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TOMO XXIIL

SEMANA I E U ilTO,
QUE COMPREHENDE

VARIAS OBRAS INEDIT.43;

CRITICAS, MORALES, INSTRUCTIVAS,

POLITICAS ) HISTORICAS, SATIRICAS, Y JOCOSAS

DE NUESTROS MEJORES AUTORES
AN TIGUOS, Y MODERNOS.

DALAS A LUZ

DON diNTONIO FALLÁDARES

de Sotomayor.
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MADRID MDCCLxxxlx.

POR DON BLAS ROMAN.
Se ballari en el Despacho principal del Semanario , calle delLeon, frente de la del Infante ; en las Libe erías de Mafeo, Car-rera de San Gerónimo ; en la de Bartolomé Lopez, Plazuela de

StO. Dm' in go en la de la Viuda de Sanchez calle de Toledo;
y en el puesto del Diario frente de Sto. Tomas.
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INFORME

HECHO AL REY NUESTRO SE-ISTOR.

DON FERNANDO EL VI. -

POR DON yOnUIN DE VILLARRE",

SOBRE

•contener y reducir 4 /a debida obediencia los Indios ski
reyno de Chile.

-1>

	 SEXOR.,

•Mandame V. M. reconocer el expediente que se
dignado remitirme, compuesto de varios documentos
VCnidos del reyno de Chile, sobre las diligencias praai.
odas, y medios que se proponen para contener y re-
ducir ä la debida obediencia los Indios de aquel rey no,

que enterado de su contenido, proponga á V. M. lo
Aue se me ofrezca en el asunto.

La empresa es propia de los piadosos desvelos de
V. M. contener y sujetar á unos Indios nunca tan for-
midables, como en el siglo presente ; porque no ha-
biendo sido suficiente á contenerlos el exército, ó la
tropa de ze hombres, que mantuvo V. M. desde los
años de 1600, hasta los de 1700, como se verá despuesi
hallándose reducida la defensa desde los principios de
cste siglo á zoo hombres escasos; con justa mazon se
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deberla temer la triste noticia de la desolacion total de
Auel,reynO,Si prc,ntarnente no Se odikriesdalinminensi
te peligro que le amenaza.

Y deseoso de que mi rendida obediencia correspon-
da á la grande honra; que V. M. se ha dignado hacer-
met„"sin mer ec erlo; he leido y 'reconocido una ) ty :Ma-
chas veces con toda prolixidad el expediente ; y sino me
engaño, encuentró en el lo que buscaba, y aún mucho
mas de lo que buscaba. Buscaba algunos medios prádicos

ciertos, para comener y reducir unos Indios , que por
el espacio de dos siglos han resistido al poder de nuestras
armas , comandadas por Generales muy expertos y acre-
ditados. Y encuentro unos medios prádicos y seguros,
yluesicndo.on1 dia los únicos 1 -que pueden . contener-
los y reducirlos, siembran al misto tiempo en el rey
no la semilla de la poblacion , y npulencia en tanto gra-
do, que nada tenga que envidiar con el tiempo á las
potencias mas pobladas, y opulentas de la Europa. Bus-
caba unos medios, que fuesen dignos de merecer el agr ia-

_•do y la aprobacion V. M.: y. encuentro únos mé7-
. dios, que ya están aprobados , y mandados executár
por Cédulas Reales, y leyes recopiladas. Finalmente,
-para que no continúe el riesgo de aquel reyno con la
, &mora del remedio, y pueda V. M. tomar desde 'tic-
:, go' la resolucion de su mayor agrado sin la prolix.a
espera de nuevos informes , que se contradicen fre-
qiientetnente por la suma variedad con que discurren
los hombres, y no pocas veces llegan tarde por la distan-
cia grande que media entre España y Chile ,; tengo da
complacencia de haber reconocido ser los medios qtie
proporgo, muy conformes al diaamen de los Ministros
Reales de aquel reyno ; como se verá en este escrito di-,
vidido en siete puntos.

En el punto i.° se describe la situacion ehr cxtension
del



yno, que tenrendo < como tiene 2 a leguas quadrä-
e 20 al grado, sin contar otras muy dilatadas pro-

las , sin el Archipielago de Chiloé , pertene-
te al mismo gobierno de Chile 7 puede con d
po llegar ä tener por medio de unas -providencias

ulares, prevenidas en nuestra Recopilacion de« Indias
millones de almas por lo menos a razon , de i000

r legua ; haciendo rendir anualmente ü• las artes y
gricultura en especie de frutos y otros efeaos más
e 3 00 millones de pesos á favor del público, y los
ributos correspondientes á favor de la Real Hacien-

da como sucede en la mayor parte de los paises
de la Europa ; si es , que no son quadruplicadas
las partidas ; porque siendo capaces de regarse á poca
costa mas de 40 leguas de su terreno, equivale el rey-
no de Chile en la extension á otro de 48b leguas 5 que
Sin duda alguna pueden sustentar mas de 48 millones
de habitantes. Con todo se halla en un estado tan ,de-
Flotable , que no llega ni poblacion á completar 3 0
almas por legua, y es tan grande su pobreza, que en su
conservacion expende V.M. 170® pesos, que se remiten
anualmente de las Caxas Reales del Perú.

En el punto 2.° se describe el famoso rio Biobio,
frontera de los Indios rebeldes ; y con la carta Topogia-
fica que encuentro en el expediente, con la noticia del
caudal de sus aguas, y de los varios sucesos de las guer-
ras pasadas ; y con la autoridad del Presidente, y -de
la Real Audiencia , se prueba notoriamente la bella
disposicion , que ofrece de burläinos á peca costa de las
hostilidades de los Indios. No obstante el rey no se la-
menta indefenso, y expuesto á una total desolaciop,
si no se evita el riesgo con los auxilios correspon-,
dien tes.

En el punto 3 , 3c. exán3inan tres proveos sxerniti-
do$
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6
dos de aquel reyno sotire la tonta (1e contener, y su-
jetar los Indios , y se proponen tos crecidos gas-
OS y graves inconvenientes, 314e en su práaica se
xeeonocen.

En el punto 4.0 se propone el medio mas fácil y
Cierto„ y el menos COMO de contener los Indios , y
‹Qnsiste en fundar al Norte e y cerca nias de los cauda-
losos dos 4lobio y Laja, ocho pueblos de $o á So
pob l ad ores; los siete sobre Biobio en las 28 leguas
4ntermectias entre Talcamahiuda , y Puren el nue-
vo , y et S.' sobre el rio de la Laja, en las cercanias
dc Tucapjl el nuevo ; proveydndolos á todos de ar-
mas , reparos, y algunos soldados para su defensa,

.y de los medios necesarios para su conservacion y au.-
unía°.

Este es en sustancia, el medio que proponia, el pro-
yeeto primero, presentado á nombre del reyno de Chi-
le que V. M, se dignó aprobar en todo y por todo,
y mandar su cxecucion por Cdu.la Real de 5 de Abril,
de 1744, y que exärninado con la mayor atencion en
Santiago de Chile por la Junta de Poblaciones com-
puesta de ocho su l;etos muy autorizados ; no se hall6
ni una solo, que dixese que de este modo no quedaba
defendida la frontera ; por lo que no se puede dudar del
acierto.

Que no solo es cierto y seguro sino tambien el
mas cierto y seguro de (mantos se han propuesto hasta
ahora, lo persuaden la vista de la carta Topograficaa
los documentos referidos en el punto 2.°, y el cotejo de
este pensamiento , con los que se proponen en los tres
proyedos citados en el punto 3. 0 : y que al mismo dem-

- po es el menos «estos() , se convence concluyentemente;
porque de los tres proyeaos referidos, el del Presidente
cs e/ ve pide meno& para nuestra defensa i y no cobs-

tan-
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tante considera ' necesailos , ademas de una crecida can-
tidad de armas, y otros peltrechos , 62b786 pesos
anuales, que en el corto espacio de diez arios suben ä
627086o pesos y para la formacion de los ocho pues
blos solamente se requiere ib mosquetes, y algunos
cañones de mediano calibre, que habrá arrinconados en'
en varios almacenes; las mas que se pudieren aprontar
de las armas que pide el Presidente : y 192b pesos con-
cedidos por una vez, para gastar 2 4e en la pronta y
sólida 'ereccion de cada pueblo, como quería el proyedo
primero del rey no de Chile, aprobado en todo por la
Cédula Real ya citada.

Y aunque á primera vista parecen crecidos los gas.7
tos, en la realidad son pocos, ó por mejor decir ningu-
nos , porque este caudal no se consume , corro el del'
proyeäo del Presidente, sino que se impone á censo ä
favor de la Real Hacienda, que despues de los cinco
años primeros tendrá el aumento de 7 á 8e pesos anua-
les en el ahorro de mas de 30 pesos que se consumen
en regalos de indios , y renovacion de los fuertes
fortalezas, y en lo que contribuirán los pueblos por laPension ligera, que se impone á los que reciben tierras
y solares, por los derechos de pulperias ó tabernas, por
las alcabalas de las tiendas, y por el importe del papel
sellado y limosna de la santa Cruzada , y para faci-
litar la consecucion de este caudal , se proponen algunos
fondos, que parecen los mas eftäivos.

Pero ni aún se logra petrnanentemerte la defensa
del reyno ni los aumentos de la Real Hacienda, eri-
giendo los pueblos á poco mas ó menos, ó en las forma;
que otros inumerables de la América, los quales en vez de
mejorarse se han destruido, ó se menoscaban de arioen ano , en grave detrimento del público, y de los ha.
bcres Reales.

gn



En el punto y se propone la forma de establecerkg

con brevedad y solidez, y de un modo que se conser-
ven, y vayan creciendo con el tiempo. Y esta forma es
la misma, que prescriben las sabias leyes de la Recopi-
lacion de Indias; y las que juzgan necesarias los Mi-
nistros Reales de aquel reyno , á excepcion de algu-
mas adiciones que considero precisas ó sumamente
importantes.

En el punto 6.° se ofrecen los dos medios mas efi-
caces, y menos costosos de sujetar, y reducir á pue,
blos los Indios; y consiste en tratarlos en todo y por to-
do coma á los denlas vasallos ; sin nacer la menor dis-
tincion entre los unos y los otros , , y en conceder á los
que se reduzcan ä pueblos las,•anismas conveniencias,.
gracias y privilegios que á los pobladores Españoles Mes-
tizos y Mulatos , gastando en la ereccion de cada puc.,
blo de Lelo á mas pobladores ab pesos solamente, por
no haber necesidad de comprarles tierras, que las tienen
en abaldancia, y muy fecundas para distribuirlas entre
los pobladores en la cantidad, y calidad arregladada en
el punto 5.°, á en la forma que les pareciere á los Padres
Misioneros.	 Y

A. esto se redada en substancia el proyeao segundo
del rey no de Chile, aprobado en todo y por todo por
V. M., y mandado executar en la Cédula Real ya ci-
tada , y nada encuentro en contrario en los documen-
tos del expediente, por mas que dicho proyecto fue
exäminado con el primero, en una Junta de Poblacio-
nes, compuesta de ocho Ministros muy autorizados :
solo tengo que añadir, que aunque este caudal no proe
ducirá tanto , como el empleado en la ereccion de !In
pueblos de Españoles, por la mayor pobreza , y desie-
cija de los Indios , no dexará- de contribuir á la Real
Hacienda ,con los rclitos anuales dc tres ó quatro por

cien.
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ciento ; pues no contemplo dificil la asignacion de una
pension ligera sobre las tierra- s y solares, que se dis
tribuyen'; la que unida á la Bula de la Santa Cruzada,
que irán sacando poco á poco, no dexará de importar
cerca de 3 00a pesos, despues de los cinco 6 diez arios
primeros de la ereccion; bien que se ha tener el cuidado,
que la quota de la pension sea compatible con la pronta
reduccion de /os Indios.

Pudieran servir de fondo para estos sa pesos de ca-1
.da lugar, los 3D y mas pesos, que anualmente se gase
tan en los regalos de los Indios , y en la renova-1
cion de los fuertes ; pues coronada con los ocho pueblos

,de Españoles la frontera, no hay necesidad de regalar
á los Indios, ni de renovar los Fuertes ; porque los mis-a
mos pueblos se conservarán á poca costa en el estado de
defensa, en que se constituyeren al tiempo de su cree-
clon : tambien pudiera servir /o que producen á favor

1 de la Real Hacienda los ocho expresados pueblos de Es-
pañoles, en los ramos referidos en el punto 4.° ; pues

, ambas partidas no dexarian de importar 7b pesos anua..
, les Poco mas 6 menos.

- Mas no siendo conveniente diferir esta reduccion
por todo el tiempo que se necesita para poblar, y esta.
blecer bien los ocho lugares de la frontera , en vez de
los 3ooa pesos que pide el Presidente para una guerra
ofensiva de exito muy dudoso y contingente, con otros
adherentes muy arduos y costosos; se piden en este in-
forme soe pesos para erigir los diez primeros pueblos1
y establecer en ellos los rdditos de 3 6 4 por lo° de los
23b pesos, que se emplean en la ereccion de cada uno,

despues con lo que producen los pueblos ya forma.i
dos, y con la asignacion anual de 2 Ó pesos en lq
que produzcan los ocho pueblos Españoles se irán for.7

Tom. XXIII,	 matw



jo
mando los demas poco á poco, á proporcion del caudal I
que hubiere.

Parece imposible, que por estos dos medios no se
consiga la reduccion de los Indios. Mas dado el caso que
no se logre, se conseguirá con otros dos muy eficaces,
y nada costosos ; y consisten en negarles el comercio,
sin el qual no pueden subsistir largo tiempo, admitien-
do benignamente á los que quisieren pasar á nuestras
tierras á poblarse, 6 á servir de jornaleros á los Espolio.
les. Y si esto no basta, se pueden destruir sus ranchos,
charcas y ganados ‚con una especie de guerra nada
costosa, ni peligrosa para nosotros, y muy perniciosa
para los Indios, que fueren contumaces , como se dirá,
mas latamente en su lugar.

En el punto 7.° se dice brevemente , que los dos
medios únicos y universales , que contienen y sujetan
á todos los Indios , y reparan la extrema pobreza,
despoblacion y otros muchos males , que padece el
reyno de Chile y demos provincias ultramarinas,
consisten en tratar en todo á los Indios como á los
demos vasallos, y en reducir unos y otros á pueblos,
establecidos con bastante terreno para la agricultura,
y con la fábrica de los regidos en la forma propues-
ta en el punto 5.° Y se propone el modo de conseguir
esta gloriosa empresa, sin nuevo dispendio de la Red
Hacienda.

Si me hubiera ceilido á ex iärninar los cinco proyec-
tos, que ofrece el expediente sobre los medios de con-.
tener y reducir los Indios , para proponer á V. M. los
que me parecían mas fáciles y seguros y menos costo4
sos, quedaría , Señor , evacuado este informe en los
pocos pliegos que contienen los puntos 3.°, 4. 0 y 6.°,
¿pero qud se conseguía con esto, si no se proporcionan

lo



los medios de atraer pobladores voluntarios, y de
conservarlos y aumentarlos en los pueblos ? Nada
mas que expender los caudales en la -ereccion de
unos pueblos, que en vez de acrecentarse de aiío en
ario , se vayan deteriorando hasta destruirse , como
ha sucedido infinitas veces en las poblaciones Ameri-,
canas, dexando la frontera tan indefensa como se ha-
lla al presente, y sin aumento los haberes Reales. Poc
cuya razon me ha parecido indispensable tratar difu-
samente en el punto 5.° del modo de establecer con
brevedad y solidez los pueblos, arreglándome á las le-,
yes de la R.ecopilacion de Indias , y al diaarnen de
kos Ministros Reales de Chile. Tambien he juzgado
conveniente, expresar en los puntos I.° y z.° lo mucho
que puede valer el reyno , lo poco que vale en la cons-
titucion presente y lo expuesto que se halla á las hos-
tilidades del enemigo; y por eso sale este informe mas
abultado de lo que yo deseaba.

Con todo, si no hubiere inconveniente en que la ma-
teria se trate verbalmente con las personas, que fueren
del agrado de V. M., teniendo á la vista todos los ans
teeedentes que contiene el expediente , estoy cierto que
en tres ó quatro conferencias, quedarian todos de acuer-
do, sobre los medios que se deben praäicar, , para con-
tener y sujetar los Indios de Chile; pues tratándola por
escrito, no es posible prevenir los reparos , que á cada
uno se le pueden ofrecer contra este informe.

B	 PUN.



PUNTO PRIMERO.

De la numerosa poblacion y opulencia, que con el tiempo
puede lograr el reyno de Chile, y de la despoblacion

y miseria que padece al presente.

EI reyno de Chile, por lo que toca al presente'
asunto, es un territorio, que confinando por el Norte'
con el Perú al fin del despoblado de la Provincia de'
Atacama por el Sur , con el mar de Chiloé por el
Oriente, con la cordillera nevada , y con el mar del
Sur por el Poniente, tiene de largo Norte Sur 340'
leguas de 20 al grado. Su longitud Leste -Oes te, ó des..
de el mar á la cordillera, .es irregular. Consta del expe4
diente (a) ser de 36 leguas á los 27 grados de latitud;
y de 45 leguas á los 37 grados (b). Y por los mapas
generales $e reconoce ser la misma, ó mayor en lo res,
tante del rey no. Para arreglar esta diferencia e se divi,
de el rey no en dos partes, la que ocupan los Españoles;
y la que habitan los Indios rebeldes. En la primera, que
tiene Norte Sur 240 leguas desde los 25 hasta los 37
grados, discurro que la distancia rata de mar á cordi
'era no pasa de 3 0 leguas en los 2 7 grados, ni de

4°
(a) Consta del testimonio de -Autos que envia el PreJ

sidente en carta de 3 0 de Marzo de 46, que ä los 37 gra,
dos , en que se fundó el pueblo de San Francisco de la Selva,
es de 36 leguas la distancia de mar á cordillera, segun el
informe del Corregidor.

(b) Consta del mapa y plano de los fueros que remite 4
Presidente en carta de 28 de Abril de .1139%



Pe"

13
40 en los 37; y siendo 35 el medio proporcional entre
3 o y40, juzgo que la parte ocupada por los Españoles tie-
ne 240 leguas Norte Sur y 35 de Mar á cordillera,
que forman la arca de 8e4 00 leguas quadradas. La se-.
gunda parte tiene roo leguas de Norte Sur y 40 de
mar á cordillera, como se ha visto ; con que la arca 6
superficie será de 4 leguas ; y la de todo el reyno de
11 2400 de 20 al grado. De donde se ve ser aquel rey
no un tablon quadrilongo de tierra, que tiene de largo
340 leguas encerradas entre el mar, y la cordillera nei
vada , y de 35 á 4o leguas de ancho de mar á cordille-
ra. Los Españoles ocupan por la parte del Norte las
240 leguas hasta el famoso rio Biobio , sin que puedan
ser atacados de los Indios por otro lado ; porque no
hay Indios que temer por la parte del Perú, ni por el
'mar, ni por la cordillera nevada. Los Indios ocupan
lo restante hasta el mar de Chuce', á excepcion de la
Plaza de Arauco, y presidio de Baldivia, situados en su.
terreno.

2 En quanto á la calidad de la tierra se puede ase-
gurar, que la mitad y la mas cercana al mar del Sur,
está Compuesta de altos y baxos, y no excede en bon-
dad á los paises de la Europa. Mas la otra que media
entre esta tierra poblada , y la cordillera nevada , es
una hermosa llanura capaz de riego, que tiene de lar-;.
go 240 leguas , y corno 2 0 de ancho , bien que inter-
rumpida de los cerros en algunas partes.

3 No faltan aguas para su riego, pues omitidos los
muchos nos, y arroyos , que brotan de lo interior
del reyno e son bien caudalosos , principalmente enel verano , que es la estacion en que la tierra ne-
cesita mas del riego. Los 2i de que me acuerdo, na-
gen en la cordillera nevada y- comiendo con po-

ca
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ca diferencia de Oriente á Ponicnte , entran en el mar,
muy caudalosos por el órden siguiente: el rioSalado á los
25 grados de la latitud. El de Copiapo á los 27. El de
Guaseo ä los 28. El de Coquimbo á los 3 0. El de Ton-,
goy ä los 3o, y 15 minutos. El de Limari 6 Limachi á,
los 3 0 y medio. El de Ch.uapa á los 3 1. El de Longo-,.
torna á los 3 i y 5o minutos. El de la Ligua á los 3'2..
El de Aconcagua 6 Quillota á los 33. El de Maypo
los 33 y medio. El de Rapel á los 3 4 escasos. El de Ma - ,
taquito ä los 34 y minutos. El de Maule á los 34 y me-
dio. El de Itata á los 36 escasos. El de Biobio á los 37
escasos. El de la Imperial ä los 39 escasos. El de Tol-
ten á los 39 y medio. El de Baldivia á los 4o escasos.
El rio Bueno á los 4o y 15 minutos. Y el de Chaillin á
los 40 y medio. Y como es raro el que no recibe á la
guarra parte 6 mitad de su carrera tres quatro 6 mas
ríos, que nacen ram bien de la cordillera, se puede afiral
mar sin ex'Ageracion , que en la extension de las 340
leguas, tiene el reyno bellamente distribuidos, corno de
quatro en quatro leguas, mas de ochenta nos para que
gozen del riego todas sus vegas, de que nos ofrece una
buena prueba la carta adjunta, en que se describen los
dos nos de Itara y Biobio; pues se ve en ella, que en
la distancia de 40 leguas y media nacen en la cordille-
ra 20 ríos de dos ó tres leguas unos de otros, y
se incorporan en el camino Ios dos de Itata y Bio-
bio (a).
4 Y es digna de ser notada la facilidad , con que se

logra este beneficio tan grande. No se requieren creci-
dos

(a) Consta del mapa que se balla con carta del Pre-
sidente de 28 de Abril de 39.



"115'
dos caudales, como lo enseña la expeiencia diaria, yst
recone del expediente (a); porque los nueve pueblos
que el Teniente General, Conde de Superunda 'Virrey,
aftual del Peru, y Presidente que fue del reyno de Chi-
le, fundó desde los 27 grados de latitud , hasta los 35'
poco mas 6 menos, gozan de copiosas aguas para el rieb
go de las tierras, y para las acequias que pasan por to-
das las manzanas de las casas para su limpieza, sin que
en esto se haya gastado mas caudal, que el de la in-
dustria y sagacidad del Gobernador en reducir á los
pobladores al trabajo personal de una obra tan prove-
chosa á todos. De suerte, que aunque no tuviera mas de
4e leguas de tierra de regadío , equivalen éstas á mas
de 32b leguas, siendo cierto, que una legua de tierra
de regadío , equivale á mas de 8 del terreno secano , lo
'que junto con las otras 89400 leguas, hace que el rey-
no de Chile equivalga á otro de 4ob y 400 leguas de
,zo al grado. Y como el terreno se halla situado des-,
de los 2 5 grados de latitud hasta los 4 2 , parece capaz
de producir todos lbs frutos , que se hallan repartidos
en las quatro partes del mundo; porque goza de un cli-
ma proporcionado ä los frutos, que requieren tempera-.
mento cálido, frio y templado.

5 Afiadanse á esto sus muchas minas de cobre es
sano, fierro y plomo, y se hallarla ser aquel pais uno

de

(a) Consta del testimonio de autos , que envió 'el Pre-
sidente Virrey adual del Perú , desde Lima ert carta
de 3 0 de Marzo de 46. Consta lo mismo de los testimo-
nios del estado de dichos pueblos , que envió en cartas de
2 3 2 5 y 30 de Odubre , y en las de 2 de Novie ra
bre de 1744.



de los mas apreciables de todo cl mundo. Pero no me
atrevo á contar entre estas ventajas , sus inumerables
minas de oro, y algunas de platas ; porque el estado fa-
. ‘!al de todo el Perú , y principalmen te del reyno de
chile, me hacen creer ser mas nocivas, que provecho
Sas á la pública prosperidad del Estado que las posee. Lp

• cierto es, que la Francia, Inglaterra, y otros muchos
reynos, que carecen de las minas de plata y oro, go-
zan incomparablente de mayor poblacion y opulencia,
que la América , que tanto se gloria de la abundancia
de estos decantados metales.

Este es en sustancia el reyno , sin entraren la cuen-
ta el Archipielago de Chiloé, ni las dilatadas Provincias
de Cuyo, situadas al Oriente de la cordillera nevada,

, que pertenecen á la jurisdiccion del Gobernador de
Chile, y, comprehenden mas de otras 8 leguas de 20
al grado;

6 De esta breve descripclon se colige el estado feliz
,de poblado y opulento, que puede lograr con el tiempo
por medio de unas providencias regulares, praäicadas en
la Europa, y que se reducen unicamente á conservar
florecientes las artes y agricultura. Si la extension de su
territorio ameno es de 12® 400 leguas, es capaz sin con.,
troversia alguna de mantener qua.ndo menos un vecin-
dario de 12 millones, 400 almas, á razon de i000
por legua , y de hacer rendir anualmente á las' artes
y agricultura en especie de frutos, y manufaduras los
centeneras de millones de escudos de vellon , que sa
requieren para la subsistencia de una poblacion tari
numerosa ; contribuyendo á V. M. con los tributos cor.

,respondientes al número de los vasallos, y ofreciendo
:al mismo tiempo á nuestro Señor otros tantos fieles que
Je adoren , y sirvan en el gremio de la Santa Iglesia

R.,91
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Romana ; como se demuestra con las noticias siguien-
tes , que se podrán comprobar en caso que se tenga por
conveniente.

7 La extension de Inglaterra, inclusa la Irlanda
y Escocia, no pasa de lob leguas de 2o al grado, y
mantiene mas de 12 millones de habitantes, que cor-
responden á ID2oo por legua ; haciendo rendir á sus
artes y agricultura, quanto'se requiere para su manu-
tencion y regalo. Y siendo indubitable , que cada indi-
viduo regulado uno con otro, necesita para su mana.
tencion 50 escudos anuales por lo menos , que corresJ
ponden ä poco mas de io guarros al dia, es preciso con-
fesar que aquel reyno hace rendir á sus artes y agri-
cultura ä favor de la causa comun , el valor excirbitante
de 600 millones de escudos anuales; cuyo cinco por
ciento solo aplicado á los tributos, compone una Reat
Hacienda de 3 0 millones de escudos, inclusos los gastos
de la recaudacion , que no llegan á ser un veinte por
ciento guando se logra, como se puede lograr un buen
arreglo en la situacion de los tributos.

8 La extension de la Francia no llega á completar
24e leguas de 20 al grado, y mantiene mas de 24 mi.,
llones de almas, que corresponden á mil por legua. To-
dos saben lo limitado del territorio de la República de
Holanda, y sin embargo corresponde su poblacion á mas
de 2b5oo almas por legua.
9 Y para que no se atribuya esta numerosa pobla-i ,

clon y opulencia, al comercio externo aplaudido solo
de los que no lo conocen á fondo ; es de notar, que los
estados de la Bohemia, Saxonia, Babiera y otros , que
gozan de considerable comercio externo , tienen una
poblacion de mas de ie5oo almas por legua, y de mas
de 30 la corta República de Luca. y por tanto parece

Torne XXIII.	 inw
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indubitable, ser capaz el reyno de Chile de una pobla.
clon de 1 2 millones 400a almas por lo menos , á razon
de mil por legua quadrada.

I o; Afiado la palabra por lo menos ; porque siendo
Merto , como lo es, ser el 'terreno de Chile incompara:,;
blemerite mas fecundo, que el de los paises Europos, á
causa de su copioso riego, de que se habló en los núme-
ros 2 3 y 4 equivale su extension á 4cJ leguas, que

, ciertamente son capaces de mantener 4o ú So millones de

almas, á razon de 'mil 6 dos mil por legua, y de hacer
réndir á las artes y agricultura en especie de frutos, y

géneros los millares de millones de escudos, que se re-
quieren para su manutencion y regalo, y para •contri-
buir á V. M. con los tesoros correspondientes al número
de los vasallos.

11 Diráse , por Ventura , no ser admisible esta:
prosperidad en la constitucion presente , á causa de la
extrema despoblacion en que se halla. No llegan 6 no pa-
san de 400D todos sus habitantes , como se verá en

breve. ¿Pues c6mo es posible aumentarlos á mas de 12
millones? ¿Se pretende acaso transportar la gente de Es-
paiia , 6 ' de otros paises de la Europa?Apenas tiene la Es-
paña la tercera parte de la poblacion, que gozan las otras
naciones, como se puede demostrar con toda claridad;
y no seria razon multiplicar sus desiertos, por minorar los
del reyno de Chile. Tampoco puede poblarse de ex-
trangetos per los inconvenientes que se vienen á los
ojos, por los inmensos gastos, que resultarían contra
Ja Real Hacienda de solo el transporte de 5oD al-,

mas, y por no haber Príncipe alguno, que permita la des-
poblacion de su pais, para poblar el ageno. Pues cómo
es posible aumentar la poblacion de Chile á mas de iz
millones de almas ?

1\

1

1



12 Respondo no ser faaible poblarlo con la celeri-
dad con que se ha despoblado. Mas sin -el -recurso á
ningun forastero , pueden los 4o0e habitantes tener el
aumento anual de uno por ciento guando menos; de
suerte , qu.e á los zo arios llegue á ser de 4S4k, y ä los
40 de 58564o , y á los 100 arios de un millori

37494, y á los 200 arios llegará á ser de cerca de
3 millones 5 como lo reconocerá el que tuviere la
prolixidad de hacer la cuenta ariq por año, 6 por,
decenios. La razon es , que de las observaciones he-

-chas por la Real Sociedad de Londres , y por otros
curiosos , sobre el número de los que nacen, y mue-
ren en Alemania , y otros pakses en arios regulares
se ha formado un principio moralmente cierto, de que
en un reyno gobernado como los. de Alemania, Fran,
cia 6 Inglaterra, puede recibir la poblacion el aumenn
to anual de uno por ciento 5 por regularse en dos
por _ciento de la poblacion los nacidos , y cn solo
uno por ciento los muertos. ' Añadí la palabra pan-

:do menos 5 porque fundado en s6lidos fundamentos,:
tengo por cierto , que las Provincias de un Gobier-
no acertado pueden darle el aumento anual de dos
por ciento, y en este caso la poblacion de Chile, se-

rá de . mas de 584Z64o á los 20 años, de dos millones
- 668'0734 ä los Loo años , y de mas de 14 millones al,
cabo de '200 arios..

t-sb
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De la -despoblacian , y pobreza en que se baila.;

1 3 Este es el estado feliz que le espera si se prCie
porcionan los medios para la manutencion , y propa-,
gacion de sus habitantes. Mas no es éste ni su sombra,
el que tiene al presente. Veamoslo por partes, exämi-
nando el estado en que se halla el territorio Español, y
el que ocup‘ an los Indios rebeldes.

14 No se sabe por matriculas el número de los
habitantes, que residen en el terreno que ocupan los
Españoles sin duda : porque vivierido estos tan dis-,
persos por las campañas, se ha considerado impradi-
cable esta diligencia , que es una de las mas impor-
tantes,, y necesarias en un sábio gobierno, para cono-
cer los progresos 6 atrasos, que experimentan las pro-
vincias 6 reynos. Mas por lo que dice el expedien-
te (a) se forrita un juicio prudente, de que no pasan
de 25® los hombres de tomar armas entre Españoles,
Mulatos y Mestizos. Y como estos se regulan, segun
los politicos , por la quinta parte de toda la poblacion,
será esta en el todo de 12 5 e almas, mitad hombres,
y mitad mugeres de todas edades. Gran desengaño pa-

-7a los que se persuaden, que si en la América va
creciendo el número de los Indios se acrecienta el de
)os Españoles. Unos y otros se minoran de año en ario

(a) El Presidente en copia de carta de 15 de Marzo
'de 39 que vino inclusa en otra de 31 de Oálubre de
40, dice , que apenas llegan ä 20 Ó 22a los Indios can
paces de tomar las armas, y es casi igual, ó mayor el mil
puro de Españoles y Xestizo4
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por lo menos en el reyno de Chile; pues constando del
expediente (a), que de España y del Perú ha recibido ea
diferentes ocasiones mas de 2 5 ® soldados, y no siendo
pocos los Européos, que anualmente se avecindan atrai-
dos de las delicias del terreno, no pasan al cabo de dos
siglos de 25 los Españoles de tomar armas inclusos los
Mestizos y Mulatos.

15 A este número se debe añadir el de los Indios
Yanaconas, y encomendados, que residen entre los Es-
pañoles. Sabese que al tiempo de la conquista era su
número muy crecido ; pero se ignora el de los existen-
tes. Solo encuentro en el expediente graves fundamen-
tos de discurrir, que es muy limitado. Mas para que se
conozca mejor la desolacion lamentable de aquel pais„
quiero igualar su número entrando en la cuenta los ne-
gros, con el número de los Españoles. En este caso se
reduce toda la poblacion de 25® almas entre Españo-
les , Mestizos y Mulatos, Indios y Negros. Distribui-
dos estos en las 8®400 leguas del terreno , correspon-
den á cada legua pocos mas de 29 personas. Cosa las-
timosa, que hallándose poblada la España , como cons-
ta de los ntimeros 7 , S y 9 en unos paises á razon de
mil almas por legua, en otros á razon de I200 ) en
otros á razon de 1e 5 00, y en otros de 3 e ahílas, sin
que sean muy recomendables por su amenidad los terre-
nos , se halle reducido el sanisimo y fertihsimo de Chile
4 solas 29 personas.

16 Es verdad que el autor de los dos proyeftos pre-
,	 sen-

(a) Así lo asegura el Sargento mayor Don Pedro de
Cordoba y _Figueroa, en el proyedo remitido ä V• M1 con

fecha de 27 de Enero de 173Z.
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sentados á nombre del reyno de Chile (a), considera da-

!' plicado este vecindario. No acrecienta, antes disminuye
el número de los varones ; pues solamente los regula en
ioo entre chicos y grandes, niños y viejos. Pero noti-
cioso de que en los cálculos formados en la Ciudad de
Santiago, y de la Concepcion , por algunos curiosose,
correspondian á cada varon mas de diez rnugeres , pen-
s6 que en todo el reyno , no dexarian de corresponder
cinco mugeres por hombre , y por esto reguló todo él
vecindario en 600D almas. Mas siendo excesivo este nú-,
mero en sentir de los graves Ministros , que componen
la Junta de Poblaciones en la capital de Santiago, es de
creer tendrian presente el número de las mugeres, y así
-no debe ser atendido en este punto el autor de los dichos
dos proyeaos.

17 Siendo este número tan lim'lado, que no pasa
5o,5 vecinos de cinco personas cada uno , parece que
todos hablan de estar colmados de bienes para su mana-r,
tencion y regalo, y para contribuir superabundantemen-
te ä la Real Hacienda. La exrension sola del terreno, debia
ser suficiente para hacerlos muy acomodados ; porque
teniendo como tiene la legua quadrada de 20 al grado
2 5 millones de varas Castellanas , 6 fanegas de tier-
ra de 020 Mas de 6%too varas cada una , las 8400
leguas del terreno , comprehenden 33 millones 600 fa-
ncgas , que distribuidas en 5 oD familias , corresponden

-.(a) Estos proye2os , y los reparos de la Junta de
Poblaciones sobre el veci'ndario , se bailan en el testimo-
nio de autos , que envió desde Lima el Teniente Ge-
neral Conde de Superund,a en carta de 30 de Marl
zo de .;.6.
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a cada una 672 fanegas, de que mas de la tercera par-,

te es capaz del riego, como se ha dicho. Y así parece
que con estas tierras, y las muchas , y muy decanta-
das minas de oro y cobre , y otras de plata, esta—

fio y plomo habia de haber muchas familias muy
poderosas.

18 Sin embargo, falta á la mayor parte lo muy
preciso para una decente pasadia. El enunciado Te-
niente General Conde de Superunda , siendo Gober-
nador del rey no , hizo extender por todos los partidos
la voz del beneficio de los seis títulos de Castilla , que
V. M. se dignó conceder el ario de 1744 para la funda-
clon de los nuevos pueblos, que se proponian en los
dos proyeaos citados al número 15. Mas no hubo
quien se alentase al beneficio de ninguno de ellos, co-

mo consta del expediente (a), donde tambien se hallan
muchas pruebas de la suma pobreza de aquellos na-
turales ; y basta saber que á excepcion de las cercanias
de la Ciudad de Santiago, y de las inmediaciones de los
pocos pueblos que hay en el reyno, no vale cada fanega
de tierra buena mas de un real de plata (I)).

19 Es verdad, que en la capital de Santiago se re-
conoce de ario en ario algun aumento, y viene á ser
otra prueba muy eficaz de la decadencia de lo res-
tante del reyno, porque hablando regularmente, guan-
do mas crecen las Capitales , entonces es guardo mas
se menoscaban las Provincias y los Pueblos de que

te-

(a) Consta de los testimonios de autos , y cartas citadas

.en el nt,:fm. 8.
(b) El Obispo de la Concepcion en el diaarnen que dij

en la Pinta de Poblaciones , y se hallan los autos insertos en

--,carta cid Virrey de 3 0 de Marzo de 46.
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tenemos buena prueba en la Corte de Madrid , que
nunca se vió tan florida y poblada • como en el tiempo
en que mas se marchitaban, y despoblaban los demas
pueblos del reyno.

2o Ya no es de extrafiar, , que en vez de conseguir
algunos caudales para los gastos inexcusables de la co.
rona , tenga de costo á V. M. la manutencion de aquel
rey no la cantidad de i 7oë pesos fuertes, que se remi-
ten anualmente de las caxas Reales del Perú, los zooe
para el exücito 6 tropa de Chile , y los 7oD para el
presidio de Baldivia , y todavía se requieren mayo-
res cantidades; pues el Teniente General Conde de Su-
perunda, Ministro tan zcloso de los interes reales, re-
presenta á V. M. ser necesarios anualmente otros 6 2b
pesos fuertes, para conservar el reyno sobre la defen-1
siva , corno se verá en breve. Y no hay que esperar la
redencion de este pesado gravamen de la corona, mien-
tras permanecen la despoblacion , y miseria de aquel
reyno.

2 I Este es el estado infeliz de la parte, que ocupan
los Espaiioles y no es mas próspero , el que se experi-
menta en la parte de los Indios rebeldes. Dice el Obis-
po de la Concepcion (a), ser este reyno desde Copiapo,
hasta el estrecho , la mas noble porcion de tierra de to-
da la Amdrica Meridional, por la sanidad de sus ay res,
y que produce hasta los llanos de Baldivia casi todos
los frutos y frutas de la Europa. Y aiíade, que la parte
poseida de los Indios, es la mas rica, fertil y amena
consta de las memorias, que existen en el archivo de
su Iglesia , y por la multitud de las gruesas Capellanías,

Hos-,

(a) El Obispo de la Concepcion ea carta de 9 de Noviem-
bre de 40 2 pliego 3 •pg• 2.



25,
Hospitales , y Otras obras phs , que se liaban fundado
en todas las Ciudades perdidas.

22 Dice tambien, que la tierra que poseen hasta
Baldivia, se divide en tres Cantones 6 partidos, que ellos
llaman Vutalmapu ; que son , el de la Costa, el de los
Llanos, y el de la Cordillera.

2 3 El primero, que es el de la Costa del mar , co-
mienza á orillas de Biobio, y llega hasta el presidio de
Baldivia. Los Indios son los menos inquietos, y mas
constantes en la amistad del Español 7 y los Araucanos,
que en otro tiempo fueron los mas guerreros, son los
mas quietos, y menos escandalosos; pues solamente dos
Caciques mantienen pluralidad de mugeres.

24 El 2.° es el de los Llanos, que empieza en Biobio,
y llega hasta el rio de la Imperial , teniendo de largo
40 leguas, y otro tanto de ancho. Sus habitadores son
muy inquietos, y maquinan de continuo la ruina de
los Españoles , y el robo de sus haciendas. Y como
no profesan sujecion á los Caciques p viven entre sf
muy discordes y se satisfacen los agravios con las
lanzas.

2	 El 3.° es el de la Cordillera, que empieza mas
arriba en el mismo rio Biobio , y llega hasta la Vi-
l larrica , y llanos de Baldivia , y solo en este Canton se
encuentran algunos Gentiles.

26 A esto se debe ailadir el quarto Canton 6 Vu.-
ralmapu , que es el de la jurisdiccion de Baldivia , que
si llega , como discurro , hasta la canal de Chiloé, tie-
ne 40 leguas Norte Sur, y de 45 á 5 0 de mar á
cordillera.

27 En órden al número de los Indios, bien se sa-
be su crecida multitud en los tiempos pasados peroe ignora el número de los existentes. En sentir del
Presidente no pasan de 20 ) 6 22e los capaces de tomar

Tom. XXIII.	 las
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las armas (a). Pero aunque lleguen á 25, como juzga
el Obispo de la Concepcion 03), no pasan en el todo de

125 almas, segun el principio propuesto al núm. 14.
Distribia yanse en las 4e4 leguas de terreno, y se hallará
corresponden poco mas de 31 almas por legua , en vez

de los tü y 3 , que mantienen en la Europa otros pai.
ses muLho menos fecundos.

28 Discurro que en este cálculo no se ha compre
hendido el quarto Vutalmapu , que tiene 40 leguas des-

de Baldivia , hasta la canal de Chiloé, y se halla muy
poblado, á causa de no haberse introducido las borra-
cheras de vino, ni las continuas extorsiones de los Es-

pañoles.
29 Mas aunque se afiadan este Vutalmapu , y los

Indios Peguenches, que residen entre dos cordilleras,
los Puelches Huilliches, y otras naciones, que habitan -4
al Oriente de la cordillera; siempre se hallará el núme-
ro de los Indios muy corto y limitado. Tan grande
es la ,despoblacion , y pobreza de aquel fertilishno

rey no.

PUN-

(a) El Presidente en carta de 15 de Marzo de 39.

(b) El Obispo de la Concepcion en la respuesta a /a con.

sulta del Presidente , y se halla en el testimonio de autos,
con la carta del Presidente de fecha de 28 de Febrero

de 1739.
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PUNTO

De la disposicion admirabk , que ofrece el caudaloso rio

niobio , para na temer las invasiones de los Indios rclull

des, y de la gravisirna necesidad, que tiene el Reyna.
de ponerse en estada de defensa.

•29 Entre las grandes ventajas, que hace el Rey-
no de Chile al resto de la America , es muy notable
la bella disposicion de su frontera, para burlarse de
las hostilidades, y robos de los Indios, que se llaman re-
beldes. Consta del número r • 0 ser todo el Reyno co.

mo tambien la parte que ocupan los Espaholes , un ta-

blon quadrilongo de tierra, defendido por naturaleza
de las invasiones de los Indios por los tres lados del
Norte, Oriente, y Poniente ; porque no hay Indios
por el Norte en los despoblados de la Provincia de
Atacama ; y no hay que temerlos por el mar , por-
que no usan de embarcaciones, ni por la cordillera
nevada. De suerte, que para quedar å cubierto de
todo insulto basta defender los pasos del caudaloso
Biobio , y tal qual vereda de la cordillera en la Isla
de la Laja ; pues solo por este lado han executado
siempre sus hostilidades, y robos.

3 0 Nace este famoso Rio al Oriente del Reyno en
la cordillera, como á los 37 grados, y medio de la-
titud, y corriendo como 45, leguas ácia el Ponien-

te , entra en el mar á los 37 grados, dexando divi-
dido el terreno Espailol , del que ocupan los Indios

rebeldes. A las io leguas de su corriente , recibe por
el Sur un caudaloso rio llamado 13rgara compuesto

de otros siete , que nacen igualmente de la cordillera,
Dz	 Y
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y por la parte del Norte se le incorporan otros mu-
chos, como son el rio Duqueco á las 6 leguas ; otro
que no se nombra , á las 17 ; el rio Cuilqui á las 2 t;
el caudaloso Gu.aque á las 23; y el mucho mas cau-.
daloso de la Laja á las 25 leguas : con los qua les se
constituye muy respetable ; corno se puede ver en
la Carta topographica de la frontera, que presento sa-
cada fielmente de orra que ha remitido ä V. M. el
Capitan General de aquel Ikeyno (a) como necesaria
para la inteligencia de quanto se dice en este informe.
Y es de notar , que el terreno triangular , que media:
entre los nos de la Laja, y Biobio , se llama connaun-
mente la Isla de la Laja.
31 En orden al caudal de sus aguas, consta del ex-

pediente , que antes de las diez primeras leguas de su
corriente, y antes de unirse con el río Bergara , no
se dexa transitar mas que co barcas, ó balsas, como
lo aseguran el Presidente , y el Obispo de la Con-
cepcion (b).¿Pues que será despues de la union con los
nos -mencionados?

Del mismo expediente se infiere (c) , que desde
las 25 leguas en que se junta con el rio de la La-
ja forma un cauce de mas de una legua de ancho, y
aunque ignoro su profundidad, es cierto que rara vez
6 nunca nos han atacado los Indios , sino por las diez

doce leguas mas inmediatas á la cordillera. Y aun-
que

(a) Hallase en carta del Presidente de 28 de Febre-
ro de 39.

(b) El Presidente en carta de 28 de Febrero de 39.1.

y el Obispo de la Concepcion en carta de 9. de Abril de 40.
(c) En el Plan de Talcamabuicia 7 que está con los otros

en dicha Carta del Presidente.

A
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que nofalta quien diga (a) ser vä -cleable por qualquie-
ra parte en algunas estaciones del ario ;confiesa al mis-
mo tiempo , que su transito es muy peligroso , y es
to basta para el intento, mayormente no siendo di-
ficil cortar los pasos en un rio , que tiene muchas barm
rancas y muy profundas.

32 Pues no se requiere otra cosa para conven-
cer plenamente , que coronado el rio con bastante tro-
pa , principalmente en las 16 6 20 leguas mas cerca-i
nas al pie de la cordillera ; y formados algunos fuer-
tes en las cercanias de tales quales veredas , que tie-
ne la misma cordillera en la Isla de la Laja, quedan li-
bres los Espaiioles de las hostilidades, y robos de los
enemigos ; y solo se reducira la duda sobre el nume-
ro de las Tropas , que se requiere n.

33 Así lo siente la sabia , y justificada Real Au-
diencia , de aquel Reyno ; pues dando cuenta á V. M.
de la acertada conducta de su nuevo Presidente el Te-
niente General Conde de Superunda , dice estas pala-
bras formales (b): Tiene Señor, , puesto en planta á pe-
dimento de muchos vecinos, y ocular experiencia, por
haber pasado al reconocimiento de la Isla de la La.
ja , el poblada, y será su cumplimiento de conoci-
do servicio ä V. M; y bien de las muchas familias,
que solicitan avecindarse en ella , por lo útil para ga-
nados , y conrnodo para el cultivo de sus valles,
uno de los anternurales para la sujecion de los Indios.
Hasta aquí la Real Audiencia, y si se registran sus

in-.

(a) El Oidor Recabarren en carta de 25 de Ene-
ro de 40.

(b) La Real Audiencia en informe de 6 de Abril de

3 9 , al fin del Pliego 3 y principio del 4.
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informes de los anos de 21" 2 y y 2 6 ; discurro se ha-
llará haber sido entonces de este mismo dictamen.
_34 Acrecientase el peso de esta autoridad con el

juicio del Presidente , y Capitan General citado , que
proponiendo ä V. M. los medios de la guerra defen-
siva , y ofensiva de que se tratará en el punto 3.°
dice,. que para la defensiva se deben aumentar 300
Soldados á los ioo existentes para los fines,, que es-
presa en estas palabras (a) Los rnil hombres para la guer-
ra defensiva e en caso,, que V. M. lo quiera asi son
precisos, para coronar, y guardar los pasos del cau•
daloso rio Biobio, antemural de los Indios , y guarne-
necer las Plazas de Balparayes, Provincia de Chiloé, y
Fuertes , que se deberan ir construyendo en lo inte.
r:or de la tierra. De donde se ve, que para defendernos
de los Indios, se deben coronar, y guardar los pasos
de Biobio.

34 Confirmase esta verdad con las experiencias pa-
sadas. Consta del Expediente (b), que fatigados los nues-
tros con una guerra muy dilatada despues de varias con-
saltas, se resolvió ácia los aiios de 1610 , cortarla por
algunos afios , construyendo , como realmente se cons-
truyeron varios Fuertes al Norte de este grande rio;
y asegura la Historia de aquel R.eyno , que cerrando-
se sus pasos con las aguas en el invierno, gozaban
los Soldados de la oportunidad de tomar resuello pa-
ra comenzar sus entradas, 6 correrias en la Prima-
vera (c).

Con

(a) Et Presidente en carta de 3i de Octubre, de 40.
(b) Figueroa en carta de 27 de Enero de 37,
(c) El Padre Alonso °valle en la Historia del Reino

de Cbile ; libro I. cap. 8..
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36 Con grande orgub 6npreliendier sdln los In-

dios la última guerra por Marzo, 6 Abril de 1723..
Parecia que habla de ser eterna , ó la ruina total del
Reyno ; pues habiendo durado mas de quarenta arios:
la que comenzó ä fines del siglo decimo sexto, y cera;

ca de 20 arios la que se principió el ario de 165y,

siendo asi que en ambas ocasiones se componia nues-
tra tropa de 2 soldados pagados ; hallándose estos
reducidos desde principio de este siglo á solos 700,
poco menos, que desarmados, como se verá en breve,
con justa razon se temia fuese la guerra muy fatal,
y dilatada. Y serialo sin duda, si el Teniente Gene-

ral Don Gabriel Cano de Aponte, Capiran General del

Reyno hubiera seguido la conducta de sus antece.

sores, como quedan muchos. Pero habiendola varia«.

do sabiamente, á instancias de su Maestre de •Cam.

po General el Coronel Don Manuel de Salamanca;
sin arrancar la espada, ni disparar el fusil , queda-
ron desde Enero de 24 embotadas las lanzas, y de
sarmado el orgullo enemigo en tanto grado,. -que, no
emprerdió faccion alguna en aquel año ; y en el de
25 concedió la paz, que se celebró el de 26 en

el Parlamento de Negrece; sin que »despues .aca se ha-,

ya experimentado irrupcion alguna de parte de los In-
dios, ni sobresalto considerable de parte de los Es-

parioles. Pro digiosa conducta, y que ,consistió unica-
mente en retirar al Norte y orillas de BiGbio toda la
tropa , que dividida en los Fuertes situados en la tier-
ra de los Indios, ofendia al enemigo, y defendia
nuestro terreno. Tan cierta, y segura es la comodi-
dad, que nos ofrece el caudaloso Biobio , para burlar-.
nos de la invasion de los Indios.

37 De lo dicho se colige la necesidad de ex-
pli

it
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piiCar en el expediente (a) ciertas expresiones equivo-
cas, que indican ser mutiles los Fuertes al Norte de

iobio. Si quieren decir, como se infiere de su contes-
to , ser mutiles , para sujetar los Indios, y castigar
con la tropa sus robos, y atentados, tienen sobrada
raron ; pues como dice el Presidente (b) teniendo ellos
con ventajoso terreno el antemural de dicho rio , que
se navega en debites balsas ; la tropa, que pasase á
su castigo , se hallada sin seguridad para la retirada,
no teniendo nosotros al Sur de Biobio algunos Fuertes;
pero como no se trata por ahora de la guerra ofensi-
va, sino de la defensiva , en nada se oponen estas ex-
presiones á la suma importancia de defender los pa-
sos de este caudaloso rio.

38 Si las expresiones pretenden afirmar, que los
Fuertes actuales situados ä las orillas del dicho rio,
no son suficientes para nuestra defensa , son igualmen-
te verdaderas, porque celebrada la paz el arlo de 26)
se deterrninci la reedificacion de la plaza de Arau-
co , para velar en aquella Costa las empresas de los
navios estrangeros ; por cuya razon la defensa de la
frontera está reducida á los guarro Fuertes de Puren,
Nacimiento, Talcamahuida, y Tucapel , que se hallan

t.	 con
(a) La Real Audiencia en carta de 6. de Abril de 39.

dice , que son mutiles , y que de este modo se quitó la su-
jecion de los Indios ; por no poderse internar la tropa, no
teniendo retirada' al Sur de Biobio , y que es preciso
restablecer los Fuertes antiguos en los sitios, que se juz-

garen mas convenientes para la guerra defensiva , y ofen-,

siva. El Presidente en carta de 28 de Febrero de 39 dice,
que dichos Fuertes no cubren nuestro Pais ni sirven de
freno ci los Indios.

(b) El Presidente en dicka carta.•1



3 3
con la corta guarnicion, !que se dirá en breve. Pero
si las dichas expresiones , quieren persuadir, que los
fuertes situados al Norte de Biobio , y guarnecidos con
400 6 600 soldados, no son suficientes para la guer,

ra defensiva, de que solo se trata al presente se opo-
nen á la evidencia de la .razon , á las autoridades ci-
tadas , y á los hechos constantes , que persuaden con-
cluyentemente lo contrario,

Del grave peligro que amenaza al ,Reyno.

39 A vista de esto se hace increible la proposi4
clon de hallarse indefensos los Españoles y en pe-.
ligto inminente de ser arruinados del enemigo. Con
todo, lleno está el expediente de pruebas, que conven-
cen esta verdad. En él se refiere el poco fruto sacado
de las tres guerras , que se han tenido desde el prin-
cipio del siglo pasado, y que han durado mas de 6 0
arios á costa de mucha sangre, y crecidos gastos de
la Real Hacienda. En él se muestra la indecorosa con-
templacion , con que se trata al enemigo haciéndole
varios regalos anuales de cuenta de la Real Hacien-
da, para mantenerlo quieto, tolerando sus robos,é
Insolencias , y tratándole en los Parlamentos con tan-
ta formalidad como si fuera una potencia capaz de
disputar los derechos, con las armas ; que es el mo-
do, con que se explica el Presidente. En él se descri-
be finalmente el genio orgulloso, guerrero , traidor,
astuto , y sufrido del enemigo, y su alta neria en que-
brantar los ajustes mas sagrados de las paces, per-
suadido , á que es temido de los Españoles. Veanse las
citas al margen (a).

YOMO XXIII,	 E	 Pe.
(a) Nanse en el testimonio de 14 COnsulkt previa al

par-
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40 Pero ninguna cosa convence mejor nuestro pe-

ligro , como la noticia de la situacion de nuestras Pla-
zas, y de la conducta, que se ha observado en las
guerras.

4 1 nDespues que los Indios arruinaron la Ciudad
de la Concepcion , y las otras siete establecidas entre el
rio Biobio , y el Archipielago de Chiloé, envió V. M.
el ario de 1600 á Alonso de Rivera por Goberna-
dor del R.eyno ; y poco despues á Alonso Garcia Ra-
mon , aumentando el exercito al pie de dos mil hom-
bres á costa de 2 I2e ducados de plata, ó 2 4 2e pesos
fuertes, que se remitian de Lima , y que se conti-
nuaron hasta principios de este siglo (a). Confiado el
Gobernador en su pericia militar , y en la fuerza, y
valor de los dos mil soldados, ofreció á V. M, fina-
lizar la guerra, y para cumplir su palabra, dexando
alguna guarnicion en el Puerto de Valparayso , en las
Ciudades de la Concepcion , y Chillan, y en la Pla-
za de Yumbél , discurrió no ser precisa la defensa de
los pasos del Biobio , y aplicó toda la tropa á varios
Fuertes situados en lo interior de la tierra de los in-
dios, conviene á saber á la plaza de Arauco, y á los

Fuertes de Puren , Tucapél , Nacimiento , Boroa Re-
Po—

parlamento de rapigua, que se balla en carta del Fred-

dente dede 28 de Febrero de 39 , los pareceres del Obispo

de la Concepcion, del Oidor Recabarren y otros como tam-

bi'en el ajuste celebrado con los Indios en dicho parlarnen-
to.reanse tambien el Presidente , en su proyecto incluso

en carta de 9 de Noviembre de 40, el Oidor Recabarren

en carta de 25 de Enero de 39, el Sargento mayor
gueroa en su proyecto de 27 de Enero de 37.

(a) Figueroa en dicho proyecto.

!!
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Pocura , y otros tan distantes entre s ,y de Biobio,
que no podian defender la frontera, ni socorrerse mu-
tuamente, como se convence por la situacion , que es
la siguiente.

42 El Fuerte de Pura estaba situado á 20 leguas
de la frontera de Bioblo , y como ¡o leguas mas
abaxo del pie de la cordillera. El de Tucapél a otras
20 leguas de Biobio , y 3 0 leguas mas abaxo del
pie de la cordillera, á la distancia de 20 leguas de Pa-
ren. La Plaza de Arauco se halla en la Costa del mar
á 14 leguas de Biobio, y 15 de Tacapdl , y para su
comunicacion se construyeron el Fuerte de San Pedro,
á una legua de la Costa al Sur, y orillas de Biabio,
y el Fuerte de Colcura situado en la costa en medio
de San Pedro y Arauco. El Fuerte del Nacimiento es-
tá colocado al Sur, y á las orillas de Biobio io le-
guas mas abaxo del pie de la cordillera. Comprehen-
dese todo con claridad considerando la carta adjunta.

43 Pensó el Gobernador sujetar los 'Indios con las
Malocas, 6 correrlas executadas con las guarniciones
de estos Fuertes, y con la tropa volante, que man-
tenia. Pero acabó su gobierno sin terminar la guerra.
El Gobernador Don francisco Laso llegó al Keyno
el ario de 1619 con 5oo soldados Esparioles, habien-
do ofrecido terminar la guerra , y aunque la tuvo muy
feliz, vigorosa y sangrienta, no consiguió la paci-
ficacion en los nueve arios de su gobierno.

44 Valióse V. M., de medios rigorosos y sua-
ves : el Serior Felipe III.° por su Real Cédula de 26
de Mayo de 1608 , mandó dar los Indios por escla-
vos , para consternar su orgullo, y aumentar nues-
tra tropa con los muchos voluntarios, que movidos
del interes de tener esclavos, se ofrecian para las Malo-
cas 6 correrlas: pero viendo la permanencia de su.

E z	 obs-



obstinacion , varió V. M., de conducta, y les ofre
cio un indulto general de sus delitos, y les empelló
su Real palabra de no encomendarlos á los Espaio.
les, y esta vía de la suavidad produxó favorables efec-
tos á los principios del segundo gobierno de Alonso
de Rivera. Pero habiéndolos desvanecido un acciden-
te inevitable , continuó la guerra , y el Serior Felipe
1V. 0 , por Real Cédula de 1625 , volvió á mandar
se diesen por esclavos. Mas todos estos medios fue-
ron infructuosos, y sin recobrar un palmo del terre-
no perdido. Despues de una guerra, que duró mas
de 40 arios, pareció preciso admitir la paz el ario
de 638, 6 39, siendo Gobernador el Marques de Bay-
des. Mas ¿con qué condiciones? Yo no lo sé ; pero,
el Sargento mayor Figueroa escribe, que fueron igno-
miniosas y contradichas por muchas personas de dis-
tincion.

45 Esta paz del ario de 1638 ‚ 6 39, dur6 hasta
-el ario de 1655 , en que volvieron los Indios á su-
blevarse, y no concedieron la paz hasta el ario de 1674,
en que tampoco logramos ventaja alguna. A los prin-
cip' ios nos pusieron en tanta consternacion , que casi
todos los habitantes del Obispado de la Concepcion
se reduxeron ä vivir en el recinto de la Ciudad, ha-
biéndose despoblado la de Chillán , y abandonado las
Plazas de Arauco, Nacimiento, Buena-Esperanza , San
Pedro y Boroa , cuyo sitio duró siete meses, lleván-
dolo todo ä sangre, y fuego. Es verdad, que despues
Mudó-la guerra de : semblante ; porque el Maestre de
Campo-‘Don Alonso' de Cordoba con 380 hombres, -y
alguna milicia'-'atraida del interes é de adquirir escla-
vos , hizo varias salidas , y correrias , desde los Fuer-
tes de Purén ‚:y Repocura ; y los persiguó con tanto
3+1,eoi , que se logró, segun se dice 2 aprisionar ma

de
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de I40 personas de amlSos seAs", 'y set que!os misl,

mos Indios acosados de la hambre , y de las Malo.
cas ó correrlas viniesen á ofrecerse á una voluntaria
esclavitud. Con todo despues de una guerra, que du-
ró 19 años, se hizo la paz sin conseguir la menor(
ventaja , ni adelantar un paso en el terreno.

46 Esta paz del ario de 674 duró 49 años, has.'
ta el de 171,3 , en que no tenia el R.eyno mas de
la tercera parte de la tropa, que mantuvo en to-
do el siglo pasado ; pues aunque segun el último pla-
carte de V. M. de 1703, debia subsistir el mismo
número de los dos mil soldados, y no habia moti-

vó para minorados, habiendo mostrado la experien-
cia en los sucesos apuntados en los números ante-d
cedentes no ser suficientes dos mil para la guerra de
fensiva , 6 por lo menos para la ofensiva , con todo
obligó ä la reforma el atraso de las caxas Reales del
Perú, que no enviaron situado en los primeros arios;
y despues se estableció en el pie actual de 'oca pe-
sos, de que se deben rebajar mas de 12e pesos, que
se sacan en Lima ; y los dos mil soldados se redu-
geron á 697 plazas de Infanteria , y Caballería, inclu-

sos los Oficiales, con la asignacion de unos sueldos tan
cortos, que son muy pocos los hombres de honor,
que se alistan en la tropa. Todo consta del Expe-
diente (a).

47 Las desgracias de las guerras pasadas , en que
padeció tanto el Obispado de la Concepcion , por ha-
ber puesto toda la tropa en los Fuertes situados en

lo

(a) El Presidente en los planes de la tropa , y sueldos,
que se hallan en carta de 3t de Octubre de 40.
- elOidor Recabarren en su informe de z6 de Enero de 30.,
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lo interior de la tierra, dexanäo sin defensa lä fronteil
ro , debía servir de recuerdo de la máxima militar, que
prohibe atacar el país enemigo guando el propio que
da indefenso. Pero ni estos golpes fatales ni el me-
noscabo de las dos tercias partes de la tropa, fueron
suficientes, para que se mudase de conducta; y se
conservaron en lo interior de la tierra la Plaza de Arau-
co, y los Fuertes de Purén , Tucapil , Nacimiento, San
Pedro, y Colcura abandonando los otros por falta
de guarnicion , y dexando ä los Indios libre el paso
de )3iobio para executar sin oposicion sus robos en tiem-
po de paz, y sus hostilidades en ocasion de guerra.

48 En este estado se hallaba el R.eyno ä princi-
pios del ano .de 1723 , en que se sublevaron los In-
dios, despu.es de haber determinado en su Parlamen-
to cautivar todas las mujeres Españolas y matar
los varones, exceptuando solo á los Misioneros jesui-
tas , y á los muchachos, que les sirven para ayudar
ä Misa , y para otros ministerios de la Mision. De-
claróse por nuestra dicha la sublcvacion antes det dia.
determinado por la muerte anticipada ‚que dieron á
dos 6 tres Esparioles de los que llaman Capitanes de
Amigos y que por lo regular han sido tiranos de
los Indios y la Çausa principal de las sublevaciones.

porque la poca gente Espariola que vivia en su te-
rreno, ganó al de los Esparioles ó se retiró á los
Fuertes de Purén , Tucapél y Arauco, y los Indios
pusieron sitio ä los fuertes primeros,

49 Luego que el Coronel Don Manuel de Sala-J
manca, Maestre de Campo General del Keyno, tuvo no-
ticia de la sublevacion dici todas las providencias po-
sibles para la defensa 1:1e los Fuertes; y juntando coa•
suma prontitud un cuerpo de 600 Soldados, y Mi-
licianos marchó en persona cn valeros3 p y acera-

de
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I	 da conducta al Socorro de Purdn , que era el Fuerte1

mas expuesto al peligro ; y porque la entrada del in-
vierno no permitia detenerse en buscar al enemigo, de-
xó el Fuerte guarnecido con 200 hombres, y proveido
de municiones de boca, y guerra para su defensa, y
y se retiró trayendo consigo toda la gente inutil,
sin que el enemigo se atreviese á disputarle la reti-
rada (a).

50 No tardaron los Indios en sitiar á un mismo
lempo los fuertes de Purdn , Tucapél y Nacimiento, y
discurro que hicieron lo mismo con la plaza de Arauco.
Destacaron otros tres cuerpos á la Isla de la Laja á ro-
bar nuestras haciendas, y cautivar los Esparioles, que
encontrasen. Y era de temer continuasen sus hostilidai
des, por lo menos en todo el Obispado de la Concep-
cion , con mas vigor que en la sublevacion del ario de
1655 ; pues sobre estar reducida á la tercera parte nues-
tra tropa, como se ha dicho, ninguna habia para la degi
fensa. No hacian poco en defenderse los que se ha-
llaban situados en los Fuertes referidos. No se podía
destacar ni un soldado de los pocos que habla en el
puerto de Valparayso , y en la Ciudad de Chillan ex-
puesta de algun modo á las correrías de los Puelches
y Peguenches, por las veredas de la cordillera. Tampo-
co seria cordura llegar á los de la Ciudad de la Con-
cepcion , distando solo dos leguas de la frontera del
enemigo. Tambien era preciso dexar alguna guarra-
clon en Yumbél , que es la que llaman Plaza de Ar-
mas; de suerte, que bien considerada la distribucion

de

(a) El Obispo de la Concepcion en 9 de Noviembrt

de 40, dice, que dexó ioo hombres solamente pero jliZ1
Zo que fueron 200,	 Lit,(24,
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de los soldados apenas se podan aprontar zoo para
contener al enemigo.

51 No obstante, la adividad y zelo del Coronel
Don Manuel de Salamanca juntó entre Milicianos y
Soldados un cuerpo de 5oo. 6 600. hombres, y pasó
ä la Isla de la Laja, á desalojar al enemigo, y lo con-
siguió sin efusion de sangre , obligandole á repasar el
rio Biobio; y para quitarle el incentivo de etnprehender
nuevas correrias , se tuvo por conveniente retirar por
entonces la, gente y ganados de la Isla, y por medio dc
estas y otras providencias, se consiguió el no experi-
mentar otra hostilidad en aquel invierno.

s g Viendose el Teniente General Don Gabriel Ca-
no de Aponte sin tropa para defender el R.eyno y con-
siderando, que no podia contar con los Milicianos, que
llaman Numeristas por la facilidad con que desertan,
sirviendo á racion y sin sueldo, por la falta de fondos
para su prést 6 racion diaria, y por la ruina que resulta-4
na á sus familias y casas, silos detenia mucho tiempo;
abandonando la conduaa de sus antecesores, se resolvier

con maduro acuerdo á desamparar todos los Fuertes si-
tuados en la tierra del enemigo, y colocar otros á la
parte del Norte de I3lobio ; porque unida la poca tropa,
que separada no defendia el Reyno ni ofendia al ene-
migo, y sostenida del formidable antemural de este cau»
daloso rio , seria muy fachl contener el orgullo y las
hostilidades de los Indios rebeldes.

53 Asi lo executó : por Oaubre de ¡7 2 3.poco mas
+5 menos enyió un cuerpo de 600. 6 700. hombres á rel
tirar la gente de Tucapél , Arauco, y Colcura ; y por
Diciembre del mismo año pasó en persona con un exera
çito de 4e. hombres ä sacar la guarnicion y gente de

De suert.: que por fines de Enero de 24. ya que.
daban abandonados todos los Fucttçs situados en la

tler-.



tierra ae Tos !natos y unida la tropa "ä la pirre del Nor-
te de Biobio , donde mandó luego el Gobernador cons.,
truir y fortificar quanto pudo los nuevos Fuertes de Ttpl

gapél , Puren., y Nacimiento en esta forma.
H El Fuerte de Tucapel el nuevo se erigió al pie

de la cordillera, y al Norte y cercanias del rio de la La-
ja para contener los Indios Puelches, que pueden intro-

ducirse por aquella parte. El Fuerte de Puren nuevo se
formó al pie de la cordillera , al Norte y orillas de Bio-
bio. El del Nacimiento se construyó diez leguas mas
abaxo al Norte y cercanias del mismo rio, casi en fren-
te del otro Fuerte del Nacimiento recien abandonado.
Fortific6se tambien el de Talcamahuida, situado al Nor-
te y cercanias del mismo rio •8. leguas mas abajo del
Nacimiento, y dexando algun número de Miliciano4
para mayor refuerzo de los Fueres, se retiró á la CoM

cepcion á observar las operaciones del enemigo.
55 ¡Quien duda quedarían los Indios muy ufano$

ton el abandono de los Fuertes, y retirada de los Espa-
rioles? Mas qué consiguieron con esto? arrimar las lan-
zas y quedarse mano sobre mano sin atreverse ä pasar
el rio • De suerte, que todo el ají° de 24. no emprendiel

ron hostilidad alguna ; y el de 25. dieron la paz que

se celebró el de 26. en cl Parlamento de Negrete , con
condiciones tan razonables , que el Teniente General
Conde de Superunda no dudó renovarlas en el de Ta-
pigua , 'celebrado el ailo de 1738. Y consta del expe-
diente (a)) que despues acá no ha habido de parte de
los Indios infraccion alg' una. Cesaron tambien muchas
calamidades que padecian freqüentemente los Espaiioá
les, solo con el rumor 6 voz vaga de que los Indios, se

Tom,. XXII.	 E
A

(a) Recabarren en carta de 2 5'. de Enero de 39'2,
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sublebaban. No eia necesaria la guerra ;' bastaba - su ru;--
mor -para que los Españoles, que vivian dispersos en ei
campo, abandonasen sus casas, sementeras . ,y ganados,
dexandolas á discrecion de los ladrones, por retirarse at
sagrado de los pocos pueblos, que hay en el Reyno;
pero despues que se pusieron los Fuertes á orillas de Bits
bio, se desvanecieron hasta los rumores de la guerra..

56 Es verdad , que los Fuertes podian defenderse
contra las debites armas de los Indios, corno realmente
se defendieron con cortas guarniciones hasta el tiempo
de su evacuacion ; pues consta del expediente (a) haber
sitiado los Indios con 5e. hombres el Fuerte de Purén,
que tenia un solo cafion de madera, y 200. hombres de
guarnicion, y no pudieron'rendirlo desde la víspera de
San Juan, hasta la de Navidad, en que llegó nues-
tro exercito para evacuarlo : y Tucapél se defendió
con 37. hombres y' las mugeres. ¡Pero que se adelantaba
con esto? ¡Impedian los Fuertes el que nos atacase el ene-
migo'en 'nuestras tierras ? De ningun modo, como se
convence por la vista sola de los sitios que ocupaban.
¡l'odian hostilizar al enemigo con sus correrias los 200.
hombres que habla en Purén ‚los .37. de Tucapél, 6 los
presidios cortos de Arauco, y del Nacimiento ? Menos;
pues yo no veo en el expediente haya hecho entrada ,
correria con menos gente de la que llevaba el Maestre
de Campo Don Alonso de Cordoba ; y consta (b) que
este salia en el siglo, pasado de los Fuertes de Puré : y
Kepocura con 3 80. soldados, y algunos Milicianos. Y,

I	 por.

(a) El Obispo de la Concepcion , en carta de 9. de No;
viembre de 40, dice qué fueron loo. los hombres, pero
realmente fueron '200,

(b) EI Obispo de /a Concepcion en carta de 9. de No-
viembre de 40.
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porque en el sitio de Pur¿I de 1723 hizo su Lioberna.
dor una salida contra el orden del Gobernador del Rey-
no, pereció á manos de los sitiadores con algunos otros
Soldados. Pues si los Fuertes no nos defendian, ni ofendiatt
al enemigo, de qué servian? ¿De nada mas, que de con-
servar unos ranchos cubiertos de paja, y cercados de una.
mala estacada, pues á excepcion de Arauco, á esto se
reducian los Fuertes ; y de mantener un pedazo de ter-
reno en que habla muy pocas familias Espariolas , y,
que sobre no valer á razon de un real de Plata por fa-
nega , se puede recuperar en todo tiempo ; y claro está
que por unas conveniencias de tan poca monta, no era
justo dexar expuesta la frontera á las hostilidades de los
Indios ; constituirse en la precision de juntar dos veces
al ario á costa de crecidos caudales , que no habla, 1111

cuerpo numeroso de Milicianos para socorrerlos de vive
res y municiones y exponerse á perder el Rey no, 6 á
que durase la guerra 20. Co 4o.ailos, como sucedió en las
sublevaciones antecedentes guando era triplicada la fuer-
za de nuestras armas.

57 Mas no por esto queda el Reyno á cubierto de
las invasiones del enemigo. Asi lo asegura el Presiden-
te, que pide para la guerra defensiva cantidad de armas,
y el aumento de 3 00. soldados, como se verá en el
Punto 3.0 Asi lo persuade la mucha contemplacion, que
se tiene en las Indias, y la facultad con que estos que-
brantan los ajustes. Asi lo convence finalmente la noti-
cia de las pocas armas, y tropa que tiene el Reyna.

58 En orden á la contemplacion observada con los
Indios, harto se lamenta el Presidente con estas expresio-
nes. (a) El estrario , antiguo establecido medio de capi-

F 2

(a) El Presidente en la dicha carta pone 15 oe. pesos,

Pe
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tular coti bsos tatos , siendo vasallos de V; Vf. 11".e.

nándolos de dádivas 'y agasajos; ä cuyo fin tiene desti.-
tinados V.M. 10800 pesos en cada situado, para traer-;,
los , me ha sido en sumo grado repugnante, porque
Tomprehendo es indecoroso al honor de las armas de
Y. M.; y aunque es verdad, y lo parece á la vista, es mi
ado quasi preciso, segun nuestra constitucion.

59 Por eso se camina con tanto cuidado en de=
'terminar los capítulos, que se les han de proponer en
el Parlamento. Antes de celebrar el -último de Tapt-1
gua , hizo el Presidente una gran consulta con el Obis-T.
po de la Concepcion , el Asesor, el Maestre de Campo;
General del Reyno , los Oficiales Reales, el Padre Pro-

. vincial de la Compailia , y varios Militares, sobre los
latimos que se habian de tratar. Y aunque todos 6 los
mas convinieron con el Obispo ‘de la Concepcion, en los
graves perjuicios que causaba el comercio d,el ganado
'mayor y menor, que tiene destruido aquel pobre Obis-
pado; pues- valiendo por los años de 1.718 sus diezmos
ise pesos , despues del levantamiento hubo año ea
que se remataron en 7, y el ario de 38 no' pasaron de
Ile;. por haber sacado los indios desde el ario de 24
mas- de, ].00 bacas, y otro.tanto de ganado menor (a);
Con-todo, no se tocó en el Parlamento el punto de mo-

„que se prohibiese su extraccion. Y no hay que re-
. c.onocer la consulta prévia del dicho Parlamento,. y el

tes,

pe. ro en el estado del exército , qtte remite- en carta de 3t
0Hu-bre de.-4o , se dice , que los reg-alos de los Indios i»;«,

'portan	 800 pesos.
(a) El Obispo de la Concepción en la re5puesta,4 la . con-

sulta préviä al Parlamento . de-Tapiguai

Ii



testimonio de lo que en él se exercit6 (ay ;pira quedar

Convencido de la suma contemplacion con que se les

trata.
6o Al contrario, los Indios lexos de contemplar.

nos , no se detienen en quebrantar los capitulos ma:S

esenciales, que prometen, y juran en los Parlamentos.

Segun el contexto del último- de Tapigua (b), parece que

en el de Negrete del año' de 26 se estipularon entre

otros los siguientes. El primero, que no, hablan de ad'n

mitir, ¿hablan de restituir luego los Indios Yanaconas,

que viviendo en nuestro terreno en servicio de los E.9-

pañoles, y profesando la Religion Christiana„ pasasen

á sus tierras, El asunto era sumamente importa n te; pues

sobre perderse aquellas pobres almas, y quedar sih
criados los Españoles, servia su mal exemplo de estimu'l

lo para que los demas executasen lo mismo, conside-

rando á los desertores vivir entregados á los vicios,
en una libertad desenfrenada, sin obediencia ä Dios.,.

á las leyes de V. M. Ademas que por este medio se en-

cendia con los chismes y cuentos que les refil-_,Ien los

Yanaconas , el odio que nos tienen los Indios rebeldes.,,,
se engrosaba su partido, y se ilustraba mas su razon.

en el modo de hacernos la guerra 5 por ser los- deset-,

totes mas ladinos 6 despiertos que los otros, como cria,

dos entre nosotros.
61 El 2.° capitulo fue , que lbs que entrasen . en,

nuestras tierras á servir 6 comerciar, lo hablan de ha.—

c-er precisamente por pasos determinados de Biobio y la

Laja,. y con la obliGacion de. presentarse	 la.ida y
vuell

(a)- Esta consulta, y IO celebrado en . diChO Parlament

están con la carta del -Presidente de 2,8 de Febrero de 39.,

(b) lbid.
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vuelta al Cabo 6 Gefe del Fuerte mas inmediato, sope-
= de detenerlos y confiscarlos, y que por esto no ha-
blan de formar queja los Caciques; pues tenian el reme-
.dio en su mano. Tambien era importante este punto,
para evitar los robos que hacen en nuestras haciendas,
llevándose el ganado mayor y menor, y las yeguas y 11"
caballos que encuentran. El 3.° capitulo fue, que no
hablan de robar, ni hacer daño á los que transitan por
sus tierras, 6 pasan á Baldivia , y que los Caciques se-
rian responsables, sin que les valiese la escusa de haber
quebrantado esta ley los Mozetones , sin su consen-
timiento.

62 Esto es lo que se capituló el año de 26 en el
Tarlamento de. Negrete. Mas por los cargos que el Pre-
-sidente les hizo el año de 38 en el de Tapigua, se conoce

ningun cuidado que tuvieron de observarlos. Reno-
-yaronse en este último Parlamento ; pero nada se ha
conseguido; pues dice el Obispo de la Concepcion en
...carta de 9 de Noviembre de 40, que no hay vecino en
su Obispado, yen gran parte del de Santiago, que no se
lamente de la huida de sus Indios Yanaconas y que
hay persona á quien le han manifestado hasta 2o. Y
añade, que aunque para el remedió ha propuesto al
gobierno algunos arbitrios 7 todos se han inutilizado
por la altaneria de los Indios, y la contemplacion inde-
corosa, con que se manejan por nuestra debilidad, pa-
la obligarlos á la restitucion. La misma infraccion pa-
decen los otros capítulos jurados, por las pocas fuer-
zas que tenemos para contener , y castigar los Indios
zebeldes.

63 Consta del expediente, que de los 7 00 solda-
dos , á que se reduce toda la tropa en el territorio, que
ocupan los Españoles al Norte de Biobio se mantienen

470



47'
470 soldados, inclusos los oficiales, con las armas siA
guientes. En el puerto de Valparayso distante ioo le-
guas de la frontera, 39 soldados con 2 i o bocas de fue-
go de mala calidad. En la Ciudad y Puerto de la Con.
cep( ion , distante mas de 35 leguas de los pasos de
Biobio , que transitan los Indios rebeldes para sus cor-
rcrias, 159 soldados, 1eo6 5 bocas de fuego de mala ca-
lidad 7 38 bayonetas, 28 partesanas, y 8e93 i medias
lanzas para provision de todos los Fuertes. En la Ciudad
de Chillán , que dista de la frontera mas de 18 leguas,
2o‘soldados , 3 pedreros de bronce, 68 bocas de fuego
de mala calidad, y 15 bayonetas. En la plaza de Yurn,
bél, distante corno 4 ó 5 leguas de Biobio 1(35 soldados,
1 r piezas ó pedreros, 92 bocas de fuego de mala call"
dad, 18 bayonetas, y 83 lanzas.	 .

64 El Fuerte de Tucapél el nuevo tiene 28 soldados,
inclusos los Oficiales, y una compaiiia de Numeris-
tas de á caballo, que viven en los contornos 7 y por
armas 2 pedresos corrientes, 23 bocas de fuego de mata
calidad, y 2 1 lanzas.

65 El Fuerte de Purén el nuevo, 86 soldados, y una
compalia crecida de Numeristas 5 pues llegan á 800 per-
sonas las que residen en sus contornos, y por armas dos
pedreros corrientes 8o bocas de fuego de mala calidad,
y 30 lanzas.

66 El Fuerte delSacitniento el nuevo, tiene 22 sol-
dados , y el auxilio de los Indios amigos,. de la Mision
dc Santa Fé, colocada una legua mas arriba.-Las:armas;
se reducen á 3 pedreros, 42 bocas de. de mala
calidad y 40 lanzas,, y los Indios amigos, no comple-
tan el número de 3 0.

67 El Fuerte de Talcamahuida e situado 18 le-
guas mas abaxo del Nacimiento tiene 11 soldados,,

un
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un 'Dé-hercio. , 34 bocas de fuego de mala calidad, y
o lanzas.
68 En el territorio de los Indios , se conservan

la plaza de Arauco, los Fuertes de San Pedro y Col-
cura y la Mision de Santa Juana. Arauco en un
recinto muy fuerte, y capaz de y o vecinos , tiene
8 canones , 101 bocas de fuego de mala calidad,
; 03 soldados , å que se han agregado muchos Nu-
ineristas , componiéndose todo el vecindario de 8o6
personas.

69 El Fuerte de Coleara tiene II soldados, y como
14 Indios amigos, con 19 bocas de fuego , y 6 lanzas. El
Zuerte de San Pedro 14 soldados , y14 Indios amigos,
con 2 pedreros „ .:29 bocas de fuego , y , 9 lanzas. La Mi-
31on de Santa Juana se,compone de a -soldados, y los
Indios amigos, que no llegan á 3 0. ,

70 Estos soldados con los i lo , que sirven en el
rArchipielago de Chiloé, y con Jos que se emplean en
correos, y ,en ,guardar los pasteros , donde pasta la
caballeria , y el ganado bacuno de la tropa , completan
elotimero de las 700 plazas poco mas 6 menos á que

esta 1 reducida toda la tropa del reyno.
71 Pero corno no defienden la frontera los solda-

dos que residen , en Chiloé, Arauco,, Colaira y San
Pedro, y en el puerto de Valparayso , y se hallan muyi
distantes. de la Isla de la Laja„, por donde regularmente
se ;.introduce el enemigo , las guarniciones de 1a Con-
cepcion y Chillán , toda la defensa'„contea Jog Indios se
reduce á, los 252 soldados de tos .Fluertes Je Yumbély
Tacapél , Purén, Nacimiento y Talcamahuida ; y rici se
requiere otro antecedente , para inferir el peligro inmi-
nente dedos robos, y hostilidades _de un ,enemigo acostum-
brado ä ponerse á la vista con iguarnúmero de, tropa.

Y
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Y no se puede alegar en contrario la vigorosa de-
fensa del año de 723 ; porque entonces coronaban la
frontera por el Norte de Biobio muchos Milicianos de
Jos Corregimientos de Maule, Chillán y otros partidos;
y las guarniciones y Milicias de Arauco, Colcura , y
San Pedro. Mas habiéndose vuelto ä restablecer estos
Fuertes; y retiradose á sus casas las Milicias , queda at
presente muy debilitada la defensa, como se convence
con las razones y autoridades expresadas.

71 No hay duda , que si pudiera verificarse la
condicion de coronar á Biobio con bastante tropa, coma
la de 600 soldados, se lograba la defensa, como consta
del principio de este punto. Mas ¡dónde están la gente,,
y los crecidos sueldos anuales que se requieren? Ade-
mas que no se limitan los deseos de V. M. ä la guerra'
defensiva, Desea reducir los Indios con la mayor breve-
dad posible á la sujecion , y obediencia debida ; lo quc
no se consigue, con solo coronar de tropa la frontera,.
¡Pues quáles son los medios con que se consiguen alud,
bos intentos ?

72 El expediente ofrece varios proyeaos que es,
preciso proponer y examinar, para conocer qual es et
mas seguro, y menos costoso ; y esto se executa en los
puntos siguientes, observando en su propuesta el órdepl
de sus fechas.

PPN'a



PUNTO I

Tres proyeelos del expediente impraaicables por falta de
dinero y por otros gravisimos inconvenientes.,

PROYECTO I.°

73 El primero es del Sargento mayor Don Pedro
de Cordoba y Figueroa (a) que despues de referir la
série de los sucesos de aquel reyno en los dos siglos
pasados, dice, que el medio mejor de finalizar la guerra,
es fundar en la tierra de los Indios algunas Ciudades ä
distancia proporcionada, para que puedan sostenerse unas
a otras con mutuo socorro, dando á los vecinos par a stg
permanencia, casas y heredades.

74 Elige para sitio de la primera Ciudad, el que
tenia otra antigua de las arruinadas llamada de los confr,
ves, distante quatro leguas de Biobio , por cercano á la
frontera, y verse en él la delineacion de las calles y ca-,
sas, sobre cuyos cimientos se pueden construir otras.
'A que se agrega el beneficio de los molinos y virias„
'que se pueden restablecer á poca costa porque perma-
necen todavia las acequias antiguas, que riegan el ter-
reno. Dice tambien haber en el reyno mucha gente de
sacomodada, que se avecindará dándole tierras y sola.)
res. Que se deben avecindar en ella mas de ¡co farni-9

asistindoles como á los soldados con sueldo, y,
racion en los tres años primeros , y poner una guarni•
don de 400 hombres para cubrir el pais, y fomentar la

cons,.

(a) Don Pedro Je Cordoba y Figueroa, en representade
echa 4 V. M. en a 7 Je Enero de 1737)
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construccion de las casas	 rectao. para 	 ter

guiar defensa.	 .	 .'_44	 .1. •

7y Que formada la p3,4a4	 ç
Indios tomen las armas, y abandonn ‘,sg.$ ranchos,
heredades para internarse con sus familias , y ganadlis
en los bosques ; y en lo fragoso de la cordillera , no pa-
ta mantenerse en la inaccion , sino para . t executar Sus—

,irrupciones. Pero que si en este caso ' hace Sucstra tropa
frequentes hostilidades por despacio de tres arios no
tinterrumpidos , destruyendo sus sementeras y cosechas,
y quitándoles los ganados y caballos, se reducirán á su-
Jna inopia , y necesidad de sujetarse. c ue -A ganado y ca-

ballos que no se cogieren sc harán Iknoniaraces en aque-
lla montarias , morirán de hambre, o serán pasto de los
leones A que se afiade que, los Indios que habitan la
cordilera, pedirán á Íos refugiados en sus tierras pa-
gadas por el piso y herbaje, y ademas les robarán, sus
kienes. Y como los frequentes hielos, y *ves de, a ue-,

as :settanias no permiten haya muchos frutos , ni los

ne`cesarios para la rnanutenci?n de 19siiIndios existentes,
perecerán de hambre los adventicios, si no se entregan

á los Esparioles , como sucedió en el gobiere de Don.

Juan Enríquez., que pot . medio de semejanies Malocas
•	 ,	 s
consiguió dos randers 1,rientajas,,i pngrosar la çropa
,finu,c,1,4 gente voluntaria `,, que se Ofrecia a is Malocas

,por la esperanza de tener esclavos, y obliga 'r,á- los Indios

con aquellos mismos bienes ä ofrecerse por esdlavos-pará
;no pe5ecer, de hambre.	 ,

76, , Que á los tyes arios mas 6 ,menos sLejtmcleptra:
Ciudej, á proporcionada distancia la primera "T'e-

dando en ésta zoo soldados para su defensa; y (pie iciz

,este modo se vaya continuando la fundacion de las

Ciudades hasta Valdivia y Villarrica , y despues se for-

0,tr% en la costa de Arauco para impedia corres-,
Prt.11	 G	 pon,



pondencia de los Indios con tos navios Europos , que
tal vez se han bastimentado en aquella costa, y pa-t
lälerari aintarlos con las armas y dones. Y que proce-
laiendo dd este 'Iodo con 'seis pueblos , se sujeta el
reyno.

77 Este proyeao , impugnado may exprofeso del
Presidente en su informe de 31 de Oäubre de 40 , se
halla protegido del Obispo de la Concepcion , que res-,
porldiendo por Noviembre de 4o al informe pedido por
Y. M. sobre el mismo proyeäo, asegura haber pedido
a I autor dos copias abreviadas, y que las remitió por
Febrero de 37, una á V. M., y otra por la via del
'Despacho Universal de Indias y Marina.Y porque la form
iyia Con queli propone el Mencionado Obispo ilustra
*iiiticho la idea de Figueroa, y la exime de varios reparosm
conviene expresarla brevemente.

78 Dice, pues, que entrando de mano armada en
IdIrdria de f India, se restablezcan y fortifiquen lostioš Futhes del Nacimiento Pifién y Tucapél',
se levatite otrO nuevo en la Imperlai `," guarnecidndolos
con la infanteria , que al presente se lülla en los Fuertes
'de Biobio ' por la parte del Norte,	 '5odhombres„
2y miiiiásc ;bus queise han de remiticde España , por

hüledi e>ri aquel reyno ninguna arma de provecho,
i set inclinados los' naturales á alistarse en la . infante-

ria , ni al uso de las bocas de fuego. 'Que á los solda-
dos Esparioles se prometan tierras 'y algunos, Indios
de seryicif , y á la caballeria , volähdria del * reno las
Wezas 6 1os Incl'iü;'qt.id i cogreren en las Malocas 6 cor-
'rerias , pará'que°1es stf.Vrán' por solo el tiempo de io arios,
y que ca estos Fuertes', y las cor' rerias de la tropa, que-
da asegurada la tierrihåsía elijo de la Imperial en dos

iiés,v-erano i. Th 	 • i"

- 79 Que asegurVaa esta 'letra -se suspexidare
zt



gun tiempo la conquista de lo restante del reyno , y se
trate de poblana; agregando á los Fuertes muchos ve-
cinos , que pasarán de su voluntad por conseguir tier-
ras y solares, no permitidndoles vivan separados en los
campos, como se ve en todo el reyno , y que se forme
en la Imperial la plaza principal fronteriza, euarneckn-
dola de artilleria, y todas armas.

So Y para minorar los gastos de la Real Hacienda,
proponese conduzcan los 5 00 hombres, y las armas
por el cabo de Hornos en dos fragatas de á 5 0 caiío-
mes , cargadas de cuenta de V. M. , y que de vuelta
traigan cobre, que hay en abundancia , con lo que se
'costea superabundantemente el viaje, y se proporcio-
'tu un considerable alivio á los naturales en la ma-

on baratura, á que comprarán los géneros Européos,
nue les cuestan un sentido, guando se conducen por
aa via dilatada de Cartagena, Portovelo, Panamá y

81 A'estó se reduce el -proye&o : y sin detenerse

'mucho en su e 'xätnen , se descubren tres grandes in-
convenientes , que lo constituyen inadmisible. El pri-

linero es la falta de dinero para su execucion. Ei se-

tundo, lo indefenso que queda el reyno , abandonan-
do los Fuertes de la frontera de Biobio. El tercero es,
el no conseguirse la sujecion con los nuevos Fuertes que
se proponen.

82 Requiere para la execucion el aumento de 500
'soldados , cuyo situado anual importa mas de 8c) pe-

só§ fuertes; pues Coino se vèrä èrel proyeetó 3.° el

Presidente 'pide 62e786 pesos para solo el 'aumento
:Cle 300 soldados. ¿Pueden contribuir anualmente con es.
ta cantidad las caxas Reales del Perú ? Es cierto que no,
-como se -eänverice con la noticia de sus atrasds : , qu,'d van

creciendo de afio en años 	 :tt
Has-
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8-3 Hasta princi.pios de este siglo se remitia de LI.

ma un situado de 24 4 2a pesos fuertes, para la subsisten-
cia de 2e soldados, que apenas . bastaban para la defen-
sa, como se vid en el punto 2.°: y en medio de no ha-
ber motivo para su reforma , fue preciso reducir la tr o.
pa á 697 plazas ; porque las caxas Reales del Perú
apenas podian aprontar un situado de tooD pesos. Yes
muy de notar e que esta remision se hace dexando de
satisfacer á otros acreedores ; pues segun los informes
de los dos últimos Virreyes del Perú, faltan 2 oo0 pe-
sos anuales, para satisfacer á los gastos ordinarios de
la Real Hacienda. Agregase á esto el nuevo gravamen
que tienen dichas caxas de pocos aiíos ä esta parre e ä
causa de la poblacion y fortificacion , que se está ha-
ciendo en una de las Islas de Juan Fernandez e que
por hallarse situada ä la distancia de 6o leguas de tier-
ra firme no puede contar en el lance mas urgente con
los socorros de Chile ni de Lima, por el espacio de dos
AS tres meses, y así para no exponerse al notorio peli-
gro de que en breve sea una perniciosa colonia ex,-
trangera , es preciso gastar muchos caudales en su es-
tablecimiento , y guarnecerla despues por lo menos
.con 5 oo 6 600 soldados, que no dexarán de tener el
costo de I 0 0e) peos anuales. De donde se conv'ence,no
haber los caudales necesarios para la execucion de este
proy eito.

84 Mas supongase vencido este imposible."Consi4
derense_ transportados de Espaila los 500 soldados , y
constra4os los quatro 6 seis Fuertes que se proyee-,
tan. C6 ..rp. o queda nuestra frontera , que„tiene 45 le-
guas de mar á cordillera ? Sin guarnicion alguna por
habzria transplantado ä los nuevos Fuertes erigidos en
lo interior de la tierra de los Indios rebeldes;, y . ex-
puesto el territorio Español ä padecer de nuevo los con-

j..	 tre
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tratiempos que se experimentaron en la guerras pasa-
das, y se tocaron en el punto 2.° Y no siendo cordu-
ra atacar el pais enemigo ,, dexando indefenso el pro-
pio , no debe ser admitido el proyeao , que pretende
hacer la guerra ofensiva, dexando sin defensa la fron,.
tera. No incurrió en este defedo el del Presidente que
bien lexos de abandonar los Fuertes de la frontera,
pide á V. M. el aumento de 300 soldados , que juzga
necesarios para defenderla , y poner el terreno Espa-
liol al abrigo de toda hostilidad , como se verá en el
proyeao 3.°

85 ¿Y en qu' se funda la esperanza de sujetar en
breve por este medio al enemigo En todo el siglo pa-
sado se mantuvieron los Fuertes que se proyectan, y
algunos otros con mas que duplicada guarnicion para
'la defensa, y para perseguir con freqüentes Malo-
cas , 6 correrias al enemigo 3 y no por eso se logró su
reduccion , ni se adelantó un paso en su terreno , co-
mo se vió en el punto 2.° Y así no basta el aumento de
la 5. 00 soldados , para conseguir ahora lo que no se
consiguió entonces con 1e300.

86 Ni se puede alegar, que al presente es mas fá-
cil su reduccion por haberse minorado mucho el riú.
mero de los Indios rebeldes, porque el mismo Obispo
de la Concepcion nos ofrece la respuesta por estas pa-
labras (a). Y aunque hoy á juicio de los mas prácticos

no pasan de 2 5 e hombres los de lanza , son necesa-
Iii0S mas Espafioles que en , otro tiempo ; porque en-
tonces les eran formidables las armas de fuego. Los In-
dios ignoraban del todo la disciplina militar, carecian de

ar-

(a) El Obispo de la Concepcion en carta de 9 de No.

viembre de 40.

4
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armas y caballos. Pero hoy nada les falta ; y en el m a.
nejo de las lanzas se aventajan al Español.

87 Ya se dixo al número 14 , que á juicio del
Presidente no pasan de zo 6 22(.//) los Indios de to-
mar armas ; y con todo representa á V. M. ser necesa-
rio el aumento de 800 soldados para contener y sujetar
al enemigo, como se verá en el proyedo 3.°De donde se
concluye ser este proyeao inadmisible por falta de
caudales, porque dexa sin defensa la frontera ; y por
insuficiente para conseguir el fin que se pretende. Ade..
mas, que hallándose esta peninsula de España tan des-
poblada , que no llega á tener 3 00 almas por legua, en
vez de las mil 6 dos mil que logran otros paises Euro-
péos , dificilmente se determinará V. M. al embarco de
los 5oo soldados que pide el proyefto. Y estando et
reyno de Chile tan despoblado, como se vid en el pun..1
to 1.° seria reducirlo en un desierto, si se intentase sua
jetar á sangre y fuego por medio de las Molacas
rerias los miserables Indios , que por muchos moti-.
vos son dignos de la mayor compasion , y no mere
cen los apodos de inconstantes , traidores y rebeldes,
como se discurre ; pues no es de extrañar , que cada
treinta 6 cinqiienta años pierda la paciencia una nacion,
que continuamente se ve oprimida , y ultrajada de al-.
gunos aialos Españoles.

PROYECTO II.°

88 El 2.° proyedo es del muy säbio y reao MP
nistro el Licenciado D. Martin de Recabarren, del Con-
sejo de V. M., y Oidor Decano de la Real Audiencia
de aquel reyno , que con el motivo de haber pasado
la frontera con el Presidente á distribuir el situado,
asistir al Parlamento de Tapigua , y visitar los Fuer.J

tee,
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:tes, informa de todo ä V. M., y propone el modo de
reducir los Indios rebeldes , haciendo la debida disti
cion entre la guerra defensiva y ofensiva (a).

89 Dice pues lo t •' que para la defensa del Rey
no se deben construir varios Fuertes, no al Norte, si--

slo á la parte del Sur de Biobio, colocándolos en la fors
ma, que estan los de Santa Juana , San Pedro Col-
cura y Arauco con la advertencia, de que sean de
piedra , ladrillo, 6 adobes los recintos para evitar los
continuos gastos y reparos, que ocasiona lo corrup-
tibie de las estacadas de maderos. Que de este modo
se logra una barrera , que asegure nuestro Pais , y
ponga en cuidado al enemigo. Y como los Fuertes irán
reduciendose con el tiempo en pequeiios lugares, los
Vecinos, que se agregaren asistidos de armas, y mu.-
niciones , y exercitados en su manejo por los cabos,
aumentarán la defensa, por la que deben hacer para
la conservacion de sus vidas , familias , y casas: y
á poco tiempo dexando estos Pueblos con menos guar-
nicion , se pueden adelantar otros por el mismo orden
en una distancia proporcionada. Y que de esta suer.
te se asegura nuestro País, se pone en cuidado al ene-
migo, se proporciona un asilo ä los Esparioles, que se
internaren en la tierra de los Indios, sin exponerse
al transito peligroso de 13iobio ; y se cierra la puerta

los hurtos diarios, que executan los Indios en nues-
tras haciendas ; porque repasado el rio , vuelven se-
guros con el robo, lo que no sucediera, si conside-
rasen el peligro de dar con los Esparioles por la ban-
da del Sur de Biobio.

91 Dice lo a.° ser el medio de sujetarlos el man-
rom. Xxill;	 te.

(a) Recabarren en Qzrtd de	 de Enero de 39.•
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tener por el invierno, y verano un cuerpo con side-
rabie de tropas en la tierra de los Indi9s ; porque pre-
cisados á dexar sus tierras , y no hallandose en otras
habitacion permanente , experimentarian los males
apuntados en el proyecto 1.° , y en caso de hacer la
mansion en las quebradas de la cordillera , les obli-
garla el invierno á desampararlas; y se vieran preci-
sados á sujetarse. Tambien echarian menos el comer-
cio de los Españoles , sin el qual no pueden vivir,
como lo confesaban á voces en el Parlamento de Ta-
pigua. Y acaba, diciendo , que continuando estos dos
medios con el Exercito en la tierra , y Fuertes al Sur
de Biobio, mudarian las cosas de aspecto en menos de
seis ,afios.

92 En orden ä las armas y tropa, que se requie-
ren para esto , se remite al dictamen del Presidente : y
deseoso de minorar todo lo posible los gastos de es-
ta empresa propone, que se conduzcan, por el cabo de
Hornos , por las razones , que se reservan para el pro-
yecto siguiente , por ser las mismas, que propone el
Presidente.

93 Este es en substancia el proyecto ; y como se
remite al del Presidente en quanto pertenece á la guer-
ra ofensiva , nada tenemos , que exáminar en esta par-
e. Y en quanto ä la forma de poner el Reyno en es-

tado de defensa, tiene contra sí la falta de los cau -
dales necesarios para la construccion , y guarnicion de
los Fuertes, y algunos otros inconvenientes.

94 Supongo , que es el pensamiento del Autor co-
locar los Fuertes á las orillas , ó inmediaciones de Bio-
bia; pues aunque dice en unan parte , que se deben
colocar en la forma que estan los de Santa Juana,
San Pedro, Colcura y Arauco ; siendo asi , que dis-
ta gmJcura 6	 7 leas, y Arauco. 14 de las ori-

Ilas
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has del dicho rio;.'no obstante, de tcdo el context&
se infiere , que la situacion de los Fuertes ha de ser
en las inmediaciones de Biobio ; pues colocados á ma-
yor distancia , no sirvieran de barrera, ni de asilo
á los Esparioles , que se internasen en la tierra , sin
exponerse al transito peligroso del expresado rio ,
tampoco impidieran los hurtos , que hacen los Indios
en nuestras haciendas, como es constante. Y aunque
no expresa el numero de los Fuertes y Soldados, que

, st requieren para formar la barrera no sera dificil
calcularlo prudentemente.

95 Es cierto, que teniendo el río Biobio, como
tiene, mas de 40 leguas de largo de mar al pie de
la cordillera , se requieren por lo menos 8 Fuertes dis-
tantes leguas unos de otros; guarneciendo cada uno
por lo menos con 5o soldados, pues de colocarlos á
mayor distancia, no se comprehende como puedan im-
pedir á los Indios el pasage del rio , para continuar
con sus robos. Y en tiempo de una sublevacion , será
imposible disputarles 'el paso ; porque una guarnicion
de 5 0 soldados no puede alejarse, ni aun salir del
Llene á la distancia de un guarro de legua , sin ex-
ponerse al riesgo inminente de perderse. Y por esto
se requieren por lo menos 400 soldados para la ext.-
cucion de este proyecto. Pregunto ahora; ¿de dónde
saldria esta tropa? Es preciso mantener la poca que hay,
en Chiloé,Arälparayso, Chillan , 1umbd' Concepcion,
Arauco, San Pedro y Colcura ; como tambien la del
ruerte de Tucapél , que cierra la puerta a las corre-
rias de los Puelches : con que toda la tropa, que te-
nernos se reduce guando menos á i 1 9 soldados, que
tienen de presidio los Fuertes de Purén , Nachniento
Y Talcamahuida , que se proyecta abandonar para co
locar los Fuertes al Sur de Biobio. Y asi es preciso,

1-1 3	 apri-za
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aprontar: algunos caudales para la ereccion de los 8

Fuertes , y aumentar la tropa existente con cerca de

300 plazas; y el situado con 62® pesos anuales. No-

pueden las Caxas Reales del Perú soportar este nuevo
grava men, como consta de los nurneros 82, y 83;
con que tampoco se puede practicar el proyecto.

96 Y aunque no se necesitase de tantos Fuertes,
y soldados, y hubiera el caudal , para formar la bar-
rera no hay la menor duda en que no se debe for-

: mar por la parte del Sur, sino por la del Norte de

Biobio 5 pues no hay Ingeniero, que no aprecie el an=

temural de un rio , aunque no sea muy caudaloso,
para la defensa de las Plazas; y guando no se le pro-
porciona esta conveniencia, procura valerse de fosos.

y contrafosos , que contienen grandemente al enemi-
go. No hay General , que no procure la misma ven.

taja guando solo atiende á conservar el Exercito so-

bre la defensiva. Pues ¿cómo se quiere abandonar el
antemural de un rio tan caudaloso , como Biobio,
guando solo se trata de constituir el Reyno al abri-

go de toda sorpresa?

97 ¿Qué conveniencias se siguen de esta barrera,
que no se consigan con grandes ventajas, perfeccio-
nando la que actualmente existe por la parte del Nor-
te? Responde el proyecto, que de este modo se ase-

gura nuestro Pais, se cierra la puerta á los hurtos

diarios, que los Indios execuran en nuestras hacien-
das, y se proporciona un asilo á los Esparioles , que

se internasen en la tierra de los Indios , sin exponer-
se al tránsito peligroso del rio. Sea en horabuena. no
se logra todo esto con muchas ventajas, construyen-

do los Fuertes al norte del rio? Parece indubitable. Bien
pueden los Fuertes proyectados defenderse con la guar-

nicion de 5 o ? 6 6o soldados de las armas flacas, y po-
ca
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ca pericia militar del enemigo ; mas pudiendo ser ata-
cados á pie seco, se requiere una suma vigilancia, con.,
tinuada en todo tiempo. Ni será esta suficiente para
asegurar los caballos , el ganado mayor, y menor y
los sembrados , que tuvieren en los contornos. Y ai
contrario fabricados los Fuertes al norte del rio , tiene
el enemigo, si pretende invadir, la precision de e x-
ponerse  al transito peligroso del rio , y nuestra no,
pa la comodidad de vivir con menos cuidado, y con
mayor seguridad de sus vidas y haciendas,. Y si el
temor de dar con los Españoles á su regreso evita
robos diarios del enemigo; ¡quién duda, que le conl
tendrá igualmente el recelo de dar con ellos al tiem-
po de introducirse en nuestras tierras?

97 Es verdad, que no restableciendo al Sur del
rio el Fuerte antiguo del Nacimiento, que se aban-
donó el alío de 1724, 6 no formando otro en sus cer-
canias , nuestra tropa, si se internare en la tierra de
los Indios á castigarlos, ó sujetarlos, no tiene al otro
lado del rio parte segura á donde retirarse, ni así-,
lo alguno los Españoles, que se introduxesen en la
tierra. Mas ¿qué importa esto? ¿Tenernos acaso alguna
tropa que poder enviar al castigo, ó sujecion del ene-
migo? Ni aun la necesaria para nuestra defensa, co.
mo se convence en todo lo dicho. ¿Y conducen para nues-:
tra defensa los Fuertes al Sur de Biobio? De ningun
modo ; pues al presente , que solo se trata de nues-
tra defensa, no tenemos , que pensar en buscar
gura retirada para una tropa , que no existe, sino en
proporcionar los medios para asegurar la defensa. Y en
quanto al asilo para los Esparloles , que se internan
ä la tierra ; no hay qu.e detenerse ; pues sin este asid
lo han entrado, y salido en la tierra con mas fre-;
qüencia de la que conviene, como. lo lloçan los atra-

kgi
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sos del Obispado de la Concepdoii, apuntados en el
número 59. De suerte , que en vez de perder, se ga-
na mucho , en' dificultar el pasage del rio Biobio. Des-
de el instante en que quede asegurada nuestra de-
fensa, se debe pensar en los medios de sujetar al ene-
migo. Y siendo uno de los mas fáciles , prontos, y
eficaces el negarle todo comercio, sin el qual no pue-
de armarse, ni vestirse, ni atin alimentarse por mucho
tiempo, como se verá en el punto 6.°, y lo asegura el
autor del proycao ; conviene en extremo el que no se
internen á comerciar los Espailoles. Y aquí se describe
un nuevo inconveniente de este vroyeäo ; y es que
seria moralmente imposible la denegacion de este co-
mercio , que tanto aprecian los Indios rebeldes, porque
los soldados y milicianos, que se agregaren á los Fuer-
tes proyeaados , serán unos comerciantes inevitables,
que armen , vistan y alimenten ä nuestro enemigo.
Ojalá no se hubiesen reedificado la plaza de Arauco, y
los Fuertes de Colçura y San Pedro- pero ya que es-
tán fabricados, no aumentemos con los Fuertes al Sur
del rio nuevos embarazos á nuestra defensa y á la
sujeclon de los Indios rebeldes : y la corta comunica-
cion , que se tiCtile con el presidio de Valdivia, con-
tinuese por la via que hasta aquí se ha practicado,
sin pensar en los Fuertes al Sur del rio, mientras no ten-
-gamos tropa para hacer la guerra ofensiva.

PROYECTO 1W

• 98 El 3.0 es del Presidente, que con el motivo de
'haber celebrado con los Indios el Parlamento de Ta-
pigua , representa á V. M. (a) la indecorosa contempla-

clon,
(a) El Presidente en carta de 26 de Febrero• de .39.
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clon, que se tiene con ellos :los regalos y agasajos que se
les hacen de cuenta de ka Real Hacienda para mante-,
nerlos quietos : y la formalidad con que se trata con
ellos en los Parlamentos , como si fuera una potencia
capaz de disputar los derechos con la armas. Y para re-
medio de estos abusos, propone su diäamen en estas,
palabras.

99 El medio unico que yo encuentro para redu-
cirios á vida sociable, es el poderoso brazo de V. IVIL.
el estruendo del caiion , y el respeto del fusil, que
tanto temen, y que restablecie`ndose los Fuertes en la
situacion donde se hallaban al tiempo de la subleva-
cion del año de 2 3 , ó en otros sitios donde parezca mas
conveniente y seguro, se les fatigue con un cuerpo de
mil hombres existentes, bien disciplinados, y pagados
puntualment e : con las demas providencias de municio-
nes , peltrechos &c., que siéndoles respetables , se les
impondrá la ley , como creo se execute con poca efusion
de sangre: cuyo proyedo haré separado.

loo En este proyeäo separado (a) incluye un plie-
go con el estado, que ha tenido, tiene y debe tener el
exército para contener, y sujetar los Indios. En la pris
mera plana se contiene el pie de exercito de 20 hom-
bres, y el arreglamento de sueldos asignados en el pla-
carte del año de 1703 con las baxas que tenia el situa-
do, que se componia de 2 4 2e 3 lo pesos. En la segun-
da se ve el número de gente , que hoy existe de 768
soldados inclusos los Oficiales y aventajados; y los cortos,
sueldos que tes viene á caber de los ioüe pesos, inclusos

el

(a) El Presidente en carta de 3/ de Oaubre de 40,
remite una copia del proyedo representado d V. M. en 1 5
de Marzo de 3_9.



el 12 por ioo , que en tima caigan -de aumento å la
ropa, á que los Virreyes han reducido el situado con
las baxas que vienen tambien expresadas. En la tercera
plana se propone , que para solo la guerra defensiva,
son precisos i0 hombres con los Oficiales correspondien-
tes , y el aumento de sueldo en la cantidad de 62a
7 86 pesos mas de lo que importa el situado presente.
En la quarta, se dice, que para la guerra ofensiva, y
reducir á pueblos los Indios , son necesarios 5oo hom-
bres arreglados de áiropa con Oficiales correspon-.
dientes, y los sueldos, que para el total de I5r oo , se
deben remitir de Lima, y que importan las cantidades
de 2 3 ni 3 36 pesos fuertes.

iolt Aquí se descubre bien la suma cortedad de los
sueldos, que ha tenido y tiene la tropa de aquel rey no;
pues no habiendo sido el situado de todo el siglo pasa-
do mas de 2423ot pesos para los crecidos costos de su
conducion desde Lima , y para la subsistencia de ze
soldados, y demas gastos del exército ; y no importan-
do al presente mas de toob el costo de los aauaiest
ro soldados escasos, el Presidente no menos inteligenJ
te en materias de guerra, que zeloso en la conservacion
de Ios intereses reales, pide 2;83 36 pesos para la sub 4

sistencia de solos 105oo soldados, y I62a786 pesos pa-.i

ra los ie hombres que dice ser precisos para la guerra
'defensiva. Mas dexando éstas y otras reflexiones, vamos
al proyeao que traslado al pie de la letra,

102 LOS mil bombres para la guerra defensiva e«
caso que V. M. lo quiera así, son precisos para coro l
nar , y guardar los pasos del caudaloso rio niobio, an.
temural de los Indios, y guarnecer las plazas de Vabi
para yso , Provincia de Chilod y Fuertes, que se debed
xán ir construyendo en lo interior de la tierra; y en
wi piso, seKá muy epnyeniente z 3ue Y. M. mande en-4

Yi4
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viar á este exjrcito doce Sargentos ae Guardias , para
habilitar esta tropa mal disciplinada ; de suerte, que se-
pa y pueda hacer el exercicio con honor, vigilancia y'
manejo de las armas, y el aumento de sueldo expresado
en la tercera plana. Hablando luego de la guerra ofensi-
va continúa por estas palabras.

103 Si V. M. determina que la guerra sea-ofensiva,
para fenecerla de una vez, como es justo, y reducir á
estos Indios á la debida obediencia, vasallage , y reble
ño de la Iglesia es conveniente, y aún muy preciso,
que Y. M. se sirva destinar , y remitir á esta Capi‹.
tal (habla de la Concepcion de donde escribe) 5oo sol-
dados infantes Españoles de Europa, á fin de enseñar á
los de este pais. Las armas, peltrechos y fierro, que se
expresan en la quarta plana del estado. Los fusiles coa
llaves á la Española, por ser de mas fácil composicion,
y menos costoso, cuya remision puede ser de beneficio

:4 la Real Hacienda, y utilidad al reyno ; pues fenecida
:la guerra, quedaria armado el pais para las ocasiones
,precisas de piratas, 6 navíos extrangeros mercantiles,

fin de frustrar sus designios ; pues es estilo corrien-
te aquí e que el soldado que sienta plaza compre

ispada.
44 Luego " trata de la direccion que han de te-i

Itier los soldados , y las armas para que lleguen sir),
deserrion ni quiebra, y continúa el pro yeao en esta
forma.
n '05 El motivo de reducir å pueblos estos Indios , le
halló nada dificil, siguiendo el contrario método que
praEticaban (no sin ignorancia) en tiempos pasados , y
'guando este exército tenia 2 hombres existentes; pues
lo que se hacia era separar un cuerpo de gente, que
internado en la tierra hostilizaba los Indios, y estos se
retiraban á los montes donde permanecían el verano,

Zem.	 Ä has
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hasta que retirándose la tropa, ó partida á tsus Fuer-
tes ä entradas del Invierno, con dispendio de lo que ha-,
bia abanzado, volvian los Indios á ocupar sus terrenos.
Es verdad, que con estas operaciones, y las de no dar-
les tiempo de sembrar , con la fatiga de la hambre se
hallaron tan consternados, que tengo noticia se tenian
por felices en que los Españoles los recibiesen por
esclavos. Pero los Gobernadores de aquel tiempo , por
sus intereses particulares , los dexaron sosegados en sus,
tierras, con grave perjuicio del servicio de Y. M.

106 El método que yo espero seguir, es construir
los Fuertes en los parages mas internos y acomodados,
y en el centro una plaza con la mayor fuerza del exr-
cito y con este resguardo, permitiéndole el terrenox
'hacer las fortificaciones de campaña de buen foso, su,
trinchera , y parapeto de tierra y fagina , con recinto
capaz para la poblacion de los Naturistas 6 Miliciaros,
que seguirán sin duda muchos á establecerse , y con
algunas correrias , con el seguro de la retirada para la
permanencia, me persuado que á los tres 6 quatro dios
con corta efusion de sangre, se logrará sujetar los Indios,
que admitan la ley, que dexen sus lanzas y caballos5.
única fuerza en que estriba la suya , y que en breve se
poblase de suerte la 'tierra abundante y proficua,
que las referidas fortificaciones se hiciesen Ciudades "6
'Villas de mucha gente, para freno del orgullo de los
Indios , y reducirlos al gremio de la Iglesia, con total
destierro de sus brutales costumbres 5H en las que lle-
gando á edad de adultos, no hace la menor impresion
la fatiga de los Misioneros, como en representacion se-
parada hago presente á Y. M.

107 Puestos los medios referidos , para la empresa
de la reduccion d'estos Indios , con el número de los
.10500 hombres y el agregado de algunos Mille ianos,

que
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que no hagan falta para el cultivo de los campos , se

I
puede conseguir con facilidad el fin que V. M. desea, y
dexar abierta la comunicacion de las plazas de Valdivia,
y Provincia de Chiloé ; pero es muy necesario que el,
Virrey de Lima remita con gran puntualidad los cau-
dales necesarios , y correspondientes á los' sueldos ex-
presados en la quarta plana del referido adjunto estado;
(y es de notar, que en referida dicha plana se piden otros
95® 55o pesos); y en caso de alguna necesidad ci ur-
gencia , puedan las caxas de Santiago contribuir con
algunos caudales , asegurando á V. M. se los mane-
jaré con la mayor economía , desinteres y zelo. Hasta
aquí el proyedo.

108 Las armas que pide son r 2 piezas de campa-
iia del menor calibre, 3® fusiles con sus bayonetas, 13
fusiles para caballeria , 6 dragones, 4® espadas para la
caballeria , le vandoleras con sus ganchos , 1 ü car-
tucheras de bolsa á la moda Alemana, ae entre palas,
picos y azadones, 2® hachas, 400 quintales de fierro pa-

I	 ra calce de curefías, y otras obras.14
, 109 Y para minorar los gastos de la Real Hacienda,
la desercion de los soldados, y la deterioracion de las

!

:armas, propone un bello medio en las palabras siguien-
tes : Todos estos materiales mencionados con expresion
cn el mapa, y los oo infantes con los Oficiales corres-
pondientes, se pudieran direetamente transportar á es-
te puerto , y no á otro (escribe desde la Ciudad, y
Puerto de la Concepcion) en uno 6 dos navios por el
cabo de Hornos por dos motivos. El primero, por evi-
tar la desercion de la gente, que tiene experiencia, que
siendo distante el desembarco, como es en Buenos Ay-
res,res, 6 Portovelo de los oo hombres , apenas llegariart
aquí 50 por lo dilatado y abierto del pais , y quasi nin-
gunas poblaciones ; pues viven en las compaiiias dis-

5
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persos en sus ranchos; y es lo que harta irremediable la
desercion , y que las bocas de fuego dexasen de llegar
inservibles y hechas pedazos, corno las del ario de 1717.
que conduxo Don Gabriel Cano. De suerte, que hecho
el cómputo de su aderezo, y el de los costos de su con-
duelan de Buenos Ayres á esta frontera , se pudieran
haber comprado en Europa ocho mi/. El segundo moti-
vo es, por ser de conocido ahorro, notable ventaja, y
aumento de los reales haberes de V. M.; pues concel
diendo permiso á uno 6 dos navios , para que conduz-
gan fierro, papel, cera y otros géneros de cuenta de
Y. M., 6 de los dueños, habrá muchos que sin costo,
alguno transporten lo referido, y aún solicitarán indul-
to , que pueda ser de mucho beneficio á V. M., en caso
de que no halle inconveniente en que la cargazon sea de,
su cuenta, como el año de 719 vino en el navio el Zeii
larin comandado por Don Antonio Grang y Arraez,,
que aquí y en Lima vendió los géneros con excesivo
aumentos del principal. Estos dos puntos merecen 4
seal atencion de V. M.

lo Este proyeäo es admirable y muy segurdel
principalmente en la parte, que trata de la guerra ofen- n
siva; pues si la tropa de aquel reynQ se aumcnta con 3oo,
soldados, y se destinan los 200 por lo menos á guar-1
dar los pasos del caudaloso Biobio , queda mas defenw
dida la frontera, como se vid en el punto 2.° Y será ma.,
yor la defensa, empleando los 3e 0 hombres en el mis-
mo destino, sin pensar en la ereccion de Fuertes , que
se pretenden construir en la tietra de los Indios ; pues co-
•nio se vid en' el número 97 son mas nocivos, que prove.
(liosos para la guerra defensiva , de que solo se trata
por ahora.¡Mas de dónde saldrán los 62786 pesos anua-
les, que se requieren para la subsistencia de los 300
hombres ? Yo no lo , pues las razones alegadas desde

eZ
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el número 12 1 persuaden lo exhausto de las caxas Reales
del Perú y Y. M. se ha dignado mandar se me preven-
ga , que no se ha de afianzar el remedio del reyno de
Ckile , sobre algun gravamen considerable impuesto de
muevo á las referidas caxas Reales.

Aún es mayor la dificultad de poner en exel
clon los medios de sujetar los Indios rebeldes ; pues ade-
mas del aumento de los 3,00 soldados, y 62&786 pesos
anuales destinados á la guerra defensiva, pide el prol

yeao otros 5oo soldados de Infanteria Española Eurom
pea dirigidos por el cabo de Hornos al puerto de la
Concepcion , y 95 5 5 o pesos anuales para mantenerlos
en los tres 6 quatro años que se discurre ser suficien-
tes para sujetar los Indios, y poner corriente la comu.-
nicacion de la plaza de Valdivia , y Provincia de Chiloj.
Aunque se quieran enviar los 500 soldados con los Oficia-
les correspondientes, faltan los caudales, que para su con-
servacion se requieren corno consta de lo dicho. Y por
Olas que estos se proporcionen , y se ponga la tropa so-
bre el pie de los I5oO hombres, es muy de temer la
continuacion de la guerra por muchos años; pues los

soldados que se mantuvieron todo el siglo pasado,
haciendo desde los Fuertes situados en sus tierras, guer.
ra viva á los Indios, por el espacio de 59 años, como
consta del punto 2.° no pudieron sujetarlos, ni adelan.-
tar un paso en su terreno. Por lo qual, y por el horror
que causa la efusion de la sangre de estos subditos mi-
serables , residentes en un reyno muy despoblado, parefl
ce que se debe procurar su obediencia con medios benig.
tos , y no con el formidable estruendo de las armas.

PUN.
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PUNTO IV.*

pl medio mas fácil y cierto, y el menos costoso de contener
los Indios, consiste en fundar al Norte, y cercanías de los
tilos 13iobio , y la Laja ocho lugares de 5'o 4 8o pobladores
prevenidos de armas, reparos, y algunos soldados para su
defensa, y de medios para su conservacion y aumento , ex-
pendiendo en su ereccion I 9 2 pesos p que produc;rán mas

de cinco por ciento 4 la Real Hacienda 7 y se aprontan
facihnente en los fondos que se proponen.

i 12 Ei contexto del principio del punto 2.° en que
se describieron la situacion , y calidades del caudaloso
Biobio , convence notoriamente con razones, con la ath•
toridad del Presidente , y de la Real Audiencia , y con
los sucesos de las guerras pasadas , que aumentando la
tropa con 3 00 , 6 400 soldados destinados unicamente
la guardia de los pasos de Biobio y de algunas vercm
das de la cordillera por donde á veces se han introdu-1
cido los Indios, quedaria el reyno al abrigo de todo
insulto. Pues, Seíior, ¡quién duda que la defensa será
mas vigorosa, coronando la froretera con ocho pueblos,
que tengan mil ó mas millones prevenidos de armas,
y otras disposiciones para su defensa , y de medios
para su conservacion y aumento ? Así lo dida la ra-
zon e y lo convence el contexto del punto 2.° ya
citado.

113 Formense, pues, ocho lugares. de 5• 0 á 8o po-
bladores, los siete al Norte de Biobio y en la mayor
inmediacion que fuere compatible con las buenas cali-
dades, que dexen acompafiar al territorio de un pue-
blo porque no es muy del caso el que diste una 6

dos



7 r
dos leguas del rio. Fundense los tres primeros en las diez
leguas, que median entre el pie de la cordillera, y las
juntas del rio Berganza con Biobio ; otros tres en las
quince leguas que se cuentan desde estas juntas, hasta
las del rio de la Laja con Biobio ; uno en los contorl
nos del Fuerte de Taleamahuida , y el oäavo en los
de Tucapél el nuevo, al Norte del rio de la Laja, pa-
ra imredir las correrias, que los Indios suelen hacer
por aquella parte; y con estos ocho pueblos , y la nue-
va Ciudad de la Concepcion , que se está formando
cerca de la costa marítima en una hermosa llanura,
que media entre los dos Andaliel y Biobio , en las cer-
canías de la Mision de la Mocha , queda defendido el.
reyno de mar á cordillera.

Porque fundados de este modo los ocho pue-
blos, en vez de los 300, 6 400 soldados que se desean,
se logran mas de un mil Numeristas; pues aunque sue-
nan 400 á razon de los 5 o primeros pobladores de ca-
da lugar , subirán en breve á mas de mil con los que
se irán agregando entre Peones y Gastones , Sastres,
Zapateros, Carpinteros , Fabricantes y otros artistas,
como sucede en todas las nuevas poblaciones bien arre-
gladas: y no es dificil aumentar hasta 8o el número de
los pobladores, corno se verá en el punto 5.°, su periciä
inilitar no será inferior á la de la tropa de aquel rey no,
pradicando el medio que se dirá luego, y será mas vi-
gorosa su defensa , tanto por el exceso en el número,
quanto por su mayor interes en no f ceder el( puesto al
enemigo: no pierde t'amó el soldado en huir el'encued..

tro, como el vecino arraigado en la misma frontera ,c,on
familia, casa y hacienda , cuya conservador) estriba en
la resistencia, que hiciere para su defensa.

115	 En la parten-las expuesta á las invasiones , y
robos de los Indios , que son las diez leguas que median

en-
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entre Purén y el Nacimiento se forman tres pueblos,
que ayudados de la Villa de los Angeles situada en
gquellas cercanías con 6o vecinos (a) de la gente , que
se irá agregando á los pueblos, y de algunos soldados
de los existentes, imposibilitan el tránsito al enemigo:
y no distan mucho para el socorro los otros tres, que se
construyen entren el Nacimiento, y las juntas del rio
de la Laja con Biobio. La poblacion formada cc, del
Fuerte de Talcamahuida cierra los pasos del rio por
aquella parte , y la propuesta para los contornos de
Tucapél el nuevo restste á las correrías, que los Indios
Puelches y Peguenches pueden hacer por aquel lado.
De. suerte, que basta la inspeccion del mapa, y de los
sitios en que se erigen los pueblos, para quedar conven1
cidos de la plena seguridad de defensa.

116 Pero claro está que han de estar prevenidos
de armas, reparos y algunos soldados de los existentes
para su defensa, y de medios para su conservacion y
aumento. Y constando del punto 2.° desde el número
,63 ser pocas, y de mala calidad las armas, que hay et1

el reyno, es preciso remitir 24 cañones de fierro de mel
diano calibre, y 2 6 mas mosquetes de los que ha-i
brá arrinconados en varios almacenes, para distribuir-,
los en los pueblos. A que se deben añadir las mas que
se pudieren aprontar de las que pide el Presidente

se apuntaron al número io8: á saber, 12 piezas de cam-
pana de menor calibre,	 fusiles con sus bayonetas,
i a fusiles para caballería 6 Dragones , 4 espadas para

caballe#a	vandoleras con sus ganchos, le car
tu-,

(a) El Teniente General Don Domingo Ortiz de Roxas
en el plan que remite del estado de los pueblos , con carta de

28 de Abril de 1748.
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tucheras de bolsa 4 la moda Alemana, entre pa-
las , picos y azadones, 2 hachas , y 400 quintales
de fierro para calce de curellas y otras obras ; porque
el reyno será tanto mas respetado de los Indios y Euro,
pos, quanto estuviere mejor armado.

117 Es preciso tambien poner en estado de defensa
el recinto de los pueblos, y aunque seria mejor una cir.
cumbalacion de fosos , murallas 6 estacadas, saldria
muy costosa la defensa ; guando es sueciente contra
las débiles armas de los Indios, el formar los pueblos en
figura quadrada 6 quadrilonga , y fabricar de gruesa

• estacada en dos ángulos opuestos', dos quadros salientes,
como de ochenta á cien varas por lado, que defien-
dan con sus cañones los quatro costados del pueblo,
y sirvan de retirada segura á los vecinos ea algun lan-
ce apretado,

118 Deben tamibien distribuirse en los pueblos á
discrecion del Gobernador, y seGun la situacion mas
menos expuesta á la irrupcion del enemigo , los solda-
dos que al presente residen en Chillan, Tucapél , Pu-
rin , Talcamahuida y Nacimiento, para que sirvan de
centinelas del rio , y en los pasos mas vadeables dc sus
respeaivos distritos, dificulten su tránsito cori zanjas y
barracas, y enserien á los vecinos en los primeros Do-
mingos de cada mes , 6 con mas freqüencia el exér-
ciclo, y manejo de las armas, que en vez de gravamen,
servirá de recreo á todo 91 pueblo. Y será mayor la de-
fensa si V. M. diera facultad al Gobernador, para que
no hallando algun reparo notable, pueda mudar ä al-
guno de estos pueblos la plaza de Yumbél , que como
plaza de armas, ocupa mas de ioo soldados', y muchas
armas, como consta del número 63; y distando corno
dista quatro 6 cinco leGuas de Biobio t, no pueden sus

l'om.
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soldados defender la frontera con la prontitud , que los
que residen en los pueblos nuevos.

119 Finalmente, se deben proporcionar los medios
para la conservacion y aumento de los pueblos, porque
nada se consigue con fundarlos , sino se establecen 4e

'un modo que logren sus habitantes la manutencion per-
manente en el exercicio de las artes y agricultura.

1 20 Establecidos en esta forma , se asegura cierta-
mente la defensa, se recupera el honor de nuestras ar-
mas, y se remedian los males que se tocaron en el pun-
to 2.° : será dificil el que los Indios Yanaconas que sir.
ven á los Españoles , pasen á la tierra de los Indios 4
engrosar su partido, y enconar los ánimos con chismes

• y cuentos: cesarán los robos, que se hacen en nuestras
haciendas, y no habrá motivo de gastar anualmente en
sus agasajos los 19800 pesos, que se destinan para man-
tenerlos quietos; ni de prevenir para los Parlamentos el
número crecido de i 6 2 Milicianos, y mucha can-
tidad de bacas, y vino que se consume en la subsisten-
cia de nuestras• Milicias, y de la inmensa Indiada que
concurre al Parlamento que se celebra por lo menos al
principio de cada gobierno, con poco decoro de nues-
tras armas ; porque se trata al enemigo con tanta for-
malidad, como si fuera una potencia capaz de disputar
los derechos con las armas. Y si los Indios tuvieren al-
go que alegar, pueden enviar sus Comisarios al Gober-
nador , como subditos ä la presencia de su superior,
porque bien coronada de pueblos la frontera, cesan to-
dos los motivos de contemplarlos, y se desvanecen hasta
los recelos mas remotos, de que puedan ofendernos. Y
al mismo tiempo se proporcionan á la Ciudad y Puerto
de la Concepcion los socorros en caso de Invasion ex-
trangera á menor distancia que en lo pasado.

Es-
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I 2 I Este es el modo mas fácil y cierto de defen-

der el rey no, y contener al enemigo. Coronar la fron-
tera con ocho pueblos de cinqüenta á ochenta pobla-
dores en la forma expresada. Así lo reconoció V. M.
guando se dignó aprobar en todo y por todo el proyec-
to. I:), presentado á nombre del reyno de Chile, que
en substancia proponia esto mismo (a). Así lo confiesan
el Presidente, y la Real Audiencia en los lugares cita-
dos desde el número 3 3.Y así lo persuaden tarnbien los
sucesos favorables de la última guerra , y guando el
referido proyeao fue exáminado por órden de V. M.
en la Junta de Poblaciones de la Ciudad de Santiago,
compuesta de ocho sugetos muy autorizados , todos
propusieron su diaamen por escrito. Y aunque alegaron
varias razones, que no son de este lugar, contra el mo-
do de fundar los pueblos, no se hallará en sus didanae-
nes , ni una sola palabra, que denote que despues de
coronada de pueblos la frontera, no queda defendido el
reyno, como se puede ver eta el expediente (b) : tan in-
falible parece el medio que propongo.

Ke	 De

(a) HallAnse en carta del Virrey de 3 0 de Marzo de
46 el proyetio citado, y la Cédula Real, en que se aprueba
en todo y por todo.

(b) Veanse dentro de la dicha carta los diaarnenes de
los ocho Ministros de la junta.
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De la facilidad de esta empresa , de la cortedad de gastos.
que ocasiona, y de los crecidos réditos que recibirá

la Real Hacienda.

122 N. se puede alegar ser dificil la empresa, por-
que faltan Pobladores, ó porque estos repugnan el re-1
ducirse ä pueblos. Es verdad, que hasta el aiío de 1740
se miraba esta reduccion , como un imposible. Ha pasa-
do mas de un siglo, sin que se haya formado 6 inten-
tado formar otro, que el de San Martin de Quillotu,
que comenzó el Marques de Casa-Concha el aflo de rri,
pero como su gobierno interino duró solamente un atio
y no hubo forma de repartir á los pobladores un palmo
de tierra para huertas ni sementeras, ni aún el solar
para formar sus casas, quedó como en bosquexo (a). El
Conde de Superunda en el tiempo de su gobierno ven-
ció este imposible, y tuvo la complacencia de dexar
formados diez lugares, que han recibido nuevo aumen-
to en el gobierno presente del Teniente General Don
Domingo Ortiz de Rosas (b). Y aunque es de temer su
corta duracion , por hallarse sus vecinos sin tierra para
exercer la agricultura, y sin artes, en que conseguir su
decente pasadia, como consta de los informes que remi-
te el mismo Conde (c)5 con todo se reconoce, que pro.
porcionandose los alicientes, no faltan pobladores.

No

(a) Consta del Testimonio de autos de su fundacion,
que remite ¿1 Preiidente en carta de 18 de Marzo de 46.

(b) El Presidente Don Domingo de Rosas en 28 de
Abril de 43.

(c) Consta de varios testimonios de autos de la fundadi
clon de los pueblos.
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123 No es tan faca' -eti las -cercantas de Biobio:

son mas pobres, y menos poblados los quatro Corre-
gimientos de Chillan, Ytata, Puchacay y Buena-Es-
peranza , que son los mas inmediatos á la Frontera,yi
no dexa de servirles de remora la cercania de los In'

'dios rebeldes, y la falta de medios para la mayor
decencia, que se gasta en los Pueblos. La primera idea.
del Conde de Superunda se dirigia á fundarlos en la:
Isla de la Laja , situada en la frontera, como lo ase-
gura , y aplaude la Real Audiencia en el pasage ci-
tado al numero 33 5 y se sabe haberse fundado en ella
el Pueblo primero, que es la Villa de los Angeles;,
y si estuvieran allí los demas , que se establecieron
en el Obispado de Santiago, hoy se hallára el Rey-
no libre de las invasiones de los Indios rebeldes , co-
mo se ,convence de lo dicho. Pero experimentó el Pre-
sidente tanta pobreza en los residentes de aquellos
contornos, que tuvo por imposible la fundacion de otros.

124 Oygase al mismo Conde, que informando

.A V. M. del estado de la Poblacion de Nuestra Se-
flora de la Merced , situada á la distancia de mas
de 3 0 leguas de la Frontera, manifiesta su importan-

cia , y la imposibilidad de fundar otros Pueblos por
estas palabras (a): En pocos arios será una de las me-
jores , y mas deley tosas , y útiles al Reyno ; pues es-
tando mas inmediata á la Frontera , que las otras, se
hallan co rgreg2das las ivlilicias para acudir pronta-
mente al auxilio de qualquiera necesidad ; cuyo mo-
tivo ha sido uno de Ios que he tenido para empe-
llar= en esta tanto, 6 mas , que en otra Poblacion,
respecto de que no hay otra desde ella hasta la Con-

cepi

(a) El Presidente en carta de 2 de Noviembre de 44



cepcion , ni es factible emprelienderla ; - por stiliseguirse
inmediatamente el partido de Itata , que se compone
de cerros, y quebradas, sin haber en él parage có-
modo, ni vecinos equivalentes ; porque los de alguna
reputacion en calidad y conveniencias tienen su ve-
cindad , y casa en la Concepcion y los Urnas son
sumamente pobres, y no concurren en él la abun-
dancia de frutos, ganados, y fertilidad, que en los otros.

I 2 5) Con todo,' esta misma autoridad, que aplau-
de tanto, una poblacion hecha ä 3 0 leguas de Bio-
bio , por solos 74 Vecinos, que tenia congregados pa-
ra la defensa de una Frontera tan distante (a), acre- 	 I
dita en extremo la importancia de nuestros Pueblos
situados en l misma Frontera, y convence al mismo
tiempo, que no falten pobladores si se proporcionan
los medios e y las conveniencias, que necesitan , pa-
ra establecerse, y mantenerse en ello; COIllo tata-
bien asegura la Real Audiencia en las clausulas ci-
tadas al numero 33, que hay mucha gente en los contor.,
nos de los sitios asignados, pues consta de jos nu-
mero 64, y 65 haber cerca de 2e personas en Tu»
capa, Putén, y sus contornos. Tambien hay alguna
gente en otros sitios de la Laja, y en la circunferen-
cia de la plaza de ItunbA , y Buena-Esperanza : y los
quatro expresados Corregimientos mas inmediatos
la Frontera tienen cerca de ioe personas dispersas por
los campos ; de que rnuhas se ofrecerán ä la residencia
de los lugares. Yo no sé, si las tierras inmediatas å
Biobio son llanuras , ni si ofrecen la comodidad del
riego los cinco 6 seis nos , que corren por la Isla de

(a) Const4 del estado de dicho Pueblo, que remite ei
Presidente en çrt dç z8 de Abril de 4 8.
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la Laja. La Real Andrencia las juzga t-dmodas para
formar Pueblos, corno consta del numero 33 , y lo der.,
to es que no es parte esencial el riego , ni la pla-
nicie del terreno, por lo que no hay motivo de de-m
cir que no se pueden formar en todos los sitios , que
van asignados. 

126 ¡Quien duda ser mas difcil el hallar Espa-
ñoles, , que quieran reducirse á Pueblos ea las tierras
de los Indios rebeldes, por la ninguna seguridad que
tendrian sus familias , ganados, y sementeras, como

se \rió al numero 96? Sin embargo, Don Pedro de
Cordcba , dice en su proyecto, haber en el Reyno
mucha gente desacomodada , ,que se avecindará de la
otra parte..de Biobio , dándoles tierras, y solares, co-,
mo se vid en el numero 74. Y son del mismo dic
tarnen el Obispo de la Concepcion al número 79. el

Decano de la Real Audiencia al número 89, y el Pre-

sidente al:número 106. La Isla de Juan fernandez

, Tecien poblada, tiene un terreno muy limitado, y de
poca amenidad; y en medio de distar 6o leguas de

-tierra firme, no han faltado pobladores voluntarios
atraidos con el cebo de algunos cortos intereses. El

. Obispo de la Concepcion asegura (a), que la Plaza

de Valdivia, y sus contornos, se poblariansi ade-,
mas de la tierras se concede á los vecinos la fran-
quicia de todo derecho , y Alcabalas por las-tablas y
madera , que llevaren á otros puertos. Pues ¿qué re-

• pugnancia pueden tener en poblarse al Norte de Bio-
bio , donde quedan libres de toda irrupcion las ; per-
sonas , y bienes de sus vecinos ? Convidese á todos con

los

(a) El Obispo de /a Concepcion en carta de Novieml

bre su fecha 9 del año de 40.
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los medios de lográr sù decente pasa -cita en los Pue-
blos, y obliguese con el rigor á los que no tenien-
do bienes raizes en otra parte , -,repugnan poblarse,
y no faltarán pobladores aun para la fundacion de
duplicado número de Lugares. Todo consiste en pro-
porcionarles me4ios para su manutencion , con ser.:
yacion •y aumentó. •

127 Este medio tiene tambien la excelencia de ser
incomparabLemente menos costoso p que los proyectos
referidos en el punto antecedente. Entre los Autores,
que los proponen, solo el Presidente 'expresa la can-
tidad fixa de dinero, que se requiere; tanto para la
guerra defensiva , GOITIO para la ofensiva:;, y en .me-
dio: de ser el que pide menos caudales„ dice al nu-
mero loo r; que para la defensiva , se requieren anual-
mente 6 2786 pesos que en el termino .de solos.gliez
arios , sube 4 mas de 627b pesos, y para sujetar de una
vez los Indios:, pide otros 95 "d5. 5' o pesos annualesi, por
cl espacio de 3 6 4. afíos ; con mas 5oo soldados In-
'fintes Esparioles de la Europa, costeados y remitidos
• por la via del cabo de Hornos , al Puerto de la Con-,
cepcion, con las armas, y peltrechos, que se expre-,

,:ßan ¡desde el numero To g : y si esta guerra ofensiva,
dura mas de los tres, ó quatro aiios , que el Presi-

. dente,-considera suficientes , como lo hace temer la
refiexion apuntada gL numero •1 L1 crecerán los gastos
ä razon de los 95055o pesos por ario.

128 '5( á quanto llegarán los gastos de la fan-,
dacion pronta , y durable de los ocho Pueblos? Es cier-
to , que aunque llegasen ä 2 millones de pesos , seria;
este medio menos costoso , que el del Presidente , ea,
ino se convence de lo dicho. Tambicn es cierto, ser
suficientes I 9 2a pesos concedidos por una sola #ez á
;Azor!. de 2_4e c4a.. 1de Pueblo_ de Lo p2bladores,

ries
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pues habiendo - V. M. concedido esta cantidad para la
formacion de cada uno de los que proponia el pro-.
yecto i.° presentado á nombre del R.eyno de Chile;
la Junta dc poblaciones la consideró por mas que su-
ficiente. No es facil determinar en esta Corte la can-
tidad fixa, que se requiere: era necesario saber para
esto, qué conveniencias necesitan los pobladores, pa-
ra establecerse con solidéz y defenderse del enemigo,
y quintos son los pobladores, y quáles los bienes, que
se les conceden : puntos, á la verdad , que convie-
ne omitir por ahora como muy opinables , y de pro-
lixa discusion , por no confundir lo cierto, con lo
dudoso. Lo cierto es, que fundados los ocho Pueblos
en la forma expresada , queda defendido el Reyno;
pero serán muchos, y diversos los pareceres sobre la
cantidad de dinero, que se requiere ; y por eso se
dexa la resolucion de esta duda para el punto si-
guiente.

129 Mas no siendo cordura poner á contingen-
cia el buen éxito de una empresa de esta importan•
cia, conviene antes pecar por carta de mas, que por
carta de menos, destinando para los ocho Pueblos los
I92b pesos á razon de 24D para cada uno de
So pobladores. Nada se aventura en conceder mas de
lo que se requiere, porque si el Presidente y la Jan-
;,a de Poblaciones lo consideran superabundante, pue-
Äen aplicar el exceso al aumento de alicientes, para
atraer con mayor facilidad los pobladores, 6 á la erec-
don de nuevos pueblos en los sitios de la Frontera,
que se consideran mas adequados para nuestra defen•
sa; y para tener ä mano mayor número de Milicianos
con que hacer la guerra en caso, que sea precisa, pa-
ra sujetar al enemigo. Pero de concederse menos de
lo necesario, resulta ka fatal contingencia del buen,

Tont. X451,7-14,	 J.i	 4xito.
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bdt0 de la empresa. Quando lleguen al Reyno las nue-
vas providencias de V. M. , serán distintos de los
pasados el Presidente y muchos Ministros de la Jun-
ta de Poblaciones, corno tan-ibien sus dictamenes en or-
den á estos gatos; y es de creer , por lo que se dirá en
el punto siguiet,tJ, consideren necesarios los 20 pesos.

1 3 0 Por mas que estos gastos sean mucho me,
nores, que los de los otros proyectos, no dexan de
presentarse -á primera vista muy crecidos ; pero ver-
daderamente son muy cortos , 6 por mejor decir, nin-
gunos; porque el caudal, que se emplea no se con -

ame, sino que se impone á censo á favor de la Real
Hacienda , que despues de los cinco arios primeros ten-
drá de aumento cerca de se pesos anuales,. que se
irán aumentando de ario en ario, si se establecen los
pueblos , segun las leyes de la Recopilacion de
Indias , como se verá en el punto siguiente.

131 Yo no descubro obice alguno/ contra la exe-
cucion de esta planta. Si se alega no ser suficientes
los ocho pueblos para nuestra defensa , se responde,

que con lo que estos produzcan á favor de la Real
•Hacienda e despues de los cinco arios primeros, 'se po-
drán formar en pocos arios otros tantos, y mas, en
caso de considerarse precisos. Si se dice no ser nece-
sarios tantos , se responde, que de este modo que-
damos mas seguros, se acrecienta en la Frontera el
número de las Milicias por lo que se ofreciere ; y en
los Pueblos el número de los contribuyentes á favor
de la .Real Hacienda. De suerte, que parece mega-

ble , que el medio mas fach l y cierto, y el menos cos-
• toso de contener los Indios , consiste en fundar al
te , y cercanias de los nos Biobio , y la Laja, los 8
Lugares propues tos en este punto, empleando en su
ereccion 1 9 2® pesos á razon de 2 4® pesos por pueblo.



Fondos para conseguir brevemente los I 9 2a pesos, que 0-
requieren para estas erecciones.

La dificultad consiste en la asignacion de es-
tos 1920 pesos. No pueden las Caxas Reales del .Pe-.
rú soportar este nuevo gravámen, como se,•Nió en los,
numeros 82 y 8p ni tienen lugar los fondos, que
asignó V. M. para la execueion de los dos proyectos
presentados á nombre del Reyno de Chile ;,; porque el
beneficio de los Títulos de Castilla,, que . por los aiios
de 46 produxeron 120a pesos á razon de 20 por ti-
tulo, es muy dudoso al presente ; pues tengo entetv-
dido , quedan en ser tres títulos libres de lanzas y me-
dia anna.ta , que V. M. concedió para la fábrica de la
Catedral 'de la Concepcion ; sin que se hayan podido
beneficiar en el Perú ni en Chile en los 20a pesos. Y el
ramo de los situados de la tropa de Chile, y presidio de
Valdivia, reformando la tropa, que le corresponde,
se ha recibido tan mal 'en aquel Reyno que no me
atrevo por ahora á proponerlo de nuevo. Con iodo,
CS muy fach l á V. M. el aprontarlos por diferentes
modos, y entre ellos, por los siguientes.

1 33 El primero y mas pronto es el conceder el
permiso á uno dos navios para que puedan cpn•
ducir, y vender en el mar del Sur 600, ú 800 t9ne-

ladas de gdneros Européos baxo de dos condiciones.
La primera, que hayan de ,conducir al puerto de Ja

Concepcion las armas ya referidas al número 116. La
2.4 que el importe de la licencia, toneladas , y los de-
rechos reales de 'salida, que habians , cle pagar en,Ca-
diz , los han de entregar con el aumento correspon-
diente á los Oficiales Reales de la Concepcion , para
que sirvan ä la fundacion de estos Puel-gos•

Lz	 El



I 84
134 El segundo es el que ya tiene concedido

Y. M. para la execucion del proyecto-2.° presenta-
do ä nombre del Reyno de Chile, y es que el aumen-
to, ' que hubieren recibido los quintos del oro de aquel
Reyno , tdespues de establecida la Casa de Moneda en
la Ciudad de- Santiago, se aplique •anu:ilmente á este
destino ;'hasta que se completen los 1920 pesos. Y al
mismo destino se puede aplicar el producto del dere-
cho del serioreage de la dicha Casa.

135 El 3. 0 fondo, son las Caxas Reales de San-
tiago, que segun dice el Presidente (a), en caso de ur-
gencia pueden contribuir con algunos caudales; y aña-
de el Ministro Decano de la Real Audiencia (b) , que
para los dos últimos situados contribuyeron con r5o
pesos. Y aunque por los ailos de- 1745 se hallaban
exhaustas , á causa de los gastos extraordinarios que
ocasionó la llegada de los' navios Ingleses al mar del
Sur , las considero ya en estado de contribuir con al-
gunos caudales cortos.

136 El 4.° es el producto de las Bulas de la San.
.ta Cruzada de los dos Obispados de Santiago, y de
la Concepcion , hasta completar la 'cantidad ya refe-
rida, por ser el designio presente el contener y su-
jetar , no solo á los Indios Christianos e sino cambien
á los Infieles; y en breves arios se resarce con ven-
tajas la cantidad , que ahora se concediere ; porque
la gente' dispersa por aquellas campafias , contribuye
con pocas limosnas á la Santa Cruzada; y reducida

(2) El Presidente en carta k 15 de Marzo de 39.
(b) Recabarren en la respuesta ä /a consulta ,para

l e/ Parlamento y se halla en carta del Presidente de 28

die Febrero de 39.
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.á los °Cho pueblos se aumentará considerablemente
este ramo.

. 137 El 5.° fondo , y el mas esencial de todos es
un Gobernado r bien instruido en las materias del go-
bierno; quiero decir, que sepa con fundamento las obli-
gaciones del que gobierna, en qué consiste la felicidad
de un estado , y quáles son los medios indispensables„
ciertos y seguros, así próximos como remotos, de ha-
cer felices, poblados, y opulentos los Reynos y Sobera-
nos ; pues como no puede resolver con acierto los casos
de conciencia , quien no , entiende bien el moral, ni
decidir los lhigios entre partes , quien no fuere Juris-
perito, tampoco puede gobernar bien, quien ignora la
ciencia del gobierno, por mas que haya gastado toda
su vida en el mando de las provincias 6 partidos. Go-
bernadores muy pradicos han tenido los reynos Ame-
ricanos, con todo los lloramos muy despoblados y
atrasados; y temo sea la causa principal , el no haberse
acertado á representar á V. M. los medios que se reque-
rian para la prosperidad de sus respeaivos gobiernos,
por ta ignorancia de la ciencia política.

138 El 6.° fondo puede consistir en doce 6 mas
mercedes de Habito para que el Gobernador las distri-
buya en las personas que mejor le ayudaren con tres 6

quatro mil pesos ; concediéndole la facultad de confe-
rirlas con solas las informaciones hechas en aquel rey no;
porque de otro modo serán pocos los que las admitan.
Y pueden añadirse quatro 6 mas títulos de Castilla li-
bres de lanzas , y media-anata ; por si pudiere be-
neficiarlos el Gobernador por lo menos en 16e pesos

cada uno.
139 El Presidente se valió por Mayo de 45 de

otro medio, que es el publicar muchas veces en todos
los Corregimientos , que los hacendados rgblad os 6

clug
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que se poblaten con sus familias, gocen el privilegio de
nobleza con sus descendientes legítimos , si en ellos cota,
curren las circunstancias debidas , y contribuyen con
alguna cantidad en especie 6 moneda, para ayuda de
Las obras públicas del pueblo. Pero no veo que haya
producido esta providencia dedo alguno.

PUNTO V.°

De la forma de establecer con solidez los pueblos para que
se conserven , y vayan en aumento.

,„	ce la mayor atencion el cuidado de establecerlos con

1

solidez, para que no se deterioren de ario en aro, co.1
mo se han deteriorado los mas de los pueblos de Chile,
y de toda la Amdrica Meridional, como se roce; en el

n 
punto z.° desde el número 13. Y de aquí nace la graví.
sima dificultad expuesta á infinidad de opiniones, so-
bre determinar las conveniencias, que se deben conce-
der, para atraer los pobladores, para que estos se con-!,
serven y permanezcan, y para que los pueblos vayan

i	
aumentando número de sus habitantes.

pueblos, como lo acredita la, experiencia en los .diez
i 	

lugares recien formados , que sin otra conveniencia,
¡ H	 de monta., han lle&adó ä tener un vecindario muy com-hi

¡i
pel

iH
li
!il

,

140 Es cierto, que con los ocho lugares de la fron-
tera queda defendido el reyno, recuperado el honor de
nuestras armas y minorados algunos gastos de la Real
Hacienda, como se ha probado concluyentemente en epi

punto 4.e Pero corno esta defensa solamente dura por el
tiempo que duran, y se conservan los lugares ,

141 Dirán algunos, que solo con conceder los so-
lares á los pobladores, se consigue la ereccion de los

1
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petente. Pero se opone 4 este pensamiento el mismo
fundador en cartas escritas antes y despues de format
los pueblos la Real Audiencia, y los Ministros Reas
les de aquel reyno corno se verá en breve, y con justa
razon; porque no siendo conveniente obligar á la resi.a
dencia a los hacendados, que tienen sus bienes ralees ä
la distancia de diez ó veinte leguas, han de ser pobres
los mas que hubieren de residir en los pueblos ; -y seria
temeridad obligarlos á la nueva poblacion , no conceô
diéndoles algunas tierras de labor y pastos , y lo demas
que fuere necesario para su establecimiento , y para ad.
quirir con su trabajo una manutencion durable ; por.
que de otro modo no habrá quien quiera avecindarse:
y aunque el rigor le obligase á la residencia,. en breve
lo desterraria la necesidad. Y sobre todo, la misma ex.
periencia acredita la insuficiencia de este medio , para
los pueblos de la frontera ; pues habiendo comenzado
el Conde de Superunda la ereccion de las poblaciones
recien formadas por la Villa de los Angeles situada
en la frontera, confiesa que no se pueden fundar otros
en el Obispado de la Concepcion , por la pobreza de los
habitantes, y por otras razones, que se tocaron en el

punto 4.° números' 12 3  y 124.
14 2 Los autores de los tres proyeaos referidos en

el punto 3.' dicen, que no faltarán pobladores, si se
les conceden solares, y tierras de labor y pastos, como
se vió en el punto 4.° número 126. Pero estos mismos,

considerada con mayor atencion la materia,, reconocen
que ademas de los solares y tierra , se necesita de algu-
nos caudales, para la fabrica de la Iglesia, y otras obras
públicas, y del establecimiento de las artes porque sin

ellas, no se pueden aumentar los lugares ni permane-

cer mucho tiempo los primeros pobladores en un pais,
donde tedos son labradores y Ganaderos como se verá

51



be

e

8
en breve, y lo persuade la experiencia universal de to.
dos los rey nos ; porque en los pueblos en que florecen
las artes y agricultura, se acrecientan de afao en año la
poblacion , y conveniencias de los habitantes, como , sut
cede en la mayor parte de los lugares de la Europa ; y
en los que carecen del exercicio de las artes y agricul-
tura , se menoscaban de dia en dia los habitantes, y
sus conveniencias, como sucede en la mayor parte de
los lugares de la America Meridional ; porque la agri-
cultura y el pastoreo, sin el exercicio de las artes, no
son capaces de aumentar la poblacion , y conveniencias
de los vasallos, como lo demuestra la ciencia política, y
lo persuade la experiencia de todos los reynos ; pues
no se hallará uno poblado y opulento, si no florecen en
j1 las artes.

143 Pues, ¡que conveniencias se han de conceder
los pueblos y pobladores, para que se conserven, y

vayan en aumento ? Respondo, que en los pueblos que
ino fueren fronterizos, no se requiere otra cosa, que la
práCtica de las prodigiosas providencias, que la superior,
comprehension de V. M. tiene prevenidas en las sapieri.
tísimas leyes de la nueva Recopilacion de Indias. Y por
eso conviene referirlas brevemente , con el diaarneti
que sobre su importancia y necesidad, exponen los Mi.
pistos Reales de Chile , para arreglar despues con
acierto , y conforme á nuestras leyes el modo cle

, establecer con prontitud y solidez las ocho pueblos d9
la frontera.
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De las quatro admirables providencias, que provienen las
sapientisimas leyes de la Recopilados y que juzgan prel

cisas en lasfundaciones de Chile los Ministros Reaks
de aquel reyno,

144 Mandan lö primero (a) hacer distincion- ent01
escuderos y peones, segun sus méritos, y que se rep4r-
tia &cada vecino peon una peonia, y al escudero una cae
ballena. Y declarando el iignificado de estas voces, pre.4
viene la ley citada, que la peonía comprehende un sotar
de cien pies de largo, y cinqüenta de ancho : cien fane-
gas de tierra de labor de trigo 6 cebada diez de maiz,
dos -huebras de tierra para huerta,, y ocho para otras
plantas y arboles , tierras de pasto para cien ovejas,
veinte cabras e veinte vacas, nueve yeguas, y., diez
puercas de vientre ; y que la cabálleria tiene un solar .
de doscientos pies de largo y cien de ancho coirl
cinco peonfas ,de todo lo denlas: esto es, quinientas
negas de labor para trigo y cebada , tierras para siem:J
bra de cinqiienta fanegas de maiz cinqüenta huebras
para huerta y arboles, y las tierras de pasto para qui-
nientas ovejas, cien cabras, cien vacas, veinte y cinco
yeguas, y cinqiienta puercas de vientre.
• 145 No es fácil determinar las varas Castellanas,
de que se compone cada fanega. Don Miguel de Zava-
la (b) las regula en 8a 9 52 varas y dos tercias quadra7
clask,pero como afiade, que ,en ellas se puede sembrac

fanega y media de trigo, se debe considerar de 5e961.
Tora. XXIII.

Reeopilacion de las Indias ' lib. +th. 12. ley 1.
(b) Don Miguel de Zavala • en la parte x. de su •re5

presentacionp parte 2. §.



90
varas la fanega, para sembradura de doce celemines
de trigo. Otros dicen, que se compone de quatro-
cientos estadales, y que tiene cada estadal once pies
por lado , y en este caso comprehende la fanega
52oo varas ; otros la extienden ä quinientos estadales,
y otros á mas. Lo cierto es, que formado el calculo
prudencial de las tierras , que • se requieren para sierä-
bra de' las semillas, y pastos del ganado mayor y me-
1-1 or que se expresan, se hallará que V. M. cbncede ä
cada peon , que es el poblador menos favorecido, mas
de quinientas fanegas de 5625 varas cada una, y al esi
tudero mas de 2e5oo.

146 Para reducirlas á la mensura prailicadert
Chile, se ha de supone t , que como en Espafía se mideä
las tierras por fanegas, en Chile se miden por quadras.
La quadra es una mensura quadrada de 150 varas por
lao, que forman la superficie de 22a5oo varas; y así
teiftsponc12 4 quatro fanegas de las ya referidas. De
Sftette, quelas 5 00 fanegas de la peonía, equivalen á
125 quadras , y las 2e5 0o de la caballería á 625 gua-
chas. De donde se ve, que para fundar en Chile un lu-
gar de cinci tienta vecinos pobladores peones , que 'son
IosMenos atendidos en el repartimiento, conceden las
leyes de V. M. 6b25o quadras para repartirlas en esta
forma, á razon de 125 por vecino. Un solar en la plan-,
ta del pueblo como tres quadiaS 7 que forYnan urriqua`-
d-ro de 225 varas por lado para huerta , 6i*cra eti;las
eeicAlas de la planta, y olidos &U ptüblö. )C6iiibi i
q"uádi.as unidas-,	 separadas-
te'l'irlas á dos hojas en la circunferencia, y 'cercaniai de
las huertas ó chacras, y como 9 0 quadras para pastos
del ganado; en la > circunferencia cle'las'se'menteras. "St es
d'e notar , que será ril'aor'esta cantidad ' , si se,admillen
algunos escuderos para pobladores‘.

Man-



91
147 Mandan lo segundo , que se conceda para

propios del lugar, otro tanto corno á todos los poblado-
res (a). Conviene á saber otras 6e25o varas en el
lugar de cinqüenta pobladores peones. De suerte, que

säbias leyes de V. M. consideran precisa la donacion
de 1 z®5oo quadras para la fundacion de un pueblo de
cinqüenta pobladores peones. Y conociendo que no pue-
den subsistir, ni aumentarse los pueblos con la agrieul•
tura sola , y sin el auxilio de las artes ;

14 8 Mandan lo tercero ä los Virreyes y Gobernad
dores (b) que hagan beneficiar en las Indias linos y ca-
fiarnos , y procuren que tambien se apliquen los Indios
á esta grangeria, y entiendan en hilar y reger lino. Y,

aunquc , despues se limit6 esta providencia á favor de
los Indios que padecian infinito en los ingenios de azu-
car , y en los obrages , queda en su vigor, para que los
lengan los Españoles , beneficiándolos por sí mismos
con Negros, ú otro gónero de servicio ; como se con-
vence de 19 misma ley , que refiero al pie de la letra (c).
En ninguna provincia ni parte de las Indias puedan tra-
bajar los Indios en obrage de paños, lana, seda 6 al-
godon , ingenios y trapiches de azucar, , ni otra cosa se-

mejante, aunque los tengan Españoles en compañia de
Indios. Beneficienlos con Negros, ú otro género de sera
vicio, y no con Indios forzados 6 voluntarios ; y sobre

esto no se les haga apremio, ni persuasion con paga, ó

sin ella, ó intervencion y consentimiento de sus Caci-
ques , autoridad de justicia, ni en otra forma. Y permi-

M 2	 ti-

(a	 Recopilacion de Indias	 4. tit. 7. ley '7.

(b) Lib. 4. tit. 8. ley 20.
(e) Lib. 6. tit. 13. 1.8. Por árden de ks Seriores Reyes

Felipe MI Carlos
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timos, que si los Indios entre,' si mismos tuvieron obrad
ges sin mezcla , compaiiias , ni particion de Español de
qualquiera'eStido , condicion y calidad, se puedan ayu-
dar unos á otros. Y es de advertir, que los Señores Re-
yes Felipe III.° y Carlos II.° (a) concedieron despues el
que los Indios muchachos puedan servir voluntarios en
obrages de Españoles, con calidad de que siempre goe
een plena libertad; porque siendo voluntario el servicio,
cesa el peligro de las extorsiones.

149 Mandan lo quarto, que la fábrica de la Igle.
sia se ha de costear por tercias partes ) contribuyendo
con una la Real Hacienda, con otra los vecinos, con
la última los Indios del contorno.

150 Estas son las providencias prevenidas en las le4
yes de la Recopilacion , para aliento de los pobladores,
y; que estos puedan conservarse, y propagarse de
'año en año. Y las mismas con una corta variacion pi-
den para la fundacion de los pueblos de Chile los Mie
nist ros Reales de aquel rey no, como se va á mostrar
por sus declaraciones.

¡5 1 En &den á la primera y segunda providencia,.
se declara de este sentimiento el 'Presidente Conde de
Superunda , en todas las cartas que escribe sobre la
fundacion, y estado de los diez pueblos que ha forma-
do 2 como tambien en las exäaas diligencias, praalca-
das á fin de conseguir valdios demasías y donaciones
de tierras, como se ve á cada paso en los autos de los
mismos pueblos. Pero sin embargo de haberlos fundado,
en la extension de lodo el territorio Español , desde
los 27 grados de latitud hasta los 37 , y procurado
511 logro "en. todas partes con la mayor eficacia posible

por
e

(a) Lib. 6. de 14 Recopitacion, titri	 ey ich
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por el tiempo de quatro arios , no ha conseguido para;
los diez lugares la cantidad, que juzgan necesaria las le.,
leyes de la ReCopilacion, para un lugar de cinqüenta

pobladores peones que son los menos favorecidos en a

repartimie nto , como lo he reconocido , leyendo con
atencion los testimonios de autos de los mismos pueblos.

habidndose aplicado esta corta cantidad para las tra-
zas, y propios de los lugares, quedan los pobladores sil-1

un palmo de tierra para exidos, huertas sementeras y
pastos; si no lo arriendan á un precio que iguala 6 exce-
de del valor, que tenia el terreno al tiempo de la.erec.-
'don, y los mismos lugares se hallan con unos propios,
sumamente escasos.

1 5 2 Es tan esencial este defeito , que la Real Au.:

fo:liencia respondiendo á la consulta hecha pár' el Presi«.

'dente, con rernision de autos de siete poblaciones forma.
das, reconoce la falta de las tierras , por no haber'
valdíos ni demasías, y aconseja al Presidente proponga

,rá Y. M. los arbitrios que tuviere por illaS chnvenientes,

,para el reparo de dste , y otros defeaos de los pue-

-blos (a). Y á la verdad, no habidndose descubierto val.
dios con las diligencias exáaas prafficadas por el espa-
cio de quatro arios, y no siendo conveniente repetirlas
por las estafas y extorsiones, que resultan de estas avei

riguaciones, no alcanzo, como puedan subsistir los nue

,vo& pueblos, si Y. 4. no se digna aplicar el medio, que
se dirá en el punto último, ú otro que sea de su Real
agrado, para que los cinqüenta ó ochenta primeros
bladores de cada lugar , tengan en las cereanias algunas.
llenas para chacras, sementeras y pastos.

Son

(a) En ks autos de la fundacion de San fose» de Lo-
grofio-, inclusos en carta del Presidente de- 2 5, de Oakibre

'‘iç



,s 3 Sen del mismo diaarnen lös Ministros Reales,
que componen la Junta de Poblaciones , que se formó

,en Santiago, despues de haberse fundado Ios diez pue-
blos ya referidos, con el motivo d9 exäminar los dos
.proyedos del reyno de Chile , aprobados' en todo
por todo por Y. M. (a) El Presidente al número 8 y 9
de su didamen, dice, que se distribuyan tierras, como
se ha hecho para chacras , de las que hayan por donar
ciones ‚6 por vacantes. Y si por estos medios no se ha-

sel compren con el dinero, de los títulos, y•despues
se pensará en exidos, pastos comunes y-dehesas; porque

,los chacras conducen al fin de hacer la poblacion: y los
exidos , pastos comunes, y dehesas ä el de su conserva-
ion, que da algunas treguas. Pero \ la desgracia est,

que los 12O pesos que produxo el beneficio de los seis
títulos de Castilla, queV. 1\4...concedió para la execuciou

* . de los dos proyeaos de Chile , se han aplicado á otro
.destino muy diferente ; y no consta de los autos que se
haya empleado ni un real en la compra de las chacras,
que segun el Presidente , conducen al fin de hacer la
poblacion ; ni en la compra de los exidos , pastos comu-
nes y dehesas, que conducen al de su conservacion.

,ce tambien al número i6 de su didamen, que los Cor-
regidores precisen al pueble, á los que no tienen bie-!
Des raices,, dándoles solares y algun terreno , bien que

-no consta de los autos haya terreno para hacer el re-
partimiento.,

54 El grande Obispo de la Concepcion Don Jo-
, seph,Toro Zarnbrano , Dean entonces de la Santa Igle-

sia

(a) Veanse estos dicriamenes dados para la suspension de
lös dos proyeaos presentados á nombre del reyno de Chile en
los autos insertos en carta del Virrey de 3 0 de Marzo
de 46.
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sia de Santiago, al número 4 de sti diaamen (a), dice,
que tiene por conveniente repartir á los fundadores
tierras para chacras casas y dehesas, porque siendo
gente pobre la que se supone se ha de aplicar ;I este
fin, servirá de grande incentivo. Pero que esto se podrá
hacer con tierras vacantes, y si estas no bastan, el pro-
dudo de los títulos servirá para su compra , que se
debe arreglar á razon de quatro reales de plata, por
quadra. Mas no consta de los autos que' se hayan en-,
contrado valdios, ni empleado en su compra el produdo
de los titulos.

155 Al fin el Decano y el Fiscal de la Real Au...
idiencia , y-los demas Ministros de la junta de Pobla-
ciones, convienen en la necesidad deAa: .printera y se-
gunda providencia, sin otra diversidad, que la de no
especificar la cantidad determinada del terreno, con la
particularidad, que se expresa en las leyes de la Reco-
pilacioti. Pero siendo cierto, que ni - los pueblos ni po-
bladores serán ricos con cl terreno que les conceden las
leyes, principalmente en un pais donde la quadra ape-
nas vale guarro reales de plata, en las campanas distan-
tes de los pueblos, corno consta del número anteceden-
te, no se puede contemplar excesivo:el terreno concedi-
do por las leyes, mayormente qu'ando se trata de poner
en estado de defensa un reyno tan apreciable , que se
halla indefenso de 15 0 ailos á esta parte.	 a

156 En órden á la tercera providencia, reconocen,
los Ministros de la Junta de Poblaciones la necesidad de
introducir y fomentar las fábricas de .los regidos; sin
las qua les no es posible vayan en aumento, ni perma-
nezcan los pueblos. El Presidente en el didarnen ya ci-

ta-

(a) Ubi supra.
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tado , es de sentir al número 20 ) que la capital de Sana
tiago solicite Maestros , é instrumentos para los obra.
ges de ropa de la tierra, paños, pailetes , vayetas, tu-
cuyos &c., como tambien para los lienzos ; por ser
bricas que facilmente se establecen, por la mucha lana
que abunda, caliarno que se cosecha, y lino que se,
puede coger; y que establecidos los obrages en la capi«,
tal, facilmente se extienden ä los otros pueblos (a). El
Decano de la Real Audiencia , tan gran político como
Jurista, pone en su didamen un discurso 'conveniente,
probando con solidez y eloq4encia la indispensable
cesidad de las fábricas, para la permanencia y aumento
de los pueblos (b); y por auto acordado por los ocho
Ministros de la, Junta de Poblaciones, se arregló (c),
que en los pueblos ya fundados, se procure establecer,
obrages de linos y lanas, aplicando á este fin del pro-
duao de los títulos los caudales necesarios ; bien que no
consta se haya aplicado caudal alguno 7 pi establecido
algun telar de lanas niJinos.

1 5 7 Es del todo necesario para poblar, y enrique.
cer los Estados y Soberanos, que la agricultura se
acompaiie en los lugares con el exercicio de las artes.
Con las artes y agricultura logra la mayor parte de los,
paises de la Europa, la manutencion y poblacion de•
mas de mil almas por legua y otros tantos contri-
buyentes para la Real Hacienda, corno .se vió en el
punto t.° desde el número 7. ,Y porque en el reyno
de Chile no florecen las ,artes, su amenísirno terre-
no apenas logra la manutencion , .y poblacion de trein4
ta 2.1mas por legua, como se vió desde el número 13.

Pc-At

(a) Lib! supra.

(b) tibi supra.

(c) Ubi supra.	 .41
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Pero ya que no e3 pósible dar remedo pronto para el e s .
tablecimiento de todas ; tienen por indispensable los
Maestros de la Junta el introducir la fabrica de los te-
gidos , y con justa razon ; parque ella sola ofrece en sus 124
bores la manutendon á mayor número de personas, que
el conjunto de las otras artes. Dos telares solos de regidos
no muy finos de lana, lino 6 alsodon, ofrecen la ganancia
diaria á mas de quarenta personas ; y como dstas pues
den mantener con su salario, no interrumpido con la
noche ni temporales, otras tantas á su sombra ; no hay
la menor duda, que los dos telares mantienen de conti-
nuo por lo menos ochenta personas, que componen diez
y seis vecinos. Y como éstos dan consumo á muchos
frutos de la tierra, y manufaduras - de Las otras artes;
los dos telares son la causa, de que se acrecienten las
artes y agricultura en tanto srado , que formada con
prolixidad la cuenta , se hallará, que por su estableci-
miento solo crece la poblacion en mas de 24 vecinos, 6

2o almas contribuyentes á la Real Hacienda. Ella es
la Princesa de las artes , la que mas conduce á la mana-
tencion y propagacion de los habitantes, y la que ha-
ce florecer la agricultura, y las otras artes ; la que cons.
tituye poderosos y opulentos los Estados y Soberanos,
la que proporciona infinitas dotes á las mugeres , la
que mantiene mas niiios , mancos y tullidos, que to-
dos los hospicios del mundo, y la que finalmente des-
tierra sin estruendo el comercio ilicito extrangero ,
casi todos los males temporales de un Estado. Así lo
acredita la experiencia ; pues vemos poblados y opulen-
tos los reynos en que florecen las fabricas, aunque ca.
rezcan de minas, y otros arbitrios, guando lloramos
despoblados, y pobres los paises, que carecen de fabri-
cas, por mas abundantes que sean de minas de plata y
oro, y en otros frutos de la tierra, Todas las minas

romo	 14-	 Amel
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Americanas producen ä lo sumo 24 millones de pesos;
regulado un ario con otro; y aunque se quiera extender
su produdo á 40 millones, no llega á ser la oaava
parte de lo que hace rendir la Inglaterra á sus artes y
agticultura , como consta del punto L.° núm. 7.

15 8 Por eso encargan tanto su establecimiento en
toda la América las prudentísimas leyes de la Recopi-
lacion de Indias. Por eso las desea con tantas ansias en
el reyno de Chile la Junta de Poblaciones. La agricul.
tura y el pastoreo del ganado apenas ocupan en sus
labores la guarra parte de personas que puede mante-
ner el terreno : ni los frutos de la tierra encuentran
venta ni consumo en los paises , donde todos 6 los
mas son labradores y ganaderos, como sucede en toda
la América, y especialmente en Chile. Solamente desde
el arlo de 1687 , en que el temblor inficionó el territo-
rio de Lima , se embarcaban por aquella capital como

fanegas de trigo, que vallan en Chile corno 2ooD
pesos, á razon de doce reales de plata regulado un ario
con otro; cantidad á la verdad, que apenas bastó para
la rnanutencion de a® personas, y que se va minoran-
do de afro en ario, al paso que se va disipando la infec-
clon del terreno de Lima ; pues me consta , que por
los años de 1736 ya se cogian en los contornos de esta
Ciudad 4e fanegas de trigo para el diezmo, á que cor-,'
responde una cosecha de mas de 40® fanegas. Y asegu-

ist ra la relacion historica del viage de la América Meri-
dional (a), que en estos tiempos produce aquel terre-
no las cosechas de trigo con la misma abundancia que
antes del temblor : bien que no lo siembran en tan-

ta

(a) Historia del viage de la América Meridional , parte
7 • 4Qm. 3. lib. 1. pe. I 2 2.	 ‘1
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ta cantidad como antes. De suerte, que si no estable-
cen las fábricas, de ario en año irán creciendo los de-
siertos en el reyno de Chile.

. 159 En órden á la quarta providencia, la Junta de
Poblaciones -manifiesta su ficientemente su diftamen con
el hecho de haber aplicado para la fábrica de las Igle- z

sias y otras obras públicas 8ob pesos de los i zoD que
produxo el beneficio de los seis títulos de Castilla ; por-
que' los pobladores no tienen con que contribuir, ni se
encuentran Indios, sino muy pocos, y muy miserables,
en los partidos. Valióse el Conde de Superunda de toda

su sagacidad para alentar á los pobladores 4 la fabrica
de las Iglesias, y otras obras públicas, y consiguió real
mente grandes progresos. Con todo, á pesar de su gran
zelo, por la conservacion de los intereses Reales, juzgd:
preciso con el didamen de la Junta, distribuir con los
diez lugares los 8ob pesos referidos, como consta del
expediente (a). Siendo, pues, corno se ha dicho muchas
veces mas pobres los habitantes de la frontera, no es
inucho se apliquen á cada pueblo 8 pesos, la mitad
para la fábrica y ornatos de la Iglesia , y , casa del
Cura, y la otra para la conducion de aguas, y otras

obras públicas mas precisas 9 que nunca faltan en las

nuevas fundaciones.
1 60 A estas quatro providencias se debe añadir la

quinta, que consiste en destinar al arbitrio del Gober-
nador , para ayuda de costa del Superintendente y
Agrimensor, y otros gastos inescusables, 2 pesos, y la
facultad de nombrar por Corregidor del partido , en
que se forma el pueblo al que eligiere por Superinten,
dente de la nueva fundacion , como se lo pide á V. M.

N2	 el,

(a) En carta del Virrey de 3'. de Julio de t4:6,
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el mismo Presidente con el diäamen de la Junta de
Poblaciones (a), diciendo, que si el Corregidor Supe-
!intendente lo hace bien, se mantenga en aquel Corre-
gimiento , y sea provisto por aquel gobierno, aun-
que haya cumplido el tiempo de la ley ; y que si
fuere á servirlo algun provisto por Y. M., se le pueda
suspender el ingreso , hasta que se perfeccionen los pue-
blos , 6 mientras le pareciere al Presidente.

161 Y con justa razon , porque han de concurrir
tres calidades en el Superintendente, para conseguir la
ereccion pronta, s6lida y arreglada del pueblo. Ha de
ser muy hábil y justificado, y ha de estar revestido de
la autoridad del Corregimiento en que se foima el pue-
blo.'Siendo muy habil , sabrá escoger el mejor sitio
para • la traza, y •exidos para la chacras y sementeras ; y
procurará en el terreno todas las buenas calidades , que
fueren asequibles ; formará las calles y casas con la per-
feLcion , y hermosura que se desea, y dexarä prevenida
la traza para guando creciere el pueblo. Siendo muy
justificado, aplicará a los pobladores el terreno que se
les concede, y gastará como mero Administrador en
en las obras, que se le encomiendan, el caudal que , se
le entrega, sin tolerar el menor extravío. Y no es fá-
cil encorjtrar sugeto adornado de estas calidades 7 que
,quiera aplicarse á la empresa , no proporcionándole al-
gun premio y por esto debe darle alguna ayuda de
costa el Corregimiento del partido, que al mismo tiem-
po le proporciona toda la autoridad que se requiere en
semejantes empresas.

De

(a) El Presidente en el didamen que dió con la junta
de Poblaciones, y se halla en los autos insertos en Carta del
Virrey 41: 3_o de Mario de 46.,
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62 De lo enelio se colige lo prtmero , que segun las

leyes, y el diäamen de los Ministros Reales de Chile, es

preciso 6 sumamente conveniente el conceder para la
pronta, 7 y permanente fundacion de cada lugar de'
cinqüenta vecinos pobladores , las cinco gracias siguien-di
tes. La primera ,.y la mas indispensable de todas, es la
cantidad de 62,5o quadras de tierra para la planta y
exidos5y para distribuir entre los pobladores las cha-
cras, sementeras y pastos en la forma dicha al número
146. La segunda es otra tanta cantidad en la circunfe
renda de la primera partida para -propios del lugar.
La tercera gracia , sin la qual no es ¡posible aumentar

el vecindario, ni conservar por largo tiempo los pobla.
dores, consiste en la aplication de algunos medios ,efi-
caces , para establecer la fábrica de tegidos. La quarta
es la donacion de 8e, pesos para las obrasc.públitas de

eonduccion de aguas, fabricas de Iglesia, y otras que
se han apuntado. La quinta es la donacion de otros

2e pesos, y el Corregimiento del partido para el Su-
perintendente Agrimensor, y otros gastos.

163 Coligese lo segundo, que en los sitios que no
fueren fronterizos, y tuvieren valdíos útiles para el re-.

partimiento de las tierras, concedidas por las leyes, bas.
.tan iüe pesos , y la introduccion de la fabrica de los
tegidos para la fundacion pronta , y sólida de cada
pueblo. Pero si no hubiere valdios , se deben añadir

otros .6® pesos para la compra de las 12e y mas qua-

dras de tierra en el rey no de Chile, donde se valúa cada
quadra en quatro reales de plata, en todo el espacio in-
termedio entre Copiapo y Biebio.

1 64 Mas guando, el pueblo se funda en frontera:,
, de algun enemigo , se han de añadir los gastes que
se requieren para constituirlo en estado de defensa ; y
prevenir alGun caudal para ayuda de Fost .a cl.e 14 fabri,
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ca de la casitas-,-y tbanutencion de lOs'i)obladores en el
primer ario. Son muy pobres y miserables generalmente
los que residen en las frouteras los retrae poderosa-'
men te de la pobl4 .cion la cercanía del ene migo , y es,
preciso alentarlos con algin. socorro, y por eso se des-,
titian otros 8e pesos para la fu.ndacion'cle cada pueblo,
de la fronteta de Biobia, haciendo ea todo 24.b pesos,'
para la fundaJion de, cada timo de los ocho propuestos:'
bien que rvutivo a repetir, que este caudal producirá
fuvor; cle la 'R:eal Hacienda- , pasados los cinco primeros

futielacion , unos réditos muy considerables;
como se verá en breve.

Proponense las siete conveniencias principales que se deben
f.onceder cada pueblo de los ocho de la frontera d costa de

,z 4a pss knpueoos ä censo á favor de la Real
Hacienda,

I65 Teniend,o presentes las sábias providencias,
dimanadas de la soberana cornprehension de V. M. , y
el diaarueltde 'los Ministros Reales de aquel reyno,
facilmente se conocen .las conveniencias que se deben
conceder á cada pueblo de cinqüenta pobladores. Y por-
que no se trata al presente de premiar mér4os , sino de
fudar lugares la menor costa que sea posible, pa.

-ra defendernos de los Indios, y sembrar la pública proS,
peridacl en aquel reyno , se omiten las mayores conve-
Kiencias, que conceden las leyes á los escuderos, y so-
lamente se pretende formar con prontitud, y solidez
lugares de cinqiienta á och.enta pobladores peones.

166 ,Supongo ante todo, que la planta del lugar
ha de ser llana, elevada sin padrasto , que dificulte su
defensa , con bastante declive, para que no se detengan
las azuas; y si es p9sible cercano á algun,rio y capaz

de,

;!1
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de riego. El terreno de sus contornos, que ha de servir
para huerta y sementeras, debe ser fecundo, llano y
de muchas, y buenas aguas para la bebida y siendo,
posible para el riego ; porque importa mas una qua?,2
dra de regadío, que diez sin este beneficio. Y como lot,
mas de aquel rey no son capaces de lograrlo á poca cos-,
ta, seria lastima malograrlo , por no reflexionar con:
atencion ä las calidades del terreno 5 pues de ellas pene!)
de tambien la grande conveniencia que gozan muchos
pueblos en las acequias que pasati por todas las islas,
(5. manzanas de las casas para su limpieza. A los contor-
nos de las sementeras ha de heber buenos pastos para
los ganados , montes y arboledas para leña y madera,
y las otras buenas calidades que previene la lecopila-
don de Indias en el lib. 4. tit. 5. lib. t. Y aunque me
hago cargo 7 que no todas se podrán conseguir en los
sitios de la frontera, se deben procurar las mas que se
pudieren, aunque sea fundando los lugares á una
dos leguas del rio Biobio. Esto supuesto:

167 La primera conveniencia y la mas importante
de todas, es I a donacion de los tO 25O quadras , que las,
lees de V. M. conceden para la traza; y exidos del
pueblo , y para chacras , sementeras y pastos del gag"
nado de los cinqüenta primeros pobladores y su dis-
tribucion es la siguiente : Las zoo quadras mas cercanas
al centro, que forman un quadro de 1 4 quadras.por
lado con bastante declive, para que 119_ Se estanquen las
aguas y sin cerros , que impidan su dFfensa, , sixven pa-

ra los exidos , y traza'el pueblefi,queift atencion
.su mejor defensa , no ha de tener ' al , prificiploinas
cinco quadras por lado', que hacen 2 .5 quacel;ras, , ,dividi-

das en otras tantas islas ó 1pnzmas,,£Qn las calles ti-
radas a cordel y de 14 varas. de ancho, á causa de los
temblores :.,la,del centro sirve4; plaza, e yiderttraszAlps
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que hacdn frente 4 lfa ,SC ha de apficar una Parroquia,,
casa del cura, y quartos de alquiler, que se podrán ha-
cer con el tiempo á favor de la fabrica de la Iglesia, y la
otra quadra para casas del Ayuntamiento, y otrass 2ofiz-
cinas públicas 5 despues de lo qual quedan en I
manzanas restantes 88 solares de 68 varas por lado,
para conceder -uno á cada poblador, y los otros para el
destino, que se dirá en breve. Y las r7s quadras res-
tantes, sirven para que tenga el puebto donde extender-
se con el tiempo, y para los dXidoS,

- 168 Las otras 6D zo quadras, se distribuyen en-
tre los cinqiienta primeros pobladores , concediendo á
cada uno eg las inmediaciones de los exidos tres qua-
dras , que1. forrnari un quadro de z2$ varas por lado pa-
ra huerta 6 chacra. En las inmediaciones, y circunferen-
cia de las huertas , 3 z quadras , unidas ó separadas en
dos sitios, para sembrarlas á dos ojas. Y en la circunCe.

renda de las sementeras el resto para pastos comunes
de so'o el ganado de IQS cinylienta primeros pobladores;
y,-.de este modo. se consigue el que tengan quasi â Pgual
distancia sus chacras sementeras y pastos. Y siendo
conveniente . disponer tres G quatro caminos reales mu y
ançhos , que dirijan desde el pueblo hasta el térmi-
no de las sementeras , se ha de ›rebaxat la cantidad
que, ocupan los 'eaminos del terreno aplicados á loS,
p4tos,,	 (-31	 fi !r;

-si:169 Esta distribucion es conforme a. la que pres.,
criben las-leyes , excepcion de los solares y calles,,
41 tul- tienen alguna=mayor extension ; porque han de ser
bastantemente gra.rides los solares de los que hacen pro-
fesionde labradores ; pues necesitan corrales y oficinas
para diferentes destinos. Ademas que el solar entero, no
vale regularmente mas de un real de plata en los sitios, ert

'Pe se illnd41,34?s pueL1os r no es ¡usto andar con esca.
szz
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sez en la conceslon deuna gracque cuesta poco, y
sirve de poderoso atractivo para conseguir Poblado-..
res. Y 1/4, esta gracia se constituye tanto mas ,precisa,
quanto el vais es mas acosado de temblores, como SZ

sabe; por lo que todos necositan refugiarse en un pa,.
do, en una Huerta capaz , ó en una ,calle bastante.
niel-4w di¡atada ; por cuya razon , y para que los ayfCS

sean mas puros , aun4ue las calles de los Lugares for-
mados no tienen mas, de 12 varas de ancho a excep,
don de las de Quillota , que se estienden 4 £ 3, pa

-rece conveniente ampliarlas hasta J4 varas.

, 170 La 2.1 Convenienci a 0 la donador' de otraß
6z ;o quadras para propios del Lugar, 6 lo que se-
rä mejor para aumentar hasta 8o, et número de los
Poblado-res, concediendo ä cada uno su Solar , y 125
quadras unidas , y situadas äcia los, limites dei Pue-
blo para formar una quinta cerrad, quedando so-
lamente el resto de 2e5. 00 para propios; porque es-
tos se pueden establecer, como se hace en muchos
Lugares , en las Sisas y otros diferentes Ramos, y el
número de los vecinos bien acomodados, y arrayga-
dos , es el fondo mas seguro para los gastos comunes.

Y no se concedan . huertas , ni sementeras mas inme-

'diatas ä estos 3 0 Pobladores, porque no todos han
de ser Labradores, y quedarian muy distantes del
Lugar las huertas, y sementeras , de los cinquenra

,primeros, que es justo tengan alguna mejora, hablen-
do sido mas prontos en ofrecerse ä la residencia de

- ¡os Pueblos,
- 17 1 Si las tierras se valuan, como se deben valuar
-al precio, que tenian antes de hacer la planta, no

sucederá lo que en la fundacion de Quillota , don-
de se apreció á favor del dual() del terreno 9 y con-
na los Pobladores en

gibizmi.
	 37I cada solar ? que á lo sa-

Tom. XXIII. Q	 laICA
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ino valla 4 reales de plata antes de formar la plan-
ta del Pueblo (a) , y se compraran con 6e pesos:.tas
I 2 soo quadras poco mas ó. menos. Y es muy pro-t
bable , que este caudal sea suficiente para la compra
de mayor número de quadras ; y en este.caso ,r con-
Niene aumentar el distrito del pueblo, comprando
todas las tierras, que corresponden á los 6a • pesos pat.
ra conceder pastos mas dilatados ä los pobladores, .6
para acrecentar el número de estos. Y si por accidetve
te en alguna parte fuere menor la cantidad de tier,
ras, que se compra, por ser mayor su estimacion en
aquel parage, se deben comprar por lo menos las 6e
2 5 0 quadras , distribuidas en la planta, exidos, cha.
cras , sementeras, y pastos para el ganado de los so
pobladores, aunque sea necesario valerse de parte del
caudal, que se destinará luego á otros fines ; porque
no se funda con prontitud, y solidez un Pueblo,
guando no se reparte suficiente terreno, principalmen-
te para solares , chacras , y sementeras de los po-
bladores , -y vale mas un Pueblo de 40 vecinos bien
arraygados , que otro de 8o sin bastantes bienes.

172 La 3 .a conveniencia esencialisima es la apli-
cacion de algunos medios eficaces pam establecer los
tel'res de texido de lana , lino, algodon ; porque de
otro modo , en vez de aumentalse el -Pueblo se iría
deterioran do ct aiio en arlo , en tanto grado , que en
breve quedará la Frontera tan indefensa , como se
halla al presente. Y supuesto que no ha sido suficien-
te el haberlo paandado V. M. en sus leyes , ni4esul-
tado efecto alguno favorable de las providencias acor-

da.,,

(a) En los Autos insertos- 4n carta del Virrey de I 8
Marzo de :46.	 r

r,t
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'dadas por l'ajunta de poblaciones; es indispensable apli-
car para su estableci miento algunos medios mas efi.-

caces quales son	 nai corto juicig- Igs, X4.0 . gracias

siguientes.	 r

173 La La gracia es, conceder á ,todo fabrican-
te de texidos Fa libertad perpetua de l4 Alcavalas.

y otros derechos de la primera venta pot mayor. La

2: es la concesion de las honras, y privilegios , que
gozan los pobladores, y los Hijos-dalgo de Castilla

al que tuviere siempre corrientes dos telares en qual-
quier Pueblo del R.eyno. La 3. es la donacion de
aD pesos por una vez al primero quc establece dos
telares corrientes en cada uno de los ocho Pueblos,
de la Frontera, con la prevencion , que este caudal
SC: ha de sacar de lo primero, que produxere el pue-
blo , para la Real Hacienda.

174 Las leyes de V. M. (a) conceden el 2 .° pri-

vilegio , que es el sobresaliente á qualquiera, que con.:
curte á la poblaciokcon el valor de dos ó tres mil pe-
sos en especie de plata, ú otros efectos. Y qué mé.

rito es esté comparado con el que hace un fabrican-
te , que tiene corriente dos telares e Estos causan los
prodigiosos frutos, apuntados, desde el número 157 y
otros infinitos.; que omito por ser notorios á la so-

berana comprehension de V. M.; y estableciéndose
los telares en los Pueblos de la Frontera , cada par

de ellos aumenta por lo menos, como se ha dicho,
24 familias, y en ellas otros tantos Milicianos , que
defiendan de continuo la Frontera , como otros tan-
tos soldados que tuvieran de coste á V. M. mas de
2e pesos anuales., Por cuya razon y porque de su

0 2	 es-

(a) Refopilacioe de Indias Libro 4°. tit 7. ley 4.3
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eestablecimiento pende la 'p;oblacion y opulencia de
-Reyno los aumentos de la Real Hacienda, y por

decirlo, todo en breve , la pública prosperidad , los fa.
bricantes son acreedores á estas, y otras gracias ma-
yores sin atender á ' la calidad de las Versonas ; que
si los 'méritos son los que hacen ilustres laS familias,
no es facil hallar en la República sugetos de tanto loé.
rito, s corno los > que establecen y aumentan la fábricg
de los texidos. Y si por estos medios se logra que los
Ponchos se texan en telares, quedan los Indios rebel--
des sin la venta, y consumo de los suyos, y con-
siguientemente sin medios de mantenerse, y quasi pre
cisadosá la obediencia debida ä V. M.

175 La 4.2 conveniencia es la donacion de 8e
pesos para la fábrica de la Iglesia , y otras obras
blicas. En orden ä su distribucion habrá mucha di-
versidad de pareceres. Mi pobre juicio es, que se des-
tienen 4 pesos para la fábrica, y ornamentos de la
Iglesia , y una casita para el cura y los otros 4b pa.
ra dar riego ä las chacras y sementeras de los Pobla4
dóres , y sacar acequias para la limpieza de las Islas
de las casas , porque esto importa mas ,. que las Ca-
sas de Cabildo , y otras empresas ; que despues los cos-
tearán facilmente los pobladores , si logran el riego
para sus terrenos'.

176 La 5 • a es la donacion de 2e pesos al arbi-
trio del Gobernador, para ayuda de costa del Supe-
rintendente , y paga del Agrimensor, juntamente con
la facultad de conceder al Superintendente el Corre-
gimiento del Partido en que se funda el Pueblo por
las razones apuntadas de-de el número 16o.
) 177 La 6. es la concesion de otros 4e pesos que

sc han de entregar al Superintendente para poner des-
de' tuego en estado de defensa la plantaquadraa 6

qua-
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quadrifonga del Pueblo, Formando en dos -ángulos opues-;
tos dos quadrados sobresalientes de gruesa estacada
corno de 6o ) ó 8o varas por lado 7 para colocar en ellos)

quatro cailone% 7 6 pedreros, que defiendan los guau&
costados del Pueblo. Y con la misma planta se han de
formar dentro de las estacadas, 6 en los solares, rnu=
chas barracas 6 ranchos de paja, para albergue in
termo de las familias que pretenden poblarse , y U
los Peones, que , se juntaren para el trabaxo; porque
sin esta providencia , se verian precisados á vivir ä la
inclemencia todo el tiempo , que emplean en la fá-
brica de sus casas.

178 La 7.a conveniencia es la donacion de otros

4e pesos para ayuda de costa de la manutencion ,
fabrica de las casitas de los 5o primeros Pobladores.
Consta del Expediente (a), que en algunos de los Pue-
blos recien formados, eran muchos los que pedian
solares, y que se les negaban por ser tan pobres que
no poclian fabricar unas casitas cubiertas de paja. Sien-
do, pues, mas pobres los habitantes de la Frontera)
como se vió en lbs números 123 y i 2 4 , mayor será
su repugnancia en residir en unos sitios expuestos á los
robos , y hostilidades de los Indios , y no convinien-
do esperar á que se vayan poblando poco á poco, guan-
do la defensa del Reyno, el decoro de nuestras armas,
y la deseada reduccion de los Indios están clamando
por un remedio muy pronto, como se vid en el
Punto 2.° , se constituye indispensable esta gracia, re-

mitiendo - al juicio del Presidente si la distribucion
s.

(a) Veanse los autos de las Poblaciones ; y principal-4

mente los de la Villa de San Joseph de Logrorlo insertos

fn carta del Presidente de 25 de Octubre de 44.
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se ha de liacer en plata , -6 en los efectos, que ne..
cesitan los pobladores. Pero si este dinero fuere ne-
cesario para dar el riego á las chacras, y semenrerah,
este beneficio será mas útil, que la fabrica de las casitas

179 Pe donde se ve, que para los ocho Pueblos,
de la Frontera se requieren 192& pesos, á razon de

para cada uno; cantidad á la verdad muy mo-
derada si se coteja con la que piden los tres pro-
yectos referidos en el l'unto 3. 0 y que verdaderamen.
mente no se consume sino que se impone á censo,

favor de la Real Hacienda ,eorno se demuestra en,
este exemplo.

Réditos anuales, pe despues dt los cinco 4e2S ' primeros
producirán 4 favor de la Real Hacienda los 2 4a pe-

sos empleados en la ereccion de cada Pueblo.

i8o Es muy conforme al dictamen del Presiden-
te , de los Ooispos de Santiago , y de la Concepcion,
y del Fi)cal de la Real Audiencia (a) el imponer alT.
gun gravamen á los Pobladores por el Solar, y tier-
ras, que se les conceden. Y así se ha practicado en
tres Pueblos de los recien formados , en que solamen-
te se han distribuido algunas quadras de tierra. En
Ja Villa de San Joseph de Logroiío se distribuyeron
38 chacras, con la pension annual de dos pesos y
medio por quadra para propios del Lugar (b). En la

de
3*

(a) Consta de tus dictámenes puestos en los autos re-
, tnitidos por el Virrey en carta de Marzo de 46.

(b) consta de los autos insertos en carta del Presil
dent& da 2 de Octubre 4e 44"



irr
de santa Crtiz de triani , sé mandó repartir algunas
quadras con la pension anual de un peso por qual
dra ; bien que no subo, quien las arrendase (a).' En
la de nuestra Set—lora_ de, la Merced se distribuyeron
25 chacras Con ia.pension de quatro reales de pla-`'
ta por quadra (b). Y aunque este gravämen es muy

pesado, pues llega á importar tanto ó mas de lo que
vallan las tierras antes de:trazar los. Pueblos, se co-
noce , que sin desalentar á los Tobladores,,, se les pue-
de imponer una pension ligera. Esto supuesto, vear
mos los ramos, y la cantidad, que producirán á fa-
vor de la Real Hacienda.

181( Lo t.° cada uno de los 8o pobladores des-
pues de los cinco años primeros de la ereccion del Pue-
blo, puede contribuir de 3 á 5 pesos en especie , 6
en frutos de la tierra, que sirvan para la manuten-
clon del Exército , por el solar, y las 124 Ó 125 qua.
tiras, que se les conceden. El impuesto de los 3 pe-
sos que produce 240 pesos, apenas llega ä un G por
ciento del valor de las tierras concedidas al pensiona-
do; pues aunque no tuvieron de costa mas de 63 6
64 pesos como compradas en los desiertos, 6 á mu-

,cha distancia de . .los Pueblos, despues . de 'fundado el

Lugar con 40 ,ó 5o vecinos, se hallan situadas en
-.sus contornos , y no dexan de valer mas dc 300 pesos;
.por lo que ne , se descubre inconveniente alguno en
gravar á cada poblador con 31 annuales por lo ine-

- nos. No obstante, como et fin primario, es poblar.
j,	 con

r	 .	 t

(a) Consta de los autos insertos en carta del Presi-

- jente de 30 de Septiembre de 44.
(b) , Consta de autos insertos en carta del dicho dt

2. de Noviembre de 44.



eon 1;ievedad , y 'solidez la frontera , y el segunda..
rio conseuir algunos réditos para la Real Hacienda4
la determinacion de la cantidad(de esta pension , y
de las subseqüentes , se ha de remitir al juicio del
Presidente, y de la geal A4dieneia „ 6 Junta de Po.
blaciones,

182 Lo 2 0, cada quarto de alquiler , que se le-
vantäre en los solares de los pobladores , 6 en otro
qualqgliera de la traza ha de contribuir con un pe-
so en manos del dueño de la casa alquilada. 5.

183 Lo 3. 0 un Lugar de So pobladores estable-
cidos en la forma mencionada, no puede menos de
tener en breve un vecindario de 130 familias , con
los muclios Artistas, y peones que se irán agregan-
do. Y si desterradas las valuaciones arbitrarias, que
Se practican en las alcabalas con mucho gravämen del
público , y corta utilidad de la Real Hacienda, se dis-
pone , que entre todas las tiendas se saque un pe-
so por vecino, y otro tanto en las tabernas 6 pul.
penas de vinos, 6 aguardientes,: se logra un buen
ramo, que no se percibe mientras l	 ente reside
dispersa por aquellas campañas. 	

•

184 Lo 4.° de los que residen dispersos por el
campo, no son muchos los que sacan Bulas de la San.
ta Cruzada por falta de Iglesias cercanas para ganar
las gracias , é indulgencias, que en ellas se conceden.
Pero reducidos á Pueblo será proficule este ramo ,>pririt-
tipalmenre si Y. M. se digna disponer, que se le re-,

" (baxe la mitad de la limosna, y que la publicador%
de la Bula sea annual y no bienal como lo es al
presente.

185 Lo 5.° se deben añadir el producto del pa-
pel sellado, y el aumento que recibirán los dos no-
venos de los dieztim, X sie419, infalible que esra-,	 .
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blecido el lugar en la forma referida , crecerán de
alío en año su poblacion y conveniencias, corno eree
cen en todos los lugares bien arreglados de la , Euro-
pa , segun se dixo al número 12 e y se aumentará rami‘
bien el produao de los dichos ramos. Y (guando el
pueblo reciba una buena extension , producirán lo bastan-
te los cien solares, y- mas que quedan prevenidos en
la traza, para Irlos concediendo con la pension anual
de dos ó mas pesos.

1 86 De suerte , que cada pueblo, que por no
ser fronterizo no tuvo de costo mas de r ce pesos,
contribuirá ä Y. M. cerca de Soo pesos anuales. Y
aunque suben á 2 4e pesos los gastos- de cada uno
de estos ocho de la frontera , tarnbien suben ex-
traordinariarnente los haberes Reales ; porque las ca-
xas Reales se eximen de los gastos, que ocasionan
los Parlamentos , y otras dependencias de nuestra de-
fensa, y principalmente se exóneran de cerca de 43
pesos anuales, que se destinan á regalos de los In-

dios , á los reparos y renovacion de los Fuertes; por-
que coronada de pueblos la frontera, no hay que

. gastar en regalos de cuenta de la Real Hacienda , y
los vecinos de los nuevos lugares , pueden quedar
con la pension ligera de hacer ä su costa los repa-
ros para su defensa. Y al fin todo el Obispado de
la Concepcion , al presente tan deteriorado , como se
Vi6 en los números 6o, 61 y 62, hallándose libre de las
Irrupciones, y robos de los Indios, y con fabricas corrien.
tes, irá reviviendo de alío en año con grande incremen-
to de los haberes Reales.

1i7 Y si V. M. determina, corno es justo, pre-
miar el trabajo personal , de los que se aplican á las

artes y agricultura , y castigar la ociosidad , que tan-
¡o reyna en toda la Ani fica , mandando que los ar-

Ton. XXIII.

4
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tista y labradores contribuyan con la mitad, que los
que no trabajan personalmente, en los gravamenes im-
puestos ä las casas y guarros de alquiler , al papel se-
llado, y á la limosna de la Santa Cruzada, crecerá la
Real Hacienda , y se disminuirá la ociosidad , pes-
te de la pública prosperidad temporal, y espiritual de
las socieuades. Y pata desterrar la profusion , no me-
nos perjudicial , que el ocio , conducirá infinito , el
gravar al duplo de las otras tiendas aquellas en que
se venden las sedas, encaxes, y otros géneros que sir-
ven al fausto.

188 Los Propios para los gastos comunes de un
Maestro de escuela , barbero &c. facilmente se esta-
blecen entre los mismos interesados en especie de fru-
tos de la tierra , como se practica en muchos lugares
de Espaiia ; y para otros gastos, el ramo mas ¡no-
cente, y el menos expuesto á fraudes , será el con-
ceder al pueblo la facultad de acrecentar alguna cure
ta cantidad á los, tres ramos propuestos en los dlirle•

rOS 18I 182 y 183.
•

Privilegios que han de gozar, y condiciones que han de ob-
servar los pobladores 5 y prdaica fácil y breve

de estas erecciones.

89 _A estas conveniencias se añaden algunos privi-
legios, que sirvan de aliciente, y las condiciones que se I
juzgan mas conducentes á la duracion, y propagacion
de los pueblos.

190 El primer privilegio es, que en la eleccion de
los solares , chacras y tierras de labor, que se entrega-
rán medidas y deslindadas , no ha de tener lugar la
gracia , sino la antelacion en presentarse para poblado-
res por escrito 6 de palabra ante cl Superintendent
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del pueblo. Y en caso dé presentarse muchos al mismo
tiempo, serán preferidos en • primer lugar los que se
obligan á poblarse en menos tiempo ; despues los que
trabajan personalmente en algun exercicio de las artes
y agricultura, y losnve_prometen fabricar su casa
cubierta de teja , píra, cviùr los incendios tan fre-
qüentes en las habitca2ones de paja , como peligro-
sos en unos pueblos fronterizos. Y no interviniendo
para la antelacion algunos de estos motivos , cada
mes se hará el repartimiento por suertes entre los
presentados.

191 El segundo, que en los cinco arios primeros con-
tados desde el dia en que se forma la traza, no pagarán
alcabalas, ni otros derechos por las ventas celebradas
por mayor 6 por menor en el pueblo. Nada se perjudi-
ca en esto á los arrendadores ; porque no se cobra can-
tidad considerable por las ventas, que se celebran en
aquellas dilatadás campañas.

192 El tercero, que despues de cinco arios de re-
sidencia, puedan disponer y vender sus bienes baxo de
Las condiciones que se dirán en breve. 1

El guaro, que et Presidente pondrá los me-
dios para que en la Parroquia se conceda sepultura
propia á las familias de los ochenta pobladores, y á los
sucesores de los bienes de este repartimiento, y pa ra que
no se pague derecho alguno por los casamientos celebra-
dos en los diez arios primeros.

194. El quinto, es el agregado de todos los concedi.
dos por las leyes de Y. M.; conviene á saber ; que los
pobladores se elijan entre sí anualmente la jus' ticia y re-
-gimiente, (a). Que puedan traer las armas defensivas y

1) 3	 Ofen-

(a) Recopilacion de Indias ‚lib. 4. tit. 51. ley 10. tit. 6.
7. ley 19.
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ofensivas , y sean preferide en las pretensiones (a ) ; y
que las Ciudades, Villas y Lugares tengan los escudos
de armas que se les dieren (b).

195 El sexto privilegio consiste en el conjunto de
todos los concedidos á los Lugares recien formados en
aquel reyno; conviene á saber, que , de los montes age-
nos puedan sacar .de valdela leña y.madera,que necesi-
tan para sí. Que quedan libres de las pensiones ordina-
rias , y de las del Corregimiento , como son el ser
guardas de la cordillera , y el asistir á las revistas , ó re-
señas generales, que se hicieren fuera del pueblo ; exi-,
miéndolos con esta providencia de l.os.gastos y atrasos,
que suelen ocasionar estos iriages. Que se les concederán
de valde los títulos de sus solares y tierras, con ,expre-
sion de las condiciones : y que. todos los pueblos go-
zarán de los fueros y regalías de villas , luego- que
tengan roo vecinos	 oo2	 , y dos 6 tres tela.
res corrientes. 	 2;.

1 96 Y supuesto que aquel reyno es de los mas fe-
cundos de- todo el universo , convendria conceder las
dos gracias primeras concedidas á los fabricantes al nú-
mero 173, ,á favor de los, ro primeros , que introduzcan
en cierta cantidaddeterminada ,,'algun nuevo fruto
portante de que carece el pais , como es el añil., algo.
don ,-,grana , azucar &c. eximiéndolos para siempre de
las alcabalas , y otros'clerechos de la primera venta. Y
seria muy útil á la santa iglesia, y á los dos novenos

eales , la exéncion de los diezmos de estos nuevos fui-
tos, por el espacio de 20 añoS , . y la rebaxa de la mi-
tad en los Otros, por el tiempo , de io años, porque

siena

(a) lb! lib. 4. tit. 7. ley 2. 3,

(b) ibi lib. ‘4. tit. 8. ley
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siendo menos el gravamen, 'tiecerád mas en breve los
pueblos, y los frutos de sus haciendas, y consiguiente-,
mente las primicias y los diezmos.

197 Al fin faltára á lo mucho que debo, y venero
ä mi religion , si dexára de notar, que en aquel reyno
se ha considerado por un aliciente muy poderoso, pa-
ra atraer pobladores la fundacion de los Colegios de lx
Compariia de Jesus, como consta de las autoridades,,
que refiero deducidas fielmente del expediente. Ei Te-
niente General Conde de Superunda se explica en esta
forma, en su didamen (a) : Que por el pcadico conoci-
miento, y notoriedad de lo muy proficuo que son ent
Ciudades y pueblos los Religiosos de la Compañia de
Jesus, para la educacion de la puericia, é instruccion
política y christiana de adultos y párbulos , se interese
el Señor Presidente, y toda la Junta con el R. P. Pro-
vincial de dicha sagrada Religion, al establecimiento de
una residencia en el de San Angel de Talca, por nece-
sitarse mucho allí de ella, segun su grande vecindario,
y gente de distincion , y estar clamando por ese consue-
lo sus habitadores. Y ai-lacle despues , que se trate en la.
Junta cómo se podrá conseguir el trasladar á la Villa
de San Joseph de 1-gíralo el Colegio de Bucalemus.
Y respondiendo en carta de 23 de Odubre de 44 al in-
forme pedido por V.- M. , sobre si eta o no conveniente
fundar Colegio de la Compañia de Jesus en la Villa de

San Felipe, dice lo siguiente : Por lo que toca al'Cole-
gio de la Compañia de Jesus, puedo y debo decir:
que siendo como son estos Religiosos de acredita do ze-

(a) El Presidente en el Mamen que dió en la junta de

Poblaciones ni'ing. 18., y consta de los autos insertos en' su

tarta de 3 0 de Marzo de 46.
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lo , y aplicacton al beneficio esptritual ; contribuyen-
do incesantes en la administracion de los Santos Sa-
cramentos , predicacion Evangélica , y enseñanza de la
juventud eii todas letras, conviene su establecimiento,
y que su residencia sea Colegio. Son gloriosos los pro-
gresos , que se han visto desde su ingreso, y hoy man-
tienen escuela pública, en que se hallan mas de quarenta
niños &c.

198 El Obispo de Santiago en su diaamen (a) se
explica con estas palabras que en los nuevos pueblos
donde no hubiere residencia de Religiosos Jesuitas, se
procure los haya, por el gran fruto que de estos reli-
giosisimos varones se experimenta en los pueblos , por'
ser incansables con su gran zelo en la enseñanza de la
juventud, y en el cultivo de las almas con su. santa doc-
trina. Y por auto acordado por todos los Ministros de
la Junta se determinó, que en Orden al Colegio de
la Compañia en Talca, se observe el didamen del Pre-
sidente al número ï8., y que el Presidente, y Obispo
traten con el Prelado del modo de conseguir los medios
de mantener el Colegio.

199 Esta máxima la veo praaicada en muchos de
Jos pueblos recien formados , segun se reconoce en el
pian, que remite el Teniente General Don Domingo
Ortiz de Rozas, Gobernador adual de aquel reyno , en
carta de 28 de Abril de 48; pues no siendo mas de
diez los lugares recien formados , hay fundacion de
residencias, 6 Colegios en las Villas de San Francisco
de la Selva , San Felipe el Real, San Martin de Qui-
ilota , San Joseph de Logroño , y Santa CruzTridae,

(a) El Obispo 41( Santiago	 es su diaamtn,
inciso X‘
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Triana. Y despues se han fundado tes sidenclas , 4 peti-
clon de los vecinos en las Villas dc San AGUstin dq
laica y San Fernando.

200 Pero la desgracia está , en que i excepcion de

los Colegios de San Francisco de la Selva, y San Mari
tin de Quillota , en que hubo fundacion de partícula-.

res, no tienen los Jesuitas fondos para mantenerse er,

cl dia, y mucho menos para fabricar la Iglesia y habi,
tacion , lo que me ha parecido conveniente poner á la

alta consideracion de V. M., para las providencias que
fueren de su Real agrado.

201 Si pareciere conveniente fundar un Colegio en
alguno de los pueblos de la Isla de la Laja; y otro en
el que se ha de formar en las cercanias del Fuerte de
Talcarnahuida con el cargo de hacer Mision todos los
arios en los pueblos propuestos, puede servir de princi-
pio el concederle quatro solares contiguos con el pueblo:
y las chacras ,. sementeras y pastos, correspondientes á
guarro de los cinqüenta primeros pobladores reducien-
do á 46 el número de estos, ó las tierras 'luidas, que
corresponden á seis de los otros treinta pobladores ácia
los términos del lugar, añadiéndole algunas tierras mas

en el mismo parage , si con los c0 pesos destinados á su
compra se consigue mayor cantidad de las 12e 5 oo qua.,

dras , que pertenecen al pueblo; para que de este modo
tenga el Colegio para ayuda de costa de su manuten-
clon una quinta cerrada. Y juzgo , )que nada k:: erderá el

lugar ; pues ademas de la doarina4 y fruto espiritual,
servirá la industria de los Padres',)á facilitar el estable-
cimiento de las fabricas, y otras empresas conducentes

á la pública prosperidad de los Españoles, y reduccion
de los Indios rebeldes. Y esta praaica se puede obser-
var en otros pueblos nuevos, donde conviniere fundar
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algun Colegio de la Compaiiia ti otra comunidad
geliäiosa.

2oz Entre las condiciones , parecen las mas impor-
tantes las Siguientes; Ia primera, que cada una de los
ochenta pobladores , despues de los cinco años de la
fu.ndacion , ha de contribuir anualmente á la Real Ha-
cienda , con tres 6 mas pesos, segun lo determinare el
Presidente, por el solar y tierras, que se le conceden, y
tarubien ha de contribuir con un grueso guion para re-
novar los dos baluartes, ó ángulos salientes, que de-

nden los quatro costados del pueblo,
2 03 La segunda , que qualquiera casa 6 (parto de

alquiler, que se levantáre en los solares de los poblado->
res , ó en otro qualquiera de la traza, ha de contribuir
en manos del dueilo de la casa 6 guarro qu.atro rea-
les de plata , 6 un peso, si el inquilino se mantiene
con su trabajo personal ; y con el duplo , si el in -

tquilino fuere de los que no necesitan trabajar personan
mente para mantenerse,

204 La tercera, cada solar de los que se reparded,
ren, despues de haberse llenado el número dc los ochen-,
ta pobladores, contribuirá dos 6 mas pesos anuales,
al juicio del Presidente para la ikeal Hacienda, y Prom
pios del pueblo.

205 La quarta condicion es, que ningun indio
de ser poblador en estos ocho puebles de la frontera, si
es que no se juzga conveniente exceptuar los Indios arni,
gos, siempre fieles de los miserables pueblos de la Mo-
cha , Santa Juana, Talcarnahuida , Santa Fe, y San
Çhristoval. En todas partes que no sean fronterizas,
conviene admitirlos indistintamente como á los Espaioe
les, Mestizos, Mulatos y Extrangeros ; pues todos son
yasallos de y. M., y de la misma naturaleza. Pero en la

froia-
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frontera de los Indios rebeldes, se encuentra el Inconl
yeuiente , que se viene á los ojos.

2o6 La quinta es, que cada- uno de los ochenta
pobladores, pena de perdimiento de sus bienes, ha de
tener siempre en el pueblo casa abierta y hogar, y ha-
bitar en ella la mayor parte del ario , sin que por esta
se le impidan los viages, aunquedilatados ,,con tal que
permanezca la familia. 	 ,	 •

207 La sexta condicion es, que todos los bienes
calces, que se conceden ä cada poblador, y las mejoras
que en ellos se hicieren, han de quedar siempre unidos
entre sí, y separados de los que se conceden á los otros,
pena de perdimiento. Han de quedar indivisos, y uni-
dos entre sí; porque no concediéndose ä cada poblador
mas de lo preciso para una moderada pasadía , si se di-'
yiden entre muchos hijos 6 compradores, quedan estos
sin lo necesario para su manutencion , y expuestos al
abandono del pueblo, y á perder todos los bienes en
los crecidos gastos y pleytos , que resultan del reparti-
miento de las herencias ó sucesiones. Deben quedar ram-
bien separados de los bienes raices , que se conceden lt
los otros pobladores, sopena de perdimiento , para que
runca se minore el número de las ochenta familias bien
arraigadas ; lo que sucederia, vendiéndolos ó disponien-
do de ellos á favor de alguno de los otros pobladores.
Y supuesto que las leyes de V. M. (a) prohiben su
venta 6 disposicion á favor de alguna Iglesia, Monas-
terio, ó persona Eclesiástica, con mas razon se debe
prohibir el que pasen á manos de los otros pobladores.
Exceptuase el caso, en que por herencia 6 cesamiento,
recaen en una familia dos 6 mas de estos repartimien-

Tom. XXIII.	 q	 tos;

(a) Recopilacion de Indias, lib. 4. tit. x2. ley 1 y to,•
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tos ; pero aún en este caso queda la obligacioil de div14
clirlos entre los primeros hijos, pena de perderlos á

vor de otro qualquier casado „que señalare la Villa. De
suerte r que siempre permanezcan en ochenta familias
distintas,, á excepcion del tiempo intermedio, en que
faltan los descendientes, en quienes puedan dividirse.
Y con esta providencia se evita tarnbien la repcticion
de los abusos, que hubo en la * fundacion de la Vi,
lla de Santa Cruz , San Fernando, y otras donde se
concedieron muchos solares á uno, contra lo mandado
por el Presidente.,

208 La septirna condicion c que estos bienes hati

de set.. siempre Realengos , sin :que puedan ser gra,
vados con-censos , que destruyen á las familias , y ä
los mismos bienes.

208 Las ciernas condiciones se reducen principal-i
'mente, á que dentro del tiempo señalado han de residir,
fabricar, la casa, y cercar el solar. Que no puedan tapar
las calles, ni aún las de la traza, que se dexa formada
para guando creciere el pueblo ; ni fabricar las frentes
de las calles, sin asistencia del, Agrimensor, para que
no salgan torcidas, ni plantar virias en los solares ; pero
sí huertas despues que esté habitada la casa. Que todos
los pobladores han de hacer el exercicio de las armas en
los primeros Domingos de cada mes, y plantar y Cori-

servar siempre en las tierras de los pastos comunes; cier-
to ,número de arboles para leria y madera.

2 lo Acrecienrase la eficacia de estos alicientes con
un poco derigor , mandando que todos los del Corre-
gimiento, que no teniendo bienes raices , ni otros me-
dios notorios de conseguir.su manutencion dexaren de
presentarse ante el Corregidor del partido , en que se
funda el pueblo para ser del número de los pobladores,
y los que presentados no se poblaren en el trempo , se-

ria-
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nalado, contribuIrán para propios quatro reales por cada
mes de demora , y fuera del pueblo no puedan vender
-los mercaderes , ni pulperos ,•ni trabajar los sastres,

pateros, albaíileS, carpinteros, y otros artistas que do

estuvieren poblados.

Práflica fácil y breve de estas fundaciones.

2.1 I Habiendo el Teniente General Conde de Supe-
perunda erigido desde los fundamentos nueve lugares

de á mas de cien vecinos , regulado uno con otro en el.
corto término de quatro ó cinco arios sin mas caudal,
que el de su industria y aftividad ; y el influxo de los
otros Ministros Reales , parece no haber dificultad en
edificar en otro tanto tiempo los ocho propuestos ; pues
aunque no es tan fácil su forrnacion en la frontera, no
proviene la dificultad de falta de gente , ni del recelo
de alterar los -ánimos de los Indios rebeldes, pues cons-

ta de los números 123 y siguientes haber gente sobra-
da ; y la experiencia nos asegura, que los Indids no se
alteran, fi toman las armas por semejantes erecciones,

como no la tomaron guando se erigió la Villa de los
Angeles en las misma frontera. Ni la Real Audiencia
manifiesta este recelo en el informe, que remitió á V.M.
2probando y aplaudiendo la fundacion de los pueblos,
que pretendia erigir el Presidente en la isla de la Laja,
Como se vi6 al número 33.

212 La dificultad ha consistido unicamente en

que la gente dispersa por todas las campanas del Obis-
pado de la Concepcion , es sumamente pobre, inca-
paz de edificar sus casas, y arraigarse en los pueblos,
como lo 'atestigua el Presidente en las palabras cita-

das al número i z4. Y como por la presente propuesta,
SC
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se desttnan 24 pesos para la pronta y sólida crec
cion de cada pueblo de. cinqüenta á ochenta pobla-
dores, cesa todo impedimento, que podia retardar es-
tas erecciones.

2 13 Con todo, un Ministro muy grave de la Jun-
ta de Poblaciones (a) al número 6 de su didamen
dice, que para conseguir estas fundaciones de la fron.
tera , se debe aumentar la tropa ; y da la razon en es-
tas palabras : Por ser tan supersticiosos los escrupulos
de los Indios, y arguyen tanto del mas leve movi-4
miento del Español, que su misma fantasia los traba-
ja y persuade , que dirigimos nuestras acciones á sub-
yugarlos , y es la mas acendrada critica de su polí.
tica, oponerse á todo lo que conciben contrario á su
libertad, y observancia de sus ritos ; y no es prudencia
darles motivo de inquietud , quando necesitamos de
Ja mayor tranquilidad , sin la que no podrán ade-i
lantarse las poblaciones. Hasta aquí el Ministro ,
yo didamen , aunque es singular en el expediente 

CS
de mucho peso.

214 Pero tambien lo son la experiencia, y las auJ
toridades alegadas, que no recelan este inconvenien-
te. Ademas que habiendo intentado los habitantes de
Chiloé trasladarse á tierra firme ; para formar sus pue-i
blos en las inmediaciones de los Indios Juncos, todavia
montaraces, gentiles y sin comunicacion con los Espa4
ñoles ; V. M. les ha concedido la licencia , que pi-,
den á representacion de los Presidentes de Chile, que
sin embargo de considerarse indefensos, han informado

(a) El Decano de la Real Audiencia en el didamen en
la Junta de Poblacianes,que se halla en los autos en cartadel
Virrey de 3o de Marzo de 46.
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z 2 si
4 favor de la preeension de aquellos habitantes, sin
temer que por esta causa se haya de encender la
guerra.

2 i5 Si á pesar de estas razones subsistiere el recelo,
no es dificil el remedio. Sin descubrir el designio de las
poblaciones, se puede disponer con la gente de los con.,
tornos de Puren el nuevo, de la Villa de /os An,,oe.
les, del Fuerte del Nacimiento, ú otros que le pare.
deren al Presidente, el corte y la prevencion de una
gran cantidad de madera y paja , que se necesitan pa-
ra las habitaciones , y defensa de los quatro prime-
ros pueblos que se forman en aquel distrito, sin que
esta diligencia cause novedad á los Indios , pues sa-
ben que se corta siempre bastante madera 7 y ram-
bien se pueden prevenir ocho 6 mas caiiones de ma-
dera retobada en cuero , si se consideran precisas para
Ja defensa.

2 16 De la misma forma y sin manifestar el designio,
y puede pasar a la isla de la Laja un Superintendente con
Agrimensores, á reconocer con algunos prádicos de
aquel pais , todo el terreno cercano ä Biobio , para
elegir los sitios de los seis pueblos , que se han de
fundar desde el pie de la cordillera , hasta las juntas
del rio de la Laja con Biobio , teniendo presentes las
buenas calidades del terreno para la traza, exidos, cha-
cras, sementeras y pastos.

217 Y executadas con secreto estas diligencias, se
logra muy en breve la fundacion de los quatro prime-
ros pueblos , que contengan al enemigo en los pasos
mas expuestos ä sus invasiones, porque al mismo tiem-
po que el Superintendente compra con 6a pesos en
cada uno de los seis sitios las tierras correspondientes,
y forma la traza de los pueblos con sus divisiones de

ca-
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calles, chacras y sementeras pueden publicarse en to-
dos los Corregimientos, y principalmenre en los qua..
tro mas inmediatos de Chillan, Itata , Puchacay y Bue-
na-Esperanza , las conveniencias y privilegios que se
conceden á los pobladores, y las condiciones que han
de observar, mandando al mismo tiempo á los Corregi9
dores de los dichos guau° partidos, 6 á otros que
sean del agrado del Presidente, que con el mayor nú-,
mero de pobladores y peones que pudieren , vayan
quanto antes á la isla de la Laja á correr cada uno
con la ereccion de un pueblo, que comenzado en la
Primavera, puede quedar por el Otoño en estado .de
buena defensa.

218 Si se considera precisa alguna mayor fuerza
para contener al enemigo , no es dificil sacar de los
dichos quatro Corregimientos , y del de Mauld los
Milicianos, que se juzgan necesarios, aunque sea pa ø

gándoles el prést de los aa pesos aplicados á las obras
públicas. Y discurro, que con una conduda semejante
á la propuesta, se pueden sin recelo alguno formar en
el término de quatro 6 seis años los ocho pueblos con
un vecindario de cincilienta á sesenta pobladores, que
en breve tendrán el complemento de los ochenta.,
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PUNTO VI.°

El medio mas eficaz y menos costoso de sujetar, y redu-

cir 4 pueblos los Indios rebeldes, consiste en tratarlos en

todo como 4 los demas vasallos , y en concederles las con—,

veniencias que 4 los otros pobladores, seun lo tie-

ne mandado V. Al.

• '2I9 Coronada la frontera con ocho 6 mas pueblos

rcie cinqüenta á ochenta vecinos pobladores bien arrai-
gados y establecidos, queda ciertamente defendido de

los Indios el reyno , desde Copiapo hasta la frontera de

Biobio, como consta del punto 4 •0

Importancia de esta reduccion , dificultad que siempre se ha •

experimentado y qual es la causa.

20 Pero V. M. los quiere totalmente sujetos , y

fedUCidOS ä la vida sociable y christiana , y con justa

razon 5 pues mientras se mantuvieren en su barbarie,

no se logra su perfeda conversion , y queda el rey-

no expuesto á la codicia de los extrangeros , que mu-

chos años há desean en el mar del Sur una colonia, por
hacerse dueños de todo el comercio del Perú, y gozar
de una escala muy cómoda para la navegacion de las

Indias Orientales 7 y no es empresa muy árdua el apo-

derarse del Puerto famoso , y plaza de Valdivia, pre-

sidiados solamente con gente forzada 7 y desterrada

por sus delitos, 6 del Archipielago de Chilod , pues

aunque tiene mas de 2oG habitantes erige g rand es y
chi-
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chicos (a), la mayor parte se compone de Indios opris
midos con el peso insoportable de las Mitras, tributos
personales y Encomiendas, y todos se hallan sin armas'
para la defensa, y tan extraviados para el socorro, que
segun el Obispo de la Concepcion (b) suelen pasar tres

quatros arios, sin que los cien soldados de sus guarnicio4
res reciban su corto situado por falta dc bageles.¡Y
seria del reyno si los extrangeros se valiesen de nues-
tros propios Indios para hacernos la guerra ? Corno
estos viven muy preocupados contra nosotros por las
extorsiones pasadas, y que temen se continúen en lo
futuro ' , facilmente se dexarian inducir á la guerra , y
esta seria muy fatal, si el enemigo los armase de bo-
cas de fuego, 6 de espadas y lanzas , y los industriase
en su manejo.

2 2 I Y al contrario, reducidos los Indios á pueblos,
se constituyen vanos los designios de los extrangeros.,
Tendrá V. M. mas de 22 soldados en otros tantos
Indios de tomar armas, que bien establecidos con las
artes y agricultura en vez de menoscabarse, como en
lo pasado , se multiplicará(' de año en año, con acre
centamiento considerable de la Real Hacienda, y queda-
ra libre el paso de la tierra para los socorros , y para
las providencias políticas que se ofrecieren en la plaza
de Valdivia, y en el Archipielago de Chilod , que no
dista mas de dos leguas de tierra firme. Los Indios se
amoldarán facilmente á la vida civil y christiana , por
medio de sus Misioneros , y proveerán á los de Val-
divia y Chiloé de los víveres, que hoy reciben de Lima

Y

(a) El Obispo de la Concepcion en carta de 9 de No-
viembre de -40.

(b)

ge

A
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y Chile una vez al mi° , y por medio de unas navegam
clones muy largas, y costosas. Y como la Cordille.,
ra nevada situada al Oriente de Valdivia, y cerca-
na á la Ciudad arruinada de Villarrica, ofrece todo
el aiio en sus lomas baxas un camino carril de mas
de lbs oo varas de ancho, (a) se puede establecer una
continua comunicacion con Buenos A yres, como se prac-
ticaba en lo pasado , y se facilita la entrada para la
conversion de los Indios, que residen en la Costa,
que corre desde el extrecho, hasta el rio de la Pla-
ta , corno cambien para comerciar con Espaiia por el
rio de los Sauces ó por el Puerto deseado,
dir el que los extrangeros formen alguna colonia en
aquellas Costas. Tanto importa el sujetar y reducir
los Indios á Pueblos.

222 No es menos la dificultad , que se ha ex-
perimentado. Como el terror y estruendo de nuestras ar-
mas, ni el zelo de los Misioneros han conseguido su re-
duccion en el dilatado espacio de dos siglos; repeti-
das veces ha consultado V. M. ä los Misioneros de
aquel Ikeyno sobre los medios mas conducentes ; y
consta por una Cddula &ea!. de 5 de Mayo de 1716 (b),
que desde el afio de 1696 se han expedido á este
fin otras 9 Cédulas Reales, y que despues de ha.
berse conferenciado la materia con la Real Audiencia,
con los superiores de las Religiones, y con otras per-

rom. XXIII.	 J3.,	 so.

(a) Don Pedro de Cordoba y Figueroa en carta de 28
de Enero de r 737 : r el Obispo de la Concepcion en car-
ta de 9 de Noviembre de 174o.

(b) Millas: en el testimonio de autos de la Villa de
'San Joseph de Lozrao inserto! O! rota da Presidvatt
de zj , de Octubre de 44,

•
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sonas no se hi encontrado medro práctico de conse..‘
guir esta reduccion ; por lo que no ha parecido con-
veniente á los Gobernadores el intentar siquiera la
empresa. Tampoco son medios prácticos 7 ni seguros
los que despues acá se han representado, y quedan
referidos en el Punto 3.° como se convence de las
razones alegadas desde el número 81 hasta 88 y des.
de el número 1 to hasta 112. Tan dificil se ha con-
templado en lo pasado .1a reduccion e que se pretende.

223 Para allanar esta dificultad conviene recono.
cer las cäusas de las repugnancia , que tienen los In-
dios á sujetarse y reducirse á Pueblos , porque re-
conocida la ,causa de los males, faena-lente se halla el
remedio. :Es cierto, que no proviene de su adversion
á Ja Religion Católica , 6 á los Jesuitas sus Misione-
ros, como lo prueba concluyentemente el Proyecto
2 se presentado ä nombre del Reyno de Chile (a), y
lo confirma el Obispo de la Concepcion en un dic-
tamen muy sólido, y discreto, que dió al Presiden-
te al tiempo de celebrar el Parlamento de Tapigua (b).
Es muy raro el que no recibe el babo sagrado del
Bautismo ; y siempre han pedido y admitido con gus-
-to , y estimacion á los Misioneros „llevando con re-
signacion sus correcciones dirigidas á la ruina de in
idolatría, borracheras, y superticiones , y respetándo-
los mucho mas de lo que se podia esperar de unos
bárbaros tan belicosos , como lo acreditan varios su-
cesos , que se pueden ver en los lugares citados. Co-

nio

(a) Hallase en los autos insertos en carta del Virrej

de 30 de Marzo de 46.
(b) Hállase en lé?s autos del dicho Parlamento inda..

10,f en carta del Presidente de 28 de Febrero de 39.
1+1
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mo todavía no se ha resuelto el establecimiento de
las Misiones perdidas en la sublevacion general del
arlo de 23, no dexan los Indios de clamar continua-
mente por sus Misioneros ; y en las correrlas espiri-
tuales que estos repiten todos los años con aprobal
clon del Presidente, se coge mas fruto de lo que pa.)
rece, corno lo asegura el referido Obispo en su dic-
tamen. De suerte, que es muy dificil encontrar en
toda la Arnerica Indios menos opuestos á la Keligion,
y mas humanos, y amantes de los Jesuitas.

224 Tampoco se debe atribuir á la inconstancia

y beleidad de su genio, ni á alguna adversion , que
profesan á los Españoles, á quienes solo aborrecen,
guando los tiranizan , como lo prueba el Proyecto 2.*

citado en el número antecedente, y se convence con
la noticia de los sucesos. Por Julio de 173 0 asoló

la inundacion del mar cerca de la 3.1 parte de la Ciu-
dad de la Concepcion dexändola sin armas para su
defensa. No podia ofrecerse á los Indios ocasion mas
oportuna de inquietarnos ; los extragos del temblor
y del mar, fueron universa1es en el Rey no, y la
estacion del. tiempo era la mas propia del ario para
sus empresas ; y no obstante, no pensaron en tomar

las armas ; con la misma quietud se han mantenido
en la ruina total, que acaba de padecer la misma
Ciudad , lo que persuade, que solamente aborrecen
á los Españoles guando los maltratan. Y para eximir-

los de la nota de inconstantes basta saber , que las
guerras , que emprehenden , y las paces , que ajus-
tan, las mantienen con teson por el espacio de 2 0 Y 40
arios, como consta del Punto 2.° desde el núm. 41.

225 La causa principalis irna de eta repugnan•

tia consiste en que no son tratados como los denlas
:vasallos de V. M. Tienen los Indios quatro Graváme-

R 2,,	
nes
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nes muy pesados, que no padecen los demas vasallos,
conviene á saber: el tributo personal, las Mitas, 6 el
trabajo personal , el ser encomendables , y el haber
de sufrir las continuas extorsiones de los que con el
nombre de Capitanes de amigos, exercen el oficio de
1 iranos.

226 En orden al tributo personal deben pagarlo
en llegando á cierta edad , ahora se reduzcan ä pue-
blos, ó residan de peones en las Haciendas de los Es..
paiSoles , y redituando muy poco este ramo á la Real
Hacienda oprime en extremo á los Indios infelices,
como lo demuestra el Proyeto 2.° citado al número
2 2 3 ; y lo persuade la destruccion total de los Pue-
blos de Indios que habla en toda la extension del
Rey no.

227 En orden á las Mitas tienen obligacion de
concurrir con su trabajo personal á las obras del Real
servicio con salario menor del que se paga á los jor-
naleros voluntarios, y aunque son pocas estas obras
en Chile , son muchas las que se revisten de este tí-
tulo especioso, obligandolos freqüentemente á servir
en varios ministerios á los particulares , como lo prue-
va el Proyecto 2.° ya citado ; y esta es la causa prin-
dpal de la extrema despoblacion e á que estan redu-
cidos los pueblos fronterizos de la Mocha, Talcamahui-
da , Santa Juana, Santa Fee y San Christoval, que no
se separan de nosotros , ni aun en tiempo de la guerra.

228 Los males , que causan las Encomiendas se
descubren bastantemente en la decadencia, que pade-
cen ; siendo al presente muy rara es ninguna la en-
comienda , que llegue á tener la guarra parta de In-
dios, que tenia ahora ioo afios . Y para formar un jui-
cio prudente de las tiranía de los Capitanes de amigos,
no hay mas, que registrar el dictamen del Obispo de

la
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la Concepcion , (pie al numero 6.° (a) dice, que /os In-
dios atribuyen la sublevacion del ario de 23 á los agra-
yios de los Españoles y principalmente á los Capita-,
nes de amigos, que los hacian trabajar sin paga , y
les quitaban los ponchos , caballos , ganados, hijos,
é hijas. Y no faltaba , quien no satisfecho de vivir
enredado con quantas Chinas apetecía su desenfrena.'
do apetito 7 cogia á la usanza dos, y tres mu.geres,
teniéndolas publicamente por tales en su casa al ri-
to y admapu de los Indios infieles ; y en confirmacion
de esta verdad refiere muchos sucesos particulares, que
á no ser tan freqüentes, parecieran increibles.

229  De esta notable diferencia entre unos, y otros
vasallos, nace la animosidad , y altaniria con que des.
precia, y maltrata á los Indios qualquier Español,
mulato, ó mestizo. De aquí nace el horror que tie-
nen á la sujecion , y reduccion à pueblos. Miran con
espanto la desolacion de los pueblos de la Mocha Tal-
camahuida Santa Juana Santa Fee y San Christo-,
val, que se componian de Indios amigos siempre fie-
les á los Esparioles. No ignoran el estado deplora-
ble de los Indios encomendados, y de los otros , que
vivian poblados en nuestra tierras ; y por eso repug-

nan todos la sujecion .y reduccion á pueblos. Y vi-
viendo ellos tan dispersos , uno en una quebrada , otro
en un cerro , á dos ó tres leguas de distancia , no es
posible , que los Misioneros les den el cultivo espi-
ritual con la freqüencia , que se requiere ; siendo los
distritos de las Misiones tan dilatados, que corren mas

de

(a) Hállase en autos de la consulta previa a/ Parl
lamento in,ertos en carta del Presidente d( 28 de Pral

brero de 39.
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de 5o y 6o leguas, como dice el Obispo de la Con-
cepcio n (a).

2 30 Si el terreno, que ocupan, distase por lo
menos zoo leguas de la tierra habitada por los Es-
parioles , no hallarian los Misioneros dificultad insupe-
rable en reducirlos á Pueblos, y á la Fee Christia-
na , como no la encuentran los Misioneros del Para-
guay , de los Mojos ', Chiquitos, Maynas , y otros
Paises, donde no se trata de Mitas, Encomiendas,
ni Capitanes de amigos ni se sabe de las extorsiones
de los Esparioles. Pero hallándose todo su terreno , ro.
deado de Espaibles , por la parte de Biobio, de Val-
divia y Chiloé , saben muy bien los extragos causa-
dos por los tributos personales, Mitas, Encomiendas,
y Capitanes de amigos; y el deseo natural de su. con-
servacion los retrae de la reduccion á Pueblos. Ni es
particular esta repugnancia en los Indios de Chile.
Estiéndese á todos los de la America ; pues todos, y
en todas partes repugnan, poblarse en las cercanias de
los Esparioles , por las causas referidas, como lo pruel
ya el Proyecto 2.° al número 223 citado.

Propónense los dos medios de sujetar, y reducir á Pueblos
los Indios rebeldes,

23i De lo dicho se colige claramente, que -el pri-
oler medio , y el mas eficaz consiste en tratarlos en
todo como á los Espaiioles mestizos , y mulatos libres,

de.

(a) Hällase en la consulta previa al Parlamento de
rapigua, que está en carta del Presidente de 2 8 de Fe-
brero de 39,
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&dorando á todos los Indios de la 5uriscitecion del go-
bierno de Chile exatos de los tributos personales,
de las Mitas, Encomiendas, y de los Capitanes de ami,
gos que Flo,,estén del todo subordinados á los Misio-
neros, y de otra qualquiera cosa, que los distinga:
en lo odioso de los demas vasallos, Exccptuanse de es-.
ta regla general los Indios actualmente encomendáw,
dos; pues aunque caminan á la ultima desolacion , se
debe mirar tambien á los perjuicios, que se siguen
á los encomenderos actuales de privarlos del benefi-
cio , que poseen, y asi parece, que se debe dar la
comision al Presidente con la Real Audiencia, 6 co*
la Junta de poblaciones ; para que execute lo que juz.4
gare mas conveniente al servicio de ambas Mages.
tades.

233 Asi lo tiene V. M. ordenado por 'su- Real
Cédula de 5 de Abril de 744 (a); bien que ignoro
Su cumplimiento' , pues aunque no encuentro en el
expediente representacion alguna en contrario, tan'.
poco hallo prueba de que se halla puesto en execu-
clon. Lo cierto es , que no se ha extendido esta gra-
cia ä los Indios de la Provincia de Cuyo, pertenecien...
tes á la jurisdicion del Gobierno de Chile ; pues ha-.
biéndo se intentado á influxos del Obispo de Santia-
el reducirlos á pueblos, las providencias que tomó
la Junta de Poblaciones en el ario de 748 solamen-

te los eximen de las Encomiendas, y tributos por el

espacio . de 20 arios,; que se contarán desde el dia de
su reduccion , y que en premio de esta gracia , ellos
han de costear las reducciones, y fabricar la Iglesia

(a) Hällase en los autos insertos en carta cid Virrey,

de 3 0 de Marzo de 56.
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y casa del Cura, como se puede ver in la cita del
margen (a).

233 Esta es una providencia muy precisa, y con-
forme á 13 practica general de la Europa donde los
vasallos conquistados regularmente se gobiernan por
las leyes , y cargas de los conquistadores; y COMO

forman un cuerpo no se desderun en unirse en ma-
trimonio los unos con los otros. Pues ¿por qué han de
ser excepcion,de esta equidad universal los Indios in-
felices? Hombres son como los demas vasallos. En na-
da se distinguen, ni aun en 'el color de los Esparloles,
que trabajan á la inclemencia del Cielo en el pasto-
reo del ganado y en la labor de la tierras. No hay
razon alguna , para negarles la misma nobleza que
tienen las naciones de la Europa. Y no cargándose ea
la España, ni en la 4m4ica, mayor Peso al Extran

-gero , Sueco, ó Moscovita, que se avecinda, que
los demas vasallos , pide la equidad, y la política,
que no se exceptuen de esta igualdad los pobres In-
dios , que merecen el honor de vasallos de V. M.

234 Y no hay que temer atraso alguno en la Real
atcnda , ni en las faenas, que se °Crezcan del ser-
vicio de V. M; pues sobre no llegar á 3 a pesos to-
dos los tributos de los Indios, como lo asegura el Pro-
yecto 2.0 del Reyno de Chile citado al número 223
sin que se oponga á esta asercion la junta de Po-
blaciones , que lo vi6 y exlmin6. con toda atencioni.
se recompensa la pérdida con el mayor número de
indios, que pasarán de jornaleros á nuestras tierras,
y que contribuirán como los (lemas vasallos, en quan-

td.

(a) El testimonio de 4utos insertos o; carta da Presida

de( df xj ds Selembre de tS,
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4o compran en las tlen'das , puiperias, y tabernas. Y;
en Orden á I s obras del servicio de V. M. nada se
adelantan con la economia de pagar menores salarios
á los Indios Mitayos ; pues conforme la paga, suele
ser el trabajo corto, y mal hecho , como executado por
fuerza. Lo mejor es , buscar trabajadores volunta-
rios , que nunca faltan dándoles el _salario corrien-
te. Y en caso de que la necesidad urgente precise á
valerse de su. trabajo, sea juntamente , valiéndose del
de los Españoles , que como vasallos deben concur-
rir á quanto sea del servicio de V. M. , y de este
:modo se evita el hacer distincion entre los unos y
‘ los otros.

235 Promulgada quanto antes por toda la tierra
• ' .,esta providencia, y corroborada con las persuasiones
-de los Padres Misioneros, se logrará sin duda la sujecioa

de los Indios. Mas para reducirlos á pueblos, es necesa-
rio valerse de otro medio, que es el mismo que se prac-
tica para reducir los Españoles á la vida sociable dc los
pueblos; y por esto:-

236 El 2.° medio es ofrecerles las mismas convenien-
das, honras y privilegios,: que álos Españoles , y admi-
tirlos como á tales en todos los nuevos lugares , que no
fueren fronterizos; que si los Españoles necesitan de al-
gunas conveniencias para su establecimiento , conser-
yacion y aumento, con mas razon los Indios, como mas
.pobres,.,clesidiosos y menos instruidos en las utiiidacies
de la vida- civil, y en la necesidad de la fé Christiana.
Y siendo Cacique el que se reduce, importa distinguir-
lo del comun por su caráder, , y por lo que conduce
$11 exemplo á la reduccion de los otros 5 concediéndole
lo correspondiente á los pobladores, y algunas honras
particulares, como la de ser Regidor perpetu o en el pile-
- 70171., XX114	 blot
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blo, y quando agrega á la poblacion algunas familias dc
las de sus vasallos, aumentarle los bienes, concediéndorn
le por cada decena de familias que reduce, las conve.
niencias, que corresponden á uno 6 dos pobladores,
y de este modo serä tambien en la residencia mas
constante.

237 La gravísima dificultad expuesta ä una infi-
nidad de opiniones , consiste en determinar el caudal,
que se requiere para la fundacion de cada pueblo de
cien 6 mas pobladores. Lo cierto es, que no se requiere
tanto, como para el lugar de la frontera de Biobio;
porque siendo natural que V. M. encargue su ereccion
al cuidado de los Misioneros, y Provincial de la Com-
pañia , no se necesita de los 2 pesos destinados al Agri-
mensor -y Superintendente. Tampoco hay precision de
constituir al pueblo en estado de defensa, ni de com-
prar las tierras; que los Indios las tienen en abundancia,
y de las mas fecundas del reyno para distribuirlas en
cada lugar, aunque sea á doscientas, 6 mas familias en
la cantidad, y forma que ä los Españoles, y para esta-
blecer al modo de las Misiones del Paraguay, un terri-
torio comun muy dilatado, en que trabajen todos los
vecinos en algunos dias de cada mes,- para la lampara,
cera, fabrica, y ornato de la iglesia, y para mantener
con sus frutos y ganados las viudas , los huerfanos , los
impedidos , y muchísimos desidiosos que se ausentá-
ran , perecieran de hambre á faltarles esta caxa co-
mun , manejada por los Alcaldes con la direCcion de
los Misioneros.

2 38 Tambien CS cierto que el proyeao 2.° del
reyno de Chile , aprobado en todo y por todo por
V. M. , pedia se pesos para cada pueblo, por ser pre-
ciso prevenir algunos alicientes á esta gente sumamen-

te
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te interesada, fabricar la Iglesia , y executar otras obras
inescusables en las nuevas erecciones. Y no puede pa-
Jecer excesiva esta cantidad á los Ministros de la Junta
de Poblaciones; pues aplicaron otra tanta en los pue-
blos recien formados , siendo así que estaban iniciada)
todas las obras públicas, y bastantemente abanzadas al,
gunas , guando se hizo esta aplicacion, como se dixo
el punto 5.° al número 159.

239  Pues , Seilor, , los mismos n pesos pido para
cada pueblo de Indios de cien 6 mas pobladores. Des-
tinense 24D quadras de tierra, la mitad para el territo-
tio comun expresado al número 2 37, y la otra para la
traza y exidos ; y para distribuir á cien 6 mas familias
las chacras, sementeras y pastos en la cantidad que

•á los Espaiioles. Hagase la planta del pueblo , por
lo menos de siete quadras por lado, para que ha-
-ya prontos cerca de doscientos solares, y teniendo los
Misioneros 14 _ayuda de costa de 8b pesos para las
obras públicas , que fueren mas precisas ; no hay la
menor duda, que los Indios se irán reduciendo po-
co á poco á gozar las conveniencias de la vida so-
ciable.

240 Y juzgo que no se debe reparar mucho en si
es 6 no superabundante esta cantidad, pues aunque no
será tan agradecida, como la expendida en los pueblos
Esparioles , porque la innata desidia, y pobreza de los
Indios, no puede contribuir por muchos arios en to-
dos los ramos impuestos ä los primeros,. con todo no
dexará de contribuir anualmente con los rediros de un.
quatro 6 cinco por ciento, despues de los cinco 6 diez
arios primeros de la ereccion de cada pueblo. Y la razon
es, que no descubro inconveniente, en que se cargue
uno ó dos pesos de peusion anual , 4 favor de la Real

S 2	 Ha"
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Hacienda ,- ä cada uno de los cien :c; mas pobladores que
recibe un solar, la chacra, sementeras y pastos en la
cantidad propuesta en el punto 5 •0 á favor de los otros-
pobladores. Puede contribuir con un peso cada solar de
Jos otros que se distribuyan,. y quatro reales de plata
el medio solar. Tampoco hay embarazo en que la casa
quarto de alquiler fabricado en qualquiera de los sola-
res pague un peso en manos del dueño del terreno;
porque esta pension no grava al dueño, sino al inqui-
lino. Y en estos tres ramos, y en la limosna de la Bula
de la Santa Cruzada, que los Misioneros irán introdu-
ciendo poco ä poco, redituará el pueblo de 3oo.ä. 40o
pesos anuales ä favor de la Real Hacienda , al princi-,
pio en especie de frutos , ganados y Inanufafturas ,y
guando lo pudiere pagar en especie de dinero. Y no es
corto ¡meres el reducir unos Indios , que han castiga-1
do por dos siglos á nuestras armas ; el poner corrien,
te el transito para Valdivia y Chilo , y el ten¿r

•en mas de 2O, 6 mas Indios de armas otros tantos
Milicianos prontos ä desvanecer las' 'ideas de los ex,
trangeros.

241 Pudieran servir de fondos perennes paii eS4.1
tas erecciones los 3 6 mas pesos e que anualmente se
expenden en los regalos de los Indios , y en la fabrica
y renovacion de los Fuertes, como se dixo en el pun-
to 5,.° al número 186. Como tambien la cantidad, que
producirán ä favor de la Real Hacienda los ocho pue-
blos de Españoles.; fundados sobre Biobio pata nuestra
defensa; pues ambas partidas importan mas de los 8e
pesos, que se requieren para la ereccion de cada pue-
blo de Indios, como consta del punto 5.° desde , el riti-
meto 181, hasta el de 189 pero esto seria diferir de-
masiado la convetsion 7 y reduccion de los Indios, y el

re.
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remedio de los males que padecen, y amenazan al pre-

sidio de Valdivia, y Archipielago de Chiloé como se
dixo en este punto desde el número z 2o ; y habiéndo-

se visto en el punto 3.
0 , que el proyeao del Presidente,

que es el que pide menos , juzga necesarios para la su-,
jecion de los Indios mas de 3oo pesos, con otros adhe-
rentes muy costosos, no e extraiiará pida yo ä Y. M.

8oe pesos para su reduccion ä pueblos; mayormente i n.

terviniendo otra notable diferencia entre ambas parti-
das ; y es , que siendo cierto el dispendio de los 3oc&
pesos del Presidente , es muy dudosa , y contingente la

sujecion ; por la reflexion apuntada al número i i i , y

porque no se cornprehende como pueden sujetar ID

hombres á mas de z 2a Indios Chilenos dispersos en la

extension de mas de 40 leguas quadradas , y IDZIS te-

niendo todo el aiío paso franco para retirarse ä las in-

mensas papas del Oriente de 1a cordillera, por las cer-

canias de la antigua Ciudad de Villarrica. Pero no
se exponen ä esta contingencia los S ce pesos que ahora
se piden , pues quedan en ser , sino se logra la ereccion

de los pueblos.

242 Con estos so® pesos formarän los Misioneros
los diez pueblos primeros de á mas de cien pobladores/.

y en breve se duplicará la poblacion con los agregados,1
si se establecen los lugares en la forma propuesta en el

punto 5.° Y despues de formados con lo que ellos pro-

ducen á favor de la Real Hacienda , y con 2 6

pesos, que por el espacio de diez arios se destinen de lo
que rinden los ocho de la frontera de Biobio , se funda-
ran algunos otros, y aplicando despues â la ereccion de

nuevos pueblos de Indios el produao de los 15 ó mas

que quedan formaos, cada dos 6 tres arios , se funda

otro hasta conseguir la reduccion de todos. rueden ser-
vir
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vir de fondos para estos 8cZ pesos , algunos de los
apuntados en el punto 4.' desde el número 132. Y de
no, se pueden librar á los Misioneros 8 pesos anuales,
hasta el complemento de los 8o, ó en el produdo de
las Bulas del Obispado de Santiago, y la Concepcion,
supuesto que la conversion , y reduccion de los Indios
es tan conforme á los designios de la Santa Cruza-
dada , 6 en lo que anualmente produce la Casa de
Moneda de Santiago, ó en otro ramo que sea del agra-
do de V. M.

243 En órden á los sitios se eligirán los que se
consideran mas acomodados, prefiriendo en quanto sea
posible las cercanias del rio de la imperial, para colo-
car los ocho primeros al abrigo de lcn insultos de los
Indios, que residen al Sur del expresado rio. Y parece
conveniente fundar otros dos por lo menos entre los
dos nos de 'tata y Biobio , con los Indios amigos, siem-
pre fieles, de las miserables Aldeas de Santa Juana, Tala
cainahuida,Santa Fé, y San Christoval, y con otros que
no dexarán de incorporarse poco á poco, si se les conce-
de la cantidad, y calidad de tierra, que á los poblado-
:res Españoles ; y con esto se gratifica el mdrito de los
Indios , que siempre han sido fieles ; se facilita con
su exemplo la reduccion de los denlas , y se acre-
cientan nuestra frontera , y los fondos de la Real
Hacienda.

Pro'i
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Proponese otro medio muy poderoso.

244 P arece imposible que cón los dos medios pro-
puesto no se consiga la reduccion de los Indios , que re-

siden entre Biobio y Toltén; pues todos ellos han tra.

tado con los Misioneros de la Compañia, y no puede
menos de ser muy poderoso su exemplo , para traer po-

co á poco á los de nlas, que viven entre el rio Toltén,

y el Archipielago de Chiloé. Mas supongase por un
rato fallidas estas esperanzas tan bien fundadas. En es-

te caso :-
245 El tercer medio será negarles todo comercio,

sin el qual no pueden subsistir mucho tiempo.Y para no
privarnos de sus Ponchos y de los indios, que pasan á
nuestras tierras á poblarse en los Sitios, que se les po-
drán prevenir entre Itata y- Biobio , ó á trabajar de
jornaleros en las haciendas de los Españoles, se les de-
be conceder francamente la entrada por todo el tiempo,
que quisieren vivir entre los Españoles, con tal que ha-
yan de entrar y salir por los pasos , que el Presidente
señalare , y con la condicion , de que ä su. vuelta sola-

mente puedan sacar el precio de sus Ponchos, y traba-
jo en ropa , granos, carnes saladas , vinos tintes , y

no en otro gdnero alguno. Y tambien se les puede per-
mitir traigan de venta sus hijos ó parientes , como los
han vendido en lo pasado , con tal que se declare, que
el comprador solamente se puede servir de ellos por el
espacio de diez años, y despues han de quedar las pie-
zas compradas tan libres, como los Españoles, bien que
con la obligacion de no volver á la tierra de los Indios,
que no estuvieren poblados y reducidos.

246 Apenas pueden vivir sin el comercio de los
Españoles los Indios, que residen entre Valdivia y BU).

bio,
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bio , corno lo asegura el Licenciado Don Martin de Re-
cabarren, del Consejo de V. M. , y Oidor Decano de la
Real Audiencia de aquel reyno , diciendo (a) Que en
el tiempo de la guerra del afio de 1723  con la suspen-
sion de sus entradas en nuestras tierras , é inttoduc-
•cion de ganados en las suyas, fueron tan continuos en.
tre ellos mismos los robos, y malos tratamientos , que
exäsperados de los insultos dornesticos , y temerosos de
la hambre y necesidad que les amenazaba, si continuase
por mas tiempo la suspension de nuestro comercio, se
-vieron obligados á hacer la paz. Y que todos los quatro
Vutalmapus confesaron en el Parlamento de Negrete
del alío de z 6: Hoy lamentarnos nuestra pobreza, y la fal-
ta de ganados. Y afiade este gran Ministro , que aun-
que al presente tienen ganados en abundancia, quitado.
el comercio no tendrán nada ; porque todo será ro.
barse los unos á los otros. Y del mismo sentir es el Obis,
po de la Concepcion.

247 Y con justa razon , porque de nuestro comer-j
cío sacan crecidas cantidades de ganado mayor 6 menor
para su manutencion , y para la fabrica de los Ponchos,
que es el único género que nos venden. De nuestro,
comercio sacan los tirites para los Ponchos , toda la
ropa con que se visten: la yeguas, caballos, espadas,
frenos y espuelas con que se arman , y el fierro con
que forman sus lanzas. De nuestro comercio Ciernen las
hachas, cuchillos y azadones, que emplean en varios
destinos. De suerte, que sin nuestro comercio, nada tena
drian mas, que los Ponchos.

(a) Veanse sus respuestas á la consulta prévia al Parla-
mento de Tap/gua, en los autos que ,L • se balla4 en carta del.
'Presidente de 2 8 de, Febrero de 39.

ak
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2 48 Pregunto ahora, Aespues de coronada con los

ocho pueblos la frontera , pueden emprender alguna
cosa contra nosotros? No por cierto, como consta del
punto 4.° Niegueseles , pues, todo comercio, y en bree
ve quedarán hambrientos, desnudos y desarmados ; y
consiguientemente precisados á recibir la ley , princi-
palmente si en las guerras y disensiones, que continua-,
mente tienen entre 91 favoreciere el Gobernador á una
dc las parcialidades ,* no con Gente, sino con viveres,
algunas lanzas,

Wiiananse dos dificultades que se ofrecen en la execucion

de este medio.

249 L a desgracia está, en que no es fácil praalcar
este medio en la constitucion presente. En la tierra de
los Indios tenemos establecidos tres Fuertes: ei de Arau-
co á r4 leguas de Biobio , el de Colcura á 6 6 7 leguas,
y el de San Pedro á las orillas del Sur del mismo río, y
cs de temer, que sus moradores provean á los Indios de
muchas cosas que necesitan. Ademas, que viéndose és-
tos privados del comercio, robarán sin duda los gana-
dos de los contornos de los dichos Fuertes , matarán ä
guamos encuentran fuera de los recintos, destruirán las
huertas y sementeras, y cometerán otras hostilidades,
que ocasionen muchos gastos, y sobresaltos ; y para
evitar estos inconvenientes , no descubro otro medio,
que el de conceder al Presidente la facultad de evacuar
los fuertes, si reconoce que su conservacion ha de ser
Costosa, 6 contraria al fin que se pretende, con la deq
tegacion del comercio, y que se funden con aquella
gente dos 6 mas pueblos entre los rios 4Itáta y Biobio,
£n la forma dicha cri el punto 5.°

Ton). XXIII,	 kr
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250 No sé que haya el menor inconveniente en es-

ta evacuacion 5 porque no habiendo habido para su,

reedificacion otro motivo , que el recelo de que los na-
vios extrangeros comuniquen con los Indios por la cos-

ta de Arauco este peligro es tan remo to, que en 2 00

arios apenas se hallarán dos exernplares. Y no se evita el

recelo con la conservacion del Fuerte , porque los ex-

trangeros pueden tener la misma comunicacion en las
So 6 90 leguas de costa intermedia entre Arauco y

Chiloé , con muchos puertos , caletas y ensenadas. Y
sobre todo, nada se pierde en conceder esta facultad al

Presidente, que estando á la vista executará lo que juz-2

gäre mas conveniente al Real servicio.

2 5 i Es muy natural, que viéndose los Indios pri-
vados de nuestro comercio , quieran tambien privarnos
de la comunicacion de Valdivia , con grande detri-
mento del gobierno de aquella plaza. Y para evitar

este inconveniente, y conseguir muchas conveniencias
muy apreciables :

El medio será establecer desde luego en la bahía de
la Concepcion un barco ó navichuelo de 5 0 á loo to-

neladas, destinado unicarnente á la continua comuni-
cacion con Valdivia y Chiloe. Bien que seria mas acer-
tado, si fuere posible el establecerlo en el puerto de San
Vicente, 6 dentro del rio Biobio ; porque de estos
puertos podrá emprehender su viage , con el viento
Norte ‚6 sus colaterales , que son los favorables para
esta navegacion.

25 2 Es muy fácil y seguro su establecimiento, sin
que resulten nuevos gastos. Prornetase á los particula-
res lo que se gasta al presente en los fletes del situado

de Chiloé ,. y de los víveres, que solo una vez al ario
se conceden desde Valparayso á Valdivia, con una na-

ye.
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végacion muy dilatada ; y ailadase en caso necesario la
franquicia de quanto se embarca en dicho barco ; su.
puesto que nada se perjudica á la Real Hacienda, en la
gracia de unos derechos que no se perciben , por falta
de comercio de monta entre la Concepcion , Valdivia y
Chiloé, y no faltara quien se obligue á la construc-
cion , y conservacion del barco, y á la conduccion de
los víveres de Valdivia, y situado de Chiloé, pues so-
bre ser muy limitados los gastos de la fábrica, y ma-
nejo de un navich.uelo de este porte, no dexan de ser.
apreciables las conveniencias , que se le conceden, y
los fletes de los gdneros que Ileváre de cuenta de los
particulares ; principalmente siendo muy breves, y se.,
guros los viages ; porque la navegacion mas dilatada,
que es la de Chiloé, no pasa de cien leguas, y es muy
rara la conju.ncion , y oposicion de Luna, en que no
reynen vientos favorables. Tambien es seguro el viage„
porque se navega siempre á vista de tierra en una costa
de bastantes puertos , y caletas para las arribadas, y por
eso habrá muchos que se obliguen á la construccion , y
navegacion de este barco.

3 5 3 y teniendoio corriente, se logra la comunica-

clon freqiiente con Valdivia, y otras considerables ventas
jas ; porque los habitantes de Valdivia no se alimenta.
zian como en lo pasado de víveres ailejos 6 podridos, y
tendrán la oportunidad , que no tienen de vender sus
tablas , maderas y demas efectos de su trabajo. Los re-
sidentes de Chi1o, lograrán un poco de pan y vino,
que no gastan al presente, 6 se hallan sumamente es-
casoS , 'venderán sus tablas, ponches y lienzos , y
los cien soldados de sus guarniciones , no carecerán
del situado por tres 6 quatro arios , como ha su-
cedido muchas veces	 segun consta del expedien.

T z	 te,
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te (a). La nueva Ciudad de la Concepcion , que es-
pera de la piedad de V. M. el remedio de la extrema
miseria que padece •, recibirá tambien el corto alivio
de vender los viveres para el situado de Valdivia , y
la oportunidad de comprar la mucha tablazon, que ne-
cesita para la fábrica de las Iglesias, y casas de su nue-
va planta; las que dificilmente podrá tener sin el esta-
blecimiento de este barco , por ser muy pocas las veces
en que se conducen á la Concepcion las tablas de Chi-
loe'. Finalmente, logrará el Presidente freqüentes noti-
cias de lo que pasa en Valdivia y Chiloé, y la oportu-
nidad de dirigir con prontitud las órdenes y socorros,,
que las circunstancias pidieren.

254 Puestos en execucion estos medios • quedan
los Indios privados de nuestro comercio, sin que resul-
te el menor inconveniente contra nuestra quietud y so-
siego y no pudiendo vivir muchos arios sin nuestros
efeaos, como se ha mostrado, en breve se verán obli-
gados á recibir la suave ley de V. M., 6 se destruirán
unos á otros con las continuas discordias e y depreda-
ciones que pradican entre sí.

9

Proponese el remedio extremo.

A.2 5 5 unque por algunas circunstancias no previs-
tas en este informe , no se reduzgan los Indios por los
;res medios que van propuestos, resta todavia otro muy
aplaudido en aquel reyno.

El

,(a) El Obispo de la Concepcion en carta de 9 de No-
viembre de 740  7 y en su respuesta á una consultd 7 Y

¿e halla inclusa en carta del Presidente de 2 8 de Pebre'

ro de 3,9.

-11111
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256- El uarto medio shá el recurso '1 las armas

para destruir las chacras , sementeras, ganados y ran-
chos, que tienen hasta el rio de la Imperial. Asi lo

sienten los Ministros Reales , autores de los tres pro-
yectos propuestos en el punto 3.° Mas la dificultad;
consiste en proporcionar los medios para esta guerra.
Dicen los autores, citados, que para reducir los In-
dios con las armas se han de construir en sus tier4
ras.varias fortalezas, aumentar el situado por lo me-
nos con 95e550 pesos anuales por el espacio de tres,
ó guarro años y la tropa con soo soldados remiril
dos de España , y costeados hasta el puerto de la Con-
cepcion con lo demas , que se dixo por extenso en'

el punto 3.° Pero consta del mismo punto, la gra-i
vísima dificultad la contingencia del buen exito , y
los graves inconvenientes que acompañan á esta proi

puesta,
257 Y así parece lo mas acertado, observar la

präctica siguiente. Con lo que producen los 8 pueblos
erigidos sobre Biobio en los ramos apuntados en el
punto 5.° desde el número 18o ; y con el caudal des-
tinado á la ereccion de los pueblos de los Indios, se
han de fundar entre los nos de Itara y Biobio , otros
8 c• mas lugares de so á So pobladores admitien-
do si se juzga conveniente, los Indios , que quisieren
poblarse, para tener á mano cerca de la Frontera
algunos centenares de Milicianos , que se necesitan pa-
ra la guerra. Despues de esto, con lo que produ-
cen los 16 lugares se han de construir otros 3 ó 4
al Sur, y orillas de Biobio , para la seguridad de nues-
tra comunicacion ; y para que sirvan como de plaza
de armas en ja guerra que se emprende. Y execu-
tadas estas prevenciones, facilmente se junta:un cuerpcx
de mas de i hombres entre soldados y Milicianos , y

311
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algun caudal en lo que prodimen dichos pueblos á
favor de la Real- Hacienda , para hacer al ario una
6 dos entradas hasta' el rio dc la Imperial, y destruir
las chacras, sementeras, ganados y ranchos de los In-
dios rebeldes ; admitiendo benignamente 4 los que Vo-
luntariamente se entregasen.

258 Despu.es que se reduzcan,, 6 se ahuyentenlos Indios, que residen entre Biobio , y el rio de la
Imperial ; con lo que producen los pueblos ya fun-
dados , se extenderá nuestra frontera hasta el rio de
la Imperial e 6 hasta el rio Toltén , que discurro ser
mas caudaloso ,• coronándolo por la parte del Norte
con otros 3 6 mas lugares de Indios, y Españoles en
la forma, que los establecidos sobre Biobio para nues-
tra defensa ; con lo qual, y con erigir tal qual pue-
blo en las veredas, que tuviere la cordillera, queda
prolongada 40 leguas nuestra frontera, y bien de-,
fendida contra- el 'resto de los Indios ; con t'al que se
trasladen 4 ella los soldados, que defendian los pa-
sos de Biobios

259 Establecida esta nueva frontera, que nos ase-
gura de la invasion de los Indios, se ha de suspen.,
der la guerra ofensiva, hasta que se formen algunos
pueblos de Indios y Españoles en las 40 leguas de
tierra que median entre Bibio , y el rio de la

; porque nada se adelanta con adquirir mas ter-
relio sino se puebla el que se posee. Y continuando
á su tiempo la misma práctica •con los Indios resi-dentes al Sur de la nueva Frontera, se irán reducien-
do poco á poco, y se formara otra Barrera de Pue-
blos al Norte de alguno de los ríos, caudalosos, que
desaguan por el Puerto de Valdivia, 6 sobre el rio Bu-
no; y de este modo sin exponernos á los contratiem-
pos de la guerra, sin ocasionar nuevos gastos, ni aca-

bar
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bar de despoblar el reyno- con la ruina de los pobres
Indios, se logra su reduccion á la Fe de jesu-Chris-,
tO 7 y obediencia de V. M.

260 De suerte, que para sujetar, y reducir los
Indios, no se requiere mas que tratarlos en todo, y
por todo como á los denlas vasallos, y convidarlos
con las conveniencias referidas á la vida sociable de
los pueblos. Y guando esto no sea suficiente , la priva-
clon del comercio, sus continuas discordias, y la gue-
ra ofensiva practicada en la forma dicha , acabará de-
reducirlos.

261 Y supuesto que los habitantes de Chiloé,
que entre Indios y Esparaoles componen mas de 2ob
almas como 10 asegura su Osbispo (a) claman por
trasladarse á la amenidad de la •.tierra firme, que
no dista mas de dos leguas de la Isla mayor de
aquel Archipielago , conviene en extremo conce-
derles la . licencia, que han pedido á V. M. con tal,
que no vivan dispersos, sino unidos en :Pueblos deJ
fensables contra las: 'correrías de los Indios ; pues de
este modo se domesticarán con el trato los Indios jun-
tos 7 ó quedarán metidos entre dos fuegos ; propor-
ttionandose tan-ibien á los, de Chiloé , una sretirada se-

gura en >caso de invasion extrangera , rla comuni.
cacion tan precisa entre Valdivia, y Chiloé. Y -for-
mando otros Pueblos en las cercanías de Valdivia, que
segun el Presidente es el Gibraltar del mar del Sur,
queda esta plaza defendida de los atentados de los
gxtrangeros , y proveida de los, viveres , que al pre.
.sente recibe una vez al ario por medio de una na-

ve-

(a) El Obispo de la Concepción en carta de 9 No4

.viembre de 1740.
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vegacion muy dilata-da, Y al mismo tiempo se facili-
ta el camino, para comunicar todo et ario con las Pro-
yincias dc Tucumán , y Buenos Ayres , y pensar cala
con version de los Iridios, que residen áçia cJ estzge;),Q
de Alagallanes..

PUNTO VI,*

El remedio universal de la extrema pobreza , despoblacion,
y otros males de Cbile y &mas colonias ultramarinas,
consiste ea tratar á los Indios en todo corno á los demas
vasallos; y en congregar unos, y ,'otros 4 pueblos en la
forma dicha en el punto p.° r se propone el modo de

çonsejuir esta gloriosa empresa sin nuevo deendic de
Real Hacienda,

2 .62 El rey no de Chile sobre hallarte tan expuesJ
to, como .se vi6 en el punto , 2.° á l hostilidades
de los Indios, padece otros muchos y gravísimos con-
tratiempos. Segun su amplitud , y extraordinaria axne-
nidad, debía estar poblado con decenas de millones de
habitantes, que hiciesen rendir ä las artes, y agria.
cultura . en especie de frutos y manufacturas por cen-
tenares los millones de pesos para mantenerse, y • con-i
tribuir anualmente á la Real Hacienda, con mas de
lo millones de pesos, como se demostró en el punto 1.•
No obstante , consta del mismo lugar su extrema desi
poblacion y. miseria, que van creciendo de ario en
ario ; y que en vez de alivio, sirve de gravamen ä V.
que expende en su conservacion 17oa pesos, que se
conducen anualmente de las Caxas Reales del Perú.
Y no pasando su vecindario, de 400e habitantes,
eepas •ileGan á iob Los que son de 4s convenien.

ia
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cias de la vida civil y christiana 5 viviendo los de-
mas dispersos por aquellas campanas, á la distancia de
quatro, ocho, doce ó mas leguas de los pueblos yPar .
roquias , faltos por lo comun de medios para mantener-
se decentemente, sin Cura que los instruya, y aclalinisz,
tre los Sacramentos, sin justicia que corrija la inconti-
nencia , los robos y otros vicios empanaos insepara-
bles de la soledad, y pobreza involuntaria, y sin te-,
net siquiera un Maestro quc les enserie A leer x
escribir.

263 Consta de los puntos 4.°, N.° y 6.., que el me4
d̀io mas fácil y seguro, y el menos costoso para conte
ner y reducir los Indios, consiste en tratarlos en todo
.como á los denlas vasallos, y en congregar unos y otros
ä pueblos establecidos con bastante terreno para la agri-
cultura, y con la fábrica de los texidos. Pues no se re-
quiere otra cosa para el remedio de los males del reyno3
porque reducidos á pueblos los habitantes , distribu-
yendo entre los primeros pobladores suficiente terreno
para la agricultura , y gastos del ganado, y estable-
ciendo el exercicio de las artes, y principalísimamente
el de la fábrica de loi regidos , se proporcionan en sus
labores los medios de la manutencion á inumerables
hombres, rnugeres y niños, que no pueden subsistir de
otro modo. La consecucion fácil de la manutencion fa-
cilita los matrimonios, que son la fuente de la propaga.
don en tanto grado, que el lugar en que florecen las
artes y agricultura, acrecienta de año en año su pobla-'
cion en uno por ciento, y el que tenia loo vecinos Ile.
ga á ser de mas de 150, á los 5o años con los nacidos
Y advenedizos, como se dixo en el punto .1 • 0 Y claro
está que de este modo se han de acrecentar de año en
grio los haberes reales, y destruirse los males y vicios

Tono XXIII.	 -	 auQ
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que nacen de la pobreza involuntarfa , y de -la falta de

sociedad civil.
264 De donde se ve, que los expresados dos me'

dios propuestos en los puntos antecedentes para conte-
ner y sujetar los Indios , introducen al mismo tiempo
en la frontera , y tierra de los Indios , la pública pros-
peridad , aumentando la poblacion y opulencia y des-
terrando todos los medios que van referidos, como se
experiment z en todos los paises en que florecen las artes

y agricultura que son los únicos medios que se han
descubierto hasta 'aquí e para acrecentar considerable-
mente la poblacion , y conveniencias de los reynos , y
los fondos de la Real Hacienda.

Mas qué alivio es este para un reyno tan dilatado?
Como el remedio solamente se ha aplicado en los pun-
tos antecedentes á la frontera , y tierra de tos
que no llegan á componer, ni etnia extension , ni en el
número de los habitantes la quarta parte del gobierno
de Chile, permanece la mayor parte del pais en la infe-
licidad presente, mientras V. M. no se dignare exten-
der el mismo remedio ä todo el reyno , y á las dilatadas
Provincias de Cuyo, donde residen dispersos por los
campos mas de 5 0e habitantes. Y así conviene en extre-
mo al servicio de Dios, y de V. M., el que se dula-

; re por punto general , que todos los Indios de la juris-

diccion del gobierno de Chile , y otros qualesquiera
que pasaren á residir en dicho país, serán tratados en
todo y por todo corno los denlas vasallos en la forma
dicha en el punto 6.°, á los números 231 y 232  man-,
dando asimismo que de dos en dos fios, 6 en el tiempo
correspon dien te á los caudales que se aprontaren, se va-
ya formando un lugar de cinqiienta ä ochenta 6 mas
pobladores con la planta de siete quadras por lado en

Ja
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la forma arreglada en el punto 5.°, al principio en toda
la extension intermedia entre el rio de Itata , y el des-
poblado de Atacama, y despues en las Provincias de
Cuyo destinando á la ereccion de cada uno lob pesos
en los sitios, que tuvieren valdios fecundos para el re-
partimiento de las r 2D y mas quacíras concedidas por
nuestras leyes; y i6e pesos en los parages donde fuere
necesario comprar el terreno, como se dixo al pun-
to 5.° número 163. Pues no hay otros medios capa-
ces de aumentar la poblacion , y opulencia de agua
reyno.

265 No faltarán pobladores en concediéndoles las
chacras, sementeras, pastos y solares asignados en el.
punto 5.'5 pues lo único que pudiera retraerlos es el
gravamen impuesto á las tierras y solares, que se dis-
tribuyen , y á las casas y guarros de alquiler, que se
fabricasen, corno se dixo en el mismo punto y •  desde
el número i8 i. Pero este acidente queda reparado con
la prevencion hecha al Presidente, y ä la Junta de In.)
blaciones , de que la cantidad que impusieren sea com-
patible con la pronta y sólida formacion de los lugares,
que es el fin primario que V. M. pretende : bien enten-
dido, ser muy justo el que la Real Hacienda reciba pa-
ra los gastos de la corona algunos réditos de los cau-
les que consume en estas erecciones. Y para hacerlos
trabajar en el exercicio de las artes y agricultura , des-
terrando el ocio tan autolizado , y honrado en toda la
América , son muy eficaces los medios propuestos en el
punto 5.° al núalero 187, y no será dificil al goberna•
dor aplicar otros muy poderosos.

266 La empresa no es tan costosa como parece,
solamente se requieren caudales para la erecci on de los
ocho 6 diez lugares primeros; que para los ot ros pue-
de servir de fondo peremne la asignacion de 20 0 6 300

Pe i
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pesos anuales de lo que procluce å favor de la Real
Hacienda cada pueblo de los ya fo r mados, en los ra-
mos propuestos en el punto 5.° desde el número 181
hasta 186. Mas d6nie estan tus fundos para la funda-
clon de los ocho 6 diez primeros ? El produao de los
ocho pueblos formados en la frontera de Biobio , queda
aplicado pot muchos años á la ereccion de varios luga-
res entre los nos de ltata y Biobio , en las orillas Aus-.
trales de este rio, y en otras muchas partes de la tier-
ra de los Indios, como se previno en el punto 6.° des-
de el número 258 Y así parece que no se puede execu-
tar este pensamiento , sin recurrir á la piedad de V. M.
por wuchos caudales.

267 Con todo, se puede praaicar con alguna lenti-
titud por los medios siguientes, como consta del expe-
diente (a). Destinanse anualmente para regalos de los In-
dios te800 pesos, y otros 600 á la congrua de los Ca-
pellanes de los guarro Fuertes de Talcamahuida , Na-
cimiento , PurA y Tucapel. Distribuyénse tambien
1e261 pesos entre los Indios amigos, que sirven en la
frontera , y unidas estas tres cantidades á la que se em-
plea en los reparos de los dichos guarro Fuertes, no
dexan de importar 4e pesos, que despues de coronada
con los ocho pueblos la frontera de Biobio, se pueden
aplicar á otro destino ; por no ser necesario regalar los
Ldios , conservar los Fuertes , ni Capellanes, ni dis-
tribuir el sueldo entre los Irdios amigos; despues que
se hayan premiado su rndrito y fidelidad , con redu-
cirlos ä pueblos en la forma expresada en el punto 6.°
Puede ser tal-tibien, que coronada en los ocho pueblos

la

(a) En e) estado del exército, que remite el Presidente
en ci4tit4 de 3 i ae Septiembre de 1740.



la frontera , sean superfluos 6 menos necesarios algu-
nos otros gastos del exército , y concediendo al Presi.
dente , y a la Juma de Poblaciones la facultad de
parar anualmente del situado 2 63/3 pesos sino en-
ctientran en esto algun inconveniente considerable ; se
logra para la ereccion de lo, pueblos un fondo permai
nente de mas de 6e pesos anuales.

2 6 8 En el punto 4. 0 se asignaron 24e pesos por la
ereccion pronta y sóiida de cada uno de los ocho lu-
gares de la frontera de Biobio , por no poner á contin-
gencia la defensa del rey no, con la escasez de los cau-
dales. Si a ;t'ido del Presidente, y de la Junta de po-
blaciones fueren suficientes 20a pesos para cada pue-
blo de la frontera, servirá el resto dc los 3 ze pesos para
estas nuevas erecciones.

269 De estos fondos se han de aplicar 8® pesos ä
cada tino de los diez pueblos formados en los últimos
2 -110S pasados, con ei destino preciso de emplearlos en la
compra de las tierras, que no disten arriba de una le-
gua de las goteras del pueblo, para distribuir por suer
tes á los cinqüenta 6 ochcnta primeros pobladores las
chacras y sementeras en la cantidad, y forma arregla-,

en el puno ÿ .°, y lo restante de los se pesos se cm-,
picará en la cori:pra de tierras de pastos para solo el

-ganado de los dichos pcbladores , in-poniéndoles á fa-
vor de la Real Hacienda una pension anual, que equi-
valga al tres 6 quatro por ciento, de los se pesos ex-

pendidos, teLiendo á la vista en la distribucion la ex-
trema necesidad de los Colegios 7 6 residencia de la

Compj.iia , erigidos sin fondo alguno en nombre de
V. M. por los motivos referidos en el punto 5.° desde
el número 197.

270 Es cierto que el Presidente, y los Ministros de
la Real Audiencia, ä quienes se deben ebtos pueblos,

acre,
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acreditaron la superloridad de sus talentos en haberlos
constituido en el estado en que se hallan , á costa de
muchos afanes y trabajos; y sin otro caudal que el de
su extraordinario zelo en promover quanto conduce al
servicio de V. M.; y verdaderamente merecen grandes
elegios y el que V. M. se dignase concederles entle
otras gracias los honores de Consejeros. Pero tambien
es cierto que hallándose los pobladores sin un palmo
de tierra propia, como se vió en el punto 5.° desde el
número 151 hasta 156, no pueden subsistir largo tiem-
po los pueblos, y mucho menos aumentar sus vecinda-
rios, si no se aplican los se pesos, para la compra de la6
tierras que les faltan.

271 Finalizada la empresa con lo que producen es-
tos diez pueblos ä favor de la Real Hacienda, en el ra.
xrio apuntado al número 270, y con los dos fondos re-
feridos en los dlineros 268, 269 se debe aumentar el
vecindario de los tres puertos de la Concepcion , Val-
paraiso y Coquimbo, expuestos á la invasion de los enew
migos Europos, aplicando á cada puerto 8e pesos, coa
el destino inalterable de emplearlos en la compra de las
tierras cercanas, para distribuirlas por suertes entre los
moradores solamente , concediendo á cada uno una
quinta, 6 chacra de diez 6 doce quadras con la pension
anual correspondiente , y con la condicion de que
siempre han de tener casa abierta y hogar en aquel
Puerto.

2 72 Si, al tiempo de perfeccionarse estas obras , no
se ha establecido en el reyrio un número suficiente de
:telares de lino, lana y algodon , se han de apicar" 83
pesos á favor del que con las danzas correspondientes
se obligare á establecer y mantener corrientes en la

.Ciudad de la Concepcion , por el espacio de mas de
9.4atto aiaos , dos 6 más telares de lana , y otros tantos

de
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de linos 6 algodon porque no es posible aumentar la

poblacion , y conveniencias sin los telares. Y la misma

providencia se debe aplicar á favor de los puertos de

Valparaiso y Coquimbo.
273  Finaltnente, erigiendo algunos otros pueblos en;

Chile en los sitios mas acomodados, y continuando la
misma diIgencia en las Provincias de Cuyo, se reme-
dian todos los atrasos de aquel Gobierno, y tendrá Y. M.
el premio en el Cielo: y en la tierra, unos tesoros muy
considerables con crecido número de vasallos , que por
obligacion , y reconocimiento sacrificaran sus vidas en
obsequio de V. M.

274 Y si V. M. se dignare aplicar este mismo remeAl
dio á las Urnas Colonias ultramarinas, en breve se re-
cogerán los mismos frutos ; se reducirán todos los In-
dios , y se aumentarán la poblacion , y conveniencias
del público, y de la Real Hacienda en tanto grado, que

sin controversia alguna será V. M. el Soberano mas po-
deroso, y feliz del mundo universo; se verá desterrado
sin otro medio el comercio ilicito, y defendidas las in-
mensas costas úlrramarinas , con mas de roo bravos
Milicianos , sin gravamen de la Real Hacienda,
de los vasallos, como se va ä mostrar en el exemplo
siguiente.

275 Unas de las Provincias Americanas, que ne-
ceitan un remedio pronto son las de Buenos-.Ayres,

Paraguay y Tucurnan , su despoblacion y miseria exce-

den ntaablemente a las de Chile; y como los mas de sus
pocos habitantes residen dispersos por los campos, son
casi continuas sus desgracias en vidas y haciendas, por
las fregitentes corrrerias de los Indios, que muchos afios
ha tienen poco menos, que cerrada la comunicacion de
Buenos Ayres con los reynos de Chile y del Perú, á

pel
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pesar de todaslas providencias, que se han praaicaJ
(lo en IQ pasado. y no dcxa de ser considerable" ei
iiesgo , que amenaza á los importantísimos puer-,
tos de Buenos-Ayres y Monte-Video por la impo'44
sibilidad moral de juntar las Milicias para su so=
'çorro.

276 Pero aplicado ä estas Provincias el remedio
universal ya expresado cesaran estos y otros muchos

• males. Porque asegurados los Indios , de que serán tram
rulos como los denlas vasallos, y de las grandes con-
veniencias que se les proporcionan en los pueblos, abati,
donando el oficio de salteadores , se sujetaran y re-
ducirán á la vida sociJble de los pueblos. Y guando no
corresponda el exito ä las esperanzas, reducidos los £s-
poles ä pueblos de ä cien 6 mas pobladores en la for-
ma dicha al punto 5. .°, en breve será cada lugar de 200
vecinos con los peones, artistas, fabricantes y otros atte.?,
gados , y construydadolo en figura quadrada 6 qua4
drilonga , con dos ángulos salientes, que defiendan los
qu.atro costados del lugar, con unos cariones de madera
aforrados en hoja de ¡ata, y cubiertos y reforzados coa
cuero de baca, y con quarenta 6 cinqiienta mosquetes
ligeros ó fusiles, queda asegurado del todo, como le
acredita. la experiencia; pues será muy raro el Caso 7 ert
que los Indios se hayan atrevido á invadir un lugar dz
x5o vecinos. Y para que no corran especial peligro laS •

sementeras y ganados del contorno, se ha de procurac
que no esté solo el pueblo, sino acompa4ado de otros
dos 6 tres , colocados á una distancia proporcionada'
para socorrerse mutuamente. Y fundando diez 6 mas
Jugares en los contornos de Buenos Ayres y Monte=
Video, se logra muy á alano para el socorro uraimerg,
crecido de Milicianos!

I;
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277 Ni es diacil arreglar un rondo peremne de

5 6 6b pesos anuales para las primeras erecciones. Des-
pues de haber formado con caudal prestado , ó como
se pudiere un lugar de ochenta ä cien pobladores en las
cercanias de 1.1etios-Ayres , se pueden reformar sin la-
conveniente , cin4ienta soldados de su guarriicion con
los Oficiales correspondientes, y aplicando anualmente
los 5 e ts mas pesos que importan estos sueldos, cada
dos 6 tres allos se logra en los principios la ereccion de
'In pueblo ; y para los subseqüentes serán mucho ma-
yores los caudales, si V. M. se digna ordenar , que le
que producen los nuevos pueblos ä favor de la Real.
Hacienda en los ramos apuntados en el punto 5'.° des-
de el número 181 hasta 187,se destine tambien á las
nuevas fundaciones. Ademas, que tengo entendido, que
en los confines del Perú, y Provincia de Tucumán está
impuesto cierto derecho sobre las mulas y cargas, que se
introducen en el Perú,. que importa al año muchos mi-
llares de pesos, que están destinados ä los armamentos,
que se hacen con poco fruto , para castigar los Indizs,
que vienen á robar nuestras haciendas ; y si este ramo
se aplicase á la ereccion de los pueblos, en breve muda'
¡jan de semblante estas tres Provincias, que comprehen.

den la extension de mas de guau° Espafias.
278 Y si V. M. se dignare extender el mismo be-

neficio poco á poco á las demas Colonias ultramarinas,
será la Monarquía Española dentro de algunos allos la
mas opulenta y poderosa de todo el mundo, y logrará
V. M. una especie de con tribucion muy quantiosa , y
la mas inoca.)te de quantas se han praaicado hasta
lo presente , como se pudiera mostrar con evidencia,
á no ser asunto exgaordinario del informe que se
me pide.

Tm. XXII!,	 X	 Es1
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Este es, Seilor, mi diaamen , que en lo substan-

cial no discrepa de lo que previenen las sabias leyes de
la Recopihcion de Indias, y de lo que juzgan necesario
para contener y sujetar los Indios de Chile , los Minis-
tros Reales de aquel rey no. Pero bien Conozco, que mi
explicacion obscura y molesta, por redundante no ha
hecho otra cosa, que ofrecer abundante materia ‚para
que V. M. se digne exercitar su clemencia soberana en
el perdon de mis yerros ; pues merecen alguna disculpa
pot el deseo ardiente que me asiste en obedecer, y
complacer en todo a V. M. Madrid y Diciembre 22
de 1752 = A L. R. P. de Y. M. Joaquin de Vi-
l'arrea'.

COM=
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COMPENDIO HISTORICO

de los mas principales sucesos de la conquista y guerras

del reyno de Chile hasta el año de 1656.

SACADO FIELMENTE

del manuscrito del Maestre de Campo Don Gerdnimo
de Quiroga.

E1 reyno de Chile tiene su situacion en la parte Aus-
tral de la América, y se extiende desde el Valle de Co-

plapo en 23 grados de latitud hasta el rio sin Fondo, mas
adelante de Chilo, en la altura de 44 grados, y corrido
por tierra tiene como quinientas leguas de largo : su an-
cho no es correspondiente, pues por donde mas se ex-
tiende llegará á quarenta y cinco leguas , que como
una faja corre entre la costa del mar del Sur , y los
Andes, en los grados 307 de latitud. Aquí no se in-
cluye la gran Provincia de Cuyo, que está al otro lado
de la Cordillera.

Estrechan y forman este largo Valle dos cadenas,
la primera de escarpadas colinas, y empinados y neva-
dos cerros que se llama Cordillera , que empezando en el
cabo de Hornos la corren toda, y se ignora el fin 3 la

segunda es de montaiias pequeiias , 6 lomage grueso,

que á orilla del mar van por la costa desde Copiapo,
hasta mas adelante de Chiloé , donde se estrecha el Va-
lle , hasta que juntas estas dos cadenas, forman el es-
trecho de Magallanes.

X2	 De



11

i 164
De estas altas sierras nacen muchos cerros y cues-

tas , que forman en el reytiä admirables Valles ‚los que
regados de muchos nos, y hermosos manantiales, fran-
quean ä sus habitadores para la vi ga un delicioso país,
y para el gusto y regalo de la vida, pingües y sazona-
dos frutos , que producen las regulares estaciones del
tiempo, y empiezan en Septiembre el Verano, el Es-
tio en Diciembre, en Marzo el Otofio, y el Invierno
en Junio. Su temperamento cs semejante al de Espaila,
en cuya opuesta altura viene ä caer este reyno á distan..3
cia de dos mil leguas.

En lo espiritual no reconocian los Chilenos Reli-
gion alguna , aunque varios adoraban el Sol, y en lo
temporal eran dominados desde Copiapo hasta el río
Mauld del Rey Inca del Perú; y el resto de la tierra
hasta Magallanes por sus Caciques.

Las pasiones dominantes de los Indios son la em-
briaguez y lascivia, que auxiliadas de su desidia, impi-
den su reduccion y con version.

Las distancias de una á otra poblacion en lo presen-
te son desde Copiapo al Guaseo setenta leguas ; del
Guaseo á Coquirnbc-) ochenta y cinco; de éste á la Li-
gua ciento; de ésta á la Ciudad de Santiago , capital
del reyno , fuadada á orillas del vio Mapocho, veinte y
clac° legnas ; de Santiago al mar y puerto de Valpaz,
rayso treinta ; á la Coneagua veinte y cinco, y á Qui-
Ilota otras veinte y cinco. Desde Santiago ä
ci.mto y veinte y cinco ; desde Chillan á la Concepcion
tr:nta ; desde la Concepcion antigua al gran rió Biobio
tres; desde Biobio, por la costa, hasta el Fuerte de Col-
cura site desde éste al Fuerte de Arauco hay tres le.
guas ;.en cuyo comedio está la cuesta de Viiiagra , y
los Enteros, Araguete y,Carampangue. Desde Arauco al
sido en que estuvo la Imperial , hay quarenta leguas,

me-
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mediando el pequero río Tisba, y al lado del Sur de
dicha Imperial , está un tio de su nombre, que su em-
bocadero era el Puerto para los navios : de la Imperial

Valdivia quarenta leguas, y en su comedio están los
nos caudalosos Imperial, Toltén y Valdivia. Este hace

en su boca, con una admirable Bahía , un excelente

Puerto, desde donde al rio Bueno hay veinte leguas,
y en su margen estuvo fundada la Ciudad de Osorno á
cinco leguas del mar , en cuyo embocadero hay un
buen Puerto. Desde Osorno al Fuerte de Maulé hay
quince leguas, desde éste al Fuerte de Calbuco (sitio
en tierra firme en frente de Chiloé) hay siete leguas,
desde Calbuco al puerto de Chacao en la isla de Chita,
LO hay mas que dos leguas.

Seguido y acabado el rumbo de la costa, se hace
preciso decir la situacion de la Viilatica. Fundóse ésta

junto á una laguna y cerro del Bolean, que es famosí-
simo, y compite con el Etna en altura , incendio, nie-

ve y amenidad de sus faldas. A distancia de treinta le-

guas de la Ciudad de Valdivia, habia la Cordillera : en
otros sirios estaban las Ciudades de menor considera-
clon , corno eran las Infantas, Santa Cruz de Loyola,,

Angól &c.
De la otra parte de la gran Cordillera está la grande

rrovincia de Cuyo, que se extiende de Norte á Sur des-

4e el paralelo de Copiapo , hasta la tierra de los Indios

"bravos; y de Oeste á Este, desdela Cordillera hasta la
runilla , hay ciento y diez leguas, que divide con Cordo-
ba de Tucurnan : al Norte y al Este con las Pampas de

Buenos .Aytes , en cür Provincia están las Ciudades

de Mendoza á ochenti-iegu as de Santiago : la de San

Juan al N. de ésta, á distancia de quarenta leguas y
al Este á setenta la de punta de San Luis que no

merece nombre de Aldea. El temperamen to de esta Pro-

4i.
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vincia es dudo; pero en Mendoza, San Juan y /a Pun-
ta templado, y todo es frontera de Lidios donde inva-
den siempre que hay guerras en Chile; pues 6 son los.
mismos, 6 se unen contra nosotros.

Primer Conquistador.

Don Diego de Almagrá fue el primer Espariot, que
pisó el suelo Chileno ; á cuya empresa salió con un
Leidísimo exército desde el reyno del Perú, y Ciudad
del Cuzco, y dirigió su viage por los Andes ; y con in-
mensos trabajos, y pérdida de muchos soldados y ca-
ballos, pasó por la Cordillera nevada, llegó á Copiapo,
y pasando por el Guaseo Coquimbo y Lipa aportó
felizmente al valle de Mapocho , trayendo en rehenes
los Caciques de las tierras por donde pasaba, para ase-,
gurar paz y fidelidad ; mas guando debla empezar ä
poblar, y pacificar este reyno , llegó la deseada noti-
cia de que ya el Rey habia decidido la discordia,
zetlida competencia que tenia con su paisano, coa-ya.:
ñero y amigo Don Francisco Pizarro , sobre á quicti
pertenecia en su repartimiento la Ciudad del Cuzco,
que como Conquistadores del Perú, cada uno pretendia.
fuera para él esta Corte; y por ir á gozar de esta maad
zana d la discordia , abandonó y regresó por el despo;
blado de Atacama can bastante trabajo, á causa de que
los Copiapos se rebelaron y disputaron la retirada, pe-
ro abriendo camino con su espada, arribó al Perú, don-
de fue preso, procesado y ajusticiado por Pizarra y
su partid

1



Primer Gobernador Don Pedro Valdivia.

Capitan de aventajada opirbion 5 valor y conduila;

fue diputad o por Don Francisco Pizarro para la con-
quista pacificacion y poblacion dt. Chile.; y empren.

dió tan árdua empresa con solos 15o Españoles , y al.
gunos Indios amigos á que se agregaron otros catorce
Españoles, que al pasar por el despoblado de Atacama,
encontró en un Fuerte, al mando del Capitan Francis-
co de Aguirre, y hacian cruda guerra á los indios, por
los agravios que en su 'retirada hicieron Don Diego de
'Almagro; á quienes persuadió con sagacidad siguiesen
sus vanderas , ofreciendo á Aguirre le baria su Tenien-
te de Capitan General : con cuya aceptacion y recluta
engrosó su campo.

Siguió Valdivia la derrota del despoblado, y st
padeció en el tránsito gran falta de mantenimientos,
sin poderla reparar, aunque llegaron á Copiapo , pues
sus naturales se hablan huido, y escondido los basti-

mentos, y no se pudo coger un prisionero, que dixe-

ra donde estaban.
Al fin avistaron un peloton de Indios sobre un me-

ran() alto de movediza arena, y al intentar acercar-
se á ellos se huian. En esta afficeion se ofreció al re-
medio Gaspar de Horense ; pidió antes de su partida,

.que estuviera pronta la caballería para favorecerle, y
quedándose en calzoncillos blancos, con un gorro colo-
rado en la cabeza, haciendo visages y monadas , se
fue para los Indios; estos viéndole solo , desarmado
y desnudo se esperaron. Llegado que fue, pidió ha-
blar al Cacique, y como que le queria besar los pies,
se abrazó con , y se hechó :ta rodar por el meda-

no abaxo. Acuden de tropel los Indios á rescatar su.
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Cacique; pero los soldados de á caballo á toda cor-
rer llegaron á tan buen tiempo , que lograron la
presa , se hizo la paz , y dieron en abundancia los
vrveres.

Dexando de paz los Copiapoes , pasaron por el
Guaseo., Coquimbo, y Ligua , llegando á Mapoeho
felizmente. En este transito , no fue tanto el error
de no dexar guardadas las espadas, por no enflaque-
cer su pequeño exdrcito , quanto el no traer los
Caciques en rehenes para fiadores de su fidelidad.

En el valle del Mapocho á orillas dei rio de, su
nombre , halló Valdivia ochenta mil Indios avecinda-
dos , desde el rio Mayp6 , al de Colinos, y reflexio-
nando ser dste el punto cjntrico de el Reyno, deter-
minó á la falda del pequeño cerro de Santa Lucia,
fundar la primera, y capital Cuidad del Reyno , y
construyendo de tapias un Fuerte quadrado de 300
pasos por cada lado, edificó dentro su casa , quarte-
les y almacenes ; y en honor del auxiliador de las
armas de España y su Patron , puso por nombre ä la
Ciudad Saatiag0, con norninacion de todos los empleos
para el gobierno, el dia 14 de Febrero del ario de
1541. Contribuyeron los Indios para edificar la Ciu-
dad , y labrar los cornos con 6D hombres, que se
reduxeron despues de algunos reencuentros en que
siempre salieron vencedores, y sin pdrdida los Espa-
ñoles, porque obligaban á la fortuna con valor y con
prudencia,

Hizo á sus soldados el Gobernador Valdivia gran.
des repartimientos de tierras y vasallos, con que ea
poco tiempo se hallaron muy ricos, y como dice Ercilla,
tan dominantes y ufanos, que diez hombres se creiatx
no caber en mil leguas; pero viendo que esta abun-
dancia de bienes, no les reparaba de la necesidad que
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experimental:Sin dé vestidos , &terminaron pedirlos al

Peru, y para allanar el paso y coaducirlos , manda.;
ron á Juan Boon con 6o Españoles.

Llegó este al Valle de Coquimbo, y sobre una
llana meseta, media legua distante del mar, y un buen
Puerto para Navios, fundó un Faene con nombre de

la Ciudad de la Serena, y dexando zo hombres de
Guarnicion pasó con su destacamento hasta Copiapo,
cuyos Indios revelados los asaltaron , y degollaron á
todos, librandose solo Juan de Cisternas, que al cabck
de mucho tiempo y trabajo llegó á Santiago.

Con este infausto suceso los If;dios Mapochos ibah
levantando la obediencia, y retirando los bastimentos,,
con que fue necesarios hacer algunas correrias hasta
Quillota , y Concagua, de que con felicidad regresa.
ron los partidarios, trayendo presos dos Caciques, que
aseguraron en Santiago; pero ni aun con esto les dici

ron bastimentos.
Para reparar esta necesidad, salió el Gobernad«

Valdivia con 5 0 soldados hasta Maule, y fue remi-
tiendo algunos viveres.

Sabida por los Chilenos la distancia, en .que sCe

hallaba Valdivia, y los pocos Españoles que guarda.
ban la Ciudad de Santiago, se convocaron sediciosos,
y asignaron el dia y hora del asalto para degollar.
los á todos.
: Francisco de Villagra , era el caudillo de los pou

cos soldados, que guardaban la Ciudad; pero previno
la noticia, y con vigilancia, sabiendo el dia del ata
que sacó del Fuerte sus soldados, porque dentro no
se podia aprovechar de la ventaja de los caballos, y
dispuso en forma de batalla sus campeones, que al
punto fueron atacados de una inumerab le irrupcioh

dc bárbaros, que.aun para degollarlos dprrreídos, hu.

TOM ialii,
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bieran tardado lo menos tres dias , respecto los pocos
Esparioles, que eran ; pero supliendo el valor al nú-
mero , sostuvieron la porfiada batalla , y duró el com-
bate desde la amilana hasta mas de mediodia. A es-
ta hora un cuerpo de enemigos se segregó del com-
bate , y entró en el Fuerte aquernar la Ciudad ) y dar
libeAtad á los Caciques presos : pusieron fuego á ca-
sas , quarteles, y almacenes, y al llegar á la de Val-
divia , donde estaban los Caciques custödiados de qua-
tro ENpaiioles , dixo á estos la muger criada de
dicho Valdivia , llamada Juana Ximenez , que antes
que dieran libertad los rebeldes á los Caciques, les
cortaran las cabezas ; pero ellos respondieron , que
no tenian orden de hacerlo : ella como una heroina,,
sin atajarse, coge una espada, cor tales las cabezas y
echalas por encima de las tapias á los Indios: estos
creyendo, que con aquellas lenguas mudas los irrita-
ban para que asaltaran la casa, porque en-ella habria
alguna emboscada grande, huyeron precipitadamen-_
te, y se volvieron al Exercito. Viendo éste su. fuga
cree que les viene refuerzo á los Esparioles , dexan
ei corabate,abaildonando aceleradamente el campo, que-
dando lleno de muertos-, que aunque sin voz , publi-
caban 'el insigne › t,riunfo .de los Esparioles , de los que
solo murió uno ; pero todos -los demas tan maltrata:
¿os, hinchados, machucados, y heridos, que si los
Indios repiten el asalto, se cree hubieran perecido todos.
• Esta victoria , y la llegada del Gobernador Val-
•ziivia con provisiones, los regocijó á todos, hizo con-
cebir grandes esperanzas, y facilitó la conquista.

DesCubrióse en Quillota una rica Mina, y los Es-t
patioles fundaron para su custodia, y oprimir ä los
Indios en el trabajo, un Fuerte con' 20 hombre. Los
naturales, deseosos de su libertad, les dan la fra

du.
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dulenta noticia del gran descubrimiento de otra Mi-

, y les llevan de muestra una olla llena de pipitas

de oro , y discurriendo los Españoles llegar tarde, sa-
len á enriquecerse , sin advertir en que un negro que
los acompañaba les dixo , mal fue huele esta olla:
plegue ä Dios no esté el Diablo en ella ; pero sin em-
bargo del recelo del negro , siguen los Españoles sin
ninguno , y lo' que descubrieron fue una grande em-
boscada de Indios, de la qu' e solo escaparon, el ne-
gro receloso, y el caudillo Gonzalo de los Rios, por
que tuvo buen caballo.

Con este accidente , la suma falta de vestidos, la
ninguna comutlicacion con el Perú de donde debian
venir los refuerzos, y mas que todo, el corto Exer-
cito de solo 8o Españoles, que hablan quedado, los
puso vacilantes en abandonar la conquista , á no ser
por el valor ,del ,Gobernador Valdivia, que se ofre-,

Cio ás ir por socorros , y los animó á la ,tolerancia.
El viento de la fortuna que soplaba ä este Ge.m

neral , trajo á Valparayso un baxel , y en él determi-.
n6 baxar por el auxilio, y para facilitarle mejor, pi-
dio á sus soldados le entregasen el, oro que tenían,
que el se lo devolverla con intereses;. pero los que
confiaban de su caudillo las vidas, no le quisieron fiar
.el oro. Disimuló Valdivia el agravio, y como astuto
Capitan, les propuso serialáran situadistas de su sa-
risfaccion que fueran por los socorros, y elle él los
custodiaría hasta Valparayso. Executóse así, y el dia
de hacerse ái . la vela les dió á los Diputados un con.,
Vire en la Playa_ i y dexándolos en ella , se embarcó
con los caudales, protestando lo hacia por servido
del Rey. Dexó por su Teniente á Francisco de Villa-
Gra y hacindose á la vela llegó al Perú á tan buen

Y z	 0.eAl
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tiempo , que disptiso el ExercIto del ley de orden
del Licenciado la Gasea, para dar la batalla r á los
Pizarristas , con cuya militar ordenanza consternó á
los rebeldes, ganó la victoria y facilitó con ella , y el
oro que llevaba, los deseados socorros para Chile,

Francisco de Villagra , Capitan esforzado, aunque
desgraciado (que en él Perú tenia su repartimiento)
que hoy goza su familia) conociendo era preciso allanar
cl paso de Copiapo para recibir el socorro de los ca-
ballos, que cada uno valia mil castellanos de oro, sa-
lió con 5 0 hombres á su allanamiento, y tuvo una
porfiada batalla con los Copiapoes y no pudiendo
resistir tan crecido número , y que por instantes se
aumentaba rdexando muchos enemigos muertos se re,

4-tir6 á Santiago.
Irreparable era el daño, y irreparable la falta de

-qualquiera. Español que se perdia, y á la contra, ni
se sentian, ' ni echaban menos miles de Indios que
se degollaban, porque como estos tienen muchas ma-

-geres, hay año que cada uno tiene 15 6 20 hijos,
De estos cada madre ala, alimenta, y viste los suyos,
y aun alimenta , viste y cuida de su Marido aquel
dia, y noche que le toca del turno, y goza de él.

Los Copiapoes victoriosos acometieron á 'dos so.
corros de tropas, y municiones que pasaron de él Perú:.

• cl primero que conduxo Pedro de Villagra , se perdió
casi todo, á excepcion de la gente que se libró por
la ligereza de Ios caballos.

Dcl segundo, que conduxo Francisco Maldonado,
'de 3 0 hombres solo llegaron io	 la Ciudad de San-

En fin 2 arrivd por mar el General Don Pedro de
7Valdivia al Puerto de Valparayso , con el deseado so,
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corro de gente, armas, municiones , caballos y vesti-
dos; con cuyo refuerzo resucitó la esperanza de los
Conquistadores.

Este y otro socorro traxo á este reyno en embarca-
don suya el General Juan Bautista Paste'n , natu-

ral de Genova, y asentó su casa y familia en este
rey nc.

En esta ocasion vinieron para esta conquista en lo
espiritual , por Vicario General el Bachiller Don Ro-
drigo Montero, gran Predicador del Evangelio, y que
ä gloria de Dios trabajó mucho, edificó varios templos,
y construyó la Catedral de Santiago, de que fue nom-
brado su primer Obispo. De la Religion Serafica vinie-
ron Fray Juan de Torralva, Fray Christoval Baraneda,
y Fray Juan de la Torre, llamado comunmente el San-

to: de la Religion Mercenaria Fray Domingo , y Fray

Francisco Fregenal, todos tan arreglados , que comian
para evangelizar, y no evangelizaban para enriquecer-

se 7 é instruian ä los Gentiles con las palabras y á los

Christianos con las obras.
Luego que D. Pedro Valdivia se volvió ä hacer car-

go del gobierno, aunque se hallaba con bastimentos,
soldados caballos, armas y ropa con mucho oro, que
mejor trabajadas daban ya las minas, y todos los Indios
del valle de Mapocho reducidos, echó menos no estar
allanado el paso de Copiapo , y castigados aquellos
rebeldes Indios. Todos couocian su importancia; pero no
se resolvian á su empello , y auoque aparentaban pre-
tender la accion , ninguno la deseaba ; solo Francisco
de Aguirre habló y pidió para tan ardua empresa trein-
ta hombres, diciendo que con ellos vencer ia á los dc

CaP ia P° , quien con solo catorce sujetó á los de Ataca-,
, ma. En efeao , le dieron los treinta hom bres I y llegan-

'40 col? e llos 4 Coquimbo, reedificó la Ciudad de la Se-_
re.
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rena con un Fuerte, en el que acopió bastimentos para
Un sitio largo, y se metió dentro. Llegó esta nueva á
los Copiapoes , y acordándose de Atacama se conster-
naron y antes que se repusieran del susto les cayó
Aguirre encima con diez hombres, dexando los veinte
en el Fuerte. Los Indios temiendo su castigo le manda,
ron mensageros de paz : recibiólos Aguirre dicidndoles,
que sentia su anticipacion , porque le impedian la ven-
ganza , quitándoles á todos las vidas ; pero que por el
amor que les tenia el Gobernador Valdivia los perdo-

, naba. Fueronse gustosos los Emisarios, y con sigilo de-
trás de ellos mandó cinco Españoles que prendieran al
Cacique, corno lo hicieron, y lo traxeron al Fuerte de
Coquimbo, donde le tuvo en rehenes, hasta que estu-
vo poblada de Españoles aquella tierra , y se aseguró
la paz tan durable, que hasta hoy no ha habido revo-
lucion ninguna; cuya gloria dexó Aguirre vinculada en
su casa, que fundó en Coquimbo.

En este tiempo entré. Don Pedro Valdivia rogis-
trando por la costa tos puertos , nos, y caletas, para ha-
cer una poblacion : y habiendo llegado al ancho rio
Biovio , halló en el valle de Penco una gran bahía,
en la que determinó fundar una Ciudad, y volvien-
do á Santiago por gente, y aperos les dixo que pues
ya con el buen suceso de Aguirre tenian guardadas
las espaldas, que se dispusieran á pasar con la con-
quista adelante.

Así se hizo , y se fundó ano de wo, en el
fondo de la bahia del valle de Penco, la Ciudad de
la Concepcion , en honor de la Santísima Virgen ; y
se repartieron los Indios de aquel distrito en Enco-
miendas entre los pobladores, que luego los emplea-
ron con teson en el trabajo de las minas, y busca
del oro, por lo que se al)anclonó el cultivo de la tier-

ra,
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ra , y empezó sentirse la hambre , de que resultó
tornar los Indios un odio mortal á los Españoles,
mayormente habiéndose cerciorado de que eran mor-
tales; y con su Cacique Aynabillo determinaron sa-
cudir el yugo. Los Españoles anegados en sus rique-
zas , que el mas minimo tenia quatro mil pesos anua-
les , oiros diez , veinte, y algunos treinta mil , dor-
midos en su satisfaccion propia, y en la dominacion
que tenian sobre los Indios, recordaron á la algaza-
ra con que dichos vasallos amanecieron como un en-
xämbre , cubriendo los cerros de la Concepcion , y sa-
lieron como valerosos al opósito , sosteniendo un duro
combate, desde la punta del dia hasta la calda del sol,
en que de cansados, les latian á los caballos tanto los
hijares, como á sus dueños el corazon, creyendo no
poder salvar las vidas , y mas guando vieron der-
rivado de un golpe á su General Valdivia; pero vuel-
to á poner ä caballo, porque le libraron de la muer-
te Orense, Jofre , Rivero, y Cordoba se renovó el
combate : imploran el socorro de la Santísima Vir-
gen, pues sus fuerzas ya se acababan ; guando de im-
proviso_ huyen con precipitacion los Pencones , dexan-
do el Carn'po 'lleno de sus muertos , y la victoria por
los Españoles. Extrañando estos tan inopinada dicha,
averiguaron, que nació la fuga de que al invocar ellos á
la Virgen, se apareció esta Señora, que con tierra cega-
ba los ojos de' tos bárbaros, y les mandó se retiraran:
le) que creyeron los Christianos , porque solo esta Se-
fiorú poda haber dado tan completa Victoria, con la
prision del Cacique , y muerte de muchos Indios, y
ningun Español. Y es tradicion , que es esta pequeña
Imagen una, que traia cons;go Valdivia', y se venera
hoy con el titulo del nuestra Señera del Socorro (otros
dicen que es nuestra Señora de los Nieves, venerada

en
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en la Catedral de la Coneepcion en el Convento äe
N. P. S. Francisco de la Ciudad de Santiago.

Aprovechándose de la fama de esta Victoria, pa-
só Valdivia á Biobio , y llegó al rio Capten, en cuya
margen fundó la Ciudad Imperial, para dominar des-
de ella los muchos Indios, que repartió entre sus pa.
biadores : y estaban avecindados en las anchas y fer-
tiles vegas de este rio, mas de 3ooe , á quienes impu-
sieron crecidos tributos , que habian de sacar de las
minas, que habla en aquel distrito , de cuyo traba-
jo exasperados los Indios, empezaron á aborrecer á
los Espaiioles , y estos olvidados de que era mejor do.
minar las voluntades con amor, que los cuerpos con
violencia, iban disponiendo los ánimos para su ruina,
pensando solo en atesorar, por lo que todo su ve-
cindario fue muy rico, y hubo encomendero, que da-
ba 3b pesos anuales para la manutencion de su Obis-
po , su Catedral, edificios, y fortificaciones, que fue-
ton grandes, como se demuestra de sus ruinas.

Siguiendo su conquista Don Pedro Valdivia, lle:
gó al rio que hoy se llama Valdivia ,que desernboa
en una gran bahia y forma un excelente Puerto, y en
este parage quiso perpetuar su apellido , y fundó le
Ciudad de Valdivia , en cuyas serranias habria come
loo Indios , que repartió en feudo entre sus Pobla/
dores.	 J	 JI.at

En este tiempo fue Gerónirno Alderete , de ördeti
de Valdivia , á reconocer las tierras confinantes ä
nueva Cordillera, á distancia de treinta leguas de Val-
divia, ácia el Leste, y halló grandes sementeras, y mu-
chos Indios junto á un Lago ; cuyas aguas destila el en-
cumbrado cerro del volean, que constando su. interior
de muchos metales, conocidos por lás aguas de varios
colores, que d; él manan, es SU, CX%1/0£ en la cumbre

fue-



fuego, en el eeine"dto nieve e y en -la 's'asa ura verde
esrttera Ida tegida de infinitas yerbas medicinales. En su

inrnediacion hace la Cordillera una llanada por donde
se traficaba con carretas de Buenos A5 res. Por esto y
la abundancia de ricas minas, fundó una Ciudad que
se llamó Villarica , y se repartieron entre los poblado m

res gran cantidad de Indios, que lel tributaban inmen.i

sas riquezas.
Acabadas de hacer estas poblaciones , dió vuelta et

Gobernador Valdivia por Purén , y fundó en aquel
estrecho una casa fuerte, otra al salir de Ilicura, otra.-

en Tucapél , y otra en A rauco, ocho leguas de distan"
cia una de otra ; de cuyos distritos no hizo repar.
tin-tiento , reservando estos estados para vincular st&

„. casa; y dexando en cada Poblacion y Fuerte una guau
nicion competente, se retiró triunfante á la Concepm

cion , iin ofrecersele por entonces ocasion de sacac

la espada.
Siendo los soldados tan pocos, no sé' cómo se pueda:

decir, que quedó en cada Ciudad competente presidio,
pues se sabe, que al mas minimo soldado tocaron mil
Indios tributarios, y así parece fue muy grande desa-
cuerdo dividir en tanta distancia las fuerzas, quedando
sin exército ; peto siendo como es el General afortuna-
do, y que la Virgen pelea por él, bien hace en ser,
arriesgado.

Don Pedro Valdivia mandó á Espalla á Gerónimo
de AIderete con bastante oro, para que diera credito i

los informes que daba á la Corte, de que ya estaba ro.
do este rey no allanado , y consiguiera de S. M. gracias
para i, y refuerzos que aseguraran lo conquist ado. No
hay duda que aquel brillante metal facilitó socorros,iiiim..............
así para la conquista temporal, como pata la espirituali

Tom. XX.W.	 z	 , pues
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pues para uno y otro, la cierta noticia de las riquezas del
rey no contribuyó mucho.

Don Pedro Abendarm traxo del Perú socorro de
gente, armas y peltrechos , con que se rdorzaron las pla-
zas , y se pensó en fundar otras.

Con parte de este refuerzo pasó Don Pedro Valdi-
via.,: y fundó la Ciudad de Ang61, y de las inmedia-
ciones se aplicó en ella veinte mil Indios, que le sacaron
oro de unas minas cercanas.

Hallábase Valdivia con 54, Indios, que le tributa-
ban doce marcos de oro al día, fuera de lo que se sa-
caba de las minas , que otros muchos Indios trabaja-
ban de su cuenta,, sin pagarles jornal, ni estipendio , al-
guno, é hidropico. de: oro.no se saciaba, aunque sus apo-
logistas dicen era para. remitir: al Rey ,, y facilitar socor-
ro; pero lo cierto es, que guando con mas ansia pro-
curaba enriquecerse e y fundar sus estados perp2tuo3 en
Arauco , maquinaban sus vasallos, ostigados de tanto
trabajo, tributos .y vejaciones, sacudir el yugo con un
generatalzamiento e, y degollando á Valdivia acabar con
todos los Españoles..

Es la tierra Araucana montuosa y Cenagosa, así
por el mar que la costea , como por los rios que abun-
dantes de pescados la riegan : es capaz de mantener
crecidos exércitos de estos bárbäros. Este parage eligie-
ron para sus Juntas y nombrar cabeza, que en lo mi-
litar los gobernase. Hecha la convocatoria sigilosamente,
que ellos llaman correr la flecha, se juntaron, y con al-
gunos sinsabores disputaron quien había de ser el Capi-
tan General de la Liga, que al fin se reduxo á pruebas,
y salió dedo el gran Caupolican , hombre astuto va-
leroso y diligente.

Ims Indios andaban, muy . solicito/ en fraguar. su
su.
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sublevacTon y "no andaban menos diligentes los Espa-
ñoles en provocarles con la- mayor -opresion. El 'Gene.
ral Caupolicán andaba pensativo en resolver la prime-
ra accion por donde debia empezar el plan de la carn-
paiía.; y los Españoles estaban muy satisfechos, de
que por muchos agravios que hiciesen 4 los Indios, no
se habian de atrever contra ellos.

No temblaron los Indios, pues el primer golpe fu

degollar dos Españoles que salieron del Fuerte de Araa.
co, y sin perder tiempo., antes que corriera la nueva,
entraron por interpresa ochenta 'enemigos en dicho
Fuerte, que estaba presidiado de una compañia de ca-
ballos, y aunque fueron rechazados con valor por la
guarnicion , se vió ésta precisada la misma noche ä.

abandonar la plaza, y atropellando un numeroso exér.

cito, retirarse al Fuerte de Purén.
Llególe esta noticia ä Valdivia, y procedió con

lentitud ä su averiguacion y su castigo , por ser esta
Provincia suya ; cuya retardacion fue en perjuicio de
la cau3a pública , porque dió avilantez ä' los rebeldes
para proseguir sus excesos.

Francisco de Villagra estaba en la Concepcion con
doscientos hombres, y envió ä preguntar al Goberna-
dor si pasarla al castigo de esta rebelion , y le fue or-
denado pasase con su. gente á los Llanos á obligar á
aquellos naturales .que tributasen ; con cuya órden apar-
to de si este auxilio, tal vez por no verse precisado á
darles en esta tierra suya algun repartimiento si le
ayudaban á pacificarla.

Don Pedro Valdivia, en lugar de ir en derechura
adonde llamaba el riesgo, tomó un gran rodeo por no
pasar por sus posesiones, y sus minas, en que tenia Sil
corazon ; y antes de salir de este centro dexó fabrica.
do un Fuerte, que asegurase su tesoro , y despachó un

Z2	 ex- •
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expreso á ia imperfat pari 'qu' k inandárari soldados,
que se juntasen con el en Tucapél. Este era un Fuerte
'capaz de mil soldados, y se creia inconquistable. Para

se encaminó el Gobernador con solo sesenta soldados,
creyendo hacer en sus inmediaciones un exemplar
go , si sus vasallos con solo su vista no se reducian; pues
como sol de este emisferio , creyó deshacer con su pre-
sencia los nublados de la rebelion.

Mando batidores por delante, pero no volvieron ; lo
que le dió indicio de alguna emboscada ,.en que los Iadios
degollaron á los batidores. Juntó Concejo de Guerra, y
hubiera sido mas acertado juntar gente : erróse la re-
solucion de pasar adelante , en que le precipitó su
propia confianza, persuadido de que solo la fama de
un caudillo tal,. venceria á sus contrarios , y se en-
gañó de medio ä medio. A pocos pasos hallaron las
cabezas de los exploradores,, que mudas les anuncia-
ban el peligro , y conociéndole los ancianos , aconseja-
ban la retirada hasta engrosar su campo ; pero los jóve-
nes dixeron , que ellos solos acometerian , y vencerian á
los enemigos ; de cuya resolucion abochornado Don Pel
dro Valdivia, determino morir antes de valiente, que
dar indicio de cobarde, y así prosiguió la marcha sin
retroceder, aunque por dos Indios amigos tuvo la cier-i

ta noticia de estar sobre Tucapél 2Oi rebeldes ; pero
guando desde el valle de Catiquichay dieron vista á
Tucapel , y vieton demolido el Fuerte, que se tenia por
insuperable, y que en su'llanada habla una inmensidad
de barbaros formados en batalla,- los sobrecogió á to-
dos una racional desconfianza , que origina el temor : y
como para vencer este miedo es preciso ser valiente,
mostró el Gobernador que lo era, volviendo el rostro
risadío ä sus soldados, y diciéndoles :Nuestra esperanza

erg zt Fuerte, demolido Ste ; no ilyeda otra que Mies'
tro
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tro valor en él fio la vidoria y de ésta dependen

nuestras vidas. Pusieronse en ordenanza, y dió órden

al Capitan Bovadilla , que con su pequeño esquadron

les acometiera, é hiciera ver el valor de los Españoles.
Llegó con intrepidez, y los bárbaros le abrieron calle,
y se los tragaron dentro sin que volviera ninguno. Su.-

cesivamente destacó á su Sargento mayor, y éste mas

recatado atacó fuertemente la frente del exército y no

pudiendo contrarrestarle, se volvió ä su campo con diez
Españoles menos. Con esto ardiendo todos en llamas de
valor, estimulados del honor,. cierran intrepidos con los
enemigos, sostienen por mucho tiempo el duro combate,

en el que cada Español mató inumerables bárbaros,

los apretaron con tal teson , que haciéndoles perder la

ordenanza y cl terreno, los rechazaron dexando el ca na

po lleno de sus muertos , y la vidoria por los cansa.

dos Españoles.,
No habian estos empezado ä gozar de su triunfa,-

guando un criado de Valdivia, Indio de nacion , y por

nombre Lautaró , con una perfidias sin igual, se pasó,

al campo rebelde, y con una lanza en la mano empezó,
á exforzar á sus compatriotas. Acordáles su antigua li-

bertad motejóles de cobardes,, y csiorzólos á nueva-

batalla , diciéndoles que ya estaban cansados así los Es--
pañoles como los caballos : que eran mortales y que
como con valor le acompañasen, les afianzaba la
toda , y diciendo y haciendo embistió á su amo. Esta»

accion animó á los Indios, y exásperó á los Esparto--

les , y encendiéndose de nuevo la batalla, es cada Es.

pañol un Leon, que deboraba muchos enemigos 5 pero,

siendo estos tantos, los ahogaron en su muchedumbre,.
despues que los tenia tan sofocados el cansancio ; y
viéndose ya- solo con su Capellan el Gobernador Vat--
diviar se retiró para confesarse, y nioXit como Chris -

Pial
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tiano, 'piret ya habla pelea lo 5atante como valiente.
Siguen su alcance los enemigos, y cogidos degollaron
al Capellan, y llevaron preso ä Valdivia. Presentado és-
te ä Laupolicán le ofrecia Valdivia la paz , y desampa-
rar la tierra , como le concediese la vida , y estando los
,enemigos discurriendo qud destino se deb:a dar al Go-
bernador Es pañol., •decidió la disputa el anciano Lau-
taró , derramándole los .sesos de un gran golpe. Este
fin tuvo el siempre.diestro y valeroso Capitan Pedro de
Valdivia„ y hasta entonces ,rico y afortunado. Digno
es de agradecimiento , pues conquistó para el Rey este
dominio,, para tantos Españoles estas tierras , y para la
Iglesia de Dios tantas almas; pues aunque se le acrimi-
ne , que su ,codicia fue la ,causa de estos desórdenes, no
,debemos desconfiar de su salvacion , porque de los pe-
cados se confesó , y el oro de los tributos, y el que sin
pagar jornales hacia sacar de las minas , los Indio.; por
su mano se reembolsaron de él.

Los de la Imperial, en cumplimiento del &den de
Valdivia, le mandaron catorce hombres de socorro, y
caminando para su destino, que era Tucape'l , hallaron
en el camino emboscadas , y tan ninguna noticia del
Gobernador, que ä vista de dos batallones enemigos,
que les disputaban el paso, hicieron alto ä deliberar,
si en vista del evidente riesgo pasarían adelante , ó ha-
rian retroceso , y uno de ellos dixo : gloriosa accion se
proporciona en pasar adelante, si corno somos catorce
fueramos ciento ; de lo que sentido Gonzalo Hernandez,
respondió: pues yo estimara , que como SOI/30S catorce
fuesemos solo dcee , con eso los doce de la fama nos
liamáran ; y dando de espuelas al caballo , y seguido
de sus compa5eros Almagro, Cordoba , Nereda, Cor

-ts, Morán , Peilalosa , Maldonado, Castalieda , Gar-
cia , 13zrganza , Escalona, Nio y Manrique, cargaroa

so-
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sobre los enemigos , y rotas las lanzas r coti espada en
mano combatieron valerosos la mayor parte del dia.
Entra Lautaró con un grueso socorro con que se eta-
1:,, ros6 el exdrcito de los rebeldes , y con tanta algazara,
que sus gritos hubieran consternado á otros , que no;
fueran estos catorce de la nueva fama.Renovóse con ar-
dor el combate , á tiempo que del monte les traxo un
Indio un papel con. noticia de estar batido el exdrcito
de Valdivia y Tucapel demolido , con que viendo el
poco fruto de la vidoria , se retiraron peleando ‚y at
auxilio de la noche ,, y de una gran tempestad, Ne-
garon al romper el dia	 pequeño Fuerte de Purén
solo siete ,, pues	 otros murieron . en_ el lecho da;
honor.

Este pequerib Fuerte habla: resistido: un asalto , que:
le habla dado el enemigo ; pero en vista de la gene.,
ral sublevacion , determinaron abandonarle, como -lo
hicieron e retirándose ä la- Imperial.3 en cuyos vecinos;
con su vista , y noticias entró la confusion.-

Triunfante el bárbaro con estas, vidorias ,, colgó'
de los mas altos árboles las cabezas de los Españoles , y.
mandó postas por toda la tieria , animando á sus com-
patriotas á que imitaran su valor . ,, y no. dexäran
pañol vivo ; y especialmente Caupolicán , y su Te-
niente Lautaró determinaron debelar todas las po-
blaciones del reyno , y de resultas pasar á España ä
vengarse de las injurias que hablan recibido. Pedro
Colocolo , anciapo , entre ellos venerable , que daba su,
parecer sin lisonja u y era escuchado con veneracio n les
dixo ; que á la venganza de Valdivia vendrian prontos
los soberbios Españoles, y que así se estuvies en que-
dos hasta que entráran en sus tierras ,.y que despues de-
vencidos era9 buenas, sus determinaciones ; pareció

biekt



Segundo Gobernador, Francisco Milagro,

84
bien el Mamen, ÿ así queda ronacordes.

COMO 3 e hombres murieron en estas pérdidas eri-
tre los pocos Espatioles, y los Indios amigos, sin esca«
par mas que dos de ¿tos, fieles á los Esparioles, que lle
varon á la Concepcion á los dos dias ran infausta nue-
va. Llenóse con ella de horror y confusion : era este un
pequerio pueblo, donde no habla mas hombres, que aque-
llos que por la edad no seguian las vanderas , las fami-
lias de los infelices guerreros, y el oro atesorado , cau-
sador de estas tragedias. Cornpasion grande daba ver
á todos de luto, y llorando qual à marido, qual ä pa«
dre hijo ó hermano, y en tamo dolor no se acerta«
ba con el remedio, ignorándose aún quien debia suce-
der en el Gobierno ; cuyo confliao se mitigó algo, lle-
gando Francisco Villagra , y manifestando el nombra-
miento que habia hecho en él Valdivia, para que le
sucediese en el Gobierno, y animándoles à que se
apercibieran ä la venganza. Enardecieronse los coraza
nes , enarbolase el Escandarte Real , y toman las armas
hasta los niiiós y los viejos, que estaban escusados poz
la edad.

Recogió las reliquias del exército., y salió de la
Concepcion vengar la muerte de Valdivia , y las de
los demas Esparioles , y dirigió su derrota para Arau-
co. Tuvo por sus espias noticia de esta 'A/archa el ene-
migo, y el Teniente Laman') con un valeroso cuerpo
de tropas , vino apostarse fortificado en la cuesta de
Andalicán , y lo hizo con tal destreza y arte , que nia•
Gun General lo hubiera hecho mejor. Llegó à la vista del

carta-
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campo Christiano 'hizose cargo del empeño, esforzó
el 'General sus tropas, ofrecieron estas, pelear hasta
morir, y die, principio al abance, Hicieron poca opo
sicion con los Indios en el repecho, y fue para llevar-
los á la cumbre , donde llegados los Españoles, vol-
vieron los enemigos ä coger, y fortificar la cuesta, y en
la llanada que hace encima, se•did una reñida batalla,
en que á favor de los Araucanos'peleó el sol ardien-
te, y el espeso polvo, que daba de cara ä los trescien-
tos Españoles, que tenia consigo Villagra; quienes vien-
do su riesgo, y desconfiando de la victoria , porque
en lugar 'de Unos enemigos cansados -se_ Sobstiruian
otros', se tocó la retirada en ella - perecieron -mu-
chos ; porque errando la senda , dieron en unos pey-
nados derrumbaderos por los que se precipitaron unos
sobre las peñas, y otros sobre el mar. El Gobernador
Yillagra estuvo en gran riesgo ; pero favorecido de sus
coimparieros , no solo le libraron de él, sino que pe-
leando , y deteniendo el rápido alcance de los In-
dios, iba facilitando la retirada del exército. Llegó el
del enemigo con Lautaró al vagage Español, y de los
Indios aliados , y mientras se entretuvieron en el pilla-
ge y muerte de mugeres y niños,: y el rico botin y
despojo de 15o Españoles muertos, y como 3 e Indios
auxiliares y amigos, se retiraron los nuestros al prin-
eipio . á paso lento, y despues echaron ä huir, y pa-
sando el llano de Colcura , y el rio Biobio , llegaron
llenos de contusiones, machucados , cansados,y heridos
todos á la Concecion.

Esta pobre Ciudad , viendo tan desfigurados con
'el polvo, y sangre á sus compatriotas, apenas los pu-,
do conocer mas que para la consternacion y› el sald a-
miento , sin haber casi quien no cargára luto , y

XXiii;	 Aa	 abo.
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abominára el sitio del 'combate , al que mudaron el
nombre de Andalicán , que antes tenia , en el de Cues.,

ta de Villagrai, que hasta hoy tiene.	 .

Al otro dia sobrevino a estos sentimientos el pavor

y susto, con la cierta noticia de que venia sobre ellos

vidorioso enemigo eón el fuego en una mano, y la
espada en otra , y sin mucha vacilacion determinaron
abandonar la Ciudad , y sin pensar ninguno en mas
que salvar las vidas , así hombres como mueres y ni-

ños ä pie, descalzos y mal vestidos 3 sin acordarse

dcl oro de sus caxasi, tal vez causador de estos desór..

denes , ni de sus, galas , alhajas'y conveniencias , clexan
sus casas, y empiezan á subir la cuesta. Atajólos en ella

Dorla Mencia de Nidos, dama honesta y valerosa, que
habiendo sabido en su cama , donde se hallaba enferma,
la precipitada resolucion del vecindario , se levanta

animosa', y como una heroyna e imbraza lanza y adur-

ga y puesta de frente les dice : Que vuelvan, en si,-
que se acuerden de-su valor, que no pierdan lo gana-
do, que no abandonen la Ciudad, que ella les ayuda..

ráá su defensa ; pero ,no consiguió de sus desalentados

espíritus mas , que ,Ilenar de su buena fama la f4ina;
y seguir con todos la derrota para Santiago; y á los dge
dias de haber desamparado la Ciudad de la Concepcionv
entró en ella el enemigo , apoderándose de las mayores

riquezas del reyno ; pues el mas pobre vecino tenia

dc renta lo menos 4 pesos anuales , y algunos llega-

ban á 3o1), y despues de aprovecharse de todos los mue-
lles vistiéndose Lautaró con otros. Indios y Indias á

la Espaiiola , hicieron escarnio de las vestiduras Sacer-
dotaies , y puso fuego á la Ciudad, retirandoe á con»

ferir con el General Caupolieän 3 que plan de operaciones
d bian gtlaxdaf,
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Determinan la desolacion de las Ciudades del rey»

no , y empezar la conquista por la Imperial; y man-
dando Caupolican el exercito , llegó en dobladas mar-
chas a alojar su campo á tres leguas de la Ciudad.
Estaba ésta, aunque provista de bastimentos, con me-
nos gente que miedo, y desconfiando de las fuerzas hu-
manas, ocurrieron á la diviras. Descubrese el Santisimo,
correseel velo a la Purísima Virgen , hacense plegarias
y súplicas, derraminse lágrimas, y ,con gran confian-
za corre a tas murallas para su defensa. Era la noche
del 23 de Abril de 1554 , en la qual sobrevino una
horrorosa tempestad de truenos , piedra , agua y espe-
sos nublados, y estando en gran consternacion los In-
dios , se les apareció enmedio de la tormenta el Dcmo-
,nio con cara de mestizo, de color saturnino, y les orde-
nó, que embistieran con valor, quernáran y demolieran
lg Ciudad , sin dexar á ninguno con vida. Prometieron.
lo así, y retirado el Demonio improvisamente aparece
la serenidad. Divisan los bárbaros un resplandor acere
case éste á su campo, y dexase ver hermosa como mil
soles, triunfante y dulce como ella sola, la Santísima
Virgen María , la que siendo implorado de los de la
Imperial, vino con prontitud á libertarles, y para re-

( dimit ios hasta del temor de vencer, impidió á los In-
dios , que cercasen la Ciudad , diciéndoles como dulcemen-
te dice Hercilla......

um	 Volved volved A vuestra tierra,

No vais 4 la Imperial ä hacer la guerra.
-2ä4tc

2-Recibido este órden , sin mas acuerdo se retiraron los
Indios, quienes en dos arios no volvieron á perseguir
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`ä io Esparioles 4 causa de una grande esterilidad que
145 sobrevino , en que llegaron ä COillenC unos á otros,
y á que se siguió una peste, que asolccomo las tres,
quutas partes de los Indios.

1..6s fugitivos de la Concepcion viendo el sosiego
los bárbaros, y que en Santiago estaban pobres, y por
lo mismo los despreciaban, volvieron á reedificar la
Ciudad en el antiguo sitio ; y los Indios comarca-
nos , aunque corno de paz ayudaron á la reedifica-'
cion , avisaron á Lautard de la novedad, y éste á
grandes jornadas vino sobre la Ciudad. El caudillo
Juan de Alvarado , le salid al encuentro , y le de-.
goli6 mucho Indios ; pero rebelándose á favor de es-
tos los l'encones , se vieron precisados los Christianos

abandonar la Ciudad , dexando muertos entre sus
ruinas muchos Capitanes de fama , y dieron la vuel-
ta ä Santiago de donde fuera mejor no hubieran
salido.

Volvió á demoler Lautará la Ciudad , y viert.
do que de Santiago salian las chispas que encendiaa
este fuego , determinó baxar á destruirla , y esco,
giendo quinientos hombres y diez caballos, con coa,
nocirniento , de que en caso necesario , por el ca-
mino engrosarla su exdrcito , pasó por Manid Ipro,
niocaes , luciendo mil vejaciones á sus paisanos,.
y llegó á Rio . Claro ; en cuya márgen fundó un,
buen Fuerte , bien dispuesto , y abrigado de un
bosque.

Dudando estas noticias en Santiago , man-
dan (puro exploradores á su averiguación, quie-
nes á los quatro dias dieron con el exército 

P

con dificultad y algunas heridas volvieron con la;
nueva.

1
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Preparanse consternados al op6sito , y nombrando

por caudillo al poco experimentado Pedro de Alvara-

do , salen, y alojan en descubierto á media legua del
enemigo, y al apuntar el dia embiste al fuerte de
Lantaró,‘ dandole paso los enemigos hasta una embos-
cada : salen estos como un raudal, y con tal algaza-
ra, que asombrados los Esparloles vuelven la rienda,

_ y se retiran consternados hasta distancia de una le.
gua del campo enemigo. Recapacitan la accion , y vuel-
:ven sobre los Indios á reparar el honor de la retira-
da, dandoles tres intre'pidos abances al forti4cado Fuer-
te: degollaron muchos Indios; pero estando cada
pañol , el que menos con seis heridas , se retiraron
tres leguas á curarse : no los siguió Lautaró , creyen-
do lograr su extratagerna , pera eonocida está por
`Alvarado , se retiró á Santiago.

Este retroceso desconcertó todas las medidas del
tatuan; , y para tomar otras, y pasar el invierno se
retiró á las riveras del rio Itata , y ä la Primavera
determinó volver de interpresa sobre Santiago.

Ausentanse sus pocos habitadores , porque el GQ-,

bernador en vista de la retirada de Lautaró habla
cogido la mayor parte de la tropa, y habia ido á
:visitar la frontera 7 y se hallaban por una parte ya
temerosos de que fuera destruida la Ciudad, y por
otra recelosos de que el Gobernador , ignorante de la
Vuelta de Lautaró , diera de improviso en alguna cela-.
a, y quedara derrotado, con cuyo accidente se per.

deria todo. En este critico sistema determinaron alis-
tar y remitir 30 de á caballo para que ó con esca-
muzas entretuvieran A Laman') ó se juntar an con

Yillagra: venia este retirándose de la ImPeriai de re
-formar abusos de sus su.bditos , á tiempo que Lau-

ar (5. los acometia çon exceso, y así no ÇS inüt.110 lo.
Tom. XXIII.,	 J3b	 gre
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gre et acierto. Este estuvo en que el Gobernador hu-
yendo de Lautar6 , alojó fuera del camino y Laura-
ró , temiendo al Gobernador, alojó, y se fortificó tam-
bien fuera del camino : en esta continuacion da un
Indio la noticia á Villagra de que estaba inmediato el
campo enemigo, y que cerca de allí habla otros sol-
dados Españoles: ( que eran los 3 0 que venian de San«
tiago), y dirigidos por esta práctica espia, se juntaron los
Christianos , y caminando toda la noche por ocultos
caminos , llegan al apuntar del dia á dar el abance al
ruerte de Lautaró , y venciendo las trincheras, se
dio una reiiidísirna batalla, en que murió Lauraró , y,
casi todo su Exercito ; con cuya victoria entró á re-
cibir los parabienes en Santiago, como que en ella
resucitaba con tan oportuno triunfo, la esperanza de
los Españoles.

Aunque desde la muerte de Valdivia habla ha-
bido disensiones en la pretension del Gobierno de es-

-te Reyno entre Francisco de Aguirre, porque se le
prometió guando le sacó de Atacama, y entre Fran-
cisco de Villagra , porque le dexó nombrado guan-
do fue por socorros al Perú , por este tiempo con la no-,
tieia de que Geronimo Alderete, Gobernador provis-
to por ei Rey para este Reyno, habia muerto en el
camino, se encendieron con mas ardor , y parciali-
dades las pretensiones, y para su pacificacion , y so-
licitar socorros , diputó la Ciudad de Santiago un
tnensage al Virrey . Marques de Cañete, pidiéndole
que con los auxilios que les franquease , enviara á
su hijo Don Garcia ; cuya peticion les otorgó el Vir-
rey, y con su llegada los amilanados espirirus hechos
a oir solamente los odiosos nombres de talas , sacos,
piliages , incendios, cautiverios, y muertes hechas por
los Indios rebeldes, respiraron , y empezaron á sonar
en sus oydos guerras, laureles y triunfos-	 Ter-
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Tercer Gobernador Don Garcia Hurtado' de Mendoza.

Gobernador nombrado por el Virrey, sali6 de
Lima con doce baxeles , tocó en Coquimbo, y des-
pues de una tormenta, llegó al puerto de la Concep,

cion con 5oo hombres reclutados de la gente mas

noble, y esforzada del. Perú , con todas las municio-
nes y peltrechos , correspondientes e mandando al mis-
mo tiempo el Virrey soldados de á caballo por Ata-,
cama para engrosar el socorro.

besembarcóse el Exército con el Gobernador ert
la Isla, de la que desalojaron los Indios, y luego

se pasó á la Concepcion, y sobre sus ruinas se fa-

bricó con el propio nombre un Fuerte capaz, y en
ei hizo su casa Don Garcia,. y mandó presos al Pe-
rú á los rivales del Gobierno Villagra , y Aguirre.

Con esta armada llegó á este Rey no un Oidor
con el empleo de Teniente General, é hizo unas or-

- denanzas que se llaman la tasa de Santillana.j
Los Pencones ofrecen una paz fingida, y avisan

4 Caupolican , que se está reedificando la Goncepcion:

fé'ste con los demas Caciques , despues de reilidos a-
cuerdos , determinaron mandar al Cacique Millarau-
co , que asentára paces con el nuevo Gobernador,
para cogerle así descuidado , y tener elIos ticmpo de

apercibirse para él ataque. Asientanse las paces y se-
cretamente mueve sus tropas Caupolicán , dirigiendo-

las con dobladas marchas á la Concepcion , y una
mariana á el manecer cubiertas las eminencias de inu-
inerables Araucanos, acometen el Fuerte en torno;

Pero quedaron llenos los fosos de sus muertos y
.extrechändose los aproches, intentan subir tos terra-

plenes con indecible teson ; mas defendiéndose los Es-

Bb z	 pa-
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pañoles con gallardia los rechazan, amparados del
auxilio de las embarcaciones, que ayudaron mucho
á conseguir la victoria. No se logró esta perfecta-
mente por no seguir el alcance á los bárbaros, r el
Gobernador mandó limpiar el foso, y terreno de in-
mensos muertos , asi por si habla segundo acometí.,
miento , como por preservar su exiao dc la infeccion.

Aun á la vista de sus enemigos , hace alto Cau.
pollean , bloquea la Plaza, esfuerza sa Exercito , y
avergonzados todos de haberse retirado de tan pocos
Españoles se disponen , y asignan dia para el segun-
do asalto. Los fieles, faltos de bastimentos en extre-
mo , estaban en el mayor desfallecimiento, y estas
dos causas graves, remedió un efecto : este fue ver
las riberas de Itata coronadas de Vanderas , Pendo-
nes , caballos y soldados , que haciendo salvas ve-,
nian con las prevenciones para el desfallecido exer-
cito, las que remitia la Ciudad de Santiago , que ha
sido siempre el Arsenal del R.eyno, y se vieron en
un instante alegres los Españoles tristes; y los Indios
en vista del refuerzo se retiraron macilentos, al qual
salio á recibir Don Garcia, vestido de gala con
cas armas, y le hospedó en el Fuerte.	 F

Alojado este socorro , se dió vista á otro 7 que
venia por Coygueco desde la Imperial, abriendo con
la espada un camino de quatto años cerrado. Hizo-
les salva el Fuerte , y congregados todos en Conse-
jo de guerra , se determinó hacerla en la cabeza, que
era él estado Araucano, y sin perder tiempo se em-
pezaron á tomar las providencias.

Retirado Caupolicán de la Concepcion en vista
de las fuerzas Españolas , hizo convocatoria , reclutó
tropas, y juntos y numerados setenta y ocho mil
combatientes, se atrincheró con ellos en Coronel. Sa

le
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le 'Pon Garcia de la Concepcion con su rxercito , con-

sistente en setecientos Espaholes , y algunos Indios
aliados, en busca del temido Caupolicän : alojaba
nuestro Gobernador, como diestro Ca pitan , en sitios
abundantes de agua, pasto , y leria , enjuto, y pa-
rejo, guardada la espalda contra algun rio , barranco

bosque bien reconocido , dando la espalda al sol,
y al polvo, cercano de alguna eminencia para que
las centinelas divisasen las operaciones del enemigo,
montada la Caballeria hasta que la Infanteria forma-
se el alojamiento , y estacadas. Y en fin reconocidas
las emboscadas, y sabidas las huidas 7 previniendo los

malos sucesos para mejor asegurar los buenos. Asi acam-
paba el Gobernador, hasta que llegó ä Coronel, y an-
tes de acabarse de alojar el Exercito 7 pasaron aviso

las centinelas, que se daba vista al Exercito enemigo,
que se movia con acelera do ímpetu, y acometia á la
Vanguardia; la que viendo una precipitacion tan no
esperada, se puso en alguna confusion. Salen algunas
compaiiias ä detener el ímpetu , y al primer choque
cayó atravesado de un lanzazo por Lincoya , el va-

loroso 7 y deigraciado Capitan Hernan Perez ; pero
no murió sin fruto, pues sus compañeros rechazaron
hasta cl alojamiento á los bárbaros. Pusicronse los
dos Exdrcitos en batalla , y se disputó bastante tiem-
po la victoria, que al fin se declaró por los Españo-

les , con muerte de 8 enemigos, y prision de n'u.-

chos 5 entre los quales al Cacique Gualvarino, y á
otros cortaron las manos , y los remitieron al Gene-
ral Caupolicán para el escarmiento : cuya crueldad
no tienen algunos por acertada ; porque los Chris-

tianos deben ser compasivos, y no enseria r á los ene.-

Uhigos á ser crueles, que es su propension.

Ketiranse los rebeldes , y ratifica n el acuerdo
de
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de morir todos, antes que:dar la paz rIndiendose. Pro-
sigue Don Garcia adelante, pasa la Cuesta, sigue los
llanos, y llega á Piicue , donde estaba alojado Cut,
policán con su Exercito presentale la batalla , que
fue tan porfiada y reñida, y tan de poder á poder,
que no quedó ninguno sin pelear , pues hasta los Ge-
nerales combatieron como soldados; pero al fin se can-
tó un completo triunfo por los Españoles, que pasa-
ron por las arrnas los rendidos , y colgaron de los arbo-
les doze de los que se suponian mas principales , de
cuyo número habiendo pedido uno misericordia fue
reprehendido de otro indio prisionero, que se ofre-
ció en su lugar para el suplicio, y averiguado quien
era por las manos cortadas , se conoció ser Gualvari-
no , y fue puesto en lugar del que pidió y consi-
guió perdon y levantando el Campo, se alejó de
este Don Garcia por estar lleno de cadáveres ; y
ni aun le movió la codicia de ver el mucho oro que
habia en sus minas, deseoso de acabar con la guer-
ra, reduciendo todo el estado 4 la obediencia del,
Rey,

Reedificó Don Garcia, el Fuerte de Tucapél , y
para dexarle corno freno , á la perfidia , mandó ä Mi-guel de Velase() , que con 30 hombres pasara á laImperial á traer bastimentos para, dexar con que man-
tenerse la guarnicion del Fuerte; Llegó felizmente
la ida ; pero á la vuelta al pasar la cuesta de la
entrada de Purdn , los Indios con piedras hicieron
retroceder el ganado, y les disputaron el paso; y
aunque se allanó este subiendo con trabajo once
Españoles á ganar la cumbre; con todo, no pu-
dieron salir al llano sin perdida de muchos vive
res , y con los que quedaron llegaron á Tucapél,
donde fueron bien recibidos ; y celebraron su, valor.

so.
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socorrida esta Plaza, y quedando por caudillo de ella

Reynoso , salió Don Garcia para la Imperial , en cuyas
angosturas , aunque sin pérdida, tuvo algunos reen-
cuentros , y llegado que fue á la Ciudad removió las
Justicias, y ordenó próvido todo lo conveniente pa-
ra el buen gobierno, y evitar desórdenes.

Viendo Caupolicán algo alejado y embarazado
al General -Espariol , y para que no descaeciera su es-
timacion , ernptehendió coger por interpresa á Tuca,
pél valióse de un Indio llamado Pran , para que con
disimulo averiguára la fuerza de la Plaza : éste se va-
lió de un Indio de la Plaza llamado Alonsillo , quien
lo notició á Reynoso , y éste le impuso en •que di.
xera que á la siesta era la hora mas descuidada de
la guarnicion , y que él le entrase al Fuerte, para
que los viese descuidados : asi se hizo, y con gran
satisfaccion dan un intrépido abance : recibelos la pre-
venida guarnicion , y hace un horrendo destrozo en
ellos : y de los prisioneros doce Caciques con Pran,
fueron puestos ä las bocas de los cariones , y dispara.
ron con ellos para escarmiento: solo faltó para ser com-
pleta la victoria el haber- muerto, 6 preso á Caupo-
licán ; pero éste, como astuto, no ,se empeñó en la
accion , y vista tan considerable rota, se retiró ä un
intrincado bosque con diez compañeros de valor. Es-
tá noticia dió Reynoso un Indio prisionero, dicien-
do que el parage estaba tres leguas de Angól , con
la qual dispuso este caudillo aceleradamente una in-
terpresa y en poco tiempo llegó con la guia á me-
dia legua del alojamiento de Caupolicán : no quiso pa-
sar la espia adelante , y dexandola amarrad., cogen
la senda Reynoso , Cabrera, y Cordoba, y al apun-
ta r él dia cercaron el recinto, y le prendieron con los
Compañeros, que aunque negó su nombre se sos.

PC.
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pechó quien era por fa falta que tenia de d'u ojo. Con-
duxeronle al Fuerte , y averiguado ser él , fue senten-
ciado á que le empalasen , como se hizo. Pero este
gran corazon mostró en su animo, y manifestó en,
sa ,semblante que fue grande en vida y en muerte,
recibiendo al último las aguas del bautismo; y mu-
riendo Christiano.

Pasó Don Garcia adelante y corno las victorias que
acababan de ganar sus armas hablan consternado ä
los enemigos , ninguno le hacia oposicion. Pobló la Ciu-
dad de Osorno , á orillas del navegable rio Bueno , cin-

inco leguas del war y 20 leguas as adelante de la
Plaza de Valdivia. Es de fertil ,, alegre campaña con
3ooD( Indios de repartimiento, con que premió á sus
Militares , y a nos guerreros. Fue Ciudad que tuvo
el segundo lugar despu.es de la de Santiago, y aun
el primero en Templos, y edificios, con un Monasterio
de Monjas de Santa Clara z fue muy rico su vecin•
dario , y padeció un asedió de dos años el de 1579,
y mayor (pites duró 32 flieSCS) en el levantamiento
grande , en que fue destruida ario de 1599.

Fundó tan-ibien la Ciudad de ,Angól , y le pu-
so por sobre nombre Cañete y con la noticia de la
muerte del Virrey su Padre, y de que el Rey ha-
bla provisto de sucesor en su Gobierno, dando re-
compensas y premios á sus militares, se retiró ä Li-
ma , dexando de Gobernador interino a Don Kodri-
bó Quiroga,

Año de 1560 se plantó en el Perú él primer olí-,
yo traido de Europa , y de él fue hurtada una esta.
ca , que se trajo a este Reyno ,y para que fuera res-
tituida ) se promulgó una excomunion en Santiagok
pero desde este tiempo hay olivos en este Äeyriog
porque dex6 sucesion,

quar-



Qua. rto Gobernador, Don Rodrigo Qui7osa.

Gobernador interino. Nada se dice de su
blerno , y es porque tuvo breve .sucesor propietario;
pero despues dará materia á la historia , porque volvió
á ser dos veces Gobernador,

Quinto Gobernador, Don Francisco Magra

Gobernador propietario, que ya lo fue interino de
este reyno ‚donde habla militado mucho tiempo. Lle=
gA con socorro de quatrocientos soldados al puerto de
V'alparaiso felizmente, y dió á un hijo suyo . de cortas
experiencias el título de General de la frontera , ý que-
riéndole complacer , y acampanar los Caballeros de
Santiago de su. edad , fueron á la frontera, y empren,
diendo su destreza militar desalojar los Indios , que
estaban atrincherados en la frontera de Gualqui que-
daron todos degollados á manos de los enemigos.

Va el Gobernador á reparar estas quiebras , y pa-
sando por Arauco ) dex6 de presidio 13 0 hombres, que
luego fueron atacados de io0 Indios; pero el caudillo
Bernal de Mercado , los rechazó con valor. Igual for.
tuna tuvo en el mismo tiempo co Angól Velasco contra
8® enemigos, á quienes hizo levantar el sitio ; pero
el Gobernador rendido á tanto trabajo perdió la vida,
y dexó el Gobierno á su hermano.

Sexto Gobernador Pedro de Villasra.

Este Gobernador interino, hizo con poco acuerdo
retirar la guarnicion de Arauco , que servia de en.:
frenar al enemigo

	

.	
Pero conocido este hierro, pidió so

	

7'om. XXIII.	
.

Cc	 ç,or,



, 19 8
Corro á Santiago , y entró din él á dar batalla al bárbal
ro, acampado en Gualqui. Dieronse vista las tropas, y
abanzando los dos exércitos disputaron la batalla con
furor 3 pero quedó el triunfo por los Españoles.No con-
lento con esto el Gobernador, extendió la voz, é hizo
creer al enemigo, que el vencimiento le habia costado
casi toda la gente, y que se hallaba sin soldados, pa-
ra lo que hizo ocultar la mayor parte de sus tropas. El
Infiel creyendo que era verdad y no ardid , vuelve
resuelto al combare, recibenle muy pocos soldados, y-
de improviso salen los ciernas , que estaban embos-
cados , y entre unos y otros lograron una completa
vidoria.

Septimo Gobernador, Don Rodrigo Quiroga.

Gobernador interino e nombrado por el Virrey
Don Lope Garcia de Castro, entró en este reyno con
trescientos hombres, y astutos los Indios le ofrecieron
la paz, y el Gobernador credulo se la otorgó compasi-
vo : esta benignidad con los Indios, fue ser cruel con
los Españoles, pues aunque encarga el Rey se les dé
Ja paz guando la pidan, debe ser á tiempo oportuno,
y dando rehenes de fidelidad ; pero querer que sin
este seguro sean fieles , es caso negado, y menos el
que puedan domarse, si primero no se reducen á pue-
blos , y se les obliga ä vivir segun la ley natural, im-
pidiéndoles la Poligamia y embriaguez, con cuyos me-
dios se harán políticos, se domesticará su barbarie, y
se puede prometer abracen el Christianismo.

Es la principal isla del Archipielago la de Chiloe,
que estrechándose con la tierra forma una gran bahía,
y en ella fundó este Gobernador una Ciudad llamada
Castro, y un Fuerte con el nombre de Calbuco pa.

Fa
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ra que mutuam ente se socorriesen en Osorro y Val

div ia por su inmediacion e y nombró de General ä
Martin Ruiz de Gamboa , ä quien desvues casó con una
hija suya natural.

Por varios informes, poco arreglados , que se hia

cieron al ley desde este reyno , tomó la providencia
de mandar dos Oidores que fundaran la Real Audien-
cia en la Concepcion , para que en su defedo gober-
näran , y se verificó su principio en este tiempo con al-
gun desórden , así por ignorar las máximas militarese_
como por la oposicion que siempre hay entre las armas,
y las letras; por cuya causa no permaneció 'rna$ qug

hasta el año de 1575.

Ocriava Gobernador.

La Real Audiencia Gobernadora asent6 paces córg
los Indios, los que luego se rebelaron , y mandó ä un
General que entrára á castigarlos, como efeaivamenete

los venció y castigó. Vuelven á ofrecer la paz , otor.
gansela con facilidad, y siempre pjrfidos la vuelven á
quebrantar ; va Don Miguel de Velasco á castigarlos,
y en varios reencuentros los bate y vence, derraman-
do mucha sangre ; con cuyö escarmiento se volvió
asentar la paz, que se creyó durable.

En este tiempo entró en este reyno prime.
ro, que tuvo título de Presidente de 14 lk.eal Aqi
diencia.

Cc 2'	 rN•J
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,Xono Gobernador y Presidente Don Melchor Bravo de

Saravia.

En su tiempo un Indio llamado Loble cortó á su
amo la cabeza, y con ella corrió la tierra como en
triunfo , amonestando á sus compatriotas se alzáran y
acabáran con los pocos Españoles que habia. Animados
de este exemplo se juntan , y le elige un gran cuerpo
de enemigos por su caudillo, y fabricando un buen
Fuerte se apostaron en" él. Siguen su exemplo los de
la Costa, y nombran por su Capitan á Juan Bueno.
Sabidas estas resoluciones , antes que como peste se ex-
tendiesen, salió el exército de la Concepcion , y diri-
gió su marcha á la fortaleza de Loble : presentanse
ä su vista , y ofrecenles perdon de su rebeldía si se
xinden: no aceptan la oferta, y disponense unos y otros
al combate. Enardecidos los Españoles del desprecio de
to aceptar el perdon , acometen como leones la forta-
leza, y quitando muchas vidas, perdieron todos la su-;
ír,a ; con cuyas cabezas corrian gloriosos los bárl
bcros toda la tierra , incitándola á un general al-
zamiento..

Juntase un crecido - número de enemigos al man-..
do de Loble , van á la Concepcion , y dan un tan ge.,
igrai , y empeñoso asalto , que fue necesario pcleá-
tan todos hasta los Ministros de la Audiencia , y
que se perdieran muchas vidas para que la Ciudad,
que estuvo en el mayor riesgo , no se perdiera : re-
lhazaronlos al fin 4 pero quedó la Ciudad bloqueada,
.onfusa y con pocos soldados y escasez de bastimen-
os. Y próvido , reparó un vecino de Santiago estos
lailos, que fue el General Jofre del Aguila , que á su
costa eles mandó lior mar una embarcacion de provisio-

ilesa
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neS 
y por tierra á su hijo con cien hombres pagados'

que uno y otro sirvió mucho. A este auxilio se agre-
gó el socorro de doscientos hombres , que despache;
por mar el Virrey Don Francisco de Toledo. Vistos por
los bárbaros tantos peltrechos y gente guando ya los
dejan destruidos, pidieron la paz.Los Militares que-

rian se les concediese;: pero los Oidores»- no quisieron
darla. Apercibieron el exército , y al mando de Don
Miguel de Velasco, ordenaron saliera á castigarlos: vam
en su. busca, y hallanlos atrincherados, Manda Velasco,
atacarlos deseoso de llegar á las-manos, y entrega en las
de los enemigos toda su gente,. sin que_ escapara mas
que él, porque tenia buen caballo

En el ario de 1-570 hubo un fuerte temblor- que 1114
zo bastante dario en este rey no. Fundóse en el Perú et
,Tribunal de la Santa Inquisicion ,. y en éste se nombró,
un Consejo General y Comisarios.

Duró esta especie de Gobierno de la Real Audien-,
tia hasta el ario de 1575 , en que vino Gobernador

propietario, á quien el Rey restituyó ei mando ,,
r eponerle y darle un Hábito.-

Decimo Gobermdor Don Rodrigo QuirogA.

Don Rodrigo, Gobernador propietario entró en este
eeyno con trescientos hombres armados, -que vinieron
de Esparia ,,y la Ciudad de Santiago remitió otros dos-
cientos de ä caballo 3 con cuyo exéreito se volvió á em-›
pezar la guerra , pues aunque los-Indios-luego que su-
pieron habia tal Gobernador, y tales socorros , ofrecie-
ron la paz para engariarle , como lo hicieron con su
Intecesor ,_Don Rodrigo con aquel escarmiento, no so-
;o no se la concedió ,.sino' que luego emprendió l a er-
ugnacion de la fortaleza de Gualqui. Va, da el asalto, y

aun.
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aunque se disput6 por mucho trempo la batalla, quedó
la fortaleza , y:la vidoria por. los Españoles. Llegaron
ä este tiempo un sin número de bárbaros, los que ame,
drentados volvieron á ofrecer la paz al Gobernador;
y éste sentándose en medio de tan feliz carrera, y sin
aprovecharse de la consternacion y de la victoria, se
la concedió- sin :rehenes , para que así se perdiera
lo ganado.

Como son muchas las naciones y provincias de los
enmigos , nunca dan todos la paz, 6. sea por máxima
para tener disculpa en las Malocas ( que son Correrias )
6 por, desavenencia entre ellos ; y así nuestro Gober-
nador con los Indios que dieron la paz, empezó á ha-
cer Malocas, ú hostilidades en las tierras de los enemiii
.gos, porque habiendo echado menos doscientos caba.n
llos en una Correrla, que sin saber cómo faltaron del
cuerpo de reserva, creyendo ser cómplices los Indios
amigos , se echó sobre ellos, y sin mas autos prendió
quinientos, y en dos e mbarcaciones los remitió á Co.
quimbo para el laboreo de las Minas.

Alzanse de- nuevo los Indios , y el Gobernador
emprendió segunda campaña, y visto por los enemi-
gos que marchaba con descuido , y lentitud engor-
dando los caballos en sus pingües sementeras, y que
segun su derrota era alojamiento preciso Cayaguano;
en este parage se apostaron los Indios en una oculta
celada. Llega el Gobernador con su exército , y aloja
con satisfaceion , y estándose refrescando los Españo-
les, salen los bárbaros, dan sobre los batallones como
un arrebatado torrente , vencen los reparos, y matan
á algunos ; pero diestro el General sale al oposito, re-
cobra á sus tropas del susto, y da con tal empello la
batalla, que dexando vengadas con inmensas muertes
las vidas de sus pocos soldados cantó en breve tiempo

la
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la viaoria. Ketiranse los enemigos á los montes, prosi-

guieronse algunas Correrlas, que todas' Salieron fayo.
rabies á los Christianos.

Con la noticia de haber entrado en Valparaiso el
Pirata Ingles, Francisco Drac, bax6 ä Santiago el Go-

bernador, dexando ordenado ä su Maestre de Campo
Bernal de Mercado, fuera ä dar socorro á la Ciudad de
Osorno , que habla dos arios que estaba sitiada de los
enemigos. Estos en vista de estar el Gobernador ausente,
y que los Españoles harian bastante en defenderse de
las invasiones del Pirata , se determinan y disponen á
debelar todas las Ciudades del reyno.

En éste, nunca se ha padecido darlo de consideracion
con estos Piratas; porque en la Costa no hay riquezas,
ni cosas conque ellos puedan con utilidad apetecer ; pe-
ro son perjudiciales : lo primero, porque la gente solte-.
ra huye de las levas que se hacen para este fin-, y se
van donde no hay guerra de Indios de dentro, y de
Piratas de fuera : lo segundo, porque amedrentan los
navieros, ó apresan los navíos invirtiendo el comercio:
y lo tercero , porque los Virreyes no atienden á este
reyno embarazados en defender sus Puertos.

Estos sinsabores, y fa , carga de arios y méritos,
quitaron la vida en Santiago al Gobernador, de muer-
te natural, y nombró en su lugar á su yerno, con
agravio del Teniente General Don Lope de Aroca, que
traia Cédula , como todos para gobernar, si el Go-,
bernador no provela , y no obstante el nombramienici
disputaba el Cobierno pero Gamboa cómo tenia las ar-
mas se quedó con él.

Un-
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Undecime. Gobernador e; Da z Martin Ruiz de Gamboa.

Gobernador interino, empez6 su Gobierno por un
fuerte temblor que hubo en este reyno, y varias Cor-
rerias 6 Malocas, que mutuamente se hacian los Espa-
íiolies,á los Indios , y éstos ä los Espaholes , y sus In-
dios aliados , matando , cautivando, destruyendo es-
tancias, y cogiéndose caballos y ganados : en cuya vis,
ta , para contener los enemigos, y auxiliar los aliados,
fundó en el valle de Chillán la Ciudad de San Bartolo-
me de Gambo'a , cola que puso guarnicIon , previnien-
clo vigilasen las Correrlas., que ,vonian por el abra pró-
xima, que hace la Cordillera por el valle de 	 .. y
parece le dex6 ä aquel vecindario por herencia los plei-
tos, por haberse hecho la fundacion durante el litigio,
cle que si á	 á Azoca tocaba el Gobierno.

Fue muy. buen Goberdador, , y se prueba+ en que'
el Virrey le confirmó el Gobierno. Reformó algunos
capitulos de la tasa, de Santillana para el Gobierno de

--los Indios.

Duodecimo Gobernador , Don Alonso de Sotomayor.

Caballero del Hábito de Santiago , Gobernador
propietario, vino por Buenos-Ayres con el socorro de
quinientos hombres de tropa veterana y municiones,
qiç despach6, el Rey para este rey no, con Cédulas pa-
ra el Virrey, á fin de que diera todo auxilio para con-
cluir la guerra.

Vino esta tropa hasta Buenos-Ayres en los Veinte
y tres baxeles , que con 2a5oo hombres de tropa iban
ä fundar dos Ciudades en el estrecho de Magallanes;
cuyas poblAeiones se hicieron al cabo de tres arribas

da
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das de la esquadra, con el desconsuelo de que no tu-
vieron permanencia. Verdad es, que descubierto el pa-
so por el cabo, no permaneció el motivo de la funda-
clon , mediante el informe de Diego Flores de Valdés,
que de órden del Virrey, persiguiendo á Drac, con dos
embarcaciones salió de Lima , pasó por el estrecho , y

llegó felizmente á Espaiia , y el Rey le hizo Ministro
de esta poblacion.

Creyóse que con tales socorros se seguirla con
emperio la guerra ; pero detuvo su curso una veta de
oro descubierta en Concuagua , dándose por satisfecho
con las providencias que diö para las fronteras : y los
Indios viendo tantos refuerzos y aparatos, dieron una
'fraudulenta paz.

A fines del ario de i8 se halló vacio de oro el

Gobernador, con la guerra rota , Correrias hechas, y
á Chillän cercado por el enemigo; por lo que se vió
precisado á salir al oposito, y sacando de Santiago la
gente que pudo llegó á.los contrarios, á quienes der-
rotó ,•y hizo levantar el cerco , declarándoles la guer-
ra á sangre y fuego, dirigiendo sus pasos á Ang61 , y
aunque en las estrechuras le disputaba el enemigo el
paso siempre le rechazó con feliz suceso , y para es-
carmentarle, cortaba manos y narices ä los que hacia
prisioneros.

Esta crueldad convocó á todos los Chilenos , y-

van á la desfilada siguiendo el campo Espaiiol para

lograr algun descuido por interpresa , el que no du-
daban viendo que por instancias se aumentaba su cam-
po , y en la oposicion, que como bárbaros tenían en el

modo de asaltar el exército Christiano , se conviJó un
Indio llamado Andresillo (que siendo bautizad o y cria-

do en Chillán , se habla vuelto ä ellos) á esp iar ä
Ton, XXIII,	 Es-
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Espaiioles como de faao fue, y les traxo por respues
ta estar estos acampados en Mareguano , y les notició
la forma de su posicion y número ; con cuyas menudas
noticias diercn por serial para el asalto la altura de la la-
tu. Lisonjeados con la vidorra , los atacaron con diabolica
furia , llevándose por delante la estacada , y los Indios
aliados que guarnecian el Real ; pero como los solda-
dos Españoles estaban juntos en su frcnte de vanderas,
aunque algo consternados (especialmente los que esta-
ban durmiendo) ocurren á las armas y con su General
puesto en defensa se dieron tan buena mañana, no solo
por vencer, sino por salvar sus vidas, que quitando
muchas á los Indios , les obligaron á desamparar pri-
mero el Real, y despues el campo, y ultima mente to-
das las cercanias , porque siguió su alcance el Sargento
mayor , quien precaviendo alguna emboscada se re-
tiró con quarenta prisioneros, que en serial de la vido-
rio se colgaron de los arboles, en que ellos querian col-
gar á los Españoles.

Pasó adelante el Gobernador, y por la comunica-
-cion de unos fuertes con otros , fundó uno en Tabule-
vo, despues de domar los enemigos de Ley btá , y dexan-
do con municiones de guerra, y boca las fortificaciones,
se retiró al quarrel de Invierno de la Concepcion. En
esta Primavera mandó la Ciudad de Santiago 2D000
caballos de socorro, y alguna gente diestra, con la que
dispuso el Gobernador fuera el Sargento mayor á dar
en cinco reducciones, que estaban en sus borracheras, y
sin ser sentido cargó en ellas, y á todos los degolló
y apresó.

Dan la paz los Indios fingida y luego se rompe
la guerra entre el exCrcito Christiano , y los Indios
hast a Quiqui, y les arman á estos una emboscada , y

los
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¿os rompen. Pasa el Sargento mayor á Guadava , y le-
vanta un Fuerte : sigue adelante, y de resorte tiene
una reñida refriega, y vence á los Indios, que habían
dado en las reducciones de Guadava , y llevaban una
crecida presa de gente y ganado, que todo se lo quita-
ron los Christianos.

-- Asaltan los rebeldes la plaza de Angól, y estando
dentro el Gobernador (cuya. interpresa fraguaron los
Indios domesticos ) aseguraron hora en que pegando
éstos fuego ä la Ciudad 4 la asaltasen aquellos , y fue
fortuna no lograran la accion , y que valerosos los Es-

paiioles , no los consternara ni el asalto, ni el fuego,
sino que con grande ánimo rechazaron á los de ias
murallas, y apagaron cl fuego con la sangre de los

enemigos.
Sitia el indio Caleguala la fortaleza de Purén , y

dale repetidos asaltos, que resisten los Espailoles , y el
bárbaro caudillo desafia á un duelo á Garcia Ramon,
Cabo de la Plaza : aceptalo éste , y cuerpo á cuerpo
le venció, y cortándole la cabeza la llevó á la fortale-
zo. Las tropas bárbaras por quitarsela abanzan el Fuer-
te con valor ; pero fueron rechazados con pérdida.

Viendo Don Garcia Ramon , que toda la tierra es-
taba en arma, y que sobre él habla de caer la tormen-
ta sin poderla resistir, y que el Gobernador estaba en
la Imperial arreglando los tributos, desamparó á Pu-
rén , y con su guarnicion se pasó á Ang61: el enemigo
creyó vencerle con cautela, para lo que le hizo saber,
que los Indios estaban descuidados en unas borrache-
ras, que salieran de la plaza á dar en ellos , y creyen-
do la noticia salió ; pero con tal vigilarcia , que aun-
que los halló prevenidos , y todos le combatieron,
dió vuelta al Fuerte con mucha gloria, y despues de

Dd 2	 ha .
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haber derramado muclia sangre enemiga.
El Virrey Conde del Villar, remitió en dos cm.=

bareaciones soldados , municiones y vestidos 5 pero
aunque el socorro llegó muy ä tiempo , mas era
para mantener lo Ganado que para recuperar lo'
perdido.

Por amparar las reducciones de Osorno y Villä-
Rica , demolió el Gobernador los Fuertes Trinidad y
Fspititu Santo , y pasó sus guarniciones á Puchanqui,
que luego fue expugnado de los Peguenches , por un
caudillo Quechuntureo , que degolló á muchos Espa-
fioles 7 y otros se escaparon interin estaban los enemi-
gos entretenidos con la presa. Sabe el Gobernador este
infortunio, y sigue ä los Indios para vengar este da-
llo , y alcanzándolos atrincherados en bin alto risco,
solo accesible al valor eon este los combatió , y obli-
gó á dar la paz , y á poblarse en los Llanos; pero so-
lo duró lo uno y lo otro , interin estuvo presente el
Gobernador.	 .

El Pirata Ingles Tomás Candik , se presentó á la
vista de la isla de Santa Maria y Valparalso, y en Quin-
tero echó gente en tierra que cogieron dos hombres,
ä los que dándoles soltura:, los mandaron de expresos,
pidiendo bastimentos , y noticiándoles que no venian ä
hacer ningun dafio , que solo querian comerciar : estu-
vieron esperando la respuesta, que nunca volvió , y
„ellos viendo la tardanza volvieron á echar gente en
tierra, á tiempo que ya de Santiago habia ocurrido al-
guna tropa , y los rechazaron hasta las embarcaciones,
matándoles algunos, y apresando catorce , de los que
se ajusticiaron doce, que todos recibieron el Santo Bau-
tismo , y el Pirata se leyó, y de paso cosió el Galeon
de Filipinas.

	

El	 '
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El Marques de Cailere de Mendoza , Virrey del
Perú, movido del amor que tomó á estas Provincias
guando estuvo de Gobernador , reMiti6 doscientos
hombres de socorro con municiones y pertrechos , di-
ciendo no remitia mas, porque sabia venian de Espa-
ña por mar quinientos hombres, como as) era verdad;
pero no llegaron á este reyno, porque aportó la esqua-
dra en Nombre de Dios, y recibieron allí contraorden,
con motivo de ir comboyando unos caudales, porque
no los apresáran los Piraras.

El Gobernador amonestó á los enemigos que hicie-
ran las paces, y ellos mas orgullosos, declararon la guer-

ra, y en numerosos esquad rones vinieron caminando,
y sabiendo que el Gobernador salla á hacerles frente,

se atrincheraron , y fortificaron con gruesa estacada en
la cuesta de Villagra , y en el Llano á dos quadras del
camino al Leste, hicieron un Fuerte para coger así en-

medio á los Españoles.
Sale Don Alonso, y á pocas marchas alojó á vista

de los enemigos , en el Valle de Colcura , y al salir del
sol, que le daba por las espaldas , embistió ä la estaca-

da por varias sendas , acometió al Fuerte, venció los
reparos , y subiendo la cuesta se halló con su ex('..rci-

ro peleando con el cuerpo de reserva de los enemi-
gos : refilase con empeño la batalla, y estando aún in-
decisa la vidoria , oyense de la parte de la marina unos
cañonazos. Ignoran los Españoles la causa ; pero los ani-

, y discurriendo los Indios que es socorro los desfa-
llece ; lo qual , y el verse sin cabeza , pues á su cau-
dillo Quinteguano le habia muerto el Gobernador,
echaron precipitadamente á huir : siguen su alcance los'

Christianos , y de compasion de degollar tantos infieles,
que corrian asombrados é indefensos por los Llanos, se

to-
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fuer; la retirada, y se cante; la viaoria , sin mas pérdi-
da que la de un Lusitano , Caballero del Hábito de
Christo, que por seguir su capricho, y no conformarse
cen los Castellanos murió ; pero como valiente soldado,
vendió cara su vidaJ Llegó el campo Español al desam-
parado sitio de Arauco : enarboló el Real Estandarte,
hacense salvas, y repitense cañonazos en la marina. La
niebla no dexaba percibir la guerra; pero luego que
aclaró se Ni6 eran unos baxeles Españoles que se arma-
ron en el Perú para perseguir los Piratas ‚'los quales an-
daban reconociendo la costa á tiempo que oyendo las
dos veces los tiros, discurriendo les hacian salva , la
respondieron.

En estas embarcaciones mandó el Gobehador á Don
Garcia Rarnon, con muchos testimonios de sus servi-
cios,	 informes de que tenia el reyno pacifico. Estos
informes son dañosos á la causa pública ; porque cre-
yendolos el Rey, y el Virrey, se descuidaron en man-
dar socorros; con cuya falta no solo no se pasó adelan-
te, sino que se perdió lo ganado.

Dan los Indios la paz, y reedifican el Fuerte de
Arauco, dexan su guarnición al mando de Francisco
Rivero, y pasando el exército para la Imperial, acorne-
tenles los Tucapeles de una emboscada, y hacen reti-
rar á los Españoles hasta un Llano ; pero en ¿Lles die-
ron tan recia batalla, que les obligaron á dexar el cam-
po, con las principales cabezas de la faccion Tucapeli-
na ; con cuy o escarmiento ofrecieron los Caciques la
paz, que se les otorgó.

Aún no estaba enjuta la tinta de los tratados , pian-
do los Araucanos creyendo que habian logrado su,
celada los Tocapeles , asaltaron el Fuerte ; pero los re-
chazó Rivero, quitando muchas vidas, y á los prisio-

ne..
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neros matos y narices. Vuelve el campo Español so,
bre los Araucanos, y repiten estos el engaño de la paz,
que se les volvió á dar. Quemóse el Fuerte sin salvarse
mas que la guarnicion , y se volvió á reedificar. Hubo
tina grande peste en que murieron muchos Indios , y
llegó el contagio hasta algunos pueblos, y el Gober-
nador se retiró á Santigo.

Vuelve á Lima Don Garcia Ramon,án un buen so-
corro é instrucciones para que se dirigiese elGobernador.
Sentido éste de los informes que de su conduäa ha.
bian hecho al Virrey Cañete, dexa el Gobierno á di-
cho Garcia, y va á la Ciudad de los Reyes á dar sa-

tisfaccion 3 y aunque al principio no le dió audiene
cia el Virrey, despues le oyó, honró y facilitó socor-
ros , bien que éstos no se verificaron, porque el Rey

ombró otro Gobernador.

Decimotercio Gobernador, Don Garcia Ramon.

Gobernador interino: en su tiempo dicen vino su-
bordinado el Gobierno de este reyno al Virrey; pe-
ro lo contrario creemos, pues vernos lo estuvo siempre.
Y se prueba en que del Perú mandaron los Goberna-
dores Valdivia Quiroga y otros, bien que no qui-
ta traxera el Marques de Cañete mas amplias fa-
cultades.

Alzanse los Indios, como lo han hecho, y ha-
rán siempre , no habiendo mas prenda que su pa-

labra.

De-
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Decimoquarto Gobernador , Don Martin Garcia 0461
y Loyola.

Gobernador propietario, que ha'-.a servido mucho
en el Perú. Llegó áValparaiso ario de iz,cori su mu.-
ger Doña Beatriz, sobrina del Rey Inca, y sentido
el Virrey de su. nombramiento, retiró los socorros , y
dió órden á los Oficiales Reales no ministráran ninguti
dinero para la guerra, con lo que se perdió lo que se
habla ganado, y no se ha vuelto á recuperar. Y esta
experiencia enseña, que para que vaya bien ordenado
el bien público , es preciso corran en buena armonía,
y vayan acordes el Gobernador de este reyno , y el
Yirre y.

A este- Gobernador habla anticipado los acasos de
su vida un Judiciario, y aunque sin quererlo él ad-
vertir , solo le faltaba para su cumplimiento su des-
graciada muerte : la que se verificó tambien como ade-,
liante se verá ; pero antes pasó á la frontera , casi des-
truida con la citada peste ; á cuyo beneficio extendió et
Fuerte de Arauco, con nombre de Ciudad.

Construyó los Fuertes de Lumaca , Purdn y Jesus,
y aunque se quemó éste por los Indios en un asalto, se
libró la guarnicion , y aumentada ésta se volvió ä reedi-
ficar el Fuerte. Fundó tambien las Ciudades de Santa
Cruz de Loyela , y de las Infantas, y fue manteniendo
el reyno con prudencia.

El año de 1596 se estableció el Real Derecho de
las Alcabalas, é invadi6 estos mares el Pirata Ingles Ri-
cardo Aquines , que fue hecho prisionero.

El nuevo Virrey Marques de Salinas, viendo que
en deservicio del Rey no se hablan dado socorros ä
este reyno, remitió tropas y todo lo necesario con su

so.
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sobrino »on -Gabriel de Castilla 9 'que llegó la Con-
cepcion ario de 1597; con cuyo auxilio se alegraron
los vecinos, se esforzaron los militares, y cayeron de
'ánimo los Indios; mas guando de estas proporciones se
debian sacar ventajas, viendo el Gobernador que el Vir-
rey le era ya favorable, y que no tenia que temerle, se
dedicó solo con codicia al laboreo de las minas de Milla-
poa y A.ngól , y con nombre de bien comun, comprimid
e los Indios á la busca del oro , revolviendo la tierra
amasada con la sangre de sus compatriotas, que habia
doce arios que estaba descansando.

Convocanse los Indios, y presentanse los de Puréta

en batalla, en número de 3@ caballos, y 5• infantes.,
Asustase el Gobernador, y fiado en estar casado con la
Inca, metese solo enmedio de ellos á persuadirles paz,
que no aceptaron : no lo quisieron matar, ni arrollar
el campo Español, porque creyeron poderlo hacer siem-
pre con facilidad. Pasa Loyola á Angól , y sitian los
enemigos á Paren : quiere socorrerlos personalmente el
Gobernador, y le suplican lo haga con otro : remite
cien' hombres con el Capitan Cort és, que llegaron fe-

lizmente , y hallaron habian quitado el agua al Fuerte,

por lo que les mandó le desamparasen , y se incorpora-

sen con él en Angól.
Desentendiéndose de estos desórdenes, pasa el Go-

bernador á la Imperial, y en lugar de reprimir u! ambi-
clon de los vecinos, corregir abusos, y enfrenar la ti-
ranica dominacion de los feudatarios , de que abunda-
ba mucho esta Ciudad , se puso á recibir banquetes y-
obsequios , haciendo gracias , y premiando las razo-
nes , no la razon : seriales todas de su próxima ruina.,
y de que Dios quena restituir el oro á los que le saca-

ban de las minas sin salario, las tierras á los que antes
las poseian , y hacer esclavos de los Indios á los mis-

2-Cm. XX/i4	 Be	 ,mos



mos Seriares que con tan poca piedad los doml
naba n.

Hacen convocatorias los bárbaros para un levanta•
miento general, corren la flecha , y empiezan degollan.
do dos Españoles . , que se desmandaron de Angól ; con
cuyas cabezas corrieron la tierra. El caudillo de la
Plaza mandó aviso verbal con el Cacique NavuelbUrr.
al Gobernador,, para que ocurriera al remedio de esta
novedad. El pétfido Cacique antes de dar el recado, dió
parte á Pelantaro , ordenándole se emboscara para de-
gollar al Gobernador y su compañia guando pasáraz
hecho esto , marchó á la Imperial , da su aviso , y el
Gobernador contra la opinion de todos se pone en ca-
mino: hallale al principio franco y manda retirar al-
gunos que le acompañaban desde la Imperial , y con
solo setenta reformados de valor y niérito, y con el Pro-
vincia/ de San Francisco Fray Juan Tobar, su Secre-
tario, su Lego, y alguna gente de. servicio, pasaron ade-
lante , y alojaron en el valle de Curalava. Entre tan-
tos buenos soldados, no hubo quien dispusiera aloja-
mientos , y trincheras, patrullas , ni centinelas , y con
gran segu idad despues de la con versacion, se dan al Sue-
ño, que duró hasta la mañana , que siendo neblina, le
acreoiao la obscuridad un nublado de enemigos, que
coriio un torveliino dió sobre el' pequeño esquadron y
antes que recordasen dieron á todos muerte.

Triunfantes con la cabeza del Gobernador , cordel.
ron los enemigos la tierra, que toda se pukso en arma
con tan alegre nueva, y cada Español , que como dice

hablando de tiempo anterior, no cabia en cien
leguas, se vió reducido al pequeño recinto de sus for-

-tificaciones, defendidos/ de rigorosos asaltos ; y los que
,antes bebian en tazas de oro, no les dexaban ni aún
- sus alanos libiQs para beber el agua de los nos, y c0 -
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mer manjares regulares, pues se. 14o ä JÄ‘1411. ‘,./, ha ru-
bre aún con carne humana.

Ya dexarnos advertidos estaban fundadas por este
tiempo desde Maulé adelante las Ciudades de Chillán,
Concepcion , Arauco, Angól , Infantas, Santa Cruz de
Loyola, Imperial, Valdivia, Villarica, Osorno, Castro,
y varios Fuertes : y ahora diremos el fin que tuvieron,
advirtiendo que los Indios son ya mas temibles, que en la
conquista: lo primero, porque ya están mas diestros:
lo segundo, porque ya tienen armas y caballos; y lo
último, porque aún entre los Espaiioles tienen espias;
con cuyos auxilios hicieron probar sus hostilidades á
los moradores con la muerte, cautiverio y fuga , á las
Ciudades con la ruina, y al culto divino con las proa
fanaciones.
r. Porque el inveterado odio de los bárbaros, los em4
peiiaba á degollar todo hombre : su brutal lascivia á ha-,
cer cautiva á toda muger : su irreligiosidad á insultar
á todo lo sagrado : su codicia á saquearlo y robarlo to-
do ; y en fin, la espada devoraba, el fuego consumia,
el hambre talaba, y todo perecía.

Decimoquinto Gobernador , el Licenciado Don Pedro
de Vizcarra.

Teniente General por S. M. sucedió en el Go-
bierno al infeliz Gobernador Loyola , y con reclutas y
gente de Santiago, subió á la frontera, dexardo esta
Ciudad en términos de perderse, si los Indios domesti-
cos se sublevaban , y era de temer, porque ensoberve-
cidos con la muerte de Loyola , cada Cacique embistió
á la parte que le Ofendía, y de la que había recibido
darlo dando á luz su general alzamiento el dia 24 de
Xoviembre de 1599; cuya tragedia vamos ä detallar.

Ec 2	 La



note ae este la acometieron los bar6aros
Ciudad de Osorno improvisamente ; ä cuyo tiempo, 6,
por ellos, 6 por los Indios domesticos 7 se le pegó fuego,
y los pobres moradores consternados , y medio dormi-
dos, huyendo de las llamas, daban en las espadas, per-
diendo enmedio de la carrera los hombres las vidas , y
las mugeres la libertad, agarrados los hijos de las ma-
dres, y éstas de sus maridos, clamando los unos por
los otros , y todos por la vida , deseando cada qual sal-
var la suya, sin acordarse de las prendas mas queridas,
que quedaban entre los contrarios. Embarazados estos
en atar fuertemente las mugeres que caian en sits ma-
nos, que era su mayor atencion , pudieron algunas con
algunos hombres, ganar el Fuerte que estaba inmedia-
to á la Ciudad. El bárbaro despues que saqueó todo lo
precioso, fue pegando fuego á templos é imagines con
ignominia, y despues acometieron á el Fuerte por mu-
chas partes, vencieron los reparos , entraron hasta la
plaza , hicieron gran presa , degollaban los hombres,
nifíos y viejas mutiles, y cautivaban las mugeres y ni-
ñas, amarrándolas fuertemente , y lo mismo hicieron
con algunas Religiosas de Santa Clara, que se hablan
recogido al Fuerte. En este conflido _los pobres pocos
Espafioles vueltos en sí, vistos sin honra , ó á lo menos
desalifiada , que su riqueza se habla vuelto humo , y
que ya no eran sombra de lo que habian sido, se acor-,
daron de su valor , y se determinaron todos ä morir,
gloriosamente ; y embistiendo cada uno con un es-
quadron de bárbaros, eran unos leones rapantes que
devoraban quantos enemigos se les ponian delante , y
el que no desamparaba del Fuerte perecia ; con que en
joco tiempo fueron dueijos de la fortaleza los pocos
Espa goles, y no contentos con esto , siguen ä los ene-
míos que por asezurar la presa , y cautivas se ha-

bian
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(plan retira!o, y restauraron muchas mugercs, y mone

jas , con las que restituidos al Fu' ene su mantuvieron

en el 32 meses, en cuyo tiempo rechazaro n los asal;

tos del enemigo, y padecieron el mas riguroso sitio,

combatidos por el enemigo , y la hambre.
A la misma hora fue asaltada Villarica de los enee

migos , que degoltaron itodos los Espariples , y los Re-,

ligiosos de Santo Domingo , San Francisco, y la Me r .

ced, cautivando las mugeres , y por acariciar á Atas,

perdonaro n la vida á algunos niños saquearon quan

to habia, hicieronse dueños de muchas riquezas ,

rnaronse a la Española, con las espadas , y finas ar,

mas, que tenia embotadas el ocio, y (et viio, dexann

do arruinada la plaza hasta tos cimientos.

El mismo dia al amanecer los Guadabas, y otros

Indios, coligados con los domésticos, asaltaron la Ciu,

dad de Valdivia, y en sus casas dormidos,

ron 400. Españoles que habla dentro, salvandose so->

lo 2	
que estaban de Guardia , y en unas canoas

se embarcaron los indios, y dirigindose unos ba-

)(eles , hicieron cautiva la Chusma , y el saco fue de

usas de 400e pesos por ser plaza muy rica, y mer-

cante ; pero dexemos la pdrdida de intereses guando

Ja libertad , la vida , y la religion está padeciendo

tantas quiebras, y tal vez muchas almas bien dispues-

tas para su eterna perdicion , como se corrobora de estos

dos exernplos. Entre los 25 que en esta ruina se

braron fue uno cierto Aragonds que viendo Uva-

ban cautiva ä su dama, se fue al enemigo donde mu-

r:o desastradamen te ; y entre las cosas sagradas cogió

un Ic.clio un Caliz , y al ir á beber con él rebernó.

Pocos dias antes los Fspaiioles de la Imperial en

dos Correrlas hablan cautivado muchas mugeres y

niiics de la parte de Purdn , 'y en este dia fatal lo res-
r ti•
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iltuyerón todo poiggeresattädos inipensádamedre de
tantos bárbaroS , fueron medidos con la vara que mi-
dieron, muertos por los que mataban , pobres de sus
pobres, y cautivos de sus cautivos. Solo unos pocos
libraron las vidas en un Fuerte , que sostuvieron mu-
cho tiempo con grandes calamidades, hasta que por
cenvenio le abandonaron y bajando por el ti°
braron las vidas.

Abundaban estas Ciudades perdidas, de mugeres
blancas, hermosas, y de calidad, y habiendo queda.-
do las mas cautivas , fueren el cebo de la lascivia
de los bárbaros, quienes al principio con violencia , y
despues con voluntad se hicieron dueños de todas, y
sus hijos son los enemigos mas implacables de los
Españoles. Estas cautivas, como el trato muda cos-
tumbres, luego se conformaron con su suerte , y les
areció lo feo hermoso, y lo asqueroso aliñado, tan-

to, que habiendo sacado á algunas del barbarismo, cla-
maban por volver ä , y hubo quien se volvió ä los
Indios huyendo de los Españoles; y en comprobacioa
de esto, dice en su manuscrito Gerónimo de Quiro-
ga, lo siguiente::: Estando de paz alojado en la Im-
perial , pasó por mi toldo una mager blanca, y yo
como novicio la pregunte', ¿que' hacia? Respondió me
en castellano, que andaba p aseandose:preguntela Huida
era ? dixome que su nombre era Doña Angela, que
era Christiana , y Española cautiva ; amonestéla se
quedara con • nosotros , y la sacartarho's del cautive-
rio : se enojó, no quiso liablar mas , y se iba. Yo
viendo aquello, la reconvine se la llevarla el Diablo,
y la agarré ; pero mis compañeros se echaron á reir,
y ella se marchó burlándose de mi.

Las fuerzas , la conducta. , y el dinero aseguran
los aciertos del que manda ; y á Loyola aunque

fue



fue buen Gober n ador, le faltaron al principio fuerzas,.,
y á lo último conducta; pero nuestro nuevo Gobere
nador Vizcarra , se halla en la Concepcion con, la , no-
bleza de Santiago en gran consternacion , por falta de
experiencias militares para dirigir el Plan de la carn-..
parla, que en tan turbulenta situacion debia seguir..
En fin , se determinó socorrer á Santa Cruz. de Loyo-
la , que estaba resistiendo , un porfiado sitio y romli
piendo por entre las armas enemigas , con mas for-
tuna que fuerza, se llegó avista de la Plaza . : se re-
cibió la guarnicion , que con perdida de algunas vi-
das se incorporó en el dexando en- manos.
de los enemigos todos- sus bienes, y la (..- iudag, que
lucgo fue demolida.

La Ciudad de las Infantas se desapareció sin 4114'
se pudiera saber el fin , que tuvo, y ni aun hoy se
sabe donde tuvo su situaçion„ porque no quedó nin-
guno con vida, que diera la nueva; e igual fortuna .
tuvieron otros pequeños Fuertes.

Arauco , Angól , y Chillan, se mantuvieron con
.valor en un largo sitio , y repetidos asaltos.

La Ciudad de Sapriago l gobernada por el Alca'.
de Jofre de la Aguila (que no fue á la Frontera por
tener quebrada una pierna) estuvo en mucho riesgo,
porque los Indios viendo que el Alcalde , juntando
toda la gente que pudo, no alistó mas que veinte h .onn-
brcs, y que con ellos con mas valor que prudencia, fue.

corriendo la tierra hasta, Maul, se determinaron
sacudir el yugo, y arruinar la Ciudad abierta , y
sin gente. Dan vuelta los veinte hombres,, y hace
Alcaide barrear la Ciudad, que se retiren las fami-
lias ä un recinto y disponcr$e todos á la defensa, cou,
temor de perderse sitio eran socorridos.

Fuero nio por sesmta Portugueses, que_ el Gobetna.
tior
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de Buénos-2. 1., yreskjna.ndo al cargo	 i49p :in()
cisco Rodríguez °baile del Marizap2 ,	 eeles.
ron por la cordillera ; y entraron et;:i esta Ci,usladi tau
buen tiempo , que regocijando á los Espaííoles hicfiie.,
rol mudar de dictamen á lps Indios Mapochos.

El Coronel Francisco del campo, traxo del PertiL
rá- la Concepcion 3 00 hombres de socorro , y pidio aux),-)
Iba para ir á rescatar á su muger, , y dos hijos á Osor.e,
no, de donde era vecino ; pero por entonces nc)
consiguió.

La plaza de Arauco fue socorrida por mar sin ries-
go, por cuya comodidad debe ser mantenida , y por-
que es freno de los Indios de la costa, asi para con•
tenerlos , como para que se disculpen con los otros
Indios , guando los solicitan para que se levanten, di-
ciéndoles tienen en rehenes los , Españoles sus familias,
y temen se las pasen á cuchillo. Hoy no se si con
acuerdo han informado á su Magestad para que se
quiten todos los Fuertes de la otra ribera del rio
Biobio , de los que es Arauco ; pero esto sera darlei
infinito orgullo, imposibilitar el camino para Vall
divia, como lo está el de ésta ä Chiloé.

Decimo sexto Gobernador, Don Francisco Quiiiones.

Gobernador nombrado por el Virrey, Caballerot,
de resoluccion , y rico. Vino 'con socorro de tropa>,
y municiones, con los' que 7 y alguna poca,- de zen-
te de Santiago , subió á la frontera , y nombró Ge-
teral de ella al experimentado Francisco Jofre.

Insta el Coronel Francisco del Campo por el solL,
corro para 0,orno, y concedeselc para que auxilie;
tambien á la Ciudad de Castro , que se hallaba cel;e
cadá y tan escasa de bastimentos que solo se CO-e

IM13:
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mía algun poco de pescado. Sale con gente , peltrechos,
y mantenimientos en una embarcacion , y á la en-
trada de Calbuco se perdió con quanto llevaba, sin
salvarse mas que el Coronel , y una poca gente con
la que pasó á Osorno . , en cuyo cerco decian los de
dl Fuerte, que mas necesidad tenian de bastimen-
tos, que. de gente, y á la verdad fue su necesidad tal,
que á un Indio que fue con cartas desde Chiloé, se le
comieron la misma noche, que llegó , crudo.

Salió el campo Espailol de la Concepcion al socor.
ro de Ang61 , que ya !labia resistido con valor re-
petidos asaltos de los contrarios.: Opusose á la Enar,;
cha Guantecura con mas gente que orden , y fue ro-
to , y los pr.7.sioneros desnarizados , y cortadas las ma-
nos. Sacan felizmente la guarnición , y bienes de los
valuartes de Angól , y en la retirada hubo un fuer,
te combate con los bárbaros, en que de ambas par-
tes se derrian6 mucha sangre, y quedó la victoria
por los Espanoles, que hicieron muchos prisioneros;
y el Gobernador ä vista de una gran cuesta dixo a
sus soldados, que en ella quena plantar una
y que todos le labraran estacas : labradas estas , se
clavaron en orden, y en cada una .hizo poner la ca-
beza de : un prisionero, Ora que tan fecunda tierra
produxera en breve dl , fruto de la paz.

Todas estas crueldades no resarcian las que los
bárbaros habian practicado con. los Espafioles , y por
kv mismo se debian evitar, para desterrar de los etlei-
amigos la inclinacion á ' la. grtteldad ; y no menos :din,
humano abuso que tienen los Indios dc sacar á los
cautivos por el costado de un golpe (y que casi, le
puedan ver) el corazon , y que quede saltando el cuer-
po. rasan despues hacer menudos pedazos el cora-

zon repartiáidole 9ntre ello, y untando C911 la san-
Tom, XXii1, 	 Ff	 gre
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ore sus armas en señal de vhganza.'Y guando ha-,
cen paces entre ellos mismos e y aunncon los Espa.
ibles , se hace lo propio con la,udiferencia de
que la ivictima y corazon es, de tat3 guaco 49,i
carnero.

El arlo de 1600 invadió estos mares el pirata in-
gles Olivetio Nort con cinco navios , de los que uno
negó á Valarayso llamado el Philipote , que volun-
tariamente se entregó, é integro se le remitió al Vir-
rey, y este le devolvió para socorrer. él. Exércita. Otro
arribó á la Mocha, y la gente .que echó eil tierra
la degollaron los Indios; y otro mandado por Cor-
des aportó á Calbuco en Chilod , .para aumentar la,
alliccion de esta Provincia : echó gente en tierra,
asocianse con ellos los Indios reducidos , y hechos un:-
cuerpo , llegan á la Ciudad de Castro el Miercoles
17 de Abril: sale al °pósito Baltasar Ruiz, con to-
das las armas de fuego, que eran Arcabuces, y al-
gunas lanzas ; hace alto el Pirata ,, é instruido del
nombre de dicho caudillo, fue llamando los principa-
les , con ánimo de degollarlos á todos estando juntos;
pero los últimos mas advertidos , no quisieron ir su
llamada , y se retiraron.

Entra el Pirata en la Ciudad, profana -la Iglesia,
mofa de lo mas sagrado , y aloja en la única casa
que !labia de tapias, en la que á la sombra do una
piezezueia de artillería sin artillero e ni polvora , se
habian recogido algunas mugeres , y bastimentos. He-
cho dueño de todo el Pirata, les mandó• decir á los
retirados Españoles , que desamparasen la tierra por-
que los Indios se la hablan dado á ellos, y los are-
cian 400? pesos porque los degollasen, y que asi uno
ú otro se habla de hacer, y que habia de empezar
por sus familias , que tenia cautivas.

A
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A tantas amonestaciones, no pudo menos de ha-
blar claro el diestro caudillo, que habla nombrado
el pequeño Esquadron , y era él valiente Luis Perez
de Vargas, quien resuelto, remitió al Ingles un
cuchillo, y le mandó decir, que con ét degollara ä
su muger, , hijos y suegra..; pero que le advertia , por
su buena voluntad , que no se fiara de los Indios, que
eran inconstantes, y que sin tardanza desamparasen
la tierra. En estas contestaciones se pasó el dia , y ä
la noche , desesperados los pobres Españoles, viendo
cautivas sus familias „ dan un intrdpido abalice á tos
Ingleses «matan dos , hieren al caudillo Cordes , re-
cobran siete mugeres , y el ganado que les hablan
apresado,. y retiránse llevando en triunfo el Estandar-
te Ingles.

A los dos dias de esta. accion , que aun no se ha-
blan recobrado los Ingleses del susto, llega á la Isla
socorro de gente, que mandó Osorno , y juntos los
dos vatalloncitos acometen esa noche á los enemigos,
deguellan algunos Ingleses, y á ,3 00 Indios, rebelados,
y .los denlas se libraron por que se dieron á la fuga, y
ganaron unos el baxel con que se dieron al mar ‚y otros
á los montes, hasta que de necesidad se les perdo-
nó la perfidia con lo qual se sosegó el riesgo fiel
Pirata quedando siempre el de los Indios, y para
sostenerlos se volvieron ;os de Osorno á proseguir la.

defensa de su sitio, que duró aun mucho tiempo,
como se dirá.

El Gobernador cansado del peso de la guerra , pidió
sucesor al Virrey, y dste nombró un soldado valeroso
'del exácito de este reyno , de quien ya se ha , hecho

antes mencion por premiar en él á todos sus Co.
militares.

Ff z
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Decimoseptirno Gobernador, Don Alonso Garcia RarnW4M

Itri
Göbernador interino: allanó älgunas tesolucionesí

de los Indios desde Mauld á la Concepcion 4 y reforzdf
«in alguna gente las asediadas Ciudades de Osorno
Imperial, y con sentimiento del exército 'entregó el
Gobierno á su sucesor, de quien le volvió ä recibir ca
lar °piedad á los quatro años.

Decir)» oaavo Gobernador, Don Alonso de Rivera.

Soldado de fortuna y experiencia : entr6 en este
rey no ario de 6o con socorro de gente, y Reales
Cddulas para ser auxiliado del Perti. Hizo como diestro.
Capitan alarde de su gente , y viendo que casi toda
era de á caballo y lanza , desmontó la mayor parte, y'
la disciplinó en las bocas de fuego, con que aseguró sus
viüorias.	 r

Los Indios empezaron á despreciar los soldados, Itia-
mändolos cojos, porque andaban con las orquetas de
los arcabuces ; pero en los primeros choques vieron
que corrian tanto estos cojos, que no habla quien les
diera alcance , y siempre que estos cojos no vayan
en nuestro exército , andarán las viäorias de pie
quebrado.

Rernitiése por mar socorropara Osorno y Chiloé,
que padecian necesidad, y se perdió el baxel ; con cu-
yo repetido accidente , pareció imposible mantenee
en el centro del enemigo á °sorna Imperial , y así
mandó el Gobernador retirar las reliquias de la poca
gente que habia quedado, pues casi toda habla pere-
cido al fuego , y asaltos del enemigo , en, el largo
asedio de treinta y dos meses , y de la cruel ham-

bre.



225,
bre. En el Interitilos bárbaros padecian una 'peste de

viruelas.
La guarnicioh de O'orno se retiró á Chilod , y des

pues vinieron' algunos por mar á Santiago, y á la Con-

cepcion , y el presidit de la Imperial baxó por el rio,
y por mar aportó ä la Cotkepcion; con cuyo abandonó
quedaron los enemigos en posesion de la tierra.

Envió ei Re por el puerto de Buenos- Ayres qui-
nientos soldados veteranos para socorro de este rey no,
y llegaron feáffenie t ;"- dieron Ta paz algunos Indios,
ofreciendo reducirse a ptieblol'', y yivir desarmados, yi
loslue no la dieron se retiiaron á la otra vanda del rió
de la Imperial.	 „t

.Notcíse en este Gobernador aciertb militar y pre-
cipitacion , con floxedad . en lo político. Esto y haber-
se casado sin licencia , originó que informáran al Vir-
rey , y éste -notició al Rey los desórdenes de este Go-

bierno, y los méritos de su antecesor, y S. M. orde-
nó pasára Rivera al Tuciimän, y nombró para este rey-;
no á, Garcia Ramon.

Decimonono Gobernador, Don Alonso Garcia Ramon.

Gobernador propietnrio , y Presidente que fue•de
o. i' ã Real Audiencia, y honor de todos los que con él

militaron en este reyno. Tomó posesion de el el ario
de 1605, á tiempo que S. M. remitió el socorro de mil
hombres de tropa, que vinieron por la via de Buenos-
Ayres; con cuyó auxilio , á el auspicio del valeroso, y

tik=, experimentado Gobernador , creyeron todos salir de sus
)-ahogos recuperando lo perdido, y castigando la per-'
fidia; pero como fue hechura del Virrey , le remitió

'e sus familiares , y á todos loS incorporó en el exército,
con

4;3-s 1 tr);
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con que desabridos los veteranos de tnerito ..exarnes,
cian de sus órdenes. Siempre se nota emuhcion entre
iç,s soldados de Elropa eig-e vienen ä ebte rey no, y
los que, han militado en mucho tiempo , 6 son sus
naturales , despreciando aquello§ sus servicios , tal vez
pprque dicen en lugar de víveres, olina, forrage es-
guazo : bastimentos, ,yerba, vado &c.

Se estabaziexperimentando muchos, sucesos infe-
lices en las facciones ä que asistian los dichos familiares
del Virrey, y el Gobernador les amonestó-, que para su,
adelantamiento se portasen en , ta‘ Priulera ocasion, por-
que se notaba, iz,altivéz son codicia se empeíia-
ron en la primera campaila y murieron todos , con $,‘

que ya libre el Gobernador de desgraciarse con el :Vir-
rey, proveyó los empleos en gente veterana.

Atento el enemigo á los descuidos , notó andaban
doscientos soldados de ä caballos fuera clQpsu Presidio',
que era el fuerte de Boroa 7 y asaltándolos los (legue-
114n , y de interpresa pasan á la plaza : entran y de-,„
guellan mas de otros doscientos, que halaián qtkzda,çlo
dentro, y los clue libraron fue por fortuna. Entró et
Gobernador , que, recuperó el sitio del demolido Fuerte;
peró no resucitó los muertos , aunque le sirvió de es1
earmiento para ser mas-recatado.

Para que se veriticára la Presidencia , vino ene su
tiempo con el sello y Real Cédula. despachada n Ma-
drid año de 16o6 á 5 de Diciembre, el Doctor Luis
Mero-de la Fuente, y la erigió el afío de z6o9.

El Gobernador de órden del Virrey , hizo un
curte en que arregló el exdrcito de dos mil hotnbres,i
determinando número de Infantes y caballos, y arre-
glando sueldos ä todos los empleos desde el de Maes-
tre de Campo Justa el Tambor. Montó anualmen-

te
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te 29: z7979 pesos y hecho este'arregio , y fundada la
Audienaa murió dexando en stilular Oidor que la

-4 Tigesiind Gz.bernador , Don Luis .Merlo de la Fuente.

Äóciano , y sin experiencias militares , entró al
Gobierno-: , y guando le 'Creian inhabiQ , ma-
nifestó que la sabiduria es el principal exe de' los icier-
tes , y enseñó á los- militares , que no todo lo útil era
bueno , 'pues las Campadas 6 Malocas, no eran justas
sin primero romper la guerra, y ésta declararla es=
tan-do probada la infidelidad, y en lugar de Correrlas
entrar con exército , talar la campaña, y obligarles
dar la paz, que era la mente del Rey.

Demolió algunos fuertecillos y engrosó su cam-
po repartió los puestos ihilitates 'segun el mérito sin
atender á empeños, y entrando con su exército, empe-
zó las hostilidades talando la campar-la , alojando des-
pacio donde habia pingües sementeras. Murmuraban
todos, viendo que con tanta gente no emprendia nin-
guna acdon` ; pero él con su designio , luego que vió
bien gordos los caballos dió órden al Maestre de Cam-
po Alvaro Nuñez, y al Sargento mayor Miguel de
Silva , que los mejores caballos montasen la caballeria,
y que marchasen á la Cienagn de Purén. Pasmaronse
todos, en vista de una resolucion no emprendida de
nadie , por la noticia de su incontrastable fortaleza.
Represen tanselo al Gobernador, y ¿te les dixo , que
de qud lo sabian mas, que por noticia de los enemigos,
que les tenia cuenta su exägeracion ? Y que así él que-
na cortar la raiz de la rebelion , conquistando este al'-
cazar, con lo que unos enemigos temerian , y otros no
se confiarian.

Empiezanse las marchas , y antes ,cle descubrirse
los
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los riesgos del terreno, se, opusieron lós enemigos[I
las angosturas vencierópse en tres'''6casiórie4';', 111-9-'
gó en fin- con la vanguardia á la Cienaga. ilabiae
juntando en ella muchos enemigos , 2 porqd‘; vistae.2
lentitud de los Españoles, y creyendo que e'ri'miedeo
se hablan congregado al mando del Cacique Aydietilop
para determinar dar 1.).atalla, á,los Chrisdanas : empe=
zaron estos el combate por la mariana , duró con teson
hasta medio dia., en que por encima de los cuerpos
muertos pasaron, la Cienaga 1 .. y llegaron ,conabatieele.
á lo llano de sus sementeras, en que los apretaron con
tanto valor , que les hicieron desamparar el campo,
que qued0 por nosotros, Cantbse l yiaoria-,, y se
hicieron poner las cabezas de Aynavillo , y otros Ca--,
ciques , y de novecientos Indios en los altos' robles
en que ellos tenian las de otros Españoles, y en señal
de triunfo hizo poner una cruz el obernaclor, , y sc,
disparó la artilleria,

<
No escarmentaron cinco Caciques Araucanos , qu.e

se alzaron en este tiempo, y el Gobernador sin der.!,
ramar sangre , ni temor de que se atribuyera á cobar.,

11

día, pues sabian que era guapo, los prendió, leS, hi-
20 causa, y nombró defensor, y hallando probado su,
rebelion, los hizo ahorcar: uno de ellos llamado Quita.
quilque, quiso redimir su muerte con qua.tro iexos. de
oro; pero Merlo le dixo que los poderes del Rey erl't
.solo para administrar justicia, no para venderla , y así
Je ahorcaron, y dieron ä sus hijos el oro , y por esto st;
nombre á la historia.
• Llegó Real Cddtila , para que los Indios apresados
en guerra justa fueran esclavos, y aynque se apresad
ron mas de mil, no cogió para si ninguno el Goberna-,
dor, é impidió les quitaran los Indios amigos los que
ellos cautivaban -, dexándolcs usar de su derecho.

Da.
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Daba' tan, acertadas proNidencias , que en todo tenia

	

,	 =	 .111'"v.

iiaculado. -el acierto : reparti6,deltmosna.zn el exrçit,o
	mas 1e	 camisas; estimo a	 soldados , y en'	'

13 les daba iwernio , 6' espezgpzas de con-
•	 r ,	 ) •	 —	 —	 •seguide, Reauxo IPS de Loypue, (2.ttecnereguas y

Lebt sin ensangrentar mucho la espada , y es tradicion,
que sino Je viene tan 'breve stgespr : e dexa
do el reyno,

Vige‘iifioprimo Gobernador, Juan de l'ara-Quemgda,

Gobernador interino , nombrago por eli Virrey
Montes-Claros, de quien era Gentil-hombre. riflegó á
este reyno , y desembarcando su equipage , se quebró
una botija de lentejas, y creyendo los Indios que era
simiente de viruelas para destruirlos á todos, se retira-
ron , alzaron la obediencia, y -degolla,run guano, Es--
pailoles cn

Entró á castigarlos el Gobernador, y lo consiguió;,
ordenó muchas Correrias, en que felizmente apresaron
rnüchas piezas ó cautivos, y no conformándose con el
diaamen de su antecesor, dispuso que los que apresáran.
Jos Indios amigos se los liabian de entregar áJ, dákyr
doles algun corto premio ; desde cuyo tiempo cor-
rió esta práaica , que fue la mina que enriqueció á
los Gobernadores. Fabricó algunos Molinos , porque
desde el alzamiento general se molla todo, á fuerza
'cle brazos, y IleGále sucesor con nueva forma de Go,
biernot

Zorn. XXIII.
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Vigesirno segundo Gobernador Ir . Don Alonso de Rivera.5„-
4.4	 j

r

Gobernador y Presidente propietario , que ya otra,
vez lo habia sido de este rey no. Llegó á el el,4fi0
1611 á entablar el nuevo Gobierno, que el Pildte Luis
de Valdivia , laa4iai proyeaadaz Este Jvsuita pasó al Pe-
rú, y pretendió del Virrey le aprobase un plan de gue.'1'
ra defensiva: no se determinó éste; pero le dio informe
para el Rey avalorando su pretension : va con ella
Ja Corte , representando que no se reducian los Indios
de este reyno , porque se les hacia la guerra : que no

Se  elid-stianabatn 7 . 1earque no se les podia predicar la
palaVra-'de Dios anefe el estrepito de las armas y eitle
para conseguirlo todo, se hiciera la paz; retirándose los
Esparioles de la parte del ancho rio Biobio äzia la Con.
cepcion , dexando sus márgenes por linea divisoria, y
què el ique la 2pdsase ftrese castigado. Vino el Rey en
con cederselo así como se pidió, y le dió' un Gobernador
desa face-iot, para que lo -entablase , é instrucciones
para que se dirigiese el Gobernador.

Fue la guerra defensiva providencia para eternizar
la guerra : fue pasarse enmedio de la carrera ; y fue en
fin radicar en los Indios la posesion de la tierra que
hasta hoy gozan sin convenirse, ni reducirse á pueblos,
dándoles libertad impunemente para poder entrar con
frecituntes Correrias 6 Malocas contra los Espaiioles, d
imvidiendo ä estos la venganza y satisfaccion 5 todo lo
conoció el Gobernador, , y de todo hizo informe al Vir-
rey; pero éste determinó, que se estuviera á lo que el
Padre Valdivia ordenara.

Su &den fue se abandonaran todos los Fuertes si-
tos en la tierra, y se concedió , menos el de Arauco y

Na-
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Nacimiento) pörque.‘conoti6 el Golbernadot que eran
absolutamente necesarlös,

liecho,esto , empezaron las espirituales conquistas);
y en lugar de reducirse Ios bárbaros, degollaron á los .
Padres Orado, Vequi Martin Aranda y al Coadiu
tor Montilla, y con freqúencia:pasaban la linea diviso-
ri, mataban á tfluç13.0 .$ s y, tql3aban latcamparia y alt,
pedirles satisfaccion todos decian que no eran ellos, si-,
no otras naciones. Esta guerra defensiva dur6 ,9quin-
ce afids , y en todos ellos se vió era dailosísimo al
reyno,

En el_gobierno polÍtICQf fue alma muy prudente.,
y cargado de anos y méritos ,, mati6dexando su familia
sin ningun dinero.

En el ario de r 6r 5 infestó estos mares el Pirata In-
les JorgeJorge Pilberg, que no atreviéndose 4 entrar en la

Concepcion , lo hizo en Valparako echo tropa y arti-
Feria en tierra , y quemó utk baxel de Juan Perez
Brasamendi , y viendo mucha gente sobre los cerros,
discurriendo eran las Milicias de Santiago, se reembar-
có, y ajó al mar.

Vizesimo tercio Gobernador, Don Remando Talaberno
Gallegos.

Oidor, entró de Gobernador; cuyo genio magnifi-
co , hizo mas mercedes que todos sus antecesores jun ..

tos, así en grados militares como en tierras , y En-
cotniendas ; ya trocando unas por otras., y ya pro-
longando vidas ; por cuyo abuso se llegó á har algun
desprecio aunque es indispensable este exceso , por-
que no hay en este reyno con que premiar tantos bene.
méritos , sino con estas cortas recompensas, pues aun-

Gg 2	 que
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que S. M. dispone liaxen lime cada año doce Milita-
res de este exercito para que el Virrey los premie , 1/011>-,,

se verifica su cumplimientó y , algunos que han baxa,
do , no han sido atendidos' : ademas de que pa-
ra prevenir esta ebligacion V'imandaban los Virrey-es1
sus familiares , que coti,grandes informes volviam3,

poco tiempo tal PertVry disfrutaban las iconve-4;
niencias.

Nolubl en e te tiempo otra cosa memorable , que
el arre) estar a los Indio, oyeran con sosiego la doChina
evang,lica ; a que respondieron que les lleváran cascanze5
les, que eran para sus a dos mas agradable sonido. Infese
taron .stos mares los Piratas Ingleses Jacobo Lemayre,
Guillermo Seoten , y Guillermo Frten 7 'el año de 15.14
que no hicieron cosal memorable.

Visesimoquarto Gobernador, Don Lepe de Ulloa

y Lemus.

r Gobernador interino nombrado por el Virrey. Fue
temeroso de Dios, y limosnero; pero económico en ha-
cer mercedes. Entró en el Gobierno ario de z 618 , y
en su tiempo salió de madre el rio Mapocho , anegó
con gran susto parte de la Ciudad, y las Monjas fue-
ron llevadas ä la Catedral, que era piedra. A esteitia-
bajo se siguió la peste de Viruelas, en que murie-
ron mas de 5o0 , personas : tan-lbien murió el Gober-
mador , aunque de otro accidente , dexando- nom-
brado en su lugar al que ea todo su Gobierno fue
SU opuesto.

VI
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Eigesirnaquinto Gobernador Don ChaStoval de la Cerd4.

Oidor
r4"

ylnica , nombrado Gobernador interino ario

'de ra 20, C.rró la. Audiencia, y ubió á la frontera dis-

corriend o imitar la, acciones de Merla,

et\Rucibió npticia de que los, enemigos hablan roto la

Enea de 13iGbio , y entrado á Yurnbél , en que habla

con famosa caballeria muchas bacas en el distrito, y

todoielio se lo llevaron con mucha gente de servicio, y

varias familias, que estaban en sus haciendas, y ordenó

al Maes;re de Campo hiciera entrada. Este mandó á un

Capitan con gente,. y los Indios le degollaron ' treinta

Esparioles , y sesenta auxiliares; pero esta accion no se

tuvo por guerra rota , sino descosida, y por evitar es-
tos accidentes, hizo retirar las armas de Biobio , y a

se fue a Santiago, donde recibió sucesor -, pues aunque

no habla querido avisar arVirrey la muerte de su ante-

cesor hasta hacer alguna hazaria e acabó su Gobierno

sin hacerla.
AZ,I;

Vigesimosexto Gobernador, Don Pedro Osores de Villoa.

Maestre de Campo del Perú , Gobernador interino.

-Nino al reyno aiio de 1621 , y aunque tenia ochenta

- arios de edad, aceptó el empleo, y traxo socorro de lu-

cida gente , exercitada en aquellos presidios , por lo
'que arrogantes no se conformaron con las miserias de•

la guerra, y.se amotinaron. Hizo exemplar castigo en

algunos, con lo que escarmentaron todos, y vi&Idpose

impedido para la guerra ofensiva, bax6 á Sanliasio

entender en lo político, y murió dexando nombrado

por sucesor á su Maestre de Campo , si n embargo

de estar completa de Oidores la leal Audiencia en

.1\1	 que
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que se ve residia en los Gobernadores esta facultad.

En este Gobierno ahorcaron ä unI Mulato baqueró,
porque dió aviso de que habla avistado doce navios , y
habia sido cierto; pues el Holandes despues de ver, tierra
se fue á Martin Garcia, invernó allí y perdió un na-
vio , y. con los ,once restantes siguió la costa , y se
pusöt en la punta de la Isla del Callao y con Ibboo
hombres desembarcó, y por cinco veces intentó saquear.
á Lima, pero viendo que no lo pudo conseguir, murió,
de despecho el caudillo Jacobo fleretnite, el 2 de Julot
de 1624, y se retiraron.

Vigesimo treptingo Gobernador, Don Francisco Atva
Noruega,

Gobernador interino , recibi6 Real Cau.la para
que se apercibiese contra una esquadra Holandesa,
que venia á estos mares , de órden S, S. A. A, P.P.
( que era la que se ha dicho), y para proveer lo nece-
sario, norpbt6 por su. Teniente General al Oidor Her-
tundo Machado 5 cuyas providencias sirvieron para,
recibir al sucesor que como sobrino del Virrey tra-
XQ un bello socorro de gente municiones, situado,

ropa varata ; pues aunque estos auxilios son de jus-i
ticia se verifica siempre la agria respuesta, que tiri
Oidor de este reyno dió ä un litigante que delan-
te de Quiroga le dixo , que le daba gracias por la
sentencia que habla dado á su favor „, aunque era de
justicia, cuya reprehension fue decirle ; pues 914e ) ¡hay
justicia que no sea gracia?

gol
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Yigesinso ocriavo- Gobernador , Don Luis Fernandez
de Cordoba.

Gobernador , interino lior el Virrey. 1,1eg6 cori

los utensilios dichos el ' ario de 1625 , y traxo Rea-
les Ciclulas para la guerra ofensiva , y que Ios pri-

sio'nerros fueran esclavos. Publicóse con solemnidad, y
aunque los bárbaros se apercibieron no evitaron dos
rotas , que padecieron en Lurnaco y Repocura , en
que se hicieron muchos cautivos ; cuyas piezas valiei
ron bastante dinero.

Con este exemplar piden la paz los de la costa:
quiere darla el Maestre de Campo , y el Goberna-
dor con el parecer del Sargento mayor les hizo guer-

ra. Este entró con fortuna hasta la Imperial , apresó
mas de trescientas piezas, con algunas hijas de can..

tiVa6 blancas ; pero asaltado á vuelta, no solo le qui-
laron las que traia, sino que le cautivaron otras, y con
dificultad se retiró.

Campeó -con mejor fortuna por Arauco el Maes-
lre de Campo Figueroa d hizo muchas piezas; piden

los Indios la paz , y no se responde á derechas, por
lo que la jústicia de este Malo que se omite hasta sue
los Indios escriban sus anales. El Gobernador con-
tra el comun sentir , salió á campear , y no con-

siguió mas que exponerse á perder : vinole sucesor, y
salió -del Gobierno pobre, porque se le perdió un na-

Vio cargado con muchas mercaderias.

Vigesimo nono Gobernador , Don Francisco Laso
de la Vega.

Gobernador propietario soldado de grandes ex-



• petiencias en Flandes, y natural de las montarle , de
Burgos. Entró en este reno el ail) . dC I29 ebn , seis-
dentos hombres de socarró de las valientes en los van-
dos de las minas de Potosi, y los repartió en los presi-

' dios juntalos el Maestre de Campo paaseguirahcn
migo, que habia entrado por Longolongo , y llevaba
cautivas muchas piezas : alcanzalos en Pilque , y enar
bisten los Indios por consejo del mestizo Pedro Leal

erceibieron la carga tendidos de pechos sobre los cabal
lbs, y •arremetieron á los valentones, que todos pere=
cieron , con otras personas de cuenta , y se llevaron la
presa. Entra el Gobernador al castigo, y talando la
campaña llega i la Cienaga de Pu:en , y no encuentra

• ningun•contrario; da la vuelta , despide la gente ,y
luego sabe que en este tiempo habia entrado el ene-
migo hasta el valle de Concagua , y que por la Cor-
dillera volvia con mucha presa de gente y ganados.

.Saie el Gobernador en su alcance., y antes de verlos le
asaltaron estos con tal ímpetu , que hasta el capote de
grana le quitaron, y aunque se repararon los Espolio.
les e y se retiraron IQS Indios , fue llevándose la presa
:y ganados. Para ir en su seguimiento, manda el Gói.
bernador comprar quantos caballos hubiera en las es-
_Tandas ; pero ni halló estancias , ni caballos `; pues lo.
,,clo lo habia arrasado et enern ; go., con cuya ekperien•
da vivió el Gobernador mas prevenido, conociendo
las precipitadas irrupciones de los bárbaros. Éstos, viendo
•tan poca diligencia en los Españoles, se juntaron, y die.'
ron sobre Arauco. Sabelo el Gobernador, y con su.
compo se apostó media legua de la plaza : danse vista
los exdrcitos, y adelantase un Cacique con una escara-'
muza recibcie Raugél Capitan Mulato, contraor-
den ; pero con acierto, pues degolló treinta , y prendió
cinco. Supose por éstos que Lientur con 2e5'00

Se



237.
se habfan retirado por creer con aguero. Cobra brio
el campo Espariol , y supllea al General perdone la vi-
da al valeroso Raugél , puesto en Consejo de Guer-d
ra por haber peleado , sal que se le mandara, y estanl
do en este debate acomete el enemigo, y rechazó la
caballeria ; pero la mosqueteria con acierto no perdió
tiro : rehizose la caballería, y la volvieron á rechazar;
pero al auxilio de la mosqueteria se ganó la batalla , se
siguió el alcance , y sin pérdida de ningun Esparioli,
quedaron le200 muertos y 800 prisioneros, que se
aplicaron ä las Galeras , y cadena para obras d4
Rey.

Ordenó que los cautivos nirios no se vendiesen sin
sus madres, y con buenos Teólogos hizo ordenanzas
para el buen arreglo.

Acabó el Gobernador militar sin inquietud, aun»:
que en lo político tuvo sus encuentros con el vecinda-
rio de Santiago, y la Real Audiencia ; aquellos defen-
diéndose de ir ä la frontera con la Real Cédula que
ordena, que no vayan sus vecinos á ella sin necesidad.
La qual se puso por apelacion en disputa de si era nece-
$idad ó no , cuyos motivos dexo á mejor pluma. Tu.
Ayo sucesor, y bax6 á Lima, donde murió de hidrope-
sia , y los 200 pesos que llevó en oro, se dieron por
decomiso por ir sin quintan

Trigesimo Gobernador, el _Marque: de Vaidés.

Gobernador propietario, Capitan, caballero apaci.-1,
ble y sociable con los militares, á quienes daba premio,
6 esperanzas de él. Vino desde el Perú con su familia,
y, entró en la Concepcion con socorro y gente , y
;I situado para el exército el ario de 1639.

Halló sosegados los Indios, y aunque mandó ä
Tom. XXIII.	 Mo-
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Molina que con 300 hombres diera en una borra-
chera, fue y no halló nada. Entró cl Gobernador has-
ta la Imperial, y pidió la paz el Cacique Loncopi.
chun : unos eran de parecer se le diera porque la pe,
dian , y otros que no porque la pedian tarde vien-
do el Exército próximo, y temeroso de la tala de
süs sementeras. En fin el Gobernador la otorgó, y
ihandó fueran á la Concepcion para ratificarla,

,ino se hizo, y se les dieron vestidos con que vol-
vieron ä sus tierras.

De estas paces que hacen los Gobernadores , man4

Clan grandes informes al Rey , pero nunca le dan cuen-
ta de lo que 'deshacen ‚6 dexan de hacer. Imformó
Laso, que había retirado los Indios mas allá de la
Imperial, y éste informa que los Indios asi re tira-
dos los habia reducido con la paz, y todo no es otra
cosa que perdonarles los pasados desórdenes, dexarlos
en la posesion de la tierra , y darles comodidad y
facultad para correrias , muertes, y robos.

Es cierto que los artículos de la paz estan bien par k

lados con textos, y términos , que dan golpe ; pero
como todos son terminantes como la Ley de Dios,
en dos, 'que son poblarse, y desarmarse ; viendo que
esto se resiste con tenacidad , se cohonesta la repulsa
iiciendo , queda su decision para despues. Sublévan.
se de nuevo los Indios, y entra el Gobernador has-
ta la Imperial. Se lloraron , y admiraron sus ruinas,
y de entre ellas se sacaron ¡os huesos del venerable
Obispo Don Agustín Cisneros, muerto antes de la de-
solacion : se hicicron paces con los Caciques",' y su-
fragios por los difuntos , y al retirarse los Espaholes
quisieron sacar de entre los Indios algunos viejos can"-

, tivos , y no quisieron , y mucho menos los nifíos
`'mestizos criados, y nacidos en el barbarismo. Salió

la
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la tropa del territorio de -100, y de resbrte baxál
el Gobernador á Santiago .ü recibirse de Presidente,.
y apenas se habla recibido, guando unos falsos tul,
mores de guerra le llevaron á la frontera , y segun
algunos, sin justificado motivo rompió la guerra dan-
do permiso ä las correrías, y ordenandp que las pre-
sas , que hicieran los Indios amigos, se- les rescataseta
por el corto pre de su trabajck IQ que . (lió indichrik
de que el verdadero motivo de la guerra fue saber>
que su antecesor de- esta suerte ganó mucho dine.
ro, y asi quiso ganarle

Alternábanse las excursiones desde Arauco,
Yurnbdi, y se hicieron muchos cautivos , y al proe
pio compas campeaban los Indios , y entraron por
Alicó á Chillán barriendo la campafia de gente y y ga-
nados. Salen en su, alcance los militares de ,aquella
plaza, y en lugar de rescatar lo perdido, pierde%
muchos soldados las vidas con sus capitanes, y se
llevó el enemigo la presa , de la que con muchas di-
ligencias se rescataron algunas mugeres principales.

Se introduxo el papel sellado en este Reyno ei
ario de 1641 é infestó estos mares el Pirata Olandes
Enrique Breaut y con cinco navios llegó 4 Chiloé,
y coligándose con los Indios , quemó el Fuerte de la
Ciudad de Castro , y degolló al General Herrera, y
ocho Espaiioles , y viendo los otros eran pocas laS ma-
nos se valieron de los pies , y aseguraron las- ca-
bezas : en vista de esto desampararon los Olandeses
Chiloé , y cogiendo 3oo Indios se pasaron á fundar
en Valdivia, q,ue estaba sola desde la ruiva.

Grandes alborotos, y prevenciones originó esta
'invasion , y fundacion , y el Virrey mandó á este
Reyno de socorro 300 hombres, y muchos pertrechos;
y tambien envió á reconocer el puerto de Valdivia:

1-Ih 2	 fue-
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fueron por tres ocasiones, y casi 1110 traxeron res:4

puesta , por lo que las Limeñas en su deshonor de-
clan en sus cantares : ¿Que traxo Acebedo ? miedo,
y mucho enrredo ; y le dixo su Serioria hermosa ba-
chillerra. ¿A qué fue Quesada? á comer gallina asa,
da , y no traxo nada; y le dixo su Excelencia, ¡lile va-
liente diligencia! En fin fue el terceto Muxica , y traxo
cinco Oiandeses tan diestros en la lengua de los in-
dios, como sus, naturales, y hecha averiguacion de
touos , unos dicen que los Olandeses por sí solos se
fueron, y otros, que fueron desalojados.

En el año de 1645 mandó el Virrey ä su hijo
Don Antonio . de Toledo, con una armada ä poblar
ä Valdivia, y dexar en ella de caudillo á Alfonso de
Villanueva con goo hombres de Presidio é hicieron
unos, que se llamaban Castillos, que municionaron
con buena artillería: de bronce, fundida en Lima,
de ella misma se guarnecio Valparayso.

Entró el Gobernador hasta Valdivia , y se retiró
por no haber novedad, ni ocurrir otra en este tiem-
po , que las reciprocas correrias, y presas que se ha-
clan de parte á parte , y acabó su gobierno aplaudido
por su mansedumbre, y bondad, y tuvo succesor.

rrisesimoprime Gobernador Don Martin de Muxica.

Gobernador propietario, del Orden de Santiago, y
Muestre de Campo severo en lo público, y en lo
secreto atento, muy aplicado á la justicia , y despa-
cho , cuyoS memoriales decretaba por su mano : echó
un bando de pena de la vida al que hurtära caballo,
6 Sacära para otro la espada, ambos los executó con
severidad. Gobernóse en lo militar por su Maestre de
Campo Rebolledo. Bax6 á la Concepcion , pasó

Yum-
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Yumba $ afflacinzlento 4räuco 9 y;Vacapa : fabri-

có un intelilpo con buenas piedra „póbió á Boroa
con buen Fuerte ,17 ,la guarnicion hizo una campa-
da en tierras de Payllagua,qui y se cogieron mas
de 300 piezas. Otras entradas hub en este Gobier-
no con varia fortuna, y en una en que los Indios de-
gollaron doce Esparioles „ su secretario en una carta lo
dccia así, y su amo le dixo: Copia esa carta , y

xa lala muerte de los doce Esparioles para guando los
Indios escriban su historia.

A 13 de Mayo de 1647 padeció el Reyno un
horrible terremoto, que arruinó a Santiago hasta los
cimientos, dexando sepultadas entre sus ruinas mil y
doscientas personas, y por el Magistrado se pensó en
mudar la Ciudad á mejor Sitio, y mas inmediato al
mar; pero despues de algunos debates se reedificó en
el pro pio parage.

A socorrer este infortunio baxó á Santiago el Gober-

nador

.
 , y á los tres dias de su llegada murió con

sentimiento de todos, menos de un togado que de-

pusó de su empleo, y lo confirmó ei Rey. Reedifi-
cóse la Catedral, y al pasar á ella los huesos de di-
cho Gobernador se halló incorrupta una mano, y el
Señor Obispo Villaroel predicó que era por las li-
mosnas , que hacia Tenia puesto el Virrey un plie-
go de providencias con tres nombramientos, para que en
caso de muerte del Gobernador se abriera , y segun
su órden hubiera Gobernador : se abrió llegado este
caso y de los tres Maestres de Campo nominados,
•habian muertos los dos primeros , y el tercero fue Fi-

gueroa.

7'71-
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Trijesiwodejundo Gobernador Don Alonso de Cordollb
y Figueroa.

Gobernador interino, soldado de Espaia, y Maes-
tre de Campo General del Reyna. Fue recibido
de Presidente sin baxar ä Santiago. Salid á carn-
pafia con el Exdrcito , y por estar quemado el cam-
po se volvió sin hacer nada , y luego tuvo su.-
cesar.

Gran aprecio se hizo desde este exemplar del
empleo de Maestre de Campo porque atarla puer-:
ta para ser Presidente , y muchos lograron el gra-
do por dos, 6 tres mil pesos , sin tener el exercicio
mas que dos, 6 tres dias , y algunos ni aun una
hora.	 ,

Trigesimotercero Gobernador Don Antanio de Acuga y
Cabrera.

Gobernador interino, Caballero del Orden de San-
tiago , y soldado de Flandes. Llegó á este Reyno ario
de 16s o , con rnuger y dos cufiadas, casadas con
Don Joseph, y Don Juan de Salazar, que daran ma-
teria á la Historia. Su primer paso para desarreglar
el gobierno, fue reformar al Maestre de Campo Re-
bolledo, y por tres mil pesos, y ocho piezas elegir
á Ambrosio de Urria , por pocos dias • y despues á su,
cuñado.

Pasó á la frontera, y con desconcertadas accio-
nes fue disfrazado, y solo hasta Valdivia , y volvió
felizmente, porque los Indios estaban divertidos en el
saqué° de un baxel , que llevando el situado a Val.

di-
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divia clic; en la costa. Salió el Captan Miguel de Le-
guina con ochenta personas entre Religiosos Espaiio,
les , y negros, y despues del peligro del mar los ma-,
taron á todos ä traicion en tierra , habidndoles ofre-
cido los Indios llevarlos de paz hasta Valdivia, cuy' a
infausta noticia no se supo hasta que estuvo el exdr-
cito de vuelta en la Concepcion.

Hizose un informe al Rey muy adornado , y ex-
presivo sobre la paz tranquila que se gozaba ; en cuya
prueba ponia la ida que habia hecho solo á Valdivia , y
que ni en ida ni en vuelta habia'habido novedad, y el
Rey vino en concederle el Gobierno en propiedad. Era
este caballero viejo y sin hijos, y su muger moza , por
lo que á ésta le convenia juntar dinero à toda diligen-
cia, y el modo era cautivar piezas, y como el arsenal
de ellas era la plaza de Boroa , puso en ella á su herma-
no para facilitarlas , como efeclivamente facilitó mu-
chas. Eligió Maestre de Campo ä Don Juan , y por
Sargento mayor á Don Joseph Salazar. El Gobernador
hizo una Maloca en que se apresaron mas de
Mentas piezas, y -todas se vendieron á buen precio;
no sd si fueron algunas injustas, por ser hechas en tier l

-ra de quatro Caciques, que habian venido á ofrecer la
paz, y los llevaban consigo.

En una campada padecieron rota los Esparmles , y
perdieron la vida muchos con, i&5oo Indios amigos.
Conocieron los bárbaros, que la codicia de los Chris-
tianos originaba ;estas Correrias , y (pe los Indios de
paz eran los mas perjudicados en las Malocas, por lo que
les era mas conveniente la guerra, y se revolvieron á un
general alzamiento.

El Maestre de Campo con su muger vestida de
hombre , para facilitar mas piezas, hizo una entrada

y
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• y ¡rasando de Po sbea. ToVn , lleg64-R10-Bueno,
Terran el vado, pasan ä la isla , desalojan, ,de ella cien
indios , y pata . acabar de pasar 'hacen un puente de
ibalsas›, y'qtrawid iba m'assente rompe et rio las sogas,

lleva ä una emb3scada ájnas de doscientos Españoles
• lde los mas acreditados del exércitcv i y los degollaron :á
' todos. Retiranse los de la Isla , dexando perdido el va-

age , y la muger del , Maestre de campo para volver
adonde estaba el marido, se mete en una balsa con dos
reformados, y el peso , ladeala. balsa , ahoganse los dos
hombres, y libra por fortuna las dos t'aligeres ricuyas

ed s acias• se atribuyeron á codicia , y mala conduda.
Lleg6 el campo á Boroa , que estaba almando›de Don
.Francisco Bascuiian , y guando se estaba pensando en
,otra Correrla que diera piezas, todos los Caciques 4,,á
'rostrb firme declararon la Wlerra , - diciendonue estaba
;roda la tierra alzada.	 '	 '4

Era la estancia del Rey plaza de armas de los Capi-
tanes reformados ; bea compañia llamada del Guión,
tenia en este, tiempo doscientos ochenta hombres: éstos

\dieron con el Capitan Fontalva aviso eiertO al Gober-
. nador, , que estaba en la Concepcion , como tenian los
enemigos asignada su sublevacion para el dia i 3 de Fe-
brero. No diet credito á la noticia ; pero viendo que se
reiteraba, estuvo á la frente de ésta su campaffirl y
de algunos vecinos que de temor se le hablan juntido
para el dia i 2 de dicho Febrero. En este tiempo habla
hecho entrada el Maestre de Campo hasta Valdivia ,
sabido el alzamiento • contra el diaamen del Goberna-
dor de esta plaza Don Francisco Gutierrez de Espejo,
se embarcó con sus cien hombres en un baxel ‚para re-

•
,.

gresat ¡Jor mata la Concepciori ; y al'pasar pijr -frente
• de Arauco en cuya plaza estaba su muger, , ech6:e1

•yo.



vote al - agui'pará fria sacar : suben por 'et tio ,
manda mensageros para que se venga á embarcar. Lo 7:
Indios determinan matar les mensageros á la vuelta
creer que vendrian mas ; pero éstos , luego que ganarou
él Fuerte no quisieron volver á salir de ¿t, ni tampo7
to la nauger para ir al vote. La gente de éste, vista la
tardanza, se volvió á bordo del baxel y no le halla'-
fon, porque habiéndole entrado viento fuerte se fue
para la Concepcion, con que el Maestre de Campo si-
guió la misma derrota costa á costa, donde le dexare-
mos como hombre al mar.

Corrió el enemigo todas las estancias , destruy'endo
las haciendas que en mas de cien afíos se hablan funda-
do : degolló gente, cautivó familias , quemó edificios,
y varrió todos los ganados. Supo esto el Gobernador,
de algunos pocos que huyendo del bárbaro se venian
á amparar de él. Con esto, y la retirada del Maestre
de Campo, creyó Cabrera del alzamiento , y sin con-
duda , todo consternado manda retirar los presidios de
San Christoval y Nacimiento, y que se junten con él
para ir á la Concepcion : insolentados los enemigos, y
feroces con el buen vino de tantas bodegas destruidas,
se presentan á vista de la estancia del Rey, cubriendo
como un nublado las eminencias, ä tiempo que espe-
raban los trescientos hombres del Nacimiento y para
abrirles paso , salieron ä combatir al bárbaro en los
débiles caballos que les hablan dexado. Empiezan la
batalla , que luego tuvo fin ; porque los Indios sin pér-
pida de un hombre quitaron la vida á muchos Capita-
nes cargados de aftos y méritos, y quedaron con la

• Yidoria.
El Gobernador,, y los que quedaron con vida, sin

reparar en que aquel parage era el refugio de aquel
Tom. XXIII»	 dis.



4+1
4istriy4 „ que 4a14as#Juelia;96ezas . , etwkliuenCoIet
kegio de la Compaela , que no habla caballos > para copt,„,
ducirlos á todos , y •quieesta,ban ,esperando el presidie
del Nacinuen toit Aetermingrtl dg..sATPaÇA I#He k'tj, a)9s,8)la Concçpciol vignApkes. E en4inigo,,avego quei
fueFon, mof4nsi9pdo f lo , sagrado aló al "fuego y 4
la ,ruina quinto encontró. En la Concepcion desealp.,9
que llegara el Gobernador con bastante gente; pero sq
vista no )es clió gusto, por reconocerle caudillo de'qna
tropa dç jristes misetOles , que exorzánclolos los Sal;
cerdotes venian á pie y descalzos , huyendo,de, ca44
pido que crelan ser el ,enemigo , que les pisaba la
retaguardia.

Don Joseph Salazar:, Cabo del acimieAto,•aun'
911e al principio resistiá . salir del Fuerte 4 al fin se re-
solvi4 á hacerlo por el rito ., porque la tierra estaba llen4
de enemigos, y dando de sus dineros una mochila
cada so ldado, en dos embarcaciones, Tuna balsa hi,
zo su retirada. El rio,, por llevar en la estacion poc4
agua, hacia Islas , las hizo varar. Los Indios quç
iban acechándolos y los interceptaron echándoles ca-
ballos por delante, les embisten : turbause los Espolio-
/es , alientalos el Cabo, y órden no disparen hasta
que los enemigos estdp cerca: al estarlo hallau las mer
çhas mojadas , y aturdidos los soldados , carganse ,spir
bre u .n vordo!, y medio•ladean los baxeles ; llegan los
indios, y acaban de darles la vuelta, , y deguellan-
los á ,todos - menos algunos niflOS que llevarop
cautivos.	 ,
st ; De todas partes se ibájpntando_ gente en la Copa
cepcion como ä refugio, y todos en la narracion de sus
miserias atribulan la culpa al Gobernador. A esta co97
,mociou se agregaba la de la gc,squisg que esaba.

, çien-
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Juan"	 Ífque eri5

justificado-ecómo el qtfe'	 pleTtb tiene á bulle

hl me te, Se levantó utie l'eede motín , diciendo

d Rey .); y muera él `alai gobierno. dorren á dar triuetz
it al-Gobernador , quien. recordó -de su letarge,.doitr
el riesgo de l vida, que salvó la Compañia de Jesus'
Van á la casa del Peseisidór, que ya- se habia- ido

e Hospital &el , y 4úeman ititos ‘ e cargo,
Ir- cogiendo en brazos al Veedor, que erd novea=;
el años , le aclamaron- por Gobernador. cabrera es.>
faba	 , el Oidor andaba . en' público , y .daba

al intruso tratamiento de Gobernador , •ry‘ coakO"'tai

proveia lo militar. Di6 el mando de las -armas -4
Ambrosio de Urda y er propieta-rio tir6 el basvtäti
k'un tejado, diciendo que se habla cometido 'ttai.,

cion : muchos nobles defendieron la causa del . Gober-
nador , y dieron cuenta á Santiago ,y la Real Au-
d4nria declaró á los cómplices reos de culpa eargei;
kepusieron ak: Gobernador, y ellos' baxarort -4 dar sug
'descargos.	 "- url

E'este lhtJtn fue asaltad°. de los eneinigos Boe
rtói San 2edro y Arauco, y. todas -eirls 'fortalezat

se mantuvieron sin desampararías ; verdad' esi'efue
se• atreverian por'  estar cercados de muchos "ene mi

4ós, plrque sino, creo lo hubieran hecho, pues el exem-
illo es muy poderoso. 

"Al.  fuerte de Colcura le peüron rtiegó los eneL

migas y una compañia de muchos irieips' que • le
guardaba huyeron _4 y á todos los mataron los In'
dIPOS. El de Arauco tenia mucha gente , y pócos

víveres , y para Cfue durasen echaron fuera al Pa.
dre Gerónimo de la Varra , mugeres y niños y ä
iodos los- hizo cautivos cl enemigo , y por recelo

del
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41; Castellano tue .,,solie ,A y disfrazado › Don, Joseph,
Bolea recibirse , y conservó la plaza hasta ,que se ,
nia4nd4 desampararla., y por maz fue Muxica ., y tra-
Xe. scnte la ,Concepcion. Los Indios amigos que,
vkileron, embarca4s, degollgon en los arrabales á sus.,

itanes	 se huyeron.	 it?
Lar Ciudad de Chillán fue asaltada dos veces detl

enemigo, , y se resistió con valor ; pero habiendo ido
algupos desdc la Concepcion ä sacar sus familias ‚ 4.el5,5aiwp 1c pegó mieckl,, y abandonaron la enz..,
presa. Sin . mas premeditacion se fueron todos ár, la,
Concepcion , y cl enemigo saqueó lo precioso , pro-,
far4 losjemplos , quemó la Ciudad, y con la , tabc-
za 4,5 u ,$anto Christo jugaron 4 la Chueç 'a 3 , en
Cuyo desagravio se hicieron novenas, y procesiones eti
Santiago,.

Esta Ciudad representó al Virrey Conde de Al,
va dc Liste , las calamidades del reyno la ‘ deposh
ción del gobernador, y falta de gere uplata y pel.:
'trechos; con cuya legacía Mandó al Maestre de Cam-
po Don Juan Rodulfo ,Lisperger , y en su consecu-
clon traxo de socorro quinientos hombres y munido»
mes. Vino,nombrado Gobernador interino , con ór-

.	 ,

den -de quee1 propietario, con su cuiiado baxára á
irna, á dar_sus descargos , . y yinoAm Juez, Pesquis,i-

dor para entender en las causas del tumulto ; pero
hallando algunos cómplices de distincion , se contentó
con llevar presos al Veedor, que fue hechp Gober-,
pador 41 Teniente de Veedor, y á un .A.Icalde, que
murieron en las cárceles de Lima, excepto el Veedor,
que se dió por libre ; pues por su edad caduca no er3
capaz de levantamiento.

Estaban tan insolentados los Indios que llegaban
con
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c*sus Correrias hasta las puertas ¿.ela Concepcion,
yen_ ellas hicieron muchos cautivos. u

Piensan con seriedad los Espafioles en recuperar
lailierdi4e y «;sobre sus ruinas leliantar los Fuertes
destruidos : inconseqiiencias son tanto teger y deste-
ger, tanto andar y desandar , sin persuadirse que
hay muchos Fuertes, que son no solo convenientes,
sino precisos como por exemplo Arauco , ya por..
que domina una valerosa nacion ,.ya porque 'en guer-
ra reada , aunque esté cubierta la tierra-, de enemigos'
puede ser socorrido por mar.

Hasta aquí hemos referido todos los sucesos cor.
respondientes á la conquista de Chile. Falta mucho
para concluirla ; pero tenemos ánimo de hacerlo si
Dios nos da salud, en obra separada de la presente,
que será su 2.a parte,
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BREVE DISCURSO •.4.gintia
IZA A gi 419 &fi

de un antiguo Oficial da Caballarla deseoro

que desean saber' su ecánálnico y militar majj4.
y recuerdo de los que lo tuviesen olvidado.

1 Es la caballería una de las principales partedl
la guerra pues sin ella, rift servicio de campaña, ni ei
de un sitio, ni el de una guarnición, pueden hacerse sin
suma dificultad, y el de campaña de ninguna suerte.
En toda Europa tiene, y ha tenido siempre la de Es-
paña la primera estimacion , así por la velocidad de los
caballos, como por la. viveza y > Valor 'de los ginetes.
Bien ä su costa lo experimentartiii : los Romanos,
meramente en la accion de la Trevia , que fue toda dc
caballería, y despues en la de Canas , donde tuvo la
principal parte la de España. Con ella Quinto Sertoria
hizo tan maravillosos progresos, que á no haberse ser-
vido de un asesinato , hubiera obscurecido su gloria
el gran Pornpzyo. En este siglo la hemos visto obrar
con sumo valor, y aplauso de las naciones extrangeras:
pues guando nuestro gran Monarca Felipe V.° pasó
Italia, era tal la superioridad que sobre la de Francia ha,-
bian tomado los Usares, y caballería Alemana, que á no
haber hecho S. M. pasar los dos regimientos de Flan4`
des y Bravante , se veia en el extremo aquel exdrcith
de no poder enviar ninguna partidilla de guerra ; perÓl
apenas llegaron estos cuerpos, impusieron tal respetoll
los Usares, que en viendo alguno de nuestros caba-
llos , no osaban arrimarse, aunque excediesen en el
número.
-4 En
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2 En la -Oya de Castell e! ario 'de 1706 Dön Juan

de gcrece,cla,un ochenta caballos, que mandaban los
dos Capitanes Don Vicente Fuenbuena , y Don Andres
Cantudo, Ideo prisionero un batallon Ingles , que mar-
chaba á Alicante ,:sin que escapase Soldado ni Oficial;
con ,tkinxo asombro de su Coronel, que aún contandolo los
IltlegtQ$ no queda creerlo. Y dexando otros muchos,
sucesos de la guerra de 1700 (que quizá se referitan al-
gunos en el breve discurso de esta obra) merece parti-
cular memoria la accion de Campo Santo en esta última
guerta ‚donde apenas ochocientos caballos batieron mas
de tres mil de los enemigos , y á no haber sobre-
venido la noche , hubiera,, sido muchq mayor su.
estrago.

3 Por todos estos 2 y otros igualmente gloriosos
sucesos de tan respetable cuerpo, merece se atienda á
su ,conservacion y aumento, pues el olvido que °casio.
na una larga paz, puede enervar 6 relaxar la exklitud
de la disciplina, que es el movil y fundamento de la mi-
licia y mas habiendo faltado casi todos los Oficiales
antiguos, que como testigos experimentados de su uti-
lidad , la mantenian viva con sil exernplo. Yo,. aunque
pudiera retraerme del intento el ,conocimiento de mi
cortedad é ignorancia ; el zelo de contribuir en quanto
alcancen mis limitados talentos al servicio de nuestro
Monarca y á la gloria de nuestra nacion , me estimula
á formar este breve discurso para recuerdo de los que
le hubieren olvidado, 6 para enseñanza de quien no lo
hubiere aprendido. Para esto me serviré de lo que en
tmitos años de práctica, baxo de los primeros Genera-
les que ha tenido la Europa, y han hecho la guerra
en este continente, he podido Observar , y me han en-
seriado tan,varios, y memorables sucesos como en aque-
Ila guerra vieron y observaron los que desearon aprove-

char



diarse de las aprietal;les lecciones que otrecierotU-De
muchos he sido testigo 1,0y de los que no ;2he procurado
Informarme de los mas acreditados fiadores' de U,
verdad.	, 

• 4 Dividirásä este discurso en dos partes domen.
zando por el manejo econ6mico para su conservacion y

umen to. No puedo dexar de sentar como principio fan-
damental , que aunque son tan . convenientes los Ins.
peores para procurar el buen estado de los regimientos,
y poder informar al Ministerio : en no siendo el primer
InspeCtor el Coronel, y respondiendo de la manutencion,
y buen estado de su tropa con absoluto dominio en su pe-
culiar mecánico manejo, nunca pueden estar los regimien-
tos como deben , y conviene al servicio ; 'mies el Inspec-
tor no puede estar impuesto en lo mecanico , é interior
de cada uno como ei Coronel, que debe conocerlo tan
de adentro. No se permitirá que subalterno alguno acu-
da á escribir al Inspeaor sin haber primero licencia de
su Coronel, pues /o contrario es desordenar la subordi.
nacion , que es lo mas esencial del servicio. No digo yo
por eso que dexe qualquier Oficial , si se encuentra
agraviado de acudir al Inspeaor, , ni aún para lo que
mire á sus ascensos ; y si alguno tuviere, ó se le hicie-
se algun agravio, podrá deducirlo en la primera revista
de inspeccion de las dos que deberán pasarse todos los
años, y si fuese cosa tan urgente, que requiriese pron.•
to remedio, pedirá licencia al Coronel para ir á encon-
trar al Inspeaor, , que no se la negará ( obrando con
reCtitud ), y en caso de no concederla , la pedirá al
Comandante de la Provincia donde estuviere el re-
gimiento.

y Los Inspeaores (cuyo número prefixará la Corte
en las Provincias) han de pasar en tiempo de paz una
vez cada ario revista á los regimientos en habiendo to-

, .»* ma-
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inado :el roriage y en tlettipo gaerra a .os ;uta, Ala,
entrada y otra á retirada detcamparia , y quanris-
falraß se encontr asen, en el regimiento, deberá re,,spon,
der de ellas el Coronel, como darle muchas gracias si
se encontrase todo‹como debe ; ;expresando , uno, y otro
en la nota que envíe á la Corte en extraäo de la ro.
xista de inspeccion, con noticia cíe su zelo vigilancial
txáititud.

6 Era las revistas de inspeccloa se reconocerán el es4

tadoy y cuentas de la caxa en presencia del Coronel)
Teniente CoroneleComandante ) ySargento Mayor., sia
permitir se de' de ella dinero alguno á Oäcial del regir
miento, comenzando por el Coronel # ,haciendo presentar,
las cuentas desde› la antecedente , revista del prest
pagas al Oficial, que corra con los intereses, , poniendo
por cabeza certificacion de la Tesoreria del dinero, que
ha tomado en el enunciado tiempo , y lo mismo -del
pan y cebada de la Proveduría u sin que en esto SZ

permita la menor omision , de que se seguirian gravísi,-
mos inconvenientes contra la paz, y union de los cuer-
pos, y nada conviene tanto al servicio, como la buena
armonía en sus individuos. 	 ,

7 Conviene mucho que cada semana alguno de tiqs
Ayudantes á pie pase ruina ä cada soldado para ver si
tiene sus dos camisas, medias, cinta del pelo . -y zapatos
de reserva , y al que faltare algo de esto:, hacer que el
que corre con la compahía se lo compre al instante; de
/modo , que la siguiente semana ,,se, vea reparada la

salta.	 ,
Los Coroneles, y en su ausencia los Tenientes

Coroneles 6 Sargentos Mayores, deberán en ‘sus resp
peäivos regimientos pasar levista'cada mes las c9rn.
paias, teniendo á pie cada soldado su caballo de la
xlenda, para reconocer armas ¡botas NeStItariCk g las y

,zTorn. XX1IL	 Kk	 gra-
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grupas y de lo que , se hallare defeauoso liacer çarge.	 -.a 3,::-rtf,f1riguroso al Teniente , aunque no corra con la„ compa.
riia ; porque no lo avisó al Coronel que es q. iiied e
responder en la revista de inspeeciOn.

tveLO9 En esta (que se deberá irremisiblemente pasar 1
se pedirá 4 cada soldado el papel de ajustamiento, que'(
deberá darle su Oficial, en que conste si alcanza , ó es
alcanzado, y si tuviese el soldado alguna duda, se ave•
riguara allí mismo con el Oficial , para que no quede
rastro de ella, ni en el pobre soldado escrupulo de mala
fé; y cada vez que se le ajuste se le dará nuevo pa.
pel, rasgando el antecedente, pues si el soldado está con-
tento , toda averiguacion es inútil ,.y contraria á la cla-
ridad que se desea.

so No puedo dexar de tocar una especie, adaptada
por un hombre tan grande, que no puede sin injustie
cia , rchusarsele la mayor alabanza, la que vemos puesil
ta en práctica, sin que haya correspondido el efeelo)
al fin que se propuso su autor. Esto es, que en cada re-
girniento sean los Capitanes en cornun responsables de
todas las compañías, dando por razon, que estarán mas
bien cuidadas por un cuerpo, que por un particular,''
que puede ser negligente en lo económico, aunque sea de
conocido valor y conduffl en la guerra; tambien sien)!
ta que se deban cortar las orejas a los caballos para que
no puedan venderse hasta que se les desheche. Que á
los soldados se les hagan coletos, y una cartuchera pon:
diente al lado opuesto de la vandolera con doce car
nichos para carabina y pistolas ; peto venerando tan r
autorizado didarnen , dire' el mio apoyado de lo

z>elii»praitican las naciones mas guerreras de Europa y,  pue.
den dar regla.	 ,orryw

II. En cl primer punto , de que sean todos los
,;1111a4Capitanes en comun responsables de las comparflas,,',
pa-



es‘	 1,1T	 7'	 r	 es¡1ff.	 4	 *110
Pii!é2C1 e rro conviene por ningun camino a to que se de-
se4antes 1,6 tengo por muy contrario : lo primero, por.
qUe en cosi en que intervienen muchos de diversos, y 4,,

Opuestos genios , no es fácil conformare los humores;
pbr'Clite aunqüe sea uno el in:teres , y deba serio la /
eXecucion ; la desaplicacion 'U unos, la extravagancia
de otros, y el apocado genio de muchos, ocasiona me-,
nos cuidado, 6 tal descuido en lo mas importante. Le
segundo, porque el lucro ó pdrdida de la componía
hace mayor el cuidado , en quien por si solo ha de res-
ponder de ella, y no ocasiona poca satisfaccion á un
Capitan las expresiones, que en un dia de revista á la
frente del regimiento, merecerä al Inspedoe del estado,
calidad y aseo de su companaa : y como el honor y el
interes , son cl mayor aliciente de los hombres, y al
que esto no le moviese , deberá •descartarse de su,
número.

12 Dirán quizá que habrá Capitanes, que por S%

valor y condufta en el servicio, tendrán el mayor mé-
rito en el manejo económico y mecánico de sus compa-
jifas, y no acomodarán su genio á ese cuidado, lo que
podrá ocasionarles una perdida en que queden arruina-
dos , dexen el servicio, y pierda el Rey unos Ofi.ciales
muy útiles en él. Esta objeccion tiene muy poca fuer-
za, porque e/ Coronel, que corno mas inmediato debe
conocer éstas y otras faltas, puede dar el manejo de la
componía á otro Oficial de ella sin que por eso se per;
judique el honor del Capitan ; y muchos por eximirse
de ese cuidado, ó por conocer ser contra su genio, se
descargan por su eleccion en sus subalternos, como lo
vemos todos los dios , y praaica• ordinariamente
los Coroneles , y Tenientes Coroneles en sus com.
pafifas , con lo que se satisface enteramente este es-
crugulo.

Kk z	 El

e,;
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1 3 El eoilát la orejas a los -caballos , respondieney

do como llevamos sentado , los Capitanes de sus cona-4,
pallías, no solo es inutil, sino perjudicial, peirque cdrnott
en las revistas que deben pasar el Sargento Mayormya,
Coronel, han de deshechar el que no fuere de serviós,
do, y esto como tan de adentro, no se les puede muto:
tar, sealara tiempo al-Capitan para poner otro de ser,
vicio en su 'lugar , y si no lo hiciese comprará Otro á su
costa , descontándole desde aquel punto la racion , sin
que en esto , ni en la mas minima cosa que pertenezca
el servicio, se tolere la menor omision. Puede darse el
caso, como muy ordinariamente sucede ; que por al-
gun defeao oculto aitualmente , 6 que en adelante
se recele, no sirva un caballo para la fatiga , y vendi0
do 6 trocado con poco interes, puede reemplazarse otro
de las calidades que se requiere, y no es razon quitarle
este arbitrio, como ni el 'de que si tiene fortuna de
que un potro le salga de mucho precio , pueda poner
dos útiles en la compañía porque en manos de un sol-
dado, y con la precisa fatiga del servicio, se inutiliza
antes el de mas precio, y nada de estas economías se
rueden pradicar en teniendo cortada un caballo la
oreja, ni se deben escasear estos arbitrios al Capitan,
que está expuesto 'a tantas perdidas como pueden so-
brevenir ä quien responde de una tropa.

14 Coletos, cartucheras y otros adornos , que no
conducen para lo esencial del servicio, son muy bue-
nos para en tiempo de paz, 6 para una guarnicion; sal-
TO en los Dragones, cuya cartuchera prendida al cin-
turon , es muy necesaria para el servicio de á piet y
yo mas querria que el gastó que es preciso para jstos
no necesarios adminículos, se aplicase á aumentar la ca-
lidad del Faiio de los vestuarios , que hoy dia es muy
inferior al que hemos visto gastar en otros tiem-

pos:



 r51‘pos:b,nuestxos caballos no 'sufren en campaila grupas

tau crecidas comó, los extrangerqs., y si sobre la ropa
precisa de un soldado, quatro, dias de pan y cebada,
la parte que le toca de tienda , olla , jabega y piquete,

se le añade coleto 6 casaca, será querer hacer acemilas
los caballos, y perderlo todo en un dia de funciOn 5 y
mas si fuese preciso retirarse con alguna priesa , á

nos que no se tuviese un caballo de desecho por coma.
que no sería mala providencia.

15 Entrando en funcion me parecia muy conve4
riente, que el soldado de Caballería pusiese su carabi-
na en la vandolera 7 y la echase sobre el hombro iz-
quierdo, quedando la boca ázia abaxo y la culata
tzia arriba, y que el Dragon colgase su fusil de la cor-
rea á la espalda : lo primero, porque como nuestra ca-
ballera nunca debe pelear sino con espada, ordinaria-
mente en una funcion arrojan , 6 pierden carabinas 6

fusiles : y lo segundo, porque si el soldado de á Caba-

llo ó Dragon tiene desgracia de que le maten el caba-
llo, se halla armado, y puede tomar el partido que le

-,_presente la ocasion 3 y si hubiesen los Dragones de echar
pie á tierra , está mucho mas pronto para entrar en
accion , que habiendo de sacar el fusil de la silla, y en-
tonces son muy precisos los instantes.

16 De todo qnanto va dicho en este discurso, se
r infiere quánto conviene que los Coroneles sean los in-

mediatos Inspeaores de sus regimientos , con absolu-

„ Lto dominio en todo su, económico y mecánico manejo,
sin que en primera instancia pueda ningun Oficial acu-
dir con queja alguna al Inspector, sin haberla primero

e,dado al Coronel, y que éste desatienda su razon :que ca-

da,Capita n responda de su compañia, en que se vea el

4uidado, y la aplicacion de quien la manda, y no ha-

-1 ya excusa guando en la revista de Inspeccion se hallare
al
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alguna falta, danderAL,Rey '4 cada uno lo que le tiotw
responde; ya se supone que las pérdidas de carril:44;
fía por faltar el forrage, 6 en acciones generales , SiC1112pre se han reparado por cuenta de S. M	 pues pa-,ra eso no pueden alcanzar las facultades de ninguitindividuo.	

at.b»;1
17 Los soldados enfermos 6 heridos en camparia,

se ve que no pueden dexar de llevarse al hospital, por'
la dificultad de curarse en las tiendas; pero será muy
conveniente, que el Cirujano mayor, y el Capellan del
regimiento á las horas de hacerles los remedios, acudan'
al hospital, y aunque se nombrase algun soldado 6 sol-
dados , que repartiéndose las horas asistiesen todo el
dia en el hospital ; pues demas de ser obra tan carita-
tiva , es de suma utilidad el conservar un soldado vie-
jo, que solo conoce lo que importa el que ha experi-
mentado en las ocasiones, y ea el regimiento donde he
tenido la honra de servir se pradicaba así. En un
quartel es mucho mas fácil esta priaica , y mas conve-
niente atendiendo á lo peligroso, que es mover hinfermo taltal vez algunas leguas , agravándosele 6 tal vezhaciéndosele mortal una indisposicion , que acaso con
alguna quietud , y buen alimento hubiera cesado. En
fin, ningun cuidado es infruduoso para conservar la
preciosa vida de un buen soldado, compariero pre-
ciso en nuestros trabajos, e instrumento de äuestrasglorias. 

18 Si pudiera conseguirse, que desde que el sol-
dado enferma, y debe por conseqüencia ir al hospital
hasta estar curado, se le abonase al cuerpo lo mismo lq
que el Rey abona á los asentistas, 6 contadores de sud'
kospitales , sería utilísimo á lo que se lleva dicho ; bien
entendido, que con cer tificador) de Medico y Cirujano, y
visto bueno del Sargento mayor, para precaver en guan-

te
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to sea postiole qualqurer fraude; /o que aunque podrá
haeerse presente , no s yo si pudiera esperarse. Ni
fue;4rirregular, , que en los cuerpos de Caballería , que
son los que ordinariamente están mas distantes de los
hpspitales,tse considerase algun aumento en la gratifi-
cacion por la hospitalidad, que era el menos gravoso
medio para S. M., y para los cuerpos el mas útil, y en
qualquier quartel se toma una casa para los enfermos,
nombrando un Oficial y asistente.

19 P Lo demas que en esta materia puede decirse,
que es sobre reparaciones y vestuarios, obrando como
es justo, de acuerdo cada cuerpo pradicará las reglas
que parecieren mas útiles, para que su buen estado en
las revista de inspeccion , d motivo de mayor satis l
faccion al Ministerio.

Manejo en Guerra.

20 Para entrar en el segundo punto de este dis.
curso, que es el manejo de nuestra caballería en las ac-
cignes de campaña, es menester hacerse cargo de la
calidad de los caballos, y genio de los ginetes , y co-
menzando por la formacion de los esquadranes ; siento
que ninguno de nuestra caballería debe exceder de cien
caballos, ni componer mas que dos filas, pues de la
tercera en ningun tiempo puede sacarse útil alguno ni
conservar la formacion en rompicr do con los enemi-
gos , y en caso de atacar a la infacteria , si pudiese de
un esquadron formarse tres , seria mucho mas útil,
pues atacado un batallen por muchas partes , está en
mas peligro de perder su union , que es en lo que con-
siste su mayor fuerza , y en penetrándole guarro ca-
ballps , siguiendo los denlas, es perdido: cemo vimos en
la batalla de Zaragoza que Don N. Arze Teniente

Co-
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Coronel del regimietito de jaen , con el segundo esqua«,
dron de su regicnient ,‘ deshizo uh batallod , Imperial
tomándole las vanderas , solo poiéttie hIidilla
penetró dentro del batallón, y lo Paso en deSárden. Para
.lo's movimientos y eVóluciones ‘, es muy 'embaráz 'osa , ý¡para pelear, como se lleva dicho , enteramente inutili
y sería mas conveniente llevar ä lös dos coStadós del
csquadron dos partidillas , nombradas con dos Ofici
les de satisfaccion , que al mismo tiempo de atacarlas,
mandase el Comandante echarse sobre los flancos del
esquadron contrario ; cttya: maniobra , si se hace ä

tiempo , no puede dexar de hacer el efeao que
se desea.

z z Dixe que los esquadrones no excedan de cien
caballos 'Sor la dificultad de mantener los. nuestros en
6rden por su gran viveza, particularmente si hay fue-
go 7 y ahora añado; que . haciendo la guerra contra
caballeria extratigera no formaría esquadron , que pa.
sasc de sesenta, pues en la superior agilidad con que
los nuestros entran y salen, consiste nuestra ventaja,;
pues el atacarlos por la frente debemos evitar quantA

sea posible , atendiendo á la mayor resistencia, y firme-
za de los suyos.

22 Las evoluciones de todo un esquadron , para
volver caras guando viene cargando el enemigo; ion
muy arriesgadas, porque si sucede embarazarse yk•h
soldado causa desórden , que puede ocasionar la ruina
de la tropa, ni puede executarse sino donde haya bast
tante terreno, y uno y otro inconveniente se salfa

haciendo doblar el fondo, y volver caras, con lo qual,
y sin perder terreno queda firme, y formado el es44-
dron ; todas las denlas evoluciones, por tercios y Mi-
tades de filas, es muy bueno lo sepan los soldadcW,uy
hacen bella vista guando se hace en publico el exérCito;
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simples son los mejores.
23 Sobre todo, debe el Comandante procurar ha-

ya un gran silencio en el es'quadron , sin que Oficial,
ni soldado alguno dd la menor voz , ni se oiga otra
que la suya , castigando el Oficial que estuviere mas
cerca al soldado que la diese ; pero si algun Oficial
conociese haber algo que mereciese advertirse al Co-
mandante , se lo dirá con el mayor recato que pue-
da, para que tome las medidas convenientes ; y no se
permitirá que marchando adelante , 6 retirándose ea
presencia del enemigo, ningun soldado vuelva á mirar
atrás ; en inteligencia, de que 4tas que parecen nimias
precauciones, ha mostrado varias veces la experiencia los
malos efJetos que ha causado en muchas ocasiones su
inobservancia , de que pudiera citar algunas, que he
Visto. Formado el esquadron , deben ponerse Coman-
dante y Capitanes en la frente con las grupas de sus
caballos , entre las cabezas de los de la flIa : los Akfc-

reces junto á el Estandarte : los Tcilientes á la reta-
guardia para el órden de la segunda fila, y los Sar-
gentos entre las dos , y guando sea menester reti-

rarse,, volviendo caras , se pondrá en la retaguare
dia el segundo Comandante , para reglar los mo-
vimientos.

24 Por principio y máxima general en qualquie-
ra que mande nuestra caballería, nunca debe empe-
fiarla toda , sino al último recurso , procurando siem-
pre mantener formada alguna tropa, pues ni para re-
tirarse , si es batido, ni para cargar si conviene, dexa
dc ser muy conveniente, y para volver á formar pro.
cure sea distante de los enemigos , sobre quienes debe •

echarse con la mayor resolucion ; porque las manip:
Tom. XXIII,	 LI	 bras

r,.
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bras de nuestta,caballetih tienen' asegurado -su mejor
dedo en la celeridad ;...por lo que si apenas se presenta
ä el enemigo se le puede, atacar , será mas seguro el
buen suceso : y aunque,es máxima\ general en todo
Oficial de Caballería el excusar quanto sea posible
formarla debaxo de una mampostería, en la muestra
cs mas preciso.

25 El exemplo bien palpable vemos en la primera
campana' de Sicilia, donde un Teniente Coronel,
cial de los mas bizarros del exército por haberse obstizt
nado en querer formar su regimiento debaxo del fue-
go de una columna de infantería de los enemigos, per-
dió muchísimos Oficiales, que quedaron solos con
y á no haber tenido tan sentado su crédito el regimien.

, y ser tan notorio el motivo, hubiera perdido uno y,
otro injustamente.

26 Quando haya de apostarse alguna guardia de
caballería , es menester si fuese para defender algun
desfiladero, ó puesto preciso, ponerla fuera del tiro_
del fusil ; de modo , que delante de sí haya terreno
donde poder obrar, teniendo una centinela doble que
descubra lo que viniese por allí, ysi fuese de noche una
partidilla de Cabo de Escuadra, sin =penarse hasta
que el enemigo esté en lo llano y entonces reconocida
stt fuerza, tomar su partido con &den , y sin confue
sion , dando repetidos avisos al General; pues si se apos-
ta sobre el mismo desfiladero, es preciso que si el ene.
migo trae infantería le maten infruäuosamente algunos
soldados, y los demas se desordenen, con que es pre-
ciso ser batido sin poderse lograr el fin con que le
apostaron en aquel parage ; y si pudiese ocultar sui
fuerza á el enemigo , le daría mucho mas recelo , y
por conseqiiencia mas tiempo , porque se adelantarla

con
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con mas reserva , Wientras no , redonozca el número de
quien le hace oposicion. Y sirva de advertencia gene-
ral, que el ocultar su. todo al enemigo, es la mas con-
veniente maniobra , que puede hacer un Coman-
dante de Caballería, particularmente en la peque-ría.

guerra.
27 Quando se destaca una porcion de caballería

ä mucha distancia del campo para observar si los ene-
migos hacen algun movimiento, y ha de mantenerse fue-
ra algun tiempo, debe el Comandante elegir un pues-
to¡ desde donde con mas seguridad lo pueda hacer en-
viando de dia y de noche partidas de guerra, que des-
de parages cómodos puedan descubrir, y participarle
cualquier novedad, y durante el dia refrescar hombres
y caballos, sin permitir entren en lugar; y en obscu..,
reciendo retirar sus partidas, y apostarse donde le pa-.
reza' mas acomodado para no ser reconocido de la gen-)
te del pais , no distante del camino real ni muy cerca,
y en estando dos horas en un puesto , mudarse ä otro,
dexando centinelas dobles en las avenidas , que se visi-
tarán repetidas veces : porque en el caso que se supo-

ninguna prevencion 'dexa de ser necesarísima, sin,
detenerse en lo trabajoso guando es tan grande la itn-
portancia. Supones que la primer diligencia del Oficial,
que va á '.esa comision , es reconocer todas las avenidas,

- no solo ázia los enemigos, sino äzia su campo, para
retirarse si le cortasen el camino Real , y ! para darlos
avisos guando convenga. Bien caro le costó al Coro-
nel Don N Maron , no haber tenido presentes estas
máximas guando en la primera expedicion de Italia , le
sorprendieron en un lugar los Usares, sobre ser un Ofi.
cial que en todas ocasiones habla acreditado su conduc-
ta y valor.

Ll z	 Es



264
28 Es indubitableque qualquera cuerpo de• ca'j

alleria, que sea atacado dentro de un lugar., es per4
dido, aunque tenga sus,guat4ias fuera , y aunque to-
dos los caballos estén con.sillas y bridas puestas ; por-
que el,que los viniere á ataca.r echándose de recio sobre
las guardias , entrará mezclado con ellas, y ni para.
Aoritar á caballo les dará lugar, y así es menester,
»que todo cuerpo de caballería , que esté obligado ä
manterse en un puesto, donde pueda recelarse de ene-
migos, pase la noche en campaña 4 Vivar, enviando
sus panidillas ázia. los parages sospeclios,os, sin entrar
cn el lugar hasta que las partidas se hayan .rerirado,
y reconocido todos los alrededores, y cada noche mude
de puesto, para que si viniere el enernigRe,sea con la in.,
certidumbre de donde le hallará.

29 El año de 710 sorprendió. Don JosephiYalIejce
en Ocalia un regimiento de cabaltería Portuguesá, yj
aunque tenia dos grandes guardias fuera; arrolladas ef,stas
por las partidas 'abanzadas , entraron mezclados , y toi
maron prisionero todo el regimiento ‚sin que eseala4
se soldado ni Oficial,; y ,e1Marqu5s de la. :Mina en,Cerd
deii4 con trescientos caballos, tomó car!..i-� todo un red(
gimiento de caballería , con que se retiraba el Virrey,
comedio de que los encontró en la plaza casi todos,
ä caballo, y á no haber tenido tan cerca unajnontarla .
rlingung, hubiera escapado : y de estos cxemplares p4idç
dieran alegarse muchos para convencer quán arriesgada:'
está á perderse la tropa de caballería que se recoge eti>
una poblacion. Los Dragones tienen otro recurso, por-
que fortificando un barrio, 6 alguna casa, donde puem
clan recogerse 4e, noche estiáfi mas ,seguros de qual-
quia sorpresyl„ no los atacan con fuerza superior, y
;bien 3:conocida la eamparia, y todas las casas del lugar,

pue-
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puedetIvelver á octipai sus'elojarnientos en estando bien
declarado el dia.

--, 3 0 Quando una tropa de caballeria marcha por
-pas sospechoso , debe lievar"delante una partida mas
6 menos fuerte , segun el todo , la que marchando :á
distancia, que no se pierda de vista reconozca á am-
bos lados qualquier. barranco, bosque 6 altura, don.4,
de puedan ocultarse los enemigos , y coger el destaca-4
memo desprevenido, como le sucedi6 Don Miguel
Zavanilias , que yendo con doscientos caballos el año
'de 71 0 á buscar un cornboy ,á Fraga, por hacer stu
marcha sin ninguna precaucion, , cinqüenta Usares que
estaban emboscados en la sierra , Pedregosa galieron de
repente, y encontrándolo con el descuido de quien va
de marcha Sit3 recelo de enemigos le pusieron en taZ
desárden , que hasta Fraga no pudo juntar depa
guna y á no haber los Usares llevado otro objeto que
el de escapar, hubiera perdido todos los menos diligen
xes en huir.

3i Quando se marcha de noche, deben llevarse.
los batidores- cinqiienta pasos solo distantes,,, y en i'erimi
eontrando desfiladero considerable , formar la tropa- sin'
emperiarseen , hasta tenerlo reconocidor si mar.;
chase por parage donde se necesite guia yencargarla..ésta

un Oficial muy cuidadoso, que.nunca "la .pierda. £1.F
su lado; porque no se huya de temor 6 malicia; erteule,
yo caso, no habiendo en el destacamento Oficial ó sol-
dado que sepa el -terreno será menos mahcerIto
y esperar el dia , que aventurarse á perder- el tles.4

tacamento , y malograr la •comision que tuviere 5 c.lyaS
çonseqüencias pueden ser de la mayor importalxia4

32 Quando se va á reconocer los enemigos,Jtiebe
cl Comandgnte dexat sa tropa ,	 ius:d; sg 4zepcu-

bierl
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biexta , mucho antes de llegar á la distancia clOndc,
resuelve ponerse, y adelantándose con- una partidarilol,
mas que sea posible, si fuese cargado puede retirarse
con mas facilidad hasta su. tropa , la que descubierK
qualquiera que lo cargáre , hará alto ,y puede rett->
rarse sin el menor riesgo y no debe emperiarse , pues,
su coinision no es pelear, sino reconocer, y de lo con-1
nado merecería ser castigado.

3 3 En todos los exércitos , particularmente es-
tando á una marcha distantante del enemigo, es prác-'
tica precisa enviar en anocheciendo por todas las ave-
nidas partidas de guerra, que amanezcan donde pue-t
dan descubrir el campo de los enemigos, y los Oficiatie
les que Las mandan deben marchar con mucho silencio;
haciendo alto de tiempo en tiempo, escuchando si se
percibe;algun rumor, que segun fuere podrá colegir si
es de t0i5a muy numerosa , dando inmediatamente avie
so á la gran guardia mas inmediata , ,que lo hará al
General de dia : y si fuese cargado con superior fuer-
za.,.,se irá retirando: haciendo fuego*i para que no se
oiga en el campo ,. y se ponga sobre' las armas, y casó
de no encontrar embarazo , se mantendrá en el puesto
seiialado hasta muy. descubierro el dia , :fty entonces
se retirará al campo. Tengase por regla general , que
qualquieça Oficial, que mandase de noche una tropa,
debe dar uta contraseiia para conocerse, si alguno se
desvia de la marcha.

34 7 Las grandes guardias que en uni campamento-
las aposta el Mariscal de Logis, guando le marca en
parages donde puedan descubrir todas las avenidaie
mas O menos distantes del campo, segun convenga, al
tocar la, retreta se retiran debaxo de las guardias del
campo , enviandq patrullas toda. la noche desde alh -has-

ta
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taAóilde ara' apostada ciedia , itranteniendose con los
caballos embridados , sin permitir afanarse ninguna
del suyo , y'si viniese alguna'arma por su parte, mani
ehar allá , y pocos ó muchos los enemigos echarse
sobre ellos, porque viéndose atacados sin poder por la
obscuridad reconocer el número , es preciso se deten-
gan algo hasta' asegurarSe'; en cuyo caso qualquiei
tiempo es precioso para tornar las armas, y ponerse el
exército en defensa: y aunque se pierda la gran guar-
dia , es mucho menos mal que la sospresa de un exér-
cito : aunque si se envian las partidillas de guerra, co.'
mo se lleva dicho, con gran dificultad' sucederá este
acaso. Luego que viene el dia marchan á ocupar sus
puestoS las grandes guardias y antes de echar pie á
tierra, deberán hacer reconocer por su frente y cos-
tados hasta donde alcance la vista , y en estando ase.;
gurado podrá el Oficial echar pie 4. tierra , y niandar,'
de morrales la mitad de la guardia y así sin mon-
tar á caballo alternar de dos á dos 'horas para que
alcance ä todos el alivio. Qualquier tropa que se vea
Nenir, , aunque sea del campo , se enviará á recono-
cer; porque muchas veces se ha Visto ló gprendei una:
guardia introduciéndose entre 'ella y el campo el enee
migo, particularmente si son Usares'; que' por qual-‘
quiera parte penetran , y no será disculpa para urr
Oficial el- decir ha sido el descuido por descansar la
tropa, porque el que está en faccion no tiene otro
descanso, que la vigilancia ; algunos exemplares pudie4
ran traerse de sospresas hechas al mediodía, fiados en
ser la hora poco aproposito para esas emptesas , y por
eso he visto en Balaguer llevarse al medioclia toda la
gran guardia , que estaba en el castillo de Don Juan,

Vista dc un campo de 20 hombres de á caballo; cam-
pa-
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pados en l& altura del gatitg thrisio	 puchera
carros exemplares.

3 5 Quando se marche por pais sospechoso , y ha-
ya de pasarse por algun lugar, se hará reconocer pri-
mero por alguna partidilla , haciendo 'alto á proporcio,
nada distancia, y que el Oficial que se destiháre á
te fin ,.saque un paisano, de quien se pueda tomar len-
gua de qualquier novedad, y si el lugar estuviere de4
sierto , con mas exäaitud deberá hacerse el reconoci-,
mientó , no soló de la poblacion , sino de las casinas
que haya inmediatas, pues á este fin ninguna
gencia es impertinente , y qualquiera que se onaita puel
de costar caro.

36 En las marchas por país amigo, debe siempre
salirse de los lugares al amanecer para llegar al tránsito
al meçliodiia , ó lo mas temprano que sea posible , á fin
cle que et soldadp pueda disponer su comida , acomo.-¡
dar su, caballo , herrar, componer silla , y demas for-
nituras , lo que llegando tarde no puede conseguirse,
ni visitar los Sargentos las casas de los soldados de Al
compañía, como deben hacerlo luego que hayan aloja.
do , si permitir queen anocheciendo ande soldado algun
por las calles ni entre dia con la espada debaxo el brai
zo; en que vigilará la guardia de los Estandartes, cu,
yo Alferez deberá enviar alguna patrulla en el discur-
sp de la noche para evitar toda inquietud , y -será de
su cargo ,hacer tocar la bocarda á la hora, que se hu-.
blese mandado.

37 En los forrages apenas hay prevencion que baS,
te, para conservar el buen órien, que tanto se necesita.'
Suponese que el Oficial general que lo manda, tomará
las medidas que conduzcan ä que . se execute con la ma-
yor sesuriclad, , apostando..en parases convenientes las

es •



escoltas que le de-gan tt15-	, y Jescenärendo al Capi-
,
tan de cada cuerpo, que con un soldado por compania
de escoltilla , va encargado de los forrageadores de él;
debe llevarlos juntos hasta que el llegue tiempo de comen-
zar el forrage , y entonce,s sin perderlos de vista, ni

>permitirse entren en las casas á robar , beber, 6 hacer
estros des6rdenes encargar mucho al Oficial que debe-

-rá ir con cada componía la diligencia de cargar,
retirarse al campo llevándola junta , y despues que to'-.
dos los de su cuerpo hayan cargado, y puestose en nur.
cha , los cubrirá hasta el campo.

38 Si los enemigos atacasen el forrage, como puede
suceder, batiendo la escolta, procurará el Capitan reco-
ger las gentes de su cuerpo, y teniéndolos unidos con su
escoltilla retirarse, 6 mantenerse segu.n le pareciese con-
veniente: y siendo preciso lo primero, hacerlo eon todo
el &den que sea posible: y si fuese menester ir á buscar
grano en país enemigo, entonces se mantendrá con la
tropa formada sin permitir echar pie ä tierra , sino es
la quarta parte, encargando que con la posible diligen-
cia vuelva al esquadron , y luego vayan otros tantos ä
lo mismo hasta haber cargado todos, pues de este moe
do , si vinieren los enemigos no habrá el menor cles6r,
den, y he visto muchas desgracias, por no haber ob-
servado este modo , y en una me encontr en las cerca-
nías de Solsona.

39 Quando se junta un descatamento de varios regí:-
alientos del exército , le llevará un ayudante del regi-
miento ä la plaza de armas que seiialáre , y lo entrega-
rá al Oficial, á cuyo &den hubiere de ir , hacidndole
ver lleva armas, caballos, municiones en estado, y si
se mandase vaya socorrido por mas dias , y no hubiese
Oficial del regimiento, se entregará el prest á algun
Oficial de la Brigada, para que cada quatro dias lo vaya

ram. XXIII.	 Mm



1

;270
distribuyendo, previni4ndole que si por enfermedad, u
otro qualquier accidente de soldado ó caballo, se necee
.sitase, hacer algun gasto se le reinte ‘, rara apenas
sc retire el destacamento , corno efeecivamente se hará,
pues de entregar al soldado el socorro anticipado, pue-
den. seguirse otros inconvenientes.

40 Todo quanto va dicho en este discurso para el
buen r4irnen económico, y manejo en accion de nues-
tra caballería, es lo que me ha enseñado la experiencia _de
tantos años en una guerra , que por los varios sucesos,
y lo irregular de muchos lances, ha presentado materia
suficiente para aprender , y aprovechar el que quisiere
servirse de sus lecciones para servir con utilidad. Pare-
cerá á muchos, como á mí me pareció guando empecé á
servir , que muchas de estas menudencias eran imperti-
nentes y demasiado rígidas en su práctica; pero despues
que me ha hecho conocer ella misma con varios escar-
mientos propios y agenos , quin precisa es en la guerra
la mayor exiäitud , he visto que ninguna sobra, y que
la mayor apenas alcanza. Yo me alegraré que lo que va
dicho sirva como de puntuario á los profesores, para
que adelanten lo que hubiese omitido por sus limitados
alcances mi cortedad, á mayor servicio del Rey, y glo-
ria de nuestra nacion , que es ei fin que me he propuesto
al emprender este pequeño trabajo, que no merece lla-
marse obra ; y cuyos yerros, que serán muchos, espero
me perdonen los del oficio, en aten'cion ä mi buen zelo.
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que escribió Don Vicente Perez , llamado ornamente ei

Medico del Agua.

-Con motivo de la última enfermedad de la Reyna

DOÑA MARIA BARBARA.

L as continuas infaustas noticias del deplorable estado
de la salud de la Reyna nuestra sefiora , que con tanto
sentimiento y dolor lloramos todos sus fieles vasallos,
me motivaron ä indagar sus causas, y diligenciar s ti
recobro; pero como en las noticias que adquirí hallé tan.
ta variedad , no pude formar juicio , y aunque de-
seaba con las mas vivas ansias socorrer, si posible fuese,
necesidad tan grave , así como lo habla pradicado en
otras iguales ó mayOres,rne hallaba imposibilitado ä ello
por falta de conduaor.

A este tiempo cierto caballero, criado de SS. MM .
interesadísimo en su real salud , y amantísimo de sus
-,reales personas , noticioso de las extraordinarias , y
estupendas curaciones, que por medio de mi präffica,
y método del agua habla logrado en casos tan deses-
perados , y semejantes ä el en que se hallaba S M. , y
aún en algunos de mas aprieto, de que son testigos va-
rios personajes de la Corte , me enviG ä llamar, ä fin
ele conferenciar conmigo , y ver si daba medio pa-
ra libertar á S. Al. la vida , y curarla 9 respedo

Mm 2	 de
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de que pát Medickek,idoiiánabiwarguno4JIttnuelitinerie
bian desaUdadoy atarles confesal?an,Atleedoe,Eriostilat,*
podia curar.	 Ak;12(75,a

'Vine inin&liatamete ohenformé 4ellastitnost&eli
tado en que S. Mi permänecia-mr,, en vista cid 41femmetir
concebí, que casi conseguridad iapodia libertan.,En-eseq
te concepto hice el memorial, de que acompaímicoplao!
para el Rey ; á cuyas sobera.nas manos pasó por medio)
de un -Señor Excelentísimo igualmente interesado,gb
la salud de los Monarcas y amante de-sus reales,
personas‘ 	 ,J)

En vista de él clic') S. M. órden á sus Medico& pa-
ra que conmigo hiciesen junta sobre este asunto 7 y
que informándome todos, diese cada uno su didamen.,
Hizose la junta en 4 del corriente desde,once ä doce
media de la noche : hablaron todos, y su informe solo
se reduxo ä decir, que S. M. tenia unos tumores schirl
rosos, procedidos de la supresion mensual ; que pade..
cia calentura , y que ésta habia entrado con horripi-
laciones ó calofrios : que la sobrevinieron cursos, lque
aún continuaban, y que este era el estado en, que, est-
hallaba. Esto es lo que únicamente 'dixeron hacen
(como era preciso para que yo me hiciese cargo'clel
todo, á fin de dar mi ctidarnen con conocimiento e co-
mo debian y es costumbre expresion del temper4Men-
to , vida anterior, causas de las enfermedadesitumg-
dios que habian aplicado , sus efeeLos , yrilos abr.
nientos con que se 'labia nutrido ; y no obstantee
que no me dieron dichas precisas noticias, y no haberse.
me mandado ni permitido ver á S. M. ni temarla el
pulso ( que era y es lo mas esencial para el conocimien-
to de'sus accidentes , curacion y pronostico) ; y median.
te el concepto, que por la referida relacion ,y otras

an.
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antedatesapatiefosi4z rm4zilizet 4littatrieft4 e1 que pu-
se( _por iiisciiiwiiiaunque muy sucinto K4iminuto y Cae

genera/.
aelk , va riav. proposicio nes 3de algunos ide los coneur-

rentes ,; quise por dos vecestteplicart;( , yrhaeer ver que
procediamen errado concepto4,,peraino se permitió, ni

soee admitió , ni aún mi propuesta de hacer la cura-
clon -por el método del agua, porque dieron que de
usar de él rsi S. M. habia de vivir quatro horas, viviría
dos,Jcory loque se disolvió la junta.

Qua.nda, entré en ésta , observé los semblantes ,y
así que empezaron á hablar , reconocí que ni tendria
aceptacion , ni se seguirla mi didamen ; pero como la
salud de S. M. es tan apreciable, le di sin embargo,
aunque con demasiada modestia, por no alterar los áni-
mos; motivo por el que me hicieron callar mucho subs-
tancial de lo que sentia , y se me ofrecia decir ; pero
¿qué sacaria de lo contrario ?

Por los referidos informes de los Seilores Medicos,
'ynotros varios que adquirí, he venido en conocimien-
to, de que la causa primordial de los accidentes, qut
tn s'u principio comenzó á padecer , y á un padece
S. M., ha sido la falta de la debida transpiracion 6 su.

ésta produxo los bochornos, ardores, dolores,
otras,indisposiciones que sufre. Era S. M.

-tebusta, obesa`:'; de bueno y abundante alimento , y
llor lo mismo necesitaba de mayor. extreicio , dieta, y
ttranspiracion para sudar.

Pc3r dicha falta de la debida tnnspiracion , que es
!al principal deshaogo de la naturaleza , se halló ésta
'oprimida , y con los esfuerzos que hacia para sr,cudir-
-ft,eausaba las referidas indisposiciones. Para remediar ds.

.tas debidamente y sin malas resultas, el medio único
era
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era facilitar la rneticiptlädd trahspiracioty4, s-udor,4.
que se , hubiera 19grado por el de ,la correspondiente
humetacion.

No se execut6 así, sino por eLcle7 repension usa%
grias y purgas ; remedios ambos perjudiciales en el.'
caso ; porque las sangrias solo se deben usar en ca-
so de plenitud exedente de sangre, y en solo 'la
cantidad que liaste á corregirla, que hecho esto , y,,
hutnetado convenientetnente el . cuerpo , la natura' leza:,
por si misma obra, y se sacude por sus vias naturales:
pero si se usa sin dicha necesidad, lo primero, pri.
van al paciente de su mas preciso balsamo , y se
comprimen 6 constipan mas los poros , privando la
naturaleza de este su principal desahogo ; y todos
los humores que por ellos habia de escretar , ha-
llándolos cerrados retroceden ; y misturados con los
denlas para buscar su salida , la perturban é indis«
ponen , y hallándose repleta de htímores crasos , se
explica por cursos , que es el caso en que hoy se
halla S. M. , y no pueden estos causar buenos efedos,
interin , que como dexo explicado no se logra por
medio de la hu.metacion la abertura de los poros y su-
dor conveniente ; crisis perfeta de toda fiebre com-
plicada con cursos.

Los purgantes siempre son perjudiciales y mas
en el caso presente, porque en dl la naturaleza siem-
pre se habla de explicar por cursos, y aplicados los
purgantes, éstos, por leves que hayan sido, la irri-
tan , la precipitan y desenfrenan mas 6 menos , se-
gun su quantidad y calidad. Veinte y un años hq,
que no he usado ningun purgante , por haber rece
cocido sus malos efectos y resultas : solo me he ma.
liejado con lavativas de aguas puras, aplicadas en de-

bi-
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bida cantidad .)r›r 'clualldad ttempo , y siem-
pre he logrado por medio de éstas todos los buenos
efeaos que he deseado , principalmente en enferme-
dades cronicas y habituales , sin un exemplar en
contrario. En la calidad, qualidad , ocasion y debido
tiempo, consiste toda la felicidad (S dificultad, y lo
mismo en lo restante del método del agua , que
en su conecimiento consiste la pericia y acierto del
Medico.

Por los mismos libros que estudiaron los demas
Medicos estudié yo : el mismo método , y la mis-
ma práaica seguí diez y siete años , hasta que re-
conocí sus fatales conseqüencias. Llegué á dudar por
los malos efeaos que habia experimentado , y esto
junto con varias observaciones y experiencias , me hi-
cieron conocer los grandes beneficios, y prodigios del
agua y, la inutilidad del método cornun. Empecé á
usar de ella , y gracias al Señor, jamas (como . hu-
biese facultades ) dex6 de corresponder; bien que usan-
do de ella con conocimiento , y siguiendo é imi-
tando á la naturaleza. Diganme , pues, si el otro me-
todo podrá ser , ni mas natural, ni mas fácil , ni
mas seguro.

En las señoras mugeres son mas perjudiciales las
sargrias que en los hombres, exceptuando el referi-
do caso de plenitud exedente de sangre, porque su
freqüencia y. uso las priva de su natural , y regular
evacuacion , ó las disminuye y altera , de que se
ics suelen seguir malas resultas , como son obstruc-

-kiOnes , scliirros y otros muchos accidentes , á causa
de comprimirse los vacíos , privando á la naturalezá
de sus naturales evacuaciones , y éstas suprimidas,
producen tan malos efeaos, como ha sucedido en S. M.,
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y no volviend& .zeitthr las vta darlas cureolglii
está en edad nunca puede quedar la paciente pe¿.,
fedarnente curada. Esto se ve palpablemente en lös
Conventos de Religiosas donde sus individuas, por lö
regular padecen accidentes habituales, dimanados de
la citada supresion , y ésta de las freqilentes sangrias,
y ninguno ó poco exercicio.

Estas enfermedades son sumamente dificultosas
imposibles de curarse con el método comun , y muy-,

:fáciles por el agua, y su uso de tal modo, que he cti-
rado quantas se me han ofrecido , y entre ellas rrui-
chas desauciadas por incurables de los que seguian
aquel ; de cuyo número, ä mas de los exemplares que
menciona el impreso que di al público, son la mager de
Don Joseph Manuel Dominguez , del Real Consejo de
Hacienda, y la de Don Francisco Miiiondo , Agent'e
Fiscal del mismo Consejo ; que hoy viven buenas y
sanas, y con su regular evacuacion , y libre la se-
gunda de un schirro grande que paclecia , por haber
depuesto toda la causa por la via de la orina , romo
tambien rooha ::;- de Riofrio de otro schirro. EstosHy

•-otrps muchos enfermos curados, y los que expresa el
impreso ya apuntado, están y viven en Madrid, y
son personas dignas de toda fe' y crddito por su ca-
rUler : no hay dificultad alguna en que S. M. se certifi-
que de estas verdades , por los medios que tuviege
por mas convenientes : hagaseles concurrir á presea
cia de los Ministros, 6 personas de la real eonfiatt.
za , y se oirán constantemente los prodigios de
curacion , y así en dichos casos, como cn otros aban-
donados dc los Medicos , y otros que aaualmeote
existen.

Mandese á todos los de 1ä Corte , y ä los Boj-
ca-
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artos.,, y girujatios, para 414e serialen desgracias de en.

@filos 4kest4 4441 en mis curaciones, que con

seguro de que n	 disimer49, arada, no se ha,

ninguno quq, fflet sefmle ni bestiggue lo cori-

trario. it
gg el Real Protomedicato consta todo,por instrth

ineriios juridicos , como tarnbien inumerablesf curacio-

nes hechas por mi con solo el método del agua, asi

en casos particulares como en los de epidemias,
naos de peste en Santa Cruz de Mudela , en Cordoba y
otras partes. Nadie duda de la proposicion mia a dicho

Tribunal sobre la seguridad de mis curaciones en el
Hospital General del modo que hoy propongo con
gstos antecedentes tan autorizados ; pero pregunto, ä
quién no hará extraiíeza , que no se haya tomado
la providencia mas mínima, para acercarse por algun
jnedio 1 experimentar lo que se asegura por tantos en

un punto en que puede eventurarse la vida de diferen-,
tes enfermos, y en fin la salud pública?

¿Por que no se concede la curacion pronta en el
Hospital-, la qual decidira de una vez la duda que
pueda tener aquel sabio Tribunal, y saldrá breve
de ella, y se verificará de lo útil 6 inutil de mi tné•
todo , diputando Médicos de su satisfaccion que asis-

yan. • conmigo á la curacion de los enfermos , que

Ae s 411 voluntad me llaman ? Que observen sus caer,
ranedades y mis pronósticos , y si los sucesos son con-
formes á ellos : Pero ä la verdad en un punto tan

'iimportante en que no media menos, que la salud
públ ica, y en que tienen tantos antecedentes para
creer (6 á lo menos dudar) no sé que haya razo-

nes , que les exónere del cargo delante de Dios,
de los kioriabres para no acercarse á la luz de

4,4	 .XX///,,
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este desengario por un medittetaw . fácil , y decisi
yo, guando S. M. tiene confiado, y encargado en: eSõ
te particular, que zelen , y hagan practicar .lo mas
seguro en beneficio de la salud de sus vasallos.

Por las mismas reglas , principios , y ciencia que
todos los Médicos del R.eyno.iestoy .e.xlminado y,
aprobado por el Real Protomedicato, para exercer la
Medicina , no solo una vez , sino , repetidas en que han
asistido algunos de los Señores Médicos, que concur,.
rieron á . la Junta, que se tuvo de Orden de S. M.
como individuos, de aquel Tribunal : de que. se ,evi-
dencia no ser extraños los esperimentos que propon.-
go , mayormente guando mi método está fundado en
varios Autores clasicos de Medicina , que siguen
los Médicos , sin mas novedad que la de aplicarle
conforme á las circunstancias, ocasion y tiempo de-
bido. Estas pruebas , y experiencias dernostrarian
claro que no solo no es temeridad sino muy visible
el que por este mdtocio , habiendo. facultades en el
paciente., nada hay dificil, y yo no he encontrado
hasta la presente enfermedad alguna incurable4..inclu,
yendo las habituales e con &ticas &c. Diganlo ;, tan-
tos pobres. enfermos , que las padecen;. pero aun.
hay. mas, y es, que estas enfermedades habituales
proceden de. las defectuosas curaciones de. las actua,,
les , por usar del método comun , lo que no se veri.‘-
ficaria de las hechas por el mio , bien. dirijido , ni
menos otra mala resulta,, y si no, deseme un exemplar.

Esto mismo se esta verificando en la Reyna nues-
tra Sefiorai, á cuya curacion fue,. yes sumamente opues-
ta y perjudiciat toda sangría ( exceptuando el caso,
dicho) todo purgante, y toda cosa cálida, sea .me-
dicamento , alimento ó bebida 1 y mas si son espiri-

t u
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tuosas, porque multiplican la calentura el ardor ,
calor , y los cursos, y apuran mas, y mas el núme-
ro radical, que tanto necesita para libertarse , 6 np
caer en una aica.

En cuya suposicion , tengo por muy curable á:
S. M. , permaneciendo con facultades para ello , co-
mo se me ha asegurado, y lo indica su resistencia á
tanto mal , contra todo pronostico, en contrario ,
en la ocasion presente el modo de lograrlo , y . sin
mas repulsas, debe ser por humetacion , segun el tn¿-
todo del agua, aplicada interna y externamente pa-
ra sacar el calor perjudicial , refrigerarla , humedecer-
la , y facilitar la transpiracion , que ä 512 tiempo pro-
duciria un benigno y suave sudor, , que será la per..
fea crisis ; y en su conseqiiencia se deteriorarán los
cursos , y se abrirán las denlas vias naturales , que-
dando libre de la calentura , y demas achaques suce-
sivamente; da modo, que en poco, tiempo quedará
sana y robusta.	 f ti

Para esto es menester tantear las facultades de
S. M., verla, tomarla el pulso , y hacerse cargo de
todo para usar del rn&odo del agua.con conocimien-
to y acierto ; lo qual en poquísimos , dias , y sin
menor, peligro ni perjuicio , se puede executar , y ha-
cer seguro el pronóstico y advierto_ que no servirá
usar del agua así como quiera;, porque es preciso pa,
ra el buen exito tener experiencia y saber usarla , pa-
ra que resulten los efeäos que Sc desean , de que
puedo dar , muchos exemplares.

Dudará tal vez alguno de la bondad, y seguri-
dad de mi método, 6 tendrá por disparatada impo-
sible , inutil , ,y aún perjudicial su prád-ica ; porque
dirá, que si fuera tal como yo expongo, no dexa-
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rip de habed() alcanzaclo unos pro sores t'artjtIonosx)e'G,
sábios , eloqüentes'y advertidos como los Medicos deY
S. M. y de la Corte 5 y por consiguiente' hubieran?'
usado de él , abandonando el antiguo pOr inutit y pe«,

ligroso; y las estupendas duraciones, que yo vocifero
haber hecho con el mio , 6 no son ciertas, 6
tales, como las pinto, y que este método es invencion'
mia , y por tal despreciable.

A esto respondo , que confieso y venero en los se-
iiores Medicos de S. M. su gran doarina , sabidu,
ría , penetracion , y' eloqiiencia , y que yo en compa-
racion de estos señores, y de otros muchos profeso-
res, soy lo mismo en punto de sabiduria , que una
Ikriniga , respedo de un Leon ; p,ro tal vez Dios
nuestro señor , para descubrir sus maravillas se vale
de los instrumentos mas débiles , flacos y despreciables,
negandose a los sábios y prudentes ; pues para cu-,
rar sirven de poco él nada muchos textos , doarina,,
y eloqiiencia , si no hay experiencia que acredite
el buen suceso 3' porque muchas veces un ignorante,

un gañan del campo ha curado con un ligero casero
remedio (cuya virtud y efedos tenia experimentadOs)
la enfermedad que los iMedicos mas sábios , mas pe-
netrantes y eloqüentes no habían podido curar, pues
los remedios mas famosos se deben no á los timaos,
sino ä la experiencia , á los rústicos y á la casuali-:
dad observada. La seguridad y bondad de mi méto.
do, y otro qualesquiera no se ha de medir por la ma.
yor ó menor aceptacion y séquito , sino por los buerios.
6 malos efedos que produzca ; porque de qué servi,
rá que todo cl mundo diga que este metodo , agüe',
remedio es bueno, si con él no se cura? Yo he usado
publicum= en la Corte , 'y fuera de ella mi n-iéto-

i	 do,
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dopk" eta	 »ed,içps mas famosos y he curado

e	 --
y-curce , con	 ä , muchos que ellos hablan desauciado:

si son- ó no ciertas las estupendas curaciones , que
con el agua vocifero haber logrado, fácil es de ave.
riguar vims,, están los mas, sugetos de los curados,'
preguntese á ellos 3 y yo no soy el primero que ha
usado el agua para curar : varios y doäos Medicos
la han usado tambien , y aún escrito sobre sus vira
tudes ; verdad es , que ( sin que sea jaaancia ) ningu-
no á mi ver ha llegado á tener la experiencia , y coma
prebension que yo , para saberse aprovechar de ella.,
y lograr por su medio 7 sin riesgo , curar hasta las en-
fermedades , que regularmente se dan por incurables:
mas , aunque . y o fuese el inventor de este método,
no por eso debla ser reprobado, porque no es apre-
ciabie , ni despreciable el invento , por la calidad del
autor, sino por la utilidad que produce.Yo no me admi-
ro de que padezca desprecios y persecuciones , ni de que
se me opongan en este particular, pues lo mismo suce-
dió a Harveo en el descubrimiento de la circulacion de
la sangre, y á Dala María de Oliva en la del sueco ner-,

veo. Todo invento está expuesto á lo mismo; y finalmen-
te , si quieren ver los Medicos comprobado guamo di-
go de la utilidad cte mi método y falibilidad del coma

mun , desde luego con á puesta de mil doblones á favor
del vencedor, convengo en que (permitiéndolo S. M.)
seme sefialen á mi en el Real Hospital General dos
las con igual número de enfermos aduales , y ha-
bituales , para que los cure con solo mi método, y
otras dos de igual número y circunstancias ä los
restantes Medicos para que los curen con el suyo;

o (m i el concepto de que yo perderé la a puesta, si no
xestituyese á su, entera salud la mitad mas, que los
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otros Medfc61. Esto propongo, 'y esto ofrezco cum-
plir aceptada que sea mi proposicion , que creo de-
be serlo por tanto beneficio como resultará á la pú-
blica salud. Y lo firmo de mi puilo 8tc = Doctor Don
'Vicente Perez,

FIN DEL TOMO XXIII.,
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