hubieron de desalojarla.
La conversion de Arauco pas6 B Gualqui con la guarnicion, y alli se mantuvo hasta la restauracion de su
plaza. El mal Bxito de 10s Quechereguas no di6 motivo 6
remover las de Buena Esperanza , Santa Juana y San
Cristoval , las cuales permanecieron como Antes.
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el obispo 6 la fundacion del colrjio conversorio de San JosC.--Marcl~a 6 Santiago.- Agasajos qrie recibc del cabitdo.- Vuelve 6 la primarera con tropas 6 la frontera y se prepara 6 salir 6 ca1iipafia.- Visita qne rcclbe del
obispo.- Su objeto.- Entran enibajadores araucanos 6 pedir la paz.Circunslancias parlicnlares que les sirven para a1canzarla.- Parlamento en
que se celebra.
( 1724-1
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precede deja probado, en primer lugar,
.la E1
. capitulo...que
...
.
- . ....
incompatiDiiiuau ue ias armas y de la relijion para
>
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soiuzcar
, la superioridad de la iiltima sobre
" - ; en segundo
1las primeras ; en tercer0 , lo irrisorio de una responsabi1idad que no se apoyn. en vista de ojos del que la tiene ,
ir c i i a y -t n -, m
inrzclarse- en secretm
- ~e- -nnrn
I
_ _ _ _ _ _ - _d ~ e. s t a h es
__
necesario conocer estos sccrctos. La razon natural, el
raciociiiio mas claro , la instruccion y nociones jenerales
fallan y ocasionan perpetuamente conflictos deplorables
entre la ridicula y universal mania de critica y las precisiones politicas de 10s que gobiernan. El cariicter del
gobernador Cnno de Apontc no daba lugar ni 5 dudas ni
B sospeclias acerca de sus intenciones de obrar segun
debia , y auii noblemente. Que el motivo de la insurreccion fuese la conducta del maestre de campo Salamanca,
6 el aburrimiento de 10s naturales, iinportaba muy poco
pa-&la consecuencia precisa , que era el interes del estado ,pero much0 ,para obrar en razon de dicho intercs.
i, Era 6 no era oportrino, posible 6 imposible el conservgr 1nc. n 1 ~ d7w a~l n~i 2 r l a ~- n i i m t r a q n n hnbiese un ej&o como, por
1
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ejemplo, el que habia tenido el gobernador Laso de
1% Vega? Esto es lo que la historia tenclrb que aclarar
por 10s resultados del sistema seguido por el actual.
Entretanto, si se ha de dar el crddito que inerece <i
un autor fidedigno ,testigo ocular, y aun actor 61 mismo
en muchos acontecimientos ( I ) , j a habia mucho tiempo
que 10s Indios tramaban un levantamiento. Segun este
escritor , el proyecto de sublevarse no se les habia quitado de la cabeza desde el amago alarmante que habian
hecho bajo el gobierno de Ustariz , amago que, por notoriednd publica, liabia sido contenido con ofertas y
aun con diidivas. En una palabra, se habian aquietado
porque 10s liabian pagado para que se mantuviesell
quietos, recurso que, si 10s contuvo por entonces, 10s
engri6 persuadikndoles que eran temidos. Asi fud que,
desde entonces , nunca obedecieron gustosos d las autoridacles militares, y jamas sin la intervencion de 10s
jesuitas misioneros. Los mas altivos de todos eran 10s de
Maquehua, cuyo caudillo Vilumilla fu6 despues el toqui
jeneral de las fuerzas del alzamiento. Cuando se einpezb
B susurrar que muy luego se verificaria , sucedi6 un cas0
inuy particular que inerece lugar y mencion en la historia. Habiendo llegado & Puren el P. visitador (2) , le
dijo el comandante de aquella plaza que el cacique de
Repocura (3) estaba B 10s Wimos, y que parecia ansioso de descubrir un secret0 , pero solo d un jesuita. El
P. visitador, no pudiendo ir en persona B ver &1
moribundo, le envi6 B su secretario con proinesa dc
que 61 niisino iria de alli A tres dias. Es de advertir que
(1) Olivares.
(2) Mannel Sanclicz Granndo.

(3) Bautizado con el nomim de

Juan ( Don hian Llernbulican ).

este cacique habia construido una capilla para que 10s
misioneros dijesen misa, y le preguii taron, despues que
le vieron dispuesto ti bien morir , si queria ser enterrado
en ella. t SI,' respond% 61. Es una buena idea ; porque,
estando mi cuerpo en ella, probableinente no la quemar8n. Y es preciso que sepais todos 10s presentes ,aiiadi6 61, que tan pronto como yo haya cerrado 10s ojos,
pasarj rjpida y abrasadora la flccha de guerra , que por
mi causa no fud despedida hasta ahora, pues todos sabian que yo no la dejaria pasar siendo tan amaiite como
soy de 10s Espafioles (I). n
A la muerte de este cacique, 6 fines de octubre 1722,
liabia sucedido la famosa respuesta de Vilumilla 5. las
brdenes del gobernador para que fuesen ti ayudar en
las obraa ptiblicas de la Concepcion : Antes que nosotros vayamos ri trabajar, preciso serii que el gobernador
espaiiol deje sus cabezas de carton (2) para venir ri
jugar con las nuestras, y , tal vez , para que nosotros
juguemos con la suya. n
Tras de esta respuesta, habia ido la carts del superior de las misiones a1 obispo de la Concepcion con
silplica de comunicarla ai gobernador sin descubrir ,Z
su autor. Los lectores han visto lo que sucedib, y es
f&cil el formarse juicio del conflict0 en que se IialIaba
Cano de Aponte , para cuya responsabilidad no habia
salvacion si no era en el medio mas corto de apngnr el
fuego de la insurreccion, sin pararse en cual era su orijen,
ya fuese el de 10s justosmotivos que de quejas teniaii 10s
Indios, como decian ellos , 6 la inconstancia de su in((

(1) FuB tan priblica y notoria esta anecdota, que el mismo Olivares la oy6
contar ell Santiago.
(2) Por alusion a1 juego de estafermo introrlucid? por Cano en Chile.
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10s misioneros de Boroa, Repocura 6 Imperial se

pusiesen en salvo, no sieiido justo recibiesen agravios ,
ofensas y tal vez mayores males, en cainbio de 10s beneficios que ellos habian hecho & 10s naturales.
Todo est0 lo sabia Cano, el cual, lo repetimos, no
era hombre de sospechar en sus resoluciones, y que
contaba en sus cilculos con la naturaleza de las fuerzas
de que podia disponer ; con las lluvias y obstBculos del
invierno, y sobre todo con un resultado muy problein&tico. En consecuencia , marchb & Puren para, desde
alli ,dar las disposiciones conducentes 5 la clespoblacion
de las plazas ya nombraclas, y con proyecto muy determiqado de dar de paso, si una ocasion oportuna se le
ofrecia, una buena leccion B 10s amotinados. Rlientrastanto, Vilumilla pas6 el Biobio, y se arrojb sobre
Yumbel ; per0 fu6 rechazado con grandes pdrdidas; la
artilleria causb estragos en sus filas que le arredraron y
le forzaron & retirarse. Las plazas habiendo sido desalo,
jadas sin oposicion, el ej6rcito volvi6 S San Felipe de
Austria. El gobernador encargb de la vigilancia de la
linea a1 maestre de campo Salainanca, y regresb
principios del aiio B la Concepcion , inuy coiivencido de
haber apagado mucho la efervescencia, del levantarniento
con las providencias que habia tomado. Bajo uii exterior poco serio, el gobernador Can0 de Aponte reflexionaba y meditaba mucho, y coin0 tenia mucha
cspacidad, not6 en estos acoiitecimientos cuan poderoso era el ascendiente de 10s jesuitas sobre 10s naturales ;de suerte que, de regreso 6, la capit.al de la frontera,

el obispo (1)-B la fundacion' del colejio conversorio dc
San Jos6, B cargo de 10s PP. de la compaiiia.
A fines de junio salib para Santiago, en donde fu6 recibido con suntuosas demostraciones de reconocimiento.
v C- -I -I ~-V mhiliin.
~
-----.-, nni. nrnphn
r-..--.- i i p wtiqfarrinn vdp. adlipsinn
le di6 conocimiento de una carta que habia recibido,
el 7 de inarzo anterior, del virey , en la cual este pedia
informes amplios y ciertos sobre el estado de la guerra
de Chile, acerca de la cual tenia malas noticias. Poco sorprendido de la novedad, el gobernador dijo 5 10s capitulares que debian responder lo que creyesen ser verdad,
segun su sentir y conciencia. Pues en ese cas0 , respondieron 10s capitulares , A V. S. le t o m responder, puesto
que nuestro sentir es que S. S. no ha hecho nada quc
no haya sido en pro y Iicneficio clel pais, que IC S C I
etcrnsmentc agradecido.
Uno de 10s objetos del viaje del gobernador B
Santiago habia sido la celebracion de la. jura a1 nuevo
rey Luis I", hijo de Felipe IT,que habia abdicado el
ejercicio de la soberania en 61 (2) pero que tuvo luego
~ I I Pvnlver A. eiercerla - como se verri. Dor la muerte d e
Luis, el cual falleciB muy luego (3) ; otro, el llevarse
jente y caballos para volver ri campaiia & la primavera,
con el fin de hacer ver A 10s Araucanos, que si tal vez
habia sido justo en las concesiones acordadas , n o lo
habia sido por debilidad. En efecto , Cano, contenihdose en aquella circunstancia , se habia parado coni0 un
noble alazan contenido por un irresistible f w n o , y

,

( I ) A la sazon Nicolalde.
(2) En I &de eiiero 172h.
(3) El 31 de agost0 del lllisllio

..
nfiG8

~

453

HISTORIA DE CHILE.

.

despues de haberse doblegado B la razon y S la necesidad, ardia por ir B descubrir tierra, y se dispuso, b
penas estuvo de vuelta en la Concepcion, B pasar el
Biobio. Ya se habia calzado las espuelas, y las trompetas iban B tocar marcha, cuando de repente , entra
el obispo en su casa con tin semblante digno y risuefio.
Sorprendido el gobernador de la inesperada visita, y
tanto mas, cuanto sus magnitnilnos sentimientos no le
permitian olvidar que el prelado podia tener algun motivo de queja contra 61, pregunt6 it su ilustrisima qu&
asunto urjente le procuraba aquella lionra. El obispo le
respondi6 que llegaba para templar su enojo. - i Rli
enojo, ilustrisiIno sefior ? Temo, a1 contrario , que tengo
mas razones pars pedir perdon, que para mostrarine
enojado. -No, no, repuso el obispo , V. S. tiene que
perdonar, y lo harQtanto mas gustoso, cuanto ser&mas
justo y mas jeneroso el perdon.
Por fin, el obispo le cleclar6 ibs Q presentarle una
sdplica de 10s Bultamapus pidiendo paz y oblighdose B
justificarse, so pena, si el sefior gobernador no quedaba
plenamente satisfecho de 10s descargos que le cliesen
acerca del levantamiento , de someterse Q cuanto quisiese
hacer de ellos. Los brazos se le cayeron a1 ardoroso
Cano , cuya nobleza de a h a no pudo resistir b una proposition tan abiertamente franca. Sin embargo , respondib a1 obispo, que si se les dejaba k 10s Araucanos el
recurso de acudir a1 perdon para salvarse ininunes de
seinejantes atentados , seria muy de temer se creyesen
autorizados B reincidir cuando les pareciese dtil A sus intereses b S sus pasiones; y que, en todo cas0 , le parecia
oportuno el que viesen por sus ojos que 10s Espaiioles
.nunca dejarian de hallarse , por ningun cas0 , en estado
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de castigarlos; que iba & verse con ellos , y obraria cncerrandose en 10slimites justos y relijiosos seiialados por
infinitas reales c6dulas.
No hien hahia. articnladn ~1 mhpi*nRrlnr w t a g iiltiinas

palabras, cuando B deshora, entran embajadores araucanos por la puerta y se arrojan 10s pies del obispo
pidiendo interceda por ellos. N6tese que sc prosternan
ante el prelado , J' no ante el jefe militar. El instinto dc
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cantes ; les deja apercibir que se harian despreciables ,
en el Gltiino cas0 , y que el gobernador 10s despreciaria ;
a1 paso que no tetnen humillarse demasiado delante dcl
eiiviado de Dios, Mas 1?arecen de novela que de historin
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ver 10slectores en infinitos rasgos y episcdios. Y con todc
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dado por el obispo ,que despreciando respetos humanos
y- personales,
se ncord6 que su niision le venia del cielo
Inas que de la ticrra. Experimcntando el ascendiente quc
10s misioneros ejercim sobre ellos mismos, 10s Araucanos
110 habian dudado nunca del que clebian ejercer sobrc
cristianos , y para alcanzar mas fhcilmente el perdon quc
imploraban lo habian ido A pedir por la intercesion del
obispo. Su ilustrisima 10s habia recibido como padre cspiritual, y con la suavidad inseparable de la caridnd
cristiana ; habia oido su sGplica ,y habia reflexionado qric
el mejor modo de que les fuese otorgada la gracia que
pedian era el clue la pidiesen ellos misrnos bajo su inIIlBuIaLu apwyu, y
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capitan jeneral ,precedihdolos en su aposento con el fin
de prepararle a1 desenlace mas fricilmente,
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Sin embargo, Can0 no podia m h o s de tener algun
reparo politico en perdonar sih resistencia, y alguno
personal en oir en presencia del prelado las razones que
10sAraucanos se aprestaban & dar coin0 pruebas dc las
violencias que 10s habian inducido & apelar ti las a r m s ,
y en virtud de las cuales la resistencia debia de ceder ;
porque dichas razones serian , sin duda alguna ,la confirmacion de la carta del superior de misiones a1 obispo ,
y cuyo tenor su ilustrisima habia comuiiicado a1 gobernador de quien habia recibido una airada repulsa. Ceder
sin haberlas oido ,no era cosa posible ni regular ;negarse
5, oirlas habris sido una grande injusticia , como seria
en desdoro y menoscabo de su dignidad el dejdrselas
especificar en presencia del obispo. Notando este la
perplejidad mal disfrazada en que se veia el gobernador, con gran sentimiento suyo porque no habia previsto aquella peripecia inevitable del asunto, iba ya &
cortar el curso de la negociacion procurando darle otro
jiro, y en aquel instante mismo llegb un mensaje feliz
para aliviar B todos 10s actores de aquella escena del
cinbarazo en que cada uno por su lado se hallaba. El
mensaje era una real c6dula (1) por la cual el rey mandaba B su gobernador de Chile perdonase & 10s Araucanos en su nombre.
Mucha cuenta hubo de tener Can0 con disimular la
satisfaccion que recibi6 con la dicha real brden. Duefio ,
desde aquel instante, de conducir el asunto A buen fin
con decoro y aun con ostentacion de misericordia,
mand6 llamar ri su presencia a1 maestre de campo, a1
sarjento mayor y 6, todos 10scapitanes presentes, y les
dijo : que no pudiendo resolverse A creer fuesen ver(1) 30 de diciembre 1724.
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claderas las causas que 10s enviaaos araucanos alegaban en disculpa de su alzamiento, no pensaba poder
aclmitirlas como tales, por teinor de agraviar A 10s
que se las hubiesen clado, ni, por lo tanto, concederles
el perdon que pedian, bien que se hallasen apoyados
1

air estas Gltimas palabras, todos levantaron la cabeza
como si hash entonces no hubiesen notado la presencia del nhisnn. v InPcrn

SP

vnlviprnn 6 n n d n r silon,

ciosos esperando en qud vendrian A parar 10s razonamientos del gobernador, el cual , viendo que el asunto
habia llegado A uii punto convenientc de solucion, determin6 el drirsela.
Ignoro , dijo A 10s enviados araucanos, ignoro si 10s
motivos que alegais son reales y lejitimos, y no quiero
saberlos ;porque ya no estais obligados B decirmelos, en
atencion A que ya no tengo bastante poder para negaros
el perclon que pedis. Si tuviera este poder, no s6 si os lo
concederia, aunque creo que si, por la intercesion de
nuestro reverend0 obispo. Perdonados estais, pero no
soy yo quien os perdono sino el mismo rey, i ingratos !
que me inanda os perdone en su nombre. Mas advertid
que este perdon supone arrepentimiento de vuestra parte,
y veremos si con verdad os sentis arrepentidos. Desde
este instantc, se concluyen las hostilidades, y el 13 de
febrero del alio pr6xirno, concurrireis b 10s campos de
Negrete, en donde me hallareis con mi ej6rcito para ver
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paiioles duraiite tres dias (I), fraternizaron y anudaron
10s rotos vinculos de la pasnda paz. Se ofrecieron por
aliados contra cualesquiera enemigos exteriores de 10s
Espaiioles ; concedieron la reedificacion dc las plazas de
Puren y Tucapel , y de todas las deinas , si al rey le agraclaba; pidieroil la vuelta A sus tierras de 10s PI?. jesuitas
de las misiones ; se ofrecieron ti encargarles la conversion
y enseiianza de sus hijos, con las solas condiciones de
que no 10shabian de emancipar de la autoridad paternal,
ni emplearlos en servicios domdsticos ; aliadieron clue 10s
adultos mismos irian A las misiones siempre que sus ocupaciones se lo permitiesen ,y, en fin, se avinieron B todo
cuanto sc les pidi6, y que, de hecho, existia Antes del
levan tamiento.
En canibio de su docilidad, se les abrieron cuatro
ferias a1 afio para cornerciar libremente exentos de alcabalas, ri la orilla del Biobio ; se les asegur6 de que jamas
sus hijos ni sus mujeres serian comprados ni vendidos,
puesto que 10s Espaiioles se obligaban A no tolerar dichas ventas, g nienos que por sus usos y costumbres , en
un cas0 de castigo A una mujer en flagrante delito de
adulterio , liubiesen de darle muerte, en cuyo cas0 , tendrian la facultad de venderla, y 10s Espafioles, la de
comprarla para salvarle la vida. Se estableci6 que ni 10s
Espaiioles , ni 10s mestizos ni mulatos se internarian en
sus tierras ; a1 paso que ellos podrian ir lihreinente A las
de 10s Espaiioles B comerciar b trabajar en 10s campos ;
y que si unos 13 otros tenian quejas contra individuos de
la otra nacion, si eran Indios, 10s entregarian 6 Ia autoridad espaiiola , y si eran Espaiioles , 10s acusarian li bremente y con certeza de que serian castigados en razon
(2) 13, 14 p 15 dc fcbrero 172G.
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de la infraccion clue hubiesen coinetido contra la paz.
Por fin, siempre que les fuese Gtil b necesario , 1;endrim
paso libre para ir i hablar con el gobernador ITiismo, 6
. .
-.
con cualquiera iefe espanol. razon Dor la c u a ~10s capi.

n

I ,

Re~unien.- El gobernador en Saii1iago.- Slejoras que proporciona i la ciudad.- Fundacioncs de obras pias,- Resta1)leciniiento de las plazas abaiidonadas por el 1evantaniiento.-Fin de la rctirada y trabajos que padecieron
10s jesuitas conversores que se retiraron prokjicndo d mnchosI5spaiioles liasta
Valdivia.- Se embarcan en aquel puerto y arriban al de la Conccpcion.Sucesion en 10s obispados de Santiago y de la iiltinia.

Por muy solemnes que hubiesen sido 10s parlamentos
celebrados entre 10s Espaiioles y 10s naturales Antes del
tiltimo en Negrete, hubo de mas en este la observancia
de las mas severas fmnss y f6rmulas diplom&ticas, regladas en un consejo de guerra que el gobernador habia
reunido y presidido previamente, el 29 de enero , en la
Concepcion. El aparato imponente con que Can0 procedi6 & aquella grnnde celebridad era muy propio para
probar B 10s Araucanos, y A otros , que no eran lndios
como ellos, que la jentileza y donaire de la persona no
son precisamente incompatibles con la gravedad del
puesto que ocupa. Cuando lleg6 a1 campo de Negrete,
situado entre la Laja y el Biobio acompaiiado del obispo;
del maestre de campo y otros veinte y dos personajes, y
seguido de dos mil hombres del ejkrcito permanente y
de milicias ya 10s Bultamapus le esperaban cqn ciento
cincuenta y un ulmenes y archiulmenes (I), y 10s capitanejos seguidos de unos dos mil Indios. Los Espaiioles
se formaron a1 frente del conmeso. v 10s Araucanos la
(.,

-... ”._..
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espalda. Habiendo tornado todos asiento ,el gobernador

del rey. A su discurso , interpretado por el int6rprete
jeneral ( I ) , respondieror, 10s cuatro caciques (2) en el
mismo sentido, y pasaron luego b la deliberacion , de la
cual surjieron las condiciones , ya dichas , de la paz , estendidas en doce articulos , en el encabezamiento de 10s
cuales fueron puestos 10s noinbres y calidades de 10s
jefes de las partes contratantes. A 10s del capitan jeneral
seguian el del obispo de 1s Concepcion (3), el del auditor de guerra oidor de la real Audiencia (4), el del
maestre de campo, y 10sde otras veinte y dos personas ;
y, por parte de 10s Araucanos , 10s de 10s cuatro caciques.
Todo est0 se hizo en medio del estruendo de la artilleria
espaiiola, y de 10s clamores de contento de 10s Indios.
A1 retirarse de la frontera ,i Santiago, el gobernador
dej6 b cargo del maestre de campo la operacion de la
translacion de las plazas, de que hemos hablado, teniendo solo que notar ahora, que la de Puren , bien que
conserv6 su nombre, fu6 trasladada cerca de las asperidades de la cordillera; y la de Tucapel , A doce cuadras
.
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desfiladeros de Antuco , Villucura y C
De vuelta & la capital, Cano se liallo CUII ULIUS ~ U W I ~
ceres que pusieron en ejercicio su aptitud , y sus buenos
(1) Pedro Pedreros.

(2) Don Miguel Melitacun ; don Juan Nillaleuvu ;Turecunau y Leboepillan.

- Perez-Garcia.

,

(3) Escandon sucesor de Nicolalde.

(a) Recabaren.

-
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deseos de fomentar la prosperidad del pais. En cahildo
abierto del 8 de mayo, 10s vecinos de Santiago acordaron
suplir k la escasez de aguas, causada por 10s desagues
del Mapocho, llevando alli las del IIaipL Para est0 sc
necesitaba abrir un canal, obra costosisima , nun suponiendo que se pudiesen vencer las dificultades que presentaba la operacion. Noobstante , a1 gobernador quiso
emprenderla , y llam6 B junta B 10s hacendados y labradores en cuyo beneficio habia de redundar principalmente, para persuadirles escotasen ,en vista del intercs
que se les seguiria, para llevarla B cabo. Todos convinieron en ello, y vidndose con rnedios, di6 mision a1
correjidor (1) para ir con un jesuita y dosinjenieros (2)
B reconocer el terreno , de cuyo reconocimiento result6
que la obra era de fBcil ejecucion; per0 como esta asercion encontr6 con algunos contradictores, se fu6 dl
mismo en persona con el auditor de guerra B cerciorarse
de la verdad , acompafiados por 10s mismos injenieros, y
concluy6 que tenian razon. En consecuencia , se hicieroii
10s presupuestos para proceder B la ejecucion ; pero por
desgracia 10s gastos, calculados en treinta y un mil pesos,
no podia,n ser cubiertos por solos trece mil que se pudieron ajen ciar, y el interesante proyecto qued6 suspendido (3).
faccion de vcr llegar B la capital las capuchinas, cuya relijion habinn pediclo nl rey lesconcediese fundar en Santiago. Aquellas relijiosas tan deseadas fueron hospedadas
en el convent0 de clarisas de la Plaza, de donde se trasDon Juan de la Cerda.
(2) El P. Griillcrnio Millet ; &I. Loriel y cloii Jose Glticn.
(3) Esta inisina obra se emprcntli6 poslcriormcnk trcs YCCCS, y sc liegaron
ii gaslar 122 mil pesos sin t?rito,- Perez-Garcia.
(1)

-
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ladaron , el 22 de enero del aiio siguiente , a1 suyo , que
Antes era un beaterio (1). Los miembros del cabildo les
suministraron mil pesos, y fundaron el monasterio de la
Sant.isima Trinidad con veinte! y tres relijiosas.
El 9 de julio , se fund6 la cas a d e caridad en una cua.. ....
dra v media de la d a z a h6cia el no, baio la invocacion a e
Nuestra Seiiora de la Misericordia y San Antonio, con un
campo santo adherente para 10spobres, verdaderamente
pobres (2).
El galan gobernador, en todas estas ocasiones, se
mostr6 el hombre mas grave y mas serio , y cooper6 con
ejemplar fervor r't las dos fundaciones. Su mayor satisfaction era ser dtil 6 la ciudad y aumentar e? bienestnr
de sus vecinos. Notando que no habia calles en 10s barrios del CArmeh, San lsidro y San Juan de Dios, mand6
que se abriesen y no tin70 descanso hasta que fueron
establecidas dichas comunicaciones. Por su influjo , el
cabildo obtuvo un feliz resultado en su sdplica a1 rey de
la licencia para fundar una universidad, y al punto hizo
adquisicion de terreno para la construccion del edificio.
Pero en lo que mas brillaron su bella indole y su noble
cornzon fu6 en la reparacion de un olvido moment6neo
que padeci6, y del que 10s lectores se acordarkn ; de un
olvido, deciamos, de si1 propia dignidad y de la justicia
debida a1 celo de 10s conversores jesuitas. Cuando le
contaban lo que habian tenido que padecer aquellos insignes varones en la retirada desde Repocura, por la
lmperial y Toltcn 6 Valdivia ; la proteccion que habian
dado A tantos miseros Espaiioles, que sin ella habrian
.

.

Llamado de doRa Agustina Briones.
Uno de 10s principnlcs fiiadadores de Psta obra pia
nlnio de Salas.
(1)
(2)

3

Y

fild

don Manuel Jerd-
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sido inmolados sin remedio , las IAgrirnas le venian A 10s
ojos. Y cuando oia luego que aquellos mismos Araucanos,
tan fieros delante de 10s peligros, tan indisplinados por
naturaleza y por hkbitos, tan altaneros y tan soberbios,
rogaban a 10s PP., en el mas ardiente hervor de la efervescencia, que no se fuesen , que para ellos no liabia
riesgos; y si 10s hahia, que no se les alejasen 6 fin de
poder volver k ellos'mas fhcilmente ; cuando esto oia
Cano, se oscurecia su rostro , y 61 murmuraba: Es claro,
bien por bien , mal por mal ; esta es la solucion mas neta
del problema de lamoralidad humana; pero iquien puede
alabarse de discernir el bien del mal en todas las coyunturas de la vida?
Uificil seria responder con acierto & la pregunta que sc
hacia & si mismo el InagnSnimo gobernador; pero su
solucion era puramente filosbfica. La que 10s jesuitas
querian dar al inismo problema era mucho nias concisa,
esencialmeiite cristiana : en lugar del bien por el bien,
el mal por el mal, ellos decian y practicaban el bien por
el mal. Asi subyugaron 5 10s Indios que veian clarampnto on
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vado el situado B la plaza, y cuyo patron 6 capitan SI
ofrecib B transportar 10s PP. conversores B la Concep
cion. En consecuencia, tomaron pasaje no solo 10s je
suitas sin0 tambien la mayor parte de 10s Espaiioles quce
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muchos no pudieron sobrevivir 5 tantas miserias y trabajos coin0 Imbian padecido. Los demas, corn0 deciarnos, se embarcaron porque no teniendo por elitonce!5
1faldivia mas esperanza de socorros que 10s qiie le hubieV
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para sus moradores. Solo se quedaron, acleinas de 10s
dos conversores locales (2), otros cuatro (3), porque la
mar les era contraria y era estacion de teinporales, B 10s
cuales llegaron A juntarse otros dos (4) desde Toften. Los
que se embarcaron, llegaron en seis dias, no sin haber
experimentado algunos contratieinpos , a1 puerto de la
Concepcion , y despues de algunos dias de descanso,
fueron rcpartidos en diferentes colejios mien tras renacia
la paz y con ella la posibilidad de volver B sus respectivas
misiones. A su tienipo vereinos cual fu6 el fin de esta ex.
pectativa.
Mientrastanto, 10s obispos, y , en estos casos, 10s de
la Concepcion principalinente , adquirieron derechos
eternos a1 reconocimiento de 10s lioiribres, 1' b recom( I ) El P. Pedro de dguilar.
(2) Los PP. Ignacio L o p Tiznado y Pablo Sardini.
(3) Los PP. Ignacio Zapata; Antonio LandAburu; Pedro

Baron.
(ft) Gaspar Maria Gatica y Pedro Garrote.

de Aguilar y Jose
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pensas del cielo. Por el reshnen histbrico de la carta
que habia escrito al rey sobre el estado de Chile, ya se
ha visto el arrojo de la visita apostblica del ilustrisirno
don Diego Rlontero del Aguila, por medio del vasto y
extendido territorio de 10s Indios. Vacante en 1715, por
promocion de este prelaclo, el obispado de la Concepcion fud ocupado , en 4,746, por don Juan Sicolalde ,
e! cual residi6 en 41 muy'poco tiempo (tan poco que no
se ve su nomhre en algunos catalogos de aquellos obispos) , porque pas6 a1 arzobispado de Charcns , dejanclo
por sucesor en la Concepcion ti don Francisco Antonio dc
Escanclon.
Escandon era un clkrigo secular de mucho mkrito ,
que habia sido ya electo obispo de Ampurias, y sobretodo, un gran predicador. Sus sermones eran modelos
de erudicion y de elocuencia , y le habian granjeado el
aprecio inuy parlicular y muy personal del mismo rey.
En la expedicion del gobernador Cano a1 parlainento
de Negrete, este gobernador le manifest6 con expresiones de sorpresa la admiracion que le causaba la variedad de sus conociniientos, y Is elevacion de si1
carticter, y se estim6 muy dichoso a1 ver que el prelado
parecia aprobar sinceramente y sin restriccion interior,
, ,.
1% rcsoiucion que nama tomaao ae prererir el paciiicar
5, toda costa, Antes que exponerse 6 renovar las intermi1
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de paz que habia producido muchisimos bienes, qui
muchos no querian contar ni reconocer, porque no le$
cnnvenia. Hxhlandn - nnr ncasinn nnnrt.iina. en ~1 misinr

luencia de 10s jesuitas, y del modo y
les que tenian de convertir, el obispo
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hubiera perdido el tiempo y la phlvora : y que ellos con

CAE’ITUEO L1I.
Estaclo de la nionarquia espaiiola al fin de la grierra de siicesion.- Su rejene
racion por el sabio rcy Borbon Fclipe V.- Alidicacion (le cste nionarca en
su liijo Luis Io.- Fallccimiento dc este principc.-Viielve su padre 8 toniar
las riendas del gobierno.
\

( 1727-1 730. )

Para poder apreciar 10s acontecimientos de la conquista de Chile es indispensable el tener algun conocimiento del estado en que se hallaba la madre patria, y
de las vicisitudes que padeci6 durante el
siglo. Por
estas, habia Ilegado ;[tuna tal decadencia que ya no le
quedaba, por . decirlo as1 , de sus pasadas glorias y
grandezas mas que las tradiciones. A estos clesastres se
juntaron, 6, principios del siguiente , 10s que le caw6 la
guerra.de sucesion. Por fin, Felipe V triunfb , gracias,
muy ciertamente, Q quc fu6 el escojido de la nacion cspaiiola, .y por lo mismo sin duda la am6 y la recompcns6
gobernjiiclola con tan bucna politica, que no solo l o g 6
cicatrizar en pocos alios las llagas profunclas dc sus muchas lieridas, sino tainbien hacerle recobrar mas fucrzas
y mas vigor que las quc habia tenido en sus dpocas mas
gloriosas. En el alio 1715, ya Espalia se ha116 en situacion de poner en cl mar una armada mas poclerosa que
la que se habia llnmado la inuoicible, de Fclipe I1 (1).
Ni el catblico monarca Fernando, ni el emperador
Carlos V, ni su hijo Felipe IT, que habian cinprendido
tantas y tail grandes cosas surcando 10s mares, y coilXVIIO

(1) SeinperrC : Considernciones sobre las caiisas de la grandeza y decadencia
de la nionarqula cspanola.
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quistando por tierra tantos paises , habian hecho nunca
tarnarios preparativos. La Europa entera estaba como
asombrada a1 ver que un reino arruinado , como debia
cle estarlo Espalia por tantas phrdidas y una tan larga
guerra como io habia sido la de sucesion , pudiese aun
hacer frente k tan inmensos gastos.
Per0 no reflexionaba la Europa que 6 10s movimientos
bien arreglndos y combinados , sin duda, per0 lentos 6
irresolutos de la politica austriaca, que por otra parte
se seiioreaba halucinada por el esplendor de su grandeza
del siglo XVI, habia sucedido una politica mas activa
y mas emprendedora. El alma del gobierno, en el punto
en que Felipe V subi6 a1 trono, era un consejo de estado
compucsto de Franceses y de Espnfioles. Entre 10s
primeros se hallaba un jesuita confesor del rey (I), y
un director jeneral de rentas (2), gran ministro de hacienda, el c u d , por medio de la reduccion de los
juros , que estaban ri 5 por ciento , ri 3 , disminny6 de
la mitad la deuda del tesoro, y aplic6 la otra mitad A
otras urgentes atenciones. Es verdad que para la ejecucion de sus proyectos cre6 empleos de intendentes
segun el mhtodo de administracion francesa, que era
desconocido en Espafia, y suprimi6 otros que existian, no
solo i n W e s sin0 tambien embarazosos. Por estos niedios y
obrando con teson y entereza, logr6 cortar de raiz errores,
abusos 1' fatales preocupaciones de hkbito, y llen6 las
arcas reales de tanto dinero, que las rentas de1 Estaclo,
que eran de solo treinta millones cle rcalcs 6 la muerte
(le Carlos 11, ascendian ya en 17.15, k 200 millones.
Pues aun sc fueron aunientando gracias 6 la cievcia esEl P. Robinct.
(2) 31. Orry.
(1)

'

I
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tadistica del ministerio de hacienda, por el cual mandb
el rey en 1718, 6 10s intendentes 6 injenieros del
reino hiciesen descripc.iones exactas jeogr6ficas y eco...,-,.---..- - _.- A,-,,..".."
:1,..,,,,
- __- - -~~
- - __ . - - c-,.:c,.:_ _ - - - - - - - - - ~m"..-#.:G#.nAfim
de las diferentes cualidades de sus frutos, produccioiies
y ganados. Tales fueron 10s medios, entre otros que
son de cuenta de la historia jeiieral de la monarquia y
no de esta , por 10s h a l e s Espaiia adquirib nuevos coAm-
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fueron portentosos tanto mas, cuanto sin el adveniniiento
de Pelipe V, y si se hubicsen verificado las esperanzas
y 10s proyectos de 10s plenipotenciarios de 10s reyes de la
Europa en Rysn-gck, la monarquia espaiiola habria sido
despedazada en in finitas partes. Segun estos proyectos,
la mayor parte de Ins Americas y sus puertos hubieraii
caido en suerte 5, la Inglaterra; y lo restante, con algunas plazas de 10s Paises Bajos, 5, 10s ITolandeses;
N6poles y Sicilia le tocaban a1 rey de Inglaterra ; Galicia
y Asturias habian de ser reunidas a1 Portugal ; la Castilla, la Andalucia , el Aragon , Vizcaya , la Cerdaiia ,
hlallorca, Iviza, las islas Canarias, Oran y Ceuta le
quedaban a1 archiduque Carlos, y la J,orena , muchas
plazas de Flandes y la Navarra , 6 la Francia.
Tal hubiera sido la suerte de la monarquia espaiiola, si
la sabia politica de Luis SIV no la huhiese prcservado de
semejante ignoininia iiegociando bajo de mano el tcstaniento de Carlos I1 en favor de su iiieto , iiiientras finjia
adoptar 10s proyectos nrriha dichos ( I ) ; pero gracias B
esta politica y 6 sus resultados, la Europa no solo vib
[ I ) Semperrk :Conslderaclones sobre la graiideza ydccadencia dc la Espatia.

fuerte , mas temible , y en apariencia B lo menos, con
mas recursos de 10s que habia tenido en su mas floreciente estado.
Pero para poder poner en planta su politica, introduciendo un sistema de administracion enteramente nuevo
para 10s Espaiioles, Pelipe V habia tenido la buena mafia
de adoptar todos 10susos y costumbres nacionales afin de
congraciarse con ellos. A la verdad, en este particular,
lo principal estaba hecho, y era imposible que le manifestase su apego mas altamente de lo que lo habia manifestado con la predileccion gloriosa para ellos, con que 10s
honr6 en su respuesta & las proposiciones del congreso
de Utrecht , prefirihdolos Q ellos solos, con renuncia 6,
sus derechos hereditarios. tt otros dominios con cuva
posesion hahria conservado aquellos derechos : a No,
no (habia dicho el monarca), mis Espafioles , mis Espaiioles; quiero quedarme con mis Esparloles. n Despues de
semejante prueba , no se necesitaba de otra, ni era fAcil
el darla de igual valor. Noobstante , el rey ha116 medios
de corroborarla ciiihdose B 10s gustos y usos nacionales,
bien que estuviesen muy lejos de ser del suyo. El que
mas arraigado estaba , como sucede en todas las naciones,
era el del traje, y por lo mismo el inas dificil de mudar.
Este traje era el de la G o l i / h ,vestido muy serio sin duda,
pero extremadainente inc6modo para la libertad de movimiento del cuerpo , en tdrminos que el cardenal Alberoni (I) decia que la gravedad espaiiola era hija de dicho

470

HISTORTA DE CHILE.

10s inconvenientes que tenia, se resolvi6 fi introducir el

vestido franccs; pcro para ejecutarlo sin chocar con el
us0 , eecribib una sitira en latin, intitulada Decrelzim
Jovis cle Goneffin( I ) , de la cual resultaba que el traje de
la golilla solo era propio de togados y de nihdicos , y que
desdecia niucho en todos 10s demas estados de la sociedad ; y para desacreditarlo mas, hizo correr la voz de
que si era econbniicg tmbien era mezquino, y que en
efecto se habia adoptado por econoinia en tienipo de
Felipe ITr para ahorrarse 10s gastos de las gorgueras que
se Iiacian con telas y encajes de Flandes. En una palabra, el rey adopt6 el wstido frames; 10s cortesanos
hicieron lo inisnio, y la golilla fu6 prohibida except0 para
las profcsiones en que era un distintivo. Los gobernadores de Chile, mas por no chocar con el de 10s oidores
de aquella real Audiencia que porque les gustase, lo tomaban cuando iban S presidirla, y en eso se fundaron
cuando se negaron 6, acompaiiar ri Ustariz ti la funcion
de 10s jesuitas en honra de San Ignacio si no se quitaba
el uniforme con que se presentb, y revestia la golilla.
El estado floreciente de Espaiia zozobr6 por algun
tiempo por u i i inotivo niuy obvio cuando 10sreyes quieren conciliar sus afectos con su politica. Yiudo de la princess Maria Luisa de Saboya , Felipe T7 se cas6 en segundas
nupcias con la de Parnia, Isabel Farnesio , y con este
plausible motivo , el abate illberoni, que era encargado
de negocios del duque de Parma en Madrid, pudo conSeguir, por la reins, el favor del rey, y ponerse en lugar
del partido galo-hisphico , que fu6 desgraciado por
si1 influjo. De este malhadado trastoriio result6 6 poco
(1) AIgunos aritores lian atribitido diclia sdtlra

SeiiiprrrP.

al P. jcsriita Coni1iiire.-
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tiempo la marcha retr6grada de sistema y de sus efectos;
todo volvia B ponerse en el mismo estado en que se hallaban las cosas del reino Antes de las reformas ben6ficas
del sabio rey. El intrigante Alberoni, por su solo provecho, conducia el estado ci su p6rdida. En inenos de
cuatro alios, de siinple abate que era, habia ascendids
A cardenal, primer ministro, despues obispo de Mblaga,
y enfin arzobispo de Sevilla. Pero el rey tenia demasiaclas luces para que se le pudiese deslumbrar por much0
tiempo ; descubri6 las astucias del cardenal y le mand6
que saliese inmecliatameiile de sus estados. Con est0 volvieron riser ensalznclos el gobierno anterior y su sistema,
y con ellos la nave del estado orz6 , y naveg6 viento en
POP*
Enlazados de nuevo 10s Franceses con 10s Espafioles,
10s vinculos que 10s unian se estrechaban cada clia mas,
y las relaciones entre las dos naciones eran verdaderamente correlaciones de familia. No solo el comercio y la
industria, sino tainbien la literatura y las artes empezaron A florecer en Espaiia. Nadrid , que, bien que fuese la
capital de una monarquia tan vasta , no tenia ni biblioteca p6blica, ni academia, tuvo, gracias B Felipe V, la
exceleiite biblioteca real que existe en el din; academias
de lengua espafiola, de historia y de medicina, y un
colejio de nobles. Sevilla deb% a1 sabio monarca su sociedad m6dica ; Barcelona, su escuela de matemtiticas;
Cervera, su universidad , y Cadiz , su compafiia de guardias marinas, de donde salieron tantos celebdrrimos navegantes. Hasta el reino de Felipe V, no se conoci6 en
Espafia ningun escrito peribdico, y el Diario de (os lirernios le debi6 el ser.
En una palabra, Felipe V fu6 el rejenerador de la
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Espalia, y COMO desde 61 empez6 una iiueva era, ha
sido indispensable conocer 10s cambios esenciales que ha
liabido en ella para juzgar y aprecinr 10s acontecimientos
subsiguientes. Ya no habia que temer corsarios ni piratas
en 10s mares que podian llaniarse espaiioles; y en efecto
dentro , y de entero descuido por afuera. Como lo hemos
dicho, la sola novedad habia sido la abdicacion de
Felipe V en Luis 1 , hijo que tuvo de la princesa de
Saboya ; per0 este principe, que fu6 llamado el malogrado, y que subi6 a1 trono en enero 1724, falleci6 en
agosto del inismo aiio y su padre volvib B tomar las rien-

CAPITULO L11.
Humanidad de 10s reyes de Espafia para con 10s 1ndios.- Relutacion de ca1uninhs.- Beneficios de la re1ijion.- Apolojia de la conducta de Cano de
Aponte.- Carta orijinal con~enie~ido
UII episodio de A proposit0.- Consccuencias que presenta

( I 730.)

Si 10s fundadores de las colonias del nuevo mundo han
merecido (aunque no 10s hagan obtenido jeneralmentc)
han merecido , deciamos , elojios y reconocimiento de
parte del antiguo, 10s de las del reino de Chile 10s han
merecido muy particularmente por la mayor resistencia y
dificultades que encontraron para establecerlas. Las ventajas que han resultado para la relijion, la ciencia, el
comercio y la industria de 10s Europeos de 10s establecimientos de 10s Espaiioles en Am6rica son incalculables, y

0-

--

--

y distinguidos. Unos han escrito que todo cuanto se contaba de la feracidad y de las riquezas del nuevo mundo
era falso. Otros han asegurado que lejos de ser Ctil a1
antiguo , a1 contrario le habia daiiado, puesto que ha
sido precis0 despoblar el pais de 10s conquistadores de
hombres y ganados para poblar y cultivar el nuevameiite
descubierto , en donde no habia mas que monos y hombres que diferian muy poco de 10s brutos.
Pero est0 era poco en comparacion de lo que sigue.
Muchos autores , dice Robertson, han considerado la
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despoblacioii de la Ambrica como consecuencia de un
plan atroz nieditado por 10s Espafioles inismos , 10s
cuales, no pucliendo ocupar vastos, inmensos territorios,
poblados de naciones infinitainente mas numerosas
que ellos , resolvieron exterminarlas para conservarlos
cin
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.nias han sido desmentidas por 10s liechos, y todo el
mundo sabe ya 1' confiesa, except0 10s ignorantes y 10s
necios ,\q i e jamas tad horrososo proyecto eiitrb ni pudo
entrar en la mente de ningun gobierno espafiol. Lejos
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sallos de la corona. 'l'odos 10s reglamentos y toms ias
reales cedulas, bajo todos 10s reinados, no solamente
estaban impregiiadas de justicia y de prudencia , sin0
tambien de humanidad. So hay inas quc ver y leer la Recopilncioti de leyes de Ins I n d i m para convencerse de esta
verdad. Para que 10sIndios no pagasen mas impuestos
de 10s que podian y debiaii , 10s vireyes, gobernadores
y presidentes de la real Audiencia estaban encargaclos de
forinnr cornisiones, cuyos comisarios , hi tes de tasar 10s
irnpuestos , debian proceder por 10strhiites siguientes :

el sacerdote que obrar6n en conciencia , sin odio ni
suerte algana de interes 6 de favor. En seguida, recorrer,
en cnanto fuese posible, las poblaciones sonieticlas y de
paz, con el fin de ver por si misinos la cualidad y cantidad de terreno poseido ? cultivado por cada familia, y
de informarse de lo que patgaha Antes A su respectivo
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cacique, comparkndolo con lo que pagaba en aquella actualidad ,ya fuese a1 estado 6 S su encomendero. Despues
de estas indispensables medidas de justicia y acierto, a1
tasar 10s impuestos, debian 10s comisarios tener mucha
cuenta con dejar B 10s Indios no solamente lo necesario
para la subsistencia de toda su familia, sin0 tambien
para criar y dotar b sus hijos ; para 10s gastos accidentales de enfermedades ,y otras necesidades ;por manera
que pagasen menos de lo que pagaban siendo icl6latras 6
independientes ; se enriqueciesen mas bien que empobrecerse ,y viviesen c6moda y tranquilamente ,no siendo
justo que fuesen mas maltratados que 10sdemas vasallos
del rey (1).
Por aqui se v6 que 10s reyes de Espafia querian y entendian organizar poco Q poco el sistema colonial uniforme y en armonia con el de la metr6poli; pero la
codicia de particulares era demasiado grancle para someterse sin una larga resistencin ti las lepes , y aun hemos
visto en Chile gobernadores , y, por el hecho mismo,
otros oficiales y empleados , desconocerlas, tratar B 10s
Tndios como esclavos y venderlos. Por mas que el sabio
y celoso cabildo dc Santiago vijilase y reclamase la ejecucion y la observancia de reales c6dulas en favor de 10s
Indios y de la paz, muchas veces se vi6 iinpotente, porque la enorme lejania del poder soberano aseguraba la
impunidad, 5 lo menos por much0 tiempo. En efecto ,
d
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puesta 5 Chile, ya 10s efectos de un abuso 6 tropelia se
hahian realizado, y era demasiado tarde para reinediar
el mal que habian ocasionado.
Y aqui entran 10s grandes servicios que 10s misioneros
(1)

Recopilacion de leyes (le Ins Tnctias, Iry 21, tit. 5, lib.

0.
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hacian la causa, J’ el aborrecimiento con que 10s miraban siis detractores. Estos servicios hail sido tan probados y tan patcntes que todos 10s hombres juiciosos de
la Europa 10s han rcconocido y ensalzado, confesando
altaniente que 10s males de 10s Indios hubieran sido
mucho mayores sin la proteccion de 10s conversores, y
que lejos de haber emanado de la politica de la corte,
habian sido causados por la imprudente injusticia de
)
conquistadores y colonos. Asi hemos visto constantemente & 10s jesuitas, en especial , clefcnder B 10s Indios
contra las calumnias de 10s m e 10s declaraban incapaces

Imiistrus ue

paz y quitanuu, pur ueciriu asi, ut:lab iiiaiiub

el azote ii eus opresores, y obteniendo reales ckdulas
para suavizar 10s rigores de su mala suerte.
Asi lo sinti6 a1 fin Cano de Aponte , porque lo vi6 por
sus propios ojos, y empez6 B darles la mano y B favorecerlos, La prueba de que el levantamiento no liabia provenido, aunque largamente premeditado, de su propia
inconstancia 6 indole guerrera , ha sido de que muchos
de sus jefes decian ii 10s misidneros, como lo hemos
visto, que no se nlejasen mucho para poder volver mas
pronto y mas fftcilmente. Otra prueba ha sido la ninguna
oposicion qne hicieron A la despoblacion de las plazas y
el poco encono con que atacaron b Puren , ii Yumbel y
a1 Nacimiento ,las h i c a s que hubiesen sido atacadas. Lo
que hicieron contra las dos primeras no fu6, ni de inuy
lejos, seinejante & lo que hacian en otros tiempos, puesto
que Puren se defendib con un solo falconete , no en rnuy
servicial estado, y que Yumbel 10s desanim6 con una
sola repulsa, En cuanto al Nacimiento, esta plaza tuvo

477
algo mas que hacer, porque 10s AraUCaROS emplearon
contra ella un ardid , 6 por mejor decir, un pertrecho injenioso que merece ser descrito y que vemos en una
carta orijinal de dicha plaza. Es una pieza preciosa que
nos hacemos un deber de copiar textualmente. Con esta
csrta , B lo que parece ,iba otra para el gobernad0.r que
se hallaba en la Concepcion ,puesto que vemos en membrete en la siguiente estas palabras :
s"' el portador conviene pase luego para la Conlea vmd. esta , se servirk demandarle que pase luego. D
Debajo de este membrete, empieza Ia citada carta que
10s lectores verQn con gusto y que dice asi :
a Rluy so' mio, el no haber despachado 10s hombres
que vmd. espera no ha sido desobediencia sino haberme
parecido convenia el detenerlos por lo que se vera en

y se situaron Q la vista sobre una lomilla, -pusieron sus
armcrillos y se estuvieron desde aquel dia hasta el jueves
en la noche, como B las nueve, que dieron la embestida
con tal fuerza de jente y tal valentia que se deb% temer
la resistencia. -Vinieron pues acercBndose a1 foso con
unas como puertas fabricadas de coleos mug' tejidos , y
sobre estos, cueros de vaca frescos y entretelados con
pellejos de ovejas con las lanss mojadas. -En esta foriiia
traian dichas puertas, que eran siete, y en ellas venian
abroquelados mucha porcion de Indios marchando hasta
que llegaron a1 foso resistiendo balazos , y se fueron descolgando Q 61 hasta que quedaron muy pocos por entrar.
Est0 era que a1 mismo tiempo tiraban de otras cuadrillas

"""*.-",
I--*-.. ...- "--.
r -----.para dentro , y viendo yo que sin remedio se habian de
acercar B la estacada , dije que todos tirasen balazos sin
cesar. IWronse descomponiendo de tal suerte que desesperadamente dejaron las puertas tcdos, y de un apreton
ganaron la estacada c911 lanzas y hachas. Aqui fueron
10s mas tiros lograclos, porque desde las garitas y por
las rendijas 6 abertiiras de 10s palos se acertarori 10s mas.
Lanzada liubo de una parte y de otra con gran einpeiio ,
y por la gran misericordia del todo poderoso nos fud favorable la suertc , pues luego que Yieron caidos algunos
--e.--

w
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escacaaa muerios aigunos, y owos aenwo y ~ u e r aaet
foso. RctirBronse B sus cuarteles desconsohdos y desai-

se ocuparon toclo cl dia , juntando las armas que habian
perdido, y escondiendo y cnterrando 10s cuerpos, aunque no heinos dado con ellos -1lcv:uonse
una mujer
espafiola que cautivaron nicdia legua del fuerte, que
habia salido Antes que ellos se apareciesen. Esta, seis
leguas de aqui, se les escaph con gran felicidad , y dice
que en cl camino & su vista, inurieron seis y que iban
mas canticlad de enferinos y heridos que 10s que iban
sanos, que B peiias se poclian teller ri caballo de desfallecidos, y que dijeron todos eii jciieral que les habian
muerto hasts cien Indios; y dice que la noche de la ba-
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talla, la dejaron amarrada con treinta que dejaron de
guarda de 10s caballos y avios ; y que aquella noche ,
cuando se retiraron, murieron dos y 10senterraron, el
uno , su vista, y el otro , que no sahe donde. - Ellos
irhn pareciendo; no 10s hago buscnr, porque pudiera
haber quedado 6 vuelto alguna cuadrilla. Y dice dicha
cautiva que 6 van B matar B Rayiiiani, b ti volver con
mas fuerza de iente: n ~ i eest,n les nvh decir v trntar. -

fiana, que es hoy din de la fecha, habl6 con 61 ; y dice
estd toda Is tierra alzada; quc han embestido ,i Puren y
no han hec!io nada, ni tampoco les han muerto ningun
cona. De Tucapel no s6 nada;-que Vilumilla tienc B
1,A?.,. C . . l - - - - - __ c
n - - - -1 -.-- ..- "-1,1U3 UUb ~ 3 d l d L i L l ~J'b tt ULI'U JiSlJr3 U l YUt: 11U 3dUt: bUII1U 3 G
II ama.- El capitan de Santn Fe me hizo avkar corno
estaban pasando no s15 qu6 porcioii de Indios para la isla
. - . - .
__ - - . - .
dc la L a p A solo inaloquear it 10s de Santa 1.e , 10s CualCS
han pasado sus muieres Y familia ri este fuerte, y ellos
hnn quedado con su capitnn de la otra handn con &nimo
de huir 6 ocultarse. - Rcmito ri vmd. cl recibo cle la
p6lvora y balas, que cs cierto si no vicnen las dltimas
CIIIP. trajo
train Quiroa,
Oiiirm me
inp veo
vpn en
pn mas
iliac. aprieto
ani*iPtn., nnrniie
porque cren
creo
que
hubiesen faltndo : pero mediante el favor de Dios y el
de vmd., no sucedi6, como espero de la jente de Chillan
la que vmd. me ofrece. -Yn verk, seiior, que no hice
muy inal en detener 10s hombres que vmd. iiiandaba se
volviesen , pues aun con esos mas que se liallaron , 110s
vimos bastantemeiitc aflijidos, coni0 lo clirnn toclos 10s
que se haliaron. Creo que se darb por buena la detenciori
en el dictamen de vmd. ri quien gKie Dios muc.s an.'
-Le-
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Na.toyAg.to13 de1723 an.S=Muy S . O r mio, B. L. M.
de vmd. su mi.' ser.r= Alfonso de las Cuebas. = S . O r
m.se de c8m.O d." Pe." de Molina.
Hemos querido dar B 10s lectores la satisfaccion de
ver por sus ojos el tenor mismo, sin afiadir, cambiar
ni quitar un &pice de esta preciosa carta, que se halla
aqui muy naturalmente como un episodio gustoso que
da materia 6 varias reflexiones. La primera es la prueba
evidente de que, coido lo hemos notado desde lejos, 10s
Araucanos no eran ya aquellos terribles guerreros que
no necesitaban ni PrnnlPahsn ins< RnrPstm nara. entrar
en campalia y marchar al enemigo, que sus lanzas,
macanas 6 intrhpidos pechos. Ahora, ya trabajan en ponerse ri cubierto de 10s tiros y balas, en lugar de arrojarse denodados salvando B la carrera el espacio que 10s
separa de 10s tiradores, sobre ellos , y como estos pertrechos no podian menos de ser insuficientes 8 imperfectos, como 10s lectores lo acaban de leer, la confianza
en ellos desaparecia, y con ella la esperanza de vencer.
Claramente , 10s Araucanos habian dejenerado , por un
lado.
Por otro , el estado de las fuerzas y fuertes espafioles
solo perniitia rechazarlosl y harta dicha era, como lo
cuenta el comandante del Eacimiento. Imposible perseguirlos porque habria sido muy imprudente, en atencion ri que podia haber cluedudo 4 vitelto alguiia ciiadrillr.
Esto dice el comandante de las Cuebas, y lo dice para
excusarse de no haber despachado la jente que le pedia
el maestre de campo, jente sin la cual mal le hubiera ido.
))
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de Loyola.- Descripcion del territorio Coiiicrcio de 10s Franccses entre
el Pcrd y Chile.- Terrible terreniot0.- Sus desaslrosos erectos.-Conducta
admirable de Cano.- Su inuerle y fin de su gobierno.
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Los alios de 1728 y 4729 se pasaron muy tranquila y
pacificamente , y el gobernador hacia regularmente sus
viajes A la frontera para la distribucion del situado , revistas y otras atenciones militares. Los conversores volvieron Q sus estancias A peticion de 10s mismos lndios
que 10s recibieron como verdaderos padres. Adenias, se
fund6 la mision de San Luis de Loyola, 6 sea la punta de
10s Baiiados, como se llama comunmente.
Aquel sitio dista una sesenta leguas de Mendoza, a1
niediodia hAcia Buenos Aires, con todos 10s inconvenientes que se atribuyen ri dicha ciudad, y sin tener
ninguna de sus ventajas. Ni hay higo, ni vino. Las harinas para hacer pan ias llevan de Mendoza los que tienen
medios para ello, y por bebida, tienen que contentarse
con chicha 6 sidra que fabrican con m a especie de algarrobas. Las montalias abundan de tigres ( I ) , animales
feroces y terribles ; de viboras y otros reptiles vene..-..
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llama asi en el iiorle de la AtiierIca, es el aiiimal que 10s Franceses distinguen
con el nambre de jaguar.
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nosos. Bien que no est6 siempre expuesta B resentir 10s
teinblores de tierra tan frecuentes en Chile, padece horribles teinpestacles de truenos y aun de rayos.
En la jurisdiccioii de Vencloza habia inuy buenas estancias cle ganados, mayores y menores, y de caballos.
La ciudacl poseia un ca bildo con sus correjidores; un
convento de relijiosos doIninicos de muy antigua fundacion, en comunidad de 11irovincia de predicaclores con la
..
. .
del P>rG ;una iglesiajxmoquial con cura y vicario, y una
jurisdiccion de doscientas leguas de circunferencia , A la
verdnd , tierra poco cultivada , y que ofrccia apenas con
que sustentar A 10s misioneros. Sin embargo, el P. visitador Manuel Sanchez Granado no pudo resistir A enviar el
pasto espiritual B aquellos infelices moradores, y con este
fin, encarg6 al rector de IIendoza procurase adquirir una
casa para la fundacion , con una cuadra de tierra. Justamente acababa de fallecer un habitante uii poco hacendado que dej6 una y otra cosa, y fueron coinpradas con
bastante conveiiiencia, en 472'7, por cuatrocientos pesos.
En 12728, un vecino cle Santiago, llamado don Andres
de Toro , ofreci6 para dicha fundacion, que aun estaba
pn
Pstarln d
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cn aquel distrito, y con est0 , el 1'. provincial, Claudio
Cruzate , se determin6 5, cnviar dos funclaclorcs B la residencia de la Punta, en 4.732, que fueron el I?. Sebrtstian de Abila por superior, y el 1'. Nicolns Mesa ; \i esta
fu6 la Gltima estancia de conversion que se fund6.
Restablecido el buen Grden en todos 10sranios del gobierno de Chile, aun liubo algunos conflictos occtsionaclos
por intereses parliculares. Los activos 6 intelijentes Pranceses , libres de comerciar en el tnar del Sur, adoptarou
el puerto de la Concepcion por centro de su comwcio.
-I"---
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que abundaba ell j h e r o s de Francia, y el cornercio de
Lima enviaba alli dinero sin cuenta para que le surtiesen , en cambio , de dichos jdneros. En semejante trAr.
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pretext0 bajo el cual continu6 fu6 la extraction de jherbs
de Chile, nombre que poniml 10s capitanes de 10s buques
mercantes 10s jheros franceses. Descubierta por el
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sus efectos m;indando quc el coiiiercio de Lima no envhse dinero B Chile, y que 10s Chilcnos enviasen sus
producciones S Lima cllos mismos.
Tan sencilla coin0 injeniosa, csta resolucioii ,por desgracia, fu6 acompafiada del olvido grave de una real
cBdula (l),qiie I C s concedia libcrtad entera de comerciar, y prohibin la tasacion de sus mercnncias, prohibicion
que cl virey perdi6 enteramente de vista inandando que
se les fijase precio a1 desembnrcar en el Callao , con perjuicio notable de 10s interesados. El gobernndor no podia
m h o s de salir por ellos y represent6 nl i’irey, exponi6ndole que en aquella actualidad sobretodo, les eran tanyo
mas insoportables aquellos perjuicios , cuanto por las
levas forzosas que se hahian hecho, el cultivo de las
tierras habia quedado a1 abandon0 3‘ se pndecia IIWL
grande escasez de granos. Yoobstante esta justa representacion, ei virey persisli6 y ]lev6 ,‘I efecto si1 I*PSOIOcion ; en vista de lo Cua! Cniio cle Apoiite sc vi6 obligh’do
ti war de la propia autoridad que tcnin c’n cl Nino p?bhibiendo que sus administrados exportasen graiiosy sebo,
dos articulo$ esencisles de coi’17ercib con el Perd , B fie(1) 22 d e diclembre 1651.
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de sebo. Ya fuese por esta determinacion del gobernador
de Chile, 6 , mas probablemente, porque el cabildo de
Santiago le hizo una exposicion en el mismo sentido de la
de aquel , el virey cedi6 , 1' 10s Chilenos volvieron a1 goce
de la citada real c6dula , y B comerciar como lo entendia
su gobernador.
Sin embargo, aun quedaba mBrjen A, fraudes; pero
Can0 tenia 10s ojos dbiertos sobre todo y sobre todos. Los
almacenes 6 dep6sitos de granos en 10s puertos , dep6sitos que se dishguian con el noinbre de bodeqm, de
donde 10s guardas almacenes se llamaban bodeegoneros ,
eran las fuentes de extorsiones ejercidas por estos Cltimos
an
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vellon por cada faiiega de granos almacenados. AI punto
en que el gobernador
descubri6 est3 exaccion , comisionb
;It don Luis de Arcaya, cle Santiago, sujeto de la mayor
integridad 1' distincion para que fuese ,i Valparaiso b
-1-1 L - - L T7..
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I
r
ud ilrcaya y averigu6 muy fiicilmente que no solo 10s bodegoneros imponian ti 10s dueiios
de 10s j6neros depositados, sino que tambien se propasaban ti disponer de ellos como si fuesen suyos, en
t6rminos que cuatro , don Francisco Espaiia , hliguel
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extraido de sus respectivas bodegas, sin consentimiento
ni conocimiento de sus dueiios, seis mil fanegas de trigo
para prestarlas A don Pedro Vazquez de Acuiia y B don
Josh Portales, lo cual era como si liubiesen dispuesto de
catorce mil pesos de sus cajas, segun el precio de 10s
granos.
En historia, y muy particularmente en una historia
coin0 la de Chile, no hay punto, por pequeiio y niinio
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que parezca, que sea indiferente , y este que se trata , a1
CilPITULO LIIT.

enunciarlo , no parecia ofrecer semejantcs enormes coiisecuencias. El gobernador, indignado , mand6 poner
presos 6 10s delincuentes, y mientras se les formaba
causa, mantuvo su decreto hasta que presentaron fianza
abusos de confianza, pus0 un diputado en Valparaiso
para rubricar todas las entradas y salidas de granos de
10s dep6sitos G bodegas.
Pero se acercaba el momento en que el gobernador
de Chile debia obtener la Dalma de todas las virtudes de
que el hombre puede estar adornado humanamente. Este
moinento fu6 el de un acontecimiento cruel, tal vez el
mas cruel que 10s Chilenos hubiesen experimentado hasta
entonces, y del cud qued6 para siempre una triste memoria; un terremoto , al cual ningun otro se habia igualado en estremecimier,to de la naturaleza y en sus desastrosos efectos. El 2 de julio 1730, A las dos de la noche ,
de repente tembl6 la tierra ,mientras todos 10s habitantes
de Santiago, de la Concepcion , de Coquimbo, de Valparaieo, de todo Chile enfin, dormian muy lejanos de
pensar en el funesto despertador que llegaba sordamente
& cpitarles el sueiio ;se estremeci6 la tierra con tanta violencia , que en la capital, las iglesias de Santo Doming0
y de Nuestra Seliora de las Mercedes, las torres de la
catedral y de San Francisco, cayeron arrancadas por 10s
. . .
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colejir lo que ha debido suceder con casas y edificios
m h o s solidos. Los habitantes se arrojaron de sus camas,
y salieron despavoridos ri Ins calles. El gobernador, su
inujer y familia abandonaron su palacio, y tal era la
confusion que nadie sabia 6 donde correr 5, guarecerse.
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Y, sin eiubrtrgo, solo liubo dos victimas en el moiiiento ;
una nionja de Sailin Clara, y una niujer anciana, junto B
San Pablo.
En Valparaiso , micntras que el terremoto derribaba
10s castillos, el mar embravecido inundaba el puerto y
las bodegas, de cloiide se llev6 mas de oclienta mil fanegas de granos. La Serena y Coquimbo fueron arruinados,
y, en la frontera, todas Ins fortificaciones cayeron. La
capital de estas , la’ infeliz Concepcion , fu6 la que mas
p3deci6 por la nnisma causa que Valparaiso, porque el
mar la inund6, y acab6 de llevarse lo que el terremoto
habia dejado; y por si algo habia quedado, dos lioras
depues, volvieron la tierra teniblar, y el mar B sumerjirla de nuevo. Todos 10s establecimientos de Chile,
pitblicos y particulares, experimentaron la misiiia ruina ;
f u i una desolacion jer,eral.
Los habitantes de las ciudades arruinadas levantaron
barracas en las plazas, y aun aquellos cuyas casas habian quedado en pi6 no se atrevian B volver & ellas. Aqui
fu6 donde brill6 el noble corazon de Cnno de Aponte en
las virtudes que adornaban 6 su familia. Su mujer
misina se revisti6 de un cilicio en una de las procesiones
cle rogstivas que se hicieron en Santiago, con voto de
llevarlo toda su vida. Su marido abri6 su alma y sus
manos 5, tantos males derramsndo a1 rededor cuanto
poseia para reniediarlos. DiG quinientos pesos A cada uno
de 10sconventos de Santo Uomingo , San Frmcisco , de
la, IIerced , San Agustin , colejio de jesuitas y noviciado
de la eompaliia ; doscieritos cincuenta st 10s recoletos
franciscanos, al colejio de San Diego, a1 monasterio de
Santa Clara de la Caiiada , a1 de Santa Clara de la Plaza,
A 10s de agustinas, de capuchinas, beaterio de Snntq
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y de latinidad y las aulas del colejio de jesuitas. La direccion de todas estas obras la pus0 & cargo del correjidor don Pedro de Urreta y Pardo ; que la leg6 luego
con el correjimiento 9 su sucesor en este, don Juan Luis
de Arcaya.
Despues de haber atendido con toda su eficacia a1 remedio de 10s males de la canital . vo16 & socorrer. si le era
en ilt ciuaaa ,y ae ias Iorciiicaciones, solo queao en pie
la de la PIanchada en el puerto. Acercindose a1 Biobio y
tendiendo la vista, no se descubrian mas que ruinas
ofreciendo la perspectiva de un cuadro lnstimoso. Cano,
aflijido, no sabia por donde empezar, ni A que acudir
primero. En la ciudad no habia un cuarto, ni brazos.
iQu6 podia hacer? - Lo que hizo ; escribir a1 virey y
contarle aquellas IQstimas. En respuesta , recibi6 cinrnpntn mil
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atraer trabajadores , y propuso & 10scaciques de la frontera una junta jeneral, que aceptaron y tuvo Iugar en
Arauco, presidida por el maestre de campo Salamanca.
Los Araucanos convinieron con la mayor docilidad en
. .
. ,
cuanto les fu6 propuesto. Las estancias de conversion de
To1ten (bajo), Arauco y Tucapel heron repuestas, con la
sola diferencia de que la 6ltirna volvi6 6 pasar de la direccion de 10s franciscanos 5. la de 10sjesuitas, y 10s
naturales consintieron en que todos 10s relijiosos, de
cualquiera brden que fuesen ,se internasen en sus tierras
n
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nncidos y crinturas que muviesen en la edad de la inocencia , sin0 tanibien con 10s adult os que yuisiesen convertirse 6 la fe cat6licn.
Blientras que el gobcrnador trabajaha con el mayor
celo en repttrnr tantas phrdidas causadas por el espnntoso
terremoto, Chile se vi6 aflijido por otro azote, otra peste
de viruelas que cungi6 desde la capital hasta muy adentro en las tierras de 10s Indios. En donde mas estragos
causb fu6 en Santiago y en su distrito. Los habitantes de
la ciudad aueriendo huir A 10s camDos Dara escaDar a1
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que tal era el norror que la eniermeaaa causaDa que 10s
sanos 10s dejaban abandonados. En ninguna parte del
mundo se han visto iniserias y calamidades inas grandes,
mas crueles ni mas continuas que las que padecieron 10s
conquistadores y colonos de aquel reino ,y su constancia
seria inexplicable si no se huhiesen sostenido en tamaiias
tribulaciones por la relijion y por sus ministros.
El obispo de la Concepcion, 'don Francisco Antonio

antiguos establecimientos relijiosos , Sin0 que erqio la
sociedad del Beaterio de Nuestra Seiiora de la Hermita
en monasterio de trinitsrias descalzas del ceiiido , no 33.
- Para la reedificacion de la capital de la frontera y de
las plazas, Can0 no habia dado un paso sin 61, es decir,
sin tenerle B su lado y consultarle, como si en su conciencia 6 integridad hubiese tenido escrfipulos de no
acertar por si solo; per0 por mas que hizo, aun tuvo
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choques y desazones inayores ; el antiguo buen servidor
veedor jeneral don Fwmin Montero de Espinosa, el
mistno que habia sido perseguido por el gobernador
veedor personal, altanero 6 imprudente. Por buenas que
fuesen sus razoncs en aquellas circunstancias, no podian
m h o s de ser inoportunas con riesgo de entravar 10sprogresos de las operaciones emnrenrlidns
nnr
-.._
rr-- e
--1 Umherna-- -- - - dor. La responsabilidad11iesaba cnteramente sobre este y
no sobre 61, y en tenien dc3 resguardo por escrito de haber
..
- - - _
..
llenado 10s deberes de su empleo, era todo lo que le competia y le interesaba. En lugar de ljmitarse A poner A
cubierto su parle de responsabilidad, contest6 el acierto
de las rnedidas que tomaba Cano , y aun se opus0 abiertamente & ellas. Resentido de que el gobernador no huI
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cuando se trat6 en consejo de guerira, de la oportunidad
6 inoportunidad de la evacuacion dc3 las plazas, tierra
orlantrn
nrnJbaDlenienae , tiuarlw
",xr t a n t n m a c rocontirln =.
veia que Can0 habia hecho bien ,quiso sacar su desquite,
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habia sido en la persecucion que le habia suscitado
Jbaliez. El acaloramiento con que obr6 en aquella ocasion le alucinb y le impidi6 de ver 6 de reflexionar, que
si habia salido bien contra a p e 1 , era imposible , en materia de intereses, que pudiese tachar & un gobernador
de la justificacion de Cano de Aponte , cuyo desprendi1 1
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El aiio 1732, 10s capitulares de Santiago, que ya Antes
habian pedido a1 rey la fundacion de una casa de moneda , repitieron la inisma scplica, que.por esta vez tuvo
bxito, el 30 de octubre, fundtindose en la prohibicion del
vircy de llevar dinero ii Chile. De suerte que en lugar de
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coronada , el inclito cabildo de Santiago parecia tener
relaciones misteriosas con’el hado y estar muy seguro de
que algun dia lo sefia.
En 1‘733, Sa Is Concepcion habia resurjido de sus
riiinas, y dejando A sus moradores con nuevos Animos,
como si tuviesen un seguro eterno contra terretomos y sus
destrozos ,se fu6 B Santiago. El recihimiento que le hicieron fu6 tal como sabia hacer recibimientos el noble cabildo de Santiago, y como este gobernador 10s inerecia.
Hub0 dias de fiesta en su honra ,y se corrieron caiias y
estafermos. En una de estas corridas , Can0 montaba,
como le sucedia regularmente, un mas que brioso, indbmito caballo, y en un pnse , quiso hacerle poner pies en
pared. El animal se negb 5, obedeccr por niucho tieinpo
con una resistencia desesparada, y tal que un jincte como
el que llevaba sobre sus espaldas Iirtbiera podido solo
rnantenerse en ellas. La voluntad de Csno se k i t 6 en
- .
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coin0 este, se empeiib absolutainente en que habia dc
obedecer, y en ef2cto lo consiguib ; pero inas IC habria
valido no conseguirlo, puesto que coil el arranque temerario que lo forzb A alzarse y ti poncr pi6s en pared,
el caballo cayb de espaldas y coji6 debajo & su imprudente dueiio.
Funesto y terrible golpe fu6 que resonb en todos 10s
corazones del inmenso concurso de espectadores ;porque

1111 i u e Y J W I ~ I U - , y anws ue morir peruono
cuantas ofensas se le podian haber hecho , y pidi6 perdon
de Ins que 61 habia podido hacer. El dia. de su fallecimicnto fu6 el 1.1 de noviemhre A las 11 de la noche (4).
Pero aqui se presenta un cas0 en que la historia tiene,
por fuerza, que llenar un deber peroso manchando una
vida tan interesante con una acusacion pbstuma, aunque
bajo la responsabilidad del solo escritor (2), en cuyos
escritos la hayamos visto ,asi como tambien en 10s mismos
hemos solo visto 10s detalles de su muerte.
En primer lugar, el moribund0 devolvi6 la libertad y
el empleo a1 veedor Espinosa , particularidad poco importante, por mas que diga y haga el citado escritor para
denigrar 6 Caiio de Aponte, despues de haber llenado
pAjinas con loores de su persona y de su gobierno, y
reservhdose el repetir las misinas alabanzas B continiiacion del vituperio. Lo que choca verdaderaniente es,
que un hombre tan integro, tan leal y magnhimo coin0
lo fu6 este gobernador, haya tenido que declarar en su
tiltima hora, para descargo de su conciencia, pidiendo
perdon de la ofenez a1 ofendido, que, a1 parecer, lo era
el doctor don Josh de Tor0 Zambrano y Romo, arcediano, provisor y vicario jeneral del obispado de Santiago; que en el conflict0 del 11 de setiembre de 1728
entre el poder secular y el eclesijstico, sobre competencia
de jurisdiccion , habia paeado 5 la cork un informe falso
contra&, acushdole de haber favorecido el contrabando.
i i i c x ~JU

( I ) Dej6 dos liijos que le sobrevivicron poco. El uno, Don Gabriel, murid
en Santiago mismo; y el otro, durante la navegacion para volver B Espafia
con su madre.
(2) Caroallo

Fu6 inuy cierto que el informe, just,o 6 injusto, tuvo
h e a r , y que ri consecueiicia , el rey mandb a1 obispo , en
brden del 29 de octubre 1’733,forinase causa a1 acusado,
causa de la cual sali6 este inocente. Tambien parece
authtico que el vicario jeneral se sirvi6 de la declaracion del moribund0 para completar su justificacion , mediante la cual fu6 indemnizado con la mit,ra de la Concepcion; pero acostumbrados A ver en el gobernador
Can0 un hombre de sentimientos elevados, 10s lectores
tendrbn mucha repugnancia en creer se haya hecho culpable de la bajeza que encierra la calumnia, y tal vez
preferirbn el pensar que engaliado ,y en un arranque de
sus naturales impetus, causb un perjuicio que no era
merecido en rigor. Esto, en la suposicion de que aun
habiendo sido justo , no haya tenido la santa magnanimidad de perdonar 61 mismo, bajo el pretext0 de pedir
perdon ; secret0 que pertenece 5 muy pocos corazones
escojidos, y que se hace increible 5 10s vulgares.

Gobierno interino del oidor decano de la real Audiencia don Franclsco S a w
chez de Barreda y Vera,- Hospicio de recojidas.- Interinato del maestre
de campo don Manuel de Sa1amanca.-Conducta que ohserva en el gobierno.
Parlamento en la Conception.- Gobierno del teniente jeneral don Jose de
Manso.

I

(1733-1737.)

A la muerte de Cano, su sobrino el maestre de
campo don Manuel de Salamanca present6 una carta
suya en que le encargaba del gobierno interino del
reino; per0 la real Audiencia no quiso reconocer por
vklido el nombramiento, y su oidor decano ,don Francisco Sanchez de Barreda y Vera, tom6 el mando apoySndose en la Recopilacion de Indias (I), el 20 de noviembre, de interin llegaba el gobernador en propiedad,
ya noinbrado, don Bruno hlauricio de Zabala, 6 designaba otro interino el virey. En efecto, el 0 de marzo
siguiente, el virey Castelfuerte envi6 S Salamanca el
nombramiento a1 interinato, y ces6 el oidor decano ,
el cual habia tenido poco en que ejercerlo. Solo la casa
de recojidaa fu6 abierta por 61 ii principios de 1'724, bien
que el proyecto de la fundacion datase de 1696, y la
construccion del edificio , de J 712.
Cuando le lleg6 It Salamanca su nomhramiento ,
venia 41 justamente de una expedicion que habia emprendido con doscientos hombres, por 6rden del interino
oidor decano , 'contra un navio holandes bastante bien
(1) Leyes 13 y 1 b , lib. 2.- Carvallo.
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armado puesto que llevaba ochenta caiiones , que habia
querido desembarcar en Vnlparaiso. En el camino, hnbia
recibido aviso de que el buque estranjero se habia
ala.rPa.rln- v Sa1a.ina.nc.a. se ha.hia viielto. Wo siendo mas

las oblignciones , toclns las obligaciones del einpleo lnmediatarnente superior, y como si un maestre de campo
que habia ejercidb doce aiios n o debiese de ser inas
apto, en el pais se entiende, que el hombre mas elevado
que llegase completamente estrafio B las cosas del reino.
Sea lo que fuese, era voz que la debia a1 influjo de su
tia quc habia pedido a1 virey marques de Castelfuerte ,
en atencion & que el gobernador en propiedad se hallaba
en Euenos Aires 17 no podia tardar.
Este iltimo no solo t a d 6 sin0 que nunca IIeg6, por
haber muerto en camino. La viuda de Cano de .Iponte
pidib A su sobrino una escolta de caballeria para que la
protejiese contra 10s Pninpas en su viaje A la Plata, Q
donde iba B tomar pasaje para Espaiia, y sali6 de Chile
muy sentida por sus virtudes personales y por el riikrito
de su marido.
Wnclose gobernador, Salamanca se parti6 B la capital
para clarse reconocer a1 cnbildo y B la Audiencia, y en
el camino, escribi6 a1 primer0 desde Taka de Rlaule su
llegada. El cabildo le envi6 A Iiuscar A la c a s de campo,
y le recibi6 el 5 de msyo. El 6, fu6 reconocido de presidente de la Audiencia. En la Concepcion, habia nombrado de maestre de campo A don Jos6 de Elgueta, y
de sarjento mayor, B don Pedro de Cbrdova y Figueroa.
Este gobernador interino, contra el cual tanto habian
dicho mientras habia sido maestre d-eeampo, Be pbrt6 tan

Ijien que abrii 1735 ; e\ cabildo de 98nthgo iias'i, kin
informe brillante de su gobicrno B la corte, pidieiido a\I
rey rkcoinpensase su inhito. En presencia de tal testimonio se aesvanecen cnantas acusaciones nan amontonado contra 61 10sdetractores de oficio, que son 10s que
no tienen que h e r , 6 que murmuran por propio interes.
Hay en este punto una particularidad comun B todo?
10s conquistadores, 5 todas las 6pocas y partes del
- -- .
. . .- . .
!nundo. Esta particularidad es que el ser justo, rigorosamente justo, es uii dcber imposible cle llenar para un
conquistador ; y la razon es clam : la rigiirosa justicia
pide y mancla equidad , y n o es natural que en igualdadI
^._^_
2 - L--..-le1-de circunmwms, tiuarluu
r l a y t i u ~ ~ ~ ~e11
~ 11.e
t i t uIUS 111tereses de 10s vencidos y de 10s vencedores, un conquistador mucstre nredileccion nor aauellos Q exnensas de
estos. Pcro nun hay inas, aunque quisiese obrar asi, no
podria sin exponerse A comprometer 10s elementos mo.
,
..
,.. ,
. . . .
raies y materiaies a e exit0 o mantenimiento ae las ventajas de su posicion. A esta particularidad se habia juntado otra cual era 10s atrasos del situado y 1s grande
escasez de recursos, y en estos casos siempre hay que
recurrir 5, 3xpedientes. i Si estos expedieint es son necesa.._n:A..fi:+n el,
rios para lct. ~ ; A I ~ L ~ ; I I LaUT.
I ~ L L U ~ GJT.1 L l L u u ~ r l l l l l a L l ~
LulllU
l,
puede su jenernl desdeliarlos por sensibilidad y simpatia
por 10s vencidos?
Siendo gohernador interino ,. Snlamancs continu6 'el
comercio de ponchos con 10s Indios por si niismo bajo
la misma reg12 y dando mucho que hablar, y sin e m
bargo, 10s naturales no parecieron resentidos, comb
.---^ 7701 7 1 , -^-.^ "^I;A C..I,,,..,,
vamos aI ---ver -__-_
riiuy 1iuegu.
a i I ut: iiiayu , W ~ I U J C L M U ~ I I G ~
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de Santiago para la frontkra, y aesde fa Cbncepcion ,
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convoc6, por consejo del cabildo de la capital, consejo
que aquella sabia corporacion daba B todos 10s gobernadores a1 principio de sus gobiernos; convoc6, deciamos,
10s Butalmapus para celebrar en la Concepcion ( I ) , el
13 de octubre siguiente, la ratificacion del tratado de
Negrete. Los Araucanos acudieron gustosos. Por parte
de 10s Espaiioles , asistieron 5 dicho congreso, ademas
del jeneral, del maestre de campo, del sarjento mayor y'
del auditor de guqrra, otros veinte y dos proceres. Por
parte de 10s Araucanos , concurrieron, entre ulmenes y
archiulmenes, cientoy ochenta y uno (2). En esta reunion
todo se pas6 como de costumbre con satisfaccion reciproca de hmbas partes, las cuales se separaron con
muestras de !a mas cordial armonia.
Inmediatamente despues, el gobernador se march6 B
Santiago, en donde se inantuvo casi constantemente
durante 10s tres aiios y meclio que dur6 su interinato, es
decir hasta el 15 de noviembre en que entreg6 el baston
del mando A SG sucesor. En opinion de muchos, era
vano, petulante 6 interesado, y aun se dijo que en su
residencia se le habian hecho cargos graves, con apercibimiento de comparecer, por SI' 6 por procurador, ante
el supremo consejo de Indias. Si fu6 cierto, no compareci6 en persona, y cIueclG avecindado cn Santiago, en
donde , por confesion misma de sus detractores , dej6
honrosas memorias por su testamento, bien que estuviese

(2) Cuyos notnbres fueron expresaclos, notnndosc particularniente entre 10s
demas, 10s de don Francisco Guilitaquca, representante de 10s llanos;- don
Pedro Granquenpaiigui ,por Arauco , y doit Pedro Chanqueigucnu por la
Cordillera.
(3) Con doiia Isabel de Zabala, de la Concepcion.

,
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del obispado de la Concepcion dej6 dos legados, y dot6
una casa de conversion en la parcialidad de Angol, b
cargo de 10s jesuitas, la cual pas6 despues b 10s PP.
misioneros del colejio de la propaganda de San Bartolorn4 de Gamboa.
El nuevo gobernador de Chile ]leg6 de Lima ri Valparaiso, y alli le fueron & buscar 10s diputados del
cabildo para llevarle B la capital en donde fu6 recibid0 el 15 de novieinbre, en el Tablado de la Caiiada,
esquina de la calle del Rey. Este gobernador habia sido
precedido de un gran renonibre no solo por sus servicios y calidad, sino tambien por su carbcter digrio
y su bondad anjelical. En cuanto & sus servicios, si
se hubiesen de relatar exactamente , llenarian muchas
piijinas de la historia. Baste decir que se habia hallado
en veinte y tantas batallas y sitios, tanto en Espaiia
como en Italia, y aun en Africa, y que Felipe V le habia
escojido no solo para recompensarle de ellos , sino tambien para utilizarlos confibndole el gobierno de Chile.
Habia sido capitan de sus guardias espaiiolas ( I ) , y
habia obtenido todos sus ascensos por su m6rito. En una
palabra, Manso era el gobernador que necesitaba justamente Chile, en aquel instante sobretodo, en que se trataba de organizar, regularizar y dar una forma estable A
sus cosas.
En 23 de noviembre de 4.736, el consulado de Lima
habia pedido UII juzgado de coinercio en Chile, sin que
se sepa con que derecho ni por que motivos, y el rey
lo habia concedido. En virtud de esta brden, Manso
establecib este juzgado en su palacio, el 16 de diciembre, con un juez que debia ser noinbrado anualmente
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por el mismo comercio , y el P I I I I ~ G uI t;>wjidopara llenar
aquel puesto fu4 don Juan Fraricisco Larrain. Los co.-n.,.:-.4-"
a- cl.:1A
I U G I L I M L G ~ ut; Ltllllt; v l t ; l u11
&gusto
aquella innovacion, porque no podia m6nos de serles gravosa, y aun
perjudicial, en atencion ri que, siendo el niievo juzgado
solo de Drimera instancia, tenian , en cas0 de apelacion ,
que recurrir a1 consulado de Lima, J' de este, a1 tribunal
de alzadas, por cuyos trbmites largos J' costosos se
eternizarian sus ljtijios ; de suerte que representaron a1
rey con s6plica de que les quitase dicho juzgado , no solo
como i n ~ t i sin0
l
tarnbien coni0 perjudicial A 10s intereses
del reino. El rev desoyG su instancia, pero posteriormente, mas de veinte afios despues, les quit6 todo pretexto de descontento crenndo en Santiago de Chile un
tribunal de alzadas para sentenciar en 6ltirno resorte 10s
asuntos litijiosos de comercio. Per0 ni por eso se dieron
por satisfechos 10scomerciantes chilenos, J- tanto hicieron , que al cab0 les concedib el nionarca un consulado,
como se vera & su tiempo.
En el mes de diciembre de 4737, el 2 4 , un nuevo
terremoto, que , si se han de creer las tradiciones, estremeci6 la tierrs durante un cuarto de hora, puesto que si
hub0 algun intcrvalo entre tres comociones, como algunos lo han dicho , fu6 imperceptible, echb por tierra 10s
edificios y fortificaciones de la plaza y ciudad de Valdivia, iglesias y hasta el fiierte de Niebla, todo cay6. El
gobernador Manso, no teniendo en aquel instante medios
disponibles para acudir al alivio de este iiuevo azote,
recurrib a1 virey del Per6, el cual le despach6 sin la
nienor derriora dos ha<ielescon cuanto podia necesitarse
e11 acj *d?{atal circunstancia , dbndole encargo especial
de conceder a1 gobernador y a1 veedor de la arruinada
nn-
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plaza, sin el menor reparo , cuanto le pidiesen ; advirtiendo que lo primer0 y mas esencial era el restablecimiento de las fortiricaciones, no fuese que 10s Indios,
con aquella ocasion , se despertasen de niievo y volviesen b las andaclas, acontecimiento que, mas que nunca ,
se debia precaver toda costa.
Con =to, el gobernador se trasladb en persona A
Valdivia , vi6 por si misino 10s grandes estragos causados
por el terremoto, y dib cjrdenes claras et precisas para
lareconstruccion de las derribadas obras. El comandante
de la plaza le expuso cuan conveniente seria el trasladarla b la isla del Rey, pero Rlanso, sin contestar que
fuese oportuna dicha traslacion , temib profanar la primera fundacion del gran conquistador que le habia dado
su nombre, y prefiri6 dejarla en el sitio en que estaba
despues de tantos aiios, dejando lo deinas b la voluntad
de Dios.
En su visita 5, la frontera, el capitan jeneral habia
pasado la revista de rigor a1 ejkrcito y b las fortificaciones; habia mantenido en su empleo de maestre de
campo B don Jos6 Elgueta, y habia nombrado de sarjento mayor ii don Ambrosio de Lobillo , dejbndonos con
el sentimiento de ignorar porque no se lo dejb a1 histbrico, y a1 inismo tienipo historiador, don Pedro de Cbrdova y Figueroa. El 31 de octubre de 4 733, escribib a1
cabildo de Santiago d6ndole parte de haber convocado
10s Butalniapus para el 8 de diciembre siguiente en el
campo de Tapihuc. En este dia seiialado, se reunieron
por parte de 10s Espaiiolcs, 10s jefcs y representantes
que se han visto en seinejantes ocasiones , y por la de 10s
Araucanos, hasta 380 ulmenes y archiulmencs, con sus
capitanejos y grande afluencia de 10s suyos. Como se

de Triana , y en el distrito de Cariqiienes , la de Nuestra
Seiora de las hlercedes. dando b todas estas igualmente
B cada una su ayuntamic
Por otro lado, hizo cuanto puao para ejecutar puntualmente cuanto estaba mandado por tan repetidas reales
c6dulas en favor de 10s Iiidios independientes, colmhdolos de bondad : siguiendo el ejemplo de 10s misioneros
y no sufriendo cpie hajo pretext0 alguiio se les ocasionase
la inenor vejacion , ni la mas leve apariencia de violencia molestkndolos en las prt'icticns de sus usos y costumbres familiares 6 intinios.
Mientrastanto , en Santiago: habia dos causas opuestas de stttisfaccion y de descontento : sucedia una contradiction de las clue hemos lenido que notar mas de una
vez acerca de la jenerosa solicitud del monarca por su
reino dc Chile, en concurrencia con la necesidad que
tenia A ineaudo de pedir 61 inismo auxilio Q su protejido.
En el cas0 presente, esta especie de ficcion , solo aparente, puesto que en realidad era una compensacion clictada por circunstancias criticas y apuradas ; esta especie
de ficcion deciamos, rayaba en lo risible : mientras por
un lado el monarca exiniia de reales derechos por seis alios
A 10s ciudadanos de Santiago para que se rcliiciesen de
las pkrdidas que les habia ocasionado el gran terremoto
de 1730, favor que el cabildo le habia pedido; por otro,
su majestad peclin. (10s millone< de pesos para reeclificnr
el real palacio cle Madrid que habia d o incendiado en el
afio cle 173h. Realnieiite las esijencias de la historia son
indiscretas en este punto, pnesto que son todas cosas
estas de intiinidad (le familia que t ' ~priincra vista no
parecen ser interesantes para la iiistruccion de 10s lectores: per0 coiiio se compone de toda especie de hechos
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y que de todos se sirve para dar lecciones, no hay medio
de pasarlos en silencio.
Sin embargo, las consecuencias de la conquista empezaban A ser claras y verdaderas, y 10s estrnnjeros las
veian con grancle envidia, que no era siempre secreta
puesto que no sieiiipre lo eran sus tramas para cpitarle
algunos pedazos de ella A la Espaiia, 6 cuando iiihos,
para defraudarla del provecho que sacaba de ella. Pero
Espaiia era fuertd, y si habia perdido a1 gim rey LuisXIV,
no habia perdido 10s frutos que le Iiabian quzdado de su
profunda prudencia ; le quedaba si1 intima conexion con
la Francia, si1 comunidncl de sisteina politico, su alianza
y su pacto de familia. La Inglaterra veia con despecho
y con zozohra que 10s esfuerzos de las dos potencias
reunidos y apoyaclos en 10s inmensos recursos de una y
otra , cnusarian tarde b temprano su total ruina, y conspirabnpor cuantos inedios eran imajinables sin pararse
en infracciones inas 6 m h o s clesleales y pirfidas tt 10s
tratados, hasta que h p a i i a , cansada de sufrirlos, le
declarh la guerra por Rgosto del aiio 1739. Esta guerra ,
que fu6 llamada la 9 ande rluerrci, v que, en efecto, durb

-

firigaiio en que 5e iuiiaaua.- biierra ciitre cspana e ingiaterra.- Escuadra inglesa y SII ~iierIe.- Escuadra Cspaiiola que t w o una
siierte anA1oga.- Piraterias de 10s 1ngIeses.- Contintiail 10s sucesos de
Chile.

ruiiiica iiigiesa.-

N o pudicndo prometerse suplantar la dominacion espaiiola en Chile por la fuerza, la Inglaterra imajin6 que no
seria imposible debilitarla fomentando cierto descontcnto
de 10s Cliilenos contra el gobierno, !. aprovechhdose de
61 para introducirse en el pais y fundar lo m h o s algunos estsblecimientos. Este deacontento, de que todos
10s Americanos participaban, provenia de un resentiiniento inuy natural de ver que todos 10s einpleos de sus
administraciones estabnn ocupados por 10s Espafioles
europeos en lugar de Espalioles del pais, tan nacionales como cllos, J’ tal vez mas propios A llennrlos en
atencion r‘t que las cosas de alli les debian ser mucho
inns conocidas que b otros que n o tenian de ellas inas
que lejanas 6 inciertas nociones. Pero Fa se entiende
que dicho descontento con las ideas de libertad b indepenclcncia A que podia dar orijen n o podian entrar mas
que en algunas cabezas privilejiadxs y capaces de prevision, y que por parte del pucblo, en una tierra tan
A i s t B n t P s PI) nue el la Rnoca. semeiantes ideas no Dodian
a m haberle venido. En efecto , kjos de pnrticipar de
ellas, tenia, muy a1 contrario , tal apego ri la persona
del re?, que consideraba su poder y su voltintad como
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cosas sagrada, y antes hubiera vertido hasta su W m a
gota de sangre por defenderlas, que consentir en que
fuesen desconocidas olvidadas.
De todos modos, tal era el fundamento que tenia el
gobierno britbnico para esperar Ilegar & desunir la tnetr6poli y sus colonias, y si no era enteramente d i d o , es
preciso confesar que no estaba absolutamente desnudo
de apariencias de verosimilitud ; porque claro est6 que
para que 10s mas’tomen un partido es preciso que 10s
menos piensen por ellos y se lo indiquen, convenci6ndolos de que les conviene para su utilidad 6 bienestar.
La politica de la Inglaterra, por consiguiente, era bastante natural y se In dictaban las justas aprensiones que
tenia al ver que la Espaiia volvia A tomar un vuelo tan
rapid0 que amenazaba elevarse mas alto que nunca.
Mas no tard6 en deponer su error. Ademas de la fidelidad del pueblo chileno 5, su lejitimo soberano, militaban
contra sus esperanzas otras circunstancias que presentaban poco menos resistencia, ti saber, memorias demasiado recientes para poder olvidar tan pronto que la nacionalidad chilena estaba aun, por decirlo asi, en la
ciiiia, y acababa apenas de salir de 10s arroyos de sangre que la habian fecundizndo. No podian 10s Chilenos
espaiioles dejar de acordarse de que no habia mucho
tiempo, habian estado, 6 mas bien habian creido estar,
puesto que habia sido una falsa alarma, en grande
apuro por parte de sus enemigos internos contra cuyos
ataques todos se armaron hasta en la capital, en t6rminos que 10s religiosos mismos fortificaron sus conventos.
La obra gloriosa de la conquista estaba muy adelantada,
casi concluida si se quiere, pero no enteramente acabada,
y hahria sido Iriqtima que despnes de haberla llevado ri
~

~
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fin hasta entonces 10s Espaiioles solos ; despues de tantas
hazaiias, tanta gloria militar, tantas cosas milagrosas de
valor, perseverancia, trabajos y sufrimiento, otros pudiesen decir en lo futuro que sin ellos jamas se hubiese
visto coronada. El juicioso gobierno local chileno tenia
pues que vijilar y vijilaba para no dejar caer de las manos el premio de sus faenas, que habian sido y eran
aun grandes, increibles. La posteridad dudarB de la verdad de sus hechos B pesar de su incontestable autenticidad ; pero, lo volvemos k decir, su vijilancis estaba
bien servida por el afecto jeneral a1 rey de la mayoria
de las poblaciones que no estando destinada ri desempeiiar empleos honorificos y lucrativos, se interesaba
Inuy poco en que otros 10s ambicionasen y no 10s obtuviesen, como tampoco se resentia ni tenia justos motivos
de queja contra 10s gobernadores cuyo carkcter y conducts gubernativa podian tal vez haberlos dado B otros, en
pequeiio ncmero, puesto que 10s que podian oponer resistencias & la voluntad de un jefe superior del reiiio era11
muy pocos. Solo en calamidades universales ri resultas
de guerra y de mal gobierno militsr, poclian 10s gobernadores hacerse odiosos b todos , porque todos , en tales
casos, debian hallarse mas 6 menos perjudicados , inas
G menos infelices por su ignorancia, 6 por su mala conducts. Pero en aquel entonces, nada de esto sucedia ni
se temia. A la guerra y ti sus desastres, habian sucedido
la paz y sus beneficios. Los frutos de 10s trabnjos padecidos por 10s Espaiioles en Chile con herbica constancia
empezaban k mostrarse en sazon, 1' k convidarles B una
pingiie cosecha, que, por mejor decir, ya habian empezaclo A disfrutar. La agricultura, la industria y el comercio adelantaban con un incremento visible y sensible en
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todas las clases, en tc5rmihos que \'a desde lejos heinos
visto i, 10s soldados desbandados del ejercito, desbandados por la dura necesidad, es decir, por falta de prd y
asistencia, dilrse no k ladrones 3' salteadores, como habia
sucedido en otros tiempos, sin0 k labradores, jornaleros
y traficantes. En una palabra. Chile era \:a un reino,
una nacioii, bier) que se hnllase. aun en el primer periodo de la esistencia, en que, despues de haber resistido & 10s incon?enientes de la infancia, podia einpezar
k aiidar sola. por sus propias fuerzas. pero aun con circunspeccion y con prudencia, de interim se desarrollaba. crecia y se acababa. de formar con toda su robustez. Por consiguiente, era casi snperflua la fidelidad chilena 8 In madre patria. teniendo, como tenia, en sus
propios sentimientos iiitirnos de importancia y dignidad
indivicloales 10s mejores elementos para rechazar asechanzas 6 pretensioues estranjeras.
Pero en ninguna de estas consideraciones se pararon
10s Tnglcses, y creyendo la ocasion, sino oportuna, perentoria. arinaron uixt espedicion de ciiico naves (1) al
mando del comodoro .Torqc r l ~ ~ s o iEstos
,.
cinco navios,
despues de haber doblado el calm de Nornos, fueron dispersados por una tempestad 1' 110 prtdieron hallnrse en el
punto de reunion que se les habia dado y que era In isla
de Nuestra Seliorn del SOCO~TO,
situada por 10s r15"latitud mrridional. Despues de haber cruzado durante algunos dias , debian , segun las Grdcnes que teniaii , dirijirse ti la entrada del pierto de Vnldivia para espertlr
alli a1 comodoro durante quince dias, al cabo de 10s cuales, si no Ilegaha, tendrinn que ir A buscarle ti la isla de
Juan Fernandez.
(1)

Los escritores espailoles

tliceii

sicte.

divia, no pudo ejecutarlo porque la tripulacion del
Cenlurion, que 61 montaba, se hallaba postrada por el
escorbuto, cuyos estragos , en lugar de disminuir , se
auinentaban, y se vi6 obligado S irsc la isla de Juan
Fernandez adonde 10s tciiipordes no le permitieron
Ilegar hasta el 10 de junio, bien que hubiese tocado h las
costas de America, 45" 39' latitud sur, el S de inayo.
Mientrastanto el escorbuto le habia arrebataclo mas de la
mitacl de su jente; desdc el Brasil {L la isla de Juan Fernandez, el Ccntirrioi, liabia perdido doscieiitos hornbres y
10s ciento y trcinta que le Cpedahan wtnban todos inficionados suspirando por la ticrra y por alinicntos vejetales para calmar el ardor qoc Ins dcvorabn. La idca del
: i ~ i i aii*ritalxi si1 scrl v Ins i m n i n e n u n ~ c r d n d c r o
cstado
de demencia, de suerte que cuando avistaron la isla parecian haberse welto locos, y muclio inas cuando habikndose acercado A ella lo bastantc, distinguieron una
'cascada del agua la iiins frcsca.y cristnlinn quc se despeiiaba en el mar dc una altura de inas dc cien pies. AI
oir esto, 10s enfermos que por postrados n o podian mantencrse sobre cuhierta, cobraroii clc repcnte Animosy fuerzas para subir, y todos formaban un cuaclro doloroso con
10s jestos de anhelo que hacian a1 versc ya cerca del agua.
Una vez desernbarcaron se pusicron (1 buscar vejotales
y hallaron apio , berros, acedcras , perejil, rbbanos y
nabos. Por otro lado, el pescado abundaba con profu,

-

rasgadas, y EC decia quc cra Alcjandro Selkirk quien se
las habia hendido, treinta aiios habia, para dejarlas selialadas (4). Los Ingleses permanecieron en la isla hasta el
(1) Este Alejandro Selkirk permaneci6 algunos ailos en dicha isla, y d su
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escuadra del almirante Anson, que se habia separado el
23 de abril, habia tenido tambien el escorbuto & bordo y
su tripulacion liabia padecido horriblemente. A1 fin, se
vieron curados y surjieron al.mar. El 8 de setiembre, el
(1 nzurion captur6 an buque espa'iol de cuatrocien tas
cincuenta toneladas que ibn del Callao A Valparaiso con
tin cargamento de az6car, de pa'ios de Quito, de tahaco, y de veintely tres payuetes de pesos, cada tino de
10s cuales pesaba doscientas liliras.
Mientras que la escuadra inglesa cinglaba con las
proas 6, las costas americanas, a1 niando de Anson, otra
salia del puerto de Santander, compuesta de cinco na-

- -

rumbo. En ella iba el segundo batallon de infanteria del
regiiniento de Portugal B reforzar el ejdrcito de Chile ;
pero al dia siguiente de haber dado & la vela, tuvo que
dejarse eiitrar de arribadn en Santoija. Otro temporal
la oblig6 B fondear en Tenerife para reparar algunas
averias. Arribando k las costas de Amkrica, hizo aguada
e n Jlaldonado de la I'lata, y sin esperar que le Ilegasen
refrescos que habia pedido A Ruenos Aires, lev6 el ancla
y sc fu6 A doblar el cab0 de I-lornos. Alli, le sucedi6 aun
peor de lo que le habia sricedido &. la escuadra inglesa;
I

clos, la H e r m i o m y la Grtipiizmnnu, se perdieron, y otras
clos se Yolvieron y fondearon en Montevideo.
Tal fud la desgraciada suerte de la escunclra espariola,
y tal la Iiuena de la Znglesa, cuyos liiiques, ya sin zoYuclin Alejantlro Selkirk , y zu pernianriicia en aquella isla desierla , dierou
, ii si1 regreso h Inglntrrm , d la iiovela laii conocida [le Rohinsoir

orijeu

(3id S O P .

zobra por este lado, puesto que el capitan del barco espafiol capturado por el Centurion se la cont6 A Anson, pudieron seguir cl curso de sus piraterias, como lo hicieron
muy ri su salvo. El Glot(wster, uno de ellos, entr6 en
Paita, saque6 la ciudad, y despues la incendi6. Sin embargo, como habian perdido mucha jente, ya no estaban
volvieron por Filipinas -japresaron el galeon que de
aquellas islas iba ricamente cargado para Espafia.
Pero en esta expedicion hubo iin episodio, por parte
do lnc

T n w l o c o c n l i o moi.ooo

CPP
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que habia sepamdo sus naves habian perdido dos fragatas, de las cuales una, inandada por Daniel Cheap,
zozobr6 en el archipiklago de Chodnos. ViBndose en
grande apuro, cl capitan pudo con esfuerzos prodijiosos
snlvar, no el buque entero sin0 es lo que bast6 de sus
diferentes materides para construir una especie dc goleta en la cual proyect6 continuar su viajc 2, la isla de
.Tiinn F w n a n i l w pn ilnnrlp n m s a h a hallar a1 cninnrlnrn

,

Anson. Pronto ?a A hacerse ri la vela, di6 las 6rdenes
convenientes, cuando, con gran sorpresa, 076 murmurar
Q sus oficiales, A 10s cuales pregunt6 con la entereza
propria de un jefe que sabia hacerse obcdecer, coino J'
El tono de autoridad con que se espres6 impuso por alalgunos instantes b 10s inurmuradores , hasta que estos
Tieron que el murmullo se habia propagado Q la tripulacion con la cual sin duda estaban de intelijencia. Entonces expusieron con calma pero a1 misino tielnpo con
iwolucion, que no siendo posible cn un barco coin0 el
quc teni2n hacer servicio nlguno n i ser 6tiles a1 como-
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riesgos infinitos que muy ciertamente correrian, y que si
queria que le obedeciesen, se sirviese disponer el regreso
Q Europa.
El coinandante Cheap, hien que viese que la defeccion
era general, puesto que solo doce individuos no tomaron parte en ella, iiiantuvo su resolucion y reiter6 con
firnieza la M e n dc hacerse al mar, pero de repente
se vi6 rodeado, cojido y agnrrotado, coin0 tambien lo

"l,cc,"'1

b.1
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donde se volvieron A Europa con su goleta, sin que veamos
hasta ahora quC: cueritn pudieron haber dado al almirantazgo inglks de su coinandante y de su expedicion.
Jlielitras tanto, Cheap y sus compaiieros de infortunio
tuvieron el arte de desliarse, y una vez hallhdose con
10s brazos libres, pensnron en servirse de ellos para
sustentarse y prolongar la. vida con la esperanza de que
no tardaria en presentSrseles nlguna vela por la cud
pudiesen ser salvados. Con qui! armas iban B caza, la
historia no lo dice, y sin duda se servian de flechaj,
puesto que habihdolos dejado. agarrotados sus malhechores habria sido una cruel irrision el dejarles armas,
p6lvora y municiones. Sea como fuere, 10s abandonados
vivieron y tuvieron la diclia de ver una piragua de Indios pescadores que 10s transportaron a1 puerto de Chiloe en donde hallaron acojida. hospitalidad. Despues de
algunos dias de descanso, unos pasaron Q Lima; algunos se quedaron en Chile y otros egresaron B Londres.
Entre todos, habia nombres de que ha quedado memoria, tales, por ejemplo , como el de don Alejandro Camp-
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bell ( I ) , el comandante Cheap, y el que despues fu6 el
almirante Byron, el cual era entonces guardia-marina y
dej6 tanto en Santiago como en la Concepcion largos
recuerdos por sus amables prendas.
Algunos alios despues de este acontecimiento, el gobernador de Chiloe, que lo era el capitan don Victorino
Martinez de Tineo, envi6 Q buscar la artilleria inglesa
que se habia perdido en aquel naufrajio, y en efecto fu6
salvada y llevada Q su plaza en donde qued6 distribuida
en baterias.
El virey del Per6, con las primcras nuevas de guerra
que liabia recibido de la corte, hnbia forinado una escuadra de barcos guardacostas , mandados por un excelente
oficial de marina, don Pedro Rliranda; per0 una ambicion personal hizo nulos sus conocimientos y sii valor.
Esta ambicion personal fud In de UII rico comerciante de
Lima, llainado don Josh de Segurola el cual solicit6 y
._ - . .
obtnvo del virey el inando de la escuadra de 10s guardacostas armados en guerra, con 6rden de reconocer las
costas de Chile ; de fondear, despues, en el piierto de la
Concepcion, y de enviar desde nlli cruceros contra 10s
navios ingleses. En efecto, Segurola clesdc el Callao fu6
A Chiloe, Valdiviat y Concepcion, en doncle tuvo que
ainarrar contra 10s temporales de la estacion. A pocos
A:nc.
nnlhqvtrn
uIaJ,
su, hubo bastante bonanza para poder
salir a1 inar ; pero el comerciantc marino no lo tuvo por
conveniente, bien que mil voces le aconsejasen dc, correr contra una na ve avistada con todas las apariencias
de ser europea. Por fin, el gobernador de Chilele mand6
l-..:--em$n
pI3lI3llLUlldlllt;llL.G d
r al mar y cuinplir con \as 6rdenes
1
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(1) Quc conoci ( dice Carvailo ) sirviendu en clase de teniente coroiiel de
infanteria , y corrcjitlor del partido tlc! Cliillan.

-

.

.,

que tenia. Salio
_ _~_
- - -_
- ___
, ~ - - __~ - _ _ _ busca de
enetnigos sin0 para convoyar un buque ,la Regoii que
iha con un cargamento de j h e r o s de Chile a1 P e r k Asi
se comprende que Anson y sus naves hayan podido salvarse en el estado deplorable en que se habian hallado
sus tripulaciones y soldados.
En estas circunstancias, el gobernador de Chile habia
hecho por su parte crianto tenia que hacer poiliendo todas las tnilicias sobre las armas ; internando 10s ganados
de las costas ; fobtificando 10s puertos y aumentando sus
guarniciones. AI de Chiloe le envii) dos compafiias de
infanteria ; Q Valdivia, una de artilleria, y en la Concepcion, construy6 una nueva y buena bateria en Cerrito
Yerde. Toclo estaba bien guardado; todos, 6, su ejemplo,
estaban viiilantes ; 10s Tngleses habrian perdiclo, por lo
9 ,

auena con(iucta nei gooeinaaor ivianso.- AVISO que reciue uei iliniiraiiie
Pizarro desde Naldonado de la Plats.- Pasa ri Santiago.- Poblaciones que
fundo.- Segundo expreso de Pizarro.- Epidemin en Santiago, jeneral en
totla la America nteridiona1.- Llega el navio la Esperanza dc la Plata 9 la
Coiicepcion. - Yiaja Pizarro 5. Cliile por 1ierra.- Sale d c Valparaiso con si1
cscuadra.- Opcracioncs y lin del gohicrno de BIanso.

(1741-1745.)

En las circunstancias criticas en que se vi6 cl gobernador Manso con la noticia de la, pkrdida de la
escuadra espafiola, noticia que recibi6 por cartn del
Inismo Pizarro que In inandaba, fecha en Maldonado de
In Illata, por un lado; y , por otro, con la ignorancia
completa en que se hallaba de la direccion y proyectos
de la armada inglesa; en aquellas circunstancias, deciamos, no podia hacer inas que lo que hizo ; & saber,
protejer las costas fortificancloy guarneciendo con fuerzas
suficientes de todas arrnas 10s puntos atacables, y enviando & la descubierta a1 cornandante Segurola con
siis guarda-costas, cuyo mando le habia confiado el vircy
del Perit, Villagarcia, bien que dicho comandante fuese
puramen te comerciante y careciese cnteramen te de nociones militares; pero la confianza del vircy en Segii~ 0 1 ndej6 completamente nula la pericia inilitar del gobernador de Chile, y fw5 fatal al comercio , puesto que
Segurola, en lugar de poner sus proas B la ish de Juan
Fernandez, coin0 se lo mand6 Manso, se volvi6 al Callao
convoyando un rico transporte que le in teresaba , segun
decian. Sin esta fatalidad, era rnuy probable que las
111. I ~ I S T O I ~ I A .
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por tripulaciones intestaclas c incapaces ae servicio, no
pudiesen resistir t'~la escuadrn perunna , ciiyos 11uques
eslaban inuy bien armados y tripulados. En lugar de
est0 , se volvieron impunes ti Europa , despues de haber
pirateado inuy A su salvo. JA pcsacluinl~reque recibi6 el
pundonoroso gobernador de Chile con estos malos sucesos fu6 el orijen de su muerte (I), bien que Iiaya vivido aun afios, ?',que algunos escritores la Iiayan achacado 6 otro aconteciniiento inuy posterior y que tuvo
lugar en la Habana.
Su pesadumbre era inuy lejitima , porque, sin salir
apresado iiiuclios buyues del comercio de Perli , que sin
ninguna prevision 6 inclefensos ibaii ;i afinnar el puiito
Anson que habia sido aquella campalia muy cGmoda y
provechosa, ofreciendo mucho que ganar y nada que
perder ni que temer. En efecto, no podia menos de ser
asi, en atencion ti que el comercio entonces entre Chile
y el Per6 era con'kinuo , y que 10s cargamentos de ac~ui
para all6 eraii de or0 y plata para traer en retorno mcrcancias de que carecia el pais. De donde se infiere cuan
ricas presas debieron liaber hecho 10s Ingleses con siete
barcos que llevaban clicho leste, especialinente con el del
Aranzazti y el Carmelo, capturados a1 tiempo del eaqueo
y del incenclio de Paita, en el mes de noviembre. Todo
esto sin contar la prcsn clcl galeon de Filipinas, cargaclo
con once millones de pesos, presa que Anson ejecuth
con 10s doscientos veinte y clos hombres del Cenlurion , y
algunos Batavos que se les jwitaron , y con la cual se
( I ) El P. Rlririllo en su j c o g r a h -

Perez-Garcia.

nacerse aueiio de valciivia , coin0 IO liabia proyectado.
1 h - e el gobernador de dar toda su ateiicion 2, 10s
asuntos interiores del reino, rcalizb el pensamicnto que
tenia (pensamiento que, segun algunos escritores, era la
ejecucion de una real brden), de reunir, como ya queda
indicado, 10s nurner6sos liabitantes espaxioles desparramados por 10s cainpos en las poblaciones ya citadas y Inuy
adelantadas que fucron la de Rlercedes de !Vanso, en el
obispado de la Coiicepcion , ti veinte y cinco leguas de
diclia ciudad , y A ciento y treinta y cinco a1 mediodia de
a de Santiago ; la de Ssn Agustin de Talca (de Maule),
hochenta de la misnia capital ; la de San Jos6 de Buenavista. fpn Cnrirn\

6 wwnt2

- 1 2 r l ~San PPrnnniln ~1 w a l

opuesta de la capital , por el llorte, A doscientas ocheiita
leguas, la de San Francisco de la Selva en Copiapo.
Entretanto , recibi6 un espreso de RIontevideo con
n.
oira carra aei comanaanie ae ia armaaa, ~
i z a r r o, cii
que este le anuiiciaba que inuy luego iba B doblar el
cabo con su navio el Asici, con destino ii la Concepcion
dle Chile. Con este aviso, Rlanso sali6 de Santiago para
1;t capital de la frontera el 7 de enero del aiio entrante
_.., .., . .
.. .
17h'L.
v Dermanecio all1 hasba clue inuy aclelantacia ya la
estacion del verano , recibi6 otro expreso del mismo Pi.
zarro, per el cual le decia que lejos de haber podido doblar el cabo , coin0 lo liabia intentado, habia tenido que
volversc A. Montevideo con grandes nverias y desarbolado. Lleno de pcsar y de congoja, el gobernador se
v01vi6 ti invernar cn lacapital', y a1 trimsito clejb ecliaclos
I
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Laja) , B treinta y dos leguas a1 oriente de la Concepcion, y B ciento y setenta de Santiago, B donc3e lleg6 A
mediados del mes de mayo.
RiIuy luego despues de su Ilegada, el 8 cle junio sicp~iinntn t r i r r n
n1 n
n h ; l A n nqvq w<
bull
t,aIJiIuu p l a l~llovarla
einpresa ardua de conducir B la capital las aguas del
IIaipd , como en efecto la renovi, ordenando se hiciesen
10s preparativos necesarios para trabajar en ella sin
parar liasta concluirla ;y entretanto, se march6 el 2s de
setiembre A Yalpariiso para asegurarse por si rnismo del
buen estado de su dcfensa. AI volverse por el cnmino dc
"
_ _ .... - - .- _carretas, tundo la villa de Sail Jose de Logrono en Melipilla, y el 7 de enero de 171r3, ya se hallaba de regreso en Santiago, cuyos vecinos estaban consternados
con un nuevo azote de que participaba toda la Aindrica
meridional, y que era una enferinedad epidhica, c.uyos
estragos rbpidos y casi irreinediables le hicicron dar en
Chile el nombre de la IIolr/ de fitego.
iibrurnado de pena y de hisgusto, Manso recibiG ,
cuando m6nos lo esperaba, un nuevo aviso de Buenos
Aires, dicibdole Pizarro que cl navio de SIX escuadra,
L u v u

aulblJbb,

nnncnin
buIIDGJu

nnn
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orrido y completamente reparado para poder navegar,
cababa de salir a1 inando de don Pedro de 3lendinueta,
f : A - l rln
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nnfiomnq
o n n 1qc trnnqc n i i n rlnhio
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transport.ar B la Concepcion desde donde volveria AValp-?raicn R ocnoi-ar
v"y"'L".
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EIn efecto, RIenclinueta dobl6 el cab0 de Homos felizniente , y el 2G de febrero fonde6 en la Concepcion , desembarc6 la tropa, y inuy luego lev6 las Bncoras y di6 la
..__
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navios de guerra , de 10s cuales uno era Nuestra Seliora
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de Belen, inanaaao por aon Jorge
- Juan, y el otro , la
Rosa, por don AIitonio de Ulloa.
Sin duda 10s 1ectores no han olvidado que para res.,
guardo del mar aei 3ur el rey ue aspana nama enviaao
una escuadra, y , lo que mas es, la h abia armado con
avuda de- un- donativn
nedidn 3.1
reinn de Chile con este
- - I
___ ______
objeto. Esta escuadra habia llegado, puesto que vemos
inopinadamente dos de sus navios fondeados en la Concepcion, y luego navegando incorporados con la Esperanza para Valparaiso , y sin embargo aun no podemos
decir cuando ni como, puesto que hasta ahora la historia
no lo aclara, pero yn se entiende que no habian llegado 6
tiempo , porque en otro cam, 10s Ingleses no habrian salido tan bIen librados de una campaiia en la cual , sin 10s
azares con que encontr6 la escuadra de Pizarro, 6 con la
aparicion oportuna de la armada del mar del Sur, propiamente llamada asi , toclas las probabilidades eran
contra ellos y sin ninguna duda se habrian perdido
todos sin que se salvase uno solo.
Mientras que Mendinueta conseguia , por fin, doblar
el cab0 de Hornos, l’izarro viajaba por tierra con el
mismo destino A Chile (I) , es decir, ri Valparaiso, en
donde fu6 recibido por el gobernador Manso ; y luego
que ]leg6 pas6 ri bordo de la Esperaiizcc, ya anclada en
aquel puerto, saludado con salvas de mar y de tierra,
y proclamado teniente jeneral dc las reales armadas, y
jefe de la que estnba alli fondeada. Despues de algun
,
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se fu6 fondear, el 6 de julio, en el Callao, protejieiido
tres navios franceses , el Luis Ernsmo , Nirestra Seiiorci
de la Delibrcinzn, y el Lis, expedidos por cuatro casas
del comercio de Cadiz ri la Coiicepcion , de cuyo puerto
habian ido a1 de Valparaiso en pos de la Esperanza y de
10s otros dos navios de guerra espafioles. La frecuencia
del arribo de estos buques franceses, con licencia de
registros que 10s capitanes mercantes obtenian Q fuerza
de dinero, deji, pargdas las ferias de Portobelo, en donde
habia habido cuarenta y cinco desdc el afio 4576. Como
hahirr
rriins
lnrrnr
...*-.- mnrhnc.
..--.,.."-....
-- m,1-.,i p 1s..,. iiltimrr
....*...- lirrhirr tpnirln
"----...--a'-cuando 10s tres buques franceses arriha dichos desembarcaron sus jhneros, 10s vendieron' B precios exorbitantes: por donde se ve el gran die incremento que habia
adquirido el comercio, y el nil? €yin fundamento de cuan.
.
. ..
. .
.
..
tos han contestado el inmenso interes Clue las Americas
tenian para el mundo viejo.
Tan pronto como Manso perdi6 de vista las velas de
Pizarro, di6 la vuelta para Santiago pasando por el valle
de Aconcagua, en la mlirjen septentrional de cuyo rio
poblb la villa de San Felipe el Real, 6 veinte leguas a1
norte de la capital del reino , obra que le ocup6, junto
con la conducta del agua del hlaip6 ri Santiago, todo lo
restante del afio.
a

para la Concepcion & pasar revista ri las tropas de la
frontera, y distribuir entre sus diversos cuerpos 10s soldados del batallon de Portugal que habian sido transportados por la Esperanza, y que por su corto ntlmero
no podian forinar uno ellos solos. AI iiiisino tiempo ,
queria dar un vistazo a1 estado de la paz araucana, asegurAndose por si inisino de que 111106y otros , Araucanos

apoyal)a, no tuese, como les habia sucedido a tantos OtroS

gobernadores , que. sin que 61 lo supiese , se les hiciesen
brechas por donde dicha paz se le pudiese escapar cuanclo
rnenos pensase en ello. Pcro , por dicha , no sucedi6 asi ;
el articulo de dichos tratados que autorizaba b 10sIndios
h pasar b tierra espariola y b datr quejas b 10s superiores,
por cualquiera motioo grand(3 6 peqiieiio, contra 10s
inferiores , cuando estos les perjuaicasen en aigo ; esre
articulo, decimos , hnlia atado las manos cuantos huliieran podido abusar de sus funciones para vcjar li 10s
naturales, y habi a, desarrollaclo en tales tkrminos la sagaciclad mercnnti I 3' otras sagacidades de estos, que se
..,...L:A,.-.......
-,.- -..- 1,mostraban tan advt.l
LlClUb , y I I J I I G I I ~ ~ W
~ C ~J J J YUG
~ ~ IUB
inismos Espalioles.
nluy satisfecho del estado de cosas, el gobernador se
e

1.

1 . .

-_L-

y empez6 ti vijilar de nuevo por si mismo la ejecucion
del grande y etcrno proyecto de las aguas del Maipd,
11ainado del Piloio , porquc parece que fu6 un piloto en
efecto, quien lo sujiri6 a1 cabildo de Santiago. Para llevnrlo A cabo , serial6 61 mismo , por falta de injenieros,
el cerro de las Lomas, situndo mas abajo del puente de
1ilaip6, para abrir el cauce 6 6ocn-ton;ci de las aguas ;
Fiero habiendo llevado la acequia mas all&de Tango, se
1iallaron estraviados 10s trabajadores J' conocieron que la
~ m - ~ - t n nliabia
~n
sido sacada muv abaio. Para ern~nenda.r
el yerro, el cabildo J' el gobernador la sacaron mas ar-
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inasiado para resolverse ft renunciar al objeto de tantos
gastos , el cabildo nomBr6 a1 selior Perez-Garcia , acoiiipaiiado con el alcalde don Antonio Ermida ; con 10s rejidores don Juan Bautista Cuevas y don Manuel de Salas ;
con el injeniero don Agustin Caballero y un arquitecto
para buscar y selialar un punto seguro de boca-toma,
y estos comisarios indicaron una ,Z tres leguas mas arriba
de las primeras que habian sido erradas, y las obras
continuaron.
embargo, heg6 el alio nuevo de 4 745,y aun no se
.liabia
.Sin
. conseguido
. . - . - ._
. .
- -_
el exito, con gran sentimiento de Manso
que hubiera querido hacer aquel ~ l t i m obien , que era
grande 6 sus queridos habitaiites de la ciudad de Santiago, Antes de salir del gobierno. Per0 no tuvo aquella
satisfaccion porque en el mes de mayo, el 28, recibi6 un
despacho real que le iiombrahavirey del Perti, en premio
de 10s m6ritos y servicios contrahidos 1’ liechos en su larga
carrera, ycoronados por su conductamilitar, civil y politica
en el gobierno de Chile. La prirnera sensacion que catis0
esta novedad en la capital, y luego en todo el reino, fu6 de
tristeza , porque Manso era idolatrado por el celo y aun
por el amor con que atendia a1 bien del pais, ni mas ni
inenos que si hubiese nacido en 61 ; la segunda fu6 de alePr/a.
- nensandn snln en p.1 hip.11 v
dnria. del
---,
J
-. digno gohernador, yponiendo B un lado, con espirsitu de justicia,
las sujestiones del egoism0 , que son sierqire las que primer0 se dejan sentir en seinejantes casos si talvez 10s
._
Chilenos no se consolaron con Pensar clue el afecto clue
Manso, gobernador, tenia 5, Chile, le seguiria ft Lima
virey, y podria continuar, haci6ndole mas bien del que le
habia hecho ,por la razon de que tendria mas poder para
- - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~

I
_

ello.

CAP~TULO LVI.
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De todos modos si1 ascenso (1) fu6 celebrado con
grandes fiestas y regocijos , a1 fin de 10s cuales sali0 colmado de hendicinnes de S a n t i n m na.ra. Va.lna.ra.isn- en

\.SI aii nerrnano segunao se queuo eii u i i i e , eii aoiiue iue iiireciur ciei
cstaixo (le tabacos y dej6 por dcscendirnte ri la senorita Beauchef, jeneralniente aiiiada por sus bellas prentlas, las misrnas con qiie la naturalem adorn6
:I S I I n1nrli.e la w i i n r a ilniia nlercetl (le Roias.
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leresante en el gobierno eclesiltstico seiiala este punto
para hablar de 10s obispos de las dos ciudades principales de Chile.
AI obispo Escandon , que pas6 a1 obispado de C6rdova
en Tucuman , habia sricedido don Salvador Bermudez
Becerra, de Santa Fe de Bogotii. Este prelado habia ido
en el navio Lns Cnldns J' habia naufragado en la ensenada de Llicoata sobre Arauco, pero salvltndose feliz 1'
casi milagrosamente, habia tomado poscsion de su mitra en 1 7 3 4 , y gobern6 su dibcesis con un cclo verdacleramente apoitblico, reparando, iiiejoranclo y nun hermoseando 10s Templos , principalinente la catedral ,
porque era gran einprendcdor de ohras.
Siendo casi materia imposible para 10s obispos dc la
Concepcion el hacer las visitas pastorales de Chiloe y de
Valdivia, esta imposibiliclad fu6 repcesentada al Rey,
y el monarca la someti6 a1 Papa, que era entoiices Reneclicto XIV. Seinejante recurso no podia tener otro fin
sin0 el de crear un tercer obispado en Chile, cuyo obispo
necesariainente habia de ser muy pobre, sihdolo ya
tanto 10s de la Concepcion que tenian en su pobreza el
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mayor inconveniente para hacer visitas frecuentes B las
partes reinotas de que se trata. Fuern de esto, no se
comprende B Primera vista or que otro medio podia el
suino pontifice remedjar la falta de pasto espiritaal que
padecian aquellos habitantes. Sc:a lo que fuese acerca de
pstn -.
S Snntidnd nnmhiv’l a1 nh
,.,ispado de Isauria & don
Pedro Felipe de Azua y Turrugoyen, natural de Santiago
de Chile y doctoral de su catedral, presentaclo por el
Rey, con potestad de ejercer en Chiloey en Valdivia. Si
este ejercicio de funciones episcopales no era un tercer
obispado, no habia nada de iiuevo en esta concesion
pontificia, y la prueba de que asi lo entendia el P. Santo
fu6 que Ia bula dejabn ri cargo del cnt6lico nionarca el
dotarlo, asistihdole con las reiitas necesarias para su
subsistencia. En consecuencia , el Rey mandb suprimir
una de las prebendas de la cateclral de Santiago para
aplicarla nl nuevo obispo y ,isus sucesores ; y este fu6 el
primer0 y 6ltimo que hubo en Santiago de Castro, y no
dur0 mucho, puesto que cl obispo AZUR pas6 h In. mitm
(le la Conccpcion en 1‘7!13, vacante por el traslado de
Rermudez Recerra ri la de la Paz. Este obispo celebr6 nn
sinodo y adelant6 inucho las obras’de la catedral coinenzadas por su predecesor.
En el obispado cle Santiago, B don Aloiiso de Pozo y
Silva habin sucedido, en 1531, don Juan de Saricolea y
Olea, natural de Limn colejial del Real de San Martin,
catedrt‘itico de prima en In universidad de San Alarcos,
y penitencisrio de aqoella catedral. En 1735, pas6
de la capital de Chile ,iC u x o y tuvo por sucesor ri don
Juan Bravo de River0 natural de Lima, colejial de Snn
Martin y de San Felipe, despues de liaber sido oidor de
de la Real Audiencia de la Plata.
I
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Este obispo fu4 uno de 10s que dcjaron mas memoria
en Santiago por limosnero y emprendedor de ohras.
Fu6 el que fabric6 la torre arruinada por el gran temblor,
le di6 campanas nuevas, y el que hizo 10s grandes hacheros de plata, lilandones , mallas y otros ornamentos.
Los ejercicios de San Ignacio eran costcados por 61 tres
veces a1 aiio para las personas pobres. En 1'7113,pas6 a1
obispado de Arequipa y le sucedib don Juan Gonzalez
Melgarejo en 1'745.
Melgarejo erk natural de la Asuncion del Paraguay,
de cuga iglesia catedral liabia sido canbnigo, arcediaiio
y dean, provisor y vicario jeneral de aquel obispado.
Este fu6 el fundador de la nueva catedral de Santiago,
puesto que 61 mand6 hechar 10s cimientos del edificio,
contribuyendo por muclio (I) B esta grande obra. Mientras tanto dotaba la antigua con nuevas alhajas y otros
hacheros d e plata enteramentc iguales & 10s anteriores.
Tenia este obispo tal apego A su iglesia que la dej6 por
heredera B SLI muerte, sucedida nueve afios despues , y
sin embargo, quiso ser enterrado en la compafiia de
Jesus, en donde yace.
Volviendo ft 10s demas asuntos de la historia, parece
que a1 marchar para, Lima, Rlmso dcj6 por gobernador
interino del reino a1 inariscal don Francisco Obando,
inarques del mismo nombre, y comalidante del mar del
SUI',el cual se hallaba precisamente en Santiago. Sin
duda cste interinato habia siclo deterininado por el virey,
puesto que Obando no solo fu6 reconocido por el cabildo,
el 30 de iunio, como capitan general, sino tambien por
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el gobernador en propiedad, Y P nn~nhrfidnnnr p1 micmn
virey en virtud de una real 6rdlen.
Casi se hubiera podido excuisar el hacer mencion de
este interinato, el cual dur6 tar1 corto t,iempo, que para
nada liubiera tenido lo bastantr! el que lo ejerci6 aunque
hubiera querido hacer algo. AI A n & r r w t n i 4 A n A n A r n n c
mal, puesto que emprendi6 cosas tiles y buenas , bien
que sus providencias no fuesen del gusto de todos. La de
In prohibicion de importar hierro y cera de Buenos Aires,
que fu8 publicada por bando, con sentimiento y aun con
oposicion del cabildo de Santiago, nos parece injustificable por la razon de que el hierro, por lo menos, en un
pais en donde no lo habia y se hacian construccioncs
urjentes , era un articulo indispensabie. Justainente la
licencia de esta importacion habin sido otorgada por su
predecesor B peticion de la ciudad, en vista de la falta que
10s dos dichos articulos de comercio hacian en el reino,
y no se comprende coin0 un gobernador interino y muy
pasajero podia querer conocer sus intereses mejor que
10s rnismos interesados. Sea lo que fuere, el objeto principal de esta mencion es poder conciliar el mal y el bien
que de este interino gobernador se ha dicho ; porque sew n unos- (1).
, ,, nada hizo sin0 rnucho ruido. anunciando
2, son de trompa reformas, revistas y tomas de arnias, y
pweciendo querer hacer un mundo nuevo ; al paso que,
scgun otros (2), reedific6 las chceles, levantando sobre
10s calabozos de la ciudad una sala para servir de circel
I
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miento de 10s desastres del gran terremoto de 1730 ;
plantb una alameda de sauces B la orilla meridional del
(I; I'ercn-tiarcia.
(2)

Canallo.
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Zllapocho, a cordel por espacio de mil ochocicntos pi6s,
desde el cerro de Santa Lucia a1 este, en prolongacion de la
calle de IaCoinpaiiia, y contiiiu6 laobradelcanal deRlaip6.
Enfin, parecia ser Ohnndo hombre celoso por el bien publico ; pero no pudo conliiiuar daiido pruebas de ello porclue a1 alio siguiente , el 35 de inarzo, tuvo que entregar el
baston a\ tenieiitc jeneral don Dotniiigo Ortiz de Rosas,
el cual, de gobernador de Bucnos A i m , ilia ti serlo de
Chile por In rynuiicia qac habia liecho ri que1 gobicrno
don Jose de Lima SInnes comandante de las islas Canarias, noinbrado antes que 61. Sin cluda Obando debia
tencr m6ritos J' servicios contrnidos, puesto que fu6 destinndo inmediataineiite a la coinandancia jeneral de Filipinns.
Ortiz de Rosas fu6 recoiiocido el 35 de inarzo no solanieiite con graiides y fastuosas deinostracioncs de j6bilo sin0 tambieii con sen timientos cordiales, porque llegaba precedido de tiiia bucnn faina de hombre c n p z y
ademas desinteresado , pruebas que habia hecho cn su
precedente gobierno de Buenos Aires. El moinento en
que tomaba el mando no podia ser inas propicio para
continuarlas en Chile, inediante la paz bicn estnblecida
de que se disfrutaba, y que 10s Araucaiios no teniaii de
nil
"P
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zcirle, decian ellos. Era esta una llaneza que en nada impedia el profundo respeto con que 10s naturales miraban
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caha gajc de confianza y de lertltnd. As' lo entcndib cl
gobernador Ortiz, y les prometi6 ,en coiisecuencia, A 10s
eiiviados araucanos que el 20 de dicieinhre siguientc
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tendria el gusto de verse con ellos en 1111 congreso jen e r d que se hahia de celebrar en Tapigue ; y en efecto ,
di6 las 6rdenes convenientes a1 maestre de campo don
Jos6 de Elgueta Vigil, y a1 sarjento mayor don ,4iitonio
de Lohillo , 5 10s cuales mantuvo en sus respectivos cinpleos , para que tomasen todas las disposiciones necesarias ii la ejecucion de este interesante proyecto.
Entretanto , tuvo que marchar B Valparaiso ri cnmplimentar a1 cx-virey del Perfi, marques de Villagarcia,
que habia arribado ,i dicho puerto cl 20 de setieinbre,
de viaje para Espaiia. Estc yircy hahia gravado el reino
de Chile con uii impuwto destinado B servir de nyuda de
costa para el mnntcniiniento dc la armada dcl mar del
Sur, y diclia armada no esistienclo mas que de nombre,
le pesaba B TTillngarciael tcner que clejar tras de si semejante rastro de injusticia. Su intencion por lo rnismo
era, en Ilegando B Espaiin , el obtener del monarca, A
quien habia pedido lina real cddula que le autorizase {i
imponer dicha contribucion , que la quitase, no habiendo poclido rcalizarla por si rnisnio , porque inurib en
la navegacion , dejb encargado B su hijo, que le aconipaiiaba, la realizase 61 ecliBndose ti 10spics del rey, como
lo ejecutb con dsito completo, Dues desde cntonces dicho impuesto ces6.
De vuelta ,iSantiago, el gobernador de Chile hizo sus
preparativos dc mnrcha para la frontera, y el 29 de noviembre, ya cclcbr6 en la Concepcion el previo consejo
de guerra que precedia regularlnente 5 cada parlamento.
El dia seiialado para csta solemne reunion, sc ha116 puntualmente en Tapigue , lugar de In. cita, rtcompafiado dc
si1 estado mayor. Y del obispo dc IsConcepcion don J O S ~
dido li don Pcdro Felipe dc
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Azua, el .cual, corno se ve, habia llevado muy poco tiempo
en la cabeza aquella mitra , B la verdad ,por promocioii
A otro mas iinportante obispado. El obispo Tor0 era natural de Santiago, y por lo mismo , volveremos B hablar
de 61, siendo necesario por ahora el no romper el hilo de
la
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gobernador acoinpafiado del auditor de guerra don Jos6
Clemente de Traslavifia , y otras diez y ocho personas de
,
distincion.
Por parte de 10sAraucanos , asistieron ciento noventa
y ocho ulmenes y archiulmenes, cuyos nombres fueron
escritos en conforinidad B 10s antecedentes establecidos.
Entrados todos con brden en el congreso, hablaron en
respuesta a1 discurso de apertura del gobernador espafiol, 10s caciques don Diego Guenchuguala, don Isidro
Guaiquifiice y don Melchor Pilquiiicre , cuyas palabras
fueron interpretadas por don Josh Quesada, que sirvih de
inthrprete en aquella ocasion , conociendo perfectaiiiente
el idioiiia araucano por haber sido largos aiios cautivo ,
corno 10slectores lo recordarkn.
En 10s tratados anteriores, todo cuaiito se habia estipulado , aun con las adiciones Gltimas de Negrete ,y despues de Tapigue, era concerniente solamente B 10s
asuntos y cosas iiiteriores de Chile, salvo la aliaiiza
contra eneinigos estralios; mas aqui se afiadieron siete
articulos que hasta ahora no se ven expresados en ninguna parte, pero entre 10s cuales se halla uno por el cual
10s naturales se obligaron 5, no atacar ni ofender, bajo
pretext0 alguno, b las carabaiias que iban de Bueiios
Aires A Chile. Finalmente el congreso se concluy6,
coin0 de costumbre, con satisfaccion mutua de aiiihas
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partes, separandose y despidihdose con nuevas y reiteradas garantias de amistad y fidelidad.
Desembarazado de este negocio esencial , el gohernador pens6 en las mejoras que reclarnaban las poblaciones
del reino, y claro estnba que la capital era la primera
de todas. La cosa mas interesante para Santiago en
aquel instante era la fundacion de una universidad tan
deseada y tan pedida. Esta fundacion In habia concedido
el rcy por real c6dula de San Ildefonso del 28 de julio
de 1738. El 44 de octubre de lrib0, la recibieron 10s
capitulares con tal ansia que no hallhidose con 10s fondos
necesarios provenientes de la asigiiacion que debia suministrar el ratno de balcznza, coinpraron un solar de
tres cuadras de la plaza en la calle de San iigustin,
con plata sacada B interes , y nombraron de director de
la construccion B don Alonso de Lecaros , persona de la
primera distincion de Santiago. En seguida, sin esperar
que la obra se 'riallase concluida, ni muy adelantada ,
escribieron B la Concepcion pidielido a1 vice-patron de
la universidad nombrase examinadores para hacer la
eleccioii de doctores que la debian fundar, y manifestanclo mucho deseo de que fuese su primer rector don
Tomas de Azua , jurisconsulto y protector jeneral de 10s
Indios. El 10 de enero de 1174'7, el capitan jeneral satisfizo en todo lo que le pedian el anhelo de 10s capitulares
de Santiago ,noinbralido esnminndores para la fundacion
de la universidad , el rector que le habian designado.
Por eso , sin duda, se halla fijada dicha fundacion cn
la citada kpoca, puesto que en realidad, el nombramiento de 10s diex catedr&ticos no tuvo lugar hasta el
afio 1756, y que aun n o enipezaron A ejerccr 1iac.fa el
7 de enero de 1758.
111. H I S I I I R I ~ .
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El 22 de abril , Ilegaron a1 cabildo dos reales chdulas ,
una de ]as cuales anuncia~iala mucrte del rcy Felipe V,
fallecido el 9 de julio de I y h 6 ; y la o h , cl advenimiento del principe de Asturias a1 t-rono , con el noinbre
de Fernando el VIo. Los capitulares escrihieron inmediatamente a1 gobernador. que se hallaha en la Concepcion, para que fuese ri prcsidir 10s funerales del rey
difunto, y la jura del rey puesto en su lugar, y Ortiz se
pus0 a1 instante en camino , y Ilegb en 1"de dicieinhre 5
Maipb. La j u r i puhlicada por bando entonces , sc hizo
el 25 de enero del aiio siguiente 1'74S, con despliegue de
banderas y pendones y todo el aparato de costumbre,
a1 rey don Fernando VI coin0 hijo de Felipe V, y de
doiia Maria Luisa de Saboya
- ill ) v Austria, heredero de
la corona de Espaiia y de las Indias.
Pero parecia cosa de encanto y 10s Santiagueses debian de temblar cuando se entregaban A fiestas y regocijos , porque , asi como se ha podido notar, casi sieinpre
les llegaban despues grandes desastres. En una junta de
balance celehrada en 1"de octubre de 1'746, se hahia
resuelto que se aplicasen tres mil pesos para la saca del
\

,

-

cion del tajamar quc debia contener las crecidas del
Slapocho. El capitan jeneral, don Martin de Recavareii
y don Juan de Balmaseda liabian opinado se suspendiese la escavacion de la acequia del RIaipii , y se aplicasen las dos sumas ri gunrecer la ciuclad contra las
inundaciones tan s6hitas como funestns para 10s vecinos
de la capital. Est3 prevision pareci6 luego ser cosa de la
providencin, pues el 30 de abril de 1748, el llapocho
( I ) Nacido

en Madrid el 23 de scticmbre 1913.
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sali6 de madre con taiita furia y violencia tal que se
llev6 la hermosa alameda de sauces que el gobernador
Ortiz habia plantado en la Cafiada (I), semejante A la
1

-

----

-

en frente 6 la recoleta franciscana, arroll6 10s tajamares
hechos para contener su impetuosidad, y se ensarichb
- . - - . _.
por la ciudad causando lastimosos estragos cuyoi mporte fu6 calculado en medio millon de pesos.
A este inemerado y cruel desastre, 10s capitulares , el
capit;an jeneral , la real Audiencia y 10s vecinos de Santiago,
uIIcuIIIIIIus
en semejantes casos, opusieron
las inalterables resignacioii y coiistancia, con ayuda
de las cuales h abian vencido tantos imposibles, y e,e
___-__-_L-:---r..--&-,..
pusieron Alevantar IIUBVUS
L ~ J W I I ~ LIIM
I - ~ ~IUW L C y~ I UUUStos, obra subhastada & razon de seis inil pesos la cuadra,
por don Jose Campifio contador de real hacienda, el
cual la ejecut6 prolong6ndola hasta en frente de la plaza
mayor, con satisfaccion jeneral y dejando fundadas
esperanzas de que en lo futuro no habria ya que teiiier
semejante calamidad p6blica. El celo del gobernador en
este grande
apuro fu6 tan admirado que todos convenian
en que, si se habia visto uno igual, nunca se habia not.ado ninguno mayor ni mas eficaz. En todas partes se
hallaba; acudia ti todas las necesidades mas urjentes ,
animaba & 10s desanimados, alababa y aplaudia & 10s
animosos aumentando sus esfuerzos y djndoles mayores
brios. En una palabra, el gobernador Ortiz miraba por
10s Santiagueses como si fuesen sus propios hijos , miembros y partes de su misma familia, cosa inuy natural,
por otra parte, per0 no por eso inuy comun y jeneral
uLuL,,yLu
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a ponictlte , y de 60 ri 70 de
JosC:.Alcalde hasla el conyento de Sari 3ligriel.
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