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ADVERTENCIA. 

A. fin de mejorar esta obrita, y de hacerla mlts 
propia para la enseñanza, el autor ha rehecho com
pletamente algunos de sus capítulos, y correjido 
Con cuidado todos los demas. 

.. ,'. 
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Aprobacion del Consejo de la Universidad 
de Chile. 

"SANTIAGO, MAYO 10 DE 1856. 

~E5íOR DECA!\o: 

"La comision encargarla de ex'tminar el CoMPENDIO DE LA 
HISTORTA DE CruLE, compuesto por don Miguel Luis Amuná
tegni, tiene la bonra de espresar a Vr!. 01 juicio que ha for
mado sobre el mérito de cste trabajo. 

"El autor ba lIenadu el o~ieto que tuvo en mira al empren
der su obra, que fué pmpurcionar a la juventud un testo para 
el aprendizaje de 1,. historia del país. El trabajo del señor 
Amunñtegui abraza todos IL's hechos notables acontecidos en 
Chile desde su descubrimiento ha ·ta el año de 1826, en que 
se dió fin a la guerra de la Independencia.. La. narracion es 
clara., fácil, mui bien ordonarb y a.mcna en cuanto lo permito 
la naturaleza de la composicion. Ilai ademas en ella exactitud 
e imparcialidad, pues el autor ha querido ceñirse al papel de 
narrador severo en lo t"oncerniellte a los sucesos que pudie
ran suscitar pabiones pulíticas u ódios de partido. . 

"La juventud encontmrá en el libro del señor All1unátcgtll 

nn repertorio razonado y completo para cstudiar h Historia 
de Chile. En consecuencia la comision opina que este trabajo 
merece de justicia la aprobacion de la Universidad. 

"Dios guarde a Vd. 

F. Vargas FOlltecilla.-Die[Jo Barros Arana. 

Al Sr. Derauo de HUll1anidades." 

En vista dol informe que precede, 01 Consejo de la Univer
sidad ha aprobado el pte~ente CO:\1.PENDIO para testo do 
enseñanza. 
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OOMPENDIO 
DE LA 

HISTORIA POLITICA y ECLESIASTICA 

D E CHIL E. 

CAPITULO 1. 

1"I'1\ncis¡;o Pizarro y Diego de Almagl'o.-Compafli;1 quo éstos 

celebraron con Luque para el descubrimiento dol Perú.

'l'eotativas de los socios para realizar su proyccto.-Yia.ie 

de l'i7.arro a España.-Desavonencia. y reconciliacion de 

éste ron Almagro.-Situacion del Perú al arribo de los 

cspaiíoles.-Prision de AtRbualpa. - Rescate quc ofrece 

parn obtcner la libertad.-Distribucion del rescate entro 

los c~l¡aÍloles.-Muel'te ele Atuhualpa.-Invnsion de Al
varado. 

A principios del siglo XVI, vivian en la ciuuad 
de Panamá dos capitanes españoles llamados 
Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Los dos 
e~'an ya viejos, pues cada uno contaba mas de 
Clllcuenta años de edad. Pizarro era bastardo de 
Un coronel español que babia adquirido cierta 1'e
putaeion en las guerras de Italia; y Almagro, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-6-

hijo de un labrador y nieto de otros, todos ellos, 
segun un cronista, cristianos viejos, sin ninguna 
mezcla de sangre mora o judía, que habian vivi
do siempre de su sudor y trabajo. Pizarra y Al
magro se habian manifestado conquistadores va
lientes, pero no tenian mas ciencia que la natural, 
no sabiendo siquiera firmarse. A fuerza de indus
tria habian logrado reunir una pequeña hacienda, 
que los hacia los mas acaudalados de aquella 
tierra. 

Los dos viejos conquistadores tenian por amigo 
y compañero de negocios al párroco de Pa.namá 
don Fernando de Lllque. 

No conformándose los tres socios con la pos.¡
cion modesta, pero cómoda, que tenian, comen
zaron a proyectar el descubrimiento y conquista 
de una opulenta comarca que se decia situada en 
las pla.yas del mar del Sur, recientemente des
cubierto por Balboa, y que apenas principiaba a 
ser esplorado. 

Todo lo que se sabia de aquella rejion ignota, 
que estaba todavía por encontrar, era que sus 
habitantes comian y bebian en platos y vasos de 
oro, a lo que referian los salvajes del istmo, por 
que en ella este metal era tan abundante y bara
to como en otras partes el hierro. 

Los españoles habian dado el nombre de Perú 
a aquel pais, el cual era sin embargo desconocido 
hasta el punto de ignorarse completamente su 
posicion jeográfica. 

Pizarra, Almagro y Luque determinaron hallar 
aquella tierra maravillosa, que se pintaba cuaja
da de oro y de toda especie de riquezas. 

No obstante su avanzada edad, los dos prime-
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ros salieron a buscarla, cada uno por su lado, 
embarcados en miserables barquichuelos y acom
pañados de unos cuantos aventureros. 

Al cabo de catorce meses, y despues de haber 
tenido que soportar penalidades espantosas, re
gresaron a Panamá sin haber encontrado 10 que 
~llscaban. Muchos de los que los habian acompa
nado habian perecido vÍcti mas de los indíjenas, 
de los caimanes, del hambre o ele un clima mor
tí.fero. Los que habian tenido la fortuna de sobre
V1Vlr yenian tan estenuaclos, que u flacura causa
ba miedo . 

. Diego ele Almagro traia un ojo menos que ha
lJla perdido en un combate con los indios. 

Sin embargo, los tres socios seguian creyendo 
como en artículo dE' fé, en la exi tencia de una 
comarca que no habian podido hallar, y 'estaban 
m~s determinados que nunca a llevar a buen tér
mlllo su eml)resa. 

A pesar ele los prodijios q ne en materia de des
lubrimientos habia habido en aquel1a época, los 
1abitantes de Panamá, al observar la insensata 
O?stinacion de los tres amigos, creyeron que ha
blan perdido el juicio, y a. í nombraban a su p(Lr
l'OCO, no don Fernando de Luque, si no don :F'er
nando Loco. 

El gobernador mismo, a fin ele evitar el que 
fuesen a perecer inútilmente en las aguas o las 
Costas del mar del Snr un centenar de españoles 
qUe podian servir a Dios y al rei en otra parte, 
se manifestó dispuesto a prohibir cualquiera nue
va t~ntativa para descubrir el Perú. 

Plzarro y sus dos amigos superaron no obstante 
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todas las dificultades, y prepararon nna segunda 
espedicion. 

EllO de marzo de 1526, Pizarro, Almagro y 
Luque firmaron una escritura de Compañia cuyo 
objeto era el descubrimiento del Perú y la distri
bucion entre los socios de todas las riquezas que 
encontrasen. Pizarro y Almagro ponian para, ello 
sus personas, y Luque veinte mil pesos en barras 
de oro, que no eran 8nyos, sino que habia conse
~llido interesando en las ganancias al licenciado 
üaspar de Espino a. Como garant~n. del cumpli
miento de estas condicioneR, comulgaron los trl3S 
con una misma hostia. 

Sin tardanza Pizarro y Almagro comenzaron 
sus esploraciones. Fueron sin cuento las contra
riedades que superaron, pel igrosísimas las aven
turas que corrieron, admirable su constancia, in
creíble su audacia; pero por lo pronto, todo el 
resultado que obtuvieron se redujo a descubrir 
indicios que anunciaban la proximitlad de un pais 
opulento. 

Como faltasen los recursos, se convino en que 
Pizarro con una parte de la jente se quedaría en 
una isla, 111 ientras Al magro iba, por socorroS It 

Panamá. 
El goberna.dor que habia en esta ciudad a la 

época de la formacion de la Compaliia habia sid.o 
reemplazado por otro que se manifestó muí irrI
tado ele que tres locos siguiesen siendo causa de 
la pérdida de tantos bravos soldados. No s?10 

negó a IJuqne y a AlmaoTo el permiso de enVH¡,r 
ausilios a su compaiIer~, sino que ordenó que 
un correjidor fuese con dos buques a trasportar 
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sin tardanza a Panamá a los infelices que habian 
quedado en la isla. 

Cuando el correjidor intímó a Pizarro el man
dato que traía, el audaz aventurero trazó por toda 
respuesta con su espada una líuea de éste a oeste. 
Despues volviéndose al Sur, dijo:-"camaradas 
y ~migos, por aquí se va al Perú a sel' ricos; por 
aea se va a Panamá a ser pobres: escoja el que 
sea ~uen castellano lo que mas bien le estuviere. " 

DIcho esto, pasó la raya. 
Solo trece hombres mas imitaron su ejemplo. 
Los otros permanecieron con el enviado del 

gobernador. 
El corrcjidof irritado por la porfía de aquellos 

~esobedíentes no quiso consentir por nada en de
Jarles una sola embarcacionj llevó aun su cólera 
hasta tasarles las provisiones que les concedió 
P.ara que no pereciesen de hambre. La única gra
Cia que les otorgó fuó la de permitir que uno de 
ellos fuese a Panamá en solicitud de socorros . 

.Al fin de siete meses, este comisionado trajo 
una nave sin mas tripulacion que los individnos 
Ebsolutamente indispensables para la maniobra. 

ra todo lo que Luque y Almagro, a fuerza de 
1'1legoS, habian n.lcanzado del gobernador; y esto 
?on la precisa condicion de que Pizarro habia de Ir a darle cuenta, al término de seis meses, cua-
esquiera que fuesen los resultados. 

La série de los sucesos manifestó que ellJlazo 
era demasiado largo. Pizarra vol vió a Panamá, a 
tines de 1527 con la satisfaccion de haber encon
trado el Perú', aquel paraiso del oro, motivo dc 
tantas ilusiones para unos y de tantas burlas para 
otros. Rabia regresado, porque si es posible des-
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oteca 

11' un e imperio con un barquichuelo y 
s üo"c!efln1l de dividuos, es imposible conquis-
¡PQQ'Po~ tos tan pequeños. 
N~""''''cIT:aba encontrado; pero los trcs socios 

se hallaban completamente agotados de recmsos 
y faltos de crédito. 

Se convencieron luego de que el único arbitrio 
que les quedaba era ir a buscar en España los 
elementos dc que carecian. 

Luquc, que conocia la doblez del carácter de 
Pizal'l'o, sostenía que el njente enviado a la Pe
llÍnsula. habia de ser una persona estraña fl. la 
OompaiIia; pero Almagro, que tenia una COI1-
fianza cicga en su compañero, pretendia que solo 
Pizarro podia desempeñar la comision. 

Habiendo prevalecido la segunda de estas opi
niones, Pizarro partió a la corte con el encargo 
de pedir al monarca, que era entónces el empera
dor Oárlos V, los medios dc cjecutar su proyecto, 
y dc solicitar empleos y gracias para AUS dos 
socios . 

Sucedió al pié de la letra lo que Lnque habia 
temido. Pizarro organizó en España una espedi
CiOD; pidió para sí cuantos honores pudo; dejó a 
J.Juqne el título de obispo de las nuevas tierras 
que descubriesen, solo porque él no podia llevar 
a un tiempo el bácnlo y la. espada; y solicitó para. 
Almagro únicamente el mando de una de las 
fortalezas que debian levantarse en la costa. 

Fácil es de concelJlr el disgusto que un proce
dimiento semejante proL1ujo en el ánimo de Al
magro. 

A este motivo ele descontcnto, que era por sí 
solo bien sério, se agregó el de la soberbia de 
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c~atro hermanos, sumamente presnntuosos, que 
PIzarro habia traído consigo de España, los cna
les, y particularmente uno de ellos llamado Her
nando, comenzaron a tratar a Almagro con des
den, negándole las consideraciones que le eran 
debidas. 

Sin embargo, como Francisco Pizarro necesita
ba todavia de la cooperacion de Sil compañero, y 
como é te era bueno y jencroso, y gracias ademas 
a la mediacion de Luque, los dos viejos amigos 
se reconciliaron, conviniúndo en que, nua vez con
quistado el Perú, se pediria para Alma'gro una 
gobernacioD que principiaria donde terminase la 
de Pizano. 

En los primeros dias de enero de 1531, Pizarro -
se hizo a la \'ela en tres barco con ciento ochenta 
y tres hombres y veinte y siete caballos para ir a 
apoderarse de un })ais cuyos recursos ígnoraban 
cOmpletamente cuá.les eran. 

Almagro se quedó todavia en Panamá jlln tando 
lllas jen te y n llevos 11ertrechos a fin de segui l' en 
BU ausílio. 

Habiendo desembarcado Pizarro, despues de 
muchas penalidades, en las playas del Perú, supo 
qne esta comarca acababa de salir de una guerra 
civil, trabada por dos reyes bermanos, entre 
<il1ienes su antecesor, padre de ambos, habia., al 
morir, dividido el reino. Atabualpa, uno de ellos, 
había vencido bacia mui poco tiempo, a Huascar, 
el otro herma~o; le babia puesto en prision; y se 
~abia apoderado de todos sus estados. En aquel 
tle~po se hallaba precisamente ocupado en cou
chnr la pacificacion de los dominios que habia 
heredado, y de los que habia conquistado. 
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Apenas el jefe español hubo l'ecojido estas no

ticias, fundó en la costa, para quc sirviera de 

base a sus futuras operaciones, una poblacion a la 

cnal clió el nombre de San Migl¿el; y no temió 

aventurarse al frente de un puíiarlo de hombres 

al traves de un imperio que parecía poderoso, y 

que estaba habitado por un pueblo de costnmbres 

estrañas, cuyo idioma DO conocia siqniera. 

Felizmente para él tanta osadía no le salió 

mal. 
La inesperiencia de los permtllos y la escesiva 

confianza en sns fuerzas, propia de las naciones 

poco adelantarlas, hicieron que consi<lerasen n. los 

estrn.njeros como jente curiosa de ver, poro de 

ninguna manera temible. Así fué que, en vez de 

procurar impedirles la entrada, los dejaron pene

trar sin obstáculo en el pais. 
Habiendo Pizarro pedido al inca (éste era el 

nombre que se daba a los monarcas perua

nos) una entrevista en la cindad de Clljamalca, 

Atahualpa se la concedió, deseoso de tener oca

sion de cazar a mllno con lazos y correas a los 

barbudos, apodos con que designaban a los inva

sores. 
El 16 de noviembre de 15321e agnanló Pizarro 

en el punto indicado con su tropa emboscada; y 

tan pronto como el soberano se hubo presentado, 

le tomó prisionero con un arrojo de que hai pocos 

ejemplos, en medio de una comitiva tan numero

sa como un ejército, en la cual hizo una mortan

dad espantosa. 
La prision del inca fué casi la sumison del im

perio a los castellanos. Desde que el soberano es

tuvo en poder de éstos, muí pocos fueron los que 
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se atrevieron a resistir y eato para ser pronto 
vencidos por los conquistadores. 

Habiendo observado Atabualpa la codicia de 
los e pañoles, se creyó sal vado. Estaba preso en 
ul'l: Cuarto que medía diez y siete piés de ancbo y 
V~lnte y dos de largo. El desgraciado inca, em
pInándose cuanto le úlé posible y señalando has
ta el punto mas alto que alcanzó Sil mano, pro
metió a los invasores q ne les daria tanto oro 
buanto cupiese en aquel aposento desde el snelo 

asta el punto marcado, si le devolvian la liber
t~d. Los españoles, sin creer mucho en la posibi
h~ad de la oferta, la aceptaron, por lo qne pu
dIera suceder. Tiróse unn. raya roja a In: A,ltura 
señalada por el inca, l'edújose el convenio a escri
tura pública legalizada por escribano, y se con
cedieron dos meses a Atahm\lpa pam cumplir su 
compromi8o. 

Mientras mensajeros enviados a las diversas 
p.rovincias del imperio recojian el tesoro necesa-
1'10 para el rescate de su soberano, éste hizo dar 
m~cl'te en la prision a sn hermano Huascar, te
lIllendo que pudiera llegar a interesar en su fa
Vor a los espaiíoles. El inca vencedor ignoraba 
q?e bien pronto debia expiar semejante inhuma
tndad siendo víctimA, de otra no ménos exccrA,ule. 

Estaban verificándose tan estraños acon teci
mientos en el recicn descubierto Perú, cuando 
arribó a sus playas Diego de Almagro al frente 
de Un refuerzo. Trabóse entónces un sério alter
cado entre Pizarro y Almagro y sus compañeros 
~'espectivos sobre la l'eparticion del rescate del 
Inca. Los recien ven idus pretendían deber tener 
llna porcion igual a la que tocase a los primeros 
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conquistadores. Pero, por grave que fuese la 
diferencia, no bastó, sin embargo, pata hacer 
romper a dos socios que frecuentemente se ave
nian tan mal. Al fin, despues de largas dispu
tas, no solo arreglaron la distribucion del res
cate, que casi habia sido una manzana de discor
dia entre ellos, sino que convinieron tambien en 
enviar a España a Rernando Pizarro a fin de 
que solicitara del rei para Almagro la goberna
cion de la tierra que se estenclia al Sur de la que 
habia sido asignada a Franeisco Pizarro. 

Solo el infeliz Atahualpa fué quien perdió en 
la conclusion del negocio. De nada le sirvió en
tregar con toda fidelidad el rescate que habia 
ofrecido. Sintiéndose los españoles embarazados 
con la custodia del soberano de aquel país, y no 
esperando ya nad.'l. ele él, le hicieron morir con el 
suplicio del garrote, infrinjienc10 todas las pro
mesas que le habian hecho. 

Los invasores prosignieron la conquistA. dc 
nquella rica y desconocida comarca sin mayor di
ficultad, y llegaron a apoderarse de In eiudad del 
Cnzco, opulenta capital del imperio. 

Rácia este tiempo se supo que habia desembar
cado en la costa el gobernador de Guatemala, Pe
dro de Alvarado, que venia al frente de quinien
tos españoles, con la determinacion de conquistar 
para sí una parte de los dominios de los incas. 

Inmediatamente salió Diego de Almagro p, 
oponerse a tales propósitos. Corno era un indivl
duo que de jeneroso rayaba en pródigo, no solo 
reunió pronto jente ele guerra para rechazar a! 
comI1etic101' que llegaba, sino que tnm bien se gano 
a los soldados de éste, a quien obligó por la suma 
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de cien mil pesos a voherse a Guatemala 010, 
deja.ndo la trora, los pertrechos y las naves que 
habla tJ·aido. 

CAPITULO n. 
DesavGnencia. de PizalTo y Almagro con motivo de la ciudad 

de Ouzco.-Det rminacion que toma Almagro ele ir al des
cubrimiento y conquista de Chile.-Ocl1paeion anterior 
de Una parle elo esto pais por los incas.-Descubrimiento 
fIel estrecho elo Magallanes.- Espedicion ele Loaísa.-Id. 
de Almagro a Chile.-Paso de los Andes por los españoles. 
-Esploracion ele Chile practicada por Almagro.-YlIelta 
!lo los conquistadores al Perú.-Fin ele Diego de Almagro. 
-Espedicion ele Alcazaba. 

El triunfo tan fácilmente obtenido sobre Alva
¡'ado y la popularidad de que gozaba entre los 
confluistadores hicieron que Almagro tomase 
llnos humos que anteriormente no tenia. 

l~Iallábase así: ensoberbecido, cuando llegó la 
nObcia de que el sobera.no le habia concedido UlJa 

gobcl'nacion independiente, al Snr de la de Pi
~al'l'o, y ele que la ciudad del Cuzco estaba inclui
\.la en ella. 

Sin mas ni mas, Almagro exijió que esta im
POl't~nte poblacion le fuese entregada . 
. Plzarro sentía infinito perder la capital de 101-; 
lneas. 
L~s dos estuvieron, pues, al decidir a lanzadas E qtl1én habia ele pertenecer la ciudad disputada. 

II sta :"cz pareció que la desavenencia entre aque
Os viejos amigos iba a ser definitiva, tanto mas 

C11í\.nto que Luqllc, el cn~l habia servido siempre 

.' 
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de pacificador en sus rencillas, habia ya a la fe
cha fallecido en Panamá. Sin embargo, volvieron 
a reconciliarse, y Pizarro consiguió que Almagro 
abandonase por en tónces sus pretensiones sobre 
el Cuzco, persuadiéndole que fuese al descubri-

... miento y conquista de un pais que la fama pre
gonaba de mui rico, y que se estendia al occiden
te de los Andes; este pais era el que despues 
se llamó Chile, el que ahora habitamos.-"Si esa 
tierra, dijo Pizarro a Almagro, no es lo que todos 
anuncian, volved, y partiremos entre nosotros el 
Perú como hermanos. " 

Es esta la ocasion de manifestar cuáles eTan 
las noticias que se tenian entónces en el Perú so
bre la comarca a donde Almagro se proponía ir. 

Hacia mas de nn siglo que los ejércitos de los 
incas habian atrav 'ado la cordillera para ir a 
someter a la clominacion pernana la rejion que 
se eHtendia en tre los Andes y el mar. Estos Eljér
citos habian conseguido su objeto sin grandes 
dificultades en todo el territorio que llegaba hasta 
la orilla norte del Rape!, segun algunos, hasta la 
del Maule, segun la opiuion mas funclada. En 
uno u otro de estos dos puntos 1>0 habian visto 
forzados a detenerse por la heroicidacl con que 
defendieron sus hogares los habi tan tes conocidos 
bajo el nombro de p1'omaucas o promattcaes. Los 
peruanos no habian considerado conveniente por 
cntónces forzar el paRO esponiéntlose quizá a sufrir 
un desengaño, y hahían preferido, antes de con
tinuar adelante, conSolidar su domínacion en lo 
que tenian conqniRtado. 

Los peru¡~nos Rabian poco o na<lfl. sobre lo que 
era el resto de Chile; vero, a la época de los sq-
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cesos que voi refiriendo, los españoles habian 
adguirido por sí mismos noticias, aunque bastan
te lffiperfectas, de la estremidad meridional de 
este pais . 
. Nadie ignora que el descubrimiento de la Amé

flca fué debido al deseo ne encontrar un pasaje 
por. ll".Jar a la India, cuyas inagotables riquezas 
cOdICIaban las naciones europeas. Los españoles 
no q nedaron satisfechos con haber halla.do un 
nu~vo mundo perdido hasta entónces en medio de 
l~.lllmensidad de las aguas. Siempre continuaron 
aJ~tados por el pensamiento de éncontrar un ca
nUno que les permitiera disputar a los portugue
ses, sus rivales, los tesoros del Oriente. 

Fué -precisamente un portugues, Fernando de 
Magullanes, el que hizo descubrir a los españoles 
l~ que tanto habian deseado y lo que tanto ha
blan buscado en vano. Era éste un ilustre marino 
que, agraviado por un desaire que recibió de Sil 

soberano, rennnció jmídicamente a 'su patria, y 
fné a ofrecer a España el nescubrimiento al travcs 
del continente americano de una comunicacion 
lharítima que debia abrir el camino de la. India. 

En efecto, lVIagallanes salió a cumplir BU pro
m~sa con una escuadrilla de cinco naves, a la cnal 
tnpulaban doscientos treinta y siete individuos. 

El 6 de noviembre de 1520, siete años ánteB 
del deRcubrimiento del Perú, penetró en el estre
ch? que corta la partc meridional del territorio 
chIleno, ya que dió su nombre. 

M:agalJanes llamó Tie:rra de los patagones o 
Patagonia la que tenia a su derecha, y Tierra 
del Fuego la que tenia a su izquierda. 

La tradicio~ ha cq.ídado de consignar el oríjen 
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de tales denominaciones. El primer indíjena que 
los españoles vieron ántes de descubrir el estre
cho, pero ell la rejion adyacente, fué, a 10 que re
firieron, nn jigante a cuya cintura llegaban ape
na>: . Aquel salvaje deforme iba cubierto con la 
pi<.:l ele un animal, y llevaba los píés metidos en 
la estremidad de ella, como en pantuflos; así es 
que parecia tener grandes patas ele bestia, lo qne 
fué causa de que l\fagallanes dijera que era un 
patagon o paton. Despues siguieron observando 
que los indíjenas tenian un aspecto semejante al 
elel primero q no habian visto, e hicieron estensi
vo n. todos el apodo que su jeneral habia dado a 
éste. La TícTrc¿ delli'~lego debió su nombre a mu
chos fuegos que aquellos intrépidos navegantes 
percibieron en ella durante la noche. 

Despues de haber empleado veinte y dos días 
en atravesar el estrecho, Magallanes entró en el 
mar del Snr, que denominó Pacífico a causa de la 
tranquilidad gue presentaba. 

Aquellos intrépidos navegantes fueron descu
briendo varias islas hasta que el 27 de o.bri1 de 
] 521, Fernando de Magalln.nes mnrió peleando 
esforzaclfl.mente y cubierto de muchas heridas en 
la de l\factn.n, una de las Filipinas. 

E16 de setiembre de 1522, la nave Victoria, 
una de las cinco de lIagallanes, y la primera que 
hubiese dado la vuelta al mundo, regresó a San
lucar al mando de Sebastian de Elcano, con diez 
y ocho personas, a los tres años menos catorce 
días de haber zarpado del mismo puerto a las 
ónlenc;s del valiente e infortunado portugues. 

Lo lucrativo que, segnn se consideró, debía ser 
el comercio cou las islas de las especias c1cscu-
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b~ertas por Magallanes en los mares austl'nles, 
hiZO que menos de tres años despues del regroso 
de la nave Victoria, el emperador Cárlos V man
dase sa.lir por el mismo derrotero una segunda 
armada de siete buques, tripulada con cuatrocien
tos cincuenta individuos y dírijida por el comen
dador de la ól'tlen de Ródas, fraí don García J ofré 
de Loaísa. 

Cuando osta espedicion llegó a la boca orieo tal 
~lel estrecho, sufrió muchos y grandes desastres, 
Inclusos naufrajios y gruesas averías. El buque 
San Lesmes, capitan Francisco de Hóces, arra~
trado por un viento recio, fué ll t'H.<.lo hasta el 
grado 55 de latitud Sur, y (lescubrió un cabo, 
que debió ser, o el que recibió Illas tarde el nom
bre de cabo de J-Io¡'nos, o tal vez solo el del B1¿cn 
Suceso al oeste de la isla de los Estados. 

El comendador Loaísa pasó el estrecho, y fa-
lleció en el Pacífico de muerte natural. ' 

Sns compañeros perecieron, o fueron a dar a 
Méjico o a España, donde refirieron un gran nú
mero de patrañas sobre las comarcas adyacentes 
al estrecho, que pintaban habitadas por jigal1tes 
a cuya cintura no alcanzaba a llegar con la mano 
un hombre alto, que se comian de un bocado tres 
o cuatro libras o mas de ballena hediente, y que 
se bebian de un trago mas de seis arrobas de 
agua. 

Diego de Almagro salió del Cuzco el 3 de julio 
ele 1535 para ir a Chile, que se presentaba a los 
españoles como un pais de oro en la estremidad 
Norte, como un pais de prodijios en la estremi
dad Sur, doble aliciente para estimular juntamen· 
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te su codicia insaciable de riquezas y su curiosidad 
nunca satisfecho. de lo maravilloso. 

Los prácticos del pais hicieron saber a los auda
ces conqui8tadol'es que solo podian penetrar en 
Chile, o por un desierto de cuarenta jornadas, sin 
agua, escepto únicamente para partidas de cuatro 
o cinco jinetes; o por un puerto de cordi.llera, 
donde caia nieve hasta en el rigor del verano. 

Los españoles, despues de mad ura deliberacion, 
prefirieron poder marchar en grandes cuerpos por 
el segundo de estos caminos, aunque fuera mas 
peligroso, a tener que ir divÍllidos en pequeños 
destacamentos por el primero, annque fuera mas 
cómodo. 

Almagro que venia al frente de doscientos jine
tes y de mas de trescientos infantes y ele muchos 
indios de carga guardados por negros y otros in
dios sumisos, empleó mas de cinco meses en pasar 
desde el Cuzco hasta el pié de los Andes, al tra
ves de desiert.os, o de comarcas pohladas por in
dijenas belicosos, que opusieron a los españoles 
una liIéria resistencia. 

Los castellanos habian venido oyendo hablar 
mucho a los indios sobre las dificultaues del tre
mendo pasaje de In. cordillera; pero a pesar ele 
esto, el aspecto solo de aquella colosal muralla ele 
granito les hizo comprender q ne las noticias re
cibidas estaban mui distantes de ser exajeradas. 

En efecto las penalidades del tránsito fueron 
espantosas. 

Los conquistadores tenia n que marchar por 
una senda áspera y escabrosa, cubierta de frag
mentitos filudos de roca que lastimaban, no solo 
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los pié s de los hombres, sino aun laA patas de los 
caballos. 

Faltaba el agua, faltaba el alimento, el frio era 

horrible y no se encontraba n.i una rama. pa.ra 
hacer fuego . 

. El reflejo del campo nevado y de la mucha 

nIeve que caia del cielo quemaba los ojos de los 
castellanos. 
_ Una opresion abrumadora de pecho, acompa

nada de fuerte tos, enfermedad propia de aquellae 

alturas, conocida con el nombre de putla, les qui

taba las fuerzas para seguir caminando . 
. Sin embargo, tenbn qne continuar la marchn. 

81n detenerse para tomar reposo, porque si se pa

raban se quedaba u helados. 
Tenian, pues, que marchar, y marchar siem

p!'e, a pesar de todo, en medio de un diluvio de 

Uleve, con los ojos bajos y el pecho oprimido. 

Para saciar el hambre, los indios vivos se co

lllian a los muertos, y los castellanos a los caba
llos helados. 

Al fin se encontraron delante de los verdes y 

amenos valles de Chile. 
Los m~ior librados habian perdido sus ropas y 

su~ caballos; otros, la mayor parte de sus negroR 

e Indios de servicio, que murieron; otros, los de

d?s, las manos o los piés, que les consumió la 
nIeve. 

Almagro y sus compañeros avanzaron sin gran

des dificultades hasta el valle de Aconcagua; 

pero la tierra que hasta allí recorrieron no corres

pondia a las brillantes ilusiones con que habian 

v~nido halagándose. El clima era dulce, los ha

bItantes hospitalarios; maS ni se levantaban po-
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blaciones espléndidas, como en el Perú; ni el oro 
cubria la superficie del suelo) como se les habia 
asegurado. 

Sin embargo, Almagro, no queriendo touavia 
aceptar el desengaño, determinó eontinurtr sus 
esploraciones al Sur. 

En estas circunstancias, supo que acababa de 
pasar la cordillera, al mando de su hijo, un segun
do cuerpo de ciento diez españoles con tantos su
frimientos C0l110 el primero, o tal vez mayores. 

Tanto por los ruegos ele los que le acompaila
ban) los cuales no veian objeto en seguir adelante, 
como por la necesiducl de proporcional' oportunos 
Rusilios a los recien llegados) convino cn perma
necer en Aconcagua y on encomendar al ca.pitan 
Gomez de Alvarado el descubrimiento que habia 
proyectado hacer en persona. 

Al cabo ele tres meses, regresó el capitan pon
elerallllo la pobreza y esterilidad de la rejion que 
babia visitado. Refería que solo habia encontrado 
algunos ruines villorios de ind\jenas I:lumamente 
salvajes y miserables en medio ele ciénegas y tre
medales: y que habiéndose informado sobro la 
comarca que se e~tendia todavia mal> al Sur, ha
bia averiguado que tocaba a los confines del 
mundo. 

El resultado de esta ospedicioll hizo q ne los es
pañoles redoblaran sus instancias para volver al 
Perú. 

En esto tiempo llegó un nllevo refuerzo de cien 
bombres, el cual traja una real provision qne 
concedja a Pizarro unA. gobernacion bajo el nom
bre do Nueva Oastilla, y otra a Almagro, al Sur 
de la primera, bajo el de Nueva Toledo. Aunque 
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el d~spacho fijaba los deslindes de las dos gober
nacIones, 8in embargo la ambicion y la falta de 
conocimientos jeográficos influyeron para que los 
soldados de A'lmagro se persuadiesen de que el 
Ouzco, la ciudad codiciada, estaba comprendida 
en el telTitorio señalado por el roi a su jeneral. 
:rodos dijeron entonces a una voz que era mjente 
~r a asegurar tan magnífica pose8ion contra el 
e~l)echo y las intrigas de Pizano. Almagro se 

deJ.,? arrastrar 1 01' el mismo impulso que sus com
pal~eros. Todos se apresuraron a abfl.ndonar a 
qhlle, dirijiéndose esta vez por el camino del de- . 
Slerto. 

Mucho tuvieron los conquistadores que padecer 
dltrante esta marcha; pero todas las penalidades 
les fueron lijeras lJor el gusto anticipado de los 
deleites y felicidades qne les aguardaban en el 
Ouzco. 

En lugar de los goces saboreados con demasia
do apresuramiento} Almagro y muchos de los sn
Yos solo hallaron en el Perú los trn.bajos de la 
guerra, las desgracias, la muerte; en lugar de las 
d.ulzuras del Ouzco, solo encontraron las angus
tias del suplicio. 

Francisco Pizarro, como era natural, se opuso 
~.1as pretensiones de su socio. La lucha fLIé re
tilda y estuvo llena de alternativas y peripecias; 
pero al fin fué terminada en favor de Pizarro por 
la batalla de las Salinas, dada el 6 de abril de 
1538. 

Habiendo caido Almagro prisionero de Her
na_ndo Pizarro, que ya habia vuelto de España, 
fue ajusticiado sin consideracion a sus años Tl i n, 
Slts eminentes servicios. 
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Hácia la época, poco mas o menos, en que este 
desventurado jefe babia emprendido su espedicion 
a Chile, para entrar en este pais por la eshemi
dad Norte, otro conquistador, Simon de Alcazaba, 
babia venido de España para fundar en la meri
dional un reino que debía estenderse al Sur de la 
Nueva Toledo; pero habia sido bárbaramente ase
sinado por sus propios soldados en la costa pata
gónica, y el proyecto habia sido abandonado. 

CAPITULO IlI. 

Pizarro encarga a Pódro de Valrli via el descubrimiento de una 
parte de Chile.-Compañia de Valdivia y Pedro Sancho de 
la Hoz para la conquista del pais mencionado.-Fllndacion 
de Santiago.-Llega a Chile la noticia de la muerte de Pi
zarro.-El Cabildo de Santiago nombra a Valdivi¡\ gober
nador de la colonia.-Conspiracion contra este mandatario. 
-Jnsurreccion de los indijenas.-Viaje de Monroi al Perú 
en busca de ausilios.-Sublevacion de los colonos perua
nos, acaudillados por Gonzalo Pizarro, contra las autorida
des lejítimas.-Viaje de Valdivia al Perú, y sus esfuerzos 
para restablecer el órden en este pais -Recompensa que 
el presidente La Gasea da a Valdivia en premio de sus ser
vicios.-Progresos que hace este conquistador en la ocnpa
cion de Chile.--Viaje de Alderete a España.-Insurreccion 
de los araucanos.-Batalla de 'l'ucapel y muerte de Val
divia. 

Vencidos los almagl'istas, Francisco Pizarra 
pensó en llevar adelante la conquista y esplora
cion del reino de Chile. Estaba autorizado por la 
corte de España para encomendar a quien le 
pareciese la ocupacion del pais comprendido entre 
su gobernacion y el rio Maule. Usando de esta 
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facuitad) encargó la referid~ empresa a Pedro de 
Valdivia, oficial que se habia distinguido en las 
guerras de Italia, que habia trabajado en el des
?ubrimiento de Venezuela y que habia prestado 
Importantes servicios a Pizarro en la lucha con· 
tra Almagro, haciéndose notar particularmente 
por su arrojo en la, batalla de las ~alinas. 

En esta misma época residia en el Perú un tal 
Pedro Sancho de la Hoz, que habia obtenido una 
patente del monarca para descubrir la rejion que 
se estiende desde el archipiélago de Chiloé para 
el Sur. A fin de facili tal' la espedicion, Pizarro 
hizo que Valilivia y Pedro Sancho de la Hoz se 
asociaran, comprometiéndose a suministrar cada 
uno por su parte una porcion de los elementos 
precisos, 

Desdo In. vuelta de Almagro estaba tan desacrc" 
ditado el proyecto de la conquista de Chile, que 
cuando en el mes de agosto de 1540 se reunieron 
Hoz y Valdivia a la entrada del de:,.ierto de Ata
cama, como lo tenian convenido, para comenzar 
la eRpedicion, el primero solo pudo presentar 
unos cuantos caballos, y el segundo, no obstante 
S~l crédito y sus relaciones, únicamente ciento 
ClU,cuenta hombres con algunos pertrechos. 

Valdivia reconvino a Pedro Sancho de la Hoz 
por su falta de cumplimiento en la cantidad de 
ausilios que debia proporcionar; y como éste nd 
tuviera qué responder, se vió precisado a ceder a 
su socio todos sus derechos bajo la sola condiciori 
de que le llevara consigo en el rango correspon
diente) y le pagara a su justo precio 108 pocos ca
ballos de que antes se ha hecho menciono 

:Por esta cesion, Pedro de Vo.ldivia vino a 10.-
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llarse el futuro conquistador de todo lo qUé des
pues fué Chile, menos el espacio comprendido 
entre el Maule y Chiloé, que estaba adjudicado a 
Alonso de Camargo, al cual, hácia esta época, 
aunque Valdivia y Hoz no lo sabían, las tempes
tades del Estrecho de Mo,gallanes habían puesto 
.en lo, imposibilidad de acercarse siquiera a dicho 
territorio. 

La columna espeLlicioul1ria se puso en marcha 
penetrando en el deHierto el 14 de agosto de 1540; 
y llegó sin novedad notable hasta las márjenes 
de un riachuelo denominado el 1I'[apocho. 

En este sitio determinó Valclivia edificar ln. ca
pital de la futura colonia. Efectivament~, ef¡a ciu
dad fué fnndada aUí el 12 de febrero de 1541, 
lmjo el nombre de Santiago, en honor del patron 
de las Españas. 

Encontrábase este célebre conquistador ocupa
do en el establecimiento del cabildo y demas 
autoridades, y en la construccion de los edificios, 
cnanLlo supo por los indios una noticia qne le 
llenó ele turbacion a él ya sus compañeros. Fran
cisco Pizarro habia sido asesinado en el Perú por 
el hijo de Almagro, que en seguida se habia apo
derado del manelo. Si se tiene presente que Val
divia y la mayor parte de sus compañeros habian 
contribuido a la pél'uida de Almagro, se com
prenderán las inquietudes que semejante suceso 
debia cau arIes. Era seguro que los nuevos man
datarios del Perú habían de tratar por vengl1uza 
ele despojarlos de todos los frutos que sus trabajos 
empezaban a darles en la conquista que estaban 
emprendienuo. 

Para precaverse, en cuanto fuera posible, de 
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este riésgo, el cabildo y vecindario de Santiago 
otorgaron en nombre del rei el título de goberna
d.or a ValdiviaJ que basta entónces solo babía 
sIdo Un teniente O"obernador de Francisco Pizarra. 

Pero como esta medida era únicamente una 
pP~cie de pr?testa contra los acontecimi~ntos del 

eru, y de mngun modo una salvaguarrua contra 
l~s males que podían inferides los almagristas, 
llen fnese enviando tropas a hostilir.arlos, bieu 
llese suspendiéndoles simplemente la remision 

de socorros, ella no puso término a las zozobras 
de los colonos de Santiago. Todos estaban ansio
Sos de saber a punto fijo lo q ne habia sucedido, 
porque basta entónces no tenian mas noticias que 
las trasmitidas por los indios . Y ¿quién podia 
asegurar que aquellas voces no fuesen uno de 
tantos embustes como fraguaban los indijenas 
11ata alejar a los estrnnjeros? 

. .A. fin de salir de esta ansiedad, Valcliviadeter
llflnó ir en persoua a hacer construir uu bergan
tln en la costa del valle de Aconcagua, con el 
propósito ele enviarlo al Perú tan luego como 
d~tllviera cOüclnido, en busca de noticias fide-
19nas. 
Mientras se hallaba enteramente dedicado a 

dsta obra, Tecibió de Santiago una carta. qu~ le 
enunciaba estarse tramando una conspuaClOll 

Contra su autoridad y su vida. Aunque este de
n?neio le fué entregado a la media noche, Valdi
"'la se dirijió a la ciudad sin mas tardanza que la 
nece~aria para encargar a sus trabajadores que 
ContInuaran la constrnccion del bergantín. 
L~ vuelta inesperada dol gobernador deseo n

Certo a los conspiradores, que fueron aprebendi-
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dos, y confesaron que desde el Perú traian tra
mado el complot en combinacion con el que aca
baba de costar la vida a Pizarra. Cinco de los 
mas culpables recibieron en uua horca el castigo 
de su delito. 

Los habitantes de Santiago no se recobraban 
todavia de la tristeza que esta ejecucion les habia 
causado, cuando supieron que todos los indios de 
los alrededores, considerándolos aislados despues 
de lo acontecido en el Perú, se habian declarado 
en abierta insurreccion y habían principiado por 
matar a los constructores del bergantin. 

Sin tardanza, Valdivia marchó al frente de no
venta hombres contra un cuerpo bastante nume
roso que apareda por el Sur, y dejó en la ciudad 
una guarnicion de cincuenta hombres a las órde
nas de Alonso de Mouroi. Apenas se hubo ale
jado algun tanto, una multitud de indios se 
precipitaron sobre Santiago y lo incendiaron. La 
gnarnicion, obligada a encerrarse en el fnerte, 
habría sucumbido al fin y al cabo, si no se hu
biera aprovechado de un intermedio de los com
bates para dar aviso al gobel'nador de lo que 
pasaba. La presencia de Valdivia forzó a los in
dios a retirarse, y a ser menos pertinaces en sns 
ataques; pero no mejoró de un modo notable la 
situacion de los españoles, que lSe veian estrecha
dos en el reducido recinto de una fortaleza, sin 
ropa, sin víveres, y obligados a disputar diaria
mente a sus enemigos las cebolletas silvestres que 
les servian de alimento. 

Sin embargo, Valdivia y los suyos no dosmaya
ron, y permanecieron firmes en sus puestos, sin 
mas esperanzas de alivio que la llegada de socor-
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ros del Perú, a donde habian enviado a Monroi 
co~ este objeto. Pero los meses pasaban, y el men
~aJero no volvia. ¿Habria perecido a manos de los 
ludios sublevados,en el largo tránsito de Santia
go al desierto? ¿Habria muerto de hambre o de 
fatiga? Nadie lo sabia. 

Por último, despues de muohas ansiedades, re
gresó Monroi, no solo con ausilios, sino tambien 
con noticias mui notables. El hijo de Almagro 
habia sido castigado por su crímen, y el Perú 
es~aba rejido por un gobernador enviado por el 
rel y llamado Vaca de Castro, quien manifestaba 
tener grandes simpatias a los colonos de Chile. 

Alentado Valdivia con los socorros que acababa 
de recibir, no perdió tiempo; reedificó a Santiago, 
envió a fundar con el nombre de la Se1'ena una 
segunda ciudad en el valle de Coquimbo, para 
facilitar sus comunicaciones con el Perú; e hizo 
~splorar por sus lugar-tenientes las costas y el 
Interior del pais. Cuando hubo practicado estos 
trabajos prévios, reconooió que, para estender su 
C?nquista, como lo deseaba ardientemente, nece-

,sltaba un refuerzo de hombres y de pertrechos, y 
poniéndose sin tardanza en busca de los elementos 
q~e le faltaban, comisionó a algunos de SIlS ofi
cJal.es para que fuesen a traérselos del Perú. Como 
sabIa la buena disp</siciou de Vaca de Castro, no 
d~ldaba ni por un momento que sus ajentes ha
b.lan de volver pronto con los sooorros que nece
sItaba. 

Grande fué, pues, la sorpresa cuando, pasado 
algnn tiempo, recibió, en vez de lo que espeTaba, 
la noticia de que el Perú estaba de nuevo envuel
to en una espantosa guerra civil. El gobernador 
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Vaca de Oastro habia sido reemplazado por un 
majistrado superior llamado Blasco Nuñez Vela, 
quien debia rejir el pais con el título de virei. 
Habiendo tratado el nuevo mandatario de repri
mir ciertos desórdenes con demasiada severidad, 
muchos de los españoles que tenían propiedades 
en el Perú se habian sublevado, acaudillados por 
Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco, y ha
bian derrotado y quitado la vida al virei, en una 
batalla campal. 

A pesar ue las relaciones que Valdivia tenia 
con la familia ele los Pizarros, no vaciló un mo
mento en hacer cuanto de él dependiera para so
focar la revuelta del último representante de 
aquel ilustre apellido. Veia que para llevar ade
lante la conquista de Ohile le era preciso el apoyo 
del Perú, y que este apoyo no le seria prestado 
nunca mientras la rebeliou dominase en el pais 
menciouado. Anto esta consideracion cedieron 
todas las otras. 

Persuadido de que la paeificacion del Perú era 
el antecedente necesario de los progresos que po
dio. hacer en la ocupacion de Chile, se embarcó 
para la primera de estas comarcas con la inton
cíon de cooperar con su espada al castigo de los 
rebeldes. Efectivamente se puso a las órdenes del 
presidente La-Gasea, enviado por la corte de 
España para restablecer la tranquilidad en el 
Perú, y dirijió, puede decirse, las operaciones de 
la eampaña que trajo por resultado la ruina de 
Gonzalo Pizarro y de su~ parciales. 

En premio de los importantes servicios que Pe
dro de Valclivia acababa de prestar a la causa de 
la metrópoli, el presidente La Gat;ca le confirmó, 
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en ~ombre del soberano y a virtud deihcultades que 
trala para. ello, el título de gobernador de Chile 
g.ue le habia sido conferido por 01 cabildo de San
t.lago, y lo proporcionó auomas ansilios de jontc 
y (~O armas para que viniera a cnsanchar la C011-

qUl::,ta de su gobernacion . 
. ~ su vuelta Valdivia se encontró con que lOA 
lu(hos se habian levantado dcstruycndo la ciudad 
de la Serena. Sin desanimarse por este nuevo con
tratiempo, este cODlJuistador, que ya tantos habia 
SOportado, afianzó la sumision do los inclíjenas 
~ne habitaban el territorio ocupado por los espa-
1101es, reedificó la ciudad arruinada, y marchó al 
fl'cntc de doscientos soldados a tomar posesion de 
las comarcas del Sur. Esta parto de Ollile era la 
lllas poblada, la. mas fértil, la mas bella; pero sus 
~oradores eran mas aguerridos y amantes dc su 
Independencia que los de la parte barcal. Los 
españolcR tuvieron que empeñar varios combates 
y algunos mui reñidos; mas habiendo salido de 
tod?s victoriosos, llegaron a las mlLrjenes ~lc ~1ll 
TnaJestuoso rio conocido con el nombre de BlOblo. 

En un sitio de sn ribera, vecino al mar, funeló 
Valdivia, el 5 dc marzo de 1550, a Concepcion, 
la tercera ciudad del reino. 

Apenas hacia nueve dias que sc habían echado 
los cimientos de esta nneva poblacion, cuando 
fu.é asaltada por los habitantes del otro lado del 
Blobio, tan famosos bajo el nombre dc araucanos>' 
pero como los españoles estuvieron prevenidos, los 
a~altantes fueron completamente derrotados. Esta 
V'~ctorja. pareció ser dccisiva. Los indíjenas e rin
d~eron. Valdivia atravesó el Biobio, y recorrió en 
dlVersas ocasiones el pais como señor, fundando 
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en él las ciudades de la Imperial, Valdivia, Villa4 

Rica, y Angol o los Oonfines, juntamente con di4 

versas fortalezas. 
A fin de tomar posesion de todo el territorio que 

pensaba ocupar, envió cuerpos de tropas allende 
los Andes para que recorriesen hasta el océano 
Atlántico, y buques para que esplorasen las cOS 4 

tas australes y el Estrecho de Magallanes¡ poi' 
donde tenia proyectado comunicarse cOn España. 

Al mismo tiempo hacia partir para la corte a su 
compañero de armas Jerónimo de Alderete, con 
el en<!urgo de que el r(ji donfirmara el nombra
miento de gobernador de Chile hecho por La 
Gasca en la persona de V aldi via, y aumentara la 
estension del territorio concedido a dicho gober
nador. 

Parecia que la conquista estuviera ya termina': 
da, y que solo faltara consolidarla. Estaba Val
divía haciendo los preparativos para ir a. fundar, 
mas al Sur que todas las demas, una ciudatl a la 
cual iba a bautizar, en honor de su esposa, con el 
nombre de Santa Marina de Gaete, cuando le llegó 
Una noticia que tenia visos de alarmante. 

Los araucanos no habian podido soportar los 
trabajos forzados que les irripbnian los españoles 
para el laboreo de las minas. Como no formaban 
nn solo pueblo 81no un conjunto de tribus que 
solian aliarse en las circunstancias graves, Col04 

colo, anciano guerrero muí respetado entre ellos 
por su prudencia, los habia reunido a la sombra 
de un bosque secular para que ~e ligasen contra 
el estranjero y elijiesen un toqúi o jefe sllprerD:0¡ 
lIue los dil'ijiese en la guerra. Por influjo del ~IS
IDO Colocol0, aquella alta dignidad habia recalc10 
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en Caupolican, guerrero famoso por su osadía y 
Su astucia, de formas hercúleas, que no tenia otro 
defecto que el de ser tuerto. 

El toqui habia conducido a los araucanos con
tra la fortaleza de Tucapel, habia obligado a la 
guarnícion a que la evacnase y habia asentado su 
campamento sobre los escombros humeantes de 
aq~elJas fortificaciones levantadas por los con
qUIstadores. 

Valdivia no dió a estas noticias mncha impor
tancia desde luego; creyó que era uno de tantos 
alzamientos ele indios; y marchó a sofocarlo con 
solo cincuenta jinetes. 

Antes de llegar al campamento de Tucapel, de
~~rtó de sus banderas, pasándose al enemigo, un 
JOven indio que le servia de caballerizo, conocido 
e.ntre SUR señores por el nombre de Alonso o Fe
lIpe, y entre los araucanos y en la historia por el d~,LautaJ'o, llegado a ser tan oélebre. Este, po
~lenelose a perorar en la junta de guerra de los 
l~di.os, los alentó para la pelea, y les enseñó la 
tactlca que debian observar para vencer a los es
pañoles, y sobre todo a los caballos mas temibles 
qUe sus jinetes. Oaupolican y sus guerreros adop
turon las indicaciones de Lautaro. La batalla, da
da elLo de enero de 1554, fué muí sangrienta, 
pero tuvo el éxito mas favorable para los araucalOs, pereciendo en ella Valdivia y los cincuenta 
10Dlbres que le acompañaban. 

Lautaro fué proclamado vice-toqul en premio ~e s.ns consejos y del estraordinario valor con que 
ahla contribuido a ejecutarlos. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 34:-

CAPITULO IV. 

Te. tamento de PCllrO ue Valuivia.-Fmncis o de Villa¡¡-ra 
marcha contra los ar:mcanos y es deITotado.-Pretensioncs 
encontradas de Agnirre y Villagm sobro a cunl de los dos 
correspondia In, (lirecci n suprema de In, colonia.-Decision 
del gobierno del Perú.-Malos efectos de la c1ecision ante
rior.-Villagra es encargado de la administracion de Chile 
con el título de correjidor.-Espedicion de Lautaro aql1en
ele el Manle.-Muorle do Lautaro.-Nombramicnto de don 
Gnrcia Hurtado do :Mendoza para gobcl'llador interino de 
Chile.--Victorias que obtiene don garcía sobre los aranoa
nos.-Cüupolican intenta contra un convoi espailol una 
sorpresa que se le frustra.-Muorte de Caupolican.-Es
pedicion de don Gurcía a las rejiones austmles y descu
hrimiento del archipiélago tle Chiloé.--Iu. de Ladrilloro 
al Estrecho de ¡Uagallanes.--l\salto uel fuerte do Quiapo. 
-Don Garcíll. Hurtado de Menc!oza se HlC!\'e nI Perú. 

No necesita pintarse el tenor que produjo 
entre los colonos de Chile la derrota de Tucapel. 
A consecuencia de este suceso hallúbanse sin go
bernador y con lOA indios ensoberbecidos por su 
reciente victoria. Para saber a quien debian obe
decer, llroceclieron a abrirnn testamento cerrado, 
en el cual el difunto Pedro de Valdi ... ia habia deja
do designada la persona que debia sncederle. Este 
testamento llamaba al gobierno en primer lugar a 
Jerónimo de Alclerete, quo en aqllClla época se 
encontraba en España; en segundo, a Francisco 
de Aguirre, qne estaba en comision del servicio 
al otro lado de los Andes; y en tercero) a Fran
cisco ele Villagl'a, que fué quien se hizo cargo de 
la c1ireccion de la colonia, y quien marchó con un 
cnel'po (le tropa a contener a los iml1lrrectof!. 
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Habiéndole esperado los araucanos, acaudilla
dos por Lautaro, en la cuesta de l\farigueilu, le 
derrotaron completamente, y le obligaron a él y 
a sus soldados a l1ul'lcar la salYacion en una ver
gonzosa fuga . 
. Villagra, en vez de hacerse fuerte en Concep

ClOn con los soldados que habia salvado del 
desastre, solo pensó en irse a Santiago para ase
gurar el título ele gobernador que sabia era pre
tendido tambien por otros. Los indios se vinieron 
sobre Concepcion y la arrasaron. 

A causa de estos sucesos las demas ciudades del 
Sur fueron casi enteramente abandonadas, y 
aquellas que, como las de la Imperial y Valdivia, 
Conservaron siquiera sus guarniciones, comenza
ron a ser incomodadas dia a dia por los ind~jenas, 
que les hacian toda especie de males y les impe
clian abastecerse de víveres . 

. Como si estas desgracias fueran todavia pocas, 
"!nieron a juntárseles las divisiones civiles. Fran
CISCO de Aguirre, que habia acudido de la otra 
banda al saber la clesignacion que de su persona 
se hacia en el testa.mento de Valdivia, se hizo re
Conocer por gobernador en la Serena, y principió 
a disputar a Villagra la validez de sus derechos. 
Esta querella dió oríjen a altercados escandolosos, 
a.los cuales puso término una decision del go
bIerno del Perú, que entónces ejercía supremacía 
sobre el de Chile. Esta. decision comprcndia estos 
tres puntos principales: l.0 anulacion del testa
mento de Valdivia; 2. 0 supresion elel empleo de 
gobernador, y encargo a los alcaldes de los cabil
d.o~ de cada ciudad para que administrasen en lo 
CIVIl y militar sus respecti\ToS distritos; y 3. 0 ór-
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den para que sin pérdida de tiempo se reedificase 
la ciudad de Concepcion. 

Este mandato recibió un puntual cumplimien
to; pero la esperiencia vino pronto a demostrar 
que no era de 108 mas acertados. 

La ciudad de Concepcion fué reedificada; mas 
antes de un mes volvió a ser destruida basta los 
cimientos por un cuerpo de indios capitaneRdo 
por Lautaro. 

La falta de uuiclacl que resultaba de laadminis
tracion ejercida por los alcaldes con entera inde
pendencia unos de otros, vino a empeorar una 
situacion que ya por sí sola no tenia nada de li
sonjera. 

El gobiel'Tlo del Perú, ilustrado sobre las con
secuencias de semejan te medida por las represen
taciones de las autoridades chilenas, revocó su 
decreto ordenRndo que Francisco de Villagra 
volviera a hacerse cargo de la direccion de estas 
provincias con todas las atribuciones de un go
bernador, aunque solo con el título ele cOlTcjidor. 

Era ciertamente tiempo d~ tomar una provi
dencia como aquella. El denodado Lautal'o, 1)0-
Iliéndose al frente de un cuerpo de indios poco 
numeroso, pero escojido, se habia abalanzado 
aquende el Maule con la 1'esolncion de espulsar a 
los españoles, no solo de Arauco, sino tam bien 
de todo Chile. Aquel pequeño ejército de arauca
nos se fué anmentando con los naturales de la 
tielTa que atravesaba, y llegó a ser en poco tiem
po respetable. No distaba ya mucha.s leguas ele 
Santiago, cuando VHlagra, nombrado cnlTejidor 
del reino, envió contra él un destacamonto de 
espai1oles. 
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La pelea trabada en el valle de Petorca, fué 
encarnizada, pero no decisiva, lo que importaba 
c?,si Un triunfo para los araucanos. Lautaro se re
tIró protejido por las asperezas de un monte; mas 
con el ánimo de regresar pronto, y con la pre
sl1ncioll fundada, a su juicio, en vista de lo que 
a.cababa de pasar, de vencer a los conquistadores, 
81 volvían con mayores fuerzas. 

Etectivamente alistó mayor número de guerre
ros, y tornó a recomenzar la invasion llegando a 
sentar sn campamento en la orilla boreal del Ma
~aqnito. Pero esta vez la última de las desgracias 
~~a a ser el premio del patriotismo del heróico 
Joven. 

En este tiempo Villagra habia hecho un via:je 
a las colonias del 8111'. A la vuelta, sabedor de la 
tetneraria empresa intentada por Lautaro, hizo 
(ille ;;nias traidores le condujesen por sendas es
trav1!tc1as hasta el sitio qnc ocupaba el héroe 
a~·atl('ano. HabielJ(10 logrado tiorprenc1erle, le ma
to C~1\ casi toda su jente, deRrUeS ele una resis
tenClit <]ue admiró a los mismos enrOI)eos. 

En seguida. de esta victoria, <]ne fué muí cele
hrada entre los colonos, ViIJagra recibió, no un 
ascenso, sino ulla destitucion. Cuando se habia 
s~bido en España la muerte de Pedro de Val dí
Vla, la corte hahia Dllmhrado para sncesor de 
este ilu¡;tre conquistador, a Jerónimo de Aldere
te, ql!ü, como Re recordará, S0 encontraba en ella 
(le ajcnte de Valcliviaj pero hahiendo muerto du
rante el viaje el nuevo gobernador, el virei del 
Perú designó para que le reemplazara interina
f:?ote, mientras el monarca resolvia, n. su pl'opio 
11JO rlon Gal'eía Hnrtado de Mcndozn., mozo de 
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veinte y dos años, a quien no principiaba a pin
tar la barba todavla. A pesar de su corta edad, 
el jóven Hurtado mostró desde luego que estaba 
dotado de un cal'rwter enérjico. Habiendo desem
barcado en la Serena, principió por hacer salir 
para Lima a los dos rivales, Vi11agra y Aguirre, 
a fin de apartar del pais todo jérmell de turbu
lencias civiles; yen seguida, en lugar de ir a 
lucir en Santiago su título de gobernador se en
caminó en derechura por mar al sitio donde ántes 
se levantaba la dos veces <lestruida Concepcion, 
pues estaba impaciente por almtir la so1>erb1a de 
los inc1íjenas. 

Apenas bll:jado a tierra, y cuando aun no ha1ia 
reunido todo su ejército, los telTibles araucanos 
vinieron en gran número a atacarle en un fuerte 
provisioua1 que don Gflrcla habia levantado. Los 
prodijios de valor y las ventn:jas de una sorpresa 
no dieron a los indíjenas la victoria Robre la clis
ciplina y la snperioridad de armas <le sns enemi
gos, siendo completamente rechazadOR. 

Inmediatamente <1espues, don García despachó 
al mando del capitan J uftn Lfl.elrillero una espe
dicion compuesta ele dos buques para que fuese a 
esplorar el Estrecho de Magallanes, entrando 
por el Pacífico; y él mismo atravesó el Biobio ~l 
frente de sus soldados para penetrar en el tern
torio de Arauco. 

Los araucanos no tardaron en acometer a los 
invasores en las Lagltnillas, sitio no mui distante 
del Biohio, donde los indíjenas fneron de nueva 
vencidos . 
• ~on García continU0 su marcha por el territo-

1'10 tIc aquel pueblo indomable brindúndo1e con 
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la paz; pero los halagos podian sobre los naturales 
tan poco como las amenazas. 

Llegado al valle de Millarapue, un indio vino 
a decirle de parte de Caupolican que "así como 
en Tucapel se habia comido al gobernador Val
divia y a sus soldados, así se lo habia ele comer 
a él y a los suyos al dia siguiente." 

Don García, sin dar importancia a semejante 
mensaje, lo tuvo por cosa de burla; pero al dia 
siguiente, el toqui, como lo habia anunciado, 
cayó sobre los castellanos a la cabeza ele una tur
ba de guerreros. Despues de una pelea sumamen
te encarnizada, los arancanos fueron derrotados 
y mui maltratados. 

A consecuencia de tan espléndida victoria, el 
gobernador pensó que la tierra quedaba someti
ua. Así mandó reedificar por tercera vez a Con~ 
cepcion y por segunda a Villa-Rica; trazó una 
nueva ciudad a que, por honrar uno de los ape
llidos de su familia, dió el nombre de Oañete de 
la F1'ontera; y se puso a hacer los preparativos 
para ir por tierra a esplorar, sobrepujando el 
punto hasta donde habían llegado los otros con
quistadores, las rejiones australes, que, segun 
queda referido, habia encargado al c.'l.pitan La
drillero examinar por mar. 

Antes de que se verificase esta espedicion, una 
sorpresa intentada casi con buen éxito por Cau
polican contra un convoi de víveres que se traia 
de la Imperial para Cañete, manifestó a don Gar
cía que el toqui araucano no se daba por vencido, 
como él lo estaba suponiendo. Sin embargo, vien
do que la nueva tentativa habia fracasado, y que 
los indíjenas habian sido forzados a buscar otra 
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vez la salvacion en una retirada, emprendió con 
toda tranquilidad de ánimo su proyectado viaje 
al Sur. 

Apenas el gobernador se hl11)o alejado, el infa
tigable Caupolican se puso a buscar los medios 
de destruir la recien fundada ciudad de Cañete. 
Para este fin entró en relaciones con un inelio de 
paz al servicio ele los españoles, q \le era criado 
del gobernador de esta plaza Alonso de Reinoso. 
El referido indio, que debia tener malas entra
ñas, prometió al toqui abrirle las puertas de Ca
ñete cuando la gnarnicion estuviera despreveni
da; pero, junto con hacer tales promesas, aquel 
traidor manteuía a Reinoso al corrieute (lé toda 
la negociacion. 

El dio. señalado, Caupolican se presen tó con su 
ejército delante de la ciudad; las puertas le fue
ron abiertas como estaba convenido; mas en vez 
ele encontrar a los españoles entregados al sueño, 
segun le habia asegurado el pérfido inelio, los 
halló armados con todas sus armas, montados a 
caballo y teniendo encendidas las mechas de sns 
cañones. Siguióse entónces, no un combate, sino 
una espantosa matanza de iudios. Caupolicall 
pudo escapar con vida de aquella carnicería; pero 
como estuviera oculto y sin jente desplles ele t.an 
terrible desastre, fué sorprendido al cabo de al
gunos días por una partida enemiga, y puesto a 
disposícion de Reinoso, quien le hizo perec8r en 
un afrentoso suplicio. 

Entre tanto don García Hurtado proseguía su 
espedicion al Sur. Despues ue haber soportado 
grandes trabajos causados 1JOr la fragosidad de 
los cami.nos y In. mala volnñtacl de los indíjenaR, 
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~vistó el archipiélago de Chiloé, una de cuyas 
lslas hizo reconocer por varios arcabuceros, entre 
los cuales iba el célebre autor de la .A?·aucanc~, 
don Alonso de Ercilla, que debia contribuir a 
ilustrar con sus cantos la conquista de Chile. No 
considerando conveniente por entónces estable
cerse en aquella rejion, el gobernador dió la vuel
ta, y fundó de paso, en el sitio que debia haber 
ocupado Santa Maria de Gaetc, la ciudad de 
OsO?'no . 
. Don Gal'cÍa no tuvo por entónces ninguna no

tlcia dell'esultado de la espedicion marítima qnc 
habia encomendado a Ladrillero. El caso fué que 
la tl'ipulacion de una de las naves tuvo que re
gresar, despues de horribles padecimientos, sin 
haber podido encontrar el Estrecho; y que el ca
pitan Ladrillero volvió con solo un marinero y 
Un negro, habiendo perecido la demas jente que 
COn él habia ido; mas éste babia tenido siquiera 
la gloria de haber reconocido prolijamente el Es
trecho en toda su estension. 

A la vuelta de su espedicion al Sur, Hurtado 
de Mendoza vió que a pesar de la muerte de Cau
poli can y de todos los descalabros qne habian 
recibido, los indios no se sometian. 

Efectivamente, los araucanos babían levanta
do Una estacada en Quiapo, lugar fortificado por 
la naturaleza, y desde allí hacian escursiones con
tra los establecimientos europeos, buscando en 
seguida un asilo en aquel fuerte. Don García 
~archó contra ellos; y, aunque cou algun traba
J~, logró desbaratados y destruir las fortifica
Clones tras las cuales se atrincheraban. 

Esta accion fué decisiva. La tierra se aquietó, 
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los jcfes mas obstinados se sometieron y la con
quista pareció consumada. 

Aprovechándose de la paz, el gouernador repo
bló en el valle de Angol con el nombre de los 
Infantes la ciudad que allí habia fundado Pedro 
de Valdivia con el de los Confines; e bizo que uno 
de sus capitanes construyese a la otra parte de 
la cordillera, en la provinoia de Cuyo, la ciudad 
de Mendoza. 

Don GUl'cía no gozó largo tiempo en Chile de 
los triunfos que había alcanzado; pues habiendo 
recihido la noticia de que el reí Felipe II, sucesor 
ele Cárlos V, había nombrado gobernador pro
pietario a Francisco de Villagra, se embarcó en 
febrero de 1561 para el Perú) donde llegó mas 
tarde a ser vireL 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-43 -

CAPITULO V. 

Revoses del gobernador Francisco de Villagra, en su guerra 
Con los arancanos.-Sn muerte.-Nombramiento de llo
(lrigo do Qniroga para gobernador inLerino.-Muerto rlol 
primor obispo de Santiago, Gonzaloz de MarmolejCt.
Conquista do Chiloé.-Crcacion de la lleal Audiencia de 
Concepcion.-Id. del Obispado de la Imperial.-Supresion 
de b Audiencia de Concepcion.~Administracion de Ro
drigo de Quiroga.-Nombramiento de don Alonso de Soto
mayor para gobernador de Chile.-Id. do don Martin 
~arcía OñiZ de Loyola para el mismo ompleo.-Introdue
Clon de los josuitas en Chile.-Muorte de Oñcz de Loyola. 
-Insurreccion jeneral de los araucanos despues de este 
suceso.-Saqueo de la ciudad ele Castro, por un pirnta 
holandes.-Traslncion del gobol'l1aclor Rivera 1\ la provin
cia de Tucuman.-Nombramiento de Gnrcía llamon para 
goborna<lor.-CrÜ<'l.cion de la Real Audiencia e10 Santiago. 
-Gobiernos interinos de Merlo ele la Fuente y ele Jara 
Quemada. 

La tranq uilidad no fué de larga duracion en 
Arsuco. Antes de que llegara a Chile Francisco 
de Villagra, Rodrigo <le Quil'oga, dejado de go
,?ernadol' interino por don García, tuvo ya que 
Ir. a castigar ciertos actos de violencia e insubol'
dlllacion cometidos por los inclíjenas del Sur. 

La actitud hostil de los iudios tomó un carác
ter mas grave y alarmante, cuando el. goberna
dor propietario se hizo cargo de la colOillo. (1561). 
~oc1a la rejion de Arauco se declaró en abierta 
Illsurreccion. Villagra, gravemente enfermo, no 
pudo dirijir en persona las operaciones de la cam
paña. Sus jefes subalternos fueron desgraciados 
e~ casi todos los encuentros. Su propio hijo pere
CIÓ con nu gran número ele españoles y de 'indios 
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ausiliares, en una batalla ganada por los arau
canos en la cuesta ele Marigneñu. 

A consecuencia de este y otros dc¡¡astreR, Vi
llagra tuvo que despoblar algunos de los esta
blecimientos fundados al otro lado del Biobio. 

Agobiado por las desgracias y las cnfermeda
deR, este conquistador no tareló en morir en la 
ciudad de Concepcion, dejando cl mando interino, 
mientras la. autoridad suprema proveía, a AH 

hermano Pedro ele Villagra. 
El nuevo jefe de la colonia, tan poco afortu

nado como su antecesor, continuó la guerra con 
alternativas felices y deRgraciadas, y sin obtener 
ningun resultado decisivo, hasta que el Presi
dente elel Perú, ele quicn cntónces dependia el 
reino de Chile, tuvo a bien reemplazarlo por Ro
drigo de Quiroga (1565). Qniroga, lo mismo que 
Pedro ele Vilhgra, solo tenia el título de gober
nador interino, pues el ele propietario únicamente 
podio. ser otorgado por el rei de Espafía. 

Los principios de la administracion de este 
mandatario fueron seíialados por la muerte del 
primer obispo de Santiago, don Ba.rtolomé Ro
drigo Gonzalcz de lYIa.rmolejo. El Papa Pío IV 
había erijido el reino de Chile en obispado, por 
bula cspedida el 17 de junio ele 1561, Y }10r la 
misma habia designado a l\fal'molejo para prela
do de la silla episcopal recien creada. Pero no 
habiéndose recibido en Chile estas disposiciones 
pontificias ha. ta 1563, el reverendo Marmolejo, 
muerto a fines de 1565, uo pudo goberDar su d.ió
cesis sino mui corto tiempo, aunque sí el bastan
te para dejar la reputacion de uno de Jos ohispOR 
chilenoR maR ejemplares y caritativos. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 45-

Tuvo por sucesor en 156'7 a Fr. Fernando de 
Barrionuevo. 

Rodrigo de Qniroga continuó la interminable 
campaña contra los arancanos, sin mas hecho 
bien notable que la conquista del archipiélago de 
Ohiloé, que, por órden del gobernador, llevó a 
cabo su yerno don Martin Ruiz de Gamboa. Esta 
provincia recibió el nombre, caido deapues en 
d.esuso, de Nueva Galicia, y tuvo por capital la 
CIudad de Scm Anton1'o de Cas{?'o, o simplemente 
Oast1·o. 

El gobierno de Quiroga filé mui corto. La cor
te de Espr.ña, deseosa de poner un término a la 
larga y dispendiosa guerra de Chile, creyó que 
podria contribnir mucho a ello el establecimiento 
de una Real Audiencia, tribunal compuesLo de 
un decano, dos oidores y un fiscal, y encargado 
no solo de administrar jnsticia, sino tambien de 
dirijir todo lo concerniente al gobierno y a la 
gnerra. Para que esta medida fuera todavia mas 
~ficaz, el reí ordenó que la re. idencia de los ma
Jlstrados referidos fuera la ciudad de Concepcioll, 
una de las mas vecinas al territorio araucano. 

La Audiencia hizo su entrada solemne en esta 
cindad e113 (le aO'osto de 15()7. 

Con el objeto d~ completar la organizacion da
~l.a al pn,is, al poco tiempo de crearla la Andien
Cln de Concepcion, Felipe II, reí de España, 
nOmbró para presidente ele diC\ho tribunal y para 
gobernador del reino al licenciado don Melchor 
Bravo de Snravia . 
. Con esta innovacioll en el réjimen político coin

e~dió, poco mas o menos, otra en el réjimen ecle
Rlástico. A representacion elel monarca, el Papa 
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Pio V erijió, por bula. de 30 de diciembre del año 
citado, el obispado de la Imperial, y nombró por 
primer obispo a Fr. Antonio de San Miguel, de 
la órden seráfica. 

El reino de Chile quedó así dividitlo en dos 
obispados: el de Santiago, cuyo territorio se es
tendía descle Copiapó hasta el rio Maule, y el de 
la Imperial, que abrazaba desde el mencionado 
rio hasta Chiloé. 

El gobierno de la Real Audiencia 110 produjo 
los buenos efectos que se aguardaban. Los arau
canos prosiguieron, no solo sublevados, sino tam
bien victoriosos. En vez de la pacificacion tan 
deseada, solo ocurrieron denotas tras derrotas. 
Burladas las espectativas que la corte había ci
frado en la administracion de los togados, volvió 
a ensayar la de los militares. Por cédula de agos
to de 1573, suprimió la Audiencia de Concep
cion y nombró gobernador de Chile a Rodrigo 
de Quiroga, uno de los conquistadores venidos 
con Pedro de Valdivia, e individuo que habia. 
desempeñado anteriormente varias veces el mis
mo cargo en calidad de interino. 

Quiroga se limitó a recorrer el territorio arau
cano, talando las tierras y obteniendo ventajas 
momentáneas sobre los habitantes; pero sus es
fuerzos fueron vanos para reprimir la insurrec
cion permanente de aquel pueblo indómito. Los 
cuidarlos de la guerra no le impidieron, sin em
bargo, prestar su atencion a los otros ramos del 
gobierno, y l1evar a cabo varias mejoras, entre 
las cuales debe mencionarse la fundacion de San 
Bw·lúlomé ele Chillan, que ejecutó por clisposicion 
suya clan Martin Rniz de Garo boa. Fllé tam l)jen 
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éste mismo jefe quien, a la muerte ele Quiroga, 
acaecida poco despues, tuvo la dircccion elel pai!! 

haeta la llegada ele don Alonso de Sotomayor, el 

nuevo gobernador nombrado pOI' el rei (1583). 
Era don Alonso de Sotomayor un militar f61'

n1aclo en las guerras de Flántles, de una gran 

l'eputacion, de valor y de pericia, qne habia vivi

d~ en los campamentos desde la edad de quince 
anos, que habia asistido con brillo a muchas ba

tallas, y que llevaba su hoja de servicios escrita 

en las cicatriees de su cuerpo. El uombramiento 

solo de un jefo de tanta categoría está manifes-

E
tando la suma importancia que se daba ya en 
i spaña a la guerra de Arauco. 

Vellia don Alonso con la firme persuasioli de 
que a mui poca costa podria ilDJlouer la lei a los 
salvajes qne hasta entónces habian resistido tan 

hcróicamente a tantos jefes esclarecidos, y que 

habian merecido por sus hazañas inspirar a la 

lnusa de la epopeya. Los bechos no tardaron en 
!lacer evidente que era escesiva la arrogancia del 
Jefe castellano. 

~bierta la campaña, Sotomayor y sus lugar
tementes obtuvieron victorias sobre los incUjenas, 

pero tambien sufrieron descalabros que compen
saban las primeras. El gobern::l.dol' logró levau
tal' en el territorio araucano varias fortalezas 

destinadas a asegurar la su misio n de los habitan

tes, pero tambien tuvo el sentimiento de que 

luuchas de ellas fueron destruidas. 
~n las operaciones de esta campaña se distin

gUIÓ particularmente una heróina araucana lla
!Uada J anequeo. 

Al fin de nueve años de continuo batallar, el 
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guerrero de Flándes se halló con gue era poco lo 
que habia adelantado en la pacificacion de la 
comarca que se babia encomendado a su cuidado, 
y con que los recursos de que disponia eran suma
mente escasos. Se vió, pues, en la precision de 
dirijirse personalmente al Perú en busca de ausi
lios; pero en lugar de lo que solicitaba, encontró 
al sucesor que el soberano habia tenido a bien 
darle en el gobierno de Chile (1592). 

El nuevo gobernador era daD Martin García 
Oñez de Loyola, caballero de la órden de Cala
trava, maestre de caT!1po del Perú, el cual, en 
premio de haber vencido a un descendiente de 
los incas que pretendia hacer valer los derechos 
de su familia a la dominacion del pais menciona
do, había recibido la mano de la hija de aquel 
infortunado jefe indíjena, doña Beatriz Clara 
Coya, y el gobierno de Chile. 

El toqni araucano era a la sazon Paillamacu, 
hombre que por lo sobresaliente de sus cualida
des merecia fignrar en el mismo rango del célebre 
Caupolican. 

La guerra que se trauó entre estos dos caudillos 
fué semejante a las guerras anteriores. Pocu mas 
o menos los resultados fueron los mismos. 

Lo único qne desde luego merece notarse es la 
fundacion en Aranco, de una nueva ciudad, a la 
cual don Martin de Loyola puso por nombre 
Santa G1'UZ de Goya, en honor de Sil esposa. 

Pero el hecho mas culminante ocurrido en 
tiempo de este gobernador se refiere, no al órdell 
militar, sino al eclesiástico. Los miembros de la 
famosa Compañia de Jesus, de cuyo fundador, 
San Ignacio, era don Martin próximo pariente, 
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habi~n venido a Chile durante la época ele 1m 
aclUllnistracion, esto es, a principios de 1593. 
Queriendo apoyar los esfuerzos de las armas en 
los allsilios relijiosos de los individuos de aquella 
lorporacion, Oñez de Loyola habia solicitado qlle 
e Os de ellos penetrasen en Arauco para enseñar 
Ji: los indios, en lengua indljena las verdades elel 
~~njelio. Aunque este primer ensayo de las 

mlS1?nes para los infieles del otro lado del Biobio 
no dlÓ por lo pronto ningnn resultado positivo, 11 hecho solo de qne dos sacerdotes hubieran all
h aelo sin armas y sin escolta por entre aquellas 
.ardas flalvajes, y aun logrado que prestámn 

c:erta atencion a sus palabras, fijó la considera
Clon de los españoles residentes en Chile. 

Entre tanto nn suceso mui doloroso vino a lle
Var los pensamientos de todos a un objeto SllIUU

mente distinto. El gobernador Loyola, con una 
Confianza imprudente, que no erl1 justificada 
Por la situacion de Arauco, el enal, aunque en 
aqnel momento parecia algun tanto aqui.etado, no 
estaba de ningun modo tranquilo, se encaminó 
~c la Imperial a Angol con una comitiva de unos 
~senta oficiales reformaclos, tres relijiosos de San 
11"a:1cisoo y algunos sirvien tes. Los indios que 
~~blan ido espiando sus movimientos, le sorpren
: leron durante la noche, cuando él y sus compa
~eros ~e viaje est(1~an entregados al mas profun
el o sueno y los aseslllaron a todos, escepto tres, 

e l~s cuales uno q nedó prisionero y los otros dos 
~lldleron escapar y anunciar la infausta noticia 

e lo que habia sucedido. 
1 Este trá:iico acontecimiento, que tuvo lugar en 
a nladrugada del 22 de noviembre de 1598, fué 
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para los araucanos la señal de una insllrreccion 
jeneral, que llegó a contar treinta mil comba
tientes. En el espacio de cinco años cuatro gober
nadores lMRtante distinguidos, don Pedro de Vis
cara, dun Francisco Quiñones, don García Ra
mOll y don Alonso de Rivera, los tres primeros 
interinos y el último propietario, se esforzaron 
on sofocar la revuelta de los inelios, y en haoer 
que las cosas volvieran al estado que tenian ántes 
del 22 de noviembre de ]598. Pero todo su valor 
y toda su constancia fueron inútiles. Eu vez de 
consoguir 01 objeto ele sus conatos tuvieron el sen
timiento de tenor que abandonar, o de ver des
tt'uidas por los indios todas las ciudades ~l.Ustra
les, Santa. Cruz do Coya, Arauco, Cañete, Infan
tes, Imperial, Villa-Rica, Valdivia y Osorno . 

.A. estos desastres causados por los indios se 
añadió on 1600, (Imante el gobierno de Quiñones, 
el saqneo (le Castro por un pirata holandes, que 
no era el primero que hubiera venido a turbar la 
tranquilidad de las costas chilenas. 

Al cabo de cinco años de desastres continuos, 
el gobernador Alonso do Rivera principiaba a 
hacer prosperar algun tanto las armas españolas, 
cuando un casamionto celebrado con una jóven 
noblo sin permiso de la corte, lo hizo caer en 
desgracia. El rei, en castigo, le quitó el gobiernO 
de Chile, y le dió, en consideracion a su mérito, 
el de la provincia de Tucuman. 

Rivera tuvo por sucesor en el primero do los 
paises mencionados a García Ramon, jefe ilustre 
y acatado, cuya relacion de servicios, tanto en 
Europa corno en América, llona dos planas de 
letra mui monuda en el libro de asientos del Ca-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 51-

bUdo de Santiago (1605). Para que las esperan
~as que hacian concebir las prendas personales 

el nuevo jeneral, parecieran mas fnndaclas, se 
edncontró al frente de un ejército de tres mil sol-
~dos) el mas numeroso que hasta entónces hu

ble~a seguido en Ohile la bandera de la metró
poli. Pero todos estos recursos fneron impot.cu tes 
Contra el denuedo hcróico que desplegaban 10R 

araucanos po.ra defender su independencia. 
A.larmado el rei por la tenaz oposicion que sns 

a:·tnas encontraban en csta estremidad de la Amé
r~ca, creyó que coa.dyuvaria talvez a la pacifica
c~on del pais, y sin duda a la mejor admillistra
Clon, el restablecimiento de la Real Audiencia, 
~ne debia residir, no en Ooncepcioll, como ell la 

E
epoca de sn primera fnl1clacion, sino en Santiago. 

1 gobernador García Rmnon vino <.le Arauco a 
l'C?ibir en la capital a los oidores que debian 
aSlstirle con sus consejos en el gobierno, los cna-
11es hicieron su entrada solemne el 8 de setiembre 
(e 1609. 

Instalado el supremo tribnnal, García Ramon 
íeg:esó al campo de lo. guerra para obtener sobre 
Os lndios una brillante victoria y morir poco 

despnes en Ooncepeion de enfermedad n¡\tural. 

1 
L.e reemplazaron sucesivamente en el gobierno 

e oldor don Luis Merlo de la Fuente y don Juan 
de Jara Quemada. Aunque el mando de e~tos dos 
1aballeros flié interino y de corta cluraCloD, 10s 
(o.s dejaron contentos a sus gobernados por el 
aCIerto de sus providencias. 
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OAPITULO VI. 

Informe Jado a la corte dr. ERpaüa por el padre jesuita Luis 
ele Valdivin, aceren de la triste comlicion de los indíjennS 
cn Chile y de las causns que prolongabnn la gllerr.l do 
Arnuco.-Felipe In acepta h\s indicaciones del padre 
VnlJivia y le (l:í llenos pmleres pam ponerlas en ejecucion. 
-El padre Vnldivin principin frlizmente la realizaGÍon 
ele su proyecto.-Fuga de Ins mujcrcs de Ancullanlllu, r 
f'lf,ales consecueucias quo lll"Odllce.-A nimosidacl de los 
militares y encomenderos contm el jesuit'l Valclivia.-EI 
gobemnllor Alonso elo ]lÍ\'crn dcclnra In gl1erm ofcnsi,'i\ 
contra las úrdenes del rei: pero el padro Yahlivia hace que 
1:\ Audiencin lo ol>ligue a permanecer i1 la defensivII.-EI 
ltlOnarCa Ilc.·aprueba la conducta del gobernador.-El 
gobernador Dlloa y Lémus, a quien la corte dejn In 1"e50-
lucíon de la cucstion, he deci(lc 1'01' In. guerm ofOn3in\.
El padre Valelivia "0 retira a Espaüa.-Los tres gobcrna
,loreE quo suceden n Lémus mllntienen In guerra def(,l1sivn. 
-El gobernador Cónlom vuelvo a declamr, por óruen del 
rei, In guerra ofcllsi\"<\.-Gobicrno de d n Francisco LaSO 
tle la Vega.-l'arlnmellto (le Quillio.-EI corsario hohmdés 
Urol"l"er.-Heedificacior. de In ciurlaJ de Yaldivil\.-El 
marqnes de Baides renun cia el gobierno de Chile.-Segun
do parlamento rlo Ql1illin.-Terrcmoto elo 164J .-Muerte 
riel gobernnllor Mujica.-Gobicrno interino (lo Córdoha Y 
Figueroa. 

El alío de 1612 es memorable en nuestra his
toria, porgue entónces se trató de esperimentar 
el ensayo de um. gran modificacion en el siflten1ft 
colonial que tenian Q,<loptados los españoles. 

Habieudo llamado la atencion de la corte la 
larga duracion de la encarnizada lucba contr[J. 
lOR araucanos, y los injentes gastos de sangre Y 
de dinero que exijia cada año el sostenimiento el? 
aquella lucha, pidió informe al virei del Peru 
acerca do las causas gnc orijinaban la prolonga-
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cion de la guerra. Este funcionario comisionó al 
padre jesuita Luis de Valdivia, que ya anterior
::Uente había venido a Chile entre los primeros 
Individuos de esta órden que se establecieron en 
Santiago, para que pasando a este pais estudiara 
P~l'so~almente1:1 sitllacion en que se encontraba 
e lndlCara lo conveniente. Habiéndose formado 
aquel padre jesuita una opinion, que fué acepta
{la por el virei, partió para España a fin de ha
cerla prevalecer en los consejos de Felipe lII. 
f, L,legado a la pref;cncia del soberano, le mo.ni
testo que la prolongacion de la guerra era fomen-
ada por la culpa de los mismos militares enear
a~dos de terminarla. COIl el objeto de apoyar este 

Ictámen trató de dar a conocer al rei el estado 
a qne se hallaba raducida la raza indíjclla. 
1 El principal aliciente que habia estimulado a 
os. Compañeros de Pedro de Valdivia ya los eon-
1~lst~elores que le sucedieron habia sido la adjll
\ IC~Clon ele ticrras y de un número considerable 
(e IlIelios que, bajo el nombre de encomiendas, 
ilIJpleaban particularmente en las esplotacioncs 
~ e las minas y el cultivo de los campos. El pJ'e-
esto con que paliaban la scrvidumbre de los 

naturales era la necesidad de somcterlos a un 
lrn~ cristiano que les enseñase las ver(~ades de 
a fe: pero los españoles en vez de instrllll' a esta 

especie de vasallos en la rel ijion, los hacian su
Cllmhir a centenarcs bajo el peso de las tareas 
lIJas abrumadoras obligándolos con mucha fl'c-Cne . , . d nCla a hacel' el oficio de bestIa e carga. 
1 lt,juicio del padre Valdivia, el espectácul? de 
la t:lste condicion a que se hallaban reduCldof; 
o~ lndíjenaR habitantes ele la parte cOllqniRlada, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 54-

era el motivo mas poderoso que contribuia a 
estimular la resistencia heróica de los moradores 
de Arauco. 

Por otra parte, si la existencia. de las encO
miendas era lo que mantenia el ardor belicoso de 
los araucanos, esta misma institucion era lo que 
impulsaba a los militares a buscar la continua-
cion indefinida de las hostilidades mas bien que 
la paz, pues tenian interes en aumentar sus en
comiendas, o en llenar con los prisioneros de 
guerra los claros que dejaban en e1las las exijen
cias de su codicia. 

Valdivia terminó su razonamiento proponien
do que en lo sucesivo se prohibiera a los ejérci toS 
españoles atravesar el Biobio, y que se encome~
dara la reduccion de los indios, no a la violencla 
de las armas, sino al influjo conciliador y cris
tiano de las misiones. Arauco debia conquistarse, 
no a balazos, sino con el crucifijo en la mano. 

El monarca adoptó las ideas del jesuita hasta 
el punto de dejar a su arbitrio la designacion de 
la perRona que debia gobernar a Ohile, a fin de 
que pudiera ensayar con mas facilidad su sistema 
de pacificacion. 

El padre Valdivia pidió que se diera este cargo 
a don Alonso de Rivera, que, puede recordarse, se 
hallaba gobernando el Tncnman en cast.igo de 
haberse casado sin licencia. 

El padre Luis de Valdivia tuvo que vencer 
desde luego muchos obstáculos para llevar a cabo 
sus planes; pues los militares y los encomenderoS 
le hacian una oposicion declarada; pero al fin 
triunfó de todos. Los araucanos consintieron en 
admitir misioneros y en abrazar la fé del Oristo, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 55-

f.Condicion de que los militares españoles no ha
)1an de pasar la corriente del Biobio. 
~ste convenio habia principiado a reuibir eje

~~~~?n, .y tres jesuitas I:ab~an 'pene~ra~o ya en el 
Illtono de aqnclloR mdoffiltos IUdlJenas para 

~~t€qllizar1os, cuando un acontecimiento impre
pIsto vino a trastornarlo todo y desbaratar el 
;oyecto del padre Valdivia. Dno de los jefes 

as acatados y poderosos entre los araucanos era 
ent' d onc.es Ancanamun. Este, segnn la costumbre 
U el pals, tenia varias mujeres, entre las cuales 
/a española, que, aprovechándose de la relaja
elon de la vijílancia q1le habia traído la paz, se 
~c~pó a las posesiones de los suyos con otras dos 
EIJer~s indias y un hijo pequeño de Ancanamun. 
e caCIque exijió, como era natural, que se le 
a nt¡.e~áran aquellos miembros de su familia. Las 
U utondades españolas, conforme al dictámen de 
p na ~omision de clérigos y jurisconsultos, res
\7~ldle.ron por escrúpulos de conciencia qu~ de
í d~enan a Ancanamun una sola de las mUjerés 
e~ las, pero a condicioD de que se casaria con lE lejítimamente en presencia de la iglesia. 
i sta contestacion fué la señal de una nueva 
~S~lTeccion de los araucanos. Ancanamun prin
b~Pl0 .por hacer morir a tres jesuitas que se ha
'l'lan lntroduc~do en Arauco para. dar misiones. 

uv-o en segmda bastant.e ascenchente sobre sus 
~~rnp~t.riotas para hacer estallar un levantamien-

casI Jeneral. 
e .tos militares y los encomenderos atribuyeron 
t sde descalabro al plan de guerra defensiva adop-
11~ o por Valdivia, y trataron de mover la opi-

10n pública contra el jesuita, lo que no era mui 
©Biblioteca Nacional de Colombia



- 56-

difícil en las circunstancias, puet> oc unió un he
cho que suscitó muchos enemigos a este persO
naje. Llegó en estos momentos un comisionado 
de la corte, el cual, scgun las instrucciones que 
traia, reemplazó el servicio personal de los indios 
de encomienda por un tributo que debian pagar 
a los encomonderos. Los españoles peljudicad.os 
por esta reforma la atribuyeron a las insinuaCIo
nes del padro Valdivia y redoblaron su ojeriza 
contra él. 

Entre tanto el gobernador Alonso de Rivera 
no sabia qué partido tomar. Por un lado las cor
rerías hostiles de los araucanos y los clamores 
de los encomenderos le impulsaban a la guerra; 
y por otro Luis de Valclivia reclamaba el cum
plimiento de los órdenes reales que prohibian 
toda inemsion militar allende el Biobio. Al fin, 
Alonso do Rivera, cargando con la responsabili
dad de la desobediencia, entró a sangre y fuego 
en Al'O.uco. Mas el padre ValJivia recurrió a la 
Audiencia pam. que hiciera que el gobernado~ 
respetara los mandatos del soberano, y logró aSl 

que volviera a tomar una posicion puramente 
defensi va. 

Rivera y Valdivia habian enviado a la corLO 
de España ajen tes que hicieran prevalecer SUS 

respectivas ideas, y justificaran la conducta quO 

habian observado. El rei dió la razon al segundO, 
mandando que se continuara la guerra defensiva, 
y reprobando a Rivera sus procedimientos. 

Este resultado afectó tanto al gobernador, que 
se lo agravó una enfermedad de que estaba pa
deciendo, y murió casi inmediatamente. 

El 1 icenciado Rernando Talavemno, dejado de 
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~obernador por el difunto Rivera, ordenó que 
ocldoS respetasen el sistema de pacificacion del 

po. re Luis del Valdivia, aunque no fuese mas 
q,:e por couformarse a 10 que tenia ordenado el 
l'el b . 

. aJo severas penas. Pero este triunfo fué de 
~lUl cor~a (~uracion, y el último que obtuvo el 
e ebre Jesmta. 

J lIabiendo sido reemplazado Talaverano por don 
l'-:°P~_do Ulloa y I,émus, a quien 01 virei del Pe
éU 

dIO el título de gobernador interino de Chile, 

(ltr,e se manifestó con trario a la guerra defensiva 
)18). 

Pl.!!,ll~ ~l caso que la corte, que por la tardanza 
(1 l~;:lplaba a desconfiar del buen éxito del plan 
e va1clivia, dió a Lémus plenos poderes para 

Ql1e,.en vista de los hechos, se decidiera por lo 
(ue Juzgase mejor. Lérnus, a fin de resolver con 
sOd~ madurez, vi¡:¡itó en persona la frontera, contulto a los individuos mas respetables e intelijen
J'e~J conferenció largamente con el padre Valdivia 

e Concedió la libertad de un caciq no prisionero 
rar~ gue procurara por su mediacion hacer que 
lOS 1l1díjenas se sometieran a las condiciones de 1: ~az: Este caciquo, llamado Pelantul'U, partió 
t}ll dIspuesto a trabajar para q ne sus com pa-
tlotas consintieran en que las cosas volvieran al 
~taclo qne tenían al tiempo ele la revuelta de 
PI~canamun. Mas habiéndose emborrac?a~l.o en ].a 
q_ ruera reunion de guerreros a que aSlstll») O]Vl
e o todos sus propó, itos y tomó parte en una 
dSC~ll".sion contra los españoles. Este becho pareció 

ee1tilVO a Lémns, que sin tardanz¡\ declaró la 
~lU~l'ra. ofensiva, penetrando a sangro y fuego en 

erntorio araucano. 
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El padre Luis de Valdivia, desesperando C011 
esto de que alguna vez se realizaran sus proyec
tos, y fatigado de luchar contra los obstáculos, 
se embarcó para España, donde fué perfectamen
te recibido por el rei, quien le ofreció el cargo 
de consejero de Indias . Habiendo rehusado Va~; 
divia, el monarca le pl'egnntó:-"¿qué quería? 
-"Nada mas, respondió él, que algun dil1~ro 
para Ji bros, y licencia para ir a terminar mis ehas 
en el colejío de Valladolid." Efectivamente ron-
rió allí por el año de 1642. 

~in embargo} los tres gobernadores interinos} 
a saber, el oidor don Ori«tóhal de la Oerda, doJl 
Pedro Oso res de DIloa y don Francisco de Alba 
y NOl'lJeña, que sucedieron al gobernador Lérn us} 
muerto poco despues del embarco del padre Val
clivia} perseveraron en la guerra defensiva, sea 
por convencimiento de sus ventajas, sea pOI' fal Ul 
de fuerzas para atacar. 

La guena ofensiva no fué <leclarada definitiva
mente hasta el gobierno de don Luis Fernan~le~ 
de Oórdoba y Arce por órden es presa de FelIpe 
IV, reí eutónces de España, la cual llegó a OI11 le 

el 25 ele enero de 1626, a los pocos meses de ha
berse recibido del cargo el citado gobernador. 
Esta disposiciou real fué mui aplaudida pOI: loS 
militares, y aun por la mayoría de los vccmos 
que eran de opioion q tiC no debía guardarse ca]} 
los indios ninguna especie ele consícleraciou. . .' 

Oórdoba clió principio a la lucha con vIgoJ' 
pero quien vino a proseguirla con mas denne o 
y felicidad fué su sucesor don Francisco Lasa d~ 
la Vega, militar que habia adquirido fama pOI 

largos y brillantes servicios hechos en los PalseS 
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~aj~s (1630). La guerra dirijida por é~te úl.tiruo 
Uro nueve años con el mayor encarnIzamIento d: una y otra parte, pero despues de nn gran 

jUmero (~e sitios, ele sorpresas y de encn~ntros, 
as veutaJas, puede decll'se, quedaron eVldente

lUente por los españoles. 

(l
A.sí sucedió que, cuando Laso fué reemplazado 
639) por don Francisco Lopez de Zúíiiga, mar

qUes ue BaidcR, militar tambien formado en las 
~~erras ele FláncleR, los araucanos enviaron a éste 
d~putados para que le cnmplímentasen y le pí
_ losen la pa7.. El nuevo gobernador qne tenia 
~nd?le tan pacífica como su antecesor la habia 
e~ldo marcial, aceptó la oferta con apresura

llllento y satisfaccion. Sin pérdida de tiempo co
menzaron a hacerse los preparativos para un 
farlamento, o asamblea solemne de jefes españo;/3 y araucanos, donde debian discutirse y rati-

carse las condiciones de paz. 
t Esta gran reuníon, la primera de su especie, 

Q
uV'.o ~Ilgar el año de 1641, en un sitio llan;ado 
ullhu . 

. ,El marques de Baídes asistió al frente de un 
eJercito de 2350 soldados, y de una comitiva de 
cerca de siete mil personas. 
a> L~s toquis y caciques se presentaron con un 
equlto no méllOS numeroso. 
D~spues de muchas y pomposas ceremonias, 

ConVInieron en los puntos siO'uientes: 1. o los arau
canos podrian vivir independientes como los mis
U:0s españoles vasallos de la corona de España, 
~~n formar encomiendas; 2. o podrian volver a ~as 
f,ierras que los riO'ores de la guerra les habum 
orzado a abandon~r; 3.° los espalíoles eran auto-
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rizadol:! para levantar y repobla't pacificamente 
sus antiguas colonias y e¡;tablecimientos; 4. o las 
dos naciones quedaban aliadas para toda gncrra 
ofensiva y defensiva contra los estranjeros que 
pudiesen invadir las tiel'l'as (le una o de otra; y 
5. o los cauti vos españoles debian sor puestos in
mediatamente en libertad. 

Pero si con el parlamento de Quillin los actos 
hostiles de los araucanos dejaron de inquietar a 
los gobernantes chilenos, bien pronto un sucesO 
no ménos incómodo vino a impedirles gozar de 
la tranquilidad recien adquirida. Una eRpedicion 
de corsarios holandeses, mandados por el almi
rante Brower, despnes de haber saqneaclo ]a ciu
dad dc Castro en Chiloé, :fueron a anclar delante 
del sitio que antes ocupó la al'l'uiuarla Valdivia, 
y entraro en negociaciones con lo!' naturales para 
invitarlos a un alzamiento contra los espauoles. 

Aunque los estranjeros no logmron nada y tu
vieron qne irse como habian venido, las autori
dades del Perú y de Chile, como era jnsto, se 
alarmaron muchísimo con esta tentativa. Para 
evitar que on lo sucesivo volviera a ocurrir una 
cosa semejante, el virei ele Lima. hizo que su pro
pio hijo viniera a principios del año ele 164fl, 
a reedificar y fortificar la ciULlad de Valdivia, lo 
que efectivamente se ejecutó pronto y bieD. 

Entre tanto el marques de Baides, fatigado 
elel mando, habia pedido a la corte que le exone
rase de su empleo. Ra.biendo sido ailmclida sn 
solicitud, tuvo por sncesor a uno de sus camara
drts en las gnel'1'as de Flándes, don Martin de 
1\iujica (1646), y se emharcó para la Península. 
Alllegrtl' n. Cádiz, como entúnccs Inglatena cs-
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~ba en guerra con España, un guardacosta 
lngles atacó el buque que conducia al ex-gober
nador de Ohile, el cual pereció gloriosamente 
Combatiendo. 
t El acontecimiento mas notable de la aelminis
n-l'flcion de Ml1jica fué la cele bracio n ele un se
~.~.nclo parlamento, que se verificó en el propio 
al la de Ql1illin, el 24 de febrero de 1647. En esta 
s~atn ?lea se ratificaron las condiciones de paz, q ne 
1 oesbpulal'on en la primera, y se convino ademas: 
vi ~n que los indios darian a la plaza de Valdi
el.~ os an. ilios que pudiesen; 2. 0 en que manten
a I ~~n espedito y seguro el camino ele la frontera 
i'i \Icha plaza; 3.° en que permitirian a los espast Cs levantar, no solo las antignas colonias, 

no tambien todas las nuevas que les pareciesen. 
n E~ta paz no fué alterada sino por insurreccio
c:~ parciales, al gunas ele las cuales fueron sofo
'1'018 y castigadas por los mismos araucanos. 
cU'~d seguia, pues, llna marcha próspera y feliz, 
III \ o el 13 de mayo de 1647, un espan toso tel'l'e
P6~'el~ al'l'~inó la ciudad de Santiago, causantlo 

ldas JUmenRas. 
ti_A~ a~o siguiente de este desastre, Mujica mn
ll~ :Sllbltamente. Susunóse que habia sido enve
de lJado P?l' un empleado falsificador de despachos 
\In e~cornJenda contra quien se habia ordenado 
~ 1l1dagacion. 

Itla omó cntónce. el mando interino de Ohile el 
n-n estre de campo don Alonso de Oórdoba y Fi
~d?·OIl., quien volvió a ratificar hs paces con los 
en Q~ ·in. un terCOl' ¡)Ill'lamento tenido tam bien 

A 11 hn, ~n nomvlembl'e de 1649. 
este fe]¡z suceso debe aí'íaclirse, para com-
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¡¡letal' el l'esúmen del gobierno ele Córdoba y Fi
gueroa, la reec1ificacion de la ciudad de Santiago, 
que volvió a levantarse de entre las ruinas oca
sionadas por el terremoto del 13 de mayo del año 
citado. 

CAPITULO VII. 

Nombramiento de Acuiia para gobernador interino de Chile. 
-Nepotismo de este mnndatario.-Abusos de tiUS cuúa-
flos.-Acuña se "O obligado a tomar pl'ovidencias contrl\ 
ellos.-.\. posar Je t do, el gobernador da 01 m:lndo do un 
ejército espedicionario contra los "cuneos" a su cl1Í1ad~ 
don Juan Snlazar.-Se \'0 obligado a hacerle enjuiciar pOl 
su torpC'zll, pero "nelvc a darle el mando <Iel ejércitO.
Levantamiento jeDcral de los arnucanos.-Insurreccion del 
pueblo de Concepcion contra Acufia.-Cobardin do don 
.Juan Snlazar.-El virei del Perú destituye a Acuñay \0 
nombm un succsor.-Gobicrno de Porte! Casnnate.-.At -
ministracion de Pered:l..-Su succsor Meneses le mauda 
prender eon olvido de las consideraciones que le ernn Je' 
bidas.-Peredn es sometido a juicio, y sale absue1to.
Guerra del go'bcrnador Meneseti con los araucanos-Jlfed~í 
ses concede la paz a los indíjenas.-Desavcncncins . c_ 
gobcrnador con las otras autoridaues.-Acusaci0n y enJlll 
ciamicnto de .M:encses.-Gobierno del marques de N¡w'L~ 
morquendc -Primer chileno que tuvo el mando suprcrll _ 
del pais.-Guerra del gobernador Henriqucz con los arlltl 
cnnos.-Paces que ajusta con cl1oR.-Cor~arios ingleses.
Gobierno de don .José no Garm. 

Cuando el vil'ei del Perú supo el fallecill1íen~o 
del gobernador Mujica, nombró a don A~tonlO 
de Acnña y Cabrera, capitan de caballcna que 
había sido en las guerras de Flandes, para que 
viniera a reemplaza.r a Córdoba y Figueroa y 
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l'ejir el reino de Chile, mientras el monarca pro
veia. 

Acuña, siguiendo el ejemplo de sus antecesores, 
celebró un parlamento, que esta vez no tuvo lu
gar en Quillin como los an ter¡ores, sino en la 
plaza de Nacimiento, el 7 de noviembre de 1650. 

Pero las esperanzas de una larga tranquilidad 
que parecia prometer esta cuarta asamblea de 
e~pañole, y araucanos no tardaron en ser desmen
tidas por los hechos. Acuña era un hombre vano 
y débil de carácter, que se hallaba dominado por 
811 mujer doña Juana Salazar hasta el punto de 
rel' Voz jenel'alla de que Chile tenia, no un go-
lernador, sino una gobernadora. 

Principió su administracion nombrando, por 
el funesto influjo de su e~J.l0sa, a sus cuñados don 
Juan y don José Salazat', para los dos empleos 
n;as importantes del ejército. El primero tuvo el 
tli~lo de maestre de campo y el segundo el de 
sal]ento mayor. 

Apenas tomaron posesion de ns cargos y fne
ton a vi vil' en las p lazas de la fron tera, comen
zaron, con grande escándalo de todos, a traficar 
en c(Jmpetencia ele los mas miserables vivanderos, 
y. ~ arrebatar a los indioR, no obstante las dis.l?0-
SlC10nes de los tratados, sus mnjeres y sus h1JOS 

para hacerlos esclavos. Llegaron a tener en RU 

Poder mas de quinientos inclíjenas . 
Esta conducta vitnpel'abl~ cansó ~lOa jeneral 

alarma entre los españoles, y partJCularmente 
entre los indios, los cuales veian infrinjidas todas 
laFl promesas que se les llabian hecho. El descon
tento público llegó a ser tan grande, que Acnña 
/le vió obligado a quitar a sus cnun.clos las plazas 
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lloude mandaban ya tratar de reparar los abusos 
que habian cometido, para lo cual devolvió ]a 
1il)crtad a los indios que aqnellos habian ilejíti
nmruente aprisionado. 

Pero habiendo ocurrido en estas circunstancias 
el nanfrajio en las costas de Valdi via del buque 
que traia de Lima el dinero para la manutencion 
<le esta plaza, los indios c~mcos que las habitaban 
saquearon y asesinaron a los naufragas. Este 
suceso hizo que el débil Acuña diera la rnzon a 
SUR euITa<loK en las tropelías que habían cometido 
con los indios, y que entregara a don Juan Sa
lazar el mando de un ejército para. que fuese 
a castigarlos. Esta espedicioll tuvo un resultado 
desastroso por nIpa y torpeza del jefe que In. 
mandaba. 

Pam clnr una satisfaccion a los clamores elel 
público, el gobernador mandó formar causa a sl1 
cnITado, pero cediendo, como siempre, a inflnen
ciaR domésticns, le hizo absolver y le dió un nue
vo ejérci to para q ne lIlarchnse contra los c¡mcos. 

Apénns habin partido esta segunda espedicion, 
AcuITa reciuió repetidos avisos de que los arnu
callOS, \' ienclo en ella una infraccíon manifiesta 
de los tratadoR, estaban pl'cparánuose para unft 
inSl11'1'eccion jeneral. A fin de evita.r esLe peligro, 
fné a situarse con dos compañias en el fuerte (~e 
Buena Esperanza; pero no hacia mas que un (l!¡¡, 

que habia llegado allí, cuando el 14 de febrero 
dc 1655, estalló el levantamiento jeneral de todos 
los indíjenas, que se precipitaron como un ~o
nonte sobre los establecimientos y estanclD,S 
espaiíolas situadas entre los ríos Biobio y Maule. 
El goberbadol', en vez de pensar en resistir, se 
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puso :sin tardanza en retirada para Uoncepcion, 
y pareciéndole que la tropa no marchaba bastan
~e lijera, se adelantó casi solo para estar cuanto 
antes al abrigo de murallas. 

El pueblo de Concepcion recibió a Acuña con 
todas las muestras del mayor disgusto. La exas
peracion se aumentó cuando se supo que casi to
das las plazas fuertes habían sido arruinadas, y 
que habian muerto un número considerable de es
~añoles, entre otros el saljento mayor don José 
I alazar, el cual habia perecido en una cobarde y 
torpe retirada; y cuando vieron que los araucanos 
osaban llegar en sus correrías hasta las puertas 
(le la ciudad. 

Todos estos motivos fueron causa <.le que el 
Pueblo se insurreccionarfL y de que buscara enfu
~ecido a Acuña para matarle. Afortunadamente 
este pudo ocultarse a su furor, y al cabo de algu
nos días escaparse a Santiago. 
1 No pudiendo los amotinados de Concepcioll 
laber a las manos al objeto de su ódio, le de
clararon depuesto, y proclamaron gobernador a 
111} señor Villalobos, q ne era mui popular y 
querido. 

Entre tanto el maestre de campo don Juan 
Salazar fué sorprendido en su marcha contra 108 lunco8 por la noticia del ~lzamiento je~eral. En 
Ugar de pensar en condUCIr contra los lllsurrec
~s el bl'illante ejército que mandaba, corrió a 
e aldivia para embarcarse y regresar por mal' a 

oncepcion. 
CuancIo el virei del Perú supo los desórdenes 

que estaban ocurriendo en Chile, destituyó a 
<'\C\lña, aunque éste habia. logrado que el rei, de 
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gobernador interino, le ascendiera a propietario, 
y designó para que le reemplazara al almil'an~C 
don Pedro Portel Casan ate (1656). En cumpli
miento de las órdenes que este mandatario traia, 
lo primero que hizo fuá enviar a su antecesor 
preso a Lima. Acuña fué condenado a la pérdid ilo 

de sus empleos; mas, habiendo apelado al sobera-
no, logró ser absuelto. . 

Aunque Portel Oasanate era un militar distlu
gnido y venia de Iáma con refuerzos do hombres 
y de dinero, el pais estaba tan revuelto, y los in
Ilios se hallaban tan ensoberbecidos con sus re~ 
cientes triunfos, que el almirante estuvo rn tll 

léjos de lograr volverlos a la obediencia. Ptl:il 
colmo de desgracia, un mestizo de suma anc1ac!l1 
y habilidaclllamado Alejo, que servia en el ~jér
cito español, desertó por un resentimiento que 
tuvo, y se fué a acaudillar a los indios snbleVí!
dos. Este individuo cansó los mayores males, 
pues derrotó a sus antiguos compañeros de arDl~~ 
en varios combates, les mató en ellos como T?1 
hombres, les hizo muchísimos prisioneros, y Dlos 
sabe lo mncho que todavía les ¡Iabría <lado que 
hacer si una de sus mujeres, impulsada por laR 
celos, no le hubiera asesinado. J 

A esta desgracias militares se añadieron en e 
gobierno de Portel Casanate pestes que diezma
ron la poulacion, y temhlores que deterioraron 
las ciudades. . 

Sin embargo, en los últimos años el alm.ir.an t.
r 

consiguió sobre los araucanos triunfos deCISIVOS, 
que parecian resarcirle de los descalabros pa~~: 
<los; pero, Ctlnnclo la suert.e comenzaba a sonreJ 
11', mlll'ió ch, mn I'te nat1\rfll, (lE'janofl pI mando 
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a dou Diegu GOllzalez Montero; el cual, apenas 
~o recibió, tuvo que entregarlo al gobernador 
Interino nombrado por el virei del Perú, don 
AlIjel de Pereda (1662) . 
. Este caballero, que era mui devoto y empleaba 

~lete horas diarias en oracion mental y rezada, 
se portó con mucha actividad y tino. Tuvo la 
felicidad de 9.ue sus tropas derrotaran a los ara u
ca~os, :r ele <lue esta victoria diera por fruto umt 
sollcituu de paz de pa.rte do los indios. El gobcr
na.dor se la concedió; y cuanelo se vió libre de 
CUIdados por el lado de la frontera, se dedicó a 
remediar los males qne, c1espnes de tan larga y 
desastrosa guerra, se hacian sentir en 1 órdell 
administrativo del país. Prestó pl'Oteccion a la 
agricllltnra; y ordenó qne se reedificara. la ciudad 
de. Ohillan, destruida por los indios en el alza
mIento de 1655. 
1 Estaba entregado a cstas tareas pacíficas, cua.u
t o supo que por Buenos Aires venia el goberna
dor propictario, nombrado por In. corte, llamadu 
uon Francisco ele Meneses, de ol'íjen portugues 
(1663), y casijunto con recibir esta noticia, supo 
tambien q ne el saludo qne le hacia su sucesor 
era el despacho de Ull libramien to je prision 
Contra su p<.'rsona, por cierta cantidad que se 
echaba menos en la caja del ejército. Tratando 
Pe~'eda de evitar la afrenta de ser encarcelado, 
qUlSO buscar UD asilo en el convento de San 
Prancisco; y como encontrase la puerta cerrada, 
por. el' de noche, intentó Raltar por sobre la cer
e:: CIue rodeaba el convento, y se rompió una 
pIerna. Este iucidente desgraciado aumentó el 
dosagrado que había cansado en todo el vccinc1u-
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río de Santiago selllejante tropelía contra. un 
hombre tan querido y respetable. 

Pereda fué sometido en Lima. a UIl iuicio de 
residencia, del cual salió completamente justifi
cado, y recibió en recompensa de AUS servicios el 
gobierno de Tncuman; de modo que la tropelía 
de Meneses solo sirvió para prevenir a los chile
nos en contra del lluevo gobernador. 

Los araucano/'! al oir el tratamiento que Mene
ses habia dado a Pereda cuyo carácter bonuadoso 
y anjelical reconocian como los mismos españoles, 
He imajinaron lIue el nuevo mandatari habia de 
1;e1' terrible, y (LUtes de ser atacados, rompiendo 
las pac,es, se snbleyaron. }\fas l\1eneses, como si 
hnbiera querido confirDJI\r los temores de los in
uios, penetró por meuio del territorio de los indí
jenas llevándolo todo a sangre y fnego. Habiendo 
tenido la buena suerte de que uno de sus comau
(lantes, llamado tlon LuiR de Larn., obtuviera. 
señalados triunfos sobre los natnrales, infiiji6 a. 
Jos vencidos los mas espantosos castigos, y ater
rorizó con su severidad a tal punto a aquellos 
araucanos hasta entúnces tan indomables, que 
"inieron suplicantes a pedirle la paz. 

Meneses al principio rehw,ó concedérsela; pero 
al fin, dejrmdose abbndar con sus ruegos, con
!;intió en dársela a conelicion de que h:1bian dc 
entregarle en rehenes ocho jóyenes de las princi
pales fa.milias elel pais. Los arallcanos se some
tieron a todas las cxijencias r Melle~es di,) a su 
orgullo la satisfélCcion de pUSCarR(' cnll Ilquel sé
quito de nobles indios fleselo la frontera hasta la 
cal)ital ele Rantiago en mm espccie' d(' mr.rcha 
trinnfal. . 
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('ua II do d gu uen.aJor hu hu :.~j llS l:tdo 1 u. lmz 
('IJI.l lOI-! incHjenas, en "Vez {le ~])~l"(;'gaJ:se a 101; L~atl
q nI 10R negocios de 1:1 admJllIstraClon, entro l'll 

de~ayenencias con los pr!meros en~pleadol:l del 
pal!>, pero en desavenoÚnClas tan vJOlentas, que 
estuvo a punto de Rel' asesinado J?or uno d~ ,'u~ 
~lvel':;arios, y que ot1"o de. los mIsmos ca~H fne 
1nrnl)lnuo a la venO'anzu, ¡.1cl nacunclo Meneses. 

rr. 1:> • 
_ 1 o(los estoR altercado~ le ¡:>;ran,)earon un gran 

l)Utnel'O de enemigoR ll!.)(l('l',oROS, que no tardaron 
(;'~l)Jrccípitarle del alto pUcl'to.que ?cupaba" Ha
l)¡Cn<loHe casado MeneseR flju hcenc1!l. del Te1 COD 
Una dama cl1iJ('ua no 11Uc10 m .. ' .nteller "11 matri-
111 " •. 1 

01110 tan oculto q\le no llegaRe ~ notlcHl, l e sus 
{!OlJtrarios los clIalt'R denulJcinroL. ' el hecho y 
ot· ' d' , 1 J ~1 Os (le que le aem:aban al "irei y A u 1enCla ( e 

"111111.. Las auto)'idacleR peruanas no1. YJbraron a 
drIl} Díego Dúviln, marque, ele Na.YamOl 'quenue; 
g~~a I)lle fuese fL reemplazar en el gobie. ~no de 
(J ~?e n lIienc¡:;e,', a IPlien debía ' IHin.r arrcó tado 

1
,' )8). Este últiUl() tnvo, pueR. (IUC lJUAar l)or la 
') IR tn 1 'JJ' ' . v 1 a lllmJ n.eJOn lJ.?e había impncRto a Pcreda, . 

~l (1 espneR de ltn.hcr 8](10 condenado solo fué in
(~,ltlll() por el virci, gra.cias /l. In. i1{tcrcesion del 
"t 1I11Io de Santiago. 

1 
.E~ l11al'queA de XaYnillOnll1Cl1\le ;;c "íú pronto. 

JlCCl~n 1 l' r¡ . , ( () a fin Ir a ampaua. con tralos araucanos, 
,,111: se habian alznao n. la lloticia del cambio de, 
~~ Cl'nante, pero mmque ol)tuyo ventajas en la 
t-. 1(>1'1"\ l' '] 1 P' l' l' 1 lit' h' 1" egrc, u llego a er\l; pue, la 11(1)( o 
I'i~ 1(10 (l~e,la corte tenia nombrado HI1 propicto.
le ~ ~cYI) lmpl'opio de 1;11 nHa alcurnia. a~n[J.rdar-
V á 1 n de hacerle los honores del recihimiento , 
, Ur e Cl1entn. d 1'11 !1,(lmini"t"r:1cion, Aflí Re fué 
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precipitadamenl,e d~jando el mando a don Diego 
Gonzalez Montero, que de esta manera se vió por 
segnnua vez rijielldo interinamente a Chile. Lo 
que tuvo de notable este gobernador, que ya era 
mni anciano, fué la circunstancia de haber sido 
el primer chileno que desempeñó tan elevado 
empleo, circunstancia que en toda la época colo
n ial no volvió a repetirse hasta el pre!'ente siglo 
con la elevaci0n del conde de 1n. conquista don 
Mateo Toro. 

El personaje que por disposicioll del monarca 
venia a tomar el mando de Chile, era el jeneral 
D. Juan Renriguez, que sobre ser un militar 
valiente, poseia la jurisprudencia como el oidor 
mas consumado (1670). Principió por ratificar 
con los indios, en un parlamento celebrado en 
Ma11oco, en enero de 1671, la paz que ya tenia 
ajustaua con ellos su antecesor Gonzalez Mon
tero. Pero al cabo de algunos meses, sea por 
impaciencia del ardor marcial en las tropas de 
la frontera, sea, como decian otros, por la codicia 
del gobernador, que queria la guerra para ba
cer prisioneros que le sirviesen de esclavos, lo 
cierto fué que las hostilidades se renovaron a 
pretesto de algunos movimientos sospechosos 11e
chos por algunos caciques. 

El pueblo araucano habia dejenerado tanto de 
su primitivo denuedo, que, por mas que hicieron 
los españoles, la guerra no pucIo prolongarse. Los 
mismos indios clamaban por el pronto escarm~en
to de aquellos que por imprudencia o por áUlDlO 
belicoso habian dado motivo a lo que estaba su
cediendo, y pedian a gritos el restablecimiento 
de la. paz. 
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Cuando el gobernador hubo castigado a los 
que consideraba culpables, accedió a las súplicas 
de los naturales. A las condiciones que se habian 
estipulado en los convenios anteriores se añadió 
la de que cada parcialidad de araucanos quedaria 

bajo la vijilancia de un español que) con el título 

de capitan de amigos, velaría en la observancia 

~e lo pactado, y se esforzaria en civilizar a los 

lUdios. Estos funcionarios debian someter sus 
{tetas a la inspeccion de un jefe superior que 
tendria el nombre de comisario de naciones. 

Pero si puede decirse que durante la adminis
tracion de Henriquez, los chilenos estuvieron 

tranquilos por lo que respecta a los araucanos, no 
sucedió a í por lo que toca EL los ingleses cuyos 
Cor,'arios amenazaron varias veces las costas y 

saquearon la ciudad de la erena. 
Don José de Garro, sucesor de Henriquez 

(1682), ratificó la paz con los indios en un so
lemne parlamento tenido en la Imperial el año 
(le 1683, y supo consolidarla durante sn adminis
tracion con una firmeza y una bondad de carácter 
v~rdaderamente admirables. Su gobierno habria 
sIdo mui feliz y tranquilo, si no hubiera sido tur
bado, como el de Henriql1ez, por las amenazas y 

desembarcos de los corsarios ingleses, los cuales 
POI' fortnna) y gracias a la actividad del gober
nador) no pudieron hacer males de gran trascen
(~encia. Para formarse una idea de la comporta
Clon de don José de Garra en Chile, baste saber 

fine flUS gohernados le llamaban el snnto Gano. 
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CAPITULO VIII. 

Inslll'reccion de los araucanos ell tiempo del gobernador 
~{n.riJ) ele Poveda.-Canicter codicioso del gobernador 
[baÍlez y Pcralta.-Las gnarnicionc~ de algunas plazas de 
la frontera se amotinan contra él.-Este gobernador es 
separado del mando por 1:1 corte y sometido a juicio.
Mala acojida. que ~o da en el p,üs al gobernador Ustáriz.
Movimientos do los indios prontamente sofocados.-UsLá
l'iz e~ sometido a nu juicio <le residencia en I cual gn le 
condenaclo.-GuelT¡)' COl! los araucanos bajo 1:\ administra
cíon de Cano do Aponte.-El comodoro ingles JOIje An
~on .-El gobernador Manso funda HU gran número tic 
poblacione'.-El gobernador Ortiz do Rosas continúa el 
sistema do poblaci !les principiado por su antecesor.
Terremoto.-E~tablecimiento de la Universidad do Sall 
Felipe y de la ca. II do moneda (le :-;nntiago.-GolJierno (]e 

Amat y J nniet. 

Don Tomas Marin de Poveda (1692) principió 
sU gobierno por la reunion de uu parlamento en 
Choquechoque, que se hizo notable por una es
traordinal'ia cúncuneuC:la de españoles y de in
dios, y en el cllal se ratificaron, por ac]amacioJl 
y sin deliberar, las condiciones de estilo. Pero 
la administracion del nuevo mandatario 110 fné 
tan pacífica como su inauguracion podia hacerlo 
esperar. Habiendo desplegado el comisario de 
naciones dou Autonio Pedreros un celo eXfljeraclo 
e imprudente para combatir las supersticiones 
de los indíjenas y la veneracion qtie prestaban a 
RUS hechiceras, ocasionó una revuelta, que le 
costó la vida. Sin embargo, los araucanos esta~a!l 
ya tan (lejeuerado6 que, apeuas rotas las host.d 1-

daclrs, clamaron por la paz, que ]eR fllP ronrecl1clfl. 
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C!l. uu segundo parlamento celeurado eIl el miblllo 
:-lItio que el anterior. 

Si a estos hechos se ao-rega la fundaciou de la 
ciudad de Talca y de la ~illa de Re1·e, se tenurá 
Un resúmen completo de los sucesos ocurrido en 
la época de don Tomas Marin de Poveda. 

Su sucesor, don Francisco Ibañez y Peralta 
(1700) era un hombre codicioso y poco delicado, 
g.ue nunca hablaba de las poblaciones, del ejér
c:~o, de los indios, sin decir mis poblaciones, ¡ni 
eJercito, mis indios, y que obraba en consonancia 
de estas pR.labru_, enriqueciómlose a costa de las 
l:entas públicas y particulares, como si el pais 
fuera algun fundo de Sil pertenencia. 

La poca pureza uel gobernador en la adminis
tracion de los fondos del estado y la ninguua 
e~.?-ctitud con que pagaba los sueldos a.l ejército 
~o oríjen a que las guarniciones de las plazas de 
, umbel, Arauco y Puren se amotinaran contra. 
e!. Pero no habiendo habio unidad en la ejecu
?lOn del plan de los insurrectos, IbaiIez logrú 
llnponerles la leí y castigarlos severamente. 

!!Jsta ocurrencia, de que no se presenta o.tm 
analoga en toda la historia ya referida de ChIle, 
está manifesta.ndo cuál era el mallJrocedimiento 
~el &obernador y cuál el estado anárquico a que 
leduJo al pais. 

La metrópoli, aunque l-ie hallaba envuelta ell 
todos los horrores de la guerra que se siguió a la 
rnU;rte de Cúrlos II, se apresuró a remediar los 
desordenes de Chile, haciendo que don Juan 
Andres de Ustúriz viniese a reemplazar a IbaiIez 
en el gobierno (1709). Ellte último pretendió 
r¡11('c1¡n,~c ron 1m familia ('11 Rantingo; rnas (>] ~. 
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ella fueron obligados a salir para Lima, dCllpuell 
de haber tenido que soportal' grandes vergüenzall 
por los bochornosos cargos que se dirijieron al 
citado ex-gobernador en el juicio de residencia a 
que fué sometido. Con tantas humillaciones, 
Ibañez casi se volvió loco, y al fin, hastiado del 
mundo, se entró dejesuita. 

Don Juan Andrés de Ustáriz era un comer
ciante de Sevilla, que llegó a Chile con el mal 
antecedente de que se susurrase que htJ.bia com
prado el empleo en veinte y cuatro mil pesos pa.ra 
rehacerse de una gran pérdida. Estas circunstan
cias hicieron que la nobleza del pais, y sobre 
todo la Real Audiencia, recibieran con desagra
do al nuevo gobernador, lo que ruó oríjen a una 
multitud de etiquetas y c:>mpetencia sobre asun
tos de poca importancia; pero que no por esto 
dejaban de ser mui molestas para el referido ma
jistrado. Aunque desplegó los talentos y la acti
vidad de un buen administrador, sus procedi
mientos poco delicados y poco escrupulosos en el 
manejo de las rentas públicas, justificaron los 
rumores que se habian esparcido contra él. 

En su época ocurrió una sllblevacion ele los 
indios de Chiloé, que fué prontamente sofocada, 
y una conjuracion ele los indios sometidos del Sur 
de acuerdo con los araucanos, que fué descubier
ta a tiempo y castigada. 

Los araucanos, despues uol escarmiento de sus 
cómplices, en vez de correr a las armas, como 
desde J llego habian }larecido dispuestos a hacerlo, 
prefirieron aceptar la paz que les ofreció el go
bernador en el parlamento de Tapihne el 1. 0 de 
enero ele 171 G. 
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Entre tanto informada la corte de los manejos 
poco limpios de Ustáriz en la administracion de 
l?s caudales públicos, ordenó al virei del Perú que 
Sin tardanza nombrase un gobernador interino 
para el reino de Ohile, mientras llegaba de E . 
P~ña el propietario. Este empleo recayó en el 
oIdor de Lima, don José de Santiago Ooncha, 
cuyo primer cuidado, segun las órdenes superio
~'e~ que traia, fué someter a su antecesor a un 
JUIcio de residencia, en el cual éste, aunque t.ra
tado con jenerosidad, salió multado en cincuenta 
y cuatro mil pesos. Este golpe costó la vida al 
culpable Ustáriz . 
. Ooncha ilustró su corto gobierno con In. funda

Clan de San AIadin de Concha en Quillota. 
. El propietario elejido por el reí (1717) era el 
.leneral don Gabriel Oano de Aponte, hombre 
notable por su valor y galanteria, lijero en su 
Conducta privada, firme y au tero en la pública, 
~e maneras e inclinaciones cortesanas y de una 
lUtegridad grande y a toda prueba. 

Oomo lo habian practicado algunos otros de 
sus antecesores, una de las primeras providencias 
que tomó fué la convocacion de un parlamento 
en Tapi.hne, el cual se verificó por la Natividad 
de 1721; pero, como tambien habia sucedido en 
otras ocasiones, a pesar de este 11at:to solemne, la 
paz no fué de larga duracioD. Los araucanos 
estaban quejosos de los capitanes de amigos, 
que cometian abusos de autoridad contra ellos. 
A. este primer motivo de descontento se agregó 
el producido por una órden del gobernador qne, 
h,allánelose falto ele brazos para. varias construc
C'lOnf'R q1lf~ habia r.mprenrlirlo en Ooncf'})rioll , 
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mauuó que uu cierto número de *luelloB indó-' 
mitos indljenas viniesen a trabajar en ellas. So
meterse a semejante diRposicion pareció a los 
altivos araucanos reconocerse \rastlllos; y ántes de 
pasar por tal humillacion, se prepnnuon a. la 
,.e8i stencia. 

,'egun lo qne pl'oyectaron, el movimiento in
!-illrreccional debia ser operado, no solo por los 
habitantes ele ATauco, sino tambien por todos los 
del territorio comprendido entre el desierto de 
Atacama y el rio Biobio. Afortunadamente para 
los españoles, los araucanos hicieron sn levanta
miento ántes del dia prefijado, 10 que c, toruó a 
lof¡ otros imitarlos. Sin embal'go, Cano de Apon
te se vió tan apurado, que tuvo que aban lonar 
todas las plazas constrnidas a In parte meridio
nal del Biobio. 

Si los naturales hulliemn consel'vado el vigor 
y la entereza. de su. mayores, sabe Dios en qué 
habl'ía ido EL pal'ar la conquista de Chile por los 
españoles; pero nI cabo de algunos meses, f~üiga
dos Je la. guerra, y viendo eon temor los prepa
rativos del gobernador para una espedieion a ti 

tiel'1'a, imploraron la mec.liacion del obispo de 
Concepcion EL fin de obtener que se les perdona:e. 
Aponte accedió a la solicitud c1cBpncs de haberse 
hecho de rogar, y la paz fué aj nstad/l. en el par
lamento de Negrete, a 1:3 de febrero de 1726. 

Los fuertes espa.ñoles fueron reedificados en la 
parte Sur del Biobio; l)ero los capitanes 'de amii?os 
(luedaron suprimidos, debiendo en lo suceSIVO 
entenc1el',;e los indios directamente con el goher
nador. 

En esti\. Í'poen, n. l(lS maJe:;; tlc ln gllP!TIL, ~(' 
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agregaron otros causados pOl' pesLes y espantosos 
terremotos. 

Don Gabriel Oano de Apoute murió de resultas 
de una eaida de caballo, que padeció por hacer 
alarde de buen jinete en una fiesta. 

El oidor Sanchez de Barreda y Vera, y el maes
tre de campo don Manuel de Salamanca gober
naron sucesivamente y por poco tiempo elreioo 
en calidad de interinos, Sill que tengamos que 
decir de ellos oLra cosa de notable, sino que el 
segundo celebró un parlamento con los araucanOR 
en la ciudad de Ooncepcion) el 13 de octubre de 
1734. 

El sucesor que elrei elHió a Aponte era el te
nientejeneral don Jo¡;é de Manso, que se habia 
encontrado en veinte y tantas batallas y sitios 
ocurridos en España, en Italia y aun en Afdca; 
pero en Ohile puede dE'cirse que no halló contra 
quiénes desplegar su valor y talentos militares 
(1737). 

Los araucanos renovaron la paz con él en el 
campo de Tapihue, el 8 de diciembre ele 1738. 

Asegurados los enemigos interiores, quedaban 
los estel'iores. Los ingleses, qne estaban entónces 
en guerra con los espauoJes, habian dirijido sus 
nliras a las colonias ele América. Una espedicion 
compuesta de cinco naves y mandada por el co
lllodoro J olje AlIson, dobló el cabo de Romos ; 
pero los primeros enemigos contra quienes esta 
espedicion tuvo que combatirfueron, no los espa
lioles, sino las tempestades y el escorbuto. No 
O?stante las pérdidas que estos dos azotes le hi
rieron esperimental', el almirante ingles sacó un 
gran provecho (le f'ill emprt'sa . Ritnano E'n la iRlfL 
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de Juan :F'ernandez, hizo sin riesgo ni trabajo, 
como él mismo decia, las prel:ias mas valiosas. 
Por mas que Manso se esforzó en que una escua
drilla que habia equipado el virei del Perú, ata
case a los ingleses que habrian podido oponer 
mui poca resistencia, nada consiguió hasta (Iue 
se fueron ricos de botin. 

Si el gobierno de don José de Manso fué poco 
glorioso en los negocios de la guerra, lo fué mu
cho en los de la paz. Creyendo que el mejor me
dio de asegurar la conquista y ele fomentar la 
civilizacion de los naturales, era la multiplica
cion de las poblaciones, restableció la de Sa11 
Agttstin en Talca, y fundó la de San F1'ancisco 
de la Selva en Copiapó, la de San Felipe en 
Aconcagua, la de San José de Log1'oiío en Meli
pilla, la de Santa Cruz de Triana en Rancagua, 
la de San Fe1'nando en Colchagua, la de Nnestrrb 
Señm'a de las 1I1e1'cedes en CaulFlCnes, y la de 
Nitestra Señ01'a de los A11(jeles en la La:ia. 

En premio de sus eminentes servicios, el 11)0-

nltrca ascendió a Manso al cargo de virei del 
Períl, y mas tarde]e creó conde de Superunda. 

Al partir para Lima) Mansó dejó interinamen
te la direccion del pais al mariscal don Francisco 
Obando) para que éste la entregase al propietn.
rio don Domingo Ortiz de Rosas, que, del gobier
no de Buenos Aires, habia sido promovido al de 
Chile (1746). Despues de haber celebrado el par
lamento de estilo, ql1f~ tuvo lugar en Tapihue el 
20 de diciembre de aquel año, éste señor se apro
vechó de In. paz a fin de continnar el sistema de 
l)oblaciones que habia adoptado su prede.ceso~· 
para cinwntar la conqnista. Ol'ti7. de ROSflf! fundo 
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la villa de Santa Rosa en el Huasca, la de San 
J~((fael de Rosas en Cuscns de Choapa, la de 
¡ anta Ana de Bl'iviesca en Petorca, la de Santo 
Domingo de Rosas en 1:1 Ligua, In. de San José 
de Bnenc¿- V1'sta en Cllricó, la de la Ví1;jen Ma?'ía 
en Quirihue y la de Jesus en Ooeleml1, 
, Elrei le dió en recompensa de esto. trabajos el 

tJtnlo de conde de Poblaciones, 
Pero para q ne su administraciou uo fuese com

pletamente próspera, nn gran tOl'l'emoto cansó 
¡uehos estragos en todas las ciudades, y arruinó 
as de Concepcion y Chillan, las cuales, al tiem

¡lO de reedificarse, fueron trasladadas a otro sitio 
Inmediato al que primitivamente habian ocupado. 

La creacion de la UlIivel'sidad de San Felipe 
Y, el establecimiento de una casa de moneda ocur
)'Jeton tambien en la época de Ortiz de Rosas, 
q1lC murió a poco de haber entrega<lo el mando 
a, teniente jeneral don Manuel de Amat y J u
nlct (1755), 
" El nuevo gobernador era <le un ca.rttcter impe
tIOSO, altanero e inclinado a la arbitrariedad, lo 
qUe le atl'ajo la antipatía de sus gobernados, Sin 
cmb.argo, se portó con actividad y celo; aunque 
a veces con poca prudeneia y poca eq nidad, 

Rabiendo asegurado la paz con los indíjenas en 
~ll parl~l!lento tenido en el Sa~to de ~a Laja el 
3 de dICiembre de 1756 adopto el sistema de 

s~s dos predecesores co~vjl'tiendo en villas las 
p ~zas ele Santa Bcí¡'bam Talcamá1:ida y H~tCtl-
q1l L, ' 

E!ll'esto del gobierno lo pasó en altercados con 
d~l'llOS jefes y particulares, haRta que fué asren
l( o al vireinato del Perú, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 80-

Teniendo yue ir a tomar posesiun de su nuevo 
empleo, dejó en Chile do gobernador interino al 
teniente coronel don Felix Benoeta, cuyo mando 
fué insignificante y de corta duracion. 

0APrJ.1ULO IX. 

El gobc1'Ilador Guill y GODlIago. inteuLa funda!' poblaciones 
en el interior de Arnllco.-Insurrecciou de los iudíjonas.
Espulsioll de los jeslIita6.-Gobierno intorino del oidor 
Balmaseda.-El gobernarlor Morales celebm la paz con 
los araucanos.-Gobicrno do Jímrugui.-Id ele Benavidos. 
-!<l. do O'Híggins.-Id. de Avilés.-Id. de don Joaquín 
rIel Pino.-Id. de Muflo? de Guzmall. 

Habiendo encargado el soberano de la dil'ec
cion del reino de Chile al mariscal de campo don 
Antonio Guill y Gonzaga (1762), éste, como 
muchos de sus antecesores, procuró la reunion 
ue un parlamento, que tUYO lugar en Nacimiento 
el 8 de diciembre de 1764. Esta asam bIea no fué. 
como varias de las anteriores, un acto de pura 
ceremonia, pues Guill y Gonzaga, conformándose 
a las instrucciones ele la corte, estipuló con ros 
indios la condicion de que habian. de consentir 
en reducirse a pohlaciones, lo que en apariencia 
fué aceptado por ellos con bastante gusto. 

El gobernador no puso desde luego en práctica 
esta cl[tusuh del convenio, y se contentó con tras
formar en villas las pln7.nR de Santa .l1wna, San 
Luis Gonzaga, Yumbcl, San Oá1'los de P~l1'e1L y 
Tncapel: pero no tardó en querer aumentar las 
poblaciones intcl'nílllrloRC en el tel'1'itorio incl\iclIa. 
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Ordenó que se edificaran tres en el lllismo Arall
cOi los indios ayudaron al principio a las cons
trucciones; pcro apenas comenzaron estas a le
vantarse, las atacaron de improviso y las arrasa
ron hasta los cimientos. 
1 .Esta fué la señal de una insurreccion que esta-
lo el 25 de diciembre de 1766, y que presentó 

!In carácter mui alarmante. Sin embargo no fué 
Jeneral; hubo indios que se declararon abierta
lllente por los españoles; hubo otros que no EC 

atJ'evieron a obrar a cara descubierta. 
Los buenos oficios interpuestos por el obispo ele 

yoncepcion Espiñeira con lo naturales snblevLL
(?S, contribuyeron tambien mucho a que ellUo
v.lmiento no tomara las proporciones que habían 
SIdo de temerse . 
. ,'in embargo, Guill y Gonzaga no tuvo la H}t

tJsfaccioll de verlo sofocado. 
r A e:;te motivo de pesar se agregó utro que le 
Ue ,todavia mas sensible. Guill y Gonzaga em 

lnUl afecto a los jesuitas, cuyos consejos scgu!a 
en los negocios administrativos y a quienes halna 
c~tregado la direccion de su conciencia. Cierto 
tIa recibió una órden firmada por el rei Cárlos 
II y su ministro el conde de Amnela, en la cual 

se le mandaba que, con el mayor sccreto se .apo
derase de todos los miembros de la Compañla de 
.Jesus que hubiese en Chile y los remitiese a Ell
}'oP~. Era el caso que esta célebre congregacion 
labIa llegado o. inspirar temores a. los gobJernos 
~~Ol: e~ ~úmulo de rique.zns qu~ poseia y !OS po
d?lOslslmoR medios de lDHuenCla 'lue tema a S11 

{Sposicion. Por maR que este mandato hubiera 
ft lrnrnndo de (10101' a. Gni11 r <1onzaga, 1(' diú 
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(;Lllllplillliento el 26 de agosto de J1(W. Habia 
elltónccs 3G8 je¡.;nitas. Tres de ellos ::;e quedaroll 
con licencia pOl" hallarse enfermos u otros grave¡.; 
motivOfl. 'l'res se ocultaron, y ocho so escaparon 
al tiempo de ir a embarcarse en Valpal'a.iso. Los 
demas fueron llevados a Europa, menOR seRenta 
que perecieron en un llaufra:iio. 

El gobernador Guill y Gonzaga uo k'l.rdó en 
morir agobiado de alíos, de ellfermellmles y de 
pesareR. 

Al difnntü pre::;lclente le stlccdi(¡ en elll1ando, 
en calidad de interino (17G8), don JUfl.n de Bal
lDasccla, oidor aneiano, esperto en negocioR jurí
dicos, pero no en 10R militareR, bajo cuya clirec
cíon, débil e indecisa, se acrecentó la jnsulTeceioll 
de los indíjenas hasta el punto de verse obligado 
el virei del Perú a reemplazar al respetable mn
jistrado por el mariscal de campo don Francisco 
.Javier de Morales (1770). 

Oomo e, te último obsel'vnrfl. que, a pesar de los 
esfuerzoR que so hacían, el levantamiento,lojo:> 
de ser sofocarlo 1)01' las armas, tomaba mayores 
proporciollos, trató de variar de Ristema y de en
::;ayar los medios pacíficos. Efectivamente propuso 
a los jndios un arreglo ami toso, el cllal fué acejJ
tado y ratificado con toda solemnidad en el par
lamenLo de Qlledeco, el 25 de febrero de 177]. 

Habiéndose notado a despecho elel pa.cto ante
rior, algunos síntomas hostiles entre los habitan
tes de Arauco, se celebró un segundo parlamento 
para apartar todo pretesto de desavenencia, el 
cual tuvo la particularidad de efectuarse el 13 ele 
febrero del año siguiente, en Santiago, en d pa
tio del propio paln.cio del gobernador) a donde 
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CO~CUl'l'icroll cuarenta y dos caciques, tres men
saJeros, catorce capitanes y ciento veinte moce
toues. En esta asamblea la paz q ne<lll ~óliclalllen te 
establecida. 
, Al cabo 1legó el gobcmadol' propietario, que 
1né el teniente jeneral don Agmitin Jáureglli 
(1774). 

A fin de facilitar las relaciones con los arau
canos, este mandatario hizo que los cuatro Bulal
I1~Ctrus o porcione en que aquellos indios estaLan 
dIVIdidos, mantuviera cada uno ~u embajador ell 
la capital del reino. Con este arbitrio creyó que 
en adelante seria inútil la ren Ilion ele 1 UJ'lamen
tos; pero la corte desaprobó la idea, por lo cual, 
aunque conservando siempre la institucion ele los 
embajadores, fué a celebra.r lino en rrapihue el 
24 de diciembre de 1774. 

Hubo en este convenio dos estipnlaciones nota-
1)lc8; la primera establecia que habria concordia, 
no solo entre los indios y españoles, sino entre 
I?II indios unos con otros; la segunda, que 108 Cíl

clques enviarian sus hijos a Santiago para sel' 
e~ucados en un colejio que para el o~jeto se fun
(10 en San Pablo. 

A pesar de las primera de estas estipulacio
nes, los indios continuaron atacándose unos a 
otros, lo que pI" ducia desórdenes, en cuyo arre
glo se distinguió mucho el comandante de la 
fl'ontera. don Ambrosio O'Higgins . 
. En tiempo del gobernador Jáuregui la provin

CIa de Cuyo fué separada elel reino ele Chile pam. 
~asar a formal' parte del nucvo vireinato de 

llenos Aires. 
HA.bif'ndo Rido prolllovido .TÍLlll·egni Il. vireí Ilf'l 
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Perú, quedó interinamente con el mando pOi' 
algunos meses 01 primer rejente de la Audiencia 
de Santiago don Tomas Alvare¡r, de Aceveclo, 
hasta,la llegada del brigadier don Ambrosio Be
navides (1780). 

Era éste un anciauo bondadoso, que, por SU 

edad y sus achaques, se hallaba en la imposibili
dad de atender por sí mismo a los negocios del 
estado. Así filé que encargó los diversos ramos 
de la. administracioll a varios personajes de SU 

confianza, entre los cuales don Ambrosio O'Hig
gins tuvo todo lo concerniente a la frontera hasta 
el es tremo de ser, no el gobernador, sino él quien 
pt'esidió el parlamento de estilo en la vega de 
Lonquilmo, e13 ele enero (le] 784. 

En esta a amblea se revucó ht estipulacion del 
último parlamento de rr¡\pillUe qne exijia la pre
sencia on Santiago de los embajadores de los cua
tro Butalmapus, por sel" nociva a la salnd de 
estos enviados. 

Poco despues se cerró tambiell el eolejio de 
jóvenes caciques fundado en la capital del reino , 
porque demandaba crecidos gastos y solo conte
nia diez alumnos; y se mandó traslaclll.T a Chillan. 

Benavides murió sin haber gobernado, puede 
tlecirse, dejando el mando al rejente Alvare~ de 
Aceverlo) cuya comporLacion fué esta scgunda 
vez tan digno. de elojio como la primera) y Cll):O 

~uccsor, nombrado por la corte, fué don Ambros10 
O'Higgins (1788). 

Este nombramiento (musó la admiracion de 
todos, porque el nllCVO mandatario era un irla1;

(les, y se sahe la desconfianza con que la metr?
poli miraha n. )0 estrfl.njero .. O ' HigginA IHthHl 
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teuido un arto pl'odijioso para hacer 01 vidár todas 
aquellas prevenciones por lo tocante a su persona. 
Rabia comen:zado su carrera en Chile sirviendo 
ue sobrestante en la construccion de unas casu
chas que Gnill y Gonzaga mandó edificar en la 
cordillera para a.brigo de los pasajeros, y en se
guida se habia ido elevando grado por grado 
hasta llegar al alto puesto de presidente de Chile. 

O'Higgins fué sin disputa uno de los adminis
tradores mas háhiles y activos que ha tenido 
nuestro pais. 

Recorrió personal men te el terri torio desde su 
estremidad Norte hasta su estremidad Sur . 
. Di6 fomento a varias villas que debian su orÍ
.len a algunos le ' sus antecesores, pero quo no 
tenian de tales mas que el nomure. 

Fundó él mismo la de San Ambj'osio de Balle
n,a,., la de San Pt'ancisco de Bm'Ja en Combarha
la, la de Santa Rosa de los Andes, la de San .José 
de lJIaipo) la de Nueva Bilbao, hoi Oon.stitncion, 
a la desem uocadura del Maule, la do MaTia Luisa 
eu el Parral, y la de San .José de Alcudia en 
Valclivia. 

Repobló la antigua arruinada ciudad deOsorno. 
),i~joró los caminos, particularmente el de la 

cO~'dillel'a y el quo conduce de Santiago a Valpa
l'a1S0. 

Atendió a la buena l'ccaudacion de las contri
buciones y a un réjimen escrupuloso y económico 
~n los gastos públicos. 

Suprimió las encomiendas, que existian desde 
la conquista. 

Presidió en Negrete, el 4 de mar7.O de 1793) 
lln pa1'lampnto ~olcmne con lo!! araucanos . 
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Al fin de estas tareas pasó de virei al Perú, 
como si el monarca hubiera querido que este 
hombre estraol'dinario llegase a la cumbre de las 
dignidades coloniales. O'Higgins estaba ademas 
condecorado con los títulos de baron de Ballenar 
y marques de Osorno. 

El rejente de la. Audiencia, don José de Reza
bal, que habia quedado con el mando interino, 
10 entregó al cabo de cuatro meses al propietario, 
el tenientejeneral don Gabriel de Avilés (1796). 

Este gobernador, que era mui devoto y bonua
floso, se puso a levantar capillas por los campos, 
como otros habian levantado ciudades, a fin de 
atender a las necesidades espirituales de los 
habitantes esparcidos, habiéndose empeñado en 
proporcionar su iglesita hasta a unos ciento cin
cuenta pescadores que poblaban el miserable y 
apartado lugarejo del Paposo. Favoreció igual
mente el hospital de San Juan de Dios, la casa 
de espósitos y la de recojidas, que existian en 
Santiago. 

Elevado al "ireinato de Buenos Aires, tuvo pOI' 
sucesor al mariscal de campo don Joaquin del 
Pino (1799), que gobernó muí poco tiempo p~l' 
haber sido nombrado luego para el mismo vireJ
nato. 

Ejercieron sucesivamente el mando en calidad 
de interinos y solo por unos cuantos meses, los 
oidores don José de Santiago Concha y don Fran
cisco Tadeo Diaz de Medina y Callado, hasta 
que lo recibió el propietario don Luis Muí'íoz de 
Guzman (1802). 

Este mandatario hizo que el brigadier don pe
(11'0 Quijada prE'llidif'se IIn parlamento flO lfL fron-
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t~l'a, e13 de marzo de 1803, y embelleció a San
hago con algunos de los edificios mas notables 
que le han quedado de la época. colonial, tales 
como el Consulado, hoi casa del Senado, la 
Aduana, hoi casa de los Tribunales, y la casa 
de.Ia Real Audiencia y del TrihuTlal de Cuentas, tOl casa de la Intendencia en la plaza principal . 
, a casa de Moneda, principiada anteriormente, 

8e concluyó tambien en este tiempo. 
Don Luis Muñoz de Guzman murió repentina

nlente ellO de febrero de 1808 . 

• 
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UAPITULO X. 

In vasion dc España pOI' el ejército de N apolcún y u~llrl."lcioll 
de José Bonaparte.-Efectos que la noticia dc los succ~os 
anteriores produce en las eoloniil& de Américn.-El bri¡ra
elier Carrasco se encarga del gobierno interino ele Chile, 
contrari:melo a b Real Audiencia.-Carácter de éste man
(Iatario.-tlus desavenencia~ con bR otms autoridades.-
Prision de Rojas, Ovalle y Vera.-El Cabildo y vecindario 
de Santiago piden la libertad de los tres I)]'cSOS afianzando 
las resultas uel proceso.-Carrasco dn. una respuesta eva
siva y ordena que los tres presos sean conducidos a Lima. 
-Ajitacion del pueblo de 'antiago con este motivo.
Acuerdo de la Real Audiencia.-CalTasco es obligado ,\ 
entregar el mando al conde de lo. Conquista.-Lucha del 
Cahildo y de la Audiencia para dominn.r en el ánimo del 
conde.-Establecimiento de una junta gubernativa, el 18 
do setiembre de 1810.-Tmbajos de la junta.-Motin (le 
Figneroa y sus con ecuencias.-Division de los patriota~ 
en dos bandos.-Reunion del primer congl'eso.-Movi
miento del 4 de setiembre, capitaneado por Cal'rera.-Dcs
contento de Carrera, y consecuencias que tuvo.-Disolucion 
del congrr.so.-LIl provincia de Concepcion se separa Je
i::i;,\JJtiago.-Convcnio cclebrndo entre llosas y Currer:l.
Contrarevolucion en Valdivia.-Cnidn de Ro'as.-Gol)ior
no de Carrera. 

Para comprender la sene ue acontecimientos 
que vamos a narrar, es preciso comenzar f>or 
cchar una mirada a lo que estaba sucediendo en 
la P.enínsula. 

El rei Cárlos IV había en tregado su reino y su 
voluntad a la direccion de un valido, llamado don 
Manuel Godoi, que de simple guardia de corpS 
habia sido elevado al rango de príncipe de la 
Paz, de primer ministro, de verdadero soberano 
de las E. pafias y de las India~. El r:.triiío que el 
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luonarca lJrofe~abtL a su favorito era tal, que para 
complacerle no habia trepidado en malquistarse 
con su propio hijo, el heredero presuntivo de la 
corona, el príncipe Fernando. 

El pueblo habia tomado partido por este últi
U10, que se habia pnesto al frente de la oposicion 
a Godoi. 

1.<1. ajitacioll producida por estos altercados 
ha~ia ido creciendo basta dejenerar en una revo
luclon que estalló en Aranjuez. 

El emperador de los franceses, Napoleon, que 
desde largo ticmpo codiciaba para su familia. la 
soberanía de España, se ofreció como mediador 
entre el padre y el hijo, y fué bastante astuto 
)Jara hacer, DO solo que aceptasen sus buenos 
oficios, sino tamhien que uno y otro, de grado o 
pOr fuerza, abdicasen en favor de José Bonapar
te} hermano de Napoleon. 

JOAé logró desde luego posesionarse sin dificul
t~cl de su nuevo reino, porque el emper,ador, pre
\Tle~do el resultado de las intrigas que habia 
urdIdo, hahia conseguido que se envial'an al 
Norte de la Europfl. una gmn parte de las tropas 
españolas, e introducido él mismo muchas fran
cesas en el territorio de España, so pretesto de 
hacerlas pasar al POl'ttlO'al. Gracias a estas hábiles 
combinaciones, la usu~pacion de José no ofreció 
por el pronto ningun inconveniente. Pero el pue
blo ~spañol, que, como se sabe, es idólatra de sn 
patna y de sus reyes, corrió espontáneamente a las 
armas, y cada provincia elijió una junta q úe la 
gohernase en la ausencia del lejítimo soherano, 
llQmbl'e que daban a Fernaudo VII. 

La TnglatrlTA. no tardó en vf\nil' al SOCOI'I'O !le 
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aquel pueblo desarmado, que iba a entrar en lu
cha con e] ejército de los vencedores de la Europa, 
y el aspecto de la guerra comenzó a SOl' desfavo
rable para los invasores. 

Pero las convulsiones intestinas de la España 
debian cau arle un mal sin remedio en sus po
sesiones ultramarinas. ApenaR supieron los ame
ricanos la uSUI'pacion dol rei José, y la actitud 
que habian tomado las provincias peninsulares, 
erijiendo juntas que las gobernasen en ausencia 
(lellejítimo soberano, pretendieron imitar a la 
metrópoli y obrar de la misma manera que sns 
hermanos de Europa. 

Aquella novedad en el r~jimen gulJernativo 
agradaba tanto mas a los habitantes del Nuevo 
Mundo, cuanto que la política suspicaz de Españi\. 
los habia tenido hasta entónces completamente 
escluidos de toda intervencion en los negocios pú-
1>licos. Los principales empleados eran españoles 
clITopeos, siendo mili raro que un americano ocn
pase un alto puesto. Así la mayoría de los cl'ioJ1oS 
se esJorzaba con empeiío en organizar juntas n.a-
eionales que les dieran injerencia en la admin1S-

t racinn ele su pais. . 
Los mandatarios colocados por ]a metrópO~l 

principiaron a oponerse enéljicamente a la realJ
zacion de semejante proyectos, aunque fuesen 
una ímitll.cion de ]0 que se había practicado en 
la Península, porque temían que aquella inno-
vacion fuese el ol'íjen de otras mas trascenden
tales. 

Efectivamente, muchos que habian visto algu
nos años ántes, qlle las colonias inglesllR se h~
hian Aepartlcln clr 811 mache patria para confl tl -
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tuir/;e en nacíon independiente, ueseaban una 
C?8a igual para las españolas, y pedian la fOl'ma
Clon de juntas, no en favor de Fernando VII, 
eo~o lo gritaban, sino' en provecho de !lIlS ocultos 
desIgnios. 

Esta era <:n jeneral, la situacion crítica de la 
~mérica, cuando suce ·os especiales vinieron a dar 
pabnlo en Ohile a las ideas revolucionarias. 
. A la muerte repentina del presidente Muñoz 
~e Guzman, la Real .Audiencia entregó el mando 
Interino del reino, corno se babia acostumbrado 
loo?asiones anteriores, a ~u propio rejente; ,pero 
1ablendo espedido el rel algunos meses antes 
Una real órden por In. cual determinaba que fuese 
Un jefe militar de graduacion, y no un togado, 
el que. e encargase del mando en casos semejan
tes, el brigadier don Francisco Garcia Oarrasco, 
qUe se baIlaba en la. frontera, reclamó para sí 
aquel honor, apoyado en la referida real cédula; 
y como la just.icia de su pretension era evidente, 
el supremo tribunal tuvo que ccder mal que le 
pesase. 

El nuevo manuatario era un soldado tosco, sin 
a.nteeedentes favorables, sin relaciones de nin
t~na ~specie, sin discernimiento, de car[Lctcr a1'-

Itrano y al mismo tiempo débil. . 
Desde el principio de su administraClOl1 estu,:o 

en choque con la Real Audiencia, que no podla 
perdonarle su elevaciun al poder, pero 110 tardó 
en malq uisto.rse i CTualmen te con todas la ' otras 
b~rporaeione prin~ipale, la UniverAidarl, el Oa-

Ildo eclesiástico y el Oabildo secular. 
t En medio de estas disensiones entre los majis
rados, las ideas revolucionarias, los pensamien-
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tos de innoyaciones y los plallcl:l de rofurDlE\. COll
tinuaban propagándose ell el pajI). Carrasco pensú 
poner término a aquella ajitacion por uu golpe 
de estado, y el 25 de mayo de 1810 hizo arrestar 
a tres sujetos mui respetables que pasauan por ser 
celosos propagadores de las nuevas doctrinas. don 
José Antonio RojaR, don .Juan Antonio Ovalle y 
don Bernardo Vera. 

Los tres presos fueron remitidos sin tardallza 
a Valparaiso, a donde pa~ó un oidor para lev3:Ur 
tarleR su proceso. 

Esta medida del gobernador alarmó mucho a 
todo el pajs, y principalmente a Santiago, dondc 
los tres individuos perseguidos tenian grande 
influencia y numerosísimos amigos. 

Esta inquietud Rubió de punto con la noticia 
que se recibió entúnces, ele gue precisamente el 
dja que se babia arreiltado en la capital ele hile 
a Rojas, Ovalle y Vera, habia estallado en Buc
llOS Aires un movimiento J'eyolucionario que ha
bia traido la desti tncion de 101'1 mandatarios rea
listas. Esto dió únimo a los partidn.rios de laF. 
innovacione. y aumentó 101'1 temoreR de CalT:1sco_ 

El Cabildo y muchos de los principales vecinol'> 
de Santiago pidieroll al gobernador que volviera 
la libertad a Rojas, Ovalle y Yera, que ])ermane
cian preROI'l hacia mal'l de mes y medio, afianzando 
la conducta pasada y la futma de dichos indiv!
duos. Como no consiguieran nada con las soliCI
tudes por escrito, hicieron que el procmac1or eJe 
ciudad, don .José Gregorio ArgoD1ccl0, pas:l~e 
personalmente a casa del gobernadOl' pnrn, <111'1-
jirle de palabra la mismr1. peticiono 

Carmsco !'rspondió que los trcs, pr('fl(l:t. vol ve-
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rian pronto al seno de sus familias; pero al mis
mo tiempo impartió órdenes a Valparaiso para 
qUe sin tardanza fuesen enviados a Lima. 

Elll de julio, a las seis ele la mañana, se su1-'o 
el) Santiago; por un propio llegado apresurada
~nc~tc de Valparaiso, la duplicida.d de Carrasco. 
lJ!l. lndignacion de todo el vecindario fnó es trema
~ a. El pueblo se agrupó en la plaza; el Cabildo 
i;e reunió en sn sala capitular. Despues de algu-
110S pasos dados infructuosamente para conseguir 
(ue .el gobernador consintiese en revocar su a1'bi
I1ra1'la. disposicioD, los cabildantes ,ometieron el 
e egoclo a la Real Amliencia, la cual snpl icó a 

arrasco que fllese a discutirlo con ella. 
El presidente trató desde luego de negarse; 

!Jero se vió obligado a ceeler en vista de la actitud 
~~enazantc <}nc habian tomado el pueblo y las 
IOpas. 

( J<21resultaJo de esta sesion fué la refiolucioll ue 
rtlt~ en ]0 flucesivo Carrasco no tomaria ningnna. 
Ce erlllillllcion sin ponersede :l.cuerdo con el oidol' 
~?cha, la destitncion de algunos empleados [L Ji lencR se atribnia participacion en las providen

r;'tj.gel gobernador y el decreto para qne se die-
1 cItad a Rojl1.s, Ovalle y Vera. 

~ A.llnq \le esta. llJ'Clen fné llevltLla n. Val paraiso> 
h~1~ta c.aha110, llegó tarde, pues Rojas y ~mllc 
qllC~an Sido trasportados a Lima; no habIendo. 

(lelo Jnas qne Vera por e;'fel'mo. 

l)I.L~ lAudiencia se habin. lisonieado con que la,' 
o\'l(e' .' 1 l ellp-" neHtR tnma(bs hafitarHl'1 a. ca mar os 

notb~ltl;; pero "ic]}(lo que el Cl1lJildo y los maR 
,hndo es vecinOfi dela capital continuaban traua-

para r('empl:17.n.r Il Carrasco 1101' una .inntn 
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uaciuual, trató de impedil' la l'ealizacion de unn. 
idea que estimaba perjudicialísima a los intereses 
de la metrópoli. Como dicha eorporaeion no tenia 
fuerzas y sus adversarios las tenían, creyó que 10 
mejor seriaeeder en parte para no perderlo todo. 
Con esta intencion forzó a Carrasco a que el 16 
de julio entregasil el basto n del mando al briga
dier y conde de la Conquista don Mateo de 'roro 
Zambrano. Siendo este caballero chileno de naci
miento, la Audiencia pensó que la satisfaccion de 
verse rejidos por un compatriota pondria término 
al deseo el innoracione. que se manifestaba en 
el pucblo. 

Sin embargo, su:> ciílcnlos le salierou fallidos. 
Los part,idarios del establecimiento de una junta 
110 abandonaron sus proyectos con la elevacion 
de 'roro: al contrario) considerándolos mas ñteiles 
de ejecutar 'ntónees que ántes, redoblaron sus 
esfuerzos. 

El conde de la Uonquista era un anciano üe 
ochenta r seis años, que no tenia ni la intelijen
cia ni la voluntad suficientes }Jara resolver por 
sí mismo. Así sucedió que los do bandos e pu
sieron a luchar por dominar en el ítnimo del 
presidente. 

El Cabildo obtuvo un vel'uuclero triunfo, 10-
órando colocar alla.do <1el conde :t dos jóvenes 
abogados, hábiles y entusiastas, don Gaspal' Ma
rin y don José Gregorio Argomedo, el primero 
con el título (le asesor y el segundo con el dc sC
CI·etario. 

Pero la Allllieucia trató de contrabala.ncear el 
medio de influencia que se habian preparado sns 
contrarios., por otros no ménos poderosos quc en-
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Contl'Ó eu la Il'opht familia del conde y en el 
clero. Estos resortes parecieron tlesde luego dar 
la victoria al su pl'emo tribunal. ' 

Las diversas juntas provinciales que, segun 
¡l.emos dicho, se habían organizado en España al 

t.lempo (le la Ilsul'paCiOIl de José, se habian resu
mido en .1I1a central que se estableció en Sevilla; 
l~el'o habienoo sido ésta obligatla por el ejérci to 
trances a l'ctiJ'ftrse hasta Cádiz, y habiendo llega
(lo a ser ella misma sospechosa de connivencia 

con el enemigo, había tenido que entregar el 
Inundo u una lluevajunta, que /le denominó Con
flejo de Rejencia. 

La Real A udienci¡\ trauajaha porque se reco
nociese la autoridacl tle este consejo; el Cabildo 
fle oponía; el conele no ¡.;a.bía qué hacer. Al fin 

prevaleció la opiuioll de los oielores, y el Cons<:jo 

:le Rejencia filé solemnemente proclamado; pcro 
('ste filé el último triunfo tle n.quello .. 

El Cabildo y los !:luyo. lograron al fin dominn.J' 
en el ánimo del conde, quien por illspimcion de 
lOfl capitulares y contra todas lns protestas )' 
I'ec:lamacio~)es de la Aucliencia, convocó al vecin
dario de Santiago a una rellnion que debia tener 
lugar el ]8 (le setiembre en el salon principal 
(lel Consulado y el\ la cllal debian di~cutiJ'se los 
n1'1>i trios f] no 'l;od ian al)(>lYlll'll.l' la tmnq lIilidacl 
pública. C> 

Habiéndose verifica.do esta memorable asam
hlea, se determinó on ella, casi sin discllsion ni 

oPosicion, pOl'que era una co¡;;a decidida ele ante-
1l1ano, f]UC durante la ausencia del lejítirno 1110-

~lI1.\'cn. el gobierno de Chile se encargaria a una 
.P lnto rOniplH'stn (le laFl personn.s Hig-uiE'ntE's: don 
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:Mateo de Toro Zambrano, presidente; el obispo de 
Santiago don José Antonio Martinez de Alduna
te, vice-presidente; el consejero de Indias, don 
Fernando Márquez de la Plata, el doctor don 
Juan Martinez de Rosas, el coronel de milicias 
don Ignacio de la Carrera, el coronel de artilleria 
don Francisco Javier de Reina y el maestre de 
campo don Juan Enrique Rosales, vocales; don 
.J osé Gaspal' 1\iarin y don José Gregorio Argo
medo, secretarios. 

Esta junta, elejida únicamente por los vecinos 
de Santiago, era provisional, y debia durar 010 

ha.sta la 'próxima reunion de un congreso a que 
asistirian los diputados de todo el pais. Si n em
bargo, a pesar de ser tan transitorias sus atribu
ciones, y verse obligada a atender de preferencia 
n. desbaratar las maquinaciones de la Real Au
diencia y de los infl.llentes y llumerosos parciales 
de ésta, operó en el ejército y en la administra
cion reformas importantes, y aOl'ió al comercio 
estranjero, con fech 21 ele febrero de 1811, lo~ 
puertos ele Coquimho, Valparaiso, Concepciou y 
Valdivia. 

Para que se comprenda toda la trascendencia 
de la última medida, es preciso saber que duran
te la época colonial solo las naves españolas te
nian de recho de comercial' con la América. 

Mientras se dictaban eAtas providencias habia 
muerto el conele ele la COllquista, el 19 ele enero 
anterior. 

La apertura úe] Congreso estaba fijada para el 
15 de abril, y elLo del mismo mes debían proce
(ler los vecinos de Santiago a la eleccion de SUR 

diplltaclnR. Aqnpl di a, rn vpz de elpc('ionell , hnh() 
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Un motin militar que capitaneó el teniente coro
nel don Tomas Figueroa poniéndose al frente de 
u~a parte de la guarnicion, probablemente mo
"Ido por la Audiencia, que desesperaba de conte
ner los progresos de la rcvolucion por medios 
pacíficos. 
~os amotinados fueron a formarse en la plaza 

principal, adonde no tardó en presentarse la par
tIe ~e la guarnicion que habia permanecido fiel a 
a JUnta. 
Si~uióse un corto tiroteo que produjo la dis

perslon de los insurrectos . 
. E.ntónces don Juan Martinez de Rosas, que se 

distInguía entre sus colegas por su ciencia y 
p~erjia, 'salió personalmente en persecucion de 

Igueroa, a quien prendió por su propia mano 
dn Una celda del convento de Santo Domingo, 

onde este caudillo se habia refujiado . 
. Por influjo del mismo Rosas, Figueroa fué 

;{.eclltado en breves horas, y la Real Audiencia 
Ts?elta a los pocos dias, reemplazándola por un 

l'lbuna1 de Apelaciones. 
La revolucion marchaba, pues, triunfaute; 

pero sus directores no tardaron en comenzar a 
llla~q.uistarse unos con otros. Rosas, que por la 
d~Clsl0n de sus opiniones se habia formado una 
chentela de partidarios enérjicos y resueltos, se 
~uso .bien pronto en oposicion con el Cabildo de 

antlago y sus parciales, que, le reprochaban 
{uerer avanzar demasiado lijero en la lucha. con
La la metrópoli, y que le acusaban de ambicioso. 
e Os miembros mismos de la junta se dividieron 
ntre estos bandos. 

lIabiendo llegado a la capital muchos de loa 
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diputados de las provincias, entre los cuales la 
mayoría pertenecia a Rosas, éste, a nn de hacer 
prevalecer sus ideas en el gobierno, trabajó para 
que fuesen incorporados en la junta, y lo con
siguió. 

Con el objeto de volver a ganar el predominio 
que percHan con esta determinacion, los cabildan
tes trabajaron para que las elecciones de Santia
go, diferidas hasta entónces por el motin de 
Figueroa, les dieRen diputados amigos, como 
efectivamente sucedió. 

El primer congreso chileno se reunió en las 
Cajas, el 4 de julio de 1811; y por consiguiente 
este mismo dia lajunta gubernativa cesó en SIlR 

funcionefl de tal. 
Desde las primeras sesiones se conoció que Ro

sas solo contaba con trece diputados, y que sus 
ad versarios tenü\U una gran mayoría. 

Los 1'OSÚtas dijoron de nulidad de las elecciones 
de Santiago, que habia olejido doce diputados 
cuando solo debia corresponderle la mitad ~e 
este número; pero los miembros de la mayor!!). 
respondieron a la fuerza de las razoues alegada.R 
con otras razones y sobre todo con la fnerzfl, del 
número. 

Como el Congreso habia ejercido basta aquel 
momento todos los poderes, incluso el ejecutIvo, 
los amigos de Rosas pidieron que se elijiera una 
junta gubernati~ compuesta de tres miemlJI;os, 
representantes, el uno de la provincia de Coqulln
bo, el segundo de la de Santiago y el tercero Je 
la de Concepcion, e intrigaron (le todos moelos 
para que don J nan Martinez de Rosas fues~ .uno 
ele ellos. Cuando vieron que nada consegUlJ'lan, 
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se rotiraron del Congreso diciendo de nulidad de 
CUanto se hiciese. -

La mayoría, sin hacer juicio de semejante 
protesta, nombró un ejecutivo compuesto de tres 
Individuos, que debian representar las provincias 
de Coquimbo, Santiago y Concepcion; estos fue
ron don Martin Calvo Encalada, don Juan José 
.A.ldunate y don Francisco Javier del Solar; 
Como éste último no se encontrase a la. sazon en 
Santiago, se designó para suplente suyo a don 
Juan Miguel Benavente. Se nombró para seore
tario de la nueva junta gubernativa a don Ma
n~el Valdivieso, y para asesor a don José Anto
TIlo Astorga. Escusado es advertir que todas estas 
personas pertenecian al partido de la mayoria 
del Congreso. 

Como mientras tanto los indiviuuos de la opo
sicion hubiesen estado conspirando, hicieron esta
llar el 4 de setiembre un movimiento insurrec
cional, que fué capitaneado por don José Miguel 
Carrera, jóven recien llegado de España en aque
llos dias, con título de mayor de los Húsares de 
Galicia. 

Este movimiento, que triunfó sin resistencia, 
~ió por resultado el reemplazo de la junta ejecu
tlVa por otra de cinco vocales adictos a los exal
tados) la espulsion del Congreso de los siete di
putados mas influentes del bando contrario, y la 
lntroduccion de otros nuevos, que fueron designa
dos en medio del tumulto. 
J Los cinco vocales de la nueva junta eran don 
n uan Enrique Rosales, don Juan Martinez de 
.Q.osas, don Martín Calvo Encalada, don Juan 
l\faokenna y don Gaapar Marin. Se nombró su-
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p1ente del último, que no se hallaba en la capital, 
a don Joaquin Echeverria, y secretarios a don 
J osé Gregario Argomedo y don Agustin Vial. 

Al dia si~niente, 5 de setiembre, tuvo lugar 
en Concepcion un movimiento análogo al de San
tiago, elirijido por el doctor Rosas, que habia pa
sado allá con este oqjeto. 

A los pOCOR dias se verificó otro semejante en la 
cind:~d de Valdivia, tambien por maquinacion 
de ROl'lf1R. 

Los E'xaltac1os dominaban completamente en el 
país, cnanclo se levantó contra ellos un enemigo 
que no agnardaban. Don José Miguel Carrera, 
el jefe del movimiento del 4 de setiembre, babia 
sido mi "ado por los nuevos gobernantes como un 
mero ajente a quien no tenian necesidad de ha
cer un grande acatamiento. Esto disgustó sobre
manera al jóven, que era ambicioso, y cuya popu
laridad, fomentada por sus relaciones de familia, 
pOI' el prestijio de un hombre a la moda, por ma
nemA insinuantes y por su reciente triunfo, se 
acrecentaba diariamente en el pueblo y en las 
tropaR. Así, se puso a buscar cómo darse él mis
mo el puesto q ne otros no se babian acordado de 
concederle. Habiendo hecho creer a los realistas 
o partidarios ele España que tal vez podria enca
bezar una reaccion en su favor, consiguió de ellos 
recursos con los cuales preparó un movimiento, 
que estalló el 15 de noviembl'e, y que salió tan 
felizmente como el del 4 ele setiembre. 

Despues de la victoria ]0 primero que hizo fué 
alejar del pais a los realistas, que creían que el 
triunfo era para ellos. En seguida, mandó pro
clamar una junta ejecutiva compuesta de don 
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Gaspo.r Marin representante de Coquimbo, don 

~Sé !diguel Carrera, de Santiag?, y don Juan 
_ a.rtlUez de Rosas, de ConcepclOn. Como éste 

~ltl!no estuviera ausente) entró a suplir por él 

on ~ernardo O'Higgins. 
O \¡ ese por la. organizacion de este gobierno que 

a:rera no habia querido separar a Rosas y sus 

jllllgOS del poder, sino dividirlo con ellos. Pero 

dOS eAaltados no perdonaron o. su rival el golpe 

e ~lano que habia dado, y no aceptaron la tran
sacC10)) tácita que les proponía. 

O E~ Con gres? ~oI?ó una actitud host!l c~ntra 
0.1'1 era, se pnnClpluron a tramar conSpll'aClODeS 

para derribarle por los mismos medios que babia 

~ndlPleado para subir, y Rosas ofreció a los dipu

a Os las fuerza de Concepcion para que 1'ecu-

peras~n la autoridad que habían perdido. 

d' ~rrltado Carrera, disolvió el Congreso el 2 de 
lClembre. 

di 'l'~·e.s dias despnes de este suceso, l\Iarin dió su 
d·tnlslon de miembro de lajunta, y a los pocos 

las O' lfiggins hizo otro tanto. 
~.::lTera aceptó la primera sin condicion; pero 

~:'\.IJIO del segundo que le sirviese de media~or 
b ara arreglarse con Rosas. No habiendo temdo 

s llen resultado esta negociacion, los dos rivales 

a e. Pl'cpararon a decidir la cuestion por las 
1 tnas. 

r .Ape.sar de tanto aparato bélico, Rosas y Carre-

1 a tllvleron una conferencia en la ribera de Mau

d1' Y entraron despues en cambios de notas que 

da~on por resultado una suspensioIl de hostili

dec '~'S' y el convenio ele convocar un Congreso que 
1 lese los principales puntos en li.tijio. 
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Carrera se volvió a Santiago y R08as a Con
cepcion. 

El principal motivo que influyó sobre Carrera 
para terminar de cualquier modo sus diferencias 
con Rosas, fué la noticia de una contra-revolncion 
realista que habia estallado en Valdivia. El 16 
de marzo de 1812, el vecindario de dicha cind¡¡,cl 
se insurreccionó contra la junta patriota que 10 
gobernaba; proclamó el restablecimiento del an
tiguo réjimen; y designó a don José Miguel Car
rera para eapitan jeneral de todo el reino de 
Chile. Habiendo éste contestado, como particular 
y eomo funcionario público, a las notas en que se 
]e comunicaron tales sncesos, que le habia causa
do estraiieza el que los valdivianos estuviesen 
tan equivocados sobre las opiniones políticas d~l 
país y de su gobierno, los gobernantes de Va.ld1-
via se separaron enteramente de las autoridad~s 
de Santiago, y se pusieron ba:jo la dependenCIa 
tlel virei del Perú. 

Al mui poco tiempo de haberse ajustado ~l 
convenio referido entre Rosas y Carrera, el prI
mero fué entregado por SltS propias tropas en 
mano de su feliz compet.idor. Lo mal pagada que 
estaba la guarnicion de Concepcion, a causa r·~ 
la escasez del erario de aquella provincia, l~ eS ~ 
muIó a sublevarse contra Rosas y sus aro¡gsosde 
a reconocer a los gobernantes de la capital ( 
julio de 1812). .. de 

Rosas fué remitido a Santiago a dispoSiClon de 
Carrera, quien le hizo pasar a l\fencloza, don 
al poco tiempo falleció. tró 

Despues de estos sucesos, Carrera se enCon ba 
de jefe supremo del pais, pues aunque forJll& 
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parte de una junta donde habia otros dos miem
bros, .su voluntad era la que imperaba. 

BaJo su administracion se tomaron algunas 
medidas favorables al fomento de las lucesj se 
ordenó que los conventos sostuviesen escuelas 
gra~uitasj se pensó en la fundacion del Instituto 
NacIonal; se establ~ió la primera imprenta dig
na de tal nombre, que habia habido en el pais; 
se publicó el primer periódico, cuyo título era la 
A.m·O'1·a, y cuyo redactor era un padre de la Bue
n~ Muerte, natural de Valdivia, de gran talento 
e lU~ttuccion, llamado Camilo Henriquez . 
. Sln embargo, la falta de disposiciones que pu

sIeran atajo a las arbitrariedades de los gober
nantes y asegurasen las garantías de los gober
nados, era jeneralmente sentida, y era causa de 
fl'ecuentes y justas reclamaciones. A fin de acallar 
os .clamores de la opinion, se redactó una consti

tuclon Sl1mamente defectuosa, que fué votada de 
l1n modo igualmente vicioso. La promnlgacion 
dIe ;st? imperfectísimo ensayo constitucional fné 
e ultimo acontecimiento notable del año de 1812. 
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CAPITULO XI. 

Inva ion de Pareja.-Primeras operaciones de la campaña de 

1813.-Sitio de Cbillan.-Vcmtajas de los realistas.-Ba!a-

11a del Roblo.-Carrera es separado del mando del ejérCIto 

y reemplazado por O'Higgins.-Llegad:lo deljeneral realista 

Gainza.-Toma de 'ralea por los españoles.-Creacion oc 
un director supremo.-Campaña 'de 1814.-Situacion de 

los belijerantes despues de la accion de Quecbereguas
Noticias desfavorables para los patriotas, venidas del este

r¡or.-Convenio de Lircai.-Moviminto oporado por Car

l"Ilra en Santiago, el 23 de julio de 1814.-Guerra civil.

Desembarco de Ossorio.-Reconciliarion de los bandos })a

triotas.-Bata11a. de Rancagua.-Emigracion a Mcndoza. 

El 31 de marzo de 1813, a las seis de la tarde, 
llegó apresuradamente de Concepcion a Santiago 
un coneo con la noticia de que en la tarde del 

dia 26 habia anclado en el puerto de San Vicente 
una espedicion realista, capitaneada por el briga
dier don Antonio Pareja. 

Esta espedicion, organizada por el virei del 

Perú, Abascal, se habia formado principalmen~e 
en las provincias de Chiloé y Valdivia, y tenJá 

por objeto el restablecimiento en Chile del siste

ma colonial. / 
En medio de la alarma que esta novedad caUso 

en la capital, don José Miguel Carrera fué nom
brado jeneral en jefe del ejército que debia levan-

tarse para resistir a la invasion. . 
Carrera partió en la tarde del sjguien~e dllL 

para Talca, donde fijó la base de sus operaclOuer 
Entre tanto, Pareja, habiéndose tomado a .~a -

cahuano y reforzado sus filas con la guarnIC10n 

de Concepcion, que se habia pasado a las bande

ras de la metrópoli, avanzó sobre Santiago. 
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El 30 de abril estaba acampado en Yerbas
Buenas, a siete leguas del rio Maule; pero al 
atnanecer de este mismo dia fué sorprendido por 
una corta division patriota, y habría sido com
P!etamente destrozado, si la luz del alba no hu
bIera venido en su ausilio, habiendo sido recha
z~dos los asaltadores, los dos bandos cantaron 
ylctoria; pero todo bien considerado, la accion 
Importaba un verdadero descalabro para Pareja, 
PUes Un corto destacamento habia introducido la 
confusion en su ejército entero. 

-<\ pesar de este primer descalabro, el jeneral 
teahsta estaba el 30 de abril a las orillas del 
~aUle e intentaba atravesarlo; pero su tropa des
a entada rehusó seguirle. Así se vió precisado a 
emprender la retirada. 

nabiendo marchado entónces Carrera en per

~:cUcion del enemigo, alcanzó su retaguardia el 
;) de mayo, en la villa de San Cárlos, y se batió 

COn ella; pero a pesar de que le causó bastante 
~a~ y la obligó a continuar apresuradamente su 
etlrada al Sur, no obtuvo, por causas que no es 

del caso esplicar, una ventaja bien decisiva, lo rue .hizo que otra vez los dos partidos cantaran 
1 a VIctoria, aunque la alegría de los realistas era 
a tnenos justificada. 
h Los invasores prosiguieron con trabajo su mar

e a, y fueron a encerrarse en Chillan, bajo el 
mando del capitan don Juan Francisco Sanchez, 

iue ~abia reemplazado en el jeneralato a Pareja, 
U. qUIen una fiebre y el pesar que le causaban sus 

escalabros tenian moribundo. 
el ~l 25 los patriotas recobraron a Concepcion, y 

9 a Talcahuano. 
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Los realistas, que por un instante se habian 
posesionado de la mitad del pais, quedaban re
ducidos al estrecho recinto de una ciudad. 

Impaciente Carrera por esterminar las reliquias 
del ejército real, ántes de que éste recibiera so
corros del Perú, sitió e18 de julio a Chillan, el 
único punto de la provincia de Concepcion donde 
tremolaba la bandera de Castilla. Pero todos SUS 

esfuerzos se estrellaron en vano contra aquelhLS 
murallas . Sus soldados sabian combatir contra 
hombres, mas no contra los elementos. Los rea
listas se defendieron heróicamente: eran chilenos; 
pero tarde o temprano habrian sucumbido si nO 
hubiera venido en su ayuda el invierno de 1813, 
que fué terrible. Mientras ellos peleaban sobre 
un suelo enjuto, mientras tenían techos donde 
guarecerse, abrigos contra el viento, amparo 
contra la lluvia, los patriotas mo.rchaban con el 
barro basta las rodillas, el huracan arrebataba 
sus tiendas, la tempestad los hostigaba sin tre
gua ni descanso. 

La putrefaccion de los caballos de amigos Y 
enemigos, enterrados por rimeros en su campo, 
infestaba el aire y envenenaba sus pulmones .. 

La falta de forraje y el rigor del tiempo habH~n 
aniquilado basta tal estremo las cabalgaduras, 
que era mas cómodo caminar a pié, que sobre 
aquellas bestias estenuadas . . 

Para colmo de desgracia, una bala, lanzada.poI 
las baterías de Chillan, cayó sobre el prinCipal 
depósito de municiones, y las incendió todas, 
causando entre los soldados de la patria estragoS 
espantosos. 

Sin víveres para alimentarse, sin cartuchoS 
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~ara combatir, sin medios de movilidad, la con
~nuacion del sitio era humanamente imposible. 
1 ~ 7 de agosto don José Miguel Car~'era dió la 
be~lal de la partida a los restos glol'losos de su 
l'll~ante ejército, . que habian escapado a la dc

sercJon y a la muerte . 

. ~os realistas se movieron para perseguirlos, e 
~utlmaron la rendicion a aquella tropa en retira-
a, que apenas llevaba tiros en sus cartucheras. La 

Contestacion de Carrera fué una bravata dictada 
po~ la desesperacion, y una salva de veinte y un 
canonazos con que saludó la bandera de Chile, 
en torno de la cual se agrupaban sus compafieros, 
;es~e~tos a vender caras sus vidas, aunque fuese 
~ eSlstlendo cuerpo a cnerpo, ya que las balas les 
altaban. 

L.os españoles los dejaron partir . 
. SIn embargo, lasu pension del sitio de Chillan 
Importaba para el ejército de la Patria un verda
dero reves, que los enemigos supieron aprovechar 
~erfectamente. Habiendo muerto de su enfel'me
l!' ad el jeneral Pareja, ántes del sitio, don Juan 
d rancisco Sanchez habia continuado en el man
a 0, y siguió dando pruebas de mucha pericia y 
e mucha actividad. Por t\)dos lados levantó 

lno.?t?~eras, que comenzaron a causal'. graves 
}lelJUlclOs a las tropas del gobierno de ChIle. Por 
~ste medio logró apoderarse de todas las plazas 
Uertea de la frontera araucana, y abrirse así una 
d~lUunicacion segura con Valdivia, de donde po

lan llegarle socorros. 

o' Entre tanto, Carrera, estrechado en Concep
Ion, hacia cuanto podia para recuperar la ven-
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tajosa poslClOn que habia perdido; pero sus es
fuerzos fueron poco felices. 

Los cuerpos de uno y otro bando tuvieron va
rios encuentros, entre los cuales el mas notable 
fué el del Roble, acaecido el 17 de octubre de 
1813, Al amanecer de este dio. los patriotas esta
ban acampados junto a un paso del Itata, que 
lleva dicho nombre, cuando fueron sorprendidos 
por una division realista, En los primeros mO
mentos la confusion fué grande entre los asalta
dos, pero habiendo logrado rehacerse y formarse, 
gracias particularmente a la serenidad y valor 
del coronel don Bernardo O'Higgins, que se dis
tinguió mucho en esta jOl'l1ada, y que en toda l,a 
campaña se habia hecho notar por su valor, h1-
cieron frente a los asaltadores, y ter'minaron por 
obligarlos a retirarse derrotados, 

El mal estado de la guern. habia quitado a don 
José Miguel Carrera una gran parte de su pres
tijio y su popularidad primitiva. Sus enemigoS 
políticos habian vuelto a reanimarse en Santiag?, 
y repetian contra él con mayor fuerza las antI
guas acusaciones que le habían dirijido y otras 
nuevas a que el curso de los sucesos había dado 
lugar. 

La junta gubernativa, compuesta de don José 
Miguel Infante, don Agustin Eyzaguirre y don 
José Ignacio Cienfuegos, sujetos que participa
ban de los mismos sentimientos contra el jeneral 
en jefe, creyó conveniente separarle del nH~ndo 
del ejército, y con este objeto se trasladó a la 
ciudad de Talco., so pretesto de activar las opera
ciones de la campaña; pero, en realidad, para. 
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proceder desde mas cerca a la ejecucion del pro
yecto mencionado . 
. Efectivamente, deApues de tomadas las precau

CIOnes que acons~jaba la prndencia en caso tan 
grave, se verificó el cambio de jeneral, reempla
Z~?dose a Carrera por don Bernardo O:HigginR, 
hIJO de uno de los mas ilustres presidentes de 
Ohile durante la época colonia1. 

Carrera entregó el mando a su sucesor el 1. 0 

de febrero de 1814, y se puso en marcha para 
Santiago en compañia de su hermano Luis; pero 
en el camino fueron asaltados por una guerrilla 
realista que los hizo prisioneros . 

. El cambio de jeneral en el ejército patriota 
COmcidió con otro análogo en el ejército realista. 
A. fines de enero de ]8]4, desembarcó en las cos
tas de Arauco el brigadier español don Gavino 
Gainza, que, con refuerzos de tropa y de dinero, 
Venia de Lima a reemplazar a don Juan Francis
CO Sane hez y a dirijir las operaciones de la cam
paña. 

El nuevo jeneral español tomó la ofensiva con 
actividad y empeño. El 4 de mayo de 1814, el 
Comandante Elorreaga, uno de sus subalternos, 
se ~poderó de la ciudad de Talca, despues de una 
reSistencia heróica de parte de la guarniciono 

Este reves fué causa de que el vecindario de 
~antiago destituyese el '7 del mismo mes, a la 
Junta gubernativa de que antes hemos hablado, 
'! a la cual se acusaba de lenta e irresoluta. La 
~unta mencionada fué reemplazada pOr el coronel 

On Francisco de la Lastra, que debia rejir el 
estado Con el título de director supremo. 

Entre tanto, el aspecto de la guerra era poco 
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lisonjero para los patriotas. Aunque el jeneral 
Gainza fué rechazado el 20 de marzo en el Mem
brillar por el coronel don Juan Mackenna, que 
se hallaba atrincherado con una division en 
aquel sitio, sin embargo este descalabro estaba 
superabundantemente compensado con la toma 
de Talca. La posesion de esta ciudad permitia a 
los españoles cortar toda comunicacion entre la 
capital y las tropas patriotas. De este modo 
O'Higgins quedaba aislado del centro de sus 
recursos. 
, El gobierno de Santiago comprendió toda la 
importancia del punto que acababa de perder, y 
destacó un cuerpo de tropas para que lo recobra
se; pero éste, en vez, de lograrlo, sufrió una com
pleta derrota en los campos de Oancha Rayada, 
que no solo en aquella ocasion habian de ser in
faustos para la república. 

Oon esto la situacion se empeoró. Talca per
maneció en poder del enemigo, y Santiago quedó 
desguarnecido. 

Gainza concibió entónces el proyecto de inter
ponerse entre el ejército de O'Higgins y la capi
tal, para marchar sobre esta sin resistencia. 

O'Higgins calculó el plan de su adversario, y 
determinó estorbarlo a toda costa, porque sU 
cumplimiento era la ruina de Ohile. 

Para conseguir dicho intento, uno y otro ~e 
encaminaron hácia el Maule. La victoria debl!~ 
ser de aquel q ne lo atravesase primero. 

Ambos ~iércitos llegaron a la orilla meridional 
del rio, casi a la misma hora, el 3 de abril. Oon 
corta diferencia lo pasaron a un mismo tiemp~; 
pero Gainza lo cruzó en barcas, con toda comodl-
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dad] pl'otejido por la fuerza amiga que ocupaba 

a Talca, y O'Higgins a nado, puede decirse, Cor

tando la corriente de-aquellas caudalosas aguas 

?on los pechos de sus caballos] y temiendo a cada 

Instante que la guarnicion de esta ciudad viniese 

durante el tránsito a fusilar sin piedad a sus 
soldados . 
. Los dos ejércitos se encontraron a este lado del 

l'lo, siempre inmediatos, y ele cuando en cuando 

se saludaban disparándose con sus cañones balas 
y metrallas. 

Uno y otro continuaron empeñándose por ga

narse la delantera. Veian demasiado bien que de 

esto dependia el triunfo. 
Gainza logró qne una division suya se adelan

tase al ejército patriota y le cerrase el paso; pero 

Un cañoneo bien dirijido por don José Manuel 

Borgoño y una valiente carga de caballeria man

dada por don J osé María Benavente, deSl)ejal'On 

el c.'1.mino y lo limpiaron de realistas. 
90n esto O'Higgins consiguió lo que queria, y 

deJó atrAs al enemigo. Santiago, y por consiguien

te Ohile, estaban 'salvados por entónces. Para 

aP?derarse de la capital, como lo habia deseado 

el Jeneral español, tenia que atravesar por sobre 

e~ ejército chileno; lo que ciertamente le habria 

sIdo mas costoso que atravesar el Maule . 
. Jj"nrioso por el malogro de su plan, intentó, 

SIn ~mbargo, obtener por la violencia l~ que no 

ilabla podido alcanzar por el apresuramIento de 

as marchas. Se precipitó como un desesperado 

hOb~'e los acantonamientos de los patriotas en la 

ac:enda de Quechereguas. Durante dos días re

novo el ataque y volvió a la carga; pero todas sus 
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maniobras fueron desbaratadas, todos sus ímpe
tus impotentes. Los patriotas permanecieron 
firmes y no cejaron por un solo instante. 

El ] O de abril, Gainza desistió en fin y se re
tiró a Talca. Su ejército estaba aniquilado, y era 
materialmente imposible que continuara la cam
paña. La marcha que habia emprendido desde 
Chillan lo había destruido mas que una derrota. 
A proporcíon que se babia ido al~j/l.ndo de las 
provínciaH del SlIr, una desercion incontenible y 
numerosísima habia enrarecido sus filas. Despues 
del pasaje del Maule, sobre todo, sns batallones 
estaban en esqueleto. Los campesinos chilenos 
de que se componian las tropas de GainzB, como 
10¡:; de todo el mnndo, aman SUR hogares, y no es 
cosa fácil ret~nerlos léjos de su tierra natal. El 
lar¡¡;o viaje por aquellos ásperos cami nos y el 
pasaje de los rios que los cortan, habian destruido 
su caballería y las bestias de carga. El ejército 
realista eRtaba verda(leramente a pié. Gainza 
habria deseado replE'garse a Chillan para reor
¡¡;I\nizar su jent.e; pero una falta absoluta de me
dios de movilidad le encadenaba al suelo de 
Talca. 

L¡~ condicion de la tropa de O'Higgins era en
teramente distinta. Su proximidad a Santiago, 
centro de todos los recursos, y su acantonamien
to en las provincias que menos habian sufrido 
por la guerra, les habian permitido cnmpletar 
Ims cuadros y aperarse de cuanto necesitaban. 
Bastábales moverse para terminar la ruina de 
Gainza. 

Pero si la situacioll interior comenzaba a ser 
próspera para los revolucionarios chilenos, en 

©Biblioteca Nacional de Colombia



113 -

cambio las noticias que les llegaban del esteríor 
les eran mui desfavorables. La alianza de la In
glaterra con España estaba sólidamente afianza
da. No había ya esperanza de que esta gran po
tencia favoreciese la insllrreccion de las colonias, 
C?mo lo habian aguardado de su egoísmo comer
cIal. Todo lo contrario; quizá iba a prestar ayuda 
para que fuesen sometidas. 

Los defensores de Fernando VII, unidos con 
lo~ ingleses, habían alcanzado en Victoria y los 
~ll'ineos dos triunfos importantes. Todo presajia-
~ que los franceses serian espulsados de la Pe

olnsnla. 10uántos ejércitos lanzaría la España 
Contra la América el dia que se viese libre de su 
gUerra interior! 

Todavía no era. todo. Los patriotas aljentinos, 
hntul'nlmente aliados de los patriotas chilenos, 

abian sufrido dos grandes desastres en Vilca
pujio y Ayohuma. Gracias a estas dos victorias, 
el virei Abascal iba a encontrarse mas espedito 
para contraer su atencíon a los negocios de Ohile. 
d' En estas circunstancias difíciles y apuradas por 
I~ersos motivos para uno y otro bando, llegó al 

p.als el comodoro ingles MI'. James RilIyar di
?lendo que venia autorizadn por el virai para 
Lte~poner su mediacion entre los belijerantes. 

Os Jefes de los dos partidos se apresmaron a 
~ceptar la propuesta. Gainza para escapar a la 
ch:\'ota de que estaba amenazado; y el gobierno 

lleno para ganar tiempo a fin de reflexionar 
don despacio sobre lo que debería hacer delante 

e ~antos riesgos como divisaba en el esterior. 
b an apresurados estaban unos y otros por ari

al' de cualquier modo a un convenio, que no se 
©Biblioteca Nacional de Colombia



- 114-

detuvieron en examinar si Hillyar traja los 1)0-

d.eres suficientes de Abascal. 
El tnltado se firmó a las márjenes del Lircai, 

el 3 de mayo. Sus estipulaciones principales eran 
ell'econocimiento de Fernando VII y del Consejo 
de Rejencia durante el cautiverio de aquel, la 
conscrvacion de las autoridades nacionales ~ la 
sazon existentes, hasta que las cortes españolas 
decidiesen lo que debia hacersE\, y la evacuacion 
del territorio chileno por el ejército de Lima en 
el término de treinta dias. 

Lo que habia de notable en esta negociacion 
era que ni los gobernantes patriotas ni los jefes 
realistas pensaban absolutamente en cumplirla. 
Para unos y para otros era un simple ardid de 
guerra. Mas la mayoría de cada uno de los dos 
partidos, qne no podia estar iniciada en aquel 
secreto de gabinete, recibió el tratado con el ma
yor di¡¡gusto. Los ánimos estaban demasiado aca
lorados con la lncha para que pudiesen dar una 
acojida favorable a aquella especie de término 
medio que dejaba las cosas sin resolver. 

En estas circunstancias don José Miguel Car
rera, aprovechándose de la menor vijilancia que 
se tenia con su persona, a consecuencia del con
venio de Lircai, se escapó de Chillan, donde esta
ba. prisionero, y se vino para Santiago. Su pre
sencia sola hizo temer a los manuatarios existen
tes que aquel o~ado caudillo intentase algun 
trastorno político para recuperar el poder, Y 
di~ta.ron medidas severas a fin de asegurarle. 

Carrera, sin embargo, supo escapar a todas las 
persecuciones; y en la noche que precedió a! 23 
dejulio, l3ublevó la tropa que guarnecia la capltal. 
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La consecuencia de este movimiento fué la des· 
titucion del director Lastra, y su reemplazo por 
U~a junta. gubernativa, compuesta de don José 
MIguel Carrera, el presbítero clon J ulian Uribe y 
don Manuel Muñoz Urzúa. 

El ejército acantonado en 'ralca, a las órdenes 
(le dou Bernardo O'Higgins, rehusó reconocer el 
nUevo gobierno, y marchó sobre Santiago. 

Ha.biendo organizado Carrera apresuradamente 
~n cuerpo de tropas para resistir este n.taque, las 

Os divisiones lIégaron a las manos el 26 de 
agosto en el llano de Maipo. Despaes de nn pri
~er ataque en que la ventaja halli'L sido pam los 

efensores de la junta, los combatientes estaban 
P!'eparándose para volver a pelear, cuando el sa
bIdo de una corneta, instrumento que no se usa

a ~ntre nosotros, anunció la llcgada de un 
plenIpotenciario español, que venia a intimar la 
l'eodicion a los patriotas. 

Era el caso que el virei Abascal habia reem
P~azado aljeneral Gaioza por don Mariano Osso-
1'10, el cual acababa de desembarcar en Talcahua-
00 el 13 de agosto, con un refuerzo de hombres 
y de dinero. 

Esta noticia hizo desaparecer todas las faccio
nes que dividian a los patriotas; todos olvidaron 
SUs l'esentimientos para no pensar sino en la co
~un defensa, Carrera y O'Higgins, a fin de dar 
ejemplo de concordia a sus subalternos, se pasea· hon juntos del brazo por la ciudad, ~i::!eron como 

ymanos en una misma casa, y dU'lJlel'on a sus 
So dados proclamas firmadas por uno yotro. 
O' ~odos reconocieron la autoridad de la junta 
bU ernativa, y convinieron en que don .José 
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Miguel Canera fuese nombrado jeneral en jefe. 
Pero esta armonio. era mas de aparato que real. 

~1 dio. siguiente de una batalla es difícil que se 
estrechen cordialmente la mano hombres que 
acaban de combatir entre sí. Aunque en la super
ficie apareciese lo contrario, los ódios no se ha.
bian ahogado en todos los corazones. Así, puede 
decirse, que la discordia tenia vencidos a los pa
triotas, aun antes de que se Iflidiesen con sus 
adversarios. 

La defensa era particularmente dificultosísima 
por la esca ez de tiempo para prepararla. El 
ejército del rei solo distaba sesenta leguas de la 
capital. Ascendia a 5,000 veteranos bien arma
dos, bien disciplinados, para quienes hasta aquel 
momento la campaña no habia sido mas que un 
paseo, y que venian enorgullecidos con sus ven
tajas y las espectativas de una victoria segura. 

Carrera y los otros jefes hicieron los mayores 
esfuerzos para organizar la resistencia; pero les 
faltaron elementos y sobre todo tiempo. No 
tuvieron mas plazo para todos los preparativos 
que treinta (lias escasos. 

En este término los patriotas alcanzaron a 
reunir una division de 3,929 hombres, pero no 
soldados. Habia batallones que se componian de 
criados, recien sacados del servicio doméstico, 
que nunca habian hecho fuego ni aun con pólvo
ra. Casi todos ellos no tenian de militares sino 
las gorras; y no habian aprendido otra disciplina 
que marchar mal y por mal cabo. El armameDt~ 
era digno de lo demas; muchos no llevaban nI 
aun forniturás. 

Sin embargo, la comportacion de este ejército 
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así mal equipado, y dividido en dos bandos riva
les, fué heróica. Tan solo la mitad de él, atrin
cherado en la villa de Rancagua, sostuvo el ].0 y 

2 de octubre de 1814 un combate de treinta y seis 
horas, sin descanso. El choque fué furioso. Los 
realistas y los patriotas habían enarbolado ban
deras negras, y no se daban cuartel. A los se
gundos les acosaban, no solo los hombres y las 
balas, sino tambien el fuego y la sed. Los epaño
les habian incendiado los edificios detras de los 
c~ales se habian guarecido !lUS contrarios, y ha
blan cortado las acequias que proveian de agua 
a la poblacion. Los batallones de Ossorio avanza
ban por el camino que les iban abriendo las lla
mas. El inc:endio ahogaba a los sitiados. No 
obstante se defendian como leones. El que moria 
c8:ia en su puesto. Por un momento aun hicieron 
desesperar a los realistas de vencer a valientes 

Como aquellos, y el jeneral español estuvo tenta
uo a desistir del empeño. Pero al fin triunfaron 
la. superioridad en las armas y pertrechos, el 
numero y la disciplina. 

Cnando los patriotas hubieron hecho cuanto 
P?dia exijirse a hombres, don Bernardo O'Hig
glUs, jeneral de la vanguardia, y don Juan José 
Carrera, jeneral del centro, que habían capita
nea?o a estos bravos, viéndolo todo perdido, se 
ab1'1el'on paso a punta de lanzas ya sablazos con 
algunos de los suyos por entre las filas de los 
vencedores, y buscaron la salvacíon en una reti
rada honrosa y necesaria. 

La retaguardia se habia quedado fuera y a 
alguna distancia de la plaza, al mando del jene
ra1 en jefe; pero la presencia de los fujitivos de 
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los dos primeros cuerpos introdujo en ella el des
órden y la desmoralizacion, y toda resistencia 
fllé imposible. 

Algunos, no pudiendo conformarse con aban
donar el pais al enemigo, hablaron de ir a reha
cerse en las provincias del Norte; pero el proyecto 
fué desechado por qui.mérico. 

'fodos los militares, todos los que tenian com
promisos sérios y presentimientos de las vengan
zas que iban a ejercer los ajentes de la metrópoli, 
buscaron cómo interponer entre ellos y sus per
seguidores la barrera de los Andes. Mas de dos 
mil personas corrieron a Mendoza, por entre las 
breñas de ]a cordillera, como Dios les ayudó y 
sin saber qué suerte les estaba deparada al tér
mino de su viaje. 

Don José Miguel Carrera pro tejió la retirada 
ele los fujitivos con las reliquias de su ejército, y 
el 12 de octubre atravesó la Cllm bre de los Andes. 
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CAPITULO XII. 

OCtlpacion de Santiago por los espaflOles.-Política adoptada 

por Ossorio.-Confinncion de muchos ciudadanos respeta

bles al presidio do Juau Fernandez.-Confiscaciones e im

pue. tos vejatorios.-Asesinato perpetrado por los talaveras 

en la cárcel de Santiago.-Ossorio es reemplazado en el 

gobierno do Chile por Marcó del Pont.-Establecimiento 

del 'l'ribunal de vijilnncia.-Proviuencias fiscales do Marcó. 

-Este mandatario rehusa dar cumplimiento al indulto 

concedido por 01 rei a los confinados de Juan Femandez. 

-Viaje de don José Miguel ('arrera a Estados Unidos.

El jeneral San Martín organiza en Mendoza una espediciou 

para libertar a Chile.-Ardidcs de este jefe para desorien

tar a Marcó acerca del punto que elejiria para atrnvcsar 

la cordillera.-Don Manuel Rodriguez levanta una monto

nera.-Sistema de defensa adoptado por Marcó.-BataUa 

de Chacabuco.-Fuga de Marcó.-Eleccion de don Ber

nardo O'Higgins para director supromo de Chile.-Batalla 

de Curapaligüe.-Id. del GaviJau.-Asalto de 'l'alo..'\huano. 

-Proclamacion de la independencia de Chile.-Llegada 

del jeneral realista. Ossorio.-Sorpresa de Cancha-Rayada. 

-Efectos que produjo en Santiago la noticia do este desas

t~e.-Don Manuel Rodriguez con las exhortaciones y el 

eJemplo re..'\nima el valor y el patriotismo del vecindario 

ue la capital.-Batalla de Maipo. 

L~s tropas realistas principiaron a entrar en 
antlago el 4 de octubre. 
El jeneral Ossorio se hizo cargo del gobierno 

del pais que reconoció su autoridad desde un es
tremo basta el otro. 

Desde los primeros dias fué manifiesto que los 
españoles se proponian gobernal' a lo!! chilenos 
cO~o a habitantes de un reino conquistado, es 

decIr~ con todo rigor y bajo el imperio de la lei 
marclal. Se trató de uu modo a los españoles 
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europeos y de otro mui diverso a los españoles 
americanos, y aun a aquellos que habian sido 
fieles partidarios de la metrópoli. 

Apenas habia pasado un mes de la ocupacion 
de Santiago, cuando una providencia escesiva
mente severa} y sobre todo mui impolítica, su
merjió en la consternacion a toda la ciudad. Por 
lo jeneral se habian quedado en sus casas todos 
aquellos individuos que} aunque habian tomado 
una parte mas o menos activa en los trastornos 
anteriores, habian observado en ellos una con
ducta pacífica, la cllal habia respetado aun las 
formas legales. Eran jefes de las principales fa
milias, hombres mui considerados por su riqueza, 
BU ciencia y sus relaciones. Nada habria conveni
do mas a los españoles que dejar a estos persona
jes de carácter inofensivo, tranquilos en sus casas; 
pero Ossorio traia órdenes espresas del virei de 
Lima para obrar de otra manera. Ouando nadie 
lo esperaba, soldados armados arrancaron de sus 
hogares a la media noche a un gran número de 
estos respetables ciudadanos, y los condujeron 
entre insultos y vejaciones de toda especie, pri
mero a Valparaiso, y dcspues al presidio de Juan 
Fernandez. 

Despues de este atentado contra las personas 
de sujetos tan ilustres, vino la confiscacion de 
todos sus bienes y propiedades. 

Estos actos opresi.vos y tiránico." llevaron ~l 
luto y la miseria a muchas familias, que prinCi
piaron a sentir amargamente la ruina del sistema 
patrio. 

Oomo Ossorío tenia que hacer frente a grandes 
gastos, decretó disminuciones de sueldos para los 
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e,mpleados, empréstitos forzosos para los capita
lIstas e impuestos crecidos para los consumidores, 
Estas medidas que atentaban a los intereses pe
cuniarios de los ciudadanos, no eran ciertamente 
propias para volverle la popularidad que le qui
taban sus proscripciones, y la tolerancia que con
cedia a todas las demasías de los falave¡'as, 

Eran éstos soldados de un cuerpo venido de la 
P,enínsula que cometian los mayores abusos y 
'Vlolencias, confiados en la parcialidad que con 
ellos tenia el jeneral español. Perpetraron parti
cularmente un asesinato que indio-nó aun a ]os 
mas tibios, Rabia en la cárcel de Santiago unos 
presos oscuros a quienes, con la mas negra per
fidia, indujeron ellos mismos a tramar una cons
piracion descabellada contra las autoridades rea
listas, y en seguida mataron a dos de los com

p,ro,metidos y estropearon a los demas con un 
CInIsmo y una crueldad espantosa, El héroe de 
este drama sangriento fué el eapitan de talaveras 

don Vicente San Bruno, cuyo nombre no será 
e~ta ]a última vez que tengamos el pesar de re
cordar, 

Sin embargo, Ossorio, pasados los primeros mo
mentos de calor, pareóa dispuesto a adoptar una 
política mas conciliadora y razonable, Rabia en
viado a España ajentes que obtuvieran para él la 
propiednd del gobierno de Chile, y para los con
finados de Juan Fernandez un indulto de sus 
faltas, La corte no addedió a la primera de estas 
demandas, porque de antemano tenia nombrado 
presidente de este pais a don Francisco Casimiro 
~areó del Pont, individuo afeminadó y de me
dIanos alcances, que no tenia mas mérito que el 
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ser hel'mano de un 'palaciego de Fernando Vil. 
Ossorio entregó el mando a su sucesor el 26 de 
diciembre de 1815. 

El nuevo presidente estableció bajo el título de 
Tl'ibunal de vfjilanC'ia y seguridad pública, una 
junta pret:idida por el terrible capitan de talave-
1·as don Vicente San Bruno, la cual tenia por 
objeto evitar todo acto o convel'sacion directa o 
indirectamente opuestos a la fidelidad, y toda 
correspondencia con las rebeldes provibcias 0.1'

jentinas, aun cuando fuera sobre motivos insig
nificantes; debia igualmente velar por el cum
plimiento de ciertos bandos draconianos promul
gados por Marcó, que haü quedado famosos por 
su excesivo rigor. Los procedimientos de este tri
bunal eran verbales, sumarísimos, misteriosos en 
muchos casos y enteramente arbitrarios. 

Marcó reagravó ademas el sistema de impuestos 
establecido por su antecesor, y ordenó que los 
deudores morosos del fisco recibiesen en su casa 
una guardia de taláve1·as hasta que pagasen. 

Pero 10 que contribuyó a desacreditarle aun 
entre los realistas fué el no haber querído dar 
cumplimiento al indulto que el rei concedió a los 
confinados del presidio de Juan Fernandez, Se 
recotdará que Ossorio habia dirijido a la corte 
ul[)a solicitud sob1'e el particular; esta solj()itucl 
fué bien acojida y proveida favorablemente; pero 
cnanllo el real perdon llegó a Chile, Marcó lo 
hizo notificar a los interesados, y declaró en se
guida que, aunque estaban perdonados, no l~s 
suspendía el destierro por motivo del bien públI
co y conveniencia de ellos mismos. 

Tanta opresion y tanta arbitrariedad convirtíe-
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l'~n al patriotismo, aun a los que se habian ma
nIfestado contrarios a dicho sistema. 

La oposicion latente, pero jeneral, q ne 8e le
vantaba contra el gobierno realista, fundaba sus 
esperanzas de un pronto remedio a tantos males 
en el socorro de uua fuerza invasora que se orga
nizaba en Mendoza. 

Cuando los emigrados chilenos pasaron al otro 
lado de los Andes, en 1814, encontraron de go
bernador de la provincia de Cuyo a don José de 
~an Martin, militar mui hábil que se habia dis
tlnguido en la guerra de la Península contra los 
f~'anceses, y despues en la de los patriotas aljen
tinos contra los españoles. 

Desde luego estallaron entre este personaje y 
don José Miguel Carrera graves desavenencias 
que produjeron el envío del segundo a Buenos 
Aires. No habiendo podido Carrera reunir en 
esta ciudad los elementos de una espedicion li
bertadora da su patria, se embarcó para Estados 
Unidos, a fin de ver modo de conseguir en esta 
república lo que no habia podido obtener en las 
provincias arjentinas. 

Mientras tanto en Mendoza, San Martín, ayu
dado por O'Higgins y otros emigrados chilenos, 
venciendo casi imposibles, levantaba un ejército 
para venir a salvar a Chile de la opresion en que 
Jemia. La organizacion de estas fuerzas costó sa
crifioios de todo jénero. La provincia de . Cuyo, 
puede decirse, que fué la única que proporcionó 
el dinero, los pertrechos y los hombres de esta 
espedioion. El gobierno central y los otros pue
b!os de la nacion arjentina estaban demasiado 
dIstraidos por asuntos internos de suma tras-
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cendencia para poder prestar una grande atencion 
al pensamiento de una invasion aquende ]0. cor
dillera. Así, téngase presente]a escasez de recur
sos de la provincia mencionada, y se apreciarán 
debidamente todo el jénio y toda la enerjia de 
voluntad que tuvo que desplegar San Martin en 
]0. ejecucion de su proyecto. 

Al fin logró reunir un número de tropas sufi
cientes, pero aun cuando esto fnera mucho, no era 
todavía todo. Marcó tenia un ejército de 5,000 
veterauos aguerridos, y por parapeto para res
guardarse la cordillera mas escaQrosa y encnm
brada del mundo . Esta inmensa muralla de pie
dra, fortificacion digna de un reinQ, no tiene en 
toda su estension sino seis boquetes o pasajes que 
sean transitables. Un jefe vivo y esperto habria 
desbaratado todas las fuerzas de los invasores en 
sus ásperos desfiladeros, en sus angostas gar
gantas. 

Era esto lo que temia San Martin, y lo que 
supo impedir. Para. lograrlo, (LOtes de omplear 
contra los realistas las maniobras militares, los 
atacó con ínjeniosas combinaciones de gabinete. 
Por medio de espías falsos o engañados hizo lle
gar a Marcó la noticia de que la invasion de ]01'1 

patriotas tendria lugar Ilor el Sur y no por el 
Norte. Escusado es advertir que esta noticia era 
un ardid: pero habia sido trasmitida al presidente 
español con apariencias tan engallosas y tan sa
gazmente inventadas, que éste se persuadió de 
su verdad. 

En estas circunstancias un ehílono, l]amad.o 
don Manuel Rodríguez, que procedia en combl
nacion con San Martin, insurreccionó n. los guasos 
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de Colchagua y levantó una montonera. Aunque 
la profesion de Rodriguez hubiera sido hasta en
tóncesla de abogado, manifestó las disposiciones 
ll?as admirables para hacer la guerra de partida
nos, y burló a los realistas, hasta el estremo de 
tener Marcó empleado un gran número de sus 
t:opas en dar caza al osado y diestro montonero, 
SIn lograrlo. 

Las correrías de aquellas bandas populares 
acabaron de distraer al presidente, y de dejarle 
?Ol?pletamente vacilante sobre el punto que ele
JIl'la para su pasaje el ejército chilcno-a~jenti no. 

Marcó, desorientado, quiso estar en todas par
tes; prepararse para rechazar a los patriotas por 
l~lalquier lado que se presentasen, y ocupar mi-
Itarmente todas las ciudades, todas las aldeas, 
~odos los villorios, para sofocar la sublevacion 
Jeneral de los habitantes que le amenazaba. Con 
este sistema no estuvo realmente en ninguna fa: te. Despedazó su ~jército en destacamentos, y 
o Inutilizó. 

San Martin atravesó los Andes sin ser sentido, 
y casi junto con la noticia de su llegada, se supo 
qUe estaba al pié de la cuesta de Chacabuco, a 
unas Cuantas leguas de la capital. 
t Marcó, en su confusion, se habia olvidado hasE de. nombrar jeneral en jefe para sus tropas. 
1] bngadier don Rafael Mm'oto, en quien recayó 
i~ tardía eleccion, no llegó al campamento rea
Ohta, situado al lado meridional de la cuesta de 

acabuco, sino la ante-víspera ele la batalla. 
u· El12 de febrero de 1817 los dos ejércitos ví
a jeron a las manos. Todo se redujo a una carga 
<. a bayoneta, daela por O'HigginR, y a otra car-
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ga de los granaderos a caballo. Los realistas fue~ 
ron completamente deshechos. Puede decirse que 
el janeral arjentino los habia derrot.'l.do desde sU 
gabinete en Mendoza. 

Despues de este descalabro, Marcó, en "\fez de 
procurar defenderse con los brillantes restos que 
aun le quedaban de su numeroso ejército, no pen~ 
só sino en buscar su salvacion en la fuga; pero 
inútilmente, porque [LUtes ele poder embarcarse 
para Li.ma, como lo iutentaba, cayó prisionero 
de sus enemigos. 

Touos los demas jefes le imitaron, ménos el co~ 
Tonel don José Ordoñez, intendente de Concep
cion, que concentró en aquella provincia todas 
las fuerzas d~l Sur, y fortificó a Talcahuano para 
sostenerse contra los patriotas, como correspoD~ 
dia a un valiente, mientras remitía ausilios el 
virei de Lima. 

El día 13 los vencedores de Chacabuco tomaron 
posesion de Santiago. 

El 15 un Cabildo abierto proclamó a don José 
de San Martín director supremo del estado que 
acababa de libertar. San Martin, por política Y 
para no ofender con un vano título el amor pro~ 
pio nacional, renunció por dos veces el honor que 
se le ofrecia en señal de gratitnd. 

En consecuencia, al dia siguiente don BerDar~ 
do O'Higgins fué elejido del mismo modo direC~ 
tor supremo. 

El primer cuidado de los patriotas, despues de 
haber entrado en la capital, fué enviar con una 
dívision a don Juan Gregorio Las~Heras, para 
que procurase desbaratar los restos realistas que 
existían en el Sur a 1as órdenes elel intendente 
de Concepcion. ©Biblioteca Nacional de Colombia
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. Apenas hubo llegado Las-Heras a las inmedia
?lOnes de aquella ciudad) cuando el 5 de abril, 
lntentó Ordoñez sorprenderle eu la hacienda de 
CUl'apaligüe; pero fué engañado en sus esperan· 
Zas y rechazado con pérdida. 

Retirúse entonces con su jente al puerto de 
Talcahuano, que, con anticipacion tenia fortifica
fO, resuelto a defenderse allí hasta que los ausí~ 

lOS del virel del Perú le permitiesen tomar la 
ofensiva. 

Entre tanto, el director O'Híggins marchaba 
a la cabeza de un batallon de infantería y un es
cuadron de caballería a reunirse con Las-Heras 
para dirijir en persona las operaciones de la cam
paña. Sn llegada al Sur no pudo ser mas opor
tuna . 

Despues de la accion de Ohacabuco, numerosos 
restos del ejército de Marcó se habían embarcado 
~ varias naves que habia surtas en la bahia de 

.alparai.o, y se habían ido al Perú. Apenas hn.
bUln arribado al Callao, el virei, sin pérdida de 
lfomento, les habia mandado volverse en número 
{ e 1,600 para socorrer a Ordoñez. 

No habia O'Higgins pasado todavia de Chi
llan, cuando recibió un oficio de Las-Horas, en 
qUe éste lo anunciaba qne cinco buques, conduc
~ol'es de la espresada fuerza, estaban a la vista 

e Ta,lcahuano, y le instab¡\ para que viese cómo 
~eunírsele cuánto ántes. Con este aviso, el direc-
01' apura sus marchas; viendo qne la escasez de 

haba110s no le permite ir tan lijero como deseaba, 
ace avanzar a un destacamento de su division; 

1:>ero, apesar de su ardoroso empeño, solo alcanzó 
l'I. sCllchar a la distancia el cañoneo de la refriega. 
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El 5 de mayo Ordoñez ha1ia atacado a Las
Reras en su campamento de Gavilan, cerrito que 
limita a Concepcion por el Noroeste; y no obstan
te Sil superioridad numérica, habia sufrido la 
misma suerte que en Curapaligüe. COlDo entónces 
habia buscado un refujio de tras de las murallas de 
Talcahuano, y se habia encerrado en aquella. 
plaza. 

El rigor del invierno impidió por algunos me4 

ses a don Bernardo estrecharle en aquel atrin
cheramiento. Aprovechó Orcloñez este intérvalo 
para resguardar con setenta cañones de todos ca
libres, colocados en bater¡as, la lengua de tierra 
que une al continente la pequeña península donde 
ee habia situado. 

A mediados de noviembre, O'Riggins movió 
su ejército, y fué a acamparlo enfrente de Talca
huano, bajo los propios tiros de aquellas baterías. 
Pero el director debia ser tan impotente delante 
de esta plaza, como en otro tiempo Carrera lo 
habia sido delante de Chillan. El 6 de diciembre 
los patriotas acometieron a Talcahuano. El asalto 
era dirijido por el jeneral Brayer, uno de los cll
pitanes de Napoleon. La reyerta fué sangrienta: 
la comportacion de los atncádol'es heróica; pero 
los realistas sostuvieron su puesto, y no ee deja
ron arrebatar sus fortificaciones. 

Veinte y cinco dias despues de este desastre, 
es decirJ elLo de enero de 1818, el director 
O'Riggins espidió en Concepcion el acta memo
rable en que está consignada la voluntad del 
pueblo chileno para constituirse en nacion inde
pendiente y gobernarse como a t.al. Este acto es 
demasiado importante para que dejemos de hacer 
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Un lijero resúrnen de los antecedentes que 10 pre
pararon. 

Desde la victoria de Chacabuco la p-roclamacion 
de la independencia era nna exijencia del público, 
Un propósito firme y decidido de los gobernantes. 
Esta franqueza sobre el fin que se proponian los 
patriotas es un rasgo característico del período 
revolucionario que comenzó en ] 817. Antes de 
entónces la idea estaba en muchas cabezas; algu
nu~ voces valerosas habian pedido su realizacion 
abIertamente; diversos actos de los mandatarios 
no podian tener mas significado que el de una 
etnancipacion resuelta. Pero era este un deseo 
oculto en las almas, que no se espresaba clara
tn.ente por palabras. El nombre de Fernando VII 
Se levantaba siempre en todos los documentos 
o~ciales como una especie de pararayo contra la 
col era de la metrópoli, como una precaucion de 
prudencia contra las eventualidades de la suerte 
y los peligros del porvenir. Mas, despues del 12 
de febrero de 1817, los patriotas tomaron otro 
tono, adoptaron otro lenguaje mas atrevido y cor
respondiente a sus intenciones. La separacion 
absoluta do España era el objeto confesado de la 
~lcha, el clamor jeneral de todos los insurjentes. 

1 disimulo se habia dejado entre los bagajes de 
qUe Ossorio se habia apoderado en Rancagua. 

A fin de verificar la opinion jeneral sobre un 
aSUnto de tan alta trascendencia, se ordenó que 
e~ to~os los cuarteles de cada ciudad, y por el 
termIno de 15 dias, cada inspector, acompañado 
de dos alcaldes de barrio, abriese dos rejistros, en 
Uno de los cuales firmarian los ciudadanos que 
estuvieran por la pronta declaracion de la inde-
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pendencia, y en el otro los de parecer contrario. 
El resultado ele esta operacion fué unánime por 

la primera de estas proposiciones. 
Tal fué el oríjen del célebre decreto fecha 1. 0 

de enero de 1818, que nos ha llevado a las obser
vaciones precedentes. 

El12 ue febrero del mismo año, auiversario de 
la batalla de Chacabuco, fué proclamada esta 
misma independencia en toda la república, y 
jurada por todos los majistrados y ciudadanos. 

Era este un arrogante reto arrojado al jeneral 
don Mariano Ossorio, el vencedor de Rancagua, 
que a mediados de enero acababa de desembarcar 
en el puerto de Talcabuano con un ejército de 
:1,407 veteranos, entre los cuales se contaba el 
batallo n Bnrgos, que habia combatiJo en Bailen. 
Ossorio venia, por nombramiento Jel virei del 
Perú, para servir de jeneral a las tropas realistas 
en Chile, con la esperanza de ser tan feliz como 
]0 habia sido en su espedicion de 1814. 

A la noticia de la nueva invasion, San Martín 
que, mientras O'Higgins dirijia el sitio de Tal
cahuano, habia reunido un ejército en las inroe
tliaciones de Valparaiso, convino con el segundo 
en que éste levantase el mencionado sitio, yen 
concentrar ambos sus fuerzas para resistir al 
enemigo con toda la masa de sus tropas, donde 
quiera que se presentase. En conformidad de este 
plan, los dos jenerales, en los primeros días de 
m~~rzo de 1818, efectuaron en San Fernando In. 
reunion de sus respect.ivas divisiones y coropn
sieron con ellas un ejército de 6,600 soldados. 

Ossorio habia avanzado entre tanto a Talca, a 
la cabeza de 5,000 hombres. 
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. El 19 de marzo, los dos ejércitos eataLan a la 
vIsta en las cercanías de esta ciudad. 

La victoria pareció segura para los illsurjentes. 
Tenian en su favor dos ventajas inmensas, la 
union y el número. La discordia reinaba en el 
campamento realista. Ossorio y Ordoñez eran per
sonas de caractéres opuestos, que se miraban con 
celos y se trataban con desconfianza. Ordoñez no 
podia perdonar a Ossorio que le hubiera. arreba
tado el título ele jeneral a que su honroso com
portamiento le habia hecho tan acreedor. Los 
oficiales subalternos se habian dividido en bandos 
qUe seguian al uno o al otro. Esta situacion no 
les pronosticaba ciertamente el triunfo. Sin em
bargo, lo obtuvieron, y en pocas horas el brillan
te ejército de San Martín 110 era sino cuerpos de 
fttiitivos que huian camino de Santiago . 

.A. las ocho ele la noche los realistas se precipi
taron sobre el campamento de los patriotas, si
tuado en el llano de Cancha-Rayada, y cayeron 
sobre ellos casi sin ser sentidos. Los sorprendie
rOn en el instante que ejecutaban un movimiento 
para cambiar su línea. Todo fué desórden. Los 
batallones patriotas se hicieron fuego unos contra. 
otros . .A. la confusion se siguió el pavor, y todo 
pareció perdido para la causa de Chile. Las nu
tn~rosas y bien disciplinadas tropas que consti
tUlan la esperanza de la revolucion, fueron rotas 
"Y en apariencias completamente dispersadas. 

O'Riggins recibió UDa grave herida en un 
brazo mientras combatia entre los primeros y 
procuraba alentar a los suyos. 

Al anochecer del dia 21, principió a difundirse 
por Santiago la noticia de este desastre. 
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En un momento, un terror contajioso e irre
lloxivo se apoderó de todos, de los gobernantes 
y de los ciudadanos. Casi touos desesperaron de 
la salvacion de la patria. Pensaron en huir, y no 
en defenderse. La n,jitacion no les permitía tomar 
siquiera datos para calcular la magnitud de la 
pérdida. Todo era preparativos dc fuga para 
Mendoza. Decíase que los españoles venian a des
cargar sobre Santiago venganzas espantosas. Era 
preciso corror. 

En estas circunstancias so presenta un hombre 
que vuelve el valor a los tímidos, el entusiasmo a 
los desalentados, la osperanza a todos. Este hom
bre, qne era aquel mismo don Manuel Rodríguez 
que en tiempo do Marcó capitane6la ínsurreccion 
de los guasos de Colchagu6) se hace dar, cn una 
junta de corporaciones, parto en el gobierno; 
manua volver los caudales públicos que se lleva
ban para Mendoza; levanta en unas cuantas ho
ras elrejimiento Húsw'es de la 1?we1'le; promete 
por bando a los militaros, en recompensa de sus 
servicios, cuantiosos premios par n. dcspuos de la 
victoria y la estincion del enemigo, como si éstas 
fuesen cosas posibles; repite con fé y uncion Aún 
tenemos palrü¿, y todos se lo creen. El terror pá
nico se cambia en heroismo. Son mui pocos los 
que abandonan sus hogares. El mayor número 
jura morir por la santa causa de la indepen
dencia. 

Esto suceuia el 23. 
El 24 entran San Martín y O' Higgins. Son 

recibidos en triunfo como si volvieran de la victo
ria. Con su presencia se redobla el entusiasmo. 

El primero establece su cnartel jeneral a una 
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legua. ele la ciudad, y comionza la reorganilacion 
del ejército. . 

El segundo olvida su herida, desprecia la nebre 

fIlle ella le causa, firma sus deCl'et08 con una es

tampilla de su nombre, porque no puede valerse 

de la mano derecba, y trabaja sin descanso. 

El 26 de marzo habian ya reunidos 4,000 hom

bres. El suceso de Cancha-Rayada no babia sido 

Jn realidad una derrota, sino nnadisper ion. Don 

lln.n Gregorio Las-Heras y otros jefes habian 

conservado en órden diversos cuerpos del ejército, 

qUe proporcionaban una base respetable. 

Por otra parte, la victoria habia sido mui cos

tosa para Ossorio, y su jente habia quedado bas
tante maltratada. 
b Sin embargo habia continuado su marcha so

l'e Santiago. 
Se esperaba por momentos una batalla decisi va. 

A. pesar do los muchos elementos de defensa 

quc /le habian organizado en pocos días, la mas 

cl~uel zozobra se ocultaba en el pecho del mayor 

Ulllll ero. El reyes del 19 de marzo habia probado 

qUe la suerte en la guena es traicionera, y las 

eventualidades de las armas demasiado dudosas. 

¿Quién sabia lo que podio. suceder? 
. El 4 de abril los dos ejércitos dmmieron a la 

\r¡sta. 

1 A.I dia siguiente, desde las doce de la mañana, 

1 estampido del cañon anunció a 10B vecinos de 

d~ capital que el destino de Chile se estaba deci

• lendo en el llano de Maipo. 
t O'lIiggins, a quien su herida mantenía pos

tado en la cama, escuchó desde luego resignado 

eSe estruendo lejano, que sus oídos estaban babi-
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tuados a percibir desde mas cerca; pero al fin no 
pudo contener su impaciencia y se hizo conducir 
debilitado por la fiebre como estaba, al campo de 
batalla para correr la suerte de sus camaradas. 
Allí tuvo la felicidad de presencial' un triunfo 
decisivo y completo. Los realistas no tuvieron, 
como en Cancha-Rayada, por ausiliares a las ti
nieblas de la noche, y sufrieron uno de los golpes 
mas rudos que hayan recibido en América. 

La emancipacion de Chile parecia en adelante 
asegurada. 

CAPITULO XIII. 

DcsrLliento de los realistas despues de la batalla de Maipo.
Primera ap:nicion de Vicente Benavides.-Sistcma inhu
mano quo adopta para hacer la guerra.-DcrrotrL de este 
caudillo en Curalí.-Formacion de la primera escuadrl\ 
naciona1.-Toma de la fragata .J[aria Isabel y de varios 
trasportes importantes.-El almirante CJOchrane.-TomlJ. oc la plaza de Valdivia.-Orgal1izaciol1 oc 1:\ espedicion 
libertadora del Perú.--Segunda aparicion de Benavides.
Ventajas que obtienen las tropas do este caudillo.-Batalh 
do Talcahual1o.-Id. de la alameda de Conccpcion.-Des
pues de 1:\8 dos acciones precedentes, Benavides sr. levanta 
mas formidable que ntmca.-Batalla de las vegas de 8a1-
días.-Prision de Bennvidcs.-Su muerte. 

La batalla de Maipo arruinó completamente el 
poder moral de los realistas en Chile; pero no SU 
poder material. Despues del 5 de abril, solo los 
muí obtusos y reacios conservaron una firme es
peranza de vencer, y sin embargo sus tropas po
seían toda In. rejion que se estiende desde la 
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o~'~lla meridional del Maule, y componian un 
ejercito que alcanzaba a 2,000 hombres. Al frente 
ele este ejército estaban Ossorio, el vencedor de 
Rancagua y de Oancha-Rayada, y Sanchez, el 
Sostenedor ele Ohillan. Pero ni el uno ni el otro 
hicieron nada para recuperar la superioridad de 
SUS armas. 

El desaliento había amilanado a esos dos jefes, 
qUe nadie, por cierto, puede razonablemente ta
char de cobardes. 

OS80rio fugó casi 8010 para el Perú, ántes de 
tornar a ver las caras a los vencedores de Ma.ipo. 

~ anchez que le sustituyó en el mando, intentó 
hacer alguna resistencia a los batallones patriotas 
que, a las órdenes del jeneral uon Antonio Bal
Carce y de don Ramon Freire, envió O'Higgins 
p.ara desalojar de sus últimas posiciones a los par
~dal'ios de la metrópoli; pero habiéndose limita-

o a algunas descargas y a dos o tres pequeños 
enCuentros, se retiró con su jente para Valdivia, 
atravesando el territorio araucano. 

En el mes de febrero de 1819, toda la proviucia 
de Ooncepcion quedó libre de realistas e incorpo
l'ada a la república. El pendon de Ohile volvió a 
~a~ear sobre esa ciudad de Ohillan, que en 1813 
labia contenido la impetuosidad de Oarrera, y 
hob~e ese, puerto de Talcahua?o~ q~le en 1817 

abla reslstido al denuedo de O Hlgglns. 
La guerra pareció concluida. . 
Mas, cuando todos daban por termllladas las 

hostilidades, en la provincia de Ooncepcion, de 
sepente un bandolero se proclama el sustituto de 
: anchez y el sostenedor de la metrópoli. Los re
zagados del ejército español Re asocian a 108 biÍr-
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bal'os de Arauco, y recorren en bandadas la fron
tera. Es este el preludio de una de esas campañas 
inbumanas, triste consecuencia de los trastornos 
prolongados, en las cuales no se pelea, sino que 
se asesina, y se enumeran mas saqueos y mas in
cendios de poblaciones que batallas campales. 

El demonio que acaudilló esta insllrreccion 
desapiadada se llamaba Vicente Benavides. Pri
mero, sarjento del ejército patriota en la campa
ña de 1814; despues pasado al enemigo, habia 
sido hecho pri:;ionero en la accion de l\1aipo, con 
el grado de capitan. Habiendo sido condenado 
a muerte en castigo de su desercion, fué ejecuta
do a estramuros de Santiago, durante la noche, 
y dejaclo por difunto; pero casualmente las balas 
le habian rozado apenas la piel, y habia podido 
salvarse tan luego como los I'Jecutores habian 
vuelto las espaldas. Despnes de esta escapada 
milagrosa, obtuvo, valiéndose de influjos, el per
don de San Martin, quién le envió al Sur al ejér
cito de Freire para sacar provecho de sus ser
vicios en la destrnccion de las últimas tropas 
españolas. 

Estaba precisamente en Amuco encargado de 
reunir los dispersos que iba dejando Sanchez en 
S11 retirada y de procurar ganarse la amistad de 
los indios que, por lo jeneral, se habian mostrado 
hostiles a la revolucion, cuando, en vez de eon
tinuar en el desempeño de la comision indicada, 
entró en intelijencias eon Sanchez y determinó 
hacer la guerra a los patriotas. 

El jefe realista no le dió para que realizase tal 
intento sino setenta hombres, en su mayor parte 
inservibles. Pero Benavides levantó sobre eRta 
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?ase tan diminuta y misfirable una montonera 
~mponente con araucanos y otros forajidos espa
n?les, y comenzó las hostilidades, como era pro
PIO de un hombre sin fé y sin entrañas. El y los 

sUyoS degollaban a los prisioneros, so pretesto de 
qUe no tenian donde conservarlos, y asesinaban 
a los campesinos que encontraban a Sil pasaje 
para que no revelaran su Üinerario. Como si 
deseara hacer imposible todo avenimiento, hizo 

~ablear a un parlamentario que se le habia envia-
o para arreglar las estipulaciones de un canje. 
Esta guerra desastrosa duró tres meses con 

alternativas, ya favorables, ya adversas. La tácti
ca de Benavides consistia en evitar un encuentro 
COn la division que habia puesto en movimiento 
})a1'a. perseguirle, el Intendente de Concepcion 
don Ramon Freire, y en caer de improviso sobre 
lIs puntos menos resguardados de la frontera. Este 
P an le salió bien desde luego; pero ell. o de ma
Yo de 1819 no pudo evitar el venir a las manos en 
furalí con el Intendente de Concepcion. Su de1'ro-
a ,fué completa. Benavicles no escapó sino con 

:elnte jinetes. Todos juzgaron imposible quc 
aquel bandido volviera a rehacerse. 

Dióse otra vez por concluida la campaña del 
Sur; pero en esta ocasion, como en la anterior, los 
hechos iban a desmentir esta lisonjera esperanza. 

A.I mismo tiempo que el director O'Higgins 
SOstenia, por medio de Freire, en una de las es
y~midades del territorio chileno la lucha que 
vejamos referida, llevaba a cabo eu Santiago y 
. alparaiso una empresa mas grandiosa y de una 
llllportancia vital, no solo para la república, sino 
para la A.mérica entera. 
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El Perú era el cetltro de' la resistencia anti
revolucionaria, en las comarcas meridionales del 
N llevo Mundo. Allí estaba la oficina principal de 
las maquinaciones realistas; de allí se enviaban 
socorros y estímulos a los sostenedores de la me
trópoli; de alll partian las cspediciones armadas 
contra las colonias sublevadas . Mientras subsis
tiera en pié este vireinato, guardian celoso de la 
dominacion española, la independencia no estaba 
asegurada. La consolidacion del sistema nacional 
cxijia sn ruina. 

A esta l'azon política se añadia otra especial de 
conveniencia para Chile. El Perú era nuestro 
principal mercado. El cerramiento de sus puertos 
destruia nuestro comercio. Era urjentísimo que 
se levantara en aquel pais nn gobierno amigo, 
que restableciera la cordialidad en las re]¡wiones 
de ambos pueblos. 

O'Higgins y San Martin habian conocido desde 
Mendoza la justicia de estas consideracionel:!, y 
habían convenido en hacer sin tardanza una es
pedicion al Perú, caso de triunfar en Chile. Era 
necesario invadir al enemigo pam. no ser invadi
dos; era preciso llevar la guena a aquellas rejio
nes para alejarla de nuestro territorio. 

Para esto conveuia, ántes de todo, organizar 
una escuadra que asegurase la 11osesion del PacÍ
fico, y facilitase el trasporte de las tropas. La ne
cesidad de esta medida no admitía discusion. 
Pero ¿cómo efectuarla? ¿de dónde se sacaban los 
elementos que se habian menester? Faltaban los 
buques: faltaban pertrechos; faltaban oficiales 
espertos; faltaban marineros; faltaba la plata 
que todo lo allana, y sin la cual no se hace nada. 
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No habia mas que voluntad decidida de poner en 
práctica. ese pensamiento, y la fuerza de ese pen
samiento hizo milagros . 

La formacion de la escuadra en aquellas cir
Cunstancias es el mas brillante timbre uel clÍrec
to r O'Higgins, de su mini§tro Zenteno y de cuan
tos les ayudaron con su cooperacion. Para crearla 
be t?caron toda especie de resortes fiscales, contri-

UCIones forzosas, préstamos, confiscaciones. 
El pueblo, por lo jeneral, correspondió con su 

entusiasmo al entusiasmo de los gobernantes . 
U ~e encargarou naves a Buenos Aires, a Estados 

nIdos, n Inglaterra. Se admitió, sin reparar en 
Condiciones, a los marinos de todas las naciones, 
que se presentaron a alistarse. Se convirtió en 
lUarineros de guerra a los pescadores de las cos
ta~, que no sabian manejar sino el remo de sus 
ltl1serables canoas. 

Al fin, gracias a todas estas providencia.s y a 
la resolucion incontrastable de que nuestrajóven 
bandera se enseñorease de la mar, pudo reunirse 
{na escuadrilla que ennmeraba un navío, una 
ragata., una corbeta y dos bergantines. Estas 

naves llevaban entre todas 142 cañones y 1,109 
~mbres de tripulacion. Su comandante era don 
. anuel Blanco Encalada. La mayor parte de su 
Jente iglloraba la maniobra . 

. EI10 de octubre de 1818 zarpn.ron de Valpa-
1·I.1.ISO las embarcaciones mencionadas, ménos uno 
de los bergantines. Su objeto era. dar caza a. una 
espedicion enviada desde Các1iz, compuesta de 
~nce buques convoyados por la fragata Maria 

oSabel, de 44 callones. 
Esta espedicion trasportaba 2,500 hombreH de 
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desembarco, y muchas municiones y pertrechos. 
Luego que la escuadrilla independiente se com

prometió en alta mar) se pu. o a un mismo tiem
po a buscar el enemigo y a disciplinal' su jente. 
Los chilenos, en Sil primer ensayo naval, imita
ban a los romanos de la antigüedad, quienes, e11 
igual situacion, adiestraban su marinería a ltt 
par que construian sus galeras. Como ellos, en su 
1)ri111er correría por la mal', alcanzaron la victoria. 

A los diez y ocho dias de haber salido de Val
paraíso, la fragata JJIa?,ia L9ahel ostab¡l en poder 
de Blanco Encalada, y a los treinta y ocho diels 
de sn partida regresaba éste al mismo pnerto con 
su hermosa presa, y cinco tIe los trasportes que la 
acompañaban. 

Despues ele este glorioso triunfo la escuadrilla 
nacional se aumentó con una fragata y dos ber
gantines, y m~joró su tripulacion con varios ofi
ciales estranjeros de un mérito distinguido, en
tre los cuales se contaba lord Tomas Cochrane, 
quien Re puso a su cabeza. Era éste un marino 
de I'eputacion europea, que, aunque inglés y ene
migo) había arrancado eJ0jíos al mismo Napoleon, 
y de quien se referian prodijios lle audacia. Al 
mando de la escuadrilla chilena continuó las ha
zañas que le habían hecho famoso en las escua
dras de la Gran Bretaña. 

Su sola presencia en el Pacífico ahuyentó a las 
naves españolas, que fueron a esconderse ame
drantadas bajo las baterías del Callao. 

Cochran e las .siguió allá, y durante largo tietl'!
po estuvo traba:J!mdo por sacarlas de su escondn
jo, sea por la fuerza, sea por la invitacion a 1111 

combate. Todas sus tentativas fueron inútiles. 
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Recorrió entónces sin obstáculo los mares y las 

C?stas, e hizo valiosas presas en el agua y en la 
tIerra. Semejante paseo por el océano equivalia a 

l:n triunfo espléndido, porque importaba el aba
tImiento confesado de la marina realista. Sin 

embargo, Cochrane no podia conformarse con un 

resultado que para él era mezquino y desprecia

ble. Estaba acostumbrado a hacer memorables 

s~s correrías por prodijios, así es qu~ se impa
c~elJtaba de no haber señalado todavül. su presen
c~a en América por nada de estraordinario. Sen
t~a mbor de regresar n. Valparaiso sin haber dn.do 
CIma a ninguna empreea portentosa. 

Ocurriósele entónces lavar esta deshonra con 
la toma de Valdivia, una de las plazas mejor 
fortificadas del Pacífico . 
. El proyecto era el colmo de la temeridad y su 

eJecucion parecía un imposible. Pero era esto 
precisamente lo que halagaba al bravo marino. 

Valdivia está situado en la embocadura de un 
rio navegable, a cinco leguas de la mar. Nueve 
castillos levantados en ambas riberas, y cuyos 
fllegos se cruzan, defienden este espacip y asegu
ran aquella angosta entrada. En la época a que 

nos referimos, estaban armados con 118 cañones, 

Y. guarnecidos por 780 veteranos y 300 mili
CIanos. 

Cochrane tuvo ocasion de averiguar el estado 

de la plaza, y por consiguiente iba a obrar con 
entero conocimiento del riesgo a que se esponia. 
Con todo no se desalentó. 

R~lBuelto a llevar a cabo tan aventurado pen
snnuento, hizo vela para Talcahuano a fin de 

bllscar algl1u refnerzo. Allí se encontró con don 
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Ramon Freire. Aquellos dos valientes no podian 
ménos de entenderse. No estaban autorizados por 
el gobierno para dar aquel paso; pero ni el uno 
ni el otro vacilaron en cargar con la responsabi
lidad en la parte que les correspondia. Freire 
proporcionó cuantos ausilios pudo, y Cochrane 
marchó sobre Valdivia con una fragata averiada, 
un bergantin, una goleta y un cuerpo de 250 
hombres. Estos miserables elementos le bastaron, 
sin embargo, para enarbolar en unas cuantas ho
ras la bandera tricolor sobre una plaza que con 
justo título pasaba por inespugnable. El ataque 
fué tan repentino, y todo se verificó con tal ra
pidez, que los realistas no tuvieron tiempo para 
clavar una sola de sus piezas. 

Esta heróica accion tuvo lugar en los días 3 y 
4 de febrero de 1820. 

Cochrane regresó satisfecho a Valparaiso. 
Entre tanto el gobierno, a pesar de los apuros 

del erario, de los inmensos desembolsos que exi
jia el mantenimiento de la escuadra, de los gastos 
que ocasionaba lo. campaña contra Benavides, 
habia organizado un ejército para invadi!' el Perú 
y prestar ayuda a los patriotas de este pais. Nom
bró por su jeneral en jefe a don José ele San 
Martín, e incorporó en él a los batallones arjen
tinos que habían pasado a Chile. Pudo reunir de 
este modo una division de 4,500 hombres, pe1'
{ectamente vestidos y equipados. Completó la es
pedicion libertadora con una provision de víveres 
vara seis meses, y un repuesto de pertrechos para 
levantar un ejército de 15,000 solclados. 

Si se quiere apreciar todo el mérito de esta 
empresa) recuérdese que era laobra de un gohierno 
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eml'obrecido y de un pueblo agotado por diez 

años de trastornos incesantes y siete de una 

gUerra sangrienta. Para realizar algo como esto 

en tales circunstancias) se necesitaba mucha 

actividad en los gobernantes y mucho civi:;mo en 

los ciudadanos. Es preciso reconocer para gloria 

de unos y otros, que su comportamiento fué esta 

Vez digno de admiracion . 
. "El que no se ha hallado en estas circunstan

CIas, decia O'Higgins, no sabe lo que es lU!l.ndar. 

Yo debo encanecer a cada inrstante." 
El gobierno se trasladó aVal paraiso, para 

activar los preparativos de marcha. 
El16 de agosto de 1820, las tropas libertado

ras estaban reunidas en este puerto. 
El 19, a las nueve de la mañana, se desplegó 

al aire hL bandera nacional, y fué saludada por 

todos los cañones de los castillos y ele la escuadra; 

a est!l. hora principió el embarco . 
. Al dia siguiente por la tarde, la espedicion se 

hJzo a la vela, escoltaua por la escuadrilla de lord 
Oochrane . 
. No entra en nuestro plan hacer la historia del 

ejercito libertador; pero sí diremos que prestó los 

lUas importantes servicios a la independencia de 

la América en jeneml y a la del Perú en parti
cular. 

El virei habia estado viendo con susto los pre

parativos que se hacian en Chile para invadir sus 

dominios, y creyó que 110 habria otro arbitrio de 

estorbarlos que atizar la guerra en nuestro suelo. 

Pa!'a esto se acordó de Vicente Benavides, a 

qu:en hemos dejado) despues de la accion de Ou

rah, casi enteramente deshecho y fujitivo, puede 
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decirse, en Arauco. En consecuencia, le envió los 
despachos de coronel y ausilios de armas y de 
jente. 

Los gobernadores realistas de Valclivia y ele 
Chiloé le remitieron igualmente socorros de la 
misma clase. 

Con estos elementos de resistencia y con indios 
y dispersos, Benavides organizó, en el fondo de 
Arauco, nuevas bandas para renovar las hostili
dades. 

Sin embargo, el virei se equivocó en sus cálcu
los; el director O'Higgins llevó adelante, como 
se ha visto, la espedicion libertadora, DO obstante 
las correrías cada vez mas alarmantes de los es
pañoles en el sur del territorio; pero fué aquel 
un arriesgan atrevido en que casi se jugó la esta
bilidad de la repúbEea. 

Con el levantamiento de aquel ejército yescua
dra, el estado quedó agotado; el erario se hallaba 
vacío, las tropas que restaban para guarnecer el 
pais estaban aniquiladas. Freire no tenia en el 
Sur sino el esqueleto de una division. Los rigores 
de una campaña tan cruda como era la que se 
hacia en la frontera, habian diezmado sus bata
llones, y puesto fuera de servicio a un gran nÚ
mero de soldados. No encontraba en aquellas 
comarcas devastada por una larga guerra los re
cursos que necesitaba para reorganizarse. Tatn
poco conseguía que le vinieran de Santiago, por 
mas que lo solicitaba con instancia. 

No era tal la situacion de Benavidcs. Por las 
causas que hemos esplicado mas arriba, éste se 
hallaba boyante. Tenia reunido un ejército de 
2)000 hombres bien armados, y contaba con em-
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barcaciones que pirateaban en las costas vccinaH. 

Así] un jefe de bandoleros estaba mejor equipado 

que el jeneral de las fuerzas chilenas. 
Benavides reconoció las ventajas de su posicion, 

y levan tó el blanco de sus pretensiones . Ya no so 

Contentó con hacer escaramuzas por las rejio

nes fronterizas, sino que pensó en dar batallas. 

En su campamento no se hablaba sino de la toma 

de Santiago. Benavides mismo escribia al virei 

que le mandase cortar la cabeza, si no se apode

raba de la primera ciudad del pais. Aquellos 

lnontoneros, vista la debilidad del enemigo que 

tenian al frente] se jnzgaban bastante fuertes 

para abrirse camino hasta la capital de la repú
blica. 

En setiembre de 1820 el resultado de las ope

raciones de Benavides comenzó a inspirar sérios 

cuidados a los patriotas. En pocos dias las tropas 

realistas ganaron tros victorias, y casi se posesio

naron de todo el Sur. 
El 20 de este mes don Juan Manuel Pico, se

gunuo de Benavides, a la cabcza de 1,500 hom

hres, derrotó completamente en Yumbel un es

cuadron de cazadores. 
A los tres dias, el mismo Pico encuentra en el 

Pangal al coronel don Cárlos 1\'[. O'Carrol, y des

troza su division; uno de los indios que siguen la. 

lllontonera enlaza a este desdichado jefe] mién

tras procura escaparse, y Pico le manda fusilar. 

'rres días clespues, Benavides, que se ha reuni

fO con el cuerpo do SH teniente, obliga en Tarpe

~n.nca al mariscal don Andres Alec'Ízar a quo se 

l'lnda, prometiéndole que respetaría su vida y la 

de sus oficiales] y en seguida, con desprecio de lo 
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pactado, ordena. lancear sin misericordia a dicho 
jefe y a todos sus subalternos. 

Despues de estos descalabros, Freire desconfia 
de poder resistir en Concepcion, y se retira con 
CRcasas tropas a Talcahuano. 

El 2 de octubre de 1820, Benavides entra en 
la capital de la provincia, se establece en ella y 
encierra al intendente en el recinto del puerto. 

Freire envia a pedir socorros con toda premura 
al Director. 

La noticia de los sucesos del Sur inquieta a los 
santiaguinos. Nadie niega ya, en vista de lo que 
ha pasado, la posibilidad de que ese desertor que 
se ha levantado del banquillo para irse a insur
reccionar, se aproxime con sus hordas hasta la 
ciudad donde el gobierno central ha fijado su 
asiento. 

El Director es el primero en conocer la justicia 
de estos temores. Para conjurar ese riesgo inmi
nente, da al coronel don Joaquin Prieto la comi
sion de trasladarse en el acto a los partidos qne 
riega el Itata, a fin de que, reuniendo allí todas 
las milicias que pueda, contenga con ellas a Be
navides, caso de que intente venirse sobre Santia
go. Junto con dictar estas providencias, remite 
por mar n Talcahnano un corto ausilio de tro
pas. 

Freire resuelve entónces morir en el campo 
combatiendo y por las balas, ántes que dentro de 
una ciudad y por el hambre. 

El 25 de noviembre, saca de la plaza sus bat~
llones y carga a Benavides que la sitia. La certI
dumbre de que no tienen otra alternativa que .la 
victorja o la muerte, hace a SllS soldados irreSIS-
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tibIes. Los realistas son rechazados y tienen que 
replegarse a. Concepcion. 

Un copioso aguacero impide a los :patriotas 
completar inmediatamente su triunfo, persiguien
do al enemigo hasta all{t; pero a los dos dias, el 
2'7 del mismo mes, avanzan hasta la alameda de 
Concepcion, donde Benavides ha concentrado sus 
fuerzas. Aquí, unos y otros, renuevan la pelea, y 
los de Chile obtienen una segunda victoria mas 
decisiva que la de Talcahuano. 

El valiente Fl'eire, a fuerza de coraje, vueh'e a 
l~s armas de la república el lustre que las ante
nores derrotas les habian quitado. 

Esta accion, como la de Cmalí, lHlrccia termi
nal' la guerra. Benavides no fugó sino con veintp. 
y cinco jinetes; pero tan luego como estuvo en 
b~!vo, solo pensó en vengar su derrota. Pico reci-

lO órden de asolat· la frontera. Nueve pueblos 
f~eron incendiados. Todos los fnndos y chacras ve
b~nas sufrieron igual suerte. Parecía que ¡t(lllellos 
.arbaros querian convertir la comarca en un de

Slerto para dejar un eterno recuerdo de su pasajc. 
Benavides estaba entre tanto ca~i cnteramente 

Üe~truido; para todos, y quiztt para él mismo, SlI 

rUlna era inevitable. 
En esta apurada sitllacion, la maldita captura 

de dos buques, que cayeron en sus ~anos, el uno 
cargado de harinas, vino n. proporclOuarle recur
sos para rehacerse. Mientras que él mismo reclu
taba jente en Arauco, envió una de las naves 
¡presadas a Chiloé en demanda de ausilios. Con 

Os qUe le vinieron de esta isla, y los que él se 
procuró en el continente, pudo formar en la pri
rUaveJ'a de 1821, un ejército ele 3,000 hombres, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 148-

el mas numeroso y el mas brillante de cuantos 
habia acaudillado. 

El pensamiento que dominaba a todos los ofi
ciales de aquel ejército, desde el jefe hasta el últi
mo, era ]a toma de Santiago. Las poblaciones del 
Sur ]1abian sido saqueadas demasiadas veces, y 
estaban demasiado empobreciuas para que su ocu
pacion ho1agara a los realistas. La opulenta ca
pital de la república era la única presa digna de 
su codicia. Benavides estaba disgustado consigo 
mismo por haberse entretenido el año anterior 
sitiando a Freire en Talcahuano, en vez de haber 
marchado directamente sobre Santiago. En esta 
ocasion estaba resuelto a correjir tal error. Encon
trábase decidido a caminar adelante, sin fijarse 
en lo que dejaba atraso ¿Qué mella podian hacer 
al futuro señor de Santiago las reliquias espar
cidas que quedasen a sus espaldas? 

En el mes de setiembre de 1821, atravesó con 
los suyos el Biobio para comenzar a poner en eje
cucion el plan que habia concebido. Marchó de
recho sobre Chillan. 

El intendente de la provincia, en aquellas cir
cunstancias, se hallaba en Santiago; pero do? 
Joaquin Prieto guarnecia a Chillan con la divl
sion que, por órden del Director, habia en 1820, 
organizado en las rejiones del Itata. 

Se recordará que este jefe tenia por instruccio
nes impedir a los realistas el pasaje para Santi~
go. Prieto no las habia olvidado, y las cumplIó 
al pié de la letra. 

Efectivamente, el 9 de octubre salió al encuen
tro del enemigo, y le derrotó completamente en 
el sitio denominado Vegas de Saldías. 
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Este descalabro detuvo a los conquistadores de 
S~ntiago mui lejos del término de su viaje. Bena
VIdes y los que escaparon de la muerte o de la 
prision volvieron caras, y fueron a refujiarse en 
sus madrigueras de Arauco. El capitan don Ma
nuel Búlnes, con un cuerpo de tropas, le siguió 
~as.huellas, y continuó hostigándolos hasta sus 
ultlmas guaridas. 

Esta vez sí que la fortuna parecia haber aban
donado para siempre a los mOlltoneros realistas. 
El enemigo que Jos perseguia sin descanso, no 
s?lo era Búlnes, sino t.'\mbien la discordia. Bena
vldes tenia entre sus oficiales algunos peninsu
lares. Estos habían csperimentado siempre cierta 
repugnancia en reconocer por caudillo a un crio
llo. El prestijio y los triunfos de Benavides los 
habían, sin embargo, forzado a la obediencia. 
tero su sllmision cesó junto con la prosperidad. 

a desgracia trajo, en vez de la union que les era 
necesaria para defenderse, las rencillas y las com
petencias. Algnnos de sus tenientes españoles 
echaron en rostro a Benavides como una traicion 
el desfl.stre de las Vegas de Saldías; amotiuaron 
sus bandas contra él, y comenzaron a obrar con 
entera indeJ)endencia . 
. Deseoso Benavides de salir de tan falsa posi

Clon, trató de abandonar el pais y de irse al Perú. 
Con este objeto se embarcó en una chalupa, tri
pulada por solo algunos hombres, que, para me
recer su perdon, le entregaron a los patriotas al 
legar a las costas de Topocalma. 

El 23 ele febrero de 1822, Vicente Bcnavides 
era sacado de la cárcel de Santiago, y arrastrado en 
Un seron para ser ahorcado en la plaza principal. 
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Despues de la ejecucion se le cortaron los miem
bros para que se clavasen en los parajes del Sur 
que habian sido teatro de sus principales críme
nes. El tronco fué reducido a cenizas en el llano 
de Portales, hoí barrio de Yungai. 

CAPITULO XIV. 

De~contento contro. la admiuistmciou del Director O'IIiggins. 
-Triste suerte de los tr s hermanos Carreras.-Rcunion 
de Ja. conVCI1CiOIl de 1822.-Caida del Director O'Higgios. 
-Nombramiento del jeneTal Frcire para Dircctor ele la 
república -Espedicion ausiliar al Perú.-Espedicioncs a 
Chiloé.-Recouocimieoto ele la independencia tic Chile por 
E~paña.-Cronolojia dll los gobernantes que han rejido la 
república, desde J 826 hasta la fecba. 

Despues de los sucesos que dejamos referidos, 
la independencia del pais podia ya darse por cosa 
asegurada. El archipiélago de Chiloé era el único 
punto de nuestro territorio donde se sostenian 
todavía. los partidarios de la España, defendidos 
por las tempestades australes y los escollos de una 
mar alborotada. Los habitantes de Chiloé no di
visaban ya, como ántes, el humo del campamento 
enemigo, desde sus principales ciudades, y el 
cañon no resonaba sino mui léjos) al otro lado del 
mar. 

La victoria y la paz llevaban naturalmen te 108 

espiritus al exámen de la política. Las peripecias 
de una lucha cuyos resultados eran dudosos nO 
distraian, como poco habia, su atencion de 108 

negocios públicos. 
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La administl'acion del jeneral O'Higgins con
t~ba en esta época numerosos enemigos, que po
<han dividirse en dos clases . 

Pertenecian a la primera todos los partidarios 
del jeneral Carrera, que habian sido tenazmente 
perseguidos durante aquel período. El caudillo 
n;ismo de este bando, don José Miguel, habia 
sIdo fusilado en las provincias arjentinas . 
. A. causa de la importancia del personaje, refe
~lremos en pocas palabras los sucesos que le atra
Jeron tan triste suerte. 

Como hemos dicho en otra parte, viendo Car
rera que el gobierno de Buenos-Aires no le pro
porcionaba los elementos precisos para organizar 
Una espedicion libertadora de su país, habia ido 
a buscarlos a los Estados-Unidos. Efectivamente) 
logró encontrar en esta república los medios que 
le eran necesarios para hacer una tentativa con
t~a los realistas establecidos en Chile; pero, ha
~)¡éndose dirijido al Plata con sus buques y Sil 

J~nte para orientarse de la situl1.cion de los nego
e~os, ántes de emprender cosa alguna, llegó pre
CIsamente cuando San Martin y O'Higgins esta
ban atravesando la cordillera para venir a liber
tar a Chile. El gobierno de Buenos Aires temió 
qUe la anarquía estorbara el buen re¡;ultado de la 
eU;presa, si no impedia la ~e.nida de Ca:Tel:~. Así 
~"ue que desbarató la espedIClOn, y perslgmo a su 
Jef~, que naturalmente habia protestado y opuesto 
resIstencia. 

Estos procedimientos exasperaron a (Jarrera, a 
su familia y a sus amigos . 
. l!?S de sus hermanos, Juan José y Luis, se 

dlrJJleron entónces de incógnito a Chile, con la 
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illtcllcion de conspirar para derrocal' a ¡¡US adver
sarios; pero habiendo sido sorprendidos en sn 
via:je, fueron prendidos y ejecutados en Mendoza, 
el 8 de abril de 1818. 

Don José Miguel estaba entre tanto refujiado 
en Montevideo, donde permaneció algun tiempo 
hasta que las circunstancias le permitieron ha
cerse uno de los caudillos de la guerra civil que 
comenzó a conmover la República Arjentina el 
año de 1819. Carrera tomaba parte en aquellas 
turbulencias de un pais estranjero para propor
cionarse recursos con que pasar a Chile a derri
bar a O'Higgins. Despues de muchas alternati
vas, ya favorables, ya adversas, que no es este el 
lugar de referir, cayó prisionero de sus enemigos, 
y fué fusilado en la plaza de Mendoza, como sus 
hermanos, el 4 de setiembre de 1821. 

Aunque, a consecuencia de estas derrotas y de 
la muerte de su jefe, el bando carre1'ino quedó 
desarmado y vencido, sin embargo, sus adeptos 
en Chile no podian perdonar al gobierno del 
Director O'Higgins el abatimiento en qno habian 
caido, y ansiaban por un cambio de mandatarios. 

Componian la segunda categoría de adversa
rios políticos del jeneral O'Higgins un gran nú
mero de individuos respetables por su posicion 
social, que creían que concluida, puede decirse, 
la guerra contra los españoles, era ya tiempo de 
establecer un réjimen constitucional, y mas liberal 
del que existia. Los individuos referidos 11aci3:n 
notar, en apoyo de sus pretensiones, la existencla 
de varios abusos administrativos, por cuyo pron
to remedio clamaban. 

El Director, no pudiendo resistir por mas tiem~ 
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po a las exijencias de la opinion, resolvió convo

C~l'. Un congreso que diese una constitucion defi

llltlVa a la república. Con este objeto reunió una. 

convencion preparatoria de diputados de todos los 

partidos o departamentos elel Estado, a fin de 

qUe determinase las condiciones que debian obser

varse en la congregacion del cuerpo constituyente. 

Los procedimientos de esta asamblea fueron 

los que vinieron a precipitar los sucesos . 

. Desde luego el público tachó de ilegal y poco 

hbre la eleccion de los diputados; y en seguida 

esta convencion que habia sido convocada con el 

!Uero carácter de preparatoria, fué declarada 

C?nstitnyente, y efectivamente sancionó una cons

tltucion que el Director juró observar y mandó 

cUmplir el 30 de octubre de 1822. 

l' ~sta marcha política produjo, a principios de 
llclembre del mismo año, una insurreccioll po

pular en la provincia ele Concepcion, qu'C tnvo 

pOr cauelillo al intendente don Bamon Freire, y 

que se estendió sin resistencia hasta la ribera 
l:neridional del Maule. 

El 22 dellllismo mes, el Cabildo y vecindario 

}le la Serena segundaron el movimiento de los 
labitalltes elel Sur. 

1 Los cuerpos de tropas enviados para contener 

Os progresos de los sublevados en los dos estre

mos de la república, en vez de hacerlo así, se pa

~aron a banderas desplegadas a las filas de los 
levol ucionarios. 
~n tan graves circunstancias el pueblo de la 

dUPltal no permaneció inmóvil. El 28 de enero 

le 1823, sus principales vecinos se reunieron en 

e sa10n del Consulado; y habiendo llamado al 
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Director a discutir con ellos, le manifestaron los 
males que podria traer su permanencia en el 
mando y le pidieron que se retirase del gobierno . 
O'Higgins accedió, entregando la direccion de la 
república a una junta, compuesta de don Agus
tin Eyzaguirre, don José Miguel Infante y don 
Fernando Errázuriz. 

El ex-Director partió para Valparaiso, de don
de se trasladó al Perú. En este último pais, mu
rió en octubre de 1842. 

El 31 de marzo de 1823, el jeneral dou Ramon 
Freire fué elejido Director Supremo. 

Una de las primeras y mas importantes medi
das que tomó el nuevo mandatario fué la de en
viar una division aU8iliar a los patriotas peruanos, 
que se hallaban en grandes apuros; pero, aunque 
esta espedicion desembarcó con toda felicidad 
en el puerto de Arica, tuvo, sin embargo, que 
regresa..¡' pronto a Chile, por causas que seria lar
go esplicar aquí. 

Freire resolvió entónces emplear estas fuerzas 
en ulla invasion al archipiélago de Chiloé, el 
único punto de nuestro territorio que reeonocia 
todavia la autoridad del rei de España, bajo el 
gobierno del esforzado jefe realista Quinta
nilla. 

Habiéndose puesto con este objeto él mismo a 
la cabeza de las tropas, se hizo a la vela para el 
archipiélago, a fines de marzo de 1824, y tornó 
tierra poco despues en U110 de sus puertos. Una 
de los jefes subalternos de la espedicion, el COI'?

nel Beaucbef, obtuvo aun una brillante victorla 
en Mocopulli; pero los rigores del invierno obli
ga.ron a Freire, en abril del año siguiente, a 
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postergar para mejor oportunidad la ejecucion 
del proyecto . 

. En efecto, el 9 ele enero ele 1826 desembarcó el 
I?lrector cerca de San Cárlos al frente de un ejér
CIto; pero el babel' tomado tierra en el país ene
ll1igo no inclinaba todavía la balanza en su favor. 
Los patriotas tenian que caminar casi a tientas 
~or quebradas y pantanos, mientras que los rea
lIstas, conocedores elel terreno palmo a palmo, 
sacaban ventajas de la posiciono Al fin, despl1es 
de Una marcha mui penosa y de varios tiroteos 
c~n las fuerzas volantes y avanzadas de Quinta
nIlla, el grueso de las tropas de Freire vino a las 
lllanos con el grueso de las del jefe español, el 15 
del mismo mes, en las alturas de Bella Vista. 
A.. pesar de ser la colocacion de los l'ealistas muí 
ll1ilitar y ventajosa 11ara ellos, los soldados chile
Uos obtuvieron una victoria completa . 

. ~a desmoralizacion y el desaliento de la guar
nlClOn del archipiélago concluyeron lo que que
ddaba por hacer. Ql1intanilla capituló) y la estrella 

e la república brilló tambien sobre Chiloé, lle
gando de este modo a sel' un hecho la indepen
~encia de nuestro territorio, desde el desierto de 
.o.tacama basta el cabo de Hornos. 

La independencia de Chile fué solemnemente 
reconocida por la España misma en un tratado 
qdue sancionó el gobierno nacional el 1. o de julio 
e 1846. 

d Ooncluiremos este trabajo con una cronolojía 
1 e los gobernantes que ban rejido el pais, desde 
a batalla de Bella Vistft. basta el dia. 

d ~abiendo don Ramon Freire renunciado el 8 
e Julio de 1826 la direccion de la república, el 
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Congreao elijió presidente al vice-almirante don 
Manuel Blaneo Encalada, y vice-presidente a don 
Agustin Eyzaguirre, los cuales debian durar en 
sus funciones hasta la promulgacion de una couS
titucion que debia dictarse. 

Por renuncia de Blanco Encalada, eutró ellO 
de setiembre del mismo año a desempeiíar el 
cargo el vice-presidente don Agustin Eyzaguirre, 
quien permaneció en el puesto hasta el 24 de 
enero de 182'1, dia en qne a conseeuencia de un 
motin militar que estalló en Santiago, el Congre
so confió el mando supremo de la república al 
jeneral Freire: para que reprimiese el mencio
nado motin. 

Restablecida en poco tiempo la tranquilidad 
pública, el mismo Congreso elijió el 13 de enero 
de dicho año, presidente al jeneral don Ramon 
Freire y vice-presidente al jeneml don Francisco 
Antonio Pinto, IOR cualea debian conservar sus 
puestos hasta elLO dejnlio de 1820, dia en que 
se suponía que podrian ser reemplazados por los 
que se elijieran con arreglo a la Constitucion 
que debia darse. 

Pero Freire renunció el 2 de mayo de 1827, 
entrando a subrogarle a los pocos días el vice
presidente Pinto, quien rijió la. república hasta 
el 14 de julio de 1829 en qne renunció) entrando 
a ocupar el puesto el presidente de la jnnta del 
Congreso don Francisco Ramon Vicuña. 

Practicadas las elecciones de presidente y vice
presidente, con arreglo a lo que disponia la cons
titucion dada a la república el año de 1828 el 16 
de setiembre de 1829 fueron declarados electos 
para el primer cargo don Francisco Ant.onio Pinto 
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y para el segundo don Joaquin Vicuña, cuyo 
período constitucional babia de durar cinco 
años, 

Por renuncias del presidente y vice-presidente, 
~omó la direccion del Estado el presidente del 

enado don Francisco Ramon Vicuña, el 2 do 
noviembre del mismo año, 
~ consecuencia de un trastorno que bubo en el 8a1s, Vicuña fué reemplazado el 22 de diciembre 

de 1829, por una junta gubernativa compuesta 
"e don José Tomas Oval1e, don Isidoro Errázu

lJZ y don Pedro rrrujillo, en cuyo lugar, y por 
s~ renuncia, entró a los pocos djas don José Ma
rIa Gllzman, 

El 17 de febrero de 1830 J el Congreso llamado 
d~,r:lenipotenciarios, o diputados de las provincias, 
~lJIÓ con caráctcr provisional, presidente a don 
; ra,?cisco Ruiz TagleJ y vice-presidente a don 

Ose Tomas Ovalle, quien por renuncia del pri-
11er~), fecha 31 de marzo de 1830, pasó a ejercer 
a. ~lgnidad snpl'cma de la república. 

,.c..l 22 de marzo del año de 1831, por falleci
~lcnto de Ovalle, sucedido el día anterior, el 
on~r~so de l)lenipotencial'ios elijió, siempre 

pr?vIslonalmcnte, presidente 1\] jeneral don Joa
~Ul~ Prieto, y vice-presidente a don Fernando h l'razllriz, ,que se hiz,o cargo del gobier,no por 

apars,: el Jenera] Pneto ausent~ de Sa_ntlago, 
, Iablendose practicado en el m1smo ano ]a elec
~lon ele estos funcionarios, conforme a lo elispnes
pO por la constitucion de 1828, resultaron electos 
J:l:~n. }J~esidcntc el jencral don J oaquin Prieto, y 

la vIce-presidente don Diego Portales, 
Don Joaquin Prieto comenzó su período cons-
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titucional de cinco añol) el 18 de setiembre de 
183l. 

DUl'nnte la administracion de este mandatario, 
fué promulgada, el 25 de mayo de 1833, la cons
titucion que actualmente rije a la república. 

Esta constitucion suprimió el empleo de vice
presidente, ordenando que hiciera las veces de 
tal el ministro del interior. 

Conforme a 10 que ella permite, el jeneral 
Prieto fué reelejido para un segundo quinquenio, 
qlle terminó el 18 de setiembre de 1841. 

Sucedió entónces el jeneral don Manuel Búlnes, 
el cual, habiendo sido reelejido en 1846, gobernó 
hasta el 18 de setiembre de 1851. 

Principió en esta época su primer quinquenio 
don Manuel Montt. Este fué reelejido en 1856, y 
duró en el mando supremo hasta el18 de setiem
bre de 1861 .... 

El señor Montt ha tenido por sucesor al soñor 
don José J oaquin Perez, quien al presente go
bierna la república. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



APÉNDI CE . 

ItESÚ)IEN DE LA HISTORIA ECLBSIÁSTICA 

DJ~ CHILE. (1) 

CAPITULO 1. 

Introduccion del cristiaoismo en Chile.-Primern iglesia que 
se I~'mntó en el pais.-l'rimeras misiones para convertir a 
los lodios.-Primeros sacerdotes que tomaron a su cargo In 
propagacion de la fé entre los indíjenas.-Dificultades que 
encontró en Chilo la introduccion elel cristinnismo.-Erec
ciop del obispado de Santingo.-Noticia acerca del primer 
obl~po, Gonzalez MarIDolcjo.-Cuestion de límites ontre 
Ib~ Iglesias de Santiago y la Imperi.\1.-Noticia acerca del 
o ISpO Barrionuovo.-El obispo Fr. Diego de Mcdellin. 
b~)esavenencins del obispo Espinosa con la Amliencin.-El 
o ISpO Villarroel.-El obispo Zambrnllo y VilJnlobos.
ára~cc1 de curas.-Série de los obispos de Sautiago, basta 
~n 1111tad del siglo XVIII.-Noticia acerca del obispo don 
lnnllel Aldai.--Sncesores del Sr. Ahlai.-Elevacion del 

Refior. Hodriguez al obispado de Santingo.-Llegnda de un 
nUncIo apostÓlico.-Destierro del obispo Rodriguez.-Su 
muerte.-Ereccion del arzobispado de l:)antiago. 

01 ~Ja predicacion del Evanjelio casi coincidió en 
Ti lI le COn la invasiou de los conquistadores espa

oles. Junto con la tropa. espedicionariu. de Pedro 

tlo~ 1 ) rl'o~a esta parto ha sido estractnda oe la obm del seiior 
erl ~~~CIO Victor Eyzaguirre, que lleva por tít111tl HisúJl'ia 

eS1C/stlCa, política y literaria de ahiZe. 
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de Valdivia vcnian el venerable presbítero don 
Bartolomé Rodrigo Gonzalez de Marmolejo Y 
Frai Antonio Rondon, de la órden mercenaria) 
ínclitos saccrdotes, los primeros que predicaron 
en nucstro pais la palabra de Dios. 

Cuando, el 12 de febrero de 1541 Valdivia 
fundó la ciudad de Santiago, tuvo cuidado de 
echar ese mismo dia los cimientos de la primera 
iglesia que ha babido en Chile, la cual fué dedi
cada a la Asuncion de María. 

Los dos sacerdotes mencionallos levantaron en 
el nuevo templo la cátedra de la ciencia divina; 
mas su celo era demasiado ardiente para confor
marse con ejercer su ministerio solo en el recinto 
de una poblacionJ y así fué que no tardaron, prin
cipalmente Marmolejo, en ir a anunciar la Santa 
Relijion de la Cruz a los indíjenas, habitantes de 
108 campos circunvecinos. 

Nuevos operarios evanjélicos vinieron bien 
pronto a traerles el a11s11io de su cooperacion Y 
esfuerzos. Fueron éstos el dominicano Frai Do
mingo BuiroxJ que predicó a los promaucáes; el 
presbítero don Cristóbal de Alegria, que tomó a 
su cargo el valle conocido hoi dia con el nombre 
de Tango; el dominicano Frai Juan Sn,lgnero) 
que aprendió el idioma de los naturales para ca
tequizar a los promaucáes; Frai Pedro Hernan
dez y Frai Francisco Solís, franciscanos, que con 
otros relijiosos de la misma órden, cuyos nombr~S 
ignoramos, recorrieron una gran parte del te!'r~
torio de Concepcion y de la Imperial; el dormn¡
cano Frai Diego Pezoa, que fué el apóstol de 
Valdivia; el franciscano Frai Bernardo Agüero, 
que atendió a la ciudad de la Serena ya todo el 
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distrito de Coquimbo; el padre Turinjia, tambien 
fraile menor, que dió pruebas de nn admirable 
celo en los alrt:dedores de Santiago; y Frai Jil 
Gonzalez, que se hizo notar por lo fervorosa de 
Flu predicacion. 

Todos estos misioneros tuvieron que vencer 
~rn.ndes obstáculos, y que arrostrar grandes pe
h~ros para dar a conocer a los innelcs la lei de 
D10S , especialmente Buirox y Pezoa, que recibie
ron la muerte de los indíjenas en recompensa de 
su ardiente caridad. 

El martirio de estos dús sacerdotes manifiesta 
qUe los introductores del cristianismo no hallaron 
en Chile las mismas facilidades que en otras 
partes de América. "Los chilenos, dice don Vic
tor Eyzaguirre, belicosos por jenio e i ndependien
t~s por carácter, odiaban cuanto parecia ser ser
vldumbre, y reputando las verdades de la fé 
COmo inventadas por sus conquistadores para im
P~nerles el yugo mas fácilmente, les cobraron el 
mlsmo Mio que a ellos. Notaban ademas la enorre diferencia que existia entre los principios de 
a Relijion que se les predicaba, y las costumbres 

de los hombres que decian profesarla. Los precep
to~ de aquella, santos por su naturaleza, por su 
objeto y por su autor, prohibian toda especie de 
cstoraion, y no obstante la violencia habia venido 
a scr como un hábito en éstos. Las consecuencias 
(ue nacian de aquí perjudicaban sobremanera a t causa de la fé. Una relijion no respetada en 
oda la estension de sus preceptos por los mismos 

que. se pretendian autorizados para introducirla, hO ln.s~iraba de sí idea a:lguna ventajosa a hom
res ¡dlOtas y sin capaCldad pata comprender la 
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diferencia que existe entre la santidad de la leí 
y la corrupcion de los que deben observarla. Así 
es que la mayor parte de los indios, l~jos de pres
tarse a oir con docilidad l:t pretlicacioll, o se reti
raban de los lugares frecuentados por los misio
neros a otras tierras distantes, o se escondian en 
sus propias chozas para no ser encontrados en 
caso de burcál'selos con el objeto de instruirlos. 
No sucedia así con los que habitaban los pueblos 
de los españolE's, a los cuales tenian Olas propor
cion de catequizar los sacerdotes. Dios coronó el 
celo de éstos con fervorosas conyersiones, obradas 
aun en muchos de aquellos que parecian mas 
obstinados contra. las verdades del cristianismo." 

Santiago no era al principio mas que una pe
queña parroquia sufragánea del obispo del Cuzco, 
cuyo primer pál'rOCO rué ese mismo Gonzalez 
Marmolejo, de quien ya hemos tenido ocasion de 
hablar; pero cuando los españoles hubieron esten
elido por la conquista el te1'l'itorio sometido a s\l 
jl\l'isdiecion hasta formal' dI' él un rei no, Felipe 11 
pitlió al Papa Pio IV que crease en Chile un 
obispaclo sufragíweo de la metrópoli de Lima, r 
presentó al mencionado Marmolcjo pnmqnefncse 
el primer diocesano. El Pontífice accedió !l. Ul1:\ y 
otra solicitud, por bnla dada en Roma c1 17 do 
jnnio de 1561. 

Habiendo Sil santidad Pio IV encargado al 
nuevo obispo la. comision de eri.iir su iglcsia .ca
tedral, el señor Ma.rmolejo verificó Gsta erecc)~n 
en 1563; pero murió algunos meses detlpncs, SIn 

haber podido consagrarse, en una edad avanzad~t. 
Gonzalez Marmolejo 11I\bia venido de vicapo 

('n.stl'CDae, en el ejército de Valdivia; cn segUIda 
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habia. /:Iido primer pdrroco y primel' obi!lpo de 
Santiago. Se distinguió por su celo apostólico 
para propagar la fé entre los naturales, y por un 
espíritu de paz y conciliacion que era estraño en 
aquella época de disturbios y violencias. Se cuen
t~ que, cuando estaba todavia en el Perú, cierto 
dla, para contener un motin militar, se precipitó 
entro los combatientes, y recibió varias heridas 
mientras los exhortaba a la concordia . 
. El señor Marmolejo tnvo por sucesor al fran

CIScano Frai Fernando de Barrionuevo (156'7). 
Considerando Felipe II que la creacion del 

obispado de Santiago no era suficiente para aten
der a las necesidades espiritnales en un territorio 
tan vasto como el de Chile, habia obtenido la 
creacion de otro en la cuidad de la Imperial. El 
Papa autorizó al reí para señalar sus límites a 
las dos diócesis chilenas, y esto dió oríjen a una 
cuestion ruidosa, en.la época del señor Barrio
llUevo. 

"El diocesano de Santiago, dice el selior Eyza
gUirre, pretendía estender su jurisdiccion hasta 
el Biobio, y el gobernador eclesiástico de la Im
perial sostenin. corresponderle todo el territorio 
que queda al Sur del río 1I1anle. El primero ale
gaba, como justificativo de su l'retension, quedar 
de esta manera dividida la poblacion del reino 
en igualdad entre ambas diócesis; y el segundo 
apoyaba su demarcacion en la igualdad del terri
torio que ésta dejaba a cada obispo. La Real 
.!udiencia instalada en Concepcion, resolvió, co
Illo representante del rei, esta controvenlia, y en 
r~al provision de 3 de diciembre de 1568 fijó el 
1'10 Maule por línea divisoria de ambas diócesis." 
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El obispo Bal'l'ionuevo murió a los diez y ooho 
meses de haber gobernado la iglesia de Santiago, 
siendo el primer prelado consagrado que ella 
tuvo. El señor Barrionnevo, aun en vida, era 
tenido por santo, y despnes de su fallecimiento 
se comenzó a levantar un proceso para averiguar 
todos los hechos que justificaban esta reputacion 
de santidad. 

Despues de una vacante de cinco años, fué ele
jido obispo de Santiago otro franciscano, Frai 
Diego de Medcllin (1574). Era tan candoroso, 
que nunca pudo persuadirse de que hubiese sobre 
la tierra hombre alguno que fuese capaz de men
tir; tan humilde, que, cuando supo su elevacion 
a aquel1a alta digni.dad, se retiró a su celda, 
donde permaneció varios dias llorando inconsola
ble la pérdida de su quietud) de su vida oscura, 
de las dulzuras inefables que le proporcionaban 
los ejercicios de su profesion relijiosa; y tan 
observante de la pobreza, que jamas tuvo otro 
lecho que dos mantas. Asistió al concilio provin
cial que convocó en Lima el arzobispo Santo To
ribio Alfonso de Mogrovejo, ya su vuel ta convocó 
el primer sínodo diocesano que ha babido en 
Chile, (1586) . Fundó /ldemas el monasterio de la 
Limpia Concepcion, bajo las reglas de los canó
nigos regulares de San Agustin, para proveer a 
la necesidad de que hubiera una casa donde fue
sen educadas las niñas nobles de Santiago. Murió 
el año ele 1593, y despues de una vacante de dos 
años tuvo por sucesor, en 1595, /l Frai Pedro de 
Azuaga, fmile menor, quien murió sin recibir ]a 
consagracion episcopal en lloviembre de 1597 .. , 

Trascurrida una vacante de tres aITos) ascendJO 
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e~ año do 1600, al ol)ispado de Santiago otro Fran

C!scano, frai Juan Perez de Espinosa, que se dis

tlnguia por ]0 cultivada de su intelijencia y 10 

So~tenido de su carúcter. El nuevo pastor sc ilus

t!·o por la fundacion de un seminario que propor

llonase a su clero la competente educacion; y por 

i celcbracion del segundo sínodo de su iglesia, 

e cl1nl tuvo lugar el año IG12. 
Desgraciadamente no han llcgado hasta nos

¡tros las actas de esta asamblea, como tampoco 

as de la celebrada en 158G . 
. ~l obisp0 Espinosa tuvo con las autoridades 

~lvllcs algunas competencias que introdujeron la 

esarmonía en las relaciones del )J1'elaJo úon los 

~l?alldatarios seculares de la colonia. Una cnes

{on de etiqueta, pucril e insignificante, acabó 

( e n~riar aquella sensible de. avenencia. La Real 

1\t~cllencia se creyó ajada, porque el obispo, acom

~~h~d? de alguno!'! clérigos familiares S~lyOS, 
:esl.cha al Supremo Tribunal en InR funCIOnes 

~tlbIICIlS, y entabló reclamo sobre el particular 

'lHe el monarca. Los oidores aprovecharon la 

0portnnidad de esta representacÍon para di,'ijir 

k selíor ERpinosa varias otras acusaciones) entre 

el s Cuales la de mas peso era que el obispo man-

1l ~ba servir :\gna bendita primero a los canó-

19~s qne a la Audiencia. 
1 El rei determinó, respecto de la preferencia en 

ua 
Ú01?cacion, que el obispo no llevase mas que 

fe\~aJe Con la cauda, cuando asistieRe a alguna 

d ~ lVl dad en compañia de los oidores, y respecto 

(!~ agua bendita que Re diese a todo el clero antes 

1 a los togados. 
~a Audiencia acordó, para no sufrir In humi-
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llacioll qUt;l, a su juicio, le inferia la mencionada 
resolucion del soberano, esperar fuera. de la igle
sia. que hubiese pasado la ceremonia del aspe1'ges. 
El obispo se pronunció o.margn.mente contra este 
acuerdo, llamó impolíticos a los oidores que los 
suscribieron, y éstos, en desquite, intimidarou 
al obispo arresto en su palacio por medio de unO 
de los alcaltles ordinarios. 

El ministro de justicia notificó esta ól'den, hiu
cado ele rodillas, a su Ilustrísima, declar[mdole 
que no la ejecutaria, mas el paRtOl' libertó al al
calde del conflicto, saliéndose al punto de la ciu
dad y retirándose al lugar que desde este dia fué 
llamado Queb1'ada del oVispo, en la chacra delSalto. 

Este suceso, como era natural, produjo la ma
yor alarma entre los habitantes de Santiago. 

La conmocion se aumentó todavía cuanelo, a 
las pocas horas de la salida del selior Espinosa, 
el cura del Sagrario, publicó en medio del toque 
lúgubre ele las campanas de la catedral, q ne la 
ciudad estabn. en entredicho por órden de su Ilus
trísima. 

La Audiencia, viendo con susto el aspecto que 
iba tomando el negocio, envió una eliputacion 
para que rogase al prelado que se volviera a Sll 

palacio, mas éste no consintió en hacerlo, sinO 
cuando los oidores convinieron en salir a recibirle 
a uno ele los arrabales y acompaiíarle respetuosa
mente basta dejarle en su morada. 

Este acontecimiento no puso término a las des
avenencias entre la autoridad civil y la eclesiás
tictt, las cnales continuaron repitiéndose. Entó~
ces el obispo resolvió partir en persona a Espal.1a 
para defender su causa; pero habiendo salido SID 
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h~bel' solicitado el correspondiente pCl'mi:;o, el 
1'01 desaprobó su conducta y le mandó que regre
/lara pronto a su iglesia. Esto no tuvo lugar, por
<¡\le el señor Espinosa prefirió retirarse n. un 
c~nvento de su órden en Sevilla, donde murió el 
ano de ] 622. 

Dospnes del prelado de que acabamos de ha
~lal", gobernó la iglesia de Santiago don Francisco 

alcedo, desde el año de 1624 hasta el de 1635. 
El selíor Salcedo con VO¡;Ó el tercer sínodo de 

San~iago, en el cnal se decretó el arancel de euras 
J' hllnistros eclesiásticos. Habiendo encont.rado el 
cabildo secular demasiado subido dicho arancel, 
8e e~tabló un litijio que dió oríjon a que el rei 
cOUllsionase al virei y al arzobispo de Lima para 
fille dictasen el qne les pareciese conveniente. El 
arancel acordado por estos dos personajes e8 el 
qUe rije basta ahora. 
allIabiendo trascurrido una vacante de tres años, 
e fin fué promovido a la alta dignidad del epis
SOllado el padre de la órden de los ermitaños de 
~ an. A.gustin Frai Gaspar de Villarroel, sujeto 
l~e Poseía una intelijencia aventajada y una 
~lande erudicion, de las cnales ha dn.do muestras 
c~ Varias obras ele literatnra agrada y de del'c
edo ~~n~nico. Entre estas ~obresale su GobienlO 
t estQ8two pacífico, que twne por fin marcar, 
1 anto a la postestael civil como iI. la eclesiástica, 
a esfera de sus respectivas atribuciones. 

II ~bsel'vando en la práctica las doctrinas que 
t~O es~ba, esto pastor se distinguió por un espíri
~ ltlUl conciliador en sus relaciones con los go-

tn.antes temporales. 
Era tan caritativo, que, cuando no tenia l'eclll'-
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sos, empeñaba su anillo pastoral para ausiliar ¡¡. 

los pobres, y que cierto (lia se le vió despojarse 
hasta ele su ropa interior para vestir a dos men
digos. 

Era igualmente mui estricto en el cumplimien
to de SUR obligaciones pastorales. 

El espantoso terremoto (lue sobrevino la noche 
del 13 de mayo de 1647, y que arruinó casi coru
pletamente la ciudad de Santiago, estnvo a punto 
do quitar la vida a aquel digno prelado. Aunque 
fué sacado muí estrolleado de debajo de 11nos eS· 
combros, el señor Villarroe], en vez de atender 
a la curaciou de las graves contusiones que lll~
bia recibido, fué a prestar a los aflijidos habI
tantes los consuelos espi.rituales do q ne habian 
menester en aquella calamidad. 

El rei le promovió al obispado de Arequipn, 
el año de 1651. 

Este mismo año entregó el mando de lo. Iglesi!\. 

(le Santiago al obispo de Conce]Jcion don DiegO 
Zambrano y Vil1alobos, elejido para suceclerle. 
Como este sujeto se encontraba en una edad avan
zada, creyó conveniente renunciar aquel cargo; 
pero el monarca le ordenó que continuara en .:1 
gobierno de la diócesis, como lo hizo hasta el anO 
de 1653, en que murió. 

A la muerte del señor Zambrano y Villalobos, 
el arcediano de Lima don Fernando de Avenda
fío fué presentado para obispo de Santiago; pe.-:o 

murió sin tomar posea ion de su Iglesia, el anO 
de 1657. 

El lluevo arcediano de Lima don Diego de 
Encina obtuvo eutónces real presentacioD; pero 
murió sin recibir bulas. 
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El franciscano Frai Diego de Humanzol'o tomó 
l)Osesion de la Iglesia de Santiago el año de 1661, 
y la gobernó hasta el de ]676. Era un hombre 
llllli ríjido y severo. Tuvo algunas competencias 
cOI u las autoridades civiles, y celebró, en ] G70, 
e cuarto sínodo. 
e 811 sucesor fué el dominicano Frai Bernardo 
.arrasco, quien fué promovido a la mencionada 

d.lgnidad el año de ]679. Despues de haber prac
bcado este obispo una visita de todo el territorio 
S?metido a S11 jurisdiccioll, en la cual emple6 
~lneo años y que le valió uua cédula laudatoria 
(e~ monarca, abrió, el ]8 de enero de 1688, el 
qU1!:~to sínodo, en el cual se dictaron disposicio
~es Importantísimas para la mejora de las C08-

d
urubres de los fieles y el decoro de los ministros 
el altar. 

1 Las reglas consuetas para el órden y gobierno 
e e la iglesia catedral, que se observan hasta 
~hora, son igualmen te debidas a la laboriosidad 
( c osie prelado. 

b
!Iabiendo sido promovido el señor Carra 'co al 

o lspado de la Paz, a fines de 1694, tuvo por su
cesor al doctor don Francisco de la Puebla Gon
zalez, que murió en 1704. 
¡.)hrante la primera mitad del siglo XVIII, 

IJ1eron la I"'lesia de Santiago los obispos que se 
eSPresan a c~ntinnacion, especificando el año en 
~ll: tomaron poses ion del gobierno: 

Ollar don Luis Francisco Romero ......... . 
:; "Alejo Fernando de Rojas ..... .. 

Ce Alonso del Pozo y Silva .... o .. .. 

" Juan Sarricolea y Olea ......... . 
" ,Juan Br:1YO del Rivero ........ .. 

Ce 

le 

1708 
1719 
1723 
1731 
1735 
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Señor don Juan Gonzalez Melgarejo....... 17 f5 
El año de 1754, fué elevado a la dignidau ep1S

copal el canónigo don Manuel de Aldai, el lUaS 
célebre de los obispos chilenos pertenecien tes ala 
época colonial. 

La noticia de esta eleccion causó grandísima 
novedad, ponlne era. sin ejemplo. El canónigo 
Aldai solo contaba ouarenta y dos años de eda~ 
y diez y seis de sacerdocio; era chileno de naCI
miento y pertenecia al clero de la diócesis que dc
hía rejir. Hasta entónccs no se había visto nunca. 
q ne un individuo do tales condiciones hubiera sido 
llamado a gobernar una de las iglesias de Chile. 

La conducta de este prelado en el ejercicio d~ 
Ims funciones no tardó en manifestar que el rel 

no se habia equivocado al presentarle a la Sant~ 
Sede para tan alta digninad. El señor Aldai fue 
uno de los pastores mas hábiles y activos que ha 
tenillo la Iglesia de Santiago. Practicó dos veces 
la visita de toda Sil dióc(;sis, sin esceptuar los lU
garejos mas miserables y apartados , y tres la de 
una parte de la misma; fllndó o protejió algunas 
comunidades monásticas, estableció varias fnn
ciones relijiosaA; celebró, el 4 de enero de 1763i el se .~to sínodo de Santiago "cuyos frutos, dice e 
historiador eclesiástico de Chile, no tardaron en 
dejarse ver} no solo en la morijeracion de las 
costumbres del clero, sino tambien en In. refoJ"lo!l 
del pueblo." 

En 1771, partió para Lima con el objeto de 
asistir al concilio provincial que convocó el an.;O
bispo de aquella arquidiócesis, don Diego A~to
nio de la Parada. El señor Aldai puede deClrse 
que fué el alma de esta asamblea. Estando los 
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padres del concilio divididos acerca de las facul
tades del Aínodo, nombraron de comun acuerdo 
al obispo de Santiago para quo resolviese las con
troversias que se habían suscitado. El SellOl' Al
daí, dice el autor de quien estractamos todas estas 
noticias. escribió con este motivo su erudita di
Ilertacio~ Sob,"e las ve1'dade?'as y lejítimasfacul
lades del Ooncilio 1""Ovincial, en la cual, al paso 
(lne se constituye defensor de los sagrados cáno
n.es y reglas apostólicas, manifiesta vastos cono
ClJnientos en todos los ramos de la jnrisprudencin. 
cele:;;iástica: obra digna do un padre de la Iglesia, 
qUe le mereció los aplausos mas distinguidos del 
~oncilio y quo le t1iose CAte el nombre de Ambro
.sto ele las Indias. 

Rabiendo abierto la mencionada asamblea sus 
se~iones, el 12 de enero de 1772, fué tounvia el 
Oblf~pO de Santiago quien pronunció el sermon de 
apertura. 

Despues de babel' trabajado mncho en todas 
~~s.l'enniones que celebraron los padres hasta la 
11 lana, regresó a sn diócesis para continuar el 
Cllrso de sus laboriosas tareas. 
1 El ohispo Aldai murió el 19 ele febrero de 

788, "habiendo, dice el sellor Eyzaguirre, a pe
~ar de sus ataques y edad avanzada, celebrado 
?rUenes y rezado el oficio divino hasta tres dias 
ttntcscle su muerte. " 
~l''ruvo por sucesor al señor don Blas Sobrino y 
t ~nayo, que ya había rejiclo las diócesis de CartJena y de Qnito. Habiendo sido promovino a la 
~.c 1'rujillo, le reemplazó en el obispado de San
~o.gO el obispo de Concepcion don Francisco José 

fl.ran, el año de1795. 
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A este último le sucedió el doctor don José 
Ant.onio 1\1artinez de Aldunate, que despues de 
haber desempeñado con celo el cargo de provisor 
y las primeras dignidades del coro de la catedral 
de Santiago, su patria, habia sido nombrado 
obispo de Huamll.nga. Habiendo sido trasladado 
de esta silla a la de Santiago, murió en 1810, Do 

los pocos días ele hab(1r tomado posesion de sl1 

nuevo empleo. 
Este obispo, segun lo brmos referido en otra 

parte, fué tambien elejido vice-presidente de la 
primera junta gubernativa de Chile. 

Los disturbios de la revolucion impidieron que 
el señor Aldunate fuese reemplazado prontamen
te. Sn sucesor, el docto r don José San tiago Ro
driguez, canónigo ma:iistral de Santiago y cate
<lrático de la Universidad de S,lU Felipe, no vinO 
a consagrarse hasta el 29 de junio de 1816. 

Era este un personaje de gran talento, de vaS
tísima erndicion y que pasaba por ser de un 
carácter mui sostenido. Temiendo que las inn~
vaciones políticas trajesen las innovaciones rel~
jioAas, abrazó con ardor la causll. de la metrópoli, 
y llegó a ser uno de los miembros mas inflllentes 
del partido realista. 

Esto f'ué causa de que el gobernador patriota, 
que se instaló en Chile clcspucs de la batalla de 
Chacabnco, le desterra e a la ciudad de J\1endoz~; 

En 1821, el director O'Higgins le susp~nd)O 
el destierro, y en 1822 le repuso en el gobIernO 
de su diócesis. 

Durante la época de este prelado y en el año de 
1824, acaeció la veniua del único Nuncio ApoS
tólico qne ha llegádo a Chile. En ]821 el Director 
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q'Biggins habia enviado al.arc~djallo de la igle
Sia catedral don José IgnacIO CIen fuegos, con el 
carácter de ministro plenipotenciario en la corte 
romana. El resultado de esta mision fué la veni
da del indicado Nuncio, don Juan l\Iuzzi, Arzo
bispo de FiIípis, mandado por el Papa Pio VII, 
C?n facultades amplísimas para tratar con el go
bIerno /!lobre materias eclesiásticas. Mas, no ha
bi~ndose podido entender con los gobernan tes 
chilenos, este personaje se volvió a Roma a fines 
del mismo año de 1824. Sin embargo, ántes de 
partir disminuyó, a petícion del mismo gobierno, 
e~ número de dias festivos que se observaban por 
lhsposicion del último sínodo del señor Aldai; 
Concedió el indulto de la bula para comer carne 
los dias de abstinencia; y abrió la puerta a la 
secularizacion de los regulares . 

.A. fines del año siguiente, 1825, las prevencio
nes políticas que los mandatarios del Estado 
ab.rigaban contra el obispo Rodriguez, los deter
llllnaron a espedir de improviso contra este pre
l~do un decreto, por el cual le ordenaban salir 
Sln tardanza para Valparaiso, donde le esperaba 
Iln buque que debia. conducirle al puerto de Aca
pUlco, en Méjico. Aunque este mandato ajitó 
bastante a la poblacion, sin embargo, fué ejecu
tado en todas sus partes. 
d El señor Rodriguez pasó de Méjico a los Esta
EOS Unidos, de aquí a Francia, yen seguida a 

Spaña, adonde llegó a fines de 1826. 
Rabiendo recibido de la corte de Madrid las 

Consideraciones debidas a un partidario leal, per
~aneció allí, hasta que por influjo de sus parien
es y numerosos amigoR, el pl'eBidente don Fer-
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nando Errázuriz le concedió, el año de 1831, su 
pasaporte para vol ver a Chile. 

El señor Rodriguez, ansioso de regresar al seno 
de la patria, recibió esta noticia con la mayor 
alegría, pero murió casi repentinamente el 19 de 
mayo de 1832, cuando ya tenia preparado hasta 
su equipaje }Jara emprender el viaje. 

Dt'sde el HJ de marzo de 1830, el obispo in par
tibu8 de Seran, señor don Manuel Vicuña, gober
nó la Iglesia de Santiago con el carácter de 
vicario apostólico, hasta que erijielala menciona
da Iglesia en arzobispado, pOI' disposicion de BU 

Santidad Gregorio XVI, recibió el pálio de pri
mer arzobispo de ella, el 7 ele febrero de 1841. 

CAPITULO n, 
Ereccion del obispado de la Imporial.-Koticia acerca de Sil 

primer obispo.-'l'raslacion de la silla dC'l obispado de lt\ 
Imperial a Concepcion.-S&rie ele los prelados que gober
naron esta iglesia hasta la mitad del siglo XVlII.-EI 
obi~po Cirnhron.-Série de los obispos do Concepcion, hns
ta la creacion Jel arzobispado do Santiago.-Série do los 
arzobispos de e~ta arquidiócesis.-Série de los obispos de 
Concepcioll, la Serena y Ancud, posteriores n In ercccioll 
del nrzobispaJo de Santiago. 

Antes ele hacer un res timen histórico del arZO
bispado de Santiago, vamos a volver atrás para 
recorrer a la 1 ijera los obispados oe ln. 1m perial Y 
Coneepcíon. 

El obispado (le lo. Imperial fué erijido por el 
pontífice Pío IV, a ruegos elel rei Felipe JI, el 
22 de mayo de 1563. 

Ese mismo dia, el Papa nombró para primer 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 115-

obispo de la nueva diócesis al padre franciscano 
fraí Antonio de San Miguel y Solier. 

Habiéndose estraviado las bulas de la erecciol1 
y del nombramiento, fueron vigorizadas a peti
cion del mismo mOllarca, con fecha 30 de diciem
bre de 1567, por el Papa San Pio V. 

El obispo San Miguel se distinguió por su amor 
a los indios, a quienes trató de protejer en cuanto 
pudo, y por S11 ardiente caridA.d, que le hizo arbi
trar recursos para establecer nn hospital a la 
cabecera de su diócesis. Fundó dos monasterios, 
Uno en la Imperial y otro en Osomo, coJ1 el objeto 
de que sns miembros atendiesen a la educacion de 
las jóvenes indíjenas y española!';, y un seminario 
para formar a los individuos que debian compo
ner Sil clero. Asistió al concilio provincial que 
reunió en Lima Santo rrol'ibio Alfonso de Itlo
grovejo, distinguiéndose entre los padres que lo 
compnsieron y de los cuales era el mas anciano. 

Habiendo gohernado la Iglesia de la Imperial 
Por espacio de veinte años, fué promovido a la 
de Quito; pero murió en 1591, ántes de tomar 
Poses ion de ella. 

El dean de la Imperial, elevado al obispado de 
la misma Iglesia, la gobernó desde 1589 hasta 
1594, y murió sin consagrarse. 

,Despues de una vacante de dos alíos, recibe esta 
lllL.ltra, en 1596, el dominicano frai Rejinaldo 

1Zarraga. 
1 Rabiendo sido destruida por los araucanos la 
d lllperial, bajo la administracion de este prelado, 
,e aCuerdo con su denn y Cabildo, trasladó la 

fllll~ del obispado a la ciudad de Concepcion. 
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Elaeñor Lizarraga fué promovido al obispado 
del Paraguay, en 1609. 

Durante la vacante que siguió, el obispo de 
Santiago tuvo que nombrar gobernador para el 
obispado ue Concepcion, por no haber en esta 
Iglesia el número suficiente de capitulares. 

Por real órden, recayó este cargo, en 1611, en 
el padre Luis de Valdivia. 

Entre tanto, el prelado nombrado para esta 
diócesis, don Cárlos Marcelo COl'ni, es promovido 
a la de Trujillo, ántes de tomar poscsion de la 
primera. 

La pl'omocion anterior hizo dar la mitra de 
Concepcion al franciscano frai Jerónimo Oré, que 
principió su gobierno en 1620 y murió en 1630. 

Su sucesor, don Diego Zambrano y Villalobos, 
entró a ejercer aquella alta dignidad en 1656; 
pero habicndo sido promovido al obispado de 
Santiago, en 1651, fué recmplazado en el de 
Concercion, en 1656, por frai Dionisia Cimbron, 
de la orden de San Bernardo. 

"Las circunstancias que rodearon a la 19lesia 
de Concepcion, durante el tiempo que la gobernó 
el señor Cimbron, dice el historiador eclesiástico 
de Chile, fueron la.s mas azarosas que pueden ima
jinarse. Cansados los araucanos de sufrir el go
bierno despótico y tiránico del jeneral Acuña, se 
sublevaron contra los españoles e invadieron Y 
destruyeron los pueblos limítrofes n. sus estados. 
Concepcion habria corrido igual suerte, a no ha
berse encontrado allí el jeneral con una buena 
guarnicion, que logró l'echazarlos. Pero no ?bs
tante, ni cesaron de infestar su territorio, n1 d~ 
cometer en él, por via de represalia, cuanto roa 
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podian. El señor Cimbron hizo presente al jene
ralla verdadera causa de la guerra; y el pueblo 
que la consideraba en la torcida administracion 
del jefe, pidió amotinado su cabeza. El obispo 
necesitó echar mano de toda su autoridad para 
contener la sedicion. Acuña dejó el mando, como 
"imos en su lugar, y lo recibió del pueblo de 
Concepcion don Francisco de la Fuente y Villa-
101os, quien lo ejerció hasta la llegada de don 
Pedro Portel Casanat,e, su sucesor. La suavidad, 
los ruegos y la persuasiva del señor Cimbron 
contribuyeron mui eficazmente a la restauracion 
ue la paz. 

"Visitada la parte de su diócesis que permitia 
el estado peligroso de la guerra, el obispo infor
mó al soberano mui minuciosl\mente de la situa
cion del pais, de la dt:lsmoralizacion de sus habi
tantes y de la suma ignorancia de todos." Aun
q.ue las reales órdenes que vinieron a consecuen
Cia de aquel informe no fueron obedecidas, no 
obstante el señor Cimbron reiteró sus informe!; 
al soberano; todos estos son otras tantas elocuen
~es apolojías de la libertad de los indios, tan vc
Jada en aquellos tiempos calamitosos. 

"El rei, penetrado de las prendas aventajadas 
qUe adornaban al señor Cimbron, le honró con 
repetidas comisiones, que daban a conocer el alto 
concepto que hacia de su pcrsona; y como prueba 
esplendente de su real afecto, le nombró interi
Oamente gobernador, capitan jeneral del reino y 
presidente de su Real Audiencia. Mas esta cé
dula del soberano llegó en ando el obispo ero. ya 
ll1uerto.' , 

El señor Cimbron murió a principios de 1661. 
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Ponclllos a continuacion una lista de BUB euce
sores, con especificacion del año en que tomaron 
posesion de 8a cargo. 

Frai Anches Betancur, fraile menor, elejido 
avispo en 1674, murió sin haberse recibido. 

Ji'rai Francisco Vergara y Loyolu., agustino.
Hi76. 

Frai Antonio Morales, de la órden de predic~t
dores, consagrado para suceder al señor Vergarn, 
nanfragó en la co ta de Tucapol. 

Señor don Luis Lémur; y Usategui, agustino; 
recibió en l\fac1rid la consagracion de obispo para 
Concepcion, pero murió sin alcanzar a venirse. 

Frai l\fartin Híjar y l\Iendoza-1695. Este pre
Indo convocó a los curas (le su diócesis el año de 
1702, para celebrar el primer sínodo de Concep
cion; pero uo pndo llevarlo a su conclusion por 
haber sido asaltado de una grave enfermedad. 

Señor don Diego Montero del Agnila-1712. 
Selior don Juan Nicolarde--1716. 
Señor don Francisco Antonio Escandan, 1731. 
Señor don Anch·es Paredes; fué promovido a la. 

mitra de Concepcion, pero no la aceptó. 
Señor don Salvador Bermudes Becerra-1734. 
Señor don Pedro Felipe Azúa-1743.-Este 

obispo celebró el sínodo, que puede considerarse 
como el primero de Concepcion, el 11 de octubre 
de 1744. 

Señor don José de Toro Zamvrano--1745. 
Frai Pedro Anjel Espiueira, franciscano-

17G2. Reunió el segnndo sínodo de Concepcion a 
fines de 1774. 

Señor don Francisco .Tosé 1lfaran--·1779. 
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Señor don José Tomas de Roa y Alarcon-
]800. 

Beilor (Ion Diego Antonio l\In,rtin ¡le Vil 10-
drcs-1809, 

Señor don José Ignacio Cienfnegos, obispo ue 
~étimo; tomó pose. ion de la iglesia de ('onccp
Clon en 1832 y renuneió en 1838. 

Seilor don Diego Antonio Elizondo. 

A peticion del gobierno de Chile, su Bf\.ntillad 
Gregorio XVI creó el arzobispado de San Liago, 
qne se estiende desde el rio Manle hasta el rio 
Ohoapa, entre el mar y los Ancl R, y (PW tiene 
por sufragánol\B las diócesis (le COllccpeioll, Rere
na y Aneud . 

. El primer arzol>iRpo fIJé el Beilo!' ¡Ion l\[n.llnel 
VIcuña, que murió el 3 dc mayo ele 1843. 

Habiendo sido presentado para esta dignidaü 
el dean de la iglesia catedral don José Alojo 
~Yzaguirre, tomó posesion del arzobispado en ca
lidad de arzobispo electo ellO de junio de 1844, 
pero renunció en abril del año siguiente. 

El señor doctor don Rafacl Valentin Vn,!tlivie
so, que actualmente 10 gobierna, fLlé consagrado 
el 2 de julio de 1848. 

El obispado de Concepcion que, despues de la 
ereecion del arzobispado de Santiago, se ostienue 
desde el rio Maule hasta el rio de la J mperial, 
entre el mar y los Andes, tiene al presente por 
prelado al señor doctor don José Hipólito SalaB. 

E! obispado de la Serena que se estiende desde 
la e~tremidad septentrional de la República basta 
el no Ohoapa, fué creado en 1. o de junio de 1840. 
Tuvo por primer obispo al señor don José Agustin 
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Sierra--1843. Actualmente está gobornado por 
el señor don Justo Donoso. 

El obispado de Ancud, creado en 6 de julio 
UO 1840, se estiende desde el rio de la Imperial 
hasta la estremidad meridional de la República. 

Los dos primeros sacerdotes que se presentaron 
para. esta diócesis, frai José María Basabuchias
cún. y frai Ramon Arce, murieron sin recibirse. 

El señor presbítero don J asto Donoso, presen
tado en seguida, recibió su confirmacion el 22 de 
noviembre de 1848. 

Habiendo sido promovido este señor a la sillo. 
de la Serena, fué presentado para la de Ancud el 
señor presbítero don Vicente Gabriel Tocornal; 
pero renunció antes de tomar poses ion del go
bierno de su diócesis. 

La iglesia de Anclld se halla actualmente go
bernada por el obispo fraí Francisco de Panla 
Solar. 

CAPITULO IIl. 

Domínicos.-l!'ranciscanos. - Mercenarios. - Jesllitas.-Er
mitaños dc San Agustin.- Moujas agustinas. - Monjas 
clarisas.-Otras órdenes relijioslIs establecidas en Chi1e.~ 
Individuos de llls órdenes anteriores que se han disting1ll-

(lo por sus talentos o virtudes. 

El resúmen de la historia eclesiástica. de Chile 
seria sumamente incompleto, si al compendio de 
la vida de los obispos no agregásemos el de la fun
uacion de las comunidades monásticas. Procede
remos en este trabajo segun el órden cronolójico. 

Domínicos.-La árden de los domínicos fué ltl 
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primera que se estableció en Chile. El año 1552, 

frai Jil Gonzalez de San Nicolas, con el carúcter 

de vicario nacional, echó en Santiago los cimien

tos del primer convento. 
Habiéndose propagado rápidamente el instituto 

de Santo Domingo, en el espacio de pocos años, 

y habiendo llegado a levantar conventos en las 

}lrincipales ciudades, el jeneral de la órden, Sixto 

Fabro, erijió en 1588 los espresados conventos en 

provincia independiente de los provinciales del 

Perú, bajo el título de San Lorenzo mártir . 

. Esta comunidad que, !legun todas las probabi

hdades, fué la primera que estableció cursos de 

estudios, apoyada por el reí Felipe lII, obtuvo 

del Papa Pablo V, en 1619, el privilejio do fun

dar, bajo la advocacion de Santo Tomas, una 

universidad que podio. conferir los grados de ba

chiller, licenciado y maestro en filosofía, doctor 

en teolojía y cánones. Como durante algun tiem

po esta fué la única universidad que hubo en 

Chile, los domínicos ejercieron cierto predominio 

sobre los l!liem bros de las otras com un idades reli

jiosas , que los miraban como los jueces que deci

dían de su suerte literaria. 
Fmnciscanos.-El año 1553 llegó a Santiago 

el padro frai Martin do Robleda, con el cargo de 

Comisario ele sn órdeu, y cuatro relijiosos para 

formar la. comunidad del convento, quo fundó en 

llicha ciudad cl 20 do agosto del mismo año. 

El capítulo jeneml colebrado en Valladolid, en 

1~G5, orijió a los franciscanos de Chile en pro

"lncia independiente bajo el nombre augusto de 

la Santísima Trinidad. 
lIfe1"cena?·ios.-·Dos individuos de esta órdon, 
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los padres Rondon y Correa, fueron los dOI! pri
meros sacerdotes que vinieron a. Chile sirviendo 
de capellanes en la espedicion de Almagro. Cor
rea, despues de muchos trabnjos espirituales, fué 
tambien quien, con un celo y una actividad ad
mirables, llevó n. cabo, superando toda especie 
de dificultades, la funJacion del primer convento 
de su úrden que hubo en Santiago. Esta nueva 
caRa, que acabó de construi rse ellO de agosto de 
15G6, filé colocada bajo el patrocinio de San José. 

Jcsuitas.-Los individuos de esta célebre con
gregacion vinieron a nuestro pais en 1593, te
niendo pOI' rector al padre Baltasar Peña, hom
bre ya septuajenario, famoso por el celo que ha
bia desplegado en la fundacion de la Compañia, 
y por las persecuciones que habia soportado para 
conseguirlo, principalmente en Zaragoza, en vida 
aun del fundador San Ignacio de Loyola. 

A los pocos meses de haber establecido en San
tiago su primer colejio, bajo el títlllo ele San 
Migllel, los jesuitas abrieron sus clases de estu
dios, a lc\8 cuales asistieron un gran número de 
seculares y de relijiosos de las otras órdenes. 

"El colejio de Santiago, dice el señor Eyza
guirre, continuó C0l110 parte i ntegrnl de la pro
vincia de Lima hasta el año de 1608, en el cual, 
Claudio Aquaviva instituyó la provincia de Chi
le, compuesta de los colejios y misiones que te
nia la Compañia en este reino; en el Para
guay y en Tucuman, siendo Diego de '}'orres dipu
tado para gobernarla en calidad de rector provin
cial. De mucho honor fué para los jesuitas de 
Ohile reconocer por prelado a un hombre tan dis
tinguido como el padre Torres, quién, a la prác-
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tica heróica de las virtudes de su profesion, jun
taba el mérito relevante de haber fundado ya en 
América otra provincia para su órden. El provin
cial declaró al colejio de Santiago por cabeza de 
la nueva fundacion, y dió disposiciones para el 
establecimiento de otros; consiguiendo que en su 
ticmpo se fundasen residencias en Mendoza y en 
Concepcion, en Arauco y en Buena Esperanza. 
Mas los col~jios y residencias fueron multiplicán
dose en Chile y Paraguay de tal modo que se 
hizo mui dificultoso visi tarlos) por cuya razoo el 
jeneralla dividió el año de 1627; creando dos, 
Con el nombre de Tucllman, la primera, y de 
Chile, la segunda: esta tnyo solamcnte título de 
vice-proyincin, y quedó nueyamente surbordinada 
al Perú. Mui poco tiempo subsistió la Compañia 
de esta manera, porque, como los colejios y rcsi
dencias se aumentaban por instantes, su jenera1 
la constituyó en provincia independiente, nom
brando por provincial de ella al padre Gaspar 
Sobrino." 

Para participar del prestijio que la universidad 
de Santo Tomas daba a los domínicos, los jesui
tas habian solicitado anteriormente del papa 
Gregorio XV el privilejio de establecer una se
mejante en el colejio de San Miguel, 10 que les 
fué concedido. Esta gracia dió oríjen a cierta 
competencia entre las dos órdenes) y aumcntó los 
medios de influeneia de los discípulos de San 
Ignacio. 

Al mismo tiempo que 109 indivicluos de la 
Compañia se dedicaban a la enseñanza, trabaja
ban .en predicar la fé de Cri to en todo cl pais y 
partIcularmcnte en Arallco. 
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Hemos referido, en la parte política dc este es
crito, la manera como fueron espulsados de Chile. 

Ermitaños de San Agustin.-Habiendo manda
do Felipe TI la funelacion en Chile de un conven
to de esta órden, el provincial de Lima, frai 
Alonso Pacheco, envió, con el título de vicario 
provincial, a fra.i Francisco Hervas, doctor céle
bre de la universidad de aquella ciudad para que 
llevase a cabo las disposiciones del monarca sobre 
el particular. Los padres agustinos tuvieron la 
desgracia de suscitarse aquí enemigos tan enco
nados que fueron hasta pegar fuego a su conven
to; pero a pesar de toclo, prosperaron tanto, que 
en 1612 eljeneral de la ól'den, fral Alejandro Se
nense, los constituyó en provincia independiente. 

1Jfon¡jas aguslina.s.-El obispo frai Diego Me
dellin fué fundador de este monasterio, el pri
mero que haya existido en Chile. Habiendo 
dejado de observarse en la creacion de este esta
blecimiento las prescripciones ele la Santa Sede y 
de la Corona, se declaró nulo todo lo obrado, y el 
19 de setiembre de 1576 volvieron a recibir el 
húbito, de manos del obispo, la fundadora doña 
Francisca Terrin de Guzman y otras seis señoras 
que se habían incorporado en el nuevo conven
to. Estas relijiosas adoptaron las reglas de 
San Agustin. 

Monjas clarisas.-EI primer obispo de la Im
perial, frai Antonio de San Miguel y Solipr, es
tableció dos monasterios bajo la regla de Santa 
Clara, el uno en la cabecera del obispado y el 
otro en Osorno, bajo la advocacion de San~a 
Isabel. Cuando estas dos ciudades fueron destrm
das en el gran alzamiento de los araucanos, las 
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monjas de una. y otra, despucs de muchos pade
cimientos) se refujiaron a Santiago, donde unidas 
fundaron el monasterio de las monjas cla.risas, 
que existe hasta ahora. en el barrio de la Cañada. 

U n vecino de Santiago, llamado el capitan don 
Alonso de Campo Lantadilla, muerto a fines del 
siglo XVII, dejó sus bienes, que importaban mas 
ele seiscientos mil pesos, para la fundacion de un 
segundo monasterio de monjas clarisas. Esto dió 
oríjen al que se estableció bajo la advocacioll de 
Nuestra Señora de la Victoria. 

A las comuni(lades relijiosas, cuya venida a 
Chile hemos referido en las pájinas que preceden, 
se agregaron los Hospitalarios de San .Tuan de 
Dios, en 1615, qne al presente se han estinguido; 
las relijiosas Carmelitas, que fundaron en 1690 
el monasterio de San José, vulgarmente Oármen 
alto, y en 1770 el de San Rafael, vulgarmente 
Oá?·men bajo: las Capuchinas, en 1727; las Rosas, 
en ] 754; y las monjas Trinitm·ias) cuyo convento 
se fundó en la ciudad de Concepcion, en 1729. 

En los últimos años se han establecido en Chi
le los relijiosos y las relijiosas de los Sagrados 
Corazones de Jeslls y de l\faría, los Capuchinos, 
las Hermanas de la Caridad, las relijiosas del 
Sagrado Corazon de .Tesus, las Hermanas de la 
Providencia, las Hermanas del Buen Pastor, y 
han vuelto los .T esuit.as. 

La mayor parte de estas órdenes han produci
do en Chile hombres mui notables por su/! talen
tos y virtudes . 
. Entre los que brillal"Ou por sus conocimientos 

hterarios merecen una particular mencion 108 

padres jesuitas Alonso de Ovalle, Diego Rosales, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 186-

Miguel Olivares y Juan Ignacio Molina; que han 
ilustrado con sus obras la historia política, ecle
siástica y natural de Chile; el franciscano fraí 
.José Javier Guzman, que, despues de haberse 
mostrado patriota decidido, escribió un Compen
dio de la historia de 1n. conquista y de la indepen
dencia: y el célebre jesuita Manuel Laeunza, 
autor de la obra. titulada: La Venida del Mesías 
en Gloria y NaJestad. 

Ra habido un gran número de individu(ls per
tenecientes a las órdenes monásticas que han 
sobresalido por sus virtudes y méritos eri. tianos; 
pero el mas esclarecido es un lego de la Recolec
cion franciscana, llamado frai Pedro Bardesi, 
que vivió en el siglo XVII. Era nacido en Vizca
ya y tenia padres ilustres. Habiendo pasado a 
América, se dedicó primero en Méjico a las es
peculaciones del comercio, y des pues en el Perú 
al laboreo de las minas, hasta que creyó oir unA. 
voz del cielo que le ordenaba venir a tomar el 
hábito en un com"ento de recoletos franciscanos 
CJue existía en Santiago de Chile, a orillas del 
:\Iapocho. Banlesi obecleció este mandato celes
tial, y entró de lego en el espresado convento el 
año de 1667. Su vida fué edificante y admirable 
por toda especie de actos de devocion y carilh\d. 
El pueblo le atribuia el don de profecías y de mi
lagros. A su muerte, ocurrida en 1700, el obispo 
Gonzalez Puebla ordenó que se levantara una 
informacion jurídica de todos los prodijios que se 
referian del venerable lego. Actualmente se ajita 
la conclusion de los procesos de su beatificacion. 

FIN. 
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