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Hasta ahora, la historia del reino de Chile ha sido
puramente la historia de su cuna, de su infancia, y de
10s males infinitos, increibles 6 que ha tenido que resistir para hacerse adulto, fuerte y capaz de existir por
si solo, y de vftstago de un poderoso tronco convertirse
81 mismo en tronco robusto y firme contra uracancs
impotentes para desarraigarlo. Todos 10s elementos de
su creacion, por su naturaleza y en sus combinaciones,
anunciaban su duracion futura 6 su perpctuidad de
existencia. El pensamiento de formar una grande familia, una nacion perfectainente organizada y respetable se ve, desde un principio, en el arrojo y teson de
sus primeros coloaos ; en la unanimidad de sus miras ;
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en la probidad y celo de sus administradores; en la
perseverancia herbica de unos y de otros en luchar contra adversldades que hubieran podido deaanimarlos mil
veces por u n a , mil veces que se hallaron sin el menor
nuxilio para contrarestarlas, abandonados B si mismos y
a1 solo impulso de sus brazos y de sus corazones ;y, enfin,
en la noble ambicion de ilustrarse ansiando, pretendiendo y obteniendo 5, fuerza de constancia y de una
conducta politica fundada esencialmente en 10s mas
escrupulosos principios de honradez , 109 titulos y condiciones de existencia que constituyen un estado social
completamente fundado, civilizado ,respetable y respetado.
Asi Is sintieron 10s rnonarcas espaiioles, y por lo
mismo hicieron 10s inmensos sacrificios que 10s lectores
han podido ver por asistirlos, A fin de que saliesen
triunfantes y gloriosos de aquella lucha de verdaderos
jigantes en que se veian empeiiados. Por eso, les enviaban por gobernadores hombres ilustres y consumados
' en guerra y en politica; hombres de celo experimentado,
y de mas que de probidad vulgar, dotados de nobles
sentimientos de desinteres y de grsndeza de alma.
Vhase el catalogo de 10s gobernadores del- reino de Chile,
desde el primer conquistador Valdivia hasta el presente
Ortiz de Rosas que tenemos L! la vista, y ,con pocas y
rams excepciones, se verb que no hay historia en el
mundo que ofreza, ni con mucho , una serie semejante
de nombres dignos y estimables por su saber, sus cualidades y aun por sus virtudes.
Por eso, deciamos , 10s Reyes de Espaiia enviaban
6 la Real Audiencia y senado de Chile hombres doctos, y achrrirnos defensores no solo de las prerogativae
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nales.
Por em, enviaban venerable8 obispos , verdaderos
ap6stoles desprendidos de 10sbienes y vanagloria de la
tiefra que se entregaban con cuerpo y alma 6 la propagscion ,cultivo y mantenimiento de la relijion en sa pureea primitiva.
Por eso enviaban relijiosos y relijiosas de todaa
Brdenes, y especialmente para el fin que Be proponian ,
aquellos impertkrritos jesuitas que sin mas armas y per4
trechos que sus pechos y corazones, no solo subyugaban
A 10s que las armas habian vencido, sino que se les imponian con autoridad divina ,reconocida humildemente
pot 10s mismos bkrbaros , y lo8 contenian en medio de
10s furores de sus pasiones.
Por eso , enfin, concedieron i Chile las fundaciones
necesarias para que tuviesen sus habitantes en su propis
suelo todas las condiciones de existencia moral sin necesidad de ir & buscarlas fuera de 81. La tiltima fu6 1s
de una universidad, y muy luego veremos la de una
casa de moneda. A su noble origen, Chile reuni6 una
educacion completa ,prbctica en guerra politica , adrninistracion , industria y comercio, Chile, en todos sus
habitantes, si: form6 como si fuese un solo hombre, y
por lo mismo goza de una constitucion valientemente
organizada , y por lo misino es alabado y considerado
por las naciones mas cultas del viejo mundo , las cuales
unknimemente la reconocen por tal, Pero si de este
bello y feliz resultado es deudor, en parte, b 10s fomentos que recibi6 de 10s monarcas cat6licos y de SUI
respectivos gobiernos, lo es esencialmente B 10s desTielos intelijentes B incesantes de sus cabildos, muy es-
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pecialmente del de Santiago, del cual es necesario leer
10s hechos para apreciar sus altos merecimientos y
convencerse de que 61 ha sido el alma de esta grande
creacion
Resumihdonos, decimos que ya Chile sale de la infancia y entra en la edad adulta. A la fundacion de su
universidad de Santiago, se sigui6 la de una casa de
moneda, debida B uno de sus ilustres vecinos que ee hallaba en Madrid, y la obtuvo del Rey ( I ) . Don Francisco
Garcia de Huidobro (que asi se Ilamaba) di6 b Felipe V
una idea tan ventajosa del incremento moral de las
colonias chilenas , que aquel inonarca , rejenerador
como se ha visto de las letras y de las ciencias en la
Metrbpoli, se la concedi6, aiiadiendo B esta concesion
el abono del costo de cuiios, instrurnentos y utensilios
para la ftibrica de monedas, y nombrhndole b 61 tesorero perpetuo de ello. A1 punto en que alcanz6 la gracia,
Huidobro se apresur6 & hacer todas las compras y
preparativos necesarios, y inuy luego se parti6 para
Chile, y lleg6 B la capital felizmente por marzo 4746.
Con el mismo apresuramiento, di6 principio b las construcciones , establecihdose 61 misrno sobrestante de
ellas con tal eficacia, que en el aiio I549 empezb b
acuiiar moneda, y desde aquel instante, i~instanciasuya,
el gobernador inand6 echar un bando, el 10 de setiemhre, prohibiendo In extraccion del reino del or0 y de
la plata, y mandando que estos metales sirviesen en
adelante B surtir la casa de la moneda.
Mientrastanto, el gobernador Ortiz pensaba en aumentos y mejoras de su gobierno por otro lado, sin per-

.

(1) Por real cCdula de Aranjuez, de 10 de octubre de 1743.
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der un solo instante de vista que, por olvidadas que
estuviesen las antiguas vicisitudes de guerra y de paz,
no era razon para vivir con descuido en este punto esencial. Por este motivo, visitaba con la mayor exactitud
peri6dica las plazas de la frontera mantenihdolas perpetuamente en buen estado de defensa como si tuviese
delante de si la perspectiva de la guerra, y habia aprovechado de la concordia del Cltimo parlamento para
trasladar la plaza de Nacimiento ti la parte meridional
del Biobio en un sitio ventajoso, sobre el punto de confluencia de dicho rio con el Bergara. Ahora, continda
su obra de creacion y de estabilidad fundando otras
siete colonias, que fueron : la de Jesus de Coelemu ,
y la de la Virgen Maria, en Quirihue (Itata, obispado
de la Concepcion) ; la de Santa Rosa, en el partido de
Guasco ; la de San Josh de Buenavista, en Curic6, districto de Maule, la de Santo Doming0 de Rosas en la
Ligua de Quillota; Santa-Ana de Briviesca, en Petorca ;
san Rafael de Rosas , en Cuscus de Chuapa (1). -Volvi6
B reedificar las obras de Valdivia consurnidas en un incendio ocasionado , en enero de 171r8, por on descuido
del padre Jose Aubert, superior de aquellos jesuitas, que
sin mirar en ello, prendi6 fuego con uiia luz B algunos
combustibles de su propia casa la cual ardi6 la primera.
'En 4.750 pobl6 la isla de Juan Fernandez, 6 hizo de
ella un presidio eiivjBndole , desde la Concepcioil en el
navio las Caldas, municiones de boca y guerra, artilleria
y otros pertrechos ; materiales, herramientas ; una compaiiia dc infanteria ;veinte y dos peones ; ciento Eetenta
(I) En hoiira de su propia mujer, y de su Mja, casada con el teniente jenepal de la armada Solano, marques del Socorro.
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y tantos pobladores , hombres mujeres y nifios ;y a\
teniente coronel antiguo gobernador de la plaza de
Valdivia don Juan Navarro y Santaella, por gobernador
de aquel nuevo establecimiento y eomandante de su
presidio, Un afio despues, ya la colonia se hallaba con
casas y forlificaciones, bien establecida y organizada,
en estado de rechazar tentativas de enemigos estrangeros.
Tncansable, este excelente gobernador se declarb protector del comercio y proyectb estenderlo libremente
hasta PanamB, para, cuyo objeto habilitb B don Blas de
Baltierra, 11 le envib 5 Lima B pedir al virey su consentimiento. Pero aqui es el cas0 de notar y de sentir la
cruel incompatibilidad que 10s hombres mas sinceros y
leales encuentran B menudo entre sus afectos 10s mas
intimos y el desempeiio de sus cargos y obligaciones.
Ciertamente ha sido el exgobernador de Chile Manso,
ahora virey conde de Superunda , uno de 10s gobernadores que hayan dado las mayores y mejores pruebas
de su apego y buena volontad t i aquel reino; mas en
aquel entonces, 10s sentimientos anteriores en favor de
10s Chilenos tenian que suhordinarse y someterse B 10s
sentimientos de la actualidad obligatorios hacia 10s Peruanos, y el. conde tuvo que ceder B las instancias de 10s
comerciantes de Lima para que negase la autorizacion
pedida por el capitan jeneral Ortiz en favor de 10s de su
gohierno, y lanegb. Sin embargo, enrigor, Ortiz hubiera
podido prescindir de pedir dicha autorizacion , puesto
que las medidas y providencias de economia politica
eran de la coinpetencia de su propia autoridad ; pero sin
duda habia querido llenar un deber de pura defereiicia
hacia el virey con el fin de apoyarse y de conseguir el
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fin c6n mas seguridad y certeza. Viendo su birplica
desatendida, us6 de sus propios poderes, y empez6
dar un valor a1 trigo, primer ram0 de importancia en
las producciones del pais. Para eso, reunib el cabildo en
concejo 6 fin de deliherar acerca del medio mas oportuno
de redimir B 10s hacendados y cosecheros de la nece.
sidad en que 8e hallaban casi simpre d e vender & un
precio bajo de ocho reales la fanega (6 m h o s que hubiese
eScasez) sus granos. Esta necesidad provenia de que de
no vender lcs redundaban mayores perjuicios , por 10s
gastos de conduccion y depbsito, sin con tar la nulidad
de r6ditos ocasionada por la espera, y de que 10s mercadercs de Lima sabian aprovecharse de ella con mucha
oportunidad por medio de sus corresponsales en Valparaiso 6 de 10s barcos mercantes que enviaban d aquel
puerto para fletar con el trigo almacenado en 10s bodegones,
El ayuntamiento de Santiago convoc6 B 10s hacendados y traficantes en granos, y de una larga deliberacion sali6 resuelto : que no hubiese nunca en 10s bodegones de Valparsiso mas que cienlo treinta mil fanegas
de trigo 6 la vez; que no se depositasen en ellos ni se
vendiesen granos de la hltima cosecha hasta que 10s de
la precedente hubiesen sido despachados ; que se ejerciese con nuevo vigor la vijilancia de la diputacion establecida en aquel puerto por el gobernador Cano de
Aponte con este interesante objeto, y que en la capital
misino se organizase otra que seria su corresponsal,
con el encargo de vender, en vista de 10s vales de gra.nos depositados en Valparaiso, y con acuerdo de siis
dueiios, cuantos estos quisiesen y pudiesen.
Luego que recibieron la noticia de estas sabias pfo-
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videncias del ayuntamiento y gobernador de Chile , 10s
comerciantes de Lima gritaron abuso y tirania, como si
10s propietarios 6 hacendados chilenos no debiesen
preservar sus propios derechos de vejacion , como 10s
tratantes limefios querian preservar su or0 y plata de
carestia, y tuvieron tambien su reunion de cabildo en
la cual acordaron representar a1 virey, como lo hicieron,
pidihdole anulase aquella medida propia
causar a1
comercio de Lima 10s mas graves perjuicios, de 10s
cuales seria inevitable el mayor, B saber, que comprarian granos con gusanos, puesto que la venta de cada
cosecha debia aguardar por el despacho de la anterior.
El virey, bien que supiese perfectainente de antemano
la respuesta que,recibiria , escribi6, no a1 gobernador,
sin0 es a1 cabildo de Santiago de Chile, pidihdole informes sohre el particular, y , en efecto , 10s capitulares
de la capital respondieron que las providencias tomadas
en favor de 10s comerciantes chilenos, y de las cuales
tanto se quejabnn 10s Limeiios , eran no solo peculiares
del gobierno del pais, como S. E. misma sin duda lo
recordaria, sino tambien justas y equi tativas, en prueba
de lo cual ya la capital y todas las villas de su distrito
habian empezado B gozar de sus beneficios abastecihdose de granos B precios convenientes , por un lado ; y ,
por otro , 10s hacendados y cosecheros ae veian protejidos contra el dolo y abusos de que frecuentemente
habian sido victimas por parte de 10s bodegoneros en
10stratos clandestinos 6 ilicitos de estos con 10s capitanes
de barcos mercantes que iban B Valparaiso It fletar con
granos ; como tambien contra las p6rdidas continuas
de miles de fanegas, ocasionadas por la preferencia dacla
en las ventas B la tiltiina cosecha sobre las precedentes,
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y que por fin, a1 mirar porlos intereses y 10s derechos de
sus moradores, como era de su mas estrecha obligacion, no habia presumido , ni por pensamiento , daiiar
en lo mas minimo b 10s del Per6, ni mucho menos, que
se les engaiiase vendihdoles granos con gusano por
buen trigo. Ademas de estas buenas razones, y fundbndose en que solo 10s mercaderes de Lima tenian buques , y no todos , y que estos formaban una asociacion
de acaparadores , de que resultaba virtualmente que el
comprador era uno y, por lo tanto, dueiio ,sin temor de
concurrente, de dar la ley b 10s vendedores , el cabildo
de Santiago aiiadi6, que la diputacion establecida en
Valparaiso para protejer aquel ram0 primero de comercio , tenia mucho que hacer para vijilar 10s dolos y
fraudes que se cometian por medio de vales apbcrifos,
con 10s cuales habian salido de 10s bodegones masde
una vez enormes entregas de trigo hechas b 19s barcos
de Lima, sin consentimiento ni aun conocimiento de
sus lejltimos dueiios ; y que, por ~ltimo, 10s mismos
dueiios de 10s trasportes tenian que valerse de cuantos
procedimientos podian con el fin de comprar a1 precio
mas bajo que les fuese posible, puesto que para mantener su comercio debian vender ellos mismos muy
barato en el puerto del Callao para que no les viniese la
idea b 10s cultivadores peruanos de entregarse B aquel
ram0 de cultura.
No contento con haber probado la justicia y equidad
de sus actos administrativos , el pundonoroso y en&jico cabildo de Santiago quiso poner patente la injusticia interesada y poco respetuosa hhcia las autoridades
de Chile de parte de 10smercaderes de Lima, aiiadiendo,
que, lejos de perjudicarles, las medidas de que se que-
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jaban les favorecia, porque 10s capitanes de sus buques , vijilados por ellas, no podrian cometer fraudes
en su perjuicio , estando ya 10s precios fijados desde el
principio de la coseclia, y no teniendo mas que llegar y
tomarlos con cuenta y razon , operacion que se hallaba
muy simplificada y les ahorraba muchos gastos por el
pronto despacho, puesto que en cuatro dias podian
fletar y darse A la vela para regresar, dcbiendo, ademas, servirles de base el conocimiento de dichos precios,
que permanecian invariables, para arreglar 10s de su
salida en el Calla0 sin perdida ni menoscabo, Sobretodo,
concluia el cabildo diciendo en su respuesta B informe
ai virey, el reino de Chile no habia contraido ni podia
contraer la obligaciun de suministrar subsistencias A
Lima en su propio detrimento, ni el rey lo habia mandado ni lo podia mandar porque seria tan injusto como
imposible el pretender que asi fuese, BO pena de forzar
5 10s Chilenos A abandonar aquel ram0 de agricultura,
como product0 , mas que inlitil, gravoso , oneroso,
bastante para labrar su ruina; y que mas les valdria
entregarse & otra industria por la cual pudiesen subsistir
sin que se les privase bajo pretext0 alguno del fruto de
sus trabajos y sudores, por ejemplo , B las minas de oro,
plata y cobre que carecian de brazos, 6 A la cria de ganado mular en la que se habian enriquecido BUS antepasados, 10s cuales habian juntado y dejado 6 sus herederos
grandes caudales que no se hacian ni se conocian A la
sazon.
Tal fu6 la valiente conducta del cabildo de la capita1
en aquella circunstancia critica, y con todo eso no le
faltaron detractores, hombres cavilosos realmente 6 de
mala f6,los cuales sujirieron & muchos cosecheros la idea
’
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y el temor de que habiendo de ser limitado & ciento
treinta mil fanegas el depbsito de granos en las bodegas
de Valparaiso, 10spertenecientes A 10scorrejidores de 10s
diferentes partidos serian preferidos para la salida, y que
10sdemas se quedarian pudriendo ; pero el sabio cabildo,
con la prevision no de semejante abuso sin0 es de las
sospechas que podrian nacer de que existiese 6 pudiese
existir, las dejb sin p&bulo y sin motivo nombrando
ocho acompafiados a1 diputado tasador de 10s precios,
con obligacion de proratear cada cuatro meses el producto de las ventas para entregarlo por sus partes 5 sus
respectivos dueiios.
Era imposible obrar con mas buena fd, mas juicio ni
mas acierto , y asi fud que la consecuencia correspondib
a1 principio. Don Francisco Diaz de Arteaga, diputado,
y sus acompafiados condujeron el negocio con tanto tino
que 10s granos almacenados en Valparaiso se vendieron
& buen precio sin que se perdiese ni daiiase uno. Los
barcos de Lima, tres 6 cuatro dias despues de haber
fondeado , se volvian cargados y despachados. El producto de la venta, al cab0 de 10s cuatro meses, era
proratado y distribuido entre 10s diferentes propietarios. Del depbsito en 10s bodegones de ciento y treinta
mil fanegas de trigo, quedaron cincuenta mil que se
juntaron , sin merma, & ochenta mil de la cosecha
siguiente, que fu6 vendida a1 mismo precio sin mas inconvenientes, 6 por mejor decir con la misma facilidad.
Todos 10sinteresados estaban satisfechos y animados a1
ver tan buen resultado; per0 10s interesados en el 6rden,
sea cualesquiera que sea el asunto de que se trate, son
siempre victimas de 10sinteresados en el des6rden. Estos
~ltimos,en aquel caso, triunfaron por sus intrigas en
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favor de 10s negociantes de Lima, cuyos ajentes eran
contra 10sintereses de su propio pais, hecho muy comun
en todos tiempos y en todas naciones, y aquella buena
reforma, que habia dado un impulso prodijioso B la agricultura de Chile, se desvaneci6 a1 cab0 de dos aiios, y la
agricultura volvi6 B desmayar.
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Terremoto. Ruina de la Concepcion de San Bartolomd de Gamboa , y de la
isla poblada de Juan Fernande2.- Triste suertc del gobernador de esta dltima,de su fainilia y de muchos de sus pob1adores.-Traslacion de la ciudad
de la Concepcion. Resistencia del obispo A esia provldencia.

-

( 1751-1953.)

Chile prosperaba. Su sabio gobernador meditaba
nuevos progresos, proyectaba adelantar la obra de sus
poblaciones, medio el mas seguro para poner 10s hombres en contacto, en estado social y en ocasiones de serse
dtiles unos S otros y convencerse de que para eso han nacido. Entre sus cualidades de hombre de sincera y perfecta probidad, tenia Ortiz la de asesorarse con hombres
juiciosos, maduros, experimentados y , sobretodo, de
una probidad notoria 6 incontestada: Con esta inclinacion, habia tenido la buena suerte de poner A su lado
un hombre que poseia dichas prendas personales en
sumo grado, como las poseia el Dr. don Alonso de Guzinan y Peralta, oidor jubilado de la real Audiencia de
Santa Fe, y natural de la ciudad de la Concepcion de
Chile. Ortiz y Guzman se entendian y se comunicaban
aun sin hablarse, porque teniendo las mismas intenCiones, y psrtiendo uno y otro de un mismo principio ,
llegaban siempre una inisma consecuencia, que era
infaliblemente el bien y el aumento del pais. Solo habia
la diferencia entre ellos de la naturaleza y oportunidad
de 10s medios de llegar a1 fin que ambos se proponian
simultaneamente, y en este punto se encerraba esencial1V. HISTORIA.
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inente el gran recurso que Ortiz hallabs en su asesor, el
cual conociendo , como era natural, mejor que el gobernador 10s hombres y las cosas de su pais, le conducia;
como por la mano hdcia el objeto adonde queria encaminarse. Convencidos el jefe y su consejero de que es
precis0 crear antes que organizar , pensaban en crear ,
es decir , en levantar poblaciones aqui, all&, por todas
partes donde hubiese Espaiioles y fuese posible , reunihdolos, concentrdndolos , y orgsnizkndolos con sus ayuntamientos, sus iglesias , sus curas pkrrocos y todos 10s
demas elementos de vida legal y social.
Una noche, el 25 de mayo ( I ) , 6poca en la cual Ortiz
se hallaba en Santiago y algo-amalado de cansancio
mas bien que de mala salud, 61 y Guzman acababan de
darse las buenas noches, este para irse B su casa y aquel
a su caina, despues de haber cleliberado juntos, y combinado varios proyectos de su sistema comun de adelantamiento en la grande obra de la colonizacion, cuando de
repente la ciudad se estremece, 10s edificios crujen y
un espantoso estr6pito anuncia ruinas y tal vez mas deplorables catdstrofes que la caida de edificios. En efecto,
un nuevo terremoto parece querer desanimar para siempre B 10s Espaiioles de Chile y quitarles las esperanzas
de perpetuarse en el pais. i Que constancia, que perseverancia podian resistir B tan repetidos destrozos? Aun
todas las ruinas del Gltimo no han desaparecido cuando
ya un nuevo sacudimiento amontona otras sobre aqueHas, y convierte las poblaciones nuevamente levantadas,
las colonias nacientes y las villas apenas edificadas, y
otras reedificadas, en un caos lastimoso capaz de abatir
,1) El 25, dice

Carvallo.
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b 10s mismos bnjeles que bajando del cielo tuviesen la
mision de poblar la tierra.
El tremendo ruido de que acabamos de hablar habia
sido ocasionado por la caida de la torre de la catedral,
cuyas campanas, una de ellas sobre todo llamada el Esquilon 6 campana de arrebato, fu6 arrojada con espantosa violencia hasta el medio de la plaza. Lo que 10s demas edificios y casas padecieron se deja colejir. Pero
mayores lbstimas sucedieron en otras partes, en donde el
mar, combinando su furor con 10s elementos terrestres,
parecia destinado 6 completar la asolacion universal del
reino de Chile. La Concepcion que acababa de renacer, por decirlo asi, de 10s escombros de su illtima destruccion, fu6 aterrada de nuevo, y el mar, inundbndola
en cl mismo momento, se llevaba sus edificios arrancados
por 10s cimientos.
San Bartolom6 de Gamboa pereci6 por el mismo fen&
meno, con la diferencia de ser barrida por 10s torrentes
en que se convirti6 s6bitamente su rio Chillan, en lugar
de serlo por las olas del mar.
La isla de Juan Fernandez, hasta ahora 6 lo mkhos,
presenta en esta catbstrofe el cuadro el mas doloroso : no
solo todas las habitaciones de 10s colonos y de la guarnicion fueron deribadas, asi como tambieh las construcciones militares, sin0 que el gobernador, su mujer y
treinta y ocho personas se 10s llev6 el mar y fueron se.pultadosen sus abismos.
,._ Pero todo esto lo ignornba aun el sensible Ortiz, que
por de pronto no vi6 mas que las riiinas de Santiago con
un profiindo desconsuelo. Cuando sup0 el desastre de la
Concepcion, mont6 b caballo sin p6rdida de un solo
momento y vo16 B su socorro, lleg6 y se desconsold de

20

IJ.ISTORIh DE CHILE.

ver tanto mal y tantos males. La primera idea que le
vino luego que se ha116 en estado de tomar una resohcion, fu6 que cuantas veces se reedificase en el mismo
sitio la capital de la frontera, otras tantas calamidades
de la misma naturaleza la arruinarian tarde 6 temprano.
En consecuencia, propuso en cabildo abierto la trashcion de la ciudad & otro punto, opinando 61 que fuese
elejido el menos expuesto & las invasiones del mar ; pero
como era una resolucion demasiado importante en sus
consecuencias futuras y eventuales para poder tomarla
aisladamente, se acord6 fuese debatida igualmente y a1
mismo tiempo en Santiago afin de que todos participasen
de su responsabilidad. Sin embargo, persuadido el gobernador de que la antigua situacion, precedente & la
~ l t i m aque tan peligrosa se mostraba, seria probablemente elejida, decret6 que todos 10s vecinos, eclesi6sticos y seculares, reconociesen 10s parajes que les pareciesen mas convenientes, conformAndose de todo punto &
las reales cedulas que rejian sobre el particular, y le entregasen 6 le remitiesen su voto en pliego cerrado y seIlado.
Este procedimiento de parte de el gobernador no POdia menos de tener 10s resultados que tuvo, & saber, una
confusion tal de pareceres y voluntades que pens6 volverse loco y no pudo retener, en medio desu bondad y d&
SII admirable paciencia, una exclamacion de pesar 1%:
mentando Blos que tienen la desgracia de gobernar ri 10s
hombres tan diferentes en opinion y en deseos como lo
son sus intereses y sus pasiones. Querer poner lor; hombres de acuerdo seria querer combinar 10s mas opuestos
elementos. El poder supremo es impotente para conseguirlo, i como lo han de obtener 10s que gobiernan en la
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tierra? claro estaba. Unos querian que la ciudad arruinada fuese reedificada a1 mediodia del sitio que ocupaba, b un cuarto de legua, en un punto llamado la
Loma de Landa. Otros opinaban que lo fuese Q una legua y media al nordeste en un alto que dominaba &
plomo el mar, y se Ilamaba Porra; enfin, otros eran de
parecer que el mejor sitio de todos seria el valle de la
Mocha, tres leguas a1 sudoeste.
En tal conflict0 , el gobernador pens6 que si 10s hombre supiesen gobernarse , seria in6til gobernarlos ; que
preguntarles lo que querian , seria preguntarles Io que
ellos mismos ignorahan , y que sobretodo no seria nunca
posible el hacer algo , ni bueno ni malo ,si se hubiese de
hacer Q gusto y por votos de todos. Hecha esta saludable reflexion, Ortiz convoc6 5 10s dos cabildos eclesibstico y civil ; b 10s prelados de corporaciones relijiosas
y B algunos vecinos ilustrados , y- se fu6 con todos ellos Q
reconocer en persona 10s lugares sobre la eleccion de
uno de 10s cuales se habia de discutir y deliberar para
escojer uno de reedificacion. Despues de este reconocimiento, celebr6 una junta 5 la cual asisti6 el obispo , y
habiendo expuesto con suma claridad y mucho despejo
la gravedad del punto que ihan 5 discutir, tom6 la
palabra el oidor Traslavifia, de la real Audiencia de
‘Santiago, nombrado comisario de la reedificacion , para
suplicar Q su ilustrisima el reverend0 obispo alli presente , se dignase iluminar con la sahiduria de sus luces
Q 10s vocales de la junta Q fin de que deliberasen con mas
prudencia y votasen con mas acierto. El obispo respondi6 que por la dignidad de su puesto y de ningun
modo por la de su persona, aceptaba la invitatoria del
seiior oidor, y bien que hubiese mucha responsabilidad
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en influir en la opinion de 10s demas vocales de la junta,
no podia menos de declarar la preferencia que daba & la
localidad de la Landa sobre todas las demas; que si era
cierto ofrecia obst&culosalgo dificiles de vencer, no faltaban arbitrios para superarlos.
El voto del ilustre prelado caus6 cierta sorpresa por la
razon de que 10s obstkculos que 61 llamaba algo dificiles
de vencer eran casi jeneralmente reconocidos por insurmontables, y B la sorpresa se sigui6 el embarazo que debian esperimentar 10s vocales de la junta en chocar con
61 ; pero comn, a1 fin , lo esencial era no errar, cado uno
expuso con muchos miramientos cuales eran aquellos
obstBculos , demostrando con prridencia que seria imposible el vencerlos. De suerte que naturalmente y sin el
inenor choque todos vieron inanifiestamente que el sitio
mas propicio seria el valle de la Mocha, y todos votaron
por 81.
El gobernador despach6 inmediatamente el acto de la
junta pidiendo la aprobacion a1 conde de Superunda ,
el cual no solo la di6 sin0 que tambien envi6 inmediatamente caudales para la construccion de obras reales de
la nueva ciudad, manifestando si1 estrafieza de que desde
un principio no hubiese ocupado el mismo emplazamiento. Habilitado asi de todo punto para proceder la
ejecucion del proyecto, Ortiz mand6 convocar por bando
A todos 10s vecinos para que se dispusiesen tt concurrir A .
la distribucion del terreno. El trazado de inanzanas,
calles y plazas, y dicha distribucion de solares se ejccutaron con admirable armonia sin que nadie tuviese el
mas minimo motivo de queja ni descontento, y cada
cual se dispuso B poner manos ft la obra.
Pero b penas estuvo el gobernador de vuelta en la ca-
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pita1 felicittindose de haber llevado aquel arduo negocio
A bien sin mas dificultades, recibi6 una carta del obispo
de la Concepcion en la cual su ilustrisima le exponia que
las obras no se ejecutarian sin que encontrasen muchas
por inas que por de pronto no se hubiesen mostrado aparentes A 10s vocales de la junta en que sc habia votado
por el valle de la Mocha. Por respetos a1 obispo ,y bien
que se hallase muy convencid:, de que las dificultades que
61 vein no existian , Ortiz comision6 a1 oidor don Juan de
Balmaseda para que fuese B verificar JT hacer constar las
desproporciones que su ilustrisima anunciaba como irremediables en el trazado y distrihucion de solares de la
nueva ciudad. Fu6 Balmaseda y se vi6 asaltado de represen tacioncs que habian surjido repen tinamente, puesto
que en 10s actos que habian precedido nadie habia hablado de ellas.- La respuesta del oidor era muy fkcil y
si no content6 & 10s representantes les dej6 sin replica,
reducihdose ft decides que no tenia autoridad mas que
para vcr 6 informar, y que con su informe remitiria
todas cuantas representaciones le fuesen hechas a1 gobernador.
Cuando este las recibib le parecieron tan mal fundadadas que mand6 se continuasen Ias obras sin mas demora y sin ninguna innovacion , mandando publicar por
un segundo bando que en el tkrmino de un aiio se habia.
de verificar la traslacion. AI mismo tiempo , envi6 brden
a1 correjidor de aquei cabildo , don Francisco Nalverte ,
para que inmediatamen te 10s trabajadores pasasen B
adelantar sus obras respectivas ,animSndolos por cuantos
medios pudiese. Nalvarte , a1 querer dar cumplimiento Q
esta brden, encontr6 con una oposicion enconada de parte
del obispo, el cual prohibib bajo de multa de doscientos
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pesos y de excomunion mayor, obedeciesen sus feligreses B las 6rdenes del gobierno, y se trasladasen al
valle de la Mocha, t!~ m h o s que quisiesen hacerlo voluntariamente. Esta publicacion del obispo se hizo en todas
]as iglesias a1 ofertorio de la misa; at6 todos 10s brazos
y coart6 las voluntades. iCual podia ser el motivo que
tenia su ilustrisima para predicar una resistencia tan e s
candalosa B la autoridad temporal ? E1 motivo, helo aqui.
En la opinion del obispo era la voluntad de Dios manifiesta de que no se removiese la ciudad de la Concepcioii lejos de la localidad que ocupaba ,voluntad manifiesta en un milagro patente, segun creia el prelado, en
un hecho, por lo menos muy estraiio si fu6 cierto,
que tuvo lugar al tiempo del terremoto y de la inundacion. Dejando el hecho pasar sin examen , por respeto &
relijion, digAmos10 como motivo y en honra del prelado ,
y fu6 que el mar inund6 completamente la iglesia de la
catedral, toda, m h o s por el medio de la nave, en donde
no subi6 de la peana de Nuestra Seiiora de las Nieves
que estaba en el altar mayor, im&genque, como 10s lectores recordartin, habia sido Ilevada alli desde la imperial cuando 10s infelices sitiados que defendian aquella
plaza fueron libertados por el gobernador Quifiones ,
ciento:y cincuenta aiioshabia. En una palabra,, creyendo
obedeccr a1 omnipotente, el obispo de la Concepcion
desobedecia B 10s poderes de la tierra.
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El obispo de la Concepcion no solo creia tener un
rnotivo sobrenatural para resistir B la autoridad temporal
acerca de la traslacion de la ciudad a1 valle de la Mocha,
sin0 que tambien alegaba fundarse en leyes humanas y
obrar con arreglo S ellas ; pero en est0 su ilustrisima se
engafiaba y habria sido una mala Chicana de su parte
si la sinceridad y aun tambien la santidad del convencimiento intimo que le impelia no escluyesen esta calificacion de la naturaleza de sus actos. El fundamento legal
que creia tener el prelado para oponerse B las medidas
del gobierno se reducia B puras opiniones de algunos
canonistas, segun las cuales hay casos en que un juez
eclesiBstico puede y debe ejercer cierta jurisdiccion. en
hvor de pobres que padecen persecucion por la justicia ;
p6r ejemplo ,cuando siendo victimas de una injusta vejacion contra la cual no tienen ni asilo ni proteccion, y
no pudieiido recurrir al principe , rey 6 seiior, imploran
e1 auxilio del poder eclesiSstico. Pero en aquel cas0 ,nada
de est0 su'cedia , en atencion 6 que 10s supuestos miseros
perseguidos por la justicia no existian , y b que si habia
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descontentos, con razon 6 sin ella, ningun acto de recurso 6 apelacion habian hecho ante el tribunal de su
ilustrisima.
El correjidor de la Concepcion , vihdose en una imposibilidad absoluta de cumplir con lo mandado por el
gobernador, le pas6 inmediatamente informe de 10sprocediinientos de aquel obispo acompafiando tcstimonio de
sus autos juridicos. Suspenso Ortiz con tan inespeyada
novedad ,consult6 con su asesor, el cual fu6 de d i c t h e n
que la solucion del negocio era del resorte de la real Audiencia y le descargaba por el hecho mismo de toda
responsabilidad personal como gobernador. Este pasb
traslado de 10sautos B dicho tribunal, cuyo fiscal , despues de haberlos examinado, y haber compulsado cuantas leyes habia, tanto favorables como contrarias ,
expuso a1 estrado que la conducta del obispo de la Concepcion no se hallaba apoyada con ninguna autoridad, y
que, lejos de eso ,contravenia Clara y abiertamente It las
leyes de Castilla (I), y B las de Indias (2), interrumpiendo el curso de la justicia ; que por consiguiente pertenecia B la real Audiencia el declarar actos de violencia
10s ejercidos por su ilustrisima , reteniendo la causa y
exhorthdole It que se abstuviese de ellos en lo sucesivo y
levantase la censura echada contra 10s obedientes habitantes de la Concepcion. Asi se ejecutb , y al recibo de la
providencia del tribunal de Santiago en la Concepcion ,
el oabildo secular se trasladb It casa del obispo para
notificarle lo mandado con su correjidor d la cabeza,
habiendo quedado el alcade con una partida de soldados
(1) 38, 10 y 16%

(2) l a , lib. I, tit. 7, y Za, lib. ihid

earvallo.

, tit.

10, de
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para hacerse respetar en cas0 de resistencia por parte de
10s habitantes. Pero no la hubo. Estos, ya. sea con la
esperanza de una respuesta favorable de la corte S donde
habian recurrido yor medio de su ilustrisima, ya por
cansancio de hallarse, por decirlo as!, acampados sufriendo infinitas incomodidades , se sometieron sin murmullo. El obispo hizo lo mismo y alz6 las censuras fulminadas contra 10s sumisos S la autoridad temporal. De
suerte que desde entonces se pudieron llevar adelante las
obras de la traslacion.
Los moradores de la arruinada ciudad de San Bartolorn6 de Gamboa, todos mas unbnimes y mas cuerdos ,
viendo que su delicioso valle tenia el grande inconveniente de estar expuesto S desastres como el pasado,
trasladaron BUS habihciones b una localidad mas elevada,
y no muy lejana, sobre el nivel de las aguas de su manso
y apacible rio , que no por eso dejaba de incharse desmesuraclamente , como desgraciadamente lo habian visto.
Mientras todo est0 sucedia , el informe del gobernador
A la corfe sobre el estado de las cosas de Chile, el adelanto jeneral del reino , PUS poblaciones , sus desastres
causadospor terribles y frecuentes fen6menos , sobre el
remedio que habia creido hallar para repararlos y hasta
sobre la conducta del obispo de la Concepcion, iba y
tenia una respuesta que lleg6 A Chile a1 aiio siguiente con
unj; real aprobacion de las operaciones del gobierno, y,
ademas, un testimonio del real agrado del monarca expresado en la elevacion del gobernador al titulo de conde
de Poblaciones. Pero aun no quednron levantadas todas
las dificultades y el prelado continu6 oponiendo resistencia de inercia, es decir, 110 obedeciendo sin desobedecer, en perfecta quietud con algunos de su partido,
CAPITULO 111.
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esperando que el nuevo gobernador, de cuyo nombramiento se tenia noticia, haria cambios en lo dispuesto por
su antecesor.
El sistema de poblaciones del gobernador Ortiz habia
hallado acerca del soberano un grande apoyo en un
proyecto de la misma naturaleza presentado por el P.
Joaquin de Villareal a1 monarca en 22 de diciembre
de 1752, proyecto que fu6 aprobado , y segun el cual
convenia el vender cuatro titulos de Castilla para con sus
precios fundar ocho villas en lugar de 10s fuertes de la
frontera, 6 saber, tres desde el pi6 de la Cordillera a1
confluente del rio Vergara ; tres desde all1 6 la entrada
del rio de la Laja , y una en Talcamavida ; estas siete a1
norte del Biobio , y la octava a1 del rio susodicho de la
Laja; y reservhndose el levantar con el tiempo otras ocho
formando nueva frontera sobre el Cauten, 6 sea rio de
la Imperial. De donde se colije cuan por ventajoso ha
sido y ha debido ser reconocido en todo Chile el gobierno
de Ortiz de Rosas, en adelante conde de Poblaciones.
Sin embargo ,tambicn Santiago habia experimentado
algunas desazones mien tras la Concepcion estaba entregada 6 desavenencias mayores, y fu6 el caso, que dos
de sus vecinos, uno patricio y el otro europeo ( I ) , 10s
cuales debian de tener sin duda algun poder de iniciativa en actos administrativos, propusieron , el 2 de ociubre de 1751, estancar 10stabacos por seis aiios , rneaida
que todos temian fuese tomada por la autoridad real,
como en efecto lo fu6 dos aiios despues con disgust0
jeneral. Como en semejantes ocurrencias hay siemllre
precauciones tomadas de antemano por 10s interesados
en una innovacion , que muchas veces es una agresiorr
(1)

Y cuyos nombres callo por odiosas, dice Perrz-Garcia.
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contra el interes jeneral ,10s motores de esta hicieron 10s
mayores esfuerzos , aunque por entoiices quedaron vanos, para hacerla triunfar ; per0 no seria estraiio que
por debajo de mano hubiesen ocasionado la real resolucion que di6 aquel disgust0 Q perpetuidad A la ciudad.
Todas estas cosas se pasaban en Chile en medio de una
profunda paz, en t6rminos que las fuerzas militares eran
consideradas solamente como un apoyo del buen 6rden
y de la ejecucion de las leyes , y de ningun modo como
esenciales Q la existencia de la nacion , la cual se consideraba ya como tal en autoridad ds cosa juzgada. En
efecto, 10s Araucanos parecian alejarse cada dia mas de
sus antiguas tradiciones, y .acostumbrarse Q vivir apaciblemente a1 lado de sus antiguos agresores, considerados
por ellos en aquella actualidad ya como vecinos ritiles y
tal vez necesarios. Tal es el efecto del comercio entre 10s
hombres, y tal la prueba palpable de que fueron creados
con este fin. Por consiguiente ,el antiguo pi6 sobre que
estaba reglamentado el real ej6rcito se hacia inGtilmente
oneroso a1 erario , y asi lo sinti6 el monarca, 6 tal vez
el virey del Perri, conde de Superunda, el cual redujo
las dos mil plazas de que se habia compuesto, desde
ciento y cincuenta aiios atras, B sescientas treinta y
nueve, reduccion aprobada por real c6duln de 17 de
abril de 1752, y que di6 lugar B un nuevo reglamento
expedido Q Chile en 1" de junio de 1753, y puesto en
ejecucion en enero del siguiente aiio, he aqui en que
forma.
Para la ciudad de la Concepcion y su frontera un
maestre de campo jeneral de infanteria con una compaiiia ;residencia en la plaza de Arauco, y noventa y dos
pesos al Ines de sueldo.
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Un veedor jeneral con ciento y veinte y cinco.
Un sarjento mayor de infanteria con compaiia Y autoridad sobre todas armas, como sarjcnto mayor del
reino; residencia en la plaza de Yumbel, y sesenta y
siete pesos a1 mes.
Un cirujano mayor con veinte.
Un intkrprete, con doce y medio.
Un capellan mayor, con treinta y cuatro.
Ocho capellanes para el servicio de las plazas de la
frontera, con quince pesos cada uno.
Cinco capitanes de infanteria, con cuarenta y dos cada
capitan.
Siete tenientes de la misma arma ,& diez y ocho.
Siete subtenientes id., 6, quince.
Catorce sarjentos , B diez.
Catorce cabos , A siete.
Siete tambores, B cinco y medio.
Y trescientos y quince soldados con el mismo sueldo.
Para servir la artilleria ,un capitan de esta arma con
veinte y un pesos de sueldo a1 mes, y diez y nueve artilleros escojiclos en las filas de la infanteria con medio peso
a1 mes de sobresueldo,
Un condestable , con siete pesos y medio.
Un comisario jeneral de caballeria, con compaliia; residencia en la plaza de Arsuco, y setenta y cinco pesos.
Cuatro capitanes de caballeria , con cincuenta.
Cinco tenientes, con veinte y uno.
Cinco subtenientes ,con diez y siete.
Diez cabos , con ocho y medio.
Cinco trompetas, con ocho , Y ciento ochenta y cinco soldadoscon el mismo sueldo.
Para el servicio y resguardo de la capital del reino ,

un sarjento mayor de milicias con diez y siete pesos al
mes.
Un ayudante del capitan jeneral ,con veinte.
Un preboste, con doce y medio.
Un armero , con veinte y cinco.
En el puerto de Valparaiso, un gobernador con tres
mil quinientos pesos a1 aiio ; una compaiifa de infanterfa
de cincuenta hombres de fiierza, disfrutando cada soldado del sueldo arriba seiialado A 10s demas de su clase.
En la provincia de Chiloe, puerto de San Miguel de
Calbuco, una compaiifa de infanteria con 10s sueldos respectivos arriba indicados para las diferentes clases del
arma.
En el puerto de Chacao , un gobernador con tres mil
quiniehtos pesos a1 aiio, y una compafiia de caballerfa
dotada en sus clases respectivas como se ha dicho para
las demas de la misma arma.
En Valdivia , un gobernador, comandante de las diferentes fuerzas de la plaza, con tres mil quinientos pesos
a1 aiio.
Un veedor jeneral ,con ciento veinte y cinco a1 mes.
Un factory tesorero, con mil a1 afio.
Un sarjento mayor de infanteria, con cincuenta a1mes.
Un primer ayudante de plaza y de la tropa ,con veinte
y cinco.
Uno segundo , con veinte y uno.
Siete compaiiias de infanteria dotadas como las de la
frontera.
U n capitan de artilleria con el sueldo de 10s de su
grado, y diez y nueve artilleros pagados como queda
dicho para 10s demas del arina.
En la isla de Juan Fernandez, un gobernador con
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cien pesos de sueldo a1 mes ,y una compaiiia de infanteria con 10s respectivos sueldos ya expresados.
Este fu6 el nuevo reglamento promulgado 6 impreso
por brden del virey, y que se halla aqui extraido textualmente ( I ) . AI mismo tiempo, el gobernador de Chile,
en cumplimiento de una real brden, declar6 perpetuos
10s empleos militares , m h o s el de inaestre de campo ,
ocupado por don Jose Elgueta, el cual debib lucgo ser
relevado por don Salvador Cabrito , nombrado por real
despacho para ir 6 desempeiiarlo , bien que Ortiz, por
razoncs que 61 solo conocia, dilatb el poner el c~mplase
8. su real nombramiento. Los pocos individuos que
quedaban del segundo batallon del rejimiento de Portugal que habia ido en la escuadra de Pizarro 6 Chile,
fueron licenciados (2) ; per0 aquellos valientes y honrados supieron aprovechar de su libertad 6 independencia,
hacidndose unos mercaderes, otros labradores , y todos
trabajando con intelijencia y conducta, llegaron 6 fabricarse una honrosa existencia, y algunos 6, hacerse verdaderamente ricos ,como ha sucedido y suceder6 siempre
Q 10s que se porten del mismo modo en Chile, tierra de
promision verdadera para 10s entendidos y no perezosos.
El henciamiento de aquellos excelentes sujetos habia
sido , si se quiere , un acto de buen gobierno, pero no
por eso mas justo ; porque si en lugar de ser buenos y
aptos 10s licenciados , es decir 10s abandonados por premio de sus servicios, hubiesen sido malos 6 ineptos ,i que
se habrian hecho? Hay, en efecto , necesidades crueles
(1) De una nola especial de las qrie acompailan 10s apuntes del sefior Carque parece haber copiado el reglamento orijinal.
(2) El primer batallon, destinado i
ila AmErica septentrional, fuC destruido
con 10s trasportes que lo llevaban en un combate contra 10s Ingleses, y desde

, vallo,

entonces ces6 de existir aquel cuerpo. Carvallo.
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en administracion impuestas muchas veces por el bien
jeneral con detriment0 grave de particulares intereses.
La medida de la dirninucion de sueldos en el nuevo reglamento del ejercito debia de ser tambien una de estas
necesidades, sin lo cual seria injustificable. Solo en el
cas0 que dicho ejhrcito se hubiese reformado en todos sus
indivicluos componihdolo de solclados nuevos que no
hubiesen vertido su sangre, ni envejecido a1 servicio de
la causa chilena, se habria podido coniprender ; per0 disminuir 10s inedios de existencia k veteranos, muchos
acribillados de heridas , y disminuirselos justainente
cuando debian esperar haber llegado a1 thrmino de sus
trabajos , porque ya se creia no tener tanta necesidad de
ellos ,no se coinprende tan f6cilmente.
Esta rnisma reflexion tiene lugar aqui para 10s habitantes de Chile , colonos ,cul tivadores G comerciantes, a1
cas0 de otra medida de economia politica. Era el afio
de 1753 fecund0 en est&especie de reformas. A mediados de aquel afio , se estancaron 10s tabacos. Este estanco
tuvo su precedente en el Per6 en donde el virey Manso,
conde de Superunda, 10s habia mandado estancar un afio
Bntes , cumpliendo con una real Grclen , Antes de estender
sus efectos k Chile. Para llevar 6 efecto esta providencia,
se mand6 que 10s cultivadores sembrasen buen tabaco de
hoja ,sopena de exponerse Q perder sbs cosechas ,y que
et bueno, que se cosechaba en valles, se vendiese Q
cuatro reales el mazo ; que el de polvo , destinado jeneralmente B ser exportado A la Habana , se fijase a1 precio
de dos reales la onza del bueno ,y de un real de vellon el
malo. En este nuevo arreglo, hub0 que nombrar un director, un administrador, un contador y un tesorero.
A este estanco , Ee reunieron despues 10s de p6lvora y
IV. HisToniA.
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de naipes, y luego se empezaron & oir clamores a1
tiempo de la verificacion de 10s jheros en cumplimiento
del reglamento administrativo. Hub0 tabacos quemados ,
y otros arrojados a1 Mapocho ; hubo menoscabos y perjuicios. El cabildo de Santiago y el comercio se reunieron
para dirijir una sriplica a1 monarca poniendo en su consideracion 10s graves dafios que resultaban de aquel estad0 de cosas BIOS cultivadores y comerciantes , especialmente entre estos Cltimos, 6 10s cortos de caudal que
por estarazon empezaban su comercio por aquellos ramos;
per0 qued6 desatendida, y el tabaco , p6lvora y naipes
quedaron para siempre estancados.
Sin embargo, la ciudad de Santiago se completaba
de cuantas instituciones deseaba para su engrandecimiento. En el aiio siguiente de 1'754, se fundaron dos
recoletas del 6rden de predicadores ; una de relijiosos de
Nuestra Seiiora de Belen sujeta a1 jeneral de la 6rden ,
en la Chimba, y otra de monjas de Santa Rosa de la
jurisdiccion del obispo, con el ceiiido'n" 21. Esta CItima
tuvo principio con tres relijiosas que llegaron de Lima en
la casa del Beaterio de Rosas, fundado el 25 de febrero
de 1GSS ,por dos heatas tambien de Lima, y conservado
por la proteccion especial de la real Audfencia en 1711,
6poca en que el obispo Romcro habia querido suprimirlo,
bien que santa Rosa fuese Chilena de nacimiento. Pero
aun tenia este nionasterio un antecedente mas precioso,
cual era el de haber sido debida su fundacion a1 celo de
un jesuita, el P. Ignacio Garcia, el c u d , a1 fallecer
poco despues, les dej6 B sus monjas su corazon por testam ent 0.
Entretanto, el gobernador Ortiz de Rosas, conde de
Pohlaciones, habia perdido enteramente la salud, y su-
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plicado a1 rey se dignase relevarle del gobierno. Accediendo -& su sfiplica, el monarca le envi6 en 1755 un
sucesor & quien entreg6 el baston del mando, prestando
luego residencia & satisfaccion y con aplauso jeneral de
su conclucta sin mancha ni la menor tacha, el 28 de diciembre. Bien que estuviese muy d6bil , puesto que todo
el aiio habia estado enfermo , determin6 marcharse inmediatamente , porque todo su anhelo era llegar & Espaiia con vida y sali6 para Valparaiso en cuyo puerto
se embarc6 con su mujer (1)y su familia en el navio el
Leon; pero & la altura del cabo de Hornos falleci6 el
28 de junio siguiente.
(I) Dofia Ana de Bribiesca.

Ohispos dc Santiago y dc la Concepcion.

(1 755.)

En la recopilacion de lecciones de que se compone la
historia para servir de cuadros de experiencia y de guias
de conducta , se encuentran algunas veces hombres quc
descuellan de tal modo en sabiduria y virtudes por encima de 10s demas , que hasta Ias acciones mas intimas
dc su vida 10s hacen hist6ricos y les dan un derecho lejitimo 6 ocupar pkjinas propias de una narracion biogrjfica
mas bien que de hechos jenerales. Son dichoshombres
preciosos modelos cuya memoria no se olvida nunca , y
c u p vida es un compendio ,6 mas bien un monument0
del espiritu , de las costumbres y hash de las conciencias
del siglo en que florecieron. Tal ha sido el ilustrisimo
don Manuel de AIday, ciudadano de distincion de la
Concepcion de Chile, el cual se pus0 la mitra de Santiago el I 4 de noviembre 1755, como sucesor de don
Juan Gonzalez Melgarejo que pas6 a1 obispado de Arequipa.
Si es cierto que la organizacion del hombre sea el
m6vil mas poderoso de sus inclinaciones y, por consiguiente, de lo que se suele llamar su vocacion , la de
Alday debia de ser muy particular, juzg&ndolapor la variedad de sus vocaciones ,vocacio~iesverdaderas , puesto
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que en las diferentes y inuy opuest,as situaciones de su
carrera se porl6 con igual espiritu y sabiduria, y aun
con virtudes anblogas, de que hay poquisimos ejemplares
en la historia. A1 salir del colejio convictorio de San Jose
de la Concepcion, en donde habia estudiado latin , artes
y teolojia , fu6 b Lima B seguir In carrera del derecho ,y
a1 cabo de ella, se gradu6 de doctor en leyes y cbnones
en la universidad de Sail Marcos, y hubiera merecido
igualinente la borla de doctor en teolojia si la hubiese
pretendido, porque era te6logo tan profundo como lejista
y canonista.
Recibido de abogado en la real Audiencia de la capital
del Per6, gan6 en poquisimo tiempo una reputacion que
por lo regular es el fruto de muchos afios de ejercicio con
6xito y de grandes pruebas de probidad, y atraido por
el amor del snelo pntrio , se traslad6 con toda su ciencia
y conciencia B la ciudad de Santiago de Chile para continuar all! su profesion bajo 10s auspicios del oidor honorario de aquel tribunal real, don Francisco Ruiz de Berecedo , que era su tio. Hsmos dicho con toda su ciencia
y concieiicia , porque en todo el tiempo que ejerci6 en la
capital de Chile, no perdiG ni un solo pleito (si se ha de
dar credit0 B la tradicion), lo mismo que le habia sucedido en Lima. Es verdad que para tainafio 6xito tenia un
secreto infalible, B saber, no se encargaba de defensa
alguna que no se hubiese de fundar en derecho Clara y
evidentemente; de suerte que 10slitigantes, de que habia
sieinpre grande afluencia en su estudio, podian dar y
daban por ganado su pleito desde el instante en que el
abogado Alday se encargaba de defenderlo ; pero tambien por la inisma razon , temblaban, como si estuvieseri
ya ante el tribunal competente, hasta que ;despues de
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haberle expuesto las causas del litijio , les decia 61 :Piden
ustedes justicia.
Pero es de advertir que la justicia, en si1 juicio, no
se encerraba en 10s limites de la definicion del Jus de
Justinian0 , sin0 que estendia sus fueros hasta exijir que
el defensor de una causa civil y contenciosa fuese responsable de 10s resultados de la defensa, y convencido de
ello, en el instante en que se decidia B tomar una por
su cuenta , se encargaba de todos 10s gastos y costas, y
renunciaba B sus emolumentos si el pleito se perdia. Este
procedimiento indisponia contra 61 A sus cblegas , que lo
calificaban de orijinal ; porque no solo disminuia el n&
mer0 de sus litigantes respectivos , sino tambien el de la
jeneralidad de estos, por la razon de que su dicthinen
era una aclaracion incontestable en derecho ,y lo que es
mas, un juicio final sin apelacion. Con todo ,sea dicho de
paso, aun quedaban para 10s demas abogados no pocos
pleitos que defender, puesto que 10s pleiteantes 110 escaseaban en el reino de Chile.
Per0 aqui, aparece un episodio de su vida que, contad0 corno lo cuenta algun escritor de las cosas de 10s hombres de alli, es inverosimil ,y que, si es cierto, ha debido
realmente parecer muy estrafio. Este episodio fu6, que
solicit6 a1 mismo tiempo la mano de una sefiora de Santiago y una prebenda de la catedral de aquella capital ,
y que celehrb esponsales por escrito con la clbusula de
que, si obtenia la prebenda , su futura esposa se meteria
monja, y 61 can6nigo. El hecho, ciertamente, no es
imposible , bien que sea muy particular ; per0 habia sin
duda en 61 alguna inc6gnita que, despejada , lo haria tal
vez aparecer mas natural y aun edificante. El amor,
poderoso m6vil de las acciones de 10s hombres, ha sido y
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sera de todos tiempos, de todas tierras y de todas las
naturalezas que no Sean imperfectas, sea cual se fuese
la profesion del hombre, y por eso hace este consistir en
su vencimiento un grande acto de virtud y de predestinacion. En aquellos tiempos, la relijion y sus preceptos
eran la primera pauta de la vida moral, y siendo la relijion cristiana, toda y esencialmente , amor puro , lejos
de impedir de amar, predisponia 10s corazones & la ternura, per0 tt la ternura que domina y subyuga Q la pasion sensual en la cual se anega si la misma relijion no
la autoriza y perpet6a. Como, por otra parte, el amor
nace de sensaciones involuntarias ,imprevistas 6 irresistibles , Alday am6 sin duda porque no pudo m h o s , y el
objeto de su amor le correspondi6 porque no vi6 inconveniente en ello. Asi atraidos uno h&ciaotro sin pensarlo
ni precaverlo , llegaron a1 punto interesante de una explicacion , y acordjndose 61 de que habia pedido a1 rey
una prebenda (porque ha debido de ser asi , y lo demas
seria absurdo), le dijo B ella cuan desgraciado era por
hallarse en tal conflicto , puesto que, si S. JI. atendia la
s6plica que le habia hecho, no le seria posible el desdecirse. La seiiora, que le amaba probablemente con el
amor de su relijion y de su educacion espaiiola de aquella
@oca , a1 oir aquello, despues de algun rato de sorpresa,
le consolb y le di6 palabra de que no tendria otro marido
que 61, y que si se veia obligado b entrar en la iglesia,
ella se meteria monja ; y con estas condiciones hicieron
sus esponsales. Asi sucedi6 ; la prebenda le fu6 concedida, entrb en las drdenes, y ella tom6 el hbbito de
monja en el convent0 de Santa Clara en donde muri6
profesa.
Por muy secreto que hubiese sido este contrato, se
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sup0 al fin por sus coiisecuencias ; llegb $t oidos del rey,
como si Madrid estuviese en Maipd, y el inonarca le dib
la mitra de la misma iglesia , persuadido de que era imposible el colocarla en cabeza mas digna. La iiiayor
dicha del nuevo prelado en este acontecimiento fu6 la
de considerar cual no seria la de su madre que habitaba
la Concepcion. Fu6 all&5 consagrarse por inano del
obispo de aquella capital de la fron tera , y 5 su regreso 6
la del reino , se llev6 b su madre, la estableci6 seiiora en
casa 5 parte ; iba visitarla cada dia una vez despues de
10s oficios divinos; le besaba la mano a1 entrar en su
aposento y aguardaba en sumisa actitud que ella le dijese
que se sen tase.
Su desprendimiento siendo obispo tenia poco de estraiiar, visto el que habia tenido cuando era jurisconsulto. En el presupuesto de sus gastos anuales insert6 el
de cinco mil pesos para la continuacion de la arruinada
catedral cuyas obras habian empezado bajo el gobiemo
episcopal de su antecesor, y de las cuales 61 adelantb
mas de las dos terceras partes. En el mismo presupuesto,
todas las rentas de la mitra estaban repartidas entre
cosas y personas, y solo la suya y sus necesidades se
hallaban ausentes de 61, porque, en efecto, para si
nada gastaba : su vestido interior era de paiio burdo y
duraba hasta que se le caia 5 pedazos, 6 hasta que el
inayordomo le substituia otro en mejor estado ;y, no una
vez sola, tuvo que esperar que un sastre lo cosiese 6 remendase para levantarse de la carna.
Seria indtil el hablar del celo de un prelado de tan alto
merit0 para llenar sus obligaciones de pastor de almas.
La disciplina del clero fu6 un objeto especial de sus cui-.
dados, y en su favor celebr6 un einodo durante su largo
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gobierno eclesi6stico que no dej6 hasta 511 muerte, la
cual sucedi6 en fehrero 11778. Su espiritu de conciliacion
y aun de humildad cristiana en conflictos temporales le
merecieroii el titulo de Ambrosio e12 las Indias, y todas
sus virtudes, el de varon ilustre, entre 10s obispos. Habiendo perdido & si1 madre, que falleci6 mucho &ntesque
61, y por cuyo fallecimiento qued6 sin heredero forzoso ,
dejb cuanto tenia, por testamento, B su iglesia; la biblioteca del cabildo eclesi&sticode Santiago ha sido si1 li.
hreria que el leg6 ft la capital con un bibliotecario para
cuyos emolumentos dej6 una asignacion.
Un hombre de tan raras prendas , un prelado de virtud tan acendrada, un ilustre varon tan docto, un Ambrosio de las Indias y hijo del mismo reino de Chile,
pertenece de derecho 5, su historia y merecia aun mas
que estas cortas pAjinas , d6bil hosquejo de las virtudes
que le adornaban (1).
La ciudad de la Concepcion tenia por obispo ri, don
Jose de Tor0 Zambrano y Romo , cuyo advenimiento B
aquella mitra hemos indicado en una coyuntura que lo
exijia asi. Este prelado era natural de Santiago , como el
de Santiago lo era de la Concepcion ,particularidad bastante notable, 6 hijo del maestre de campo don Alonso
-le Zambrano. Despues de haber cursado en el colejio de
3an Francisco Xavier de Santiago, habia pasado a1 real
de San Martin de Lima en donde tambien se habia dedicad0 ft la jurisprudencia y derecho canbnico y habiendo
ganado el grado de licenciado , fu6 recibido de abogado ,
y ejerci6 algunos afios en aquella real Audiencia. An4ando por volver S su patria, lo consigui6 y pas6 de
¶

(1) A su muerte, fu6 enterrado en la catedi-al ,delantc del altar de San Francisco de Sales, tambien dotado por 61.
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relator a1 tribunal de la capital de Chile; mas luego s e
sinti6 disgustado del oficio y con vocacion a1 clericato.
Con sus antecedentes, talento y virtudes esta inclination fu6 favorecida ; ganb por oposicion la canonjia
doctoral de aquella catedral y ascendi6 muy luego 6
maestro de escuela y finalinente ‘A arcediano. En 1744
fu6 presentsdo Q la initra de la Concepcion, y a1 aiio
siguiente tom6 posesion de ella. Su primer designio tuvo
por objeto la reedificacion de la catedral , y como se ha
visto, lo que habia adelantado en esta obra quedb de
nuevo aniquilado por el Liltimo terremoto y por la inundation del mar. Este prelado fu6 el que se opus0 B la
traslacion de la ciudad a1 valle de la Mocha con tanto
ardor, y por el motivo que 10s lectores han visto , motivo
del que no deskti6 nunca y que aun tuvo lugar de exhumar del olvido, como muy luego se verti,

CAPJTULO V.
Gobierno del teniente jeneral don BIanuel de Aniat y Tunient.- Su carActer,
y disgusio que caus6.
Visita la frontem- Otro par1anien10.- Sigue el
conflicto dc la traslacion de la Concepcion a1 valle do la Mocha.- Sucesos
que two.- Resolucion provisional.

-

(1756-1757.)

El sucesor de Ortiz de Rosas en el mando de Chile era
tambien un personaje, caballero de las brdenes de San
Juan y San Jenaro, y jentilhombre de Ckmsra con entrada ;habia llegado de Espaiia por Buenos Aires , y el
28 de diciembre de 1755, fu6 reconocido de capitan
jeneral del reino por el cabildo de la capital, y de presidente de la real Audiencia a1 siguiente dia.
El carbcter de este gobernador causb algun disgust0
desde luego b ciertas personas, no porque se mostrase
popular, aunque tal vez lo fuese excesivamente , en apariencia 6 en realidad, pues esta inclinacion podia ser
efecto de pura bondad sin mezcla de sistema politico,
sin0 porque era acalorado en sus determinaciones, y
sobretodo porque todo lo hecho le parecia mal y queria
deshacerlo ; propension demasiado comun y fatal en 10s
que mandan ,pues muchas veces el deseo de figurar singularizkndose por innovaciones inoportunas , les hace
desconocer el mal que hacen por el bien existente. La
aprobacion 6 desaprobacion de hombres experimentados,
visibles y juiciosos le importaba muy poco, y correspondia
muy Q menudo & las deinostraciones de respeto y defe-
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rencia que de ellos recibia con procediinientos inconsiderados y chocantes. En el punto en que 41 irnajinaba
que una medida 6 resolucion era justa, por injusta que
fuese, no habia para que pensar en liachrsela revocar,
y Dios solo sabia que excesos de autoridad su acaloramieiito le hubiers impelido si hubiese hallado resistencia.
As! fu6 que muy pronto se vi6 desainparado de todas las
personas de buen discurso y consejo , y probablemente
liabria acabado inuy mal si su gobierno hubiese durado
mas de lo que durb; porqiie 10s Chilenos son tan resueltos en la exasperacion como honrados y moderados en
el ejercicio de su completa razon ; pero por fortuna suya
y del reino mismo, no se prolong6 bastante para que
se les acabase la paciencia. Est0 dicen 10s criticos contemporBn eos.
Esencialmente militar, b lo que parecia, sus primeras
atenciones las di6 B las tropas y plazas de la frontera, y
liallando 10s individuos del ejkrcito inuy pobres por la
cortedad de sueldos, tan rebajados como se ha visto en el
~ltimoreglamento, represent6 a1 rey exponikndole que
causaba IAstima y compasion el ver la miserable estrechez
cn que Vivian aquellos valientes y benem6ritos veteranos
que habian vertido su sangre y padecido tantos trabajos
en su real servicio ;y suplicbndole se dignase concederles
lo necesario para que viviesen Q lo m h o s con decencia.
Por donde se ve que no hay hombre por duro y negado
que sea que 110 tenga una cuerda sensible y resonante
cuando se la llegan 4 tocar.
Por la inisma razon de su afecto B las tropas espaii’olas , se mostrb sever0 y poco condescendiente hbcia 10s
Indios , 10s cuales se apresuraron ti pedirle , segun el us0
establecido despues de tantos aiios, un parlamento para
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ratificar la paz en 61. Sin embargo, lo concedi6, y el
IC de diciembre celebr6 en la Concepcion la junta preparatoria de guerra ,B la que asistieron 10s principales caciques de 10s Bntalmapus. El sitio seiialado en ella para
la ratificacion de la paz fu6 el Salto de la Laja en la jurisdiction de Yumbel ; y el dia, el 13 del mismo mes. En
este dia, se present6 el gobernador con el auditor de
guerra don Juan Verdugo, el maestre de campo don Juan
Cabrito, el veedor jeneral don Rliguel del Solar y otras
diez y nueve personas de s6quito, tanto seculares como
eclesiBsticas, que firmaroil el nuew tratado en el lugar
de la cita.
Por parte de 10s Araucanos , le aguardaban ya ciento
y nueve ulmenes y dos mil individuos de sus reducciones,
entre 10s cuales habia 10s respectivos capitanejos. En el
contrato, a1 cual procedieron como 10s !ectores deben
saber muy bien, aiiadieron otros cinco articulos cuyo
tenor no debi6 de ser de grande importancia, puesto que
10s croniqueros no 10s han copiado. El 15 , se disolvi6 el
congreso y las dos partes contratantes se retiraron , despues de haber celebrado unos y otros aquella reunion,
sin duda ,con el regocijo acostumbrado; per0 con m h o s
sinceridad, si se ha de juzgar por algunos hechos subsiguientes.
Bien que Amat fuese discolo, personal 6 invencible
impugnador de ideas que no eran suyas, no por eso podia
dispensarse de dar cumplimiento & las reales hrdenes
cuya ejecucion padecia demora. Una de estas era la de
vender titulos de Castilla para aplicar su product0 5 la
conversion de plazas fronterizas en villas, y tal vez no le
parecia esta resolucion tan mal porque la idea habia sido
parto de la cabeza de un jesuita y no de uno de sus pre-

46

HISTORIA DE CHILE.

decesores en el gobierno. En efecto, obtuvo veinte mil
pesos de tres titulos vendiclos, y con esta suma ,convirti6
algunas plazas en villas : la de Santa BBrbara, h&ciala
cordillera ; el tercio de Talcamavida , convertido en
villa de San Rafael de Talcamavida, y la de Hualqui
en villa de San Juan Bautista de HuaJqui; todas estas en
la orilla septentrional del Biobio.
En la meridional, hizo del fuerte de Nacimiento la
villa de Nacimiento.
Hecho esto , su car6cter volvi6 6 tomar su natural tendencia B deshacer lo hecho por otros con una ocasion
que le pareci6 tan plausible como feliz para poder dar
puebas de la superioridad de su juicio. Esta ocasion fu6
el conflicto, que aun duraba , sobre la traslacion de la
Concepcion al valle de la Mocha. Ya se sabe que el jefe
de la resistencia, resistencia pasiva, de inaccion 6 de
inercia como hemos dicho, era el obispo mismo de
aquella catedral , el cual , persuadido de que se fundaba
en una casi revelacion de arriba ,habia persistido en ella,
y sus partidarios habian seguido ciegamente su ejemplo.
En este conflicto, el gobernador opin6 que la traslacion
de que se trataba se hiciese & la Lorna de Porra. El procurador de la ciudad recibib traslado, y respondi6 que la
cos8 era ya pasada en autoridad de cosa juzgada; que
]as construcciones en el valle de la Mocha estaban muy
adelantas, y que' de nueva resolucion resultarian infalibleinente graves perjuicios.
Viendo que el asunto era de una gravedad bastante imponente ,Amat consult6 S la real Audiencia de Santiago,
no atrevihdose 6 decidir la cuestion por si mismo , bien
que insistiendo en que el valle de Ia Mocha presentaba
numerosas desproporciones. AI mismo tiempo , pas6 un

CAPfTULO V.

ti7

informe a1 virey del Perti, que lo era aun el conde de Superunda, en el mismo sentido, & fin de que se sirviese
resolver el punto por su propia autoridad, y Superunda
pas6 traslado & la real Audiencia de Lima, cuyo fiscal
inform6 que semejante negocio pertenecia naturalmente
B la decision del gobernador de Chile con acuerdo del
tribunal real de Santiago. .
Este tribunal, no pudiendo contradecirse resolviendo
precisamente lo contrario de lo que habia ya decretado
anteriormente, diput6 & uno de sus ministros, don
Doming0 Martinez de Aldunate, para que fuese B la Concepcion & saber por vista de ojos qu6 remedio habia para
conciliar intereses y clamores tan opuestos. Una vez en
su destino, el oidor Aldunate convoc6 & cabildo abierto de
todos 10s habitantes , jefes de familia, sin distincion de
sexos, ni condiciones, para que escojiendo entre tres libros
abiertos, en uno de 10s cuales se leeria vaUe (le la Jfoclza ,
en otro, Lanrla, y en el otro, Porra, escribiese cada vecino
su nombre , lo cual seria el mejor modo de Gar su voto.
Apenas oy6 el pregon para dicha reunion , el procurador de la' ciudad form6 oposicion , y protest6 de antemano contra cualesquiera providencia que fuese contraria
A la traslacion a1 valle de la Mocha. Desatendidas la oposicion y la protesta, el procurador pidi6 testimonio de la
repulsa para recurrir B la real Audiencia; pero est0 tambien le fud negado, y entonces tom6 valientemente el
partido de presentarse 61 mismo en la asamblea para
reproducir en persona su protesta; pero se ha116 con el
inconveniente de tener que ceder B la fuerza armada,
bien que 10s soldados que guardaban la sala no tuviesen
mas consigna que la de inantener el buen 6rden ; & lo
mhos, asi lo articul6 el procurador en un escrito en que
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protest6 altarnente contra una deliberacion dictada , segun 61 decia, por la fuerza, y con exclusion de si1 propuesta lejitimamente presentada. Este escrito firmado
por el alcalde de primer voto , por dos rejidores, y por el
mismo procurador, contenia expresiones por las cuales
se form6 causa criminal b !os signatarios, cuya causa,
formalizada , fit8 remitida a1 virey del Perti.
Cansado el conde de Superunda de entender en aquel
interminable embrollo, devolvib el expediente con el
sobre a1 gobernador de Chile, y tal vez con alguna precipitacion , puesto que las expreeiones que habian motivado la acusacion eran contra el mismo Amat, de cuyo
caracter atropellado habia que temer malas resultas. En
efecto, 10s acusados fueron condenados 5 la p8rdida de
sus empleos, de sus clerechos civiles y a1 ostracisino , 5,
veirite leguas de la ciudad.
Sin querer justiiicar el aceleramiento con que el virey
pas6 el expediente ,i manos del gobernador de Chile,
liallamos un error que rectificar en el deshnimo que ha
causado muchas veces, en Chile como en otras partes, la
consideracion de que las quejas expuestas B un superior,
especialmente militar, habian de ser trasladadas a1 inferior, causante de la' querella. Si esta trasinision ha
producido alguna vez perjuicios para 10s quejosos, no ha
sido ni podido ser porque esta regla fuese seiial de un
favor contra la inflexibilidad de la justicia, puesto que
el favor podia tener lugar sin dicha especie de traslaa;;"
cuyo objeto era comunicarle una acusacion para que se
defendiese ,y salvo el carear la defensa con la acusacioq,'
Era una forma de procedimiento, por otra parte, que no
siempre ni en todas circunstancias, ni con toda especie
de subordinados tenia lugar. Esta forma en nada alte-
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desesperados Q seguir 10s trbmites regulares de la justicia; resolucion muy poco de extraiiar en atencion Q la
lejania de la fuente de toda justicia que era para ellos
el monarca. Sea lo que fuese acerca de esto, no puede
menos de recon0cerse que la sentencia contra el Idcalde,
rejidores y proc:urador de la Concepcion fu6 inicua ;
Cfin:rln I n n - r ln
pero, aunque mh+ L a l u G , hnhr:n
IIaUIla
cGIIIuu lu5al 1 u mismo,
en atencion Q que el traslado a1 gobernador se habia de
ejecutar por fuerza , puesto que las quejas habian sido
articuladas contra 61. Si, adeinas de est0 , en la expresion de dichas quejas habia palabras indecorosas , por el
hecho mismo, la mejor causa se habria cambiado de
buena en mala, porque el respeto Q las autoridades era y
debia de ser una condicion esencial de 6rden y buen gobierno.
La prueba de esta verdad fu6 que en el fondo de la
cuestion, la resolucion del gobernador, con vista del
fiscal, fu6 justa; 10s habitantes de la Concepcion que
hahi3n cnnstruido
--___ - casas en el valle de la Mocha auedaron
autorizados Q conservarlas y avecindarse alli ; 10sdispersos, en la Landa 6 en sus inmediaciones, con el bien
&endido de que no debian de considerarse , ni unos ni
dtros , irrevocablemente establecidos de interin no hubiese una real determinacion que levantase todas las
iudas y desavenencias que ocasionaba aquel asunto. Por
:onsiguiente el gobernador se desistib de su opinion ,que
'ra por la Porra.
1v. HISTORIA.
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En cuanto B, la judicia administrativa ,el ayuntamiento
tendria que dividir sus rejidores entre las diferentes poblaciones, puesto que 10s moradores de una y otra eran
sus administrados y habitantes de la misma Concepcion i
y por lo que tocaba a1 pasto espiritual, el gobernador
rogb a1 obispo tuviese 6, bien enviar 6, una y otra parte 10s
sacerdotes necesarios para que no les faltase.

CAPITULO VI.
Caricter intratable del gobernador.- Sus medldas en favor del ej6rcito.- Su
rigor con 10s naturales.- Sus providencias acertadas de gobierno.- Formacion de una compaiila de dragones en Santiago.- Organizacion de milicias urbanas y.provinciales de su distr1to.-Proyecto sobre 0sorno.-Otros
BUCesO9.

(1757-1759.)

Bien que el gobernador Amat no tuviese en Chile lo
que se llama aceptacion en lenguaje culto, no por eso
dejaba de poseer las cualidades esenciales para gobernar ; era un hombre adornado de un buen sensorio ,de
buenas intenciones y poseia conocimientos ;pero le faltaba el don de jentes, prenda esencialisima para merecer
aprobacion en un alto puesto. En una palabra, ricamente dotado intelectualmente, le sucedi6 lo que sucede
casi siempre B 10s que tienen esta gran ventaja, es decir,
que era exclusivo en sus mtiximas, 6 ind6cilA representaciones las mas juiciosas y mejor fundadas. Tales eran
las causas que le enajenaban el afecto de las personas
de forma. Fuera de esto, no se le podia negar que obraba
por principios y se dirijia B buenos fines, procurando
acertar, segun B 61 se le alcanzaba. En el conflict0 de la
traslacion de la ciudad de la Concepcion , por ejemplo ,
habia empezado haciendo una ley perentoria de su opinion B 10s que tenian mas motivos y mas inter& que 81
para saber lo que les importaba mas en aquel asunto,
y habia concluido concediendo lo que mas podian desear
10s discolos , S saber, que se estableciesen en donde mas
cuenta les tuviese , de interin una resolucion real llegaba
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para fijar su destino permanente. En !a revista del e$rcito, herido su amor propio , como jeneral y como ES
pariol, a1 ver la desnudez del soldado y aun tambien el
bastante poco sseo del oficial, mientras por un lado
manifestaba compasion por su suerte y representaba a1
soberano d fin de que se dignase aliviarla ; por otro ,reducia aquellos mismos sueldos , causa por su cortedad de
su penuria , imponihdoles un descuento mensual para
formar una mas5 de vestuario , y se dirijia 6 un fin digno
. y plausible por un medio acerbo para ellos en las estrechas circunstancias en que se hallltban.
En el parlamento, fu6 severo y aun injusto con 10s
Araucanos, de suerte que no concedib nada por temor
de dejarles con la idea de que tenia menos autoridad
y menos facultades que sus predecesores, y negb cuanto
un buen espiritu de conciliacion les habia inducido 6
conceder 6 estos dltimos ; de suerte que agasajando &
10s naturales como era us0 y costumbre, lo hizo con tal
altaneria y jesto desdeiioso que 10s despachb muy descontentos. En primer lugar, ya 10s habia indispuesto intim&ndolespor sitio del congreso el Salto de la Laja, porque era mas de su dignidad que eIIos se tomasen la
molestia de incomodarse todos pasando d la orilla septentrional, que tomarle 61 de irse al medio de ellos.
Habiendo notado en la asamblea la ausencia de cuatro
caciques de 10s districtos de Maquehua y Boroa, encarg6
imperiosamente & 10s demas les hiciesen saber que s i e n
el tkrmino de seis meses no comparecian ante 61 mismo
para dar descargo y satisfaccion de aquella falta , podian
contar con que muy luego iria 61 en persona d ~ U tierras
S
para averiguarla con toda certeza. Era scmejante porte
muy imprudente, si el humor araucano no se hubiese
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hallado ya tan mudado por la duracion de la paz, y
tan suavizado por el comercio con 10s Espaiioles. En
efecto, no aguardaron 10s caciques de Maquehua y Boroa
Q que llegase el plazo seiialado para disculparse. de no
haber asistido a1 congreso de ratificacion , sin0 que b
poco tiempo fueron B presentQrsele y le aseguraron no
habian tenido mas razon para ello que 10s inconvenientes
que se les habrian seguido de hacer aquel viaje, inconvenientes de que habian podido creer libertarse con la
intencion que tenian de pasar por cuanto concediesen y
contratasen 10s demas caciques. Era esta una satisfaccion
tan completa como satisfactoria ; per0 con todo eso el
gobernador, lejos de darse por satisfecho, la recibi6 muy
mal y 10s despidi6 llenos de resentimiento.
Despachados 10s negocios de la frontera, Amat se
volvi6 A la capital el 12 de febrero 1757, y desde el instante en que lleg6 se entreg6 con el mas laudable celo
a1 cuidado de dar foment0 B la agricultura, a1 comercio ,
B las minas y ft las mejoras de la ciudad misma de Santiago. En esta, con el fin de aumentar sus propios,
construy6 en el mes de marzo la recoba de la. plaza, a1
oriente, haciendo desaparecer 10s toldos de tiendas que
la afeaban y que apenas redituaban cuatrocientos pesos
al,afio , a1 paso que 10s baratillos del contorno del nuevo
edificio ,y 10s abastecedores que se situaban en si\ centro
debian de producir, por un buen cblculo, cinco mil, Q lo
mhos. De medidas puramente econ6micas pas6 Q otras
de inas importancia politica, y dot6 a1 cabildo de Santiago de rejidores perpetuos, que no tenia, porque las
varas estando gravadas en dos mil pesos, ninguno de
10s doce que debia de haber queria cargarse con este
gavgmen. Por este motivo ,el cabildo no presentaba mas
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que 10s empleos privilejiados de alf6rez real, alguacil
mayor, alcalde proviiicial y fie1 ejecutor, y dos rejidores,
jueces de abastos y de aguas, 10s cuales eran todo$
nombrados cada aiio. Esta poca estabilidad en una administracion paternal como lo era la del cabildo le pareci6
tan mal y tan poco digna, que enterado de la cltus8
principal de no haber en 61 rejidores perpetuos, tas6 las
varas en trescientos pesos, y a1 punto tuvo la satisfaccion
de verlas entre las manos de doce sujetos de distincion.
El 23 de enero del aiio entrante 4.758, dicho cabildo
cont6 en su sen0 doce rejidores perpetuos.
La universidad , fundada virtualmente despues de
tantos aiios, fu6 abierta por su 6rden , y sus doctores
entraron en ejercicio, sacando del ram0 de balanza 10s
cinco mil pesos anuales de su dotacion.
Todo est0 atrajo ya B Amat homenajes de respeto mas
sinceros. Ya algunos que tenian justos motivos, es precis0 confesarlo, para no aprobar su m6todo de seguir
correlaciones, empezaban B perdonBrselo en favor de
su celo y de sus miras por el bien jeneral, cuando un
incidente lleg6 de un modo impensado B ponerlo en evidencia como valiente , intr6pido, temerario. Este incidente fu6 debido en parte B la induljencia que habia
manifestado en algunos casos por ciertos excesos pop&
lares cometidos mas bien por embriaguez que por espfritu de des6rden. Un dia , pues, el 23 de octubre, 10s
presos de la c&rcel embriagados, segun decian , intentaron rccobrar su libertad, y se levantaron todos en
terrible trope1 para forzar las puertas y asesinar en cas0
necesario a1 carcelero y i cuantos se opusiesen B su intento. A penas el ruido de este aconteciiniento lleg6 &
oidos del gobernador, se fu6 solo, sin mas guardia que
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la tk Su espadh, 6 corri1)timir el alboroto , que crekia
espantoso por momentos, muy persuadido de que su
presencia sola bastaria para ello ; per0 car0 le hub0 de
costar ; 10s amotinados le acometieroh furiosos con un
diluvio de piedras tamctiias como cantos; mas 61, sin
pararse en tan poco, pus0 mano t'~ su espada y arrcmetihdoles, bien que fuesen numerosos puesto que aquella
ckrcel contenia toda especie de delincuentes , arremetiendo A ellos, deciamos, seguido de 10s diez soldados de
la B&ndola(1), 10s arredr6 en t6rminos que se rindieron
antes que llegasen las milicias.
Una vez el tumulto aquietado , procedi6 & hacer justicia, pero justicia turca ,y a1 dia siguiente amanecieron
colgados once de 10s mas culpables , con cuya vista quedaron aterrados 10s demas, y rnuchos que no se hallaban encerrados, y el gobernador cobr6 tal farna que su
nombre solo bastaba para precaver semejantes des6rdenes. Noobstante, Amat vi6 por este cas0 que le era
indispensable tener fuerzas sieinpre disponibles para el
mantenimiento del 6rden pdblico, y levant6 una coinpa3a de dragones de cincuenta hombres, con sueldo ,
bien que para sentar plaza en ella fuese requisito necesario el hacer pruebas de hidalguia; porque no siempre se
halla la buena cuna sostenida por bienes de fortuna. Por
este motivo , asign6 a1 capitan de dicha compaiiia ochenta
pesos mensuales , cincuenta a1 teniente, cuarenta a1 subteniente, treinta & cada sarjento, veinte y siete & 10s
cabos , y veinte y cinco a1 tambor y B cada soldado, con
la obligacion de sufrir un descuento de diez pesos cada
mes para vestuario , caballos y arneses. Esta compaiiia
fu6 llamada de dragones de la Reina, y daba servicio
(1) Perez-Garcla.-

De cuatro 6 seis lonjistas, dice Carvallo.
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B la guardia personal del gobernador; el de ordenanzas
perpetuas , 6 mas bien plantones, ti las oficinas reales ,
direccion de tabacos, real Audiencia y otros destinos ,
y apoyaba con su fuerza 10s autos administrativos que la
requerian ( I ) .
Pero esta compaiiia no era mas que un suplemento de
fuerza para fines especiales, y Amat organiz6 las milicias provinciales y urbanas del distrito de la capital, formando tres compaiiias de la del comercio, de antigua
creacion puesto que habia sido levantada, por el gobernador don Alonso de Rivera en 1615 ; un batallon completo, del cuerpo de inilicias urbanas de infanteria,
compuesto de tres solas compaiiias a1 mando de un
maestre de campo jeneral, que lo era ti la sazon don
Pedro del Portillo ; tres compsiiias, una de granaderos,
otra de usares de Borbon , y otra de artilleros, de la
compaiiia urbana de costas, las cuales organiz6 B sus
expensas, oSteniendo del monarca el fuero militar para
sus individuos, y una medalla de distincion con el retrato
real para su comandante don Gregorio Arenas.
De las provinciales de caballeria que estaban bajo las
brdenes de un comisario jeneral de esta arma , el cual se
llamaba entonces don Doming0 de la Xaraquemada,
form6 un cuerpo de ocho compaiiias con cincuenta hombres de fuerzas cada una, y ti cuyos oficiales y sarjentos,
lo mismo que B 10s de infanteria del cornercio, les fu4
concedido el fuero militar como est& prescrito por las
leyes de Indias.
Coinpletada la organizacion de estas diferentes fuer(1) El primer capilan de csta conipafiia fu6 el tcniente coronel doo Ignacio
de Alcazar, condc de la Mariqtiina y serior de Rosalijo, natural de Jerez de la
Frontera.
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zas ,el gobernador di6 un grande impulso b su disciplina
y enseiianza ,a1 cual correspondieron haciendo progresos
que hubiesen honrado A instructores y soldados europeos, distinguihdose las milicias de las costas en el
ejercicio de calion y de granadas. En este punto, el
gobierno de Amat fu6 considerado como gobierno model0 , pues adelantando Mjicamente por pasos contados,
demostrb que en adelante, la cuestion de la existencia
del reino de Chile por sus propios medios reposaba en un
mdtodo de progresos simultheos , 5, saber poblaciones ,
y en su seno, defensores nacionales, aumentando el
nhnero de estos en proporcion a1 de aquellos y 6 la naturaleza de su situacion fisica.
Continuando su sistema de complementos de defensa,
envib B la frontera de capitan de artilleria con mision de
montar y poner en corsiente us0 las piezas que defendian sus villas y fuertes, B un Catalan , llamado Arrajul ,
en quien reconoci6 capacidad y aptitud, y, en efecto ,
dicho capitan pus0 toda la artilleria en un estado muy
respetable.
Despues de haber recorrido la administracion interior
en todo sus ramos y haberle dado el impulso conveniente
para obrar con acierto y estabilidad , Amat tendi6 la vista
y estendi6 sus proyectos b puntos lejanos; quiso descubrir la antigua y arruinada ciudad de Osorno, y muy
'particularinente poner en comunicacion abiesta la pro.vincia de Valdivia con la de Chiloe. Con este intento,
despach6 brdenes a1 sarjento mayor de la plaza de Valdivia, don Antonio Garreton , valiente Aragon6s , y a1
comandante de Chiloe don Antonio Narciso de Santa
Maria, en virtud de las cuales este iiltimo debia , B principios deenero del afio entrante 4759, ir b unirse con
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Garreton, que por stl parte tenia una 6rden anBloga 6
en Puracavi , distrito de Osorno. Pbr desgracia, tard6
seis meses en recibir su pliego respectivo Santa Maria
y no pudo dar cuinplimiento opoktunamente B una
6rden que ignoraba, a1 paso que Garreton recibib el
suyo y se pus0 en marcha por diciembre 1758, con cien
hombres mandados por don Francisco de Albarran y
Cosio+ don Vicente de Agiiero y don Antonio de
Ugarte, y con el P. Fr. Antonio Martos franciscano,
por capellan.
Lo primero en que pens6 Garreton fu6 en asegurarse
una retirada, y con este fin, guarneci6 un fortin mandado construir por el gobernador en Huequecura, a1 sur
del rio Angachilla y a1 norte de.RIo Bueno. Ynayan ,
cacique de aquella parcialidad, era aliado de 10s Espaiioles, mandaba trescientos hombres y se habia atrincherado en otro fortin dedicado B San Fernando, para
aguardar alli que Santa Maria se Ics incorporase Antes
de iiitentar el paso del rio. Estas precauciones no fueron
de mas, como se va B ver. Saidil y Catillanca , caciques
de la parcialidad de Puracavi , distante doce leguas de
aquel punto, llegaron luego muy oficiosos B cumplimentar & 10s Espafioles y ofrecerles paso franco por sus
tierras, bien que en realidad su principal objeto fuese.
reconocer sus posiciones y sus fuerzas; per0 Garreton era muy perito en astucias de guerra y creyb notar
algo de sospechoso en las tendencias de 10s naturales
y en el apresuramiento con que habian ido. En consecuencia, tom6 medidas y precauciones por lo que
podia suceder.
En efecto , B mitad de la noche de aquel mismo dia,
10s dos caciques le atacaron con cuatro mil hombres y
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con tan animoso empeiio que persistieron sin cesar
mientras dur6 la oscuridad de la noche, hasta que viendo
al rayar el dia 10s infinitos muertos que habian perdido
sin haber causado daiio mayor B 10s Espaiioles, se retiraron dejando quinientos noventa de 10s suyos tendidos por
el suelo. Los Espaiioles solo tuvieron diez y siete heridos
y un muerto que lo fu6 por culpa suya habiendo salido
incautamente del recinto de la defensa. De 10s naturales
110 todos estaban muertos , aunque uno solo sobrevivi6 A
sus heridas, por el cual se sup0 que ademas de las fuerzas
con que habian atacado, 10s Indios habian dejatlo no
lejos de alll, tres mil hombres de reserva para Sostener
su retirada, cuyo total lo habian dado proporcionalmente las parcialidades de 10s llanos de Rio Bueno,
Osorno y Cumco.
Garreton envi6 un parte circunstanciado de aquel acontecimiento a1 gobernador de Valdivia, don Antonio Saez
de Bustamante, y a1 del reino, exponiendo a1 uno y a1
otro que Santa Marh no se le habia aun incorpwado,
y que en vista de lo que le habia sucedido 5 61 mismo ;
estaba en gran cuidado por su ausencia. El gobernador
de Valdivia ,en respuesta ,le destac6 un refuerzo de diei
y siete hombres igual Q la phrdida que habia tenido ;
- per0 luego, form6 Saez un consejo de guerra para deliberar si no convendria, en atencion Q la situacion hostil
del esplritu de 10s naturales y B las cortas fuerzas de
Garreton, enviar Q este 6rden de retirarse y de evacuar
10s fuertes de Huequecura y de San Fernando. En ud
consejo de guerra cuyo presidente es el jefe de sus vocales , las mas veces , la exposicion del punto de discusion
es una especie de seiial6 mas bien de &den indirecta del
voto que han de dar, y a d sucedi6 que dicho conseja votb
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por la retirada del destacamento de Garreton y por la evacuacion de 10s fuertes que ocupaba. En consecuencia, el
gobernador de Valdivia le pas6 brden para que asi lo ejecutase.
Sorprendido con tal 6rden , Garreton , sin cavilar
sobre 10s motivos que podia haber tenido Saez para obrar
contra las 6rdenes superiores del gobernador del reino ,
no le pareci6 que debia ejecutarla sin haher espuesto 10s
inconvenientes que podia tener, y respondi6 a1 gobernador de Valdivia, que aunque le parecia mucho mas
cbmodo y seguro el retirarse que el permanecer en donde
se hallaba con tan cortas fuerzas, le parecia oportuno ,
Antes de sjecutarlo, esponerle que seria comprometer a1
gobernador de Chiloe , el cual , segun brdenes snperiores , no podia m h o s de estar en marcha sobre Osorno
en donde se veria abandonado y espuesto & ser derrotado.
Sin embargo de esta representacion, Saez insisti6 en
t4rminos tan perentorios en que Garreton se retirase,
que este no tuvo mas que obedecer, por lo cual no solo
se perdi6 el fruto de la espedicion, sin0 que el pobre leal
cacique Ynayan fu6 victima de su apego B 10sEspaiioles.
Despues que estos se ausentaron , 10s caudillos Saidil y
Catillanca pasaron con fuerzas Rio Bueno y cayendo de
improviso una maiiana, a1 nacer el dia, sobre las chozas
de Ynayan , pasaron B cuchillo y degollaron b aquellosbuenos aliados.
El gobernador Saez de Bustamante, que era Europeo',
habia tornado la responsabilidad de este desenlace sobre
si, y no parece que el del reino le haya hecho grandes
cargos sobre este particular; pero muy luego tuvo ocasion de maltratarle gravemente por su entereza. Guiado ,
6 mas bien mal orientado por un plano inexacto, segun

Amat concibib el proyecto de trasladar dicha plaza b la
islade Constantino. Yasea por resentimiento de no haber
sido consultado en dicho proyecto, al paso que su subordinado Garreton lo fu6 ,. 6 por cualquiera otro motivo ,
Saez ha116 mala la determinacion y en lugar de proceder
b dar las disposiciones necesarias para su ejecucion,
escribi6 a1 gobernador del reino una carta llena de
detalles con que demostraba cuan perjudicial seria ,
,.,
,
y anaaio que namenao prestaao juramento ante el supremo consejo de Indias de defender aquella plaza,
se creia autorizado
ambien creia era de su deber, b representar
3sidian en el capitan jeneral
del reino facultades sulltitw Les para la proyectada traslacion sin obtener para ell
narca.
At6nito Amat con aquella inesperada respuesta, la
present6 en real acuerdo diciendo que su autor merecia
ser privado de su empleo ; pero la Audiencia no fu6 del
mismo parecer, y 10s ministros desaprobaron su determination ,no parecihdoles que la representacion del gobernador de Valdivia fuese tan descabellada ni tan
desencaminada como S. S. creia. Mas irritado el goberdesarrobacion. se atrincher6 en su
__nador
- - - con
- _ _ aauella
I
propia responsabilidad , y apoybndose en su solo poder,
envib el comisario de caballeria , don Tomas de Carmi.nate, B relevar B Saez de su gobierno , con brden de que
d6ltimo se presentase sin perdida de tiempo en la capital
del reino. March6 Carminate, obedeci6 Saez, presenthdose en Santiago, y, si se ha de dar crbdito B detalles
que no son de oficio, fu6 victima de una larga persecucion en su persona y en su haber, hasta que ape-
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lando & la suprema justicia del rey, el monarca le autorizb i pasar b Espaiia B defenderse.
El supremo consejo de la guerra de Madrid no solo le
absolvib de toda culpa y pena, sino que le recomendb
& la merced de su majestad para que le indemnizase en lo
posible de 10s daiios y perjuicios que habia padecido, y
el rey le mandb dar el gobierno de M6rida en la peninsula.

CAPITULO VII.
Excusa del abuso de poder en ciertos casos.- Apolojla del goblerno de Amat.
-Exajeracion y contradicciones de notas bist6ricas.-Fallecimlento de Fernando VI y advenimiento de Carlos 111.- Jura y funciones en Santiago.Amat nombrado Hrey del PerL- Su salida de Chile.

(1760-1761.)

Despues de haber narrado sucintamente un cas0 particular del carbcter absoluto y, segun todas las apariencias , extralegal del gobernador Amat ,resta el sacar de
81 las consecuencias morales y de alta politica que encierra, no solo para la historia de Chile sino tambien
para cualesquiera otra ,jeneral b particular.
El gobierno de Amat fu6 dtil ,provechoso y fecund0
en medidas de buen gobierno, militar, politico y civil ;
su trato, que se reputaba chocante, no leimpidib deobrar
con celo y con acierto hasta ahora, y no se puede decir
que el rey hubiese hecho un mal presente a1 reino de
Chile envibndole all1 para gobernarlo. Luchando, chocando B indisponihdose con personas cuyos votos eran
10smas interesantes para su reputacion de jeneral y de
gobernador, llevb 10s asuntos p~blicosadelante y 10s
llev6 bien. En Santiago, hermoseb la ciudad , y abrib
las puertas de la universidad b la juventud, y de 61
data en realidad aquella docta institucion. En la insurreccion de 10s presos de la cArcel , hub0 de pagar su
celo y su arrojo con su vida, y con esta ocasion dot6 la
ciudad con milicias de nueva creacion , y organiz6
las antiguas sobre un pi6 mas regular, A1 esterior,
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proyectb la interesante descubierta de la antigua Osorno
y el poner Valdivia en franca comunicacion con la provincia de Chiloe. Si no lo logrb, fu6 por circunstancias
imprevistas 6 independientes de su voluntad. El tiltimo
proyectb que formb fu6 el de la traslacion de Valdivia B
otro punto, y este mismo pensamiento el gobernador
Manso lo habia tenido anteriormente, y solo habia dejado
de ejecutarlo por miramiento B la memoria del fundador
de aquella plaza. Por consiguiente, no tenia nada de
estrafio , y Amat habia dado bastantes pruebas de tino y
de acierto en su mando para que no fuese justo el calificar
de descabelladas sus determinaciones.
Sin embargo, el cab0 de todo est0 se hallaba con el
peso de la animadversion jeneral en recompensa de su
celo y de sus buenas obras ,y eso porque cometia injusticias. i, Cuales habian sido estas injusticias ? Hasta
ahora no se han visto claramente, y solo lo hallamos
acusado de un carbcter absoluto 6 intratable. Decimos
que no hemos visto ninguna claramente expresada ni
deniostrada, sino es la Cltima contra el gobernador de
Valdivia, Saez de Bustamante, y aqui entra la leccion
moral y politica de la historia, puesto que dicha injusticia queda suficientemente probada, en primer lugar,
por la desaprobacion de la real Audiencia de Santiago,
y en segundo, por la reparacion de ella que hizo el mismo
rey, indemnizando en lo posible a1 interesado de 10s
dafios y perjuicios que se le habian seguido. De esta leccion emanan algunos corolarios muy dignos de ser estudiados; B saber, que siendo el bien jeneral el objeto esen-,
cia1 de un buen gobierno, el que lo ejerce goza de cierta
inviolabilidad por la cual se le disimulan sus defectos personales, disimulo no solamente oportuno sino tambien
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forzoso por la razon de que son muy raros 10s buenos
gobernadores, con dichos defectos 6 sin ellos, y segundo, que por la misma razon 10s particulares que se
indispongan en sus pretenciones, por lejitimas que Sean,
contra su autoridad, corren riesgo de estrellarse ; de lo
cual no se deduce que nadie debs ni pueda prescindir
del us0 de sus derechos abandontindolos a1 capricho de
un abuso de poder. Lo que se colije de estos corolarios es
que el modo de representarlos con inoportuna suficiencia
puede tal vez perjudicarles en lugar de hacerlos respetar,
y sin duda alguna, Tu6 este el cas0 de Saez , gcbernador
de Valdivia. Resentido este de la comision directa dada
A su subalterno Garreton de marchar 5 Rio Bueno, habia
tornado bajo EU responsabilidad el mandarle retirarse
frustrtindole del 6xito de su bucna conducta, bien que
soinetiendo su decision A 10s votos de un consejo de
guerra; rcsentido despues de que el misino Garreton
fuese consultado por el gobernador del reino sobre la
conveniencia de trasladar la plaza de Valdivia 5 otro
punto, y de que esta resolucion hubiese sido tomada en
vista de un plan de dicha plaza presentado por 61, 6
inexacto, en la opinion de Saez, se arriesg6 este A una
oposicion irritante, en lugar de hacer una representacion
inoderada en expresiones , juiciosa en sus raciocinios y
fundada en sus principios , tres nulidades mas que suficientes para constituir B su autor en estado de fragante
desacato b la autoridad superior, y por consiguiente,
para convertir un derecho claro en uno muy malo. Ciert,imente Saez de Bustamante podia fundar sdidainente
el que 61 tenia de representar debidamente en el hecho
de haber prestado juramento ante el supremo consejo de
Indias, y con la misma probabilidad sepuede asegurar que
1v. 1ilSTOIUA.
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las reflexiones que hubiese preaentado hubiesen sido oidas;
pero de no haber bbrado asi, result6 lo que se ha visto
B saber, el us0 excesivo+ 6 si ee quiere el abuso que el
gobernador him de su autoridad, tal vez por la dignidad
del mando y una persecucion contra el que tenia razon
y no sup0 teherla, sin reflexionar que-’,como ya lo hemos
dicho + le pareceria mucho mas fiicil a1 rey hallar muchos
bastante buenos gobernadores de Valvidia que dos de
iguales circunstansias para todo el reino de Chile. En
consecuencia ’, el monarca , lejos de hacer cargos sobre
su mal humor ni su carr&cterbrusco B Amat, le recompens6 de sus buenos servicios con el vireinato del Perd,
como luego se dir&; y el perseguido Saez, perseguido
injustamente puesto que se le indemniz6 con un gobierno
en la Peninsula, se qued6 con el pesat. de haber obrado
mal en un cas0 en que le habria sido tali fBcil obrar bien
y con mas 6xito si hubiese puesto ti parte la miserable
cuestion del amor propio alarmado ,mas bien que ajado.
De todos modob, este abuso de poder por parte del
gobernador le volvi6 & enajenar las voluntades que poco
- & poco se habia atraido por su buen gobierno, y aun
levant6 clamores, que, si no eran enteramente injustos,
eran in6tiles 6 impoliticos. De este hecho se tom6 pi6 para
acusarle de la mas baja y odiosa conducta, esparciendo
que la causa militat. formada por su 6rden , se habia sustasciado con testigos fitlsos, que niinca faltan (4). E n proporcion h estos sintomas de fnalevolencia p6blicacrecia la severidad del gobernador, que no consultando
mas que su deber, que 61 creia conocer inejor que nadie,
y que su responsabilidad de la cual nadie participaba ,
se curaba muy poco de chismes y de vociferaciones y
( I ) Y de

lo cual he Tisto yo ( dice Carvallo ) horrorosos ejemplares.
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proseguia haciendo, & lo m6iios B su parecer , justicia
por todas pdrtes. A1 acontecimiento de Saez se sigui6
otro , no anSlogo sino tal vez diametraltnente opuesto +
en atencion & que la destitucion de don Salvador Cabrito de maestre de campo jeneral de la frontera, debida
6, un conflict0 con el capitan de artilleria Arrajul encargado de la de aquellas plazas, presentaba el cas0 de un
superior vencido por su inferior, cas0 , B primera vista,
desusado en 10 militar sobretodo, porque semejantes
casos son fatales 5, la subordinacion y 5, la disciplina.
Pero fu6 este un acontecimiento estraiio L! dicha disciplina, puesto que la acusacion articulada por el capitan
Arpajul contra el maestre de campo Cabrito se fundaba
en tnalversacion averiguada con pruebas, y que se
hallaba apoyada por 10s vecinos mas respetables de la
frontera [ I ) . En consecuencia, Amat depuso A Cabrito
del einpfeo de maestre de campo y le di6 pbr sucesor
interino B don Manuel de Salcedo, natural de la plaza
de Ceuta, presidio de Africa.
Es de notar que, noobstante Id acrhonia de 10s bnimos
Chilenos, segun algunos escritores , contra Athat, nadie
le acusaba de querer acaudalarse, &ctisaciontan frecuente contra 10s gobernadores. Es vetdad qhe 10s mismos escritores separaban en tres clases fos gobernadores
que habia habido desde el conquistador lra1divia, Q
saber, 10s que liabian gobernado hasta mediados del
UVII" siglo , 10s cuales habian sido integros y desintere( I ) Como lo contiesa el mismo Carvallo , el cual se contradice lhego, como
le sucede con bastante frecnencia, dicicntlo que Cabrito era hombre de buenas
intencioneS, Luenas luces, de cristianas cosftkfnb r 4 , etc. De donde se
sigue due 10s del partido contrario (que cran mr~chosy de lo principal de
aquella ciudad de la Conception) eran todos tcstigos falsos, pnesto que
prestaron juramentos falsos.
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sados; 10s que, desde dicha hpoca, habian gobernado
hasta el aiio 1715, que se manifestaron , por la mayor
parte, de la mas baja y ciega codicia , y , enfin, 10s que
en adelante, instruidos por el ejemplo de sus predecesores, supieron tomar mejor el pulso 5, su propio interes
y obraron mas cautainente, at.emperbndose 6 las ocasiones provechosas que se les ofrecian y que ya no eran
tantas ni tan 6pimas como lo habian sido en otros tiempos. Dejemos & 10s lectores recorrer su memoria y hacer
la aplicacion de este criterio, 6 fin de no interrumpir la
nsrracion con revistas retrospectivas tan inoportunas
como inctiles.
En 1760, lleg6 6 Chile la real ckdula anunciando el
fallecimiento del rey don Fernando el VI(1) y el advenimiento de su hermano Carlos 111, que reinaba en
NApoles y que fu6 su sucesor porque Fernando habia
rnuerto sin descendencia. A 10s funerales de este se
sigui6 la jura de aquel , el 6 de noviembre, y niinca jura
se habia hecho con mas pompa, porque Amst gustaba, y
con razon, del brillo militar para solemnizar semejantes
actos. Todas las milicias del distrito de la capital acudieron y se reunieron en ella forinando la mas vistosa
ojeada con sus lucidos uniformes , que eran , 10s de infanteria de grana con ribetes de oro, chupa, hota y.
collarin azules ;y 10s de csballeria, azules con vivos de
plata, chupa, bota y collarin de n&car.Habihdose suscitado alguns dessvenencia entre 10s diferentes cuerpos
sobre lugar de preferencis, el gobernador la concilib
del modo el mas sencillo para que ninguno se creyese
menos ni tuviese motivo de queja, niandando que cada
uno formase en el 6rden de su entrada en seguida del
( I ) Muerto el dia de agosto de 1759.
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que le hubicse precedido y delante del qne llegase despues. La celebracion de la jura fu6 tan brillante que
tiene derecho h una p5,jina ,iparte, y por esta razon y
por la de que habrb lugar para narrar sus detalles en
ocasion mas oportuna, la dejaremos para mas adelante,
limittindonos por ahora Q decir que 10s caciques de 10s
Butalmapus , cuya distancia lo permitia , asistieron Q ella
y no tomaron una parte rnenos interesada , a1 pareccr,
que 10s nacionales en las esplhndidas y magnificas funciones con que fu6 celebrada.
A1 aiio siguiente, la mayor parte del cual emple6
Amat en fomentar la extraccion del nuevo mineral de
plata del cerro de Quempo , fonde6 en Vnlparaiso el navi0 Pencano de guerra, construido en Guayaquil, con
10s materiales de la. E s p e m m , cuyo capitan llevaba a1
gobernador de Chile el nombramiento de virey de Lima,
con el encargo de trasportarle en su buque y sin mas
objeto. Amat se nombr6 inmediatamente un sucesor
interino en el gobierno de Chile, y embarcandose el 26
de setiembre, fu6 recibido en la capital de su vireinato
el 12 de octubre siguiente. El interino gobernador que
habia dejado fu6 el teniente coronel don Felix de Rerroeta que acababa de Ilegar de la Concepcion con destino Q la plaza de Valdivia Q donde iba de gobernador.
Pero como Arnat es un personaje hisl6rico demasiado
interesante para perderlo de vista enteramente, y como
seria inoportuno hablar de 61 fuera del caso, concluiremos sus piijinas diciendo, que en opinion de muchos ,
el lustre de su integridad se empaii6 algun tanto en su
nuevo gobierno, en donde, por lo demas , subi6 A tal
punto el desp6tico ejercicio de su autoridad, y usurp6
tantos poderes, que se decia comunmente no tendria
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nunc5 sucesor , porque no habria hombre bastante atre:
vido para cargarse con ellos. Sin embargo, el rey le
colm6 de honras y de favores confiri6ndole la banda de
San Jenaro y la llave dorada de gentilhombre de C5mara, y gobern6 el vireinato durante diez y seis afios,
hasta en 1776 que se fu6, 5 Espaiia por el cab0 de Hornos ; pero , segun algunos autores, no atrevihdose 4
desembarcar en Cadiz , 5 cuyos intereses comerciales
habia perjudicado mucho durante su vireinato ,salt6 en
tierra en Puerto Real, y se pusq luego en marcha sin
tomar descanso para la corte.
Pero slli tambien fut5 recibido con ceiio, segun 10s
mismos escritores, y el espediente de su residencia era
tan abultado, que sobrecojido, dib poder 5 don Jose
Gomendio ,su ajente, para satisfacer 5 cuantas reclamar
ciones se le presentasen sin darle la pesadumbre de comunicarle detalles fastidiosos. Una de estas reclamaciones
sola ascendi6 5 un millon de reales, cantidad minima,
decian sus detractores , para quien habia cohechado
ciento, B lo m h o s , en su vireinato. Retirado en
Barcelona, que era su patria, tuvo una larga vejez y
ofrecib h t e s de morir pbbulo B conversaciones contrayendo matrimonio, cuando era ya octojenario * con:.
una sobrinq suya.

CAPITULO VIII,
Goblerno Icterlno del teniente coronel don Fellx de Berroe1a.- Ep1sodio.Guerra de Espaiia con 1nglaterra.- Llega de gobernador el niariscal de campo
don Antonio Guill y Gouzaga.- Su caracter, y operaciones de su gobierno,

( 1761-1765.

)

Como se ha dicho , Berroeta habia llegado de la Concepcion ft Valparaiso para ir de gobernador A Valdivia,
y como virey que era ya con real despacho legalizado y
formalizado con el chnplrse de rigor, Amat le nombr6
de gobernador interino del reino hasta la llegada de un
propietario, que se creia estaba ya en viaje para Chile.
Rien que su interinsto no pudiese m h o s de ser de muy
corta duracion, Berroeta fu6 reconocido por el cabildo
de la capital, el 21 de octubre, de gobernador, y a1 dia
siguiente , de presidente por la real Audiencia, segun el
us0 invariable que despues de tantos aiios se seguia sin
alteracion ; y en efecto, fud tan corto que algunos historiadores no han hecho inencion de 61 ( I ) . Por lo
mismo , aprovecharemos de este corto espacio para decir
sucintamente y por coincidencia, la suerte del infeliz
Zabaleta, cornandante de la IIerrnionn en cuyo buque
Rerroeta habia ido de la Concepcion 5, Valparaiso.
Desde Valparaiso , el capitan Zabaleta cingl6 con la
Ilerrniona a1 Callao , y despues sali6 de dicho puerto para
Espaia con cuatro millones de pesos en or0 y en plata,
(1) Molina, dice Perez-Garcia, segun el cual Alsedo mismo err6 poniendo en
lugnr de Berroela d don Mako de Toro.
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y otros valores en cobre, cacao y diferentes jheros. En
el punto en que dib la vela, aun se ignoraba en Lima el
nuevo rompimiento con Inglaterra y la declaracion de

guerra que habia sido de 61 una consecuencia ininediata ;
de suerte que emprendi6 su larga navegacion sin pblvora
ni municiones. Bien que semejante hecho parezca increible, no solo result6 cierto , sino que aun se aseguraba
que su p6lvora habia sido vendida, y atacado de improviso y cuando m h o s pensaba en ello, el bizarro
Zabaleta, conocido como brillante oficial de marina,
se hall6 indefenso y obligado B amainar. Conducido
prisionero B Inglaterra permaneci6 alli, y a1 regresar
A su patria fu6 procesado, y como responsable de su
navio sin que le sirviese de escusa la imposibilidad en
que se habia visto de pertrecharlo, y la ignorancia forzosa en que se hallaba a1 salir a1 mar de la existencia de
la guerra, degradado y preso para siempre en un castillo.
Volviendo a1 interinato imperceptible de Bcrroeta ,
este gobernador, si tenia voluntad y huenas intenciones,
no tuvo lugar para hacer nada de notable. Lo solo que
hizo liiego que recibi6 el aviso de la guerra con Iiiglaterra, fu6 reforzar la plaza de Valdivia con trescientos
hombres, y una bateria B la entrada del canal en un
punto llamado el Rlorrito, en donde el injeniero don Jos&
Antonio Brit, enviado alli con cste objeto, era de parccer
que mejor seria levantar un castillo con veinte caiiones
de B 24 ; pero bien que nadie se opusiese B ello, se content6 con trazar un corto rccinto , con el nombre de San
Carlos en honra del nuevo rey, y en el cual solo pudo
poner diez caiiones en bateria. Por lo demas, el gobernador interino no hizo nada por el bien pcblico, aunque
en el corto tieinpo que gobernb fud tachado de haberlo
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sabido aprovechar en su propio interes , comerciando
anchamente porque tenia caudales.
Sin embargo, ya se preparaba para ir & hacer la visita
de rigor A la frontera cuando recibi6 una carta de su
sucesor desde Lima A donde habia ido de Panam&,en la
cual le avisaba se iba Q poner en marcha para su destino.
En efecto, lleg6 y el 4 de octubre 1762 le entreg6 el
baston del mando, y 61 se fu6 A la plaza de Valdivia &
tomar el de aquella plaza A donde precedentemente estaba destinado ( I ) .
El nuevo gobernador, que lo habia sido con honrosas
notas de Costa Firme, 1iabi.L recibido en Lima instrucciones del virey Amat muy propias para conducirse
felizmente en su nuevo gobierno. Su primera intencion
habia sido de abordar Q Valdivia, pero por algun motivo
sin duda desembarc6 en Valparaiso, desde donde se
traslad6 Q la capital pasando por la inevitable casa de
campo. El cabildo de Santiago le habia preparado la entrada par 1s calle del Rey, 1’ el b de octubre le recoiioci6
asi como tambien fu6 reconocido por la real Audiencia.
Fuesen 10s que fuesen sus antccedentes , sus buenas
intenciones en la actualidad y las esperanzas de aumento
de bien que sus administrados habian fundado en 61, este
gobernndor se mostr6 desde un principio mas hombre
jgmundo y de pasatiernpos que arnante de negocios y
-le quebraderos de cabeza. Y es de advertir que hasta
ihora algunos de 10s escritores de aquellos tiempos,
cuyos interesantes apuntes hemos consultado, se habian
servido ellos mismos do otros antiguos y habrian hablado de cosas, personas y tiempos pasados con entera ,
(1) T eii donde falleci6, dice Perez-Garcia, dejando mnjer,doila Josefa Yturrigaray, y familia, qiie pasaron muy luago ;i Espaiia.
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tal vez con demasiada libertad, a1 paso que en el punt0
5 donde hemos llegado, ya son contemporaneos y testigos de vista, y por lo tanto, han tenido que guardar
ciertos iniramientos ; de lo cual necesarinmente se colije
que cuando no digan bien de las cosas ni de 10s hombres, han debido tener suficientes motivos para ello.
Era pues el mariscal de cainpo Guill y Gonzaga lo
que se llama hoy muy tecnicamente un verdadero dileczcrnia que moria por la mhica 1’ por dias de campo, B
10s cuales convidaba las personas de rango que le rodeaban, y todas aquellas con quienes tenia correlacion. Con
semejantes inclinaciones, ciertamente si no era un laborioso gobernador, tampoco podia ser un mal hombre, y
bajo este aspecto, no solo era bueno sin0 tambien amabilisimo. Noobstante, fu6 criticado y la murmuracion
lleg6 A oidos del virey, el cud, maravillado, le envi6
papeles de mkica, sin decirle ni una sola palabra, bajo
un enorme sobre cerrado y sellado con su sello; pero
como nada le decia, A nada tuvo que responder, y no se
di6 por entendido por de pronto. Sin embargo, sin duda
reflexion6 mas en ello, y a1 cabo, sintib arrepentimiento
del cual dib una prueba manifiesta renunciando repentinamente A sus pasatiempos mundanos y retirkndose aI
medio de 10s jesuitas, cn la casa que tenian de Nuestra
Seiiora de Loreto, para seguir 10s ejercicios de Loyola.
i Cosa portcntosa ! a1 fin de su penitencia ya no era el
mismo hombre y se mostrb muy diferente gobernador de
lo que habia sido Antes. La primera ocasion que tuvo
de hacer justicia fu6 en la causa del desposeido maestre
de campo Cabrito, desposeido , como se sabe, por malversacion , acusacion que habia hecho contra 61 Arrajul,
capitan de artilleria. En aquel instante, ya Cabrito habia
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escitado la simpatia jeneral por lo mucho que habia sufrido , por un lado ; y por otro, su acusador habia perdido 5 su protector, que era el gobernador Amat, de
suerte que se cambib la suerte. En la vista de la causa
hub0 incidentes por 10s cuales Arrajul aparecib ser up
calumniador sin conciencia ,y Cabrito una victima de sq
maldad; por manera que el iiltimo fu6 repuesto en su
antiguo empleo, y el primer0 se vi6 obligado A fugarse
para sustraerse a1 castigo de sus delitos que resultaroq
ser graves y muchos.
Una vez en libertad , el perseguido maestre de campo
se mostr6 magnhnimo con todos 10s que le habian sido
hostiles por dicho 6 hecho, y acab6 de granjearse la
estimacion jeneral. El gobernador le encarg6, Antes que
fuese A la frontera B tomar posesion de su mando, de ir
5 Valparaiso para autorizar y dirijir con su presencia la
construccion del castillo de San Antonio que clebia servir de defensa A la entrada de aquel puerfo. En efecto,
fu6 y desempeii6 su comision con celo, actividad y pureza , pureza que se dej6 notar en la cuenta y razon de
10s gastos bastante considerables B que habia dado lugar
aquella empresa. En seguida , march6 B su deslino y alli
se veng6 cruelmente de 10s que eran reputados sus calumniadores, colrnhdolos de demostraciones de bondad.
Bien que el gobernador quiaiese dar pruebas de 10s
buenos deseos que tenia de hacer memorable su gobierno
por bienes hechos a1 pais, es precis0 confesar que solo
podia tener ocasiones de no hacer mal. Las cosas adelantaban en Chile por sus trhmites regulares. En guerra,
no habia motivo para seiialarse; la de Espaiia y de Inglaterra se termin6 inuy luego, y el I S de julio 1763,
ya recibieron en Santiago la nueva de 'la paz de Ver-
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salles, nueva que fu6 publicada en la capital de Chile
por bando en agosto siguiente. Los detnas asuntos civiles pertenecian B la jurisprudencia, y el comercio se
ensanchaba grandemente ; de suerte que la huena volrintad del gobernador por entonces no tenia mncho en
que ejercerse, y tal vez era fortuna, puesto que la voluntad sirve de poco cuando no se apoyn en las dos otras
potencias del alma. No porque Guill Gonzsga careciese
de conocimientos, sin0 porque tal era la blandura de su
carBcter que creia cuanto le decian y arriesgaba por su
docilidad hacer mal con 10s mas vivos deseos de hacer
bien. Sin noinbrar B 10s culpables y sin definir 10s casos,
10s coronistas de la 6poca aseguran que se dejaba guiar
por malvados con la misma confianza que si fuesen hombres de bien ; pero sin duda la circunstancia de ser contemporheos les impedia de decir las cosas claramente.
El objeto invariable por el que muchos le engaiiaban era
el interes. Chile, en esta parte, se volvia 6 ver en un
estado deplorable : el mdrito ya no era un titulo, ya no
daba derecho B pretender y ocupar puestos honrosos;
todos se vendian. El gobernador se deshonraba sin pensarlo. Los difcrentes servicios , en todas las administraciones de sus resortes , tenian por empleados intrigantes
adi n erados.
Fuera de est0 , Guill despachaba 10s asuntos de su gobierno con mucha regularidad y con bastante acierto,
porque cuando no liabia para qu6 abusar de su credulidad no podia faltar de buenos ascsores y consejos. En
el mismo aiio de 1763, envi6 B la plaza de Valdivia a1
teniente coronel de injenieros don Juan Garland para
que levantase sus difercntes pianos 6 fin de remitirlos &
la corte. Hizo algunas obras en Santiago; una fuente en

CAPiTULO VIII.

77

la plaza mayor, y otra en la Caiiada con las aguas de
Ramon conducidas por una caiieria de dos leguas, agrias
que brotan por las quebradas de Apoquimdo, Tolalaba
y Macul ,y aun las llev6 hasta la alanieda vieja distante
ochocientas toesas de dicha plaza mayor, con el coste de
veinte y ocho mil quinientos ochenta y cinco pesos.
Vendi6 el titulo de Castilla que quedaba, de 10s cuatro
mandados vender por el rey con objeto de emplear su
valor en poblaciones, y sali6 para la Concepcion con el
oidor don Doming0 Martinez de Aldunate. La resistencia B la traslacion de esta ciudad a1 valle de la Mocha
duraba aun despues de trece aiios, pero el gobernador,
obrando siempre bien cuando era bien aconsejado , propus0 en el cabildo la averiguacion y el cotejo de 10sque
resistian con 10s voluntarios y hall6 que el n ~ m e r ode 10s
primeros era infinitamente menor que el de 10s escarmentados por 10s estragos de 10s terremotos y de las
inundnciones. En consecuencia , deterinin6 poner fin A
un' conflict0 que ocasionaba muchos daiios y perjuicios,
y mand6 que todos se trasladasen a1 valle de la Mocha,
y sus 6rdenesfueron ejecutadas el 24de novieinbre 1761c,
sin que quedase nadie en la antigua Concepcion. Los
descontentos no tardaron en conformarse, y aun en darse
por rnuy bien servidos a1 ver que el monarca 10s eximia
por dicz aiios de pagar reales derechos, ordenando a1
mismo tieinpo que no se aiiadiese al titulo de Conccpcion que tenia la ciudad el de la madre santisima de la
Luz , que le habian puesto a1 tiempo de la traslacion.
Aprovecli&ndosede las circunstancias, Guill y Gonzaga convoc6 10s Butalmapus para tratar de nuevos establecimien tos de poblaciones, y represcn tftndole algunos
caciques cuan conveniente les seria el que se celebrase la
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junta en sus tierras, no repar6 en que esta stiplica era
cosa nneva, y tal vez demasia de parte de 10s caciques,
concedi6 bondadosamente el que fuese celebrada en el
campo de Nacimiento , y el 18 de noviembre seiial6 el
dia cle la reunion para el S de diciembre siguicnte, en el
cual se hall6 el gobernador con el obispo de la Concepcion, que era entonces Fr. Pedro Anjel Espiiieyra, el
auditor de guerra Aldunate ,el maestre de campo Cabrito
y otras veinte personas, ec!esiAsticas y seculares , CUYOS
nombres fueron puestos en el encabezamiento del acta
bien que solo diez la hayan firmado.
Por su lado, 10s naturales concurrieron en ndmero de
ciento noventa y seis ulmenes de treinta y seis reducciones, y de clos mil trescientos ochenta y seis individuos
mas, entre 10s cuales se deben contar 10s capitanejos.
El intdrprete en esta ocasion fu6 el capitan don Martin
Sot0 (2).
El primer articulo de 10s nueve de que se compuso el
convenio fu6 conforme B lo ya mandado por reales 6rdenes, 6 saber, que 10s Indios se reducirian B vida social
en pueblos circunscriptos, en sitios elejidos por ellos
misrnos segun su gusto d interes , sin que se les obligase
& salir de sus tierras.
A1 aiio siguiente , algunas plazas de armas se trasformaron en villas; la de Santa Juana, a1 sur del Biobio, fu6
villa de Santa Juana; la estancia del Rey, a1 norte, villa
de San Luis Gonzaga ; la de San Felipe de Austria, villa
de Yumbel ;el fuerte de Puren , hicia la cordillera, villa
de San Carlos, y la plaza de Tucapel, tambien hicia la
cordillera y a1 norte de la Laja, villa de Tucapel.
3 ) En 10s documentos va este parlamento asi como otros varios de alguna
importancia histbrica.
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Siguiendo el cufso de 10s acontecimientos, otros no
mhos interesantes vuelven B llamar nuestra atencion S
Santiago. Esta capital parecia predestinada B sobfellevar
azotes continuamente del cielo y de la tierra. En noviembre 1764, otrd crecida del Mapocho habia comprometido gravemente B muchisimos de eus habitantes. El
gobernador Guill mand6 aiiadir trescientos toesas mas a1
tajamar y construir un puente. A cada construccion de
est&, que eran muy costosas, 10s habitantes se quedaban muy consolados, esperando hallarse para siempre a1
hbrigo de aquel desastre, y sin embargo se renovaba
casi peribdicamente. Con todo eso, esta vez se creyeron
mas fundados B confiar en las nuevas obras.
A estc azote se sigui6 el de una cruel epidemia de
viruelas, notable por la descubierta , en Chile, del secreto tal vez mas interesante para la humanidad ; pero
mientras la epidemia hacia estragos y ponia en accioh
el cerebro del interesantisimo descubridor del maravilloso secret0 , el gobernador daba pruebas de. sus sentimientos relijiosos pidiendo a1 obispo rogativas , procesiones y que impusiese penitencias para merecer la
misericordia del cielo. Esta particulariclad de un militar no
debe sorprender; 10s lectsres no han olvidado sin duda
a1 anjelical Pereda, que pasaba siete horas a1 dia en
.oracion mental y rezada, y era, noobstante, un valiente
y entendido gobernador. Con Ins rogativas se practicaban actus de caridad 10s mas honrosos para 10s administradores santiagueses y 10s mas Gtiles para alivio de 10s
inficionados indijentes ;el cabildo 10s socorria con cuanto
dinero podia, y 10s vecinos pudientes seguian su ejemplo, de modo que no habia enferino, por pobre que
fuese , que careciese de la asistencia necesaria. Los md-
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dicos se esmeraban estudiando la enfermedad y sus progresos, mas en van0 ;la ciencia'no se habia aun forinado ,
para ella, de la experiencia que fue su madre, y fu6
precis0 que un bienaventurado, un bendito de la admirable brden de San Juan de Dios se hallase de repente
favorecido con la mas rica inspiracion del cielo , inspiracion que dcsds aquel instante, redimi6 para siempre a1
reino de Chile de 10s efectos de aquella terrible calamidad. Este bienaventurado, bendito 6 inspirado fue Fr.
Pedro Manuel Chaparro, el cual ineditando, despues de
mucho tiempo, dia y noche en la causa orijinal del
homicida mal, se vi6 s~bitanienteiluminado y no dud6
haber hallado un antidoto B su veneno. En efecto, lo
habia hallado y este antidoto Tu6 lainoculacion ( I ) . De
cinco mil inoculados ninguno murib. Asi conduce el cielo
como por la mano Q 10s hombres Q la perfeccion para la
cual 10s ha criado ,y por mayor dicha y gloria para Santiago, el inspirado era uno de sus hijos, nacido, formado, crecido y engrandecido en su seno. i Pero cuanto
no ha debido la humanidad d 10s relijiosos de San Juan
de Dios? Para saberlo y apreciarlo bien no hay mas que
leer con algun gusto 10s Benebcios de In relijion (2), obra
en la cual estos valerosos y caritntivos hermanos tienen .
las phjinas mas herinosas 1' las mas edificantes.
ill instante la ciencia se apoder6 de aquella preciosa
descubierta, y 10s medicos, hasta entonces ciegos y errantes en sus observaciones y pronbsticos , empezaron A
prcparar sus lancetas y A hendir venas peribdicaments.
El P. Chaparro, que habia sido su norte, era tamblen

,

(0 QIICalgunos han atribuido 6 Fray Matfas Verclugo, de la niisma &den
sin razoil, pucsto que eslc relijioso pa Iiabia rnuerio cuando Fr. Cliaparro llizo
esla admirable descublcrta.
(2) Por el abite Delacroix.
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muy naturalmente su oriculo ; porque destinado sin
duda por el cielo ti alcanzar aquel alto fin para alivio de
10s hombres, este relijioso no era un inspirado de pura
oportunidad, sino que por inclinacion se habia dedicado
6,las ciencias fisicas y medicas y tenia en ellas profundos
conocimientos. Sus muebles en su celda eran sus libros,
y su recreo ,en 10s momentos de libertad que le dejaban
sus precisas obligaciones ,el estudio.
Volviendo a1 gobernador, era Guill de Gonzaga un
hombre de alma candida y cle las mejores intenciones ;
por la primera era engafiado de cuantos tenian interes
en ello, y el mismo tuvo grandes disgustos A consecuencia de su dociliclad; por las segundas, era capaz de
hacer todo el bien que se acertase ii desear. En las calamidades pfiblicas, sucede bastante Q menudo que el
ejercicio de la autoridad se afloja, y que muchos rnalos
sacan provecho de ellas para entregarse b sus malas costumbres. Es raro que haya una de estas calamidades 6
favor de la cual no se cometan graves excesos de licencia
cuando no crimenes por sujetos de la plebe. En la de
Santiago muchas veces se habia notado que habia muchos
de estos malos sujetos animados en sus excesos por la
indole blanda y compasiva del gobernador. Este que lo
lleg6 B entender pregunt6 cual seria el mejor medio de
;precaver aquellos excesos sin castigos crueles, y oyendo
que un buen correjidor vijilante, y que supiese hacer
respetar las leyes bastaba para eso, di6 el correjimiento
a1 coronel de milicias del Rey, don Luis Safiartd, Vizcdno y hombre de nervio que restableci6 muy pronto el
buen brden, en thrminos que ya no se oy6 hablar mas
de ruidos nocturnos.
Otra medida digna de un buen corazon como el suyo
IV. HISTORIA.
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fu6 la de estahlecer abrigo en 10s montes de 10s Andes
para que se guareciesen 10s correos , que A menudo corrian grnndes riesgos en invierno. Esta inspiracion esponthea del gobernador, sin ninguna estralia sujestion
fu4 realizada por direccion de don Juan Garland, por
recomendacion del cual envib un sobrestante & dichas
obras tan activo coni0 intelijente, que se llamaba Ambrosio 0 Higgins.
No sihdole siempre fiicil ni aun posible B Guill de
Gonzaga el hacer viajes largos, pues estaba casi paralitic0 , y sintiendo no poder pasar revistas A Ias tropas con
la regularidad conveniente , comisionb a1 mismo Garland, sujeto dignisiino de su confianza no solainente por
sus vastos y sblidos conocimientos sin0 tambien por la
pureza de su moralidad, para que fuese en su lugar
llenar tan importante deber, y Garland, empezando A
darle cumplimiento por el batallon fijo de la plaza de
Valdivia, concluyb con las de la frontera sin dejar una,
ni la mas minima parte de fortificaciones y pertrechos
de que no diese cuenta exacta a1 gobernador.
De todos 10shomenajes que este recibia, el que mas le
lisonjeaba era el del obispo Alday de cuyas virtudes ha
hecho ya la historia particular mencion. Alday, que
continuaba siendo la honra de su pais natal, y colmrindolo de bien y bendiciones, amaba mas que como A
prbjimo & Guill por su candor y lo acendrado de sus sentimientos humanos. En sus conversaciones la materia .
mas frecuente eran 10s Indios y su civilizacion ,para conseguir la cual se fundaban tantas esperanzas en el sis-,
tema de su reunion en pueblos circunscriptos. El obispo
era de parccer que, en efecto, el sistema seria infalible
en el instante que pudiese ser ejecutado; per0 en este
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ni la expresion del prelado , y le arguia con el convenio
del parlarnento del campo de Naciiniento, hasta que
vi6 por sus propios ojos que el prelado tenia razon.
Sabiendo que podian prometcr, convenir y acordar sin
temor de ser forzados a1 cumplimiento de su palabra ,en
este particular, 10s naturales habian convenido en el
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hecho pero no habian vuelto Q pensar mas en ello, 6 si
habian pensado, lo habian hecho con la sagacidad que
les era caracteristica y figurbndose , no sin fundamento,
que cuanto mas desDarramados viviesen mas dih'cil seria
el sujetarlos.
El obispo Alday habia publicado su docto y famoso
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~~1 1 a a grado al reverend0 P. Espiiieyra, franciscano y Espafiol

de Galicia , de obispo de la Concepcion. Espiiieyra habia
ido de misionero Q Chile y habia sido uno de 10s fundadores del colejio de la propaganda de San Bartolorn6 de
Gamboa. Entre EUS misiones las mas provechosas habian
sido las que habia predicado en 10s Andes A 10s Pehuenches y Huilliches. El gobernador Amat habia admirado
y apreciado su celo apost6lico y le habia recomendado
a1 rey que le present6 para la mitra del obispado de la
frontera. Consagado por el de Santiago en 1763, este
obispo se ha116 con una iglesia arruin ada de todos modos
por la separacion de sus feligreses en diferente poblarinnpc
c o n a r n r i n n ~ I I P hnhia Anr:
"vyw.w
do doce Q catorce
aiios. Para recuperarse de estos perjuicios , el ilustrisimo
don Pedro de Espiiieyra pidib dos prebendas mas a1
1
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rey , favor que le fu6 concedido por el monarca. Poco
poco, el nuevo prelado fu6 restableciendo 10s colejios y
seminarios, incorporando el suyo con el de 10s jesuitas
en uno, bajo el titulo de Colejio carolino, dirijido por el
presbitero don Juan de San Cristbval, y don Antonio
Quintian y Porte, el primer0 como rector, y el segundo,
como vicerector. En seguida, levant6 la casa episcopal,
y mand6 echar 10s cimientos de la nueva catedral.
En aquel instante, todas las cosas de Chile habian
vuelto b seguir su rumbo natural por sus trbmites regulares h&cia el fin propuesto y deseado , cual era el adelantamiento de la nacion en fuerza material y moral,
bienestar y capacidad intelectual , y ya nadie se acordaba de males pasados como si iiunca hubiesen sucedido
ni debiesen volver ii suceder.
El solo acontecimiento estrafio la nacion fu6 que por
el verano de aquel aiio, el almirante Biron fonde6 en la
iala de afuera de Juan Fernandez, despues de haber
pasado por el estrecho de Magallanes que todos creian
cegado; pero Biron nada hizo mas que levantar planos
con 10s que se fu6 al cab0 de pocos dias de fondeadero.

CAPITULO IX.
Real resolucioii sobre el emplazarnie!ito de la ciutlad de la Conception.- Ejechtase lo mdndado por ella.- Determination de Guill y Gonzaga de obligar
4 10s naturales a cumplir con la estipulacion del campo de il’aciinicnto respecto 6 reducirsc a pueblos.- Efcctos que produce.- Alzamicnto jcneral
de 10s Indios.
( 1766.)

Incontestablemente, a1 lado del interes que tenia el
reino de Chile en la proteccion del Rey , tenia grandes
inconvenientes en necesitar de SLI real aprobacion en
muchos casos, porque mientras la obtenia y la recibia
sufria muchos perjuicios en la suspension y demora de
asuntos importantes. Tal fu6 el del establecimiento final
de la Concepcion en el valle de la RIocha, que ademas
de lamentables conflictos ocasion6 graves p6rdidas y me.
noscabos Q sus moradores. Por fin lleg6 una real c6dula (1) fijando irrevocablemente el sitio de la nueva
ciudad en aquel valle, con la cual cesaron las desavenericias y cada cual se apresur6 Q obedecer proiitamente
por la cuenta que le tenia. De donde resulta con evi.dencia que dejar Q 10s hombres gobernarse ellos mismos;
querer que procedan en concordia y armonia a1 buen
arreglo de sus negocios, es como querer conciliar intereses opuestos, contrarios, incompatibles por su naturaIma y que un gobierno sabio puede solo poner en contacto con ventajas y desventajas reciprocas de que se
compone la equidad , como la armonia se forma de con(I
De
)4 de inarzo 176b.

86

HISTORIA DE CHILE.

trastes. Vihdose asi autorizado , el gobernador concedi6
el termino de tres ineses para que todos 10s vecinos de
la antigua ciudad que no habian querido trasladarse B la
nueva lo ejecutasen, so pens de incendio de las casas que
quedaban aun en la primera. Con esto y con la falta del
apoyo de Zambrano , que ya liabia muerto como se ha
visto, ces6 la tan in6til como fatal resistencia S una medida principalmente dictada por la mas imperiosa necesidad.
Habihdose visto muchas veces engafiado y sido mas
de una vez victima de su candorosa credulidad, Guill
y Gonzaga, cediendo por otra parte 5, su natura! inclinaciod , tom6 por consejeros, oficiosos como ya se debe
entender, 5, 10s PP. jesuitas, circunstnncia de la cual no
se debe colejir que inalos resultados hayan sido debidos
6 sus consejos, como muchos han querido persuaclirlo,
ohidando que desde el gobernador Alonso de Rivera,
todos 10s buenos les,han sido esencialmente debidos, a1
paso que todos 10s malos se han orijinado, en la cuestion de que se trata, de haberlos desoido y aun contrarestado ,en despecho de la razon y de la experiencia.
Es muy posible , Jr aun probable que 10s jesuitas hayan
sujerido a1 gobernador el proyecto de inducir 10s Indios
A reunirse en pueblos ; pero que !e hayan aconsejado el
violentarlos y forzarlos S obedecer, est0 es 110 solamcnte
improbable sino tambied opuesto B todos 10s antecedentes de la historia y B las mkimas de aquellos inclitos
conversores. Ya hemos tenido mas de una ocasion de
establecer esta verdad y ahora la repetimos ; cuando 10s
jesuitas fld han Dodido hacer bien , porqne estaban con
las manos atildas, aud han podido evitar inales 6 , por
lo menos, disminuir su gravedad y sus desastres ; que el
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sin rencor (1). Vhgamos al asurlto.
Sea, pues ; 10s jesuitas aconsejaron ~!i Guill y Gonzaga
el llevar 6 efecto aquel proyecto cuya ejecucion era el
medio mas seguro de adelantar la grande obra de la
civilizacion de 10s naturales, obra esencial , obra la mas
preciosa B 10s ojos del mismo soberano. El gobernador
era del mismo parecer, y Is espernnza de hacerse bene;
m6rito 10s ojos del rey bastaba, aunque no hubiera tenido otras consideraciones , y pucde ser tambien que al
pensar en est0 soiiase en alguna, recompensa y en su
propio engrandecimiento. Nada de mas propio y mas
puesto en su lugar.
Y por de pronto, por preliminares, se aumentarori
Ias estancias de nquellos conversores cntre 10s rios Tolten y Biobio, mar y Cordillera, con prohibicion , bajd
penns severas, de que se vicse en la tierra 5, ningun
espafiol fucra de cllos. Nbtese bien este hecho. Aiiaclamos al mismo tiempo, que el obispo de 1% Concepcion ,
cuando se reuni6 el illtiino pnrlnmento en 10s cnnipos de
Nacimiento, no opinaba que la concentracion de 10s naturales en pueblos circunscri tos pudiese producir bucn
efecto ; pero esta opinion, cicrta 6 supuesta , de su ilustrisiina n o solo carecia de frindaniento plausible sin0 que
se apoynha en raciocinios verdaderamen te poco naturales, tales , por ejemplo , como eran 10s que daban por
consecuencia que de sus malas inclinaciones no se podia
esperar sacar buen fruto , y que, por consiguiente, era
in6til y aun dafioso el querer correjirlas. Que 10s detractores de 10s jesuitas gusten de semejantes razones y se
(I)
En 10s docutnentos se encuentrnn varios infortiles mug iiiiportnntes sobre
tliclta coiiipairia d e Jesus y sobre su rspttlsiou de Chili,.
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sirvan de ellas para argumentar B su modo , su alma en
su palma ;pero ningun entendimiento sensato las adoptar&, porque son contrarias no solamente B todas las
lecciones que da la historia de Chile, sino tambien B la
historia de todas las nacioiies y de todo el j h e r o humano; tanto valdria decir que 10s cristianos no hubieran nunca debido serlo, y que habria sido mucho natural que permaneciesen por 10s siglos de 10s siglos id6latras y jentiles. Ya lo hemos dicho, el gran temor de 10s
Araucanos para dejarse organizar en pueblos, su principal motivo de repugnancia era la consideracion , que
arguye mucho en favor de sus entendimientos y de 5u
sagacidad, la consideracion de que seria mas facil p i varles de su querida libertad y poner freno , si se quiere,
A la licencia de sus costumbres que eran las que desanimaban tanto a1 venerable pastor de la Concepcion. Su
seiioria ilustrisima, en la pureza de las s u p s , en su edad
avanzada , en sus horas empleadas en comunicar con el
cielo por si y por sus ovejas, no podia figurarse que hoinbres destituidos de estos preciosos auxilios y entregados
B las sujestiones de una organizacion vigorosa ,perfecta,
las siguiesen precisamente porque era el asunto principal de su vida y el 6nico fin de todos sus pensamientos ,
puesto que no tenian otro ; en lugar de reflexionar, 61 y
todos 10s que le atribuyeii semejante desknimo , que el
modo el Inas eficaz de disminuir dichas sujestiones y de .
forniar las costumbres, es dar ocupacion & las cshezas y B
10s brazos, segun el provcrbjo vulgar de grandes y chicos
conocido, la ociosidad es madre de todos 10s vicios.
En efecto , !os Indios repugnaban ; pero 10s jesuitas,
entre 10s cuales se selialb en esta ocasion el P. Juan
Gelvcs, hacian cuaiito podian para que conociesen las
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ventajas que se les seguirian , sin encontrar por otro lado
el menor inconveniente , ni compremeter en lo mas minimo su seguridad y libertad de movimientos, y a1 fin lo
consiguieron ; 10s caciques se rindieron ii sus instancias.
Per0 est0 no bastaba, pues por lo que ellos llaman
Adniccpzi, que es un convenio jeneral ,una ley de costumbre tan en vigor como las mejor escritas y autorizadas ,
la palabra de un cacique no comprometia b 10s suyos si
ellos 110 querian ratificarla y cumplirla. En est0 , sucedi6
nile
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cer, declararon la guerra b sus vecinos 10s Pehuenches,
que se prestaron , y pidieron asistencia b 10s Espaiioles,
fundtindose en que el gobernador Amat habia hecho
alianza con ellos. Sorprendido Guill y Gonzagua de la
demanda, la pas6 ii manos de su asesor don Franciscc1
Lopez, el cual opin6 que se debia dar auxilio b 10s Peiiuencnes, y en elect0 se ies enviaron aoscientos nommes
de caballeria a1 mando de un h e n oficial , bien que solo
tuviese el grado de subteniente, porque sabia el idioma
y concjcia mucho el carbcter y las costumbres de aquellos
naturales. Don Jacinto Arriagac3a, que asi se llamaba
-..,._-nficial-----_-, incnrnnradn
_ _ _ _ _ _~ ______- con lo.-IS Pehuenches, se pus0
rliclin
B la cabeza de las fuerzas coinbinadas y inarch6 contra
10s Huilliches; pero sin saber C O ~ Oni porqu6, no 10s
-atac6 , ni le atacaron , ni huho especie alguna de accion
de guerra; no porque no se hubiesen visto las caras,
puesto que 10s Espalioles y 10s Pehuenches hallaron 5 sus
enemigos bastante fucrtemente atrincherados sobre una
loma. Tal vez el inotivo de la inaccion ha podido ser que
no creian tener suficientes fuerzas para desslojarlos.
Sea lo que fuese , se volvieron sin haber hecho mas que
rnaloquear.
P
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Este corto t! ibcliferente episPdio prueba que soh9 IdS
Huilliches no qwrian reducirse 5 vivir reunidos en aldeas. Elasesor del gobernador y Guill mfsmo obraron
con buena politica protejiendo ft 10s Pehuenches, pueSto
que por el hecho , estos se constituian vijilantes dc sus
indhciles vecinos, y no habiendo , por otro lado, motivo de desconfianza, y si a1 contrario, razones para
espersr que el gran paso que se iba 5 dar en el adelantatniento de la civilizacion de 10s naturales se daria sin
oposicion , el gobernador llev6 adelante su proyecto.
Pero en este punto, hub0 una especie de fatalidad chal
fu6, que liall5ndose 61 en la imposibilidad , por falta de
salud, de ir 5 ejecutarlo en persona, tuvo que dejar la
ejecucion en manos de sus subalternos. En primer lugar,
se trataba de construir trcs poblaciones, y lejos de persistir en su repugnancia , ya 10s naturales mismos habian
pedido utensilios y herramientas para ponerse 5 la obra.
En consecuencia, el maestre de campo se diriji6 5 San
Carlos de Angol , en donde dcbia hacerse la primera con
nombre de ciudad, con el sarjento inayor Rivera, 10s
capitanes don Diego Freire y don Agustin Burgoa, y un
destacamento de tropas, que eran 10s nuevos dragones
y cinciienta numeristas. Como acabamos de decir, 10s
utensilios y herramientas necesarios liabian sido pedidos
por 10s naturales, y concedidos por la autoridad espahola,
y 10s jel'es encargados de sobrestantear las obras pensaron 6 debian pensar que no tendrian mas que hacer que
dirijir y animar 5, 10s trabajadores.
La 6poca de este acontecimiento fu6 el 25 de diciembre de 1766. Los motivos que lo determinaron aparecer5n poco ft poco y muy lbjicamente a1 paso que se desarrollen las particularidades que le acompaiiaron , Gnico

CAPfTULO IX.

91

modo de llegar ti una consecuencia Clara y precistl$
como ha sucedido siempre en medio de las contradicciones increibles, no de 10s escritores unos con otros sind
de cada uno de ellos con si mismo. Mientras 10s Espa- .
iioles llegaban, se alojaban y decian muy pacificamentd
& 10s naturales que ya podian dar principio B sus obras
estos se disponian B ejecutar lo que muy de ante~natld
tenian proyectado, 5 saber, degollar i i 10s Espaiioles y
despedir la flecha de la guerra empapada en su sangre,
Sin embargo, fueron construidas sesenta y tantas casad
y la iglesia sin repugnancia ni mal humor de 10s Indios I
y si hub0 algunos Espaiioles que tuvieron por sospechoso
un hum0 que se estencli6 el dia 17 por el contorrio,
fucron muy pocos. En efecto , el 18, 10s jcsuitas bendijeron el templo, y cantaron una misa solenne ,asistidos
de algunos d e g a s conversores de distritos vecinos, B la
cual asistieron el cacique Curiiiancd y otros tres muy
bien vestidos y con 10s pi& desnudos, situados 10s cuati'o
a1 lado de la cpistola, en frente del maestre de campo
Cabrito y dc tres oficiales, que estaban a1 lado del evanjelio. Conclhido el oficio divino, dieron 10s Espaiioles b
10s nathralcs un esplhdido banqiiete , y les regalarm
diferentes objetos de su gusto, como tabaco B 10s hornbres, y listones S las mujeres, con lo cual parecieron
sumamente lisonjeados y satisfechos.
.-AI dia siguiente, 19, volvieron B su trabajo muy animados, y bien sustentados con carne, pan y vino, qiie
10s Espafioles no dejaron de suministrarles ningun dia, y
en vista de esto , persuadido el maestre de campo que ya
no habia mas obstichlos ni resistenciasque temer, destac6
a1 sarjento mayor B su destino, y a1 capitan don Agustin
Burgoa a1 suyo para que hiciesen adelantar st19 respec-
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tivas poblaciones, dkndoles una parte de sus dragones
y numeristas y quedandose 61 en Angol con 10srestantes
y con el capitan Freire. Los numeristas que quedaron
con 61 ayudaban ti 10s trabajadores en cuanto podian ,
y todos continuaron trabajando alegremente y con brio
hasta el dia 24 que el cacique Curiiiancd fu6 A hacer
una visita, por la tarde, al maestre de campo. Es de
advertir que este cacique se habia mostrado no solamente
uno de 10s mas opuestos ti la organizacion de pueblos,
sin0 que juntamente con otro , llamado Naguelgala,
habia conspirado contra 10s Espafioles. En el inomento k
que nos referimos! Cariiianc6 ya alojado en su casa,
iba B dar gracias a1 maestre de campo del mucho bien
que el rey, el capitan jeneral, y el mismo maestre de
campo lcs habian hecho A 10s naturales, y manifestando un verdadero arrepentimiento con lrigrimas en
10s ojos de su anterior y pasada ingratitud. Tan cornpunjido parecia Curifianc6 que don Salvador Cabrito hizo
cuanto pudo para consolarlo, asegurihdole que lo pasad0 estaba pasado, y que lejos de acordarse de ello,
el gobernador se hallaba muy satisfecho de la prontitod
con que 61 se habia prestado ti ejecutar un plan del cual
resultaria la felicidad de ambns naciones. Con esto , se
despidi6 Curifiancd suunamen te agradecido , sobretodo ti
un mazo de tabaco que el maestre de campo le di6 ;
per0 apenas se vi6 fuera, corrib al punto de reunion en
donde le aguardaban sus mocetones , y ponihdose & su
frente, march6 sin perder un instante sobre el Biobio,
en cuya ribera meridional se levantaba la poblacion
vijilada por el capitan don Agustin de Burgoa, ti cinco
6 seis leguas de Angol.
El capitan Burgoa crey6 oir por la noche pasos muy
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atentados, aunque por ser de mucha jente no podia1
dejar de ser sentidos. Sin embargo, como dos 6 tre:
veces que se incorpor6 para escuchar con cuidado e
ruido habia cesado, pens6 haberse engaiiado y se dor.
mi6 sin la menor zozobra; per0 por desgracia, lo qut
habia creido oir eran verdaderamente pasos de mucho!
hombres, y a1 amanecer sus dragones, 61 y uno que It
asistia se hallaron sorprendidos sin tener tiempo par:
acridir b las armas, y 61 sin tenerlo pars vestirse, J
hash 10s vestidos le quitaron , mientras que ataron b SL
dragon de pi6s y manos. Los demas , dragones y numeristas , huyeron , inuchos heridos , unos Q Angol, y otro:
b Nacimiento. Curifiancti y 10s suyos empezaron b cum.
plir con el ceremonial usado por ellos, cuando se preparan tt dar muerte b alguno, desfilando muchas vece:
con sus lanzas en torno del capitan Burgoa y del dragon, J
a1 primero le dijo el traidor cacique jurase sobre una cruz
que le present6 para que la besase, decir verdad en todc
lo que iba b preguntarle. Burgoa no ha116 inconvenientes
acercaba, yjur6 sin resistir iniltihnente besando la cruz.
. - iQuien ha sido el inventor de 10s pueblos que nos
forzais Q formar ? le pregunt6 el cacique.
- El rey, respond% Burgoa, por vuestro bien en este
mundo y en el otro.
-~Como el rey? repuso el cacique. Ni t ~ ni, el
maestre de campo , ni el mismo gobernador, ningun0 de vosot.ros es el rey; y advierte que acabas de
jurar por esta cruz de decir verdad en todo y de no
mentir.
- No miento, replicb el infeliz capitan. El rey est&
muy lejos para que podais oir su voz y sus mandatos , y
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por lo mismo , da sus brdenes por escrito a1 gobernador,
el cual las trasmite a1 maestre de campo y de este nos
vienen B nosotros ,de suerte que sin ser el rey, cada uno
obra en su real noinbre y ejecuta su voluntad.
- Eso puede ser, volvib B decir el cacique ;pero en el
cas0 presente no es la voluntad del rey la que ejecutais,
sino es la del capitan Gar& y la del jesuita Gelves, que
con el intbrprete jeneral han sido 10s instigadores de la
viclencia que nos queriais hacer para poder privarnos mas
fhcilmente de nuestra libertad.
Hecho este in terrogatorio, Curiiiancd montb B caballo,
y Burgoa ,viendo que iba h darle muerte por su misma
mano, asib por el cuello su caballo y le preguntb porqu6
queria quitarle la vida siendo asi que jamas le habia
hecho el menor mal ni dalio. a A no ser que lo hagas por
cumplir el gusto del maestre de campo, aiiadi6 el capitau, no comprendo porque me quieres matar? D
-1 Como por cumplir el gusto del maestre de campo
pregunt6 Curifiancli sorprendido.
- Si, respondi6, el maestre de campo es mi mayor
eneinigo y por eso me destac6 B este sitio , porque sabia
que en 61 me sucederia lo que ahora me sucede.
Qued6 un momento parado y suspenso Curiiisncd ,y
luego en un arranque, se ech6 abajo del caballo y se
lo ofreci6 al capitan Burgoa para que se salvase hntes
que otros le rnatasen. El dragon se libert6 tambien,
aunque no tard6 en morir ahogado en el rio de Angol
por haber errado el vado. En cuanto B Burgoa, us6 de
cortesia y no queriendo mostrarse presuroso de huir, respondii) que no queria dejarle B pi6 y que estaba en estado
de andar sin temor de cansarse. Sin embargo, acept6’
las ancas del caballo de otro Indio que se lo llev6 B escape
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hasta dejarle cerca de Angol, continuando 61 con la
niisma velocidacl hacia su reduccion.
Mientras esto sucedia con el capitsn Burgoa, lo
mismo, 6 poco mas 6 m h o s , le pasaba a1 sarjento
mayor Rivera en su poblacion , con la diferencia de
que se contentaron con quitarle el vestido y las armas
dejindole irse, al dia siguiente , en traje de Tndio y
A pi6 6, Nacimiento. Sus dragones y numeristas hicieron
coin0 habian hecho 10s demas ; unos huyeron Q Angol ,
y otros , 5 diversos puntos de la' frontera.
,
En Angol , donde habria sucedido otro tanto con el
mnestre de campo, 10sdragones y numeristas pudieron
tomar las armas B 10s gritos de alerta de la guardia, y
se contentaron con llevarse las reses de abasto y 10s caballos, m h o s veinte uno que no se hallaban tan Q mano.
Desde alli, se fueron 6, ocupar todos 10s pasos de 10s
caminos para cortarles la comunicacion :pero noobstante,
aun pudieron despacharse dos correos con dos partes del
acontecimiento, uno B Nacimiento, y el otro B Marveo
en donde se hallaba el int6rprete jeneral, B quien el
maestre de campo decia avisase B 10s Pehuenches para
que fuesen pronto B su socorro. Per0 el lengua jeneral
temi6 por su vida y no se atrevi6 B salir, viendo que el
ruido se propagaba ; fu6 precis0 que el P. Juan Zaballa,
bien que se hallase solo en aquel instante, llevase en
persona las cartas B la plaza de Puren, cuya reduccion
tainbien estaba ya alzada y 10s naturales , furiosos , habian forzado las puertas de la capilla y profanado las
iinkjjencs, muy particularrnente las de Nuestra Sefiora de
la Concepcion , y dos crucifijos, El vino que habia para
el servicio de la misa, y que pasaba de cuarenta arrobns,
lo bebian en un cAliz en lugar de vaso. A1 ver la capilla
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y la casa de sus cblegas saqueadas , el P. Zaballa , atbnit0 algunos instantes, se repuso Iuego y afe6 con la
autoridad irresistible de que sabian servirse 10s jesuitas
la conducta de 10s amotinados; pero estos ya no se
hallaban en estado de rendirse & ninguna buena inspiration , y con todo eso , aun tuvieron la de aconsejar a1
P. que se pusiese en salvo antes que le sucediese mal 6
peor 5 61 mismo.
En efecto, se extendis el alzamiento y crecia con sintomas y pcoporciones aljrmantes. Los naturales de Bureo
habian ya robado !as reses de cebo que el cura de Puren
habia puesto 5 engordar en 10s pastos del Biobio reses
cuyo n6mero excedia de cuatrocientas. A1 comandante
de Santa B6rbara le habia sucedido lo mismo con la
adicion de dos vaqueros muertos por ellos. En el instan te
en que les daban muerte, el capitan don Luis Villagran
que se iba huyendo en su caballo y que vi6 aquel triste
suceso , temiendo por si, se arrojb a1 Biobio sin parar
y se aliog6, bien que su caballo se salvase.
Sinembargo , no todos 10s sublevados cometieron
crueldades. En Rucalhue, b penas recibieron la sefial del
alzamiento jeneral, el cacique principal que noobstante
ser Pehueiiche hshia recibido la flecha de la guerra,
corri6 ti contar cuanto sucedia A 10s jesuitas y a1 capitan
para que pronto corriesen b guarecerse del peligro que
les amenazaba en Santa B5rbara. Los PI?. que le cone--cian por bueno y por el Cnico Pehuenche que se hubiese
alzado , por dar satisfaccion ti su segundo, le respondieron que se tranquilizase y que no temiese nada por
ellos ; que lo que tenia que hacer era ponerse & la cabeza
de sus mocetones, que no eran pocos , y protejer su
partido contra la insurreccion y sus des6rdenes.
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N o , respondi6 el cacique; mis mocetones no son
bastantes ni tienen armas, y el peligro es mayor y mas
inminente de lo que se os figura. Creedme y poneos luego
en salvo huyendo B Santa Barbara.
Con todo eso , lejos de apresurarse 5 huir, 10s jesuitas
se contentaron con despachar un qropio para que se les
preparase una balsa en el cas0 que se viesen obligados
6, refujiarse it dicha plaza, y llamaron a1 segundo cacique, que conocian por instigador de la parte que el primer0 tomaba, 5, pesar suyo , en el levantamiento; per0
el socarron les dijo que nada sabia. Sin desanimarse, 10s
jesuitas 10s convidaron B cenar y se sentaron con ellos 5
la mesa, cuando B deshora , sobrevienen algunos mocetones preguntando si por casualidad no se hallaria alli
el primer cacique.
- Aqui estoy, respondi6 el primer cacique levanthndose. i Que me quereis?
- Todo el pais est& alzado, dijeron ellos. Las hostilidades han empezado por 10s llanos contra 10s Espaiioles, sin excepcion de 10s padres; i que hacemos
nosotros ?
- Retiraros. Eso es lo que teneis que hacer, replicb
el cacique con autoridad. Aqui estoy yo ; nada teneis
que ver con 10s sublevados. Maiiana se irBn 10spadres,
luego que se hayan ido , hablaremos, y veremos lo
ue tenemos que hacer.
Se retiraron ; per0 & poco rato, lleg6 otro mensajero
ando aviso de que 10s ganados de 10s padres acababan
de ser robados , como tambien 10s caballos, mhos tres
que estaban atados debajo del corredor ; y tras de este,
otro anunciando la triste noticia de la muerte del maestre
IV. HISTORIA.

7

98

IITSTORIA DE CRILE.
1

,

Esto va muy mal, n dijo entonces tristemente el
primer cacique, volvihdose B 10s inisioneros.
Es c& una nueva ocasion de notar cuan poderoso
era cl influjo de 10s jesuitas sobre 10s naturales, p e s se
ve claramente que cste cacique no piensa inas que en
protejerlos contra 10s peligros que ICS amenazaban ,
siendo 61 sin duda alguna uno de 10s jefes de 10s alzados.
Aquelh misma noche, lleg6 otro propio diciendo que el
maestre de campo le pedia que como Pehuenche fuese
su socorro con su jente.
- i PUGSno ha muerto? pregunt6 61 con cierta sorpresa.
No lo s6, respondib el expreso.
- nlas vale que sea"mentira, repuso el cacique con
mezcla de resignacion y de descon tcnto mal disimulado ;
per0 lo que el selior maestre de campo me pide exije
refleyion, tanto inas cuanto mis mocetones se hallan
desarmados. Lo que mas conviene por ahora es que 10s
padres se refujien luego B Santa BArbara poniindose en
cairiino a1 ser de dia.
Viendo que tal era su resolucion irrevocable, 10s
jesuitas tomaron un rato de descanso y luego se pusieron
en pi6 para hacer sus preparativos. El cacique, que se
hab'ia quedado toda la noche con ellos para protejerlos ,
les ayu'd6 B recojer lo mas esencial y portktil, no teniendo
bestias de carga , y les dijo a1 despedirlos ,que no habi$
para que cerrar las puertas de la casa; que kl queria
qukdarsc cn eila para mejor guardarla.
- El modo de guardarla mejor, le dijeron 10s jesuitas,
es estar fuera de ella y no dentro.
Con esta respiiesta, como si el cacique hubiese visto
que le habian penetrado, se sali6 sin mas r6plica y algo
a
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mohino. Los padres se pusieron en marcha con un capitan
de amigos (I),’un teniente, y Felipe, hijo de un cacique
convertido , el cual a1 morir io habia recornendado & 10s
jesuitas B fin de que le mantuviesen en la verdadera fe.
Felipe habia correspondido tan bien B las lecciones afectuosas de 10s misjoneros, que hecho ya hombre, quiso
inas irse con ellos que quedarse entre 10s suyos, bien
que y6ndose tenia que renunciar ft cuanto poseia en ganados y tierras. Ademas, iban acompafiados por otro
Indio principal llamado Nahuelantd , quc 10s quiso escoltar con sus hijos y algunos mocetones armados. A1
tiempo en que habiendo llegado a1 balseadero de Santa
Bjrbara iban & pasar, algunos de 10snaturales exijieron
que el capitan les quehase en &henes hasta tanto que les
fuesen devueltos tres Indios que se hallaban prisioneros
en aquella plaza ; per0 10s jesuitas se opusieron ello
diciendo que B uno de ellos le tocaba cl quedar en prenda
por la libertad de 10s Indios. Este incidente no tuvo consecuencias porque el mariner0 de la balsa asegur6 no
habia prisionero alguno en Santa BBrbara ,y el paso se
verific6 sin mas inconvenientes.
Pero B penas 10s Padres habian vuelto las espaldas ,
las puertas de su iglesia 6 capi!la y de S’-I casa habian
sido derribadas, y no solo las saqueron 10s naturales,
sino que las hicieron astillas para convertir la madera y
,10s clavos en lanzas. Por donde se ve cuanto habia tenido
que disimular el cacique de aquella reduccion, y cual era
el ascendiente de 10s jesuitas sobre aquellos hombres.
Sin embargo de eso , es justo el notar que eran 10ssolos
(1) Dehe de haber aqul un error en 10s manuscritos, puesto que las capitanlasde aniigos lian quedado estinguidas por el tratado de paz quepuso fin & la
guerra del alza~nie~to
de 1723.
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Pehuenches alzados y que la parcialidad de Callaqui ,
aigo distante & la verdad ,no solo resisti6 ti toda sujestion
de alzamiento , sin0 que tambien sus habitantes castigaron B su propio cacique, que habia tenido parte, en
61 saqueando su hacienda y llev6ndole sus vacas, Todos
estos datos son sumamente interesantes y propies para
reducir su verdadero valor ciertos clamores contra la
supuesta incapacidad de sentimientos en 10s Indios, y
contra la esterilidad de las misiones de 10sjesuitas.

CAPITUCO X.
-

Progresos del alzamiento jeneral de 10s Indios. Srierte de la poblacion de
Angol y del maestre de campo.-Salracion de este, y amistad de IosPehuenches por 10s Espafio1es.- Otras parlicularidades del levantamiento.

( 1766.)

;Cual habia sido la suerte del maestre de campo, que,
segun la noticia llevada A 10s jesuitas, habia sido muerto?
Hela aqui.
Ya hemos visto que sus dragones y numeristas habian
tenido tiempo para armarse, y que 10s salteadores se
habian contenido. El maestre de campo prevcia que no
tardarian mucho en volver Q la carga en el punto que
se viesen bastante reforzados , y asi sucedi6. Luego que
10s de Marveu y 10s que habian sorprendido al capitan
Burgoa se les reunieron , con otros muchos sc fueron 8
incendiar las cams de la nneva poblacion , una con mas
ahinco que las demas, porque estaba pr6xima ,i la de
Cabrito, en donde este se habia encerrado con algunos
pocos esperando que el fuego se le comunicaria, y que
sin correr mas peligro, luego lo tendrian Q discrecion con
10s suyos. Noobstante , la providencia se opus0 a1 cumplimiento de sus malas intenciones con un viento recio
que rechazaba las llamas amenazadoras de la sola guarida del infeliz maestre de campo desamparado de todo
recurso , si el gobernador del-reino no enviaba cuanto
antes fuerzas auficientes para salvarlos. Los naturales se
man tenian it cierta distancia en espectativa ,vociferando
y denostando a1 maestre de campo mientras que uno,
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revestido del traje y sombrero del capitan Burgoa, se
paseaba majestuosamente remedbndole y repitiendo las
palabras espaiiolas : a ;T r a p , irabajen , trabujen! n Y
aiiadiendo, a1 ver las llamas devorar 10sedificios, a ;toina
pueblos, ioma ptreblos ! gracejos que la multitud celebraba con espantosas carcajadas de risa. Otro , de 10s
de Marveu, vestido de una casulla ,se paseaba con una
campanilla que tocaba , gritando : j A misa! ci misa !
Otro , con un cBliz, hacia el ademan. imp'o de celebrarla.
Todo esto para irritar a1 maestre de campo y hacerle
salir B campo raso.
En efecto , Cabrito hervia de enojo y de despecho;
pcro no queria entrcgarse ciegamente B 10s arranques
que mas de una vez IC hubieron de precipitar y perder
sin fruto B dl y a1 corto n6mero de sus valientes, que
eran demasiado pocos. Por lo mismo, ni quiso qiie hiciesen us0 de sus armas de fuego , y siete esmeriles que
tenia en bateria PC quedaron mudos. Su situacion era
desesperada, tanto mas cuanto no tenia viveres para toda
su jente, la cual , poca para una salids, era demasiada
para consumirlos , curtndo, inopinadamente, sucedi6 lo
que se va B leer sin duda con admiracion y con rnaybr
utilidad de la verdad de la historia.
Colugurd , ulmen de 10s hhuenches, h
inarcIia para incorporarse con el capitan cona PegueipiIl
-_
para ir B batirse contra 10s Huilliches, a\ paso
Raninleuvu, sup0 el alzamiento de Tu&pei, por un
lado, y, por otro ; la situacion critica en que se hallnba
el maestre de campo bn Ango1 , y, con estas noticias se
diriji6 i la p l a k de Santa Bbrbara B donde lie& el 27,
dos dias despues. de 10s priixeros efectos dei alzamien to.
A1 tomar esta determinacion, este buen ulmen liabia
I)
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despachado con premura aviso B su aliado Pegueipifl
para que acudiese a1 socorro del maestre de campo, en
donde se reunirian, puesto que 61 iba & juntar 10s suyos
para marchar sobre Angol con el mismo objeto. , ,
Per0 no fueron estos 10s solos que tomaron la defensa
de 10s Espaiioles; Leviant6, capitan Cona de Villure y
10s de Solco hicieron lo mismo, convoc6ndose B junta
para reunirse y volar B su socorrd. Y nbtese que mientras
est0 hacian en favor de sus conquistadores, se hallaban
ellos misrnos, por otra parte, en guerra contra sus vecinos 10s JTuilliches. El cacique de Rlarveu, Paullamanque, para sustraerse & la necesidad de tomar parte
activa ni pasiva en la sublevacion , se huy6 con su mrijer
y lleg6 igualmente B Santa BBrbara; y uno de 10s de
Angol mismo ,llamado IIuenulavqued, se encerr6 con su
mujer en el alojamiento del maestrc de campo. Ligpagi ,
cacique de Bureo , se acoji6 a1 tercio de Puren , bien que
con respecto ti este hubiese dudas acerca de la sinceridad
de este acto.
Los Tndios de Angol supieron luego que jbsn 5 llegarle
a1 infcliz sitiado todos cstos socorros; otroc, que ibsn .5
. salir de la plaza de Nacimiento, y que las compafiias de
Chillan estaban yt en marchs y no tardarian cn Ilegar Q
. libertnrlc. En vista de que no les qucdaba tiempo para
& rendirse por hnmbre, se acercaron B su alo- obligarle
.
jarniento y pidicron parlamento, el cual les fu6 conce'dido; pero exijieron con tal insolencia se lcs entregase
la cabcza del maestre de campo, y la persona del cacique
IIucnulavquc6 ,' con lo cual darian s d v o conducto B
toclos 10s demas sitiados, que Cabrito se present6 en la
trinchera con un fusil, preguntdndoles que mal les habia
.
hecho para que pidiesen su mbeza.
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i Toma pueblos ! i toma pueblos ! fu6 la respuesta.

-Si he querido reduciros B pueblos, replicb el maestre

de campo, ha sido por 6rden superior y por vuestro bien ,
lejos de pensar en haceros el menor mal ni daiio ; pero
puesto que lo contrario entendeis y por eso quereis mi
cabeza para vengaros, venid & tomarla.
No atrevihdose b ello, 10s sitiadores disimularon su
despecho retirandose con grande algazara y ruido de
cornetas, y el gobernador se retirb tambien muy angustiado pensando en que por poco que tardase en llegarle
socorro , no habria mas remedio que rendirse, puesto
que les seria imposible B sus cien hombres abrirse paso,
hallandose muchos de ellos sin armas, y con solos veinte
y un caballos para todos. Pero la suerte lo hizo mejor
que 41 esperaba 6 temia. El sarjento mayor Rivera, ha11Sndose sano y salvo en Nacimiento, sali6 el 30, con las
compaiiias que habian podido juntarse , bien que solo
compusieseri el corto nhmero de cuatrocientos hombres,
y con dos esmeriles para ir B su socorro. A1 ver este arrojo del sarjento mayor, todos creian que aguardaria en
el vado de las Rosas se le reuniesen 10s Pehuenches ;
per0 no lo hizo y prosigui6 su ruta Q marcha forzada,
con tal denuedo que al dejarse avistar de 10s Indios de
Angol , creyeron estos llegaban fuerzas poderosas y se
apresuraron ri retirarse A 10s altos, con lo cual Ilegb
Rivera sin obstaculo al fin de SU arriesgado intento.
Yor otro lado, aquel mimo dia llegaron Culugurh b
Puren con sesenta hombres, y por la noche, el capitan
Levianth A Sank Barbara con treinta, con 10s cuales y
otros veinte que Ilegaron al amanecer del valle de Queucu,
sali6 el 31 para Puren en donde se reuni6 con Culugurh
y con la coinpaiiia-de numeristas de Tucapel , y se diri-
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jieron reunidos B Angol. Asi salvados el maestre de
campo y sus soldados, se pusidron sin demora en camino
para Nacimiento ; pero 10s dragones y numeristas, resentidos de 10s malos ratos que les habian dado 10s Indios
de alli, pidieron licencia & su jefe para darles en torno
una buena caza. Esta licencia la di6 Cabrito tanto mas
gustoso cuanto tal vez habia tenido la misma idea; per0
10s Espaiioles usaron de ella con demasiado ardimiento
y temeridad , y noobstante, n o hub0 grandes perdidas
que sentir ; un solo muerto y dos heridos, a1 paso que
de 10s Indios murieron diez y siete, quedaron diez
prisioneros, y se les quitaron ciento y ochenta vacas y
quinientas ovejas, sin contar el saqueo, y por final, el
incendio de sus chozas y ranchos.
Sin embargo, 10s naturales de la costa se habian sublevado tainbien seiislando su saiia con crueldades ,
tales como la de dar una muertc atroz a1 carpintero espaiiol que trabajaba para lus jesuitas en Puren (el viejo),
y la de sacar, vivo, el corazon a1 teniente de la compafiia que habia alli, dejando a1 capitan don Agustin
Arraygada herido y amarrado de piis y manos inientras
; resolvian en junla si no seria conveniente levantarlo
.%.-'en
la pinta de sus lanzas. Por dicha , una India com4 . padecida de 61 lo dedi6 dbndole libertad para que huyese,
. y e n efecto, se salv6. Este alzamiento de la costa habia
. ienido lugar el 29, dia seiialado para la sublevacion
jeneral , la cual por uno de aquellas equivocaciones bas' tante frecuentes con la poca exactitud de las seliales , 6
por incidentes imprevistos, y muchas veces por precipitacion de 10s nacionales, habia sido anticipada, y la
explosion se habia propagado mas bien que habia sido
simulthnea.
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Apenas lleg6 el maestre de cainpo B Naciniien to, se le
present6 el capitan cona P&eipiii coil cuatroqientos
hombres bien montados, segun unos, y con solo ochen1a,
scgun otros, pidihdole licencia para cntrar 5 mano ar;
mada en la reduccion de Rucalliue con el objeto de cortar
la cabeza B su cacique, el cud era su pariente y le habia
afkentado 5 61 y Q su parentela, toinando parte en el
alzamiento. ks de advcrtir que u n a deinanda semejante
habia sido ya presentada al maestre de campb por
Lievantd y le habia sido otorgada; pero B este, solo le
concedi6 Cabrfto el que se incorporase con el Cltiino para
ayudarle en una empresa an5loga que habia empezado
ya. Claro estaba que en aquella coyuntura tal era la
politica que un jefe militar no podia inenos de seguir,
hasta ver mas claramente cuales y cuantos eran 10s naturales que se habian alzado, porque hasta cntonces aun
estaban en tinieblas con respecto Q este punto esencial ,
aunque ya cra de presumir que, m h o s 10s Pehuenches,
todos 10s demas habian apelado {L las armas.
Siguiendo cl intercsante diario dc estos acontecimientos, el dia 3 dc enero 27G7, Pcgueipill, incorporado con
Lievant6 y ayudados 10s dos de algunos Espalioles , entraron por 10s llanos saqucando y talando; pero Q la
sombra de estas licencias, otros se las tomaron sin pedirlas, y una partida aventurera cle treinta de los6ltimos
se arriesg6 furtivamentd hasta llegar bastante cerca de
Angol en cuyas cercanias capturaron unas cicn vacas.
El 5 , rnientras otros Pehucnches en ndmcro de ciento
y cincuenta, rcunidos i Lievant6, PegueipiIl y a~gunos
Espaiioles sequeahan y daban muerte Q trece Indios en
un potrero de 10s llanos, y cincuenta mas de muchos
que sobrevinieron para vengarlos , llegaron z i burel;
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sesenka fndios de Boroa y de Ilaquehua escol&ndo, b
otros Espafioles que se habian refujiado en sus parciali:
dades, y portadores de cartas del cacique Antivild , poi
las cuales este hacia saber a1 maestre de campo y a1
P. provincial de la compafiia de Jesus que no habia
novedad en su tierra. Esta fu6 la suposicion que algunos
hicieron del contenido de dichas cartas; porcpe el verdader0 nadie lo supo, habiendo sido escritas no por Antivild
sino por 10s jesuitas de su parcialidad en nombre suyo.
Sobretodo, habia motivos muy plausibles para dudar de
la sinceridad de Antivil~, sin el consentimiento del
cual no era probable que 10sIndios de 10s llanos se hubiesen sublevado ; per0 noobstante, ya 10s kspailoles
tenian bastantes datos para obrar sobre aviso de que el
alzamiento no era jeneral, y que muchos de 10s caciques
habian seguido el movimiento por no hacerse sospechosos
B 10s suyos, y slgunos, tal vez, para poder mejor protejerlos. Una de las pruebas de esta verdad fud que en
a p e 1 mismo dia recibieron parte de Puren de haber Ilegado alli el Indio Naliuelantti con ciento y cincuenta
vacas rescatadas de las que habian sido robadas del
Cura de aquella plaza, y con palabra de que cuanto habia
sido llevado pertcneciente 6 10s padres, a1 capitan y a1
teniente seria restituido.
Sin embargo, no parece que 10s Espaiioles hayan sa:
cado todo el partido que hsbrian podido sacar si liubicsen
mirado bien en ello sin ninguna kspecie de animosidacl
y con nkluro juicio. RIuy laego despues, recibicron otro
aviso de que 10s Pehuenches se retiraban descontentos
de la mali correspondencia con que habia sido pngada
la espontaneidad de sus huenos servicios, 10s cuales
’ ,
habian sido grandes 6 incontestables, El modo con quc
%

11

0

3

I

a

~

i

r

\,

,

I

,

I

1os

HlSTORIA Dl3 CHILE.

fueron correspondidos seria increible si no se reflexionase
que hay siempre perversos que echan b perder las mejores causas y hacen recaer sobre 10s buenos, y hasta
sobre la autoridad inisma, la fealdad y aun tainbien la
responsabilidad de sus acciones. Este hecho particular
fu4 que 10s Espafioles, sin autorizacion alguna probablemente, les quitaron & 10s Pehuenches las vacas que estos
habian conquistado en 10s llanos, y a1 buen capitan
cona Leviantfi , uno de sus mejores caballos ; y n6tese
que mientras 10s Pehuenches acudian a1 socorro de 10s
Espaiioles , sus enemigos 10s Huilliches invadian sus
tierras y las saqueaban muy b su salvo. Aun se decia
tambien que habian entrado en la estancia de conversion
de Solco, la habian saqueado y tal vez dado muerte ii 10s
padres, si no se 10s habian llevado cautivos , puesto que
no habia noticia de ellos.
Entretanto , 10s Indios de la costa habian resuelto en
una de sus juntas poner sitio a1 tercio de Brauco y a1 de
Nacimiento. No dudando que 10s de 10s llanos harian
lo mismo con el de Puren , el maestre de campo despachb
aviso el dia 1 2 , a1 cornandante de esta dtima plaza para
que estuviese apercibido , y 61 mismo tom6 providencias
para poder rechazar ti 10s enemigos, siendo cuanto
podia hacer mientras no tuviese mas fuerzas disponibles.
Por otro lado se vi6 uno de tantos casos que justificaban la sabia prevision de 10s jesuitas y la excelencia
de su sistema de asegurar la civilizacion y conversion de
10s Indios por 10s efectos de propaganda de padres B
hijos , de hermanos b hermanos, de deudos b deudos,
en jeneral y, por decirlo en una palabra, de jeneracion
en jeneracion. Los lectores no habrbn olvidado a1 j6ven
Indio Felipe, hijo de un cacique de Rucalhue, el cual
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lo habin recornendado 4 10s jesuitas de aquella estancia
para que le criasen en la relijion cristiana. Felipe, como
se ha visto, se habia ido con 10s padres b Santa Bkrbara
dejando cuanto tenia. Su madre le habia acompaiiado y
habia querido quedarse con 4 ; per0 alkunos Indios se
la habian llevado brutalmente. Pues esla madre con otras
dos hermanas llegaron el dia 14, conducidas por un
hijo de otro cacique del mismo Rucalhue, el cual se
habia encargado de la restitucion de la mayor parte de
lo que 10ssublevados Iiabian robado b dicho Felipe. Por
donde se ve la consecuencis Clara de lo que acabamos de
decir respecto a1 fundamento de la herbica perseverancia
de 10sjesuitas. Pero ya es tieinpo de dar cuenta de las
disposiciones del superior gobierno en vista del levantamiento de 10s naturales.

CAPITULO XI.
Medidas tomadas por el gobernador del reino para socorrer a1 maestre de
campo.
9

.

( 1767.)

Tan pronto como el comandante de Nacimiento , don
Pablo de la Cruz y Contreras, habia recibido el aviso del
inaestre de campo Cabrito ,en que este le anunciabz 10s
primeros efectos del alzamiento , dicho cornandante
trasmiti6 el parte a1 gobernador del reino don Antonio
cui11 y Gonzaga , por medio dcl comandanFe de la Con-.
cepcion , don Narciso de Santa Maria, el cual lo despach6 inmediatamente A Santiago, el dia 26 en que lo
recibib 41 mismo, B las diez de la maiiana. Mientras
tanto, este tiltimo comandante dib brdenes para que
saliesen seis compaiiias de las milicias del partido de
Puchacay dirijihdose por Santa Juana a1 socorro del
maestre de campo, y a1 mismo tiempo pas6 aviso B 10s
correjidores de Itata y de Chillan para que tuviesen las
suyas pron tas para cualquiera acontecimiento. Pero
apenas habia cerrado el pliego , Santa Maria recibi6 un
segundo parte de Nacimiento en que don Pablo de la
Cruz le quitaba todo cuidado , por lo cual a1 primer pliego,
San ta Maria junt6 otro segundo trasmitiendo aquella
buena noticia a1 gobernador.
Si no tuvi6semos la carta orijinsl de Santa Maria A la
vista, dudariamos de la realidad de este segundo aviso,
porque desde el primer sintoma de rebelion en la noche
I
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del 24 a1 25 contra el capitan Burgoa y el sarjento mayor
Rivera, no vcmos en todo lo sucedido n i el mas ininiino
corrcctivo 5.10s graves motivos que 10s Espaiioles tuvieron incesantemente' de zozobra liasta la salvacion final
del maestre de campo, de sus dragones y numeristas. Sin
ducla alguna, el segundo perte de de la Cruz y Contreras
lialiirt procedido de una ilusion suya esponttinea que
habia querido trasinitir como dato preciso para tranquilizar sus jcfes. No vemos que sea posible explicar esta
particularidad de otro modo.
Sea -cud se fuese la causa de este encarte, 10s pliegos
llegnron a1 capitan jeneral, y en su vista Guill y Gonzaga
mand6 por duplicados correos , que las fuerzas de Kere
y Puchacay, que tenian Grden de estar prontas a1 primer
aviso , obrasen bajo el maiido del jefe que pudiese conducirlas a1 socorro del maestre de campo, y que de Maule
ealiesen quinientos hombres, asi como tambien otros
tantos del partido de Chillan. AI teniente coronel Santa
TvIah, que mandaba en la Concepcion , le di6 6rden
para que se mantuviese alli, guarneciese bien el puerto
con eficaces precauciones de defensa , y despachando
todos 10s socorros y auxilios de que pudiese necesitar el
maestre de campo; y B todos 10s jefes y administradores
les previno prescindiesen en aquellas circunstancias de
toda disputa de forma, ceremonial y etiqueta, acudiendo, cada cual en lo que le tocase, a1 remedio del
mal' de que recibiese aviso, con la mayor prontidud y
sin pretext0 alguno de demoia. Por fin, el gobernador,
do aviso de Contret'as en que disminuia
is circunstancias, decia en sus duplicados pliegos, que aunque don Pablo de la Cruz no
dijese nada del alzalniento jeneral de la tierra de 10s In1
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dios, no era de despreciar el aviso de este acontecimiento dado ya por el alcalde de Made a1 correjidor de
Chillan, y que este filtimo con su colega de Maule debian
ir adelante con sus quinientos hombres respectivos hasta
el rio Nuble , para desde alli acudir Q donde fuese necesario, dbndole 5, 61 avisos incesantes y consecutivos
mientras permaneciese en la capital.
A 10s oficiales reales de la real hacienda de la Concepcion, el gobernador les previno que sin reserva de ramo,
vista la importancia y la urjencia de las circunstancias ,
deliberasen en junta suministrar cuanto pudiese serles
necesario a1 maestre de campo, al tenien te coronel Santa
Maria y a1 comandante de Nacimiento , don Pablo de la
Cruz y Contreras.
Las mismas 6rdenes perentorias y con las mismas precauciones y celeridad ,fueron expedidas por el gobernador para que todos 10s pertrechos, armas, pblvora y
caballos fuesen aprontados y despachados Q donde se
necesitase ; de suerte que nada oIvid6 de cuanto se necesitaba para parar el golpe, suponiendo que el alzamiento fuese jeneral, y en seguida , di6 parte a1 virey
Amat de todo lo ocurrido.
La respuesta del virey se resentia del carkcter acer
de su autor y daba la crilpa del alzamiento Q la precipit
cion y poca reflexion con que habia obrado el gobern
dor Guill y Gonzaga queriendo reducir Q 10s Indio
pueblos, segun se lo habian avisado en cartas de VaJpa
raiso. Sentido de aquella reconvencion , el gobernador
replic6 exponiendo a1 virey con fecha del 8 de agosto,
que lejos de haber querido reducir d 10s Indios por .la
fuerza Q concentrarse en poblaciones, ellos inismos lo
habian solicitado yendo b hablarle con este solo objeto &
..
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IS Concepcion y b pedirle utensilios y herramientas para
ejecutarlo ; que el parlamento solemne que habia tenido
lugar en 10s llanos de Nacimiento no solo habia sido unbnime y cordial, A lo menos en apariencia, sin0 que 10s
mismos caciques se manifestaron deseosos de construir
cuanto Antes sus aldeas, b cuyo deseo se content6 con
mostrarse favorable sin dejar ver el menor apresuramiento, reflexionando que un tal proyecto debia ser
discutido con la real Audiencia , y resuelto con el aviso
de su fiscal, y presencia de reales c6diilas sobre el particular, las cuales todas eran explicitas en la recomendacion de aquel importante proyecto A 10s gobernadores
del reino de Chile.
Bien que esta respuesta fuese tanto mas satisfactoria
cuanto se fundaba en la verdad de 10s hechos, aun no
pudo el virey Amat prescindir de retorcar el argument0
escribiendo segunda vez sobre el mismo asunto A Guill
y Gonzaga, y dicihdole, que en resumidas cuentas,
10s Indios consideraban sus fronteras A la mArjen sur
del Biobio, y que querer extenderlas mas all&, bajo
cualquiera pretexto, era querer engaiiarlos , que con su
sagacidad natural nunca seria fAcil el conseguirlo y que
era cosa muy extrafia el que hubiesen tardado tanto en
sublevarse y esperado A que las obras de sus poblacio1es.estuviesen tan adelantadas ; y que , finalmente, 10s
riotivos de 10s alzamientos habian sido casi siempre,
hasta en 1729, dolos y fraudes de comercio , de que 10s
traficarites 10s habian hecho victimas con otras violencias
v extorsiones.
El mal a1 lado del bien, as! est& organizado este
mundo; pero no es esta una razon para que 10s hombres
no hagan 10s mayores esfuerzos para conseguir el dltimo,
1v. 1IlSTORlA.
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y las mas de las veces 10s inconvenientes, cuando se preveil 6 se descubren Q tiempo , parecen hechos ex professo
para que 10s bienes Sean mas completos y duraderos.
En efecto, era mucho mas f M redimir Q 10s Indios de
violencias y extorsiones que alcanzar el fin propuesto
y tan caramente solicitado, sin emplear 10s medios mas
propios para ello ; en rigor, la conquista estaba hecha
habia dos naciones en Chile, una de Espaiioles , y otra
de Araucanos y otros Indios; el Biobio les servia de
frontera, y unos y otros no tenian mas que mantenerse
quietos en sus limites respectivos ; per0 la naturaleza
misma no lo permitia; el comercio entre 10s hombres no
es invencion de ellos sino una necesidad que nace de sus
diferentes necesidades , inclinaciones y tendencia a1 aumento de su bienestar, y il la imitacion. Por consiguiente , siendo vecinos, en el punto en que IIQ habia
guerra , nacia el comercio entre ellos. En el comercio ,
sin querer engaiiar ni perjudicar, hay siempre, aun con
la mayor probidad, una propension natural B salir aventajado en 10s tratos. De aqui 10s abusos , no solo 10s que
causaban disturbios entre Araucanos y Espaiioles , sin0
tambien 10s que han existido, existen y existirbn siempre en todas partes en donde haya hombres activos y
entendidos. Por consiguienk, lo repetimos, era mucho .
mas fbcil el cortar, 6 A, lo menos disminuir estos abusos '
que el alterar condiciones de existencia sin las cuales la existencia es imposible. Sinembargo, era, por lo mhos,
dudoso que 10s naturales quisiesen buenamente vivir en
poblaciones , tales como villas y aldeas mientras no'se
hallase bien in troducido y arraigado el cristianismo entre
ellos, quithdoles la inclinacion iiatural que tienen 6, la
independencia sin freno , tan favorable B sus pasiones ;
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pero noobstante, si se les hubiesen dado utensilios,
herramientas y todo lo iiecesario para construirlas , sin
enviar mas Espaiioles que 10s trabajadores que ellos
mismos pidiesen, y sin sombra del uniforme militar, dejbndoles en entera libertad habhrselas con sus jesuitas,
como estos lo habian previsto y exijido ( porque es precis0 no olvidar esta importante particularidad ) ; las poblaciones se habrian hecho tal vez sin levantamiento.
En fin, el mal estaba hecho, y hecho porque nunca
jamas, en despecho de la experiencia , fuci posible el que
se observasen Ias mAximas y previsiones de 10s jesuitas
misioneros, y el mal estando hecho, Guill y Gonzaga obr6
muy oportunamente segun sus medios. En la Coiicepcion,
el teniente coronel Santa Maria celebrd una junta de
guerra B la que asistieron el contador real Don Manuel
Jose de Vial, el capitan de dragones don Manuel Cabrito, y el de infanteria don Juan Ruiz, 10s cuales resolvieron que para socorrer las plazas de Santa Juana, Nacimiento y Puren , principalmente amenazadas, se
tomase cuenta y razon de cuantos granos y ganados se
pudiesen hallar en sus contornos, apercibiendo B sus
poseedores no dispusiesen por ningun motivo de ellos y
10s tuviesen B la disposicion de 10s comandantes de dichas
plazas para sustento de sus soldados, con cuyos recibos,
vistos y legalizados por In veeduria jeneral , se les abonarian sin retardo 10s importes. La junta, de que hablamos, di6 igualmente una providencia muy oportuna
para la distribucion de caudales, y nombr6 para esta
intendencia d don Juan Francisco Basabe , guarda almacen del ejbrcito.
A estas medidas de defensa y prevision aliadi6 otras
de rigor y de castigo. El 16 de enero !leg6 riri decreto
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suyo S la plaza de Nacimiento declarando traidores y
rebeldes B 10s naturales de 10s llanos y de la costa, y prohibiendo ,pena de la vida ,que ningun Indio pusiese 10s
pi& en tierras de Espaiioles, y que ningun Espaiiol pasase
B las de 10s Tndios; per0 estas medidas, por entonces,
no podiaii tener mas importancia que la de pura forma,
y de actos de autoridad, muy oportunos, sin duda. Por
el mismo principio 10s actores de la extorsion cometida
contra 10s !eales Pehuenches cuando Ies quitaron las reses
conquistadas por ellos en 10s llanos, fueron amonestados
y apercibidos de devolv6rselas. F;n aquel instante mismo
10s Pehuenches de Pichiuaneu hicieron una segunda expedicion con tra Puren ( el viejo ), en donde causaron
una sorpresa, y capturaron algunas cabezas de ganado ;
pero habiendo sobrevenido 10s de 10s llanos, estos las
rescataron, y batieron S 10s. Pehuenches mattindoles
quince hombres.
El 18, llegaron B Santa Bkrbara 10s Padres de Ia mision de Solco , escoltados por los naturales de aquella
reduccion. Con ellos llegaron tambien un teniente y
otros Espaiioles. He aqui 10s detalles de la sorpresa que
habian operado 10s Huilliches en aquella estancia.
Tan pronto coin0 10s Huilliches supieron por sus espias
que 10s Pehuenches habian marchado contra 10s llanos,
aprovechhdose de su ausencia, corrieron B Solco para
saquear sus chozas, llevarse sus reses y destruir la estancia de 10s jesuitas B 10s cuales tenian mucha ojeriza;
mas en 10s Pinares aprisionaron B un mocetoncillo que
habiendo podido fugarse en el camino , se apresur6 cortando por trochas y sendas desusadas, y lleg6 bastante
A ticmpo A Solco para dar aviso S 10s padres de la marcha de 10s Iluilliches. Esto sucedia el dia 5 de enero, y
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10s jesuitas tuvieron solo el tiempo necesario para recojer
10s ornamentos y libros de oficiar, y ponerse en salvo con

lo que pudieron en la espesura de un monte desde donde
podian ver todo lo que iba Q suceder en su morada. En
efecto , a1 dia siguiente 6 , a1 rayar el dia, entraron 10s
Huilliches como forajidos en Solco, y rodearon, ante
todas cosas, la casa de 10s misioneros ,cuya puerta hicieron astillas en un abrir y cerrar de ojos. Entraron y no
hallAndolosen ella, salieron furiosos y se arrojaron sobre
las de sus enemigos, las saquearon , mataron S un valiente moceton que quiso defender la entrada de una de
ellas, y se llevaron diez cautivos dc, ambos sexos, 10s
cuales estaban sin duda alguna ignorantes de la avanzada de sus terribles enemigos. Hecho este labor, 10s
Huilliches se fueron B descansar entorno Q la, casa de la
mision , y 5, beber el vino destinado Q su servicio.
EstQbanse 10s jesuitas mir6ndolos desde la enmaraiiada espesura del monte de Colehues en donde se habian
escondido,y ya esperaban que Dios no permitiria fuesen
descubiertos de aquellos terribles brirbaros , tan bbrbaros
que, comparados Q ellos, 10s demas Indios godian ser
reputados por hombres civilizados , cuando , por desgracia : un Huilliche que se habia criado en aquella reduccion se pus0 S vagar por 10s contornos, ya fuese
recordando inemorias de su juventud 6 por cualquier
otro motivo, y casualmente ha116 su rastro en algunos
objetos y libros que 10s fujitivos habian dejado caer aqui
y all&. AI punto en que vi6 estas huellas, el Huilliche se
pus0 en caza siguihdolas y no tard6 en descubrirlos j
pero como estaba solo, se content6 con apercibirlos
cruelmente : Pazircigen! lcs grit6 61, thug penrinim
dugu ( i Padres, ahora lo vereis !), n 1' luego, volvi6 cor((

((
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riendo & dar parte & 10s suyos de la buena caza que habia
hecho.
D&ndosepor perdidos sin la menor duda, 10sjesuitas
y 10s Espaiioles que se hallaban all1 empezaron & mirar
a1 cielo implorando su auxilio, y luego en torno para
ver de descubrir una salida & aquel inminente peligro ;
pero do quiera que miraban no veian mas que una
maleza impenetrable erizada de abrojos sin la menor
senda ni vereda. Desmayados a1 considerarse as1 cojidos
en aquella mala trampa, 10s Espaiioles se entregaban B
raptos extremados de desesperacion y 10s padres les
daban himos dicihdoles que nunca Dios abandonaba
& 10s suyos , y que sobretodo eran casos semejantes propios & mostrarse hombres y especialmente cristianos ;
pero nada adelantaban, y mucho m h o s a1 ver (pues ya
hemos dicho que veian muy & desciibierto S sus enemigos y todos sus movimientos),cuando vieron , deciamos,
llegar AIOS diferentes grupos de Huilliches el malhadado
descubridor de su escondite , y que todos se precipitaban
con espantosos aullidos en confuso trope1 & la subida
del monte. Entonces fu6 el desesperarse hasta pensar en
defenderse, bien que ninguno de ellos tuviese armas.
Los jesuitas, a1 contrario ,cuanto mas el peligro se acercaba , tanto mas serenos 6 impertQritos se mostraban ,
reuniendo todos las potencias de su alma y las fuerzas
de su razon para hacer us0 del arma dnica que les quedaba, y la mejor en aquel terrible cas0 , & saber, la Clara
exposicion de la injusticia, y el terrible castigo que les
aguardaba & sus perpetradores ; pero sin embargo, 10s
padres no se hacian ilusion y se preparaban interiormente & verse atropellados y sacrificados en el primer
iinpetu del encuentro , hallttndose sin obsticulo alguno

cnl~i.ruLoXI.

149

que oponerle. Con esta idea, uno de ellos tanteaba en
rededor con uti leiio por ver si aquellos abrojos y malezas no ocultaban tal vez algun paso por dificil que fuese,
y ha116 uno, bien que para llegar A 81 seria precis0 rasgarse la piel y despedazarse las carnes; pero no habia
para que pararse en cosa de tan poco momento comparada B la suerte que sin duda alguna les estaba preparaba. Hizo seiia B sus compaiieros y todos le siguieron
con ansia , y ya era tiempo j solo quedaba la dificultad
de abrirse paso sin que se manifestase abierto para sus
perseguidores ; mas esta dificultad se ha116 aplanada por
la misma resistencia de 10s obstaculos, la cual era tal
que apenas pasaba uno, 10s abrojos y espinas se cerraban
como resortes, de suerte que 10s fujitivos no dejaron el
menor rastro de su huida, y ensangrentandose sin misericordia como si su piel no fuese suya, llevaron adelante
su martirio lo mas lejos que pudieron , con el fin de estar
mas seguros de no volver B ser descubiertos, como asi
sucedi6. Idti1 seria aiiadir que antes de rasgarse el
pellejo, habian hecho mil jirones cada cual de su vestido.
Suspensos a1 llegar a1 sitio seiialado y a1 ver que ningun Espaiiol ni jesuita se hallaba en 61, 10s Huilliches se
volvieron col6ricos a1 descubridor que claramen te les
prob6 no se habia engafiado ,especialmente por 10s breviarios de 10s jesuitas que con otras cosas yacian por el
suelo. Aquietados con esta prueba evidente , se pusieron
todos Q rumiar por donde podian habhrseles escapado , y
probablemente concluyeron que los jesuitas, como poseedores de secretos desconocidos A 10s demas hombres,
se hacian tal vez invisibles, y que no debian de estar
lejos. En consecuencia, se contentaron con llevar todo lo
que hallaron , menos 10s breviarios, que todos fueron
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deshojados y rasgados porque con ellos 10s padres aprendian B descubrir y adivinaban 10s mas rec6nditos pensamientos ajenos.
Quedaron pues sin0 sanos, puesto que siis cuerpos
ofrecian el aspecto de una verdadera carniceria, 6 lo
m h o s salvos, aunque desnudos y padeciendo doIores
acerbos 6 la inclemencia de aquella noche. A1 dia siguiente 7, por la mafiana, los Huilliches reunieron su
botin, y despues de haber pegado fuego i5 la casa de la
mision y & la del capitan cona, se lo repartieron y desacamparon. El humo del incendio que luego se levant6 en
10s aires di6 cierto- indicio de que se retiraban !
i10s
jesuitas y uno de ellos baj6 por la tarde & la estancia para
ver si habia quedado algo con que sustentarse, porque 61
y sus compaiieros estaban ya exftninies de necesidad. A1
otro dia , bajaron 10s demas y todos se mantuvieron solo
con pifiones durante tres dias, en el dtimo de 10s cuales
un novillo de 10s que habian sido llevados por 10s Huilliches volvib & la querencia lierido de tres lanzadas, y entr6
espontheamente en su establo, como si Dios le enviase
para servirles de pasto.
Volvieron en fin de su expedicion & 10s llanos 10s Pehuenches y pensaron volverse locos de rabia y de sentimiento a1 oir y ver lo que habia pasado en su ausencia ,y
sobretodo del estado lastimoso en que habian quedado
10s conversores, desnudos y con su estancia reducida B
cenizas. Aquellos buenos Indios mostraron en aquella
ocasion la elevacion de sus sentimientos mostrhdose mas
compasivos por 10s padres que por si mismos, y el capitan cona HuegurZl, cuya casa tambien habis ardido,
se encargb de buscar caballos para ellos y de escoltarIos
cn persona hssta la plaza de Santa BBrbara. Asi lo cum-
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pli6. Busc6 y hall6 caball-erias; form6 una buena escolta
ponidndose 81 mismo Q su frente ,y condujo B 10sjesuitas
B lo susodicha plaza, y A, 10s demas Espaiioles, con tales
atenciones, cuidado y miramientos que 10s libertados
todos aseguraban que en Europa mismo, en la nacion
mas culta ,habria sido imposible el hallarlos, sobretodo
en aquella probeza.
Llegaron pues felizmente Q su destino , y a1 entregar10s , dijo Huegur6 que solo 10s habia conducido alli para
que descansasen y se rehiciesen mientras 61 y 10s de su
reduccion reparaban sus pkrdidas y el des6rden en que
10s Huilliches la habian puesto ,y que una vez hecho est0
volveria en persona Q buscarlos.
Per0 aun hub0 mas. En el camino se habian encontrado con una junta de 10s lndios de Rucalhue, que la.
celebraban en casa del ulmen Colugurh, y muchos de
estos, con particularidad uno llamado Nahuelanth , vertieron lagrimas a1 ver el lastirnoso estado en que estaban
10s jesuitas. Semejantes rasgos hacen indtil todo comentario Q imponen silencio A habladurias ignorantes ,
cuando no son de mala fe.

CAPlTULO XII.
Sltuacion crllica del gobernador.- Envia at obispo de la Coiicepclon il Naciniienlo para atraer a 10s Indios la pae ofreciendoles amnis1ia.- Trata con
10s caciques de la costa.- Complicaciones de la situacion.
Queja del
maestre de canipo a1 obispo de que liaya cxcedido 10s limltes de su mislon.
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La posicion de GuilI y Gonzaga en aquel instante era
de las mas apuradas. En el principio de la empresa de
levantar poblaciones entre 10s naturales, vi6ndola comenzar y adelantar sin obstBculo , habia pasado inforrne
ri la corte de aquel buen sliceso, que era por el que mas
el monarca anhelaba, y en lugar de verlo realizado, el
alzamiento, si no era jeneral ,no por eso dejaba de ser
alarmante, y un desmentido B su informe arriba dicho ;
porque entre 10s caciques que parecian no querer abrazar la causa de la insurreccion , habia algunos que eran
mas politicos que sinceros. Por ejemplo, Antivild era
uno de estos ~ l t i m o s ,noobstante sus repetidas protestas
de apego y fidelidad A 10s Espaiioles , lo cual fu6 atestado,
por vista de ojos, de un Espaiiol enviado con viveres B
Valdivia y que ti su vuelta tuvo que refujiarse en Boroa.
Este pues aseguraba haber visto AntivilC ti la cabeza de
10s suyos, y haber visto igualmente correr la flecha de
la guerra. En cuanto a1 enviado de que hablamos, este
habia podido salvarse en traje de huerquen (correo) y
armado con su lanza. El capitan de Boroa a1 retirarse A
Nacimiento debib la vida ti la velocidad de su caballo, y
el teniente , que le acompaiiaba, habia desaparecido.
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Sin embargo, el obispo de la Concepcion ( I ) , como
queda dicho , recibi6 y acept6 la mision de ir B pacificar
B 10s naturales, resolucion que Guill y Gonzaga habia
tomado en junta de la cual habia salido este real acuerdo,
y march6 para la isla de la Laja h donde ]leg6 el 22,
acompaiiado por el majistral de su catedral , don Tomas
de la Barra; por el P. Baltazar Huever , provincial de la
compaiiia de Jesus, y por otros misioneros de la misma.
Apenas lleg6 B su destino (que era la plaza de Nacimiento), convoc6 B 10s principales caciques.
El dia 2b, lleg6 carta suya h Santa B&rbarapara el
vice-comisario de las misiones, anunciando un proyectad0 parlamento con 10s Indios en que se les concederia
paz y perdon, aunque dudaba mucho del kxito, y llamhndole A concurrir h 61.
El 26, despues de una misa de rogativa, dicha por
su secretario ,el doctor Salas, y de un sermon predicado
por el mismo , el obispo despach6 circulares B 10s cuatro
Butalmapus con cuatro cruces por 10s intermedios de 10s
caciques de Arauco , Santa Juana, Santa Fe y San Crist6va1, en cuyas cartas les decia sustancialmente : El
obispo , como pcidre y pastor vuestro , os desea mucho bien
IJ convoca ci 10s principales caciques dc 10s cuatro Buicclmnpus ci la plazn de Nacimiento, en donde lo hallarcin, y C l
les dirci cosus que vienen de Dios, y de gran provecho pcrra
lodos vosotros. POTeso os encargo que vengais en el le'rmino
de quince dias, ofrecie'ndoos, como gaje IJ prenda de seguridad que no os sucederci niu1 ni daiio a l p n o , esta cruz.
Venin, porqtie de no hacerlo se os seguircin malus consecuencins , de las ciiales no me serci posible libertaros poi.
mas que qiiiera y lo dcsee. Trctetl ttnu bandera blmica.
(1) Espiiieyra.
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hlientras 10s caciques de 10s Butalmapus responden,
veamos el diario de 10s sucesos del alzamiento en este
int6rvalo de tiempo.
A fines de enero llegaron A Nacimiento 10s caciques
de Boroa y Repocura escoltando 6 10spadres conversores
de aquellas reducciones y de la Imperial, y por estos dos
caciques qued6 confirmada la participacion de Antivil~
al alzamiento ,en poder de cuyo cacique habian quedado
10s misioneros de su parcialidad como rehenes que le
respondian de la vida de su hijo asegurado por el maestre
de campo. Ademas, no qued6 duda alguna de que el
inismo Antivilfi habia enviado la flecha B Cucachoroy
con 6rden de matar a1 Espaiiol de mas importancia que
tuviesen para continuar el curso de la flecha con su
mano, poniendo B 10s demas cautivos bien asegurados
en Maquehua.
El dia 6 , 10s Indios de Rucalhue dieron aviso de la
sorpresa del Pehuenche Colugurfi por 10s de 10s llanos,
que lo hicieron prisionero, le cortaron las manos y,
enfin, la cabeza para presentarla 6 Antivilfi; y de la
derrota del hijo de su cacique que habia ido con sus
mocetones a1 socorro de Colugurfi. El hijo del cacique
de Rucalhue , mal herido , pidi6 auxilio 6 10s Espaiioles ;
per0 el comandante de Santa BArbara no quiso conced6rseIo.
El 8, ya habia llegado 6 Nacimiento uno de 10s misioneros de Maquehua enviado por Antivil~para que el
maestre de campo le devolviese B su hijo, quedandose
61 con el otro, que era el P. Puga, en rehenes. Este
Antivil6 era mas que politico intrigante, y procuraba no
chocar abiertamente con ningun partido, y cuando no
podia evitarlo hacia cuanto podia para persuadir que

ChPfTULO XU.

425

cedia A la fuerza. De aqui sus terjiversaciones y actos de
conducta contradictorios. Mientras-hacia guardar b vista
a1 P. Puga ,no dejaba pasar un dia sin ir Q verle con la
buena aparente intencion de consolarle , y en realidad ,
para ascgurarse de que no podia escaphsele.
AI cabo, empezaron Q llegar B Nacimiento rumores
acerca de la aceptacion que habia hallado entre 10s Indios
la convocatoria del obispo de la Concepcion B parlamento. Segun estos rumores, el correo que la llevaba se
hall6 con una muy mala acojida , fu6 maltratado y aun
tambien herido. Lejos de pensar en ceder ni en concurrir
B Nacimiento , 10s Indios acudian B unajunta emplazada
en Quechereguas para desde alli marchar contra Puren.
En efecto, no tardb en Ilegar aviso de dicha plaza de
que 10s Indios iban B sitiarla a1 dia siguiente ,como pensaban tambien en sitiar B la de Nacimiento, enviando
simultheamente cuantas fuerzas pudiesen B recorrer la
isla de Duqueco , a1 otro lado del Biobio , para cuyos
proyectos ya su ejbrcito habia acampado en Colue, 5
siete leguas de Puren.
Esta perspectiva no era la misma , ni anBloga en manera alguna por parte de 10s naturales de la cosla. Los
caciques de estos, segun una carta del obispo , fecha
del 12 ,al comandante de Santa Bbrbara, habian llegado
ya B Nacimiento. Sea por esta noticia 6 por cualquiera
otra causa, 10s sitios inminentes de Puren y de Naciiniento fueron desmentidos, d&ndosepor razon que la no
cooperacion de 10s costeiios habia desanimado BIOS otros.
Sin embargo, el comandante de Santa BBrbara recibi6
6rden , fecha del 12 , del maestre de campo para trasladar con toda prontitud 10s ganados de la isla de la Laja
B la otra parte de su rio, igualinente que 10s de la, de
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Duqueco , no reserv5ndose mas que las cabezas estrictamente indispensables para el sustento diario de su jente ;
de donde se colijia que el sitio proyectado de Puren y el
saqueo de Duqueco no habian dejado de ser inminentes.
Noobstante, 10s caciques de la costa habian tratado
con el obispo de la Concepcion , y el 1 4 , se marcharon
de Nacimiento muy satisfechos. Muchos de ellos no habian entrado voluntariamente en el alzamiento, y si solo
por no haher podido contener B sus respectivos mocetones. Entre 10s caciques que se hallaban verdaderamente en aquel cas0 se seiialaron Cathicura, de Tucapel ,
y 10s de Repocura y de la Imperial. De parte de estos no
habia habido oposicion alguna 5 la formacion de pueblos, y con todo eso, el prelado crey6 oportuno el decides
que si no 10s querian no 10s hiciesen. Esta concesion les
caus6 grande alegria y la manifestaron abiertamente, a1
paso que Cathicura pedia a1 obispo se empefiase con el
gobernador para que levan tase en Tucapel un respetable fuerte con buena guarnicion de Espaiioles para contener A aquellos mocetones, cuyos excesos le habian
obligado B refujiarse en el tercio de Arauco.
i Que mayor prueba de que 10s mas intelijentes y juiciososquerian pueblos, y de que solo la multitud no 10s
queria , si realmente era asi?
Per0 aun continuaban las complicaciones de la situal
cion misma de la tierra, complicaciones que es sumamente interesante desenredar para atar cabos y salir del
laberinto que ofrecen; porque de otro modo no habria
medio de salir de 81. El inismo dia 14, despues de la
partida de 10s caciques costeiios, su ilustrisima recibi6
una carta del de Repocura , escrita por el capitan Sosa ,
en que le avis6 de que al instante mismo en que iban
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salir para Nacimiento les habia venido noticia de Lumaco
de que aquellos Indios estaban sitiados por 10s Pehuenches. Era una excusa esta de no haber salido, segun lo
decia el mismo Sosa; per0 aun como excusa, est0 prueba
que conocian tener algun interes en excusarse 6 algun
miramiento que guardar. Habia en esta especie de excusas un problema moral que habria sido muy interesante solver ;una de dos, 6 anunciaban prevision 6 temor,
y uno y otro era muy propio d dar la Have de la solucion.
La verdad del hecho que asertaba el cacique de Repocura era que 10s Pehuenches de Solco habian bajado 10s
dias anteriores B 10s llanos, y que Pegueipill y Leviantti
esparcieron terror por todos ellos, solo con su nombre,
en thrminos que se decia que Curifiancd, bien que tuviese
b sus brdenes mil y cuarenta hombres, no se atrevia d
salir de la montaiia en donde se escondia por miedo de
10s Pehuenches b quienes temian aun mas que B 10s
Espafiol es.
El obispo respond% ai cacique de Repocura se tranquilizase , puesto que 10s comandantes de Puren , Santa
Bftrbara y Tucapel tenian 6rdenes para contener B 10s
Pehuenches , impidihdoles de continuar sus invasiones
en 10s llanos. Era precis0 tener en aquellas circunstancias un iino politico de que pocos diplomatas serian
capaces. Los Pehuenches, tan allegados b 10s Espafioles
y tan leales, ser contenidos por ellos, era un punto lnuy
escabroso. i Quieren 10s lectores una prueba de esta verdad? Hela aqui.
Mientras que el obispo de la Concepcion trataba en
Nacimiento con 10s Indios , el inaestre de campo deliberaba en la Concepcion, en consejo de guerra con sus
oficiales , sobre la negociacion del prelado. Este cuando
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m h o s lo esperaba, recibi6 de Cabrito una carta en que
este le inanifestaba con sentimiento hubiese excedido 10s
limites de sumision tratando y renovando la paz con 10s
caciques de la costa. En vista de esta'carta, el obispo se
crey6 despojado de 10s poderes 4 instrucciones que tenia
del gobernador, y de 10s cuales no pensaba haber abusado, y se vib precisado B negar B Nahuelanth, de la
reduccion de Rucalhue ,que, habiendo llegado con otros
Indios, le pedia de rodillas perdon de algunos hurtos
que habia cometido, que volviesen 10s padres & su estancia y que se les permitiese B ellos, coin0 antes lo hacian ,
pasar B Smta BBrbara, todo cuanto le pedian, dicihndoles que no tenia facultad para ello, y que solo podia
trasmitir su peticion a1 gobernador.
En efecto , el obispo escribi6 el 7 de febrero a1 gobernador del reino acompaiiando copia certificada por su
secretario de cBmara de todo lo actuado desde el primer
momento en que, habiendo llamado B su presencia a1
capitan don Francisco C o r d h a , y B 10sdos hermanos
Esteban y LAzaro Ruiz , que con dicho capitan llegaban
escapados de la reduccionde Tuftuf, tierra adentro, declararon estos la verdad del levantamiento hasta el dia de la
fecha. En su declaracion se ven las particularidades notables de las formalidades de 10s Indios para convocarse
y reunirse en estado de guerra. Cbrdova habia salido de
la plaza de Nacimiento con cartas del maestre de campo
para 10s caciques don Juan de Antivilh y don Juan Curiguillin , 10s cuales convocaron B todos sus Indios para oir
su contenido, y al P. Xavier de Puga, s q e r i o r de la
rnision de Maquehua, para que las tradujese en su
idioma. Apenas lo hubieron oido, cuando Antivilh, levan tando la voz, tom6 B todos 10s Espaiioles presentes por
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testigos ,y declar6 que de ningun modo dejarian desamparado Q Curiiiancd , y que si el seiior maestre de campo
se creia con bastantes fuerzas para declararle la guerra,
ellos pensaban tambien tener bastantes para resistide.
Esto decia Antivilfi alzbndose sobre 10s estribos, sacudiendo su lanza y mirando con ojos airados Q 10s suyos,
10s cuales unbnimente le aplaudieron y le animaron. Con
est0 , C6rdova y otros muchos Espaiioles se habian retirado Q Nacimiento acompafiados por Curiguillin , que
10s escolt6 con unos quince de sus Indios.
No habiendo hallado a1 maestre de campo en dicha
plaza, Curiguillin se volvi6 con 10s suyos B su tierra , y
10s Espaiioles que habian ido con Cbrdova, se fueron
con Mateo Ruiz por la orilla del Biobio B Puren ; pero en
Negrete, fueron asaltados por quince k veinte naturales
armados con lanzas que 10s forzaron 5 huir, dispersbndose y arrojbndose algunos a1 Biobio, en donde Ruiz se
ahog6, Q lo que dijeron 10s Espaiioles que estaban de
guardia & la otra orilla del rio. En cuanto a1 capitan Cbrdova , este habia tenido la buena suerte de llegar 5 Puren
sano y salvo.
La declaracion de 10s hermanos Ruiz habia sido anAloga por otro camino. Estos, volviendo de Valdivia por cl
de la costa, encontraron B u n Indio que llevaba ensartada en un coleu, una mano derecha con tres dedos, cortada B un brazo espaliol , corrihdola como flecha de
guerra por todas las tierras, A fin que todos 10s Indios
;e armasen. Dicha mano debia de ser la de un mozuelo
zspafiol de catorce afios , llamado Santiago Contreras,
?I cual habia sido despedazado por 10s amotinados. Por
el lado de la Imperial, 10s Ruiz contaron que andaba
igualmente despedida conio flecha de guerra una cabeza
I V . HISTOIIIA.
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espaiiola, tras de la cual corria intrhpidamente sin cesar
un misionero jesuita para rescataria y darle sepultura ,
sin haber podido obtenerlo.
En vista de estas noticias, su ilustrisima habia aprovechado de la llegada B Angol de 10s caciques Nahuelhuala y Lebimanque , el primero de Repocura, y el
segundo, de Boroa , 10s cuales iban acompaiiando B 10s
misioneros de aquellas reducciones para encargarles la
trasmision de su mensaje , que 10s lectores han leido ya ,
dandoles por inthrprete al capitan don Gabriel de Sosa,
bajo suficientes garantias de su seguridad personal. Esta
inision dada por el obispo 6 10s arriba dichos caciques,
habia sido B parte 6 independiente de la que tenian 10s
de Arauco , San ta Juana , Santa Fe y San Crist6va1, encargados a1 mismo tiempo de las cuatro cruces para 10s
cuatro Butallnapus, y de la recomendacion de presentarse con la banderilla blanca de paz.
A las declaraciones de C6rdova y de 10s Ruiz ,de Ins
cuales resultaba claramente la complicidad de 10s Maquehuanos con 10s Llanistas en el levantamiento, el prelado
aiiadia las noticias que le habian dado 10s padres misioneros Jer6nimo Pietas , Diego Arquiza y Pedro
Loayza, que acababan de llegar de Repocura y de
Boroa, segun las cuales Curiiiancc se hallaba fuertemente atrincherndo, con fosos y palizada, en un punto
llamado Huadaba , entre Angol y Puren (el viejo),
pr6ximo al camino real de Valdivia, con todas sus mujeres y sus hijos. Sin embargo, aiiadia su ilustrisima en
su carta a1 gobernador, Curiiiancc , informado de su
presencia en la plaza de Nacimiento ,se disponia , segun
iinos , B ir B proponerle las mas insolentes condicioiies
de convenio; y, segun otros, 8 pedirle perdon de SII
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pasada conducta, y concluia con 10s deinas acontecimientos que habian sucedido y hemos visto hasta aquella
fecha.
Por su lado, el maestre de campo escribia con la
inisma, 28 de enero , A su jeneral Guill y Gonzaga,
que lejos de hallarse aplacado el alzamiento, acababn
de recibir carta del capitan comandante de la plaza
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don Juan Antibil ( I ) de Maquiehua habia enviado un
mensaje b 10s Huilliches reconviniihdoles agriamente de
no haberle manifestado cuales eran sus determinaciones
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y el numero de sus cautivos espafioles, 8 instigandolos A
qne ensangrentasen sus lanzas en uno de ellos. Por el
inismo merkaje, Antivilfi les rernitia un brazo en una
mnnga de camisa, aconsejAndoles se echasen de sorpresa , y ante todas cosas, encima de 10s Pehuenches
afin de privar de su cooperacion A, 10s Espafioles.
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ya con mil lanzas pe!iuenches B su servicio, le habia
pedido armas y un refuerzo de tropa para derrotar 5 sus
enemigos comunes. A consecuencia el maestre de campo
habia reunido en junta b 10soficiales reales que se hallaban presentes en la Concepcion , 10s cuales , en vista
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Tucapel hasta Longavi resolvieron el que se le enviasen
30s compafiias de milicias y voluntarios de tropa reglada ,
1' ademas ,veinte y cinco fusiles, dgs esmerilcs y las cor( I ) Algunos escritos ofrcccn asi el noinbre dc A n l i v i l f i .
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respondientes inuniciones. Tal era en sustancia el parte
del maestre de campo a1 gobernador, parte que dimanaba
de la resolucion de la junta de oficiales reales que habia
reunido con el referido objeto.
Pero Antes de continuar la narracion de 10s infinitos
sucesos de este grande episodio, de 10s cuales el mismo
Tacito habria suprimido algunos, por superfluos , y afin
de proseguir con mbtodo para mas f&cil discernimiento
de ellos , debemos mencionar las brdenes dadas por el
gobernador, si lit hipbtesis que 61 preferia conforme b la
voluntad real, saber, 61 mantenimiento de la paz , no
podia prevalecer. Ya con fecha 15 de enero, Guill y
Gonzaga habia mandado, por resolucion tomada en rea\
acuerdo, quc en el cas0 de aproximarse 10s sublevados
Indios B cualquiera de las plazas de la frontera, de las
cuales se decian ys amenazadas Arauco y Nacimiento por
10s que se habian juntado, con el proyecto de atacarlas ,
en Paicavi ,se les rechazase y persiguiese hash alejarlos
A lo menos A cinco leguas de distancia. A fin de dar fAcilmente cumplimiento B esta brdcn ,aliadia el gobernador,
que era necesario saber sacar partido de la ignorancia ,
6 mas bien de la falsa suposicion con que obraban, por
sujestion del traidor Curiiiancir , es decir de que 10s
Espaiioles no estaban en estado dc hacerles la guerra,
simulando una retirada, y, si el terreno le permitia ponibndoles emboscadas por sus flancos, 6, fin de envolverlos cuando se hallasen bien empeliados en el alcance
de la finta retirada, y dc escarinentarlos con rigor. Esta
medida estratkjica debia de ser trasmitida con el mayor
sijilo B 10s comandantes de Arauco, de Nacimicnto y
otros que se liallasen expuestos a la misma temida conti njen cia.
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Ninguna de estas providencias y otras rnuchas, la
%om6el gobernador sin acuerdo de la real Audiencia,
bien que fuesen puramente militares ; por donde se ve
cual era el peso y la influencia de aquel senado en 10s
negocios de interes real y pitblico. Porque entonces , no
se lrataba de obviar 6 10s inconvenientes de la mas 6
m h o s experiencia que podia tener un gobernador de 10s
asuntos del rcino , pues en tal cas0 10s consejos que se le
Iiubiesen dado habrian sido puramente oficiosos, sino de
una direccion autorizada y apoyada en el ejercicio de
reales prerogativas contenidas en las atribuciones de
que1 imponente senado. De este 6 de su real acuerdo
habia emanado la mision del obispo de la Concepcion en
la plaza de Nacimiento; de 61 emanaban las 6rdenes ,
puramente militares, n6tese bien , que el gobernador
trasmitib a1 maestre de campo, entre las cuales fu6 una
la de auxiliar al prelado con cuantos medios estuviesen Q
su alcance ;poner en buen estado la plaza de San Pedro ;
proveer 5, la buena defensa de la misma ciudad de la
Concepcion : noinbrar seis oficiales de milicias mas, y
wear una compafiia de artilleros de marina europeos. De
suerte que la responsabilidad del gobernador, en aquellas
circunstancias k lo mhos, pesaba igualmente sobre el
senado cliileno y sobre cada uno de sus miembros, y las
consecuencias buenas 6 nialas dc sus niedidas 6 providencias no podinn ser atribuidas peersonalmente b nin. guno con exclusion de 10s demas cooperantes.
Bien que la situacion fuese muy crilica y poco oportuna para entregarse ti cavilaciones de un amor propio
cosquilloso, hub0 una competencia de mando entre el
sarjento mayor Rivera y el teniente coronel Santa Maria,
criyo grado no ern 1111 empleo efectivo {i no seer en xt0s
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de servicio jeneral del ejgrcito , siendo solainente capitan
en su cuerpo. Para cortar una desavenencia que podria
ocasionar desagradables consecuencias , Guill y Gonzaga
se dispensb de zanjar la cuestion directamente con riesgo
de parangones realmente humillantes, y se diriji6 & la
junta de guerra por medio del maestre de campo, recomendando altamente la armonia y la union, y dando la
preferencia en el mando al sarjento mayor. Por manera
que el del maestre de campo recaia por su ausencia en el
sarjento mayor; por ausencia de este, en el teniente
coronel don Narciso de Santa Maria ; B falta de estos, en
el capitan don Pablo de la Cruz, y, en fin, en el comisario de caballeria don Manuel Salcedo.
Todo pues se hallaba perfectamente arreglado en la
capital de la frontera, su mando y su defensa material.
La junta de guerra habia ejecutado cuanto el gobernador habia dispuesto por real acuerdo de la Audiencia,
, poniendo B cubierto de insult0 y sorpresa no solo la ciudad sin0 tambien 10s fortines de Gavilan, Punta d e
Mendoza y almacen de p6lvora. Los Huilliches, que habian aprovechado de la ausencia de los Yehuenches para
robarlos 6 incendiar sus haciendas, habian sido castigados, y muchos cojidos y conducidos B la Concepcion.
Estos6ltimos, mand6 el gobernador se justificasen 6 que,
en cas0 contrario , fuesen conducidos bajo buena custodia 6, la real cgrcel de Santiago para hacer en ellos ejemplar castigo. Orden6 igualmente se repitiese el pregon
contra 10s que se internasen en las tierras de Indios con
el objeto de comerciar con ellos, por Ics boquetes de Alico
y Longavi ,y en cuanto ti la libertad con que 10s Pehuenches entraban dentro de 10s limites espaiioles , resolvi6
el que se les disimulase, aunque prohibiendo B 10s
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Espaiioles entrasen en 10s suyos, bajo ningun pretexto.
Tal era el estado de cosas el 30 de enero de 1767, en
la parte interior de la frontera. En la exterior, el 21;,
liabia llegado el capitan Sosa B la plaza de Nacimiento
con ofertas de Antivil~y de 10s caciques de Repocura de
ir 5,verse con el obispo. Estas ofertas, aunque no fuesen
de desdeiiar, no eran Ias que mas importaban, puesto que
10s mas exasperados y mas terribles ,5, saber, Curiiianc6,
y 10s caciques de Lumaco, Quecherehuas y Boroa , no
pensaban en nada de esto. En cuanto B Antivil6, este
cacique era tal vez mas temible que ninguno, que se
ofreciese 6 no se ofreciese ,por 10s dobleces de su indole.
Segun algunos decian , este se jactaba con la mayor insolencia de que 61 solo valia por todo la tierra. Tambien
habia llegado el hijo del cacique Guenchuleu con recado
tie rendimiento de su padre, el cual (el hijo) se prostern6
en presencia del prelado y recibi6 humildemente s u bendicion.
El 2 5 , habia llegado en efecto Antivil6 con 10s caciques de Repocura y de, la Imperial y algunos ulmenes
de Boroa , coil dos banderillas blancas y una cruz , como
el obispo se lo habia encargado. Puestos estos y sentados
en frente &, su ilustrisima , habl6 el primer0 el cacique
Huenchuleu , diciendo que tan pronto como habia recibido su mandado, se habia puesto en el camino ; pero
que no habia podido Ilegar Bntes por las novedades que
..habian detenido sus pasos en la tierra, novedades de
cuya especie no habia ninguna en la suya propia. Ponder6 , en seguida, cuanto se alegraba de ver que su ilustrisima , como padre de 10s Indios, se compadecia de
cllos 6 intercedia por npagnr el fiiego de la guerra Antes
que tomase incremento. Antivilil y el caciquc de la Jm-
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perial hablaron en 10s mismos t&minos, poco mas 6
m h o s , Q todo lo cual reepondi6 el obispo con entereza y
severidad, dicihdoles que solo Dios y sus santos ministros, en cumplimiento de sus altos decretos, podian
perdonar 10s horrendos crimenes qne 10s sublevados
habian cometido contra la humanidad, contra las leyes
y contra Dios mismo , ensangrentando cruelmente sus
armas en 10s que tanto trabajaban por su bien; insultando Q la autoridad del gobernador mismo; profanando
10s templos y sus imkjenes, y saqueando y robando hasta
10s sagrados vasos. Que para estos crimenes habia en la
relijion y en 10s medios que ofrecia para expiarlos, un
asilo ;pero que ademas del perdon de Dios , necesitaban
de1 de las leyes humanas que las autoridades estaban
obligadas b ejecutar para el bien y la seguridad de 10s
demas hombres pacificos y no malvados; que, por consiguiente, no siendo 61 autoridad temporal ,sino ministro
de Dios, infinitamelite misericordioso , solo podia, como
tal, absolverlos en su santo n ~ m b r e ,sin impedir de ninguna inanera el que el sefior gobernador cumpliese con
su deber, el cud era la ejecucion de las leyes; que viesen
de calmar su justo enojo dtindole prendas y pruebas d e
un arrepentimiento sincero con prop6sito de no volver
jamas B incurrir en las gravisimas culpas que les hacian
merecedores del mayor rigor.
Tras de esto, el obispo hizo cargos personales ti Antivilix sobre sus hechos, y Antivil~se descarg6 asegurando que todos eran falsos testimonios que le habian
levantado, y que rogaba humildemente i su ilustrisima
tuviese b bien interceder por su perdon, y aun por el de
Curiiiancix , con el seiior gobernador.
. -i Por el de Curiiiancd ? respondi6 el prelado sor((
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prendido. Harta dicha Serb si alcanzo gracia para vosotros que os acojeis B ella, y no me atrever6 ni siquiera
Q pedirla para 10s que persisten en la rebelion. Pero si la
alcanzo para vosotros y no para ellos, i como me respondereis de vosotros mismos y de que, de grado 6 de
fuerza, no os arrastren de nuevo Q su partido?
- i Nosotros ! respond% Antivild ; nosotros nos pondremos Q un lado y dejaremos que el seiior gobernador
haga justicia. n
Como era muy B la lijera esta palabra, el obispo , sin
responder Bella, pregunt6 Q 10s misioneros que setiallaban
nlli presentes , si no tenian algo que decir por su cuenta.
-Nada, respondi6 el provincial de la compah’a de
Jesus, contra 10s Pehuenches, ni contra el cacique de
la Imperial; mas contra ti, Antivilh, tengo mucho que
decir. Como conozco tus dobleces ,dud0 de la sinceridad
de tus propbsitos, y aun st5 lo que est& premeditando.
Ten cuenta con lo que haces , te lo advierto como padre.
Si en el termino de doce dias no pones en libertad Q mi
compariero,que tienes en tu reduccion por fuerza , yo te
aseguro que el gobernador lo sabrh por mi mismo. n
Antivild se inmut6 algun tanto ; pero luego se repuso
y dijo con bastante naturalidad : R Si lo envio, me quedart5 sin ninguno de 10s padres, y no me es posible el
vivir sin ellos. n
$que1 mismo dia por la tarde debian despedirse ; pero
. las cuatro que el obispo 10s Ham6 , estaban tan embriagados que no se pens6 mas en ello, y a1 amanecer
del dia siguiente se fueron sin despedirse. Luego que el
obispo lo sup0 , no dud6 se retirasen descontentos y envio
A un oficial tras de ellos para persuadirles B que volviesen
lidespedirse. El oficial les di6 alcance ; pero no quisieron
))
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regresar, y Antivild respond% con mucha arrogancia :
u i Y yo tambien quieren que vuelva & despedirme? n
Habia ,segun decian , en la conducta de este cacique un
motor secret0 que era un teniente suyo , llamado Romero ,
el cud ,ya casado en 10s Anjeles, y su mujer en vida , se
cas6 con otra en Mendoza , y luego en Maquehua tercera
vez con una sobrina de Antivild.
Noobstante la descortesia de estos caciques, el obispo
les escribib por el de Imperial, que no se habia ido con
ellos, una carta llena de caridad cristiana, y de amor
paternal, en la que se hallaban todos comprendidos,
hasta el misrno CuriGanc~, para que se acojiesen L! la
paz ; per0 & pesar de eso , las hogueras que en todos
aquellos dias humeaban en las cimas de 10s montes continuaron despidiendo hum0 mucho mas denso, desde en
frente B Nacimiento hash la cordillera.
El dia 27, llegaron otros cuatro caciques de Boroa, el
principal de 10s cuales, llamado Nancuvild, declar6 su
apego & 10s Espaiioles, y asegur6 que sus mocetones se
hubieran guardado bien de tomar las armas contra ellos,
y que por lo tocante & 10s pueblos, hubieran debido proceder 10s Espaiioles con mas reflexion y fornialidad,
hsciendo responsables de su ejecucion , y dejhdola & su
cargo, & laa cabezas de 10s cuatro Rutalmapus, con lo
cual el mal Espafiol ,que quiz&,y aun sin quiz&,se hallaba
dentro de la plaza y habia soplado el incendio ,no habria
podido hacerlo.
Tal vez esta verdad luminosa se mostrarj mas Clara
en adelante, p e s la materia pide mas de un capitulo.

CAPITULO XIII.
Prosigue la narracion sobre la niisma n i a t e h - Exposicion de la siluacioii de
las cosas.- Diverjencia de opiniones entre el obispo de la Concepcion y la
junta de guerra de aquella misma ciudad.- Incertidumbres.

(1767.)

Despues de haber ofrecido 610s lectores el brden en
que se siguieron 10s acontecimientos del alzamiento ,
haciendo corresponder 10s partes B que dieron lugar con
las resoluciones del supremo gobierno del reino , hemos
dejado una junta de guerra en la Concepcion ; a1 obispo
de esta ciudad en Nacimiento, de donde hemos visto
poco hace B Antivild y otros caciques volverse descontentos B sus reducciones y resueltos A juntarse B Curiiiancd lejos de desampararlo ; hemos visto la poca satisfaction con que la junta de guerra habia recibido la
noticia de la fBcil transaccion de 10s sublevados de la costa
con el prelado ,y las quejas que por este resultado habia
trasmitido, en nombre de dicha junta, el maestre de
campo B si1 ilustrisima, y, enfin , las providencias tomadas por el gobernador con real acuerdo, y comunicadas B
las autoridades competentes para su ejecucion. Las filtimas fueron la prohibicion absoluta de dejar pasar ningun
Espaiiol & tierra de Indios , ni aun de 10s Pehuenches,
y de continuar disimulando la libertad y frecuencia con
que estos dltimos iban B tierra de Espalioles con motivo
de sus csmbios de trBfico. En resGmen, no se sabia con
certeza si el alzainiento era jeneral ; 10s mas dc 10s caci-
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ques achacaban 10s excesos cometidos B sus respectivos
mocetones y solo Curiiiancd obraba 6 cara descubierta.
Lo solo cierto era que no querian pueblos. Por lo demas
todos encarecian 10sgrandes servicios que habian hecho
5 10s padres misioneros, y todos con raras excepciones
decian verdad. Caticura y el mensajero de la boca de la
lmperial , que habia ido B la plaza de Nacimiento, decian que no les era posible vivir sin ellos, y pedian encarecidamen te les fuesen reintegrados sus jesuitas. Per0
nun hicieron mas, si 10s lectores se acuerdan, pues
pidieron la ereccion de un fuerte pars protejerlos contra
sus inocetones y afin de que pudiesen ellos mismos mantener fricilmente la paz.
Pero nada de est0 daba la solucion del problema, el
cual aparecia en estos t6rminos : 10s caciques de Puren
y de Boroa, puntos 10s mas importantes y temibjes de
10s naturales vecinos de la costa, eran dudosos ; 10s que
se creian alzados, y con la mayor parte de 10s cuales
seria imprudente contar, eran 10s de Angol , Huequen,
Niliinco , illinas, Lumaco , Repocura , RIaquehua, Marven, Colhue ,Bureu, hlalleco, Requ6u, Chacazc6, Rureu
de la Rlontaiia, Quechereguas y 10s Pehuenches de Rocalgue. Tal era el primer miembro de la cuestion, y el
segundo se presentaba aun mas difi'cil , puesto que no
era fBcil el averiguar como, habiendo sido 10s caciques
inismos 10s que habian pedido instrumentos y mate- .
riales para levantar sus pueblos, estos mismos pueblos
podian haber sido causa del alzamiento. De aqui concluia
la junta de guerra : 1"que 10s caciques pacificos, 6 dando
muestras de serlo, lo eran solo por timidez y por irresolucion, hallandose mas 6 m h o s expuestos 5 las armas
de 10s Espaiioles; y 2" que el motivo real y verdadero del
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levantamiento no podia ser otro mas que la inclinacion
irresistible de 10s naturales B forjar pretextos para aprcvecharse de coyunturas que les aparecen favorables b
sus proyectos. Asi se expresaba la junta de guerra en sii
exposicion a1 obispo de la Concepcion , el cual era de
distinto parecer y opinaba que el motivo real y verdadero
del alzamiento no habia sido tanto la repugnancia de 10s
Indios B reunirsc en pueblos como la asistencia de fuerzas militares espafiolas, que parecian enviadas alli para
forzarlos A. ello, a1 paso que, si se les hubiese dejado
libres , mantenihdose en la resolucion de no dejar pasar
A. sus tierras ni un solo Espaiiol menos B sus padres
jesuitas, tal vez y sin tal vez nada hubiera sucedido. Su
sefioria ilustrisima estaba tan intimamente convencido
de esto, que en una carta a1 maestre de campo, carta
que este oficialjeneral comunic6 6 dicha junta de guerra,
le pedia diese algun descanso al paisanaje , queriendo
decide que licenciase una parte de Ias milicias. Interpretando en este sentido la carta del prelado, que era su
presidente, le respondi6 con u:ia larga exposicion de 10s
inotivos que habia para que su ilustrisima disimulase el
que no se conformase B su superior dictBmen, persusdida como lo estaba la junta de que nunca se habian
necesitado mas fuerzas que en aquella coyuntura, y de
que seria imprudente el licenciarlas; que hasta la vispera
. ..' del levantamiento, 24 de diciembre, no habian cesado
10s Indios de poner B contribucion la real hacienda,
en bueyes, vacas, herramientas y aun dinero, poi.
lo cual era permitido, aunque le costase mucha repugnancia B la junta el opinar diversamente qrlc su selioria ilustrisima , creyendo firmeniente que cl m6vil
quc habian tenido nllanhndose li levailtar pueblos hiibia
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sido codicia, y 10s de su alzamiento, deslealtad y bajeza.
Sin embargo en este conflict0 de opiniones y pareceres
debia de haber algunos i lo menos, mas plausibles, fundados en las lecciones de la experiencia , es decir en las
de la historia del pais; pero era una resolucion irrevocable por parte de 10s que tenian mas interes en estudiarla & fondo para su propio gobierno, el desconocerla ,
sin0 ignorarla. ConsultAndola con deseo sincero de iluminarse, muy ciertamente el lector de mas modesta intelijencia podia ver con bastante claridad que en cuanto
6 10s fines principales de la conquista, en la mente de
todos 10s reyes de Espaiia ,cuales eran la civilizacion y la
conversion de 10s naturales, habia habido casi constantemente lucha entre 10s militares y 10s misioneros, y que
siempre 10s actos de 10s primeros habian frustrado a1 rey
y al pais de 10s frutos del celo y de la superior intelijencia de 10s 6ltimos. Ademas de 10s que no tenian la curiosidad de ver-y examinar 10s hechos de la historia, ni fe
en las tradiciones, habia otros que , conocihdolos muy
bien , escojian para apoyo de su dictimen 10s que aparecian como raras excepciones ,y distaban mucho de sei*
reglas jenerales. Por ejemplo , la misma junta de guerra,
en su respuesta el obispo negaba el apego de 10s naturales
b 10s jesuitas, y el poderoso ascendiente de estos sobre
aquellos, y aseguraba que todo era finjimiento de su
parte para despojarlos de cuanto poseian y robar sus es-.
tancias, como habia sucedido quemindolas con el fin'de
servirse de su hierro y maderas para hacerse lanzas.
Los lectores saben que solo en Ralcague habia sucedido este hecho, en la priinera efervescencia del alzamiento, y que despues de algunos dias, todas las vacas
con el deinas ganado y otros haberes de aquellos conver-
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sores les fu6 restituido. Y cuando 10s infelices jesuitaa ,
privados de su congrua , por falta del situado ; desnudos
y obligados & revestirse el traje de 10s Indios ; indijentes
y murihdose de hambre en tkrminos de tener que mendigar y recibir la subsistencia de ellos , se mantenian en
sus estancias llenando su mision apost6lica, y ejerciendo
el mismo ascendiente , la misma autoridad sobre ellos ,
i que podian estos robarles?
Ya se ve; semejantes argumenfos, cuando no son
hijos de laignorancia , proceden evidentemente de la ceguedad inseparable de las pasiones mas bien que de mala
fe. i Infelices misioneros ! i Cuanto bien no habian hecho,
y cuantos mas bienes no hubieran producido sus luces ,
su celo y ardorosa caridad, si constantemente la humanidad no hubiese sido frustrada de ellos por olros!
i Cuantos males no han evitado , ft pesar de eso ! i Cuantos infelices Espaiioles no han salvado, con una sola palabra, de una horrorosa muerte !
Asi fu6 que, persistiendo en su tema , la junta de
guerra , en su respuesta a1 obispo , se aplic6 b recopilar
y & relatarle por brden cronolbjico todos 10s excesos del
levantamiento , sin hacer la menor mencion de ninguno
de 10s actos de apego y de lealtad de muchos caciques.
Las lanzas fabricadas con las astillas y 10s clavos de la
casa estancia de Ralcague; la imajinada expulsion de 10s
misioneros; la muerte de muchos Espafioles, y la desnudez en que dejaron & otros despoj&ndoloshasta de su
vestido ; el sitio puesto & la casa del maestre de campo
Cabrito en Angol ;la profanacion de las iglesias y de sus
imhjenes, y la Iaceracion de sagrados libros, como si el
obispo no supiese todo esto tan bien coxo ellos, y como
si su cornzon no estuvicse mas aflijido de estos males que
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lo estaban 10s de 10s iniembros de la junta, 10s cuales ,
no pudiendo fundarse mejor, levantaron un andamio de
cargos oidos , vistos y sabidos pertinentemente por .su
ilustrisima , que noobstante pensaba y opinaba de muy
diverso modo.
Pero aun llev6 la junta mas all&de estos injeniosos raciocinios la sagacidad de su penetracion. Por prueba,
decia ella, de que la repugnancia ii reducirse & pueblos
no habia sido mas que el pretexto del alzamiento, i que
mas tenian que hacer, si no 10s querian , que mandarlos
quemar, cuando estuviesen hechos y construidos, clandestinamente por uno G dos mocetones en cada reduccion?
Este habria sido el signo mas claro y evidente de que no
10s querian sin declararse enemigos de 10s Espaiioles.
No le falt6 aqui B la junta para elevarse a1 mas alto
concept0 de la 16jica que el aiiadir: y sin mostrarse
inconsecuentes con el acto de haber pedido instrumentos materiales, tiempo y dinero para dichas construcciones. Pero en honra de la junta y de cada uno de
sus miembros ( I ) , debemos de decir que la consideration del honor de las armas espaiiolas era el blanco
de sus pensamientos y argumentaciones, y , en. e
sentido lejos de ser extraiio , era inuy natural no ’pen
sase como el prelado. Las miras de este eran la paz, en
la cual se civilizaban 10s Indios, y se ganaban infinitas’
de sus almas a1 cielo ; a1 paso que las intenciones de “1
junta eran la guerra porque no era decoroso conceder.]
paz Antes de haberlos castigado, & 10s que insolente..
,.

( I ) Maestre de campo don Salvador Cabrito : don Manuel Jose de Vial; &n.Josh Puga Giron; don Antonio Narciso de Santa Maria ; don Francisco de 111vera y Vera: don Manuel Cabrito, y don Agiistin Rrirgoa ( 6 Burhoa , S P ~ I I I
y e d a escrito repetidas veces ).
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mente la habian quebrantado, como si fuesen 10s mas
fuertes, siendo como eran 10s mas dbbiles ; y, segun 10s
inismos miembros lo decian en su carta bl obispo, su
opinion se apoyaba en una real cedula de Felipe 111 (Ventosilla, 26 de inarzo 1608), publicada bajo el gobierno
interino del oidor Merlo de la Fuente, y por la cual eran
decretados por esclavos todos 10s lndio; mayore; de diez
y ocho aiios, y las Indias de cdad de ma? de nueve ; y
cn otra de Felipe IV (13 de abril 1625), mandando se
les hicicse guerra b muerte, pues se habian pueGto tan
soberbios. POFdesgracia, la pritnera de e-tas reales c6dulas databa de ciento y sesenta aiios ,y la segunda, de
ciento y euarenta y dos. Entonces, la conquista era uil
probleina ,y ahora ya habia llegado b su solucion. Eran
aquellos otros tiempos, otras las cosas , otra la accion ,
otra la resistencia, otros 10s Indios, y otros 10s Espafioles, y la citacion de dichas reales 6rdenes perdia mucho
de la importancia y oportunidad que hab;ian tenido en
otros tiempos, +i realrnente las habian tenido, De todos
mdos, era muy probable que si 10s reyes Felipe I11
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En prueba de
asajes textuales
&ernador, fecha cn Naciniiento B 16 de febrera
T(

Muy ilustrc Seiior presidente,

...

o :.
.. Iiabiendo sido convocados para el dia 14 del
corriente 10s tres Vutanmapus ,solo ha coinparecido, y
aun Antes dcl clia plazado, todo el Respccto de la costa,

1v. IllSTOlll.4
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S excepcioii de 10s caciqucs de Puren y Voroa ( I ) . La
substancis de sus largas arengas se redujo 5 justificar su
conducta y que si en Paycavi huvo alborotos y excesos ,

no avia sido culpa de 10s caziques sin0 de 10s mozetones ;
y que al presente quedaba sossegado y quieto todo, no
siendo otra su pretension, sino que ayga paz, y que
pa. este fin 10s Paycavienses avian buelto y restituido lo
mas que avian robado 5 lo; padres.
n ,
Concluyose el parlamento con hacer el s’ obispo
las pazes con ellos, desobligandolos de la formacion de
pueblos, lo que agradecieron en gran manera.
D El dia Ilc, sefialado para la funcion principal, se
avian juntado en esta plaza cinco misioneros de mi relijion , y se retiraron despues por averse omitido tal junta,
sicndo el motivo el no aver comparecido 10s Indios convocados. Curiiiancu dos 6 tres dias Antes respond3 & 10s
mensajeros, que ee le embiaron ,que si baxaban 10s dcmas caziques, el 10s acornpaiiaria ;y que si solo embiavan
Huerquenes , haris 61 lo mismo. Los mensajeros , que se
despacharon a1 Vutan Napu de la Cordillera, no han
traido mas respuesta que el no aver encontrado en
aquellos contornos cazique algun S quien dar el recado
de ‘la comission.
n Parecieron SI’, dicho dia 14, dos Huerquenes de parte
de Penchilevi y Nancavilu , gobernadores de Repocura y
Voroa, diciendo que estavan promptos para presentar. e
en esta plaza, pero que los detenia el miedo de 10s Pehuenches. El s’ obispo, desvaneeihdoles este miedo ,
!os cit6 de nuevo pa. de aqui en 6 dias. No s6 lo que
resultsr5. El tieinpo va adelante, y cs poco lo que se-

. ....

(1) Drjamos .? 10s nombres propios In orlograria y la pronriiiciacion ititlicadn
en la cnrta orijitial del cltailo jrwitn.
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avanza. Me hago cargo que es fundado el temor de 10s
Indios, pnes aviendo inuerto b Cbltigdr ( I ) , no tardarb la
venganza que tomarbn 10s Pehuenches entrando por 10s
Vutan Mapus de la Cordillera y de llanos.
n De 10s PPs. misioneros solo queda en la tierra el
Pe. Xavier Puga, empeiiado Antivil en no soltarle, b
quien avis6 su hijo don Juan, que en soltiindole, luego
cargarbn sobre 61 y 10s suyos 10s Espaiioles. E:to corre
pop aca. Los dos caciques Penchitevi y Nancavilu, me
estari instando con cartas y recados , que les debuelva
sus Patirus. Parece yn les pesa el avermelos entregado.
Dichos dos caziques son de buena voluntad, per0 no lo
son todos 10s de sus juri diciones, y por otra parte ya
est& herviendo la chiclia circunstancia mui contraria b
todos nuestros proiectos. n
En vista de semejantes documentos orijinales no puede
errar la historia cuando Ilegue el niomento perentorio de
asentar una conclusion final, fija 6 irrevocable, de la
eterna cuestion de que se trata. Por esta razon , compulsareinos otros documentos igualmente orijinales y a u t h ticos.
El maestre de campo Cabrito habia remitido al gobernador un testimonio de tres cartas que le habian escrito ,
una el capitan don Pablo de la Cruz; otra, el de igual
clase don Diego Preire , y la tercera, el teniente de Maqaehua Jose Romero, el mismo que queda indicado coin0
pariente de Antivil6 por afinidad, segun la iisanza de 10s
lndios, estando casado por tercera vez ,con una sobrina
suya, bien que sus otras dos niujeres viviesen.
.Y como que estoy sobre el terreno (decia ri Guill y
Gonzaga) y que 10s Indios no me han de jugar otra,
(1) Coligrtir, cscribrii oti'ns
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extra de la insolcntc proposicion que hace Curiiiancd POP
medio de 10s misioneros , reflexiona el maestre de campo
lo siguiente :
1) Lo primer0 ser la carta de Romero una pura fatsedad porque Antivil6 recibi6 la flecha estando el maestre
de campo en Angol ; lo relaciona Joseph Baldevenito que
condujo A aquella rnision B 10s Ps.Xavier Puga y Augustin Alaba, en la forma siguiente; que estando durmiendo en el rancho de Antivillr, golpearon A media
noche, sal% Antivilu afuera y se mantuvo mas de una
hora. Baldevenito entr6 en sospecha, y luego que regresb , le dijo que aquella salida era maliciosa, y que le
habia de decir el fin de ella, B lo c u d , Antivilu respond%
llorando : a Hermano, me han traido la flecha , que se
reduce Aun brazo de Espafiol con la maanga de la camisa ;
sihtolo porque debo favores al maestre de campo. D
n Esta falsedad de Antivilu se comprueba por la carta
que recih' del comandante de Tucapel , con la relacion
que hizo el cautivo que salio de 10s Huilliches ,de la cud
resultaba que el mismo brazo espaiiol con la misma
manga de camisa se lo habia remitido el mismo Antivilu
con el aditamento de que destruyesen 5 Pegueypill y atacasen con vigor A 10s Pehuenches para aminorar nuestras fuerzas. Y no obstante, la carta de Romero vienesantificbddo, y trae el aditamento de venir de letra del
Pc. Alaba, y como estos pobres relijiosos llevados del
temor, no pneden poner lo que ven ,y sienten, por haber
en la tierra varios bpaiioles que les pueden leer Ins cartas 6, 10s Indios , se carece de lo veridico y sustancial. n
A estos detalles, el maestre de campo aiiadia otros de
puras reflexiones suyas afin de llegar 5 la consecuencia.
que 61 sacaba de todos ellos , es decir, que no habia nin-.
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gun cacique de quien poder fiarse, y que no solo Curii i a n c ~ ,francainente alzado ; no solo Antivil6, que lo
estaba, 6 poco mas 6 menos, sin0 tambien Caticura, el
cual (decia el maestre de campo) habia asistido A todas
las juntas de 10s Butalmapus de la costa, tanto en Puren
(el viejo) como en Paicavi ; sino tambien Penchulevi de
Repocura , Coriguiltin de Tuftuf y Nancuvil6 de Boroa,
10s cuales estaban inas inclinados al partido de la resistencia que al de la paz. Los lectores pueden juzgar por
si mismos de alguna exajeracion que hab'la en esta exnnsiainn d~ In illntn do miorrn

-.

.
.

niioc

achaca 10s buenos informes de 10s jesuitas al miedc
( i miedo 10s jesuitas !) al miedo que tenian 10s bueno:
padres de decir la verdad, y que, por otra parte, no
pueden todavia haber olvidado que Caticura ha confesado al obispo la fuerza que hacian 10s mocetones B 10s
caciques, y que para contenerlos en lo sucesivo, habia
,.-.-,A,
z -.--L
I ugduu a su I I U ~ L I - M I I Ipiuiese
~
ai goaerriaaor l i t C ~ I I S L ~ L I C cion de un fuerte en Puren (el viejo) con una buena
guarnicion de Espafioles. Pero prescindiendo de omisiones y de seposiciones muy propias B inducir en error
B 10s que no se pareii en ellas, veamos como la real Audiencia, por vista de su fiscal, juzgaba de estas misinns
cosas.
Con fecha del 12 de febrero, el inismo maestre de
campo habia despachado para el gobernador otra junta
de guerra celebrada el 4 4 , acompafiada de una carta de
Antivil6, en la cud este cacique de Ilaquehua le pedia
nada menos que la cabeza del noble l'ehuenche Coliguirin. El gobernador Guill se enter6 del contenido del
pliego, y con fechn dcl 49, lo pas6 ft vista del fiscal para
que con lo quc le parecicre fiicse llevado al real acuerdo
:1..-1-.*-1.--

<

n l r n n i t n n ionoral
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por voto consultivo. Pero en estos puntos, la historia
debe de ser textual, cuando , por dicha , lo puede ,como
ahora que tiene documentos authticos A la vista, y 10s
,lectores no pueden m h o s de leer con sumo gusto la respuesta misma del fiscal firmada de su propia mano, y
la cual dice as1 :
n El oidor que hace officio de fiscal ( I ) =dize que ha
vistola juntadeguerra que remite el mre de campo gral de
el exto. Don Salvador Cabrito del dia onze del corriente
en la ciudad de la Concepcion de la Madre Santisima de
la Luz , y & la que dio merit0 el recivo de las cartas de
fecha y fecha, que en testimonio incluye; la primera
escrita por don Laureano Bueno, thente. de infanteria y
eomandante del fuerte de Santa Barbara, & diez de este
mismo mes ; y las otras dos que siguen , por don Juan
Segnndo Lopez, capitan de caballeria y cornandante de
la plaza de Puren de nueve y diez del citado; y como de
Ia jeneralidad y poco fundamento con que participan la
noticia de haber muerto 10s Guylliches, confederados con
1os'Rebeldes de 10s llanos, al cacique Peguenche Coliguir , es notable la contrariedad que se advierte , cotejados 10s contextos de unas y otras cartas, desvaneciendo
qualesquiera sospecha que pudiera deducirse del aserto
de don Juan Segundo Lopez, en la Gltima citada de diez
del corriente ,expresando se estaba esperando a1 cacique
de la Montaiia de Bureu, llamado AncGlevi , que daria
razon mas individual de todo; no siendo de recelar, ni
nuevo movimiento , ni las resultas que teme el inaestre
de campo por lo que le escribe el cacique de Mayuegua
( I ) Creemos

interesante el conservar liasta la ortograffa de aqiiella dpoca ,

conlo punto [ambien liistdrico, y tligno de curiosidad. Solo oniitinlos las abrc-

viaciones que poedcii no scr jciieralineiite dcscifradas.
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don Juan Antivilu , el mas respetable de 10s llanos, en la
carta orijinal , de fecha -que igualmente remite dicho
maestre de campo, en la que le pide con instancia perdone a1 caudillo de 10s Alzados Augustin Curin, asegurando estar llano b restituir 10s cullines de dicho maestre
de campo y alhajas de don Francisco, que Cree cl fiscal
sea el sarxento mayor ;suplicandole segunda y reyterada
vez , en nombre del mencionado Curiliancu le tenga lastima, y lo perctone , que espera, queriendo Dios , que se
han de hacer las pazes, y lograr dar muchos abrazos B
diclio maestre de campo, de quien es preciso ext-aliar no
reinitiese un testimonio de la carta del ilustrisimo S'
obispo , que por encargo de V. S., que tiene aceptado ,
se halla en la plaza del Nacirniento trabajnndo sobre la
pacificacion de la tierra, y aqiiietar Q 10s revelados con
Curiiiancti ; cuya acertada y bien premeditada resolucion
ediendo de acuerdo con su ilustrisima ,
y coinunicSndoleI cuanto Fe le participase por 10s comanenrhnlbnn-nn
-m-b:~.-l---3uualLGl l l u 3
pal
LIbuldlt;~
dantes de las plazas
por todo lo qual, siendo V. S. servido, podrj aprobar
1-0

xr f * * n . r t n m
I U G I LG;J,

.I

la deliheracinn de la. iiinta. d e m e r r a . cPlPhrarla 01 din

onze del presente mf

ciudad de la Concepcioii de

la Madre Santisima
denciadn nam. ca.iit,li
-..

ros ,y seguridad de 10s ganados de esta banda del norte
de Biobio ; mandjndole ti dicho maestre de campo, y b
la misma junta, mantengan puntual y frequente correspondencia con el ilustrisirno s' obispo , haciendolo sabedor de quanto ocurra y supieren de 10s barbaros ; en la
intelijencia de haver puestoV. S. Q la direccion y conducts de aqnel prelado cl reinedio de tan pernicioso
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movimlento ;mandando se remita ti su seiioria ilustrisima
testimonio de la citada ctirta de don Juan de Antivil6 ;
de la providencia que V. S. se sirviere librar, y de las
cartas de 10s comandantes de Santa Barbara y Puren ;si
lo tuviere por conveniente, b lo que pareciere mas de
justicia. Santiago- y febrero , 20 de 1767 =Concha. n
A este inforine del fiscal de la real Audiencia , sigue el
real acuerdo, cuyo tenor es : Como lo pide el fiscal n ,
y firmado por 10s ministros: Aldunate, Verdugo, Blanco,
Traslavifia y Balmaseda , y finakmente legalizado por
Borda ( I ) .
Despues de esta muestra irrecusable de la verdad ,
tocante a1 punto esencial dc lucha eterna de opiniones
y actos entre 10s diversos poderes, con respecto & la indole y disposiciones de 10s naturales, es indtil el hacer
comentarios, y la consecuencia es tan clara que no hay
lector que no la vea de paso y A la primera ojeada. Establezcamos solamente y por la milhima vez, dejando &
parte la cuestion de personas, que 10s mbviles de estas
opiniones eran la situacion moral y respectiva de 10s espiritus, y el punto de vista en que se hallaban ; es decir,
por una parte, meditacion ,reflexionesjuiciosas y sangre
fria; y, por otra, resentimiento, acaloramiento y deseo
de venganza ; cosas ,aunque opuestas, muy naturales, y
no es dudoso que si el obispo y el maestre de campo
hubiesen podido trocar sus hjbitos, SU experiencia y sus
fines, hubiesen igualmente trocado sus medios, procedimientos y sistema politico.
Pero, en medio de todo est0 , el gobernador no podia
m h o s de hallarse en un estado cruel de perplejidad y de
zozobra, habiendo dado, como lo hcmos diclio ya , por
((

(1)

Quc era, sin duila, cl riotario dc la c311rara.
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hecho Q la cork cuanto el rey deseaba, y lo mismo que
veia frustrado, tal vez por largos afios, si Dio; no lo
remediaba. En 1"de marzo 1665,habia remitido inforines
de las reiteradas instancias que le habian hecho 10s mismos Indios, por medio de sus respectivos caciques,
para celebrar parlamento con todos 10s que ocupaban 10s
llanos desde el Biobio Q Valdivia, y de la reso:ucion que
habia tomado, en vista de sus buenas disposiciones y
espontaneidad ,de nombrar algunos capitanes espaiioles
que 10s gobernasen con suavidad (1) y prudencia. El 7
de abril sigiiiente ,habia informado de la buena voluntad
que Inanifestaban B 10s inisioneros, y la docilidad con
que parecian dispuestos Q reducirse Q poblaciones.
En 7 de febrero del aiio siguiente 1766, habia avisado de haber conseguido fjcil y felizmente dicha reduccion, asentando que ya habia treinta y nueve pueblos
fundados bajo diversos titulos y advocaciones, y que
10s naturales iban levantando capillas y casas para 10s
misioneros, que ellos preferian fuesen 10s de la compaiiia
de Jesus, y se avenian muy hien con 10s nuevos capitanes de amigos, que 61 habia escojido entre 10ssujetos
de mejor conducta , sefialjndoles un corto estipendio ;
que habia suministrado ri 10s Indios herramientas y ganados que ellos mismos habian pedido ; que continuamente recibia las noticias mas favorables de la empresa;
que proyedtaba crear de nuevo , como se lo habia ofre: - . eido Q ellos, comisarios de naciones, y que ya habia
. nombrado uno muy conocido y conocedor de 10s naturales, llamado don Juan Rey.
(1) Dc daiidc Iiabla surjido do iiiicvo, siii duda algiiiia, la dcnoininacion tlc
capitaiies dc aiiiigos, cnya iiislilricioii , asi conlo so lis nolado ys, liabia sido
abolida en la paz de 1723.
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Habia participado, con la misma fecha, que 10s PeIiuenches, reconoci.’os B 10s buenos oficios que debian li
10s Espaiioles , habian solicitado establecerse en el valle
de Vellicura; per0 que temiendo lo llevasen d mal sus
enemigos de 10s llanos, habia diferido el conced6rselo ;
que 10s misioneros franciscanos del colejio de Chillan,
conversores de 10s primeros , pretendian serlo tambien
de 10s segundos; per0 que, siendo una cuestion ardua, pensaba someterla a1 obispo , al maestre de campo
jcneral y B personas intelijentes que serian encargadas
de sondear el Animo de 10s llanistas, 10s cuales amaban
mucho B 10s jesuitas.
Por estos datos, es fBcil colejir cuan desgraciado era
el bondadoso y cr6dulo Guill y Gonzaga, el cual inipelido en &versos sentidos por opiniones b pasiones contradictorias , habria necesitado poseer una serenidad y
firmeza mas que comunes para resistir B tan opuestos
impulsos. Mientras, por un lado, el obispo cra ultrajado
en la Concepcion con groseros pasquines ; por otro , el
maestre de campo era acusado , por opinion de muchos ,
de haber fomentado por debajo de mano la guerra civil
entre 10s Pehuenches y Llanistas, y ocasionado la muerte
de Coliguir y de ciento y cincuenta de 10s suyos, que
perecieron en la sorpresa que les tenia preparada Curiiiancli en la parcialidad de Malleco. El motivo que atribuian A Cabrito para haber urdido esta intriga era el
impedirles de ir B parlamentar con el obispo. Otros suponian que el mismo gobernador era el autor de las disensiones intestinas de 10s naturales. Enfin, las circunstancias
ofrecian pasto B habladurias, y cada cual se aprovechaba
. de ellas para dar rienda suelta sus intereses b pasiones.
He prcsenciado, dice uno de 10s cronistas de aquel
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tiempo (I.), todos estos dichos y hechos, halI&ndomede
ayudante de la plaza de Nacimiento , y puedo decir con
toda certeza cuan lejano se hallaba el buen gobernador
de tener arte ni parte en la guerra entre Pehuenches y
Llanistas. Las 6rdenes del comandante de la plaza, don
Pablo de la Cruz , pasaban por mi mano, y s6 que el
gobernador le habia dado el encargo de negociar la paz
entre ellos, encargo, con 6rden expresa, que recibi6
tambien don Laureano Bueno, comandante de la de
Santa Bhrbara. La enemistad natural que reinaba entre
10s dos partidos hostiles hacia inctil el que nadie se tomase la molestia de meter la cizafia entre ellos.
En efecto, lejos de alimentarla , el gobernador, siempre en virtud de real acuerdo ,prefiri6 pasar por ingrato
con 10s Pehuenches, expulshdolos del valle de Villicura, 6rden que, expedida 6 la junta de guerra de la
Concepcion , fu6 remitida y puesta B cargo del comandante de Santa BBrbara para que In anunciase ,mas bien
que intitnarla , para que la aiiunciase, deciamos , con 10s
mayores miramientos B 10s buenos Pehuenches , que
taiitas pruebas habian dado de afecto 6 10s Espafioles.
Para llenttr debidamente este encargo, dicho comandante
di6 pruebas evidentes y suficientes de su incapacidad,
queriendo sin duda mostrarse discreto y advertido , y
dicihdoles que aquella 6rden no dimanaba del maestre
de campo, y si del obispo, que con la aprobacion de la
real hudiencia queria castigarlos por sus agresiones
contra 10s Llanistas. Si se hubiese de dar asenso 6 ciertos
cronistas, el comandante de Santa B&rbaray el de la
plaza de 10s Anjeles se sirvieron de este acontecimiento
para urdir una intriga contra la paz, haciendo que 10s
(1)

Cart;lllo.
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Pehuenches se ufliesen con sus antiguos enemigos contra
10s Espaiioles ; de donde se siguiria, nbtesc bien que
poco ha se fomentaba la guerra entre ellos, por cierto
partido, para que no se aviniesen B la paz , y ahora , se
les dieron justos motivos para reconciliarse y unir sus esfuerzos contra las fronteras espafiolas. Tales son 10s criterios de cuyo imbroglio, y de cuya oscuridad la historia
tiene que deducir consecuencias netas y claras.
De todos modos, 10s Pehuenches resentidos renunciaron sus antiguos amigos y se coligaron con sus pasados enemigos contra 10s primeros. Esta consecuencia
era tan natural que poca b ninguna sorpresa debia de
causar. Los establecirnientos de la frontera se vieron atacados , y las pagos circunvecinos , saqueados. El infeliz
gobernador, cuando recibi6 esta noticia, 110 tenia ya ni
fuerzas si sufrimiento contra tantos pesares ,y desde entonces 5, su fallecimiento su existencia no fu6 mas que
una serie de dolores fisicos y niorales, como verernos inuy
pronto.

-
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en medio de la ajitacion que causaba la situacion de las
cosas jenerales del reino , no perdia de vista 10s intereses
y el aumento de sus administrados, y les procuraba
cuantas mejoras eran imajinables y posibles parasu bienestar. El gobernador cooperaba & este fin en cuanto dependia de 81, y, & pesar de su quebrantada salud , hacia
cuantos esfuerzos podia para atender a1 buen estado de
Inn rliferent.es
i1 robierno.
-----------ramns
- ------- de
-- s----- - -~ - - Mientras uue el cabildo gastaba cantidadcs bastante crecidas por enriquecer
& Santiago con las ricas y ben8ficas aguas de Ramon,
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nuevo tajamar, el gobernador, por su parte, tuvo bastantes Bniinos para hacer un viaje A Valparaiso en donde
restaur6 el fuerte de San Jos6, morada del gobernador .
del puerto ; cort6 el peiion que asombraba el recinto de
la bateria & flor de agua del antiguo castillo ; construyh
la bateria de la Concepcion sobre el alto de la cruz de 10s
Reyes para protejer el Almendral , y atendi6 desde alli
b las necesidades dc Valdivia enviando materiales para
la rcparacion de sus construccioncs militares.
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Sin duda alguna , 10s medios y arbitrios debian de ser
grandes para hacer frcnte B 10s portentosos gastos que
tan frecuentemente se ofrecian por todas partes, y para
10s cuales no siempre sin0 rara vez bastaban las respectivas distribuciones del situado . A esta consideracion
debe de aiiadirse la de 10s donativos peribdicos , que asi
se pueden Ilamar, pedidos por el monarca, tan pronto
por una causa, tan pronto por otra. En abril de este
aiio 1767, el cabildo de Santiago, en su casa consistorial, el capitan jeneral, en su palacio, y el sindico del
comercio , en su morada, tuvieron cada uno una junta
de sus respectivos administrados para el repartimiento de
las diferentes cotas partes con que habian de cubrir un
nuevo donativo necesitado esta vez por la penuria, del real
erario , y noobstante las circunstancias apuradas ,nadie
se rehusb B ello. Es verdad que 10s capitulares iban siempre dclante cuando se trataba de dar pruebas de celo ,y
rnuy particularmente , de desprendimiento y abandono
personal, y no habia nadie que estuviese tentado 5, no
seguir su noble y bello ejemplo. Son estas particularidades de la historia de Chile muy propias 5, dar una idea
justa de la resolucion irrevocable tomada por sus habitantes de ser por si solos una nacion respetable bajo
todos aspectos, abrihdose paso por medio de increibles
obstBculos, para llegar & 10s altos fines que se propo. nian.
Pero en este punto, llega esta historia B una de sus
peripecias las mas interesantes ; el 26 de agosto, a1 amanecer, todos 10s jesuitas de la provincia de Chile recibieron brden de mantenerse arrestados en sus respectivos
colejios. i Por que causa 6 causas? - Nadie lo sabia ,y
solo se suponia que debian de ser graves; pero csta im-
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prevista inedida, que estaba firmada por el conde de
Aranda b 1" de marzo anterior, da aqui lugar B una
rhpida ojeada hist6rica sobre el instituto de estos relijiosos , no solo tan diferentes de 10s demas relijiosos sin0
tambien de 10s demas hombres ; sobre 10s privilejios exclusivos que habian obtenido de algunos pontifices, y
sobre 10s celos que dieron con ellos B otras potestades
relijiosas y aun tilos mismos reyes. EstaojeadaserA tanto
menos indtil y mas oportuna, cuanto la historia de 10s
jesuitas, no tanto por ignorada absolutamente como por
mal sabida y peor dijerida, ha sido desde 10s dltimos
aiios del siglo pasado, y es actualmente mas que nunca ,
un verdadero campo de batalla en donde se libran encuentros desesperados diversas y opuestas pasiones.
A principios del siglo X V I , un Yliigo 6 Ignacio de
Loyola, rico, noble y brillante j6ven espaliol de la
provincia de Guipuzcoa (I), seguia la carrera militar,
y habiendo recihido, en un sitio de la plaza de Pamplona por 10s Franceses, una herida grave en una
pierna, de dolorosa y larga curacion, se disgust6 de
dicha carrera y se pus0 5, viajar. De vuelta de sus viajes ,
que fueron bastante largos puesto que visit6 la tierra
santa , se hizo estudianle ,avergonzado desu ignorancia,
b la edad de treinta y dos 6 treinta y tres afios. Bien
que algunos autores asienten que fu6 & estudiar latin 5,
Paris, es un hecho cierto , y mas natural, que lo estudi6
en su propia nacion ,en Alcal5, de Henares. Los que ase'guran que Ignacio vivia de lo que I6 deparaba la providencia exajeran algo sus virtudes, en atencion b que
(1) De Azpcitia, bicn que algriiios Itayan srrprlcsto sit clma cn tin antigrto
pueblccillo, llamado Loyola, e11 frrnrc! B la ciudatl (In Sail Sebnstian, dc la
cnal la antipria Loyola w i d solnmcnlc wparatla por In baliia.
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tenia bieiies de fortuna, y la verciad es que daba lo poco
6 mucho que tenia y que se imponia 5 si mismo penosas
privaciones.
Sea lo que fuere acerca de est0 , 61 y tres compafieros
suyos se dieron B enseiiar la doctrina cristiana 6 muchachos y aun B muchos adultos ; porque es de advertir que
en aquellos tiempos , no solo 10s pobres sino tambien 10s
poderosos eran pocos , poquisimos 10s que sabian leer y
menos escribir, y lo que es mas, 10s dltimos hacian
m6rito y alarde de su ignorancia. Pareci6 tan extraiia la
mision que se habian impuesto B si mismos aquellos
cuatro estudiantes , que todos creyeron no podian m h o s
de ser unos intrigantes sospechosos, y les suscitaron
persecuciones por las cuales se vieron obligados B irse de
AlcalB 6 Salamanca , en donde les sucedib otro tanto ,
en vista de lo cual resolvieron expatriarse y se fueron ti
Paris. La inejor prueba de que Ignacio de Loyola no
habia renunciado enteramente B sus bienes es que continub sus estudios en el colejio de Santa Bkrbara.
A1 fin de su carrera en teolojia, en 1534, se asoci6
con otros Espafioles, Saboyanos y Pranceses, y, reunidos
en ndmero de nueve, formaron el proyecto de trabajar :
por el bien espiritual de la humanidad. Paro eso, se
suhieron a1 arrabal de Montmartre (I), que domina d e
muy alto la ciudad de Paris, confesaron y comulgaron
en la iglesia de aquella parroquia, formaron esponttineamente y de comun acuerdo voto de castidad y dc
pobreza, y a1 bajar de la montafia, tomaron el camino
de Roma para echarse A 10s pi& del papa y pedirle su
bendicion y sus licencias afin de pocler cumplir el voto
que habian hecho en la montafia de 10s Mbrtires. Paulo I

'

( I ) Contraccion \ulgar tic motis M a r t y r m , moiitaiia dc 10s 318rtircs.
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10s acoji6 y 10s hizo presbiteros , con lo cual se dirijieron
separados fL diversas partes de Italia en donde empezaron & cumplir sus votos, de interin se hacia la paz con
10s Turcos , para poder ejecutar su principal proyecto
que era el ir & convertir infieles. Como tan pocos hombres reunidos, y sin mas apoyo que puras licencias
para operar grandes cosas, las pensaban ejecutar, no
se comprende fkcilmente; per0 el Guipuzcoano Ignacio era un sujeto dotado de mucha sagacidad y de un
teson sin igual ,como lo prob6 hacihdose estudiante de
inenores en edad de treinta y tres aiios. Tal vez, no
alcanzaba 81 mismo k ver Clara y distintamente el fin &
donde se encaminaban sus intentos y sus tareas, y progresaba paso & paso hbcia 41, segun 10s medios que le
aparecian asequibles,y descubriendo terreno.
Pero al cabo , vi6 y decidi6 con sus compaiieros apost6licos que el h i c o modo de llevar 6, efecto su voto era
apoyarse en una base sblida y permanente formando un
cuerpo colectivo relijioso , que no se llamaria ni seria tal
en la forma, sin0 mas bien un pur0 instituto, mixto de
.reglar y secular, sin ser ni lo uno ni lo otro. Esta propo.. sicion, presentada a1 sumo pontifice, fu6 rechazada por
10s cardenales & cuyo examen la pas6 ; pero noobstante
"Seste primer mal paso, Loyola sup0 manejarse con tanta
. .destreza que sali6 con su intento y fu8 autorizado por Su
'. Santidad ti echar 10s fundamentos de su instituto con
solos sesenta individuos, hasta que algunos afios des. * . A
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afiadib el de obediencia particular y directa B la
ntti'sede , por el c u d sc declaraban , ante todas cosas ,
1v. HlS'TOnlA.
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sus servidores y dependientes. Tales fueron las pasos por
10s cuales san Tgnacio d e Loyola lleg6 A ser fundador de
la compaiiia de Jesus.
Fundador de derecho, lo fu6 de hecho fundando un
colejio en Roma y haciendo pfiblica profesion de FUS
votos por el mes de abril 1549, en la iglesia de San
Pablo, como jeneral de la coinpaiiia de Jesus con dos relijiosos de la 6rden franceses, tres espaiioles y dos
saboyanos, hallkndose por entonces otros dos ausentes.
Por 10s estatutos, el jeneral , que era inamovible, tenia
una autoridad sin limites. A medida que el ntimero de
relijiosos lo perinitiese, estos serian divididos en provincias, con un jefe inmediato llamado provincial. En cadn
provincia debia de haber uno 6 mas colejios , y en cads
uno de estos, un rector, nombrado por el jeneral cada trcs
aiios. Las residencias 6 misiones dependientes de cada
colejio habian de ser dirijidas por un superior nombrado
por el P. provincial respectivo. La compaiiia , corn0 tal
no podia tener rentas, segun eu'voto, pero si las cjtedras
para subsistencia de 10s catedrSticos y de sus discipulos.
Estos pasaban por diferentes pruebas de su vocacion ,
aptitud y j h e r o de capacidad ; 5 saber, dos aiios de noviciado Antes de hacer 10s primeros votos; uno despues
en ejercicios espirituales, renovando sus votos de tres
en tres meses, y enfin, la tercera mas 6 menos dilatada
segun las facultades intelectualcs y virtud del sujeto para
ser misionero y operario , es decir, predicador. Por manera que necesitaban diez aiios de hAbito, y treinta, 1'
tres de edad, para ser admitidos por el jeneral para
hacer la Cltima solemne profesion en sus manos. Poieste filtimo voto prestaban ohcdiencia particular A la
Santa Sede, y se obligaban t't descchar toda dignidad .
?

c \PiTuLo

.

XIV.

163

eclesibstica que no les autorizase el P. jeneral h aceptar.
Pero es de advertir que lo grandioso del proyecto de
esta fundacion era que 10s relijiosos de la 6rden tenian
que ser no solo relijiosos ejemplares en su vida y costumbres, y hombres de un gran in6rito por su talent0 y capacidad , sino tambieii sujetos de artes y ciencias especiales , tales como quimicos, cirujanos , boticarios J’
artesanos en diversos oficios.
Los individuos se distinguian en 10s profesos del ~ltimo
voto , llamado : padres; en coadjutores espirituales, denomiiiados sujetos y en estudiantes, con el titulo de hermanos. IIabia en la mente del fundador un intento
manifiesto de no tener la menor similitud con ninguna
otra 6rden. En lugar de conven to, si1 morada se llamaba
casa profesa, colejio, residencia 6 mision. AI claustro le
decian patio, y 6 las celdas, aposentos , y hasta SU traje
habia sido tan bien estudiado que ni se parecian B reglares ni 6 seculares. En la calle llevaban sombrero
acanalado con las alas casi estendidas ,manteo, y debajo,
sotana con cingulo. En lo interior de sus casas, se ponian
hoiiete cuadrangular y un capote 6 sobretodo.
Jainas se vi6 COSR mas portentosa que la rapidez con
que la compafiia de Jesus estendi6 desde Roma sus vastagos por toda la Europa. En el espacio de quince afios,
las principales naciones vieron surjir en si1 seno, como
por encanto, colejios de jesuitas, cuyo total, en el corto
tiempo dicho, ascendin, ya S ciento. El P. Francisco
Villanueva fund6 el primer0 que posey6 su nacion en
Alcalh, en el aiio 1543. Otros dos se fundaron luego en
Valladolid y Valencin , y no tarclaron las clemas provincias dc la Penins!ila en posccr cada una el suyo. Bajo
Felipe IT, pasaron A las Amhicas septentrional y meri-
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dional. Ya hemos visto como 10s primeros llegaron b esta
6ltima conducidos por el P. Sebastian Parricio b Lima,
y despues, por el P. Raltasar Pintas b Chile. Ya hemos
visto igualqente que Felipe 111, b peticion del I?.
Valdivia, enviaba cada afio un n6mero de estos misioiieros , b espensas de su real erario ,para que 10s colejios
y las estancias de misiones tuviesen bastantes operarios.
Hemos visto, enfin, la provincia de la compaliia, que
compendia el Paraguay y Chile, dividirse en provincia y
vice-provincia, esta dependiente de Lima, por el motivo
de que, en rigor, ya el n6mero de relijiosos de cada una
podia bastar para las atenciones de su respectivo distrito,
sin agravar inctilmente 10s grandes trabajos y fatigas de
10s misioneros, obligando A, viajar estos all& y aquellos
acb, & enormes distancias y jornadas.
Verigamos ahora b la sombra que en ciertos momentos
b cmpaiiia de Jesus di6 b algunos gobiernos.
El papa JuliG 111, swesor de Paulo 111, habia coincedido & la compaiiia exorbitantes privilegios, declarbndose por el hecho su protector, y en efecto, como se ha
visto, el cltimo voto de estos relijiosos habia sido obediencia especial, particular y directa b la Santa Sede.
Desde 1550, en que dicho pontifice di6 este impulso & su
ascendiente, fu6 aumentando en influjo y poder b cada
gobierno pontificio ,hasta que 11eg6 su apojeo bajo el de
GregorioXIlI ,en I S S h . -En una palabra, laautoridad de
10s jesuitas se extendia y se fortificabs simultheamente
con la de la eorte de Roina, dominaha las universidades,
10s cuerpos literarimy las escuelas y daba celos no solo A
Fas demas relijiones sin0 tambien a1 clero seglar 6 secular. Advi6rtase solo que las prcrogativas de que gozabalr
\os jesuitas no solainente causaban-estos celos , por SCL-,
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pruebas dc una predileccion de Su Santidad, sin0 tambien y principalinente porque la justificaban mostr5,ndose
acreedores A ella por su celo, su tino y sus capacidades
diversas infinitas, que solo se hallaban entre ellos y de
las cuales habria sido dificil hallar algunas en otras corporaciones.
No siendo del resorte de una historia particular de un
reino el analizar puntos que pertenecen & la jeneral de
todos , no le compete 5, esta el seguir paso A paso el acrecentamiento del poder temporal de Ronia & la sombra
de su poder espiritual , y sus choques y desavenencias
con otros poderes temporales, y solo le toca el indicar
como 10s celos que daban 10s jesuitas 5 influencias rivales de la suya han podido elevarse tt potencias rivales
de la del papa, como ya se entiende, de tejas abajo. En
primer lugar, es palpable que dependiendo directamente
de la corte de Roma, 10s jesuitas eran verdaderos gigantes a1 frente de las demas relijiones, que dependian
de sus respectivos obispos y arzobispos, y que de aqui
nacia la enemistad de 10s altos pnestos de la jerarquia
contra elios , surjian sus efectos acerca del troiio al cual
llegaban mas pronto y mas frecuenteinente las expresiones, mas 6 mhos disimuladas, mas 6 mhos directas, de
su resentimiento, que las reclarnaciones y el influjo de la
Santa Sede. En segundo lugar, siendo 10s ajentes espirituales de esta, no podian m h o s 10s jesuitas de tropezar
alguna vez con la cornplicacion inevitable que en ciertos
casos borraba la linea de demarcacion entre 10s negocios
espfrituales y 10s temporales , y tuvieron que mezclarse.
en asuntos p6liticos, y desde luego, empezaron & hacerse
sin0 sospechosos, B la menos inc6modos 5 las cortes y A
sus respectivos gobSernos. Triturada asi la cuestion se
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ve de una ojeada cuan sencilla era, y cuan fuera de camino iban las diversas 6 infinitas suposiciones contra 10s
padres de la compaiiia de Jesus, suposiciones que 6
medida que descendieron de alto abajo; de las secretarias & las tertulias y de estas ti Is calie, dejeneraron en
vociferaciones sin principio ni fin ,sin causa conocida y
sin objeto , sin teoria ni definicion , ni conclusion, y de
todas partes se elevaron clamores verbales y escritos
que llegaron B oidos del sumo pontifice. Para aplacarlos,
Su Santidad fulmin6 pena de excomunion contra 10s que
hablasen y escribiesen contra 10s jesuitas, 6 , ipso facto ,
desde aquel instante, 10s jesuitas fueron perdidos, perdidos sin0 por de pronto, en un futuro mas 6 menos lejano.
En efecto , Sixto V, abrumado de reclamaciones para
que reformase y modificase el exorbitante influjo de la
compafiia , decret6 una visita de la relijion y de sus actos ; per0 este pontifice muri6 Antes que su decreto fuese
llevado B ejecucion ,y qued6 sin efecto. Urbano VI1 , su
sucesor, rein6 muy poco tiempo y no lo corroborb ; y 10s
jesuitas obtuvieron de Gregorio XIV, que le sucedib , In
revalidacion de todos 10s privilejios concedidos por sus
predecesores 5 su instituto. Triunfantes , 10s padres olvidaron tal vez que su triunfo era una circunstancia agravante en su causa, y prosiguieron la carrera de su dominacion hasta que, viendo 10s reyes: 6 Sean por mejor
decir sus ministros, que era tiempo perdido el querer
minar la base en que se apoyaba su poder, se concertaron
y convinieron en expulsar dichos relijiosos simultkneamente, el mismo dia y B la misma hora, de Espafia y
de Portugal, de Francia, de Venecia, de Nftpoles y de
Malta, el I" de abril de 1767.
El esfuerzo prodijioso que hicieron 10s reyes aquel dia
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dej6 resentida y m h o s sblida la base de sus tronos. Aunque este acto hubiese sido fundado y justo en sus principios y fines ,el procedimiento fu6 de 10s mas injustos y
crueles, y las bellas pAjinas de la historin del conde de
Aranda perdieron el derecho que tenian b nuevas ediciones, porque el hecho mas sobresaliente de ellaa ha
sido mas fatal que felices habian sido todos 10s demas,
bien que lo hubiesen sido mucho, y pasarb de lengua en
lengua B la mas remota posteridad, sin necesidad de
reimpresiones. Vengamos S la expulsion de la compafiia
de Jesus del reino de Chile.
Los padres del colejio de Santiago tuvieron aviso anticipado del tremendo juicio de cuya ejecucion estaban
amenazados ; porque , asi como lo hemos notado, el
gobernador Guill y Gonzaga no hallaba descanso ni
alivio 5 sus dolencias fisicas y morales sin0 en compaiiia
de ellos. Especialinente , el I?. Xavier Cevallos le visitaba
muy B menudo, y Guill tuvo ocasion de participarle el
doloroso sentimiento que experimentaba a1 tener que
cumplir con aquel fatal decreto. Algunos aseguraron ,
porque b falta de testigos en 10s secretos de gabinete, 7,
por consiguiente , de indiscretos que 10s divulguen , hay
sieinpre inventores de las mas extrahas particularidades ;
algunos aseguraron , deciamos , que a1 recibir el pliego
de manos de un capitan de dragones de Buenos Aires
que se lo present6 , Guill lo pas6 B su confesor, A la
sazon presente, para que lo abriese , y que noobstante
haberle advertido el P. Cevallos que era asunto muy
grave y reservado, persist% en que lo leyese. Esta confianza sin limites, y bastante justificada , del gobernador
en 10s jesuitas, cuyos consejos efan la verdadera luz de
su entcndimiento , pudo haber sido inoportuna, porque
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estaba muy lejos de sofiar en el contenido del malhadado pliego ; pero de ningun modo vituperable ,en atencion B lo que acabamos de decir.
Sea como fuese, el P. Cevallos participb la noticia a1
rector del colejio Mkimo , el cual se apresurb B trasmitirla A 10s demas colejios y estancias. Todo esto era muy
natural y muy puesto en su lugar; pero la multitud 6 la
muchedumbre no ve nunca mas que visiones en 10sactos
mas comunes de la vida cuando se le antoja que son sospechosos, en virtud de su penetracion. Segun , pues.
10s politicos de este jaez , 10s correos que el director del
colejio Mtiximo se apresur6 5 despachar en diferen tes
direcciones llevaban 6rdenes presurosas para que se
quemasen papeles sospechosos , y se escondiesen otros
con mucho cuidado, como asi tambien algunos jbneros
de comercio y aun el dinero. Es verdad que en cuanto ti
diner0 ,estos profundos politicos pensaban que 10s padres
habian tenido tiempo para ocultarlo , habiendo recibido
aviso anticipado del colejio imperial de Madrid del golpc
cruel que 1es.amenazaba. Por manera que habia habido
tiempo para hacer desaparecer el dinero pero no 10s
papeles y otras cosas; porque el dinero, ya se habia
notado despues de mucho tiempo , que el P. procurador
del colejio dicho lo cambiaba por or0 sin reparar en el
costo del cambio. Tales eran 10sdonosos cornentarios que
hacian en Santiago 10s criticos arriba mencionados, y
es precis0 confesar que hartas razanes tenian 10s padres
para justificarlos.
La provincia de la compaiiia de Jesus del reino de
Chile contaba trescientos noventa y ocho jesuitas ( I )

-

(1) Segun Perez-Garcia;
411, segun Carvallo , 11 quien crcenios dcbcr
referirnos en cnanto L 10s detallcs dc cstc asiiiito.
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espafioles , chilenos y extranjeros, unos italianos y otros
alemanes , divididos en quince colejios (4) , ocho residencias ,siete misiones , cuatro casas de ejercicios espirituales , una de recreacion , fkbrica de vidrios, panaderia y diez y siete estancias de primer 6rden, sin contar
otras menores. Antes de relatar 10s acontecimientosdolorosos de la expulsion de estos grandes hombres, tenemos que fijarnos sobre su verdadera situacion en el teatro
de sus ininortales hechos. He aqui las casas y coleji s
que ocupaban.
En Santiago, y su obispado, siete colejios , que eran :
MBximo de San Miguel , San Francisco de Borja, San
Pablo y San Francisco Xavier; el de la ciudad de la
Serena, el de la villa de San Martin y el de Bucalemu.
En la Concepcion , el de la ciudad y el de San Jose, 1'
en su obispado, el de Buena Esperanza (2), el de San
Rartolom6 de Gamboa y el de Santiago de Castro.
Los de la ciudad de Mendoza, San Juan y San Luis,
tambien pertenecian a1 obispado dc la capital del reino.
Las residencias de este inismo obispado eran Copiapo,
Aconcagua y Melipilla ; Valparaiso, San Fernando y
Taka.
Las del de la Concepcion , Arauco y Valdivia.
Las misiones de la frontera de la Concepcion eran San
Jose
de la Mochita ,Sail Cristbval ,San Juan Nepomuceno
de Santa Fe y Santa Juana.
Las de la frontera de Valdivia, San Jose de la Mariquina.
(I) Crecmos que puede liaber error en este cdlculo y que el cronista citatlo,
y que Iia copiado estos detalles, Iia perdido de vista que algunas estancias qric
habian lenido nonibrc de colejios, lo habian perdiclo.por real 6rdeii.
(2) Prucba del olbido de diclio escrilor, pnesto que fu6 el colejio de Bucudh'spcranza por donde cinpezti la reforiua de colt-jios en estancias.

970

IIISTORIA DE CIIILE.

Y las de las islas de Chiloe, Conhi y Achsu.

Las casas de ejercicios espirituales eran , las de Santiago, San Martin y la del puerto de Valparaiso; en 13
cindad de la Concepcion habia una, y en Santiago una,
Ulleria.
Las estancias eran Punta, San Pedro, PeGuelas ,
Chacabuco , Calera , Peral , Bucalemu y Rancagua , en
el obispado de Santiago.
Yen el de la Concepcion ,Longavi ,Cato ,Magdaleria,
Chucachuca , Conuco , San Jose, Perales y Nipas.
En el partido de Cuyo , obispado de Santiago, habia
una, que era Taurua.

GAPITULO KV.
Ejecucion del decreio de expulsion de 10s jesuitas.- Pcrecen sesenta en U I I
naufrajio, de Valparaiso al Callao.- Los dernas pasan A Espaiia.-Distribucion de sus ternpora1idades.- Estado en que se Itallaha su provincia en
176’-?.-Distribncion de sujetos en sus colejios y resitlencias, y faenas que se
iniponian. Misiones de Clliloe.

-

( 1767-1 768. )

171 gobernador del reino , obligado Q dar cumplimiento

al decreto de expulsion de 10s padres de la compaiiia de
Jesus, por una real cddula del 5 de abril de 42767, t w o
que resignarse 5, llenar este deber cruelisimo para 61, y
inand6 fuese publicada por bando en todo el reino la real
resolucion que se lo imponia. Uos dias despues de haber
recibido esta brden, fu6 solemnemente publicado dicho
bando con una iinponente comitiva compuesta del oidor
alcalde de corte de la real Audiencia don Diego de Aldu nate; de don Juan Daroa y don Diego Yzaguirre, alcaldes
ordinarios de la ciudad ; del conde de la Mariquina, capitan de dragones de la Reina de Santiago, con treinta
de estos montados y un subalterno ; del sarjento mayor
de milicias y del escribano mayor de gracia y justicia y
de guerra. El alguacil mayor de la corte, marques dc
Casareal , no pudo asistir A aquella solennidad por hallarse gravemente enfermo.
El 19 de agosto ,el gobernador escribi6 a1 jeneral don
Luis Moran que se hallaba en la inina de Algue , acompaiiando copia dcl real decreto de expulsion , para que lo
abriese cerca de Rancagua. Rloran se traslad6 sin demora
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B dicho punto, dijo al correjidor pusiese cien inilicianos
bajo las armas, y por la tarde, salieron 81, el correjidor y don Pedro de Reina con 10s cien milicianos B una
legua de Rancagua , y habihdoles mostrado el pliego ,
aun cerrado y sellado, lo abrib en presencia de ellos y
vieron que se trataba de la expulsion de 10s jesuitas. En
consecuencia, acuartelaron la tropa y al amanecer del
dia siguiente , &ntes que estuviesen abiertas las puertns
de la hacienda, la rodearon con tropas mientras que un
destacamento de estos entraba ti dentro para intimar i
10s jesuitas se rindiesen.
Los padres no hicieron la menor resistencia, y 10s ejecutores del real decreto cerraron con candados Is iglesia
y las casas, afin de que nada faltase al tiempo del inventario. Esta expcdicion del jeneral Moran, que hallamos
asi detallada en 10s apuntes de aquella 6poca , debe, sin
duda, ser considerada por 10s lectores como modelo de
todos 10s demas procedimientos por 10s cuales 10sjesuitas
fueron arrestados en sus diferentes colejios, estancias y
residencias, y sin la menor duda Antes que el solenne
bando hubiese sido publicado. Tal fu8 el rigor impuesto
B las autoridades competentes en el cnmplimiento de
dicho real decreto, que una real c6dula posterior imponia graves penas & todo secular b eclesi&stico que
descubriese un jesuita y no lo delatase inmediatamente.
Otra real c6dula imponia pena de la vida 6, 10s legos
de la brden que se ocultasen en sus tierras; y de encierro perpetuo S 10s que hubiesen recibido las sagradas
6rdenes. Sin embargo, tres lograron ocultarse , y otros
ocho escaparse, estando ya en Valparaiso ,y el gobernador 10s mandb buscar con las mas activas dilijencias
ofreciendo una grande recompensa B quien 10s descu-
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briese. En una palabra, ni uno debia de quedar en el
reino bajo pretext0 alguno , B no ser que se hallase postrado por grave enfermedad , en cuyo caso, habia de
ser depositado en un convento de relijiosos. Uno, el
I?. Hilario Pictas, que lo estaba efectivamente en la hacienda de Guilipatagua, fu6 trasladado a1 convento de la
Merced de la Concepcion, con cuatro reales diarios de
asistencia, y all; era tan vijilado, que se podia decir
estaba sin comunicacion. Algunos asientan ( I ) que quedaron otros dos, uno de ellos, por estar tambien gravemente enfermo , y el boticario de la brden, P. Josh
Zeiler , Aleman , por cualquiera otra razon plausible.
Embarcados en Valparaiso, sesenta de ellos perecieron
con el navio Niteslra Seiiorn de la Hertniln, que echado
sobre el costado no se pudo levantar. Los demas llegaron
a1 Callao y desde alli fueron luego despachados para
Europa por el cabo de Hornos.
Una porcion de las temporalidades de 10s jesuitas, sus
colejios y alhajas fueron repartidos, por la voluntad del
monarca, entre 10s hospitales y algnnas obras pias. Lo
restante se aplic6 B 10sgastos de su trasporte fi Europa ,
y a1 fondo de*la asignacion de custro reales diarios con
que el estado les asistia.
Ahora, veamos cual era cl estado de la compaiiia
en 2762, en que el P. procurador jeneral de ells, Juan
Nepomuceno Walther, pidi6 fi la real Audiencia se sirviese manitestar B S. &laI.justicia y necesidad con quc
10s dos procuradores jenerales, PP. Jose Zalinas y
Xavier Barac , elejidos como tales en la curia romana, y
en la corte de Madrid, y prontos fi salir para dicha cork
por via de Baenos hires, iban b pedir al rey treinta
. (I)
. -.
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sujetos mas que exijia el estado de la provincia, y otros
rnuchos , 10s mas que se le pudiesen conceder tanto para
las misiones de la provincia de Chiloe corn0 para operar,
principalmente en las residencias que fueron erijidas de
6rden superior cuando se levantaron nuevas villas. AI
pedir este testimonio S la real hudiencia, el P. procurador jeneral Walther se fundaba en la ley I”, titulo 1b ,
libro 1 de la Kecopilacion de Indias, y en la real c6dula de Aranjuez de 19 de junio de 1747. La real Audiencia pidi6 informe t!~ su fiscal y este inform6 a1
tribunal de la justicia de la sdplica. H6 aqui la sustancia
del estado presentado en su apoyo.
Tenia la provincia de la compaiiia de Jesus del reino
de Chile, en 1762, once colejios, nueve residencias ,
trece misiones y dos colejios convictorios , en 10s cuales
se hallaban empleados trescientos cincuen ta y cinco sujetos, inclusos en este ndmero diez y nueve que habian
llegado en aquel mismo aiio, conducidos por el P. procurador jeneral Luis Camaiio, en la inanera siguiente.
En el colejio RI5ximo de San Rliguel de Santiago, habia.
ciento y quince, sin contar el P. provincial y su secretario y compaliero , que se mantenian 5 costa de la provincia. Estos ciento y quince sujetos eran : el rector
ministro , siete enfermos habituales , tdrmino rnedio, un
padre de espiritu, un prefect0 de estudios mayores , J’
otro de menores, tres maestros de teolojia , un resolutor
de casos, un maestro de filosofia y tres de gramStica, un
procurador jeneral de provincia y otro de la casa, cad%
uno con su socio , dos destinados 5 10s ejercicios espirituales de hombres y mujeres ,diez operarios y otros’ diez
en las haciendas de campo. Los demas hasta completar
10s ciento y quince, eran estudiantes y hermanos coadju-
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tares , bien que por el corto n ~ m e r ode operarios , 10s

rnismos prelados , maestros y procuradores se viesen en
la necesitad forzosa de coadyuvar, por la inrnensa concurrencia de ambos sexos que habia continuamente en
su iglesia, tal que no bastaban veinte y cuatro confesores, desde las cinco de la mafiana en verano , y desde
las seis en invierno, hasta las once de la noche.
La predicacion era incesante tanto en el colejio
Mbximo como en otros conventos y monasterios relijiosos , parroquias, hospitales y cbrceles. Cada alio salian ademas cuatro sujetos b correr la mision llamada
de Promocuais , dos por la costa, y 10s otros dos por la
Cordillera hasta el obispado de la Concepcion , distante
cien leguas de Santiago. Otros dos recorrian 10s espaciosos correjimientos de Aconcagua , Quillota y u n a
parte de Coquimbo. Otros dos iban b la mision dicha de
las Chacras, desde el rio Maipd, por el sur hasta 10s
limites del correjimiento de Aconcagua por el norte , y
desde la cordillera hasta las inmediaciones del puerto de
Valparaiso , mision que duraba cinco meses , con grande
reconocimiento del obispo y de su clero secular. Tal era
el celo de 10s jesuitas y tales 10s frutos que producian sus
ejercicios relijiosos que, cuando la 6poca de estos se acercaba, iban B Santiago concurrentes de cincuenta leguas
de distancia. En cada uno de estos ejercicios b puerta
cerrada habia en el de mujeres, separadas de 10s hombres , ciento, y en el 'de estos , cincuenta. Alli no aprendian 10s asisten tes solainente B ser buenos cristianos,
sin0 tainbien & ser excelentes sujetos y buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos hermanos, y, enfin , buenos
padres de familia , B respetar la sociedad, Ins leycs 17 las
au toridades.
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El inovimiento y fatigas de 10s jesuitas eran portentosos. Ademas de estos ejercicios, tenian otros en las

seis comunidades de relijiosas ,en algunas de las cuales,
pasaban muchas veces de seiscientas las penitentes ,
tanto monjas como educandas y criadas. Ademas de la
congregacion de 10s hombres, que hacian todos 10s domingos por la tarde, en la iglesia parroquial de San
Isidro ,extramuros de la ciudad , hacian otra en la casa
de recojidas. Todos 10s martes del aiio hacian salir 10
niiios de la escuela cantando por las calles la doctrina
cristiana. Un dia cada semana iban 10s hermanos estudiantes cargados de peroles de comida y de cestos de pan
para 10s encarcelados , 10s cuales no podian inenos de
oir con reconocimiento , B lo m h o s , las excelentes lecciones de 10s padres que tan caritativamente 10s trataban.
Sus ejercicios y trabajos de cuaresma y de semana
santa eran imponderables tanto como increibles ; per0
fuera de eso, todo el aiio, de dia y de noche, estaban
empleados todos 10s sacerdotes que habia en el colejio
porque no solo la excelencia de sus lecciones sino tambien el 'aseo , buen 6rden y decencia de su templo ; e
amor, dulzura y prontidud con que se aprestaban B ser
vir B 10s asistentes les atraian una muititud infinita de
ellos siempre y continuamente. De las cuatro partes de
la feligresia de la capital, las tres concurrian invariable
mente B su iglesia.
En sus cuatro haciendas de campo, que eran la Punta,
la Carrera, Rancagua y la Olleria, habia diez sujetos
como hemos dicho ,de 10s cuales cuatro eran sacerdotes
y 10s seis restantes , hermanos coadjutores. Los primero
se empleaban en la cultura de las espiritus, y los'dlti
mos, en la de las haciendas, y eran no solo sewidores
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de sus casas sino tambien de 10s feligreses que habia
dispersos en sus respectivas estancias, en las cuales
tenian iglesias y capillas maravillosamente aseadas. No
hallbndose, ni con mucho, en suficiente nljlmero, 10s
padres se sacrificaban ,y asi era que se veian muy pocos
ancianos en la brden, y morian victimas de su celo con
grave perjuicio de la humanidad y de la relijion ; y todo
est0 sin quejarse nunca, y siempre sonriendo b 10s que
iban B molestarles.
El colejio de San Francisco de Borja, que era el segundo de Santiago, estaba destinado al noviciado, y
habia en 61, entre sacerdotes y coadjutores, once sujetos
con un rector, empleados en 10s diferentes ministerios de
la brden.
El colejio de San Pablo seguia el tercero, y tenia un
rector, un instructor, un ministro, un maestro de lengua
indiana, que aprendian 10s padres tercerones; doce sujetos y diez padres de tercera probacion. El trabajo que
10s jesuitas de este colejio tenian era improbo , porque la
ljlnica hacienda que poseian habia desmerecido mucho
por escasez de agua y por sequios; de cuyas resultas
estaban muy empeiiados y trabajaban hasta matarse para
pagar sus deudas. Comb se hallaba situado a1 extremo
norte de la capital, y se hacian en 61 10s mismos ejercicios que en el colejio Mbximo , no solo tenia que atender B su crecido y pobre vecindario, sino tambien que
enviar cuatro sujetos b la semana BIOS monasterios del
Cbrmen y de Santa Rosa, que gozaban del privilejio de
.tenerlos por confesores. Los padres tercerones asistian B
s cbrceles y b 10s hospitales.
E1 colejio convictorio de San Francisco Xavier, levando 4 expensas y por el celo de la compaiiia, estaba
'
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destiiiaclo B la. enseiianza de la juventud , en latinidad ,
filosofia y teolojia, y no tenia mas que tres sujetos, que
wan un rector, un ministro y un pasante, y carecia de
prefectos de espiritu y de estudios como tambien de un
procurador y de dos hermanos coadjutores, por falta
notoria de operarios.
En Bucalemu, hacienda situada en la costa del mar,
habia un colejio seniinario compuesto de veinte y siete
sujetos con un rector, un ministro, un maestro de latinidad y de ret6rica ,un procurador, dos operarios y trece
hermanos coadjutores. Los demas eran hermanos estudiantes. En este colejio se hacian 10s mismos servicios en
favor de 10s feligreses de las estancias inrnediatas ,lejanos de sus respectivas parroquias.
En el de la ciuclad de Mendoza habia nueve sujetos ,
rector, ministro, un maestro de grAmatica y otro de filosofia. Los deinas eran operarios y coadjutores, y en ninguna parte hacian mas falta sujetos que en este colejio ,
y en las residencias de San Juan y de San Luis de Loyola,
por lo dilatado de la provincia y por la escasez de pasto
espiritual que padecian sus habitantes. Por eso !os obispos Melgarejo y Alday habian clamado tanto por la reduccion de 10s Indios B pueblos, y por eso 10spohres
jesuitas padecian tantos males y se exponian B tantos
peligros en sus misiones por Pampas y despoblados hasta
la jurisdiccion de Cbrdova y Buenos Aires. En la residencia de San Juan habia siete sujetos, y en la de San
Luis de Loyola, solo tres.
En la del puerto de Valparaiso, habia cinco , y uno de
ellos era coadjutor y tenia que asistir B la hacienda de
las Palmas. De 10s cuatro sacerdotes restantes, uno tenia
que ir el sBbado por la tarde 6 el doming0 por la ma-
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fiana, desde la residencia b dicha hacienda, ocho leguas
distante , y de muy mal camino, i decir misa.
En el colejio de la villa de Quillota habia ocho sujetos,
y diez en el de la ciudad de Coquimbo.
En la residencia de San Fernando habia cuatro, y
tres en cada una de las de Logrorlo ,San Felipe el Real,
San Agustin de Taka y San Francisco de la Selva. Estas
residencias habian sido fundadas a1 mismo tiernpo que
las villas en donde se hallaban , bajo el gobierno de don
Josh Manso, el cual habia juzgado ,y con mucha razon ,
que el establecimiento de 10spadres induciria mas fbcilmente 10s moradores dispersos b concentrarse en un
punto de habitacion, y no se engarl6 ; pero su intento
se log6 & costa de 10s miseros jesuitas que sucumbian
por su corto nilmero a1 insoportable peso de las obligaciones que se imponian ,tanto mas grave cuanto estaban
en la mayor pobreza. Solo la residencia de San Fernando, que habia heredado del jeneral don Manuel de
Zavalla la estancia de Colchagua, podia mantenerse con
alguna conveniencia.
En la ciudad de la Concepcion habia un colejio de
estudios jenerales que tenia veinte sujetos ;pero la traslacion de la capital de la fronte’ra a1 valle de la Mocha
habia ocasionado b la compaiiia un gasto de cincuenta
mil pesos para fabricar otro , con el aumento de fatalidad
de tener que dividirse 10s sujetos mientras dur6 el conflicto de la traslacion ,que fu6 muy largo, como 10slectores lo recordarbn , para asistir, unos a1 nuevo del valle
de la Mocha, y otros B lo que quedaba del arruinado en
la antigua ciudad. Este colejio tenia tres haciendas, que
eran la Magdalena, Cuchacucha y Longavi. Las dos
primeras producian vinos, y la otra servia para la cria
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de ganados , de 10s cuales tenia, ademas, la casa para.
su propio abasto 10s neccsarios en una chacarilla. Tambien de este colejio salian todos 10s alios dos sujetos A
recorrer una dilatadisima mision que duraba cinco meses.
Este colejio era, por otro lado, la residencia de la
procuradoria jeneral de misiones, y tenia una hacienda
nombrada Conuco ,cuyos frutos con 10s suficientes sinodos bastaban para su manutencion y foment0 de todas las
misiones ; pero despues que el sinodo de cada misionero
fuh reducido d ciento y cincuenta pesos, la procuradoria
jeneral se vi6 agobiada con enormes gastos de reedificaciones, y con suplementos de subsistencia & 10s infelices misioneros.
Habia, ademas, en la misina ciudad de la Concepcion,
el colejio convictorio de San Josh, erijido por el obispo
don Juan de Nicolade ,y en el cual , por la misma razon
de escasez de sujetos, no habia mas que tres, rector,
ministro y pasante, bien que la juventud estudiase en 61
latinidad, filosofia y teolojia y que hubiese las mismaa
ocupaciones que en 10s demas colejios.
El obispado de la Concepcion tenia otro colejio en la
ciudad de Chillan con seis sujetos, y su rector y ministro , 10s cuales eran muy insuficientes, bien que todos
fuesen operarios, para llenar sus infinitos y variados
cleberes.
El Gltiino de este obispado era el de la estancia del
Rey (Buena Esperanza) ( I ) , con cuatro sujetos muy pobres, que Vivian con el misero product0 de algunas
cepa's de vifia, y que a1 lado de su pobreza tenian insufribles fatigas y molestias.
(3) Reducida ci estancia sin nombre de colejio, por real orden, coiiio queda
ya notado.
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En la tierra de Indios, hahia la residencia mision de
la plaza de Arauco con un superior y dos misioneros,
cuyo trabajo era improbo 8 incesante porque 10s ejercicios de su ministerio, sin dejarles descanso en lo interior,
les obligaban B ir B ejercerlo B menudo en un radio de
cinco leguas , yendo ti predicar, catequizar y convertir Q
10s naturales, de cnyos hijos llevaban algunos B su regreso, y despues de haberlos bien instruido, 10s devolvian B sus padres, para esparcir entre ellos, segun el
sistema de 10s jesuitas, las preciosas semillas de la fe
que, tarde 6 temprano, no podrian mhos de dar frutos.
Este m6todo era tan eficaz, y estos frutos tan ciertos ,
que en el aiio 1767, habian sido bautizados quinientos
diez y nueve, y se habian casado segun el rito cristiano
cuarenta y cinco.
Entre 10s misioneros de la compafiia de Jesus que mas
pruebas daban de un intrepid0 celo, se deben de mencionar 10s dos solos sujetos que habia en la mision de
Tucapel, 10s cuales recorrian todos 10s aiios todo el
Butalmapu de la costa por parajes llenos de peligros y
con riesgo inminente de sus vidas, no solo por parte de
10s Indios que, muchas veces hallbndose embriagados,
10s maltratabari hasta golpearlos, sino tambien por tener
clue atravesar caudalosos rios , y que andar por caminos
intransitables. Noobstante estas graves dificultades , 10s
buscabsn de rancho en rancho, y al cab0 de su mision , se
volvian con la mas rica recompensa que esperaban por
sus trabajos, B saber, la de haber llenado su divino ministerio con fruto y 6xito, en todas y en cada una de las
treinta y cinco capillas que habia en aquel Butalmapu ,
cl cud se componia de ochenta parcialidadcs. JTa hnbido
afio en que bautizaron A mil cuntrocicntos.scscntn y ocho
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Indios , casaron b treinta y uno, y dieron 10s sacramentos B trescientos cuarenta y siete. Esta mision , cerrada
6 consecuencia del alzamiento de 1723, habia sido pedida y refundada en 1729, por el cacique gobernador
don Miguel Melitacum , con la asistencia y mediante el
celo del P. jesuita Francisco Khuen.
De la mision de Santa Juana salian tambien 10s dos
sujetos de la cornpaiiia que la desempeiiaban por las
sesenta y siete parcialidades de que se componia este
Butalmapu en el centro y llanos de la tierra. Sus trabajos , miserias, peligros y frutos que lograban arrostrBndolos ,eran 10s mismos.
En la de Santa Fe habia igualmente dos sujetos que
ejercian su ministerio en lo interior de la reduccion y
en las ochenta y tres parcialidades que formaban el
Butalmapu por la falda de la Cordillera ;y Antes que 10s
franciscanos hubiesen sido encargados de la mision de
Santa Bkbara, tambien servian esta 10s dos jesuitas en
favor de 10s Pehuenches y Huilliches.
La de Valdivia, que a1 mismo tiempo era residencia ,
contaba veinte y una parcialidades y estaba servida por
dos sujetos de la compaiiia, En la de Token, que en final
habia sido trasladada b la Mariquina , habia otros dos
que tenian b su cargo sesenta y cuatro parcialidades. La
primera de estas dos misiones era ejercida en servicio
de 10s vecinos, de la guarnicion y de 10s desterrados de
la plaza de Valdivia , y, ademas, de las parcialidades de
Colileu , Quinchilca , Huaipini , Villarica , Selbuenco ,
Molleco, Pucon y Guanegue ;la segunda servia las sesenta
y cuatro parcialidades !ique tenia que atender, y la de
Chanchan, que se habia aumentado; y es de advertir
que, noobstante 10s infinitos peligros que corrian 10s dos
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misioneros, hub0 aiio en que bautizaron B mas de dos mil
Indios, y casaron B muchos, y que estos riesgos y trabajos eran it inenudo tanto mayores, cuanto tenian que
separarse para ejercer en diversas direcciones y localidades.
La mision de San Crist6val tenia dos sujetos, y la de
la Mocha uno solo, por falta de operarios ,y noobstante
su corto n~mero,ejercian prodijios de celo en la estacion de verano, sola 6poca del aiio en que 10s caminos
por la tierra de 10s Indios de Chiloe Sean practicables.
Sin embargo de tanta escasez de sujetos, la mision
de Santa Juana habia hecho desde el aiio de 1734, Bpoca
en que 10s Indios acojieron B 10s conversores en sus
tierras por el camino de 10s llanos, hasta el de 12762,
un total de veinte y dos mil seiscientos cuarenta y cinco
bautismos ; la de Tucapel , desde J 739 , diez y nueve
mil quinientos y diez y seis ; la de Arauco , desde 1723,
trece mil ciento y cincuenta y ocho; la de Santa Fe,
desde 1725, veinte y tres mil quinientos veinte ; la de
Valdivia , desde 1735 , catorce mil trescientos cuarenta
y cinco; la de Mariquina, desde el mismo aiio, diez y
siete mil cuatrocientos cincuenta y tres. Total de lndios
bautizados por estas misiones en mhos de veinte aiios ,
ciento y veinte mil setecientos treinta y siete.
A este nhnero se deben de aiiadir 10s de las misiones
de San Crist6val y de la Mocha, de las cuales la primera
habia hecho mil ciento y treinta y cinco bautizados; y la
segunda , quinientos veinte y cuatro.
En la ciudad de Castro, provincia de Chiloe, tenia la
compaiiia de Jesus un colejio con diez operarios distribuidos del modo siguiente. En la isla de Quinchau residian dos, it cuyo cargo estaban 10s Indios llanlados
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Chonos, habitantes de la isla Chaulinec que estaba alli
vecina, y B la cual iban 10s padres B cumplir con su
mision , y de donde muchas veces 10s mismos naturales
pasaban & la de Quinchau B llamarlos cuando necesitaban de sus auxilios y el viento se lo permitia, pues
las dos islas estBn separadas por un brazo de mar cuyas
corrientes son muy peligrosas. La isla misma de Quinchau que, despues de la grande, era la mas poblada
y se componia de 10s pueblos Achao, Huyan , Palqui ,
Voichaquinchas, Matao y Curaco, y de muchos Espalioles
y mestizos moradores, era servida por 10s mismos dos padres, 10s cuales aun tenian que asistir en 10sdltimos trances de la vida B 10s habitantes de las islas que 10s rodeaban ,y que eran Quenac ,Meulin ,Caguach ,Llignua
y Linlin, porque el cura de la ciudad de quien wan
feligreses no podia asistirles, ni ellos pensaban en Ilamade por la larga distancia de mar que habia entre ellos
y 61. Estos dos sujetos eran 10s que, por el excesivo trabajo de su mision , gozaban del sinodo de cuatrocientos
pesos, rebajado despues por el reglamento del gobernador Manso trescientos, con 10s cuales les habria sido
iinposible subsistir porque todo 10s gastos estaban de su
cuenta ,si aquellas pobres jentes no 10s alimentasen ellas
mismas cuando 10s poseian en sus islas. Por est0 se puede
conjeturar cuan miserable vida pasaban.
Los Tndios Caucahues 6 Huayhueneches, que residian
en la isla de Queilen , la mas prbxima B las pobladas,
hacia el estrecho, no tenian mas que un solo padre, el
cual, desde Chonchi en donde vivia, iba B hacerles
mision y & asistirles en sus enfermedades. Estos Indios
habian sido traidos alli con mucho trabajo de Guayaneco ,
eran recien convertidos y muy dbciles ,i las lecciones de
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su conversor, en tkrminos de haber renunciado & la embriaguez y & la poligamia; per0 eran tan pobres que
tenian que pasar la vida buscando mariscos y lobos para
comer, y venderlos por otros alimentos ;y tal era tambien la pobreza del mismo misionero , que no gozaba de
sinodo alguno por el rey, que & pesar de las excelentes
disposiciones de otras naciones mas internadas hacia el
estrecho , como lo eran Taxataoy Calanchh ,nose atrevia
trasladarlos B la isla de Queilen 6 otra & distancilt proporcionada , por falta de medios.
AI cargo de este mismo padre se hallaban tambien
pueblos desamparados hasta entonces , como lo habian
estado Notuco , Huillinco , Vilupulli , Cucao , Terau ,
Aoni y la isla de Lem6, compuesta de 10s de Ychoac,
Puquelon, Alachilu y Datif, en donde habia muchos
moradores espaiioles, 10s cuales con 10s naturales, ascendian 5 dos mil almas, sin contar 10s de Quincheo ,
Trapel y otros. Por manera que este misionero, solo,
tenia que atender fL un total de cinco mil almas, y asi era
que ,pocosalios podia resistir & tanta fatiga y sucumbia B
sus inumerables trabajos.
Ademas, habia una mision anual por todo el archipi6lago desempeiiada por otros dos sujetos que desde el
mes de setiembre, andaban de capilla en capilla y de isla
en isla, hasta diciembre en que volvian a1 colejio & proveerse de lo que les faltaba. AI cab0 de ocho dias, volvian fL su mision hasta el mes de mayo, y padecian tales
miserias y trabajos, que su salud quedaba, por lo menos,
para siempre quebrantada.
Habia tambien un sujeto con cl titulo de procurador
en el pucrto del Chxao, pero diirante el vcrano solamente para recaudar el sinodo y espender algunos frutos
. .
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de la estancia; pero fuera de estos dos objetos y muy
principalmente , para ejercer su ministerio espiritual con
10s soldados , sus mujeres y sus hijos ; porque bien que
hubiese ah' un cura, no todos le consideraban como
pastor, y muchos le temian como B juez ,razon por la cual
jemian y clamaban por el misionero cuando a1 invierno,
este regresaba B su colejio.
En el h i c o de la ciudad de Castro ,distante cuareiita
leguas del puerto de Chacao , cuatro sujetos solos sostenian el peso de 10s infinitos y diversos ejercicios ordinarios y extraordinarios ,internos y externos ;bien que
hubiese un cura, habria necesitado 61 mismo de dos
vicarios, y no tenia ni uno. Cuando alguno de 10s
misioneros errantes moria, era remplazado por otro
de 10s cuatro del colejio de Castro, en atencion 5, que se
habria trascurrido un aiio Antes que llegase otro de
Chile. Por falta de operarios ,la isla de Carelmapu ,que
contaba mas de mil almas, no tenia ni un solo sacerdote,
y B la hora de la muerte , un solo fiscal, instruido para
ayudarles A bien morir, las asistia; porque aunque eran
feligreses de la parroquia del Puerto, tenia el cura que
atravesar el famoso y terrible canal de la Boca. Esta
misma falta y desgracia la padecian igualmente 10s habitantes de Peldehueldu, Pudeto , Abtao , Quetralmahue ,
Mertemboe, Queru ,Tabot , Chiduapi, Lhope , Maichil ,
Poluqui, San Rafael, Menmen y otros, & 10s cuales
habia que afiadir las islas de 10s Chaugues, cuyos Indios
eran feligreses del curato de Castro ,y se hallaban B dos
dias de navegacion peligrosa. En este mismo desamparo
se hallaban , finalmente, 10s de 10s Payos, que eran
Queylen , Paylad, Compu , Chadmo , Huilad y Tanqui ,
10s cuales no podian ser asistidos mas que por el h i c o
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misionero de Chonchi, mediante un dia de navegacion
con buen tiempo.
Por estos interesantes detalles es fAcil hacerse una
idea de 10s innumerables trabajos y miserias que padecian 10sPP. jesuitas en aquellas lejanas misiones. Per0
aun no podemos ni debemos terminar este capftulo , por
largo que sea ya, sin dar una idea del metodo con que
procedian en las de Chiloe.
A mediados de setiembre salian para su mision ,y en
aquel instante, ya habia en el puerto de la ciudad de
Castro algunos moradores de la primera capilla h donde
se dirijian con dos 6 tres piraguas. En estas se embarcaban las imhjenes de Jesucristo , de san Isidro Labrador
y de santa Notburga, llevadas de la iglesia h la playa
relijiosamente en procesion. A1 llegar & su destino ,eran
recibidos por el catequista del lugar (nombre del fiscal de
que hemos hablado) y de muchos habitantes, en la misma
forma solemne y relijiosa, a1 oratorio en donde se colocaban las imhjenes , y a1 punto empezaba la mision con
un sermon convocatorio.
AI fin del sermon, eran llamadas por lista las personas
que pertenecian B la capilla, y convocados 10s padres de
familia para que se presentasen con sus mujeres 6 hijos.
Los oratorios 6 capillas eran capaces y fabricadas de
tablazon firme y con techo de paja, bastante decentes y
adornadas, y cada uno de estos santuarios estaba bajo
la direccion de un catequista y un patron. Este se encargaba de lo material de ellos, y el catequista , de lo espiritual.
Durante la mision ,10s feligreses de cada capilla acampaban bajo de tiendss de campaiia en las inmediaciones.
Entrada la noche , rezaban el rosario y habia otras ora-
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ciones cantadas por 10s niiios para terminar el primer
dia de la mision, y algunos hombres velaban toda la
noche delante de 10s altares.
AI amanecer, 10s niiios repetian 10s cBnticos de alabanza B Dios ; las mujeres barrian la capilla y el atrio,
y luego empezaban 10s rezos y las confesiones.
A medio dia se cantaba una misa solemne con plBtica ,
y despues , habia explicacion de catecismo. Despues de
comer, todos volvian B 10s mismos ejercicios.
A1 anochecer del segundo dia, habia pl&ticay luego
procesion con achas encendidas por 10s campos vecinos.
A1 alba del tercer dia, se abrian 10s ejercicios con las
mismas oraciones y pl6ticas ; habia bautismos , y se examinaban el catequista y el patron sobre el cumplimiento
de sus deberes respectivos.
A medio din, se decia misa cantada con nueva plbtica,
y luego se explicaba el catecismo. Despues de comer, 10s
padres reservaban las imbjenes en sus respectivas cajas
y las llevaban en procesion la playa, parandose en el
camino para hablar de nuevo B sus oyentes con la ocasion de despedida para ir B otra capilla. Habia misiones
que duraban dos dias y medio , y otras, tres enteros,
y siempre se terminaban por el Sacramento de la eucaristia.
Ademas de 10s Indios que acabamos de nombrar,
habia otros muchos h&ciael medio dia, 10s cuales no
podian haber abierto 10s ojos ,i la luz del evanjelio por
fa1ta de misioneros.

.

CAPITULO XKI.

Destino de !as temporalidades de la provincia de la compaiila de Jesus de
Chile, y siis valores respectivos en p6bliea subasta.-Muerte del gobernador Guill y Gonzaga.-Gobierno interino del oidor decano dela real Audiencia don Juan de Balmaseda Tribunal de cuentas en Santiago.-"egociaciones con 10s Indios.

-

( 1768.)

Resta el dar cuenta de que modo fueron enajenados
10s bienes de 10s jesuitas, de cuyo product0 quedan ya
indicados 10s diferentes usos. Fueron vendidos por 10s

precios y en las Bpocas que se indican 10s siguientes.
La hacienda de la Calera , en el valle de Tango, cerca
de la capital, administrada por don Juan Antonio Diaz
Tagle , redituaba dos mil quinientos veinte pesos.
La hacienda de Rancagua fuB vendida en p6blica subasta, el dia 28 de octubre de 4771, 5 don Mate0 de Toro,
en noventa mil pesos, con nueve aiios de plazo , y 10s
intereses de cinco por ciento en cada uno, con lo cual
ascendi6 su precio B la cantidad de ciento y treinta mil
quinientos pesos.
La chacarilla de San Fernando, B don Manuel Velasco , en ocho mil cincuenta, dos mil contantes, y lo
restante con plazo de dos aiios 5 cinco por ciento de interes por cada uno.
La de Colchagua, 5 don Miguel Baquedano , el 5 de
noviembre , por el precio de cuarenta y cuatro mil ciento
y veinte y cinco pesos, plazo de iiueve aiios 6 interes b
cinco.
San Josd de Colchagua, el 6 de noviembre , A don
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Formerio Badaran ,en diez y ocho mil seiscientos ;nueve
afios con intereses.
La de Quilicura, el 11 de noviembre, B Gabriel de
Ovalle, siete mil pesos, dos mil contantes y el resto en
cinco aiios ,B mil en cada uno.
La de Chacabuco, el 25 de noviembre, B don Josh
Diaz ; treinta y cuatro mil pesos, ocho mil de contado ,
y 10s demas en el t6rmino de cuatro afios con intereses.
La de Ocoa, el 28 de noviembre, 5, don Diego de
Echeverria , en cuarenta y un mil ; plazo de ocho afios
con intereses.
La de Nuiioa, ii don Nicolas Balbontin, en ciento
treinta y un mil pesos, cinco reales ; dos mil a1 contante,
y lo demas en cuatro aiios, con intereses.
La de Pudahuel, 5 don Lorenzo Gutierrez de Mier ;
catorce mil seiscientos veinte y dos y cuatro reales , seis
mil pesos contantes , y lo restante en cuatro aiios , con
intereses.
Fu4 dada B censo una cuadra de tierra de seis mil trescientas once varas, situada en frente de San Pablo, B don
AngelDiaz Tagle, B razon de cuatro reales y cuatro maravedises la vara, con lo que ascendib b la cantidad de ocho
mil cuatrocientos diez pesos, sin contar 10s intereses.
Fueron vendidas, ademas, otras haciendas de menos
valor, como chacras, solares y otras , cuyo importe sumado con 10s de las ya mencionadas, ascendib b una
cantidad de grande consecuencia , como le demuestra la
parte estadistica de la historia.
No debiendo ser seccionado este punto, muy propio
ii excitar la curiosidad de 10s lectores, lo continuamos
sin miramiento 5, las diferentes 6pocas en que se realizaron estas ventas.
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El 23 de marzo de 1776, fud subastada la hacienda
de la vifia de la mar en cuatro mil setecientos treinta
pesos, con plazo de ocho aiios.
La de las Palmas, el 20 de mayo, B don Diego
Antonio de Ovalle, en veinte mil ciento y veinte y cinco
pesos, con plazo de nueve aiios.
La de las Tablas , el 9 de febrero de 1784, B don Juan
Francisco Ruiz de Balmaseda, en cincuenta y dos mil
veinte y cinco pesos, y nueve aiios de plazo.
La de la Punta, casi toda b censo , en noventa mil quinientos treinta y cinco.
La de San Pedro y Limachi, el 16 de setiembre
de 1776, b don Jose Sanchez Dueiias , en sesenta y
cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos y siete
reales, casi toda b censo.
La de Cuchacucha, rematada por Alejandro de Orejola ,en 1776, en nueve mil novecientos pesos.
La de Cato, por don Lorenzo Arraus, en diez y seis
mil ciento y setenta, en la misma dpoca.
La de Caimachuin , p r don Jose Puga, en seis mil
ochocientos veinte y cinco pesos y seis reales.
.
La de Conuco, San Jose y Villague , en diez y seis
mil y cieii pesos. La de Longavi, por don Ignacio Zapata ,en ochenta
y cinco mil pesos, en 1777.
La chbcara de Andalien, por don Jose de Urrutia y
Mendiburu ,en cuatro mil y quinientos.
La hacienda de Guaque , en 1782, por tres mil quinientos cincuenta y seis pesos y seis reales.
La de Guanquegua, en la misma dpoca, por dos mil
cuatrocientos y tres pesos y dos reales.
Volvieiido B 10s demas acontecimientos, el goberna-
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dor Guill y Gonzaga , abrumado de pesares y dolencias ,
fallecib el 24 de agosto del aiio 1768 (I.), y el mismo dia ,
fu6 reconocido por su sucesor en el mando del reino , y
presidencia de la real Audiencia , el oidor decano de esta
don Juan de Balmaseda. En la administracion interior,
la sola novedad notable habia sido una real c6dula
fecha en Madrid, & 28 de julio del aiio anterior 1767,
por la cual creaba el rey en la capital de Chile un tribunal
de cuentas ,afin de que las de este reino no tuviesen en
lo sucesivo que pasar B la aprobacion de Lima.
En la frontera habia paz y quietud, gracias & las
negociaciones del obispo de la Concepcion con numerosos y diversos caciques en la plaza de Nacimiento, y
noobstante la oposicion del maestre de campo y de la
junta de guerra; pero se hacia muy dificil el mantenerlas si no se lograba que Cariiiancfi, que era el mas tenaz
apoyo del levantamiento , pasase & celebrar parlamento
en la capital misma del reino con este objeto. En prosecucion de este intento, la junta de guerra remiti6, con
fecha del 4 de marzo, testimonios a1 gobernador interino Balmaseda para que resolviese lo que mas conveniente le pareciese, advirtiendo que el mayor tropiezo
del negocio era la enemistad perpetua de 10s llanistas con
10s Pehuenches, de 10s cuales , 10s de Rucalgue y 10s de
Solco se habian trasladado a1 norte del Biobio 6, fin de
sustraerse & las consecuencias de dicha enemistad ; y el
gobernador 10s pas6 B manos del fiscal para que informase. Es de notar que en aquel instante, el obispo de la
Concepcion, presidente de la junta de guerra, se hallaba & su cabeza , y habia presidido en su casa la delibe- . .
(1) Fu6 enterracio en la iglesia de la Merced , delante del altar do la virjen
1

de la Luz.

cliri.ruco
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racion de esta consulta sometida B la autotidad superior.
El oidor que hacia oficio de fiscal tenia que informar
sobre dos asuntos importantisimos, b saber, el medio
mas oportuno de atraer b parlamento en la capital el
cacique de Angol Curiiianc6, y la expulsion de 10s Pehuenches de las tierras espaiiolas. Acerca de este filtimo ,
el informe lo consideraba muy peligroso, por la razoii
de que 10s leales Pehuenches se quejarian de ser abandonados por 10s Espalioles a1 rencor de sus enemigos 10s
Llanistas ; y noobstante , necesario , por lo cual opinaba
se dejase su ejecucion 8 discrecion de la junta, de acuerdo
con el prelado , encarg6ndole 10s mayores miramientos
fin de evitar revoluciones, punto esencial que se conseguiria, en opinion del fiscal, y se ventilarian simult8neamente dichos dos asuntos , logrando que Curiiianc6
se pusiese en via,je para la capital ,y obligando por otro
lado b 10s Pehuenches A que hiciwen lo mismo. En vista
de este informe, el real acuerdo decidib que para ventilarlos con mhos inconvenientes y mas probabilidad de
6xito, mandase el gobernador que la junta de guerra ,
presidida por el obispo de la Concepcion ,convocase A SII
presencia B 10s caciques y capitanejos de 10s Llanos, y B
10s mismos Pehuenches, para dejarlos sin recelos reciprocos, 6 inducirlos A que pasasen a1 parlamento proyectado
en la capital del reino, para lo cual se les habian de
facilitar comodidad y buen trato, y difiriendo hasta ver
su resultado la expulsion de 10s Pehuenches refujiados.
En virtud de este real acuerdo , el gobernador despach6 con fecha del 18 de marzo ,las 6rdenes conducentes
ara su ejecucion & la junta de guerra de la Madre San sima de la Luz ; pero por desgracia se habian dado predentemente pasos con resultados muy poco favorables
1V. HISTOCIA.
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al buen exit0 de la negociacion. El teniente don Raltasar
Gomez, que mandaba B la sazon en la plaza de Nacimiento, habia reunido en el fuerte de Santa Bkbara ,
por 6rden de la junta de guerra, A 10s Indios Pehuenches con 10s Llanistas, afin de ponerlos en paz, en
presencia del comandante de dicho fuerte don Laureano
Bueno, y de 10s oficiales de amigos. Los caciques que
habian asistido & esta reunion eran Guichulah , Congueman, Raguelnir, Leusante , Loncoli y Guinchaguela, 10s
cuales se habian manifestado, todos A una voz , inclinados B la paz, con las condiciones de que habian de concurrir Caticura , de la costa ; don Juan Penchulevi , de
Repocura; el hermano de este, Relmucaguin , de Boroa;
Nancuvilu, de Maquehua ; don Juan hntivilfi ; Dumiguala, cacique de la otra parte del Tolten; don Martin
Payllaguiiium , y el cacique de Angol don Juan Guenulohquen , con exclusion de don Agustin Curiiiancfi, porque habia sido el principal motor del alzamiento; y de
que el tratado de paz se habia de celebrar en Negrete.
En cumplimiento de otra Brden de la misma junta de
guerra, el cornandante de la villa de Santa BArbara, don
Laureano Bueno, habia llamado 5 10s Pehuenches residentes en el potrero de Cuyinco, en la parte espaiiola
del Biobio ,para persuadirles cuan conveniente seria que
regresasen 5 sus tierras, y el cacique Guichulab juntamente con el capitanejo Pellon , 10s cuales eran sus primeras cabezas , habian respondido en presencia del
sarjento Obando , del teniente Villagran y de otros muchos testigos, que sus antepasados y ellos mismos se
habian sieinpre considerado, y habian obrado como
leales vasallos del rey, y como verdaderos amigos de 10s
Espaiioles , sin haber participado de 10s alzamientos tan
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frecuentes de 10s Llanistas , contra quienes siempre habian estado en guerra por esta misma razon; que &
resultas de’las venganzas que habian ejercido contra 10s
Pehuenches por la asistencia que habian prestado B 10s
Esparioles en el dltimo , se habian visto estos obligados
A refujiarse en tierras que eran del rey, y no de 10s particulares ni empleados, y que no saldrian de ellas B no
ser por un parlamento que les asegurase psz y seguridad
en las suyas ; prefiriendo inorir A manos de 10s rnismos
Espaiioles que de las de sus enemigos internos, con cuya
palabra no se podria nunca contar mientras el turbulent0
y falso Curifianci! estuviese B la cabeza de ellos.
Era pues muy dificil el inspirar B 10s Pehuenches la
confianza que les era imposible el tener en dicho cacique,
y por consiguiente el ponerlos de acuerdo previamente
en la Concepciin para que fuesen en Wimo Iugar B
firmar paces en Santiago, y tanto mas dificil ,cuanto 10s
caciques que se mostraron dispuestos en presencia de
Gomez ,en Nacimiento ,A entrar en parlamento, ponian
por condicion que se habia de celebrar en Negrete. En
efecto ,la junta de guerra habia recibido del comandante
don Juan de Benavente, de Santa Juana , carta fecha
del 5 de marzo, anunciando que el capitan Zambrano,
enviado por su 6rden y peticion del cacique Cuririancd ,
4,,4ngol, habia llegado de vuelta la vispera con la respuesh de dicho cacique, el cual ya no pensaba en el
viaje &Santiago,porque faltaban 10s caciquescon quienes
habia contado, y porque 10s Pehuenches querian que
hubiese dentro de un mes parlamento en Negrete , y que
les fuesen entregados cuatro cautivos que les tenian en
su poder 10s de 10s Llanos.
Sin embargo, lo resuelto por el gobernador con red
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acuerdo les fu6 comunicado 5 10s Pehuenches, y con fecha
del 24 de abril siguiente, escribib el comandante de
Santa B&rbara al prelado de la Concepcion dicihdole ,
que no les habia sido posible ni CL 61 ni CL Bueno el reducirlos B que adoptasen el partido que se les ofrecia, por
mas que les habian dicho que era Su Seiioria ilustrisima
quien lo consideraba muy urjente ;que daban por rnotivo
principal el haberse visto obligados k comerse todos sus
caballos porque se morian de hambre ;que por otra parte
tenian que dar aviso B sus confidentes de la Cordillera
de la parla que habian de tener en Negrete, y que
todo lo que podian resolver al presente era que dicha
parla se verificase en la villa de 10s Anjeles. Por consiguiente, Gomez iba B ponerse en camino para Angot,
donde' le esperaban sus caciques para ver si se podia
negociar aquella reunion, salvo el referirse B lo que Su
Seiioria ilustrisima decidiese , ,in tes que se verificase. El
gobernador del reino pas6 , con fecha del 2 I de mayo,
1as.cartas citadas al fiscal ,y el real acuerdo con su aviso
determin6, que habihdose experimentado cuan buenos
eran 10s efectos del celo del obispo de la Concepcion ,
con respecto ti la pacificacion d e la tierra, se dejase al
arbitrio de Su Ilustrisima el emplear 10s 'medios que le
pareciesen convenientes para resolver la dificultad que
presentaba la pretension de 10s Pehuenches , avisando
de sus resultados. Esbe decreto fu6 despachado con una
carta de remision , y de conocimiento para la junta de
guerra , al obispo, el 25 de junio siguiente.
Los lectores no pueden haber olvidado que Is j u n b
de guerra de la Concepcion , y en particular el maestre
de campo Cabrito, eran muy opuestos de parecer a1 prelado ; per0 en la cuestion de 10s Pehuenches refujiados,
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Su Ilustrisima misma se hallaba muy perpleja por el
temor del contajio de sus costumbres licenciosas, y manifestaba no solo menos entereza sino tambien cierta
irresolucion. Por esta razon , la negociacion fu6 conducida lentamente y di6 lugar B la expulsion de 10s leales
montaiieses y S la consecuencia que era de temer, S
saber, una liga de 10s Pehuenches con 10s Llanistas
contra 10s Espafioles. El maestre de campo crey6 de su
deber ir A ver por si mismo cual era el estado de 10s espiritus, y sali6 B pasar una revista por toda la frontera,
acompaiiado del veedor jeneral del ejkrcito don Joaquin
del Rio , y de don Manuel Vial, oficial de la contaduria
real, de cuya expedicion result6 el diario siguiente.
HallBndose en la plaza de Yumbel , el 12 de octubre ,
recibib una carta del capitan de amigos de la Reduccion
de Tucapel , don Pascual Garrido , en la cual le decia
este , con fecha del 5 , de parte del cacique Caticura,
que 10s viveres que proyectaba enviar B Valdivia, no
fuesen por 10s Llanos, en atencion ft que serian perdidos.
AI dia siguiente 13, S las doce de la noche , estando
alojado en el Pangal, B la orilla del rio de la Laja, recibi6 otra del comandante de Santa BArbara, don Laureano Bueno, con parte de que 10s Pehuenches y Llanistas habian tenido una reunion con pretext0 de jugar
B la Chueca, y cuyo verdadero motivo habia sido el
concertarse para pasar 6 ir B asolar las haciendas y
familias de la isla de la Laja y de Duqueco. El maestre
de campo mand6 a1 comandante de Santa Bhrbara esparcir la voz de que no podria 41 llegar B su fuerte hasta
pasados ocho dias ,y mientrastanto, aceler6 su marcha,
pas6 por el vado de Tucapel , y oyendo que habia en las
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inmediaciones unos cuatrocientos confederados armadus,
Pehuenches y Llanistas, march6 ft ellos. Los batidores
de la vanguardia, que era una compaiiia de milicias,
dieron parte el 15 por la tarde, de haber descubierto un
buen trozo de Indios armados con eoletos y lanzas , y el
maestre de campo 10s despidi6 con 6rden de que la vanguardia 10s reconociese y les intimase marchasen delante
de ella A la plaza.
El 16, comparecieron armados como lo estaban el dia
anterior, teniendo A su cabeza 10s caciques Manguelipe
y Coyguemaii ,Pehuenches de la Reduccion de Rucargue,
y Guichilab, de la de Solm. Rlientras el maestre de
campo les hacia cargos sobre sus conocidos proyectos de
invasion , llegb el capitanejo Leviantu , que habitaba en
Villicura , y en su presencia , Coygueman confes6 y pidib
perdon. Leviantu hablb de su fidelidad, y dijo se reservaba el hablar con toda cfaridad para luego que el seiior
maestre de campo llegase AIOS Anjeles.
El 18, se present6 ft este oficial jeneral el teniente d e
reducciones don Miguel Salamanca despachado por e€
comandante de Nacimiento , que lo era entonces el teniente coronel Santa Maria, con parte verbal de que,
segun le habia dicho Taupilabquen , cacique de aquella
reduccion , en toda confianza, la tierra se hallaba en un
estado de exaltacion alarmante ; 10s Pehuenches 'habian
paetado ya con AntivilS el invadir el partido de Chillan
para quitarle sus ganados y caballos, y que temblando
le quitasen 10s suyos, y aun tambien la vida, el mismo
Taupilabquen no sabia que hacer ni ft donde refujiarse
pars huir de aquel peligro.
El 4 9, Ileg6 otro Indio Pehuenche con la confirmacion
tlc esta noticia, pidiendo amparo y proteccion para sf
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mismo , porque la vfspera habia sido perseguido por dos
guerreros montados de la parcialidad de Coygueman
hasta un monte espeso en donde habia logrado evitar la
muerte que le querian dar.
El 20, recibi6 el maestre de campo la visita del vicecomisario de conversiones, fray Jose Gondaz de Santa
BArbara , el cual acababa de Ilegar de Arauco, y confirmando las mismas novedades, aiiadi6 no seria prudente
el que dicho jefe se internase hash aquella plaza, ni fuese
tampoco de la del Nacimiento ii la de Santa Juana,
por la parte austral del Biobio , sin llevar una buena escol ta.
El 22, apenas habia llegado don Salvador Cabrito al
fuerte de 10s Anjeles, se le present6 el capitanejo Leviantu para cumplir con su palabra, y le dijo ser cierto
que 10s Pehuenches estaban coligados con 10s Llanistas,
y que tambien B 61 le habian enviado el Dugmu (mensaje) ; pero que no lo habia aceptado ni lo aceptaria.
Esta asercion de Leviant6 pareci6 sospechosa ,poryue
el dia que habia prometido en Santa Bbrbarn no tomar
partido con 10s amotinados, se habia ido Q comer con
cllos. Sin embargo, el maestre de campo, disimulando
sus recelos, le pregunt6 si era verdad que el cacique de
10s Huilliches, Coliguaca, habia hecho la paz con el
Pehuenche Pegueypill, y respondi6 que si.
A1 dia siguiente 23, el maestre de campo despach6 un
pliego para el gobernador del rcino con el diario que
precede, y una representacion de 10s arrieros nombrados
para conducir 10s viveres tt la plaza de Valdivia, apoyado
por 10s oficiales y capitanes Xara, Gomez, Escobar,
Quesada y Rios, en la cual exponian 10s riesgos inevitables qric correria el convoy, y que mas valdria enviarlo
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por la costa. El gobernador interino Balmaseda, Iuego
que lo recibib, lo pas6 para formar el real acuerdo ,
manos del fiscal, el cual opinb se suspendiese el convoy
de viveres 5 Valdivia por 10s llanos, y se hiciese por la
costa en un barco de 10s del puerto de Talcahuano,
previniendo a1 maestre de campo consultase'con el obispo
de la Concepcion lo que fuese mas oportuno; y en respuesta & las demas noticias sobre el estado alarmante de
la tierra, fu6 el fiscal de dict&mende que el gobernador
enviase SL las plazas de la frontera los oficiales ,armas y
p6lvora que tuviese por conveniente , rogando a1 obispo
de aquel obispado emplease toda su prudencia, amor
por el real servicio y conocimiento particular que tenia
de 10s Indios y de sus cosas , y pasase a1 gobierno 10s informes que le pareciesen mas &3es para obrar con
acierto.
En efecto, el gobernador, en virtud del real acuerdo ,
mand6 inmediatamente que sin perdida de tiempo saliesen para la frontera 10s oficiales que se hallaban en
Santiago, de la asamblea de la ciudad y puerto de Buenos
Aires ( I ) , para ponerse B las hdenes del inaestre de
campo don Salvador Cabrito ,y llevando bajo su cuidado
las armas y pertrechos que les fuesen entregados por el
capitan de la compaiiia de dragones de la ciudad. Estos
pertrechos y armas consistian en quinientos fusiles con
sus bayonetas, tres barriles de p6lvora tronera, uno de
la refinada y siete mil balas. Ademas, envib B don Gregcrio Chinchilla, ayudante mayor de1 rejimiento de Mallorca, & relevar a1 sarjento mayor del reino, don Pablo
de la Cruz , de su correjimiento interino de la ciudad de

,

(I)Don Lricas de FoIoliiia y don Felipe Tamayo teiiientes ;y Manuel Portillo, Pedro Curriel y Jaciiito Gaspar, sarjentos.
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San Bar'tolom6 de Chillan, para que dicho sarjento
mayor pudiese retirarse b su destino , y finalmente despach6 Q don Lorenzo Arnau , fundidor, que acababa de
fundir muchos caiiones de ti veinte y cuatro, para la
Concepcion b refaccionar Ias cureiias que lo necesitasen
y montar las piezas.
Todas estas medidas fueron llevadas B efecto , m h o s
la del relevo del sarjento mayor de la Cruz del correjimiento de San Rartolom6 de Chillan por el ayudante
mayor Chinchilla del rejimiento de Mallorca ; porque este
oficial represent6 Q Balmaseda que tenia pedido a1 virey,
y esperaba por momentos destino ti Buenos Aires. Tal
era el estado de cosas, cuando el gobernador recibib una
carta del maestre de campo, fecha del 14 de noviembre ,
cuyo tenor merece y aun exije sea puesta textualmente Q
la vista de 10s lectores. Son estos casos harto raros, y
demasiado titiles A la historia, para que descuide el aprovecharse de ellos cuando se le ofrecen.
((

11. Y. S. P. Gobern."' y Cap. Gral,

Paso B manos de V.S." el testimonio de la carta de
parte del cornandante de la plaza del Nacimiento , don
Juan Antonio de Santa Maria, su fecha 13 del que corre,
de la que habi6ndome enterado de su contenido , pas6 inmediatamente Apedir dictkmen a1
S.' obispo de esta
SantaYglesia, y no habiendo podido recabardesu S." Y.
dictQmen el menor en mas de media hora de rendidas
insinuaciones, me retire A mi casa y pas6 5 sus manos
una carta de oficio coni0 consta del testimonio que incluyo 5 VS." y del de su respuesta ; y hallrindome en las
inayores estrecheces, y coartadns las fncultades por todos
caminos, resolvi formar Injunta de gucrrcz, nfin de por
u
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este medio tomar las precauciones que corresponden Q
un asunto de tanta gravedad, y que no admite la demora de esperar las superiores resoluciones de VS.", interin por el pronto se ponen 10s reparos, 6 fin de que vea
el enemigo no se le deja el campo abierto, pues de
lo contrario, seria exponer la frontera al mayor abandono y sacrificio , esperando la verificacion de tan repetidos avisos con el golpe y estrago que seria irreparable,
y del que con justisima causa se me haria el cargo correspondiente si sucediese ,mayormente cuando me hallo
con la frontera indefensa por falta de armas, pues
ahier 13, no pude remplazar B la plaza de Puren con
siete fusiles por no haber encontrado ninguno corriente
en la sala de armas de esta ciudad. n
AI paso que documentos como el que precede son de
suma importancia, otros solo le importan en sustancia y
serian demas por extenso. La carta de Santa Maria,
que menciona Cabrito , se reducia 6 exponer B la junta
de guerra que el 13 de noviembre habia recibido un
mensaje de 10s caciques Taupilabquen y Curiiiancfi , por
el cual ponian en su conocimiento que 10s Indios de las
parcialidades de Pupangui, Tayguen , Chacayco 6 inmediaciones , habian despreciado sus consejos y se preparaban atacar las plazas de Puren y Santa Bbrbara.
Sobre esto, Cabrito habia ido B visitar al obispo y pedirle
su parecer, y no habiendo podido obtenerlo, se habia
vuelto A su casa y habia escrito B Su Seiioria ilustrisima ,
dicidndole que no habihdole dado su dictBmen verbalmente se sirviese dkselo por escrito , en atencion B que
no podia resolverse B dejar la frontera indefensa y B ser
notado de un descuido irrernisible de sus obligaciones.
La cespuesta del prelado es de las que no pueden ni
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deben ser extractadas, porqrie es evidentemente polltica,
y es del deber de un historiador el no tomar de su cuenta
el sentido verdadero , dejBndolo B juicio de 10s lectores.
Hela aqui.
a Muy S.’ mio, habiendo ya respondido Q boca esta
mafiana B vm. sobre el asunto de la carta del comandante del Nacimiento del 13 del corriente, lo que se me
ofreci6, atento 8 tener evacuada enteramente la comision
conferida por el superior gobierno, & dictamen del R’.
acuerdo, y no juzgarme con arbitrios ni facultades para
deliberar sobre cualesquiera nuevos acaecimientos que
puedan ocurrir, ni poder proceder de oficio en tales asuntos , ni aun exponer en ellos mi dictamen en cuya virtud
haya de proceder vmd. por la responsabilidad A que en
tal cas0 me expusiera, no me resta otra cosa que responder B la de vmd. fecha del dia , sin0 que vmd. obre como
gobernador de esta frontera, lo que en este y semejantes
casos le dictare su prudencia, en servicio de Su Majestad
y del Reyno. n
Sin querer influir en ninguna manera en el juicio de 10s
lectores ,se puede decir sin temeridad que de esta carta;
de la de Cabrito al gobernador y aun tambien de 10s
pasos dados por este maestre de campo, que el obispo ,
desanimado, y presumiendo tal vez que de la accion y
reaccion de sus diversos modos ‘de proceder en la materia resultarian mayores males , crey6 deber abstenerse ;
y que el maestre de campo, humillado de ver sus actos
militares y politicos sometidos ti la sancion de la autoridad eclesikstica, quiso probar que dicho sistema iba
descaminado. La reserva del obispo en aquella circunstancici fu6 un acto de prudente y sabia politica, no
pudiendo ni debiendo olvidar quc cuando cumplia con la
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mision que tenia en la plaza de Nacimiento , la junta de
guerra le habia detenido, por decirlo asi , la mano,
escribihdole no se diese tanta prisa en sus medidas de
conciliacion, y negandose ella A hacer lo que el prelado
le pedia para que fuesen mas eficaces. Cabrito, por su
parte, sin querer acriminar su conducta , obraba visiblemente con doblez. Mientras Guill y Gonzaga habia vivido,
el maestre de campo habia podido contrabalanzar su
confianza en el obispo con la consideracion de la responsabilidad militar, y se habia opuesto ti las resoluciones
del prelado con todo su poder. Despues de la muerte del
gobernador, no teniendo el mismo valimiento con su
sucesor interino Balmaseda , Cabrito se di6 terjiversar
A impulsos de su amor propio herido.

CAPlTULO XVJI.
Estado permanente de conjuracion de 10s Iiidios- Medidas de la junta de
@lema.- Conflictos entre el maestre de campo y el obispo de IaConcepcion.
Deplorable estado de la artillerla de esta capital de la frontera.

-

( 1768. )

Mientrastanto , llegaban 5 la junta de guerra partes
continuos de la plaza de Nacimiento y de otras , con datos
del estado permanente de conjuracion en que se mantenian 10s Indios, y la junta de guerra tomaba medidas
provisionales, de interin recibian la sancion del gobernador y del real acuerdo. Para contener Q 10s Pehuenches
que se hallaban armados desde Santa B5rbara 5 Tucapel, mezclados con 10s Llanistas , y cerca de doscieiitos
de lanza que habia en la Reduccion de Santa Fe, con
otras partidas sueltas entre Tucapel y Chillan, habia
mandado formar un campo volante con las milicias de la
isla de la Laja , a1 mando del capitan de infanteria don
Diego Freyre de Andrade , afin de vijilar sus movimientos. Por otra parte, si bien era cierto que 10s caciques
Taupilabquen , de Quechereguas , y Curiiiancti , de Angol, habian dado aviso de que las plazas de Puren y
Santa Bkbara eran las mas amenazadas , se recelaba
que dicho aviso fuese un finjimiento para que 10s Espaiioles descuidasen la de Nacimiento , cuyo lienzo deteriorado y foso conocia perfectamente Curiiiancti. En consecuencia, el maestre de campo, con anuencia de lajunta,
previno a1 comandante de dicha plaza, y 5 10s de las
demas , se mantuviesen sobre Ins armas con sus milicias,
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y les envi6 un refuerzo de oficiales, y municiones que le

habian pedido.
Sin embargo , ocurria en aquel momento otra dificultad, b A lo menos otro temor que nacia de la resolucion
tomada por el obispo de la Concepcion acerca del convoy
de carnes destinado Q Valdivia por 10s Llanos. En vista
de la exposicion de Ids arrieros conductores, el real
acuerdo habia resuelto, como se ha visto, que dicho
convoy fuese por un barco de la costa, aiiadiendo que,
sobretodo, el maestre de campo se refiriese Q lo que el
prelado juzgase mas oportuno en el particular; y el prelado habia decidido que las provisiones para la plaza de
Valdivia , que consistian en vacas y harinaa , fuesen por
tierra. A consecuencia de esta deterrninacion, las vacas
se habian puesto en camino, y las harinas y granos estaban para salir de la plaza de Yumbel donde se hallaban
acopiadas.
En este estado del asunto , el maestre de campo recibib una carta del comisario jeneral don Manuel Salcedo,
fecha en Arauco b 11 de noviembre ,en que le decia cuan
inlitil era exponer el convoy de vacas, puesto que habia
en Valdivia muchas que habian sido de Ids jesuitas y que
ya eran del rey ; que para que S. S. ilustrisims se enterase bien del riesgo que corrian , le enviaba b Alberto
Vibancos y Ramon Hermosilla , que acababan de llegar
de alli, B fin de que le dijesen claramente cuales eran 10s
riesgos que corria el convoy. Ademas de esta carta, e
maestre de campo habia recibido un recado anQlogo de
de Tereucoyan, cacique de la Imperial, y armado con
estos dos argumentos , escribib a1 obispo el 4 de noviembre, dicihdole que las vacas que habian salido para
Valdivia no debian haber llegado b Arauco, y que aun
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podia S. S. Y. resolver si habian de continuar 6 regresar,
en vista del riesgo que corrian de perderse; que en
cuanto A las harinas , 10s arrieros conductores eran todos
del pago de la Laja, y que dejarles marchar seria disminuir las fuerzas de la frontera, y quedar con mas de
doscientas mulas de menos, las cuales podrian hacer
suma falta en las circunstancias que se preparaban ; que
S. S. tuviese A bien resolver sobre 10s dos particulares.
El obispo respondi6 ,acto continuo, que la determina
cion de enviar el convoy de vacas habiendo sido maduramente reflexionada , y no habiendo ocurrido despues
nada de nuevo ,no veia motivo para hacerlo retrogradar ;
que en cuanto 6 las harinas, seria priidente el suspender
la expedicion hasta ver si 10s avisos que el capitan encargado del primer0 debia de dar de su marcha, autorizaban B mandar que saliesen de Yumbel.
Visto todo est0 en Santiago por el fiscal para el real
acuerdo , fu8 este, que si el convoy arriba dicho no habia
pasado las tierras de Arauco y podia retroceder, retrol
habiendo
cediese , en atencion & que era i n ~ t iexponerlo
vacas suficientes en Valdivia hash que llegase la fragata
real la Liehe con la dotacion ordinaria enviada por el
virey. En cuanto B la alarma que causaba el estado permanente de conjuracion de 10s naturales, el real acuerdo,
refiridndose 6 las providencias ya dadas para la seguridad de las plazas de la frontera, y 6 10s oficiales de
mdrito que habia en ella, sujiri6 a1 gobernador repartirlos en la manera siguiente :
En la plaza de Arauco , el comisario don Manuel Salcedo , que ya la mandaba ;
En la de Colcura ,el comandante que tenia ;
En la de Santa Juana , don Juan de Benavente ;
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En?la de Nacimiento , a1 sarjento Iiiayor don Pablo de
la Cruz y Contreras, relevhndole finalmente de su cor-

rejimiento de Chillan el ayudante mayor Chinchilla ;
En la de Puren , don Diego Freyre de Andrade;
En la de Santa Bhrbara , el teniente coronel don An tonio Narciso de Santa Maria ;
En la de Tucapel ,don Bernard0 Baeza ;
En la de 10sAnjeles, don Domingo Albarez ;
Y en Yumbel ,don Felipe Tamayo , quedando 10s demas oficiales & las 6rdenes inmediatas del maestre de
campo, el cual debia formar con 10s mas experimentados
una junta de guerra para deliberar sobre 10s medios mas
suaves y prudentes de que se retirasen de la mision de
Santa Fe, y de otros lugares de la isla de la Laja, las
partidas de 10s Indios Pehuenches ,y aun tambien de las
reducciones de 10s llanos, reunihdolos por de pronto en
el sitio en donde por real acuerdo de 13 de febrero anterior, habian sido dejados & discrecion del celo del obispo,
y buscando despues nrbitrios para que saliesen de !as
tierras espaiiolas y se fuesen A las suyas respectivas , a1
sur del Biobio. En fin, el mismo real acuerdo persuadia A
10s vocales de la junta depusiesen aquel espiritu de novedad y de poco fundamento con que habian dado tantas
veces cr6dito A noticias falsificadas en 10s sucesos anteriores, con graves inquietudes y perjuicios del reino.
Por estas determinaciones de la capitania jeneral se
ve cuan bien y politicamente habia obrado el obispo ,
recushndose 6 resolver en 10spuntos de deliberacion que
le habia sometido el maestre de campo, bien que no seria
extrafio el que estas mismas determinaciones , en parte A
lo m h o s , les hubiesen sido dictadas B 10s ministros por
la actitud que parecia haber tomado el obispo mismo.
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Sea lo que fuese acerca de esto, la mayor parte de
estos acuerdos ,a1 llegar a1 sitio de su cumplimiento ,encontraban con obstbculos que 10s hacian completamente
nulos. ParecerB cosa increible, pero era a1 pi6 de la
letra. El fundidor Arrau , despachado 5 la Concepcion
para el reconocimiento y mon taje de la artillerfa ,se ha116
con diez y nueve piezas de diversos calibres no solo
indtiles por entonces, sino tambien de imposible recomposicion , llenas de costras interiormente , con 10s oidos
obstruidos y montadas en cureiias cuyas gualderas (I)
de enormes y desiguales dimensiones habrian , sino imposibilitado, hecho 6 lo menos lento y aun peligroso
para 10s mismos artilleros el servicio de dichas piezas.
Los oficiales de contaduria no habian recibido la 6rden
de aprontar las cantidades necesarias para la operacion, y el fundidor tuvo que exponerlo a1 maestre de
campo, este 5 la junta, la junta a1 gobernador; el gobernador tuvo que pasarlo al informe del fiscal para el
acuerdo ,y en fin ,con este ,que enviar 6rdenes b 10s empleados de hacienda para que abonasen 10s gastos de
rascadores y piquetas afin de quitar las costras de 10s
caiiones, que a m no se sabia si despues serian Ctiles.
Tal era la situacion ,y tal la lentitud con que habia que
proceder para obvinr B 10s inconvenientes y A 10s riesgos
inminentes que 10s comandantes militares mismos decian
Per0 aun no pararon aqui dichos obstbculos, y para
mayor abundamiento , cuando Cabrito se disponia b dar
cumplimiento B la 6rden concerniente b 10s comandantes
de las plazas, recibi6 un recado del obispo para que se
su casa. Lo queS. S. I. queria era que
(i) Nombre tkcnico de 10s montantes laterales de la cureila de un carion.
1V. HISTORIA.
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suspendiese el maestre de campo In ejecucioii de diclm
Grden Iiasta nuevo aviso del gobierno, y en virtud de
facultades suficientes que el prelado asegur6 tenia para
pedirle aquella suspension. El jefe de la frontera obedeci6, despachando sin demora un pliego para el gobernador con esta novedad y con otras dos cartas, una de
Santa Maria, comandante de Nacimiento, y otra del;
subteniente don Vicente Carvallo ; la priiiiera fecha
del 24 de noviembre, y la segunda del 18. Santa Maria
daba parte- 6 Cabrito de que ya 10s temores de conjuration de 10s naturales se habian desvanecido alguii
tanto, en atencion B que 10s caciques Curiiiancti y Taupilabquen , que habia llamado & su presencia , le habian
asegurado , muy particularmente el primero, que si bien
era cierta la noticia que habia dado de proyectos de invasion en Puren 6 en Santa BBrbara para robar ganados
y caballos, su importancia era mucho menor de lo que 61
mismo habia creido , y que solo se trataba, segun le
habia dicho Llancaregue, cacique de Guadagua , de unos
ocho 6 diez mocetones de Rleco que querian ir B rohar 8
10s Pehuenches, y si no lo conseguian , hacer una tentativa semejante en 10s ganados de una de las citadas
plazas.
Don Vicente Carvallo, confirmando en la primera
mitad de su carta lo que se acnba de leer en la del
teniente coronel Santa Maria, continca y concluye coli
que habia mas de cincuenta ladrones de distintas parcialidades reunidos en Gualigueyco, B cinco leguas de
Nacimiento , segun recado que habia enviado Curin, d e
Angol, por el teniente de alli Jos6 Sanchez.
Por aqui se v6 con cuanta razon el real acuerdo 6ltimopersuadia & 10s diferentes comandantes militares mode-
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rasen la enojosa facilidad con que ncojian novedades y
cuentos. Pero para que se vea mejor, no hay mas que
leer la carta siguiente del obispo de la Concepcion a1
gobernador sobre la suspension que habia pedido a1
maestre de campo de la brden concerniente B 10s comandantes de las plazas.
Seiior presidente, muy 3 mio: por la carta del
Nacimiento, y recibo del capitan de la reduccion de
Tucapel , que orijinales incluyo, vendrB V. S. en mayor
conocimiento de 10s dbbiles fundamentos en que estribaron las noticias antecedentes de la inquietud de 10s Indios , que han precisado a1 superior celo de V. S. y deinas sefiores del real acuerdo B providenciar la remocion
de oficiales de las plazas de la frontera; y aunque por
mi tan veneradas, reflexionando sobre ellas, he conferenciado con el mre. de campo jeneral las razones que
como infalibles me aseguran fatalisimas resultas, 6 hicieran frustradas todas las ideas y precauciones tomadas
para evitar las inquietudes de 10s Tndios, y asegurar el
sosiego del reino y su frontera.
n La primera reflexion ha sido , que hallkndose el capitan don Diego Freyre de gobernador de las misiones
en Santa Fe , nombrado por este superior gobierno, en
virtud de las brdenes de S. E. el conde de Aranda, y
con el destino de celar con su campo volante cualquiera
irrupcion enemiga, es por su prudencia , experiencia y
conducta, inas esencial su asistencia en aquel puesto que
en otro alguno.
n La segunda, que siendo igualmente esencial la residencia del sarjento mayor don Pablo de la Cruz, y del
ayudante mayor del ej6rcito don Doming0 Alvarez en
esta ciudad, por estsr diariamente y continuamente em((

pleados en la instruccion y disciplina de las tropas, quedarian estas en un fatal abandon0 que solo podria ser
justificado por una muy grave y muy urjente causa.
D La tercera ha sido, que aunque dicho ayudante
mayor y otros de 10s nombrados cornandantes de plazas
tengan suficiente experiencia militar, les falta Is principal, que es la que da el conocimiento practico de 10s
Indios , conocimiento que han adquirido ya 10s actuales
comandantes por su frecuente trato con ellos, y por la
correspondencia continua con 10s capitanes de amigos ,
que estan encargados de observar, y observan B 10s naturales sin causarles la menor novedad , al paso que les
ocasionaria una muy grande, y tal vez slarmante para
ellos, el ver las proyectadas mudanzas, las cuales podrian producir un trastorno y tener resultas irremediables.
D Por lo que toca a mi dictamen sobre la expulsion de
10s Pehuenches, se redujo ii serialar el sitio llamado Villicura para 10s que entonces se hallaban en la isla de la
Laja , y solo por lo restante del invierno, que estaba ya
bastante adelantado ; per0 ahora que hay familias de
distintas parcialidades, seria tan dificil el reunirlas como
expuesto el querer expulsarlas , y mi parecer es, que B
10s que tienen 6 deben tener su asistencia de la otra banda
del Biobio se les amoneste con lo estipulado en 10s parlamentos de que no pasen & esta sin presentarse b 10s
respectivos comandantes ,y que se le aplique el castigo
dispuesto a1 contraventor, cerrbndoseles 10s pasos de la
Cordillera, y poniendo las guardas necesarias en el de
Antuco, permitido para la saca de sal, con personas de
confianza, y en ocasion mas oportuna , procediendo lo
mismo con 10s de 10s llanos, que cometiesen la misma
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infraction ;porque en tales casos, no hallo inconveniente
alguno en que Sean presos y traidos B esta ciudad 10s delincuentes, en razon de que hasta lo presente, aseguro b
. V. S. no hallar motivos que precisen B inovacion alguna
del sistema seguido hasta aqui. =Conception y noviembre 28 de 1768. D
La sustancia de la carta del comandante de Nacimiento, uno de 10s testimonios en que se fundaba el
obispo ,. ya 10s lectores la han visto. El recibo del COmandsnte de Tucapel, que tambien citaba el prelado ,
h6lo aqui textual.
e

Tucapen y noviernbre 19 de 768.

D Digo yo el capitan de esta reduccion de Tucapen,
Pascual Garrido, que recibi las vacas que Su S’ria
1 1 ~ s . ” ~entreg6 a1 capitan don Juan Antonio Martinez,
las cuales vacas son ciento y noventa, y vino a! seguro
convoy de dichas vacas el capitan don Alberto Peiia, y
llegaron & esta Reduccion de Tucapen sin aberia ninguna
las dichas vacas. Voy yo con Catricura A entregarlas B
Tirua, y para que conste , doy este mi reciho en Tucapen
S 19 de noviembre de 768. =Pascual Garrido. I,

Habiendo visto todos estos documentos, el fiscal opin6
que la juntade guerra habia obrado con excesiva lijereza,
y que era precis0 se refiriese a1 celo del obispo para la
pacificacion de 10s Indios, considerando nulo y de ningun
valor el Gltimo real acuerdo en todas sus partes, inclusa
la de mutacion de comandantes en las plazas. El real
acuerdo deliber6 en el mismo sentido, y el gobernador
despach6 B la Concepcion 6rdenes concordantes en todo
con el dictkmen del obispo.
A pesar de esta verdad probada por documentos oriji-
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nales y authticos, en enero del aiio siguiente 1769 ,10s
Pehuenches quitaron hasta quinientas mulas en la cordillera B 10s Espaiioles que iban , con consentimiento de
ellos mismos y aun en su coinpaiiia , & extraer y cargar
sal de las salinas. Este hecho ,exajerado sin duda alguna,
puesto que se le dib bastante poca importancia, parecia
muy propio & desmentir las previsiones del obispo y &
justificar las.de la junta de guerra y del maestre de
campo ; pero esta consecuencia, que era natural A primerit vista, se present6 luego con vehementes indicios de
sospechosa, habiendo cundido la voz de que el cacique
Lebian habia confesado B algunos conocidos suyos chilenos que 10s robos de mulas habian sido hechos por instigacion del capitan Arriagada , comandante de la plaza
de Tucapel. Como nadie se podia figurar que el cacique
arriba dicho hubiese inventado semejante confidencia,
todos creyeron jeneralmente que debia de tener algo de
veridica; que en tal supuesto , no se podia presumir que
el coinandante de Tucapel se hubiese cargado espontBneamente con la responsabilidad de semejante perfidia,
y que, por consiguiente, emanaba esta del maestre de
campo. Esta presuncion fu6 acojida con tanto menos
escrcpulo, cuanto el comandante de la plaza de Tucapel
era pariente muy allegado & don Salvador Cabrito, y
que 10s cornandantes de las de Santa Birbara y de 10s
Anjeles, cuya conducta con 10s Indios, por falta de intelijencia G cualquier otra causa, era muy poco maiiosa
y sumamente imprudente, pasabsn por ‘ser sus mas
intimos y favorecidos ajentes.
Tal fu6 el efecto producido en la opinion por estas
sospechas, hien b mal dijeridas, contra el jefe jenerat
de la frontcra, quc este se vi6 obligaclo, para prohar su
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inocencia en 10s actos de incapacidad 6 de malicia de
10s citados comandantes , B pedir a1 gobernador fes quitase sus respectivos mandos. Pero el obispo no se di6
por satisfecho , y despach6 un informe a1 virey con una
relacion histbrica de todo cuanto habia hecho por la
pacificacion de 10s Tndios, y de 10s obst&culosque su
mision habia encontrado por parte del maestre de campo,
de lajrinta deguerra y de 10s comandantes de las plazas.
Este informe lo pas6 el prelado con plena seguridad de
conciencia , hrtbihdose justificado ,indirectamente per0
sin que pudiese quedar duda , que el cacique Pehuenche
no habia imajinado la excusa que habia dado del robo
de las mulas de las salinas (4). Era pues cierto que el
sistema de pacificacion del obispo se estrellaba contra
escollos tanto mas peligrosos 6 inevitables , cuanto eran
invisibles, y lo que mas era, increibles.
(1) ctYo fiii testigo , dice Carvallo, de todos estos ocursos y sus incidenclas ,
y iiada mas hubo que la grosera imprudencia de 10s expresados oliciales, que
laconslderadamente se dejaron lnducir por ciertos esplritris revoltosos d tan
cnornie iniquidad, de que me consta Iiaber estado Inscio el ninestre de campo. D

CAPITULO XVIII.
Los Pehuenches invaden la isla de la Laja.- Et niaestre de campo, dcsde la

plaza de 10s Anjeles ,envia algunos tlestacanientos para desa1ojarlos.- Mala
direcclon de esta expedicion , y sus funestas co~~secuencias.-Irresolucion
del niaestre de campo.- Los Indios de 10s llanos atacan la plaza de Pure&
Disposiciones en la capital Marcha el gobernador A la frontera.

-

-

( 1169-1770.)

Por el precedente capitulo se ve cuan habituados se
hallaban 10sTndios & la idea de que su conquista era cos8
heclia 6 irrevocable, y cuan conformes con sus consecuencias ,puesto que B pesar de las disensiones de sus
conquistadores, no se les pasaba ya por la imajinacion ,
A lo menos seriamente , el que podria serles dable sacudir el yugo. Sin embargo, 10s Pehuenches estaban verdaderamente resentidosy harta razon tenian ,en atencion
B que sus reflexiones se fundaban en un hecho cierto que
les daba un derecho incontestabre & la benevolencia y
aun tambien a1 agradecimiento de 10s Espafioles; sus
abuelos , sus padres y eilos mismos, iejos de haberles
sido hostiles, les habian ayudado siempre con sus brazos
volviendo sus armas contra sus propios hermanos y compatricios. Las que podian hacer excusables las autoridades espafiolas B sus ojos , no querihdolos tolerar en su
territorio , no podian entrarles razonablemente en la
cabeza , sobretodo la del peligro que corrian las costumbres con el contact0 liceiicioso de las de ellos.
Noobstante ,el afio se pas6 sin mas novedad digna de
notarse, hasta fines de noviembre en que de nuevo em-
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pezaron 10s partes de diferentes plazas d anunciar movimientos inquietos entre aquellosmontaiieses,con cuyas
noticias el maestre de campo march6 6 la frontera ;per0
el alzamiento era ya un hecho, y no se podia tratar de
cortarlo sino de combatirlo , puesto que 10s sublevados
atacaron el territorio espaiiol. Por la entrada llamada
de Antuco , que forma el rio de la Laja en la cordillera,
penetr6 una de sus columnas, compuesta de ochocientos
hombres y mandada por el sucesor de Pegueypill , que
era Pilmigeremonantu , en la isla de la Laja , y estableci6ndose en la montafia de las Canteras, empez6 6 discurrir causando pBrdidas y daiios en muchas partes de
la isla. Otra columna de quinientos hombres, conducida
por el toqui Lebian, entrb por la abertura de Villicura
que forma el rio Duqueco, y se entreg6 a1 saqueo por
ambas m6rjenes.
El maestre de campo recibi6 en la plaza de 10s Anjeles
noticias que crey6 ciertas sobre las fuerzas de 10s alzados ;pero bien que tuviese Q sus 6rdenes ochenta veteranos y mil milicianos armados , no se resolvi6 !iobrar por
de pronto, de temor, decian 10s partidarios de Cabrito, de
desagradar a1 superior gobierno. Rlejor habria sido para
el maestre de campo que dichos partidarios no lo fuesen ,
porqne la razon que atribuian 6 su inaccion era tan nula
como mal avisada. Jamas el superior gobierno ni el
mismo obispo de la Concepcion habian dado motivos a1
maestre de campo para no obrar en semejante caso. iSi
asi lo habia creido , porque se habia tomado la molestia
de marchar a1 teatro de la guerra, antes de haber recibido instrucciones para saber lo que tenia que hacer?
Pero asi son las mas veces ciertos defensores oficiosos,
que echan b perder las mejores causas, y muy dificil de
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creer se hace que el maestre de campo hubiese dado
semejante excusa. De todos modos , lo reflexionb mejor,
y afin de no merecer justas reconvenciones del gobierno,
destacb contra 10s Pehuenches que habian hecho irrupcion en la isla de la Laja una partida de doce dragones ;
doscientos soldados de caballeria miliciana y ciento y
veinte Indios de la leal parcialidad de Santa Fe, bien
montados y bien armados , B todos 10s cuales se agregaron algunos Espafioles, Chilenos y Europeos , que sin
ser militares ,tuvieron Bnirnos para toinar parte en aquella
sorpresa ,pues de sorpresa se trataba.
Noobstante , la expedicion no fu8 bien dirijida ;bien
que 10s enemigos no estuviesen mas que B cinco leguas
de distancia de la plaza de 10s Anjeles ,las tropas, con el
fin sin duda de ocultar su marcha, hicieron uii rodeo
de toda la noche y no llegaron hasta las siete de la
maiiana del dia siguiente con 10s caballos tan cansados
y tan cansadas ellas mismas , que tenian menos fuerzas
que valor para entrar en accion. Sin esta fatalidad, la
sorpresa habria tenido el Bxito mas completo. Los Pehuenches en nada pensaban menos que en 10s Espaiioles ,
por haber visto que durante tres dias, habian podido
entregarse sin oposicion alguna A todos 10s excesos de
una invasion. A pi8 y dispersos , vagaban por diversas
partes lejos de sus caballos , de suerte que hubieran sido
perdidos si 10s Espafioles se hubiesen hallado en estado
de aprovecharse de tantasventajas ,y si hubiesen tenido ,
sobretodo, un buen oficial B su cabeza ,pues parece que
solo tenian sarjentos. Como obraron a1 caer sobre 10s
enemigos imposible seria el saberlo ni aun el imajinarlo; lo solo cierto en este hecho ha sido , que 10s Pchuenches tuvieron tiempo para montar en sus caballos y
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cargando 10s Espaiioles , 10s obligaron atrincherarse
detras de un vallado en donde se defendieron y perecieron todos 10s que no pudieron huir ; es decir, inurieron
todos 10s voluntarios que no eran militares; cuarenta y
siete Indios de Santa Fe, y treinta Espaiioles de Chile,
y las armas de todos 10s muertos quedaron entre las
manos de 10s enemigos que muy ufanos de su victoria se
pusieron de nuevo & robar y se llevnron veinte mil cabezas de ganado vacuno y caballar, sin mas p6rdida por
su parte que la de once muertos.
Mientrastanto, el toqui Lebian atacaba la plaza de
Santa BS;rbara, y noobstante el fuego de la nrtilleria,
incendi6 la villa, y se llev6 muchos ganados, tal vez
porque el comandante de la plaza, Guemez Calderon ,
concentr6 toda su atencion en su sola defensa , persuadido por el ardor de 10s salteadores, de que realmente
pensaban en tomarla por asalto. A todo est0 ,el teniente
coronel Santa Maria se hallaba en Yumbel con una compaiiia de setenta y siete veteranos, mandados por .sus
respectivos capitan y subalternos, y con ochocientos
milicianos. El maestre de campo en 10s Anjeles , tenia 5,
su disposicion otra compaiiia de setenta y ocho veteranos, y dos mil milicianos ; per0 no parecia dispuesto A
salir ri castigar 5, 10s Pehuenches. Santa Maria, que no
sabia B que atribuir su inaccion , le escribi6 proponihdole que 61 pasaria el rio de la Laja por Tucapcl, y
cubriendo el boquete de Antuco, atacaria ft Pilmi por
rctagusrdia, mientras que el mismo Cabrito, mandando
cubrir el de Villicura, lo atacaba por el frente, con lo
cual ,cojidos entre dos fuegos, 10s Pehuenches quedarian
infalibleinente dcrrotados y escarmentados. A est0 , si se
]la de dar crbdito li un cscritor militar, actor cn estos
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hechos ( I ) , el maestre de campo respondi6 E( que 10s enemigos con quienes se pretendia pelear eran muy feroces
y esforzados ; que la accion era muy dudosa ,y, perdida ,
se aventuraba todo el reino. D Y tras de esto, Cabrito
mand6 B Santa Maria marchar por el camino real ti la
plaza de 10s Anjeles.
Se obedeci6 la brden, y Ilegamos , dice Carvallo,
el 8 de diciembre. B
Con esta juncion ,reuni6 el maestre de campo bajo sus
inmediatas 6rdenes mas de tres mil milicianos de caballeria y ciento y cuarenta y cinco soldados veteranos
mandados' por diez y siete oficiales; per0 no consider6
aun estas fuerzas suficientes para marchar contra 10sPehuenches, por mas que se lo rogaban sus oficiales. Vista
su inaccion , y vista la impunidad de 10smontaiieses , 10s
subandinos marcharon , conducidos por su toqui Aillapagui ,sobre la plaza de Puren, y tuvieron la osadia de
llevarse 10sganados protejidos por 10s fuegos de la plaza,
desprecihndolos y dejbndola sin viveres. El comandante
don Bernard0 Recalde envi6 inmediatamente parte B
Cabrito de aquel acontecimiento ,y el maestre de campo
destac6 al capitan Freyre con quinientos hombres al socorro de Puren, con 6rden, ademas, de recorrer las
mttrjenes del Biobio liasta Santa Bkbara ; per0 esta
batida no tuvo lugar porque al dia siguiente, Freyre
recibi6 contra6rden de regresar la plaza de 10s Anjeles.
No queriendo , al parecer, adoptar medidas decisivas sin
brden superior, Cahrito se contentaba con mantenerse
en observacion de 10s movimientos de 10s Indios que
tenian alarmada toda la frontera; per0 afin de contenerlos, se sirvi6 de un medio mas peligroso tal vez que
(I

(1)

Carvnllo.
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la misma insurreccion de 10s naturales, cual fu6 el de
abrir las carceles y presidios a 10s facinerosos y desterrados, formando con ellos una especie de compaiiia
volante. Por de pronto, esta medida no produjo 10s.
efectos que se debian esperar de ella, porque 10s indultados, portandose con la hipocresia que acompaiia siempre B la bajeza, hacian muy titilmente el servicio de
espias; per0 luego que hubieron obtenido cierta confianza, se servian de las 6rdenes que se les daban para
cometer verdaderas atrocidades ,y asesinaban A infinitos
Indios bautizados, de ambos sexos, y de 10s cuales
inuchos se hallaban de servidumbre en estancias espaiiolas. La isla de la Laja fu6 donde principalmente
cometieron 10s mas horribles actos de vandalismo. Y lo
mejor de todo era que se presentaban despues en la plaza
de 10s Anjeles mostrandose ufanos con las cabezas que
habian cortado B hombres y mujeres inocentes 6 indefensos.
Estos procedimientos avivaron el incendio del levantamiento. Lebian volvi6 sobre la plaza de Santa BBrbara.
El inaestre de campo form6 consejo de guerra con sus
oficiales , de 10s cuales muchos opinaron por la salida de
todo el ej6rcito A campaiia ; per0 noobstante , Cabrito se
limit6 ti destacar a1 capitan Freyre con mil caballos de
inilicias , sesenta y ocho veteranos y cinco subalternos
a1 socorro de la plaza amenazada. Salieron de la de 10s
Anjeles estas tropas el 24 de diciembre a1 ser de noche ,
y, en lugar de ir via recta, lo que no podia ofrecer inconveniente alguno , Freyre juzg6 oportuno , contra el
parecer de sus subalternos, el hacer un largo y fatal
rodeo, al cab0 del cud, cuando dieron vista A 10s enemigos, acampados cerca de la plaza, ya hombres y
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caballos estaban tan cansados , que se les podia juzgar
fuera de combate; el mismo yerro cometido poco habia
en frente de 10s Pehuenches se repitib en aquella ocasion , como si la providencia hubiese decretado que 10s
Espaiioles no se aprovechasen nunca de las lecciones de la
esperiencia. Sin embargo 10s enemigos , que ignoraban
esta circunstancia ,vihndose inferiores en ntimero ,pues
que no pasaban de quinientos, se limitaron b ponerse en
actitud defensiva en un punto llamado Durazno. Lejos de
atacarlos, Freyre di6 brden pars que sus tropas no tirasen ni un tiro, y envi6 ordenanzas B pedir refuerzo b 10s
Anjeles. Cabrito le destacb otros quinientos hombres ;
per0 mientras tanto, cansado de retarle indtilmente ,
Lebian sospechb la llegada de un refuerzo , y se retirb
sin que nadie pensase en picarle la retaguardia.
Por fin entrb Freyre en la plaza en donde sup0 cuan
corto era el ntimero de 10s Pehuenches, en el cual , B
mayor abundamiento , habia muchisimas mujeres que
habian acompaiiado B sus maridos, como solian muchas
veces. Entonces avergonzado ,quiso enmendar su yerro
y sali6 en su seguimiento. Muy luego, en efecto, 10s
alcanz6 marcharido bastan te descuidados y divididos en
cuadrillas para conducir 10s ganados que habian robado.
No pudiendo desconocer su mucha ventaja , Freyre 10s
atacb, les mat6 cuarenta hombres, y les quit6 10s ganados
y dos mujeres con 10s cuales regresb b la plaza de 10s. Anjeles. En cuanto al jefe Pehuenche , este , vihdose sorprendido, se habia echado B un lado con solos veinte
de 10s suyos ,habia atravesaclo el Duqueco , y alejhndose
del camino real, se habia refujiado en una montaiia
desde donde habia visto muy bien todo lo que pasaba.
l’ero estas eran puras escaramuzas sin resultados nota-
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bles. Lo mas serio de la insurreccion estaba en la actitud de Curiliancc que, echando B un lado todo disimulo,
liabia empufiado la hacha de guerra, nombrando de vicetoqui & Leviantu.
En este estado de cosas, el gobernador Balmaseda en
Santiago organizaba fuerzas para llevarlas & la frontera,
ent,resacando del batallon de ndmero de caballeria tres
compafiias, y dos del de infanteria, B las cuales reuniG
toda la veterana de dragones, y enviando 6rdenes con
celeridad & 10s correjidores de Rancagua , Colchagua ,
Taka, Cauquenes , Itata y Chillan para que sin pdrdida
de tiempo reuniesen sus milicias disponibles en defensa
deChillan y de la frontera; y sali6 61 mismo con sus tropas
y su auditor de guerra , don Jost5 Clemente de Trashviiia, con tanta celeridad, que llegaron Q la Concepcion
el I o de enero del afio entrante 1770. El cabildo de Santiago, vihdose sin su compafiia de dragones, levant6
otra provisional B sus expensas. Era cosa sabida, por
arte 6 por parte, 10s golpes mas lejanos siempre llegaban
5 repercutir sobre 61, tarde 6 temprano ,y nunca un mal
le venia solo. El 22 del mismo mes, tuvo el dolor de ver
arder la catedral, sin que ningun socorro humano la
pudiese salvar.
Mientras que el gobernador, noobstante su avanzadn
cdad ,marchaba y Ilegaba animoso B la frontera, 10s Pehuenches habian repetido sus invasiones por 10s boquetes
de la Cordillera, por lo cual qued6 demostrado cuan necesario era fortificarlos. En consecuencia , el rnaestre
de campo di6 esta comision Q un injeniero irlandes,
O'IIiggins de nombre , y sujeto sagaz, que gozaba de
algun renombre corn0 jbven habil y activo ; y para que
la pudiese dcsempefiar pus0 B su disposicion , el 26 de
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diciembre 1769, seiscientos inilicianos montados a1
mando de su comandante don Manuel Seguel ,y veinte y
cinco dragones veteranos con el capitan Arriagada y el
subteniente don Andres del Alcazar y ZCiiiga(4). Parti6
la expedicion ,llegb tt su destino ,y O’Higgins propuso B
10s oficiales que le acompaiiaban y determin6 con ellos
ir, ante todas cosas, en caza de 10s Pehuenches por la
Cordillera.
Fueron , en efecto, y a1 cab0 de la primera jornada ,
escojieron para pasar la noche el sitio llamado Chacayes,
no lejos del volcan de Antuco, y echando pi& B tierra ,
acamparon. La segunda, la pasaron en el valle de la
Cueva a1 pi8 de 10s primeros andinos. Los oficiales que
acompaiiaban ii don Ambrosio O’Higgins , habian reflexionado y desistieron de su intento. El cornandante
de milicias Seguel declarb nc pasaria adelante y que
estaba resuelto tt retrogradar con su tropa , resolucion
que fu6 tambien adoptada por sus compaiieros de armas.
Ya sea que O’Higgins hubiese entreoido el propbsito, 6
ya que 81 mismo hubiese reflexionado por su parte, a1
amanecer, les dijo que puesto que era i d t i 1 el querer
descubrir B 10s Pehuenches, no les quedaba mas que
hacer que volver B la construccion del proyectado reducto,
y volvieron impunemente por la excelente razon de que
10s Pehuenches que buscaban no se hallaban en la
Cordillera y si en marcha para caer tercera vez sobre
la plaza de Sants Bttrbara.
El comandante de ella despach6, sin demora, parte a1
maestre de campo, advirti6ndole tenia muy pocas municiones , y p6lvora B todo mas para tres horas de fuego.
Cabrito reunib el conscjo de guerra, forma sacramental
(1) Despues, conde de la Marlquina.
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que precedia Q todas sus resoluciones, por pura forma
puesto que siempre las tomaba cont'ra'el -parecer y en
despecho de 10s oficialesmas experiinentados del consejo,
como sucedi6 en aquella misma ocasion. Apenas propuso
el objeto de la reunion, todos Q una declararon que ya
era tiempo saliese el ejdrcito Q camparia, no solo para
socorrer la plaza amenazada, sino tambien para cortar la
retirada a1 jefe Pehuenche Lebian , ocupando el boquete
de Villicura ; per0 sordo B sus clamores , Cabrito repuso
que no con toda su autoridad, en t6rminos que disgust6
hasta sus mismos partidarios y defensores. Sin embargo,
su determinacion se puede decir surti6 el efecto deseado,
en atencion Q que el capitan Preyre, enviado con quinientos hombres para introducir viveres en la plaza de
Puren, lo ejecut6 felizmente entrando en ella con el
teniente Ugarte y diez y ocho de 10s dragones que mandaba de la compariia de la Reina; que Carvallo, comisionado para conducir, con doce niilicianos , dos barriles
de p6lvora ti la de Santa BQrbara, desemperi6 su comision con la misma felicidad , y que de resultas, Lebian se
retir6 con sus Pehuenches.

. .
fV. RISTORIA.

CAPlTULO XIX.

-

Movimlentos del maestre de campo jeneral.
Recibe clrden del gobernaclot
para que se presente B 61 en la capital de la fronlera.
Ataque de la plaza
de Arauco por 10s hraucanos. Soc6rrela el obispo de la Concepcion.
Continiian, wobstante, 10s asaltos d e 10s Araucanos. Canipaiia contra el
estado de Arauco y sus sucesos.

-

-

-

-

( I 770.)

Tal era el estado de cosas, cuando el maestre de
campo recibib, el 3 de enero ,la noticia de la llegada del
gobernador A la fron tera ,y desde luego resohi6 ponerse
en movimiento para surtir de inuniciones B las-plazas y
levantar un fortin en San Lorenzo afin de guardar el boquete de Villicura. Habiendo llegado bajo el caiion de la
plaza de Santa BQrbara, acamp6 dando espalda y la
izquierda & 10s fosos y A la barranca del Biobio, y la derecha apoyada al hospicio de la propaganda, en cuyos
edificios tomb su propio alojamiento. Desde ah’, envib
por el sur del Biobio algunos destacamentos de milicianos y veteranos, que volvieron sin haber visto ni hecho
nada. Solo 10s forajidos alistados, como hemos dicho,
cometieron algunas atrocidades. Despues de lo cual , el
maestre de campo desacamp6 para volver B la plaza de
10s Anjeles sin haber mandado ejecutar el proyecto del
fortin del boquete de Villicura.
A1 llegar, se ha116 con una brden del gobernador que
. le llamaba B su presencia ,mandhdole que de paso dejase
en la isla de la Laja mil hombres con sus respectivos
cornandante y oficiales, y que condujese la demas tropa ,
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veteranos y milicianos, hasta la villa de Gualqui, en
donde debian quedar hasta nueva determinacion , a1
mando del thiente don Bernard0 de Baeza. Obedeci6
el maestre de campo con tanta celeridad, que lleg6 en
treinta y seis horas Q la Concepcion, bien que marchase Q la cabeza de tres mil hombres, marcha que
pus0 10scaballos en’un estado lastimoso para la continuacion de la campaiia. Con 10s mil hombres destinados B
la isla de la Laja qued6 el capitan Freyre de primer
comandante; don Francisco Billo , de segundo, y don
Vicente Carvallo, de ayudante.
El ejemplo dado por 10s Pehuenches de osadia y buen
Bxito fu6 muy luego seguido por 10s Araucanos propiamente dichos y por 10s Indios del estado de Tucapel.
Todos estos reunidos nombraron por su toqui jeneral
Calicura ,y entraron en campaiia con designio de alacar
la plaza de Arauco. El comandante de ella, que era el
comisario jeneral de caballeria don Manuel Salcedo ,tan
luego como recibi6 aviso del proyecto de 10s enemigos ,
pidii, socorro a1 obispo de la Concepcion , que mandaba,
por especial encargo del gobernador Balmaseda , la
plaza capital de la frontera. El 5 de enero , en efecto ,se
present6 Calicura con dos mil hombres Q vista de la de
Arauco , y empez6 Q talar 6 incendiar cuanto habia en el
territorio, fuera de tiro de cafion ; per0 apenas fu8 entrada la noche , se ech6 de repente sobre la plaza, arrojando fuego para incendiarla, aunque en vano, hasta
que, vi6ndose vigorosamente recliazado ,se retir6.
Sinembargo, volvib cuatro dias despues con un plan
mejor combinado, que fu6 el apoderarse del cerro colorado que dominaba la plaza, y en el cual habia una casa
fuerte mandada por el subteniente don Antonio Salcedo.
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Con este fin, la mandb atacar ti uno de sus capitanes que
lo ejecutb con el mayor brio; pero defendido el puesto
con no m h o s , a1 saltar del foso en donde I a se habian
alojado , fueron heridos el que dirijia el asalto y algunos
de 10s suyos, por lo cual desistieroii de !a empresa.
Noobstante, Calicura no renuncib A la suys personal
contra la pl. za, y la repitib algunos dias despues atacdndola SimultAneamente por frente y costados, y aunque rechazado de nuevo , volvib A la carga en Is noche
del siguiente dia con tal rabia que intentaron abrirse
paso por una cortina, queriendo deshacerla con las lanzas ,hasta que, a1 rayar el dia, oyendo que se aparecian
tropm espaiiolas por Laraquete , cesaron y se retiraron
precipitadamen te.
Era cierto que llegaban soldados espafioles a1 socorro
de la plaza de Arauco , pero en tan pequefio nsmero que
si Calicura se lo hubiera podido figurar, muy ciertamente
no se habria retirado, puesto que mandaba 61 dos mil
hombres. Las fuerzas mencionadas se reducian A doscientos milicianos, conducidos por don Juan Antonio Martinez
y don Juan Josh Quintana, habitantes de la Concepcion, como capitanes. El obispo les habia mandado
salir y marchar a1 socorro de Arauco tan pronto como
su ilustrisima habia recibido el parte del comisario de
caballeria Salcedo; per0 oyendo a1 llegar Q Colcura
cum superiores eran las fuerzas por medio de las que
tendrian que pasar para Ilegar A la plaza, sus Animos se
habian enfriado algun tanto y habian entrado en cGrrespondencia de partes y respuestas con el prelado gobernador, hasta que, por fin, el patriotism0 y buen Animo
vencieron y se determinaron A llegar A su destino atropeIlando por obstbculos cualesquiera que fuesen. Llegaron ,
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en fin sanos y salvos ;per0 cuando Calicura ,que se habia
quedado en observacion , vi6 cuan pocos eran , jur6 que
no se le habian de escapar, y a1 cabo de siete dias, el
49 de enero ,volvi6 y se llev6, por lo menos, doscientas
cabezas de ganados y di6 muerte B catorce soldados de
cabnllen'a que las escoltaban. No satisfecho con esto,
hego que hubo puesto la presa 6 cubierto de ser rescatada, arremeti6 de nuevo 6 la plaza dhndole repetidos
asaltos durante la noche, 6 intentando incendiarla, hasta
que con la claridad del dia se retir6. En aquella noche,
habian trabajado con tanto ardor para abrir la muralla
sin mas utensilios que el hierro de sus lanzas, que disminuyeron de mas de la mitad su espesor.
Con estas noticias, el gobernador Balmaseda, que
habia permanecido en la Concepcion ,decidi6 que saliese
una expedicion imponente contra 10s estados de Arauco
y Tucapel hasta la Imperial, y mand6 reunir dos mil
hombres de caballeria miliciana de 10s que habia dejado
el maestre de campo en Gualqui ; una compaiiia de caballeria veterana con sus respectivos oficiales, y otra de
fusileros, compuesta de 10s estranjeros avecindados en
la capital, 10s cuales se ofrecieron Q servir y estaban
mandados por don Reinaldo Breton , Frances. El man 30
de esta expedicion fu6 dado a1 teniente coronel Santa
Maria, el cual sal%inmediatamente con sus tropas y fu6
B acampar en la Vega de Carampangui, Q la mQrjen
meridional de aquel rio, y 6 una legua corta de la plaza
de Arauco, en una posicion ventajosisima, cubierta por
10s cuatro costados por el rio , por la mar y por una cienega, que 10s naturales llamabsn Budi, y en la cual
podian alojarse anchamente tres mil hombres.
Lo primer0 que hizo, fu6 enviar aviso al gobernador
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de la ventajosa base de operaciones que le ofrecia el
campamento, con proporcion y facilidad de socorrer la
plaza, en cas0 necesario ,por un lado, y, por otro , de
obrar activamente si las circunstancias lo exijian. Balmaseda , en respuesta , le autorizb B mantener su posicion ,
previnikndole le iba ti enviar refuerzos y pertrechos para
la ejecucion de proyectos que meditaba , y Santa Maria
permanecib en Carampangui durante mes y medio en
inaccion ,teniendo muchisimo trabajo en precaver deserciones, siempre y en todos paises muy comunes entre
soldados milicianos por ser sus nociones de disciplina mas
especulativas que prbcticas ;y representando varias veces
para que se le autorizase B empezar una ofensiva campaiia , sin poder obtenerlo. Mientrastanto , el caudillo
araucano, que Q la entrada de las fuerzas espafiolas en
el territorio se habia alejado de la plaza, se quedb en
. observacion; se le figurb que la actitud inactiva del
teniente coronel Santa Maria debia de proceder de alguna
causa favorable B sus intentos, y se preparb b sacar
partido de ella. Dicho y hecho , reunib cien voluntarios
de 10s mas esforzados, y sabiendo que para operar unit
sorpresa til lo esencial era hacerse dueiio de una avanzada sin ruido , lo ejecutb con tanta destreza y acierto ,
el 2 de febrero por la noche, que se llev6 trescientos
caballos del ejkrcito espsfiol despues de haber dado
rnuerte ti dos oficiales y & dos milicianos.
Per0 si tenian el valor mas que necesario para semejantes actos, 10s Araucanos no teniaii, despues de la
victoria, el buen brden indispensable para sacar de ellos
verdadero provecho , y mientras estaban en desacuerdo
sobre el repartimiento de lapresa, fueron b su vez sobrecojidos por trescientos hombres que el jefe espaiiol habia
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destacado en su seguimiento sin pdrdida de un instante,
y se la vieron quitar con muerte de cuarenta de ellos.
Calicura conoci6 que este mal 6xito habia sido debido B
sus propios guerreros , y lejos de dessnimarse, procedi6
h repararlo con sangre fria y sagacidad: Desde el dia siguiente , form6 algunos destacamentos que ponihdose
B la vista del campo espafiol, tan pronto por un lado
tan pronto por otro ,le causaban una perpetua diversion,
y mientrastanto, Calicura una mafiana se echb de re
pente sobre 10s pastos de las reses para el suministro
de la plaza y se las llev6 todas. Cuando Santa Maria,
con el parte de aquel hecho, envi6 el teniente coronel
Campbell con cuatrocientos caballos B rescatarlas , ya
era tarde; 10s enemigos las habian puesto ya fuera de
mano.
AI paso que est0 sucedia en el estado de Arauco, 10s
Pehuenches , poco satisfechos de que se les obstruyesen
sus vias de la Cordillera, resolvieron destruir el fortin de
Antuco ,trasmontaron el cerro del Volcan ,una noche de
fines de enero, llegaron pasito B paso muy silenciosamente a1 rio Tubunleu , lo vadearon, avanzaron con la
misma cautela, llegaron sin ser sentidos B la avanzada
de milicianos, que dormian muy descuidados de semejante acontecimiento, y dieron muerte ft catorce de ellos;
pero 10s demas pudieron salvarse y Ilegar a1 fuerte bastante B tiempo para disponer la defensa , y 10s Pehuenches se batieron en van0 durante muchas horas para
tomarlo, porque la artilleria hizo horroroso estrago en
ellos. Murieron cerca de ciento ; casi todos heron heridos, hasta su mismo caudillo el nombrado Pilmi que
recibi6 un balazo en un muslo. Tambien hub0 muchos
heridos mortalinente por parte de 10s Espafioles, y no
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fueron tantos como se temia en atencion &que el coinbate fu6 de 10smas largos y mas encarnizados que desde
largo tiempo se hubiese visto.
La mas particular de sus consecuencias fu6 la muerte
de Pilmi , asesinado por uno de 10s suyos que quiso vengar asi la muerte de uno de sus parientes que habia
perecido en el ataque del fortin de Antuco ; porque parece
ser que muchos de 10s secuaces de P i h i habian sido de
parecer de ir B tomar dicho fuerte de reves pasando por
el boquete de Villicura, que se hallaba indefenso , 6 interponikndose entre sus defensores y las plazas de la
'frontera.
Estos diversos acontecimientos hicieron ver al gobernador que era indtil el querer temporizar, y muy urjente
el tomar con ardor la ofensiva. En consecuencia, envi6
al capitan Freyre con mil caballos B las tierras de 10s
llanos, y B O'Higgins, con iguales fuerzas, contra 10s
. Pehuenches, por el boquete de Antuco, mientras don
Gregorio de Ulloa , vecino de la Concepcion , iba por el
de Alico B reunirsele con sesenta milicianos de caballeria
en lo interior de 10s Andes. En esta ocasion, tuvo el
maestre de campo don Salvador Cabrito el sonrojo de que
se le negase el mando de esta expedicion , que era peculiar de su empleo. Ya pronto O'Higgins, hall6,ndose en
la plaza de Tucapel , cuyo comandante, B la sazon , era
don Vicente Carvallo, Ileg6 B ella un aviso apresurado
del de la de 10s Anjeles anunciando que estaba bloqueado
en Nacimiento por 10s Jndios de Angol y Quechereguas,
mandados por sus respectivos toquis , Curiiiancd y Taupilabquen, y esta novedad hizo avortar el plan anterior,
disponiendo el gobernador que la columna de OHiggins
se uniese A la de Freyre y que las dos pasasen el Biobio
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6 invadiesen las tierras vecinas del antiguo Puren hasta
las de la Imperial y Boroa.
Halldndose ya en marcha O’Higgins ,y acampado no
lejos del cerro de Negrete, sucedi6 uno de estos acontecimientos que pasan por fabulosos, 6 , por lo menos,
por exageraciones de la historia, que tal vez olvida que
las ficciones de la poesia no son de su pertenencia, y fu6,
qne ocho her6icos Espaiioles (I), que de la plaza de Nacimiento viajaban d la de Puren , resistieron solos, desde
las nueve de la maiiana hasta las cuatro de la tarde, 5
una partida de sesenta Indios de 10s llanos, emboscados
en un monte cerca del cual estaba acampado O’Higgins.
AI punto en que este oy6 el apuro y el heroism0 de 10s
ocho esforzados, envi6 en su ayuda una compaiiia de
milicias d vista de la cual huyeron 10s salteadores , de 10s
cuales veinte y siete quedaron en aquel milagroso campo
de batalla.
Despues de este episodio , don Ambrosio O’Higgins
continu6 su marcha por la mdrjen austral del Biobio
hasta que se incorpor6 con Preyre cerca de la plaza de
Nacimiento , desde donde marcharon reunidos , aunque
independientes en mando y responsabilidad ,a1 encuentro
de Curiiianc6, puesto que se dirijieron 5 la parcialidad
de Angol , que era la de dicho cacique. Habiendo llegado
d la orilla del Tolpan , en cuyo confluente con el Vergara
acamparon por la parte setentrional , vieron salir de
repente de un bosque unos cien Tndios de Angol , que
solos emprendieron apoderarse de sus caballos. No era
cste pensamiento , considerado por si solo, el que constituia, la mas temeraria locura , sin0 el poco cuidado con
(1) Francisco OrLega, Doiningo Orlega ,Juan Albornoz, Francisco Albornoz,
Basilio Mora, Alcjo Ripelc , Juan Aslete y Andres dc Luna.
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que quisieron ejecutarlo 10s Indios ; porque si estos, en
lugar de apresurarse tanto que no dejaron lugar 6 10s
soldados espafioles para echar pi6 B tierra, hubiesen
aguardado que lo hiciesen y se alojasen ,tal vez hubieran
conseguido el hacerles por lo menos mucho mal ; pero la
columna de O’Higgins se hallaba aun toda 6 caballo y
sus soldados cargaron A 10s Indios ,10s cuales no por eso
cedieron sin0 haciendo frente y combatiendo como leones.
No parecia sin0 que aquellos hombres, creyhdose depositarios de las tradiciones gloriosas de sus antepasados ,
querian probar que de ningun modo habian dejenerado.
En efecto, se batieron con tal furor, ellos ciento contra
dos mil Espaiioles, que no pocos de estos murieron en
aquel lance si de 10s Indios perecieron 10s mas, como
era natural.
Sin embargo, este episodio , por interesante que sea,
solo podia tener aqui lugar porque fu6 la Gnica causa de
que O’Higgins y Freyre se retirasen , sin 6rden del superior gobierno, a1 norte del Duqueco , volviendo 6 pasar
el Biobio por la plaza del Nacimiento. Verdad era que el‘
gobernador Balmaseda, ya fuese porque habia recibido
naticia de la llegada de un sucesor 6 por cualquiera otro
motivo, habia empezado A mostrar menos empeiio en
llevar adelante 10s proyectos y las operaciones de invasion en lo interior de las tierras. Pero lo que mas notable
era, como prueba de lo que heinos dicho mas de una vez
en favor de 10s progresos que habian hecho 10s naturales
en luces y raciocinio , mientras muchos , como 10sarriba
dichos, procuraban hacer revivir las hazaiias de sus
abueIos ,muchos ,muchisimos se refugiaban a1 territorio
espaiiol huyendo de la guerra y de 10s suyos. Por desgracia, el gobernador Balmaseda no sup0 dar 6 este
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hecho la importancia moral que tenia, y de la que hubiera podido sacar un gran partido, y envi6 muchos Q
Lima como prisioneros ,contra lo mandado en reales 6rdenes (1). El cacique Pehuenche Antipagu se colg6 de
desesperacion. El virey del P e d recibi6 con mucha benignidad A 10s supuestos prisioneros, y reconvino agriamente a1 interino gobernador de Chile por un acto tan
arbitrario y tan mal inspirado ,despidihdolos muy agasajados para que se restituyesen enteramente libres A su
patria.
Otros leales Pehuenches que por no tomar parte en la
guerra contra 10s Espaiioles abandonaron sus hogares
para acojerse & sus tierras, fueron aun mas infelices. El
cacique Tareculipi pas6 con toda su parcialidad, que
contabs veinte 6 treinta familias , por el partido de Chillan y se present6 a1 correjidor don Josh Quevedo para
que le concediese y le sefialase un sitio de residencia.
Quevedo obr6 por de pronto con mucha politica sefialandole la estancia de ,cu capitan de amigos? que fu6
encargado de vijilar sus movimientos ;per0 por desgracia
y tal vez por falsos rumores de conspiracion de aquellos
desgraciados , 10sconden6 6, morir, menos las inujeres y
10s niiios que fueron reducidos a1 estado de servidumbre.
Bien que fuese incomprensible , el gobernador dej6 impune este hecho atroz asi corn0 tambien otros de la
misma naturaleza ,aunque m h o s notables por ser menor
el ntimero de las victimas. La sola causa que se puede
atribuir Q esta insensibilidad del gobernador, sin o para
disculparla Q lo m h o s para explicarla, era que diariamente 10s refujiados le eran denunciados como conjurados, justamente cuando 10s Pehuenches de guerra
(1) Una rcal cEdula de 19 de mayo 1652.
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hacian irrupciones y malocas continuaxnente en las tierras espaiiolas , y acababan de degollar 10s soldados que
guardaban el boquete de Alico para invadir hasta las
vegas del Nuble, en el partido de Chillan.
Despues de haber hecho tantos preparativos para la
guerra ofensiva , el gobernador ya no sabia 6 que santo
encomendarse para mantenerse en la defensiva. La frontera estaba amenazada por todas partes. Las tropas de
milicias , como todos 10s soldados de sus hbbitos y costumbres cuya buena voluntad no se halla acompaiiada
del hbbito de la disciplina y de las fatigas de la guerra ,
se hallaban cansadas y. desmoralizadas. Los caballos
mismos estaban casi fuera de servicio por las marchas y
contramarchas que habian hecho por malos caininos ,
y con excesiva precipitacion.
Pero ya se ha notado que el oidor decano , gobernador
interino del reino, Balmaseda era anciano, ademils de
que es muy dificil llenar un puesto sin especialidad para
ello. Por fin, lleg6 5, relevarlo el 3 de marzo el mariscal
de campo don Xavier de Morales, y Balmaseda volvi6 5,
su real Audiencia.

CAPITULO XX.
Gobierno del rnariscal de campo don Francisco Xavier de I\lorales.-El maestre
de campo Cabrito depuesto y arrestado.- Su sucesor.
Arribo 4 Talcahiiauo de tres navios trasportando tropas A Chile.- Pasa el nuevo gobernadnr A la frontera.-Fundacion de otro nionasterio del Chrmen en la capiOtros sucesos.
tal.
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El mariscal de campo Morales se hallaba de transit0
en Chile para Lima, A donde iba destinado para desempeiiar 10s empleos de comandante jeneral de las armas
del Per6 bajo las brdenes del virey? de gobernador del
Callao, y de inspector jeneral de caballeria 6 infanteria ,
cuando se abriG el pliego cerrado del virey, que contenia
su despacho de gobernador y capitan jeneral del reino ,
en virtud del cual fu6 reconocido como tal el dia 3 de
marzo , en la calle de la Catedral en Santiago. El mismo
pliego contenia el nombramiento de maestre de campo
en favor del coronel don Baltasar Semanat , que acababa
tambien de llegar A Chile, y era nombrado por el mismo
despacho correjidor de la Concepcion ( I ) .
Antes de entrar en materia con este gobierno, deben
10s lectores recordar que el estado de cosas era una completa confusion de temores y dc esperanzas, de prcsunciones y de incertidumbre , de enerjia y de debilidad ,y,
por fin, de patriotism0 y de yerros; parte de 10s leales
(I) Semanat hahia id0 conlo cornandante del batallon de infanteria d e Cliile,
formado de compailias de diversos cuerpos, el cual, hahiendo snlido de Cadiz
por selienibre de 17G8, liahia dcsemlxtrcado en la Plnta 6 prfllcipios d d ail0
signirnre.
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Pehuenches , resentidos del olvido en que habian caido
10s Espaiioles de 10s servicios que habian recibido de
ellos ,mancomunados con 10s Indios de 10s llanos en el
alzamiento ; otra porcion de estos mismos Pehuenches ,
que habian resistido a1 desengaiio, empeiiados en permanecer fieles y en refujiarse 5 las tierras espaiiolas para
evitar el ser obligados B invadirlas como enemigos ,
algunas parcialidades llanistas imitando si1 ejemplo ;
otros ,alzados y ya ejerciendo hostilidades incesan tes por
diferentes puntos ; caciques abiertamen te declarados
como insurjentes ; otros , solo sospechosos , algunos de
estos aprisionados coma tales, procesados y ajusticiados ;
las plazas de la frontera amenazadas, y entre ellas, la
de Arauco, sino con cerco permanente en forma, continuamente insultada por Calicura y 10s suyos.
En cuanto B don Salvador Cabrito , este maestre de
campo, a1 ser relevado de su empleo por Semanat , recibib 6rden de presentarse arrestado en San Martin de la
Concha, partido de Quillota. El capitan Freyre, desairad0 por no haber sabido contener una sola columna de
dos mil Indios-, fu6 enviado de cuartel 5. la plaza de
Yumbel ,y relevado por el ayudante mayor don Joaquin
ValcBrcel ;con respecto B O’Higgins, el nuevo gobernador se content6 con dejar 5. su arbitrio el irse & donde
mas le acomodase.
En la misma kpoca arribaron a1 puerto de Talcahuano
10s buques Asluio, Septentrion y Snntn I{osalia, mandados por don Antonio Ara, trasportando el batallon
infanteria de Chile y algunos oficiales y sarjentos de
caballeria para servir de instructores B las milicias de
reino.
Anudados asi todos 10s csbos , el gobernador Morale
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despach6 a1 nuevo maestre de campo Semanat (I) con
6rdenes para la revista y seguridad de la frontera, y 61
mismo se pus0 personalmente en marcha para la Concep
cion hbcia mediados de marzo ,dejando a1 celoso y perseverante cabildo de Santiago sin ningun cuidado por
las cosas de la guerra y muy ocupado en la fundacion
hecha ,con real licencia, por don Luis Zarnato ,de otro
monasterio de relijiosas del Cbrmen (2), comenzado por
tres relijiosas del Cbrmen (alto), con la invocacion de
San Rafael y el cefiido n6mero de veinte y una relijiosas.
Semanat lleg6 & su destino , reconoci6 las plazas, pas6
revista b las tropas de la provincia y di6 parte del estad0 en que unas y otras se hallaban. En este punto de
partes militares, seria nunca acabar si se hubiesen de
relatar, y lo peor de todo, cansar inritilmente la atencion
de 10s lectores , 10s cuales piden datos y consecuencias
para formarse juicio de la verdad de 10s hechos. Diremos,
pues , que por de pronto, Varcbrcel ,sucesor en el mando
de la columna de dos mil hombres de Freyre y de O’Higgins, acamp6 sobre Negrete y se cruz6 10s brazos, esperando, por sistema , 6 en inaccion por no saber tomar
una iniciativct ; porque , en efecto , 10s Pehuenches y 10s
Llanistas, tan pronto por un lado tan pronto por otro,
persistian en sus sorpresas, insultos y presas de ganados
y caballos. La verdad exije ,con todo, el que no se olvide
la circunstancia fatal para la responsabilidad de 10s diversos comandantes de la frontera, pasados y presentes
Aeste levantamiento , de la desercion inevitable en tropas
(1) Perez Garcia asienta ( y con verdad , sin duda alguna), que con Cabrito
ces6 la denominacion de maestre de campo, que ya no se usaba mas cpc e n
Chile.
(2) Reforma de santa Teresa, y llamaclo rl CQrmen bnjo, porque estaba
siluado en la Chimba.
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milicianas siempre que se prolonga deinasiado su ausencia lejos de sus hogares, negocios y familias. El que
mas habia experimentado esta fatalidad habia sido el
teniente coronel Ssnta Maria en su hermoso y ventajoso
campamento de Carampangui, y el I I de marzo , con
la noticia de la destitucion de Freyre y de O'Higgins por
el nuevo goljernador, y B consecuencia de la sorpresa
operada por Calicura en las reses de Arauco ,se pus0 en
marcha resuelto B obrar B toda costa; quem6 y tal6 la
parcialidad de Raque;. ti dos leguas sur de Carampangui ,
avanzb hasta la de Quibico ,seis leguas mas adelante en
la 'misma direccion , y ejecutb lo mismo destruyendo
todas las sementeras de 10s campos y abrasando las chozas. Habiendo llegado ti Quiapo con las mismas intenciones, destacb cuatrocientos caballos con un capitan ,
Ojeda, para que hiciese lo mismo por todo el distrito hasta
10s limites del estado, que era el de Tucapel.
Mientras que Santa Maria ejercia asi 10s filtimos rigores
de la guerra, una columna de trescientos hombres enviada por Calicura tras d , observaba todos sus movirnientos y todas sus acciones, y Ojeda con sus cuatrocientos caballos 10s avist6 y 10s atacb bizarramente;
pero, no menos resueltos, 10s Araucanos le esperaron
de pi6 firme y empeiiaron una reiiida accion que durb
todo el dia 19 de marzo desde la maiiana hasta la noche,
en la cual perdicron 10s enemigos muy cerca de cien
hombres, y 10s Espaiioles solos dos, aunque ti la verdad
con muchos heridos, segun sus mismos partes. Las armas
de fuego hacen inuy creible la grande diferencia de las
pbrdidas respectivas de 10s combatientes. Noobstante el
repliegue triunfante de Ojeda ,Santa Maria no hizo movimiento alguno hasta el 28 del mismo mes que retrocedib
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& su campamento de Carampangui, bieii que hubiese
recibido aviso de que Calicura estaba en Tucapel con
tres mil hombres entusiasmados con las harengas de sii
jefe , en las cuales este les recordaba las hazafias de sus
antepasados contra 10s conquistadores ,remontando hasta
las primeras tradiciones y hasta su primer jefe Pedro de
Valdivia.
Por fortuna, llegaba el invierno con sus mayores y
mas invencibles obstaculos para una guerra esencinlmente de movimientos, .& saber, lluvias 6 mas bien diluvios, y sus consecuencias , que eran crecidas que ponian
40s rios intransitables. ApprovechSndose de esta circunstancia, el gobernador llorales pens6 en organizar sus
fuerzas ; con las que tenia puramente y verdaderamente
militares, asegur6 las plazas de la frontera, y envi6 6,
descansar las milicianas que tenian harta necesidad de
descanso tanto 10s hombres como 10s caballos. Pero otro
inconveniente, que podia ser entonces inesperado per0
no por eso m h o s continjente , le apareci6 como uno de
10s infinitos sinsabores del mando, y como un escollo de
#osmejores planes. Este inconveniente fu6 que el batallon de infanter'ia de Chile pidi6 sus alcances, que eran
de bastante atraso , y 10s pidi6 con 6rden y rnoderacion
por 10s trbmites prescritos por la ordenanza, es decir
por el conduct0 sucesivo y gradual de la escala de sus
jefes. Aunque no fuese cas0 extrafio, porque es sabido
que el dia en que no es pagada la mejor tropa se muestra
mas 6 menos indisciplin-ada, Morales consult6 con su
auditor Traslaviiia que le acompaiiaba , y el cual crey6
hallar un remedio fbcil al mal con opinar que si 10s oficiales querian tomarse la molestia de persuadir A sus
soldados de la falta real y verdadera de caudales que
1V. HISTOIUA.
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habia por el momento para satisfacerles de sus alcances ,
muy ciertamente esperarian con resignacion que 10s hubiese. Se conform6 el gobernador con el aviso; Ham6
A 10s oficiales del batallon y se lo comunic6 ; se portaron
10s oficiales debidamente haciendo cuanto pudieron para
calmar ir 10s soldados y persuadirles b que aguardasen
con paciencia, y no pudiendo conseguirlo, volvieron a1
gobernador para representarle la inutilidad de sus ten tativas y sus temores de que resultaria alguna mala consecuencia. Morales no se curb lo bastante del aviso y
persist%, lo cud visto por 10s soldados, se fueron de
inotin ri pedirle sus sueldos devengados, puesto que de
haberlo hecho con 6rden y en regla nada habian sacado.
A la negativa, con entereza, del gobernador, que les
expuso que no habiendo sido supuesta sino muy real y verdadera la causa de liaberles negado lo que habian pedido
por el debido conducto de sus jefes , ningun poder humano la haria cesar, 10s amotinados apelaron it las armas
y obtuvieron por la fuerza lo que no habian conseguido
con ruegos ,despues de lo cual , hall6ndose satisfechos ,
se retiraron B sagrado declarando no saldrian de 61
hastn que fuesen indultados en nombre del rey, y bajo
la garantia del obispo de la Concepcion. Coino no habin
otro remedio, el gobernador tuvo que someterse ;i la
condicion ,por dura que le parcciese ,por falta de fuerzas
suficientes para someter b 10s amotinados de otro modo,
y estos fueron indultados en la forma que lo habian pedido, 6 inas bien exijido.
Mientrastanto , la estacion se adelantaba , la defensa
natural que ofrecia el invierno ti la frontera se debilitaba,
las plazas empezaban pedir mas resguardo y 10s Tndios
ii mostrarse en correrias y sorpresas. Pero cn el inter-
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medio habia sucedido que don Ambrosio O’Higgins, que,
justa 6 injustamente, no carecia enteramente de amigos
6 protectores, se habia presentado a1 gobernador Morales en la Concepcion con cartas de recomendacion y
pidihdole le concediese el mando vacante de uiia de las
compaiiias de caballeria del Guion. Esta peticion fud tan
bien apoyada, que el interesado obtuvo lo que queria ,
y aniinado con el buen 6sito ,se atrevi6 6, pedir a1 cuartel
maestre Semanat (I), y la consigui6 igunlmente, la minandancia de la caballeria del campo volante destinado
acordonar las plazas de la linea. Sin duda alguna en
aquella 6poca estaban ya olvidadas las reales 6rdenes (2)
que excluian del mando militar en Chile 5 10s estranjeros.
De todos modos, O’Higgins sal5 el 13 de agosto con su
columna volante por la rnhjen setentrional del Biobio y
se fu6 6 acampar en Duqueco.
Entre otras correrias , 10s enemigos habian ejecutado
una en Puren ( el viejo) el dia primer0 de dicho mes,
pasando 6, caballo y 6 nado el Riobio, y en ella habian quemado no solo casas sino tambien los habitante;
que se hallaban dentro, y de 10s cuales ninguno habia
podido Falir ; retirkndose despues, con 10s caballos y
vacas de 10s infelices abrasados. Este acto atroz habin
quedado impune por falta de tropas para ir 6 castigar d
sus perpetradores; pero el gobernador empez6 5 hacer
10s mayores preparativos para ejecutar en ellos un ejemplar que les iinpusiese para siempre y les impidiese de
volver B cometer otro semejante en ningun caso. Por
desgracia , la provincia de la Concepcion estaba, como
. (1) Maestre de campo.
(2) Real c6drila de Madrid, 29 de setiembre de 1671, con wasion de iiiia
compafiia de cahallwia dada a un Frances por el gobernadorGonza1e.z Monlero.
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podia niciios de estarlo, cxhsusta , cnteranientc aniquilada, y, con todo eso, era absolutamente indispensable el buscar un nrimero suficiente de caballos para
la remonta de tropa veterana. En tales circnnstancias
son necesarios sacrificios y hartn' dicha es cuando no es
absolutamente imposible el hallar qnien 10s haga. Asi Io
pens6 Rlorales y comision6 para la requisicion de reniontzt B don Pedro Sanchez, Europco de las montaiias
de Santander, hombre enbrjico , y tal vez mas que en&
jico, atropellado , el cual procedib al desempeiio de su
comision por medios tan acerbos que estuvo iz pique de
ocasionar una sublevacion jenernl en el pais, y la habria ocasionado, sin duda alguna, si los hombre; maduros y juiciosos no hubiesen sabido sacar partido del
patriotism0 tan experimen tad0 y tan ejercitado de aque110s habitantes ,hacihdoles ver palpablemente que aquel
mal, teniendo por objeto el evitar mayores males, era
inevitable. Enfin , 10s infelices habitantes de aquel obispado se prestaron 6 hacer 10s ~ l t i m o ssacrificios y se
ejecutb !a intentada requisicion de caballos; pero en
medio de una verdadera convulsion de 10s espiritus ;porque el gobemador, 6 impulsos de su auditor Traslaviria ,
con quien se asesoraba para cuantas medidas no?eran
puramente militares, se mostr6 en aquella ocasion inexorable hasta rayar en imprudente. Un relijioso de la propaganda, halltindose llorales y el auditor presentes ,
clam6 en el pfilpito contra el abuso del poder, y bien
que el gobernador se sintiese bastante moderacion para
no ofenderse de una reprension cristiana , Traslavifia Te
represent6 que mostrandose tan induljente numa acabaria de encontrar obstizculos de aquella naturaleza ,y que
lo rnenos seria que desterrase a1 predicador ft otrn parte,
110
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bbraks adopt6 el consejo y pronunci6 la sentencia de
destierro contra el fraile; pero intervino el obispo y
obtuvo que la revocase.
Los preparativos del gobernador espaiiol aceleraron
la determinacion de 10s Indios, y por fin Curiiiancc y
Taupilabquen se pusieron en oampalia con tropas de caballeria , mas en corto n6mero para grandes empresas ,
p e s no llegaban 5, mil hombres. Con todo, habria est0
bastado para ocupar la plaza de Colcura sobre la cual
se echaron de repente dejando 6 un lado las de Santa
Juana y de Nacimiento ; pero Morales, que por buenas
espias recibia A cada instante partes de sus movimientos,
acertci 6 enviar oportunamente una compaliia a1 mando
del teniente coronel Bocardo , a1 socorro de la pequeiia
plaza ya asaltada por 10sAraucanos, y que ciertamente
habria sucumbido por el corto nhmero de sus defensores tanto como por su mal estado de defensa.
ViBndose obligadosAdesistir de su proyecto, CuriliancG
y su vicetoqui ee retiraron ,per0 no lejos, y permanecieron de observaoion en el mismo valle de Colcura.
Por otro lado , a1 comisario jeneral de caballeriaSa1cedo, que habia muerto , habia sucedido en su grado y
en el mando de la plaza de Arauco el teniente coronel
Santa Maria. O’Higgins , como ya se ha dicho, mandaba el campo volante de la linea. Las Araucanos, tan
habiles en sorpresas , y tan intrhpidos para sostenerlas ,
carecian de astucia militar siempre que tenian que liacer
rnovimientos retrcigrados , 6 mas bien , carecian de prevision , porque siempre contaban con la victoria y jamas
temian ser vencidos. Por esta razon , y en virtud de las
hrdenes cnviadas por Moralcs Q Santa Maria, en Arauco,
y A O’IIiggins en PU campo volantc, 10s dos caudillos
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Araucanos se hallaban en la mas falsa posicion ,y ni uno
solo de sus ochocientos caballos podia salvarse. Estas
brdenes eran, lade O’Higgins ,que les cortase la retirada,
operacion muy sencilla y sin el menor azar de complicacion ;y la de Santa Maria, que les interceptase 10s pasos
de la cuesta de Villagra ,siendo infaIible el que cayesen
en uno ti en otro lado, en el punto en que se viesen atacados por fuerzas superiores en el valle de Colcura,
6 donde el cuartel maestre Semanat se dirijia con infanteria veterana y con caballeria de las milicias. Este
plan, perfectamente concebido , fu6 menos bien ejecutado. O’Higgins se pus0 en movimiento luego que recihi6 su 6rden respectiva, se arrim6 a1 Biobio, lo mandb
pasar 6 un destacamento para descubrir y reconocer las
fuerzas enemigas, y, sin saber porqu6, se retirb A su
campo de Duqueco sin haber hecho nada.
Advertido por caiionazos de seiial de la plaza de Colcura, Santa Maria, por su parte, destac6 a1 teniente d
caballen’s don Rafael Izquierdo , Europe0 y recien llegado B Chile, para que fuese B cortar 6 interceptar con
caballos de frisa las veredas de Marihuenu , y se atrincherase 61 mismo en la cima de dicha montaiia. Izquierd
adoleci6 de un exceso opuesto a1 que habia causado l
inaccion de O’Higgins. Este no se habia considerad
bastante fuerte para contener B 10s Amucanos, 6 Izquierd
juzg6 que las medidas de precaucion que sele habian man
dado tomar eran superfluas contra hombres sin tactica
sin fusiles, y, motu proprio, 10s fu6 B buscar en person
a1 valle de Colcura con solos doscientos hombres, Ante
que Semanat llegase, ni con mucho , B proximida
conveniente para justificar una temeridad , hija, coin
lo es siempre 6 casi siempre, dc la ignorancia.
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Pero mal le advino al valiente Tzquierdo; 61 y 10s
valientes como 61 perecieron por las lanzas araucanas ,
Y solo no perecieron 10s experimentados, porque se
pusieron d tiempo cn salvo ; de donde se colije que hay
casos en que la experiencia no vale nada en guerra,
pues tal vez si estos experimentados lo hubiesen sido
menos, 10s que no lo eran se habrian salvado tambien
pudiendo haber vencido. Pero lo que se colije mas esencialmente es que no hay rasgo , por virtuoso que sea,
que pueda justificar nunca, pero sobretodo militarinentc , un acto de desobediencia.
Este fatal acon tecimiento , que sucedi6 el 27 de setiembre, pus0 ii Curifiancu mas soberbio que nunca ,y con
suficiente razon, pues que veia en su campo de batalla
cuarenta Espalioles muertos, algunos heridos y otros
sanos como prisioneros. Sinembargo , como tambien
tenian un both considerable de ganados y caballos que
poner en seguro, pensaron e:) rctirarse por el camino
de Santa Juana; pero oyendo que algunos hombres del
campo volante habian pasado el Riohio, juzgaron que
todo el campo volante lo pasaria, y regresaron por el
estado de Arauco. Por manera que mientras el comandante O’Higgins no se reputaba con fuerzas suficientes
para oponerse B la marcha de 10s enemigos, estos juzgaban que seria mas prudente volverse por otro lado para
evitar su encuentro. Era uno de 10s casos mas frecuentes
de lo que se Cree en la guerra ; O’Higgins y Curifiancu
se volvian las espaldas en virtud de una reflexion estrathjica. Enfin, Curifiancu hizo alto en lucapel, en cuyo
territorio caus6 grandc sensacion su victoria, dando un
impulso jeneral A 10s natnrnlcs para armarse y hacer
mews tcntivas contra la frontera, coin0 lo contb un cab0
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de caballeria , llamado Nicolas Toledo, el cual , prigonero en el valle de Colcura , iba d ser sacrificado en TUcapel como lo habria sido si no hubiese tenido la dicha
de fugarse volviendo can0 y salvo 8 la plaza de Arauco.
El comandante jeneral de la frontera Semanat y sus
oficiales, resentidos de un acontecimiento que redundaba en deshonra de las armas, juraron que 10sbraucanos se la pagarian. Semanat march6 con prontitud 8
la plaza de 10s Anjeles , y desde alli envib espiaspor diversos lados, y brdenes 10s comandantes de las demas
plazas. Cuando creyb haber combinado maduramente SU
proyecto, mandb salir una columna de Indios amigos de
la plaza de Nacimiento sijilosamente contra la parcialidad de Angol B dar una sorpresa B Curiiiancti, y el movimiento fu6 tan bien ejecutado que volvieron 10s leales
de la columna con muchas cabezas araucanas, entre las
cuales habia la de un hijo del mismo cacique. Satisfecho ,Semanat les pagb muy &en de su bolsillo para que
perseverasen , y tomb disposiciones para operar otra
sorpresa de mayor escala por las parcialidades vecinas
del Biobio, enviando por Puren & O’Higgins con su escuadron y dguna mas tropa veterana contra las tierras
subandinas de aquella parte, y marchando 61 mismo
por la plaza de Nacirniento contra 10s llanistas de sus
inmediaciones. Ya este plan muy bien combinado iba ti
tener ejecucion y todos 10s preparativos estaban hechos ,
cuando de repente recibi6 6rden del gobernador para
suspender toda operacion ofensiva.
Grande fu4 el sentimiento que caw6 it Semanat y A
todos 10s demas jefes y oficiales esta 6rden , que les parecib un verdadero y fatal contratiempo, y ernpezaron A
cavilar y pcnsar en cual podia ser la causa que parali-
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zaba el espiritu militar de Morales y la firme intencion
que tenia de castigar la insolencia de 10s insurjentes
araucanos. Como el gobernador no habia de decir 5 ninguno de ellos 10smotivos de sus providencias , todos se
persuadieron que el cambio de conducta en 61 procedia
de 10sconsejos de su asesor, que no queria que un guerrero hiciese mas de lo que habia sido capaz de hacer un
togado ; per0 semejante idea no era ni plausible ni probable, en atencion d que la responsabilidad del gobernador en 10s casos de asesoramiento recaia sobre el
asesor, y no habia tanto tiempo que 10s consejos de
Traslaviiia , segun decian , habian puesto 6 Morales en
inininente riesgo de causar una sublevacion en IaConcepcion con requisiciones vejantes de guerra, y especialmente de caballos. Sinembargo, no se puede negar que
podia causar cierta sorpresa el ver Q Morales, que de
viaje 5 Lima se queda, por 6rden del virey, en Chile
como militar y para que como tal hiciese lo que razonablemente no podia hacer un togado ; 5 Morales que acababa de hacer preparativos con violencias y extorsiones,
sin contar mil caballos que le habia enviado el cabildo
de Santiago, mudar repentinamente de parecer cuando
estaba en estado de ejecutar todos sus planes hostiles.
Sea lo que fuese acerca de est0 y volviendo A 10s
efectos del levantamiento , en el instante en que con la
temperatura se derritieron las nieves de 10s montefj y
se abrieron Ias veredas y caminos , una columna de Pehuenches hizo irrupcion por el boquete de Alico y se
echaron sobre las vegas de Longavi y sobre el distrito
de Chillan , hallandose sus habitantes tan ajenos de ello
con las noticias de la paz, que 10s invasores mataron,
robaron y se llevaron inlijeres y criaturas esclavas sin
CAPI'TULO

250

RISTORIA DE CHILE.

que nadie pensase ni se hallase en estado de opon6rseles. Noobstante, el gobernador llev6 adelante si1 plan
de pacificacion , y, A principios de diciembre, march6
de la Concepcion 6 la plaza de 10s Anjeles ,desde donde
envi6 tres mensajeros espaiioles chilenos & las parcialidades subandinas para negociarla con el cacique Gueguir y otros de grande influencia.

CAPITULO XXI.
Muevo tratado de paz con 10s Araucanos. -Parlamento dc Quedeco.- Paz.
- Nuevas inquietudes dc 10s 1ndios.- Medidas del gobicrno.- Nuevo parlamento pedido por muchos caciques y celebrado a i la uiisnia capital dcl
reino.- Consecuencias que iuro.

(1 77 1-1 7 72.)

'

No deben 10s lectores olvidar que el orijen del Gltimo
alzamiento de 10s indios habia sido ,en la opinion jeneral, la ejecucion del plan de poblaciones circunscriptas
A que el mismo rey habia pensado seria conveniente reducirlos B fin de poder mejor catequizarlos y civilizarlos.
Tampoco deben perder de vista que 10s caciques principales habian pedido la ejecucion de dicho plan, y que
se les habian suministrado instrumentos de construccion
y aun tambien jornaleros para llevarlo it cab0 , y que,
por consighiente , habia debido haber algun motivo
oculto para que, de repente, la ejecucion de las obras
de poblacion que ellos mismos habian solicitado 10s
impeliese it alzarse y Q renegar su palabra. Si hubiese el
menor fundaniento s6lido en 10s criterios de aquella
6poca ,podria la historia, ft fuerza de carearlos y de analizarlos, sacar de ellos alguna consecuencia precisa ;per0
no : en dichos criterios solo se ven , it cada paso, inconsecuencias tales, que no queda mas arbitrio que dejarlos
A un lado y meditar sobre lo quc dan dc si 10s hechos.
Segun cstos, C O ~ Ose ha notado ya mas dc una vez ,
habia habido, desdc el sistema de pacificacion del pndrc
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Luis de Valdivia, lucha perpetua entre 10s dos poderes
que parecian concurrir a1 mismo fin, 10s cuales eran la
fuerza y la razon. Decimos mal, esta lucha existia ya
antes y aun habia surjido de ella la idea que tuvo el gran
jesuitaValdivia de coartar la fuerza ponihdola en la
inaccion de la guerra defensiva, mientras la razon , la
persuasion y 10s procedimientos urbanos que estas inspiran, continuaban y concluian la conquista que las
armas habian empezado. Por mas que 10s detractores de
este sistema, 6 mas bien de su autor, hayan querido
dterar la verdad contestiindola, la verdad salia radiosa,
ri pesar de ellos y de la ceguedad que les impedia de
verla, de estos dos extremos : i Los que querian la
guerra , tenian , acaso , interes en ella? Si : grados,
presas ,esclavos y riqueza. - i Tenian interes en la paz
10s que clamaban por ella.? Ninguno. A1 contrario ;
inientras habia guerra, se podian estar muy quiets y
cbmodainente en sus colejios, y en el punto en que habia
paz, se les abrian 10s caminos de las tierras e iban b
ellas b padecer trabajos y miserias, y & exponer continuainente sus vidas. Vdanse 10s detalles de las misiones,
y ninguna duda quedark de esta verdad A quien quiera
sinceramente deponerla, asi como tambien de 10s frutos infinitos que han dado, por mas que 10s contradictores de esta verdad authtica cierren 10s ojos para no
verla.
Pero asi son jeneralmente todos 10s contradictores por
sistema, 10s cuales en su ceguedad se apoyan incautamente ,y casi siempre, en razones que les sacan 10s
ojos. Para probar lo infructuoso de cuantos esfuerzos se
habian hecho y se podian hacer por la civilizacion y conversion de 10s naturales, 10s contradictmes dc esta es-
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peck citan y remontan 6 lo que le habia sucedido a1 1’.
Luis de Valdivia , desentendihdose , torpemente 6 neciamente, de la mala conducta politica que, en Iugar de
aprovecharse de un acaso del que hubieran podido redundar tantos bienes, como lo dice el mismo Ovalle , se
estrell6 en 61 y arruin6 el hermoso edificio que el inismo
padre Valdivia habia levantado ya tan alto. Uanse las
pbjinas de este acontecimiento , que tenia todos losvisos
de un socorro de la providencia para que 10s Espafioles
concluyesen su magnifica obra ,y el que tenga ojos verb,
que si el gobernador Rivera hubiese, como en su lugar
queda notado, hubiese ,deciamos, convidado a1 valiente
y justamente ofendido Ancanamun 6 ir 5 verle para entenderse personalmente y boca 5 boca con sus mujeres
fujitivas, en lugar de neghrselas b pesar de 10s ruegos
del padre Valdivia para que lo contrario hiciese , que
todas las consecuencias han justificado constantemente
el sistema de 10s jesuitas y puesto de maiiifiesto lo malo,
lo absurd0 de tantos como se les opusieron movidos por
interes, pasion 6 ignorancia.
Per0 ahora que ya no hay jesuitas; ahora que 10s
Indios acaban de cometer agresiones sangrientas ;ahora,
que un jefe verdaderamente militar y de renombre sc
halla 5 la cabeza del ejhrcito con fuerzas y en actitud
respetables ; i porque prefiere la paz h las ventajas que
le prometen su superioridad y la dejeneracion visible de
10s impetus belicosos de 10s Araucancs?-Por eso mismo.
Porque el carhcter de Ia verdadera fuerza es la razon y
la magnanimidad ,y porque las inclinaciones dejeneradas
de 10s naturales eran el mejor argument0 en favor de 10s
frutos de la paz y del comercio; porque no se podia
menos de reconocer que 10s progresos del atlzamiento
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habian sido debidos a1 resenlimiento de 10s leales Pehuenches , desechados , expulsados de la tierra espaiiola
A donde se habian acojido para sustraerse B la necesidad
forzosa de acometerla como enemigos ,.despues de haber
sido sus defensores de padres B hijos. Los escr6pulos
que habia tenido el obispo de la Concepcion acerca del
contajio de las costumbres licenciosas de 10s refujiados
eran respectables pero no inaccesibles B medidas propias
B aquietarlos. i Qu6 se necesitaba para eso ? - Diseminarlos , cada familia entre muchas familias espaiiolas , B
lo cual no se habrian negado, puesto que la respuesta
que dieron cuando se les intimb la expulsion, fu6 que
mas querian morir B nianos de 10s Espaiioles que de
las de sus propios hermanos.
Concluyamos , p e s , que la deterrninacion que tom6
el capitan jeneral Morales de negociar la paz se fundaba
en razon ; en hechos hist6ricos que formaban un cuerpo
de experiencia ; en reales ordenes ; en sana politica y
en principios de humanidad, sin contar la fnlta de dinero.
El mal estaba hecho y no era un buen proceder para
remediarlo el sumentarlo. El mal estaba hecho y evidentemente causado por inadvertencia y falsos cBlculos
de 10s Espaiioles. DigBmoslo mil veces por una , porque
la verdad es un ayunque s6lido en que se puede golpear
ti fuerza de brazos sin temor de romperlo : si, como
querian 10s jesuitas ,10s Espaiioles se hubiesen abstenido
de ir 5 presenciar y sobrestantear las construcciones ,
con armas ni sin ellas, entonces se habria podido ver si
realmente eran 6 no eran estas un motivo 6 pretext0 de
alzamiento ; pero no habiendo obrado asi , i quien tiene
autoridad para asegurar que lo mismo hubiera sucedido? .
Sobretodo en la actualidad, 10s Indios no podian sos-
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pechar que hubiese debilidad en la propuesta pacifica
dcl gobcrnador espaliol , el cual disponia de tropas veteranas y miliciaiias de caballeria, y de un batallon
completo y aguerrido de infanteria. Es verdad que para
poder contar con estas fuerzas era muy esencial el pagar
puntualmente, y el citado batallon de Chile nose acomodaba fticilmente con atrasos, como lo acababa de manifestar en la Concepcion ; pero esta particularidad la
ignoraban 10s enemigos, 10s cuales, por su parte, se
hallaban inuy apurados de granos y de ganados.
Asi fu6 que 10s caciqucs aceptaron con espontaneidad
la oferta de la paz, y muchos de ellos confesaron sincera
y buenamente que ya la iban ti pedir. La sola dificultad
que restaba era el sitio de emplazamiento para el tratado.
El gobernador sostenia la prerogativa del territorio espaliol ;10s caciques querian que se celebrase en el suyo ;
pero se allanaron sin disputar demasiado & pasar el
Biobio y ti reunirse en la Vega de Duqueco en Negrete.
El 25 de febrero acudieron a1 sitio sefialado ciento y setenta y cuatro caciques, muchos capitanejos y mas de
mil mocetones dc ciiarenta 6 cincucntn parcialidades.
Abierto el congreso , fueron adoptados 10s catorce articulos de paz de 10s precedentes parlamentos, y por final,
se rompierori cuatro lanzns y cuatro fusiles y 10s arrojaron
en una hogucra hasta que las hastas y las cajas ardieron.
Entonces , Curilianc~recoji6 10s hierros de las lanzas ,
y Lebian 10s caliones de 10s fusiles , y 10s entregaron a1
gobernador como prenda de desarmamiento de ambas
partes.
Sinembargo, el primer dia del parlainento se dejaron
ver cerca del ccrro cuatro 6 cinco mil Indios mandados
por el caudillo Ayllnpagui , en posicion aparente de estnr
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dispuestos ti sosteiier 10sque estaban cii cI congreso, ’J’
cuya aparicion hizo surjir algunas dudas en 10s Bnimos
de 10s Espafioles acerca de la bueiia fe con que parecian
acojerse & la paz. En el instante en que esta desgraciada
idea les pas6 por la cabeza, el batallon de Chile, que ya
habia dado muestras de no ser un modelo de disciplina ,
empez6 5, cavilar y propagb sus cavilaciones no solamente 5 la demas tropa veterana de la frontera sino
tambien B las mismas milicias , en terminos que se conjuraron para exterminar cuantos Indios se hallaban en
el parlamento. Por fortuna, difirieron la ejecucion a1 28,
6ltimo dia del congreso, y en este intervalo , llegb el
susurro al maestre de campo que dib parte inmediatamente a1 gobernador de tan inminente peligro. Como el
asesor Traslaviiia era acusado de haber sido el instigador
del congreso de paz inutilizando todos 10s preparativos
que se habian hecho para la guerra , el gobernador salib
repentinamente con PI para la plaza de 10s Anjeles dejando & cargo de Semanat el cortar 10s efectos de la
conjuracion , como en efecto lo consigui6.
Fuese cierto 6 no que el asesor hubiese influido ,como
era probable y aun tambien natural, en la determinacion pacifica del gobernador, este habia tenido mas de
un niotivo plausible, coin0 lo acabamos de decir, para
seguir su parecer. El pnmero era la observancia de las
. reales c6dulas vijentes en a p e 1 cas0 ; el segundo , que
aunque tuviese bastantes tropas parainvadir la tierra por
Arauco hasta Tucapel (el viejo) ; por Nacimiento hasta
Angol ;por Pureii hasta 10s Quechereguas, y por Chillan
hasta el corazon de la cordillera, no bastaba el poder
ponerlas en movimiento, y le faltaba el nervio de la
guerra , que ha costado en total , aquella sola, un millon
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setecientos mil pesos, segun algunos autores (1), suininistrados por el real Erario y por contribuciones de
particulares hacendados, que las aprestaron como donat h o , sin contar prestamos que hicieron a1 cstado para
el mismo objeto y sin interes. Por consiguiente, este
iiltimo solo era mas que suficiente para que, con asesoramiento 6 sin 61, Morales obrase como obr6. Pero las
rnasas no entran nunca, ni pueden entrar en las consideraciones que mueven B 10s que gobiernan, y solo ven
lo que les dicta el interes 6 la pasion del momento.
Por fin, Semanat logr6 tranquilizar 10s espiritus y
precaver la cattistrofe que se preparaba, gracias B la
presencia del obisrno Espiiieira, que, como de costumbre, habia asistido a1 congreso con otros veinte y siete
personajes. Aquella repeticion de Quillin y de Negrete
mismo, concluida con las ceremonias dichas, cumplidos
y regocijos acostumbrados , se separaron 10s asistentes
con satisfaccion reciproca, B lo menos aparente ; per0
hub0 la desgracia que tres caciques se ahogaron a1 pasar el Biobio. En cuanto a1 gobernador Morales, sal% de
la plaza de 10s Anjeles para la capital, B donde lleg6 el
16 de marzo pasando por Colchagua.
Una vez la paz ratificada y la perspectiva de guerra
acabada, la primera medida urjente era licenciar las
tropas milicianas, y asi lo hizo Semanat , por 6rden del
gobernador, aunque con la particularidad de tener que
servirse de muchos de sus caballos para la remonta
de caballeria veterana. Per0 en semejantes circunstancias , siempre ha sido imposible el evitar injusticias particulares por el bien jeneral, sin poder indemnizar d
(I) Molina, el m a l , sin duda alguna , err6 en est0 corn0 en asentar que
dicha guerra 110 se termin6 hash en 1773.
Iv. HrsTonrA.
17
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10s opriinidos , como la justicia misma lo exige ,por falta

de medios; de suerte que la provincia de la Concepcion F e d 6 agotada de recursos. Aun si se hubiese
conseguido el fin & que se dirijian tantos gastos y
exacciones forzosas , habria sido menor el mal y m h o s
imposible el repararlo ; mas no sucedi6 asi. La conjuration del batallon de Chile contra 10s Indios del parlamento, bien que cortada, no podia haber quedado ignorada de ellos , y por consiguiente hubieran necesitado
de mas magnaniniidad de la que es dada B corazones
humanos para haberla olvidado y no haher resentido
un gran deseo de vengarse del atentado 5 que habian
estado expuestos sin pensarlo y sin defensa. Sea por esta
6 toda otra razon, 5 penas la primavera se anunci6, empezaron de nuevo 10s Pehuenches y Ruilliches & mostrarse turbulentos , como si no hubiese habido congreso
ni trafado de paz. Los comandantes de las plazas de
la frontera recoinenzaron la serie interrumpida de partes alarmantes, que el comandante jeneral de las armas transmitia a1 gobernador B Santiago. Rloralcs , que
pareci6 muy poco sorprendido de aquella novedad , en
vista de 10sprimeros que recibi6, tuvo , el 3 de setiembre , un consejo de guerra a1 que asistieron 10s ministros
d e la Audiencia y 10s militares mas experimentados de
10s que residian en la capital, y en el cual se acord6 pertrechar y vjjilar estrechamente la frontera con disimulo
y sin parecer alarmado de la inquietante reincidencia
Ide 10s naturales. Fu6 estauna resolucion muy sabia , pues
muy luego se sup0 que si habia movimicntos entre ellos y
*preparatives hostiles, no 10s hacian contra 10s Espafioles,
s i n 0 unas parcialidades contra otras sus antagonistas, y
(que 10s comandantes de las plazas se habian alarmado
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antes de tiempo. Noobstante, esta traduccion de dichos
movimientos,hecha por algunos caciques, podia haberles
sido sujerida por 10s avisos que tuvieron de las prevenciones que hacian 10s Espaiioles para recibirlos con vigor.
si tal vez habian olvidado tan pronto el tiltimo reciente
tratado de paz. De todos modos , 10scaciques arriba dichos se manifestaron prontos b ir en persona Q Santiago
B dar satisfaccion a1 gobernador acerca de aquellos ruidos, y ratificar de nuevo alli mismo la paz ~ltimamente
ratificada.
El gobernador acept6 muy oportunamente la oferta el
4 de febrero del afio siguiente, en junta de real hacienda, y & consecuencia , llegaron & la capital, el dia
11, cuarenta y dos caciques, tres mensajeros, catorce
capitanejos y ciento y veinte naturales mas, 10s cuales
se alojaron todos en la quinta de la Olleria. Muy satisfecho el gobernador de una puntualidad que gritaba, A
lo m h o s en apariencia , mentira , atolondramiento , Q
10s autores de 10s partcs de la frontera, mand6 que
para el 13 se hallase dispuesto el local en donde se
habia de celebrar con la mayor solemnidad tan interesante ratificacion. Dicho local era el patio de su
mismo palacio, y alli, bajo de un toldo , fu6 levantado un tablado con un estrado en donde se coloc6 el
sillon y el dose1 del presidente gobernador del reino.
Por la mafiana del dia sefialado, Ilegaron 10s caciques
con todos sus nacionales por la calle de -4umada ,y entraron en el congreso, que se abri6 con la mas imponente
solemnidad a1 estruendo de salvas de artilleria. El capitan
jeneral, la real audiencia y el cabildo subieron a1 estrado,
y 10s Indios , b 10scuales se les habian dispuesto asientos en el centro del patio, en el 6rden que ellos acos-
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tumbraban guardar, 10s ocuparon a1 instante. En seguida,
el gobernador satisfizo a1 ceremonial con algunos cumplidos B 10s caciques, 10s cuales respondieron muy oportunamente por medio del in thrprete Salamanca. Despues
de algunos moinentos de recojimiento silencioso , el gobernador mand6 al inthrprete preguntase en alta voz ,
clara y distintamente, 6 10s caciques cual habia sido el
objeto de su viaje B Santiago, d cuya pregunta respondieron :
Que habian pedido el ir, y habian ido d la capital con
el 6nico fin de prestar homenage de obediencia y sumision a1 rey su seiior, en la persona de su gobernador de
Chile; que, por lo tanto, rogaban encarecidainente B
este tuviese 6 bien recibir con benevolencia dicho homenage, en atencion A que 10s filtimos rumores y desasosiego que 10s Espaiioles habian notado en sus tierras,
habian sido ocasionados por desavenencias intestinas, y
de ninguna manera por intenciones , ni las mas remotas,
de infringir 10s articulos de la paz ratificada poco habia
en Negrete.
En prueba de la sincera verdad de su asercion , 10s
caciques nombraron las dos parcialidades cuyos rencores
reciprocos habian dado lugar B 10sruidos que se habian
esparcido de un nuevo rompimiento de la paz; expusieron 10s motivos que habian tenido de desavenencia , y
acceptaron la mediacion del gobernador para reconciliarse. Esta ha sido la verdad de 10s hechos, y, como
de costumbre, 10s partes aIarmantes que habian ido de
la frontera sobre este asunto'quedaron notados, mas que
de exajerados , de mal dijeridos y precipitados. El viaje
de 10s naturales 6 Santiago lo probaba sin dejar de ello
el menor j6nero de duda, Por fin, el gobernador se
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port6 con ellos coino lo merecian en aquel cas0 agasajhdolos y despididndolos el dia 16, muy satisfechos de
10s Espafioles y de si mismos. Algunos escritores han trocad0 las fechas de 10s dos parlamentos de Negrete y
Santiago, y han indicado este dtimo en el aiio de 1773;
per0 han errado, segun lo demuestran documentos aut6n ticos , como tambien han supuesto particularidades
que no han tenido lugar, tales como el establecimiento
de un procurador jeneral de 10s Butalmapus en la capital
del reino, y la residencia de Curiiiancu, como su plenipotenciario, en el colejio de San Pablo. Curiiiancu ni
siquicra se ha116 en el parlamento de Santiago. Lo que
muy cierto fu4 la muerte cristiana de aquel valiente
caudillo que muri6 tan contrito y con tal recojimiento
en 10s brazos de un sacerdote, que mandb no entrase
nadie, ni aun sus mujeres y parientes A distraerlo.
A este parlamento solenne de Santiago se siguieron
otras presentaciones y homenajes parciales hasta del
vertiente oriental de la cordillera, de donde hasta entonces nunca se habian recibido, con lo cual no podia
quedar la menor sospecha de que no fuesen francos y
esponttineos. Sin embargo, 10s pesimistas de aquella
6poca hallabctn razones para sospecharlos, y la mas perentoria era que el erario costeaba aquellos viajes y parlamentos , sin reflexionar que dichos gasfos, que por desgracia eran demasiado raros, no ascendian ,A pesar de
las mayores exajeraciones, %la centhsima parte de lo
que hshrian costado quince dias de guerra. Si despues,
y aun poco despues de estai snmisiones , quedaban todavia revol tosos tales como Ayllapagui , que llainaban
toqui no siendo mas que un capitan de ladrones con 10s
cuales entraba Q robar en la isla de la Laja , sabido es
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que en todas las partes del mundo quedan siempre semejantes rastros de la guerra la mas regular, y, sobre todo,
una nueva reunion en la plaza de 10s Anjeles, presidida
por el comandante jerleral Semanat ,B fines de noviembre de 1772,los hizo desaparecer.

CAPITULO XXII.
Carta textual y autentica del gobernador Morales al conde de Aranda. - Dlficultades de la situacion. -lncorporacion de la casa de moneda de Santiago
la corona. - Recursos que ofrecian las temporalidides de 10s extrariados
regulares de la compaiiia de Jesus.- Continuacion de otros heclios.

( 1 7 7 2 4 7 74. )

El mejor medio de fijar la opinion sobre cuanto queda
dicho cn el capitulo anterior es poner d la vista de 10slectores la carta 6 informe textual que de todo ello di6 el
gobernador de Chile a1 ministro , conde de hranda.
((

%Or,

B Con fecha de 13 de setiembre 6ltimo me contesta
V. E. 5 la que diriji en 31 de marzo del aiio p.O p.O participando d V. E. haber suspendido las operaciones que
preparaba para castigar b 10s Jndios rebeldes de esta
frontera por haber clamado estos por su perdon dando
pruebas de su arrepentimiento. Y en esta continuo con
satisfaccion noticiando tt V. E. la fidelidad con que
abservan estos naturales todo lo ofrecido en el parlalmento de Negrete , y que para su mayor demostradon
me han pedido con instancia, por medio del maestre de
campo jeneral y de otros subalternos, les permita -pasar
Q esta capital Q ratificar sus buenos propbsitos , y maniXestarse obedientes vasallos de nuestro soberano, y concedida esta licencia, de que solo hay ejemplo en el
gobierno de don Manuel de Amat se me presentaron el
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dia 10 del que corre ,y se lograr6n con esta accion todas
las piadosas intenciones del rey, de que Sean atraidos
por medios suaves ,y de que estas provincias consigan su
quietud y el R1. erariq su mayor aumento ,con el ahorro
de 10s indispensables gastos para la guerra. Lo que me
haparecido conveniente poner en la comprension de V. E.
por la complacencia que le causar6n estas noticias. D
n Dios guarde 6 V. E. m.s a L s Santiago de Chile,
8 de febrero de 1'772. n

Con semejantes testimonios, quedan reducidos ti la
nada cuantos raciocinios sin razon sujirian las pasiones
ti 10s criticos, y en cuanto A la mayor dificultad que hubiera habido en la preferencia dada 6 la guerra invasora
sobre la paz ,no hay mas que ver lo que el mismo gobernador escribe a1 mismo ministro, con la misma fecha ,
dicihdole : que el product0 de todos 10s ramos de real
hacienda y el de las temporalidades de 10sjesuitas habian sido agotados principalmente en la guerra , por no
haber remitido el virey del P e d caudales para ella y
para otras graves urjencias administrativas, y haber
pedido, lejos de eso, el mismo virey, que se reintegrasen
a1 real estanco de tabacos 10ssuplementos que este tenia
hechos 6 la real hacienda, 6 fin de dar a1 gobernador de
Buenos Aires 10s auxilios de que habia menester y pedia.
Bien que 10s gastos de la guerra hayan cesado (proseguia
el gobernador en su carta a1 ministro), y que el reino
goce de tranquilidad ; bien que se hayan recaudado todos
10s preventos de arrendamientos de haciendas de jesuitas, de ventas de 10s que fueron sus esclavos, del contad0 de algunas de sus haciendas y de otras incidencias
de la misma naturaleza , sin embargo, concurriendo el

CAPfTULO XXII.

265

indispensable socorro del pre y pagas del batallon de
infanteria, compaiiia de artilleria y asamblea de caballeria, que destinb el rey para la mayor seguridad de
este reino , no concurriendo las cajas de Lima con el mas
minim0 socorro para tan precisas asignaciones , me ha
sido indispensable para sostenerlas echar mano de lo
que han producido y producen las mencionadas temporalidades, con el cargo de reintegrarlas siempre que
reciba algun desahogo el ram0 de real hacienda.
Asi se ve la diferencia que hay de gobernar Q criticar.
Y es de notar que 10s r6ditos y rentas de las temporalidades , habia 6rden expresa del gobierno metropolitan0
para enviarlos & Espaiia con destino A pagar las pensiones
vitalicias de 10sexpulsados, Q con la mayor integridad y
prontitud (decia el conde de Aranda en su 6rden de 24
de noviembre de 1770), afin de precaver el peligro de la
sospecha de mala versacion. n Por consiguieiite , era este
un punto demasiado delicado para la responsabilidad del
gobernador de Chile, y no es posible el creer que lo descuidase , ni supusiese necesidades urjentes imajinarias ,
ni acusase en falso de abandon0 a1 virey del Perk Justainente el rey acababa de incorporar & su corona la casa
de moneda de Santiago. El virey del Perfi habia ya conferido & Morales las mismas facultades para la ejecucion
de aquella real 6rden , que el mismo virey habia tenido
para la plantificacion de dicha casa de moneda, y ,
Morales habia elejido provisionalmente para ello el colejio de San RIiguel, que habia sido de 10sjesuitas ,por
la comodidad que ofrecia su distribncion para establecer
oficinas, y porque se hallaba en el cen tro de la ciudad ;
per0 aquel establecimiento no podia ser sino temporal,
estando el mismo colejio destinado, por brden real, Q
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otro objeto pio, y el gobernador empez6 la fAbrica de
una casa propia real de moneda, para cuyas obras se
vi6 obligado b anular 10s arrendamientos de algunas
haciendas de 10s miqmos jesuitas , afin de subastarlas y
sacar or0 y plata contante y sonante de ellas. La cuenta
y razon con que el gobernador tenia que proceder b esta
especie de operaciones eran tan estrechas ,que en carta
de 31 de marzo de 1771, el conde de Aranda le prevenia,
con aquerdo del real consejo , que en las aplicaciones y
destinos que se hiciesen de las casas ,colejios, residencias
y misiones que habian sido de 10s regulares de la compaiiia de Jesus en aquellos dominios, se procediese con
arreglo b lo mandado en la real c6dula de 9 de julio
de 1769, con certificaciones y documentos separados y
correspondientes B las diversas y respectivas aplicaciones
que tuviesen, sin confusion ni mezcla de otro asunto
alguno. Porque es precis0 no olvidar que todos 10s edificios que no eran vendibles 6 arrendables, de la pertenencia de 10s regulares, debian de ser aplicados B diversos
objetos pios 6 de interes jeneral. Asi, en la misma Bpoca,
el colejio de San Pablo fu6 destinado, con el nombre de
Convictorio Carolino, para servir de instruccion B la
juventiid del reino. La casa de la Nunciada lo fu6 B hospital de mujeres, y 6 casa de desengaiiadas del mundo
que se quisiesen retirar de 61. Las alhajas, vasos eagrados, custodia y ornamentos de la catedral habiendo sido
consumidos , fundidos 6 abrasados en el 6ltimo incendio
de aquel edificio, 10s oficios divinos de la iglesia metropolitana se hacian en la del colejio Maximo. De suerte
que ausentes y lejanos , 10s interesantes expatriados continuaban aun siendo ctiles a1 estado, & la relijion , a1
ejercito y 6 la humanidad, Es esta una reflexion que
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causa sorpresa el no ver articulada por ninguno de 10s
escritores de aquel tiempo, y es tanto mas extraiio
cuanto 10s regulares habian sido 10s fundadores, creadores
y artesanos de la mayor parte de cuanto se les habia
quitado. Ninguno quedaba ya ,ni memoria de ellos. Los
tres solos, cuya residencia habia continuado por diversos
motivos, fueron enviados a1 Callao por diciembre de 1771,
y cuantos asuntos eran pertenecientes 6, la herencia que
habian dejado eran decididos por dos juntas de aplicaciones de sus temporalidades , msndadas formar por
acuerdo del supremo consejo , una superior en Santiago,
y otra subalterna en la Concepcion. Estos asuntos eran
examinados en la contaduria jeneral de Madrid muy
minuciosamente , y las oficinas no le pasaban a1 gobernador de Chile el menor encarte ni error de cuenta. Las
ventas, 10s arriendos ,las rentas y rkditos de cada casa ,
estancia 6 mision las apuraban con el mayor escr6pulo,
y era raro cuando el conde de Aranda, en respuesta 5,los
informes de Morales, no le ponia algun reparo sobre
ausencia de datos que se habian olvidado ,sin duda , en
las justas aplicaciones de temporalidades, concernientes
& tal 6 cud estancia 6 hacienda; porque, en cuanto &
Morales mismo , este gobernador se portaba, sobre todo
en estas materias , como verdadero caballero y antiguo
oficial de guardias espafiolas, manteniendo la reputacion que habian dejado dos predecesores suyos (Manso y
Ortiz de Rosas) que habian pertenecido a1 mismo real
cuerpo.
En efecto, bien que no le faltasen criticos de las operaciones de su gobierno, este gobernador era jeneralmente querido y respetado ,y nadie contestabasus buenas
intenciones ni la piireza de sus sentimientos nobles.
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Como sus dos predecesores, arriba dichos el conde de
Superuiida y el de Poblaciones ,dej6 en Chile agradable
memoria, de la cual sus descendientes recojieron afectuosas pruebas. A consecuencia de la. paz que negoci6
con 10s naturales, atrajo B Santiago 10s Indios Chiquilanes, habitantes del vertiente oriental de 10s Andes , y
el cacique Carihuanque , con otros cuatro del inismo territorio , le hicieron espontBneamente abandon0 grat~ito
de las salinas que habia en 61, y que se llevaban B la
capital sin mas gastos que 10s de estraccion y trasporte.
Los caciques precitados que habian ido B Santiago, con
no pequeiio acgmpaiiamiento de mocetones, pasando
por el Planchon , boquete B unas treinta y tantas leguas
sur de dicha ciudad ,le pidieron y obtuvieron de Morales,
con asistencia de la real Audiencia y del ayuntamiento,
comercio franco y reciproco con ella y todos sus partidos. .
En la capital misma, continu6 las obras y mejoras
empezadas, y suspendidas por diferentes motivos, y de
las cuales las mas interesantes eran la continuacion del
puente del Mapocho, y la del canal de lasaguas de Maip6,
empresa, en principio , del gobernador Can0 ,y, posteriormente B este, del conde de Superunda. Este canal,
que fu6 llamado de San CBrlos, de veinte y cinco mil
varas castellanas de curso, sobre cuatro de anchura y dos
de fondo, fu6 subastado en treinta y seis mil pesos It un
Guipuzcoano , por nombre don Rlatias Ugarreta; per0 ,
por falta de exactitud en la observancia del declivio que
debia tener su curso, retrocedian las aguas antes de
llegar 6 su destino. El cabildo de Santiago, poco satisfecho de un mal 6xito que, por tercera vez , le ocasionaba
gastos y disgustos, no quiso recibir la obra como aca-
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bada y present6 una demanda para que el empresario
Ugarreta llenase todas las condiciones de la contrata, por
la cual habia recibido veinte y seis mil pesos A cuenta;
pero era pleito demasiado largo y complicado para que
quedase ventilado en breve tiempo, y se quedb estan-

cado.

CAPITULO XXIII.
I

Goblerno del teniente jeneral don Agustin de Janregui, caballero del h5bito
de Santiago.- Emhnjadorcs indios rcsidentes cn Santiago. - Otto parlamento en Tapihue. - Fuiidacion de 1111 iiuevo colejio de j6venes araucanos
en la capital. Otras consecuencias del parlamento.

-

(1 7 74-1

776.)

Fuera de 10s acontecimientos relatados, no hub0 en
Chile ningun otro notable en aquella Bpoca mas que la
convocacion hecha, del real 6rden , por el arzobispo de
Lima B Alday
B Espiiieyra, obispos, el primer0 de
Santiago, y el segundo , de la Concepcion ,5, un concilio
provincial que se reuni6 en la capital del P e d , en 1773,
para operar reformas de disciplina eclesibstica.
Por marzo, Ilegb 8 Santiago, por la via de Buenos
Aires, el sucesor de Morales en el mando del reino , don
Agustin de Jauregui , el cual fu6 reconocido el 6 de dicho
mes de gobernador y de presidente de la real Audiencia.
Su predecesor, luego que le entre$ el baston, march6
para Lima, en donde falleci6 muy luego (I).
Apenas se vi6 Jauregui reconocido , empez6 8 recibir
partes alarmantes de 10s comandantes de las plazas de
la frontera, de 10s cuales no le era posible sacar en lim'pi0 una consecuencia cierta y segura para obrar con la
mcnor probabilidad de acierto : mientras unos le alarmaban insinukndole que ciertas parcialidades hacian
movimientos indicadores de hostilidades iminentes, otros
le transmitian suplicas de otras parcialidades cuyos ca(1) Tan lucgo, qnc nlgonos escritores, por ejemplo Molina, ignoraron su
salida de Chile, en donde crcyeron que IiaLia muerto.
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ciques solicitaban la gracia de poder ir d cumplimentar y
besar las manos a1 nuevo gobernador d Santiago mismo.
Es de advertir que en el situado habia comprendida una
cantidad de ochocientos pesos destinada B obsequiar, agasajar y atraer eventualmente Q 10s naturales. Ciertamente,
podia ser niuy dable y muy probable que 10s naturales
ambicionasen el tener ocasiones de disfrutar de este beneficio; per0 el resultado era que el objeto principal se
alcanzaba. Por desgracia , en aquel instante, la caja de
agasajos se hallaba vacia, y no habia que pensar en
costear el viaje de 10s caciques que lo solicitaban Q la capital, ni en regalarlos. A lo menos, tal fud la respuesta
de 10s oficiales de contaduria de Santiago y de la Concepcion al gobernador, que les habia pedido informe sobre
el particular.
A falta de dinero, Jauregui ha116 un arbitrio. Ante
todas cosas, se desentendi6, por buenos consejos, 6
creidos tales, de 10s partes alarrnantes, y se atuvo para
obrar B 10s que ofrecian esperanza de conciliacion, Con
este fin, escribi6 a1 comandante jeneral de la frontera
Semanat , y a1 teniente coronel O’Higgins , persuadiesen
B 10s cuatro Butalmapus lo conveniente y c6modo que
seria para ellos el nombrar cada uno un plenipotenciario que fuese B residir en Santiago donde seria 110spedado y mantenido con regalo en el colejio de San
Pablo. Estos cuatro embajadores, que tendrian este .
tilulo , siinplificsrinn todas las dificultades que pudiesen
sobrevinir, halljndose con plenos poderes para tratar con
el gobierno sobre cualmpiera asunto que fuese, ya de
presentar reclamaciones , Eedir desagravios y arreglar
todos 10s asuntos pertenecientes 10s tratados de paz
tantas veces ratificados.
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Semanat y O'Higgins se inanejaron en esta negociacion con tanto tino y acierto quc el 4 de abril de 1774 ,
llegaron 6 Santiago 10s cuatro caciques embajadores de
10s cuatro Butalmapus : don Pascual Guexiuman'por el
de la costa; don Francisco Marilevi por el de 10s llanos ;
don Juan Francisco Curilemu por el subandino ;por la
parcialidad pehuenche de Lebian , Lepimancu , y por la
de Colhueman ,don Santiago Pichunmanque. Satisfecho
Jauregui de lo bien que la ejecucion habia correspondido
B su pensamiento, celebr6 ,el dia 25 del mismo mes, en
su propio palncio, parlamento con 10s cuatro plenipotenciarios, y en 81 ratificb y ainplib las condiciones del
filtimo de Negrete 6 mas bien de Quedec6, con lo cual
se aplacaron todas las inquietudes mas 6 menos serias
de la frontera. El expediente fu6 firmado nada m h o s
que por setenta y cuatro personas, n ~ m e r oen que se
hallaban el obispo Alday, la real Audiencia, 10s cabildos
eclesi6stico y secular, y 10s jefes presentes del ejhrcito y
de las milicias.
Sin embargo, este acto, plausible por sus resultados
inmediatos, del gobernador de Chile, no parece haber
merecido la aprobacion superior de la corte de Madrid,
ni aun del virey del Perti, bien que hubiese aprobado
el llamamiento y la residencia de 10s plenipotenciarios en
la capital. Por lo demas, el rey not6 con desagrado que
habia en el hecho la neglijencia inexplicable de no haber
pasado 61 mismo en persona 6 la frontera para reunir
un congreso mas solemne, no en la tierra de 10s Indios
sino en el territorio espaiiol. En vista de una insinuacion
que debia considerar como una 6rden perentoria, Jauregui se pus0 en camino para la Concepcion acompaiiado
de 10s embajadores araucanos, 10s cuales no podian
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m h o s de influir mucho en la opinion de 10s Butalmapus
dicidndoles con cuanto agasajo y con cuanta consideration eran tratados en su residencia de Santiago. El
21 de diciembre de 1771c, el gobernador se present6
en el campo de Tapigue, tt dos leguas de Yumbel,
acompaiiado del obispo de la Concepcion ; de don Francisco Lopez, sucesor de Traslaviiia como auditor de
guerra; del comandante general de la frontera, Semanat,
y de otras cuarenta personas de distincion. Por 10s Butalmapus, asistieron tt la reunion doscientos setenta y
un ulmenes, 6 caciques, de setenta y siete reducciones,
acompaiiados de cuarenta y uno capitanes espaiioles de
amigos ;cuatro toquis natos ;trescientos nueve capitanejos
y mil setecientos treinta y seis indios de s6quito p~blico.
El nuevo convenio que pasaron las partes contratantes constaba de diez y nueve articulos, por el primer0 de 10s cuales 10s Butalmapus ratificaron 10s poderes dados tt sus cuatro plenipotenciarios residentes en
la capital. Los demas articulos ofrecian el mismo tenor
de 10s anteriores tratados, especificando en el d6cimo
tercio : que las parcialidades se obligaban tt vivir en
paz y concordia entre ellas mismas, olvidando motivos
de resentimiento reciproco y hasta la palabrs irritante
maloca , que sola, muchas veces , les habia hecho empuiiar las armas y salir B campaiia. En otro , fu6 estipulado que 10s caciques enviarian sus hijos 6 un colejio
nuevo que por 6rden real se iba B fundar para ser instruidos y educados en 61. Por fin, el tratado fu6 satisfactorio para ambas partes, y solo el cacique Aillapagui
y el mestizo Rlateo Perez se manifestaron descontentos de
61 6 hicieron cuanto pudieron para que 10s turbulentos
Quechereguas quebrantasen sus articulos y condicionea
HISTORIA.
VI.
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El gobernador Jauregui regres6 B Santiago B principios del afio entrante, y dib inmediatainente toda su
atencion B la ejecucion del proyecto de un nuevo colejio
para treinta hijos de caciques, el cual se fund6 en San
PabIo. Los colejiales debian vestirse con ropon pardo
y beca verde. Considerados estos como rehenes de la
paz y buena correspondencia de 10s naturales, no se
pararon las miras ea gastos y se determin6 comunicarles cuantos conocimientos fuesen aptos B adquirir,
desde las primeras letras hasta las ciencias, para lo cual
fueron nombrados un rector y catedraticos.
Per0 antes de pasar adelante en la narracion, tierre:
la historia que hacer constar un hecho no solo interesante',
porque da nociones exactas acerca de las costumhres.
de 10s naturales, sin0 tambien porque pone patente la
resistencia que encontraban las rniras'ben6fica.s del gobierno espafiol en la conducta de sus agentes subalternos. I36 aqui este hecho confesado por su principar
actor, que se alaba de 61 con jactancia, a1 mismo tiempo
que critica, vitupera y condena las resoluciones del saperior gobierno.
En el tratado de Tapigue se ha visto que por el articulo dBcimo tercio, 10s naturales se obligaron 5, echar 6
un lado sus relicores y B vivir en paz ; prueha evidente de
que el gobierno tenia interes en que asi fuese. La explicacion que 10s caciques habian dado sobre 10s ruidos
de la frontera, asegurando que en nada eran concernientes B 13s condiciones del parlamento de Negrete,
habia sido una explicacion muy franca, sincera y cierta,
como 10s lectores verSn por la substancia de la narracion
que hacen de ella 10s mismos que negaban A pies juntos
esta franqueza, esta sinceridad y esta certeza. H6aquf
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sucintamente lo que habia sucedido, dejando A parte 10s
rodeos, digresiones y jactancia del narrador, en cuyo
lugar nos pondremos, afin de poder ser mas concisos
y mas claros.
Los ruidos, pues, de la frontera provenian de gherra
entre 10s mismos indios, suscitada por un solo ladron,
moceton del caciquc Llanquinahuel de la parcialidad de
Lumaco. Dicho moceton por nombre Relbuan tu, habia
dado una brida A otro moceton de Tomen para que con
ella pridiese robar y Ilevarle 10s buenos caballos de su
parcialidad, uno de 10s cuales seria para 61 mismo;
pero el encargado de aquella bueiia accion se habia ido
con la brida y no habia vuelto con 10s csballos pedidos
y ofrecidos. Vihdose burlado, Relbuantu se veng6 por
sus propias manos robando, no solo un caballo sino
tambien algunos ponchos en dicho territorio de Toinen,
y 10s mocetones de esta parcialidad, tomando pie en
este robo, se fueron armados b la de Relbuantu, sin
declaracion de guerra, saquearon su casa , se llevaron
5 sus hijos, mataron A uno de sus parientes 6 amigos
y dl misino tuvo que huirse A 10s montes.
Luego que sus enemigos se hubieron retirado, Relbuantu sal5 de su escondite y se fu6 B contar su desventura A su cacique Llanquinahuel ,el cual habia sido tambien desposeido por 10s mocetones tomenes de muchas
vacas y ovejas ; pero Llanquinahuel , que era hombre
muy formal y sesudo , juzg6 sanamente de la naturaleza
de aquel robo, y rog6 B su vecino Curiguillin, cacique de
Tubtub, diese parte de 61 b 10s caciques de Tomen pididndoles la restitucion de las prendas robadas por sus mocetones, salvo el darks satisfaccion de la queja 6 motivo
que hubiesen tenido para cometer aquella agresion,
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Tomb Curiguillin i pechos el encargo 6 hizo muy
buenos oficios de conciliacion entre las dos partes; pero
10sTomenes respondieron que ellos no habian sido 10s
agresores, y que el ,causante del mal era Relbuantu,
ladron incorregible, como lo sabia el mismo cacique
Llanquinahuel, que, noobstante , toleraba sus robos y
rapifias, el montante de las cuales excedia de muchisimo el de la represalia de 10s mocetones de Tomen;
que, b pesar de eso, no querian ni pedian mas satisfaction, y que lo mejor seria impedir st Relbuantu el
volver B las andadas.
Irritado Llanquinahuel con la respuesta , interes6 las
parcialidades del Rutalmapu en la defensa de su agravio,
y estas tomaron las armas para vengarle de 61 operando
una sorpresa en Tomen ; pero 10s Tomenes recibieron
aviso secret0 de sus proyectos por medio de Chiguai,
suegro del toqui Ayllapagui, y se prepararon B una
vigorosa defensa. De suerte que crey6ndolos Llanquinahuel desapercibidos ,se ech6 de repente con 10s suyos,
el 22 de setiembre 1778, sobre sus ganados, y queriendo
IlevBrselos , 10s Tomenes , que estaban emboscados ,
salieron de repente con mucho 6rden y mataron fstcilmente B mas de doscientos de sus eneinigos, que
desordenados con el afan de antecojer y llevarse las
reses , no supieron ni pudieron oponer mucha resistencia. Entre 10s muertos, se hallaban capitanes conocidos ,
como lo eran Calbugueru, Tecaleumu , Chancuai y Quiniu. Los Tomenes no perdieron en la accion mas que
treinta hombres.
De esta pendencia entre dos rivales , resultaron otras
tantas pendencias como auxiliares b amigos tenia uno de
ellos y se piguiergn rnalocas y muertes reciprocas , de
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suerte que era una confusion de combates , asechanzas,
robos , represalias y destrozos. Sinembargo ,Llanquinahue1 , siempre vencido ,recurrib 6 10sPehuenches , habitantes de la parte septentrional del Biobio , y, en particular, 6 Lebian. a El capitan de Amigos Concha me
avis6 de ello (clice el narrador de quien sacamos este
breve y exacto resixmen), porque me hallaba de comandante de la plaza de 10s Anjeles, y a1 punto transmiti el
aviso a1 comandante jeneral Semanat ,el cual crey6 que
seria oportuno tolerar que aquella lucha continuase,
persuadido de que su resultado seria la ruina del Toqui
Ayllapagui y de sus partidarios 6 secuaces, sin que nosotros tomasemos parte en ella y sin que el gobernador
(que se hallaba en Santiago) lo entendiese. En consecuencia , me di6 sus instrucciones , recomend5ndome
favoreciese las pretensiones de Neculbud , cacique araucan0 que iba 5 solicitar con mi consentimiento la alianza
de 10s Andinos contra Llanquinahuel y sus confedcrados.
P Lebiantu, exacto A la cita, fu6 6 verse en la plaza de
10s Anjeles , en mi propia casa con Neculbud , y despues
de una larga conferencia, convino Lebian (I)en atacar
de improviso 6 Ayllapagui, si yo le daba paso franco
por el Biobio. Como esta condicion tenia inconvenientes
(continua el narrador) ,acordamos que sin pedir permiso 6 la comandancia jeneral de la frontera, Lebian
pasase y repasase el Biobio, siendo de mi cargo no
hacer novedad por ello. n
Pardmonos aqui. Basta lo que queda dicho acerca de
10s tratos de 10s indios entre ellos mismos y de sus procedimientos reciprocos en paz y en guerra, sin necesidad
de continuar in~itilmenteuna relacion sin termino. El
(1) Lebian 6 Lebiantu, como lo llama indiferente me la historia.
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gobernador pus0 fin ii sus divisiones con el parlamento.
Lo que importa hacer constar aqui, es ,que por confesion
de aquellos mismos que con pluma mal 6 bien cortada,
(particularidad indiferente para la verdad de 10s hechos),
parccen no haber tenido mas objeto que criticar, acusar
y denigrar B sus superiores, las providencias y responsabilidad de estos estaban 5 la merced de sus juicios tan
subalternos corn0 excusados , pues sus deberes se reducian S obedecer puntualmente , ciegamente y sin murmurar ni cavilar, como lo manda la ordenanza expresamente 5 10s oficiales que saben cumplir con su obligacion.
Asi, mientras un gobernador ilustrado por una larga
carrera militar, y depositario de una confianza sin limites
de su rey, tomaba providencias y daba brdenes bajo su
responsabilidad sola y dnica responsable , 10s ajentes
inferiores encargados de ejecutarlas frustraban a1 estado
y a1 rey de sus efectos por la presuncion con que las
comentaban, y la poca fidelidild con que las ejecutaban.
Por otra parte, 10s gobernadores tenian que luchar
contra la escasez de inedios para vencer dificultades;
contra malos consejos, y, antes de haber gobernado
bastante tiempo para tomar por si mismos el pulso 10s
negocios, contra su propia inexperiencia de 10s hombres
y cosas del pais. Sobre este Cltimo escollo, ya desde
muy lejos , el cabildo de Santiago habia informado b la
corte de 10s inconvenientes que acarreaba la corta duration del mando superior del reino. Luego que habia
regresado & la Concepcion , y antes de volver & Santiago,
Jauregui habia visto con sentimiento cuan corto era el
numerario de las cajas reales. AI contador interino Gonzalez Blanco sucedieron don Juan Valverde y don Juan
Jose de Xara ,uno de contador, y el .otro, de tesorero ,
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10s cuales trabajwon con zelo en el buen arreglo de
gastos; pero no podian suplir con eso b la falta de caudales. Esta falta daba lugar b muchas condescendencias
-forzosas para evitar mayores males, principalmente e1
de rompiniiento con 10s Indios, que aprovech&ndosede
-dichas condescendencias pedian la libertad 6 la restitucion de rnuchos de 10s suyos , y aun de inujeres que ya
cristianas regresaban 6, su tierra natal. Sin embargo, el
auditor de la Concepcion era. un prelado, don Francisco
Arrechavala, vicario jeneral de aquel obispado, el cual
debia resistir 6, la vuelta de aquellos cristianos nuevos Q
s u pais , y b su idolatria ; pero probablemente tenia que
obedecer b 6rdenes superiores. De todos modos, el penitencjario don Juan de San Crist6val , como promotor
fiscal, se quej6 a1 obispo cle aquella condescendencia, que
dejeneraba en pr&ctica,y el obispo pas6 la queja a1 gobernador del reino , que la desatendi6, en vista de lo cual
el prelado pas6 informes b la corte sobre el particular.
No comprendiendo el rey seinejante diverjencia de
opiniones entre las autoriclades politica y mi!itar y la
ecIesi&stica, mand6 a1 gobernador de Chile informase
por su parte, oyendo, antes, a1 obispo de la Concepcion
para insertsr fielmente su parecer en su informe. Jaufegui escribi6 a1 obispo con este objeto , pero sin decirle
.porqu6 motivo, y el obispo, que lo adivin6, le respondi6,
que para mejar asenlar su dickiinen, rogaba a1 sefior
gobernador se sirviese participarle las resoluciones de la
corte. Como no podia prescindir de cumplir con las 6rdenes del rey, Jauregui tuvo que pasar por ello; las
transmiti6 a1 prelado , y este .le contest6 dicien’do francamente y sin rodeos su sentir. Aunque le fuese muy
duro ,el gobernador devolvi6 integralmente el expediente
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A Madrid, respondiendo como le parecia justo y conveniente i5, 10s argumentos de su antagonista; per0 sin duda
sus respuestas no satisficieron a1 monarca y dejaron en
su entereza las razones contrarias, puesto que Su Majestad
reprendib su conducta y aprob6 la del obispo de la Concepcion. Realmente aflijido , Jauregui reconvino a1 COmandante jeneral de la frontera Semanat por no haberle
informado mejor de lo que era conveniente ejecutar en
algunos casos en que el jefe de la frontera, aunque subalterno ,debia tener datos mas ciertos que el superior del
reino, por hallarse lejano. Semanat respondi6 con tono
poco mesurado , contrario B la disciplina, y result6 10
que Iuego se ver8.
Entre tanto, dando un vistazo 6 otros asuntos, vemos
B principios de 1576 la provincia de Cuyo separada de
Chile y agregada Q Buenos Aires, que fu6 erijido entonces mismo Q vireinato.
No por est&causa, sin0 por la irritacion que causaron
-algunos nuevos 6 inesperados impuestos, surjieron rumores, se pusieron pasquines y se formaron corrillos
bastante tumultuosos en Santiago. En aquella circunstancia el gobernador se mostr6 sumamente bien dotado
de tino politico y de prudencia; lejos de ir contra la
corriente, le abrib paso, preguntando A 10s alborotadores de que se quejaban , y convidhdolos, por medio
del cabildo, B enviarle una diputacion con una exposicion franca del motivo de sus quejas y de la expresion
de sus deseos. Con esto, se calmaron 10s alborotos,
fueron nombrados diputados don Antonio Bascufian ,
don Jos6 Basilio de Rojas, don Antonio de Lastra y don
Lorenzo Gutierrez , 10s cuales se entendieron FAcilmente
con el gobernador y pusieron fin a1 incipiente conflicto.

CAPITULO XXIV.
Cordon de la llnea divisoria del Biobio.- Demolicion de la plaza de Puren,
a1 sur de este rio, y SII reconstruccion a1 norte.-Don Ambrosio O’Higgins
comandante jeneral de la frontcra.- Lealtad del cacique Pehuenche Lebian.
- Su muerte a1evosa.- Latrocinios del cacique de Malleco Ay1lapagui.-Su
muerte.-Causa y sentencia dc 10s asesinos de Lebian.-Siguen otros SUCeSOS.
( ii76-1779.)

A fuerza de partes con inquietudes, justas 6 injustas,
sobre las disposiciones de 10s naturales, Jauregui pens6
en tomar medidas militares , entre las cuales la mas urjente era la remonta de la caballeria. Para hacerse con
caballos , el gobernador cornision6 b dos huenos oficiales
de asamblea, Velasco y Castro , Espafioles, para que
pasasen a1 distrito de Maule 6 comprarlos, y 10s dos
comisionados compraron hash setecientos de buen servicio , n ~ m e r omas que suficiente para organizar las patrullas destinadas 6 vijilar 10s pssos del Biobio. Por
desgracia, estas patrullas tenian por fuerza que mostrarse ,y 10s naturales descubrian sus movimientos de 10s
altos que dominaban b la parte opuesta del rio, con lo
cual les era fkcil hacer correrias por 10s puntos lejanos
de ellas. En vista de este inconveniente mayor, Jauregui
pens6 en reconstruir un cordon de plazas y fuertes, y
con esta ocasion, pas6 la de Puren , situada a1 sur, a1
norte , en correspondencia con la de Santa Barbara, de
suerte que las patrullas entre las dos pudiesen darse la
mano.
Disgustado el comandante jeneral Semanat por las
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desavenencias que 10s acontecimientos le habian suscitad0 con su jefe superior, habia pcdido y obtenido fBcilmente licencia del virey del per^ para ir B Lima, y el
gobernador, que solo por miramientos B este le habia
mantenido en su empleo , aprovech6 gustoso de la ocasion
remplaziindolo en 61 con el nombramiento de don Ambrosio O’IIiggins , que inanclaba entonces la csballeria
veterana’, y se hallaba, B la sazon , en Santiago. Jauregui habia propuesto B su hijo don Tomas por capitan de
la compaiiia de dragoncs de la reina, y el cabildo le
habia nombrado , aumentando el nlimero de 10s dragones
hasta ciento. Porque el cabildo queria y entendia que sus
fuerzas milicianas no fuesen puramente nominales 6 imajinarias sin0 verdaderas tropas disciplinndas , y, en
efecto, 10s diez mil doscientos diez y ocho soldados de
que constaban las del obispado de la capital fueron
siempre privilejiados por el rey, que habia concedido
susjefes y oficiales reales patentes, y uniformes de linea.
Los cinco mil seiscientos treinh y ocho de que se cornponian las del obispado de la Concepcion no necesitaban
de nada de esto, porque su posicion de fronterizos 10s
hacia realmente auxiliares perpetuos de 10s veteranos,
15 ipso facto, aguerridos y verdaderos soldados como
ellos.
Tal era entonces el estado militar propio del reino.
El politico y juridic0 se aument6 en este mismo aiio con
un rejente (el priinero que tuvo la real Audiencia ,y que
lo fu6 don Tomas Alvarez de Acevedo), y con un nuevo
oidor y un nuevo fiscal del crimen. Estos dos liltimos empleos no tardaron en quedar suprimidos.
Entre otros actos’de buena politica , el gobierno habia
practicado el de nombrar soldados distinguidas del ej6r-
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cito espaiiol5 algunos caciques cuya adesion ,justificada
por una conducta franca y por verdaderos servicios,
no era dudosa. Uno de ellos habia sido Lebian, cacique
de 10s Pehuenches , nombrado por O’Higgins , autorizado para ello. Este nuevo jeneral de la frontera, hombre
de mGrito, como luego se verb, habia fijado su residencia
en la plaza de 10s Anjeles, y all! recibi6 la visita de Lebian,
que fu6 b darle gracias por el favor de su nombramiento ,
ofrecidndose B probar lo merecia marchando contra algunos ladrones, no solo mocetones sin0 tambien caciques, pues ladrones eran y nada mas 10s que causaban
con frecuencia disturbios , dando lugar B 10s partes exajerados que pasaban tan A menudo algunos jefes de
puestos y fuertes. En efecto, en aquel instante, Ayllapagui , cacique de una de las reducciones de Quechereguas ,y el mas incorrejible de 10s merodeadores indios,
iba B robar de tiempo en tiempo, cuando hallaba oportunidad para ello, L{ la isla de la Laja. Pocos dias despues
de la visita y de la oferta de Lebian, don Ambrosio
O’Higgins recibi6 por el capitan Guircal, hermano de
don Juan Curiguillin, cacique de Tuftuf, un mensaje
colectivo de este ; de 10s caciques de Chacaico y de Callico, 10s cuales le hacian la misma oferta, aiiadiendo
que estaban ya prontos ; que el dia estaba seiialado y
que soio le pedian y esperaban les enviase algunos soldados espaiioles para operar con ellos.
O’Higgins no lo crep6 oportuno ,y, sin negarlos abiertamente, no 10s envi6 (1).
AI regresar su reduccion , el cacique Lebian habia
enviado por delante B sus hijos y b sus mocetones; habia
(1) Don Vicente Carvallo asegura que envid treinta hombres, 6 10s cuales se
juntaron otros sin brden.
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marchado despues solo con su capitanejo ,y 10s dos desgraciados fueron degollados 6 por Espafioles 6 por Indios
salteadores ( I ) . Tan pronto como O’Higgins recibi6
parte de aquella desgracia, despach6 aviso B 10s hijos
de Lebian ,dici6ndoles que contasen con la continuacion
de sus sueldos, y que iba 5 maiidar hacer las mas activas pesquisas para descubrir 6 10s asesinos de su padre,
afin de ejecutar en ellos un terrible ejemplar.
Poco satisfechos con las promesas del comandante
jeneral , 10s hijos del infeliz Lebian se encargaron ellos
mismos de vengar la muerte de su padre, y llamaron B
10s suyos para ir 5 juntarse con un grueso de Llanistas
que se hallaba en frente a1 campo de Negrete. El comandante de aquel fuerte habia dado ya parte 5 O’Higgins
de que el cacique de Santa Fe ,don Ignacio Levihueque ,
habia ido B pedirle socorro contra ellos, y O’Higgins
habia enviado un sarjento de asamblea (Andres Rodriguez) con treinta hombres B reforzar la nueva compaiiia
de Santa Fe. El aciago acontecimiento de que se trata
amenazaba tener malas consecuencias, porque Lebian y
su capitanejo no habian sido 10s solos asesinados ; otros
muchos lo habian sido tambien. En vista de ello, el gobernador se apresurb 5, enviar caudales (veinte y dos mil
pesos) para viveres, armas y sueldos de 10s oficiales. Los
caballos comprados en el partido de Maule estaban en
(1) H Lebian se pus0 en marcha bastante ebrio, J una partida de ocho
Espaholes, mandada por el capitan de milicias don Dionisio Contreras, esper6
a1 cacique en las inmediaciones de aquella p:aza, y ii distancia de una lcgua de
ella le acometieron. La bizarrla de este hombre hizo por defunderse sin mas
arma que un puiial, J habia logrado irseles de sus sanguiuarias manos, pero
porque conoci6 A varios de 10s nueve disfrazados espaiioles, le perseguieron
hasta darle caza, J lo asesinaron. Con esta iniquidad, pensaron que libertarian
aquel territorio de las correrlas del Pehuenche, pero se engaAaron.a Carvallo.
i Indijesta narracion !
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camino para la plaza de 10s Anjeles. Por dicha ,la adesion
de 10s caciques de Chacaico, Collico, Tultuf y de otras
reducciones ofrecia motivos de esperar que tal vez se
podrian evitar las temidas males consecuencias , puesto
que ellos mismos habian derrotado a1 facineroso Ayllapagui y B un secuaz ,grande amigo suyo ,llamado Mateo
Perez, el cual era mestizo, bien que se les hubiesen negado 10s soldados espaiioles que habian pedido para que
les ayudasen en aquella expedicion.
Por otra parte, 10s hijos de Lebian, mejor aconsejados, habian desistido del empeiio que habian manifestad0 tener de vengar ellos mismos S su padre. Eslos dos
hijos , que eran Caullan y Payllan , con su madre viuda,
sus familias respectivas, mas de cincuenta Pehuenches
de la reduccioii de su difunto padre, y con 10s caciques
Curin, Llancalevi y Lepiiiancu, fueron en seguida B
protestar que habian echado A un lado todo mal pensamiento de venganza, sopkndolo por 10s aires hasta el
cielo, y sepultSndolo en las entrafias de la tierra.
En cuanto A Ayllapagui , vidndose perseguido con
ardor por el cacique Cotrirupay, se habia refujiado B
10s Pehuenches de Recalgue ;sus perseguidores , amigos
de 10s Espaiioles, se habian ido hAcia Chacaico con el
fin de dar descanso B sus caballos ; pero muy luego volvieron 5 ponerse en su alcance , se lo dieron , le inataron
y llevaron su cabeza B O’Higgins. Su amigo y c6mplice
Rfateo Perez tuvo la misma suerte. O’Higgins envi6 inmediatamente un parte circunstanciado de aquel acontecimiento a1 gobernador Jauregui , que recibi6 tanta
satisfaccion con 81 como pesar habia tenido con la noticia
del asesinato del cacique Pehuenche Lebian ,atribuido,
como queda dicho , A facinerosos indios 6 espaiioles , y
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acto odioso que insinuaciones groseralnente sstutas quisieron hscer recaer sobre el mismo O’Higgins. Por for-

tuna para este, el pensamiento del autor de dichas insinuaciones es tan, transparente como 61 mismo lo Cree
impenetrable ,y deja traslucir pasiones envidiosas que
le ciegan en tkrminos de no ver que el acto de que se
trata, tanto 6 mas que odioso habria sido absurdo,
descabellado , inverosiinil, increible, puesto que Lebian
era un amigo leal, y un auxiliar pronto S brttirse contra
un enemigo de su supuesto homicida.
El hecho fu6 que el asesiiiato del cacique Pehuenche
caw6 una dolorosa sensacion & todos 10s corazones verldaderamen te espafioles. El gobernador envi6 inmediatamente 6rden S don Ambrosio O’IIiggins para que
mandase descubrir 6 10s culpados ,juzgarlos y ahorcarlos
sin esperar el cumplase de la sentencia, y esta 6rden
fu8 tan bien obedecida que todos cayeron en manos de
la justicia , menos Contreras que 10s mandaba. Dos de
ellos fueron sentenciados A inuerte ;pero uno solo ( I ) fu6
ahorcado. Su compallero obtuvo indulto por causas atemantes. Otros dos fueron condenados S perpetuo presidio ; otros 6 destierro. &fin , O’lliggins hizo justicia,
y prob6 cuan lejano estaba de complicidad , coinplicidad
que habria sido absurda, como acabamos de demostrarlo.
Y es de notar que 10s mismos que arrojahan indirectas
infamantes A su honra, le acusaban ignalmente de haber
celebrado en su propio alojamiento de la plaza de 10s
Anjeles la Ilegada de la cabeza del sslteador Ayllapagui ,
contra quien el infeliz Lebian le habia ofrecido SLI alianza.
Todos estos cuentos son tan poco dignos de la historia,
que muy ciertamente 10s habria condenado b un des(1) Llamado hforales.
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defioso silencio sin el deber que se impone de hacer vcr
cuan disparatados son Q 10s lectores que pudiesen creerlos,
leyindolos sin reflexion en escritores contemporheos.
El gobernador Jauregui opinaba, sin duda, como la
historia, pues B consecuencia de 10s referidos hechos,
ascendi6 Q don Ambrosio O’Higgins a1 grado de coronel
de caballeria ; y sinembargo, Jauregui era tachado,
por 10s inismos chismosos , de demasiada blandura con
10s lndios , blandura que 10s endurecia en sus insolencias. Un heclio atroz, scmejante A la muerte de Lebian ,
sucedi6 algun tiempo despues en el partido de Chillan
contra Indios traficantes que viajaban con permiso del
gobierno, y asesinados por Espaiioles disfrazados y
tiznados, 10s cuales fueron juzgados por 6rden del gobernador transmitida Q O’lliggins, y sentenciados B
muerte, ejecucion que no tuvo lugar porque fueron indultados con el plausible motivo del nacimiento de la
princesa de Asturias. Pero la consecuencia mas Clara de
todos estos episodios es que 10s Indios tenian mucha
muchisima razon en vivir clesconfkdos 6 inquietos, particularidad que niegan continuamente y Q pies juntos 10s
mismos consecuentes escritores.
Satisfecho de la tranquilidad de la tierra, el comandante jeneral de la frontern picliG licencia a1 gobernador
y la obtuvo, para ir Q tomar baiios termales Q Cauquenes,
distante 26 leguas de In, capital, Q donde f u i primer0 5
presentarse Q Jauregui y 5, 10s ministros de la real Audiencia. O’lliggins hizo aquel viaje con tanto inenos
cuidado de nuevas hostilidades por parte de 10s Indios,
que ya ejercia el irivierno sus rigores, pues entr6 en
Santiago el dia 3 de mayo. Sinembargo, no tard6 en
tener que volver B tomar el mando. Ayllapagui habia
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dejado secuaces que sentian haberlo perdido por su valentia y tino en conducirlos 6 robos y malocas; y el cacique Caullante , hijo primero del desgraciado Lebian
(6 Lebiantu) , cediendo A la irritacion que le causaba la
memoria de la suerte de su padre, y ri sujestiones de
venganza que otros le daban, empez6 tambien B tramar
una conjuracion. Por diciembre 1777, O’Higgins estabn
ya de vuelta en la frontera con facultades ilimitadas para
cortar la nueva insurreccion que decian se preparaba.
Es precis0 confesar que si era cierto, no les faltaban
rnotivos B 10s Indios para estar agriados y resentidos ,
por confesion misma de, 10s cronistas , que noobstante
no cesaban ni cesarkn de gritar que todos 10s levantamientos procedian de la mala indole de 10s naturales.
Lo mas notable es que estos no hayan hecho mencion
del parlamento, posterior a1 de Tapigue , que se celebrb
en Chacaico, del I S a1 20 de enero 1777, a1 cual asistieron ciento y ocho caciques y de dos & tres mil Indios,
y en el que fu6 estipulado que 10s Espaiioles restaurasen
sus haciendas de la Laja , asoladas por Ayllapagui y 10s
suyos, y que en lo sucesivo 10s que atacasen B estos se
declararian por el hecho enemigos de todas las demas
parcialidades, las cuales se obligaban 6 castigarlos por
si mismas sin que 10s Espaiioles se lo pidiesen. Esta circunstancia es B inayor abundamiento para probar que
no siempre 10salzamientos y las conjuraciones de 10s118t.urales sucedian sin que se les diesen motivos para ello.
De todos modos, O’Higgins se manifest6 resuelto &
apagar la nueva fermentacion que se manifestaba , POniendo a1 hijo de Lebian en la alternativa de optar entre
la suerte que habia tenido Ayllapagui , y la amistad y
beneficios de que h8bia gozado Lebisn. En consecuencia
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ofreciB k Caullantu el sueldo y las honras de que habia
gozado su padre , y Cnullantu, amansado , fu6 ti verle y
regres6 b su Reduccion apaciguado , y, lo que mas es ,
satisfecho.
Respecto b 10s ladrones secliaces de Ayllapagui , estos
merecian una represion inas directa y inas enhrjica, y
no tardaron en tener que esconderse. Pero noobstante,
el coronel O’Higgins , autorizado para ello, levant6 un
fortin en el cerro cle RIesamavida desde donde se vijilaba
fkcilmente el vado del Biobio , y con el cud y la tradacion de la plaza de Puren qued6 inucho mejor guardada
la linea divisoria.
A meclidas militares , O’Higgins aiiadi6 otras politicas
muy oportunas. Di6 b 10s caciques y capitanes de aquellos
contornos vacas , bueyes y sementeras , y sueldo de soldados espaiioles, clejbndolos encargaclos del 6rden y de
la paz de sus tierras. Era hacerles vcr que en est0 no
tenia mas fines que darles gusto y hacerlos felices , sin
dejarles el menor pretext0 ti nuevas conjuraciones. Persuadido de esta verdad palpable ,el comandante jeneral
se retir6 b la Concepcion por mayo, es decir ya entrado
el mal tiempo, dejando cinco compaiiias en diversos
puntos de Is frontera, en cuyas plazas habia proporcionalmente divididas trece de infanteria. La plaza de 10s
Anjeles estaba adoptada como cuartel jeneral de donde
inand6 O’Higgins no saliesen nunca tropas sin una necesidad manifiesta y bien averiguada. Con est0 quitaba
pretextos ti abusos, y manifestaba su confianza en 10s
caciques encargados de vijilar el buen brden, mhiina
excelente, porque la desconfianza, si es cierto que alganas
veces es prudencia, las mas es madre de la infidelidad.
Durante aquella hpoca, si hub0 algunas correrias de
1V. HISTORIA.

19

290

HISTORIA DE CHILE.

ladrones ,una patrulla de quince B veinte hombres bastaba para contenerlas, prueba evidente de la poca hportancia que tenian ; 10s caciques arriba dichos ,fieles
su palabra, entregaban ellos mismos 10s delincuentes &
10s comandantes de las plazas de la frontera, y el mas
fie1 entre todos ellos fur5 un Indio, por nombre nacional
Guircal , y de bautismo, pues se hizo cristiano, Francisco Cbrdova.
Tal era el estado de cosas, por confesion misma del
mismo don Vicente Carvallo, que O’Higgins habia dejado
de comandante de la plaza de 10s Anjeles ,bien que este
oficial cronista haga preceder B este resultado final algunos episodios que ni aun hajo su responsabilidad p e d e
n i debe adoptar la historia. Despues de haber vituperado
el sistema de don Ambrosio O’Higgins , Carvallo , que
sin duda no tenia lugar para cornpulsar y hacer concordar las diversas pBjinas de sus escritos, concluye asi este
punto :
a Con el metodo de don Amhrosio, y dos partidas
de caballeria que pus6 sobre el Biobio para que hatiesen
la rivera septentrional ,en sus principalesvados, ccsaron
por aquella parte las transgresiones de la divisoria, &
excepcion de uno otro ladroncillo que en el pillaje no
excedia de dos 6 tres animales, y est0 sin armas, ni
Animo despechado de ponerse en defensa ,y no con frecuencia ,sin0 muy rara vez. u
Queda , pues, demostrado que el cornandante jeneral
O’Higgins obraba con acierto, y partia de principios
bien asentados para la ejecucion de sus planes. El aiio
anterior 1777, habia organizado Ias milicias del reino
sobre un pi8 que prometian rivalizar con 10s veteranos
espaiioles inismos que eran universalmente reputados
~
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las mejores tropas del mundo. En Santiago, habia formado dos rejiinientos de caballeria (Principe y Princess) ;cuatro escuadrones cada uno ;tres compafiias cada
escuadron , y cincuenta hombres cada compafiia; mandados por oficialesinstruidos, bien nacidos y bien edusados , particularidad B la cual O'Higgins daba mucha
importancia ;y despiies , organiz6 otro de infan teria (del
Rey) con trece compaiiias de cincuenta y seis hombres ;
y un batallon del Coniercio con siete coinpaliias Q cincuenta. Asi fu6 que el rey, reconociendo su mGrito, le
nombr6 coronel por real despacho de 7 de setiembre
de 4777.
Pero aqui, y Q prop6sito del empleo, antiguamente de
maestre de campo, la historia debe un recuerdo de rehabilitacion Q don Salvador Cabrito , el cual, como se ha
visto, habia sido depuesto, arrestado y procesado. En el
consejo de guerra que le juzg6, este oficial qued6 absuelto ,y el rey le concedi6 su reintegracion en su puesto,
y 10s medios sueldos de todo ef tiempo de su arrest0 ;
pero don Salvador Cabri to prefiri6 pasar B Lima, lo solicit6 y lo obtuvo.
Volviendo Q O'Higgins , este llenaba sus deberes Q satisfaccion del gobernador Jauregui, el cual no se daba
por satisfecho ficilmente con solas apariencias, y se dirijia con pie llano y paso firme al fin B que debian encaminarse 10s actos de su gobierno, tendiendo la vista B todas
partes hasta las mas lejanas del reino. Jauregui respondia B las inurmuraciones y i%
la critica, que son mas bien
un h&bitoy una mania, entre Espaiioles, que envidia y
malevolencia, con actos acertadisimos, y lo prob6 hasta
con las sabias disposiciones por las cuales preserv6 B 10s
habitantes de la capital de 10s desastres de una nueva
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inundacion del Rlapocho , que sali6 de madre, soberbio
con muchos dias de lluvia, mas soberbio aun que en 1748,
rompiendo nueve arcos del puente, y tambien 10s tajamares rnismos , en, parte.
Sin embargo, en punto h 10s latrocinios que cometian
10s naturales, especialmente 10s Pehuenches , echhndose
por 10s boquetes de 10s Andes sobre las dehesas 6 potreros
en donde pastaban 10s ganados y caballos de 10s habitantes de Chillan , Maule , Cauquenes y Colchagua , el
gobernador habis dado las 6rdenes las mas oportunas,
en atencion B que su principal objeto era quitar ocasiones
de guerra , para que estos latrocinios cesasen , alejando
10s ganados cle 10s pastos de la cordillera; pero esta determination pareci6 mas loca y m’as extremada que el
enviar tropas contra. algunos ladrones con riesgo y aun
con probabilidad evidente de encender una nueva guerra,
y 10s dueiios de 10s ganados clamaron contra el gobierno
y desobedecieron sus brdenes. Persuadido de que sus
providencias eran buenas, y siendo sobretodo el solo
responsable de ellas, Jauregui mand6 que saliese una
partida a1 mando de un oficial para ir 5 despejar las dehesas expuestas B robos. Sali6 el oficial con su partida;
pero en lugar de obrar con prudencia, exajer6 el tenor
de las 6rdenes que tenia y se propasb B secuestrar caba110s. Est0 no l o habia mandado el gobernador, y en
prueba de ello, envi6 una reprension a1 oficial , le quit6
la comision y se la di6 & otro , que se port6 aun con inenos
tino, hasta que un tercer oficial mas sensato y mas instruido, la Hen6 & satisfaccion de todos. En estospequeiios
disturbios se pasaron 10s afios 1778 y 1779, sin mas
novedad notable, prueba Clara de qne el sistema de Jauregui era tan bueno como bien ejecutado por O’Higgins.

CAPITULO XXV.
Reforma del reglamento en favor del ej6rcito.- Guerra entre Espaiia C Inglaterra.- Inundacion del Mapoc1m.- Epidemia.- Arrivada de una cscuadra
espailola 6 las costas de Chile. -El gol~ernadorJaurcgul promovido a virey
del Perk- Gobierno interino del rejente Aceyedo.-Llega su sucesor Benavides.- Visita del obispo Moran A Valdivix- Cojenlo 10s naturales y juegau
su vida ii la Chueca.

( 1779-1781.

)

Las buenas intenciones de Jauregui eran patentes,
como se acaba de ver, y su modo de realizarlas muy acertado puesto que conseguia sus fines, por mas que lo negasen las pasiones mal avenidas con la paz y el buen
6rden. El ej6rcito le amaba, y 10s mismos Indios le clcban
alabanzas. Que se las diesen unos y otros por motivos de
interes propio, lejos de ser extraiio , era coss muy natural, como lo es el tener apego a1 bien y despego a1 mal,
En el aiio anterior, a1 mezquino reglamento tiltimo de
sueldos , habia sucedido la reproduccion del antiguo por
su 6rden , y seguro de que su determinacion seria aprobada por el rey, como en efecto lo fu6 por real c6dula de
2h de marzo del aiio siguiente. La resolucioii de soldar
ti 10s Indios fieles y adictos t w o la inisma sprobacion.
La real Academia de leyes de Santiago fu6 igualmente
instituida por Jauregui con uii estatuto de ciento y cinco
articulos, y recibi6 la sancion real por la cual en la orla
del escudo se leia el exergo 6 leyenda : a ACADEMIA
REGIA

CAROLINA
CHILENSIS.
b
El comercio de la metrbpoli con la Am6rica fu6 decla-
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rad0 libre en aquel mismo aiio, con una nueva tarifa 6
nuevo arancel de derechos, y con cesacion de flotas y
galeones.
Todo iba como se deseaba ,cuando , inopinadamente ,
una comunicacion de guerra entre Espafia 6 Inglaterra
di6 un nuevo aspect0 ft 10s asuntos del reino. Esta COrnunicacion le lleg6 al gobernador de Chile el 18 de
mayo. JJos Indios, tan pronto como supieron la noticia,
eiiviaron embajadores 5 Jauregui ofrecihdole ayuda
contra 10s estranjeros que quisiesen invadir su territorio,
y 61 10s recibi6 solemnemente en junta de la real Audiencia y aceptb sus ofertas, dbndoles gracias en nombre del
rey por q u e 1 acto clc 1caltad.y de adesion. Esta circunstancia era tanto mas feliz cuanto en aquel rnomento toda,
la atencion del gobierno debia tener por objeto principal
Is seguridad de las costas. En consecuencia, cl gobcrnador cnvi6 de comandante b la Serena y B Coquimbo al.
capitan dc dragones don Juan Junco, Asturiano; y B
Copiapo y Huasco, ti otro capitan del misino cuerpo ,
don Juan Garcia Gayo. Este tlltimo tenia por inision especial instriiir y disciplinar Ias milicias. A Valparaiso fu6
enviada una compaliia de las de la frontera, y de Valdivia otra dc cien hombres, y veinte artilleros; un corone1 , un capitan (Znpatero , padre 6 hijo), y dos oficiales
inas de la inisma arina,
Por la parte de la frontera, Jauregui despach6 6rden B
O’Higgins para quc acantonase sus tropas veteranas en
la Concepcion , y cn 10s puertos de Talcaguano y Penco,
y construyese las batcrias que le pareciesen propias B
una I~ucnadefensa, en cas0 de ataque. En cumplimiento
de dicha 6rden , O’Higgins pus0 en bateria diez ckiiones
de t i I S y 24 en la antigua de la Planchada, servida por
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una compaiiia de artilleria miliciana que pus0 en pi8 con
este solo objeto ; y en Talcaguano, construy6 otra bateria y un castdlo, construcciones de cuya direccion encarg6 a1 coronel de injenieros, Badaran (Espafiol Riojano), llamtcndola bateria t de Snit dgrtsiin n , en obsequio
del gobernador; y al castillo, Gnl2te; b , en honra del
marques de Sonora, ministro de Indias. Para servir 10s
cafiones de este ~ltimo,el comandante jeneral O’Higgins
pus0 6, cargo de don Vicente Carvallo la formacion de
una compafiia de cien nrtilleros provinciales , fuertes y
rohustos, que dicho oficial sac6 del partido de Itata. Ademas de estas inecliclas , O’IIiggins envi6 oficiales de cobocimientos y de instruccion t&ctica tc 10s partidos de
Itata, Chillan , Rere y Puchacay para que disciplinasen
sus respectivas milicias y las hiciesen aptas ,i defender
las costas.
Aqui, no podemos menos de hacer una reflexion ya
muchns veces hecha ,ft saber que la vida de 10s Espaiioles
de Chile cra una vida de dolenciasy desaetres perpetuos.
A la pacificacion de 10s Inclios , apenas ascguradn, liabia
sucedido la. illtitna crecida espantosa dcl 3lapoch0, y ii
esta, segun 10s facultntivos opinaron , calenturas epid4
micas que se burlaban de 10s rccursos dcl arte. Era tan
crecido el n ~ m e r ode 10s enfermos, que cl incomparable
obispo ‘de la capital, blday, no satisfecho con despojarse
A si niismo de cuanto tenia y podia aharatar para ellos ,
pidi6 en junta forfnada por la real Audiencia , el cabildo,
el goherbador y el mismo obispo, dos hospitales temporales , uno para hombres, que en efecto se establecib a1
instante en San Borjas, y otro para mujeres, en las
Huhrfanas, y entraron en ellos tres mil nuevecientas
setenta y oclio personas, las cuales, todas 6 casi todas
((
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recobraron la salud. La misma epidemia se propag6 B 10s
Butalmapus de 10s Indios, que padecieron mucho en ella,
circunstancia que did 5 pensar ti algunos que el contajio
no habia nacido en,Santiago, ni les habia ido de esta
capital, sin0 que la capital misma, todas las partes de
Chile que lo padecieron y 10s naturales mismos, lo habian recibido por propagacion de una escuadra de cinco
buques espaiioles que habia arivado B las costas y It bordo
de cuyos navios se habian declarado las mortales-calenturas de que hablamos. Por 6rden del virey del Per6, don
Manuel Guirios, esta escuadra ( I ) , mandada por don
Antonio Vacaro, habia fondeado en la Concepcion y en Talcaguano ,despues de haber recorrido 10s demas puertos
y costas para asegurarse que estaban despejados. Noteniendo suficiente n ~ m e r ode hombres de iripulacion ,
Vacaro pidib B O’Higgins un refuerzo, y el comandante
jeneral orden6 una leva jeneral de malos sujetos , que no
faltaban ,en verdad, y en efecto, reforz6 la escuadra en
pocos dias con brazos suficientespara su servicio , suministrjndole, ademas, cuan tos refrescos necesitaba. Pero
6 pocos dias, se manifestaron en 10s buques sintomas de
una epidemia-peligrosacon flujos y v6mitos de sangre, y
10s primeros inficionados fueron 10s hombres de la nueva
leva que O’Higgins les habia dado, motivo por el cual
Vacaro 10s ech6 en tierra para preservar sus tripulaciones
del contajio. Creyendo que les seria saludable, O’Higgins les di6 licencia para que se restiluyesen B sus respectivos partidos ,y asi se propag6 la enfermedad de que, sin
(1) Cuyos buques eran :Sunfiago de Ambrica, montado por el comandante de la escuadra ; Sun Josd el Peruuno , capitan don Jose de C6rdova ;- Sun Pedro Alccintara , capi tan don Manuel Bedoya ;- la urca
Nuestra sciiora delllonserrate, capitan Valcarcel, y el Aquiles, capitan don
lauuel Garcia.

-
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sentirlo, estaban ya contajiados; decimos, sin)sentirlo ,
porque muy ciertamente , si hubieran estado enfermos
ya; no les habrian permitido ni la autoridad ni la enfermedad misma el irse ni aun mudarse del sitio. Asi se
sacan en limpio exajeraciones que, por desgracia, se
anuncian malhvolas.
De todos modos , las autoridades civiles, militares y
eclesibsticas rivalizaron en zelo por 10s enfermos. El
obispo de la Concepcion , que ya. no era Espiiieyra, sino
su succesor, don Francisco de Borja Moran ,el cual acababa de tomar posesion de la mitra, 5 ejemplo de Alday
en Santiago, estableci6 un hospital en la antigua casa
de ejercicios, y lo mantuvo S sus expensas. Los particulares hacendados no dieron menos pruebas de una edificante caridad cristiana, y entre ellos se distinguia don
Juan de Alcalde, primer conde de Quinta Alegre. Bien
que la duracion de la epidemia hubiese sido de algunos
tres 6 cuatro meses, su violencia solo se ejerci6 en 10s
principios , y luego ces6 de ser inevitablemente mortal.
Elitretanto, el gobernador Don Agustin de Jauregui
habia recibido el nombramiento de virey del Peru,
nombramiento debido a1 antagonismo que reinaba entre
el visitador jeneral de Lima Don Josh Antonio de Areclie
y el virey Guirios. Este antagonismo habia finalizado por
el relevo del tiltimo y su llamada S la corte para que
se justificase. Una vez en Madrid, Guirios se justific6 sin
dificultad ,y Areche fuh privado del empleo. En la Bpoca
S que se refiere la historia, el 6 de julio 1780, Jauregui
sali6, colmado de bendiciones, de Valparaiso para el
Callao, y como ha sido digno de no ser olvidado , le
seguiremos alli, por el corto tiempo que se necesita.
Apenas habia tornado posesion de su iiuevo empleo ,
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un don Gabriel Tupac-Amaru justific6 ante la real Audiencia de Lima ser heredero lejitiino de 10s antiguos
emperadores de 10s Incas, y levant6 ejkrcito para conquistar sus derechos, El resultado de sus pretensiones
fu6 nulo ; per0 en vista de lo autuado en el asunto por el
virey Jauregui, 6 por su asesor ('1) , la corte mand6 que
este se uolviese ,Z Chile, y que Jauregui pasase% Madrid;
pero una pronta muerte le impidi6 de obedecer. A pocos
dias de haber perdido el niando, muri6, por decirlo asi,
inDpiiiadatnente en Lima mismo.
.
Volvienda A Chile , su sucesor en el gobierno iiiterino
del reino habia sido el rejci?te de la real audiencia,
Don Tomas Alvarez Acevedo , rejente de este tribunal,
as< como lo hemos dicho, que habin llegado el 4 de
diciembre de 1777 de Lima, y habia sido ministro
del consejo supremo de Indias. Reconocido el dia 6 de
julio por gobernador del reino y presideiite de la audiencia , Acevedo tenia que llenar las 'obligaciones de
tres graves empleos, y cumplia con ellas con esinero.
Coif10 presideiite, no dejabn dc presidirla ni un solo
dia. Dos veces la semana, pronunciaba 10s juicios
p-endientes, 6 la puerta de su misma casa. Como visitador del reino, no descuiclaba ningun ram0 de este
1.esponsable encnrgo , y como gobernador, atendis 5
todas las esigcncias militnres. En este Cltimo punto sobretado , su predecesor le habia dejado el camirio ancho
y trillado, y h D tenia, mas que seguirlo puesto que condwia A bdon fin. Sin dudn alguna era costoso alcanzarlo ; per0 estaha mas que averiguado que lo era mu-

,

(1) &IC hibia 1lcr;ido de CIille en 611 conipaiila y que no podia scr Traslaviila piiesto que e s k liabia sido jubilado por real cjrdeii de de novicmbre 1758..

,
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chisimo mas el querer llegar i 61 por otras vias, que las
mas veces estraviaban en lugar de conducir A 61 en derechura. El tener conlentos k 10s caciques costaba; pero
el rey lo aprobaba, y no habia para que reparar en ello.
Entre 10sagasajos que se les hacian, el mas interesante
era et de vestidos ; porque asimilando el exterior, mas
que otro hkbito alguno, el traje asimila las ideas de 10s
hombres 3' les sirve de signo de atraccion reciproca. Es
esta una particularidad mas digna de la historia de lo
que parece k primera vista y por eso entramos en estos
detalles, que son, por otra parte, un objeto de curiosidad.
El lector 110 podrk menos de ver con mucho gusto ti
10s caciques araucanos vestidos con una chupa de grah i h ribeteada con galones y franjas, falsas como se
deja entendcr, pero enfin , franjas ; con calzones del
mismo paiio y adornos , y con un sombrero guarnecido
con el iiiismo adorno y una cinta labrada, y un baston
en la inaiio , adornado de virolas de plata. A 10s capitanejos se les daba vestido de bayeta y paiiete, y un sombrero llano. Los demas regalos que se repartian especialmente en dias de parlamento, eran tnbaco, vino
y afiil, con algunas otras baratijas como ovalorios y
navnjillas. Todo esto costah, conlo hemos dicho ; pero
no era dinero perdido. En el parlamento de Negrete,
12771, se habian gastado a d ocho mil doscientos veinte
y dos pesos, coho consta del expecliente del celebrado
despnes en Tapigue , por dicicmbre 9'776.
El ej6rcito espaiiol n o se liallaba nienos satisfecho con
10s antiguos sueldos tan disminuidos por el filtimo reglamento, y esta atencion se habia extendido hasta 10s
mismos Balscros del Andalien y del Biobio ,cuyas pagas
habian siclo aunientadas.
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La justicia se adrninistraba admirablemente en Santiago, y 10s alcaldes de barrio, proyecto que databa de
Rilorales , fueron establecidos por Acevedo. Para eso dividib la ciudad en cuatro cuarteles 6 barrios, por medio
de dos lineas que se cruzaban ,una, por la calle de la
Auinada, desde el puente B Monte Alberne, y otra, por
la plaza, desde la Alameda lila viiia de Sarabia. Cada
cuartel tenia por majistrado un ministro de la real audiencia, b quien sus respectivos alcaldes de barrio daban
diariamente parte de cuan tas novedades habia;
En una palabra, Acevedo aprovech6 perfectarnente
del corto tiempo que dur6 su interinato, y que fu6 menos
de seis mews ( I ) , pues, el I 2 de diciembre siguiente ,
entregb el mando ti Don Ambrosio de Benavides, brigadier y ex-presidente de Charcas , que habia llegado por
Aconcagua, y fu6 reconocido e n dicho dia por la ciudad
y por la real audiencia. Benavides ha116 el gobierno en
un 6rden admirable en todos sus ramos de adininistracion, y no pudo menos de dar justas alabanzas a1 m6rito
de su predecesor, que sinembargo qued6 ignorado de
algunos escritores (2), 10s cuales lo omitieron en sus
historias.
En cuanto a1 gobierno eclesiAstico ,este no habia experimentado mas mutacion que la del obispo de la Concepcion. A Iamuerte de Espiiieyra, en 1778, habia sucedido
en la mitra don Francisco de Borja Jos6 Moran, natural de Arequipa, antiguo alumno del colejio de San
Antonio, abad de Cuzco; cura de Lampa durante
siete aiios ; canhigo magistral de aquella catedral ;
(1) El rcy le premi6 posteriormente con la drden de Cdrlos III, y con su
promocion al supremo consejo de Indias.
(2) Molina y Alcedo.
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provisor, vicario jeneral y gobernador del obispado,
y, enfin, en 1779, obispo de la Concepcion de Chile.
Este prelado dej6 alli perpetua memoria por dos particularidades de su vida , durante su prelacia. Una fu6
su ostentacion, pues regal6 B su iglesia una custodia
estimada en veinte y seis mil pesos. Otra fu6: que en
una visita apostblica que hizo B fines de 1787, emprendida por la costa para ir B Valdivia, llevando un
pontifical, y un equipaje que se reput6 de treinta
mil pesos, despues de haber bautizado, y confirmado B
muchos Indios en Arauco , Tucapel y Tirua , se vi6 asaltad0 antes de llegar a1 Cauten por 10s lndios de las parcialidades de Boroa, Repocura 6 Imperial'( alta), en
un sitio llamado de 10s Pinares. El pretext0 que di6 6,
este ataque el cacique Victorio Analican fu6 que no les
habian pedido licencia 10sEspalioles para pasar por sus
tierras.
Espantado el obispo, huy6 inientras 10s salteadores
saqueaban su equipaje, y se refugi6 con su s6quito en
las asperidades de Yupeque. Los caciques de la costa
Curumilla, Nocolgud y algunos otros, no dudando que
Analican diese muerte nl obispo y B 10s suyos, intercedieron por ellos; pero solo obtuvieron que la suerte
decidiese de su muerte 6 de su vida , la cual jugaron 10s
Indios B la chueca (10s salYeadores contra 10s intercesores). Por dicha, ganaron 10s buenos caciques, y
el obispo con su comitiva pudieron regresar sanos y
salvos A la Concepcion , sin llevar adelante su visita ,
aunque con solo lo que tenian encima. Todo lo demas
habia quedado en poder de 10s Indios.
1

CAPITULO XXVI.
Gobierno del brigadier don Amhrosio de Benavides, caballero de la real drden
de Carlos 111.- Episodio de la fabulosa ciudad de 10s C6sares.- Operacioiies de O’Higgins en la frontem- Terremoto, C iuundacion del JIapoclio.- Oeos succsos.
( 1 781-1787.)

La entrada de Benavides en la capital de sq gobierno
fu6 de buen agiiero, porque dib una alta idea de su modestia, pues B fin de ahorrar gastos excusados B la
ciudad, llegb por sorpresa ,J’ se present6 sin sequito y
sin ruido ; per0 su modestia ( real y verdadera sin coritestacion ) era fruto de su experiencia, de su edad avanr
zada y del despego B las cosas de este mundo que 10s
aiios traen consigo. Hombre de buen consejo y de m6todo, y satisfecho con ver que 10s diferentes administradores eran dignos de confianza, en vista del buen estado
de sus respectivas administraciones, dejb B cada uno de
ellos continuar dirijihdolas sin trabas, salvo el no dejarle
ignorar la menor novedad que sobreviniese para providenciar 61 misino como lo juzgase oportuno y conveniente.
En consecuencia, pus0 ti cargo del rejente Acevedo la
superintendencia del negocio de temporalidades de 10s
jesuitas , negocio que llevaba buen jiro ; a1 del correjidor
Don Melchor de Sara, la adininistracion civil de la
capital ; a1 del ex-oidor de Santa-Fe don Jos6 Guzman ,
su asesor, 10s asuntos juridicos militares; y a1 de
don Ambrosio O’IIiggins ,10s puramente militares de la
frontera,
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Entre tanto, 10s efectos de la declaracion de guerra
entre Espaiia 6 Inglaterra no se habian hecho aun resentir en Chile. Solo se sabia que el almirante ingles, Eduardo
Hughes, habia salido de 10spuertos brit&nicosen niarzo
del afio anterior, con diez navios de linea y tropas de
desembarco , cinglando B las costas de Asia, para dejar
algunas fuerzas en el golf0 de Bengala, atravesar el mar
Pacific0 y echarse sobre las de Ambrica. Por consiguiente
la armada inglesa habis tenido bastante tiempo para ir
acerchdose S ellas con el objeto de saquear las costas,
causar daiios a1 comercio y apoderarse, s i podia, de
algun buen puerto. El mas tentador para 10s enemigos,
y, por lo tanto, el mas expuesto B sus ataques era el de
Valdivia , y ya Acevedo , durante su corto interinato ,
habia pedido a1 virey auxilios para ponerlo B cubierto ,
asi como tambien a1 de Valparaiso. Los principales de
que carecia aquella plaza eran fuerzas vivas, es decir,
defensores ; pues , por lo demas , sus baterias estaban
bien montadas y tan bicn, que con tal que fuesen bien
servidas , Valdivia era reputada inexpugnable ; pero por
la misma razon , si careciendo de defensores, llegaba B
caer desgraciadamente en rnanos de 10s Ingleses , seria
materia imposible el rescatarla.
Estas fueron las consideraciones que Acevedo habia
trasmitido a1 virey, determinando, interin resolvia, enviar 5 Valdivia cuatro compaliias de las milicias de Santiago, las cuales fueron trasportaclas en 10s buques que,
como queda dicho , guardaban las costas de Chile; y de
la Concepcion, dos de infanteria veterana y iina de
dragones, que, mal que les,pesase 5 10s que negaban
10s progresos de la buena fe de 10s Indios , obtuvieron de
ellos sin darles inquietud ni sospecha, paso franco por
\

,
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sus tierras, y las atravesaron muy pacificamente , sin encontrar el menor ostkculo.
Pero antes de pasar adelante con la narracion de 10s
aconteciniientos principales, no podenios omitir la de un
episodio que hizo mucho ruido aquel afio precisamente
porque tom6 orijen en una fkbula interesante y digna de
curiosidad. Segun esta fhbula, habia a1 extremo austral
de Chile una ciudad de Espafioles, llamados Cesares ,
ciudad maravillosa y tan rica que hasta las cainpanas de
las iglesias y las rejas de 10s srados para labrar la tierra
eran del or0 el mas fino. El gobernador de Valdivia,
don Joaquin de Espinosa, creyb que no era cuento sin0
Tterdaci niuy asegurada, y pidi6 licencia para ir B la
descubierta de aquel encantado paraiso, por medio de un
capitan limeiio, don Ilanuel Jos6 Orejuela, el cual habia
sido piloto, habia surcado aquellas mares, y se hallaba
Ala sazon en Madrid siguiendo el despacho de asuntos
propios. Lo maravilloso de la novela produjo en el monarca la misma sensacion que en cuantos la habian oido ;
es clecir, que sin creer en su realidad, experimentb un
vivo deseo de saber de donde provenia , y dib B Orejuela
una autorizacion formal para que cl gobernador de Valdivia fuese en persona, & la cabeza de una expedicion ,
5 descubrir 10s encantados Cesares , y 61 (Orejuela),
como su segundo, con brden a1 gobernador de Chile de
auxiliarlos con fuerzas y dinero. Es precis0 notar, con
todo eso, que este resultado fu6 debido principalmente a1
ministro del supremo consejo de Indias, don Jose Galvez,
el cual se sintib poderosamente seducido por la idea de
aquella risueiia descubierta.
Cuando Orejuela estuvo de vuelta en Chile, ya el gobernador de Valdivia Espinosa habia muerto; per0 no
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'por eso renunci6 el primer0 B su empresa ;antes, aprovechcindose de la circunstancia de estar encargado por el
mismo rey de conducirla en segundo lugar con Espinosa,
pidib a1 gobernador del reino el dinero y demas recursos
que eran necesarios para llevarla B cabo , y sabiendo que
no se 10s podia 'conceder por falta de numerario, le
present6, el 2 de julio, un proyecto de creacion de moneda de cobre hasta dos millones de pesos, rnoneda que
escaseaba en el reino. El gobernador adopt6 el proyecto,
y, para ponerlo en planta, pidi6 informes con premura S
las corporaciones, B I O Sgremios y a1 comercio. Algunos
de estos informes fueron favorables ; per0 el del comercio,
decretsdo en junta convocada y presidida por el seiior
Perez-Garcia ,le demostr6 10sperjuicios que ocasionaria
la propuesta creacion de moneda sin utilidad alguna,
puesto que laciudad de loscesares no habiaexistido nunca
sin0 era en la imajinacion de 10s que la habian soiiado.
Como este parecer era muy conforme a1 del inismo gobernador, que no se habia prestado Q favorecer la empresa
n u s que por obediencia a1 rey, aquel lo traslad6 Ala corte,
y el rnonarca aprob6 que no la hubiese llevado adelante.
Es de advertir que ya en 1777, bajo el gobierno de
Jauregui, Espinosa habia enviado por si y ante si, y A
sus expensas, aunque previa consulta en juiita de oficiales y misioneros , habia enviado, deciamos , una expedicion Q la descubierta de la imajinada ciudad, expedicion compuesta de cerca de cien soldados a1 mando
del comisario de naciones don Igna'cio Pinuez, y del
teniente don Ventura Carvallo (1). A1 punto en que Jauregui habia sabido el hecho, habia despachado 6rden B
( I ) Pariente, sin diida, de sri horn6nimo, cornandante de la plaza delos
Anjeles, en la frontera.
1V. H~STORIA.
20
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Espinosa para que inmediatamente mandase regresar
una expedicion terneraria, incapaz por su corta fuerza
numhrica de salir,con bien de su intento. A la verdad ,
ya Espinosa habia hecho la misma reflexion cuando
recibib esta 6rden , y habia clestacado el capitan Molina
para que llevase contrabrden , y que se liinitase A construir un fuerte sobre Rio Bueno con una mision protejida por cien soldados, inedida que fu6 aprobada por
el superior gobierno con tanta mas razon, cuanto se
conseguia con ella el doble objeto de protejer tambien
otras que se acababan de fundar en Arique. Yor fin,
dicha expedicion produjo 10s buenos efectos de dejar
averiguada la ftibula de la maravillosa ciudad , y de entablar relaciones con 10sterribles vecinos de Rio Bueno,
10s cuales renunciaron B sus correrias y se dejaron alumbrar con la luz del evanjelio , despues de haberse justificado muy bien en causa que se les formb por el comisario de naciones Pinuez de haber siclo traidores 10s
Espafioles, y de haber querido incendiar el fuerte y la
mision arriba dichos ,mision servida por 10sPI?. franciscanos Fr. Antonio Castellanos y Fr. Anselmo Ochagabia,
10s cuales se hallaron presentes B las declaraciones de 10s
caciques Jeuque , Queupul , Tagol y Queychaguin , acusados con demasiada lijereza,
Volviendo B 10s asuntos jenerales del gobierno de Benavides, O’Higgins, especialmente encargado de cuanto
era concerniente a1 ejkrcito y 6 la guerra, se esmerb en
probar que era digno de la confianza que el gobernador
habia depositado en 61, bien que esta verdad haya tenido
por contradictores 6 10s oficialesempleados en la frontera,
vejados de la estrecha observancia de la disciplina que
les impuso el comandante jeneral de ella. Es cosa muy
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sabida entre nosotros , la mejor prueba de que uii jefe
es buen jefe es que esteinos rnalavenidos con 61 y que lo
calumniemos hasta no dejarle gueso sano. Esto era precisamente lo que le sucedia B O’Higgins, el cual se
malquistb con muchos de sus subalternos con la sola
medida de no concederles licencia, bajo frivolos pretextos, para ir B la capital, y aun tambien de ahorrarles
ocasiones de alejarse de sus puestos con motivos excusados de comisiones de servicio. Sinembargo, algunos
de estos mismos detractores se vieron obligados 5 confesar que su politica era buena ,y que todas sus medidas
le surtian buen efecto. Por una parte, estaba bien con
10s Indios independientes ; bien con fas administraciones, y hasta la escuadra del mal del sur, arriba dicha,
daba alabanzas 5 su zelo, tino y actividad. Hallbndose
algunos de sus buques con la arboladura vieja y cansada,
el comandante de la escuadra recurrib 5 O’Higgins para
ver si no habria medio de reparar tan grave falta, y
este , sabiendo que habia en la cordillera robustos pinos
propios h ser convertidos en mbstiles , envi6 a1 carpiptero de la escuadra 5 reconocerlos con el teniente de
dragones don Pedro Andres de Alcazar, 10s cuales volvieron con un pino de muestra que fu6 enteramente
aprobada, y, & consecuencia, obtuvo sin dificultad el
comandante jeneral que 10s caciques Pehuenches diesen
paso franco por sus tierras B 10s Pinares de Callaqui.
En abril de 1781, sali6 el teniente de fragata don Timoteo Perez por la plaza de Santa BArbara para dichos
Pinares; pero el capitan pehuenche Ancan con 10s caciques de Ralco ,parcialidad prhxima B Callaqui, se opusieron B que pasase adelante y le obligaron B retroceder
con sus trabajadores ti Santa Bbrbara.
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Con esta novedad ,don Ambrosio O’Higgins comision6
6 don Vicente Carvallo para que apoyase la operacion
de la corta de pinos, y este oficial sal@ el 8 de mayo
para la plaza de Santa Btlrbars, desde donde llam6 6
10s caciques pehuenches de aquella parte 6 fin de recordarles la obligacion , tantas veces contraida por ellos ,
de auxiliar & 10s Espaiioles contra les enemigos exteriores. Fueron 10s convocados caciques, y el 18del mismo
mes se pus0 en marcha el mismo Carvallo con ellos f
con 10s trabajadores de marina para la parcialidad de
Ancu, cuyo cacique, convencido de su sin razon , no
solo levant6 10s ost&culosque habia puesto B la operacion,
sin0 que 61 mismo la acoinpaiih y la favoreci6. El solo
estorbo que experimentaroii 10s trabajadores provino de
la estacion avanzada. El 4 de junio siguiente , se levant6
una tempestad norte seguida de una nevada que forz6
la expedicion A plegar las tiendas y descender prontamente de las alturas, y hasta el mes de octubre no fu6
posible el volver A trabajar; pero eniin t w o un 6xito
completo , y 10s b u q u s desarbolados , B mal arbolados ,
quedaron perfectamente liabilitados para salir a1 mar,
no contra enemigos externos sin0 para volverse a1 Callao,
pues la paz , de que lleg6 luego la noticia, entre Espaiis
6 Inglaterra , hacia indtil el que la escuadra prolongase
su estacion en Chile.
Entretanto, 10s motivos de diferir el parlamento que
10s gobernadores solennizaban A su entrada en el gobierno con 10s Indios, habian cesado , y 10s naturales
parecian inquietarse con esta alteracion de un us0 que les
agradaba y les interesaba. Ya habia dos aiios que Benavides habia tomado el mando y aun no habia ido tl la
frontera. De suerte que, por esta razon 6 cualquier otra,
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hub0 algunas correrias parcinles por parte de 10s Araucanos que fueron interpretadas como precursores de un
levantamiento ocasionado por sospeclias que les daba la
inaccion 6 el descuido del gobernador. Fuese 6 no fuese
asi, 10s embajadores residentes le fueron b pedir confiriese poder Q O’Higgins para celebrar el parlamento,
si S. S.“ no podia ir b presidirlo personalmente. Esta
propuesta fu6 aceptada ,y O’Higginsrecibi6 autorizacion
y plenos poderes para representar a1 gobernador y obrar
en su nombre, segun ]as circunstancias lo exijiesen. En
consecuencia, el comandante jeneral de las armas de la
frontera previno ,i10s caciques de la pr6xima celebracion
del acostumbrado parlamento, y esta nueva corri6 luego
por la tierra regocijando mucho b 10s Butalmapus. En
este estado de cosas , aun hubo una falsa alarma de alzamiento, y esta falsa alarma, segun algunos autores,
fu6, asi como otras muchas, una intriga del jefe de la
frontera afin de encarecer sus servicios. Per0 que estos
escritores nos perdonen, estas cavilaciones , y las comunicaciones intimas ( 6 que dan lugar y que en buen
lenguaje se llaman chismes) , no pueden tener lugar en
la historia cuya dignidad ofenden. Fuesen lo que se quiera
10s medios de que se valia don Ambrosio O’ITiggins para
mantener 10s Indios en paz , y conducir 10s negocios del
estado en aquella parte con fruto y tino, estos medios debian de ser excelentespuesto que conseguia el fin deseado.
Despues de haberse convencido por si mismo de las
buenas disposiciones de 10s caciques araucanos , O’Higgins regres6 b InConcepcion, tante6 laurjenciade losnegocios pendientes ,y b fin de noviembre 1783 se march6
B la plaza de 10s Anjeles, & don& convoc6 10s jefes de
10s Butalmapus para convenir con ellos en la 4poca del
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congreso, que fijaron a1 3 de enero del aiio siguiente en
la Vega de Lonquilmo (isla de la Laja).
Bien que fuese una circuiistancia realmente venturosa
para el gobernador Renavides (en atencion, ft su edad)
el poder dcscansar en el zelo y en el acierto acostumbrados del comandante jeneral de la frontera tocante
10s asuntos de 10s Araucanos, 61 misnio tenia bastante
en que entender en Santiago, para cuya capital el aiio
de 1783 fu6 aciago. El dia 1’7 de abril por la Inaiiana
hubo un nuevo terremoto, a1 que se siguieron algunas
comociones menos fuertes. El 16 de junio siguiente , el
Rlapocho sali6 de madre con inas fiiria que nunca, en
t6rminos que el Ayuntamiento asentb que jamas se
Iiabia experimentado otrn mayor desde la fundacion de
la ciudad , pues n o solo arrancb 10s nuevos poderosos tajamares que se oponian su corriente , sino que derrib6
tambien en la Cliiniba, el conyento de carinelitas de San
Rafael y una multitud de casas. Las aguas, divididas ,
formaban dos espantosos raudales por Cafiada , Cafiadilla 1’ por las Cnlles , y forzaban & 10s habitantes ft huir
despavoridos de sus casas para salvar sus vidas. Jamas
Iiabian visto destrozo mayor. La ciudad qued6 tan maltratada que 10s daiios ascendieron & un inillon de pes0s.n
Benavides, como se \‘e, no podia dejar de ser muy Ctil
en Santiago, ademas de que, como lo hemos dicho, su
edad y el estado de SLI salud , sin impedirle el deliberar y
providenciar, se oponian & que obrase activamente, y por
eso accedib con gusto d la peticion que le presentaron
10s embajadores araucanos residentes en la capital para
qnc tuviese S bien convocar enfin el parlamento por
medio del Iirigadier don Ambrosio O’Higgins.
Este congreso de Espafioles 6 Indios fu6 el mas nume((
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roso , por parte de 10s Wimos, de cuantos habian sido
celebrados en el 18."siglo. Hub0 en dl doscientos veinte
y cinco caciques, setenta y nueve capitanejos y cuatro
mil cuatrocientos tres mocetones. El jefe espafiol llevaba
en su acompafiamientoa1 arcediano don Jos6 de la M a ,
como representante del obispo de la Concepcion ,y otros
veinte y tres personajes. El ndmero de tropas veteranas
y de milicias era de mil trescientos veinte Espaiioles.
El parlamento se abri6 el dia 4 , concluy6 el G y fO6 uno
de 10s mas solennes. El jefe espafiol di6 principio ti 61
con un discurso que caus6 mucha impresion 5,los Indios,
y a1 cm1 respondi6 Curillancu. El convenio que se hizo
constaba de diez y ocho articulos, de 10s cuales uno innovah el us0 establecido de la residencia de embajadores
araucanos en Santiago por ser nociva it su salud. En consecuencia, se estatu6 que 10sButalmapus se limitasen B
tenerlos sieinpre nombrados y prontos ti' ir 5, la capital,
ya fuese que la autoridad espalloia 10s llamase, 6 ya que
ellos mismos juzgasen convenientc el ir. Indtil afiadir que
el real erario coste6 , como siempre , 10s gastos ocasionados , que ascendieron B diez mil ciento treiiita y ocho
pesos, por este parlamento. El rey 10s aprob6 por una
res1 cddula de 16 de noviembre del mismo nfio.
Si O'Higgins tenia pretensiones, es preciso confesar
que las justificaba en todos sus actos. Era un hombre interesantisiino en Chile, y sus misinos detractores se veian
forzados , ti lo menos, it no negar la superioridad de su
m6rito. be vuelta tt la Concepcion, despues del parlainento, se encontr6 con el navio de la real Armada,
Sun Pedro de AIccintcrm , que, yendo del Callao S Cadiz
con un cargamento de mas de nueve millares de pesos,
acababa de fondcar en aquel puerto chileno. El mal es-
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tad0 del buque oblig6 ai brigadier Fernandez de Bedoya,
que lo mandaba, ti descargar para recorrerlo y tomar
las vias de agua que hacia. A fines de agosto, bien que
lo hubiese reparado en cuanto era posible , Bedoya , no
teniendo bastante confianza en 61 para el largo viaje de
Europa ,regres6 A Lima, en donde A Jauregui , que era
virey cuando el San Pedro de Alccinfura habia dado la
vela, habia sucedido el virey de Croix, que desaprobb
su regreso, y que no hubiese aguardado en Talcaguano
por sus 6rdenes , motivo por el cual mand6 A su comandaxite Bedoya se mantuviese arrestado A bordo. Sensible
6 un castigo que no creia haber merecido , Bedoya, ya
de mala salud , cay6 seriamente enfermo y murib.
Sinembargo, 10s acontecimientos justificaron la poca
confianza que tenia en su navio. Despues de haberlo
mandado recorrer de nuevo, y ponerlo en estado de
navegar, de Croix le di6 por comandante B don Manue
de Eguia, con 6rden de ir B tomar 10s caudales que habian quedado en Chile. Se hizo a1 mar Eguia y arrivb
tL la isla Quiriquina B principios de enero del ar?o siguiente 1755,pero, contajiada la tripulacion de viruelas
tuvo que hacer una larga cuarentena antes de entrar S
plktica en Talcaguano. En aquella ocasion, don Ambrosio O’Higgins sup0 combinnr, con su tino y acierto
acostumbrados, 10s debercs de la humanidad y 10s de
la seguridad de sus administrados. El conde de la Mariquina , don Andres de Alcazar, que era correjidor de la
Concepcion, le ayud6 con la mayor eficacia B alcanzar tan
importantes fines. Mientras el San Pedro de Alccinturcr se
mantuvo en cuarentena, nada escase6 ii su bordo de
cuanto podian necesitar 10s enfermos y 10s sanos que
estaban en 81, y , luego que entr6 en el puerto de la
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Concepcion , recibib su cargameiito y 10s viveres necesarios para que pudiese volver a1 mar sin ponerse en
comunicacion inmediata con nadie, ni experimentar deserciones. O’Higgins habia acordonado el puerto y la
playa con tanto cuidado que hubiera sido imposible el
contravenir Q sus 6rdenes.
Por marzo, dib la vela Eguia para el Janeiro, en
donde recorrib, por pura precaucion ,de nuevo su buque. Su navegacion desde aquella altura fuB feliz hasta
la de Portugal, en donde naufragb sobre Peniche. Los
caudales que llevaba fueron salvados , y pocos hombres
perecieron ; pero entre estos pocos se ha116, por desgracia, el sobrino de Carvajal, duque de San CArlos , don
Luis de Benavente y Roa, encargado por O’Higgins de
llevar simientes y plan tas de Chile para 10sjardines reales.
A1 verano , por noviembre, el cornandante jeneral
volvi6 B visitar las plazas de la frontera, sus estancias
y vaquerias, y no regres6 Q la Concepcion hasta que se
vi6 satisfecho del buen estado en que quedaban todos 10s
objetos principales de su atencion , y porque el famoso
La P6rouse acababa de fondear en Talcaguano con Ias
dos fragatas que mandaba, el Agtiila y el Astrolabio. La
PBrouse, que navegaba para dar la vuelta de la tierra,
hablaba en 10stBrminos siguientes de O’Higgins :
Este jefe, encargado de la defensa de la frontera
(dice La PBrouse) , tenia una complacencia sin igual
en ser 6til y ben6fko. Su urbanidad era aun mayor, si
era posible, que la del comandante interino que se hallaba alli cuando fondearnos. Sus atenciones eran tan
sinceras y tan afectuosas h6cia 10s Franceses que no encuentro expresiones para pintar nuestro reconocimiento. n
. Los oficiaIes de laexpedicion de La PBrouse aprovecha(I
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ron de suarribada paralornary poder daralgunasnociones
interesantes del pais ; pero lo hicieron bastante lijeramente. Eicirujanomayorde unade lasfragatas, M.Rollin,
recojib y describib cn su inenioricil filos6fico ’J pcitol6gico
sobre 10s Americanos ,las proporciones cornparadas de
10s dos sexos, inedidas en la Concepcion y en Monterey.
M. Monneron , injeniero en jefe de la mismn fragata,
public6, despues , ‘ztlgunas reflexiones hilitares Sobre la
existencia politica de Cliile ; pero tambiefi se ehgafi6 evidentemente ,porque se fi6 en puras apariencias. Uno de
Sus errores fu6 que seria fAcil el trabar amistad y ental
blar relaciones con 10s naturales de Arabco Tucapel
con perjuicio de 10s EBpafioles, y que 10s mismos Tndios
que estos llaman sus amigcs no tafdarian en entrar en
la confederacion. Es verdad que, algunas lineas mas
abajo, Monneron parece contradecirse en cierto modo.
Todas las ventajas de un desembai~o(dice este
injeniero ) se reducirian B una incursion de tres leguas,
y seria. mu? prudente el volirer luego para reemliarcarse,
‘porque, en muy pocos dias, el maestre de campo p e d e
acudtr z i la caheza de quince mil hombres, y, p8orpoco
honor que tuviese, ningun enemigo le podria forzar 6
capitular. En ~ a s acampafia, podria con su numerosa caballeria ‘enfrolverlo f&cilmente, y, en resfimen , tendria
qbe retirarse, si podia, para salvarse. n
La Pdrouse lev6 el Bncora por abril coh el rumbo i%
California.
En la mi:.itia @oca se ejecut6 en Chile la nueva forma
de gobicrno dadn por el rey ct las Am%ricas,por real
-cdduia de Sari lldefonso, A 5 de agosto de 1753. Por
ella, el capitan jeneral torrid el titulo de superintendente,
y 10s jefes de cada obispadd sk llamaron intendentes,
((

CAP~TULO XXVI.

3.25

En virtud de este arreglo , don Ambrosio O'Higgins se
ha116 ser intendente de la Concepcion, con un asesor
letrado. Los correjidores, creados para presidir B 10s
cabildos por Enrique 111, el afio 1396, cesaron, y ,
en lugar de dos alcaldes, 10s cabildos no tuvieron mas
que uno por clos alios. Los obispados recibieron el
noinbre de provincia ,y las provincias el de partido. El
intendente era un subdelcgado pcrrridcrrio, que resumiaen
sf las funciones de correjidor. Benavides nombr6 de teniente letrado suyo al doctor don Alonso Guzman y Peralta , oidor jubilado de Santa-Fe.
A pesar de sus dolencias, el gobernador atendia con
cuidado 10s intereses de la capital. Viendo que el colejio
de j6venes araucanos era mas costoso que importante,
en atencion 6 que BUS Fastos ascendian B cinco mil
ochocientos setenta y nneve pesos y que Solo tenia diez
colejiales, lo mand6 trasladar ri Chillan 6 incorporarlo
con el de la propagacion de la fe que dirijian alli 10s
relijiosos de Sari Francisco.
Para cortar abusoS y des6rdenes ocasionados por
mala fe de parte de 10s Rodegueros en 10s almacenes
de trigos y grmos de Valparaiso, nombr6 de primer
in tendente 'de aquel puerto ri don Melchor de Jam, antes
rejidor perpetuo.
La casa consistorial de Santiago, muy deteriorada
cuando 'este gobernador entrG en el gobierno, fu6 restaurada por 61. La casa de la moneda empezada B construir, cl 30 de abril de 1783, en un sitio Ilamado el
Basural, la mand6 trasladar B 10s Teatinos. Tambien
restablei6 10s tajamares demolidos por la 6ltima inundation del lhpocho , y dejh empezada la construccion
de una msgnifica casa de moneda, Lo 6nico que no hizo
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fu6 poner en planta el cobro del nuevo arancel de derechos , reputado muy interesante , especialmente el de

tabacos. Pero, como se ha dicho, Benavides padecia
tanto por su mala salud que aun se reput6 milttgroso lo
que hizo durante su pacific0 gobierno que deji, con la
vida el 28 de abril de 1787 en que falleci6 (1).
A1 concluir este capitulo, no puede quedar omitido
iin acontecimiento , que parecerk grave 6 pueril (segun
el cariicter y fe de 10s lectores) , sucedido en aquella
dpoca en medio de la plaza de Santiago, y que di6
rnarjen i la edificacion de un templo dedicado & Nuestra
seiiora del Carmen.
El 13 de octubre, A las 4.1 de la maiiana, hora en que
la plaza estaba llena de jente, un mercaderillo de im&
jenes estampadas deji, irsele de la mano una que teni
tres cuartas de largo y dos de ancho, la cual representab
& la virjen del Carmen, y noobstante estas dimensione
y que no soplase el menor viento, se fu8 elevando poco
B poco, con grande admiracion de la muchedumbre es
pectadora de aquel prodijio , B la cumbre de una elevad
pila de tierra, B Is cual subieron algunos atrevidos par
cojerla, aunque en vano. La imtijen continu6 asi ascen
diendo tan alto que a1 cab0 ya solo parecia del tamaii
de un pajarito (2), y se fu6 inclinando hacia el norte
hasta que hallhdose verticalmente encima de la caiiadill
de la Chimba ,empez6 B descender suavemente y se pos
como tt unas doce cuadras de la plaza, sitio en dond
fu6 plantada inmediatamente una cruz , y en el cual e
sucesor del obispo Alday niand6 construir un teinplo.

(1) El cabildo, que lronrd a esle gobernador con miramlentos miiy pariicu
lares, maodd liacer su relrato 5 su cosla. Sus cenlzas descansan en la catedra
(2) La vide, dice Perez-Garcia, permanecer a d por mas de un cuarto d
,hora. .
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Segundo gobierno interino 6 superintendencia del rejente don Tonias Alvarez
de Aceved0.- Minas.- Feudmeno en la Cordillera,de Mendoza.- Fin del
interinato de Acevedo y principio del gobierno de don Anibrosio O’Higgins,
marques de 0sorno.- Sus operaciones politicas, gubernativas y militares.

(1187-1790.)

A la muerte de Benavides ,qued6 de superintendente
el rejente Acevedo ,el 30 de abril, y recibi6 el despacho
del virey del Per6 el 19 de agosto.
En aquel instante el azote de las viruelas diezrnaba
10s desventurados habitantes de la capital, en t6rminos
que no les habia sido posihle ejecutar la real instruccion
(Aranjuez, 1‘785)por la que se les prescrivia sacar a1
campo el primer virulent0 que se descubriese para preservar Q 10s sanos del contajio. La invasion del mal
habia sido tan repentina y la propagacion tan rQpida,
que en pocos dias se vieron 10s hospitales llenos, y hasta
sus corredores fueron convertidos en salas.
Bien que Acevedo haya ejercido la superintendencia
durante un aiio, no hubo en ella novedades particulares
sin0 fu6 la visita einprendida por el obispo Moran de la
Concepcion B sus feligreses lejanos , dc cuya empresa
hemos visto ya 10s resultados. Solo queda que afiadir
que volvi6 su ilustrisima y su s6quito con solo lo encapillado, y despojados de su pontifical y equipajes ,
todo est0 fu6 casi en totalidad rescatado, posteriormente a1 suceso, por el intendente del partido. Por lo
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demas ,Acevedo instituy6 , 5 ejemplo de nueva Espaiia ,
un tribunal de mineria rejido por una especie de consulado, compuesto de un administrador y de dos diputados,
y del cual se podia apelar a1 tribunal de Alzadas. Fu6
tan titi1 este consulado, que el ram0 de minas que hasta
entonces no habia producido mas que 16,589 marcos
de plata lleg6 B producir 29, 645. El descubrimiento
de las minas de azogue de Jarilla y Najada de cabritos
le fu6 debido tambien , B impulsos, B la verdad , de tres
reales 6rdenes; una de 2 de marzo 1779 ; la segunda,
del 10 de noviembre 1753, y la tiltima, del 4 de setiembre de 1786. Bien que estas minas produjesen el
valor de lo que costaban 10s trabajadores no tardaron
en cegarse y fueron abandonadas. Ultimamente, se
descubri6 la de Punitaqui cerca de Andacollo (Coquimbo). Segun RI. Chavaneau , quimico de Carlos IV,
sus productos rendian 28 por ciento, lo que no era
cierto.
Un fen6meno sefia16 la entrada del afio siguiente de
1788, y fu6 que B la otra banda de la cordillera de
Rlendoza brot6, con un ruido espantoso ,una inundacion
que cubrib el camino B tal a h a , que pasajeros espafioies que estaban de viaje B Sanliago solo pudieron
salvarse corriendo 5, la cuinbre de 10s montes. Eska inundation sin lluvia fu6 atribuida B un estallido del cerro
Tupungato cuyos flancos contenian aquella agua y habian reventado.
Acevedo entreg6 el mando el 26 de rnayo de 1788 a1
teniente jeneral don Ambrosio O’Higgins , marques de
Osorno y baron de Ballenar, el misino que era intendente del partido de la Concepcion y comandante jeneral
de la frontera, cuyo mirito personal, m6ritos y servicios
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contraidos le hicieroii ascender y obtener una entera
confianza de parte del rey, d pesar de cuantos dardos
pudo la envidia disparar contra 81 y contra su sistema de
gobierno militar y politico. Acevedo march6 8 Espaiia
por Buenos Aires con su mujer y familia y llegb su
destino felizmente (2).
O’Higgins fu8 de la Concepcion Santiago & tomar
el mnndo del reino. El 2b lleg6 d Filaypu , y aunque 10s
diputados del cabildo de la capital le esperaban en la
casa de campo, no pudieron salir de ella hash el 26 por
la copiosa 8 incesante lluvia que cay6 durante aquellos
dos dias. Apenas se scabaron las funciones de su recibimiento, el nuevo gobernador pus0 sus miras con el
tino y acierto que acostumbraba, en las mejoras que
pedia Santiago, y mand6 publicar un bando de policia
y buen gobierno. Vi6 por si mismo todas las causas pendientes de guerra y justicia, y aun de gracia, y & todas
les pus0 nitinero de Grden de despacho para que ninguna padeciese perjuicio ni demora. Despues de haber
evacuado cuantos asuntos pitblicos y privados reclamaban su atencion inmediata, se pus0 en camino, apenas
entr6 la primavera, para ver por sus ojos el estado de
[as provincias del norte, por donde ningun gobernador
habia pasado desde el conquistador Pedro de Valdivia
hasta 61. Como O’IIiggiiis no hacia aquel viaje sin miras particulares de utilidad, le seguiremos mientras POdamos.
El 21 de octubre sal3 con su comitiva de Santiago y
e1 28 lleg6 d Aconcagua, terreno que conocia mucho
por haberlo recorrido en otro tiempo para la construc-

a

(1) Este rejente, promovido 6 la dignidird de ministro del real consejo de
hdias, muri6 en Madrid en el afio 1802.

<
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cion de garitas -donde pudiesen abrigarse 10s correos.
El dia 30, march6 de alli 6 Santa Ana de Bribiesca, A
donde lleg6 el 1" de noviembre, y viendo cuan poco habia prosperado aquella villa, torn6 medidas de fomento
en favor de sus moradores, despues de lo cual continu6 su marcha h&ciael rio Chuapa, y B Cuscus, en donde
entr6 el dia 10. Alli , la villa de San Rafael de Rosas no
tenia mas que el nonibre, y apenas algunos habitantes.
Hallhdola interesante, el gobernador mand6 que todos
10s mineros de Yllapel pasasen ri poblarla.
De la jurisdiccion de Quillota pas6 6 la de Coquimbo,
y el I5 lleg6 6 Combarbala, punto en que mand6
echar 10s cimientos de la villa de San Francisco de Borja.
El 21, entr6 en la Serena, y saltando en el navio el
Apiln , que se hallaba alli fondeado ,.sali6 el 25 para
Copiapo , en cuyo puerto entr6 el 30, y en cuya villa, el
4 de diciembre , queriendo algunos corroborar la noticia, que habia ya corrido por Santiago, de que once
navios ingleses habian pasado 6 la vista de San Antonio
con la proa 6 Copiapo, la despreci6 con la certeza que
le daba la superioridad de sus conocimientos de que no
podia menos de ser falsa , como asi se verific6. Entre 10s
veciiios de Copiapo habia poca union y menos fraternidad porque carecian de un elemento de primera necesidad , y continuamente se lo disputaban , y para cortar
estos malos efectos de una causa que no estaba en sus
manos extirpar, puesto que dependia del mezquino caudal del rio, arregl6 su distribucion con tal equidad, c[ue,
si cada uno no quedaba rico con la parte que le tocaba,
les fu6 imposible 6 10s mas discolos el no confesar que
ninguno tenia de que quejarse.
El 29, O'Higgins sali6 de Copiapo para regresar 6 la
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capital por tierra , snduvo diez y seis 'leguas sin encontrar alojamiento, two que alojarse y descansar en
campo raso, y volviendo S ponerse en el camino por el
Boqueron , la Yerba Buena, ~cl'CarrizaliHoy el Portezuelo de Capote , lleg6 el 7 'de Encro del afio entrante
1789 a1 valle del Guasco , distante cuatro leguas del mar,
y en donde se habia querido fundar la villa de Santa
Rosa, que no florecib: De alli fu6 reconocer el puerto
de 1s Victoria, se intern6, despnes, unas quince leguas
h6cia la Cordilleria , y eliji6 una localidad ventajosa en
Paytanas para funclar la villa de San Ambrosio de BaIlenar.
Desde alli , sigui6 por Chepica , Quebrada Honda, el
Chanaral , Quebrada de 10s Chorros, Yerba buena ,
Olivar, y lleg6 S Coquimbo, desde donde se pus6 en
marcha, el 49, por Barraza , Mineral de Taka, y cn la
Ligua mand6 echar 10s cimientos , en u n sitio llamado
Plaza, de la villa que hasta entonces no habia tenido
mas que el nonibre de Santo Doming0 de Rosas. Despues de lo cual , continu6 su viaje B Quillota, y de Quillota & Valparaiso, en donde entr6 el 1 2 de abril. El
9 de mayo, concluy6 la vuelta redonda que habia dado
con su entrada en la capital del reino.
Los naturales reducidos a1 estado de servidumbre recibieron grandes y muchos beneficios de O'Higgins en
este viaje, y solo 10s encomenderos tuvieron de que quejarse porque les quit6 las encomiendas. No solo el gobernador sup0 dar impulso & las poblaciones prepar6ndoles
ventnjas de agriculturq y de comercio, sino que tambien
entendi6 hasta en 10s intereses de la pesca y 10s medios
de sacar product0 de ella con procederes para la mejor
conservacion del pescado seco. Tal era la extension del
I\'. HISTORIA.
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zelo y de la capacidad de este gobernador. LOSIndios
Changos, que deste Coquimbo a1 Paposo viven de esta
industria y de su comercio , especialmente del congrio,
muy abundante en aquel paraje , le daban bendiciones.
Desde Copiapo , O’Hjggins iba distribuyendo paquetitos de simiente de algodon. A un hacendado, llamado
Corda, le pidii, plantios de cafia dulce, y extendi6 su
importante cultivo. Promovi6 igualmente el cultivo .del
arroz que hizo importar B Chile para distribuirlo entre
10s agricultores , B quienes daba instrucciones sobre la
manera de cultivarlo con mas fruto. Sin embargo, en
esta especie ,10s resultados no correspondieron completamente 6 sus benbficos deseos ni B su zelo.
Favoreciendo la agricultura y la industria, el gobernador O’Higgins tenia por principal mira el aumentar
las poblaciones, y mand6 echar 10s cimientos de otras
muchas, porque eran poquisimas las que habia , y poquisimos 10s habitantes que habia en cada una, por mas
que 10s monarcas espatioIes hubiesen insistido frecuentemente con reales 6rdenes para fomentarlas. En el valle
de Santa Rosa, sur del rio de Aconcagua, fund6 la villa
de 10s Andes, junto a1 camino real de Cuyo y rio de la
Plata. En la Cordillera inisma, & doce leguas de Santiago, y a1 norte del rio Maypu, mand6 levantar la de
San Jos6 de este illtimo nombre, w n el objeto de fomentar cl rico mineral de plata de San Pedro de Nolasco ; y
para obviar a1 inconveniente de la excesiva extension de
cada jurisdiccion de partido, la subdividii, en tres , que
fueron : el de Curico, con San Josd de Buena Vista por
capital, entre Colchagua y Maule; el de Ballenar, capital ia nueva villa de Xinares , en donde fund6 otra, en
el Parral , con nombre de Maria-Lujsa ;y, enfin, el de
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la isla de la Laja ,con la antigua villa de 10s Anjeles por
capital.
En el partido de Cauquenes, fund6, entre el Astillero
y el puerto de Meifiu, en la parte meridional del rio
Maule ,la villa nueva de Bilbao de Gardoqui.
En la provincia de 10s Guilliches, emprendib el restablecimiento de la antigua arruinada ciudad de Osorno,
y 5 diez leguas de ella mand6 echar 10s cimientos de la
villa de San Jos6 de Alcudia para que fuese la capital de
. la provincia de este nombre.
El 2 de abril 1789, 10s Santiagueses oyeron con un
verdadero y profundo sentimiento el triste anuncio, por
pfiblico bando, de la muerte del buen rey Clirlos 111,
acaecida el 13 de diciembre del aiio a.nterior. Era un
pesar tanto inas justo , cuanto el difiinto rey habia reinado con miras del bien de sus vasallos ,y con un desinterds personal de que la historia trasmitirb b la posteridad el testimonio mas glorioso para Carlos 111 (I),
cuyos actos y pensamientos respiraban el mas acendrado
patriotism0 espaiiol. Asi fu6 que se le hicieron en Santiago
honras f6nebres de una suntuosidad nunca vista ni imajinada hasta entonces. El catafalco , disefiado y dirijido
en su construccion por el arquitecto Tuesca, era una
verdadera maravilla de exquisita y grandiosa invencioii ,
, y sirvi6 posteriormente de altar mayor de la iglesia del
colejio de la Compaiiia.
A 10s funerales de Cbrlos 111, se siguieron el reconocimiento y funciones reales del advenimiento a1 trono de
( I ) n I Cr&s que Gibraltar sea realmente inexpugnable?n pregnnt6 un dia
Carlos I11 a uno de sus jenera1es.- a No, sefior, pienso que se podria tomar,
respondi6 el jeneral, snbiendo al asalto por unaescala desesenta mil muertos. 11
u i Sesenta mil? )I replic6 el rey. n Pnes ni sesenta espailoles sacrificaria yo d
mas gloriosa empresa, si la hubiese. n

-
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Espaiia de su hijo C&rlosIV, principe de Asturias, y de
la reina doiia Maria Amalia de Sajonia ,nacida en N&poles. Per0 tales fueron 10s preparativos, que estas funciones no pudieron tener lugar inmediatamente, y fueron
emplazadas para en el 3 de noviembre siguiente, B fin
de tener tiempo para completarlos , convocando no so10
B 10s nacionales espaiioles para que concurriesen 5 ellas,
sino tambien B 10s embajadores de 10s cuatro Butalmapus indios, caciques, capitanejos y mocetones que quisiesen y pucliesen acompaiiarlos , y 10s cuales serian vestidos y engslanados 5 expensas del erario.
En aquel dia, concurrieron en efecto y contribuyeron
mucho a1 esplendor de aqnella grande ceremonia , trazada, dirijida y celebrada con el mas fino gusto. Los
oficiales de las milicias circunvecinas de la capital, convidados como representantes de sus respectivos cucrpos ,
tuvieron la felicisima idea de presentarse moiitados en
caballos de un inismo pelo por rejimiento, de suerte que
formaban la perspectiva mas vistosa que se haya visto
jamas. Los demas milicianos , infanteria y caballeria ,
tendidos en dos filas, formaban 17 llenaban el espacio
de la carrera que Iiabia de seguir el lucido acompaiiamiento, y la artilleria para las salvas fu6 situada sobre
el cerro de Santa Lucia. En fin, para que de todo punto
aquellas fuiiciones se distinguiesen por la nobleza de
ideas que concurrian 6 su brillo, en lugar de monedas
para arrojar a1 pueblo se sellaron medallas de plata
de dos suertes, y cuyo importe total fu6 de mil y
quinientos pesos. La cara de las unas representaba el
busto de Cklos IV, con su nombre por orla, y el
reverso, Ias armas de la ciudad de Santiago. La cara
de las otras era la misma representacioii; per0 el re-
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verso ofrecia 10s Indios haciendo la jura en un tablado.
Para dicha jura, se habian levantado, en efecto , tablados en la cafiada y en la plaza, adornada , ademas,
con un arc0 triunfal, colunnas de kboles y b6vedas de
Arrayan para el paseo ,y pilares & cordel para las iluminaciones de 10s tres 6 , por mejor decir: muchos dias que
debian de durar y duraron en realidad aquellas esplhdidas funciones. Las calles , blancas como la nieve ,con
lanilla, hacian resaltar las ricas colgaduras que las adornaban, y contribuian B la rnajestad de aquel rejio,
grandioso aparato.
Amaneci6 radioso el dia 3 de noviembre alumbrando
la plaza y la casa consistorial, cuyo balcon ofrecia el
imponente espectbculo del estandarte *real tremolando
bajo un magnifico dosel, y custodiado por una numerosa
guardia brillante de vistosos uniformes. Un concurso
inmenso y 10s alegres semblantes que lo componian
anunciaban un dia de grande rcgocijo , bien que el paseo ,que era la parte principal y sobresaliente de la fiesta,
no debiese empezar hasta las cuatro 6 las cinco de la
tarde. A dicha hora , el gobernador, rodeado de un brillante acornpariamiento, mand6 snlir el estandnrte, cuya
vista fu6 la serial del momento tan deseado, y muy
luego apareci6 61 mismo , seguido de la real audiencia,
del cabildo , de la universidad, de 10s vecinos de mas
distincion de Santiago, de 10s Indios convidados ti la
funcion y de 10s oficiales de mihias, todos estos espada
en mano. Concluido el paseo , se hizo la jura, y & este
dia de jGbilo se siguieron otros, bien que 10s de rigor
y sciialados no fuesen mas que tres. Estaban muy lejos
entonces 10s leales Santiagueses, y todos 10s Chilenos, en
jeneral, de pensar en Ins tristes consecuencias que aquel
+

-
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ndvenimiento tan celebrado tendria para todos 10s Espafioles de las cuatro partes del mundo.
El gobernador O’Higgins habia interrumpido algunas
interesantes mejoras que reclamaban las cosas de su
gobierno para entregarse 5 la celebracion de las solennidades rejias en lionra del rey muerto y del rcy puesto.
Una muy importante, y que habia sido llevada 11 fin,
habin tenido por objeto las vias libres, prontas y expeditas de correos , para lo cual habia pedido informes B
10s gobernadores de Valdivia y de Chilod sobre 10s medios que les pareciesen mas fkciles de establecer la de
comunicacion entre sus gobiernos. El gobernador de
Chilo&, don Francisco Vrtado , habia opinado y propuesto quc la operacion se ejecutase bajo la proteccion de suficientes fuerzas del ejhrcito para contener A
10s Indios Cuncos 5 distancia respetuosa, sin lo cual,
probablemente , n o se podria cjecutar,pacificamente. El
de Valdivia, don Mariano Pusterla ,habia sido de contrario parecer, y habia propuesto que el proyectado camino se abriese por 10s lndios mismos que quisiesen
trabajar en 61 de buena, voluntad, dirijidos y ayudados
por algunos Espaiioles. Este Cltimo informe habia merecido la aprobacion de, O’I-Tiggins, y en consecuencia
habian d i d o , el 14 de octubre de 1788, un sarjento,
Teodoro Negron , de la plaza de Valdivia , con doce Espafioles solamente, 10s cuales , ayudados de algunos
lndios de Rahugue, con hachas y hoces , habian despejado la via que iban & abrir de abrojos y malezas, y,
en el espacio de tres meses y once dias, habian hecho ,
sin la menor oposicion de 10s naturales, un camino franco
para correos hasta el canal de Chilo6, por el cual volvieron dichos trabajadores el 2 de febrero B Valdivia,
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a\ cab0 de once dias de marcha, y recibieron alli el prcmio debido a1 afan y perseverancia con que habian trabajado , y gracias A 10s cuales 10s correos empezaron 5,
transitar inuy expeditos de la ciudad de la Concepcion
A la de Castro de Chilo6.
Sin embargo, la mayor atencion del gohierno se ha116
rnuy luego concentrada en 10s aprestos y precauciones
que pedian las circunstancias de la guerra entre Espaiia
6 Inglaterra, y O'Higgins se entreg6 principalmente &
ella, sin demiidar ninguna de las demas. Lo mas esencia1 entonces, poryue era lo mas atraeado , consistis en
la instruccion de las milicias, instruccion B la cual di6
un impulso eficaz, dejbndola bien confiada y dirijida,
mientras 61, infatigable, iba B ver por si mismo el buen
estado de defensa de puertos y puntos atacables de la
costa. El 23 de setiembre 1790, march6 ri Valparaiso ri
reconocer Is parte del sur en donde 1111 desembarco de
enemigos podia encontrar menos ostjculos, dict6 y orden6 disposiciones de defensa eficaz en todo evento ;
aument6 la resistencia, ya grande , que podia presentar
el puerto misino, y , satisfecho de haber previsto cuanto
podia suceder, y provisto B todos 10s puntos dc defensa
de aquella parte, snli6 el 12 de octubre de alli ti rcconocer las lagunillas, pasanclo por el Estero, la Ensenadn,
y yendo ri alojarse B Puntas. De aqui, fu6 B la Caleta
del Rarco; A la laguna y ester0 de Tunquen ; pas6 por
el Repecho, el Farellon, puerto de Taka, y IlegG b Pefia
nlanca, desde donde sal% b recorrcr las playas de Cllcpica y de Cartagena , 10s puertos de las Cruces y de San
Antonio, In embocadura del Maypu, el pueblo de Gallardo , y el 17 ya estaba de vuelta en Valparaiso.
La actividad del gobernador O'Higgins se eomponia

328

HISTORIA DE CHILE.

de movimientos bien ordenados, 16jicos y de infalible
consecucncia de buen dxito. Hombre estudioso ,reflexivo
y que habia visto y meditado inucho, S?IS previsiones
rara vez fallaban , y no habia concebido nunca grandes
temores de la guerra de entonces entre Espaiia 6 Inglaterra; per0 como sabia que 10s azares y vicisitudes de
las C O S ~ Sde este mundo desmienten frecuentemente 10s
mas prudentes cAlculos, habia tornado las mismas precauciones que si hubiese temido peligros iminentes. Sus
cAlculos se realizaron , y A penas regres6 B la capital,
recibi6 el tratado de paz que ponia fin A aquella guerra,
tratado en el cual vi6 con mucho sentimiento suyo que
el conde de Florida Blanca, plenipotenciario espaiiol ,
habia concedido 10s Ingleses la pesca de la ballena
en el mar del Sur, concesion que, en efecto, tuvo €atales
consecuencias, como se vera B su tiempo.
A penas se vi6 un poco sentado en Santiago, despues
de haber trabajado incesantemente po'r la guerra, se
pus0 B trabajar por la paz, es decir, por 10s bienes que
procura, teniendo que luchar siempre , poco 6 mucho ,
con las contradicciones que le iban de un poder superior
a1 suyo , y que, hallandose clemasiado lejano , no podia
juzgar tan sanamente como 61 mismo de la verdadera
oportunidad de diversas medidas administrativas. En
aquel momento mismo en que 61 se esmeraba en sacar
partido de la espontaneidad admirable con que 10s Espaiioles chilenos se prestaban B soportar las cargas p6blicas, porque veian la equidad evidente de su repartimiento entre todos , con justa proporcion de 10s medios
y facultades de cada uno, el gobierno de la metr6pol
revocb lijeramente un decreto del de Chile que imponia
una gabela sobre 10s azucares que arribaban 6 Valpa-
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raiso, y 10s forrajes que entraban por la cordillera.
Estas revocaciones tenian , ademas del inconveniente
material de disminuir 10s recursos con que contaba el
gobernador, el inconveniente moral, mucho mas grave,
de debilitar su autoridad y la importancia de sus providencias. Sinembargo, en este punto, no se puede
menos de reconocer que, en jeneral, el gobierno de
Madrid ha tenido la mayor cons:deracion y 10s mas justos
mirainientos por las de O’Higgins, cuya ciencia y conciencia tenia experimentadas ; pero habia casos en que,
mediante influjo b sorpresa , concedia peticiones de
particulares sin pararse demasiado en la trascendencia
que podian tener.
Asi fud, que habiendo pedido a1 comercio un impuesto
de dos reales sobre portazgos, destinado B cubrir 10s
gastos ocasionados por el restablecimiento de mas eblidos
tajamares contra las inundaciones del RIapocho, y por la
adicion de tres arcos a1 puente para debilitar el impulso
de las corrientes , dividihdolas, si lo obtuvo sin resistencia, se lo vi6 luego quitar, de hrden superior, y en
virtud de un recurso a1 rey, del mismo comercio, que
habia tomado aquella resolucion en junta presidida por
don Manuel Perez de Cotapos , que era su juez. Por fortuna, el impuesto habia producido sesenta mil pesos, y
a1 revocar el decreto que imponia aquel derecho, la corte
. no mand6 fuese restituido el montante de lo que habia
producido anteriormente, de suerte que el mal fu6
menos. Per0 lo mas notable en todas las reclamacioncs
de la misma especic era, que 10s in teresados pagaban B
sus ajentes en Madrid muclio mas de lo que les habria,
costado el conformarse buenamente y hasta cicrto punto,
B medidas que redundaban en su propio provecho,
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pues ya se sabe que 10s mas pudientes son 10s que tienen
mas en todas mejoras p6blicas.
Desde la capital, O'Higgins tendib la vista A la cordillera, cuyo camino estaba expuesto & inundaciones
repen tinas 6 imprevistas , ocasionadas por desagues
torrentosos que brotaban de las crestas de 10s montes ,
como habia sucedido en 17S4 y en 1757, y amenazaban
& las vidas de 10s pasajeros y correos. Para remediar
este gr.:ve inconvcniente, lo mas obvio era un puente
cuya constriiccion y mantenimiento exijia recursos ,que
ya el presidente -4ceved0, y, despues de 61, el mismo
O'Higgins habian hallado en un derecho llamado el por
tazgo de Aconcagua , derecho muy antiguo cuyo orijen
y motiyos se ignoraban , pero que existia, 6 ingresaba
su product0 en las arcas reales, en virtud de una real
c6dula de 1716, que mandaba que todas las rentas tuviesen el mismo ingreso. Corno no sieinpre el paso del
puente era necesario , se seguia que el portazgo era recobrado sin que 10s paganos pasasen por d , segun estaba
prescrito, B saber, dos reales por cada ac6mila cargada ;
dos por cinco mulas solo aparejadns; medio real por
cada animal suelto, b cabeza de ganado y dos por cada
pareja de iiegros esclavos que Ilegase de la otra banda.
A principios de 1'791, O'fliggins comisionb a1 coronel
de milicias, don Manuel de la Puente , pars que pasase
B inspeccionar y poner en buen estado no solo el camino
expuesto B las susodichas inundaciones , sino tambien
todos 10s trtinsitos y inalos pasos de la cordillera.
En seguida, impriso al comercio una nueva gabela de
medio real por cnda carga que entrase en el puerto de
Valparaiso, 6 saliese de 61, para mejorar la viabilidad
de caballos , de dicho puerto ,Z Santiago, cuyo camino
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era malisimo , tortuoso , &spero, y pasaba por las tres
cuestas de Prado , Zapata y Valparaiso. Dicho camino
fu6 igualmente rectificado , y fu6 debida B su cuidado y
esinero la comodidacl que ofrecia despues ; pero todas
estas obras importantisimas no se podian hacer sin gastos,
y como 10s que pagan siempre se quejan , sin reflexionar
que pagan por su propio bien y por su propia utilidad ,
10scontribuyentes se quejaban, aunque, a1 fin, todos convenian jeneralmente en que no podia ser de otro modo.
Despues de las obras de necesidad, se presentaban
las de utilidad y conveniencia. Los Santiagueses que
bebian el agua que corria de la pila de la plaza, la bebian llena de basura y nada limpia, por la razon de que
las ininundicias de las casas de la Alameda eran arrojadas y caian en ella; lo cual notado por el gobernador,
qued6 remediado inmediatamente , por medio de una
brden de construir una caiieria cubierta.
En estas medidas de pura conveniencia , O’Higgins
no hacia nunca intervenir su autoridad, sino que con
una persuasion irresistible en razonamienlo y modales ,
conseguia sus fines sin el menor choque. Asi consigui6
el enlosado de las calles, insinuando sencillamente al
cabildo cuan interesante y c6modo seria , y de cuan fhil
ejecucion, si cada propietario de casa se allanaba
buenamente kenlosar el frcnte de lasuya en una anchura
de vara y media. El cabildo adopt6, gustosisimo y reconocido, la idea, y se produjeron tan felizmente 10s
primeros ensayos , que, temiendo no estuviesen todos
10s dueiios de casas en estado de continuarlos inmediatamente , el mismo cabildo subast6 la obra del enlosado
de toda la capital B condiciones oportunas.
Sinembargo de su tino universal en todas cosas para

.
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llenar 10s dificiles deberes de su empleo, sin rozar intereses y pasiones, O’Higgins se vi6, por ,un instante
sobre un escollo pueril por su naturaleza, y peligroso
porque era muy dificil el evitarlo, y aun mas dificil el
despreciarlo. En efecto, este gobernador, como todos 10s
gobernadores de Chile, sustancinlmente y ante todas
cosas , se debia considerar como militar y obligado , por
consiguiente, B obrar como tal mostrando una simpatia
de predileccion , natural, de cuerpo 6 de familia ?. B 10s
individuos y cosas del ej6rcito. El que tenia & sus Grdenes
hsbia visto con disgust0 la concesion del uniforme de
tropas regladas hecha por el rey B las milicias chilenas
y no hahian tardado 10s oficiales de las primeras en manifestar sin rebozo su descontento. Aunque fdtil, toda
susceptibilidad que jmplica mas 6 menos humillacion en
la dignidad del hombre se hace seria, y habia que conciliar la de las tropas regladas con el amor propio de las
milicianas , y aun con la importancia moral del hecho,
importancia muy dificil de difinir, puesto que, si por un
lado, la linea se creia ajada , por otro, las milicias se
veian exaltadas. De todos modos, 10s oficiales del ejkrcito habian tomado la cosn B pechos, y habia sido precis0
dar vado B su amor propio, poniendo bajo su responsabilidsd el no ajar el de 10s milicianos del reino, y recordhdoles que eran Espaiioles como ellos , y que, sobretodo, por el hecho de honrarse, como lo hacian , con
llevar el uniforme del ejkrcito , manifestaban el alto
aprecio que hacian de sus oficiales 6 individuos, y que
seris una mala correspondencia, y una especie de ingratitud el corresponder B pretensiones tan lisonjeras
para ellos con un rechazo de desprecio.
Esta reflexion, y el modo de presentarla Q 10s intere-
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sados produjo su efecto infalible. Los oficiales del ej6rcito
representaron a1 capitan jeneral bajo 10s principios de la
insinuacion urbana que 61 mismo les acababa de hacer,
y fund6ndose en el inconvenientc de cierta confusion que
la uniformidad de uniformes de linea y de milicias podia
ocasionar en maniobras y movimientos estratbjicos. Por
manera que el gobernador la habia, aprobado y trasmitido A. la corte con una apostilla favorable, sin tener nada
de vejatoria para IOU milicianos , y en respuesta, el rey
mand6 fuese el uniforme de estos, en lo sucesivo , casaca
azul, chupa y calzon blanco, con solapa la casaca de
milicias disciplinadas, y sin ella las urbanas, unas y
otras con boton y divisa de oro. La caballeria se distinguia de la infanteria por el boton y divisa dc plata, y
por el collarin y la solapa dc grana encarnada.
Como punto de reglamento militar, que puede interesar, en ciertos casos, por su autenticidad hist6rica , la
real 6rden para operar esta innovacion en 10s uniformes
de las milicias , lleg6 B Santiago It principios de 4 592 ,
y solo se pone aqui, con alguna anticipacion ,por motivo
de oportunidad.

CAPITULO XXVIII.
Situacion de 10s Araucanos y demas Indios en sus tierras. - Insurreccion parcia1 de la jurisdiccton de Va1divia.- Alrocidades conictidas sobre rio Biieno,
y motioos que tuvicroi1.- Proridencias del gobernador de VaIdiv1a.- Salida
del gobernador O’Higgins de la capital para la frontera.

(1791-1793.)

I

Volviendo B 10s Indios y B sus progresos en la civilizacion , materia principal de esta historia, veamos cual
era su situacion en aquel niomento, y afin de que 10s lectores se formen una idea mas Clara y mas cabal de ella,
pongkmosles & la vista la sustancia de un documento
orijinal de aquella dpoca , documento que no deja nada
desear.
Ante todas cosas , al alejarse el gobernador O’Higgins
de la frontera, habia dejado A 10s Butalmapus muy satisfechos de dI y de 10s Espafioles, en priieba de lo cual
guardaron con una fidelidad ejemplar todos 10s articulos
del tratado de Lonquilmo , y en paz entre ellos mismos ;
pero en aquel entonces, esta paz interior habia sido alterada, y las inalocas y robos habian enipezado de nuevo
con graiide encono y sangrientas represalias. A la verdad, padecian hambre, y se hallaban aflijidos por una
epi2emia de viruelas que 10s aterraba y forzaba B huir
de sus hogares. En tal situacion, el gobernador intendente del distrito de la Concepcion , don Francisco de la
Mata Linares, habia pedido informes A, 10s oficiales de
amigos sobre el estado de sus respectivas reducciones. El
informe que sigue (del comandante de Nacimiento) es el
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rnodelo de todos 10s demas, que concordaban todos de
un cab0 a1 otro.
u Los oficiales de amigos que despache b visitar sus
reducciones , regresaron ya diciendo, que 10s caciques
les han asegurado no tienen la menor novedad ,y que, en
efecto, ellos mismos no observaron ninguna en 10s dias
que permanecieron entre ellos. Lo que solo confiesan
dichos caciques es la junta de Ptiren ,la cual no terinina
5 otra cos8 mas que a1 castigo de Canulebi y de Buchabueno , de 10scuales estbn recibiendo todas las reducciones infinitos robos, especialmente la de Quechereguas,
de donde se han llevado mas de doscientos aniinales,
amenazjndoles ti cada instante con su entera aniquilacion. Asi me 10s han enviado b decir en estos dias por
medio de Pichumman aiiadiendo, que en cas0 de que
continuen con sus extorsiones, montar& b caballo y
no pararb hasta cortarles la cabeza, avisando ahora
lo mismo por su oficial. Fulucho imputan b Curilemu en
esto, y le tienen privada toda correspondencia con 10s
ladrones, guardando 10scaminos por donde se comunican.
D Sobre las viruelas , dicen 10s citados oficiales, que
se han disminuido mucho en las reducciones en donde
las habia, y que en tal cual casa las hay aun , 5 excepcion de la pertenencia de Trangolab, en donde est8n con
abundancia, per0 de la misma calidad que'antes. No
hay duda de que con la concurrencia a1 entierro de
dicho Trangolab se habrbn extendido en este paraje.
Noobstante, siendo como dichos oficiales cuentan, creo
yapor cortado el contajio, fundado en la distancia en que
viven unos de otros ,y no tanto en est0 (aunque ayuda),
pues en la misma Vivian cuando se les introdujo la epi-
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demia, como en el m6toclo tan extraiio y b5rbaro con que
se medicinan.
D Los dias de cama son segun las viruelas que les brotan. Se refriegan con canelo. Beben tisana(1) con pslqui
concho de aiiiltun, y se baiian mucho, de modo que as1
logran pasmarlas en su principio, y que no produzcan 10s
estragos y propapcion entre ellos que se experimentaron en el obispado. Efectivainente, b proporcion de su
multitud no se avist6 destrozo mayor, inediante lo cual
continuan en no admitir padres, diciendo 10s mataran
con agua caliente como lo hicieron con 10s mismos Espafioles.
n Por u n Indio que se vino b estas inmediaciones con
si1 ganado , supe habian maloqueado B Cheuguemilla de
Colhue, mathdolo B dl y B su ganado. En el instante,
inand6 5 su oficial para que viese si era. cicrta la noticis,
y de donde eran 10s maloqueros. Hoy ha llegado de
vuelta diciendo que son ciertos el malon y muerte de
Cheuquemilla , 1’ que 10s Pehuenches de Quillaco , Callagui y Rlulchen son 10s autores, aiiadiendo que estaria
coinplicado Curilemo, pues tenia ainenazado a1 citado
Cheuquemilla.
D Tgualmente dice que 10s de Angol vinieron 5 Colhue,
y mataron B un Pehuenche de Cule ,que vivia inmediato
B dicho Colhue, y le llevaron toda su hacienda. Me asegura este oficial que esta inaloca fu@en recompensa de la
que 10s de Angol sufrieron por 10s de Quilaco. Para ninguna cosa tienen razon ; pero para esta , menos, pues
si no fuera por su flajera, ya hubieran recobrado su
robo, y aunque han sido reconvenidos por mi repetidas
veces para que se muevan ,no lo han hecho.
(1) Sivaiia, dice

el orijinal.
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D El mal estaho en quc se hallan estas reducciones
con motivo de sus robos y malocas, entre unos y otros,
en las cuales se matan, y destruyen las haciendas, me
hace concebir mal de ellos ,y que va asomando un principio fatal 6 casi semejante a1 que practicaron en el levantamiento pasado, pues asi lo hicieron , robjndose , matandose y destruyindose sus haciendas ; de donde les
vino despues el hambre y la codicia; y aunque entonces,
las cosas no estaban en el seguro que en la actualidad,
con todo, darian mucho que hacer.
D Melignir dice que si no viene el seiior capitan jeneral
a1 parlamento, se pierde la tierra. Nacimiento , catorce
de octubre de mil setecientos noventa y uno. =Tadeo
Ribera. n
En otros partes semejantes, y concernientes A muchas
y diversas reducciones, A las cuales 10s oficiales de amigos habian ido con ofertas del intendente de la frontera,
de midicos, medecinas y relijiosos, vemos que 10s caciques responden en 10s mismos tkrininos, con las mismas
espresiones, dando gracias por las ofertas ;diciendo que
tenian yerbas conocidas para curarse, y que no necesitaban de relijiosos. Recordemos solamente, en este .
Gltimo punto , que en tiempo de 10s jesuitas , 10s mismos
Indios pedian les enviasen padres, clamaban incesantemente por ellos y 10s recibian B brazos abiertos.
Por la parte de la jurisdiccion de Valdivia 10sIndiosde Ranco se habian echado inopinadamente, y sin antecedente alguno, sobre la hacienda de un Espafiol, llamado don Ignacio de la Guarda, la habian saqueado y
se habian llevado todos sus ganados. Tan pronto como
el gobernador de Valdivia recibi6 aviso del hecho , destac6 una partida de tropa a1 mando de un oficial de con%
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fianza, dBndole brden de refozarse., a1 paso, con 10s
milicianos que protejian las misiones de Arique y Quinchilca, y de perseguir 5 10s salteadores con actividad
hasta qnitarles y rescatar cuanto se habian llevado de la
hacienda de la Guarda.
Rlientras tanto, y antes que esta partida llegase B Quinchilca, dos hijos del duefio de la hacienda robada ,acornpaliados de sus criados y mozos, habian conseguido
cortar B 10s ladrones, batirlos y rescatar una gran parte
de sus ganados. De donde se seguia, que aquella maloca
habia sido puramente un rob0 B mano armada solo por
interes de robar, y no un sintoma de insurreccion , bien
que siempre 10s alzamientos hubiesen empezado por agresiones de la misma naturaleza. Es de advertir que Quinchilca distaba diez y ocho leguas de Valdivia.
Sinembargo, casi a1 misrno tiempo (mes de setiemhre)
el misionero , Fr. Francisco Hernandez, de la reduccion
de Cudico , en 10s llanos y B veinte leguas de Valdivia,
di6 parte a1 gobernador de dicha plaza de que aquellos
Indios estaban sublevados, y que 10s moradores clc la
ribera opuesta de Rio Bueno habian dado muerte i un
mayordomo de un rico espaliol, don Vicente Aguero ,
y A uno de sus criados , en cuyos hechos veia pronbsticos
claros de nn alzamiento jeneral ,bien que, por otro lado,
viese B 10scaciques de su reduccion en actitud muy pacifica ,y recibiese de ellos, para mayor abundamiento
las mas encarecidas espresiones de amistad.
Este parte del padre misionero di6 ocasion B la salida
de la plaza de otra partida mandada por otro bum oficial
el cual llevaba 6rden principalrnente de apostarse en la
mision de Dallipulli para desde alli asegurarse de s
realmente habia b no habia motivo de temer un alzit-
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miento. Justamente ,a1 punto mismo en que iba B marchar esta partida , lleg6 azorado y apresurado i la plaza
un cadete que habia salido de ella la vispera para 10s
llanos, el cual decia haber encontrado un inozo llamado
Macayo, portador del partc de tin alzamiento de 10s
IIuilliches. Segun decia este mozo ,dichos.Indios habian
saqueado las c a w y haciendas de 10s Espalioles y habian
dado muerte B muchos de ellos, En Rio Bueno, habian
incendiado la estancia y casa de la mision, habian
muerto a1 padre Fray Antonio Coscoa, y B diez Espaiioles mas en diversos puntos, de suerte que todos 10s
demas, por temor de experimentar la misma suerte,
iban ti llegar huyendo B la plaza,
dpenas acababa de hacer esta relacion el cadete,
cuando lleg6 el mozo RIacayo, que la confirm6 y aun la
ampli6 infinitamente con la adicion de un gran nfimero
de incendios de casas y haciendas y un sinnfimero de
ganados capturados y robados , con lo cud la partida
que iba B salir fu6 triplicada , y sinernbargo no recibi6
6rden precisa mas que la que precedentemente tenia
hasta nuevo aviso ;prueba evidente de que el gobernador
de Valdivia divisaba alguna sino mucha esajeracion en
aquellos rclatos. Idas con todo eso , despues de haber
reflexionado un poco, le pareci6 que el asunto podria
hacerse grave, aunque por de pronto no lo fuese, y
form6 un consejo de guerra compuesto de 10s capitanes
de la guarnicion ,de cuyo consejo sali6 la resolucion que
se enviasen Ias mas tropas que se pudiese. En efecto,
fueron destacados cincuenta hombres de la guarnicion ;
cincuenta presidiarios instruidos en el manejo de las
armas ; todos 10s vecinos milicianos bajo las 6rdenes del
capitan don Tomas de Figueroa , y estas fuerzas, man-
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dadas por dicho capitan y cuatro subalternos ,debian y
podian aumentarse , en cas0 de urjencia, con 10s milicianos arriba dichos protectores de la mision de Quinchilca.
Este fuerte destacamento , que tenia brden, ademas,
de incorporarse con el que le habia precedido , sali6 de
Valdivia para la mision de Dallipulli el 3 de octobre , y
su comandante llevaba carta blanca para obrar segun
las circunstancias lo exijiesen , cuando no le diesen
tiempo de pasar avisos y recibir nuevas instrucciones.
En una palabra, era una expedicion formal, y completa
en sus limites, pues llevaba un capellan, que fu6 Fray
Manuel Ortiz , el cual quedG de misionero en Rio Rueno,
y un cirujano , que se hallaba clesterrado en Valdivia y
se llamaba Jos6 Ubaldo Saavedra, provisto de su correspondiente botiquin.
El 12 del mismo mes, di6 parte Figueroa de haber
Ilegado B su destino , y de estar asegurado por sus batidores y descubiertas de que 10s Huilliches habian pasado
a1 otro lado de Rio Bueno en donde se hallaban acain-.
pados , inuy lejanos de querer rendirse, ni menos de
arrepentirse de las atrocidades que habiau cometido,
atrocidades que hacian erizar 10s cabellos. Si estas atrocidades eran ciertas, el capitan Figueroa tenia muchisiina
razon. Los terribles 4 ind6mitos Huilliches , enemigos
irreconciliables de 10s Espaiioles, y de 10s mejores amigos
de estos 10s Pehuenches, vecinos de 10s pricneros, so
pretext0 de que 10s fines de las misiones eran adormecerlos en la confianza para entregarlos, cuando menos
lo esperasen , a1 cuchillo de 10s suyos , nunca habian
querido misioneros , y 10s aborrecian mortalmente. En
aquella ocasion justamente la causa de las crueldades
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que habian coinetido habia sido una carta que un Indio
llamado Felipe hnbia hallado en un breviario de 10s padres de Rio Bueno y la habia ido & leer d un cacique,
que no sabia leer, y crey6 st Felipe bajo su palabrs,
cuando leykndole 6 finjiendo leerle dicha carta ,le hizo
ver claramente que 10s proyectos de 10s Espafioles eran ,
como habian sido siempre, acabar con todos ellos cuando
pudiesen.
Este ruido, esparcido , habia llenado de furor & 10s
Huilliches, en tales tkrminos que habian corrido Q la
mision de Rio Bueno , y a1 misionero , que hallaron solo
porque su compaiiero , por dicha suya ,habia tenido que
ir B Valdivja, al misionero , deciamos que habia quedado
solo, le prepararon cruelmente It morir dorante veinte
y cuatro horas, a1 cab0 de las cuales lo desnudaron , lo
ataron 5 la cola de un caballo, y lo llevaron arrastrando
hasta el rio , en donde arrojaron su cadkver, pues ya el
cuerpo del mirtir relijioso no era otra cosa.
A un correo que iba B Chiloe con la correspondencia
del gobierno Io habian puesto amarrado d cuatro caballos
y lo habian asi descuartizado. Pero concluyamos aquf
con estas crueldades y vengamos a1 hecho de la desconfianza de 10s Huilliches que las ejecutaron.
Esta desconfianza era independiente de su voluntad ,
estaba en su jenio , y ciertamente el rasgo pkrfido del
Indio Felipe era muy propio B que hiciesen una explosion
que no habria tenido lugar sin la trampa que dicho Felipe
les arm& O’Higgins habia conseguido an teriormente
sin0 tranquilizarlos, calmar k lo menos un poco sus sospechas ; pero como se ve , muy pronto se despertaron
estas y produjeron 10s funestos efectos arriba dichos.
Con semejantes hombres no era fficil hallar un punto de

342

HIGTORIA DE CMLE,’

apoyo fijo, porque ft la menor sospecha corrian 6 las
armas, y el chisine mas pueril despertaba sus sospechas.
Por consiguiente, no habia inas que una alternativa con
ellos, B saber, exterminarlos, 6 temporizar, es decir,
aoportar su cGlera y probarles que sus sospechas eran
infundadas. Luego veremos, sobre este particular, lo que
hizo el gobernador del reino. En cuanto a1 de Valdivia,
este tuvo que limitarse i lo que le aconsejaha la prudencia, y en respuesta a1 parte del capitan Figueroa ,
bien que conociese que 10s excesos atroces de 10s Huilliches eran merecedores de un sever0 castigo , le dijo se
mantuviese de observncion y no les ostigase hasta ver si
se podian reunir las fucrzas necesarias para hacer frente
por diversas partes, cosa que podria suceder si 10s revoltosos llegaban 5 saber con certeza cuan cortas eran
las f u e r k que podian oponhseles.
Sincmbargo , ademas de estas 6rdenes , el capitan
Figueroa tenia otros motivos no inenos perentorios para
dejar BIOS alzadosperrnanecer ncampados st la otra orilla
de Rio Bneno con 10s ganados que habian capturado en
diversas haciendas de EFpafioles , pues estos motivos
eran que n o tenia ernbarcaciones para trasportar sus
tropas 5 la rnQrjen opuesta. Como era cosa esencial el
poseerlas, Figueroa habia mandado construir tres shlidas
y cspaces : pero mientrastanto habia sobrevcnido un
mal tiernpo , y le fu6 forzoso esperar que se levantase y
le permitiese practicar con seguridad el paso del rio.
Por otro lnclo, la insurreccion de 10s Tndios de Ranco
y de 10s llanos amenazaba propagarse, pues la corresponclencia que el gohernador de Valdivia habia enviado
a1 del rcino con 10s partes de estos diversos acontecimientos no habia podido pasar de la Imperial y habia
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tenido el correo que regresar, porque el cacique de
aquella reduccion le habia dicho no pasase, pues 61
tenia 6rden del mayor de 10s de Boroa para que interceptase el paso B cuantos Espaiioles viniesen dc Valdivia
6 fuesen de la Concepcion, y que diese muerte & 10s que
intentasen forzarlo. Efectivamente , no solo el correo,
que habia salido el 48 de octubre de Valdivia, sino tambien don Manuel Fernandez, tesorero de la Concepcion, y otros Espafioles habian tenido que retroceder.
Ademas, el gobernador de Valdivia habia mnndado
prender 5, algunos cabecillas , rnotores presuinidos de
aquellos actos de rebelion, y de sus declarnciones se
habia sacado en limpio que hasta, contra la misma plaza
de Valdivia tenian proyectos, de sncrte que la situacion
de aquel gobernador era de las mas criticas, no pudiendo , por un lndo, ponerla en conocimiento de
O'Higgins, y no sabiendo, por otro, qu6 fuerzas le
atacarian , ni con qud fuerzas las rechaznria. El tinico
medio que le quedaba, y adopt6, para pedir socorro a1
gobierno, fu6 enviar un bote d 'I'alcaguano con la correspondencia, montado por un piloto, 6 maestro mayor de
Ribera, Juan Yrigoiti , y seis soldados buenos remeros.
La situacion de que hablamos parecia tan mala, que
10s revoltosos que habian acampado fc Is orilla opuesta
de Rio Bueno , lejos de intimidarsc con 10s preparativos
de Figueroa para pasar 5, atacarlo, se hahian atrincherado fuertemente con fosos y estacadas , resueltos fc defenderse B toda costa, y si lograban impedir el desembarco
de 10s Espaiioles, si estos eran vencidos 6 no eran fructuosamente vencedores, B Dios las pocas haciendas que
quedaban , y el paso franco para la provincia de Chiloe,
con cuantas ventajas se habian conseguido a1 cabo de
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tantos aiios , gastos y trabajos. En una palabra, ya don
Tomas de Figueroa habia pucsto B un lado todo pensamiento de temporizacion con ellos ,y habia dado muerte
B diez y siete mocetones del cacique Manquepan de
Dailipulli, y B este cacique mismo , cuya cabeza envi6
con otras tres B ddn Lucas de Rlolina, gobernador de
Valdivia , que en vista de aquel estado de cosas, estuvo
muy tentado de mandar degollar tainbien tt 10s perturbadores que tenia presos ; pero se contuvo esperando por
las 6rdenes de O’Higgins , no porque el bote enviado B
Talcaguano hubiese podido llegar B su destino , pues un
fuerte temporal lo forz6 B volver de arribada a1 puerto,
a1 dia siguiente de su salida , sino porque el cornandante
del castillo de Cruces pas6 aviso B RIolina de que por
medio de 10scaciques de Tolten, de la Imperial y otros,
habia negociado y conseguido el transit0 para solo el
correo, con tal que fuese acompaiiado por el capitan de
Amigos de Tolten , Jos6 Xaramilla. Con esta feliz novedad, Molina despach6 a1 correo con el capitan dicho y
el bote que debia ir B Talcaguano, y B la Concepcion ,
fu6 enviado B Chiloe, con parte a1 gobernador de alli de
que el correo Gltimo que le llevaba la correspondencia
habia sido muerto por 10s lndios, que en aquel instante
parecian dispuestos B hacer lo mismo eon cuantos le
.
enviase.
Igualmente, en vista del riesgo iminente A que estaban continuamente expuestos 10s misioneros de su jurisdiction, habia permitido el gobernador de Valdivia a1
superior se retirasen B la plaza con 10s ornamentos y
vasos sagrados del culto , de interin se apaciguaba la
sublevacion ; solo qued6 un relijioso en cada una de las
FeduCCiQneS de Arique, Niebla y Quinchilca , con mu-
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chas precauciones; y con' la esperanza de que aquellos
Indios no tardarBn en venir B buenas ; esperanza que no
se tenia, y habria sido.ma1 fundada, en 10sde Rio Bueno,
Cudico y Dallipulli en 10s llanos.
La correspondencia que llevaba todas estas novedades
habia llegado B Arauco y de alli B la plaza de 10s Anjeles, desde donde el intendente , comandante jeneral
de la frontera don Francisco de la Mata Linares, las
trasiniti6, con fecha del I 4 de noviembre , a1 gobernador del reino, el cual ,ya dos meses antes, habia avisado
a1 intendente del distrito se preparaba B salir de Santiago
para la plaza de 10s Anjeles con el objeto de celebrar
parlamento con 10s Butalmapus , parlamento retardado
por el inconveniente de la epidemia de viruelas que le
habia imposibilitado , y por asuntos urjentes que habian
pedido toda su atencion.
Sinembargo, O'Higgins reput6 el movimiento de la
jurisdiccion de Valdivia cosa de poca consideracion, y
de ningun modo creyG la paz alterada por 10s excesos
de algunos Indios que eran pocos y cobardes en su
opinion ; per0 rezelando que el motor 6 10s motores de
aquellos des6rdenes sedujesen B I O S demas , y propagasen el fuego de la insurreccion, resolvib B abandonar
por entonces 10s negocios que lo detenian 8 ir B castigar B 10s que admitiendo la flecha de guerra, fuesen B
juntas y faltasen en lo mas minimo B 10sarticulos del tratado de Longuilmo , y.asi lo mand6 a1 gobernador de la
frontera para que lo hiciese saber B 10sButalmapus, en
la intelijencia de que reunihdolos en un nuevd congreso en el mejor sitio de la isla de la Laja, su intencion era el darles pruebas y hacer une equitativa distriBucion de amistad y de justicia,
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Poco mas 6 menos, contest6 ten 16s mismos tbrminor:
5, 10s partes del gobernador de Valdivia, sin poderle
decir otra cosa con respecto & las providencias que fuese
conveniente tomar, pues RIolina, a1 pnsarlc diclios partes, no le decia ni una palabra del orijen 6 causas,
ciertas 6 presumidas de aquelln insurreccion. Y coin0
el m6todo de O’Higgins para reprender B sus subordinados, era, en lugar de reprender en t6rminos precisos y
humillantes, el ponerles B la vista las consecuencias del
modo con que liabian obrado , aiiadia en su respuesta a1
gobernador de T’aldivia : que no alcanznba B coinprender
c6mo podia haberse producido un movimiento tan inesperado de insurreccion G alzamiento ,estando persuadido
de que no se les habia dado ii nquellos naturales ningun
motivo de odio 6 de venganza, pues de lo contrario la
conspiracion habria sido jeneral, y todas las reducciones habrian recibido la flecha, que infaliblemente ,
se habrin clirijido a1 norte de la jurisdiccion sublevada
mas all&de Tolten y la Imperial, & donde muy ciertamente no habia llegado.
El gobernador de Valdivia habia, sin duda por el
apuro en que sc creia, habia, deciamos, olvidado de
especificnr en sus partes el orijcn ,& lo menos creido , de
aquellos movimientos, orijen que ya se ha visto habia
siclo u n a siipuesta carta hallacln cn el brevinrio de uno
de 10s misioneros de Rio Bueno por un Indio llamado
Felipe , el cual sabia Icer, y la ley6 como quiso A algunos
caciques que no tenisn cl mismo conocimiento, y que
creyeron lo que el lector les decia, 5, saber, que no so,
trataba mas que de adormecerlos para mejor acabar con
ellos el dia menos pensado. Per0 sea lo que fuese acerca
de est0 , O’IIiggins habia penetrado otros inas lejf limos
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motivos de inquietud entre aquellos naturales, y estos
motivos eran las disputas que surjian continuamente del
zelo, tal vez excesivo y no bien entcndido, de 10s Espafioles mismos de Valdivia y de Chiloe sobre limites de
sus jurisdlcciones respectivas, queriendo cacla cual straer
la suya B 10s miseros Indios, que, seducidos tan pronto
por un lado, tan luego por otro , no sabian B cual acudir
como amigo, ni de cual alejarse como enemigo. Sobretodo, O’Higgins recordaba a1 gobernador de Valdivia
que 10s medios prudentes y sagaces eran no solo mas
cristianos con 10s pobres Indios, siempre dignos de I&stima y de compasion, que 10s de la violencia, sino tambien mucho mas conducentes B 10s fines que eran de
desear.
A1 hablar en estos tkrminos , muy seguramente el gobernador se hallaba lejano de no deplorar el asesinato
del infeliz misionero Fray Antonio Cuzcoo y 10s demas
que habian sido pcrpetrados, y de no pensar en castigar
B BUS autores. Lo que se colije solo y badante claramente de sus indirectas es que temia mucho que aquellos
males hubiesen sido orijinados por Espafioles. Asi lo da
6, entender en su carts a1 virey del Perti Fray Francisco
Gil y -Lemos, participbndole aquellos tristes acontecimientos, y su pronta salida de Santiago para la frontcra
con el objeto de averiguar el orijen del mal y de ponerle
pronto remedio.

CAPITULO XXIX.
Llega el gobernador O”igg1ns 6 la plaza de 10s Anjeles. - Convocacion de 10s
Butalmapus 6 parlamento.- Celebrase este en Ne8rete.- Precis0 ahreviado
de cuanto fu6 autuado p estipulado en 61.- Regreso del goberuador 6 la
capital del reino.

( 1793.)

Las operaciones del gobierno de O’Higgins no necesitan de mas apolojia que la que se encierra en el mas
sencillo relato de ellas y de sus consecuencias. Si habia
retardado la celebracion del parlamento, este retardo
habia sido lejitimamente ocasionado no solo porque no
habia reunion posible mientras hubiese temor de contajio, sino tambien por negocios urjentes que reclamaban si1 atencion inmediata y que noobstante dejb de
mano desde el instante en que el estado de la tierra la
reclam6 mas urjentemente que otro alguno. Ya en 28 de
setiembre ,es decir mucho antes que le llegasen lasnovedades de 10s Indios de la jurisdiccion de Valdivia, habia
escrito a1 gobernador de la frontera Lamata y Linares,
anunciAndole su resolucion de celebrar parlamento en
aquel presente verano , y dbndole 6rdenes para que comunic&ndolasb 10s Butalmapus se preparasen estos para
aquella solenne reunion, que 61 queria fuese mas solenne
que cuantas habian precedido para el mismo objeto.
Porque el gobernador O’Higgins ‘tenia un convencimiento intimo de que en el estado en que se hallaban 10s
Indios, nada era mas fbcil que e1 mantenerloa en paz,
y, por consiguiente , que hacerles progresar paso A paso
y poco ti poco h&cia el fin principa1 de su civilizacioll
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con solo hacerles justicia ,y quitbndoles toda ocasion de
descontento. Estas ocasiones de descontento sobretodo,
habian sido, en su opinion, el mayor escollo de la conquista, y el conato que pus0 este gobernador en precaverlas fu6 tal vez el solo motivo de que su gobierno haya
tenido detractores, aunque estos no hayan faltado ni
faltarh nunca b 10s que han mandado y manden en cualesquiera parte del mundo , aunque hayan sido 6 hayan
de ser infalibles en sus actos y juicios.
Enfin, en Gltima carta oficio fecha en Santiago B
22 de noviembre 1’792, O’Higgins escribe a1 intendente
gobernador de la frontera, encargbndole hiciese saber
B 10s Butalmapns se iba A poner en marcha para ir 5,
verlos ; que dirijiese , en primer lugar, ape1 aviso B 10s
caciques de Angol, para que, de mano en mano, se extendiese la noticia Q Colhue , Chacayu y Quechereguas ;
y por el gobernador de la costa, desde Arauco hasta la
Imperial; que fuesen advertidos 10s de Boroa y Tolten (alto), asi como las demas reducciones interiores,
no se mezclasen en l a s cosas de 10s Indios de Valdivia ,
y se guardasen de auxiliarlos, y, por fin, que el capitan
don Doming0 Tirapegui estaba comisionado para acopiar 10s viveres y objetos de agasajo que habian de ser
distribuidos en el parlamento. En cuanto b las fuerzas
espaiiolas que habian de asistir Q 61, el gobernador seiialaba a1 intendente como suficientes las niilicias de la isla
de la Laja , y de las plazas fronterizas, con 10s dragones
para el servicio de algunos pueatos mobiles.
El 7 de diciembre, el intendente respond% que todo
habia sido ejecutado y se hallaba pronto como Su Seiioria
lo habia mandado.
El 24 del mismo mes ,el gobernador O’Higgins habia
~
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llegado B la plaza de 10s Anjeles y habia comunicado su
arribo B Tnalican , cacique de la Imperial, convockndolo
a1 parlamento y encarglindole trasmitiese el mismo mensaje B 10s caciques de Alipen, Tolten y 10s demas, a1
sur del rio de este nombre , hastsValdiviit, r e c o m e n d h
doles se reuniesen con 10s de Boroa y de las deinas parcialidades de la otrn parte del Cauten. Igualmente recomendaba O'Higgins a1 cacique de la Imperial diese paso
franco por sus tierras B 10s de la jurisdiccion de Valdivia, para cuyo Ilamamiento tenia brdenes el gobernador
de aquella plaza. Sinembargo, escribi6, ademau, & Quelenanon y demas caciques de la tierra de Boroa en 10s t6rniinos que 10s lectores pueden ver en la coleccion de parlamentos, y dicihdoles substancialmente ;que habia llegado
B cumplirles la palabra que les habia dado de celebrar
unparlamento jeneral con ellos y todas las demas naciones desde el Biobio hasta Valdivia, parlainento cuyo
objeto principal era, como habiasido el de todos 10s
precedentes, asegurar el bienestar y felicidad de 10s
Butallnapus, pues aunque lejano de ellos no habia POdido ignorar ni dejar de lamentarse de que hubiesen roto
la paz y concordia interior en cuya posesion 10s habia
dejado a1 partirse.
A estas razones, O'Higgins aiiadia otras n o menos
persuasivas , asegurando B 10s gobernadores y caciques
principales que las malocas hechas por 10s de Rio Bueno
en las haciendas de Espaiioles, ni la represion de este
exceso, no podian ya ni debian detenerlos , pues todo
estaba concluido y acabado, y que por lo demas lisbia
dado todas las 6rdenes necesarias para que se les prestasen medios y auxilios para hacer el viaje cbmodamente.
El I 4 de enero siguknte , el gobernador escribib a1
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obispo de la Concepcion convidandole y roghdole asistiese a1 congreso ; pero el prclado se excus6 y envi6 en
su lugar a1 arcediano don Tomas de Roa y Alarcon.
Igualmente fu6 rogado, con fecha del 3 de febrero ,
el guardian de misiones de Chillan I+. Benito Delgado ,
con 10s relijiosos de su 6rden que tuviesen mas conocimiento de la lengua y usos de 10s naturales.
En una pslabra, fueron tomadas las medidas mas
oportunas y eficaces pars que el parlamento fuese, como
fu6, el mas solenne dc cuantos habian sido celehrados
hasta entonces. Pero noobstante , aun tuvo el oficial del
batallon de Valdivia, don Julian Pinuer, que condricia 10s
Indios cle su dependencia, aun tuvo ,deciamos ,que retrogradnr del rio Tolten & Queuli por un aviso que recibi6
de que 10s naturales de Boroa y otros de la Costa proyectaban interceptarle el paso y aun tambien darle muerte,
si podian. Por fortuna, O’Higgins tuvo bastante autoridad y acierto para levantar aquel grave ostbculo y
hncerles el paso libre.
Mientrastanto, se hacian en Negrete todos 10s preparativos necesarios , coin0 alojamientos para el gobernador, su comitiva y tropas ; enramadn para servir de sala
de congreso, y se trazaba, enfin, el recinto del campamento. El 23, ya O’Higgins se hallaba en Negrete,
pero tuvo que aguardar, con muchisima impsciencia, el
arribo de 10s Butalmapus, que no llegaron hash el 3 de
marzo ,motivo por el cud no le habia sido posible fijar
dia seiialado para la celebracion del parlamento, cuya
apertura se verific6 el din siguiente, 4 , tL las seis de la
maiiana. Mas como este parlamento figura en un compendio separado de piezas authticas y anexo b esta
historia, 10s lectores pueden enterarse en 61 de-todassus
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pormenores , limithdonos aqui 5 decir sucintamente ,
que el sdquito del gobernador se componia del brigadier
intendente de la provincia, don Francisco de la Mata
Linares , comandante jeneral de la frontera; del arcedisno Roa, como representante del obispo de la Concepcion, que era don Francisco Josh de Moran ; del
asesor jeneral del gobierno, don Ramon Martinez de
Rosas ; del alcalde y rejidores don Pedro Josh de Benavente, don Vicente de Cordova y Figueroa , y don Manuel de Puga ;del guardian de la propaganda de Chillan,
con algunos de sus relijiosos, y enfin, de otros muchos
oficiales y empleados de la provincia.
Los gohernadores y caciques de 10s cuatro Butalmapus
componian el ndmero de ciento y ochenta, y con sus
allegados y sus Indios, el de quinientos veinte y siete.
k;l dia indicado , 5 la hora dicha, y 5 la seiial dada
con un caiionazo, todos acudieron 5 la saln del congreso , guardada por infanteria miliciana y dragones, y
en la cual habia dispuesto el gobernador entrasen 10s
menos mocetones que ser pudiese, afin de evitar confusion. El gobernador lleg6 despues con su acompaiiamiento, hizo su entrada solenne , y tomb asiento. El
coronel de milicias don Judas Tadeo Reyes, secretario
de la capitania jeneral , tomb juramento a1 comisario de
naciones y a1 lengua jeneral de ser intbrpretes fieles de
cuanto se iba 5 tratar, y concluidos 10s preliminares de
spertura, el gobernador la hizo con un discurso elocuente y pcrsuasivo, en el cual record6 todas las pruebas
dadas 5 10s Butalmapus, en nombre del rey, de que
cuanto se hacia y se habia hecho era y habia sido por su
bien. Vituperb en su discurso lo que habia tenido de
malo, en ciertos casos, la conducta de 10s Indios, y
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dab6 con la rnisma frafiqueza lo que habia tenido de
bueno , en otros , dkndoles gracias muy especialmente
por la fidelidacl con que habian guardado 10s articulos
del parlamento de Lonquilmo , y el respeto que habian
tenido B las haciendas de 10s Espafioles.
Concluy6 O’Niggins su discurso mostrando un papel
que iba 5, ser traducido para conocimiento de 10s Rutalmapus y cuyos articulos textuales se ven en el acta de
dicho parlamento, y quedaron estipulados en el congreso
con gusto y aplsueo universal de 10s gobernadores y caciques que asistisn S d. Estos articulos, que son quince,
juntos con el discurso del presidente, forman, por decirlo asi ,un precis0 hist6rico de aquellos hombres, y de
sus acciones , carjcter, usos y costumbres , en tbrminos
que basta leerlos para adquirir un conociniiento exacto
del estado cle la conquista, qus habia llegado evidente &
su hltiina solucion. En efecto, todos 10s gobernadores
de 10s Butalmapus 1’ sus caciques aceptaron cuanto en
dichos articulos estnba propuesto , esmerjndose 5, porfia
en probar que nunca habian dudado de las miras paternales del soberano: y de sus gobernadores de Chile por su
bien , y que si habia habido casos en que aquella verdad
se habia mostrado dudosa, nuncahabia sido por oposicion
orijinada de mala voluntad sino por malentendidos.
El primer0 de 10s caciques que pidib licencia para
hablar por si y trasmitir, despues, 10s votos de otros
caciques, fu6 el de la reduccion de Santa Fe , don Juan
de Lebuepillan, ill cual todos 10s demas dieron su voto
para que recojiese y resumiese 10s de todos. Luego que
concluy6 con su arenga personal, Lebuepillan trasmiti6 las de Curinahuel, de Angol; de don Lorenzo
Currilab ;Calbuiiir ;Chicuaguaycura, y de otros ochenta
IV, HISTORIA.
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y tres caciques mas, todas tiiirClnimes, y concluyendo con

la acceptacion esponthea de todos 10s puntos que habian sido propuestos por el gobernador. De suerte que
B las cuatro de la tarde se levantb la sesion para continuarla a1 siguiente dia, con la satisfaccion de que no
seria menos feliz en resultados, como lo fu6 efectivamente, asi como tambien la del tercer0 en que finalizb
el congreso, en el cual O’Higgins acabb de probar que
su tino politico era incomparable y que todas sus cualidades, hasta su misma ambicion, eran un principio
seguro de su acierto. En cunnto B su ambicion sobretodo,
ciertamente era una verdadera virtud , p e s jamas habia
pretendido satisfacerla mas qiie por el estudio , el trabajo
y la meditacion habitual B su buena cabeza.
El dia 5, hablaron noventa y ocho caciques, y el 6 ,
el gobernador hizo un resfimen lucido de cuanto habia
sido tratado, B 10 cual aiiadib aun dos 6 tres articulos
mas, que no eran fundamentalmente mas que la ampliacion de otros, y que fueron aceptados por 10s Indios con
la misms espontaneidad y el mismo convencimiento de
que les seris muy Ctil el observarlos relijiosamente. Por
fin, se termin6 el congreso con 10s abrazos, regalos,
agasajos y regocijo acostumbrados, y con visible satisfaction de ambas partes. Por parte de 10s naturales
sobre todo, se leia en su seinblante el anlielo que tenian
de verse ya de vuelta en sus respectivas reducciones,
para mostrarse fieles B su palabra. Es verdad que 10s
regalos que se les hicieron , tanto B 10s hombres como B
las mujeres, wan muy de su gusto y no podian menos
de estar reconocidos. Los cronistas de aquellas cosas que
han criticado este modo de atraerse las voluntades de 10s
Indios, no han reflexionado que 10s fines justificaban 10s
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medios, y que obrar de otro modo habrirt sido rebajar
la alta idea que se les queria dar, y debia dkseles, de la
potencia B la cual pertenecian.
En punto Alos abrazos ,era este el gusto predoininante
que tenian , y O’IIiggins hubo de recibirlos, uno B uno,
y se prest6 B ello con la mayor afabilidad , asi como tambien tuvo que oir las cordiales expresiones de cada uno
de 10s gobernadores de 10s Butalmapus y de sus caciques, 10s cuales se esmeraban ii porfia en no dejarle duda
de qrie corrian Q formar las juntas acostumbradas en que
participaban 10s resultados del congreso b 10s que no
habian asistido 6 dl, y tomaban medidas para cumplir
con lo ,que habia sido estipulado (1).
Luego que 10s hubo despedido , O’Higgins volvi6 A la
villa de 10s Anjeles, en la cual permanecib algunos dias
observando con el mayor disimulo y recibiendo partes
satisfactorios-acercadel buen espiritu de 10s naturales.
De 10s Anjcles, pas6 el Biobio y se traslad6 A la plaza
de Santa Juana, desde la cual fu6 por la cuesta de Elias
A Arauco. Alli , di6 brdenes concernientes a1 restablecimiento de las misiones, aceptadas por 10s Indios , bien
que asi, como se ha notado ya , el anhelo de estos por
poseer padres en sus tierras no fuese, ni con mucho , el
mismo de que habian d,ado tantas y tan irrefragables
pruebas en tiempo de 10s jesuitas , particularidad que se
comprencle fkcilmente por el. destino especial de 10sCltimos B llenar en todas las partes del mundo aquel ministerio.
(1) La’IAmina cuarta ( costunibres de 10s Indios ) de nuestro atlas, sncada
de 1111 plano lineal trazado la vista por don Judas Tadeo Reyes, secretario de
O’Biggins, represeuta con niucha fidclldad este parlamento , cuyas figiiras
hemos hecho guiados por ras nociones en este punto del seiior Riquelme de 10s
Anjeles.
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De Arauco, el gobernador regres6 6 la Concepcion
por las plazas de Colcura y de San Pedro, recibiendo en
todas partes pruebas manifiestas del respeto que infunde
el verdadero m&ito, y, sobretodo, de la confianza que
inspiraba B todos el suyo. Y es de advertir, asi como 10
hemos dicho en otro lugar, que Chile habia sido gobernado por hombres superiores, acostumbrados & gobernar
y 5, mandar, sin lo cual tal vez 10s Espalioles no habrian
conseguido nunca conquistar & 10s Araucanos, por mas
que estuviesen aquellos acostumbrados B ser invencibles ;
pues bien que limitado su territorio, 10s Araucanos solos
hsn vendido mas cara su conquista A 10s conquistadores,
mas cara de sangre y dc dinero que todas las demas
partes del Amdrica juntas. Pero aun se puede decir mas,
y es que no han sido conquistados en realidad, pues ,a1
fin y a1 cabo , han conservado gu territorio mas allti del
Biobio.
Luego que hubo dado una ojeada de satisfaccion B
todos 10s ramos de la administracion , O'Higgins sali6 de
la Concepcion por mar en la fragata, Santn L'cirbrira, para
ir Bvisitar la isla de Juan Fernandez; pero malos teinporales le impidieron de abordar alli y le obligaron 6
virar de bordo para volver ti Valparaieo, desde donde
regresb finalmente 8,. Santiago,

CAPITULO

xxx.

Administracion econdmico-politica del gobernador O'Higglns. - Aboliclon de
recaudacion de ciertas rentas.- Diniinucion del niiniero de emp1eados.- Otras reformas operadas en el sistcma de 1iaclenda.- Resultado final de
su sistema.- Integridad de O'Higgins.

( 1793.)

La historia de Chile debe a1 gobernador O'Higgins
mas de una pkjina, asi como cl pais ha debido i su zelo,
B su instruccion y B la elevacion de sus sentimientos, muchos bienes, cuya memoria conserva y conservarkiempre
con inefable reconocimiento. Lo que este gobernador,
tan Espaiiol de corazon , aunque de orijen estranjero,
ha hecho en punto B medidas puramente administrativas
en economia politica, no podia ser materia de uno b
mas pBrrafos interpolados con otras materias cuya narration habria perdido mucho de su interes para 10s lectores y merecia un capitulo B parte.
Lo primer0 en que pens6 O'Higgins a1 tomar posesion del supremo mando, fu6 en instruirse B fondo de
cuanto era concerniente B la real hacienda, ft su manejo
y distribucion de sus caudales. En el largo viaje que
habia emprendido , pocos meses despues, por las provincias del norte hash 10s confines del Perii, su principal intento habia sido ver y conocer por si inismo el
mktodo con que 10s diversos empleados procedian B la
recaudacion de derechos, y de sus sagaces investigaciones habia sacado en limpio que el de alcabalas, muy
especialmente , era injustamente tan gravosa para 10s
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administrados de 10spartidos interiores como improductivo 6 indtil para el real erario. De suerte que apenas
estuvo de regreso B la capital lo aboli6 en dichos partidos y lo di6 en arrendainiento; y lo mismo hubiera querid0 hacer en Santiago mismo ; pero por respetos particulares que se vi6 obligado guardar, tuvo que desistirse del intento, aunque ressvSndose el dar cuenta A
la corte para que una real c6dula le autorizase irrevocablemente ti ejecutarlo.
El personal del resguardo de Valparaiso siendo el
doble de lo que EC necesitaba para su objeto, y, por consiguiente , inGtilmente gravoso en 10s presupuestos jenerales , lo disminuy6 de mitad; tal era el conocimiento exacto que tenia de las rentas reales y de sus
respectiros destinos,
A su entrada en el gobierno en el aiio 1788, y para
su particular conocimiento y kobierno , pidi6 a1 tribunal de cuentas un estado de productos y gastos de dicho
aiio, con cspecificacion esacta del valor respectivo de cada
ramo, y de 10s gastos, atenciones, pensiones y sueldos que
tenia 6 su cargo, por rnanera que de un vistazo qued6
enterado y convencido de que 10s gastos escedian A 10s
ingresos en sesenta y dos mil y cien pesos, y que por lo
tanto era rnaterialmente imposible el llenar las obligaciones que pesaban sobre el gobierno sin nuevos arbitrios suaves pero seguros y permanentes, pues 10s reCUFSOS que habia hahido hasta entonces para equilibrar
las entradns y salidas estaban ya a.;otados, para lo cual
propuso a1 virey concle de Lerena le autorizase B irnponer
un derecho sobre la yerba del Paraguay, restablecer 10s
de la salida y venta de trigos del reino, y, por fin,
apropiarsc el valor principal de 10s tabacos clue de
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Lima iban para surtir sus administraciones y estancos.
Estas proposiciones fueron negadas por el virey, y lo
peor fu6 que en una real c6dula posterior el rey manifestaba claramentc su voluntad de que no se impusiesen
nuevos grav&menesa1 pais, y que por ahorros y medios
econ6micos se nivelasen 10s ingresos y gastos, disminuyendo estos cn cuanto fuese posible sin perjuicio ni
atraso dcl servicio , para lo cual mandaba S. RI. a1 virey
arreglase 61 inismo !as administraciones de justicia , hacienda, policia y guerra, por medio de la diminucion de
empleados y reduccion de sueldos. Pero para este arreglo
el virey necesitaba datos que no podian serle presentados
mas que por la junta superior de real hacienda de Chile,
;y cl virey sc 10s pidi6. Era nada inenos que un plan dc
reforma complcta mediante la cual todas las cargas y
atencioncs p6blicas debian de quedar cubiertas con 10s
procluctos propios de aquel erario ,y aim suministrar un
sobrante para gastos impensados 6 estraordinarios.
Herido en su honor, el pundonoroso O’Iliggins exiji6
que la junta superior de real haciencla evacuase con el
mayor cscr6pulo las dilijencias quc peclin la proycctada
reforma, reunienclo hasta 10s mas niinuciosos informes
para la complcta instruccion y ventilacion de U D asunto
tan delicado, y en efecto se formaron hasta treinta y
ocIio piezas de datos, Ias cuales fueron remitidas aI virey,
que no era ya el conde de Lerena y si Lemos.
Sinembargo habia habido dos errores de c,ilculo coinetidos por ei contador de visita don Pedro Dionisio
Galvez, errores que habinn dado ocasion tal vez B que
el gobernador de Chile hubiese sido perjudicado en la
opinion del rey, y por lo mismo, & la feal determinacion de que se tratn, bien que esta rnisma providencia
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habia ya sido reclamada por el misnio O’Higgins. Estos
errores habian consistido, el primer0 en un sobrante en
favor del erario, de veinte y ocho mil quinientos catorce
pesos en el afio comun del oncenio trascurrido de 1772
A 8 2 , en cuyo period0 el producto de 10s diferentes rad
mos de real hacienda hnbia ascendido B cuatrocientos
setenta y nueve mil ciento y cinco pesos, cantidad muy
suficiente B cubrir todas las atenciones ; y el segundo ,
en que se creyb aumentado despues aquel producto por
haberse aumentado las contribuciones, y se dijo que lejos
de haberse hallado aliviado el erario, esfaba, a1 contrario, en peor estado.
iPorqu6 se coinetieron estos errores? H d o aqui. El
oficial de contaduria, doli Luis de Aguirre, que habia lormado y firmado aquellos c&lculos, habia contado como
obrando en el erario una cantidad de trescientos diez y
seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos, cantidad
que no habia salido de la tesoreria de la casa de la
moneda, ni contribuido de ningun modo a1 alivio de las
cargas del gobierno. -3Porque desde 17‘72, en que fu6
incorporada dicha casa B la corona, hasta entonces,
todos sus rendimientos liquidos habian quedado en ella
para fo!ido de su propio jiro , pago de varios gastos estraordinarios que le eran propios , entre 10s cuales figuraban 10s de la fAbrica de la nueva, que empez6 B conetruirse en 1783. Por consiguiente todos 10s valores de
dicha casa desde 1772 B 90, considerados coin0 auxiliares del erario , constituian un error grave, pues para
61 y sus atenciones eran como si no hubiesen existido,
y por ventajosa que hubiese sido su incorporacion & la
corona, las ventajas que le acarreaba, hasta entonoes,
consistian solo en la perspectiva de que despues de con-
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propio jiro , que, por real 6rden, debia de ser de un
millon de pesos en plat8 , podria aprontar cincuenta mil
pesos a1 afio & la real hacienda en compensacion de lo
que esta daba anualmente por jura de heredad a1 alguacil mayor de la real audiencia como sucesor del establecedor, que habia sido el marques de Casa Real.
Otra rebaja que debia haber sido hecha en el citado
cAlculo , era la de cuatrocientos noventa y un mil ciento
ochenta y un pesos que en el oncenio dicho de 1772 A82,
quedaron en 61 (cuarenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y tres en cada aiio) para pago de tabacos enviados
de Lima, pues desde 1’786, lejos de haber tenido este
ingreso el erario , tuvo , a1 contrario, que reintegrarlo
la direccion jeneral de Lima.
Adeinas, habia habido en el cAlculo del contador de
visita otras nulidades tales como omision de ciertas partidas de gastos, que noobstante merecian la pena de no
ser dejadas en blanco, tales como 10s estraordinarios
ocasionados por la guerra de la frontera en 10s afios 1770
y 71 , y de mas de un millon de pesos invertidos en viveres’y otros socorros enviados de la capital de Chile &
la de Buenos Aires para el ej6rcito que mandaba el virey
don Pedro Zevallos. Por manera que lejos de haber
cumplido 6 llenado todas sus‘atenciones y obligaciones,
por si mismo, habia tenido el erario que echar mano,
por decirlo asi , de mas de docientos cincuenta mil pesos
de las temporalidades de jesuitas, cantidad que aun
debia con sus reditos, 10s cuales eraii ya tan crecidos
que. casi podian doblar el capital.
Ofendido en lo vivo de su honor por el tenor de la
real c6dula mencionada , O’Higgins prob6 su pundono-
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rosa inte,bridad rechazkndolo con la verdad en puiito a1
supuesto aumen to de con tribuciones por las cuales se
debian haber ncrecentado 10s ingresos cle cnudalcs ,
verdad de la cual resultaba, que lejos de que hubiesen
sido impuestas nuevas contribuciones desde el aiio 17S0,
se hahian estinguido algunos ranios de ellas, y otros
liabian sufriclo considerables rebajas.
El ram0 de Aberia que producia tres por ciento de la
plata aculiada, y uno del or0 , habia sido abolido , por
real brden , desde 1777.
El de quintos de or0 cn plata Iiabia sido reducido por
una real c6dula de nmrzo del mismo aiio, S tres por
ciento, rebaja clue habia ocasionado una phrdida de
trcce mil novecientos treinta y nueve pcsos.
El importe de las bulas de la santa cruzada habia disminuido , tambien por real Grden de octubre 1754.
El erario contaba igualmente de menos un ingreso
anual de trcce 6 catorce mil pesos que le prodiicisii el
alcabala dc provincia y el almojarifnzgo de trigos y harinas esporkdos por mar y cordillera, y que, por renlcs
6rdencs, ya d i m lihrcs dc dercchos por ambos lados.
Desde 1737, cl tres por ciento de su valor que pagaba
la introduccion de ncgros de las provincias cle Buenos
Aires, hnbia sido suprimido por proridencia de la junta
superior misnia de rcal hacicnda de Chile, providencia
aprobada por cl rey.
Ei cuntro por cicnto que, por rcgla jeneral, daba
tocla vcnta cle esclavos, solo fu6 Iiianteniclo por la primera, y sc reddjo de mitad para la segrrnda desde 1755.
Desde que se habian puesto en planta, en 1779, el
real arancel y reglamento clc coinercio libre liabian dismhuido 10s derechos de atinojarifazgo y alcabsla qiie
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pagaban 10s jBneros europeos, y principalmente 10s nacionales. De estos ~ltimos,10s que no quedaron enteramente exentos de ellos , fueron reducidos 5, una contribucion muy moderada.
Las sedas , jBnero de gran consumo y que formaba un
renglon muy importante, gozaban , desde 1779, de una
rebaja asombrosa de derecho.
La alcabala ( I ) en Chile era solo de cuatro por ciento,
a1 paso que en Rlkjico, Lima', Santa-Fe y Buenos Aires
era de seis.
El tabaco que en dichos reinos se vendia de ocho hasta
catorce reales la librn, se daba en Chile por cuatro el
mazo , que pesaba mas de una libra.
Por todo lo espuesto en este cuadro , se ve cum favod
recidos eran 10s habitnntes de Chile, comparativamente
t i 10s de otras partes de Amhrica. Sin duda y mu9 ciertamente eran acreedores 6 ser privilejiados y considerados,
p e s , como lo hemos dicho, habian tenido Inas que hacer
y padecer con 10s Araucanos solos, que todas ellas reunidas con sus respectivas conquistas. Pero el des6rden
que causaba en Chile la falta y escasez de haberes y
caudales no era, por eso, menos real y verdadero 1' menos
fatal para 10s gobernadores, que, por mas que hiciesen ,
no podian humanamente remediarlo.
A la penuria de medios habia que aiiadir el arranque
de 10s Chilenos, sobretodo de 10s habitantes de Santiago.
AI punto en que concebian un proyecto grandioso querian ejecutarlo, y contra viento y marea, tarde 6 temprano, salian con ello. La construccion de In nueva casa
de moneda en el estado de cosas era. absurda por sus
(I) Derecho real que sc cobraba sobre el product0 de venta de todo j6nero.

6 mercancia.
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imensos gastos , y sin embargo se emprendib y se prosigui6 , bien que fuese una verdadera calamidad. Por otra
parte, no se podia negar que la administracion era defectuosisima , sobretodo la de las principales rentas ,
que eran las alcabalas y 10s tabacos , defectuosisima por
el ndmero escesivo de empleados, escesivo en terminos
que absorbian casi la totalidad de 'sus ingresos. Antes de
haber ascendido a1 supremo gobierno, O'Higgins habia
deplorado aquella viciosa organizacion , y a1 punto en
que tom6 el mando hizo cuanto pudo, como se ha visto
para poner remedio a1 mal, estinguiendo en 10s siete
partidos interiores del reino aquel m6todo de recaudacion, y quitando la mitad de 10s empleados de Valparaiso, noobstante las quejas y resentimientos B que se
esponia ,y que arrostrb francamente afin de cumplir con
su deber. Ya se comprende que 10s interesados no se
sintiesen mucho reconocimiento h h i a tan inexorable
gobernador, crmo tampoco sus familias, parientes y
amigos. Pero lo cierto fu6 que con sola esta reforma,
O'Higgins oper6 una econoinia para la real hacienda de
cuatro mil trescientos pesos a1 aiio, y si, en lugar de
coartarle las facultades , le hubiesen dado carta blanca,
habria hecho ot.ros inmensos.
A pesar de la oposicion que su sistema de administracion hall6 ,sin duda y naturalmente ,por 10s intereses privados que rozaba , O'Higgins persist3 en 61 con perseverancia hasta que de un informe clel tribunal de cuentas
24 de diciembre 1791, y de una resolucion de la junt
de real hacienda, en virtud de este mismo informe
result6 la proposicion del arriendo de la Alcabala de
viento de la capital, A que habia renunciado anterior
mente el gobernador por miramientos particulares , y e
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de 10s partidos interiores de la provincia de la Concepcion, a1 simil y bajo la inisma forma que habia tenido
lugar el de 10s de la intendencia de la capital. Segun
dicha propuesta nada mas quedaba de cuenta del rey
que las entradas y salidas por mar y cordillera. El informe arriba dicho del tribunal de cuentas del reino,
habia sido rectificado con la mayor claridad , y se veian
especificados en 151 10s cuatro consecuentes articulos de
gastos que habian causado anteriormente 10s graves errores de cuentas de que se quejaba O'Higgins, ft saber :
doscientos ochenta y dos mil doscientos noventa y siete
pesos reintegrados A Limn por tabacos; ciento noventa
y cuatro mil doscientos diez que habia costado la fAbrica
de la casa de moneda ; cincuenta y ocho mil trescientos
sesenta y dos ,la exploraciori y labor de lamina de azogue
de Punitagui y el aumento de sueldos dc guerra que en
el segundo quinquenio habian heclio ascender su presupuesto b ciento cuarenta y cinco mil sesenta y nueve
pesos.
La idea de estos arriendos sujiri6 otra aun mas ventajosa, cual fu6 la de que la renta de tabacos corriese por
cuenta de la administracion de derechos en seis tercenas
y almacenes jenerales distribuidos entre la capital, Valdivia, Concepcion , Valparaiso , Coquimbo ,'Copiapo y
Talca, con abolicion de estanquillos y ventas por menor,
afin de que cuantos quisiesen y pudiesen comerciasen
haciendo estas ventas por su cuenta. En una palabra,
todas las resistencias a1 sistema del gobernador se rindieron ft la evidencia confesando francamente sus autores
que el erario habia perdido mncho en que no se hubiesen
reconocido mas pronto las grandes ventajas que le traia,
y como el primer paso dado en una senda desconocidas
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impele Q pasar espontdneamente adelante el tribunal
de cuentas ha116 que seria infinitamente econbmico reunir
lo restante de la admiiiistracion de alcabalas 6 la de t,abacos en una misma mano, reunion que reduciria el
montante de ciento y dicz mil trescientos cuarenta y tres
pesos, y reales , que costaban 10s sueldos y gastos de
ambosramos, sin contar 10s fletes de tabacos por mar y
tierra, fi soto cuarenta y ocho mil cuatrocientos , 5 cuya
ventaja para, la real hacienda se juntaba el importe de
premios de venta de Papel, Naypes y Pblvora, cuyos premios ascendian fi dos mil seiscientos cincuenta pesos.
Este pensamiento , que obtuvo la aprobacion jeneral ,
encontr6 con la mas tenaz y mas infundada oposicion por
parte del director de tabacos don 1Iarcos Alonso h m e r o ,
cuyo interes particular era qu fuesen conservados las
administraciones y estancos interiores y que no hubiese
libertad de ventas por inenor. Como era preciso fundar
en algo semejante pretension, TWmero sostenia que 10s
alborotos de Santiago en 17GG habian sido ocasionados
por la misma idea; pero como cadn uno contaba con su
buena memoria tanto corn0 podia contar el director de
tabacos con la suya, todos se acordaron, y ademas resultaba de 10s autos que habian sido formados en aquella
circunstancia, que dicho ruido se habia reducido li quejas
y gritos de intrigantes por la supuesta mala calidad de
tabacos.
Sobretodo, la reforma de que se trataba era sumamente grata para el p~blico ri quicn nunca le quitaran
de la cabeza que 10s administradores y estanquilleros
particulares son infieles por razon de propio interes, y
apenas se empezb fi hablar de ella, cuando llegaron 6
manos del gobernador manifiestos llenos de pruebas irI
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recusables de dicha infidelidad. A1 inismo tiempo, era
notorio que no habria hacendado que no coinprase B las
administraciones fardos enteros de tabaco para repartirlo
entre sus jornaleros y dependientes, sin riesgo de que
hubiese quejas en e1 precio, pues la libertad de comprarlo entre muchos vendedores en concurso escluia el
esceso de precio arbitrario que aparentaba temer y pronosticaba el contador.
Pero , es precis0 confesarlo, O’Higgins, por mas que
hizo, no tuvo el mismo buen 8xito en 13s investigaciones
que tanto 61 como la junta superior de real hacienda
practicaron en 10s demas ramos p6blicos de esta, como
justicia, guerra y otros , en 10s cuales les fu8 imposible
operar economias sin temor de aventurar el servicio. En
van0 dicha junta superior examin6 con el mas escrupuloso
cuidado el estado del gobierno politico de la capital y
de la Concepcion , real Audiencia , contaduria mayor,
tesoreria jeneral del ejdrcito, y particulares de la Concepcion, Valdivia y casa de Rloneda, afin de hallar un
medio de disminuir el ndmero de empleados y sueldos, y
solo pudo suprirnir un amanuense, por superfluo ,en la
tesoreria jeneral .
En punto B la fuerza efectiva del ejhrcito , O’Higgins
mismo opinaba y queria no fuese disminuida aun cuando
no hubiese temor de guerra interior ni esterna, y en cas0
que se temiese , queria que dicha fuerza se doblase, si
era posible, para defeiisa del reino. Siguiendo su sistema
y plan de reforma, respondia 61 mismo de que el presupuesto de gastos no solo no escederia a1 de rentas 8 ingresos , sin0 que tambien se podrian cubrir 10s empeiios
y deudas , formar un fondo regular para gastos imprcvistos, y finalinente enviar B Espaiia el lfquido sobrante
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de tabacos, bien que por entonces no se pudiese aun
hacer, y fuese licito y conveniente aprovechar de la
munificencia del soberano, que en una real cjrden de
julio 1788, habia determinado que dicho caudal no saliese del pais, y quedase en & para su propia utilidad y
beneficio.
Tal fud la integridad y valentia con que el gobernador
O’IIiggins sal% del conflict0 el mas penoso siempre para
10s que mandarr y disponen de 10s caudales de un psis
para su propio servicio , y 1levG A tal estreino su zelo y
escrupulosiclad en este delicado punto, que, en vista de
la penuria del erario , habia pensado en pagar todos 10
empleos rnnyores, que podian soportar una rebaja, 8
inedio sueldo ,empezando por el suyo el primer0 para
dar ejemplo; pero este zelo y esta escrupulosidad no
hallaron eco en ninguna parte. Sus insinuaciones en diferentes juntas que hizo’con este objeto fueron mas qu
pl Aticas en el desierto , propuestas muy desagradable
oidas con sorpresa y con ceiio. El rejente y 10s oidores
y otros empleados de rango y de pingiies sueldos, l
oyeron con disgust0 y con desabrimiento ,de suerte qu
tuvo que desistir de su empciio.

CAPITU1~0 XXXI.
Obras p6blicas de la capital.- Pornento dado por O'lliggins d muclias nuevas
pob1aciones.- Consulado del rcino dc Chi1c.- Salc O'lliggins para Valparaiso , Valdivia y Osorno. - Ileconstruccion y rcpoblncion de aquella antigua ciudad. - Reparaciones en la ddensa de Valdivia. - O'Higgius es promovldo al vireynato del Peril.
( 1793-1 796.)

Por todo lo dicho hasta aqui, se ve claramente que
el gobernador don hmbrosio O'Biggins era no solo un
buen jeneral, sino tainbieri tin profundo politico y un escelente administrador. Todo el alio dc 1594 y parte del
siguiente, 10s emple6 en obras p6blicas de la capital y
en el foment0 de diversas poblaciones , que, bien que
fundadas despues de mucho tiempo , no habian tenido ,
por decirlo asi, ninguno.
A principios de setieinbre de 1795, recibi6 la real
c6dula de 26 de febrero del mismo afio que instit.uia el
consulado del reino de Chile%,cuyos estatutos contenian
cincuenta y tres capitulos, y el 7 del citado mes, llegaron
el prior y chsules de dicho tribunal, cuyos emolumentos
debian de ser suministrados por un medio por ciento
impuesto sobre todas las importaciones y esportaciones
maritimas.
A pocos dias despues , O'Higgins sal% de nuevo para
Yalparaiso , y el 99 de noviembre, di6 la vela desde este
puerto para Valdivia con el objeto de ir recorrer las
tierras australes, en las cuales tenia meditado ejecutar
planes de a&elantarnientoy aumento para la monarquia.
1V. HISTORIA.
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El obispo de la Concepcion , don Tomas de Roa ,iba en
su compaiiia para hacer una visita pastoral B sus rebaiios
de Valdivia y Chiloe, enteramente abandonados en este
punto, cincuenta alios habia.
Lo primer0 y mas interesante en el pensamiento de
O’Higgins , era reedificar la antigua ciudad de Osorno ,
y con este objeto pas6 el Rio Bueno. A siete leguas de
61, en Churacabi , entre 10s rios Pilmayquen , a1 norte ,
y el Maypue ,-a1 medio dia ,descubrib en 10s descombros
y ruinas de la iglesia de dicha antigua y desgraciada
ciudad una lkpida con la inscripcion siguiente muy bien
conservada :
GREGORIO DECIBIO TERTIO, SUMO PONTIFICE,
PHILIP0 SECUND0 IKDIARUJI REGE CATOLICO
FRATER ANTOXIUS DE SAN MIGUEL,
PRIMUS EPISCOPUS IIIPERIALIS,
HANC BENEDIXIT ECLESIAM,
DIVO MATE0 APOSTOLO ,
ANRO DONISI 1577, VIGESSINA QUilRTA DIE MENSIS IVOVEXIBRIS.

m,

,-

La vista de la lkpida corrobor6 el pensamiento que
tenia el gobernador de reconstruir la ciudad de Osorno
en el mismo asiento que liabia tenido y con la misma
jurisdiccion de mar A cordillera. Con las familias que
habia llevado consigo y con otras que llamb y acudieron
de Chiloe , di6 principio A su plan anchamente, mandando pregonar por pilblico bando, el 13 de enero de
1796, la reconstruccion y repoblacion de la famosa antigua Osorno.
Por otro bando, publicado a1 siguiente dia, decret6
la ereccion de la provincia de Alcudia , B diez leguas de
Osorno , y la fundacion de la capital- de dicha provincia
con el nombre de Akictlicr de Srrn Josc; , 5 la orilla sep-
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tentrional de Rio Bueno ,en el llano llamado del Molino ;
y desde luego orden6 pasase el capitan de injenieros A.
tirar el trazado de la proyectada villa.
En esta operacion , O’Higgins tenia mas que el in teres
meramente personal de vanagloria, el del aumento y
provecho del estado Chileno y de la corona. Antes de
resolver la etnpresa ,ya en diciembre 1793 habia escrito
al virey dbndole parte del descubrimiento de la antigua
Osorno, y del designio que tenia de ocupar el terreno
con fuerzas militares para reedificarla ,persuadido de las
ventajas que se sacarian de 61, ventajas muy superiores
b 10s gastos y aun 6 10s inconvenientes que podria tener
la ejecucion de dicho proyecto. En efecto , desde aquel
mismo instante, el gobernador de Valdivia habia recibido
6rden de ocupar aquella posicion sin 10s reparos ni temores de levantamiento con que hasta entonces se habian
apoyado objecciones infundadas para ejecutarlo. El gobernador de Valdivia habia dado cumplimiento & la citada
6rden en el mes de agosto siguiente mandando un suteniente, don Julian Pinuer, con un destacamento de infanteria, 6 ocupar aquel importante puesto, y dicho oficial
se habia puesto A cubierto en dos fuertes construidos por
el injeniero don Manuel Blaquez i las ininediaciones de
la antigua ciudad que se trataba de sacar de sus ruinas.
Estos dos fuertes fueron erijidos sobre el mismo modelo
que 10s de Rio Bueno , dirijidos por el mismo injeniero
y destinados 6 protejer las comunicaciones con la plaza
de Valdivia.
Todas estas -0peracionesfueron ejecutadas , cosa importantisima de notar, sin el menor indicio de oposicion
ni aun de descontento por parte de 10s naturales, \os
cnales se mantrivieron en la inas completa y satisfactoria
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tranquilidad , bien que aquellos Tndios hubiesen negado
obediencia y sumision a1 poder de todos 10s gobernadores
durante mas de dos siglos, porque todos ellos se habian
referido B informes y pareceres de gobernadores y comandantes subalternos mas 6 menos interesados las
mas veces, en proponer sus miras personales en lugar
de las del bien jeneral del estado ,antes que resolverse
ft hacer aquel largo viaje para ver, juzgar y determinar
por si misinos.
Como se ha visto, el proyecto de O’Higgins era el
repoblar 6, Osorno con las familias que llevaba en la fragata In Astren y en el buque de guerra de Valdivia, y
con las que debian bajar de Chiloe en virtucl del permiso
obtenido para ello del ministro , el cual , satisfecho
de 10s planes y proyectos del gobernador de Chile, les
habia dado toda su aprobacion con 10s parabienes inas
lisonjeros para su autok. Con las familias dichas se habian
de juntar las que debian de ir de- la provincia de la Concepcion , con las cuales se componia el ndmero de doscientos, mas que suficiente para formar una poblacios
considerable y floreciente, por poco que supiesen aprovecharse de la fertilidad del suelo y de lo ventajoso de su
situacion. Pero aun habia otro interes mas principal en
esta fundacion bajo estos datos, y este interes era el asegurar con hombres nacionales y robustos , tan propios
para la guerra como para la agricultura, las posesiones
de Chiloe y de Valdivia , cuya existencia,, bien que de la
mayor importancia, habia sido hasta entonces niuy precaria por falta de poblaciones de Espafioles en lo interior de las tierras, para que acudiesen B su defensa en
cas0 de ataque de enemigos esternos, pues no tenian ni
escuadras n i huques de trasporte para ir 6 buscar tropas

.
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que las defendiesen. De donde se seguia que no podia
imajinarse un proyecto mas interesante para Valdivia y
Chiloe que el de ocupar y poblnr Osorno y sus llanuras,
afin de poder contar en un porvenir, mas b menos lejano,
con medio millon de almas en ellas, cblculo que no tenia
nada de exajerado , en atencion B que cada veinte y cinco
afios se veria doblado el ndmero de 10s pobladores, 10s
cuales, ayudados con 10s que se habian de avecindar
en Cafiete , no podian menos de reducir insensiblemente
y muy pacificamente B 10s Indios intermedios , segun la
esperiencia de siglos , con el comercio, y la comunicacion de costumhres, usos y Run de traje.
Con estas miras, O’Higgins aprovech6 con verdader0 jhbilo la proporcion que tuvo de llevar en su cornpailia a1 nuevo obispo de la Concepcion , que habia bajado B unjirse B la capital, no solo con el intento de
que bendijese la parroquia doctrinal de la nueva poblacion y las nuevas misiones que se habian de establecer
alli, sino tambien para que desde Osorno pasase B las
islas de Chiloe, en donde no habia habido visita pastoral
desde mas de cincuenta afios. Para apreciar mejor el
buen 6xito de todas estas medidas no hay mas que ver
lo que el mismo O’Higgins escribia a1 ministro con fecha de 115 de enero de 1796.
E. S. En carta de 17 de octubre de 1795, no 391,
t,uve el honor de informar B V. E. de la proximidad de
mi viaje A Valdivia A bordo de la fragata de S. M. In
Ascrea, para trasladarme desde alli A Osorno y hacer
la repoblacion de esta antigua ciudad que S. hJ. me habia ordenaclo. Ahora, tengo el gusto de dar cuenta B
V. E. de que, verificados estos dos viajes de inar y ticrra,
queda ejecutada la soberana voluntad del rey, desde el 13
((
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del presente, con cuatrocientos treinta individuos traidos de las provincias de Santiago, Concepcion y Chiloe,
y que con 10s gastadores y tropas formaban un total de
mas de seiscientas personas, de cuyo acto en aquel dia
acompaiio testimonio, por hecho de repoblacion.
No puede verse sin complacencia una nueva colonia formada casi repentinamente de jentes traidas de
distancias enornies 5 lugares desiertos y desconocidos
hasta poco ha, per0 que por su fertilidad, posicion , situacion y clima , agradan infinitamente B la vista, y
hacen prometer en breve una poblacion numerosa , si,
como no dud0 , se agregan sucesivamente nuevos colonos convidaclos de las facilidades de vivir que les
franqueo.
n Nada puedo decir A IT.E. sobre la antikua ciudad,
porque nada mas he encontrado de ella que un monton
de ruinas de edificios que manifiestan por si bastante
elevacion y grandeza , y dejan ,sinembargo, percibir la
plaza, calles , casas y conventos de las comunidades
que la constituian. Todo estaba en ella cuhierto de un
bosque espesisimo, que ha costado inmensamente rozar
para ponerle en estado de reconstruir en 61. La elevacion del terreno hacia u n a vista deliciosa, pero que se
podia haber perdonado por el trabajo de abatirlo.
1) Por lo demas, la campiiia es hermosisima. Fuera
de la tierra que entregapon 10s Indios a1 tiempo del descubrimiento de la ciudad, y se contenia entre 10s rios
de las Canoas y las Damas, acaban de cederme del lado
opuesto de este, que se habian reservado, un terreno de
diez B doce leguas de circunferencia, llanuras inmensas cortadas de montecillos y lomas sembradas de bosques que cubren las m6rjenes de sus esteros y fuentes
1)
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que log riegan; y hacen en todo un pais el mas agradable y presentan b 10s ojos 10s principios de la felicidad
y de la prosperidad de esta colonia. La pequeiia dilijencia que hacen 10s Indios en sus lahores de trigos, maiz ,
frijoles, papas, habas y arbpjos produce con abundancia un gran grueso y de esquisita calidad. La mayor industria, conocimiento y proporciones de nuestros colonos debe hacer esperar cosechas considerables que desde
luego aseguren su subsistencia, y puedan , sin dilation?
dar Sobrantes b Chiloi: y b Valdivia.
d El pais es fresco y selvoso al modo de Flandes. E11
cerca de un mes que aqui resido, no he observado un
dia ni de mediano calor en el tiempo mismo que en otras
partes del reino, de tres 6 cuatro grados menos de latitud, aprieta este considerahlemente. Aun en la estacion presente de verano hay aguaceros B lluvias mas
ahundhntes Que durabled. Todo me hace creer que el
clirna-, en la mayor parte del aiio, es rijido, pero sano
en estremo, y que producirh hombres robustos y aptos
para la agricultura y la guerra. Si la poblacion se fomenta en adelante con el niismo teeon con que hoy
la he empezado, no puedo dudar que en breve habra
aqui una poblacion y una fimza capaz de defender
por sf sola 10s importantes eslablecimientos de Cliiloe y
Valdivia.
He abierto .y hecho franca la coniunicacion de
Osorno con Valdivia por un camino de diez y seis varas
de aricho que he practicado en’ la distancia de ocho A.
nueve Ieguas por el corazon de una inontaiia espesisima y de una elevacion asombrosa. Han trabnjado
en est0 10s vecinos de Valdivia, que tenian un conocido interes en la obra, y, por consiguiente, se ha
))
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hecho sin costo de real hacienda. Resta para perfeccionarla uno 6 otro pa‘so que en breve sera desmontado , y
ojalj pudiera haher hecho lo mismo por la parte que
mira & Chiloe, en donde no veo mas que esploraciones,
senderos y proyectos que segun se ha consumido no poco
dinero sin verse hasta liora fijada una ruta. Dejar6 aqui
providencias que terminen estas cuestiones , por lo
menos, hasta el fuerte y rio de Rlaypue, tdrmino entre
esta jurisdiccion y la de Chiloe.
n Verificada la repoblacion de Osorno y’hecho el repartimiento de sus tierras, restaba un vacio considerable
entre aquel distrito y el de Valdivia ,y, para llenarle de
manera que quedase su transit0 en seguridad, crei necesario exijir un partido intermedio de que fuese cabecera una villa contigua a1 fuerte de Alcudia. El curso
natural del caudaloso Rio Bueno , y la fertilidad y abundancia del suelo de sus costados, contenidos entre 10s
de Pilmayquen y Llollelh’ue, ofrecib naturalmen te aquella
division, y la situacion del llano del M o h o B la vista del
fuerte de Alcudia , un lugar oportuno para la fundacion
de un pueblo del mismo nombre, y que se hiciese comun
A todo su distrito. Asi io determin6 por el auto de que
acompafio igualmen te copia Q V. E., B fin de que se instruya de que, por medio de esta providencia , queda engrandecida la primera idea de la repoblacion de Osorno,
y organizado mejor el todo por la union y continuidad
de las poblaciones para sus socorros y auxilios reciprocos, como S. M. lo previno sabiamente en real 6rden de
20 de febrero de 1795, comunicada por el ministerio
deV. E.
n No costar6 a1 rey el partido y villa de -4lcudia hacer
10s gastos que han sido indispensables en Osorno. A

,
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escepcion de la iglesia parroquial, todo lo demas se
hace por 10s Espafioles que, a1 abrigo del fuerte , se habian empezado 9 abarracar, poco despues de su ejecucion, en la vecindad de 81 para apacentar con seguridad
algunos ganados en sus campos. Como el pais de uno y
otro partido es estremadamente estendido, y, ademas de
eso, poco 6 nada conocido hasta ahora , estoy haciendo
tomar las noticias -convenientes sobre el curso de sus
rios, sus montes estensos, fuentes y bosques , para formar todos 10s planes que deben dar alguna idea de estos
vastos y hermosos terrenos, y espero poder remitirlos b
V. E. desde Santiago, tt donde me ha prometido me 10s
enviartt el injeniero de Valdivia, don Manuel Olaguer,
que est& encargado de reducir las noticias y apuntes
que voy dando , 10s mas prbcticos 6 intelijentes.
D Todas estas novedades no han causado alteracion
alguna entre 10s naturales ; olvidados estos por el trascurso de dos siglos de ver Espafioles en sus tierras,
no han mirado sin asombro nuestrn resolucion de repoblar hoy Osorno. Los fuertes construidos antes en sus
inmediaciones quitaron hasta la mas remota idea de
oponerse. La esperiencia de un buen trato , el cr8dito y
la buena opinion que de mi tenian adelantada, les ha
obligado por el contrario tt hacerme todo jBnero de obsequios y cumplimientos. A mi entrada en la tierra,
tenian aclsrados 10s caminos ; salian de todas partes y
distancias B acoinpafiarme , y luego no hicieron dificultad en concurrir B Osorno B parlamentar a1 estilo de
la frontera. Por lo tratado en esta ocasion y que pasar8
tt manos de Y. E., etc., etc. n
Nada puede quedar que desear & 10s lectores mas
atentos y curiosos sobre el importantieimo punto de que
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habla la precedente carta. De Osorno O'Higgins se
trasportb Valdivia con el objeto de poner brden en
cuanto concernia S la defensa de esta plaza, que' lo necesitaba mucho, sobre todo en atencion d que era un
punto de ataque obligado , por decirlo nsi, para cuantos
enemigos esternos pudiesen lener intenciones hostiles
contra Chile. El celoso gobernador recorri6 por si
mismo las fortificacinnes 3' todo el material de la defensa, y ha116 tantas faltas y tantos defectos que se sintib
desconsolado, y todo cuanto pudo hacer por de pronto
fu6 tomar notas y apuntes para trabajar sobre ellos
cuando estbviese de vaelta en la Concepcion.
Una vez ah', se entre@ d su examen J' estudio con la
gravedad y penetracion que acostumbraba tener en todas
sus tareas. De cien caiiones buenos y medianos de calibre mayor que tenia la plaza de Valdivia , no habia casi
uno que estuviese en estado de tirar seis tiros por la mala
disposicion y calidad 'de las cureiias. Tal era el parecer
de 10s dos tenientes coroneles del arma, don RIanuel
Bazan y don Dicgo Godog. No siendo pu-es posible
acudir B Lima ni aun ti Santiago de Chile para reparar
tamaiiasi fdtas, porque habria sido nunca acabar, y el
tiempo pddria tal vez afrecer premrrra , O'Higgins decretb diez mil besos del fondo ae fortificaciones, y cdn
ellos bus0 tt cargo de don Luis de Alkva, gobernador de
Valyjaraiscr (el mismo que en 17'30 habia deskmpeiiado
con mmho acierto igual encargo); el poner en buen estad0 todas las piezas que pertenecibn S Valdivia; pero se
ha116 eon el incenveniente invencihle de no tener maderas secas, y habihdolas de repuesto siemtjre en Lima,
a1 fln tire0 que recurrir B tan largo remedio hasta donde,
alcafizaseil 10s diez mil pesos snsodichos.
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Pero aun Iiabia mas, y tal era el estado de abandon0
ae la plaza, en este punto, que las municiones, lanadas,
atacadores y deinas objetos del servicio de la artilleria ,
rodaban por el sueldo inutilizados como si nuncase hubiesen de necesitar, y O’Higgins orden6 que se hiciese
una revista escrupulosa de ellos, y que, recorridos y
vueltos A buen estado de servicio, fuesen almacenados,
para lo cual mand6 construir espresamente almacenes.
Mientras el gobernador O’Higgins se esmeraba asi
por el aumento y prosperidad del estado y de 10s naturales mismos, el obispo de la Concepcion obtenia u n a
docilidad inesperada de 10s tiltimos , inesperada por resistencia natural y tenaz de parte de ellos hasta entonces, inesperada por desuso , puesto que, como se ha
dicho, habia mas de cincuenta aiios que no habian tenido una visita pastoral (4). Los lectores no han tenido
aun tiempo de olvidar que la dltima interitada por el
precedeiite obispo de la Concepcion , Moran , con un
aparato de verdadero principe de la Iglesia , no habia
pasado mas all5 de las mQjenes del Cauten, en donde
dicho prelado, cojido y despojado por algunos Indios
rebeldes, t w o que ocultarse durante ocho dias en un ma(1) La ciudad<de Osorno habia sido fundada en 15% por el marques d e
Caiiete, \ h e y que fu6 del Peril, pero siendo ann gobernador de Chile, el cual

liabia pensado en perpctuar el nonibre de su abuelo, y habia enriquecido
dicha ciudad con lrcs conventos dc frailcs y uno de monjas. Srgun el autor
biogr5fico de dicho \key, 10s Inclios (le la jurisdiccion de Osorno coniponian
el nbmero de cienlo y cir~cpenlnmil. En la grande sublciacion, cuando tomaran la ciudad, despues del eterno sitio que 10s lectores hail )isto, la trataron
con crnel furor.
Basta la paz del marques de Baydes , fi mediados del siglo XVII, todo Into,
comercio y comunicacion habla cesado entre aquellos Indios y 10s Espafioles,
de 10s cuales solo alguoos penetraban con el atractivo de venderles \in0 J
armas, y les preguntaban por Osorno. De las respuestas exajeradas d e 10s
naturales, y de 10s cuentos aim mas esajerados de los Espafioles, resultaron
historias tan misteriosas como increibles. La exajcracion de 10s Indios tenia,
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torral, despnes de haber visto dar muerte A dos de 10s
dragones que les acompaiiaban, en donde, descubierto, a1
fin, habria dejado la vida, si sus verdugos no hubiesen
tenido la idea tan rara como cruel de jugar el derecho
de quitksela con otros, que se declararon sus defensores, B su juego favorito que llaman chueca.
La visita del actual obispo , coin0 deciamos, fu6 muy
fructuosa. Su ilustrisima confirm6 y confes6 B centenares
10s Indios de aquellas tierras, y regres6 & la Concepcion con el jeneral, no menos gozoso’que este de 10s
frutos de su mision apost6lica. El 11 de febrero, fondeb
en su bahia la fragata que 10s llevaba.
Con su arribo coincidi6 el de una escuadra de cinco
navios de guerra que iba de Cadiz mandada por don
lgnacio de AIava, y que habia visitado las Maluinas,
destinada que estaba B Rlalina en primer lugar. Despues
de haber evacuado 10s mas urjentes y principales negocios de la frontera, O’higgins se embarc6 en la capitana
de dichs escuadra, y se hizo trasportar B Valparaiso,
desde donde march6 B Santiago, en cuya capital entr6
el dia 28 de marzo con grande aplauso de sus habitantes.
No debiendo interrumpir la relacion de las hltimas
con todo eso, un principio politico, cual cra , que estaban penetrados d e
que su independencia no pereccria mienlras 10s Espaiioles no volvicsen B tomar
A Osorno, que estos no cesaban de ambicionar. El cabiltlo de Castro ,especialmentc, tenia el mayor cnipeiio en SII repoblacion, y la pidi6 al rey varias
veces, hasta que S. AI. la concedici por una real cCdula de 8 de agosto de
1723, que quedb sin cumplimiento, y por okra de 5 de abril 1744, que tuvo
solo un principio de ejecucion en 1758, que el gobernador Amat mand6 levantar un fuerie B la orilla de Rio Brieno.
En 17S[r, cuando el rey di6 un intendente 6 Chiloe, que Tu6 don Frgncisco
Hurlado, le encargd espresanicnlc habriese comunlcaciones con Valdivia , y,
tomando pi4 en esta brden, el activo y profundo O’Higgins llcv6 ri cabo la
repoblacion de Osorno que tanto iuteresaba 5. Chiloe, B Valdivia y a todo el
reing.
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interesantes operaciones de su gobierno, no hemos podido hablar de la arribada del capitan Vancouver b Valparaiso por el aiio anterior 1795. Vancouver navegaba
con dosnavios, la Desciibiertn y el Clici~hani,por toda la
vuelta de la tierra, y habia recibido instrucciones secretas para no arribar b ninguno de 10s establecimientos
espaiioles de aquella costa b IIO ser en apuro 6 en cas0 de
absoluta necesidad. En efecto , si se decidi6 b entrar en
Valparaiso fu6 porque el palo mayor de la Descubierta
estaba inservible ,y porque se habia declarado el escorbut0 B bordo.
Vancouver fij6, el 22 de marzo, la latitud de la isla de
Masafuero en 33” 49‘ S., y la situacion de su centro en
279” 526‘ E. Segun sus cSlculos, la punta S. 0. de la de
Juan Fernandez se halla situada en 10s 33” 45’de latitud S. y de lonjitud 282” S‘ E.
El 25, entrG en la bahia de Valparaiso ,en donde fu6
muy bien acojido por el coronel gobernador don Luis
de Alava, el cual le ofreci6, en nombre del gobernador
del reino don Ambrosio O’Higgins, que sin ninguna
duda le autorizaria b ello, todos cuantos auxilios necesitase. En consecuencia Vancouver recibi6, el 28 del
mismo rnes, una carta de O’IIiggins atentisima , Ilena
de felicitaciones sobre el huen 6xito de su espedicion ,y
en la cual le confirmaba y ratificaba las ofertas de servicio que le habia hecho el coronel Alava , convidbndole 5
61 y b todos sus oficiales b bajar b tierra para visitar la
&dad ,y autorizbndole ademasb poner una guardia de
sus propios soldados para protejer sus efectos durante la
operacion de la reliabilitacion del mastil de su navio.
No satisfecho con tantas pruebas de cortesia , el gobernador espaiiol despachb a1 navegante estranjero dos
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dragones Irlandeses de orfjen para que le sirvieseh d
guias y de intbrpretes en su viaje ii Santiago, si gustab
hacerlo (1).
A su regreso & Santiago, el ilustre O’Higgins 11eg
con la recompensa debida k sus servicios, cual fu6 su
nombramiento a1 vireynato del P e d , alto puesto que fu
b ocupar muy luego. Jamas recompensa habia sido ina
justa, ni fu4 mas aplaudida , porque realmente su carrera era dignatde adrniracion . Si se reflexiona que en
4763 habia llegado de Espafia como simple injeniero
y que por su solo mdrito , su ciencia, su politica, y
sobretodo, su pundonor, se hclbia elevado de grado en
grado por medio de las circunstancias las mas criticas
venciendo imposibles y luchando contra la envidia y su
asechanzas , no puede menos de ser considerado como
un grande hombre digno de la posteridad, y del eterno
reconocimiento que ha dejado en Chile por 10s eminente
servicios que le ha hecho.
El 16 de mayo sali6 be la capital colmado de las ma
irrecusables pruebas -del sentimiento jeneral que causaha su perdida, 7 el 6 de junio lleg6 B Lima, en donde
continu6 mostrkndose hombre superior hash que falleci6
en el afio 1 801.
AI mismo tiempo que el capitan jeneral de Chile don
Ainbrosio O’Niggins fu6 promovido a1 vireynato, lo fuB
tambien el intendente del partido de la Concepcion
don Francisco de la Mata Linares, k inspector del Perd
pasando ii reemplazarlo en el mando de In frontera e

( I ) En efecto , Vancouver ha escrlto y publicado una descripcion de Val
paraiso J de la capital de Chile en donde cncarece muchisirno la jeneros
y caballeresca hospitalidad que reclhi6 de don Anibrosio O’Higgins, cuy
narracion se lialla al fin del tercer0 y ultlmo torno de su viaje a1 rededor de
Mundo.
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gobernadb de Valparaiso don Luis de Alava , ascendido
a1 grado de coronel.
Don Joaquin de Alos pas6, en reempiazo de don Luis
de Alava, a1 gobierno de la ciudad y puerto de Valparaiso.
En el interinato del de Chile qued6 el rejente de la
real Audiencia don Jos6 de Rezabal, con la particularidad
de que 61 era presidente de dicha real audiencia y capitan jeneral del reino , y que la misma audiencia qued6
de gobernadora.
El rejente Rezabal solo tuvo el mando durante cuatro
meses, que emple6 particularmente en utilidad de la capital. Fu6 debido su esrnero por ella el plantfo de kboles B orillas del Tajamar y del rio Mapocho con que
se forin6 el mas concurrido y delicioso paseo que se veia
entonces en Santiago (I).
El 48 de setiembre siguiente Ileg6 de Valparaiso la
capital del reino el teniente jeneral don Gabriel de Aviles,
que, de inspector jeneral de las tropas del P e d , pas6
a1 rnando y gobierno de Chile. El mismo dia fu6 reconocido como capitan jeneral del reino y de presidente
de su real Audiencia.
En este aiio de 1796, se recibi6 la noticia del tratado
de paz entre Espaiia y Francia , tratado por el cual esta
dltirna potencia recibi6 de la primera la mayor y mas
f6rtil porcion de la isla de Santo Doming0 en cambio de
las plazas de la peninsula, San Sebastian , en Guipuzcoa,
y Figueras en Cataluiia, que habian sido ocupadas por
las tropas francesas en la guerra de la Reptiblica. Esta
paz fu6 ocasion , como se ver&, de guerra de Espaiia
(1) Rezabal falleci6 cuatro aiios despues , sin dejar sucesion. Su mujer era
una limciia llamada doiia Juana Micheo.
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contra Inglaterra, que se resinti6 en estremo a1 ver que
la primera tomaba , 6 parecia tomar, tan poco interes 6
partido por las demas potencias de la Europa , pues
dejaba A la Francia dueiia.de oponerles todas sus fuerzas,
en un momento en que probablernente el k i t 0 que
habian tenido sus armas hasta entonces en la Peninsula
iba B cambiarse en reveses de fortuna. Tal era, en efecto,
la apariencia de las cosas, y tal tambien la opinion de
10s politicos y de 10s militares de Europa.
Volviendo A 10s acontecirnieiitos ae Chile, no. hub0
en aquel aiio otro alguno digno de ser notado, sino fu6
el terremoto del 30 de marzo A las 7 de maiiana ,que,
oscilando en 1% direccion de norte A sur, caus6 bastantes
estragos en las villas de Copiapo y el Guasco, y aun
tambien en la ciudad de Coquimbo. En Santiago se
sinti6 tambien , per0 sin que se esperimentase una conmocion muy sensible ni daiio alguno.
El jeneral Aviles empezb su gobierno bajo buenos
auspicios, y ciertamente debis de serle fAcil el gobernar
con anchura en vista del escelente estado en que encontr6 las cosas del reino, y las vias perfectamente
trilladas que le habia abierto su predecesor, como luego
se ver8.

CAPITULO XSXII.
Gobierno del teniente Jeneral don Gabriel de AviI6s.- Malos efectos de la paz
entre Espafia y Franeia.- Guerra de la primera de estas potencias con Inglaterra. - Dafios caiisados a1 comercio por 10s corsarios y harcos ballcneros
1ngleses.-Buenas medidas del gobierno de Aviles.
(1797.)

El afio de 1797 se present6 con malos agueros para
Espafia y , por consiguiente , para Chile. La paz hecha
por el gobierno espafiol con la Repfiblica francesa, mediando el sacrificio doloroso de la mejor y mas bella
porcion de la isla de Santo Domingo, que el primer0
cedi6 & la segunda como rescate de las plazas que 10s
Franceses le habian tomado en la frontera, habia parecido & la Europa entera, confiada hasta entonces en la
perseverancia del car&cterespafiol , un acto lamentosamente impolitico , en atencion B que libres 10s Franceses
de todo cuidado por 10s Pirineos, se hallaban en estado
de hacer frente eficazmente & las demas potencias sus
enemigas. Tal fu6 el motivo que tuvo la Inglaterra para
declarar guerra & Espaiia el 8 de octubre 4796, guerra
que fu6 prolongada y sangrienta.
La llegada de Aviles b la capital del reino de Chile
coincidi6 con este grande acontecimiento, de suerte que
este gobernador tuvo que dar principio 6 sus operaciones
por la de poner sus puertos mas espuestos ri una iiivasion ti cubierto de cualquiera ataque, inuy temihle ,
pues en aquel momento la rnenor escuadrn inglesrt PC
haria poderosa con la cooperacion de 10s huques pescaI
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dores de ballena, que 10s lngleses tenian numerosos en
aquellos parajes. En consecuencia , Aviles destac6 de Santiago ,i Valdivia cuatrocientos niiliciaiios disciplinados ;
y ,i Valparaiso envib el batallon de Pardos.
Para surtir de pblvora, dc que carecin no solo para
las necesidades de la guerrs sin0 tambien para la mineria, impuso a1 tribunal dc este ramo si1 fabricacion , con
la cual saldria mucho nias barata. Con este objeto, se
empezb B construir una casa destinada i este tiso detras
del cerro de San Cristbbal, B una legua a1 norte de la
ciudad , con la conveniencia de una caudalosa acequia
sacada del rio RIapocho, la cual tenia otra utilidad , d
saber, de regar y fertilizar Ias tierras y campos circunvecinos. Esta obra era tanto mas necesaria, cuanto el
antiguo almacen de pblvora amenazaba con grandes riesgos 5 la capital por su proximidad.
Entretanto, ninguna escuadrn ni buqae de guerra
enviado de Inglaterra se present6 ofreciendo hostilidades, per0 10s de la pesca de la ballena y corsarios
causaban graves daiios y perjuicios a1 comercio del reino,
y entonces se vi6 cuan impolitica habia sido la concesion hecha por el gobierno espaiiol & la Inglaterra de
mantener aquella estacion de pescadorcs en el mar del
Sur; per0 ya era tarde para remccliar el mal ri no ser
arrojhdolos de alli por la fuerza que por entonces 110
habia. A falta de esta, y viendo lo que padecian sus
colonias, el rey autorizb todos 10s pabellones neutrales
abastecerlas, pagando solo la mitad de 10s derechos
impuestos anteriormente ; per0 no tard6 S. &I. en revocar dkha concesion, ya fuese porque tenia mas inconvenientes que utilidad , 6 por otra razon de politica.
Fuera de eetos inconvenientes del estado de guerra
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con Inglaterra, Chile gozaba de una verdadera paz octaviana, y progresaba lentamente, pero visiblemente. El
gobernador Aviles trabajaha con zelo y con esmero por
sus adelantos, y aun le quedaba tiempo bastante para
entregarse 6, susdevociones y ejercicios de piedad, que le
ocupaban muchas horas del dia. Todas las semanas
confesaba y comulgaba en la iglesia de Santo Domingo;
pero, enemigo de toda ostentacion mundana de ninguna
especie , todo el ticmpo que pasaba en oracion se estaba
detras de nn biomho que le protejia contra la curiosidad
y contra la inclemencia del &io. Sea que 10s asuntos
del gobierno fuesen menos arduos que en otro tiempo ,
b que este gobernador supiese aprovecharlo bien, su
devocion no les causaba perjuicio alguno. A1 contrario ,
parecia recibir inspiraciones de arriba en sus meditaciones, y sus obras correspondian b sus habitos cristianos.
Por eso, sin duda alguna, pens6 en mejorar las sdas
del hospital de San Juan de Dios, uno de 10s establecimientos mas Gtiles para el pais, y debido ,como 10s lectores pueden recordarlo, a1 esmerado zelo y previsiones de
un escelente gobernador, don Alonso de Rivera, el cual
habia pedido , doscientos aiios habia, al virey del Perti
10s primeros hermanos de la 6rden que habian pasado A
Chile con aquel interesantisimo destino. Dcsde aquel
tiempo ya tan lejano, el piadoso establecimiento de San
Juan de IXos habia padecido muchas vicisitudes , pero ,
con todo eso, siempre habia sido respetado en su esencia,
y 10s padres habian vencido solo con sus obras & todos
sus calumniadores enemigos. En tieinpo del gobernador
Avil&, el hospital, bien que se hubiese engrandecido ,
tenia salas demasiado pequeiias , a1 parecer de este pri-
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mer jefe del estado, el cual pens6 inmediatamente en
engrandecerlas , ensancharlas y airarlas para mayor
salubridad; y como la ejecucion de su plan pedia muchos mas caudales de 10s que tenia A su disposicion ,resolvib suplir esta falta con una parte del product0 de la
loteria real ,juego pfiblico que restableci6, B un real de
entrada, y todas las semanas ;de suerte que lleg6 B producir hash doce mil pesos, motivo por el cual merecib ,
probablemente , la aprobacion del rey.
Por otro lado, como la guerra haeia escasisimos 10s
jheros europeos en Chile, especialmente 10s tejidos de
lienzo, Aviles buscb y distribuyb simientes de lino entre
10s cultivadores,y estableci6 tornos y telares para mujeres
pobres ,en cuyos oficios habrian ganado su subsietencia
cbmoda, substancial y Mmente. Pero por desgracia
para ellas y para el objeto interesante que se proponia el
gobernador, este se vi6 promovido a1 vireynato de Buenos-Ayres, y su plan qued6, no totalmente sin un
principio de ejecucion, pero paralizado por falts de
fomen to.
Antes de darle su despedida para su nuevo destino,
no podemos menos de notsr el zelo y acierto con que
este juicioso gobernador obraba, zelo y acierto que
aparecen en todas sus providencias y en sus resultados
posihles. Decimos posibles , porque tal era la penuria
del Erario ,que la real hacienda debia B la casa de Portales la cantidad de veinte y cinco mil pesos por gastos
de trasporte del virey marques de Castel-dos-rios de
Panama B Payta y de Payta a1 Callao, y de muchas
armas y pertrechos. Don Jose Santiago Portales, B quien
10s demas cointeresados en este credit0 habian cedido
su parte, en una transaccion privada, ofrecib a1 rey
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la donacion de dicha suma, que la real Hacienda debia
A su casa desde su tartarabuelo don Diego Portales, rogando Q S. M. se dignase nombrarle , en cambio ,intendente de la moneda, y el rey aceptb la proposicion ,
mandando ,por real 6rden de 18 de diciembre de 4797,
que li la muerte del superintendente don Bernard0 Altolaguirre, fuese don Jose Santiago Portales nombrado
por su sucesor.
Bien que, asi coin0 Veda dicho , 10s balleneros ingleses causasen muchos daiios y perjuicios a1 comercio
de Chile, no siempre lo hacian impunemente. El I4 de
febrero 1797, la fragata ballenera Charmilly fu6 capturada por el paquebote Snnta Terescc, armado en corso
a1 mando de don Manuel Rluiioz, B la altura de once
grados, y 10sprisioneros hechos B su bordo fueron muy
maltratados ,porque realmente habian dado lugar sino Q
Iejitimas , B lo menos escusables represalias. El capitan
de la fragata apresada se quej6 amargamente a1 gobernador Aviles, y este desaprobb altamente la conducta de
don Manuel Muiioz , ponihdole por delante que semejante conducta estaba prohibida por las ordenanzas.
Sin duda Aviles no esperaba ser promovido tan pronto
a1 vireynato de Buenos Ayes, 6 it lo menos asi lo dan
entender el ntimero y la naturaleza de proyectos que
tenia en favor de Chile, puesto que no es probable hubiese solo querido , a1 formarlos, dejar paiio cortado B
su sucesor , el cual , como sucede siempre, no 10s adoptaria. Sinembargo, en este punto, Aviles pensaba diferenteinente, como luego se vera por la relacion que dejb
de su gobierno Q su sucesor don Joaquin del Pino. Sea
lo que fuese acerca de esto, pensamientos chicos y
grandes de utilidad piiblica ninguno se le escap6 ni dej6
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de tocu. Aflijido de ver lo mucho que padecia el coinercio , quiso aliviarlo hasta en 10s mas imperceptibles detalles de sus operaciones , y notando cuanto padecian 10s
cargadores de 10s buques que se veian ol~ligndosA entrar en el inar para descargar las lanchas, escribi6, el
25 de febrero 1797, A don Francisco Carrasco para que
inmediatamente tomase niedidas y le formase un presu-.
puesto del importe 6 coste de un mnelle que estaba resuelto A construir con el solo objeto arriba dicho.
Ya se ve cuan caritativo era 6u corazon, por este
rasgo; pero m i se ve mucho mejor, tal vez, por cl siguiente, con la particularidad que siempre hallaba mzones tan buenas coin0 naturales para justificar sus resoluciones. El 22 de marzo del misrno alio, el inteiideiite
de la Concepcion le pas6 aviso de que una fragata ballenera inglesa se habia preseiitado y maiitenido largo
tiempo ft la capa’en la Bahia, aiiadicndo que otros
liuques balleneros parecian querer hacer lo misrno y
que seria muy conveniente enviar unos cincuenta homhres y cuatro cafioncitos para capturarlos, si persistian
6 violar 10s tratados presenthdose en aquellos parajes.
R - Bias quiero , - respond% Aviles, - la vida de
un ESpaiiol que la captura de un buque ingles, cuya
p4rdida seria insignificante para su nacion , no pudiendo
ocasionarle una diininucion sensible de fuerza. n
A esta bondad clo alma, aquel gobernador reunia una
menidad J’ una enerjh en las que se veia que dicha
bondad, lejos de ser debilidad provenia de una fuerza
moral it toda prueba. Por junio del inismo afio la fragata
la Cut~cepcion, fondeada en el puerto de Guksco, se vi6
atacada por otra inglesa de 20 B 24 caiiones, y la re,
porque se habia
chaz6. Cuando Aviles lo ~ p o pregunt6
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conteiitado con rechazarla, pudiendo y debiendo forzarla & amainar.-Porque otros buques de la misma nacion estaban 5 la vista para socorrerla, le fu6 respondido.
-Razon de mas para aprovechar el tiempo y una ocasion
preciosa de darles una leccion ,replicb el gobernador.
Lejos de haber contradiccion en estos dos ejemplos,
habia una, leccion admirable de sabiduria. En el priinero, no queria derramar sangre inctilmente; en el
segundo , puesto que habia, sido inevitable y preciso derramarla, queria que no fuese sin provecho y utilidad.
En el ines de noviembre siguiente, recibib la 6rden
del virey concerniente a1 situado de Valdivia. Estas parlicularidades que, 6 primera vista, no parecen inherentes a1 interes de la historia, son inuy interesantes en
la carrera de un pais nuevo ,' que se forma, y que se
acerca paso B paso A su completa regularizacion social y
de gobierno. El situado de Valdivia iba en efectos de
comercio, y coni0 ascendia 6 cien mil pesos, no solo el
de Valdivia sino tanibien 10s de Talcahuano, Valparaiso
y Coquimbo , sacaban provecho de ellos. Mas como, a1
inisino tiempo , de este m6todo resultaban abusos en perjuicio de la guarnicion y otras atenciones militares de
dicha plaza, el virey se vi6 obligado 6 querer del mal el
inenos, y dispuso que en lo sucesivo el situado de Valdivia fuese trnsportado en met&Iico, En consecuencia,
Aviles trasmiti6 la 6rden del virey al intendente para su
debido cumplirniento.
Durante su gobierno, 10s Naturales se niantuvieron
fieles B lo tratado en 10s cltimos parlamentos y en paz
con 10s Espaiioles ; pero entre ellos misinos estaban casi
siempre en guerra , de lo c u d podian surjir, cuando me110sse creyese, iiiotivos de desnvenencia con 10s priine-
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ros, y grandes inconvenientes para Chile. Por ejemplo ,
por el lado de las Pampas, 10s Pehuenches de Malalgue
se batian contra 10s de Barbarco ;y 5 la parte de Chile,
habia una confederacion de Huilliches y Llanistas contra
10s Pehuenches. Viendo en estas discordias intestinas de
10s Indios un peligro inminente para la paz, emprendib
ponerles fin y lo consigui6. Para eso , habia escrito a1 intendente del distrito de.la Concepcion convocase 10s caciques fL una junta, la cud se celebrb en Naciiniento
el 30 y 31 de diciembre del niismo aiio de 1797. Un
gran n6mero de caciques, de Indios de 10s Llanos y
Pehuenches de Cura asistieron B ella, y se avinieron 5
vivir en lo sucesivo en paz y concordia 10s Huilliclies
orientales con 10s Pihuenches de Santa Bkbara, Antuco
y Villucura, inedianle la restitucion de las familias arrebatadas en las filtimas malocas. De suerte que solo
quedaban 10s lndios de Malalgue y de Barbarco que pacificar , y Aviles tenia el proyecto y la esperanza fundada de conseguirlo reuniendo & dichos Indios en junta
en Tucapel.
Pero enrlo que mas se seiial6 el zelo del gobernador
marques de Aviles por el bien del pais fu8, como lo hemos ya indicado , en la relacion que dejb de su gobierno
& su sucesor don Joaquin del Pino, relacion que no fu6
ni pura oficiosidad , ni menos un acto de presuncion del
primero. Estas relaciones hubieran debido ser una costumbre de 10sgobernadores cesantes, segun estaba mandado por el rey A 10s vireyes del Perh; per0 nada de
est0 habia hallado AviIes , y , sin quejarse de esta falta ,
la alegaba para fundarse al seguir lo mandado observar
por el inismo monarca.
En efecto, esta relacion de gobierno no solamente
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podia ser titi1 ,sin0 tanibien tal vez necesaria para ente'rar 6, un gobernador entrante sin conocimientos pricticos, y aun dificilmente tebricos, del manejo de 10s diversos ramos de administracion de que se componia su
gobierno, y de 10s casos arduos y dificiles en que podia
hallarse por carecer de estos conocimientos. Tales fueron
10s motivos que movieron a1 gobernador de Chile marques de Aviles B dejar esta relacion B su sucesor , relacion en que, lejos de notarse la menor especie de jactancia, se ve, a1 contrario, la suma modestia de su autor
y la desconfianza de si mismo con que llenaba lo que
61 creia ser u n deber de rigor y de conciencia. u Deseoso (dice 61 6, don Joaquin del Pino) de informar
zi V. S. de lo que mis cortas luces h'ln podido adquirir
de conocimientos en 10s dos afios que he gobernado este
reino, me limitare ri dar una sucinta idea de lo que concibo conveniente sobre las principales materias en que
puede V. S. ejercitar su zelo y talento, en atencion B
que, por lo demas, he tenido la felicidad de que en mi
tiempo no hayan ocurrido disputas de jurisdiccion ni
otros casos estraordinarios que pudiesen perturbar la
paz , porque la justificacion y prudencia de 10s ministros
de esta real Audiencia no han dado lugar B ellas, y el
prelado de esta di6cesis con su acreditada virtiid y inoderacion no ha orijinado la menor competencia, como
n i tampoco el de la Concepcion, habiendo procurado yo
tainbien por mi parte no invadir las privativas facultades de 10s tribunales, ni de 10s prelados eclesi&sticos.D

CAPITULO 91cX I1 I.
Sigue la relacion del gobieriio de Aviles.

(1 797.)

Los lectores no podrSn menos de ver con la mayor

satisfaccion el rescimen jeneral del estado de cosas en
Chile, contenido en esta relacion, y tanto mas cuanto la
historia camina A pasos largos ti su conclusion, poniendo
de manifiesto en un cuadro sucinto 10s resultados de todas las cuestiones*que habia que resolver para dar por
cntera 6 irrevocablemente acabadas la conquista y la colonizacion del pais. Segun este resLimen, la poblacion
del pais estaba 1,ejos de correspondcr ti la estension de
su territorio, y se hallaba esparcida por su superficie &
largas distancias. Las villas, de Ins cuales muchas , 6 las
mas, no tenian Inas que el nombre , eran pocas, noobstarite las repetidas reales Grdenes para su creacion y su
fomento. Todos 10s esfuerzos hechos por el gobernador
concle de Superunda para concentrar en poblaciones regulares 10s dispersos habitantes del campo solo pudieron
alcanzar la formacion de la Parroquia, y la construccion
de algunos solares que fueron habitados por sus dueiios.
El conde de Poblaciones, y el marques de Osorno,
sucesores de Superundn, ernprendieron lo mismo sin mejor &xito, porque cada inorador tenia apego B la hacienda que le habia costaclo mucho adquirir y poseer ,
apego inuy natural y que se habia trasinitido de padres
a hijos desde el principio de la conquista. Ademas de
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esta razon , tenian otra tal vez mas plausible, cual era,
que en las primeras distribuciones de terrenos, siendo el
niimero de colonos clesproporcionadamente infimo B la
superficie distribuida, & cada uno le habia tocado una
porcion exorbitante que 61 solo no podia cultivar, pero
que, convertida en pastos para ganado, le enriquecia no
menos, y tal vez muclio mas; y sihdole forzoso cederlos si se hacian nuevos arreglos de reparticion, resistia B ello, y las villas funcladas no recibian habitantes
por todos estos motivos.
En tiempo del gobernador inarclucs de Osorno, un
vizcaino , llamado Santiago Oliadcrra , Iiabia intentado
fundar 8 la embocadura del Maule la Nueva Bilbao,
presumiendo que seria fbcil establecgr alli un puerto para
facilitar la esportacion de granos y trigos, abundantes
en aquel partido, ti LLimrt ; a1 paso que siendo preciso
conducirlos por tierra hasta Valparaiso, resultaban gastos y trabajos escesivos sin coinpensacion suficiente. Habihdose hecho un reconocimiento de la embocadura del
rio, se ha116, en primer lugar , que un puerto en ella no
podria servir mas que para barcos demssiado pequeiios,
y , en segundo, que seria sumamente peligroso por la
barra que le precede. De manera que el proyecto se
present6 inejecutable, y por mas que el emprendedor
Oiiaderra insistib para que se le concediesen ciertos terrenos por ambas partes del nlaule, no se le concedieron
en vista de que otros paisanos suyos, que con el mismo
pensamiento se habian avecindado alli, se habian ido
ausentando poco Q poco desengaflados de lo infructuoso
de su intento. Sobretodo, era una csperiencia hecha que
10s pobladores preferian las concesiones de tierras pr6xiInas las inoradas que poseian ya Q tierras en donde

tenian que labrar habitaciones para establecerse ,Y, por
esta razon, no se habian adjudicado las de la otra orilla
del Maule B nuevos pobladores.
La repoblacion de Osorno, como 10s lectores deben
recordarlo, la habia debido O'Higgins B una casualidad, cual fu6 la de haberse visto forzados B descubrir las
ruinas de la dicha antigua ciudad 10s Indios de 10scontornos de Valdivia destructores de las misiones de 10s
Franciscanos. Desde aquel tiempo ,las tierras desmontadas y labradas habian producido ciertamente, pero no
bastante para que se hubiese podido prescindir de asistir
A 10s colonos, por las vias de Valdivia y de la Concepcion , con viveres. De lo que tenian en nGmero suficiente
eran ganados. Sinembargo, la nueva Osorno habia estad0 siempre bien gobernada , y el gobernador don Juan
Mackaena, que tenia en la Bpoca A que nos referiinos ,
prometia mucho con sus miras de acrecentamiento y su
actividad. Lo que faltabapor aquel lado era el proyectad0 establecimiento de algunas pequeiias poblaciones tirando hftcia el sur para la coinpleta seguridad de las
coinunicaciones de Valdivia con las islas de Chiloe.
Por el aiio de 96, el rey habia encargado mucho a1
marques de Aviles, como cosa importantisima , el fomento de la repoblacion de Osorno, y este gobernador
celoso y timorato, convencido de que por este hecho, y
por la situacion local del distrito ,pertenecia aquel cuidado B su gobierno, habia pedido instrucciones ,& fin de
ohrar con mayor acierto , al virey del Perh ,O'Higgins;
pero este virey se habia reservado la direccion de las
cosas de Osorno , en t6rminos de haber puesto alli, sin
anuencia ni conocimiento del gobernador de Chile, dos
gobernadores, y se habia contentado con responder en
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tdrminos ambiguos y evasivos. Noobstante el convencimiento que tenia de que Osorno pertenecia ii su gobierno, y la autoridad que le daban las reales 6rdenes
que tenia, Aviles , tan poco ambicioso como sumamente
modesto, reconoci6 intimamente la superioridad de 10s
conocimientos del virey sobretodo en aquella materia
que era obra suya, y se di6 por desentendido , limithdose b trasmitir a1 virey copia de la real 6rden para
mejor cumplimiento de la cual le habia pedido luces 6
instrucciones.
Por fin, aquel gobierno constaba de dos provincias
con un intendente cada una:, y un subdelegado residente
en la villa. Para la trasmision de Grdenes y administracion de justicia, nombraban jueces de distritos menores con el titulo de diputados, 6 tenientes de campaiia, 10s cuales residian en sus haciendas. Pero 10s
verdaderos hacendados , es decir, 10s hacendados de alguna distincion, no querian admitir el cargo de juez
subsidiario por no constituirse subalternos del subdelegado; por manera que dicha carga recaia en infelices
dependientes de 10s ricos, y fttciles de cohechar ;de donde
se seguian , sin remedio alguno , frecuentes y graves injusticias para 10s administrados pobres.
A estos detalles, siguen en la relacion del marques
de Aviles 10s concernientes A, 10s caminos, parte esencia1 del comercio ,de la prosperidad, y, finalmente ,de
la existencia material y moral de todos 10s paises de la
tierra.
Las grandes y principales venas de esta existencia en
Chile eran tres.
El camino de Valparaiso, en cuyo puerto se hace todo,
6 casi todo el comercio del Per6, y desde el cual se es-

398

HISTORIA DE CHILE.

portan 10s principales productos del reino, que son el
trigo y el sebo.
Para que el trknsito de este camino fiiese fiicil y c6modo, O’Higgins pensb que era indispensable hacerlo
carretero, y con este objeto habia impuesto li Valpsraiso medio real por cada carga que entrase en el pueblo ; pero el producto de esta contribucion no habia alcanzado B la suma de 10s gastos, y aunque el camino se
hallaba transitable para carruajes , aun tuvo Aviles que
rectificar la parte de la cuesta de ‘l’rado, dejando el
rodeo para ruedas, y el camino antiguo de herradura
para 10s viajantes k cahallo y arrieros.
Los caminos de Valparaiso k Quillota, villa de la cual
aquel puerto recibia las subsistencias; y el de Aconcagua , de donde salen 10s trigos, ram0 esencial del comercio, como se ha dicho , necesitaban igualmente de
grandes repnros, sobretodo en favor de 10s pasajeros y
trajinantes que iban directamente de Buenos-Ayres A
Valparaiso.
El de Is Cordillera era reputado segnndo en importalicia para el comercio, en atencion ft que transitnban
por 61 las ycrbas del Paraguay, y 10s efectos de Europa
que Ilegaban por aquella via, y volvian en retorno,
azficares , y las producciones del PerG desembarcadas
cn Valparaiso. Este camino, tan Aspero y arriesgwdo
por algunas laderas, como se ha visto , quedaba intransitable en invierno por las nieves, motivo por el cual
habian sido construidas, por O’Higgins mismo, las casuchxs para abrigo dc 10s coi‘reos , casuchas que eran una
especie de alhergues 6 forrecitos cuadrados, bastante
altos para quc la nieve no pudiesc cegar las puerfas, y
capaces de contener algnnas personas. Rien que el mar-
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ques de Osorno , durante su mando, hubiese liecho ensanchar 10s pasos mas peligrosos , siempre era necesario
recomponerlos, 8 lo menos una vez al afio, porque las
lluvias y la nieve derretida desmoronaban continuamente las ticrras.
El portazgo de Aconcagua no contribuia mas que con
un tercio de su product0 5, la conservacion y reparos de
este cainino, porque 10s otros dos tercios se repartian
por partes iguales entre las de Santa-Rosa y de 10s Andes, de donde resultaba que el fondo era corto y se haIlaba ya muy empefiado, con perjuicio de aquel camino
que pedia mucho esmero y cuidado, por ser muy frecuentado. El llamado de la Dehesa, camino usual de
contrabandish, era un verdadero atajo , 6 b lo menos
ahorraba rodeos, y ofrecia las conveniencias de no tener
rio caudaloso ,en donde una carga caida se podia con tar
por perdida, como sucedia siempre en el otro; y la de
tener algun pasto en sus quebradas; pero exijia que
se reconociese bien el terreno , y que se hiciesen gastos
mayores, con otros inconvenientes que algunos habian
presentado, siempre que se habia tratado de ponerlo en
estado franco de servicio.
El camino que llamaban del Portillo, poi8 el cual se
podia transitar cuatro meses del afio, era estremadamente peligroso , porque 10s viajeros podian verse casi
repentinamente enterrados entre sus dos Cordilleras.
El de la Concepcion, que, como se sabe, conducia, por
un lado , 5 la capital del reino , y ,por otro , ii Ias tierras
de 10s Tndios, ofrccia, por ellas, comunicacion pop
tierra con Valdivia y Chilo6. Sus magores inconvenientes
eran sus muchos y caudalosos rios, y, por falta de medim
y arbitrios para construir puentes s6lidos de piedra,
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pasaban 10s que viajaban por puctites de sogas, que, d
la verdad, no presentaban utilidad ni aumeiito para propios de las respectivas jurisdicciones , per0 evitaban el
riesgo que habia en vadearlos en tiempos lluviosos y de
crecidas.
AI estado de 10s caminos, seguia, en la mencionada
relacion, el de 10s diferentes puertos y de sus fortificaciones.
Los principales puertos del reino , empezando por el
norte, eran : el inuy seguro , adnque pequefio, de Coquimbo, muy interesante, en tiempo de guerra sobretodo. Anteriormente a1 gobernador marques de Aviles ,
se habian construido en 61 dos baterias provisionales , y
el susodicho gobernador habia comisionado a1 injeniero
don Agustin Caballero para que hiciese alli todos 10s
reparos y obras necesar’ias, con particularidad, un foso
para que sirviese de trinchera a1 frente del mar, llenando
dos objetos , cuales eran , servir de defensa contra enemigos esteriores, y de desagiie z i las tierras, que no
muy anchas , B la verdad, se estienden por el espacio
de cinco leguas paralelamente a1 mar, y eran un inmenso
pantano de donde se exalaban miasmas pestilentes, 0 &
lo inenos muy nocivos para la salud de 10shabitantes.
Valparaiso , principal puerto del coinercio , tenia cuatro castillos; 10s de San Josh y de la Concepcion , de
construccion irregular y con notables defectos; y en la
boca del puerto, 10sotros dos , el fuerte del Baron y el
de San Antonio ; el primer0 recienteinente construido
por mandado del predecesor de Aviles, y el segundo
una pura bateria, estrecha ,inc6moda y aun peligrosa
para 10s artilleros mismos que la servian. En efecto , 10s
cascos que saltaban del colosal peiiasco A donde estsba
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apoyada podian ser fatales la misma guarnicion, y para
obviar B este riesgo , asi como tambien para proporcionar algun mayor resguardo B 10s navios fondeados en el
puerto, el gobernador Aviles proyect6 un muelle desde
la bateria de San Antonio B la entrada del puerto, con
utilidades tan interesantes como palpahles , cuales eran,
adelantar la bateria de San Antonio para que se cruzasen sus fuegos con 10s del fuerte del Baron, y para facilitar Q 10s botes, por la parte interior, el desembarco
de sus cargas, iinposible en cualquiera otraparte, cuando
reinan vientos del norte.
Deseoso de llevar 6 ejecucion su proyecto, Aviles lo
propuso a1 teniente coronel de injenieros don Francisco
Garcia Carrasco, empleado en Valparaiso, y el cual
levant6 un plano de 61, per0 esencialmente distinto
de lo que habia concebido el gobernador. Por manera
que Carrasco , en su plano , dejaba ilusorio una de las
principales niiras de Aviles , Q saber, el resguardnr de
10svientos nortes 10s buques anclados en el puerto, en
atencion B que el injeniero n o dud6 en preferir otro paraje, que fuC el de las peiias de d o h Esperanza , en
donde , con gastos muchos mayores ,solo se habria conseguido facilitar el desembarco de lanchas.
Las esplanadas de las baterias eran de madera podrida, y Aviles mand6 remplazar las mas con otras de
piedra, contratando con un veciio de Aconcagua el
trasporte de losas necesarias y propias b aquel uso.
En cuanto B la Concepcion , su puerlo es una anchurosa bahia donde pueden fondear grandes escuadras , y
con la cntrada cerrada por la isla Quiriquina.
En aquel entonces, solo habia en el puerto de la Concepcion una bateria delnnte de la antigua ciudad, y en
IV. HISTORI.~.
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el fondeadero del comercio, en frente B Talcahuano,
dog, Es decir que el puerto 6 bahia de la Concepcion
se hallaba , por decirlo asi, sin defensa, lo menos, en
la mayor parte de 10s puntos donde se podia intentar y
ejecutar un desembarco. Sin embargo de que nquellos
restos de poblacion y de pais no podian proporcionar
frecuentes viajes aI comercio , aun se veian salir algunos barcos cargados de trigos y vino, y entrar dos b
tres a1 aiio con efectos importados.
El puerto de San Viceiite , separado por un ismo de
cuarto y medio de legua del de la Concepcion , no podia, con una sola bateria que tenia, impedir desembarcos en la mayor parte de su circunferencia, y, aunque
bueno, se hallaba sin moradores en SKS contornos.
Las dos islas de Juan Fernandez, que soli : la principal que lleva este nombre , y el de isln de Tierrii , y la
de JIasafuero, que estaba despoblada , eran una grave
carga para el reino de Chile, por 10s gastos y cuidados
que le ocasionaba la primera, pues la segunda , como
lo acabatnos de decir, se hallaba sin habitantes. Cuando
habia atraso en la llegada de la embarcacion de viveres
enviados una vez a1 alio de Lima, el gobierno de Chile
entraba en mucho cuidado de que carcciese de subsistencia aquella guarnicion , subsistencia que consistia
principalmente en carnes salpresas, que llaman charqiri,
y que, no pudiendo ser enviadas sin0 con preparacion
de un aiio anterior, estaban muy espuestas & corrup-

cion.
.El puerto de la isla de Juan Fernandez era tan malo,
que no se podia permanecer alli fondeado sin riesgos
continuos, y el trasporte que llevaba el situado, B penas habia descargndo con mucha prisa, se poiiia B la

vela inmediatamente, Por esta, y otras razones, no se
veian alli casi nunca barcos de comercio.
La isla es tan estBril que solo puede mantener algun
ganado. Lo que tenia era agua y leiia. En una palabra,
aquella posicion ofrecia solo la ventaja de impedir B
buques enemigos de hacer aguada en clla, y , sin embargo, tal ha sido la importancia que le habian atribuido,
que se han construido ocho baterias, como si b la distancia de cien leguas del reino de Chile, pudiesen defender sus costas y puertos, B impedir que 10s corsarios
causasen graves dalios y-perjuicios b su comercio.
Sobretodo sahido era que 10s gobernadores de aquella
isla se alzaban con el monopolio del comercio que se hacia en ella, y por eso tambien se hacia tan poco, y repugnaban tanto 10s particulares B llevar alli de su cuenta
jBneros y comestibles.
La ciudad de Valdivia, que hubiera debido ser una
fortaleza inexpugnable, como punto de mira de la ambicion de 10s estranjeros, solo tenia algunos fuertes ,
6 , si se quiere , castillos en la boca de su rio ; y sus moradores se reducian b su guarnicion y B algunos presidarios, defensores , & la vez , de la plaza y agricultores
de tal cual chacarrilla que habia. Por mas esfuerzos
hechos en tantos aiios para fortificarla completamente
aun no se habin podido conseguir, porque la cal y materiales que iban de Valparaiso, teniendo que aprovechar de la ocasion del barco del situado, eran insuficientes en cada remesa, y cuando llegaban 10s tiltinios
ya se hallaban desperdiciados 6 inutilizados 10s precedentes. Todo est0 no impedia que hubiese en la plaza de
Valdivia un injeniero encargado de dirijir sus obras .
como si continuamente se trabajase.
~
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El virey del per^, marques de Osorno , B fin de esti-

mular 10s habitantes de Valdivia 5 la agricultura, determin6 cesase la remesa de viveres , disminuyhdola
progresivamente, y remitiendo en dinero el inontante
de la tercera parte.
En jeneral , todas las fortificaciones del reino pedian
grandes reparos y aumentos , y por una real 6rden de
18 de iebrero 1796, & consecuencia de una junta de jenerales celebrada en Espalia, habia sido fijado el nfimer0 de las que debia haber en todo 61 ; pero aun no se
habiapodido empezar & dar cumplimiento B dicha 6rden,
por falta de caudales , aunque ,& la verdad ,siempre habria sido indispensable esperar & que llegase el brigadier de injenieros don-Jos6 Diaz Pedregal , enviado por
el rev & Chile con este objeto.
Las plazas y fuertes de la frontera, que por la mayor
parte no Iiabian sido construidos con bastante solidez,
caian en ruina por el trascurso del tiempo, y continuamente exijian reparos con g r a v h e n e s del erario, que
no estrtba en estado de soportarlos ; ft cuyo inconveniente
se juntsba el que la parte restaurada B retazos nunca se
acleria s6lidamente con la vieja, la cual muy luego necesitaba R su vez composicion, y asi nunca estaba en
completo estado la defensa. El cuidado en que tenia a1
gobernador Aviles la guerra coil 10s Ingleses , le habia
impedido de ver y jazgar por SI' mismo, y, en este punto,
raciociiiaba solo por informes del injeniero de la frontera
don Eduardo Gomez, por dictamen del cuaI el gobernador libr6 inmedistamen te la cantidsd necesaria para
la reconstruccion de dos de 10s cuatro frentes dc la plaza
de Nacimien to.
En cuanto & 10s Tndios , estos estaban perfectamente
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sometidos , es decir, muy conformes con la vecindad de
sus conquistadores, y 10s dos fuertes de la Cordillera,
Antuco y Villucura, debidos b O'Higgins , no habian
vuelto b tener que rechazar ataques ni incursiones. Es
verdad que el aumento de la poblacion de la isla de la
Laja no habia contribuido poco b la conservacion de la
paz ; per0 aun era necesario vijilar mucho & 10s fronterizos espaiioles para que no hiciesen trampas en sus tratos con 10snaturales ni les despojasen de la menor cosa,
bajo pretext0 alguno. Con est0 y con la prohibicion de
introslucir en la tierra aguardiente y licores, causa peligrosa dc perturbacion de la paz, estaba bastante probado que esta no volveria nunca & ser violadn, sobretodo, destinando Q Is frontera oficiales de tino y de
esperiencia como lo era don Pedro del Rio , comsndante
de dragones en la plaza de 10s Anjeles.
A este reslimen, no estarb de mas el aiiadir el de las
guamiciones de todo el reino.
En Santiago, la bdlante compaiiia de dragones montados, creada por el gobernador Amat, y compuesta c'e
descendientes de 10s antiguos conquistadores y otras familias ilustres , tnaltratadas por la fortuna, habia dejenerado en este particular, bien que 10s individuos que la
componian aun fuescn siempre de la sangre mas limpia
de la ciudad 6 de sus partidos. El motivo de s11decsdencia era la diininucion progresiva que habian sufrido en
el sueldo de veinte y cinco pesos selialado b cada plaza.
Por lo demas , constaba de cincuenta plazas, y aunque
consideraba como compaliis suelta, siempre se contaba
presente con las ocho de dragones de la frontera, conipuesto de trcs escuadrones.
Adenias cle este cuerpo , hahia en la frontera 1117 ba-
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tallon de infanteria, que debia de estar permanente en
la Concepcion , pero las guarniciones y destacamentos
que daba 5, diferentes puestos , hasta Valdivia mismo, y
aun A la isla de Juan Fernandez, le tenian reducido B
la nada.
Tambien habia en la Concepcion una compafiia de
artilleros de cincuenta plazas, que igualinente daba diferentes destacamentos hasta Valdivia , en cuya ciudad
solo habia cuatro compafiias de infanteria, diez y siete
artilleros y seis condestables , fuerzas muy inferiores &
las que se necesitaban alli , especialmente para servir la
artilleria.
En Valparaiso, sucedia lo mismo, 6 tal vez peor,
porque solo habia una compafiia de sesenta artilleros,
insuficiente para el nfimero de piezas en bateria, y sin
ninguna guarnicion de infanteria.
En la isla de Juan Fernandez, nunca hnbia habido
mas que 10s cincuenta hombres destacados del batallon
de la Concepcion.
Por estos datos se -ve cuan comprometida se hallaba
la reputacion militar de 10s gobernadores de Chile , reducidos en cualesquiera apuro, por grande que fuese, i
tan pocas fuerzas , incapaces de hacer frente en una tamafia estension de costa, sus puertos y surjideros. Asi,
en la espectativa de la guerra con 10s lngleses , todo lo
que pudo hacer el gobernador Aviles fu6 enviar y mantener en Valdivia tres compaiiias de la Concepcion , reforzadas con la que habia ido del mismo cuerpo B Valparaiso , cuando la guerra con 10s Franceses, y con
cuatrocientos milicianos de Santiago; y para suplir en
Valparaiso si1 falta, enviar & aquel puerto cuarenta milicianos pardos de la capital, treinta de sus dragones
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montados y otros tantos desmontados, b fin de que
ayudasen & 10s artilleros de su guarnicion.
En aquella misma circunstaiicia, y por la misma razon , solo pudo destacar A, Coquimbo veinte y tres dragones 5 cargo de un sarjento de asamblea , y dos artilleros,
h cuya fuerza aiiadi6 una compaiiia de milicias del vecindario con sueldo. El comandante de aquel punto era
don Tomas Shu , teniente coronel de infanteria , oficial
de mkrito. A sus brdenes, para que le ayudase, pus0
el gobernador & un teniente de aaamblea. Para suplir
la falta de subtenientes de asamblea, falta de antigua
fecha, y que ningun gobernador habia pensado en reparar, nomhr6 para que llenasen aquel vacio A tenientes
de dragones.
Estos niinuciosos detalles, que 5 primera vista parecen tan nimios, son de la mayor importancia para el
verdadero conociiniento de la historia y la justa apreciacion del grave y perpetuo compromiso en que estaba la
responsabilidad de aquellos gobernadores. Cuando se
consideran la penuria y flaqueza-de 10s medios y recursos de 10s conquistadores de Chile coinparados & la grandeza de 10s resnltados, la verdadera historia de ellos
parece tener visos de f&bula: 6 , por lo menos, 10s presenta como cosas infinitamcnte exajeradas. Sin embargo,
no hay exajeracion posible en ella. Las fuerzas numeradas en diferentes 6pocas , fuerzas conocidas por esta(10s authticos , en su organizacion y detalles, 10s presupuestos, el material de guerra, y, a1 caho dc todos estos
datos lo que Iian hecho y conseguido , son hechos incontestables b 10s cuales ningunos se igualan en historia
alguna.
Con estas reflexioncs, no pueden 10s lectores atentos

408

HISTORIA' 1)B CHILE.

ver sin alguna sorpresa que 10s enemigos de Espaiia,
codiciosos de sus colonias, y noticiosos, sin duda alguna,
de lo poco defendidas que estaban , no hayan sabido 6
podido nunca aprovechar de circunstancias tan favorables
Bsus intentos y A SLI interes. Que en la ciltima guerra,
por ejemplo , con Tng!aterra, durante la cual el gobernador Aviles, como acabamos de ver, no tenia ni fuerzas
para defender un solo punto de 10s muchos que el cnemigo podia escojer de desembarco ;que en dicha guerra,
deciinos, 10s Ingleses lo hubiesen intentado, no vemos
c6mo se hubiera podido impedir. Porque , en tal caso,
reunihdolas en un punto supuesto , 10s demas quedarian A descubierto. Si se aiiade & est0 que 10s milicianos
no podian alejarse mas que momentzineamente de sus
campos, de sus quehaceres y familias sin graves perjuicios para ellas, se ve cuan en peligro hahrircn estado las
costas de Chile, si un enemigo resuelto y decidido hubiese querido invadirlas.
Tocante a1 material de guerra , no parecia sino que se
contaba, en cualquiera evento, mas con la Providencia
que con la fuerza humaiia. En Santiago, habia un almacen 6 sala de armas en donde estaban depositadas las
pocas que el pais poseia para su defensa.
En In Concepcion , habia otro cuyas armas, en muy
insuficiente ndmero , pertenecinn a1 armamento de la
frontera. Por eso decia Aviles en su relacion para gobierno de su sucesor, que no podia dispensarse de pedir
lo menos tres mil fusiles B Espaiia.
El almacen de p6lvora de Santiago, situado en el barrio de la Chimba , con grandes riesgos para la ciudad ,
habia sido trasladado , como hemos visto , A otro punto,
y , gracias al zelo del marques de Aviles, al caho se habia
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conseguido el fin, proyectado , & la verdad, por su predecesor. Pero que no se crea que la existencia de un almacen de pblvora en la capital fuese una prueba de la
suficiente provision de este eleinento esencial de la
guerra. No. Este elemento habia sido tal vez el mas olvidado, 6 , por mejor decir, el de mas dificil confeccion,
porque 10s mixtos se molian B brazo por falta de mazos
mecinicos, y, por consiguiente , la p6lvora no podia
menos de escasear y de salir inuy cam. Lo mas particular era, que el sitio en donde se elaboraba parecia escojido con las miras de volar una parte de Santiago,
pues se hallaha a1 estremo de la calle de San Diego,
con riesgos inminentes de incendio, como habia sucedido ya.
A todo est0 se aiiadia la mala calidad de la pblvora
por la muy mala de 10s simples; por la desproporcion
en su mezcla y por 10s defectos de la elaboracion , todos
inconvenientes que provenian de no haber alli un oficial
cientlico que dirijiese la operacion, cuyo resultado era
un conjunto de carbon y de azufre sin potencia alguna,
& lo menos, sin bastante potencia ni aun para minas
(que la necesitan menor que las armas) ; de suerte que
10s mineros preferian buscar pblvora de contrabando. El
tribunal de mineria, en vista de estos defectos ,se habia
ofrecido Q tomar por su cuenta la fAbrica ,dando el producto 6 costo y costa & su gremio , y al rey la que se necesitase para la guerra ; per0 el director de tabacos, &
cuyo cargo estaba, habia resistido siempre B desprenderse de ella, ri pesar de un mu! prolijo espediente seguido sobre la materia, escudSndose con una real 6rden
que le autorizaba 6 conservarla , noobstante las instancias del tribunal de mineria. Por estc. niotivo habia
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-continuado el abuso con sus inalas consecuencias, que
daban a1 ejbrcito la mas impotente pblvora tronera , porque el fabricante era a1 mismo tiempo el interventor de
sus propias operaciones. Habiendo dado la casaalidad
de que el teniente cormel de artilleria don Diego Godoy
pasase B Santiago d convalecer de una enferinedad, el
gobernador Aviles le mnnd6 hacer algunos esperimentos,
cuyos resultados fueron 10s ya citados de malos simples,
mezcla desproporcionada y defectuosa elaboracion ; lo
que no impedia que se hiciesen escesivos acopios de salitres, que, con el tiempo , se deterioraban con perjuicio del erario, pues 10s habia pagado B precios exorbit antes.

CAPITULO XXXIV.
Materias espiriiuales. - Medidas en fayor de 10s pascadorcs del Paposo.-Hospitales en Santiago, Valparaiso, Coquimbo, la Concepcioii.- Casa de
recojidas.- Casa de espdsiios.
( 1798.)

De las enormes distancias que habia entre las habitaciones del campo, resultaba la imposihilidad de fijar un
centro proporcionado b las iglesias parroquiales , cuyos
feligreses carecian de instruccion y ejercicios relijiosos
por la lejania de sus respectivas moradas. Esta consideration habia moviclo a1 rey ,Z mandar, por una real c6dula de 7 de setiembre 1782, se edificasen capillas B distancias proporcionadas para suplir B la. escesiva de cada
parroquia, y que se destinase un teniente cura a1 servicio de cada una de dich s capillas, b fin que 10s fieles
del pais tuviesen una bastante cercana para poder asistir
b 10s oficios divinos, frecuentar 10s sacramentos y recibirlos B su 6ltima hora.
Bien que el cumplimiento de esta real M e n , tan cristiana y piadosa, fuese de la mayor urjencia, encontr6,
noobstante, con el obstbculo inevitable cual erala penuria
del erario. En efecto, el presupuesto calculado para cada
capilla stimaba dos mil trescientos pesos, y , para veinte
que se necesitaban en el obispado de la Concepcion, cuarenta y seis mil, por lo que fu6 forzoso resolverse ti
construirlas poco 6 poco, empezando por las mas indispensables. Mas, sinembargo , no se empezaron hasta en
aquel afio, dando principio ti las de Larque y Gallipavo,
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en la doctrina de Chillan; 5, las de la Rinconada y Conteras, en la de 10s Anjeles y k otrns dos, que debian de
ser edificadas en el paraje que sefialaseii el obispo de
aquella di6cesis , y el intendente del distrito.
El gobernador Aviles , con esta resolucion , queria
que se cdificasen cuatro en cada aiio, mas G menos,
hasta donde alcanzasen 10s fondos disponibles, con cuyo
m4todo , seguido con perseverancia, se alcanzaria segurameiite el cristiano fin de mantener S aquellas pobres jentes en 10s buenos principios de la relijion, y ,
tal vez, a1 de reunirlos en poblaciones, que, empezando
por ser aldeas, llegaren, al cabo , A ser villas.
Estas sabias mzdidas eran tanto mas importantes y
necesarias, cuanto en el distrito de Copiapo, por ejemplo , S cien leguas de la capital del reino, habia un puertecillo, llamado el Paposo, habitado por unos ciento y
cuarenta 6 cincuenta pobres pescadores , cuya vida era,
literalniente, semejante S la de verdaderos brutos. No
tenian ni cura ni juez civil, y, en cuanto S nociones relijiosas, no era muy seguro que supiesen todos el iiombre
de Dios; porque siendo feligreses de la parroquia ,de
Copiapo , solo una vez al aiio les habia enviado, hasta
entonces, el cura de dicha parroyuia un relijioso para
que 10s confesase y les diese la comunion por pascua
florida; y tales eran la pobreza y desnudez de aquella
krida y est6ril tierra, que el sactrdote comisionado no
podia permmecer alli mas de doce 6 quince dias, y se
apresuraba S volverse, dejSndoles olvidar, en el trascurso
de un alio entero, lo poco que habia podido decirles y
predicarles en aquellos dias.
En vista de tan miserable existencia, ya el marques
de Oso1*no liahia tratado, con su admirable zelo, el

enviarles un pastor de almas, pero habia tcnido que
dejarlo para su sucesor, el cual, en junta de real hacienda, celebrada el 28 de julio de 1797, logrb se seiialasen quinientos pesos para la f&brica de una capilla
en el Paposo, y para la subsistencia del teniente de cura
que la hubiese de servir las inismas ovenciones que voluntariamente cediese el cura propietario ; cien pesos
anuales, y una arroba de congrio que le daria cada pescador. Ya se ve que con semejante dotacion no era
fAcil el hallar sacerdote alguno que tuviese bastantes
fuerzas, por mas Animo que tuviese , para ir A enterrarse vivo en un verdadero p&ramo sin habitacion y sin
viveres ; porque , en cuanto A vivercs, no habia posibilidad de proporcionbrselos , fuera de 10s que podian llegarle de Copiapo b un precio exorbitante, por un camino
escabroso y lleno de peligros, motivo por el cual aque110s miseros habitantes se veian redncidos 5 mantenerse
dnicamente de su pesca.
Mas, con todo eso , aun se ha116 un hombre de acendrados sentimien tos relijiosos , que tuvo bastante frierza
de alma para ofrecerse espontheamente i tan ardua
empresa, con la particularidad de que 61 mismo se coste6 el viaje sin que la real hacienda contribuyese con un
solo maravedi. Este digno sacerdote fu6 el presbitero
don Rafael Andres Guerrero , que estaba establecido en
Santiago, en donde vivia sin0 con opulencia , con descanso y comodidad , y todo lo dejb para ir a1 socorro espiritual de aquellas almas abandonadas.
Habiendo Ilegado B su destino, el presbitero Cuerrero
sintib , 5, pesar suyo, sus Bnimos desmayar, mas no se
apresur6 por eso b dar parte 5, la autoridad de la perspectiva espantosa de aquel pais de la situacion lamen-
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table de sus Iiabitnntes , liasta que, convencido de que
ni con diiiero era posible procurarse alimen to suficiente
-para vivir, tuvo que dar cueii ta de lo que le sucedia, diciendo que no se trataba de pura iniseria y de incomodidades mas 6 inenos insoportables, sin0 de imposibilidad
material y absoluta de vivir por faltrc de sustcnto, y que
si no se hallaba modo de procur&rselo, tendria por
fuerza y con grmde sentiniento que renunciar & su einpresa.
El obispo , A quien envi6, por duplicata, parte de lo
que le suceclia, le exort6 que perseverase en aquel
acto de magntinima y san ta abnegacion , ofrecihdole
10s socorros necesarios para su subsistencia. El gobernador , por su parte, mandb calcular el costo de una capilln
de madera (solo material que se pudiese hallar en aquel
sitio) , cuyo costo lo calcu16 el arquitecto en mil pesos,
sin contar el altar ; y como, para dicho fin , no eran mas
que quinienCos 10s sefialados , Aviles pens6 en remediar
aquel grave inconveniente mandando llevar la niadera
de Valdivia. Pero de este arbitrio resultaba otro inconveniente , cual era que clicha madera no podia ser trasportada mas que por la embarcacion que llevaba el situado de aquella plaza, A su regreso; por manera que,
mientras tanto, no tenia el her6ico presbitero ni sitio
propio para reunir & aquellos infelices, A 10s cuales persuadi6 formasen una rancheria en donde se pudiesen
juntar durante 10s cuatro meses del aiio en que no podian ir i~la pesca.
No prometihdose el poder ver concluida aquella operation antes de entregar el mando & su sucesor , el marques de Aviles 11ev6 su cuidado y su zelo hasta dejarle
prevenido que el surjidero del harco que llevase las ma-
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deras de la capilla del Paposo dehia de ser el de la
Punta Grande , que ee halla en 240, 23', conocido en la
c'ittta de 10s navegantes de alli, y 110 el Farallon, en
donde no lo habia, segun lo habia observado un piloto
Ingles, que habia perdido alli un falucho en que iba, y
que habia sido fabricado en Coquimbo.
Despues de haber tomado medidas espirituales en favor de aquellos infelices pescadores, el gobernador pens6
en las teinporales, de las cuales carecian en gran manera, nombrBndoles un juez civil, que fud el mismo
digkio eclesijstico , a1 cual encarg6 les distribuyese algunas cuadras de tierra en donde pudiesen pastar las
caballerfas que les servian para el trasporte de la pesca,
y de 10s escasos muebles que poseian, cuando tenian
que mudarse para ejercer su oficio. Esta distrihucion la
dehia de hacer Guerrero, arreglSndose B la donacion
hecha , en tiempos pasados, por el gobernador Henriquez, cuya donacion parecia haber sido de mil y quinientas cuadras, aunqne, 6, la verdad, esta especie de
donaciones se hacian en tiempo de que1 gobernador,
sin medida.
El estado de las obras pias, segun Aviles, era muy
malo. Los hospitales de Santiago, Valparaiso y Coquimbo , en donde solnmente 10s habia, eran inuy pequefios y estaban mal dotados aun 10sdos de la capital,
que eran el de mujeres, bajo la invocacion de San
Francisco de Borja, y el de hombrea,'al cuidado de 10s
hermanos de San Juan de Dios. Este dltimo, sobretodo,
estaba casi totalmente arruinado, no solo el hospital sino
tambien el convento. El antecesor del gobernador Aviles
habia tenido ya niiicho que entender en la mala administracion de aqiiel establecimiento pi0 , y el mismo Aviles
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tambien ; pero el asunto les pareci6 tan embrollado que
lo dejaron a1 juicio de Dios.
En la ciudad de Talca se construia otro hospital por
estimulo del subdelegado don Vicente de la Cruz.
El 11 de febrero 1797, el gobernador habia echado
la primera piedra fundamental para la reedificacion del
de San Juan de Dios, y 10s primeros fondos para ella habian sido debidos ;ila caridad cristiana del prior del consulado don Jos6 Ramirez , y de don Manuel Tagle, 10s
cuales se ofrecieron h costear cada uno una sala. Para
completar el importe de todo el edificio se fornib una
suscripcion entre 10s vecinos 8 individuos de 10s Gremios ; pero esta suscripcion empez6 produciendo poquisiino ,y acab6 por desvanecerse , de suerte que fu6 precis0 buscar otro arbitrio , el cual fa6 una loteria en
donde se distribriian semanalmente premios B 10s jugadores de ciento y veinte y cinco pesos, las tres cuartas
partes de Io' que se recojia, y lo restante, despues de
hecha la deduccioii de gastos , se dividia en otras cuatro
partes, de las cuales una se aplicaba B la manutencion
de 10s espbsitos, y las ol.ras tres se invirtian en la referida fBbrica de que se habia encargado ,y seguia con el
mayor zelo, el referido don Manuel Tagle , dotado de un
talento especial para comisiones de aquella naturaleza.
Por lo mismo , Aviles encargaba mucho B su sucesor
inantuviese B Tagle en la direccion de la obra, con el
m6todo establecido, salvo B modificar 6 enmendar el
plan, si lo juzgaba oportuno b conveniente.
Para ejecutar esta reedificacion habia sido precis0
nada menos que sacar 10s enfermos uno B uno para trasladarlos a1 hospital de mujeres de San Francisco de
Borjil , en una sala separada, 1' mantenihdolos con el
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product0 de la mcncionada loteria, bajo la direccion de
un sujeto muy capaz y muy activo.
Habia, en el hecho de la decadencia de este hospital,
una particularidad inexplicable, cual era la de la mala
administracion por 10s mismos hermanos, es decir por
hermanos de la misma 6rden de San Juan de Dios, que,
siempre calumniados , habian salido siempre triunfan tes
de las tramas de sus enemigos y habian probado 10s
buenos efectos de su zelo y de su abnegacion en el cuidado de 10s enfermos. Sin embargo, por otro lado, el
testimonio del gobernador Aviles no era sospechoso , y
este gobernador opinaba que cuando se hubiesen de restituir 10s enfermos A este hospital, se formase una hermandad de seculares no solo para que cuidasen de su
buena asistencia, sin0 tambien para que administrasen
las rentas, en atencion 5 que de lo contrario volveria
el des6rden pasado, sin que 10s relijiosos en pctrlicukcr ,
ni 10s enfermos, tuviesen el debido aliment0 y asistencia.
De aqui se orijina la duda sobre quienes eran 10s administradores de dicho hospital, puesto que si 10s mismos
relijiosos lo hubiesen sido , no habrian dado lugar 5 que
una hermandad secular tuviese que cuidar de su propio
aliment0 y de su asistencia ; per0 esta duda desaparece
por el tenor mismo que el estado de 10s hospitales del
reino presenta dicho hospital B cargo de 10s Padres de
San Juan de Dios.
La sola intelijencia clara y posible de esta contradiccion aparente es, y no puede ser otra sin0 que el administrador era uno y no toda la coinunidad, y que, por
escr6pulos y por delicadeza, el gobernador no quiso
nombrarlo, dejando , como 61 dice, su administracion .
embrollada a1 juicio de 1)ios; y su interes por 10s inisIV. HISTORIA.
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mos relijiosos fu8 tal que calculb cl costo y la especie de
manjares que se hnbian de suministrar diariamente 6
cada uno; el papel, tabaco , h&bitosy dernas ropa interior, y el importe total del consumo de todos, asignando una mayor congrua a1 prior, por consideracion
6 10s mayores gastos que podia ocasionarlo su ministerio. La suma total de cada aiio debia entregjrsele a1
prelado, 6 seiialarle fincas de product0 igual , B fin de
que, por el m6todo que establecian las constituciones, lo
administrasen y distribuyesen, quedando la restante B disposition de la hermandad, para que esta cuidase del alimento y asistencia de 10s enfermos ,asi como tambien de
las deudas atrasadas de que estaba recargado el hospital.
Ya se entiende que estos c8lculos del gobernador
Aviles eran hechos para en el cas0 de que no se adoptase su opinion de formar una hermandad secular que se
encargase de todos aquellos cuidados.
En la ciudad de la Concepcion , 10s inismos relijiosos
tenian otro hospital. La’ tropa tenia el suyo separado ,
en buen pie, B cargo del brigadier don Pedro Quijada,
comandante de aquel batallon, y sujeto de acendrada
probidad.
Tambien en Valdivia habia un hospital servido antiguamente por tres de 10s inismos relijiosos como enfermeros y uno como capellan. Estos eran asistidos por la
real hacienda, con trescientos pesos el capellan, y ciento
cada enfermero. El m6dico-cirujano gozaba de quinien
tos, y, para dietas y cuidados particulares, habia concedidos mil y trescientos. Pero habihdose insensiblemen te
calificado, ellos mismos, de convento, nombrando entre
si, sin autoridad real ni aun permiso del gobernador del
reino, un prior; por esta raznii y algunos otros abusos
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que habia descubierto el inarques de Osorno , quit6 de
alli B 10s hermanos de San Juan dc Dios, y pus0 el hospital al cuidado del gobernador de la plaza, el Cual
mandaba nombrar diariamente un oficial de servicio
para que inspeccionase cuanto se haciaen 61 por 6 contra
el buen trato de 10s enfermos, y el buen manejo administrativo.
El de Valparaiso estaba igualmente servido y dirijido
por relijiosos de la misma Grden, y habia en 61 otrn especie de desbrilen , 6 mas Iiien trnstorno, p-rqiie Ins
Doininicos , sin real 6rden ni autorizncion competcnfc ,
se liabian introducido alli, y bien que 10s de San Juan
de Dios 10s hubiesen hecho salir, se seguiaun pleito entre
las dos brdenes.
La opinion que el gobernador -4viles habia emitido
sobre esta materia, es decir, acerca de la preferencia
que se debia de dar 6 una administracion secular sobre
una de relijiosos , la fundaba en que estos hospitalwins
hacian la administracion mas complicada por tener que
deducir del total de rentas, sus propios gastos , cankibuciones', importe de viajes de sus visitndores y ot.ros
que no entraban de ninguna manera en las crientas de
una administracion secular. Pero estos motivos del buen
gobernador para opinar as!, se hallaban mas que contrapesados poi9 In particularidad de que una administracion
secular tenclria que poner 10s enfermos al cuidado de
enfermeros mercenarios , mucho mas costosos , dejando
S parte otros inconvenientes, no cabiendo en lo posible ,
cristisnamente hablando, el emplear como tales 6, 10s
relijiosos , ni menos el admitir sus scrvicios gratuitos.
La casa de recojidas de Santiago, cuya fundacion hrtn
visto 10s lectores bajo el reinado de Pelipe V, estaba sa-
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biamente dirijida por don Ignacio Landa, que desem
peiiaba aquel enojoso cargo gratuitamente. Sin perde
el tiempo en plbticas inctiles con el vicio y las pasiones
Landa se aplicaba B curar estas enfermedades del alm
por el Gnico medio conocido , & saber el trabajo, con e
cual no solo se desabituaban aquellas infelices prostituta
de sus malas costumbres , sin0 que tambien se habitua
ban insensiblemente B complacerse en ocupaciones, cuyo
fruto veian a1 cab0 de sus tareas, y palpaban, puesto
que con ellas ayudaban 6 la manutencion de1 estableci
miento. Estas tareas eran , como ya se puede suponer
propias de mujeres, es decir, hilados y tejidos. Bien
que aquel establecimiento estuviese perfectamente dirijido y administrado , aun padecia de un abuso , 6 inas
bien de un descuido , el cual consistia en el poco tiempo
de la condena de cada reclusa, condena que dependia
de la voluntad arbitraria de un so10 juez, que podia se
engaiiado 6 d6bil; razon por la que no siempre tenian
las culpadas tiempo suficiente para correjirse , por e
desuso, de sus malos hhbitos. En otros tiempos, el obispo
de la capital entendia en su libertad y no la concedia
hasta estar bien asegurado de su arrepentimiento y buen
propbsito de la enmienda, A nienos que se tratase de un
cas0 raro, tal como el dep6sito , por causas estraordinarias, de una mujer casada. Esta casa quedb cerrada en
una ocasion en que se habia proyectado la construccion
de un hospicio a1 cual se habian de aplicar las rentas de
esta y las de 10s esp6sitos; per0 muy luego se vi6 6 Ias
claras que la ejecucion de dicho proyecto no presentaria una utilidad igual 6 la de las dos casas cuya supresion iba B ocasionar. De suerte que el gobernador Avile
t w o por conveniente volver A abrir la de las recojidas
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En cuanto 5 la de 10s espbsitos, esta era, tal vez,
aun mas interesante, por mil razones que se deducen
f5cilmente de su instituto. Las infelices inocentes criaturas, cuyo paradero era, privadas del conocimiento de
10s que les habian dado el ser, quedaban , ipso facto,
hijos del estado, interesado, tanto como ellos, en su conservacion y buena crianza ,hacihdolos buenos y honrados ciudadanos. Una particularidad bastante notable de
la historia de esta casa fu6, que erijida por el marques
de Montepio, este la ofrecib a1 rey, que la aceptb por c6dula de 29 de enero 1781, bajo la condicion de atender
6 la familia del marques, cuyo hijo y sucesor obtuvo,
en efecto, el grado y sueldo de teniente coronel. Por
desgracia, la casa de espbsitos tenia una renta demasiado corta para sus necesidades, visto el gran ntlmero
de criaturas que abrigaba ,y una panaderia. Su estadistica era un cuadro tan poco favorable como resultado de
las costumbres que de la insensibilidad del corazon humano : porque realmente se necesita no tener ninguna
para condenar su propia sangre, una porcion de su
mismo ser 6 ser juguete de lastimosas vicisitudes, y objet0 de desprecio. Por injusto que sea este desprecio ,no
por eso deja de ser inevitable, y la moralidad misma
se interesa altamente en esta especie de injusticias 6 fin
que 10s hombres puedan prever las consecuencias de sus
pasiones. Pero como siempre, y en todas partes, ha sucedids y suceder6 lo mismo , solo hemos dejado escapar
estas reflexiones con respecto 6 Chile y & su capital, en
donde el n6mero de estas inocentes victimas de esta especie de abandon0 era escesivo.
Viendo cuan pobrc estaba la casa de espbsitos ,el gobernador hviles le aplici) la cuarta parte del product0
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liquid0 de las loterias, con lo cual mejor6 la suerte de
10s nifios. Siendo alli la limpieza la cosa mas esencial ,
aquel mismo gobernador mandb construir un lavadero
con doce pilones de piedra, y dos casitas en el recinto ,
cuyos alquileres eran un aumento de bienestar para
ellos.
El administrador de sus rentas, que lo era don Jose
Bravo, comerciante de acreditncla probidad en la ciudad,
era, a1 mismo tiemp6 , dircctor de la crianza 7 ensefianza de 10s esphsitos , en las que entendin con el mayor
csmero , grat6itnmente y por pura humanidad.
Antes de Bravo, el administrador hnbia sido un cclesihtico con titulo de capellan y rentcz de trescientos pesos, que, noobstante su inodicidad , era con todo eso muy
superior A lo que daban de si las rentas. Desyues qiic
Bravo administraha, este habia dado el encargo de dccir
misa 10s dias festivos, y de administrar 10s sacramentoe,
B un relijioso, el cual nunca pudo ohtcner el titulo de
capellan, por mas que lo solicit6 del gobernndor Aviles ,
porque este sabia de antemeno que, tras del titulo, llegclria la solicitud del sueldo.
En cunnto a1 hospicio que sc hahia proyectado, rcuiiicndo en 61 las dos casas de recojidas y esp6sitos Coh
sus respectivas rentas, este proyecto habia sido ya del
marques de Osorno , y habin tenido por principal fundaimento la concesion del colejio de San Pablo (que habia
sido de 10s jesuitcts), cuya concesion queria pedir a1 rey,
en atencion 6 que diclio colejio se hallaba convertido en
cuartel de asaiiiblea ,y en presidio de vagos, condenados 6 trabajar en obras p~blicas.
El gobernador Aviles ha116 quc la empresa ofrecia
grandes dificultades d inconvenientes , atin cuaiido el
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rey concediese el colejio de San Pablo. La primera de
las dificultades era reunir las tres casas, recojidos ,esp6sitos y mendigos , en una sola , con perjuicios , tal vez ,
graves , de las dos que existian ya con un regular manejo
y no mala direccion. La segunda consistia en reunir en
un mismo local, y en las mismas manos, dos ramos de
administracion, y de gohierno econ6mico, tan distintos
como lo eran 10s de las recojidas y de 10s espbsitos. Adcmas, el edificio no era de bastante estension y capacidad
para que se pudiesen hacer en 61 las tres divisiones, y
sobretodo faltaban fondos para suplir 810s gastos considerables que acarrearia la ejecucion de aquel vasto
plan.
Por desgracia, la mendicidad, especialmente en la
capital, era escesiva ; per0 el zelo del gobernador Aviles
ha116 tambien medio de disminnirla. Penetrado de que si
en Santiago, como en todas las capitales del mundo ,
habia mendigos por holgazanerfa t5 indolencia, tambien
10s debia de haber que lo eran i mas no poder, es decir, por falta de una ocupacion 6 industria en que librar
su subsistencia, le vino a1 pensamiento instituir una sociedad patribtica hajo el mismo pi6 y con el mismo objet0 que tenian las que despues de mucho tiempo existian en Espaiia, las cuales proporcionaban ocupacion
tRil y provechoss tL 10s infelices que, por falta de ella, vivim en una desastrosa indijencia. En la clase de pobres
destituidos de 10s conocimientos necesarios para ejercer
un oficio , las mujeres son las inas aptas fi ser empleadas,
porque , con faras escepeiones , y por desamparadas
que se hayan visto en PUS primcros pafiales, siempre
tienen ocasion do cntendcr inas 6 menos en 10s mcnesteres de su sexo, y saben hilar, dcvanar, y aim tejcr,
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con solo ver cbmo se teje, se hila y se devana. El gobernador, siguiendo su idea benkfica, form6 una lista
de suscriptores por acciones de veinte y cinco pesos,
pues 10s donativos de algunos vecinos pudientes y caritativos no podian alcanzar a1 importe de lo que pedia la
ejecucion de la empresa, que todos aprobaron proponihndose tomar cada cual una parte en ella con la proporcion
que sus medios le permitian. El encargado de recojer
el montante de dichas suscripciones fu6 el coronel de milicias don Doming0 Diaa bIulioz ; y el tesorero , el mismo
don Ignacio Lana, que se habia encargado de la distribucion de linos, tornos, compra de hilados y tejidos, con
cuya ocasion se empez6 6, dar mas foment0 a1 sembrado
de este jenero, de que hasta entonces no habia habido
cosechas.
Sin embargo, en total, 10s resultados no correspondieron enteramente B 10s esfuerzos 6 impulso del gobernador Aviles, no por falta de voluntad de parte de 10s
socios, sino por defect0 de forma, como sucede siempre
en todas las creaciones de que no hay antecedentes que
puedan servir de guia 6 regla de conducta. De suerte ,
que prestandose todos 10s socios B contribuir y desembolsar, nadie pens6 en que se debia discutir y votar un
reglamento, y nombrar socio 6 socios de n h e r o , directores y otros encargados especiales de la voluntad de
la corporacion. Esta irregularidad no podia ser un efecto
de descuido ni de ignorancia de parte del creador de la
sociedad, A quien , sin duda, no se le pasaba por el
pensamiento que semejantes descuidos pudiesen retardar
el cumplimiento de sus intenciones. Lo cierto fu6 que,
por esta ii otras razones, tuvo que dejar a1 cuidado de
su sucesor el regularizar su proyecto , recomend6,ndole
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se asesorase con el rejidor de la ciudad, que era tambien
sindico del consulado, don Manuel Salas, sujeto el mas
propio b ello por su zelo por el bien p6blico.
Este mismo Salas era el que habia fundado una escuela
de dibujo aprovechando una ocasion afortunada para
su intento, ocasion que le ofreci6 el trbnsito de un profesor h6bil por la ciudad , el cual consinti6 en abrir
aquella escuela por un corto estipendio. Es verdad, tambien , que el consulado le prometi6 aumentbrselo Q medida que creciesen sus recursos.
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Policia de la capital. Enlosado y cmpedrado. Tajamarcs. Injuslo inenosprecio (le las milicias proY1nciales.- Vejaciones causadas a 10s pueblos
par el servlcio llaniado de prorratas.

( 1798.)

EL marques de Osorno habia dado y a , seguii 10s lectores recordarAn , un grande impdso B la policia de la
capital, y B la falta de medios materiales su politica
habia suplido con mucho 6xito. Es verdad que su polf-

tica consistia en proporcionar el goce que resultaba de
UII sacrificio , antes que predicar y cjuerer persuadir,
por su propia autoridad, que el sacrificio que pedia proporcionaria la utilidad. >Par este principio, de que nunca
se apartaba, habia conseguido que slgunos pudientes
enlosasen la parte de la calle que ocupaba el frente de sus
casas, y, como la coinodidad que resultaba era visible,
el ejemplo fu4 seguido, en tbrminos que muy luego el
ayuntamiento habia tornado sobre SI' el poner aceras en
toda la capital, bien que subastando Is obra. Sin em. bargo, hub0 luego alguiias discordias orijinadas de la
desproporcion del costo con la adjudicacion ,y la obra
se par6, de suerte que, a1 advenimiento de Aviles ,a d n
tuvo este gobernador que entender en la materia, sin
. poder, por desgracia, obtener grandes resultados , porque, a1 cabo, la dificultad se hallaba siempre y escncialmeiite en la falta de fondos.
Ultimaincntc, don Julian Diaz y don Francisco San-
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chez habian propuesto el tomar por su cuenta las rentas
de la ciudad , oblig9ndose 6 pagar todos 10s salarios y
gastos anuales, alimentar 10s presos de la cbrcel, y hacer,
ademas, cuatrocientas cincuenta varas de enlosado, y
sesenta puentes en las acequias que atraviesan las calles,
renovando las losas cada diez aiios de 10s que hubiesc
de durar el asiento ; y, en efecto , asi se habia empozado
b hacer con ventajas palpables. Como en la contrata,
Diaz y Sanchcz debian cumplir lo estipulado anualmente
cn la parte de Is ciudad que se les seiialase, Aviles determin6 que fuese en 10s frentes de monasterios y casas
pohres , & fin de que 10s ricos que tuviescn prisa de gozar
de aquelll comodidad y ventajas lo hiciesen b su costa.
Los einpedreados de las calles se habian hecho , hasta
cntonces, de 10s fondos de la ciudad , bajo la direccion
de un sobrecargo, el cual empleabs 10s condenados, por
delitos leves, 6 reclusion 6 arrest0 en el cuartel de San
l’ablo ;pero habihdose calculado el total de 10s salarios
dcl sobrecargo y su sobrestante, asi como tambien el de
alquileres de casa y aliment0 de 10s presos por la lentitud con que adelantaba la obrs, result6 que la utilidad
que se buscaba podia consegnirse b menor precio, y fu6
aceptada la proposicion de don Jose Antonio Laso de la
Vega, que fu6 de empedrar seis cuadras al afio, construir
rampas de 10s puentes de losa de las calles (estendidndosc diez varas B cada lado) ; limpiar las acequias dos
veces al aiio, y las basurns una vez al mes ,y , por fin,
hacer todas las composturae del puente de la plaza, por
el precio de dos mil ciento y veinte y cinco pesos anuales,
durante seis afios , y poniendo 9 su disposicion ocho presos , cuando 10s pidiese. A las ventajas de limpieza y colnodidad que presentaba cstc proyecto, se afiadia una
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economia de setecientos veinte y nueve pesos, puesto
que el importe del presidio de San Pablo ascendia B dos
mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos, y desde luego
fu6 aceptado, como qneda dicho.
Pero la obra de mas importancia en la capital de Chile
era Ia de 10s Tajamares destinados b contener las inundaciones del Mapocho , inundaciones que provenian en
gran parte del curso semicircular del rio por la falda del
cerro de San Cristcibal. La consternacion que habia causad0 la del aiio 1783aun no se habia borrado de la memoria de 10s habitantes, como ni tampoco el zelo con que
el marques de Osorno habia acudido B reparar 10s desastres que habia ocasionado. En efecto, hemos visto
que habiendo hecho irrupcion el raudal por arriba de
las ~ l t i m a scasas de la Alameda, se habia precipitado
por la calle principal de la Caiiada y habia salvado con
el mistno impetu 10s antiguos prhtiles que lo contenian
hasta el puente. La Piramide construida, 6 empezada A
construir ,6 consecuencia de aquella inundacion por dicho gobernador, gracias B la perseverancia y teson con
que acopib hasta cincuenta mil pesos para aquel importantisimo objeto, se habia continuado unas tres cuadras
mas, hasta cubrir algunas bocas calles principales de las
que terminaban en la Alameda, bien que en tiempo de
Aviles no hubiese mas caudal para ello que el product0
del impuesto llamado de Tajamares , impuesto que consistia en un cuartillo por fanega de trigo. Ademas, y
para rechazar el choque directo de la corriente que,
por arriba de la PirAmide, se podria derramar por
las tierras inmediatas con riesgo de inundacion de la
ciudad , se construyeron algunos otros tajamares A distnncias como de tres cuadras ,en atencion B que, por la
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razon dicha, eran alli mas urjentes que por la parte de
abajo, en donde aun habia algunos residuos de otros antiguos, que tenian su ufilidad.
El gobernador Aviles hubiera querido poder hacer
mas; per0 su modestia, tal vez escesiva, y la justa y aka
opinion que tenia del saber y talento del marques de
Osorno, se lo impidieron , pues siendo su parecer que,
para resistir A la violencia del empuje de la corriente del
rio , serian mas tiles murallas Inenos gruesas ,reforzadas con terraplenes; y que para disminuir dicha violencia seria muy oportuno limpiar el cauce del rio de
piedra, de cascajo y de arena, que se pondrian en montones Q la parte de la ciudad , se ciii6 en cuanto hizo,
sobre este punto, A la direccion dada por dicho gobernador antecesor suyo. Porque segun decia Aviles iina
de las causas de que nada prosperase, era que cada gobernador inovaba lo empezado por el que le habia precedido en el mando 6 gobierno.
Prescindiendo del principio loable de donde partia
esta idea de aquel benemkrito gobernador, principio que
residia en su propia modestia , muchas veces puede haber tanto inconveniente, y tal vez mas, en temer innovar , que en apresurarse B innovar. El modo mas seguro
de arribar por entre estos dos escollos a1 fin deseado, no
puede ser otro mas que el conocimiento especial de 10s
medios necesarios, conocimiento que pertenecia , en el
asunto de que se trata, B un injeniero hidrhlico ;y como
el universal O'Higgins lo era iambien algun tanto, de
aqui nacia el respeto de Aviles por lo que el marques de
Osorno habia dejado, por decirlo asi , trazado. Sin em- '
bargo, la opinion del primer0 estaba muy bien fundada ,
y probablemente habria sido mas provechosa para la
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capital contra las inundaciones rcpentinas del Mapocho,
prueba evideiite de la verdad de lo arriba dicho que
tan malo y peor es, i menudo, temer que presuinir demasiado de si mismo.
Noobstante su modestia, que en 81 era una pura virtud, como tantas otras de que estsba adornado, y no la
timidez 6 irresolucion que nacen de ignorancia y poco
carjctcr , el gobernador Aviles no podia dejar de lamentar el poco aprecio que se hacia de la clase de milicias
provinciales , que sufria estorsiones inesplicables de la
parte de sus conciudadanos, y tanto mas inesplicablcs
cuanto el orijen de la nacion cliilena habia sido una conquista, hecha por las armas, y su conservacion , una
lucha de doscientos aiios , sostenida por las mismas armas, en cuyas filas habian formnclo y combatido con
tanto teson y denuedo 10s benemhritos inilicianos chilenos.
Lo cierto era, que 10s subdelegados st quienes, por
pura costumbre, se les daba el titulo de teniente de capitan jeneral ,y tenian el mando de las nrinas, obligabnn
A 10s infelices milicianos B dac servicio de guardin, alternando, por t h n i n o de' ocho dias, ri la chrccl de
villa, sin suministrarles prc ni raciones, lejos de sus familias abandonadas t y precisadas A vender sus frutos,
(si 10s tenian ) , sus muebles G sus ganados, para sostenerlos y sostenerse. No pudiendo tolerar semejante tirania , el gobernador despach6 una circular 6 todos 10s
subdelegados inandandoles se abstuviesen en lo sucesivo
de ejercer tamafias vejaciones contra 10s milicianos , y
aunque algunos de ellos le representaron que sin la guardia de 10s miliciaiios no habria seguridad en las c k puerceles, por lo bajo de 10s muros , y laindeble de IAS
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tas, y que, por dltimo, no teniaii de que quejarse piles
solo daban aquel servicio de tarde en tarde, el gobernador se mantuvo firme, y respondib negativaiiiente , fundftndose, en primer lugar, en que estaba prohibido por
las reales ordenanzas de Cuba el emplear 8, iniliciano
alguno por mas de dos horas en el pueblo de su residencia, sin pagarle, y mucho mas el emplearlo fejos de au
domicilio por muchos dias.
La segunda razon en que se fundaba el gobernador
Aviles, buena sin duda alguna ,ofrecia la particularidad
de que 10s milicianos, forzados ti montar la guardia de
10s presos, de cuya seguridad se les hacia responsahles,
muertos de hambre muchas veces, se daban ellos miamos B robar 6 incurrian la pena de cBrcel, convirtihdose de guardas en delincuentes. De donde deducia el
gobernador que mas valia esponerse Q que alguno de
10s presos se fugase por estar tnalguardado ,que b trasformar 10s infelices guardas en presos, y en hombres arruinados y perdidos , pues muchas veces paraban en un
presidio. Este abuso de 10s subdelegados no tenia mas
inotivos que la propia ostentacion de su mando y de si1
poder; y muchas veces habian tenido la inhumanidad
de enviar it. 10s milicianos por todo su partido con 6rdenes, y hasta la capital escoltando reos, sin abono de
pre ni de raciones.
Indignado el gobernador Aviles de sus injusticias +
prohibib A 10s subdelegados el sacar B 10s milicizbnos y
alejarlos de sus casas y familias , bajo pretest0 de revistas ni de servicio & que no estaban ni podian estar obligados, y , muy particularmente , de entremeterse en
asuntos econ6micos de 10s cuerpos, limitandose d la administration de la justitia, para cuyo fin el capitan je-
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neral les delegaba su autoridad, y dejando 10s jefes
naturales de dichos cuerpos el cuidado de las rcvistas
anuales, que debian de verificarse en las 6pocas y en
sitios de inenos perjuicio y niolestia para ellos.
En un viaje de Santiago & la frontera, habiendo 110
tad0 las exorsiones que se les hacia B 10s pobres bagajeros tomBndoles caballos para diferentes servicios sin pagarlos, el gobernador hizo cuanto le fu6 posible para
remediar tan feo abuso , que era, en sustancia , un verdadero rob0 que se ,les hacia b 10s dueiios de 10s caballos, mandando que cuando se enviasen reos B Valparaiso
con el fin de embarcarlos para Valdivia ,se pagasen por
la ciudad 10s bagajes empleados en su conduccion , como
tambien 10s milicianos de las escoltas.
Ya el gobernador don Agustin de Jauregui habia, con
respecto esto, empezado B poner en planta un proyecto,
que consistia en reunir un cierto nGmero de caballos en
diversas estancias para emplearlos en 10s servicios que
10s necesitasen , sin perjuicio de 10s vecinos , y Aviles,
queriendo ejecutar el inismo proyecto completamente ,
habia ojeado muchos papeles y escrito mucho para indagar el paradero de 10s caballos que se habian adquirido en tiempo de Jauregui, y, despues de infinitas dilijencias, result6 que se habian perdido, y que no habia
quien quisiese encargarse de otros para tenerlos en dep6sito & distancias proporcionadas y convenientes , por
diferentes inconvenientes, de 10s cuales el mayor, en
ciertas partes, era la falta de pastos.
Mas, mientras se hacian todas estas dilijencias , se
ofreci6 don Antonio Hermida B mantener & su costa
cien caballos para conduccion de presos y presidarios &
Valparaiso, Aconcagua y Rancagua ,& condicion de que
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se le arrendase por diez mios la dehesa de la ciudad, y
el asiento de la nieve , debiendo tener en la capital doce
caballos siempre prontos para 10s espresos que hubiesen
de salir repentinamente. Admitida la oferta, se hizo el
remate, y, ti penas el negocio estuvo concluido, empezaron B surjir disputas sobre si 10s caballos aprestados habian de servir 6 no & las tropas que salian de la. ciudad
para las distancias y destinos espresados , sin embargo
de que Hermida se habia ofrecido en su propuesta B librar la capital del gravamen de lo que en Espafia se Ilaman bagajes, y en Chile, proratas.
En vista de tan inesperada cuestion, el gobernador
le mandb la pusiese por escrito ; per0 sin duda Hermida
temi6 que, substanciado el espediente ,se le respondiese
negativamente y se le quitase para siempre la ocasion de
reproducir la misma pretension.
En una palabra, sobre este particular, como en otros
muckos, sucedia en Chile ni mas ni menos que en Espaiia. Con el nombre de bagajes aqui, de proratas
alli, el transit0 6 marcha de tropas era para las ciudades,
villas y lugares, causa de vejaciones y de injusticias ;porque claro era que el bapajero perdia un dia de utilidad
por si y por su bestia, y ya lo que se les concedia y debia de pagar era mas que insuficiente para iudemnizarle
del perjuicio que se le hacia. De donde se seguia que el
anuncio de paso de tropas, era, casi en jeneral por todas partes, un anuncio de calamidades.
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Pasa el gobernador marques de Aviles de virey ii Buenos-Aires.
Gobierno
de don Joaquin del Pino.- Renueva el proyecto del canal de San Carlos
de JIappu a1 BIapocho. - Pasa tambiell de virey & Buenos-bires.
GObierno del teniente jeneral Guzman. - Guerra con 1nglaterra.- Toma Y
reconquisla de Buenos-Aires.

-

’

( 1799-1805.)

El reino de Chile vi6 con el mayor sentimiento ia
salida de su buen y jeneralmente ainado gobernador
Aviles para Biienos-Aires, con cuyo vireynato habia recompensado el nionarca sus buenos servicios. Los habitantes lloraban 6 su salida porque con su gobierno habian sido felices. Es cuanto se puede decir en elojio c k
nn gobernador. En cuanto 6 10s gobernaclos, la historia
nos permite el asegurar que, por esta vez, 10s buenos
chilenos sentian con sinceridad sin necesidad ,de apelar
8 la jenerosidad de sus sentimientos, de la que habian
dado reiteradas pruebas con mas de un gobernador que
no tenian tanto derecho 5 ser sentidos.
Sali6 pues el marques de Aviles de SantiaSo el 21 de
enero , solo, es decir, sin su mujer ( I ) , que hahia permanecido siempre en Lima, en donde su ilustre marido
la habia dejado.
El 15 de inarzo siguiente, fu6 recihido de virey en
Buenos-Aires ,en donde mand6, como tal hasta en junio
de 1801, que pas6 a1 vireynato del Per&
Su sucesor en Chile, el mariscal de campo don Joa(1)

D o h Rosa del Risco.
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quiii del Pino, lleg6 de presidente de Charcas, por Mendoza, b la siempre preparada casa de campo, desde
donde, el 31 de dicho mes de enero, fu6 conducido por la
diputacion del Ayuntamiento Q la capital, y recibido alli,
en la puerta figurada, de gobernador, y, en la real Au-'
diencia , de presidente.
Del Pino lleg6 justamente ti tiempo para dar cumplimiento B una real chdula del 27 de mayo anterior, por
la cual el rey pedia b 10s habitantes de Chile un donat h o y un prkstamo en vista de la penuria del real erario , aiadiendose A est0 que el prestamo habia de hacerse
sin intereses, y no habia de bajar de mil reales de vellon ,
pagados por terceras partes, y empezando dos afios despues de la paz hecha coil Inglaterra. En consecuencia,
se formaron juntas para determinar el arreglo del donativo y del prhstamo , y todo el verano se pas6 en esta
operacion , en la cual 10schilenos se mostraron tan jenerosos como siempre lo habian sido, notablemente en casos semejantes.
La escasez de lluvias hizo aquel verano seco y ardoroso, en tkrminos que hasta para el consumo de agua
potable tuvo el gobernador que tomar providencias , sacando cafios de agua para el p6blico del convent0 de
santo Domingo, de las Monjas Agustinas y hasta de su
propio palacio, en cuyo zaguan habia hecho levantar una
inuy elegante pila de que carecia.
Con esta misma ocasion se renov6 la cuestion eterna
y contradictoria, verdadero problema sin solucion , A lo
menos hasta entonces, del terrible Mapocho, tan pronto
amenazando la capital con inundaciones y ruinas, tan
luego dejando carecer Q 10s campos, jardines y calles, de
la frescura fecunda de regadio, que no podia suminis-
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trarles por la pobreza de sus aguas. Esta cuestion era el
aumentar sus aguas con las del caudaloso Maypo operation , como hemos visto , repetidas veces empezada y
dejada por yerros imposibles de enmendar, B lo que
parecia, p e s nunca se habia .podido,conseguir por mas
penas y caudales que se hubiesen empleado para ello.
Esta vez, sinembargo, el gobernador del Pino crey6
alcanzar el fin propuesto y tan deseado, y empez6 por
convocar 6 su palacio las dos corporaciones del Ayuntamiento y del comercio, con el objeto de que deliberasen
sobre u n inipuesto de gabela de la cual hahian de salir
10s gastos de la grande operacion del desagiie del Maypo,
sin per,iuicios personales para nadie , y sin que de ninguna inanera pudiese formar quejas el p6blico.
La junta, en la cual se reunieron el cabildo, jueces,
rejidores y procurador jeneral de la ciudad , el consulaclo con su prior, cbnsules, sindico y comisarios, oy6
con la mayor atencion cuanto el gobernador y su asesor
letrado le espusieron sobre la necesidad imperiosa de
hacer algunos sacrificios para conducir por una acequia
de ocho varas de ancho, y dos de profundidad, y B la
cual se le daria por nombre el cnncit de S m Cco.los, el
agua del llaypo al Mapocho, por la parte oriental de la
ciudad para su servicio y el de las haciendas, desde all
abajo, y dejando li las de arriba todo el Mapocho.
Aprobado el proyecto, clespues de una corta discusion
esplicatoria, se trat6 de 10s medios y arbitrios para llevarlo cabo, y se resolvi6 un impuesto de dos reales
sobre el medio cuero de novillo, un real sobre el ganado vacuno en jeneral , y un cuartillo sobre el ovejuno
A esto se afiadieron , por instancias del prior del ram0
de Balanza , (10s mil pesos anuales , mas otros sohrantes
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si le quedaban , despues de cubiertos sus demas seiialamientos.
Este impuesto se empezb 6 exijir inmediatamente, y
desde luego fui: coinisionado el injeniero don Agustin
Caballero para que pasase B seiialar la Boca Toma, y
levantar un plano de la direccion del canal, B fin de evitar errores como 10s pasados, que habian inutilizado
cuanto se habia hecho Q mucha costa y con mucho teson. Por de pronto, y no dudando del buen 6xito de la
que se iba empezar, se le dieron a1 injeniero tres mil
pesos.
Mientras se reunian caudales por 10s medios adoptados , el gobernador se esmeraba en solicitar recursos de
diferentes ramos, en calidad de reintegro ; per0 todo el
aiio de 1800 se pas6 sin que lograsen gran fruto sus esfuerzos, de suerte que tuvo que dejar la ejecucion de su
proyecto Q su sucesor, puesto que, el 18de marzo de 1801,
recibi6 su despacho de virey de Buenos-Aires, para donde
sali6 el 30 del mismo mes.
Justamente en aquel momento estaba la real audiencia sin rejente, y el decano se hallaba en la ciudad de
la Paz con real licencia, de suerte que recay6 el ink-rinato del mando en el subdecano del tribunal, don Jose
de Santiago Concha, el cual fu8 reconocido como capitan jeneral y como presidente. AI cab0 de nueve ineses
de gobierno que se trascurrieron sin novedad notable,
]leg6 el decano de la audiencia, don Francisco Tadeo
Diaz de Medina y Callado, el cual entr6 en la madrugada del 32 de diciembre sin que le saliesen Q recibir.
El mismo dia, tom6 el mando de gobernador del
reino , y de presidente de In audiencia, per0 solo 10s
ejerciG UII mes, habiendo llegado un nuevo gobernador.

I
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En efecto el caballero de la &den de Santiago, comendador de la Puebla en la de Alcantara, y teniente

jeneral de la real armada, don Luis de Guzman , lleg6 de
Lima B Valparaiso, habiendo sido presidente de Quito.
El 30 de enero hizo su entrada en la capital del reino, en
donde fu6 reconocido en la forma y con el ceremonial
acostumbrados como gobernador y presidente.
Ya entonces, 10sgobernadores no tenian mas cuidados
que 10s puramente administrativos, y Guzman ,con la relacion de 10s asuntos Inas interesantes, dejada por Aviles
A don Joaquin del Pino, se enter6 muy en breve de 10s
que pedian principalmente y primeramente su atencion.
La operacion del canal de San Carlos le vino naturalmente & las rnanos antes que otra alguna, y sea por lo
arriba dicho acerca de la mania de no adoptar mcdidas
tomadas por antccesores, 6 por cualquiera otra razon ,
desaprob6 la situacion selialada para la Roca toma del
desagiie del Maypo por el injeniero Caballero, comisionando B SLI propio sobrino don Jerhimo Pijana y a1
agrimensor jeneral don Juan Jos6 de Goicolea para que
la rectificasen. Los dos comisarios la tomaron media legua mas arriba, y el gobernador la aprob6. Goicolea se
manifest6 tan seguro del Bxito con la rectificacion hecha
por 61, que prometi6 bajo su palabra la completa perfeccion de tan interesante obra, para la que ya hemos
visto 10s medios y arbitrios buscados y aumcntados con
suplementos que el gobernador Guzman acert6 B negociar felizmente. Pero ,por desgracia sin duda, Goicolea ,
a1 cabo de aiio y medio, tuvo que ceder el puesto y la
direccion de la empresa & don Rliguel Atero, que en
el trascurso de cinco aiios 110 pudo hacer ni nun la

mi lad.
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Tras de esta operacion , venia la 'prirnera eleccion del
tribunal de Rlinas, cuyo administrador , perpetuo en su
opinion y en la jeneral , don Antonio Martinez de Illata,
que era s u fundador, fu6 reemplazado en junta de 10s
inineros por don Jer6nimo Pisana, con don Pedro Ugarte
y don Pedro Florez de diputados. Fu6 este un acto que
causG tanta sorpresa como disgusto; pero era razon de
mas para que sus autores lo creyesen, 6 B lo menos,
pretendiesen creerlo bueno y justo.
Entre tanto , 10s nacionales quedaban Ulvidados , y la
antigua regla de celebrar un parlamento 5, cads gobernador entrante parecia haber caido en desaso , con algun pejuicio de las relaciones establecidas entre Espaiioles 6 Indios, y aim con algun yiesgo para la perpetaacion de la paz de que gozaban unos y otros. Si 10s
gobernadores Aviles y Pino no habian celcbrado parlainento , no podia ser por la corta duracion de sti mando,
pues el primer0 gobern6 mas clc dos aiios, Pino porquc
no la juzgaron nccesario, y , tal vez , por nhorrar gastos
a1 erario, cuya penuria les ataba las manos en otras muchas cosas de n o menor interes. Sea lo que fucse acerca
de esto, lo cierto era qne 10s Indios estaban muy quejosos de haber sido olvidados por dichos dos gobernaclores, pues JQ saben 10s lectores que 10s Butalmnpns,
poco 6 inucho, siempre gsnaban algo en cads parlamento, cuyos tres dias ernn para ellos tres dias de regocijo y, sobre todo, de festines, cosa B la qne daban muchn importancia; estaban cpjosos , deciamos, del olvido
en que 10s Iiabian dejaclo Aviles y su sucesor, y, el-29 de
octubre , representaron Q don 1,ui-s Guzmnn esponi6ridole la injusticia de aquel olvido , y pidiendole 10s convocase B parlamento, en conformidad a1 us0 seguido por

440

HISTORIA DE CHILE.

todos 10s gobernadores espaiioles, hasta 10s dos arriba
citados, que se habian desentendido de 81.
Por desgracia, Guzman tenia poca salud, y le era materialmente imposible el hacer el viaje de la frontera
para complacerlos, y el intenclente gobernador del distrito, don Luis de Alava, se hallaba bastante gravemente enfermo, de suerte que el gobernador tuvo que
comisionar a1 brigadier don Pedro Quijada , comandante
del batallon de infanteria de la frontera, para que celebrase parlamento con ellos. En consecuencia , Quijada
pas6 10s avisos acostumbrados 6 10s Butalmapus, que 10s
recibieron con mediano contento, porque en 10s congresos que no eran presididos por 10s gobernadores en
persona tenian siempre algun menos provecho, y no se
creian tan honrados , y ,bien b mal, se concertaron para
celebrar aquel , emplazhndolo a1 dia3 de marzo 1803 ( I ) .
El dia seiialado, asistieron, por parte de 10s Espafioles, el citado brigadier don Pedro Quijada, el Chileno
de igual clase don Pedro Nolasco del Rio, el arcediano
don Mariano Jose de Roa y otras siete personas de distincion , con diez y ocho capitanes ,el n ~ m e r ocorrespondiente de subalternos, treinta y ocho sarjentos,, ochenta
y tres cabos, cuatro tambores y mil ciento y cincuenta
soldados.
Con el nombre, dado por 10s Espaiioles mismos, de
caciques, se presentaron doscientos treinta y nueve Archiulmenes, y Ulmenes , 10s cuales asistieron solos 6 la
deliberacion ,dejando fuera del lugar del congreso hasta
tres mil sesenta de 10s suyos, entre capitanejos ,mocetones 6 Indios acompafiantes.
(I)Perez-Garcia , iinico escritor que liabla de esle parlamento, pasa en
silencio el sitlo en donde fu6 celebrado.
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Despues del discurso de apertura pronunciado por el
presidente don Pedro Quijada , y de la prestacion de juramento del inthrprete, que lo fu6 el comisario de Naciones don Sebastian Xibaja, empez6 la discusion, la
cual fu6 bastante viva, en atencion B que se trataba de
un punto sobre el cual 10s nacionales eran invencibles,
a1 parecer , puesto que despues de tantos aiios de trato
y comercio con 10s Espafioles no habian podido desprenderse de la funesta preocupacion ,objeto del debate. Esta
preocupacion consistia en la creencia de que toda enfermedad y muerte que les llegaba antes que fuesen viejos
caducos eran efectos de maleficio y como flechas que les
disparaban las brujas ; y de ella resultaba que acudian b
10s adivinos para que les descubriesen cual era la bruja
que 10s habia maleficiado 6 asaeteado. Los adivinos se
prestaban , echkndose B adivinar , y como conocian 10s
enemigos del enfermo 6 muerto , que debia de serlo tambien de la familia, sefialaban el mas temible b enconado
contra ella. Entonces , empezaban sangrientas ventajas
contra el brujo seiialado ,y ,por ausencia 6 muerte suya,
contra sus hijos 6 herederos, pues tambien creian que
el espiritu de la brujeria era hereditario.
En aquella discusion, en que nada pudieron 10s jefes
espafioles concluir con ellos, porque, en efecto, no era
f6,cil que vicios del sensorio tan arraigados B inveterados
desapareciesen con razones pasajeras de un momento,
lograron , sinembargo, que en adelante no se abandonasen 6, venganzas horrorosas B fuego y sangre, sin0 que,
siempre que tuviesen sospecha de semejante agravio , y
que esta sospecha les fuese confirmada por sus adivinos ,
entregasen el culpable al cornandante de la frontera, el
cual 10s gratificaria para hacerles ver que 10s Espafioles
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erall , ante lodas cosas, protectores de la humanidad.
En substancia, 10s articulos del convenio se redujerori
6, ocho, que las partes contractantes juraron observar ,
10s Espafioles haciendo la sefial de la criiz, y 10s jentiles levantando el brazo derecho. Despues de lo cud se
hicieron las salvas y regocijos acostumbrados en ocasiones semejantes.
Satisfecho cl gobernador Guzman del resultado ,
aprob6 y ratificb cuanto habis hecho su comiyionado
don Pedro Quijada , y, deseinbarazado de aquel cuidado,
volvib R dar toda su atencion It 10s intereses de la capital.
La casa del consulado fu6 construida, gracias a1 empeiio que form6 en ello, con buenos y s6Iidos materides, en 1s plazuela de la compafifa, como cosa de
una cuadra a1 occidenfe de la plaza, y a1 lado de este
nuevo edificio , en la misma plazuela ,una hermosa cam
de Aduana.
La continuacion y conclusion del fucrte Tajainar, que
se estendis quince cuadras, poco Inas 6 menos, de
oriente tt poniente, fueron ignalmente debidas 6 sus
esfuerzos.
f’ars mantener siempre en buen cstado el enlosado ,
empedreado y las acequias, y continuar estas obras eri
lo que faltaba dc cllas, compuso con el cabildo el que
subastase sus propios , & condiciones vdntnjosas.
En 110&, cjercith su zelo y su caridad, escitando con
su ejemplo 10s dc otros pudientes, en la fundacion de
un hospicio en la punta de oriente de la Caliada en la
Olleria , A unas trece cuadras cle la plaza, en cuya obra
pia t w o la satisfaccion dc que entrasen, el 4 de ngosto
del d a d o aiio, pobres de aifibos sexos.
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En 1805, lleg6 Chile, con mucho sentimiento de
sus habitantes , la real c6dula de consolidacion , en virtud de la cual debian depositarse en las arcas reales
todas las cantidades de que sus vasallos hiciesen oposicion perpetua ,y de las que se les pagarian un r6dito de
5 por O / O . Los Chilenos no podian aun haber olvidado
que, pocos aiios habia (en niarzo 1797), se habia publicado un bando para que, ademas del cuatro por ciento
de alcabala que se pagaba Q la aduana , exijiese esta un
quince por toda imposicion vinculada , 6 capellania perpetua ,y el bando de la consolidacion de vales, renovhdoles aquella memoria, les di6 nuevos temores. Porque,
en efecto, no parecia sin0 que 10s colonos y habitantes
de Chile eran mas bien considerados por la corte como
arrendatarios de quienes era muy licito, santo y bueno ,
sacar cuanto se podia, que como lejitimos poseedores
de tin suelo, que, si bien pertenecia la madre patria,
como habitado por una porcion escojida de sus hijos ,era
fruto de infinitos trabajos que habian padecido , y de la
sangre que habian derramado por poseerla.
Es verdad que con su teson y perseverancia en adelantar y engrandecerse le daban la mas alta idea de 10s
inedios de que podian disponer. En aquel mismo afio, se
concluy6 justamente la nueva magnifica casa de moneda
de Santiago, y se empez6 acufiar moneda en ella.
La de la real audiencia en donde se hallaban la caja
real y el tribunal de cuentas , estando ya muy vetusta y
deteriorada, la mand6 el gobernador reedificar de cal y
ladrillo en el mismo sitio ai norte de la plaza, entre la
consistorial y su propio palacio , con un magnifico frontispicio. En suina , el gobernador Guznian niiraba por el
aumento y prosperidad que una paz asegurada propor-
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ciona sieinpre , con el zelo de que cada gobernador, jeneralmente hablando , dejaha en Chile una noble tradicion B su sucesc)r. Es verdad que, para ello, no tenian
inas que seguir las sujestiones del ilustre cabildo, del
senado Chileno, y , muy notablemente , del reverend0
obispo que lo era Q la sazon , el ilustre don Francisco de
Paula Rlaran, natural de la Paz , como se vera en el capitulo siguiente.

CAPITULO XXXVI I .
Obispos de Santiago y de I n conception.- Llega 6 Santiago el deecubriniiento
de la vacuna. - Toma de Bilenos-Alres por 10s Ingleses. - Rrconquistanto 10s Espaiioles.

( 180s.)

Habiendo el Orden de 10s sucesos dejado m u y atras In
continuacion del de sucesion B las mitras del reino, la
historia anuda aqui el hilo interrumpido de 10s obispos
. de Santiago y de la Concepcion , sobretodo porque tira
ii su fin y que asi lo exije su intelijencia.
E1 ilustre y chlebre don Manuel de Aldai y Aspee, hijo
de la Concepcion, colejial de Sail hiartin, y gran doctor
de jurisprudencia y canones en San 3Iarcos de Lima,
apellidado, entre todos 10s obispos de la A4mhrica, el
Atnbhsio de lus Indias, goberno portentosamente su di6cesis desde el afio 1755 hasta el de 1785,en que falleci6,
con gran desconsuelo de su rebaiio. En 1789, le sucedih
el ilustrisimo don Blas Sobrino y Minallo, natural de
Valladolid , el cual gobeh6 hasta en 1794 que fu6 trasIadado B la sede de Trujillo, en donde muri6 & poco
tiempo.
A Sobrino y Rlinallo , siguib don Francisco de Pa::la
Maran, el c u d , en 1795, pas6 de la mitra de la Concepcion & la de la capital, y la gobern6 hash en 3807.
Maran , natural de la l'az , ademas de la propension B la
caridad que .da muchas liinosnas, tenia la de obras
grandes y monumentales, 4 hizo erijir B su ccsta la, iglesia
parroquial de la Cafiadilla, y regal6 ft la catedral de la
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Concepcioii una riquisima custodia, Los lectores no han
olvidado sin duda el inininente riesgo que corrib de
perder la vida en una visita pastoral, que emprendib
por tieira 6, Valdivia, en Tirua, lugar situado entre
Tucapel y la Imperial ,cuando, cojido por 10s naturales,
que no estaban de acuerdo sobre matarlo b no matarlo,
jugaron su suerte B la chueca, y ya 10s que opinaban por
darle muerte liabian ganado una manga. Por fortuna,
sus adversarios gaiiaron las otras dos ,y el prelado pudo
volver ,ila Concepcion ,aunque solo con lo encapillado.
Fu6 este acaso, tal qez, como una advertencia de la Providencia de 10s inconvenientes de la escesiva ostentacion
en ciertos casos, pues, probablemente ,el obispo Rlaran
no habria corrido el riesgo de morir en aquel viaje, sin las
' tentaciones de despojarle , que su brillante y pomposo
equipaje dib 6 10s Indios.
l'or fin, 6, la prornocion de este obispo ti la catedral de
Santiago, entr6, en su lugar, en la de la Concepcioii
don Tomas de Roa y Alarcon.
Volviendo a1 fondo de la historia, en aquel aiio se recibi6 en Chile, el 8 de octubre, el precioso pus de la
vacuna ( I ) , que llevb 6, Santiago don Josk Grajales, y
con el cual no se volvieron esperimentar 10s accidentes
de que hasta entoiices no habia preservado la inoculacion
de las viruelas, accidentes entre 10s cuales el menor era
de quedar profundainente marcados 10s que las tenian.
Descubierto en Inglaterra , este portentoso preservativo
de un mal inevitable que tantos estragos hacia, pas6 de
Londres a1 continente , y se ha116 sucesivamente en algunas vacas de Suiza , de Francia , de Alemania y de
(I) Descubrimiento de Jenner, celebre medico ingles, el cual lo deb16 il una
observacion muy casual del ubre de ciertas vacas en un valle de Inglaterra.
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Espaiia pues no todos estos animales lo suininistran. La
&den de llevar la vacuna Q las Americas habia sido dada
por el rey inismo , en 1803, y se form6 una espedicion
6 este efecto ,la cud fu6 confiada a1 medico don Frttncisco
Xwier & h i s , con destino Q Ias islas de Sotavento,
Nueva Espaiia , Tierra-Firme y a1 reino de Chile, en dos
divisiones, una para Chile y otra para Buenos Aires.
Esta espedicion fue tanto mas feliz , cuanto justainente
en aquella misma hpoca, una peste de viruelas causaba
grandes estragos en aquellas comarcas.
Aquel viaje de Balmis, dice un celebre escritor y
viajero modern0 ( I ) , sera para siempre memorable en
10s anales de la historia, pues, por la priinera vez, vieron
las Indias 10s navios que habian ido Q ellas cargados de
instrumentos de muerte y destruccion , llevar en aquel
entonces alivio y consuelo Q la misera humanidad.
n La arribada de las fragatas armadas con las cuales
el doctor Balmis ha recorrido el oc6ano AtlBntico y el
mar del Sur, ha dado orijen en varias costas B una ceremonia relijiosa de las mas sencillas y tiernas : 10s obispos, 10s gobernadores militares y las personas de primer
rango corrian B la orilla del mar, y tomaban en sus
brazos B las criaturitas destinadas Q llevar la vacuna Q
10s naturales de la Amhrica y Q la raza Malaya de Filipinas. Para poder formarse una idea del mucho mayor
interes que el descubrimiento de 11. Jenner ha tenido
para 10s habitantes de la parte equinoccial del Nuevo
Mundo que para el antiguo, seria precis0 conocer 10s
estragos que hacen las viruelas en la zona torrida, y en
hombres, cuya constitucion fisica parece ser contraria &
Ias erupciones cutheas.
((

(1)

M. de Huniboldt. Ensago politico sobre Niieva-EspaRa.
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En 1804, descontento el gobierno ingles a1 ver la
armonia que reinaba entre les gabinetes de Francia y
de Espafia ,mand6 apresar algunas fragatas espaiiolas( I ) ,
y el gobierno espaiiol le declar6 la guerra , considerando
aquel acto como una violacion manifiesta del derecho de
jentes y un abuso de 1a.fuerza.
A consecuencia de estn declaracion , las milicias del
Paraguay, de Cbrdoba, de Buenos-Aires y de Chile se
prepararon en masa para oponerse B una invasion enemiga que con taba una fuerza de diez mil hombres, y que
amenazaba una 6 mas de dichas provincias, pues ya la
fragata inglesa la Ledti habia sido avistada, por fines
de 1505, haciendo un reconocimiento de las costas de
Montevideo.
Sin perjuicio de la atencion que daba B 10s asuntos
civiles, a1 aumento y prosperidad de 10s habitantes de la
capital y de todo el reino , el gobernador Guzman se prepar6 5 cualesquiera acontecimiento de Ia guerra con
Inglaterra, y pus0 cn pi& y en ejercicio B las milicias,
es decir, que las milicias se aguerrian en ejercicios todos
10s domingos y dias en que se hallaban libres de las
ocupaciones de sus diversas profesiones , y taiit9 cuidado
habia puesto en ello el gobernador, que 10s inilicianos
estaban en estado de figurar sin desventaja a1 lado de
Ias tropas veteranas del ejkrcito.
Muy luego, en efecto , un acontecimiento inesperado
justific6 las previsiones del gobernador de Chile, y este
acontecimiento fu6 nada menos que la tomade la ciudad
de Buenos-Aires por 10s Ingleses, el dia 27 de junio
de 1806.
AI instante en que la mala noticia lleg6 B Chile,
(1)

La Fanla, la Meden, la Mercedes y In Flora.
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Guznian reunib las milicias , pagandoles desde aquel
momento sueldo , en un campamento, y las tuvo siempre
prontas marchar a1 punto que fuese atacado por 10s
enemigos ;juiciosa disposicion tanto mas necesaria cuanto
eran numerosos 10s navios ingleses que se contaban en
Maldonado del rio de la Plata.
Con todo eso, mes y medio despues (B 10s cuarenta
y seis dias justos) , el dia de santa Clara, la ciudad de
Buenos-Aires fu6 reconquistada, y no solo 10s Espaiioles consiguieron este triunfo , sin0 que tambien hicieron prisioneros $ todos 10s Ingleses. H6 aqui cual fu6
aquella espedicion inglesa , y c6mo se oper6 la toma de
la ciudad de Buenos-Aires.
El dia I O de enero de aquel aiio, una espedicion inglesa coinpuesta de cuatro $ cinco mil hombres, a1
mando de sir David Baird, y apoyada por muchos navios
de linea y fragatas que mandaba sir Home Popliam, se
apoder6 de la ciudad del Cabo, capital del establecimiento de 10s Holandeses en el caho de Buena-Esperanza, y hecha aquella conquista 10s dos jenersles
imajinaron el enviar una espedicion contra BuenosAires , sin 6rden ni instruccion alguna del gobierno ingles ( I ) . Las frierzas destacadas del cab0 de BuenaEsperanza para aquella empresa ascendian B mil y cien
hombres, con 10s cuales, habiendo llegado , el G de
junio, ri la altura del cab0 Santa Maria, se prepararon
a1 ataque.
En efecto, las tropas de desenibarco saltaron , sin
oposicion , en tierra, el dia 25 del mismo ines, y, a1 dia
( I ) Sir Boiiie Popham fud pucsto en consejo de gucrra , y reeniplazado en
por el alniirantc Stirling, por haberse sepnrado de su destino con
la escuadra que tenia ii sus drdenes; pero coin0 el resultado de sn culpa hahia
sido fcliz, solo fue condenado A una severa reprension.
si1 mando
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siguiente por la mafiana , el jeneral Beresford, que las
mandaba , avanzb contra las Espaiiolas , las cuales estaban ya en M e n de batalla a1 pi6 de una colina , distante
unas dos millas del lugar de la Reduccion, B donde
apoyaban su derecha, en n6mero de dos mil, caballeria
6 infanteria, con ocho piezas de campaiia. Mas, bien que
la resolucion del jefe que las mandaba fuese de combatir,
mud6 de plan, y se retir6, dejando cortado tras de si
el puente del rio Chinlo, que, iioobstante, 10s Tngleses
pasaron aquella misma noche, para caer a1 amanecer
del dia'siguiente sobre Is plaza, como lo ejecutaron. Sin
saber c6m0, ni porquB, el coronel don JosB Ignacio
de la Quintana, que mandaba la defensa, accpt6 y ratific6 la capitulacion que el jeneral ingles le propuso ,
abandonando ricas mercancias y objetos preciosos del
rei' y del estado , de un importe de mas de un millon de
pesos, B la rapacidad de 10s eneniigos, 10s cuales 10s enviaron & lnglaterra, & bordo del navio el Nrrrciso (Narcissus).
Mientras que, por un lado, 10s Tngleses usaban y abusaban , como se ve , del derecho d conquista, por otro,
respetaban todos 10s cargamentos de 10s barcos del cornercio foudeados en el puerto , evaluaclos cn mas de 1111
millon y medio de pesos, y 10s habitantes mismos en iinda
fueron molestados. El 6rden y las adininistraciones fueron
respetados , y solo se abolieron algunos derechos sobre
cicrtas rnercancias , con una declaracion de libertad de
comercio, bajo las mismas reglas que rejisn en la Trinidad.
Por mas que la espedicion contra Buenos-Aires
hubiese sido hecha sin participacion del gobierno brithnico, eslos 6ltimos detalles son de una naturaleza
I
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de prevision y de soborno, que n o perinile el creer
que particulares 10s hubiesen toinado sobre si aventuradamente, y si el almirantazgo ingles ha puesto en
consejo de guerra a1 almirante Popham, era lo inenos
que podia hacer para sincerarse de toda participacion en
el hecho.
Sin embargo, 10s habitantes de Buenos-Aires eran
Espafioles, y, como tales, no podian resignarse B soportar
el yugo de 10s Ingleses. En consecuencia, el cabildo se
entendi6 con don Santiago Liniers, capitan de un navio
a1 servicio de Espaiia , que se hallaba en la enscnada de
Barragan, a1 tiempo de la toma de Euenos-Aires por 10s
Ingleses, y ‘no habia sido comprendido en la capitulacion, y aquel buen Frances-Espaiiol tuvo el arte de
sublevar el pueblo y de llamar las fuerzas de Montevideo.
Mientras que el alcalde de Buenos Aires, don Martin
de Alzaga, y otras personas de distincion fomentaban la
insurreccion , le llegaban B Liniers algunos cuerpos militares de refuerzo , y, el 4 de julio , empezaron & batirse
en diferentes puntos contra 10s invasores. El gobernador
de Montevideo, don Pascual Ruiz Huidobro , aprontb y
envi6 seiscientos hombres; el de la colonia del Sacramento, don Ramon del Pino, envi6 ciento y tantos,
bien disciplinados y aguerridos, y, en fin, don Juan
Gutierrez de la Concha, qu? habia podido retirarse coil
su flotilla las Conchs, acudi6 con trescientos veinte y
tres inarineros y soldados.
Vihdose 6 la cabeza de todas estas fuerzas, Liniers
avanz6 hasta ‘Corrales de Miserere 6 intimb la evacuacion
de la ciudad b Beresford el cual responclib que estaba
resuelto b sostener la gloria de las armas britbnicas y 5,
conservar su conquista.
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En vista de esta respuesta, Liniers atacb, el 42 de
agosto, doscientos Ingleses que defendian la plaza del
Retiro, y 10s srroll6. Beresford acudib A sostenerlos con
una columna de cuatrocientos B quinientos ,hombres ,
per0 fu6 rechazado con gran pkrdida de muertos y heridos.
Este resultado acabb de electrizar A 10s habitantes,
que se levantaron en iiiasa, y no le quedb a1 jeneral
ingles mas recurso que el concentrar sus tropas en la
plaza mayor, c u p s avenidas estaban defendidas por diez
y ocho piezas de artilleria, situando sus soldados en
puntos elevados , tales como plataformas y balcones.
Liniers le fu6 6, atacar sobre la marcha sin dejarle descanso, y, a1 cab0 de dos horas de un sangriento combate, arroj6 de la plaza A 10s Ingleses, que se vieron
forzados B refujiarse a1 fuerte, y, muy luego , & capitular. Liniers les concedih 10s honores de la guerra, y el
canje de prisioneros hechos desde el principio de las hostilidades.
En aquel liltimo encuentro , las tropas inglesas tuvieroil cuatrocientos doce hombres y seis oficiales muertos y
heridos. Las de Buenos-Aires perdieron ciento y ochenta.
El coronel Pack, del 71" rejimiento , cay6 en su poder
con mil seiscientos fusiles, veinte y seis caiiones y cuatro
obuses.
Los habitantes rivalizaron , todos en jeneral , en zelo
y valor, y hasta las mujeres se batian a1 lado de sus
hermanos y maridos. Hub0 una, llamada i%nueln la
Tucumann, que di6 muerte con sus propias manos S un
soldado ingles, en el instante mismo en que es!e iba A
matar A su marido.
Tal fu4 e1 6xito feliz de aquella repulsa de invasion ,

6xito debido Q la leal adesion de Liniers (1) B 10s intereses de Espafia, y que fu6 celebrado en la capital de
Chile con funciones civiles. y relijiosas que duraron
inuchos dias.
(1) El capitan de navio Llniers, frances de nacion, era natural de Poitiers,
habia entrado en el servlclo de Espafia en 1775, y se habia hallado en 10s
sitios de nfinorca y de Gibraltar. En 1758, C U B nonibrado segundo comandante
de la escuadra de la Plata y, postcriormenle, se qued6 establecido en BucnosAires.
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ChPlTULO XXXVIII.
Estado pr6spero de Chile,- Camino carretero proyectado por el cabildo de la
Concepcion ,via recta, hasta Buenos-Aires. - Otra guerra con 10s Ingleses.
Toma de Moiitevldeo.

-

( 1806-

1808. )

Fu6 el aiio dc 1806 pr6spero para Chile bajo de muchos aspectos , de ventajas comerciales sobretodo, ventajas visibles B primera vista por el gran n6rnero de
naves fondeddas en el puerto de Yalparaiso, entrando y
saliendo de 61 con la mas satisfactoria frecuencia. Claro
estaba; Chile era lo que habia querido ser B toda costa,
una nacion grande y rica, que ofrecia sumo interes al
comercio en granos, ricos vinos y otros frutos. Su historia, llena de rasgos increibles y que parecian fabulosos , tenia mas visos de novela que de historia, pues
ya hemos visto que la conquista de 10s Araucanos solos
habia necesitado mas teson y les habia costado mas trabajos y mas sangre que la de todas las demas Am6ricas
habian costado S sus respectivos conquistadores.
A estos objetos de interes que ofrecia el pais y sus pobladores, se reunia el del carjcter de estos, carjcter que
se habia manifestado constantemente, sin alterarse jamas, por ningun motivo , en las infinitas peripecias de
un drama que habia durado doscientos sesenta afios.
En muchisimas ocasiones , 10s Chilenos se han mostrado
mas que hombres en el valor, y en la constancia con que
han hecho frente y se han inantenido firmes contra 10s
mas crueles azotes del cielo y de la tierra, perseverando
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siempre y avanzando B su fin, sin desviar jamas de la
linea que se habian trazado , y sin dar un paso ntras. En
una palabra, la nacion chilena de entonces prometia ya
la nacion chilena de nuestros dias , es decir una nctcion
compriesta de Iiombres de la mas acendrada honradez ,
de tin juicio trascendiente, y de sentiinientos cahallcI’eccm. En hablando de paises y, particularmente , de
repGblicas meridionales de la Am6rica , la que priniero
viene B las mientes de cuantos saben algo, y nun de 10s
que ignoran mucho, es Chile (2).
Los diferentes poderes que han sostenido y que han
fomentado la her6ica perseverancia de 10s Chilenos en
tnmaiias y tan interminables tribulaciones coin0 han tenido que padecer tendrian derecho 5 una historia especial cfida u n o , 1’ se podria hacer una muy interesante
del cahildo y de PUS actos, una del senado G real audiencia, y una de 10s reverendos y santos obispos de
Santiago y de la Concepcion , cuyos actos respectivos,
en jeneral, han siclo gran parte del hito final.
En cuanto ti la Concepcion , ‘sus autoridades seguian,
ccn niaravilloso tino y admirable espiritu fraternal, el
iinpulso de Ins de In capital. Solo en lo militar hahia hahido , clc tiempo en tiempo , eecepciones que dependian
Inas hien de copunturas militares que de tendencias discolas. 1-as pocas que ha habido de esta tiltima especie,
ocasionadas por interes 6 pasiones personales , la historia las ha seiialado y reprobado como debia.
En nquel instante, el cabildo de la Conception forin6
1111 proyecto in teresantisimo para la prosperidad dcl
( 4 ) Cc sont les sculs hommes s%rieuxde l’Am6rique tlii Sud (son ios solo$
Itonilwes formales de la America del Sur), decia un profundo hombre de estado,
aiitcs tlc ski caida en febrero iiltimo.
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pais, cual fu6 el de abrir un carnino carretero ,via recta,
por la falda del volcan de Antuco , situado en 10s37 grados , ri Buenos-Aires , con el objeto de disrninuir la eternidad de 10s viajes de arrieros, y ahorrar gastos de bestias de carga para recuas, bestias que eran muy raras
y caras. Por dicho camino, estaba demostrado que se
podian enviar A Buenos-Aires, en poco tiempo , vinos y
otros frutos, y traer , en retorno, efectos habidos de primera mano en aquella capital, y yerbas del Paraguay.
Para realizar dicho plan tan c6modo como econ6mico, el cabildo de la Concepcion obtuvo que el alcalde provincial don Luis de la Cruz fuese A reconocer,
medir y tasar la, indicada via para pasar la cordillera
con ruedas en lugar de recuas , de las cuales se necesitaba una de veinte ac6milas, de un importe considerable, para llevar el peso de dos solas carretas, que
eran muy baratas, asi como 10s bueyes uncidos B ellas.
El costo calculado del nuevo camino proyectado fu6
de cuarenta y seis mil cincuenta y un pesos, y la duration del viaje, contando desde el instante en que el
azljcar, cacao y otros j6neros que llegasen del Callao B
Talcaguano , se cargasen en las carretas, hasta descargar en Buenos-Aires, de dos meses y medio. Los villarriqueiios comerciaban , segun algunos autores, con
dicha ciudad, pasando la cordillera con carretas , por
Portezuelo; en menos de mes y medio.
Don Luis de la Cruz, cediendo B las instancias del cabildo de la Concepcion ,sali6 de esta ciudad y se traslad6 B la villa de 10s Anjeles, en la isla de la Laja; villa
distante, como 10s lectores saben, de treinta y ocho leguas de la capital del distrito. Desde alli, el alcalde provincial continu6 su camino con sii reciia de equipajes y
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viveres , andando jornadas de tres leguas, y, entrando
por el Boquete de Antuco, llegb B la plaza de Ballenar,
desde donde inidiendo, tasando y allanando dificultades, en cincuenta y una jornadas, anduvo doscientas
doce leguas de B treinta y seis cuadras, de ciento y cincuenta varas castellanas , hasta llegar B Buenos-Aires.
Per0 aqui, tiene aun la historia que dejar B un lado
este punto para relatar la continuacion de la guerra y
sus efectos , con Inglaterrs. En una palabra, cuando el
alcalde provincial llegb b Buenos-Aires, habia en la
ensenada de Maldonado una formidable armada inglesa.
H6 aqui cbmo y porqu6.
En el mismo mes de octubre, el gobierno brithico
resolvib enviar otras fuerzas mayores B las brdenes de
sir Samuel Auchmuty ,y bajo la proteccion del almirante
Stirling, ya sea que se creyese comprometido B ello por
el honor de las armas inglesas, b ya que tales fueseii sus
intenciones muy de antemano, y que Popham no hubiese hecho mas que ejecutarlas intempestivamente y ,
tal vez, sin brden espresa para ello.
Estas fuerzas llegaron B Maldonado el 5 de enero del
aiio entrante de 1808, y el jeneral Auchinuty viendo 5
aquella guarnicion err un estado deplorable 6 incapaz de
defensa alguna en una plaza abierta por todos lados , y
desprovista enkramente de recursos, la hizo evacuar y
resolvib atacar y tomar B Montevideo. A consecuencia de
esta resolucion , operb el desembarco, en Ia maiiana
del 18, en una pequeiia bahia, a1 oeste de la Puntn (le
Ctrretns, cerca de nueve millas de la ciudad. La guarnicion mandada por el ex-virey se componia de cuatrocientos dragones y Bltndengties , y seiscientos cordobeses, a1 mando del coronel don Santiago Alejo Allende ;
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de quinientos cincuenta Paraguayos mandados por el coronel Espinosa, y de mil inilicianos del pais. A la vista
del enemigo que se le acercaba, el virey, queriendo
c.onservar su autoridad, abandon6 la ciudad con sus tropas, dejando para su defensa solo tres mil ciudadanos,
a1 inando del brigadier don Fernando Ltkoc y del mayor
jeneral don Francisco Xavier de Viana.
Las cosas hallindose en este estaclo, 10s Ingleses atacaron nna columna de Montevideo y la derrotaron , caus h d o l e una perdida de seiscientos hombres, entre
muertos, hericlos y prisioneros ( I ) , y, desde luego, In
plaza se vi6 estrechaniente bloqueada por mar y por
tierra.
Tan pronto como el gobernador y el cabildo de Buenos
Aires recibieron aviso del apuro en que se hsllaba Montevideo, se apresuraron 5 enviarle socorro con el inspector jeneral Arce y con Liniers, el primer0 de 10s
cuales consigui6 entrar en la plaza con quinientos cincuenta hombres, y el segando avanzb en persona ri la
cabeza de dos mil y seiscientos. Pero ya en la noche del
4 2 de febrero 10s eneinigos tenisn hecha una muy ancha
brecha practicable por el lado del mar, dieron el asalto
al dia siguiente y se apoderaron de la ciudad, asalto en
que perdieron seiscientos hombres, y 10s defensores ,
cuatrocientos (2).

( I ) Ks de act\crtir que, eii cste p w t o , nos guinmos por datos iiigleses,
por folta de otros nacionalcs, datos quc el resultado ininediato coilfirma.
Scguii estos niisiiios datos inglcscs, en las alluras q u e circitndan n hlontcvidco Iiabia cuatro niil caballor qur, al cnbo dc una tldbil resistencia, sc
retiraron. Entonccs, 10s Inglescs avanraron tiasta la proxiniirlad dc dos miilas de la ciudadrla, y cl 20 , por la niafiana , los Espnnoles salieron en nilnitro de seis mil, ell dos colunlnas, llna de las cualcs fu6 bdlida con pdrdida
de riiil y doscientos lionibres, y la otra Sc retir6 d la plaza sin haber entrado
en accion.

(2 I Esta fuC la vcrclatl dcl heclio, por inas que 10s Ingltbes hnyah sripuesto
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La plaza estaba bien aprovisionada de municiones de
todas especies, y tenia mucha y buena artilleria; pero
10s habitantes, que eran inas de setenta mil, se manifestaron tan exasperados contra 10s vencedores, que el
jefe de estos tuvo por conveniente franquear el puerto Q
todos 10s navios neutros para proporcionarse viveres y
provisiones frescas.
A la pQdida de Rldntevideo , se sigui6 la de la coloiiia
del Sacramento, en donde 10s Ingleses nombraron de
gober.nador a1 teniente coronel Pack, y en la cual don
Francisco Xavier Elio consiguib entrar con algunas tropas, aunque luego tuvo que retirarse, por falta de suficientes fuerzas, con alguna perdida. Habihdose retirado
d San Pedro para esperar alli que le Ilegasen refuerzos,
fit6 sorprendido J' hatido, y en aquella accion niurib don
Jos6 Quesada, comandante de 10s Patricio-. .
En vista de estos hechos, la audiencia de Huenos-Aires
di6 6rdenes para que el ex-virey Sobremonte fiiese arrestado, comision de que se encargb el oidor Velasco ,
acompafiado de un procurador de Is ciudacl, de un secretario y de ciento y cincuciita solilados, mandados por
don Pedro Murguiondo.
Todos estos detalles son de siimo interes cn cuanto introducen naturalinentc B la grande crisis de donde salieron el lierbico grito y el voto de ernancipacion. Chile,
como luego se verA, fu6 muy luego el blanco de una
nueva espedicion inglesn, cuyo fin principal era muy
ciertamen te el de sujerirle semejante pcnsamiento.
Entretanto, despues de la presa de Montevideo, el
0

~

la pdrdida de 10s I~spai~oics
de ocltocietilos intierins, qriinientos Iieridos y dos
iiiil prisioneros, y que mil y quiiiiciitos iiias se lrabiaii podido salvar ti oceltarse eii la ciudad misnia.
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virey se habia retirado, con algunas tropas y algunos
caiiones, no lejos de la plaza, y habihdole pedido el
jeneral ingles huchinuty que le devolviese, segun estaba
estipulado en la capitulacion , sus prisioneros de Buenoshires, respondi6 que no podia rnientras no recibiese
6rdenes del monarca. A1 oir esta respuesta, Auchmuty
destacG una fuerte columna contra 61, obliglindole ii retirarse, y en aquella retirada el virey fu6 cojid.0 por un
cuerpo enviado de Buenos-Aires , y conducido prisionero
ti dicha ciudad.
Pero lo mas notable fuk entonces, que 10s mas opuestos
B 10s Ingleses y mas airados contra una invasion estranjera pidieron con ahinco a1 jeneral ingles mandase
avanzar sus tropas sobre Buenos-Aires , aseguriindole
. que la ciudad se someteria, con tal que reconociese
su independedcia, y 10s pusiese bajo la proteccion del
gobierno britrinico ;per0 en aquel instante el almirante
y el jeneral habiari escrito a1 cabildo pidihdole 10s prisioneros ingleses, y que reconociese la autoridad del
monarca ingles, bajo seguro que todos sus derechos ,
propiedades y relijion serian respetados ; y habihdose ,
en este intermedio , restablecido el nuevo gobierno, la
carta susodicha a1 cabildo fu6 suprimida y escribieron
otra en su lugar a1 virey, pididndole lo mismo, sopena
que 10s prisioneros espatioles fuesen enviados ii Inglaterra.
La audiencia despreci6 todas las amenazas de 10s eneinigos, y el jeneral Liniers les declarb que toclos estaban
resueltos ii la defensa hasta la cltima estremidad.
A esta sazon , ya el gobierno ingles, empefiado en su
intento, y perseverando en 81, habia resuelto enviar
contra Buenos-Aires y Chile un nuevo armamento mas
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formidable Q las brdenes del jeneral TNhitelocke, con el
doble dictaclo de ajente militar y politico, y el cual
debia, sin perdida de tiempo, cinglar la Plata. De
suerte que, ademas de las fuerzas mandadas por el
coronel Backhouse y sir S. Auchmuty, que ascendian i
cinco mil trescientos treinta y ocho hombres, ihan las
que llevaba Whitelock y otro cuerpo inandaclo por el
jeneral Crawford, que debia destacarse del cabo de
Buena Esperanza,, protejido por la flota del jeneral
Murray.
Las instrucciones que llevaba Whitelock eran , que
con menos fuerzas de las que estaban para reunirse en la
Plata, era f h i l empresa cl apoderarse, sin grande resistencia, de toda la proviiicia de Buenos-Aires.
Para conciliarse una buena acojicla de parte de 10s
habitantes, estas instrucciones eran ,que evitase el chocar
con sus opiniones, y, sobretodo, su relijion ; respetar las
personas y las propiedades, y descargarlos de 10s impuestos que 10s agoviaban.
Las que llevaba Crawford del Cab0 decian , que en el
cas0 que pudiese tomar posesion de un puerto 6 de una
plaza de Chile, emplease todos 10s medios de suave politics para atraerse el afecto de 10s habitantes, y poder
convencerlos de las grandes ventajjas que se les seguirian de entrap en relaciones estrechas con la Gran Bretaiia 1‘ su gobierno; y que, para esto, eraimportmtisimo
el abstenersc de cjercer derechos de guerra , de ninguna,
especie , de 10s cuales siempre colijen 10s vencidos que cl
fin principal de un vencedor son la conquista y el botin ,
y no miras beneficas de humanidad.
La administracion de minas en Chile, segun las
mismas instrucciones ,debia dejarse en el iuismo estado
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en que se hallaba,, A inenos que no fuese muy obyio Y
muy fhcil el mejorar la suerte de 10s mineros y de 10s
negros con algunas sencillas innovaciones de pur0 reglamento. Solo, no podia menos de ser oportuno ,y se debia
prohibir la importacion de esclavos para las minas. A1
mismo tieinpo , se debia fomentar la de inercancias inglesas, de Chile a1 Per6.
En suma, las operaciones de Crawford debian limitarse
a1 territorio de Chile, para lo cual se le habian dado
cuatro inil hombres, afin que se reuniese 5 las fuerzas
navales del Flmirante lfurray, que iban ti su destino por
la Nueva Gales del Sur, 6 por el cabo de Hornos. En
cuanto a1 Perc, no hahia que pensar en proyecto alguno
sobre aquel vireynato, 5 menosque circunstancias inespe radas y favorables no dejasen creer en la posibilidad de
'apoderarse de Lima, pues en cas0 contrario, si las fuerzas
brithnicas se estellaban alli, su derrota acarrearia infalihleinente la de las que se hubiesen establecido en Chile.
Por fin, se le encargaba mucho 5 Crawford no introdujese novedad alguna en las instituciones, ni en el go' bierno, y que, en cuanto B empleados, prefiriese, siempre
que fuese posible, 10s Espalioles de Chile 5 10s Espaiioles
de Espaiia.
Pero ,a1 cabo de toclas estas ventajas , las inismas instrucciones decian : Que tocante 5 la suerte futura de 10s
liabitantes, no se les debia de dar inas palabra, ni hacer
mas proinesa que la de asegurarles que el monarca britknico no consintiria jamas en abandonar, sin el mayor
sentimiento, posesiones de tanto precio 5 sus ojos, y que
en ningun cas0 lo haria sin tomar medidas para la seguridad de cuantos hubiesen aderido 5 su gobierno, ponihdolos 5 cubierto de 10s resentimientos del de Espaiia. 1)
((
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El jeneral Whitelock llegb b Montevideo el 10 de
mayo, y esper6 alli la flota.
El 27, aparecieron sus velas ; per0 no pudieron llegar
Q Montevideo hasta el 14 de junio. El jeneral dejb en la
plaza una guarnicion de mil y trescientos hombres, a1
inando del coronel Browne ,y remont6 por la Plata, con
lo restante de sus tropas, hasta la ensenada del3arragan.
Liniers habia dispuesto las suyas en escelente 6rden
de batalla, la derccha, con bandera encarnada , y coinpucsta de cuatrocientos hombres del cuerpo de marina,
ochocientos de 10s batallones de patricios, y dos coinpaiiias de mifiones; noventa grnnaderos provinciales y
del primer escuadron de h6sares.
En el centro, con bandera blanca, habia quinientos
cincuenta hombres, infanterin de Galicia ; cuatrocientos
Pardos ; dos compaiiias de mifiones y cien to y cincuenta
carabineros del quint0 escuadron, a1 mando del coronel
don Francisco Savier Elio.
La izquierda, con bandera azul , estaba forinada de
cuatrocientos veteranos ; de un cuerpo de chtabros de
cpinientos hombres, mezcln de correntinos , castellanos,
vizcainos, navarros y asturianos ; doscientos cincuenta
Arribkiios; ciento y trcinta niifiones ; clel scgundo escuadron de h~saresy del sesto de miqueletes, niandados
por don Bernard0 Velasco , gobernador clel Paraguay,
en 1S05.
ITabia, adenias, un cuerpo de reserva de cien dragones , cuatrocientos patricios , doscientos inon tafieses ,
ciento y treinta miiiones, y el septimo escuadron de
quinteros, 6, las 6rdenes de don Juan Gutierrez de Concha, capitan de fragata.
En r&timen, el ejhrcito de Ruenos-Aires constaba
\
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de seis niil ciento y cincuenta siete coinbatientes cinco
mil de infanteria, y mil ciento y cuarenta y siete de caballerin , y estaba apoyado por setecientos diez artilleros y cincuenta y ires piezas de diferentes calibres.
La vanguardia inglesa , mandada por el mayor jeneral Levison Gower , era de trescientos cincuents hombres ; el centro , de cinco mil, y la retaguardia, mandada por el coronel nlahon , de mas de dos mil.
El dia primero de julio, por la noche, el ejkrcito
ingles atravesb el puente de Barracas, y se forinb en
batalla en frente & Riachuelo. El jeneral Gower, con
su vanguardia, pas6 con mucho trabajo por caininos
fangosos, y obligado , por lo mismo , B dejar la artilleria de n1ayo.r calibre, no se atrevib B atacar el frente
formidable de Liniers, prefiriendo atravesar Riachuelo
por el paso de la Esquina , para incorporarse , B favor de
la oscuridad de la noche, con el resto del ejkrcito. Desconcertado el plan de Liniers por el movimiento de Gower , el primero tom6 la iniciativa de un combate ardoroso, atacando, con su izquierda, a1 eneinigo, ya
clesplegado delante de corrales de Rliserere, y bien que,
en aquel encuentro , hubiese perdido menos jente, Liniers tuvo que retirarse del campo de batalla, dejando
en 61 doce piezas.
.El 3 , Gon.er enviG 6 Tiniers las proposiciones siguientes :
1" Devolver todos 10s prisioneros ingleses ;
2" Reconocer coin0 prisioneros de guerra 6. todos 10s
empleados civiles del gobierno de Buenos-hires , comc
tainbien B todos 10s oficiales y soldados;
3" Entregar, en el estado en que se hallasen, todos
10s cacones , municiones y provisiones ;
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Entregar 5, 10sajentes de la Gran Bretafia las propiedades de toda especie pertenecientes al domini0 p&
blico ;
5" El jeneral ingles, por su parte, dejaba, en nombre
de su majestad Britbnica, b 10s habitantes el libre ejercicio de su relijion ;y
6" Aseguraba la inviolabilidad de todas las propiedades particulares.
A estas proposiciones, el jeneral espaiiol respond%,
por el coronel Elio, que 10s habitantes de Buenos-Aires
tenian en su defensa un ntimero suficiente de soldados
valientes , mandados por jefes que no lo eran menos, y
que, por 4timo, 10s habitantes mismos estaban prontos
ft dar pruebas de su acendrado patriotismo.
AI dia siguiente (IC de julio), el jeneral Whitelock en'vi6 B preguntar de nuevo B Liniers si persistia en su
respuesta , y Liniers respond3 :
n Que mientras tuviese municiones , y se mantuviese
firme el espiritu de la guarnicion y el del pueblo, no
entregaria , bajo pretest0 ni por motivo algunos, el
puesto de que estaba encargado, y que tenia medios
para defender contra cuantos esfuerzos hiciesen para
quittirselo. D
En consecuencia , 10s habitantes , animados por las
exortaciones del alcalde y mieinbros del cabildo , se prepararon b la defensa; la plaza mayor fu6 fxtificada con
buena artilleria, y se formaron guerrillas para inquietar
a1 enemigo. .
El 5, el jeneral Whitelock estendi6 su frente hicia la
Recoleta, y di6 brdenes para embestir la plaza. Su ala
dereclia estaba mandada por el brigadier Will Lumley ;
10s carabineros 10s mandaba el teniente coronel Guard ;
!I.'
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el centro, lo dirijian el brigadier Cranrford y el teniente
coronel Pack ; B la izquierda estaban el brigadier Aucl.1muty, y el capitan Bowles con sus marinos. El jeneral
en jefe mandaba la reserva con su mayor-jeneral Gower ,
y su cuartel maestre, que lo era el teniente coronel
Burke.
Cada uno de estos cuerpos estaba dividido en tres columnas, y formaban una linea de batalla al rededor de
la ciudad.
Hallitndose las cosas en este estado, una descarga de
artilleria dib'la sefial del ataque.
El brigadier Lumley avanz6, y se estableci6 sin oposicion en el hospital de la Residencia.
El brigadier Auchmuty destac6 su columna de la derecha .por la ,calle de Ssn Nicolas para ir ti ocupar 10s
conveiitos de la Merced 1' Santa Catalina, y la plaza del
Retiro ,defendida por Gutierrez de la Concha con la real
Marina, ochenta patricios, y la compaiiia de grariaderos de Galicia.
Los Ingleses , 5, pesar del impetn del ataque, fueron
rechazados con mucha pkrdida; per0 abrieron luego brecha con su artilleria de sitio en la plaza de Toros. La
artilleria de 10s Espaiioles faltaba de municioiies, y la
infanteria sola sostuvo el choque por mas de dos hotas,
a1 cabo de las cuales 10s Ingleses consiguieron entrar
en la plaza, B costa de seiscientos inuertos y hetidos que
tuvieron.
El centro del ejkrcito tuvo diferente suerte, pues apenas la columna de la izquierda se pus0 en movimiehto,
se vi6 abrasada por el fuego inferrial que le hacian la
iglesia de San Miguel y el colejio de las IIukrfanos. Las
kopas que componian dicha columna, ohligadas ti re-
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fujiarse en la iglesia, tuvieron que rendirse 6 discrecion.
La segunda division fu6 dirijida por Pack contra la6
a1turas del colejio de San Carlos, defendidas por el cuerpo
de 10s patricios, a1 mando del coronel Saavedra y del
sarjento mayor don Jose Viainont , y cubrieron las calles
de muertos y de heridos por el fuego que salia de todas
las partes del edificio.
El teniente coronel Cadogan quiso retirarse , viendo
las perdidas que tenia; per0 tuvo que rendirse con catorce capitanes y oficides, y inas de ciento y cincuenta
soldados.
Los Espaiioles que masse distinguieron en aquel lance,
fueron don Juan Pedro Aguirre, don Eustaquio Diaz
Velez , don Francisco Martinez Villarino, don Diego Saavedra y don Agustin Rio de Elio.
El brigadier Crawford, que con otra columna de mil
hombres atac6 el convent0 de Santo Domingo, t w o que
rendir las armas 5 10s refuerzos de Espafioles que corrieroii B defenderlo.
La que habia enviado Auchmuty contra el monasterio de Santa Catalina se habia apoderado de 61 ;per0 la
que iba contra el de la Merced tuvo que capitular.
En vista de su triunfo , Liniers , A su vez, envih , el
dia 6, ti proponer B Whitelock que evacuase hlontevideo
y toda la Plata, y que le restituiria, con dicha condicion, 10s prisioneros hechos B Beresford y 10s de las tiltimas acciones , previnihdole que el populacho se hnllaba en un estado de exasperacion tal, que no podia
responderle de la vida de 10s prisioneros, si persistia en
la ofensiva.
No teniendo mas alternativa que aceptar la propuestn
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del jeneral espaiiol, 6 retirarse, esponiBndose Zi n u e w
6 irreparablcs pkrdidas, \Vhitelock admiti6 la capitulacion, por la cual
I" LOSIiigleses quedaban aun por solos dos meses,
en posesion del fuerte y de la plaza de Montevideo.
2" Canje de prisioneros en el cual estaban comprendidos todos 10s nacionales ingleses cojidos en la Am6rica
del sur, desde el principio de la guerra , y las tropas del
jeneral Whitelock.
3" Las fostalezas y la plaza de Montevideo, con toda
la artilleria que tenian cuando fueron toinadas, habian
de ser entregadss el dia mismo en que feneciesen 10s dou
meses.
Esta capitulacion condrijo B Whitelock B un consejo
de guerra, celebrado en el hospital de Chelsea, el %.de
marzo del ai50 siguiente, como acusado :
1"De haber pedido que se le entregasen como prisioneros de guerra todos 10s empleados civiles del gobierno
d6 Buenos-&res ;
2* De haber toinado inalas medidas militares ;
3" De no haber tornado ninguna para cooperar con
las divisiones del ejkrcito empeiiadas en las calks de
Ruenos-Aires ;
fr0 De haber hecho una capitulacion con el eiiemigo ,
por la cual todas las ventajas debidas B la valentia de las
tropas hahian sido desconocidas y sacrificadas por 61,
pues habia consen tido en retirarse , abandonando la for
taleza de Montevideo, suficientemente guarnecida para
rcsistir B cualquiera ataque, mientras que, dueiio de la
puertas dc Is ciudad, del arsenal principal y de las comunicaciones ccjn la flotn, tenia hajo sus Grdenes cinco
n i l valientes soldados.
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Tales fueron 10s cargos que se le hicieron a1 jeneral
Whitelock en el tribunal de guerra, el cual lo declarb
incapaz de servir con grado alguno inilitar , sentencia
que fu6 aprobada por el rey, bien que injusta, en atencion & que no hay capacidad para vencer imposibles , y
era verdaderamente uno el querer que las fuerzas inglesas , aunque hubiesen sido triplicadas , resistiesen B
la patribtica y denodada repulsion de las tropas y habitantes de Buenos-hires. Otra consideracion de mucho
peso contra la equidad de dicha sentencia era que Whitelock habia empleado toda su vida en servicio de su
pais, pues contaba treinta alios de servicios honrosos ,
de 10s cuales habia empleado diez en las Indias occidentales mandando como jefe.
En van0 espuso su defensor estas consideraciones ,
alladiendo que aquella espedicion no solainente habia
costado la vida B muchisimos de 10s valientes que la componian, sin0 tambien la ruina de las ventajas importantes que le habian quedado & la Inglaterra de la precedente, tales como estension de comercio, salida y
despacho seguro de 10s productos de la industria, descubriendo nuevas fuentes de riqueza nacional por la introduccion del lujo y de la civilizacion en puntos 10smas
lejanos del globo.
Este era el verdadero dolor del gobierno ingles, que
calculaba ya con datos lisonjeros de poder suplantar alli,
sin0 el ascendiente natural d inmediato de Espaiia, 5 lo
menos su influjo en las costumbres y tendencias de 10s
habitantes. A este dolor fud sacrificado el honrado Whitelock, noobstante su larga y lucicla carrcra militar ; ejernplo frecuente de In frajilidad de honores humanos 10s mas
lejitimamente adquiriclos , cspecialniente por las armas,
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en cuyo noble ejercicio un momento de mala suerte 6
desgracia borra, muchas veces , largos aiios de m4ritos
y servicios.
AI paso que Inglaterra exalaba su resentimiento contra
su jeneral en Buenos-Aires , Espaiia recompensaba 6 10s
suyos, no solo A 10s militares sin0 tambien B 10s politicos
y civiles. Ruiz Huidobro ascendib & jefe de escuadra:
Concha, B capitan de navio ,y, luego, & gobernador de
Cordova (1).
Bien que concluya aqui este interesante episodio, debemos una memoria al brigadier Liniers, uno de sus
principales hkroes, sino tal vez el principal. Esta memoriaes que en la usurpacion de Napoleon del trono de
Espaiia, se mantuvo fie1 5 su patria adoptiva, que con
tanto zelo y exit0 habia servido, y que, por no ser causa
de conflict0 sangriento entre 10s hnbitantes de BuenosAires ,en donde tenia un poderoso partido contra su enemigo personal don Francisco Xavier Elio, convoc6 un
consejo en el fuerte real, compuesto del obispo , de la
audiencia, del cabildo del afio anterior y del presente ,
del teniente jeneral don Pascual Huidobro, del brigadier
don Joaquin Rlolina y otros persoiiajes, A cuyo consejo
ofreci6 la dimision de su mando, dimision que, la verdad, le aconsejaron 10s cuerpos de 10s patricios para
calmar la irritacion de 10s espiritus ; y, en consecuencia,
la di6, y, saliendo A la plaza mayor, fu4 recibido en ella
con aclamaciones de todas las armas del ejkrcito.
Este resultado and6 la proyectada espedicion inglesa
contra Chile, y di6 fin B las alarmas de 10s defensores del

(1) Otra espcdicion inglesa, a1 mando del caballcro Arturo Wellesley, aconipafiado del jeneral Jliranda, sc aprestaba ya en Cork (Irlanda ) ; pero qned6
si11 efeclo por 10s acontecimientos que lirtbo en EspaAa , y por la paz do csta
p ~ t c n c i a k, cons~cueaciade ellos, con Inglaterra.
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pais. Es verdad que estas alarmas habian sido muchas
veces falsas , 6 finjidas, para poner ti prueba el zelo de
las tropas de milicias, las cuales se mostraron siempre
prontas y en h e n brden, de noche como de dia , asi la
infanteria como la caballeria , en 10s puntos diferentes
que les estaban seiialados, rivalizando en prontitud y
denuedo con 10s soldados mas aguerridos. Desde aquel
instante, se decret6 en Chile una fiesta anual para celebrar aquel aniversario, y las personas pudientes, particularmente las sefioras , hicieron jenerosos donativos
para las clases indijentes, viudas, huhrfanos y ancianos
impotentes.
Fuera de esto, no hiibo nada mas de nuevo en el reino
que el traspaso de la jurisdiccion eclesibstica de Cuyo, a1
oriente de la Cordillera, del obispadode Santiago, al cual
hahia pertenecido hasta entonces, a1 de la ciudad de
Cordova del Tucuman.
El gobernador don Luis Muiioz de Guzman muri6 de
repente en aquel entonces , y f d enterrado en la catedral. Sugobierno habia sido benhfice para el reino en
jeneral , y para Santiago en particular, bien que hubiese
tenido disensiones con algunas personas del cabildo 1’ del
consulado, disensiones que no arguyen nada contra el
car&cterde unos ni dc otros, siendo las mas veces asunto
de mal entendidos 6 de la responsabilidad administrativa
de cada uno.
En aquel inismo momento, se operaba una pelipecia
funesta en 10s destinos de la madre patria. y surjia para
sus posesiones americanas nn principio de nueva existencia politica y una era de grandes vicisitudes , de las
cuales 10s Chilenos solos salieron triunfantes por medio
de canvulsiones anhrquicas, que ellos solos supieron 6
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pudieron sojuzgar, creando en medio del caos de una
espantosa guerra civil una nacion libre, independiente,
respetable y respetada de todas las demas potencias del
mundo. Esta peripecia fu6 la revolucion de Aranjuez
(rnarzo 2508), B consecuencia de la cual la arnbicion
del conquistador que dominaba la Europa se descubri6 6
las claras.
De este grande acontecimiento naci6 la alianza de la
Inglaterra, cesando, por el hecho, la guerra que se
hacian esta potencia y Espafia. Esta cesacion fu6 santificada , por decirlo asi, en un tratado de paz y de alianza
entre las dos naciones y sus gobiernos, tratado firmado
en Londres, el 16 dc enero 1809, entre S. 11. B. y
S. 11. C. Fernando VII, en quien su augusto padre
Carlos 1V habia abdicado el trono de las Espafias, en la
revolucion de Aranjuez arriba citada. Por aquel tratado,
la Inglaterra se oblig6 fc ayudar 6 la nacion espaiiola
con todo su poder 6 rechazar la tirania y la usurpacion
de la Francia, y B no reconocer otro rey de Espafia 6
Indias que Fernando VI1 JT sus herederos , I
Iotro sucesor
que el pueblo espaiiol mismo reconociese.
Por su parte, S. M. C. se oblig6 B no ceder, en ningun
cas0 ni por motivo alguno, B la Francia la menor porcion de territorio en losdos inundos ;6 hacer causa comun
con la Tnglaterra contra Napoleon, y B no firmar tratado
alguno de paz sino con el mutuo consentimiento de su
a1i ad a.
Lord Wellesley, revestido del carfccter de embajador
acerca del gobierno espaliol , IC represent6 que seria de
sumo interes el adoptar un nuevo sistema, y publicar
una amnistfa por dclitos pasados, y una c6dula de represion de abusos y dirninucion de contribuciones en Espafia
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y en las Indias, y, enfin, la concesion de sus derechos
naturales B las colonias, derechos sin !os cuales no podian
considerar como segura su parte en la representacion
espaiiola.
Finalmente, el 22 de enero 1809, pareci6 un real
decreto que declaraba las provincias de la America espaiiola partes integrantes de la monarqiiia, con goce de
derechos enteramente iguales B 10s de las provincias de
la Peninsula ;todo lo cual fu6 confirmado posteriormente
B dicho decreto por el poder espaiiol.

. .

CAPITULO XXXIX.
Resiimen hist6rico.- Causns niatcrlales y morales de la lentitud de la Coliquista. - Cooperacion poderosa de 10s ayuntamientos.- Cooperacion del
scnado chileno. - Coopcracion de 10s obispos. - Reflexionrs niorales, relijiosas y politicas.--oiisecriciicias de la conquista en favor de la liumanitlad
y (IC la civilisacion.
( 1808.)

Bien quc a1 digno gobernador Rluiioz de Guzman haya
sucedido otro (don Francisco Antonio Carrasco) , que
en el 6rden cronolbjico podia ser considerado como el
liltimo de la lista de 10s gobernadores mon&rquicos mas
bien que como el primer0 de la,nueva era que se abrib
bajo su gobierno para la nacion chilena, en el hecho
dicha era cornenz6 por 81 y es inseparable de la Bpoca
en que mand6, y aun de su conducta en el mando, por
lo cual le dejnmos para la continuacion de la historia
de Chile, dando fin B la que abraza la conquista, colonizacion y organizncion politica , civil y adininistrativa ,
bajo 10s reyes de Espaiia, con la inuerte del virtuoso
Guzinan , tan justamente sentido y llorado por 10s sensibles y agradecidos Cliilcnos.
Esta abraza, corn0 10s lectores han visto, un espacio
portentoso de tieinpo de doscientos sesenta y cuatro
aiios, desde que el primer conquistador Pedro de
Valdivia habia echaclo, en el vasto y remoto territorio de Chile, 10s ciinientos de la dominacion espaiiola, hasta ei momento en que esta dominacion , ya
usada, indtil y aun coinproinetedora para la nacionalidad chilena , cedi6 su lugar, coni0 si la providenc.ia lo

CAPI'TULO XXXIX.

b75

hubiese dispuesto asi , A la soberania nacional , sola sefiora, desde aquel instante, de su suerte.
Durante dicho dilatado period0 de tiempo, se han
visto en aquel tealro de guerra y de sangre, de virtudes
esclarecidas y de vicios horrorosos , se han visto , deciamos, grandes hombres, herbicas, increibles acciones, y
otras que contristan B la humanidad. Se han visto, por
una parte, giierreros ilustrcs de la Europa , sus vencedores tantas veces, asi como lo habian sido en otras
partes, mandando B 10sprimeros soldados del mundo ,
y disponiendo de terribles instrumentos de destruccion y
de muerte, suceclerse sin progresar en la conquista , y,
algunas veces , obligados B retroceder. Por otra, hombres puramente de lanaturaleza ,pero h6roes creados por
ella ; sin civilizacion pero dotados de profunda intelijencia , de invencible enerjia y de 10s mas acendrados
sentimientos de independencia y de patriotismo; sin mas
armas defensivas que sus pechos , y obligados B arrostrar 10s fuegos enemigos para luchar y combatir a1 arma
blanca, se han visto , volvemos B decir, B 10s bizarros
Araucanos no solo hacer frente, no solo resistir A sus,
hasta entonces invencibles agresores , sino tambien
vencerlos , derrotarlos y liacerles desesperar, mas de
una vez, del dxito de su empresa queriendo conquistarlos.
En efecto, no 10s han conquistado, y todo lo que han
podido conseguir, a1 cabo de tan largos afios de combates, trabajos y vicisitucles , ha sido que se quedasen
sus vecinos, ocupando una vasta estension de pais de
que, en sustancia, no tenian una necesidad absoluta 10s
naturales, puesto que la porcion que les quedaba era la
mas f6rtil y la inas amena.
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Era cierto , sinembargo, que 10s vencedores, pues
vencedores fueron, a1 f i n , 10s guerreros c6lebres de
Flandes, no tenian en Chile 10s elementos necesarios de
guerra y de esterminio para suplir A la falta de suficiente
fuerza num6rica. La credulidad la mas esperimentada
duda , algunas veces k involuntariamente , de hechos
verdaderamente . increibles ; porque si es cierto que la
p6lvora y las balas multiplican al infinito la potencia de
10s combatientes, tambien lo es que, corriendo B ellas
con arrojo, en lugar de aguardar sus efectos fulminantes, se. les quita el tiempo de inatar, y a1 enemigo
la serenidad que se requiere para tirar con acierto, y
esta era la tjctica de 10s intrkpidos Araucanos , t&ctica
no estudiada ni aprendida, sin0 sujerida por su bizarria
natural y por sus inclinaciones belicosas.
Con esta tkctica, no solo pudieron contrarrestar ;j,
sus terribles adversarios en muchos encuentros y batallas, sin0 que tambien , mas de una vez, les hicieroa
temer, como ya se ha dicho, que a1 fin recobrarian su
entera libertad k independencia. La nomenclatura de
10s jenerales 6 toquis Araucanos que entre las naciones
mas militares hubiesen sido hombres de guerra de 10s
mas ilustres causa asombro, con la particularidad de que
cada sucesor dejaba atrks y como olvidadas las acciones
herGicas de su predecesor.
Vemos, en primer lugar, A Aillavilu en frente del
gobernador Valdivia presentarle la batalla k las orillas
del Andalien, recibir, sin pavor, las descargas de las
armas espaiiolas, y luego arrojarse como un rayo, de
frente y de flanco sobre sns enemigos, con tal impetu
que estos tituhean , empiezan B desordenarse ; su jenerd cae ri tierra porque su caballo es muerto, y con-
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fiesn, despues de la batalla , no habersc visto nunca

en tanto peligro, bien que se hubiese hallado en inuchas , en Europa y en Amirica , como en aquella ; y
si, llevado de un temerario ardor, Aillavilu no huhiese
caiclo inortalinente herido, sin duda alguna la jornada
era suya.
A Aillavilu sucede el jigante Lincoyan , rara escepcion entre 10s suyos, pues, ft pesar de sus fuerzas
herdleas y su aspect0 determinado , era irresoluto , y
poco propio para el msnclo, y pudo Va1d;via fundar y
edificar sus primeras villas y establecimientos con menos
oposicion.
Pero anduvo muy acelerado en ello y no sabia la
suerte que la fortuna les preparaba. Un ulmen anciano
de Arauco, el sabio Colocolo, indignado de la, conducta
de Lincoyan , hace que le quiten el mando y le nombre
un sucesor, quc fu6 Caupolican, ulmen dc Pilmayquen ,
gran guerrero y, por lo mismo, modesto. Sinembargo,
Caupolican acepta, nombra por su vice toqui ft llariantu; admite 10s servicios del feroz Tiicapel y no desdefia 10s del depuesto Lincoyan , que, dirijido , podia
serle muy til. Se organiza, y, no menos politico que
guerrero, urde un ardid contra la plaza de Arauco. El
ardid surte mal. No importa, Caupolican se empefia en
ello, y fuerza 5 10s Espaiioles 5 dejar la plaza y A, r,\tirarse ft la de Puren. De Arauco vuela Caupolican ft Tucapel, y fuerza B su comandante Erizar y B su guarnicion ft'hacer lo mismo , y B retirarse tambien ft In inisina
plaza de Puren. Destruida la prececlente , el venceclor
Caupolicaii espera alli inismo que 10s Espaiioles vnyan
fi castigarle. Ya iban en efecto, ya Valdivia hahia 1n.a.rchado de la Concepcion con aquel designio, mas con de-
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masiadas pocas fuerzas. Llega, avista a1 ej6rsito de
Caupolican , pero antes encuentra 10s cuerpos de sus
soldados de descubierta degollados y colgados B 10s Brboles de alrededor. Ya se arrepiente Valdivia , ya conote que tiene pocas fuerzas. Noobstante, presenta la
batalla, recibe y resiste a1 choque furioso de 10s enemigos, 10s rechaza, una, clos, tres veces. Ya desinayan
estos, por mas que hacen Caupolican, y el anciano sabio Colocolo ,ah' presente ,para rehacerlos, cuando, de
repente, sucede un cas0 peregrino , inaudito ,que cambia la sutrte de las armas y causa la ruina de las Espafiolas y la mucrte horrorosa de Valdivia.
Este cas0 fu6 que un niiio de diez y seis aiios, Araucan0 bautizado , y servidor del mismo jeneral espaiiol ,
viendo B 10s suyos prontos B desbandarse, despues de
in6tiles aunque prodijiosos actos de valor, deja a1 partido vencedor por el vencido, corre & ellos, 10s detiene,
10s anima, empulia una lanza, se pone B su frente y
10s Ilevs de nuevo it la carga contra 10s Espaiioles, bastante desordenados ya con Is misma victoria ; y 10s
atacs con tal iinpetuosidad que 10s desordena enteramente, mats, y ahuyenta. Valdivia qued6 solo, ya sabemos su suerte , B pesar de la sensibifidad de Caupolican
que queria salvarle la vida.
En este episodio, ya 10s lectores han podido reconocer
a1 jovencito Lautaro, que ti la intrepidez de su edad y de
la inesperiencia, reunia la sagacidad y la madurez de un
jeneral consumado.
Caupolican y Lautaro fuerzan it Jos Espaiioles 6 abandonar las plazas de Puren , Angol y Villarica, y el primero pone sitio 5 la Imperial y B Valdivia. En cuanto A
Lautaro ,este deshace el ejircito espafiol en Mariguenu y
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destruye la Concepcion , una y dos veces, y continua el
curso de sus hazaiias hasta que muere,
El mistno cdebre Caupolican , habiendo caido en manos de Reynoso, muere de muerte horrorosa.
A Caupolican I, sucede Caupolican 11, sd hijo , el cual
bate repetidas veces en Talcaguano a1 mismo Reynoso
matador de su padre.
Sigue Q Caupolican I1 , el toqui Antiguenu, feliz
muchas veces contra el gobernador Francisco Villagran ;
destructor de Caiiete, y sitiador de Arauco y de la Concepcion.
A Antiguenu, sucede Paillataru, y b este, Paynenancu.
A la prision y muerte de este dltimo, nombran 10s
Butalmapus por toqui Q Cayancura, que opera con su
hijo Nangoniel , y hace pagar muy caras B 10s Espaiioles
sus victorias, por si mismo y por medio de sus valientes
subnlternos Lonconobal , Antulevu y Tarochina. Cayanciira funda sus sucesos en la guerra de movimieritos r R
pidos y multiplicados, y, mientras se dispone Q sitiitr en
persona 5, In plaza de Arauco , envia k sus tenientes ft
hacer poderosas diversiones por diferentes puhtos : Guepotan, 5 Villarica; Cadeguala , b Angol ; Melillafica y
Catipillan contra la Imperial, y Torichina, Q las mkrjenes del Biobio.
Retirado Cayancura, y inuerto su hijo Nanconiel , en
camino pars ir b atacar el fuerte de la Trinidad, despues
de haber espulsado Q 10s Espafioles de la de Arauco , el
arriba nombrrrdo Cadeguala fu4 ascendido a1 supremo
manda de toqui, en virtud del gran renoinbre que habia
adquirido en su ejhrcito por su valor y sabiduria. eade2
guala rnientras el caballero Tomas Candish inquieta
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con tres navios de guerra , expeclidos de Plimouth ,
las costas de Chile, ataca la plaza de Angol, entra en
ella por astucia y comete estragos y muertes. Obligado
B retirarse de alli por 10s esfuerzos de socorros espafioles, llegados oportunamente, sin desmayar, Cadeguala va sitiar B la de Puren ,con sus valerosos tenientes
Guanalcoa, Caniotaru, Relmuantu y Curilemu ,y oyendo
que el gobernador, marques de Villa Herinosa, va B SOcorrerla, le sale a1 encuentro, se le opone y lo rechaza.
Vuelve luego a1 asedio de la plaza, y, para simplificar la
lucha , propone B su comandante, Garcia Ramon, el decidirla en combate singular. Accpta el cornandante
espaiiol , sale a1 encuentro de su enemigo, y en la primera emhestida le traspasa el cuerpo con su lanza.
Muerto as: Cadeguala, empuiia la hacha de toqui
Gurtnoalca , el cual se apodera de 10s fuertes de Puren ,
Trinidad y Espiritu Santo , mientras que, durante su
mando, una heroina araucana, llamada Janequea, viuda
del valiente Guepotan , venga en varios encuentros, en
que bate A 10s Espaiioles ,la muerte de su marido.
A la muerte del toqui Guanoalca, fallecido de vejez,
ascendi6 a1 mando Quintunguenu, j6vcn bizarro y einprendedor, que tom6 de asalto el fuerte de Mariguenu ,
y, campado en lo alto de lamontaiia, en donde le atacaron
10s Espafioles, 10s rechazb constantemente, hasta que
cay6 muerto de tres heridas, profiriendo el grito e l k trico : i muero libre ! Desesperados sus soldados, la
mayor parte se dejaron despedazar ; otros huyeron.
En lugar de Quintuguenu , fu6 electo toqui Paiilaeco ,
el cual se hizo matar antes que rendirse en el primer
encuentro con 10s Espaiioles.
Pero, hasta aqui, todos 10s valientes capitanes referidos
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liabian obrado coin0 ensay5ndose dejaiido B sus sucesores el provecho de su esperiencia en el arte de resistir
y aun vencer B sus acometedores. Asi sucedi6 que si estos,
al cab0 y noobstante muchos contratiempos y derrotas ,
obtuvieron algunos resultados, no por eso dejaron de
esperimentar, en seguida , desastres lastimosos , 10s
mayores que las armas espaiiolas hubiesen tenido hasta
en tonces.
En efecto, llega don Rlartin de Loyola y se halla a1
frente del toqui Paillamachu , sucesor de Paillaeco.
Paillamachu era ya entrado en edad, per0 10s alios no
le liabian disrninuido su virilidad. Era tan activo como
un j6ven , prudente y sabio como viejo. Bien que lo fuese,
ya bastante, In fortuiia, siempre desdeiiosa por las canas, no le rehus6 sus favores. Vihdose revestido del
supremo mando, Paillamachu nombr6 por sus vicetoqui
6. Pelantaru y B Millacalquin , contra el us0 , que no concedia B 10s jenerales araucanos inas que un teniente
jeneral. Enfin , Paillamachu mata el gobernador Loyola,
y destruye todos 10s establecimientos espaiioles en el estad0 de Arauco. Resiste a1 gobernador Quiliones, sucesor
de Loyola. Va B Valdivia, sorprende la plaza una noche,
quema , inata, persigue B 10s que huyen, y se vuelve con
una presa de cerca de dos millones de pesos y muchos
prisioneros Q unir con su vicetoqui i\lillacalquin. Tal fu6
el &it0 de Paillamachu, que, al fin , muri6 inas cansado
de vencer que de aiios.
A Paillamachu sucecle Huenecura , que tanto mal
caus6 la plaza de Boroa.
A Huenecura, ilillavilii I1 uno de 10s mas terribles
caudillos de 10s Araucanos.
h la muerte de Aillavilu 11, fuk noinbrado de toqui el
IV. HISTORIA.
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sesudo y, noobstante, formidable Ancanalnun. i Qu6 episodio se ha leido nunca inas peregrino, mas raro; que el
de este Ancanamun y sus mujeres fugadas? iD6nde se
ven , en d6nde se leen rasgos inas portcntosos de magnanimidad , de una parte, de sentimientos caballerescos ,
de otra, y, por fin, de arrojo relijioso como el que tuvieron 10s mhtires jesuitas de Puren ?
Loncothegua , sucesor de Ancanalnun, como este , no
ces6 nunca de infestar las colonias espaiiolas , hasta su
muerte.
A Loncothegua sucede Lientur, apellidado el Duende
por 10s Espafioles, que, por mas guardas y centinelas
que ponian B la orilla del Kobio , no podian impedirle dc
atravesarlo yendo y viniendo, por si mismo 6 por medio
de su vicetoqui I,evipiIIan, voIGi6ndose siempre con presas
considerables , particularmente de caballos, y atrevihdose B entrar en Chillan, B cuyo correjidor derroth dando
muerte B sus dos hijos y B algunos miembros del ayuntamiento de aquella ciudad. En una palabra, Lientur,
como sin duda 10s lectores no lo han olvidndo ,era el jefe
araucano terrible que mandaba el paso de las Congrejeras, y se calificaba B si mismo de hi.jo primojhito de la
fortuna. Siempre 6 casi siempre S la'caheza de Ins mas
temerarias espediciones , a1 fin renunci6 a1 mando,
hall&ndoseya muy viejo y cansado, en favor de I'utapichion, j6ven de tanto valor como de sagaz prudencia.
Putapichion era tanto mas temihle, cuanto, como en
su lugar queda dicho , habia pasado 10s afios de su primera juventud entre 10s Espafioles ,y conocia su t&ctica
y procedimientos. Asi di6 tanto que hacer a1 maestre de
campo, a1 sarjento mayor y hasta a1 mismo capitan jeneral
Laso de la Vega, cuya capa de grana coji6 en una sor-
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presa que le hizo, hasta que cay6 inuerto en la batalla de
la hlbarrads, que tcnia ya casi ganada.
Los lectores I ~ Ghail olvidado 10s toquis que se sucedieron descle la Inuerte de Putapichion, bien que, con
las tradiciones de sus her6icos predecesores, conservasen
solo la temeridad y no la sagacidad estrathjica : Queupuentu, LoncomiIIa, Curanteo, CurimiIIa, Lincopichion,
Clentaru , Vilumilla y Curiliancu. Por otro lado, dichas
tradiciones habian perdiclo una gran parte de su influjo,
ya sca que 10s naturales se habituasen poco B poco &
i-ivir cerca de 10s Espafioles , 6 ya que la perseverancia
de estos huhiese suadizaclo algun tanto el resentimiento ,.
bastante natural, que 10sAraucanos tenian contra ellos.
A las caiisas materiales de la prolongacion de la lucha,
causas que esencidmente yacian en la animosidad de 10s
naturales contra 10s conquistadores , y en la penuria de
estos de hombres y de inaterial de guerra, se juntnbnn
otras causas niorales , cuales eran :
En primer lugar, la corta duracion de 10s gobiernos,
en 10s cunlcs 10s gobernadores tenian apenas el tiempo
necesnrio cuando se les dejaba, pues no todos lo tuvie1’011,
para’conocer el terrcno y penetrarse c1e 13 nnturaleza de aquella guerra.
En segundo , la lejania de su residencia del teatro de
operacioncs, lejania que paralizabn Q ineriuclo 10s movimienios y resoluciones que pedian mas prontituc! en la
eje uci on.
En tercero, la dificultad , la imposibilidad , niuchas
veces , +parte de 10s jefes subalternos de ceiiirse estrictamente B instrucciones que, dadas lejos de vista y
con ignorancia de circunstancias iinprevistas , no podian
menos de dar lugar A interpretaciones , 6 , por lo menos,
?
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B inodificacioiies que pedian imperiosamente las circuli stancias que no hahian sido previstas, ni podian serlo.
A esta imposibilidad se juntaba , algunas veces, mala
voluntad ,debida 21 intereses personales 6 pasiones; el
deseo insaciable dc encomiendas ; el trato que daban 10s
encomenderos A 10s Indios de encomienda , noobstante
las recomendaciones, las brdenes superiores y aun las
reales brdenes sobre aquella delicada materia ;y, enfin,
el odio y resentimiento que dicho trato inspiraba d 10s
Jndios libres,contra 10s Espaiioles, odio y resentimiento
que les sujeria la recolucion ,de mantenerse perpetuamente en guerra , por calamidades que les acarrease,
antes que consentir en semejante servidumbre.
Descendiendo de 10s encomeiideros tt otros’ empleados
militares subal ternos, que, por su ministerio, se hallaban
en contact0 mas inmediato, en tratos y contratos con
10s naturales, las quejas de estos contra ellos eran incesantes , porque no cesaban de ser, 6 , d lo nienos, de
creerse victimas de sus miras J’ ardides interesados. Por
mas que 10s gobernadores hacian 6 hicieron , nunca les
fu6 posible cortar de raiz aquellos perniciosos abusos
que alimentaban el odio de 10s Araucanos contra 10s conquistadores.
Tras de estas resistencias ri brdenes snperiores, se
liallaban ias rivalidades que nacen de la ambicion y de
la envidia ,y Nos sabe qu6 obstttculos invencibles estas
rivalidades oponian & las buenas intenciones, y aun tambien tt sabias providencias de 10s cagitanes jenerales.
En cuanto al ej6rcito espaiiol, independientemente de
su debilidad num6rica :independientemente de la escasez
y del mal estado de material de guerra ; independientemente la imperfeccion forzosa de las fortificaciones, que
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un pufiado de hombres tenian que defender contra miles
de enemigos intrbpidos, y astutos, fortificaciones que se
reducian b un trazado de recinto con’zanjas, que no
merecian el nombre de fosos , bordadas con estacadas ;
independientemente , deciamos , de todas estas causas
inateriales que hacian 10s prodijiosos y her6icos esfuerzos de las tropas espaiiolas ineficaces , habia otras morales que no les perjudicaban menos, si tal vez no les
perjudicaban aun mas. La primera de estas ca.usas morales era la necesidad , siempre y en todas partes, funesta para la disciplina, de fraccionar 10s cnerpos ,
diseminbndolos en pequeiios destacamentos para poder
cubrir puntos lejanos. En el instante en que soldados,
aunque Sean 10s mejor disciplinados y mas subordinados , se ven lejos del jefe superior y de 10s hkbitos disciplinarios ; lejos de la regularidad del servicio , v de
la emulacion, que nunca obra eficazmente sino es en
cuerpo, la disciplina de estos soldados no tarda en relajarse , y muy pronto se hallan desmoralizados. Entonces, ya no hay para ellos ni patriotismo, ni honor
militar, ni temor de penas, ni esperanza de recompensas, y, tal vez , 10s oficiales subalternos misinos,
que se hallan b la cabeza de pequeiias partidas a d desiminadas , contribuyen , involuntariamentc sin duda
B este fatal resultado que tienen siempre las partidas
sueltas, separadas por mucho tienipo de sus cuerpos.
Otra causa, no menos cruel , de desmoralizacion en
el ejbrcito espaiiol de Chile ha sido la muchas veces
aciaga inexactitud del situado. Cosa sabida es que seria
temeridad contar siempre con soldados ardorosos si no
est&nhien y exactainente pagado:, y fa hemos visto que
10s de Chile no siempre gozaron de csta ventaja, y cluc.
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lejos de eso, hub0 6pocas ,tristes en que se desbandaron,
tomando por si y ante si la licencia absoluta, y entregBndose B otro ejercicio cualesquiera para vivir; y gracias y alabanzas se ies podian dar cuando de defensores
del estado y de la seguridad de 10s habitantes, no se convertian en ladrones.
Si la historia de lo que 10s Espaiioles hicieron en
Chile arredra la credulidad la mas benhola, aun
cuando no se entra en ninguna de las precedentes consideraciones, si estas vienen b las mientes, es casi imposible el no dudar algunas veces de 10s hechos 10s mas
authticos. Cuarenta , ochenta , cien hombres, B todo
mas ( y ya este ndmero se solia llamar una fuerza respetable) haciendo frente, resistiendo y aun venciendo &
mil, dos mil, tres mil enemigos arrojados que se burlaban de las armas de fuego las. mas Ctiles , y mucho
mas fticilmente de las malas que tenian las plazas espaiiolas de la frontera, ri primera viita repupna , y aun ,
cuando no puede dudarse de la autenticicladde la verdad,
se p$ra la imajinacion, y el espiritu se sorprende dudando
invpluntariamen te.
Es cierto ,sineinbargo, que el ejhrcito espaiiol no estaba, ni combatia solo, y que sus hermanos, 10s bizarros
milicianos chilenos, le acompafiaban en 10s dias de peligro y de gloria. Es cierto tambien que el incomparable
ayuntamiento de Santiago ponia el mismo esmero en suministrar B la tropa cuanto esta necesitaba y no tenia,
que hubiera puesto en acudir & las mas imperiosas necesidades de sus inmediatos administrados de Santiago ;y
es de notar que aquel jeneroso cabildo , haciendo ti menudo adelantos & la autoridad militar, adelantos considerables de diferentes especies, y aun en dinero; miles
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de caballos, miles de cabezas de ganado, dichos adeiantos dejeneraban en clones, en dones voluntarios, pues
no siempre se vieron 10s capitanes jenerales en la imposibilidacl de devolver a1 ilustre cabildo lo que le debian, y muchas veces tuvieron que rnanifestarle altamente su reconocimiento. Ciertamente , 10s esfuerzos
militares fueron herbicos , increibles ; per0 sin el concurso del Ayuntamiento y de la ciudad de Santiago, no
menos ciertamente habrian sido vanos, y malogrados ;
y si aquellos esfuerzos, como deciamos poco ha, arredran la creduliclad , 10s que hacian las autoridades de
la capital confunden la imajinacion , a1 pensar en el
c6mulo de calamidades con que continuamente el cielo
y la tierra aflijian Q aquellos desgraciados habitantes.
Los rejidores perpetuos, procurador de la ciudad , alcalde provincial y c6nsules no han sido menos her6icos
que si hubiesen servido a1 pais arrostrando las lanzas y
las macanas enemigas.
La real audiencia de Santiago, la cual no solo era
el primer tribunal del reino en donde se juzgaban y
sentenciaban todas las causas civiles y criminalea, en
sus dos salas, una de lo civil y otra del crimen, sin0
tambien un senaclo 6 cuerpo politico, en contact0 in-.
mediato con las intenciones y la voluntad del soberano,
cooper6 altainente por su parte, y en diversas maneras,
a1 6xito. Este tribunal, que se componia, como 10s lectores saben , de rejente y oiclores, un fiscal y un protector de 10s Indios , y cuyas sentencias eran sin a l d a cion, sin0 en ciertos casos contenciosos, en 10s cuales
las partes podian apelar a1 .conse,jo supremo de Indias,
era depositario, por decirlo asi, de la voluntad del rey,
vijilaba el debido cumplimieirtode sus reales cddulas, y el
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dbuso posible de poder de 10s gobernadores ;'protejia
en armonia con el cabildo, 10s derechos y la seguridad
de 10s ciudadanos , 10s dcl ejercito mismo, y hasta 10s de
10s niismos Indios, y de su sen0 salieron dignos gobernadores interinos del reino, dignos, no solo en el manejo de asuntos politicos, sin0 tambien en la direccion
de operaciones militares, como lo probaron, muy noble
y felizmente, hIerlo de la Fuente, Xara Quemada y otros.
Los demas tribunales supremos, que eran : el de
Hacienda, el de la Cruzada, el de tierras vacantes y el
consulado 6 tribunal de coniercio , todos y cada uno en
particular, cooperaron en la parte que lescupo a1 bien
comun.
El gobierno eclesi6stico no podia menos de ejercer un
influjo de 10s mas eficaces. Las virtudes' cristianas de
10s reverendos obispos de Santiago y de la Concepcion ;
su espiritu de caridad y de abnegacion , su desprendimiento de 10s goces y bienes de la tierra y su santo zelo
por la propagacion de la fe ,eran la piedra fundamental
de aquel grande edificio. En todas las conquistas, y en
todas las partes del mundo, las armas han tenido que
servirse de la relijion para hacer fructificar la sangre derramada ; porque si las armas vencen las resistencias materiales, la relijion cristiana sola somete 10s espiritus
iluminbndolos, convencihdolos y amansandolaferocidad
de 10s b&rbaros cnya conversion J' civilizacion se intentaba.
La propagacion de la fe, dejando A parte por ahora
otros motivos politicos, de que luego se tratark-, siendo
el principal mobil del catbli'co monarca de las Espatias ,
claro estaha qrie 10s ohispos de Santiago, con el compctente n6rnel.o clc canbnigos que habia en sus iglesias, no
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podian bastar para alcanzar tan alto fin, y tanto rnenos
cuanto eran pobres, pues no tenian Inas rentas que 10s
diezmos, 10s cuales ya se comprende no podian ser muy
opimos en aquellos tiempos , ni , por consiguiente , suficientes para esparcer 10s beneficios de la relijion. La
lejania, por otra parte, de las feligresias, sobre todo
de las del obispado de la Concepcion , cuya jurisdiccion
se estendia hasta Valdivia y Chiloe , no permitia que 10s
obispos las visitasen con bastante frecriencia para que sus
doctrinas fructificasen entre aquellos paganos , que
siempre en estado de guerra, tenian las comunicaciones
in terceptadas.
Mas como si este grave inconveniente hubiese sido
previsto , 6 mas bien porque las armas, como deciamos ,
invocan siempre el apoyo de la relijion y la proteccion
del cielo , ya el primer conquistador Pedro de Valdivia
habia llevado en su compafiia A 10s relijiosos de la Merced , y pidi6, algunos aiios despues , h h i a 4 553 , 10s
franciscanos y 10s dominicos. Los agustinos fueron
en 1595, y 10s lectores recordarh que 10s hospitalarios
de San Juan de Dios, 10s pidi6 el capitan jeneral don
Alonso de Rivera por el aiio 1615.
Todas estas 6rdenes tenian miichos conventos, de 10s
cuales cada uno en su circunscripcion mantenia la fe en
10s creyentes y la comunicaba b 10s infieles. Pero era aun
inuy poco, y n o bastaba para la ininensa estension de
territorio que reclamaba su ministerio , y tamafia niision
necesitaba de apbstoles especiales como lo eran 10s jesuitas , 10s cuales llegaron alli, en 1593, con el infeliz don
Tvlartin de Loyola, sobrino de su fundador.
Sin entrar en disertaciones tocante k estos regulares,
al espiritu de su 6rden , y b su carbcter de relijiosos y de
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hombres, con el solo relato de sus hechos , hechos a u t h ticos, justificados , incontestables, la historia ha puesto
de manifiesto el fruto de sus misiones, y muy ciertamente
se puede asegurar que sin estas misiones, nunca, tal
vez , se hubiera visto la conquista de 10s Araucanos ase- guraia, como lo estaba ya cuando la politica de un
ininistro espaiiol espuls6 & aquellos misioneros de todos
10s dominios del monarca. Esta cuestion , habiendo sido,
coin0 lo fu6, por decirlo asi , europea ,'no puede tocarle
A la historia el discutirla de otro modo que esponiendo
su conducta sus actos y sus consecuencias.
En cuanto B su conducta, 10s mas implacables detractows de 10s jesuitas les han hecho la justicia de confesar
que era no solo irreprensible sin0 tambien ejemplar. Ya
se entiende que aqui se trata de su conducta de hombres,
no de la politica, pues esta ha sido, y ha quedado hasta
ahora, u11 misterio impenetrable, conocido solo en 10s
secretos de 10s gobiernos que han parecido-tener quejas
graves contra ellos, sin que tribunal alguno haya podido
juzgar ni sentenciar este proceso. Fuera de aqui , no se
lian oido, ni leido mas que divagaciones mas 6 menos
especiosas , y no ha mncho tiempo que, sobre este particular, ha salido A luz una historia (3 ) llena de errores ,
por lo menos, sin0 de falsedades.
Tocante B sus actos de caridad cristiana, actos de
desinteres, de abnegacion y de sufrimiento por el bien
de la humanidad, estos han sido y permanecen modelos
inimitables, y sus consecucncias rasgos de la historia
que llenan de admiracion y penetran el alma de un santo
r cco n oci mien to.
Tales son 10s sentimientos que esperinientan h&cia10s
(1) Qriinel e l Jliclidlet.
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jesiiitas 10s lectores sensatos y de conciencia, que, no
liabiendo sido hombres dc estado contemporkneos de
ellos , no pueclen juzgarlos, ni se atreven B ello mas que
por estos tres datos, que jeneralmente sirven de regla
para jmgnr {I,todos 10shombres, como individuos , y en
cuerpo 6 corporacion. Sinembargo , contrayhdonos a1
influjo que tuvieron en la conquista de 10s Araucanos, la
animosidad de sus enemigos hasido tal que liasta han
ncgado 10s liechos mas notorios. i Y port@? i Qu6 mal
habian hccho aqtrellos inclitos misioneros ci 10s que tanto
mal decian de ellos, en cas0 que n o les liubiesen heclio
much0 bien ? Dificil es el comprenderlo. Pero si. El mal
que lcs hacian era el creer, clecir y probar perpetuamente
que la prolongacion de In guerra era debida a1 m6todo
de hacerla, y 5.10s abusos de la fuerza por satisfacer intereses sordidos y ante-cristianos, y estas dos aserciones
las probaban practicando uii rn6todo contrario por el cual
obteninn resultados opuestos.
No cabe, en efecto, en el raciocinio mas exaltado el
concebir que hoinbrcs quc arriesgnn continuamente sus
vidas , internhiclose indefensos, por medio de tierras
remotas y de hordas de bkrbaros ,y esponihdose , por
lo menos, & fatigas y privaciones insoportables, se sacrifiquen asi por un interes cuya teoria naclie hasta ahora
ha sabido esplicar, pues ni tiene definicion , y 10s lectores
de la historia de Chile no han olviclado las cosas asombrosas que en este punto han liecho aquellos jesuitas,
llamaclos padres por 10s naturales, que 10s consideraban ,
10s deseaban , 10s llainaban y 10s trataban como tales. i Y
que bienes, qu6 riquezas materiales les llevaban 10s
jesuitas? Por si mismos y en su propio nombre , ningunos. A1 cantrario, mas de una vez se han visto tan
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abandonados entre aquellos bbrbaros, que han tenido
que vivir de sus limosnas , y aun que vestirse de su traje.
Y , con todo eso, lo que la fuerza y las mas terribles
amenazas no podian conseguir de ellos ,una sola palabra
de un jesuita lo conseguia. i Cubntos Espafioles , en varias ocasiones , mientras corria la flecha de guerra por la
tierra , no han debido su vida y su salvacion B la intercesion y B la proteccion de 10s padres?
Y qu6 sucedib, despues que aquellos regulares fueron
espulsados? - Que ya no fu6 posible obtener que 10s
naturales qhisiesen ni recibiesen o tros padres.
La severidad de la historia en tal materia debe ser inflexible. Que hombres de estado, como queda dicho ,
iniciados en 10s secretos de 10s gabinetes, juzgasen en
sus concienciae B hombres sospechosos, no como hombres llenando obligaciones de tales segun su instituto ,
sino como instrumentos de una politica incbmoda y, tal
vez ,justa b injustamente reputada alarmante, se comprende ; per0 la razon se oponc B que hombres que, lejos
de estar iniciados en dichos secretos, no. tienen especie
alguna de mision ni aun para erijirse 6, criticos, pues a1
contrario no pueden criticar sin acusarse implicitamente
de ser movidos por pasion 6 interes pereonales ,juzguen
y sentencien coin0 si sus juicios y sentencias hubiesen de
pasar b la posteridad.
Lo que 10s jesuitas han hecho por la conversion y la
civilizacion de 10s Araucanos pasarb, asi como cuanto
han intentado hacer por su pacificacion luchando contra
resistencias que no emanaban siempre de 10s naturales,
y las cuales, cuando nacian de ellos, por grandes que
fuesen , eran vencidas por aquellos misioneros, que no
siempre pudieron surinoiitar las clue surjian de 10s mismos
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k quienes servian coli tanto zelo y aliiiico, centuplando
la fuerza material con sus palabras.
Siendo la difinicion de la historia : zinci reltcion veridicn y exacm de aconlecitnienlos ya pnsados , y una leccion
de esperiencin de Ins C O S ~ S y de 10s hoinbres de k l kpoca
en que szicedieron , si la historia da mArjen A reflexiones
morales y filosbficas ,tal vez estas reflexiones no la favorecen siempre, y aun puede suceder que perjudiquen B
sus buenos efectos en el Animo de 10s lectores, de 10s
cuales , unos, 10s menos, con entendimiento claro y
ejercitado , gustan pensar por si mismos ,y la jeneralidad
toma luego hastio B digresiones que la distraen del objeto
principal que les interesa, y no le ofrecen agradable
pasatiempo. En efecto, la historia, por su naturaleza ,
es seria , y algunas veces Brida, puesto que con hechos
interesantes tiene que mezclar otros de poca importancia,
y apenas dignos de la curiosidad del lector. Si A su seriedad natural se aiiade la de reflexiones morales, aun
mas secas y mas serias , en jeneral , hay riesgo de hacer
su lectura cansada para la mayor parte de 10s lectores
que anhelan por llegar A su fin, sobretodo 10s de nuestra
6poca , que, por diferentes motivos , no quieren tomarse
la molestia, 6 no tienen tiempo de leer sino es deprisa
y corriendo. La cierto es que las reflexiones morales interrumpen el hilo de la narracion y la hacen desmalazada, por lo cual el estilo y gusto del dia las desusan ,8
no ser que las dejen escapar a1 paso, y inas bien como
complemento del period0 que como una leccion ex-cathedra.
Sinembargo, surjen B menudo de hechos histbricos
cuestiones morares, filos6ficas y politicas de que no se
debe prescindir, porque eiicierran un interes de principio
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que, aclarAndolos, ayudaL!L npreciarlos en su verdadero
valor y ti juzgarlos como lejitimos 6 ilcjitirnos, justos G
injustos. Tal es la in teresante cuestion eternamente controvertida, y liasta ahora no resuelta, de la moralidad
de una conquista, como la de 10s Araucanos, con traydn doiios A elln, p e s tenemos este derecho.
El nioviniiento es iin elemento d e la vida, de la vida
inclividunl, de la vida social, de la vida de Ias naciones, y sigue la direccion que le imprime el primer
impulso, ya sea dado por la voluntad 6 ya por la necesidad. En iino y oti-o cas0 , una vez el impulso dado y la
direccion tomada , el inclivicluo, la sociedad, las naciones
caminan B su fin, sin \-er ni poder distinguir o ~ ~ j e a]to .
guno mas alii; de snerte que si pueden prever, pcsando
probabilidades, lo que les suceder6 antes de llegar, no
reflexionan ni creen necesario el averiguar lo que suceder&despues ; reflesiones que, ademas, serian tan intitilcs como imposibles. Tal es ei sistema que nos parece
mas propio It deniostrar el hien 6 el mal moral, la justicia
b la injusticia que encierran ciertos acontecimientos.
Tmpeliclo por su sensorio, voga Colon ti descubrir un
nucvo mundo. Un re?, 6 inas hien una reina le deja ir y
le suministra 10s medios posibles para Ilegar B su fin ;
pero ni su fin ni el de Isabel la Cat6lica no era, muy
ciertamentc, Iiacer esclavos ni corneter espoliaciones.
Colon solo pensaba en descubrir otro contiiiente; la
reina Isabel, si pensaba en algo mas, este algo mas se
encerraba estrictamente en la propagacion del cristianismo. Tal fu6 la direccion del espiritu de Colon, debida
a1 impulso natural, y mas que natural, inaravilloso , de
su organizacion. Este principio , asi propuesto y adoptad0 ,pues no nos parece contestable, ya no hay de aqui

CAP~TULO XXXTS.

-

495

en adelante mas que acontecimientos independientes de
la voluntad, y piiros corolarios inatelni'tticos , por morales
que Sean, de haber recibido un impulso en tal Cj cud
direccion , sin que, por eso, sea nuestro Animo el justificnr crueldades, sin0 puramente demostrar que estas
han sido consecuencias 6 corolarios de u n primer paso,
6 independientes de la voluntad de sus autores. En una
palabra, creemos firmementc que el cortesisimo Cortes,
como lo califica el inmortal Cervantes, postrado 5 10s
pies d e Montezuma y ponihdole grillos , se mostr6 tan
sabio y politico, por io menos, como cruelmente ir6nico;
y que Pizarro sigui6 una imperiosa y atroz condicion de
su problerna haciendo condenar A muertk Atahualpa y
degollar A 10s suyos, por salvarse B si mismo y Q sus
Espafioles. En la aparentemente justa reprobacion de la
conducta de estos, no siempre entr6 la consideracion de
su infima fuerza numerica ;de la pobreza fabulosa de sus
medios, una vez conocidos por 10s lndios por instrumentos puramente humanos, ni la reflexion de que
10s naturales no eran tan estrafios A la arnbicion y B la
politica ,pues Atahualpa habia destronado B su hermano
Huescar y lo tenia desterrado y aun encarcelado en
cuzco.
Las reales cedulas de 10smonarcas espafioles en favor
de 10s Araucanos respiraban , en jeneral , humanidad y
caridad cristiana. Si no siempre fueron obedecidas B la
letra, por exijencias de la guerra y de la politica , fu6
cosa de fatalidad independiente de la voluntad del rey,
como tambien de la de sus gobernadores, cuyas 6rdenes
inmediatas eran , Q menudo, tan mal ejecutadas coin0
las lejanas reales cedulas que tenian que atravcssr las
mares. Esta verdad se vi6 palpablemente en muchos
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casos, pero especialmeiite en el cklebre intento del P.
Luis de Valclivia de pacificacion de 10s lndios mantenihdose 10s conquistadores en la defensiva. .Los que no
vieron la escelencia de aquel medio, fu6 porqne no la
comprendieron 6 porque no les convenia, segun 10s hechos de la liistoria lo demuestran cvidentemente.
De todos modos, 10s pretestos que guiaron B la conquista, verdaderos 6 falsos en el linimo de 10s conquistadores, no eran menos respetables y aun fructuosus en
realidad, pues se trataba de la civilizacion de acpellos
bhrbaros ,, que ciertamente no dejaban de entremetarse
y comerse vivos antes que llegasen 10s Europeos, y una
vez el problema propuesto , era precis0 resolverlo toda
costa. Es de advertir, ademas, que aunque hubiesen sido
dnicamente arnbicion y sed de riquezas, estos no eran
solamente para ellos sino tanibien para todas las demas
naciones ya civilizadas y comerciantes, que en efecto
sacaron muchas y grandes utilidades de 10s esfuerzos
herbicos de 10s Espaiioles. Si estos, 6 cualesquiera otra
nacion, no hubiesen hecho aquella conquista (y no se.
comprende fkcilmente c6mo sc habria podiclo hacer de
otro modo con 10s mismos datos y condiciones) aquellos
hermosos paises habrian sido dones y presentes del cielo
perdidos para la humanidad.
En efecto, habia en Chile tal variedad de producciones,
que suministraban abundantemente las primeras materias
de todos 10s ramos posibles de manufacturas. l’or consiguiente, aquel hermoso pais poseia en si mismo todos
10s elementos de grandeza , considerando el nhnero de
sus puertos y la grande estension de sus costas, que le
prometian un coinercio lucrativo con Lima, las Indias
orientales y la China. Si 10s Chilenos no hail tenido,
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durante un siglo , comunicacion directa con la Europa,
aqui entran las culpas del gobierno de la madre patria,
cuyos puertos no les fueron franqueados hasta el aiio
de 4.778, y ann su comercio interior estaba paralizado
en Chile mismo por falsas medidas prohibitivas que le
ilegaban de la metrbpoli. Estas medidas, B la verdad ,
podian ser eludidas por 10s Chilenos de la provincia de
Maule, cerca de las fronteras de la Araucania , que
comerciaban clandestinamente con 10s naturales A 10s
cuales vendian frenos, navajas, granos y vino, recibiendo de ellos, en cambio , ganado , caballos plumas
de avestruz y ponchos.
Desde que se abrieron 10s puertos de Chile, en 4778
(dice Ulloa) se han esportado de Santiago y de PUS cercanias, todos 10s aiios , ciento y cuarenta mil fanegas de
trigo; sobre ocho mil quintales de corderia de cbiiamo ,
y diez y seis B veinte mil quintales de unto de puerco.
Durante 10s ocho meses que heinos permanecido en
Valparaiso (dice Fr6zier) salieron de aquel puerto treinta
navios cargados de trigo, y cuyo cargamento se calculaba en sesenta mil fanegas, 6 tres mil cargas de ac6mila , cantidad suficiente para alimentar sesenta mil
hombres por el espacio de uii aiio.
Rasta la illtima revolucion , llegaban de Lima b Valparaiso , regularmente , cuarenta b sesenta trasportes
cargados de sal, azljlcar, arroz y algodon ,en cambio de
cuyos jheros esportaban granos , ciiiamo , provisiones
y cueros. La cantidad anual esportada de Valparaiso A
10s puertos del Perli variabade ciento y veinte mil B doscientas mil fanegas ;y de la Concepcion ,A cuarenta mil.
Si tal era la importancia del reino de Chile, curt1 no
clebe de ser la de la Repfiblica chilena?
32
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A la -gloria de la coilquista mas portentosn de cuantas
se leen en historia alguna, glofia 6 la cual seria i n W
buscar un parangon, 10s Chilenos han aiiadido la de la

perseverancia mas herbica en formar solos una g’rande y
noble nacion ,solos, lucliando contra resistencias internas
y contra envidias estrafias ; lochando contra 10s hombres
ycontralos elementos, sin Iiaber desmayado nunca, y In
civilizacion ,el mundo entero ,y el cristianismo les debeii
gracias y alabanzas, que, i la verdad ,la civilizacion y la
relijion mismas, lejos de negkrselas ,Ies tributan aka y
universalmente.

CAPITULO XL.
Del gobierno de Cliile darante fa dominac'ioa e$afiOIa.- CYthogo de 16s
gobernadores que se lian sucedido durante el misnio period0 de tiempo.
( 1808.)

Desde el conquistador Pedro de Valdivin , .el jcfe del
estado fu8 un capitan jeneral gobernador, nombrado
por el rey de Espaiia. A este poder se reuni6, poco despues, el del senado 6 real audiencia , de cuyo tribunal el
mismo gobernador era presidente.
En la misma 8poca, se fund6 el cabildo y rejimiento
para la distribucion de la justicia, y esta corporacion se
componia de dos alcaldes ordinarios, de un alferez real,
de un alguacil mayor, de un alcalde provincial, de un
depositario jeneral , de seis rejidores, un asesor y un
procurador con un correjidor por presidente. Esta corporacion representaba , por decirlo asi, la autoridad paternal del pais.
En las demas ciuctades y villas del estado, habia un gobermdor, con titulo de correjidor, y dos alcaldes jueces
p e formaban su ayuntamiento.
La autoridad' del gobernador capitan jeneral habiendo sido la superior y la primera instituida, la nomenclatura de 10s que han ejercido este supremo mamdo,
pide el primer lugar.
Esta nomenclatura es como signe :
Primer gobernador el adelantado don Pedro Valdivia,
enviado ft Chile por don Francisco Pizarro en el ai0
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1538, y muerto el 3 de diciembre de 1553 por una
macana araucana , despues de haber fundado las primeras ciudades y poblaciones.
A Valdivia sucedi6 en el mando el teniente gobernador don Francisco Villagran, que algunos han Ilamado de Villagra.
El tercer gobernador fu6 don Garcia Hurtado de Mendoza, hijo del virey del PerG marques de Cafiete , nomhrado a1 gobierno de Chile por su propio padre.
El cuarto fu6 el mismo Villagran segunda vez.
El qainto, el adelantado don Rodrigo de Quiroga.
El sexto, el niariscal don Martin Ruiz de Gamboa.
E1 ekptimo, el primer presidente don Melchor Bravo
de Saravia.
El octavo, el marques de Villa Hermosa, don Alonso
de Sotomayor.
c
El noveno, el caballero de la brden de Calatrava don
Martin Oiiez de Loyola.
El decimo, el licenciado don Pedro de Viscarra,
El undbcimo, don Francisco Quiiiones.
Duodkcimo , el maestre de campo Alonso Garcia
Ramon.
Dkcimo tercio , don Alonso de Rivera.
D6cimo cuarto , segunda vez, don Alonso Garcia
Ramon.
Dkcimo quinto, el doctor don Luis Merlo de la Fuente,
oidor decano de la real audiencia.
D6cimo sexto, don Juan de Xara Quemada.
D6cimo shptimo , segunda vez ,don Alonso de Rivera.
D6cimo octavo, el licenciado don Fernando Talaveran0 , oidor el mas anbiguo de la audiencia.
Dbcimo nono, don Lopez Ulloa y Lemus.
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VijBsimo , don Cristoval de la Cerda, oidor decsno.
Vij6simo primo, el caballero de la hden de AlcAntara
don Pedro Sorez de Ulloa.
Vij6simo segundo, el maestre de campo don Francisco de Alva y Norueiia.
VijBsimo tercio, don Luis Fernandez de Cordova y
Arce , seiior del Carpio.
VijBsimo cuarto, el caballero de la 6rden de Santiago
don Francisco Laso de la Vega.
VijBsimo quinto, don Francisco de Zrifiiga, marques
de Baides, conde del Pedroso.
Vij6simo sexto, don Martin de Mbica, de la 6rden
de Santiago.
VijBsimo shptimo, el maestre de campo don Alonso de
Cordova y Figueroa.
Vijesimo octavo, don Antonio de Acuiia y Cabrera.
Vij6simo nono, el almirante don Pedro Porte1 Casanate.
TrijBsimo, don Diego Gonzalez Montero.
Trijksimo primo, don Angel de Pereda , de la brden
de Santiago.
TrijBsimo segundo, el jeneral de artilleria don Francisco de Menes6s Bravo de Sarabia.
Trij6simo tercio , don Diego Davila , Corello y Pacheco.
TrijBsimo cuarto, don Diego Gonzalez Montero.
Trijesimo quinto , el maestre de campo don Juan de
Henriquez.
Trijksimo sexto, el maestre de campo don Jose de
Garro.
TrijBsimo septimo , el maestre de campo don Toinas
Martin de P6veda.
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Trijbsimo octavo, el jenera€de batalla don Francisco
lbafiez de Peralta.
Trijksimo nono, don Juan Andres de Ustariz , de la
6rden de Santiago.
Cuadrajdsimo , el doctor don Josb de Santiago
Concha.
Cuadrajdsimo primo, el doctor don Jose de Santiago.
Concha.
Cuadrajdsimo segundo , el teniente jeneral don Gabriel Cano de Aponte.
Cuadrajbsimo tercio, el licenciado don Francisco Sanchez de la Barreda.
Cuadrajksimo cuarto , el coronel don l\lanueI de Salamanca.
Cuadrajksimo quinto , el teniente jeneral don Jose
de Rlanso.
CuadrajCsimo sexto, el jefe de escuadra don Francisco
de Obando, marques de Obando.
Cuadrajbsimo sbptimo , el teniente jeneral don Domingo Ortiz de Rosas.
Cuadrajhsimo octavo, el teniente jeneral don Manuel
de Amat.
Cuadrajksimo nono, el teniente coronel don Felix de
Berroeta.
Quincuajdsimo, el mariscal de campo don Antonio
Guill y Gonzaga.
Quincuajksimo primo, 'el licencindo don Juan de
Balmaseda.
Quincuajbsimo segundo , el mariscal don Javier de
Morales.
Quincuajbsimo tercio, el teniente jeneral don Agustin
de Jauregui de la 6rden de Santiago.
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Quincuajesimo cuarto , el doctor don Tomas Alvarez
de Acevedo.
Quincuajesimo quinto , el brigadier don Ambrosio de
Benavides.
Quincuaj6siino sexto, don Ambrosio O'Higgins de VaIlenar, marques de Osorno.
QuincuajGsimo s6ptimo, don Gabriel de Aviles , marques del mismo nombre.
Quincuajhsimo octavo, el mariscal de campo don Joaquin del I'ino.
Quincuajesimo nono, y considerado el filtimo gohernador de la monarquia ,-don Luis Mu~iozde Guzman , de
la 6rden de Santiago.

Cnialogo de 10s comejidores de la ciudad de Sontiago de Chile,
en 'las respectivas ipocas que sipten.

En 1541, don Alonso de Monroy.
En 1547, don Francisco de Villagra.
En 1549, don Antonio de Pefias.
En 4550, don Rodrigo de Quiroga.
En 1557, don Juan Jofr6.
En 1557, don Pedro de Mesa.
En 1559, don Rodrigo de Quiroga.
En 1562, don Juan Jofr6.
En 1561c, don Juan de Herrera.
En 1565, don Juan de Escobedo.
En 1567, don Hernando Bravo de Villalba.
En 1568, don Juan de Barma.
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En 1572, don Alvaro de Mendoza.
En 1573, don Gaspar de .la Barrera.
En 1575, don Juan de Cuevas.
En 1578, don Andres Ibafieza.
En 1581, don Juan de Barona.
En 1582, don Andres Lopez de Gamboa.
En 1583, don Lorenzo Bernal de Mercado.
En 1584, don Juan Vazquez de Acuiia.
En 1586, don Marcos de Vega.
En 1587, don Alonso Campofrio de Carbajal.
En 1588, don Gregorio Sanchez.
En 1593, don Jerhimo de Benavides.
En 2602, don Jer6nimo de nlolina.
En 1603, don Luis Jofrh.
En 1604, don Lesmes de Ugurto.
En 1604, don Luis Jofr6.
En 1604, don Francisco de Z6fiiga.
En 1606, don Jer6nimo de Benavides.
En 1608, licenciado don Hernando Talaberano.
En 1610, don Alonso de C6rdova.
En 1611, don Alonso de 10s Rios.
En 1612, el doctot don Andres de Mendoza.
En 1614, don Gonzalo de 10s Rios.
En 1615, don Juan Perez Urasandi.
En 1619, don Gonzalo de 10s Rios.
En 1621, don Fernando de Zarate.
En 1622, don Pedro Lisperguer.
En 1624, don Florian Giron y Montenegro.
En 1627, don Diego Gonzalez Montero.
En 1628, don Luis de las Cuevas Mendoza.
En 1629, don Alonso Escobar Villarroel.
En 1630, don Gaspar de Soto.

CAl’iTULO LL.

505

En 1632, don Diego de Xara-Quemada.
En 4633, don Fernando Bravo de Naveda.
En 1637, don Agustin de A r k d o Briselio.
En 1638, don Valeriano de Ahumada.
En 1640, don Bernard0 de Amasa.
En 1642, don Toinas Calderon.
En 1645, don Miguel de Silva.
En 1647, don Asensio Zabala.
En 1648, don Juan Rodulfo Lisperguer.
En 1650, don Antonio de Irrazabal y Andia.
En 1651, don Martin Ruiz de Gamboa.
En 1654, don CristGval Fernando de Pizarro.
En 1655, don Ignacio de la Carrera.
En 9655, don Jose Morales Negrete.
En 1657, don Martin Ruiz de Gamboa.
En 1659, don Tomas Calderon.
En 1663. don Francisco Bravo de Saravia Soto Mayor.
En 4664, don Pedro Prado de la Canal.
En 1664, don Alonso de Soto y Cordova.
En 1666, don Melchor de Carbajal y Saravia.
En 1667, don Tomas Calderon.
- En 1668, don Pedro de Prado.
En 1670, don Gaspar de Ahumada.
En 4673, don Antonio Montero de Aguila.
En 1675, don Francisco de Arevalo y Briseiio.
En 1676, don Antonio de Puebla y Rojas.
En 4678, don Pedro de Amasa.
En 1684, don Francisco Antonio de Abaria.
En 4687, don Pedro de Prado y Lorca.
En 1690, don Gaspar de Ahumada.
En 4693, don Fernando de Mendoza Mata de Luna.
En 1698, don Antonio Gar& de Marsilla.
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En 1700, don Rodrigo Antonio Matias de Valdovinos.
En 1701, don Pedro Gutierrez de Espejo.

En 1704, don Agustin Carrillo de Cordova.
En 1707 , don Rodrigo Antonio Matias deValdovinos.
En 1717, don Has de 10s Reyes.
En 4 718, don Pedro Gutierrez de Espejo.
En 1722, don Juan de la Cerda.
En 1728, don Pedro de Ureta y Prado.
En 1731, don Juan Luis de Arcaya.
En 1734, don Juan Francisco Barros.
En 1735, don Lorenzo Perez de Valenzuela.
En 1737, don Juan Nicolas de Aguirre.
En 1742, don Juan Francisco Larrain.
En 1747, don Pedro de Lecaros y Ovalle.
En 1760, don Pedro Jos6 de Cafias.
En 1761, don 3Iateo de Toro Zambrano.
En 1762, don Luis Manuel de Zafiartu.
En 1768, don Rlateo de Tor0 Zambrano.
En 1772, don Luis Manuel de Zafiartu.
En 1783, don Nelchor de la Xara Quemada.
En 1786, don Alonso de Guzman ,I teniente letrado.
En 1789, don Ramon de Rojas , 2 teniente letrado.
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