
(X9I3IEKNO DE IION MARTIN DE MUJICA (1G46--164S): 
EL ‘I’ERREMOTO DEL 13 DE MAYO 

I. Don Martin de hlujica toiiia el gobierno de Chile: sus primeros actos guhernati- 
ros.-z. Entra en tratos pacificos con 10s intiios, i despncha nn emisario a pro- 
poiierles una pa“ jenerd--;. Pasa a Santiago i acoinete diversas rcforrnas atlmi- 
nistrativas.-4. Seginiclo parlamento de Quillin: ineficacia de las paces ccle1)radas 
con 10s inrlios.-S. Terremoto del 13 de mayo de 1647 i rninn total de Santiago. 
-6. llal?os causados por el terrornoto: priiiieros trabajos para In reconstruccion de 
la ciudad.-7. Despoes de niuclias peticiones, el rei exime de tribntos a la ciudnd 
de Santiago durante seis aKos.---Y. Otros arbitrios propiiestos para rcniediar la 
situacion: rednccion de censos: supresion rle la real audiencia.-tg. Las causas del 
terrenioto segun 10s te6logos de la Gpoca, 

I .  Den Martin d e  
Xuj,ica t o m a  el 
i:oblerno (le Chi- 

s m  ~>rimeros 
actos gnbernati- 
VOS. 

I ,  El sucesor del marques de h i d e s  en el gobier- 
no de Chile era un antiguo inilitar acreditado por la 
importnncia de sus servicios i por la gravedad de su 
caricter. Wacido en la casa seliorial de sus inayores, 

en la 1)equefia aldea de Villafranca de la pi-ovincia de Guipdzcoa, don 
Martin de Mujica servia en 10s ejkrcitos espafioles desde 10s primeros. 
alios de su juventud. En  1638 militaba en el rango d= sarjento mayor 
contra 10s franceses en el Piamonte, i se distingui6 particularniente en 
!a noche del 15 de junio dirijiendo a la cabeza de un  cuerpo de tropas 
cl asalto de las murallas de  la plnza fuerte de Vercelli (I). Llamado 

(I)  Matias Novoa, liirfaria de Fdi& IP; rei de EsjaiZa, tomo 11, pijina 43ir 

Toaio I V  52 
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poco despues a Espaiia, se le destin6 a servir en el ejgrcito encargado 
de  someter a Cataluiia que estaba sublevada contra el rei, i que con 
taba con el apoyo de la Francia. Don Martin de Mujica desempe&ba 
en 1642 el cargo de maestre de campo de una division mandada por 
el marques de  Povar; i obligado a obedecer las 6rdenes superiores del 
gobierno que ni 61 ni su jefe inmediato aprobaban, fuC sorprendido 
por 10s franceses en Cranata en abril de ese aiio, i cay6 prisionero con 
toda su division ( 2 ) .  Ignorainos por quC niedios obtuvo su gbertad: 
pero en 1644 servia de nuevo en el ejkrcho espaiiol de Cataluiia. 

En  esas circunstancias, el rei buscaba para el gobierno de Chile ul1 

sucesor del marques de Baides que pedia con instancias que se le re 
Ievara del mando. Ida eleccion de Felipe IV  recay6 en el maestre de 
caiiipo Mujica que gozaba de una bueoa reputacion en el ejkrcito, i 
que entre otras distintiones habia inerecido la del hihito de la &den 
de  Santiago. E n  efecto, por real cCdula firniada en Madrid el 30 de 
diciembre de 1644 fuC nombrado gobernador i capitan jeneral del rei- 
no de Chile por un periodo de ocho aiios ( 3 ) .  HabiCndose embarcado 
en Espaiia a iiiediados del aiio siguiente, Mujica llegaba a Lima en 
febrero de 1646, i alli pudo imponerse del estado del reino de Chile 
que venia a gobernar. 

Por ent6nces, toda su atencion estaba fija en el peligro de una nue- 
va espedicion holandesa a las costas del Pacifico. En Espaaa i en 
America se hablaba de 10s grandes aprestos que 10s holandeses hncian 
en el B r a d  para enviar a Chile una escuadra de dieziseis naves con 
un ejCrcito de Ires o cuatro mil hombres de desembarco, contra el 
cual era urjente prevenirse. E n  sus conferencias con el virrei del Per6 
Mujica trat6 particularmente este punto; pero no siendo posible pro- 
porcionarle considerables refuerzos de tropas, obtuvo solo que se p -  

que forma el tomo 77 de Is CoZecrion de docwLtnfo.7 iidditos f ~ u  Za Izisto?-iu dz ET- 
j u i ia .  

( 2 )  Estos hechos se hallan referidoc en el capitnlo 7 de la importante continua- 
cion que tin escritor d e  nuestro siglo, don Jaime Ti6, ha puesto a la Historia l [ ~  

lor iiroviiirierztor de Cutalzriiu e n  tirmpo de Fd$e Z V ,  de Melo, Barcelona, 1842. 
(3)  El nombramiento de don Martin de Mnjica ha sido publicado por don Mignel 

Iduis Amunbtegui en las pijinas 51 1-514 del tomo 11 de L a  cwertioa de limites. En 
ese noinbramiento se le exiniia del pago del derecho de media anata, por cmnll) 
estaban esceptuailos de pagarlo trlos que estnvieren sirviendo en guerra viva,lt colnc’ 
era la de Cataluiia. A diferencia de lo que se habin hecho con el marques de Ih i  
des, se le mandaba pagar el sneldo de gobernador desde que se embarcase en 
Espaiia, a condicion de que en el camino no se detuviese inas de ocho ineses. 
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sieran bajo sus 6rdenes algunos oficiales de mas o m h o s  importan- 
cia. Uno de Cstos fu6 el ninestre de campo Francisco de  Jil Negrete, 
soldado de grande esperiencia en la guerra de Chile, que debia volver 
a este pais con el titulo de gobernador de la plaza de Valdivia. El virrei, 
ademas, movido por la confianm que le inspiraba la esperiencia militar 
de don Martin de Mujica, dispuso que esta provincia volviera a quedar 
bajo la dependencia de 10s gobernadores de Chile, encargando a aqu&l 
que repoblase la ciudad, i consolidase all{ la dominacion espaiiola. 
Teriiiinados estos arreglos, el nuevo gobernador parti6 del Callao el 9 
de abril con un lucido aconipaikmiento de oficiales. El tenior de 
encontrarse en su camino con las naves holandesas, que se creian 
pr6uimas a llegar a estos iiiares, no lo detuvo en su resolucion. 

Don &Tartin de Mujica, como contamos mas atras, lleg6 a Conce1)- 
cion el 8 de niayo de 1646, i el misnio din se hi70 cargo del gobierno. 
Alli recibi6 Ins felicitnciones del cabildo de Santiago, i fu6 saludado 
imr todos con cl contento que inspiraba la fama de sus antecedentes I 

de su caricter. Esperando estar inas a1 cabo de las necesidades de 
la guerra para dirijir sn conducta en el verano pr6xinio, i no siendo 
nquella estacion oportunn para empi cnder operaciones militares, el 
nuevo gobernador, se limit6 a poner este ramo de la adniinistracion a 
cargo del maestre de campo Juan Fernnndez Rebolledo, i se contra- 
jo con la mas enCrjica resolucion a correjir 10s vicios i 10s abusos que 
se habian hecho un mal end6inico en el ejkrcito i en el pueblo. 1 ~ 1 ~ 0 s  
soldados, sin tenior de Dios, refiere un escritor conteniporineo, Vivian 
de puertns adentro con sus niancebas i tenian por gala 1~ picardia, por 
clonaire la libertad i por bi7arria el hurto; i el que mas caballos, hue- 
yes, mulas e indios hurtaba, era el mas bizarro: el conipuesto i conte- 
nido era el mayor mandria (apocado), el mas despreciado. Conside- 
rando estos des6rdenes tan introducidos i acreditados, convertidos en 
naturalem i asentados en costunibre, 1 viendo que le decian que crn 
iiiiposible quitar 10s hurtos, 10s aninncebamientos, 10s desdrdenes, Icc 
desafios i la libertad de la vida, pus0 tan grande eficacia en refrenailos 
clue si no 10s quit6 del todo, les pus0 mucho freno, i del todo quit6 
10s desafios i la demasia en !as pendencias entre sotdados, sin que om- 
se ninguno sacar la espada en 10s cuarteles, porque tuvo para degollar 
a dos personas principales por el caso, i esto bast6 para que todos en 
adelante se contuviesen. Lo que quit6 con mas eficacia fu6 10s hurtos. 
de suerte que no habiendo Antes seguro en la campaiia caballo, hue], 
m l a ,  cordero ni ternera, i haciendo la libertad de 10s soldados comu- 
nes 10s bienes, con ofension i agravio de 10s duefios, en pocos dias re- 
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primi6 de suerte esta libertad que no habia quien se atreviese a toliiar 
caballo ajeno ni a hurtar aniinal alguno.lt 

El rigoroso celo del nuevo gobernador se contrajo a repriiiiir abu- 
sos mas escandolosos todavia de aquella desenfrenada solda&sca. 
iiTodos 10s inviernos pedian licencia ya 10s doscientos ya 10s trescieI1- 
tos soldados i partian en cuadrillas robando cuanto liallaban no solo 
en 10s caminos sin0 en la ciudad, i con capa de pertrecharse quit&an 
a 10s hombres las c a p s  i a las mujeres las inantellinas (mantillas); 
hurtaban de cieiito 10s caballos, derribando las paredes para sacar los 
caballos regaladas de Ins caballerizas, hurtando 10s inuchachos, indios 
e indias que serviaii en la5 ciudades, sin que hubiese COSR segura, ni 
aun lo sagrado i eclesikstico, pues aconteci6, por quitarle entre dos a 
un clerigo la mula en que iba, echarle uno un lazo I derribarle de ella, 
i el otro, mihtras  se safaba del Iazo, subir en la inula i Ilevkrsela. I 
asi liacian otias picardias i hurtos que 10s celebraban entre 10s i i i~si ix~$ 
soldados, 10s contaban por gracia i por bizairia, tenieiido por hombre 
para poco al que era teiiieroso de Dlos  i no queria hurtar. Los oficin- 
les, que  ibnn a In parte en 10s hurtos, no enviaban a pertrechase a 
estos, sin0 a 10s nias desgarrados i que se daban mejor maiin para 
hurtar i capear.11 Para poiier tCrmino a estos crimenes, don Martin de 
,Mujica prohihi6 de'la nianern nias perentoria i foriiial clue en adelan- 
te 10s jefes dieran permiso a sus soldndos pnra salir a pertrechnrse a 
Santiago; e hiLo cuinplir esta cjrden con firme e incontrastable enerjin. 
castignndo severaniente a 10s que intentaban desobedecerla, e iin1;uso 
las mas seversa penas contra 10s penclencieros i 10s ladi-ones. ,i\ntes 
qae CI, ~nuclios gobernndores, a g r c p  el escritor citado, liabian echado 
bandos amenazando con rigorosas penas a 10s soldados que hurtasen 
caballos; per0 ningnno liabia hecho respetar tan escrupulosaniente sus 
niandatos, a tal punto que naclie osnba toniar llcaballo ni inuln ajena, 
I donde quiera que u n o  la dejzba la volvia a hallar, cosa que agrade- 
cieron notableniente 10s iiidios i 10s estancicros. 1 a ~ i  cuando el gober- 
nador baj6 a Santiago, le salian a recibir a bandadas por 10s camlnoS 1 

n agradecerle el bien que les habia hecboti (4). 
--_______ 

(4) ~ o s a l e s ,  His to~ia  j e m i t i ~ ,  lib. IX, cap. I .  LOS bicios seXaiados aqui 1'0' 

t,ste cronista eran, como se recordari, de antigua fechn, i a principios de ese SidO 
ios habia seEalado con toda claiidacl el maestre de campo Gonmlez dc x ~ : l e ~ ~ .  
Ilando clienta de estos hechos e11 carta dirijida a1 rei en 26 de mayo de 16477 
Afartin de ~ u l i c a  se espresa en 10s tbrminos siguientes: ,,Forque el ~IXWJ i <'ellto 
Gel hulto de cnbnllos h6 muchos aiios se acostnmbrs en esta milicin i el de sacal la' 
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Pretendin el gobernador llegar a la estirpacion de estos vicios i a la 
reforma de las costumbres, estimulando el espiritu relijioso. En reali- 
dad, ni 10s soldados ni 10s colonos necesitaban en este punto de esti- 
niulos de ninguna clase. Unos i otros eran creyentes fanbticos i Vivian 
en medio de prbcticas devotas i de aparatosas fiestas de iglesia. Pero 
su moralidad no gnardaba consonancia con su devocion, porqtic bajo 
aquel estado en que las crencias relijiosas no estaban fortificadas por 
la razon, 10s sentiiilientos de ese &den se hallaban amlgaiiiados con 
una ignorancia grosera que daba el nonibre de piedad a la supersticion 
i a 10s ejercicios esteriores del culto. El gobernador Mujica, que habria 
debido ver que el fanatismo relijioso no habia depurado las costum- 
bres en Espafia, estaba convencido de que un aumento de las practi- 
cas piadosas operaria la correccion de sus gobernados. M a d 6  que en 
todos 10s cuarteles 10s soldados reza~en cada dia el rosario, i que se hicie- 
sen otros ejercicios de devocion. El niisnio daba el ejemplo de piedad 
socorriendo con jenerosidad la construccion de iglesias i las necesida- 

. 
espadas en 10s cuarteles i otras partes prohibidas causando muchas mnertes, miand6 
por handos pi'iblicos que ninguno se atreviese a sacai espada ni otra arma para pe- 
lear, pena de la vida, i que el que hnltnse caballo seria condenado en cuatro tratos 
de cucrda sientlo soldado, i no lo siendo a seis meses de traljajo forzailo en las fibri 
cas de V. M . .  lo cual se ha ejecutado inviolablementc para que el indio cono7ca 
qne el rigor en Ins cozas de jnsticia no solo se ha de ejecutar con 61 sino con toclos 
jeneralmente, i quehnbemos de vivir en paz sin que a ellos ni a otros les molesten ni 
agravieh 10s licenciosos que hasta aqni lo hnn hecho. I de haber toniado In resolu- 
cion destos bandos, castiganclo 10s que han incurrido en ellos irremisibleniente, 
han resnltado tnntas conveniencias, que dexle su publicacion no solo no hai pen- 
dencia.. en el ejercito, pero tal quietud i conformidad no la ha habido en este reino, 
pues 10s caballos que de tocla verdad aseguro a V. M. me dicen jeneralmente no 
estahan seguros dehajo de llave, ni 10s indios e indias en 1a.s iecimaras, hoi 10 ase- 
guia todo en la cam1)aiia el temor de incurrii en 10s handos.lt 

Parece que la medida de prohihir las l~cencias que se dahan a 10s soltlados, pro- 
dujo tnmbien bnenos rewltados. En una carta dirijida al rei por el cabildo de Con- 
cepcion en 28 de junio de 1648, hallamos las palabras siguientes: ltnespues que ha 
venido don Martin de Mnjica, informado de 105 excesos que cometian 10s soldados 
cuando bajaban a Santiago todos 10s &os a pertiecharse, ITS ved6 i quit6 (las licen- 
cias) de todo punto, no permitiendo bajasen mas a la dicha ciudad, con que la ali- 
vi6 i libr6 de las vejaciones que recibia de ellos, i vino a quedar esta pension en 10s 
vecinos d e  esta cindad (Concepcion) i la de San Bartolo& de Chillan, como fron- 
t en \ ;  i si bien no nsan 10s soldados en demasiarse como cuando iban a Santiago, 
temerosos del castigo que les representa la sereridad i celo del gobernador, toda- 
via quedan con la carga de ayndarles con lo que tienen, sin poderlo escusar, que 
si no fLiera por la que hallan en 10s vecinos de estas cindades, acudieran trabajo- 
snniente ai servicio de S. M., cnando el socorro que les da es tan corto.tt 
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des del culto, i mostrando una sumision absoliita por 10s eclesi5sticos 
i por ]as prerrogativas e inmunidades de  que 10s habian revestido las 
ideas de la +oca. IlNunca hizo sacar p e s o  ninguno ni delincuellte 
que se acojiese a la iglesia, ariade el misnio escritor, por no privarla 
de su inmunidad; i oyendo esconiunion temblaba, i por enojado que 
estuviese, se repriniia i obedecia huniilde. Le sucedi6.. en Coiicepcion 
que leykndose en la Catedral unos edictos en que a 61 le Iastiiiiaban, 
sentido se levant6 del asiento i se llev6 tras si a1 cabildo i demas 
personas principales; i viendo desde su silla el obispo (don Diego Sam- 
braiio i Villalobos) la determinacion, mand6 desde el cor0 que ningu- 
no saliese de la iglesia so pena de escomunion; i a1 punto que (el gober- 
nador) lo oy6, con grande humildad i rendhiento obedeci6, diciendo 
a todos: IIvoIvainos, sefiores, i obedezcainos a iiuestro prelado. 1 1  Aca- 
bado de publicar el edicto, fuC i se ech6 a 10s pies del obispo, inos- 
trando curin rendido estaba a la iglesia i a sus mandatos, con que en- 
seR6 a todos el respeto i obediencia que se debe a 10s prelados.11 Actos 
de esta naturaleza, reflejo de las ideas supersticiosas de la Cpoca, de- 
bian exaltar sobre iiianera la arrogancia i el orgullo de 10s obispos en 
las colonias del rei de Espafia. 

, 

2. Entra en tratos 
paciiicos con 10s 
indios. i desDa- 

2 .  Los dltimos sucesos de la guerra araucana, las 
inquietudes i turbulencias de 10s indios despues de 

chn ~n emisario 

paz jeneraL 

]as paces celebradas con el niarques de Baides, habinn 
confirmado el convenciniiento de 10s que creian que 

no era posible conseguir por medio de tratados la pacificion del reino. 
En Concepcion permanecian reteiiidos coni0 prisioneros algunos caci- 
ques a quienes se acusaba de haber prornovido el levantamiento de 
10s indios despues de aquellas paces. Con el prop6sito de  rescatarlcs 
del cautiverio, habian llegado eniisarios del interior a repetir sus pro- 
testas de amistad i de adhesion a 10s espafioles; pero el gobernador 
cesante no habia querido recibirlos. Don Martin de Mujica, por el con- 
trario, entr6 en negociaciones con ellos, i halagado con la esperanza 
de poner tCrniino a la guerra, niand6 que por el tCrmino de cincuenta 
dias se suspendiese todo acto de hostilidad para dar tienipo a Ins tribus 
mas lejanas de inanifestar su decision en favor o en contra del afianza- 
miento de la paz. Antes de cuinplirse este plazo, Hegaron a Concep- 
cion otros caciques que se decian aniinados de 10s inisnios prop6sitos 
aniistosos, i que ofrecian ratificar 10s tratados pacificos. El goberna- 
dor, satisfecho coil estas manifestaciones, mand6 poner en libertad R 

10s caciques prisioneros, i 10s despach6 cargados de presentes para que 
sirviesen entre 10s suyos de iiiensajeros de paz. 

a proponerles una 
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A1 tomar estas resoluciones, Mnjica habia consultado el parecer de  
10s hombres que creia mas esperinientados. ttTratC luego, dice 61 niis- 
mo, del estado de las cosas de esta guerra con las personas de inas 
esperimentado consejo, valikndome de las noticias que me di6 el mar- 
ques de Baides, deseando elejir el niejor medio para reducir estos 
birbaros a1 gremio de la iglesia i a la obediencia de V. M.; i parece 
que el conocimiento de este enemigo, i el estado i &den de  esta gue- 
rra, se divide en opiniones varias, liaciendo mas dificultosa la eleccion 
que solicit6 por 10s muchos fundanientos de  que todos se valen, i ra- 
zones con que cada cual ajusta su parecerll ( 5 ) .  Para tomar una reso- 
lucion definitiva en medio de tan encontradas bpiniones, el gobernador 
convoc6 a fines de  agosto una solenine i aparatosa asamblea en que 
debia fijarse el plan de operaciones futuras. Concurrieron a ella todos 
10s niilitares de cierto rango que servian en la frontera, i entre ellos el 
marques de Baides, que se hallaba todavia en Concepcion, ocho ecle- 
siisticos, clkrigos o prelados de las 6rdenes relijiosas, i algunos caci- 
ques e indios amigos, a quienes se queria dar esta prueba de  conside- 
ration i de confianza (6). ttDivididos 10s caciques e indios amigos a 
una parte, i todos 10s noinbrados a la otra, entraron a la pieza donde 
se hacia la junta, 10s indios que venian a ofrecer las paces, i hecha su 
propuesta se les mand6 esperar fuera, i despues de  haber hablado 10s 
indios aiiiigos, quedando solos 10s autorizados sujetos de la junta, i 
controvertidas Ins razones de pro i contra, se di6 punto fijo en admi- 
tides las paces; i en virtud de esta resolucion, fueron llamados 10s in- 
dios, i su seiioria les prometi6 que le tendrian en todos sus acaeci- 
niientos propicio porque conocia que las paces que ofrecian e'ran de 
buen corazon i animo, i fiaba tanto de  su palabra que enviaria persona 
que en sus propias tierras les hiciese saber las calidades i condiciones 
con que estas paces se habian de celebrar. Asintieron 10s indios a la 
prbpuesta del sefior gobernador, i siendo regalados por su seiioria, al- 
gunos dias despues partieron gozosos a sus tierras a esperar la dltima 

( 5 )  Carta citada de 26 de mayo de 1647. 
(6)  El padre Rosales, que ha contado estos sucesos con bastante estension, da 

una lista incompleta de las personas que asistieron a esa asambled, i no nom- 
bra mas que algunos militares i no a 10s clkrigos i relijiosos que tambien asistieron 
a ella. Pero existe ademas una relacion particular de todas estas negociaciones, es- 
crita por el padre agustino frai Agustin Carrillo que es mucho mas prolija, i que en 
cste punto individualiza 10s nombres de 10s concurrentes, entre quienes hahia ocho 
sacerdotes, de 10s cuales dos eran jesuitas, uno dominicano, otro agustino, otro f rm-  
ciscano, otro mercenario, i dos cltrigas. 
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resolucion en lo tratado i oir las capitulaciones que deseaban para que 
las paces tuvieran buen efectorl ( 7 ) .  

El emisario designado por el gobernador para ir a tratar de la paz 
con 10s indios fuC el veedor de la tesoreria militar Francisco de la 
Fuente Villalobos, funcionario de  prestijio por 'su recoiiocida integri. 
dad, i jeneralmente estimado por 10s indios a causa de 10s obsequies 
que les hacia en su casa cada vez que iban a Concepcion en negocia- 
ciones de paz. Servia e? Chile desde inas de cuarenta afios, primer0 
como soldado, luego coin0 capitan, i solo inas tarde habia obtenido 
el cargo de hacienda que desempeiiaba; de manera que a1 cr6dito que 
le merecia la seriedad de su caricter unia el de  su larga esperien- 
cia (S). Convencido de que aquella guerra era interminable, a m h o s  
d e  contar con recursos que el rei no podia suministrar, se habia hecho 
el sostenedor mas ardoroso de la paz, persuadido tainbien de que el 
buen trato que se diese a 10s indios habia de aquietarlos. A pesar de 
s u  edad avanzada, i del peligro que envolvia el desempefio de  esta co- 
rnision, el veedor la Fuente Villalobos la acept6 gustoso. Debia reco- 
rrer el territorio eneniigo demostrando a 10s indios las ventajas de 
vivir en paz i 10s buenos prop6sitos que a este respecto tenia el go- 
bernador, i esplicando las bases sobre las cuales habia de llegarse a un 
avenimiento; pero no se le facultaba para estipular pactos de ninguna 
clase. Segun las prolijas instrucciones que le di6 el gobernador, este 
emisario se limitaria a citar a todos 10s jefes de las tribus enemigas 
que aceptasen esas condiciones, a un gran parlamento en que habrian 
de  sancionarse 10s tratados. El 2 1  de  setiembre partia de Concepcion 
con la sola escolta de seis soldados i acompafiado por cuatro relijiosos 
i por siete oficiales, uno de 10s cuales llamado Juan de Roa debia 
servir de interprete, todos ellos conocedores de  las costumbres de  
10s indios*i de su territorio, por haber sido cautivos de ellos en 10s 
aiios anteriores. Llevaban un pasaporte del gobernador para que se les 
amparase i protejiese en 10s fuertes espafioles; pero ese documento 
no debia servirles de nada desde que pisasen el suelo eneniigo. La 
Fuente i sus compaiieros, sin embargo, penetraron resueltamente er, 

(7) Carrillo, relacion citada. 
( 8 )  El veedor la Fuente Villalobos ha consignado una noticia siiinaria de sus 

servicios en una estensa carta dirijida a1 rei desde Concepcion en 4 de abril de 
1640 para d a r k  cuenta del estado de la guerra i de la real hacienda. H e  cuidado 
de recordar aqui estos lijeros antecedentes biogrificos por cuanto este personaje, 
que gozaba de gran prestijio, desempeE6 mas tardl, en 1655, un papel importante 
en circanstaucias bien criticas i dificiles. 
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el territorio de guerra a desenipeaar el peligroso encargo que se les ha- 
bia encomendado. 

Todo hacia creer a1 nuevo gobernador que esta vez se alcanzaria la 
pncificacion definitiva del reino. Creyendo que las circunstancias le 
permitian adelantar la linea de frontera For el lado de la costa, orden6 
a1 maestre de campo Fernandez Rebolledo que inudase el tercio de 
Arauco con todas sus fuerzas mucho mas a1 sur, a1 sitio inismo donde 
habia existido el fuerte de Tucapel, lldonde el eneniigo, dice la rela- 
cion citada, reconociese sobre si Ias a m a s  de quien vela vijilante para 
reprimir su orgullo i resistir su violencia, i el amigo viviese seguro ai 
amparo de quien pudiese defender sus personas i familias.If 
3. Pasa a San- 3. En 10s primeros dias de setiembre, cuando hu- 

bo tomado estas disposiciones, don Martin de Mujic-a tiago i acomete 
diversas refor- 
Illas aclminis-  se puso en viaje para Santiago a recibirse del gobier- 
trativas. no jeneral del reino i a entender en varios negocios 

de  administration inteiior (9). Recibido con todo el ceremonial de 
&lo por 10s pobladores de la capital, hizo en ella su entrada solemne 
el 19 de setiembre, i habiendo prestado el juramento exijido en tales 
casos, comenz6 n. desemperiar sus funcioiies con el niisnio celo i con la 
misnia entereza que habia desplegado en Concepcion. El aspecto del 
pais, el escaso ndniero de sus hahitantes, la pobreza en que Vivian, i 
lo limitado i precario de su industria, causaron en su Animo una tris- 
tisima impresion. LlEste reino, en toda su poblacion, escribia a1 rei, 
no tiene seiscientos vecinos de familia i casa; i el todo de 61 es suma- 
mente pobre, i el mas descansado libra todos sus aliiiientos en una5 
tierras, un poco de ganado i algunos indios de encomienda con que 
3as beneficia, de que se conipone una estancia. Son mas en nfimero 
10s pobres, i especialmente mnjeres que desnudas i descalzns por su 
persona asisten en el campo, por no tener comodidad ni que vestirse 
en el lugar, hijas de mui honrados soldados a quien la guerra reform6 
por su largo servir o mucha edad, i les pareci6 descanso salir a acabar 
la vida tierra de paz con igual iniseria que en la guerra.11 Con este 
motivo, el gobernador Mujica recordaba a1 rei Ias aIternativas que 

(9) El padre Rosales, que ha publicado las instrucciones i el pasaporte dndos a l  
veedor la Fuente Villalobos i firmntlos por el gobernador, pone a uno de  esos do- 
cumentos la fecha de zz de setiembre de 1646, lo que haria creer que ese dia se ha- 
llaba este Gltimo en Concepcion. Pero hai en este punto un error de copia i debe 
leerse z de setienibre. El zz de ese ines don Martin de Mujica sc hallaba en San- 
d i p .  

TOM0 IV 53 
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desde 10s primeros dias habia tenido la riqueza pdblica en Chile, la 
miseria presente i la prosperidad tradicional de 10s primeros tiempos, 
\in duda por la fama que quedaba *de 10s lavaderos de oro. 1 1 1  con 
ser tanta la opufencia de aquellos priniekos afios, agrega, ninguno de 
nquellos dej6 mayorazgo ni vinculo fundado, ni hai memoria en hijo 
alguno de todo este reino en quien aun reliquias de aquella primera 
riqueza haya quedado, que es cosa bien particular. t i  A1 descubrir a1 rei 
la pobreza jeneral del pais, i lo reducido i precario de su industria, el 
gobernador se proponia alcanzar la supresion de 10s pesados lmpues- 
tos con que acababa de ser gravado. IIEsme fuerLa, decia, representar 
a V. M. esta relacion verdadera i cierta que me consta, i que ha de 
ser imposible soportar esta c a r p  el reino, i que se despoblara necesa- 
riamente, porque no pueden vivir con ella que es para ellos la dltiina, 
i espero que Dios, Nuestro Seiior, sacard a V. M. victorioso de sus 
enemigos en preinio de que relev6 estos vasallos desta carga, porque 
perecen iniserablementeti (IO). 

Con el mismo prop6sito de servir a 10s intereses de sus gobernados,. 
dict6 en Santiago diversos bandos que tenian el alcance de verdade- 
ras leyes. hfujica, como casi todos 10s administradotes de  esos tiem- 
pos, atribuia una eficacia estraordinaria i casi maravillosa a 10s actos 
de  gobierno para modificar las condiciones econdinicas de un pais, i 
creia adeinas que esa accion debia ejercerse en negocios que solo 
pueden depender de la iniciativa individual. Asi, a1 paso que tomaba 
las medidas mas enCrjicas para reprimir 10s robos, prohibia por otras 
disposiciones el us0 de las niulas, para que 10s hacendados se dedica- 
sen a la crianza de caballos que creia mas Litil, i lmiitaba la facultad de 
10s particulares de vender sus esclavos negros, porque sacdndolos del 
pais se disminuia el nhnero de 10s trnbajadores (I  I). Tom6 igual- . 

( I O )  Carta de don Martin de Mujica a1 rei, de 26 de mayo de 1647. Con esta 
fecha diriji6 el gobernador dos cartas o relacioiies d idn fas ,  una sobre 10s asuntos 
inilitares que hemos citado mas atras, 1 la presente, contraicla a 10s asuntos 
civiles. 

(I I) En ems aEos se hacia en Chile un negocio mar, o mGnos considerable sacan- 
do por tierra recuas de mulas para llevar a venderlas a 10s minerales del Alto Perk 
Scgun 10s cilculos del gobernador Mnjica, dos terceras partes de esas mulas eran 
robadas; i para evitar este daiio tom6 las medidas mas enerjicas i rigorosas. Pero, 
10s beneficios de este negocio, a d  como las pocas seguridades que ofrecia la ciianza 
de caballos, por la rapacidad de 10s soldados i por las prorratas de esos animales 
qne el gobierno niandaba hacer para la guerra, habian inclinado a 10s hacendados 
a la crianza de niulas; i la abundancia de &as, a1 mismo tiempo que la escasez de 

6 
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mente algunas medidas en favor de 10s indios de servicio para evitar 
el inal trato que se les daba, einpeikindose, sobre todo, en que sus ainos 
les permitieran asistir a 1as fiestas de iglesia i les proporcionaran la 
instruccion relijiosa. Deseando facilitar 13s comunicaciones entre 10s 
diversos puntos del reino, niand6 hacer puentes en algunos esteros, 
poner lanchas para el paso de ciertos rios, i pretendi6 reemplazar por 
un paente d i d o  de cal i piedra el de criznejas i cables que existia 
sobre el rio Maipo. Runque por via de derrarnas se reunieron algunos 
fondos para esta obra, una gran catdstrofe ocurrida el aiio siguiente, 
vino a hacer imposible cu ejecucion. 

Pensaba ademas el gobernador Mujica fnndar algunas otras pobln- 
ciones en la parte del territorio que estaba ocupada por 10s espaiioles. 
llEn distrito de ochenta leguas que hai de esta ciudad (Concepcion) 
a la de Santiago, escribla a1 rei, i otras tantas de ella a la de Coquini- 
bo, no hai ningun pueblo fundado de espafioles, i estan 10s que eran 
de indios arruinados i totalinente inhabitados. I aunque lo inas est& 
poblado de estancias distantes a media legua, a una, dos, tres i cuatro 

. 

. 
caballos fneron causa de qne Ins inulas fnesen jeneralmente usadas como bestias de 
sills. Mujica tom6 a este respecto la mediila bien curiosa de que habla en' el siguiente 
Iiasaje de SII correspondencia: 141 para que en las ocasiones de enemigos haya pro- 
vision de caballos, i no cese la cria de ellos, ni 10s hombres olviden el ejercitarse en 
las armas con la ociosidnd de andar a mula, publiqu6 bando para que todos andu- 
viesen a caballo, i se ha puesto en ejecucion, que sc observari puntualmente por la. 
manifitsta utilidad que de ello se sigoe a la rephhlicn ( I  

Otra medida de un caricter anblogo f& la qu- tom6 para impedir la Estraccion 
de 10s esclavos africanos. Antes cie esta i.?oca, ernn 10s portugueses estabieciiios en 
el Brasil, 10s que surtian de esclavos a esta parte de la AmCrica introducihiolos par 
Buenos Aires. La revolocion del Portugal de 1640, interrumpi6 este comercio, i priv6 
a Chile i a1 Per& de nuevas remesas de esclavos. Los negros que h a s h  ent6nces 
se rendian en Chile a 250 pesos por cabeza, alcnnzaron el precio de 600 i 700 pesos, 
i se esportaban en niiniero considerable para el Perh donde eran mas necesarios, con 
no poco beneficio de 10s comerciantes que hacian este trifico. El gobernador, con- 
siderando que "con ellos 10s vecinos beneficiahan sus labores i eran la total conser- 
vacion de este reino i de todas las Indias, porqiie si no son negros o indios otro 
jknero de jente no se iiiclina a ninguna labor seryil del campo, i que con la estrac- 
cion de esclavos quedarian despohladas las labranzas, cria i guarda de ganados, 
con que la goerra no tendria caballos, el Perh estaria sin sebo i cordobnn, i cesa- 
rian 10s viveres de 10s dos ejercitos de Valclivia i &e (de Concepcion), pues se man- 
tienen de,las lahranzas de este reino, pareci6me daEo irreparable, digno de preve- 
iiirlo con tieiiipo en lo posible.,, E n  consecnencia, de acuerdo con el fiscal de la 
nndiencia i con el cabildo, dict6 diversas medidas dirijidas a impedir la venta de es- 
clavos para sacarlos del reino. 
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Ieguas, convendria niucho que la jente que vive en 10s partidos de 
Itata, Maule i Colchagua, que son 10,s de mas vecindad, haga cadn 
uno una poblacion en la parte mas proporcionada i c6moda para vivi1 
en forma, con urbanidad i policia, i que esten juntos en un cuerpo 
para cualquier acontecimiento de este enemigo, i no como estan sin 
doctrina ni el pasto espiritual que se debe por habitar en el campo, 
sin poder 10s mas por la distancia alcanzar a las partes donde se cele 
bra el sacrificio de la misa, coil graiidisinio descuido en su primer 
obligacion de confesarse i participar 10s santos sacranientos, de que 
se sigue morir muchos birbaramente. Esto pide pronto remedio, por 
ser tan del servicio de Dios.11 A pesar de todo, el pensamiento <le 
fundar nuevas poblaciones, no pudo realizarse ent6nces; i esta niejora 
qued6 aplazada hastn cerca de  un siglo mas tarde. 

Los des6rdenes administrativos, i 10s escandalosos negocios quc 
hacian casi todos 10s funcionarios p6blicos inclusos 10s mismos gober- 
nadores con la venta por esclavos de 10s indios cojidos en la guerra. 
con las tiendas que tenian en las ciudades en nonibre de otras per 
sonas, i con otros espedientes angiogos, llamaron igualmente la aten-. 
cion del gobernador, que aunque debia conocer esta gangrena en 10s 
cainpamentos i en las ciudades de Espa'la, quizi  110 la habria visto 
desarrollada en tan vasta escala. El rei habia crcado desde tiempo 
atras en Chile el cargo de protector de indijenas, a quien correspondia 
velar por el cumplimiento de  las leyes que amparaban a Cstos contra 
la codicia i el despotismo de 10s encomenderos i de 10s gobernantes. 
pero ese puesto se habia convertido en una granjeria esplotadn sin mi- 
rainiento alguno por el titnlado protector. Don Martin de  Mujica en- 
contr6 desenipefiando estas funciones a un caballero llamado don An- 
tonio Ramirez de Laguna. ltEl dicho protector, escribia don Martin. 
trataba i contrataba con la hacienda de 10s indios, remitienclo frutos i- 
jCneros de este reino a1 Perli, i de lo procedido trayendo gruesas me- 
morias de ropa que se vendian por su cuenta en la ciudad de Santiago, 
en la de Coquimbo, provincias de Cuyo, ChiloC i otras partes de la 
jurisdiccion de esta audiencia. Desnaturalizaba i sacaba de sus pueblo5 
muchos indios i 10s ranchealp i ponia contra su voluntad en partes 
c6modas para que le sembrasen cifiamo, labrasen jircias, i le hiciesen 
sementeras de trigo, lentejas, aji, porotos, garbanzos, anis i todo @e- 
ro de legumbres que se navegan para el Perd, Chi106 i Vaidivia, de 
que remitia muchns cantidades a todas partes, teniendo considerable5 
ganancias en lo referido. A todos 10s indios, oficiales de zapatero, 105 

recojia i juntaba por su cuenta para que le hiciesen gruesa cargazon 



de zapatos de  que ha hecho envios a Potosi i otras partes, obligando 
a dichos indios a este trabajo con violencia i rigor sin dejarles liber- 
tad para que padiesen quejarse ni pedir su paga. E n  10s pueblos co- 
niunidades de 10s indios, hacia que labrasen carretas para venderlas, i 
otras cosas de madera en que tenia particular aprovechamiento. En 

- 
' 1 .  %undo ijalla- 
inen  t o  de Qui- 
liin: inefrcacia de 

4. MiCntras tanto, el veedor jeneral Francisco de 
la E'uente Viilalobos desenipefiaba su inision de pa" 

Ins paces celebra- 
(las con 10s in- 
(lios. 

en el territorio amucano. Servido por algunos indios 
a quienes liabia amparado en Concepcion, visit6 

diversas tribus, entr6 en tratos con SLIS jefes; i aunque inas de una vez 
cstuvieron espuestos 61 i sus compa~eros a ser victimas de las asechan- 
zas i perfidias de 10s indios, se empe56 en hacerles comprender las 
pacificas intenciones de! gobernador, i ias ventajas de poner terniino 
definitivo a la guerra. Ahora, como en otras ocasiones, el resultado de  
estos trabajos debia inspirar a 10s espafioles 10s mas series recelos sobre 
la seriedad i consistencia de 10s tratos que se celebrasen con 10s indios. 

(12) Cnrtn de don Martin de Xujica 21 rei, de 17 de  inayo de 1647. 
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Asi, a1 paso que unas tribus celebraban parlainentos amistosos con los 
emisarios del gobernador, otras maquinaban la inuerte de &os. A pe- 
sar d e  todo, el veedor jeneral lleg6 hasta el territorio de  Valdivia, l 

desde alli despach6 todavia ajentes a ofrecer la paz a 10s indios de 
Villarrica i de Osorno. 

Alli se reuni6, a mediados de noviembre (1646), con e1 capitan 
Francisco de Jil Negrete, gobernador, como se recordari, de la plaza 
de Valdivia. Estaba Cste encerrado con sus tropas en la isla de Col1~- 
tantino o de Mancera, reducido a las mas molestas privaciones. Dos 
veces habia intentado reniontar el rio con el propdsito de  procurarse 
algunos recursos i aun de repoblar la ciudad de Valdivia, conio se le 
tenia encomendado; pero en ambas ocasiones las hostilidades de 10s 
indios lo obligaron a volver a aquella isla sin conseguir su intento. 
Las negociaciones de paz proniovidas por el veedor la Fuente Villa- 
lobos vinieron a modificar su situacion. Los indios de la comarca 
vecina, sea porque quisieran ganar tiempo para hacer sus cosechas o 
por cualquiera otra causa, se mostrahan inclinados a favor de las nego- 
ciaciones pacificas, i a pesar de las resistencias de otras tribus, dejaron . 
pasar algun p n a d o  para socorrer a 10s soldados de  Jil Negrete, i per- 
niitieron a Cste salir de la isla i llevar a cabo la repoblacion de la ciu 
dad de Valdivia. En  efecto, habiendo desembarcado alli con trescientos 
hombres i cuatro piezas de artilleria, tom6 posesion el 6 de enero de 
1647 del terreno que ocupaba la antigua ciudad, i despues de una 
misa solemne en accion de gracias, did principio a la reconstruccion 
de la iglesia aprovechando las antiguas paredes que quedaban en pic. 
i luego a la fundacion de un fuerte i de cuarteles para la tropa; i de 
casa de residencia para 10s relijiosos. Aunque Jil Negrete instituy6 
cabildo, el gobernador anuld esta medida, dejando por ent6nces a Val- 
divia en el caricter de  simple plaza militar. A pesar de  la actitud pa- 
cifica de 10s indios, no se descuidaron las precauciones de defensa, i 
luego se vi6 la oportunidad de estas medidas. 

Los demas trabajos que el gobernador Mujica dej6 encomendados 
a sus subalternos a1 partir para Santiago, se habian llevado a cab0 con 
toda regularidad. El maestre de campo Fernandez Rebolledo, que 
mandaba en la plaza de Arauco, dejando alli una compaflia de tropas, 
habia salido en octubre anterior (1646) con todas sus otras fuerzas, 1 

avanzado hasta Tucapel; i alli en una lorna sobre el rio, en el mismo 
sitio en que habia existido el antiguo fuerte de este nombre, echd 10s ci- 
mientos de una nueva poblacion, construyenclo un cercado de palizadas, 
iglesia, cuartel i residencia para 10s padres jesuitas que lo acompafia- 
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ban. Para facilitar el arribo de 10s socorros que pudieran venir de1 
norte, se construy6 un fortin en la embocadura del rio Lebu. Estas 
nuews fundaciones, que por ese lado avanzaban algunas leguas sobre 
la linea de  fronteras en el territorio eneniigo, tenian por objeto afian- 
zar la sujecion de 10s indios de esa rejion, que estaban mas o inenos 
sometidos, e irnpedir las irrupciones d e  las tribus belicmas de  inas a1 
interior. 

En  10s prinieros dias de enero de 1647, cuando don Martin de Mu- 
jica estuvo de vuelta en Concepcion, crey6 que todos estos dtimos 
S U C ~ S O S  facilitahan la ejecucion de sus proyectos de pacificacion. 
lII,uego que se hizo tiempo de salir a campafia, dice 61 mismo, lo hice 
en 4 de febrero de este aiio con la mayor parte que pude sacar del 
ejCrcito i n i l  indios amigos, que aunque son niuchos mas, su desavio 
i el estar cojiendo sus sementeras, no did lugar a que me siguiese ma- 
yor nhmero. Llegado a1 sitio de  Quillin (24 de febrero) ocurrieron 

habiendo dicho una inisa con la soleinnidad que alli se pudo, pidien- 
do a Dios gobernase esta accion coni0 tan suya, i despues de  haberle.; 
leido las capitulaciones que parecieron convenientes, con las ceremo- 
nias, juramentos i palabras que este jentio acostumbra, celebrC la paz 
mas universal i de mayor felicidad que a1 parecer han visto estas pro- 
vinLis, por haber venido de  lo mas reinoto dellas a darla con mucho 
gusto i regocijo sus m h o s  comunicados habitantes, que agradecidos, 
no ayudaron poco 10s prisioneros a quienes di libertad, jurando todos 
ser fieles i catdlicos cristianos, pidiendo sacerdotes que les doctrina- 
sen, i ser leales vasallos de V. M., como todo constapor el testimonio 
authtico que remitoll (13) .  

t 

10s caciques, caudillos i personas de nias importancia del enemigo; i * \ 

(13) Carta de Mujica a1 rei de 26 de mayo de 1647.-Todas las noticins relatiras 
a este segundo parlamento de Quillin se hallan consignadas en un libro que se con- 
serva i ikl i to  i que lleva el titulo de ReZacion de ZaspaceJ o f k i d a s p o r  Zos indios ?-e- 
bel& del r&so de Chile i aceptaa'as ~ O P  e l  s&or do~z Martin de Maqica. Su autor, el 
padre maestro frai Agustin Carrillo de Ojrda, de la &den de San Agastin, autor 

* tnmbien de otros escritos de caricter relijioso que por ent6nces vieron la luz pilblica, 
compuFo aquella relacion en la ciudad de Concepcion, donde la termin6 en julio de 
1648. A no caber ducla, fu6 escrita bajo la inspiracion del gobernador Mujica i des- 
tinada a la imprenta en honor de este funcionario, coin0 el libro del padre Aguiire, 
de que heinos hablaclo anteriormente, habia siclo para honrar la memoria del vir- 
rei del Perd, marques de Mancera. Probablemente, la muerte d e  Mujica dejb sin 
efecto el pensamiento de publicar este libro; per0 el manuscrito enviado a Espa- 
Sa, \e conserva en la Rildioteca Nacional de Madrid, de donde saquP In copia 
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El goberiiador se hacia las inas singdares ilusioiies sobre la seriedad 
de  aquellos tratados. El veedor la Fuente Villalobos en las nego- 
ciaciones preliminares, i 61 niisnio en el parlamento de Quillin, habian 
fijado las bases de paz, i exijido de 10s indios que diesen paso espe- 
dito por sus tierras a 10s espaholcs para que se comunicaran entre 
Concepcion i Valdivia; que admitiesen en cada tribu un capitan espa- 
liol que les hiciera justicia i que tomara su representacion cerca del 
gobernador; que no celebrasen juntas ni borracheras sin permiso de  
esos capitanes; que favoreciesen la entrada de misioneros que fueran a 
predicar el cristianisiiio en su territorio; i por dltimo que permitieran 
la fundacion de poblaciones o fuertes donde conviniera a 10s espaiio- 
les couipronietiCndose &os a dejarlos en coinpleta libertad i a no 
iniponerles el servicio personal, i a pagarles en dinero el trabajo con 
que 10s misuios indios quisieran ayudarlos. Estas condiciones leidas 
en el parlamento, i estampadas en el acta que se levant6, se daban por 
aprobadas por 10s indios. IIConfieso, decia el gobernador, que esto 
p e d e  cada dia recibir iiiudanza o porque destemple a 10s indios su 
propio natural o 10s enoje algun agravio que 10s espafioles les hagan, 
que yo no puedo estar en todo, aunque constante en conservarlos en 
paz i justicia sin consentir por ningun modo se les haga vejacion, i que 
ahora es inenester mas cuidado juzgnndo a1 eneinigo dentro de  casa i 
i-ecelando juntaiiieiite su traicion. No niego cuantos teinores enjen- 
dran 10s que conotiendo lo belicoso e intrepid0 de este enemigo, le 
iniran rendido hacer finezas tan poco acostumbradas en su natural, 
que si no son niilagrosas, no pxecen suyas, i que tanta seguridad serin 
posible la endereceii a alguna conspiracion. Per0 nunca, desde que 
conocieron esta guerra 10s mas antiguos de ella, vieron tan jeneral 
aplauso en este eneniigo, aclaniando todos a una voz querer recibir la 
f6 i vivir en nuestra amistad.ll 

que conservo en mi pocler i que he utilizado a1 esciibir estas pajinas. El libro del 
ind ie  Carrillo, annque escrito con nn lengoaje mas o inknos corriente, i cnsi exento 
rle la pednnteria fatigosa de muchas de las obras de esa naturalcza de aquelln dpoca, 
c> de pesada lectura por la abnndancia de pornienores innecesarios i por la escesiva ’ 
estcnsion con que ctienta siicesos de escasa importancin, i con que trasladn discor- 
\os que en giatl. parte deben ser de pura imajinacion. Sin embargo, apaite de In 
esposicion prolija de 10s hechos, contiene algnnos documrntos d e  interes. El padrc 
Kosales, que intervino en es(x negocios como consejero del gobernador, conoci6, sin 
doda, el manuscrito del padre Cariillo, i ha contado 10s inismos liechos casi con 
igual prolijidad, i de una mailera casi siempre conforme, en muchos cnpitulos del 
libro IX de $11 IIissfoi ia jezei*aZ, 
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Sin embargo, !os: que en e ~ o s  monientos inanifestaban la desconfian- 
7a de que habla el gobernador, eran 10s que estaban en la razon. La pa/. 
negokiada tan aparatosamente con 10s indios, era una simple ilusion 
que solo podia engaliar a 10s que no tenian esperiencia de aquella gue- 
rra. En 10s mismos dias en que se preparaban estos tratados, algunos 
indios principales que protestaban su amistad a 10s espa6oles, habian 
sido descubiertos tramando la muerte de &os. El gobernador se cre- 
y6 en el cas0 de aplicarles un treniendo castigo. en el propio sitio en 
que tuvo lugar el parlamento; i p e a s  horas despues de proclainada la 
paz, hizo ahorcar a tres de ellos (14). Creyendo que este castigo escar- 
mentaria a 10s indios que querian violar el pacto, don Martin de Mu- 
jica di6 la vuelta a Concepcion, persuadido de que dejaba asegtirads 
la tranquilidad i espeditos 10s caniinos paia coniunicarse con In plaza 
de Valdivia. 

Antes de mucho tiempo debi6 reconocer su engafio. Una partidr. 
de ganado que el gobernador enviaba a aquella plaza con una escolt,t 
de soldados espalioles i de  indios ainig05, fnC asaltada en el camino, i 
sus guardianes dispersados o muertos. Pocos dias despues, ocho sol- 
dados que salieron de Valdivia en una embarcacion, fueron atraidos 
a una eniboscada i niuertos o aprisioiiados traidoramente por 10s 
niismos indios que finjian dar la paz. Por hltimo, creyendo mal de- 
fendida la nueva ciudad, i que seria ficil arrojar de ella a sus pobla- 
dores, cay6 una maiiana de improviso un ejCrcito de tres mil indios 
1 trab6 el combate, amparindos- en 10s bosques i paredones que 1~ 
rodeaban. El capitan Jil Negrete defendi6 bien la plaza, i aim consi- 
p i 6  dispersar a1 enemigo; pero aquel ataque habia sido la seiial de 
In renovacion de la guerra, i de una serie de correrias i de hostilida- 
des que ocuparon a 10s espafioles hasta las entradaq del invierno, i que  
habrian debido probar hasta a 10s mas ilusos la ninguna f6 que mere- 
cinn 10s tratos celebrados con aquellos birbaros. A pesar de todo, el 

. 

(14) Estos indios heron  bautizndos por 16s jcsuitas que aconipakban a1 goller- 
nador.' ( ,El dia siguiente ( 2 5  de febrero), dice e1 padre Carrillo en la relacion cita- 
dn, inand6 sii selioria se dijesen todns las inisas por 10s diluntos, i iina cantada 
de cuerpo presente, n que .asisti6, i a1 entierro que se les hizo con mucho acompnh-  
niiento nl pi6 de nna criiz que se hahia levantarlo la rispera del par lam en to.^^ E l  
padre Rosales ha reproducido estn noticin con las niisinas palahrns en el capitulo 14 
del libro IX. 

Estos pormenores, que rccucrdan 10s hinosos fiunerales de Atahualpa mantlados 
celehrar por siis misinos asesinos, nos periniten apreciar las ideas relijiosas de 10s 
conquistadores i dominadores de Am&ica. 

. 
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gobernador i sus consejeros persistian en creer que si algunas tribuq 
continuaban inanteniendo el estado de guerra, la mayoria de ellas esta- 
ba dispuesta a cumplir lo pactado, i que era posible reducirlas a todas 
a un soinetimiento definitivo. 
5. T e r r e m o t o  5 .  En medio de las graves preocupaciones creadas 

'3 'le mayo por estos acontecimientos, un espantoso cataclismo vi- 
de 1647 i ruina 
t o t a l  de no a sumir a todo el reino en la mayor consternacion. 
tiago. En  el siglo completo que iba corrido, desde que 10s 

espafioles estaban asentados en este pais, se habian hecho sentir fre 
cuentes temblores de tierra inns o nienos intensos, algunos de 10s 
cuales habian causado grandes estragos en Concepcion (1570) i en 
Valdivia (1575) (15); pero la ciudad de Santiago no habin esperimen- 
tndo daiios de esa naturaleza, i sus vecinos debian creerse en parte a 
lo menos libres de ellos (16). Sin embargo, a1 amanecer del domingo 
6 de setiembre de 1643, la ciudad esperiment6 una violenta sacudida 
de tierra, que senibr6 el terror entre sus pobladores i que pudo consi- 
derarse precursora de la catgstrofe de  1647 de que vnmos a hablar. 

El ltines 13 de mayo de este tiltimo afio, a las diez i media de la no-. 
che, sin que precediese ruido alguno, un repentino remezon que se 
prolong6 durante algunos minutos, sacudi6 la tierra con una violencia 
estraordinaria, conniovi6 todos 10s edificios, i en pocos instantes derri- 
baba con un estruendo aterrador 10s templos i las casas, formando por 
todas partes montones de ruinas. 

El derrunibe de las torres, la caida repentina de las paredes, el cru- 
jir de las enmaderaciones que se abrian, el estrkpito causado por 10s 
grandes pefiascos que, desprendihdose del cerro de Santa Lucia, se 
precipitaban con una fuerza irresistible por las calles vecinas, acallaban 
las voces de 10s hombres i hacian mas pavoroso aquel cuadro de ho- 
rror i de desolacion. Solo las personas que pudieron salir de sus habi- 
taciones en 10s primeros momentos, habian hallado su salvacion en 
las calles o en 10s huertos de las casas; pero entre las ruinas quedaban 
sepultados millares de individups, niuertos unos, heridos i Pstropea- 
dos 10s otros, lanzando estos tiltimos gritos desgarradores para pedir 
socorro o para implorar del cielo el perdon de sus culpas. 

($5) V6ase lo que acerca de estos terreniotos hemos diclio en las pkjs. 415 i si- 
guientes, i 442 del torno 11. 

(16) Esta confianza habia decidido de algunos aiioc atras la construccion de 
muchas caws de dos pisos que cayeron en el terremoto de 1647. Despues de &e, i 
durante largos aiios, 10s vecinos de Santiago casi no construyeron mas que casas de 
nn solo piso, i ordinariamente mni bajas. 
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Calmado el primer momento de terror, i en medio de la angustia 
producida por t8n espantosa catistrofe, cada cual pens6 en sacar de 
10s hacinamientos de escornbros i de inaderos a las personas que les 
eran queridas, i cuyas voces creian percibir en 10s latnentos desespera- 
dos que se oian por todas partes. Pero esta obra ofrecia !as inayores 
dificultades. La tierra continuaba estreineciendose de tiempo en tiempo; 
i estas sacudidas, aunque inas cortas que In priinera conmocion, eran 
no nienos violentas i producian el derrunibe de las paredes desploma- 
das que habian quedado en pic. La oscuridad, por otra parte, esa ab- 
soluta. La luna, que apenas habia pasado de su primera cuadratura, 
liabria a!unibrado esa noche hasta cerca de la una; pero su luz, amor- 
tiguada por espesos nubarrones que entoldaban la atm6sfera, se hacia 
inas imperceptible todavia por las nubes de polvo que se desprendian 
de  10s esconibros ( I  7 ) .  Sin embargo, trabajando con un afan her6ico, 
a la luz de linternas i de antorchas, fu6 posible salvar de una niuerte 
inevitable a algunos centenares de individuos que perinanecian yepul- 
tados vivos entre 10s niontones de ruinas. De este nfimero f u 6  el obispo 
de  Santiago don frai Gnspar de Villarroel, que salvado por su  servi- 
dunibre, con, tres pequefias heridas en la cabeza (IS), pas6 a desem- 
pefiar un papel rnui iniportante en aquellos dias de afliccion i de prue- 
ba para 10s desgraciados habitantes de la arruinada ciudad. 

La angustia de las jentes, causada por la destruccion de sus casas i 
por la niuerte de tantas personas queridas, se auinentaba con la repe- 

( 1 7 )  El oLispo Villarroel ha dado cuenta de estos accidentes en el siguiente pa- 
saje de su relacion del terremoto de mayo dirijida al presidente del consejo de In- 
dias. IlOscureci6se el cielo, estando bien alta la luna, con unas palpables tinieblas: 
ocasionbronlas el polvo i unas densas nnbes, poniendo tan grande horror en loshom- 
bres, que aim 10s ma5 coerdos creian que veian 10s pre6mbulos del juicio.,, En 1647 
hubo luna nueva el 5 de mayo, de maneia que en el momento del terremoto la luna 
tenia nueve dias. 

( IS)  En el mismo aiio de 1647 se public6 en Lima una noticiosa relacion del te- 
rremoto de mayo, escrita por el padre Juan Gonzalez Chaparro, de la Compaiiia de 
Jesus. Es una pieza casi enteramente desconocicla, por no haberse reimpreso nunca, 
que contiene, sin embargo, pormenores qne no se hallan en otras rclaciones. Alli se 
cuenta que el oidor de la real audiencia don Antonio Hernandez de Heredia, que 
ciespleg6 esa noche una notable entereza i una grande actividad para evitar cualquier 
intento de des6rden de parte de 10s indios i de 10s negros, file tanibien el que desen- 
terr6 al obispo, salvindolo de la muerte. 

El padre Gonzalez Chapnrro ern chileno de nacimiento. Su relacion fxhada en 
Lima el 13 de julio, fii6 cscrita, sin diida nlguna, en vista de las carlas que alli Ile- 
Eaban de Chile, en forma de carta dirijida al padre Alonso de Ovalle, que ent6n- 
ces se hallaba en Roma coni0 procurador de la Compaiiia de Jesus. 
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ticion de 10s temblores que hacian presuniir una catdstrofe todavia 
inayor que costaria la vida a todos 10s habitantes. Ia plapa se habja 
llenndo de jente que en rnedio de la crisis del terror i de la devocion, 
llaniaba a gritos a 10s sacerdotes para confesar sus culpas i prepararse 
a morir. El obispo coloc6 en la plaza cuarenta o cincuenta confesores 
entre clCrigos i frailes, .reparti6 otros en las cal!es para socorrer a 10s 
enfermos i heridos, i se contrajo 61 inisnio a1 ejercicio de 10s mas fer- 
vientes actos relijiosos esperando calinar con ellos la fuerza de 10s tem- 
blores que seguian repitikndose. Ayudado por 10s oidores de la real 
audieccia, levant6 un altar en la plain, hizo llevar all; en una caja de  
plata las hostias consagradas que pudieron estraerse del destrriido tein- 
plo de la Merced, i con la vista de ellas trat6 de confortar a 10s atribu- 
Iados habitantes de la ciudnd. Los frailes de 10s conventos, p r  su 
parte, apelaroii a otros devotos ejercicios para aplacar las irns del cie- 
lo. Los de San Francisco, cuya iglesia fuC el edificio niejor salvado de 
la capital, si bien perdi6 su torre derrumbada por el primer temblor, 
sacaron en procesion la iiiiijen de !a Virjen del Socorro, que desde el 
tiempo de Pedro de Valdivia era reconocida coino patrona de la ciu- . 
dad, i s: djrijieron a la plaza. IlVinieron azotindose dos relijiosos, dice 
el obispo Villarroel, i de ellos un lego haciendo actos de contricion 
con tanto espiritu i tan bien formado, que yo, como aprendiz en 13s 
escuelas de la devocion iba repitiendo lo que decia 61.11 Los padres de 
Sail Rgustin hallaron entre Ins ruinas de su iglesia, un crucifijo de po- 
bre escultura que habia quedado intacto, si bien In corona de espinas 
que tenia en la cabeza habia caido a la garganta. Creyendo reconocer 
en estos accidentes un milagro incuestionable, ese crucifijo fuC tainbien 
sacado en procesion i llevado a la plaza, llviniendo descalzos el obispo 
i 10s relijiosos, con grnndes clamores, con niuchas lAgrimas i universa- 
les jeniidos.11 

Estos nctos de  indiscreta der7ocio11, con que se pretendin deinostrar 
que aquel cataciisino era un justo cast& del cielo por 10s pecados de 
10s habitantes de Santiago, no hacian inas que auinentnr la consterna- 
cion i el terror. El pueblo aguardaba por iiioiiientos iin nuevo i mas 
terrible cataclisnio que consuinnra el castigo inevitable de clue se le 
hablaba, i pernianecia entrega.40 a todos 10s estrenios de la inas angus- 
tiosa desesperacion. Otro 6rden de teniores vino a aumentar la alarina 
i la confusion jeneral. Esparci6se el rumor de que 10s indios i 10s escla- 
vos, aprovechindose de la situacion creada por la catbtrofe, {lintentaban 
borrar el noinbre espafiol de C!iile.II IiAnte este peiigro, afiade una re- 
lacion contemporhea, el oidor don Antonio Hernandez de Heredia 
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recoji6 10s soldados que pudo, i desenterrando las armas, pus0 cuerpo 
de guardia a las cajas reales, i niand6 tapar las bocas de las acequias 

'para que no se anegase la ciudad, cegadas corno estaban por 10s pro- 
iaontorios de tierra. A1 fin, amaneci6 a todos el dia niirtes, i COXIO si 
saliesen de la otra vida, se niiraban unos a otros, sin tener que comer, 
enterradas las comidas, 10s niolinos por el suelo, i sin poderse servir 
de  las acequias, ciegas con tantas ruinas. t i  

El 14 de  niayo fuC un dia del inas incesante trabajo para 10s que 
habian salvado del terremoto. MiCntras 10s sacerdotes decian una tras 
otra numerosas misas en el altar de la plaza, se contrajeron 10s demas 
habitantes sin distincion de rangos ni de sexos, a estraer de 10s escom- 
bros 10s nunierosos cadriveres que yacian enterrados. Proponianse con 
ello evitar Ins einanaciones pestilenciales que podian resultar de la des- 
composicion de 10s muertos, i otros esperaban todavia hnllar vivas a las 
personas queridas que no habian aparecido despues de la catistrofe. 
Muchos de esos cadiveres estaban tan horriblemente estropeados que 
era iniposible reconocerlos. Era precis0 Ildetener, escribian 10s oidores, 
n 10s que furiosaniente se arrojaban sobre 10s caddveres inertes queriCn- 
dolos resucitar con bramidos como 10s leones sus cachorros; 10s huCr- 
fanos que simpleniente preguntaban llorosos por sus padres, i 10s que 
peleando con 10s promontorios altos de tierra que cubrian sus herma- 
nos, sus hijos, SUS ainigos, se les antojaba que 10s oian suspirar, presu- 
inian Ilepra tieinpo de que no se les hubiese apartado el a h a ,  i 10s 
hallaban hechos m6nstruos, destrozados, sin 6rden en sus niienibros, 
palpitando las entrabas i las cabezas divididas. Entraban a carretadas, 
mal amortajados i terribleniente nionstruosos 10s difuntos a buscar 
sepultura eclesidstica en 10s cenienterios de 10s teniplos; i verlos arro- 
jar a las sepulturas sin cerenionias, con un responso rezado, hacia otra 
circunstancia gravisima de pena.11 

La circel i el hospital habian caido a1 suelo; pero en ninguno de 
esos edificios habia inuerto uno so10 de 10s detenidos. ltsiendo la nii- 
seria de estar presos i enfermos, dicen los oidores, privilejio que los 
salv6 de la muerte que padecieran en sus casas propias.tt Unos i otros 
reclaniaban 10s cuidados de la autoridad. ttFuC tan grande la tribu- 
lacion o pasmo que impuso en todos el accidente repentino, que 
quedando la circel sin guarda, rotas las paredes, 10s presos se contu- 
vieron entre sus limites sin faltar uno por mas de veinte horns, sin cui- 
dar su libertad, hasta que por no tener donde guardarlos i tenier que 
entre las misnias ruinas cayCndose muriesen, hicimos (10s oidores) 
visita jeneral en la plaza i debajo de las fianzas que hallamos les 
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dimos carceleria, i a 10s destinados a pena capital pusiiiios presos, 
aprisionados en el cuerpo de guardia en cepos i cadenas.11 Se ocupa- 
ron ademas 10s oidores en guardar el sello i el archivo de la audien- 
cia i en toinar las iiiedidas del cas0 para asegurar el 6rden. En  esos 
dias de jeneral consternacion, se crey6 iiecesario ahorcar a un iiegro 
esclavo a quien se acusaba de actos de viole;qcia i de desacato contra 
sus ainos. 

Los rejidores, por su parte, desplcgaron igual actividad, trabajando 
hasta con su propias manos. MiCntras en una parte destruian las pare- 
des ruinosas para evitar nuevas desgracias, en otra se linipiaban las 
acequias i canales, para surtir de agua a la ciudad. tlFuCronse desen- 
terrindose 10s bustos de 10s santos de la devocion del pueblo, e hizo- 
se no pequefio reparo cn que Santiago, patron de esta ciudad, perdi6 
la mano derecha, i San Jose sali6 sin ella, San Antonio, por voto pro- 
tector de la peste, hendido i destrozado el pecho i cuerpo i San Fran- 
cisco Javier.It Per0 todos estos accidentes i niuchos otros que seria 
largo referir, eran esplicados por la supersticion popular como niilagros 
indisputables. El terror i la turbacion reducian a 10s desgraciados . 
habitantes de Santiago a creerse en un mundo de maravillas i de  pro- 
dijios sobrenaturales (19). 

(19) Los oidores dicen a este respecto lo que sigue en su relacion citada: ,,Divul- 
g6ronse diversos milagros atribuidos a1 santo crucifijo de la plaza (sacado de la iglesia 
de san Agustin) i otras visiones que se iinputnron a personas de ejeniplo en las reli- 
jiones. Nada fut cierto.,, I el obispo Villarroel, que ha contado candorosainente 
un buen n6mero d e  milagros en que parece creer con toda seriedad, dice en otrn 
parte de su relacion: ~ L o s  mas prodijios son mentidos, 10s otros imajinarios. Dijose 
que poco dntes pari6 una i n c h  tres niiios, i que el uno preclijo el fracaso. Que a nn 
mayordomo le hab16 con rigor un crucifijo. Que el Sauto Cristo de San Agustin 
volvi6 tres veces el rostro. Que una india vi0 un globo de fuego que entrando por 
la audiencia sali6 por las cams del cxbildo, i que comenz6 a temblar habikndose 
desvanecido. Que en la cordillera se byeron voces de 10s rlenionios, cajas i trom- 
petas, sonidos de arcabuces disparados, i como chocar (10s ejtrcitos. Que tuve yo 
revelacion de que Dios estaba desenojndo, i que ya alzabn la inano del castigo ... 
Mkiios fundainento tuvieron 10s prodijios que quedan referidos, porque 10s averi- 
giik de uno en uno i hall6 que todos eran falsos.,, 

Se creeria que esta invencion de miiagros era un signo del atraso en que vivia 
esta colonia, tan apartada de 10s grandes centros de civilizncion. Hechos andlogos 
revelan que la supersticion era la misma efi todos 10s dominios espaiioles. El z d e  
junio de 1648 ocurri6 un temblor en Naples ,  c u p  descripcion ha hecho un distin- 
puido caballero espniiol, don Diego, duque de Estrada, que fuC testigo del suceso, i 
que consigna 10s prodijios siguientes: 1tI3an ocurrido tres milagros en la tierra de 
Yiestri, a donde estaba una Nuestra Seiiora rcnida muchos aiios de Esclag.onia, 
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Pero estos mismos prodijios i 10s pron6sticos que se atribuian a al- 
gunos relijiosos no hacian inas que aumentar la alarma i 61 sobresalto. 
AI caer la nochc del 14 de  inayo se esparci6 en la ciudad el rumor 
de que un relijioso de  gran virtud habia predicho que la tierra iba a 
abrirse i a tragarse toda la jente. La repeticion de  10s temblores daba 
fuerza a aquel terrible vaticinio. La noche fuC por esto inisino de angus- 
tiosa alarma. Muchas personas, estenuadas adenias por las fatigas del 
dia, caian desinayadas sin conocimiento. Los hombres i las mujeres 
lloraban en medio de la mas horrible desesperacion. El obispo acudi6 
a la plaza, i desde el altar que alli se habia levantado, pronunci6 en 
inedio de un silencio sepulcral un largo sermon para confortar a1 pue- 
blo. Decia en 61 que el arrepentimiento jeneral debia haber calniado 
la ira de Dios, i que seguramente no sobrevendria un nuevo cataclis- 
mo. A pesar de esto, la noche se pas6 en confesiones i en otros actos 
de devocion, coin0 si todos esperasen la niuerte por instantes. 

Los temblores siguieron repitikndose 10s dias subsiguientes, pero 
con niCnos intensidad, i con intervalos cada vez mas largos. Ent6nces 
coinenz6 a conocerse la estension del terremoto del 13 de  inayo. Aun- 
que seguramente el centro de la conmocion habia sido el valle en 
que se levantaba la ciudad de Santiago, el sacudiniiento habia sido 
sentido en todo el territorio de Chile desde Valdivia, i fuera de 61, en 
la provincia de Cuyo donde se habian oido espantosos ruidos subter- 
raneos del lado de  la cordillera, i en el P e d  hasta la ciudad del Cuz- 
co. Per0 el territorio comprendido entre 10s rios de Choapa por et 
norte, i de Made  por el sur, era el que habia sufrido mas desastrosos 
estragos, a punto de no quedar edificio entero. En  niuchas partes la 
tierra se habin rasgado formando grandes grietas, algunas de  las cua- 
les arrojaban aguas turbias como barro diluido, impregnadas de gases 

protectora ya de aquella tierra. E n  el tiempo del terremoto, sucedi6 que no se ha- 
llaba, i be presume se hayn vuelto a SLI tierra, i dos protectores santos de dicha 
tierra no se sabe a cl6nde se hayan ido. E n  Torremayor una estatua de San Anto- 
nio ha vuelto la espalda i se ha quedado asi. E n  la tierra de San Juan, llamada 
Rotondo, en la iglesia parroqnial, habiendo ido el arzobispo con el clero para apla- 
car la justa ira dc Dios, hallaron vueltas las espaldas a1 pueblo a un clevoto crucifi- 
0, i creyendo ser la fuerza del terremoto, queriendo volverlo, no fu6 posible i d in -  
close a la confesion i penitencia el pueblo, fnk visto por todos volverse por si mes- 
mo. ,, Duque de Estrada, Co?mrttaarios, Madrid, 1860, pajina 515. 

A1 recorrer estas lineas nos parece estar leyendo alguna de las antiguas relaciones 
del terremoto del 13 de mayo en Santiago, tanta es la semejanza de 10s prodijios 
inuentados por la supersticion popular. 
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mefiticos que despedian un olor insoportable. De algunos montes se 
tldesprendiefon pefiascos de tal tainafio que sin encarecimiento pue- 
den servir de cerros no pequeiios donde pararon,!! escribia la real 
nudiencia. E n  otras partes, se secaron 10s manantiales que siempre 
liabian dado agua abundante. Computibase en mas de inil el ndmero 
d e  10s muertos en todo el reino, i entre ellos algunas personas de  cali- 
clad, i un ndmero considerable de nifios que dormian tranquilos a la 
hora del piimer sacudimicnto. En toda la costa, hasta el puerto del 
Callao, el mar, sin ningun viento, se ajit6 furiosaniente formindose 
olas colosales que azotaban la tierra, romo se ha obsorvado en otros 
cataclismos seniejantes (20). Seis dias intes del terremoto un buque 
despachado de 10s puertos chilenos con una valiosa carga de produc 
tos del pais, fu6 arrojado contra unas rocns por un movimiento impre- 
visto de  las olas en las inmediaciones del puerto de Arica, ocasionan- 
do la muerte de catorce personas que lo tripulaban i la pCrdida de 
valores que se estimaban en mas de  doscientos mil pesos (21) .  Puede 
haber exajeracion en este c&lculo; pero de todas maneras, esta pCrdida 
venia a agravar las que habian sufrido 10s habitantes de Chile en el-  
terremoto, i que la real audiencia apreciaba en dos niillones de pesos. 
6. Dafios causa- 6. El gobernador don Martin de Mujica recibi6 en 

dos por el terre- 
mota: pr in ,eros  Concepcion la primera noticia de la ruina de Santiago 
trahajos para la el 26 de mayo por una relacion de la real audiencia. 
de la ciu&,d. Inmediatamente escribi6 a1 cabildo de la capital una 

carta de condolencia, caracteristica de 10s sentimientos del gobernador 
i de  las idea? doininantes de la Cpoca. llNo he podido echar de mi, 

recons t ru  ccion 

(20) ,,I por todos 10s puertos de esta costa, dice la relacion de la real audiencia, 
atlvirtieron 10s pescadores tanta inquietud i tan estraordinaria riolencia en las olas 
del mar que se snbinn sobre las nias altas sierras qoe las ceican.,, 

(21) E5te naufrajio tuvo lugar el 7 de mayo, segun se lee en la relacion de la au- 
diencia i en la del padre Gonzalez Chaparro, lo que ha hecho colocar aquella ajita- 
cion del mar como un sintoma precursor del terremoto. 

E l  gobernador Mujica hahla del naufrajio de clos nave'; que llevaban de Chile \a -  
liosos cargamentos para el Peril, pero parece indicar que este desastre que ocasion6 
grandes p&rdidas, tuvo lugar despnes del terremoto. E n  su carta escrita en Concep- 
cion el 15 de julio de 1648, hallamos las palabras siguientes: ,,I no contentinclose la 
justicia de Dios con reducir a tan miserable estado aqiiella repitblica (Santiago) por 
10s pecados niios, permiti6 que (10s naos que sdieron de su puerto para el del Callao, 
cargadas de sebo, cordobanes i jbrcia, que son 10s frtitos de que se valen i da In 
tierra, i lo Gltimo que les habiz quedado para si1 socorro, Bmbas se perdieron con 
inas de 250,000 ducaclos en qne eran interesados algunos rle 10s vecinas i todos 105 
inercad&es, que son 10s que pudieran ayiidar en algo a la reparacion de esta repu- 
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decia, el horror en que me ha puesto ese estupendo i pocas veces visto 
castigo de la poderosa mano de Dios a que tanto ayudd la gravedad 
de niis culpas.II Recordando que la escasez de su fortuna particular 
no le permitia hacer todo lo que deseaha para reinediar Ins innurnera- 
bles necesidades de  la ciudad arruinada, anunciaba el envio de dos 
inil pesos de su peculio particular llpara que en primer lugar, afiadia, 
se  mire por el sustento i habilitacion de Ias monjas, coino esposas de  
Dios, 10s pobres enferinos del hospital i demas partes que por si no 
puedan ayudarse.ll Mujica hizo mas que eso todavia: asuniiendo per- 
sonalniente una responsabilidad que podia serle niui gravosa bajo el 
rkjinien del fiscalismo espaiiol, pus0 mano en la caja del tesoro real 
para socorrer a 10s desgraciados habitantes de Santiago. )!Conside- 
mndo, escribia a1 rei para justificar su conducta, las inconiodidades 
d e  10s relijiosos, pobreza i falta de habitacion de las monjas, necesida- 
des i suina miseria de 10s pobres enfermos de1 hospital, inendican- 
tes i otros niuchos, sin mas recursos, despues de la misericordia de 
Dios, que la piedad i amparo de V. M. en desdicha tan coinun i tan 
digiia de pronto reniedio, hice acuerdo de la hacienda con 10s oficiales 
reales desta ciudad en que. resolvirnos el sacar seis mil pesos de or0 
que se hallaron en esta caja real para reparar las necesidades inas 
precisas, cuyo socorro era tan inescusable que de no prevenirlo con 
anticipacion a la entrada del invierno que amenaza rigoroso, resultarian 
infalibleniente de hanibre niuchisimos muertos i 10s denias inconve- 
nientes que se dejan considerar. I asi se ha de servir la cristianisinia 
piedad de V. M. de teiier a bien esta resolucion, pues la obligaron 
forzosamente causas i atenciones justas conio constara a V. M. del tes- 
timonio inclusoll (2,). 

La iioticia de aquella catistrofe lleg6 a1 Callao el 7 de juIio en mo- 
mentos en que el virrei marques de Mancera tenia preparadas grandes 
fiestas para celebrar la terininacion de las murallas i fortificaciones de 
ese puerto. En el acto mand6 suspender todos aquellos preparativos; 
i tan luego conio hubo despachado la correspondencia en que daba 

KO es inlposible, sin embargo, que estas diversas relaciones se refieran a un 
mismo suceso, ciiyas circunstancias comenzaban a confundirse un aiio mas tarde. 

(22)  Carta del gobernador Mujica a1 rei, Concepcion, junio 6 de 1647.-Segun 
otra carta de1 mismo gobernador, de 15 de junio del aiio siguiente, solo tom6 de In 
caja r e d  de Concepcion tres mil pesos; pero con sn donativo personal i 10s que 
pudo rccojer entre 10s militares de la frontera i 10s vecinos de Concepcion, alcanz6 
a jantar otra suma que pas6 de ocho mil pesos. 

TOM@ IV 55 
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cuenta a1 rei de aquellos desastrosos sucesos, volvi6 a Lima para pre- 
parar el socorro de  10s desgraciados habitantes de Chile. Habiendo 
iuntado a 10s oidores de la audiencia i a 10s altos funcionarios de ha- 
cienda, rii consultidoles lo que couvendria hacer en la materia para 
algun remedio i consuelo de la afliccion en que se hallaban 10s veci- 
nos i habitadores de la dicha ciudad, por ent6nces se resolvi6 que 
intes de todas cosas se hiciesen procesiones i rogativas pdblicas, i se 
encargase lo niismo a 10s conventos i relijiones para aplacar la ira de 
Dios, Nuestro Sefiorlt ( 2 3 ) .  Acord6se en seguida que se pidieran ero- 
gaciones a1 vecindario, encabezando 10s donativos el virrei i 10s fun- 
cionarios que lo acompafiaban en aquella junta. Segun el documento 
que consigna estas noticias, en novienibre de aquel afio se habian reu- 
nido 12,267 pesos para socorrer a Chile; i el arzobispo de Lima, con 
el cabildo eclesiistico i e! clero habian colectado otros seis niil pesos 
que se disponian a enviar en ropa i otros objetos para socorrer a las 
inonjas de Santiago. 

Pero estos auxilios, aparte de ser exiguos para remediar tantas nece- 
sidades, tardaban mucho en llegar. Desde el dia siguiente del terre- ' 

moto, 10s vecinos de Santiago habian comenzado a construir ramadas 
provisorias, aprovechando para ellas 10s maderos que estraian de 10s 
niontones de ruinas de sus casas, con el objeto de albergarse contra el 
rigor de la estacion que entraba. IlTodos viven, dice una relacion es- 
crita en esos dias, en las huertas i solares, libres de paredes, a la pro- 
teccion de pabellones, alfombras, esteras, o como se han podido repa- 
rar, i el que niejor en bohios de paja, que a c i  llanian ranchos.li En 
esos primeros dias se trat6 de trasladar la ciudad a otra parte. Los 
oidores de la real audiencia han dado cuenta de  este proyecto en el 
siguiente pasaje de su  relacion citada: IrQuiso la ciudad en cabildo 
abierto, niovidos del horror de ver que sus inisnias casas habian cons- 
pirado contra la vida de sus duefios, i eran ya sepulcros de ellos, i 
desniayada de poder remover tanto desnionte coiiio ocupaban 10s si- 
tios que fueron intes edificios de su vivienda, mudarse i salir como 
huyendo de su propia hacienda a buscar otro lugar donde poblarse, 
en que comenzaron a discurrir utilidades para SLI mudanza. Concurri- 
mos (10s oidores) en la plaza cpn el obispo, todos 10s niinistros reales, 
prelados de relijiones, cabildo eclesiistico i secular, donde se confiri6 
largamente el si i el n6, i se resolvi6 no convenir por ent6nces sino re- 

(23) Esposicion del virrei en la junta de corporaciones celebrada en Lima el 24 
de noviembre de 1647. 
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pararse contra el invierno cada uno coiiio niejor pudiese, i cuidar de  
reservar del hurto las alhajas, vestidos i 10s materiales desunidos, i 
buscar alivios de conservarse i no perderse, i amparar las monjas, las 
relijiones, 10s pobres, 10s hukrfnnos, 10s desvalidos, i coniponer la re- 
pfiblica de modo que no se acabase totalmente.li Esta resolucion que 
se creeria inspirada por ei apego de 10s pobladores a1 suelo en que ha- 
bian nacido i vivido, obedecia, sin enibargo, a sentimientos de  otro 6r- 
den. Casi todos 10s solares de la ciudad estaban gravados con fuertes 
censos a favor de  10s conventos i de otras instituciones relijiosas que 
procuraban a estos una renta considerable. La traslacioii de la ciudad, 
dejando sin valor alguno esos solares, habria producido su abandon0 
definitivo i privado a 10s conventos de una buena parte de sus entra- 
das. La audiencia, obedeciendo a las ideas relijiosas de la Cpoca, apo- 
y6 decididamente a1 obispo i a 10s frailes en sus jestiones; i qued6 
resuelto que In ciudad se reconstruiria en el niismo sitio (24). 

A fin de alejar todo nuevo pensaniiento de traslacion, la audiencia i 
el cabiido desplegaron la mayor actividad para deinoler las paredes rui- 
nosas, remover 10s escombros, dejar corrientes las acequias de  la ciu- 
dad, i por fin para levantar edificios provisorios en que pudieran fun- 
cionar las autoridades civiles, trabajando a1 efecto 10s oidores i 10s 
rejidores de dia i de noche. Con el m i m o  empefio se di6 principio a 
la reconstruccion, tanibien provisoria, de las iglesias i de 10s conven- 
tos. En  el sitio en que habia existido In Cntedral, se levant6 en inknos 
de cinco meses tin templo de ciento cuarentn pit%, i dotado de cuatro 
altares, todo construido con Ins tablas que Imdieron estraerse de las 
ruinas de las cams reales. Esa iglesin fut. nbierta a1 culto el 1.- de se- 
tienibre. Las casas de 10s vecinos, iniprovisadas aun mas de carrera, 
no pasaban de humildes chozas que les sirvieron de abrigo en ese in- 
vierno: Durante muchos meses, la ciudad presentaba el aspect0 de un 
campamento. 

Las desgracias de  10s miserables pobladores de Santiago, no cesa- 
ron con esto solo. ,,Con las lluvias que a 23 del mismo mes comenza- 
ron, escribe la reai audiencin, las alhajas (muebies) enterradas se pu- 
drieron, las trojes se corrompieron, las bodegas de vino se perdieron i 
las semillas todas de nuestro dimento se estragaron, si bien se pus0 
tanto cuidado en preservarlas por esta audiencia que gracias a Dios 
no se padeci6 hambre ni sed, porque con toda presteza que se pudo 

(24) Carta del oidor don Nicolas Polanco de Santillan a1 rei, Santiago, junio 7 
de  1647. 
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se di6 6rden a despejar las acequias i poner corrientes 10s niolinos i 
hornos, aqukllas para que soltindolas por medio de las calles se llevn- 
sen las inmundicias de animales muertos i corrupciones de otras espe- 
cies despedidas de Ins casas caidas, i abriesen paso por donde pene- 
trar i andar sin estorbo, i Cstos para que se pudiese inoler i amnsar, i 
estuviese !a ciudad abastecida de pan i carne, que si bien se pretendid 
subir el precio en la carne por falta, i se insistid en ello por 10s que se 
hallaron sin gynado para venderle atento a la carestin, esta audiencia 
lo deferidi6 con penas i particular desvelo porque no se engrosasen 
con la calamidad comun i pereciesen 10s pobres afiadiCndoles mas 
costo a sus alimentoi, i se consigui6 de manera que estuvieron 10s 
puestos i carnicerias abastecidas suficienteinente, para que a ninguno 
le faltase.II Estos sfanes no fueron la obrn esclusiva de la audiencia; 
el cabildo pus0 tanibien el mas celoso empefio en todo aquello que 
propendia a establecer el 6rden regular cn la poblacion, a apartar las 
ruinas que cubrinn sus calles i a proveer a sus habitantes de 10s viverec 
indispensables. 

Pero aquel invierno fu6 excesivaniente rigoroso. Cayeron lluvias to: 
rrenciales acompafiadas de truenos i de relimpagos, i una nevada que 
dur6 tres dias continuos. Los rios se desbordaron en algunas partes 
causando grandes perdidas de ganado, a punto de coniputar la audien- 
cia en sesenta mil el n6mcro de cabezas arrastradas por las inundacio 
nes que tuvieron lugar en el partido de Colchagua durante el mes de 
junio (25). Los trastornos atmosfCricos ocurridos en inedio de 10s 
teinblores lijeros o intensos que no dejaron de  esperimentarse en todo 
un afio con intervalos mas o m h o s  cortos, i dos i tres veces a1 dia, 
durante 10s primeros meses, contribuian 4 mantener el terror entre 
aquellas jentes aflijidas por tantas desgracias que avivaban s u  natural 
supersticion. 

El exceso de trabajo, las angustias orijinadas por la catistrofe, la hu- 
medad i el desabrigo, que debian pesar particularmente sobre las cla 
ses inferiores, indios i negros, reducidas a un mayor desamparo, pro- 
dujeron una terrible epidemia que caw6 mas victimas que el mismo 
terremoto. IlComenz6, dicen 10s oidores, el contajio de un mal que 
aqui llaman chavalongo 10s indios, que quiere decir fuego en la cabe- 
za, en su lengua, i es tabardillo en sus efectos, con tanto frenesi en 10s 
que lopadecieron que perdian el juicio furiosamente. Esta ha sido otra 

(25) Segun carta del gobernador Mujica a1 rei, de  15 de julio de 1648, las p6rdi- 
das de ganado causadas por las inundaciones pasaron de cien mil cabezas. 
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herida mortal para esta provincia. TiCnese por cierto que se ha llevado 
otras dos mil personas de la jente servil, trabajada i la mas necesaria 
para el sustento de la iepdbliia, crianms i labranzas; i como ya no en- 
tran negros por Buenos Aires, con la iebelion de Portugal, ademas de 
lo sensible de la pCrdida, se hace irrestaurable en lo de adelante.ti 
7. DespueT de iiiii- 7. Los auxiiios de dinero dados por el goberna- 

le, ex,nie de trlijli- dor de su propio peculio o del tesoro del rei, i 10s 
lo? a la ciudnd de  enviados del Perd para socorrer a 10s habitantes de 
bantiago d i iran t e 
beis aKos. Santiago, habian sido destinados casi en su totalidad 

n la constiuccion de templos i de conventos, o a favorecer a las monjas 
i a 10s relijiosos. Solo una minima parte habia serbido para satisfacer 

I 

chas peticiones, el 

Ins mas premiosas necesidades de las clases indijentes (26) .  Pero des- 
de 10s primeros dias se habia pensado en dispcnsar alguiia proteccion 
de un alcance mas lato i jeneral. El gobernador Mujica, en la primern 
carta que escribid a1 cabildo para es’presarle el dolor que le liabia cau- 
sado la catastrofe, le decia lo que sigue: ticon el despacho para Espa- 
iia a S. TVZ. he esforzado sobre lo que dntes tenia representado i espli- 
cndo, se sirva de quitar todo jknero de iinposicion ;L este reino que 
tnntas causas tiene para ello, particularmente !ioi con 10s imposibles 

- 

(26) L n  citacla relacion tlc In audiencin contiene algunas noticias de In nianera 
coin0 se distribuyeron esos socorros; pero ei gobernndor hfujica consigna adenins 
otros datos en s u  carta a1 rei, de 15  de julio de 1648, inkdita hast- nhora. ,,Este ho- 
1-ror, esta calanii_dnd i niiseria, dice all+, tuvo nlgun consuelo i desnhogo con Ins li- 
inosnas cine de la real csja de esta ciudnd hice, fiailo en la pieclnd cnt6lica de V. M. 
de que tengo dado cuenta, i qiie imyortnn tres mil pesos, que con mas de ocho inil 
cine entre mi corto caudal i del deste ejercito se juntnron, i con veintc mil pesos que 
del Per& remiti6 el virrei i arzobispo de Lima, conmoridos de tanto mal, tnvo con- 
suelo esta niiseria. liepnrtitronse estas cnntidndes con el inejor 6rden que se pudo 
entrc In iglesia Catedral, las relijiones i monjns, asi como para el sustento de que ca- 
recian como para que esturiese con In clecencia debidn el Santisimo Sacramento, a 
qtie atendi con particiilnr cuidado. Socorriose tainbien el hospital real, las erniitas, 
10s pobres de sc$cmnidntl, que nunque ent6nces eran todos, a 10s mas necesitndos 
coiiio viudas, hu&fanos, iniposibilitsdos se les di6 lo que se p d o ,  con qne se tem- 
pi6 el clamor, se curaron 10s enfernios i se reparnron 10s dafios.,, 

S-gun 10s dociiiiientos qoe he porlitlo consoltar, de 10s treinta i :in mil pesos que 
se reunieron cn Chile i ei Perti, cerca de veinte fueron destinados n las iglesias i con- 
ventos, en In forma sigoiente: Catedral, 5,203; 10s dos monasterios de nionjns 6,500; 
10s cinco conrentos 5 , 5 3 3 ;  las ermitns 2,030 pesos. Iktas instituciones tiivieron nde- 
inns otras entradns conceditias por el tesoro real o por la piedad de 10s fides. Asi, 
el gobernador envi6 de Concepcion n las monjas de Santiago las tiendas de campa- 
iin que hnbia traido de Europn para su us0 particular, las cunles crnn, segull se dice, 
piezns raliosas, i cnpaces de albergar mucha jcnte. 
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que ofrece la ruina i asolacion de la mayor parte de 61, para tolerar 
tantas cargas en trabajos tantos. I me queda la esperanza cierta de 
que la atencion i grande cristiandad del celo de S. M., que Dios guar- 
de, ha de concedernos nierced tan justa, en que yo serC tan intere- 
sado. t i  

Se comprende ficilmente que en 10s primeros dias que siguieron a1 
terremoto, se suspendi6 naturalmente i por la sola fuerza de las cosas, 
la percepcion de iinpuestos en el distrito de Santiago, coiiio se suspen- 
di6 casi todo comercio i caqi todo litijio. Per0 desde que coinenz6 n 
restablecerse la tranquilidad, i el cabildo volvi6 a celebrar sus sesiones 
en el ines de junio, priniero en la plaza i luego en una construccion 
provisoria de madera, principi6 a tratarse de nuevo de estos negocios; 
pero para tomar una resolucion definitiva, se esperaba el arribo a San- 
tiago del gobernador Mujica, a quien se habia llamado con instancia. 
Retenido en Concepcion por las lluvias iiicesantes de aquel rigoroso 
invierno, don Martin de Mujica solo pudo llegar a la capital en 10s 
primeros dias de octubre (27), i fuC instalado en las salas provisorias 
que el cabildo acababa de construir para celebrar sus sesiones. Ei 
mismo se ha encargado de dejarnos la dolorosa impresion que le caua6 
el aspecto de la desolada ciudad. I INO solo, dice, hall6 ciertas las rela- 
ciones que me habian hecho, sino que con exceso era mayor la cala- 
inidad, faltando esplicacion de palabras a lo que reconoci por 10s ojos: 
i que demas de no haber quedado templo, casa, ni edificio por sun- 
tuoso o por fuerte que no se hubiese arrasado, con muerte de  tantas 
familias, esclavos i jente de servicio, i por haber sido la ruina a la en- 
trada del invierno, que en estas provincias son rigorosos, cojiendo las 
nguas, las nievts i el hielo a 10s que habian escapado desnudos en 
campaiia, sin tener chozas ni albergue en contorno de muchas leguas 
donde acojerse, sobrevino una pestilencia en ellos de que muri6 gran ” 

ndniero de  personas nobles i el resto de 10s esclavos i jente de servi- 
cio que ks hahia quedado, con que 10s mas esforzados hasta ent6nces 
perdieron la esperanza de su restauracion. t t  

Desde que el gobernador estuvo en Santiigo, volvi6 el cabildo 3 

ajitar con mayor enipeiio la discusion de 10s arbitrios propuestos para 
aliviar de alguna manera la miserable situacion de stis liabitantes. Re- 

(27) La correspoiidencia del gobernador no fija el dia en que llegrj a Santiago. El 
padre Carrillo, en la relacion citada en este capitulo (nota 13) dice solo que fuC: en 
10s primeros dias de octubre. De 10s libros del cabildo aparece que el 5 (le ese me5 
ya se hallaba en la capital. 
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ducianse &os principalmente a la supresion de 10s impuestos fiscales 
que en aquel estado de cosas no solo eran insoportables, sino imposi- 
bles desde que el vecindario no podia pagarlos. El gobernador Muji- 
ca conocia perfectamente la justicia de esta peticion, i aun se habia 
adelantado a1 cabildo para representar a1 rei la necesidad de  moderar 
unos inipuestos i de supriniir otros; pero no se atrevia a tomar por si solo 
una determinacion que estaba en p u p a  con el espiritu desplegado por 
el rei en 10s dltimos afios para procurarse entradas a todo trance. 
iIConsult6, dice 61 mismo, este pediment0 con la real audiencia en 
acuerdo jeneral de hacienda con vista del f i ~ ~ l ,  i aunque se reconoci6 
que las causas son justas, la desproporcion notable i grande la imposi- 
bilidad, i que de verdad i en el hecho no se podrian cobrar de  10s ve- 
cinos aunque se quisiese estos derechos, como la necesidad lo persua- 
dia, de  manera que era justicia manifiesta concederlo i la misma 
imposibilidad lo tenia concedido, vieado que tenia dificultad el poder- 
lo hacer este gobierno i audiencia en que la regalia de quitar tributos 
no reside, se determin6 que ocurriese la ciudad con estos fundamen- 
tos a1 virrei del Perfi para que en virtud de la facultad que tiene de 
V. M. provepese lo que mas se ajustase a1 real servicio de V. M. i ali- 
vi0 de todos sus vasallosii ( 2 8 ) .  

Llevado este negocio ante el virrei del P e d ,  celebr6 este alto fun- 
cionario una junta de hacienda con asistencia de 10s oidores de la 
audiencia de Lima i de 10s ministros del tesoro el 2 5  de noviembre 
de 1647. Inipuestos de todos 10s antecedentes, de las cartas del go- 
bernador de Chile i de las representaciones del cabildo de Santiago, 
Ilpareci6 a todos 10s dichos sefiores, dice el acta de aquella reunion, 
que atenta la imposibilidad en que se hallan ios vecinos de la dichn 
ciudad i su distrito de  pagar por ahora contribucion ni imposicion al- 
guna por la dltima necesidad i miseria en que se hallan, i que en tal 
caso, confornie a derecho, deben cesar, i que a S. E. (el virrei), como 
quien representa la persona de S. M. toca esta declaracion, i que debe 
entenderse que, con su acostumbrada benignidad i piedad, se sirviera 
de  ordenar lo mismo si fuere consultado, i que si se esperara hacerlo, 

. 

(28) Carta inedita del gobernador Mujica de 15 de julio de 1648. En ella recuer- 
d a  i apoyn todas las razones alegadas por el cabildo de Santiago para pedir la sns- 
pension del pago de inipuestos. Por lo demas, 10s libros del cabildo i de la real 
audiencia contienen todos'los acuerdos celebrados por estas corporaciones en octu- 
bre de de 1647, i las empeiiosas i enerjicas dilijencias que se hicieron para obtener 
la referida suspension. Esos acuerdos han sido publicados pox don Miguel L. Amu- 
nitegui en EZ tcrrvmodo deb z3 dt mayo dt 2647, cap. IS. 
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deiiias de no poder cobrarse, se daria ocasion a que pereciesen 10s di- 
chos vasallos i desnniparasen aquellas provincias, puede i debe S. E. 
relevarles por ahora, entretanto que S. M., con noticia de todo, pro- 
vea lo que inas convenga, de la paga del derecho de drabalas i union 
de arnias, almojarifazgo i asimisino del impel seilado, que, por e5tar 
en dicho estado la tierra, habri inui poco en que ejercitarse.11 El vi- 
rrei marques de hlancera sancion6 este acuerdo. 

Entretantb, el cabildo de Santiago, Antes de conocer esta resolu- 
cion, no se habia dado por satisfecho con el resultado de sus jestiones- 
Creia que el gobernador Mujica debia por si solo hrtber hecho inas 
Ainplia concesion a sus reclamos. Esperando obtener del rei inapores 
graciab i favores, el cabildo acoid6 en novienibre enviar a Espaiia dos 
apoderados que hacienda la relacion cabal de las desgracias del reino, 
solicitasen la sancion de todo lo que habia pedido. Pero ent6nces 
se tropez6 con una dificultad ipsubsanable. El cabildo no tenia ni 
podia procurarse 10s recursos indispensables para costear el viaje de 
sus apoderados. En tal situacion, fuC necesario enviar 10s poderes de 
la ciudad a1 padre jesuita Alonso de Ovalle, chileno de naciniiento, . 
relacionado con las mas altas faiiiilias de este pais, que se hallaba en 
Eui  opa representando 10s intereses de la Compaiiia de Jesus. Esta 
eleccioii era iiiui acertada, porque la intelijencia i el celo del padre 
Ovalle eran una garantia de que deseiiipeiiaria su coniision del inejor 
modo posible, i sin iniponer a la ciudad 10s gastos de viaje que habria 
ocasionado el envio de otros apoderados. 

Pero 10s capitulares de Santiago se engaliaban grandemente cuando 
creian que la relacion de las desgracias de Chile iba a producir una 
yrande impresion en la corte de Felipe IV. Atravesaba ent6nces la Es- 
pafia una situacion que puede llainarse terrible. Envueltn en guerras 
costosisiiiias contra casi toda la EuropIx, i exhausta de recursos para 
niaiiteiier sus ejkraitos, sufria en esos monientos todns las consecuen- 
cias del inal gobierno que lx llevaba a la inas desastrosa decadeiicia 
i postracion. Una descabellada conspiracion descubierta poco Antes, i 

la reciente insurreccion del rem0 de Nipoles, junto con todas aquellas 
graves coniplicaciones interiores i esteriores, preocupaban de tal niane- 
ra a la corte que las ocurrencias de las colonias del nuevo iiiundo casi 
no llaiiinban la atencion de nadie. La noticia del treiiiendo terrenioto 
que habia destruido la ciudad de Santiago i .aiminado el reiiio d e  
Chile, pas6 casi desapercibida ( 2 9 ) .  Cuando el rei tuvo noticia de estos 

(29) Son tan escasns las memoria5 i relaciones referentes a este periodo ,le la. 

- 
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desastres, i vi6 laS peticiones que se le hacian, manifest6 niui fi-iaiiiente 
si1 deseo de socorrer a 10s niisernbies habitantes de este reino. En una 
rkdula dirijida ai cabildo de Santiago, con feclia de 20 de agosto d e  

I 648, se limitaba a decir estas ixdabras: Ii-Envio a mandar a mi gober- 
iiador i capilan jeneral de esa provincia i a mi audiencia real de ella, 
wan q u e  niedios i arbitrios podraii beneficiarse en esa provincia para 
que, con lo que fructificasen, se pueda acceder en parte 21 remedio de 
necesidad tan w-jente, porque no recaign tbdo sobre nii real hacienda.ir 
Lo qze el rei queria, ante todo, era evitar gastos a la corona. 

Pero antes de inucho liegaron a Esplia iiuevas i ixias preiiiiosas 
peticiones del cabiido de Santiago. El apoderado de esta corporacion, 
el padre il!oiiso de Ovalie, hacia tainbien empefiosas dilijencins para 
obtener In suspension de todo iiiipuesto fiscal en el reino de Chile. 
Su denianda estaba apojrada pGr el virrei del Yerd que, coino se re- 
cordari, liabia suspendido provisorianiente en noviembre de I 647 
aquellas contribuciones. AI fin, el rei, prCvio el infornie del coiisejo 
(le Indias, espidid en 1 . O  de juiio de 1649 una ckdula con que creia 
dejar satisfechos a sus vasallos de esta desventurada colonia. 1~Po; la 
presente, deck, hago iiierced a 10s vecinos i morndores de esa ciLidad 
de Santiago de que, por tienipo de seis afios, Sean libres de la p a p  i 
contribucion de 10s derechos de nlcabnla i union de arnias, i de todos 
10s demas tributos i iniposiciones que antes pagaban i me pertenecian 
1)or cxalquier causa, i que, por el niisnio tiempo, Sean libres de 10s 
dereclios de saliila i entrada todos 10s irutos i niercaderias de esa tie- 
i-ra que se liubieren de consumir en !a dicha ciudacl, o se sacaren por 
10s puertos de su jurisdiccion para e1 Perd i otras partes11 bo). Esta 

historia de Espniia hasta principix del siglo sigoiente, que  nos ha d o  inii:osil,!e 
c:escuhrir la impresion qoe ciziis6 en la corte la noticia del terremoto del 13 d e  ninyo. 
La pnrtc puhlicidn de Ins iiiemorias de Xatias Koroa, solo aicnnza a1 aGo dc 1638. 
Sin eniliargo, teiieiiios nn dato para crew que esn noticia pas6 cnsi clesaperciliicia, 
.\;ites de ahora hernos c i~ado In estensa coleccion (le Cadas dc a ~ p m n s  pntiiss de Za 
C O W ~ ~ ~ A ~ ~ ~  &~e.vits,  de IOS aiios (!e 1634 a 16,;s: nl l i  no heinos encontrat!o Is nienor 
i-eferencin ai terrenioto que lialiin nrruinaclo a Santiago. . 

(30)  Real ctkluln de I." tie julio de 1649, phl icadn  por  don Mignel Id. Aiiinni- 
tegni cn Ins pij:. 557-j59 de EZte~romoto del 23 a'e ntayo.--A 10s p c o s  nieses de 

la, el 4 de ninyo de 1650, Felipe I V  encargabs ai virrei tiel 
(le la dichn ciuc!ad de Saritiago i sti jurisdiccioii no esiuviere 

con tan pi-ecisa necesiclad que sea tot1 1 necesnrio mantener &a resolution,,, resta- 
Ideciera el iiiipiicsto tie papel sellndo. En cunipliiiiiento c!e estn &den, el virrei, que 
cia eiii6nces el conde tie Salratierra, mantl6 levantar en fehrero de 1651 m a  inLor. 
niacion del cstado Iastimcso a que habin quedado reducicio el reino dc-ChiIc., i de- 

TGhiO I V  56 . 
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concesion que con justicia podria calificarse de mezquina, era, sin 
embargo, todo lo que permitia hacer la situacion del tesoro. En su an- 
gustia de recursos, Felipe IV intentaba todavia, pocos meses mas tar- 
de, restrinjir aquella gracia que habia acordado con tanta dificultad. 
8. Otios arbitrios 8. En  Chile, 10s vecinos i el gobierno habian pro- 
propuestos p a r a  
lemediar la situs- puesto otros arbitrios para reniediar la niiseria jene- 
c i o n :  rcduccion ral. Uno de ellos era la suspension de 10s censos que 
de censos: snpre- 
sion d e  gravaban l i s  propiedades urbanas en favor de 10s 
autiiencia. conventos, i cuyo valor total se hacia ascender a cer- 

ca cic u n  niillon de pesos. Pretendiau 10s poseedores de las propieda- 
des acemuadas que habiCndose disniinuido el valor de Cstas con 13 

des!ruccion de la ciudad, esos censos debian suprimirse o a lo m h o s  
ieducirse en relacion de la baja del precio. Muchos vccinos 5e mostra- 
hnn dispuestos a abandonar sus solares, cuyo valor estimaban en mi.- 
nos que el de 10s censos; i casi todos ellos se resistian a reedificar sus 
Iiabitaciones iniGntras no se les declarase libres de  aquella pesada 
obligrtcion. Este asunto, a pesar de la intervencion del cabildo en fa- 
vor de 10s vecinos, debia resolverse ante la justicia ordinaria. Ei goher- . 
nador don Martin de Mujica interpuso sus buenos oficios para llevnr 
a !as partes a un avenimiento. IlAtendiendo, dice, a que esta materia 
diferida a litijio se haria inmortal, i serian mas las costas que la vic- 
toria del suceso, i en el interin se ernpeorarian de raiz 10s ~ O C O S  ma- 
teriales que se podian aprovechar, i la ciudad estaba entretanto sin 
forma de repdblicz politica, procur6 en junta jeneral i cabildo abierto, 
presente la audiencia, persuadirlos a que conviniesen entre si en un 
compromiso o transaccion en que asegurasen algo por no perderln 
todo; medio que me pareci6 el mas suave por su brevedad, i el ni6noi 
costoso para sus caudales. I de la junta result6 el convenirse en la 
inanera que vera V. M.rr El arreglo se reducia a constituir dos tri- 
bunales arbitrales, uno compuesto del obispo i del oidor jubilaclo 
don Pedro Machado para resolver acerca de las obligaciones espi- 
iituales que imponia la fundacion de 10s censos, i otro de 10s oidores 

la iniposihilidad en que se hallaban 10s vecinos de Santiago de reconstruir sus Esbi- 
taciones. En vista de estos hechos, la junta (le hacienda de Lima opin6 en zz de 
jiinio que se dejara subsistente la suspension de las contribuciones; i el rei t w o  a1 
fin que desistir de si1 intento de restablecer la de papel sellado.-En enero de 1652 
iesolLi6 el rei que 10s seis afios dnrante 10s cuales debian permanecer snspenditlas 
ias contribuciones, se contarian derde el 13 de lnarzo de 1649, din en qne se pus0 en 
ejecucion el decreto espedido el afio anterior por el virrei del Pe rk  
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de la audiencia para las temporales (31). A?te ellos debian ventilar 
10s censualistas i 10s censatarios sus respectivos derechos, i celebrar 
transacciones equitativas. Parece que la base de la mayoria de &as fue  
el rebajar a1 tres por ciento el interes de cinco sobre que se habian 
fundado 10s censos, i que esta rebaja estiniui6 a 10s propietarios a ree- 
dificar sus habitaciones. 

Not6se ent6nces escasez de trabajadores para la reconstruccion de 
tantos edificios. Habia en Santiago algunos indios orijinarios del Perd 
o del Tucuman que ejercian oficios de zapateros o de sastres; i se pro- 
pus0 que se les prohibiese trabajar en esos oficios i se les obligase a 
servir en 13s obras de construccion. Segun la opinion de la audiencia, 
"no es estrafio de derecho compeler a las personas viles o serviles, 
ociosas i vagabunda., a que sirvan a la rep6blica en cierto iiiinisterio . 
apto seguii s u  condicion i necesidad p~iblica para conservar el bien 
comun;!! pero se us6 con mucha cautela de este pretendido derecho, 
.poi- tenior de que esos indios se fugaran de Chile. Empleironse en 
cainbio otros arbitrios, conlo sacar del ejercito a 10s soldados que pu- 
diesen servir en esos trabajos, conmutar las penas impuestas a ciertos 
criininales por la obligacion de toinar parte en ellos, i traer a Santiago 
indios de 10s distritos vecinos. Pero estos arbitrios ieiiiediaron en pe- 
queiia escala la escasez de trabajadores ( 3 2 ) .  

El gobernador Mujica. en 10s primeros dias que siguieron a aquella 
catistrofe, habia propuesto a1 lei otro arbitrio para remediar en parte 
la pobrea  jeneral que aquella habia producido. liCuando fui a reci- 
birme de presidente, escribia con este niotivo, reconoci inuchas cau- 
sas suficientes para escusar la real audiencia de este reino, pues cuan- 
tos pleitos ocurren de su jurisdiccion, asi 10s que tocan a1 real fisc0 
como a pediment0 de partes, todos son sobre amparo de indios, men- 
sura de tierras i cosas de tan poco niomento, que tuve mucho que 
adinirar considerando el p s t o  grande que tiene la hacienda real dc 
V. &I. en sus ministros, coin0 10s empefios que a 10s vecinos resulta- 
ban sobre tanta pobreza en el luciniiento que ocasiona la autoridad de 
la audiencia, i 10s salarios que continuamente pagaban a letrados, for- 
inando pleitos eternos sobre materias de mui poca entidad, i lo que 

. 

(31)  Carta citada del gobernador de hlnjica, de 15 de julio de 1648.-Segun tin 
informe in6dito de la real audiencia de 9 de jiilio de 1648, estos arreglos dieron lugar 
a un semillero de pleitos de la mas laboriosa i dificil resolucion. 

( 3 2 )  La real aiidiencia ha dado cuenta de estas dificultades en el informe inedito 
que hemos citado en la nota anterior. 
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mas de sentir es, obligango la asistencia personal del litijio a faitar a 
sus estancias i 10s gastos que de asistir en la corte resultan. I final- 
mente, cuando la audiencia debia ser causa de evitar pleitos, reconoci 
que solo servia de que se siguiesen pleitos i ruidos, que a no liaberla, 
sin duda se escusaran, i la justicia del pobre tuviera SLI lugar, porque 
coni0 le falta caudal para derechos de abcgacia i otros, i no tienen 
con q u t  comprar papel seliado, ni introduccion para hablar con 10s 
oidores i representar su razon (no porque ellos se le nieguen sino por- 
que  su cortedad i iiiiseria le eiiibarazan), perece totaliii,ente, i el rico 
consigue cuanto pretende porque para todo tiene diferentes coniodi- 
dades. Hoi se acrecientan a las referidas causas Ias calamidndes en 
que se ve esta miserable repiblica, sin recurso hnniano a la repara- 

, cion de ellas, i la real audiencia sill casas en que administrar justicia, 
sin circeles, ni cajas reales. No se puede reedificar cn niuchos alios 
por la suina pobreza de In ciudad, i serin de m a p r  importancia el cos- 
to d e  estos edificios que todos 10s dereclios que a V. K. puedan per- 
tenecer en muchos aaos, cuanto inas siendo universal la asolacion i 
tan intolerable, como tengo. representado n V. M., el servicio de ' 
union de arnias i pnpel selladofl ( 3 3 ) .  El gobernador terniinaba pro- 
poniendo que se eiicargase de nuevo la administrzcion de justicia a 
10s alca!des ordinarios i a un teniente gobernador, coin0 un inedio de 
ahorrar grandes gastos a la corona i de aliviar a 10s vecinos de las 
cargas inipuestas por la costosa prosecucion de juicios ante in audien- 
cia. Esta proposicion no fuC atendida, iiidudablementc por niotivos 
de 6rden politico. 
9 .  Lan caiisas 9. La catAstrofe de 13 de niayo de 1647 tuvo otras 

consecuencias econ6micas i sociales de inenor importan- (le1 terremoto 
segun 10s te6- 
logos d e  la cia; pero piodujo un auiiiento de devocloii relijiosn que 
epoca. dej6 recuerdos daraderqs en In tradicion i en las pricti- 

c3.s de la vida colonial. La supersticion popular, veia un inilayro evi- 
dente en cada uno de 10s accidentes del terremoto. Cnda conr-ento 
eshibi6 la imijen de uno o de algunos sailtos salvados de la ruina de 
!as iglesias por alguii prodijio portentoso. Nacieron de aqui fiestas i 
procesiones, que preocuparon a in ciudad durante much0 tiempo. 

De todas esas imijenes, fa6 el crucifijo de Snn Agustin, Lievndo a 
la plaza la noclie del terremoto, la que alcanz6 mas veneracion i res- 
peto. FuC en van0 que 10s jesuitas sacaran de Ins ruinas de SLI ig!esin 
otro crucifijo, del cua! se contaban miiagros Inas portentosos. Re- 

(33) Cartn del gobernador Mujica, de 6 de junio tie 1647. 
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feriase que las piedras caidas de las paredes le rompieron 10s brazos i 
le infirieron en la cabem una herida de que man6 sangre verdadera 
que bafi6 su rostio, per0 que a pesar de todo, i por uti prodijio 
sobrenatural se niantuvo derecho en la cruz, sujeto solo por el clavo 
d e  10s pies. El pueblo que no dudaba de este niilagro, did, sin embar- 
go, la prefcrencia a1 crucifijo de San Agustin; i en su honor se insti- 
tuyd que cada aiio, el dia aniversario del terremoto, se le haria una 
solemne procesion, Tde hemos visto perpetuarse hasta nuestros dias. 

Habria sido curioso estudiar 10s efectos jeol6jicos. del terremoto del 
13 de niayo de 1647. Todo hace creer que produjo un solevanta- 
inieiito de la costa, mas sensible quizi que 10s que han producido 
otros cataclisinos de la niisiiia naturaleza. Aunque 10s fendmenos d c  
esta clase no exijen del observador ni una gran sagacidad ni mucha 
ciencia, p i e c e  que iiadie ii]6 su atencion en ellos, puesto que ninguna 
relacion nos Iia dado la inenoi- noticia. En minbio, 10s contempori- 
neos de esa cat&stLofe se ocuproii inucho en discutir con el criterio 
de las id5as teol6jicns de la Cpoca, las causas que la habian produ- 
cido. Para el mayor ndniero de ellos, para el gobeinador hfujica, para 
casi todos 10s predicadores que hicieron troiiar 10s phlpitos improvi- 
sados en iiiedio de las ruinas, el terrenioto era una nianifestacion de  
la ira de Dios para iniponer un justo castigo a1 pueblo de Santiago 
por sus Rrandes culpas. IiCastigo justo de la mano de Dios, decian 10s 
ininistros del tesoro en la relacion que enviaron a1 rei, pero benigno i 
misericordioso segun nuestros grandes pecados.,! Otro conteinporineo 
cClebre, el padre Rosales, sostenia que 10s teniblores de tierra son de 
dos clases diferentes. LiUnos, dice, suceden por particular voluntad de 
Dios i para castigo de culpas. Otros suceden per varias causas natura- 
les, dejindolas Dios obrar para ostentacion de SI] poder i aviso de SIT 

justicia, contando con ella SLI niisericordia.ii El terremoto del 13 de  
niayo pertenecia, segun 61, a este segundo jCnero (34). Esta opinion 
no ha sido seguida por 10s cronistas posteriores. 

Pero quien ha discutido mas prolijaniente esta materia es el obispo 
\Tillarroel. Pasa en revista la devocion de 10s habitantes de Santiago, las 
pricticas relijiosas a que Vivian consagrados, la abundancia de cofradias, 
la frecuencia de confesiones, el celo piadoso del clero i de las monjas, i 
declnra que iiconforme a buena teolojia i a la lei de Dios, seria pecado 
mortal juzgar que sus delitos asolaron este pueblo.ii Sin embargo, en 
otros pasajes de su libro sostiene que es mui peligroso que 10s ministros 

4 

(34) Rosdes, Nisio~-inje~tenz.nl, lib. IX, cap. 17. 
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Iegos pongan la mano en 10s negocios eclesiisticos, i que en lnuchas 
ocasiones tales avances han sido castigadas por Dios con graves terre- . 
motos (35). Segun este criterio, si el temblor del 13 de mayo fu6 
preparado por la c6lera de Dios para castigar a 10s hombres, no fui: 
por 10s pecados de &os, sino por las competencias que el poder 
civil habia tenido en 10s alios anteriores con 10s obispos, i principal- 
mente con el iracundo don frai Juan PCrez de Espinosa, inuerto hacia 
mas de veinte afios, dejando la reputacion de  haber sido el prelado 
inas pendenciero de esta di6cesis. Las pijinas del obispo Villarroel 
que recordamos, son un reflejo fie1 de las ideas que acerca de prerro- 
gativas eclesiisticas dominaban en el clero de esa Cpoca. 

(35) VCase si1 Gobiei-no edesesidrtico $ncz'fi~o, cuestion XX, art. 2 ,  ndmero 6 i si- 
guientes; i la cuestion I, art. 12, nhn. 63 i siguientes. 

Como habri podido verse en 1as pijinas anteriores, existen acerca del terremoto 
tie mayo, aparte de 10s acnerdos del calildo i de otros documentos varios, diversas 
relaciones contemporineas que contienen abundantes noticias acerca de esta catis- 
trofe. Las mas notables son 10s infornies de la real audiencia, dados en 1647 i 1648, 
dos de 10s cuales se hallan publicados en 1as pijinas 456-473 del 2.' tom0 de Doczi- 
mentos de don Claudio Gay, junto con la calla citada de 10s niinistros tesoieios d e  
Santiago; la estensa relacion escrita por el obispo Villarroel, qne insert6 en la cues- 
tion XX, art. 2 de su Gobierrro eclesidsfico, i que mas tarde ha sido reimpresa; la 
relacion citada del padre Gonzalez Chaparro, i las cii tas in6clitas hastaahora del 
gobernador Mnjica, de donde henios sacado mnchas de nuestras noticias. Las dcs- 
cripciones que del terremoto han hecho 10s cronistas, son hastante deficientes 

Per0 eviste una obra especial que contiene las mas latas iioticias que pneden ape 
tecerse sobre todos estos sucesos. Nos referimos al libro publicado por don Miguel 
Lnis AmiinAtegui en 1882 con el titulo de El fewentoto del r3 de mayo de 1647, que 
forma un volhnen de 616 pijinas en 4.' Por el estndio prolijo de casi todas las an- 
tiguas piezas que se refieren a esa catistrofe, por la claridad en la esposicion, por 
10s abundantes i bien escojido5 documentos o fragmentos de ellos que ha dado a 1u7, 
i por las noticias de toclo &den que contiene, ese libro es de una importancia capital 
para conocer la historia de esa catistrofe i de sus consecnencias niateriales i inora- 
Ies, i constituye ademas un rico arsenal de datos para la histoiia social de Chile 
dnrante el siglo XVII.  

Obligados a encerrarnos en un cuadro mncho mas reiluciclo, nos ha sido forzoso 
desechar nunierosos pormenores que no podrian hallar cabida en una historia jene- 
ral. Per0 disponiendo de documentos ineditos i desconocidos liasta hoi, creenios 
haber dado mas luz sobre algonos de 10s hechos relacioiiados con esa catistiofe 


