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CAPITULO  PRIMERO. 

Recibe  Laso  nolicia  de  su  remplazo  en  el  gobicrno  de  Chile.—  Suspende  la 

ejecucion  de  sus  proyectos.  —  Llega  su  sucesor  y  le  eiitrega  el  mando. 

Ciertas  dificultades  al  prestar  resideiicia.  —  Cae  de  nuevo  cnfermo.  — Va 

desde  la  Concepcion  4  Santiago,  y  finalmente,  de  esta  capital  A  la  del  Peru. 

Obispados  de  Santiago  y  de  la  Concepcion  provistos.— Quedan  otra  vcz 
vacautes,  y  vuelven  a  ser  ocupados. 

? 

(1G38— 1639.) 

El  18de  octubre,  recibio  don  Francisco  Laso  en  San- 

tiago la  noticia  de  que  el  rey  le  habia  nombrado  un 

sucesor  en  el  mando  y  gobierno  del  reino  de  Chile.  Bien 

que  el  no  la  hubiese  solicitado ,  se  hallo  tanto  mas  con- 
forme  con  esta  real  determinacion ,  cuanto  conocia  el 

merito  del  sucesor  que  le  enviaba,  el  cual  era  don  Fran- 
cisco Lopez  de  Zuiiiga ,  Marques  de  Baydes ,  militar  de 

gran  renombre  en  las  guerras  de  Fjandes. 

Desde  el  instante  mismo  en  que  tuvo  este  aviso ,  sus- 

pendio  Laso  de  la  Vega  la  ejecucion  de  todos  sus  proyec- 
tos ,  no  queriendo  comprometer  el  estado  satisfactorio  en 

que  sc  hallaban  las  cosas  de  la  guerra ;  porque  no  podia 

disimularse  4  si  mismo,  que,  si  bien  se  habia  desvelado. 

■^ 



6  mSTORIA  DE   CHILE, 
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tambien  la  fortuna  le  habia  favorecido.  Sin  embargo , 

pensaba,  —  y  no  era  el  solo,  —  que  si  las  guerras  del 
continente  hubiesen  permitido  el  trasporte  de  dos  mil 
buenos soldados  cie  Espafia  a  Chile,  probablemente  ha- 
bria  conseguido  el  fm, — que  era  la  paz ,  ̂-- por  mas 
que  los  capitanes  mas  antiguos  de  su  ej^rcito  le  ase- 
gurasen  que  mientras  exisliesen  Indios  habria  guerra. 

A  mediados  de  febrero  de  1639,  recibio  el  goberna- 
nador  cesante  segundo  aviso  anunciandole  la  proxima 
llegada  del  marques  de  Baydes,  y  se  puso  en  marcha 
para  la  Concepcion ,  a  cuyo  puerto  arribo  en  efecto  don 
Francisco  Lopez  deZiiiiigapor  fines  de  abril ,  y  en  donde 
desembarco  k  las  diez  de  la  noche  en  medio  de  salvas  de 
artilleria  y  a  la  luz  brillante  de  una  iluminacion  jeneral 
que  hubiera  podido  competir  con  la  claridad  del  dia.  Es 
verdad  que  semejantes  demostraciones  se  hacian  en  todos 
los  recibimicntos  de  nuevo  gobernador,  y  si  podian  y 

"I 

que  llegaba ,  no  tenian  nada  de 

para Don  Francisco  Laso  esperaba  en  persona  al  maf  (Jues , 
y  al  primer  paso  que  este  dio  en  tierra  ̂   se  abrazaron 
los  dos  benemeritos  guerreros,  y  antiguos  companeros 
de  armas.  Laso  paso  a  Zuiiiga  el  baston  del  mando  inme- 

pero  el  nuevo  gobernador  se  nego  por 
rlo ,  hasta  que  la  insistencia  del  antig 

A 
cabildo 

marques,  le  acompano  i  la  iglesia  d  dar  gracias,  y 
luego  le  condujo  a  su  casa.  Laso  se  retir6  entonces  h  la 
suya  muy  aliviado  de  lina  cargapesada  y  peligrosa ;  pero 
smtiendo,  k  pesar  de  eso,  que  sus  esfuerzos  no  hubiesen 
bastado  para  conquistar  una  paz  final  y  duradera ,  noobs- 

%-
 



CAPITLLO    I.  7 

que  habia  conseguido.  Por  otra  p 
de 

por bastante  para  que  no  hubiese  quejosos  de 

produ jeron  quejas,  y  algunas  tanto  mas  amargas,  cuanto 

hasta  entonces  habian  sida   comprimidas.    Entre   las 

quej LS,  bien  6  mal  fundadas,  noto  con  melancolia 

....t,os  de  ingratitud  ,  puesto  que,  lejos  de  tener  motive 

alguno  de   fundamento,   no  habia  uno   solo  de  esta 

quejosos  que 
un  favor 

SUYO 

marques  de  Baydes ,  al  tomar  residen 
verdadero  caballero ,  dej 

dole  ser  liberal ,  por  un  lado ,  para  acallar  quejas;  y,  por 

otro,  manifestandose  reconocido  a  los  felices  esfuerzos  de 

SU  gobierno ,  a  los  cuales  deberia  el  bucn  6xito  del  suyo, 

si,  tal  vez,  tenia  la  dicha  de  lograrlo.  No  poco  conso- 

lado  con  el  noble  y  digno  porte  del  marques ,  Laso  mar- 

cho  para  Santiago,  en  donde  permanecio  aun  seis meses 

cuidando  de  su  salud ,  hasta  que,  viendo  cuan  poco  alivio 

peranza  de en  Lima. 

Pero  se  engan6  ;  su  mal  era  una  hidropesi'a  que  \ 
contraido  en  Chile,  y  fallecio  el  5  de  julio  del  an 

guiente  1G40  ,  k  los"  cincuenta  anos  de  edad.  Su  co 
tucion  robusta  le  prometia  una  mucho  maS  larga  ̂  

pero  la  guerra  le  habia  ocasionado  demasiadas  fat 

Asi  acabo  cl  magnanimo  Laso,  que  lo  era  tanto  por 

dad  como  por  superioridad  de  talento.  Su  pruden 

prevision y 

de 
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agradable  (1),  era  miiy  bondadoso.  El  reino  de  Chile 
!e  ha  debido  mucho ,  y  no  puede  menos  de  recordar  con 
veneracion  su  memoria. 

Volviendo  a  ios  asuntos  del  reino,  antes  de  tratar 
del  feliz  gobierno  del  marques  de  Baydes ,  tenemos  que 
hablar  de  la  autoridad  eclesiastica ,  cuyo  influjo  ha  sido 
tan  benefico  en  las  calamidades  que  por  tan  largos  afios 

padecido  Ios  Chil 
de  Santia 

retirado oidor 

obispado  habia  quedado  vacante, 
Bse  ofrecido  su  mitra  al  P.  Luis  de 

Valdivia  cuando,  en  1612,  volvio  con  plenos  poderes 

^ 

para  la  pacificacion  de  Ios  Araucanos.  El  ilustre  jesuita 
habia  expuesto  al  monarca  que  Ios  diversos  cuidados  de 
que  iba  a  encargase  no  le  permitirian  el  desempeiiar  las 
obligaciones  de  tan  clevada  prelacia ,  y  solo  habia  accep- 
tado  el  cargo  de^visitador  jeneral  del  obispado,  cuya 
silla  continuo  vacante  hasta  en  162/i  que  fu^  k  ponerse 
la  mitra  el  ilustrisimo  don  Francisco  de  Salcedo  (2). 

Este  amable  prclado  habia  sido  jesuita  del  colejio  de 
Tucuman  ,  cuyo  obispo ,  prendado  de  sus  virtudcs  y  ca- 
lidades,  le  habia  nombrado  visitador  jeneral  y  tesorero 
de  su  iglesia.  Despues ,  habia  pasado  de  Dean  a  la  de 
Buenos  Aires,  y  de  la  catedral  de  la  Plata,  habia  ido  k 

ser  obispo  de  la  capital  de  Chile.'  Dejando  a  parte  la ciencia  que  tenia ,  que  era  vasta ,  el  ilustre  Salcedo  estaba r 

(1)  Feroz.  Pero  la  ley  de  agradecido ,  siendo.  como  he  sido,  hechura  dc 
esle  gobernador,  mc  obliga  a  dccir  que  don  Francisco  Laso  de  la  Vega  mere- 
cia  que  se  hablase  mnclio  bicn  <le  <51,  y  d  contar  como  el  niavor  favor  de  la 
forluna  el  i.aber  sido  bonrado  por  este  gobernador  con  giados  y  pruebas  de su  Ciiiitianza  en  mi.  —  Tesillo. 

(2)  Natural  dc  Ciiidad  Real,  en  la  Manclia. 

f 

1 

i 



CAPITULO   I.  9 

dotado  de  las  mas  bellas  prendas  personales ,  entre  las 

cuales  brillaba  su  ardiente  y  extremada  caridad ,  en  ter- 

minos  que  mas  parecia  ser  mayordomo  que  senor  dc  sus 

rentas.  A  par  de  la  caridad  con  todo  genero  de  necesi- 
tados ,  tenia  el  celo  de  fundaciones ,  y  en  la  ciudad  de 

San  Miguel,  fundo  un  colejio  de  jesuitas,  i  los  cuales 

doto  con  las  dos  ricas  estancias  del  Tejar  y  San  Pedro 

martir ;  y  como  sus  productos  no  podian  ser  cosechados 

oportunaraente ,  dio  por  de  pronto  a  los  padres,  mien- 
tras  llegaba  el  tiempo  de  disfrutar  de  ellos ,  seis  mil  pesos 
en  metalico. 

Los  pobres  todos ,  de  cualquiera  clase  que  fuesen , 

mendigos  6  vergonzantes ,  eran  acreedores  de  las  rentas 

del  obispado ,  6  &  lo  m^nos  lo  parecian ,  al  ver  la  certeza 

con  que  contaban  ser  socorridos.  Pero  los  que  mas  exci- 
taban  el  celo  caritativo  del  prelado  eran  los  negros  y  los 
Indies,  de  los  cuales  se  declar6  tan  acerrimo  protector, 

que  no  sufria  les  hicieran  la  menor  vejacion  sin  afearla, 

reprendcrla  y  castigarla  en  cuanto  le  pertenecia. 

En  Santiago ,  mando  edificar  las  casas  episcopales  con 

lonjas  dependientes  para  mercaderes ;  y  con  sus  rcditos, 

fundo  una  capellania  con  la  obligacion  de  una  misa  en 

la  catedral  todos  los  jueves  del  afio.  Enfm  ,  de  cien  mil 

pesos  con  que  entr6  en  el  obispado ,  todo  lo  dio  sin  que 

le  quedase  un  cuarto ;  y  &  su  muerte ,  que  sucedio  en 

1635 ,  todo  el  obispado  quedo  inconsolable.  En  su  testa- 
mento ,  habia  dispuesto  que  su  cuerpo  fuese  depositado 

en  la  iglesia  del  colegio  de  jesuitas,  y  luego,  trasladado 

al  suyo  de  Tucuman ;  pero  tanta  fue  la  afliccion  del 

clcro  al  oir  esta  clausula ,  que  el  amable  prelado  les  dej6 
la  facultad  de  cnterrarle  en  donde  mas  quisiesen ;  y  en 

efecto ,  quedo  en  su  catedral  de  Santiago. 

I 
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Al  mismo  tiempo ,  la  mitra  de  la  Concepcion  habia 

tambien  estado  vacante  durante  largos  aiios  por  un  acon- 
tecimiento  muy  diferefite,  aiinque  baStante  particular. 
En  fines  de  1616,  Felipe  III  habia  preseritado  al  papft 
para  este  obispado  al  majistral  de  la  catedral  de  Lima , 
don  Carlos  Marcelo  Cornerino ,  natural  de  Trujillo  ̂  
bien  que  hijo  de  padres  fraflceses.  Nombrado  obispo  de 
Id  Concepcion,  este  prelado  recibi6  la  consagfacion  ̂ fi 
Lima,  el  18  de  octubre  1618,  do  manos  del  ilustrfsimo 

senor  don  Gonzalo  de  Ocampo,  y  al  punto  de  embar- 
carse  para  su  nueva  residencia,  el  mismo  Felipe  III  le 
dio  el  obispado  de  Trujillo,  do  suerte  que  la  Concepcion 
se  quedo  sin  obispo  auti  dos  anos  mas ;  hasta  que  en  7  de 
abril  1620,  fue  a  serlo  Fr.  Luis  Jeronimo  de  Ore,  reli^ 
jioso  franciscano,  cuyos  padres,  —  cosa  notable, 
habian  sido  fundadores  de  lasmonjas  de  Santa  Clara  de 
Guamanga  de  donde  era  natural. 

El  nombramiento  de  este  obispo  causo  un  vcrdadero 
jiibilo  en  todo  el  reino  de  Chile ,  a  donde  habia  alcanzado 

fAcilmente  su  renombre  de  sabiduriajy  de  conversor  de 

infieles  en  el  Perii.  Es  muy  cierto  que  estas  famas  y  re- 
nombres  tienen  siempre  algo ,  ciiando  no  mucho  de  exa- 
jerado  ;  pero  es  un  hecho ,  que  Ore  compuso  un  manual 

en  siete  lenguas  diferentes ,  y  que  tuvo  el  talento  incom- 
prensible  de  traducir  al  idioma  peruano  el  catecismo  y 
muchos  fiimnos  del  breviario.  I&Ualmehte ,  pusa  en 

verso ,  —  porque  tambien  parece  que  era  poeta ,  —  toda 

la  vida ,  pasion  y  muerte  de  Jesucristo ,  y  fue  au'tor  del L 

martirolojio  de  la  Florida.  A  penas  neg6  A  su  obispado , 
dio  a  la  imprenta  la  Vida  de  san  Francisco  Solano;  por 
mancra  que  si  se  ha  de  juzgar  su  vida  por  sus  obras  y 
misiones,  la  cosa  se  liace  casi  ihcreible,    ■ 

m 

r\ 

\ 
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CAPITULO   L  11 

Ademas  de  su  ciencia  y  sus  talentos ,  tenia  este  prelado 
caracter  anielical.  Jamas  nesaba  una  sracia  aue  no 

do  lo  fue 

edia 
ti  la  Concepcion  con  su  habito  de  San  Francisco ,  sin 
camisa  debajo ;  porque  nunca  quiso  aparlarse  de  la  regia ; 
y  a  pocos  dias,  un  pobre  muy  probleni&lico,  puesto  que 
todos  suponian  que  se  hallaba  muy  lejano  de  seiio ,  le 
pidio  una  camisa  vieja  al  obispo.  Como  este  no  tenia  mas 

camisa  que  sus  habitos,  se  quito  el  escapulario,  y  sa- 
do  la  tunica  que  llevaba  debajo  ,  la  presento 

d 

quiso 

pul 

fuese  a  comp 

Unade  dos,  6  hay  mania  (y  seria  una  celestial  mania), 
6  hay  un  espiritu  de  caridad  tan  vivo  en  estos  hombres 

privilejiados ,  que  no  pucdcn  vivir  si  no  es  multiplicando 
su  existencia  por  la  de  muchisimos  de  sus  semejanles, 
sinliendo  sus  males  como  si  les  fueren  propios  y  perso- 
nales.  Que  un  obispo  sea  un  verdadero  padre  de  los 
pobres ,  como  lo  man  do  Jesucristo ,  nada  de  extrafio 

tampoco  el  que,  para 
de 

W^ y  que  no  son  tales  en  realidad ;  pero  lo  que  penetra  de 
veneracion  por  ellos  es  que  viven  pobremente  a  fin  de 
poder  satisfacer  este  deseo  incesante,  sin  mas  motive 

que  satisfaccrlo,  Pues  esto  era  lo  que  le  sucedia  al  obispo 
de  la  Concepcion.  Las  rentas  del  obispado  no  eran  pin- 
giies,  es  muy  cierto;  pero  aun  suministraban  lo  suficiente 
para  mantener  el  decoro  exterior,  mas  necesario  de  lo 

quQ  so  cree  comunraente,  t  la  consideracion  de  los 
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grandes  de  la  iglesia.  Seria  muy  extrano  que,  teniendo 
los  reyes  y  grandes  de  la  tierra  palacios  y  libreas ,  lujo 
y  ostentacion  ,  con  que  imponen  a  la  pluralidad  de  los 
hombres,  el  Rey  de  los  cielos  y  de  la  tierra  tuviese  por 
fuerza  que  servirse  de  mendigos.  Pues  si  no  lo  6ra  el 

obispo  de  la  Concepcion,  poco  Ic  faltaba,  porque  ̂ 

'  •  % 

para 

demas 

y  cuanto  tenia,  andaban  de  mano  en  mano  empenadas 
como  si  hiibicsen  sido  de  un  derrochado  aruinado. 

A  la  par  de  su  liberalidad  brillaban  en  el  las  demas 
calidades  de  un  verdadero  apostol.  Cuando  habia  que 
acudir  con  remedio ,  ya  fuese  espiritual ,  ya  temporal ,  a 
la  parte  mas  remota  de  su  obispado ,  no  era  posible  mo- 
derar  su  celo .  v  ni  estaciones  .  ni  nieves .  ni  cani'cnlas . 

que  fuesen  bastantes  a  detenerle 

y 
terminos ,  que  todos  convenian  de  que  la  mayor 
gracia  material ,  real  y  verdadera  que  le  pudiese  suceder, 
le  haria  padecer  mucho  menos. 

Luego  que  su  solicitud  paternal  quedo  satisfecha  de 
haberse  ejercitado  con  fruto  y  provecho  por  todas  las 
partes  accesibles  de  su  rebaiio  ,  el  inclito  prelado  volvio 
los  ojos  hacia  los  pobres  habitantes  del  archipielago  de 
Chiloe ,  con  los  cuales  la  guerra  interminable  y  perma- 
nente  con  los  Araucunos  tenia  las  comunicaciones  cons- 

tantemente  interrumpidas';  y  a  fuerza  de  pensar  en  ello , 
le  vino  la  idea  de  hacer  el  viaje  por  mar,  noobstante  las 
objeciones  que  ofrecian  lo  peligroso  de  aquella  navega- 
cion ,  y  la  frajilidad  de  las  piraguas  de  que  era  forzoso 
servirse.  Los  PP.  jesuitas  Juan  Lopez  Ruiz  y  Caspar 

Hernandez ,  que  estaban  k  la  sazon  con  su  ilustri'sima ,  le 
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expusieron  que  habia  riesgos  que  ninguna  urjencia  pre- 
sente  le  obligaba  a  arrostrar. 

I  Si  ya  suplicase  5-  Y.  R.  fuesen  por  mi  a  esta  visita , 

no  lo  harian?  les  pregunto  el  obispo.  —  Sin  la  menor  de- 
niora,  respondieron  los  dos  PP.  a  una.  —  ̂ Pues  porque 

quieren  V.  Reverencias  que  yo  repare  en  lo  que  ellas  no 
repararian  ? 

Como  no  habia  replica  posible  a  este  argumento ,  el 

viaje  quedo  resuelto ,  y  al  punto  el  obispo  fue  k  pedir  en 

persona  al  gobernador,  —  que  era  aun  Cordova ,  —  le 
allanase  en  cuanto  le  fuese  posible  las  dificultades  que 

podia  haber  para  su  ejecucion.  El  gobernador  se  mostr6 

muy  solicito  y  reconocido ,  puesto  que  nadie  mejor  que 

un  misionero  tan  piadoso  y  tan  consumado  como  S.  S.  I. 

podia  atraer  los  endurecidoslndios  de  Yaldivia  y  Osorno 

a  la  relijion  cristiana  y  a  la  paz ,  por  consiguiente ;  y 

que  este  suceso  seria  tanto  mas  interesante  y  grato  para 

el  rey,  cuanto  S.  M.  meditaba  la  restauracion  de  la  pri- 
mera  de  las  dos  plazas  dichas. 

Partio  con  esto  el  obispo  para  su  lejana  visita ,  lle- 

vando  en  su  compania ,  —  por  grande  fortuna ,  —  a  los 

dos  PP.  jesuitas ,  cuyo  cuidado  salvo  a  S.  I.  de  grandes 

riesgos.  Como  era  el  primer  obispo  de  la  Concepcion  que 

los  habitantes  de  aquellas  islas  habian  visto  y  oido  pre- 
dicar,  este  y  sus  sermones  produjeron  al  principio  una 

grande  sensacion  en  ellos ;  pero  lo  que  mas  les  agradaba 

era  la  liberalidad  y  la  sensibilidad  del  santo  prelado. 

Mientras  permanecid  en  aqufellos  parajes,  no  habia  duda 

en  que  podia  tener  algunas  esperanzas ,  esperanzas  por 

las  cuales  emple6  un  aiio  cntero  en  esta  visita ;  pero  al 

fin ,  empezo  k  creer  que  Dios  no  habia  permitido  aun  que 

la  claridad  del  cielo  lucie^e  para  aquellos  infelices ,  y  se 

'fi 

& 
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muy  aflijido  4  la  Concepcion ,  dejando ,  —  ̂ on 
todo  eso ,  —  una  larga  memoria ,  y  mucho  sentimiento 
porque  su  ausencia  no  podia  menos  de  ser  larga. 

Mas  que  larga  fue ,  en  efecto ,  puesto  que  el  mucho 
trabajo  que  se  tomaba  y  el  poco  cuidado  que  tenia  per 
Sf mistno  le  acarrearon  una  grave  enfermedad  de  que 
fallecio  k  principios  de  1630  ,  con  grande  dolor  y  pesa- 
dumbre  de  todo  el  obispado ,  y  aun  de  todas  las  partes del  reino. 

^  Bien  que  la  historia  se  resienta  de  exajeraciones ,  que 
tienen  siempre  el  mismo  6rigen,  cual  es  la  pasion  de  los 
primeros  dates ,  —  que  por  fuerza  ban  de  ser  contem- 
poraneos;  —  bien  que ,  deciamos,  haya  exajeracion  en 
relatos  de  prelados  y  de  sus  virtudes,  lo  mismo  que  en  los 
de  guerreros  y  sus  hazanas ,  aun  hay  en  los  primeros  un 
no  se  que  facil  y  halagueno  que  insensiblemente  penetra 
el  animo  del  lector  sin  exaltar  su  imaginacion  ,  y  le  deja 
mas  satisfecho.  Ciertamente  ninguno  dudari  del  recato 
excesivamente  timorato  del  obispo  que  fu6  a  Santiago  de 
Chile  en  1638 ,  d  ocupar  la  silla  episcopal ,  vacante  seis 
an  OS  habia ;  y,  con  todo  eso ,  la  pintura  que  hacen  de  el 
los  escritores  de  aquel  tiempo,  sin  que  sea  increible,  da 
ocasion  4  pensar  en  la  causa  que  podia  tener,  causa  que, 
verdadera  6  supuesta ,  atenua  infmitamente  el  mdrito  de 
dicho  recato ;  porque  clarp  est4  que  huyendo  siempre 
del  enemigo ,  no  hay  nunca  combate ;  y,  sin  combate, no  hay  gloriade  vencimiento. 

Pues  e^to  era  precisamente  lo  que  le  sucedia  al  nuevo 
obispo  de  Santiago  de  Chile,  Don  Francisco  Caspar  de 
Villaroel  (1).  Era  este  prelado  fraile  Agustino  de  la 
provincia  de  Lima,  y  natural  de  Quito,  tan  relijioso  de 

(1)  O  Villaruel ,  segun  escriben  algunos. 

f 
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su  orden  de  ermitanos  siendo  obispo,  como  lo  habia  sido 

4ntes  de  serlo ,  sin  querer  mas  vestidura  que  su  habito , 

ni  mas  aparato  en  su  palacio  episcopal  que  el  que  tenia 

en  su  celda.  Hasta  aqui  nada  hay  de  nuevo  ni  de  extrano, 

no  siendo  este  ejemplar  linico  en  su  especie ,  puesto  que 

todos  los  obispos  que  le  habian  precedido ,  —  siendo  el 

el  7"  de  Santiago  de  Chile,  — habian  obrado  en  sustancia 
lo  mismo ,  cifiendose  en  sus  gastos  a  lo  puramente  nece- 
sario,  con  el  fm  de  dar  todo  lo  deraas.  Estos  ejemplos 

de  caddad  y  de  abnegacion  recrean  el  animo,  son  la 

mayor  honra  de  la  huraanidad,  y  nunca,  sobre  este 

punto ,  padece  exajeracion  la  historia.  A  buen  seguro , 

habra  pocos  lectores ,  —  si  los  hay ,  —  que  crean  lo 
contrario, 

r 

Pero  volviendo  t  nuestro  tema ,  tenia  el  obispo 

Yillarroel  un  temor  tan  grande  de  las  mujercs,  que  solo 

por  evitar  las  ocasiones  de  verlas,  no  quiso  que  una 

hermana  suya , — que  habia  venido  de  Quito  a  verle , 
viviese  en  su  casa,  porque  necesariamente  habia  de 

tener  visitas  de  otras  damas ;  y  por  la  misma  razon ,  no 

daba  Audiencia  a  ninguna ,—  sin  distincion  de  clase,— 

5.  menos  que  el  prescntado  Fr.  Luis  de  Lagos  se  hallase 

de  tercero  en  la  visita.  Es  verdad  que  era  el  escrupuloso 

prelado  muy  dado  a  la  oracion  mental ,  y  claro  estaba 

que  para  un  tal  ejercicio  piadoso  lo  mejor  que  podia  ha- 
cer  era  huir  de  distracciones.  En  una  palabra ,  vivia  ha- 

ciendo  continua  penitencia ;  y  en  cuanto  5,  la  caridad ,  la 

practicaba  en  terminos  que ,  dividida  su  renta  en  cuatro 

partes ,  solo  se  reservaba  una  para  si ,  y  los  gastos  de  su 

casa.  Su  desprecio  de  riquezas  fue  tal ,  que  un  dia  le  oye- 

ron  decir  que  no  queria  enterrasen  su  cuerpo  en  sagrado, 
si  moria  con  dinero. 

* 
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Entre  otros  medios  de  emplear  y  aun  de  empefiar  las 
rentas  de  la  mitra ,  tenia ,  como  era  bastante  natural ,  el 

de  reedificar  templos ,  y  fundo  el  de  las  esclavas  del  san- 

ti'simo  Sacramento,  que  formaban  una  herraandad  6 cofradia  de  senoras. 

El  obispado  de  la  Concepcion  quedo  tambien  provisto 
con  el  nombramiento  k  su  mitra  de  don  Diego  Zambrano 
de  Yillalobos,  en  1637.  Antes  de  este,  habia  sido  nom- 
brado  al  mismo  puesto  el  Franciscano  Fr.  Bernardino 
de  Guzman ;  pero  habia  muerto  sin  entrar  en  goce  de  su 
titulo. 

r 

Yillalobos  (1)  era  cura  parroco  de  la  villa  imperial  de 
Polosi ;  muy  docto ,  y,  en  efecto ,  graduado  de  doctor  por 
la  universidad  de  Salamanca.  Como  todos  los  obispos 
de  Chile,  este  se  mostro  desprendido,  y,  si  no  fundo, 

las  casas  que  le  pertenecian  para  convento  de  las 
-s  de  la  Merced.  Por  lo  demas ,  i  ejeraplo  de  todos 

cedio 

sabio ,  celoso  y  dadivoso 

(1)  Natural  de  M^rida  ( Castilla  la  Nueva). 
# 

j^'i 

L    'L 

^ 

*"r. 

'« 



CAPITULO   IL 

   1  ^ 

Estado  dc  las  misioncs  y  misioiieros.  —  Docilidad  de  los  Indios.—  Division 
de  la  provincia  de  la  compafila  de  Jesus,  en  provincia  y  viceprovincia.  — 
Estableciniiento  de  la  UniversiUad  eu  el  colejio  Maximo  de  Saniiago.  ~  Aca- 
bamiento  de  cste  edificio,  —  Dedicacion  feliz  del  templo  y  particulaildades 
que  tuvo.  —  Alios  trascurridos. 

La  mayor  oposicion  que 
P 

hallaban  los  misioneros  de 

para  convertirlos  a  la  fe  catolica 

cultad 
pluralidad  de  muj 

en  el  mundo  sujetos  mas  acomodados  para  ser  verdade- 
ros  cristianos,  en  atencion  a  que  no  solo  eran  sensibles 
y  racionaies,  sino  que  sus  creencias  rcligiosas  los  tenian 
preparados,  por  decide  asi ,  a  admitir  sin  rcpugnancia 
muchos  puntos  esenciales  de  la  verdadera  fe.  Creian  en 
un  solo  Dies  infmitamente  bueno,  justo,  sabio  y  pode- 
roso,  que  llamaban  Pellan^  y  en  un  principio  del  nial. 
Creian  en  la  inmortalidad  del  alma  ,  en  las  recompensas 
y  penas  eternas ,  y  situaban  los  lugares  en  donde  las  al- 

debian  recibir  las  unas  6  las  otras.  sesun  hab 
side 

occidente,  no  lei 
otro. 

Ademas  de  esta  preciosa  disposicion,  tenian  los  Indios 

a  que  proporciona  un  juicio  recto  y  sano,  en  razon  de 
la  robustez  de  su  cuerpo ,  y  segun  el  aforismo  mens  sana 

in  corpore  sano;   porque  realincnte,   en  quitandoles  la 

pasion  de  mujeres  y  de  combates ,  no  habia  hombres  en 

el  mundo  mas  avenidos  ni  mas  faciles  dejjersuadir  con 
UI.  HrSTouiA, 2 
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buenas  razones,  lo  que  provenia  sin  duda  de  su  perfecta 

constiLucion  ,  exenta  de  los  humores  y  acbaques  a  que 

la  humanidad  esta  sujeta  en  todas  partes.  Pero  en  tra- 

tandose  de  mujeres,  era  muy  dificil  entenderse  con 

ellos ,  no  solo  porque  realmente  crelan  no  poder  vivir 

sin  poseer  muchas ,  6  mas  de  una  ;  sino  tambien  porque 

en  esto  fundaban  su  mayor  alarde  de  riqueza  y  de  os- 

tentacion.  Y,  en  efecto,  era  una  cuestion  exorbitante 

de  lujo  ,  puesto  que  la  mujer  no  llevaba  dote ,  y  que,  al 

contrario ,  era  el  marido  quien  pagaba  por  ella  a  su  sue- 

gro  como  si  la  bubiera  comprado.  En  todo  lo  demas , 

eran  admirables  :  sus  costumbres ,  en  punto  k  relacio- 
y 

violables  para  ellos  como  si  fuesen  leyes  debatidas, 

votadas ,  sancionadas  y  promulgadas.  Para  mantener  el 

orden  ,  no  necesitaban  ni  tenian  carceles ;  el  respeto  y 

obedienda  k  los  superiores,  por  un  lado;  y,  por  otro , 

el  temor  del  vituperio ,  eran  suficiente  freno  para  impc- 

dirles  de  apartarse  de  lo  que  era  licito ,  permitido  6  tole- 
rado.  Para  ser  soldados,  no  necesitaban  ni  levas  ni 

quintas  :  k  una  voz,  k  la  menor  senal  de  sus  respectivos 

caciques  ,todos  se  ponian  en  pie  prontos  k  defender  la 

patria ,  sin  pedir  sueldos  ni  grades ,  y  costeando  cada 

Cual  sus  armas  y  sus  gastos  personates ,  persuadidos 

como  lo  estaban  todos  de  que  en  esto  no  hacian  mas  que 

llenar  un  deber  muy  personal ,  lejos  de  figurarse  que 

debian  pagarselo  los  demas ,  y  estarles  aun  muy  reco- 
nocidos.  Esta  era  la  razon  por  la  cual,  de  la  nocbe  k  la 

manana,  se  veia  aparecer  en  donde  mdnos  so  soimba 

un  ej^rcito  araucano  en  orden  do  batalla.  Para  cso  ha- 
bia  bastado  la  trompeta,  y  d  la  prlniera  llamaJa,  hijos, 

mujeres,  intpreses,   todo  quedaba  detras  del  interes 
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cemun,  que  era  la  independencia  del  suelo  patrio. 
Si  estos  eran  barbaros ,  es  precise  confesar  que  lo  eran 

de  una  especie  bastante  particular  y  rara,  y  asi  fue  que 
tan  luego  como  los  jesuitas  del  colegio  Maximo  de  San- 

tiago, y  otrosmisioncros,  pudieron  entenderseconellos, 
lo  hicieron  de  modo  que  la  presencia  de  estos  entre  log 
Indios  era  una  senal  de  jubilo  y  de  alegria.  Debemos 
acordarnos,  para  que  esta  asercion  no  cause  sorpresa, 
que  el  P.  Luis  de  Valdivia  y  sus  colegas,  al  ir  del  Peru  k 
Chile  tenian  ya  un  gran  conocimiento  de  la  lenguay  de 

de  los  Indios,  y  pudieron  desde 
empezar  sus  misiones ,  en  cuanto  lo  permitia  el  estado 

r 

de  la  guerra ;  y  mas  de  una  vez  se  han  alejado ,  segun 
dice  Olivares ,  mas  de  cien  leguas  de  las  armas  espano- 
las  por  tierras  enemigas. 

Hasta  el  ano  1611 ,  en  auese  fundo  el  coleiio  de  Men- 

9 

de 

doza,  y  hasta  la  fundacion  del  de  la  Concepcior 
P.  Luis  de  Valdivia,  que  ha  sido  el  gran  motor 
misiones ,  y  fundador  del  colejio  Maximo  de  Santiago  y 
otras  residencias,  todoslos  frutos  conseguidos  por  el  celo 
admirable  de  los  misioneros ,  y  todo  el  impulso  dado  k 
las  misiones  han  surjido  del  colejio  Maximo  de  San 
Miguel  de  Santiago,  i  Jo  menos,  hasta  en  1614.  Cier- 
t^mente ,  cada  colejio  y  cada  residcncia  tienen  grandes 
derechos  a  ser  citados ,  y  lo  seran  cuando  llegue  el  caso 
y  en  cuanto  el  interes  jeneral  de  la  historia  lo  perraita ; 
pero  entretanto ,  el  hecho  es  el  que  acabamos  de  sentar. 

L    J 

Entre  las  misiones  mas  fructuosas,  hemos  contado  ya 
la  que  el  P.  rector  del  colejio  Maximo  hizo  con  los  PP. 
Vechi  y  Aranda  por  los  pueblos  de  Arauco,  desde  donde 
los  dos  ultimos  pasaron  al  Archipielago  de  Chiloe  para 

volver  luego  d  Arauco.  Los  paciTicos  habitantes  de  aque- 
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Ofl 

dociles  a  la  ensenanza ,  y  se  dejaban  convertir  a  cente- 
nares.  Como  era  natural,  siemprehabia  en  el  numero 

de  convertidos  muchos  mas  ancianos,  ninos  y  mujeres 

que  mozos  y ,  en  jeneral ,  hombrcs  en  la  fuerza  de  la  viri- 

que 
par Las  ocasiones  en  que  los  Indies  se  mostraban  menos 

avenidos  a  la  razon  eran  las  que  nacian  de  sus  reuniones 

festivas  que  duraban  muchos  dias ,  se  renovaban  con  fre- 

cuencia,  y  durante  las  cuales  estaban  en  un  estado  per- 
manente  de  embriaoruez.  En  mas  de  una  de  estas  oca- 

» 

pedir  al  gobe 

dor  de  Castro  dispersase  las  romeri'as  de  los  Indios  por 
la  fuerza,  y  no  atreviendose  a  ello  el  jefe  espaiiol  sin  una 

autorizacion  especial ,  obtuvieron  que  el  gobernador  del 
reino  se  la  diese. 

Despues  de  una  rica  cosecha  de  almas  en  las  islas  del 

Archipielago,  los  dos  jesuitas  volvieron ,  como  lo  hemos 

dicho,  k  los  pueblos  de  Arauco,  que  eran  catorce,  no 

concentrados  cada  uno  en  un  punto ,  sine  diseminados 
sus  vecinos  en  una  cierta  circunscripcion  por  los  campos 

y  tierras ,  de  modo  que  el  trabajo  y  las  molestias  que  se 
tomaban  los  misioneros  eran  centuplos.  Y  con  todo  eso 
trabajaban  con  un  exito  verdaderamente  maravilloso  en 

el  cultivo  de  la  vina  del  Senor.  El  metodo  con  que  pro- 
cedian  a  sus  sermones  y  a  la  propagacion  de  la  fe  no 

extrano  en  una  sociedad  arrcglada  y de 

dispuesta  4  seguir  sus  pr^cticas  sin  violcncia;  pero  al 
considerar  que  esle  metodo  producia  efeclos  infalibles 

con hombres  de  mala  voluntad ,  —  en  gran  parte,  —  y 
para  con  los  cuales  no  habia  orden  ni  ley  de  que  preva- 
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lerse,  realmente  la  imaginacion  se  para,  y  no  se  sabe 
cual  sea  mas  de  admirar  enlre  el  poder  persuasivo  de 

los  jesuitas  y  la  sumision  espontanea  de  los  llamados 
barbaros. 

parece do 

en  alguna  trampa  y  se  descubriesen  por  hombres  con 

pasiones  como  los  demas ;  y  como  lo  que  mas  desconfiados 

les  tenia  era  la  sospecha  de  que  cuanto  les  decian  en 

punto  a  mujeres ,  se  encaminaba  d  aprovecharse  ellos 

mismos  de  ellas ,  he  aqui  lo  que  tramaron. 

Un  dia  que  los  misioneros  se  mostraron  mas  elocuentes 

y  mas  fervorosos  que  nunca  en  reprobar  la  pluralidad  de 

mujeres ,  y  en  querer  imponer  la  ley  de  no  tener  mas 

que  una ,  y  aun  esta  lejitimamente  como  lo  manda  la 

Iglesia,  sus  oyentes  manifestaron  quedar  convencidos  de 

la  bondad  de  sus  consejos  y  hallarse  dispucstos aseguirlos, 

por  manera  que  los  jesuitas  sc  retiraron  gozosos  de  haber 

conscguido  lo  que  hasta  entonces  les  habia  parecido  un 

imposible.  Dos  dias  despues  se  presentaron  en  las  casinas 

de  los  R.  P.  dos  caciques  con  acompafiamiento  de  muchos 

Indios,  en  compania  de  los  cuales  habian  ido  dos  mu- 
chachas  araucanas  de  las  mejor  parecidas ,  y  que  estaban 

engalanadas  como  en  dia  dc  fiesta.  Recibieron  los  jesuitas 

a  los  mensajeros  con  el  mayor  agasajo ,  como  acostum- 
braban  ,  preguntandoles  que  habia  de  nucvo. 

a  Admirados, —  respondio  uno  de  los  caciques, —  del 
celo  con  que  os  imponeis  molestias  y  trabajos  por  nucstro 

bien  ;  —  convencidos ,  por  el  desinteres  con  que  lo  ha- 
ceis,  de  que  nuestra  conversion  y  la  dc  nuestros  hijos  y 

mujeres  son  vucstras  solas  miras ;  agradecidos  h  vuestra 

buena  voluntad,  y  con  cl  unico  fin  de  haccros  mas  llcva* 
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derala  morada  entre  nosotros,  moradaque  quisieramos 

adoptiseis  para  siempre  sin  iros  nunca  k  otras  tierras ; 
hemos  resuelto  en  Consejo  pleno  de  ancianos  y  caciques 

el  ayudaros  con  cuanto  este  de  nuestra  parte.  Aqilf  estais 

solos  sin  nadie  que  os  sirva.  No  sabemos  como  os  com- 
poneis  para  vivir  y  sustentaros ,  puesto  que  andais 

siempre  por  los  Butalmapus  predicando,  bautizando, 
casando  y  ayudando  k  bien  morir.  ̂ .Qui^n  os  adereza 
vuestra  comida?  ̂ Quien  os  barre  la  casa  y  acude  d  otros 

menesteres  indispensables  de  la  vida?  No  lo  sabemos, 
y  pensando  que  vuestra  caridad  no  os  deja  tiempo  para 
pensar  en  vosotros  mismos  y  en  vuestras  necesidades ,  y 
que  necesariamente  teneis  que  pasarlo  muy  mal ,  hemos 
resuelto  que  en  adelante  tengais  a  lo  menos  quien  os 
sirva ,  y  cuide  de  vuestras  personas;  y  para  eso ,  hemos 
traido  en  nuestra  compania  dos  doncellas  muy  en  estado 

de  hacerlo  a  vuestro  gusto.  Mirareis  por  ellas;  las  ins- 

truireis,  y  cuando  se  hallen'ya  bastante  instruidas,  nos 
las  devolvereis  por  otras  dos,  y  asi  sucesivemente ,  de 

■modo  que  por  un  lado  no  padecereis  por  falta  de  cuidado ; 
y,  por  otro ,  conseguireis  mas  fdcilmente  el  fin  L  donde 
se  encaminan  vuesiros  afanes  y  tareas.  Helas  aquf , 

continue  el  cacique,  ~  las  dos  que  os  traemos  hoy.  Mirad 
Si  OS  agradan. » 

El  mismo  tentador  en  carne  y  hueso  no  habria  hablado 
mejor.  El  P.  Oracio  Yechi  habia  tenido  los  ojos  clavados 
constantemente  en  los  del  orador  mensajero,  procurando 
leer  en  su  interior,  no  para  su  gobierno ,  puesto  que  su 
respuesta  estaba  pronta,  no  pudiendo  sermas  que  una, 
sino  para  penetrar  su  intencion  y  sacar  partido  de  ella. 
Cuando  hubo  acabado,  le  di6  gracias  muy  brevemente 
y  sin  la  menor  afectacion  por  el  presente. 
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Si  realmente, —  le  dijo, —  hubieraraos  p 

cesidades  en  punto  al  servicio  de  nuestra  persona ,  mas 

bien  hubieramos  aceptado  el  de  hombres  que  el  do 

mujeres;  porque  estas  no  piieden  vivii"  coil  nosotros,  ni nosotros  con  ellas. 

sorp 

Porque  ds  asi,  replic6  Vecl 

nuestra  regla  excluyen  las  mujeres  de  entre  nosotros.  » 

Aturdido  con  esta  respuesta ,  y  pareciendole  que  nc 
entendido 

podeis perfectamente las  nos  seria  inc6mbdo. 
"  6 

demas 

I 

»  Creo  que  si ;  pero  nuestras  necesidades,  6  por 

mejor  decir,  nuestras  pasiones  son  el  producto  de  nues- 
tros  habitos.  Tenemos  el  de  pasarnos  sin  mujeres ,  y  si 

hos  quisieren  forzar  a  tenerlas  nos  darian  pesadumbre. 

—  J)  I  Querras  decir  acaso ,  que  nosotros  podriamos 

habituarnos  a  pasarnos  sin  ellas?     • 
»  Perfectamente.  Pero  como  la  ley  cristiana  os 

permite  tener  una  (lo  que  no  nos  permite  a  nosotros)  no 

hay  inconveniente  en  que  la  tengais.  Con  la  que  escojais 

sereis  mucho  mas  felices,  en  atencion  &  que  vuestros 

afectos  se  fijaran  en  ella  y  en  los  hijos  que  os  de ,  en  lugar 

de  tenerlos  desparramados ,  errantes  y  vagabundos,  con 

una  infinidad  de  cuidados  de  que  os  veriais  aliviados  si 

no  tuvieseis  mas  que  una. 

—  »  En  suma,  ̂ no  quereis  5,  estas  doncellas? 

y>  Ni  por  pensamiento.  Os  agradecemos  mucho  e 

ciiidado,  y  h  ellas  tambien ;  pero  es  precise  que  volvais  h 
llevarlas  h  su  casa.  » 
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de  este  desenffano  para  con  los  Indies 

que fr 

dispuestas.  Sin 

esta  aclaracion  les  dio,  solos,  sin  bayonetas  ni  caiiones, 
dispusieron  la  reparticion  dedias  y  de  conversioncs  entre 
las  diferentes  parcialidades ,  nombrando ,  como  si  fuesen 
jefes  supremos,  el  dia  y  el  cacique  que  en  el  debia 
venir  con  un  cierto  numero  de  los  suyos  a  oir  la  palabra 
divina  y  aprovechar  de  su  ministerio.  Tales  fueron  los 
frutos  que  los  jesuitas  sacaron  de  estas  misiones ,  que 
posteriormente,  cuando  Valdivia  pidi6  al  P.  provincial 
Diego  de  Torres  misioneros  para  la  prosecucion  de  la 
paz ,  ya  habia  mucho  tiempo ,  —  dice  Ovalle,  —  que  el 
P.  Vechi  le  instaba  para  que  le  dejase  volver  a  sus  mi- 

podido  el  pro- 
colejio  Maximo 

acceder 

:;ian  falta  en  61  Accedio  enfin ,  con  la  carta  del 
Valdivia,  y  Vechi  y  Aranda  vieron  el  cielo  abierto ;  en 
minos  que  se  reian  de  la  zozobra  general  aue  causaba 

tecimiento,  — -  que  habria  podid 

Biobio 

An 

de 

padre 
s  in  medio  luporum  ;  aunque  ya,  —  con  tin  ua  Ovalle 
que  eran  leones  y  lobos  se  iban  haciendo  oveias  - 

ellos.  « 

^  Y  esta  es  la  verdad  de  la  historia.  i  Y  como  seria  po 
sible  que  estos  hombres  que  se  iban  k  ciento  y  doscienta 
leguas  lejos  de  los  suyos,  solos  entre  los  Indios ,  no  lo 
conociesen  mejor,  y  no  supiesen  lo  que  era  mas  conve- 
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^ 
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niente  para  alcanzar  el  fin  tan  deseado?  ̂ En  que  podia 
eFti\bar  la  presuncion  contraria  de  sus  contradictores, 
cuando  aun  en  las  naciones  mas  cultas,  el  hombre  de 

guerra  es  tan  diferente  de  si  mismo  despuesquepasaal 
estado  social  y  civil? 

Pero  en  medio  de  otros  obstaculos  para  que  los  adrai- 
rables  misioncros  recojiesen  todo  el  fruto  que  dcbian 
prometerse  de  sus  heroicas  tareas,  habia  el  de  su  corto 
niimero.  Hasta  en  1627,  el  Paraguay,  Tucuman  y  Chile 
formaban  una  sola  provincia  de  la  corapanfa,  con  un 
solo  provincial.  Los  jesuitas  de  esta  provincia  pasaban 
indiferentementede  Tucuman  a  Chile  y  vice  versa  ̂   segun 
lo  exijian  las  misiones ,  y  la  capacidad  especial  que  cada 
uno  tenia  para  llenarlas.  En  la  ̂ poca  que  decfamos, 
16^7,  viendo  el  jeneral  de  la  orden  que  ya  poseia  un 
suficiente  numero  de  colejios  y  residencias ,  hizo  de  Chile 
una  sola  provincia,  dividiendo.la  antigua  en  dos ,  con 
tanta  mas  razon ,  cuanto  el  Paraguay  mismo ,  que  al 
principio  no  tenia  mas  que  residencias^  ya  ahora  contaba 
suficientes  colegios ,  y  era  muy  iniitil  el  continuar  en- 
viando  los  misioneros  de  cada  provincia  a  misiones  de- 
masiado  lejanas  con  graves  inconvenientes  y  trabajos, 
Estas  fueron  las  razones  que  bubo  para  hacer  de  Chile 

una  viceprovincia  distinta  de  la  del  Paraguay,  con  subor- 
dinacion  a  la  del  Peru,  de  la  cual  habia  dependido  desde 
los  principles,  sacandode  esta  union  unagrandeutilidad, 
ya  en  misioneros ,  ya  en  auxilios. 

Despues  de  hecha  la  division  de  la  provincia,  el  pri- 
mer viceprovincial  de  Chile  fue  el  P.  Juan  Romero ,  k  la 

sazon  rector  del  colejio  mdximo  do  San  Miguel  de  San- 
tiago; y  en  este  punto  se  drjo  libertadde  eleccion  k  los 

PP.  que  prefiriesen  fijarse  en  una  6  en  otra  parte,  ya 
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faese  en  Chile  6  en  el  Paraguay.  Al  aiiD  siguiente ,  el 

P.  Caspar  Sobrino  trajo  de  Espafia  cuarenta  y  iino  je- 
feuitas  a  Buenos  Aires ,  y  seis  de  ellos  tenian  su  destino 
en  Chile.  El  riiismo  Sobrino  venia  nombrado  para  ser 

viceprovincial ,  y  se  traslado  con  sus  seis  jesuitas  k  su 

colejio  maximo. r 

En  i629,  hubo  congregacion  provincial  en  el  Perii, 

y  la  viceprovincia  de  Chile  fue  representada  en  ella  per  el 
P.  Vicente  Modolell ,  nombrado  desde  Roma  por  rector 

del  colejio  de  San  Miguel ;  el  cual  volvio  k  el  con  diez 

relijiosos  y  hermanos  mas  que  le  fueron  concedidos  por 

fel  P.  provincial  Nicolas  Duran. 

Al  momento  de  la  division  de  la  provincia ,  la  Univer- 
sidad  se  habia  establecido  en  el  colejio  de  San  Miguel  de 

Santiago  ,  con  el  ti'tuio  de  ESTUDIOS  GENERALES ,  y 

I 

por  bula  de  Gregorio  XY.  El  P.  Sobrino  dio  gran  fo- 
mento  a  estos  estudios ,  y  complet6  la  fabrica  material 

del  cdificio  en  dos  meses,  obra  que,  en  opinion  de  todos, 

pedia  k  lo  menos  un  afio ,  y  cuya  media  naranja ,  que J 

era  de  cedro,  con  hermosos  adornos,  causaba  admira- 

cion  a  los  mejores  conocedores.  Para  celebrar  la  dedi- 

cacion  del  hermosisimo  tcmplo ,  hubo  una  ociava  mag- 
niTica,  y  en  cada  dia  de  ella  predico  un  relijioso  diferenle 
5,  un  concurso  inmenso  y  brillante ,  cori  presencia  del 

obispo  y  de  todo  su  clero.  El  acabamiento  y  la  dedicd- 
cion  de  que  hablamos  acrecentaron  en  sumo  grado  la 
devocion  de  los  cristianos  y  convirtiefotl  un  sinnumero 

de  Indies  que  venian ,  Diossabe  de  donde,  i  contemplar 
estas  maravillas. 

En  esta  ocasion ,  hubo  lugar  para  averlguar  y  saber 

que  muchos  negros  que  pasaban  por  cristianos  no  lo 
eran  en  realidad ,  y  todos  fueron  bautizados.  Los  Indies 
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de  Quillota  y  de  Coquimbo  fueron  a  pedir  misiones ,  las 

cuales  les  fueron  concedidas  con  el  mas  celoso  apresura- 
miento ,  yendo  en  persona  el  mismo  P.  rector  entre  los 

misioneros.  Los  agasajos  con  que  fueron  recibidos  eran 

las  mejores  pruebas  de  los  deseos  que  aquellos  infelices 

tenian  de  ser  cristianos.  En  Coquimbo ,  los  caciques  11a- 
maron  los  suyos  a  junta  y  resolvieron  dar  tierras  y  aun 
medios  a  los  PP.  para  fundar  alli  una  residencia ;  pero 
el  P.  rector  tuvo  el  desconsuelo  de  no  poder  aceptar  por 
falta  de  suficiente  numero  de  sus  santos  operarios ,  que 
tenian  aun  que  alender  a  diversas  localidades. 

^ 

m 
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CAPITULO  III. 

El  gobcrnador  Baydcs  tiene  proyectos  de  paz.  —Van  jefes  araucanos  jS  pedir- 
scla.—  Otros  no  la  quicren.—  Lincopichion  y  Antiguenu  levantan  un  cjer- 
cito  en  Puren.  —  Sale  el  gobeinador  de  Santiago  con  tropas  de  leva  A 
disgusto  del  cabildo.  —  Despllega  la  bandera  de  paz  en  Yumbel.  —  Los 
Araucanos  se  presentan  en  batalla,  —  Pcmianccen  en  observacion.  —  Pasa 
Baydcsel  Bioblo.  —  Practica  actos  Iiosliles.  —  Pidc  Lincopiciiion  la  paz. 
Armisticio.  — Rctlransc  los  ejdrcltos. 

(  1G30— 1G40.) 

Confesemoslo ,  el  gobernador  Laso  de  la  Vega  habia 
allanado  mucho  las  dificultades  que  se  oponian  k  la  paz. 
La  opinion  jeneral ,  desnuda  de  pasion  personal ,  era 
que  habia  hecho  mas  que  ningun  gobernador,  y  que 
hubiera  sido  mejor  no  quitarle  el  mando  6  no  habersele 
dado.  Que  la  opinion  nos  perdonc,  esta  disyuntiva  es  poco 
16jica.  El  bien  incontestable  que  era  debido  a  su  go- 
bierno ,  Laso  no  hubiera  podido  hacerlo  si  no  lo  hubiese 
dcsempeiiado.  De  sucrte  que  lo  que  hizo  era  otro  tanto 

descad 
como  lueso  se  vera. & 

Como  Laso  era  belicoso  ,  su  sucesor ,  el  marques  de 
Baydcs,  era  partidario  de  la  paz,  por  no  decir  paci- 
fico  (1).  Sin  embargo,  podia  serlo  sin  causar  por  eso 
sorpresa,  habiendo  servido  en  Flandes  con  renombre, 

campo.  Baydes  era  un  per- 
de  alta  distincion.  Al  ti'lulo  de reunia 

de  conde  de  Pedroso  y  sefior  de  las  nucve  villas  del 

(1)  Los  niccsos  probardn  que  no  ha  babido  militar  en  el  oibe  que  haya tenido  mas  valor  personal. 
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Estado  de  Tobar.  El  virey ,  segun  se  creia ,  le  envi6  con 
el  situado ,  tropas  y  pertrechos.  Ya  le  hemos  visto  llegar 
y  su  recibimiento  por  su  antecesory  por  el  cabildo  de  esta 
ciudad ,  con  el  fausto  y  esplendidez  usados  en  scmejante 
ocasipn  con  todos  los  gobernadores. 

EI  dia  de  este  reconocmicnto  fue  el  25  de  abril.  El  13  de 

mayosiguiente,  recibio  el  cabildo  de  Santiago  carta  suya, 
y  en  su  vista,  despacho  a  su  alcalde  ordinario  don  Bernardo 

Amasa  a  darle  la  bienvenida.  A  poco  tiempo ,  el  gober- 
nador  salio  para  la  capital ,  encontro  la  diputacion  acos- 
tumbrada  en  Maipo  ;  fue  recibido  en  la  casa  de  Canipo, 
siempre  pronta,  y  el  26  de  setiembre,  reconocido  por 

capitan  jeneral  del  reino  y  presidente  de  su  real  Au- 
diencia. 

Es  sensible  el  tener  que  dar  credito  a  insinuaciones 
que  ajan  el  caracter  de  un  hombre  bencmerito ;  pero  la 
verdad  historica  lo  exije.  Don  Francisco  Laso  de  la  Vega 
dejaba  resentimientos ,  —  bien  6  mal  fundados, — en 
Chile  por  haber  heclio  desaires  k  personas  de  distincion 
que ,    ademas   de    la   ofcnsa ,    habian    experimentado 

algunos  perjuicios.  Si  el  hecho  es  cierto  (y  por  des- 
gracia  tales  hechos  carecen  rara  vez  de  fundamento), 
si  el  hccho  es  cierto,  es  tanto  mas  de  sentir,  cuanto  k 

buen  seguro,  Laso  no  habia  pensado  nunca  mas  que  en 
■ 

llenar  su  dcber,  aunque  tal  vez  con  exajerado  celo.  El 
marques  de  Baydes,  al  tomarle  residencia,  so  hallo  muy 

perplejo,  y  su  antecesor  tuvo  por  conveniente  el  indem- 
nizar  con  dinero  d  algunos  quejosos ,  antes  de  salir  para 
Lima  por  octubre  1639. 

Alrelatar  los  acontecimicntos  del  gobierno  de  Baydes, 

no  podemos  menos  de  desenlendernos  de  las  diversas 

opiniones  de  los  recopiladores  de  aquel  tiempo ;  por- 
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que,  diametralmente  opuesto  en  su  sistema  a  su  pre- 
decesor,  segun  unos,  Baydes  obro  bien  y  con  exito ;  y,        ̂  

de  otros ,  erro  aun  mas ,  y  su  error  fu^  mas      ** parecer 

comparar 
resultados ,  — teniendo  siempr 

incidentes ,  —  para 
clonal. 

Sin paso ,  y  esto  tambien  para 
descargo  de  Laso  ,  que  el  lucido  ejercito  que  hallo ,  y  el 
estado  prospero  por  entonces  de  la  guerra ,  no  le  impi- 
dieron  al  jeneral  Baydes  de  exijir  que  los  milicianos  se 
alislasen  eon  mas  exactitud  de  la   observada   hasta  en- 
tonces{l).  En  esto,  no  habia  contradiccion ,  ni  aun 
aparente ;  pero  aunqu^  la  hubiese ,  la  critica  deberia 
respetarla ,  en  atencion  a  que  los  que  mandan  y  go- 

guirlos, 

2n  tener  secretos  sus  mtentos  y,  en 
medios  de  que  piensan  valerse  para 

-acter  bondadoso  de  Baydes  penetro  may  luego  y 
corao  por  encanto  hasta  los  Butalmapus  guerreros  los 
mas  lejanos;  pero;  cosa  extrana  y  ciertamente  contraria 
4  lo  que  se  debia  de  temer  si  los  Indies  hubiesen  sido 
lo  que  decian  los  militares  espanoles,  lejos  de  aprcstarsc 

'
^
 

(1)  Corlo  debi6  de  ser  el  refucrzo  de  tropa  que  Don  Francisco  Lopez  de 
Zuniga  trajo  de  Lima,  pues  iio  le  impidid  de  dar  &  la  ciiidad  de  Santiago  el 
pisar  de  llevar,  el  dia  16  de  novieoibre  ,sus  vecinos  A  la  gi3:^rra<— Perez-Garcia. 

y  para  justificar  a  Laso  en  lo  esencial  de  su  cargo , 
sentemos  que  Baydes  hallo  a  los  Indios  batidos  y  aleja- 
dos  de  la  fronlera  espanola ;  y  al  real  ejercito ,  con  mil 
setecientas  y  cuarenta  plazas  efectivas ;  perfectamente  1 
organizado  y^con  el  porte  marcial  espanol  tal  queen 
Flandes  mismo  no  se  habia  visto  ninguno  mas  briHante. 
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para  rescatar  lo  que  Laso  les  habia  quitado , 
P dad 

qiies,  gegun  dec! dcbaio  de 

Yivancos ,  —  que  era  muy  bien 

quisto  de  los  Araucanos ,  —  p 
sela.  Muy  bien  habia  hecho,  si  lo  hizo. 

Sea  lo  que  fuere ,  el  marques  de  Baydes ,  bien  que  de 

natural  apacible ,  llenaba  su  deber  en  terminos  de  dis- 

ustar  al  paternal  cabildo  de  Santiago  ,  siempre  vijilante 

per  el  interes  de  sus  administrados ;  porque ,  por  de 

pronto,  impuso  a  la  ciudad,  — §.  la  verdad  por  orden 
del  virey, 

cr 

al  cabal 

27,500  pesos,  y  el  cabildo  tuvo  muchisimo  trabajo  en 

alcanzar  que  esta  contribucion  fuese  reducida  k  doce 

mil  y  quinientos.  Enfin  ,  como  hemos  dicho ,  los  supues- 

tos  barbaros  Araucanos  enviarop  embajadores  k  cumpli- 
mentar  al  gobernador  sobre  su  llegada,  y,  cosa  notable, 

en  su  cumplido  mezclaron, —  con  la  mas  fina  politica, 
el  nombre  de  Laso  de  la  Vega,  alzando  k  las  nubes  su 

ciencia  militar  y  su  noble  caracter.  Pidieron,  en  se- 

guida ,  la  paz ,  pero  dignamente,  sin  desviar  de  un  &pice 
de esclavitud 

de  lo  contrario,  apelaremos  a  la  guerra,  que  nmica  nos 

pauso,  ni  nos  causara  temor. »  Sin  embargo ,  Baydes,  sin 

dejar  de  manifestarse  muy  dispuesto  a  concederla,  quiso 
hacerse  de  rogar. 

J  Que  cosa  mas  clara!  Pero  antes  de  pasar  adelante, 

Iiay  que  advertir  que  en  la  epoca  de  que  hablamos  las 

consideraciones  que  tenian  que  hacer  los  gobernadores 

de  Chile  sobre  el  estado  de  cosas  de  aqucl  reino  estaban 

muy  subordinadas  al  estado  de  cosas  de  la  monarqui'a 
espanola.  Yaentoncescl  inconmensurable  edificio  de  esta 
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colosal  monarquia  crujia  por  muchas  partes,  amena- 
zando  ruina  bajo  su  propio  peso  :  el  Portugal  perdido ; 

la  Gataluna  sub'evada;  guerra  con  el  iniperio  de  Ale- 
bel 

^ucida denal  Mazarino .  fiel 

del  profundo  Richelieu 
desastroso  aspecto  de  la  decadencia  espanola. 

Volviendo  a  los  Araucanos ,  estos  deseaban  tan  since- 
ramente  la  paz ,  que  algunos  desertaron  y  pasaron  a 
los  Espaiioles.  Otros,  deseosos  de  volver  a  ver  los  suyos 
que  estaban  prisioneros ,  hicieron  instancias  encarecidas 
para  canjearlos.  En  todas  las  ocasiones  de  comunica- 
cion  que  se  presentaban ,  proponian  indirectamente  la 
paz  con  insinuaciones  muy  claras.  Pero  esto  no  bastaba ; 
porque  al  mismo  tiempo,  Lincopichion ,  k  la  sazon 
jeneral  araucano ,  y  su  vicetoqui  Antiguenu  levantaban 
en  Puren  un  ejercito ;  y,  por  esta  causa,  en  lugar  de 
conceder  la  paz  que  le  pedian  los  otros ,  y  que  el  mismo 
deseaba  cordialmente,  Baydes  sali6  de  Santiago  el  20  de 
noviembre,  con  las  fuerzas  que  habia  disponibles,  y 
marcho  sobre  San  Felipe  de  Yumbel. 

estados  de  los  cuerpos ,  que 

•   r 

cito  se  componia  de  mil  setecientos  y  cuarenta  soldados 
tan  aguerridos  como  los  de  Flandcs,  ademas  de  loS 
cuales ,  tenia  a  su  disposicion  los  encomenderos  y  jente 
de  leva  que  habia  sacado  de  la  capital.  Hallandose  fuerte, 
Baydes  penso  en  usar  de  bondad  antes  de  apelar  k  las 
armas ,  y  mando  desplegar  la  bandera  de  paz ,  que  floto 
durante  muchos  dias  en  Yumbel  para  que  viniesen  k  aco- 
jerse  k  ella  los  que  lo  dcscasen ;  pero  lejos  de  eso ,  Lin- 
copichion  y  su  vicctoquf  marcharon  al  cncuentro  del 
cuerpo  de  observacion  raandado  por  el  maestre  de  campo 
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Soberal ,  y  se  formaron  en  orden  de  batalla  con  ademan 
de  querer  empefiar  una  accion.  Noobstantc ,  Soberal  se 
mantuvo  inmobil  con  arma  al  brazo ,  en  una  actitud V 

imponente ,  y,  sea  que  en  efecto  impuso  al  cnemigo ,  6 
que  este  hubiese  visto  en  su  inmobilidad  un  deseo  sin- 

cere de  no  guerrear,  se  retiro. 

*  Baydes,  despues  de  haber  meditado  sobre  este  hecho, ■  F 

que  no  habia  impedido  que  la  bandera  de  paz  conti- 
nuase  de  flotar  en  Yumbel ,  el  4  de  enero  1640 ,  la 
mando  amainar,  se  puso  en  movimiento,  paso  el  Bio- 
bio  ,  marcho  sobre  Angol ,  Puren ,  Imperial  y  Boroa ; 
alraveso  el  Tolten  y  envio  a  talar  los  hermosos  campos 
de  Villa  Rica.  El  efecto  de  este  acto  hoslil  fue  inme- 

diato ;  Lincopichion  envio  a  pedirle  la  paz ,  tomando 
bajo  su  responsabilidad  la  adhesion  de  los  demas  jefes 
araucanos. 

Muy  satisfecho  con  este  resultado,  el  gobernador 
acojio  con  mucho  agrado  el  mcnsaje;  pero  respondio 
que  noobstante  el  vivo  deseo  que  tenia  de  paz ,  no  podia 
menos,  —  por  el  interes  de  la  paz  misma,  — de  exijir 
prendas  de  la  fidelidad  a  ella  por  parte  de  los  jefes 
araucanos ;  que  viniesen  estos  a  darle  estos  gajes , 
que  eran  indispensables,  —  y  que  desde  luego  entraria 
en  negociacion.  Asi  fue ,  Lincopichion  se  prcsento  en 
persona,  ofrecio  rehenes,  que  fueron  aceptados;  y 
quedo  estipulado  que  el  dia  6  de  enero  del  ano  si- 
guiente  1641 ,  seria  celebrado  en  Quillin  un  congreso _  J 

jeneral ,  en  el  cual  se  asentarian  las  condiciones  de  la 

paz  y  que  hasta  entonccs  no  solo  habria  armisticio  entre 

las  dos  paries  belijerantcs,  sino  que,  para  mayor  abun- 
damiento,  el  ejercito  araucano  seria  inraediatamcnte 
liceiiciado  y  disuelto. 

in.  IhSTORIA. 3 

i 
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Asi  se  verifico.  Lincopichion  mando  que  los  individuo 

que  la  componian  se  retirasen  a  sus  respectivos  Butal 

mapus;  Baydes  regreso  con  el  suyo  d  U 

I 

Concep donde 

iSdemarzo. 
» 

^^ 

-^y 
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CAPITULO  IV 

r  ~ 

Preparatives  de  paz.  —  Presajios  que  indujeron  los  Araucanos  k  desearla. 

Erupcion  del  volcan  de  Villarica. —  Sale  Baydes  con  graades  fuerzas  y  apa- 
rato.  -^^  Sufrajios  al  gobernador  Loyola  en  el  niisaio  sitio  de  su  catastrofe- 

Incidente. — Confianza  de  los  Araucanos. — Desconfiauza  de  los  Espafioles. 

(1G40— 1G4I.) 

Las  historias  de  pueblos  primitivos  estan  tan  Ilenas 

dehechos  semejantes  al  que  vamos  k  narrar,  que  ninguna 
novedad  debera  este  de  causar  a  los  lectorcs ,  aunque  sea 

algo  mas  extrano  y  mucho  mas  poetico  que  cuantos 

hayan  podido  leerse ,  como  sucedc  con  todas  las  cosas 
de  los  Araucanos. 

Si  estos  deseaban  y  pedian  la  paz  &  los  Espanoles,  no 
era  por  temor  que  tuviesen  d  estos ,  ni  per  cansancio  de 

la  guerra ,  sino  porque  creian  en  agiieros ,  y  que  tuvieron 

algunos  en  los  cuales  creyeron  ver  claramente  que  el 

cielo  mismo  se  lo  mandaba.  El  primero  de  estos  agueros 

fu6  la  aparicion  de  algunas  aguilas  reales,  de  cuyas  aves 
solo  tenian  una  idea  tradicional  por  liaberse  dejado  ver 

en  los  aires  poco  antes  que  los  Espanoles  hubiescn  ido  k 

subyugarlos ;  el  segundo ,  una  tan  espantosa  erupcion 

del  volcan  de  Villa  Rica  que  las  explosiones  persuadicron 

&  los  Espaiioles  mismos  que  todos  sus  fuertes  eran  ata- 
cados  simultaneamente ,  y  se  defendian  con  su  artilieria. 

El  cielo  y  la  tierra  parecian  abrasarse  a  la  vez ,  devora- 

dos  por  torrcntes  do  lava  que  corao  una  lluvia  de  fuego 

arrojaba  el  volcan  k  distancias  cnormes ,  y  en  medio  de 

estos  torrentes ,  penascos  de  dimensioncs  increiblcs ,  es- 
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parciendo  hasta  muy  lejos  en  redondo  espanto  y  pavor 
con  sus  bramidos  (i). 

5 fue 
que  duro 

todos ball  a 

  de  dosejercitos  aereos ;  uno  encimade  los  Espanoles,  y 

otrc  encima  de  ellos.  El  jeneral  que  mandaba  el  primero 

montaba  un  soberbio  caballo  bianco  ,  y  blandia  un  des- 
niesurado  alfanje ;  y  en 

ejercito  contrario. 

Pero  dejando  a  parte  las  visiones  de  los  Indies,  esta 

erupcion  del  volcan  de  Yilla  Rica  fue  tan  espantosa,  que 

las  aguas  del  rio  Allipen ,  en  donde  cayo  mucha  lava , 
hirvieron  en  terminos  de  cocer  vivos  cuantos  peces  habia 

y  que  las  del  Tolte con  el  cual  se  junta 

el  Allipen ,  —  recibieron  por  comunicacion  la  misma 

y  reproduj fenomeno 

Juzguese  cual  no  debio  de  ser  el  incendio  y  el  estrepito, 

y  juzguese  del  pavor  que  caus6  entre  los  Araucanos , 
cuando  estosvieron  sushabitacionesinvadidasde  rcpente 

por  una  inundacion  causada  por  una  salida  de  madre  de 

estos  dos  rios ,  y  que  llego  a  las  mas  altas ,  forzandolos 

'cfujiarse  en  la  cumbre  de 
El  craterio  del  volcan  era El  vertice  de 

montana  se  habia  abierto  tan  profundamente 

y  la  otra  al 

a,  mitad  de  el  se  desmorono  al  oi 

cidente.  Los  Indies,  aterrados,  v 
dicho  •  una  senal  de  la  voluntad  de 

dc  que  se  sometiesen  i  los  Espanoles  y  reconociesen  al 
rey  de  Espana  por  su  senor  (3) ,  y  asi  io  hicicron. 

(1)  Todas  las  mujcrcs  cmbarazadas  en  un  largo  radio  dc  los  contoruos  nial- 
parieron  de  susto.  — Ovallc, 

(2)  Como  lo  confirmaron  don  Pedro  de  Sotomayor,  dofia  Catalina  dc  San- 
lander  y  otros  Espanoles  caiUivos.  —  Ovallc. 

(3)  La  mas  terrible  vision  que  tuvieron  los  Araucanos  entonccs  fut^  la  de  un 

» 

1 

m 
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En  efecto ,  en  todo  lo  restante  del  ario  no  cesaron  de 

manifestar  el  mismo  empefio ,  ya  enviando  con  el  mcnor 

pretexto  mensajes  al  gobernador,  ya  por  la  acUvidad 

con  que  hacian  los  preparatives  del  parlamento.  Baydes 

hacia  lo  mismo  por  su  parte ,  y  probaba  que  deseaba  con 

que duradera.  En  "una  reunion  del 
presidida  por  el  el  16  de  octubre,  pidio  se  acordase  la 
convocacion  de  encoraenderos  y  vecinos  para  que  el  dia 

15  de  diciembre  siguiente  se  le  incorporascn  para  con- 

currir  a  la  solemnidad  de  las  paces.  El  cabildo  le  re- 
presento  que  esta  concurrencia  no  le  parecia  fucse 

indispensable ,  al  paso  que  podria  acarrear  algunos  in- F 

convenientes ;  y  le  rogo  se  sirviese  permitir  se  consultasen 
los  antecedentes  que  debian  de  existir  en  la  Conccpcion 
acerca  del  caso. 

^in  embargo ,  cuando  Baydes  salio  de  la  Concopcion 

paj^a  la  plaza  del  Nacimiento,  el  dia  18  de  diciembre, 
llevaba  un  sequito  inmenso.  En  la  susodicha  plaza,  y  a I 

susinmediaciones  habia  un  ejercito  de  dos  mil  trescientos 

.cincuenta  solda^dos,  y  cerca  desiete  mil  almas  mas,  que 

iban  al  parlamento  de  Quillin.  — Por  mas  que  algunos 
autores  hayan  sido  de  parecer  de  que  tan  crecido  numero 

eraincreible,  no  opinamos  lo  mismo ,  y,  lejo's  de  hallarlo 
exajerado,  nos  parece  corto,  en  atencion  al  objeto  que  lo 

atraia,  Y  es  de  notar  que  en  el ,  se  deben  contar  los  re- 
ordenes .  rauchos 

sacerdotes 

Arbol  que ,  ardicndo  de  las  raices  al  copo,  navcgaha  derccho,  perfoctamento 

perpendicular,  por  la  corrlentc  del  Allipen ,  seguido  de  un  animal  disfornie, 

quimera,  monstruo  horrendo  con  la  cabeza  erizada  Ue  cuernos,  y  bramando 

cspantosamente,  -^ 

(1)  En  cuanlo  al  ndmero  de  sus  tropas^  Carvallo  asegura  que  le  acabahan 



r* 

4 

38  HISTORIA.  BE   CHILE.. 

Al  Ilegar  i  la  plaza  del  Nacimiento ,  le  vinieron  al 

encuento  dos  de  los  principales  caciques ,  —  Clentaru 

y  Liencura ,  —  seguidos  de  muclios  de  los  suybs  sin 

armas ,  y  con  cinco  Espaiiolas  cautivas ,  tres  mujeres  y 

dos  ninas  que  eran  nietas  de  una  de  ellas.  El  marques 

las  estrech6  con  ternura  derramando  14grimas  de  con- 

suelo  por  un  lado ,  y  de  dolor  por  ctro ,  viendolas 

tan  desfiguradas  y  desconocidas  no  solo  en  su  exterior, 

sine  tambien  en  sus  maneras  y  en  su  lenguaje.  Claro 

era ;  al  cabo  de  cuarenta  y  dos  aiios  de  cautiverio ,  nada 

habia  que  extranar  en  todo  esto.  Cuando  el  marques  les 

abrio  los  brazos ,  las  infelices  quisieron  arrojarse  a  sus 

pies ,  expresando  como  podian  su  reconocimiento  medio 

en  indio  medio  en  mal  espaiiol,  aunque  pronunciando 

correctamente  el  titulo  de  Angel  de  la  paz  y  de  la  miseri- 
cordia  de  Dios ,  con  que  le  saludaron. 

Inmediatamente ,  dio  Baydes  la  6rden  de  marcha  y 

salio  el  ejercito  en  el  mejor  orden  para  la  antigua  ciudad 

de  Angol.  En  el  valle  del  rio,  paso  revista  k  sus  tropas. 

^f-
 

En  Curalab, —  en  el  mismo  sitio  donde  habia  sido  muerb 

don  Martin  Oiiez  y  Loyola ,  —  mando  erijir  un  tumulo 

levantar  altares,  y  cantar  una  misa  y  oficio  de  difuntos 

mientras  que  se  decian  misas  rezadas.  Despues  de  habe 
llenado  este  crisliano  deber,  levanto  de  nuevo  el  campo 

y  continu6  su  marcha  a  Quillin ,  lugar  de  la  celebracioi 
de  las  paces. 

En  este  punto ,  el  enemigo  mortal  de  los  hombres  liizi 

cuanto  pudo  por  desbaratar  todo  cuanto  habiah  hechi 
Araucanos  y  Espaiioles  para  alcanzar  el  tdrmino  tai 

de  Ilegar  cuatrocientos  hombres  de  Espafia  ;  pcro  parece  cosa  dificil,  en  atcn- 
cion  al  eslado  dc  la  metr6poli.  Sin  embargo ,  nombra  al  capitau  Inigo  Lopez 
queloscondujo. 

-t 
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deseado  de  sus  desastro 

nio  mismo  en  persona, 

Araucanos,  que,  al  verll 

*.  f 

y 

w  • 

que  los  Espanoles  no  iban  para  hacer  paces  sino  p 

degoUarlos  a  todos,  visto  el  poderoso  ejercito  que  lie 

ban.  En  realidad,  el  marques  de  Baydes  hubiera  pod 

prever  este  acontecimiento ,  y  adelantarse  un  poco  me 

acompanado.  Esto  era  lo  que  pensaban  muchos  de 

Indios ,  que  viendo  tal  despliegue  de  fuerzas  n 

no  militares ,  se  quedaron  parados  y  desconfiados.  A  fm 

de  serenarlos,  el  gobernador  envio  mensajeros  por  todos 

lados,  asegurando  que  su  numeroso  acompanamiento 

era  para  honrar  la  paz  y  no  para  romperla ,  y  que  lejos  de 

querer  causarles  el  menor  dafio ,  les  haria  todo  el  bien 

que  acertasen  a  desear  y  el  a  cumplir.  En  efecto  ,  esta 

multitud,  que  pasaba  de  diez  mil  almas,  no  rompio  una 

espiga  de  trigo,  ni  una  cana  de  maiz  pn  todo  el  transito. 

.  Una  vez  se  hallaron  tranquilizados,  los  naturalcs  pa- 

saron  k  la  confianza  sin  li'mites  con  la  misma  prontitud 
que  se  habian  entregado  a  la  sospecha ,  y  se  descolgaban 
k  centenares 

para 

delos  Espanoles 

de  la  paz.  Lincopichion  Ilego  en  person 

luego  con  el  sequito  de  los  cuatro  toqui's  hereditarios ,  de 
muchos  ulmenes  y  de  un  crecido  niimero  de  otros  nacio- 

nales.  pi  marques  no  necesitaba  para  recibirlos  bien  de 

los  consejos  de  la  politica,  y  le  bastaban  para  honrarlos 

y  agasajarlos,  como  k  alios  les  gusta  tanto,  sus  propiog 
sentimientos  de  bondad.  Los  scnt6  a  su  mesa ,  y  durante 

el  festin  no  ceso  de  colmarlos  de  agasajos  y  de  prucbas 

de  sincera  cordialidad  ;  por  manera  que  de  la  nochc  a  la 
-1ft 
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manana  la  voz  y  fama  de  lo  que  se  habia  pasado  en  esta 
primera  Jornada,  y  de  las  pruebas  que  el  gobernador  les 
habia  dado  de  franca  amistad ,  volaron  de  boca  en  boca 
por  todas  las  comarcas ,  y  atrajeron  ya  al  dia  siguiente 
tantos  Indies,  que  era  un  verdadero  dia  del  juicio.  Y 
como  los  del  dia  anterior  habian  hecho  correr  la  voz  de 

los  buenos  y  ricos  rcgalos  que  Baydes  les  habia  hecho , 
los  que  llegaban  ahora  venian  cargados  tambien  de  pre- 
sentes  y  regales,  como  ellos  los  entienden,paramostrarse 
reconocidos  hacia  el.  *• 

Y  con  todo  eso ,  aun  volvio  la  desconfianza  &  envene- 
a  alegria  pura  y  franca  de  que  gozaban  Espaiioles 
lucanos,  con  un  inesperado  incidente,  y  fue  que 

un  Indio  que  seacababa  dehuirdeLima,  endondeestaba 
como  prisionero ,  se  llego  en  este  punto  al  gobernador, 
y  le  dijo  muy  confidentemente  no  sefiase  delosArauca- 
nos,  bien  que  estuviesen  desarmados,  porque  no  tendrian 
que  andar  mucho  para  hallar  armas  y  volver  a  tomarlas 
cuando  viesen  la  suya. 

Aunque  de  natural  bondadoso ,  Baydes  no  era  ddbil  y 
dudo  de  los  motives  que  podia  tener  el  Indio  delator  de 

Ar 

dencia  nunca  es  de 

Sin  embarg 

.y6 

Espaiioles  denigrar  bajamente  a  aquellos  valientes  In- 
dies, que  alli  mismo  desarmados  en  medio  de  tantas 

fuerzas  enemigas,  se  mantenian  serenos  y  alegres  sin  el 
menor  temor ;  y  mas  por  no  despreciar  pareceres  que 
porque  lo  juzgase  necesario.,  di6  aigunas  disposiciones 
Hiilifares.  Los  Araucanos  vieron  ejecutar  movimientos 
sin  inmutarse,y  al  parecer  recrcandose  con  ellos,  puesto 
que  no  les  pudiese  quedar  duda  de  que  eran  medidas  de 
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precaucion.  Depues  de  haberlos  mirado,  y 

pruebas  de ites  que  les  eran, 

que  habia  sucedido 
de  nuevo ,  y  oyendo  por 

ped 

d 

pareciendole  que  fuese 

esta  justicia  sumaria  al  uso  de  los  Indies,  el  jeneral  los 

tranquilizo,  asegurandolesque  no  habia  creido  una  pala- 
bra ,  y  que  los  movimientos  que  habian  visto  eran  puras 
formalidades  de  ordenanza. 

-
«
 

■>,if 
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CAPITULO  V. 

Orden  de  marcha.  —  Disposiciones  militares.—  Eisposlcion  del  local  del  con- 
grcso,  —  Formalidadcs  y  sacrificios,— Doiiberacion.—  Paz,  — Condiclones. 

Rego- 

Be- 

Repclicion  del  ceremonial-  — Conclusion,— Salida  del  congreso. 
cijos. —  Marcha  el  gobernadon— Ratificacionesde  caciqnes  aiisentcs. 
Ileza  del  suelo  dc  la  Imperial. —  Misioqeros. —  Exhuniaclon.  — SufrajLos 
Regreso. 

(1G41.) 

Amanecio  por  fin  el  dia  feliz  tan  deseado.  El  gober- 
nador  mando  formar  dos  divisiones  con  los  dos  tercios 

del  maestre  de  campo  y  del  sarjento  mayor ;  aquel  5,  la 

derecha,  y  este  a  la  izquierda,  cada  cual  con  su  ca- 
balleriacorrespondiente  al  costado.  Prontasyaamarchar 
en  columna  de  honor ,  salio  el  marques, de  Baydes  de  su 
alojamiento  precedido  de  sesenta  caciques,  enlre  los 

H  cuales  habia  muclios  de  los  principales,  como  eran  Linco- 
pichion  (1) ,  don  Antonio  Chicaguala,  hijo  dc  una  noble 
dama  espafiola  y  de  un  Araucano  de  distincion  que  la 

habia  escojido  por  esposa;  Guaquillauquen  y  otros.  In- 
mediatamente  tras  del  gobernador  iba  su  guardia ,  com- 
puesta  de  capitanes  reformados.  A  estos  seguia  una  co- 

lumna de  infanteria.  Otra  de  caballeriacerraba  la  marcha. 

La  division  del  sarjento  mayor  dio  la  vanguardia ,  los 
flanqueadores y  batidores.  Esta  ultima,  al  llegaralsitio 
seiialado,  destac6  puestos  dcubrir  todas  las  veredas  y 
avenidas.  Los  artilleros  quedaron  al  pie  de  sus  caiiones 
respectivos  mecha  en  mano. 

/ 

(i)  Carvallo  nombra  por  prinicro  de  todos  A  Putapichion  j  pero  es  el  solo 
escritor  que  haga  esta  mencion. 
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El  local  en  donde  iba  d  reunirse  el  congreso  era  un 

nnto  formado  de  una  enramada ,  cuyas  ramas  arquea- 
das  Dor  encima ,  lo  cubrian 

En 
ques  se  apeo ,  y  todos  hicieron  lo  mismo.  Un  dilatado 

redoble  puso  fin  k  todo  movimiento.   Los  clarines  y 
marcha 

paso  entro  Baydes  seguido  de 

parlamento.  Elgobernador,  vu 

que 

int^rprete 

parlamento  se  hall  aba  abierto.  Baydes  se  sento ,  y  los 

Espaiioles  siguieron  su  ejemplo.  Les  Indies  se  sentaron 

en  el  suelo ,  en  medio  y  en  redondo ,  observando  su 

firden  acostumbrado  de  precedencia. 

Desp^ies  de  algunos  instantes  de  solemne  y  silencioso 

recojimiento  ,  Anleguenu ,  como  senor  de  aquclla  tierra , 

se  levanto  el  primerocon  un  ramo  de  caneloen  la  mano, 

y  anuncio  que  antes  de  deliberar,  se  iban  k  inmolar  las 

victimas  cuya  sangre  habia  de  sellar  la  paz.  En  efecto , 

tm  toquf  introdujo  un  camellito  que  M  sacrificado.  A 

este  sacrificio  siguieron. otros,  hasta  veinte  y  ocho.  Si 

el  animal  no  moria  del  primer  palo  que  el  cacique  le  daba 

en  la  cabeza,  otro  se  levantaba  y  lo  acababa.  Muertos 

los  camellitos ,  les  sacaron  los  corazones ,  y  con  su  san- 

gre ,  fueron  en  orden  uno  tras  de  otro  i  regar  el  ramo 

del  canelo  que  les  presentaba  Anteguenu. 

En  nada  de  esto  se  muestra  nueva  esta  historia.  En 

la  sagrada  escritura  abundan  scmejantes  hostias  y  sa- 

crificios ,  y  el  modo  con  que  procedian  en  su  ejecucion 

los  caciques  araucanos ,  asi  como  tambien  otras  mu- 

chas  de  sus  cosas ,  prueba  que  eran  mas  bien  de  una 
■-J^'; 
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raza  antigua  cle  liombres",  que  una  nueva  y  naciente. 
Concluldas  las  ceremonias,  los  caciques  se  volvieron 

k  sentar  y  entraron  en  deliberacion.  Las  condiciones  que 
les  habian  sido  propuestas  eran  las  mismas  que  en  otro 

tiempo  habia  aceptado  Ancanamun ,  mas  la  facultad  de 
volverse  a  sus  tierras  respcctivas ,  que  los  rigores  de  la 
guerra  les  habian  forzado  k  abandonar ;  y  la  de  vivir 
independientes  como  los  mismos  Espanoles  vasallos  de 

la  corona  de  Espafia,  sin  formar  encomiendas.  El  an- 
ciano  Liencura ,  tan  elocuenlc  como  sesudo  y  vallente , 
y  uno  de  los  mas  influyentes  caciques ,  les  pint6  estas 

dos  condiciones  adicionales  con  colores  tan  vivos,  com- 
parand© los  beneficios  de  la  paz  a  los  desastrcs  de  la 

.'
 

tod 

paz 
Anteguenu  cooperaron 

resultado ,  por  medio  de 
discursos ,  de  que 

Por  su  parte ,  los  Espanoles  qucdaron  autorizados  a 
levantar  y  repoblar  paciTicamente  sus  antiguas  ciudades 

y  colonias. 
Desde  aquel  instante,    quedaban    las  dos  naciones 

P 
y  defensiva de 

y  otros.  En  el  hecho  de  ser  enemigos  de  los  Espaiioles , 
los  Araucanos  los  habian  de  considcrar  como  sus  enemi' 

gos  propios. 
Finalmente,  todos  los  cautivos  espanoles  eran  libres 

de  volverse  en  el  instante  mismo  k  los  suyos.  Y  en 
rehcncs  do  la  fidelidad  k  estos  tratados ,  cada  parcialidad 
ofrccio  dos  de  sus  principalcs  senores. 

A  penas  esta  grande  resolucion  se  comunico  al  con- 
curso  inmenso  que  se  hallaba  de  la  parte  de  afuera  del 
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de  la  Daz ,  se  overdn  clamores  de 

y  las  salvas 3C0S.  Ante 

de  la  paz 

y 
ap 

Nada  mas  quedaba  que  hacer,  y  Baydes,  bajando  de 

greso.  Las 
salvas  redoblaron;    les   aplausos    eran    freneticos;  las 
musicas  hacian  subir todo 

alegria,  jubilo  y  parabienes.  Espanoles  y  Araucano 
Ar confundidos  como 

hermanos  aquel  dia,  vagaban,  formaban  circulos, 

comian  y  bebian ,  y  parecian  mas  dichosos,  unos  y  otros, 

que  nunca  lo  hubiesen  podido  ser  con  los 
triunfos  guerreros.  Pero  a  este  proposito  , 

quisieron  ver  un  simulacro  espanol ,  y  la 

aun  los  Indies 

por 
por 

Baydes  dio  la  ordcn  de  marcha  para  el  dia  siguiente 

sobre  la  Imperial.  La  bondad  de  este  gobernador  se 
habia  manifestado  tan  a  las  claras,  como  tambien  la 

dulce  satisfaccion  que  experimentaba ,  que  los  Indies 

fluedaron  muy  convencidos  de  la  duracion  delapaz, 

que  seria  eterna  si  el  pudiese  gobernar  eternamente 

■& 

de  Chile.  Asi  fae  que 
de 

prometiendole  y  jurandolc  afecto  y  fidelidad  mientras 

viviese.  Enfm,  partieronse  Espanoles  y  Araucanos.  Sin 

embargo,  muchos  caciques  se  habian  hallado  ausentes 

del  congreso,  y  bien  que  no  hubiesc  para  que  dudar  de  su 

adhesion  k  la  paz ,  Baydes  se  habia  propuesto  pedirla ; 

pero  no  fue  necesario.  Treinta  de  estos  caciques  le  aguar- 

« 
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'daban  al  p.aso  por  Repocura ,  con  este  objeto ,  y  gozosos, 
le  prestaron  homenaje.  El  marques  les  pregunto  porque 
se  habian  abstenido  de  asistir  al  dia  de  fiesta  y  de  jubilo 

universal  de  Quillln ,  y  le  respondieron  que  por  honrarle 

5,  el ,  y  a  sf  mismos  recibiendole  en  sus  tierras ;  dcrecho 

que  tenian  como  todos  los  de'raas  caciques.  Esta  respuesta 
le  agrado  mucho  k  Baydes,  que  conocia  bien  el  corazon 

humano ,  y  sabia  que  la  dignidad  personal  es  una  prenda 
de  sentimientos  honrados. 

Al  llegar  a  la  Imperial ,  se  desplego  a  sus  ojos  el  mas 

bello  cuadro  de  perspectiva^  Los  campos  hermosos  (1) 

de  aquel  suelo  y  las  tierras  de  labrantio  estaban  cubiertas 

de  trabajadores ,  hombres ,  mujeres  y  muchachos ,  que 

luego  que  descubrieron  a  los  Espanoles ,  dejaron  su  tra- 
bajo  para  acudir  k  recibirlos  con  mil  muestras  de  alegria 

y  agasajo.  Alli  tambien  esperaban  al  gobernador  sesenta 

y  tres  caciques,  y  dieron  contentos  su  adhesion  a  la  paz. 
Para  dar  una  idea  de  las  gustosas  sensaciones  que  debia 

de  experimentar  Raides ,  no  podemos  m^nos  de  bosque- 
jar  el  mapa  pintoresco  de  aqaella  comarca,  sacado  de 
varies  autores ,  especialmente  de  Ovalle. 

AlK ,  el  cielo  y  suelo  brotan  alegria.  La  tierra ,  fecun- 

di'sima,  se  esplaya  anchurosa,  matizada,  por  decirlo  asi , 
con  suaves  y  verdes  colinas  que  forman  en  sus  espacios 
los  mas  amenos  valles,  cubiertas,  lo  mismo  que  las 
lomas  de  suave  declivio,  de  numerosos  ganados.  Los 
habitantes  son  blancos ,  apacibles  y  dociles.  Hay  en  las 
costas  y  riberas  muchos  mestizos,  hijos  de  Espanolas J 

cautivas,  entre  los  cuales  se  ven  muchos  rubles.  Todos 

estos  estaban  baulizados  por  los  cautivos  espanoles,  aun- 
que  sin  olio,  y  los  Indies  mismos, -por  lo  jeneral,  son 

(j)  r,l  mas  hermoso  del  orbe,  dire  Ovalie. 

0 
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cristianos;  tienen  mucho  carifio  a  los  Espanoles;  hacen 

cruces  en  sus  habitaciones  y  dicen  Jesus  cuando  cstor- 

niidan ,  tropiezan  6  se  lastiman.  Esto  es  poco  de  extranar 

porque  habian  tratado  mucho  k  los  jesuitas  a  los  cuales 

profesaban  el  mas  acendrado  afecto.  Entre  estos  Indios 

habia  Espaiioles  que  hubieran  podido  salir  de  cautiverio, 

y  que  prefirieron  el  quedarso  ,  ya  sea  por  la  vergiienza 

de  volver  k  verse  entre  los  suyos ,  desfigurados ,  la  len- 

gua  casi  olvidada  y  convertidos  por  el  habito  en  verda- 

deros  Indios ;  ya  porque  tenian  afectos  muy  arraigados 

que  habia  algunos  que 

hasta  treinta  hijos,  de  los  cuales  la  mayor  parte  ya 
habian  dado  nietos.  Estos  infelices  eran  los  que  mas  e 

taban  a  los  naturales  i  que  pidiesen  misiones  y  jesuil 

porque  sentian  que  sus  corazones  se  secaban  por  falta 

que  se  ap olvido 

Sobre  esto ,  el  P.  Juan  do  Moscoso  escribia  5,  su  pro- 
vincial ,  de  una  de  sus  misiones  a  aquella  tierra ,  que 

estos  Espanoles  naturalizados  de  que  hablamos ,  le  ten- 

dian  los  brazos  con  lagrimas  y  sollozos ,  como  si  se  viesen 

precipitados  en  un  abismo ,  para  que  les  ayudase  a  salir 
de  el. 

Volviendo  i  nuestra  narracion,  mas  de  cien  mil  Indios 

Hh 

T,> 

dieron  la  paz.  Los  jesuitas  y  otros  misioneros  se  eniraiou 

por  sus  tierras.  El  marques  de  Baydes  entro  no  en  la  Im- 

perial, sino  en  las  ruinas  de  aquella  tan  desgraciada  como 

hermosa  cuidad ,  maravillosamente  situada  en  una  cle- 

vacion  sobre  el  angulo  que  forma  el  rio  de  su  nombre 

con  el  do  las  Damas,—  bordado  de  arboledas  de  diversos 

arboles  frutales  espanoles ,  4  la  sombra  de  los  cuales 

crm.^n  Ins  Indios  en  sus  canoas  las  aguas  apacibles  de 

que  por  sus  orillas  y  k  grxindes 

f 
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tancias  se  ven  por  aquel  delicioso  valle  verdes  y  risueiias 
huertas.  Entrc  estas  llamo  la  atencion  de  Baydes  una,  y 

preguntando  de  quien  era,  le  dijeron  habia  pertenecido 
al  obispo  don  Agustin  de  Cisneros,  Eeta  respuesta  le 

trajo  las  lagrlmas  a  los  ojos,  y  mando  que  inmediata- 
inente  se  hiciesen  las  mas  eficaces  dilijencias  para  des- 
cubrir  los  huesos  del  santo  prelado.  En  efecto,  el  obispo 
Cisncros  habia  sido  enterrado  en  la  catedral ,  y  al  lado 
del  evangelio  del  altar  mayor  descubrieron  la  caja  que 
contenia  sus  huesos. 

Al  punto,  el  marques  mando  levantar  un  altar  para 

que  alli  mismo  se  le  hiciesen  sufrajios  ,  antes  de  trasla- 
darle  a  la  Concepcion.  Se  pusieron  a  obedecerle ,  y  por 
dos  veces  oyeron  una  voz  que  decia :  kNo  ahi,  no,  sino  en 
tal  huerta. » Dieron  parte  a  Baydes  de  esta  particularidad, 
y  mando  indagar  quien  habia  dado  aquella  voz.  Esto  no J 

sepudo  averiguar,  pcro  si  sesupo  que  la  huerta  senalada 
r 

habia  sido  de  una  abuela  del  jeneral  don  Diego  Gonzalez 

Montero ,  —  alli  presente  a  la  sazon ,  —  y  que  acababa 
de  ofrecer  un  hermoso  crucifijo  que  poseia  y  que  era 
precisamente  herencia  de  una  tia  suya  que  habia  vivido 
alli,  y  habia  sido  sefiora  de  aquella  misma  huerta. 

Estos  detalles,  muy  historicos  y  muy  ciertos,  son  su- 
mamente  interesantes  para  todos  los  lectores  en  jeneral , 
pero  especialmente  para  los  descendientes  de  aquellos 
valientes  y  perseverantes  Espafioles,  que  fecundaron 
aquellas  hermosas  tierras  con  su  sangue. 

En  resumen ,  la  paz  quedaba  asegurada ,  vistas  las 
mfinitas  pruebas  de  buena  fc  y  de  satisfaccion  con  que 

los  Indios  saludaron  el  dia  en  que  se  fundu ,  y  el  encare- 
cimicnlo  con  que  la  habian  pcdido.  El  hacha,  distintivo J 

del  supremo  mando  de  las  armas ,  paso  de  manos  de 

Jff 

t 

-^ 
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Lincopichion  k  las  de  los  cuatro  toqui's  natos,  cuya  in- 
signia era  en  todos  tiempos.  La  vuelta  de  los  asistentes 

al  parlamento  de  Quillin  (1)  fue  la  seiial  de  reuniones , 

fiestas  y  romen'aspara  todos  los  Butalmapus ,  que  todos 

-H 

celebraron  lapaz  con  el  mayor  entusiasmo  ,  y  empezaron 
muy  luego  a  gozar  de  sus  ben^ficos  efectos ,  entablando 
comunicaciones  y  relaciones  de  trafico  y  comercio  con 
los  Espanoles;  cultivando  y  repoblando  las  comarcas  de 
donde  los  furores  de  la  guerra  los  habian  arrojado ,  y, 
finalmente ,  aprovechandose  y  gozando  del  fruto  de  las 
misiones  de  sus  amigos  predilectos ,  los  jesuitas. 

Baydes  les  habiaprometido  de  evacuar  la  plaza  de  San 
Francisco  de  la  Vega  en  Angol,  y  les  cumplio  su  palabra. 
A  su  regreso  k  h  Concepcion ,  el  7  de  febrero,  fue  reci- 
bido  con  indecibles  y  bien  merecidas  demostraciones 
de  reconocimiento.  Al  punto  en  que  Ilego ,  inform6  al 
rey  de  la  conclusion  de  la  paz,  pidiendole  su.real  apro- 
bacion  y  mil  pobladores  para  sacar  todo  el  fruto  que  se 
debia  esperar  de  ella.  EI  rey  quedo  muy  satisfecho  con 
la  nueva;  pero  el  estado  de  la  metropoli  llenaba  dema- 
siado  su  atencion  y  sus  cuidados  para  que  pudiese  dis- 
traerlos  en  objetos  que ,  aunque  fuesen  muy  interesantes, 
estaban  muy  lejanos ,  y  eran  bastante  hipoteticos. 

(1)  En  el  mapa  estd  escrito  Quillcn ;  pero  hemos  del)ido  conformarnos  ;'i  todos 
los  escritores ,  inclusos  Ovalle  y  Molina. 

.^ 

III.  HlSTOfvU. 4 
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den 
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Resultados  de  la  paz.-Co.ntradicciones  increibles.— Una  nueva  Insurrecciou. 

Se  aquietan  los  Indios—  Motivos  que  tuvieron  para  Qbrar  aca
lorada- 

mente. 

(1641-1644.) 

Este  acto  del  gobierno  del  marques  de  Baydes 

de 

perantes )s  parece 
que  merezcan  la  pen  a.  El 

aqui  bastantes  dales  para  for- 
y  dirijirse  aun  fin  cual  es  la  solucion  del  problema 

que  ofrecia  la  interminable  guerra  de  la  Araucania. 

,  pues  al  marques  de  Baydes  ,  y  honra  eterna  a  su 

memoriapor  sus  virtudes  y  magn&nimos  sentimi 

que  no  nacian  de  timidez  sino  de  su  profunda 
lidad.  —  La  noble  jenerosidad  con  que  rescat6, 

d 

espensas, 
que,  habiendo por  sus  posedores  habria  sido 

quitarselos  sin  inderanizarlos,  puso  el  colmo  a  la  repu- 
inmortal  que  adquirio  entonces  don  Francisco 

tacion 

Lopez  de  Ziiiiiga  de  hombre 
y 

isible.  En  cuanto  a  ladiverjencia  de  opiniones  y  senti 

entos  que  el  hecho  fcliz  de  la  paz ,  que  le  fue  debida 

:cit6 ,  ya  se  sabe  que  no  hay  mas  que  confrontarlos  coi 

;  consecuencias ,  para  apreciarlos  en  su  justo  valor. 

Y  sin  embargo ,  ha  liabido  escritcres  que  ban  ascn 
tado lible 

penosa  para 
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lectores  sensatos  y  juiciDsos, — que  loslndios  rompieron 
la  paz.  Es  miiy  cierto.  ̂ Pero  cuaiido  y  por  qu6  causa? 
Ya  lo  verenios,  y  hallaremos  en  la  verdad  misma  la 

prueba  material  contraria  de  lo  que  piensan  y  diceii ;  a 
saber :  que  por  la  paz,  cesaron  los  horrores  de  la  guerra ; 
se  repoblaron  y  cultivaron  las  tierras  de  los  Indios,  poco 
S.ntes  desiertas  y  abandonadas ;  nacio  el  comercio  entre 

Indies  y  Espanoles,  y,  finalmente,  se  dejaron  convertir 
aquellos  por  los  misionerbs ,  que  fueron  h  vivir  entre 
ellos,  y  aun  no  tantos  como  los  Indios  querian  y  pedian, 

porque  su  numero  no  permitia  se  les  diese  esta  satisfac- 
cion  (1). 

Pero  aunqae  realmente  un  caso  aciago  hubiese  sido 
causa  de  que  se  malograse  el  fruto  de  la  paz ,  esto  no 
habria  sido  prueba  de  que  los  Araucanos  no  la  querian. 
Lo  que  le  sucedio  al  P.  Luis  de  Valdivia  con  Ancanamun 
hubiera  podido  sucederle  a  Baydes  con  Lincopichion,  6 
cualquiera  de  los  demas  jefes  araucailos.  Pero  nada  de 
eso  sucedio,  ni  cosa  semejante.  Solamente,  y  cerca  de 

dos  anos  despues ,  se  alzaron  algunos  Lidios  de  la 

Cordillera,  a  los  cuales ,  en  resumen ,  los  mismos  Arau^ 

eanos  redujeron  k  la  razon*  Y  aun  este  alzamiento ,  — 

muy  parcial ,  —  le  parecio  de  muy  poca  importancia  al 

marques  (2).  ' 

(1)  iiNada  quedaba  mas  que  levantar  las  antiguas  p«blaciones,  y  para  ello 
hubieran  sido  muy  iiUeresantes  los  mil  colonos  que  el  Marques  liabia  pedldo. 

Con  estos  y  algunas  mujeres  de  Santiago,  en  donde  las  hay  de  sobra ,  muy 

luego  se  hubiese  conseguido,  pueslo  que  los  Indios  instaban  coniinuamente 

para  que  se  hiciese,  conio  era  nalural  que  lo  deseascn  en  el  estado  de  confianza 

de  que  gozaban,  giacias  a  la  sabiduria  del  gobernador, »  —  Ovalle. 
(2)  Como  se  ve  eu  el  punto  dc  una  carta  suya  ,  ftcha  del  li  ̂ jumo  10^4  ,  t 

Ovalle,  hablaudo  de  diclio  aconiecinuento:  «  ....Pero  como  los  nuevos  ainigos 

no  falten,  poco  nos  importan  los  alzados  de  la  Cordillera.  Hastaahura,  el, 

aciorlo  prueba  que  la  empresa  ha  sido  una  verdadera  inspiracion  de  arriba. 
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En  efecto ,  no  hay  mas  que  leer  con  atencion  los  su- 
cesosde  aquella  epoca.  En  febrero,  habia  llegado  Baydes 
5.  la  Concepcion  de  vuelta  de  Quillin.  En  abril ,  marcho 
de  alli  para  Santiago  con  el  fin  de  ver  por  si  mismo  y 
remediar  los  dafios  causados  por  una  plaga  de  langostas 
que  habian  devorado  todas  las  sementeras ;  y  permane- 
cio  en  dicha  capital  hasta  fines  de  1643 ,  es  decir ,  cerca 
de  dos  anos.  Por  consiguiente ,  los  caciques  que  violaron 
la  paz,  tuvieron  bastante  tiempo  para  saber  por  los 
bienes  6  los  males  que  les  resultaban  de  ella ,  si  les  con- 
venia  6  no  les  convenia.  Luego  que  le  llego  la  noticia , 
el  gobernador  marcho  a  la  frontera,  mando  que  compa- 
reciesen  los  caciques  fronterizos  y  les  hizo  muy  justas 
reconvenciones.  Los  caciques  se  justificaron  proband© 
claramente  que  eran  muy  inocentes  del  hecho  de  la  su- 
blevacion  parcial  de  la  Cordillera.  El  marques  no  pudo 
menos  de  manifestarse  satisfecho  con  las  razones  que  le 
dieron,  pero  noobstante,  exijio  que  tomasen  las  annas 
y  se  le  incorporasen  para  ir  a  castigar  d  losperjuros.  Los 
caciques  se  rehusaron  a  hacerlo  poi'que  les  repugnaba 
el  ir  a  verier  la  sangre  de  sus  hermanos  ,  y  dijeron  que 
lo  que  harian  con  mucho  gusto  seria  amonestarles  y  per- 
suadirles  a  que  se  aquietasen. 

Baydes  era  demasiado  sensible  y  justo  para  ofenderse 
con  esta  bella  repuesta ,  y  reflexionando  que  la  demora 
en  semejantes  casos  suele  ser  fatal ,  se  puso  personal- 
mente  en  marcha  con  sus  tropas  para  ir  k  pacificarlos 
61  mismo.  Llego ,  los  ataco ,  los  disperso ,  matando  a  al- 
gunos  y  llevdndose  4  otros  prisioneros ;  y  la  cosa  se 
acabo.  Algunos  dicen  que  tres  veces  tuvo  que  volver  alia, 
i  Dios  sea  servido  contfiuiar  favorecidudouos  cod  estas  inspiracioucsy  cou  siii 
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y  que  el  mal  que  Ics  hizo  ocasiono  represalias  por  parte 
de  alios ;  que  se  echaron  sobre  la  provincia  de  Chilian  , 
en  dondecapturaron  personasy  robaron  ganados  ;  y  que 
batieron  una  partida  que  salio  de  San  Bartolome  de 
Gamboa  para  atajarlos. 

Asi  fu^,  6  poco  mas  6  menos;  pero  las  parcialidades 
de  la  frontera  querian  la  paz ,  y  este  estado  de  cosas 
les  perjudicaba ;  de  suerte  que  enviaron  a  suplicar  al 
gobernador  permitiese  que  el  veedor  jeneral  del  ejercito 

espanol ,  —  Fuente  y  Villalobos ,  ~  fuese  con  ellos  para 
ponerle  M  paciTicamente.  Villalobos,  —  ya  los  lectores 
lo  saben  ,  —  era  un  verdadero  protector  de  los  Indios  , 

cho  influjo  para  con  sus  compatricios.  Marcho 
Villalobos 

de o 
itilidad 

3ci6  el  orden.  Veamos  ahora  la  causa ,  real  6  aparente, 
esta  pequena  infraccion  k  los  tratados  de  Quillin. 
Si  los  Indios  eran  desconfiados  como  dicen ,  podria 

'  no  careciesen  de  motivos  para  ello ,  y  en  el  caso  de 
e  acabamos  de  hablar  no  obraron  por  inconstancia , 
10  tal  vez  por  eso.  La  causa  que  tuvieron  ahora  para 

o ada  de  otra  escuadra  holandes 

proyectos  hostiles  contra  Chile.  A  la  primera  noticia  de 
esta  aparicion ,  los  Indios  creyeron  que  los  Ilolandeses 
eran  Espanoles  que  venian  a  reforzar  los  que  habia ,  y 
someterlos  de  una  vez ,  aprovech5,ndose  del  descuido  en 
que  los  tenia  la  paz.  Este  fue  el  hecho,  y  al  punto  en  que 

supieroncon  certeza  que,  lejos  de  ser Espanoles,  losHo- 
landeses  eran  enemigos  de  estos,  se  dejaron  persuadir 
f&cilmente  y  se  aquietaron. 

En  suma ,  los  jesuitas  dicen  que  bajo  el  mando  de 
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Baydes  todo  ha  sido  tranquilidad ,  sin  mal  suceso ,  ni 

mas  muerte  que  la  de  un  solo  capitan.  Por  fill ,  para  for- 
marse  juicio  de  los  beneficios  que  Chile  ha  debido  a  sd 
gobierno,  no  hay  mas  que  leer  la  carta  que  el  P.  Didgd 
de  Resales  escribe  al  P.  Luis  de  Valdivia. 

.  He  aqui  esta  carta,  es  decir,  algunos  puntds  sucinta 
y  claramente  extractados.  Su  fecha  es  de  Arauco ,  a  20 

de  abril  de  1643.  —  Pero  creemos  deber  dar  principio 
con  ella  a  un  nuevo  capitulo. 

* 



CAPITULO  VII. 

^  I 

-^ 

oUicion  cvidente  de  la  cuestion  de  la  paz  y  de  !a  guerra.  -  Cnrta  del  P.  Dlcgo 

de  Resales  al  ilustre  P.Luis  de  Valdivia,—  Otra  de  un  cautivo  cspafiol  al 
P.  Juaa  de  Albiz. 

Esta  carta  se  halla  aqui  como  un  monurtento  eterno 

de  la  verdad  de  los  hechos.  En  donde  no  hay  interes  ni 

pasion ,  no  hay  sospechas  posibles.  Cuando  los  hechos 

hablan  ,  las  mejores  razones  son  grandes  sinrazones.  Las 

peripecias  que  ha  presentado  hasta  aqui  la  guerra  de  los 

Araucanos ,  si  per  una  parte  han  efrecido  un  gran  pro- 
blema  dificil  de  resolver  ;  per  otro,  han  hecho  surjir  de 

los  ina^ores  conflictos  flatos  sufficientes  para  resolverlo. 

Pero  semcjantes  problemas  no  se  resuelven  nunca  con 

oposiciones  anarquicas,  con  pasiones  ciegas  y  descnfre- 

nadas ,  ni  con  presunciones  que  carecen  del  raenor  fun- 
damento ,  como  lo  son  siempre  las  de  hombres  mUy 

necesarios  e  interesantes  sin  duda  alguna , — ^pero  que  no 

siendo  resortes  principales  sino  ajentes  sometidos  a  una 

direccion  superior,  deberian  obrar  ciegamente  y  no 

querer  dirijir,  < 

parar  5 del  resorte  principal  del 

Antes  de  pasar  adelante,  debemos  notar  que,  segun 
Yaldivia  debia  haber  fallecido 
P.  Rosales  la  ignoraba ,  como 

por  el  principio  de 
Mi  P.  Luis  de  Valdivia,  no  he 

dejando  ignorar  a  V.  R.  el  estado 
^ 

En  este  momertto,  va  se  hallan  cumplido 
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los  paternales  deseos  de  V.  R, ,  y  gozamos  del  fruto  de 
SQS  trabajos,  y  de  las  semillas  preciosas  que  Y.  R.  habia 
sembrado  en  estos  campos.  El  gobernador  Baydes  acaba 
de  levari  tar  con  su  sensibilidad  y  su  saber  esta  rica 

cosecha  dando  y  obteniendo  paz  por^  todos  lados.  He 
aqui  los  interesantes  detalles  de  este  venturoso  aconte- 
cimiento. 

r 

Lincopichion  y  Putapichion  (1) ,  principales  cabezas 
de  la  Imperial,  hacia  la  cordillera,  y  5,  su  ejemplo  ,  los 
de   la  costa ,  los  de 

Contun,  Puren,  Tirua.  Cal 
Paycavi , 

todos  estos  se  ban  acojido  a  la  paz ,  espontaneamente  y 
se  a  sus  antiguos  hogares  que  habian 

aband 

y 
no  se  ha  hurtado  ni  un  solo  caballo ,  ni  causado  el  menor 
mal  por  parte  de  ellos ,  ni  por  nuestra  parte. 

Es  cierto ,  con  todo  eso ,  que  el  demonio  les  puso ,  al 
cabo  de  este  liempo ,  en  la  cabeza  k  algunos  caciques 
de  la  cordillera  pretextos  6  motives  de  alterar  la  paz  ; 
pero  el  gobernador  lo  supo  con  oportunidad,  mando 

declararse  en  fav 
declare  por 

ciques  de  la  costa  salieron  a  recibirle  hasta  la  Imperial 
con  diez  y  nueve  camellos  del  pais ,  A  los  cuales  dieron 
muerte  inmediatamente  en  su  presencia,  demostrando 
con  esta  accion ,  cuan  inocentes  estaban  de  lo  acaecido , 
y  cuan  distantes  de  querer  romper  la  paz ,  puesto  que  la 

de 
victimas. 

(1)  Es  cosa  notable  que  ninguno  do  los  escri tores  contcmporaneos  haya  men- 
cionado  A  Putapichion  en  csla  grande  transaccion,  si  no  es  Carvallo,  y  ahora en  esic  punto ,  el  P.  Resales. 
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Sin  embargo ,  los  de  Aliante,  Anteguenu,  Puvinco  y 

otros  no  vinieron  a  su  encuentro.  Uno  solo  se  presento 

con  un  camello ;  pero  los  guerreros  de  San  Crisloval  y 

Talcamavida  (1)  no  lo  quisieron  recibir.  En  vista  de  esto, 

el  gobernador  mando  declararles  de  nuevo  la  guerracon 

grande  estrepito  de  cajas  y  trompetas.  Oyenlo  los  de  la 

Imperial ,  los  amigos  de  Arauco,  y  de  San  Cristoval ,  todos 

los  de  la  costa  y  aun  algunos  de  la  Cordillera ,  y  estos 

todos  unanimes  y  de  acuerdo ,  intiman  k  los  revoltosos 

que  puesto  quieren  guerra ,  se  vayan  a  sus  tierras ,  y  si 

dias sultados. 

Asi  sucedio ,  el  gobernador  tuvo  que 
deber  de 

A  unos  mil  que  se  separaron 

luntariamente  de  los  revoltosos  y  vinieron  5,  someterse  5. 

Angol ,  los  paso  Baydes  entre  el  Biobio  y  la  Laja ,  a  fin  de 

que  estuviesen  al  abrigo  de  scducciones  6  de  ataques. 

Para  protejerlos,  hay  cien  hombres  en  el  fuerte  de  Angol. 

Tal  es  el  estado  de  cosas  en  cuanto  a  lo  temporal. 

Hasta  ahora,  en  lo  espiritual  no  teniamos  posibilidad 

de  obrar  con  fruto ;  pero  despues  de  la  paz ,  fui  con  el 

campo  de  Arauco  por  la  costa  visitando  k  los  nuevos 

amigos ,  que  salian  k  los  caminos  para  verme ,  oirme  y 

obedecerme  con  el  mayor  gusto  y  la  mas  suave  docilidad. 

Es  realmente  cosa  de  alabar  k  Dios  el  ver  k  estos  hom- 

bres, poco  ha  tan  feroces,  ahora  tan  mansos,  blandos 

^  intelijentes ,  prestandose  d  oirme  y  recibiendo  con 

ansia  la  fe,  cuyos  misterios  les  parecen  cosa  raaravillosa 

y  los  llenan  de  jiibilo.  La  lengua  me  es  ya  tan  familiar, 

(1)  Talcamahuida ,  Talcamauida  y  Talcamavida  son  una  misma  cosa :  pero 

los  fidcdignos  en  este  punto  escriben  Talcamavida,  y  asi  se  ve  en  cl  mapa. 
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que  no  la  cedo 
y 

1.  Somos  tres  aqui  eri  Arauco ;  hay 

peranza  y  cuatro  en  Ghiloe.  Seria 

sario  que  hubiese  muchos  mas  op^f-arios. 
Los  V^.  continuaron  residiendo  en  el  Castillo^  en 

donde  Y.  Reverencia  los  habia  dejado ,  y  yo  tambien 

vivi  en  el  algunos  afios  con  el  P.  Torrella,  que  ha  ido 

k  recibir  de  Dios  el  premio  de  sns  grandes  merecimien- 

tos;  pero  como  era  demasiado  estrecha  esta  habitacion  , 

hice  anadir  une  iglesia  exterior  que  dicen  se  avfentaja  a  la 

del  colejio  de  Penco.  Yoy  edificando  poco  a  poco  nuestra 

casa ,  haciefiabla  capaz  de  albergar  muchos  misioneros. 

Todo  se  debc ,  y  todo  Id  debemos  al  grande  espiritu 

de  Y.  Revetencia.  La  memoria  de  sus  hechos  esta  tan 

fresca  coffib  el  primer  dia.  ̂   Y  como  no  lo  ha  de  estar, 

componiendo^e  nuestras  hcrmosas  cosechas  de  lo  que  h'a 
eembrado  Yuestra  Reverencia  ?  No  hay  mas  que  pregun- 

tarselo  i  los  Indies  de  Arauco ,  6  por  mejor  decir  no  hay 

mas  que  oirles,  sin  pregunlarselo  :  «  A  ini  roe  fia  bautl- 

zado  Yaldivia , » a  y  ̂  mi  tambien , »  « y  a  mf  tambien ,  » 

y  centenares ,  miles  de  voces  s§  levantan  a  porfia  ensai- 

zando  el  nombre  de  Yaldivia.  ̂ Que  go'zd  flO  tendria 

Y.  Reverencia  en  volver  a  vef  estos  terribles  homb'res  de 
Puren ,  de  Ilicura  y  de  Paycavi ,  tan  dociles  y  mansos  i 

sus  su'aves  persuasiones?  Cuando  les  digo  que  Y.  Reve- 

rencia vive,  y  que  pueden  estar  segufos  no  los  ha  olvi- 

dado-  se  admiran  parcci'6ndo1es  cosa  imp'osible.  Dios 

quiera  que  dure  rtiuchos  anos  su  admiraciori.  Ruego  i 

Y.  Reverencia  no  se  olvide  de  ihi  e'n;  feus  otaciones. 
Arauco,  a  20  de  abril  IG/iS. 

Concluyamos  el  capitulo  con  un  extracto  de  un  cautivc 
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espanol ,  llamado  Francisco  de  Almendras ,  al  P.  Juan 

de  Albiz,  fecha  de  29  de  raarzo  lG/i3. 

"  jCuanto  me  holgaria,  padre  mio  de  mi  alma,  de 

poder  ir  k  confesarme  cofi  V.  Paternidad !  Una  sola  ve4 

lo  he  podido  hacer  en  el  espacio  de  cuarenta  afios  del 

cautiverio  en  que  estoy.  Ya  he  escrito  muchas  veces  al 

senor  marques  anunciandole  y  atestiguando  el  vivo  deseo 

que  tienen  estos  Indies  de  que  vengan  con  asiento 

muchos  PP.  jesuitas  i  sus  tierras.  Toda  este  jente , 

desde  la  Imperial  (en  donde  ya  vivo)  hasta  Yaldivia , 

Osorno  y  Yillarica  tienen  losmismos  deseos ;  pero  quieren 

que  sus  misioneros  sean  PP.  de  la  compain'a  de  Jesus  por 
causa  de  sus  ejemplares  virtudes  en  las  cuales  se  pueden 

fiar,  sin  temor  de  que  les  quitcn  a  sus  mujeres  y  k  sus 

hiias ,  como  lo  hacian  los  curas  de  otro  tiempo ,  cuyos 

presente cianos  que  aun  viven 

He  esperado  mucho  tiempo  que  Y.  Paternidad  vendria 

con  el  P.  Francisco  Yargas,  6  con  otro  ;  mas  ya  que  el 

senor  marques  no  se  lo  ha  permitido  ,  pido  por  el  amor 

de  Dios  a  Y.  Paternidad  se  llegue  hasta  el  fuerte  del 

Nacimiento,  en  donde  trataremos  de  lo  concerniente  k 

mi  salvacion  y  &  la  de  los  mios ,  pues  ten  go  muchos 

hijos  y  nietos.  En  case  que  Y.  Paternidad  no  pueda  por 
SI  mismo ,  h&game  la  caridad  de  enviarme  a o 

Padre  de  la  compania;  porque  aunque  estoy  k  treinta 

leguas  de  dicho  fuerte ,  con  su  aviso  me  pondre  al  punto 

en  camino  con  mis  hijos  y  alli  esperard. 

Dios  recompense  a  Y.  paternidad  del  agasajo  que  han 

recibido  en  su  santa  casa  estos  caciques  y  su  sequito. 

Continuamente  hablan  de  ello  con  el  mas  encarecido 

reconocimiento. 
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He  recibido  el  catecismo  y  demas  autos  de  devocion 
que  V.  Paternidad  se  ha  servido  remitirme,  los  cuales, 
luego  que  los  he  vuelto  a  saber  de  memoria,  los  he  dado 

i  mi  amigo  Caspar  Alvarez ;  que  se  halla  cautivo  con- 
migo. 

y 

.> 

! 

^ 



CAPITULO  VIII 

Envia  el  gobernador  socorro  de  tropas  al  dc  Buenos  Aires  ̂   amenazado  de  una 

invasion  per  parte  del  Brasil.  -—  Armada  holandesa.  —  Da  nuicrte  su  coman- 

danle  al  de  !a  isla  de  Chiloc-—  Muere  el  jeneral  holandes.  -  La  escuadra 

en  Yaldivia  y  su  desembarco.  —  Los  Holandeses  se  fortifican.  -— Esperi- 

mentan  cscasez  de  viveres  y  deserciones. —  TIeneii  que  relirarse.— Equipa 

el  virey  del  Perii  una  escuadra,—  Reedificacion  de  Yaldivia. 

(  1644—1646.) 

4 

Para  mayor  abundamiento  de  cuanto  queda  dicho  de  los 

buenos  efectosde  lapaz ,  anadiremos  que  en  las  actas  del 

cabildo  de  Santiago  esta  escrito ,  que  el  2  de  abril  1G42, 

acordo  esta  corporacion  se  hiciese  una  procesion  con 
misa  cantada  y  sermon  en  accion  de  gracias  por  la  paz , 

y  por  las  redenciones  que  se  Iiabian  hecho  de  cautivos. 

El  13  de  diciembre ,  Baydes  paso  de  la  Concepcion  4 

Santiago  con  el  objeto  de  aprontar  un  socorro  de  tropa 

que  le  pcdia  el  gobernador  de  Buenos  Aires ,  temeroso 
de  una  invasion  de  Portugueses  del  Brasil ,  sublevados 

en  America  contra  Espana ,  k  ejemplo  de  la  Peninsula. 

El  socorro  pedido  por  el  gobernador  de  la  Plata,  y  en- 

viado  por  el  de  Chile,  se  compuso  dc  doscientos  liom- 
bres  bien  armados  y  equipados  (1).  Baydes  volvio  muy 

luego  a  la  frontera ,  marchandose  de  Santiago  h  princi- 
pios  de  16i3. 

Todo  el  reino  de  Chile  gozaba ,  pues ,  de  una  satisfac- 
cion  grande ,  debida  a  su  gobernador,  cuando  li6  aquf  un 

(i)  A  cspensas  del  obispo  dc  Santiago,  Villaroel,  que  hizo  este  grando 
desembolso  en  servicio  del  estado. —  CarvalJo. 
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pinadamente 
Un  dia ,  los  habitantes  de  la  Concepci 

impensadamcnte  una 
donde  pod 

piragua  ?  — Nada  menos  que  de  la  isla  de  Chiloe 
Tal 

dad  que  el  objeto  de  este  arrjesgado  viaje  por  una  mar 

borrascosaen  tan  fragil  bajel,  lojustificaba  sin  disminuir 

su  merito  ,  puesio  que  el  P.  Lazaro  lo  habia  emprendido 

para  llevar  al  gobernador  la  noticia  de  que  una  poderosa 
mada 

con preparatiyos  que  anunciaban  una  grande  enipresa.  Bien 

que ,  por  orden  del  virey  del  JPerii ,  Valparaiso  se  hallase 
fortificado  y  armado  con  canones  de  bronce  fundidos  en 

r 

Lima  en  1640 ,  de  los  cuales  algunos  fueron  posteriOf- 
mente  enviados  tambieii  a  la  plaza  de  Valdivia ,  el  gober- 

nador tuvo  por  conveniente  despachar  sobre  la  raarcha 
al  mismo  jesuita  P.  Lazaro  coil  el  maestro  de  campo 
Soberal  para  que  fuesen  k  comunicar  el  acontecimicnto 
al  virey.  Como  de  costumbre ,  el  admirable  cabildo  de 
Santiago  coste6  los  gastos  del  viaje ,  aproritando  dos 
mil  y  quinientos  pesos ,  noobstante  sus  grandes  apUtos. 
Vengamos  a  la  armada  holandesa. 

Esia  expedicion  era  mandada  ipot  Hendrid  Brower(i), 
cuyos  proyectos  e  instrucciones  sclladas,  — que  tenia 
6rden  del  conde  Mauricio  de  noabrir  hastaque  se  hallase 
en  el  mar  del  Sur ,  —  eran  el  hacer  alianza  con  los  na- r 

(1)  Este  nombrc  propio  ha  sidp  pronunciado  y  e^criio  de  diferentes  uiane- 
ras ,  —  como  era  natural ,  —  que  no  se  le  semojan  ui  de  amy  Ifjos.  Unos  han 
escrito  Bruni  olros,  nrunt,  otros,  BrehauL  Wai'dea,  que  ha  sido  iia  consul 
jeneral  de  los  Estados  Uiiidos  de  America  ea  Paris,  y  que  la  escrilo  la  cronolo- 
jia  hisi6rica  de  la  America,  lo  escribe  comose  te.Su  prormudacioii  en  cspaftol 
es  Brauer. 
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turales  de  Chile  contra  los  Espaiioles ,  con  el  fin  de  for- 

mar  allf  establecimientos  holandeses.  Para  eso ,  equi- w 

paron  tres  naviosde  altobordo ,  que  eran  cl  Jmsterdam, 

la  Concordia )l  e\  Fles'mgue.  Brower  habia  salido  del  Texel 
el  6  de  noviembre  16/i2 ,  y  arribo  k  Fernambuco  el  22 

de  diciembre  para  concertarse  con  el  conde  de  NasaO , 

gobernador  general  de  las  posesiones  holandesas  en 
P 

Delfi 

de  cnero  ,  volvio  el  almirante  holandea  a  salir  al  mar  con 

pi  rumbo  al  estrecho  de  Lemaire ,  i  cuya  orilla  occiden- 

Valentin 

aqui,  puso  la  pr,oa  a  la  isla  de 
i''  de  mayo. 

pleado y 

puerto  que  dicen  tomo  el  nombre  del 
mirante  (1) ,  y 

no ,  — i 
dos  leguas  mas  arriba  de  su  desemboque  en  el  mar , 

una  bandera  blanca,  una  navaja,  y  un  collar  de  perlas 

de  vidrio ;  pcro  al  instante  vieron  bajar  un  hombre  a  ca- 
ballo  de  una  colina ,  en  donde  habia  una  multitud  de 

hombres ,  mujeres  y  muchachos  mirando  4  los  recien- 
venidos ,  el  cual  arrojo  con  resolucion  al  agua  la  bandera, 

el  collar.  Las  llanuras  circunvecinas  esta- y 
ban LS  de  caballos  y  de  ganados  pa?tando.  Los 
naturales  habian  salido  todos  de  sua  habitaciones , 

cerrando  la  puprta,  y  poniendo  delante  de  ella  una 

cruz,  cuyo  aspocto  fue  para  los  Holandeses  una  sena 

clara  y  evidcntc  de  que  los  habitantes  dc  aquella  tierra 

(1)  Tambicn  se  llama  :  el  Puerto  Ingles,  dice  Warden,  h  quien  loiuaiuos 
algunos  de  los  detalles  de  este  aconleciniieuto. 
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debian  estar  bautizados  y  soinetidos  a  los  Espanoles. 

El  16,  el  mayor  Blaemvbeck  (1)  de  la  escuadra,  que 
se  hallaba  a  la  sazon  a  bordo  del  yatche  con  una 
compania,  vio  a  la  orilla  del  rio  algunos  soldados  de 

caballena,  cuyo  lenguaje  no  comprendieron  los  Ilolan- 
deses  al  principio,  hasta  que  oyeron  que  decian  en 
espanol  muy  claro,  que  los  Holandeses  no  iban  con 

buenas  intenciones.  Oyendo  esto ,  el  mayor  de  la  es- 
cuadra ,  lejos  de  probar  lo  contrario ,  mando  amainar 

la  bandera  blanca  que  flotaba  en  el  yatche  6  izar  la  en- 
carnada,  y  bajo  la  proteccion  del  fuego  del  yatche, 
desembarco  con  sus  soldados,  se  interno  hasta  cierto 

trecho  hasta  que  pudo  cojer  una  familia  chilena  com- 
puesta  del  hombre,  de  la  mujer  y  de  dos  muchachos; 
pero  no  pudiendo  sacarles  una  palabra ,  resolvio  el  ir  a 
buscar  informaciones  a  otra  parte. 

El  19  se  fue  con  el  yatche  y  la  chalupa  k  Carelmapu, 
en  donde  habia  un  fortin  que  ataco  y  del  cual  se  apo- 
dero  aunque  con  perdida  de  seis  hombres  (2);  pero  no 
hallo  dentro  mas  que  algunos  soldados  y  caballos  y  5,  un 
Indio  que  se  llev6. 

Por  otro  lado ,  Brower  habia  sido  mas  fcllz  que  su 

mayor,  y  habiendose  enterado  de  que  Castro  era  la  ca- 
pital del  archipielago  de  Chiloe,  puso  la  proa  en  su  di- 

reccion ,  y  el  6  de  junio  entro  por  el  canal  que  separa  la 
isla  del  continente ,  hasta  dar  vista  a  la  ciudad.  El  coman- 
dante  de  la  plaza,  don  Andres  Muiioz  de  Herrera,  que 
quiso  oponersele,  fue  muerto.con  la  mayor  parte  de  sus 
soldados,  y  los  Holandeses,  que  iban  diciendo  a  los  In- 

(1)  Pronunciacion  apioxlnmila  Bliubec. 

(2)  No  vemos  en  ninguaa  parte  el   nombre  dol  oficial  que  maadaba  esta 
forllficacjon ,  que  probableaiente  no  era  mas  que  pasajera. 
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dios  que  ellos  no  eran  barbaros  ni  sanguinarios,  y  que 
no  hacian  mal  a  nadie,  saltaron  en  tierra,  pillaron,  in- 
cendiaron  y  cometieron  mil  profanaciones,  achacando 
despues  una  parte  de  estos  excesos  k  los  pobres  habi- 
tantes,  de  los  cuales  contaban  habian  levantado  los 
techos  de  sus  casas ,  y  las  habian  Incendiado  ellos  mismos 
dntes  de  abandonar  la  ciudad.  Lo  unico  que  confesaban 
era  que  habian  saqueado  un  poco,  oinitiendo  que  habian 
incendiado  una  inocente  y  paciTica  nave  que  estaba  para 
alargarse. 

No  quedandole  que  hacer  alli ,  Brower  se  fue,  y  el  %, 
fondeo  en  una  islita  al  norte  de  Valdivia.  Todas  las 

W 

hazanas  que  hizo  por  de  pronto  se  redujeron  a  cojer  y 
llevarse  prisionera  k  una  pobre  vieja  espanola,  que  se 
llamaba  Luisa  Pizarro  y  tenia  setenta  y  cinco  anos,  con 
el  fm  de  que  esta  les  enterase  de  las  fuerzas  y  otras  par- 
ticularidades  de  los  Espanoles.  El  17  ,  los  Ilolandescs 
cojieron  a  tres  naturales,  y  con  ayuda  de  la  viejcclta 
espanola  les  dieron  a  entender  que  los  pondrian  en  li- 
bertad,  si  querian  ir  a  decir  a  los  suyos  que  los  Holan- 
deses  no  eran  un  pueblo  bdrbaro  ,  y  que  no  iban  para 
hacer  mal  a  los  Chilenos,  sino  bien  ,  uniendose  con  ellos 
contra  los  Espanoles.  Seria  muy  dificil  el  poder  asegurar 
si  los  naturales  lo  creyeron  6  no  lo  creyeron.  Lo  solo 
cierto  es  que,  al  dia  siguiente,  les  llevaron  viveres  en 

cambio  de  armas  de  Europa.  Hendrick  Brower  era  natu- 
ralmente  de  humor  tetrico ,  y  padecia  ademas  una  en- 
fermedad  qiue  se  agravaba  con  la  mas  minima  contra- 
riedad.  Viendo  cuan  poco  progresaba ,  y  cuan  frecuentes 
eran  la  borrascas ,  se  le  irritaron  los  humores  en  tal  ma- 
nera ,  que  muri6 ,  por  decirlo  asi ,  inopinadamente ,  el 

7  de  agosto,  pidiendo  que  le  enterrascn  en  Valdivia. 

* 

}U.  IhsTonrA, 5 
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que  tomo  el  mando  de  la  escuadra 

entro  el  21 ,  en  el  rio  de  Yaldivia.  Al  principio ,  los  na- 

turales  le  llevaron  provisiones  por  armas,  y  proba- 

blemente  lo  que  les  conto  de  que  el  gobernador  de 

Castro  habia  hecho  ahorcar  a  muchos  de  los  suyos  (1)  los 

hubiera  atraido  ;  JDorque,  en  efecto ,  ya  habian  llegado  5. 

verse  con  ellos  muchos  caciques  cutncos  y  dc  Osorno. 

Pero,  an  dia ,  los  Holandeses  tuvieron  la  inadvertencia  de 

preguntar  donde  estaban  las  minas  de  oro,  y  desde  el 

mismo  instante,  los  naturales  arrugaron  las  cejas,  los  mi- 

raron  con  sospecha,  y  finalmente  no  les  llevaron  mas 

viveres.    Sin  embargo,   continuaban  fortific4ndose  en 

Valdivia ,    aunque   tambien  padecian  escasez  de  mate- 

riales,    por   haberseles   perdido   en   un   temporal   un 

porte  muy 
riales  de  c 

.r 

su  situacion 

llego  a  ser  imposible ,  y  las  deserciones  empczaron 
Harckmans  que 

k  la  mar. 

Entre   tanto,  el  consejcro  del  almirantazgo  Elbert I  P 

Crys'pinsen  habia  vuelto  a  Fernambuco  con  el  Amsterdam 
para  dar  cuenta  del  progreso  de  la  expedicion  y  traer 

refuerzos  ;  pero  diez  dias  despues,  el  26  de  setiembre, 

Harckmans  pcrdio  la  ultima  esperanza  que  tenia  de  po- 
derle  aguardar  alli  en  una  conferencia  que  tuvo  con 

algunos  caciques,  los  cualesle  expusieron  la  imposibili- 
dad  en  que  se  hallaban  de  suministrarle  provisiones, 

puesto  que  ellos  mismos  carecian  des  alias ;  pue  en  otro 

-  J  > 

(1)  Claro  cs  que  Harckmans  fabricaba  una  historia,  pnoslo  que  cl  coniau- 
^anle  de  Castro  habia  sido  muerio  por  los  Holandeses.  Por  otra  parle,  ahora 

se  YC  c!  motho  secreto  que  habian  tcnido  algunos  caciques  de  la  Cordillera 

para  sublevarse. 
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'ocasion,  por  ejemplo,  de  alii' ados  aiios,  lo  podrian  haccr 
mejor.  A  esta  insinuacion  poli'tica,  se  siguieron  algunos 
kctos  hostiles  do  parte  de  los  naturales,  de  modo  que,  por 
de  pronto ,  los  Holandeses  dejaron  a  Valdivia  y  pasaron 
k  la  isla  de  Constantino,  desde  donde  nusieron  a  lavela 

el  18  de  octubre  paravolvcr  a  Fernambuco.  Este  fueel 
iresultado  de  la  famosa  expedicion  Brower,  compuesta, 
como  se  ha  visto  ,  de  cuatro  navios  de  alto  bordo  y  un 

yatche,  en  los  cuales  llevaba  noventa  y  dos  piezas  de  ar- 
tilleria,  treintay  cuatro  de  bronce^y  cincuenta  y  echo  de 
hierro,  con  suficicntes  tropas  y  pertreclios,  materiales  e 
iiistrumentos  de  construccion. 

Mientras  tanto,  el  virey  del  Peru,  don  Francisco  de 
Toledo  y  Leyba ,  marqaesde  Mancera ,  babia  recibido  el 
parte  que  le  habian  llevadoel  jesuitaLazaro  y  el  maestro 

de  campo  Villanueva  y  Soberal  de  la  veni'da  de  la  es- 
cuadra  holahdcsa,  y  habia  tornado  medidas  inmediata- 
mente  para  enviar  una  podcrosa  armada  no  solo  con  ev 
designio  de  desalojar  i  los  llolandeses ,  sino  tambicn  de 
_  J 

repoblar  y  fortificar  la  plaza  de  Valdivia.  El  31  de  di- 
ciembre,  sali6  del  Callao  una  escuadra  de  diez  navios  (1) 

Idad 

que 
bajo  el  mando  de  su  propio  liijo  primogenito,  don  An- 

tonio de  Leyba ,  al  cual  suministro  vsetecientos  mil  duca- 
dos  para  que  llevase  a  bflen  fin  su  empresa.  Esta  expedi- 

cion no  habiendo  llegado  a  su  destine  hasla  el  6  de 
febrero  1645 ,  no  tuvo  enemigos  que  expulsar ,  puesto 

(1)  En  iin  manusciito  de  Alsedo,  se  Ice  solo  scis  buques.  Los  diczlos  asicnta 
Ovalle  por  cartas  escriias  del  Peru  mismo,  ca  la  misina  dpoca  y  actualidad  tie 
los  hechos.  ' 

(2)  Alguaos  autores  dicen  ochocieutos. 
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que  los  Uolandeses  se  habian  retirado  en  octubre  del  ano 

anterior.  Pero  se  hallo  muy  a  punto  para  reedificar  la 

ciudad  de  Valdivia  y  fortificarla,  segun  las  intenciones 

del  virey,  el  cual  contaba,  sinduda  alguna,  con  la  real 

cedula  que  muy  luego  le  llego  para  que  ejecutase  este 

proyecto(l). 

Don  Antonio  de  Leyba,  su  hijo  ,  mando  poner  manos 

k  la  obra,  al  punto  en  que  desembarc6  su  jente  en  la  isla 

de  Constantino ,  y  en  poco  tiempo,  5.  fuerza  de  animo  y 

de  brazos,  se  hallaron  obras  y  trabajadores  i  cubierto. 

Entretanto ,  habiendo  recibido  aviso  de  que  el  goberna- 

dor  de  Chile  estaba  en  marcha  para  apoyarle ,  si  era  ne- 

_b^    V 

e  envio  k  decir  que  era  iniitil  y  que  no  habia 
se  tomase  la  molestia ,  ni  cansase  sus  tropas. 

Esta  respuesta  la  recibio  Baydes  hallandose  sobre  el 

Quepe ,  desde  donde  regreso  a  la  Concepcion.  Sobre  este 

para  que 

hecho ,  el  P.  Diego  de  Resales ,  superior  de  las  misiones 

de  Arauco,  escribia  al  P.  Ovalle;  que  la  reconstruccion 

y  repoblacion  de  Valdivia  se  habian  ejecutado  como  por 

encanto,  gracias  a  los  medios  poderosos  cmpleados  para 

ello ,  y  4  la  union  de  voluntades  tanto  de  parte  de  los  que 

mandaban  y  dirigi'an  ,  como  de  los  que  obedecian  y  eje- 
cutaban ;  que  cuatro  jesuitas  habian  asistido  a  esta  inte- 
resante  obra.  a  En  cuanto  a  mi ,  dice  Resales ,  he  ido 
tres  veces  a  Puren ,  Paicavi,  Ilicura  y  Tirua,  y  siempre 
con  frutos  de  bendicion.  Los  Indies  son  cada  dia  mas 

dociles.  El  P.  Juan  Moscoso  se  apresta  en  este  mismo 
instante  para  hacer  el  mismo  viaje.  » 

Goncluyamos  que  los  Indies  fueron  fieles  k  los  tratados, 

no  solo  no  haciendo  alianza  con  los  enemigos  de  los  Es- 

^)  Bajo  la  inTocacion  de  Maria. 
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panoles ,  sino  tambien  ofreciendose  a  unirse  a  estos  para ^ 
^ 

expulsar  a  los  olros  (!)• 

(1)  Entre  los  rasgos  de  palriotismo  y  de  arrojo  de  los  Espanoles,  lodos  los 

autorescuentan  que  hubo  veinte  ,  cuyos  nombres  por  desgracia  quedarouigno- 
rados,  los  cuales,  con  el  beneplaclto  del  gobcrnador,  se  arrksgaron  hasta  YaU 
dlvia  a  reconocer.  Bicn  que  los  Holaiideses  se  hublcsen  ya  marchado,  el  hecho 
no  es  mdnos  de  notar,  puesto  que  iban  para  asegurarse  de  ello. 

I 

I 

K 



CAPITULO  IX. 

Duracion  de  la  paz. — Cucstion  de  preforencia  de  invocacion  A  la  Virgen,  en  el 

Cablldo  de  Santiago.—  Cuestion  de  esta  misma  prefcrencia  por  parte  de  !a 

Audicncia  y  del  Obispo. —  Razones  de  esta  preferencia.  —  Remplazo  de 

Baydes. —  Su  sailda  dc  Santiago. —  Su  muerle  glorlosa. 

(1G45— 1646.) 

r 

t 

El  gobernador,  de  regreso  del  Quepe,  lleg6  k  laCon- 
cepcion  el  22  de  marzo.  En  todo  este  ano  no  hubo  sucesos 
notables.  Solo  la  ciudad  de  Santiago  ,  que  era  la  piedra 
fundamental  del  grande  edificio  del  reino  y  centro  de 
todos  sus  padccimientos ,  tuvo  en  esta  epoca  que  gemir 

con  unanuevacalamidad,  cual  fu(5una  epidcmia  de  vi- 
ruelas  que  causo  una  gran  mortandad ,  y  obligo  al  cabildo 

y  k  sus  vecinos  d  apelar  al  auxilio  de  la  religion ,  ha- 
cicndo  rogativas  a  san  Sebastian  con  novenas,  y  proce- 
siones  de  la  iglcsia  de  la  Merced  a  la  Catedral. 

Hubo  otro  cabildo  muy  prolongado ,  en  el  cual  tcnian 
los  capitulares  que  debatir  una  muy  grave  cucstion,  k 
saber  :  el  cumplimiento  de  una  real  cedula  de  10  de 

marzo  de  16/|3  ,  en  la  cual  mandaba  el  rey  que  las  ciu- 
dades  de  Chile  celebrasen  una  fiesta  k  la  Virgen ,  bajo 
la  invocacion  que  fuese  mas  de  la  devocion  de  cada  una.  « 
Era  un  verdadero  conflicto ,  y  en  efecto ,  la  sesion  fue 
larga  y  animada,  porque  era  case  arduo  el  votar  por 
Nucstra  Sciiora  dc  las  Mercedes  mas  bien  que  por  la  del 
Rosario,  6  por  esta,  dc  prefcrencia  4  la  del  Socorro.  Por 
fin ,  esta  ultima  obtuvo  la  mayoria ,  y  fu6  proclamada 
reina  y  senora  dc  aquella  santa  funcion. 
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Pero  este  voto  dado  a  Nuestra  Senora  del  Socorro  por 

el  cabildo  no  puso  fin  al  conflicto ;  iejos  de  eso ,  tal  vez 

complico  la  grave  question  de  que  se  trataba.  Los  cabij- 
dantes,  entrando  en  deliberacion  sobre  esla  materia, 

habian  usado  de  un  derecho  que  creian  incontestable ; 

pero  el  obispo  y  la  real  Audlenciatuvieron  distinto  modo 
pensar,  y  p 

de 
as  plegarias  en  el 
Senora  de  la  Yictor 

colocada,  en  virtud  de  este  nombramiento  y  sin  apela 

dral 
S.  S 

P 

aire  al  cabildo ,  ha  sido  que ,  segun  la  tradicion ,  la 

imajen  de  la  Virgen  de  la  Victoria,  nombrada  por  ellos, 
habia  sido  rcscatada  por  Felipe  II  de  los  Moriscos  de 

Granada,  al  mismo  iiempo  que  el  Santo  Cristo  de  la  Vera 

Cruz  que  se  venera  en  la  iglesia  de  la  Merced ;  y  que 
diclio  monarca  hizo  don  de  estas  santas  imajenes  a  la 

ciudad  de  Santiago.  Por  lo  demas ,  el  derecho  del  cabildo 

paraser  juez  en  la  materia  era  el  mas  incontestable,  siendo 

el  mas  natural ,  y  su  ejeccion  se  habia  fundado  en  la  par- 

ticular devocion  que  inspiraba  Nuestra  Senora  del  So- 
corro ,  como  abogada  y  protectora  que  era  de  la  ciudad 

de  Santiago  desde  su  fundacion'  v  la  de  su  cabildo ,  el 

que 

di  fer I 

que  la  veneran  sus  devotes ,  y  que  }a  tradicion  sobre 
Nuestra  Senora  de  la  Victoria  y  el  rey  Felipe  11  no  podia 

menos  de  ser  respetada  por  todos. 

Mientras  tanto,  el  marques  de  Baydes ,  despues  de  su 



<
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regreso  a  la  frontera,  establecio  las  casas  de  conversion 

dc  Santafe ,  San  Cristoval  y  Santa  Juana  bajo  la  direc- 

cion  de  los  jesui tas ;  fortifico  las  plazas  de  la  li'nea  y  re- 
forzo  sus  guarniciones ,  y  satisfecho  de  haber  llenado  sus 
deberes  en  todo  segun  su  scvera  conciencia.  se  volvio  4 

cepcion 

quil 

gada  de  un  sucesor,  que  ya  le  habia  side  anunciado  ,  y 
que  el  mismo  habia  pedido  mas  de  una  vez ,  como  el  rey 
mismo  lo  dice  (1).  Con  esta  noticia,  envio  a  su  mujer  y  4 
su  familia  para  que  le  esperasen  en  Lima.  A  principios 
de  mayo  llego  su  sucesor  a  la  Concepcion  y  le  entrego  el 
mando ,  despues  de  lo  cual  salio  para  Santiago  a  despe- 

racion  al  buen  exito  de 
por  el  celo  de 

paz.  Alii 
primero  de  octubre  que  marcho  a  embarcarse  en  Valpa- 

raiso para  el  Callao. 
r 

El  sentimiento  con  que  el  cabildo,  la  Audiencia,  el 
obispo,  la  ciudad  y  todo  el  reino  vieron  marchar  i 
Baydes  se  colije  de  lo  venturoso  de  su  gobierno,  y  asi bend 

que 

lado  todo 

pueden  menos  de  hallarse  muy 
habitantes  de  Chile ,  y  dejare- 

gobernador  los  escritores  de  aquellas 

nidas  en  la  relacion  de 

de  Bayd y  mas  dignas  de 

que  produce  su  nombre.  Pero  no  por  eso  le  dej 

(1)  Real  c«5du1a  fecha  en  Zaragoza  A  22  de  novienibre  de  1645.  —  Carvallo. 
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73 los tan  pronto,    y  los  lectores  nos  agradcceran  que 

conduzcamos  en  pos  de  el ,  para  ver  cual  ha  sido  su 
suerte. 

j  Desgraciada ,  infausta  suerte ! 

1  paciTico  que  preferia  los  bene 

h  ombre 

mas  brillantes  conquistas  de  las  armas,  era  no  solo  el 

que  hubiese Chile de el  mas 

trepido  y  aun  temerario  de  todos  los  militares  del 
verso. 

Se  embarco ,  como  hemes  dicho ,  en  Yalparaiso  ;  llego 

al  Peru;  vio  al  virey;  recibio  sus  elojios  y  salio  del 

Callao  (1)  por  fines  del  afio  1556,  con  su  familia  para 

Espana.  Naveg6  vienlo  en  popa  hasta  dar  vista  i  Cadiz, 
con  la  perspectiva  feliz  de  verse  muy  pronto  cubierto  de 

lauros  y  de  aplauso  hasta  por  el  mismo  sobcrano. 
Pero  k  una  vida  tan  gloriosa  correspondia  un  fin ,  tal 

vez,  mas  glorioso.  Espana  eslaba  en  guerra  con  los  Tn- 
gleses ,  y  habia  guardacostas  de  esta  nacion  en  aquellas 
aguas.  Uno  de  estos  atacaal  navio  en  donde  iba  Baydes, 

el  cual  toma  el  raando ,  y  se  defiende  a  pesar  de  la  supe- 
rioridad  de  fuerzas  del  enemigo  sin  querer  rendirse,  y  se 
defiende  hasta  que  su  nave  acribillada  de  canonazos  se 

incendia  finalmente.  Entonces,  muere  el  heroico  gober- 
nador  de  Chile ;  muere  su  mujer ;  y  si  se  salvan  sus  hijos, 
se  salvan  porque  los  enemigos  mismos  los  sustraen  k  las 
llamas,  y  los  llevan  prisioneros  a  Londres. 

Jfr 

(1)  En  su  manuscrito  de  la  Historia  de  Chile,  Alscdo  dice  que  5ali(5  con  un 
convoy  degaleoncs,  que  en  estc  mismo  punto  parlid  pore!  mar  del  Sur  para 

Espana  con  cuanliosas  cantidades  de  oro  y  plata  del  erario,  y  muchas  portene- 
cicntes^  parliculares.—  Sin  embargo,  Perez  Garcia,  citando  al  mismo  Alsedo, 
no  menciona  una  sola  palabra  de  esto  y  se  limita  A  decir  que  se  embarcden 

el  Callao.  — Otros  dicen  que  marchd  por  Panam^- 
t- 
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Al  volver  en  libertad  d  su  oatria .  uno  de 

Jesus;  ' 
celosos ; 

edad  muy 

iniga,  tomo  el  habito  de  la  compafiia  de 
i  Chile;  fae  uno  de  los  misioneros  mas 

;       -    ̂  

k  Provincial,  y  murio  en  la  Concepcion 

M^ 
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CAPITULO  X. 

Gobierno  de  Don  Martin  <Ie  Muxica  (1).—  Propone  ralificar  la  paz. —  Scgundo 

parlamcnto.—  Ralificacion. —  Incidentes. —  Adiciones  A  los  arliculos  ante*- 

riores. —  Fiestas  y  regocijos-  — Retiranse  las  paries  contratantes. — Regreso 
del  gobernador  d  la  Concepcion. 

(  1G46— 1647,) 

Es  cosa  de  admirar  el  consumo  de  jenerales  ilustres 

que  hizo  la  guerra  de  los  Araucanos.  Don  Martin  de 
Muxica ,  caballero  del  liabito  de  Santiago,  ha  sido  uno  de 

ellos ,  habiendose  acreditado  mucho  en  las  guerras  de 
Flandes,  en  donde  sus  brillantcs  servicios  le  habian 

hecho  alcanzar  el  empleo  de  macstre  de  campo.  Ya  le 

hemos  dejado  reconocido  por  el  cabildo  de  la  Concep- 
cion. El  de  Santiago  no  tardo  en  enviarle  su  cumplido 

de  bienvenida  por  el  rejidor  Ruiz  de  Gamboa,  micntras 

en  la  capital  se  hacian  los  preparatives  acostumbrados 

para  recibirle  en  persona ,  para  lo  cual  ya  el  caballo , 

silla  y  dosel  de  aparato  estaban  prontos.  El  cabildo  de 

la  capital  no  reparaba  en  gastos  ni  en  sacrificios  cuando 
se  trataba  de  asuntos  dedignidad  nacional,  y,  muy  luego 

despues,  tuvo  que  hacer  aprestos  de  ornatos  tristes  y 

funebres  para  honrary  llorar  lainuerte  de  su  gobernador 

pasado.  Era  admirable  el  cabildo  de  Santiago, 

Hallo,  pues,  Muxica,  i  su  entrada  en  el  gobierno, 

una  paz  solida ;  un  buen  ejercito  ;  la  plaza  de  Valdivia X 

(IJ  Por  mas  (jue.  jeneralmoute,  la  ortografia  modificada  .— tal  vcz  dcma- 

siado  para  la  digiiidad  dc  la  Icngua,— se  estienda  A  los  nonibres  propibs^ 

creemos  que  es  un  abuso,  y  por  lo  mismo  escribimos  Miixica, 
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restaurada,  poblada  y  fortificada,  y  Valparaiso  y  Arica 
puestos  en  buen  estado  de  defensa  por  el  hijo  del  virey. 
Pero  a  poco  tiempo ,  recibio  la  mala  nueva  de  la  muerte 
del  comandante  de  Valdivia,  que  era  el  benemcrito  don 
Alonso  de  Villanueva  y  Soberal  Para  su  remplazo,  nom- 
bro  Miixica  a  don  Francisco  Gil  de  Negrete ,  el  cual 
marcho  sin  demora  para  su  destino  por  tierra ,  Uevando 
reses  vivas  y  otras  provisiones  de  que  carecian  los  mora- 
dores  y  la  guarnicion  de  Valdivia ,  bajo  la  proteccion  de 
una  pequena  escolta. 

Por  lo  demas,  el  nuevo  gobernador  no  mudo  de  em- 
pleados,  ni  quito  empleos.  Rebolledo  quedo  con  el  suyo 
de  maestre  de  campo ;  y  el  de  sarjento  mayor  lo  dio  4 don  Ambrosio  de  Urrea. 

Cosa  particular,  Negrete  fue  atacado  impensadamente 
por  los  caciques  Mariantu,  Carihuanque  y  Catinaguel, 
los  cuales  le  quitaron  el  convoy,  y  Dios  solo  sabe  como 
el  mismo  y  algunossoldados  de  la  escolta  pudieron  llegar 
en  salvo  k  Valdivia.  Esta  novedad ,  quo  seria  efectiva- 
mente  una  prueba  de  la  inconstancia  y  mala  fe  que  se 
atribuyen  a  los  Indios,  tendra  probablemente  algun misterio 

mantenerl 
le  deseaba  mucho  la  paz ,  creyo  oportuno  par 
t  solidamente  el  no  dejar  dudas  ni  sospecha 

sobre  este  particular  a  los  Araucanos ,  y  envio  al  veedo 
jeneral  Villalobos  (1),  muy  querido  de  ellos,  para  pro ponerles 

celebrado  al  aiio  siguiente,  en  Quillin  de 

que 

(1)  Con  Vnialobos,  -  dice  Carvallo,-  fu6  el  P.  Juan  de  Moscoso,  de  la  cx- tingmda  companfa  de  Jesus.-  Al  parecer,  este  cscritor  confundia  la  division 
de  la  provincia  de  la  compania  coasu  extinclou,  Ue  la  cual  nadie  ha  hablado basta  ahora. 
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por  elmesdefebrero.  Tomadas  estas  medidas,  marcho  de 

la  Concepcion  para  Santiago,  en  donde  fu6  recibido  y 
reconocido  con  los  honores  y  fausto  acostumbrados,  el  dia 
26  de  setiembre,  por  el  cabildo  ypor  la  Audiencia. 

Moscosoy  Villalobos,  i  su  vuelta,  le  informaron  de 

que  los  Butalmapus  estaban  muy  conformes  en  la  ratifi- 
cacion  propuesta,  y  que  el  dia  15  de  febrero  del  siguiente 
ano,  concumrian  todos  los  caciques  al  parlamento  de 
Quillin.  Con  esta  ocasion ,  el  cabildo  y  la  ciudad  tuvieron 
el  inevitable  sentimiento  de  oirse  pedirsoldados,  vecinos 

yencomenderos  para  mayor  ostentacion  y  solemnidad  de 
dicho  congreso.  Con  todo  eso,  viendo  la  moderacion  con 

que  el  gobernador  exijia  este  sacrificio,  diciendo  en  su 
oficio  que  bastaban  diez  individuos  de  cada  conipania,  y 
veinte  de  la  de  su  senoria,  no  luvo  cininios  para  oponerse 
&  su  pretension,  y  en  el  termino  de  tresdias,  los  liombres 
pedidos,  que  eran  de  los  mas  distinguidos  de  la  ciudad, 
en  gran  parte ,  y  de  caballeria ,  se  hallaron  acuartelados 
con  sus  armas  y  caballos.  El  gobernador  Labia  obrado 
con  tanta  circunspeccion  en  su  oficio,  hecho  en  forma  de 

proyecto  6  auto,  — que  fue  presentadoenelconsejopor 
el  alcalde  Antonio  de  Zabala,  —  que  nisiquieralo  habia 
firmado ;  y  esta  circunstancia  fu6  una  razon  mas  para 
que  el  cabildo  le  honrase  con  una  pronta  obediencia. 

Salio  Miixica  con  estas  tropas  de  Santiago  haciamedia- 
dos  de  noviembre,  y  el  29 ,  celebro  la  pascua  en  Aculeo, 

desde  donde  prosiguio  k  Yumbel  de  la  frontera.  Alli 
estableci6  sus  cuarteles,  y  concentro  las  tropas  con  que 

pensaba  ir  a  Quillin.  Estas  fuerzas,  que  ascendian  a 

cuatro  mil  hombres,  se  componian  de  la  tropa  escojida 

de  cada  fuerte  formando  columnas  del  porte  el  mas  mar- 
clal  y  completamente  provistas  de  todo  lo  necesario.  De 
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que  a!  llegar  a  Quillin  con  el  gobernador  aT  !a 
cabeza. Araucanos 
9  t  * 

que  si  estos  no  hubicsen  visto  nunca  tropas  espanolas  J 
porque  su  pasion  dominante  eran  las  armas  ^ 
Es  verdad  que  en  este  instante  se  hallaban  poscidos  y 

penetradosdesenti'mientosbenevolos  por  recono'cimiento 
hacia  Miixica,  el  cual  habia  tenido  la  buena  politica  de 

congraciarse  con  ellos  dando  libertad  al  capitan  Chica- 
guala,  — que  habia  sido  hcclio  prisionero  por  Baydes  en w 

su  ultima  compafia, — y  a  otros  principales  caciques 
Araucanos  que  habian  particij^ado  de  la  misitia  suerte. 

Al  dia  siguicnte,  24  de  febrero  1647,  se  celebr6  el 
segundo  parlamento  de  Quillin ,  y  la  paz  quedo  ratifi- 
cada  con  aplauso  jeneral ,  noobstante  un  meldncolico  su- 
ceso  que  no  podia  menos  de  entristecer  los  dnimos,  por 

muy  dispuestos  que  se  hallasen  a  la  alegn'a  y  al  regocijo. 
Este  suceso  fue  que  los  tres  caciques  Carihuanque ,  Cati- 
naguel  y  Mariantu,  que  Iiabian  atacado  a  Ne 
camino  para  Valdivia,  tuvieron  la  osadid,  de  prcscntarse 
en  el  congreso.  Micntras  dur6  la  delibcracion,  el  gober- 

nador se  contuvo ;  pcro  cl  ceremonial  una  vcz  concluido , 
les  mand6  comparecer  y  les  reconvino  con  severa  auto- 
ridad.  No  teniendo  excusas  plausibles  que  dar,  implora- 
ron  su  perdon ;  pero  Muxica  respondio  que  no  hallandose 
alli  por  entonces  como  potencia  justiciera  ni  ejecutiva ,  lo 

que  podia  y  le  correspondia  hace'r  era  refcrirse  al  juicio 
y  decision  de  los  demas  caciques  y  capitan  es  de  guerra 
suscompatricios,  sobre  la  gracia  6  el  castigo  que  merccia 
su  desleal  infraccion  d  los  tratados  estipulados  y  jurados 
por  ellos  en  aquel  raismo  sitio. 

o 

Entraron  los  caciques  y  capitancs  de 8 

sejo,  y  al  cabo  de  una  bastante  larga  deliberacion 
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dignos  del  mas  rigoroso  casligo.  Acepto  Muxica;  y  para 

que  sirviese  de  escar'miento  su  suerte  ,  los  mando  deca- 
pitar,  y  exponer  sus  cabezas  en  diversas  encrucijadas I 

de  camihos  (1). 

Acto  de  vigor  ha  sido  este  que  ha  debido  costarle 

polit 

T  ■ ofund 

previ necesario  aflijir  los  &nimos ,  dio  ta  senal  de  los  regocijos, 

y  la  artilleria ,  la  musica ,  las  voces  y  el  movimiento 

de  un  jenli'o  inmens'o  los  distrajeron  de  modo  que  no  era 
facil  el  permanecer  domlnaclo  por  serias  reflexiones. 

Despues  vendrian  estas ,  y  con  ellas  los  efectos  saluda- 
bles  que  se  esperaba  produjesen.  Lo  restante  del  dia  lo 

pasaron ,  Araucanos  y  Espanoles,  fraternizando  en  iri- 
finitas  maneras  de  entretenimientos  y  festines ,  y  hacien- 
dose  reciprocamente  promesas  de  eterna  amistad  y  de 

lealt'ad 
que  se  estipular 

ratificacion  fueron :  que  los  Indios  suministraria 

plaza  de  Valdivia  todos  los  auxilios  de  que  pudiese 

sitar  y  que  ellos  pudiesen  darle ;  que  el  camino  de  1 

tera  a  dicha  plaza  se  hallaria  siempre  libre  y  ; 

Ak^*  1 1  c 

/>
 

"-M 

(1)  Perez-Garcfa  refiere  que  los  tres  delincuenlcs  no  se  preseutaron  en  el 

congreso ;  que  su  ausencia  fu^  notada ;  que  Retypes  pi di6  le  fuesen  ealregados  5 

que  se  los  eiUregaron,  6  hizo  en  ellos  la  juslicia  que  queda  rcferida. 

Esta  version  es  mcuos  vcrostmil  que  la  anterior,  la  cual  perlcnecc  i  Car- 

vallo.  El  hccho,  segun  este  lo  refiere,  es  de  los  que^no  se  imajinan,  cuando 

no  se  saben  de  cierLo,  y,  por  olra  parte ^  si  realmenie'so  hubicsen  oculladolos 
culi^ables,  no  lo  liahrian  hecbo  con  tan  pocas  precauciones  que  se  hubiesen 

maulenido ,  por  declrlo  asl,  A  mano  para  dejarse  cojer  a  discrecion. 
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para  los  convoyes,  tropas  y  viajeros  espanoles,  bajo  la 

responsabilidad  de  los  mismos  naturales;  que  los  Espa- 
noles levantarian  sin  ninguna  oposicion  sus  antiguas 

poblaciones ,  y  otras  nuevas  en  donde  mas  lo  tuviesen 
por  conveniente. 

Estas  ratificaclones  produjeron  excelentes  resuUados , 
y  por  de  pronto ,  el  mas  esencial  e  inmediato  fue  el  de  la 

reciproca  confianza  que  las  dos  partes  contratantes  co- 
braron ,  en  vista  de  la  perseverancia  de  cada  una.  Este 
era  un  gran  punto ,  sobre  todo  de  parte  de  los  Indies , 
cuya  desconfianza ,  justa  6  injusta  ,  real  6  supuesta,  era 
motive  k  pretcsto  para  alterar  cuando  menos  se  esperaba 
la  buena  correlacion  la  mejor  establecida.  El  episodio 
trajico  de  aquel  dia,  olvidado  en  el  aturdimiento  del 
tumulto,  no  podia  m^nos  de  recordarse  despues  y  de 
producir  reflexiones  favorables  al  mantenimiento  de  la 

paz  y  del  buen  orden.  Asf  sucedio ,  y  la  serie  de  los  acon- 
tecimicntos  que  vamos  k  narrar,  bien  examinada,  pro- 
barii  que  si  la  desconfianza  renacio  con  su  antiguo  im- 
perio  sobre  los  espiritus  araucanos ,  tal  vez  no  fu6  por 
culpa  suya. 

Al  dia  siguiente ,  Miixica  se  puso  en  marcha  para  re- 
gresar  a  la  frontera  colmado  de  presentes  y  protestas,  en 

dia  20  de  marzo  entro  en  la  Concep 

Araucanos ,  y 

. 

% 

# 



CAPITULO  XI. 

Visitan  los  Indios  &  las  Indias  de  encomienda  de  la  frontera.— Seducen  A  algu- 
nas,  que  se  van  con  ellos. —  Otrospidon  al  gobcrnador  licencia  parallevarse 
t  otras  que  eran  sus  parientas.  —  Conc(5delo  el  gobernador.  —  Op(iaesc  cl 
Obispo  A  csta  condescendencia.— Conflicto  entre  las  dos  autoridades.— Noble 
recouciliacion.—  Falsas  acusaciones.—  Terrernoto.  —  Hostilidades. 

(1647—1648.) 

La  reciproca  confianza  de  que  hemos  liablado  al  fin 
del  precedente  capitulo  se  manifesto  muy  luego  k  las 
Claras  en  la  frecuencia  y  familiaridad  con  que  los  Indios 
iban  k  la  frontera  espanola ,  y  en  el  descuido  con  que  los 
Espanoles  los  veian  ir  y  venir.  Antes,  iban  con  el  objeto 
de  comerciar  y  traficar,  mas  ahora ,  no  buscaban  nl  si- 
quiera  pretcxtos ,  y  continuamente  se  les  veia  llegar  sin 
que  dijesen ,  ni  que  nadie  les  preguntase  que  querian. 
Sin  embargo ,  por  raucho  gusto  que  tuvicsen  en  vaguear 
para  divertir  su  ociosidad ,  otros  objetos  los  atraian  alii , 
y  estos  objetos  eran  el  amor  6  la  amistad  que  tenian  natu- 
ralmente  4  sus  paisanas  de  encomienda,  las  cuales, 
bien  que  fuesen  cristianas ,  6  por  lo  menos  estuviesen 
bautizadas,  los  acojian  muy  bien.  Coriio  tambien  esto  era 
muy  natural ,  nadie  hizo  alto  en  ello ,  y  aun  algunas  de 
cstas  Indias  se  volvieron  a  su  tierra  sin  causar  grande 
estraneza.  Poco  k  poco,  esta  tendencia  a  sentlmientos 
primitives  se  gencralizu  tanto,  que  algunos  Indios  ricos 

pidieron  al  gobernador  por  gracia,  les  devolviesen  algunas 

de  estas  mujeres ,  con  pretexto  6  motivo  real  de  paren- 
ni.  HlSTORfA. 6 
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tesco,  y  el  gobernadornotuvo  dificultad  en  concederselo, 

visto  el  estado  de  paz  y  concordia  en  que  se  hallaban. 

Pero  el  obispo  de  la  Concepcion  condeno  estas  con- 
descendencias  como  contrarias  al  principal  objeto  de  la 

guerra  y  de  la  paz ,  que  era  la  conversion  de  aquellos  in- 

fieles ,  y  resulto  una  desgraciada  competencia  entre  el  y 

el  jefe  railitar,  con  deplorable  escandalo.  El  prelado  es- 

cribio  un  edicto  prohibiendo  el  regreso  de  los  Indios  6 

Indias  ya  bautizados  al  seno  de  los  que  permanecian  en 

el  paganismo  ,  y  este  edicto  se  publico  en  la  catedral  en 

hora  y  en  momento  en  que  el  gobernador  y  el  obispo 
mismo  se  hallaban  en  la  iglesia. 

Atonito  Muxica  de  este  inesperado  atentado  contra  su 

autoridad ,  se  levanto  airado  para  salir ;  pero  el  obispo 
r.on  iin  ftxhorto  v  el  sobernador  tuvo  bastante 

paro 
dc frescura  para  reflexionar,  y  se  volvio  a  sentar.  Aun r 

mas  y  oyo ,  6  parecio  oir  con  la  sumision 

crisliano  (sumision  que  le  hizo  mucha  honra  en  opinion 

de  todos),  el  cxborto  y  el  edicto ;  y  al  fin  del  oficio  divino, 

aguardo  5,  que  el  prelado  saliese  y  le  acompari6  k  su r  ■ 
J 

El  obispo  no  fu6  menos  politico ,  y  devolvio  inmedia- 

tamente  la  visita  al  gobernador.  En  elia  se  trataron  coaiob 

J  - may  ores  miramientosy  quedaron ,  al  parecer,  muy  recon- 
ciliados.  Si  no  fue  asi ,  41o  menos  el  escandalo  ceso  con 

honra  del  uno  y  del  otro.  Pero  como  sucede  siempre  en 

semejantes  cases ,  habia  habido  dos  partidos  ,  y  aunque , 

gracias  4  la  frescura  y  al  porte  digno  do  Muxica,  no 

hubiesc  habido  en  esta  circunstancia  ni  vencidos  ni  vence- 

dores ,  puesto  que  el  desenlace  se  rcdujo  al  reconoci- 
miento  lucito  por  parte  de  la  autoridad  militar  de  que  en 

puntos  de  relijion  nada  tenia  que  ver,  uno  de  los  dos 

V- 
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partidos  qued6  descontento  y  no  repar6  en  decir  que 
el  gobernador  se  habia  mostrado  debil  en  cl  hecho  de 
coder  tan  facilmente  a  la  autoridad  eclesiastica ,  la  cual 
g.^  habia  apoyado  en  pretextos  de  caso  de  conciencia 
para  que  reconociesen  su  ascendiente  en  todas  materias. 
De  aqui ,  los  cri  ticos  pasaron  a  dar  por  muy  sentado  que 
cuanto  habian  hecho  y  dicho  los  jesuitas  sobre  las  mila- 
grosas  conversiones  que  habian  operado  en  sus  misiones, 
era  todo  pura  ficcion,  y,  en  suma,  un  recurso  muy 
oportuno  para  que  se  les  juzgase  por  muy  interesantes  y 

Mfit 

que  los  Ind 

palabra Estos  susurros  llegaron  5.  oidos  del  gobernador  y 
hicieron  alguna  impresion ,  de  modo  que  juzgo  seria  cc 
veniente  informarse ,  —  sin  darles  precisamejite  credit 

^ 

dc  las  averiguaciones  aue  mand6 
que  podian  tener ;  y 

resulto  que  se  creyo  obligado  k  pasar  informe  k  la  corte 
del  hecho  (1).  Los  enemigos  de  los  jesuitas  han  llevadc 
su  enemistad  hasta  cl  punto  de  asegurar  que  reconveni- 
dos  estos  PP.  misioneros  sobre  la  diferencia  que  habia 
de  sus  dichos  a  sus  hechos,  se  habian  disculpado  con  falta 
de  tiempo  y  aun  con  el  corto  niimero  de  su  personal. 
Uno  y  otro  era  cierto,  sobre  todo  el  insuficiente  numero 
de  misioneros.  Pero  d  pesar  de  eso ,  si  la  acqsacion  no 
nacia  de  ignorancia,  procedia  de  una  causa  odiosa, 
puesto  que  todo  cuanto  se  ha  dicho  del  fruto  de  las  mi- 
siones  ha  sido  probado  con  hechos  autdnticos ;  y  para 
mayor  ̂ bundamiento,  los  lectores  veran  d  su  tiempo 

{\)  Carvallo  es  e!  solo  que  haya  usado  de  estas  declamaciones  como  argu- 
mentos  propios  a  probar  sus  opimones ,  las  cuales  seria  muy  diflcil  sacar  efl 
limpio. 

.* 

Aj 
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cuales  fueron  estas  misiones;  cuales  el  celo  y  trabajos  d 

los  jesuitas  y  cuales  sus  frutos.  Porque  hasta  aqui ,  todo 

cuanto  ban  leido  acerca  de  esta  importante  materia , 

aunque  muy  esplicito  y  muy  probado  per  resultados  por- 
tentosos  ,  no  ha  sido  mas  que  una  idea  que  sc  les  ha  dado 

de  paso  ,  no  siendo  posible  mezclar  a  cada  instante  rela- 
clones  distintas  y  que  podrian  ocasionar  confusion. 

Mas  de  una  vez  hemos  tenido  ocasion  de  ensalzar, 

como  lo  merecian,  los  desvelos  de  los  capitulares  de 

Santiago,  admirando  su  teson  imperterrito  y  tranquilo 

en  medio  de  circunstancias  las  mas  criticas  en  que  horn- 

bres  responsables,  —  moralmente,  —  se  hayan  visto' 
jamas.  Pues  en  este  instante  en  que ,  al  cabo  de  tantas 
zozobras  y  sacrificios ,  gozaban  del  fruto  de  sus  afanes  y 

tareas ;  en  este  instante  en  que  no  habia  mas  que  algunos 

dias  que  al  scllo  y  blasones  de  la  ciudad  se  les  habia  ana- 
dido  ,  por  auto  del  cabildo ,  el  exergo  de  :  « Muy  noble  ij 

muy  leal; »  el  13  de  mayo ,  enfm  ,  k  las  diez  y  media  de 

la  noche ,  un  espantoso  terremoto ,  —  movimicnto  de 

trepidacion ,  —  subito ,  inesperado  y  sin  ningun  presa- 
jio ,  derribo  los  templos ,  edificios  y  casas  de  la  capital F 

con  tan  horrendo  estrepito,  que  el  eco  lo  propago  i 

muchas  leguas  por  todos  lados  (1).  Segun  algunos,  el 
niimero  de  rauertos  en  esta  lastimosa  catastrofe  ascendio 

ados  mil;  otroslohan  calculado  de  setecientos.  El  obispo 

recibi6  heridas  y  contusiones  graves,  y  luego  que  pudo, 

dio  k  la  imprenta  los  detalles  lastimosos  de  este  aconte- 

cimiento ,  del  cual ,  sin  embargo ,  solo  se  supo  en  jene- -L  I 

ral ,  lo  que  se  hallo  escrito  en  los  libros  del  cabildo. 

(1)  Toila  la  Amt^rica  meridional  slnti6  este  terremoto;  pero  en  dondc  mas 
estragos  caiis6  huS  en  Santiago,  que  qned6  arruinada  enteramente.  Hubo 
setcnta  conmociones,  con  espanlosos  ruidos  sotorrdneos,  —  Carvallo. 
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.  La  perdida  ocasionada  por  el  terremoto  en  lostcmplos 
fue  calculada  por  Vallaroel  en  trecicntos  mil  pesos , 
pero  ha  quedado  ignorada  la  que  padecieron  los  par- 
ticulares.  En  su  escrito ,  el  obispo  habla  de  anuncios  que 
precedieron  al    temblor,  y  que,  en  su  opinion,  eran fal pero  SI  conviene  en  que 
prodijios  que  se  parecian  mucho  a  milagros.  Respetemos 
toda  creencia ,  y  mucho  mas  en  estos  casos  en  que  feno- 
menos  desconocidos  aun  a  los  hombres  mas  sabios  ma- 
nifiestan  evidentementelapequenez  y  miserla  del  hombre, 
y  al  mismo  tiempo ,  cuan  impenetrables  son  los  misterios 
de  la  creacion. 

que  el  gobernador  recibio 
este  funesto  suceso,  salio  apresuradamente  para  la  arrui- 
nada  Santiag 
rece  que  su  r 

24  de  Julio  (1) 

puesto  quese  hallabaenpievqueMuxica 

much 

r 

Su  llegada  sirvio  de  g 

P    4- 
de  que  sus  males  tendrian  pronta  y  buena  reparacion. 
Los  capitulares  pidieron  al  rey  les  eximiese  de  alcabalas, 
del  almojarifazgo,  union  de  armasy  papel  sellado,  y  que 
les  rebajase  de  cinco  a  tres  el  redito  de  los  censos ,  de 
los  cuales  los  principales  asccndian  k  nucvecientos  mil 
pesos;  ymientras  el  monarca  decidia,  suplicaron  al  go- 

bernador del  reino  y  al  virey ,  se  sirviesen  hacer  estas 
concesiones  provisionalmente.  El  gobernador  no  podia 
tomar  sobre  si  el  dar  semejantes  providencias ;  pero  tanto 

(1)  Con  la  primera  nolicia  del  temblor,  hahia  ya  Muxica  ensiado  dos  mil 
pesos.  Despucs ,  el  virey  marques  de  Mancera  y  los  haccndados  de  Lima  eiivia- 
ron  hasta  treiiita  mi!,  sin  contar  otras  cantidades  con  que  contribuyerou  d  la 
reedificacion  de  la  catedral  y  de  los  dos  conventos  de  monjas  de  Santa  Clara  y 
de  la  Concepcion. — Carvnllo. 

• 
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• 

cooper 
males,  y 

todo 

^abildo  de  Santiago  le  habia  pedido  (1). 

Miixica  permanecio  cuatro  meses  en  la  capital  ali- 

viando  y  consolando  en  cuanto  podia  k  sus  infelices  mo- 
radores,  hasta  que  tuvo  que  salir  apresuradamente  a 

campana.  Alcapagui ,  ulmen  de  Quincliilea ,  habia  le- 
vanlado  fuerzas  para  vengar  sobre  la  restaurada  ciudad 
de  Valdivia  las  muertes  de  Carihuante ,  Catinaguel  y 

Mariantu ,  decapitados  en  Quillin ,  y  ya  habia  intercep- 
tado  un  convoy  de  doscientos  caballos  y  rail  vacas  que, 

por  orden  del  virey,  iban  para  dicha  plaza,  conducido 

por  el  capitan  Juan  de  Espejo ,  con  una  corta  escolta  de 

diez  hombres ,  los  cuales  quedaron  en  poder  de  los  In- 4 

dios ,  6  fueron  muertos. 

El  27  de  noviembre,  el  gobernador  paso  por  Maypu , 

y  el  15  do  diciembre  llego  a  la  frontera.  Pero  estos  de- 
talles  piden  capitulo  d  parte. 

(1)  Real  cWula  de  1**  de  junio  de  IGW.— Sin  embargo,  Carvallo  asegura, 
hablando  (Je  los  censos,  que  su  rebaja  no  habia  side  concedida,  bicn  que  no 
hublese  casa  que  no  fucse  censataria  de  algun  monastcrio,  cuya  conslderacion 
habia  inlluido  niucho  para  que  la  ciudad  fuese  reediflcada  sobre  sus  propias 

ruinas  ̂   y  no  en  el  valle  de  Tango ,  6  en  Melipilla ,  6  en  Quillata  >  como  niuchos 
voto^  lo  bablan  pedido* 

^ 
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i 

Interrupcion  momentauea  y  parcial  de  la  paz.— La  castigan  los  mismos  Indies. 

Atacan  los  levanlados  segunda  vcz  A  Yaldivia. —  Son  rechazados, —  Las 

parcialidades  fieles  pidcn  la  reedificacion  de  las  auUguas  plazas  espanolas.— 

Accede  el  gobernador  y  va  3  reconocer  los  sitios  propios  para  ello.— Cac 

enfermo  y  se  retira  A  TucapeL—  Levanta  Rebolledo  dos  fuertes  y  la  plaza  do 

Eoroa, —  Furida  cl  gobernador  cuatro  casas  de  conversion,  —  Excesos  de 

correrias.  —  Prohibclas  Muxica  bajo  pena  de  la  vida.—  Regresa  a  ia  Coa- 

ccpcion,  y  dc  alii  va  a  Santiago,—  Muere  inopinadamente.— Rtmioressobre 
las  causas  de  su  muerte. 

(  1648— 1G49.  ) 

Hallandose  en  la  plaza  del  Nacimiento,  el  gobernador L  I  -  " 

mand6  llamar  a  los  caciques  dela  Imperial , — de  Boroa, 
de  Tolten  y  Mariquina ,  responsables  de  la  seguridad 

de  la  ruta  de  Yaldivia ,  los  cuales  reconocieron  justos  los 

cargos  que  les  hizo  ,  y  tomaron  por  su  cuenta  el  castigar 
k  los  delincuentes ,  como  lo  merecian,  con  rigor  que 

sirviese  de  escarmiento  a  otros.  Veamos,  mientras  tanto, 

lo  que  habia  sucedido. 

El  vengador  de  los  Indies  castigados  en  Quillin  se 

habia  finjido  enfermo ,  y  valiendose  de  la  amistad  que 

le  profesaba  el  gobernador  de  Valdivia, — Negrete, 
le  mando  a  pedir  le  enviase  el  jesuita  Andres  de  Lira , 

que  era  cura  parrocode  la  ciudad, — para  que  le  asistiese 
en  el  ultimo  trance  de  la  vida.  En  respuesta ,  Negrete , 

que  no  creyo  deber  acceder  i  lo  que  le  pedia  el  Indio , 

despach6&  un  teniente,  llamado  Lunel,  en  una  piragua 

para  que  le  fuese  k  buscar  y  le  trajese  a  Valdivia  en 
donde  se  !e  administrarian  todos  los  socorros  temporalcs 

y  espirituales  de  que  pudiese  necesitar.  March6  Lunel , 

K 
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llego  y  envi6  avisar  al  enfermo  de  su  Ilegada  y  de  las 
ordenes  de  su  jefe.  El  enfermo  finjido  fue  a  la  playa  con 
semblante  moribundo ,  llevado  en  hombros  de  algunos 
delossuyos.  Yiendole  en  tal  estado,  Lunel  salto  en  tierra 
con  sus  soldados,  y  al  punto  el  y  ellos  fueron  asesinados, 
y  con  su  sangre  fue  despedida  la  flecha  de  la  guerra. 

May  luego  un  cuerpo  de  tres  mil  hombres  ataco  abier- 
tamente  la  plaza  de  Valdivia  ;  pero  Negrete  tenia  buena 

artilleri'a  y  les  causo  un  horroso  descalabro,  concluyendo 
su  completa  derrota  con  un  cuerpo  de  caballeria  que 
mando  salir,  y  que  no  dejo  uno  de  cuantos  pudo  alcanzar. 
En  mucho  tiempo ,  no  volvieron  a  parecer;  y  el  resultado 
fue  que  las  parcialidades  fieles,  como  la  Imperial,  Boroa, 
Tolten  y  Mariquina  se  vieron  obligadas  a  pedir  protec- 
cion  a  los  Espanoles  contra  los  suyos,  suplicandoles  vol- 
vicsen  a  poblar  las  antiguas  colonias.  La  palabra  dada  ■ 
por  los  caciques  de  la  Imperial  habia  sido  muy  bien 
cumplida,  echandose  de  sorpresa  sobre  Cayuraapu, 
Calle-CalIeyQuinchilea,en  donde  rescataron  loscaballos 
y  la  mayor  parte  dc  las  vacas  que  ellos  mismos  condu-  ̂  

Idivia 

A  fm  de  reconocer  por  si  mismo  la  conveniencia  de 
estas  restauraciones,  Miixicasalio  sin  demora  para  Val- 

divia; pero  en  el  caminoresintio  un  ataque  de  gota,  mal 
a  que  estaba  sujeto,  y ,  desde  la  orillas  del  rio  Caraupe, 

hoy  de  los  Sauces,  —  tuvo  que  irse  a  Tucapel  Desde 
alli  comisiono  al  maestro  de  campo  Rebolledo  para  que, 
habicndo  bien  reconocido  y  escojido  las  posicioncs  mas 
ventajosas,  mandase  trazar  y  levantar  dos  fuertes  entre 
los  rios  Tolten  y  Calle-Calle ,  y  rcconstruir  la  plaza  de Boroa. 

March6  Rebolledo  a  dar  cumplimiento  a  esta  6rden, 
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que  desemp 
■ 

bien,  aunque  muchas 
de  campo  tenia  la  fatalidad  de  que 

empresas 

que de  San  Jose,  v  puso  de  comandantes 
fuel 

don  Luis  Gonzalez  de 

lional  del  Tolten  ,  hizo  construir  el  de  San  Martin , 
parcialidad  de  Piufquen ,  dejando  este  fuerte  dep 

diente  de  la  pi 

sobre 

lados,  Rebolledo 

situada  en  el  mas  delicioso  territ 

I,  en  una  posicion  fuertisima,  sc 
escarpa  profunda  protejia  uno  de 

Ui despues 
Juan  de  Roa 

Estasconstruccionesaumentabany  estendian  el  poder 
de  las  armas  espafiolas.  La  plaza  de  Arauco,  que  ya  sesabe 

fue  tras- lo  fue  al 
residencia 

de  Tucapel Yumbel 

I'ij 

Nacimiento,  k  la  parte  austral  del  Biobio. 
En  esta  misma  epoca,  Negrete ,  que  mandaba  en  Val- 

divia,  fue  promovido  al  mando  de  capitan  jeneral  del 
Tucuman,  y ,  en  su  lugar,  nombro  el  gobernador  d  don 
Alonso  de  Cordova  y  Figueroa. 

No  obstante  se  hallaba  aflijido  cruelmente  del  ataque 
de  gota ,  Muxica  no  estuvo  en  la  inaccion  en  Tucapel , 
y  fundo  dos  casas  de  conversion;  una  en  Moquchua,  y 
otra  en  Tucapel  mismo ,  las  cuales  fueron  recomendadas 
a  los  franciscanos,  cuyo  guardian  era  Fr.  Juan  de  Pardo. 
Para  los  jesuitas  fundo  otras  dos  :  una  en  la  parcialidad 
de  Ranquilue,  en  el  sitio  llamado  Pefiuelas ;  y  otra  en  la 
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I 

plaza  de  Boroa ;  la  primera  dirijida  por  el  I*.  Alonso  del 
Poro ;  y  esta  ultima  por  el  P.  Diego  de  Resales. 

I 

Pero  por  otro  lado,  sucedian  cosas  deplorables  y 
odiosas.  De  Boroa  se  hacian  correrias  a  las  tierras  insu- 

misas,y  laspartidasespafiolas  no  se  contentaban  con  in- 
vadir  estas,  sino  que  se  propasaban  a  entrar  en  las  de 
paz  y  sacaban  de  ellas  hombres  y  mujeres ,  en  terminos 
que  ya  habian  arrancado  hasta  quinientos  infelices  a  sus 
hogares.  Irritado  de  esta  infraccion  k  los  tratados,  el 
P.  Rosales  informo  al  gobetnador  de  cstos  abuses  tan 

I 

perjudiciales  para  la  paz  como  dcshonrosos  para  el  nombre 

espanol ,  y  Miixica  mando  que  inmediatamente  los  In- 
dies arrebatados  a  sus  familias  les  fuesen  devueltos ,  con 

prohibicion  en  lo  sucesivo  de  cometer  semejantesexcesos, 
pena  de  la  vida  a  los  autores  de  ellos. 

Satisfechoel  gobernador deque  no  habiaquetemercon 
los  fuertes  levantados ,  k  los  que  se  debcn  de  anadir  los 
que  por  la  parte  de  Valdivia  habia  construido  Negrete , 
los  cualesfueron  los  de  las  Cruces  y  la  Animas;  se  marcho 
5,1a  Concepcion  para  cuidar  de  su  salud.  Allf  permanccio 
hasta  el  9  de  abril  del  ano  siguiente,  en  que  salio  para  a. 
ir  4  invernar  en  Santiago,  en  donde  recibi6  pruebas 
de  la  satisfaccion  jeneral  que  daba  su  buen  gobierno. 

Pero  las  cosas  de  este  mundo  son  inconstantes  y  perece- 
deras ;  estando  un  dia  a  la  mesa  muy  bueno ,  comiendo 
una  ensalada,  se  quedo  muerto.  Su  muerte  repentina 
podia  muy  bien  ser  causada  por  una  de  las  traiciones  del 

mal  cruel  de  la  gota ,  que  asesina  casi  siempre  k  los  que 
la  padecen ;  pero  sin  embargo  se  susurro  otra  cosa ,  sobre 
la  que  habian  en  los  mismos  terminos,  poco  mas  6  menos, 
los  escritores  de  aquel  tiempo.  He  aqui  este  case. 

JIabiendose  descubierto  que  corrian  por  la  isla  de  Chi- 
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!oe  despachos  falsificados  de  favores  6  mercedes  de  enco- 
miendas,  el  gobernador  habia  mandado  formar  una 

particul de 

Quien  6  quienes 
0  sabia  con  certe: 

ser  otro  mas  que  uno  de  los  propios  secretaries  del  go- 
bernador, 6  unode  los  parientes  que  tenia  en  Chiloe.  Sea 

ca  se  pud 

quedado 
punidades 

probable  que  si  hubiese  habido  realmente  culpables  no 
sehubiesen  descubierto  tarde  6  temprano,  vale  mucho 

mas  creer  que  la  gota  fue  el  solo  homicida  de  este  buen 

gobernador,  cuya  muerte  fue  muy  sentida,  y  justamente 
llorada. 

Por  de  pronto ,  fu6  enterrado  en  una  capilla  provisio- 
nal, 6  interin  fee  acababa  la  reedificacion  la  catedral, 

reedificacion  que  tardo  mucho  tiempo  en  verificarse 

completamente ;  ysin  embargo,  al  trasladar  suscenizas, 

se  le  hallo  la  mano  derecha  entera  respetada  por  la  cor- 

rupcion  de  la  materia.  Fue  una  particularidad  muy  digna 

de  curiosidad,  y  que  la  ciencia  hubiera  debido  explicar, 

pero  que  no  explico. 

-.^ 
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Gobierno  interino  del  niaeslre  de  campo  don  Alonso  de  C6rdova  y  Figueroa.— 
Partlcularidad  de  su  interinato.— Su  buen  porle  y  conducta  en  el  mando. 

'  —  Otio  parlamento.—  Otra  ratificacion  de  la  paz.— Reedificacion  de  la  ca- 
pital. —  Llega  por  gobcniador,  lanibien  iaterino,  don  Antonio  deAcuilay 

Cabrera.— Todavla  otro  parlamcnto. 

(1649—1651.) 

.  del  goberiiador  Laso  de  la  Vega 
del  mando  en  manos  de  un  iuris- 

denado  que 
producido  efecto 

dores  escojiesen  un  sucesor  interino ,  puesto  que  mejor 
que  nadie  ellos  debian  conocer  los  sujetos  del  ejercito 
aptos  a  llenar  estc  cargo ,  y  que  en  virtud  de  esta  elec- 
cion  que  debian  hacer  de  antemano  proponiendo  dos 
sujetos  al  virey,  esle  enviase,  tambien  de  antemano,  al 
gobernador  de  Chile  un  pliego  cerrado ,  inviolable  hasta 
despues  de  su  muerte ,  que  se  abririapara  saber  cual  era 
el  sucesor  que  el  virey  habia  nombrado  de  los  dos  pro- 
puestos  por  el  gobernador. 

Esta  disposicion,  en  verdad  muy  oportuna,  hizo  re- 
caer  el  mando,  d  la  muerte  de  Miixica ,  en  Cordova  y 
Figueroa,  oficial  muy  acreditado ,  que  habia  ido  a  Chile 
como  simple  soldado  en  la  compafiia  del  capitan  Paez  de 
Clavijo,  una  de  los  mil  hombres  que  Felipe  III  habia 
enviado,  en  1605,  al  gobernador  Garcia  Ramon.  Dcs- 
paes  de  haber  alcanzado  y  bien  merecido  el  grado  de 
oficial ,  Cordova  y  Figueroa  habia  pasado  k  Lima  para 

9 
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recibir  el  premio  debido  y  mandado  dar  k  los  benemd- 
ritos  del  ejercilo  de  Chile ,  y  habia  vuelto  a  este  reino  con 

su  primo  el  gobernador  Cordova.  De  suerte  que  contaba 
cuarenta  aiios  de  servicios ,  y  ciertamente  el  interinato 

no  hubiera  podido  recaer  en  mejores  manos. 

Sin  querer  averiguar  cuales  habian  sido  anteriormente 

sus  opiniones  tocante  a  la  paz  ,  vemos  ahora  que  la  poli- 
tica  que  siguio  fue  la  de  mantenerla  y  consolidaiia.  En 
efecto,  se  traslado  inmediataraente  a  la  frontera  con  el 

maestre  de  campo  Rebolledo  y  con  el  sarjento  mayor 

Urrea,  y  se  alojo  en  la  plaza  del  Nacimiento  desde  donde 

dio  aviso  S.los  toquis  natos,  caciques  y  ulmenes,  para 

que ,  si  permanecian  con  deseos  de  conservar  la  paz , 

fuesen  a  ratificarla  en  un  nuevo  congreso.  Los  jefes  arau- ^ 

canos  manifestaron  en  la  prontitud  con  que  se  prcsen- 
taron  4  la  llamada  del  jcneralespanol  que  los  que  tenian 
de  mantenerla  no  eran  menoresque  los  suyos.  Este  nuevo 

parlamento  dcbio  haber  tenido  lugar  k  principios  de  no- 

vierabre  (1) ,  y  en  ̂1  se  ratificaron  las  paces  con  satisfac- 
cion  jeneral  de  las  partes  contratantes.  Los  regocijos 

fueron  los  raismos  que  los  que  se  habian  hecho  en  las  dos 

precedentes  asambleas  de  Quillin,  y  la  concurrcncia  de r 

caciques  y  otros  jefes  indios  fue  aqui  mucho  mas  nume- 
rosa  de  lo  que  habia  sido  en  aquellas  (2). 

Satisfecho  con  haber  dado  este  primer  paso  esencial 

en  su  gobierno  interino  ,  Cordova  y  Figueroa  regreso  d 

(1}  No  es  posiblc,  dice  Garcia ,  que  esla  deliberacion  se  liaya  abicrto  el  12 

dc  novierabre,  puesto  que  en  dicha  fecha  ya  el  gobernador  c&laba  de  vuelta 
en  la  Coiicepcion. 

(2)  Fueron  lantos  los  Indios  que  coiicurrlcron  alii,  dice  Carvallo  reflridn- 

dose  A  don  Pedro  de  Cordova ,  que  jamas  se  habian  vlslo  tantos  nl  antes  nl  des- 

pties,  y  todos  Ilevaban  recuerdos  al  gobernador,  unos,  afabindose  debaber
 

servido  bajo  su  uiando,  y  otros,  de  ser  sas  ahijados  en  el  bauiisujo. 

s 
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la  Concepcion ,  y  vio  claramente  en  los  semblantes  que 

todos  le  estaban  muy  agradecidos  de  que  asi  lo  hubiese 

hecho.  Tal  vez  estas  demostraciones  de  agradecimiento 

procedian  de  que  se  temia  no  fuese  este  gobernador  par- 
tidario  dela  paz;  porque  no  siempre  lo  habia  sido;  pero 

sabido  es ,  al  punto  en  que  el  horabre  asciende  al  mando, 

inuda  de  modo  de  pensar ,  hallandose  con  dates  y  preci- 

siones  que  ignoraba  cuando  no  tenia  mas  que  obedecer. 

Al  despedirse  de  los  archiulmenes ,  ulmenes  y  caciques. 

el  gobernador  espanol  les  dijo  que  por  parte  de 

panoles,  jam&s  la  paz  seria  violada ,  y  que  el  jefe  militar 

que  la  violase,  6  infrinjiese  en  lo  mas  minimo  sus  articulos, 
tendria  penade  la  vida. 

Mientras  que  Cordova  y  Figueroa  atendia  a  lo  militar, 

politico  y  administrativo ,  vijilando  sobretodo  la  buena 
distribucion  de  caudales  en  los  diferentes  ramos  de  su 

cargo ,  los  cabildos  trabajaban  con  no  menor  esmero  en 

el  fomento  de  la  prosperidad  de  sus  ciudades.  I^a  de 

Santiago  salia  de  las  ruinas  del  terremoto  hermoseada  e 

infmitamentemejoradaen  suscasasyedificios.  Elcabildo 

de  Santiago  hallo  tan  prontos  y  tan  buenos  arbitrios 

con  su  admirable  celo ,  con  el  cual  coopero  mucho  el  del 

obispo ,  que  en  22  demarzo  1650,  yala  catedral  estaba 
concluida.  Ya  los  habitantes  de  la  capital  se  empezaban 

a  consolar  de  las  perdidas  que  habian  tenido  en  el 
terremoto ;  ya  decian  ,  —  como  sucede  §.  menudo  en  las 

cosas  de  este  mundo :  —  no  hay  mal  que  por  bien  ne 

venga ;  ya  se  prometian  un  aumeuto  incesante  de  pros- 
peridad con  el  gobernador  que  tenian,  y  cuyo  interinato 

no  dudaban  se  convirliese  en  propiedad  del  mando  en 
atcncion  d  los  m^ritos  y  servicios  de  Cordova  y  Figueroa, 
cuando  de  repente  el  cabildo  de  Santiago  recibio  ,  el  20 
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de  abril ,  !a  noticia  de  que  iin  nuevo  virey  habia  iiom- 
brado  nuevo  gobernador  interino  de  Chile.  Es  decir ,  que 

este  cabildo  tenia  que  comprar  caballo ,  silla  y  dosel  para 

el  gobernador  interino ,  y  que  estar  pronto  para  hacer 

las  mismas  adquisiciones  para  el  propietario  que  no  tar- 
daria  en  llegar  tras  41.  El  numero  de  caballos ,  sillas  y 
doscles  destinados  al  recibimiento  de  tantos  gobernadores 

como  se  sucedian  en  el  mando  del  reino  era  tan  prodi- 
jioso  corao  el  de  los  gobernadores  mismos. 

Sin  embargo ,  Cordova  y  Figueroa  habia  tenido  poco 

que  reformar  en  situaciones  militares.  Solo  habia  resta- 

blecido  la  plaza  de  San  Felipe  de  irauco ,  cuya  impor- 
icia  conocia  especialmente  como  maestre  de  campo  que 

habia  sido  en  ella;  perono  por  eso  abandono  la  de  Tuca- 

pel.  La  sola  i]pudanza  que  hizo  en  esta  fue  trasladar  la 
residencia  del  maestre  de  campo  de  ella  a  la  de  Arauco, 
en  donde  este  jefe  residia  anteriormente.  Por  lo  demas, 

en  el  poco  tiempo  que  luvo  el  mando,  Cordova  y  Fi- 

gueroa se  hizo  querersobremancra,  y  causo  grande  tris- 
teza  al  ejercito  el  oir  que  le  llegaba  reraplazo.  Su  rempla- 
zante  lleg6,  en  efecto  ,  4  la  Concepcion  a  principios  de 

mayo,  le  entrego  el  mando,  y  se  quedo  en  la  Con- 
cepcion (1). 

Pero  debemos  advertir  que  la  real  Audiencia  no  le 

habia  reconocido  por  presidente,  sin  duda  picadade  que 

sus  prcsidentes  habian  dejado  de  ser  considerados  aptos 
k  ejercer  el  interinato  del  mando  militav;  y  esperando 

tal  vez  que  esta  omision  pasaria  como  una  purainadver- 
tenciasin  importancia,  Pero  no  sucediu  as(,  y  el  rey  le 

(1)  Ea  dondc  estaba  avecindado,  comolo  eslin  Iioy  sus  dcs^^dicp.tes,  tan 

honrados  como  4ucvido.s.  El  sarjento  mayor  don  Pedro  de  Cordova  y  Figue- 

roa ,  autor  del  mas  largo  nianuscrito  de  la  Historia  de  Chile,  era  meiosuyo. 
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hizo  cargos  al  tribunal  sobre  no  habcr  reconocido  al  go- 
bernador  interino  por  su  presldente.  La  excusa  que  pre- 
sento  fu^  que,  habiendo  sido  este  gobernador  nombrado 

en  pliego  cerrado  y  sellado  con  las  armas  del  virey  ante- 
rior, habia  creido  la  real  Audiencia  que  este  nombra- 

miento  no  seria  mas  que  provisional ,  tanto  mas,  cuanto 
el  maestre  de  campo  Cordova  y  Figueroa  habia  podido 
satisfacer  su  noble  ambicion  militar  con  verse  en  corto 

tiempo  promovido,  en  primer  lugar,  al  gobierno  de  Val- 
divia  por  traslado  de  Gil  de  Negrete  de  dicha  plaza  al 
gobierno  de  Tucurnan ;  y  muy  luego ,  del  gobierno  de 
Valdivia  al  de  todo  el  reino. 

Probablemente,  esta  excusa  no  satisfizo  al  monarca, 
puesto  que  manifesto  su  real  desagrado  k  la  Audiencia, 
con  apercibimiento  de  que,  en lo  sucesivo,  observase  lo 
mandado  en  7  de  mayo  1635 ,  sin  discunir  sobrc  el  par- 

ticular,  piies  debe  suponcr  que  acjuella  resolucion  habia  sido 
tomada  con  acuerdo  y  deliberacion. 

En  una  palabra,  Cordova  y  Figueroa  fue  un  oficial  je- 
neral  muy  distinguido  y  uno  de  los  mas  benemeritos  de 

la  gucrra  de  Chile  (1).  El  nuevo  virey  que  le  habia  nom- 
brado un  sucesor  interino  fue  don  Garcia  Sarmiento  de 

Sotomayor ,  conde  de  Salvatierra ,  y  este  sucesor  se  11a- 
maba  don  Antonio  de  Acuna  y  Cabrera ,  caballcro  del 
hdbito  de  Santiago ,  cl  cual  habia  servido  en  Flandes  con 

grado  de  capitan  de  caballeri'a.  De  Flandes  habia  pasado 
al  Peru  con  un  correjimiento  de  provincia,  y  cl  conde 
de  Salvatierra  le  habia  nombrado  maestre  de  campo  del 
Callao,  desde  donde  pas6  al  gobierno  interino  de  Chile. 

I 

(1)  Feripe  I  Vie  habia  nombrado  posteriorrhcine  presldente  de  la  Audiencia 
de  Santa  F€  de  Bogota ,  pero  justanieiUe  acababa  de  fallecer  ciiando  llegd este  nombramiento. 
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Acuna  era  muy  vano  y  llego  a  la  Concepcion  con  una 

numerosa  familia  y  mucha  ostentacion.  Reconocido  por 

el  cabildo  de  la  capital  de  la  frontera ,  empezo  a  ejerccr 

primeros 
domin 

Su  muier ,  dona  Juana  de  Salazar 

deg 

particularidad 
influjo  se  hubiera  parado  aqui;  pero 

dato 
desa 

que  ella  misma  aprobaba.  Con  este 

pueden  prever  nuevos 

de 

y  por  desgracia  sucedieron 

k  pesar  de  sus  preten- 
)  tenia  mas  capacidad 

perder do 
de Salazar 

primero,  maestre  de  campo;  y  al  segundo,  sarjento 

mayor ;  y  con  esta  injeniosa  medida,  los  dos  emplcos  mi- 

litares  mas  importantes  pasaron  de  la  direccion  habil  y 

experimentada  de  Rebolledo  y  Urrea  &  manos  ignorantes 

e  inexperlas  (1).  A  pcnas  eslos  dos'jefes  fueron  puestos 
en  posesion  de  sus  empleos ,  cmpezaron  k  dar  pruebas 

de  sus  principales  miras ,  que  eran  el  aprovecharsc  de  el 

haciendo  un  vergonzoso  tr^fico ,  en  el'  cual  empczaron 
por  rivalizar  con  los  vivanderos 

de  su  sordido  comercio  levantandose 

(1)  A  csla  particularidad,  Carvallo  afiadc  otra  aun  mas  odiosa :  segun  cste 

escritor,  el  gobernador  Acuiia  quit6  cl  cmpleo  por  de  pronto  solo  a  Rebolle
do 

para  vend^rselo  al  sarjento  mayor  Urrea  eu  tres  mil  pesos  ,  y  muy  luego ,  busci 
y  hallo  pretextos  para  despojar  i  este  ultimo. 

lU.Hl»TORIA. 
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enteramente  con  el ,  y  sustituyendose  a  ellos.  Desde  el 

mismo  instante ,  los  vi'veres  empezaron  k  vendcrse  tan 
^aros  que  los  pobres  compradores  gritaban  misericordia. 

La  historia  se  avergiienza  de  tenor  que  ofrecer  seme- 

jantesrasgos  alos  lectores;  pero  tal  esia  naturalezade  su 
debar. 

EI  gobernador  Acunapens6,antetodascosas,  bienque 

no  hubiese  aun  un  ano  que  se  habian  ratificado  las  paces, 

en  proponcr  una  nueva  ratificacion.  El  objeto  de  este 

acto  superabundante  podia  muy  bicn  ser  politico,  scgun 
su  modo  de  pensar ;  pero  nadie  era  de  este  parccer ,  y , 

jeneralmente  fue  atribuido  a  la  mania  de  especular.  Sin 

embargo ,  tambien  eracierto  que  los  naturales  de  Osorno, 

Cumco ,  Valdivia ,  Calle-Galle  y  Quinchilea  se  hallaban 
en  actitud  hostil ,  y  tal  vez  la  intencion  de  Acuna  era 

reducirlos  al  gremio  de  los  paciTicos  y  quitarse  la  zo- 
zobra  que,  sin  duda,  le  causaban.  Pero  si  tal  era  su  in- 

tencion ,  muy  luego  se  debieron  cumplir  sus  descos , 

puesto  que  todos  estos  naturales  que  acabamos  do  nom- 
brar,  y  a  los  cuales  se  deben  de  afiadir  los  de  Cayumapu 

y  Huanegue,  le  enviaron  a  pedir  la  paz  y  misioneros 

por  medio  de  don  Martin  Uribe ,  gobernador  de  la  pro- 
vincia  de  Chiloe.  De  todos  modos ,  el  gobernador  hizo 
saber  a  todos  los  Butalmapus  que  el  dia  7  de  noviembre 
seria  celebrado  un  nuevo  parlamento  en  la  misma  plaza 
del  Nacimiento  ,  en  el  cual  quedarian  las  paces  aun  mas 
€onsolidadas,  mediante  las  ratificaciones  de  los  cacique? 

yjefes  araucanosque  nohubiesenadhcrido  anteriormente 
d  cllas. 

El  dia  del  emplazamiento ,  Acuiia  se  hallo  en  la 

plaza  sefialada  con  ocho  mil  hombres,  Espanoles  y  auxi- 
liares.  Los  Indies  concurrieron  en  numero  de  veinte 
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mil ;  pero  el  gobernador  nolo  con  muclio  enfado  que 
faltaban  muchos  caciques ,  circunstancia  que  anularia 
de  hecho  las  ratificaciones  cuando  menos  se  pensase  en 
ello.  Para  obviar  a  este  grave  inconvenicnte  ,  Acuiia  des- 
pacho  al  veedor  jeneral  Yillalobos  con  el  jesuita  Vargas 
y  el  capitan  de  auxiliares  Quixada  k  notificar  a  los  ca- 

ciques ausentes  diesen  su  voto  de  adhesion  como  si  eslu- 
viesen  presentes;  y  para  los  mismos  fines,  envio  la 
misma  orden  al  comandante  de  Chiloe ,  el  cual  comisiono 
al  P.  Juan  de  Moscoso ,  acompanado  del  capitan  de  ca- 
balleria  don  Juan  de  Albarado ,  para  que  fuese  d  verse 
con  los  Indios  de  la  parcialidad  de  Cumco,  y  pedirles  lo 
mismo. 

Todos  estos  comisionados  se   hallaron  reunidos  en 

que 

del 

cionde  la  paz,  con  lacualquedo  elrcinosincuidadospor 
qste  lado  ,  y  tocjos  los  caminos  eran  seguros ,  desde  Val- 
divia  a  Chiloe ,  como  lo  estaban  desde  la  Concepcion  a 
Valdivia.  Hubo  banquctes  y  regocijos  despues  del  con- X 

greso,  y  el  13  de  diciembre,  ya  Acuna  se  hallaba  ̂ e 
vuelta  en  la  Concepcion.  Pero  tal  consumo  de  vjveres 
habian  hecho  los  asistentes  a  la  reunion  de  la  plaza  del 
Nacimiento.  que  no  quedaron  provisiones  para  la  cam- 
pana  siguiente,  y  que  a  pocos  dias  de  su  regreso  a  la 
Concepcion  el  gobernador  hubo  depedirlos  al  cabiJdo  de 
Santiago. 
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El  gobernador  en  Santiago.  —  Pasa  infornies  5  la  corte.— Resultados  favora- 

bles  que  le  trajeron.—  Increible  condiicta  del  maestre  de  campo  y  del  sar- 

jento  mayor.-  Quejas  de  los  Indios,— Satisfacclon  que  se Ics da.— Resta- 
blecimiento  de  la  tranquilidad.—  El  gobernador  quita  los  empleos  d  sus 

cunados.  — Naufrajlo  del  situado  para  Valdivia.—  Infeliz  suerte  de  los  n5u- 

fragos. — Venganza  ejecutada  en  los  naturales  de  Cumco. —  Socorre  el  cabildo 

de  Santiago  con  viveres  la  ciudad  de  Valdivia.— Grande  expedicion  contra 

los  Cumcos. —  Ruptura  de  un  pueiite. —  Desastres. 

(1651—1654.) 

El  gobernador  Acuna  tenia  por  lo  menos  mucho  valor 

personal,  puesto  que  estando  aun  en  la  incertidumbre  de 

las  intenciones  que  podian  tener  los  caciques  ausentes 

del  parlamento,  se  arriesgo  a  ir  con  los  solos  oficiales 

reformados  que  componian  su  guardia  5-  visitar  la  plaza 

de  Boroa ,  y  luego  despues ,  desde  esta  plaza ,  solo  y  dis- 

frazado  de  paisano  ,  k  Yaldivia ,  y  desde  Yaldivia  a  Bo- 
roa ,  de  regreso.  Bien  que  este  hecho  haya  sido  tachado 

de  arrojo  inulil  y  solo  dictado  por  la  ambicion  ,  nos  pa- 
rece  que  aunque  fuse  asi ,  —  suposicion  muy  improbable, 

anuncia  en  su  autor  un  hombre  de  resolucion  capaz 

de  hacer  mucho  mas  cuando  llegase  el  caso ,  puesto  que 
tanto  hacia  inutilmente. 

Deciamos,  pues,  que  el  gobernador  habia  pedido 
vivcrcs  al  cabildo  de  Santiago  para  volver  a  campaua, 

y  en  efecto,  a  principles  del  ano ,  paso  el  Biobio  con  el 
ejercito ,  puso  una  buena  guarnicion  en  Boroa;  dio  el 

cncargo  de  abrir  el  camino  de  Chiloe  5,  don  Diego  Gon- 
zalez Montero,  y  regreso  a  la  Concepcion ,  de  donde 
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muy  pronto  salio  para  la  capital  del  reino.  El  dia  21  de 

marzo  fue  reconocido ,  festcjado  y  honrado  con  las  mis- 
mas  atenciones  que  lodos  sus  precesorcs  por  el  cabildo, 

y  el  mismo  dia  por  la  real  Audiencia  (1). 

El  primer  deber  quo  el  gobernador  hubo  de  desem- 
penar  hallandose  en  Santiago ,  fue  el  despachar  informes 

para  la  corte  del  estado  en  que  se  hallaban  las  cosas  del 

reino  de  Chile ,  y,  segun  dicen  algunos ,  lo  desempeno 

con  mucho  talento  sirviendose  do  la  elocuente  pluma 

del  P.  Fr.  Agustin  Carrillo  de  Ojeda ,  ponderando  la 

hermosa  perspecdva  de  paz  que  el  ultimo  parlamento 

abria  k  las  dos  naciones  araucanay  espanola,  y  hacicndo 

que 

Valdivia  v  volver  de 
de  la  seeuridad  de 

Es  cierto  aue  habia  en  este  infor 

omision ;  la  primera  era  que  habia  ido  §l  Valdivia  con  su 

sequito ;  y  la  segunda ,  que  lo  habia  cjecutado  con  dis- 
fraz ;  pero  de  todos  modos,  consigui6  captar  la  atencion 

del  monarca,  que  le  nombro  gobernador  de  Chile  en 

propiedad  por  ocho  afios,  en  los  cuales  no  debia  de  con- 
tarse  el  tiempo  de  su  interinato. 

Por  desgracia  de  este  gobernador,  su  mujer  y  los 
hermanos  de  esta  lo  echaban  todo  a  perder  por  su  baja 

codicia,  y  le  comprometian  miserablemente  ,  puesto  que 

no  podia  ignorar  que  sus  dos  cunados,  cada  uno  en  su 4 

plaza,  se  liacian  los  traficantes  de  toclo  jencro  de  comer- 

cio ,  hasta  de  los  de  primera  necesidad.  Si  esto  bastaba , 

(1)  Que  liabia  mandado  sc  le  preparase  casa,  diced  cabildo. 

Por  esto  se  ve  que  el  capitan  jeneral  del  reiuo  y  prcsidcnte  de  la  Andiencia 

no  tenia  casa  en  Santiago ,  al  paso  que  la  tenia  en  la  Concepcion.  De  donde  se 

sigue  que  el  tribunal  hublera  debfdo  re&idir  cu  esta  OUima  ciudad^  6  no  tener 

por  presidenie  al  jefe  niilitar. 

?jf'
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por  mil  razones,  —  para  perderlos  a  todos  ellos  ;  el 
modo  que  teniaii  de  observar  las  estipulaciones  de  la 
paz  tantas  veces  ratificadas,  sobraba  para  elloy  para  que 
todos  lo  deseasen  sin  piedad*  El  maestre  de  campo  y  su 

hermafid  81  Sarjento  mayof,  guiados  por  su  propio  in- 
teres  ̂   sirl  mas  motivd,  iio  dejaban  un  solo  iiistante  de 
quietud  a  lbs  Pehuenches  y  Quilliclies,  que  habitaban 
la  Cordillera^  entrando  cDhtintiamente  en  sus  tierras  y 
arrebatandoles  sus  mujeres  y  sus  hijas.  Temerosos  de 

ego  les  iba  a  suceder  lo  mismo ,  fee  quejaton  a  gri- 
tbs  los  subanclinos,  y  Ids  cle  la  frontera  erapezaron  a 
mostrarse  recelosos  e  inquietos,  hasta  que  no  pucliendo 
ya  contenerse ,  representaron  al  gobierno. 

I 

demostraciones,  quite 
plazas  qiie  mandaban 

Rosal 

y  qUilliches.  El  jesuita  acepto  la  mision,  pero  con  la  con- 
dicion  de  (jue  llevaria  consigo  k  todos  los  riatlirales  que 
liabian  sido  (3xtraidos  de  sus  hogares  ch  aquellas  corre- 
rias.  Consintio  en  ello  el  gobernador,  y  con  este  salvo 
conducto ,  el  P.  Resales  volvi6  k  dejar  bien  afianzada  la 

paz  ,  entregando  k  sus  familias  respectivas  mas  de  qui- 
iiifentas  mujeres ,  muchachos  y  miichachas  que  el  maestre 
de  campo  y  el  sarjento  mayor  les  habian  quitado. 

No  haremos  a  los  lectores  la  injuria  de  pretender 
ayudarles  con  comentarlos  superflnos  a  sacar  consecuen- 
cias  Claras  como  la  luz  de  estos  hechos  siempre  los  mis- 
mds,  con  la  diferencia  solo  de  bucnos  6  males  pretextos, 
y  de  mas  6  menos  dibimulo.  Acufia  era  capaz,  muy 
capaz ,  pero  no  menos  debil ,  y  aunque  nos  cuesta  repe- 
tirlo,  sumiso  k  los  caprichos  de  una  insensata  mujer. 
Pero  no  anUcipemos. 

"--.A 
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El  dia  26  de  marzo ,  naufrago  en  la  punta  de  la 

lera  (1)  el  navio  que  transportaba  de  Lima  el  situi 

para  Yaldivia.  El  capitan  del  buque  sc  llamaba  Gabriel 

de  Lequina^  Los  pasajeros  y  tripulacion  componian  el 

numero  de  ochenta  personas,  cntre  las  cuales  habia  mli- 

chos  clerigos  y  relijiosos  (2).  Todos  se  salvaron  del  nau-^ 

frajio ;  pero  los  Indies  cumcos  los  degollaron  a  todos. 

El  motive  principal  de  esta  atrocidad  fue  el  robar  impu- 
nemente  el  cargamento  que  enteramente  habian  salvadd. 

A  los  primeros  amagos,  los  in  Felices  se  habian  atrinche- 

fado;  pero  lucgo,  creyendo  haberse  engafiado  porque 

no  veian  mas  que  algunos  pocos  naturales  que  se  mos- 

traban  compasivos ,  lejos  de  parecerles  hostiles ,  se  aban- 
donaron  a  la  confianza  y  perecieron.  He  aqui  de  que 
manera. -L^ 

de  defenderse,  los  mas  de 

IndiOS  se  quedaron   en  emboscada,  y  alguno^  pocos 
fueron 

;pan 

paz 

^       ^  ̂  __         ;a  de  conversion  en  Cumco, 

k  donde  los  conducirian  si  gustaban  con  el  cargamento. 

Creyeron  los  naufragos;  salieron  de  su  trincliera ,  se 

dejaron  guiar  y  cayeron  en  la  emboscada  que  mandaba 
un  canitan  de  ellos ,  llamado  Namuchi ,  el  cual  tuvo  por 

d 

de  conversion ,  v  llevandose 

Agustin  Yillaza ,  al  capitan  Antonio  Nuii 

)  Espanoles. 

(1)  40°  30'  lalilud  ausiral- 

(2)  OHvares.  en  Perez  Garcia,  dice  un  sacerdote  y  treinta  Espanoles-  El 

ibnsporto  llevaba  seienla  mil  pesos 
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Adviertase  sin  tardanza  que  NancLipillan ,  jeneral  de 
Osorno ,  mando  al  instante  dar  libertad  al  jesuita. 

Por  otro  lado ,  el  gobernadorde  la  provincia  de  Chiloe, 
que  ya  no  era  Urribe  sino  don  Ignacio  de  la  Carrera 
Turrugoyen ,  corrio  a  vengar  la  muerte  de  los  naufragos 
con  doscientos  Espanoles  y  trescientos  auxiliares ,  con 
cuyas  fuerzas  asolo  la  parcialidad  de  Cumco  y  degollo  a 
todos  los  habitantes  que  pudo  y  eran  hombres  de  armas 
tomar.  Sin  duda  alguna,  de  estos  lastimosos  principios 
se  van  a  seguir  represalias ,  y  de  una  en  otra ,  se  encen- 
dera  una  nueva  guerra ,  que  era  lo  que  mas  deseaba  la 
familia  del  gobernador.   Per  de  pronto,  el  heclio  de 
haber  dado  muerte  k  los  naufragos  indcfensos  era  una 
especie  de  justificacion  en  favor  del  maestro  do  campo  y 
de  su  hermano  (a  lo  menos  asi  lo  creian  ellos)  de  la  con- 
ducta  que  habian  observado  en  sus  mandos.  Con  la  no- 
ticia,  Acuna  salio  apresuradamente  de  Santiago  para  la 
Concepcion  a  donde   llego  el  15  de  enero  de  1652, 
y  despacho  incontinent  las  fuerzas  de  que  pudo  dispo- 
ner,  y  que  crey6  suficientes  para  castigar  k  los  Cumcos. 
El  capitan  que  raandaba  estas  fuerzas  se  llamaba  Juan 
de  Roa,  el  cual  volvio  a  la  plaza  de  Arauco ,  de  donde 
habia  salido,  sin  haber  hecho  nada.  Lo  mas  particular 
fue  que  nunca  se  supo  porque  no  habia  hecho  nada.  A 
lo  menos  hadie  lo  ha  dicho.  Lo  mas  probable  era  que 
Roa  no  se  hallo  con  suficientes  fuerzas.  Esta  reflexion  es 
tanto  mas  plausible ,  cuanto  Acuna  resolvio ,  k  conse- 
cucncia,  poner  todo  el  ejercito  en  campana  para  sacar 
completa  venganza  de  la  atroz  alevosia  de  los  Cumcos. 

Entretanto ,  el  admirable  cabildo  de  Santiago  tenia 
que  atender  a  todos  lados.  Todos  los  golpes  se  descarga- 
ban  sobre  ̂ 1.  Con.  la  perdida  del  socorro  opimo  que  le 

■ir> 
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Valdivia 

enviarle  y  le  envio  carnes  saladas,  y  granos  en  abun- 
dancia.  Por  otro  lado ,  el  cielo  parecia  dispuesto  k  aflijir 

a  todo  aquel  obispado.  Mientras  que  por  un  lado ,  una 

plaga  de  ratones  dcvoraba  el  sustento  de  sus  habitantes 

en  las  tierras  serabradas ;  por  otro ,  una  epizootia  le  diez- 
maba  sus  ganados ,  y  una  peste  de  viruelas ,  que  con 

prodijiosa  prontitud  le  liabia  venido  de  Buenos  Aires  por 

Tucuman  y  Cuyo,  causaba  una  dolorosa  mortandad. 

Tal  era  el  estado  de  angustia  en  que  se  hallaba  la  ca- 
pital del  reino  cuando  el  cabildo  recibio,  en  8  de 

enero  1653,  una  carta  del  gobernador  que  le  pedia  en- 
comenderos  y  jente  de  guerra  para  la  expedicion  que  se 

aprestaba.  Como  liemos  dicho ,  esta  expedicion  se  com- 
ponia  de  todo  el  ejercito ,  mandado  por  don  Juan  de 

Salazar,  depuesto  poco  antes  de  su  empleo  de  maestre 

de  campo  por  su  mismo  cunado,  Es  verdad  que  los  pre- 
paratives duraron  un  aiio,  puesto  que  el  18  de  octubre 

siguiente,  volvio  el  gobernador  a  pedir  cuatrocientos 

caballos  que  le  faltaban,  y  que  hasta  el  11  de  enero  1654, 

la  poderosa  expedicion  no  vio  la  cara  al  enemigo.  Pero 

aun  tenemos  que  exponer  lo  que  pasaba  entre  los  Cum- 
cos  antes  de  hablar  de  ella. 

Los  Cumcos  habian  ya  sido  cruelmente  castigados , 

bien  que  con  justicia ,  por  el  comandante  Turrugoyen , 

el  cual  habia  mandado  colgar  k  cuatro  caciques,  y  cau- 
sado  la  muerte  de  muchos  otros  Indios,  sin  contar  el 

saqueo  y  otras  consecuencias  de  represalias,  que  cada 

escritor  cuenta  k  su  modo.  Este  castigo ,  lejos  de  haber- 

los  intimidado ,  los  habia  irritado ,  y  con  ayuda  de  sus 

vecinos ,  habian  levantado  un  cuerpo  de  Ires  mil  comba- 

tientes  de  dpi^  y  de  quinientos  de  a  caballo,  cuyo  mando 
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dieron  a  Curipillan,  Jefe  de  Osorno  y  el  mismo  que  habia 
puesto  en  libertad  al  jesuita  Villaza.  En  vista  de  este ^ 

hecho  que  recordamos ,  se  podria  creer  que  Curipillan 

habia  querido  solo  enganar  y  adoi-mecer  la  vijilancia  de 
Carrera  Turrugoyen  (1);  pero  cuando  el  jefe  de  Osorno 
dio  libertad  al  jesuita ,  ̂un  los  Cumcos  no  habian  sido 
castigados  y  no  tenian  motivo  de  represalia,  aunque 
es  cierto  que  podian  aguardarse  k  tenerlo.  Detodasma- 
neras,  envio  un  emisario  de  toda  su  confianza,  llamado 
Cuyulabquen,  con  pretexto  de  pedir  a  Carrera  la  paz, 
y  en  realidad ,  paraobservar  y  ver  por  donde  convendria 
atacarle  para  Inejor  sorprenderle.  Se  partio  Cuyulab- 

quen ,  llego ,  fue  poco  diestro ;  descubrio  Turrugoyen 

que  iba  como  espi'a  y  le  mando  colgar. 
Sin  embargo,  6  tal  vez  por  eso  mismo ,  Curipillan  atac6 

al  dia  siguiente  el  acampamento  de  Carrera;  pero  este 
estaba  ya  prevenido  y  le  rechazo  causandole  bastante 
perdida  ,  sin  hdber  experimentado  por  su  parte  mas  que 
la  de  ddssoldados  y  un  trompeta.  fel  Indio  batidodes- 
pidio  la  fiecha  de  guerra  y  todos  los  caciques  dc  la  an- 
tigua  liga  acudieron  k  la  llahiada.  Veamos  lo  que  hacen 
los  Esjjanoles. 

Como  queda  dicho ,  Acuiia  estaba  determinado  y  ya 
pronto  a  mandar  marchar  el  ejercito  i  las  ordenes  dc  su 
hermano  politico  don  Juan.  Esia  resolucion ,  — diga- 
moslo  en  honra  de  los  oficiales  de  Chile, — causaba  un 
jeneral  disgusto ,  sobretodo  porque  sabian  que  el  gober- 
iiador  obraba  contra  su  modo  de  pensar ,  y  solo  por  de- 
bilidad  y  condescendencia  con  fed  mujer.  Era  tal  la 
repugnaricia  con  que  iban  i  esta  expedicion ,  que  menos- 
preciando  sii  propio  interes,  ̂   cuidindose  muy  pdco  del 

(i)  Como  lo  piensan  algunos  escritores. 
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resentimiento  de  su  primer  jefe,y  mucho  menos  del  de  la 
I 

ihstigadora  de  los  males  que  temian,  se  presentaron  algu- 
nos  al  goberiiador,  y  le  expusieron : — que  los  Indies  que 
iba  el  ejercito  a  castigar  componian  una  sola  parcialidad ; I 

que  las  demas  no  se  mczclaban  en  la  querella;  que  los 

gobernadores  de  thiloe  y  Valdivia  bastaban  para  casti- 
garlos  y  que  ya  no  lo  habian  liecho  mal ;  que  61  transito 

provincias  lejanas  por  medio  de 

paz 

de 
1 

que  si  se  llegaban  a ■t  M 

ofuscarse  y  a  tomar  las  armas,  seria  muy  peligroso  te- 
nerlas  a  la  espalda,  puesto  que  eran  sus  moradores 
duefios  de  los  rios  y  de  los  desfiladeros  de  las  montanas ; 

que  el  estado  de  la  monarqui'a  reclamaba  mucha  circuii 
peccion,  y  que  seria  muy  cruel  en  tales  circunstancias, 
comprometer  una  paz  que  tanto  habia  cosiado  y  de  la 
cual  tantos  bicnes  se  habian  prometido  (1). 

Elgobcrnador,  sordo  Aestasjiistas  representaciones, 

di6  la  orden  de  ma"rcha  y  salio  el  ejercito  por  diciembre 
al  mando  de  don  Juari  de  Salazar ,  compuesto  de  nove- 

dentos  Espanoles  y  mil  y  quinientos  auxiliares.  No  te- 
niendd  enemigos  de  por  medio ,  paso  los  rios  Biobio , 

Cauten,  Tolten  y  Calle-Calle  sin  obstaculo,  y  solo  tuvo 
que  detenerse  delante  de  Rio  Bueno ,  que  por  aquella 

parte  no  tenia  vado.  Al  olro  lado  habia  mil  y  quinientos 

Cumcos  en  drden  de  batalla;  pero  el  maestre  (Kt!lmpo 
no  se  detuvo  en  eso :  mando  echar  un  buente,  y  el  H  de 

654 

prisa  que  tenia  el  maestre  de  campo  de 

;e  y  acertado ,  porqtle  un  poco  mas  arriba 

(1)  Este  dato  tau  honroso  para  los  oficiales  del  ejercito  de  Chile  cs  debldo 
d  Carvallo. 

'.  ■  ̂ 
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tenia  un  buen  vado,  si  hubiese  sabido  mandarlo  buscar ; 

pero  lejos  de  eso,  ech6  por  un  rodeo  en  lugar  de  un  atajo. 
Desde  la  orilla  en  donde  el  estaba  hasta  un  islote  que 

parte  el  rio  en  dos  brazos ,  llevaron  dos  sogas  que  afian- 
zaron  cuanto  pudieron ;  pero  para  conseguirlo,  los  alca- 
buceros  que  iban  en  balsas,  tuvieron  que  desalojar  §. 
algunos  Indies  que  defendian  el  islote.  Esto  no  les  fue 
dificil ,  por  mas  que  el  jefe  de  la  expedicion  ensalzase  el 
hecho  como  si  fuese  unainaudita  hazaiia,  soloporque  el 
comandante  de  los  tiradores  era  un  don  Sebastian  de  Sa- 
lazar,  tal  vez  hermano  suyo  6  a  lo  menos  pariente 
cercano ,  puesto  que  no  se  haya  dicho.  Las  sogas  estando 
al  parecer  bien  afianzadas ,  sirvieron  a  sostener  un  frajil 
puente  de  balsas ,  y  el  ejercito  empezo  a  pasar. 

Una  vez  dueiios  de  la  isla ,  los  Espanoles  tuvieron  que 
hacer  en  el  brazo  del  rio,  muchisimo  mas  ancho,  que  les 
quedaba  que  pasar,  la  misma  operacion  para  establecer 
otro  puente  mas  largo ,  y  por  consiguiente  mas  frajil. 
Los  oficiales  viejos  del  ejercito  hicieron  en  esta  ocasion 
reflexiones  sobre  el  mal  exito  probable  de  la  operacion ; 

pero  Salazar  las  desprecio  con  altanen'a  y  no  tuvieron 
mas  que  obedecer.  La  artiller/a  puesta  en  bateria  sobre 
el  islote  estaba  pronta  a  sostener  los  pontoneros ;  pero 
no  tuvo  mucha  p61vora  que  gastar ,  en  atencion  k  que 

los  Cumcos  no  hicieron  mas  resistencia  que  la  que  se  ne- 

cesitaba  para  irritar  la  demencia  del  jeneral  espai'iol. 
Claro  era  que  no  tenian  intencion  de  defender  el  paso 

del  rio,  con  la  prevision, — que  nopediagrandesesfuerzos 
de  imajinacion, — de  lo  que  iba  k  sucedcr.  Solo  la  ce- 
guedad  de  Salazar  no  preveia  nada. 

El  puente  quedo  puis  echado ,  y  entraron  por  ̂1  un 

sarjento  mayor  de  Valdivia,  cuatro  capitanes,  un  comi- 
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Indios ,  un  capitan  dc  amigos  y  tres  de  auxi- 
doscientos 

del  arroio  de 

valientes  que  avanzaron  intr^pidamente  por  el  puente , 

hasta  que,  viendoles  bastante  empenados,  empezaron 

k  disputarles  el  paso  con  tanto  denuedo  que  los  de- 
tuvieron.  El  jeneral ,  viendo  la  resistencia,  hizo  entrar 

por  el  puente  un  refuerzo ;  porque  es  de  advertirque  la 

artilleri'a  espanola  no  podia  tirar  sino  matando  mas  Es- 
paiioles  que  Cumcos.  Fuerzan ,  enfin ,  los  Espanoles  la 

cabeza  del  puente  y  empiezan  a  formarse  a  la  otra  orilla, 

cuando  de  repente  se  hunde  precisamente  por  la  parte 

del  islote.  Los  que  no  habian  pasado  cacn  al  agua, 

mucho  menos  profunda  de  lo  que  habian  creido ,  puesto 

que  no  subia  mas  que  k  la  cintura ,  y  estos  buenos  sol- 
dados,  sin  titubear ,  en  lugar  de  volverse,  salen  a  donde 

ya  sus  hcrmanos  en  muy  corto  niimero  sebatian  contra 

fuerzas  muy  superiores.  Pero  aun  reunidos ,  componian 

una  fuerza  numerica  demasiado  inferior  para  salir  triun- 
fantes  de  la  accion.  Los  que  habian  pasado  primero, 

eran  solo  cien  Espaiioles ,  y  los  que  se  les  incorporaron 

despues  de  la  ruptura  del  puente,  doscientos  auxiliares, 

componiendo  un  total  de  trescientos  hombres  mandados 

por  los  oficialcs  arriba  nombrados.  Con  tanta  desigual- 
dad ,  !a  lucha  no  podia  durar ,  y  por  mas  bizarramcnte 

que  se  batieron ,  los  que  no  murieron  quedaron  en  poder 
de  los  Cumcos. 

(1)  El  mayor  don  Domingo  de  Amor;  los  capitanes  Mmloz  de  Pcreira, 

Salazar,  Rodriguez  dc  Ccrna  ,  y  Gallegos  de  Herrt  ra  ;  cl  comisario  Juan  Cata- 

lan ;  el  capitau  de  amigos  Lizaiua,  y  los  de  auxiliares  Maripagui,  Tanamilla 
y  Leubullican. 
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El  gobernador  nianda  procesar  S  sii  cunado  y  le  quita  el  empleo*  —  Recac 
Acuna  en  su  anterior  dcbilidad  y  nombra  al  misrao  maestre  do  campo  para 
nueva  expetjicion.  — Avfsale  Easciulan  que  muchos  caciques  araucanos  le 
anpnclan  pn  alzamiento  jeiicral  si  la  cxpedicion  se  ejecpta.  —  Ejecutase. 
Verificase  el  alzamiento.— Estragos  iiorrorosos  comctidos  por  los  Araucanos. 
—  IJuida  del  gobernador  dc  la  plaza  de  Buena  Espcranza  A  la  Cpncepcion. 

Peplorables  parlicnlaridades  dc  los  que  huian  cop  ̂1.  — Llcgan  d  Ja  Con- 
cepcion.  —  Incendio  de  la  plaza  de  Bucna  Esperanza. 

(  1654  —  16550 

No  deben  olvidar  los  lectores,  para  formarse  un  juicio 
asegurado  de  la  moral  de  la  historia,  quetodos  estos 
desastres  fueron  debidos  k  la  baja  codicia,  la  cual  era  tan 
notoria  en  Chile,  que  publicamente,  sin  el  menor  recato, 
habian  sido  vendidos  prisioneros  indios  hechos  en  cor- 
rerias  no  solo  injustas  sino  tambien  hechas  contra  los 

derechos  de  la  guerra  y  con  desprecio  de  las  capitula- 
ciones  de  paz.  A  este  recuerdo  se  debe  anadir  la  reflexion 
de  que  Rio  Bueno  dista  unas  ciento  y  cincuenta  leguas 
de  la  frontera  espafiola  ,  y  que  todo  este  tr^nsito  lo  liizo 
el  ejercito  espanol  sin  oposicion  para  ir  a  castigar  i  los    H   I 

Cumcos,  habitantes  de  la  parte  austral  mas  lejana  de 
Chile ,  entre  Valdivia  y  Chiloe ,  sin  que  las  provincias 
intermedias  lo  impidiesen.  Al  contrario ,  muchos  caciques 
guerreros  los  accompanaron  y  auxiliaron.  Dejamos  la 
consecuencia  que  se  lia  de  sacar  de  aquf  a  los  lectores. 

Cuando  Salazar  vi6  los  resultados  infaustos  de  su 
ceguedad ;  cuando  vio  k  sus  pobres  soldados  que,  asidos 
k  fragmentos  del  pucnte,  llevados  por  la  corriente  a  la  otra 
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nolados  como  lo  acababan  dc  ser 

hermanos ,  enmudecio ;  pero  no  sup 

pudo 

sin 

que  el  que  habia  tenido  para 

que 

de  paz 
stc  maestre  de  campo  habia  causado 

una  irritacion  jeneral ,  y  su  cunado  le  mando  formar 

causa  y  quitar  el  empleo;  pero  la  misma  debilidad  que  lo 

habia  impelido  k  cometer  el  grave  precedente  yerro ,  le 
impelio  ahora  a  rcincidir  en  el;  es  decir  que  los  suyos, 
— por  no 
tan  serias, 

persuadieron 
que,  lejos  de  vituperar  la  conducta  de  Sal de 

milia ,  cuya  consideracion  era  la  primera  que  debia 
tener.   En  efecto,  Acuna  declar6  d  su  cunado  just 
cado, 

repuso  en  el 
pleo ,  y  proyecto  otra  exped 

do  del  mismo  Salazai 

Al  punto  en  que  se  difundio  tan  descabellado  proyecto, 

don  Francisco  de  Bascufian  ,  que  mandaba  la  plaza  de 

Boroa  (1),  escribio  al  gobernador  exponicndole  que 

catorce  caciques  de  sus  confederacion  habian  ido  4  pe- 
dirle  encarecidamente  pusiese  en  su  noticia,  como  cosa 

cierta  6  indudable,  que  la  cjecucion  del  proyecto,  de 

que  tanto  hablaban ,  de  otra  expedicion  contra  los  Cum- 
cos ,  ocasionaria  infaliblcmente  un  alzamiento  jeneral  de 

(1)  Los  lectores  sabcn  que  este  vallcnte  capitan  habia  caido  prisionero^  en 

la  famosa  balalla  de  las  Cangrcjeras  y  habia  cstado  cauiivo  mucbos  afios. 

Como  ̂ 1  mismo  ha  escrlto  suvida,  sin  dnda  los  recopiladores  de  aquel  tiempo 

ban  juzgado  que  era  jnutil  referir  como  habia  sarido  de  cauUverio  y  se  habia 

incorporado  con  el  ej^rcito.  Si  lo  ban  hecho ,  no  lo  hemos  Tisto. 
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podia 

por  mil  razones  que 

w de  apoyar  a  los  Espanoles.  Este  par 

neutrales  en 

obernador 
por  segundo  exprcso  sin  que 

Es  verdad  que  tambien  seria  posible 

port 

que  era  notorio  que  gran  parte  de 
Enfin 

de 

k  vengarse  de  los  Cumcos 

para 

Mientras  tanto ,  los  Araucanos  se  preparaban  por  su 
lado  y  ya  habian  nombrado  por  sus  jefes  k  Clcntaru, 
toqui  hereditario  de  Lauquemapu ,  el  cual  nombro  de 
vicetoqui  a  Chicaguala.  Los  Cumcos ,  que  habian  hecho 
la  anterior  carapana  bajo  el  mando  de  Ynaqueupu  6  Ina- 
keupu,jeneralmuyacreditado,  le'conservaron  el  mando. Ya  este  caudillo  habia  conquistado  muchos  caballos  en 
las  dehcsas  de  la  falda  de  los  Andes ,  desde  Itata  por  el 
no  Chodban  hasta  el  de  Nuble.  El  capitan  don  Barto- 
lomd  Gomez  Bravo  habia  salido  de  la  plaza  de  Santa 
Lucia  de  Yurnbel  con  ciento  y  noventa  y  cinco  caballos 
solamente,  creyendo  que  no  tendria  que  arrostrar  mas 
que  cuatrocientos  6  quinientos  Indies,  pero  se  engc 
y  muy  luego  se  vio  rodeado  en  los  llanos  de  Nuble  por 
mas  de  dos  mil  Indios  que  mandaba  Inakeupu.  De suerte  que  no  le  quedo  mas  recurso  que  el  de  abrirse 
paso  por  medio  de  los  enemigos,  y  b  intento ;  pero 
el ,  otros  dos  capltanes  y  el  parroco  de  Yurnbel ,  don 
Juan  Bernal ,  quedaron  alli  muertos  con  sescnta  Espa- 

m.b,o  en  recompeusa  cncuenta  a.otes  publicamente.  -  Carvallo. 

-      f 

V 
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noles  mas.  Si  los  demas  lograron  salvarse,  lo  lian  debido 
k  la  noche  que  se  oscurecio  mucho. 

Volviendo  al  principal  objeto  de  lahistoria,  el  ejercilo 
se  reunio  en  la  plaza  del  Nacimlento  desde  donde 
pasando  por  Boroa .  en  cuya  plaza  mandaba  Bascunan 
que  se  le  incorporo,  continu6  su  marcha  sobre  Rio 
Bueno.  Entretanto ,  el  capitan  don  Juan  de  Fontalba  fue 

a  la  Concepcion  desde  la  plaza  de  Buena  Esperanza  k 
poner  en  noticia  del  gobernador  que  una  India  que  tenia 
en  su  casa ,  y  que  era  hija  de  Leubupillan  cacique  de 
la  parcialidad  de  Tomeco,  le  habia  prevenido  se  pusiese 

en  salvo  en  atencion  a  que  dentro  de  dos  dias  se  verifi- 
caria  el  alzamiento  jeneral  de  los  Araucanos.  El  gober- 

nador oyo  esta  relacion  con  desagrado ;  miro  a  Fontalba 
con  ceno,  y  le  dio  a  entender  que  eran  todos  unos 
envidlosos. 

Sin  embargo,  alguna  impresion  le  hizo  la  nueva, 
puesto  que  al  punto  salio  con  una  compania  de  infantcna 
y  la  suya  de  oficiales  reformados  para  la  plaza  de  Buena 

Esperanza ,  &  donde  llego  aquella  noche  misma  del  dia 
12  de  febrero. 

El  dia  14,  tuvo  lugar  el  levantamiento.  Enunmismo 

instante  y  corao  si  fucse  a  una  voz ,  los  Araucanos  se  ar- 
rojaron  como  un  torrente  que  rompe  los  diques  que  lo 

^ 

contenian  ,  sobre  los  establecimientos  y  cstancias  com- 
prendidos  entre  losriosMaule  y  Biobio ;  atacaron  a  la  vez 

todas  las  plazas ;  bicicron  mil  y  trescientos  prisioneros ; 
saquearon  trescientas  iioventa  y  seis  estancias  (1) ;  y 
se  llevaron  cuatrocientas  mil  cabezas  de  ganado  vacuno, 

lanar,  caballar,  etc. ,  cuya  perdida  ascendio  k  ocbo  mi- 

(1)  Cuatrocientas  sesenta  y  dos  haciendas  de  campo,  dicen  Rojas  y  Oil- 
vares ;  —  dos  mH  ,  cuenta  Figueroa,—  Perez  Garcia. 

111.  HlITORU. 8 



I 

nil  HISTORIA   DE   CHILE. 

Hones  de  pesos.  Las  casas  de  conversion  sufrieron  la 
suerte  jeneral ;  todas  fueron  derribadas ,  y  los  mislone 
ros  quedaron  cautivos.  Las  iglesias  fueron  incendiadas,  y 
ya  sc  suponc  que  los  sublevados  no  respetaron  los  vasos 
Bagrados  ni  las  imajenes.  En  una  palabra ,  de  treinta 
mil  Lidios  amigos  solo  quedaron  treinta.  Todos  los  de- 
mas  tomaron  parte  en  el  alzamiento ,  al  que  cooperaron 
mas  que  los  otros  por  la  razon  de  que  habian  adquirido 
conocimientos  de  que  carecian  los  demas. 

El  gobernador,  en  la  plaza  de  Buena  Esperanza,  se 
hacia  aun  ilusiones,  a  pesar  de  cuanto  le  habian  dicho 
y  de  su  propia  razon,  cuando  de  reonnte  llf^o-n  p1  alfprP7. 

n 

Nicolas  Gatica  que  habia  podido  escaparse  desp haber  sido  sorprendido  en  Tarpellanca  al  vadear de 
no 

tenido  que 
fueron  llegando  labra- 

pillaje  y  al  incendlopara  salvar  sus  vidas.  Sobrecojido  y 
aterrado  el  gobernador,  no  pudo  6  no  supo  haccr  mas que  mandar  evacuar  las  plazas  de  la  frontcra.  Por  colmo, 
le  vmieron  &  dar  parte  de  que  ya  se  acercaban  las  avan- 
zadas  de  uno  de  los  caciques,  que  era  Marillanca,  y que  saliese  una  partida  de Mayor  v  A caballeri'a  a  contenerlos.  Salio  Soto 
y  tuvo  esfuerzo  y  valor  personal  bastante  parrd 
muerte  por  su  propia  mano  al  jefe  Marillanca;  pero  los 
!rl"    r!""  r P^^^--^-  derrotados ,  y  pocos pudiei 

de Parra  diciendo 

quo  los  Indies  veman  con  intencion  de  tomarla    v 
Concepc 

El  terror deAcuii*,  al  oir  estanueva,  lleg*6 de  vuruzun  y  sangre  fria 
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cuanto  pudieron  para  darle  animos;  el  gobernador  quedo 
tan  completamente  desmoralizado ,  que  sallo  de  la  plaza , 
la  cual  estaba  faertemente  guarnecida  con  las  tropas  y 
vecinos  de  San  Rosendo  ,  Santa  Lucia  y  San  Cristoval, 
que  se  habian  refujiado  alli,  y  tomo  el  camino  de  la  Con- 
cepcion,  llevando  tras  si  Iiombres,  mujeres,  nifios, 
clerigos ,  jesuitas  y  hasta  el  santisimo  sacramento  ,  que 
estos  liltimos  guardaron  en  una  custodia  precipitada- 
mente.  Iniitil  seria  el  anadir  que  con  tal  precipitacion 
ninguno  de  cuantos  huian  con  el  gobernador  pudo  salvar 
mas  de  lo  que  llevaba  encima  de  su  propio  individuo. 

I  Pero  como  seria  posible  pintar  los  desastres  dc  estos 
infelices  fujitivos ,  principalmente  los  que  aflijieron  a  las 
mujeres  y  a  los  nines  que  no  tenian  caballos  ni  bagajes , 

hubieron  dc  huir  a  pie?  Baste  decir  que 

que 
dejaban 

que 

que  otras  se  dejaban 

dencia. 
abandonandose  cnteramente  d  la  provi 

ador.  k  cad 

que  los  Araucanos  se  le  iban  a  echar  encima.  Estaba  tan 

turbado  y  tan  presuroso  de  llegar  i  la  Concepcion  ,  que 
anduvo  de  noche  con  dos  soldados  dcterminados ,  de- 
jando  la  direccion  de  la  retirada  al  capitan  Fontalba , 
y  no  tuvo  descanso  hasta  que  llego.  Al  dia  siguiente  los 
demas  fujitivos,  menos  los  muchos  desgraciados  que 
habian  quedado  en  el  camino,  llegaron  tambien.  Toda 
la  ciudad  salio  con  una  custodia  en  procesion  a  recibir  el 
santisimo  que  llevaban  los  jesuitas  y  que  estos  deposita- 
ron  en  la  islcsia  de  su  coleiio. 
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La  plaza  de  Buena  Esperanza,  habiendo  qucdado 

abandonada,  la  incendiaron  los  Indies  despues  de  ha- 

berla  saqueado.  En  el  incendio  de  las  iglesias  sucedieron 

portentos  que  algunoshistoriadores  refieren  y  que  la  his- dias  respet 

relijion,  sin  tocar  en &  fin  dc 

dela  incredulidad.  Lo  que  hubo  de  muy  humano  y 
■ 
r 

il 

muy  natural  en  aquella  circunstanciafue,  que 
arrobas  de  polvora  que  habia  en  vasijas  de 

f 

da  explo 

que  esparcio  el  pavor,  con  muerte  de 
,  muy  lejos  entre  los  Araucanos ,  y  en 

de  montes  de  escombros  de  la  ruina  a  muchisimos  de 

saqueadores  e  incendiarios. 

r 

s' 

^ 
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Provtdencias  de  seguridad  del  cabildo  de  Santiago.  —  Abandono  de  la  plaza 

del  Nacimicnto.  —  El  sarjento  mayor  Salazar  que  la  mandaba  intcnla  rell- 

rarse  per  el  Biobio,  —  Varan  los  Iransportes  y  los  alijcra  poniendo  mujercs 

y  nifios  &  tierra.  —  Sacrifican  los  Araucanos  todas  estas  victimas.  —  Vara 

segunda  vez  Salazar  y  muere  el  mismo  con  todos  los  suyos  d  manos  de  los 

Araucanos.  —  Acontecimieuto  an:Uogo  de  la  guarnicion  de  Talcamavida. 

Levantamiento  en  la  Concepcion.  —  Inlentan  matar  al  gobernador  y  5  un 

oidor  de  Santiago.  —  Rcfujianse  en  el  colejio  de  jesuitas.  —  El  pueblo  nom- 

bra  por  gobernador alveedorVillalobos.—Aceptacion  de  esle.— Detallcs.
 

(1655.) 

Mientras  Uega  el  momento  oportuno  de  saber  lo  que 

le  adviene  al  ejercito  sobre  Rio  Bueno  y  &  su  maestre 

de  campo  jeneral  don  Juan  de  Salazar  ya  cortado  por 

los  Araucanos ,  demos  un  vistazo  a  la  capital  del  reino 

por  saber  lo  que  se  pasa  en  ella. 

Las  noticias  que  corrian  alli  eran  aun  mas  infaustas 

que  la  verdad  misma  ya  tan  lastimosa ,  como  acabamos 

de  ver.  Sesun  estas  noticias ,  el  gobernador  se  hallaba 

plaza  de nmguna 
;tiva  de  salvacion ;  los  Araucanos ,  cuyo  campo 

formado  sobre  el  rio  de  la  Laj 
Concepcion,  y  ya 

se  habian  apoderado  de  los  fuertes  San  Rosendo ,  San 

Pedro  y  Colcura ,  ejecutando  atrocidades  en  los  ven- cidos. 

Menos  estas  atrocidades ,  que  no  habian  podido  tener 

lugar,  gracias  a  que  los  babitantes  se  habian  refuj
iado 

con  tiempo  4  la  plaza  de  Buena  Esperanza ,  esta  ultima 

^
%
 

ifr 
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puesto  que  dichos  fuertes 
abandonados.  Con  estas  alarmantes  nuevas,  cl  cabildo 
de  Santiago  penso  en  toraar  providencias  de  segurldad , 
y  nombro  k  don  Juan  Rodulfo  Lisperger  (1)  de  apode- 
rado  jeneral  del  reino  para  que  fuese  a  Lima  a  exponer 
al  virey  su  triste  sitaacion  y  pedirle  prontos  socorros. 
Pidio  al  correjidor  enarbolase  la  bandera  real ,  y  nom- 
brase  capitanes  aguerridos  y  experimentados  para  man- dar  lag  companiasmilicianas,  enviando  una  de  estas  lo 
mas  pronto  posible  a  las  orillas  del  Maule.  Los  capitanes 
n6mbrados  en  aquella  critlca  circunstancia  por  cl  corre- 

jidor de  Santiago  se  condujeron  en  todo  de  manera  que 
sus  descendientes  pueden  hoy  alabarse  altamente  y  con orgullo  de  haberlos  tenido  por  projenitores.  EI  correjidor, que  era  el  jefe  de  las  milicias,  tomo  una  de  dichas  com- 
panias  a  sus  ordcnes,  dejo  el  mando  de  las  armas  a! 
alcalde  del  primer  vote,  y  tuvo  la  gallardia  de  marchar en  persona  k  defender  el  paso  del  Maule  contra  los  Arau- canos,sillegabanaintentarlo. 

Luego  que  en  Santiago  se  hubieron  tornado  mcdidas 
^  inevitables 

pusieron  todos  a  esperar 

^  ....  n...  acerca  de  lo  sucedido.  Por  mas  que  se  diga que  a  lo  pasado  no  hay  remedio,  siempre  se  goza  de 

:rl^tr:::"L"-!^^— 
o,enLur^ 

hal  ab     n  r  ;,    'T'''  "^'''^  ̂ °"   J°^^  Salazar  se 

I  It   al  T  fTT''''' '  '  ̂̂ ^^^  ̂^^hazado  ya  dos 

1 

■
I
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temiendo 0  poder  resistir  al  tercero ,  —  que 
dar,  —  tomo  don  Jose  Salazar  la 

podid 
lesen 

bajas  en  muchas  partes ,  y  que  no  fuese  posible  el  nave 

per 

■t 

solvio  embarcarse  en  balsas  con  la  guarnicion  y  los  mora- 
dores,  y  abandonar  la  plaza.  Parecicndoles  increible 
que  hablase  seriamente ,  algunos  desus  capitanes  oyeron 
este  proyecto  como  una  pura  proposicion  eventual ,  y 
respondieron  que  su  ejecucion  seria  imposible  hasta  que 
con  el  invierno  creciesen  las  aguas  del  rio :  pero  viendo 

disposiciones  para 
;a  asegurando  que 

perdido 
iponsabilidad 

dei 

I  y  luerte  plaza ,  que  hubiera  podido  resistir  bas- 
tiempo  para  que  se  tomascn  mcjores  resoluciones » 
imente  abandonada.  Chica 

k  su  marcha^  vi6  la  suya  y  dejo  ir  k  los  Espanoles  rio 
abajo,  convencido  de  que  muy  pronto  los  tendria  a 

resultado,  despacho 

primer  jefe  para  que 
»r  su  lado  (1). 
AI  trazar  este  hecho  los  dedos  se  hie! 

pluma.  Flotaron  y  bogaron  las  balsas 
plaza  de  San  Rosendo ,  va  arruinada 

(1)  Perez  Garcia  suponia ,  sin  duda ,  que  era  cicrto  lo  que  sc  deda  en  San- 
tiago, que  el  gobernador  se  liallaba  sitiado  en  la  plaza  de  Buena  Esperanza,  y 

dice  que  alii  le  dirijii^  cl  aviso  Chicagimla  &  Clcnlaru  para  que  Icvantase  el 
sitio  por  acudir  i  los  fujitivos ;  suposicion  enteramente  inadmisiiole. 
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Para  alijerarlas ,  Salazar  mando  poner  en  tierra  trescien- 
tas  cincuenta  personas,  viejos,  mujeres  y  ninos,  los 
cuales  fueron  todos  victimas  alli  mismo  de  los  Arauca- 

nos  (1).  Asi  alijerado ,  don  Jose  de  Salazar  floto ,  y  pro- 
siguio  su  retirada  hasta  en  frente  a  Monterey,  que  var6 
segunda  vez ,  en  un  sitio  llamado  Tanahuillin :  v  esta  vez 

desp 

que 
['a  y  deraas  carga  inerte.  Esto  era  lo  que  aguardaban 
taru  y  Chicaguala,  siguiendo  paso  k  paso,  cada 
per  su  lado ,  h  los  fugitivos  naveg antes  sobre  los 
!S  se  arrojaron  con  furor.  Los  Espaiioles  los  recibie- 
nas  que  con  su  acostumbrado  denuedo ,  con  la  reso- 

de 

que 

queda  mas  que  morir  6  veneer, 
dido  sino  veneer  a  lo  menos  salvarse ,  sin  el  fatal  incen- 

entrego  en  completo  desorden 
migos. 

que 

to 

de 
Nacimiento  le  cupo  a  la  del  fuerte  de  Talcamavida 

Hallandose 
abandonar 

(1)  Por  muy  increible  que  parezca  este  ado  de  egoismo,  el  hecho,  tal 
como  lo  naira  Carvallo,  lo  es  a  an  mucho  mas.  Begun  este,  Salazar  envi6  las 
mujeres  y  demas  brazos  impotentes  por  delante  con  un  oficial  a  la  plaza  de  Sao 
Rosendo,  en  frente  a  la  cual  vararonlas  balsas.  El  enviado,  no  sabiendo  qu^ 
partldo  tomar,  puso  las  trescienias  cincuenta  personas  de  que  estaba  encar- 
gado,  en  tierra,  entrcgdndolas,  por  decirlo  asi,  alcuchillo  delos  Araucanos, 
y  luego  se  volvid  a  dar  cuenta  de  su  niision.  Al  oir  lo  que  liabia  sucedido ,  el sarjento  mayor  sacd  el  sable  y  le  did  una  cuchillada. 

Suponicndo  que  el  enviado  se  haya  visto  reducido  A  esta  cruel  extremidad  , 
y  haya  podido  flolar  y  volverse  solo,  iconio,  en  vista  del  resultado ,  ha  po- dldo  Salazar  ir  4  buscar  con  certeza  la  misma  suerte  ? 
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Concepcion  con  sus  soldados,  y  con  tanto  apresura- 
miento  que  olvido  retirar  una  centinela  la  cual  quedo 
abandonada  5,  discrecion  del  enemigo. 

Mientras  tanto ,  los  habitantes  de  la  Concepcion  esta- 
ban  reducidos  a  bivaquear  en  la  plaza  atrincherados.  Los 
Araucanosllevaban  el  insulto  hasta  la  puerta ,  por  decirlo 
asi,  de  la  capital  de  la  frontera.  Les  habitantes  que  no 
eran  ricos  morian  de  hambre  por  la  grande  carestia  del 
pan  y  de  viveres.  Esta  deplorable  situacion ,  al  principio, 
consternaba  d  los  que  padecian  sin  sujerirles  medio 
alguno  de  salir  de  ella ;  pero  al  fin  los  exaspero  en  ter- 

minos  que  recordando  subitamente  el  ori'gen  de  sus  pa- 
decimientos,  selevantaron  todos  a  una  voz,  gritando  : 
\  Muerte  al  gobernador !  Dicho  y  hecho ,  corren  todos  en 

masa  undnimes  y  resueltos  a  ejecutar  la  funesta  sen- 
tencia  que  la  desesperacion  les  habia  dictado ,  contra 
Acuna  y  contra  el  oidor  de  Santiago  ,  don  Juan  de 
Huerta ,  que  se  hallaba  de  visitador  en  la  Concepcion.  Por 
fortuna,  un  hombre  de  frescura,  don  Miguel  deLastra, 
pudo  sal  varies  escondiendolos  en  el  colejiodelosjesuitas. 

No  hallandolos  en  el  primer  impetu,  se  enfriaron  los 

animos  y  una  nueva  idea  los  distrajo  :  como  necesita- 
ban  de  un  buen  gobernador,  corrieron  a  casa  del 
veedor  Villalobos ,  que  era  jeneralmente  querido  hasta 
de  los  misraos  Araucanos;  lo  cojieron  en  sus  brazos, 
a  pesar  de  la  resistencia  que  hizo ,  y  le  llevaron  en 
triunfo  proclamandole  gobernador.  La  reflexion  le  vino 
k  Yillalobos  de  que  era  un  deber  para  el  el  aceptar, 
como  medio  mas  seguro  de  salvar  la  vida  i  Acuiia  y  al 
oidor ,  y  acepto.  Lo  primero  que  hizo  fue  mandar,  y  lo 
primero  que  mand6 ,  que  cada  cual  se  retirase  k  su  casa 
y  no  volviese  a  perturbar  la  tranquilidad  publica.  En 
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Concepcion  con  sus  soldados,  y  con  tanto  apresura- 
miento  que  olvido  retirar  una  centinela  la  cual  quedo 
abandonada  a  discrecion  del  eneraigo. 

Mientras  tanto,  los  habitantes  de  la  Concepcion  esta- 
ban  reducldos  L  bivaquear  en  la  plaza  atrincherados.  Los 
Araucanosllevaban  el  insulto  hasta  la  puerta ,  per  decirlo 
asi ,  de  la  capital  de  la  frontera.  Les  habitantes  que  no 

eran  ricos  morian  de  hambre  por  la  grande  caresti'a  del 
pan  y  de  viveres.  Esta  deplorable  situacion ,  al  principio, 
consternaba  &  los  que  padecian  sin  sujerirles  medio 

alguno  de  salir  de  ella ;  pero  al  fin  los  exaspero  en  ter- 

minos  que  recordando  subitamente  el  ori'gen  de  sus  pa- 
decimientos,  selevanlaron  todos  a  una  yoz,  gritando  : 

I  Muerte  al  gobernador !  Dicho  y  hecho ,  corren  todos  en 

masa  unanimes  y  resueltos  5.  ejecutar  la  funesta  sen- 
tencia  que  la  desesperacion  les  habia  dictado ,  contra 
Acufia  y  contra  el  oidor  de  Santiago ,  don  Juan  de 
Huerta ,  que  se  hallabade  visitadoren  la  Concepcion.  Por 
fortuna ,  un  hombre  de  frescura ,  don  Miguel  de  Lastra, 

pudo  salvarlos  escondi^ndolos  en  el  colejiodelosjesuitas. 

No  hallandolos  en  el  primer  I'mpetu ,  sc  enfriaron  los 
^nimos  y  una  nueva  idea  los  distrajo  :  como  necesita- 
ban  de  un  buen  gobernador,  corrieron  k  casa  del 

veedor  Villalobos ,  que  era  jeneralmente  querido  hasta 
de  los  misraos  Araucanos;  lo  cojieron  en  sus  brazos, 

r  , 

a  pesar  de  la  resistencia  que  hizo ,  y  le  llcvaron  en 

triunfo  proclamandole  gobernador.  La  reflexion  le  vino 

5.  Villalobos  de  que  era  un  deber  para  el  el  aceptar, 

como  medio  mas  seguro  de  salvar  la  vida  4  Acuiia  y  al 

oidor ,  y  acepto.  Lo  primero  que  hizo  M  mandar,  y  lo 

primero  que  mando  ,  que  cada  cual  se  retirase  d  su  casa 

y  no  volviese  k  perturbar  la  tranquilidad  publica.  En 
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tiempos  hemos  visto  en  la  antigua  Imperial ,  6  5, 
Senora 

plaza,  estaba  expuesta 
necer,  los  Araucanos ,  en  un  ataque ,  dispa 
flechase  contra  la  Santa  Imajen.  Los  m 

guarnicion  deliberaron  el  abandonar  la  pi 

por  otra  parte ,  de  una  enfermedad  epidem 

saron  el  Maule ,  llevando  en  procesion  toda 
que  tenian. 

V ■adores 

aflijida, 

Nada  hallamos  concernlente  k  las  plazas  de  Tucapel 

y  Lebu.  De  las  de  Arauco  y  Boroa  hablaremos  cuando 

hayamos  visto  lo  que  sucedio  en  la  grande  expedicion  de 
Rio  Bueno. 

^^wB^Vf^ 

% 

1^ 
 -- 



**- 

^ 

CAPITULO  XYII 

Suerte  de  la  expedicion  sobre  Rio  Bucno.  —  Inccndlo  del  fuerte  de  San  Marlln. 

Llega  el  gobernador  de  este  fuerte  a  los  cuarleles  del  ejt5rcUo.  —  Confu- 

sion  del  niaestre  de  campo.  —  Resuelve  retirarse  por  mar. —  Oposicion  de F 

sus  oficiales.  —  Ejecuta  noobstante  su  proyecto.  — Otros  dctalles. 

(  1G550 
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Los  Araucanos  incendiaron  el  fuert6  de  San  Martin , 

en  la  parcialidad  de  Pitubquen  situado  a  la  orilla  meri- 
Sional  del  Tolten ,  y  aprisionaron  la  guarnicion  y  los 
moradores.  El  comandante  de  este  fuerte  pudo  salvarse 

pelo 
quella de  campo  don  Juan  de  Salazar  comandante  en  jefe  del 

ejercito  expedicionario ,  que  se  hallaba  a  las  orillas  del 
rio  Quetahue.  Al  mismo  tiempo  que  el  comandante  del 
fuerte  de  San  Martin ,  Uegaron  otros  Espanoles ,  y  por 
ellos  supo  Salazar  el  jeneral  levantamiento  de  los  Indios 
y  el  sitio  de  la  plaza  de  Boroa. 

Con  estas  noticias,  perdio  la  cabeza,  se  puso  en  mo- 
vimiento  para  hacer  algo,  y  al  amanecer  del  dia  siguiente 
entro  en  la  plaza  de  Mariquina,  que  mando  evacuar, r 

ycndose  desde  allf  al  castillo  de  las  cruces.  La  carrera 
habia  sido  larga ,  tuvo  necesidad  de  descansar,  y  con 
eldescanso  le  vino  cl  uso  de  la  razon.  La  situacion  del 
ejercito,  por  no  decir  la  suya,  era  sumamente  crftica 
teniendo  como  tenia  i  la  espalda  un  cspacio  inmenso 
cubierto  de  enemigos.  Esta  reflexion  le  su1iri6  la  idea  de 

-V  ^ 
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Valdivia ,  y  hacer  su  retirada  por  mar ;  pensa 

raicnto  que  fue  altamente  desaprobado  pc 
y  acrediiados  Espanoles  que  no  podian 

pusilani paso  que  el  ejercito  gstaba  intacto ,  lozano  y  pronto  k 
batirse.  Si  era  cierto  que  tendria ,  para  retirarse  por 

tierra ,  monies  y  rios  que  atravesar,  tambien  lo  era  que 

unos  estaban  muy  transitables ,  y  los  otros  ofrecian 

buenos  vados  por  todas  paries.  A  estas  consideraciones, 

pundonor 

para 
un  aumento  de  fuerza  moral  en  sus  enemigos  que  los 

pondria  mas  indomitos  que  nunca ,  y  con  mucharazon. 

EI  que  mas  insistio  sobre  la  oportunidad  y  la  conve- 

niencia  de  deshacer  lo  andado  por  tierra  fu6  don  Fran- 

cisco Bascunan  ,  el  cual  le  represent6  de  palabra  y  por 

escrito ,  que  por  de  pronto  tendrian  la  ventaja  de  so- 

correrd  la  plaza  de  Boroa,  desde  donde  se  podrian 

dirijir  las  operaciones  de  la  retirada  con  mas  reposo  ̂  

acierto  (1) ;  al  paso  que  era  un  verdadero  deshonor  para 

las  arroas  espafioias  el  no  hacerlo.  Pero  Salazar  no  tenia 

oidos ,  su  resolucion  estaba  toraada ,  y  sin  oir  mas  con- 

sejos ,  mando  degoUar  unos  seis  mil  caballos  de  remonta, 

carga  y  equipajes ,  marcho  para  Yaldivia ,  se  embarco  
er 

los  transportes  quehabian  llevado  el  situado,  y  volvio  i 
Co     ■'nr-ion. 

verifico  sin  algunos  episodios.  Lo 
Rp.rvicios  habian  becho  k  los  Es 

(1)  Los escritores  de  aquel  tiempo.por  no  espm
ficar,  ban  sido  tan  poco 

ca  itativos,  que  atribuyen  eslc  parccer  del  feliz  c
autivo  Bascunan  3  la  crcuns 

tancia  de  tluer  en  aquella  plaza  d  su  hijo ;  lo  que  no 
 les  impide  de  cooven.r  en 

que  todos  los  oficiales  acredltados  eran  del  raismo 
 diclamcn. 

dt^ 
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panolcs  y  k  sii  causa ,  se  rebelaron  un  dia ,  dieron  muerte 
k  sus  capitanes  y  los  mas  desertaron  a  los  suyos. 

Por  otro  lado ,  don  Cosme  Cisternas ,  sucesor  de  Car- 
rera  en  el  mando  de  Chiloe,  tenia  orden  del  maestre  de 
cainpo  Salazar  para  ir  i  esperarle  k  Osorno.  Cisternas 
se  habia  puesto  en  marcha  para  dar  cumplimiento  a  esta 
6rden ,  con  ciento  y  cincuenta  Espaiioles  y  cuatrocientos 
cincuenta  auxiliares,  y  aunqueTes  Cumcos,  en  numero  de 
cuatro  rail  mandados  por  Nameuche ,  qiiisieron  dete- 
nerle ,  los  arrojo  matandoles  cuatrocientos.  Pero  no  sin 

scnsibles  p^'didas  por  su  parte ,  perdidas  que  dejan  el 

panol  hay 

que 

En 

cincuenta  heridos ,  tres  Espanoles  y  siete  auxiliares 
muertos.  EI  capitan  Yargas  Machuca  tuvo  que  hacer  pro- 
dijios  de  valor  para  salvarse,  y  no  sabe  dl  mismo  como  lo 
pudo ,  puesto  que  le  derribaron  del  caballo  mortalmente 
herido.  Por  lo  mismo ,  Machuca  atribuye  su  salvacion i que  fu6  la  aparicion  del  difunto 
Villaza.  Tan  to  hablo  Machuca  de  esta  aparicion  ,  y  del 
convencimicnto  que  tenia  de  haberle  debido  la  vida ,  que 
al  ano  siguiente ,  el  comisario  del  santo  oficio  de  San- 

tiago ,  Albiz ,  le  llam6  y  le  pidio  una  declaracion  ,  le  cual dio  el  9  de  dicicmbre  de  IGnPi 
Volviendo  a  Cisternas empeii6 

Osorno  y  lo  consigui6 ;  pero  k  la  vuelta ,  que  verifico  con 
la  certidumbre  de  que  era  inutil  aguardar  por  Salazar  en Osorno,  se  hallo  cortado 

por 

hombres.  Ticndole  en  batalla  y  en  actitud  de  oponerse  k f?n  marcha ,  le  a>c6  con  denuedo.  Nameuche  se  batlo  con 
arte  y  con  indecible  valor ;  pero  fue  deshecho  con  per- 
dida  de  cerca  de  setecientos  muertos.  De  los  Espanoles 



I 
I 

I 

^■
 

^
^
 

CAPITULO  XVII.  127 
% 

y  auxiliares   hubo  unos  sesenta   heridos  de   miierto. 

Verificado  el  regreso  a  Ghiloe ,  los  auxiliares  conspi- 
raron  para  ir  a  juntarse  con  los  suyos. Tuvo 

pro 

'6i 

y 

el  complot,  pero  no  de  raiz.  Al  aiio  siguiente,  los  descon- 

tentos  amigos  empezaban  ya  a  "rumiar  ctro  semejante 
proyecto  al  pasado.  Cistenias ,  que  lo  supo ,  mando  dar 

muerte  a  diez  y  siete  caciques ,  y  descuartizar  al  que  era 

cabeza  de  la  conspiracion  para  exponer  si 

y 
Se  ejecuto  la 
no  hubo  mas 

motivo  de  hacer  justicia  en  ellos. 

Nos  queda  que  hacer  mencion  de  las  plazas  de  Boroa 

y  Arauco.  La  de  Boroa  se  mantuvo  firme,  y  masadelante 

hablaremos  de  ella.  La  de  Arauco ,  que  estaba  mandada 

por  el  Navarro  don  Jose  Volea ,  fue  incendiada  por  los 

Araucanos  (1).  Su  comandante  se  retiro  con  la  guarni- 

cion  y  los  vecinos  al  castillo  de  San  Ildefonso ,  situado  en 

una  altura  dominante ,  como  si  fuese  una  ciudadela  pro- 

tectora  de  aquella  plaza ,  y  ultimo  recurso  para  sus  de- 

fensores.  Los  Araucanos  atacaron  &  Volea  en  esta  ciuda- 

dela ,  y  siempre  fueron  rechazados  con  pcrdidas.  No 

satisfecho  con  esto  ,  el  comandante  espanol  hacia  salidas 

con  buen  exito.  Habiendo  dado  muerte  en  una  de  ellas 

i  un  capitan  de  grande  reputacion ,  que  era  de  Puren , 

Espaiioles 

pedir,  en  cuyo  caso 
de 

(1)  AI  jesuUa  Jer6nin)o  de  Barra ,  que  se  lullaba  all. ,  le  llevaron  los  Arau- 

canos t  lo  mas  alto  dc  Colocolo,  que  domlnaba  la  pla
za  s.n  duda  para  .nuio- 

larlo ;  pero  el  mlsionero  se  mostr6  tan  impert^rr
ilo ,  y  Ics  hablo  Ian  al  alma  , 

que  no  se  atrevieron  a  tocarle  un  pelo  dc  la  c
abew.  —  CarvaHo. 

?^ 
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entregarlo ,  habrian  pedido  los  sitiados  que  les  llevasen 

viveres.  El  calculo  no  era  malo  ,  pero  noobstante  ,  salio 

errado.  He  aqui  porque. 

quili  tenia  un  prisionero  espan 

el 
cual  era  un  cura  parroco  de  la  plaza  de  Colcura ,  y  se 
llamaba  don  Juan  de  Saa.  A  este  sacerdote  le  impuso 

su  amo  cacique  que  fuese  a  pedir  a  los  suyos  el  cadaver 

del  capitan  de  Puren  antes  que  los  Espanoles  tuviesen 

la  tentacion  de  despedazarlo  para  exponer  sus  miembros 

en  los  caminos.  Tuvo  que  llenar  esta  mision  el  licenciado 
don  Juan  Saa,  y  Imbo  que  entregarle  el  cadaver  (I). 

Viendo  el  comandante  del  castillo  que  los  Araucanos 

le  dejaban  algun  descanso  y  parecian  haberse  alejado , 

envio  k  cojer  frutos  en  el  campo  a  algunas  mujeres  es- 

paiiolas  con  algunos  muchachos,  vijilados  por  una  par- 
tida  de  cuarenta  hombres.  Al  punto  que  los  Araucanos, 
que  se  hallaban  emboscados,  las  vieron,  se  arrojaron 

sobre  ellas.  Volea  salio  deprisa  a  socorrerlas  y  rechazo  5. 

los  Indies.  Una  Espaiiola ,  en  esta  ocasion  ,  corto  la  ca- 
beza ,  —  cercen  5,  cercen ,  —  d  un  enemigo ;  la  levanto 

en  la  punta  de  una  lanza  con  mucha  gallardi'a,  y  grito 
apellidandose  como  gritan  ellos.  Picado  de  este  lieclio, 

Clentaru  proyecto  apoderarse  del  castillo  por  astucia  si 

no  podia  conseguirlo  a  viva  fuerza."  Para  eso  envio  un 
parlamentario  a  Yolea  pidiendole  una  conferencia  para 
tratar  de  paz,  en  su  mismo  castillo.  El  comandante 
espafiol  acept6  la  propuesta ,  y  Clentaru  fue  a  verse  con 

^1  en  compaiii'a  de  muclios  caciques ,  llevando  todos  en 
la  mano  el  simbolico  ramo  de  canelo.  Despues  de  reci- 

(1)  Como  este  cura  Ilen6su  mision;  como  le  dejaron  if;  como  no  sc  quedd; 
qu^  prendas  doj6  de  que  vohcria ,  etc.,  etc.  Todas  las  circunstancias  necesarias 
al  crfidlto  de  un  hecho  les  parecen  infiiiJes  a  los  escritores  de  las  cosas  de  Chile. 
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procos  saludos  muy  cordiales ,  en  apariencia ,  Clenlaru 
hablo  largamente  recordando  los  innumerables  motivos 
que  tenian  losEspanoles  para  fiarse  en  el  y  en  los  suyos , 
puesto  que  desde  que  habian  poblado  a  Arauco ,  habian 
sido  sus  verdaderos  hermanos  dc  armas ,  y  su  cacique 
Colocolo,  el  mas  sincere  y  leal  de  susamigos,  en  terminos 
que  habia  abrazado  la  relijion  cristiana,  y  la  habia 
dcfendido  siemprc  desde  entonces  con  las  armas  en  la 
mano.  En  cuanto  a  nosotros  mismos.  afiadio  Clentaru. 

abandonado y 
coligado  contra  ellos  con  los  Espanoles,  derramando 
su  sangre  y  cubriendo  los  campos  con  sus  huesos.  Es 

verdad  que  asi  nos  lo  habian  mandado  nuestros  mayo- 
res  encargandonos  encarecidamente ,  al  irse   de  esta 

vida  §,  la  otra ,  que  nos  mantuviesemos  siempre  en  paz 
y  en  amistad  con  vosotros ;  y  a  este  consejo ,  que  hemes 
seguido  en  cuanto  nos  ha  sido  posible ,  debo  afiadir  que 
vuestra  amistad  y  trato  nos  eran  utiles  y  provechosos. 

Cuando  ,  a  pesar  nucstro,  la  paz  ha  sido  momcntanea- 
mente  interrumpida ,  debeis  acordaros  que  los  Pelan- 
taru,  los  Ancanamun  y  otros  jefes  araucanos  os  la  pi- 
dieron  y  nos  obligaron  d  aceptarla  pondcrandonos ,  por 
un  lado,  sus  beneficios,  y  pintandonos,  por  otro,  los 
inutiles  horrores  de  la  guerra.  Por  otra  parte,  no  podeis 
haber  olvidado  los  esfuerzos  de  Queupuantii ,  las  suplicas 

.T-
 

de  Rinco ,  y  los  paiiamentarios  que  continuamente  nos 
enviaba  Turculipi  para  que  nos  uni(5semos  a  ellos  contra 
vosotros,  y  que  no  lo  hemos  hecho.  Cuando  hemes 

tenido  conocimiento  dc  que  sc  tramaba  alguna  conjura- 
cion ,  al  punto  os  hemos  dado  parte  del  hecho ,  con 

datos  ciertos ,  fijos  y  scguros  para  que  la  cortaseis  en 

principios;  y,  dejando  lo  que  ha  sucedido 
111.  HibTORU. 

9 
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pasados ,  ya  acabais  de  ver  que  yo  mismo ,  en  las  cir- 
cunstancias  presentes ,  he  dado  aviso ,  por  dos  veces ,  a 

vuestro  gobernador  de  que  iba  a  haber  uii  levanta- 
miento  jeneral.  Todos  los  presentes  me  habeis  visto  en- 
trar  con  setenta  caciques  aqui  mismo  para  participarlo 
k  Pizarro ,  interino  en  ausencia  de  don  Juan  de  Salazar ; 

y  desde  aqui ,  fui  yo  mismo  en  persona  k  ponerlo  en 
del  gobernador 

Cuantas  parcialidad 
tadp  a  vuestro  dominio  desde  Lebu  hasta  la  Imperial?  Y 

aun  el  aiio  pasado,  I'No  nos  hemes  juntado  por  ventura^ 
para  ir  a  castigar  los  de  Rio  Bueno?  ̂ No  hemes  acaso 
perdido  en  esta  expedicion ,  por  el  servicio  del  Rey,  a 
muchos  de  nuestros  hermanos,  parientes  y  amigos?  Ya 
lo  veis.  Si  ha  habido  levantamiento  no  ha  sido  por 
causa  nuestra,  puesto  que  nos  hemos  negado  k  tomar 
parte  en  el ,  y  que ,  ademas ,  hemos  hecho  cuanto  hemos 
podido  para  cortarlo ,  hasta  que  vinieron  fuerzas  supe- 
riores  de  Puren ,  Ilicura  y  Tucapel  que  nos  forzaron  i 
tomar  las  armas.  Y  aun  despues  de  haberlas  tornado , 
iqu6  mal  os  hemos  hecho?  Ninguno.  Ciertamenfe, 
nuestras  flechas  no  han  herido  ni  m^nos  muerto  a  mu- 

chos Espanoles;  porque,  en  lugar  de  apuntarselas ,  las 
tirabamos  muy  alto  por  encima  de  ellos.  He  aqui  la  ver- 
dad  de  los  hechos.  Ahora  que  nuestros  opresores  se  han 
ido,  volvemos  a  nuestra  natural  inclinacion  hacia  voso- 
tros,  pidiendoos  nos  sostengais  contra  ellos,  porque 
solos  no  bastamos ,  como  tampoco  vosotros  no  bastariais sin  nosotros. 

■     ■  ^ 

Estas  agudas  memorias  dc  Clentaru ,  en  parte  ciertas , 
y  en  parte  aparentes,  produjeron  tanto  mas  efecto, 
cuanto  en  el  fuerte  habia  en  su  favor  ei  poderoso  ar- 

V 
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 If. riibre,  y  que  el  ofreciu  viveres.  Con  todo 

eso,  Volea  se  mantuvo,  sino   enteraiiiente  y  abierta- i  .  -        -  A 

mente  desconfiado ,  a  lo  menos  con  dudas;  pero  como, 
en  resumidas  cuentas,  no  tenia  autoridad  para  tomar 
ilha  resolticion  personal ,  nada  arriesgaba  en  transmi- 
tir  al  gobernador  las  proposiciones  de  Clentaru,  man- 
t^niendose  el  mismo  coil  precauciones.  El  jefe  araucano 
hallo  muy  conveniente  esta  medida,  y  pidio  que  cuanto 
antes  se  ejecutase,  antes  que  los  de  Talcamavida,  que 
tenian  las  mismas  intenciones,  fuesen  per  delante,  cosa 
que  le  geria  muy  sensible.  Este  ultimo  rasgo  hubiera 

enganado  completamente  a  Volea  (1)  si  este  capitan  no 

hubiese  sido  Ian  precavido;  y  ma's  cuando  Clentaru 
anadio  que  el  mismo  enviaria  algunos  caciques,  los 

cuales  le  seria  de  mucha  satisfaccion  fuesen  acompana- 
dos  por  el  P.  Jesuita  de  la  Barra  y  por  er  capitan  de 
amigos  Quixada. 

Sin  embargo ,  los  caciques  en'viados  por  Clentaru  al 

gobernador  del  reiiio  tenian  orden'para  volverse  desde^ 

errio  Laraquete  llevando  bien  asegurados  al  jesuita  y' 

al  capitan  de  amigos.  Al  a'm'anecer  del  dia  siguiente,' 
se  marcliaron.  Mientras  tanto,  Clentaru,  que  liabia  no- 

(1)  Estas  pariicularidatles,  muy  notables,  son  de  Carvailo,  el  cual  las  justi- 
fifa  plausiblemente,  declarancio  que  las  debe  al  P.  jesuita  Resales,  conipanero 

y  amigo  del  P.  Jer6nimo  de  la  Barra,  Ademas,  tpdos  los  otros  escritores  con- 
ternporaneos  estdn ,  poco  mas  6  menos ,  de  acuerdo  en  la  suslancia  de  estos 

aconiecimientos ,  y  solo  difieren  en  que  dicen  nicnos  y  con  menor  especificacion. 

Quiroga,  dice  Carvailo,  suponc  sin  fundamento,  que  en  Arauco  hubo.otro 

comandantc,  —  que  no  nombra,  — y  el  cual  por  sospeclioso,  fud  relevado  por 

Volea,  que,  segun  Rojas,  se  aventuro  solo  y  con  gran  riesgo  d  ir  a  lomar  el 

mando.  <(Peroyo,  conlinua  Carvailo,  que  niuchas  veces  anduve  estas  velnte 

leguas,  cuandonohabiacolonia  algunacspanola,  yque  he  sido  coniandante 

de  la  expresada  plaza  en  tiempo  de  sospechas  de  gucrra ,  y  mc  inipuse  de  la 

sltuacion  y  avenidas  para  hacer  mejor  su  defensa  ,  digo  que  toca  en  lo  imposi- 
ble  5u  entrada  enella,  y  masestando  asediada, »  — Car\allo. 
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tado  el  hambre  tristemente  grabada  en  las  caras  espa 

preparar ban 
quete  a  su  vista ,  pero  fuera  del  alcance  de  los  fuegos 
del  Castillo,   y   convido  al  comandante  Volea  y  a  la 
guarnicion ,  pidiendo  llevasen  algunas  armas  para  hacer 
salvas  en  celebracion  de  la  paz  tan  bien  entablada. 
Esto  le  parecio  demasiado  a  Volea  y  despert6  su  dcscon- 
fianza,  que  se  habia  adormecido  algun  tanto,  y  no  solo 
reliuso  el  convite ,  sino  que  impuso  pena  dc  la  vida  al 
que  se  atreviese  k  salir  de  la  plaza.  Noobstante ,  tan 
importunado  se  vi6  con  suplicas  arrancadas  por  la  ne- 
cesidad  a  algunas  mujeres  y  muchachos ,  que  los  dejo  ir, 
y  todos  quedaron  en  raanos  de  los  Araucanos,  Aderaas, 
los  caciques  enviados  Ala  Goncepcion  habian  vuelto, 
llevando  presos  al  jesuita  y  al  capitan  de  amigos ,  y  no 
habiendo  podido  conseguir  mas  con  su  astucia,  Clen- 
tarii  quiso  manifestarse  satisfecho  con  esto  y  se  puso  a 
burlarse  de  Yolea  renovando  ataques  contra  el  fuerte 
hasta  incendiarlo  una  manana,  aunque  sin  causar  es- 
tragos,  porque  los  sitiados  pudieron  apagar  cl  fucgo, 
poco  favorecido  por  el  vicnto ,  que,  por  fortuna,  le  era contrario. 

Entretanto,  el  gobernador  popular  Villalobos  sabia  la 
estrecha  y  apurada  situacion  d(3  los  defensores  de  Arauco, 
y  conociendo  que  seria  imposible  el  dejar  subsistir 
aquella  plaza,  resolvio  que  fuese  evacuada.  Para  llevar 
&efecto  esta  resolucion ,  comisiono  al  capitan  don  Anto- 

nio Buitron ,  el  cual  salio  en  una  nave  con  fuerzas  repu- 
tadas  suficientes  (1)  para  darle^  cu.mpliraicnto.  Buitron  era 
un  valicnte  Vizcaino,  oficial  de  lino  y  conocimicntos,  y 

(1)  Con  cien  honibres,  Figucroa;  -    con  (k)scienlos  cincuenla ,  Rojas; 
con  trescienlos ,  Carvallo  refiricindose  al  1  ?.  Rosa.'es.  Esto  debe  de  scr  la  vcrdad. 

* 
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felicidad  la  operacion.  Los  Araucanos  qui 
sieron  oponerse  al  desemb 
de  caballeria ;  pcro  Buitror 

pronlos  y  preparados  cada 

}o  y  avanzaron  pelotoncs 
tenicndo  sus  soldados  ya 
10  con  su  numero  de  fila 

recibicron 

r 

para  evitar  la  confusion ,  envio  algunas  descargas  que 
ahuyentaron  a  los  enemigos ;  desembarco ,  y  lleg6  fe- 
lizmente  al  socorro  de  los  desdichados  sitiados  que  le 

como  a  verdadero  redentor.  El  traslado  de 

los  habitantes  y  de  sus  ajuares  abordo  se  hizo  sin  la  me- 
nor  perdida.  Pero  el  mismo  Buitron  tuvo  una  desgra- 
ciada  fatalidad ,  y  fue  que  se  le  incendio  un  frasco  de 
polvora  que  le  abraso  el  rostro ;  y  con  todo  eso ,  llevo  a 
buen  fin  sii  ardua  comision  regresando  a  la  Concepcion 
sin  perder  un  solo  individuo.  ^ 

I 
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Resumen  de  las  plazas  que  perdieron  los  Espanoles  despues  del  levanla- 
mlento. —  Particularidad  de  la  de  Chilian.  —  PatriOtica  conducta  del  corre- 
jidor  Pizarro. —  Siluacion  de  la  Concepcion. —  Bascunan  rechaza  dlosArau- 

canos. —  El  ̂ obernador  popular  Villalobos  nombra  un  macslrc  de  campo  y 
un  sarjento  mayor.— Los  antiguos  son  arrestados. —  Don  Antonio  de  Aciina 
fiuye  a  Valparaiso  y  de  alii  pasa  a  Santiago.-  La  real  Andiencia  Ic  sostiene. 
Apelacion  del  cabildo  de  la  Concepcion  al  virey. — Infornie  al  raismo  de  la 
real  Audiencia  de  Chile.— El  virey  manda  comparecer  ante  (51  en  Lima  al 

gobernador  Acuna,  al  maestre  de  campo  y  sarj'enlo  mayor  arrestados;  y  al correjidor  y  rejif^or  de  la  Concepcion.— Acuna  desobedece.—  Los  demas  ci- 
ta^os  van  A  Lima  y  regresan  purificados.  —  El  virey  nombra  un  sucesor  al 
gobierno  de  Chile.—  Llega  esle  d  la  Concepcion,  y  despues  de  haber  reci- 
bido  el  baston  de  raanos  de  su  predecesor,  le  envia  arrestado  d  Lima. 
Socorros  que  llevaba  el  gobernador  Portel.— Cesa  Villalobos  de  mandar.— 
Son  nombrados  otro  maestre  de  campo  y  otro  sarjento  mayor.-Los  Arau- 
canos  hUerceptaii  tu  las  inmediaciones  a  la  Concepcion  el  paso  para  Ir  al 
Socorro  de  Boroa.—  Son  batidos ,  y  quedan  los  caminos  despejados. 

(  1655—1656.  ) 

Resumiendo  los  ultimos  acontecimientos  despues  del 
levantamiento   jeneral  de  los  Indios,   los  Espanoles 
perdieron  las   plazas  de  San  Pedro ,  —  Colcura 
Buena-Esperanza ,  —  Naciraiento ,  —  Talcamavida , 
San  Rosendo,  —  Santa  Lucia,  ~  San  Cristoval  y  San 
Bartolome  de  Gamboa.  La  de  Chilian ,  que  no  tenia  guar- 
nicion,  fu6  defendidapor  sus  moradores  en  numero  de 
mil  y  quinientas  personas  de  diferentes  edades  y  sexos  , 
hasta  que ,  perdiendo  la  esperanza  de  ser  socorridos  y 
halldndose  diezmados  por  una  enfermedad  epidemica, 
abandonaron  sus  hogares  y  se  acojieron  d  la  proteccion 
del  bizarre  correjidor  que  guardaba  el  paso  del  Maule, 
y  que  los  custodid  en  salvo  hasta  Santiago.  El  cabildo 
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de  la  capital  ensalzo  su  conducta,  y  acord6  en  junta 
de  BO  de  abril ,  se  abriese  una  suscripcion  en  favor  de 
los  miseros  fujitivos  dc  Chilian.  Boroa  quedo  aislada, 
sin  socorro  y  sin  comunicacion  ,  y  aim  no  podemos  saber 
cual  sera  su  suerte.  EI  fuerte  de  San  Martin ,  sobre  el 
Tolten,  fue  el  Drimero  atacado  e  incendiado ,  yvahemos 

comandante 

d  dar  parte 

cion  de  los  Ipdios  al  cuartel  jeneral  del  maestre  de 
campo,  est^ablecido  sobre  elQuetahue.  Los  gobernadores 
de  Yaldivia  y  de  Chiloe  se  mantenian  firmes y ,  lo  que  mas 
es,  rechazaban  con  ventajas  a  los  enemigos.  Yeamos 
ahora  en  qu^  pararon  los  sucesOS  de  la  Concepcion. 

Esta  capital  de  las  plazas  de  la  frontera  era  continua- 
inente  insultada  por  los  Araucanos.  Bascuiian ,  que  es- 
taba  all/,  los  rechazaba  y  aun  los  castigaba  alguna  vez. 

En  medio  de  esto ,  el  pueblo  irritado  so  habia  sublevado, 

como  hemos  visto,  y  habia  ido  d  dar  mucrte  al  gober- 
nador,  que  en  la  opinion  jeneral  era  el  causante  de 

todos  sus  males ,  siendo  el  solo  responsable  de  su  segu- r 

ridad,  — y  aloidorHuerta.  Elministro  de  real  hacienda 
Lastra  los  habia  salvado,  sacando  al  primero  por  una 

ventana  de  su  palacio  y  ocultandolo  en  el  colejio  de  los 

jesuitas;  y  al  oidor  visitador ,  en  el  convento  de  San  Juan 

de  Dios ;  pero  todo  esto  no  lo  pudo  ejecutar  tan  sijilosa- 
mente  que  no  llegase  k  noticia  de  las  cabezas  del  molin, 

y  los  amotinados  corrieron  furiosos  al  colejio.  El  rector 
habia  tornado  bien  sus  medidas  con  esta  prevision ,  y  les 

abri6  las  puertas  de  par  en  par  para  que  buscasen  al 

objeto  de  su  justa  ira.  Le  buscaron,  en  efecto,  por  los 

mas  escondidos  rincones  del  edificio,  y  no  halldndole  se 

retiraron.  Mientras  tanto.  se  enfriaban  los  rencores,  y 

'^ 

^ 
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el  biieii  discurso  volvia  poco  4  poco  k  dirigir  las  cabezas  5. 

mejores  fines.  Como  no  podian  quedar  sin  gobernador, 
nombraron  aYillalobos ,  que  acepto  el  cargo  despues  de 
una  larga  e  iniitil  resistencia.  Este  episodic  di6  lugar  d 
otros. 

obernador  popular  dio  el  empleo  de 
campo  5,  Urrea,  y  el  de  sarjento  mayor  k  Molina,  bien 

que  Rebolledo  y  Cerdan  (1) ,  que  los  llcnaban ,  estuvie- 
sen  presentes  dando  ordenes  de  defcnsa ,  y  ejerciendolos 

como  lo  habianhecho, — particularmcnte  el  primero, 
despues  de  tanto  tiempo.  Rebolledo ,  picado ,  dicen  que 
arrojo  con  despecho  el  baston  del  mando ;  pero  luego 
vio  que  se  trataba  de  algo  mas  que  de  quitarle  el  em- 

pleo ,  y  en  efecto  le  pusieron  arrestado ,  como  tambien 
al  sarjento  mayor  Cerdan ,  en  un  barco  anclado  en  el 
puerto  de  Talcahuano.  El  motivo  de  esta  medida  cxtre- 
mada  con  dos  oficialesjenerales,  delos  cuales  el  primero 
habia  trabajado  tantos  afios  en  la  guerra  de  Chile  sino 
con  cxito  siempre  igual  e  infalible ,  d  lo  menos  con  in- 

contestable celo,  no  se  aclara  por  de  pronto,  y  solo  en 
el  desenlace  se  transluce  que  estos  dos  jefes  habian  sido 
sospcchados  de  ser  tal  vez  los  instigadores  del  motin 
contra  el  gobernador  Acuna  y  el  oidor  de  Santiago, Huerta. 

Luego  que  el  rector  del  colejio  de  jesuitas  vio  que  los 
amotinados  se  habian  alejado  y  que  no  volvian ,  dio  al 
gobernador  el  buen  consejo  de  ponerse  en  salvo.  Acuna 
pensaba  en  lo  mismo.  Su  mujer  se  habia  retirado  ya 
precipitadamente  k  Santiago,  angustiada  y  llcna  de 
zozobra  al  vcr  los  funestos  resultados  de  sus  calculos. 
Hasta  entonces,  nada  se  sabia  de  su  hermano  ,  el 

(1)  0  Scrdan. 
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cual  tambicn,  sin  duda  alguna,  se  habia  ocultado  , 
sin  lo  cual  hubiera  corrido  tantos  riesgos ,  6  talvez  mas 
que  su  cuiiado.  Este ,  como  lo  acabamos  de  decir ,  pcn- 
saba  en  sustraerse  al  furor  popular  y  lo  consiguio  embar- 
candose  sijilosamente  para  Valparaiso ,  desde  donde  se 
fu6  4  Santiago.  La  real  Audiencia,  ya  sea  en  favor  del 

buen  6rden ,  cuyo  trastorno  en  ningun  caso  ni  por  mo- 
tivo  alguno  debe  ser  aprobado ;  ya  porque  uno  de  sus 
miembros  babia  corrido  la  misma  suerte  que  el  goberna- 
dor ,  se  manifesto  defensora  de  la  causa  de  este ,  y  tacho 
al  ayuntamiento  de  la  Concepcion  de  debilidad  y  de 
usurpacion  de  autoridad ,  en  el  hecho  de  haber  nombrado 
otro  gobernador.  El  cabildo  de  la  Concepcion  probo  por 
su  conducta  en  esta  delicadaocurrencia,  que  el  supuesto 
acto  de  usurpacion  de  autoridad  no  habia  sido  mas  que  un 

recurso  dictado  por  la  prudencia,  y  que  t'al  vez  el  gober- nador de  Acufia  ysu  consorte  el  oidor  Huerta  le  habian 
debido  su  salvacion.  En  efecto,  la  primer  orden  dada 

por  el  gobernador  popular  Villalobos  habia  sido  la  de  la 

separacion  de  los  tumultuosos ,  y  Dios  sabe  si  otro  en  su 
lugar  habria  tenido  la  misma  inspiracion ,  y  si  sus  ordenes 
hubieran  sido  tan  pronto  obcdecidas,  en  el  caso  que  la 

hubiese  tenido.  Por  consiguiente,  el  cabildo  de  la  capital 

de  la  frontera  se  manifesto  muy  dispuesto  (i  volver  a  re- 
conocer  al  gobernador  antiguo:  pero  no  quiso  quedarse 
con  el  peso  de  una  acusacion  injusta  y  se  quejo  al  virey, 

exponiendole  la  verdad  de  los  hechos  por  medio  del 

P.  Jesuita  Jeronimo  de  Monte  Mayor,  rector  del  colejio 

de  Buena  Esperanza ,  el  cual  habia  sido  testigo  ocular 
de  la  mala  conducta  de  los  Salazarcs  en  sus  mandos. 

La  representacion  del  cabildo  de  la  Concepcion  al 

virey  fu5  apoyada  por  olra  &naloga  del  de  Santiago ,  por 

V 
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medio  de  su  procurador  Don  Juan  Rodulfo  Lisperger , 
en  vista  de  los  informes  de  la  real  Audiencia  k  la  niisma 

autoridad  superior.  AI  ver  todas  estas  quejas,  el  virey 
mando  que  el  gobernador  Acuna  con  toda  su  familia , 
Rebolledo,  Cerdan,  el  correjidor  de  la  Concepcion, 
D.  Francisco  Gaete  y  el  rejidor  Don  Juan  Bravo  se 
presentasen  inmediataraente  en  Lima  a  prestar  residen- 
cia  y  dar  cuenta  de  su  conducta.  Rebolledo ,  Cerdan ,  el 

pasaron 

que 

virey ,  y  volvieron  purificados  de  la  sospecha  de  haber 
tenido  parte  en  el  levantamiento  de  la  Concepcion  con- 

tra el  gobernador  y  el  visitador  Iluerta.  Pero  Acuna 
no  solo  no  obedecio ,  sino  que  tambien  se  produjo  con 
expresiones  de  resentimiento  poco  decorosas.  Sin  em- 

bargo, el  virey,  sin  parecer  dar  la  menor importancia 
5,  esta  particularidad,  le  nombro  inmediataraente  un 
sucesor ,  que  fue  el  alrpirante  don  Pedro  Portel  Casa- 
nate ,  el  cual  arribo  a  la  Concepcion  el  dia  1"  de  enero 
1656.  Acuna  ,  al  punto  en  que  habia  recibido  la  noticia , 
se  habia  paesto  en  camino  para  la  frontera,  sabicndo 

intos ,  y  se  hall6  k 
que o ada  de  su  sucesor.  Este  le  trat6 

y  miramiento,  y  le  liizo  saber  con  rodeos  de  urbanidad , 
que  ja  orden  que  traia  era  de  enviarle  arrestado  a  Lima. 
Acuna ,  que  habia  reflexionado ,  obedecio  esta  vez  y  se 
embarc6  con  toda  su  familia  para  el  Peru.  Sigamosle 
para  volver  luego  a  los  asuntos  de  Chile. 

El  virey,  ciertamente,  habia  cometido  un  acto  arbi- 
trario,  un  arranque  de  grande  de  Espaiia  al  anular  con 
su  propia  autoridad  el  despacho  real    en   virtud  del 
cual  habia  Aoqifi  gobernado  el  reino  de  Chile,  Y  esta 

i 
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fu6  la  excusa  que  di6  el  ex-gobernador  de  no  haber  obe- 
decido  k  su  primera  6rden.  En  cuanto  k  los  actos  de  su J  L 

gobierno,  no  habia  excusa  posible,  y  el  virey  le  mand6 
formar  causa  enviando  al  oidor  de  Lima  don  Alvaro  de 

r 

Ibarra  a  la  Concepcion  a  tomar  informes,  mientras,  por 
otro  lado ,  informaba  el  a  la  corte  sobre  los  aconteci- 
mientos  que  habian  arruinado  todos  los  frutos  de  la  paz 
conseguida  a  costa  de  tantos  desastres.  En  lespuesta , 
el  rey  manifesto  su  alto  desagrado  (1) ,  y  envio  un  real 
sello  en  bianco  al  virey  para  que,  si  lo  creia  oportuno , 
D,ombrase  gobernador  de  Chile  a  su  propio  hijo  don  Juan 
de  Henriquez.  Acuna,  procesado  y  condenado  a  la  perdida 
de  sus  empleos  con  una  ruidosa  sentencia,  apelo  a  la 
piedad  del  monarca,  el  cualjuzgo,  sin  duda  alguna, 

era  plausible  el  motivo  que  alegaba  para  no  haber  obe- 
decido  al  virey,  puesto  que  S.  M.  advirtio ,  —  en  res- 
puesta  al  recurso  en  gracia  de  Acuna,  — 5.  los  vireyes  de 
que  su  autoridad  no  se  extendia  a  qui  tar  empleos  obte- 
nidos  con  reales  despachos ,  y  que  en  semejantes  cases , 
cuando  hubiese  premura,se  asesorasen,  en  lo  sucesivo, 

cqji  la  real  Audiencia  de  Lima.  Al  mismo  tiempo  indul- 
taba  al  gobernador  desposeido,  declarandole  acreedor  3. 
ser  indemnizado  de  todos  los  danos  y  perjuicios  que  se 
le  hubiesen  seguido  de  su  causa  y  de  la  perdida  del 

empleo,  con  tal  que  no  fuese  en  el  mismo  reino  de 

Chile.  Pero  este  consuelo  le  llego  muy  tarde  al  indul- 
tado.  Acuna  habia  sucumbido  &  sus  pesares  y  amargas 

mcmorias  cuando  llego  esta  real  cedula  a  Lima  (2). 
Volviendo  k  nuestra  narraclon ,  Chile  habia  tenido 

dos  satisfacciones  con  la  venida  del  nuevo  gobernador, 

(1)  Real  cedula  de  12  de  noviembrc  1656* 
(3)  Feclia  de  28  de  Junlo  1660. 
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k  saber,  la  de  la  marcha  de  su  predecesor,  y  la  de  su 
llegada.  Don  Pedro  Portel  Casaiiate ,  caballero  del 
habito  de  Santiago,  prometia,  en  efecto,  mucho  por  sus 
antecedentes ,  como  almirante  del  mar  del  Sur.  Sin 
duda  todo  esto  pedia  conocimientos  especiales  algun 
tanto  distintos  de  los  que  se  necesitaban  para  rescatar 
lo  perdido  en  el  anterior  gobierno;  pero  en  grandes 
apuros  surjen  facilmente  las  esperanzas.  Es  verdad  que 
Casanate,  ademas  de  su  nombre  tan  recomendable, 
llego  a  la  Concepcion  con  el  situado  para  el  ejercito, 
y  un  refuerzo  (1) ,  municiones  y  pertreclios.  EI  cabildo 
de  Santiago  vio  en  este  precioso  socorro  el  resultado  del 
buen  desempeilo  de  su  procurador  Lisperger  enviado  a 
Lima  a  pcdirlo  al  virey,  y  que  regres6  con  el  sequiio 
del  gobernador  Portel  Casanate. 

Este ,  como  lo  acabamos  de  decir,  era  esencialmente 
un  acreditadomarino,  pero  la  guerrade  tierra  difiere  de 
la  de  mar,  y  Casanate,  que  no  lo  ignoraba  y  que  tenia 
la  noble  ambicion  de  obrar  con  acierto ,  se  form6  un 
consejo  consultative  compuesto  de  doco  antiguos  y  expe- 
rimentados  oficiales  del  ejercito.  El  benemerito  veedor 
jeneral  Villalobos,  gobernador  popular,  ces6  gustosisimo 
de  serlo,  e  ipso  facto,  el  macstre  de  campo  y  el  sarjento 
mayor  que  61  habia  nombrado ,  hubieron  de  dejar  sus 
puestos,  el  primcro,  d  don  Jer6nimo  de  Molina,  y  el 
segundo,  ddon  Ignaciode  laCarrerayTurrugoyen(2), 

(1)  Dc  quinicntos  liombres,  Quiroga.  —  De  376,  Carvallo.  —  Este  niimero 
deba  de  scr  c!  cierto,  pueslo  que  Carvallo  cita  al  P. Resales,  alii  prcsonte  en 
aqiiclla  ocasion.  Adonias  del  situado ,  ciul6  el  rirey  ISO.OOO  pesos  para  gastos 
de  giierra,  y  G,000  liancgas  dc  trigo  para  el  ejercito.  Las  rclijiosas  y  los  parli- 
cularcs  de  Lima  cnvlaron  subanas  y  camisas  para  dos  mil  soldados,  y  Uasla dinero  deslinado  h  comprarlcs  cigarros. 

(2)  Es  de  iiolar  que  Perez-Garcia  cila  a  Figucroa  asentando  que  el  sar- i 
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elejidos  para  Ilenarlos  por  el  actual  gobernador,  el  cual 
de 

de 

Habia  trece  meses  que  la  plaza  de  Boroa  estaba  aban  - 
donada  k  sus  solos  recursos  en  medio  do  las  mas  beli- 

cosas  parcialidades  enemigas.  Ya  se  empezaba  k  mur- 
murar  de  la  inaccion  de  Casanate ,  que  habia  llcgado 

el  i°  de  enero  y  que  al  cabo  de  dos  meses  nada  parecia 
haber  hecho  para  ir  al  socorro  de  dicha  plaza ,  la  cual 
reclamaba  con  urjencia  sus  primeras  aten clones.  Pero 
la  verdad  era  que  esta  expedicion  pedia  raucha  reflexion 
y  muchas  precauciones.  Las  tropas  que  hubiesen  de 

componerla  tenian  que  atravesar  sesenta  leguas  de  tier- 
ras  enemigas,  cortadas  por  rios,  mon tanas  y  desfilade- 
ros.  Por  consiguiente  era  precise  que  fuesen  seguras  de F 

la  victoria ,  en  suficiente  niimero ,  todas  las  que  habia 

disponibles,  dejando  la  capital  de  la  frontera  sin  de- 
fensores ,  en  un  caso  imprevisto  aunque  no  imposible , 

puesto  que  los  Araucanos ,  batidos  por  Bascui'ian ,  se  ha- 
bian  alejado  muy  poco  y  no  habian  ccsado  de  infestar 
loscaminos  matando  viajantes,  e  interceptando  viveres 

y  comunicaciones.  Era  pues  preciso,  para  podcr  mar- 
char,  tener  el  transito  despejado.  El  gobernador  puso 
esta  operacion  a  cargo  de  Molina,  y  este  maestre  de 

campo  los  fu5  i  atacar  en  un  bosque  en  donde  se  ha- 
bian atrincherado  en  niimero  de  mil  hombres.  El  pri- 

mer obieto  de  Molina  era  tomar  todas  las  salidas  del 

t- 

jento  mayor  uombrado  por  Casanate  f\x6  don  Martin  de  Erizar.  Que  nos  per- 
done  el  senor  Perez-Garcla.  Figucroa  dice  que  fu6  don  Ignaclo  de  la  Carrera. 

Carvallo  dice  lo  mismo,  y  afiade  que  los  dcscendienles  de  Molina  y  de  la  Car- 
rera eu  Chile  ban  tenido  diversas  fortnnas;  los  del  priniero,  — en  la  provlncia 

de  la  Concepcion ,  —  adversa ;  y  los  del  segimdo,—  en  Santiago ,  — muy 
pr6spera. 

*-v 
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bosque;  el  segundo,  entrar  en  6\  con  fuerzas' suficientes*, 
y  asi  lo  hizo. 

Pero  despues  que  hubo  tornado  todas  las  veredas  para 
que  no  se  le  escapasen ,  accedio  4  la  suplica  que  le  Bizo 
el  padre  Francisca  Vargas  de  que  le  permitiese  ir  S 

exhortarlos  a  rendirse  antes  de  atacarlos.  Fue  el  P.  je- 
'  t  T  '  V  .  J"  , 

Siiita  y  le&  hablo  tan  al  alma  que  los  convencio  y  se 

entregaron  todos,  menos  cl"  que  los  mandaba,  et  cual I 

era  un  Indio  yanacona,  llamado  Ignacio',  ausente  por 
entonces  en  busca  de  un  refuerzo  para  volvei'  sobre  1^ 

Concepcion'.  Con  esta  decMl'acion ,  y  knUs  que  tuviese noticia  de  lo  que  habia  sucedido  en  el  bosque,  Molina 
envio  un  fuerte  destacamento  para  cojerle  muerto  6  vivo. 
Como  estabarauy  ajeno  de  pensar  en  ello,  Ignacio  fue 
Sbrprendido  facilmente ,  conducido  a  presencia  del  go- 
bernador,  juzgado  y  sentenciado  a  muerte ,  y  ahorcado ; 
pero  no  por  eso  quedaron  los  caminos  depejados.  Oira 
colurana  de  dos  mil  y  quinientos  Indios  volvio,  pocos  dias 
despues,  a  ittterceptarlos.  El  gobernadbr  salio  en  persona 
&  hacerles  frente  y  los  batio  dorapletamente,  haci^ndoles 
doscientos  prisioneros,  y  dispersando  a  todos  los  que  pu- 
dieron  huir,  pues  dejaron  muclios  muertos. 

Esta  primera  accion  de  guerra ,  mandada  por  el  go- 
bernador  en  personna ,  le  dio  niucbo  credito  en  el  reino , 
eii  su  ejercito  y  aun  entre  los  mismos  Araucanos,  que 
quedaron  atonitos  de  ver  cuan  pronto  los  Espauoles  se 
habian  puesto  en  actitud  ofensiva.  Fue  en  terminos,  que' hablaron  de  influjo  sobrenatural ,  de  milagrosas  apari- ciones  y  portentos  (1). 

(1)  Decian  que  san  Fabian  se  habIa  aparecido  &  caballo  en  el  aire  blaa- 

mT^Z  7''*'  *'""^'"*' '  ̂  apellidSndosc ,  como  hacian  los  Indios  :  -.  Yo 

\ 
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Despues  de  esta  victoria,  oyendo  hablar  de  una  ima- 
jen  de  nuestra  Senora  que  un  buen  Indio  habia  ocul- 
tado  en  la  isla  de  laLaja  para  que  no  fuese  profanada, 
resolvio  Casanate  ir  a  recojerla,  y  en  la  ejecucion  de  este 
acto  relijioso,  tuvo  aun  ocasion  de  mostrarse  capaz  de 

castigar  a  los  Indios,  lejos  de  temerlos,  y  mando  col- 
gar  de  un  arbol  al  caudillo  Huechuqueu.  De  regreso  con 
la  imajen  de  la  Virjen  a  la  Concepcion ,  fue  recibido 

con  aplauso  y  expresiones  del  mas  acendrado  recono- 
cimiento.  Esta  entrada  fue  tanto  mas  solemne ,  cuanto 

salio  una  procesion  a  recibir  a  nuestra  Seiiora,  con  mii- 
sicas  y  triples  salvas  del  Castillo. 

-J 
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CAPITULO  XIX. 

Sitio  de  la  plaza  de  Boroa  y  su  defensa.—  Expediclon  para  ir  a  salvar  !a  guar- 
iilcion*—  El  cabildo  dc  Santiago  envia  sus  niilicias  y  sus  vecinos  para  guar- 
dar  la  Concepcion. —  Voluntarios  aventureros  que  sigueii  el  cucrpo  expedl- 
cionario.—  Oposiclou  de  los  euciiiigos  sobre  el  rio  de  la  Laja,—  Son  bati- 
dos.-^  Scgunda  oposicion  sobre  el  rio  dc  los  Sauces.  —  Son  balidos  scgunda 
vez.  -  Arribo  feliz  del  socorro  —  Salvacion.  —  Regreso  IrJunfal  &  la  Con- 

cepcion.—Episodios. 

{  1656.  ) 

A  pocos  dias  del  levantamiento  jeneral  de  los  Indies, 
es  d^ecir,  cuatro  6  cinco  despues  del  paso  de  la  expedi- 
cion  de  Salazar  sobre  Rio-Bueno ,  M  sitiada  la  plaza  de 
Boroa.  Los  lectores  deben  recordar  que  al  translto  por 
dicha  plaza ,  el  raaestre  de  campo  jeneral  de  la  expedi- 
cion  se  habia  llevadp  k  don  Francisco  Bascufian  con 
la  mayor  y  mejor  parte  de  la  guarnicion ,  dejando  dcn- 
tro  solos  cuarenta  hombres  bajo  el  mando  del  capi- 
tan  don  Miguel  de  Aguiar,  que  quedo  de  gobcrnador interino. 

Habiendo  tenido  aviso  de  la  sublevacion  de  los  natu- 
rales ,  Aguiar  calculo  que  no  podia  menos  de  verse  muy 
pronto  sitiado  y  empezo  a  tomar  serenamente  medidas 
de  precaucion  mandando  salir  de  la  plaza  a  los  Indios 
que  residian  alli  con  sus  familias,— como  bocas  iniitiles, 
por  io  m^nos 

apreciando licmpo  que  podrian  durar  los  viveres  para  dosclentos 
personas  que  tenia  en  su  rccinto,  y  aumentando  con  cuan- 
tos  recursos  pudo  hallar  sus  almacencs.  A  estas  prccau- 
ciones  economicas  anadi6  otras  de  material  defensa, 

t 

I 
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fortificando  las  obras  exteriores  de  la  capital  de  la  plaza 
con  revellines  en  los  cuales  pocos  hombres  bastaban 
para  defender  un  frente,  en  toda  su  extension.  Hecho 
esto ,  Aguiar  se  puso  a  esperar  valientementc  con  sus 
dos  subalternos  y  sus  cuarenta  hombi'es  de  armas  tomar 
(a  los  cuales  podian  iuntarsc  otros  cincuenta  6  sesenta 

lo  acabamos  de  decir. 

ue  los  Indios  vinie 

que  sucedio  muy 

   _  ^ 

En  efecto ,  Clentaru  aparecio  a  su  vista  a  la  cabeza  de 
un  verdadero  cuerpo  de  ejercito,  puesto  que  se  colijc 
facilmente  de  diversas  aserciones  sobre  el  particular  que 
ascendian  sus  fuerzas  a  diez  mil  combatientes  de  cuyo 
mando  en  jefe  participaba  su  vicetoqui  Ghicaguala.  Los 
lectores  no  pueden  menos  de  pararse  al  leer  y  considerar 
que  cien  hombres,  —  segun  el  calculo  arriba  hecho, 
abandonados  en  el  centre  de  un  pais  enernigo,  belicoso, 
resentido  y  ansioso  dc  vcnganza,  hayan  podido  man- r 

tenerse  firmes  mas  de  un  ano ,  resistiendo  k  ataques  con- 
tinues dc  diay  dc  noche;  padeciendo  escasez  y  necesi- 

dades ,  y  dando  lugar  a  que  al  cabo  de  esta  eternidad 
de  tiempo,  —  que  tal  ha  debido  de  parecerlcs  a  los  infe- 
lices  sitiados,  — fuesen  a  su  socorro  y  los  salvasen.  Real- 
mente ,  la  razon  lo  hace  increible ;  pero  como  asi  sucedio , 
no  hay  para  que  dudar  de  ello.  Solo,  seria  muy  interc- 
sante  el  saber  como  ha  podido  ser,  y  por  desgracia,  las 
noticias  dc  la  epoca  carecieron,  sin  duda,  de  un  diario 
de  las  operaciones  de  la  defensa  para  transmitirmos  los 

episodios  y  peripecias  dc  este  celebrc  sitio.  Por  otra 

parte ,  visto  el  corto  numero  de  defensorcs ,  y  la  silua- 
cion  de  la  plaza,  todo  lo  quo  podian  hacer  los  sitiados 
era  resistir,  como  rcsislicron ,  durante  trece  meses  a  tan 

III.  HlSTOlUA. 
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numerosos  enemigos.  Boroa,  situada  entre  el  Quepe, 

al  norte,  y  el  Tolten ,  al  snr,  — casi  igual  distancia,  y 

en  una  quebrada  de  la  cadena  de  montaiias  que  se  es- 
tiende  de  Yilla-Rica  al  mar, — no  podia  menos  de  tener 
cuatro  frentes  que  defender,  y,  en  efecto ,  asi  lo  muestra 
el  mapa.  Cien  hombres  para  su  defensa  en  un  ataque 

simultaneo  de  las  cuatro  caras,  — a  dos  mil  y  quinientos 
enemigos  por  cada  una ,  —  daban  veinte  y  cinco  de- 
fensores(l).  Veinte  y  cinco  contra  dos  mil  y  quinientos, 
pasa  todo  cuanto  se  ha  podido  inventar  de  fabuloso.  Si 
4  esta  consideracion  se  anade  la  de  la  naturaleza  de  la 

fortificacion  que  los  protejia,  el  asombro  crece  hasta 
que  para  en  incredulidad,  puesto  que  dichas  fortifica- 
ciones  eran  puras  y  simples  trincheras  con  foso  y  pali- 
zada  :  recinto  interior,  formado  por  una  estacada  j  foso, 
contraescarpa,  otra  palizada,  y  en  medio  de  dos  plazas 
de  armas ,  iniitiles  si  las  hubiese ,  porque  no  teniendo 
defensores  serian   favorables    al  enemigo  ,  un  rebe- 
llin,  solo  puesto  defendible  con  un  corto  numero  de 
ell  OS. 

Sin  embargo ,  lo  repetimos ,  Boroa  se  mantuvo  trece 
meses  con  los  solos  defensores  contra  la  multitud  de  ene- 

migos ,  unos  y  otros  expresados.  Y  lo  que  es  mas ,  los 
ataques  eran  jncesantes  y  furibundos,  tan  pronto  de 
noche,  tan  pronto  de  dia ,  y  muclias  veces ,  cuando  roe- 

uardaban.  Las  armas  de  fuego  solas  justifican 
protejidos  por  la  palizada,    cuantos 

tj 

ipas  Indios  se  aglomeraban 

de  la  plaza.  E 

(1)  En  atencion  a  que  d  frente  norte  estaba  naiuralmente  defendJdo  por  tin 
fpna^r"  .  ™"^''  ̂""^  ""  '^"'^"•^  '^'^  <3uepe,  nuedabau  tre«  caras  que  de- fender, y  trcinla  y  tres  hombrrs  nn,-  r:.,i,  ..„, fender,  y  trcinla  y  tres  hombres  por  cada  una 
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redraban 

bloqueo sena 

uii  poderoso  auxiliar  para  ellos,  hasta  que,  viendo 
que  dicho  auxiliar  no  se  apresuraba,  se  impacientaban 
y  volvian  a  atacar  sin  mas  resultado  que  anteriormente. 
Noobstante,  i  fuerza  de  ataques,  ya  habian  obtenido 
que  los  sitiados  se  concentrasen  en  el  recinto  interior, 
y  aproximandose  a  la  paliza  capital ,  habian  logrado  in- 
cendiar  algunas  casas ,  cuyo  fuego  bastaron  a  extinguir 
los  habitantes  pacificos. 

^Pero  de  donde  les  venia  la  enorme  cantidad  de  p61- 
vora  y  municiones  que  los  defensores  debicron  haber 
consumido  en  un  aiio? — Helo  aquf.  En  primer  lugar , 
Bascuiian  habia  tenido  muy  buen  cuidado  en  almacenar 

X 

la  plaza  que  mandaba  con  provisiones  de  boca  y  guerra 

mas  que  suficientes,  con  previsiones  de  apuros  cven- 

Esp 

noles  dc  la  plaza  de  Boroa  tenian  algunos, — y  tal  vez 
muclios, — buenos  amigos  entre  los  Indios  que  habian 
salido  de  ella  alprincipio,  no  coraobocas  inutiles,  sino 

como  auxiliares  secreios.  Este  ha  sido  el  misterio ,  — F 

porque  claro  esta  que  necesariamente  ha  debido  haber 
alguno  en  su  larga  existencia  sin  recurso  visible.  Este 
misterio ,  nos  lo  dejan  adivinar  ciertas  sencilleces  de  los 
escritores  de  aquel  tiempo ,  como ,  por  exeraplo ,  la  de 
decirnos  que  un  Indio  amigo  habia  ido  a  Yaldivia  y  les 
t    

habia  traido  secretamente  a  los  defensores  de  Boroa 

viveres  y  municiones.  ^  Yqu6  viveres  y  municiones  podia 
llevarun  hombre  solo,  ni  dos  ni  diez?  Claro  esta,  por 

consiguiente ,  que  los  sitiados  fueron  socorridos  una 

y  rauchas  veces,  no  por  uno ,  sino  por  algunos  6 

muchos  amigos  secreios,  y  que  estos  amigos  no  po- 

* 
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dian  ser  otros  mas  que  los  Indios  que  les  eran  adictos. 

En  cuanto  a  las  municiones ,  ya  se  sabe  que  hasta  las 

piedras  pueden  servir  de  proyectiles  a  falta  de  otros ; 

pero  probablemente,  ya  no  les  quedaba  ninguna  espccie 

de  metal ,  puesto  que  tuvieron  que  hacer  balas  de  plata. 

Toda  la  que  habia  en  la  plaza ,  del  estado ,  de  la  igle- 

sia  (1)  6  de  particulares  fue  empleada  en  esto.  Enfin , 

tanto  hicieron,  que,  como  vamos  a  ver,  el  socorro  les 

llegu  atiempo.  Un  dia,  los  sitiados  vieron  a  los  sitia- 
dores  dividirse ,  y  que  un  cuerpo ,  que  les  parecio  fuerte 
de  cuatro  mil  hombres,  conducido  por  el  jeneral  en  jefe 

Clentaru,  se  destacaba  marchando  a  paso  acelcrado 
hacia  el  norte ;  y  asi  era ,  en 
acababa  de  recibir  aviso  de  que 
iban  a  levantar  el  sitio  de  Bor 

jefe 
par de  la  Laja,  en  donde 

to ,  veamos  en  qu^  pen- 
obernador  Casanate  en  la  Co 

Este  jefe  pensaba  en  ir  a  socorrer  a  los  valientcs  de 
Boroa.  Ya  los  caminos  habian  sido  despejados ,  primcro 
por  Bascunan ,  y  despues  por  el  mismo  gobernador  en 

persona;  pero  aun  quedaban  reparos.  El  consejo  consul- 
tativo  que  Casanate  se  habia  formado  de  oficialcs  expe- 
rimentados  se  hallaba  dividido  sobre  este  asunto  arduo , 

de  decidir.  Los  que 

respondier 
que  seria  temeridad  comproraeter  la  suerte  del  ejercito 
con  riesgo  de  dejar  todo  el  reino  sin  defcnsores,  por 
una  cmpresa  cuyo  exito ,  ademas  de  ser  incierto ,  era  de 

(1)  Loscoiiverhorcs,  el  Padre  Hosales  y  sii  companero,  que  era  iiiuUida 
Vargas,  bieu  que  no  le  noinbran,  dicron  loda  la  plata  sngrada  para  eslc  ob- 
Jeto,  y  posterioi munlc  Felipe IV  los  indemnizO  con  seis  mil  pesos.-  Figucroa. 

I 
I 

I 
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temer  fuese  ya  iniitil ,  en  atencion  a  que  no  era  probable 
que  los  defensores  de  Boroa  hubiesen  podido  resistir 
tanto  tiempo  k  los  numerosos  enemigos,  que  sin  duda  se 
habian  apoderado  de  ellos.  Por  probable  que  fuese  esta 
conjetura,  Casanate  sentia  que  sudeber  era,  a  lo  menos,  el 
asegurarse  del  hecho ;  y ,  ademas,  oia  a  algunos  oficialcs 
habiles ,  bizarros  y  fidedignos ,  que  le  aseguraban ,  que 
si  Boroa  hubiese  cesado  de  existir ,  ya  los  mismos  Indies 

lo  hubieran  publicado.  En  consecuencia ,  el  gobernador 
creyo  debar  asesorarse  con  la  real  audiencia,  la  cual 

oyo  por  su  parte  a  militares  que  le  inspiraban  confianza 

por  sus  luces ,  y  que  opinaron  que  la  expedicion  era  tar- 
dia  y  que  seria  tan  iniitil  como  arriesgada ,  no  solo  para 

las  tropas  que  la  hubiesen  de  componcr ,  sino  tambicn 

para  el  pais ,  que  quedaria  casi  sin  defensores. 

Facil  es  el  imajinarse  cuan  perplejo  debia  de  verso 

Casanate,  temicndo,  por  un  lado,  emprender  una  ope- 
racion  arriesgada ;  y ,  por  otro ,  faltar  a  un  deber  que  el 

honor  mihtar  le  imponia  imperiosamente ,  k  saber,  el 

socorrer  una  plaza  gravemente  comprometida.  Halkin- 
dose  en  este  conflicto,  llega  de  Valdivia  don  Diego  Gon- 

zalez Montero,  y  asegura  que  Boroa  existe,  y  que  no 

comprende  como  no  ha  sido  ya  socorrida.  Esta  misma 

opinion  habia  sida  emitida  y  sostenida  por  Bascuiian , 

Erizar  y  Carrera  Iturruguyen ,  que  se  hallaban  presen- 
tes,  y  cl  gobernador  reunio  un  nuevo  consejo  en  el 

cual  Montero  corroboru  su  parccer  con  razones  irresis- 
tibles,  diciendo  que  el  no  socorrer  la  plaza  de  Boroa 
seria  un  borron  eterno  para  las  armas  espanolas ,  y  una 
causa  inefable  de  desinoralizacion  para  el  ejercito  de 

Chile,  cuvos  individuos  se  acordarian  de  este  abandono 

en  casos  apurados,  y  tendrian  mucho  ra^nos  ardor  para 
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aventurarse  por  cualesquiera  causa  que  fuese ;  que ,  en 

la  misma  proporcion ,  creceria  la  insolencia  de  los  ene- r 

migos ;  que  el  riesgo  de  la  plaza  abandonada  era  evi- 
dente ,  y  que  el  de  las  tropas  que  fuesen  a  socorrerla  era 

rhas  que  diidoso ,  imajincirio  ;  que ,  en  cuanto  k  la  segu- 
ridad  interior  del  pais,  la  Concepcion  se  hallaba  en  buen 
estado  de  defensa,  y  que  el  gobernador  del  reino  se 
quedaria  dentro  con  las  fuerzas  que  juzgase  suficientes ; 
que  una  porcion  del  ejercito ,  coinpucsta  esencialmente 

e  caballen'a,  deberia  situarse  en  laisla  dela  Laja  para 
h'acer  diversion  al  enemigo,  por  una  parte ;  mientras 
que,  por  otra,  serviria  de  basede  operacion  a  la  columna 
de  la  expedicion  j  que  en  esta  se  necesitaba  poca  caba- 
llerfa ,  y ,  por  fin  ,  ̂Ue  su  objeto  era  solo  el  libertar  a  los 
sitiados,  y  no  el  prolongar  la  permanencia  de  la  plaza, 
en  el  momento  actual  iniitil  y  gravosa,  en  atencion 
que  no  se  po^iSn  hacer  frecuentemente  semejantes  cxpe- 

s.  El  taso,  concluyo  Montero,  es  Ilegar  avan- 
zando  y  rechazando  al  enemigo ,  sin  pensar  en  perse- 
guirlo.  Tiempo  vendrA  en  que  nuestras  armas  vuelvan  k 
tomat-  una  bfensiva  activa. 

La  mocioh  fu6  apoyada  y  triunfo  con  una  grande 
mayoria  y  suma  satisfaccion  de  Casanate ,  que  se  vio 
enfm  autorizado  k  seguir  el  iinpulso  de  su  propia inclinacion ,  enviando  4  salvar  los  interesantes  sitia- 

dos de  Boroa.  Sin  embargo,  era  indispensable  el  ase- 
gurar  la  defensa  de  la  Concepcion,  y  para  ello,  el 
cabildo  de  Santiago,  siempre  pronto  a  sacrificarse  por 
el  bien  jencral ,  acord6  que  era  muy  justo  cl  que  sus 
milicias  y  vecinos  fuesen  k  protejer  la  capital  de  la  fron- 
tera,  y  fueron,  en  efecto ,  contentos  y  denodados  como 
SI  fuesen  a  una  fiesta.  Una  vez  hechos  todos  los  prepa- 
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rativos  de  marcha ,  y  tomadas  las  medidas  de  seguridad 

interior,  salio  la  expedicion  ,  compuesta  de  setccicntos 

hombres  de  infanteria  al  mando  de  Bascufian  ,  y  alguna 

caballeria.  La  columna  de  observacion  que  debia  esta- 
Lai 

tan  Erizar. dieron 

Sarabi 
ir  y  fueron  en  esta  celebre  expedicion,  entreotros,  don 

Luis  de  las  Cuevas,  don  Francisco  Bravo  de 

don  Alonso  de  Silva ,  hijo  del  maestre  de  campo  de  este 
nombre. 

Salieron  ,  por  fm ,  de  la  Concepcion  el  Ih  de  marzo  * 
todos  ufanos  y  alegres,  enviando,  por  decirlo  asi,  por 

delante  sus  cdrazones  a  sus  jenerosos  hermanos  de  la 

plaza  de  Boroa,  heroes  increibles  de  valor  y  constancia. 

I  Porque  quien  puede  calcular  lo  que  habian  f  enido  que 

padecer  ;  los  ataques  y  sorpresas  que  habian  rechazado , 

y  los  rasgos  de  valor  que  habian  tenido?  Estas  eran  las 

coriversacionies  de  los  oficiales  y  soldados  de  esta  expedi- 

cion ,  y  tal  era  el  entusiasmo  y  el  ardor  de  que  los  ani- 

que 

que  los  compoiiian 

y  asi  file  que  6,  penas  se  presento  Clentar 

putarles 
de  la  Lai 

cuandola  mayor  parte  lo  habian  pasado,loarrollaron,^ 

dispersaron  sus  fuerzas ,  quintuplas ,  k  lo  mdnos;  las  di 

siparoii,  deciamos,  como  elhumo.  AvergQnzado  el  jef< 

araucano ,  se  rehace  sobre  el  rio  de  los  Sances ,  anima  i 

los  suyos,  los  exhorta,  mas  eii  vano.  En  aquel  instahte^ 

los  Espaiioles  eran  invencibles,  y  se  hubieran  abiert( 

paso  por  medio  de  los  mayores  obstaculosvolandoalso- 
corro  de  sus  hermanos.  Segunda  vez  los  Araucanos  fue 

ron  batidos  y  dispersados. 
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Huyen  y  Ilevan  lanoticia  k  Chicaguala  que  habia  que 
dado  encargado  del  sitio ;  pero  antes  que  ellos  se  U 
diesen,  ya  el  jefe  araucano  la  habia  presentido,  as 
como  tambicn  los  corazones  de  los  sitiados  habian  pre- 

efecto 
4 Que  los  lectores  se  imajinen  las  sensaciones  que 
debido  experimentar 
peranzados!  Oyen  tiros,  ven  coheles  ascender  en  los 
aires ,  y  gritan  todos  a  una  voz :  « j  Respondamos !  y , 
como  ya  no  temian  carecer  de  polvora ,  la  artilleria  y 
los  mosquetes  responden  con  estrepito  espantoso ;  ha- 

remecer  d  los  ecos ,  a  Chicaguala  y  k  los  suyos. 
mtan  estos  apresuradamente  el  sitio ,  y  cuando 
los  hermanos  de  la  expedicion  ya  son  recibidos 
lacis  por  los  hermanos  salvados.  Este  era  el  objeto 

Lev 

pnncipal ,  y  nada  mas  quedaba  que  hacer  que 

Y 
y 

como  a  los  corazones  cristianos,  si  son,  sobre 
todo,  espanoles,  la  fe  los  pone,  en  estos  cases,  en 
contacto  misterioso  con  los  cielos,  lo  que  los  sitiados 
sacaron  con  mas  cuidado  y  veneracion  de  la  plaza ,  fue 
una  imajen  de  nuestra  Seilora,  cuya  proteccion  habian 
implorado  mil  veces  postrados,  saliendo  de  su  presencia 
confortadps  y  animosos  (i).-Del  cielo  4bajo,  las  hon- 
ras  principals  fueron  para  el  capitan  Aguiar,  que  con 
tanto  acierto  habia  dirijido  las  operaciones  de  la  de- 
fensa.  Asi  volvieron  a  la  Concepcion  en  donde  se  puede 
conjeturar  el  jubilo  cordial  con  que  fueron  recibidos. 
Dejemosles  descansar,  y  demos  cuenta  de  algunos  in- 
teresantes  episodios ,  de  que  gustardn  mucho  mas  los 

de^Purtn'  '"'^^^"  ̂"^  ''"^''^'^''  despucsbajo  la  invocacioa  de  nuestra  SeQora 
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que 
dado 

La 

Pl 

'  proyectiles.  A  1 
;puesto  se  junto  la  de  iiii  hallazgo  pi 

de  una  botija 

de  un  antiguo  baluarte,  y  trescientas  libras  mas,  envia- 
das  por  Bascunan,  —  el  cual  tenia  intereses  y  afcctos 

en  la  plaza,  —  desde  Quetachue,  6  introducidas  con  el 
parcialidad  de  Maquelma,  An 

Con  la  p61\ 
de  pi 

de  una  vigorosa  defensa,  pueslo  que  poseian  los  sitia- 
dos ,  entre  otras  piezas  de  artilleria ,  dos  de  k  ocho ;  y 

ataques  de  viva  fuerza  que  ' vieron  tantos  muertos,  que 

que  se  rlndiescn  por 
de  los  recursos  do 

plearon  aunque  con  poca  mana. 

En  cuanto  al  hambre ,  ya  hemos  dicho  que  los  Espai 

no  habian  tenido  que  padecer,  gracias  a  la  asistem 

3  les  prestaron  muchos  Indios  amigos  a  los  cualcs 

taban  otros,  que  si  no  eran  amigos  eran  interesados 

vendian  reses,  aves  y  legumbres  por  dinero  contan 

cacique  Antuvilu,  que  acabamos  de  nombrar,  era 

proveedor  de  la  plaza.  Este 

pariente a  pesar  de 
penas  severas  que 

(1)  Ilcmos  diferido  el  contar  estos  cpisodios,  porque,  en  Jcnenl.  liaccn  la 

narracion  pesada  con  disgusto  de  los  leclores.  Por  lo  dcmas,  auiiquesolo  en 

Carvallo  los  hayamos  vlslo,  los  hemos  adoptado  por  gustosos  y  vcrosiaiiles. 

Semejaiites  hechos,  con  la  variedad  de  nombres  propios  y  de  clrcunstancias  que 
encierran,  nose  iavenlau. 
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por  la  noche  viveres  en  la  plaza.  Con  todo 
momento  de  desanimo  en  los  sitiados ,  los 

,  r 

iperando ,  por  un  lado ,  de  se 
a 

formidabl 

vamente  a  la  cortcdad  de  su  niimero,  no  se  liallaron  le- ■ 

janos  de  capitular,  y  aun  hubo  consejo  para  deliberar 
sobre  si  era  6  no  conveniente.  El  mismo  comandante 

r 

Aguiar  estaba  muy  perplejo  y  vacilante ;  pero  un  te- 
niente  6  subteniente,  llamado  Lesana,  hablo  con  tanta 

gallardia,  y  fu6  tan  eficazmente  apoyado  por  el  jesuita 
Resales  y  su  companero  Asbrga ,  que  renunciaron  a  la 
idea  de  rendirse  bajo  cualesquiera  condiciones,   por 

(1) 

defenderse 

   » 

Yiendo  pucs  los  jefes  araucanos  que  los  Espan 
de  municiones  de 

de 
dab  an 

sorprendcrlos ,  y pensaron 

enviaron  un  dia  dos  espi'as  cuyas  instrucciones  erari 
que  se  refujiasen  a  la  plaza  como  dcsertores  y  permane- 
cicsen  en  ella  dando  pruebas  de  fidelidad  hasta  que  ha- 
llasen  unabuena  ocasion  de  abrirles  las  puertas.  Fueron 
los  dos  enviados  recibidos  por  los  Espafioles ;  pero  ya 
sea  que  no  supiesen  hacer  bien  su  papel,  6  que  por  ca- 
sualidadse  descubricse  su  verdadero  intento,  el  capitan Aguiar  les  mand6  dar  muerte. 

(1)  En  csta  resolucion  Influyeron  principalmente  los  citados  misioneros, 
apelando  al  cielo  de  la  falta  de  recursos  tcrrestrcs.  Un  milagroso  cruclfijo,y 
la  Imdjen  de  la  Virjen,  de  que  hcnios  hablado,  liablan  parecido  ajitados,  i 
los  ojos  de  los  fieles,  con  congojas  humanas  y  visibles,  durante  el  consejo. 
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No  habiendo  producido  este  estratajema  el  efecto  de- 
seado,  imajinaron  los  Indios  otro  que  fue  el  mandar 
al  capitan  Ponce  de  Leon,  que  tenian  prisionero, 

escribiese  una  carta  a  los  jesuitas  conversores,  anun- 
ciandoles  que  en  ellos  consistia  el  que  hubiese  paz  y  que 
los  sitiados  pudiesen  salir  ilesos  de  la  plaza;  que  si  real- 
mente  la  deseaban,  podia  salir  uno  de  ellos  a  tratar  de 
esto  con  uno  de  los  jefes  araucanos  que  se  adelantarid 
solo  hasta  un  sitio  neutro.  Creyeron  que  la  oferta  era 
sincera,  y  el  P.  Rosales  salio  sin  hacerse  de  rogar. 

Chicaguala  se  presento  por  su  lado,  y  entraron  en  ne- 
gociacion ;  pero  el  jesuita  era  demasiado  fmo  para  no 

penetrar  desde  luego  las  malas  intenciones  del  Arau- 
cano,  aunque  supo  disimular,  y  se  mantuvo  hasta  que 

pudo,  sin  dar  la  menor  sena  de  recelo,  y  sin  dejar  de r 

hablar  como  convencido  de  la  sinceridad  de  su  adver- 

Bario ,  acercarse  k  la  plaza  y  escaparse.  Sin  embargo , 

el  trecho  que  tenia  que  correr  era  bastante  largo  y  Chi- 

caguala di6  la  seiial  para  que  saliese  una  fuerte  embos- 
cada  que  tenia  en  asechanza.  Salieroil  los  emboscados, 

y  persiguieron  al  P.  Rosales  con  la  esperanza  de  apo- 
dcrarse  de  el  6  de  poder  entrar  con  el  en  la  plaza ,  no 

dando  tiempo  i  que  cerrasen  la  puerta  que  ya  le  habian 
abierto.  Pero  les  salio  errado  el  calculo.  El  jesuita  entro , 

la  puerta  se  cerro ,  y  en  el  ataque  que  dieron ,  ciegos  y 

furiosos,  a  la  plaza,  perdieron  muchisimos  corabatientes 

y  entre  ellos  k  diez  caciques,  de  los  cuales  uno  fue  Col- 

pinahuel.  En  venganza,  trajeron  al  capitan  Ponce  de 

Leon  A  vista  de  la  plaza ,  y  en  presencia  de  los  Espaiioles , 
le  dieron  una  muerte  cruel. 

Sin  embargo,  aun  volvieron  d  probar  fortuna  era- 

pleando  otros  ardides.  Un  dia ,  don  Fernando  de  Bas- 
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cuiian ,  —  hijo  del  Fetiz  cautivo ,  —  que 

que  su  padre 
prueba,de  ii 

dos 

k  la  Concepcion ,  y  tarabien  al  capitan  Aguiar,  que 
mandaba  la  plaza,  si  queria  salvarse  con  ellos.  Esta 
anadidura  descubrio  patentemente  al  joven  Bascufian  la 
trama  grosera  del  mensaje ,  aunque  ya  suponia  el  que 
nunca  su  padre  le  liabria  propuesto  el  salvarsc  solo  con 
las  jesuitas ;  pero  al  ver  comprendido  en  la  proposicion 
al  mismo  jefe  de  la  defensa,  conocio  claramente  que  se 
trataba  de  una  sorpresa.  En  consecuencia ,  meditaron  el 
aprovecharse  de  esta  certeza  y  cojer  en  su  propia  red  al 
intrigante.  Este  era  el  cacique  Inakeupii ,  conocido  efec- 
tivamente  per  ser  muy  afecto  a  Bascuiian  ,  y,  §,  su  vez , 
recibio  respuesta  secreta  de  que  cuando  lo  juzgase  opor- 
tuno,  se  acercase ,  y  que  ̂   una  seiial,  saldrian  Bascuiian 

para 

o 

Sin  duda  Tnakeupii  no  tenia  gran  fe  ̂1  mismo  en  su 
propio  estratajema,  y  le  parecio  que  habia  producido 
efecto  con  demasiada  facilidad ;  porque  en  el  dia  senalado, 
le  repugno  el  acercarse  y  encargo  a  su  herraano  Aylla- 
curiche  y  al  cacique  Neculantii  (1)  fucsen  en  su  lugar, 
en  atencion  a  que  el  tenia  que  quedarse  emboscado  con 
los  seis  mil  hombres  destinados  a  operar  una  sorpresa. 
Fueron  Ayllacuriche  y  Neculantu ,  y  probablemente 
tenian  algun  recelo  tambien ,  puesto  que  no  se  acercaron 
bastante  para  que  la  estacada  en  forma  de  trampa  6 
pucnte  Icvadizo,  preparada  por  los  sitiados  para  cojerlos 

(1)  Eslos  nombres  propios  y  otras  particularidades  de  cstos  detalles  no  drjan 
la  menor  du,  a  Ue  <|ue  son  cierlos.  Sobre  todo  son  cosas  muy  natnrales  y  parte Ue  la  cbiratijta  de  los  Indies. 
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entre  la  puerta  y  el  rebellin,  los  cojiese.  En  vista  de  este 

resultado ,  Inakeupii  se  retiro  con  su  emboscada. 

Porfin ,  los  Indies  de  la  Imperial ,  dandose  por  amigos 
con  tantos  mas  visos  de  verdad  cuanto  habia  entre  ellos 

1 

muchos  de  los  proveedores  nocturnos  de  la  plaza  de 
Boroa ,  dieron  noticia  a  los  sitiados  de  que  el  ejercito 

espafiol  acababa  de  experimentar  una  completa  derrota, 

y  habia  vuelto  a  la  Concepcion  en  deplorable  estado ;  de 

suerte  que  no  tenian  para  que  conservar  esperanzas  de 

ser  socorridos ,  y  que  si  querian  fiarse  k  ellos  y  a  su  pa- 
labra ,  iinico  medio  de  evitar  el  caer  entre  las  manos  de 

prontos de 

Al  mismo  tiempo  que  los  sitiados  de  Boroa  recibian 

esta  proposicion  de  los  de  la  Imperial ,  les  llegaba  otra 

semejante  de  Lebuepillan  ,  jefe  de  los  de  Angol.  Este  se 

adelanto  a  mas ,  y  M  con  ochoclentos  hombres  de  ca- 

ballen'a ,  —  que  dejo  fuera  de  la  vista  de  la  plaza,  • —  y 

envio  un  parlamento  al  comandante  Aguiar  proponien- 

dole  que  se  fiase  a  61 ,  y  no  a  los  de  la  Imperial ,  y  que  le 

daba  su  palabra  de  conducir  sanos  y  salvos  a  la  Concep- 

cion a  todos  los  Espanoles  que  se  hallaban  en  la  plaza.' Agu 

;,  a  los  cuales  respondio  aceptando  y  dicie: 

I.  Los  de  la  Imperial  no  lo  luvieron  por 

puesto  que  no  parecieron ;  pero  Lebuepill 

ampa  que  dl  mismo  habia  sujerido 
dos  canones  de 

Los  tiradores 

didos  pero  a  mano  sus  mosquetes.  Al  dia  siguiente  del 

mensaje  se  acerc6  Lebuepillan  con  su  teniene  Guayquilab 

y  doscientos  hombres ,  los  cuales  llegaron  k  la  boca  de 

a 
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los  canones  cubiertos  de  un  techo  de  yerba ,  6  invisibles, 
y  cuando  Agniar  lo  juzgo  oportuno  dio  la  senal,  y  la 

metralla  y  los  mosquetes  hicieron  una  carnicen'a  espan- 
tosa  en  los  Indies,  de  los  cuales  setenta  cayeron  muertos 
con  dos  jefes.  Desde  aqnel  dia ,  cesaron  los  estratajemas. 

Estos  relatos ,  que  los  mas  de  los  sitiados  de  Boroa 
hacian  en  la  Concepcion,  eran  mas  gustosos  en  boca 

del  Jesuita  Rosales ,  y  d  el  se  refiere  la  precedente  nar- racion. 

t 

I 

t 

I 
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Ya  el  gobernador  6  Santiaso.— Su  reconocimiento  por  el  cabildo  y  la  real 

'  Audlencla.— Suregresod  laConcepcion.- Desercion  dc  un  soldado  mes- 

tizo, su  causa  y  sus  resultados.— Esie  soldado,  llamado  Alexos,  bale  t.  los 

Espanoles  en  Paloraares.- Alexos  retrocede  para  ir  A  rcforzarse.— Vuelve  A 

pasar  la  frontera  y  los  bate  segunda  vez  en  Loncuen ,  con  muerte  del  jefe 

espanol. 

(1656—16570 

fr 

* 

El  gobernador  Casanate ,  como  se  ve,  habia  empezado 

felizmente  su  gobierno.  La  opinion  jencral  le  era  muy 

favorable  y  todos  tenian  esperanza  en  el.  Sus  intenciones 

eran  buenas ,  y  sus  conocimientos  muy  suficientes ;  pero 

las  cosas  de  Chile  eran  tan  diferentes  de  las  cosas  de 

btras  partes ,  que  no  habia  imajinacion  capaz  de  prever 

los  eventos ,  azares  6  incidentes  inesperados  que  , 

cuando  m^nos  se  pensaba,  surjian  de  causas  las  mas 

'despreciables.  Pero  no  anticipemos. 
Con  el  buen  exito  ,  Portel  se  sintio animado  v  bien 

Tan  pronto  como  vio  a  los  valientes  de  Bor 

V  salvos  en  la  Concepcion ,  dio  orden  para  q 

fuesen  repobladas no  quince ,  como 

■I 

algunos  escritores  ban  dicho ,  porque 
£    I 

do  disparate 

ria  sido  u: 

Esperanza 
Talcamavida  (1),  y  el  poblar  mas,  k  pesar  de 

que 

r  ^ 

"Araucanos  teni 
y  que  las  fuerzas  distraidas  del 
tantas  plaza habrian  hecho  mucha  falta.  Al 

(1)  Solas  noinbradas  por  Figucroa 
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I. 

tiempo ,    tomo  muy  buenas  providencias  economicas 
conducentes  al  fomento  de  estancias  de  sanados  v  de 

de  fabric 
gricultura.  Ilecho 

rn^ 

,pital  por abildo  y  la  real  Audiencia.  Se  partio 
6  en  Maipu  con  la  diputacion  enviada  a 

y  ct  inevitable  caballo  nuevo ,  asi  como  le  estaba  prepa- 
rado  iin  flamante  dosel  para  su  recibo  en  Santiago.  Es 
preciso  confesar  que  estos  aprestos,  tan  costosos  como 
periodicos  (porque  se  hacian  para  los  gobernadores  in- 
terinos  lo  mismo  que  para  los  titulares) ,  si  acusaban 
ostentacion  de  parte  de  los  capitulares,  era  una  noble 
ostentacion  ,  con  la  cual  se  complicaba  un  mundo  de 
tirbanidad  caballeresca  que  daba  una  alta  opinion  de 
ellos.  Enfm,  el  13  de  mayo  ,  fue  reconocido  el  almirante 
Portel  Casanate  por  gobernador  interino  del  reino  y 
presidente  de  su  real  Audiencia. 

AIIi  permanecio  hasta  el  3  de  octubre  que  salio  tan 
presuradamente  para  la  frontera ,  que  el  dia  dO  llego  a 

0 ,  y  el  30  4  la  Conccpcion.  Mes  y  medio 
11  salida  de  Santiago,  hubo  en  esta  capital  (1) 

Chimbarong 

duda ,  pero  desp 
que ,  noobstante ,  tuvo  depl 

Helo  aqui 
Ilabia 

mestizo .  llamado 
Alexos  (2),  extremado  en  valentia  v  destreza .  calidades 

(1)  «  Tcrnbic  fud  cl  suceso  succdido  en  la  ciudad  de  Santiago ..,  dice  Percz- 
l'.!'!?'"  *.  ?  ̂°  '^^  '^''"""'"■'  "^'^ '  '"^''  '^s  "  y  J«s  11  del  dia ,  ha  sucedido en  csla  cudad  uno  de  los  inayores  escandalos  y  alborotos  que  se  hayan  oido  en 
ado  r    r   "     '™,  '''  '''"'' '  "°  ''-  ̂ «^  ""^iguiente  ,  Can  alio  ha  es- 
ia  su  ed  df  °"T  r  ̂'"*^'  '  '"''"''''  '''''  ̂ '  acoulecin.iento  de  que  so  trala ha   uced  do  en  la  Concepclon,  y  atribuydndolo  i  la  au«ncia  del  gobernador. (2)  Un,co  no.nbre  que  le  dan  lodos  los  escritores,  sin  ningnn  apellido. 

1 

t 
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que  ninguno  se  atrevia  k  disputarle  y  que  le  hacian  res- 
petar  de  todos  sus  corapaneros.  Entre  sus  amigos ,  quo 
eran  muchos ,  habia  probablemente  algunos  aduladores , 

6  tal  vez  sinceros  entusiastas  de  su  merito,  que  le  pu- 
sieron  en  la  cabeza  que  un  hombre  como  el  no  debia 
permanecer  de  simple  soldado ,  y  que  era  una  injusticia 
el  no  ascenderle  a  oficial.  Alexos,  que  estaba,  y  con 

bastante  razon  como  se  vera  luego ,  suficientemente  pe- 
netrado  de  su  propia  importancia ,  empezo  a  cavilar  y 

concluyo  pidiendo  ascenso  de  alferez  de  caballeria.  Bien 

que  fuese  apreciado  como  un  excelente  soldado,  suins- 
tancia  no  fu^  atendida  y  solo  obtuvo  una  decente  re- n 

corapeiisa  del  gobernador,  recompensa  que,  en  honra 

suya,  debemos  de  decir  dejo  su  amor  propio  satisfeclio. 

Pero  muy  pronto  recayo  en  sus  funestas  cavilaciones , 

gracias  a  perfidas  reflexionesque  le  hacian  diciendole  que 

si ,  en  lugar  de  ser  mestizo ,  fuese  enteramente  Espafiol , 

ya  habia  mucho  tierapo  le  hublesen  nombrado  oficial, 

y  que  visto  estaba  que  por  la  causa  dicha  nunca  lo 
seria. 

« Puesto  que  es  asi ,  —  concluyo  Alexos,  —  que  no  soy 
Espafiol  y  si  Indlo,  me  voy  con  los  mios.  Quizi  me 
sabran  apreciar  mejor. » 

Y  en  efecto ,  paso  con  arma  y  bagaje  k  los  Araucanos, 
los  cuales  le  recibieron  k  brazes  abiertos ,  en  terminos 

que  Clentarii  le  nombro  su  vicetoqui  por  muerte  de  Chi- 

caguala ,  y  muy  luego  ascendio  d,  toqui  jeneral ,  por 
fallecimiento  del  mismo  Clentaru.  Afm  de  mostrarse 

digno  de  este  honor,  y  tal  vez  de  satisfacer  su  rcscnti- 

miento,  Alexos  propuso  nada  m^nos  que  marchar  sobre 

la  Concepcion ,  y  de  hecho  se  puso  en  movimiento  con 

m.  HiSTORlA. 

6  cuatrocientos  caballos 

11 
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capitan  don  Juan  de  Zuniga  (1),  que  mandaba  el  fuerte 
de  Nuestra  Seiiora  de  Ale ,  tuvo  aviso  de  este  movimiento 

y  salio  con  un  destacamento  que  le  parecio  suficiente  al 

encuentro  del  enemigo.  Los  Araucunos  y  los  EspanoleS 
se  avistaron  en  Budeuco,  en  el  valle  de  Palomares. 

•J 

Alcxos  vario  de  direccion  al  punto  y  tomo  posicion  en 
una  altura  bastante  rapida.  Zuniga ,  en  lugar  de  liacer 

un  pequeiio  rodeo ,  acometio  por  el  repecho  que  tenia 

que  subir  para  llegar  al  enemigo  el  cual  se  mantuvo  in- 

mobil  y  le  dejo  subir  hasta  la  mitad  de  la  cuesta ,  y  en- 
tonces ,  se  arrojo  corao  un  torrente  sobre  los  Espanoles , 
los  arrollo  y  pas6  k  cuchillo  todos  los  que  no  pudieron 
salvarse. 

Zuniga  fue  herido  al  mismo  tiempo  que  su  caballo  y 

cayo.  Yiendo  pasar  junto  a  ei  su  teniente  bien  mon- 
tado ,  le  rogo  le  pusiese  en  ancas  del  suyo ;  pero  dicho 
pficial ,  que  tenia  resentimientos  contra  su  capitan ,  le 
dejo  en  manos  de  los  Araucanos,  los  cuales  le  decapi- 
taron  (2). 

Alexos  oy6 ,  despucs  de  esta  victoria ,  que  marchaban 
fuerzas  superiores  contra  el,  y  tuvo  un  consejo  con  su 
vicetoqui  Mizque ,  y  los  capitanes  Ynacillo  Calicheuque, 
Rehuecan  y  Huenecura ,  los  cuales ,  asi  como  otros  mu- 
chos  de  sus  soldados ,  habian  side  amigos  de  los  Espa- 
iioles  y  eran  aliora  sus  mas  crueles  enemigos.  De  este 
consejo  resulto  que  regresaron  para  ir  a  reforzarse,  y 
muy  pronto  volvieron  i  pasar  el  Biobio  con  mil  liombres. 

Entre  tanto ,  el  gobernador  tenia  en  la  Concepcion  un 

(1)  Losinanuscritos  dicen  Zuniga. 
(2)  Este  episodlo  solo  se  v^  en  Carvallo;  pero  lo  apoya  con  una  nola,  df- 

etendo  que  el  desdichado  Zufilga  era  de  Santiago,  y  que  su  vJuda,  dofia  Petro- 
nila  de  Micr,  le  sobrevivi6  sctenta  aiios.  En  cuanto  al  hecLo,  lo  atestigu<5  un Indiu  yanacona,  alll  presentc. 

'. 
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buen  refuerzo  (jue  le  habia  llegado  a  Valparaiso  en- 
viado  por  el  virey ,  mientras  se  hallaba  en  Santiago  (1) , 

y  ya  no  carecia  de  tropas ;  pero  como  el  parte  que  reci- 
bio  de  la  nueva  irrupcion  de  Alexos  no  le  atribuia  mas 

que  mil  hombres ,  se  contento  Casanate  con  mandar  sa- 
liese  un  capitan  con  la  fuerza  que  le  pareciese  suficiente 
a  rechazarlo.  En  virtud  de  esta  orden  salio  de  la  plaza  de 

Buena-Esperanza  el  sarjento  mayor  Don  Bartolome 
Gomez  Bravo  con  doscientos  ochenta  Espaiioles  y  algu- 
nos  auxiliares  de  San  Cristoval ,  que  Servian  con  sueldo 

en  et  ejercito.  Marcho  Bravo  toda  la  manana  hasta  me- 
dio dia  sin  haber  avistado  enemigos ,  y  siendo  excesivo 

el  calor,  mando  hacer  alto  al  borde  de  un  barranco 
para  dar  descanso  a  los  soldados  y  k  sus  caballos.  No 

habia  mucho  tiempo  que  estaban  alli  cuando,  siibita- 
mente,  las  centinelas  avanzadas  dieron  la  senal  de 

alerta.  Venian  enemigos ,  en  efecto ,  pero  en  corto  nu- 
mero,  una  fuerte  descubierta.  El  jefe  espanol  mand6 
formar  con  calma  y  sepuso  ci  observarlos.  Mientras  tanto, 

un  Indio  de  San  Cristoval ,  llamado  Bernabel ,  se  ade- 
lanto  solo  haciendo  sena  de  que  no  habia  que  darse  por 

entendido,  y  parecio  descender  al  fondo  de  la  quebrada. 

A  la  parte  opuesta,  vieron  los  Espanoles  otro  Indio  que 
hacia  absolutamente  la  misma  maniobra,  y  no  sabiendo 

lo  que  podria  ser,  esperaron  a  ver  en  que  paraba.  Es 

pues  el  caso  que  el  que  llegaba  del  lado  de  los  enemigos 

ef a  un  Indio  llamado  Guentecura ,  el  cual  habia  perte- 

(1)  Como  no  era  posible  que  Perez-Garcia  ignorase  este  hecho ,  no  hemos 
dado  cr(5dito  SCarvallo,  seguu  el  cual,  el  gobernador  tu6  de  Santiago  d  la 

Concepcioii  cou  los  selscieiitos  hombres  quecomponian  esterefucrzo ,  llevando 

en  su  compafila  d  Don  Dionlsio  Cimbron ,  nuevo  obispo  de  la  capital  de  la  fron- 
tera ,  por  nmerte  del  ilustrlsimo  Dou  Diego  de  Zambrano  j  y  d  la  mas  llorida 

juvcntud  de  Santiago ,  que  quiso  ir  &  batlrse  bajo  su  mando. 
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nccido  a  una  encomienda  (1) ,  y  bien  que  se  hubiese 
vuelto  a  los  suyos ,  no  habia  perdido  enteramente  el 
afccto  a  sus  antiguos  amos,  y  en  prueba  de  ello,  se  expuso 
para  dar  aviso  de  que  las  fuerzas  araucanas  eran  mas  de 
mil  y  de  los  mas  aguerridos  combatientes ;  que  por  lo 
tanto,  el  sarjen  to  mayor  haria  bien  en  no  esperarlos. 
En  la  conversacion  muy  corta  que  Guentecura  tuvo  con 
Bernabel,  le  pregunto   este  porque  habia  desertado, 

u 

puesto  que  tenia  apego  a  los  Espanoles.  — «  Porque  me 
habian  llevado  a  mi  mujer,  respondio  Guentecura,  y  no 
podia  vivir  sin  ella.  Pero  no  pierdo  la  esperanza  de 
volver.  » 

•  Se  separaron  los  dos  leales,  y  Bernabel  comunico  el 
aviso  al  sarjento  mayor  que  desgraciadamente  lo  des- 
precio  mandando  marchar  al  encuentro  de  los  cnemigos, 
no  obstante  algunas  reflexiones  que  oficiales  experimen- 
tados  le  hicieron.  Tenia  Bravo  ,—segun  decian  ,—cier- 
tos  motives  para  aprovechar  la  primera  ocasion  que  se 
presentasG  de  mostrarse  arrojado ;  y  asi  respondio : 
«  Antes  dare  cien  pasos  para  morir,  que  uno  solo  para 
huir  de  la  muerte.  »  En  efecto ,  se  pusieron  en  movi- 
micnto ,  y  muy  luego  oyeron  los  clarines  espanoles,  pi- 
fanos  y  cornetas  de  que  se  Servian  los  Araucanos.  A  poco 
trecho  despues,  los  descubrieron  avanzando  en  buen 
orden ,  formados  en  dos  columnas  en  masa  con  distancia 
entre  ellas  llevando  a  su  frente  al  valiente  Alexos ,  su 
toqui,  fiero  y  erguido  de  mandarlos,  y  tal  vez  con  la 

de  la  victoria.  Su     ̂     ^ 
ponente,  que  algunos  individuos  espanoles  volvi 
espaldas.  El  sarjento  mayor  mando  fuesen  pers 
y  arcabuceados  incontinent! ,  y  asi  se  ejecut6. 

(1)  Cuyo  encomendero  era  doH  Juan  de  Montesinos.-Figueroa. 
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En  esto ,  ya  se  veian  las  caras  5,  los  Araucanos.  Bravo 

pidio  al  capellan  echase  la  bendicion ,  alentandole ,  por- 

que  el  pobre  sacerdote  no  acertaba  a  llenar  su  minis- 
terio ,  de  turbado  y  atemorizado  que  estaba  con  la  fiera 

presencia  de  los  Araucanos.  El  sarjento  mayor ,  a  pesar 
de  su  valiente  determinacion ,  no  se  disimulaba  que  no 

podia  menos  de  estrellarse  contra  fuerzas  tan  superiores, 

si  no  tenia  en  su  favor  alguna  otra  ventaja,  y  tomo  po- 
sicion  en  una  alturita  de  suave  declivio ,  con  la  espalda 

guardada  por  un  pantano ,  pero  que  no  ofrecia  bastante 

superficie  para  desplegar  y  hacer  movimienti 

dian  ser  necesarios,  sin  exponerse  5,  algun 

Alexos  sonrio  con  desden ,  se  volvio  a  los  suyi 

desordcn 

plegaron  por  la  mas  sencilla  maniobra  en  semicirculo ,  y 

arranco  con  tal  I'mpetu,  que  los  Espaiioles  pudieron  a 

penas  resistir  al  choque.  En  el  corto  espacio  que  ocupa- 

ban  no  tenian  bastante  libertad  de  movimiento,  ydes- 

pues  de  la  primera  descarga,  al  servirse  de  las  picas,  no 

paso  que de 

medio  del  tumulto  de  este  fiero  combate 

que 

Era  muy 

pero 
Don  Jer6nimo 

Campos,— lo  desmintio  dando  una  cuchillada  al  que  habia 

gritado ,  y  la  lucha  continue.  Viendo  que  la  saiia  con  que 

peleaban  hacia  perder  el  tino  a  los  suyos,  e)  sagaz  Alexos 

mando  un   movimiento  retrograde ,  pero  para  tomar 

(1)  El  sarjento  mayor  don  Bartolom^  Gomez  Bravo ,  muerto  en  csta  acclon, 

fu6  tan  hoUado  por  los  pi&  de  los  caballos ,  y  quedo  tan  desfigurado  qu
e  su 

cuerpo  no  fud  rcconocido  sino  d  duras  pcnas.  Estaba  avecindado 
 en  la  Con- 

cepcioa ,  y  casado  con  doiia  Gregorla  de  Fontalba ,  de  una  de  las  princlpales 

faoiilias;  pero  no  dcj6  descendientes.  Era  hooibre  muy  instruido 
 y  del  mas 

amable  trato ,  con  olras  prcndas  muy  recomendables.-  Fig
ueroa. 
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aliento  y  volver  i  la  carga.  Era  aquel  dia  uno  de  los  mas 
ardorosos ,  y  la  liora,  una  de  las  mas  abrasadoras,  y  esta 
reflexion  le  sujiri6  al  jefe  mestizo  una  idea  tan  diabolica 

Viendo 
ardores  del 

do  pegarle  fuego  per  diversas  partes,  y  la  que 
olvio  4  los  Esp 

espesa  de  humo.  Al 
encomendaron 

esper 

diata,  que  era  infalible.  Los  Araucanos ,  en  efecto,  qui- 
sieron  aprovecharse  de  este  velo  para  arrojarse  sobre 
ellos  sin  ser  vistos ;  pero  el  humo ,  verdadero  humo  de 

disipo  a  tiempo  par 

posible 
y creible.— aun  duro 

hora.   Segunda  vez  retrocedieron  los  Araucanos  para renovar  la  accion. 

En  aquel  instante,  ya  los  Espanoles  no  podian  pro- 
meterse  el  resistir  i  un  tercer  ataque.  Las  carabinas 
y  mosquetes  se  habian  perdido,  y  muchas  picas  se 
habian  roto ,  de  suerte  que  no  les  quedaban  mas  armas 
que  las  espadas ,  arma  demasiado  corta  para  que  pu- 

Si,  pues 
6 

de 

asalto^  podia 

meuos  ae  pensar  quo  la  prolongarian.  Esto  y  las  p^rdi- 
das  bastante  considerables  que  habia  tenido  Alexos  en 
las  dos  precedcntes  peleas,  k  las  que  se  podian  anadir 
losheridos  y  el  cansancio  delos  caballos,  representado 

J 

i 

por  perdidos.  Pero  por  fortuna,  ignoraban  sus         "^ gos  el  extremo  a  que  se  hallaban  reducidos,  y  por 
istcncia  que  acababan  de  experiraentar,  no  podian 

I 
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por  Iluenecura  y  Rehuecan,  le  pe^suadieron  que  se  podia 

que 

de 

los  clarines. 
ade 

(jovencito celebrado  misa  nueva  justamente  la  vispera  del  dia  en 

que  salio  de  la  plaza  con  esta  expedi 

capi 

Juan  de  la  Cruz ,  Portugues ,  y  Juan  de 

al  cirujano ,  y  cuarenta  y  ocho  hombres  mas. 

El  parte  de  este  hecho  militar  volo  a  la  Coi Elg 

para  eso ,  destaco  a  don  Alonso 

dalgo  con  suficientes  fuerzas.  Pero  otros  asuntos  nnpor- 

tantes  reclaman  la  atencion  de  los  lectores  y  los  distrae- 

ran  de  las  congojosassensaciones  que  causan  los  desastres 

de  la  guerra. 
^ 
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Caso  extrafio  sucedido  en  Santiago.—  El  provincial  de  San  Francisco  pretende 
que  las  inonjas  de  Santa  Clara  deben  ester  bajo  su  jurisdiccion   Las  raon- 
jas  sostieueu  que  pertenecen  a  la  del  oblspo.—  Litijio.—  Sentencia  en  favor 
de  las  monjas.— Apelacion,  y  sentencia  en  favor  del  provincial.-  Kolilica- 
cion.—  Protesta.— Cercan  las  tropas  el  convcnlo.—  Quieren  huir  las  mon- 

jas y  la  iropa  las  detieue.  —  Acude  la  Audicncia  y  Ic  niegan  la  entrada  en 
el  conveato.  —  Llega  el  ayinitaraiento  y  le  sucede  lo  mlsmo.  —  Conniclo 
enlre  el  pueblo  y  la  Iropa.-  Huyen  las  monjas.-  El  ayuntaraiento  injusta- 
mente  acusado  de  haber  sido  causante  de  la  tropelia.-Dignidad  del  cabildo. 

Orden  del  virey  para  que  las  monjas  se  restituyan  a  su  convento.-  Obe- 
decen  y  apclan  a  Roma.  -  Sentencia  final  en  su  favor. 

(  1657.) 

La  batalla  del  capitulo  que  precede  fue  reputad 

dor  al  cabildo  de  Santi 
sentido  la  comunico  el  sobcfn 

mismo  aspecto  al  virey.  Pero 
puesta  victoria  hubiese  sido 

todo  el  reiiio.  Bien  que  el  acon- 
narrar  y  que  en  verdad  es  muy 

que  ver  con  la  guerra 
litica,  aun  produjo  en  Santiago  dolorosas 
que  recayeron  esencialmente  sobre  el  ib; 

ramientos  (1). 
digno  de  respeto  y  de  los  mayore 

Habia  habido  bajo  elgobierno  de  Acuiia,hallandose 
vacante  la  mitra  de  Santiago,  una  cuestioij  que  cAsi  so 

I 

I 
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podria  llamar  de  arreglo  de  familia ,  entre  la  abadesa  de 
las  monias  de  Santa  Clara,  —  que  los  lectorcs  se  acorda- 

0 
ial  de  la  6rden  de  San 

de  estas  relijiosas  por 

dicha  ultima   ciudad,  habian  side  reducidas  a   clau 

sura ,  como  queda  dicho  a  su  tiempo ,  por  el  obispo ,  y 

desde  aquel  instante  habian  pertenecido  a  su  jurisdiccion. I 

No  obstante ,  el  provincial  de  franciscanos ,  fundandose 

en  que  el  obispo  Perez  de  Espinosa  al  abandonar  su 

obispado,  le  habia  delegado  esta  supremacia,.pretendia 

manteneria ,  y  la  abadesa  de  Santa  Clara  se  negaba  5, 
reconocerla.  Tal  fue  el  oriien  de  un  ruidoso  litigio  en 

el  cual  fueron  nombrados  por  jueces  arbitros  Fr.  Dioni- 
sio  Cimbron,  obispo  de  la  Concepcion,  que  se  hallab< 

en  Santiago,  y  el  presbitero  don  Alonso  de  Cordova ,  loi 
cuales  sentenciaron  a  favor  de  la  abadesa  de  clarisas. 

Poco  satisfecho  con  esta  sentencia,  el  relijioso  pre 

L- 
lado  apelo  al  tribunal  eclesiastico  metropolitano  de  Lima 

y  alligan6  su  causa  obteniendo  del  virey  una  declaracior 

de  su  derecho  y  del  de  sus  sucesores ,  con  una  provisioi 

para  que  la  real  Audiencia  de  Chile  le  pusiese  en  posesioi 

de  la  prerogativa  que  era  el  objeto  del  litijio.  El  tribu 

de  Santiago  comisiono  para 
bros 

de  Santa  Clara  por  tres  compaiiias  de 

mandados  por  un  maestre  de  campo  (2).  Amedrentadas 

d,  la  vista  de  tan  formidable  aparato ,  las  monjas  abren 

las  puertas,  y  el  provincial  (3),  en  persona,  entra  en  cl 

(1 )  Don  Pedro  de  Azaiia. 
(2)  Don  Antonio  Calero. 

(3J  Tray  Alonso  Cordero, 
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convento  con  todos  sus  relijiosos.  La  campand   llama  \ 
4 

las  monjas  a  capitulo,  y  hallandose  reunidas,  se  les  no- 
tifica  la  sentencia  de  Lima  y  la  provision  del  virey.  Las 
clarisas  protestan  contra  la  violencia  que  les  hacen ,  y 
pretenden  recurrir  al  consejo  de  Indias,  a  Roma  y  k 
todos  los  tribunalcs  del  mundo,  antes  que  reconocer  la 
usurpacion  del  prelado  franciscano. 

At6nitos  de  tal  resistencia ,  este  y  el  oidor  encargado 
de  la  notiflcacion  amonestaron ,  primcro,  a  las  monjas, 
y  viendolas  firmes  en  su  proposito,  las  amenazaron  con 
tan  pocQ  miramiento  que  casi  rayaba  en  insulto.  Las 
esposas  de  Jesucristo,  atemorizadas  con  las   terribles L 

fttnenazas  que  les  haciail ,  amenazas  que  a  la  vista  de 
la  tropa  creyeron  se  iban  k  ejecutar,  se  entregaroii  k 
tma  fuga  desordenada,  unas  por  un  claustro,  otraspor 
otro ,  y  todas  diriji^ndose  a  las  puertas  de  su  santa  casa 
para  dejarla  toda  cntera  a  la  disposicion  del  provincial. 
Los  milicianos ,  (|ue  descansaban  sobre  las  armas,  se 
ponen  alerta  oyendo  tan  treraendo  estrepito,  y  se  formaii 
prontos  k  resistir,  hasta  que  viendo  k  las  monjas  que 
querian  huir  a  bandadas ,  por  no  hacerles  mal  deteni^n- 
dolas  con  las  armas ,  las  contuvieron  con  las  manos  (1), 
y  esto  lo  ejecutaron  con  tales  i 
que  digan  ciertos  escritores,— 

por  mas que  muchas  se  escapa- 
ron.  El  hecho,  racionalmente 

 
narrado,  es  ya  bastante 

deplorable  para  que  sea  superfluo  el  afearlo  con  suposi- 
ciones  ̂ infundadas ,  y  desmentidas  por  las  consecuencias 
inmediatas. 

Al  punto  en  que  la  noticia  de  este  acontecimiento  se 

(1)  Esta  es  la  verdad  que  cualesqulera  cabeza  juiciosa  comprende ,  en  lugar 
desuponer  gratuitamente  que  los  infelices  milicianos ,— que  no  haclan  mas 
<}ue  obedecer,—  pusieron  las  manos  en  ellas  para  ultrajarlas. 

I 

^ 

> 

4 

i. 
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esparcio  por  la  ciudad ,  los  padres,  hermanos y parientes 

de  las  monjas  corrieron  i  producir  sus  quejas  en  la  Au- 
diencia,  que  justamente se  hallaba  en  su  estrado,  y  salio 

en  cuerpo  para  ir  a  poner  termino  a  tan  fatal  escandalo; 

de  Santa 
iponente  que  correspondia 

P 

mandaba  la  tropa,  el  cual  les  represent6  que  tales  eran 

las  ordenes  que  tenia.  En  vista  de  este  inesperado  obs- 
taculo,  el  tribunal  envio  incontinenti  k  un  escribano  de 

camara  a  intimar  al  doctor  Azaiia  suspendiese  la  ejecu- 

cion  del  mandate  que  le  habian  dado ;  pero  no  fue  obe- 

decido.  Muy  luego  despues  de  la  llegada  de  la  Audiencia 

al  teatro  del  desorden,  se  prescnto  en  61  el  ayunta- 

miento  de  Santiago,  precedido  de  su  correjidor  (1),  de 

sus  alcaldes  ordinarios  (2),  y  de  una  gran  parte  del  pue- 

blo ,  ya  en  tropel  y  tumulto ;  mas  el  comandante  de  las 

milicias  no  le  permitio  tampoco  entrar.  El  correjidor  le 

hizo  responsable  de  las  consecuencias ,  pidiendo  fa\ 
rey,  mas  en  vano, amotinado 

en  un  verdadero  estado  de  exaltacion ,  arrojarse  para 

forzar  laentrada,  mando  a  sus  soldados  hacer  fuego. 

Al  oir  la  explosion  de  las  armas,  las  monjas  que  no 

habian  podido  huir  al  principio ,  lo  consiguieron  esla  vex 

&  favor  del  conflicto  entre  la  tropa  y  el  pueblo ,  y  se  re- 

fujiaron  en  el  convento  de  la  Concepcion.  El  oidor  en- 

cargado  de  la  comision  acus6  al  ayuntamiento  de  haber 

sido  el  causante  de  aquella  tropelia;  mas  el  ayunta- 

miento le  oy6  con  dignidad  sin  dar  respuesta  alguna  k 

este  desleal  subterfniio ,  y  se  limito  d  ordenar  una  ins- 

(1)  Don  Jos^  de  Morales  y  Negrete. 

(2)  Don  Valentin  Ferndndez  de  C<5rdova ,  y  don  Martin  de  Uiquiza 
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truccion  del  hecho ,  del  cual  el  tribunal  mismo ,  que  se 
hallaba  alli  presente ,  habia  sido  testigo.  El  juez  ecle- 
sidstico  mando  por  su  parte  fofmar  causa  a  todos  los 
acusados  de  ultraje  a  las  virjenes  de  Jesucristo ,  y  los 
declaro  descomulgados. 

Luego  que  el  virey  recibio ,  de  difercntes  partes ,  in- 
formes  de  este  malhadado  acontecimiento ,  envio  nueva 

badesa  de  Nuestra  Senora  de  la  Concep- 
Santia las  clarisas : 

y  k  estas  para  que  se  restituycsen  k  su  convcnto ,  con 
libertad  de  recurrir  a  donde  quisiesen ;  y  mantenicndo , 
de  interin ,  al  provincial  de  San  Francisco  en  su  prero- 
gativa,  Forzoso  les  fue  a  las  monjas  de  Santa  Clara  obe- 
decer,  y  obedecieron;  pero  recurrieron  a  la  Curia  Ro- 

que 

Santa  Clara  Iiabian  podido ,  ni  debian  depender  del  pro- 
vincial de  la  orden  de  San  Francisco  sino  del  obispo ,  y 

que  en  consecuencia  mandaba  S.  S.  (2)  permaneciesen 
bajo  la  jurisdiccion  del  ordinario. 

Continuando  los  males  presajios  con  que  se  presento 
aquel  ano ,  el  15  de  marzo,  entre  las  ocbo  y  nueve  de 

13  de  mayo  de  1647.  Apenas,  por  decirlo 

que 

hallaba  conclmda  la  reedificacion  de  la  catedral ,  cuando, 
al  costado  del  poniente ,  los  arcos  cedieron ,  y  desplo- 
mandose  por  aquella  parte  el  edificio,  causo  ruinas 
en  otros  y  en  las  casas  inmediatas  nuevamente  cons- truidas. 

* 

El  estrago  que  hizo  en  la  Concepcion  este  temblor  M 
mucho  mayor,  porque  la  mar,  que  subi6  desmesurada- + 

(1)  12  de  febrero  1661. 
(2)  Alejandro  VIL 

r 
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mente,  invadio  la  ciudad  por  tres  veces  y  la  asolo  en- 

teramente.  Sin  embargo,  solo  cuatro  person  as  perecie- 

ron ,  y  he  aqui  el  motive  a  que  se  atribuy6  esta  circuns- 
tancia  feliz. 

Un  pobre  jornalero  portugues  habia  enviado  en  aquella 
mafiana  muy  temprano ,  a  un  hijo  suyo  (1)  al  monte  a 
buscar  leiia,  y  el  mozo  al  regreso  ,  llevando  un  hacecito 
en  hombros,  habia  encontrado  un  anciano  venerable 

vestido  con  un  ropaje  largo  y  morado ,  el  cual  le  pre- 
gunto  si  era  de  la  Concepcion.  —  Si  soy ,  respondio  el 
muchacho.  —  Pues  corre,  replico  el  personaje,  y  haz 
que  se  sepa  en  la  ciudad  de  que  muy  luego ,  en  esta ^ 

misma  mafiana,  habra  un  formidable  temblor  de  tierra 

que  la  arruinara,  para  que  sus  vecinos  salgan  a  po- 
nerse  en  salvo  en  el  campo  sin  perder  tiempo  en  querer 
salvar  sus  haberes  y  ajuares. 

Yolvio  Abrantes  a  la  ciudad ,  y  §,ntes  de  llegar  a  casa 

de  su  padre  dijo  a  cuantos  encontro  en su  camino  lo 

que  le  acababa  de  suceder  en  el .  monte.  Este  ruido  se 

esparcio  como  un  relampago ,  y,  si  hall6  algunos  incre- 
dulos,  felizmente  fueron  pocos,  y  la  mayor  parte  de  los 

vecinos  se  apresuraron  d  huir  de  la  calamidad  de  que 
se  veian  amenazados. 

Yiendo  la  ciudad  conmovida,  el  gobernador  y  el 

obispo  llamaron ,  cada  uno  por  su  lado ,  al  mozo  para 

informarse  del  hecho,  y  este  confirmo  lo  que  todos 

decian  ,  causandoles  grande  sorpresa  ,  porque  hablaba 

reposo &  que  se 
creyese  que falto  de  luicio.  Sin  embargo,  su 

padre,  hombrc  maduro  y  razonable ,  penso  que  su  injo 

habia'  tenido  alguna  vision  infundida  por  algun  vano 
■ 

(I)  Manuel  Brante*,  6,  sin  duda  alguna,  Abianles. 
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temor,  y  para  que  no  volvicse  atener  semejantes  visiones, 
al  descargar  el levanto  el  azote  para  castigarle ;  pero 

golpe,  experiment6  un  temblor  que  se  lo  quit6  de  la 
mano  (1). 

A 

(1)  Figueroa  asegura  haber  oido  esta  particularidad  en  la  plaza  de  Arauco, 
de  la  boca  misma  de  una  de  las  personas  d  quien  el  mozo  habia  dado  el  aviso 
para  que  huyese. 

'*. 

^ 
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Atidacta  dc  los  Araucanos. —  Represion  de  sus  agresioncs, —  Ejecuciones. 
Represalias. — Alcxos  y  sus  empresas. —  Repoblacion  de  Conuco,  excursion 

A  la  isla  de  la  Laja. — Ventajas. — Campafia  feliz  en  Puren, — Vuelve  Alexos  a 
pasar  el  Biobio  y  marcha  sobre  Conuco.  —  Sorprende  dos  centinelas  y  los 
aliorca, — Encuentro  del  capitan  Cajero  de  Conuco  con  las  tropas  de  Alexos. 
—  Batalla. — Son  batidos  los  Espauoles. —  Otros  detalles  de  aquella  campana. 

EI  cabildo  de  Santiago  pide  socorro  al  virey. —  Llega  este  socorro  i  la 

Concepcion,— Vidndose  reforzado,  loraa  el  gobernador  la  ofensira.— Bri- 
llanie  campana. —  Muerte  de  Alexos, 

(1657—1661.) 

mismo  dia  en  que  se  esperimento 

llego  por  consuelo  k  Santiago*  la  noticia,  traida  por 
algunos  cautivos  espaiioles  escapades  de  las  tierras  arau- 

canas,  de  que  los  naturales  se  reunian  en  asambleas 

para  ir  k  juntarse  con  los  Indios  de  paz  y  dar  un  goipe 
formidable  a  los  Espafioles.  Esta 

panto  que  el  temblor,  y  el  cal 

mas 
Santia o 

^ 

ar  inmediatamente  cien  hombres  k  vijilar  el  paso 

del  Maule.  La  Audiencia,  aun  mas  alarmada  que  el 

ayuntamiento,  era  de  parecer  que  en  dicho  paso  se  cons- 

truyesen  fortificaciones  con  un  recintopara  quesirviesede 

pun  to  de  reunion  y  de  acojida  &  los  Espafioles  disperses 

y  descarriados ;  pero  los  animosos  capitulares  no  lo  juzga- 

ron  necesario ,  y  persistieron  en  que  bastaba  sc  custo- 

diase  bien  aquel  pun  to,  sin  oponerse  a  que  se  poblase 

otro  que  el  gobernador  elijiese,  sin  necesidad  do  darle 
de  ciudad to 

Por  el  lado  de  la  Concepcion ,  el  caso  era  6  hubiera 
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sido,  por  mejor  decir,  mas  apurado,  si  el  gobernador 
no  hubiese  tenido  fuerzas  disponibles  para  marchar  al 
encuentro  de  los  enemigos ,  cuya  audacia  no  guardaba m 

in  fe  star 

de 
de  esto,  Casanate,  que 

espesos 
para  -los  Araucanos  en  las  derrotas ,  mand6  salir  a  don 
Alonso  Gomez  Hidalgo  con  una  fuerte  columna,  y  orden 
de  incendiaries  para  despejar  y  desalojar  a  los  saltea- 
dores.  El  expediente  prodnjo  un  excelente  resultado, 
por  de  pronto ,  pues  el  capitan  de  caballeria,  —  que  era 
tambien  interprete  jeneral,  —  don  Tomas  de  Soto ,  a  la 
cabeza  de  una  de  las  column  as  volantes  en  que  dividio 
sus  fuerzas  Gomez  Hidalgo ,  cojio  a  cinco  Araucanos  que 

fueron  colgados,  asi  como'  algunos  otros  que  tuvieron por  otros  lados  la  misma  suerte.  Pero  esto  no  los  arre- J 

dro ,  y  lejos  de  mostrarse  amedrentados,  hicieron  repre- 
salias  en  esta  ocasion ,  quitando  la  vida  a  tres  Espafioles. 

Era  admirable  el  arrojo  de  aquellos  Araucanos ,  que , 
en  partidas  lijeras ,  se  alejaban  c6ntenares  de  leguas  de 
los  suyos  y  de  todo  socorro,  sin  base  de  operaciones  y 
sin  esperanza  de  refuerzo.  Era  una  temeridad  que  real- 
mente  parece  fabulosa.  El  mestizo  Alexos  se  Labia  acre- 
ditado  tanto  con  la  victoria  de  Budeuco ,  que  todos  se 
apresuraban  a  servir  bajo  su  mando.  Yiendose  a  la  ca- 

beza de  mil  combatientes  experimentados ,  los  organizo 
en  dos  batallones  de  cinco  companias  cada  uno  con  sus 
capitanes  y  subalternos,  enteramente  como  lo  hacian todas  las  naciones  militares. 

_  Sin  embargo ,  el  gobernador  habia  enviado ,  por  di- 
ciembre  del  aiio  anterior,  k  don  Martin  de  Erizar,  bi- 
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zarro  oficial,  a  repoblar  San  Fabian  de  Gonuco,  y 
recorrer  la  isla  de  la  Laja;  y ,  por  otro  lado,  habia  dado 

orden  d  don  Ignacio  de  la  Carrera  para  que  fuese  a  in- 
quietar  sin  descanso  §.  los  Indies  de  Arauco  y  Tucapel , 
los  mas  terribles  guerreros  entre  todos  ellos. 

Erizar  cumplio  con  su  encargo  de  poblar  a  Gonuco,  y 

luego  despues ,  prosiguiendo  en  la  ejecucion  de  las  or- 
denes  que  tenia,  encontro  un  dia  al  amanecer  a  los  ene- 
migossobre  el  vado  de  Tarpellada, — en  la  Laja,— tan r 

descuidados ,  que  los  batio  muy  i  su  salvo ,  y  volvio  con 
algunos  prisioneros  a  Conuco. 

En  cuanto  a  don  Ignacio  de  la  Carrera ,  este  tenia  que 
haberselas  con  enemigos  mas  temibles;  pero  noobstante, 
se  intern6  hasta  Puren ,  hizo  todo  el  mal  que  pudo  en 
Arauco  y  Tucapel  hasta  Ilicura ,  y  aun  dio  muerte  h  un 

Llancapilqui ,  caudillo  afamado.  Por  fin ,  habiendo  reci- 
bido  aviso  de  que  un  cuerpo  de  Araucanos  estaba  atrin- 
cherado  en  el  distrito  de  Panguerrehue ,  los  fue  k  desalojar 

y  lo  consigui6 ,  pasando  muchos  d  cuchillo ,  y  forzando  d 

los  demas  a  refujiarse  a  los  montes.  Despues  de  lo  cual , 

dio  la  campafia  por  concluida ,  viendo  entrar  el  mes  de 
marzo,  y  regres6  a  la  Conccpcion. 

Volviendo  al  intrcpido  deserter  Alexos,  este  paso  el 

Biobio  con  sus  dos  batallones  perfectamente  organizados 

y  disciplinados ,  y  tuvo  la  osadia  de  marchar  sobre  Co- 

nuco en  donde  estaban  los  Espafioles  tan  lejanos  de  pen- 

sar  en  el,  que  hallo  dos  centinelas  avanzadas  dormidas 

con  entero  descuido.  Advirtiendo  con  su  infalible  saga- 

cidad  que  podia  sacar  un  gran  partido  de  estos  dos  sol- 

dados,  se  contento  por  de  pronto ,  con  hacerlos  prisione- 

ros ,  y  supo  efectivamente  por  ellos  que  un  capitan ,  Don 

Pedro  Gallegos,  habia  salido  dc  la  plaza  con  Ircscicntos 
UL  Hestoria. 

12 
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hombrcs  para  ir  a  cobrar  el  pre  a  la  Tesoreria ,  y  que 
muy  pronto  debia  estar  de  vuelta.  Satisfecho  con  estas 
senas,  el  jefe.araucano  mando  colgar  a  los  dos  soldados 
espanoles,  y  pareciendole  quele  seria  mas  provechoso  el 
marchar  al  encuentro  del  capitan  cajero  a  su  regreso  de 
la  Concepcion ,  que  el  perder  tiempo  delante  de  la  plaza, 
le  fue  a  buscar. 

Muy  luego,  en  efecto,  regreso  Gallegos,  que  marchaba 
con  pocas  precauciones  militares  y  pocos  soldados,  de- 
jando  cerca  de  doscientos  detras.  Habiendo  llegado  asi 
al  molino  del  Ciego ,  que  en  aquel  tiempo  era  una  casa 
fuerte  llamada  de  San  Rafael ,  d  la  orilla  de  un  arroyo , 
y  bastante  proxima  a  Conuco ,  supo  que  habia  enemi- 
gos  no  lejos  de  alii ,  y  espero  aquella  noclie  que  se  le 
fuesen  incorporando  sus  soldados.  Al  dia  siguiente, 
vicndose  con  unos  doscientos,  continuo  su  marcha  con 
menos  cuidado  de  encontrar  a  los  Araucanos,  y  este 
encuentro ,  ya  previsto ,  se  verifico  muy  luego ;  porque 
no  habia  andado  mucho  cuando  sus  descubiertas  1g 
dieron  parte  de  haberlos  avistado  con  una  fuerza  nume- 
rica  muy  superior  k  la  de  los  Espanoles.  Gallegos  se 
aseguro  por  si  mismo  de  la  verdad ,  y  no  pudiendo  pro- 
""'*  3rse  ventaja  alguna  con  sus  cortas  fuerzas ,  tom6  po- sicion  en  una  loma  defendida  por  el  frente  con  dos 
profundas  zanjas,  y  por  la  espalda,  por  un  bosque. 
Para  mayor  abundamiento,  pidio  en  alta  voz  5,  sus  solda- 

dos uno  que  se  arriesgase  a  pasar  voluntariamente  por 
medio  de  los  enemigos ,  para  ir  a  decir  k  sus  compaiie- 
ros  que  retrocediesen ;  y  al  gobernador,  que  le  enviase socorro. 

Oycndo  esto,  sali6  al  frente  uno  (1),  se  puso  k  ca- (1)  Juan  Fernaadez  Astudillo. 

*  • 



CAPITULO   XXII.  179 

ballo  en  el  del  teniente  de  su  compania,  saco  la  es- 
pada  y  arremeti6  con  tanto  arranque  por  medio  de  los 
enemigos,  que  estos ,  muy  lejanos  de  pensar  en  se- 
mejante  locura ,  no  supieron  6  no  pudieron  hacer  mas 
que  abrirle  paso,  y  llego  ileso  a  la  Concepcion  sin 
mas  accidente  que  el  de  haber  dejado  caer  su  som- 

brero (1). 

Mientras  tanto ,  Gallegos  mando  echar  pie  a  tierra  a 
sus  soldados,  y  poner  todos  los  caballos  a  retaguardia 
con  los  de  bagajes  a  la  entrada  del  bosque  que  tenian  a 
la  espalda,7  espero  de  pie  firme  al  enemigo.  Este  cal- 
culo  muy  bien  que  la  posicion  era  fuerte  y  que  le  costaria 

■m 

caro  el  tomarla  por  asalto.  En  consecuencia,  empeiio  la 
accion  con  proyectiles ,  y  mientras  se  batian  Espanolea 

y  Araucanos  de  lejos ,  destaco  dos  compafii'as  para  que 
por  una  marcha  disimulada  se  entrasen  en  el  bosque ,  y 
atacasen  d  los  caballos,  los  cuales,  no  teniendo  por 
donde  huir,  se  habian  de  echar  necesariamentc  sobre  sus 

propios  duenos,  atropellandolos  y  desordenandolos.  Asi 
sucedio.  En  lo  mas  ardoroso  de  la  dcfensa,  y  cuando 
Alexos  mas  la  irritaba  amagando  asalto,  caen  de  repente 
mas  de  doscientos  caballos  de  tropel  sobre  las  espaldas 
de  los  Espafioles  y  los  ponen  en  una  completa  confusion 

precipitando  a  muchos  en  las  zanjas  que  los  defendian , 

mientras  que  los  Araucanos  asaltan  muy  k  su  salvo  la  po- 
sicion ,  la  toman  y  no  dejan  ni  uno  vivo. 

Nada  le  quedaba  que  hacer  al  victorioso  Alexos  mas 

que  saquear  las  cajas  que  contenian  los  sueldos  de  la 

guarnicion  de  Gonuco ,  y  asi  lo  hizo ,  despues  de  lo  cual 

se  retir6  antes  que  le  sorprendiesen  mayores  fuerzas.  En 

(1)  Esie  Talicntc,  segun  dice  Carvallo,  ha  sido  tan  mal  recompensado  que 
murio  meadigo. 
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efecto,  no  tarda  en  llegar  el  refuerzo  pedido  al  goberna- 
dor  por  medio  del  valiente  Astudillo ;  pero  solo  llego 
bastanle  a  tiempo  para  contar  los  muertos  entre  los 
cuales  liabia  dos  moribundos  que  aun  daban  seiias  de 
vida.  Estos  eran  justamente  el  capitan  Gallegos ,  y  otro 
Ilamado  don  Francisco  Gulrao ,  los  cuales  curaron  de  sus 
graves  y  numerosas  heridas,  lo  que  fue  una  fatalidad 
para  el  primero ,  puesto  que  dpenas  se  hallo  rcstablecido, 
le  procesaron  y  fue  encerrado  en  un  Castillo  en  dondc 
muy  luego  murio ,  realmente  de  sentimiento. 

El  cabildo  de  Santiago  habia  mandado  safir  cien  hom- 
bres  para  cubrir  el  Maule ,  y  salieron  en  efecto ;  pero 
Ilegaron  muy  tarde,  y  ya  los  Indies  de  la  cordillera  ha- 
bian  ejecutado  una  excursion  en  aquel  territorio,  y 
arruinado  algunas  estancias,  despues  de  lo  cual  se 
habian  retirado.  Se  necesitarian  volumenes  para  poder 
narrar  los  encuentros  infmitos  y  episodios  mcnores  que 
acaccieron  en  aquella  ̂ poca,  y  que  no  son  prepisa- 
mente  de  cuenta  de  la  historia.  Sin  embargo ,  merece 
una  mencion  particular  el  siguiente  porque  contiene  un 
nombre  propio  digno  de  pasar  4  la  posteridad,  y  del cual  hablaremos  aun  k  su  tiempo. 

Siendo  el  principal  objeto  de  las  incursiones  de  los 
Araucanos  el  robar  caballos,  se  puso  una  particular  vi- 
Jilancia  en  impedirselo.  Un  dia,  se  echaron  de  impro- 

vise sobre  una  estancia  del  Maule ,  y  lograron  llevarse que  nadie  pudiese  oponerse 
iil  comandante  que  custodiaba  aquella  estanciaV  en- ganado  par  un  falso  rumor,  que  los  Indies  mismos  con 
toda  su  astucia  habian,  sin  duda  alguna,  echado  por delante  habia  acudido  k  otro  punto  indicado.  No  viendo dc 

regreso  apresuradamente 
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los  solos  treinta  hombres  que  mandaba,  imajinando  la 

■A' 

verdad  del  caso.  Este  comandante  era  natural  de  la 

ciudad  de  Santiago  y  se  llamaba  Luis  de  Lara,  el  cual 

desde  los  primeros  pasos  en  el  servicio ,  como  simple 

soldado,  se  habia  distinguido  por  su  valor  e  inteligen- 
cia.  De  vuelta ,  pues ,  de  su  falsa  alarma ,  apresurandose 

como  hemos  dicho ,  llego  a  tiempo  que  los  enemigos  se 

retiraban  con  la  presa  que  acababan  de  hacer,  y  bien 

que  fuesen  mas  de  ciento,  los  ataco  cqn  tal  denuedo, 

que  los  derroto ,  les  quito  los  caballos  que  se  llevaban , 

y  ami  hizo  algunos  prisoneros. 
Pero  todas  estas  ventajas  parciales  no  impcdian  que I 

en  grande ,  los  Araucanos  empleaban  cada  dia  una 

audaz  iniciativa  que  tenia  casi  acobardado  a  todo  el  reino. 

El  paternal  cabildo  de  Santiago  apelaba  continuamente 

al  virey  pint&ndole  los  diversos  motives  de  zozobra  que 

surgian del  estado  de  la  guerra  y  pidicndole  auxilios,  y 

el  virey ,  que  era  aun  Alba  de  Liste ,  le  prestaba  con  ad- 
mirable celo  todos  cuantos  podia.  En  el  momento  dc  que 

de  1658 ,  estaban  todos  en  Santi o 

con  el  mayor  cuidado  porque  sabian  que  los  Indios  de 

la  ciudad  conspiraban  sin  descanso  para  allanar  las 

resistencias  que  podian  cncontrar  los  suyos ,  y  unirse  a 

ellos.  ;En  vano,  habian'sido  ya  severamente  castigados 
algunos  motores  que  habian  sido  descubiertos ;  estos 

ejemplares  no  habian  producido  efecto,  y  la  conspira- 

cion  era  permanente,  por  decirlo  asi.  Estas  noticias  es- 

critas  por  el  cabildo  al  virey  Alba  produjeron  un  resul- 

tado  inmcdiato ,  &  saber  el  arribo  k  la  Goncepcion  de  un 

buen  refuerzo ,  con  caudales  para  pagar  la  tropa ,  y  diez 

y  echo  mil  pesos  mas  para  gastos  extraordinarios  de 

guerra. 
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Viendose  asi  reforzado ,  el  gobernador  Portel  Casa- 
nate,  ya  aburrido  detener  que  mantenerse  en  la  defeii' 
siva ,  paso  el  Biobio  para  ir  a  castigar  al  mestizo  deser 
tor  Alexos;  pero  no  tuvo  esta  satisfaccion  porque  la  pro 

de 

gobernador 
pana ,  si  se  ha  de  jusgar  su  importancia  por  los  rego- 
cijos  de  Santiago ,  en  donde ,  con  este  plausible  motive , 
hubo  ires  dias  de  corridas  de  toros.  Felicit4ndonos  de 
ahorrar  k  los  lectores  la  repeticion  de  hechos  demasiado 
frecuentes  para  que  no  hayan  llegado  &  perder  algo  del 

del 
pasemos  d  ver  cual  ha  sido 

En  el  memento  en  que  este  mestizo  se  habia  vuelto  i 
los  suyos,  habia  vuelto  tambien  5,  sus  inclinaciones,  5, 
saber,  la  embriaguez  y  muchas  mujeres.  Mientras  que de  satisfacer 

P 

retirdndose ,  se  guardaba  de  lo  uno  y  de  las  otras ;  pero 
hallandose  en  descanso ,  se  entregaba  enteramente  a  sus 
pasiones.  Entre  las  diversas  mujeres  que  tenia,  la  pri- 

mera  que  habia  escojido  le  amaba'locamente,  y  con  sus primeras  infideiidades  perdio  casi  enteramente  la  razon. 
Par  casualidad ,  el  primer  objeto  de  su  inconstancia  tenia 
un  afecto  acendrado  a  su  compaiiera  desdenada,  y  se 
manifesto  tan  indiferentecomo  la  otra  se  mostraba  apasio- 
nada;  de  suerte  que  la  una  por  exceso,  y  la  otra  por de  ternura,  le  fastidiaron,  y  Alexos 

quel 

desdenadas  las  otras  dos 

mera  (que  habia  sidd  hecha  prisionera,  ya 
que  la  pri 
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Espaiiola  6  como  India  amiga,  punto  que 
deseos 

de  venganza.y  su  companera  le  persuadio  facilmente  que 

En o 

trajadas  meditaron  su  plan  ,  tomaron  sus  medidas ,  ocul- 

tando  bajo  el  semblantc  de  completa  resign  acion  su  pro- 

yecto ,  y  una  noche  en  que  Alexos  se  liallaba  postrado 

por  la  embriaguez ,  le  dieron  facilmente  muerte ;  despues 

de  lo  cual  se  refujiaron  al  campo  espanol ,  en  dondefue- 
YOU  muy  bien  recibidas  (1). 

(1)  La  recompensa  que  les  dieron  no  anunda  que  la  que  se  hallaba  eutre  los 

Araucanos  prisonera  fuese  de  mucha  distinclon ,  puesto  que  ,  por  lo  que  dice 

Figueroa,  dicba  recompensa  se  redujo  d  senalarles  sueldo  y  raclou  de  sol
dado. 

i.* 



CAPITULO  XXIII 

Eesiimen  de  los  males  del  reino  de  Chile  bajo  el  gobierno  de  Porte!  Casanate. 

Nuevos  contratiempos, — Peste  en  el  ej^rclto. —  P^rdida  de  un  transporte 
con  vlveres.— Tregua  inesperada*— Proyecto  de  entrar  en  campana. — Miz- 
que  sucesor  de  Alexos.— Este  entraen  campana,  por  su  lado,  al  mismo 
tiempo  que  los  Espafioles  por  el  suyo,  sin  saber  unos  de  otros. —  Caso  raro 
y  feliz  debido  4  esta  mutua  ignorancia. —  Batalla  de  Ja  Laja. —  Yicloria  por 
losEspaiioles.— Yentajas  que  en  ella  consiguieron,—  Otra  victoria,  corolario 
de  esta  primera.—  Muerte  del  jefe  araucano.  — Muerte  del  gobernador 
espanol. 

(1G61— 1662.) 

Parece  cosa  increible  que  haya  habido  hombres  bas- 
tante  sufridos  para  resistir  al  encadenamiento  de  males 
que  continuamente  los  aflijian ,  y  sobre  todo  no  se  com- 
prende  en  donde  ni  de  que  manera  hallaban  medios  de 
soportarlos  sin  sucumbir  mil  veces.  Luchando  perpetua- 
mente  con  sus  terribles  enemigos  los  Araucanos ,  por  un 
lado,  experimentaban  los  Espanoles,  por  otro,  fatales 
consecuencias  de  fcnomenos  destructores ,  y  consecuen- 
cias  aun  mas  funestas  de  epidemias ,  pestes,  plagas  y  de- 
vastaciones.  El  mismo  dia  en  que  la  tierra  se  conmovia ; 
que  Santiago,  4penasrestaurada,  se  demolia  denuevo ; 
que  la  Concepdon  crujia  por  todas  partes  y  era  invadida 
por  el  mar  con  jeneral  ruina  de  todas  sus  casas  y  edifi- 
cios ,  sus  habitantes  morian  cada  dia  de  una  epidemia 
de  viruelas  que  se  los  llevaba  numerosos  y  en  muy  poco 
tiempo.  Los  Indios,  que  nada  arriesgaban  con  los 
terremotos  ,  puesto  que  no  tenian  cdificios ,  sabian 
que  los  Espafioles  tenian,  al  contrario,  mucho  que 
perder,  y  corrian  d  atacar  por  todas  partes  sus  estan- 
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cias  y  potreros,  aumcntando  sus  desaslres  y  sus  an- 

giistias. 
Han  debido  notar  los  lectores  que  el.  mismo  dia  del 

ultimo  terremoto,  fue  un  dia  senalado  de  invasion  de 

enemigos.  Los  males  que  causo  el  deserter  mestizo 
Alexos  fueron  incalculables.  Como  no  podia  meditar  ni 

prometerse  una  buena  batalla  campal,  ni  hallarse  en 
todas  partes  a  la  vez ,  el  gobernador  se  man  tenia  en  la 

Concepcion,  y  enviaba,  segun  la  ocurrencia,  oficiales 
de  su  confianza  k  los  puntos  di versos  atacados,  y  casi 

siempre  estos  oficiales  eran  batidos.  Asi  hemes visto,pri- 

mero  a  Zuiiiga ,  despues  a  Bravo  y  en  fin  k  Hidalgo  der- 
rotados  y  muertos  por  Alexos.  Si  la  accion  del  segundo , 

bien  que  haya  sido  muerto ,  se  ha  reputado  como  vic- 
toria ,  sin  duda  ha  sido  porque  los  Espaiioles  quedaron  , 

no  con  el  campode  batalla,  sino  firmes  (en  apariencia, 
porque  en  realidad  ya  se  hallaban  exanimes);  sino 
firmes,  deciamos,  en  su  posicion.  Si  Alexos  hubiera 
vuelto  a  la  carga,  sin  duda  alguna  los  habria  acabado, 

y  si  no  lo  hizo  fue  porque  Hucnecura  y  Rehuccan,  que 

aunque  se  hallaban  con  ̂ 1  eran  afcctos  k  los  Espaiioles , 
como  se  ha  visto  en  su  lugar  con  respecto  al  primero, 

le  disuadieron  de  ello  bajo  pretextos  especiosos. 
,  Ademas  de  los  hechos  notables  relatados,  hubo  una 

infinidad  de  detalles  menores  que  no  caenbajo  la  cuenta 

de  la  historia.  Mientras  que  Alexos  amenazaba  la  Con- 
cepcion ,  Juakeupu  ,  de  la  Cordillera ,  por  si  mismo  y 

por  su  segundo  Cadillanca,  asolaba  los  valles  del 

Maule ,  robaba  caballos ,  mataba  k  unos  y  se  llevaba  d 

otros  cautivos  k  una  cueva  que  tenia  a  la  entrada  de 

la  Cordillera.  Asi  desaparecian  las  estancias.  Despues 

del  hecho  referido  del  valiente  Lara ,  Juakeupu  se  habia 
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internado  por  medio  de  Cauquenes  hasta  Ghanco.   El 

capital!  Mier,  enviado  por  el  gobcrnador  para  conte- 
nerle,  luvo  que  volver  muy  pronto  i  la  Concepcion  ba- 
tido  y  avergonzado.  Por  fin  llego  un  refuerzo  de  Lima , 
y  hemos  visto  k  Portel   Casanate  hacer  una  brillante 
campaiia,  cuyos  dctalles,  aunque  no  los  hayamos  leido, 
los  podemos  imajinar,  poco  mas  amenos,  sin  riesgo  de 
engaiiarnos. 

El  orden  cronolojico  de  todos  estos  hechos  ha  sido  el 
que  les  hemos  dado  6  puesto.  Pero  para  mayor  abunda- 
miento,  varaos  4  fijarnos  en  lo  mas  esencial  tocante  & 
este  punto  con  los  asientos  del  mismo  cabildo  de  San- 

tiago. En  historia  nunca  puede  haber  exceso  de  pre- 
cision y  de  claridad ,  aunque  a  menudo  tiene  que  decir 

cosas    que   es   completamente  indiferente   ignorar  6 saber. 

En  1658 ,  el  reino  se  hallaba  en  el  mayor  apuro  y  el 
cabildo  lo  expuso  al  virey  pidiendole  socorro,  el  6Ual 
lleg6  en  el  mismo  afio  y  muy  pronto ,  puesto  que  el  go- 
bernadorhizo  la  susodicha  brillante  campafia  en  la  cual 
consiguio  tantas  ventajas  en  globo,  entre  las  cuales  se 
ve  expresada  la  mas  apreciable ,  a  saber,  cl  rescate  de 
veinte  y  tantos  cautivos  espaiioles.  Lo  mas  particular  es 
que  el  gobernador  iba  principalmente  contra  Alexos  y 
que  no  se  dice  ni  una  palabra  de  este  desertor,  en  este hecho. 

En  1659 ,  no  hubo ,  segun  el  mismo  cabildo ,  ninguna 
accion  de  guerra ,  si  hemos  de  juzgar  por  la  carta  que 
recibio  del  gobernador  en  6  de  octubre ,  y  en  la  cual  el 
jefe  militar  y  politico  le  indica  algun  mejoramiento  en 
el  estado  de  cosas,  .(gracias  d  los  cabildantes  de  San- 

tiago. »  Pero  en  otra  del  13  de  febrero  de  1660.  les  dice 
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que  se  halla  en  Palomares  pronto  k  pasar  el  Biobio  en 
busca  de  Alexos.  En  25  de  junio,  y  8  de  julio,  recibieron 
otras  dos  que  los  pusieron  en  gran  cuidado,  pues  en 
ellas  les  pedia  le  enviasen  refuerzos  de  milicianos  y  aun 
de  vccinos.  Los  motivos  de  este  nuevo  apuro  eran ,  que 
el  ejercito  se  hallaba  apestado  con  grande  mortandad  de 
soldados ;  y  que  los  encmigos  habian  vuelto  a  atacar  los 
potreros  espanoles  y  habian  dcrrotado  al  capitan  Juan 

de  Barrera,  que  habia  salido  a  su  encuentro,  matcindole 
quince  hombre  y  llevandole  seis  prisioneros.  En  10  de 

setiembre  se  perdio  el  transporte  del  capitan  Juan  Ma- 
chado,  que  iba  cargado  de  viveres  para  el  ejercito,  y 
en  vista  de  tantos  males,  acudio  de  nuevo  el  cabildo  al 

virey,  despachando  para  Lima  el  navi'o  de  don  Pedro  de Prado. 

Enfin ,  el  27  de  fcbrero  1601 ,  otra  carta  del  goberna- 
dor  continuaanunciandoalmismo  cabildo  una  serie  in- 

terminable de  trabajos  y  dc  p^rdidas  (1).  El  obispo  Cim- 
bron  de  la  Concepcion  habia  muerto  a  fuerza  de  congojas 

y  trabajos,  y  el  gobernador  habia  proseguido  solo  la 
reedificacion  de  la  Concepcion ;  porque  tenia  en  aquel 

illustre  obispo  un  poderoso  auxiliar,  por  el  santo  celo  con 

que  le  ayudaba. 
Sin  embargo  de  todo  esto,  con  la  muerte  de  Alexos 

sobrevino  una  tregua  inesperada  que  sirvi6  de  mucho 

alivio ,  y  el  gobernador  se  aprovech6  de  ella  para  dar 

algun  paso  adelante.  Sin  duda  esta  tregua  habia  side 
debida  k  la  asamblea  solenne  en  que  los  Butalmapus 

nombraron  por  sucesor  de  Alexos  i  Mizque,  el  cual 

nombro  de  vicetoqui  aCalicheuque,  y  sucedio  que  mientras 

(1)  Rojas  dice  que  durante  cl  gobierno  dc  Portel  y  Casanate ,  mataron  los 

Araucanos  mas  de  mil  Espanoles,  i  hicieron  muchisimos  prisioneros. 
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Casanate  daba  ordenes  para  entrar  en  carapana,  Mizque 
hacia  otro  tanto  por  su  lado.  El  motivo  del  movimiento 
araucano  era  la  noticia  del  proyecto  de  los  Espafioles 
de  ir  a  castigar  a  los  Quechereguas ,  y  la  ereccion  del 
fuerte  de  Lota  cerca  de  la  cuesta  de  Yillagra.  En  efecto 
Portel  habia  mandado  construir  dicho  fuerte ;  pensaba 
en  penetrar  al  medio  de  los  Quechereguas,  y  esta  expe- 
dicion  se  puso 

de  campo  Mol 

lo  que 

puesta  de  seiscientos  Espanoles  y  de  los  Indies  que  Ser- 
vian con  sueldo. 

El  toqui  Mizque  salio  por  su  lado  con  mil  y  quinien- 
tos  Araucanos  bien  armados  y  provistos  de  cuerdas  6 
sogas  para  llevarse  amarrados  a  los  Espanoles.  Tal  era 
la  confianza  que  tenia  en  la  victoria  el  famoso  Yanacona 
Mizque ,  que  no  estaba  muy  lejano  de  pensar  en  apode- 
rarse  de  la  Concepcion.  Animado  con  estos  soberbios 
proyectos,  paso  el  Biobio  y  M  k  acampar  en  la  isla  de  la 
laja  a  la  parte  septentrional  del  rio  Cariboro  entre  los 
vados  del  Salto  y  de  Curanilahue ,  poco  antes  que  los  Es- 

panoles, dirijidos  por  su  maestro  de  campo  Hidalgo, por 
el  sarjento  mayor  Erizar  y  el  comisario  Luis  de  Lara:  (1), 
pasando  por  el  de  Negrete  se  acampasen  a  la  parte  opuesta 
sobre  el  rio  de  la  Laja.  Un  Indio yanacona,  por  nombre 
Tanamilla ,  se  habia  quedado  atras  por  algun  motivo ,  y 
siendo  ya  noche  cerrada,  habia  perdido  las  huellas  del 
ejercito  espaiiol,  que  creyo  ya  al  otro  lado  de  la  Laja  , 
y  paso  por  el  vado  del  Salto  para  incorporarse.  Este  In- 

dio, que  era  de  los  de  San  Cristoval,  ya  vueltos  amigos 
de  los  Espanoles  (porque,  regla  jeneral ,  el  progreso  en 

(1)  El  mismo  var.entc  natural  dc  Santiago,  de  quien  hemos  hablado  poco ha,  ascendido  4  este  grado  por  su  valor  y  meritos. 
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bien  no  solo  vence  i  la  naturaleza  sino  que  aun  la  hace 

repugnante),  este  Indio ,  deciamos,  al  salir  del  agua  vio 

im  ej6rcito  acampado,  y  no  dudando  fuese  el  espaiiol  se 
fue  aproximando  sin  cuidado,  hasta  que  estando  ya 
cerca,  nolo  el  descuido  de  centinelas  avanzadas,  delas 

cuales  no  habia  ni  una,  yentro  en  cuidado.  Quiso  retro- 
gradar ;  pero  en  aquel  instante  le  sintieron  los  que ,  sin 

formalidades  de  ordenanza  escrita,  estaban  tan  vijilan- 
tes  como  si  se  hallasen  en  garitas  con  armas  al  brazo , 

y  le  preguntaron  quien  era  y  qu6  queria ;  a  lo  cual  res- 
pondio  Tanamilla  con  mucha  serenidad ,  que  corria  tras 

su  caballo  que  se  le  habia  escapade.  Esta  respuesta, 

pronta,  natural  y  corroborada  por  el  ropaje  y  el  lenguaje 

del  Indio ,  fue  aceptada  sin  replica  y  nadie  penso  mas 

en  el ;  de  suerte  que  pudo  volver  a  pasar  el  vado  y  sc  in- 
corporo  con  los  Espanoles ,  a  cuyos  jefes  di6  parte  de  la 

descubierta  que  acababa  de  hacer  por  la  mas  rara  casua- 
lidad.  Era  tan  rara,  en  efecto,  que  ni  Hidalgo,  ni 

Erizar  ni  nadie  le  quiso  creer  sin6  don  Luis  de  Lara.  Sin 

embargo  viendo  k  Tanamilla  noblemente  exaltado  de  la 

duda  que  de  su  veracidad  tenian ,  y  ofrecer  su  cabeza 

en  prendas  de  la  certeza  del  heclio ,  forzoso  les  fue  el 

darle  credito ,  y  desde  luego  entraron  en  consejo. 

Al  amanecer,  Luis  de  Lara  paso  con  una  columna  por 

el  vadodeCuranilahue,  combinando  con  tanto  acierto  su 

movimiento  con  el  del  sarjcnto  mayor  Erizar,  que  en 

el  mismo  instante,  este  jefe  se  hallo  pronto  con  otra,  des- 

pues  de  haber  atravesado  el  rio  por  el  del  Salto ,  para 

atacar  simultaneamente  por  la  izquierda  el  campo  ene- 

migo,  micntras  el  lo  atacaba  por  la  derecha.  El  resultado 

de  un  plan  tan  bien  meditado  y  cjecutado  era  infalible , 

y  no  fue  m^nos  ventajoso.  Los  Araucanos  sorprendidos 

Jr 
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por  dos  descargas  k  boca  de  jarro,  se  \ 
pateados,  degollados.  Ni 

vieron  para  defenderse.  Unos  se  arrojaron  al  rio  y  se  aho- 
garon.  Otros,  muy  pocos,  tuvieron  la  buena  suerte  de 
salvarse  por  el  pedregal  de  las  canteras ;  y,  en  resiimen , 
perdieron  seiscientos  muertos ;  mas  de  doscientos  pri- 
sioneros ;  mil  y  trescientos  caballos ,  y  un  ciimulo  de 
armas  ofensivas  y  defensivas,  conquistadas  por  ellos  an- 
teriormente  en  diversos  encuentros  sobre  los  Espafioles. 

Pero  aun  no  pararon  aqui  estas  grandes  ventajas.  El 
toqui  Mizque  no  se  hallaba  en  este  campamento ,  ha- 
bi^ndose  quedado  atras  con  algunos  de  sus  capitanes  i 
las  marjenes  del  Guaque.  Esta  noticia  la  dieron  los  pri- 
sionerosal  jefe  del  ejercito  espailol ,  el  cual  mando  forraar 
una  columna  lijera,  vestida  con  el  traje  de  los  mismos 
Indies  y  montada  en  sus  mismos  caballos  para  ir  a  sor- 
prenderle.  Con  estos  elementos,  no  era  empresa  muy 
ardua ;  pero  sin  embargo  merece  elojio  la  conducta  del 
oficial  (cuyo  nombre  quedo  ignorado) ,  que  mando  esta 
expedicion  improvisada. 

Partio  con  su  columna,  l]eg6  a  la  vista  del  alojamiento 
del  jeneral  araucano ,  situado  a  la  dereclia  de  la  altura 
llamada  de  las  Guanacas,  y  se  puso  a  escaramucear  como 
para  hacerel  ejercicio.  Sorprendido  Mizque,  no  sabiendo 
porque  se  hallaban  alli ,  les  mando  a  llamar  para  que 
sobre  la  march  a  fuesen  a  su  presencia.  El  oficial  espafiol 
mand6  pasar  k  retaguardia  y  agarrotar  al  enviado ,  y 
tomada  esta  precaucion  ,  apresuro  su  marcha ;  pero  al 
llcgar  al  sitio,  mando  con  una  senal  desplegar  k  su  co- 

lumna ,  y  como  por  encanto ,  el  valiente  Mizque  se  hallo 
cercado  con  treinta  de  los  suyos.  Fue  este  un  6xito  feliz 
que  no  merecia  sermanchado  con  indignidades ,  y  que, 

t 
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sin  embargo ,  lo  fue ,  y  lo  que  es  mas ,  por  un  hidalgo , 
llamado  don  Juan  Garcia ,  no  buen  cristiano ,  sin  duda. 

Este  no  habia  podido  olvidar  un  supuesto  agravio  que  el 
jefe  araucano  le  habia  hecho,  no  se  sabe  en  que  tiempo, 
llamandole  con  ciertos  n ombres  que  le  disonaron ,  y 

queriendo  vengarse  malamente  en  este  instantc,  se  lleg6 

al  infeliz  Mizque  y  le  corto  una  oreja.  Aflijido  por  este 

ultraje  del  que,  para  bochorno  de  su  agresor,  le  era  im- 
posible  sacar  venganza,  pidio  le  quitasen  la  vida,  gracia 

que  le  fue  negada  (1)  alli,  y  que  recibio  en  la  plaza  de 
Buena  Esperanza ,  k  donde  fue  llevado  y  en  donde  murio 
resign  ado  (2). 

El  ejercito  espanol  prosiguio  su  marcha  sobre  Que- 
chereguas  causando  estragos,  como  lo  ejecuto  tambien 

en  Puren  y  en  los  estados  de  Tucapel  y  Arauco.  Los  In- 
dios,  consternados ,  empezaron  4  clamar  por  la  paz,  y 
el  gobernador  se  manifesto  pronto  a  concedersela;  pero 

aunque  algunos  hayan  escrito  que  dicha  paz  habia  que- 
dado  establecida,  no  es  probable  que  asi  hayasucedido , 
como  se  verd. 

El  jiibilo  que  causo  la  victoria  de  la  Laja ,  y  la  captura 

(1)  A  este  episodio,  anade  Carvallo  que  este  jefe  araucano  habia  tornado  por 

mujer  a  una  sefiora  cautiva  espafiola,  ya  casada,  y  que  en  ella  habia  tenido 

dos  hijos,  los  cuales  idolatraba,  asl  como  tambien  d  su  madre.  El  trato  que 

daba  4  esta,  y  la  estimacion  en  que  la  tenia  hubieran  sido  dignos  del  honibre 

el  mas  social  y  mas  cristiano.  Cuando  esta  sefiora  salid  de  cautiverio,  su 

niarido  espanol  la  recibi6  en  sus  brazos,  y  adopto  por  hijos  suyos  A  los  dos 

que  habia  icnido  de  Mizque- No  hay  novelas  mas  gustosas  que  losepisodios  de 
la  historia  do  Chile. 

(2)  Es  cosa  extrafia  (luePercz-Garcia  ignoYase  que  el  cerro  en  donde  fu^sor- 

prendido  Mizque  se  ilamaba  de  las  Guanacas ,  pncsio  que  cstc  escrilor,  refi- 

ri^iidose  a  Oiivares,  dice  que  por  falta  dc  nombre,  lo  llamarou  desde  entonces 

el  cerro  de  Mizque.  En  este  punto,  Carvallo  merece  un  particular  crcdito. 

Igualmentc,  parece  haber  ignorado  que  la  expedicion  espafiola  continuo  su 

marcha  militar  y  victoriosa  por  medio  de  Quechereguas,  Puren,  yaun  Arauco 

y  Tucapel ,  como  lo  prueban  las  consecuencias. 



i92  HISTORIA  DE   CHILE. 

del  jefc  araucano  fue  tan  jeneral  como  plausible.  Lo  que 

hicieron  en  Santiago  para  celebrarlo  no  se  puede  saber, 
puesto  que  el  libro  del  cabildo  niimero  16 ,  en  que  se 
hallaban  lasactas  de  este  acontecimiento,  tiene  de  menos 

ciento  y  ochenta  pajinas ,  habiendose  concluido  el  nu- 
mero  15  el  dia  15  de  noviembre,  pocos  dias  dntes  de 
dicha  victoria.  El  gobernador  Portel  Casanate  tuvo 
algun  alivio  en  su  cruel  mal  de  hidropesia  con  este  buen 
suceso;  pero  su  enfermedad  habia  hecho  demasiados 
progresos  y  murio  en  la  Concepcion  por  febrero  1662. 

Fue  fortuna  para  el.  La  real  Audiencia  habia  pasado 
a  la  corte  informes  que  le  eran  poco  favorables,  y  el  rey 

k  este  tribunal ,  con  fccha  5  de  julio 
1658 ,  vijilase  sus  operaciones.  Parece  cosa  increible , 
porque  era  mucho  mas  fdcil  nombrarle  un.  sucesor,  tanto 
mas  cuanto  Portel  era  gobernador  interino,  y  este  sucesor 
que  fue ,  —  cosa  aun  mas  increible ,  —  el  mismo  obispo 
do  la  Concepcion  Fr.  Dionisio  Cimbron ,  solo  fue  nom- 
brado  en  9  de  abril  1662 ,  cuando  el  prelado  y  el  mismo 
Portel  Casanate  habian  fallecido.  Es  verdad  que  el  obispo 
no  debia  gobernar  sino  de  interin  llegaba  el  propietario 
don  Juan  de  Balboa  v  Moffroveio .  el  cnal  miiri(S  en  el 

habia  encarsrado 

Chile 
don  Jeronimo 

de  Benavente  y  Quiiiones,  al  mismo  tiempo  que  a  don 
Diego  de  Benavides ,  conde  de  Santistevan  ,  de  virey  del 
Peru;  pero  Benavente  y  Quiiiones  no  llego.  De  todos 

su  ver- 

modos,  si  Portel  no  se  hallaba,  en  tierra,  en 
dadero  campo  de  batalla ,  tuvo  muchos  contratiempos 
independicntes  de  su  ciencia  militar ,  mucho  celo ,  y 
murio  pobrc. 

! 
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CAPITULO   XXIV. 

El  Obispo  de  la  Concepcion. —  Su  consagracion  y  su  muerte. — Particularidad 
relaliva  al  noble  caracter  del  Ultimo  gobernador  Portel  Casanate. —  Nonibra- 
mieulo  en  el  cabildo  de  la  catcdral  de  uu  provisor  y  vlcaiio  jeneral  del 
oblspado. —  Anula  el  arzobispo  de  Lima  diclio  nonibramiento  ,  y  provee  1 
dichas  dlgnidades. —  Sedc  vacanle  en  Santiago.  —  Posesion  de  la  niitra  por 
el  P.  Fr.  Diego  de  Humauzoro. —  Jesuitas.  —  Misiones  &  los  habitanles  de 

Santiago. —  Buenos  frutos  que  produjeron.—  Mision  de  Buena  Espcranza.  — 
Su  elevacion  d  colejio. —  Sus  rentas.— Hecliiceras  de  Talcamavida. —  Pcste 
de  viruelas  cntic  los Indios.— El  jesuila  Mascardi.—  Su  celo  y  sus  servicios. 
—  Misiones  vacantes. —  Su  restablecimiento. 

(Alios  transcurridos.) 

Los  lectores  han  visto  muerto  al  obispo  dc  la  Con- 

cepcion ,  Fray  Dionisio  Cimbron  y  no  lo  han  visto  con- 
sagrado.  El  fondo  de  la  historia  de  Chile  es  guerra ,  y 

guerra  continua ,  y  esta  circunstancia  obliga  a  observar 

cierto  ni(5todo  para  quo  haya  la  mayor  claridad  posible 
en  la  narracion  de  los  acontecimlentos  jcnerales. 

El  obispo  anterior  de  la  Concepcion  era ,  como  hemes 

dicho,  don  Diego  Zambrano  de  Villalobos  el  cual  fu6 

promovido  a  la  mitra  de  Santiago  en  1650.  Fr.  Dionisio 

Cimbron  fue  presentado  para  ser  su  sucesor,  en  k  de 

junio  1651 ,  por  Felipe  IV.  Antes ,  habia  sido  muchas 
veces  abad  del  convcnto  de  Bernardos  deNuestra  Seiiora 

de  Osera ,  y  por  fin  ,  habia  llegado  al  jeneralato  de  su 

6rden.  El  12  de  agosto  1652,  hizo  su  profesion  de  fe  en 

Madrid,  ante  el  nuncio  del  papa,  Rospicioli.  El  2^  de 

junio  1653 ,  firmo  sus  bulas  el  pontiTice  Inocencio  X;  se 

embarc6  luego  que  las  rccibio  para  Lima,  y  el  arzobispo 
Villagomez  le  consaG-ro  en  la  idesia  metropolitana  del 

in.  HlSTOUTA. 
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Peru  el  dia  9  de  agosto  de  1654.  Nueve  meses  despiies, 

se  embarco  para  Valparaiso ,  paso  por  Santiago ,  perma- 

necio  alli  diez  y  oclio  meses  y  fu6  juez  en  el  famoso  pro- 

ceso  de  las  monjas  de  Santa  Clara  con  el  provincial  de 

franciscanos.  Ultimamente ,  tomo  posesion  de  su  obis- 

pado  el  dia  8  de  octubre  de  1656  (1). 
ado  tod 

virtudes  de  un  verdadero  apostol ,  y  las  mas  recomenda- 
bles  cualidades  de  un  hombre  social.  El  arzobispo  de 

Lima  le  queria  mucho ,  y  suplia  a  menudo  con  sus  libe- 
ralidades  a  lo  que  no  alcanzaba  la  cortedad  de  las  rentas 

de  su  obispado.  La  particularidad  del  nombramiento  de 

este  prelado  al  interinato  militar  y  politico  del  reino  de 

Chile  pierde  un  poco  de  su  extraiieza  en  el  hecho  de  tener 

que  asesorarse  en  sus  determinaciones  como  gobernador 

y  como  presidente  de  la  Audiencia,  con  el  oidor  mas 
de  Santia 

de 

y  veedor  jeneral ,  en  junta  6  consejo.  "Y que  dicha  junta  podr 

cion  a  la  distancia  de  Santiago  &  la  Concepcion ,  y  k  que 
la  morada  del  obispo  y  de  los  oidores  era  alli  y  no  aqui. 

Pero  ya  hemqs  diclio  que  esta  medida  era  muy  provi- 
sional ,  puesto  que  el  gobernador  en  propiedad  estaba 

en  camino  para  Chile ;  y  sobretodo  no  lleg6  el  caso  de 

ponerla  en  ejecucion ,  porque  que  el  prelado  muri6  ex- 
tinguido  por  una  disenteria,  el  19  de  enero  1661. 

El  obispado  de  la  Concepcion  estaba  tan  pobre  en 
aquella  6poca ,  que  los  canonigos  y  diversos  capellanes 
de  la  catcdral  podian  &  penas  subsistir,  y  que  tuvieron 

(1)  Este  Obispo  fu6  cl  iiliiino  dc  los  dc  la  Concepcion  que  toniaron  el  tilulo 
dc  obhpo  de  ia  Imperial.—  Carvalto, 
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que  moderar  mucho  el  fausto  del  templo  mismo,  tan 
necesario  en  las  metropolis  para  la  solemnidad  que  pide 
el  servicio  divino.  En  esta  ocasion ,  el  gobernador  Por- 

te! Casanate  dio  una  prueba  tan  esplendida  como  evi- 
dente  de  sus  sentimientos  relijiosos,  y  de  su  grandiosa 
liberalidad,  costeando  los  gastos  del  culto,  y  suminis- 
trando  un  fondo  de  existencia  decente  k  sus  ministros. 
Esta  particularidad  del  noble  caracter  del  gobernador Portel 

de  Santia 

dado  de  su  gobierno  al  rey ;  pero  reflexionandolo  bien , 
se  comprende  que  dicho  tribunal  obro  en  conciencia  por 
el  bien  jeneral ,  y  lo  hizo  con  muchisimo  miramiento , 
puesto  que  ei  Monarca  se  entendia  misteriosamente  con 
§us  ministros,  por  respetos,  sin  duda  alguna,  ̂   otros 
meritos  eminentes  de  Portel  Casanate. 

A  la  muerte  del  obispo  Cimbron ,  el  dean  convocd  §, 
cabildo  y  se  liizo  nombrar,  por  decirlo  asi,  el  mismo  de 
provisor  y  vicario  jeneral ;  pero  el  arzobispo  Villagomcz 
de  Lima  tacho  de  nulo  este  nombramiento ,  y  elijio ,  por- 
que  asi  le  pertenecia,  para  llenar  las  dos  dignidades  di- 
chas ,  al  licenciado  don  Juan  de  Ruelas  cura  del  Tercio T 

de  Conuco,  el  cual  gobcrno  dignamente  el  obispado 
mientras  su  mitra  quedo  vacante. 

El  obispo  de  Santiago ,  don  Diego  Zambrano  de  Villa- 
lobos ,  habia  precedido  al  sepulcro  al  de  la  Concepcion , 
yhabia  muerto  en  esta  ultima  ciudad ,  en  donde  le  habia 
sorprendido  la  enfermedad  de  que  murio.  Para  ocupar 
la  sede  vacante  dc  la  capital  del  reino,  Felipe  IV  ha- 

bia presentado,  primero  a,  don  Fernando  deAvendaiio, 

y  en  seguida  5,  don  Diego  de  Encinas,  los  cuales  supli- 
caron  al  rey  se  dignase  admitir  su  renuncia,  por  la  cual 
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fue  presentado  en  ultimo  lugar,  el  P.  Diego  de  Hu- 
manzaro  (1).  Este  prelado,  que  habia  sido  difmidor  y 

provincial  de  su  orden  de  San  Francisco ,  y  rejenteado 

hasta  jubilacion  la  catedra  de  teoloji'a ,  se  puso  la  mitra 
de  Santiago  en  1661 ,  y  le  toco  reedificar  la  parte  de  la 
catedral  arruinada  por  el  ultimo  terremoto  de  1657. 

En  1670 ,  presidio  el  sinodo  tercero. 

Como  se  ve ,  a  pesar  de  los  desastres  que  padecio  la 

grande  monarquia  espafiola  en  el  xvii"  siglo ,  no  dejaban 
sus  monarcas  de  atender  a  los  cuidados  mas  urjentes 

que  pedian  sus  mas  lejanos  reinos.  Entre  estos  cuidados, 

sabian  que  el  mas  esencial ,  tal  vez,  era ,  es  y  sera  siem- 
pre  el  del  mantenimiento  de  la  relijion  del  estado ,  y  que 

en  Espaiioles  sobretodo,  la  creencia  y  la  fe  son  tan  inhe- 
rentes  a  su  naturaleza,  que  si  la  Uegasen  a  perder, 
podrian  hacer  cuenta  haber  perdido  el  mas  poderoso 

mobil  de  sus  acciones,  la  base  de  su  existencia.  En  je- 
neral ,  si  los  que  tienen  sobre  sus  hombros  el  grave  peso 

del  gobierno  de  su  nacion  supiesen  utilizar ,  6  pensa- 

sen  'en  ello ,  el  poderoso  mobil  de  que  hablamos ,  menos 
y  menores  serian  los  conflictos  entre  los  hombres ,  sin  que 
por  eso  dejasen  de  dar  largos  pasos  hacia  el  fin  que  la 
sociedad  mas  culta  y  mas  adelantada  pueda  proponerse ; 

y  no ,  cabe  duda  en  que  los  Espafioles  solos  eran  capa- 
ces,  por  esta  misma  razon ,  de  resistir  d  la  serie  increible 

de  calamidades  que  ban  tenido  que  padecer  en  la  con- 
quista  de  Chile,  y  de  mantenerse  firmes  en  el  proposito 
de  realizar ,  sin o  en  totalidad,  en  la  mayor  y  mas  esen- 

cial parte  sus  proyectos.  Tal  era  el  motivo  de  la  exactitud 
con  que  de  la  metropoli  atendia  al  mantenimiento  y 

(1)  Gulpuzcoano,  desccndicnte  de  la  familiade  Loyola »  y  guardian  del  con- 
venlo  de  San  FranciKo  dc  la  ciudad  dc  Cuzco, 
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p 
das  la  religiones  han  coadyuvado  al  exito ,  cooperando 
eficazmente  con  el  celo  de  los  obispos  de  Santiago  y  de 

pero 

por 
La  necesidad  de  dividir  metodicamente  las  materias 

para  la  comodidad  del  lector  y  claridad  de  la  historia , 
y  el  cuidado  de  evitar  la  monotonia  de  repeticiones  in- 
mediatas,  obligan  a  omitir  alguna  vez  episodios  que 
merecen  una  seria  atencion,  y  por  eso  la  narracion 
retrocede  otras  tantas  veces  para  no   dejarlos  en  el olvido. 

En  el  terremoto  de  13  mayo  1647,  la  capilal  quedo 
arruinada  :  casas,  edificios  piiblicos  y  templos,   todo 
cayo ,  y  por  consiguiente ,  el  colejio  maximo  de  San  Mi- 

guel y  su  Iglesia,   obras,  en  principio,  del  inmortal 
P.  Luis  de  Valdivia,  y  fruto  de  diez  y  seis  aiios  de  tareas 
y  de  afanes  de  sus  jesuitas,  los  cuales  en  algunos  minu- 

tes los  vieron  anonadados,  6,  lo  que  es  lo  mismo,  redu- 
cidos  a  una  montafia  de  escombros  y  confusion.  Sin  em- 

bargo, su  primer  cuidado  no  fu^  el  sentimiento,  por 
tanto  muy  natural,  de  esta  inmcnsa  perdida,  sino  el 
partido  espiritual  que  se  podia  sacer  de  ella.  En  el  caos 
de  las  ruinas  del  temple,  solo  se  salvaron  dos  imagenes; 
una  de  Cristo  crucificado,  y  otra  de  nuestra  Seiiora;  la 
primera  pendiente  de  un  solo  clavo  por  los  pies,  en  un 

vaci'o  que  quedo  entre  el  pavimento  y  la  parte  superior 
del  retablo ,  apoyado  al  fragmento  de  una  columna ;  y 
la  scgunda ,  en  el  contorno  del  nicho  del  altar,  que  solo 
quedo  en  pi6  de  todo  el.  La  capital,  como  todas  las  capi- 
tales ,  i  pesar  de  los  horrores  de  la  guerra ,  de  zozobras 
cofitinuas  y  de  perdidas  considerables,  brillaba  con  un 
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lujo  exorbitante ,  y  resonaba  con  anedoctas  de  aven- 
turas   escandalosas  de  libertinaje.  La  ocasion   era  la 4 

mas  oportuna  para  abrir  los  ojos  de  la  razon  y  pene- 
trar  los  corazones,  y  esto  fue  en  lo  que  primero  pen- 
saron  los  arruinados  jesuitas  del  colejio  maximo  de 

'  Santiago. 
Como  sucede  jeneralmente  en   conmociones  de  la 

'  tierra,  la  puerta  y  el  cancel  de  la  iglesia,  que  no  sopor- 
taban  ningun  peso ,  habian  quedado  en  pi6  formando 

fl)  Olivares  ascgura  que  por  espacio  de  dos  meses ,  &  cortos  6  largos  Int^r- 
valos,  sc  siniicron  conmociones  leves  aunque  perceptibles. 

(2J  Diferentes  padres  de  la  compania  predlcaroa  en  aquella  nilsion  de  cjr- 
cunsiancia ,  y  por  eso ,  sin  duda ,  no  han  side  noflibrados  indWldualmenlc. 

1 

una  especie  de  capilla,  y  alli  colocaron  los  padres  las 
dos  imajenes  de  Cristo  y  de  la  Virjen ,  y  alli  tambien 
elevaron  un  pulpito,  Los  animos  de  los  Santiagueses  se  ^ 

habian  apocado  y  parecian  conslernados.  El  suelo  tem- 
blaba,  5,ratos,  ajitado  como  si  le  amenazase  un  nucvo 
despedazamiento  de  lanaturaleza  (1).  Un  jesuita  subio  (2) 
al  pulpito ,  y  al  instante  la  plazuela  del  colejio  se  vi6 
llena  de  oyentes.  Los  temas  de  los  scrmones  eran  el  I 

lujo ;  la  licencia  de  las  costumbres ;  la  relajacion ;  el  ol-  • 
vido  de  santos  dcbcres ,  y  el  castigo  del  cielo.  La  pintura 
de  los  males  que  aflijian  5,  la  mayor  parte  del  rcino , 

puestos  en  parangon  con  la  indolencia  y  el  amor  de  pla- 
ceres  de  la  capital ;  la  exposicion  dc  la  miseria  jeneral 
comparada  5.  cxorbitantes  y  superfluos  gastos  de  pura 
vanidad,  y  el  cuadro  de  las  lagrimas  de  tantos  misera- 
bles  confundiendose  con  el  ruido  de  pasatiempos  indi- 
gnos  de  corazones  cristianos ,  y  con  su  odioso  egoismo , 
despertaron  d  las  almas  y  lasllenaron  de  vergiienza  y  de 
arrepentimiento.  La  elocuencia  de  los  jesuitas  era  tanto 
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puntos 

par 
del 

indicar  los  diversos  detailes  de  su  conjunto.  La  verdad 
era  patente  y  nadie  podia  desconocerla.  Y  asi  sucedio  que 
de  la  noche  a  la  manaiia,  las  costumbres  de  la  capital  se 
reformaron ;  el  lujo  en  los  hombres ,  y  la  coquetena  en 
las  mujeres  desaparecieron ;  se  perdonaron  deudas ;  se 
hicieron  restituciones ; se  deshicieron  calumnias;  sere- 4 

conciliaron  enemigos ,  que  hasta  entonces  habian  pare- 
cido  irreconciliables,  y  hasta  matrimonios  desunidos 
con  esc^ndalo,  y  detrimento  de  sus  inocentes  frutos, 
desunidos  mucho  tiempo  habia,  tuvieron  compasion  de 

de s 
de 

honradas 
celeb^rrimos 

francamente  calumniados ,  sin  saber  porqud,  5,  no  ser 
que  fuesc  porque  diferian  de  modo  de  pensar  en  punto 

al  mejor  "medio  de  conseguir  la  pacincacion  y  la  conver- 
sion de  los  Indies,  y  tal  vcz  porque  el  propuesto  por  ellos 

habia  sido  constantemente  justificado  por  los  aconteci- 
mientos.  Desde  1612,  dpoca  en  que  Valdivia  envio  obre- 
ros  k  la  mision  de  Buena  Esperanza,  hasta  1641  que 
el  sensible  y  valeroso  marques  de  Baydes  conquisto  una 
paz  duradera,  los  jesuitas  se  habian  arriesgado  infinitas 
veces  internandose  entre  los  Indies  a  ciento  y  doscientas 

leguas,  como  ya  se  ha  dicho,  lejos  de  las  armas  espailo- 
las.  Laintrcpidezde  estos  misioneros  sojuzgaba  a  los  que 
iban  a  convertiri  tanto  como  la  duice  persuasiva  de  su  lell- 
guaje  y  la  suavidad  de  sus  modales.  La  pureza  probada 
do  sus  costumbres  acababa  de  liacer  sus  predicaciones 
irresistibles.  x 

I 
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Despues  de  la  paz  de  Baydes,  la  mision  de  Buena 

Esperanza  recibio  el  ti'tulo  de  colejio  incoado ,  con  pro- 
pios  y  arbitrios  para  alimento  de  sus  misioneros  y  del 
de  los  extrafios  que  llegasen  alli.  Esta  mision  tenia  una 
jglesia ,  y  a  muy  poco  tiempo ,  se  veian  en  ella  muchos 
mas En  ratos  de  descanso 

PP.  hacian  concurrir  k  ella  los  hijos  en  edad  tierna,  y 
aun  adulta,  de  los  naturales,  con  elfin  no  solo  de  ins- 
truirlos  en  los  deberes  del  cristiano,  sino  tambien  de 
adelantarlos  hasta  ensenarles  gramatica.  Los  propios  de 
que  hablamos  arriba,  eran,  en  primer  lugar,  una  vina 
y  una  bodega,  que  Ventura  Beltran  habia  dejado  a  la 
mision  de  Buena  Esperanza ,  con  tierras  que  le  dio  des^ 
pues  el  Dean  don  Juan  de  Fonseca,  y  que  poseia  dicha 
mision  en  nombre  del  colejio  de  la  Concepcion ;  y  en  se- 
gundo  lugar,  de  la  hacienda  que  le  lego  el  sarjento  mayor 
don  Francisco  Rodriguez  de  Ledesma,  compuesta  de 
estancias,  ganados,  esclavos  y  alhajas,  y  con  la  sola  con- 
dicion  de  que  le  admitiesen  en  su  compaiifa  de  Jesus  k 
la  hora  de  su  muerte ,  como  lo  hicieron  los  jesuitas. 

Las  misiones  eran  fructuosas  jeneralmente ,  aunque 
en  algunas  partes  los  Padres  hallaban  ciertas  resisten- 
cias  que  provenian  del  jenio  de  los  habitantes.  En  Tal- 
camavida ,  por  ejemplo ,  la  causa  particular  delaresisten- 
cia  naciade  la  confianza  quetenian  los  naturales  en  sus 
hechiceras  6  Machis ,  como  ellos  las  llamaban ,  curanderas 
que^  los  sanaban  con;  simples  6  yerbas  cuyo  secreto  les 
habia  comunicado  el  diablo ,  con  quien  tenian  pacto  hecho 
segun  ellos  creian.  La  vcrdad  era  que  cstas  mujores  tenian 
tal  habit  0  de  observacion ,  que  d  la  primeta  ojeada  conocian 
el  mal  de  que  adolecia  el  enfermo ,  y  le  aplicaban  con  dxito 
su  remedio.  Pero  por  el  teraor  de  que  otras  presuraiesen 

\ 

\ 
4 

I 

f 
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descubrir 

que 

su  ciencia  se  la  comunicaba  Antupilai  (exactamente, 
enemigode  la  luz,  nuestro  dnjel  de  las  tinieblas).  Estas curanderas  diarlatanas  fueron  crueles  rivales  de  los  mi- 
sioneros  hasta  que  estos,  felizmente  inspirados,  se  dedi- caron 

primeras,  apoder^ndose  de  i 
que  lo  que  ellas  creian  una  pur 

d 

la  cosa  mas  grave ,  por  la  misma  razon  que  tenian  mas 
imajinacion ,  y  se  convertian.  Y  es  de  notar  que  la  con- 

version de  una  de  estas  supuestas  hechiceras  ocasionaba centenares  de  otras. 

Volviendo  a  la  cuestion  jeneral ,  mientras  so  go- 
zaron  los  frutos  de  la  paz,  mientras  los  Indies  se 
mantuvieron  reunidos  en  ciertas  circunscripciones ,  los 
jesuitas  no  cesaron ,  ni  un  dia,  de  atraer  pocos  6  muchos 
de  eslos  jentiles  al  cristianismo ,  hasta  que  hubo  gober- 
nadores  que  tuvieron  por  conveniento  dcshacer  lo  que 
tantos  trabajos  habia  costado  a  otros  gobcrnadores  y  i 
los misioneros ,  4  saber,  reunir  k  los  Indies  en  sociedad 
a  fin  de  poder  convertirlos  y  civilizarlos  mas  facilmente ; 
persuadiendoles  i  que  se  dividiesen  y  esparciesen  a  lo 
lejos  para  sembrar  las  mas  tierras  que  pudiesen ,  que  era 

bieron 
r  mode  de  enriquecerse.  En  el  punto  en  que  reci- 
esta  licencia,  6  este  consejo,  6  tal  vez  algo  mas, 
ron  y  dispersaron ,  en  efecto ,  y  desde  aquel  ins- 
[  trabajo  de  las  misiones  se  hizo  improbo.  Y  con 
),  aun  en  el  afio  1C54,  bautizaron  los  jesuitas  a  sete- 
Indios,  jovenes  y  adultos ,  hombres  y  mujeres. 
;rdad  que  en  este  afio ,  que  fue  el  anterior  al  del 
miento  ieneral.  hubo  una  causa  extraordinaria 



202  HISTORIA  DE   CHILE. 

para  que  en  el  cjercicio  de  su  ministerio  se  mostrasen 

Angeles  a  los  ojos  de  los  inficles.  Esta  causa  fue  una  pcste 

de  viruelas,  mal  que  cspantaba  a  los  naturales  en  tal 

extreme ,  que  hasta  las  mujcres  mas'  amadas  ,  y  hasta 
sus  mismos  hijos  se  les  hacian  odiosos,  y  los  abandona- 
ban ,  6  los  arrojaban  a  los  hiontes ;  porque  era  cicrto 

que  de  los  inficionados,  pocos  eran  los  que  se  salvaban. 
En  esta  circunstancia,  los  misioneros  les  aparecieron 

con  toda  su  superioridad ,  buscando  a  los  enfermos  aban- 

donados ;  llegandose  a  ellos  sin  reparo ;  administran do- 
les consuelos  y  remcdios,  y  volviendo  4  muchos  a  la  vida. 

Al  ver  esto,  ̂   como  no  habian  de  reputar  a  los  jesuitas 
por  algo  mas,  mucho  mas  que  los  demas  h ombres?  Asi 
sucedi6  que  todos  los  buscaban;  todos  creian  en  ellos  y 
todos  cedian  asu  voluntad,  cuando  no  tenian  pasiones 
que  la  contrapesasen  (1);  y  hasta  los  mismos  naturales 

de  San  Cristoval ,  que  habian  side  siempre  los  mas  ter- 
cos,  se  rindieron  en  esta  ocasion  y  se  dejaron  bautizar 
en  niimero  de  ciento ,  es  decir ,  los  mas. 

Los  lectores  no  habran  olvidado  que  forzado,  cnfin ,  5, 
creer  en  el  levanfamiento ,  el  gobernador  Acufia  se  habia 
trasladado  de  la  Concepcion  a  la  plaza  de  Buena  Espe- 
ranza,  y  que  lejos  de  defenderla  cuando  le  dieron  parte  de 
la  llegada  de  enemigos ,  la  abandorio  precipitadamente , 
bien  que  pudiese  defenderla ,  puesto  que  habia  en  ella 
tres  mil  almas,  armas,  municiones  y  provisiones.  La 
huidafuetan  sin  reflexion, que  nitiempo  di6  5,  los  vecinos 
para  llevar  lo  que  mas  les  intercsaba  de  cuanto  poseian. 

(1)  En  la  reduccion  de  Santa  Fd  d  slete  leguas  deEuena-Esperanza,  dice 
Olivares  que  los  Indies  liuian  por  las  qucbradas  como  auimales  perseguidos 
por  cazadores,  y  que  en  una  inontafia  hallaron  los  Padres  hasta  catorcc  enfer- 

mos abandonados  ̂   lodas  !as  Inclemencias  del  clelo  y  de  la  tierra. 

» 
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que 

do 
que  un  caballo  de  ba&aje.  Ni 

para  reservar,  y  el  jesuita  Lazaro  (1)  llevaba  en  sus 
manos  la  custodia.  En  aquel  instante,  el  P.  Nicolas 
Mascardi,  que  era  del  colejio  de  Buena  Esperanza,  se 
hallaba  fuera  de  alli  ejerciendo  su  ministerio ,  y  viendo 
los  caminos  de  la  Concepcioti  interceptados  por  los  In- 
dios,  se  marcho  a  la  ciudad  de  San  Bartolome  de  Chilian 
en  donde  fue  el  alma  c\p.  la.  rpsisfpnnia.  v  rpcnVnnpinn  nn-n 

que  los  habitantes ,  abandonados  a  si  mismos ,  hicieron 
frente  a  la  guerra  y  d  la  peste  que  los  diezmaba.  Cuandd 
por  ultimo  recurso ,  salieron  para  ir  a  ponerse  bajo  la 
proteccion  del  valiente  Pizarro ,  correjidor  de  Santiago , 

■m 

que  gtiardaba  el  Maule,  el  P.  Mascardi  iba  con  ellos  sos- 
tenidndolos  con  sus  consejos  y  servicios  temporales  y  es- 
pirituales ,  por  espacio  de  veinte  y  cuatro  leguas  que  hay 
de  un  punto  a  otro ,  y  muchos  le  debieron  la  vida.  Juz- 
juese  que  pruebas  de  vigor  y  de  fuerza  de  alma  ha  te- 
nidoque  dar  en  esta  lastimosacircunstancia,  sin  poder 
disfrutar  un  solo  momento  de  descanso  ni  de  dia  ni  de 

r '  '  ^  I 

noche.  Calumniar  a  semejantes  hombres  es,  dejando  cL 
parte  la  impiedad ,  la  mas  indigna  bajeza. 

Habiendo  llegado  a  Maule,  claro  era  que  Pizarro  no 
podia  introducir  los  contajiados  en  Santiago,  y  que  con 

sentimiento  bubo  de  dejarlos.  Muchos  i 
parientes  6  amigos  en  aquella  tierra ,  y 

esparcieron 

cia,  y 

fianza 
Mascardi ,  este  tuvo  que  queda 

(l)  El  misino  que  no  hacia  muclio  habia  ido  en  una  piragua  de  Chilod  ̂   la 
Conception  para  dar  parte  de  la  invasion  de  los  Holandeses. 
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y  en  lugar  de  entregarse  al  descanso  de  que  necesitaba 
tal  vez  tan  to  como  el  que  mas,  se  entreg6  a  nuevas  fatigas 

y  desvelos ,  acudiendo  sin  cesar  de  una  parte  a  otra  se- 
gun  la  urjencia  que  habia. 

P.  Nicolas  pudo  parti 
Concepcion ;  pero 

compani'a  de  caballeri'a  que  iba  k  resguardar  los  caminos , 
yen  la  cual  no  habia  capellan.  Pues  en  lugar  de  conti- 
nuar  su  viaje  a  la  Concepcion,  se  volvio  con  esta  tropa  6 
hizo  la  campaiia  con  ella,y  con  ella  regreso.  A  penas 
habia  Ilegado ,  6,  penas  habia  tenido  tiemDo  oara  disfrutar 

de 

postolicos,  oyoqueunos  cuarenta  Indios 

Esp 
permanecido 
acojido  a  la 

habian  alejado  de  alli ,  y  fue  a  buscarlos.  Pero  no  se  apre- 
suro  a  volver  con  ellos.  Desde  aquel  punto ,  enviaba  men- 
sajes  a  los  de  guerra,  demostrandolcs  la  inutilidad  de  los 
infmitos  males  que  ocasionaba ,  y  convidandolos  con  la 

paz ;  y,  en  esta  ocasion ,  tuvo  la  satisfaccion  imponde- 
rable de  sacar  de  cautiverio  a  un  capitan ,  llamado  don 

Pedro  Soto,  que  los  Indios  habian  respetado  porbaber 
emparentado  con  algunos  de  ellos,  y  con  el  cual  fueron 
rescatados  otros  cuarenta  Espanoles ,  hombres ,  niiios  y 
mujeres. 

El  gobernador  Portel  Casanatc  habia  creido  oportuno 
declarar  las  misiones  vacantes  por  falta  de  objeto ,  visto 
el  estado  permanente  de  guerra,  y  la  desercion  jcneral 
de  los  Indios  Yanaconas  y  demas;  y  esta  determinacion 
habia  parade  a  los  jesuitas  en  sus  proyectos  de  reedifi- 
car  su  colejio  e  iglesia.  Esle  decreto  del  gobernador  fue 



( 
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notificado  en  forma  al  rector  del  colejio ,  alegando  que 
los  capellanes  de  los  cucrpos  bastaban ,  en  elestado  de 
cosas,  para  el  servicio  espiritual.  El  rector  replico  que 

que 

nunciar  a  los  frutos  futures  de  las  misiones,  y  que  en  tal 
del 

fija,  ni  el  conocimiento  necesario  de  la  lengua,  caracter 
y  costumbres  de  los  naturales.  Noobstante ,  el  \ 
dor  mantuvo  su  determinacion ,  y  los  jesuitas  c 
paralizados  hasta  en  1663,  que  por  real  cedula 
febrero,  el  rey  los  rehabilito  con  todas  las  fac 
propios  y  arbitrios  con  que  se  hallaban  apoyad 
riormente. 



CAPITULO  XXV. 

Gobiemointerino  y  pasajerodel  maestre  decarapodon  Diego  Gonzalez  Montero. 
Los  Araucaiios  notnbran  uii  loqui  jeneral.—  Preparatives  de  giierra  que 

liace  diclio  toqui,— El  gobernador  espaiiol  rccibe  parte,  al  misnio  tiempo, 
de  cstos  preparativos  y  de  la  llugada  i  la  Concepcion  de  otro  gobernador 
hUcrino.  —  Socorros  que  Ilevaba  cste  d  Chile.— Naufrajio  de  iiiio  de  los  trans- 
portes.— Repara  el  vlrey,  conde  de  Santistcvaa,  esta  pdrdida.  —  Pasa  el 
mievo  gobernador  de  la  Concepcion  &  Santiago.—  CarActer  de  estc  jcfe  su- 

perior.— Guerra.—  Batalla  de  la  cuesta  de  Yillagra.—  Victoria  y  sus  conse- cuencias. 

(1662— 1G63.) 

El  interinato  del  maestre  de  campo  Montero  fue 
tail  pasajero  que  algunos  escritores  lo  ignoraron  6  no 
creyeron  necesario  el  hablar  de  el ;  y  por  la  misma  ra- 
zon,  probablemente ,  la  real  Audiencia  no  le  reconocio 
por  presidente ;  porque  sabia ,  sin  duda  alguna,  que  con 
el  aviso  de  la  muerte  de  Portel  Casanate ,  el  virey  habia 
nombradosin  demora  un  gobernador  interino  oportuna- 

paso  que  el  nombrE 
man  dado  (1).  Estas 

dad ,  y  la  real  Audiencia  de  Santiago  queria 
di 

den 

l\ 

de  antigiiedad,  y,  en  caso  de  excepcion  ,  la  mayor  ap- 
tidud  seiialan  necesariaraente  el  sujeto  en  quien  debe 
recaer  accidentalmente  el  mando;  pero  no  sucede  lo  | 
mismo  en  un  cucrpo  esencialmcnte  politico ,  dejando  h 
parte  lo  juri'dico  en  que  un  militar  no  tiene  que  vcr ;  el cual  tiene  secretos  de  estado  que  cs  importantisimo  no 

(IJ  Real  cWuIa  de  Madrid,  7  de  mayo  1035. 
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divulgar  dejandolos  penetrar  lo  m^nos  que  se  pueda. 
Por  lo  demas ,  la  real  Audiencia  no  hubiera  tenido 

razon  de  negar  a  Gonzalez  Montero  una  honra  especial 
k  la  que  sus  meritosy  serviclos  le  daban  un  incontestable 
derecho ,  una  vez  habia  llegado  a  la  cumbre  de  la  jerar- 

qui'a  militar,  aunque  fuese  accidentalmente  6  interina- 
mentc ,  exponiendose  a  nuevo  desagrado  del  rey.  Este 
Maestre  de  Campo  (1) ,  sujeto  noble  y  de  mucha  distin- 
cion ,  habia  sido  ya  gobernador  de  Valdivia  y  de  la  Con- 
ccpcion ,  y  habia  hermoseado  esta  capital  de  las  plazas 
de  la  frontera  con  obras  piiblicas,  entre  las  cuales,  una 
estatua  fuente  de  bronce  que  elevo  en  la  plaza  mayor  ha- 
bria  perpetuado  su  memoria,  si  el  mar  no  se  la  hubiese 
llevado  sin  dejar  ni  siquiera  vestigio  de  ella,  en  la  inun- 
dacion  de  1657.  Mientras  goberno,  se  dedicd  especial- 
mente  a  dar  fomento  a  la  agricultura ,  a  las  fabricas  y  al 
comercio ,  hallandose  el  reino  en  una  completa  paz  de 

*  f 

tregua  de  hostilidades,  debida  d  la  muerte  de  Mizque, 

en  parte,  y  en  parte  &.  los  ultimos  escarmientos  que  ha- 
bian  experimentado  los  Araucanos,  y  que  los  habian  obli- 
gado  a  apcllidar  por  la  paz. 

Pero  repentinamente ,  le  llego  aviso  de  que  habian 
nombrado  por  toqui  jencral  sucesor  de  Mizque  auno  de 
sus  guerreros  mas  acreditados,  llamado  Calicheuque,y 

que  este  se  disponiara  hacer  sus  pruebas  reuniendo  com- 
batientesparaentrar  en  Campaiia.  En  vista  de  este  aviso, 

Montero  pensaba  ya  en  salirle  al  encuentro ,  cuando 

llego  parte  d  Santiago  de]  arribo  al  puerto  de  la  Concep- 

cion  de  don  Angel  de  Pereda  (2) ,   nombrado  nueva- 

(1)  Natural  dc  la  ciudaJ  de  Santiago. 

(2)  Los  cscritores  dc  aquel  tiempo  llamaii  Peredo  i  cstc  gobernador,  y 

dicen  era  de  Qtieveda  ,  principado  dc  Asturlas.  Era,  sin  duda  alguna,  todo 
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mente  por  el  virey  del  Peru  al  gobierno  interino  de  Chile, 
y  renuncio ,  como  era  natural ,  &  su  proyecto. 

El  nuevo  gobernador,  caballero  del  habito  de  San- 
tiago y  oficial  experlmentado  y  acreditado  en  Flandes, 

fue ,  en  efecto ,  reconocido  por  el  cabildo  de  la  Concep- 
cion  el  dia  22  de  mayo.  Llevaba  de  Lima  trescientos  y 
cincuenta  soldados  y  el  situado ;  pero  las  lluvias  empeza- 
ron  a  caer  tan  abundantes  que  ni  se  pens6  en  guerra, 
y  poniendo  a  sus  tropas  en  cuarteles  de  invierno,  se 
fue  el  mismo  a  invernar  y  a  darse  a  reconocer  en  San- 

tiago, forraalidad  que  tuvo  lugar  por  parte  del  cabildo 
y  de  la  audiencia  el  dia  30  de  junio.  Iniitil  seria  el  ana- 
dir^  que  paso  por  Maipu,  y  que  se  hallo  allf  con  la  dipu- 
tacion ,  el  caballo  y  la  silla  que  le  esperaban  para  llevarle 
d  la  casa  de  campo ,  y  desde  alli  a  la  capital. 

Es  k  saber  que  el  virey  del  Peru  era  entonces  don 
Diego  de  Benavides  y  la  Cueva,  conde  de  Santistevan, 
el  cual  se  hallaba  penetrado  de  que  para  alcanzar  la  paz 

aba  pasar  por  buenos  sucesos  de  guerra,  y 
que  para 

;staba  muy  dispuesto  k  conceder  todo  cuanto 
su  mano  para  llegar  al  fin  deseado,  y  no 
de  pronto  al  gobernador  Pereda  el  situado 

Concepcion,  sine  que 

hombres  con  que 

dos doscientos 

que 

:ientos  mil  pesos  para  gastos  de  guerra.  Por  una  fa- 
ad,  uno  de  estos  buques  se  perdio  sobre  Itata,  y  lo 
M  mas  sensible,  se  ahogaron  ciento  cuarenta  y  sicte 

soldados  y  toda  la  tripulacion  del  barco.  El  gobernador 
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Pereda  dio  parte  inmediatamente  de 

pudo  para  reparar 
desastre,  enviando  otros  doscientos 

caudales  (1) 

A, 

Es  muy  probable  que  la  reedificacion  de  muchas  pla- 
zas que  los  Espanoles  fueron  restaurando  poco  d  poco 

con  su  invencible  perseverancia  empezo  entonces ;  por- 
que  muy  dificilmente  habia  podido  verificarse  en  la  larga 
serie  de  adversidades  y  contratiempos  de  la  que  hasta 
ahora  no  hemes  salido,  d  no  ser  durante  los  ultimos 
buenos  sucesos  del  mando  de  Portel  Casanate.  De  todos 

modes ,  se  levantaron  los  fuertes  del  Pino  y  de  San 
Pedro,  al  otro  lado  del  Biobio.  Ya  hemes  visto  restau- 
radas  las  plazas  de  Buena  Esperanza  y  Talcamavida,  y  al 
fm  fueron  reconstruidas  las  de  Colcura,  Arauco,  Tuca- 
pel,  Yumbel,  Nacimiento,  Santa  Juana,  Puren,  Tolten, 
Repocura  y  San  Cristoval.  Sin  duda  alguna,  el  conde  de 

Santistevan  habia  llcgado  k  su  vireinato  del  Peru  im- 
pregnado  del  espiritu  mas  que  caballeresco,  romanesco 
de  su  rey  Felipe  IV,  el  cual  cuanto  masperdia  delos  vastos J 

dominios  de  que  habia  heredado  mas  grande  se  creia(2). 
Los  refuerzos  que  el  conde  de  Santistevan  enviaba 
continuamente  k  Chile  cran  tan  considerables  como 

costosos,  puesto  que  mandaba  ir  k  buscar  hombres 

k  mil  leguas,  hasta  Quito,  y  cada  uno,  puesto  en  Lima, 

(1)  Segun  la  maxima  que  henios  adoptado  como  racional»  d  saber,  que  es 

mas  ftcil  Ignorar  que  inventar,  anolamos  este  Iiecho  sin  salir  garantes  de  que 

no  sea  algo  exajerado.  El  total  de  hombres  enviados  en  esta  ocaslon  por  el 

conde  dc  Santistevan  i  Chile,  segun  este  date,  )ial)na  sido  de  nueveclentos 

cincuenta  hombres,  y  nos  parece  excesivo  en  las  circunslancias. 

(2)  Apcnas  perdi6  el  Portugal,  tom6  el  litulo  de  Felipe  el  Grande,  ocur- 

rcncia  que  inspird  i  los  Franceses,  cuyo  caracter  risueuo  rie  hasla  ̂ e  ellos 

mismos ,  el  dicho  agudo  :  «  Que  el  rev  dc  Espafia  era  como  un  agujero ,  puesto 
que  cuanto  mas  le  quitaban,  mas  grande  se  hacia, » 

III.  HlSTORU.  *^ 
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costaba  al  real  crario  sobre  doscientos  cincuenta  pesos. 

El  gobernador  Pereda  tenia  un  fondo  de  religion 

ciertamente  muy  laudable ,  pero  poco  comun  en  mili- 

tares  (1),  y  su  primer  pensamiento  fue  el  restableci- 

miento  de  casas  de  conversion  y  do  misioncs.  Era  igual- 
mcnte  modesto  y  desconfiado  de  si  mismo ,  y  mantuvo  el J 

consejo  militar  compuesto  de  doce  vocales,  fundado  por 
su  anteccsor.  El  cmplco  de  maestro  de  campo  jeneral  Ip 
dio  a  don  Ignacio  de  la  Garrera ,  y  el  de  sarjento  mayor, 
k  don  Juan  de  las  Ruelas.   El  bizarro   Luis  de  Lara 

continuo   de  comisario   jeneral.    Sin  embargo  de  los 
deseos  que  tenia  el  actual  gobernador  de  trabajar  por 

la  paz  ,   vio  muy  luego  que  para  alcanzarla  tendria 
que  conquistarla.  Los  Araucanos  habian  nombrado  por 

sucesor  de  su  ya  muerto  toqui  jeneral  Mizque,  aotro  guer- 
yero  afamado,  llamado  Colicheuque,  y  este  queria  cuanto 
antes  hacer  sus  pruebas.  El  pretexto  de  queja  que  tenian 
los  Araucanos  era  el  establecimiento  de  las  plazas  de 
Lota  y  de  San  Pedro.  Bicn  que  digamos  pretexto ,  en  rigor 

se  podria  considerar  como  verdadero  motive ,  en  aten- 
cion  a  que  podian  invocar  los  articulos  de  paz  estipulados 
en  ticmpo  del  P.  Luis  de  Yaldivia  de  los  cuales  los  prin- 
cipales  eran  :  el  Biobio  por  Imca  divisoria  entre  Aran- 
canos  y  Espanoles.  Es  verdad ,  que  despues  de  la  paz  de 
Baydcs  en  Quillin,  y  sus  diferentes  ratificaciones ,  algunas 

parcialidades  habian  pcdido  la  reedificacion  de  las  anti- 
guas  plazas  espafiolas;  pero  era  porsupropio  interesy 
proteccion  contra  los  demas  naturales  que  aborrecian  el 
dominio  espanol. 

Sea  como  fuere,  ofuscados  do  la  reconstruccion  de  las 

(1)  Flgueroa  ascgura  que  este  gobernador  pasaba  slete  horas  cada  dia  en oracion  mental  y  rezada. 
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citadas  plazas ,  juntaron  una  division  de  dos  mil  liombres, 
se  atrincheraron  sobrc  la  cuesta  de  Villagra  y  empezaron 
k  insultar  el  territorio  de  Lota,  mientras les llegaban  mas 
fuerzas.  El  primer  pensamiento  del  gobernador  fue  in- 
terceptarles  las  comunicaciones  €  impedir  que  les  llega- 
sen  refuerzos ,  y  para  eso ,  dio  dos  mil  hombres  k  don 
Ignacio  de  la  Carrera  para  que  fuese  a  atacarlos ,  con 
advertencia  y  6rden  de  ocupar  el  paso  del  Chibilingo. 
En  efecto ,  la  retirada  del  enemigo  era  por  este  punto ,  y 
por  alli  mismo  podian  venirles  refuerzos.  Emprendio 
Carrera  su  movimiento  k  principios  de  enero  1663  (1). 

Lo  primero  que  tenia  que  hacer  era  enviar  una  co- 
lumna  al  paso  de  Chibilingo  para  cortar  la  retirada  al 
enemigo ,  e  impedir  la  venida  de  refuerzos.  Si  lo  hizo  6 
no,  luego  lo  veremos.  Entretanto,  llego  al  frente  de  la 
posicion  que  ocupaban  los  Araucanos  y  empezo  a  subir 
la  cuesta,  no  por  la  via  trillada,  siiio  por  otra  mas  in- 
mediata  al  mar,  a  los  lados  de  la  cual  los  Indies  liabian 
puesto  uvas  y  frutas  para  despertar  la  golosina  de  los 
Espafioles,  y  distraerlos.  Sin  duda,  las  trincheras  ene- 
migas  no  estaban  muy  en  alto ,  hi  el  dcclivio  debia  de 

ser  muy  pendiente ,  puesto  que  la  caballeri'a  podia  car- 
espan 

3ubitamente  cortada  por  un  trozo  de 
que  la  separaron  por  el  flanco  dere 

de  batalla,  sin  poder  detener  su  I'mpetu  ni  con  una 
verdadera  tempestad  de  fuegos ,  ni  con  una  masa  heri- 
zada  de  picas.  Esta  habil  maniobra  de  los  Araucanos 
puso  en  desordcn  las  filas  espanolas.  La  batalla  estaba 
perdida ,  y  se  hubiera  pcrdido  sin  rcmcdio ,  si  el  maestre 
de  campo  Carrera,  con  admirable  serenidad,  no  hubiese 

(1)  No  hemoa  hallado  tnas  cxactitud  que  esUen  nlugun  cscrltor. 
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mandado  al  capitan  de  caballeria  don  Alonso  de  Cor- 

dova y  Figueroa  (1) ,  el  cual  se  hallaba  de  reten,  que 

cargase  a  escape  por  el  flanco  con  su  compailia.  El  capi- 
tal! Figueroa  obedecio  con  prontitud  y  con  tan  impetuoso 

arranque,  queasuvez  puso  en  desorden  ̂ los  Arauca- 
nos,  los  cuales  se  retiraron  con  tanta  precipitacion  que 

atropellaron  un  destacamento  de  su  infanteria  que  llegaba 
para  sostenerlos. 

Asi  rehechos  y  animados ,  los  Espanoles  quisicron 
aprovecharse  de  la  ventaja  que  tenian  y  penetraron  con 
el  mismo  arranque  en  el  recinto  del  campo  enemigo.  El 

I 

priinero  que  paso  el  foso  fue  un  inmortal  soldado  cuyo 
nombre,  como  suyo  6  de  algun  otro  heroe,  es  celebre 
en  la  historia ,  y  pocos  hay  que  no  conozcan  el  nombre 
de  Far/an.  Los  enemigos ,  puestos  en  fuga ,  se  arrojaron 

por  la  falda  del  monte  que  cae  sobre  Arauco  para  sal- 
varse  por  el  paso  del  Chibilingo.  Si  la  columna  que  Car- 
rera  habia  mandado  establecerse  sobre  dicho  paso  se 
hubiera  hallado  alli ,  ni  un  solo  Araucano  se  habria  sal- 
vado;  pero  el  paso  estaba  libre,  y  cuando  llego  el  capi- 

tan Juan  Munoz  con  tropa  de  Yumbel  para  cubrirlo ,  ya 
era  larde.  Este  capitan  fue  agriamente  reconvenido  por 
su  tardanza,  y  se  disculpo  con  que  no  habia  recibido  6r- 
denes,  excusa  mal  dijerida  por  los  escritores,  puesto 
que  si  no  hubiese  recibido  6rdenes,  no  habria  liegado 
alli  ni  tarde  ni  temprano.  Su  excusa  habra  sin  duda  side V 

que  las  recibio  demasiado  tardc  (2), 

(1)  Este  capitan  fu^  mi  padre,  dice  Figueroa,  y  d  dl  Ic  fueron  debidas  la 
victoria  de  aquel  dia  y  siis  felices  consecuencias,  como  consta  del  tcstimonfo 
autdntico,  que  obra  en  nils  raanos,  ante  el  correjidor  Solo-Mayor  de  la  Con- cepclon ,  firmado  por  tcstigos  de  visla. 

(2)  Ilemos  vlslo  unasuiiiaria  informacion  cndefensa  dc  este  capitan,— asc- 
gura  Figueroa ,—  dc  la  cual  rcsulta  que  Munoz  ijo  habia  recibido  urdcnos,y 
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.  La  perdida  de  los  enemigos  fue  de  quinieiitos  honibres, 
entre  los  cuales  se  hallo  el  cuerpo  de  su  toquf  Coli- 
cheuque.  La  de  los  Espafioles,  casi  ninguna.  Como  casi 
siempre  sucedia  en  estas  acciones,  hubo  algunos  episo- 
dios  entre  los  cuales  citan  el  de  un  Espanol  a  quien  un 
Araucano  habia  arrancado  por  el  pelo  de  la  silla  de  su 
caballo  y  se  lo  llevaba.  Un  tirador  que  lo  vio  le  hizo  tan 
buena  punter/a,  que  derribo  al  enemigo  muerto  de  su 
caballo,  y  salvo  al  pobre  cautivo. 

DespuGs  de  esta  victoria,  don  Ignacio  de  la  Carrera 

penetro  k  fuego  y  k  sangre  por  todas  las  parcialidades 
de  Arauco  hasta  obligar  a  los  naturales  a  pedir  la  paz, 
la  cual  les  fue  concedida ,  como  se  vera  en  el  siguiente 

capitulo. 

que  por  ser  hora  de  pleamar,  el  Chibilongo  solo  se  podia  pasar  A  nado.  Que 

Flgueroa  anadad  la  palabra  6rdenes,  la  palabra  k  liempo,  y  la  excusa  secom- 
prende.  La  de  la  subida  de  la  marea  es  poco  diestra. 

I 

I 
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Paz, —  Activldad,  buen  gobierno  y  relijiosidad  del  gobemador  Pereda. 

Asistencia  que  di6  d  las  casas  de  labranza. —  Repoblacion  de  San  Bartolomd 

deGamboa. — Otro  gobemador  Uega  per  Buenos  Aires.  —  Se  liace  reconocer 
y  empieza  A  ejercer  en  San  Luis  de  Cuyo. —  Pasa  a  Mendoza,  y  desde  alii 

envia  orden  al  maestre  de  campo  Carrera  de  apoderarse  del  niando,  qui- 
tatidoselo  a  Pereda- — Marclia  esle  a  Santiago  en  donde  se  ve  pcrscguido 

por  un  preboste  que  ticne  orden  de  prenderle. —  Quiere  Pereda  evitar  esle 

ultraje,  y  se  ronipe  una  pierna  al  saltar  la  cerca  del  convento  de  San  Fran- 
cisco. —  Puede  marcliar  A  Valparaiso  y  de  alii  a  Lima.—  Lfe  procesan ,  so 

justifica,  le  rehabilitan  y  va  de  gobemador  A  Tucuraan,  en  donde  fallece. 
—  El  gobemador  Menes^s  va  por  Mendoza  directamente  A  Santiago.  —  Su ■  J 

brillante  reconocimento.— Da  gracias  por  61  al  cabildo. — Caracler  y  prendas 
de  este  gobernadof.—  Perspectiva. 

(1663—1664.) 

Jamas  habian  visto  los  Chilenos  gobemador  que 

fuese ,  con  el  celo  y  valor  que  tenia  Pereda ,  tan  bon- 
dadoso  y  rcligioso  como  61.  En  este  ultimo  punto ,  era 
un  verdadero  cura  rezando  siete  horas  al  dia,  y  con  todo 
eso  ningun  ramo  quedaba  desatendido  en  su  administra- 
cion.  Lejos  de  eso ,  luego  que  accediendo  k  las  siiplicas 
de  los  Indios  (los  cuales  todos,  de  los  Andes  al  mar, 
le  pidieron  la  paz),  los  satisfizo  y  los  dejo  sosegados, 
volvi6  sus  ojos  a  lo  interior  espaiiol  y  se  puso  a  vivifi- 
carlo.  Los  caserios  se  hallaban ,  por  decirlo  asi ,  despo- 
blados ,  las  tierras  de  labrantio ,  en  un  lastimoso  aban- 
dono ;  y  para  poblar  los  unos  y  hacer  fructificar  los  otros, 
llam6  por  bando  labradores,  les  di6  tierras,  ganados 
6  instrumentos  aratorios ,  y  en  breve  tiempo ,  campos 
poco  habia  desiertos  anunciaron  la  existencia  en  alios 
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de  trabajadores  laboriosos,  prometiendo  la  recompeiisa 

de  su  trabajo  en  abimdantes  cosechas.  Todos  estbs  ad6- 

lantos ,  hechos  a  costa  del  erario ,  debiarl  serle  reinte- 
grados  en  abasto  de  carnes  y  granos  para  el  ejercito. 

Tras  esta  reparacion  de  males  causados  por  los  desas- 
tres  de  la  guerra ,  otra  no  menos  interesante  bajo  oLro 

aspecto ,  llamo  Su  atencion ,  y  esta  fud  la  de  purgar  el 

suelo  del  obispado  .de  la  Concepcion  (qiie  por  fin  res- 

piraba  libre  de  tantos  nrtales  'Cbmo  le  habian  aflijido) 
de  jenle  ociosa  y  vagabunda ,  obligando  a  todos  los  que 

no  tenian  oficio  d  tener  imo,  bajo  severas  penas.  En  fink 

palabra ,  cada  cual  tenia  que  decir ,  llegado  el  caso ,  con 

que  vivia  6  subsistia.  En  todas  sus  acciones  este  gober- 
nador  daba  muestras  incontestables  de  la  rectitud  de  su 

juicio ;  de  la  bondad  de  su  corazon ,  y  del  vigor  de  su 

justicia. 
Tranquilo 4 

ho  del  asr 

eda  penso  en  reunir  los  intelic< 
de  San  Bartolom^  de  Gamboa 

do 

2ion  que  In 
disfrutado 

perior  de  Cliile,  por  cosas  y  causas  increibles  y  que  luego 

veremos.  Con  este  pensiimiento  ( porque  pensar  y  eje- 

cutar  para  Peredaeran  dos  mo'Vimientos  en  uno,  noobs- 
tante  sus  siete  horas  canonicas  de  rezo),  con  este  pcn- 

Samiento,  deciamos,  envi6  i  don  Angel  de  Saldias  y  5, 

don  Alonso  Garcia  de  la  Pefia  acompafiados  por  don 

Basilio  de  Roxas  con  doscientos  hombres  para  protejer 

los  trabajadores  en  caso  necesario,  y  hecho  el  acopio 

necesario  de  maderas  v  otros  materiales,  se  puso  mano 
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5,  la  obra;  pero,  como  acabamos  dedecir,  no  tuvo  el 
gusto  de  veria  conclaida  siendo  gobernador  (1).  Ademas 
de  esto,  traslado  la  plaza  de  Conuco  k  Yumbel;  fortifico 
los  pasos  del  rio  de  la  Laja  por  Tarpellanca  y  el  Salto , 
y  mando  levantar  la  plaza  de  San  Cristoval. 

I,  Que  podia  haber  hecho  Pereda  con  su  pureza 
de  costumbres,  con  su  largueza,  y  con  su  celo  infa- 
tigabie  ?  No  lo  sabemos ;  pero  de  .repente ,  llega  otro 
gobernador,  Don  Francisco  de  Meneses,  por  Buenos 
Aires ;  continiia  este  su  viaie  a  Chile .  v  en  San  Luis  de 

del 

para 
inmediatamente 

presidencia  del  real  tribunal  de  Santia 
oidor  decano  Solarzano 

b 

teniendo  ya  que 

pasos 

en  la  Concepcion ,  se  fue  a  Santiag 
Mientras  tanto,  su  sucesor  llegaba 

reprobando  y  despreciando  cuanto  veia ,  y 
la  Concepcion,  despach6  i  m  preboste  para  que  se 
asegurase  de  la  persona  de  Pereda.  Marcho  el  preboste ;' 
pero  el  gobernador  desposeido ,  que  era  querido  de 
todos  en  Chile,  recibio  aviso,  aunque  bastante  tardc, 
del  hecho,  y  fue  4  refujiarse  en  el  convento  de  San 
Francisco ,  cuyas  puertas  se  hallaban  ya  cerradas  por 
ser  de  noche.  Viendose  sin  asilo,  Pereda  apelo  al 
animo ,  mas  por  salvar  el  decoro  del  empleo  ultrajado 
que  por  61  mismo,  y  queriendo  saltar  por  el  muro  6 

(1)  Por  mas  que  CarvaHo  asegure  que  la  repoblacion  proyectada  se  realizd 
por  seticmbre  1GG3.  Por  lo  demas,  adoptamos  sin  rcparo  que  la  ciudad  haya 
sido  dedicada  al  angel  de  la  guarda  s!n  desposeer  i  san  Bartolom(5  de  su  pa- 
tronaje  especial,  aunque  sea  bastante  singular  esta  composicion  con  los Santos.  

' 
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cerca  del  convento ,  se  rompio  una  pierna.  Este  acci- 
dente  aumento  el  escandalo  y  el  sentimiento.  El  cabildo 
y  la  ciudad  de  Santiago  manifestaron  abiertamente  el 
verdadero  pesar  que  les  daba  un  acontecimiento  tan  ex- 
traordinario  e  inexplicable.  Justamente  en  aquel  ins- 
tante  se  hallaban  los  cabildantes  abrumados  de  queha- 
ceres  y  cuidados :  fiestas  por  el  naclmiento  de  don  Carlos 
de  Austria  principe  de  Asturias ;  inquietud  por  una  nueva 
pesle  que  aflijia  al  vecindario ,  y  hasta  impertinencias  de 
las  monjas  clarisas  de  la  Canada,  que  muraban  una 
calle  para  aumentar  la  extension  de  su  convento ;  y ,  en- 
fin  ,  el  reconocimiento  del  nuevo  gobernador  con  el 
acostumbrado  aparato.  Pues  con  todo  eso ,  aun  hallo  me- 
dios  y  modo  el  ilustre  y  jeneroso  cabildo  de  Santiago 
para  tomar  una  parte  sensible  en  la  desgracia  del  digno L 

gobernador  Pereda.  La  real  Audiencia ,  por  su  lado , 
le  honro  con  la  expresion  viva  de  los  mismos  sentimien- 
tos,  y  uni^ndose  cordialmente  al  cabildo,  comisiono  a 
un  oidor  para  que  fuese  con  el  alcalde  enviado  por  los 
capitulares  para  acompanarle  en  su  marcha,  pasando 

por  Chilian  para  ver  en  q\i6  estado  se  hallaba  la  reedifi- 
cacion  de  su  querida  ciudad  San  Bartolome  de  Gam- 

boa  (1).  Llego  por  diciembre  a  la  Concepcion  y  sc  em- 
barco  para  Valparaiso,  desde  donde  fue  aLima.  Procesado 
allf,  salio  puro  de  toda  mancha,  y  el  rey  le  mando  dar  el 
gobierno  de  Tucuman ,  que  conserv6  hasta  su  muerte  (2). 

(1)  Por  lo  que  dice  Garvallo  que  al  irse,  di(3  Pereda  fianza  de  32,627  pesos 
y  5  reales,  debidos  a  la  caja  del  veedor  jeneral ,  se  colijc,  enfin,  el  motive  de 

su  persecucion ,  inotivo  que  anul6 ,  coiuo  ya  se  ha  dicho. 

(2)  Ei  proceso  de  Don  Angel  de  Pereda,  ex  gobernador  de  Chile,  el  cual 

no  se  ba  de  confundlr  con  el  corrcjidor  del  mismo  norabre  de  Paiicarcolla,  de 

qulen  dlcen  Jorge  Juan  y  Ulloa  en  su  viaje  al  mar  del  Sur,  que  mun6  en  1G65 

en  el  motin  de  los  Vizcainos  y  montaneses  de  su  provincia ;  el  proceso  del  ex- 

gobernador,  decimos,  durd  muclio  ticmpo,  y  fud  sentcnciado  por  la  real  Au- 
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Latropelia  de  Menesds  le  hizo  odioso  de  antemano  en 

el  reino  de  Chile,  tan  odioso  como  su  antecesor,  vi'c- 
lima  de  su  inconsideracion  y  altaneria ,  era  amado  de 

per  sus  virtudes 

en 
nada 

4 

SUS  medidas  de  sobierno.  Pero  es  preciso  confe 
& 

■ 

como  luego  verenlos ,  Meneses  era  uno  de  los  jetierales 

mas  benem^ritos ,  y  fue  uno  de  lbs  gobernadores  mas 

felices  en  sus  providencias  ya  militares  ya  administrali- 

vas.  Su  caracter  atropellado  sera  un  feo  lunar  en  las  pa- 
jinasdesuhistoria;porquefuerade  estedefecto,  grande 

sin  duda  en  hombres  destinados  a  llenar  empleos  que  pi- n^  m 

den  imperiosamente  dignidad ;  fuera  de  (3ste  defecto , 
deciamos ,  Meneses  ha  recibido  Drodisalidad  de  dones 

hubiese 
,4 

don 

Este  gobernador  (1)  Contaba  treinta  afios  de  servicio 
en  Fiandcs ,  Milan  ,  Napoles ,  y ,  en  la  misma  peninsula 
espanola ,  en  Cataluna ;  y  tenia  el  grado  de  jeneral  db 

la  artilleri'a ,  circunstancia  que  anadia  mucho  prestijio 
k  su  representacion.  Ya  heraos  dicho  que  se  habia  dado 
a  reconocer  en  la  provincia  de  Cuyo ,  en  San  Luis  de 
Loyola ,  y  que  de  alli  habia  pasado  d  Mendoza  (2) , 
desde  donde  nombro  de  aobemador  de  las  armas  del  Yditib 
de  Chile  a  don  Ignacio  de  la  Carrera 

de  Santiago  salieron  el  7de  enero  siguiente  pai 

diencia  de  Santiago  de  Ciiile  ,  a  donde  volvi6  Pereda  en  mayo  1668,  segini  lo 
aslenta  elayuntamiento  de  la  capital ,  en  acuenlo  de  5  de  mayo.  En  marzo  1G70, 
tom6  ci  gobicrno  de  Tucuman  en  donde  maHd ,  y  todos  los  escritores  asientan 
que  cxhunaado  slete  afios  despues,  su  cucrpo  cstaba  no  solo  iutacto ,  sino  tam- 
bien  sin  la  mcuor  rijidez  cadavdrica. 

(1)  De  origen  Portugucs. 
(2}  En  los  primcros  dias  de  diciembre  1663. 

*  J 
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ir  d  cumplimentarle  k  Mendoza  mismo ,  desde  donde  le 
acompanaron  hasta  la  casa  de  Campo ;  y  los  capitulares 
todos  le  fueron  a  buscar  alii ,  el  20.  El  reconocimiento  de 
este  gobernador  fue  tan  esplendido ,  que  dos  dias  despues 
se  presento  en  el  consistorio  para  dar  gracias  al  cabildo 
del  esmero  y  ostentacion  con  que  le  habian  lionrado  en 
su  recibimiento.  No  pudiendo  ser  aun  apreciado  por  su 
merito,  y,  lejos  de  eso ,  habiendo  dado  cl  primer  paso 
en  falso,  no  se  comprcnde  este  exceso  de  honra,  k  no 
ser  que  fuese  porque  Ilevaba  de  Espaiia  un  refuerzo  de 
trescientos  buenos  soldados,  y  una  real  cedula  en  la 
cual  el  rey  igualaba  los  meritos  y  servicios  del  ejercito  de 
Chile  a  los  del  de  Flandes,  y  la  consideracion  y  prero- 
gativas  de  los  individuos  de  aquel ,  a  las  que  se  concedian 
d  los  de  este.  A  la  verdad ,  con  esta  real  cedul  aiba  otra 
poniendo  en  libertad  a  los  Indios  cautivos ,  y  prohibiendo 
que  se  cautivasen  otros  en  lo  sucesivo ,  de  ninguna  de 
las  tres  especies  de  cautiverio ,  k  saber  :  prisioneros  en 

acciones  de  guerra ;  niiios  cautivados  en  correri'as  y  que 
permanecian  en  cautiverio  hasta  la  edad  de  veinte  anos ; 
y,  enfin,   los  vcrdaderos  esclavos  vendidos  por  sus 
padres  6  parientes. 

Notemos  al  terminar  este  capitnlo  con  la  perspectiva 
del  estado  del  reino ,  que  Pereda  lo  habia  dejado  en  paz ; 
que  habia  elevado  algunos  fuertes  en  puntos  que  pedian 
vijilancia,  y  que  la  ciudad  de  San  Bartolomd  de  Gamboa 
en  Chilian  estaba  ya  casi  a  punto  de  recibir  d  sus  anti- 
guos  moradores. 
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Los  Indies  se  alarman  con  la  noticia  del  cardcter  de  Menesds. —  Nombran  por 
sucesor  de  Calichcuque  al  guerrero  Udalebi,  y  este  nombra  per  su  vicctoqul 

ti  Calbiinancu. —  Reunen  tropas  y  toman  posicion  sobrc  la  cuesta  dc  Villa- 
gra. —  Va  a  desalojarlos  Carrera  y  Jos  bate. —  Con  esta  noticia,  el  gober- 

nador  prolonga  su  mansion  en  Santiago, —  Oportunas  medidas  desu  admi- 
nistracion. —  Regresa  ̂   la  Concepcion. —  Marcha  bostilniente  por  medio  de 
las  lierras  encniigas. —  Levanta  la  plaza  de  Puren  y  el  fuerte  de  Virguenco. 
—  Pone  de  coiuaiidautt; ,  en  ]a  primera ,  k  Luis  de  Lara  coa  trcscieutos 

liombrcs,  y  en  la  segunda ,  al  capitaii  Paredes  con  sesenta.— Los  jcf'"= 
Araucanos  molcslan  iniililmente  la  de  Puren. —  Retiranse  y  se  atrincheran 
en  el  lago  dc  Butaleubu. —  Va  &  desalojarlos  Lara  y  cs  batido  y  herido. 
Apenas  curado,  vuelve  i  salir  y  vuelve  d  ser  batido. —  Se  hace  con  aliados. 

Va  con  ellos  a  orillas  del  Cauten  y  conqulsta  ganados. —  Quieren  los  In- 
dies cortarle  la  retirada  y  los  bate. —  Udalebi  da  una  sorpresa  &  la  plaza  de 

Puren  y  es  rechazado.—  fil  mismo  sorprendido  ,  batido  y  mucrto  sobrc  el 
rio  de  los  Sauces. —  Igual  suerte  de  su  vicetoqul  sobre  el  Quepe.—  Regresa 
Lara  triunfante  a  su  plaza. —  Sorpresa  del  fuerte  de  Virguenco  por  Ague- 
lipl.— Su  castigo- 

(  1GC4— 1665.) 

Los  Araucanos,  al  oir  como  el  gobernador  Pereda, 

que  ellos  mismos  conocian  por  un  anjel  depaz  y  de  bon- 
dad,  habiasido  expulsado  del  gobierno  por  su  sucesor, 
pensaron  que  este  no  podia  menos  de  ser  el  jenio  per- 
sonificado  de  la  guerra  y  de  la  discordia ,  y  se  prepara- 
ron  para  lo  que  podia  suceder.  El  puesto  de  toqui  je- 
neral  estando  vacante  por  la  muerte  de  Colicheuque, 
los  Butalmapus  le  dieron  por  sucesor  otro  guerrero  tan 
conocido  por  su  arrojo  como  por  su  sagacidad  estratijica, 
llamado  Udalebi ,  y  este  nombro  por  vicetoqui  a  otro 
cuyo  n ombre  era  Calbuiiancu.  Estos  dos  jefes  quisieron 
mostrarse  dignos  de  la  confianza  que  tenian  en  ellos  sus 
compatricios,  yreuniendo  un  cuerpo  de  ej^rcito,  cuya 

^ 
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fuerza  numerica  no  hallamos  menci'onada , sicion  en  la  misraa  cuesta  de  Yillaara .  de 
desalojado 

did 

Carrera 

vedad ,  marcho  a  la  cabeza  de  suficientes  fuerzas  con 
rapidez  y  oportunidad ;  ataco  la  posicion  ,  que  fue  de- 
fendida  con  tanto  dei^uedo  y  teson  como  atacada  ;  hubo 
una  renida  batalla ,  largo  ratb  indecisa,  y  al  fin ,  las  ar- 
mas  espanolas  triunfaron  arrojando  a  los  Araucanos 
del  alto  de  Villagra  con  muerte  de  muchos.  En  cuanto  a 
los  Espanoles  ,  solo  perdieron  siete  hombres. 

Cuandola  noticiade  esta  accion  de  guerra  llejro  a  San- S"^^^"  "^& 

que 
cepcion,  y  el  Cabildo 

para 

que 

F 

asuntos  bastante  graves  que  reclaraaban  su 
en  la  Capital.  No  viendo  motivo  urjente  para  no  condes- 
cender  a  los  deseos  del  ayuntamiento ,  Meneses  continu6 
su  mansion  en  Santiago  durante  algunos  meses  y  en  este 
tiempo  dio  pruebas  de  prevision  y  de  celo  con  sus  pro- 
videncias  administrativas.  En  primer  lugar ,  mando  ven- 

der los  empleos  de  rejidor  que  habian  sido  comprados 
per  la  ciudad,  aumentando  susrentascon  su  valor.  Es- 

tablecio  carniceri'as.  Proliibi6  la  exportacion  del  sebo 
tan  necesario  en  el  pais.  Prohibio  igualmente  la  del  oro 
y  de  la  plata  sellados.  Despacho  diez  y  seis  mil  fanegas 
de  trigo  a  la  Concepcion  para  el  ejercito ,  y  mando  liacer 
provision  de  catorce  mil  mas  para  el  ano  siguiente.  Nom- ■ 

bro  un  visitador  jeneral  para  que  vijilase  la  exactitud 
de  los  encomenderos  en  cumolircon  lo  mandado  en  favor 
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de  los  Indies  de  sus  respectivas  encomiendas  (1) ,  k  saber, 
que  no  los  agobiasen  a  fuerza  de  trabajo ,  y  que  no  les 
faltasen  en  ninguna  de  las  asistencias  a  que  tenian  de- 
recho. 

El  20  de  diciembre,  sali6  el  gobernador  para  la  Con- 
cepcion ,  y  el  30 ,  ya  estaba  acuartelado  en  la  plaza  de 
Yumbel.  El  primer  pensamiento  que  le  vino  alli ,  en  vista 
dc  que  los  Araucanos  no  manifestaban  intenciones  pacf- 
ficas,  fue  el  de  levantar  la  plaza  antigua  de  Purcn ,  aban- 
donada  desde  1624 ,  y  para  ejecutarlo ,  entro  por  las 
tierras  enemigas  con  mil  y  seiscientos  hombres ,  Espa- 
noles  y  auxiliares ,  4  fuego  y  5,  sangre.  Cuando  creyo 
haber  hecho  suficientes  estragos  para  no  dejar  duda  a  los 
naturalesde  que  si  querian  paz  los  Espafioles  no  erapor- 
que  temiesen  la  guerra,  se  concentro  en  Puren,  en  el 
mismo  punto  en  donde  existia  la  antigua  plaza ,  y  dando 
inmediatamente  ordcn  para  empezar  lasobras,  se  puso 
el  raismo  con  sus  propias  manos  a  animar  a  los  trabaja- 
dores ,  cooperando  al  trazado  del  recinto.  Tanto  cmpefio 
form6  y  tanto  hizo ,  que  en  pocos  dias  se  vio  con  sorpresa 
la  plaza  de  Puren  en  pie ,  como  si  nunca  hubiesc  dejado 
de  existir.  El  intrepido  Lara ,  de  Santiago ,  fu^  nombrado 
gobernador  de  ella ,  con  mucho  escn^nr  de  alp-iinos  ofi- 

que de  ricsgos  y  peli 

;es ;  pero  el  g 
dor,  para  quien  el  noble  defecto  dc  Lai 
comendacion ,  persistio ,  tomando  laprecaucion  de  sujetar 
sus  determinaciones  a  un  consejo  de  oficiales  experimen- 
tados  (2).  Entendemos  por  consejo,  aquf,  un  consejo F 

(1)  Real  cddula  de  27  de  junlo  1662. 
(2)  El  n(iinero  de  doce  personam,  como  dice  Figueroa ,  nl  de  doce  oficialcs, 
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puramente  consultativo ,  porqiie  si  era  razonable  mode- 
rar  con  reflexiones  bien  apoyadas  el  ardor  impetuoso  del 
jefe,  liabria  sido  absurdo  el  que  no  pudiese  obrar  sin  la 
aprobacion  de  sus  subordlnados. 

No  satisfecho  enteramente  con  la  reconstruccion  de 

la  plaza  de  Puren 
9 

es  mando  levantar  otra  en  Vir 

Cordillera ,  v  la  llamo  San  Car- 
honra  del 

guarnicion  de  sesenta  hombres ,  mandados  por  un  ca- 
pitan  que  era  Pedro  Paredes.  Si  el  pensamiento  de 
levantar  la  de  Puren  fue  bueno ,  el  de  construir  esta 

ultima  fue  funesto  como  luego  veremos.  Despues  de  al- 

gunas  correri'as ,  el  gobernador  volvio  a  la  Concepcion. 
iuis  de  Lara  quedo  el  heroe  del  teatro  de  la  guerra  y 

porto  como  tal.  Su  infatigable  actividad 

de 
bien  que  algunas  no  le  fuesen  favorables. 

Los  jefcs  araucanos  Udalebi  y  Calbufiancii  conocian 

pcrfcctamente  el  caracter  arrojado  del  comandante  de 

la  plaza  que  tanto  Ics  ofuscaba,  levantada  a  sus  barbas 

en  su  propio  territorio ;  porque  uno  y  otro  eran  justa- 
de  Puren ;  e  hicieron  cuanto  pudieron  para 

de  obliaarle  a  hacer 

pue P 
I 

+ 

couio  (licen  Pcrez-Garcfa  y  otros,  no  cs  admisible.  En  la  plaza  de  Piircn  qiied6 

una  guarniciou  de  trcscicntos  hombres ,  y  los  doce  vocales  del  conj^ojo  no 

podiaa  scr  otros  mas  que  los  scis  capitnnes  dc  las  ires  compafiias  (  supouiendo 

dos,  primcro  y  segundo,  en  cada  una  );  y  sus  seis  tenienies,  en  la  aiisraa 

suposicion.  Por  conslguientc,  los  subalternos  habrian  side  los  jefos  de  su  jefe, 

que  no  hublcra  podido  hacer  nada  sin  su  aprobacion.  Ademas.  semejante 

consejo  hublera  sido  defectuoso  y  vlcioso  en  el  hecho  mismo  de  ser  tan numeroso. 
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cirlo  asi'i  con  las  manos  atadas,  no  por  la  voluntad  del 
consejo  que  tenia  que  oir  sino  por  sus  justas  reflexiones, 
al  cabo  de  las  cuales  se  hallaba  siempre  la  inevitable  y 
perentoria  de  Iiacerle  responsable  de  los  desastres  infa- 
libles  que  acarrearia  su  temeridad.  En  efecto ,  los  Arau- 
canos  no  pretendieron  nunca,  en  los  infinites  ataques 
que  le  dieron ,  tomar  la  plaza,  sabiendo  muy  bien  cuanto 
les  costaria ,  sino  el  sacar  su  guarnicion  k  campo  raso  ; 
y  por  eso,  no  atacaron  nunca  con  grandes  fuerzas,  de- 
jando  creer  a  los  sitiados  que  no  tenian  alli  mas.  En  un 
asalto  final,  padecieron  6  simularon  haber  experimen- 
tado  tan  grande  descalabro ,  que  desacamparon  siibita- 
mente.  Lara  quiso  salir  a  perseguirlos  sin  descanso; 

que  su  retirada 
pero  sus  consejeros  le  representaron 
podia  ser  una  treta,  y  el  ardoroso  Santia 
brazos  con  despeclio. 

y  cada 
en  particular,  no  podian  disimularse  que  tenian  una  uii- 
sion  muy  dcsairada  si  la  habian  de  llenar  perpetuamente 
con  medidas  de  prudencia,  teniendo  d  cada  instante  h 

raya  el  I'mpetu  jeneroso  de  su  comandante.  Ya  empeza- 
ban  k  experimentar  cierta  cortedad  en  su  presencia, 
oomo  SI  mtenormcnte  sintiesen  que  su  autoridad  se  hacia 
ridicula,  cuando  recibio  Lara  aviso  de  que  los  Arauca- 
nos  se  habian  establecido  y  atrincherado  sobrc  el  lago 
de  Butaleubu ,  k  donde  les  debian  llegar  refuerzos  para 
volver  k  la  ofensiva  con  mas  exito.  Sin  entrar  en  con- 

sejo con  nadie ,  Lara  mando  tocar  botasilla ,  forraar  y 
salir  de  la  plaza  doscientos  cincuenta  liombres ;  se  puso 
k  la  cabeza,  y  marcho  intrdpido  al  eneinigo.  Noobstante, 
al  aspecto  de  sus  trincheras,  conocio  que  se  habia  aprc- 
surado  demasiado,  y  que  no  tenia  bastante  jente  para 
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tanta  empresa ;  pero  ya  era  tarde.  Dispuso  su  columna 
de  ataque;  despacho  por   delante  4  los  tiradores,  y  se 

tanto  tiempo. 

Deza ,  sobre  el  campo  araucano ;  y  e 
que  los  enemigos  buscaban  despues 

Espaiioles  que 
Araucanos  se  apresuraron  tambien  demasiado  saliendo 
con  furia  de  sus  trincheras  y  no  dejandole?  duda  de  que 
ibanaser  exterminados  si  no  concentraban  poderosa- 
mente   su y 

paso a  la  cabeza ,  unos  y  otros  sin  tirar  hasta  que  los  enemigos 
estuviesen  bastante  cerca  para  no  perder  un  solo  tiro. 
En  el  primer  arranque  los  Araucanos  habian  llegado 
hasta  las  bocas  de  las  armas  de  fuego ,  y  los  mas  avan- 
zados  habian  caido  muertos  entibiando ,  sin  duda  alguna, 
el  ardor  de  los  que  les  seguian,  no  en  un  6rden  muy  cer- 
rado  y  rigoroso.  Los  Espaiioles  habicndo  vuelto  d  cargar 
sus  armas,  —  los  que  habian  tirade ,  —  prosiguieron  su 
retirada  recibicndo  un  diluvio  de  proyectiles,  de  uno  de 
los  cuales  fue  herido  el  valiente  Lara.  Este  accidente, 
por  de  pronto,  desalento  un  poco  a  sus  tropas;  pero  la 
reflexion  de  que  era  preciso  salvarlo  a  toda  costa  les  dio 

Yiendo  que 

para 
ros  en  un  orden  raaravilloso  arrancaron  i  su  frente, 
6  hicieron  una  descarga  tan  bien  aprovechada  que  le 

t> 

durante 

pusieron  en  la  misma  actitud.  Por  fin,  al  cabo  de  una 

larga  retirada,  en  la  cual  perecieron  muchos  Espaiioles, 
llegaron  4  verse  bajo  la   proteccion  de  la  plaza  los 
demas  y 

111.  JflSTORU. 

15 



226  HISTORU   DE    CHILE. 

dante,  que  idolatraban ,  bastante  gravemente  herido. 

No  hay  mal  que  por  bien  no  venga,  y  aunque  los  mas 
de  los  refranes  sean  cosa  tan  necia  como  desmalazada , 

este  se  halla  aqui  muy  en  sulugar  con  respecto  a  Lara;  no 
porque  su  herida  le  hubiese hecho  mas  cauto,  sine  porque 
acababa  de  convencerse  de  ique  su  intrepido  corazon 
necesitaba  un  guia  menos  presuroso  que  su  volcanica 
cabeza.  Soporto ,  pues,  su  mal  con  muchisima  paciencia, 

ygraciasa  su  Sana  encarnadura,  no  tardo  demasiada- 
mente  en  verse  en  estado  de  volver  a  buscar  su  desquite ; 

pero  aun  no  le  salio  la  cuenta,  y  dos  6  tres  veces  fue  to- 
daviabatido  con  perdida,  siendo  todo  lo  que  la  historia 
puede  decir  sobre  este  particular,  por  no  haber  creido 
conveniente  los  croniqueros  contemporaneos  el  cansar  la 
paciencia  de  los  lectores  con  detalles  poco  interesantes , 
sin  duda.Esverdadque  lasfelices  consecuencias  del  valor 
y  de  la  perscverancia  del  heroe  santiagues  los  llamaban 
i  prisa.  Pero  no  anticipemos. 

Noobstante  sus  derrotas  repetidas ,  Lara  consiguio  el 
hacerse  con  nada  mcnos  que  seis  mil  aliados  de  los  na- 
turales,  y  con  ellosy  parte  de  los  suyos  cmprendio  una 
marcha  tan  r^pida  y  tan  oportuna  sobre  el  Cauten, 
que  hizo  una  captura  considerable  de  ganados.  Los  natu- 
rales,  sorprendidos,  no  supieron  6  no  pudieron  resistirle; 
pero  volviendo  en  si,  se  reunieron  con  la  prontitud  que 
les  era  habitual  y  lequisieron  cortar  la  retirada.  Con  esto 
ya  habia  contado  Lara,  y  asi  marchaba,  por  decirlo  asf, 
sobre  aviso,  con  las  mas  minuciosas  precauciones  mili- 
tares;  de  suerte  que  uno  de  sus  descubridorcs  disemina- 
dos  alcanzo  a  ver,  probablcmcnte  sin  ser  visto,  unafuerte 
emboscada ,  de  la  cual  se  apresuro  k  dar  aviso  k  sus  jcfcs. 
En  vista  de  esto,  el  comandante  espaiiol  destaco  una 
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columna  lijera  para  que  por  un  rodeo  les  fuese  k  caer 
sobre  la  espalda ,  mientras  61  marchaba  de  frente  con  el 
mayor  aparente  descuido.  Llega  a  la  altura  de  la  ase- 
chanza  y  continua ,  llevando  todos  sus  tiradores  el  arma 
preparada ,  de  modo  que  liaciendo  medio  jiro  a  la  dere- 
cha ,  no  tenian  mas  que  tirar  para  matar.  Salen  los  Indios 
de  repente  con  un  espantoso  aullido  y  se  arrojan  a  los 
Espanoles,  los  cuales  los  reciben  serenamente  y  los  sa- 
crifican  k  boca  de  jarro ,  mientras  que  la  columnita  des- 
tacada  los  carga  por  detras  aturdiendolos  en  tal  manera 
que  no  pensaron  ya  mas  que  en  huir  dejando  muclios 
prisioneros ,  y  cien  hombres  muertos. 

Regreso  pues  triunfante  Lara  k  su  plaza  de  Puren ,  y 
empezaba  a  penas  a  disfrutar  con  algun  sosiego ,  aunque 
sin  descuido,  la  satisfaccion  de  una  lejitima  vehganza 
satisfecha ,  cuando  inesperadamente ,  la  misma  noche  de 
su  regreso,  ve  la  plaza  tan  amenazada  por  escalada  que 
un  gran  niimero  de  enemigos  se  habian  introducido  en 
ella  para  abrir  la  puerta  a  los  demas.  El  caso  fue  que 
Udalebi ,  digno  rival  del  heroe  chileno  en  coraje  y  ardor, 
picado  de  no  liaber  podido  atajar  k  este  en  su  expedi- 
clon  sobre  el  Gauten ,  juzgo  que  debia  tener  necesidad  de 
descanso  a  su  vuelta ,  y  que  ciertamente  no  contaria  con 

un  ataque  tan  pronto.  En  efecto ,  sin  haber  sido  precisa- 
mente  sorprendidos,  los  Espanoles  no  esperaban  por  se- 
mejante  asalto,  el  cual  fue  tan  subito,  tan  impetuosoy 
bien  combinado,  que  no  liubo  tierapo  en  la  plaza  para 
tomar  las  armas  un  minuto  de  antemano. 

Sin  embargo  la  crisis  no  fue  larga ,  bien  que  los  pri- 
meros  enemigos  que  cntraron  hubiesen  hecho  ya  la 

puerta  pedazos  para  abrir  k  los  suyos.  Ya  estos  habian 

empezado  k  entrar  y  habian  cojido  k  cuatro  6  seis  Espa- 
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Tioles  que  desaparecieron  entre  los  enemigos  como  si  la 

tierra  los  hubiese  tragado.  Pero  ,  en  su  furor ,  los  Arau- 

canos  no  atendian  a  guardar  un  6rden  regular  de  com- 
bate ,  y  la  estrechez  de  la  puerta  les  hublera  obligado , 

en  todo  caso ,  a  romperlo  momentaneamente.  En  este 

instante  critico  Lara  fue  el  que  tuvo  mas  frescura  entre 

todas  las  cabezas  frias  de  la  plaza.  Mientras  que  los  ene- 
migos se  agolpaban ,  habiendo  ya  muchos  dentro  ,  una 

descarga  horrenda  4  metralla  los  arrojo  a  fuera  con  mas 
1 

prisa  de  la  que  habian  tenido  para  introducirse ,  y  muy 
luego  no  quedo  ni  uno  de  ellos  en  lo  interior,  k  no  ser 
los  que  habian  muerto. 

No  pudiendo  pensar  razonablemente  en  seguirlos,  el 
valeroso  comandante  puso  en  pes  de  ellos  a  tres  6  cuatro 
de  los  Indios  fieles ,  de  los  cuales  habia  muchos ;  todos 

los  que  tenian  sus  familias  con  los  Espaiioles,  y  en  jenc- 
ral,  los  que  eran  mas  inmcdiatos  i  la  frontera  eran  de 
fiar.  Sin  esto ,  la  mayor  parte  de  los  acontecimientos 
serian  mas  que  inexplicables ,  casi  milagrosos.  Como 
lobos  6  zorras,  estos  naturales  seguian  sin  perder  de 
vista  a  los  Araucanos  batidos,  deteniendosc  cuando  ellos 

se  detenian  ,  y  desapareciendo ,  al  menor  ruido  que  per- 
cibian ,  en  las  matas,  zarzas  y  desigualdades  del  terrene. 
A  la  manana  siguiente ,  volvio  uno  de  ellos  y  aseguro  5. 
Lara  que  Udalebi  con  los  suyos  se  dirijia  al  rio  de  los 
Sauces ,  y  que  una  de  las  escuchas  que  habian  salido  de 
la  plaza  habia  proseguido  observandolos ,  mientras  el 
volvia  k  dar  parte  de  la  direccion  que  habian  tornado. 

Sin  perder  un  solo  instante,  Lara  manda  formar 
una  columna,  se  pone  d  su  frente  y  marcha  en  la 
misma  direccion  con  su  Indio ,  enviando  d  otros ,  apare- 
jados  con  Espafioles ,  por  delante  y  por  los  flancos ,  y 
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Uevando  todos  sus  soldados  raciones  para  ellos  y  pienso 
para  los  caballos.  Anduvieron  todo  aquel  dia  y  la  mayor 
parte  de  la  noche  sin  mas  descanso  que  el  necesario  para 
tomar  sustento,  y  al  amanecer  del  siguiente  dia,  caye- 
ron  de  improviso  sobre  el  campo  de  Udalebi ,  que  con 
quinientos  de  los  suyos  descansaba  de  la  pasada  refriega, 
distante  de  pensar  que  otra  mas  ardua  se  le  preparase 
tan  de  cerca.  La  prudencia  y  la  frescura  de  Lara  en  esta 

sorpresa  se  igualaron  a  su  arrojo.  Los  Araucanos  cruel- 
mente  despertados  huyeron  en  dispersion  como  si  un 

poder  sobrenatural  los  persiguiese ;  pero  no  todos  pu- 
dieron  salvarse ;  mas  de  ciento  quedaron  alii  muertos , 
y  entre  ellos  su  jefe  Udalebi;  y,  por  mayor  dicha,  los 

seis  espanoles  arrebatados  de  la  plaza  de  Puren  el  ante- 

vi'spera,  fueron  rescatados. 
Pero  el  vicetoqui  Calbunancii  no  se  hallaba  alli,  y 

por  algunos  prisioneros,  Lara  supo  que  este  estaba 

acantonado  sobre  el  Quepe.  La  ocasion  era  propicia  si 

sabia  aprovecharla  dntes  que  Calbuiiancu  recibiese  aviso 

de  la  derrota  y  muerte  de  su  jeneral.  La  tropa  y  los  ca- 
ballos estaban  rendidos,  i  la  verdad;  pero  en  la  tar- 

danza  habia  peligro ,  y  Lara ,  sintiendese  inspirado ,  se 

dirigio  sobre  el  Quepe ,  luego  que  sus  soldados  hubieron 

tornado  algun  descanso.  Esta  resolucion  no  era  mas  ar- 
riesgada  que  la  precedente  de  ir  de  la  plaza  de  Puren  d 

la  orilla  del  rio  de  los  Sauces,  y  el  feliz  exito  que  habia 

tenido  la  primera  pedia  un  corolario,  i  saber  la  derrota 

del  vicetoqui.  Asf  sucedi6.  La  intrepidcz  de  Lara  hacia 

vanos  los  peligros.  Llenos  de  confianza  en  el,  sus  solda- 
dos le  sisuieron  seguros  de  alcanzar  otra  victoria ,  y  di- O"^^*""    ^v.j3 

ciendo  que  si  el  ejercito  poseyese  dosLaras,  la  guerra 

se  habria  acabado  ya  mucho  tiempo  habia. 
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Dicho  y  hecho ,  al  anochecer  del  dia  siguiente,  Uega 
uno  de  feus  auxiliares  escuchas  k  decirle  que  se  avis- 
taban  fuegos.  Lara  manda  hacer  alto  y  va  el  mismo  a 
observar.  Vuelve,  rodea  su  campo  de.  escuchas,  y  da 
descanso  a  su  tropa ,  sin  pensar  que  el  mismo  lo  necesi- 

Al  cabo  de 
horas 

se  pusieron  en  marcha  sin  tambor  ni  trompeta  y  midieron 
tan  bien  ladistancia,  que  al  punto  de  rayar  el  alba, 
se  echaron  sobre  los  Araucanos  e  hicieron  en  ellos  una 
carniceria  espantosa.  El  mismo  Galbunancii  quedo 
muerto.  No  quedandoles  nada  mas  que  h^cer  alli ,  los 
Espanoles  regresaron  a  su  plaza  de  Puren  con  noventa 
prisioneros. 

Se  observa  ya  en  estos  detalles  cierto  desmayo  en  la 
resistencia  de  los  nalurales.  Ya  no  se  ven  aquellas  juntas 
numerosas ,  ni  aquellos  arranques  furiosos  y  pertinaccs 
que  no  dejaban  ni  un  solo  instante  de  tregua  k  las  armaS 
espanolas.  Sin  embargo ,  mientras  el  gallardo  Lara  salia 
victorioso  de  sus  repetidas  empresas,  hubo  que  deplorar 
por  otro  lado  un  suceso  muy  funesto.  El  capitan  Paredes, 
que,  como  heraos  dicho,  mandaba  con  sesenta  hombres 
el  fuerte  de  Virguenco,  levantado  a  la  falda  de  la  cor- 

Quilaco 
cacique  Aguelipi 

pues 

na  el  oficial  espanol ,  y  cultivaba  su  amistad 
3  oficios  continues  que  no  le  permitian  a  Paredes 
apego  y  de  lalealtad  de  dicho  cacique.  Eslc, 
icado  ,  como  la  mayor  parte  de  los  suyos ,  de 
1  del  fuerte  de  Virguenco,  ypersuadido  de  que 
cs  tan  leiitima  como  la  fuerza.  se  fue  un  dia  4 

pedir  al  capitan  Paredes  doce  soldados  para  operar 
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sorpresa  sobre  los  Pehuenches  ,  sus  vecinos ,  que  le  mo- 
lestaban  demasiado.  Creyendo  que  seria  cosa  do  muy 

poca  importancia,  Paredes  se  los  dio  y  Aguelipi  se  los 

Uevo ;  pero  tan  pronto  como  se  vio  con  ellos  bastante 

lejos  del  fuerte ,  les  mando  dar  muerte  con  mucho  sijilo, 

y  dos  dias  despues  volvio  con  supuestos  prisioneros  Pe- 
huenches ,  puesto  que  los  hombres  y  mujeres  que  pre- 

sento  a  Paredes  eran  habitantes  de  su  localidad.  Al  verle 

llegar  tan  triunfante,  el  incauto  comandante  espanol 

salio  a  recibule ,  le  tendio  la  mano  ,  se  empezo  a  entre- 
tener  con  el ,  y  mientras  tanto ,  el  perfido  Aguelipi  hizo 
una  sefial ,  salio  a  ella  una  masa  de  guerreros ,  y  estos 

se  apoderaron  del  comandante  y  de  su  fuerte. 

Don  Alonso  de  Cordova  y  Figueroa  corrio  ,  tan  pronto 

como  supo  este  acontecimiento ,  a  salvar,  si  posible  era , 

a  los  Espaiioles  ;  pero  ya  llego  tarde ,  y  no  hallo  masque 

cadaveres.  No  pudiendo  resucitarlos ,  se  creyo  oportuno 

vengarlos ,  y  el  maestre  de  campo  Erizar  marcho  con 

todos  los  rigores  de  la  guerra  por  medio  de  las  comarcas 

vecinas  5,  la  cordillera,  y  se  manej6  con  tanto  exito  que 

cojio  prisionero  al  traidor  Aguelipi.  Con  esta  buena 

presa ,  volvio  k  la  plaza  de  Buena  Esperanza ,  6  donde 

llego  muy  luego  orden  del  gobernador  Meneses ,  para 

dar  no  sabemos  que  muerte  6  martirio  al  culpable  ,  pues 

solo  vemos  que  su  castigo  fu6  espantoso. 
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El  trcmendo  castigo  deAgudlipi  amedrenta  d  los  Aiaucanos.— Piden  la  paz. 
Conc^deia  Menes^s,— Rchenes,— Pasa  triunfalmentc  con  ellos  d  la  capital. 

El  maestre  de  campo  la  Carrera  levanta  la  plaza  de  la  Encarnacion  en 
Repocura.—  Muerle  de  Felipe  IV.— Advenimiento  de  Carlos  II.— Funeralcs. 
—  Funciones  y  regocijos.—  Amores  de  Meneses.— Contrae  matrimonio  sin 
real  liceucia.— Sus  tropelias.— Enemistades.— El  \eedor  jeneral  Intenta 
niatarlo,  y  yerra  cl  Uro.— Asechanzas  del  gobernador  contra  la  vida  del 
maestre  de  campo  la  Carrera.— Su  salvacion. 

(1665—1668.) 

Sin  poder  decir  que  jenero  de  muerte  dieron  los  Es- 
panoles  a  Aguelipi ,  puesto  que  no  hallamos  detalle  al- 
guno  sobre  este  ejemplar,  vemos  quelosAraucanos  sobre- 
cojidos ,  empezaron  a  clamar  de  todas  partes  por  la  paz ; 
peroel  gobernador  Meneses  se  mostrabatan  irritado  que 
mandaba  encarcelar  y  maltrataba  cruelmente  a  cuantos 

mensajeros  indios  llegaban  a  pedi'rsela.  Por  esto  se  ve 
evidentemente  cuanto  se  habian  amortiguado  en  ellos 
aquel  ardor  guerrero ,  y  aquella  sed  de  represalias  y 
venganzas  de  cuyosterrlbles  ados  abunda  tan  tristemente 
esta  historia.  En  la  coyuntura  presente,  ni  se  atreven  k 
quejarse  del  excesivo  rigor  del  gobernador  espaiiol.  Lejos 
de  eso ,  k  cada  nueva  que  les  llega  de  su  terrible  cnojo 
se  quedan  mas  y  mas  aterrados,  en  terminos  que  ya 
ningun  cacique  se  atrevia  a  insistir  en  pedirle  ni  paz  ni 
perdon.  Al  fin  ,  un  guerrero ,  por  nombre  Ayllacuriche , 
se  atrcvio  a  enviarle  mensajeros  con  las  mas  rcndidas 
siiplicas  para  que  perdonase  yerros  pasados ,  y  escuchase 
el  proposito  firme  que  tenian  de  hacerselos  olvidar  por 
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su  conducta  fatura.  Cuando  estos  enviados  se  presen- 
taron,  sin  querer  oirles,  Meneses  los  mando  poner  en  un 
calabozo ,  y,  no  satisfecho  con  esto,  mando  llamar  a  su 
presencia  a  Lincopichun  ,  cacique  aliado,  al  cual  impuso 
la  obligacion  de  traerle ,  vivo  6  muerto ,  al  guerrero 
Ayllacuriche,  so  pena  de  caer  el  mismo  bajo  su  resen- 
timlento  si  no  se  lo  entregaba  en  el  termino  de  veinte 
dias. 

Salio  el  infeliz  Lincopichun  tremulo  y  muy  desconfiado 
de  poder  cumplir  el  duro  mandato  del  gobernador.  En 
efecto ,  luego  que  habia  visto  la  mala  acojida  hecha  a p 

sus  enviados ,  Ayllacuriche  juzgo  con  mucho  acierto  que 

,r 

lo  que  quena  Meneses  era  teneiie  en  su  poder,  y  procuro 
ponerse  en  salvo  y  al  abrigo  de  asechanzas.  Los  tiempos 
estaban  muy  cambiados ,  y  ya  se  habian  pasado  aquellos 
en  que,  en  semejante  caso ,  hubiesen  los  Araucanos 

buscar  a  los  Esp 

'pichun  busco  al  pros 

pud 

pudo 

quel 

donde 

Los  veinte  dias,  termino  y  plazo  concedido  por  el  ira- 
cundo  Meneses ,  se  pasaron ,  y  no  viendo  parecer  a  Lin- 

copichun, mand6  al  capitan  Fontalba  fuese  inmediata- 
mente  a  asolar  sus  tierras.  Marcho  Fontalba  pero  no 

hallo  un  solo  individuo  en  la  parcialidad  de  Lincopichun , 
porque  este ,  advertido  &  tiempo ,  se  habia  puesto  bajo  la 

proteccion  de  los  mismos  Espanoles,  acogiendose  con 

todos  sus  vecinos  y  administrados  i  la  plaza  de  San 

Carlos  de  Austria,  para  no  dejar  la  menor  duda  acerca 
de  su  fidelidad. 

Este  rasgo  de  agudeza  y  de  seso  de  Lincopichun  pro- 
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dujo  el  efecto  que  el  esperaba,  Los  Espanoles  mismos 
expusieron  al  gobernador  la  lealtad  y  buena  fe  de  este 

cacique,  con  la  imposibilidad  materia!  de  dar  cumpli-- 
miento  a.  una  orden  inejecutable  tal  vez  con  (in  ejercito , 
si  el  proscripto  persistia  en  huir  y  ocultarsc.  Meneses  no 
pudo  menos  de  reconocer  la  verdad,  y  se  qued6,  sino 
contento,  callado,  y  aun  crey6  deber  aprovechar  de 

una  tabla  que  en  aquel  instante  le  presentaron  los  jc- 
suitas  intercediendo  por  los  infelices  vencidos,  ya  rendi- 
dos  e  incapaces  de  resistiiie,  para  poner  a  cubiertO  el 
desaire  de  la  impotencia  de  satisfacef  sus  arranques  co- 
lericos.  Concedio,  pues,  tin  salvo  conducb  y  los  jesuitas 
mismos  fueron  a  buscar  y  trajeron  i  su  presencia  led 
efiibajadores  6  plenipotenciarios  de  la  paz.  Viendolos 
sumamente  sumisos,  se  templo  un  p5co  Sil  humor  altivO 
y  altanero;  pero  aun  no  pudo  desistirse  enteramente  dc 
61,  pidiendo ,  ante  todas  cosas ,  gajes  y  rehenes  de  la  fide- 
lidad  de  los  naturales  k  las  condiciones  bajo  las  cuales  iba 
5,  concederles  esta  paz. 

Los  enviados  declarq,ron  que  se  hallaban  autorizados 

y  prontos  i  obedecer  en-cuanto  exijiese  de  ellos.  Un  poco 
ablandado  con  esta  respuesta,  les  pidio  cuatro  j6vene3 
de  los  principales  de  Arai|co,y  otros  lantos  del  estado 
de  Tucapel ,  los  cuales ,  desde  el  momento  en  que  le 
fuesen  entregados,  le  habian  de  acompanar  y  scguir  por 
todas  partes ,  hasta  que  el ,  los  dispensase  de  esta  obli- 
gacion. 
No  teniendo  nada  que  oponer  ni  responder  i.  esta 

exijencia,  los  enviados  araucanos  se  prestaron  a  todo  16 
{|tie  el  gobernador  quiso,  y  la  paz  quedo  reconocida,  d 
lo  que  parece,  sin  mas  parlamento  ni  solemnidad,  pero 
m  menos  cierta,  puesto  que  el  li  de  agosto,  Meneses  da 

'i 
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parte  de  ella  y  del  feliz  estado  de  las  cosas  del  reino  al 
cabildo  de  Santiago  (1) ,  citando  la  particularidad  de  los 
rehenes  que  habia  exijido,  y  que  ya  estaban  en  su  po- 
der.  Parece  ser  que  el  caracter  altanero  del  gobernador 
se  gozaba  en  laposesion  de  los  ocho  joyenesaraucanos, 
cuyo  sequito  le  hacia  pasar  por  todas  partes  con  una 
especie  de  marcha  perpetuamente  triunfal ,  y  no  tardo  en 
presentarse  con  ellos  en  la  capital,  a  donde  llego  el  2  de 

octubre  y  en  donde  permanecio  solo  hasta  el  17  de  di- 
ciembre. 

Mientras  tanto ,  el  gobernador  de  las  armas  la  Car- 
rera,  hombre  activoy  de  un  profundo  juicio,  viendose 
con  facultades  de  operar  como  le  pareciese  en  ausencia 

de  Meneses,  quiso  aprovecharse  de  ellas  y  dio  un  paseo 
militar  hasta  Repocura  en  donde  levanto  la  plaza  de 
la  Encarnacion  con  tanta  celeridad ,  que  nadie  queria 
creerlo ,  y  que  el  mismo  gobernador,  despues  de  haber 
dudado  de  la  verdad  del  hecho,  como  otros  muchos,  se 

puso  ccloso  contra  la  Carrera,  cuando  se  vio  forzado 

k  reconocerla.  Este  hecho,  al  parecer,  de  tan  poca  im- 
portancia,  ha  sido  fecundo  en  resuUados  dignos  de  cu- 

riosidad ,  y  por  eso  creemos  hacerlo  notar  muy  parti- 
cularmente. 

Pero  antes  de  hablar  de  estos  acontecimientos  ^ 

otros  de  mayor  importancia  piden  nuestra  atencion* 
El  18  de  abril  IGGG  llego  a  la  Concepcion  la  nueva  de 

la  muerte  del  rey,  y  Meneses  tuvo  que  volver  &  la  capital 

en  donde  pas6  casi  todo  el  resto  del  aiio  y  el  siguiente 

en  fiestas  por  cl  advenimiento  de  un  nuevo  monarca, 

despues  de  haber  hecho  fastuosas  honras  fiinebres  al  di- 

c^ 

(1)  La  confirmacion  de  estos  hechos  se  halla  en  una  carta  del  mismo  cabildo 

al  rey,  fecha  del  12  de  diciembre  1665,  copiada  en  su  Hbro  3%  folio  6, 
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funto.  Felipe  IV 

Santiago  de  Chile 
'.e  los  funerales .  vlr 

y  las  funciones  del  rey  Carlos  II ,  nifio  de  cinco  afios  y ■ 

tres  meses  y  dias,  y  en  ellas,  el  avasallador  Meneses  se 
vio  avasallado  poruna  deliciosa  Chilena  (1),  que  triunfo 
con  su  virtud  de  los  innumerables  asaltos  aue  le  auiso  dar 

que 

rador  rendido.  No  pudiendo  veneer  su  entereza,  Me- 
neses se  determino  a  poseer  su  tesoro  de  felicidad  por  el 

medio  lejitimo  del  matrimonio ,  y  se  caso  sin  real  licencia, 
prefiriendo  exponerse  a  las  consecuencias  de  esta  irre- 

padecer  el  largo  torinento  de 

;puesta 
de  que  el  secreto  con  que  se  habia  hecho  la  ceremonia 
quedaria  ignorado  el  tiempo  necesariopara  que  le  llegase 

que  se  supiese 
alidades daba  que  su  caract 

sociales  le  habian  acarrcado  muchos  enconos  y  eneraista- 
des,  y  pronto  vio  que  sus  esperanzas  no  habian  sido  otra 
cosa  mas  que  falaces  ilusiones. 

•    El  25  de  febrero  salio  de  Santiago  para  la  Concepcion 
en  donde  se  mostro  doblemente  engreido  de  su  poder  y 
de  su  felicidad  intima ,  como  si  rebosase  k  pesar  suyo  la 

A I 
punto  en  que  llego  a  la  frontera  empezo  a  chocar  con  las 
personas  que  tenian  mas  derechos  k  ser  tratadas  por  el 
con  miraraientos.  El  gobernador  de  armas  la  Carrera ; 
el  veedor  Don  Manuel  Pacheco,  el  contador  Carcamo, 

(tj  Juana  Catalina  Bravo,  hija  de  don  Francisco  Eravo  deSarabia,  el  cual, 
contra  el  parecer  de  Molina,-  no  era  aun  marques  de  la  Pica.— Perez- Garcla. 
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y  el  tesorero  Vail 

parte  graves  motivos  de  resentimiento.  Como  episodios 
te  personales ,  la  historia  hubiera  podido  dejar 

P 

par por  haber  influido  mucho  en  los  acontecimientos  que pusieron  tin  al  gobierno  de 

ademas  de  hallarse  en  una  posicion  falsa  y  cn'tica  por  su clandestine  matrimonio,  este  gobernador  no  estaba  en- 
teramente  cxento  de  tachas  bastante  aparentes  como  ad- 
ministrador;  y  lo  mas  estrano  es  que  el  mismo  no  lo 
ignoraba ,  puesto  que  obraba  con  destreza  para  disimu- 
larlas  a  los  ojos  de  los  demas. 

En  efecto,  Meneses  era  Interesado  y ,  lo  que  mas  es, baj 

noble  pasion 

para 
que  ocupaba  en  el  reino  de  Chile  y  de  su  caracter  de  go- 

bernador. Ciertaraente ,  por  ejemplo ,  no  habia  que  temer 
que  su  ejercito  padeciese  falta  alguna,  ni  que  el  mas  I'n- 
firao  de  sus  individuos  tuviese  que  qucjarse  de  no  haber 

debido  tiempo  pr6 
de  much 

presupuestos.  Los 
bian ,  mas  no  se  atrevian  a  hacer  constar  estas  diferen- 

que  fuesen  onerosi'simas  para 

quepo 
desde 

Ired 
campo  hasta  el  ultimo  soldado ,  prcmiando  el  m^- 

evitando  iniusticias  v  haciendose  verdaderamente 

quel o 

presupuestos  geiierales  y 

que  el  veedoi 
desinteresado  como  el  gobernador 
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era  poco ,  no  pudo  menos  de  poner  algimos  reparos  en 
certificar  ciertas  operaciones ,  y  con  ellos  encendio  la  ira 
de  Meneses  como  si  hubiese  puesto  fuego  a  una  mina. 

Enfurecido  al  ver  que  su  inferior  osaba  comprobar  sus  ac- 
tos  administrativos,  el  imprudente  gobernador  hizo 
ruido ,  y  el  ruido  se  esparcio  con  tan  grave  ofensa  de 
la  verdad  y  pundonor  del  mismo  Pacheco,  que  este 
perdio  la  cabeza  y  no  hallo  mas  medio  de  satisfaccion 
que  el  intentar  matar  al  gobernador. 

El  contador  y  el  tesorero ,  que  tenian  motives  bas- 
.  tantes  para  saber  de  que  parte  se  hallaba  la  razon  y  que 
no  podia  tardar  en  salir  a  las  claras ,  aconsejaron  a  Pa- 

checo usase  de  paciencia  y  frescura ,  pero  en  vano.  El 
resentimiento  del  veedor  era  tan  vivo  y  profundo ,  que 
puso  premeditacion  en  su  venganza ,  y  calculando  que 
la  seria  mas  facil  el  satisfaceria  en  Santiago  que  en  la 
Concepcion ,  por  hallarse  aquf  el  gobernador  natural- 
mente  siempre  rodeado  de  tropas,  determin6  esperar 
que  volviese  a  la  capital,  y,  por  su  desgracia  esta  ocasion 
no  tardo  en  llegar.  El  20  de  abril ,  ya  Meneses  estaba 
de  vuelta  en  Santiago,  en  donde  residia  su  hermosa 
mujer,  y  alli  le  esperaba  Mendoza,  el  cual  aprovecho 
una  visita  que  hizo  el  gobernador  al  hospital  de  la  ciudad, 
y  le  hizo  doce  heridas,  despues  de  lo  cuatse  refujio  i 
sagrado  (1). 

Pero  de  nada  le  sirvi6  este  refujio ;  al  punto  fue  ex- 

I 

■ 

(1)  Este  hecho  lo  cuenta  Carvallo  diferentemente,  dlciendo  que  Mendoza, 
6  Pacheco,  aguardd  al  gobernador  en  la  plaza  de  Saa  Juan  de  Dios  y  le  lird 
uu  liro,  que  fu^  errado,  y  que  Menesds  niai6  d  un  criado  que  acompanaba  al 
veedor.  Esta  version  parece  reahuenie  mas  natural  que  la  de  Perez-Garcia; 
pero  como  esic  cka  al  cablldo  de  Santiago  ,  que  en  ciierpo  fuo  i  visitar  &  Me- 
nesds,  ya  curado  de  sus  heridas  en  enero  1GG8,  no  hay  medio  de  no  creerle de  preferencia. 
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traido  y  tuego  expuesto  a  la  vergiienza  por  las  calles 
como  uh  loco  ,  con  el  pelo,  cejas  y  mitad  de  las  barbas 
afeitadas ,  y  en  atavio  afrentoso.  Despues  dc  este  infa- 
matorio  castigo ,  le  pusieron  en  un  calabozo  en  donde  le 
hallaron  muerto  una  maiiana,  sin  duda  a  faerza  de  pe- 
sares,  puesto  que  ninguna  sefial  presentaba  su  cadaver w 

de  muerte  violenta.  Con  todo  eso,  lo  odioso  de  esta  tra- 
jedia  recayo  sobre  el  gobernador  y  nadie  hubo  que  no  se 
lo  achacase  ;  pero  poco  le  importaba  a  Meneses ,  el  cual 
quedo  muy  satisfecho  de  verse  libre  de  un  enemigo  que 
habria  sido  formidable  para  el ,  si  con  paciencia  y  sangre 
fria  hubiese  aguardado  a  que  llegase  la  coyuntura  pro- 
picia  a  la  venganza , —  coyuntura  que  no  podia  tardar, 
en  vista  de  la  conducta  poco  politica  de  Meneses ,  —  la 
de  tomarle  residencia. 

Ed  efecto ,  el  gobernador  habia  acumulado  sobre  su 
cabeza  tantos  rencores,  que  no  era  posible  que  al  fin  no 

jcausascn  su  desgracia.  No  solo  habia  sido  altivo  y  des- 
mandado  con  los  particulares  y  dependientes  de  el,  sino 

tambleh  con  las  autoridades  y  hasta  con  la  misma  real 

Audiencia  y  con  el  obispo.  Solo  con  el  cabildo  de  Santiago 
se  mantuvo  siempre  en  buena  armonia ,  sin  duda  porque 

no  podia  dispensarse  de  pedirle  k  menudo  una  coopera- 
cion  esencial  y  directa  en  los  medios  de  alcanzar  el  fin 
de  lodas  las  operaciones  en  Chile,  a  saber,  la  paz,  y 
hasta  tanto ,  la  guerra,  Entre  otros  actos  de  tropelfa, 

habia  cometiclo  uno  en  Santiago  que  no  se  puede  cali- 
ficar  por  desusado  e  inaudito.  La  prontitud  con  que  la 
Carrera  habia  levantado ,  fortificado  y  arraado  la  plaza 

de  la  Encarnacion  en  Repocura,  habia  sido  tal,  que 

nadie  queria  creerlo ,  y  un  caballcro  de  la  capital,  lla- 
mado  don  Juan  Gallardo ,  acerto  a  decir  en  una  tertulia 

■* 
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que  dadaba  mucho  del  hecho.  Un  indiscreto  que  se 
hallaba  presente  conto  un  chisme  fundado  sobre  esta 

sola  expresion ,  al  gobernador,  y  este,  sin  mas  averigua- 
ciones ,  envio  a  llamar  al  preboste  y  le  dio  orden  para 

que  prendiese  a  Gallardo,  —  persona  de  grande  distin- 
cion  ,  —  y  se  le  llevase  d  caballo  en  una  mula  a  Repo- 
cura  para  que  saliese  de  dudas,  viendo  por  sus  propios 
ojos  si  la  plaza  de  la  Encarnacion  existia  6  no.  Ei  preboste 
obedecio  y  la  tropelia  fue  ejecutada  rigurosamente  (1). 

Asi  se  iba  colmando  la  medida  de  las  iiiiquidades  del 
)bernador  Meneses.  Con  su  cardcter,  era  moral  y  ma- 
rialmente  imposible  que  pudiese  vivir  en  armonia  con 
teniente  inmediato  don  Ignacio  de  la  Carrera ,  cuyo 

& 

ado 
iD 

ofuscaban.  Con 

dades,  la  Carrera  tenia  justamente  otras  dos ,  que  son 
consecuencias  de  las  primeras ,  i  saber,  dignidad  y  en- 
tereza.  Sin  embargo,  por  el  bien  del  servicio,  habia 

o efectos  continuos  del 

table  caracter  de  su  jefe,  hasta  que,  ya  no  pudiendo  mas, 
perdio  la  paciencia  y  lo  expuso  con  moderacion  aunque 
con  firmeza.  Irritado ,  el  gobernador  le  envio  arrestado 

obedecio 
d 

hacerse  de  ̂ 1,  no  quitandole  el  empleo  sino  la  vida. 
En  consecuencia ,  dio  orden  para  que  se  le  forjase  un 
proceso   del  cual   resulto   una   irrisoria  sentencia  de 

atreviendose  a  pon 

•    / 

al  verdugo  para  que  la  eiecutase  secretamente.   Dos 

(1)  Carvallo  rcputa  como  tradicion  vulgar,  y  sin  fiindamcnto,  la  que  atri buye  d  sufriniicnlo  de  este  ado  de  fueaa  brutal  A  un  oidor  de  la  real  Au dieiicia. 
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^oficiales  le  fueron  a  leer  su  sentencia ,  y  Carrera  la  oyo 
sin  sorpresa,  pidiendo  que  le  enviasen  un  sacerdote.  En 
efecto,  pasada  media  noche ,  volvieron  los  dos  oficiales 
con  un  eclesiastico,  no  para  hacerse  complices  del  mas 
odioso  asesinato ,  sino  para  salvar  al  inocente  entregan- 
dole  a  un  esforzado  remador  que  le  transporto  per  el 
Biobio  en  una  balsa  a  la  Concepcion ,  en  donde  fue  a  re- 
fujiarse  la  Carrera  al  convento  de  San  Francisco  (1). 
^^^   ̂ ^  

r 

De  alli,  se  embarco  secretamente  para  Lima  a  donde 
llego  felizmente. 

(1)  Dejamos  como  Inverosimil  que  Carrera  tuvo  la  inuLiI  lemeridad  de  ir  una 
noche  5  echar  en  cara  d  Menes^s  su  atroz  abuso  de  podor,  y  que  el  goberna- 
dor  le  respondio  sobrecogido  :  «  Ya  sabia  yo  que  era  vmd.  liombre  de  honor, 
y  solo  he  querido  asustarle.  ;  Relirese  vmd.  I  » 

in.  HiSTORU. 
16 
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I 

El  goberaador  de  armas  de  Chile,  la  Carrera ,  ante  la  real  Audiencia  del  Peru. 

Infornies  de  esie  senado  d  la  reina  gobernadora.-  Resoluclon  de  S.M. 

EI  conde  de  Lenios,  virey  del  Peril,  cnvia  un  gobcrnador  a  Chile  con 

ordon  de  arrestar  ̂   Menesds.  —  Arreslo  de  este  gobernador  y  circimslancia 

notable  que  tuvo.— Huye  de  la  carccl  y  vuelve  a  ser  aprebendido  en  Men- 

doza.— Otra  nueva  particularidad  dc  este  suceso.— Repueslo  en  la  ciircel 

de  Santiago,  sale  por  la  ciudad  bajo  fianza.—  Flnaiizada  su  causa,  va  A 

Lima;  el  virey  le  indulla  por  inlercesion  del  cabildo  de  Santiago,  y  ic  en- 

via  a  la  ciudad  dc  TrujiUo,  en  donde  fal!eci6.—  Entrada  del  nuevo  gober- 

nador en  Santiago  con  refuerzos. —  Su  niarcha  a  la  Concepcion. —  Los  Arau- 

canos  atacan  la  plaza  de  Tolpan.—  Va  el  gobcrnador  A  su  socorro,  y  los 

bate  con  muerte  de  sus  dos  jefes, —  Los  encniigos  nouibran  de  loqui  a  Ai- 
llicunche.—  Ataca  esie  d  San  Felipe  de  Arauco.—  Llega  el  gobernador  y  lo 

bate. — Asuela  en  seguida  los  llanos. —  Rcstauracion  de  la  plaza  de  San 

Felipe, —  Aillicunchc  reune  fuerzas  en  Puren.—  Ya  a  buscar'e  Davila  y  bate 
otra  vez  ̂   los  Araucanos. —  Regresa  A  la  Concepcion.—  Rccibe  aviso  de  la 

llegada  proxima  de  un  sucesor. —  Pasa  ci  Santiago,  y  de  alii  a  Lima  sin 
esperarle. 

(1666—1670.) 
M 

El  virey  del  Peru,  conde  de  Santistcvan,  habiamuerto 

cuando  Yturrugoyen  llego  a  Lima  huyendo  dc  la  injus- 

ticia  del  gobernador  de  Chile ,  y  el  gobierno  del  virei- 
nato  era  ejercido  por  la  real  Audiencia,  ante  cuyo  tribunal 

la  Carrera  Yturrugoyen  coiTipareci6  exponiendo  los  mo- 
tivos  de  su  conducta ,  con  pruebas  autenticas  e  irrecusa- 
bles.  Su  queja  se  hallo  corroborada  y,  por  decirlo  asf , 

juslificada  por  informes  que'  dio  sobre  la  moralidad  y  el 
caracter  de  Meneses  un  Espanol  Granadino  ,  celebre  en 
el  ejercito  de  Chile  en  donde  habia  servido ,  el  cual  tenia 
razones,  6  motives  de  venganza,  para  haccrle  mas  odioso, 
si  era  posible ,  de  lo  que  era  en  realidad.  El  gobierno 
de  Lima ,  que  habia  recibido  ya  los  informes  de  la  real 

■1^ 
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ttial 
Santiago  de  Chil 

ndestino  de  Meneses,  paso  todos  estosinl 
a  gobernadora  (1),  y  su  majestad  ma: 
Lcmos,  nombrado  virey  del  Peru,  qu 

(2) posesion de 

eficaces  y  activas  dilijencias  para  apurar  la  materia de 

nador  de  Chile,  y  halldndolas  ampliamente  comprobadas, 
fesolvio  quitarle  el  mando  y  formarle  causa.  Ya  habia 
mucho  tiempo  que  Meneses  teraia  y  esperaba  este  result tado , comisionado 

ado  Bolivar  para  que  fuese  a  Valp 
de  todas  las  correspondencias  que 

'e  con  oportunidad  de 
puerto ,  con  la  misma 

de 

objeto  de  su  viaje ,  nombre  y  calidad  de  pasajeros.  Con 
todo  eso,  su  precaucion,  esta  vez ,  no  le  f\i6  de  utilidad 
alguna.  Bolivar  quedo  un  di^  arrestado  k  bordo  de  un 
buque  que  habia  ido  k  visitar,  eh  cumplimiento  de  su 
mision  ,  y  en  el  cual  llegaba  don  Diego  Davila,  marques 
de  Navamorquende ,  nombrado  de  gobernador  de  Chile. 
Sin  Iiacer  mas  ruido,  el  marques  envi6  inmediatamente 

poderes  k  Santiago  al  jeneral  Silva  para  qhe  le  diese  d 
feconocer  al  cabildo,  y  d  don  Martin  de  Erizar  para 

que  hiciesc  lo  mismo  en  la  Concepcion ,-  con  encargo 

(1)  Dona  Maria  Ana  de  Austria,  segunda  nnijer  dc  Felipe IV 
(2)  Real  c^dula  de  12  de  diciembre  1666. 

(3)  Noviembre  1067. 
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especial  de  asegurarse  de  la  persona  del  gobernad
or 

El  20  de  marzo ,  &  media  noche ,   convoco  Silva  e 
media 

apoderad 

momentosdespues,  Meneses  se  vio  arrestado.  Pero  aqm', de 

stiano  corazon  no  se  siente  fuerzas  para 

Como  hemes  dicho ,  Meneses  era  querido 
mitad  de 

del  20  al  2i  de  marzo  para  que  se  pusiese  en  salvo , 

Se 
el  proscripto  gobernador  apresm\adamente  ,  monto  a 

caballo  y  salio  para  la  Concepcion  en  donde  estaba  se- 

guro  de  ballar  defensores.  Y  en  verdad,  este  caso  estaba 

tan  previsto,  que  el  virey ado 
de 

que  llevaba. 
pie  ejecucion  de  oficio  de 

porque Meneses  hubiera  conseguido  llegar  a  la  Concepcion  con 

intento  de  resistir  6  desobedecer,  probablemente  habria 

sido  dificil ,  sino  imposible ,  el  prcnderle.  Pero  la  pro- 

videncia  es  muy  aguda.  Los  lectores  no  ban  olvidado , 

sin  duda ,  el  rasgo  algo  mas  que  militar  de  Meneses , 

cuando  envio  al  preboste  a  prender  al  ciudadano  Gallardo 

de  Santiago ,  y  llevarsele  caballero  en  una  mula  k  Repo- 

cura  para  que  no  le  quedase  duda  sobre  la  existencia  de 

la  plaza  de  la  Encarnacion.  Gallardo,  pues,  sujeto  tan 

discrete  como  bicn  criado ,  percibio  sin  dificuUad  cuan 

inulil  le  scria  quejarse  de  este  acto,  y  aparentando  reirse 

^l  mismo  del  chasco,  como  cosa  muy  divertida,  juro 

entre  sus  dienles  que  no  se  le  olvidaria  tan  pronto.  En 

efecto ,  llego  la  ocasion  oportuna  de  recordarlo,  y  mien- 

t 

M 
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tras  Meneses  volaba  en  un  buen  caballo ,  camino  de  la 
Concepcion ,  Gallardo  volaba  aun  mas  velozmente  en 

otro  mejor  para  alcanzarle ,  y  le  alcanzo.  Pero  aqui  fina- 
liza  la  caridad  cristiana  con  la  venganza  de  Gallardo ,  el 
cual ,  olvidando  la  nobleza  de  su  cuna  y  de  sus  principios 
(segun  dicen  algunos  autores),  hizo  un  abaso  bajo 
de  ella  propasandose  a  forzar  a  su  cautivo  a  volver  con 
las  manos  atadas  en  un  ruin  caballo,  ruinmente  arreado, 

y  k  exponerle  por  las  calles  de  Santiago  k  la  mofa  de 
un  populaclio  resentido  y  poco  mirado. 

Para  concluir  con  el  desgraciado  Meneses  y  con  el 

triste  episodio  de  su  terrible  caida,  diremos,  que  puesto 
en  una  carcel  mientras  le  formaban  causa  por  todos  los 

tramites  lentos  y  huraillantes  de  la  justicia,  aun  se  sentia 

soberbio  y  esperaba.  Ya  habia  ano  y  medio  que  ejerci- 
talSa  su  paciencia  en  esta  penosa  situacion ,  cuando, 

cansado  de  soportarla,  determino  fugarse  y  lo  logr6. 

Como  lo  consiguio,  nose  sabe,  y  poco  importa;  tenia 
dinero  v  esto  bastab 

dificiles  emprcsas  que  la  de  adormecer  un  carcelero.  Al 

fugarse,  sus  proyectos  eran  irsc  por  Buenos  Aires  a 

Espana  ,  y  en  efecto,  se  dirijio  por  la  Cordillera;  pero 

su  ausencia  se  descubrio  demasiado  pronto ;  le  persi- 
izaron  en  Mendoza ,  por  mas  qu6 
derse  en  las  iijlesias.  Habiendo 

de 

varon  de  nuevo  a  Chile ,  y  en  este  regreso,  por  una  ma- 

ravillosa  disposicion  dela  Providencia-,  su  prcdecesor  en 
el  mando  del  reino,  el  angelical  don  Angel  Pereda,  que 

iba  a  tomar  posesion  del  gobierno  de  Tucuman  ,  despues 

do  habcr  padecido  tantas  persecucioncs  de  parte  de 

Meneses,  se  cruz6  con  ̂ 1.  Pero  el  conductor  de  este  ultinio 
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era  hombre  de  sentimientos  y  tuvo  la  delicada  atencion 

de  ocultar  a  su  prisionero  apartandole  del  camino  para 

dejar  pasar  a  Pereda  sin  que  le  viese. 

Reintegrado  en  su  carcel  de  Santiago,  el  juez  de  su 
causa  le  mando  poner  un  par  de  grilles ;  pero  a  pocos 
dias  salio  en  libertad  por  la  ciudad  bajo  fianza,  hasta 

que,  concluido  su  proceso,  lo  condujeron  a  Lima  k  pre- 
sencia  del  virey,  el  cual  babiendo  recibido  cartas  (en 

diversas  6pocas)  del  cabildo  de  Santiago  en  su  favor, 
le  indulto,  y  le  envio  a  Trujillo  en  donde  murio  (i). 

El  granadino  Zerpa ,  que  en  Lima  habia  corroborado 

la  acusacion  de  Meneses  ( hecha  por  la  Carrera  Yturru- 
goyen  ante  la  real  Audiencia)  k  la  hora  de  la  muerte, 
que  sucedi6  algun  tiempo  despues,  aunque  antes  de  la 
de  Meneses ,  la  retracto .  v  tal  vez  esta  retractacion  no 

contribuyo  poco  k  la  lenitud  con  que ,  en  final ,  fu6  tra- 
tado  el  exgobernador  de  Chile,  cuya  conducta  habia  sido 

bastante  desgraciada  para  que  no  se  necesitase  sobre- 
cargarla  con  iniitiles  calumnias  (2). 

(1)  Con  respecto  i  este  desenlace,  existe  un  debate  entre  Figueroa  y  Car- it- 

vallo,  en  cuyo  debate  las  pruebas  militan  en  favor  del  segundo  de  estos 

escritores,  iJn  efeclo,  por  la  fecha  del  despacho  de  Davila  , —  Lima,  1"  de 
enero  1668, —  y  por  la  del  de  su  sucesor  Henriquez, —  Madrid,  21  de  agosto 
del  mismo  aiio,  se  colije  que  Meneses  no  ha  sido  reintegrado  en  el  mando , 
como  pretende  Figueroa. 

(2)  El  granadino  Zerpa  era  un  hombre  formidable  detalla,  de  audacia  y 
de  lalento-  El  motivo  porque  se  hallaba  en  Lima,  slendo  indivSduo  del  ej^r- 
cito  de  Chile,  fu4,  — segun  diceCarvallo  en  una  de  sus  notas,— quehabiendo. 
dado  muerte  por  celos  3  btro  Espafjol  natural  de  Valladolid.'le  cort6  la  mano 
derecha  y  la  clavdd  la  puerta  de  la  Audiencia  con  un  x6\.\x\o  en  que  se  delataba 
i  si  mlsmo  en  estos  Idrmlaos :  «  Yo  Matfas  Zerpa,  porque  me  agravi6.  »  Per- 
^eguldo  por  este  asesinato,  habia  huido  al  Peru  en  donde  liUimamente  le 
cojieron.  Lle^acjo  i  Valparaiso,  y  puesto  en  la  carcel,  rotnpid  sus  grillos,  se 
fug6,  y  ton)6  asilo.  De  suerte  que  poco  i  poco  el  horror  que  inspiraba  se 

orijen  del  asesinato; 

aron  casarse  c 

\ 
^ 

f,. 
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Vol 
Valpa 

conde  de  Navamorqiiende  que  hab 

en  su  lugar,  recibi6  luego  en  este  misnio  puerto  la  dipu- 

tacion  que  le  envio  el  cabildo  de  Santiago  para  acom- 
paiiarle  a  la  casa  de  campo,  y  en  la  entrada  en  la  capital, 

para  la  oual  le  habia  comprado  un  caballo  de  setecicntos 

pesos.  Segun  la  fecha  con  que  el  cabildo  acordo  enviarle 

la  diputacion  de  bienvenida,  y  la  de  su  salida  de  Santiago 

para  la  Concepcion ,  el  nuevo  gobernador  debio  de  llegar 

k  la  capital  por  el  mes  de  abril.  Lo  primero  que  hizo, 

luego  que  quedo  reconocido  de  gobernador  del  reino  y 

de  presidente  de  la  real  Audiencia,  fu6  enviar  i  la 

Carrera,  (que  ya  habia  vuelto  del  Perii  4  la  Concep- 

cion ,  J  un  refuerzo  que  traia  de  cuatrocientos  hombres , 

y  un  nuevo  nombramiento  para  el  de  maestre  de  campo 

jeneral.  En  seguida,  hizo  justicia  reponiendo  en  sus  em- 

pleos  al  oidor  Solarzano ,  al  contador  Carcamo  y  al  te- 
sorero  Valladares ,  depuestos  por  la  violencia  de  su  pre- 

despedi 
y 

ft 

dio  aviso  de  la  Concepcio 

k  esfa  capital  de  la  frontep. 

muy  de  notar  que  de  los  cuatrocientos  soldados  que 

Concep todos , 

habia  traido  de  JL, 

despachado  de  S 
menos  ciento  y  cii 

eran  disperses  del 
Chile 

porque  el 

daba 

decir  que ,  aunquc 
pedian  para  irse  a  donde  quisiesen. *os  presu- 

puestos  bajo  las  banderas.  Esta  perspectiva  que  hallo  a 

su  llcgada  el  marques  de  Navamorqucnde  no  le  dejo  duda 
de 

para 



« 
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disciplina  sin  grandes  choques ;  pero  no  por  eso  puso 

menos  su  principal  intento  en  este  primer  objecto  de  un 

jefe  esencialinente  militar.  Llamo  al  maestre  de  campo 

la  Carrera  y  al  sarjento  mayor  Cordova  y  Figueroa,  y  ha- 
biendoles  expuesto  lo  que  temia  y  lo  que  pensaba  hacer, 

les  pidio  estados  de  fuerza  efectiva  pronta  k  formar;  de 

vestuario,  armamento  y  remonta;  de  plazas  y  sus  forti- 
ficaciones;  de  la  artillerfa  y  municiones.  Todo,  menos 

la  fuerza  numerica  y  la  remonta,  es  precise  confesarlo, 
se  hallo  en  un  estado  satisfactorio.  La  falta  en  la  remonta 

fue  suplida  con  los  mil  caballos  que  supo  hallar  entre 
sus  administrados  el  cabildo  de  Santiago  (1). 

Mientras  tan  to ,  los  Araucanos,  que  hasla  entonces  se 

habian  mantenido  como  aletargados,  despertaron  de  su 

,  letargo,  y  bajo  el  mando  deun  Agelupi  y  de  un  Aillama- 
mil,  atacaron  inopinadamente  la  plaza  deTolpan,  que 
noobstantela  sorpresa,  se  defendio  con  valentia  y  los 
rechazo  con  grandes  p^rdidas.  Es  verdad  que  no  eran 

masque  dos  mil,  muy  pocos  para  semejante  empresa. 
En  vista  de  esto ,  imajinaron  que  en  la  posicion  baja  que 
ocupaba,  seria  cosa  facil  inundarla  hacicndo  presas  en 

el  rio ,  y  pusieron  raanos  4  la  obra.  Pero  el  gobernador 

espanol,  que  al  primer  aviso  del  movimiento  de  los  Arau- 
canos  se  habia  puesto  en  marcha  con  sus  tropas,  Uego 
oportunamente  sin  ser  sentido  por  deciilo  asi,  los  cojio 
entre  dos  fuegos,  hizo  en  ellosuna  Verdadera  carniceria 

y  tomo  muchos  prisioneros.  Entre  los  muertos  se  hallaron 
Ids  dos  jefes  de  las  fuerzas  araucanas. 

Tiendo  el  riesgo  do  inundacion  k  que  estaba  expuesta 

(1)  Asi  lo  asicnta  Percz-Garcia  rcfiridiidose  al  libro  de  acuerdos  del  cabildo, 

y  Figueroa  se  engan6  o.n  creer  que  esla  corporacion  habia  aprontado  esta  ca- 
balleria  a  cosla  de  sus  propios  y  arbi trios. 

I 
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la  plaza ,  el  marques  la  mando  evacuar ,  y  se  fue  con  la 

guarnlcion  y  con  el  ejercito  a  la  de  San  Carlos  de  Yura- 

bel.  Despues  de  algun  descanso ,  fue  a  Paycavi ;  levanto 

la  antigua  plaza ,  fortificandola  poderosamente,  y  le  dejo 

cien  hoinbres  de  guarnicion  man  dados  por  el  capitan 

Fabian  de  la  Vega :  v  una  casa  de  conversion  dirijida 

por 

por  los  jesuitas. 

Sin  embargo ,  los  Araucano 

cidos,  y  elijieron  por  toqui  jeneral  a  Aillicuriche ,  el 

mismo  que  Meneses  hubiera  querido  tanto  cojer  k  dis- 

crecion ,  y  que  sin  el  miedo  que  tenia  a  aquel  gober- 
nador ,  mil  voces  se  habria  acojido  voluntariamente  a  la 

paz.  Aillicuriche  nombro  por  su  vicetoqui  i  Duguegala, 

y  estos  dos  caudillos  marcharon  con  fuerzas  imponentes 

sobre  San  Felipe  de  Arauco.  Irritado  el  gobernador  con 

esta  nueva ,  paso  el  Biobio  con  dos  mil  Espanoles  y 

auxiliares  y  los  batio  segunda  vez  completamente.  A  lo 

menos,  a  faltade  otros  detallesy  datos,  tenemos  el  de 

la  carta  del  cabildo  de  Santiago ,  feclia  18  de  enero  1C69, 

en  que  esta  corporacion  da  gracias  al  marques  de  Nava- 

morquende  por  el  bien  que  ha  hecho  a  Chile  con  su  ve- 
nida  .  v  le  felicita  de  sus  victor 

'm^ 

obernador 

podia  dispensarse  de a  fm 

que  supiesen  que  no  bastaba 
de 
mano 

fuego  y  sangre  por  los  llanos,  y  llevandosc  muchos  pri
- 

sioneros  y  ganados.  Tras  esto,  marcho  a  Puren  y  reforzo 

ac^uella  plaza.  Desde  allf ,  fu6  a  desalojar  el  fuerte  de  la 

Imperial  y  con  su  guarnicion  reforzo  el  de  Repocura.  D
o 

viiPlfa  nnr  la  costa .  fund6  cn  elvallede  Tucapel  el  de 

^ 
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san  Diego ,  el  coal  sirvio  tantos  afios  para  domiiiar  a  los 

naturales  de  Calcoimo,  Ilicura,  Raguinqiie  y  l^aycavi, 
Ue  Tucapcl  marcho  a  Arauco  en  dondQ  levanto  una 

verdadera  fortaleza  sobre  las  ruinas  de  la  antigua,  de- 
jando  el  mando  de  ella  al  maestre  de  canipo  la  Carrera, 

y  hecho  esto,  ya  se  disponia  a  regresar  a  la  Concepcion 
cuando  recibio  aviso  de  que  lejos  de  haber  escarmentado, 

Aillicuriche  reunia  numerosas  fuerzas  en  sucuartel  jene- 
de  Puren ,  y  marcho   contra  el.  Los  Araucanos  vieron /  I 

llegar  el  ejcrcito  espanoj  y  se  mantuvieron  firmes  pre- 
sentandole  la  batalla,  lacual,  bien  que  no  se  conozcan 
sus  detalles,  debio  de  ser,  sin  duda,  renida  y  ruidosa, 
puesto  que  Davila  juzgo  el  suceso  digno  de  una  mencion 
particular  comunicandolo  al  cabildo  de  Santiago,  del  cual 
recibio  eri  respuesta,  con  fccha  de  l/i  de  iunio,  nuevas 
gracias ,  parabienes  y  felicitaciones.  Por  fin ,  se  rctiru  a. 
la  Concepcion,  endonde,  a  poco  tiempo,  recibio  aviso 
de  la  llegada  de  un  sucesor. 

^ 

En  este  relevo  inesperado  ha  habido  algun  misterio ■ 

capaz  de  picar  la  curiosidad  (1).  El  gobierno  del  inar- 
de arco  ins 

dc  la 
paz  del  reino  de  Chile,  y  en  efecto,  fu(^  justo,  litil  y 
prospero.  Sin  embargo,  con  la  noticia  de  que  un  sucesor Concep 

urando  que 
Santiago,  en  donde  por  entonces  no  puso 

•  r 

puesto  que  se  fue  en  dercchura  a  Valparaiso ,  remitiendo 
solo  el  despacho  en  favor  de  don  Diego  Gonzalez  Mon- 
tero  que  se  hallaba  en  la  Concepcion,  al  presidente  de  la 
real  Audiencia.  Seria  rauy  posible  tambicn  que  no  hu- 

(1)  Tanlo  mas  cuanlo  Alcedo  lia  omitido  el  poner  el  nombre  del  martjues 
en  su  Dicclonario  auiericano. 
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biese  en  este  hecho  mas  que  un  acto  de  amor  propio  del 
virey  conde  de  Lemos,  que  no  queriendo  que  su  pariente 

se  abajase  a  prestar  residencia,  imagino  nombrarle  un 

sucesor  interino  antes  que  llcgase  el  propietarlo  en^ 
viado  por  la  corte,  5,  fin  que  se  retirase  con  anticipacion 
d  Lima, 

De  todos  modos ,  ya  el  cabildo  de  Santiago  le  prepa- 
raba  un  brillante  recibimiento ,  cuando  supo  por  el 

presidente  de  la  Audiencia  que  el  marques  iba  directa- 
mente  k  Valparaiso,  y  que  sin  duda  ya  debia  haber 

llegado  alli.  En  efecto,  esto  era  ya  el  20  de  febrero. 

Tnmediatamente  se  reunio  el  cabildo  y  teniendo  al  mismo 

Gonzalez  Montero  en  su  silla  de  presidencia ,  acordo  que 

fuesen  4  despedirle  y  a  Uevarle  las  mas  encarecidas  ex- 

presiones  de  reconocimiento  por  los  bienes  que  Chile 

habia  debido  A  su  gobierno ,  al  maestre  de  campo  Lis- 

perger,  alcalde  de  primer  voto;  y  al  gobernador  Ahu- 
mada ,  alcalde  provincial.  De  suerte  que  no  pudo  haber 

en  esta  retirada  del  justificado  marques  de  Navamor- 

quende  mas  que  pura  condescendencia ,  6  tal  vez  obe- 
diencia  k  las  ordenes  del  cosquilloso  virey  conde  de 
Lemos,  su  pariente  (1). 

(1)  Begun  algunos  escritores,  Navamorquende  paso  5  llenar  un  puesto  muy 

importante  en  la  America  septentrional ;  pero  en  resumen,  fallecW  muy  luego 
despues  de  su  salida  de  Chile. 
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Gobierno  Irterino  del  maestro  dc  campo  don  Diego  Gonzalez  Montcro.  —  Es 

reconocido  de  gobernador  en  Santiago. —  Parlicularidades  de  sii  reconoci- 
miento. —  Su  edad  avanzada.  — Nonibra  de  niaestre  de  campo  a  su  propio 

liijo.— Marcha  este  con  ei  sarjento  mayor  a  la  frontcra. —  Precaucioiies 

relijiosas  del  gobrrnador- —  AccideuLe  que  le  sucede  al  salir  para  la  Concep- 

cioa. —  Queda  suspenso  su  viaje  ,  y  pasa  el  invicruo  en  Santiago. —  Entu- 
siasaio  dc  los  Sanliagueses  y  pena  que  resintieron. —  Muchos  van  4  servir 

b^jo  las  6rdenes  del  maestre  de  campo,  hijo  del  gobernador. —  Ej)isodio. 
Buena  conducta  militar  y  politica  del  maestre  de  campo. —  Inronvenientes 

que  cncontraban  sus  tentaiivas  por  la  paz.—  Los  Indios  de  Chedcuenco. 

El  sarjento  mayor  Leon, —  Combate  perdido  por  los  Espanolcs. —  Restable- 
cen  el  equilibrio  de  la  lucha  y  se  retiran  los  Indios. —  Otros  dos  encuentros 
con  reciproco  deslrozc— Paz. —  Casas  de  conversion. —  Fin  del  gobierno 
de  Moiitero. 

(  1670. ) 

Hayobservaciones  que  no  puedcnscr  desdenadas,  sea 

cual  se  fuese  su  autor  y  su  ori'gen.  La  salida ,  por  decirlo 
asi ,  clandestina  de  Davila  de  Chile,  si  podia  haber  sido 
motivada  suficientemente  por  un  vano  antojo  del  virey, 

de  tener  alsrun  fundamento.  Sin 

opinaron 

de 

fuc 

su  paricnte  el   marques  dc  Navamorquende  se  viese 

puesto de  Darte  de  el  su- cesor  que  le  enviaba  el  rey)  que  habia  experimentado 
de  Meneses.  Con 

temor  del  virey  probaria  que  Davila  tenia  un  alma  n 
y  grande  como  Pereda,  y  que,  como  ̂ 1 ,  habia  abi 
alguna  brecha  en  la  tesoreria  del  reino  en  favor 

y  otras  atenciones  admin istrativas.  Sea  lo  que 



CAPITULO   XXX.  253 

fuese ,  es  cierto  que  Montero  se  hallaba  en  Lima  cuando 

el  virey  recibio  el  aviso  del  real  nombramiento  de  don 

Juan  Henriquez  al  gobierno  de  Chile ;  que  en  vista  de  el , 
confio  el  interinato  d  dicho  maestre  de  campo  para  que 

se  partieseinmediatamente  para  la  Concepcion ,  y,  enfin , 

que  mando  al  marques  de  Navamorquende  regresase  a 
L 

Montero,  como  hemes  visto,  fu6  reconocido  en  la 

capital  de  Chile  el  19  de  febrero;  pero  sucedio  entonces 

una  novedad  que  hubiera  debido  haber  tenido  lugar 

despues  de  mucho  tiempo ,  k  saber  la  ejecucion  6  cum- 

plimientode  una  real  cedula('l),  prohibiendo  al  cabildo 
compra 
ento  de 

litico  ,  no  podia  menos  de  tenei 
de  las  6rdenes  de  la  corte ,  y 

Pl 
0  mandado  por  la  citada  real  cedula.   En 

obernador  interino  Montero,  esta  novedad 

debia  de  serle  indiferente  y  tal  vez  grata,  siendo  como  era 

de  una  de  las  mas  nobles  familias  de  Santiago,  en  donde 

habia  lien  ado  el  puesto  de  alcalde  ordinarlo  antes  de 

haber  sido  correjidor  de  la  Concepcion  ;  maestre  de 

campo ;  gobernador  de  Yaldivia,  y  despues ,  interino  de 

todo  el  reino ;  pues  los  lectores  deben  acordarse  que  ya 

en  otra  ocasion  habia  ejercido  el  interinato  del  supremo 

mando ;  pero  para  los  sucesores  propictarios  era  una 

mensua  de  ostentacion  que  podia  lisonjearlos  muy  poco. 

que  bubo  de 

que  la  real  Audicncia  le  reconoci6  per 

presidente ,  desmintiendo  asi  todos  sus  antecedentes 

(1)  2  de  agosto  de  1663, 
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puesto  que  ho  habia  recbnocido  a  riingun  interirio  provi- 
sional, norabrado  eventualmcnte  por  el  virey ;  pero  esta 

cstrafieza  puede  atribuirse  i  dtla  consideracion  particular 
f 

por  lus  largos  y  buenos  servicios  de  Montero ,  y  por  su 
avanzada  cdad. 

Lo  primero  que  hizo  fue  nombrar  a  su  propio  hijo , 
don  Antonio  Montero  del  Aguila,  maestre  de  campo 
jeneral ;  y  de  sarjento  mayor,  a  don  Felipe  Leon ,  en- 
viandolos  sobre  la  marclla  a  la  frontera  con  encargo  espe- 

cial de  que  no  emprendiesen  ninguna  operacion  militar  • 
sin  haberia  decidido  en  un  consejo  de  guerra.  El  13  de 

L  despedirse  en  el  cabildo ,  pidiendo 
de  un  buen 

que 

protcctora  de  sus  armas  k  la  santisima  Trinidad ,  cuyo 
retablo  habia  traido  de  Yaldivia ,  y  Jiabla  colocado  en  el 
altar  mayor  de  la  iglesia  de  los  jesuitas.  El  cabildo  se 

presto  gustoso,  y  con  la  autorizacion  del  obispo,  hubo' 
la  funcion  rclijiosa  tan  majesttiosa ,  que  excedio  tal 

k  la  pompa  de  un  dia  del  Corpus.  Sin  duda,  el  recu 
en  todos  cases,  eiI  poder  divino  es  un  grande  ape 

/> 

ri 

pero  el  invocarlo  extraordinariamente  y  sifi  fi^cesidad 
urjente  indica  debilidad,  y  tal  era  el  fcaso  presente. 
Gonzalez  Montero  ya  no  se  hallaba  en  estado  de  se; 
activamente ,  y  en  efecto,  al  salir  para  la  Concepcii 
en  el  acto  de  montar  a  caballo,  cayo  y  se  rompio  i 
pierna,  segun  unos;  y,  segun  otros,  experimento diirante  ci 

voIvi6  en  siy  insistio  en  querer 
frontera;  pero  el  cabildo  le  expuso  que 
dad  inutil ,  sobre  todo  a  la  entrada  del  invierno ,  y sintio  en  quedarse. 
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hste  acontecimicnto  causo  un  pcsar  jcncral ;  en  pri- 
mer lugar,  porque  Montero  era  muy  querido;  y  ade- 

mas,  porque  era  el  primer  gobernador  cliileno,  como 
fiiS  el  ultimo.  El  entusiasmo  que  habia  excitado  en  San- 

que 

^ 

sus  ordenes;  pero  con  su  accidente  ia  alegr/a  jeneral  se 
cambio  en  tristcza ,  y  ei  arranque  de  sus  conciudadanos 
se  quedo  parado.  Sin  embargo,  aun  hubo  niuchos  que, 
ilo  pudiendo  seguir  al  padre,  pueslo  que  no  iba,  se  fue- 
ron  a  guerrear  bajo  las  ordenes  del  liijo,  que,  como 
queda  dicho ,  habia  side  nombrado  de  maestre  de  campo. 

Olro  episodio  interesante  de  aquci  momento ,  y  que 

L  '
 

prueba  cuan  vijilante  y  celoso  estaba  el  scnado  chileno 
por  la  conquista  ,  como  puramente  espanola  sin  ninguna 

mezcla  extranjera,  fue  el  nombramiento  que  di6  de  ca- 
pitan  el  gobernador  a  un  bizarre  soldado  francos  cuyo 
merito  eminente  quiso  premiar  con  el  mando  de  una 

compani'a,  Al  punto  en  que  lo  supo  la  real  Audiencia 
mand6  S,  su  fiscal ,  Leon  y  Escobar ,  forniar  oposicion  a 

dicho  nombramiento,  que  debia  de  ser  considerado 

como  una  peligrosa  innovacion.  Escobar  fue  primero  k 
tratar  este  asunto  confidencialmcnte  con  el  gobernador. 

deter 

decl 

por  un  acto  pueril ,  sosteniendo  que  los  servicios  del  sol- 
8ado  frances  debian  y  merecian  ser  tan  recompensados, 

u 

y  aun  mas,  que  si  fuese  Espariol.  Esteincidentenotuvo 

por  cntonces  mas  resultado ;  pero  al  afio  siguiente ,  llegu 
)  (U.  1,1  c.arlp.  anrnbando  las  miras  Celosas  de  la Un  plieg 

fran  ces. 
y  mandando  quitar  c!  empico  al  mill 
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En  la  frontera ,  el  maestre  de  campo  Montero  obraba 

con  el  mayor  acierto  siguiendo  fielmcnte  las  ordenes  de 

su  padre.  Los  primeros  pasos  que  dio  fueron  para  atraer 

Aillicuriche  y  los  suyos  a  la  paz ;  pero  sus  amonestaciones 

tenian  un  contrarresto  en  los  consejos  perversos  de  una 

muUitud  de  malhecliores  y  bombres  pcrdidos,  que  des- 
carriados  bajo  el  gobierno  de  Meneses ,  se  habian  pasado 
a  los  Indies ,  solo  con  el  fin  de  vivir  como  ellos  vivian  ,  es 
decir,   entn b 

deso campo 

exito.  Aillicuriche  y  los  suyos  se  manifestaban  muy  dis- 
Ya 

Sin 

los  Indios  de  Chedcuenco ,  que  se  habian  manifestado 
tan  deseosos  de  la  paz  como  los  demas ,  se  aparecieron 

con  fuerzas  y  con  actos  hostiles  en  las  inmediaciones  de 

las  plazas  de  Puren  y  Repocura.  El  sarjento  mayor  Leon 

salio  con  caballeria  bastante ,  pero  con  poca  infanteri'a, 
y  fijandose  en  Chedcuenco  mismo ,  empez6  4  hacer  bati- 

das  por  los  contornos ,  y  esto  era  justamente  lo  que  ha- 
bian calculado  los  chedcuenqueses.  Al  punto  en  que  le 

vieron  lejos ,  cayeron  de  golpe  y  numerosos  sobre  la  in- 

fanteria  espariola ,  cuya  corta  fuerza  numerica  hacia  im- 
posible  la  defensa.  Con  todo  eso ,  los  Espaiioles  se  defen- 
dieron  como  hombres  desesperados  al  arma  blanca ;  y 
mezclados  con  los  enemigos  en  la  mayor  confusion ,  y 

de 

Sin  embargo  y  a  pesar  de  la  sorpresa 
dores  habian  hccho  fue 

escape  al  socorro  de  su  in  fan 
posible  el  rehacerla ,  y  ya  61 

I 

rden  alguno  de  combate,  vertian  v  hacian  verter 
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iba  k  ser  envuelto ,  cuando  algunos  esforzados  Espanoles 
tuvieron  el  acierto  de  entrarse  en  un  bosque  y  de  atacar 
k  los  Indies  per  la  espalda.  Noobstante,  la  accion  dure 
aun  dos  horas ,  y  si  los  Indies  se  retiraron  ,  lo  hicicron 
mas  bien  como  triunfantes  que  come  vencidos.  Lo  cierto 
es  que,  si  perdieron  ellos  setecientos  hombres,  como  lo 
aseguraron  los  Espanoles ,  estos  perdieron  a  lo  menos 
trescientos,  entre  los  cuales  perecio  el  capellan  de  la 
expcdicion ,  que  era  un  relijioso  de  la  Merced.  Sobre  todo , 
las  consGcuencias  inmediatas  de  los  nuevos  encuen^ 

tros  (1)  muy  sangrientos  de  parte  y  otra,  prueban  que 
no  habian  padecido  un  gran  descalabro  los  Araucanos  en 
el  precedente, 

Lo  mas  cierto  e  importante  en  estas  confusiones  fue, 

que  la  paz  se  restablecio  entre  las  dos  naciones  con 

bastante  solidez  para  que  unos  levantasen  y  los^otros 
aceptasen  las  casas  de  conversion  dirijidas  por  los  je- 
suitas. 

En  este  estado  de  cosas ,  el  ilustre  Santiagu^s  recibio 

una  muy  amable  carta  de  su  sucesor,  anunciandole  desde 

Lima  su  pr6ximo  viaje  a  Chile ;  y  bien  que  se  anunciase 
ya  la  primavera,  renuncio  a  todo  ulterior  proyecto  (2). 

(1}  Es  caso  extrano  que,  hablando  de  estos  dosencuentros,  cuyo  campo  de 

batalla  ningun  escritor  seiiala  [  aunque  ya  se  coiije  que  no  podia  ser  lejaiio  del 

precedente),  unos  digan  que  los  Espanoles  niataron  250  Indios  en  el  primero, 

y  60  en  el  segundo;al  paso  que  otros  aseguran  que  ellos  nilsmos  tuvieron 
estas  dos  uiisnias  canLidades  de  muertos.  No  hay  duda  en  que  uno  de  los 
coplstas  ha  confundido  niatar  con  morlr ,  6  vice  versa. 

(2)  El  gobernador  Gonzalez  Monlero  debia  de  estar  muy  adelantado  en  anos, 

puesto  que  habiacasi  cincuenta  que  habia  sido  alcalde  de  la  ciudad  de  San- 

tiago. Su  bljo  don  Antonio,  d  la  sazon  maestre  de  campo,  fud  dosafiosdcs- 
pues  correjidor  de  la  niisma  capital;  el  segundo,  don  Diego  Montero  del 

Aguila,  fu(5  Obispo  de  la  Concepcion^  y  hasia  hoy,  asi  como  lo  hemos  hecho 

notar  en  olro  lugar,  el  iiustre  nombre  de  Montero  es  Ian  conucido  como  con- 
siderado  en  todo  el  reino. 

in.  HiSTORIA. 
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Entre  otras  grandes  satisfacciones  que  tuvo  durante  su 

gobierno ,  gozo  la  de  asistir ,  el  3  de  octubre ,  &  la  de  la 

inauguracion  de  la  nueva  y  magniTica  iglesia  de  la  ca- 
tedral  que  se  concluyo  en  sii  tiempo. 

I 

i m 

r. 
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Gobierno  de  don  Juan  Henriqiiez ,  limefio  y  caballero  del  hdbito  de  Santiago. 

Su  llegada  a  la  Concepcion-— Noble  porte  del  cabildo  de  Santiago.— Ea- 

trada  del  gobernador  en  campafia.— Ratificacion  de  la  paz  con  los  Indies. 

El  gobemudor  de  Valdivla  pide  socorro  contra  un  pirala  ingles,—  Va  el 

socorro  y  queda  prisionero  el  pirata  con  algunos  de  los  suyos. —  Son  envia- 

dos  d  Lima — Suerte  posterior  quetuvieron. — Regresa  Henriquez  S  la  Con- 

cepcion.— Pasa  informes  &  la  corte.— Su  viaje  A  Santiago.— Motivos  que 

luvo  para  no  aceptar  la  jenerosidad  de  los  capitulares  que  le  habian  com- 

prado  silla  y  caballo  a  su  costa.— Su  reconocimiento,  y  regocijos  publicos. 
Beatificacion  de  saiua  Rosa  de  Lima.— Alanua  causada  por  el  virey  d 

Santiago.—  Medidas  a  que  di6  lugar.—  Refonna  de  abusos.—  Providencias 

de  buen  gobierno. —  Critica- 

(167i.) 

'I- 

El  gobernador  Henriquez  eraun  jeneral  acreditado  por 

largos  y  brillantes  servicios  en  Napoles,  en  Flandes  y 

otras  partes;  y  aun  por  vicisitudes  de  la  guerra,  puesto 

que  habia  side  prisionero  en  Portugal.  Pero  no  solo  era 

un  verdadero  militar ,  sine  tambien  un  literate  de  los 

pr 

De 

mas  especial ,  en  atencion  k  que  era  tan  facultativo  en  la 

jurispruden 
Tal 

era  su  reputacion. 

puerto  de  la  Concepcion  ,  y 

su  recibimiento  M  digno  de  el,  de  la  capital  de  la  fron- 

tera  y  de  su  cabildo.  El  de  Santiago  se  apresuro  a  en- 

eriviarle  la  diputacion  de  bienvenida,  y  no  pudiendo 

encerrarse  los  anchurosos  corazones  que  lo  componian  en 

los  estrechos  limites  de  la  economica  real  cddula  que  les 

prohibia  el  comprar  caballo  y  silla  para  su  entrada  en  la 
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capital  de  sus  propios  y  arbitrios,  se  escotaron  jenerosa- 
mente  y  corapraron  dichos  obictos  a  costa  de  su  personal 

pi 

puesto 
por  lo  mismo  el  obsequio  del  cabildo  de  Santia o 

trada 
que  sus  sentimientos  y  los  de  aquellos  capitul 

de 

fundo  Dara  series  nrofundamente 

conocido ;  porque  fuera  de  eso ,  era  tan  llano ,  tan  ene- 

migo  de  fausto  y  ostentacion  que  solo  en  actos  de  repre- 

publi 

que 

en  el  cualse  hallaban  su  propio  bermano  y  un  sobrino, 
su  espiritu  de  justicia  no  le  permitia  el  hacer  la  menor 

injusticia  en  favor  de  ninguno  de  cuantos  le  acompana- 
ban ;  todos  los  que  llenaban  dignamente  sus  empleos 

quedaron  con  ellos,  y  ya  se  supone  que  el  maestro  de 

campo  Montero  y  el  sarjento  mayor  Leon  fueron  los  pri- 
meros  respetados ,  como  hechura  propia  del  ilustre  pre- 
decesor  que  venia  a  relevar. 

Su  primer  acto,  como  era  r 

capital  de  la  frontera ,  fue  una  revista  jeneral  del  ejer- 
cito,  por  la  cual  vio  que  constaba  de  dos  mil  doscientos 
setenta  Espanoles,  y  de  cuatrocientos  veinte  y  nueve 
Indies  sirviendo  con  sueldo.  Un  poco  de  falta  hallo  en 
la  remonta ,  y  para  suplirla  pidio  al  cabildo  de  Santiago 
cien  caballos  para  entrar  en  campafia.  Concedldo  y  eje- 
cutado,  el  gobernador  avis6,  el  30  de  diciembre,  a  los 

6 

(1)  Con  €\  llegaron  i  la  Conccpcion  su  hermano  don  Bias  ;  su  sobrino  don 
Jiiaii  Andres  Henric|uez ;  el  conde  de  Bornos,  Ccirdova  ;  don  Tomas  Maria  de 
P6veda  y  don  Jorje  Lorenzo  do  Olivar. 

I 

I 

t 

» 
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capitulares  de  que  salia  a  campana,  y  que  en  atencion  k 

que  las  cosas  encomendadas  k  Dios  eran  mas  seguras 
JT 

depend 
Santi 

ilustrisima  el  seilor  obispo,  intercediese  en  sus  plegarias 

por  que  su  expedicion  tuviese  un  exito  feliz. 
No  se  necesitaba  tanto.  Los  Indies,  que  aunque  ya 

no  eran  aquelloshombressiempre  alerta,  siempre  prontos 

k  arrojarse  como  leones  al  menor  ruido  alarmante,  aun 

conservaban  la  tradicion  de  que  era  preciso  correr  a 

las  armas,  aunque  hubiese  paz,  cuando  Ilegaba  gober- 
nador  nuevo  k  Chile ;  se  habian  informado ,  y  ya  sabian 

que  no  era  hombre  Henriquez  a  hacerles  mal  nidano, 

si  ellos  no  incurrian  en  el  atrayendoselo  por  castigo. 

En  efecto  ,  el  gobernador  paso  el  Biobio  y  planto  sus 

banderas  en  Angol,  sin  que  este  acto  les  ocasionase 

recelo  alguno.  Lejos  de  eso ,  conjeturando  con  su  saga- 

cidad  natural ,  y  adquirida  por  experiencia ,  que  este 

paso  del  gobernador  era  el  mas  racional  para  asegurarse 

que 

paz para
 

cedio  ,  proponiendoles   el  punto  de  Malloco 

brarla.  La  respuesta  afirmativa  de  los  Butalmapu 

inmediatamente,  y  el  dia  senalado(l),  Aillicuricl 

los  Archiulmenes,  Ulmenes,  caciques  y  un  nuraeroso  con- 

curso,  acudio  al  lugar  de  la  cita,  por  su  parte,  como 

Henriquez  acudio  por  la  suya  con  una  majcstuosa  y  poli- 

tica  ostentacion.  Es  verdad  que  los  Araucanos  habian 

visto  tanto  de  esto,  que  poca  novedad  era  para  ellos. 

(1)  Que  sc  ignora,  aunque  baste  el  saber  que  fud  necesar
iamentc  en  enero 

de  1671.  En  cuanto  a  los  articulos  de  la  raimcaclon ,  ni  el  mismo  cabildo  de 

Santiago  los  ha  asenlado ;  pero  ha  sldo  materia  tan  trillada .  que  ftcilmente 
Be  conjeturan. 
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siempre  era  oportuno  para  probar  que 

nos  de  menguar,  prosperaban,  Los  natur; ;ti1 

Al  contrario,  parecian  recrearse  con  cuanto  veian.  Su 

quistadores 
V  vicisitades 

pafioiGS  mismos  los  considera 
Los  unos  Y  los  otros  empezab 

que 

tenian  que  ser  vecinos  y  vivir  en  comercio  continuo.  Las 

ratificaciones  se  hicieron  ,  por  lo  misiuo ,  con  mutua  sa- 
tisfaccion.  Losindividuos  de  las  dos  naciones  las  cele- 

braron  con  espontanea  alegria  mezclados  unos  con  otros 
sin  cuidado  ni  recelo,  como  habitantes  de  un  mismo  pais, 

y  al  separarse,  se  dieron  reciprocamente  palabra  de 

eterna  amistad.  El  que  mas  parte  tuvo  en  este  feliz  des- 
enlace  fue  el  inmortal  Luis  de  Lara  de  Santiago. 

Antes  de  regresar  a  la  Concepcion,  el  gobernador 

Henriquez  recibio  parte  del  de  Valdivia ,  don  Pedro  Mon- 
toya,  dequeun  navio  ingles  se  hallaba  mucho  tiempo 

habia  a  la  capa  con  intcnto  visible  de  hacer  un  desenti- 
barco ,  y  de  que ,  en  tal  caso ,  necesitaria  refuerzo  para 
rechazarlo.  El  gobernador  le  envio  doscientos  hombres 

con  don  Jorje  Olivar,  el  cual  los  llevo  por  medio  del 

pais  araucano  con  tan  poco  inconveniente  como  si  via- 
jase  por  territorio  espanol,  y  llego  tan  a  tiempo  que  el 
comandante  del  navio  ingles,  que  era  una  fragata  de 
ftO  canones  mandada  por  un  Carlos  Clerq(l),  el  cual 

(1)  Estc  Clerq  era  espanol  y  se  Ilamaba  ilon  Carlos.  Por  insinuacioncs  suyas, 
el  gobierno  ingles  comisiono  al  caballero  Juan  Narborough  ,  en  mayo  1669, 
para  que  fuese  con  dos  biiques  ii  forinar  un  estaUecimienio  on  las  costas  de 
Chile,  y  buscar  un  paso  al  njar  del  Surporenire  la  Anit^rica  y  la  Tartarla. 
Narborough  montaba  un  buque  de  guerra  de  300  toneladas,  36  cauones  y  80 

i 
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habia  bajado  con  bastante  imprudencia  a  una  caleta 
situada  entre  los  cabos  Marrito  y  Marrogonzalo ,  queda 

prisionero  con  otros  tres.  Enviados  estos  prisioneros  a 

Lima ,  el  virey  paso  informe  a  la  corte  del  hecho ,  y  la 

reina  gobernadora  los  condeno  en  respuesta  a  la  pena 

de  muerte ,  ejecucion  que  no  se  verifico  hasta  ocho  6  diez 
anos  despues. 

Como  se  sudo  ,  6  se  conieturo  por  dichos  de 

de 
bierta  de  alguna  escuadra  enemiga  que  podia  tener 

proyectos  series  contra  la  costa ,  el  gobernador  de  Chile 

tomo  providencias  acertadas  para  poner  sus  puntos  ata- 
cables  a  cubierto.  Noobstante  la  ratificacion  de  la  paz , 

hizo 

paz 

Concepc 

con  la  I'ntima  persuasion  de  que  nada  se  le  habia  olvi- 
dado.  Solo  le  quedaba  el  pasar  informes  a  la  corte,  y 

palabi 
S 

al  ano  siguiente. 
darse 

capital  y  dar  gracias  i  su  jeneroso  cabildo  por  sus  aten- 

ciones,  y  su  cooporacion  eficaz  al  bien  jeneral.  En  Maypu, 

se  encontro  con  la  diputacion,  con  el  caballo  y  la  silla, 

presente  particular  de  los  capitulares ;  pero  les  expuso 

que  seria  hacer  desprecio  de  las  ordenes  reales  el  elu- 

dirlas  por  este  medio,  sin  duda  alguna  may  noble, 

hombres  de  trlpulacion,  que  se  Uatnaba  Stceepstakes.  El  otro  era  una  simple 

pinaza,  por  nombrc  Bachelor,  de  setcnta  toneladas,  armada  cou  cu
atro 

cjiuoncs  y  veintc  hombrcs,  y  niandada  por  Humphrey  Flemir.g.  Esia  expedi- 

don  habia  salldo  de  las  Dunas  el  26  de  setiembre.  —  Wabdeh  ,  Cronolojfa 
histdrica  de  la  America, 
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pero  no  menps  peligroso  para  ellos  y  para  el;  y  que  les 
rogaba  le  permiliesen  hacer  su  entrada  en  la  capital 

montado  en  su  propio  caballo.  Asi  se  verifico.  Los  dipu- 
tados  no  pudieron  inenos,   aunque  con  mucho  senti- 
miento 

or  fin  ,  entro  en  Santiaj 
por  el  cabildo,  y  el  13 

real  Audiencia.  Las  funciones  que  se  hicieron  en  lionra 
suya  coincidleron  con  las  de  santa  Rosa  de  Lima  (1) , 
reconocida,  por  reales  ordenes,  por  patrona  de  las  Indias, 
y  hubo  en  ellas  iluminaciones,  fuegos,  toros,  justas  y 
caiias  (2). 

despues  de  estos  grandes 

que 
el  gobernador  un  pliego  del  virey ,  en  el  cual  el  conde 
de  Lemos  le  advertia  que  los  Ingleses  habian  ocupado  k 
Panama ,  y  le  encargaba  tomase  todas  las  mcdidas  que 
juzgaze  oportunas  para  rechazarlos ,  en  el  caso  que  pro- «         * 

gresasen  y  quisiesen  haccr  algu 
poseslones  de  su  gobierno.  Con 

de 

cabildo,  el  dia  7  de  julio,  y  en  un  solenne  acuerdo, 
decretaron  se  hiciese  una  leva  en  la  ciudad.  v  se  reaui- 

fensores,  de 
produj 

que  hubiese  para  su  defe 

por  un  mal  epidemico 
por  la  requisicion  mandada 

(1)  Miiprta  en  la  capital  del  Peru  cl  flia  24  de  agosto  de  1617.  En  la  ̂ poca 
de  que  haWamos ,  la  santa  no  babla  aun  obtenido  mas  que  la  bcatificacion. 

(2)  Ea  cuatro  cuadrillas,  conducldas,  una,  por  el  niisnio  gobernador  ;  otra , 
por  su  hermano;  la  tercera  por  el  corrrjidor  Ahumada,  y  la  cuarta,  por  el alcalde  dc  primer  vote  don  Pedro  de  Prado. 

» 

^ 



CAPITULO   XXXI.  265 

hallaron  ciento  y  veinte  y  nueve  arcabuces;  tres  mos- 
quetes;  ciento  y  veinte  y  cuatro  escopetas ;  cincucnta  y 
nueve  pistolas  y  ciento  y  setenta  y  tres  lanzas.  Despues 

de  habersG  procurado  asi  los  medics  de  defensa  huma- 
namente  posible ,  los  Santiagueses  se  pusieron  bajo  la 

proteccion  divina,  haciendo  rogativas  y  plegarias  piibli- 
cas  para  que  cesase  el  azote  de  la  peste. 

Entretanto,  el  gobernador,  habiendo  notado  graves 

abuses  en  el  ejercicio  de  algunos  empleos ,  abusos  oriji- 
nados  por  el  sistema  administrativo  de  Meneses,  los 
corto  de  raiz  usando  de  mucha  induljencia  con  los  que 
los  cometian ,  entre  los  cuales  descubrio  algunos  que 
hubieran  debido  ser  castigados  al  tienipo  de  la  caida  de 

dicho  gobernador,  en  cuyos  actos  parecian  haber  tenido 

una  activa  complicidad.  Corto  igualmente  el  abuso  de 
contribucion  de  licencia  de  trafico  ;  el  de  la  venalidad  de 

encomiendas  de  Indies ,  en  favor  de  los  cuales  dio  nuevo 

vigor  d  las  disposiciones  de  todos  sus  predecesorcs,  desde 

el  conquistador  Valdivia,  mandando  se  publicase  su 

decreto  por  bando ,  como  se  ejecuto  el  dia  4  de  octubre. 

Dio  providcncias  de  policia  sanitaria,  y  en  pocos  dias 
se  vio  la  ciudad  desembarazada  de  muchas  molestias,  y 

aventajada  con  un  nuevo  empedrado  y  una  hermosa 

fuente  de  bronce  en  la  plaza  Mayor.  Hasta  la  construe- r 

cion  de  edificios  excif 6  su  celo ,  y  las  innovaciones  que  cste 

gobernador  introdujo  en  ella  aseguraron  para  en  ade- 
lante  la  seguridad  y  la  duracion  de  ellos,  Puso  orden 

en  todos  los  ramos  economicos  que  lo  necesitaban ,  y 

no  olvido  cosa  alguna  de  cuantas  podian  contribuir  al 
bienestar  de  sus  administrados. 

Mas ,  con  todo  eso ,  no  le  faltaron  detractores.  Unos 

le  vituperaron  por  no  haber  aprovechado  de  coyunturas 
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muy  favorables  que  habia  tenido  para  reducir  los  Indies 
4  usos  y  costumbres  sociales,  distribuyendolos  en  pueblos 
circunscriptos  y  ensenan doles  agobernarse  ellos  mismos. 
Otros  le  acusaron  de  haber  querido  granjearse  c!,mistades 
y  conexiones  dando  empleos  i  personas  emparentadas 
con  oidores  y  otros  representantes  de  influjo ,  no  atre- I 

vicndose  k  darlos  por  un  interes  propio  mas  directo  y 
aparcnte;  de  donde  habia  surjido  una  era  inesperada  de 
arbitrariedad  y  de  quejas  inutiles  por  entonces,  hasta 
que  los  lamentos  tuvieron  ticmpo  para  pasar  los  mares 
y  llegar  a  oidos  del  monarca.  Por  fm ,  noobstante  las 
pruebas  que  habia  dado  de  desinteres  y  desprendimiento, 
otrosle  juzgaronatento  aenriquecersemucho,  con  la  sola 
diferencia  de  haber  sido  mas  cauto  y  prudente  que  otros 
gobernadores  que  habrian  hecho  lo  mismo ;  y  asegura- 
ban  por  prueba  de  esta  vefdad  que  se  decidio  a  romper 
la  paz ,  que  el  mismo  habia  afianzado ,  bajo  un  friyolo 
pretexto  y  con  el  solo  pbjeto  de  adquirir  un  gran  numero 
de  esclavos. 

Lo  cierto  fu6  que  los  Araucanos  no  dieron  motives  sus- 
tanciales  para  que  les  hiciese  experimentar  Jos  rigorosos 
efectos  de  hostilidades  extremadas ,  puesto  que  si  hubq 
entonces  algunos  turbulcntos  entre  ellos,  no  solo  obra- 
ron  sin  su  participacion,  sino  tambien  contra  su  voluntad. 
Sin  embargo ,  causa  un  verdadero  pesar  el  tener  que 
mudar  de  opinion  sobre  un  personaje  de  tantq  mcritq 
como  don  Juan  Henriquez ,  despues  de  haberle  juzgado 
y  presentadp  a  los  lectores  como  un  modelo  de  virtudes 1 

que  se  mostraban  extcriormente  en  todas  sus  acciones. 
El  capitulo  siguiente  nos  ofrecera  tal  vez  materia  y 
recursos  para  fijarnos  en  el  juicio  que  finalmente  pes 
^ebemos  de  formar  del  espiritu  de  su  gobierno. 

^ 

« 

^- 
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ospechas  contra  el  cacique  Aillicuriche. —  Ruptiira  de  la  paz,  —  Campana. 
Buenos  sucesos.  —  Son  cojidos  los  jffes  araucanos ,  y  ahorcados  con  el  con- 
sentimiento  de  los  Butalmapus.—  Otro  jefe  de  Puren  sufre  la  mism:i  snerte 

en  la  plaza  de  cste  nombre. —  Restablecimiento  de  la  paz.-—  Ruidos  y  mnr- 

muraciones  contra  cl  gobernador  Henrlquez.— Episodio. —  Pasa  e!  goberna- 
dor  a  la  frontcra  ,  da  un  paseo  militar  per  lierras  enemigas ,  y  regresa  satis- 
fecho  a  la  Concepcion. —  Vuelve  d  la  capital. —  Pliegos  de  la  corle  ,  alarmada 
con  la  nuevas  de  la  expedicion  inglesa. —  Estado  de  plazas  y  fuerzas. 

(1671—16730 

El  gobernador  habia  pasado  el  tiempo  en  la  capital , 

parte  de  el,  divertido,  y  la  otra,  ocupado;  de  suerte 

que  el  mes  de  octubre ,  y  con  el  la  estacion  de  verano 

llegaron  muy  pronto  y  sin  sentirse.  El  16  de  dicho  mes , 

sali6  para  la  frontera  llevando  en  su  sequito  a  los  dipu- 
tados  por  el  cabildo  para  acompanarle  hasta  Maypii. 
El  13  de  noviembre,  escribi6  dando  parte  de  su  llegada 

a  la  Concepcion,  y  el  19  de  diciembre,  anunci6  en 

segunda  carta  hallarse  con  su  ejercito  en  el  estero  de  los 

Sauces.  Veamos  cual  fue  el  raotivo  de  este  siibito  movi- 

miento,  inesperado,  en  atencion  a  la  paz  que  disfrutaban 
Espaiioles  y  Araucanos. 

Este  motivo,  segun  algunos,  f\ii  la  misma  paz  y  el 
causaba 

que desorde 

nados  del  antiguo  toquf  jeneral  Aillicuriche  y  de etoq 

experiencia 
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Cordov 
Figueroa,  opinaba  diversamente,  puesto  que  en  su  parte 

/ 

dos >pechosos 
una  correccion.  Sin  embargo ,  la  historia  no  scnala  acu- 
sacion  alguna  clara  y  abiertamente.  Sea  lo  que  fuese , 4 

el  gobernador,  en  rcspuesta  a  Cordova  Figueroa,  le 
habia  dado  carta  blanca,  por  decirlo  asi,  para  que 
obrase  couio  lo  juzgase  oportuno,  y  este  comandante 
habia  destacado  a  un  capitan ,  Laureano  Ripcte,  y  al 
comisario  don  Fabian  de  la  Vega  con  ciento  y  cincuenta 
Espaiioles  contra  los  territorios  de  Lamuco  y  Callbuco , 
situados  al  pie  6  a  la  falda  do  la  cordillera. 

Los  dos  oficiales  destacados  eran  experimentados  y 
conocian  cl  pais  perfectamente  en  todas  sus  vueltas  y 

revueltas,  escondrijos  y  rincones,  y  hallaron  que  efec- 
tivamente  los  Araucanos  liabian  cortado  los  caminos  y 

ls.  Combinaron  su  plan  de  ataque  en 
concertaron  ,  se  dividieron ,  y  caycndo 
sobre  las  dos  parcialidades ,  ennplearon 
idades  seis  dias ,  al  cabo  de  los  cuales 

tacad 

volvieron  4  la  plaza  de  Puren  con  ganados  y  muchos  cau- 
tivos.  El  exito  de  la  expedicion  del  gobernador  fue  igual- 
mente  complete  y  proporcionado  a  la  superioridad  de  las 
fuerzas  que  mandaba.  Los  jefes  araucanos  que  6\  iba  en 
persona  a  castigar  eran  Dudeguala ,  Clentaru  (1)  y  Lu- 

del 

pitaru.  El  ejercito  espaiiol  march6  desde  los  Sauces 
tanta  rapidez  que  sorprendio  k  los  enemigos  a  orillas 
Allipen ,  los  batio  y  les  hizo  cuatrocientos  prisioneros. 
Sin  embargo,  nose  dicron  por  vcncidos,  y  se  replcgaron 

(1)  Que  no  debe  scr  confundldo  con  el  c6lebre  caudillo  de  este  nombre , 
muerto  ya ,  conio  se  ha  dicho. 
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aun  bastante  unidos  sobre  Repocura.  El  gobernador  los 
dejo  ir  sin  perseguirlos ,  pero  solo  para  disimular  sus 
proyectos.  En  efecto,  pensaron  que  se  retiraba  satis- 
fecho  de  haberlos  castigado ,  mienlras  que  la  verdad  era 
que  por  una  marcha  tan  rapida  corao  atrevida  los  to- 
maba  por  las  espaldas ,  cuando  menos  lo  aguardaban. 
La  sorpresa  fue  tan  completa ,  que  los  tres  jefes  fueron 
cojidos ,  y  colgados  con  el  consentimiento  de  los  Butal- 
mapus.  Erahacer  claroque  la  nacion  no  dabalasmanos  a 
estas  tentativas,  las  cuales  solo  debian  ser  atribuidas  a 
algunos  revoltosos,  y  una  vez  castigados  estos  corao  lo 
acababan  de  ser,  no  habia  que  temer  en  mucho  tiempoel 
que  se  renovasen.  Henriquez  era  probablemente  de  este 
parecer,  puesto  que  el  13  de  enero  del  aiio  entrante 
1673  estaba  de  vuelta  en  la  Concepcion,  y  que  salio 

6  de  abril  sig 
Sin  embar 

capital 

orden 

de 

tarmente  segun  las  circunstancias  lo  exijiesen  en  su  juicio. 
Con  nccesidad  6  sin  ella,  y  en  este  caso  por  pura  pre- 
caucion,  si  Figueroa  no  abusaba  de  esta  autorizacion ,  es 
precise  confesar  que  usaba  de  ella  en  sus  mas  leianos 

deR 

don  Fabian  de  la  Veg 
Lamuco  y  Callbuco,  habia  hecho  otro  tanto  con  lapar- 
cialidad  de  Maquehua,  enviando  alli  al  capllan  Ansotegui 
con  el  mismo  de  la  Vega ,  los  cuales  volvieron  igual- 
mente  k  Puren  con  prisionerosy  ganados,  bien  que  con 
la  perdida  de  cuatro  hombres.  Los  naturales ,  desani- 
mados  ya  mucho  tiempo  habia ,  habian  qucdado  des- 
moralizados    completamente    con    la   muerte    de    los 
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tres  caudillos  Dudeguala  -,  Clentam  y  Lupitaru ;  pero 

cuando  se  veian  acosados,  se  irritaban  y  aun  te- 

nian  bastantes  brios  para  causar  a  los  Espaiioles  per- 
didas  que  debian  series  tanto  mas  sensibles  cuanto  eran 

desgracias  tan  inutiles  como  excusadas.  Los  cuatro  sol- 
dados  que  en  la  ultima  correria  habian  dejado  muertos 

Ansotegui  y  de  la  Yega  podian  ser  contados  en  este 
numero. 

Con  todo  eso ,  estas  correrias  infundadas  y  sin  pre- 
texto ,  i  lo  menos  aparente  ,  continuaron  hasta  causar 

para puesto 

que  sus  quejas  y observancia 
desoidas 

el  caudilloAyllicuriche  hallo  fmalmente  un  ciertd  numero 

de  combatientes ,  —  mil  y  doscientos ,  —  con  los  cuales 
C6rdova  en  persona 

P 
frontera 

nadie ,  ni  aun  a  su  subalterno  mas  inmcdiato ,  que  pen- 

de 
su  ejecucion.  Cansado  de  esperarle  inutilmente ,  AylU- 
curiche  se  fue  con  sus  mil  y  doscientos  hombres  -k  echarle 

dicho  caudillo, 
Yituco ,  —  de  donde  er. 
e  fue  a  buscar  con  qui 

posicion 

que 
podian  ser  degollados :  pero  Ayllicuriche  tenia  sin  di 
otros  proyectos  porque  su  saiia  era  mas  contra  el  j 
que  contra  los  soldados.  Habi^ndose  asegurado  que 
paso  se  hallaba  libre ,  Cordova  se  empefio  en  d  y  Sc 
al  llano.  Al  frente  en  una  loma ,  parecian  estar  los  e 
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migos  esperandole ,  y  march6  a  ellos.  El  Mnsito  del 
desfiladero  que  dejaba  atras  k  la  posicion  que  tenia  en 
frente ,  era  largo ,  y  cuando  llego  a  ella  se  vio  atacado 

■por  la  espalda  y  por  el  frente.  MiJitar  consumado  y  de una  serenidad  imperterrita ,  Figueroa  mo-ndo  dar  frente 
k  retaguardia  a  la  raitad  de  su  columna,  y  puesto  en  el 
centre,  mientras  la  cola  rechazaba  con  vigor  el  ataque 
de  Ayllicuriche ,  Vio  que  en  la  fmjida  posicion  no  habia 

que ojead 

que 

cunstancia  y  echandoles  solos  veinle  tiradores  que  eran 
otros  tantos  leones,  hizo  conversar  por  derecha  izquierda 
y  mitades  el  medio  trozo  de  la  cabeza  sobre  los  dos  flancos 

del  enemigo,  y  este  quedo  encerrado  corao  en  una  caja, 
sin  mas  salida  que  el  desfiladero  por  donde  habian  en- 
trado  los  Espaiioles,  ciiyo  fuego  ,  directo  por  el  frente, 
y  oblicuoporlos  lados,  formaba  una  verdadera  tempestad 

(que  cotitenia  el  I'mpetu  de  los  Araucanos.  Viendose  estos 
fcaer  a  cada  paso  que  daban  avanzando,  empezaron  a 
desordenarse.  Hasta  el  tnismo  Ayllicuriche  perdio  la  ca- 

beza y  no  tuvo  mas  recurso  que  retirarse  por  el  desfila- 
dero,  en  donde  la  mortandad  de  los  suyos  fue  horrible , 
dejando  entre  las  manos  del  vencedor  trescientos  prisio- 
heros ,  con  los  ciento  que  habian  guardado  la  posicion 
primera ,  y  sobre  los  cuales  Figueroa  volvio  una  porcion 
de  sus  fuerzas ,  luego  que  vio  a  los  otros  en  dispersion. 

cay6  pi 

que 

todo 

dante  jeneral  de  la  frontera.  A  poco  tiempo  de  su  re 
triunfal  a  Puren ,  habiendo  tenido  que  ir  a  Repocu] 
plaza  fue  atacada  en  su  ausencia,  por  Rapimanque 
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r 

que  de  aquel  territorio,  d  la  cabeza  de  tres  mil  guerreros. 
Este  caudillo  habia  hecho  conoclmiento  con  un  mayoral  de 
la  estancia  que  los  jesuitas  tenian  alii,  y  este  mal  sujeto, 
per  miras  interesadas,  le  habIa  aconsejado  saquease  el 
distrito,  y  Repimanque  lo  habia  ejecutado  con  muerte 
de  cuarenta  Espaiioles.  Despues  de  esto ,  puso  sitio  a 
la  plaza  de  Puren ,  ignorando  que  Cordova  no  estaba 
dentro.  Luego  que  lo  supo,  —  y  esto  es  muy  de  notar, 
levanto  el  sitio ,  y  se  fue  k  poner  en  acecho  suyo ,  no 
dudando  do  que  volveriaal  socorro  do  la  plaza  tan  pronto 
como  la  supiese  sitiada.  En  efecto ,  asi  sucedio.  Figueroa 
se  puso  en  marcha  forzada  con  el  aviso  que  recibio  del 
acontecimiento  ;  pero ,  decididamente ,  los  azares  de  la 
guerra  estaban  todos  en  su  favor.  Mientras  que  Rapi- 
manque  se  ponia  en  asechanza  suya  con  fuerzas  mas  que 

Quechereguas ,  los  de  Boroa  y 

que 

•  • 

Cordova,  que para  huir  de y 
deadvcrtir  que 

dijo  para  queRapimanque f 

6  tal  vez  mas,  de  los  Quechereguas  como  de  los  Espa 

Sin 
yuntura ,  de  prefc 

i^; 

el  caudillo  araucano  se  puso  en  movimiento  por  un  lado, 
mientras  que  Figueroa  regresaba ,  por  el  suyo,  k  su  plaza 
de  Puren  sin  habcr  tenido  por  entonces  otro  pensa- 
miento;  y  gracias  a  esta  casualidad,  verdaderamente 
providencial  para (51,  entro  en  clla  sano  y  salvo,  y  con 
la  satisfaccion  de  no  yer  enemigos  en  sus  cercam'as. 

Bien  que,  como  lo  hemes  dicho,  los  naturales  en 
jeneral  no  aprobasen  estos  levantamientos  parciales ,  no 
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podian  oponerse  d  ellos,  y  qucdaban  ncutralcs  agiiar- 
dando  por  las  resultas.  Viendo  d  Cordova  de  regreso  k 
la  plaza,  y  teniendo  muy  presentela  muerte  de'cuarenta 
Espafioles  causada  por  Repimauque  en  su  ausencia ,  em- 
pezaron  a  temer  su  jasto  resentimiento,  y  le  enviaron  i 
pedirle  la  paz.  El  comandante  jeneral ,  autorizado,  como 
se  sabe ,  A  obrar  como  le  pareciese  conveniente ,  se  hizo 
de  rogar  antes  de  concederla;  pero  al  fin  ,  se  dulcifico  y 
la  prometio  bajo  la  condicion  de  que  le  entregasen  el 
mayoral  Garrido  de  la  estancia  de  la  conversion.  Esta 
condicion  la  aceplaron  y  la  cumplieron  en  pocos  dias,  y 
no  pudiendo  exijir  mas  de  ellos  por  entonces,  Figueroa 
se  sirvio  del  traidor  mayoral  para  arraar  una  traicion  a  su 
amigo  Rapimanque,  forzandole  a  llamarle  &  una  cita  en 
un  sitio  senalado.  El  cacique  caudillo  dio  en  la  trampa ; 
fue  a  la  cita  y  lo  cojieron.  Sin  mas  forma  deproceso  ni 
averiguaciones ,  Figueroa  mando  levantar  dos  horcas  y 

Araucano  y  al  Espanol,  uno  en  frente  de 
ab 

el 
gobernador  Enriquez  se  estaba  muy  sosegado  en  la 
capital  del  reino  dando  providencias  de  gobierno, 
baciendose  querer  de  unos,  al  paso  que  otros  murmur 
ban  de  sus  operaciones ,  y  hasta  de  su  moralidad.  Sem 

y 

diestro 
F 

que  habia  empezado  coiiendo  buen 
que  habia  mostrado 

apariencia  engaiiosa ;  lo  que 

para 
de  esclavos ,  y  &  fin  de  poder  descargarse  de  la-respon 
sabilidad  ,  que  no  debia  de  pesar  mas  que  sobre  el ,  1 
habia  puesto  sobre  los  hombros  del  comandante  fcncr: 

frontera,  dandole  facultad 
HI.  HiSTORlA. 
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A  esto  anadian 
murmuradoi 

partido  de  la  venalidad 
pleos  y  encomiendas medidas 

3  porque 

que 
para 

alarmar  la  caridad  cristiana  de  la  autoridad  eclesiastica, 

finjia  consultarla  sobre  los  fines  principales  de  la  guerra, 

los  cuales  eran  las  conversiones  y  el  aumento  de  la  cris- 
tiandad,  y  con  este  fmjimiento  persuadia  a  los  obispos 

que  su  deseo  era  el  de  ellos,  y  que  a  alcanzarlo  se  en- 
caminaban  todos  sus  actos.  De  este  mode  ,  se  granjeaba 

el  apoyo  de  su  autoridad,  Por  el  mismo  consiguiente  se 

portaba  con  los  ministros  de  la  real  Audiencia.  Estos  le 
amaban  y  le  ensalzaban ,  y  no  era  extrano,  puesto  que 
les  dejaba  hacer  cuanto  querian ,  aparentando  tener  una 
ilimitada  confianza  en  las  luces  y  el  profundo  saber  de 
cada  uno  de  ellos,  aunque  la  verdad  era  que  el  sabia  tanto 
como  el  que  mas,  en  jurlsprudeiicia,  y  mucho  mas  que 
todos  en  gobierno  y  politica.  Cuando  estaba  seguro  de 
obrar  contra  la  opinion  de  alguno  6  de  todos  ellos ,  los 
reunia  en  consejo  proponiendo  la  cuestion  como  el  sabia 

que  la  entendian ,  y  dando  por  sentado  que  asi  la  en- 
tendia  el  mismo  ,  y  luego  desarrollaba  un  ciimulo  de  in- 
convenientes  y  dificultades,  de  que  parecia  suniamente 
enfadado,  para  que  creyesen  que  adoptaba  una  resolucion 
coiiti  aria  muy  k  pesar  suyo.  En  una  palabra ,  decian  que 
el  gran  tino  de  este  gobernador  era  el  llegar  &  sus  fines 
particulares  pareciendo  odiarlos,  y  estar  bien  &  toda 

■costa  con  cuantos  podian  quejarse  en  alta  voz  de  su 
conducta. 

r^ 



CAPITUT.O   XXSTl.  275 

No  satisfechos  losdetractores  deHenriquez  con  criticar 
amargamente  sus  actos  de  gobcrnadorrse  propasaron  a 
tachar  los  de  su  vida  privada  ,  y  su  moralldad.  Por  mas 
que  la  historia  repxigne  tocar  esta  materia,  tiene  que 
veneer  por  fuerza  su  repugnancia ,  puesto  que  en  el  case 
presente,  miserias  v  debilidadeshumanasniifi  nprtpnpppn 

Chile particular 

producid ruido  historico ,  del  que  tal  vez  se  podr4  sacar  una  me- 
de 

por 

procurar cosas  de 
raptos  y  f 
verdadero. aqui 

Santia 

2)  de  la  misma  ciudad 

que 

ym. 

de  csc4ndalo.  Porque  daban  escandalo  estos  amores  no 
lo  dice  la  historia,  y  en  esto  comete  una  omision  dej4n- 
donos  en  la  duda  desi  el  amante  era  tambien  soltero,  6 
persuadiendonos  mas  bien  que  era  casado ;  porque  en 
el  primer  caso ,  el  trato  de  un  oidor  con  una  seriorita 
bien  nacida  no  podia  menos  de  tencr  fines  legitiraos. 
Sea  lo  que  fuese  acerca  de  esto,  este  trato  di6  tanto  que 
hablar,  que  el  obispo  envio  i  su  secretario  con  un  recado 
atento  a  dona  Beatriz  de  la  Barrera ,  abuela  de  la  joven , 
para  que ,  en  vista  de  lo  que  se  murmuraba  y  para  im- 
poner  silencio  i  las  malas  lenguas ,  procurase  tener  4  su 
nieta  en  mayor  recojimiento  que  hasta  entonces.  Oyo 

-. 

(1)  Llamado  justamente  don  Jos^  Menes^s. 
(2)  Dona  Elvira  Tello. 

•*a 
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dona  Beatriz  con  sumision  la  amonestacion  de  su  ilustrf- 
y 

ado  que  lo  que  sucedia  no  era  culpa  suya,  ni 
II  su  mano  el  remediarlo.  .Con  esta  respiiesta 

de  alli ,  y  se  fue  con  un  recado 
Je  Santa  Clara,  del  cual  era  mon 

de 

No  habiendo  producido dos  recados 

deseado ,  penso  el  obispo  que  tal  vez  podria  haber  exa- 
jeracion,  y  per  consiguiente  calumnia  en  los  dichos,  y 
que  era  de  su  deber  el  asegurarse  de  la  verdad.  Para 

Iranquilizar  su  conciencia  acerca  de  un  punto  tan  deli- 
cado  y  espinoso ,  ordeno  su  ilustrisima  la  informacion 

dadera 
del 

dando  luscar  al  nacimiento  de 
& 

criaturita  del  sexo  femenino.  Esto  aseguraron  cinco  tes- habe 
En 

obispo  mando  poner  la  madre 
tina  en  un  convento.  Pero  no  se  hizo  esto  sin  ruido ;  al 

contrario ,  esta  medida  ocasiono  mas  escandalo  que  hu- 
bicran  ocasionado  los  amores  mas  licenclosos.  La  joven 
violentada  protesto  altamente  contra  la  violencia  que  se 
le  hacia ,  y  contesto  al  obispo  y  5  todo  poder  humane 
la  autorjzacion  de  ponerla  en  reclusion  sin  mas  motive 

usado 

I ,  el  cual  pidio  al  obispo  fuese  ser- 
d  ii  su  nieta ,  de  cava  sesuridad  y 

* 

casa  de  unos  parientes  suyos  que  residian 
de  la  ciudad.  Satisfecha  su  senori'a  ilust 

(1)  Doila  Alilonza  Tcllo. 

dep 

^T^ 

m 
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CAi'iruLo  XXXII.  277 

palabra ,  dio  libertad  k  la  reclusa  forzada ,  la  cual  fue 
inmediatamente  encaminada ,  bajo  buena  custodia ,  al 
deposito  que  su  mismo  abuelo  habia  sefialado. 

Pero  uno  pensaba  el  abuelo  y  otro  la  nieta,  pues  a 
mitad  de  camino,  una  compaiiia  de  caballeros  errantes , 
protectores  de  la  herrnosura  aflijida ,  salieron  enmasca- 

da  en  mano ,  y  libertando  a  i 
galope  con  ella  k  Santiago.  Q 

y 
que  se  dieron  al  obisp 

que 

hecho  a  la  angustiada  belleza  eran ,  en  una  palabra , 

por 
Si 

ninsuna  cronica  de  aauel  tiemno  lo  dice o 

puede  sacar  en  limpio  que  no  se  volvio  i  liablar  mas 
del  asunto ,  del  cual  mas  habria  valido  no  haber  hablado 
nunca.  Pero  dos  afios  despues,  recibio  el  gobernador 
del  reino  de  Chile  de  la  reina  gobernadora  de  las  Es- 
paiias  un  apercibimiento  con  una  multa  de  mil  pesos , 
por  no  haber  remediado  al  escandalo  ocasionado  en  la 

capital  de  Santiago  por  los  tratos  ih'citos  del  oidor 
Meneses.  Es  verdad  que  haciendose ,  tal  vez ,  cargo  de 

que  el  gobernador  Henriquez  podia  haberse  visto  arre- 
drado  en  este  punto  bastante  escabroso ,  por  el  temor  de 

raeterse  en  asuntos  de  conciencias  ajenas ,  hollando  mi- 
ramientos  y  respetos  obligatorios ,  por  un  lado ,  y  por 
otro,  por  la  conservacion  y  decoro  de  su  propia  dignidad, 
que  habia  podido  comprometer  iniitilmcnte;  Maria  Ana 

de  Austria  apoyaba  la  nota  de  descuido  respecto  k  cos- 
tumbres,  con  que  tacliaba  la  conducta  de  su  gobernador 

de  Chile,  con  un  apendice  bastante  bien  aiiadido  y  ajas- 

'
^
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tado ,  a  saber,  que  el  mismo  hermano  suyo ,  don  Bias 

Henriquez ,  habia  tenido  una  intimldad  ilicita ,  probada 

por  un  testimonio  vivo,  con  otra  joven  (1);  mienlras 

(|ue  una  hermana  de  esta  recibia  a  solas  al  fiscal  de  la 

Audiencia  (2) ,  el  cual  visitaba  muy  k  menudo  y  con  fa- 
miliaridad  al  gobernador  del  reino,  de  quien  era  siempre 
bien  recibido. 

La  sola  leccion  que  la  historia  puede  sacar  de  este 

episodic  es  la  prueba  que  en  el  se  halla  de  la  suscep- 
tibilldad  de  las  costumbres  espanolas  de  aquel  tiempo. 

-    ^ 

Volviendo  i  la  historia,  Henriquez  tenia  proyectos 

belicosos ,  puesto  que  pidio  al  cabildo  de  Santiago  seis- 
cientos  caballos  prontos  para  el  15  de  julio.  El  27  de 
setiembre  salio  de  Santiago ,  y  el  29  de  octubre ,  aviso 
de  su  llegada  a  la  Concepcion.  El  5  de  febrero  del  ano 
entrante,  1G73,  escribio  de  nuevo,  de  vuelta  de  un 

paseo  militar,  en  el  cual  quedo  convencido  del  estado 

satisfactorio  de  los  espiritus  araucanos,  diciendo  al  ca- 
bildo podia  cuando  ffustase  inforraar  k  la  corte  de  la 

El 
)  4  dar  este  paso ,  poniendo  al  g 
y  ponderando  los  bienes  infini 

debia  k  su  gobierno. 

Henriquez  habia  pedido 
Santiago  habian  sido  aprontados ;  pero 

habia 
estando de O 

quese  creiainminente.  Satisf- 

que 
punto 

(1)  Dona  Ines  de  Astorga. 
(2)  Don  Francisco  de  Cardenas. 
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raciones  militares,  el  gobernadof  se  volvio  por  abril  a 

Santiago ,  despues  de  haber  mandado  colgar  k  Ayllicu- 
riche*  AI  llegar,  recibio  la  noticia  de  la  perdida  del  San 
Bernardo  con  un  cargamento  de  mucho  valor,  y  esta 
desgracia  le  sujiri6  el  pensamiento  de  poner  en  vigor  lo 
mandado  por  reales  ordenes  acerca  de  la  navegacion ,  4 

A 

desde 
edad 

gobernador  pliegos  de  la  corte,  por  cuya  fecha,  17  de 

del 
alarm  ado  de  la  exped 

inglesa  contra  Chile,  puesto  que  le  recomendaba  mucho 
la  vijilancia  de  la  costa.  Por  fortuna,  esta  vijilancia  le 
era  en  aquel  instante  mucho  mas  facil,  en  atencion  a 

que  el  estado  jeneral  de  las  cosas  del  reino  le  permitia 
el  ejercerla  con  especial  cuidado.  Las  fuerzascspaiiolas, 

sin  Uegar  precisamente  al  niimero  de  soldados  de  que  se 

habia  compuesto  el  ej^rcito  chileno  en  tiempos  anteriores, 

quel 
p 

pleo.  Es  verdad  que  el  semblante  de 

guerra  podia  cambiarse  cuando  raenos  se  pensase  en 

ello ;  pero  por  muchos  cambios  que  hubiese ,  no  era  pro- 
bable que  la  guerra  volviese  a  causar  en  lo  sucesivo  los 

estragos  y  horrores  que  habia  causado  hasta  entonces. 

Era  una  casi  probabilidad  fundada  en  experiencia  y  ha- 
bitos ,  de  que  se  componen ,  en  jeneral ,  los  sentimientos 
de  los  hombres. 

El  cuadro  siguiente  puede  servir  i  dar  una  idea  de  la 

fuerza  material  de  los  Espafioles ,  sin  contar  la  moral  y 
el  descaecimiento  de  la  de  los  naturales. 
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PLAZAS  Y  FUERTES.                               SolJados  Soldados 

espanoles.  indios. 
r 

Concepcioii.   .....  .*^   '.  165  » 
San  Pedro,  d  la  otra  parte  del  Biobio    25  » 
Colcura,  6  leguas  S.  do  San  Pedro    20  40 
Arauco,  fx  leguas  S.  del  anterior    135  » 
San  lldefonso    69  » 
San  Diego  de  Tucapel,  12  leguas  S.  de  Arauco. .  95  .      » 
Yunibel,  12  leguas  E.  de  la Concepcion    627  » 
Chilian  ,  D  leguas  N.  de  Yunibel.    109  » 
Sail  Crisloval.    32  130 
Madiutuco    25  104 
Buena  Esperanza    ,  25  » 
Talcamavida   ,  ZiO  146 
Santa  Juaua    18  » 
Santa  Fe   ,  lo  » 
Nacimiento.   .  .  ,    29  » 
Purcn.  .    182  » 
Encarnacion,  en  Repocura    »  ,  ,  74  » 
Provincia  de  Cliiioe    190  *^  » 

Totales    i,870  429 

Total  general.  .  .     2,299 

<^ .- 

m 
^ 
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1 

Nuevo  congreso  de  paz.— Nombrase  uti  capltaii  de  amigos  para  cada   pro- 
vincia,  y  un  comisario  de  naciones  por  inspector  de  esLos  capilaiies, 
Benelicios  de  la  paz.—  Otros  sucesos. 

(1674-1682.) ii,  ̂ -     _-^ 

fc^ 

Resumamos  y  recordemos  que  todos  los  jefes  araiica- 
nos  que  han  alterado  la  paz,  sin  el  consentimiento  de 
los  Butalmapus,  quedan  muertos  con  su  anuencia,  niuer- 
tos  por  los  Espanoles ,  que  hicieron  6  pretendieron  hacer 
justicia  :  Ayllicuriche ,  Dugueguala ,  Rapimanque  y  el 
traidor  mayoral  mestizo  de  la  estancia  de  la  conversion 

de  Rere  han  desaparecido  de  la  escena,  y  yalosnatu- 
rales  no  tienen  que  temer  que  los  fuerzen  a  sublevarse 

contraviniendo  a  tantas  estipulaciones  reiteradas  y  rati- 
ficadas  en  diversos  parlamentos.  Esto  sentian  los  Arau- 
canos,  y  libres  de  seguir  su  propio  impulso,  piden  la 

paz.  Claro  estaba ;  puestos  entre  los  estragos  que  les  cau- 
saban  las  correrias  de  los  Espanoles  y  la  venganza  de 
los  Pehuenches,  si  huian  a  los  monies,  no  les  quedaba 

mas  recurso  ni  mas  refugio  que  la  paz.  Los  Pehuenches 

no  solo  les  quitaban  sus  ganados,  sino  que  tambien  les 

llevaban  k  sus  hijas,  sin  pagarles  dote  alguna,  segun 
era  uso  y  costumbre  en  estos  tratos. 

Pero  Cordova  Figueroa ,  usando  de  las  amplias  facul- 

tades  que  tenia ,  queria  asegurarse  bien  de  que  la  nece- 
sidad  que  tenian  de  paz  era  extrcma  para  sacar  de  este 

conocimiento  mas  autoridad  para  imponerlcs  condiciones 

-'♦I 
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durables.  Estando  en  esto,  lleg6  el  gobernador,  y  des- 
pues  de  haberse  enterado  de  algunas  parlicularidades, 
fue  de  parecerqueseabrieseunparlamento  para  ratificar 

de  nuevo  los  antiguos  tratados  corroborandolos  con  adi- 
ciones  utiles  a  las  dos  nacioncs.  Ya  otro  cacique ,  el 
ultimo  que  habia  quedado  en.  postura  6  ademan  hostil , 

L 

se  acababa  de  rendir  a  los  Espanoles,  y  no  quedaba  mas 
pretexto  para  negarse  a  poner  fm  i  la  guerra  y  5,  sus 
males.  Este  cacique ,  que  se  llamaba  Rucaiiemqui ,  se 
habia  establecido  en  un  alto  casi  inaccesible ,  llamado  el 
pefion  de  Rucadioroy,  y  de  alli,  salia  cuando  veia  la 
suya ,  k  matar  y  a  robar.  Pero  se  vi6  ciaramente  que 

estas  demostraciones  eran  ,  mas  que  sanguinarias,  poli- 
ticas ,  para  que  le  ofreciesen  la  paz  que  le  habian  ne- 
gado  antes  cuando  el  la  habia  pedido  buenamente.  En 
efecto ,  don  Fabian  de  la  Yega  fu6  con  fuerzas  i  desalo- 
jarle;  pero  conociendole  y  diciendose  amigo  suyo,  le 
envi6nnparIamentariodproponerle  que  se  rindiesesinel 
raenor  temor,  en  lugar  de  ocasionar  males  iniitiles  con 
riesgo  de  comprometer  para  siempre ,  y  sin  recurso  ,  sii 
propia  cabcza.  Rucanemqui  sintio  la  fucrza  de  esta  re- 

flexion y  se  acojio  a  la  paz. 
Las  condiciones  que  se  anadieron  k  las  anteriores  fuc- 

ron  dos ,  4  saber  que  cada  parcialidad  tendria  un  capitan 
de  amigos ,  y  que  estos  someterian  sus  actos  a  la  inspec- 
cion  de  un  jefe  superior  con  el  titulo  de  comisario  de  na- 
ciones.  Las  obligaciones  de  los  prinieros  consistian  en 
una  vijilancia  continua ,  y  en  un  estudio  de  observacion 
de  cuanto  se  pasaba  en  su  parcialidad  respectiva ,  procu- 
rando  conocer,  en  cuanlo  eraposible,  a  suslndios,  kirn 
do  designarlos  individualmente  si  Uegaba  el  caso  de  que fuese r ccompen 
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buena  fndol 

que 
V 

recio  una  alta  aprobacion  de  la  corte. 
El  gobernador  Henriquez  se  fue  a  inveinar  a  Santiago 

y  volvio  por  octubre  a  la  capital  de  la  frontera ,  a  donde 
llego  el  30  de  noviembre.  La  entrada  delnuevo  aiiol675 

fue  triste  para  el ;  en  muy  pocos  dias  perdio  h  su  her- 
mano  don  Bias  y  A  su  sobrino  don  Antonio  de  Cordova , 
muertos  casi  al  raismo  tiempo.  El  anuncio  del  cabildode 

ngleses  a  la  vista  de  Chiloe ,  y  del 
se  hallaba  la  caDitaL  le  hicieron 

Santiago  de  haber  ] 
desasosiego  en  que 

Sin 

gleses  no  habia  sido  mas  que  una  alarma  falsa,  puesto 
que  el  2  de  noviembre  regreso  a  la  frontera  dejando  la 

ciudad  de  Santiago  muy  tranquila,  y  ocupada  en  cum- 
plir  un  voto  que  habia  hecho  mas  de  cuarenta  afios  atras, 
cuyo  voto  era  reconocer  y  jurar  como  patron  de  laguerrar 
del  reino  a  san  Francisco  Solano  (1). 

La  i'da  del  gobernador  de  Santiago  a  la  Concepcion 
habia  sido  motivada  por  rumores  de  infracciones  que  los 
Indios  habiaii  cometido  en  la  paz ;  pero  estos  rumores 

salieron  falsos,  y  el  6  de  m'ayo  de  1676,  volvio  a  in- 
vernar  a  Santiago,  en  cuya  residencia  tenia  mas  que 

hacer,  en  tiempo  de  paz,  que  en  la  Concepcion;  fuera  de 

que  en  la  capital  se  hallaba  mucho  mas  k  su  gusto,  siendo 

este  gobernador  muy  amigo  de  trato  y  de  sociedad. 

Pero  en  aquel  instante  no  estaba  divertido  Santiago 

sino  muy  triste,  y  may  acongojado  con  una  epidemia,  6 

mas  que  epidemia  puesto  que  morian  los  mas  de  los  que 

cojian  el  contajio.  Henriquez  mismo  fue  contajiado,  y 

cay 6  muy  malo ;  pero  se  salv6.  Otros  decian  que  su  cn- 
(Ij  Mucrto  en  Lima  en  14  Ue  Julio  IGIO. 
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fermedad  no  era  la  epidemica  que  afligia  a  los  Santia 

penas 

queria 
todos 

temeridades  inutiles,  pu 

que  se  gozaba  de  una  paz  octaviana.  El  gobernador  &< 
dejo  persuadir  e  hizo  bien ,  pues  su  convalecencia  fue  tai 

larga ,  que  tuvo  que  pasar  la  mayor  parte  del  ano  siguient 
alli ,  hasta  en  setiembre  que  marcho  k  la  frontera. 

En  aquel  mismo  instante,  Uego  por  Buenos  Aires  ui 
refuerzo  de  doscientos  Espanoles  que  iban  de  Espana  a 

Chile,  k  donde  fueron  muy  bien  llegados de 
desde 

se  hubiesen  necesitado  menos.  Ya  no  se  pensaba  en  cosas 
de  guerra,  sino  en  sacar  provecho  de  la  paz  adelantando 
cuanto  se  podia  proyectos  de  aumento  y  mejoras.  A 
principios  de  1678,  se  fundoen  Santiago  otro  convento 
de  Santa  Clara ,  bajo  la  invocacion  de  santa  Clara  del 
Campo  (1).  El  virey  de  Lima  pidio  in  formes  al  cabildo 

de  Santiago  para  levantar  una  ciudad  en  San  Martin  de' 
Quillota ;  pero  este  proyecto  no  fue  ejecutado  hasta  cua- 

de  una  ciudad 
Las B 

cumplimiento  §,  una  real  orden  (porque  el  proyecto  de 
pobiacion  en  Quillota  emanaba  del  mismo  rey )  fueron 
probablemente  la  multitud  de  atenciones ,  y  la  penuria 
en  que  se  hallaba  el  cabildo.  En  aquel  mismo  instante, 
recibio  este  protector  nato  y  paternal  de  la  ciudad  un 

"  (1)  En  honra  de  su  fundador  don  Francisco  del  Campo,  que  habia  sido durante  cuarcnla  afios  alguacil  mayor  de  la  ciudad,  y  habia  dejado  por 
leslamenio  un  legado  considerable  para  fundar  dicho  convento,  el  cual  fue 
edificado  h  la  esquina  de  la  plaza,  y  ocupado  por  side  monjas  de  Santa  Clara la  antigua ,  el  8  de  febrero. 
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niievo  disgusto  de  la  corte  con  una  real  cedula  (1)  en  quo 
el  rey  mandaba  dar  libertad  a  todos  los  esclavos  de  las 
tres  clases.  Elcabildo  resistioalegando  que  su  ejecucion 
le  ocasionaria  por  lo  menos  un  millon  de  pesos  dedanos 

y  perjaicios,  y,  que  ademas,  la  libertad  mandada  dar 
a  los  Indios  esclavos  no  se  entendia  con  los  del  reino  de 

Chile,  sino  con  los  de  la  Nueva  Vizcaya,  nuevo  reino 

de  Leon  y  Nuevo  Mejico ;  pero  sus  alegaciones  no  fueron 
oidas.  V  dos  anos  desoues,  tuvo  aue  dar  cumplimiento 

por 

de 

vieron  los  cabildantes  la  satisfaccion  de  celebrar ,  por 

agosto  del  ano  siguiente,  1079,  su  primer  concejo  en  la 

nueva  casa  consistorial ,  que  era  magniTica ,  gracias  al 

gusto  y  esmero  del  correjidor  don  Pedro  de  Amasa. 

A  fines  de  setiembre,  salio  el  gobernador  para  la  fron- 

tera  con  la  diputacion  que ,  segun  costumbre ,  le  acom- 
pano  hasta  Maipu ,  y  se  mantuvo  en  la  Concepcion  hasta 

el  verano  de  1680,  aprovechando  dela  paz  de  que  gozaba 

el  reino  para  fomentar  su  prosperidad.  En  esla  ultima 

^poca ,  volvio  a  Santiago  con  el  fin  de  Ilevar  A  ejecucion 
de  un  srande  donative 

que 
con  asistencia 

I 

de  su  ilustrisima ,  don  Fray  Bernardo  Garrasco.  Es  cosa 

muy  de  notar  que  el  rey  pidiese  donativos  para  hacer 

donatives.  Dejando  a  parte  las  cantidades  enormes  que 

le  costaba  el  ejercito  y  la  conqulsta,  el  real  erario  sumi- 

nistrabaalhajas,  ornamcntos  y  campanasa  todos  los  con- 
vcntos  e  idesias  nuevamente  edificados ;  y  perpetuamente 

dcnochel  de 

(1}  2  de  abril  1676. 

(2)  12  do  setiembre  IGSO. 
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como  tambien  el  vino  que  se  consumia  en  las  misas  (1). 
Tal  era  el  fomento  que  el  rey  daba  al  culto,  y  realmente 
tenia  algo  de  ficcion  el  pedir  para  dar  k  los  mismos  de 
cuyas  manos  recibia. 

De  todos  modos,  el  celo  por  la  propagacion  del  cato- 
licisrao  era  demasiado  visible  para  que  se  pueda  dudar 

de  que  este  era  uno  de  los  fines  principalcs  de  la  con- 
quista.  Ya  hemes  visto  al  gobernador  Portel  Casanate 

r 

declarar,  en  1662 ,  las  misiones  vacantes  por  falta  de 
objeto ,  en  atencion  a  que  la  rebelion  de  los  Indios  de 

paz  y  el  estado  jeneral  de  la  guerra  impedian  las  misio- 
nes y  las  tentativas  de  conversion ;  y  en  1663 ,  hemes 

visto  las  misiones  restablecidas  por  real  6rden.  Sin  era- 
bargo,  en  los  diez  anos  de  continua  guerra  que  se  habian 
seguido ,  los  misioneros  habian  tenido  poco  a  nada  que 

•        • 

iro  al  punto  en  que  la  paz  habia  perraitid{ 
Tiprender  de  nuevo  sus  tareas  apostolica 
de  Bucna  Esperanza,  Talcamavida,  Ar 
otras ,  habiari  sido  rcsfablenidMs  v  las  co 

las 

siones  habian  empczado  de  nuevo,  con  la  parlicularidad 
de  que  los  Indios  se  convertian  mas  voluntariamcnte  quo 
nunca  y  parecian  ansiar  por  las  visitas  de  los  jesuitas. 
Los  PP.  Resales,  Astorga,  Mascardi  y  Vargas  recojie- 

celo 
de 

pecial para 

del  gobierno,  en  1674,  cuando  una  visita  del  obisp los  Indios  cstuvo 
habia  adelanlado. 

En  efecto,  esta  visita  de  su  ilustrisima,  que  era  el 
ilustre  F.  Francisco  de  Yergara  y  Loyola ,  tenia  por  prin- 

cipal objeto  el  cortar  la  poligamia ,  abuso  que  no  habia 
(1)  Ovalle. 
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sido  posible  aun  destcrrar  de  entre  los  naturales.  Al 
punto  en  que  estos  oyeron  que  el  prelado  iba  a  veiios 
con  eslas  intencioncs,  empezaron  a  mostrarse  descon- 
tentos,  y  aun  se  esparcieron  rumores  de  leyantamiento, 
de  suerte  que  cuando  el  oblspo  Ilego  y  se  vio  en  medio 
de  ellos ,  conocio  claramente  que ,  por  querer  cortar  un 
mal ,  iba  a  ocasionar  muchos  males ,  y  tuvo  que  resig- 
narsq  i  observar  la  maxima  «  Del  mal  el  menos ,  »  pro- 
curando  buscar  un  termino  medio  para  neutralizar  los 
efectos  del  exceso  que  tenia  que  tolerar  por  fuerza.  Este 
termino  medio  fu^ ,  que  se  casasen  legftimamente  con 
una ,  y  que  las  demas ,  bien  que  pagasen  dotes  por  ellas 

5,  sus  padres,  las  tuviesen  bajo  el  ti'tulo  de  criadas  (1). 
Es  preciso  confesar  que  este  termino  medio  no  podia 
menos  de  ser  tap  poco  grato  a  los  padres  de  las  jovenes 
vendidas  como  a  Dies  mismo  ;  pero  el  prelado  penso ,  sin 
duda ,  que  en  cuanto  a  lo  que  pensarian  los  padres  de 
las  jovenes,  estas  no  eran  cuentas  suyas;  y  que  en  cuanto 
al  cielo ,  lo  mas  interesante  y  urjente  era  que  adoptasen 
lasformascristianas,  salvo  el  perfeccionarlos  en  laobser- 
vancia  cje  sus  santas  miximas  cuando  las  circunstancias 
lo  permitiesen.  Despues  de  haber  reflexionado  madura- 
mente  este  medio  de  conciliacion,  el  obispo  mando 
Ilamar  k  su  presencia  los  caciques  de  diversas  parciali- 
dades ,  y  habi^ndolos  tranquilizado  asegurandoles  que 
no  iba  k  alterar  de  ningun  modo  su  arreglo  de  vida ,  les 

propuso  por  medio  del  P.  rector  Jose  Diaz ,  y  de  su  doc- 

trinero,  que  puesto  que,  como  hombres  y  como  guerrc- 
ros,  no  podian  dispensarse  de  tener  mujercs  que  los 
sirviesen  ,  escojiesen  una  sola  entre  ellas  para  desposarse 
con  ella  a  la  faz  de  la  iglesia  de  Jesucristo ,  haciendola 

(1)  Olivares. 
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senora  de  las  dcmas,  las  cuales  vivirian  con  los  dos 

casados  solo  como  sirvientes.  Los  caciques  hallaron  el 

arbitrio  muy  comodo ;  porque  si  el  obispo  no  tenia  que 

■-'      Jr 

padr 

pen 

que 

que  les  pagasen  dotes  por  ellas ,  las  posey 

y  araucana.  De  suerte ,  que  en 
ido  hallo  facil  composicion  con 

pudo  regresar  tan  satisfecho  de 
docilidad 

quedaron » de 

provincial Xavier  vio  los  efectos  claros  de  este  contrato  tacito  entre 

el  prelado  y  los  Indios ;  es  decir,  vio  que  tenian ,  como 
de  costumbre ,  muchas  muieres.  v  sin  curarse  de  saber 

diciones  las  poseian 
4* 

Los Icctores  no  debcn  pcrder  da  vista  que  la  lengua  de  los 
naturales  era  para  los  mas  de  los  conversores  tan  familiar 
como  la  suya  propia ;  las  grandes  dificultades  que  liabia 
presentado  en  los  principios  su  extraiieza ,  habian  sido 

allanadas  en  breve  tiempo  por  la  incomparable  capa- 
cidad  del  P.  Luis  deYaldivia,  el  cual,  dcspucs  de 
habcrla  aprendido  61  mismo  con  una  brevedad  admi- 

rable (1) ,  habia  compuesto  luego  una  gramatica  y  un 
vocabulario  de  ella,  facilitando  su  estudio  a  los  demas 
misioncros.  El  P.  Pedro  de  Soto  Mayor  empezo  pues, 
por  orden  y  en  prescncia  del  vice  provincial ,  k  vitupcrar 
i  los  Indios  por  el  pccado  que  cornelian  en  lener  muchas 

(1)  Ovalle  dice  :  En  trccc  (Has,  bastanle  para  confcsar,  y  en  veinte  y  oclio, suRcicntemenle  para  predicar. 
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Indies 

Con  este  tern  or,  que 

l5,mpago,  empezaron 
do de 

Soto  Mayor  ro^^o  al  vice  provincial  se  desistie 
fiu  empeno 

por 

bien  de  la  paz  ;  y  muy  oportuna  fue  su  concesion  ,  puesto 

que 

que 

estas  dos  tentivas  ,  la  del  obispo  y  la  del  vice  provincial , 
del 

de 
frontera. 

r 

Pero  sucedio,  tras  esto ,  una  cosa  muy  particular,  y 
que  noobstante,  por  la  oportunidad  con  que  sucedio, 
tenia  vises  de  ser  una  voluntad  de  Dios.  Las  casas  de 
conversion ,  aue  habian  sido  arruinadas  con  la  e-nerra . 

paz 

q 

de  la  cruel  estrechez  en  que  habian  tenido  que  vivir,  y  k 
gozar  de  alguna  comodidad ,  A  la  cual  los  naturales  con- 
tribuian  en  cuanto  podian  ellos  mismos ,  y  lo  permitian 
los  PP.  jesuitas,  los  cuales  no  aceptaban  mas  que  regales 
de  poca  importancia  como  prueba  linicamente  del  afecto 

quelestenian  sus  catecumenos.  Sucedio,  pues,  deci'amos, 
que  de  repentc  vino  sobre  las  tierras  de  los  naturales 
una  plaga  tal  de  ratones,  que  en  un  instante  devoraron 
todas  las  sementeras,  y  que  k  consecuencia,  el  hambre 
redujo  los  Indies  k  la  herrerosa  ncccsidad  do  comerse 

^ 

(1).  A  laprimera 
(1)  Olivares. 
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los'misioneros  enviaron  viveres  y  aun  tambien  alguhos 
odres  de  vino  k  las  parcialidades  mas  apuradas,  y  desde 

aquel  punto ,  los  naturales ,  en  parte  acosados  por  el 

hambre  y  en  parte  penetrados  de  reconocimiento,  se 

entraron  a  bandadas  por  las  poblaciones  de  Indios  ami- 

gos,  constituyendose  voluntariamente  esclavos  y  ofre- 
ciendo  i  los  PP.  con  lagrimas  sus  brazos  y,  si  era 

menester,  sus  vidas  d  su  servicio.  Los  jesuitas  los  reci- 
bieron  a  brazos  abiertos ,  no  corao  esclavos ,  les  dijeron , 

sino  como  a  hermanos  y  como  k  hijos.  Y  en  efecto  desde 

aquel  instante  empezaron  a  pcdir,  por  medio  de  ellos,  sus 

tesoros  de  existencia  a  las  entranas  de  la  tierra ,  labran- 

dola,  arandola,  sembrandola  y  cultivandola ;  recuperaron i 

sus  antiguas  posesionSs  y  las  atendieron ;  de  suerte  que 

conversores  y  convertidos  ofrecian  el  cuadro  el  mas  inte- 
resante  de  miembros  de  una  misma  familia  trabajando 

todos  i  una  por  el  bien  jeneral  y  por  el  particular  de  cada 
individuo, 

Mientras  que  la  paz  producia  por  lo  interior  del  con- 
tinente  chileno  estos  gustosos  episodios,  la  guerra  lo 

amenazaba  por  las  costas ,  de  parte  de  un  encmigo  mari- 
timo  (1).  Un  pirata  ingles,  que  se  Uamaba  Bartholome 

Sharps,  oper6  una  sorpresa,  el  13  de  diciembre,  sal- 
6  interndndosc  dos 

obernador 
Serena ,  que  saqu 

Santiag )n  las  milicias  de 

Valparaiso ,  desde donde  envio  fuerzas  por  mar  y  por  tierra  para  atajar  al 
corsario.  Lasde  lierra,  mandadas  por  don  Francisco  de 
Aguirre,  llcgaron  cuando  ya  Sharps  se  habia  vuelto  4 

(1)  Esle  aniago  de  lilratui  ha  dcbido  ser  cosa  de  muy  poca  iinporlancla  paf* 
Warden,  puesto  que  no  !o  licmos  hallado  en  su  Cronolojia  histdrica  del  America. 
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^r 

embarcar;  las  de  mar,  cuyo  comandante  ha  quedado 
ignorado,  se  contentaron  con  avistarlo  sobre  la  isla  de 
Juan  Fernandez ,  y  se  volvieron.  Sin  embargo ,  no  se  ha 
vuelto  k  oir  hablar  de  dicho  pirata.  Pero  en  esta  circuns- 
tancia,  come  en  todas ,  los  habitantes  de  Santiago, 
altos  y  bajos,  ricos  y  pobres,  dieron  pruebas  increibles 
depatriotismo,  corriendo  todos  al  enemigo,  unos  a  su 
costa ,  y  otros  sin  pedir  nada  k  nadie  (1) ;  y  contri- 
buyendo  ,  eslos  con  sus  brazos  y  aquellos  con  sus  raedios, 
k  laconstruccion  del  Castillo  de  Valparaiso. 

De  vuelta  de  este  puerto ,  Henriquez  recibio  cartas  de 
Buenos  Aires  con  la  noticia  de  que  el  gobernador  de  allf 
iba  a  relevarle  del  mando  de  Chile.  Antes  de  este ,  ha- 
bian  sido  ya  nombrados  otros  dos  gobernadores  de  aquel 
reino,  a  saber,  don  Antonio  Isasi ,  y  don  Marcos  Garcia 
Barnabal ;  pero  ambos  habian  muerto  sin  llegar  a  su 
destino.  Henriquez  se  conformo  gustoso  a  dejar  el  mando, 
satisfecho  dehaberllenado  bien  todas  sus  obligaciones ; 

M 

y ,  en  efecto ,  el  cabildo  di6  en  su  favor,  al  tiempo  de 
tomarle  residencia,  el  testimonio  el  mas  lisonjcro  de  su 
ciencia  gubernativa  y  de  sus  brillantes  prendas  (2}. 

■ 

(1}  Cabildo  del  19  de  junio  1G81, 

(2j  En  el  excrgo  de  su  relralo  que  se  veia  en  la  sala  de  palacio,  se  leia  ((que 

habia  const'ruido  la  nueva  casa  consislorial,  el  puente,  el  acueducto  y  otras 
njuchas  obras  pi'iblicas.» 
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GobicrDo  del  maestrc  de  canipo  don  Jos6  de  Garro,  caballero  del  h^bito  de 

SaiJtiago.-Situaciou  del  reiuo.— Sus  providencias  y  buen  lino.— Recibe 

enibajadorcs  de  los  ludios.—  Proyccla  un  parlamenlo  para  cimeiitar  la  paz. 

Realiza  este  proyecto.—  Sus  consecuencias. 

(1C82— 1C83.) 

Er 

principio  de  politica  el  no  dej 

fiiesen 
Chile  a  un  mismo  gobernador,  por 
c  rPQiiU^^rlnc    rip.   c;ii   p-ohiPirhO.   El  dc 

Henriquez  se  habia  prolongado  porque  ,  asf  como  lo 

acabaraos  de  decir  al  fin  del  capitulo  precedente,  dos 

siicesores  qu6  se  le  habian  nombrado  habian  fallecido. 
de  cuanto  la  critica  ha  pod 

•  4 

fue 
quedo  bien  consolidada 

ordenados ,  y  que  si  hubo  males  no  ban 
E 

que 

de su  conciencia  en  punto  &  costumbres,  bien  que  estos 

cuentos  sean  honrosos  para  las  de  aquellos  liempos,  6  tal 
vez  por  la  misma  razon ,  no  se  puede  ni  debe  colejir  que 
Henriquez  fuese  hombre  relajado.  Personalmente,  de 

nada  ha  sido  vitiiperado ,  y  solo  fue  reprendido  por  dc- 
masiada  tolerancia.  La  historia,  forzada,  por  dccirlo 
asi  ,  k  Irasmitir  ciertos  detalles  personales  que  no  le 

competen ,  no  puede  m(^nos  de  hacer  constar  que  si  Hen- 
riquez fu6  indulgente ,  no  parece  haya  tenido  el  mismo 
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jencia;  y  probablemente  la  que  se  1 

,  y  por misina 

cedia  mas  de  su  respeto  que  de  su  desprecio  por  las 
costumbres;  porque  los  mayorcs  desordenes  ignorados, 
y  aun  negados ,  les  danan  mucho  menos  que  pecados 
veniales  ruidosos. 

El  nuevo  gobernador  don  Jose  deGarro ,  al  pasar  por 
la  provincia  de  Cuyo,  primera  desu  gobierno,  se  dio  a 
reconocer  al  cabildo  de  San  Luis  de  Loyola  el  25  de 
marzo ;  pero  no  por  eso  el  de  Santiago  dejo  de  enviar  a 
pu  alcalde  de  primer  veto  (1)  k  recibirlo  a  la  casa  de 
campo  para  acompanarle  a  la  capital.  En  dicha  casa  le 
esperaba  tambien  su  predecesor  para  entregarle  el  baston 
del  mando ,  cuya  entrega  se  verifico  con  satisfaccion 
mutua,  al  parecer,  de  ambos.  El  dia  24  de  abril,  fue 
reconocido  por  el  cabildo  de  Santiago,  y,  el  siguiente, 
por  la  real  Audiencia  como  su  presidente. 

En  su  entrada  en  la  capital ,  se  noto  una  cicrta  afecta- 
cion  personal  que  tuvo  mandando  pasar  por  medio  de  la 

plaza  su  rico  equipaje  en  muchas  acemilas,  que  se  murmu- 
raba  llevaban  cinco  mil  pesos,  con  el  fin  de  que  se  supiese 
que ,  si  estaba  rico,  lo  estaba  ya  antes  de  ir  k  Chile. 

Luego  que  tom6  el  mando,  nombro  de  maestro  de 
I 

campo  a  don  Jeronimo  de  Quiroga  (2) ;  separo  el  puerto 
de  Valparaiso  del  correjimiento  de  Quillota,  dandole  un 

obernador  militar  y  politico  (3),  y  se  quedo  esperando 
por  el  buen  liempo  para  marchar  a  la  frontera,  para 

donde  salio  el  19  de  setiembre  acompanado  por  dos  di- 

1 

(1)  Don  AIoiiso  Velazquez. 
(2)  Uno  de  los  escritores  de  la  Historia  <le  Chile,  hasta  1650. 

(3)  Cuya  dcterminacion  fud  aprobada  y  perpcfuada  por  el  rcy 
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putados  del  ayuntamiento  hasta  Maypii ^, antes  de 
exponer, 

en  resiimen ,  el  estado  del  reino ,  en  donde 

habia  sido  alterada ,  pero  habia  oca?ionado  relajacion  en 

la  disciplina  militar ;  descuido  en  ciertos  ramos  de  la 

administracion  y  abusos.  Garro  riot6  todo  esto  desde 

luego ,  6  lo  supo  por  partes  oficiosos ,  y  teniendo  ya  el 

habito  de  mandar,  penso  en  aplicar  a  Chile  el  mismo 

sistema  de  gobierno  que  habia  seguido  en  Baenos  Aires. 

La  relaiacion  de  la  disciolina  militar  era  visible ,  puesto 

que  los  soldados  pedian  licencias ,  6 
abundear,  es  decir 

de 
y 

de  los  tratados ,  tanto  de  parte  de  los  Espanolcs  como  de 

losTndios.  Estos,  noobstante  la  real  prohibicion  de  te- 

nerlos  esclavos,  lo  eran  y  muchos  se  vendian  bajo  malos 

pretextos.  Garro  puso  remedio  inmediato  &  este  estado  de 

cosas ,  y  lo  hizo  con  tanto  tino  que4  todos  satisfizo  mucho 

el  principio  de  su  mando.  En  una  circular  k  todos  los 

jueces,  rejidorcs  y  correjidores  del  reino  les  decia  «  que 

ciiando  alguna  orden  suya  fuese  contra  las  Icyes,  usos  y 

costiimbres  del  pais,  suspendiescn  su  ejecucion,  y  le 

advirtiesen  para  que  no  volviese  k  cometer  el  mismo  er- 
ror. Esta  admirable  moderacion  le  gano  los  corazones. 

En  lo  militar,  empczo  por  completar  la  defensa  de 

Valparaiso  ,  de  Coquimbo  y  de  toda  la  costa.  A  la  Serena 

cnvio  armas  y  oficiales  para  la  instruccion  de  las  mili- 
cias.  Puso  vijias  en  las  alturas  desde  donde  se  descubria 
el  mas  lejano  horizonte  sobre  el  mar. 

I* 

(1)  Acontecimiento  inevital>le  ̂   cada  cambio  de  gobierno,  eaUc  eldia  del 
anuQcio  y  el  de  la  Ilegada  de  un  goberiiador  uuevo. 
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A 

hacian  movit   „„^.„„,  ̂ __  .„  „..,.. 
pretacion  de  estos  movimientos  era  anlicipada  y  aun 
tambien  apresurada.  Durante  el  gobicrno  de  Ilenriquez, 
es  decir,  desde  que  les  habia  concedido  la  paz ,  los  Butal- 
mapus  se  habian  manteiiido  en  una  completa  quietud, 
y  era  bastante  natural  que,  segun  su  costumbre,  se  alar- 
masen  con  la  llegada  de  un  gobernador  nuevo,  hasta 
estar  seguros  de  sus  intenciones  con  respecto  a  la  guerra 
6  a  la  paz.  En  efecto,  el  3  de  noviembre,  ya  recibid  en 
la  Concepcion  embajadores  araucanos  que  fueron  a  cum- 
plimentarle  sobre  su  entrada  en  el  mando  del  reino. 

L  
-^ 

Garro  tenia  por  si ,  adenias  de  otras  prendas ,  el  exterior 
agradable,  y  k  primera  vista,  los  enviados  indios  se 
quedaron  pagados  de  su  semblante  y  de  la  acojida  que 

les  hizo.  Lo  primcro  que  les  pregunto  fue  si  estaban  con- 
tentos  con  la  paz,  y  si  tenian  alguna  queja  contra  los 

Espanoles.  A  la  primera  parte  de  la  pregunta  respon- 

que 

paz 

habia  dado  su  predecesor ;  y  a  la  segunda ,  que  lejos  de 
tener  moUvos  de  queja  contra  los  Espanoles,  &ntes  los 
miraban  come  k  hernianos,  Satisfechfsimo  con  esta  res- 

puesta ,  el  gobernador  Ics  propuso  ,  para  mayor  abunda- 
miento  de  confianza  recfproca  entre  las  dos  naciones,  una 

nueva  reunion  en  parlamcnto ,  para  principios  del  afio 
siguiente,  con  el  fin  de  ratificar  y  afianzar  las  condiciones 

de  la  paz ,  tan  litil  como  nece>aria  k  unos  y  k  otros. 
Los  embajadores  araucanos  se  volvieron  rcgocijados 

con  esta  propuesta,  y  el  gobernador  despacho  6rdenes 

al  coninisario  de  naciones  y  capitanes  de  amigos,  estable- 
cidos  por  su  predecesor,  k  fin  de  que  pasasen  los  avisos 

# 
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que 

Garro  nuso  el  colmo  4 

de 
de  verse  en  medio  de 

lugar  de  ponerlos  a  todos  en  movimiento  para  que  acu- 

diesen  a  un  punto  espanol  fuera  de  sus  tierras.  El  comi- 

sario  de  naciones ,  don  Fabian  de  la  Yega  y  sus  capi- 
tanes  de  amigos  cumplieron  con  muclio  tino  las  ordenes 

que  tenian ;  mientras  que  el  maestre  de  campo  Quiroga 

organizaba  lucidas  fuerzas  para  que  los  Indios  viesen  ,  el 

diadel  congreso  ,  que  no  por  falta  de  ellas  ni  otra  consi- 
deracion  de  esta  naturaleza ,  queria  el  gobernador  la  paz, 
.3ino  por  los  bienes  que  proporcionaba  k  ambas  partes. 

Llegada  la  epoca  del  plazo  sefialado  a  principios 
de  1683 ,  salio  Garro  de  la  Concepcion  a  la  cabeza  de 
dos  mil  hombres  (1),  paso  el  Biobio  y  se  dirijio  sobre  la 
Imperial ,  en  donde  ya  le  aguardaban  los  cuatro  toquis 
natos ,  ciento  y  noventa  archiulmenes ,  ulmenes  y  un 
coiicurso  infiniLo  de  sus  nacionales,  los  cuales  dicron  las 
muestras  mas  estrepilosas  de  con  lento  en  el  inslante  que 
vieron  llegar  al  gobernador  con  sus  Espaiioles.  Despues 
delos  cumplidos  reciprocos,  entraron  en  el  congreso,  y 
antes  de  entrar  en  deliberacion ,  el  gobernador  espaiiol 
recapitulo  en  un  discurso  claro  y  metodicojas  ventajas 
que  proporcionaba  la  paz ,  y  los  desastres  que  acarreaba 
la  guerra :  «^Quien  hay,  pregunto  el ,  al  fin ,  que  en  vista 
de  este  contraste  tan  manifiesto  de  bienes  y  de  males , 
prefiera  la  guerra  a  la  paz  ?  Si  hay  alguno ,  \  que  lo  diga, 
6  que  levante  la  mano!  »  Nadie  la  levanto  y  todos 
gritaron  :  « ;  La  paz ,  la  paz !  » 

(1)  En  cuyo  numero  crce  Figueroa  que  se  debcn  contar  Jos  auxiliares ,  si" 
SJarse  en  cuantos  eran. 

# 

* 
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# 

Quedo,  pues 

parecian mente  la  guerra,  y  querer  vivir  para  siempre  como  lier- 
manos.  La  suavidad  de  modales  del  gobernador,  con  la 

deseiifadado 

bre  que 
Araucaii 

hito  en  hito.  Despues  de  muchas  salvas  de  artilleria , 
muchos  gritos  y  escaramuzas  de  los  Indies,  y  mucha 
confusion  bien  ordenada,  se  separaron  los  dos  concursos 
con  protesfas  y  gajes  recfprocos  de  afecto  y  amistad. 

Mas ,  por  parte  del  gobernador  espanol ,  todas  estas 

demostraciones  exteriores  ocultaban  un  pensamiento  m- 
timo  que  solo  podria  ser  justificado  por  los  bienes  que 
hubiera  podido  producir  ( tal  vez ,  porque  no  era  muy 

seguro).  Este  pensamiento  era-  nada  mdnos  que  faltar 
a  la  fe  jurada  por  la  paz,  aprovechandose  de  ella  para 

llamar  los  Indies  por  engano  al  territorio  espanol,  de- 
tenerlos ,  y  mientras  tanto  ,  con  fuerzas  suficientes ,  en- 
trar  en  sus  tierras,  apoderarse  de  sus  familias  y  haberes 

y  Ilevarselos  para  que  los  poseyesen  entre  los  Espanoles 
mismos,  Realmente,  aunque  los  fines  se  consiguiesen , 
los  medlos  no  habrian  sido  dignos,  y  asi  lo  sinlio  el 
monarca  espanol  rechazando  esta  proposicion  (1),  que, 
contra  toda  verosimilitud ,  parece  le  fue  presentada  por 
el  gobernador  Garro.  Sin  embargo,  no  puede  quedar 
duda  sobre  las  buenas  intenciones  que  tenia,  en  atencion 

&  que,,bajo  el  mismo  principle  de  mezcla  de  los  natu- 

rales  con  los  Espanoles,  compuso  el  mismo  muchos  casa- 
mientos  de  estos  con  j6venes  araucanas  principales,  y 
estimul6  a  que  otros  de  menor  range  siguiesen  el  mismo 

(i)  Por  real  c^dula  de  10  de  norfembre  1685.  ' 
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ejemplo.  Por  su  afabilidad,  se  atrajo  las  voluntades  de 

itianera  que  los  Indios  se  le  ofrecian  voluntariamcnte 

para  cuanto  quisiese  hacer  de  ellos ;  pero  el  jamas  les 

pcdia  la  menor  cosa  sin  que  ellos  misraos  perciblesen  facil- 
A 

to
"-
 di 

que 

que 

J- 

convenia  segun  su  gusto  y  aptitud. 

Por  otro  lado,  los  Butalmapus,  en  jeneral ,  le  habian 

ofrecido  entregarle  todos  los  cautivos  espafioles  que  po- 
seian ,  y  que  quisiesen  regresar  voluntariamcnte  al  seno 

de  los  suyos.  Garro  acepto  con  grandes  muestras  de  re- 
conocimiento ,  pero  no  quiso  apresurarse  4  cojerlos  por 
la  palabra  ,  y  se  la  reserve P 

ocasion  oportuna  de  volver  al  medio  de  ellos  con  osten- 
P 

de 

que 

se  colije 
por  las  actas  del  cabildo  de  la  cnpi 
enero  k  marzo  1683,  puesto  que  dicho  cabildo  da  gracias 
al  gobernador  en  carta  de  30  de  marzo ,  prueba  evidente 
de  que  habia  tenido  tiempo,  despues  de  concluida  su 
feliz  expedicion ,  para  regresar,  escribir  5,  Santiago  f 
recibir  la  respuesta. 

Con  forme  k  la  idea  que  habia  tenido  de  guardar  para 
mejor  ocasion  la  oferta  de  los  caciques,  de  entregarle  loS 
cautivos  espafioles,  Garro  escribio  de  nuevo  en  Julio  al 
cabildo  de  Santiago  ,  exponiendo  sin  rebozo  ni  misterioS 
su  plan  y  sus  motives ,  y  pidiendole  dos  mil  caballos.  Los 
capitulares  quedaron  tan  pagados  de  el  modo  abler  to  y 
franco  con  qiie  el  gobernador  les 

participacion operaciones,  que  el  "26  del  citado 

* 

• 

• 
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leyeron  en  concejosu  carta;  acordaron  se  ejecutase 
inmediatamente  lo  que  pedia  ;  y  el   13  de  seliembre 

,   recibieron   ya  aviso  del  recibo  de  los  dos sii^uiente 
mil  caballos/y  las  gracias  por  tan  magniTico  presente, 

puesto  que   eran    un  donativo  del  generoso   cabildo. 

dej 

perderse  coyunlura  alguna  de  coo- 
ah  Dor  mucho  aue  le  costase.  Con perar  al  bien  jeneral,  por  mucho  que  le  costase. 

este  poderoso  refuerzo  volvio  Garro  a  pasar  el  Biobio, 

marcho  sobre  la  Imperial,  establccio  su  cuartel  jeneral 

alli  5  y  al  dia  siguiente  empezaron  k  llegar  cautivos  espa- 
noles  de  ambos  sexos  acompafiados  por  los  caciques  de 
los  diferentes  Butalmapus  en  donde  residian.  Al  ver  el 

imponentc  despliegue  de  fuerzag  que  habian  hecho  los 

Espanoles,  los  Indies  preguntaron  si  estaban  aun  en 

querido 

guerra.  —  a  No,  dijo  el  gobcrnador.  Si  cstuviesemos  en 

guerra,  no  hubicra  yo  traido  tantos  soldados.  Los  que ■ 

vienen  ahora  conmigo  Iian 

para  qu3  os  acostumbreis  a  considerarlos,  armados  6 

desarmados,  como  amigos  y  hcrmanos,  y  no  como  ene- 

migos.  No  quicra  Dios  que  tengais  que  volver  k  daros 

reciprocaraente  este  nombre.  » 

Con  estas  palabras  y  el  tono  en  que  las  decia  queda- 
ban  los  Tndios  tan  confiados  como  si  le  viesen  solo  sin  un 

arcabuz  a  su  lado.  Hecha  la  entrega  voluntaria  y  gra- 

tuita  de  los  cautivos,  volvio  el  gobernador  iriunfalmente 

con  ellos  a  la  Conccpcion  ,  y  con  muchos  naturales  que 

que 

y  que ojos. mediados  de  di 

del 

^ 

.«! 

J-> 

B 
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CAPITULO  XXXV, 

Pasa  el  gobernador  a  la  capital.  —  Inundaclon  del  Mapocho. —  Dcsazones  in- 
tcriores  con  dos  oidorcs  de  la  Audlencia.—  Un  corsario  ingles  en  Valdivia. 

Interna  desembarcar  y  es  rechazado. —  Buena  acojlda  que  hallo  en  la  isia 
de  la  Mocha. —  Despoblacion  de  la  isla  arriba  dicha,  y  traslado  de  sus  habi- 
tanles  a  la  orilla  septentrional  del  Biobio. 

(  1684-1087.) 

H 
obra 

de  la  paz  y  de  ainistad  duradera  entre  las  dos  naciones. 

Satisfecho  de  ver  que  su  aistema  habia  sido  pcrfecta- 
mente  aprobado  y  gustado  por  Araucanosy  Espanoles, 
dcj6  el  encargo  de  continuarlo  al  maestre  de  campo  Qui- 
roga ,  y  se  fu6  a  invernar  a  Santiago  en  donde  le  aguar- 
daban  algunas  desazones.  La  primera  fueron  los  dafios 

del 9 

abai 

habia roto  los  muelles ;  pero  en  fm ,  lo  consiguio ,  mandan- 
dolos 

de  setecicntas  a  ochocientas  varas  para  poner,  en  lo 
sucesivo  ,  el  pueblo  a  cubierto  del  mismo  accidente.  La 
segunda,  se  la  ocasiono  el  tener  que  dar  cumpliiniento 
k  una  real  orden  que  rccibio  para  investigar  la  conducta 
de  dos  ministros  de  la  real  Audiencia  (1) ,  real  orden 
promovida  per  informes  del  obispo  escandalizado.  Son 

de 
irlo ,  que  no  son  del  dominio  de  la  historia,  pcro  que 
(1)  Don  Juan  de  la  Cuera  y  Lugo ,  y  don  Sancho  Garcia  Salazar. 

i 

i 
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pucden  servir  para  dar  una  idea  de  la  susceptibilidad  de 
las  costumbres  de  aqucllos  tiempos,   la  cual  era  en 
1 

sociedad. 
que  dominaban 

Los  dos  oidores  que  se  habian  curado  poco,  al  pare- 
cer,  del  precepto  :  Si  no  cres  casio,  se  cauio,  fueron  des- 

uillota,  con  perdida 
de  sus  empleos.  Salazar ,  que  fue  k  Quillota ,  tuvo  bas- 
tante  corazon  para  morir  de  vergiienza  y  de  pesar  k  los 

terrados ,  uno  k  A' 

Cueva 

d 
y aid i via,  y  repr 

bi6  oficiosamente  k  Garro  pidiendole  indiiljencia  en 
favor  del  delincuente ;  pero  el  gobernador  no  liallo  medio 
posible  de  condescender  con  esta  recomendacion ,  y  solo 
posteriormente ,  bajo  el  virey  Portocarrero ,  conde  de  la 

del  deslerrado 

motivos  de  mala  salud  y  pcrniciosa  influencia  del  cli 
k  Quillota. 

Tras  estas  contrariedades  interiores,  tuvo  el  buen 

bernador  la  del  aviso  de  un  corsario  ingles  que  liabie   
pedido  practice ,  y  no  habiendolo  obtenido  para  entrar 

o 

Valdivia 
armad 

liabian  rechazado  valientemente  su  ataque  matandole 
siete  hombres ,  y  sin  perder  ellos  mas  que  uno ;  pero 
que  el  corsario  (1)  habia  hallado  buena  acojida  en  la  isla 
de  la  Mocha,  k  donde  se  habia  retirado,  y  habia  con- 
seguido  facilmente  de  aquellos  Indios  carne  fresca,  avcs 

(I)  Que  ,  segiin  Percz-Garcia,  prn  e!  niistno  Sharps  que  Memos  visto  poco 
liace,  sallar  en  tierra  en  Coqiiiiiilio  6  ir  d  saquear  la  ciudad  tie  la  Serena.  Por 
lo  demas,  el  liecho  no  parecc  haber  nierecido  una  nienclon  particular,  pueslo 
que  la  Cronolojia  historica  del  reino  no  habia  de  <5I. 
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y  legumbres  en  cambio  de  perlas  de  vidrio ,  navajillas  y 

espejuelos.  Elgobernador  torao  inmediatamente  precau- 

clones,  mandando  levantaren  el  puerto  de  la  Concep- 

cionuna  baten'a  a  barbeta  de  quince  &  veinte  canonesde 

calibre  mayor ,  y  luego  marcho  apresuradamente  k  Val- 

paraiso ,  en  donde  puso  en  buen  estado  de  defensa  el 

Castillo  de  San  Jose ,  que  fue  de  alli  en  adelante  la  mo- 

rada  de  los  gobern adores  de  aquella  plaza  mari'tima ,  au- 
mentandocon  cien  horabressu  guarnicion  bajo  el  mando 

de  don  Francisco  de  la  Carrera  ,«oficial  de  mucho  m6rito. 

En  cuanto  al  corsario ,  no  parece  se  expuso  k  nuevas 
tentativas,  y  solo  le  avistaron  una  vez  desde  la  costa  del 

partido  de  Made ,  navegando  d  lo  ancho  con  tres  pe- 
quefias  naves.  Pero  Garro,  tranquilo  por  este  lado ,  tuvo 
alli  misniQ  en  Valparaiso  un  pesar  mas  cierto  con  la 

noticia  de  la  p6rdida  del  trasporle  que  llevaba  del  Peru 

el  situado  para  el  ejercito ;  porque  las  cajas  estaban  apu- 
radas ,  y  en  efecto ,  tuvo  que  acudir  al  arbilrio  de  pedir  a 
la  ciudad  de  Santiago  (en  donde  estaba  ya  de  vuclta  de 
esta  expedicion  el  13  de  octubre)  carnes  y  harinas  para 

soldados 

frontera 

1685  ,  llevo  k  ejecucion  la  real 
orden  de  despoblar  la  isla  de  la  Mocha ( 
fujio  de  piratas.  Esta  comision  la  dcse 

e- 

ecampo  Quiroga ,  el  cual  la  dejo  desierta,  y  trasplanto 
IS  ochocientas  almas  k  un  sitio  llamado  desde  entonces 

an  Jose  de  la  Mocha,  a  tres  leguas  de  la  Concepcion 

or  la  parte  septentrionaldel  Biobio  (2).  El  trasladode 
>tos  habitantes  de  un  pun  to  a  otro  causo  cierta  emocion 

(1)  A  seis  leguas  de  la  cosia ,  y  al  oeste  de  la  enibocadura  del  Cauieiu 
(2)  Perez-Garcia  sc  raucstra  sorprendldo  del  corlo  uiiinero  de  individiios 

/ 
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en  los  Butalmapus,  y  el  gobernador  tuvo  que  mante- 
nerse  a  la  vista  en  la  Goncepcion  todo  el  invierno,  cui- 
dando,  por  otra  parte  ,  del  establecimiento  de  los  colonos 
de  San  Jose  de  la  Mocha,  k  costa  de  la  real  hacienda. 
Este  establecimiento  era  cosa  de  bastante  importancia , 
puesto  que  habia  que  suminislrarlcs  ganados  6  instru- 
mentos  de  labranza  para  trabajar  y  hacer  producir  las 
ticrras  que  les  fueron  dislribuidas  con  la  mayor  equidad. 
Era  esta  una  condicion  que  el  maestre  de  campo  Qui- 
roga  les  habia  propuesto  el  mismo,  en  vista  de  la  repu- 
gnancia  muy  natural  que  habian  mostrado  a  expatriarse; 

ademas,  se  les  habian'de  dar  y  se  les  dieron  materiales 
para  construir  sus  habitaciones;  y  solo  con  la  perspec^ 
tiva  de  amejorar  su  suertc  pudo  conseguir  el  veneer 

■m 

SU  repugnancia,  que  empezaba  k  frisar  en  la  resistencia. 

Como  Quiroga  (que  desempeno  admirablemente  esta 

ardua  empresa)  habia  prcvisto  todas  estas  dificultades, 
aprovech6  con  mucha  habilidad  el  momento  crilico  en 

que  los  vi6  resueltos,  embarc4ndolos  incontioenti  en  un 

ancho  buque  de  dos  pales,  dos  piraguas  y  un  numero 
suficiente  de  balsas  que  habia  llevado  en  pos  de  cL 

Al  instante  en  que  el  gobernador  los  vio  asentados 
en  su  nuevo  establecimiento  ,  les  envio  dos  convcrsores 

jesuitas,  de  los  cuales  tenian  harta  necesidad,  en  aten- 
cion  i  que  en  la  isla  de  la  Mocha  habian  salido  iniitiles 

.las  tentivas  hechas  para  convertirlos ,  y  aun  habian  cor- 

rido  grandes  riesgos  Jos  niisioneros  que  se  habian  aven- 
turado  &ello ;  porque  eran  estos  islenos  los  mas  cntregados 

i  los  desordenes  de  embriaguez  y  libertinaje.  Sin  em- 

de  esta  isla,  en  aleuclou  ̂   que  Ovall(;  le  habia  atribu!r?o  3,000  almas,  y  31  ca- 
ciques. El  inhiiiQ  escritor  soslicue  que  dicha  despoblacioa  tuvo  lugar  en  1685, 

como  cousU  de  los  Ilbros  de  asicnto  del  cabildo;  y  no  en  1687,  por  acuerdo 

de  la  real  Audlencia,  como  lo  aseguran  algunos. 
.# 



304  HISTORIA   DE   CHILE. ■  t 

bargo ,  recibieron  muy  bien  alos  jesuitas ,  y  se  prestaron 

k  oirlos ;  y  cosa  rara,  como  si  su  naturaleza  se  hubiese 
cambiado  con  la  mudanza  de  residencia,  entraron  muy 

bien  por  la  doctrina  cristiana ,  y  modificaron  maravillo- 
samente  sus  costumbres.  Este  milagro  se  explica  muy 

naturalmente.  Sin  quitar  el  merito  k  los  conversores,  se 

comprende  facilmente  que  la  ocupacion  ,  el  buen  orden 

de  la  vida  y  la  perspectiva  de  conveniencia  y  utilidad, 

les  dejaron  menos  libres  la  cabeza  y  los  brazos  para  en- 
tregarse  a  desvarios  que  en  la  isla  de  la  Mocha  eran , 
en  gran  parte ,  efecto  muy  comun  de  la  ociosidad. 

En  cuanto  a  la  alteracion  momentanea  que  su  transla- 
cion  ocasiono  en  los  Butalmapus,  bien  que  no  haya  tenido 
consecuencias  para  la  continuacion  de  la  paz,  aun  tuvo 
Garro  que  hacer,  a  pesar  suyo,  algunos  actos  de  justicia. 
La  primera  idea  que  les  liabia  venido  k la  cabeza,  habia 
sido  que  lo  mismo  que  habian  hecho  los  Espanoles  con  los 
islenos  de  la  Mocha,  lo  harian  tarde  6  temprano  con  todos 
los  Indios  que  existian  desde  el  Biobio  hasta  el  estrecho, 

y  habian  empezado  k  tener  reuniones  patriotica?.  Los 
que  se  mostraron  mas  recelosos  y  pronlos  k  resistir, 
fueron  los  de  Guarabali  y  los  do  Tomeco.  EI  gobernador 
empleo  medios  de  persuasion,  asegurandoles  que  no 
habia  tenido  mas  motivo  para  sacar  los  habitantes  de  la 
isla  de  la  Mocha  que  el  sustraerlos  k  frecuentes  ataques 
de  extranjeros ;  y  haciendoles  ver  que  no  hall^ndose  ellos 
en  el  mismo  case ,  no  habia  para  que  tuviesen  el  mismo 
temor.  Pero  viendo  que  perdia  el  tiempo ,  y  que  la  fer- 
mentacion  crecia,  averiguo  quien  eran  los  principalcs 
motores  de  ella  (los  males  eran  los  respectivos  caciques 
de  los  dos  citados  pueblos),  y  los  mando  ahorcar;  y  con 
esto,  puso  fin  k  la  dificultad.  Concluidos  estosimportantes 

I 

4 
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para 
vera,  sin  duda,  puesto  que  los  diputados  del  cabildo 
fueron  a  buscarle  d  Maypu  el  20  de  octubre. 

El  momento  de  su  vuelta  4  la  frontera,  bien  que  no 
se  halle  indicado ,  se dirii 
cabildo  de  Santiago,  desde  la  Concepcion,  el  22  de 
enero  1686.  de  mil  caballos  de  remonta,  por  haber 
muerto  a  rigores  del  invierno  anterior  la  mayor  parte  de 
los  que  componian  la  remonta.  Iniitil  es  aiiadir  que  el 
cabildo  los  concedio.  Por  lo  demas,  no  habia  habido 
acontecimientos ;  pero  muy  luego ,  corsarios  ingleses  y 
franceses  volvieron  a  ejercitar  su  actividad.  Una  escuadra 
combinada  de  diez  navios  de  dichas  dos  naciones,  man- 
dada  por  el  pirata  afamado  Eduardo  David ,  surcaba  las 
aguas  del  Peru  y  araenazaba  incesantemente  las  costas. 
El  virey,  duque  de  Palata,  envio  contra  ellos  una  com- 
puesta  de  siete  guardacostas  que  les  dieron  caza  hasta 

Panama 

;  pero  le t) 
Esparioles  les  hicieron  puente  de  plata  y  los  dejaron 
irse  y  dispersarse.  De  suerte  que  despues  de  haber  sido 
derrotados ,  hacian  mas  dano  que  antes ,  puesto  que  asi 
dispersos,  inquietaban  el  comercio  de  Lima,  y  aun  hi- 

cieron varias  capturas,  y  saquearon  algunos  lugares  de 
la  costa.  Dos  de  ellos  volvieron  k  hacer  una  tentativa 

sobre  Valparaiso;  pero  un  bizarro  capitan  guipuzcoano, 
don  Pedro  Recalde  de  Arandolaza ,  los  rechazo  valiente- 
mente.  Dealli,  se  fueron  al  puertoPapudo  en  donde  se 
hallaron  con  el  misrao  capitan  y  la  misma  repulsa  (1). 

Sin  desanimarse ,  los  piratas  cinglaron  a  Coquimbo  en 

(1)  Por  estos  hechos  el  capitan  Arandolaza  fud  nuuibrado  por  el  rey  algua- 
cil  de  corte  de  la  real  Audieacia. 

IJL  HiSTOKlA. 20 
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donde  fueron  avistados  el  13  de  setiembre,  y 

doscientos 

t> 

trescientos  hombres  para  ir  a  saqaear  la  ciudad  de  la 

Serena,  como  lo  habian  hecho  ya  otra  vez;  pero  el  cor- 

rejidor  don  Francisco  de  Aguirre  con  algunos  milicianoS 

i  caballo  y  un  pedrero,  frustro  el  ataque.  Noobstante, 

al  dia  siguiente  per  la  manaha  lograron  desembarcar,  y 
se  fortificaron  en  el  convento  de  Santo  Domii 

cual  hicieron  algunas  salidas  infructuosas ,  en  todas  las 

cuales  tuvieron  que  retirarse  muy  de  prisa.  Viendo  que 

Be  hallaban  en  una  posicion  muy  falsa  y  muy  precaria^ 

sedecidieron  dos  dias  despues,  el  16,  k  reembarcarse ; 

pero  trabajo  les  costo ,  y  tal  vez  no  lo  hubiesen  conseguido, 

si,  al  dejar  el  convento ,  no  le  hubiesen  pegado  fuego  para 

dividir  la  atencion  y  los  brazos  espanoles.  Por  esle  medio 

lo  consiguieron  reembarcandose  con  mucha  precipitacion 

porque  Aguirre  (1)  los  persiguio  hasta  arrojarlos,  por 

prisio 
hombre. 

de  Coquimbo  no  perdier 

El  jefe  de  esta  pirateria  era  aun ,  a  lo  que  parece  y  pot 
terceravez,  el  mismo  Sharps,  de  quien  ya  hemoshablado: 
Al  primer  aviso,  el  gobernador  de  Chile  habii  acudido 

con  las  milicias,  y  el  19  ,'  ya  escribia  al  cabildo  parlici- 
pandole  el  mal  exito  de  los  corsarios;  y  al  eclesiasticd, 
pidiendole  una  misa  cantada  en  accion  de  gracias.  Sin 

A 

que 
ada  del 

que  fue  k  pasar  en  Santia & 

(1)  Descendiente  del  adelantado  doii  Francisco  de  Aguirre. 
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Interceptacion  del  comercio  enlre  Lima  y  Chile  por  los  corsarios  ingleses  y 
franceses.-ProviJenciasa  que  did  lunar  pura  el  trasporte  de  caudales. 
Pasa  el  gobeniador  de  la  capital  a  la  Concepcion  llevaado  eii  su  s^quito  los 
dos  solos  uiinisiros  que  habia  eu  la  real  Audiencia.— Queda  el  tribunal 
cerrado.—  Provlsioues  para  la  adiuiiiistracloa  de  la  justicia  en  su  ausencia. 

(  1G87.— 1G92.) de 

Santiago ,  la  capital  se  hallaba  acongojada  por  penuria 
de  dinero  y  por  una  peste.  Apenas  salia  de  un  aprieto 
entraba  en  otro ,  y  las  calainidades  se  seguian  con  inter- 

dejarle 

par 

G 

inundaciones ,  todos  estos  azotes  alternaban  para  aflijir 
sucesivamentc  k  los  Espanoles  de  Chile,  y  especialmente 
h  Santiago,  centre  de  accion  y  de  movimiento.  Con  la 
perdida  del  situado  que  iba  de  Lima  a  Valparaiso, 
hallandose  las  cajas  del  reino  sin  un  cuarto,  hubo  que 
acudir  al  arbitrio  de  mantener  el  ejercito  con  raciones, 
y  estas  raciones  tenia  que  aprontarlas  el  cabildo  de  San- 

de 
ipectiva 

franceses  interceptaban  cuantos  barcos  mcrcantes  salian 
de  Lima  para  Chile  ;  y  por  colmo ,  hubo  un  terrcmoto , 
el  20  de  octubre,  en  la  capital  del  Peru,  que  asolo  las 
Campinas  y  sus  mieses  obligando  k  los  Peruanos  a  ir 
buscar  subsistencias  n.  Chilp  (\  V 

(l)  En  este  alio  se  llcvaron  mudjfsimas  fanegas  de  algarrobas.— Pcrcz-Garcia. 
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No  queriendo  aventurar  el  situado ,  que  ascendia  a 

trescientos  mil  pesos ,  el  virey  penso  en  enviarlo  per  li- 

bramiento  sobre  la  tesoreri'a  de  Potosi  (cosa  prevista ,  k 
la  verdad),  y  asi  se  ejecuto  (1).  Pero  de  aqui  surjia  otro 
inconveniente,  que  era  laaplicacion  mas  6  menos  Integra 

de  caudales  k  sus  diferentes  objelos.  Sin  duda  era  im- 
posible,  imposible  humanamente,  el  que  pasase  por 

manos  enteramente  puras,  pucsto  que  en  el  largo  cata- 
logo  de  gobernadores  que  encierra  esta  historia,han  sido 
muy  raros  los  que,  directa  6  indirectamente,  no  ban 
dado  lugar  a  medidas  dictadas  por  la  desconfianza,  sin 
contar  las  frecuentes  acusaciones  muy  explicitas  que  se 

ban  visto.  En  efecto ,  otra  real  cedula  de  setiembre  si- 

t> 

dislribucion 
Audiencia , 

ciando  la  revista  de  las  diferentes  armas  del  ejercito.  En 
cumplimiento  de  esta  orden ,  salio  el  gobernador  para  la 
frontera  lie  van  do  en  su  compania  al  decano  (2)  y  al 
fiscal  (o)  del  real  Tribunal ,  solos  ministros  que  hubiese 
entonces,  por  cuya  circunstancia  bubo  que  dejar  las 

A 

podia 

(5).  Llevando d) 
Audiencia  en  las  personas  desus  majistrados,  el  gober- 

nador llcvo  tambien  el  real  sello  ,  y  el  tribunal  se  hall6  , 
por  este  acaso  ,  trasladado  temporalmente  k  la  capital  de 
la  frontera.  La  operacion  debio  de  ser  muy  sencilla , 

(1)  Por  real  cedula  de  10  de  enero  del  mismo  ano  1687, 
(2)  Don  Bernardo  de  Ilayo  y  Borivar, 
(3)  Don  Pablo  Vazquez  de  Velasco. 
(6;  Don  Juan  de  la  Cerda. 

(5)  Don  Francisco  deQucvedo  Saldivar,  tesorero  de  ia  caledral. 
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puesto  que  fue  muy  corta ,  y  que  muy  pronto  los  dos 
ministros  de  la  real  Audiencia  volvieron  a  scntarse  en 
sus  poltronas.  Fuera  de  esto,  no  liubo  acontecimientos, 
ni  parece  que  en  todo  el  ano  1 688  haya  ido  el  g(^er- 
nador  del  reino  k  la  capital.  Al  aiio  siguiente  llego  a  ella 
el  d  de  enero  ,  y  permanecio  alli  hasta  el  23  de  setiembre 
que  regreso  a  la  Concepclon  con  el  mismo  acompaiia- 
miento  de  los  dos  oidores  y  con  el  mismo  objeto.  Solo 
hubo  la  diferencia  de  que  esta  vez  habia  llegado  el  situado 
contante  sano  y  salvo  a  dicho  puerto.  Fuera  de  estas 

particularidades  administrativas ,  hubo  el  si'nodo  cele- 
brado  el  23  de  enero ,  por  el  obispo  de  Santiago ,  don 

Bernardo  Carrasco  ,  y  la  llegada  de  tres  relijiosas  car- 
melitas  descalzas,  enviaclas  por  el  deCharcas  a  la  capital 

para  fundar  en  ella  dicha  orden  (1).  Esta  fundacion  se 

hizo  a  expensas  de  los  vecinos  de  Santiago ,  y  contri- 
buyeron  k  ella  muy  particiilarinente  el  gobernador,  el 

obispo,  los  capitulares  y  los  oidores  de  la  real  Audiencia. 
Las  fundadoras  llegaron  i  mediados  de  dicicmbre  1689, 

y  tomaron  inmediatamente  posesion  de  su  convcnto  con 

grande  solemnidad  y  acompaiiamiento  de  las  denias  co- 
munidades  relijiosas ,  del  clero  secular ,  de  los  cabildos 
y  del  obispo. 

En  el  ano  siguiente  de  1690,  hubo  un  acontecimiento 

de  rauy  poca  importancia  en  el  hecho ,  pero  que  probo 

perfectamente  las  arter/as  con  que  las  naciones  de  la 

Europa,  y  especialmente  los  Ingleses,  se  ensayaban  asu- 
plir  A  la  falta  de  fuerza  para  satisfacer  la  envidia  que  les 

(1)  Estas  fnndadorns  ilrgaron'el  8  de  diciembre ,  y  se  alojaron  en  la  Canadci, 
acera  sur,  debnja  del  cerro  de  Santa  Lucia.  Dofia  Aua  de  Florez ,  que  era  Es- 

panola,  y  viuda  de  tres  maridos,  fut^  la  principal  fundadora,  daado  lodus 

sus  bienes  a  su  inonasterjo,  El  conductor  de  estas  relijiosas  fud  el  capltan  don 
Caspar  Ahuuuda. 
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America 

del 
monarca  y  desu  gobierno.  Ilabia  habido,  en  1670,  un 
tmtuflo  Rntre  F.SDaiia  4  Indaterra,  k  resultas  del  cual 

r i  Chile  una  real  cedula  (1)  mandando  se  die 

acojida,  viveres  y  auxilios  k  los  navi'os  ingleses  que de  la  America  acosad 

denies  6  piratas,  S 
■         • 

de  esta  real  orden  habia  habido  alguna  omision  que dej 

que 

extendiese 

Sur  en  donde  nada  tenian  que  ver,  en 

que Jq
uirirlas.  De  todos  modos  ,  un  buque  de 

dicha  nacion ,  capitan  Strong,  entr6  por  setiembre  de 

aquel  ano  por  el  estrecho  de  Magallancs ,  y  de  rcpente 

abord6  a  Coquimbo,  al  abrigo  del  tratado  arriba  dicho, 

pidiendo  viveres  al  correjidor  de  la  Serena.  Grande  fu6 

la  sorpresa  del  correjidor,  el  cual,  no  sabiendo  que  reso- 
lucion  tomar,  despacho  un  expreso  al  gobernador,  que 

se  hallaba  en  la  capital.  No  menos  sorprendicio  ̂ }^^  ̂ ^ 

correjidor  dela  Serena,  Garro  reunio  en  consejo  el  obispo 

y  la  real  Audiencia ,  no  atreviendose  k  tomar  sobre  si 

solo  la  responsabilidad  de  caso  tan  extrano,  y  de  la  de- 
liberacion  resulto  que  bien  que  el  tenor  de  la  citada  real 

cedula  dejase  dudas,  la  humanidad  aconsejaba  se  con- 
cediesen  al  navegante  inglds  los  auxilios  que  pedia.  En 

efecto ,  se  le  dieron  viveres  para  quince  dias ,  y  orden 

para  bajar  al  puerto  de  Yalparaiso ,  a  fin  de  que  fuesen 
reconocidos  sus  pasaportes ,  los  cuales  no  dieron  lugar  a 

(1)  21  de  junio  1689 ,  es  decir  diez  y  nuevc  afios  despues. 

r 
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sospechas ;  y  al  instante  Strong  se  hizo  al  mar,  sin  que 
se  volviese  a  oir  hablar  de  el. 

Sin  embargo,  dificilmente  se  comprcnde  qu6  razon 
pudo  haber  alegado  para  haber  entrado  por  el  estrecho , 
cuestion  a  la  que,  sin  duda  alguna,  habra  tenido  que 
responder.  Lo  ciertohasidoque,  alrecibodelos  in  formes 
despachados  por  el  gobernador  sobre  este  aconteci- 
miento,  el  monarca  manifesto  altamente  su  desagrado, 
desaprobando  la  resolucion  tomada  por  ̂1 ,  aunque  con n  ■ 

acuerdo  del  senado  chileno  y  del  obispo,  y  mand6  que 
la  real  c^dula  que  habia  sido  tan  mal  interpretada  cesase 
de  existir  en  los  archives  de  aquel  reino,  y  fuese  remitida 
k  la  secretar/a  del  real  consejo  de  Indias ,  para  que  no 
diese  lugar  de  alli  en  adelante  a  otro  semejante  encarte; 

y  que  siempre  que  se  presentase  igual  caso ,  fuesen  re- 
chazados  los  buques  extranjeros  como  enemigos ,  en  caso 
necesario,  en  cuyo  acto  no  habria  infraccion  alguna  al 
precitado  tratado  de  1C70  con  el  gobierno  britanico. 

El  gobernador  Garro ,  que  se  hallaba  desde  mayo  en 

Santiago,  se  aprestaba  para  regresar  k  la  frontera  k 

principios  de  diciembre  cuando  recibio  la  nueva  de  que 

le  Ilegaba  un  sucesor,  y  con  el ,  los  majistrados  que  falta- 
ban  en  la  real  Audiencia.  Con  esta  noticia ,  suspendio  su 

viaje  y  se  mantuvo  en  la  capital  esperandole  todo  el  aiio , 

sin  querer  ir  k  la  Concepcion  para  distribuir  el  situado 

que  habia  llegado  k  aquel  puerto  (noobstante  los  incon- 

venientes  que  la  dilacion  de  este  acto  administrativo 

podia  ocasionar),  por  dos  razones;  laprimera,  porque 

juzg6  que  ya  su  ejecucion  pertenecia  i  un  sucesor ;  y  la 

segunda,  por  no  volver  k  dejar  el  tribunal  de  justicia 

cerrado,  con  graves  perjuicios  para  los  litigantes,  y,  en 

jeneral,  de  muchas  causas  pendientes. 
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de 

ano  siguiente  con  socorros  que  fueron  probablemente  la 

causa  de  su  retardo  de  un  ano ,  despucs  de  la  noticia  de 

que  habia  arribado  a  Buenos  Aires.  Estos  socorros  se  com- 
ponian  de  doscientos  Espanoles  de  refuerzo,  y  de  pertre- 
chosparaelejercitOp  Eraunabuenaentrada,  ciertamente, 

pero  no  bastaba  para  tener  derecho  a  una  cordial  bien- 
venida,  Gobernar  despues  de  Garro ,  del  santo  Garro  (1), 
eraardua  y  comprometedora  empresa.  Dicho  gobcrnador 
dejaba  en  el  reino  una  memoria  eterna  de  honra,  gloria 
y  bendiciones,  no  solo  porsu  integridad,  justificacion , 

acierto  y  ciencia  en  el  raando ,  sino  tarnbien  por  sus  cua- 
lidades  y  virtudes  privadas  y  puramente  pcrsonales.  Su 

.  jenerosidad ,  bondad  y  raodestia  le  hicieron  amar  y  llorar 
hasta  de  los  mismos  Indios,  los  independientes,  que 
gozaron  bajo  su  gobierno  de  una  bendlta  paz  ,  lo  misrao 
quelosdeencomienda,  los  cuales nuncahabian  disfrutado 
de  una  proteccion  tan  eficaz  y  tan  benefica  como  la  que 

Su  esmero  p 

debcres  reciprocos 
sociedad  tiencn  que 

lasociedad 
de  cada  indlviduo 

hallaba  obst^culos  ni  limites ,  y  cuandp  los  medios  des- 
tinados  a  este  grande  objeto  no  alcanzaban ,  su  hacienda 
y  haber  suplian  esta  falta.  Asi  M  que  tuvo  el  gusto  de 
conducir,  por  decirlo  asi  por  la  mano  ,  barbaros  jentiles 
del  jentilismo  al  sacerdocio.  Detengdmonos  aqui  sobre 
este  punto,  de  miedo  de  alterar  el  brillo  de  esta  pajina 
tan  hermosa. 

En  cuanto  d  los  actos  de  su  gobierno ,  su  vijilancia,  su 
(IJ  Como  dice  Figucroa  que  Ic  llamaban  en  Chile. 
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y  su  acierto  eran  incoraparables,  y  cuando 
pasaba  informes  de  sus  operaciones  y  del  estado  del 
reino ,  nunca  hablaba  de  si  mismo  y  si  siempre  de  las 
demas  autoridades  y  empleados;  de  suerte  que  mas 
parecia  un  testigo  ocular  contando  lo  que  habia  visto , 

que  el  actor  principal  y  el  alma  de  cuanto  se  hacia  (1). 
Finalmente,  cuando  faltaba  el  situado,  pagabael  pre  del 
soldado  5  hasta  donde  alcanzaba ,  con  su  propio  caudal ; 
y  los  adelantos  de  raciones  hechos  por  las  ciudades, 
igualmente;  y  no  habia  que  temer  que  al  participar  al 

virey  escasezo  apuro,  se  alabase  de  ello. 
Pero  no  se  crea  que  tanta  bondad  fuese  orijinada  de 

debilidad.  Nadle  ha  poseido  en  mas  alto  grado  que 

el  la  firmeza  que  pide  la  ejecucion  de  la  justicia,  y  la 

observancia  de  las  leyes.  La  sola  diferencia  que  habia  de 

su  firmeza  &  otras  era ,  que  en  el  caso  de  hacer  justicia, 

apartaba  la  vista  del  culpado  para  no  ver  mas  que  la 

culpa  6  delito,  sin  excepcion  de  personas,  calidad  6 

rango ,  como  lo  probo  en  su  sentencia  contra  los  dos  mi- 

nistros  de  la  real  Audiencia,  —  que  los  lectores  no  han 

tenido  tiempo  de  olvidar;  —  y  en  su  resistencia  a  las 
P 

de tegridad  firme,  mandando  poner 

qui  en 
nura  paternal  per  haberle  criadoy  educado,  el  cual  habia 

especulado  y  hecho  un  caudal  ilicito.  El  deh'ncuente  se 
salvo,  fue  cierto,  porque  recibio  aviso  &  tiempo,  y  no 

(1)  He  oido  decir  d  mnchos  ancianos  que  habian  tonido  la  dicha  de  conocer 

5  este  gobernador  :  «  j  Gnrro  era  un  sanlo !  »  —  Carvallo. 

Ya  hemos  hecho  notar  que  Figueroa  dice  olro  tanto  en  sustancia ;  y  lo  mismo 
dice  Perez-Garcia. 

(2)  Don  Domingo  Dominguez. 
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por  culpa  del  gobernador,  el  cual  mand6  que  puesto  que 

el  culpado  se  habia  escapado ,  se  asegurase  k  lo  menos  el 

fruto  de  sus  rapinas  secuestrandolo.  Pero  el  diestro 

secrctario  ya  habia  tornado  <i  tiempo  sus  medidas,  y  pudo 
tambien  salvar  su  caudal  mal  adquirido. 

prestar  residencia  fu6 
Garro  una  sesion  de 

*  • « 

p&ndida  modestia.  Salio  para  Espana  colmado  de  lagri- 

mas  y  de  bendiciones ,  y  al  punto  en  que  llego ,  le  dio  el 

,  que  permi 
permaneci6 muerte. 

(1)  De  donde  era  natural 

« 



CAPITULO   XXXVII. 

Gobierno  del  niaestrc  de  campo  don  Tomas  Marin  (1)  de  P6veda,  leniente 

jeneral  de  caballeria, —  Llega  por  Buenos  Aires  con  refuerzo  de  Espana. 

Deserclon  de  la  mayor  paVte  de  los  soldados  que  lo  componian. —  Recoao- 
ciniiento  del  gobernador  en  Mendoza.  —  Su  llegada  d  la  capital  del  reino. 
Sus  actos  de  uobierno. o 

(1602— 1G94.) 

Los  lectores  han  admirado ,  sin  duda  alguna,  en  el 

discurso  de  esta  historia ,  y  nosotros  mismos  lo  hemos 

notado,  el  consume  de  grandes  jenerales  que  hacia  la 

guerra  de  Chile  &la  nacion  espaiiola ;  y  de  esta  reflexion 

de 
dich 

desde  el  conquistador  Valdivia,  severiaqueen  ninguna 

era  del  mundo  ,  ha  habido  ninguna  que  poseyese  tantos, 

y  que  sus  conquistas  y  grandeza  eran  consecuencias  de 

esta  particular  riqueza  de  buenas  cabezas,  y  de  corazo- 
nes  intrepidos,  jenerosos.  En  cuanto  k  jenerosidad,  se 

han  visto  rasgos  inauditos,  y  si  no  ha  sidoregla  jeneral, 

por  ejemplo ,  en  los  gobernadores  del  reino  de  Chile ,  las 

excepciones  han  sido  pocas ,  afeadas  por  la  opinion  de 

sus  connacionales,  y  castigadas  por  las  leyes.  Ademas 
de  eso ,  ha\ 

y  justificado,  pues  era 
todos,  Y  si  individuos 

de  una  clase  cualquiera  que 

(1)  Martin ,  dice  Perez-Garcla ,  pero  en  este  punto  Carvallo  esta  siempre 

bien  iurormado.  El  escrupnioso  Fi^ucroa  no  ha  querklo,  sin  duda,  errtr,  y  le 

llama  solamente  don  Tomas  de  P6veda.  La  historia  seguira  su  exeinplo. 
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res  6  espiritu  de  cntica  (a  que  es  propensa  la  iiacion) , 
murmuraban  de  el  6  de  sus  actos,  ya  podia  renunciar  al 

goce  de  una  reputacion  limpla  y  sin  mancha.  Ni  el  in- 
comparable Baydes,  que  con  tanta  habilidad  conyirtio 

los  dcsastres  de  una  interminable  guerra  en  una  paz  du- 
radera  y  bencfica  ;  ni  el  angelical  Pereda,  que  dej6  para 
siempreeste  renombre  en  Chile  ;  ni  Ilenriquez  ,  cuyo  go- 
bierno  fue  proclamado  el  arco  fris  del  reino ;  ni  Garro  , 

mo  de  estos  be- 
nemeritos  y  grandes  liombres  se  pudo  libertar  de  los 
ataques  del  malhadado  habito  nacional  do  murmura- 

v-^ 

Y 

propension 
entre  loscuales  notamos  el  mas  acerrimo  y  explicito  pa- 
nejirista  de  Garro ,  al  fin  de  su  gobierno ,  que  no  han 
podido  contener  su  inclinacion  a  la  dcsconfianza  y  a  la 
sospecha,  y  han  no  solo  puesto  en  duda ,  sino  tambicn 
atacado  franca  y  abiertamente  la  noble  cualidad  de  desin- 
teresado,  de  la  cual  dio  tan  bellas  pruebas,  y  que  ellos 
mismos  ban  proclamado  a  la  conclusion. 

El  sucesor  de  Garro  fue,  como  hemos  dicho  ,  don  To- 
mas  de  Poveda ,  el  cual  llego  por  Buenos  Aires  con  re- 
fuerzo  y  pertrechos  para  cl  ejercito  de  Chile.  Al  paso  por 
Mendoza ,  el  20  de  diciembre ,  se  dio  a  reconocer  alli ,  y 
luego  continuo  su  viaje  a  la  capital  con  su  alcalde  (1) ,  y 
con  su  rejidor  (2),  enviados  por  el  cabildo  a  su  encuen- 
tro.  Los  capitulares  le  fueron  a  esperar  a  la  casa  de 
campo ,  y  el  dia  6  de  enero  hizo  su  entrada  en  la  ciu- 
dad  de  Santiago  (3),  fue  reconocido  el  mismo  dia  por 

(i)  Don  Pedro  Gutierrez  de  Espejo. 
(2)  Don  Juan  de  Romo. 

(3)  Por  la  calle  de  Santo  Domingo.™  Alcedo  ha  omltldo  el  nombre  dc  cstc 
gobernador  en  su  diccionario.— Perez-Garcla. 
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j1  skuiente ,  Dor  la  real  Audiencia. 

El  gobernador  Poveda,  bien  quefuese  cosa  dificil  dis- 
tinguirse  y  hacerse  querer  Uegando  tras  de  Garro ,  no 
podia  menos  de  ser  bienvenido  a  Chile ,  en  atencion  k 

que  ya  era  conocido  por  su  saber  y  sus  buenas  cualida- 
des.  Era  el  mismo  que  los  lectores  ban  visto  llegar  con 

el  gobernador  Henriquez  desde  Lima.  Durante  su  go- 
bierno,  habia  ascendido  k  maestre  de  campo  ;  habia  ido 

a  Espafia  y  el  rey  le  habia  dado  el  mando  de  Chile  (l) , 

concediendole,  ademas,  un  refuerzo  de  doscientos  sol- 

dados  espanoles  y  pertrechos.  Despues  que.desembarco 

por 

plicable 
ral  de  1 de  Espana,  de  los 

que  solo  le  quedaron  treinta  y  seis.  Los  demas'  habian Aires 

de  su  tardanza 

gar  a  su  gobiern 

que 
de 

capital  adelantos  y  perfecciones  en  las  obras  piiblicas  de 

la  ciudad.  Pcro  poco  tiempo  perinanecio  alli.  El  26  de 

febrero,  salio  con  mil  caballos  que  le  dio  el  cabildo  (a 

cosla  de  los  vecinos  de  Santiago ) ,  para  la  frontera  a 

donde  le  llamaba  con  premura,  sino  el  mteres  jeneral ,  a 

lo  menos,  uno  muy  personal ,  h  saber  el  recibir  d  su  no- 

via  (2)  que  estaba  para  llegar  de  Lima  a  la  Concepcion 

para  desposarse  con  el.  En  cuanto  a  los  asuntos  jcnera- F  ' 

(1)  Despacho  dc  1°  de  julio  3689. 

(2)  Dona  Juana  Urdanoguo,  hija  del  marques  dc  Villafuerte 
 de  Lima.  El 

nombre  debe  de  liallarsc  aqul  algo  desfisurado,  y,  sin  duda,  se  lla
maba  Ur- 

danegtii,  nombre  guipuzcoaiio,  como  lo  indica  el  titulo  de  Vi
llafuerte, 

cuyo  sefiorio  se  halla  en  dicho  pais. 
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por  el  momento  mas  que 
operacion  le  acompa 

I  Audiencia:  vel  res- 
disciplina  del 

se  habian  aflojado ,  como  sucede  siempre  durante  la  in- 
terrupcion  de  movimiento  inevitable  entre  el  fm  de  cada 
gobierno  y  el  principio  del  siguiente. 
.  Su  llegada  a  la  Goncepcion  fue  un  verdadero  dia  de 

triunfo  para  el,  porque  causo  una  alegn'a  jeneral,  que 
se  manifesto  en  fiestas  y  regocijosque  duraron  ocho  dias, 
con  iluminaciones ,  fuegos,  teatros  francos,  y  corridas 
de  tOrOS  :  V  a  nanas  hahinn  fpmV1r>  fiomnn  nnra  rlocr-nncar 

repitieron 
que  militares  y  ciudadano 

llegada  de  la  seiiorita  de  Urdaneguo,  esposa  futura  de 
P6veda.  Este  estaba  como  embriagado  de  felicidad ,  y 
nada  tenia  de  extraiio.  Asi  fue  que  se  creyo  obligado  k 
pagar  los  obsequies  que  sus  administrados  Ic  habian  he- 
cho,  y  lo  hizo  como  hombrc  elevado  y  bondadoso,  sus- 
trayendodel  importede  cosasque  por  ser  gratas  no  eran 
menos  excusadas,  y  empezaban  ya  a  ser  excesivas,  una 
buena  parte  que  fue  destinada  a  actos  verdaderamente  be- 
neficos,  conhonradelbuen  juicio  y  corazon  de  su  autor. 

Entre  los  militares  de  range  que  se  esmeraron  en  ob- 
sequiar  al  nuevo  gobernador,  el  que  mas  se  distingui6 

e  campo  Figueroa ,  con  quien  en  tiem- 
estaba  muy  bien  Poveda.  En  esta  oca- I 

por 

quedo   de  maesire  de   campo.  El  empleo  de  sarjento 

fue 

llenaba  don  Bartolome  Villanra.  v  lo  conscrv6 
Pero  lo  que  mas  fue  de 

quella ha  side  que  los  Araucanos  imitaron  a  los  Espaiioles 
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jubilo,  y  tuvieron  fiestas  a  su  modo;  mientras  que  por 
otro  lado,  le  enviaban  embajadores  a  cumpliinentarle, 
rogandole  senalaseplazo  para  una  reunion  parlamentaria 
a  fin  de  que  tuviesen  la  dicha  deverle  y  abrazarle. 

Yii  se  ve  como  la  perseverancia  espanola  se  acercaba 
de  sus  ?iltos  y  benefices  fines.  El  gobernador  acepto 
con  guslosaprestezael  convite  de  los  Araucanos.  Despues 

de  haber  pasado  revista  al  ejercito,  k  las  plazas  y  al  ma- 
terial de  defensa ,  envio  los  caciques  de  la  parte  septen- 

trional del  Biobio  con  algunos  Espanoles  que  hablaban 

corrientemente  su'idioma,  para  que  fuesen  propagando 
el  llaraamiento  del  proyectado  congreso  a-  los  Butalma- 
pus  mas  lejanos.  Pasaron  eslos  4  la  orilla  opuesta,  y 
aquellas  parcialidades  convocaron  a  sus  vecinos;  estos  a 

otros ,  y  de  vecinos  a  vecinos,  se  exlendio  la  voz ,  entre 

el  mar  y  los  montes,  hasta  Osorno  y  Ghiloe  (1).  El  sitio 
seiialado  fueron  los  llanos  de  Toqucchoque  (2).  Jam^s 

reunion  de  Indios  y  Espaiioles  habia  sido  tan  numerosa. 

Las  ratificaciones  de  paz  eterna  se  hicieron  por  aclama- 

cion  espontanea  y  siii  deliberar.  Los  naturales  se  mos- 
traron  cordialmente  afec  os  a  sus  antiguos  agresores,  y 

estos  no  poco  a  los  conquislados  (3). 

De  vuelta ,  por  mayo ,  i  la  Concepcion ,  el  gobernador 

envio  parte  y  los  detalles  de  este  acontecimiento  al  ca- 
bildo  de  Santiago ,  congraciandose  con  el  para  que  tuviese 

la  jenerosldad  de  adelantar  los  sueldos  devengados  por 

los  empleados  de  Valparaiso,  en  atencion  a  que  no  alcan- 
zaba  a  ello  el  situado.  El  jeneroso  cabildo  no  se  hizo  de 

rogar,  y  acordo  sin  contestacion  lo  pedido. 

(1)  De  34  d  /jl°delatilud. 
(2)  En  nueslra  cauipiaa  de  Yumbel,  dice  Perez-Garcia,  siu  fijar  el  punto. 

(3)  El  dla  de  la  reunion  se  quedci  en  bianco ;  pero  basta  saber  que  fud  i 
priacipios  de  1693. 
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Es  verdad  que  Poveda  habia  sabido 
Santia 

en  Buena  Esperanza,  partido  de  Rere,  una  poblacion 
nueva ,  y  otra  en  Ilata.  Las  dos  villas  del  obispado  de 
la  cajDital ,  una  fue  fundada  en  el  territorio  de  Maule,  5, 
orillas  del  Talca,  en  un  delicioso  valle  donde  liabia  un 
convento  de  agustinos;  y  otra,  en  la  marjen  del  Chin- 
varongo ,  en  Golchagua ,  donde  habia  otro  de  merceda- 

(1) 

paz,  fin  prin 
de  la  guerra  y  de  los  desvelos  del  monarca  espaiiol ,  no 

to 

Indios  vcong 

con  elios  por  alcanzar  solo  resultados  puramente  huma- 
nos ;  lo  escncial  era  ganar  almas  al  cielo.  Los  jesuitas , 
misioneros  y  conversores  natos,  continuaban  con  el 
mismo  incansable  celo  en  el  ejercicio  de  sus  misiones ; 

poder  predicar,  cateq 
Sea 

del 

distinguieron  el  parroco  de  S 

yudar 
de  Gamboa,  en  Chilian  (2) 

cuales,  despues  de  una  mision  predicada  por  el  jesuita y 

Rep 
por  Tolhue 

0  por  Tubtub  predicando,  bautizando 
casando  a  la  faz  de  la  ialesia  sfn  imiin  r  re 

I 

(1)  Sin  duda ,  no  dicron  nombre  propio  i  iiinguna  de  estas  poblacioncs ,  de 
las  cuales  solo  se  conservaron,  segun  dice  Carvallo,  las  dc  Talca ,  y  Bucna Esperanza,  siu  que  liafya  quedado  vestijio  de  las  oiras  dos. (2)  Don  Josi5  Gonzalez  Ribera. 

(3)  Don  Jos^  Diaz. 

i 

« 
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hayamerecidomencion  en  ninguna  parte.  Estafeliz  expe- 
postolica 

de 
version.  El  gobernador  Poveda,  que,  como  se  sabe, 
habia  estado  en  buena  escuela  (la  de  Henriquez),  no 
dudo  de  que  estos  sintomas  anunciaban  el  termino  final 
del  conflicto ,  que  todos  habian  creido  fuese  eterno,  entre 
los  naturales  y  los  Espanoles.  En  esta  firme  persuasion  , 
paso  informes  a  la  corte  expresando  los  motivos  que 

idad ,  y  pidiendo  &  S.  M.  licencia  para 

paz 

de 

Indios  jovenes. 
Era  un  pensamiento  demasiado  loable  para  que  no 

mereciese  la  real  aprobacion ,  y  Carlos  II  autorizo  k 
llevarlo  5.  ejecucion  sin  la  menor  demora.  Las  casas  de 

conversion  llenaron  la  primera  atencion ,  y  fueron  fun- 
dadas  las  de  Repocura  y  Galeo ,  bajo  la  invocacion  de. 

la  Vi'rgen  del  Carmen.  El  pdrroco  de  San  Bartolome  de 
Gamboa  las  dirijio  hasta  que  por  su  ascenso  &  una  pre- 
benda  de  Santiago  volvierori  a  los  jesuitas.  Se  fundo  otra 

en  Colhue  dedicada  a  Santo  Tomas,  en  obscquio  del  go- 
bernador, la  cual  era  dirijida  por  don  Jos^  Diaz ,  arriba 

nombrado.  En  Tucapel  y  Maquehua  se  fundaron  otras 
dosbajo  la  direccion  de  relijiosos  franciscanos ;  y  do 
nuas  en  la  Imperial  y  Boroa,  d  cargo  de  los  jesuitas.  Ya 

que dab limitados 

circunscriptos ;  comunicAndoles  costumbres  y  reglas  de 
vida  social,  y  sujetando  sus  acciones  d  leyes.  As/  lo 

pens6  Poveda ,  y  procedio  k  ello.  i  Quicn  habia  de  pensar 

que  sucedio  ?  Pero  esto ,  capi'tulo  por 
HI.  HiSTORIA. 21 
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CAPITULO  XXXVIII. 

Fatal  cambio  de  escena. —  Laudable  proyeclo  del  gobernador. —  SuporsUcion 
de  los  naturales. —  Desacierto  del  comisario  de  naciones. —  Funeslos  cfectos 

que  produce. —  Ruptura  de  la  paz.  —  Muerte  de  un  capitan  de  amigos. — 
Levanlamiento. —  Acto  de  demencia. —  Muerte  del  comisario. —  Relirada  de 
los  Espanoles,  y  otros  sucesos. 

( 1694—1697.) 

de  las  personas  que  mandan tiempo 

para 
las  leyes ,  la  estabilidad  del  orden ,  y  el  exito  de  todo 
proyecto.  Si ,  a  primera  vista ,  parece  injusto  y  excesivo 
algunas  veces ,  en  atencion  i  que  los  que  dirijen  no  eje- 
cutan,  esta  consideracion  ofrece  un  motive  mas  para 
mantener  integro  cste  elemento  esencial  de  gobierno  en 
todos  cases  y  materias.  Per  lo  mismo  que  el  que  forma 

plan  6  proyecto  no  puede  ejecutarlo  por 

idoneos  par gacion  de 

.pacidad  y  su  aptitud 
y  profundizando 

que  se  refiere  k  informes  y  se  contenta  con  ellos ,  en  este 
particular,  se  pone  una  vejida  en  los  ojos  y  corre  por  el 
borde  de  un  precipicio.  Esto  fue  lo  que  le  sucedio  al  go- bernador  Poveda, 

Sin  embargo,  sus  proyectos  eran  racionales  y,  lo  que 
mas  es,  sanamente  politicos.  Jlabia  aun  mas  que  todo 
esto  en  ellos,  puesto  que  encerraban  en  si  un  arranque 
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d 

) 

(d 

eda 

queria  cumplir  con  su  deber  dando  un  paso  de  jigante 
para  Uegar  al  cabo  de  una  Jornada  de  ciento  y  cuarenta 
anos  de  guerray.de  sangre;  pero  si  tuvo  este  pensa- 
miento  acertado,  falto  de  igual  acierto  en  la  eleccion  de 
sus  ajentes.  Para  reunir  los  naturales  en  sociedad  y  darles 
leyes,  reglamentos  y  costumbres  no  se  necesitaban  hom- 

de 
de  buen  consejo. 

EI  comisario  de  naciones  era  entonces  lo  que  se  llama 
un  valiente;  pero  si  don  Antonio  Pedreros  era  intrepido, 
por  un  lado ,  era,  por  otro ,  un  sujeto  el  mas  desatinado, 
y  .asf  procedio  i  la  ejecucion  del  sabio  proyecto  de  su 
jefe  superior  por  medios  descabellados.  El  maestre  de 
campo  Quiroga,  bien  que  llenase  despues  de  muchos 
anos  su  erapleo ,  no  conocia  suficientemente  la  indole  de 
los  naturales.  Entre  los  defectos  e  inconvenientes  de  su 
ignorancia,  tenian  estos  el  de  la  supersticion  tan  arrai- 
gado ,  que  vivian  ,  por  decirlo  asi ,  con  la  cabeza  ato- 
londrada  por  adivinos  y  por  brujas.  En  sus  acciones,  eran 
estos  susguias ;  en  sus  teraores,  sus  protectores,  y  en  sus 
enfermedades ,  sus  medicos  6  sus  homicidas.  Al 

que 

caducidad 

segun  elloscreian  ,  unahechicera;  yal  quehabiasanado, 
otra  u  otras  le  habian  curado.  Los  jesuitas  con  todo  su 
saber,  su  persuasion  y  su  destreza,  se  habian  estrellado 
perpetuamente  contra  estos  dos  escollos ,  y  habian  sido 
impotentes  para  desarraigarlos.  El  maestre  de  campo  y 
el  comisario  de  naciones  no  vieron  en  esta  dificultad  sino 

un  nudo  gordiano  que  era  mas  facil  cortar  que  desatar,  y 

^^ 



^ 
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se  pusieron  aintimar,  intimidar  y  castigar.  Los  naturales 
empezaron  a  alarmarse. 

Pero  es  de  advertir  que  luego  que  Poveda  habia  dado 

sus  ordenesy  tornado  disposiciones,  que  le  habian  pare- 
cido  suficientemente  eficaces ,  se  habia  ido  de  la  frontera 
k  Santiago  en  donde  se  estaba  muy  tranquilo  y  muy 
lejano  de  pensar  en  que  tuviesen  mal  resultado,  dando 

cumplimiento  a  reales  cedulas  y  pragmaticas  sobre  eco- 
nomia  politica ,  reglasde  buen  gobierno  y  costumbres  (1). 
De  repente ,  recibio  im  parte  inesperado ,  y  capaz  de 

que 

P^ 

de  naciones  \  sus  caoltanes  de 

gos,  encargados  de  la  ejecucion  de  sus  6rderiGS,  los 

naturales  pasaron  naturalmente  a  sospechar  las  inten- 
cionesdelos  Espaiioles,  sospechasque  jeneralmente  no 

A 
En 

pararse  a  reflexion 
6  por principal  Pcd 

de  Yirguenco,  se  quej 

Nuguep 

.  amenaz6  y  concluy6  dando  muerte  al  capitan  de  amigos 
Miguel  de  Quiroga,  con  cuya  cabeza  y  manos  corrio  la 
flecha  sangrienta. 

Millapal ,  nombrado  toqui  jencral ,  tuvo 
lealtad  de  prevenir 

empeno ;  que  se  estuvicse  quieto 

(1)  En  este  afio  1694 ,  se  pcnsd  en  construlr  una  casa  de  recojidas.—  Perez- Garcia, 

(2)  0  Nahuelpagi.   Las  lamentnbles  piezas  do  los  arcbivos  puedon  oca- slornr  fdcilmcnte  equlvocaciones. 
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ellos  se  estarian  quedos,  sin  alterar  la  paz  de  que  goza- 
ban ,  con  tal  que  les  dejasen  libres  en  sus  tierras  con  sus *    

usos,  costumbres  y  creencias.  En  respuesta,  Pedreros  se 

puso  en  marcha  con  ochocientos  hombres  contra  Milla- 
pal  5  que  se  hallaba  ya  con  fuerzas  en  Maquehua ,  y  a  dos 

leguas  al  este  de  Boroa ,  le  vio  formado  k  la  otra  parte 

del  Quepe.  Al  verle  llegar,  los  Iiidlos ,  segiin  su  costum- 

bre,  le  enviaron  desafi'os  y  denuestos.,  a  los  cuales  el 
intrepido  e  ignorante  Pedreros  respondio  volviendose  a 

los  suyos  y  diclendoles:  « El  que  se  atreva,  me  siga;» 

y  arrojandose  al  rio ,  solo  sin  que  nadie  le  siguiese 

porque  era  un  acto  de  locura  visible ,  y  porque  solo 
el  eslaba  loco.  La  consecuencia  fue  que  al  salir  a  la 

orilla  opuesta,  cayo  acribillado  de  lanzadas ;  visto  lo 

cual  por  don  Ignacio  de  Molina ,  este  capitan  mando 

retirada  y  volvio  con  las  tropas  a  la  plaza  de  Puren ,  de- 

jando  5.  los  Indios  muy  satisfechos  y  mas  dispuestos  k 

volver  t  las  andadas  que  lo  hubiesen  estado  ya  hacia 
muchos  anos. 

Luego  que  el  gobernador  recibio  esta  noticia  quito  el 

mando  al  maestre  de  campo  Quiroga  (1),  y  se  lo  devolvio 

a  don  Alonso  de  Cordova  y  Figueroa ,  el  cual  desde  la 

Dlaza  de  Arauco  tomo  medidas  para  cortar  los  progresos 

de  la;  insurreccion.  El  sarjento  mayor  Cobarrublas/  que 

mandaba  el  tercio  de  Yumbel ,  recibio  orden  suya  para 

que  marchase  con  las  fuerzas  que  tenia ,  sin  dilacion , 

sobreNegrete,  y  que  aguardase  6rdenes  posteriores  en 

el  Biobio ,  atrincher&ndose  y  mantenidndose  en  la  mayor r 

(1)  Hasta  eiitonces,  no  liabia  habido  lugar  ni  niotivo  para  ello,  y  lejos  <fc 

eso,  hciuos  vislo  que  P6veda  sc  lo  habia  dojado  olvidando  noblemenl
e  an- 

ligu'os  reseiilimientos.  Figueroa  dice  que  el  liabdrselo  deviielto  a  su  padre, 

que  se  hallaba  descausando  de  sus  largos  servicios  ,  le  habia  acarrcado
  enco- 

nos  y  calumnias,  pcro  cslas  son  personalidades  en  que  no  enlra  la  historia.
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vijilancia.  A  penas  lleg6  Cobarrubias  a!  punto  indicado , 

recibio  iiueva  6rden  del  maestre  de  campo  para  incor- 
porarsecon  6\  en  Puren.  Figueroa,  en  efecto,  despues 
de  haber  tornado  precauciones  en  Arauco  ,  salio  de  esta 

plaza  para  la  de  Puren ,  en  la  cual  paso  revista  k  mil 
cuatrocientos  combatientes,  comprendidos  los  auxiliares ; 
seiscientos  mandados  por  el  gobernador,  y  ochocientos 
per  el.  Hallandose  asi  con  fuerzas  suficientes  y  conociendo 

J 

como  conocia  k  Ips  Indios,  les  intim6  sumision ,  y  la  en- 
trega  inmediata  del  culpable,  so  pena  de  guerra  k  fuego 
y  i  sangre.  Los  caciques  se  acojen  al  indulto,  pero  no 
entregan  k  Millapal,  el  cual,  con  algunos  otros  guerre- 
ros,  se  retiradRepocura;  pero  viendose,  pordecirloasi, 
abandonado  y  conociendo  el  cdracter  de  Figueroa ,  le 
envio  a  pedir  perdon  finalmente  y  salvo  conducto  para 
presentarse  prometiendole  justificarse ,  y  probar  que 
antes  de  recurrir  &  la  resistencia  abierta  y  armada ,  habia 
rogado  k  Pedreros ,  comisario  de  naciones ,  no  violase 
Ids  tratados ,  forzandoles  k  renegar  sus  creencias ,  y  k 
separarse  de  sus  usos  y  costumbres. 
.  El  maestre  de  campo  conocia  muy  bien  que  tenia 

razon ;  pero  hizo  muchas  dificultades  y  puso  muy  en  duda 

que' el  gobernador  quisiese  concederle  el  indulto  que 
pedia ,  y  que  en  cuanto  k  61 ,  como  subordinado ,  no  le 
tocaba  mas  que  obedecer ;  que  todo  lo  que  podia  prome- 
terle  era  interceder  para  que  el  jefe  superior  espanol  ie 
perdonase. 

El  gobernador  perdono  sin  dificultad  y  envio  carta 
blanca  al  maestre  de  campo  para  que  emplazase  una 
nueva  reunion  de  las  dos  naciones ,  k  la  que  habian  de 
concurrir  hasta  los  caciques  mas  inocentes  del  ultimo 
levaniamiento.  Cordova  seiialo  Choque-Choque  en  los 
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Campos  de  Negrete,  y  el  dia  indicado  (1),  e!  goberna- 
.  dor  fue  recibido  por  los  ulmenes,  archiulmenes  y  caci- 

ques.' Se  verifico  una  nueva  ratificacion  de  paz,  y  con 
ellaquedo  comprobado  parasiempre  que,  si  se  rompia, 
no  seria  culpa  de  los  Indios. 

Del  congreso,  Poveda  regreso  4  Yumbel,  y  el  15  de 
enero  del  ano  entrante  1695,  k  la  Goncepcion ,  en  donde 

se  rhantuvo  hasta  que  fue  a  invernar  en  Santiago ,  por 4 

marzo ,  y  a  tener  dares  y  tomares  con  los  ministros  de  la 
real  Audiencia.  El  motivo  de  este  debate  ruidoso  fu6 

siempre  el  raismo ,  k  saber,  que  cada  oidor,  como  miem- 
iel  senado  que  represeritaba  Ian  de  cerca  al  soberano, bro  del  senado  que  represeritaba  tan  de  cerca  al ; 

se  creia  inviolable,  y  usaba  de  la  misma  altaner/a  arbi- 
traria  en  cases  de  justicia  ordinaria ,  en  los  cuales  no  era 

puramente  mas  que  juez,  en  los  limites  de  las  leyes, 

que  si  se  tratase  de  arcanos  politicos.  El  gobernador 

desaprobaba  esta  conducta  de  los  oidores,  como  presi- 
dente  de  la  Audiencia,  y  como  hombre  puramente  social ; 

y  como  los  hombres  mas  elevados  en  dignidad  y  cir- 

cunspectos  por  caracter,  aun  tienen  alguna  vez  ocasiones 

deabrirse  y  desahogarse  en  la  intimidad  familiar,  P6veda 

se  hallo  en  este  caso,  y  manifesto  el  disgusto  que  tales L 

desavenencias  le  causaban.  Sea  por  indiscrecion  6  por 

oficiosidad,  no  falto  quien  publicase  este  misterio,y  desde 

aquei  instante  Ids  jueces  del  tribunal ,  siempre  dispuestos, 

por  regla  jeneral,  &  vivir  politicamente  con  su  presi- 

dente ,  aunque  no  fuese  mas  que  por  ser  este  esencial- 

mente  militar,  se  picaron  y  se  pusierbn  a  esperar  ocasiones 
de  chocar  con  el. 

(1)  Que  quedd  en  bianco.  Solo  se  ve  que  el  cabildo  de  Santiago  asento  en 

sus  libros  este  acontecimiento,  con  el  aviso  del  gobernador,  el  24  de  dicleni- bre  1694. 
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En  este  estado  de  cosas,  sucedio  que  un  correjidor  de 

la  capital  (1)  multo  y  puso  preso  a  un  miliciano  urbano 

del  gremio  de  mercaderes  por  haber  faltado  a  la  forma- 

cion  el  dia  del  Corpus.  El  miliciano  (2)  apelo  k  la  Au- 
diencia  y  los  oidores  le  tomaron  bajo  su  proteccion.  El 
correjidor  se  quejo  al  gobernador,  exponiendole  que  el 
procedimiento  del  tribunal,  en  aquel  caso,  no  podia 
menos  de  ser  tan  perjudicial  para  la  disciplina  como  para 
las  autoridades,  las  cuales  no  tendrian  en  lo  sucesivo 

mas  que  un  poder  irrisorio  y  sin  ningun  apoyo  moral. 
Como  el  hecho  era  incontestable,  Poveda  le  sostuvo ;  pero 
fue  esta  una  razon  mas  para  que  los  oidores  persistiesen 
en  su  juicio;  y  mientras  el  correjidor,  sostenido  por  el 
gobernador,  desterraba  al  miliciano  a  la  plaza  de  Puren , 

la  Audiencia  no  cesaba  de  molest'ar  al  primero  con  autos 
y  con  multas.  Era  una  verdadera  anarqufa ,  y  Poveda 
pas6  sobre  un  acontecimiento  increible  informjes  a  la 
corte,  cargando  lamano  en  la  pintura  de  abuso  de  poder, 
y  aun  tambien  de  licencia  de  costumbres  en  los  SS. 
ministros  de  la  real  Audiencia  del  reino  de  Chile. 

Sin  duda  alguna,  estos  liltimos  no  dejaron  tambien  de  \ 
representar,  por  su  lado ,  al  soberano,  sin  mucha  caridad 
con  el  gobernador ;  pero  si  lo  hicieron ,  su  queja  fue  desa- 
tendida ,  puesla  real  resolucion  acerca  deeste  asunto  (S), 
aunque  tardo,  les  llevo  bastante  i  tiempo  un  testimonio 
del  desagrado  del  monarca ;  una  reprension  por  haberse 
mezclado  en  asunto  que  no  era  de  su  competencia ,  y  una 
amonestacion  para  que  en  lo  sucesivo  se  encerrasen  en 
los  limiles  de  su  poder  y  de  sus  atribuciones,  sin  molesiar 

(1)  Don  Caspar  de  Ahumada. 
{2}  Don  Pedro  de  Lara. 
(3)  26  dc  al>ril  1703. 
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a  los  litigantes,  aunque  pleiteasen  sin  justicia  en  dercclio. 
Es  verdad  que,  en  su  informe,  el  gobernador  habia  tenido 
cuidado  de  abultar  la  materia  de  quejas  contra  el  tribu- 

nal, insertando  un  hecho  arbitrario  y  odioso,  en  el  cual 
los  oidores  se  habian  constituido  jueces  y  partes  en  causa 
propia.  Este  hecho  fu6  que  uno  de  sus  oidores  (1),  pro- 
movido  a  la  real  Audiencia  de  Lima,  se  iba  a  marchar  a 
su  destino  sin  prestar  residencia  del  tiempo  que  habia 
ejercido  en  la  de  Santiago  de  Chile ,  con  desprecio  de  la 

ley  (2)  que  lo  mandaba.  El  encargado  de  su  observan- 
cia  (3)  reclamo  su  ejecucion  ante  el  gobernador,  el  cual 
le  mando  dar  cumplimiento ,  y  la  Audiencia,  irritada, 
multo  a  Poyancos  en  doscientos  pesos  y  le  desterro,  por 
desacato  a  sus  ministros.  Sin  duda  el  gobernador  habia 
obrado  bien ,  y  la  real  Audiencia  mal ,  puesto  que  el  mo- 
narca  saco  al  desterrado  de  su  destierro,  le  mand6 
devolverlamulta  e  indemnizarle  de  los  danos  y  perjuicios 
que  se  le  hubiesen  seguido. 

Por  desgracia,  las  desavenencias  entre  el  gobernador 

y  el  senado  ocasionaron  perjuicios  de  terceros,  perjui- 
cios que  indispusieron  al  publico  contra  Poveda.  Elaiio 

habia  sido  muy  esteril;  la  cosecha  mala  y,  por  consi- 
guiente,  muy  dificil  el  aprovisionanfiento  del  ejercito. 

Siendo  este  la  primera  y  principal  atencion  del  goberna- 
dor, pidio  a  los  ayuntaraientos  nombrasen  diputados 

para  requerir  granos  por  todas  partes ,  proliibiendo  al 
mismo  tiempo  la  extraccion  de  este  articulo  de  primera 
necesidad  del  reino.  Sin  embargo,  el  proveedor,  que 

(1)  Don  Bernardo  del  Haya  Bolivar* 
(2)  Ley  terccra,  tit.  XV,  lib.  Y  de  la  RccopUacion  do  Indlas. 
(3)  Don  Sebastian  Poyancos,  5  quien  damos  este  titulo  natural,  porque  no 

ballanios  en  ninguna  parte  el  propio  de  su  emplco. 
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habia  subastado  los  granos  y  harinas  (i)  no  pudo  hallar 
las  privisiones  necesarias,  que  ascendian  k  ocho  mil 
fanegas,  y  el  gobernador  le  condeno  a  desembolsar  seis 
pesos  por  cada  medida  de  estas ,  cuyo  exorbilante  precio 
era,  enefecto,  dicha  suma.  El  proveedor,  no  pudiendo 
hacer  frente  k  esta  vejacion,  apelo  a  ia  real  Audiencia, 
que  sentencio  en  su  favor.  El  gobernador  mantuvo  su 
providencia,  y  el  esc4ndalo  se  aumento  tanto  mas  lasti- 
mosamente  cuanto  el  proveedor  no  era  el  solo  empresa- 
rio ,  y  que  muchas  personas  tuvieron  su  caudal  corapro- 

ma  penosa  situacion ,  habiendo 

primero,  cuyas  fincas  y  pose- 
piilDlicamente.  Grande  debia  de 

salido  per  fiadoras  del 

ser  el  apoyo  que  Poveda  tenia  en  la  corte,  pues  aun  en 

del por  la  aproba 

dui 
Cuando  el  mastre  de  campo  Q 

6  sin  el  (aunque  la  opinion  jeneral  era  que  no  le  habia), 
se  quejo  al  conde  de  la  Monclova  de  esta  que  Quiroga 
Ilamabaenormeinjusticia,  el  virey  se  content6  con  pedir 
al  gobernador  de  Chile  induljencia  para  con  el  oficial 
jeneral  depuesto ,  y  Poveda  se  sintio  bastante  fuerte  para 
desatender  dicha  recomendacion  (2).  El  tesorero  de  la 
Concepcion  (3),  y  el  veedor  jeneral  del  ej6rcito  (4)  fueron 

I 

(1)  Don  Francisco  Garcia  de  Sobarzo. 
(2}  El  depuesto  ma. strc  de  campo  Quiroga  ,  dcuai,  resrntldo,  aprove- 

cuaba  las  ocasiones  de  desahogar  su  pesar,  habl6,  y  aun  compuso  versos  con- iraiONcda.  Este,  que  habia  tenido  ocasion  de  lecrlos,  hallando  uu  dia  4 
yuiroga  cabizbajo  y  pensativo,  le  preguntd  si  coniponia  versos  a  sus  pi5§.- 
"benor,  respondi6  Quiroga,  quien  ha  compuesto  versos  &  su  cabcza,  bien puede  componerlos  4  sus  pits.  » 

f3)  Don  Mateo  del  Solar,  caballero  de  la  drdcn  dc  CalHtra^a. (4)  Don  Francisco  Giron. 
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tambien  perseguidos  por  el ,  por  su  car&cter  integro  y 
firme ;  al  primero  lo  puso  preso  ;  y  el  segundo  se  ahog6 
en  el  Tenu  al  ir  k  Santiago  a  defenderse.  La  opinion 

accusaba  al  gobernador  de  despotismo  y  de  deseos  insa- 
ciables  de  vengar,  despues  que  era  jefe  superior,  las 
Heridas  que  habia  recibido  su  amor  propio  cuando  era 
subalterno  en  el  mismo  ejercito. 

Mas  con  todo ,  la  misma  opinion  no  contestaba  que 

Poveda  fuese  un  buen  gobernador,  y  daba  por  causas  de 

sus  yerros  su  vanidad  y  su  orguUo.  Es  verdad  que  estos 
mismos  defectos  eran  achacados  k  cuantos  tenian  en  el 

reino  una  grande  representacion ,  ya  fuesen  militares  6 

poirticos,  y  es  posible  que  la  opinion  los  confundiese  con 

el  decoro  y  gravedad  que  los  altos  puestos  imponen  i  los 

que  los  ocupan.  Lo  cierto  es  que  tenia  este  gobernador 

sentimientos  nobles  y  jenerosos  y  que  dio  brillantes 

pruebas  de  ellos.  Todas  las  personas  visibles  de  San- 
tiago y  de  la  Concepcion  hacian  grandes  elojios  de  sus 

cualidades  personates  y  de  sus  grandes  conocimientos. 

Con  todos  estos  dates  se  puede  conjeturar  que  Poveda 

era  un  hombre  de  merito;  pero  que  no  era  perfecto, 

porque  la  perfeccion  no  se  halla  mas  que  en  Dios  (1). 

(1)  Una  de  las  pruebas  del  catheter  elevado  de  P6veda  fu6  la  demanda  de  im 

titulo  de  nobloza  que  present6  al  rey  en  favor  de  los  descendientes  del  her61co 

Cortes  (parieiUe  ya  del  famoso  conquistador  de  M^Jico)  que  los  lectores  hau 

conocido  en  !a  guerra  de  Chile.  El  interesado  actual  del  tiempo  del  goberna- 
dor Pdveda  se  llamaba  tambien  don  Pedro  Cortes,  y  obtuvo,  gracias  ad,  el 

titulo  de  Marques  de  Piedra  Blanca.  En  la  Concepcion,  enlre  otros  riisgos  de 

jenerosidad,  tuvo  el  de  devolver  el  lustre,  que  da  la  riqueza»  5  los  huManos 

del  hidalgo  Abellau  y  Aro  que  habian  quedado  enleramenle  dcsamparados. 
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Esterilidad  de  frutos  de  la  tieria.— Mortandad  de  ganados  y  caballos.—  Pidc 

el  gobernador  mil  al  cabildo  de  Santiago  para  la  remonta  del  ej(5rcito.— 
Noble  porte  de  diclio  cabildo.— Otro  donative  pedido  por  el  rey,  y  su  objeto. 
Llega  nuevo  gobernador. —  Muerte  de  Carlos  II. — AdveniuiieiUo  de  Felipe  V. 

(1697—1702.) 

Es  de  notar  que  no  haya  capftulo  en  esta  historia  en 
nde  no  se  lea  alguna  calamidad  de  Chile ,  y  que  todas Santiag 

dad  de  que  hemos  hablado ,  y  de  la  inclemencia  del  ano 
liabia  resultado  una  mortandad  jeneral  de  caballos ,  y 
para  reparar  esta  nueva  perdida,  pidio  el  gobernador, 
por  marzo ,  otros  mil  al  cabildo  de  la  capital ,  que , 
segun  su  noble  costumbre,  se  los  concedio.  lEn  donde 

el  cabildo  y  la  ciudad  de  Santiago  hallaban  tantos  ca- 
ballos? Sin  duda  en  los  potreros ,  y  esto  prueba  cuan  bien 

fomentados  estaban.  Pero  estos  potreros  no  debian  ser 
del  rey  sino  de  la  ciudad,  puesto  que  los  caballos  que 
aprontaban  ,  en  jeneral ,  lospagaba  el  situado  ;  de  donde 

se  colije  cuales  eran  los  cuidados  y  el  esmero  de  los  ca- 
pitulares  porlaprosperidadpublica.  Estamospersuadidos 
de  que  la  mejor  historia  de  Chile  seria  una  recopilacion 
bien  redactada  de  sus  cabildos,  y  espccialmente  del  de 
!a  capital. 

L'- 

Pero  aun  hay  mas.  Bien  que ,  como  acabamos  de  de- 
clr,  caballos,  vestuario,  provisiones  y  otros  aprontos 
hubiesen  de  ser  pagados  por  el  situado ,  muchas ,  mu- 
chi'simas  veces ,  su  montante  no  alcanzaba .  v  la  deuda 
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contraida  por  61  se  convertia  en  una  pura  ficcion.  No 

pocas  veces  tambien  ,  estos  auxilios  eran  dados  gratuita- 
mente.  Pues  tras  esto,  venian  los  donativos  pedidos  al 

reino  por  el  monarca.  En  la  epoca  a  que  nos  referimos , 

el  rey  (1)  pidio  uno  nuevo,  y  no  hace  mucho  que  los  lec- 

tores  le  han  visto  pedir  otro.  De  suerte  que  los  princi- 
pales  cuidados  pasaban  sobre  los  ayuntaniientos  de  las 

ciudades,  &  los  cuales  recurrian  siempre  la  real  Audien- 

cia ,  los  obispos ,  el  gobernador  y  hasta  el  virey,  en  las 
mas  de  las  necesidades. 

El  niismo  abandono  y  espontaneidad  que  tenian  en 

aprontar  recursos ,  la  ofrecian  en  pagar  con  su  propia 

persona,  cuando  el  caso  lo  requeria.  En  el  mes  de 

enero  1698,  todos  los  habitantes  de  Santiago  tomaron  las 

armas,  y  los  capitulares  les  dieron  ejemplo  acuartelan- 
dose  ellos  mismos  prontos  a  tomar  las  armas  y  con  la 

bandera  desplegada  en  la  plaza.  El  motivo  de  esta 

alarma  fu6  el  haberse  avistado  corsarios  franceses  a  la 

costa ,  y  la  noticia  de  que  habian  atacado  con  exito  k 

Carlaiena  de  Indlas.  El  donative  de  que  hemos  hablado 
armada 

defender 

Sin 

y  lo  mismo  sucedio  en  el  siguiente  de 
de  1700 

el  ffobernador  de  Santiago  con  la  humillantc  comitiva  de ^\JtJK^LllU.^KJl      UV^     ^..tvii  ..iv^o 

los  ministros  de  la  Audiencia,  humillante  en  cuanto  le 
intesfridad 

del  situado ,  que  acababa  de 

(t)  Por  real  c^dula  de  28  de  diciembre  16&7. 

(2)  En  este  ano,  el  8  de  marzo,  fu<5  celcbiada  la  canonizacion  del  patrlarca San  Junn  dr  Dios. 
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capital  de  la  frontera  en  met&lico.  El  5  de  mayo ,  ya 
estaban  de  vuelta  en  Santiago,  y  Poveda  doto  la  ciudad 
fie  un  correjidor  tan  intelijente  como  activo  (1),  el  cual 
trabajo  n)ucho  en  hermosearla.  A  mediados  de  setiembre, 

llego  la  noticia  de  que  un  nuevo  gobernador  habia  salido 
ya  del  Callao  para  Valparaiso.  El  15  de  noviembre, 

desembarco  efectivameiite  en  este  ultimo  puerto  el  ca- 
ballero  del  habito  de  San  Juan  don  Francisco  Ibafiez  y 
Peralta,  nombrado  sucesor  de  Poveda  en  el  mando  poli- 

tico y  militar  del  reino.  Al  desembarcar,  fu6  recibido 
por  los  diputados  del  cabildo  de  Santiago  (2),  que  le 

para de 

de 
A 

r 

y  es  muy  de  notar  esta  periodica  alternativa  de  existen 
a  la  que  parecian  estar  condenados  los  Chilenos ,  que 

de 
de 

divin 
rogativas  &  san  Saturnino,  abogado  contra  ellos.  En 
diciembre,  llego  dicho  gobernador  k  la  capital  y  P6veda 
le  entrego  el  mando ,  quedandose  el  mismo  avecindado 
en  Santiago  (3).  Ibaiiezfuereconocido  el  dia  14  de  dicho 4 

mes  por  el  cabildo  de  gobernador  en  propiedad ,  con  dos 
particularidades  inexplicables ,  cuales  fueron  la  de  no 
presentar  su  real  despacho  de  capitan  jeneral ,  y  la  de  no 
querer  prestar  juramento.  Todo  esto  era  irregular,  y 

(1)  Don  Rodrigo  de  Baldovinos. 

(2)  El  alcalde  don  Bartolomd  Perez  dc  Valcnzuela  y  un  rejidor. 
(3)  Ell  donde  continue  resldiendo  la  ilustre  desceudencia  de  dlclio  goberna 

dor,  cnyo  titulo  (ui  marques  de  Canada  Hermosa. 
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ofrecia  misterio ;  pero  el  sabio  ayuntamiento  lo  respet6 
ep  favor  del  buen  orden  ,  y  del  decoro ,  tanto  del  supremo 
inando  del  reino  como  del  suyo  propio ,  que  necesaria- 
mente  hubieran  experimentado  mucha  mengua  con  un 
conflicto  de  aquella  naturaleza,  dejando  a  parte  los  danos 
y  perjuicios  que  habrian  resultado  de  el  para  el  servicio 

T     H- 

y  para  particulares. 
Noobstante,  el  diall  de  febrero  del ano  entrante  1701, 

el  cabildo  le  envio  una  diputacion  suplicandole  tuviese  a 
bien  prestar  juramento ,  6  fundarse  para  no  hacerlo,  a 
fin  de  poner  k  cubierto  la  responsabilidad  que  pesaba 

sobre  los  capitulares ;  pero  d  uno  y  otro  se  nego  el  gober- 
nador;  y  habiendo  el  cabildo,  el  dia  15  siguiente,  insis- 
tide  en  la  misma  siiplica,  Ibaiiez  respondio  :  «  Que  solo 

L-
 

en  el  caso  que  el  rey  se  lo  mandase  prestaria  dicho 

juramento,  » 
Esta  respuesta  es  mas  inexplicable  aun  que  el  hecho 

extrano  de  no  querer  prestar  juramento  un  jefe  cabeza 
de  todo  un  reino  como  el  de  Chile ;  responsable  de  su 

existencia  fisica ,  moral,  politica y  militar,  a  menos  que 

el  rey  se  lo  mandase.  Semejante  respuesta  es  un  signo  de 

anarquia  de  que  no  vemos  ejemplo  alguno  en  esta  his- 
toria,  lacual,  al  contrario,  ofrece  constanteraente  una 

estabilidad  de  principios  de  6rden  y  de  buen  gobierno 

jeneralmente  respetados  aun  en  los  cases  mas  desespera- 
dos,  en  los  que  el  mantenimiento  de  uno  y  otro  es,  las 

mas  veces,  imposible.  Yol vemos  a  decir  y  k  creer  que 

hay  en  este  hecho  algun  misterio  que  la  historia,  sin 

duda  alguna,  aclarara  mas  adelante  (1).  Entretanto, 

la  perspectiva  de  este  gobierno  era  triste  para  los  Chi- 

(1)  En  real  cedilla  de  10  de  julio  1530,  niaudaba  Carlos  1  i  los  goberna- 
dores  prestar  el  jnraraento  de  fidelidad^  etc. 

N 
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lenos.  Por  mas  que  el  termino  sea  impropio ,  la  historia 

tiene  por  fuerza  que  servirse  de  el  diciendo  que  con  la 

misma  desvergiienza  con  que  Ibafiez  hollo  las  reales  6r- 
denes  en  que  estribaban  las  garantias  de  la  moralidad  de 

los  gobernadores,  negandose  a  prestar  juramento ,  con  la 

misma  se  mostro,  venal  bajo  y  codicioso,  vendiendo  em- 
pleos  y  encomiendas,  y  exijiendo  emprestitos  personales 
cuantiosos  de  los  habitantes  ricos  de  la  Coi)cepcion,  de 

Santiago  y  otras  ciudades ,  con  si'ntomas  de  no  pensar 
Testiluirlos  nunca ,  y  de  considerarlos  como  una  contri- 
bucion  dcbida ,  y  diestramente  extorcada.  Por  lo  denu  . 
se  mostro  desde  luego  capaz ,  en  lo  militar  sobre  todo. 
Sus  antecedentes  de  sarjento  mayor  de  batalla  (1)  no 
podian  menos  de  acreditarle  en  este  punto ;  bien  que  la 

vasta  y  poderosa  monarqu/a  espaiiola  deslizase  yarapida- 
mente  en  el  declivio  pendiente  de  sus  desastres  del 

xvii"  siglo ,  en  los  fragmentos  de  su  arruinado  edificio ,  se 
admiraba  aun  su  grandeza;  sus  resortes  estaban  mas 

J 

bien  aflojados  que  gastados ,  y  las  tradiciones  militar 
principalmente ,  se  mantenian  sin  poder  resignarse  a 
olvido  de  que  los  ejercitos  espanoles  habian  sido  los  do 
minadores  del  mundo ,  y  sus  guerreros ,  celebdrrimos 

Ibanez  dio  pruebas  de  la  misma  capacidad  en  lo  pura- 

:S 

mente  gubernativo.  Cuant 
decesores  en  el  mando  pai 

pi 

tado ,  por 

de  que  se  enfurecia  en  las  crecidas  tanto  mas  cuanto 

sus  limites  eran  mas  estrechos.  De  una  ojeada  61  gober- 
nador  vi6  este  inconveniente ,  y  lo  remedi6  dando  en- 
sanche  al  indomito  rio,  y  disrainuyendo,  por  consiguient su  violencia. 

(1)  Fiindoncs  de  jpf^  de  cstarlomavor. 

5 

♦ 
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El  ramo  de  real  hacienda  conocido  bajo  el  nombrede 
alcabalas  (1),  ofrecia  continuamente  reclamaciones  y 
confusion  ,  y  6,  fin  de  ponerles  termino,  este  gobcrnador 
cedio  dicho  derecho  en  publica  subasta ,  y  quedo  arrcn- 
dado  en  catorce  mil  pesos  anuales  (2). 

En  cuanto  al  ejercito,  habia  algunas  bajas  en  sus 
cuerpos,  y  para  completarlo ,  pidio  trecientos  hombres  , 
por  reparticion ,  desde  el  Maule  hacia  el  norte.  La  ca- 
pital  puso  a  su  disposicion  ciento  para  este  objeto. 

Entretanto ,  Carlos  II  habia  muerto  (3),  y  el  1"  de 
Julio  recibio  una  real  cedula  con  este  anuncio ,  y  la  orden 
de  sus  funerales ,  al  mismo  tiempo  que  el  del  adveni- 
miento  de  Felipe  V  (/i).  Este  grandc  acontecimiento  fue 
causa  de  una  lucha  jeneral  entre  las  potencias  preponde- 
rantes  de  Europa ,  y  no  era  extraiio  que  sus  efectos  se 
propagasen  a  las  posesiones  de  ultramar.  En  efecto, 
el  capitan  jeneral ,  marques  de  Belmos,  que  gobernaba 
en  Flandes ,  habia  dado  informes  a  la  corte  de  Madrid 
sobre  una  tentativa  que  se  meditaba  en  Holanda  contra 
Chile.  Esta  tentativa  fue  achacada  por  los  Holandeses 
mismos  4  algunos  comerciantcs  chilenos  que  habian 
ido  k  comprarles  armas  ;  pero  semejante  version  no  era 

Sea  lo  que 

a  volvia  sus  miras  hacia  la  Am^- 

ordenes  al  a'obernador  de  Chile 
sus 

para 
agresion  enemiga. 

(1)  Contribucion  en  proporcion ,  y  despues  de  la  venta  de  todos  g(5neros  y 
Xiiercancias. 

(2)  Por  ei  capitan  don  Antonio  Vertlugo  y  Figucroa, 

(3)  En  1"  dc  noviembre  1700. 
(4)  Principe  francos,  nielo  de  Luis  XIV,  rcy  de  Francla. 

in.  Hisioiuv.  -«^'- 
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Ibanez,  hombre  de  cabeza,  como  hemos  dicho , 

reunio  en  su  mismo  palacio  la  junta  jeneral  del  reino , 

compuesta  del  ayuntamiento ;  de  la  real  Audiencia ,  y 

de  los  correjidores  respectivos  de  los  diferentes  distritos, 

acompanados  de  cuatro  de  sus  principales  vecinos.  Oidos 

los  pareceres  de  los  diversos  miembros  de  dicha  junta ,  el 

gobernador  tomo  medidas  oportunas  para  poner  en  buen 

estado  de  defensa  los  puertos  de  la  Concepcion ,  de  "Val- 
paraiso ,  Yaldivia  y  Coquimbo ;  hizo  levas ,  y  armo  las 

tropas  que  le  dieron  con  las  armas  que  habian  llegado 
§,  Buenos  Aires  con  destine  al  reino  de  Chile  (1). 

Dadas  estas  providencias ,  el  activo  gobernador  con- 

tinu6  ejerciendo  su  autoridad  con  grange  entereza  en 

favor  del  real  servicio ,  sin  contestacion ,  pero  no  raenos 

en  pro  del  aumento  de  su  caudal  (2).  En  esle  particular, 

sucedia  una  cosa  muy  ordinaria  en  rejaciones  puramente 

sociales,  y  aun  tambien  en  asuntos  jenerales  entre  par- 

ticulares ,  pero  bastante  extrana  en  operaciones  adminis- 

trativas,  cuyo  objeto  es  el  bien  de  todos  los  administra- 

dos;  y  era  que,  mientras  la  capital  del  reino  cnsalzaba  el 

gobierno  de  Ibanez ,  le  obsequiaba ,  ponia  su  retrato  en 

pie  en  el  salon  del  palacio,  y  pasaba  informes  llenos  de 

entusiasrao  a  la  corte  en  su  favor,  la  capital  de  la  frontera 

le  aborrecia ,  literalmente ,  y  temblaba  al  ver  llegar  el 

situado  y  la  6poca  en  que  el  gobernador  tenia  que  ir  en 

persona  con  el  acompafiamiento  obli^ado  de  los  dos  mi- 
nistros  de  la  real  Audiencia  i  distribuirlo.  Las  razones 

que  tenian  los  habitantes  de  la  Concepcion  para  albergar 

sentimientos  tan  poco  caritativos  h&cia  su  capitan  jeneral r 

(1)  Cunducidas  por  don  Alonso  Juau  de  Valdes,  que  Iba  de  gobernador  uc la  Plau. 

(2)  Figueroa  en  Perei-Garda, 
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se  fundaban  en  principios  de  intereses  materiales ,  gra- 
vemente  comprometidos  por  exacciones  continuas ,  unas 
veces  directas ,  y  otras  indirectas ,  que  dicho  supremo 
jefe  ejercia  sobre  ellos.  La  continuacion  aclarara  tal  vez 
este  punto  de  la  historia. 

I 

I 
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Conducta  Interesada  y  poco  recatada ,  en  cste  particular, 
 del  gobernador 

Il)anez.-=.  Resenlimiento  jeneral.-  Conjuracion  contra  su  vida  de  las  p
lazas 

de  Yumbel,  Arauco  y  Puren.- Aborta  su  iutento.-  Conducta  julciosa  del 

gobernador  en  esta  ocasiou.— Inconsecucncias  generales  de  su  goblcrno.- 

Nacimiento  dc  un  pn'ucipe  de  Asturias ,  Borbon. 

(1702-1709.) 

Siendo  un  representante  del  poder,  de  los  intcreses  y 

de  la  dignidad  de  la  corona ,  el  gobernador  de  un  reino 

como  el  de  Chile ,  tan  lejano  de  la  metropoli ,  y  tan 

expuesto  a  grandes  vicisitudes,  podia  creerse,  con  justo 

tftulo ,  un  rey  temporal  y  ejercer  el  supremo  mando 

segun  le  pareciese  mas  conveniente  para  alcanzar  los 

altos  fines  que  estaban  k  su  cargo,  y  poder  llenar  la  ter- 

rible responsabilidad  que  pesaba  sobre  61  Para  seme- 

jantes  puestos,  los  jenios  absolutes  son ,  sin  dudaalguna, 

los  mas  propios,  cuando  se  hallan   acompanados  de 

buenas  intenciones  y  de  una  grande  capacidad  ;  pero  la 

reunion  de  estas  cualidades  indispensables  para  acertar 

es  rara  en  un  mismo  sujeto,,  y  asi  sucede  que  muchisimas 

veces  los  que  gobiernan  confunden  el  inleres  de  la 

representacion  con  el  personal ,  y  caen  en  los  escollos 

de  un  ridiculo  despotismo ,  que  puede  dejenerar  en  cri- 

minal ,  y,  tarde  6  teraprano ,  se  estrellan  y  se  aniquilan. 

Aun  no  sabemos  si  Ibanez  se  estrello ;  pero  ya  desde 

luego  ,  no  se  puede  negar  que  adoleci6  dc  la  nulidad  que 

acabamos  de  indicar,  considerando  el  reino  como  una 

propiedad ,  en  terminos  que  las  poblaciones,  el  ejercilo, 
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el.situado,  las  encomiendas  y  los  Indies  que  las  forma- 

ban ,  nunca  salian  de  su  boca  sino  con  los  pronpmbres 

posesivos,  mi,  mis  (1)^  mi  ejercito ; — mi  situado ; mis 

encomiendas ;  —  mis  Indios.  No  pasando  de  los  li'mites 

de  vanagloria  personal,  semejante  manfa  no  habria  pa- 

sado  tampoco  de  los  del  ridiculo ;  pero ,  en  efecto ,  parece 

que  este  gobernador  realizaba  el  dicho  con  el  hecho ,  y 

disponia  del  bien  ajeno  con  una  anchura  de  conciencia 

felizmente  rara.   Tales  eran  los  motivos,  de  bastanle r 

peso,  que  tenian  los  vecinos  de  la  Concepcion  para  no 

estar  muy  bien  avenidos  con  el  (2).  Los  que  podia  tener 

el  cabildo  de  Santiago  para  profesarle  disHntos  senti- 

mientos  solo  se  pueden  conjecturar,  reflexionando  que , 
duda 

modo 

dos  cualidades 

separables. 

Pero  en  cuanto  a  esto ,  la  opinion  no  era  jenerul ; 

algunos  escritores  (3)  asientan  que  el  descontento  era 

universal.  Lo  cierto  es  que  tres  plazas  ( las  de  Yumbel , 

y  Puren)   se  sublevaron ,  y  sus  defensores  se 

ron  Dara  marchar  sobre  la  Concepcion ,  combi- 

Arauco 

nando 

poder  darle 

penuria  en 

•         « 

por las  cuantiosas.  Contenidos  ya  mucho  tiempo 

freno  de  la  disciplina ,  perdieron  la  paciencia 

(21  Todos  los  escritores  de  la  ̂ puca  concucrdau  en 
 que ,  bajo  el  prclcxlo 

poco  decoroso  en  tal  personaje .  de  cmprdstitos,  Ics  cx
torcd  hasla  dlez  y  side 

mil  pesos. 

(3)  Figueroa. 

\ 

f 

i 
£^ 
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y  la  cabeza  al  ver  que  la  arribada  del  situado  de  Potosi  a 
la  Concepcion  ,  y  su  distribucion ,  ningun  alivio  les  daba. 
El  veedor  jeneral  (1),  no  pudiendo  cubrir  por  mas  tiempo 
bajo  la  capa  de  su  responsabilidad  tamanos  desordenes, 
habia  ya  representado ,  con  refepeto  aunque  con  cierta 
entereza  fogosa  que  le  era  propia  con  una  grande  pro- 
bidad,  esto  mismo  al  gobernador,  y,  en  respuesta, 
Ibanez  le  habia  mandado  prender.  los  soldados  encar- 
gados  de  la  ejecucion  de  esta  orden  tuvieron  la  destreza 
de  dejarle  escapar  (2),  porque  el  veedor  era  universal- 
mente  querido ,  y  pudo  huir  k  Lima ,  en  donde  di6  queja 
al  virey  de  la  tropelia  del  gobernador  de  Chile ,  mani- 
festandole  con  pruebas  autenticas  el  estado  lamentable 
de  aquel  ejercito ,  al  cual  se  le  debian  cuatro  millones 

noventa  y  un  mil  novecientos  seis  pesos  de  catorce  si- 
tuados ,  a  razon  de  doscientos  noventa  y  dos  mil  dos- 
cientos  sesenta  y  nueve  anuales,  consign  ados  en  las  areas 

reales  de  Potosi',  con  preferencia  k  todos  los  demas  silua- 
dos  (3),  y  con  encargo  especial  k  los  vireyes  del  Peru,  k 
los  presidentes  de  Charcas  y  k  los  oficiales  de  dicha  teso- 
reria  de  Potosf,  de  darles  puntual  y  entero  cumpli- miento  (4). 

La  tirania  y  la  avaricia  de  Ibanez  apresuraron  la  eje- 
cucion del  plan  de  los  conjurados  de  Yumbel ,  Arauco  y 

Pureh  ,  y  su  apresuramiento  los  frustro  del  exito.  Los  de 
Yumbel ,  despues  de  haber  querido  asegurarse  de  la  per- 

(1;  Don  Fermin  Montero  de  Espinosa. 
(2)  Es  invcrosfmil  que,  como  alguiios  escritores  lo  asientan,  lloiitcro  de 

Espinosa  haya  rechazado  con  un  par  de  pistolas  i  sus  aprensores,  los  cuales estaban  armados ,  como  era  natural. 

(3J  Reales  cMulas,  13  de  junio  1681,  y  16  de  enero  1G87. 
(4)  Montero  de  Espinosa  qucdo  gozando  de  su  sueldo  en  Lima  hasta  <|ue TOIV16  i  Chile  con  el  mismo  einpleo. 
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sona  de  Su  sarjento  mayor  Molina ,  que  se  les  escapo  i 

San  Cristoval,  marcharon ,  en  un  arranque,  por  delante, J 

contentandose  con  enviar  aviso  a  los  demas ,  y  al  dar 

vista  k  la  Concepcion ,  descubrieron  al  gobernador  en 

actitud  de  aguardarlos,  como  asi  eralaverdad,  habiendo 

recibido  un  parte  secreto  de  la  conjuracion.  En  esta 

coyuntura ,  Ibanez  se  porto  como  hombre  de  juFcio  y  de 

sangre  fria ,  perdotiando  k  los  alucinados  y  castigando 

i  los  motores  del  atentado.  Los  de  Arauco ,  advertidosi 

se  estuvieron  quedos,  y  los  de  Pm-en,  que  ya  estaban 
cerca  de  Yumbel ,  se  volvieron.  Pero  el  gobernador  los 

siguio  con  fuerzas,  y  ellos,  como  desesperados,  se  pusie- 
ron  unos  cien  hombres  en  sitio  ventajoso ,  decididos  a 

defenderse  6  k  raorir.  Bien  que  estuviese  seguro  de  ar- 
Ibanez 

reboltosos 

reducidos  k  tanta  extremidad  por  causa  suya.  Esta  re- 

flexion que  ocasiono  demora  y,  por  consiguiente ,  acus6 

una  irresolucion  evidente ,  dio  nuevos  4nimos  a  los  su- 

blevados ,  que  mas  que  nunca  resolvieron  perecer  todos 

antes  que  rendirse.  Por  fortuna,  se  hallaba  alli  presente 

un  jesuita  misionero  (1),  el  cual  con  sagacidad  irresis- 
tible obluvo  de  ellos  que  diputasen  a  tres  de  los  suyos 

para  que  fuesen  a  exponer  abiertamente  y  sin  disfraz  las 

que  se  hallaban  al  gobernador 

y  los  diputados  habl 

que  Ibanez  pens6  que 
rizar,  k 

y  concedi6  indulto 

bajo  la  garantia  del  jesuita.  La  indiscreta  alegria  con  que 

IS  indultados  acojieron  esta  resolucion,  retlrandose  en 

3nfuso  tropel ,  que  denotaba  cuan  por  dichosos  se  da-
 

(1)  El  P.  Jorge  Burger. 
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ban  de  haber  salido  del  apuro ,  desperto  nuevos  senti- 
mientos  en  el  gobernador,  y  le  sujirio  la  idea  de  faltar 

k  SLi  palabra,  y  de  mandarlos  extraer  del  sagrado  a  donde 

se  acojieron  al  liegar  a  la  plaza ,  dando  lugar  con  estc 

y  desconfianza  d  que  el 
mismo  considerase  ei  indulto  ya  concedido  como  una 
pura  ficcion  sin  importancia. 

signo  evidente  de  debilidad 

pronuncio  pen 

prof  I nador  paso  con  la  suya ,  mando  formarles  causa ,  y  con 
dictamen  del  auditor  de  guerra  (2),  aprobo  la  sentencia 

de  muerte  contra  tres ,  y  la  de  c^rcel  contra  otros  rau- 
chos.  El  obispo  paso  informe  a  la  corte,  calificando  de 

impi'o  el  abuso  depoder  del  gobernador,  y  en  respuesta(S), 
el  rey  manifesto  su  alto  desagrado  contra  el  ultimo  y  con- 
deno  en  tres  mil  pesos  de  multa  al  auditor. 

El  alio  de  1702  fue  muy  fecundo  en  acontecimientos 
para  Chile,  tanto  interiores  como  exteriores.  Los  inte- 
riores  fueron  todos  desavenencias  entre  las  autoridades, 

de 
desavenencias,  si  no  se  orijinaban  p 

) 

y 
dejaban  de  hallar  apo\o  en  su  autoridad.  Pero  antes  de 

podemo 

apa ren  te s 
jefe  militar,  y  sus  accioncs  de  responsabilidad 

reservada.  Los  que  ejercia  en  favor  del 
Indies  independientes,  y  de  los  pro 

de  los  ya  reducidos  y 

eran 
(1)  Don  Francisco  Florez. 

(2)  Don  AIoiiso  Bernaldo  (  y  no  Bernardo )  de  Quiros, 
(3)  Real  ciMa  de  2h  dc  abril  1705. 



( 
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u 

¥ 

de  un  acierto  admirable.  Hasta  en  la  parcialidad  de 
Nahuelhuapi,  en  Chiloe,  establecio  una  casa  de  conver- + 

sion  (1),  y  favorecia  con  todo  su  poder  a  los  convcrsores; 
mientras  que  por  otro  lado,  foraentaba  con  el  mismo  celo 
la  instruccion  de  los  jovenes  Indios  colejiales.  ̂ Como 
concillaremos  tan  juiciosa  conducta  con  la  infinidad  de 
tropelias  de  que  este  gobierno  abunda,  contra  militares 
y  ciudadanos ,  en  terrainos  que  el  descontento  habia 

pasado  de  solas  murmuraciones  k  pasquines  y  vocifera- 
ciones  publicas  y  ruidosas?  No  es  facil;  pero  tales  son 

los  hechos  :  leyes ,  justicia ,  buen  orden ,  todo  esto  era 
desconocido  entonces  en  el  reino  de  Chile ,  y  fue  preciso 

de t> 

narca  para  que  el  raal  cesase.  Pero  antes,  aun  hubo  cosas 

muy  particulares  bajo  este  gobierno. 

Seguro  de  hallar  cooperacion  por  todos  lados,  menos 

por  parte  de  la  autoridad  eclesiastica ,  Ibanez  ordenaba 
arbitrariamente  en  todos  los  ramos  de  la  administracion  , 

y  le  habia  parecido  comodo  que  los  oldores  de  la  real 

Audiencia  fuesen  correjidores ,  y  en  efecto  los  hubo  que 

lo  fucron  con  tanta  mas  satisfaccion ,  cuanto ,  jeneral- 

mente  hablando ,  los  SS.  de  dicho  tribunal  propendian 

siempre  a  la  autoridad  absoluta.  En  cuanto  al  gobierno 

eclesiastico  ,  no  le  era  posible  al  gobernador  entreineterse 

en  el ,  en  atencion  a  que  las  razones  que  se  oponian  a  su 

voluntad  eran  de  tejas  arriba ,  y  que  la  sumision  jeneral 

al  caricter  sagrado  del  obispo  tenia  a  raya  sus  mipetus 

naturales.  Con  todo  eso,  aun  tuvo  mafia  para  influir 

muy  directamente  en  la  eleccion  de  la  abadesa  de  las 

monjas  de  la  Concepcion  ,  4  pesar  de  su  ilustri'sima ,  y 

porque  habia  algo  que  ganar  en  este  nuevo  eurcdo.  Por 

(1)  Cuyo  primer  director  fu^  el  P.  jesuiia  Felipe  Vadcn  Mercn. 
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que  hizo  el  prelado ,  el  voto  del  gobernador  preva- 
,  aun  despues  que ,  por  infotmes  del  obispo ,  el  rey rep 

Favorecidos  por  Ibafiez ,  losoidores ,  en  torno ,  le  auxi- 
I  ^ 

liaban  en  cuanto  podian^  y  muy  particularmente  cuando 
tenia  desavenencias  con  la  autoridad  eclesidstica.  aue 

que 

desquite 
clas  de  independencia  en  materias  y  actos  relijiosos.  En 

/       4 

oficio  divino 
en  lacatedral ,  muchas  veces  usaron  del  poco  miramiento 
de  hacer  esperar  al  prelado  y  al  publico  con  indecorosa 
demora,  hasta  que  su  ilustrisima ,  mas  per  honra  de  la 
relijion  que  por  propia  conveniencia,  se  quejo  a  la  corte 
de  este  desacato ,  tanto  mas  culpable  cuanto  procedia  de 
sujetos  obligados  a  dar  el  buen  ejemplo  en  todo.  Sorpren- 
dido  y  disgustado ,  el  rey  mando  ̂ sus  ministros  de  la  real 
Audiencia  de  Chile  sometiesen  ,  en  todo  caso  de  compe- 
tencia  relijiosa,  su  autoridad  k  la  del  obispo ,  respetatido 
^todaslaspersonasdel  clero,  y  concurriendo  k  los  oficios 
divinos,  cuya  solemnidad  requiriese  la  presencia  del  tri- 

bunal en  cuerpo ,  sin  retardarlos  ni  de  un  solo  mstante 
por  su  ausencia ;  y^  por  otra  parte  ,  mando  su  majestad 
que  dichos  oficios  empezasen  a  un  toque  indicado  de 
campana  sin  esperar  que  los  ministros  de  la  Audiencia 

esen  presentes. 
propension  que  en  todos  tier 
r  una  especie  de  soberania  en 
te  el  gobierno  de  Ibafiez.  Era otable 

este  gobierno,  aunque,  por  de  pronto,  esta  asercldfi 
tenga  vises  de  paradoja,  en  atendon  af  despotismo  del 
jefe  superior  del  estado ;  pero  reflexionando  que  este 



I 

I 
■I: 

"
^
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raismo  despotism o  se  ejercia  con  ayuda  de  otros  despo- 
tismos ,  sus  subordinados  y  sus  complices ,  se  v6  clara- 
mente  en  que  consistia  la  anarquia.  Era  tan  cierta  y  taii 

evidente  el  relajamiento  en  los  diferentes  resortes  de  Id 

maquina ,  que  hasta  los  frayles  de  San  Francisco  tuvieron 

discordias  temporales  y  muiidanas  con  escandalo  de  las 

jentes  juiciosas,  y  con  gran  jiibilo  de  las  relajadas  y  per- 
vertidas ,  de  que  hay  siempre  un  crecido  niimero ,  y  para 

las  cuales  no  hay  refujio  posible  sino  en  el  desorden ,  ni 

provecho  si  no  es  en  sus  consecuencias.  Las  desavenencias 

de  dichos  padres  surjieron  de  un  ruidoso  capi'tulo  de  pro- 
vincia,  y  si  habian  de  dar  mdrjen  k  un  litijio,  claro 

estaba  que  se  habia  de  juzgar  en  el  tribunal  eclesiastico, 

sin  perjuicio  de  la  asistencia  de  la  ley  y  de  sus  intcr- 

pretes  como  asesores.  Sin  embargo ,  la  real  Audicncia 
to  mo 

pretexto 
lencias  a 

edificacion  ,  y  los  frailes  la  recusaron  cerrandole  las 

puertas  de  su  convento.  Irritado  con  la  resistencia  y  no 

pudiendo  entrar  por  la  puerta,  el  tribunal  se  empeno 

en  entrar,  por  decirlo  asi,  por  la  ventana;  mando  de- 

moler  una  pared ,  y  por  la  brecha  se  introdujo  en  la  sala 

capitular. 
que  estos  capi 

pero 

oposiciones  que  ocasi 

personasinteresadas  en  ei  mantenimienio  aei  Duen  oraeii, 

aunque  divididas  de  opinion  y  de  interes  por  tal  6  cual 

partido,  en  lugar  que ,  en  el  caso  presente  ,  una  licencia 

desenfrenada  se  manifesto  en  el  pueblo  mismo  con  riesgo 

inminente  de  ocasionar  grav/simas  consecuencias  para  el 

estado  .  ei  no  se  hubiera  cortado.  En  una  palabra ,  fu^ 
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tan  ruidoso  este  acontecimiento ,  que  la  real  Audiencia  se 
proposa  a  desterrar  Jos  relijiosos  a  Portobelo ;  pero  oida 

tros  en  mil  pesos  (1). 

de 

que  en  el  ano  1702  habia  habido 
Chil 

visto  las  primeras.  En  cuanto  a  lassegundas,  aun  no 

cambios , 
des 

que 
V 

que 

Cuales  fueron  estos  bienes ,  la  historia  de  Chile 

que 

Entretanto ,  la  eleccion  de  la  metropoli  de  un  rey  Borbon, 
del 

dentificaba 

de  la  Francia,  y  daba  naturalmente  acojida  particular  a 

prefi 
P 

fueron  abiertos,  y  estos  intelijentes  y  activos  comer- 
des  utilidades 

ventajas  no  solo  para  sus  habitantes ,  sine  tambien  para 
el  gobierno.   El  primer  buque  mercante  francos Goncep 

que 

cargado  de  vestidos.  Los  Chilenos,  acostumbrados  a 
comprar  su  ropa  muy  caray  no  muy  buena,  empezaron 
4  compraria  barata  e  infinitamente  mejor,  y  ai  mismo 

pios 

"  r 

pro 

(1)  C.nco  nnl  por  cuatro  oidores  y  uu  fiscal.  De  esta  canlldad,  dos  mil  sir- 
Tieron  a  cosioar  el  viaje  de  los  PP.;  1500  fueron  remitidos  i  Espana ;  rail  sc eniplearon  en  levantar  la  pared  demolida  del  convento ,  y  en  auxilios  a  lo*  en- fermos  del  socorro ;  y  500  se  alrlbuyerou  al  conveDto  de  San  Diego.-Carvallo. 

ii
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Con  estas  vcntajassemezclo  un  inconveniente,  porque 
el  bien  y  el  mal  se  hallan  casi  sicmpre  al  lado  uno  de 
otro  en  todas  las  cosas  de  este  mundo.  Este  mal  eran  los 

contrabandistas,  que ,  si  procuraban  algun  intcres  k  par- 
ticulares,  danaban  al  publico  por  el  erario.  Para  cvitar 
el  contrabando,  se  autorizo  a  los  correjidores  con  amplias 
facultades  para  vijilarlo  e  impedirlo.  El  rey  mando  que 
de  tres  en  tres  anos ,  en  lugar  del  fiscal  y  de  un  oidor 

que  acompanaban  al  gobernador  k  la  Goncepcion  para  la 
distribucion  del  situado ,  fuese  un  solo  oidor,  que  debia 

M 

L 

al  mismo  tiempo  ejercer  funciones  de  correjidor.  En  cam- 
bio  de  los  verdaderos  beneficios  del  comercio  que  los 
Franceses  llevaban  a  Chile,  sacaban  del  pais  no  solo 

frutos  y  objetos  interesantes,  sino  tambien  oro,  plata  y 

cobre.  Muchos ,  seducidos  por  lo  agradable  del  clima  y 

la  fertilidad  de  la  tierra,  se  establecian  en  ella,  y  asi 

son  numerosas  las  familias  francesas  que  se  cuenlan  en 
celebre  Feuillee.  de  la  orden poblacion  chilena.  El 

de  mi'nimos,  fue  a  recorrer  el  pais,  y  residi6  algun 
tiempo  en  el,  botanizando  y  haciendo  observaciones 

astronomicas ,  que  escribio  con  grande  satisfaccion  de 

los  Chilenos.  El  viaje  de  Frezier  a  Chile  tuvo  resultados 
an^logos. 

Volvlendo  a  los  asuntos  del  reino ,  la  cmancipacion  de 

los  Indios  esclavos  de  las  tres  clases  liabia  ocasionado , 

como  el  cabildo  de  Santiago  lo  habiaprevisto  y  represen- 

tado  al  rey,  escasez  de  trabajadores ,  y  en  acuerdo  del 

27  de  abril  1703 ,  pidieron  los  capitulares ,  con  el  apoyo 

del  gobernador,  al  monarca ,  el  permiso  de  la  introduc- 

cion  de  negros,  introduccion  que  acababa  de  obtener 
Buenos  Aires. 

A  principios  del  ano  siguiente ,  se  puso  en  planfa  un 

4 
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nuevo  arreglo  de  sueldos  en  el  ejercito  (1),  arreglo  que 
constaba  de  36  articulos  (2).  Por  lo  demas ,  todo  el  ano 

acontecimientos. 

paz 

octubre  1705 ,  llego  el  situado  a  la  Concep 
nador,  aunque  bastante  amalado ,  quiso  i 
•lo  por  si'  mismo ,  y  salio  el  16,  de  Santiag medico  de  la  ciudad ,  v  el  oidor  destinado  ; 

dis 

panarle  y  k  ser  correjidor  durante  tres  anos  en  la  capital de  la  frontera. 

3  del  aiio  siguiente  estuvo  de  vi 
para  pasar  en  ella  la  estacion  de 

y  contribuy6  mucho,  se  puededecir,  porfalta  deotros  que- 
haceres ,  k  la  informacion  de  santidad  de  un  lego  fran- 
ciscano  (3)  que  habia  muerto  k  fines  de  1700.  No  es  facil 
el  imajinar  como  el  capitan  jeneral  del  reino  podia  cer- 
tificar  la  intimidad  de  un  fraile ,  aunque  no  hubiese  sido 
lego ,  con  el  cielo ;  pero  por  indiferente  que  sea  este  dato, i 

(1)  Mandado  por  real  c^dula  de  26  de  abril  1703. 
(2)  Que  ocupan  diez  hojas  del  libro  del  cabildi,  desde  el  f»  Sal  15.  Por 

ir*  H  ! '~/  '*""'''''"  ̂ '  ''  "'^'""'^ ,  800 ;  -  al  veedor  jeneral ,  2,000 ; 
mal  tr  ̂^"':"^''  ̂ '^^^^  -a!  capellan  mayor,  500 ;- al  ayudante 
rLn!*    T'TJ  '?"'"  '^^  "'^'"*^'''"  (corapafiia  de  100  hoiubres),  750;- A 

Ac  Sa  anml    P       ?  '"'''i'''''''' '  ~  ̂  ̂^P'^"  de  artilleria ,  250  Ch  Y  ̂^0 
re  nrl  ̂ '  ''  '""™°  '^'"'«'"'  ̂ "^  ̂»P""'da  la  compania  de  oficiales 

^Lritl.r„/"l'"'^^^'-  ̂ "--  '^-'arados  vUalicios.  -  Secretaria  del supremo  gobierno  de  Chile. 

(3)  F.  Pedro  Verded,  natural  de  Orduna  en  Vizcaya. 

(•)  Se  deb^  de  eniender  capitan  de  artilleria  simple  laclico.  y  no  facultatfvo. 

i 

( 
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ei\  hisloria ,  es  riiuy  interesante  por  otra  parte ,  en 
cuanto  da  una  idea  de  los  sentiinientos  relijiosos  de  aquel 

tiempo ,  puesto  que  un  personaje  de  tan  alta  jerarquia 
como  lo  era  un  capitan  jeneral ,  gobernador  de  un  reino 

Qomo  el  de  Chile ,  no  desdenaba  el  abajarse  hasta  atesti- 
guar  los  humildes  actos  de  la  vida  de  un  sirviente  de 

cpnvento.  Es  may  de  notar  que  jamas  desde  que  el 

mundo  e^iste ,  ni  dntes  ni  despues  de  la  conquista  del 

America,  se  han  visto,  ni  se  veran  probablemente , 

planes  mas  vastos ,  empresas  mas  arduas ,  mas  temera- 
rias,  ni  acciones  mas  heroicas  que  las  que  se  vieron 

entonces,  en  nombre  y  honra  de  la  relijion ,  y  esencial- 
mente  con  su  auxilio. 

Al  mes  de  mayo  del  aiio  siguiente  ,  le  lleg6  al  gober- 

que 

> decir  que  c( 

i  y  campos 

concentrasen  en  pueblos  circunscriptos.  Ibanez ,  persua- 

dido  de  que  seria  muy  dificil  el  dar  cumplimiento  a  dicha 

6rden  sin  comprometer  la  paz ,  encendiendo  una  nueva 

guerra  con  los  Araucanos ,  suspendio  su  ejecucion  y  re- 

present6  &  la  corte  los  riesgos  que  ofrecia ,  enviando  en 

un  buque  mercante  frances  que  dio  la  vela  para  Espana 

desde  la  Concepcion  en  marzo  1708,  t  su  cufiado 

de  Corpa  con  este  objeto. 

e  Santiago  di6  una  prueb 

gobernador 

En  esta  ocasion ,  el 

tiiacion  de  los  asuntos  de  la  ciudad  pendientes  en  la 

corte,  para  lo  cual  le  desintereso  jiberalmente ,  como  lo 

hacia  siempre  el  ilustre  cabildo.  Esta  particularidad  
cora- 

prueba,  ademas,  lo  que  dejamos  dicho  mas  arr
iba,  i 

(1)  liidejuniol703. 



352 IIISTORIA    DE   CHILE. 

que  la  animadversi 

do 
pitulare 

extrafio,  cualesquiera  que  fuesen,  no  podian  menos  de 
ser  pi y  confirman.  la  sagacidad  politica  de 
aquella  corporacion  tan  vijilante  y  protectora  del  bien  de 
sus  admmistrados.  Sin  du( 

tiago  no  ignoraba  lo  que 
acerca  del  porte  en  cosas 

per 

el  reino  sabia  y  sentia 
onales  del  gobernador; 

pero  conociendole  habil  y  capaz  para  los  fines  grandes  y 
principales  del  mando ,  le  disimulaba  defectos  que ,  por 
fees  que  fuesen ,  no  le  impedian  el  alcanzar  y  asegurar dichos  fines, 

Ibanez  dio  fin  a  su  gobierno  con  la  celebracion  pom- 
posa cion que  emp 

del  reino,  el  13  de  noviembre,  y  cuyos  grandes,  in- m    

desde  el 
il  mando 

CD  Don  Luis  Felipe  dc  Borbon  y  Austria ,  nacido  en  Madrid ,  cl  25  de  agosto 1  afm  1707  ' del  afio  1707, 

(2;  Perez-Garcia  no  comprende  ( y  con  mucha  razon)  porque  Alsedo  lia  omi- 
tiilo  on  su  diccionario  la  meacion  de  este  gobierno,  que  dur6  echo  anos;  ni porque  Figiirroa  rebaja  su  duracion  i  siete. 
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Aiiuda  la  historia  cl  hilo  de  la's  misiones.—  Apoyo  esencial  que  prestan  d  la 
fuerza.—  Diferencia  dc  medios  para  conseguir  el  On,— Adniirables  disposi- 

ciones  de  la  voluntad  real  en  su  favor  y  para  su  arreglo.—  Colejio  de  j6- 
venes  indios  en  CUillan.—  Otras  misiones.—  Jesuitas  y  franciscanos. 

(1709.) 

pitul las  misiones ,  roto  sustancialmente  en  1662,  y  malanu- 

dado  en  el  ano  siguiente,  puesto  que  la  continuacion 

forzosa  de  los  acontecimientos  jenerales  solo  ha  ofrecido 

algunas  raras  coyunturas  de  tocar  este  punto  tan  inte- 
resante  como  esencial.  Es  tanto  mas  lo  uno  y  lo  otro  esta 

materia ,  cuanto  constantemente  se  v6  la  impotencia  de 

la  fuerza  sin  el  apoyo  de  la  relijion  para  llegar  al  fin 

deseado ,  y  tan  caramente  alcanzado ,  de  sacar  h ombres 

desnudos  de  luz  natural  del  estado  de  barbarie  en  que  la 

de  con- \ 

circunstancia  de  vivir  lejos  de  sociedades  cuUas 

tenia,  para  reducirios  al  gremio  de  la  civiliza( 

cristianismo.  Consiiltense  todas  las  historias 

quistas  de  pueblos  barbaros  y  en  todas  se  veran  patentes 

estas  verdades ,  k  saber,  que  las  armas  desarman  y  rin- 

den ,  pero  que  la  relijion  sola  somete ;  que  las  armas 

destruyen  y  que  la  relijion  rejenera ;  que  las  armas  quita
n 

vidas,  irritan  la^  pasiones  y  sus  furores;  al  paso  que  la 

relijion  proteje ,  auxilia  a  los  infelices  vencidos ,  atrae  sus 

corazones,  los  consuela  en  las  desgracias  de  la  e
sclavi- 

tud .  i  iluminando  poco  k  poco  las  facultades  
intelec- 

de  los  que , 
111.  Historia. 23 

In 
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m en  los  medios  que  tiene  que  emplear  para 
laudable,  los  conduce,  por  decirlo  asi, 
puerto  de  salvacion,  que  es  la  luz,  y  el 
0  que  adquleren  de  la  realidad  de  los 
initas  calamidades  les  han  DroDorcionado. 

Solo  esle  resultado  puede  lejitimar  los  medios 
ninguna  historia ,  en  ninguna  parte  del  mundo , 

probad 

y 

uerra  de  los  Araucanos,  en  donde  el  amor  de  los 
es  k  los  misioneros  era  igual  al  odio  que  tenian  k 
quistadores  guerreros ,  y  aun  mayor,  puesto  que 

palab 
pasiones  enfurecidas para  aplacar  la  tempestad  de  las 

por  crueles  agresiones.  El  alcance  de  las  previsiones  de 
los  misioneros ,  y  especialmente  de  los  jesuitas ,  cuya 
profunda  y  santa  politica  pocos  comprendian ,  era  infali- 
ble.  La  cuestion  de  civilizacion ,  para  ellos ,  no  se  encer- 
raba  precisa  y  estrechamente  en  el  circulo  de  los  vi- 

vientes ,  habitantes  de  aquellas  comarcas  ;'  trabajando incesantemente  para  instruirlos  y  atraerlos  al  cristia- 
nismo ,  sus  miras  se  extendian  k  las  jeneraciones  futuras, 
y  calculaban ,  que  por  mas  resistencia  que  hallasen ,  las 
semillas  esparcidas  entre  los  padres ,  si  no  fructificaban 
en  ellos ,  fructificarian  en  sus  hijos ;  un  poco  mas  en  sus 
nietos ;  mucho  mas  en  sus  biznietos ,  y  que  mejorando 
la  especie  de  jeneracion  en  jeneracion ,  al  fm  se  alcan- 
zaria  infaliblemente  el  fin  deseado  de  cambiar  brutos  en 

costumbres  absurdas  y  barbai 
e  vida  social ,  para  la  cual  nac: 

probarl historia  tuviese  que  entrar  en  tales  digresiones.  Por 
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demas ,  la  jeneral  del  mundo  civilizado  confirmala  verdad 
del  principio  en  que  se  fundaban  los  jesuitas.  La  Europa 
tardo  mas  de  trescientos  anos  en  llamarse  cristiana  des- 

pues  de  la  era  de  su  redencion. 

Seguros  de  la  excelencia  de  su  principio,  nuestros 

princ 
f  de  ] 

directos 
de 

pro 
de 

mientos  intelectuales  tal  vez  demasiado  rdpidos ,  en  aten- 

cion  a  que  sacan  con  violencia  de  quicio  el  orden  natural 

de  las  ideas ;  hoy  mismo ,  deci'amos,  vemos  los  resultados 
de  este  metodo  en  la  clase  popular,  en  la  cual  los  hijos 

son  maestros ,  instructores  y  guias  de  los  que  les  dieron 

el  ser,  aunque,  A  la  verdad,  con  detrimento  de  la  auto- 

ridad  paternal ,  y  con  desden  de  su  humilde  profesion , 
dos  inconvenientes  tan  inevitables  como  perjudiciales  al 

fin  que  queremos  alcanzar  por  las  luces ,  que  es ,  ser 
mejores  y  mas  felices. 

Volviendo  a  su  asunto ,  la  historia  no  tiene  mas  que 

recordar  una  real  cedula  (1),  en  respuesta  k  un  informe 

del  gobernador  Poveda  i  la  corte  sobre  los  irutos  de  las 

misiones ,  informe  que  pecaba  por  falta  de  estar  dicho 

t> 

tod 

de 
particularidades  que  contenia.  En  su  m forme  (ij ,  Vov> 

asentaba  que  noobstante  la  paz,  que  duraba  despues 

diez  y  siete  anos ,  los  Indies  de  la  otra  parte  del  Biobio 

habian  adelantado  muy  poco  en  materia  de  relijion ,  por 

mas  que  los  jesuitas  pareciesen  muy  afanados  en  el  ejer- 

(1)  De  Carlos  II,  fecha  en  Madrid,  el  11  de  mayo  16Q7. 

(2)  12  y  26  de  sellembre  1692, 
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* 

cicio  dc  su  piadoso  ministerio  ;  y  aiiadia ,  que  pensando 
que  tal  vez  por  insuficencia  num^rica  hacian  tan  pocos 
progresos,  les  habia  enviado  dos  sacerdotes  por  auxi- 
liares,  los  cuales  habian  causado  un  visible  adelanta- 
miento  en  las  misiones,  en  terininos  que  uno  de  ellos  le 
habia  escrito ,  que  si  se  dedicasen  k  estas  un  niimero 
suficiente  de  clerigos,  sin  duda  alguna  se  conseguirian 
grandes  resultados. 
fp 

Povcda 

simples  apariencias  de  un  movimicnto  natural  de  su 
animo  para  cumplir  con  su  deber  de  gobernador;  pero 
luego  paso  k  olras  consideraciones  materiales,  de  las 
cuales  se  podrian  deducir,  tal  vez,  motivos  m^nos  sin- 
ceros  y  menos  plausibles,  tales  como  las  prerogativas 
particulares  de  que  disfrutaban  solo  los  jesuitas ,  con 
humillacion  de  los  misioneros  de  otras  ordenes  relijiosas. 
Decia  que  si  todos  ellos  hubiesen  de  ser  remunerados  tan 
liberalmente  como  los  PP.  de  la  compania  de  Jesus  (1), 
elsltuado  no  bastaria;  al  paso  que  dos  relijiosos  fran- 
ciscos  empleados  como  conversores  se  contentaban  con 
muchisimo  menos  (2),  concluyendo  con  que  iba  a  mandar 
asistiesen  todos  los  sacerdotes  regulares  y  seculares  que 
pudiesen  k  las  misiones ,  bien  que  esta  disposicion  no 
pudiese grave  inconveniente , 

del 
as  de  Santiag 

Evidenteraente ,  habia  en  el  informe  dicho  alguna 
exajeracion,  y  la  conclusion  ponia  de  manifiesto  cierta 
especie  de  mala  voluntad  de  parte  de  su  autor  a  los  mi- 

sioneros especiales ,  que,  sin  contestacion,  lo  eran  los 
(1)  Qae  disfrutaban  de  uii  estipendio  de  732  pesos. 
(2)  Los  dos  franciscauos  gozahaii  de  500  pesos ;  250  cada  fmo. 

e-. 
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pp.  de  la  compania ,  como  queda  suficientemente  ito- 
bado.  Asi  lo  sintio ,  a  lo  que  parece,  el  monarca,  puesto 

que  con  acuerdo  del  real  consejo  de  Indias,  resolvio  y 

mando  al  gobernador  de  Chile  formase  una  junta ,  pre- 

sidida  por  61  mismo ,  y  compuesta  del  oidor  mas  antiguo 

de  la  real  Audiencia ,  del  obispo  y  dean  de  la  catedral , 

de  los  oficiales  reales  de  la  ciudad,  y  de  los  dos  sacer- 

dotes  que  se  habian  ofrecido  vohintariamente  a  cooperar 
con  los  misioneros,  k  fin  de  deliberar  y  resolver  lo  que 

para 

fueron 

Chile 

3  Arauco ,  en  donde 
de  la  orden  de  San 

remunerados  estos  segun  costurabre ,  y  los  jesuitas ,  sufi- 

cientemente, sin  que  exceda  su  estipendio  seiscientos 

pesos. 
Clare  era  que  la  corte  habia  notado  alguna  animosidad 

contra  los  jesuitas,  puesto  que,  admitiendo  que  fuesen  en 

corto  niimero ,  les  senala  auxiliares ,  remunerados  con 

menos  de  la  mitad  de  la  asignacion  concedida  a  los  que 

bien  se  podian  llamar  misioneros  natos.  Por  lo  deraas,  el 

rey,  en  su  real  cedula ,  encargaba  k  su  gobernador  de 

Chile  tuviese  el  mayor  cuidado  en  que  dichos  estipendios 

fuesen  pagados  del  caudal  destinado  al  situado ,  con  la 

mas  escrupulosa  puntualidad. 

La  junta  formada  por  el  gobernador  tenia,-  ademas, 
     de 

de  orovincia  6  terrene  proporcionada 

do 
«         ♦ 

en  los  confines  de  tierras  soraetidas,  permanec 

en  ellos  los  conversores  hasta  habcr  conseguido 
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deseado ,  sin  poder,  hasta  tanto ,  continuar  sus  tareas 
apostolicas  mas  tierra  adentro ;  sin  fundar  colejios  in- 
coados,  y  manteniendose  en  puras  estancias  de  con- 
version. 

Pero  el  mas  notable  de  los  encargos  que  el  rey  daba 
al  gobernador  sobre  este  punto  esencial ,  era  el  de  que 
dijese  k  los  raisioneros,  en  su  real  nombre,  atrajesen 
A  los  Indios  k  la  verdadera  luz  del  evangelio  por  los r 

medios  de  la  dulzura ,  afecto ,  amor  y  suavidad  insepara- 
bles de  la  caridad  cristiana ,  procurando  inducirlosa  que 

se  reuniesen  en  pueblos  circunscriptos ,  y  renunciasen  a 
sus  chozas  esparcidas  por  tierras  y  campos ;  senalandoles 
sitios  fertiles  y  amenos  para  cultivarlos,  y  para  la  cria  de 
sus  ganados  ;  conservandoles  suspropiedades  en  toda  su 
extension,  valor  e  integridad  durante  sus  vidas;  respe- 
tando  sus  usos  y  costumbres  en  punto  a  sucesion ,  y 

forzandoles 
de 

para rcunirlos ,  sino  juntandoles  en  la  misma  circuns- 
cripcion  en  donde  se  hallasen  diseminados.  Insistiendo 
sobre  esto,  el  rey  imponiaal  gobernador  la  obligacion  de 
vijilar  en  que  los  misioneros  no  adquiriesen  propiedades, 
pues  lo  prohibian  las  leyes,  y  se  esmerasen  en  cumplir 
con  el  mayor  celo  los  deberes  de  su  ministerio  en  la  con- 

version de  los  Indios. 

Pasando  i  otros  particulares  de  buen  gobierno  con 
respecto  k  los  naturales,  el  catolico  monarca  imponia 
tambien  al  capitan  jeneral  del  reino ,  al  obi 

poy 
real  Audiencia 

bajo  pretexto  i 
cbatasen 

hiciesen  olios  mismos,  mandando  pub! 
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bando 

muerte  a  cualquiera  que  la  quebrantase. _   _  «  ^     • 

Q 

que  no  se  hiciesen  mercedes  con  ellas  en  sus  dislritos , 

Biobio ,  y  que  los  Espaiioles 

por dejasen  y  renunciasen  a  ellas  inmediatamente. 

Que  a  los  caciques  (1)  araucanos  y  sus  circunvecinos , 

como  senores  de  sus  jurisdiciones  se  les  mantuviese  sin 

alterar  sus  usos  en  sucesion  de  mando ,  y  sin  imponerles 

tributo ,  ni  a  ellos  ni  a  sus  hijos  varones ;  y  que  4  los 

mazagales  (2)  les  seimlase  la  junta  uno  muy  moderado.
, 

que  los  misioneros  mismos'les  habian  de  inducir  a  pagar 

por  medios  suaves  y  persuasives. 

Que  los  Indios  ya  convertidos  y  los  que  se  convirti
esen 

en  adelante  no  fucsen  encomendados ,  sine  incorporados 

en  el  gremio  de  vasallos  de  la  corona ,  sin  imponerles  tri- 

buto alguno  durante  veinte  anos  desde  el  dia  de  su  con- 

version ,  al  cabo  de  los  cuales ,  los  misioneros  los  habia
n 

de  inslruir  en  el  cumplimiento  de  las  obligacion
es  que 

todo 

o haciendas 

pa 

senalado  por  la  misma  junta. 

Que  para  la  educacion  de  los  hijos  de  lo
s  caciques 

fund 

contar  en u
n  seminario  para  veinte,  sin  que  pud

iesen r    j^^  ur^T-rvionna     4  rarsro  de  la 

compania  de  Jesus,  y  en  el  cual  i
res  jesuitas  con  t.'tulo de 

(i)  Es  de  advenir  que  cl  titulo  de  ca
cique  uo  era  araucai.o     ni  lo  cou-Kian

 

(2)  Nombre  que  dieron  los  Espanoic
s  h  lus 

de  labradores. 

m 
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que 

que 

man 

doble  para  los  maestros  (1) 
Que  no  se  construyese  edificio ,  con  este  objeto,  hasta 

que  se  viese  si  producia  buenos  efectos;  que  de  interin , 
se  arrendase  una  casa  de  la  ciudad,  y  que,  si  los  in- 
formes  previos  de  un  buen  exito  lo  aconsejaban ,  S.  M. 
ordenaria  lo  conveniente  para  la  estabilidad  y  la  conser- 
vacion  de  dicho  colejio. 

Que  los  Indios  de  la  poblacion  de  San  Jos^  de  la 
Mocha ,  a  dos  leguas  de  la  Concepcion  ,  formado  por  el 
gobernador  don  Jose  de  Garro  con  los  que  poblaban  y 
saco  de  la  isla  del  mismo  nombre,  continuasen  viviendo 
bajo  las  mismas  ordenanzas  de  gobierno  que  dicho 
gobernador  les  habia  dado;  y  que  cuantos  individuos 
hubiesen  sido  sacados  de  la  citada  poblacion  de  San  Jos6 
de  la  Mocha,  aunque  lo  hubiesen  sido  por  el  mismo 
gobernador,  por  el  obispo  6  por  los  ministros  de  la  real 
Audiencia,  con  entera  voluntad  de  ellos,  fuesen  res- 
tituidos  a  sus  hogares ,  exentos  de  tributo  durante 
veinte  anos ,  incorporados  con  la  corona ,  al  cabo  de 
ellos,  y  de  ningun  modo  encomendados ,  ni  sujetos  k  ser- vidumbre. 

L 

^Y  enfin,  que  la  junta,  previo  informe  sobre  si  la 
catedra  de  lengua  nacional  se  hallaba  rejenteada  y  do- 
tada,  dispusiese  lo  conveniente  para  que  los  oficiales  de 
real  hacienda  retuviesen  la  donacion .  si  no  estaha  en 
ejercicio 

siendo  el  primer para  que 

(1)  Y  cuyo  lotal  no  habia  de  exccder  cualro  mil  pesos  al  ano. 

« 

i 
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dispensable  para 

principal  de  su  r( 

conversion  de 
361 

objeto 

Con arecepto! 
man  dab posible 

como  los  lectores  han  debido  notarlo  en  algunas  oca- 
menudo 

mas  acertados  planes  y  proyectos.  Por  lo  demas,  no 

podia  darse  un  cuadro  mas  complete  ni  mas  perfecto  de 

las  miras  caritativas  y  relijiosas  del  monarca  espanol  por 

el  bien  de  los  Indies.  En  este  cuadro  se  ve  claramente 

su  predileccion  por  los  jesuitas,  y  su  confianza  particular 

en  ellos  para  alcanzar  el  fin  de  las  misiones,  noobstahte 

las  quejas,  aunque  indirectas  bastante  expli'citas,  del 
gobernador  contra  el  exito,  sino  contra  los  medios  que 

empleaban  para  lograrlo.  Puede  ser  tambien  que  en  el 

informe  poco  favorable  de  Poveda  contra  ellos  no  hubiese 

mas  que  exceso  de  celo  con  buena  fe ,  pero  fundado  en 

falsos  datos.  El  celo  que  no  se  apoya  en  ciencia  y  expe- 

riencia  propia  es  una  arma  peligrosa  y  cruel  en  manos 
manda 

de  el.  Ademas 

acompauado  de 

mas  natural  el  escribirlo 

Concepcion ,  y 

1  Santiago  en donde 

necesariamente  testigos  mas  idoneos  para  proporcionarle 

datos  probables,  a  lo  menos,  de  la  verdad.  En  un
apa- 

labra,  el  informe  al  rey  se  componia  de  la  sustanci
a  de 

informes de 

Qu6  precipitacion  al  borde  de 

Si  P6veda  hubiese  visto  por  sus  propios 

I 

de  conversion ,  principalmente  en  Ar 
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Puren ,  i  los  Indios  negarse  a  obedecer  4  la  autoridad 
revestida  de  fuerza  y  poder,  y  rendirse  pjecutando  con 
presteza  lo  que  el  temor  del  castigo  no  habia  podido  con- 
seguir  de  ellos ,  a  la  voz  paciTica  y  persuasiva  de  los 
jesuitas;  si  Poveda,  decfamos,  hiibiese  visto  esto  por  si 
fflismo ,  otro  habria  sido  el  tenor  de  sus  cartas  k  la  corte.  ̂  
Era  cierto ,  que  en  punto  a  la  pluralidad  de  mujeres ,  los 
progresos  eran  lentos  en  cortareste  desorden;  solo  en 
caso  de  enfermedad  grave,  6  de  impotencia,  se  con- 
seguia  de  ellos  que  fuesen  mas  castos;  y  esto  es  tan 
cierto ,  que  solo  se  ban  conocido  un  toqui  de  Tolten  (el 
^^P)  (1)»  y  un  cacique  de  Tolten  (el  alto)  (2),  los  cuales 

polig 

Sin 
(3) 

de  Chilian  y  el  otro  vicario ,  que 

citados,  el 

y 

de  alberg 
Indios  a  convertir,  dieron  una  virtuosa  prueba 

•  • 

que fue  donde  causaron  mayor  sensacion ,  porque 
con  muchas  cosas  de  las  que  los  Indios  llaman 
como  anil ,  cintas  y  otros  embclecos ;  y  aun  les 
vino.  Atraidos  por  estos  objetos,  los  naturale 
y  rezaron ;  pero  a  penas  habian  vuelto  las  psn 

C 

producido 
sacerdotes,  la  sensacion  que  habian 

verdad  de  la  historia.  En  Repocura 

(1)  Don  Martin  de  las  Cucvas  Palanamun, (2)  Don  Alonso  Ancamilla. 
(3)  Oiivares, 

( 



/■
 

CAPITULO   XLI.  363 

de 

el  parrocode  Chilian  (1),  cuando  llegaba  un  diade  fie 

ponia  a  la  puerta  de  la  iglesia  dos  botijas  de  vino,  >] 
habia  que  temer  que  los  Indlos ,  con  tal  atractivo , 

jasen  de  ir  a  oir  misa  y  a  rezar.  Pues  semejantes  medios 

no  los  emplearon  nunca  los  conversores  de  la  compaiiia, 
cuando  se  trataba  de  la  santidad  de  la  relijion ,  y  con 

todo  eso ,  el  informe  citado  del  gobernador  decia  que  los 

dos  sacerdotes  habian  conseguido  mas  en  poco  liempo 

que  ellos  en  tantos  anos. 

Como  lo  hemos  dicho ,  la  exajeracion,  su  mobil  y,  tal 

vez  ,  sus  fines,  saltaron  a  los  ojos  del  mismo  monarca, 

y  resolvio  lo  que  los  lectores  acaban  de  leer. 

En  consecuencia,  se  procedio  a  la  ejecucion  de  todo  lo 

mandado ,  y  el  colejio  para  los  caciquillos  se  fund6  en 
Chilian 

porque por  un  lado ,  estaba  bastante  cerca  para  que  viniesen  mas 

facilmente ;  y,  por  otro ,  bastante  lejos  para  que  no  pu- 

diesen  escaparse ,  en  cases  de  caprichos  de  muchachos , 
con  la  misma  facilidad.  El  cura  cedio  su  casa  para  este 

objeto ,  y  su  iglesia  k  los  jesuitas,  muy  satisfecho  de  que 

sus  propios  feligreses  tuviesen  ocasiones  frecuentes  de 

aprovechar  de  sus  doctrinas.  Los  maestros  y  los  disci- 

pulos  fueron  dotados  como  el  rey  lo  mandaba ,  k  saber, 

en  doscientos  cuarenta  pesos  anuales  dos  de  los  maestros , 

y  en  doscientos  ochenta  el  superior,  que  era  el  tercero. 

Para  cada  alumno  se  seiialaron  ciento  y  veinte.  El  visi- 

tador  de  provincia  de  la  compania  de  Jesus  de  Chile  era 

el  P.  jeneral  de  ella  Simon  de  Leon ,  y  coopero  con  su 

provincial  Jose  de  Zuiiiga  al  establecimiento  de  aquella 

piadosa  obra.  El  rector  que  dieron  al  colejio  fu^  el 

(1)  Don  los6  de  Moiicada,  de  qiiien  el  lector  dcbc  acorda
rse. 

(2)  El  23  de  setiembre  del  ailo  1700. 
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anado 

pudo 
informe ,  y  que  lo  sentia. 

Sin  embargo  la  casa  e  iglesia  cedidas  para  este  objeto 
no  tenian  bastante  capacidad  y  fue  necesarlo  anadir 
construcciones  que  absorbieron,  per  de  pronto,  una 
parte  de  la  dotacion  del  colejio  (1).  Concluidas  las  obras, 
el  P.  rector  Deodati  acepto  la  oferta  que  le  hizo  don 
Pedro  Riquelme  de  ir  en  persona  a  buscar  los  hijos  de 
los  caciques  que  hubiesen  de  entrar  como  colejiales.. 
Riquelme ,  cuando  nino ,  habia  sido  cautivo ;  habia  vivido 
mucho  tiempo  entre  los  Indios ,  y  conocia  muchas  fami- 
lias  principales  de  ellos ,  de  las  cuales  algunas  se  le  daban por  parientes.  Con  esto  se  Dartin  v  ll^nrS  Ap] 

manifestasen 

[  modo  el 
caciques, 

Vilumilla, 
[•se  de  sus 

)  Riquelme  hubo  explicado  a  Vilumilla 
bondad  del  mnnarra  h/in'a  oiinc   tt  lo  v 

\ 

que  tendrian  sus  hijos  si  sabian  aprovecharse  de 

Espanoles,  sus  antepasados 
es  para  defender  su  libertad 

gasen  los  jovenes  que 
Riquelme  no  penso  < 

de  que 

tD 

la  imperial  cuyos  caciques  se  mostraron  voluntarios  y 
ami  reconocidos.  De  alli ,  se  Uevo  doce  seminaristas,  y  a 
poco  tiempo ,  se  reunieron  en  el  colejio  hasta  diez  y  seis , 
cuyo  niimero  fue  el  mismo  hasta  el  ano  1723 ,  en  que  su- cedio  un  nuevo  levantamiento. 

(1)  Dichas  construcciones  tostjion  3,000  pesos. 

f 

2;nancia,  ^ 



f 
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pal preparar Indios 
4 

lo  futuro  la  conversion  cierta  de  todos  los 

medio  de  estos  jovenes ,  cuando  se  volviesen  d  sus  tierras 

hechos  hombres.  En  ultimo  resultado,  muchos  se  que- 
daron  con  los  Espanolcs ,  y  en  su  aptitud  y  actos  de  la 

vida  no  diferian  en  nada  de  ellos.  Los  que  tomaron  ofi- 
cios  y  se  casaron  con  Espanolas,  unos ,  y  otros,  con de 

puedo  decir! 
(1) 

41 

Otras  cinco  misiones  principales,  dificiles  y  peligro- 
sas,  entre  el  Biobio  y  el  Tolten,  a  saber,  Imperial, 

Boroa,  Repocura ,  Santo  Tomas  de  Colhue  y  los  Pehuen- 
ches  eran  llenadas  por  los  jesuitas,  sin  guarnicion  ni 

escolta ,  y  sin  temor  de  lanzas  y  macanas.  La  mision  de 

la  Imperial  M  restablecida  en  1695,  bajo  el  gobierno 

de  Poveda,  por  acuerdo  del  26  de  febrero.  La  estancia 

eslaba  situada  a  tres  cuartos  de  legiia  de  la  antigua 

ciudad  de  este  nombre ,  en  donde  querian  establecerse 

los  PP. ;  pero  los  Indios  no  quisieron  permitirlo ;  encima 

de  una  loma  sobre  el  Cauten ,  y  dominando  una  vega  la 

mas  dcliciosa  y  admirable  del  mundo.  Los  PP.  recorrian 

el  paj's,  por  un  lado ,  hasta  la  mar,  k  seis  leguas;  y  al 
,  dos,  1 

gunda 169/l 

mando  del  mismo  gobernador.  Los  PP.  que  la  rejian 

de 
111  pesos  al  ano ,  qu 
tu6  sobre  el  Quepe 

(t)  Olivaies. 

Esta  estancia  se 
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sitio  que  habia  ocupado  el  antiguo  fuerte ,  y  habia  eu 
ella  muchos  ulmenes  de  iraportancia,  y  muchos  mesti- 

zos de  nombres  resonantes  como  Ponces  de  Leon  , 
Riquelmes ,  Cisternas  y  otros.  Su  extension  era  desde 

Rep 
Cauten 

por  ot] 
fund6  la  de  Rep 

Virjen  del  Carmen,  y  bajo 

'ipios  y  condiciones.  Esta  dedicacion  fue  debida  a 
de  Chilian  don  Jose  Moncada ,  y  la  jurisdiccion  en 
IS  corta  de  todas,  confmando  con  las  de  Roroa .  Im 

perial  y  Puren. 

La  de  Colhu6  fue  llamada  Santo  Tomas  por  respetos 
al  gobernador  que  llevaba  este  nombre  de  bautismo. 
Estaba  situada  cerca  de  las  ruinas  de  Angol,  sobre  la 
marjen  del  Rengaico ,  y  4  dos  leguas  del  Biobio.  Era  la 
mision  mas  cercana  a  la  Concepcion  y  4  Buena  Es- 
peranza,  y  tenia  espacio  para  extenderse  hasta  la  Cor- 

dillera, Puren  y  Quechereguas.  Sin  embargo,  muy  luego 
se  descubrio  que  la  situacion  ofreciainconvenientes,  yla 
mision  fue  trasladada  con  mas  proximidad  k  la  Cordillera, 
en  un  sitio  llamado  Chumulco  en  donde  habia  una  iglesia 
muy  comoda  y  una  habitacion. 

La  ultima  de  estas  cinco  misiones  que  se  fundo  fue 
la  de  los  Pehuenches ,  a  las  m^rjenes  del  Rengaico ,  rio 
arriba.  La  estancia  distaba  echo  leguas  de  la  de  Colhue. 

Ademas  de  estas  cinco  misiones ,  que  fueron  llamadas 
nuevas,  se  fundaron  otras  dos,  las  de  Maquehua  y  Tu- 
capel ,  de  las  cuales  se  encargaron  los  relijiosos  de  San 
Francisco.  Y  aqui,  hahabido  una  diferencia  muy  digna 
dc  ser  particularmente  notada  por  la  historia;  los  fran- 

t\ 

4 

I 

( 
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que 

s  que  ei  situado 
se  retiraron ;  al 

que mayores  contratiempos ,  en  terminos  de  tener  que  men- 
digar  para  vivir  y  servir,  como  mas  adelante  veremos. 

f 

I 

p 



CAPITULO  XLII. 

Obispos  de  Santiago  y  de  la  Concepcion.—  Gobieriio  de  don  Juan  Andres  de 
Ustariz.—  Calidad  de  este  gobernador  y  estrafieza  que  caus6  en  el  reino. 

Desaires  y  disgustos  que  le  dleron  los  ministros  de  la  real  Audiencia.  —  Su 
aptitud  verdadera  y  sus  efectos. 

(1709.) 

1 
J 

advenimiento  de  Felipe  V  al  trono  de  Espana  puso 

una  era  de  desastres  y  dio  principio  k  otra  de  feli- 
randezas 

demarcacion 

lo  pasado  y  lo  fuluro ,  ha  arreglado  sus  cuentas  y  ha 
abierto  un  nuevo  libro  de  asiento.  Imitemos  5,  la  histo- 

ria ,  6  por  mejor  decir,  obedezcamos  a  su  impulso ,  reu- 
niendo  en  una  misma  epoca  todos  los  atrasos  forzosos  en 
favor  del  discerniraientodematerias.  Habiendopuestoen 
este  punto  lo  concerniente  a  misiones ,  tenenios  que  hacer 
coincidir  el  poder  eclesiastico  y  la  sucesion  de  obispos, 
tan  to  en  Santiago  como  en  la  Concepcion  ,  con  losdemas 
acontecimientos 

capital ,  la  historia  ha  dejado 
ella ,  en  1661 ,  al  illustrisimo  Fr.   Diego  de  II 
zoro  (1)  de  obispo ,  el  cual  habia  sido  provincial  de 
Cuzco,  y  gobern 

que 

dades  que  las  mas  veces  son  incompatibles  una  con  otra. 
En  1670 ,  este  digno  prelado  celebro  el  tercer  sinodo  , 
y  erijio  el  convento  do  San  Diego  para  los  estudiantes  de 

(1)  De  la  ("jrden  de  San  Francisco,  y  natural  de  Guipuzcoa. 

% 
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'la  casa  grande.  For  su  muerte,  que  sucedio  en  1676  (1), 
el  obispado  quedo  vacante  durante  tres  anos,  hasta 

en  1679,  en  que  fue  promovido  a  el  Fr.  Bernardo  Car- 
rasco  (2) ,  del  6rden  de  predicadores ,  y  provincial  de 
San  Juan  Bautista  de  Lima. 

En  1688,  el  obispo  Carrasco  celebro  el  cuarto  sinodo, 

y  fue  el  que  obtuvo  del  rey  la  merced  de  los  dos  novenos 

para  su  fabrica ,  con  lo  cual ,  despues  de  haber  consa- 
grado  la  iglesia  catedral ,  levanto  la  antigua  sacristia  , 

que  se  habia  quemado ,  y  mando  construir  habitaciones 

para  los  clerigos.  En  1694 ,  paso  al  obispado  de  la  Paz 

y  alli  murio ;  pero,  bien  que  en  el  mismo  ano  de  su  pro- 
mocion  se  le  hubiese  nombrado  sucesor  a  la  mitra  de  la 

capital  de  Chile,  aun  quedo  esta  vacante  otros  cinco  anos, 

puesto  que  dicho  sucesor  no  fue  k  tomar  posesion  de  ell  a 
hasta  en  1699. 

Este  sucesor  fue  el  ilustrisimo  don  Francisco  de  Pue- 

bla  Gonzalez  (3) ,  el  cual ,  despues  de  haber  sido  cole- 

Santia 

Alcala  de  Henares ,  fue  cura  parroco  de  San  Ji 

ilia  y  cortede  Madrid.  Como  todos  los  obispos 
rn    tnvn  nr.iprtn  p.n  sn  jTibiftrno .  sin  duda  p 

que  el  principio  y  los  mcdios  por  los  cuales  los  reve- 
rendos  obispos  se  encaminaban  i  los  mismos  fines  que 

todas  las  demas  autoridades  del  reino ,  se  hallaban  me- 

nos  obstruidos  con  los  escollos  que  presentan  las  resis- 

tencias  de  las  pasiones;  a  cuya  felizcircunstanciaes  muy 

justo  el  anadir  que  siendo,  en  jeneral,  hombres  de  una 
o estudios,  y  de 

(1)  El  Obispo  Hunianzoro  fud  eriterrado  en  la  iglesia  de  San  Francisco  de Santiago. 

(2)  Natural  de  Zuna  en  Trujillo.  -r 

(3)  Natural  de  Pradcna  ( Segovia  en  Castilla  la  Vieja).  i 
24 

IIT.  HrsTOBiA. 
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tiempo  muclios  mas  elementos  de  reflexion ,  de 

prudencia  y  de 

1704 ,  este  obispo  fue  promovido  al  obis| 

anga ;  pero  no  pudo  pasar  a  el ,  habiendo 
& 

des- 

fue 
Luis 

Romer 

En  la  Concepcion ,  la  mitra  habia  quedado  vacante , 

por  muerte  del  obispo  Zambrano,  en  enero  1G62,  y 
habia  sido  nombrado  provisor  de  ella  el  licenciado  don 

Juan  Ruelas,  cura  y  vicario  del  tercio  de  Conuco,  que 

lleno  este  puesto  hasta  que  fue  4  ocupar  la  silla  episco- 

pal el  ilustri'simo 

y  Ber 
1684 ,  Fr.  Anto 

de  la  6rden  de  predicadores  de  San 

de  Lima ,  naufrago  y  perecio  sobre  la  costa  de  Tucapel. 

En  vista  de  esta  catdstrofe ,  el  rey  present5  al  obispado 

de  la  Concepcion  i  Fr,  Luis  de  Lemus ,  de  la  6rdcn  de 

ermitaiios ;  pero  tenia  este  relijioso  una  salud  muy  que- 

brantada,  y  ralleci6  en  Madrid  mismo ,  algunos  dias  des- 

pues  del  de  su  consagracion  (1).  Por  fm ,  le  sucedi6 

Fr.  Martin  de  Hijar  y  Mendoza,  agustino,  y  provin- 
cial de  la  de  Lima ,  «1  cual  gobernd  el  obispado  como  un 

santo  ,  desde  1695  hasta  en  1704,  en  que  muri6  en  la 

mayor  pobreza ,  porque  daba  todo  cuanto  tenia  sin  re- 
servarse  nada  (2). 

Volviendo  &  los  asuntos  de  gobierno  politico-militar , 

Ibanez  entreg6  el  mando  el  dia  26  de  febrero  de  1709 

(1)  Bien  que  en  la  slnodal  de  la  Concepcion ,  p4g.  6  foj.  36,  se  ponga  este 

fillimo  obispo  antes  que  el  otro,  por  real  cedulade2l  de  junlo  de  1687, 

consta  que  el  obispo  Lemus  fu(5  presentado  con  el  aviso  del  naurrajio  de  su  an- tecesor  Morales. 

(2)  Fu6  enteirado  en  su  caledral. 

( 

^ 
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k  su  sucesor ,  que  M  el  caballero  del  habito  de  Santiago 
don  Juan.  Andres  de  Ustariz ,  el  cual  habia  Ilegado  por 
la  via  de  Lima  a  Valparaiso ,  d  cuyo  puerto  el  cabildo  de 
Santiago  envio  su  diputacion  a  recibirle  el  dia  15  de 

Ustariz  salto  en  tierra  el  15  de  febrero 
y 

donde 

poco  lo  habia  prestado  su  predecesor ,  sino  que  ni  si- 
quiera  quiso  ser  reconocido  por  el  cabildo  ni  por  la 
real  Audiencia ,  misterio  que ,  por  fm ,  la  historia  aclara 

inuy  naturalmente ,  aunque  menos  poli'ticaraente.  La 
razon  de  negarse  a  estas  formalidadcs  era,  k  lo  que  pa- 
rece ,  que  habia  sido  ya  reconocido  por  el  real  coiisejo, r 

ante  el  cual  habia  prestado  juramento ;  y  por  la  misma, 
no  le  parecio  necesario  presentar  sus  despachos.  De 

1- 

suerte  que  ni  en  las  actas  del  cabildo ,  ni  en  las  del  tri- 
bunal se  ve  constar  su  recibimiento  ;  y  lo  mas  particular 

fu^  que  el  rey  aprobo  (1)  su  conducta. 
Evidentemente,  esta  real  aprobacion  era  impolitica 

en  cuanto  disminuia  el.ascendiente  moral  del  cabildo  de 

la  ciudad ,  y  el  de  la  real  Audiencia  en  los  negocios  piibli- 
cos.  Este  ascendiente ,  muchas  veces ,  habia  producido 

saludables  efectos ,  y  solo  sepuede  explicaresta  inconse- 

cuencia,  que  acrecentaba  la  independencla  de  los  gober- 
nadores  de  Chile,  por  el  advenimiento  de  un  nuevo  rey 

rodeado  de  consejeros  extrangeros.  Ademas  de  ser  impo- 

Iftica,  fue  tambien  injusta,  sino  con  respecto  a  los  mi- 
nistros  del  senado  que  tal  vez  abusaban  de  la  facilidad 

que  tenian  para  pasar  informes  reservados  k  la  corte 
sobre  la  conducta  de  sus  presidentes  gobernadores  del 

reino ,  k  lo  menos  contra  el  ilustre  cabildo  de  Santiago, 
IT 

(1)  Real  c^dula,  Madrid^  1713. 
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cuyos  sentimientos  nobles  y  caballerescos 

corporacion 

le  inducia 

y  remediar  las  faltas  de  los  goberna 

toda  costa ,  y  4  abstenerse  de  producir  quejs 

los,  por  mas  que  diesen  lugar  a  ello.  Si  est 

presentantes  y  protec de 

de  ver  los  reales  despacbos 

y  formar  su  asiento  en 
para  honrarlos  y  obseq 

es- 

« 

plcndidamente ,  con  respetuosa  defercncia,  que  para 

vanagloriarse  y  mostrarse  ufanos  de  ejercerla.  Notese, 

ademas,  que  en  aquel  mlsrao  instante' ,  los  procederes 

arbitrarios  y  poco  dignos  del  gobernador  cesante  Yba- 

iiez  surgian  de  todas  las  partes  del  reino  y  llegaban , 
atravesando  mares,  k  oidos  del  soberano. 

En  efecto ,  grande  debi6  de  ser  la  vergiienza  del  ultimo 

gobernador  de  Chile  al  prestar  residencia ,  y  mucbo  ne- 

cesito  de  la  indulgencia  y  de  la  jenerosidad  del  mismo 

cabildo  para  trampear ,  6  sea  vindicarse ,   sobre  una 
parte  de  los  cargos  que 

contar  otros caridad  cristiana  sola  ha  podido  perdonarle  en 

ta  de  la  expiacion  que  tuvieron  con  el  fin  relijioso  de 

vida.  t\  y  su  familia  (1)  fucron  cnviados  incontinent! 

.ima  5  por  masque  hicieron  para  qucdarde  residencia 

Santiago.  Es  verdad  que  el  marques  de  Corpa,  su  cu- fue  acusado  dc 

ado  en  Londres  para  que 

una  armada  al  apoyo  de  los  Chilenos  que  querian  apro- 

vecharse  dela  oposicion  que  encontraba  la  nueva  dmas- 

tla  para  declararse  independientes ,  y  erijirse  en  repu- 

(1)  Compuesta  de  dos  sobriaas ,  las  cualcs  estnban  casadan  ,  "na  con  el  niar- 
qii^s  de  Corpa ,  y  la  oLra,  con  «n  Ijcrmano  de  dlcho  marques. 
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blica.  El  ex-gobernador  Ibanez  penso  volverse  loco  ; 

pero  la  Providencia  le  ilunQin6  ,  y  su  razon  desperto  en 

el  sentimientos  relijiosos,  k  impulso  de  los  cuales  tomo 

el  habito  de  jesuita ,  y  murio  en  dicha  companfa  absuelto 

y  perdonado  de  todos,  ■ 
Su  sucesor  en  el  mando  de  Chile  se  aparecio  a  todo 

el  reino  como  cosa  inaudita ;  y  a  las  demas  autoridades, 

como  un  ente  de  tazon  puramente  imajinario ,  6  como 

un  gobernador  inverosfmll  en  su  esencia.  En  efecto , 

Chile ,  su  ejercito ,  su  magni'fico  cabildo ,  su  senado  y 
hasta  los  reverendos  obispos ,  impregnados  y  embebidos 

de  sentimientos  decaridadcristiana,  siempre  dispuesta 

k  acojer  y  aun  a  ensalzar  la  humildad  ;  acostumbrados 

i  ver  5,  su  cabeza  hombres  resplandecientes  de  ilustra- 

cion,  servicios  y  celebridad  militares,  grandes  por  su 

ciencia,  esencia  y  potencia,  no  querian  creer,  aunque 

lo  veian  por  sus  mismos  ojos ,  que  el  rey  les  hubiese  en- 

viado  un  capitan  jeneral ,  un  gobernador  del  reino ,  un 

presidente  del  senado  que  no  podia  tener  la  mas  remota 

idea  ni  de  milicia ,  ni  de  gobierno,  ni  de  poh'tica  6  asuntos 
de  estado;  en  una  palabra,  un  mercader.  Don  Juan 

Andres  de  Ustariz  (1) ,  bien  que  fuese  cabaliero  del  ha- 

bito de  Santiago ,  no  tenia  mas  antecedentes  que  el  de 

haber  pertenecido  al  comercio  de  Sevilla ,  y  Uegaba  con 

uno  pesimo,puesto  que  se  susurraba  que  habia  comprado 

grande  p^rdida 
r 

que  fuese 
confian 

para  llevar  d  cabo  cosas  tan  arduas 

(1)  Natural  de  Vlzcaya. 

(2)  Carvallo  ascgura  que  Uabia  comprado  el  gobierno  por  24
,000  pesos  para 

rchaccr  un  caudal  perdldo  tn  una  Acta  sobre  Vigo,  en  la  cos
ta  de  Gahcia. 
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de  Chile ,  y  la  desconfianza  habria  sido  muy  lejitima  si 

realmente  la  repulsa  que  encontro  en  los  animos  se  hu- 
biese  encerrado  en  sus  limites ;  pero  en  lo  que  menos 

pehsaban  los  que  le  despreciaban  era  en  que  de  su  in- 
capacidad ,  supuesta  6  verdadcra ,  podian  surjir  grandes 

males.  Lo  que  mas  les  chocaba ,  les  ofendia  y  los  liu- 
millaba  era  el  verse  mandados  y  gobernados  por  un 

mercader.  Es  esta  una  coyuntura  muy  oportuna  para 

dejar  escaparse  una  reflexion  que  casi  todas  las  naciones 

ban  hecho  sobre  el  caracter  espaiiol  accrca  de  su  anti- 
patia  cOntra  el  comercio ,  como  si  el  comercio  no  fuese 

el  lazo  mas  indisoluble  que  une  a  las  naciones ,  hacien- 
dolas  no  solo  utiles  sino  tambien  necesarias  unas  k  otras  , 

y  sin  el  cual  las  ciencias  y  las  artes,  la  industria  y  hasta 
la  misma  agricultura  serian  de  poco  6  ningun  valor  para 
la  existencia  moral  de  los  hombres;  como  si  el  comercio, 

es  decir ,  el  cambio  6  trueque  de  intereses,  no  fuese  ne- 
cesario  para  asegurar  la  existencia  material  de  todos 
ellos ,  sin  excepcion ,  sea  cual  se  fuese  el  grado  de  la 
escala  social  en  que  hayan  acertado  &  poner  el  pie  al 
nacer.  Esta  reflexion  es  que  los  Espaiioles ,  en  jeneral , 

nuncaabrazaron  ni  abrazaran  con  gusto,  y  por  consi- 
guiente ,  ni  con  ̂ xito ,  una  carrera  por  la  cual  lienen 
una  tan  invencible  antipatia;  reflexion  de  la  cual  surjen 
dos  corolarios ,  i  saber  que  hallan  mas  conveniencia  en 

que  otros  ventilen  sus  asuntos  que  en  ventilarlos  ellos 
mismos ,  y  mas  comodo  el  consultar  que  el  meditar. 

Volviendo  a  la  repugnancia  con  que  aceptaron  a  Us- 
tariz  por  gobernador  los  chilenos ,  debemos  exceptuar 
de  toda  demostracion  de  disgusto ,  ni  mucho  m(5nos  de 
desprecio,  al  infalible  cabildo  de  Santiago,  infalible  en 
todos  sus  procederes.  El  rccibimientoque  lehizo  fue  tan 

^ 

u 
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pomposo  como  el  que  habian  tenido  tantos  ilustres  y 

grandcs  hombres ,  guerreros  y  politicos ,  que  habian 

gobernado  el  reino,  menos  el  caballo  y  la  silla  que  con 

tanto  sentimiento  tuvo  que  suprimir,  conformandose  4 
las  6rdencs  del  soberano.  Por  lo  demas ,  el  sabio  y  digno 

Iquiera  que 
y 

derla ; 
dicha , 

por  la  razon 
IS  positiva  y 

gloriosa  para  ellos ,  h  saber ,  que ,  fuera  los  cases  de 

guerra ,  les  iraportaba  muy  poco  el  que  la  hoja  de  servi- 
cios  del  capitan  jeneral  del  reino  fuese  corta  6  larga , 

porque  su  principal  confianza  estribaba  en  ellos  mis- 

que 

sus  naturales  sentimientos  les  imponian. 

Ya  hemos  dicho  que  el  nuevo  gobernador  no  habia 

querido  presenter  sus  despachos  ni  prestar  juramento  , 

asi  como  tambien  el  motivo  que  tuvo  para  hacerlo ,  mo- 

que 

obrep 

autoridad 
fue 

de listros  buscar  quimera  k  su  presidente.  Le 

ser  extrano  en  aquellos  oidores  este  porte,  era  muy  na- 

tural ;  pero  en  los  obispos ,  tanto  el  de  la  Concepcion 

como  el  de  Santiago,  era  cosa  incomprensible  el  que  no 

dejasen  escapar  coyuntura  alguna  de  manifestarle  el
 

desprecio  que  hacian  desu  persona,  en  terminos  que 

el  monarca  se  vio  precisado  a  manifeslarles  su 

grado ,  y  k  recordarles  los  preceptos  inefables 

caridad   cristiana  (1).    Pero  sus  mas  acerrimos  con- 
(t)  En  9  dc  novicmbre  1773. 

desa 

la 
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trarios,  como  deciamos,  eran  los  oidores,  los  cuales r  ^^^ 

aprovecharon  cruelmente  la  primera  ocasion  que  se  les 
ofrccio  de  manifestdrselo  ruidosamente.  Esta  ocasion  fue 

la  fiesta  de  San  Ignacio,  a  la  cual  los  jesuitas  convidaron 

a  los  ministros  de  la  real  Audiencia  y  a  su  presidente ,  el 

gobernador  del  reino.  Como  era  natural,  este  se  pre- 
sento  de  uniforme ,  bien  que  sus  antecesores  se  hubiesen 

puesto  alguna  vez  la  golilla ,  cuyo  uso  acababa  de  ser 
abolido  para  todos  los  que  no  fuesen  togados;  ylos 

oidores,  noobstante,  le  dijeron  que  su  traje  no  era  pro- 

pio ,  y  que  se  sirviese  ir  i  revestirse  de  la  toga.  Habien- 

dosp  negado  a  ello,  los  ministros  rehusaron  acompa- 
narle  a  la  funcion  de  los  jesuitas  a  donde  hubo  de  ir  solo. 

Es  verdad  que  a  su  tiempo ,  los  oidores  recibieron  una 
real  desaprobacion  por  este  desacato  a  la  autoridad  de 

su  presidente,  y  que  este  quedo  autorizado  apresentarse 

en  el  tribunal  con  el  traje  que  le  pareciese  mas  conve- 

niente  (1) ;  pero  entretanto,  el  escandalo  y  sus  laraen- 
tables  efectos  habian  tenido  lugar. I 

Sin  embargo ,  este  gobernador  cmpezo  i  manifestarse 

capaz  de  dotar  al  reino  con  mejoras  y  aprovechamien- 
tos,  y  desde  el  principio ,  paso  informes  k  la  corte  con 
propuestas  de  creaciones  y  obras  necesarias ,  tales  como 
la  de  un  hospicio  de  recojidas ,  cuyo  excesivo  nvimero  ^, 
denotaba  claramente  la  relajacion  de  las  costumbres ;  la 

de  una  universidad ,  y  la  de  un  canal  de  regadio  y  fer- 
tilidad.  Pareciendole  poco  conveniente  que  los  goberna- 
dores  de  un  reino  como  el  de  Chile  estuviescn,  por  decirlo 
asi ,  sujetos  a  merced  aceptando  una  morada  que  nada 
les  costaba ,  proyect6  el  levantar  con  los  propios  de  la 

ciudad  una  digna  de  olios,  cuyo  proyecto  fu6  completa- 
(1)  Reales  cedulas  de  7  de  dicicmbre  1710,  y  20  de  novleuibrc  1714- 

(T 
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I- 

mente  ejecutado.  Pero  en  esta  ocasion  ,  la  Audiencia  le 

dio  un  nuevo  desaire  negandose  t.  ir  a  sacarle  de  su  pa- 

lacio  para  acompanarle  en  las  funciones  publicas,  y  aglo- 
merando  motivos  para  que  el  rey  Ic  manifestase  su  dis- 
gusto ,  como  lo  hizo  en  la  real  c^dula  que  hemes  citado. 

Noobstante,  aun  lograron  los  oidores  que,  i  su  vez, 

el  gobernador  recibiese  un  apercibimiento  y  una  repren- 

por pasion  y  arbitrariamente 
,  mandando 

lar  sin  forma  de  proceso 

portador prohibidos.  El  prisionero ,  justa 
I  tribunal  de  la  Audiencia  en  don 

oidas ,  como  en  efecto  lo  fueron 

de 
obernador 

de  la  quej 

de  esto ,  el  tribunal  paso  informe  del 
virtud  del 

^ 

iprendido,  con  apercibimiento  do 

pc 

udencia 

Con  todo  eso ,  Ustariz  parecia  tener  celo  y  buenas  m- 

tenciones ,  y  dio  una  prueba  de  ello  en  la  justicia  que 

hizo  en  el  hospital  de  San  Juan  de  Dies ,  que  ya  los  lec- 

tores  saben  estaba  dirijido  por  los  relijiosos  de  esta 

orden ,  que  habian  ido  a  Chile  con  este  objeto  a  peticion 

del  gobernador  Kivera ,  ya  habia  cien  afios.  En  el  prin- 

cipio,  la  direccion  de  estos  inleresanlisimos  relijio- 
sos habia  cortado  una  multitud  de  abusos  que  existian 

con  grave  perjuicio  de  los  pobres  enfermos,  y  habia 

(1)  Don  Agustia  Ampuero. 
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puesto  el  establecimiento  en  el  estado  el  mas  satisfactorio 
de  orden ,  aseo  y  asistencia.  Desde  entonces,  no  parece 
haya  habldo  nunca  motivo  de  queja  contra  ellos  hasta 

abora  que,  con  razon  6  sin  ella,  el  gobernador  Ustariz 
creyo  hallar  algunos  para  intervenir  con  su  autoridad  y 
tomar  providencias.  Estos  motivos  fueron  algunas  quejas 
de  mala  asistencia ,  quejas  que  el  mismo  en  persona  oyo 
de  boca  de  algunos  enfermos  un  dia  que  fue  a  visitar 
dicho  hospital.  Si  semejantes  quejas  podian  ser,  tal  vez , 
fundadas ,  podian  tambien  no  serlo  en  atencion  a  que 
muchas  veces  los  enfermos  califican  de  mala  asistencia  la 

mas  razonable  oposicion  a  deseos  cuya  satisfaccion  seria 
nociva  k  su  salud.  Sea  lo  que  fuese  acerca  de  la  verdad 
del  motivo,  el  gobernador  tomo  informes  de  los  cuales 

resultaba  que  el  prior  (1)  del  convento  especulaba  en  los 
ingresos  del  hospital  con  el  fin  de  mostrarse  dadivoso , 
y  de  congraciarse  con  el  comisario  jeneral  del  Peru ,  de 
quien  dependia.  En  aquel  caso,  la  cienciay  experiencia 
de  Ustariz  eran  realmente  especiales,  y  asi  fue  que  pas6 
sobre  el  un  informe  muy  lucido  a  la  corte ,  proponiendo 

5.  S.  M.  como  medio  natural  y  muy  facil  de  cortar  seme- 
jantes abuses ,  el  declarar  los  conventos  de  Chile  pro- 

vincia  independiente  de  la  de  Lima.  El  real  consejo  de 
Indias ,  consultado  por  el  monarca ,  sin  declarar  dicho 
medio  util  y  oportuno ,  opin6  que  la  perpetuidad  de  los 
priores  debia  de  cesar,  y  limitarse  el  priorato  a  tres  anos , 
como  lo  exijian  los  estatutos  de  la  6rden ,  y,  conforman- 
dose  a  este  parecer,  el  rey  mand6  (2)  que  asi  se  ejecu- tase  (3). 

V* 

'  (1)  Fr.  Pedro  Ouiepesa, (2)  Real  cMaia  dc  26  de  enero  1713. 
(i)  Acerca  dc  cstas  *'irdpnp«i    Tanai 

k 
^ 
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Por  la  primavera,  el  nuevo  gobernador  pas6  4  la 
frontera;  pero  solo  para  distribuir  el  situado  y  nombrar 
un  maestre  de  campo  jeneral,  que  fu6  don  Pedro  Molina, 

con  aceptacion  de  todos ,  aceptacion  que  no  obtuvo  el 

nombramiento  que  hizo  de  don  Alejandro  Garzon ,  el  cual 
L 

era  su  criatura,  al  mando  de  Calbuco,  como  capitan. 
Por  fines  de  afio  volvio  a  la  capital  con  la  noticia  de  que 

una  armada  inglesa  habia  entrado  por  el  mar  del  Sur. 

Pero  antes  de  tocar  este  punto,  es  necesario  notar  el 
tacto  de  Ustariz  en  materia  de  real  hacienda.  La  situacion 

era  critica ,  la  guerra  de  sucesion  propagaba  sus  efectos 

al  mar  Pacffico,  el  situado  corria  riesgos  continues,  el 

ejercito  padecia  necesidades ,  y  ya  se  sabe  que  soldados 

no  pagados  rompen  al  fin  los  vi'nculos  de  la  disciplina; 
los  de  Chile  se  desbandaban ,  y  no  se  hallaban  reclutas. 

En  tal  apuro,  Ustariz  habia  propuesto  un  medio  al  virey  al 

pasar  por  Lima ,  para  cortar  el  crimen  del  maU  Este  medio 

fue  que  se  le  diese  un  situado ,  k  lo  mcnos,  mitad  en  me- 
tMico  de  las  cajas  del  Potosi,  y  la  otra  mitad  en  panos  de 

Quito.  Este  proyecto,  que  Ustariz  propuso  de  acuerdo  con 

el  veedor  jeneral  Espinosa,  que  se  hailaba  alli,  produjo 

buen  efecto,  y  proporciond  algun  alivio  moment4neo^ 

prueba,  anade  que  posteriormente  ha  conocido  tres  priores ,  de  los  cua!es  uno, 

Fr.  Jos^  Felto ,  !o  fu^  en  Santiago  diezy  ocho  anos;  y  otro,  Fr.Cayetano  Tor- 

res, quince  en  la  Goncepcion;  A  la  verdaJ,  con  gran  provecho  de  sus  con- veil  los. 

^»- 
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Piratas  en  el  mar  del  Sur.—  Pocas  fuerzas  que  Uevaban.  —  Saquean  A  Guaya- 

quil y  desaparecen. —  Susurros  y  sospechas. —  Conducta  del  gobernador 
Ustariz.—  AUamienio  de  los  Indios  de  Chiloe.—  Sus  resullados. 

{  1709.) 

Quedan  apuntadas  dos  especies ,  indicadas  solamente 

como  busurros  de  sospechas,  y  que  noobstante,  le  pare- 
cieron  dignas  de  atencion  al  gobierno  de  Felipe  V.  Estas 

dos  especies  fueron  la  solicitud  hecha  por  una  compani'a 
de  mercaderes  chilenos  a  la  Holauda  para  que  les  diese 
armas  k  fin  de  levantarse  y  declararse  independientes  ; 

y  la  otra,  la  cooperacion  del  marques  de  Corpa,  en- 
viado ,  habia  poco ,  por  su  cunado  Ibaiiez  con  informes  k 
la  corte,  y  sospechado  de  ser  partidario  del  archiduque 
de  Austria  (1).  El  gobierno  espaiiol ,  como  deciamos,  las 

considero  con  seriedad ,  y  despacho  6rdenes  al  goberna- 
dor de  Chile  imponiendole  estrecha  y  severa  vijilancia 

bajo  la  mas  grave  responsabilidad.  Aqui  concluian ,  a  lo 
que  parecio  ,  la  capacidad  y  la  sercnidad  de  animo  de 
Ustariz,  puesto  que,  creyendose  ya  pcrdido,  empez6,  sin 
forma  alguna  de  proceso,  k  ejercer  violencias  contra 
cuantos  pertenecian  al  gremio  de  mercaderes ;  secuestro 
los  bienes  del  marques  de  Corpa ,  y  obligo ,  como  queda 
ya  dicho ,  su  familia  a  expatriarse  a  Lima.  Por  lo  demas, 
el  cjercito  no  carecia  de  hombres  de  carrera ,  instruidos 

'y  experiraentados,  y  no  le  fue  dificil  a  Ustariz  el  obrar 
(1)  Bajo  el  lilulo  de  Carlos  III 
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por  buenos  consejos.  Fue  k  Valparaiso,  se  asegur6 
buen  estado  de  las  fortificaciones  de  dicho  puerto , 

forz6  su  guarnicion  con  una  compaiiia  de  caballena 

re- 
por  su  propio dio  ordenes  de 

dela  Concepcion,  Coquimbo,  Valdivia 

quedaron  encargados  ̂ 
3  puntos  de  la  costa ,  y 

Santia 
de 

donde 

cabildo 

Sinembarsio,  nadahubo.  Losruidos 

fuel' 

mados  por  ningun  acontecimiento  mayor.  Los  corsarios 

ingleses,  Rogglers  y  Guillermo  Dampierres,  habian 

ciertamente  enirado  por  el  eslrecho  al  mar  del  Sur,  pero 

con  fuerzas  muy  inferiores  para  poder  acometer  grandcs 

empresas, y  se  contentaron  con  saquear  a  Guayaquil,  y 

con  algunas  capturas  de  barcos  menores ,  apresurandose 

por  temor  de  la  escuadra  que 
Peru 

todo ,  no  podia  m6nos  de  ser  aquella  epoca 

para  cuantos  raandaban  y  tenian   una  reponsabilidad 

que  llenar.  Los  Ingleses,  que 
debido  tener  contra  las  pose 

que 
por 

adelante ,  les  era  permitido  extender  la  vista  y  hacer 

cuanto  pudiesen  para  impedir  4  los  Franceses  
el  tener 

intereses  comunes  con  los  Espafioles ;  pero  esta  es  mate- 

ria que  mas  adelante  ser^  desarrollada  oportuname
nte. 

En  cuanto  k  la  idea  de  independencia  atribuida 
 a  algu- 

nos  Chilenos,  no  hubiera  tenido  nada  de  extr
ano,  en 

(!)  DonFermlnUstariz.    » 
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atencion  ̂   que  ,  si  no  era  probable  les  hubiese  venido 

espontaneamente  a  los  Espafioles  de  Chile,  lo  eramu- 
cho ,  muchisimo  el  que  les  hubiese  sido  sujerida  per  na- 
ciones  estranjeras  afin  de  aislarlos  del  apoyo  de  la 
madre  patria  y,  una  vez  hu^rfanos  y  desamparados, 
aprovecharse  de  su  imprevision  y  olvido  de  sentiraientos 
naturales ,  para  quitarles  no  solo  la  conquista  que  les 
habia  costado  tanta  sangre ,  sino  tambien  su  verdadera 
independencia  y  hasta  sunacionalidad. 

Volviendo  k  su  asunto,  la  historia  despierta  repentina ■ 

e  inopinadamente,  k  principios  de  1711  (1) ,  la  antigua 
y  ya  casi  olyidadapropension  de  los  naturales  k  los  alza- 
mlentos;  los  Indios  de  Ghiloe  sesublevaron ,  y  el  motivo, 
no  rauy  claramente  especificado,  fu^  una  desavenencia 
entre  el  correjidor  de  la  ciudad  de  Castro ,  comandante 
jeneral  de  la  provincia  de  Chiloe  (2),  y  el  gobernador  de 
la  plaza  de  San  Miguel  de  Calbuco  (3).  Sea  cual  fuese  el 
motivo  ignorado,  y  poco  importa,  de  dicha  desavenen- 

cia ,  el  ultimo ,  que ,  como  se  ha  dicho ,  era  familiar  6  de- 
pendiente  de  la  casa  de  Ustariz,  abandon6  su  puesto  y 
se  fu6  k  dar  queja  k  su  antigiio  patron  t  Santiago , 
llevandose  para  escolta  y  proteccion  de  su  individuo  la 

compania  de  caballeri'a  que  guarnecia  la  plaza ,  que ,  por 
el  hecho  quedo  indefensa.  Es  de  advertir  que  algunos 
meses  antes ,  el  obispo  de  la  Concepcion  habia  hecho  una 
visita  pastoral  k  las  islas  de  aquel  archipielago ,  que  per- 
tenecia  k  su  diocesis,  y  que  los  islenos  se  habian  quedado 

mohinos  y  de  mal  humor,  sin  duda  porque  su  ilustri'sima 
les  habria  querido  inculcar  con  severidad  los  principios 

(1)  Sin  fecha  de  dia  sefialado. 
(2)  Don  Fernando  de  Circanao.— Carvallo.— Don  Jos«  Marin.  —  Per«- Garcla. 

(3)  DoQ  Alejandro  Garzon ,  crlauira  del  gobernador  pstariz. 



t 

CAPirULO   XLTTT,  383 

cristianos  que  condenaban  sus  pasiones  dominantes. 
Pero  todo  se  habia  quedado  por  entonces  en  mal  humor, 

hasta  que  los  de  Cumco  y  Osorno  fueron  k  inducirlos  a 

que  aprovecbasen  de  la  ausencia  del  comandante  de  Cal- 
buco  para  atacar  aquella  plaza.  En  efecto ,  los  Indies  de 
Cumco  y  de  Osorno  habian  visto  pasar  a  Garzon  con  su 

compaiiia  de  caballeri'a;  sorprendidos  de  la  novedad, 
habian  ido  k  la  descubierta  de  lo  que  la  causaba ,  y  ave- 
riguaron  el  hecho  incomprensible  de  su  abandono.  Mas 
con  todo  eso  ,  los  naturales  de  Chiloe  se  negaron  por  de 

pronto  a  dar  oidos  a  las  malas  sujestiones  de  sus  turbu- 
lentos  vecinos ,  hasta  que  estos  tanto  hicieron ,  tanto  les 

dijeron  contra  las  intenciones  que  tenian  los  Espafioles 
de  atontecerlos  y  adormecerlos  en  un  ciega  confianza , 

a  fin  de  acabarlos  mas  facilmente  y  con  m^nos  peligro , 

que  al  cabo  los  indujeron  k  que  se  sublevasen.  Como  los 
Indies  eran  naturalmente  sagaces  y  cautelosos,  tuvieron 

muy  secretes  sus  intentos  hasta  que  vieron  ia  coyuntura 

favorable  para  ejecutarlos ;  cayeron  de  pronto  sobre  al- 

gunos  encomenderos ,  que  se  hallaban  tan  ajenos  como 
descuidados  de  tamaiioacontecimiento,  y  los  degollaron, 

despidiendo  con  su  sangre  la  flecha  de  guerra. 
to 

que 

comandante  de  Calbuco  contra  el  correjidor  de  Castro 
compar 

querella  per 

porque llamado,  habia  dejado  larienda  suelta  k  los  Indios  para 

que  ejecutasen  muy  k  su  salvo  sus  proyectos.  Luego  que 

le  llego  el  parte  de  este  acontecimiento ,  Ustariz  mando 

al  maestre  de  campo  don  Pedro  Molina  con  fuerzas  k  su- 

jetarlos,  y  puso,  en  1  agar  de  dichojeneral,  4su  propio 
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hijo  de  maestre  de  campo  en  la  frontera.  Molina ,  segun 

unos  (1),  prefirio  los  buenos  terminos  de  la  persuasion 

alas  consecuencias  desastrosas  de  una  victoria,  proba- 
blemente  asegurada  pero  iniitil,  y  tuvo  el  acierto  que 

deseaba ,  puesto  que ,  sin  derramar  mas  sangre ,  consi- 
gui6  calmar  la  efervesccncia  de  los  sublevados.  Segun 
otros  (2) ,  el  correjidor  de  Castro  mando  dar  muerte 

'  cruelmente  a  trescientos  Indies,  y  estc  terrible  ejemplar 
produjo  el  efecto  deseado,  bien  que  los  que  afirman 
esta  circunstancia  no  nieguen  los  buenos  efectos  del 
sistema  de   blandura  y  persuasion  empleado  por   el 

'maestre  de  campo  Molina,  el  cual,  si  se  les  hade  dar 
credito ..  les  concedio  la  satisfaccion  de  enviar  al  correji- 

dor preso  k  la  capital.  Como  habria  sido  esta  condescen- 

dencia  tan  injusta  como  impoli'tica,  no  nos  merece  el 
menor  credito.  Los  Indies  habian  dado  muerte  alevosa  a 
sus  amos  encomenderos ,  y  debian  de  ser  castigados ,  so 
pena  de  caer  en  una  fatal  debilidad.  Dejando  a  parte  el 
excGso  de  severidad  en  el  castigo,  el  correjidor  de 
Castro  habia  obrado  bien  militar  y  poli'ticamente ,  y  si 

A 

L  carcel ,  como  Jo  aseguran  los  mis 
duda  fue  por  algun  olro  motive  (S) 

do  Chodnos  fueron 

plicar  al  jeneral  del  reino,  maestre  de  campo  Molina, 
les  permitiese  acojerse  d  la  proteccion  del  rey  de  los 
Espanoles ,  estableci^ndose  en  el  continente.  Bien  hu- 
biera  querido  el  jefe  cspafiol  acceder  a  esta  siiplica ;  pero 

(1)  Molina. 
(2)  Carvallo. 

•(3)  Perez-Garciahaignorado,  d  lo  que  parcce,  esta  particularidad,  cuya 
verdad  qneda ,  por  cl  hecho,  muy  dudosa,  bien  que  este  escritor  cite  S  Molina , el  dial  ha  sido,  tal  vez ,  demasiado  conclso. 
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encontro  con  un  inconveniente  grave ,  cual  era  la  proxi- 
midad  d  los  Curncos ,  cuya  indole  discola  y  pronta  k  ser 
agresora  podia  ser  un  perverse  vecindario  para  los  que  se 
lahacian,  los  cuales  probaron  siempre  ser  fieles,  sfnceros 
y  leales.  Para  precaver  este  inconveniente  sin  darles  el 
pesar  de  una  repulsa,  les  propuso  y  ellos  aceptaron 

San 

dos 
mas  fruto,  cuanto  la  docilidad  de  los  catecumenos  se 

prestaba  maravillosamenteal  celo  y  fervor  de  los  conver- 
sores.  Al  mismo  tiempo,  6  k  consecuencia,  se  establecio 

otra  en  Doguell  a  peticion  del  gobernador  de  Valdi- 
via  (1),  y  esta  fue  puesta  igualmente  bajo  la  direccion  de 
la  compailia  de  Jesus ,  conforme  lo  habia  solicitado  su 

provincial  (2),  y  servida  por  los  PP.  Juan  Rabanal  y 

Pedro  de  Aguilar.  Todo  esto  fue  posteriormente  apro- 
bado  por  la  corte  (3) ,  y  fomentado  por  el  real  erario. 

Por  otro  lado ,  los  asuntos  del  gobierno ,  en  lo  militar, 

tenian  un  jiro  lamentable.  La  tropa  no  recibia  sus  suel- 
dos ,  bien  que  de  mil  y  quinientas  plazas ,  supuestas  y 

pagadas  por  la  tesoreria ,  no  hubiese ,  i  lo  mas ,  sino 

quinientos  efectivos ,  6  sea  presentes  en  las  revistas  de 

comisario.  Los  empleos  se  daban ,  era  cierto ;  pero  los 

empleados  no  tenian  objeto  para  ejercerlos ,  puesto  que 

en  las  plazas  no  habia  mas  guarniciones  que  algunos 

veteranos ,  en  gran  parte  invalidos ,  y  considerados  mas 

bien  como  moradores  paciTicos  que  como  defcnsores  de 

(1)  Don  Pedro  Cardoso  Veibeloro,  el  cual,  no  satisfecho  con  haber  contri- 
buido  con  abundautes  medios ,  durante  su  vida,  A  la  propagacion  de  la  fe,  dej6 

porjeslamento,  en  Espana,  k  donde  se  relir6  y  en  donde  murirt,  todo  cuanto 

pudo  libremente  sin  perjuicio  de  los  derechos  de  su  padre,  que  aun  vivia. 
(2)  El  P.  Antonio  Cobarrubias. 

(3)  Real  cWula  de  10  de  marzo  de  1717. 

HI.  HlSTORU-  
^^ 
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ellas.  Los  soldados  verdaderos  del  ejercito,  en  actividad 

de  servicio ,  viendose  abandonados  y  sin  sueldos ,  se 
habian  dado  4  la  ( 

hacerse  salteadores,  se  habian  raetido  h  labradores  y 

mineros.  Esto  probaba  adelantos  incontestables  en  su 

moralidad  y  costumbres ,  y  era  debido  a  los  jesuitas  mi- 

sioneros,  los  cuales,  como  hemos  tenido  ocasiones  de  no- 

tarlOi  tenian  tanto,  6  habian  tenido  tanto  que  hacer  para 

convertir  Espaiioles  como  para  catequizar  a  los  Indies. 

Por  consiguiente ,  en  este  punto ,  se  realizaba  el  adajio : 

«  No  hay  mal  que  por  bien  no  venga.  »  La  agricultura, 

fomentada,  prosperaba;  la  industria  adelantaba  con  sus 

frutos,  y  el  comercio,  con  losproductos  de  la  industria. 

En  una  palabra,  ya  nO  habia  ejercito  propiamente  dicho. 

Los  Indios,  en  vista  de  esto,  empezaron  &  reflexionar w    

que  los  Espafioles  eran  Espaiioles  y  no  Chilenos,  y 

que  noobstante  j  eran  duenos  y  pacificos  poseedores  de 

sus  tierras ;  que  antes  de  ser  paciTicos,  habian  sido  agre- 
sores  y  sanguinarios,  porque  disponian  de  fuerzas, 

m^nos 

y  sobretodo,  de  armas  formidables  para  estab 
en  lugar  que  en  aquel  entonces  carecian ,  k  lo 

de  las  primeras.  De  esta  reflexion ,  pasaron  los  natu- 
rales  a  sacar  una  consecuencia  muy  mala,  aunque 

bastante  natural ,  4  saber,  que  si  se  habian  resignado  a 

tolerar  su  presencia  y  su  dominio  mientras  habian  sido 

fuertes,  no  era  razon  para  que  los  tolerasen  despues 

que  se  hallaban  debilitados.  Seducidos  por  esta  conse- 
cuencia ,  los  Pehuenches  atacaron  y  saquearon  la  ciudad 

de  San  Luis  de  Loyola  (1).  Los  Araucanos  fueron  t  ayu- 
darles.  El  gobcrnador,  instruido  de  esta  novcdad ,  envi6 

algunos  soldados  a  castigarlos ,  y  estos  soldados ,  nial 
(1)  En  la  provincia  de  Cuyo. 

m 
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pagados ,  disgustados  y  que  obedecleron  de 
dad 

sin  haber  procurado  obtener  resultado  alguno.  Con  la 
impunidad  de  los  Pehuenches ,  los  Araucanos  volvieron  k 
sonar  con  su  querida  antigua  independencia,  y  alagaron 
5,  los  Indios  Yanaconas  reprochandoles  su  servil  sujecion 
k  unos  odiosos  estranjeros  que  habian  ido  k  hacerlos 
esclayos  y  k  apropiarse  las  riquezas  de  su  pais.  Realmente, 
el  razonamiento  de  los  Araucanos  en  aquella  actualidad 
debia  de  parecer  muy  plausible ,  en  atencion  k  que  los 
Espanoles,  los  que  no  trabajaban  en  los  campos,  andaban 
como  traficantes  por  los  caminos ,  y  otros  penetraban  a 
las  entranas  de  los  montes  para  arrancar  los  tesoros  que 
encerraban  en  ellos.  Todo  esto  era  muy  bueno  y  muy 
loable ;  todo  esto  era  fruto  de  la  paz ;  pero  todo  esto 

cito. 
apoyarse 

Antes 
la 

historia  tiene  que 
Chile 

que ,  al  paso  que  iban  las  cosas ,  era  muy  de  temer  que 
tarde  6  temprano  cayesen  en  un  precipicio.  En  una 
sesion  del  ayuntamiento  (1612),  el  anciano  Figueroa  dio 
a  entender  que  el  linico  remedio  de  los  males  que  araena- 

c  am  bio 

podia que  habia  para  ello  eran  mas  propiospara  s 
en  un  proceso,  que  en  la  historia  (1).  Pero  1 
resante  para  dar  una  idea  de  ellos  fue  una  ( 
obispo  de  la  Concepcion  escribio  al  rey,  de 

puntos (1)  Figueroa. 



588  HISTORIA   DE    CHILE. 

Ante  todas  cosas ,  y  despues  de  las  formalidades  de 

oficio ,  su  ilustrisima  ponia  en  nolicia  del  monarca  que 

todos  los  obispos ,  sus  predecesores ,  habian  ido  k  Chile 

con  la  intencion  de  descansar  en  un  honroso  sepulcro 

mas  bien  que  de  trabajar,  no  por  falta  de  celo,  sino  por 

avanzada  edad  y  por  los  achaques  que  acarrea ;  que  nin- 

guno  habia  recorrido  ni  visitado  los  dilatados  espacios 

de  aquel  reino  para  formarse  una  justa  idea  de  lo  que 

tendria  que  hacer  si  hubiese  de  llenar  todas  las  obliga- 

ciones  que  el  cargo  de  prelado  apostolico  le  imponia ,  y 

que  dos  que  se  habian  alejado,  uno  hasta  Chiloe,  por 

mar,  y  otro  hasta  Valdivia,  se  habian  vuelto  sin  haber 

adquirido  mas  nociones  de  las  que  tenian  &ntes,  por  no- 
ticias  y  relaciones.  En  vista  de  eso ,  el  obispo  autor  de 

dicha  carta  se  habia  embarcado  para  ir  a  visitar  la  pro- 
vincia  de  Chiloe ,  su  isla  grande  y  las  otras  veinte  y 

cinco  y  y  las  habia  andado  todas  asegurandose  por  si 

mismo  de  los  progresos  del  cristianismo  ;  formando  naan- 

damientos  para  su  propagacion ,  y  con  firman  do  hasta 

ciento  y  cincuenta  mil  individuos  de  diferentes  sexos 

y  edades.  De  Chiloe ,  su  ilustrisima  se  habia  ido  i  Valdi- 
via, y  habia  visitado  no  solo  la  plaza  ,  los  fuertes  y  las 

iglesias,  sino  tambien  las  diferentes  comarcas,noobstante 

la  oposicion  que  le  habian  manifestado  los  gobernadores 

exponiendole  que,  aunque  de  paz,  aquellos  Indios  eran 

de  indole  indocil  y  guerrera,  jentilespor  naturaleza  y  por 
gusto ,  y  que  no  habia  que  fiar  en  ellos.  En  efecto, 

continuaba  la  carta,  — se  habia  espaixido  entre  los  i 
turales  el  ruido  de  que  el  obispo  iba  k  quitarleslas  n 

jeres  de  que  gozaban ,  y  forzarlos  a  que  se  contenta 

con  una  sola;  y,  sino  podia  conseguirlo,  raaleficiarl 

en  castigo.  Despreciando  ricsgos  y  teinores,  el  valer 
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obispo  se  habia  internado  sin  mas  escolta  que  su  s^quito, 
compuesto  de  sus  familiares ,  y  habia  visitado  las  ruinas 
de  las  antiguas  ciudades,  ya  tantos  aiios  habia,  perdi- 
das,  las  misiones  de  losjesuitas,  y  enfin  habia  recorrido 
UD  espacio  de  cuatrocientas  leguas,  por  lo  cual  le  era 
permitido  el  creer  que  podia  dar  algunas  seiias  utiles 
sobre  lo  que  habia  visto. 

i 

i 

1 
4 

% 

\ 



CAPITULO  XLIV 

Continuacionck  la  misma  materia.  — Breve  noticia  del  estado  de  Chile  y  de  las 
costumbres  araucanas. 

(1709—1712.) 

Las  ciudades  del  obispado  de  Santiago  cran  entonces : 

Santiago,  la  Serena,  Mendoza,  y  la  Punta  (1).  Los 

pueblos,  valles  y  campos  de  su  jurisdiccion  estaban 

poblados  con  regularidad.  Desde  sus  li'raites  y  en  un  es- 
pacio  de  cincuenta  leguas ,  se  veian  menos  habitantes ,  la 

mayor  parte  mestizos ,  de  bastante  buena  indole ;  y  la 
menor,  compuesta  de  encomenderos  y  otras  personas 
visibles. 

De  la  Concepcion ,  capital  de  la  frontera ,  y  lugar  de  la 

fecha  del  interesante  informe  de  su  obispo ,  hay  dos  le- 
guas al  formidable  rio  Biobio,  ancho  de  media  legua  en 

los  sequios  del  estio ,  y  verdadero  brazo  de  mar  cuando 

en  el  invierno  contiene  toda  la  imponente  opulencia  de  sus 
aguas ;  y  doscientas ,  desde  este  rio  hasta  la  grande  isla 
de  Chiloe.  Entre  las  islas  de  este  nombre  y  Valdivia, 
median  unas  treinta  leguas.  En  el  espacio  que  separa 
esta  ultima  ciudad  de  la  de  la  Concepcion ,  hubo  doce 
ciudades  (2) ,  ricas  y  pobladas  de  Espanoles ,,  y  en  las 

(1)  Mendoza  y  la  Punta  de  San  Luis,  proplamente  hablando,  nunca  perte- 
necieron  a!  territorio  de  Chile,  y  si  solo  &  su  gobierno,  hasta  en  1777,  que 
fueron  agregadas  i  Buenos  Aires.—  Carvallo. 

(2)  Carvallo  dice  que  fueron  dies  en  el  6rden  siguiente  :  Ck)ncepcion ,  Chi- 
lian, SanU  Cruz  de  Coya,  Canele,  los  Infantes  ( Angol),  Villarica,  Osorno  y 

I 

» 
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cuales  habia  conventos  de  relijiosos  y  relijiosas ,  y  aun 

quedaba  superficie  bastante  para  edificar  otras  doce. 

Sin  prevision  y  guiados  por  la  codicia ,  los  Espanoles 
hostigaban  a  los  naturales  para  forzarlos  a  que  les  diesen 

oro,  y  cuanto  poseian,  y  los  Indios,  exasperados,  se 

alzaron  tan  unidosy  denodados,  que  vencieron  a  los  Espa- 
sus 

queados 
ados 

lo  interior  de  la  tierra  (1),  de  las  cuales  solo  quedaron 

tristes  vestijios  para  meraoria  de  su  pasada  existencia , 

y  tres  quedaron  en  pie ,  firmes  y  fuertes ,  que  fueron  la 

Concepcion ,  San  Bartolome  de  Gamboa  (Chilian)  y  San- 
)  de  Castro.  Esta  ultima  podia  tener,  a  todo  mas , 

cincuenta  vecinos;  Chilian,  otros  tantos,  y  la  Con- 

cepcion ,  doscientos  &  lo  sumo ,  y ,  con  todo  eso ,  por 
estar  en  las  fronteras,  eran  las  protectoras  de  las  del 

obispado  de  Santiago ,  cuyas  poblaciones  crecian  y 

D 

se 

prodijio 
en  diez  anos ,  sc  hacian  desconocidos  sitios ,  casas  y  mo- w 

radores. 

Lo  contrario  sucedia  en  el  obispado  de  la  Concepcion , 

que,  por  hallarse  mas  expuesto  k  las  vicisitudes  y  estragos 

de  la  guerra,  ofrecia  menos  atractivos  a  los  colonos. 

Desde  la  silla  de  su  diocesis ,  su  ilustrisima  habia  em- 

prendido  su  larga  visita,  6  mas  bien  penosa  peregrina- 

cion ,  y  habia  visto  en  su  trinsito  por  la  tierra,  miles  de 

jentiles  montados  en  altivos  caballos,  y  armados  con 

desmesuradas  lanzas  y  espadas.  En  su  juicio  habia  entre 

Santiago  de  Castro;  y  que,  en  el  estrecho  de  Magallanes,  hu
bo  las  de  San 

Felipe  y  Nombre  de  Jesus,  las  cuales  ni  fueron  ricas  nl  pobladas
,  y  duraroa 

omy  poco. 

(1)  Por  tierra,  se  cntendia  en  Chile  el  territori
o  de  Indios  independlentes. 
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Valdivia  y  la  Concepcion ,  sin  trasmontar  la  cordillera , 
mas  de  cuatrocientos  mil.  j  Yalgame  el  cielo !  exclamaba 

el  santo  prelado ,  ̂ donde  se  hallaran  los  jesuitas  nece- 
sarios  para  abrir  los  ojos  de  tantos  infelices  k  laluz?  y 
I  en  donde  estan ,  quienes  ban  sido  los  gobernadores  que 
hayan  recorrido  estos  dilatados  espacios  con  este  intento 
para  lienar  debidamente  las  cristianas  miras  de  su  rey, 
y  su  terrible  responsabilidad  para  con  Dios  y  para  con 
6\1  Pero  tal  vez  los  ha  habido  ,  y,  en  tal  case,  eran  muy 
diferentes  de  los  que  gobiernan  ahora,  los  cuales  solo 
piensan  en  lo  que  les  trae  provecho.  Tal  vez  los  ha  habido ; 
pero  habran  tenido  que  pelear  y  veneer  antes  de  pensar 
en  convertir,  y  per  lo  tanto ,  mal  podian  lienar  este  reli- 
jioso  deber.  Entonces ,  podia  ser  que  la  hora  propicia , 
seiialada  por  la  divina  providencia,  no  hubiese  llegado ; 
pero  ahora  nada  impide  de  creer  que  llego ,  y  puesto  que 
yo  me  hallo  aqui  impunemente ,  desarmado  6  sin  escolta, 

E 

tambien  podrian  hallarse  ellos.  j  Cuan  desgraciados  son 
los  reyes  en  no  poder  hacer  el  bien  que  desean ,  aun 
cuando  no  piensan  mas  que  en  hacer  bien  I 

Despues  de  estas  reflexiones  cristianas,  su ilustri'siraa 
hacia  otras  puramente  filosoficas.  Pensaba  que  hombres 
que  creian  en  unavida  futura,  y  que,  para  pasar  A  ella, 
hacian ,  6  les  hacian  aprestos  de  viaje  tales  como  viveres, 
caballo,  silla  y  espuelas,  creerian  sin  grande  repugnan- 
cia  que  el  alma  no  necesitaba  de  nada  de  esto  para  subir 
4  su  ultima  y  eterna  morada.  Los  tres  vicios  capitales  de 
los  Indies,  vicios  que  eran  la  pereza,  la  embriaguez  y 
la  lascivia,  el  buen  pastor  los  achacaba  con  justa  razon 
al  habito  de  una  inaccion  debida  d  que  nada  tenian  que 
hacer.  En  sus  casillas  de  paja ,  situadas  en  el  sitio  que 
mas  les  convenia,  las  mujeres  eran  las  solas  que  traba- 
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por  eso ,  cuantas  mas  poseian 

creian ;  por  eso  las  compraban ,  mas  bien  que  las  despo- 

que 

limitandose 

En  una  palabra,  las  mujeres  dotaban  a  los  hombres,  y, 

por de 
randolas,  en  nada,  como  sus  iguales.  Cuando  se  fasti- 
diaban  de  alguna ,  la  vendian  como  si  fuese  un  animal 
domestico.  La  que  era  infiel  k  su  senor  (puesto  que  no 

puede  decirse  marido) ,  podia  estar  segura  de  ser  cruel- 
mente  castigada  4  palos  6 ,  tal  vez ,  a  puiialadas. 

Lo  que  mas  horrorizaba  al  obispo  peregrine  era  que 

los  hijos  pudiesen  ser  rivales  de  sus  padres  aspirando  a 

poseer,  si  la  pasion  los  cegaba ,  las  mujeres  que  tenian  los 

primeros ,  exceptuando ,  k  la  verdad ,  la  que  le  habia 
dado  el  ser  a  el  mismo ,  y  atentar  a  su  vida  para  gozarlas 

despues  de  su  rauerte.  Sin  embargo ,  creia ,  siguiendo  el 
hilo  de  su  razonamiento  filosofico ,  que  despues  de  los 

deseos  satisfechos,  viene  el  hastio  con  un  insoportable 

aburrimiento ,  insoportable  sobre  todo  para  hombres 

vigorosos  y  activos,  Lo  que  se  necesitaba  era  dar  ma- 

teria y  ejercicio  a  su  actividad.  Los  medios  de  con- 

seguirlo  no  se  hallaron  porque  no  se  buscaron ,  ni  pro- 
bablemente  se  penso  seriamente  en  ello.  Vivian  aislados, 

Que  pod 
que  hacer?  ̂ Y 

que  lo  eran  por 

que  por 
Cuando 

se  reunian  en  juntas  era  para  beber  y  embriagarse,  y  1< 

hacian  durante  seinanas  enteras  porque  eran  para  ello 

dias  de  fiesta  en  los  cuales  no  los  consumia  el  fastidio 
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En  los  meses  de  agosto  y  setiembre,  en  los  cuales  care- 
cian  de  frutos  y  de  las  bebidas  compuestas  con  sus  jiigos, 

y  con  las  cuales  se  embriagaban ,  eran  las  criaturas  mas 

miserables  de  la  tierra.  iQue  se  necesitaba  pues  para 

sacar  aquellos  hombres  del  estado  de  brutos?  Hacerlos 

hombres ,  intecesandolos  y  halagandolos ;  ofreci^ndoles 

atractivo  en  la  reunion  de  muchos ,  y  reduciendolos  k 
ello  no  bruscamente,  no  brutalmente  ni  de  un  golpe,  sino 

por  pasos  contados ,  lojicos ;  con  fruto  visible  y  palpa- 
ble que  los  pocos  por  quienes  se  erapezase  habrian  de 

comunicar  a  otros ,  y  asi  progresando. 

Caminando  su  ilustn'sima  de  Tolten  a  Boroa ,  salieron 
iverle  y  cumplimentarle  bajo  una  otnbrosa  enramada 
en  donde  le  presentaron  tortas  de  maiz ,  chicha  y  frutas. 
El  prelado  ,  que  habia  previsto  cases  como  estey  sehabia 
provisto  de  cosas  que  les  gustaban ,  les  dio  en  retorno 
cintas  6  listones,  agujas  y  navajillas.  En  medio  de  esto 
se  acerco  en  Immilde  actitud  una  vieja  octojenaria,  y 
ahinc&ndose ,  le  beso  el  pectoral ,  despues  de  lo  cual  se 
retiraba  con  la  misma  humilde  cortedad.  El  obispo  la 

llamo  y  le  pregunto  porque  se  retiraba  tan  vergonzosa. 

Porque  soy  vieja  y  no  tengo  nada  que  dar;  y  la  que 
entre  nosotras  tiene  esta  desgracia  faltaria  de  respeto  4 
su  senor  Uegando  k  besarle  la  ropa  sin  tener  un  polio  6 
huevos  que  ofrecerle.  El  obispo ,  en  respuesta ,  mando 

que  le  diesen  tijeras  y  agujas  como  k  las  demas,  y  en- 
ton  ces  el  la ,  enternecida ,  dijo  al  prelado ,  que  tambien  se 
enterneci6  :  «  Si  no  eres  Dios,  Dios  te  envia  k  nosotros, 
puesto  que  das  sin  que  te  den.  »  No  estando  bautizada , 

quiso  llevdrsela  para  hacerla  cristiana ;  pero  ella  se  re- 
huso,  asi  como  tambi,cn  otros  muchos ;  ninguno  se  rindi6 
k  las  persuasiones  del  prelado.  Sin  embargo ,  la  vieja t 
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habia  pronunciado  el  nombre  de  Dios,  y 
supremo,  superior 

del  verdadero 

dar 
porque ,  en  su  ceguedad ,  no  hallaba  interes  y  tal  vez 

veia  inconveniente.  Pero  en  el  instante  en  que  la  cfscu- 
ridad  de  su  entendimiento  se  hubiese  disipado,  lo  habria 
dado,  ciertamente ,  alumbrada  per  la  verdadera  luz. 

Recordando 

Pedreros,  por  Millapal 

Gomparacion  lucidisim. 

rOue  queria  Pedreros' 
Reducir 

Q 
Q 

r      ♦ 

Q 

quena  yo  mismo  (decia  el  obispo)  con  la  sola  compai 
de  mis  familiares ,  mi  pontifical  y  alguna  ostentacion  ? 

yo 

que  queria  Pedreros.  ̂ Y  porque 

diendo 

preten- 

Porquc 

que persuadian 

^* 

no  dejandoles  duda  de  que  no  obr&bamos  por  interes 

propio  nuestro ,  sine  por  su  propio  bien  ;  de  lo  cual  saca- 

ban  en  consecuencia  que  realmente  nuestra  mision  nos 

venia  de  Dios  mismo  de  quien  eramos  verdaderos  mi- 

nistros.  Esto  era  tan  cierto  y  tal  era  la  idea  innata  que 

tenian  de  un  ser  supremo ,  que  en  dicha  ocasion  compu- 

sieron  cantatas,  que  aun  se  cantan  hoy  (1)  entre  ellos, 

diciendo  que  tal  dia,  habia  pasado  porallf  conuna  tiinica 

(1)  Et  decir  en  la  ̂ poca  en  que  escrlbia  el  obispo. 
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hinnra    una  r.ruz  blanca  v  vidrios  verdes 

quete 
prelado  llevaba  para  imponer  mas  respeto;  con  el  titulo 

de  santo  explicaban  todos  las  cosas  de  Dios. 

Sin  embargo ,  solo  se  llevo  a  tres  6  cuatro  convertidos, 

porque  su  ilustrisima  se  hallaba  de  paso ,  y  que  las  ca- 

torce  misiones  de  jesuitas  con  las  dos  de  relijiosos  francis- 
canos  llenaban  este  deber,  en  cuanto  cabia,  mejor  que  el 

lo  hubiese  llenado.  Por  desgracia ,  los  infelices  misione- 
ros  se  hallaban  abandonados  del  gobierno.  En  vano  el 

monarca  habia  mandado  atenderios ,  sus  6rdenes  reales 

eran  desatendidas  en  este  particular  como  en  otros  mu- 

chos,  6  por  mejor  decir,  en  todos.  De  la  modica  congrua 

que  les  habia  sido  seiialada ,  se  les  debia  mas  de  ocho 
anos  de  atrasos.  Perecian  ,  literalmente ,  de  necesidad  y 

de  miseria,  y,  para  cubrirse,  se  Servian  de  las  mismas 
mantas  de  los  Indios.  Muriendo  de  trabajo,  fatiga  y 

cansancio,  sostenian  su  misera  existencia  con  limosnas. 

En  el  concepto  del  ilustre  prelado,  aquellos  jesuitas, 

aquellos  verdaderos  ap6stoles ,  intrdpidos  propagadores 

de  la  fe ,  eran  mas  merecederos  que  San  Francisco  Xavier 
en  el  oriente ,  puesto  que  este  santo  ,  &  lo  m^nos ,  pudo 

ofrecer  a  Dios  el  fruto  inmenso  de  sus  trabajos  y  del  sa- 
crificio  que  le  hizo  de  su  vida ,  al  paso  que  los  misioneros 
de  Chile  se  veian  arrebatar  con  dolor  este  fruto  por  los 

hechos  de  raalos  gobernadores.  Al  verse  asi  defraudados- 
del  santo  fm  a  donde  se  encaminaban  sus  increibles  su- 
frimientos ,  aquellos  ilustres  varones  clamaban  al  obispo; 

pero  el  obispo  nada  podia.  En  uno  de  estos  casos,  bas- 
tante  arduo,  en  que  el  prelado  pidio  al  gobernador  le 
oyese  ̂ ntes  de  resolver,  no  pudo  conseguirlo,  porque 

aquel  jefe  atendi6  mas  a  sus  fines  particulares  que  k  dar 

m 
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debido  cumplimiento  a  la  real  cedula  (1) ,  en  virtud  de 

la  cual ,  todo  lo  concerniente  i  misiones  debia  ser  tra- 

tado  y  resuelto  en  una  junta  compuesta  de  el  como  pre- 
sidente,  del  obispo  y  dean  de  la  catedral ,  del  decano  de 

de  la  real  hacienda 
S 

que  dicha  real  cedula ,  admirable  de 

que 

mas  dificiles  de 

del 
jinar  sin  haberlo  vislo  por  sus  propios  ojos ,  lo  que  eran 

misioneros ,  jentiles  y  misiones ,  como  lo  sabian  muy  de 

cerca  el  obispo  de  la  Concepcion ,  los  prebendados  de  su 

catedral  y  los  empleados  de  hacienda  de  aquel  distrito. 

perder  tan  preciosos  frutos 

de 
comprada ;  misioneros  tan  insignes ,  y  ca 

bien  dotados  por  la  naturaleza!  ̂ En  que 

pleado  mas  de  cuatrocientos  millones  qm 
de  las  areas  reales,  sin  contar,  i  lo  menos, 

que 

habian  sido  empleados?  iQuien  pod 

prelado ,  con  San  Francisco Xavier) 

eran  cosas  imposibles,  si  no  habia  gobern adores;  gober- 

que 
los  actos  del  gobierno ,  su 

poder,  su  influjo  y  sus  riquezas 

y  de 

tan  inmensos  sacrificios.  Los  Indies  estaban  lejos  de  se
r 

tan  bdrbaros  como  algunos  dccian ,  porquc  no  los  habian 
visto  de  cerca. 

(1)  Ya  citada ,  11  dc  raayo  1697 

f^ 
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Como  !os  habian  de  ver,  teniendo  tanto  que 

de  mayor  interes  para  ellos  en  otras  partes?  De  los  dos- 
cientos  noventa  mil  pesos  del  situado  se  hacian  tres  par- 
tes  :  una  para  los  vireyes ;  otra  para  el  podatario  y  los 
proveedores  de  vestuario ;  la  tercera  destinada  al  ejercito 

se  repartia  entre  el  gobernador,  jefes ,  oficiales  y  solda- 
dos ,  los  cuales  querian  su  porcion  en  plata,  y  asi  habia 
mandado  el  rey  que  se  les  diese;  pero  el  virey,  sin  duda 

de  acuerdo  con  el  gobernador  de  Chile,  frustro  las  ben^- 
ficas  intenciones  del  monarca ,  librando  sobre  la  caja  de 
Potosi  (de  donde  debia  salir  el  situado  con  preferencia 
k  otras  atenciones)  otros  gastos  que  lo  disminuian ,  y 
aun  se  susurro  que  los  que  iban  k  buscar  los  caudales 
regalaban  y  gratificaban  a  los  empleados  de  hacienda 
para  que  no  hiciesen  los  pages  por  entero ;  recibian ,  por 

expensas  de  los  pobres 
y 

criminales  y  escandalosos  llegaron  hasta  privarlos  ente- 
ramente  de  socorro,  y  esta  fue  la  causa  que  bubo  para 
que  de  dos  mil  plazas  que  presentaba  el  presupuesto  y 
con  las  que  el  rey  contaba,  solo  hubiese  quinientas 
efectivas  y  presentes.  De  all/,  se  seguia  que  las  plazas  y 
fuertes  solo  tenian  el  nombre  que  se  les  daba;  por  lo 
demas ,  no  habia  en  ellos  ni  guarnicion ,  ni  armas  ni 
muros. 

Pero  ̂   que  podia  suceder  con  un  gobernador  mercante, 
sin  ningun  antecedente  militar  y  que  tenia  el  gobierno 
por  beneficio  de  veinte  y  cuatro  mil  pesos ,  afm  de  ad- 
quirir  con  ellos  quinientos  mil?  ;Que  podian  importarle 
d  semejante  gobernador  los  misioneros  y  las  conver- 
siones?  Y  si  al  jefe  supremo  nada  le  importaban,  ̂ porque 
sus  subalternos  se  habian  de  interesar  en  ellas  ni  en  su 
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^xito?  Asi  era  que  jefe  y  subalternos  eran  sus  mayorcs 

escollos.  El  gobernador  vendia  los  erapleos,  y  los  em- 
pleados  eran  sus  criaturas,  De  este  principio  se  desarro- 
llaba  un  encadenamiento  de  complicidades  :  el  maestre 
de  campo  pedia  para  el  gobernador;  el  sarjento  mayor, 
para  el  maestre  de  campo ;  los  capitanes ,  para  el  sarjento 
mayor,  y  los  reformados  pedian  para  los  capitanes ;  y 
los  Indios  compraban  la  paz  y  la  libertad  de  continuar 
viviendo  en  su  primitivo  estado  de  barbaric ,  robandose 
y  asesinandose  unos  a  otros ,  vendiendo  sus  mujeres  y  sus 

hijas  y  entregados  4  los  desordenes  que  los  infelices 
JGsuitas  no  podian  remediar  por  mas  que  hacian ,  por 

mas  que  se  sacrificaban.  Si  se  quejaban  al  obispo,  como 

hem'os  dicho ,  este  nada  podia ,  porque  sus  quejas  y  sus 
representaciones  al  jefe  superior  del  reino  eran  desaten- 
didas ,  y  por  eso ,  tomo  la  resolucion  de  apelar  a  la  piedad 
del  monarca  (1). 

Por  este  preciso  hist6rico ,  se  ve  con  cuanta  razon  el 

anciano  Figueroa  exclamo  en  el  cabildo  de  Santiago  que 

los  motivos  que  habia  para  quitar  el  gobierno  k  Ustariz 

eran  mas  propios  de  un  proceso  que  de  la  historia. 

(1)  El  obispo  autor  de  estas  quejas  era  el  ilustrisinio  senor  don  Diego  Mon- tero  del  Aguila. 
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Contraste  del  capitulo  precedente  con  el  principio  del  presente. —  Explicacion 
dc  este  conlraste. —  Contrabando  y  medidas  a  que  di6  lugar. — Alzamiento 
de  los  Araucanos. —  Represion.— Parlamento.— Fin  del  gobjerno  de  Ustariz. 

(1712—1717.) 

En  vista  del  tenor  del  precedente  capitulo,  j  como  puede 
conciliarse  con  el  el  siguiente  hecho  no  m^nos  hist6rico , 

h  saber,  que  noobstante  la  exclamacion  del  digno  Figue- 
roa ,  y  sus  motivos,  que  no  podian  ser  ignorados  de  los 
capitulares  de  la  capital ,  el  cabildo  resolvio  enviar  k  la 
corte  informes  favorables  a  Ustariz ,  asegurando  que  su 
gobierno ,  asi  en  lo  militar  como  en  lo  politico ,  nada 
tenia  que  envidiar  k  los  anteriores  ?  i  En  que  podia  el 
cabildo  apoyar  semejante  informe?  Helo  aquf :  en  que , 
con  la  noticia  de  la  tentativa  de  los  Ingleses,  en  el  prin- 

cipio de  su  gobierno ,  habia  puesto  dicha  ciudad  y  plaza 
en  estado  de  resistir,  fiabia  fortificado  todos  los  puertos 
y  puntos  atacables  de  la  costa;  habia  mandado  retirar  los 
ganados  de  su  proximidad,  y,  por  fin  ,  habia  sido  el  pri- 

on los  milicianos  de  Santiago  i  Valpa- 
donde 

enado  su  artilleria ,  limpiado 
equilibrado  el  puente  levadizo,  y  levantado  un  pretil  de 
cal  y  canto  para  libertar  las  murallas  de  los  embates  del 
mar ;  --  que  de  regreso  k  Santiago ,  habia  socorrido  a 
Yaldivia  con  vfveres  para  tres  aiios  de  su  propio  caudal ; 

que  con  la  noticia  de  !a  conspiracion  del  marques  de 
Corpa,  habia  expulsado  a  su  familia  del  reino  de  Chile, 
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Elites  que  le  llegase  orden  para  ejecutarlo ;  — ■  que  tenia 
emplazados  por  bando  para  el  17  de  oclubre  a  cuantos 
pudiesen  toraar  las  armas ,  con  el  fin  de  resena  jeneral 
para  en  caso  de  ataque  de  extranjeros ,  —  y  que  eran 
grandes  su  desvelo  y  su  amor  por  el  bien  de  la  monar- 

qui'a. f. del 

anadia  la  lista  de  los  particular 

el  cabildo 

Santiago,  tales  como  el  empedr 
que  no  tenian  empedrado ;  edificar  en  la  esquina  de  la 
plaza  un  palacio  de  gobernadores  ,  palacio  inandado 
construirpor  real  orden  yque,  sin  embargo,  ninguno 
de  SUS  Dredecesnrp.s  hahia.  I-iprhn  •  rilJsnnnpr  v  nrrJonoi-  loe 

Audiencia 
San  M 

procurar  aumentos  a  la  ciudad,  para  total  complemento 
de  los  cuales,  era  de  desear  se  prolongase  la  duracion  de 
su  gobierno  cuatro  5  seis  anos  mas ,  como  asi  lo  suplica- 
ban  d  S.  M.  los  cabildantes  de  Santiago. 

Para  conciliar  los  resultados  opuestos  y  contradictorios 
de  los  informes  del  cabildo  de  la  capital  y  del  obispo  de 
la  Concepcion,  los  lectores  ban  de  recordar  que  el  pri- 
mero  era  no  solo  muy  sabio  sino  tambien  muy  politico. 
Como  sabio,  sabia  que  las  quejas  del  prelado  no  eran 

■J 

cuentas  suyas  especiales ,  y  que  su  ilustri'sima  podria  ha- 

que 

intereses  de  sns  admin istrados ,  que  estaban  d  su 
en  nada  eran  defraudados,  y  que  lejos  de  eso,  mediante 
la  paz  que  duraba  y  prometia  durar,  y  la  intelijencia 
comercial  del  gobernador,  prosperaban.  Como  politico , 
bien  que  no  pudiese  ignorar  los  fundamentos  que  tenia  el 

prelado,  sabia  que  lo  mas  imporlante  para  61,  como 
Jll.  HiSIORIA. 

26 
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tambien  para  i^pis  vecinos,  era  la  armonia  con  el  jefe 
del  estado,  y  el  evitar  contiendas  siempre  perjudiciales. r 

Por  ultimo ,  en  su  informe,  decia  la  verdad  que  le  per- 
tenecia,  y  solo  omitia  otras  que  no  eran  de  su  resorte, 
con  el  convencimiento  de  que  la  verdad  que  el  decia  en 
nada  podia  disminuir  la  fuerza  de  las  otras ,  y  que  ni  esta 
verdad,  ni  la  conclusion  del  informe  no  impedirian  a 
Ustariz  de  dejar  el  mando  a  su  tiempo ,  y  aun  &ntes ,  si 

podria 
puesto  que 

gno  y politico  de  sus  aatores  los  capitulares  de  Santiago. 
Yolviendo  a  lo3  Araucanos  y  a  los  Yanaconas ,  estos 

dieron  oidos  4  las,  sujestiones  de  aquellos ,  y  todos  los 
que  liabia  en  una  extension  de  trescientas  leguas  (1) 

tomaron  parte  en  la  conjuracion.  Mientras  tanto ,  el  go- 
bernador,  que  no  salia  de  Santiago,  y  que  se  ocupaba 
principalmente  en  asuntos  de  comercio  dejando  ol  cui- 
dado  de  las  armas  y  de  la  frontera  i  su  hijo ,  apoyaba  el 

proyecto  y  la  suplica  que  el  cabildo  de  Santiago  envio  al- 
rey  Felipe  V.  Para  que  el  monarca  autorlzase  la  fundacion 

de  una  universidad  en  la  -capital  del  reino.  En  diclia 
suplica  el  cabildo  exponia  d  su  majcstad  que  para  el 
mantenimiento  de  la  universidad,  el  excedente,  6  sea  el 
ramo  de  balanza  de  sus  propios ,  suministraria  los  cinco 
mil  doscientos  pesos  anuales  que  la  fundacion  costaria; 
pero  este  rasgo  tan  digno  del  cabildo  de  Santiago ,  y  que 
prueba  con  tanta  evidencia  el  amor  con  que  miraba  y 
perseveraba  por  el  bien  del  pais ,  no  produjo  efecto  por 
entonces ,  y  se  trascurrieron  cuarenta  V  cinco  afios  hasta 
la  ejecucion  del  sabio  plan  propuesto. 

^\  mismo  tiempo ,  es  may  de  notar  cuan  bicn  se  haila- 
(1)  16  grados  dc  laljtud  mcritlJonal ,  del  26  al  ̂2. 

^ 
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bap  los  capifulares  con  el  gobernador,  por  }a  razon  pal- 
pable de  que  favorecia  con  particular  atenpion  los  intc- 

reses  del  gobierno  interior ;  y  se  comprende  f^cilmentc 
que  Ustariz  se  hallase  bien  con  ellos.  Tan  bien  seballaba, 
g}ie  tomo  la  resolucion  de  fijarse  en  el  reino ,  al  fin  de  su 
mando  ̂   y  con  esta  intencion ,  escribio  a  su  mujer,  que 
habia  quedado  en  Sevilla ,  pasase  a  reunirse  con  el  en 
Chile  (1) ;  pero  los  riesgos  de  la  navegacion ,  principal- 
mente  de  corsarios,  puesto  que  la  guerra  de  sucesion 
se  hacia  tantopor  mar  como  en  tierra,  la  arredraron 
y  no  fue. 

Llego ,  por  fin ,  el  afio  feliz  y  venturoso  en  que  una  real 
cedula  (2)  anunciaba  la  paz,  firniada  en  Utrec,  entre 
los  plenipotenciarios  de  las  potencias  belijerantes,  que 
eran  la  Inglaterra  y  el  Austria  contra  la  Francia  y  la 
Espana.  La  gloria  que  una  sola  palabra  del  vencedor 
Felipe  V  debio  de  dar  a  los  Espanolcs  en  aquel  feliz 
desenlace ,  ha  debido  ser  superior  a  cuantas  glorias  ha- 
bian  adquirido,  que  eran  muchas.  Es  verdad  que  esta 

palabra  fue  la  significacion  mas  clara ,  y  por  decirlo  asi , 

el  resiimen  de  todas  ellas ,  y  de  lo  muclio  que  los  Espa- 
noles  valian  y  merecian  (3).  Pero  lo  mas  notable  fue  que 
con  la  misma  fecha  de  la  citada  real  cedula,  el  monarca 

quito  la  garnacha  al  oidor  de  Santiago,  que  se  hallaba 

(1)  Dicha  sefiora  habia  lenido  la  precaucion  de  adquirir  un  pasaporte  wg]6s 

con  el  que  se  embarc6 ;  pero  el  primer  buqiie  de  esla  nacion  con  que  encontro 

la  capture,  sin  qiiercr  reconocer  su  pasaporte,  y  hiego,  a  fiierza  deruegos, 
la  desembarc(5  en  Lisboa.  Este  aconteciniicnlo  le  quitu  los  animos  de  volver 

d  embarcarse,  y  se  resliluyd  h  Scvilla. 

(2)  Dei  Pardo,  27  de  Agostol7ik 

(3)  En  el  tratado  de  paz  se  Ic  propiiso  a  Felipe  V  el  csc(Jcr,  cnlrc  rcinar  on 

Espana  ,  solo ,  con  renuncla  a  sus  derechos  A  la  corooa  de  Francia ,  y  vohuv  en 

las  Dos  Slcilias.  Mantua  y  Ferrara,  conservando  sus  derechos  h  diciia  corona, 

«  No,  HO,  quiero  qucdarnie  con  mis  Espanolcs,  n  tal  fu<5  la  respucsta  del  mas 

sabio  monarca  que  haya  reinado  en  Espana. 
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en  la  Concepcion  ejerciendo  su  correjimiento  de  tres 

anos,  y  Vijilando  la  ejecucion  de  la  ley  sobre  el  contra- 
bando  (1),  por  haber  dejado  desembarcar  el  cargamento 

de  tres  navi'os  franceses  (2),  que  habian  abordado  sin 
autorizacion.  Desde  entonces,  cesaron  los  ministros  de 

la  real  Audiencia  de  ir  a  ejercer  dicho  empleo ,  como 
tambien  de  acompanar  al  gobernador  en  la  distribucion 

del  situado.  En  lugar  del  correjidor  depuesto ,  Ustariz 
nombro  k  su  propio  hijo ,  que  parece  llenaba  todos 
sus  deberes  en  la  frontera  a  satisfaccion  de  su  padre, 

m 

el  cual  descansaba  en  el  y  pasaba,  sustancialmente , 
todo  el  tiempo  de  su  gobierno  en  la  capital  (S).  Lo 
cierto  era  que  el  contrabando  causaba,  literalmente , 

inundacion  de  jeneros  prohibidos ,  y  defraudaba  los  in- 
gresos  de  las  aduanas  del  reino.  Las  telas  de  Francia 

se  vendian  a  precios  miserables  (4) ,  y  los  administra- 
dores  se  quejaban,  y  con  razon,  del  perjuicio  que  los 
tratos  clandestinos  causaban  a  sus  arbitrios. 

Entretanto,  llego  la  hora  y  el  momento  de  un  alza- 
miento  de  los  Araucanos  combinados  con  los  Yanaconas, 

F 

cuya  conjuracion  queda  arriba  apuntada,  y  sc'tramaba 
con  mucho  tino  esperando  la  mejor  ocasion  para  darle 
via.  Ciertamente,  k  los  Indios  se  les  daba  muy  poco  de 
que  el  gobernador  fuese  mas  comerciante  que  militar, 
y  que  se  entendiese  mejor  en  negocios  mercantiles  que 
en  asuntos  de  gobierno  militar  y  politico;  lo  que  entonces 

(1)  El  oidor  depuesto  se  Ilamaba  don  Juan  del  Corral. 

(2)  Capitancs  Bucinot,  Pradel  y  Bridon.  Pradel  se  cstablecio  en  la  Concep- 
cion ,  en  donde  dejo  descendicnLes  poco  afortunados, 

(3)  Los  honores  no  habian  njudado  las  costumbres  de  este  jcfe  de  Esiado. 
Tan  buen  comercianle  eraskndo  gobernador  de  Chile,  como  lo  habia  sido  en 
Sevllla.—  Fr^zier,  en  su  viaje  k  Chile., 

(4)  Una  vara  de  Ruan  les  costaba  d  ios  niercaderes  real  y  medio;  y  cinco 
ainas  dc  Bretaila  y  13  reales;  lo  que  no  les  impedia  dc  revenderla  caia. 
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los  movi6  al  alzamiento  fu6 ,  como  que'da  dicho ,  el  acor- darse  con  resentimiento  que  se  habian  rendido  i  la  fuerza ; 
que  esta  ya  los  Espanoles  parecian  haber  renunciado 
k  ella,  puesto  que  ya  no  teniau  ni  plazas,  ni  armas,  ni 
soldados,  y  que  la  frontera  ya  no  existia  en  realidad  sino 
como  una  pura  ficcion  para  servir  de  memoria.  Como 
las  causas  de  este  abandono  han  sido  ya  suficlentemente 
aclaradas,  pasaremos  a  sus  efectos. 

Estos  fueron ,  que  los  conjurados  se  dieron  santo  y 
sena  para  el  miercoles  de  ceniza  de  1715  ,  conviniendo 
en  que  la  vispera  harian  hogueras  sobre  los  altos ,  du- 
rante  la  noche ,  y  humaredas  todo  el  dia.  Sin  embargo , 
el  primer  objeto  era  una  reunion  jeneral  para  nombrar 
un  toquf  y  formar  un  plan  ,  el  cual ,  en  globo ,  y  en  la 
mente  de  todos  ellos,  era  el  echarse  por  todas  partes  de 
golpe  sobre  los  Espaiioles  y  degollarlos.  En  dichas  rcu- 
niones ,  ya  sabido  es  que  el  movil  principal  del  enlu- 
siasmo  de  los  naturales  era  la  borrachera ;  pero  eso  no 

les  impedia  de  emplear  con  muclii'sima  sagacidad  los 

» 

propios  para 
de  la  manana  del  miercoles 

Ceniza .  mafian 

la  iglesia.  Afortunadamente ,  con  la  sagacidad  caracte- 
ristica  nacional  se  mezclaban  alguna  vez,  como  sucede 
5,menudo  en  todas  partes,  inadvertenciasindividuales, 
yalgunos  Indies  auxiliares,  sirvientes  en  la  Concepcion 
mismo ,  contando  ya  con  sacudir  el  yugo  de  su  servi- 
dumbre  y  de  cambiarse ,  tal  vez,  en  amos  de  sus  amos, 

no  supieron  disimular  su  pensamiento,  y  porsu  altanen'a, 
hubo  dueiios  bastante  experiraentados  en  sus  manaspara 
imajinar  que  habia  algo  de  nuevo ,  y  que  se  injeniaron 
tan  diestramenteque  descubrieron  la  trama, 

4  p. 
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En  esta  ciixiiiisfancia ,  parecio  ser  que  el  commalidailte 

delafrontera,  menos  coiiierciante  que  su  padre,  peri- 

saba  y  acertaba  mas ,  por  lo  mismo ,  en  cosas  militares. 

instruido  de  que  meditaban  los  Indies  iinainsurreccion, 

y  temiendo  que  fuese  ya  tarde  para  cortafla  en  sus  prin- 

cipios ,  dfegpacho  un  expreso  con  la  iiiayor  premura  a 

Santiago ,  dando  parte  del  liecho  y  llamando  al  goberna- 

dor  su  padre  para  que  fuese  a  remediar  el  mal  poi'  si 
tnismo ,  como  le  correspondia ;  y  efitretanto ,  procedio  a 

las  averiguaciones  del  hecho,mandando  prender  &  mu- 

chos  de  los  principales  auxiliares  de  la  frontera.  Estos  , 

no  dudando  que  todo  se  habia  perdido  para  ellos ,  y  es- 

perando  ser  perdonados  por  la  confesion ,  y  por  mues- 
tras  de  arrepehtimientb ,  confesaron  corapunjidos  mucho 

mas  de  lo  que  se  les  preguntaba ,  y  de  lo  quenadie  pen- 
saba  en  averiguar:  Dijeron  que  la  coDJuracion  databa  de 

tres  anos ,  dpoca  en  que  los  conjurados  habian  formadd 
el  Drovecto  de  dar  muerte  al  obispo  de  la  Concepcion , 

prelado  de  M  visita  pastor 

bia 
Yaldivia ;  y  que 

debido  al  eobernador  de 

temblando ,  y  con  razon ,  que  fuese  vfctimade  sii  caridad 
apo de 3 

desde  elTolten  h  la  Concep campo 

sasta,nciar 

diez pens,  capital  (2) ;  miichos  k 

presidio,  y  algufioS  absueltos,  y  los  Tatiaconas  per 
dieron  la  libertad  de  servir  d  caballo  ;  pero  el  ttlbnarc 

1 

(1)  Don  Juaa  Guemez  Catderon. 

(2)  Percz-Garcla.— Figuero^  y  Carvallo  Uicen  cualrb. 
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no  aprob6  en  esta  parte  la  sentencia.  Mientras  tanto, 

6\  mismo  con  la  tropa  que  pudo  reunir  se  puso  en  mar- 

cha  y  cay6  de  sorpresa  sobi'e  los  conjurados  en  medio 
del  valle  donde  tenian  su  junta  y  los  disperso.  Sin  em- 

bargo 5  en  lugar  de  persistir  en  castigarlos ,  el  goberna- 
)  seria  mas  oportun^ 
cutado  en  los  Yan 

f. 
de 

^  n 

puro  capricho.  Con  este  intento ,  les  propuso  un  parla- 

mento  que  fue  em|)iazado  y  convocado  para  el  dia  1°  de 
enerodel7'16  (1),  en  elcampodeTapihue,  consatisfac- 
cion  de  Araucanos  y  Espafioles.  El  gobernador  regreso 

sin  (lemora  a  la  Concepcion,  ̂   el  16  de  marzo,  ya  los 

diputados  del  cabildo  le  condujeron    triunfalmente  de 

Maipii  a  Santiago  (2).  .  ^  ■ 
Despues  de  los  honores  de  la  guerra ,  las  dulzuras  de 

contar  sus  propias  hazanas.  Este  dicho  lo  realize  el  go- 
bernador tJstariz   tan  pronto  como  se  vio  de  regreso 

forme  K  t"elipe  V 

pomp 
due  no 

bicn  no  viniese ,  puesto 

do  ver  que  el  poder  esp; 

toda  su  entereza ;  y  concluyendo  i  que ,  para 

poner 
A 
I 

^ conquis 

tarlos  enteramente.  Tal  era ,  en  efecto ,  el  pensamiento 

de  la  corte ,  y  el  rey  respondio  k  dicho  informe  en  el 
medios 

de  realizar  aquella  conquista 

(i)  Carvallo  asegura  que  el  parlamento  fud  cniplazado  y  celebrado  en  
diciem- 

bre  de  1715,  pero  sin  indicar  el  dia. 

(2)  Bien  queFigueroa  asiente  que  los  Araucanos  se  reliraron  salisfechos 
 de 

aqucl  congreso,  no  era  esta  la  opinion  jeneral,  segun  la  cual ,  se  fueron  des- 

pcchados,  y  meditando  el  levantaniiento  que  sucediij  ochoafios  despues. 
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Pero  el  hombre  propone  y  Dios  dispone.  Mientrjis  el 
dezas  futur 

4  '  ., 

creia,  tal  vez,  depositario  de  las  tradiciones  guerreras  de 
todos  los  conquistadores  sus  predecesores ,  desde  Val- 

Vega 

de 
desde 

sucesor  nombrado  y  encargado  de  ir 
del  mando  (I),  y,  lo  que  fue  mas,  ta 
lonarca  de  quitdrselo ,  que  previendo 

obernador 

que 

Ustariz 

el  cual  concluyo  los  echo  anos  de  su  gobierno  antes  de 
recibirlo ,  puesto  que  tarde  6  temprano  lo  recibio  y  per- 

debe  de  oraitir  en  honra  suya. 

de  pesar,  hecho  que 

neaimenie,  en  su  eslera  y  en  sus  conocimientos  espe- 
ciales  y  practices,  Uslariz  era  un  hombre  interesante  por 
sus  prendas  personates ;  pero  la  tentacion  habia  sido 
demasiado  grande  para  que  no  cayese  en  ella  al  impulso 
irresistible  de  sus  habitos  e  inclinaciones.  Auxiliado  por 
Luis  XIV,  &  su  adyenimiento  al  trono  de  Espana,  en 
vista  de  la  oposicion  del  archiduque  apoyado  por  los  In- 
gleses,  Felipe  Y  se  habia  apresurado,  por  decirlo,  §.  ser 
rey,  haciendo  actos  de  posesion  del  reinado.  Uno  de 
estos  actos  habia  sido  la  concesion  a  los  barcos  mercantes 
franceses  de  ir  k  comerciar  a  Chile  bajo  la  condicion  de 
permiso  en  regla,  y  dicha  concesion ,  noobstante  las  con- 
diciones  a  que  la  sometio,  ocaslono  abuses  que,  creciendo 
y  aument^ndose  gradualmente ,  en  razon  de  la  impunidad 

(1}  Cano, 

I 
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y  el  provecho  de  sus  autores ,  produjo  des6rden.  Cuando 
la  corte  de  Espana  cayo  en  ello ,  era  ya  tarde  para  cor- 
tarlo  de  un  golpe  y  de  raiz ,  y  los  medios  que  emple6 
para  conseguirlo  fueron  ineficaces  paliativos.  Los  vireyes 
del  Peru  no  ignoraban  que  salian  indebidamente  canti- 

L 

dades  enormes  de  oro ,  plata  y  cobre  de  Chile  para  Eu- 

ropa ;  pero  no'se  atrevian  a  hacer  justicia  contra  los 
delincuentes  porque  los  tratos  se  hacian  con  franceses, 
cuya  nacionalidad  eran  tan  respetable  y  tan  interesante 
para  Espana ,  y  se  contentaban  con  pasar  informes  re- 
servados  a  la  corte. 

Bien  que  con  la  paz  de  Utrec  hubiese  cesado  la  con- 
cesion  exclusiva  de  que  se  trata,  los  abuses  continuaron 
en  escala  ascendiente ,  como  los  lectores  ban  podido  no- 
tarlo  en  los  liltimos  tres  buques  confiscados  en  la  Con- 
cepcion,  Bucinot,  Bridon  y  Pradel,  y  el  monarca  envio 
unaescuadra  de  cuatro  navios  al  mar  del  Sur  (1)  para  que 
visitase  los  puertos  y  costas  de  Chile;  apresase  cuantas 
naves  extranjeras  viese  en  ellos,  y  lascondujese  al  Callao 
k  la  disposicion  del  virey.  De  esta  escuadra  dos  solos 

navios  doblaron  el  cabo  de  Hornos  :  uno,  el  Conquista- 
dor ^  montado  por  su  comandante,  y  otro,  el  Rubiy  por 

M,  de  Lajoncqui^re  (2).  Esta  expedicion  surtio  buen 
efecto,  y  muy  luego  el  comandante  de  ella  entro  en  el 

Callao  con  cinco  presas  ,  cuyos  cargamentos  produ- 
jeron  sumas  cuantiosas.  Pero  en  Chile  niismo ,  no  solo 

corri6  libremente  y  k  las  claras  el  abuse,  sino  que,  en 

(1)  A!  niando  de  Martinet. 

(2)  En  su  viaje  al  mar  del  Sur,  Jorge  Juan  y  Ulloa  diccn  que  tres  navios 
componian  dicha  escuadra,  y  que  uno»  el  Rubi,  Iba  mandado  per  don  Bias 
de  Leso.  Esta  notlcia,  dice  Carvallo  en  una  nota  ̂   la  he  sacado  dc  uuo  de  los 
5C  tomos  de  manuscrkos  del  doctor  don  Jos^  Perfecto  de  Salas,  (Iscal  do  la  real 

Audiencia  de  Santiago ,  y  asesor  del  vireinato  del  Perd. 
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opinion 
for 

aba  que  et  older  correjidor  de  la  Concep 
de  las  reales  ordehes 

denaban.  j  Cosa  extrana !  Los  jefes 

que 

n  y  daban  mdrjen  a  (Jue  los  em I 

que  precisamente  son  los  que 
cases  padecen  persecuclon  por  la  opinion,  les  hiciesen 

de 
clande 

pero 

apelando  del  correjidor  de 

gob 
i 

de  oficio.  Ya  los  lectores  han 
Itados  de  dichos  desordenes, 

■       -       •  ■*  '  ■ 

de  la  real  orden  que  apresuraba  al  virey  a I  i 

dv  interino  de  Chile .  de  in- que  nombra 

terin  liegaba  el  propietario  Cano,  el  virey  nombro  un 
cider  de  la  Audiencia  de  Lima  (2),  el  cual  se  embarco  sin 
demora  para  la  Concepcion ,  y  luego  que  llego  tom6  resi- 
dencia  a  Ustariz.  Como  los  raalos  informes  contra  este 
eran  infmitos ,  su  interino  sucesor  no  podia  dispensarse 
de  hacerle  gravisimos  cargos,  de  los  cuales  resultaron 
autos  voluminosos,  y  en  virtud  de  ellos  fu^  el  cesante    n 

gobernador  multado  en  cincuenta  y  cuatro  mil  pesos ,  y 
COndenadO   en   COStaS.     Pp.rn  f^n    P«;fA   n^^r^   Inrrvar-itohlo        QH- 

cedio  loque  sucede  siempre:  «  Muerto  el  perrose  acaB6 
la  rabia ,  »  y  un  gobernador  cesante  era  considerado 
como  un  hombre  puramente  historico  que  ya  no  contaba 
enire  los  vivos.  Por  esta  sensacion  de  liuniana  simpatfa, 
sensacion  universal  y  que  honra  a  los  corazones,  todos 

r 

(1)  Don  Juan  CaifO  de  la  Torre,      ,  ., 
(2)  El  doctor  don  Jos«  de  Santiago  Concha. 
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compadecian  de  Ustariz 

tU 

J 

diilas  (1)  gracias  por  sus  buenos  servicios.  £n  efecio,  el 

que 

Su de 
de  la  Concepcion ,  merecio ,  algun  tiempo  despues ,  que 
el  monarca  rehabilitase  la  memoria  de  su  difunto  padre , 

devolviendole  todos  sus  pasados  honores  y  prerogati- 
vas  (3). 

Para  concluir  este  capi'tulo  y  los  diferentes  episodios 
de  este  drama,  le  queda  a  la  historia  el  recuerdo  del  in- 

teresante  obispo  de  la  Concepcion ,  que  ha  hecho  en  el 

muy  digna  figura.  El  ilustrisimo  don  Diego  Montero  del 

Aguila  (4),  doctor  de  la  universidad  de  San  Marcos  de 

Lima ,  habia  sido  catedratico  de  leyes ,  abogado  y  ca- 

sado  (5).  Luego  que  enviudo ,  tom6  las  ordenes  de  sacer- 
dote ;  fue  cura  rector  de  la  catedral  de  Lima ,  y  de  alli , 

paso  de  obispo  k  la  Concepcion  (6).  Los  lectores  ban  visto 

su  visita  pastoral  por  medio  de  los  Indies  bravos  hasta 

Chiloe  y  Yaldivia,  y  el  informe  que,  de  resultas,  pas6 

&  la  corte.  Sin  riesgo  de  errar,  se  puede  creer  que  los 

ojos  de  Felipe  V  se  abrieron  con  el,  y,  por  consiguiente, 

que  el  monarca  creyo  digno  de  recompensa  a  su  autor. 

En  efecio,  en  1715,  epoca  en  que  dicho  prelado  fundo 

(1)  Alguuos  escritores  han  conlado  hasta  catorce. 

(2}  ¥u€  enterrado  en  la  iglesia  de  Recoletos  franciscanos. 

(3)  Don  Ferniin  Ustariz ,  de  quieu  sc  trata ,  era  muy  sensible  y  pundono- 

roso ,  y  d  su  falleciniiento,  dej6  una  honrosa  racmoria,  legando  cuanlo  teoia  ̂  
la  catedral  y  iS  otras  obras  pias. 

(4)  Natural  de  Santiago  de  Chile. 

(5)  Con  dona  Maria  dc  Zorrilla,  dlfunta. 

(6)  Eu  1711. 
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Vi'rjen  de  la  Natividad  (1),  fu6  proi: ijillo,  dejando  la  mitra  de de  Tr 

Concepcion  a  un  digno  sucesor  (2),  el  cual,  de  preben^ 
dado  de  la  ciudad  de  la  Paz ,  llego  a  tomar  posesion  de ella  en  1716. 

(1)  Venerada  cicnto  y  cincuenta  anos  habia  en  uiiaermlta  sobre  la  colina  ' llamada  Loma, 

(2)  Don  Juan  Kicolalde, 



r 
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CAPITULO  XLVI. 

Gobierno  iuterlno  del  oidor  de  Lima  don  Josd  de  Santiago  Concha ,  caballero 
de  la  6rdea  de  Calatrava.— Beneficios  de  su  gobierno.— Fundacion  de  la  villa 
de  San  Martin  de  la  Concha.—  Fin  del  gobierno  interino. —  Llega  degober- 
nador  el  teniente  jeneral  Cano  de  Aponte.  —  Su  cardcter,  sus  prendas  y  sus 
defectos. 

(1717—1720.) 

El  dia  5  de  marzo,  desembarco  en  Valparaiso  el 
gobernador  interino  nombrado  per  el  virey  del  Peru, 

principe  de  Santo-Bono  (1).  Los  diputados  del  cabildo 
de  Santiago ,  que  le  aguardaban ,  le  acompaiiaron  a  la 
casa  de  Campo ,  y  de  alli  le  condujeron  los  capitulares 
k  la  capital  el  19  de  dicho  mes ,  en  que  fu^  reconocido 
por  ellos  de  capitan  jeneral  del  reino ,  como  lo  fu5 ,  al 
dia  siguiente,  por  presidente  de  lo  real  Audiencia. 

Era  este  gobernador  sujeto  de  grandes  luces,  capa- 
cidad ,  actividad  e  integridad ;  gobierno  interior,  jus- 
ticia  y  milicia,  su  ojeada  lo  veia  todo  de  un  golpe;  De  un 
golpe  vi6  la  lentitud  de  los  procedimientos  juridicos  en 
la  real  Audiencia  y  puso  remedio  ci  ella;  el  mal  estado  de 
algunas  cosas  de  la  capital ,  y  las  puso  en  tan  bueno  y 
util  como  se  necesitaba;  el  abandono  del  ejercito  y 

cle  las  plazas  de  la  frontera ,  y  acudio  al  uno  y  a  las 1 

otras  con  eficaz  acierto.  Mientras  tanto,  llenaba  la  in- 

grata  mision  que  tenia  de  tomar  residencia  a  su  prede- 
cesor,  y  la  llen6  con  severidad ,  sin  duda ,  puesto  que  asi 

lo  exijian  el  rey,  el  estado  y  la  justicia;  pero  al  mismo 

I 1)  En  vlrlud  de  real  (irdcn  del  Buen  Retiro ,  a  5  de  noviembre  de  1715. 
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tiempo  con  miramientos  que  ponian  de  manifiesto  la 
dignidad  de  su  caracter  y  la  bondad  de  su  corazon. 

Sus  miras  se  extendian  y  se  ejefcieron ,  no  obstante 

la  muchedumbre  de  sus  quehaceres,  afuera  de  losli- 
mites  de  su  deber,  y  se  empleo  en  levantar  poblaciones ; 
resolucion  benefica,  deseada  y  ya  mandada,  y  que 
hubiera  llevado  muy  adelante,  si  la  corta  duracion  de 

r  ,  ' 

su  mando  le  hubiese  dado  tiempo  y  lugar  para  ello.  Sin- 
embargo  ,  aun  la  tuvo  para  establecer  la  de  San  Martin 
de  Quillota,  bajo  el  nombre  de  San  Martin  de  la  Concha 
que  era  el  suyo.  La  critica  que  da  ensanches  al  amor 
propio  vulgar,  el  cual  no  piensa  nunca  en  elevarse  sino 
en  abajar  a  los  que  ve  en  alto  puesto  6  en  superior 
concepto ;  la  critica  vulgar,  deciamos ,  la  cn'tica  estrecha, 
mezquina  e  incapaz  se  atrevio  a  juzgar  de  soberbio  y 

ulloso  este  acto  respetable  de  personalidad ,  como  si 
mcentivo  de  almas  grandes,  como  si  el  principio  de 

toda  grandeza  no  hubiese  sido  siempre,  como  ha  debido 
ser,  la  noble  ambicion  de  merecer  el  anrecio  de  los 
contemporaneos,  y aprecio 

pos 

teridad  con  acciones  inmortales;  pcro  los  hombres  sen- 
satos  6  ilustrados ,  cuya  opinion  ,  aunque  formen  el  mas 
corto  numero ,  pesa  mas  en  la  balanza  que  la  compuesta 

opinion ,  y  la  de 
H 

queda 

.plaudieron  y  le  aprobaron  (1) 
y 

en  los  sueldos  del  ejercito,  asi  como  tambien.en  la  res- 
tauracion  de  las  plazas  de  la  frontera,  desarmadas  y 
desmanteladas ,  restaurandolas ,  armdndolas  y  dandoles 
un  buen  jefe  que  fuc  don  Fernando  de  Mier  con  el 

(1)  Con  la  sola  diferencia  dc  que  el  monarca  no  dej6  ̂   San  Martin  el  titulo «o  ciudad,  y  le  conccdW  solo  cl  dc  villa, 

I 

•j\< 
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empleo  de  maestre  de  campo.  Ya  iba,  despues  de  eslo, 
&  trasladarse  al  medio  de  los  Butalinapus  indepen- 
dientes,  cuando  recibio  la  noticia  del  arribo  de  su 

sucesor  propietario  a  Buenos  Aires,  y  tuvo  que  conten- 
tarse  con  enviarles  a  decir  con  cuanto  sentimiento  re- 
nunciaba  k  la  satisfaccion  de  ir  d  celebrar  con  alios  un 

nuevo  parlamento  para  consolidar  la  dichosa  paz  de  que 
gozaban;  rogandoles  no  la  rompiesen  jamas,  porque 
de  ella  dependia  su  libertad  que  tanto  apreciaban. 

Lo  solo  digno  de  ser  notado  en  la  conducta  del 
gobernador  interino  fue ,  que  dicha  noticia  la  tenia  ya 
al  salir  de  Santiago,  puesto  que  el  mismo  dia,  S  de 
octubre,  salieron  dos  diputaciones  del  cabildo;  una 
acompafiandole  a  el  hasta  Maipii ,  y  la  otra ,  a  recibir 
5,  su  sucesor  a  Mendoza.  El  heclio  fue  que,  luego  que 
supo  en  la  Concepcion  la  llegada  y  el  reconocimiento 
del  gobernador  en  propiedad  en  Santiago ,  se  embarco 

en  aquel  puerto  para  el  Callao ;  pero  esta  particularidad J-  r 

es  de  poqui'sima  importancia  y  se  explica  facilmente ,  y 
aun  favorablemente ,  por  la  dignidad  del  hombre,  y,  tal 

vez ,  por  la  antipati'a  historica  y  tradicional  entre  la  toga 
y  la  espada.  Los  actos  de  su  gobierno  merccieron  no 

solo  la  alta  aprobacion  del  raonarca,  sino  tambien  una 

prueba  de  su  real  agrado ,  honrandole  con  el  titulo  de 

marques  de  Casa-Concha  (1). 
El  jeneral  don  Gabriel  Cano  de  Aponte ,  verdadero 

militar,  acreditado  por  treinta  y  tres  anos  de  brillantes 

servicios  en  Flandes,  desde  el  primer  grado  de  alferez 

r  I 

al  de  mariscal  de  campo ,  anudo  en  Chile  el  hilo  de  las 

(1)  Carvallo.— Su  hijo,  don  MeIchor,fu^  oldorde  Charcas,  y  despues,  de 

la  real  Aiulicncia  de  Santiago;  a  su  nieto,  Don  Jos^,  le  vemos  ( dice  Figueroa 

en  Perez-Garcia],  de  oidordecano  dc  este  mismo  tribunal. 
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tradiciones  de  esta  clase,  roto  por  su  predecesor.  Un  te- 
niente  jeneral  de  su  distincion ,  caballero  de  la  orden  de 
Alc&ntara,  comendador  de  Mayorca,  lleno  de  prestijio 
con  testimonios  autenticos  y  grandiosos  de  la  conside- 
racion  con  one  le  miraba  el  misrao  rev  CI),  nor  informes 

que  su 

duq 

epoca Villars  v  el  conde  de  Berwick .  le  dieron 
acerca  de  su  ciencia 

Namur 
Campo  Mayor  y  Gante ;  un  capitan  jeneral ,  deciamos , 
de  esta  categoria  no  podia  menos  de  recordar  tiempos 
heroicos  y  despertar  senlimientos  nobles,  que  solo  es- 
taban  adormecidos  con  los  habitos  muelles  y  agradables 

paz nombramiento  se  notaba  la  particularidad  de  que,  poco 
antes,  el  monarca  liabia  nombrado  de  gobcrnador  de 
Chile  a  otro  (3),  y  que,  con  la  prevision  de  que  podia 
-haberse  puesto  en  camino  para  ir  k  tomar  posesion  de 
su  gobierno,  mandaba  no  se  le  reconociese  en  aten- 

dip 

clestino  era  en  otra  parte. 
que,  comp  se  hadicho.  habia  enviado 

Cano  de 
CanGip 

acompaiiarle  en  su  entrada  en  Santiago ,  entrada  solerane 
y  faiistuosa,  en  la  que  se  renovaron  antiguos  usos  y  cos- 
tumbres,  con  aplauso  jeneral,  y  satisfaccion  particular* 
de  los  capitulares.  Lejos  de  negarse  a  presentar  su  des- 

pacho ,  y  liacer  juramento  bajo  pretexto  do  haberlo  eje-' cutado  ante  el  consejo  real ,  lo  leyo  ̂1  mismo  en  alta  voz 

(1)  Que  le  conccdi<5  una  pension  de  /i.OOO  Hbras  on  el  asiento  tie  negros 
(2)  Del  Buen-Retiro,  31  de  octubrel715. 
C3)  Don  Sebastian  Rodriguez  de  Madrid,  en  21  de  junio  170^. 
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en  el  tablado  alzadoen  la  calle  de  Santo  Domingo.  Reci- 
bido  el  16  de  di^iembre  por  el  Ayuntamiento ,  lo  fu6 
el  17  por  la  real  Audiencia. 

Pero  Cano  de  Aponte  no  solo  era  un  brillante  militar , 
gobernador 

4 

11  n  h ombre 

amable ,  galan ,  seductor,  airoso  ,  gallardo ,  desenvuelto, 
arrogante  jinete,  gran  corredor  de  canas  y  sortija,  y 
vencedor  invencible  en  toda  suerte  de  torneos.  Los  j6- 
venes  de  Santiago,  entuslasmados ,  empezaron  a  mi- 
rarse  en  tan  envidiable  modelo ,  y  todos  emprendieron 
el  seguir  sus  huellas  ejercitandose  en  la  equitacion  y 
en  el  manejo  de  la  lanza  y  de  la  espada.  El  bello  sexo  y 

lagalanten'a,  inclinaciones  naturales  del  hombre,  pero que  se  satisfacen  con  circunspeccion  y  con  recato ,  se  hi- 
cieron  de  moda,  y  el  heroe  de  muchos  carapos  de  batalla 
rompia  la  marcha  triunfal  de  amores  inconstantes  y  vol- 
tarios,  de  amores  crueles  que  enganaban  a  muchos 

corazones  cr^dulos  y  senc'illos,  y  que,  lo  que  poor  era, ajaban  y  humillaban  k  algunas  honradas  familias.  Habi- 
tuado  a  vivir  de  conquista  en  conquista,  trataba  esta 
Question  como  asunto  de  guerra ,  con  sola  la  diferencia 
de  que ,  en  lugar  de  intimar  una  rendicion  ,  pedia  un 
asilo,  y  que  luego  que  lo  obtenia  lo  abandonaba  para  ir 
en  busca  de  otro  nuevo.  Realmente  en  este  punto  obraba 
con  excesiva  lijereza ,  y  algunas  veces  sus  donaires,  que 
entre  sus  imitadores  pasaban  por  agudezas ,  estaban  lejos 

decian  de  un  hombre  de  su  merito,  v  de  la de 
disci 

probable  que 
pulso  de  la  pasion  dominante  de  s 

jase ,  como  algunos  escritores  lo  han  asegurado  ,  en  ter- 
minos  de  encontrarse  con  rivales  plebeyos.  Si  csto  le 

in.  HlSTORIA. 
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hubiese  sucedido ,  en  el  instaiite  mismo  habria  perdido 

su  consideracion  y  su  prestijio ;  mas,  lejos  de  eso  ,  todos 

convenian  en  que,  si  Chile  se  habia  visto  en  tiempos  an- 

tcriores  gobernado  por  jefes  tan  buenos  como  el ,  nin- 
guno  de  ellos  le  habia  sido  superior. 

En  efecto,  sus  distracciones,  verdaderasosupuestas, 

en  nada  perjudicaron  k  sus  deberes.  Sus  ideas  y  sus 

inspiraciones  eran  tan  espontaneas  como  sus  mas  natu- 
rales  movimientos.  A  su  primer  viaje  a  la  Goncepcion  , 

^  fines  de  1718 ,  vio  de  una  ojeada  lo  que  habia  que 

hacer  para  reorganizar  el  ejercito.  Para  remontar  la  ca- 
balleria  pidio  al  cabildo  de  Santiago  dos  mil  caballos , 

que  le  fueron  concedidos ,  k  costa  proporcional  de  sus 

vecinos  (1).  De  Espana  habia  llevado  unos  doscientos 

Jusiles  que  no  le  fueron  de  mas  para  reemplazar  el  nii- 
mero  de  los  que  habia  en  mal  estado  de  servicio.  Nom- 
fcro  de  maestre  de  campo  a  don  Jose  Antonio  de  Urra  (2). 

Envio  a  don  Manuel  de  Salamanca  con '  im  convoy  de 
vi'veres  4  Valdivia,  desprovistapor  el  naufrajio  del  trans- 
porte  que  anteriormente  iba  k  apro  vision  aria  ;  y  luego 

que  bubo  llenado  esta  comision ,  le  envi6  k  Lima  k  bus- 
bar el  situado.  Puso  k  cargo  del  ayudante  mayor  del 

jr,ejimicnto  de  Saboya,  don  Pedro  de  Yllanes  ,  militar 

^guerrido  en  las  guerras  de  Flandes  y  de  Italia,  la  ins- 
truccion  y  la  disciplina  de  la  infanteria.  Proveyo  a  la 

seguridad  de  puertos  y  costas ,  que  era  ruido  estaban 

(1)  Eslos  caballos,  sogun  Carvallo,  se  los  aprontaran,  por  congraciarsc  con 
6],  los  parlidos  de  Ja  capital ,  Aconcagua  ,  Quiliota  y  Maule. 

(2)  Penz-Garcia  dice  que  el  empleo  de  niacstre  de  campo  !o  dl6  d  gober- 
nador  li  don  Manuel  de  Salamanca,  sobrjuo  suyo,  que  habia  venidoensu 
rompaiiiade  Espana;  pero  no  es  probable  que  asi  lo  hlciese,  en  atcncion  i 
que  Salamanca  no  era  masque  tcnUnle  de  caballeria,  y  que  su  tio  le  llevd 
consign  piccisamentp  para  Instruir  la  de  Chile.  Las  comisloncs  que  puso  a  su 
cargo  prnehan,  ademas.  esta  verdad* 
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amenazadas  de  piratas  ingleses ;  como  en  cfecto,  uno  , 
llamado  Spilberg  ,  habia  entrado  en  Laqui  (6  sea  puerto 
del  Ingles)  y  habia hccho  mucho  mal  en  Chiloe.  ' 

Evacuados  estos  urjentes  negocios,  paso  el  Biobio,  y 
queriendo  conocer  por  si  mismo  a  los  principales  caci- 

ques, comunico  con  ellos  francamente,  diciendoles  que 

de 

ucho  el  mantenimiento  de  la  paz ,  pero 
gusto  propio ,  sino  por  el  del  rev,  y  por 

porque  fuese  una  vida  muy  agrada 
a  sido  la  ocupacion  de  toda  su  vida 

y  que 
tieinpo  tendria  de  descansar,  cuando  fuese  viejo, 

huesos.  Al  cabo 

pre 

agradaria  el  celebrar  un  nuevo  congreso  para  ratificar 
diendo  ellos  que 

poi 

dios  de  Valdivia  y  de  Osorno  no  habian  concurrido  alos 
dos  liltimos  celebrados  por  sus  antecesores.La  respuesta 
de  los  caciques  fue  plausible,  k  io  menos,  puesto  que 
aseguraron  no  creian  hublesen  tenido  mas  motivo  para 
ello  que  el  eslar  tan  lejos  del  sitio  emplazado.  El  gober- 
nador  admitio,  6  aparento  admitir  gustoso  esta  razon,  y 
les  dijo  que  para  que  en  lo  sucesivo  no  experimentasen 
el  mismo  inconveniente,  tendrian  aquellos  Indies  remotes 

Valdiv 

tiempo  que  todos  los  demas ,  desde espa 

nola  del  Biobio,  cuando  otros  negocios  mas  urjentes  le 
dejasen  lugar  para  ir  acumplirles  la  palabra  que  les  daba 
de  volver  tan  pronto  como  pudiese.  Entre  tanto,  Io 
Araucanos  reconocidos.  v  admirados  con  la  facil  facui 
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dia  del  gobernador,  le  ofrecieron  mantener  el  paso  franco  . 

y  despejado  para  las  comunicaciones  con  Yaldivia ,  y,  en 
case  necesario ,  escoltas  para  la  seguridad  de  los  convoyes 

que  fuesen  destinados  d  aquella  plaza ,  hasta  ponerlos  en 
salvo  al  otro  lado  del  Tolten.  En  recompensa,  Cano  los 
colmo  de  agasajos  y  de  dones ,  que  eran  ninerias ,  pero 
que,  como  ya  saberaos,  tenian  gran  precio  para  ellos,  y 
los  dejo  muy  pagados  de  su  persona  y  de  su  afabilidad. 

De  regreso  a  la  Concepcion  di6  pruebas  de  su  integri- 
dad  y  de  su  justicia  negando  el  perrniso  de  descargar  i 
dos  buques  franceses,  que  ofrecian  interes  por  obtenerlo, 

y  los  forzo  a  alargarse.  Despues  de  algunos  dias  de  des- 
canso  salio  para  la  capital,  cuyos  diputados  fueron  a  re- 
cibirle  a  Maipii  el  15  de  mayo. 

■^ 

\ 
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Zozobras  del  cabildo  de  Santiago. —  Una  epidemia  y  un  terremolo.  —  Parla- 
mento  con  los  Araiicanos.— Otras  excelenles  cualidades  del  gobernador 

Cano,—  Alzanse  de  nuevo  los  naturales.—  Mucrle  de  tres  capitanes  de  ami- 

gos.—  Siliiacion  critica.—  Operaciones  militares. 

(1720.) 

Bien  que  la  paz  durase ,  y  se  gozase  en  Chile  de  sus 

beneficios,  otros  males  habia  de  mas  difi'cil  remedio, 

mortal ,  que ipidei 

ano  aflijio  a  los  habitanles  de  la  capital ,  y  nuevo  terre- 

molo (1)  que  puso  en  peligro  a  toda  la  ciudad.  Contra 

la  primera  no  liabia,  al  parecer,  mas  recurso  que  la  re- 
signacion ,  y  rogativas  al  cielo ;  y  contra  el  segundo ,  las 

demol 

para 

la 

Entre  estos  dos  sucesos  que 

dos 
notable*,  bien  que  se  hablase  mucho  de  piratas  (2).  Con 

este  ruido  el  cabildo  de  Santiago  tenia  una  nueva  zozo- 

bra  por  el  navio  Agnila ,  que  aguardaba  del  Callao  para 

remitir  con  ̂ 1  d  sus  ajentes  de  Madrid  los  tres  mil  pesos 

de   ajencias  que  le  costaban  sus  pretensiones  anual- 

(1)  Que  hubo  cl  24  de  mayo  de  1722. 

(2)  Refiridndose  i\  Bueuo,  Perez-Garcia  dice  que  el  marques  de  Villarrocha 

con  su  familia  fu6  capturado  por  Ckiperl on ,  corsavlo  ingles,  enlre  Panama  y 

el  Peiu,como  lambienio  fu^  la  condesa  de  las  LaRunas navcgando  del  Callao  « 
Guayaquil. 
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que 

sano  y  salvo,  por 
Concepcion ,  desp 

cuya  zarpa  se  habia  libertado 
todo  este  tiempo  el  gobernador  hizo  los  viajes  acostura- 
Brados  a  la  frontera  para  las  revistas  de  trona  v  armas.  v 

S 

donde 
jentes,  su  despejo  y  su  aclerto  en  el  mando.  Los  minis- 
tros  de  la  real  Audiencia,  que,  como  senado,  habian 
ejercido  en  todos  tiempos  una  especie  de  vijilancia  en  los 

obardados 

.  este ,  que  obraba  tan  a  las  claras  y  con  fines  tan  iustos 

de 

tacimi 

do  (1)  la  palabra  dad 
habia 

que 

•  r 

ratificada 

descuidado  d  Santiago ,  y  muy  satisfecho  de  que 
quedaba  nada  que  temer  por  parte  de 

cijo , 

ista  Ilaraada  expedicion  y  que ,  ei 
sido*nias  que  un  dia  de  fiesta  y  de 

mplid porque  les ia/;on  que 
-r- 

decia  el) I  tan  portentosas  hazaiias.  En  efecto ,  era 
jrtoy  declarado  de  la  baja  adulacion  ,  y  decia 
despreciabie  4  sus  ojos ,  en  tratandose  de Su i 

que 

que  tan  pronto  como  conocia  un  error  en 
caia ,  se  apresuraba  k  reconocerlo  y  confesarlo ,  y  ̂  par 
de  eso,  era  tan  servicial  que  no  negaba  ni  un  solo  favor 

(1)  Por  Natividadde  1721. 

) 
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J. 

C6rnpatible  con  la  justicia  6  con  su  deber.  €uando  era 

precise  acudir  k  un  mal ,  cuanto  mayor  fuese  el  riesgo 

mas  pronto  acudia,  y  siempre  llegaba  el  primero.  En 

cuanto  a  la  integridad ,  era  aun  mas  imposible  hallarle 

ta  menor  tacha.  Por  1721 ,  habia  arribado  a  la  Concep- I 

cion  ,  de  viielta  de  Lima,  su  sobrino  Salamanca  con  los 

caudales  del  situado ,  y  con  armas  y  municiones.  Al  punto 

en  que  lo  supo,  le  envio  el  despacho'  de  maestre  de 
(1) 
merecido  fan  bien  como  el.  A 

puso 
llego,  pago  las  tropas  sin  el  menor  retardo;  aplico,  en 

seguida,  una  parte  del  caudal  al  reparo  de  algunas  for- 
tifirarionps  dfitfirinradas .  v  ̂ a.  a  obras  publicas,  unas 

■rt- 

de  utilidad,  y  otras  de  necesidad.  Las  iglesias,  ̂ ue 

debian  ser  asistidas  por  el  real  erario ;  una  casa  de  pol- 

vora;  el  restablecimiento  de  la  bateria  llamada  la  Plan- 

chada,  y  la  construccion  de  otra  nueva,  todo  esto  lo 

emprendio  de  una  vez,  pidiendo  ayuda  a  la  ciudad, 

ayuda  que  sus  vecinos,  exhaustos  de  medios  por  lo  mucho 

que  habian  perdido  durante  tantos  anos  de 

pudieron  darle ,  y  de  la  cual  los  alivid  posteriormente  el 
mismo  rey. 

Arredrado  en  su  empresa  porque  la  parte  del  situado 

disponible  para  llevarla  a  cabo  no  alcanzaba ,  por  un 

lado;  y ,  por  otro,  por  falta  de  brazos,  t^enso  en  reme- 
diar  esta  ultima  recurriendo  a  los  de  los  Indios,  y,  con 

este  fm ,  envid  ordenes  a  los  capitanes  de  amigos  para 

que  requiriesen  los  que  les  pareciesen  mas  propios  para 

ello.  Eran  ordenes  aquellas  de  ardua  ejecucion ,  puesto 

que  semejante  invitatoria  ponia  en  vigor  la  servidntnbre 4 

(1)  Fecha  de  Santiago,  25  d<^  selienibre  1721. 
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poi 

hecha 

con  ciertos  miramientos ,  y  dudoso  que  los  capitanes  de 
amigos  los  creyesen  necesarios.  Lejos  de  eso,  parece 
que  los  naturales  tenfaji  motives  para  quejarse  de  ellos , 
y  aun  tambien  del  maestre  de  campo  Salamanca.  Los 
capitanes  de  amigos  los  tratabancon  altaneria  y  despre- 
cio.  Salamanca  los  forzaba  a  venderle  los  ponchos  a  61 
solo ,  y  a  un  precio  fijado  por  el  raismo ,  quitandoles  por 
el  hecho  la  facultad  de  coracrciar  librementc.  El  resen- 
timiento  de  estos  procederes  aumentado  por  la  prosperi- 
dad  de  los  Espaiioles  les  hacia ,  ya  mucho  tiempo  habia, 
odiosa  la  paz ;  el  modo  con  que  los  capitanes  de  amigos 

do 

ordenes  del 
Concepc 

nian  ,  se  reunieron  sijilosamente,  y  nombraron  por  to- 
qui'  jeneral  un  cierto  miiimilla ,  suieto  de  seso  v  de  brios. 
J  fife' 

mando ,  y  se  propuso  nada  menos 

Yilumilla  acept 
que  exp 

Chile.  Sjjj  embargo ,  por  mas  sijilo  que 
de 

de 
obispo  de  la  Con 

cepcion,  dandole  parte  de  la  tempestad  que  amenazaba 
y  ailadiendo  que  aun  estaban  k  tiempo  para  esconjurarla Indios  do 

po 

saban  con  un  comercio  forzado ;  que  S.  S.  iluslrisiiiia 
tnviese  5,  bien  llcvarlo  con  premura  a  noticia  del  gober- nador,  sin  decirle  quien  se  lo  habia  escrito. 

El  Obispo  corrio  ̂   casa  de  Cano ,  en  persona ,  y  le 

\ 

\ 

(i 
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di6  la  nueva  de  iin  alzamiento  proximo  ̂   inevitablp, 
si  no  daba  ininediatamente  una  completa  satisfaccion 

&  los  Indios  ,  satisfaccion  k  que  tenian  un  lejitimo 
derecho  per  las  extorsiones  que  padecian  despues  de 

mucho  tiempo.  El  gobernador,  sorprendido,  y  aun  ir- 
ritado ,  no  solo  contesto  la  autenticfdad  del  hecho ,  sino 

que  califico  de  calumnia  infame  los  motives  que  se  le 

atribuian ,  de  suerte  que  el  buen  prelado ,  noobstante 

la  reserva  que  le  habia  pedido  el  jesuita  superior  de  las 

misiones,  se  vio  forzado  a  descubrir  el  autor  de  la  noti- 
cia  V  de  las  circunstancias  que  la  acompailaban.   Ya 
fuese 6 

que  no  quiso,  por  dignidad  ,  Cano  respondio  k  su  ilustri- 

sima  con  tono  indignado,  y  escribio  al  P.  superior  mi- 

sionero  una  carta  llena  de  expresiones  acerbas  de  irrita- 
cion.  No  contento  con  eso  ,  volo  k  Santiago ,  y  escribio 

otra  al  P.  provincial  de  lacompania,  calificando  de  in- 
9  • 

>"
 

suportables  impertinencias  las  licencias  que  los  misione- 
ros  se  tomaban  de  injerirse  en  cosas.quc  no  les  incumbian 
nl  entendian. 

desdeCopiapo 
de 

perdidos 
puesto  de  otro  modo  ,  puesto  que ,  como  los  lectores  lo 

ban  visto ,  por  el  abandono  en  que  se  vio  el  ejercito  du- 
rante los  gobiernos  de  Ibaiiez  y  de  Ustariz  ,  sin  recibir 

cnnm-rn  ni  nuicfonpia    irtG  cnlrln'dfis  sfi  liabian  desbaudado. 

y 

ntespara  poder  subsistir.  En  lugarde  dos  mil  hombres 

de  que  debia  componerse  (1),  con  un  situado  de  doscien- 

(1)  Real  c^dula  dc  5  de  diciembre  3ft06  ,  bajo  el  gobierno  de  Garcia  Rauiou, 

y  el  vireinato  del  marques  de  Monies  Claros. 

,.^.iV 
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tos  doce  mil  dacados;  cuarenta  mil  vacas  de  a5asto  en 
Caterifoa ;  granos  y  otras  asistencias  suministra5os  por 
proveedores  celosos,  dicho  ejercito,  en  aquel  entonces, 
contaba,  a  todomas,  seiscientos  hombre^;  y  si  a  esta 
consideracion  anadimos ,  que  las  plazas  se  hallaban  ,  lite- 
ralmente,  desguaraecidas ,  veremos  que  ha  sido  real- 
mente  un  milagro  que  aquel  alzamiento  no  hubiese 
acarreado  la  ruina  total  del  reino.  En  efecto ,  la  plaza 
de  Puren  nccesitaba  trescientos  hombres  de  guarnicion, 
y  no  tenia  mas  que  veinte;  el  fuerte  de  Tucapel  no  tenia 
mas  que  diez  y  necesitaba  doscientos ;  Arauco  ,  que  ne- 
cesitaba  otros  tantos,  no  tenia  mas  que  treinta;  el  Naci- 
miento  no  tenia  ni  polvora,  nimuniciones,  nipertrechos, 
y  estaba  guardado  por  solo  seis  auxiliares  parados ,  en 

Yumbel 
Talcamavida  y 

cepcion,  capital  de  las  plazas  de 
para  cuya  defgHsa  se  habrian 
s  buenos  soldados,  no  podia  n 
lo  defensor,  v  redcttida  4  r,ei 

de guardia.  A  estas  faltrfe  se  juntaba  la  de  seis  mil  Indios 
que  se  batian  en  favor  de  los  Espaiioles ,  y ,  por  conSi- 
guiente ,  en  caso  de  tener  que  salir  a  campaiia ,  el  go- 
bernador  tendria  que  echar  mano  de  las  milicias  de 
Rancagua,  CoIchaguayMaule.  Jiizguese  por  este  cuadro 
del^  compromiso  cruel  en  que  se  hallaban  las  cosas  de 
Chile  en  aquellas  criticas  circunstancias. 

Pero,  como  acabamos  de  decir,  la  providencia  tom6 
cartas  en  su  favor,  y  si  liubo  males  deplorables,  fuerori 
menos  y  menores  de  los  que ,  con  taiila  razon ,  se  debiaii 
temer.  El  caso  fud,  que  el  dia  senalado  por  los  Indios 
para  la  explosion  jeneral  era  el  21  de  marzd ,  y  que  por 

) 
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un  acaso  imprevisto,  esta  se  anticipo  y  tuvo  lugar  61  9  de 
dichomes,  he  aqui  con  que  ocasion*  El  mas  ocTiado  de 
todos  los  capitanes  de  amigos  (1);  y  e!  primero  que  los 
naturales  tenian  la  intencion  de  sacrificar  a  su  venganza, 

I 

Sea  por  sospechas  y  temor  de  lo  que  iba  a  suceder  6  por 
otro  motivo,  mando  ensillar  sucaballo,  por  la  mailana F 

del  citado  dia  9  de  marzo ,  para  marcharse  a  la  Concep- 
cion  en  compan/a  de  su  teniente  (2),  y  del  capitan  de  la 

parcialidad  de  Yilisco  (3),  y  al  tiempo  de  mdntar,  fueron 
todos  tres  asesinados ,  y  con  sus  manos  ensangrentadas 

Por 
hecho 

por 

desde 
I  r^ 

diesen  la  senal ,  como  los  otros  rio  esperaban  por  ellas 

aquel  dia,  no  fueron  correspondidas ,  y,  por  de  pronto 
k\  alzamiento  no  pudo  verificarse  tan  jeneral. 

Con  todo  esd,  el  toqui  Yilumilla,  que  habia  nom- 

brado  por  su  vicetoqui  d  Millalcuvu  (!i),  reuni6  un  ejer- 

cito  bastantefuerte,  e  intim'6  lealmente  k  losjesuitas  la 
evacuacion  de  las  estancias  de  conversion ,  aunque  pro- 

hibiendolcs,  k  la  verdad,  el  llevarse  cosa  alguna  de 

cuanto  tenian  en  ellas ,  y  apresurandose ,  eii  atencion  5, 

que  no  podria  salir  responsable  del  mal  que  les  podia 

suceder,  si  aguardaban  que  creciese  la  efervescencia. 
Q 

que  empl 
Indios  con  los  capitanes  de  amigos. 

Pronto  A  obrar,  Vilumilla  distribuyS  sus  fuei r 

T 

(1)  Pascual  Delgado,  de  los  dc  Ja  provincia  de  Quechereguas 
(2J  Juan  de  Navia. 
(3)  Llaraado  Verdugo. 

(4)  Pcrez-Garcia. 
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sus  capitanejos,  y  ordeno  fuesen  sitiados  los  fuertes  de 
la  parte  meridional  del  Biobio,  mientras  Ragnamcu  (1), 
pasando  con  otros  el  rio  en  canoas,  saqueaba  las  ha- 

Chillan 

Es de  advertir  aue  era  a  la  entrada 

que  IDS  nos  estaban  crecidos ,  las  cienegas  Ilenas,  y  que 
esta  particularidad  aumentaba  las  dificultades  y  el  riesgo 
para  los  Espanoles.  Despues  de  su  fructi'fera  correria , 
Ragiiamcu  se  refujio  y  ocupo  una  posicion  fuerte  y  ven- 
tajosa  sobre  los  pantanos  de  Puren ,  en  donde  dejo  un 
fuerte  destacamento ,  y^ndose  el  mismo  k  reunir  con 
Vilumilla  para  atacar  la  plaza ,  la  cual  no  tenia  para  su 
defensa,  asi  como  lo  hemos  dicho,  mas  que  treinta  sol- 
dados.  Afiadiendo a  este  numero  los  mercaderes  que 

fuj 

de 

defensores  mal  armados ,  puesto  que  no  habia  ] 
algunos  fusiles  defectuosos ,  y  por  artilleria,  un  falconete 
aun  en  peor  estado  que  los  fusiles. 

Sin  embargo,  en  la  primera  embestida  de  reconoci- 
miento  que  los  Araucanos  dieron  a  la  plaza,  perdieron 
uno  de  sus  mas  estimados  jefes ,  v  en  veneanza.  dieron 

doce 
que  tuvo  la  desgracia  fatal  de  caer  en  sus  manos ,  en  el 
tropel  de  los  arrabales,  incendiados  por  Ragnamcu ;  pero 
no  pasaron  adelante  en  sus  ataques ,  esperando  por  los 
refuerzos  que  poco  k  poco  les  llegaban.  Por  la  noche, 
voiyieron  a  la  carga ;  pero  iniitilmente ;  el  mal  falconete, 
arriba  dicho,  cargado  k  metralla,  mat6  4docede  ellos, 

(1)  Esle  es  el  nombre  que  Carvallo  y  otros  autores  daii  al  vicetoqul  de  Vllu- 
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indujo  k  retirarse.  Al  amanecer  del  dia  17,  reno- 
viendo 

que  morian  muchos ,  quisieron  parlamentar.  El  coman- 
dante  de  la  plaza  recibio  al  enviado,  y  mientras  estaba 

en  contestacionescon  el  sobre  condlciones  propuestas  por 

ellos  mismos,  y  median te  las  cuales  prometian  retirarse , 

violaron  la  santidad  de  aquel  acto  acometiendo  de  sor- 

presa  a  la  plaza ;  pero  de  nuevo  escarmentados ,  alegaron 

engano  por  parte  del  jefe  araucano  que  habia  atacado , 

ignorando  que  se  parlamentaba.  El  comandante  de  la 

plaza  creyo  6  finjio  de  creer  que  asi  debia  de  haber  sido , 

y  entrego  a  un  cacique  de  Repocura ,  que  tenia  en  re- 

henes  y  que  Ragnamcu  le  pidio  por  condicion  de  su  re- 

tirada.  La  entrega  de  dicho  cacique  la  hizo  el  comandante 

de  la  plaza  bajo  su  responsa5ilidad  y  contra  la  opinion 

de  todos  los  demas  oficiales  que  preveian  los  efectos  de  la 

mala  f6  del  jefe  araucano.  No  se  engaiiaron ;  Ragiiamcu 

se  persuadio  que  la  docilidad  del  jefe  espaiiol  de  Puren 

indicaba  temor,  y  ataco  con  tanto  impetu  y  furia  que  en 

el  primer  arranque  se  alojaron  algunos  de  los  suyos  en 

pi  en  de 

que 

dejando 
dias  desp 

guiados 
ocultos,  con  polvora  y  balas  enviadas  desde  la  plaza  de 

Nacimiento.  El  comandante  jeneral  de  la  frontera, 
 al 

primer  avifeo ,  habia  enviado  cincuenta  hombres  
por  de- 

lante  al  socorro  de  la  plaza  de  Puren ,  y  los  habia  segmdo 

de  cerca  con  cuatrocientos  mandados  por  el  mis
mo.  Lle- 

garon  todos  sin  obstaculo ,  y  durante  tres  dias  que  per- 

manecio  alli  el  maestre  de  campo  Salamanca ,  hizo  salidas 
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J 

Ragnamcu  una  parte  del  botin  que 
I 

-  1 

ganados  como  en  granos.  Habien- 
i 

ban  lejos  de  tener  miedo,  regreso  al  Nacimiento,  de- 
jando  alli  doscientos  de  sus  hombres  montados  a  las 

ordenes  in|ne^iatas  de  Guemez  Calderon  ,  y  al  maestre 
de  campo  don  Jose  Antonio  de  Urra  de  comandante  de 
la  plaza. 

quel  momento,  yaVilumilla,  que 
d 

tender  el  mismo  en  las  levas  y  organizacion  de  sus  tro- 
pas ,  se  naiiaoa  pronto  a  conctucirlas ,  y  tomo  posicion 
sobre  el  Biobio,  observando  y  combinando  los  movi- 
niientos  que  le  conviniese  ejecutar ;  pero  su  observacion 
no  era  puramente  mental,  sino  que ,  tan  pronto  por  un 
lado ,  tan  luego  por  otro,  pasaba  y  repasaba  el  Biobio, 
tanteando,  por  decirloasi,  lavijilanciay  ladisposicion  de 
los  Espanoles.  Viendo  que  todos  sus  moviraientos  fmjidos 
se  ejecutaban  sin  oposicion ,  calculo  que  el  mejor  objeto 
de   una  eXDedirinn  V  una  cmrnroco   cm.Io    ̂ l   vv^^r.    ^.\n^,;^ 

interesaba , 

poco 

I'se  de  repente 
Yumbel.  Los  c 

podian oposicion  ni  vijilancia  mientras  hacia  demostraciones 
finjidas  de  una  orilla  a  otra  del  Biobio  (que,  entre  pa- 
rentesis,  era  entonces  un  brazo  de  mar),  era  porque  los 
Espaiioles  no  tenian  fuerzas  para  oponerse  seriamente. 

I todos  los  puntos  atacables.  Tal 
de 

IJJoobstante ,  como  el  gobernador  se  hallaba  ya 
plaza.de  Yum])el,  recibi6  partp  de  la  marqha  del  iefe 
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ku caiio  y  de  laslropas  que  mandaba,  y  envio  a  su  sobrino 
Salamanca  a  contenerle  6  entreteneiie,  por  lo  menos,  y  si 
era  posible,  mientras  se  pasaba  el  mal  tiempo  y  juntaba 

tropas  para  oponersele  el  mismo  con  algun  fruto  proba- 
ble. Lo  primero  y  mas  esencial  para  Salamanca,  y  para 

Yumbel  raismo ,  era  no  errar  el  camino  en  busca  del  ene- 

migo,  porqae  Yilumilla  no  habia  comunicado  su  medi- 
tacion  ni  su  resolucion  a  nadie ,  y  nadie  podia  indicar  al 

maestre  de  campo  por  donde  le  hallaria.  El  Indio  auxi- 
liar  que  habia  llevado  la  noticia  al  gobernador  se  habia 

fiado  en  su  propia  sagacidad,  que  es  en  alios  una 
especie  de  instinto ,  y  tampoco  estaba  seguro ;  pero ,  por 

fortuna,  el  mismo  instinto  que  le  habia  servido  para  adi- 
vinar  su  intento ,  le  sirvio  para  adivinar  su  itinerario. 

En  efecto  ,  a  pocos  pasos ,  vieron  llegar  a  algunos  Espa- 
lioles  huyendo  del  furor  de  las  tropas  araucanas ,  y  la 

primera  incognita  del  problema  se  hallo  despejada,  pero 
no  bastaba  esto.  Lo  mas  importante  era  saber  como  un 

pufiado  de  hombres  que  mandaba  Salamanca  podria  di- 
vertir  ires  mil  que  conducia  Yilumilla;  porque  ,  en  cuanto 

&  presumir  venccrlos,  ni  por  suenos  pensabaen  ello. 

Pero  aqui ,  uno  de  los  hazares  de  la  guerra ,  que  los 

Espanoles  tenian  el  buen  gusto  de  atribuir  k  la  Provi- 
dencia,.  le  ayudo  mucho  mas  de  lo  que  hubiera  acertado 

k  desear  para  salir  de  tan  gran  apuro.  Siguiendo  su 

marcha  con  muchas  precauciones,  una  de  sus  descu- 
biertas  llego  y  le  dio  parte  de  que  los  Araucanos  debian 

de  estar  ya  en  las  lomas  bajas  de  Duqueco ;  y  Sala- 

manca ,  sin  proyecto  6  plan  formado ,  y  aun  sin  posibi- 
lidad  de  formarlo ,  continuo  la  ruta ,  y  descubrio  i  los 

Araucanos  sobre  las  citadas  lomf^.  Es  decir,  vio  como 

por  tela  de  cedazo  ( porque  tal  era  la  neblina  lluviosa 
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que  enturbiaba    la    atmosfera),  vio,   decfamos,    una 
multitud  de  hombres  armados.  Entonces,   hizo  alto, 

ataq 

deciso 

incierto  del  exito,  oyo  un  sonoro  clarin  k  su  espalda, 
sin  poder  ver  quien  le  daba  aquella  serial  (  porque  por 
serial  tomo  su  sonido),  y,  precipitando  su  movimiento, 
en  una  verdadera  halucinacion,  echo  sus  tres  columnitas 
contra  los  Araucanos.  Estgs,  que  en  nada  pensaban 
menos  que  en  semejante  aconteciraiento ,  resistieron, 
fue  cierto  •  pcro  viendose  atacados  por  tres  puntos  a  la 
vez ,  y  oyendo  aquella  terrible  trompeta  que  continuaba 
animando  a  los  combatientes  espanoles ,  creyeron  que 
estos  recibian  algun  poderoso  refuerzo,  y  sin  que  el 
sereno  y  valienteYilumilla  pudiese  contenerlos ,  por  mas 
que  hizo,  se  desbandaron  volviendo  las  espaldas  y 
dan  dose  a  correr  hacia  el  Biobio.  Tal  era  el  terror  panico 
qac  les  habia  infundido  el  belico  instrumento,  que 
creyendose  perseguidos  y  alcanzados ,  al  Ilegar  al  cau- 
daloso  rio ,  se  arrojaron  muchisiraos  al  agua ,  y  no  pocos 
perecieron  ahogados.  R&tanos  que  declarar  quien  era que  tocaba 

que  el  gobernador 

la  penuria  de  tropas  regladas  que  habia  en  aquellas 
criticas  circunstancias ,  habia  tenido  que  echar  mano 
de  los  milicianos  de  QuiUota,  Maule  y  otros;  y  justa- mente  en  el  instante  mismo  de  indecision  del  maestre 

Salamanca,  sobre  lo  que  hj 
Araucanos ,  llegaba ,  por 

0  asj ,  invi- 
sible a  causa  de  la  espesa  lluviosa  niebla,  k  rcforzarle 

un  capitan  de  milicias  (1)  con  su  compania,  cuya  trom- 
(Ij  Don  Juan  Anjel  de  la  Vega. 
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peta  anunciaba  su  llegada ,  6  tocaba  marcha  porque  sc 
lo  habian  mandado.  Tal  fue  la  leve  causa  del  espanto 

de  aquellos  intrepidos  guerreros ,  c 
de 

algun  tanto  de  sus  predecesores ,  aunque  no  fuese  i 

que  por  la  inaccion  de  tantos  anos  en  que  la  paz 
habia  dejado. 

Jll.  HliTORH. 

28 
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CAPITULO  XLVIII 

Progresos  de  la  subleVacion  jeaeral  de  los  Indies.—  Alarraa  particular  de  la 
capital  y  su  partido.—  £1  gobernador  consigue  reunir  fuerzas.-^  Consejo  de 
guerra  y  operacloiies  i  consecueucia  de  sus  votos.— Crltica  y  defensa  de  la 
rcsolucion  de  dcspoblar  las  plazas  de  tierra  adentro.—  Particularidades  no* 
tables  de  las  eslancias  de  conversion. i 

(1723.) 

r 

Viendo  la  dispersion  de  los  suyos,Vilumilla 

sangre 
t  de  despecho ;  pero  se  repuso,  y  con  mucha 
procedio  k  rehacerlos ,  al  punto  en  que , 

obligado  a  pasar  cl  mismo  el  Biobio ,  pudo  hacerles 
notar  cuan  panica  y  sin  fundamento  habia  sido  su  huida. 
En  efecto ,  los  Espaiioles  estaban  muy  lejanos  de  pensar 
en  aprovecharse   de    una  victoria  tarn  hipotetica  que 
apenas  podian  crecr  lo  que  veian  por  sus  propios  ojos,  y 
les  habian  hecho  puente  de  plata ;  es  decir,  que  en  lugar 
de  picarles  la  retaguardia ,  habian  quedado  mirandose  y 

de 
de  un  suceso  que  les  parecia 

'O 

Convencidos  de  la  verdad  mani- 

que 
parte  espanola  del  Biobio,  los  Arauc 

donde 
quisiese  llevarlos ;  pero  Yilumill 

plorar  antes   los  fundamentos  que  habian  tenido  los 
Espaiioles  para  osar  atacarle  en  una  situacion  en  que  los 

de  combate  por  falta  de  combatient 

fuerzos,  sin  duda pen  so 
habian  llcsado  re- o 

plaza  do 

^■U- 
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■  Puren ,  y  se  fu6  a  estrecharia  en  persona,  relevando  a F 

su  vicetoqiii  Ragfiamcu  de  aqucl  servicio ,  y  despachan- 
dole  a  la  Cordillera  k  fin  de  excitar  a  los  Peliuenches  a 

juntarse  a  ellos,  Digamos  de  paso ,  para  no  lener  que 
interrumpir  el  hilo  de  la  narracion  inoportunamente , 

que  Ragnamcii  lleno  muy  bien  su  mision ;  que  los  Pe- 
liuenches le  acojieron ,  y  que  hasta  el  correjidor  de  ia 

'  provincia  de  Cuyo  envio  a  pedir,  4  fines  de  mayo,  al 
cabildo  de  Santiago  cien  fusiles  para  defenderse  de  la 
insurreccion  de  aquellos  Indios,  conjurados  con  los  de 
Chile.  Hubo  de  notable  en  aquella  circunstancia  que  los 

Mapochos,  lejos  de  insurreccionarse,  descubrieron  y 

prendieron  ellos  mismos  a  algunos  conjurados  que  tra- 
maban  el  atacar  la  ciudad  misma. 

La  plaza  de  Puren  habia  quedado  reforzada ,  despues 

de  la  visita  del  maestrede  campo  Salamanca,  con  dos- 
dada  por 

cual  la  habia  pueslo  en  un  estado  de  defensa  respetable , 

restableciendo  todas  las  partes  deterioradas  de  la  fortifi- 

cacion ,  y  limpiando  los  fosos.  Lo  primero  que  hizo  Viiu- 
milla,  luego  que  hubo  reconocido  bien  el  terrene  y 
calculado  sus  racdios  de  accion ,  fud  cortar  el  agua  a  los 

sitiados  destruyendo  el  acueducto  por  donde  les  lle- 
perspectiva  cruel  para  ellos ,  y 

salida del  asua  a  toda 

costa.  El  objeto  era  importantisimo  sin  duda;  pero  la 

salida  fue  imprudente  en  cuanto  fu^  debil  por  poco  nu- 
merosa,  y  el  maestre  de  campo  Urra  qued6  muerto. 

Pero  aun  en  esta  desgracia ,  cast  irreparable ,  los  Espa- 
noles  tuvieron  la  fortuna  de  que  un  mestizo ,  que  tenia 

alguna  venganza  que  ejercer  contra  el  jefe  araucano  que 

mandaba  el  destacamento  del  acueducto ,  aprovechau- 
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del 
incidente 

Calderon 

y  restituir  i  la  plaza  los  defensores  comprometidos  en  la 
piimera  salida,  menos  el  comandante  Urra  y  otros 
veinte  que  quedaron  muertos  (4);  y  aunque  debilitada, 
continuo  defcndiendose  con  6xito  y  valor  contra  todos 

los  ataques  y  arteri'as  de  Yilumilla ,  que  perdio  alli  mii- 
cho  tiempo  y  muchos  hombres  inutilmente. 

Can gobernador San  Felipe 

parte  de  lo del  Peru ,  pidiendole  refuerzo  y 
corros,  parte  del  cual  el  virey  se  desentendio  como  si  no 
lo  hubiese  recibido.  A  Santiago  y  d  su  partido,  el  gober- 

nador les  habia  pedido ,  ademas  de  las  milicias  de  Qui- 
llota,Rancagua,  Colchagua  y  Maule,  una  compaiiiade 
cien  mulatos  y  otra  compuesta  de  estranjeros  residentes 
y  voluntarios.  Era  un  gran  sacrificio  irapuesto i 

k  su  partido ,  que  temblaban  en  aquel 
lose  amenazados  de  mas  cerca  por  unj 

cion  particular  de  los  Yanaconas  contra  ellos,  y  aun 
hubo  una  alarma  falsa,  por  este  motivo ,  que  caus6  una 
confusion  tan  jeneral ,  que  hasta  los  eclesi&sticos  y  pres- 
biteros  se  armaron  ,  y  hasta  los  relijiosos  empezaron  i 
fortificarse  en  sus  conventos  respectivos ;  pero  tranqui- 
lizados  per  aquella  parte  con  la  averiguacion  cierta  de 
lo  infundado  de  sus  temores ,  se  prestaron  en  cuanto  pu- 

hombres. 
Cano  habia  podido  disponer  de  cinco  mil 

(I)  Eu  todos  los  cscritores  vemos  la  muerie  de  Urra  comandanle  de  la  plaza 
<Ie  Piircn  ,  y  solo  Pcrez-Garcla  la  coutcsta.  Tal  vez  la  continuacfon  aclararS psle  puiilo  de  coiuestacion. 
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Pero  aqui  se  presenta  uno  de  aquellos  problemas  tan 

frecuentes  en  Chile,  insolubles  y,  por  lo  mismo,  inso- 
lutos ,  si  se  hubiese  de  alender  a  la  diverjencia  infinita 

de  opiniones  diversas ,  aunque ,  a  la  verdad ,  siempre 

habia  una  mas  jeneral ,  y  por  consiguiente ,  mas  aven- 
turada,  en  atencion  t  que  los  que  ignoran  son  mucbo 

que  los  que  saben  y  puede 
y 

idor  de  una  reputacion  militar  merecida  y  justificada  ; 

bizarro ,  entendido ,  I'ntegro,  denodado,  y  pasando  re- 
vista  a  cinco  mil  hombres ,  que  si  no  eran  todos  de 

aquellos  invencibles  tercios  espanoles  de  quienesia  fama 

contaba  casi  increibles  cosas ,  eran  en  gran  parte  hom- 
bres jenerosos,  voluntaries  y  prontos  a  sacrificarse  por 

la  causa  comun;  todos  creian  en  Chile,  y  muchos  escri- 
bieron  al  Peru ,  que  la  solucion  final  de  la  conquista  se i 

acercaba  y  era  infalible  con  un  jeneral  como  Cano  de 

Aponte.  ̂ Ten 
6  no  los  tenia?  ̂ Qu 
-an  los  dos  Duntos  de 

suscitadas  en  todo  el  reino  por  el  de 

quel 
Sin  embar 

que  no  vea  cukn  pocos  podi 

pnmera 
dos  cuestiones ,  y ,  por 

da. 'El  ffobernador  man- 
c 

daba.  t\  solo  era  responsable ,  y  4  el  solo  le  tocaba  el 

emplear  los  medios  de  que  disponia  en  el  sentido  de  su 

responsabilidad.  Integro ,  pundonoroso  y  sincere ,  podia 

alucinarse  y  errar  como  hombrc ,  pero  no  precipitarsc 

ciegamente  en  una  sima  de  faltas  por  mczquinos  afeclos 

de  familia,  como  corria  en  inconsccuentes  habladu- 
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(1).   Para  no  errar,  6  para  obrar  con  mas  acierto, 
y 

aba 

personal  y  entera  responsabilidad ,  no  podia  menos  de 

del  conseio,  se  estrellase 
que,  obrando  contra  el  parecer 

Cano  se  puso  francamente  en  semejante  situacion  pi 
y 

6  para  hacerse  inexcusable  si  erraba  obrando  contra 

puede 

que 
nos  que  se  apoye  en  la  suposicion  odiosa  de  que  los  votos 
del  consejo,  conociendo  las  intenciones  del  gobernador, 
llevaron  la  adulacion  a  punto  de  sacrificarle  su  concien- 

Mas  aun  suponiendo  que  asi  fuese,  los  dates  para 
cia. 

i^ pruden 

de 

is  como  el  los  expiiso; 

0 ,  y  el  objeto  principal 
paz  y  sus  frutos ;  que 

los  Indios  hasta  entonces  y  despi 
estimaban  felices  con  ella ;  que  por  io  mismo ,  si  la  rom- 
pian ,  debian  de  tener  poderosas  razones  para  ello ;  que 
§1  realmente  se  hallaban  agraviados,  era  de  rigurosa 

deshacer  sus  agravios ,  en  lo  posible  y 
gua  de  las  armas  espaiiolas;  que  si  no  eran  agravios  ya 
recibidos  los  que  los  movian  y  sf  solo  temores  y  recelos, 
sena  no  menos  conv«niente  por  el  interes  mismo  .de  la causa  el  tranquilizarlos. 

Pasando  de  estas  consideraciones  morales  al  estado 
material  de  las  cosas,  Cano  no  fue  m^nos  claro  y  racional. 
Lamsurreccion  (decia  el)  parecc  ser  jeneral ,  y  la  gueri'a, ft 

.Jji.hi"  "'"'•'^V'^"'"^"'^'-  P^'  el  ...aestrc  de  can.po  Salaraar.ca  ,  cuya  cor.ducia tmp«h.ka  eon  los  I„dlos  dccian  habla  cI.kIo  m.lrjcn  6  !a  sublcvaclon. 
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una  vez  encendida,  Dios  sabe  lo  que  podra  durar.  Si 

dura ,  no  tenemos  ejercito  ni  pertrechos  para  mantcnerla. 

que 

soldados ,  sino  hombres 

constancia  podemos  co 

de  ocho  6  quince  dias,  y  nada 

m  padres  de  familia 

que  Ids  llaman  imperiosamente 

pen ^cuales  serian  nuestros  recursos  para  la  continuacion  de 

una  guerra  sin  termino  ,  si  los  Araucanos  se  desperlasen 

y  volviesen  a  sus  inclinaciones  naturales  mas  bien  ador- 

mecidas  por  los  bienes  de  la  paz  que  dejeneradas?  Claro 

esta :  nuestros  recursos ,  en  tal  caso ,  no  podrian  llegar- 

nos  mas  que  de  Espana  6  del  Peru.  La  madre  patria 

tiene  que  cicatrizar  sus  profundas  llagas ,  y  harto  tiene 

que  hacer;  y  aun  suponiendo  que  pudiese  enviarnos  un 

verdadero  ejercito,  no  esta  tan  dmano,  que  debiesemos 

contar  con  el  de  la  noche  a  ia  manana  en  un  grande 

apuro ;  el  virey  nada  puede  sin  duda ,  puesto  que  ha 

tenido  que  hacerse  sordo  a  mis  clamores.  Tal  es  el  cuadro 

verdadero  de  nuestra  situacion;  veamos  si  nos  autoriza^i 

comprometer  el  bien  jeneral  por  nuestras  pasiones  parti- 

culares ;  porque  es  de  advertir  que,  si  hubiese  de  seguir 

mis  inclinaciones  personales,  ya  habriamos  venido  i  las 

manos  con  los  Araucanos,  comocreo  que  sucederiacon 

todos  los  militares  espaiioles ;  veamos ,  deela ,  si  nos  ha- 

Uamos  con  fuerzas  y  medios  para  sostener  una  guerra , 

tal  vez  sin  fin ,  6  si  no  seria  mas  conveniente  temporizar, 
haciendo  en  caso  necesario  a o 

paz.  Los  ant^cedentes  histuricos  de  la  conquista 

cen  k  adoptar  este  ultimo  sistema  como  mas  confo 
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ill  verdadcro  interes  de  nuestra  causa  y  &  las  rairas  pia- 
dosas  de  nuestro  monarca. 

Aun  cuando  no  se  quisiese  tener  cuenta  con  las  demas, 
habia  dos  reflexiones  en  esta  exposicion  que  eran  incon- 
testables,  cuales  eran,  que  la  guerra  podia  sereterna  y 
que  no  habia  ejercito  para  sosteneria,  puesto  que  no 
debia  ser  considerado  como  tal  un  conjunto  de  hombres 
de  bien  que  se  prestaban  voluntarios  a  un  gran  sacrificTo 
con  la  esperanza  de  que  seria  limitado.  En  consecuencia, 
el  consejo  delibero  y  voto  que  las  plazas  y  fuertes  de 
Puren,  Nacimiento,  Santa  Juana,  Tucapel,  Arauco , 
Colcura  y  San  Pedro  fuesen  desalojadas ,  y  establecidas 
k  la  parte  espanola  del  Biobio ,  en  atencion  ,  1"  a  que  su 
conservacion ,  en  el  estado  de  cosas ,  se  hacia  material- 
mente  imposible ;  2"  a  que  su  conservacion  era  iniitil J  m 

para  manlener  a  los  naturales  en  sujeccion  6  eh  paz, 
como  se  veia  probado  por  la  insurreccion  que  habian  sido 
impotentes  aprecaver,  si  tal  vez  no  la  habian  promovido. 

Esta  resolucion  del  consejo  engano  k  muchos  que , 
como  se  ha  dicho ,  contaban  con  torres  y  montones  de 
hazanas  de  parte  del  bizarro  Cano  de  Aponte ,  y  de  las 
mas  exajeradas  hiperboles  descendieron  a  los  mas  bajos 
improperios,  confundi^ndose  en  raciocinios  los  mas 
desatinados ,  y  en  chocantes  contradicciones.  Tan  pronto 
la  paz  era  el  objeto  principal  para  ellos ;  tan  pronto  era 
necesario  declarar  guerra  k  muerte  k  los  Araucanos. 
Unas  veces,  la  indole  inconstante,  bravia  y  p^rfida  de 
estos  eran  las  causas  esenciales  de  sus  Icvantamientos , 
por  mas  bienes  que  se  les  hiciesen  j  y  otras  veces  (mu- 
chas,  al  dia  siguiente),  si  se  habian  alzado,  lo  habian 
hccho  por  justos  motives  que  tenian ,  y  sin  los  cuales  se 
habrian  mantenido  en  paz. 

/ 

i 

r 
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!  un  sobernador  capaz  no  debia  cu- 

rarse  de  semeiantes  cri'ticas ,  y  asi  lo  hizo  Ca 

que 

que 

fundadas,  absurdas 

nantes.  A  la  verdad ,  no  habia  juntado 

guerra  para  que  hubiese  de  aprobar  pre 

medidas,  sino  para  que  las  discutiese ,  y  e 
deber  completamente.  El  raaestre  de 

Mier 

un  parecer  opuesto  al  del  gobernador,  el  cual ,  deseoso 
de 

veedor 

capaz  de  disimulo ,  cayo ,  sin  pensar  en  ello  y  de  bu 

fe,  en  las  mas  Candidas  contradicciones.  Para  el 

cuestion  se  reducia  a  la  gloria  de  avanzar,  y  &  la  ̂ 

giienza  de  perder  terreno  ;  los  Espafioles  debian  de 

vencedores,  en  todo  caso ,  porque  eran  Espafioles,  y 

p or que que  las  plazas  que 

gobernador  pensaba  desaloj 
3orrer  como  pensaba ,  y  dio  f 

campo  Salamanca  habia  socorrido  a  la  de 

)T  en  cuenta  de  que  este  socorro  no  le  habia 
de estaba 

falta  de  agua ,  y  despues  de  haber  perdido  ̂   muchos  de- 

fensores  y  &  su  mismo  comandante  Urra.  Asento  que 

dichas  plazas  eran  muy  utiles  y  aun  tambien  indispen- 

sables  para  mantener  a  los  naturales  en  la  obediencia  sin 

(1)  Montero  de  Esplnosa ,  el  mismo  que  los  leclorcs  han  rlsto  hiilr  i  Lima 

por  las  persecucloncs  dc  Ibaii.z,  y  que  habia  vuello  &  deseinptiSar
  su  cinpico 

en  Chile. 
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echar  de  ver  que  lo  que  sucedia  en  aquel  entonces  des- 
mentia  su  asercion.  Dijo  que  lo  esencial  era  guarnecei^las 
y  armarlas  bien ,  sin  reflexionar  que  no  habia  fuerzas 
para  ello.  Recordo  la  pasada  memoria  de  la  cxpedicion 
de  Rio  Bueno,  desnaturalizando  el  principio  y  las  con- 
secuencias,  que  atribuyo  al  abandono  de  las  plazas  por 
dicha  expedicion ,  olvidando  que  la  primera  vez  que  tuvo 
lugar,  puesto  que  se  repitio,  los  Araucanos  mismos  ayu- 
daron  a  los  Espaiioles ;  y  que  cuando  se  ejecuto  la  se- 
gunda  vez,  con  ilerativos  avisos  de  los  naturales  mismos 
de  lo  que  iba  a  suceder,  las  plazas  no  estaban,  ni  con 

quel 

estado  de  desnudez  en  que 
y 

comparando  las  cosas  de  tiempos  ya  muy  pasados  y  dis 

6p 

que  todos 3S  opuestos,  y  la  opinion  jeneral  fuera  del  con- 
achacaban  dicha  insurreccion  i  motives  de  descon 
que  se  les  habian  dado  A  los  Indios.  Es  verdad  que 

incidentes  de  la  discusion 

pura 

;  los  naturales.  Enfin ,  decia ,  flue  aunqi 
que  por  el  honor  de  las  armas  espanol 

discusion ,  y  de 
Arauco  podia  ser  socorrida  por  mar 
por  el  Biobio ;  al  paso  que  quinien TucapeJ;  y 

que 

bres  bastaban 
decir  esto, 

propiamentc  dicho,  tenia  k  todo  mas  aquel  niimero  dq 
hombfes,  y  que  volver  a  la  guerra  de  Laso  de  la  Vega 
reduciendo  a  los  Indios  a  refujiarse  en  los  monies,  k  mo- 
rir  de  hambre  6  a  pedir  de  rodillas  la  paz ,  exijia  las 
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I 

i 

» 

f 

fuerzas  de  que  habia  dispuesto  dicho  jeneral.  lales  cosas 

dijo ,  tales  razones  dio  en  apoyo  do  su  parecer  el  injenuo 

y  benemerito  veedor  jeneral ,  que  el  gobernador  no  tuvo 

que  responder,  y  paso  al  resumen  de  la  discusion  y  de 
los  votos  del  consejo. 

qu^  podia  decir 
hallaban 

I  .de  que 

preciso levados  fuesen  en  grade) 

que  por  suconducta  interesada  e  injusta  losocasionaban ; 

y  la  de  que  la  ocasion  era  oportuna  para  castigar  a  los 
sublevados,  como  agresores  que  eran,  subyug4ndolos  y 

forzandolos  a  entregar  los  motores  del  mismo  levanta- 

que 
En 

chas  fu 

de  la  pi 
gobernador 

(1)  que  acababa  de  lleg 
_^r,  y 

mandaba  una  columna ,  las  de  Tucapel ,  Arauco ,  Colcura 

y  San  Pedro ;  y  por  el  gobernador  mismo ,  las  de  Santa 

Juana ,  Nacimiento  y  Puren.  La  de  Tucapel  fue  trasla- 

dada  al  norte  de  la  Laja,  y  las  otras  k  la  orilla  espanola 

del  Biobio.  Ni  un  tiro  se  oyo  en  esta  expedicion.  El  mo- 

vimiento  fue  dirijido  con  tanta  reflexion  por  el  goberna- 

dor, que  ningun  accidente  desminti6  sus  calculos.  Los 

soldados  tenian  orden  para  hacerse  sordos  i  las  provoca- 

que 

peri 

i  los  Tndios  en  semcjantes 

por 

properios ,  fueron  pocas  y  despr bles. 

(1)  Don  Rafael  dc  Esclava,  de  la  orden  de  Alcantara. 
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Cualesquiera  que  hubiese  sido  la  causa  de  aquella  re- 
solucion,  no  se  podia  negar  que  era  lastimosa,  en  aten- 
cion  a  que  los  Espanoles  perdian  terrcno  por  todos  lados 
y  en  todos  sentidos ;  pero  por  la  misma  razon ,  no  era 
creible  que  un  hombre  tan  consumado  en  la  guerra  y  en 

Can 

deteni 
decia 

de 

politica  k  voces  un  caracter  de 
de  inconsecuencia  y 

desprecien  universalmente  todos 

iignos  de  este  titulo.  La  animo- 
;inglera  es  tan  poco  disiraulada, 

que  es  mas,  tan  incauta,  que  olvida  de 

sabe  los  fines  a  donde  se  encamina.  I 

que 

pol/ticos  no  eran 

ados  de 

acusandolos 
para  desacreditar  a  aquellos 

que 

propagacion  del 

pro 

de  hacerse  indispensables ,  y  asegurando  que 

habian  sido  siempr 
podido  m^nos  de 

pagan  OS  y  tan  bdrbaros 

pajinas 

que 

resantisimas  para  edificacion  de  los  mismos  lectores. 
Ahora,  una  de  las  consecuencias  lamentables  de  la  re- 
solucion  del  gobernador,  (u6  la  retirada  forzosa  de  la 
tierra  de  los  naturales  de  aquellos  conversores  tan  utiles 
para  el  mantenimiento  de  la  paz ,  y  para  la  propagacion 
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de  la  fe.  Ahora,  aquellos  insignes  misioneros  apostoli- 
cos ,  noobstante  el  aviso  leal  que  recibieron  de  los  mismos 

jefes  de  la  insurreccion',  y  los  grandes  peligros  que  podian 
correr,  se  mantuvieron  firmes  en  sus  estancias,  y  recon- 

vinieron  k  diclios  jefes  con  prodijiosa  importunidad  para 

que  desistiesen  desuintento.  Ahora,  cuando  en  el  ultimo 

trance  se  vieron  obligados  a  retirarse ,  los  de  Colhue , 

por  ejemplo ,  tuvieron  bastantes  animos  y  ascendiente 

sobre  los  Indios  para  encargarles  la  conservacion  de  las 

estancias,  entregandoselas  con  cuenta  y  razon ,  y,  en 

efecto ,  fueron  respetadas  por  muchos  dias ,  y  aun  los 

naturales  los  volvieron  a  llamar  ofreciendoles  salvo  con- 

ducto.  El  superior  acepto  la  oferta ;  M  y  hallo  los  edificios 

intactos,  cuya  conservacion,  &  la  verdad,  habia  sido 

debida  a  la  proteccion  especial  del  cacique  Nahuelterii  de 
Mulchen  contra  el  vandalismo  de  los  amotinados.  Los 

trasladaron ,  escollados  por 

estancia  de  Donguil,  induci 

del 

que  todo  no  era  mas  que  un  momento  de  efervescencia 

que  no  duraria  mucho,  y  les  rogaron  no  se  alejasen 

mucho  para  poder  regresar  con  menos  dificultad  y  mo- 

lestia.  En  efecto  ,  se  mantuvieron  algunos  dias  en  Don- 

guil,  hasta  que,  viendo  que  la  insurreccion  se  propagaba, 
se  fueron  k  la  plaza  de  Valdivia. 

Todo  esto  es  admirable,  y  tanto  mas  admirable 

cuanto  lo  confiesan  los  mismos  detractores  de  losjesuitas. 

Pues  aun  hubo  mas.  Los  de  Repocura  se  vieron  en  el 

mayor  apuro  porque  dieron  asilo,  y  tomaron  bajo  su 

pi 
de  Espanoles  de 

que  se  refujiaron  k  sus  estancias.  Un  destacamento  
de 

pal 
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su  venganza 

pero 
pidiendo que  les  fuesen  entregados.  Lejos  de  condescender  con  su 

demanda,  los  jesuitas  dijeroncori  ruegos,  que  ellos  te- 
nian  el  arte  divino  de  convertir  en  ordenes  irresistibles, 
que  ciertamente  se  los  iban  k  entregar,  pero  para  que 
los  escoltasen  y  protejiesen  hasta  dejarlos  sanos  y  salvos 

y 

cialidad  los  conduj 
(alta).  El  cacique  de la  baja, 

dolos 
Ynalican  se  puso 

Tolten  (el  bai 

mino  experimentaron  un  gran  contratiempo  j  cual  fu^ 
perder en  que  viajaban ,  porque 

Budi  no  estaba  vadeable ,  i  causa  de  la  pleamar,  y 
se  vieron  obligados  k  dejar  los  animales  nadar  a  su  ar- 
bitrio,  pasando  ellos  el  rio  en  canoas.  Los  caballos 
salieron  k  la  otra  orilla  raucho  antes  que  sus  dueiios  ,  y 
al  salir  del  agua ,  fueron  robados  per  una  banda  de  sal- 
teadorcs.  Luego  que  las  canoas  abordaron ,  los  Indios 
de  la  escolta  corricron  tras  de  los  ladrones ;  pero  no  pu- 

as  que  siete  caballos.   Por  este  acci- 
dente,  caminaron 

'),  en  donde  descansaron 

trabajo  hasta  Tolten 
dias.  mar 

ch&ndose ,  al  cabo  de  ellos ,  incorporados  con  los  jesuitas 

quel! 
que  tambien  hubieron  de  desa 

lojarla. 

^  La  conversion  de  Arauco  paso  k  Gualqui  con  la  guar- 
nicion ,  y  alli  se  mantuvo  hasta  la  restauracion  de  su 
plaza.  El  mal  exito  de  los  Quechereguas  no  dio  motivo  k 
remover  las  de  Buena  Esperanza ,  Santa  Juana  y  San 
Cristoval ,  las  cuales  permanecieron  corno  dntes. 
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CAPITULO  XLIX. 

Explicacion  necesaria*—  Regresa  el  gobernador  a  la  Coucepcion  y  coopera  con 
el  Obispo  A  la  fuiidacioa  del  colejio  coiiversorio  de  San  Jos^. — Marcha  a  San- 

tiago.—  Agasajos  que  recibe  del  cabildc  — Vuelve  d  la  priraavera  eoil  iro- 

pas  i  la  frontera  y  se  prepara  a  salir  5  campana. —  Visita  que  rcclbe  del 
obispo. —  Su  objeto. —  Entran  embajadores  araucanos  u  pedir  la  paz.- 
Circunslancias  particulares  que  les  sirven  para  alcanzarla. —  Pariamento  en t 

que  se  celebra, 

(1724— 1720.) 

El  capi'tulo  que  precede  deja  probado,  en  primer  liigar, 
la  incoinpatibilidad  de  las  annas  y  de  la  relijion  para 

sojuzgar ;  en  segundo ,  la  superioridad  de  la  ultima  sobre 

lasprimeras ;  en  tercero ,  lo  irrisorio  de  una  responsabi- 
lidad  que  no  se  apoya  en  vista  de  ojo^  del  que  la  tiene , 

y  cuarto ,  que  para  mczclarse  en  secretes  de  estado  es 
necesario  conocer  estos  secretes.  La  razon  natural ,  el 

raciocinio  mas  claro  ,  la  instruccion  y  nociones  jenerales 

fallan  y  ocasionaii  perpetuamente  conflictos  deplorables 

enlrc  la  ridicula  y  universal  main'a  de  cri'tica  y  las  prc- 
cisiones  politicas  de  los  que  gobiernan.  El  caracter  del 

gobernador  Cano  de  Aponte  no  daba  lugar  ni  a  dudas  nl 

fi.  sospocbas  acerca  de  sus  intenciones  de  obrar  segun 
Q 

Sal 

poco 

que 

tado ,  pero  mucho ,  para  obrar  en  razon  de  dicho  interes. 

I  Era  6  no  era  oporturio ,  posible  6  imposible  el  conser- 

var  las  plazas  desalojadas,  mientrasnohubiese  un  ejer- 
cito  permanente ,  organizado  y  aguerrido  como ,  por 
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;mpl Veg que  habla  tenido  el  gobernad 

que  aclarar 

por dar 
que  mei'ece  a un  autor  fidedigno ,  testigo  ocular ,  y  aun  actor  el  mismo 

en  muchos  acontecimientos  (1) ,  ya  habia  mucho  tiempo 

que  Ids  Indios  tj-amaban  un  levantamiento.  Secun  este 

i 

escritor ,  el  proyecto  de  sublevarse  no  se  les  habia  qui- 
tado  de  la  cabeza  desde  el  amago  alarinante  que  habian 
hecho  bajo  el  gobierno  de  Ustariz ,  amago  que,  por  no- 
toriedad  publica,  habia  sido tenido  con  oferlas  y 

aun  con  dadivas.  En  una  palabra ,  se  habian  aquietado 
porque  los  habian  pagado  para  que  se  mantuviesen 
quietos,  recurso  que,  si  los  contuvo  por  entonces,  los 
engrio  persuadien  doles  que  erali  temidos.  A  si  fue  quo  , 
desde  entonces ,  nunca  obedecieron  gustosos  k  las  auto- 
ridades  militares,  y  jamas  sin  la  intervencion  de  los 
jesuitas  misioneros.  Los  mas  altivos  de  todos  eran  los  de 
Maquehua,  cuyo  caudillo  Vilumilla  fue  despues  el  toqui 
jeneral  de  las  fuerzas  del  alzamiento.  Cuando  se  empez6 
a  susurrar  que  muy  luego  se  verificaria ,  sucedio  un  caso 
muy  particular  que  merece  liigar  y  mencion  en  la  his- 
toria.  Habiendo  llegado  a  Puren  el  P.  visitador  (2)  ,  le 

comandante  de  aquella  plaza  que  el  cacique  de 
Repo estaba  k  los 

descubi 
parecia P.  visitador no  pudiendo    ir  en   persona  a  ver   al 

moribundo ,  le  envio  a  su  secretario 
con  pi 

de 

ue  elmismo  iria  de  alii  k  tres  dias.  Es  de  advertir  que 

(1)  Olivares. 

(2)  Manuel  Sanchez  Granado.  ^ 
(3)  Bauiizado  con  e!  nombre  de  Juan  (Don  Juan  Llelnbuli^an^. 
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cacique 

mjsioneros  dijesen  misa ,  y  le  preguntaron ,  despues  que 
le  vieron  dispuesto  a  bien  morir,  si  queria  ser  enterrado 
en  ella,  «  Si,  respondio  el.  Es unabuena  idea ;  porque, 

estando  mi  cuerpo  en  ella ,  probablemente  no  la  que- 

maran.  Y  es  precise  que  sepais  todos  los  presentes ,  afia- 
dio  el ,  que  tan  pronto  como  yo  haya  cerrado  los  ojos , 
pasara  rdpida  y  abrasadora  la  flecha  de  guerra ,  que  por 

mi  causa  no  fu6  despedida  hasta  ahora ,  pues  todos  sa- 
bian  que  yo  no  la  dejaria  pasar  siendo  tan  amante  como 
soy  de  los  Espanoles  (1).  » 

A  la  muerte  de  este  cacique ,  a  fines  de  octubre  172*2, 
habia  sucedido Vilumilla 

ordenes  del  gobernador  para  que  fuesen  i  ayudar  en 

las  obras  piiblicas  de  la  Concepcion  :  «  Antes  que  noso- 

tros  vayamos  a  trabajar,  precise  sera  que  el  gobernador 

espailol  deje  sus  cabezas  de  carton  (2)  para  venir  k 

y ,  tal  vez ,  para  que 
juguemos  con  la  suya.  » 

de  esta  respliesta,  habia  ido  la  carta  de^ 
Concep 

plica  de  coraunicarla  al  gobernador 
su  autor.  Los 

sucedi6 ,  y I 

del  conflicto  en  que 

Aponte,  para  cuya  responsabilidad  no  habia 
salvacion  si  no  era  en  el  medio  mas  corto  de  apj 

fuego  de  la  insurreccion,  sin  pararse  en  cual  era  su 

ya  fuese  el  de  los  justos  motives  que  de  quejas  ter 
Indios .  como  decian  ellos ,  6  la  inconstancia  de 

(1)  Fu6  tan  pilbllca  y  notoria  esia  anccdota,  que  el  mismo  Olivares  la  oyd couiar  en  Santiago. 

{2}  Por  aluslon  al  Juego  dc  esiikfeiuio  ,  imt-oducia^  porCano  en  
Chile. 

IM,  HiSTORlA. 
 ^^ 
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dole ,  como  decian  los  Espailoles ,  aunque  con  respecto 

k  esta  ultima  asercion  ,  se  ve  claramente  desmentida  por 

el  mismo  caudillo  Vilumilla,  el  cual  aviso  par  mensajes 

k  los  misioneros  de  Boroa ,  Repocura  6  Imperial  se 

pusiesen  en  salvo,  no  siendo  justo  recibiesen  agravios, 

ofensas  y  tal  vez  mayores  males ,  en  cambio  de  los  be- 
neficios  que  ellos  habian  hecho  a  los  naturales. 

Todo  esto  lo  sabia  Cano,  el  cual^  lo  repetimos,  no 

era  hombre  de  sospechar  en  sus  resoluciones,  y  que 
contaba  en  sus  calculos  con  la  naturaleza  de  las  fuerzas 

de  que  podia  disponer;  con  las  lluyias  y  obst&culos  del 

invierno ,  y  sobre  todo  con  un  resultado  muy  profcle- 
matico.  En  consecuencia,  inarch6  i  Purenpara,  desde 
alii,  dar  las  disposiciones  conducentes  a  la  despoblacion 

de  las  plazas  ya  nombradas,  y  con  proyecto  muy  deter- 
minado  de  dar  de  paso ,  si  una  ocasion  oportuna  se  le 

ofrecia,  una  buena  leccion  a  los  amotinados..  Mien- 
trastanto ,  Yiluniilla  paso  el  Biobio ,  y  se  arrojo  sobre 

.  Yumbel ;  pero  fue  rechazado  con  grandes  perdidas ;  la 
artilleria  causo  estragos  en  sus  filas  que  le  arredraron  y 

le  forzaron  a  retirarse.  Las  plazas  habiendo  sido  desalo- 

jadas  sin  oposicion ,  el  ejercito  v6lvi6  k  San  Felipe  de 
Austria.  El  gobernador  encargo  de  la  vigilancia  de  la 

li'nea  al  maestre  de  campo  Salamanca,  y  regres6  k 
principios  del  afio  a  la  Concepcion  ,  muy  convencido  de 
haber  apagado  mucho  la  efervescencia  del  levantamiento 

con  las  providencias  que  habia  tornado.  Bajo  un  exte- 
rior poco  serio,   el  gobernador  Cano  de  Aponte  re- p 

flexionaba  y  meditaba  mucho,  y  como  tenia  mucha 

capacidad,  noto  en  estos  acontccimientos  cuan  pode- 
roso  era  el  ascendiente  de  los  jesuitas  sobre  los  natu- 

rales ;  de  suerte  que,  de  regreso  a  la  capital  de  la  frontera 
-.rf 
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lo  primero  que  hizo  fu6  cooperar  muy  activamente  con 
el  obispo  (1)  4  la  fundacion  del  colejio  conversorio  de 
San  Jose ,  k  cargo  de  los  PP.  de  la  compania. 

A  fines  de  junio  salio  para  Santiago ,  en  dondefue  re- 
cibido  con  suntuosas  demostraciones  de  reconocimiento, 

por 

le 

que 

el  7  de  marzo  anterior,  del  virey ,  en  la  cual  este  pedia 
informes  amplios  y  ciertos  sobre  el  estado  de  la  guerra 

de  Chile,  acerca  de  la  cual  tenia  malas  noticias.  Poco  sor- 

prendido  de  la  novedad,  el  gobernador  dijo  a  los  capitu- 
lares  que  debian  responder  lo  que  creyesen  ser  verdad, 

segun  su  sentir  y  conciencia.  Pues  en  ese  caso ,  respon- 
dieron  los  capitulares ,  a  V.  S.  le  toca  responder,  puesto 

que  nuestro  sentir  es  que  S.  S.  no  ha  hecho  nada  que J 

no  haya  sido  en  pro  y  beneficio  del  pais,  que  le  ̂ .rk 
eternamente  agradecido. 

Uno   de   los    objetos  del  viaje   del    gobernador   a 
b celebrac 

J^ 

V 

rey  Luis  1%  hijo  de  Felipe  V,  que  habia  abdicado  el 

ejercicio  de  la  soberania  en  61  (2)  pero  que  tuvo  luego 

que  volver  a  ejercerla ,  como  se  ver4 ,  por  la  muerte  de 

Luis,  el  cual  fallecio  muy  luego  (3) ;  otro,  el  llevarse 

jente  y  caballos  para  volver  4  campafia  i  la  primavera, 
con  el  fin  de  hacer  ver  a  los  Araucanos,  que  si  tal  vez 

habia  sido  justo  en  las  concesiones  acordadas,  no  lo 

habia  sido  por  debilidad.  En  efecto ,  Cano,  contenien- 

dose  en  aquella  circunstancia ,  se  habia  parado  como  un 

noble    alazan  contenido  por  un  irresistible   freno,  y 

(1)  A  la  sazon ,  Nicolalde. 

(2)  En  14  de  enero  1724. 

(3)  El  31  do  agoslo  del  mlsiiio  afio 
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despues  de  haberse  doblegado  a  la  razon  y  d  la  necesi- 
dad ,  ardia  por  ir  a  descubrir  tierra ,  y  se  dispuso ,  i 

penas  estuvo  de  vuelta  en  la  Concepcion ,  a  pasar  el 

Biobio.  Ya  se  habia  calzado  las  espuelas,  y  las  trom- 
petas  iban  k  tocar  marcha,  cuando  de  repentc,  enlra 
cl  obispo  en  su  casa  con  un  scmblante  digno  y  risueno, 

Sorprendido  el  gobernador  de  la  inesperada  visita ,  y 
lanto  mas,  cuanto  sus  magnanimos  sentimientos  no  le ■ 

pei-mitian  olvidar  que  el  prelado  podia  tener  algun  mo- 

livo  de  queja  contra  el,  pregunlo  a  su  iluslri'sima  que 
asunto  urjente  le  procuraba  aquella  honra.  El  obispo  le 

respondio  que  llegaba  para  templar  su  enojo.  —  i  Mi 
enojo,  ilustrisimo  senor?  Temo,  al  contrario,  que  tengo 
mas  razones  para  pedir  perdon ,  que  para  mostrarme 

enojado.  — No,  no,  repuso  el  obispo,  V.  S.  tiene  que 
perdonar,  y  lo  hara  tanto  mas  gustoso ,  cuanto  sera  mas 
justo  y  mas  jeneroso  el  perdon. 

Por  fin,  el  obispo  le  dcclaro  iba  a  presentarle  una 
siiplica  de  los  Bultamapus  pidiendo  paz  y  obligandose  a 
justificarse ,  so  pena,  si  el  senor  gobernador  no  quedaba 
plenamente  satisfecho  de  los  descargos  que  le  diesen 
acerca  del  levantamiento,  de  someterse  k  cuanto  quisiese 
hacer  de  ellos.  Los  brazos  se  le  cayeron  al  ardoroso 

Cano ,  cuya  nobleza  de  alma  no  pudo  resistir  4  una  pro- 
posicion  tan  abiertamente  franca.  Sin  embargo ,  respon- 
di6  al  obispo ,  que  si  se  les  dejaba  k  los  Araucanos  el 
recurso  de  acudir  al  perdon  para  salvarse  inmunes  de 
semejantes  atentados ,  seria  muy  de  temer  se  creyesen 

autorlzados  k  reincidir  cuando  les  pareciese  util  a  sus  in- 
tereses  6  k  sus  pasiones ;  y  que ,  en  todo  caso ,  le  parecia 
oportuno  el  que  viesen  por  sus  ojos  que  los  Espaiioles 
nunca  dcjarlan  de  hallarse,  por  ningun  caso ,  en  estado 
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que 

alados  por 

infinitas  reales  cedulas. 

No  bien  habia  articulado 

palabras,  cuando  a  deshor 
y 

Pi 

que 

prelado 

■ cantes ; 

OS  sostiene  aun  en  el  estado  de  supl 

.percibir  que  se  harian  despreciable 

en  el  ultimo  caso ,  y  que  el  gobernador  los  despreciaria ; 

al  paso  que  no  temen  liumillarse  demasiado  delante  del 

enviado  de  Dios.  Mas  parecen  de  novela  que  de  historia 

miK^hisimas  cosas  de  la  de  Chile,  como  lo  ban  podido 

y  episodi 
presente 

succdia 

mas  que  el  resultado  de  un  paso  natural  y  bondadoso 

dado  por  el  obispo ,  que  despreciando  respetos  humane 

y  personates,  se  acordo  que 

Experimentando 
sobi 

dudado 
facilmente  el  perdon  que 

1 
pedir  por 

Su  ilustri'sima  los  habia 
.  V  con  la  suavidad  ir 

parable L  oido  su  suplica ,  y  habia  reflexionado 

de  aue  les  fuese  otorgada  la  gracia 

pedian  era  el  que  la  pidiesen  ellos  mismos  bajo  su 
 m- 

mediato  apoyo,  y  los  habia  conducido  dpresencia
  del 

capitan  jeneral ,  precediendolos  en  su  aposento  con  el
  fin 

de  prepararle  al  desenlace  mas  facilmente. 
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Sin  embargo,  Cano  no  podia  menos  de  tener  algun 
reparo  politico  en  perdonar  sin  resistencia,  y  alguno 

del  prelado  las  razones  que 
Araucanos  se  aprestaban 

pelar 
y  en  virtud  de  las  cuales  la  resistencia  debia  de  ceder ; 
porque  dichas  razones  serian ,  sin  duda  algifna ,  la  con- 
firmacion  de  la  carta  del  superior  de  misiones  al  obispo , 
y  cuyo  tenor  su  ilustrisima  habia  comunicado  al  gober- 
nador  de  quien  habia  recibido  una  airada  repulsa.  Ceder 
sin  haberlas  oido ,  no  era  cosa  posible  ni  regular ;  negarse 
a  oirlas  habria  sido  una  grande  injusticia ,  como  seria 
en  desdoro  y  menoscabo  de  su  dignidad  el  dejarselas 
especificar  en  presencia  del  obispo.  Notando  este  la 
perplejidad  mal  disfrazada  en  que  se  veia  el  gober- 

porque 
peripecia 

darle 

jiro ,  y  en  aquel  instante  mismo  llego  uii  mensaje  feliz 
para  aliviar  a  todos  los  actorcs  de  aauclla  escena  del 
embarazo  en  aue  cada 

por 

El 

d?tba  a  su  goberna 
nos  en  su  nombre. 

por 
Cano  con  disimul 

satislaccion  que  recibio  con  la  dicha  real  orden.  Dueno, 
desde  aquel  instante,  dc  conducir  el  asunto  a  buen  fin 
con  decoro  y  aun  con  ostentacion  de  miscricordia , 
mando  llamar  a  su  presencia  al  maestro  dc  carapo,  al 
sarjento  mayor  y  a  todos  los  capitanes  prescntcs,  y  les 
dijo  :  que  no  pudiendo  rcsolverse  a  creer  fuesen  ver- 

(1)  30  tie  (licieinbrc  172:'i. 

f 
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iio5' 

daderas  las  causas  que  los  enviados  araucanos  alega- 

ban  en  disculpa  de  su  alzamiento ,  no  pensaba  poder. 

admitirlas  como  tales,  por  temor  de  agraviar  k  los 

qiie  se  las  hubiesen  dado,  ni,  por  lo  tanto,  concederles 

ion  que  pedian ,  bieri  que  sc  hallasen  apoyados 

per 
por 

palabras 
como  si  hasta  entonces  no  hubiesen  notado  la  presen- 

cia  del  obispo ,  y  luego  se  volvieron  k  quedar  silen- 

ciosos  esperandjD  en  que  vendrian  k  parar  los  razona- ' 
mientos  del  gobernador,  el  cual ,  viendo  que  el  asunto 

habia  Uegadd  a  un  punto  conveniente  de  solucion ,  de- 
termino  el  darsela. 

enviados 

que porque  ya  no  estais  obligados 
poder  p 

pedis.  Si 
-^^      ^^  ■    —  —  ■  H 

concederia,  aunque  creo  que  si,  por  la  intercesion  de 

iiuestro  reverendo  obispo.  Perdonados  estais,  pero  no 

soy  yo  quien  os  perdono  sino  el  mismo  rey,  jingra
tosi 

que  me  manda  os  perdone  en  su  nombre.  Mas  a
dvertid 

que  este  perdon  supone  arrepentimiento  de  vuestra  p
arte, 

y  veremos  si  con  verdad  os  senti's  arrepentidos.  
Desde 

este  instante,  se  concluyen  las  hostilidades ,  y  el  13  de 

febrero  del  aiio  proximo ,  concurrireis  a  los  campos  
de .«V*1  .   :   

me 

de  fundar  al  fin  una  paz  duradera ,  y  si  es  posiDle  que 

la  quebranteis. 

En  efecto ,  el  dia  senalado  acudieron  k  las  m&
r]e 

del  Duqueco  los  archiulmenes,  ulmenes  y  caci
ques  de 

r.n^trn  RiiialmaDUS ,  V  reunidos  y  mezclados  con  los 
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(1) ,  fraternizaron  y  anudar 
)asada  paz.  Se  ofrecieron  r cualesq 

los 

de todas 

daba ;  pidieron  la  vuelta  k  sus  tierras  de  los  PP.  jesuitas 
de  las  misiones ;  se  ofrecieron  a  encargarles  la  conversion 
y  ensenanza  de  sus  hijos,  con  las  solas  condiciones  de 
que  no  los  habian  de  emancipar  de  la  autoridad  paternal, 
ni  emplearlos  en  servicios  domesticos;  anadieron  que  los 
adultos  mismos  irian  a  las  misiones  siempre  que  sus  ocu- 
paciones  se  lo  permitiesen ,  y,  en  fin ,  se  avinieron  a  todo 

levantamiento. 
pidio,  y  que,  de  hecho,  existia  antes  del 

docilidad,  se  les  abrieron  cuatro 

par 
balas ,  d  la  orilla  del  Biobio ;  se  les  aseguro  de  que  jamas 
sus  hijos  ni  sus  mujeres  serian  compradosni  vendidos, 
puesto  que  los  Espanoles  se  obligaban  k  no  tolerar  di- 
chas  ventas,  k  menos  que  por  sus  usos  y  costumbres,  en 
un  caso  de  castigo  a  una  mujer  en  flagrante  delito  do 
adulterio,  hubiesen  de  darle  muerte,  en  cuyo  caso,  ten- 
drian  la  facultad  de  venderla,  y  los  Espaiioles,  la  de 

Espanoles 
vida.  Se  establecio  que 

paso  que  ellos  podrian  ir  libremente 
de  los  Espano 

y  que  si  unos  li  otros  tenian  quejas  contra  individuos  de 

ridad 
Indios 

y  con  certeza  de  que  serian  castigados 
(2)  13,  \h  y  15  de  fpbrcro  172G. 
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kol 
de  la  infraccion  que  hubiesen  cometido  contra  la  paz. 

Por  fin  ,  siempre  que  les  fuese  util  6  necesario ,  tendrlan 

paso  libre  para  ir  a  hablar  con  el  gobernador  mismo ,  6 

con  cualquiera  jefe  espanol ,  razon  por  la  cual  los  capi- 

tanes  de  amigos  quedaban  desde  aquel  instante  mismo 
jeformados. 

I 
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Resumei).--EI  gobernador  en  Santiago.— Mejoras  que  proporciona  A  la  ciu- 
rlad.— Fundaciones  de  obras  pias.— Reslablecimiento  de  las  plazas  aban- 
donadas  por  el  levantamiento,— Fin  de  la  retirada  y  trabajos  que  padecieron 
los  jesuilas  conversores  queseretiraron  protejiendo  i  muchosEspafioles  hasta 
Valdivia.— Se  embarcan  en  aquel  puerto  y  arriban  al  de  la  Concepcion. 
Sucesion  en  los  obispados  de  Santiago  y  de  la  ultima. 

(1726—1727.) 

Por  muy  solemnes  que  hubiesen  sido  los  parlamentos 
celebrados  entre  los  Espanoles  y  los  naturales  antes  del 

Negrete,  hubo  de 
de  las  mas  severas  formas 

gobernador 
reunido  y  presidido  previamente ,  el  29  de  enero  ,  en  la 
Concepcion.  EI  aparato  imponente  con  que  Cano  pro- 
cedlo  a  aquella  grande  celebridad  era  muy  propio  para 
probar  a  los  Araucanos ,  y  d  otros ,  que  no  eran  Indios 
como  ellos,  que  la  jentileza  y  donaire  de  la  persona  no 
son  precisamente  incompatibles  con  la  gravedad  del 
puesto  que  ocupa.  Cuando  llego  al  campo  de  Negrete , 
situado  entre  la  Laja  y  el  Biobio ,  acompanado  del  obispo ; 
del  maestre  de  campo  y  otros  veinte  y  dos  personajes ,  y 
seguido  de  dos  mil  hombres  del  ejercito  permanente  y 
de  milicias ,  ya  los  Bultamapus  le  esperaban  con  ciento 
cincuenta  y  un  ulmenes  y  archiulmenes  (1),  y  los  capi- 
tanejos  seguidos  de  unos  dos  mil  Indios.  Los  Espanoles 
se  formaron  al  frente  del  congreso,  y  los  Araucanos  i  la 

(l)  Olivares. 
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espalda.  Habiendo  tornado  todos  asiento ,  el  gobernador 

habia  abierto  la  sesion  con  una  brillante  arenga ,  pin- 
tando  enerjicamente  los  desastres  que  acarrea  siemprela 
infidelidad  a  solemnes  juramentos,  y  la  piadosa  bondad 

del  rey.  A  su  discurso ,  interpretado  por  el  interprele 

jeneral  (1),  respondieroR  los  cuatro  caciques  (2)  en  el 

mismo  senlido ,  y  pasaron  luego  a  la  deliberacion  ,  de  la 

cual  surjieron  las  condiciones ,  ya  dichas ,  de  la  paz ,  ex- »    

tendidas  en  doce  arti'culos ,  en  el  encabezamlento  de  los 
cuales  fueron  puestos  los  nombres  y  calidades  de  los 

jefes  de  las  partes  contratantes.  A  los  del  capitan  jeneral 

seguian  el  del  obispo  de  la  Concepcion  (3) ,  el  del  au- 
ditor de  guerra  oidor  de  la  real  Audiencia  (4),  el  del 

maestre  de  campo ,  y  los  de  otras  veinte  y  dos  personas ; 

y,  por  parte  de  los  Araucanos ,  los  de  los  cuatro  caciques. 
Todo  esto  se  hizo  en  medio  del  estruendo  de  la  artilleria 

espanola ,  y  de  los  clamores  de  contento  de  los  Indies. 

Al  retirarse  de  la  frontera  a  Santiago,  el  gobernador 

dej6  d  cargo  del  maestre  de  campo  la  operacion  de  la 

translacion  de  las  plazas',  de  que  hemes  hablado,  te- 

niendo  solo  que  notar  ahora ,  que  la  de  Puren ,  bien  que 

conservo  su  n ombre,  M  trasladada  cerca  de  las  asperi- 

dades  de  la  cordillera;  y  la  de  Tucapel,  k  doce  cuadras 

al  norte  de  la  Laia ,  con  proximidad  a  los  mismos  monies 

de 
Antuco ,  Vill 

queh 

que  pu 

fl)  Ptdro  Pedrcros, 

(2)  Don  Miguel  Melitacun  j  don  Juau  ?,Iilblcuvu; 
 Turecunau  y  Lebocpillaa. 

Pcrcz-Garcla. 

(3}  Escandon  ,  sucesor  de  Njcolalde. 

(It)  Recabaren. 
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deseos  do  fomentar  la  prosperidad  del  pai's.  En  cabildo 
abierto  del  8  de  mayo ,  los  vecinos  de  Santiago  acordaron 
suplir  a  la  escasez  de  aguas,  causada  por  los  desagiies 
del  Mapocho ,  Ilevando  aili  las  del  Maipii.  Para  esto  so 
necesitaba  abrir  un  canal ,  obra  costosfsima ,  aim  supo- 
niendo  que  se  pudiesen  veneer  las  dificultades  que  pre- 

operacion.  Noobstante ,  al  gobernador  quiso 
emprende 
dores  en 

principal 
del  intere 

que  se  les  seguiria ,  para  llevarla  a  cabo.  Todos  cdnvi- 
nieron  en  elio,  y  viendose  con  medios,  dio  mision  al 
correjidor  (1)  para  ir  con  un  jesuita  y  dos  injenieros  (2) de 

que  la  obra  era  de  facil 
cion   encontro  con  algunos  contradlctores,   se  fue  el 

1 

mismo  en  persona  con  el  auditor  de  guerra  a  cercioran 
de  la  verdad,  acompaiiados  por  los  mismos  injenieros, 
concluyo  que  tenian  razon.  En  consecuencia ,  se  hiciero 
los  presupuestos  para  proceder  a  la  ejecucion  ;  pero  por 
desgracia  los  gastos,  calculados  en  treinta  y  un  mil  pesos, 
no  podian  ser  cubiertos  por  solos  trecc  mil  que  se  pudie- 
ron  ajenciar,  y  el  interesante  proyecto  quedo  suspen- dido(3). 

El  8  de  noviembre,  tuvieron  los  capitulares  la  satis- 
faccion  de  ver  llegar  i  la  capital  las  capuchinas,  cuya  reli- 
jion  habian  pedido  al  rey  les  concediese  fundar  en  San- 

tiago. Aquellas  relijiosas  tan  deseadas  fueron  hospedadas 
en  el  convento  de  clarisas  de  la  Plaza ,  de  donde  se  tras- 

ft)  Don  Juan  de  la  Ccrda. 
(2)  El  P.  Guillcraio  Millet ;  _  M.  Loriel  ,  y  don  Jose  Gdlica. 
(J)  Lsta  misnia  obra  sc  emprcndid  posleriorniente  trcs  Tcccs ,  y  se  liegaron i  gaslar  122  mil  pesos  sin  d,ito._Pe.ez-Garcia. 
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ladaron  ,  el  22  de  enero  del  afio  siguiente  ,  al  suyo,  que 
antes  era  un  beaterio  (1).  Los  miembros  del  cabildo  les 

F 

suministraron  mil  pesos ,  y  fundaron  el  monasterio  de  la 
Santisima  Trinidad  con  veinte  y  tres  relijiosas. 

El  9  de  Julio ,  se  fimdo  la  casa  de  caridad  en  una  cua- 
dra  y  media  de  la  pi 

icordia 
adherente 

pobres  (2). 
El  galan  gobernador,  en  todas  estas  ocasiones,  se 

mostro  el  hombre  mas  grave  y  mas  serio ,  y  coopero  con 
ejemplar  fervor  a  las  dos  fundaciones. 
faccion  era  ser  util  a  la  ciudad  v  aumei 

Su 

que 

rios  del  Cilrmen ,'  San  Isidro  y  San  Juan  de  Dios,  mando T 

que  se  abriesen  y  no  tuvo  descanso  hasta  que  fueron 
establecidas  dichas  comunicaciones.  Por  su  influjo,  el 

resultado  en  su  siipl 

para  fundar 
adquisicion  de  terreno  para  la  construccion  del 

y 
de 

del  que 

olvido,  deciamos,  de  su  propia  dignidad  y  de 
debida  al  celo  de 

signes  varones  en que  padecer  aquellos  in- desde  Repocura,  por  la 

Imperial  y  Tolten  k  Valdivia ;  la  prote 
dado  i 

que 

(1}  Llamado  de  dona  Aguslina  Briones. 

(2)  Uno  de  los  principalcs  fiindadores  dc  esla  obra  pia  M  don  Manuel  Jerd
- 

nliiio  de  Salast 
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sido  inmolados  sin  remedio,  las  lagrimas  le  venian  a  I6s 
ojos.  Y  cuando  oia  luego  que  aquellos  ftiismos  Araucanos, 
Ian  fieros  delante  de  los  peligros,  tan  indisplinados  por 
naturaleza  y  por  habitos,  tan  altaneros  y  tan  soberbios, 
rogaban  a  los  PP. ,  en  el  mas  ardiente  hervor  de  la  efer- 
vescencia,  que  no  se  fuesen ,  que  para  ellos  no  habia 
riesgos ;  y  si  los  habia ,  que  no  se  les  alejasen  k  fin  de 
poder  volver  a  ellos  mas  facilmente ;  cUando  esto  oia 
Cano,  se  oscurecia  su  rostro ,  y  el  murmuraba:  Es  claro, 
bien  por  bien  ,  mal  por  mal ;  esta  es  la  solucion  mas  neta 
del  problema  delamoralidad  human  a ;  pero  ̂ quien  puede 
alabarse  de  discernir  el  bien  del  mal  en  todas  las  coyun. turas  de  la  vida  ? 

Dificil  seria  responder  con  acierto  k  la  pregunta  que  se 
hacia  k  si  mismo  el  magnanimo  gobernador;  pero  su 
solucion  era  puramente  filosofica.  La  que  los  jesuitas 
querian  dar  al  mismo  problema  era  mucho  mas  concisa, 
esencialmente  cristiana  :  en  lugar  del  bien  por  el  bien , 
-'  -  '  por  el  mal,  ellos  decian  y  practicaban  el  bien  por 

■  ii  subyugaron  k  los  Indios  que  veian  clara- mente  en  ellos  4  mensajeros  de  Dios.  Sin  emba 

A 

t) 

que 

enos,  y,  por  otro  lado,  tuvieron  que  pensar  principal- 
mente  en  servir  de  escudo  a  los  Espanoles  que  gracias  k  su 
amparo  se  salvaron.  El  estado  de  desnudez  y  de  desmayo 
en  que  llegaron  k  Valdivia  no  hay  palabras  que  lo  pue- 
dan  pintar.  Al  verbs  llegar  asi ,  el  veedor  de  la  plaza  (1) 
dio  una  caraisa  a  cada  uno  de  los  jesuitas;  y  4  muchos 
de  los  Espaiioles,  hombres  y  mujeres,  hubo  que  darles 
calzado,  pues  habian  llegado  con  los  pies  desnudos,  y 
asi  habian  andado  muchas  leguas.  Cuatro  dias  despues, 

(1)  Don  Juan  de  Castel-Blanco, 

I 
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llego  el  superior  'de  la  mision  de  Dogll  (1),  y  fue  reci- 
bido  como  un  anjel  que  era,  en  verdad.  Al  cabo  de 

tantaspenas,  la  providencia  quiso  favorecerlos ,  y  dis- 

puso  se  hallase  en  el  puerto  el  transporte  que  habia  lle- 
vado  el  situado  k  la  plaza ,  y  cuyo  patron  6  capitan  se 

ofrecio  a  transportar  los  PP.  conversores  k  la  Concep- 

cion.  En  consecuencia ,  tomaron  pasaje  no  solo  los  je- 
suitas  sino  tambien  la  mayor  parte  de  los  Espanoles  que 

olios  habian  salvado,  y  cuya  salud  lo  permitia,  pues 

muchos  no  pudieron  sobrevivir  a  tantas  miserias  y  tra- 

bajos  como  habian  padecido.  Los  demas,  como  deci'a- 
mos ,  se  embarcaron  porque  no  teniendo  por  entonces 

Yaldivia  mas  esperanza  de  socorros  que  los  que  le  hubie- 
sen  dellegar  por  mar,  habrian  sido  una  carga  gravosa 

para  sus  moradores.  Solo  se.  quedaron ,  adcmas  de  los 

dos  conversores  locales  (2),  otros  cuatro  (3),  porque  la 

mar  les  era  contraria  y  era  estacion  de  temporales,  a  los 

cuales  llegaron  a  juntarse  otros  dos  (4)  desde  Tolten.  Los 

que  se  embarcaron ,  llegaron  en  seis  dias ,  no  sin  haber 

experimentado  algunos  contratiempos ,  al  puerto  de  la 

Concepcion ,  y  despues  de  algunos  dias  de  descanso , 

fueron  rcpartidos  en  diferentes  colejios  mientras  renacia 

la  paz  y  con  ella  la  posibilidad  de  volver  a  sus  respectivas 

misiones.  A  su  tiempo  veremos  cual  fu^  el  fin  de  esta  ex- r 

pectativa. 

Mientrastanto ,  los  obispos ,  y ,  en  estos  casos ,  los  de 

la   Concepcion  principalraente ,   adquirieron   derecho 

eternos  al  reconocimiento  de  los  hombres,  y  i  recom- 

(1)  El  P.  Pedro  de  Aguilar. 

(2)  Los  PP.  Ignacio  Lopez  Tiznado  y  Pablo  5ardini. 

(3)  Los  PP.  Ignacio  Zapata;  Antonio  Lauddburu;  Pedro  de  A
guilar  y  Jos^ 

Baron. 

I  (4)  Caspar  Maria  Gatica  y  Pedro  Garrote. 
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pensas 
cielo.  Poi de 

que  habia  escrilo  a!  rey  sobre  el  estado  de  Chile,  ya  se 
ha  vislo  el  arrojo  de  la  visita  apostolica  del  ilustrisimo 
don  Diego  Montero  del  Aguila ,  por  medio  del  vasto  y 
extendido  territorio  de  los  Indies.  Yacante  en  1715,  por 
promocion  de  este  prelado,  el  obispado  de  la  Concep- 
cion  fue  ocupado,  en  1716,  por  don  Juan  Nicolalde  , 
el  cual  rcsidiu  en  6\  muy  poco  tiempo  ( tan  poco  que  no 
se  ve  su  nombre  en  algunos  calalogos  de  aquellos  obis- 
pos),  porque  paso  al  arzobispado  de  Charcas,  deiando 

Escandon. 
Escandon 

Goncepcion  a  don  Francisco  Antonio 

liar  de  mi 
de  Ampur 

todo ,  un  gran  predicador.  Sus  sermones  eran  modelos 
de  erudicion  y  de  elocuencia ,  y  le  habian  granjeado  el 
aprecio  muy  particular  y  muy  personal  del  mismo  rey. 

En  la  expedicion  del  gobernador  Cano  al  parlamento 
de  Negrete ,  este  gobernador  le  manifesto  con  expre- 
siones  de  sorpresa  la  admiracion  que  le  causaba  la  va- 
riedad  de  aus  conociraientos,  y  la  elevacion  de  su 
cardcter,  y  se  estimo  muy  dichoso  al  ver  que  el  prelado 
parecia  aprobar  sinceramente  y  sin  restriccion  interior, 
la  resolucion  que  habia  tomado  de  preferir  el  pacificar 
d  toda,  cosla ,  antes  que  exponerse  a  renovar  las  intermi- 
iiables  guerras  que  habian  precedido  al  tal  cual  estado 
de  paz  que  habia  producido  much/simos  bienes,  que 

querian  contar  ni  reconocer,-  porque  no  les 
Ilablando ,  por  ocasion  opoi 

caso ,  de  la  influencia  de y  del  modo  y 
m^todo  especiales  que  tenian  de  convertir,  el  obisp 
Escandon  opinaba  que  el  mas  poderoso  ejercito  sin  ellos 

( 

) 
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mu- 

hubiera  perdido  el  tiempo  y  la  polvora ;  y  que 
muchas  m^nos  hazaiias  militares,  habrian  h 
chos  mas  progresos  en  sus  conversiones. 

En  Santiago,  al  obispo  don  Alejo  Fernandez  de 
Bojas  habia  sucedido  don  Alonso  del  Pozo  y  Silva  (1), 
el  cual  habia  sido  del  colegio  de  San  Francisco  Xavier ; 
cura  rector,  magistral ,  arcediano  y  en  fin  dean  de  la 
catedral  de  la  Concepcion ,  hasta  que  paso  al  obispado 
de  Tucuman  en  1711 .  de donde de  Santia 

1723.  Habiendo  anudado  asf  todos  sus  cabos 
historia  tiene dar  una  ojead 
no  solo  interesante  sino  tambien  necesaria. 

(ij  Natural  de  la  Concepcion  del  mismo  reino. 

& 

* 

III.   RlSTORlA. 
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CAPITULO  LI. 

Estado  de  la  nionarquia  cspanola  al  fin  dc  la  gucrra  de  sucesiou. —  Su  rejcne- 
racion  por  el  sabio  rey  Borbon  Felipe  V. —  Abdicacloii  de  cstc  nionarca  en 
su  liijo  Luis  P. —  Fallccimienlo  de  eslc  principe. —  Vuelve  su  padre  ci  tomar 
las  lieudas  del  gobierno. 

(1727—1730.) 

PSfa  poder  apreciar  los  acontecimientos  de  la  con- 
quista  de  Chile  es  indispensable  el  tener  algun  conoci- 
miento  del  estado  en  que  se  hallaba  la  madre  patria ,  y 

de  las  vicisitudes  que  padecio  durante  el  xvii''  siglo-  Por 
estas ,  habia  llegado  a  una  tal  decadencia  que  ya  no  le 
qucdaba,  por  decirlo  asf,  de  sus  pasadas  glorias  y 
grandezas  mas  que  las  tradiciones.  A  estos  desastres  se 

de  sucesion.  Por  fin  .  Felioe  V 

que 

que  fue  el  escojido  de  la  nacion  cspa 

gob 

por  lo  misrao  sin  dud 

cicatrizaren  pocos  anos  las  llagas  profundas  de  susmu- 
clias  heridas ,  sino  tambien  hacerle  recobrar  mas  fuerzas 
y  mas  vigor  que  las  que  habia  tenido  en  sus  ̂ pocas  mas 
gloriosas.  En  el  afio  1718,  ya  Espaila  se  hallo  en  situa- 
cion  de  poner  en  el  mar  una  armada  mas  poderosa  que 
la  que  se  habia  llamado  la  invencible,  de  Felipe  II  (1). 
Ni  el  catolico  monarca  Fernando,  ni  el  emperador 
Carlos  V,  ni  su  hijo  Felipe  II ,  que  habian  emprcndido 
tantas  y  tan  grandes  cosas  surcando  los  mares,  y  con- 

(1)  Seinpcrrd  ;  Considcracloncs  sobrc  las  causas  de  la  grandeza  y  decadencia 
de  la  nionarquia  cspanola. 

■f- 
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quislafldo  por  tierra  tantos  paises,  liabian  hecho  nunca 
tamanos  preparativos.  La  Europa  eiitera  estaba  como 
asonibrada  al  ver  que  un  reino  arruinado ,  como  debia 
de  estarlo   Espaiia  por  tantas  perdidas  y  una  tan  larga 
guerra  como  lo  habia  sido  la  de  sucesion ,  pudiese  aun 
hac^r  frente  a  tan  inmensos  gastos. 

Pero  no  reflexionaba  la  Europa  que  a  los  movimlentos 
bien  arreglo.dos  y  combinados,  sin  duda,  pero  lentos  e 
irresolutos  de  la  politica  austriaca,  que  por  otra  parte 
se  sefioreaba  halucinada  por  el  esplendor  de  su  grandeza 
del  siglo  XVI,  habia  sucedido  una  politica  mas  activa 
y  mas  cmprendedora.  EI  alma  del  gobierno,  en  el  punto 
en  que  Felipe  V  subio  al  trono,  era  un  consejo  de  estado 
compuesto  de  Franceses  y  de  Espaiioles.  Entre  los 
primeros  se  hallaba  un  jesuita  confesor  del  rey  (1) ,  y 
un  director  jeneral  de  rentas  (2) ,  gran  ministro  de  ha- 
cienda,  el  cual,  por  medio  de  la    reduccion  de  los 

-a 

juros ,  que  estaban  a  5  por  ciento  ,43,  disminuyo  de 
la  mitad  la  deuda  del  tesoro,  y  aplico  la  otra  mitad  k 

otras  urgentes  atencioncs.  Es  verdad  que  para  la  eje- 
cucion  de  sus  proyectos  creo  empleos  de  intendenles 
segun  el  metodo  de  administracion  francesa,  que  era 
desconocido  en  Espafia, y  suprimio  otros  queexistian,  no 
solo  iniitrles  sino  tambien  embarazosos.  Por  estos  medios  y 

obrando  con  teson  y  entereza,  logro  cortar  de  raiz  errores, 

abusos  y  fatales  preocupaciones  de  hdbito ,  y  lleno  las 
areas  reales  de  tauto  dinero,  que  las  rentas  del  Estado, 

que  eran  de  solo  treinta  millones  de  I'cales  a  la  muerte 
de  Carlos  II,  ascendian  ya  en  1715,  k  200  millones. 

Pues  aun  se  fueron  aumentando  gracias  k  la  ciencia  es- 

(1)  EI  p.  Roblnct. 
(2)  M,  Orry. 

q?'
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mando 

el   rey    en  1718 ,  k  los  intendentes  6  injenieros  del 
M 

reino  hiciesen  descripciones  exactas  jeograficas  y  eco- 
nomicas  de  sus  respectivos  territorios,  con  especificacion 
de  las  diferentes  cualidades  de  sus  frutos,  producciones 
y  ganados.  Tales  fueron  los  medios ,  entre  otros  que 

raonarqui 

por 
nocimientosy  nuevo  impulso  para  progresar  en  industria 
y  eri  riqueza. 

Los  efectos  jenerales  del  nuevo  sistema  de  gobierno 
fueron  portentosos  tanto  mas,  cuanto  sin  el  adveniraiento 
de  Felipe  V,  y  si  se  hubiesen  verificado  las  esperanzas 
y  los  proyectos  de  los  plenipotenciarios  de  los  reyes  de  la 
Europa  en  Ryswyclc ,  la  monarquia  espaiiola  habria  sido 
despedazada  en  infinitas  partes.  Segun  estos  proyectos, 
la  mayor  parte  de  las  Americas  y  sus  puertos  hubieran 
caido  en  suerte  a  la  Inglaterra;  y  lo  restantc,  con  al- 
gunas  plazas  de  los  Paises  Bajos,  k  los  Holandeses; 
Napoles  y  Sicilia  le  tocaban  al  rey  de  Inglaterra ;  Galicia 
y  Asturias  habian  de  ser  reunidas  al  Portugal ;  la  Cas- 
tilla ,  la  Andalucia ,  el  Aragon ,  Vizcaya ,  la  Cerdana  , 
Mallorca,  Iviza,  las  islas  Canarias,  Oran  y  Ceuta  le 
quedaban  al  archiduque  Carlos,  y  la  Lorena,  muchas 
plazas  de  Flandes  y  la  Navarra ,  a  la  Francja. 

Tal  hubiera  sido  la  Snertp  dp.  la.  mnnarnm'n  psnarinln     SI 

Imbiese  preservado  de 
3aio  de  mano  el  testa- 

Carlos  II 

adoptar  los  proyectos  arriba  dichos  (1) ;  pero  gracias  s 
esta  politica  y  k  sus  resultados,  la  Europa  no  solo  vie 

(1)  Sempcrrd  :  Consideraeloncs  sobie  la  grandeza  ydecaUeucia  de  la  Espafia 
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sus  esperanzas  frustradas,  sino  tambien  la  Espana  mas 
fuerte ,  mas  temible ,  y  en  apariencia  k  lo  menos ,  con 
mas  recursos  de  los  que  habia  tenido  en  su  mas  flore- 
ciente  estado. 

Pero  para  poder  poner  en  planta  su  pol/tica,  introdu- 
ciendo  un  sistema  de  administracion  enteramente  nuevo 

para  los  Espanoles,  Felipe  V  habia  tenido  la  buena  maria 
de  adoptar  todos  los  uses  y  costumbres  nacionales  afm  de 
congraciarse  con  ellos;  A  la  verdad,  en  este  particular, 

lo  principal  estaba  heclio ,  y  era  iraposible  que  le  manifes- 
tase  su  apego  mas  altamente  de  lo  que  lo  habia  manifes- 
tado  con  la  predileccion  gloriosa  para  ellos,  con  que  los 
honro  en  su  respuesta  a  las  proposiciones  del  congreso 
de  Utrecht,  prefiriendolos  k  ellos  solos,  con  renuncia  d 
sus  derechos  hereditarios,  k  otros  dominios  con  cuya 
posesion  habria  conservado  aquellos  derechos :  «  No , 

no  (habia  dicho  el  monarca),  mis  Espanoles,  mis  Espa- 
noles ;  quiero  quedarme  con  mis  Espanoles. »  Despues  de 

semejante  prueba ,  no  se  necesitaba  de  otra,  ni  era  facil 
el  darla  de  igual  valor.  Noobstante ,  el  rey  hall6  medios 
de  corroborarla  cinendosea  los  gustos  y  usos  nacionales, 
bien  que  estuviesen  muy  lejos  de  ser  del  suyo.  El  que 

a todas 

era  el  del  traje,  y  pdr  lomismo  el  mas  difi'cil  de mudar. 
Estetraje  era  el  de  la  Golilla ,  vestido  muyseriosin  duda, 

pero  extremadamente  inc6modo  para  la  libertad  de  mo- 

vimiento  del  cuerpo ,  en  terminos  que  el  cardenal  Albe- 

roni  (1 )  decia  que  la  gravedad  espanola  era  hija  de  dicho 

traje.  Acostumbrado  k  la  lijereza  y  desenvoltura  del 

frances ,  Felipe  V  lo  adopto  noobstante ,  hasta  que  satis- 
fecho  de  no  dejarles  duda  de  que  si  lo  desechaba  era  por 

(1)  En  su  testamento  politico. 

^ 
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uso.  escribio 

r 

losinconvenieiiies  que  tenia,  se  resolvio  d  introducir  el 
vestido  francos ;  pero  para  ejecutarlo  sin  chocar  con  el 

una  satira  en  latin,  intitulada  Decretum 

Ha  (1),  de  la  cual  resultaba  que  el  traje  de 
3ra  propio  de  togados  y  de  medicos ,  y  que 
»o  en  todos  los  demas  estados  de  la  socie-^ 

de 

que  SI  era  economico  tambien  era  mezquino,  y  que  en 
efecto  se  habia  adoptado  por  economia  en  tieinpo  de 
Felipe  IV  para  ahorrarse  los  gastos  de  las  gorgueras  quS 
se  hacian  con  telas  y  eiicajes  de  Flandes.  En  una  pala- 
bra ,  el  rey  adopto  el  vestido  frances ;  los  cortesanos 
hicieron  lo  mismo,  y  la  golilla  fue  prohibida  excepto  para 
las  profesiones  en  que  era  un  distintivo.  Los  goberna- 

de  aqueila  real  Audiencia  que  porque 
maban  cuando  iban  i  presidirla,  y  < 
cuando  se  negaron  a  acompaiiar  a  Ui 
de  los  jesuitas  en  honra  de  San  Ia:nac 

oidores 

El 
que  se  presento 

tiempo  por  un  motivo  muv  obvio 

por 

ren  conciliar  sus  afectos  con  su  politica.  Viudo  de  la  prin- 
cesa  Maria Luisa  de  Saboya ,  FelipeVsecaso  en  segundas 
nupcias  con  la  de  Parma ,  Isabel  Farnesio ,  y  con  este 
plausible  motivo,  el  abate  Alberoni,  aueera  encarsado 

duque  de  Parma  en  Madrid,  pudo 

del  parti( 
su  influjo 

"avor  del  rey,  y  ponerse  en  lugar 
lico,  que  fu6  desgraciado  por 

malhadado  trastorno  resulto  i  poco 

hispd 

(1)  AlgunoR  aiitores  han  atrihiiido  dicha  satira  al  P.  jesulta  Commirc. Sempcrr^. 

1 

w 

^ 
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tiempo  la  marcha  retr6grada  de  si'stema  y  de  sus  efectos; 
todo  volvia  k  ponerse  en  el  mismo  estado  en  que  se  ha- 
Uaban  las  cosas  del  reino  antes  de  las  reformas  beneficas 

del  sabio  rev.  El  intrigante  Alberoni,  por  su  soJo  pro- 
conducia En  menos  de 

4 

cuatro  anos,  de  simple  abate  que  era,  habia  ascendido 

a  cardenal ,  primer  ministro,  despues  obispo  de  Malaga, 

y  enfm  arzobisp6  de  Sevilla.  Pero  el  rey  tenia  demasia- 
das  luces  para  que  se  le  pudiese  deslumbrar  por  mucho 

tiempo;  descubrio  las  astucias  del  cardenal  y  le  raando 

que  saliese  inmediatamente  de  sus  estados.  Con  csto  vol- 
vieron  d  ser  ensalzados  el  gobierno  anterior  y  su  sistema, 

del  estado 

popa Enlazados  de 

unian  se  estrechaban  cada  dia  ma 

•e  las  dos  naciones  eran  verdader 

de  familia.  No  solo  el  comcrcio  y 
industria 

Espana.  Madrid 
Y 

de  una  monarquia  tan  vasta,  no  tenia  ni  DiDiio- 

iblica,  ni  academia ,  tuvo ,  gracias  d  Felipe  V,  la 

ite  biblioteca  real  que  existe  en  el  dia;  academias 

gua  espanola ,  de  historia  y  de  medicina ,  y  un 

de  nobles.  Sevilla  debio  al  sabio  monarca  su  socie- 
.  -Rnrf-plnnn     Rii  escuela  de  matemMicas; 

•   f 

dad  medica;  Barcelona,  su  escuela  de 

Cervera,  su  universidad ,  y  Cadiz ,  su  companiade 

dias  marinas,  de  donde  salieron  tantos  celeberrim 

vegantcs.  Hasta  el  reino  de  Felipe  V,  no  se  conociO  en 

Espana  ningun  escrito  periodico,  y  el  Diariode  los  
lite- 

raios  le  debio  el  ser. 

En  una  palabra,  Felipe  V  M  el  rejenerador  d
e  la 
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Espana,  y  como  desde  el  empezo  una  nuevaera,  ha 
sido  indispensable  conocer  los  cambios  esenciales  que  ha 
habido  en  ella  para  juzgar  y  apreciar  los  acontecimientos 
subsiguientes.  Ya  no  habia  que  temer  corsarios  ni  piratas 
en  los  mares  quepodian  llamarse  espanoles;  y  en  efecto 
no  se  oia  hablar  de  ninguno.  Chile  gozaba  de  paz  por 
dentro,  y  de  entero  descuido  por  afuera.  Como  lo  hemos 
dicho,  la  sola  novedad  habia  sido  la  abdicacion  de 
Felipe  V  en  Luis  I ,  hijo  que  tuvo  de  la  princesa  de 
Saboya ;  pero  este  pri'ncipe,  que  fue  llamado  el  malo- 
grado",  y  que  subi6  al  trono  en  enero  1724,  fallecio  en agosto  del  mismo  ano  y  su  padre  volvio  a  tomar  las  rien- 
das  del  estado. 

\ 
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HumanidaJ  de  los  reyes  de  Espana  para  con  los  Indies. —  Refutacion  de  ca- 
Iiimnias. —  Beneficios  de  la  relijion. —  Apolojia  de  la  conducta  de  Cano  de 

Aponte. —  Carta  orijinal  conteniendo  uu  cpisodio  dc  a  proposito.—  Conse- 
cucncias  que  presenta 

(1730.) 

Si  los  fundadores  de  las  colonias  del  nuevo  mundo  ban 

merecido  (aunque  no  los  hay  an  obtenido  jeneralmente) 

han  merecido ,  deci'amos ,  elojios  y  reconocimiento  de 
parte  del  antiguo ,  los  de  las  del  reino  de  Chile  los  han 

merecido  muy  particularmente  por  la  mayor  resistencia  y 

dificultades  que  encontraron  para  establecerlas.  Las  ven- 

tajas  que  han  resultado  para  la  relijion ,  la  ciencia ,  el 

comercio  y  la  industria  de  los  Europeos  de  los  cstableci- 
mientos  de  los  Espanoles  en  America  son  incalculables,  y 

d  pesar  de  esta  verdad  universalmente  reconocida,  no 

han  faltado  escritores  que  la  han  contestado  con  las  solas 

miras  de  disminuir  la  gloria  de  la  nacion ,  y  aun  de  de- 

nigrarla  en  sus  hijos ,  muchas  veces  los  mas  benemeritos 

y  distinguidos.  Unos  han  escrito  que  todo  cuanto  se  con- 
taba  de  la  feracidad  y  de  las  riquezas  del  nuevo  mundo 

falso.  Otros  han  asegurado  que  lejos  de 
antiguo,  al 

que 

sido  preciso  despoblar  el  pais  de  los  couquistadores 

hombres  y  ganados  para  poblar  y  cultivar  el  nuevame 

descubierto ,  en  donde  no  habla  mas  que  monos  y  ho 

bres  que  diferian  muy  poco  de  los  brutos. 

Pero  esto  era  poco  en  comparacion  de  lo  que  sigi 

Muchos  autores,  dice  Robertson,  han  considerado 
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despoblacion  de  la  America  como  consecuencia  de  un 
plan  atroz  meditado  por  los  Espaiioles  mismos,  los 
cuales,  no  pudiendo  ocupar  vastos,  inmensos  territorios, 
poblados  de  naciones  infmitamente  mas  numerosas 
que  ellos,  resolvieron  exterminarlas  para  conservarlos 
sin  zozobras  ni  riesgos;  pero  estas  detestables  calum- 
nias  han  sido  desmentidas  por  los  Iiechos,  y  todo  el 
mundo  sabe  ya  y  confiesa,  excepto  los  ignorantes  y  los 
necios ,  que  jamas  tan  horrososo  proyecto  entro  ni  pudo 
entrar  en  la  mente  de  ningun  gobierno  espaiiol.  Lejos 
de  eso,  los  reyes  de  Espaiia  no  cesaron  de  dar  6rdenes 

para  el  bienestar 
Todos  los  reP-lar 

par 
reales  cedulas,  bajo  todos  los  reinados,  no  solamenfe 
estaban  impregnadas  de  justicia  y  de  prudencia ,  sino humanidad 

par 

y 
puestos 

y  presidentes  de  la  real  Audiencia  estaban  encargados  de formar  comisiones .  cuyos  comisarios ,  dntes  de  tasar  los 
En 

debian  proceder  poi 

del 
preservase  de  cometer  inius 

el  sacerdote  que  obraran  en  conciencia ,  sin  odio  ni 
suerte  alguna  de  intereso  de  favor.  En  seguida,  recorrer 
en  ciianto  fuese  poslble ,  las  poblaciones  sometidas  y  de 
paz  con  el  fin  de  ver  por  si  mismos  la  cualidad  y  can- 
tidad  de  terrene  poseido  y  cultivado  por  cada  familia,  y de  mformarse  de  lo  que  pagaba  4ntes  a  su  respective 

i 
! 
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cacique,  comparandolo  con  lo  que  pagaba  en  aquella  ac- 
tualidad ,  ya  fuese  al  estado  6  a  su  encomendero.  Despues 
de  estas  indispensables  medidas  de  justicia  y  acierto,  al 
tasar  los  impuestos ,  debian  los  comisarios  tener  mucha 
cuenta  con  dejar  5,  los  Indies  no  solamente  lo  necesario 
para  la  subsistencia  de  toda  su  familia,  sino  tambien 

para  criar  y  do  tar  a  sus  hijos ;  para  los  gastos  acciden- 
tal es  de  enfermedades ,  y  otras  necesidades ;  por  man  era 

que  pagasen  menos  de  lo  que  pagaban  siendo  idolatras  e 

independientes ;  se  enriqueciesen  mas  bien  que  empo- 
brecerse ,  y  viviesen  comoda  y  tranquilamente ,  no  siendo 

justo  que  fuesen  mas  maltratados  que  los  demas  vasallos 
del  rey  (1). 

Por  aqui  se  ve  que  los  reyes  de  Espana  querian  y  en- 

tendian  organizar  poco  a  poco  el  sistema  colonial  uni- 
forme  y  en  armonia  con  el  de  la  metropoli;  pero  la 

codicia  de  particulares  era  demasiado  grande  para  some- 
terse  sin  una  larga  resistencia  a  las  leycs,  y  aun  hemes 

visto  en  Chile  gobernadores,  y,  por  el  hechomismo, 

otros  oficiales  y  emplcados ,  desconocerlas ,  tratar  5.  los 

Indios  como  esclavos  y  venderlos.  Por  mas  que  el  sabio 

y  celoso  cabildo  de  Santiago  vijilase  y  reclaraase  la  eje- 
cucion  y  la  observancia  de  rcales  cedulas  en  favor  de  los 

Indios  y  de  la  paz ,  muchas  voces  se  vio  impotente ,  por- 

que  la  enorme  lejania  del  poder  soberano  aseguraba  la 

impunidad ,  ̂  lo  menos  por  mucho  tiempo.  En  efecto , 

mientras  Uegaba  un  informe  a  la  corte  y  volvia  la  res- 
nuesta  5.  Chile,  va  los  efectos  de  un  abuso  6  tropelfa  se tarde  pa 

que  liabian  ocasionado 

Y  aquf  entran  los  grandes  servicios  que  los 

(1)  RecopJiacion  dc  leyes  de  las  Indias,  ley  21,  t
it.  5,  Jib.  6, 
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que 

raban  sus  detractores.  Estos  servicios  han  sido  tan  pro- 
bados  y  tan  patentes  que  todos  los  hombres  juiciosos  de 
la  Europa  los  han  reconocido  y  ensalzado,  confesando 
altaraente  que  los  males  de  los  Indies  hubieran  sido 
mucho  mayores  sin  la  proteccion  de  los  conversores,  y 
que  lejos  de  haber  emanado  de  la  poli'tica  de  la  corte, 
habian  sido  causados  por  la  imprudente  injusticia  de 
conquistadores  y  colonos.  Asi  hemos  visto  constante- 
mente  a  los  jesuitas,  en  especial ,  defender  a  los  Indies 
contra  las  calumnias  de  los  que  los  declaraban  incapaces 
de  confonnarse  a  una  vida  social  y  de  entender  los  prin- 

ciples de  la  relijion ,  ejerciendo  en  su  favor  funciones  de 
ministros  de  paz  y  quitando,  por  decirlo  asi,  de  las  manos 
el  azote  d  sus  opresores ,  y  obteniendo  reales  c^dulas 
para  suavfzar  los  rigores  de  su  mala  suerte. 

Asi  lo  sintio  al  fm  Cano  de  Aponte ,  porque  lo  vio  por 
sus  propios  ojos,  y  empezo  a  darles  la  raano  y  a  favore- 
cerlos.  La  prueba  de  que  el  levantamiento  no  habia  pro- 
yenido,  aunque  largamente  premeditado,  de  su  propia 
inconstancia  6  fndole  guerrera ,  ha  sido  de  que  muchos 
de  sus  jefes  decian  k  los  misioneros,  como  lo  hemos 
visto,  que  no  se  alejasen  mucho  para  poder  volver  mas 
pronto  y  mas  facilmente.  Otra  prueba  ha  sido  la  ninguna 
oposicion  que  hicieron  a  la  despoblacion  de  las  plazas  y 
el  poco  enceno  con  que  atacaron  a  Puren  ,  h  Yumbel  y al  Nacimiento ,  las  unicas  que  hubiesen  sido  atacadas.  Lo 
que  hicieron  contra  las  dos  primeras  no  fud ,  ni  de  muy 
lejos ,  semejante  k  lo  que  hacian  en  otros  tiempos,  puesto 
que  Puren  se  defendio  con  un  solo  falconete ,  no  en  muy servicial  estado ,  y  que  Yumbel  los  desanimo  con  una 
sola  repulsa.  En  cuanto  al  Nacimiento,  esta  plaza  tuvo 
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IS  que  hacer,  porque  los  Araucanos  emplearon 

ilia  un  ardid ,  6  por  mejor  decir,  ud  pertrecho  in- 
que  merece  ser  descrito  y  que  vemos  en  una 

carta  orijinal  de  dicha  plaza.  Es  una  pieza  preciosa  que 

nos  hacemos  un  deber  de  copiar  textualmente.  Con  esta 

carta ,  a  lo  que  parece ,  iba  otra  para  el  gobernador  que 

se  hallaba  en  la  Concepcion ,  puesto  que  vemos  en  mem- 
brete  en  la  siguiente  estas  palabras  : 

«S"  el  portador  conviene  pase  luego*para  la  Con- 
cepcion con  la  carta  del  senor  presidente ,  y  aunque  no 

lea  vmd.  esta ,  se  servirS,  demandarle  que  pase  luego. » 

Debaio  de  este  membrete ,  einpieza  la  citada  carta  que 
d 

S°'  mio ,  el  no  haber 

que  vmd.  espera  no  ha  sido  desobediencia  si 

parecido  convenia  el  detenerlos  por  lo  que 
lo  siguiente. 

  artes  10  del  corriente  i 

dedor  de  este  fuerte  como  quinientos 

y  se  situaron  5.  la* vista  sol 
pusieron desde 

que  dieron 
con  tal  fuerza  de  jente  y  tal  valentia  que  se  debio  temer 

la  resistencia.  —  Yinieron  pues  acercandose  al  foso  con 

fabricadas  de  coleos  muy 
de 

pellej En  esta  forma 

puertas,  que 

abroquelados  mucha  porcion  de  Indios  
marchando  hast 

que  llegaron  al  foso  resistiendo  balazos ,  y  se  fueron  des 

colgando  k  el  hasta  que  quedaron  muy  poc
os  por  entmr 

Esto  era  que  al  mismo  tiempo  tiraban  
de  otras  cuadnlla 
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tanta  suma  de  piedras  que  caian  k  un  mismo  tiempo  mu- J 

chisimas ;  los  del  foso,  ya  guardados  en  61 ,  empezaron  a 

tirar  flechas ,  y  a  ir  subiendo  con  puertas  y  todo  del  foso 

para  dentro ,  y  viendo  yo  que  sin  remedio  se  habian  de 

acercar  k  la  estacada ,  dije  que  todos  tirasen  balazos  sin 

cesar.  Fueronse  descomponiendo  de  tal  suerte  que  des- 
esperadamente  dejaron  las  puertas  todos ,  y  de  un  apreton 
ganaron  la  estacada  con  lanzas  y  hachas.  Aquf  fueron 
los  mas  tiros  fogrados,  porque  desde  las  garitas  y  por 
las  rendijas  6  aberturas  de  los  palos  se  acertaron  los  mas. 
Lanzada  Iiubo  de  un^i  parte  y  de  otra  con  gran  empefio , 

y  por  la  gran  misericordia  del  todo  poderoso  nos  fue  fa- 
vorable la  suerte ,  pues  luego  que  vieron  caidos  algunos 

de  ellos,  volvieron  las  herraduras  y  ganaron  de  huida  el 
foso,  de  donde  fueron  saliendo  para  la  campaiia  muy 
mal  avenidos  con  la  vida ,  pues  quedaron  cerca  de  la 
estacada  muertos  algunos ,  y  otros  dentro  y  fuera  del 
foso.  Retiraronse  a  sus  cuarteles  desconsolados  y  desai- 
rados  sin  haber  logrado  su  intento.  Amanecio  Dios  y 
trajeron  su  caballada ,  y  habiendo  ensillado ,  se  fueron 
desacuartelando  de  tropas  en  tropas,  y  ydndose,  en  que 
se  ocuparon  todo  el  dia ,  juntando  las  armas  que  habian 
perdido ,  y  escondiendo  y  enterrando  los  cuerpos,  aun- 
que  no  hemos  dado  con  ellos  — llevdronse  una  raujer 
espanola  que  cautivaron  media  legua  del  fuerte,  que 
habia  salido  antes  que  ellos  se  apareciesen.  Esta ,  seis 
leguas  de  aqui,  se  les  escapo  con  gran  felicidad,  y  dice 
que  en  el  camino  k  su  vista,  murieron  seis  y  que  iban 
mas  cantidad  de  enfermos  y  heridos  que  los  que  iban 
sanos,  que  a  penas  se  podian  tener  a  caballo  de  desfalle- 
cidos,  y  que  dijeron  todos  en  jeneral  que  les  habian 
muerto  hasta  cieu  Indies ;  y  dice  que  la  noche  de  la  ba- 



CAPITULO   LII,  479 

lalla,  la  dejaron  .amarrada 

que 

cuando  se  retiraron,  murieron  dos  y  1( 

uno ,  a  su  vista,  y  el  otro ,  que  no  sabe  donde,  —  EUos 

pareciendo 
porque  pudiera 

haber  qucdado  6  vuelto  alguna  cuadrilla.  Y  dice  die 

cautiva  que  6  van  a  matar  a  Rayinam ,  6  a  volver  ( 

mas  fuerza  de  jente ;  que  esto  les  oyo  decir  y  tratar. 

Los  que  quedaron  aqui  de  manifiesto  muertos  son  die^ , 

con  uno  que  quedo  mal  herido  pero  vivo ;  a  este  hice  poner 

en  el  cepo  con  ambas  piernas  quebradas,  y  por  la  ma- 

iiana,  que  es  hoy  dia  de  la  fecha,  hable  con  el ;  y  dice 

est4  toda  la  tierra  alzada ;  que  ban  embestido  a  Puren  y 

no  ban  hecho  riada,  ni  tampoco  les  ban  muerto  ningu
n 

cona.  De  Tucapel  no  se  nada ;  —  que  Vilumilla  liene  a 

los  dos  Salazares  y  k  otro  Espa  ol  que  no  sabe  como  
se 

llama.  ~  El  capitan  de  Santa  Fe  me  hizo  avisar  como 

estaban  pasando  no  se  quo  porcion  de  Indios  para  la
  isla 

de  la  Laja  k  solo  maloquear  k  los  de  Santa  Fe , 
 los  cuales 

ban  pasado  sus  mujeres  y  familia  k  este  fuerte, 
 y  ellos 

ban  quedado  con  su  capitan  dc  la  otra  banda  
con  ammo 

de  huir  6  ocuUarse.  —  Remito  a  vmd.  el  recibo  d
e  la 

p61vora  y  balas ,  que  es  cierto  si  no  vien
en  las  liltimas 

que  traio  Quiroa ,  me  veo  en  mas  aprieto ,  po
rque  creo 

faltado ;  pero  mediante  el  favor  de 
de 

que  vmd Ya  vera ,  seiior,  que  no  hice
 

muyTnal'Tn  deteneVlos  hombres  que  v
md.  mandaba  se 

volviesen ,  pues  aun  con  esos  mas  que  ̂ ^  '.^"7° '  "^ 

vimos  Bastantemente  aflijidos,  co
mo  lo  d.ran  todos  los 

que  se  hallaron.  Creo  que  se  dara  por 
 buena  la  deten     n 

en  el  dictamen  de  vmd.  4  quie
n  gtie  Dios  muc.  an. 
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A S."  mio ,  B.  L 

de  vmd.  su  mi.'  ser/:=:  Alfonso  de  las  Cuebas.  =S." 
m.««  de  cam.«  d."  Pe.<»  de  Molina. » 

Hemes  querido  dar  a  los  lectores  la  satisfaccion  de 
ver  per  sus  ojos  el  tenor  mismo ,  sin  anadir,  cambiar 
ni  quitar  un  apice  de  esta  preciosa  carta,  que  se  halla 
aqui  muy  naturalmente  como  un  episodic  gustoso  que 

primer 

que 
Araucanos  no  eran  ya  aquellos  terribles  guerreros  que 
no  necesitaban  ni  empleaban  mas  aprestos  para  entrar 
en  campana  y  marchar  al  enemigo,  que  sus  lanzas, 
macanas  e  intrepidos  pechos.  Ahora,  ya  trabajan  en  po- 
nerse  a  cubierto  de  los  tiros  y  balas,  en  lugar  de  arro- 
jarse  denodados  salvando  &  la  carrera  el  espacio  que  los 
separa  de  los  tiradores ,  sobre  ellos ,  y  como  estos  per- 
trechos  no  podian  menos  de  ser  insuficientes  e  imper- de 

lado. 

desaparecia,  y  con  ella  la  esperanza  de  ven( 
nte ,  los  Araucanos  habian  dejenerado ,  por 

Por  otro ,  el  estado  de  las  fuerzas  y  fuertes  espaiioles 
solo  permitia  rechazarlos,  y  harta  dicha  era,  como  lo 
cuenta  el  comandante  del  Nacimiento.  Imposible  perse- 
guirlos  porque  habria  sido  muy  imprudente,  en  aten- 
cion  k  que  podia  haber  quedado  6  vuelto  alcjuna  cuadrilla, 
Esto  dice  el  comandante  de  las  Cuebas ,  y  lo  dice  para 
excusarse  de  no  haber  despachado  la  jente  que  le  pedia el  maestre  de  campo ,  jente  sin  la  cual  mal  le  hubiera  ido. 
I  Qud  fuerzas  para  una  ofensiva  en  medio  de  un  pai's sublevado  f 
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Vueheu  los  nilsioneros  a  sus  antiguas  estancias.  —  Fundacion  dela  de  Sail  Luis 

de  Loyola.—  Descripciou  del  territorio  —  Coiuercio  de  los  Frauccbcs  entre 

el  Peru  y  Chile— Terrible  terremoto.— Sus  desaslrososefectos.— Conducta 
admirable  de  Cano.— Su  iiiuerie  y  fin  de  su  gobierno. 

f 

(1730—1733.) 

1728  Y  1729  se  pasaron  muy 

paciTicamente ,  y  el  gobernador  hacia  regularmente  sus 

viajes  a  la  frontera  para  la  distribucion  aei  siiuaao ,  re- 

vistas  y  otras  atenciones  militares.  Los  conversores  vol- 

vieron  a  sus  estancias  k  peticion  de  los  mismos  Indios 

que  los  recibieroii  como  verdaderos  padres.  Ademas,  se 

fundo  la  mision  de  San  Luis  de  Loyola ,  6  sea  la  punta  de 

los  Banados,  como  se  llama  comunmente. 

Aqucl  sitio  dista  una  sesenta  leguas  de  Mendoza ,  al 

mediodia  hacia  Buenos  Aires,  con  todos  los  inconve- 

que 
L  de 

se  atribuyen  4  dicha  ciudad,  y  sin  tener 

para  hacer  pan  las  llevan  de 
medios 

con  chicha  6  sidra  que  fabrican  con  una  especie  de  algar- 

robas.  Las  montafias  abundan  de  tigres  (1),  animales 

feroces  y  terribles ;  de  viboras  y  otros  reptiles  v
ene- 

(1)  El  tigre  esuafiol,  cjuc  Ueue  niuclia  semcjanza  co
n  la  pantera  y  que  se 

llama  asf  en  el  norle  dc  la  America,  es  el  animal  que
  los  Franceses  disunguen 

con  el  nonibre  de  jaguar. 

111.  HlSTORU. 

31 
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nosos.  Bien  que  no  este  siempre  expuesta  4  resentir  los 
temblores  de  tierra  tan  frecuentes  en  Chile,  padece  hor- 

ribles tempestades  de  trucnos  y  aun  de  rayos. 
En  la  jurlsdiccion  de  Mendoza  habia  muy  buenas  es- 

tancias  de  ganados,  mayores  y  raenores,  y  de  caballos. 
La  ciudad  poseia  un  cabildo  con  sus  correjidores ;  un 
convento  de  relijiosos  dominicos  de  muy  antigua  funda- 
cion  ,  en  comunidad  de  provincia  de  predicadores  con  la 
del  ?eru ;  una  iglesia  parroquial  con  cura y  vicario,  y  una 
jurisdiccion  de  doscientas  leguas  de  circunferencia,  A  la 
verdad,  tierra  poco  cultivada,  y  que  ofrecia  apenas  con 
que  sustentar  i  los  raisioneros.  Sin  embargo,  el  P.  visita- 
dor  Manuel  Sanchez  Granado  no  pudo  resistir  a  enviar  el 
pasto  espiritual  a  aquellos  infelices  moradores,  y  con  este 
fin,  encargo  al  rector  de  Mendoza  procurase  adquirir  una 
casa  para  la  fundacion ,  con  una  cuadra  de  tierra.  Jus- 
tamente  acababa  de  fallecer  un  habitante  un  poco  hacen- 
dado  que  dejo  una  y  otra  cosa ,  y  fueron  compradas  con 
bastante  conveniencia,  en  1727,  por  cuatrocientos  pesos. 

En  1728,  un  vecino  de  Santiago ,  llamado  don  Andre 
de  Tore ,  ofrecio  para  dicha  fundacion ,  que  aun  estaba 
en  estado  de  proyecto,  una  estancia,  de  dos  que  poseia 
en  aquel  distrito,  y  con  esto,  el  P.  provincial,  Claudio 
Cruzate ,  se  determino  a  enviar  dos  fundadores  a  la  re- 
sidencia  de  la  Punta ,  en  1732 ,  que  fueron  el  P.  Sebas- 

tian de  Abila  por  superior,  y  el  P.  Nicolas  Mesa  ;  y  esta 
fue  la  ultima  estancia  de  conversion  que  se  func^o. 

Restablecido  el  buen  orden  en  todos  los  ramos  del  go-  ̂  
bierno  de  Chile ,  aun  hubo  algunos  conflictos  ocasionados 
por intereses  parliculares.  Los  activos  & intelijentes  Fran- 

ceses ,  libres  de  comerciar  en  el  mar  del  Sur,  adoptaron 
el  Puerto  de  la  Concepcion  por  centre  de  su  comcrcio. 

! 
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que  abundaba  en  j^neros  de  Francia ,  y  el  comercio  de 

Lima  enviaba  alli  dinero  sin  cuenta  para  que  le  sur- 

tiesen  ,  en  cambio,  de  dichos  j^neros.  En  semejante  trS,- 
fico  no  podia  nienos  de  haber  desordenes  y  abuses ,  y  el 

virey  lo  prohibio ;  pero  no  por  eso  dcjo  de  conlinuar 

poniendo  un  pretexto  en  lugar  del  verdadero  motivo.  El 

pretexto  bajo  el  cual  continuo  fue  la  cxtraccion  de  jeneros 

de  Chile ,  nombre  que  ponian  los  capitanes  de  los  buques 

mercantes  4  los  jeneros  franceses.  Descubierta  por  el 

virey  csta  aslucia,  hallo  un  medio  muy  bueno  de  parar 

sus  efectos  mandando  que  el  comercio  de  Lima  no  en- 
yiase  dinero  a  Chile ,  y  que  los  Chilenos  enviasen  sus 

■J  ■ 

producciones  h  Lima  cllos  mismos. 

Tan  sencilla  como  injeniosa,  esta  resolucion ,  por  des- 

gracia,  fu6  acompaiiada  del  olvido  grave  de  una  real 

cedula  (1),  que  les  concedia  libertad  entera  de  comer- 

ciar,  y  prohibia  la  tasacion  de  sus  mercancias,  prohibicion 

que  el  virey  perdio  enteramente  de  vista  mandando  que 

se  les  fijase  precio  al  desembarcar  en  el  Callao ,  con  per- 

juicio  notable  de  los  interesados.  El  gobernador  no  podia 

m^nos  de  salir  por  ellos  y  represcnto  al  virey,  exponien- 

dole  que  en  aquella  actualidad  sobretodo ,  les  eran  tanto 

mas  insoportables  aquelios  perjuicios,  cuanto  por  las 

levas  forzosas  que  se  habian  liecho,  el  cultivo  de  las 

tierras  habia  quedado  al  abandono ,  y  se  padecia  una 

grande  escasez  de  granos.  Noobstante  esta  justa  repre- 

sentacion ,  el  virey  persistio  y  Hevo  d  efecto  su  resolu- 

cion ;  en  vista  de  lo  cual  Cano  de  Aponte  se  vi6  obligado 

&  usar  de  la  propia  autoridad  que  tenia  en  el  reino  pro- 

hibiendo  que  sus  administrados  exportasen  granos  y  sebo, 

dos  arliculos  esenciales  de  comercio  con  el  Perii ,  i  me- 

(1)  22  (!c  diclembre  4W1. 
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nos  de  Ires  pesos  la  fanega  de  Irigo  ,  y  de  seis  el  quintal 
de  sebo.  Ya  fuese  por  esta  determinacion  del  gobernador 
de  Chile ,  6 ,  mas  probablemente ,  porque  el  cabildo  de 
Santiago  le  hizo  una  exposicion  en  el  mismo  sentido  de  la 
de  aquel ,  el  virey  cedio ,  y  los  Chilenos  volvieron  al  goce 
de  la  citada  real  cedula ,  y  a  comerciar  como  lo  entendia 
su  gobernador. 

Sin  embargo,  aun  quedaba  marjen  a  fraudes;  pero 
Cano  tenia  los  ojos  abiertos  sobre  todo  y  sobre  todos.  Los 
almacenes  6  depositos  de  granos  en  los  puertos ,  depo- 
sitos  que  se  distinguian  con  el  nombre  de  bodegas ,  de 
donde  los  guardas  almacenes  se  llamaban  bodennnemx . 

en 
de  extorsiones  ejercidas  por 
ntes,  los  cuales  les  pagaba 

cada  fanega  de  granos  almacenados.  Al 
en  que  el  gobernador  descubrio  esta  exaccion  ,  comisiono 

Arcaya ,  de  Santia 

Ar 

Valp 

saban  k  disponer  de 

que  no  solo  los  bodegoneros  imponian  a  los  duenos 
de  los  j^neros  depositados,  sino  que  tambien  se  propa- ellos  como  si  fuesen  suyos,  en 
teninos  que  cuatro,  don  Francisco  Espaiia,  Miguel 
Gutierrez,  Felix  Valdivia  y  Cristoval  Rodriguez  ,  habian 
extraido  de  sus  respectivas  bodegas ,  sin  consentimiento 
Jii  conocimiento  de  sus  dueiios,  seis  mil  fanegas  de  trigo 
para  prestarlas  a  don  Pedro  Vazquez  de  Acuiia  y  k  don 
Jose  Portales,  lo  cual  era  como  si  hubiesen  dispuesto  de 

granos. 
pesos  de  sus  cajas ,  segun  el  precio  de 

de  Chile,  nohaypunto,  por  pequeiio 

historia 
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que  parezca,  que  sea  indiferente,  y  este  que  se  trata ,  al 

euunciarlo ,  no  parecia  ofrecer  semejantes  enormes  con- 
secuencias.  EI  gobernador,  indignado,  mando  poner 

presos  a  los  delincuentes ,  y  mientras  se  les  formaba 

causa ,  mantuvo  su  decreto  hasta  que  presentaron  fianza 
P 

de  confianza,  puso  un  diputado  en  Valp 

para  rubricar  todas  las  entradas  y  salidas  de 
dep6sitos  6  bode 

que  el  gobernador 
de  Chile  debia  obtener  la  palraa  de  todas  las  virtudes  de 

que  el  hombre  puede  estar  adornado  humanamente.  Este 

momento  fu6  el  de  un  acontecimiento  cruel ,  tal  vez  el 

mas  cruel  que  los  Chilenos  hubiesen  experimentado  hasta 

entonces ,  y  del  cual  quedo  para  siempre  una  triste  me- 

moria;  un  terremoto,  al  cual  ningun  otro  se  habia  igua- 

desas 
El 

de  repente  temblo  la  tierra ,  mientras  todos  los  habitantes 

de  Santiago ,  de  la  Concepcion ,  de  Coquimbo ,  de  Val- 

paraiso ,  de  todo  Chile  enfm ,  dormian  muy  lejanos  de 

pensar  en  el  funesto  despertador  que  llegaba  sordamente 

k  quitarles  el  sueno ;  se  estremecio  la  tierra  con  tanta  vio- 

lencia ,  que  en  la  capital ,  las  iglesias  de  Santo  Domingo 

y  de  Nuestra  Sefiora  de  las  Mercedes,  las  torres  de  l
a 

catedral  y  de  San  Francisco,  cayeron  arrancadas  po
rlos 

cimientos  con  horroroso  estr^pito ;  de  donde  se  pued
e 

colejir  lo  que  ha  debido  suceder  con  casas  y
  edificios 

ios.  Los 

despavoridos 

4 

El  ffobernador 

-* 

abandonaron  su  palacio 

confusion  que  nadie  sabia  &  donde  rorrer 

W 
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Y 
Clara 

San 

En  Valparaiso ,  mientras  que  enerremoto  derribaba 
daba 

bodegas ,  de  donde  se  llev6  mas  de 
de  granos.  La  Serena  y  Coquimbo  j 

y,  en  la  frontera ,  todas  las  fortificaciones  cayeron.  La 
capital  de  estas ,  la  infeliz  Concepcion ,  fue  la  que  mai 
padecio  por  la  misma  causa  que  Valparaiso ,  porque  el 

d6 

habia  dejado;  y  por  si  algo  habia  quedado,  dos  horas 
depues,  volvieron  la  tierra  a  temblar,  y  el  mar  a  sumer- 
jirla  de  nuevo.  Todos  los  establecimientos  de  Chile , 
publicos  y  particulares ,  experimentaron  la  misma  ruiria ; 
fu6  una  desolacion  ipneral' 

barracas  en  las  plazas,  y 
bian  quedado  en  pie  no  se 

arruinadas 

M  donde  brillo  el  noble  corazon  de  Cano  de  Aponte  eh 
Ids  virtudes  que  adornaban  &  su  familia.  Su  mujer 
misma  se  revistio  de  un  cilicio  en  ilna  de  las  procesiones 
de  rogativas  que  se  hicieron  en  Santiago,  con  voto  de 
llevarlo  toda  su  vida.  Su  marido  abrio  su  alma  y  su^ 
manos  A  tantos  males  derramahdo  al  rededor  cuantcJ 
poseia  para  rcmediarlos.  Dio  quinientos  pesos  a  cada  uno 
db  los  conventos  de  Santo  Domingo ,  San  Francisco ,  de 
la  Merced ,  San  Agustin ,  colejio  de  jesuitas  y  noviciado 
Ue  la  compani'a;  doscientos  cinciienta  d  los  recoletos 
franciscanos;  al  colejio  de  San  Diego,  al  monasteriode 
Santa  Clara  de  la  Caiiada,  al  de  Santa  Clara  de  la  Plazr; 
i  los  de  agustinas,  de  capuchinas,  beaterio  de  Sarita '-yji 
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Rosa  V  al  coleiio  de  San  Mi 

de  ejercicio.  Levanto  k  su  costa  las  casas  del  ayunta- 

miento,  de  la  real  Audiencia,  de  la  tesoreria;  las  cir- 
cele 

de 
y  de  latinidad  y  las  aulas  del  colejio  de  jesuitas.  La  di- 

reccion  de  todas  estas  obras  la  puso  4  cargo  del  corre- 

'i 

■   I 

don  Pedro  de  Urreta  y  Pardo ,  que 

con  el  correjimiento  k  su  sucesor  en  este,  don  Juan  Luis 
de  Arcaya. 

Despues  de  habcr  atendido  con  toda  su  eficacia  al  re- 

medio  de  los  males  de  la  capital ,  volo  a  socorrer,  si  le  era 

posible,  la  Concepcion  en  donde  eran  aun  mucho  mayores. 

No  habia  quedado,  por  decirlo  asi,  piedra  sobre  piedra 

en  la  ciudad,  y  de  las  fortificaciones,  solo  quedo  en  pi5 

la  de  la  Planchada  en  el  puerto.  Acercandose  al  Biobio  y 

tcndiendo  la  vista,  no  se  descubrian  mas  que  ruinaa 

ofreciendo  la  perspectiva  de  un  cuadro  lastimoso.  Ca
no, 

aflijido,  no  sabia  por  donde  empezar,  m  a  que  acudi
r 

primero.  En  la  ciudad  no  habia  un  cuarto ,  ni  brazos. 

iQue  podia  hacer?  -Lo  que  hizo;  escribir  
al  virey  y 

contarle  aqucllas  lastimas.  En  respuesta,  r
ecibio  cm- 

cuenta  mil  pesos,  y  animado  con  este  socorro 
 pens6  en 

atraer  trabajadores.  y  propuso  a  los  caciques 
 de  la  fron 

tera  una  junta  jeneral ,  que  aceptaron  y  tuvo
  lugar  e 

Arauc6,  presidida  por  el  maestre  de  c
ampo  Salamanca 

Los  Araucanos  convinieron  con  la  mayor
  docilidad  e 

cuanto  les  M  propuesto.  Las  estancias  
de  conversion  d 

Tollen  (bajo) ,  Arauco  y  Tucapel  fueron  
repuestas,  con  I 

sola  diferencia  de  que  la  ultima  volvio  k  
pasar  de  la  di 

reccion  de  In.  franciscanos  k  la  de  los  jes
uitas.  y  - 

fc^jHI 

y 

de 
naturales  consintieron  en  que  todos  l

os  relijiosos , 

cualquiera  6rden  que  fuesen ,  se  internasen  en  sus  tierra* 
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k  ejercer  su  ministerio,  no  solameiite  con  los  recien 

nacidos  y  criaturas  que  nmriesen  en  la  edad  de  la  ino- 
cencla,  sine  tambien  con  los  adultos  ciiic  quisiesen 
vertirse  a  la  fe  catolica. ' 

Mientras  que  el  gobcrnador  trabajaba  con  el  mayor 
celo  en  reparar  tantas  perdidas  causadas  porel  espantoso 
terremoto,  Chile  se  vio  aflijido  por  otro  azote,  otra  peste 

de  viruelas  que  cundi6  desde  la  capital  hasta  muy  aden- 
tro  en  las  tierras  de  los  Indies.  En  donde  mas  estragos 

caus6  fue  en  Santiago  y  en  su  distrito.  Los  habitantes  de 
la  ciudad ,  queriendo  huir  a  los  campos  para  escapar  al 
contajio,  en  lugar  de  evitarlo  iban  a  suencuentro,  puesto 

que  en  los  campos  los  enfermos  morian  sin  auxilio  por- 
que  tal  era  el  horror  que  la  enfermedad  causaba  que  los 
sanos  los  dejaban  abandonados.  En  ninguna  parte  del 
mundo  se  han  visto  miserias  y  calamidades  mas  grandes, 
mas  crueles  ni  mas  continuas  que  las  que  padecieron  los 
conquistadores  y  colonos  de  aquel  reino ,  y  su  constancia 
seria  inexplicable  si  no  se  hubiesen  sostenido  en  tamanas 
tribulacioncs  por  la  relijion  y  por  sus  ministros. 

El  obispo  de  la  Concepcion,  don  Francisco  Antonio 
Escandon ,  hizo  cosas  increibles  de  caridad  cristiana  y  de 
celo  apostolico  en  los  desastres  del  terremoto,  y,  cosa 
increible,  no  se  contento  con  ver  salir  de  susriiinas  los 

antiguos  establecimientos  relijiosos,  sino  que  erijio  la 
sociedad  del  Beaterio  de  Nuestra  Senora  de  la  Hermita 

en  monasterio  de  trinitarias  descalzas  del  ceiiido ,  n°  33. 
—  Para  la  reedificacion  de  la  capital  de  la  frontera  y  de 
las  plazas,  Cano  no  habia  dado  un  paso  sin  el,  es  decir, 
sin  tenerle  a  su  lado  y  consultarle ,  come  si  en  su  con- 
ciencia  6  integridad  hubiese  tenido  escrupulos  de  no 
acertar  por  si  solo ;  pero  por  mas  que  hizo ,  aun  tuvo 



CAPiTULO   LIII.  •  489 

I 

cheques  y  desazones  mayores ;  el  antiguo  buen  servidor 

veedor  jeneral  don  Fermin  Montero  de  Espinosa,  el 

mismo  que  liabia  sido  perseguido  por  el  gobernador 

Ibaiiez ,  fue  el  que  se  los  suscit6.  Era,  al  parecer,  diclio 

veedor  personal ,  altanero  e  imprudente.  Por  buenas  que 

fuesen  sus  razones  en  aquellas  circunstancias ,  no  podian 

menosde  ser  inoportunas  con  riesgo  de  entravar  los  pro- 

gresos  de  las  operaciones  emprendidas  por  el  goberna- 

dor. La  responsabilidad  pesaba  enteramente  sobre  este  y 

no  sobre  el ,  y  en  teniendo  resguardo  por  escrito  dehaber 

llenado  los  deberes  de  su  empleo ,  era  todo  lo  que  le  com- 

petia  y  le  interesaba.  En  lugar  de  limitarse  a  poner  a 

cubierto  su  parle  de  responsabilidad,  contesto  el  ac
ierto 

de  las  medidas  quetomaba  Cano,  y  aun  se  opuso  ab
ier- 

tamente  a  ellas.  Resentido  de  que  el  gobernador  n
o  hu- 

biese  tenido  cucnta  con  su  voto  y  sus  razonam
ientos 

cuando  se  trato  en  consejo  de  guerra  de  la  opor
tumdad 

6  inoportunidad  do  la  evacuacion  de  las  plazas
 ,  tierra 

adentro,  y  tanto  mas  resentido  probablemente,  
cuanlo 

veia  que  Cano  habia  hecho  bien ,  quiso  sacar  su  desquite, 

confiado  tal  vez  en  que  seria  oido  por  el  rey  
como  lo 

habia  sido  en  la  persccucion  que  le  
habia  suscitado 

Ibanez.  El  acaloramiento  con  que  obro  
en  aquella  oca- 

sion  le  alucino  y  le  impidio  de  ver  6  de  r
eflexionar,  que 

si  habia  salido  bien  contra  aquel ,  era  imposible  
  en  ma- 

teria de  intereses,  que  pudiese  tachar  i  
un  gobernador 

de  la  in«tifir.don  de  Cano  de  Aponte ,  cuyo  desprenai 
mien  to acreditados,  y  que 

acababa  de.esparcir  sus  caudales 
 4  manos  "en as  para 

rehacer  lo  deshecho  por  el  terremo
to.  Enfin   tanto  hizo 

ado  a  mandar 
Uevando 
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El  aiio  1732,  los  capitulares  de  Santiago ,  que  ya  intes 

habian  pedido  al  rey  la  fundacion  de  una  casa  de  mo- 
neda ,  repitieron  la  misma  suplica ,  que  por  esta  vez  tuvo 
exilo ,  el  30  de  octubre ,  fundandose  en  la  prohibicion  del 
viroy  de  llevar  dinero  a  Chile.  De  suerte  que  en  lugar  de 
desanimarse ,  y  de  temblar  de  no  ver  jamas  su  obra 
coronada,  el  fnclito  cabildo  de  Santiago  parecia  tener 
relaciones  misteriosas  con  el  hado  y  estar  muy  seguro  de 
que  algun  dia  lo  seria. 

En  1733,  ya  la  Concepcion  habia  resurjido  de  sus 
ruinas,  y  dejando  a  sus  moradores  con  nuevos  dnimos, 
como  si  tuviesen  un  seguro  eterno  contra  terretoraos  y  sus 
destrozos ,  se  fue  a  Santiago.  El  recibimiento  que  le  hicie- 
ron  fue  tal  como  sabia  hacer  recibimientos  el  noble  ca- 

bildo de  Santiago ,  y  como  este  gobernador  los  merecia. 
Hubo  dias  de  fiesta  en  su  honra  ,  y  se  corrieron  canas  y 
estafermos.  En  una  de  esfas  corridas,  Cano  montaba, 
como  le  sucedia  regularmente,  un  mas  que  brioso,  indo- 

pared 

quiso  hacerle  poner  pies 

desesparada 
q 

podido 
mantencrse  en  ellas.  La  voluntad  de 

obstinado 

absolutaraente  en  que 
obedecer,  y  en  efscto  lo  consiguio ;  pero  mas  le  habria 

valido  no  consegulrlo,  puesto  que  con  el  arranque  teme- 
rario  que  lo  forzo  k  alzarse  y  k  poner  pies  en  pared, 

yo  de  espaldas  y  cojio  debajo  a  su  impru- 
dente  duerio 

Funesto  y  terrible  golpe  fu6  que  reson6  en  todos  lo^ 
corazones  del  inmenso  concurso  de  espectadores ;  porquift 
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todos  idolatraban  k  Cano  de  Aponte ;  pero  sus  tristes 
efectos  no  fueron  inmediatos,  y  aun  vivi6  cerca  de  cuatro 
meses.  Su  fin  fu6  ejemplar,  y  antes  de  morir  perdon6 
cuantas  ofensas  se  le  podian  haber  heclio ,  y  pidio  perdon 
de  las  que  el  habia  podido  hacer.  El  dia  de  su  falleci- 
miento  fue  el  11  de  noviembre  d  las  11  de  la  noche  (1). 

Pero  aqui  se  presenta  un  caso  en  que  la  historia  tiene , 
por  fuerza,  que  llenarun  deber  penoso  manchando  una 
vida  tan  interesante  con  una  acusacion  postuma ,  aunqufe 
bajo  la^responsabilidad  del  solo  esciitor  (2),  en  cuyos 
escritos  la  hayamos  visto ,  asi  como  tambien  en  los  mismos 
hemos  solo  visto  los  detalles  de  su  muerte. 

En 

pleo  al  veedor  Espinosa,  particularidad 

portante,  por  mas  que  diga  y  haga  el  citado  escritor  para 

denigrar  k  Cano  de  Aponte ,  despues  de  haber  llenado 

pdjinas  con  loores  de  su  persona  y  de  su  gobierno,  y 

reservandose  el  repetir  las  mismas  alabanzas  a  continua- 

cion  del  vUuperio.  Lo  que  cboca  verdaderamenle  es, 

que  un  hombre  tan  I'ntegro ,  tan  leal  y  magnanimo  como 
lo  fud  este  gobernador,  haya  tenido  que  declarar  en  su 

ultima  hora,  para  descargo  de  su  conciencia,  pidiendo 

perdon  de  la  ofensa  al  ofendido ,  que,  al  parecer,  lo  era 

el  doctor  don  Jose  de  Toro  Zambrano  y  Romo ,  arce- 

diano,  provisor  y  vicario  jeneral  del  obispado  de  San- 

tiago; que  en  el  conflicto  del  11  de  setiembre  de  1728 

entre  el  poder  secular  y  el  eclesiastico,  sobre  competencia 

de  jurisdiccion  ,  habia  pasado  dla  corte  un  in  forme  falso 

contra  el ,  acus&ndole  de  haber  favorecido  el  contrabando. 

(1)  Dcj6closljijosquelesobrevivieron  poco.  EI  uno,  Don  Gabriel,  mund 

en  Santiago  misino;  y  el  otro,  durante  la  navegacion  para  volver  k  EspaSa con  su  madre. 

(2)  Carvallo. 
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que 

mand6 
de 

causa  de  la  cual  salio  este  inocente.  Tambien  parece declara 

cion  del  moribundo  para  completar  su  justificacion ,  me- de  la  Con 

cepcion  ;  pero  acostumbrados  a  ver  en  el  gobernador Cano 

tendran  mucha  repugnancia  en  creer  se  haya  hecho  cul- «^   —    1_  1  1  1  1  • 

pable  de  la  bajeza  que 
ado ,  y  en  un  arranque 

sus  naturales  impetus,  causo  un  perjuicio  que  no  era de 

habiendo  sido  juste ,  no  haya  tenido  la  santa  raagnani- 

pedir pocos 
que 
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Gobieruo  iuterino  del  oidor  decano  de  la  real  Audiencia  don  Francisco  San- 
r 

chez  de  Barreda  y  Vera. —  Hospicio  de  recojldas,—  Interinato  del  maestre 
de  campodon  Manuel  de  Salamanca. —  Conducta  que  observa  en  el  gobierno. 
Parlamento  en  la  Concepcion. —  Gobierno  del  teniente  jeneral  don  Jose  de 
Manso. 

(1733—1737.) 

A  la  muerte  de  Cano,  su  sobrino  el  maestre  de 

campo  don  Manuel  de  Salamanca  presento  una  carta 

suya  en  que  le  encargaba  del  gobierno  interino  del 

reino ;  pero  la  real  Audiencia  no  quiso  reconocer  por 

valido  el  nombramiento,  y  su  oidor  decano,  don  Fran- 
cisco Sanchez  de  Barreda  y  Vera,  tomo  el  mando  apoyan- 

dose  en  la  Recopilacion  de  Indias  (1) ,  el  20  de  no- 
viembre,  de  interin  llegaba  el  gobernador  en  propiedad, 

ya  nombrado,  don  Bruno  Mauricio  de  Zabala,  6  desi- 

gnaba  otro  interino  el  virey.  En  efecto,  el  9  de  marzo 

siguiente,  el  virey  Castelfuerte  envio  a  Salamanca  el 

nombramiento  al  interinato,  y  ceso  el  oidor  decano, 

el  cual  habia  tenido  poco  en  que  ejercerlo.  Solo  la  casa 

de  recojidas  fu^  abierta  por  el  a  principles  de  il2!i,  bien 

que  el  proyecto  de  la  fundacion  datase  de  1696,  y  la 
construccion  del  edificio ,  de  1712. 

.    Cuando  le  Ilegd   &  Salamanca  su  nombramiento, 

de  una  expedicion  que  habia  em- 

prendido  con  doscientos  hombres,  por  6rden  del  ml 

oidor  decano ,  contra  un  navi'o  holandes  bastante 

(1)  Leyes  13  y  14  ,  lib.  2.—  Carvalio. 
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armado  puesto  que  llevaba  ochenta  canones ,  que  habia 
querido  desembarcar  en  Valparaiso.  En  el  camino,  habia 
recibido  aviso  de  que  el  buque  estranjero  se  habia 
alargado ,  y  Salamanca  se  habia  vuelto.  No  siendo  mas 
que  coronel ,  su  nombraraiento  habia  dado  mucho  aue 
hablar,  conjo  si  antes  de  ascender  no  se  debiesen  saber 
las  obligaciones ,  todas  las  obligaciones  del  empleo  in- 
mediatamente  superior,  y  como  si  un  maestre  de  campo 
que  habia  ejercido  doce  afios  no  debiese  de  ser  mas 

apto ,  en  el  pai's  se  entiende ,  que  el  hombre  mas  elevado que  llegase  completamente  estrano  a  las  cosas  del  reino. 
Sea  lo  que  fuese ,  era  voz  que  la  debia  al  influio  de  su 

pedid 

B propiedad 

Este  ultimo  no  solo  tardo  sino  que 
de  Cano 

pidio  a  su  sobrino  una  escolta  de  caballer/a  para  que  la 
protejiese  contra  los  Pampas  en  su  viaje  a  la  Plata ,  & 
donde  iba  d  tomar  pasaje  para  Espaiia ,  y  salio  de  Chile 
^uy  sentida  por  sus  virtudes  personales  y  por  el  merito de  su  raarido. 

Viendose  gobernador,  Salamanca  se  partio  i  la  capital 
para  darse  k  reconocer  al  cabildo  y  a  la-Audiencia,  y  en 
el  camino,  escribio  al  primero  desde  Talca  de  Maule  su 
llegada.  El  cabildo  le  envio  a  buscar  k  la  casa  de  campo , 

de  la  Audiencia.  En  la  Concep 

de 

brado  de  maestre  de  campo  a  don  Josd  de  Elgueta ,  y 
dp.sarjento  mayor,  a  don  Pedro  de  Cordova  y  Figueroa. 
Este  gobernador  interino,  contra  el  cual  tanto  habian 
dicho  mientras  habia  sido  maestre  de  campo,  se  port6  tan 

4 
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})ien ,  que  en  abril  1735 ,  el  cabildo  de  Santiago  paso  un 

inforrae  brillante  de  su  gobicrno  k  la  corte,  pidiendo  al 

rey  recompensase  su  merito.  En  presencia  de  tal  testi- 

monio  se  desvanecen  cuantas  acusaciones  ban  amonto- 

nado  contra  el  los  detractores  de  oficio,  que  son  los  que 

no  tienen  que  hacer,  6  que  murmuran  por  propio  in- 
heres. 

Hay  en  este  punto  una  particularidad  comun  a  todos 

los  conquistadores,  k  todas  las  6pocas  y  partes  del 

mundo.  Esta  particularidad  es  que  el  ser  justo,  rigoro- 

samentejusto,  cs  un  dcber  imposible  de  llenar  para  un 

conquistador;  y  la  razoh  es  Clara  :  la  rigurosa  justicia 

pide  y  raanda  equidad ,  y  no  es  natural  que  en  igualdad 

de  circunstancias ,  cuando  hay  conflicto  entre  los  inte- 

reses  de  los  vencidos  y  de  los  vencedores,  un  conquista- 

dor muestre  predileccion  por  aquellos  a  expensas  de 

estos.  Pero  aun  hay  mas,  aunque  quisiese  obrar  asi,  no 

podria  sin  exponerse  a  comprometer  los  elemenlos
  mo- 

y  materiales  de  &. 

de  su  posicion.  A 
situado 

siempre  hay  que 

Si  estos  expediente 
de 

desdenarlos  por  sensibilidad  y  simpatia 

por  los  vencid 
Siendo 

comeriio  de  ponchos  con  los  Indios  p
or  si  m.smo  bajo 

la  misma  regla  y  dando  miicho  que 
 hablar,  y  en  em- 

bargo, los  naturales  no  parecieron  rese
n Udos  como 

vamos  4  ver  muy  luego.  El  7  de  m
ayo,  saho  Salamanca 

de  Santiago  para  la  frontera,  y  d
esde  la  Concepcon, 

• 

• 
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convoco ,  por  consejo  del  cabildo  de  la  capital ,  consejo 
que  aquella  sabia  corporacion  daba  k  todos  los  goberna- 
dores  al  principio  de  sus  gobiernos;  convoc6,  deciamos, 
los  Butalmapus  para  celebrar  en  la  Concepcion  (1),  el 
13  de  octubre  siguiente,  la  ratificacion  del  tratado  de 
Negrete.  Los  Araucanos  acudieron  gustosos.  Por  parte 
delos  Espanoles,  asistieron  a  dicho  congreso,  ademas 
del  jeneral,  del  maestre  de  campo,  del  sarjento  mayor  y 
del  auditor  de  guerra ,  otros  veinte  y  dos  proceres.  Por 
parte  de  los  Araucanos,  concurrieron,  entre  ulmenes  y 
archiulmenes,  cientoy  ochenta  y  uno  (2).  En  esta  reunion 
todo  se^  paso  como  de  costumbre  con  satisfaccion  reci- 

partes,  las  cuales  se  separaron  con 

*      * 

,mbas 
armonia 

^  Inmediatamente  despues ,  el  gobernador  se  marcho  a 
Santiago,  en  donde  se  mantuvo  casi  constantemente 
durante  los  tres  anos  y  medio  que  duro  su  interinato ,  es 
decir  hasta  el  15  de  noviembre  en  que  entrego  el  baston 
del  mando  k  su  sucesor.  En  opinion  de  muchos ,  era 
vano,  petulante  e  interesado,  y  aim  se  dijo  que  en  su 
residencia  se  le  habian  hecho  cargos  graves,  con  aperci- 

jf-
 

por 

t 
Si 

quedo donde,  por  confesion  misraa  de  sus  detractores,  dejo 
honrosas  memorias  por  su  lestamento,  bien  que  estuviese  ' 
casado  (3)  y  con  familia.  Para  los  Indios  independientes 

F 

(1)  Ell  el  campo  dc  Tapiliue,  dice  Carvallo. 
(2}  Cuyos  nomb.es  fueron  expresados,  notandose  particulaimente  enlre  los 

demas    los  de  don  Francisco  Guilitaquea ,  representaote  de  los  llanos ;-  don 
CorLerT'*"'"'''"*'"' '  ^'*'  "*''"'"'  ̂   '*""  ̂"^''^  Chanqueiguenu,  por  la 

(3)  Con  dona  Isabel  de  Zabala,  de  la  Concepcion. 

I 

J 

• 
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del  obispado  de  la  Concepcion  dej6  dos  legados ,  y  doto 
una  casa  de  conversion  en  la  parcialidad  de  Angol ,  a 
cargo  de  los  jesuitas ,  la  cual  paso  despues  a  los  PP. 
misioneros  del  colejio  de  la  propaganda  de  San  Barto- 
Iom6  de  Gamboa. 

El  nuevo  gobernador  de  Chile  lleg6  de  Lima  a  Val- 
paraiso, y  alli  le  fueron  a  buscar  los  diputados  del 

cabildo  para  llevarle  a  la  capital  en  donde  fu^  reci- 
bido  el  15  de  noviembre,  en  el  Tablado  de  la  Canada, 
esquina  de  la  calle  del  Key.  Este  gobernador  habia  sido 

precedido  de  un  gran  renombre  no  solo  por  sus  ser- 
vicios  y  calidad ,  sino  tambien  por  su  caracter  digno 
y  su  bondad  anjelical.  En  cuanto  a  sus  servicios ,  si 
se  hubiesen  de  relatar  exactamente,  llenarian  muchas 

pajinas  de  la  historia.  Baste  decir  que  se  habia  hallado 
en  veinte  y  tantas  batallas  y  sitios,  tanto  en  Espana 
como  en  Italia,  y  aun  en  Africa,  y  que  Felipe  Y  le  habia 

escojido  no  solo  para  recompensarle  de  ellos ,  sino  tam- 
bien para  utilizarlos  confiandole  el  gobierno  de  Chile. 

Habia  sido  capitan  de  sus  guardias  espafiolas  (1),  y 
habia  obtenido  todos  sus  ascensos  por  su  merilo.  En  una 

palabra,  Manso  era  el  gobernador  que  necesitaba  justa- 

mente  Chile,  en  aquel  instante  sobretodo,  en  que  se  tra- 
taba  de  organizar,  regularizar  y  dar  una  forma  estable  k 
sus  cosas. 

En  23  de  noviembre  de  1736,  el  consulado  de  Lima 

habia  pedido  un  juzgado  de  comercio  en  Chile ,  sin  que 

se  sepa  con  que  derecho  ni  por  que  motivos,  y  el  rey 
lo  habia  concedido.  En  virtud  de  esta  orden,  Manso 

establccio  este  juzgado  en  su  palacio,  el  16  de  diciem- 

bre,  con  un  juez  que  debia  ser  nombrado  anualmente 

(t)  CoroiicI  (le  ejercito. 

111.  HiMOKIA 

32 
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parfi 

aquel  puesto  fue  don  Juan  Francisco  Larrain.  Los  co- 
Chile 

podi perj 
de 

que  recurrir  al  consulado  de  Lima ,  y  de  este,  al  tribunal 

de  alzadasi  por  cuyos  tramites'  largos  y  costosos  se eternizarian  sus  litijios ;  de  suerte  que  representaron  al 
rev  con  siiplica  de  que  les  quitase  dicho  juzgado ,  no  sulo 
como  inutil  sino  tambien  como  perjudicial  a  los  intereses 
del  reino*  El  rey  desoyo  su  instancia ,  pero  posterior- 

descontento  creando  en  Santiago  de 

pre 

tribunal  de  alzadas  para  sentenciar  en  ultimo  resorte  los 
asuntos  litijiosos  de  comercio.  Pero  ni  por  eso  se  dicron 

concedio 
y 

como  se  ver4  a  su  tiempo. 
En  el  mes  de  diciembre  de  1757,  el  2Zi,  un  nUev6 

ferreraoto,  que ,  si  se  han  de  creer  las  tradiciones,  estre- 
mecio  la  tierra  durante  un  cuarto  de  hora,  puesto  que  si 
hubo  algun  iiitervalo  entre  tres  comociones,  como  aku- 

ptible ,  echo  por 
Y 

todo 

dor  Manso,  no  teniendo en  aquel  instante  medios 
disponibles  para  acudir  al  alivio  de  este  nuevo  azote, 
recurrio  al  virey  del  Peru,  el  cual  le  despach6  sin  la 
mcnor  demora  dos  bajeics  con  cuanto  podia  necesitarse 
en  aq.cU:.  fatal  circunstancia ,  dandole  encargo  especial 
de  conccder  al  gobeniador  y  al  veedor  de  la  arruinada 
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plaza,  sin  el  menor  reparo,  cuanto  le  pidiesen ;  advir- 
tiendo  que  lo  primero  y  mas  esencial  era  el  restableci- 
miento  de  las  fortiticaciones,  no  fuese  que  los  Indios, 

con  aquella  ocasion ,  se  despertasen  de  nuevo  y  volvie- 
sen  a  las  andadas,  acontecimiento  que,  mas  que  nunca , F 

se  debia  precaver  a  toda  costa. 
Con  6sto ,  el  gobernador  se  traslado  en  persona  a 

Valdivia,  vio  por  si  mismo  los  grandes  estragos  caus§idos 

per  el  terremoto,  y  dio  ordenes  claras  et  precisas  para 
lareconstruccion  de  las  derribadas  obras.  El  comandante 

de  la  plaza  le  expuso  cuan  conveniente  seria  el  trasla- 
darla  a  la  isla  del  Rey,  pero  Manso  ,  sin  contestar  que 

fuese  oportuna  dicba  traslacion ,  temio  profanar  la  pri- 

qu q
ue 

despues  de  tantos  anos,  dejandt)  lo  demas  a  la  voluntad 
de 

En  su  visita  a  la  frontera ,  el  capital 

pasado  la  revista  de  rigor  al  ejercito  y  a  las  fortifica- 
ciones ;  habia  mantenido  en  su  empleo  de  raaestre  de 

Jose 
Ambrosio  de 

el  sentimiento  de  ignorar  porque  no  se  lo  dejo  al  histo-    _  ^ 

d 
,  don  Pedro  de 
de  1738 

de  Santia 

los  Butalniapus  para  el  8  de  diciembre  siguiente  en  el 

campo  de  Tapihuc.  En  este  dia  seiialado,  se  reunieron 

por  parte  de  los  Espanoles ,  los  jefes  y  representantes 

que  se  ban  visto  en  semejantes  ocasiones ,  y  por  la  de  los 

Araucanos ,  hasta  380  uhnenes  y  arcbiulniencs,  con  sus 

capitanejos  y.grande  afluencia  de  los  suyos.  Gomo  s
e 
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d 

los  nombres  de  todos  los  jefes  fueron  asentados ,  y  todas 
las  condiciones  de  paz  y  amistad ,  escritas  con  todas  las 

formalidades  de  chancilleri'a,  cosa  que  llenaba  de  respeto 
a  los  Araucanos  per  aquel  solemne  acto.  A  loS  arti'culos, 
ya  tan  conocidos,  de  convenio  se  anadieron  otros  cinco 
«iu«  110  vemos  expresados  en  ninguna  parte.  Enfin ,  el 
acta  de  este  congreso  ,  que  llena  once  Iiojas  en  folio ,  fu^ 
legalizada  por  el  secretario  don  Diego  de  Esles.  Despues 
de  lo  cual,  como  de  costumbre,  los  individuos  de  las 
dos  naciones  se  mezclaron ,  se  agasajaron  y  celebraron 
con  la  mayor  cordialidad  el  nuevo  v/nculo  que  los  es- 
trechaba  como  miembros  de  una  raisma  familia. 

A  consecuencia,  cl  gobernador  pens6  en  que  debia 
aprovechar  de  aquellafeliz  ocasion  para  adelantar  los  ver- 

pacificacion 
de 

en  cuanto  fuese  posible  a  los  naturales  en  sociedad. 
Levanto  la  plaza  de  Santa  Juana,  y  la  guarnecio  con  una 
compania  de  infanteria  de  San  Bartolorae  de  Gamboa ,  al 
mando  del  teniente  coronel  don  Antonio  Narciso  de 
Santa  Mar/a;  restauro  las  de  Nacimiento  y  de  Yumbel, 
que  pedian  reparaciones;  fundo  en  la  isla  de  la  Laja  la 
villa  de  Nueslra  Senora  de  los  Anjeles  bajo  la  proteccion 
de  una  buena  fortificacion  que  ladominaba  y  laguardaba 
al  abrigo  de  sus  fuegos;  refundo  la  antigua  poblacion  de 
Copiapo  con  el  nombre  de  San  Francisco  de  la  Selva ; 
traslado  la  clc  Colchagua  al  norte  del  rio  Tinguiririca, 
dotdndola  con  un  ayuntamiento,  y  dedicandola  a  san 
Fernando;  restablecio  la  de  San  Agustin  de  Talca.  En 
Aconcagua,  fund')  lade  San  Felipe;  en  Welipilla ,  lade 
Saj)  Jcse  de  Logrono;  en  Kancagua,  la  de  Santa  Cruz 
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de  Triana  ,  y  en  el  distrito  de  Cauqueiies ,  la  de  Nuostrgr 
Senora  de  las  Mercedes ,  dando  a  todas  estas  igualmente 
k  cada  una  su  ayuntamiento. 

Por  otro  lado ,  hizo  cuanto  pudo  para  ejecutar  puntual- 
raente  cuanto  estaba  mandado  por  tan  repetidas  reales 

cedulas  en  favor  de  los  Indios  independientes,  colm^-n- 

-dolos  de  bondad  ;  siguiendo  el  ejeinplo  de  los  misioneros  ' 
y  no  sufriendo  que  bajo  pretexto  alguno  se  les  ocasionase 

la  menor  vejacion,  ni  la  mas  leve  apariencia  de  violen- 
cia  molestandolos  en  las  practicas  de  sus  usos  y  costum- 
bres  familiares  e  intimos. ^ 

Mientrastanto,  en  Santiago  ̂   habia  dos  causas  opitos- 
tas  de  sadsfaccion  v  de  descontento.'-sucedia  una  contra- 
dicclon 

que 

po 

reino  de  Chile,  en  concurrencia  con  la  necesidad  que 

tenia  a  raenudo  de  pedir  el  mismo  auxilio  4  su  protejido. 

de 

mpensacion 
tada  por  circunstancias  cn'ticas  y  apuradas ;  esta  especie 
de  ficcion  ,  deci'amos,  rayaba  en  lo  risible  :  mientras  por 
un  lado  el  monarca  eximia  de  reales  derechos  por  seis  anos 

iudadanos 
didas  aue 

•  • 

cabildo 

su  majestad  pedia  dos  millones  de  pesos  para  reedificar 

el  real  palacio  de  Madrid  que  habia  sido  incendiado  en  el 

ano  de  i7Sfi.  Realmente  las  exijencias  de  la  historia  son 

indiscretas  en  este  piinto,  puesto  que  son  todas  cosas 

estas  de  intimidad  de  familia  que  h  primera  vista  no 

parecen  ser  interesantes  para  la  insiruccion  do  los  Icc- 

tores;  pero  como  se  compone  de  toda  especie  de  hechos 
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y  que  de  todos  se  sirve  para  dar  lecciones ,  no  hay  medio 
de  pasaiios  en  silencio. 

Sin  embargo ,  las  consecuencias  de  la  conquista  em- 
pezaban  a  ser  claras  y  verdaderas,  y  los  estranjeros  las 
veian  con  grande  envidia,  que  no  era  siempre  secreta 
puesto  que  no  siempre  lo  eran  sus  tramas  para  quitarle 
algunos  pedazos  de  eiia  a  la  Espana ,  6  cuando  menos , 
para  defraudarla  del  provecho  que  sacaba  de  ella.  Pero 
Espana  era  fuerte,  y  si  habia  perdido  al  gran  rey  LuisXIV, 
no  habia  perdido  los  frutos  que  le  habian  quedado  de  su 

profunda  prudencia;  le  quedaba  soj'ntima  conexion  con 
la  Francia,  su  comunidad  de  sistema  politico,  sualianza 
y  su  pacto  de  familia.  La  Inglaterra  veia  con  despecho r 

y  con  zozobra  que  los  esfuerzos  de  las  dos  potencias 
reunidos  y  apoyados  en  los  inmensos  recursos  de  una  y 
otra ,  causarian  tarde  6  temprano  su  total  ruina,  y  cons- 
pirabapor  cuantos  medios  eran  imajinables  sin  pararse 
en  infracciones  mas  6  menos  desleales  y  perfidas  k  los 
tratados,  hasta  que  E 

pana 

sufi 

declaro  la  guerra  por  agosto  del  aiio  17S9.  Esta  guerra, 
que  fue  llamada  \a.gande  (juerra,  y  que,  en  efecto,  dur6 
diez  aiios,  dio  lugar  k  muchos  acontecimientos,  conio  se 
ver4  en  adelante. 

• 

^ 
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Polilica  inglesa. —  Engafio  en  que  se  fundaba. —  Guerra  eiilre  Espafia  ̂   Ingla- 
terra. —  Escuadra  iiiglcsa  y  su  siicrie. —  Escuadra  espafiola  que  tuvo  una 
8uerte  anSloga.—  Piraierias  de  los  Ingleses.—  Gontinnau  los  sucesos  de 
Chile. 

(1739—1741.) 

N 

Chil 

seriaimposibledebilitarlafomentando  cierto  descontento 
de  los  Chilenos  contra  el 

el  para  introducirse  en  el  pais  y  fundar  k  lo  nndnos  al- 

gunos  establecimientos.  Este  descontento,  de  que  todos 

los  Americanos  participaban,  provenia  de  un  resenti- 

miento  muy  natural  de  ver  que  todos  los  empleos  de  sus 

administraclones  estaban  ocupados  por  los  Espailoles 

europeos  en  lugar  de  Espanoles  del  pais,  tan  nacio- 
nalcs  como  olios,  y  tal  vez  mas  propios  k  llenarlos  en 
nipnrinn  4  rnie  las  cosas  de  alli   les  debian  ser  mucho 

de que  lejanas 

que  dicho  ( 

pendoncia  ̂  

que  en  algt 

Per 

vision ,  y  que  por  p 
distanie  y  en  aquella 

ipaces  de  pre- una  tierra  tan 

aun  haberle  venido.  En  efecto ,  lejos  de  participar 

apego  a  la  persona 

del  rey,  que  consideraba  su  pode 
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cosas  sagradas,  y  dntes  hubiera  verlido  liasta  su  ultima 
gota  de  sangre  por  defendeiias ,  que  consentir  en  que 
fuesen  desconocidas  li  oividadas. 

De  todos  modos,  tal  era  el  fundamento  que  tenia  el 
gobierno  britanico  para  esperar  ilegar  a  desunir  la  me- 
tropoli  y  sus  coionias,  y  si  no  era  enteramente  solido,  es 
precise  confesar  que  no  estaba  absolutamente  desnudo 
de  apariencias  de  verosimilitud ;  porque  claro  esta  que 
para  que  los  mas  tomen  un  partido  es  precise  que  los 
menos  piensen  por  ellos  y  se  lo  indiquen,  convencien- 
doles  de  que  les  conviene  para  su  utilidad  6  bienestar. 

•La  poh'tica  de  la  Inglaterra,  por  consiguiente,  era  bas- tante  natural  y  se  la  dictaban  las  justas  aprensiones  que 
tenia  al  ver  que  la  Espana  volvia  a  toraar  un  vuelo  tan 
r^pido  que  amenazaba  elevarse  mas  alto  que  nunca. 
Mas  no  tardo  en  depener  su  error.  Ademas  de  la  fideli- 
dad  del  pueblo  chileno  a  su  lejitimo  soberane,  militaban 

poco  menos  resistencia,  a  saber presenta 

pronto cionalidad  chilena  estaba  aun,  por  decide  asi,  en  la 
cuna,  y  acababa  apenas  de  salir  de  les  arrovos  de  san- 

espaneles  dejai 
tiempo,  habian 

pedian  los  Ghilenos 
e  no  habia  mucho 

pueste  que  habia  sido  una  falsa  alarma  ,  en  grand* 
apuro  per  parte  de  sus  enemigos  internos  contra  cuyoj 
ataques  todos  se  armaron  hasta  en  la  capital,  en  tdrmi- 
nos  que  los  religiosos  mismos  fertificaron  sus  conventos. 
Laobra  gloriosadelaconquista  estaba  muy  adelantada, 
casi  concluida  si  se  quiere,  pero  no  enteramente  acabada, y  habna  sido  lustima  que  despnes  de  haberla  ilevado  k 
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fin 

hazafias,  tanta  gloria  militar,  tantas  cosas  milagrosas  de 

valor,  perseverancia,  trabajos  y  sufrimiento,  olros  pudie- 
sen  decir  en  lo  futuro  que  sin  ellos  jamas  se  hubiese 

visto  coronada.  EI  juicioso  gobierno  local  chileno  tenia 

pues  que  vijilar  y  vijilaba  para  no  dejar  caer  de  las  ma- 
nos  el  oreinio  de  sus  Taenas ,  que  habian  sido  y eran 

ncreibles.  La  posteridad 

dad  de  sus  hechos  k  pesar  de  su  incontestable  autenti^ 

•  cidad ;  pero,  lo  volvemos  a  decir,  su  vijilancia  estaba 
bien  servida  por 

r 

de  la  mavon'a 
de  las  poblaciones  que  no  estando  destinada  a  dcsem- 

penar  empleos  honoriTicos  y  iucrativos,  se  interesaba 

muy  poco  en  que  otros  los  ambicionasen  y  no  los  obtu- 

viesen ,  como  tampoco  se  resentia  ni  tenia  justos  motives 

ad  01 

podian 
pequeno 

sistencias  &  la  voluntad  de  un  jefe  superior  del  reino  eran 
Solo k  resultas 

de  guerra  y  de  mal  gobierno  militar,  podian  los  gober- 

nadores  hacerse  odiosos  a  todos ,  porque  todos ,  en  tales 

casos ,  debian  hallarse  mas  6  menos  perjudicados ,  mas 

5  por 

quel 
A 

paz Espaiioles heroica  constancia 

empezaban  k  mostrarse  en  sazon,  y  a  convidarles  
k  una 

pingiie  cosecha,  que,  por  mejor  decir,  ya  hab
ian  empe- 

zado  d  disfrutar.  La  agricultur^,  la  industria  y  el
  comer- 

cio  adelantaban  con  un  incrcmento  visible  y  sens
ible  en 
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que 

visto  a  los  sol  dados  desbandados  del  ejercito,  desbanda- 
dos  por  la  dura  necesidad ,  es  decir,  por  falta  de  pr^  y 
asistencia,  darse  no  a  ladrones  y  salteadores,  comohabia 
sucedido  en  otros  tiempos,  sino  k  labradores,  jornaleros 
y  traficantes.  En  una  palabra,  Chile  era  ya  un  reino, 
una  nacion,  bien  que  se  hallase  aun  en  el  primer  pe- 

ri'odo  de  la  existencia,  en  que,  despues  de  haber  resis- 
w 

tido  k  los  inconvenientes  de  la  infancia  ,  podia  empezar 
k  andar  sola  por  sus  propias  fuerzas,  pero  aun  con  cir- 
cunspeccion  y  con  prudencia,  de  interim    se  desarro- de 

perfl 
lena  a  la  madre  patria ,  teniendo ,  como  tenia ,  en  sus 
propios  sentimientos  intimos  de  importancia  y  dignidad 
individuates  los  mejores  elemenlos  para  rechazar  ase- 
chanzas  6  pretensiones  estranjeras. 

Pero  en  ninguqa  de  estas  consideraciones  se  pararon 
los  Ingleses,  y  creyendo  la  ocasion,  sino  oportuna,  p€- 
rentoria,  armaron  una  espedicion  de  cinco  naves  (1)  al 
mando  del  comodoro  Jorye  Atison.  Estos  cinco  navi'os, 
despues  de  haber  doblado  el  cabo  de  Hornos,  fueron  dis- 
persados  por  una  tempestad  y  no  pudieron  hallarse  en  el 
punto  de  reunion  que  se  les  habia  dado  y  que  era  la  isla 
de  Nuestra  Seiiora  del  Socorro,  situadapor  los  /!5''lati- 
tud  meridional.  Despues  de  haber  cruzado  durante  al- 
gunos  dias ,  debian  ,  segun  las  drdenes  que  lenian  ,  diri- 
jirse  k  la  entrada  del  puerto  de  Valdivia  para  esperar 
alli  al  comodoro  durante  quince  dias,  al  cabode  los  caa- 
les,  si  no  llegaba,  tendrian  que  ir  k  buscarle  k  la  isla  de Juan  Fernandez. 

(1)  Los  escrltores  espailoles  dicen  siete. 

\ 
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Bien  que  el  proyecto  de  Anson  fuese  el  atacar  k  Val- 
divia ,  no  pudo  ejecutaiio  porque  la  tripulacion  del 
Centurion,  que  el  montaba,  se  hallaba  postrada  per  el 
escorbuto ,  cayos  estragos ,  en  lugar  de  disminuir ,  se 

aumentaban,  y  se  vio  obligado  a  irse  a  la  isla  de  Juan 

Fernandez  adonde  los  temporales  no  le  permitieron 

llegar  hasta  el  10  de  jutiio,  bien  que  hubiese  tocado  k  las 

costas  de  America,  45"  39'  latitud  sur,  el  8  de  mayo. 
Mientrastanto  el  escorbuto  le  habia  arrebatado  mas  de  la 

mitad  de  su  jente ;  desde  el  Brasil  a  la  isla  de  Juan  Fer- -r 

nandez,  el  Centurion  habia  perdido  doscientos  hombres  y 

quedaban P 

q 

agua  irritaba  su  sed  y  los  ponia  en  un  verdadero  estado 

de  demcncia,  de  suerte  que  cuando  avistaron  la  isla  pa- 
cuando 

biendose  acercado  a  eila  lo  bastante,  distinguieron  una 

cascada  del  agua  la  mas  fresca  y  cristalina  que  se  despe- 
rlaba  en  el  mar  de  una  altura  de  mas  de  cien  pi6s.  Al 

postrados 

pente pai los  jestos  de  anhelo  que  hacian  al  verse  ya  cerca  del  agua. 

pusicron y  hallaron   ap 
lado 

ros,  acederas,  perejil,  rabanos  y 

el  pescado  abundaba  con  profu- 

sion, y  en  tierra,  cojieron  cabras,  cuyas  orejas  estaban 

rasgadas,  y  se  decia  que  era  Alejandro  Selkirk  quien 
 se 

las  habia  hendido,  treintaanos  habia,  para  dejarlassena-
 

ladas(l).  Los  Tngleses  permanecieron  en  la  isla  ha
sta  el 

(1)  Este  Alejandro  Selkirk  permaneciO  algunos  anos  e
n  dicha  isla ,  y  a  su 
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19  de  setiembre  siguiente.  La  Anna  Pink,  otro  iiavi'o  de  la 
escuadra  del  almirante  Anson,  que  se  habia  separado  el 
23  de  abril,  habia  tenido  tambien  el  escorbuto  a  bordo  v ■J 

Eu  tripulacion  habia  padecido  horriblemente.  Al  fin,  se 
vieron  curados  y  surjieron  al  mar.  El  8  de  setiembre,  el 
Cnttinon  captiiro  un  buque  espanol  de  cuatrocientas 
cincuenta  toneladas  que  iba  del  Callao  a  Valparaiso  con 
un  cargamento  de  aziicar,  de  panos.  de  Quito,  de  ta- 
baco,  y  de  veinte  y  ires  paquetes  de  pesos,  cada  uno  de 
los  cuales  pesaba  doscientas  libras. 

Mientras  que  la  escuadra  inglesa  cinglaba  con  las 
proas  a  las  costas  americanas,  al  mando  de  Anson,  otra 
salia  del  puerto  de  Santander,  compuesta  de  cinco  na- 
vios  man  dados  por  don  Jose  Pizarro,  y  tomaba  el  mismo 

regimiento  de 
& del 

Chile 

la  obligo  k  fondear 

de  haber  dado  4  la  vela,  tuvo  que 
ibada  en  Santona.  Otro  temporal 

eparar uada 

en  iMaldonado  de  la  Plata,  y  sin  esperar  que  le  llegasen 
que  habia  pedido  a  Buenos  Aires 

Alii,  le  sucedio 

peoi 
un  teujporal  separo  y  disperso  sus  naves,  de  las  cuah 
dos,  la.  Hermiona  y  la  Guipiizcoana,  seperdieron,  y  otras 
dos  se  volvieron  y  fondearon  en  Montevideo. 

Tal  fue  la  desgraciada  suerte  de  la  escuadra  espanola, 
y  tal  la  buena  de  la  Inglesa,  cuyos  buques ,  ya  sin  zo- 

vuella  Aiejniiflro  Selkirk,  y  t-u  permani-ncia  en  aquella  isla  desirrla  ,  dioron 
crijeii ,  ii  sii  r^grcso  a  fnglalorra  ,  ii  la  novela  cni  conocida  .lo   Rohinson 
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zobra  por  este  lado,  puesto  que  el  capitan  del  barco  espa- 
nol  capturado  por  el  Centurion  se  la  conto  k  Anson,  pu- 
dieron  segtiir  el  curso  de  sus  piraterias,  como  lo  hicieron 
muy  a  su  salvo.  El  Glowcester,  lino  de  ellos,  entro  en 
Paita,  saqueo  la  ciudadj  y  despues  la  incendio.  Sin  em- 

bargo, como  habian  perdido  muchajente,  ya  no  estaban 
en  estado  de  llevar  adelante  la  empresa  principal ,  se 
volvieron y 

V 
Pero  en  esta  expedicion  hubo  un  episodio,  por  parte 

de  los  Ingleses,  que  merece  ser  anotado.  En  el  temporal 
habia  separado  sus  naves  habian  perdido  dos  fra- 

que de 
zozobro  en   el  archipielago  de  Chodnos.  Viendose  en 
rande  apuro,  el  capitan  pudo  con  esfuerzos  prodijiosos 

salvar,  no  el  buque  entero  sino  es  lo  que  basto  de  sus 

diferentes  materiales  para  construiruna  especie  de  go- 
leta  en  la  cual  proyecto  continuar  su  viaje  a  la  isla  de 
Juan  Fernandez  en  donde  pensaba  hallar  al  comodoro 

Anson.  Pronto  ya  k  hacerse  a  la  vela,  dio  las  ordenes 

convenientes,  cuando,  con  gran  sorpresa,  oyomurmurar 

a  sus  oficiales ,  '&  los  cuales  pregunto  con  la  entereza 
propria  de  un  jefe  que  sabia  hacerse  obedecer,  como  y 

porque  se  propasaban  a  seniejante  acto  de  indisciplina. 

El  tono  de  autoridad  con  que  se  espreso  impuso  por  al- 
algunos  instantes  a  los  murmuradores ,  hasta  que  estos 

vieron  que  el  murmullo  se  habia  propagado  4  la  tripula- 
cion  con  la  cual  sin  duda  estaban  de  intelijencia.  Enton- 

ces  expusieron  con  calma  pero  al  mismo  tiempo  con 

resolucion,que  no  siendo  posible  en  un  barco  como  el 

que  Ionian  hacer  servicio  alguno  ni  ser  utiles  al  como- dor 
exponerse 
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riesgos  infinitos  que  muy  ciertamente  correrian,  y  que  si 
queriaque  le  obedeciesen,  se  sirviese  disponer  el  regreso 
k  Europa. 

El  comandante  Cheap,  bien  que  viese  que  la  defeccion 
era  general,  puesto  que  solo  doce  individuos  no  toma- t  Hh 

ron  parte  en  ( w 

firmeza  la  orden  de  hacerse  al  mar,  pero  de  repente 
se  vio  rodeado,  cojido  y  agarrotado,  como  tambien  lo 
fueron  los  doce  lealesque  no  particlparon  de  la  insurrec- 
cion.  JEjecutado  aquel  acto  de  violencia  y  de  desorden, 
los  conjurados  los  dejaron  alli  asi  amarrados,  y  se  mar- 
charon  en  busca  del  puerto  de  Santa  Catalina,  desde 
donde  se  volvieron  a  Europa  con  su  golela,  sin  que  veamos 
hasta  ahora  que  cuenta  pudieron  haber  dado  al  almiran- 
tazgo  ingles  de  su  comandante  y  de  su  expedicion. 

Mientrastanto,  Cheap  y  sus  companeros  de  infortunio 
tuvieron  el  arte  de  desliarse,  y  una  vez  hallandose  con 
los  brazos  libres,  pensaron  en  servirse  de  ellos  para 
sustentarse  y  prolongar  la  vida  con  la  csperanza  de  que 
no  tardaria  en  presentarseles  alguna  vela  ponla  cual 
pudiesen  ser  salvados.  Con  qu6  armas  iban  a  caza,  la 
historia  no  lo  dice,  y  sin  duda  se  Servian  de  flecha3, 

puesto asarrotados  sus  malhe- o 

sido  una  cruel  irrision  el  del 
polvora  y  municiones.  Sea  como  fuere,  los  abandonados 
vivieron  y  tuvieron  la  dicha  de  ver  una  piragua  de  In- 

dies Pescadores  que  los  transportaron  al  puerto  de  Chi- 
loe  en  donde  haliaron  acojida  y  hospitalidad.  Despues  de 

descanso 

qued 
Londre 

de  que  ha  quedado 
por  ejemplo,  como  el  de  don  Alejandro  Camp 
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bell  (1),  el  comandante  Cheap,  y  el  que  despues  M  el 

almirante  Byron,  el  cual  era  entonces  guardia-raariiia  y 
dejo  tanto  en  Santiago  como  en  la  Concepcion  largos 

recuerdos  por  sus  amables  prendas. 

Algunos  anos  despues  de  este  acontecimiento,  el  go- 
bernador  de  Chiloe,  que  lo  era  el  capitan  don  Victorino 

Martinez  de  Tineo ,  envio  a  buscar  la  artilleria  inglesa 

que  se  habia  perdido  en  aquel  naufrajio,  y  en  efecto  fu^ 

salvada  y  llevada  a  su  plaza  en  donde  quedo  distribuida 
en  baterias. 

El  virey  del  Peru,  con  las  primeras  nuevas  de  guerra 

que  habia  recibido  de  la  corte,  habia  formado  una  escua- 

dra  de  barcos  guardacostas ,  mandados  por  un  excelente 

oficial  de  marina,  don  Pedro  Miranda;  pero  una  ambi- 

cion  personal  hizo  nulos  sus  eonocimientos  y  su  valor. 

Estaambicion  personal  fue  la  de  un  rico  comerciante  de 

Lima ,  llamado  don  Jos6  de  Segurola  el  cual  solicito  y 

obtuvo  del  virev  el  mando  de  la  escuadra  de  los  guarda- 

nados  en  guerra 
Chile ;  de  fondeai 

de  reconocer las 

Concepcion,  y  de  enviar  desde  alli  cruceros  contra  los 

navi'os  ingleses.  En  efecto,  Segurola  desde  el  Callao  fu5 

k  Chiloe,  Valdivia  y  Concepcion,  en  donde  tuvo  que 

amarrar  contra  los  temporales  de  la  estacion.  A  pocos 

dias,  sin  embargo,  hubo  bastante  bonanza  para  poder 

salir  al  mar;  pero  el  comerciante  marine  no  lo  tuvo  por 

conveniente,  bien  que  mil  voces  le  aconsejasen  de  cor- 

rer  contra  una  nave  avlstada  con  todas  las  apariencias 

de  ser  europea.  Por  fin,  el  gobernadorde  Chile  le  mando
 

perentoriamente  salir  al  mar  y  cumplir  con  las  ord
enes 

(1)  Que  conod(diceCarvallo)  sirviendo  en  clas
e  de  tenienle  coroiiel  Uc 

Infanlcria,  y  corrcjidor  del  parlidu  de  Chilian. 
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que  tenia.  Salio  Segurola  ,  pero  no  para  ir  en  busca  de 

enemigos  sino  para  convoyar  un  buque ,  la  Begoh  *,  que 
iba  con  un  cargamento  de  jeneros  de  Chile  al  Peru.  Asi 

se  comprende  que  Anson  y  sus  naves  hayan  podido  sal- 
varse  en  el  estado  deplorable  en  que  se  habian  hallado 
sus  tripulaciones  y  soldados. 

En  estas  circunstancias,  el  gobernador  de  Chile  habia 

hecho  porsu  parte  cuanto  tenia  que  hacer  poniendo  to- 
das  las  milicias  sobre  las  armas ;  internando  los  ganados 
de  las  costas ;  fortificando  los  puertos  y  aumentando  sus 
guarniciones.  Al.de  Chiloe  le  envio  dos  companias  de 
infanter/a;  k  Valdivia,  una  de  arlilleria,  y  en  la  Concep- 
cion  ,  construyo  una  nueva  y  buena  bateria  en  Cerrito 
Verde.  Todo  estaba  bien  guardado ;  todos,  asuejempio, 
estaban  vijilantes;  los  Ingleses  habrian  perdido,  por  lo 
menos,  la  polvora  y.el  tiempo  que  hubiesen  gastado. 

\ 
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Buena  comlucta  del  gobemador  Maiiso.— Aviso  que  rccibc  del  ulaiiraiUc 
Pizarro  desde  Maldonado  de  la  Plata.— Pasa  a  Santiago.—  Poblaclones  que 
fundo.— Scgundo  expreso  de  Pizarro.—  Epidemia  en  Santiago,  jeneral  en 
toda  la  America  meridional.—  Llega  el  navio  la  Esperanza  dc  la  Plata  a  la 
Concepcion.-  Viaja  Pizarro  d  Chile  por  tierra.—  Sale  dc  Valparaiso  con  su 
esciiadra.—  Operaciones  y  fm  del  gobieruo  de  Manso. 

(1741^1745.) 

En  las  circunstancias  cnticas  en  que  se  vio  el  go- 
bernador  Manso  con  la  noticia  de  la  perdida  de  la 

escuadra  espailola  ,  noticia  que'  recibio  por  carta  del mismo  Pizarro  que  la  mandaba,  fecha  en  Maldonado  de 
la  Plata ,  por  un  lado ;  y ,  por  otro ,  con  la  ignorancia 
completa  en  que  se  hallaba  de  la  direccion  y  proyectos 
de  la  arinada  inglesa;  en  aquellas  circunstancias,  de- 

ci'amos ,  no  podia  hacer  mas  que  lo  que  hizo ;  i  saber , protejer  las  costasfortificando  y  guarneciendo  con  fuerzas 
suficientes  de  todas  annas  los  puntos  atacables,  y  en- 
viando  d  la  descubierta  al  comandante  Segurola  con 

sus  guarda-costas ,  cuyo  mando  le  habia  confiado  el  virey 
del  Peru,  Villagarcia  ,  bien  quedicho  comandante  fuese 
puramente  comerciante  y  careciese  enteramente  de  no- 
ciones  militares;  pero  la  confianza  del  virey  en  Segu- 

rola dej6  completamente  nula  la  pericia  railitar  del  go- 
bernador  de  Chile,  y  fue  fatal  al  comercio,  puesto  que 
Segurola,  en  lugar  de  poner  sus  proas  a  la  isla  de  Juan 
Fernandez,  como  se  lo  mando  Manso,  se  volvio  al  Callao 

convoyando  un  rico  transporte  que  le  interesaba,  segun 
decian.  Siu  esta  fatalidad ,  era  muy  probable  que  las 

Hi.  HiS^TORlA. 33 
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naves  inglesas,  dispersaclas  porlostemporales  y  montadas 

por  tripulaciones  infestadas  e  incapaces  de  servicio,  no 
pudiesen  reslstir  a  la  escuadra  peruana  ̂   cuyos  buques 
estaban  rauy  bien  armados  y  tripulados.  En  lugar  de 

csto ,  se  volvieron  irapunes  k  Europa  ,  despues  de  haber 
pirateado  muy  k  su  salvo.  La  pesadumbre  que  recibio  el 

pundonoroso  gobernador  de  Chile  con  estos  males  vSU- 

cesos  fue  el  or/jen  de  su  muerte  (1),  bien  que  haya  vi- 

vido  aun  anos,  y  que  algunos  escritores  la  hayan  acha- 
cado  a  otro  acontecimiento  muy  posterior  y  que  tuvo 
lugar  en  la  Habana. 

Su  pesadumbre  era  muy  lejftima ,  porque ,  sin  salir 
de  la  isla  de  Juan  Fernandez,  el  comodoro  Anson  habia 

apresado  muchos  buques  del  comercio  de  Peru,  que  sin 

ninguna  prevision  e  indefensos  iban  a  afirniar  el  punto 
en  diclia  isla  para  recalar  sobre  Valparaiso.  Y  asi  decia 
Anson  que  habia  sido  aquella  campaiia  muy  comoda  y 
provcchosa,  ofreciendo  mucho  que  ganar  y  nada  que 

perder  ni  que  tcmer.  En  efecto,  no  podia  menos  de  ser 
Ik asi ,  en  atencion  a  que  cl  comercio  entonces  entre  Chile 

y  el  Peru  era  continue ,  y  quo  los  cargamentos  de  aqui 

para  all4  eran  de  oro  y  plata  para  traer  en  retorno  mer- 
cancias  de  que  carecia  el  pais.  Dedonde  seinfiere  cuan 
ricas  presas  debieron  haber  hecho  los  Inglcses  con  sicte 

barcos  que  llevaban  dicho  leste ,  especialmente  con  el  del 
Aranzazii  y  el  Carmelo  ,  capturados  al  tiempo  del  saqueo 

y  del  incendio  de  Paita,  en  el  mesde  noviembre.  Todo 
esto  sin  contar  la  presa  del  galeon  de  Filipinas,  cargado 

con  once  millones  de  pesos,  presa  que  Anson  ejecutd 
con  los  doscientos  vcinte  y  dos  hombres  del  Ceniuriou ,  y 
algunos  Batavos  que  se  les  juntaron ,  y  con  la  cual  se 

(1)  El  P.  Murillo  en  su  jcografia. —  l*ere/.-Garcia. 

i 
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Libre  el  gobernador  de  dar  toda  su  atencion  a  los 
asuntos  interiores  del  reino,  realizo  el  pensamiento  que 
tenia  (pensamiento que,  segun  alguiiosescritores,  era  la 
cjecucion  de  una  real  orden),  de  reunir,  como  yaqueda 
indicado,  los  numerosos  habltantes  espanoles  desparra- 
mados  por  los  campos  en  las  poblaciones  ya  citadas  y  muy 
adelantadas  que  fueron  la  de  Mercedes  de  Manso ,  en  el 
obispado  de  la  Concepcion ,  k  veinte  y  cinco  leguas  de 
dicha  ciudad ,  y  k  ciento  y  treinta  y  cinco  al  mediodia  de 

Santia 

San 

vista  (en  Curico),  k  sesenta ;  lade  San  Fernando  el  real 
(en  Tinguiririca),  acuarenta;  la  de  Santa  Cruz  de  Triana 
(en  Rancagua),  a  veinte  y  cuatro,  y,  enfin,  a  la  parte 
opuesta  de  la  capital ,  por  el  norte,  &  doscientas  ochenta 
leguas ,  la  de  San  Francisco  de  la  Selva  en  Copiapo. 

Entretanto,  recibi6  un  expreso  de  Montevideo  con 
otra  carta  del  comandante  de  la  armada  Pizarro ,  en 
que  este  le  anunciaba  que  muy  luego  iba  k  doblar  el 

Co 

de  Chile.  Con  este  aviso ,  Manso  sali6  de  Santiago  para 
la  capital  de  la  frontera  el  7  de  encro  del  ano  entrante 

17A2,  y  permanecio  alii  hasta  que  muy  adelantada  ya  la 

estacion  del  verana,  recibio  otro  expreso  del  mismo  Pi- 

zarro, por  el  cual  le  decia  que  lejos  de  jiaber  podido  do- 
blar el  cabo,  como  lo  habia  intentado,  habia  tenido  que 

'andes  aven'as  v  desarbo- 
lado el  gobernador 

volviu  a  invcrnar  en  la  capital ,  y  al  transito ,  dcjo  echados 

los  ciinienlos  de  la  villa  de  los  Angeles  (en  la  isia  dc  la 

■/^ 
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Laja) ,  a  treiiita  y  dos  leguas  al  oriente  de  la  Concep- 
cion,  y  a  ciento  y  setenta  de  Santiago,  a donde  llego  a 
mediados  del  mes  de  mayo. 

Muy  luego  despues  de  su  llegada,  el  8  de  junio  si- 
guiente,  tuvo  consejo  con  el  cabildo  para  renovar  la 
einpresa  ardua  de  conducir  a  la  capital  las  aguas  del 
Maipu,  como  en  efecto  larenovo  ordenando  se  hiciesen 

los  preparatives  necesarios  para  trabajar  en  clla  sin 
parar  hasta  concluirla ;  y  entretanto ,  se  marcho  el  28  de 
setiembre  k  Valparaiso  para  asegurarse  por  sf  rnismo  del 
biien  estado  de  su  defensa.  Al  volverse  por  el  camino  de 
carretas,  fundo  la  villa  de  San  Jose  de  Logrono  en  Me- 
lipilla,  y  el  7  de  enero  de  1743,  ya  se  hallaba  de  rc- 
greso  en  Santiago,  cuyos  vecinos  estaban  consternados 
con  un  nuevo  azote  de  que  participaba  toda  la  America 
meridional,  y  que  era  una  enfermedad  epidemica,  cuyos 
estragos  rapidos  y  casi  irremediables  le  hicieron  dar  en 
Chile  el  nombre  de  la  J5o/«  de  fuecjo. 

Abrumado  de  pena  y  de  disgusto ,  Manso  recibio , 
cuando  menos  lo  esperaba,  un  nuevo  aviso  de  Buenos 
Aires,  diciendole  Pizarro  que  el  navio  de  su  escuadra, 

laEsperanza,  que  tantohabiapadecido,  hallandose  re- 
corrido  y  completamente  reparado  para  poder  navegar, 
acababa  de  salir  al  mando  de  don  Pedro  de  Mendinueta , 

oficial  de  toda  su  confianza,  con  las  tropas  que  debia 
trausportar  a  la  Concepcion  desdc  donde  volveria  a  Val- 

paraiso a  esperar  que  el  mismo  llegase  a  dicho  puerto. 
En  efecto ,  Mendinueta  doblo  el  cabo  de  Hornos  feliz- 

mente ,  y  el  26  de  febrero  foiideo  en  la  Concepcion  ,  des- 
embarco  la  tropa ,  y  muy  lucgo  levo  las  ancoras  y  dio  la 
proa  a  Valparaiso  navegando  dc  conscrva  con  otros  dos 

navi'os  de  guerra ,  de  los  cuales  uno  era  Nut^stra  Scnora 
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de  Beleii ,  raandado  por  don  Jorge  Juan ,  y  el  otro ,  la 
Rosa,  por  don  Antonio  de  I   ■ 

Sin  duda  los  lectores  no  han  olvidado  que  para  res- 
guardo  del  mar  del  Sur  el  rey  de  Espaiia  habia  enviado 
una  escuadra ,  y ,  lo  que  mas  es ,  la  habia  armada  con 
ayuda  de  un  donativo  pedido  al  rcino  de  Chile  con  este 
objeto.  Esta  escuadra  habia  llegado,  puesto  que  vemos 

inopinadamente  dos  de  sus  navios  fondeados  en  la  Con- 

cepcion,  y  luego  navegando  incorporados  con  la  Espe- 
ranza  para  Valparaiso,  y  sin  embargo  aun  no  podemos 
decir  cuando  ni  como,  puesto  que  hasta  ahora  la  historia 
no  lo  aclara ,  pero  ya  se  entiende  que  no  habian  llegado  a 

tiempo ,  porque  en  otro  caso ,  los  Ingleses  no  habrian  sa- 
lido  tan  bien  librados  de  una  campana  en  la  cual ,  sin  los 

azares  con  que  encontro  la  escuadra  de  Pizarro,  6  con  la 

aparicion  oportuna  de  la  armada  del  mar  del  Sur ,  pro- 
piamente  llamada  asi,  todas  las  probabilidades  eran 

contra  ellos  y  sin  ninguna  duda  se  habrian   perdido 

ios  sm  que  s< 
Mientras  que 
cabo  de  Ho 

por 

destino  a  Chile  (1)  ,  es  dec 
en 

donde  fu6  recibido  por  el  gobernador  Manso ;  y  luego 

que  llego  pas6  d  bordo  de  la  Esperanza ,  ya  anclada  en 
saludado 

y 

jefe  de  la  que  estaba  alli  fondeada.  Despues  de  algun 

descanso ,  se  puso  a  la  vela  para  despejar  aquellas  aguas 

de  enemigos  ;  reconocio  de  arriba  abajo  la  costa  ;  visito 

ambas  islas  de  Juan  Fernandez ,  y  no  hallando  ninguno, 

(1)  Circunstancia  dela  que  la  gaceia  de  Holanda  forwii  \m  Insipido  gracpjo, 

j||clenap  mie  pU«rro  habia  ilohMQ  fellaraeiuo  el  w!)0  cje  Hornos  en  una  
carrefa. 
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se  fue  -d  fondear,  el  6  de  julio,  en  el  Callao,  protejiendo 
tres  navios  franceses ,  el  Luis  Erasmo ,  Nuestra  Senora 
de  la  Delibranza ,  y  el  Lis ,  expedidos  por  cuatro  casas 
del  comercio  de  Cadiz  a  la  Concepcion  ,  de  cuyo  puerto 
habian  ido  al  de  Valparaiso  en  pos  de  la  Esperanza  y  de 
los  otros  dos  navfos  de  guerra  espanoles.  La  frecuencia 
del  arribo  de  estos  buques  franceses ,  con  licencia  de 
registros  que  los  capitanes  mercantes  obtenian  a  fuerza 
de  dinero,  dejo  paradas  las  ferias  de  Portobelo,  en  donde 
habia  habido  cuarenta  y  cinco  desde  el  aiio  1574.  Como 
habia  muchos  aiios  que  la  ultima  habia  tenido  lugar 
cuando  los  tres  buques  franceses  arriba  dichos  desem- 
barcaron  sus  jeneros,  los  vendieron  a  precios  exorbitan- 

tes ;  por  donde  se  ve  el  grande  incremento  que  habia  ' 
adquirido  el  comercio,  y  el  ningun  fundamento  de  cuan- 
tos  han  contestado  el  inmenso  iilteres  que  las  Americas 
tenian  para  el  mundo  viejo. 

Tan  pronto  como  Manso  perdio  de  vista  las  velas  de 
Pizarro ,  dio  la  vuelta  para  Santiago  pasando  por  el  valle 
de  Aconcagua,  en  la  marjen  septentrional  de  cuyo  rio 
poblo  la  villa  de  San  Felipe  el  Real ,  k  veinte  leguas  al 
norte  de  la  capital  del  reino  ,  obra  que  le  ocup6 ,  junto 
con  la  conducta  del  agua  del  Maipu  a  Santiago ,  todo  lo 
restante  del  afio. 

El  11  de  enero  del  ano  siguiente  se  puso  en  marcba 
para  la  Concepcion  a  pasar  revista  a  las  tropas  de  la 
frontera ,  y  distribuir  entre  sus  diversos  cuerpos  los  sol- 
dados  del  batallon  de  Portugal  que  habian  sido  trans- 
portados  por  la  Esperanza ,  y  que  por  su  corto  niimero 
no  podian  formar  uno  ellos  solos.  Al  niismo  tiempo , 
queria  dar  un  vistazo  al  estado  de  la  paz  araucana ,  ase- 
gur^ndose  por  s{  mismo  de  que  unos y  otros,  Araucanos 
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y  Espanoles ,  respetaban  fielmente  los  tratados  en  que  se 
apoyaba,  no  fuese,  como  les  habia  sucedido  a  tantos  otros 
gobernadores ,  que  sin  que  el  lo  supiese  ,  se  les  hiciesen 
brechas  por  donde  dicha  paz  se  le  pudiese  escapar  cuando 

poi* 

k 

quejas por  cualq.uiera  motivo ,  grande  6  pequeilo ,  contra  los 
inferiores ,  cuando  estos  les  perjudicasen  en  algo ;  este 

articulo^,  decimos ,  habia  atado  las  manos  k  cuanlos  hu- 
bieran  podido  abusar  de  sus  funciones  para  vejar  a  los 

p 

haturales ,  y  habia  desarrollado  en  tales  terminos  la  sa- 
nlil  y  otras  sagacidades  de  estos,  que 

advertidos ,  y  muchas  veces  mas  que Esp 

fecho  del  estado  de  cosas ,  el  Robernador 

t) 

de  vuelta  en  Santiagro  a  mediados  de 

empezo 

del  grande  y  eterno  proyocto  de  las  agUas  del  iJaipii , 

llamado  del  Pitoio ,  porquc  paroce  que  fu^  un  piloto  ,  en 

efecto,  quien  lo  sujirio  al  cabildo  de  Santiago.  Para  lie- 
varlo  k  cabo,  senalo  61  mismo,  por  falta  de  injenieros, I 

abaj 

Maipu,  para  abrir  el.  cauce  6  bi 

pero  habiendo  llevado  la  acequia 

que 

boca-toma  habia  sido  sacada  muy  abajo.  Para  emu 

el  verro ,  el  cabildo  y  el  gobernador  la  sacaron  mas  ar- 

riba,  el  l^de  junio,  pero  no  aun  bastante ;  de  suerte 

que  el  yerro  no  qued6  enmendado,  y  que  suspendieron 

la  ejecucion  de  la  obra  por  desdnimo.  Sin  embargo,  como 
In  rnift  sp  hahin.  he.r.ho  hasta  entonces  habia  costado  de- 
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masiado"  para  resolverse  a  renunciar  al  objeto  de  tantos gastos ,  el  cabildo  nombro  ai  senor  Perez-Garci'a ,  acom- 
panado  con  el  alcaide  don  Antonio  Ermida ;  con  los  reji- 
dores  don  Juan  Bautista  Cuevas  v  don  Manuel  de  Salas : 

Caballei 
/ 

y 

y  estos  comisarios  indicaron  una  d  tres  leguas  mas  arriba habian  sido 
r 

continuaron. 
1745 

de 

que  hubiera  querido  hacer  aquel  ultimo  bien ,  que  era 
grande ,  d  sus  queridos  habitantes  de  la  ciudad  de  San- 

tiago, dntes  de  salir  del  gobierno.  Pero  no  tuvo  aquelia 
satisfaccion,  porque  en  el  mes  de  mayo,  el  28,  recibio  un 
despacho  real  que  le  nombraba virey  del  Peru,  en  premio 
de  los  m^ritos  y  servicios  contrahidos  y  hechos  en  su  larga 
carrera,  y  coronados  por  su  conductamilitar,  civil  y  poll  tica 
en^el  gobierno  de  Chile.  La  primera  sensacion  que  causo 
esta  novedad  en  la  capital,  y  luego  en  todo  el  reino,  fu6  de 
tristeza ,  porque  Manso  era  idolatrado  por  el  celo  y  aun 
por  el  amor  con  que  atendia  al  bien  del  pais ,  ni  mas  ni 
menos  que  si  hubiese  nacido  en  el ;  la  segunda  fue  dc  ale- 

gri'a,  pensando  solo  en  el  bien  y  gloria  del  digno  gober- nador,  y  poniendo  a  un  Jado,  con  espiritu  de  justicia, 
las  sujestiones  del  egoismo ,  que  son  siempre  las  que  pri- 
mero  se  dejan  sentir  en  seraejantes  casos ;  si  talvez  los 
Chilenos  no  se  consolaron  con  pensar  que  el  afecto  que 
Manso,  gobernador,  tenia  &  Chile,  le  seguiria  a  Lima 
virey,  y  podria  continuar,  haci^ndole  mas  bien  del  que  le 
habia  hecho ,  por  la  razon  t[e  c{ue  tendria  ipas  poder  para, 
§llo. 

hJ 
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De  todos  modos  sli  ascenso  (1)  fue  celebrado  con 

grandes  fiestas  y  regocijos ,  al  fin  de  los  cuales  salio  col- 
mado  de  bendiciones  de  Santiago  para  Valparaiso ,  en 

donde  se  embarco  hacia  mediados  de  junio  (2),  para 
Lima  (3). 

(1)  Con  el  grado  de  tenientc  jcncral  que  le  acompanaba ,  y  despues  el  Rey  lo 

condecoro  con  el  titulo  de  conde  de  Superunda. 

(2)  El  31  de  dicho  mes,  dice  Carvallo. 

(3)  Su  hermano  segundo  se  qued6  en  Chile,  en  donde  fu6
  director  del 

cstanco  de  tabacos  y  dcj6  por  descendiente  a  la  senorita  B
eauclief ,  jeneral- 

mcnie  an.ada  porsus  belias  prendas,  las  inismas  con  que  la  na
turaleza  adorno 

i  su  madre  la  sefiora  dofia  Merced  de  Rojas. 
Pi 
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Sucesioii  en  Jos  obispados  del  reino.—  Gobierno  interino  del  inariscal  de  campo 
Obando.—  Sucedele  en  propiedad  el  teniente  jeiieral  don  Domingo  Ortiz  de 
Rosas ,  gobernador  de  Buenos  Aires. 

(1745—1748.) 

Antes  de  llevar  adelante  la  narracion  de  los  aconteci- 
mieiitos  militares  y  politicos  del  reino,  una  novedad  in- 
leresante  en  el  gobierno  eclesiastico  senala  este  punto 
para  hablar  de  los  obispos  de  las  dos  ciudades  princi- 
pales  de  Chile. 

Al  obispo  Escandon ,  que  pas6  al  obispadode  Cordova 
en  TucLiraan ,  habia  siicedido  don  Salvador  Bermudez 
Becerra ,  de  Santa  Fe  de  Bogota.  Este  prelado  habia  ido 
en  el  navio  Las  Caldas  y  habia  naufragado  en  la  ense- 
nada  de  Llicoata  sobre  Arauco,  pero  salvandose  feliz  y 
casi  milagrosamente ,  habia  tornado  posesion  de  su  mi- 
tra  en  1734 ,  y  goberno  su  diocesis  con  un  celo  verda- 3 

deramente  apostolico,  reparando,  mejorando  y  aun  her- 
moseando  los  Temples,  principalmente  la  catedral, 
porque  era  gran  cmprendedor  de  obras. 

Siendo  casi  materia  imposible  para  los  obispos  de  la 
Concepcion  el  hacer  las  visitas  pastorales  de  Chiloe  y  de 
Yaldivia,  esta  imposibilidad  fue  representada  al  Bey, 
y  el  monarca  la  sometio  al  Papa,  que  era  entonces  Be- 
nedicto  XIV.  Semejante  recurso  no  podia  tencr  otro  fm 
sine  el  de  crear  un  tcrccr  obispado  en  Chile,  cuyo obispo 
necesariamente  habia  de  ser  muy  pobre,  siendolo  ya 
tan  to  los  de  la  Concepcion  que  tenian  en  su  pobreza  el 
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mayor  inconveniente  para  hacer  visitas  frecuentes  a  las 
partes  remotas  de  que  se  trata.  Fuera  de  esto,  no  se 
comprende  a  primera  vista  por  que  otro  medio  podia  el 
sumo  pontiTice  remediar  la  falta  de  pasto  espiritual  que 

padecian  aquellos  habitantes.  Sea  lo  que  fuese  acerca  de 
S.  Santidad  nombro  al  obispad 

Santi 
de  Chile  y  doctoral  de  su  catedral,  presentado  por  el 

Rey,  con  potestad  de  ejercer  en  Chiloey  en  Valdivia.  Si 

este  ejercicio  de  funciones  episcopales  no  era  un  tercer 

obispado ,  no  habia  nada^  de  nuevo  en  esta  concesion 

pontificia,  y  la  prueba  deque  asi  lo  entendia  el  P.  Santo 

fue  que  la  bula  dejaba  a  cargo  del  catolico  monarca  el 

dotarlo,  asistiendole  con  las  rentas  necesarias  para^  su 

subsistencia.  En  consecueucia ,  el  Rey  mand6  suprimir 

una  de  las  prebendas  de  la  catedral  de  Santiago  para 

aplicarla  al  nuevo  obispo  y  4  sus  sucesores ;  y  este  fu6  el 

primero  y  ultimo  que  hubo  en  Santiago  de  Castro,  y  no 

duro  muclio,  puesto  que  el  obispo  Azua  pas6  a  la  mitra 

dc  la  Concepcion  en  17/i5,  vacante  por  el  traslado  de 

Bermudez  Becerra  a  la  de  la  Paz.  Este  obispo  celebro  un 

sinodo  y  adelanto  mucho  las  obras  de  la  catedral  comen- 
zadas  por  su  predecesor. 

En  cl  obispado  de  Santiago,  k  don  Alonso  de  Pozo  y 

Silva  habia  sucedido,  en  1731,  don  Juan  de  Saricolea  y 

Olea,  natural  de  Lima,  colejialdel  Real  de  San  Martin, 

catedratico  de  prima  en  la  universidad  de  San  Marcos , 

y  penitenciario  de  aquella  catedral.  En  1735,  paso 

de  la  capital  de  Chile  a  Cuzco  y  tuvo  por  sucesor  a  don 

Juan  Bravo  de  Rivero  natural  dc  Lima ,  colejial  de  San 

Martin  y  de  San  Felipe,  despues  de  haber  sido  oidor  de 

de  la  Real  Audiencia  de  la  Plata. 
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Este  obispo  fue  uno  de  los  que  dejaron  mas  memoria 
en  Santiago  por  limosnero  y  emprendedor  de  obras. 
Fue  el  que  fabrico  la  torre  arruinada  por  el  gran  temblor, 
y  le  dio  campanas  nuevas,  y  el  que  hizo  los  grandes  Iia- 
cheros  deplata,  blandones,  mallas  y  otros  ornamentos. 
Los  ejercicios  de  San  Ignacio  eran  costcados  por  el  tres 

obispado  de  Arequipa  y  le  suced 

743 

Ilk 

A 
de 

y  dean,  pro  visor  y  vicario  jeneral  de  aquel  obispado. 
Este  fue  el  fundador  de  la  nueva  catedral  de  Santiago, 
puesto  que  el  mando  hechar  los  cimientos  del  edificio, 
contribuyendo  por  muclio  (1)  a  esta  grande  obra.  Mien- w 

tras  tanto  dotaba  la  antigua  con  nuevas  alhajas  y  otros 
hacheros  de  plata  enteramente  iguales  4  los  anteriores. 
Tenia  este  obispo  tal  apego  a  su  iglesia  que  la  dejo  por 
heredera  &.  su  muerte,  sucedida  nueve  anos  despues ,  y 
sin  embargo,  quiso  ser  enterrado  en  la  compania  de 
Jesus  ,  en  donde  yace. 

Volviendo  a  los  demas  asuntos  de  la  historia ,  parece 
que  al  marchar  para  Lima,  Manso  dejo  por  gobernador 
interino  del  reino  al  mariscal  don  Francisco  Obando, 
marques  del  mismo  nombre ,  y  comandante  del  mar  del 
Sur,  el  cual  se  hallaba  precisamente  en  Santiago.  Sin 
duda  este  interinato  habia  sido  determinado  por  el  virey, 
puesto  que  Obando  no  solo  fue  reconocido  por  el  cabildo, 
el  30  de  junio,  como  capitan  general ,  sino  tambien  por 
la  real  Audiencia  como  su  presidente,  de  interin  llegaba 

I 

(})  Cutirenta  y  (res  mil  p^soi.-?*  Carvullo, 
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el  gobernador  en  propiedad ,  ya  nombrado  por  el  mismo 
virey  en  virtud  de  una  real  6rden. 

Casi  se  hubiera  podido  excusar  el  hacer  mencion  de 
este  interinato,  el  cual  duro  tan  corto  tiempo,  que  para 
nada  hubiera  tenido  lo  bastante  el  que  lo  ejercio  aunque 
hubiera  querido  hacer  algo.  Al  decir  querido ,  decimos 
mal ,  puesto  que  emprendio  cosas  utiles  y  buenas ,  bien 
que  sus  providencias  no  fuesen  del  gusto  de  todos.  La  de 
la  prohibicion  de  importar  hierro  y  cera  de  Buenos  Aires, 
que  {vi6  publicada  por  ban  do,  con  sentimiento  y  aun  con 

oposicion  del  cabildo  de  Santiago,  nos  parece  injustifi- 

que 

d construcciones 

urjentes,  era  un  art/culo  indispensable.  Justamente  la 

iicencia  de  esta  iinportacion  habia  sido  otorgada  por  su 

predecesor  a  peticion  de  la  ciudad,  en  vista  de  la  falta  que 
los  dos  dichos  art/culos  de  coraercio  hacian  en  el  reino, 

y  no  se  comprende  como  un  gobernador  interino  y  muy 

pasajero  podia  qucrer  conocer  sus  intereses  mejor  que 

los  inismos  interesados.  Sea  lo  que  fuere,  el  objeto  prin- 
cipal de  esta  mencion  es  poder  conciliar  el  raal  y  el  bien 

que  de  este  interino  gobernador  se  ha  dicho ;  porque  se- 
ada  hiz( 
i  reform 

do  nuevo  ;  al  paso  que 

scgun  otros  (2),  reedifico  las  carceles,  levantando  sobre 

de 

de  corte,  y  aun  acab6  de  reparar  las  casas  de  ayunta- 
miento  de  los  desastres  del  gran  terremoto  de  1730; 

planto  una  alameda  de  sauces  a  la  orilla  meridional  del 

(i)  Pcre^-Garda, 

(2)  Carvailo. 

,V 
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Mapocho,  a  cordel  por  espacio  de  mil  ochocientos  pi^s  , 

desde  el  cerro  de  Santa  Lucia  al  este,  en  prolongacion  dela 

calle  de  la  Compafiia,  y  continue  laobra  del  canal  deMaipii. J 

Enfin ,  parecia  ser  Obando  hombre  celoso  por  el  bien  pu- 

blico ;  pero  no  pudo  continuar  dando  pruebas  de  ello  por- 
que  al  ano  siguiente ,  el  25  demarzo,  tiivo  que  entregar  el 
baston  al  teniente  jeneral  don  Domingo  Ortiz  de  Rosas, 

el  cual,  de  gobernadorde  Buenos  Aires,  iba  a  serlo  de 

Chile  por  la  renuncia  que  habia  hecho  a  aquel  gobicrno 

don  Jose  de  Lima  Manes  comandante  de  las  islas  Cana- 

rias,  nombrado  antes  que  el.  Sin  duda  Obando  debia 

tener  meritos  y  servicios  contraidos ,  puesto  que  fue  des- 

tinado  inmediatamente  a  la  comandancia  jeneral  de  Fi- 

lipinas.   ■ 
Ortiz  de  Rosas  fue  reconocido  el  25  de  marzo  no  so- 

lamente  con  grandes  y  fastuosas  demoslracioiics  de  jii- 
bilo  sino  tambien  con  sentimientos  cordiales,  porque  lie- 
gaba  precedido  de  una  buena  fama  de  liombre  capaz  y 
ademas  desinteresado ,  pruebas  que  habia  hecho  en  su 

precedente  gobierno  de  Buenos  Ah'es.  El  momento  en 
que  tomaba  el  mando  no  podia  ser  mas  propicio  para 
continuarlas  en  Chile,  mediante  la  paz  bien  establecida 
de  que  se  disfrutaba,  y  que  los  Araucanos  no  tenian  de 
ningun  modo  la  intencion  de  alterar.  Lejos  de  eso,  se 
apresuraron  k  enviarle  embajadores  a  felicitarle  y  a  pe- 
dirle  emplazase  un  nucvo  parlamento  para  poder  abm- 
zarle,  decian  ellos.  Era  esta  una  llaneza  que  en  nada  im- 
pedia  el  profundo  respeto  con  que  los  naturales  miraban 

al  rcpresentante  del  poder  espanol ,  y  que  solo  signifi- 
caba  gaje  de  confianza  y  de  lealtad.  As/  lo  entcndio  cl 
gobernador  Ortiz,  y  lesprometio,  en  consecuencia,  k  los 
enviados  araucanos  que  ̂ \  20  de  diciembre  siguiente 
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tendria  el  gusto  de 
T 

dio  las  ordenes  convenientes  al  maestre  de  campo  don 

Jose  de  Elgueta  Yigil ,  y  al  sarjento  mayor  don  Antonio 

de  Lobillo ,  k  los  cuales  mantuvo  en  sus  respectivos  em- h 

pleos ,  para  que  tomasen  todas  las  disposiciones  necesa- 
rias  a  la  cjecucion  de  este  interesante  proyecto. 

Entretanto,  tuvo  que  marchar  a  Valparaiso  a  ciimpli- 
men  tar  al  ex-virey  del  Perii,  marques  de  Villagarcia, 

que  habia  arribado  k  dicho  puerto  el  20  de  setiembre , 

de  viaje  para  Espana.  Este  virey  habia  gravado  el  reino 

de  Chile  con  un  impuesto  destinado  h  servir  de  ayuda  de 

costa  para  el  mantenimiento  de  la  armada  del  mar  del 

Sur,  y  dicha  armada  no  existiendo  mas  que  de  nombre, 

le  pesaba  a  Villagarcia  el  tener  que  dcjar  tras  de  si  se- 
Su 

'P 

habia  pedido  una  real  cedula  que  le 

cr  dicha  contribucion ,  que  la  quita 

porque 
la  navegacion  ,  dejo  encargado  a  su  hijo,  que  le  acom

- 

panaba,  la  rcalizase  61  echdndosc  a  los  pies  del  rey,  como 

pues 
puesto 

Santiago ,  el  gobernador  de 

0 
preparatives  de  marcha  para.Ia  frontera,  y  ei

  ̂ j  ue  n 

viembre,  ya  celebro  en  la  Concepcion  
el  previo  conse 

de  guerra  que  precedia  regularmente  
a  cada  parlament.. 

EI  dia  senalado  para  esta  solemne  reu
nion,  se  hallo  pun- 

tualmente  en  Tapigue ,  lugar  de  la  cita,  acompanado  de 

su  estado  mayor ,  y  del  obispo  de  la
  Concepcion  don  Jose 

de  Toro ,  que  habia  sucedido  a  
don  Pedro  Felipe  de 
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Azua,  el  cual,  como  se  ve,  habia  Ilevado  muy  poco  tiempo 
en  la  cabeza  aquella  mitra ,  a  la  verdad ,  por  promocion 

k  otro  mas  importante  obispado.  El  obispo  Toro  era  na- 
tural de  Santiago ,  y  por  lo  mismo ,  volveremos  a  hablar 

de  el,  siendo  necesario  por  ahora  el  no  romper  el  hilo  de 
la  narracion.  Ademas  de  sus  oficiales  y  del  obispo,  iba  el 
gobernador  acompanado  del  auditor  de  guerra  don  Jose 
Clemerite  de  Traslavina ,  y  otras  diez  y  ocho  personas  de 
distincion. 

Por  parte  dc  los  Araucanos ,  asistieron  ciento  noventa 
y  ocho  ulmenes  y  archiulmenes,  cuyos  nombres  fueron 
escritos  en  conformidad  a  los  antecedentes   estable- 
cidos. 

dos  todos  con  orden 
a  al  discurso  de  aoc 

nol,  los  caciques  don  Diego  Guenchuguala,  don  Isidro 
Guaiquinice  y  don  Melchor  Pilquinere ,  cuyas  palabras 
fueron  interpretadas  por  don  Jose  Quesada,  que  sirvio  de 
interprete  en  aquella  ocasion ,  conociendo  perfectamente 
el  idioma  araucano  por  haber  sido  largos  anos  cautivo , 
como  Ids  lectorcs  lo  recordaran. 

En  los  tratados  anteriores,  todo  cuanto  se  habia  esti- 
pulado ,  aun  con  las  adiciones  ultimas  de  Negrete ,  y  des- 
pues  de  Tapigue,  era  concerniente  solamente  a  los 
asuntos  y  cosas  interiores  de  Chile,   salvo  la  alianza 

aqui  se  aiiadieron 
los  que  hasi 
parte ,  pero 

obligaron 

A 
iban  de  Buenos 

a  Chile.   Finalmente  cl   congreso  so  conchiyo, 
dc  costuiiibre,  con  satisfaccion  mulua  de  ambas 
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partes ,  separdndose  y  despidi^ndose  con  nuevas  y  relte- 
radas  garantias  de  amistad  y  fidelidad. 

Desembarazado  de  este  negocio  esencial ,  el  goberna- 
dorpens6en  las  mejoras  que  reclamaban  las  poblaciones 
del  reino ,  y  claro  estaba  que  la  capital  era  la  primera 
de  todas.  La  cosa  mas  interesante  para  Santiago  en 
aquel  instante  era  la  fundacion  de  una  universidad  tan 
deseada  y  tan  pedida.  Esta  fundacion  la  habia  concedido 
el  rcy  per  real  cedula  de  San  Ildefonso  del  28  de  julio 
de  1738.  EI  14  do  octubre  de  1740,  la  recibieron  los 
capitulares  con  tal  ansia  que  no  hallandose  con  los  fondos M 

necesarios  provenientes  de  la  asignacion  que  debia  su- 
ministrar  el  ramo  de  balanza ,  compraron  un  solar  de 
tres  cuadras  de  la  plaza  en  la  calle  de  San  Agustin , 
con  plata  sacada  A  interes ,  y  nombraron  de  director  de 
la  construccion  k  don  Alonso  de  Lecaros ,  persona  de  la 

primera  distincion  de  Santiago.  En  seguida,  sin  esperar 
que  la  obra  se  hallase  concluida,  ni  muy  adelantada, 

escrjbieron  4  la  Coocepcion  pidiendo  al  vice-patron  de 
la  universidad  nombrase  examinadores  para  hacer  la 

eleccion  de  doctores  que  la  debian  fundar,  y  manifes- 
tando  mucho  deseo  de  que  fuese  su  primer  rector  don 

Tomas  de  Azua ,  jurisconsulto  y  protector  jeneral  de  los 

Indios.  El  10  de  enero  de  1747,  el  capitan  jeneral  satis- 

fizo  en  todo  lo  que  le  pedian  el  anhelo  de  los  capitulares 

de  Santiago ,  nombrando  examinadores  para  la  fundacion 

de  la  universidad  ,  y  el  rector  que  le  habian  designado. 

Per  eso,  sin  duda,  se  halla  fijada  dicha  fundacion  en 

la  citada  epoca,  puesto  que  en  realidad,  el  nombra- 
miento  de  los  diez  catedrdticos  no  tuvo  lugar  hasta  el 

aiio  1756 ,  y  que  aun  no  empezaron  i  ejerccr  hasta  el 
7  de  enero  de  1758. 

HI.  H1.MORIA. 

34 
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El  22  de  abril ,  llegaron  al  cabildo  dos  reales  cedulas , 
una  de  las  cuales  anunciaba  la  muerte  del  rey  Felipe  V^ 

fallecido'el  9  de  julio  de  1746;  y  la  otra,  el  adveni- 
miento  del  principe  de  Asturias  al  trono  ,  con  el  nombre 

de  Fernando  el  VI".  Los  capitulares  escribieron  inme- 
diatamente  al  gobernador,  que  se  hallaba  en  la  Concep- 
cion ,  para  que  fuese  a  presidir  los  funerales  del  rey 
difunto,  y  la  jura  del  rey  puesto  en  su  lugar,  y  Ortiz  se 

puso  al  instante  en  camino ,  y  llego  en  1°  de  diciembre  k 
Maipu.  La  jura  publicada  por  bando  entonces ,  se  hizo 
el  27  de  enero  del  ano  siguiente  1748,  con  despliegue  de 
banderas  y  pendones  y  todo  el  aparato  de  costumbre , 
al  rey  don  Fernando  YI  como  hijo  de  Felipe  V,  y  de 
dona  Maria  Luisa  de  Saboya  (1)  y  Austria ,  heredero  de 
la  corona  de  Espana  y  de  las  Indias. 

Pero  parecia  cosa  de  encanto  y  los  Santiagueses  de- 
bian  de  temblar  cuando  se  entregaban  k  fiestas  y  rego- 
cijos,  porque ,  asi  como  se  ha  podido  notar,  casi  siempre 
les  Uegaban  despues  grandcs  desastres.  En  una  junta  de 
balance  celebrada  en  I'*  de  octubre  de  1746,  so  habia 
resuelto  que  se  aplicasen  tres  mil  pesos  para  la  saca  del 
agua  del  Maipu  anualraente ,  y  dos  mil  para  la  continua- 
cion  del  tajamar  que  debia  contener  las  crecidas  del 
Mapocho.  El  capitan  jeneral ,  don  Martin  de  Recavaren 

n 

y  don  Juan  de  Balmaseda  habian  opinado  se  suspen- 
diese  la  escavacion  de  la  acequia  del  Maipu ,  y  se  apli- 

casen las  dos  sumas  a  guarecer  la  ciudad  contra  las 
inundaciones  tan  subitas  como  funestas  para  los  vecinos 
de  la  capital.  Esta  prevision  parecio  luego  ser  cosa  de  la 
providencia,  pues  el  30  de  abril  de  1748,  el  Mapocho 

(I)  Nacido  ca  Madrid  el  25  de  seticmljrc  1513. 
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salio  de  madre  con  tanta  furia  y  violeneia  tal  que  se 

llevo  la  hermosa  alameda  de  sauces  que  el  goberiiador 

Ortiz  habia  plantado  en  la  Canada  (1),  semejante  a  la 

que  habia  plantado  Obando ;  algunos  arcos  del  puente 

en  frente  k  la  recoleta  franciscana,  arrollo  los  tajaraares 

hechos  para  contener  su  impetuosidad ,  y  se  ensancho 

por  la  ciudad  causando  lastiniosos  estragos  cuyoi  m- 
porte  fu6  calculado  en  medio  millon  de  pesos. 

A  este  inesperado  y  cruel  desastre,  los  capitulares ,  el 

capitan  jeneral ,  la  real  Audiencia  y  los  vecinos  de  San- 

tiago, siempre  unanimes  en  semejantes  cases,  opusierou 

las  inalterables  resignacion  y  constancia,  con  ayuda 
de  las  c 

pusieron 

tantos  imposibles,  y  se 

subhastada  a  razon  de  seis  mil  pesos 

por  don  Jos^  Campino  contador  de  real  hacienda ,  el 

cual  la  ejecuto  prolongandola  hasta  en  frente  de  la  plaza 

mayor,  con  satisfaccion  jeneral  y  dejando  fundadas 

esperanzas  de  que  en  lo  futuro  no  habria  ya  que  tenier 

semejante  calamidad  publica.  El  celo  del  gobernador  en 

este  grande  apuro  fue  tan  admirado  que  todos  convenian 

en  que ,  si  se  habia  visto  uno  igual ,  nunca  se  habia  no- 

tado  ninguno  mayor  ni  mas  eficaz.  En  todas  partes  se 

hallaba ;  acudia  k  todas  las  necesidades  mas  urjentes , 

animaba  a  los  desanimados,  alababa  y  aplaudia  i  los 

animosos  aumentando  sus  esfuerzos  y  dandoles  mayores 

brios.  En  una  palabra,  el  gobernador  Ortiz  miraba  
por 

los  Santiagueses  como  si  fuesen  sus  propios  hijos ,  m
iem- 

bros  y  partes  de  su  misma  familia ,  cosa  muy  natural , 

por  otra  parte,  pero  no  por  eso  muy  comun  
y  jeneral 

(1)  Callc  de  1800  toesas  de  largo,  dc  orientc  i
  ponicnle,  y^^  60  d  70  dc 

ancho ,  desdc  la  quinta  dc  Don  Jos^  Alcalde
  has.a  el  convcnto  dc  San  M.gud. 
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eutre  gobernadores ,  bien  queseajuslo  reconocer  y  coii- 
fesar  que  los  Chilenos  habian  disfrutado  tanto  6  mas  de 
los  de  esta  naturaleza,  que  do  otros.  Sea  dicho  en  honra 
de  la  naturaleza  espanola. 

FIN  DEL  TOMO  TERGERO 

i 
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